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Sesion 6," estraordinaria ea 25 de octubre de 1918
PRESIDENCIA DEL SE~OR BRIO~ES LUCO DON RAMON

SUMARIO
Seapl'ueba el acta de la sesioll 5.a.-Cuenta.-Se solicitan divers<as inclusiones en
la convocatoria.-El, 'señor Lisoní solicita algunos datos del señor Ministro de
Guel'l'a.-El señor Ministro de Guerra
contesta las observacione,s hecha,s en la
se-sio11 anterior por el señor Bañados, 80]1)'(' la formaciQn de un sumario militar
€ll San Felipe a unconscri'pto.-Sobre ,el
mismo asunto usa de la palabra el señor
Lisoni.-Se reintegran varias comisiones
permanentes de :la Cámara.--Elseñor Peragallo formula observaciones sobre el
cumplimiento de la lei relativa a e'"propiacion y ornato del Cerro San Cristóbal.
-Contesta el s,eñor Ministro del Interior.
-El _~eñor Silv~ Rivas formula indicacian, que es aprobada, para eximir del
trámite de Comísion el proyecto 'sobre e,spropiacionde terrenos para edificio.s del
Instituto Agrícola y completar los terreno-s de IaQui'nta_ Normal en su frente a
Matucana.-El ,señ-or Búrgos Vara,,, hace
presente diversas necesidades de la pro-vincia de Cautin y especialmente lacol1Struccion de un ferrocarril para unir l(}s
puentes denominados Freire y Cunco.Sobre el mismo asunto usa de Ia palabra
-el señor Ruiz don Cárlos A.-El señor
O "Ryan hace iudicac,ion -para eximir del
trámite de Comision un proyecto que concede un ausilio al Hospital de TocopHla.
-Posteriormente el señor Diputado limita su petieion a s'o'1icita'r l'a inclus·ion del
proye~to en la cCl!nvocatoria.-Sedesechan varias indicaciones de preferencia
para s.olicitudejsparticularels.-Continúa

la interpelacíon pendiente sobre aguas del
río l\1aipa.-El señor Ministro del Inte~
rior pide que se apLace por quince dias
esta interpelacion.-Así se acuerda despues de usar de La pa;labrael señor Herrera Lira.-Se pone 'en discusion la interpelacion del señor Peragallo sobre
concesiol1 de un terreno en la ribera norte del Mapocho para la fundacion Torres.
-Usan de la palabra l,osseñores Peragano, RamÍrez don Pablo y Roldan (Ministro de Instruccian Pública) y se da
por terminada la interpelacion.-Se pone
endiscusion la interpelacicm ,del ,señor Silva Cortes sobre préstamos a los salitreros y
emi'siones fiscales de vales y billetes.-Usa de la palabra el señor Silva Cortes, y queda pendiente el debate.
DOCUMENTOS
Men~ajlels del Presidente de la República
sobre inclusiones en la convocatoria.
Mensaje con que inicia un proyecbosobre
concesion de fondo,s para reparaciones urjentes en losestablecimielltos penales.
Mensaje con que inicia un proyecto sobre
espropiacion de un terreno para la apertura
de un c,amino 'entreel pueblo de Caibungo
y la es,tacion ,de Villa AI·egre en la provin
ci,a de Lináres.
Oficiarlel señor Minis.tro de Hacienda con
que remite, a pedido del señor Bañados,
parte de los ,antecedentes referentes a fraudes cometidos en ,la internacion de mercaderías en la Aduana de Talcahuano.
Oficio del Honorable Senado, con que remite aprobado un proyecto de lei, pOl: el
cual se autoriza al Presidente de la República para adquirir una 'faja dl' terrenos,
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cl estinac1a a regularizar 108 terrenos de la
Quinta Normal de Agricultura.
Informe de ,la Comision Permanente de
Presupuestos sobre el proyecto de acuerdo
(!lle autoriza al Presidente de la República
para cobrar durante el año de 1919 el impuesto adicional de dos por mil sÜ'bre la
contrilmcion de haberes.
Informe acerca del mensaje de S. E. el
PreS:ldente de la República, en que autoriza la illversion ele *' 15,000 oro de 18 d., en
los gastos que demande la re,presentacion
oficial de la República en la ,segunda Couferellci,a Sud-A111e'rica lla d~ Hjj~e,ne; 2\ficrohio.lojía y Patolojía y el primer Congr'eso ele
Sifilngrafía y Dermato]'ojía que debe celehl'axse próximamente en Rio J aneiro.
["forme sohreel proyecto que auto!'lza al
Pre:óidente de la República para pagar a la
Administracioll de Correos de! Uruguai la
l~llma de *' 1,167.50 oro uruguayo que se le
ademla por depósito y lanchajp dp encomiendas postales' y correspondencia destinarla a Chile en 1914.
Informe sobre el proyecto qlle autoriza
'la inversioll de :ji 195,5]2 Ptl la terminacion
y habilitacion del primer pabe1!on y sus
anexo,; de la Casa (le CorreCl'iOll ile}lnjeres
de Santiago.
Informe (le la Comisioll (1e Guerra y Marina, recaido en el mensa il' el p S. E. .el Presidente de la República. "l'iJ (jltl' i:licia un eproyect,o de lpi, por elenal se autoriza h illverl-iion ele la cantidad de cuatrocientos cincnenta mil pews en la eonstruccion de dos
e"tanques para combustibles líquidos para el
servicio ele lOf;submarillos.
}focion del ,señor Arancibia Laso, en que
formula nn proyecto de lei que confiere a
los intendentes y gobernadores la facultad
<le autorizar los espectácnlospúblicos de
box, luchas romana y japonesa y en jeneral
los espectáculos llamados " de gabinete".
}focioll de varios señores Diputados,en
que pro'ponen un proyecto de lei ae prot'eccioH ele la industria vinícola nacional.
:\Iocioll de los señores Edwards }Iattc,
Gareía de la Huerta, Crnzat Vicuña y Vial
Solar, ell la que inician un proyecto de ,lei
qus cOlleede unauf3iilio estraord,inario de
veinte mil pesos al Hospital de lHelipilla.
_\Iocioll del señor O '·Ryan, en quepropone un proyecto de lei que concede un aUM]jo estraonlinario de treinta mil pesos al
Hospital de Tocopilla.
Solicitudes particulares.
l

Sesion 5. S estraor'dinatia en '2R

d"~

odllhre

(lB 1918.-P,esidencia .de Jos 8eüorp" Cánle-

nas y Briol1eh Luco don R8mOJ'.-Sp abrió a
las 16 hs. 14 m. y asistieron· los slilnre<:
Acuña Gmlkrmo
Orrl:'go Luco L\li~
Aldunate E. Luis
O'Ryan J. 1Jan\iei
Alemrarte Altnro
Pelagallo Robe-rto
Aranfibia L. Héctor P"reira GnillE\! n;o
A rellano VidalA.
Pereira Ismael
R;]maceda T. Enrique Prat Arturo
Bañados HuilleImo M. Prieto E. Jorjc
Barrenechea MannelJ. Hamirez F. Tomas
13ermúdez Enrique
Ramírez Pablo
Rinilllelis Jos6
H.engifo Alejandro
Boza Lillo Agnstin
Heyes del R. Octavio
Búrgos V. Er:rique
Hiva!' V. :Manurl
Castro Cárlos de
Rivas V. Pedro
Cé'is :11. Víctor
Rodríguez Saladino
O:al'o L. Samuel
Rodríguez Enrique A.
Claro 80lar ¡üul
Rodríguez Aníbal
Concha Abaraim
Roddguez:aJ. Ecrique
Correa R. Hernan
Ruiz Cárlüs A.
O¡uzat V. Manuel
Ruiz de G. Arturo
r:dwardsM. Guillermo SánchfZ G. de la H. TI.
Ern'lzuriz Ladislao
Sen ano A. L!lis
Errázuriz 'fagle JOl'je Silva
Gustavo
Fprnández Eelfor
811 va C. Rvlllualdo
Fenada J. }liguel
::,ilva Rivas Julio
Gallardo N. Galvarino Silva S. Jor.ie
GarcÍa de la H. M.
SomaITiva MarceJo
Gumucio llafael Luis 1'urreulanca Rafael
Gl1zman !L 'Fernando Urre.iola José F.
E. dr'rra Manuel
UlTutia M. Zenou
Ht"rrel n L. J. l?amon Urrlltia Z. Alejandro
JSJarnillo Armando
Urzúa J. OSC81'
La\'Hndrros b.dWlldo Valdes E. SantIago
Le2arta A. Eleazar
Várgas Manuel
L;ra 1nfantf\ Alejo
Vjal~ Solar Alfl edo
Lisoni Tito V.
Vidal G. Francisco
M"rtímz Jllí1D B.
VidrIa Ramon E.
Yávar Arturo
MediJl1l Rpmijio
Menchaca L. Tomas Yrarrázaval A rtul'f)
Montt LOrrlJZO
Yrarrázaval S~ljjJ
Opazo L. Eduatdo

e

Los sejiol es Barrios (Ministro de Hariend¡¡),
Landa (~linistl o dA lndllstriíl, Ohras Púhlicas
y Fl'rfOeal ri:es), f"l Secretllrio st·ñor Gonzálé'z
t<dwards y el ~ro SecJe!al'iu señor Erráznriz
Mac-Kenna.
Se leyó y fué aprohada el acta de la se4.a, celebrada el 18 del actual.

SiOll

Se dió cuenta:
1.0 De dos :mensajes de S. E. el Pres,idenSe kyó y fué aprobada el acta siguiente: te de la República.

6.a SESION EN 25 DE OCTUBRE DE 1918
En el primero comunica que ha incluido
entre los asuntos de que puede ocuparse el
Congreso durante la actual lejislatura estraordinaria, el proyecto de 'lei relativo al
pago, de los certificados salitreros de La
Union del 'roco. Se mandó tener presente.
En el segundo inicia un proyecto de Ilei
que concede a los señores Santiago Sabioucello y Juan Sargo la prórroga del plazo
para cancelar el saldo del precio que adeudan al Fiséo. Se mandó aComision de Hacienda.
2.0 De un oficio del ,señor Ministro de Ferrocarriles, en que solicita la devolucion de
los' antecedentes' enviados ,a 'esta CáJmara
"obre 'el sumario instruido con motivo del
choq ue de la locomotora 45 con el tren número 28 en la estacion de Limache el 15 de
diciembre del aÍlo 'próximo pasaclo. Se acordó devolver los antecedentes solicitados.
3.0 De un oficio del Honorable Senado,
con que devuelve aprobado en los mismos
términos en que lo hizo esta Cámara, el proyectode lei que modifica los deslindes de las
comunas de Ñuñoa y San MigueL Se man(!ó comunicar a S. E .el Presidente de la
República.
4.0 De un informe de la Comision de Lejislacion y Justicia ,sobre la consulta de la
Cárnara acerc'a de si, informada por la Comision Mista de Presupuesto's la proposicion de S. E. el Presidente de la República,
para que se le autorice cobrar el impuesto
ac1icional sobre la contribucionde haberes,
se considera como informe ,suficiente 'el emitirlo por la Comision M,ista o se requiere
Jlnevo informe de una Comi,sion Permanente
de la Cámara para este efecto.
Quedó en tahla.
5.0 De dos informes de la Comisi0n de
Policía Interior.
El p!'imE:l'o recaido en f: 1 proyecte> del
Honorabie Senado, que autoriza la inversion de $ 65,367 para pagar los gasto.s orijinados Icon motivo de las últimas elecciones
jenera.les de Senadores, Diputados y munieipales. Se mandó a Comision Permanent'e
de Presupuestos.
El segundo acerca de la mocion de los
señores Silva Campo y Alamos, por la cual
se aumenta a 720 pesos anuales la pension de
jnhilacio.n qne actualmente percibe el exma~'ordomo de esta Cámara, don Benito Vera. Se mandó a Comision Revisora de Pet¡(~iones .
6.0 De una mocion c1el señor ~ilva Cortes,
en que propone un proyecto de lei sobre
modificacion de la lei de impuesto sobre he-
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rencias y donacione,s en favor de ciertos establecimientos' de .A:sistencia Pública e instru0cion gratuita. Se mandó agregar a sus
antecedentes en tahla.
7.0 De siete soEcitud'és particulares.
La primera de don Félix Marin O.. en
que hace observaciones para que se tengan
pre.~,entes a,] discutirse el proyecto sobre delimitacion jeneral de provincias y departamentos, en lo que se relaciona con la provin'cia de' Atacama. Se mandó agregar a sus
antecedentes en tabla.
La segunda del ex-teniente de Ejército,
don Juan Manuel Poblete, en que piele aumento ele la pension de que disfruta. Se
mandó a Comision de Guerra y Marina.
Ijas cuatro siguientes de don Pedro David Lermanda, farmacéutico titulado, de
varios dueños de botica,s de Santiago, de
varios farmacéuticolsde Curicó y de farmaeéuticos de Traiguen,en que hacen observaCÍ:ones para que se tengan presentes al
discutirse el proyecto que modifica el artíelllo 65 del Código. Sanitario.. Se mandó 11 ('0mision Especial de Código Sanitario.
La úlNma de numerosas personas descrndien tes o esposas de servidores de la K acion, en que piden el pronto desnacho de
las solicitudes que tiellell pre~rlltllc1as. Se
mandó tener presente.
7.0 De un telegrama del Pre"idente de la
Cámara de Repre,selltant't's de Cuba, fechadoel 12 del pre,senÍ!"con motivo del aniversario del descubrimiento de América.
Se mandó 'cont.estar y archivar.
Entrando a ocuparse de los a,Slll1tos anunr;iadospara la tabla de fácil des'pacho, se
pasó a tratar del proyecto que aumenta el
sue.ldo del jde de laseccion internacional
de la nirecc¡'on J:eneral de Correos.
Puesto 'en diseusion jeneral y particular
a la vez el referido proyecto, usaron de la
palabra :los señores Yrarrázav,al don Arturo, Rodríguez don Aníbal y Bañados.
A pedido del señor Yrarrázaval don Arturo se retiró por el momento Pl proyecto de
la tabla de fácil despacho.
Se pasó a tra.tar ,a C"ontinuacion del pro.yecto que modific·a la lei número 2,953 de
9 de diciémbre de 1914, que autorizó la 'eje•
cucion de obras de regadío.
Usaron de la palabra los señores Hederra,
Claro Solar, I,eza'eta, Rivas Vicnñ,a don
Manuel y RamÍrez don Pablo.
El señor Cárdenas (vice-Pre.sidente) retiró ~l proyecto de la tabla de fácil desracho
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a .pedido deJ señor Rivas Vicuña don :i\Ia- espedient'€s en tramitacion y ,los que se enuuel.
contrabal1 archiva,(fos.
El señor Lisoni fonmuló algunas observaciones, manifestando la economía que significaria para la Empre:s.a. de lÜ's F'errocarriles el traslado del trasbordo, qne hoi dia
se hace en IJlai-Llai, a ,la esta!cion de Las
Vega,s, de los pa,sajeros y carga que trafiLos señores Cárdenas, 'Lisoni, Bermúdez, can entre Valparaiso, Santiago y Los AnErrázuriz don Ladislao, Urrutia Manzano, des, medida que, ademas, reportaria una di¡;;formularon indicacion 'para que se acuerde minucion del recorrido.
preferencia a continnacion de ,las ya élicorEl mismo ,señor J~isoni espresó que con
dadas, a la solicitud ele la señora J nlia Comotivo ele la próxima llegada a.] país de la
rrea Cuadra.
tiotilla de hj,dmavíoIl1es e hid1'oaeroplan()s
Los señores Rivas Vicuña don Pedro. L'e- obsequiados por el Gobierno de S. M Britázaeta, \Taldes Errázuriz, I~isoni y Bañados, tica, se hacia necesario estudiar desdí' lueformularon indicaciol1 para que se acuerde go los LUg'arf\B en que se establecE'rian las bapreferencia, a continuacion de las ya acor- srs para estas máquinas de gnerra. Manida(1as, a la solicitud de la señora doña Ama- festó que no s,olo era convenient'e e.<.tablecer
estas bases en los 'puertos de Yalparaiso y
lia Larraill de Armstrollg.
Talcahuano, sino que tambienen algunas
Los señores Pereira don Ismael, Bemnú- de las bahías del centro d-e.l pais que ofrec'en
dez, RamÍrez don Pablo, Errázuriz Tagle, mejores condiciones naturales, como ser la
Célis, Urrejola, Jal',amillo, Cruzat, Brione,s de !Llico y terminó pidiendo al señor MinisLuco d'on Cárlos, Silva Somarriva y Blan- tro de Guerra y Marina que ,tuviera a bien
10t Holley, formularon indicacion para que oficiar a la Direccion J eueral de la Armada
se acuer(L~ preferencia, a continuacion de a fin de que tomand'o 'en cuenta las ventaja~
las ya acordadas, al proyecto d,el Honorable que ofrece el lago de Vichuquen para insSenado, que concede ciertas gracias al señor talar 'en él una base oe,scuela de hidroaeronavegaciol1, se ,sirva informar al respecto.
don Eliseo J.Jópez Rey.
Usó de la palabra sobre este particular, el
IJOS señores Somarriva e Yrarrázaval don señor Rivas Vicuña don ManueL
Serjio, formularon indicacion para Que se
El señor Claro Solar pidió al ce," nr v:
a'cuerde preferencia, a continua.cion de las
Ilistro
del Intel'ior qu·e tuviera a bien recaya acordadas, a la s'olicitud de doña Celia Sebar
de
S. E. el Presidente de la República
púlvcda v. de Fernández.
la inclusioll entre los asuntos de que puede ocuparse el COllgre,so durante la actual
Los señores Barrellechea y Briolles Luco lejislatura pstraordinaria, del proyecto predon Ramon, formularon indicacion para que sentado ,por vari'os s'eñores Diputado." ,sobre
se acurrdE' preferencia, a continuacion de ampliacioll de las obras de pue1'to en Vallas ya acordadas, al proyecto que concede paraiso.
jubilacion al señor don Florencio Bañados
Espinosa.
El mismo señor Claro Solar solicitó que
se dirijiera oficio al señor MiniRtrode FeEl señor lJrrutia Zañartu insinuó al señor rrocarriles, a fin de que, si lo tiene El bien
l\J iüistro de Justicia la conveniencia de que "e sirv.a ell:,iar a ~a ~ámara los datos qu~
el Gobierno estudic la forma de dotar ele a cOlltmnaClOll se mdlCan, 1'elacionados, con
bóvrclas contra incendio a los locales de ])1'0- la Empresa de los Ferrncarriles del Estado
pieda,d fiscal en que funcionen Juzgados de ~. C'orrespondientes 'a los años 1912, 19U,
Letras, y de imponer a los dueños de locales 1914, 1915, 1916 Y 1917:
arrendados en que funcionen estas depenclencias, al renovar sus contratos, la misma
1.0 Monto total ele los presupuestos .'Hluaobligacion. con el fin de evitar daños comQ les;
los ocurridos últimamente en Victoria, E'n
2.0 Cantidades invertí.dJtsefect,ivamente
qUE' pOI' incendio dcl E'dificio en que fun- il1rluy,ndo castigos y otra,s salidas;
,
cionaba el ,Jnzgado se quemaron todos los
8.0 Detalle de los c&stigos efectuados;
Entrando a los it:lcid'entes de primera
hora, el señor Lez,aeta fo·rmuló indicacion
para que se acuerde celebrar ,sesion el dia.
]únes 28 del presente, de 16 a 19 horas, destinada a tratar d'el proyecto ant'erior.
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4.0 Utilidades o pérdidas anuales realizada,s;
5.0 CO:1snmo totalrn pesos de cal'bon en
esos mismos años, indicando el número de
toneladas gastadas y el precio medio;
6.0 Consumo de carbon en locomtoras de
carga por tonelada kilómetro de carga útil;
7.0 Consumo de carbon en locDmotoras de
pasajeros por pasajeros. kilómetro;
8.0 Consumó de carbon en locomotoras el'e
manÍo bras por toneladas ele carga movilizada;
9.0 Jornales del personal de loeomotora's
por locomotoras kilómetro;
10. Jornales del p(TSOllal ,de trenes por
carro kilómetro;
11. Sueldos y jornales del personal de
las estaciones por toneladas de carO'a movi 1;zac1a;
'"
12 ..Monto ele las reservas hechas por lél.
Empresa para renovaciones;
13. l\fonto de las inversiones realizadas
COl! cargo a esta,s reservas.
El señol' Bailados pidió al señor Mini,stro
(1c 1 Interior qm tuvi€raa bien acojer :a
peticion que hizo Su Señoría, a fin de que
se aumente a 20,000 pesos la asigl!a,:,i0U que
tiene en la lei de presuplteostos el Cuerpo de
Bomberos de Ta,lcahuano, con el objéto de
q ne el citado cuerpo pueda hacer algunas
reparaciones urjent'es eu el material y adquirir algunos elementos que son nece.sario.s
para la eficacia de los servicios que presta
esa institucion.
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do lectura a algunos documentos relacionados con este asunto.
Los señores Yávar y JaramiUo formularonindicacion para que se ,acuerde preferencia, a continuacion de las ya acordadas,
a la solicitud de doña Tulia CIotilde Sánchez.
Los .señores RamÍrez d'on Pablo y Arancibia Laso formularon indicacíon para que se
aCli:erde ,celebrar 8'esiün los (lÍa,s lúnes ~. sá~
bado,s de cada ,semana, de 16 ,a 19 horas, destlludas a tratar de 108 siguientes asuntos :
1.0 Proyecto de acuerdo que autoriza al
Presidente ,de la República para cobrar uu
impuesto adicional fiscal del 2 :por mil.
2.0 Proyecto de reforma de la lei de timhresy estampillas.
;3,0 Reforma de la lei de regadío.
-Lo ;.vlensaje del Ejecutivo qne reglamenta la Inspeccion de Casas de Préstamos.
El señor Silva Cortes solicitó que se dirijiera oficio al señor ::\Iinistrode Hacienda,
a fin de que, si lo tiene a 'bien, se sirva recabar -de S. E. el Presidente de la República la
inclusion,entl"e los asuntos ,de que puede
ocuparse el Congreso durante ,la actual lejislatura estraordinaria, del proyecto sobre
modificacion de la lei de impuesto sobre las
herehcias y donaciones en favor de ciertos
establ,ecmientos de benefi'cencia e in8tru(:cion gratuita.
El señor .M.artínez solicitó que se dirijiera oficio al señor Ministro de Colonizacíon,
a fin de que, s'i lo tiene a bien, ,se sirva remitir a la Crumara el informe evacuado por
el illjeniero de la Inspeccion de Tierras, don
Cádos Lémus y que dice re'lacion con lDs
sucesos ocurri,dos últimamente en la rejion
elel lago BllE"nos Aires.

