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Sesion 46.a esfraordinaria en 11 de diciembre de 1918
PRESIDENCIA DE LOS SlEiÑORES BRIONES LUCO DON RAYON y JARAMILLO

SUMARIO

Se apNle1ba el aeta de

jislacÍlon impuesta sobre minería y propone que se nombre una Comision espeeia'l .de refo<rma del Código de Minería.El mismo señor Diputado p1de lal los señores Ministros y a los rerreS1entantes de
los partidos que procuren 'Thll acuerdo, 3
fin de pOlder despachar los pro<y~ctos pendientes solbre colon.lZ'acÍloill.-El mismo señ'or Diputado foomula o<bservaciones $0'bl'e la separaeion de la,s m()lIl'jalS de'l ~i-'
cio del Hospitail de TocopilIa.--iQontesta
el. señor iMínistllo de Hadenda y so:bre el
nnsmo asunto usan de la pallalbra los seño~es Ruiz don Cárlo:s cA., y Barrenecihea.
-1EI señor Blantot HoIley manifiesta la
urjen'cia que reviste el despadho del pl'IO'y,ecto 'Sobre alcantaxiUasen d,iversas <liudades die Ja RepÚihIlica.-EI señor Pl'Iat .8()'licita lUll estado de la adJuiniistmcÍlon de
las propiedades actuales 'que tieneei ConISejO de Hwbrtaciones p.aTa
Ohreros.-Hl
se~0.r Sáncihez don Rolberto, pidle' al señor
Mmlstno' de Ferroc1arroIes que se a:m.plíe
a las y,aestran,za's del norte el decreto dictado en 1907, que eSltwble'ee que 10,s obreros de las Maestranzás que eoneUQ"ll'\a:n durante cinco Idias de la semana a su trabajo tendrán d-ereciho a que se ies abone la
mitad del lS1aila~io del sá;bado y !e'l oo'lari()
del domingo. -El señor Lira dJon Alejo,
'solli'cita 1018 antecedentes, reLacionados con
el desarrol1lo de la Ca:ja Naciona:l de Ahorro,~ y espe0ialmente len la proiVincia de
San<t:~algo.-Don~illiúa y queda pendiente la.
-diseusion del Presupuesto de Hacienda