El númo señor Bañados pidió al señor
M iai&tro de Hacienda que tuviera a ]Jiell lmlloner,se y prestar favorable acojida a una
peticion que presentaron los empleados del
Re,sguardo de Ta1cahuano, en que piden aumento de 'sueldo o, a lo ménos, que se les
equipare, por ese capítulo, a la situacion de
los empleados de la misma l'eparticion de
EIs.eiíor O 'Ryan pi.dió que se diera lectuValparaiso y terminó ha,ciendo algunas ob- raa un telegramadirijido a Su S'eñoría desservaciones en apoyo d-e la referida peti- de Tocopilla, en que ,.se le hal'e prf'sente la
cJOn.
arlictivá situacion económica por que atravip"a el Hospital de esa -ciudad y ,se le pide
interponga influencia, con el fin de conseEl señor Bañadüs formuló diversas obser- guir se au"ilie con dinero a ese e·stab]'ecivaciones relacionadas con algunos sucesos miento.
g('aecidoiS 'en San Felipe, ,("on motivo de un
A indicacion d'e,l señor Cárdenas (vicesumario instruido por :]a justicia militar a
un individuo acusado del delito d-e deser- Presidente) ,se acor,dó designar una Comicion ; denunció algunos hechos, en que han sion ,ele la CáJlllara, para que reciba y a tieniTltfrvenido ollcia}eíl del Rejimiento YUl1 O'ai ela a la delegacion uruguaya que próximaele guarnicion en San 'I<~elipe, que, a jnici; d~ l1len~e visitaráelpais y quedaron nombl'aHn Señoría, son vitupera-bles, y terminó dan- clGS I!llembro.s de esta Comision, a indica-
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cion del mismo señor Cárd'enas, señores Pre- lo ·cual, els·eñor Claro Solar manifes,tó que
sidente .v vice-Presidente ,y los señores Ber- no insistia en que se híciera consulta inmediata a la Cánliara, y que aCe/ptaba la insimúdez y PeragaH'o.
nuacion hecha por el s~ñor Rivas Vicuña
El señor Yáv,ar .,pidió al 'seilor Ministro don l\Ianuel, para que leste asunto se debade Guerra y }Iarina que tenga a bien espre- ti~ra en el momento en qlW correspondiera
sal' en una próxima se¡sion la foruna en que eutrar '1 la discusion del proyecto.
el Gobierno piensa dar cumplimilento a las
El seúor Cárdenas (vice-Presidente) madisposiciones. de la lci de 13 de junio de
1918 ,sobre dragado del río Valdivia y es- niflestó que habia recibi¡ln una eomunica}wesóla necesidad de ha'cer cuanto ántes cion verbal del ,sehor MiníMro de Guerra
ei dragado ele ese rio, con el fin de dar fa- y :'ylarina,E'n que le pediainvitar a los,
cilidades al comercio.
miembros de la Honorable Cál1lara y especialment.~ a los que componen la Comisioll
El ~eñor Silva Rivas formuló algunas ob- de Guerra y Marina a la ceren1Jllia que tenservaciones acerca de la necesidad de des- drá lugar el dia de mañana 24, a las 11 hopachar cuanto Antes el .Qroye(·to de refolma ras, de la eolocacion de llna plac~ conmel1ll)de la lei sobre cOll~tnh'ciolldc caminos pú- ,'ativa d. la muerte del jeneraÍ don Bernarblicos e hizo indicacion para modific~n· lél do O 'Higgins por una delegacían es!pe'Cial
indie;acion de los señorc,s RamÍrez don Pa- que ha ve]~:do de la República Arjentina,
blo y ArallC:ibia Laso, en el sentido de asig- con el ohjeto de rendir est~ homenaje al
nar el tercer lugar de la tabla de las sesio- ibstreprócer de nuestra independencia.
nes a que se refiere esa indicacion, al proyecto sobre reforma de la lei de caminos.
En conformidad a un acuer,do adoptado
Usó de la palabra sobrE es.te mismo asunen
una f¡'esion anterior. a las 17 horas 30 mito el seÍlor Bermúder..
nutos, i!Je procedió a eleji1' Pre5idente y priPor asentimie'lÍo unáníme se acordó con- mer vic~ Presidente.
Recojida la vo,:acion entre 77 vo:antcs.
siderar inscrito en primer lu¡rar para usar
dE' la "¡)alabra en la hora de los incic1cr;tes siendo 39 la ma.yoría absoluta, dió el ",i:
guiellte resultado;
~1E' la sesion de mañana" al seÍlor Pera gallo .
El seÍlor Claro Solar manifestó que en su
-concepto no podía votarse la indicacíon formulada por los señores Arancihí1 Laso y Rl1mírez don Pablo, en la parte relativa a asignar el ¡rimel' lugar el! !a tabla de las sesioIlrs qur se ha propuesto ee:ebj,j)' Jos aias
lúnes y sábados al proyecto !lP acuerdo que
aprueba la proposicion de S. E. .el Presidente de la República para cobrar el año 1919
Hrl impuesto adicional de dos por mil 'sobre la eontribucionde haberes, por cuanto
la lei establece que la Cámara deberá pronunciarse so,bre dicha proposicion én pl momento de prestal' su apt'0hacíon en jeneral
al presupu.esto, y pidió la opinion ele la Mesa sobre 'el particular.
El Señor Cárdenas (vice-Presidente )t:2pl'esó qne la )Ie~a prefe,ria no pronunciar,se
aeerca de la prpgnnta que dirijia el honorable Dip:ttado, en vista de merecerle dudas la
materia objeto de ella, pero que, si el señor
Diputado lo deseaba, podia eonsultar la opinion de la Cámara.
Usa;'vll de la palabra sobre el mismo particular :0:8 ser,ores Silva Cortes, Rivas Vicuña don Manuel y Bermúdez, despues de

pári¡ Presidente:
Por el l':C'ñor Briolles Luco don
Ramol! . . . . . . . . . . . . . 41 voto"
Por el señor Ruiz don Cárlos A ..
2 "
Por el srño:' Yidi'ca don Hamon l,;,
1 "
Por el ~,oñor Hoc1rígllez don AlIÍbal. . . . . . . . . . . .
1 "
rOl' el ';¡';1Or Serrano doa Luis.
1 "
Por el s,fíor Barreneehea don
::'Ilanuel. . , . . . .
1 "
En blanco . .
30 "
'rotal . . . . .
Para 1.er vice-Presidente:
Por el señor .Jaramillodon Armando. . . . . . . . . . . .
Por el señor Erráznriz 'l'agle don
J orje . . . . .
En blanco . . . .
'rotal

77 votos

55 votos
2
20

"
"

77 votos

Se dedaró, ·en consecuencia €leJ'ídos Preal señor don Ramon " Briones Lnco
y primer vice-Presidente al señor don Armando Jaramillo.
SI'd ente
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Se procedió a votar las indica'ciones pendientes.
Por 39 votos contra 19, ·absteniéndoise de
votar 1 señor Diputado, se aprobó la indi"Cacion de los señores Araneibia IJaso y Ramirez (' fin Pablo pl:lT:a cele,brar sesiones especiales los días sá bados y lúnes ,de cada seman.a, de 16 a 19 horas, ,destinadas ,a tratar
-de 10is siguientes asuntos ~
1.0 Proyecto de aeuer,do que autoriza al
Presidente ele la República para cobrar un
impuesto adicional fiscal de dos por mil.
2.0 Proyecto ele reforma de la ,lei efe timJJres y estampillas.
3.0 Reforma de la leí de regadío.
-4.0 ~lensaje ,del Ejecutivo que regLamenta la Inspeccionde Casas ele Préstamos.
Puesta en votaciol1 secreta, fué aprobada
por 35 votos contra 2 laindicacion de los
,señoreg Yávar y Jaramillo, para que se
-a,(~l1erde prefereJl(~ia, despues de las ya acordadas, a la solicitud de doña 'l'ulia Clotilde Sánchez.
Puesta en vota'eion :secreta la indica.cion de los señores Cárdenas, Lisoni, Bermúdez, Errázuriz ,d:on Ladislao y Urrutia
ManZani), para que se acuerde pl'eferencia
.a c011tinuacion ele las ya acordad,as, a la solicitud de la señora JU'lia Correa Cuaar'a,
fué aprobada por 39 votos contra 10.
IJaindicacion del ,señor Silva Rivas para
¡asignar ,el tercer lugar de la taMa de las sesiones !1e los dias lúnes y ,sábados al ,proye-cto
relativo a caminos, se dió tácitament'e por
aprobada.
V otada secretamente la indicacion de
In,; srñore" Riva:s Vicuña don Pedro, Lezaeta, Valdes Erráznriz, Lisol1i y Bañados, para que se alcuerde preferencia al pro]ecto despachado por el Honorable Senado,
por el cual se acuer,da pension de gracia a
la señora Amalia Larrain de Armstrong,
,fué ,aprobada por 27 votos contra 9.
Votada secretamente laindicacion de
los -señol'es' Somarrivae Yrarrázaval ,don
Serjio, para que sea'cuprde preferencia a
la solic1tüc1de doña Ce,lía Sepúlvcda v. de
Fernández, fué aprobada por 28 votos contra 10.
Puesta CH votacion~ecl'!eta la indicacion
de los señores Per('iraüoll Ismael, Bermúdez,
HamÍrez don Pa1¡10, El'l'ázuriz Tagle, Célis,
Urrejola, J aramillo, Cruzat, Briollcs Luco
don Cárlos, Silva Somarriva y Blalllot Holle.\~, para que se acuerde ,preferencia, despUE'-.de las ya acordadas,a la s,olicitud del
militar _retirado, don Eli,seo López Rey, obtu vo 21 voots contra 10 y se dió por recha-
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zada, por no haber obtenido el quorum legal.
Como se adviertÍ'era que no habia número en la Sala, se procedió a llamar a los señores Diputados, y no habiéndose reuuido
quorum durante 'el tiempo r,eglamentario, se
levantó la sesion a las 18 horas 23 minutos.
Se encontraban presentes 'en la Sala los
ileñores: Arellano, Barreuechea, Binimelis,
Boza ,LiHo, Briones Luco don Ramon, Célis,
Concha don Albaraim, Gallardo Nieto, Guzman Moreno, J aramillo, Lavanderos, Opazo,
O 'Ryan, Peragallo, RamÍrez ,don Pablo, Riva,s Vicuña don l\I<\uuel, Sánchez eGal'cÍa de
la Huerta, Silva Cort'es, Silva Rivas, Urrutia Manzano, Videla y Yávar.

CUENTA
Se dió cuenta:
1.0 Dc los siguientes mensajes de S. E.
el Prcsidente de la República:
Conciudadanos: del Sen8\do y de la Cámara
de Diputados:
'l'engo la honra de poner en vuestro conocimiento que, de acuerdo con el Consejo de
Esta,do, he resuelto incluir entre los aSUIltos ,de que podeis ocuparos en el presente
periodo de sesionesestraordil1arias, el proy,ecto sobre creacion de uns,egundo Juzgado de Letras para el dC!partamento de Rancagua.
Santiago, a 23 de oetubrede 191,s.-Juan

Luis Sanfuentes.-Alcibíades Roldan.
Conciudadallos drl Senado y de la Cámara
dc Diputados:
Tengo ,la honra de poner en vuestro conocimiento que, de a'cuerdocon el Consejo de
Estado, he resuelto incluir entre los asuntos
de que po deis ocuparos en el actual ;período de sesiones -estraordinarias, el proyecto
dc lei, de junio de 1917, sobreescalafon y
sueldos -del personal de instruccion primaria.
Santiago, 24 de octubre de 1918.-Juaa

Luis Sanfuentes.-Alcibíades Roldan.
Conciudadanos del Sellano v .de la Cámara
de niplltados~:Tengo el hOllor de poner en vuestro conocimiento que, de acuerdo couel 'Consejo de
Estado, hc' resuelto incluir entre los asuntos de que podcis ocuparos ,en el actual período ele sesiones estraordinarias, el proyecto de leí que autoriza fondos para los estu-

162

CAMARA DE SENADORES

dios del ferrocarril de Las Cabra,sa San An- podais tratarlo durante el actual período
tonio.
de sesiones estraol'dinarias, he creido del
Santiago, 18 de oetubr~ de 1918.- Juan caso someter a vuestra d-eliberacion el siLuis Sanfuentes.-F. Landa Z.
guiente
Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputa,dos:
El estado deplorable en que seenecuentran
las prisiones del pais, ha hecho pensar sériamente al Gobierno en la adopcíon de un
plan de edificacion carcelaria que solucione
de raiz la verdadera anomalía en que se desarrolla uno de los 'servicios públicos ma'l
importantes. Acllo obedeció -el mensaje del
Ejecutivo, incluido entre los asuntos que
preocuparán vuestra atencion en la pres·ente
lejislatura estraordinaria, por medio del
cual se solicita la suma ,de cinco millones de
pesos para llevar a efecto el plan de mi r€ferencia.
Sin perjuicio de la favorable acojida que,
no dudo, habrá de encontrar la iniciativa
del Gobierno el" la discusion de ese proyecto y considerando que sus proporciones pudieran dar márjen a algun ,detenimiento en
su deliberacion, me he creido en el deber
de representaros la urjente necesidad de
atender desde luego a ciertas defic;encias
ímpostergables de que adolecen nuestras
eárceles, a las cuales es imperioso proveer
ein mayor dilacion.
En 'esta oportunidad no tengo para qué
insistir en las circunstancias por todos coIlocidas, señ,aladas incesantemente al Gobierno por sus ajentes 11'aturales e inmediatos y reforzadas en mas de una oeasion por
VUf'stras propias o bscrvaciones, qne haeen
indiscutible 'laadopcion de una medida que
mejore la situacion de nuestras vetustas y
anti-hijiénic'as presione,s, 'al méno!s, en forma que sea racional y posible e.sperar la
realizacíon del proyecto del Gobierno, materia de vuestro acuerdo, que aborda el pro·
blema con la ~mplitud que merece.
Para reparar aquellos edificios carcelaríos, cuyo estado es mas lamentable y para
• mejorar su>s 'Condiciones {:le salubridad e hijienoe,eomo medío de precaver y reprimir
nuevas epidemias que se han desarrollado
recientemente en un número no escaso de
estable~imientos penales, se necesita la suma (l? ':,:en míl pesos, que no puede deducir'se del presupuesto en vijencia, porque la
exigua cantidad que consulta p8!'aesos ohj<etos, se halla totalmente agotada.
Dada" estas circunstancias, oido el Con.,.
sejo de Estooo y con su acuerdo para que