(la sooion 45.a-Cuenta.-EI señor Bahnaceda so'licita ~a inclusionde un pro~ecto en la 'cOlwociato,ria.El señor Urzúa don OS0wr pIde que se cite al Oomité de Reforma Oonstitucional
y Reglamentaria, a nnde que informe
pronto un pro~e,cto de reforma de~ Relglamento, que ha ,pres'entado, en la parte relativo la~ a11lUJlc'io de los pro~ectos de fá0iIJ. despacho.-El señor Gu'muciú ¡retira la
indicacion pendiente, para eximir del
trámite de Oomision un proyecto presentado por !Su ¡S'eñorna, en union ,de'l sefior
lCl.rurO !Solar don Raul, para adicionar el
UllM,Ícmlo 114 deil. Regla'meniJo'.---lSe acuerdan diversas ¡sesiones para 10's presupuestos y otl1as /l,esiones para los proyecto,s
pendientes so:brere0uTsO's ,fisc:a;les.-El señor Presidente pre1s'enta, de 'acuerdo con
10lS <comitées de lo's partí,dos, un ,proy,e,cto de
acuerdO' sobre las funcíonesde la Comision
Perman:ente de Pre,sllpue:stQs.~Es modifi0aldo est'e prÜ'yecto por loS señores Cla, ro Solar don Rla·;ull y de CamTlo,.---,Se apTluJeba eIl proyecto pr,esenta~o por el señ:0r
Plresidente.-iEl seño'r !Süva ,don AleJO,
fOII"lnU1a Qlbserv.aCÍ'ones en apoyo ,d-e un
proyecto ,d,e Su Se,ñoría, IBolbre construecliJon ¡de habitaciones para obreros.---.El señor \8i'lva Cortes recomienda a las Comisiones unidas de Ra!clenda, Industria y
\Ob~as Búb'licas 'que no abandonen el en.
ca;~go que les ,dió la ,Cámama deestndiar e '1.
inlfomnar los proyectos penldientelS sobre
JDOIOUMEN'DOS
obras de regaldÍo y demas, Ire]ac.ionadas
Oficio del Senrudo, con que devuelve el
con eIlfiotrnento de 1,m producction a;grírola del pwis.-'El mismo señor lDiputauo proyecto de lei de re si.¿¡encia .
Oficio dell Senado, con que de,~uelveel
man'iIfies'ta ~,a necesidad de reformar la le-
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Pizarro Bruno Serjio
pro,yecto que permite por el término ~~ u~ García de la H. M.
Porto Seguro Luis
a;ño la residencia de 11'0& C1wrpos del EJercI- Claro L. Samuel
Claro
Solar
Raul
Prat
Arturo
to, en -el lUlgar <de las :se,siones del Cong¡reCruzat
V.
Manuel
Prieto
E. Jorje
S'O.
Oficio :del Senl\Jdio, con ,que devuelve .el Chadwick Guillermo Ramírez F. Tomas
Ramírez Pablo
proyecto 'que ,fija las fuerz¡als 'de mar y TIe- Edwards Matte G.
Errázuriz Ladislao
Reyes del Río Octavio
rra }l,a,ra 'eiJ.año 119'19.
IrrfOlrIne de la Gomi:sÍon de Gobierno, re- Errázuriz Tagle Jorje Rivas V. Manuel
Rivas V. Pedro
caidoenel pil'oy,ec'Ílo del HO!IlIOlrable Senado, Fernández Belfor
Robles Víctor V.
que declara lque las entrada,s de iJ:a:s Oficinas Ferrada I. Miguel
del Telégu~a:fodeIJ.Estadoque no costeen Gallardo N. Galvarino ltodriguez 'Saladino
sus gals:tlos, ,podrán ser p'erc,~bidas como úni- Garces G. Francisco R::>dríguez Enrique A ..
ca rEmumeracion fiscall. por elemple'ado que Gumucio Rafe.p,l L.
Rodríguez .A.níbal
la!s g:irva.
Guzman Moiltt Jorje Ruiz Cárlos Alberto
Informe de lla !OolIIüsion a'e Goh1erno, acer- Hederra Manuel
Ruiz de G. Arturo
ca de la nwycion del señor Oy¡¡¡rzun, para que Herrera L. José R.
Sánchez G. de la H. R.
se .proll'roguen lo:serectos de l,a le!í número Jararrillo Armando Senano A. L,_~is
3 1'51 de 22 de diciembre de 191,6, que au- Lurrain José Manuel Silva C. Gustavo
t¿riz6 a la Munic'ipaili'da,d :die Va11enar para Lezaeta Eleazar
Silva C. Romualdo
destina[' el 30 por ciento del p~o:dUlcto de Lira Infante Alejo
Silva Rivas Julio
las patentes de minas a laconstruceion de Lisoni 'l'ito V.
Silva Matías
un Ma1ta:dero.
Medina Remijio
Silva S. Jorje
Mocion del seño,r Riva:s Vlicuña don Ma- Montt Lorenzo
U rzúa J. Osear
nuel en 'que p~Oipone un proyecto de lei, Navarro Braulio'
Valdes E. Santiago
por ~l ,cual se aÚ'toriza la inveJI'Is'ion de la su- Opazo L. Eduardo
V árgas Manuel
ma 'de un miNon de peso,s en la:tender al fo- Orrego Luco Luis
Vial Solar Alfredo
mento ,de la aigriC'ultura Y garnaderiía nacio- Oyarzun Enrique
Videla Ramon E.
na'!.
Peragallo Roberto
Yávar Arturo
'Moci<on dell señor Balmaceda, en 'que for- Pereira Guillermo
Yrarrázaval Arturo
mul'a. un proyecto que modifica alguna's dis- Pereira Ismael
posiciones de lal lei de¡¡¡scellSlos del Ejército,
de 23 de s.et:1embre de 1<890.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda),
:'Mocion d·el señor Urzúa, ,en Iq:ue pl'lopone el Secretario señor González Edwards y el
un pro,yec'to, pOlI' el,cua~ se modic,a el artícu- pro-Secretario sefior Errázuriz Mac-Kenna.
lo 52 del RJeglamellto de ila Oámara.
iSoIlicitud de doña Loreto Cál'doenas, viuda
Se leyeron y fueron aprolbadws las actas
oelempI:eaéLo público don Zeno<hilo Meza Lo- d€ la's sesiones 43.a y 44.,a~ ce'lebradas el 7
yola, en la. que pide pen:sion de gl'~c.ia,.
de'l actual.
,Comunicac,ion de la ,asa:mhlea pohtlCa conservadora de 8an'ti'wgo,en que espresa s,u
Se dió cuenta:
a,dllreslon por el acuerdo ¡adoptado por la Ga1.0 De dos oficitosdel HOll'orabloe Senado,
mara,con mO'tivo de 'la tdedar.ac~olll h;echa con los que rlemi'te aproha.a:OIs los siguientes
por -el señor Drputa1do, don N oIla'sco Ca'rde- pro¡yectos de lei:
Uno que concede supl'cmento a diversos
nB.
.
Teleg.mma de los ,empleados pÚ'bl:1CIO,S de ítem del Plr'esupuesto de Haeienda. Se manTa.ltal, en que piden se les alcuerde la devo; dó a Oomision Permanente' de ,Presupuestos.
lucíon del 1'5 por ciento que Ise les desconto
Otro que conce·de un 'Suplemento al ítem
de SU'8 8ueléLÜ'sen e~ año 191'5.
63 de La: partida 3.a del Presupuesto de Guerra. 'Se mandó ,a Comision Permanente de
Se l.eyó y fu€ aprobada el acta siguiente: Presupuestos.
2.0 Dedos inJíoTTIles de la Comision PerSesion 45." estraordinaria en 1) de diéiem·
bre de I9I8.-Presidencia del señor Briones manentede Presupuestos, recaidos en los sigllrent.es }ll'lolyectolS de1 Honorable Sena;do,:
LtlCO don Ramon.-Se abrió a las 16 hs. 15
Uno C1l1e ·autm:iza la in~ersion de ~a suma
mts. y asistieron 10tl señores:
ele $ 245,000 en la tender al ens.anche de la
M.ate.rnidad en los Hospitales de San Bo,rja
Aldunate E. Luis
Bermúdez Enrique
y el Salvador.
Arancibia L. Héctor B1anlot H. Anselmo
Otl.'lo· que autoriza la :Ín¡vers,ion Ide $ 26,340
Balmaceda T. Enrique Búrgos V. Enrique
en adquirir de la sucesíon .p.e donEdu.a~do
Barrenechea MalluelJ.,De Castro ,Cárlos
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el predio que 00upa l,a. planta eleva<dora de agua de ·a.'lcantariHawo .de Antofagasta. Quedaron en tabla.
2..0 Dedos oficios del T,r,ibunal de Cuentas,
en los que comunica que ha tomado razon,
.despue's de objetarlos pOlI' els,timarlos ilegales, de los siguientes decretos:
Núme.nos 1,275 y 1,306, 'm,pedidos por el
l\1Iinisterio de Relaciones Esteriores el 20 y
27 de novi'em'bre último; y
Núme.no' 2,684, espedido por el Ministerio
de Guerra 'el 5 del presente.- Se mandaron
;1 ICO'mision P'ermanente de Presupuestos.
4.0 De un SO'licitlld de don J osé A vila
Oreaana, marine'l"o, 1.0 sobreV'iv,ieute del
~omhate naval de Iquioque, en la que :pide
aumento de aa p:cnsion de retiro de que actuahnente disfruta. :Se mandó a Comision
de Gue'l'Ira y Marina.
5.10 De dos telegramas: uno del pueb10 de
Ga:t'emu y el otro de Punta Arenas, en que
manifiesta'n su adhesion por ,el acuerdo
:adoptado por la Cámara con motivo de la
declaracion hecha por el señor Diputado,