!)TIOYECTO DE LE!:

""\:ticulo único.-AutorÍzase aL Preúdente eh la República para que invierta hasta
la suma de cien mil pesos ($ 100,000) en
las reparaciones urJentes que requieren los
esbbleüimientos penales que <Se ellcuentraiJ.
en mal estado; en la instalacion v refaccion
de sus !'ervicios de desagües yae desinfeccion; en el mejoramiento de las 'Condiciones
hijiéni~as de los mismos establecimientos y
en 1.1 Mencion de los reos enfermos.
K"~e gasto se deducirá de los intereses
producidos por los fondos fisca.les, depositados en la cuentacorrie.nte en ,el Banco de
Chile .. ;
SUttlago, a 23 de octubre de 1918.--Juan

Luis Sanfuentes.-Alcibíades Roldan.
Conciudac1anosdel Senado yde la Cámara
de Diputa{:los:
El pueblo de Coibung'O, ubicado en la 'Provincia de Lilláres, se comunica en la actualic1a,d, con laestacion de Villa Alegre por
un camino de 8 kilómetros de largo.
Este camino se encuentra en tal mal estado que se ha"e intransitable durante una
parte del año, dejando incomunicado a los
habitantes del pueblo con la est3Jcion del ferrocarril.
A fin de subsanar ·estos inconvenientes se
ha estudiado por la Direccion de Obras PÚblicas la apertura de un camino que reduce
a tres kilómetros el camino existente.
Para su cOllstrnccion seria nec·esario espropiar un faja de terrenos de 16,'56f> 2m.,
cuyo valor aproxima,do ascenderia a la suma de $ 1,656.60.
Como s€ trata {le una obra de cierta importancia y ,~omo la reparacion del camino
actual importaria a juicio de La Direccion
de Obras Públicas la suma de $ 25,000, tengo el honor de someter a vuestra aprobacion, oido el Oonsejo ,de Estado y con su
acnerdo para que pueda ser tra,tado en el
actual período de s<esiones estraot'dinal'ias
el siguiente
'
lHOYECTO DE LEI:

"Artículo único.-Se declara de utilidad
pública una faja (le terr'eno die 16,566 m~-
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tros cuadrados de superficie para ]a ~:per
tilla de un call1Íno 'entre el pueblo de Ooibungo y la estacion de Villa Alegre, en la
provincia de Linál'es.
Laespropíacíon se hará en conformidad
al plano confeccionado ,por la Direccion de'
Obras Públicas y con arreglo a las disposi'ciones de la leí de 18 de junio de 1857.
El valor de los terrenos espropiados se
deducirá de ,los fondos consultados en la
lei de presupue,stos del Ministerio de Industria y Obras Públicas para caminos de
acceso a estaciones de los Ferrocarriles del
Estado. "
Santiago, 23 de octubre de 1918.-Jua.n
Luis Sanfuentes.-F. Lanza Z.
, 2.0 Del siguiente oficio de] señor Ministro de lIacicnda:

Santiago, 24deodubre de 1918.-Tengo
el honor de remitil~ a V. El con esta 'comunicacion, la no.ta de la Superintendencia de
Aduana,s número,s5,879, de 30 de set.iembre
último, con sus anexO's respectivos, que se
refi·ere a fraudes cometidos 'en la internacion de mercaderías en 'la Aduana ,de Talcahuano.
Dichos antecedfmtes forman parte de los
que han sido pedido.s por el h onorabJ.e Diputado don Guillermo Bañados, y se completarán tan pronto como envíe la Direccion J·eneral de Oontabilidad la copia del
informe de los iniSpectoressobre la A,duana
de Valparaiso, cuya pronta remision le ha
sido reiterada.
Dios guarde a V. K - L. Aníbal Barrios.
3;0 Del siguiente oficio
Senado:

del

Honorable
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uno por ciento de amortizacion., que se darán en pago del valor del indicad;) terreno.
Los bonos, gozaTán de las mismas ventajas de los autorizados para la construcciOll
de canales de regadío."
Dios guarde a V. K-Ismael Tocornal.J osé María Cifuentes, pro-Secretario.
4.0 De los siguientes informes de la Comisio n Permanente de PresupueMos:,
Honorable Cámara:
La Oomision Per~anente de Presupuestos
se na impuesto del proyecto de acuerdo que
aprueba la proposicion de S. E. el Presidente de 'la República para cobrar durante d
año de 1919 el impuesto adicional que puede exijirse en conformid·a.da ,lo dispuesto
e11 el artículo 29 de la lei número 3,091, de
5 ·de abril de 1916, queestable'ció una contribucion sobre la propiedad territoriai, los
bienes mue bIes y valores mobiliarios.
La Comision estima que habiendo sido informada la pl'opo.sicion para cobrar el impuesto adicional por la Comision Mista de
Presupue¡stos, no requiere nuevo informe
para que qued'e en estado ,de tabla el proyecto de acuerdo que aprueba dicha proposicion.
La Comision sin establecer precedente
acuerda recomendar a la Honorable Cámara que preste su aprobaeion al proyecto en
la parte que se refier·e a la contribuciond-e
haberes que establece el artículo 29 de la
lei número 3,091, de 5 de abril de 1916, en
atencion a que es indispensable cont.ar con
los recursos que 'estacontribuciOll debe producir paras.a tisfacer las necesidadC's del
Estado.
El proyecto en la forma propllesta dice
así:

Santiago, 24 de <Yctubre de 1918.-Con
PROYECTO DE ACUERDO:
motivo del mensaje, informe y demas ante"Se aprueba 'la ,propo~ncion del Presidenc'edentes que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su apl'oba- te lle la República para cobrar durante el
año 1919 el impuesto adicional de dos ,por
clon al siguiente
mil
sobre la contribucion de haberes que esPROYECTO DE LEI:
tablece el artículo 29 de la leí número 3,091,
"A-:-tículo único.-Se autoriza al Presi- de 5 de abril de 1916."
dente ,de la República para adquirir ,la faja
Sala de la Comision, a 22 de octubre de
de terrenos de ,doce mil ochocientos doce 1918.-Samuel Claro . Lastr.l'ria, Diputado
metros cuadrados de propiedad de la Oon- por Lebu.-M. Várgas A., Diputado por Angrega.cion de la Providencia, ubicada en el tofagasta.
co.stado poniente de la Avenida !I1atucana,
Suscribo este informe por haber tomado
que se destina a regularizar los terrenos de parte en IaB delihera,ciones de ~a Oomision;
la Quinta Normal de Agricultura, y para pero sin que 'ello importe un pronunciamienemítir, con la garantía del Estado, hasta 'la to ,sobre sus cOll'clusi'oll'es.-Cárlos de Cassuma de quinientos cincuenta mil pesos tro.
($ 550,000) en bono·s en moneda corriente,
Firmo únicamente los efectos regla.mentadel tipo de o'cho p.ol' ciento de interes, con rios, y a.d,emas 'con la salvedad, de que si se
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acuerda autorizar el cobro del dos por mil
sobre los inmuebles, ,es de equidad, que se
cobre tambien el uno por mil sobre los valores mobiliarios que autoriza el artículo 45
de la lei.-Jorje Silva Somarriva.

DIPUTADO~

Ejecntivo para ,pagar a la Administracion
de Correos del Uruguai la suma ,de $ 1,167.50
oro uruguayo o su equiva.lente en moneda
naciona'l, que se lre adeuda por depósito y
lanchaje ,de encomiendas postales y correspondencia dirijidaaChirle en 1914.
El oríjen de estadeudae,s un saldo que
nuestro Gobierno quedó debiendo a dicha
Administrarcion de Correos que hizo el gasto oca,sionado por la necesida,d de reembarcar e.sas e.species postales a consecuencia de
los tremporales ,del invierno de 1914 en la
cordillera.
V ue-Stra. Comision de Presupuestos, estima que es de justicia acojer dicho proyecto que está deMinado par,a satisfacer a un
Gobi'ernoestranjero una suma que cortes'mentE' pagó .por cuenta del Gobierno de
Chile. El gasto que representa este pago
puede d'edueirse de las mayores entradas por
derechos de es,portareion en el presente año.
En mérito de ~os antecedentes y de lo espuesto, Vuestra Comi'sion ,es de pare,cer que
la Honorable Cámara preste su aprouacion
a dicho proyecto en los términos que la ha
prestado el Honorable Senado.
. El proyecto dice así:

Honorable Cámara:
El Presidente de la República ha ,enviado
un mensaje para invertir hasta $ 15,000 oro
de 18 d., de las ma,yorCls entradas de Aduana, en los gastos que ,demande la re1presentacion oficial ,d,e la República en la Segunda
Conferencia Sud-Americana de Hijiene, Mícrobiolojia y Patolojía y el primer Congreso ,de Sifilografía y Derm3JtÜllojía, que debe
celebrarse en Río J aneiro este año.
E'l Gobierno ha considerado que debe hacerse representar enest'e Congreso a invitacion de la Repúblic'a del Brasil, y dado el objeto que drcha confere,ncia tiene y la impúrtancia de 1als materias que han de tratar,se, es'pecialmente relacionadatS con la hijiene y con el estudio ,de 'enfermedades de
tra,s(lendencia social, parece justificada la
participacion del paisen estudios de esta
clase.
Por esta razon vuestra Comision de Pre5upue,st08, concurriendo con el ,propósito de
Gobierno, os propone que tengais a b1en
PROYECTO DE LEI:
aprobar el proyelCto de lei en los mismos términos en que ha sido presentado.
"Art:culo único.-Se autoriza al PresiE'l ,proyecto dice así.
dente de la República l)ara pagar a la Administracíon de COl'l'eos del U ruguai, la suPROYECTO DE LEI:
ma de mil ciento sesenta y siete pesos cin"Artículo úllÍlco.-Autorízasc al Presi- cuenta centavos ($ 1,167.50), oro uruguadente d'e la República para invertir hasta yo, o su eqnivaleute ,en moneda nacional,
la calntidad de quince mil pesos oro de 18 d. qnese le adeuda por depósito ~' lanchaje de
($ 15,000) en los gasto,s de reprelsenta,cion encomiendas postales y correspondencia
de la delegacion oficial del >Gobierno de Chi- destinada a Chile en 1914."
Sala de la Comisi 1'11, 22 de octubre de
le ante la Segunda Confer'encia Sud-Americana de Hijiene, Microbiolojía y Patolojía y 1918.-Samuel Claro Lastarria, Diputado
al ,primer Congreso de Sifilografía y Derma- por Lebn.-Jorje Silva Somarriva.-Cárlos
tolojía, anexo al 8.0 Congreso Médico Bra- de Castro.-Raul Claro Solar, Diputado por
srlel'o, que se 'reuniráell Río J aneiroel 15 Santiago.
de octubre próximo.
Honora ble Cámara:
Dedúzcaseel gasto de las mayores entradas de Adua-na."
El mensaje del Ej¡'cutivo para autorizar
Sah ,de la Comision, a 22 ,de octubre de
1918.-Samuel Claro Lastarrla, Diputado la inversion de 195,512 peSOil en la terminapor Lebu.-M. Várgas A., Diputa,do por An- cioIJ y habilitaclo'l del primer paueJion y
tofagasta.--Jorje Silva Somr.n-iva.-Cárlos sus anexos de la Casa Correc>ci0'1 de Mujede Castro, Diputado por Llanquihue.-Raul res iJp Santiago ha sido aprobado por el Honorable Senado en los .mismos tét'mino", eJl
Claro S., Diputado por Santia.go.
que fué presentado.
Por lei número 3,176 se~ntorizó la inHonorable Cámara:
version de la cantida,d ,de 147,60.) pesos paEl Honorable Senado ha prestado 'su apro- ra hac<,r esta obra; pe.ro ella no ha sido basbacic)'l a un pr,cWecto de lei de iniciativa del tante para terminarla y concluir las insta-
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laciones complementarias de ell~" tant.o 110r
el ab;a d,~ los materiales, cuanto porque estas ins,talaciones complementarios no fue··
ron consultadas.
Las razones que aconsejan la primera autorizacion subsisten por lo que vuestra Comi"ion Permanente de ,Presupuestos es de
opinion que a~'l obels el} ref.erido proyecto en
los mi"mos términos en que 10 ha hecho el
Honorable Senado.
El pt'oy,",:to del Honorable Senado es el
~iguiente :
PROYECTO DE LE!:

"Artículo único.-AutorÍzase al Presidente (le la Repúbüca para que invierta hasta
la "nma ele ciento noventa y cinco mil quinientos doec ,pesos en los gastos que deman(le la trrm;llacion y habi'litacion del primer
pabe'llon y sus anexos de la nueva Casa ele
Correceion ele ::\Iujeres de Santiago.
Dicha cantidad se deducirá de las mayores entl'aclas de tesorerías.')
Sala ele la Comision, octubre 23 de 1918.
-Samuel CI31'1:"o Lastarria, Diputado por :Lebu.-Jorje Silva Somarriva.-M. Várgas A.,
Diputado por Antofagasla.
Para los dectos r'eglamentarios.-Cárlos
de Castro, Diputado por Lllanquihue.
5.0 De'l siguiente informe de la Comision
(le' Gut'l'l'a y ::\Iarina:

Honorable Cámara:
Comision de Guerra y Marina ha
estudiado el proyeeto del Gobie'l'llo, en el
eua'l se soli'eita la autorizacion lejislativa
para invertir la cantidad de cuatrocientos
Cillt'ucllta mil pesos moneda corriente en la
cOIÍstrnecion de dos estanques para combustibles líquidos para el servicio de los submarmos.
I.Ja suma de cnatI ocien tos eineuen ta mil
pesos quc se solicita tiene por objeto destinarla a la construcciOIl ele dos estanque de
capacidad de 600 toneladas caela uno que
servirán para depos'itar el combustible líquido que ntilizarán los submarinos de
lluestra Armada.
Da(la la llecesidad urjente que existe de
completar euanto ántes las instalaciones
que requieren las unidades ,de guerra de
que se trata, la Comision propone que se
apruebe el proyecto del Gobierno en los mismos tél'iminos en que ha sido presentado.
El proyecto sometido a la consideracion
ele la Honor,able Cámara dice así:
Vuestr~
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PROYECTO DE LEI:

"Artículo único.-AutorÍzase al Presidente de la República para invertir, por propuestas públicas, hasta ,la cantidad de cuatrocientQs 'cincuenta mil pesos ($ 450,000)
moneda ·eorriente, en la Icons'truccion de doa
estaliques para ,combustibles IlÍquido, con capaeidad ,des.eiscientas toneladas cada uno,
para el servi2io ele los submarinos y accesorios.
Esta st:llla se obt'endrá dejando sin invertir igual cantidad del ítem 761 del Presupuesto de Marina para .Vago de las cuotas
de los buques en construccion."
Sala de la Comision, a 23 de octubre de
1918.-Enrique Balmaceda.-Pedro Rivas
Vicuña.-Guillermo M. Bañados.-~turo
Ruiz de Gr.mlboa.-A. Rodríguez.-A. Vial
Solar.-Oscar Urzúa.
6.0 De las siguientes mociones;
)1.

Honorable Cámara:
Durante los últimos diez años se ha desarrollado en el paisen forma digna de
aplausos, el gusto por los deportes de gabinete, especialmente por el box y lucha romana y japonesa.
Actualmente son numerüslOs los centros
privados donde se estimula a la juventud a
la prructicade los deportes y especialmente
del boxeo.
Durante algun tiempo, espectáculos de esta naturaleza no han ,sido del agrado de la
mayor parte de los elementos dirijentes de
este pais; pero hoi dia me alienta la €speranza de que esta,s ideas han cambiado y
lIue se considera al boxeo eomo un espectáeulo completamente culto, destinado a fomentar el valor individual, a desarrollar la
enerjÍa, a crear fuerzas y en jeneral a formaral hombre moral y sano.
l,a }[ullicipalidad de Santiago ha concedido permiso para que se efectúen estos especUllculos en la capital, despues ha negado
esos pernüsos para vOllverlos ,a conceder mas
tarde y volverlos despues a negar.
Algo semejante ha ocurrido en Valparaiso y otras ciudades .
Úuraute años, Chile ha conservado el campeonato llc peso pesado en Sud América y
actualmente tiene el de peso liviano.
Sus hoxeadores, de ordinario hijos modestosclel pUEblo, han paseado los colores nacionales, llevl!:nclo con lell0 el empuje de aa
raza.
Impulsar este deporte es contribuir a ale-
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jar de la taberna a quienes lo practican, es
alejar el organismo de la molicie, es formal'
la conciencia del valor, es evitar al hombre
el UHO de las armas artificiales, es desterrar
de lascTónica,s policia.les las puñaladas y balazos, reduciéndolas, como en Ingla,terra o
N orte América, puramente a golpes de puño.
Hasta ahora la autorizacion pam verificar espectáculos [lúblicos de boxeo ha estado sometida a la volunta de las l\'Iunicipalida.d,es que, como he dicho, han manifestado
un criterio incierto.
Es útil entregar el contro'l de estos espectáculos a una autoridad que manifiest,e un
crit~rio único en t(}da la República, y esa
autoridad no debe ser otra que S. E. el Presidente de la República, que debe ejercitarla por intermedio de los intendentes y gobernadores.
Al efecto pro.pongo el siguiente
PROYECTO DE LEI:

"Artículo ÚIÚco.-Son atribuciones de los
intendentes y gobernadores las ,de autorizar
lDS espe'ctáculos públicos de box, luchas romana y japonesa y en jenera'l los espectáculüs llamados "de gabinete".
Estas atribuciones s'erán ejercitadas en la
forma en que reglamente 'el Presidente de
la República."-H. Arancibia Laso, Diputado por Santiago.
Honorable Cámara:
La industria vinícola constituye una verdadera riqueza nacional. Se han invertido
en ella cualltiosos capitales y nuestro suelo
se presta a·dmirabl'emente para el Icultivo
de, la vida.
Convencido el lejislador de que era de
justicia y conveniencia aisegurar un mercado permanente para los pr(}ductos de esa
industria, consignó 'en la lei número 3,087,
que impuso una. contribucion ,a las viñas· la
disposiciondel artículo 66, incisos b y c, que
establece que el 50 y el 25 por ciento del
impuesto se destinarán a la organizacion y
fomento del comercio de esportacion, produccion de vinos analcohólicos yesport,acion
de uvas frescas, secas o conservadas al jugo.
Ija misma lei,en 'su artículo 67, facultó
a S. E. el Pre,sidente de la República para
que se entregara dicho,s fondos en administraccion a las socied'ad'es cooperativa,s o
uniones sindica'les que se forma.rán con el
objBtoarriba indic'ado.
_:\ pesar de que el espíritu ,de cooperacion

está muí poco desarrollado en nuestro pa~s,
los principales industrial>es de la viniculturaconstituyeron una saciedad denominada
"Asociacion de Vinicultores Ch~lenos ", con
el objeto de acojerse a 'las citadas disposiciones lega.les.
•
Si bienes cierto qne la 1ei contempla el
caso de la organizacion de varias sociedades de esta naturaleza, no loes ménos que
la "Asociacion de Vinicultores Chilenos",
cuenta entre sus miembros con productore,s
de las diversas zonas del pais, que han preferido agruparse en nna sola institucion,
pues así se obtiene un mejor aprove'<lhamiento de los subsidios acordado,s por ,la l-ei, se
consigue uniformidad en la verific·acion y
se puede luchar con mayores esperanzas de
éxito en los mercados estranjeros.
Segun los cálculos del año 1917 correspondería destinar a los objetos indica,dos en
el artículo 66 de 1[\ lei número 3,087, 680
mil 4B6pesos 87 centavos, en virtud de lo
dispuesto en el inciso b y $ 272,174.45, en
virtud de lo dispuesto en el inciso c; o sea
un total de $ 952,611.32.
Siendo necesario in \·erti:c gruesas sumas
en el arriendo o adquisicion de locales apropiados, en lacompl'a de vino, iustala-ciones
adecuadas para la cOl1servllci(}l1 de los productos, en la contratacioll de técnicos especialistas, adquisicion de va,sij!1s y otros
objetos, se comprende que es preciso efectuar un desembo'lso inicial mui superior al
monto de la indicada suma.
De ahí que hayamos querido presentar
a la Honorable Cámara un proyecto de lei,
por medw del cual se autoriza a ia Asociacion ..fe Vinicultores Chi'lenos para emitir
con la garantía del Estado, hasta $ 8.000,000
en bOllOS, que ganarian. intereses del 6 por
ciento con 6 pOl'ciento de amortizacion.
La Asoe]acion destinaTá el pr(}dllcto de
esos bonos a la organizacion y fomento del
comercio de esportacion de los prodll~t(¡.~ de
la.'; viñ'l'.
El Estado hará el servicio de 'los bonos
('0.1 los fondos a que el artículo 66 de la lei
número 3,087 se refiere; y, 'como quedará
siempre un saldo en el rendimiento del impuesto, lo entrega:rá a la misma Asocia'cioll.
Estas son las líneas jenerales del proyecto.
COllvertido en l'ei de la República, habríamos logrado dota,r la una institucion,
formada por los productores de Chile, de
loselemelltos necesarios para luchar con
éxito en los mercados estranjeroo. Se produciria una situacion de bienestar entre los
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vitivini\mltores, porque saldria del mercado naciona1 el excedente de la produccion,
y esas riquezas invertidas en la industria
vinícola y el esfuerzo que representan aprovecharian a los ag6cultores 'chilenos y entonarian lasituacion económica ,del pai$.
PROYECTO DE LEI:
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Honorable Cámara:
Conocida es ,la situa,cion precaria por que
atraviesa actualmente la Beneficencia PÚblica en jene~al, situacion que tiende a agravarse aun mas con las epidemias que ,se han
desarrollado últimamente.
Casi todos los hospital'es, asilos,etc., carecen de los fondos necesarios para atend'er a los numerosos ,enfermos que diaria·
ment'e 'acuden a sus puertas y es preciso dejarlos sin ausiEo de ninguna clase.
Esta situacion angustiosa jenel'al se hace 'sentir con carácter de estraordinaria intensidad 'ene1 pueblo de Melipilla y reclama, por lo tanto una atencion especial de
los poderes ¡públicos.
El Hospital de Melipilla sirve a una zona
mui estensa, pues fuera de la ciudad misma
y aldeas vecinas, recurren a él en demanda
de ausilios los pobladores de los fundos cercanos y los de la costa desde mui al sur.
Debido a esta circunstancia y,a lo exiguo del
presupuesto con que cuenta 'est,e ,establecimiento, éste se halla en 'situacion de tener
que cerr,ar sus puertas en fecha mui ce¡,cana, si no se ocur!'e 'en su apoyo con alguna
subvencion.
Sabedores de esto la representa.cion parlamentaria de los departamentOoS de Victoria, Melipilla y San Antonio, se permiten
proponer a la Honorabl,e Cámara la u¡;roba·
cion del siguiente

"Artículo 1.0 Se ,autoriza a 'la Asociacion
de Vinicultores Chilenos para emitir, con
garantía del Estado, hasta ocho millones de
pesos en bono.s, que gimarán int'e1'ese,s del
6 por ciento anual con 6 por ciento de amortizacioIl.
Art. 2.0 La Asociacion de Vinicultores
Chilenos destinará el producto de dichos
bonos a la organiza,cion y fomento del 'C(lmercio de esportacion de los productos ,de
las viñas, puchendo, para ,dicho efecto,
arrendar o comprar bodegas y demas locales necesarios, adquirir vinos, fabricar tipos especiales, destilar, vender los productos, y en jenera'l, realizar todas las operaciones rela,cionadascon la vitivinicultura.
Art. 3.0 El Estado hará el serv1cio de los
bonos, por cuenta de la Asociacion de Vini<,ultores Chilenos, con aquella cuota ,del producto del impuc,sto a que se refiere el artículo 66, incisos b y e de la lei número 3,087;
Y entregará a Asociacionnombrada el saldo que resulte, para que 'lo c1rstiuc tambien
al mismo objeto señalado r11 r1 artículo 2.0
de esta lei.
PROYECTO DE LEI:
Art. 4.0 Los bonos emitidos en conformidad con el articulo 1.0, servirán para cau"Artículo único.-Concédese al Hospital
cionar vale8 ele tesorería, de acuerdo con lo
dispuesto en la lei número 2,912, de 3 de de ,MelipiUa un ausilio estraordinario de
a,g'osto de 1914.
veinte mil pesos ($ 20,000) para mantener
Art. 5.0 Un Rrglamento del Presidente los servicios que corren a su cargo."
Santiago, 24 de octubI'ede 1918.-Guillerde la R'epública esta,blecerá la forma en que
practitcrá la AsolCiacioll ,de Vinicultore's' CrÍ- roo Edwards Matte.-M. García de 181 1I1.\er1en0'5 la emision de los bonos, la ,compra o ta, Diputa,do por La Victoria.-M. Cruza+,
arriendo de bodegas y ,locale,,>, adquisicion Vicuña.-A. Vial Solar.
de vinos, la ,destilacion y la venta de los
productos; y 'en que llevará a cabo 13!s meHonorable Cámara:
didas necesarias para el mejor cumplimiento de la lei.
El Hospital de caridad de Tocopilla se
Art. 6.0 Esta leí comenzará a rejir 30 dias encuentra en una situacion por ilemas difí·
despne,s ele su promulgacion.-Tomas Men- cil, debido a su absoluta falta ,de f0uaos con
chaca Lira, Diputado por Itata.-Miguel Fe. que atender a sus maR apremiantes necesida·
t't"8<da Ibáñez, Diputado por Lináres.-Aba- des.
raim Concha, Diputado Ipor Itata.-Luis Ai.
El 'comeI'cio en jeneral le ha negad) sus
'Concha, Diputado por Lináres.-Rafael To- crédito~
rreblanca, Diputado por CoeJemu.-C. A.
Segun estudios prad lcados últimamente
Ruiz B.-H. Correa Roberts, Diputado por por la honorable Junt<i de Benefice:1Clae:l
Rancagua.- Saladino Rodríguez.-Alejan- la contabilidad de estü Hospital, se adeuda
dro Rosselot.
a 1 comercio la cantidau de noventa mil Pesos ($ 90.000), por cuyo motivo se h:lce di-

fícil el suministro de ::¡rtículos de alimentos
y de medicinas, viénnos'e por esta causa,
imposibilitado para cdntir.uar atendiendo
a los numerosos enfermos hospitalizados en
dicho establecimiento.
Si continúaesteeshdo de Icosas por ma··
yor tiempo sin que los poderes públicos CODCllrran a aliviar su situacion, disponiendo. un
ausillio estraol'dinario. los enfermos menesterosos de 'roc'opilla se verán privados de los
humanitarios servicios del Hospital que
irremisiblemente tendrIÍ que cerrar sus puertas.
Haciéndome eco ,del clamor jeneral de
aquel pueblo y considerando que hai urjencia en atend'el' a tanto'l desvalidos que imploran lacarid,ad, vengo en proponer el si!.wiente
PROYECTO DR LEl:

"Artículo Único.-Destínase la cantidad
de treinta mil pesos ($ 30,000) como subyeneion estraordinaria para el Hospitall de
caridad del departamento de Tocopilla, dehiendo sacars'e estos fondos de la mayor entrada por d reechos de esportacion de salitre en el presente año."
Santiago, 24 de octubre de 1918.-Manuel
J. O'Ryan C., Diputado por Tocopilla.
7.0 De dos solicitudE's particulares.

La primera de farmacéuticos de San Fe!ipe, en que hacen diversas observaciones
para que se tengan presentes al discutirse
rl proyecto que reforma el artículo 65 del
Código Sanitario.
La segunda ,de farmacéuticos ele Rancagua
en la <lue se adhieren a'l memorial presenta.
(10 por las sociedades Lrmaeéuücas de San·
tiago y Valparais'o, por el cnal se formulan
observaciones. al proyf'lto que modifica va·
rias disposiciones del Código Sanitario.

PUBLICACION DE UN DOCUMENTO
El señor Arancibia Laso.-Ruego al señor
Presidente se sÍlwa solicitar la vénia de la
1I0norableCámar,a para que se acnerde publi'car en la prellsa la mocion que ,he presenta,c1o y de 'que acaba de dar cuenta 'el
señor SecJ'etario.
El señor Briones Luco (Presidente) .-Solil'ito el acuerdo de la Honorable .cámara
para pnbliear en l.a prensa la mocion a que
se ha reiferi(lo el honorable Diputado por
Santiago.
Acordado.

INCLUSION EN LA CONVOCATORIA
El señor Arancibia Laso.-AI mismo tiempo,' me permito solicitar del Iseñor Ministro.
del Interior se sirva recabar de S. E. el Presidente de la República la' inclusion ,en la
convocatoria de ese proyecto.

PU:BLICACION DE UN DOCUMENTO
PI señor Cruzat Vicuña.-Rogaría al señor
Presidente que se sirvi'era solicitar ,el acuerdo de la Honorable Cámara para publicar
en la prensa la mocion de los Diputados
por :\Ielipilla, Victoria y San Antonio, que
tiene por objeto otorg'ar l'e:cursos all Hospital de Melipilla. Y ruego tambien al señor
:\Iinisiro del Interior se sirva recabar de
S. E. el Presidente de la Hepública la indllsiollen la eOllvocatoria ele este proyecto
cuyo despacho es de verdadera nrje'llcia,
porque este hospital por su eareneia de reCllr80S, va a ('errar sus puertas de un momento a otro.
El señor Briones Luco (Presidente).-Si
no hai inconveniente de parte de la Honorable Cámara, se acordará publicar la mo·
cioll a (1U(' se ha referido el honorable Di·
¡mtado.
Acordado.