don Nolasco 'Cárdenas. Se mandaron al. ar~:hivo .
A peticion dcl señor Blanlot HoIley se dió
lectura a un tel-egrama dirijido a Su Seño1'Íadesde Antofagasta por diversos ,empleados chilenos de la, Gompañía!Minera de
Hiuanchaca,en BoIiv,ja, ml que ,se le denuncia aLgunos atropellos de que han sido' vÍctimas de parte de po'bl,a,das de in'dios bolivianos.
Iguall.mente se dió lectlma! a un telegrama
re,ci,bido por ,el iSleñor ,:M1edi'lla, de~ señor
Bonn, empleado de la mina Huane;haca, en
'([u,e se le hace presente Ia protesta por los
referidos ,atl'lo'pellO's.
El señal' Lira Infante hizo indicacion par:a! entrar a tratar sobre twbl-a del proyecto
que autoriza la emision de bonos ih,asta por
la suma de diElz milLones de pesos,con el fin
de destinarlo.s a l,a construc!c,jijJOn de habita·ciones para obr'eil'o'S.
Quedó sin 'efecto esta indicacion, por no
ha!ber contado con La unanimidad requerida.
E'l s'eñor Claro Solar (Ministro de Hacienda) pidió a su vez al señor Presidente
que tuvi¡era. a bien anunciar el rtferidio proy,ecto para la taMa de fácil ,despacho de una:
sCEl:on pr-óxima.
Contestó el señor Briones Luco (Presidente) qwe :se impondria del proyecto y quc si
lo 'consléLera1ba de fácil despa.cho lo anunciaria para el primer ,cuanto de ruOlra de una
8esion próxima.
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El ,señor Aldunate p1dió ,al señor Presidente que ,tuv:i'era a bien anunciar para el primer cuarto de hOrla de una se'sion próxima!
el proy,ecto que autoriza a la Municipallidad
de Iqui,que para contr,atar un empréstito
hasta por la suma de 300,000 'hbras esterlinlas para destinar su prodiucido a diversos
tra.bajos de carácter municipal.
Oontestó el se·ñor Briones Luco (Presidente) que pl'1o'cur.a.ria satisfa.cer los deseos
del ,señor Diput,a!do.
Dentro de la órden del dia, se pasó a tratar del proyectiol de lei de pl"esllJipuesto'S de
gastos ,de Ita Administracion Pública para el
año 1919.
Continuó la disclJision jeneral del citado
pro,yecto, eJo,njnnta!mente con el cálculo de
entradas y su distribuci,on entre los diversos Ministerios, Ill'oe'&entado por Ila Gomision
Mista de Presupues,to.s y con 'el artículo presentado po,r el señor Ministro de Hacienda,
que aprueba la pl1oposicion de S. E. el Presidente de la Repcública para cobrar durante el ·afio' 1919 ,el impuesto adicional de dos
por mil sobre Ila contribucion de haberes
que esta,bIece el artículo 29 de la lei número 3,091, d·e 5 de abrH de 1916.
El señor Cl1a,ro ISolalf don Raul renovó 'La
cuestion c¡:mevia que ha,bia :Ilo\rmulad1o! '8n
union die los lSeñores GIUImUC],O v ¡Silva Cortes, que dic'e com,o sigru,e:
•
"La Cámama! 'estima que ,e'l p.noyecto que
auboiriZlael ,cobro de la con'tribuciol~ adicional fiscal, debe someterse a la tramitacion
estahlec'id,a para los proyecto1s de lei, sin
perjuicio de 'que se ,con.sidcl1e informada por
la Oomi's,ilon }\'[ista de Presupuestos."
En la discusion jenell'lal dél proyecto de
lei de presupuestos de gasbo,spara 1919 usaron de la palabra 10's señores Claro Solar don
Raul y SÜva ¡Cortes.
Cerr,aldo el debate, se puso en votaci:on el
proyecto y se dió por 'aprobado,ell jeneral
pOlr asentimiento unán:ime.
Al poners·e en votaciml el si'guientecálculo de entradas, propuesto pio'r la CO'lllision
Mista, :Uis·aron de la pa:la,bra, clo'n el .asentimiento unáni'me de la Cáma!ra los señores
Silva SOIll'firríva y Claro ISollar don Luis
(Minilstro de Hacien'da) .
Ce~rlado el dcbate, 8e puso en votacion el
cálculo de entradas y se dió J)or aproba,do
por 37 votos, '1.hsteniéndolS'e de votar dos
señores Diputados.
1

El cállcul'Q de entradas aprobado por la
OO'llliS'ion, es el siguiente:

"',.:

'.

..... '

",~ .

OAMAHA DE DIPU'l 'J\DOS
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La Comision, despue s de un prolij!o estudio de las probab les entl"adas ;para ·el año,
Salitre (23.920,000 quintar es
próxim o, y de las necésid ades que deben sa000
$ 80.860,
métrico s)
1.000,000 tisface rse, estimó el pro,ducido de la lei ,de
y odo y bórax. . . .
3.000,000 papel lsellado, timbrels y estamp illa's, en la
Derech os consula re8 . . .
750,000 suma de 9.000,000 oc· p'esos, fundán dose en
.
.
"B~aros y valiz,as. . . . .
crue pende de lla eOllsíderacion del Congreso,
Lei n~mero 3.201, de 22 de
lln plro1y;ecÍlo de reform a de la leí indicad a
00
3.000,0
enero de 1917. .
1.500,000 que sin all:terar suS'tan cialmen te d monto deEntrad as tesorerÍa.s . . .
700,000 la contrilbucion de los actos y ,eontra tos a
Agua potable (servic io).
que se refiere, produc irá un rendim iento su$ 90.810,000 perior al calculaool.
Total. . . . .
A no mecliar lla, circ'lll l'stanci aanted icha,
Moneda corriente
no habria podido estimamse ·elste capítuLo de
Interna cion y
entrad as en mas de cuatro millone s de pea 1m aceuaje ,
sos·, por lo cual, y a ·fin de, no alterar sustanménos 15 010
cialme nte los cálculo:s efectua dos, la OomiGei 3,066 de
sionac ordó unánim emente poner este heeho
1.0 de malrzo
en .eIOil1JO'Cillllli:ent!~. ,dl(' V. E., T'e'Comendandlo 08
de 1916. . . $ 44.200,000
espe'CiaJmente. que tengais a bien a,prob arel
para
Recarg o
proyec to aliudido, en .el pel'líodo actual de see<;te efecto, 35
siones estraor dinarra s.
16.470,000 $ 159.670,000
pior ciento ..
Persigu iendo el mismo '9tbjetivo, acordó ,
ademas , pediros el despaciho del proyecÍlo
$ 2.000,000 d~ :el~orn~a de la l,ei de taJhacos, 10 que perResgua rdos Cordill era .
2.500,000
EnGom iendas postale s .
ml'hna dIspon er de fondos suncien tes para
2.000,000
.
Movilizac,ion de bultos
atende r en forma holgad a 'a diversa s necePa.pel senado , timbre s y essida,des que no Ira sido posib[e e'Ofute mplar.
9.000,000
tamplll ag. . . . . . . . . . .
Por último , resolvi ó taU1bi'en .infOJrmaros
7.300,000 favorab Lemen te la propos icion de S. E. el
Coreos y telégra fos. . . . .
A'lcoholes, ücor'es, vinois y
Preside nte de la Repúbl ica, para cobl'iar en
cerveza s, descorr tados arel próxim o año el impues to adicion al fiscal
tícullos 66, 121 Y 171 de la
dedols po,r mil sobre los bi'ene's muebl1e,s e
leli 3,087, de 5 de abril de
inmuebl,es, estable cido por 10s lalriículo.s 29,
3.564,000 y 42 de la lei nÚmero 3,091, de 13 deabr íl
1916 . . , . . . .
8;500,000 d.e 1916 y acerca del cual detberá pronun Tabaco s . . . . . . . . . .
inmuee
s
Habere s mueble
c}~rsle 'el Congre so al aproba r en jenera l la,
bles,ar tí0ulos 29 y 42 de
Iel de presup uestos.
la r"i 3,091. de 5 de abril de
] :í.750,000
1916 . . . . . . . . . .
II
1.fJOO,000
.
ias
herenc
de
ucilon
Cont,rib
00
1.200,0
Contrib ucion de Bancos .
En conforn lida·d a la lei número 2,762, de'
Alcantari1llado y pavime nta00
1.900,0
17 ele agosto de 1912, lla Comisí on proced ió
cíon de ~antiago. . . . .
800,000
a distrib uir las entrad as calcula das entre los
.
s
Contrib ucion sobre Isegul'lo
diJverSOls 'Minist erios, asignán doles las cuoInteres es de 'empré stitos mu00
2.400,0
que a continu acion se ,indica n:
tas
.
nicipa:les. . . . . . . . .
250,000
.
.
fis·cales
s
tel'1'enn
de
Venta
Oro
Bülete s
300,000
DeudJores d,e remate s. . . . .
179,573 33:
91
959
00
.
45.359,
.
1.400,0
r.
Interio
Fuego.
del
Tierra
dos
Arrien
R e 1 a cio nets
Arrien do terreno s ma:galláni500,000
E s teriores:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
coSo . .
Culto Y CoProduc to líquido arrend a1.343;562 10
2.299,999 72
00
l onizacilOln.
3.000,0
miento de naves.
000
..
.
11.160,
cila.
,J~usti
8erroc arril die Arica a La
6.000,000 1 n s truccio n
·Paz . . . . . . . '. .
136,534
Públic a .. . 38.486,686 74
5.QOO,000
Entrad a·s de teso,l'Ielrials.
995 47
28
499
40.093,
..
21.012,
..
da
00
Hacien
1.000,5
Sobl,ant1e derciciilO 1918.
155,843
42.426,250
Guerra ..
1.856,763 06
. $ 136.034,000 Marina . . . . . 21.048,800
Total . . .

Oro

•

',";
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lnau"tria.
.F' errÜ'carril es:
'rotal . . .

18.876,24:3 90
6.026,033

28,772 21
1,833 33

201.696,472 55

43.796,876 50

III
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}:Iarina:
Pmticla 30, gastos
autorizados
por
leyE's especia'les