PETICION DE DATOS
El sellor Secretario.-El señor Lisoni solicita ,que se dirija oficio al señor .:\íinistro
de Guerra a fin de que se sirva remitir a la
Cámara lo,; siguientes datos:
1.0 Los nombres y el número exacto de
('ada nnidacl ele los profesore~ cle instruccion primaria del Ejército.
2.0 Si t' I presupuesto de este servicio está compl.eto con el personal que fija la lei.
;).0
Corw~el' la opillion de la Inspeccion
.Telleral dell Ejército, sobre las ventajas o
desventajas que acarrearía al Erario Nacional, el Í1'aslado de estas escuelas, del :\Iinisterio (le Guerra al de Instrnccion Pública.
4.0 y el envio de todos los antecedentes
<lile sumillistl'e al re,specto laSuperiDridad
:\Iilitar y el Ministerio de Instruccion.
Los 'señores Serrano y 'Coneha don
Abaraim piden que se dirija oficio al señor
:\lillistro de InsÍl'ucciol1 Pública a fi'll de que
se sirva reieabar ele S. E.el Presidente de
la República la inclusion en la convocatoria del proyedo ele lei que crea la Univer,si.
d,a c1 c1e Con cepei on.
El srñor Briones Luco (Presidente) .-Se·
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dirijirán lo,s oficios solici,taclos por los seño- medidas contra el Juzgado de primera instancia.
res Diputados.
No obstante, como las observaciones formuladas, por el honorable Diputado pOldian
INDICACIONES
tener otro carácter y seestendieran tamEl señor Secretario,-Losseñores Peraga- bi'en a· hechos que podian ser sujetos a las
!lo, Rivas Vicuña don Pedro, Correo Ro- medidas dificipliuarias que corresponden a,l
berts, O 'Ryal1, 8ánchez y Rodríguez don Ylinisterio de la Guerra, pedí,. digo mal, orAníbal, hacen indiCalcion para que se 'acuer- dené ,a'lseñor jeneral jefe de la Segunda,
de dar prrfe,renciaa la solicitud en que do- Divi"ion .que levantara un sumario adminisña I~uisa Salillas de IJyllch piele pension ele trativo con :el objeo; (de oijt.ener amplias
esplicaciones y hacer un completo 'esclaregracia.
E'n la se.siün anterior, qn~dó pendiente eimiento sobre el particular en este aSU'll'to;
una indicacioll de los señores Barrenechea y no solo a fin de confirmar o destrui'r las
y Briones Luco don Ramon,para que se dé a,firmacicmes he<:has po,r el ,honoralJl.e señor
preferencia a la mociol1 que concede clere- Bañados, ,sino tambien par.a que Su Señoría,.
<:ho de jubilacioll"a dOll Florenciü Bañados en caso-como lo creo~que esté equivocado-tenga ,la hida],g'uía de retirar lns duros
Espinosa.
conceptüs .que emitió ayer respecto de jef,es
del Ejérci,to contra los cnales hasta hoi el
SUMARIO MILITAR EN SAN FELIPE
:\Iilli~terio de la Guerra~lO tiene cargo alguuo para negarles su confianza.
El ,.;ellor Briones Luco (Presidente) .-En
El señor Lisoni.-¿.i\Le permite, seíior Mila hüra de los in<:identes se ,encnentra ins- nistro?
<:l'ito en primer lugar el honürable Diputado
El señor Robles (Ministro ele Guerra y
por Salltiago, señor Peragallo.
:\Ial'ina) ,-Con el ma:yor gusto, honorable
El sei'íor Robles (:Jlinistro de Guerra).Diputado.
Con la véniade los señoN's Dipntaidos insEl s.eñor Lisoni.-La Ilustrísima Corte de
critos, voi a decir unas cuantas palabras. Apclacioncs 'ha fallado hoi ,el recur,,,o de amEn la última ~psiol1 (lue celebrú la IIolloparo interpue"to por la familia per8eguilCla
l'able :Cámara, el hOllorable "eñor Bañados po,r la autoridad. El fallo es absolutamente
hizo ,,1IIg'mw.,; ohservacioncis (le ¡acentuada
favorable a esa familia y declara que la autogra v('<la,d ,,,obre un pl'üceso<lue~e sigue en ridad militar carecia en a,bsoluto de facutaSall Fdlpe y en <111e intervicne la autoridad ele,;.; para proceder como lo hizo contra la
y la justicia militar.
familia Caldera.
Precisamente, cuando el honürable señor
Yo creo que, despues de emitido este faBañados hat::ia esa" observaei()ne,~, ,estaban
pendien,te,.; de la lltma. Corte de Apelacio- llo, 'ha ],legado el momento en que el señor
~je,; los recursos que la lei indi:ca y que los :\IilJistro de la Guerra d'ebe ser jnexorabl,e
¡r¡tel'('~a'c1()s haloían cntablado eontra los pro- eOIl e8ta:~ antorildacles miütares que han falc<,dill1ient{),~ de la justicia milita!' ele prime- tado el su deber y "e han convertido eu
vercIacuerüs verdugos de la poblacion.
ra instancia,
Esta,s autoridades hall procedido indignaI~o~ Tribunales ::\Iilitares, sean de la catemellte
y hall abmmdo de las atribuciones
goria ,que fueren, a saber: la Comandancia
,Teneral de Armas, el Juzgado de la C'oman- que tienen.
Repito ,qne espero que el señor Ministro
daneia de Armas, los Consejos de Guerra,
las Cortes ::\Iarciales,qne en este ca,o son las de la Guer.ra será .enérjico para aplicar laS'
Coptes (le Apelaciones, son independientes me1di d ase onespo ndi ent es.
ele la acciol1 ,del »Iinistrü de Guerra. ~o hai
El señor Robles (J.\Iinistro de Guerra Y'
entre esos Tribunalr" y el Ministro de la :Uarina) .-Continúo, señor Presidente.
IJas observaciones del honorable Diputado
Ourrra otr.a rcIacioll <Ille ,la Cjue existe enü·,e el s'eilor }Iinistro de Justicia y los jue- por IJos Andes corroboran lo que yo decia,
ces de derecho comun. Tiene, en consecuen- esto e,s,que los 'fribunalleslVIilitar,es-en
cia, el }Iinistro de Guerra una pro'}übieion este caso la Corte de Apelaciones, que 'es
po)' la lei para tomar parte o intervenir la Corte l\f arcial-son independiente,s del
Ministerio de la Guerra. Es,ta ICorte dirá cuáel! este asnnto.
Si se ha procedido mal, la Corte :Jlarcial le,; son los pr'ol'edimientos Icorrectos y cuá-<¡ur es la de Apelaciones-será quien di- les lo;" incorrectos.
Ija lrctnra del ,fallo de la Corte l\Iarcial
ga si SP reVOl'a esa resolucion y se toman
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indica que no ha habido la grande incorrec: ses dura:s, enérjicamente duras par~ cond~
<lÍon denunciada. Y mi('ntras ,el proceso este nar los procedimientos de la autorldad ml·
pendiente no puede :el Ministerio d,e la Gue- litar,el seño.r De Castro dijo:
rra entrar a intervenir en este proceso que
está conociendo actualmente un tribu~al ~n
"Es el militar que iba a ser premiado por
dependiente a su jurisdi1eclon. disciplmarla. el Gob1erno nombrándolo a.dicto militar de
Como decia honorable PresIdente, 'Yo ya Chile en Francia".
ordené la instruccion de un sumario a~iSeñor 'Presidente: El señor Diputado que
nistrativo para ver Isi se ha falt~do a la dl~. conoce los procedimientos, que conoce ~ la
ciplina, y, paI1aesto,?l. s.eñor ~eneral BarI, Honorable Cá!mara y a sus colegas, ¿como
jefe de ,la Segunda Dlv~slOn, tIene sobre el pudo pensar por un momento que un miliparticular instrucciones amplias y .conc~etas. tar, que, segun lo creyó 'Su Señoría, comete
Señor Presidente,creada testa sItuaclOn- actns de la naturaLeza de los ,que se han dev no obstante de que t:eng'o datos del suma- nunCliado, 'encontrara un Ministro que lo
~io-comprenderá la Honorable Cám~ra que premie?
.
no puedo venir a relaiar :10 que ha! ,en un
Pero t'l señor De Castro, en qmen, recosumario criminal que ,la lei ordena ¡sea re- 110ZCO ,en todo momento a un COrI~ecto pa,rservado, con el oibj:eto de ,asegurar la co- lamentario, ¿ t'n qué hace dhcansar sus parre ccio11 de los procedimi:entos, y no puedo, labras?
en consecu,encia, entrar a los detalles de
El ;,eñor Diputado partió de la base dc
proc'edimientos censurados por los señores ser entera verdad todas las acusaciones que
Bañados 'Y Lisoni. Los militares aun cuan- se han hecho al comandante del Batallon
do son mui bien intencionados, no ,son le- "Yungai", ~. tuvo a línea seguida esa
trados. Para ervitar ,errores, hace tiempo 01'- espresion que no pue:do admitir; que se
dené al auditor de Guerra, señor Joaiquin premiaba a quien tan mal pro0e,di~. Nada
Santa Cruz, Ique se trasladara a 'san Felipe hai hasta este momento .f111í' permIta dar
para. que vijilara eSipe.cialmente la ,correc- por ciertos lo~ cclrgos que "e le hacen.
{'ion en todo Jo que se refiere a la m[jJteria
Busqué para proponer al 1\1inistro de Reprocesal.
.
laciones Esterio,res, como adicto militar en
Creo, pues, haber. cumplIdo . doble~ente _Franeia, al militar que tuviera mejor hoj,a
(on el (leber que 1a.s CIrcunstanCIaS l1J;e IropO- de servicios, que conociera el idioma franniall, comisionando al señor audItor de ces v cuya,s ideas fueran francamente aLiaGuerra, funcionario competente, para que dófiias. ~~e'll ningun caso, señor Presidente,
interviniera en la inst.auraci?n cor~e~ta d~l sehab~i~ nombrado a ese militar
a otro
proceso y ,en in~ciar ,el s~~arlO admmlStrah- sin la previa consulta discreta que la siYO, para ver SI ,esos mIhtares han faltado tuacion de guerra señala.
a su deber ysiesas faltas san o nó de la
El señor Gumucio.-¿ Me permite el honoincu'mbencia disciplinaria del M:in~stro d.e rabIe ::\lini8tro ... ? El honorable Diputado
la ~ner~a ..Lo ;l1re res~ll~edeesta lllsvestl- por Llanquihuí' ,está an,sente d.e la Sal~ ,en
gaclOn mdLcara al Mllllst,ro que habla lo estos momentos, porque ha tt'llldo que Ir al
que correspo11{le halcer.
campo.
Ppro no veo ,ni creo que tengan anteceEH la sesion a que Su Señoría ~e refieDe,
dentes ,los :honorables Diputado.s para pt'n- fué el !lo'nora ble señor de Castro tan correcioJar que el fruto de ,esa investig.acion va a to Icomo ha sido siempre que ha usado d'e
ser ,desvirtuado, y como parece que será la palabra PYl esta Honorable -Cámara. 'Creo
fa vorable a los militares, Sus Señorías ten- mas bien que Su Señoría no le ha tomado
drán, ¡indudablemente, la hidalguía de re- el v.erdadero sentido a loqne dijo 'el honoconocer el error y no mantener tan duros rabIe Diputa.do por Llanqnihue en esa seconceptos para con militares de blillante ho- sion.
jade serrvicio.
Estoi leyendo en este momí'l1to las palaEl hO'norahle señor De Castro, aproyc· bras del honorable señor de Castro, y en
chándose {1e eMe incidente y del discu~so ellas no diee que se haya premiado a este
del honorable señor Baña,dos, tuvo una es- oficial por el actoqne en ese momento se
presion que, francamente, no la creería si le censuraba, sino que, en jeneral, dice que
no la hubiera visto en ,la version oficial de este oficial iba a ser premiado por e] Go"El Mercurio" y no desmentida por Su Se- bierno con e;;e nombramiento. No ha dicho,
repito, que fuera a ser premiado por lo oculiorÍa.
Despue" que el s.eñor Bailados tuvo fra- rrido en San Felipe, sino que en jeneral
1
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se l'eferia a los .servicios prestados por ese
oficiaL
Ra'go esta observacion porque, ya 'que no
está 'pr,e,sente el honoraMe Diputado, no es
postbleque quede baj'o el cargo que le hace
Sa Señoría.
El señor ElTázurriz Tagle.-Lá intelijenciaes la misma.
El señor Gumucio.-Noes la misma, honorable Diputado. El honorable Diputado
ha ,dicho que ·era un mlilitar que iba a ser
premiado por su <?O'nducta en jeneral, y no
por el hecho concreto de que se ,hablaba en
ese momento.
El señor Robles (Ministro de Guerra).Señor Presidente: iestoi llano a aceptaT la
esplic.acion del honorable señor Gumucio,
porque, como decia, me estraña,ba profnndament'e esa fra&e (1el señor de Castro, dada
su habitlla,l cul,tara y constante correccioll
ea tod,os ~m.s actos parlamentarios.
Re manifestado, por lo demas, lo que ha
habido sobre el presunto 110mbranlliento de
adicto milit&ren Francia; se p'eIlsó en un
militar qne en ningun 'caso pudiera ser objeto de resi..,tenciasen los pai,s,esaliados, y
de llldiscutábles méritos.
Por lo demas,este cargo no se ha proveido, y talvez no s'e proV('('rú.
El ,señor Sánchez «(1011 Hobl·rto).-¿Y por
qué se dejó sinpfedo (',.;e llombrami,ento,
señor Ministro?
El señor Robles (:\Iinis-íro de Guerra y
Marina).-Si no ha 'habido talnombramiento, hO'norable Diputado.
El señor Sánchez (don Roberto) .-P'ero el
¡;;eñor MiniMro de Guerra alc.anzó a poner a,l
señor Na'lchold a disposicion del }Iinisterio
de Relacione." Esteriol'es. . .
El señor Robles (Ministro de Gl1erra y
l\farina).-IIe dicho, honorable Diputado,
que se i11c1licó :solamente al Ministerio de
Relacione" Este'riores cuálélra la hoja de
seTvicios de es,te militar; sus méritos yaptitndes para el cargo.
El señor Sánchez (don Robento) .-¿Pero
a un no se ha estendido nombramiento?
El señor Robles (Ministro de 'Guerra y
Marina) .-XÓ, señor Diputado; ni se habria
estrndido sin haberse hecho consulta previa
y discreta a los representant'es de ,las naeiones aliadas.
El señor Sánchez (don Robc'rto') .-¿ Pero
no se va a hacrI" esa consulta tam'poco, ~E'tior Ministro q
El señor Robles (Ministro dE' >Guerra y
Marina) .-Probablement,e no se va a provee~
ese cargo, 'honO'rable Diputado.'
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El señor Lisoní.-Rogaria al ,seño.r Preflidente se dignara dis>pO'n~r qne .se leyeran
. los considerandos y la parte dispositiva de
la sentencia a que me referí dJenántes, y cuya copia he 'em'iado a la Mesa.
,El ,seño:rBrioIlieS LUiCO (Presidente).Se dará lectura al documento a que ,se ha
ref'erido el señor Diputado.
E,l señor pro-Secretario.-Dice así el documento:
Considera:ndo, y teniendo presente:
1.0 Que aun cuand,o consta del certificado de filiacion corriente a fojas 22,que el
soldado conscripto Pompeyo Ca'1dera fué llamado alselwicio militar yse incorporó al
Rejimiento de Infantería Yungai, consta de
flutos que esa ,incorporacion no fué voluntaria ,sino forzada y ,en circunstancias qllle
por sentencia ej'ec~toriada de 12 de julio
de 1917, corriente en compuIsas a fojas 2,
había sido eximido del servicio militar obligatorío;
2.0 Ql1e a virtud de ,esa r,esolUlcÍ-on judicial,que produce ,efectos permanentes, el
ciudadano de que se tr:ata por esa 'causa 'no
ha podido ,esta'r some,tido a lo dispuesto en
el articulo 34 de la lei de 5 de ,sct1embl1e de
1900, ni a lo pl'escrito en el artíclilo 148 de
la Constitucion del Estado, ni a las ley,es
que rij,en a los :individuos incorporados
I,egalmente en el Ej,él1cito;
3.0 Que por lo tallJto, don IPompeyo Caldera no ha pOldido, dentro de la lei, ser detenido o acuerteladoen el Rejimiento de
Infantería YUl1:gai, ni tampoco l0's demas reclll'l"Ientes;
4.0 Que los anteceruentes que obran en
autos clan méri,to parae,stimar que bs personas que han intervenido 'en la detencion .
de don Pompeyo Cal<1era y dema.s, lo han
hecho 'en ,cl1m'plirniemto de lo que han creido
un deber, 'Por lo que no es ,del caso aplicar
lo dispuesto ,en lel articulo 333 del Cód~go
de Procedimiento P,enal.
Y'i'sto ad'e'ma.s lo di,spuestoen los artículos 328 y 334 del Códig,o de Proc'edimi,ento
P,enal, se d,eclara que hálugar al recurso
de am'puo, en .cuanto por él ;se pide que qUE'd,en sin ,e,fecto las órdelnes <1e arlJesto impartidas por .el TribullalMilitar de San Felipe en contra de doña Maria rnes García de
Caldera y contra don Pompeyo, don Romero y d'ou Alberto CaLa'era García.
No 'há lugar a que 'pasen ,e;stos anteced·entes al Ministerio púbEco.
Comuníquese y archívese.
Devuélvanse los espediel1tes traídos a la
vista.

"
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Acordada por unanimidad, advirtiéndose
CERRO SAN CRISTOBAL
que el señor Ministro Santapau tuvo adem.a" pr,e'sentes las consideraciones que conEl señor Peragallo.-V oi a formular algu:,;jgna en el libro de votos especiales.-Víctor Risopatron.---lR. Dueñas.-F. A. Santa- na,s ohservacione,s, y ojalá el honorable .:Y1ipau.-iProy,eido por la lltma. Oorte de Ape- nistl'O del Interior ,&e síirva trasmitirlas a
su cole'{)"a 'tle Haci,enda, relacionadas con el
lacione,s.-J. Alcalde.
cumplil';üento de la .tei sobre ,espropiacion
v ornato d,el cerro San Cristóbal.
. 1\1e halaga la esp€ranza de que mis hoCOMISIONES DE LA CAMARA
nor,ables co,l,ega,s y los r,epr,es'entantesdel GoEl señor Briones Luco (Pl'esidente) .-Pa~ bierno, habrán de prestarles acojiela, a fin
ra intelgrar algunas Comisiones de la 'Cáma- ele que se encuadren los procedimientos para
ra,cn que 'hai vacantes, propolngo a los la ,ejecuc;ion de las obras a que me he refe,igui,ent,es señores Diputados:
rido, dentro de los prop6sitos que tuvo en
vista el lejislado,r al dictar la lei.
Al señor Sierra, ell lugar del ,,'eñor RoE,s una cO'llviccion arraigada en todos los
bles, ,en la Oomisioll .de Hacienda.
habitantes de Santiago la de que estas obras
Al señor U rrutia :\1 anzano, ,en lug,ar del son absolutamen'te Jle,c~salrias, ra que en
'eñor ,Juliet, en la Comision d,e Glwrra y nuestra ciudad son tan esca.sos los parques.
~I arina.
Por e,;o, la Honorable Cámara, con verdaEn la Comisio'll Esp~eial de Código Sani- dero entu,,;iasmo, procedió a cbetar esta lei.
tario, al señor Huiz don Cárlns Alberto, en
Todavía mas, creo que la ciudad de'be e'S[lIgaT cid señor RobLes.
ta r agr.aclecida de esta comision de hombres
Si a la Cámara le parrce, se dariali por e'l1tu~iastas que ha tomado a su eargo los
a~eptadasestas designaciolles.
trabajos para convertir en un parque al Sa.a
Acordado.
Cristóbal. Y digo esto porque deseo que mis
palabra,s no vayan a ser tomadas en uu senINCLUSION EN LA CONVOCATORIA tido diver,so del (l1Jte yo (Füero darle,s.
Yo he ~iao 11n entusiasta partidario de
El ~,('ñol" Menchaca.-Coll la vénia c1.el 'ho- esta obra; pero me parece que llac1ie dudará
Ilorable Diputado por Salltiago, señor Pera- de(! ue el ,embc llecimiento dp 'Santiago, lo
gallo, 'que está inscrito e nprimer lugar, yo mismo que los servicios urba'1lo~ de Santiame atrevo a pedir al señor ?Iinist.ro del 1n- go, hoi tan deficientes, tienen por principal
rerior qnp ,se ,sirva recabar de S. E. el Pre- obstácuIo la desmesurada Ctstensiol1 de la
sidente de la l'{epúbJ.ica la inelusiolJ len la ~illdad que erece sin sl1jecioll a plan alguno.
[~()nvoeatoria de un proyecto sobre protecHe oído o hser,vara alguno:,; E'stranj,ero,;
l~iona la industria vinícola, que he tenido (lue en UII vaHe como el nuestro, tan hermoel hOllor de presentar, en compañía d,e va- so, eon una planta de ciudad qne envidiarios honorables colegas.
ria eUal(!llÍpra otra eiuc1ad del lllundo, no
El señor García de la .Jfuerta (l\Iillistro hemos .sabido sacar todo ¡el partido suficiendel IlIterior).-jCo'll ,el mayor agrado reca- te de e'sta ma:teri" prima que nos ha brinbaré (le S. E. ,c,] Presidente de la República dado la naturaleza.
la ill'clnsiOl1 'en la convocatoria ,del proyecto
Santiago rstá cond·elnado a ir desarrol1án8 (1lH' se ha ,referido Su 'Señoría.
[loce hác,ia el oriente, pOI1que s,e encuentra
Els,el~,or· lVIenchaca.-Doi las gracias al bloqn,raelo por el Parqne COllsiüo, la Estahonorable :J1inistro.
~ion de lo~ Fcrrocarrile.;, la Quinta N'ormal,
el rio, euya eanalizacion ha de prolongarse,
PUBLICACION DE UN DOCUMENTO
ctc. La ['iuelad 110 titeae, pues, mas e.spanSiOH, que hác·ia el lado oriente. Es,to no es
El sefíor Cruzat Vicuña.-¿ Porqué no se justo, porque hai qne ,consultar los interepublicaria tambiell, señor Presicltl'nte, la mo- ses de otro,; barrio,s.
eioll a <]ue se rdiere el ho]]orablc señor
Por lo de'mas, la misma naturaleza nos in~renchaca ?
(lica que los organismos mas perfectos tieEl señor Briones Luco (Presidente) .-Si !len sus pulmone'" en el ce1ltro.
¡¡ la Cámara l,e parece, se publicaria la moSe habria alcanzado un gran elesideraíull1
~jon a que se refiem~ t'l honorahle Dipntado si la cindat1,f'n sndesarroUo, hubiese idü
por Melipilla.
)"odeallLlo al Parque, a la Quinta, .porque
.-\ ,'oJ"(lado.
t'lltólleE''l los habj·tante" aprovee'harian, con

'"

6.a ~ESION EN 25 DE OCTUBRE DE 1915'
mayor faci,tidad, e.s'Íoselementos de vida y
de sí1lud.
Pues blien, vienen a contr.ariar grav,emente este pensamient'o de 'hijie.ne y de ornato
las exajeraciones a que Pllelde llegarse en el
'cum plimiento de la l-ei que mllindó transformar ,en un parque al c,erro San Cristóbal.
Lo 'que toctos ~e!l:3['::lOS {'111!.!1.10 se dictó
la l{' i fuéqne ,eiTa necesario embellec'tr ~:
.san Cristóbal en la parte que mira a la
.ciudad, aqueHaque ,todo.s los ve,cino's de Sant.iagot'stáll acostumbrados a mirar.
R,ecunc1o que en el cmrsoc1e la discusion
se indico-y no hubo discr:epanciasen ese
selltido-e~ área que debia comprender la
'ornamentacilll. Y para señalarla se indicó
una línea que p:"rÜera desde frtmt,e a la cai ' ,' del Rosario y ,"jera vuelta hasta el paradero de los carro,s d~ Providencia.
'(a esa área tI.ene mas de tl'esci,entas hectárea,s. y nara que la ~ámara aprecie 10
,enorme de P-:ll süperficie po.r ornamentaL, ~s
preci,,:, (!ue se fij'e en que el Santa Lucía, ,que
ha costado tantos año.s de trabajo, taÍl:tos
oacri.ficios ele dinero y de ,atenciones, no
:abarca mas de ,ocho o ,diez .hectáreas.
Nosotro;; queremos 'que en ,el San Cristóbal
haya un paseo que pueda ver esta jeneracionque lo está pagando. P.ero ocurre que,
coa un celo que consieleroexce,sivode pa,rte
de la Comi"ion, se ha ido ampliando ,el cumplimiento de la lei 'o se l,e ha dado al alcam{'e de sus términos una amplitud exajerada, de tal modo que la estension de tierras
que abarcará e,s¡t,e paseo sube probablemente de 1,500 o 2,000 hectáreas. De ahí a la
orllamentacioll de la cordillera de los Andes
IlO hui ll1ndw distancia.
{Por qué no se emprende Ulla (:l¡ra cuya
eje":lcion c1ureqnlnce a vc:",te años, a lo
mas?
1, En realidad, par,eee haberse entendido
que ,el cerro San Cristóbal llega hasta los
':uranqnes eordilleranos.
Lo que la Cámara pensó espropiar fue
'e'sa parte que todos conocemo.s, que nos es
familiar; que está frente a la ciudad; sin
'('mbargo, ,los planes y los proyectos de obras
,que se van realizall(10 denotan que a la éspropia1cioll se le vaa dar un alcanc,e mayor.
Los términos de la lei son perfectamente
Iweeiso~: porque dice que s,e espropien los
terr{"IlO" (·0111 p¡'PlIdiclos desde el bosque de
; Santiago hasta el cerro San Cristóbal, 111, elnsive.
y esplieaudo el ,señor l\'¡archant en el seno de la Comision, y creo que tamhiell el
'srfíor Snhercaseaux, por qné~,e espropiaban
,esos terrenos, manifesta,ron que ello era nc-
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cesario para tra/er Al agua para regar las
plantaciones que se iban a ha0er.
Esta es la esplicílcion de aquella parte
de la lei,que habla ~lel ,bOS'que de ~antiago
con rela'cion al cerro San Or~s,tóbal: la traida de las aguas.
Pero ,esto no implica que hayan de ,espropiarse todos lo.s terI1eJloscom:prendidos eu~:'~ <:'1 bosque Santiru: (O y el sistema cuyo
r,cmate ,es e: "e~!'0 de San 'Cristóbal, y por
ámbas laderas .
Es necesario deline 11' un paseo '1.~~:; i4cilmente pueda realzarst, del cual puedan disfrutar todos los habilant'es, aun los qúe no
tiene¡n carruajes. Por eso la parte que ha debido espropial'se es i'>olamente la 'que mira a
la ciudad; en niguncaso ,e,s posibLe incluir
aquellos terrenos q~ _,e se encucutrall a grap
distancia de lo ql1e propiamente se ::'J~!:a
Cel'l'O San Cristób:>'.
Felizmente, el Ej'ecutivf.' :i,me aquí una labor müi sencii:a, j)G:-q"::'3 !¡¡, !e:estáen forma de simple a utoriza,cion; se autoriza al
Presi'dente de la República paraa,ceptar donaciones y para ,e,spropiar los terl1C'llü<S .de,sde
el bosque San',iago ha,stael cerro San Cristóbal inclusive.
Aoh ora bien, ~ dónde {:omienza eJ San Cristóba11
Yo sosteng'Üque el eerro San Cristóbal está
constituido solo por Ials do,s cumbre,s que
todos rlivisamos, de,sdee'l c,entro de la ciúdad .f puedo decir que 'es insostenibl.e la
i'dea de que pueda de'signarse con ese nombre todo el si'sÍoema de colinas que s'e estiende hácia 'el oriente, sigtüendo el macizo de
la cordillera.
Aunque ,sea quizas un poco ridí,culo el hecho de 'que haya dudas sobr,e cosas tan a la
vista, voia dioltlCidar e,sta cuestion tan fácil con documentos 'que han de merec,er la
aceptacíon de mis honora'blescolegas.
He wquí las opiniones de tres j,eográfos
chilenos acerca del alcance de la d,enominacion cerro San Cristóbal, que víenen 'a dar
luz acerca de lo que la lei de espropiacion
qui.so adquirir paTa el Estado.
El Diccionario Jeográfico de la República
de Chile, por don Fr¡ancisco Solano Artabumaga, 3.aedicion, 1899, páj. 692, dice:
"San Cristóba~ ,(Ceno ide) ~ Eminencia'
mediana que forma el remate de un espolon
de los Andes y ya0e inmediato a la ciudad
de Santiago en direecion al N. E. de su plaza prilleipal sobre la orilIa norte del l\lapoeho. Se levanta en una forma casi piramidal,
. vista desd,e e,sta ciudad, a 847 metros del
nivel dr[ Pacífico ya 285 del de ese rio".
La Grografía de Espinosa, 5.a edicion,
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1908, páj. 239. Situacion topográfica. de Santiago. Ocupa una s~tuacion pil1tor~sca en medio de una vasta y fértil llanura y ,entre
los pequeños cerros de Navia, Blanco, San
Cristóbal, etc."
No es, pues, el cerro de San Cristóbal un
'i~stema de Colinas.
y sobre tOldo ,esto está la opini.on del
~er:or Pis.si~ que dice:
" . .. Otro pequeño ramal se ,desprende de
este cordo'n tO'lI't<tIldo la direccion del sur:
es el que forma ,101S cerros de Colina y de la
Dehesa y viene a rematar frente a Santiago
en el "cerro de San Cristóbal ".-Pi'ssis.
.Jeografía Física de Chile (páj. 18)".
De modo que oCol cerro San Cristóbal en el
lenguaje de nue,siro,;; hombre's de eiencia y
,'11 ,el lenguaje vulgar, no puede ser otra
to~a eme la eminencia qne cstá rodeada por
los barrios urbanos de la 2~udad de Santiago.
E~ se~or Ministro no sé qué deT-e~'!ll~=3rt.
'iobre e,ta eues'tion, pero cree .quc .su Señoría le daria una acertada resolucionsi restl'inji,era, mediante las facultaéLe&que le
da la leí, los trabajos y los ,esfuerzos de la
Comi~ioll, que por lo que se ve desea abartal' una gran áre,a con ·e'stas espropiaciones.
Ahorraria tambi,en a'sÍ difienltades de que
la prensa vi'ene dando 'cuCollta.
Para que mi,s honoralbles colegas, por otra
parte, vean cuál fué el espíritu que guió a
la Cámara al autorizar estas espropiac:ones
voi a citar 10 que se dijo cuanclo se discutía
e~t a loei.
Por mi parteespuse: "... N o soi un
obstá:cnlo, 'señor Presidente, para la aprohacion del proyecto; y hasta a mi pensamiento el testimonio que quedará ,en el acta
dp e'sta sesion de los móvilesqne se persignpll, segun lo d'eclarado por ,lo" honora bIes
Diputados, que oj.alá se tengan pre.sentes en
la ejecncion de e,stos trabajos: esto es, una
obra de ornato en la parte mas cercana a
la ciudad".
A lo cual se respondió por el señor Mar('hant: "... Señ·or PresideJlte: El fin primOl'dial que Se ha perse,guidoal tratarse de
la forma.cion de 'e,stepal1que, es el mismo l\
(¡u'e se ha referido ,el honora ble Diputado
por Santiago, señor PeragaHo: ... se trata
de formar un parque en el cerro San Cristóbal, en la parte que mira a la ciudad; pero
para poderl1ealizarlo e.s menester traer agua
por el lado 'del cerro donde está la curva
qne se dil'ije hácia El Salto, y que dpslinc1a
con el bos:que Santiago".
y a pste respecto haré una ,nueva cita del
señor Marchant:

... Es de eel eJwar, dijo, (sesiml d<) 8 de
enero de 1917), que, al iniciarse la discu"ion de este proyecto, el henorable Diputado por Curicó reconoci'era el interes y la
Iltilidad que tiene para la ciudad la realizaeion de e.sta obra, que 110 es solo de emboen.: ~imiento, sino tambien de salubridad; porque, en realidad de verdad, ,es ésta una nece,sidad mui sentida, toda vez que el cerro
San Cristóbal se interna en la ciudad: por
ámbos lados está rodeado por la pob1acion".
Este pensamiento fué corroborado por todos lo'shollorahles Diputados q aeentónces
hicieron u.,o de la palabra.
Xo quiero cansar a la HonorabLe Cámar<l.
con citas que pueden comprobarse en el
Boletin. Tengo aquí todavía otras opinioIles esprl'sac1a~ por los señoreo; M.'lrchant,
Herrera Lira y por otros señore~ Diputados,
de acuerdo todos eon estr sentido restrictivo.
Por mi parte, todavía agregué en otra
oportnl1idae~ :
" .. ' :'\ac1ie podrá neg'&r ia nti!idad. ele
est.a obra: pero p"re'(:'? que el fin qL~e se
persigne pacliera conseguirse e"propiando la
parte d'e 1 cerro qlle está rodeada por la cinLlacl, sin IIp('esidacl de llevar e~ta espropia('ion y estos tI'a bajm; 'hasta las ú¡ tima" puntillas vecinas a la capital".
Adem::¡" en el Honorable Senado, cuando
el señor ::\Tac-Iver tereió en el debate, tambien hizo y('rla eOllveniencia 11l' no ampliar
demasiado la e, ~ ]'opiaci0n.
A mayor abnnrlamiento, el t,~sto ele la lc:i
<,,, claro. Dice así:
"Se autoriza al Pres:dentr de la Renúbli·
ea, por el plazo de dos años pa 1'a a¿r'ptar
las c1onaeione<;, para C-Om~"hl' o espropial'
los terrenos que se estienden desde el bosque
Santiago hasta el Cerro San Cristóball in·,
clusive, comprpndido" dentro de los deslincneutra archi'varlo en la Direecioll de
Obras Públicas, terrenos que sle declaran de uÜlidad p'Úblilca 'y :que/ \Se' destinarán a la formacion de un gran parque
de uso público".
La fraSe a que se refiere el plano e's evidentemente ejecutiva de la anterior 'que es
la dispositiva.
Yo rogaria, pues, al señor Ministro del
Interior que llamara la atencion de su h.onorabIe colega de Hacienda, a fin de que, ,restrinjiendo la 6st,ell'cion que '&e le.s quiere ,dar
a estas obras, evite para ID futuro dificultades.
Creo (¡ue este cerro debe pOt1ers'e pronto
en condiciones de ,sel' aclcesible pava el pue-
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blo, facimándole la llegada a él de ·peatoues, de jinetes y de toda cla.se de vehículos.
El señor García de la Huerta (Ministro
del Interior).-V <Ji a hacerme carg·o de las
observaciooes que ha hecho el honorable Diputado por Santiago, pOl'que corresponde al
Ministerio del Interior la formacionde e,ste
parqued<)l San Cristóbal.
Entiendo que la Comis,ion que interviene
en este asunto h.a gastado ya una parte de
la suma que el Congres<J concedió pJD que
se iniciaran lms trabajos.
Cuando me hice cargo del Ministerio de~
Interior habia una Comision .compuesta de
numerosas personas, COmi~ion en la cual ,se
debatia entónces pr.ecisamenteesta cuestiQn
a que se ha referido el honorable Diputado
por Silntiago, señor Peragallo.
&Qué seeJ]tiende~se preguntaba-por
parque del San Cristóbal? ¿ Unaestenision
enorme que comprenda todo el cerro, o solo
la parte que da a Santiago? ¿Por dónde deben principiarse los trabajos? ¿Por la parte
que está frente a Santiago '/ ¡,.o los trabajos
deben abarcar toda la zona que se mandó
espropiar?
Así las cosas, yo me dí cuenta de que era
una Comi,sion mui numerosa, y entónces cr'eÍ
IcO/nve:niente\ l'e.strinjirla a tms !rrüembros.
Esta Comision, que ,se llama Junta Directiva
de laCo'mi,sion de Ornato y de Trahajo,s,
quedó constituida, por un iCorto número de
peI1sonas y las instrucciones que e,] Ministerio le dió se acercan mU0ho a lüs deseos del
honorabl,e Diputado.
Se le ha man~:5estado tambien que es conv,Emiente proceder conforme a los deseüsdel
C');'gTeso; porque sise estienden los trabajos a 11na zona mui dilatada,el dinero no
será sufi~iente. Sobre esa base, la IComision
ha iniciado :ros trahwj.os, no 'haciendo obras
en partes muid'i,stwntt~,s de la ciudad.
Comprende,rá la Honora'ble Cámara que,
para ha0er una subida que ,conduzca
fácilmente ,a la cumbre, es necesario
dar un desarrollo mui es~rnso al camino,
para que pueda tener una
'adient,e adecuada,suave, punto éste que no sepu€de
perder d,e vista.
Tambien van a ejecutarse (JÍbras de rielgo
para darle agua a las plantaciones que,se van
a hacer en la mayor parte del cerro.
Por lo demas, no se haes'propja'd<J tan gran
cantidad de h.ectár'eas, como cree el honorable Diputado.
Seg'un los dat~s que este Ministerío tiene, se halD 3diquiri'do mas o ménos 500 hectáre.as, nada ma's, y no 2,000, yla ComilSiQn
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ejecutiva de las obras üene ·e1 propósiw de
aprovechar el dinero lo mejor que Ise pueda, con la idea df' habilitar lo mas pronto
posible la totalidad dee:se paseo para que
la poblacion de Santia:go tenga un bonito
parque ,lleno de árboles, CUJeo acce,so le sea
fácil.
Yo tengo mucho intel'es ,en que se realice
esta idea del paI1qu€ del San Cristóbal y
me .pondI1é al habla con los miembros .de la
Comision ejecutiva para :que tomen en cueut,a en lo posible ],a,& ideas del honorable Diputado de Santiago, pues creo qUf' ellas ,s0ln
pr,eci,samente las mismas que la ,Junta tiene.
El señor Peragallo.-Empezaré por a,gra(lecer al 'seÍlor Ministro :su,,, esplicaciones, y
la rectifilcacion ,acerca de qne se hará un
pal'(IUede 400 a 500 hectárea.s.
Pero este solo hecho ya importa una empresa colosal, si ,se piens':L que el cerro Santa
ImcÍa ocnpa mas
ménos 10 hectárews y
lo que ha costado dejarlo en la forma que
hoi tiene por el e'Sfuerzo de un hombre de
iniciativas vel'daderamente estraordinarias.
De manera que mis observaciones, aun
cnaTIdo en lo;,; números 'no sean tan exa'ctas,
quedan en pié en cuanto a que el peligrü
que amf'nazaE"ste paseo estriba en la exajel'acion del área que se l.e quiere dar.
El señor Gareía de la Huerta (Mini.stro del
Interior) .~Si noestoi ,equivocado, el propósito que SE' tienE' no es el de hítef'r 'Una
obra como el Santa Lucía, llena ,de objeto.;;
de arte y construcciones costo:8a,8, sino ,simpl,emente un cerro arbolado, un bOSiqlle en
una colina.
Se qmere que haya bosques y no ja.rdines.
esmerados ('omo en el Santa Iju(~ía. Se va
a hacer un parque como Jos que 'hai en otras,
ciuda:d,€'s del mundo.
Re quiere cIlIe el paseo sea natural, lo mas
ce,rca de la naturaleza y no una obra de·
arte.
Se van a ha(~er pl.an'tacione's d,e árboles,
caminos de acceso y una que otra constructruccion, ('omo un restaú.rant, por ejemplo ..
Todo e,sto rústicamoote y no gastar el dinero, lo repito, ,en adornos ('omo los del
Santa Lucía, 'que demandarian ,suma,s considerahles.
De manera que con $ 500,000 se van a
ejecuta.r obras bastante hermosas y útiles.