14.347,000

Industria y Obras Públiclas:
),

Ademas de los galstos ,afectos a cnota, la' Para (~umpljr artículo 66 de la leí
Gomision aprobó en los }\finis,terios que se in3,087, de 5 de abril
dician a continuacion, los Is,i'gui'entes que dede 1916:
ben cubrirse con fondos especiales:
a) Número 1. . . .
200,000
c)
P'l'od'Uccion
vinos
Interi,or:
anaJlcOIhólicos.
100,000
e) . . . . . . .
45,000
Partida 1l. Agua potable de
1.000,000
$ 321,214 Item 1715 . . .
Valpam:iso.
rtem 748 . . . .
1.600,000
Partida 14. Algna pota,blc y
949,74('
desa'gües.
Total jeneral .
26.9'59,OH 22.783,000
Paytida 27. Agua potable de
1.5;58,00n
Valparaiso.
Al ponerse en vot,aicion el artículo formuPartid'a: 28. Agua pOta:bJ.e y
des,agües.
2.531.060 lado por el señor MüüsÍl'o de Hacienda que
aprueba la p~oposicion ele S. E. el PresidenPartida
Para cumplir a!rte de la República para cobrar el impll'f'sto,
tículo 71 de la
adicional de dos por m~l dur,al1'te el 3iño ]919,
leí 3,087, de 5 de
124,500 ~e suscitó un incidente de calrá cte!' regla'abril de 1916.
menÍlaón, acerca de si era pro.co:dente la inTotal.
$ 5.484,514 dieacion for:m\üada por los señores Claro
Solar don Raul, üumucio y Silva OOlrtes y
en .el que usar,ou (le la paLalbra los scñol'L's
11lstrureÍon:
Olaro Solar (il\iinisnI'O de Hacienda), BrioEdifica,cion eiscolar . . . . . . $ 6.000,000 nes 'Luco (Presidente), Sánchez, Claro don
Ranl, Silva Somarriva y Sil.va R,ivas y que
Para cumplir artículo 171, lE'1
124,500 terminó dándüsepor retirada, ,al pedido de
3,087, dE' 5 de abril de 1916.
f;'1~'" antlo'res la proposicion de carácter preVIO.
$ 6.124,500
Totall . . . .
PÜ'l' as,entímíento unánÍm'e se acordó admitir a vot'acion ,una indicacion del señor
Oro
Bi~lctes
Claro Solar don l~alll, paria que se consider'e
Hacienda:
el artÍcm]I[j' prolplnelslto por Id ISleñor M,inis1Jro
c~~ Haci,enda como artÍ<culo Lo de la }ei jeneParra cumplir artícur,a 1 de pre'l1!Il11esitloiSl ele gas.tos pú.blicos para
lo 66, leí 3,087, de
1919.
1.289,000
5 de ,abril de 1916
Cerlrado el debate, se puso ,en votacion pI
Nuevo ,ctE'spues del
100,000
artículo pI1opnesto por el señor Ministro ele
ítem 123t\.
55,000
Hacienda, que apru~ba la proposiciüm de
Item 34 a 44
100,000
S. E. el P~esiclente de la Repúbhca par8
Item 46 a 49.
wbl1a!l' durante el año 1919 el impuesto adi
Item nuevo ántes
230,000
cional de 2 por mi,l. conjuntamente con la indel 1241.
(liGacion del señor Cla,I'O Sol:a:r dOH Raul
ftrm nuevo despues
140,000
para considerar a este artícuL·) como ardel 1247.
Item nuevo despues
tículo 1.0 de la lei jeneral de presupuesto"
h.OOO,OOO
del 1543.
y s~~ dió por aprolhado por 28 votos contra
450;000
16, a'bsteniéndose de votar dos señores DiHem 1548.
Partida 18, Comiputados.
8.436,000
La votacilon fné nominla l:
sion de Purrtos
41,000
Votaron POlI' la afirmativa lns señores:
ItE'm 293.
A!ldunate, Arancibia ,Laso, Barrenechea,
8.436,,000 Bermúdez, Blanlot Holley, Briones Lnco don
12.405,000
Total.

"
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Ramon Búrgos VaI1ais ,Claro La:Btar ria, Edwards 'Matte, ETl'ázu riz Tag1e, Gumuc~o,
Hedel'r a, Jia:ramillo, Lezaet a, Medina , Míontt,
N3Jvarro, Opazo, Orrego Laco, Pel'lalgallo,
Porto Seguro , .Pl'Iat, Robles , ¡Serran o, Silva
Oampo , S'il:v.a don Matías , Vál1gas y Yávar .
Votaro n por [la: negativ a 1,olsseñJmes:
OruZla:t, Oha,d¡wick, Ferrad a, Gallard o Nieto, Garc,Ía de, la Huerta , Lanain , Lisoni,
P'ereir a don Ismael , Reyes del Rio, RodrÍguez don Sala:di no, Sánche z, Silva Rivas,
Silva Somar riva, Urzúa, Vla,ldes Errázu riz,
e YrarráZiavall don Arturo .
Se abstuv' ieron de vatar los señore s:
C1al1Q1 Holar y Viall ISO lar.
Ella:rtJíc'lllo aproha dodic€ como sigue:
",Artíc ulo. . .. ISe ,aprueb a l 1a propo,sicíon d'el Presid ente de la Repúb lica para cobrar en el,a,ño 1919 el impue,s to adicion al de
dos por mil, que puedee xijirse " en c'on1iorm~dad a lo dispues to en ,el artIcul o 29 de
la lei número 3,091, de 5 ele ta~ril de 1916,
que estable ce l,a: contr1b ucion sobre la propiedad territo rial".
Se pasó a tratar del proyec to de leí de
PllCSU1Hl'estosde ,gastos de la Admin istraCi!O'Il Pcúblicla para 1919 en la parte Clone spondie nte :al Minist erio de Hacien da.
Se puso en discusi on la partida La "Secreta,rÍ a ' '.
El señor Gumuc io solicitó el asentim iento 'unánim e de la Cámar a piara hacer una
pr'egun ta al señor Minist ro de Hacien da', relaciona ,da con los suc,esos lo:curridos en el
minera l de Huanc haca en BoliviJa.
Por no haber contad o con lla, unanim idad
re'qu,e:rida" qU'edó sin efedo esta: petício n_
Como se advirti era que no habia número
en la SalLa, se pl'lolcedió a Hama:r a Los s,eñ,ores Diputa dos y no habién dose Ireunid o quorum dUJrlante el tiempo reglam entario , s'e levtatntó la sesion a las 17 horas 57 minuto s.
Se enC'on traban presen tes en la ,sala log
siguien tes señores Diputa dos:
Aranci b'ia La:so, Bel'múd,e,z, Brione s Luc,o
ruorn Ramon , Claro L!l!sta,rria, IE)dwalI'ds Matte, Gailltardo Nieto, Guml1cio, Hederr a, Ja:rami1Jlo, Lezaet a, Medina" Navarr o, Opazo.
P,errug:allo, Prat, Prieto Ecnáur ren, Reye~
deliRio , Ro:drig uez Idon Aníbla:l, Silva Rivas,
Silva don Matías , SilVia: ,soilu,alrriva, Urzúa
y Yávar .