°

INSTITUTO AGRICOLA
El Fleñor ,Secretario.-El seÍlor Sil va Riva,s'
haee indieacion para que se exima del trámite de ComisiolD el proyecto a'probado por
el Honorable Senado, para espropi,ar los te-
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rrenos necesarios para ed~ficar el Instituto te de parte del Gob~erno. Sarece esta proAgrícola y Icompletar los terrenoiS de la Quin- vincia aun de los elementos maS p:,eciso's
para la vida: no tiene los ferrocarriles inta Normal en !Su frente ,a l\'I:atucana.
dispensables para 'el desenvolvimiento económico ¿,e los pueblos. Carece, 'como digo,
INCLUSION EN LA CONVOCATORIA
en absoluto de f.errocarriles, a tal puuto que
los
agricultores que tienen ·en sus fundos
EL soeñor Barrenechea.-Ruego ,al hon(}raenormes
esíensiones de bosques ,se ven oblible Ministro del Interior que tenga la bondad de recabar de S. E. el PDesidente de la gados a quemarlos, porque para nevar la
República la inclusion ,en laconvo'catoria madera hasta los puntos de embarque y los
de un proyecto del Gobierno ,que tiene por centros de consumo, tienen que hacer cuanobjeto consultar fondos para la ,edificadon tio,sos ,desembolsos.Lo.s caminos, por otra
,de un Instituto de Puericultura en Santiago. parte,e;S'tán en tan mal estado que ni aun los
El .señor García de la Huerta (Ministro del animales pueden transitar por ·ellos.
En materia de edificios públicos puede
lnte,rior) .-TendDé ,el mayor gusto en rec,adecirse
que carec,e ca,sien absoluto de 'ellos.
b;¡r de S. E. el Presidente ,de la RepúbEca
El liceo o'cupa un local completamente
la ;nclusion en la convocatoria del proyecto
inadecuado. De los fondos qn.e elCongl'eso
:a qu-o se ha ref,erido Su Señoría.
despae'hó el año pasado o ant,epas:ado, para
la Ico'lllS'trnccion de escuelas, Cautin no ha
NECE:::iIDADES DE LA PROVINCIA
terüdo la suerte de 'que se l-e dedique ni una
DE CAUTIN
pe,queña parte de ellos.
Sus cárcelels son vel'daderas poci1g.as que
El señor Búxgos Va~·a~.-Voi a llamar la
:a tencion de la Honorable ,cáilllar,a, y espe- han llamado ,siempre la atendúr, de los par'ciaJmente de mis honorabLes 'covegas 'que lamen.tario:; tIue han visitado la provincia
'forman parte de la Comision ~fi,S'ta de Pre- por lo ontihijiénicas casi inhumanas diria.
'&(1pue.stos, hácia dos necesidades de la pro- Para decirlo con una palabra: constituye
,'¡ncia de Cautin que tienen un earácte'r ,de Hna vergüNlzll.
, nrjencia.
En fin, ] os servicios públicos en esta proMe alienta, señor Pr,e.sidente, la esperan- vincia se "~ncuentraTl no sé si porque no .se
'za de que mis honorables col·egas recibirá1n han observado bien las cosas o p0r una exa,
mis brevísimas obslerva'ciones con benevo- jera da ,eronomía, en .el mas completo abanlencia, pOI'ique .ellas están ba;sada'S en la mas dono.
N o voi a dieduci,r eTc mis observaciones
'estrict'a justiocia.
Pero, ánt,es ele espresar eS'ÍaIS' dos nec,esida- numerosas eX1ijencias para esta provincia,
,d,es a :que acabo de ref:erirme, me voi a per- porque consid!e,ro que seria difícil, si no immitír hacer notar a la Honorable Cámara posibIe obtener la satisfaccion de todas la,>
'que la provincia de Cautin, es por muchos que apJcmian a 'esta provincia con urjencia;
con C'ppto;s una de las primeras de la Repú- pero por el momento creo qne con la benevoblil'apor las suma,s considerabIes' con que lencia de la Cámara y con el rxcelenteespí'COlll:Urre a la riqueza fiscal ya la riquella rÜu que anima a lo.s señoreis Ministros, se
nacional.
pueden obtener dos ventaja.s de carácter inLa provincia ,de Cautill cont.ribuy;e a la mediato ¿' mui hacederas a mi modo de ver.
riqueza fi.scal con su considerable estension Desde lup,g'o estimo mui urj,ente la Iconstrucde t·errenos de primera calidad, que todos cion ee un fe,rrocarril que una la línea ceulos año.s se suhasían en parcialidades, aumen- tral con la parte oriente de la provincia de
tando así los fondos fisca.les; conrtri,buye tam- Cautin. Estei'errocarril uniria los puntos
bien a la riqueza pública con una enorme denomina·dos Freire .Y Cunco.
est,ension de bosques que d'an la madera neYa están hrchos los estudios p.ara este fecesaria para la edifica·cion de cárceles, es- rro'c8rril y ,su r,ecorrido seria de cincuenta y
cuela'>. e:;taciones de ferrocarril,elaboracion' tres kilómetros. El trazado seria mui sende durmientes, etc., etc. Contribuye tambien cillo, pues, bastcaria con coloear los durmienn la riqueza públi,ca con una colosal 'canti- tes, porque l10hai obras de injeniería que
[[¡¡.d de prodnctosagrícolas.
hac,er. Mals aun, 10is ve.cinos de Calltill,que
Pucs bien, esta provincia ·que en tan gran- son mui abnegados '~' jrnerosos, ofrecen cedr pr{)porcion· contribu~'e al progreso y a der .gratuitamente al Estado los terrenos
la riqueza nacional !se ,encuentra des- necesarios pam la constrnccion de las esta. de ha>ce tiempo en un aib8'ndono 'irritan- ciot1t>s y tendido de la via; tamhien ofre-
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cen la.s madera s. que hay3n de emplea rse en ímddo al person al
de la Tesore ría Fiscal
13 COI1struccion de los edificios, estacio nes, de Santiw go.
), (){leg.as, etc.
El ,señor Brione s Luco (Pr,esi dentc) .-Se
Este ferroca rril llenará una g.rann ecesi- dirijirá ,el oficio que solicita
Su Seilorí a.
{:!ad: en primer lugm', valoriz ará los terreno s
del Estado que en 'cantid ades conside rables
HOSPITAL DE TOCOPILLA
se encuen tran en ,esas provin cias sin subastar y {'n segund o lugar impulsl aria 1a riEl sleñor Secret ario.-I ndicac ion del sequeza privad a cuyo desarro llo al Fisco no
ñor O 'Ryan, para que se exima del trámite
puede :s.erle indifer ente.
El señor Ruiz ,{don Cárlos A.)~Debo an- el'e ,Comrsioll el proyec to de lei presell tado
ticipar le al honora b1e Diputa do que hai ,otr.os por Su Señorí a, que conc,ede una subven ferrocarl1iles tan import antes ¡como ,ése .y ciones traord inaria de $ 30,000 al Hospit.al
~on proyec tos de·finitivos. De manel1 aque no de TocopiHa.
poc1emos estar tratand o de ,obras nueva,s
INCLUSION EN LA CONVOCATORIA
cuando ,hui otras mas antigua s .Y filas nece6arias.
El señor Se cretar io.-E 1 señor Lira InPor mi parte, dclaro gne no permit iré
({ [le se despac he ningun a lei en ese sentido , fante pide quc ,s'e dirija oficio al señor .l\fimieént ras no :se despac he larelat iv'a al fe- nistro de Indust ria, Obl'as Públic as y Po('rrocarr iL (le Santa Bárbar a a Los Anj,eles. l'roc arril es, para que se sirv,a r,e'cabar de
El señor Bríone s Luco (pN~sidente) .-Ha 8. E. el Pllesid ente de 'la Relpúblrica la intermina ,do 1a primer a ,hora, señor Diputa do. clusio nen la iconvocato,ria del proyec to que
El ¡señor Herrer a Lira.-P odrÍam os pro- consult a fondos para la tel'min acion de los
rrogar la por media o por un cuarto de ho- estudio s de prolong wcion .hasta CoItauc o, del
ra,par a que termin ara sus obs·ervaciones ferroca rril de Ranca: guaa Doñihu e.
El señor Brione s Luco (pl'e1sidente) .-Se
el honorabl.e Diputa do por 'l'emuco.
El señor Rivas Vicuña (don Manu el).- diri'jirá 'el oficrio corresp ondien te a nombr e
Yo me oponf},ré a toda prórro ga de la pri- del honora ble Diputa do.
mera ,hora.
La ICámara no €Istá solame nte 'para ocuVOTACIONES
parse de ,lols incidente,s, sino del trabajo parlamental1io, propia mente tal.
Els~ñor Brione s Luco (Presid ente) .-Se
Tenem os 'que ocupar nos de la intcl'pela,cion van a votar lws indica:ciones formul adas.
del señor Herrer a Lira, y al paso que vamos,
El ,señor SecMtario.~Indicacion del se~e vana pe~der las ,sesiones .e!specia:Les ,que ñor Silv;a Riv.3Js·, para 'que seex,im a
del trá(1 a pe,did oel ,señor MiIüst ro de Hacien da; mite de Comi!sion el pr<Yye ctoapro
bado por
de manera que así no. vamüs a dcspa'c har el Honora ble Senado , de e,spropiacion de
nunca nada.
los terreno s necesarios, para ,edificar el InsMe opongo , pues, a la prór,ro 'gade la hora. tituto Agríco la y comple tar lo.s terr,enos de
El sttñor" Búrgos Varas.----4LOIs 'que es ta;m os la Quinta Norma l en su frente a MatU!cana.
inscrito s no Jjodem os usar de la palabn a,
El smor Brione s Luco (,pI1c<sidente) .-Si
porque ,se' suscita n a veces imáden 0ias que no se p~de yotacio n Ise a,ará por ,aproba da
nos 3lcotian ,el ti>cmpo de que ,disponemOls, la indicac ion.
o tenemo s Ique conced e.rlaa lo!s señore s MiEl señor Rivas Vicuña (don Manu el).nistros .
Con mi voto ,en contra, señ(}l' Preside nte.
El ,s~eñor Claro Lastar na.-Es os son los
El señal' Gumuc io.-Qu e se vote, señor
pequeñOlsrie.,sgos a que eistá espues ta la ins- Pl1esidente.
cripcio n.
-Votfrc 1a la indieac ion del señor :Silva Rivas, fué aproba da por 22 votos ,contra 8,
INCLUiSION EN LA CONVOCATORIA
habi€n dose absteni do de votar un señor DiI putado .
El Sf>ünl' Secret ario.-E l señor Herrer a
.EIspñ ol' BriOlnels tLuco (CPl'e.si,dJente).~
Lir,a pide que se dirioja oficio al señor Mi- Queda. anunci ado.
e~te proyec to ,para la tanistro de Hll'cienda, rogánd ole se sirva reca- bla de fácil de~paC'
ho de la seion próxim a.
bar de S. E. oel ,pres,idente de la R.epública.
El s,eñor Sec~etario.-Indicacion de:l sela inclusi-on ·en la 'convocatori,a 'del proyec - ñor O 'Yiyan, para
que se ¡exima del trámite
to presen tado por la CoOllll'Ísioll ;)\lisía ele de Comri;sion ,el
'proyec to de lei present ad!}
Presupqe¡sto.s para otorga r un aumen to d,e po.!' Su :Señor ía,que
c,oneeue una ,subvellcion

178

CAMARA DE DIPUTADOS

Su Señorí a que el proestraor dinaria ,die 30,000 pe,sos al Hospit al ~ Por ,qué no espera
la convoc atoria ~
,en
o
incluid
sea
y;ecto
de TO'copilla.
nc~s me permit o
.-Ent6
El :señor O'Ryan
~Votada la indicac ion ,del señor O'Rya n,
Interio r que se
del
ro
Minist
señor
al
rogar
resulta ron 13 votos parla ,afirma tiva, 15 por
'entede la
Presid
el
E.
S.
rd~
recaba
sirva
la negatl>va y 4 abstenc iones.
atoria,
convoc
la
,en
on
iIllclusi
la
El señor Briones Luco ('PDe)sidente).-N~ Repúbl ica
to.
pr.oye0
este
d~
hai votamo n. Ruego a los henorab le.s DipuEl ,s~ñor García. de la Huerta. (~t(inj¡gtro
tadoo que se ham absteni do de v,otar, que
d,el Interio r) .-LoO haré con mucho gusto,
se sirvan emitir sus v,otos.
ble Diputa do.
honora
,
bles
honora:
El señor O 'Ryan. -Rueg o ,a los
Briones Luco (lPI'es idente ).seflor
El
del
on
éxenci
'la
r
ac,epta
Diputa dos ,se sirvan
a la indicaC'Íon de,l :honora ble
retirad
trámite de IComision de este proyec to, por Queda
Tocopi lla.
por
do
Di'puta
l~
s'e
sino
cuanto ~l Ho,spit al de Toc.opi!Ua,
ario.-I ndicac ion de los s'e'Secret
señor
El
caso
el
en
v,erá
se
n,
veIllcio
conced e estasub
y Brione s Luco don Raechea
Barren
ñor,es
de tener ,que cerrar sus puertas ; porque no
pre.fer enciaa la modé
se
'que
para
mon,
ma;5
sus
r
atende
tiene un centav o con qu'e
o de jubilac ion a
derec'h
e
cion qu,e cOIllced
urj,ent ese inmedi atas necesid ades.
sa.
Espino
s
Bañado
cio
Floren
don
Los habitan te,s de ese pueblo se han reuion fué
indicae
la
mente
secreta
da
-Vota
para
ent.e
últimam
s
nido en grande s comicio
18.
contra
votos
20
por
pedir a las alltorid ad,es Y al Gobier no 'que rechaz ada
El seño,r Secret ario.-I ndica,c ion de los
conced an los .fondos que ,este Hospit al neRivas Vicuña (ion Pedro.
cesita p,ara poder continu ar prestan do sus señore1sPeraga110,
"Ry.an, Sánc,hez 'Y RodríO
s,
Corr'ea Rotert
s.ervicios.
que se acuerd e prepar,a
,
Aníbal
Yo apelo a 10's sentim ientos human itarios gllez don
eu que doña Luisa
d
solicitu
la
a
a
f·erenci
a
conced
de la Honor ahleCá mara para que
pensiol l de gr.a,cia.
pide
Lynch
de
Salinas
.
pueblo
un
esta gracia a todo
esta índicac ion reamente
s<ecret
da
~Vota
El señor Claro Lastan ia.-¿ Es: de iniciativa y 16 por
afirma
,la
por
votns
23
n
sultaro
ble
honora
tiva del Eje1cutivo e,st.e proyec to,
ada por no
rechaz
por
e
dándos
a,
la negativ
Diputa do 1 ,
entario s.
regla:n
tercios
dos
10.s
o
r,eunid
haber
do,
El 'señor O "Ryan .-Nó, señor Diputa
no es de iniCJiativa del Ej,e0ut ivo.
CIONE S.-AG UAS DEL RIO
El .señor Claro Lastar ria.-¿ Está incluid o [NTER PELA
MAIPO .-CON CESIO N DE TERRENOS.
en la convoc atoria 1
PARA LA FUNDACION TORRES.
El señor O'Ryan.~Nó, honora ble Dipu,sesíon.
esta
en
yo
tado
presen
he
lo
tado;
El señor Briones Luco (Pr.esid ente) .-En
El señor Claro Lasta. nia.-¿ Cómo vamos
de
trámite
del
lo
órden del dia correlsponde ocupar se de
la
,eximir
erntón(:es a poder
la interpe lacion del honora ble señor HeneComisi on ~
proyec
un
de
'ra LirasO \bre uso ele lasrugu as del río l\1aipo.
El señor O'Rya n.-Se trata
El señor Peraga llo.-Pe Tmítíj, me una pa.
to sencillo
:
El señor Claro Lastar rla.-Pe ro la Cons- labra el señor P,re,g:iclente. , .
que
utado
del'bip
laciGn'
ocuinf.erpe
pued,e
una
no
so
Hai
titucio ndice que e1 Congre
yo roy
lugar,
.primer
,en
'prode
estaba
que
dinario
habla
estraor
período
un
-el1
parse
la payedos que no ,estén incluido~en la convo- garia que se me permit iera usar de
midos
lariaen
termii
puéS
ella,
sobre
labra
.
catoria
,seño,I'
ble
honora
del
o
está
nutos con el permis
El señor Secret arlo.-E n realida d no
e,stepr oye0to incluid o ,en laconv oQcato ria; Herrer a Lira.
El señor Herrera Lira.-M iinterp elacio n
pero lo están los que signific.an suplem entos,
como
rar,se
la t~r.miné en el período ordina rio con la PlIOy este proyec to puede consrde
pOS1Clon de un p,royec to d,e acuerd o que queento.
un .!luplem
El señor Claro La.sta rria.-P ero se trata dópar a ,segund a diSlcusion; de. modo que
'. ,
poélriamo,s contin uar con otra'iri terpela cion
d.e una leí e¡s:peciaL
preto
proyeC
un.
que el honora ble Minist ro contes tara la
n.-~
o
O'Rya
El señor
urjenmla.
sentado en virtud d~ 18JS necesid ades
.
, El !señor'Ga.rcía. de la Huerta (Ministr,Q
tes que va a satis,f,a'cel'.
El señor Claro' 'wtarr ia.--Q ue pase a d.el Lnte.~j.or)~"':'-Yo pediría 'que se posterg a.
"." .
,"
Comisiono
'ra esta l'n terp'elá'eion sobre las aguas del rio
tente.(Presid
Luco
l\If'aipo por,qui ilc.e días, a fin de po,d1e,r oír a
s
Brione
El señor

k
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la Comi,sion nombr ada por el Gobier no y bus- entidad particu lar: la fundac ion
Torr,es. Pecar una 8{)ducion.
ro d,ebo empez ar por recono cer 'que cuando
El, señDr ,Brione s Luco (Presi dente) .-EI se Jiizo presen te al sieño'l' ,:l\rfinis
tro la ilegahonDra ble Diputa do por Santia go ha oido la lidad de Cise decreto , pr,estó su
apoyo para
peticio n del señor Minist ro del Interio r.
esclare cer las cosas y pidió all re,specto inEl señor Herrer a Lira.- No tengo incon- forme al Consej o de Defens a
Fiscal. Tuvo,
v,eniente para ,acepta r la propos icion del se- pues, el hOlJl.orabl,e Minist ro
intepel ado el
ñor Ministr o, que creo nos acerca rá a una mérito de dudar so\bre un
a<CÍo propio.
solucio n, la cual permit irá a la Cámar a conEJ,. IConse!j'o por Ia unanim idad de sus
vencers e de ,que he traido a'quÍ Ulla cuestio n miemb ros fué de O'pinion 'que
,el Gobier no no
de ¡nteres jeneral , y no de interes particu lar, podia otorga r esa (:onc,es,ion.
como lo han estimad o alguno s.
Y creo que si el señor AJ~uirre Cerda huEsta ,es una cuestio n de alto interes na- biera perman ecido una hora mas ,en el Micional, que interes a tanto a los habitan tes nisterio , se habria apresu rado a deroga r el
de la capital como tambie n a la inmens a decreto ; pero como a cadacu a,l lo suyo, me
zona agrícol a de lo,s departa mentos de La cumple manife star la satisfa ccÍon con que
Victori a, l\faipo y Santia go que rieg,an las he visto que el actual Minist ro haya proced iaguas de este rio, en virtud de un der,echo do a revoca r el decreto .
claro y definido adquir ido desde hace cerca
Esto podrá se'rvir de preced ente y ensede un siglo o mas.
ñanza para que e! Gobier no ancle siempr e
Me felicito de que el honora ble señor Mi- con la cautela que se debe en las dádiva s
nistro se ha'y,a preocup a,do de estle asunto o eoneesi ones de bienes o tierras fiscales.
No en balde se han produc idoa'qu í en la
y estoi ,segur,o de que prüpon drá una solucion que posible mente le dará honros o tér- Cámar a votos ,solemnes sobre est.a misma
materia , de manera que ,esta conce.sion que
mmo.
El señor Brione s Luco (Presi dente) .-Si se hacia import aba como un retroce so en la
no hai inconv eniente , se suspen derá por quin- vida parI.am entaria de los últimos veinte años
en que se ha censur ado el otorgam iento de
ce dias esta interpe lacion.
El señor Sánche z (don Rober to).-¿E ste tierras a particu lares sin mayor mirami ento.
acuerd o requier e unanim idad ~
Por eso me compla zco en haber iniciad o
El señal' Brione s Luco (Presid ente) .-Sí, esta iníerpe lacion.
honora ble Diputa do.
El honora ble "s'eñor Aguirr,e, 'cO'mo he diQueda acorda do suspen d,er esta interpe la- cho, t~vü la virtud de
dudar ,de la legalid ad
cion por quince dias.
de este decreto y el actual Mini,st,ro ha comEl señor pro-Se cretari o.-Sig ue a conti- pletado la obra, deroga
ndo el clecr,eto.
nuacio n la interpe 'lacion del honora ble seQueda, pues, retirad a mi interpe lacion.
ñor Pera gallo, sobre concesi on de terreno s
El señor Roldan (1\Iinistro de Instrnc c:n la ribera norte del lVrapocho para la fun- cían) .-Deb o manife
star que dlectiv amente
darcion Torres.
al llegar al Minist erio me enc,ontré con un
El _señDr Brione s Luco, (Preisid'en te) .~ inform e del Consej
o de Defens a Fisca:! 'en el
Puede usar de la palabr a el honora ble Di- cual se dejaba
de manifie sto que era üegal
putado por Santia go,señ or Peraga Ho.
el decreto a que se ,'ha re!ferido el honO'rable
El señor Peraga llo.-Ce lebr,o que e'sté pre- Diputa do.
r.ente en la Sala el señor ~finistro de InsEs induda ble que mi ante'ce,sor, el señor
truccio n Públic a, a 'quien se Ilefi,eren las ob- Aguirr e Cerda,
tuvo ,en ,consid eracÍon motiservaci ones 'que voi a formul ar.
vos realme nt'e mui pLausrbi.es para hacer esEl señor Roldan (Mini, strode Justici a e ta concesion. Se
trataba de ceder terreno s
fllstruc cion públie a).-No he tenido la suer- C011 un objeto ,eviden
tement,e noble y .elevate de oír al honor,ab1.e Diputa do por San- do, úül y benéfic
o.
tiago y d'e,searia saber a qué punto se va
Pero, dadas las observ aciones que se haa referir Su Señorí a.
bian produc ido en la Cámar a, y probab leEl señor Perag allo.-Y a va a conoce r el mentle por ,e,] honora
ble Diputa do por Sanseñor Minist ro el obj,eto que persigu e mi in- tiag.o, est'e negocio
fué en inform e como diterpe1acion. EIrIa se funda Isobre un decreto go; al Consej o de
Defens'a Fiscal. Y cuando
ilegal dictado por el señor Mini,stro de Ins- tuve el honor de
hacerm e cargo del Minis,truc,cion pública untece,sor de Su Señorí a, terio, me
encont' ré 'con ,el Ínform e y, natua propós ito de una conc,esion de terreno s r,almente,
nO' pude hacer O'tra cosa que dic"en la riberan 6rt.e del Mapoc ho para una tar un decreto
revoca ndo la cone,esÍon por-

180

CA11ARA DE DIPUTADOS

qu.e ante todo se debe respetal la lei a que
se refirióellConsejo, lamentando mucho, por
mi parte', que no se hubiera podido llena,r
en esas condiciones el objeto que se habia
propuesto llenar en el Ministerio mi distinguido anteceJsor.
Es cuanto telllgo que decir al respecto.
El señor Ramírez (don Pablo).-Entiendo señor Presidente, que el decreto dictado
pO~'el seíior Ministro de Illstruccion Pública s-e refieI'e a una concesíon de terreno para establecer en él un pensionado para los
estudian tes.
¿ Estoi equivocado 1
El señor Peragallo.-Está como siempre en
la verdad, Su Señoría.
El señor RamíNz (don Pablo).-El señor
rforres, uno de los mas grandes benefactores
de la instruccion en 'Chile, dejó una suma
considerable de dinero con el objeto de prov,eer a las nelCesidades de unpellsionado de
estudiantes, y parece que el ;señor Ministro
de Instruccion Pública, cediendo a una noblle inspiracion, concedió este terreno para
tal objeto. Pero, segun me he dado cu,enta
en este momento, al honora1ble Diputado por
Santia-go le ha correspondido en e,sta ocasion
v.elar por .el cUlIlptlimiento de las leyes, y
ha dado buenas razones para que 'se deje
sin efecto el decreto que otorg,aba esta 'conc.e'sion, iniciativa mui plausibLe de parte del
distinguido hombre púb:lilco ...
El ,señor Peragallo.-Era una ilegalidad.
El 'señoil' Ramirez (don Pablo).-Es mui
p~S'ible que se trate de una ilegalida'd, desdJe que Su Seíioría lo dice ...
El señor Peragallo.-Y e:stoi en la mejor
compañía, nada ménos ,que en la del ,Consejo d~ Defensa Fiscal y del :señor Ministro
que ha derogado el decreto.
,Pido ra palabra par¡~, cuando eoneluya el
honorabloe señor Ramíl'0z.
El &eñor Ramírez (Jan Pablo).-Es lo que
estoi diciendo. Debe haber r,azones que hayam clsablecido queies t3 decreto, <en la forma en que Se ha dicbdo, es ilega!!, ya que
a:sí lo d'eclaró el Consejo de Defensa Fiscal. Pero yo no veo motivo para que Su Se·
ñoría oSe anticipe a recvjer los aplausos de
la opinion pública.
.
El señor Pemgíl/Uo.-A este precio, 'Prefiero la impopulaódll!d 11 los aplausos.
El señor Ramírez (don Pablo) .-Ojalá
que ·esta wccion tan laudable de Su Señoría,
se Illp.licara no solo a estos terrenos. Y a esto me referia yo 'en mis observ&ciones.
Hai muchos terrenos fiscales ocupados por
instituciones que son muí respetables, y que,

sin 'embargo, permanecen ocupados sin que
nadie recla.me, ,sin que nadie haga l'a menor
observacion sobre la ilegalidad de su concesion, o de su goce, p·)rque todo el mundo
reconoce la utilidad de su ocupacion, o por
lo niélWS, que no hai premura en despojarlos ,de lo que pnseen miéntras no presten mayores servicios en otrlJ destino mejor eJejido.
.
Es natural que entl'~ tanto se respete su
situaicíon.
Pero ante todo, yo soi como Su Señoría,
respetuoso de la lei, y digo: Está bien, si 'la
lei e,stablece requisitos o trámites e~pecia
les para Mlquirirestos terrenos, cualesquiera que ,se·an los propó'Sítos de las instituciones a las cuales 'se les qui-ere conceder, que
se cumpla la lei ...
Pero yo laomento que cuando una conceBion se 'refiere aestucFantes, a jóvenes pobTes, ele cuyo cultivo y e,ducacíon depende
en gran parte el porve:Jir del país, Se atraviese la palabra de un Diputado para frustrar estos noble,s fines.
Al mi'smo tiempo, sl:ñor Presidente, ~-o
siento mucho que esta l'egla que tan inflexiblemente se aplica a 10<; estudiantes, no sea
apli~(l¡da tambien a otro<; terrenos, a la Iglesia de San Borja. pOl'ejemplo, que es fiscal, y 'a otras muehas que yo conozco, ,como
la Gratitud Na('ionaL y 11ne podria enumerar, a.sí, a vuelo de p:ijaro.
Yo dejo constancia de este modo de pensar mio, y pido al ,seño,: Ministro de Justiciae Instruccion Pública que se .digne 'envial' un mensaje, con el objeto de atender
esta necesidad. Creo que el señor Ministro
y el s'eñor Peraga.llo e"tarán de aeuerdo.
conmigo en que estos altos nenes deben ser
atendidos.
Si el Gobierno enviara 'un mensaje que
tratara de servir esta necesidad,coutaria
con el apoyo unánime y entusiasta ,de todos
los miembros de esta Honorable Cámara.
El señor Peragallo.-Rea.llIDellte,· señor
Presi,dent'e, que la,mento .que el caso parlamenta:rio de esta interpelaciom. planteada
por el Diputado que habla sobre la base de
la mas ,estricta le¡:ralidl1d, habiendo sido reconocida la opinioll del Diputaido interpoelante y eonfirmada por el Consejo de Defensa Fiscal, por lo,; hombres que tienen mucha
autorida:l 'enesta manteria, y adema s por
la opinion ,de dos Ministros .de Estado que
h'an intervenido ('n el asunto, haya dado
ocasional honorable Diputado por Valdivia
para venir a producir ironías que e;stán fuera del ea,so.
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El señor Ramírez (don Pablo) .-Son lamentaciones, solameJlte. honorable Diputado, pm lo que ha pasado.
El señor Peragallo.-Yo ni por un momento-permí,tame, Su Señoría-tengo interesen ha!lagar a ningnlla clase 'so-cial, a ningun sumando del eIectorado, ni -siquiera a
los estudiantes. No necEsito halagarlos, porque me conocen de sobra y ,si tengo alguna
r:stimacicm entre ellos, la he conquistado con
la vrrdad.
Yo conozco Jos altos móviles de la fundacla'cion 'forres, la de que 10'8 jóvenes que vengan de provincias a 8antiago tengan. facilidades p.na estudiar, para vivir aniéntras estudian, tengan 'c~, libros y3lmlgos.
Pero no puedo pOI'lponer a los int'ereses de
la juventud que estu{lia, a 'l'a.5 cOlliveniencias
de 'esa juv<mtud que ;se prepara para gobernar el pais y hacer la felicidad de la patria,
algo que debe S'er sagra-do y debe estar sobre .todo: el cumplimiento estricto de Ia,s leyes de la República.
Y creo que no habrá un solo corazon jóven que haya podido arrojar una sombra sobre las intenciones que me han guiado en
este asunto. Era Van flagrante la transgresion de la lei, la falta de fundamento legal
de ese decreto que habria faltado a mis deberes como Diputado por Santiago si no hago :pre.sentes :las observaciones que formulé,
en interes de l'a lei, y aun de los propios estudiantes, que no se habrian sentido halagados al 8810er que el terreno sobre q-ue se
habria edificado su casa habiasido otorgado en mala forma por el Gobierno de la Re~
púhliM.
Este inconveniente podrá ,subsanarse, y
ya habrá oca..,ion en que podrá ver el honorable Diputado por Va!ldivia si puede atribuirme los maIo-s propósitos que ha creído
ver en mi actitud fis'Calizadora, al plantear
esta inte¡rpelacion.
No le estrañ'C a nadie que yo gaste tanto
calor en un incidente al parecer baladí; pero que tiene una intencion, un fundamento
que pudiera parecer mal inspirado.
Por eso prote,sto -contra este nuevo arranque de s'Cctarismo ,político del honorable Diputado por Valdivia, tan frecuentes en Su
Señorj,a.
No me faltará-&Stoicierto- la estimacÍon de la juventud <mando procedo rectamente y cuando se ,proponga mañana por el
camino 'l>egal una manera. de dar I¡¡¡ciEdada
los,estudian.tes d~ provincia que vienen a
Santiago,. 'Como alguna vez vine yo,seré el
primero en dar ml voto al proyecto que se
presente.
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Y no puso tropiezo al"cumplimiento de la
leí ni el propio señor Aguirre Cerda que,
repito, tan prollto vaciló en \Su ánimoacerca de la leg.alidad ,de laconcesion de esos
bien'es, se apresuró a pedir informe al Consejo de Defensa Fiscal, porque solo por una
leí podia variarse lac1&5tinacion que un'a lei
había fijado a ios terrenos,.
y siento que la mordcja de la interpelacion haya tenido este estrambote tan inusitado y que estaba mui léjo.s de esperar en
mi ánimo.
Por lo que hace a que hai bienes fiscal'Cs
que 110 están,como deben, en posooion del
Fisco, allá se la hayan los que lo -saben y
110 tienen la valentía de denunciarlo.
Los abogados del FiSICo ,dirán si es&s ocup'aciones :son ifejitimas o litijiosas o simplemente dudosas ....
En todo 'caso, Su Señoría tiene la ohligacion de demostrar a }a Cámara la exactitud
de las afirmaciones que ha hecho, porque
tratándose de cuestiones tan graves como ést'a, ·nocabe proceder por le.l ,sistema d-e reticencias y de alusiones.
Los estudiantes tienen derecho a estas facilidades, y a muchas otras mas; pero, eno
no quiere decir que pa'r:a Uega;r a tales fines
SIC pueda proceder ilegalment e. No tengo la
'
menor duda de que 'los estudiantes mismos
sabrán comprender el verdadero alcance de
mis propósitos, y que habrán d'e IcercioraTise
que no es'taba equivO'0ado <el Diputado, cuya
opinion se 'encuentra corroborada por la
unanimidad del Oonsejo de Defensa Fiscal
y por dos señores MiIl!istros dc Esta-do.
Rai tambien otro aspecto que considerar
en le,st,a -cuestion, y 00 el mteres respetaMe
de los vecinos del Parque Forestal. No es
posibl:e que ,allí las personas que hanooificado 'sus casas, escojj.do esa ubicacion, p;or
encontra.rse al l'ado de parques y plantaciones, .scan ¡sorprendidas de la noche a la mañana 'con la no,úcia de que ,se van a deI'il'umbar :J.o,s árboles con el h8Jcha y se les va a
edincar asilos, cárcele,s, eo1ejios u otros edificios, que cambien la situaclon especial de
31que! barrí o .
Los terrenos del M-apocho tuvieron su destinacionespecial por una 'leí que se dietó
hace 3D años, que los dédicó a fines determinados. En es-ta virtud, los vecinos se han
esforzado pOI su pa~te en hacer progresar
aquel barrio, ~o {lual ha sucedido efectivamente, pues para lCualquier observador salta inmediatamente a la vista· el contraste
que hai entT€ elaspectod<el barrio Independencia y de 'la Avenida de la Paz, que es una
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calle de arrabal y el: aspecto del distrito del
Pa~que Forestal.
Los ínt'ereses de 10ls ve·cinos de la Independencia y Recoleta, son, lo repito, tan sagrados como 10s que mas. Y fué, preei,samente, d rejidor señor Guajar:do, miembro
del partido radical, yen representacíon de
aquellos vecinos, quienes, con otros respetables vecinos, ·en una nota que conservo en
mi poder, me hizo presente la inc'Onveniente
resoluci('n gubernativa.
De modo que ha sido desgraciada 1a ocurrencia del honorable D1putado por ValdivÍ'a de impugnar la actitud del que habla
en esta cuestion, cuando por añadidura ella
tu vo oríjenen la peticion de un distinguido
correlijionario de Sn Señoría.
El señor Roldan (Ministro de Justicia e
Instruccion pública).-En vista de las observaciones he,'has por el honorable Diputado por Valdivi'a, acerca de la conveniencia
y posibilidad de encontrar otros terrenos
adecuados donde construir un edificio pal~a
los estudiante,s, quiero declarar que, por· lo
que a mí respecta, procnraré con ,el mayor
interes satisfacer est'e deseo, y pasaré, si
es necesario, el menlS:aje 'correspondiente
cual" do llegue la oportunidad.
-Cerrado el debate, se dió por retirarla
la interpelacion del honorable Diputado por
Santiago, señor Peragall<l.

OTRAS INTERPELACIONES
El señor pro~Secretario.-Hai otras interpelaéiones pendientes: dos del señor Claro
Cruz, una qu P se refiere al arrend3.mÍt:,¡;t,)
de los barcos alemanes y otra relativa a la:s
llamadas listas negras y a los reglamentos
consul'ares de lOos Est,ados Unidos. Tambien
hai una int'erpelacion del señor Silvll C0rtes
que c1irij'e ,diversas preguntas al ,señor Minis·
tro de Hacienda, l'elacionwas con los préstamos: fiscales a }as salitreras.
El señor Silva Cortes.-El h01o.rable Diputado por Marchen ,está 'enfermo.
El ,señor Briones Luco (Presidente).--Si
a la Cámara le parece, 'se podria entrar a
tratar de la interpelacíon formnlada por ,el
honorable señor Silva Cortes, postergando
entre tanto la's inte'rpeIaciones del señor Claro Cruz, que está enJ)ermo.
Acordado.
INTERPE~CION.-

EMISIONES FISCALES DE VALES Y BILLETES

]jI señor pro..Becretario.-Las preguntas

dirijidas por el señor Silva Cortes al señor
Ministro de Hacienda, .son 1as .siguientes:
1.0 Peligro real de que s'e aumente 'considerablemente el monto o cantida.d de las
emisiones de papel moneda y vales de tesorería decurso forzoso, emisiones que hoi son
de mas de doscientos ,dieciocho millones de
pesos; y que si se sigue haciendo uso de.l
máxrmode autorizaciones vijentes, pueden
llegar a trescientos o. mas millones en pocos
dia3 mas.
2.0 Inconverücncia de la resolucion del
Gobierno que fijó la caucion adicional del
diez por ciento dé monto de la emisÍon fiseal de vales de tesorería que deseen retirar
los productores de salitre; y de la admisibilidad del salitr'eexistente en 'cancha como
garantía adicional que se ha considerado,
por 'el Gobierno, equivalente a ,bono.sde la
deuda del Estado, bonos hipotecario.s y otros
valorels de seguridad reconocida.
,3.0 ¡, Por qué el Gobierno fijó, en el mismo diade la promulgaclon de la lei de los
préstame>.>, el mínimum de interes y la forina mas benévola para l'ascaucÍones o garantías a:dicionales cuando los vales que se
emitan no se entreguen a un Banco responsable, sino directamente a los productores
de salitre?
El señor Silva Cortes.-Señor Presidente, creo que debo decir que fueron satisfactorias las dec1>ara'ciones que a fines de agos,to del pre8ente año, hizo el Ministro de
Ha'cienda don Luis O'1aro Solar sobre esta
ínterpelacion.
Por lo ménos, en cuanto a los préstamo~
salitreros, me pareC'e que la interpelacion
debe terminar.
En órden aloa cuestíon monetaria y a las
emisiones vijentes de papel moneda, 'existe
intere,s naocional manifi·;>sto para conocer las
ideas del Gobierno ,sobre todo lo. que se rela.cion'a con esa,s materÍas; y especialmente
sobre los efectos de ley'esdeemision de vales y ,de biH'etes que fueron promU'lgadas en
s:tuaciones distintas de la presente; y para
eventos inci'crtos, pero probables.
En tal virtud yo creo que haria bien el
actual lVIinistro de Ha.cienda, honorable Sleñor Barrios, s; ncsespresara Las opiniones
de Gobierno sobre esos asuntoS'.
El señor Briones Luoo (Presidente) .-No
hai número.
.
-No habiéndose reunido quorum, se le
vantó 1:'1 'l{'.sion a las 18.30.
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El 26 de octubre no celebró sesion
~

Asistieron los &eñores:

po~

--'-;

Al'al1cibÍ'a DaBo Héctor
Balmac'edaT. EnrÍque:;~' ,\ '1~"~~,
Briones Luco Ramon
Célis )faturanra Víctor
Claro Lastacrria Samuel
Concha A b m " a i m ' ~
Eclwards )1'atte Ouí1lermo
Errázuriz Tagte J orj,e
.T a,rami'llo A!1'mando
IJÍsonÍ Tito V.
:\i[ontt Lorenzo
Opazo Eduardo
Prat Arturo

falta de número

Ramíl'ez Pablo
Rivas Vi'cuÍ1a Manuel
Rivas Vicuña Pedro
,Ruiz Cárlos Alberto
Silva Oampo Gustavo
Ril:va Cort·es Romu'aldo
Silva Riva.s Julio
Silva Somarriva Jorje
Torl'ebltanca Rafael
Valdes Errázuriz Santiago
Várgas Manuel
V:dela Hamon Erpesto
Yávar Arturo

y IOR' señores Ministros de Justicia e Tllstrucciüll Pública y de Hacienda.
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