~os mis-mos términ os en que ~o; hizo la Honorab leCám arade Diputa dos, el proy€c to
de lei, por el cual se podrá impedi r la entrada 'a;l pais de los estranj eros que hayan sido
conden ados o estén actualm ente procesa dos
po:!' delitos comun es que el Código Penal Cla,.
lifique de crímell es, ,etc.
T,engo 'ell honor de decir}o a V. E. en contestaci on a su oficio número 303 de fecha 4
de,lruc tual.
Dios guarde a V. E.-Ism ael Tocor nal.Enriqu e Zañart u E., Secre,t ario.

,santia go, 10 de diciem bre de 1918.- Devuelvo a V. E. ,a,probado por el Senado , .en
10s mismos términ os en que lo hizo la Rono,rabl e Cámar a de Diputa do:" el proyec to d,o
l,ei que fija las fuerzas de mar y tierra durante e11 ,año 1919.
Tengo .el honor de decir}o a V. E. en COlltestaci on a su oficio número 308 de' fecha 5
del ;a:ctual.
Dios guarde a V. E.-Ism ael Tocor nal.Enriqu e Zañart u E., Secreta rio.
2.10 De los siguien tes inform es de la Comi:sion de GO'bierno:
Honora ble Cámar a:

Viuestr a Comisio'll de Gobier no se ha impue:sto del proyec to aproba do plo'r el Honorable Senado , que declar<!\; de ·efectos p'lrmalllen tes las disposi ciones de lla, 'lei número 2,992, de 1.0 de marzo de 1915, sobre Oficinas dell' Telégra:flo del Esta:do, que no ,coste'an sus gastto's.
La c~tada leí número 2,992 del año 1915
autoriz ó, por el términ o de dos 'años, a los'
emplea doo de las o,ficina:s telegrá ficas que no
costear on sus gastos con 1alS entrad as que
pelrcilbian, para que tomase n plor sí dichas
:entrad as Clomo. únicla remune racion fiscal de
sus servicio s_
Por decreto número 1,303, de. 27 de marzodel año 1915, se incluyó ciento cinco oficinas enesta catego rÍJa, las c;uales imponi an
al1 Erario Nacion al un des,e:rnholso de ciento siet'e' mil cuatroc ienúo:s treinta: y dos peso's nov'ent a centav os ($ 107,432.90) .
Como la citada leí ha caduca do, htai manifie::~ta conven iencia en dictar una ltli de
carácte r perman ente para que el Est:!r1o no
vuelV',a a tomar ,a Isucar goel gasto que esas
Se dió cuenta :
s ocasion aban.
Honora
del
oncinla
1.'0 De los siguiel ltes oficios
lEu mérito de estas conside racione s, teneble ISenrudo:
'S!l!nti3Jgo, 10 de diciem bre de 1918.- De- mos el hono!' fle somete r a vuestra aproba
:r~
'_"L,,,,,¡
_
o,en
Senad
te
el
por
siguien
do
el
)ion
aproba
E.
V.
a
melvo

a:
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PROYECTO DE LEI:

"Artículo úni,co.-He dedara ql1e las entrad:a!s de l,as Oficinas deQ Telégmfo del Esta,do que no costeen sus galstors' y 'que ,e,l Presidente de la RepúbliCla determine, podJrán
s'er percibidas, c'omo única remuneracion fiscaJl, plOIr el empleado qu,e las sirva."
Sal'a de va Oomision, 7 de diciembre de
1918.-Julio Silva Rivas.-Enrique Búrgos
Varas.-Matías Silva S.
Con sa[vedades, M. Cruzat V.
Honorable Cámara:
La Comislion de Gobierno ,se ha impuelst:o
de la mocion presentada por el señor Diputaldo, CLon Enrique Oyarzun, piara que se
proITogue los efectos de la lei nlLllcro 3,151,
de 22 de diciemhre de 1916, que permitió a
la, Municipa'lidadde' Vallenar, por el término de do's años, para destinar hasta el 30
por ,c1ento del prolduct.o que se percibe por
co,brode pa;tentes de minas, 'a Ila clonstruccion del edi,ficio del Martadero en la ciudad
de Vallenar.
Se 'hacesa'her en la mocion en iruforme
que ,el 30 por ciento del pIlo/ducto de patentes mineras que se ha des,tinado durante e'sto's dos año'S la la construcc:Don del Mata:dero de Vallenar ha: sido insuficiente para su
teil'TIlinacion.
Oonel ohjeto de conclluiresta obra de comodidad p:ú:hlica se, pide ahora la amplia:cion
por tres años de lla lei ántes citada, tiempo
que se considerra indispens¡a:h1e para reunir
La totalidad de '10s fondos que para esa construcc,ion se requieren.
Como la 1ei n'úmero 1,708, de 10 de noviemibI'e de 1904, m'dena a las municipa!lidades que el producto de llas patentes de minas que ella8 percihan sea aplicado esc1usiVlamente ,al mant,emimiento v clonservacion
de caminOls; y teniendo pre.s~emte 'que el est&do actual de éstos en la clomuna~e VaIlenar es exce'lente, €stima la. ComilSion que
vue:de la HonÜ'l'/alhIe Cámara aprobar el proyecto entlUciado en este informe.
i

FROYJ,x:rro DE LBI:

"Artícul,oi único.-Pl'Iomóg¡as'e por tres
años mas la autorizacion concedida a la Municipal1<dtad de Vallen al' por la l,eí número
3,151, de 22 de diciembre de 1916, com declar¡a~cion que la ejecucion de la obl'la a que
se destinan los fondos autorizados, piodrá
hacJerse directamente ,por la GOIrpora60n si,
pedidas propuelstas públicas por dos veces,
medilando treinta dias entre una y otra vez,

•

no hubiere proponente, /0' si lo hubiere, aquélLa: ,estima,re no ser conveniente a 10's inteTeses ,de la Municipalida'd."
iSaila de la OomÍs:Íon, 30 de noviembre de
1918.-Julio Silva Rivas.-Emique Búrgos
Var:as.-M. Cruzat ·V.-Matías· Silva S.
3.0 De las siguientes mociones:
Honorable Cámara:
EllpiStudio del problema del a]z¡a' del cosÚOI de la vida sujiere diversas soluciones que
aetua1mente ocupan la atencion de los poderes púhlicos.
AlO'un/as
de ellas son de apIic'acion. inmeb
diata v permiten desde luego aprema:r sus
result~dos; respecto de oitra,s hai espectativas contradictorias yen todo caso pasará
I(lr,mun tie'mpo ,sim que plodamos conocerr a
ci;nCÍla, cierta' sus efectos; otros, pior último,
C'Úmo aquella élestinada a la c'onstruccion
de caminos, tienden 'Solo ia facilitar el acarreo de los producto1s.
El :Domento inmediato de la produccion
a,grico1a y de ras de~a:s. indllstrilas derivadas es, :sin ,duda, el prmclpa1 ~acto: ~ue nos
permitiJrá ,o:btener una red~ccIon ,serIa.y estable de los artículos de prImera necesI~ad.
Paraa,pI'C'Cllar l,a, sitUlacion ~e l~ agrl~ul
tura y ganadeI'ía nacional es lr:<1lspensable
una organizacion compleme~tarla de :LaeIS-,
'tiaidisticla agrícola que permlt~r conoce~, no
s'ollo' la superficie serm'br.ada, SIllO la cah~ad
de los terrenos, su aptItud p;arael CUltIVO
ellejíé1o, .el esta,do de los C~ltIVO.s, la forma
en que se realizan los tra'baJos, etc., la fin de
a:preciar debidamente los progresos alcanzados, estable,celr los def:ctos IOlerlfo~es en
que se incurra Y de:term1lllar los med.ws ,de
estimular los trabajÜ's ordenados! c¡enr,lficos y de clorrejir los métodos l'utmarlOS o
de'ficientes.
Estaiblecida esta bas1e de toda aCCil?'n .séria y m,aenada: por medio ,de la amphaclOn
de los sClrvicios que actualmente prestan .los
agrónomos rejionales,se abriria C<l cammo
para la adopcion de los. métodos de propa-,
gané1a: que gui,en al a~rIcultl~r en t,?do'~ :os
períodos de ,sus trabaJOS. agrlcolas, ;mdIcandoI,cs los medios de meJora:!' sus Is:rembl'las,
de emplear lo:s ahono,s, de prevemir y ,curar
llasentermedades, a le'fecltuar itas 'COHechas
y de imponerse de la situarcion de los mercados para sus prodructols,.
La pr.opag'anda. oral o escrita, mui eficaz
po,r cierto, no es con todo sufióerrte para
obtener 'el olbjeto que s,e persigue. En efecto, n.o basta ,g'eñal,all' los m€to:dos modernos,
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es necesario poner al alcance del productor
medios de aplicar estos métodos. No
basta anuncilar el res,uIltado que se obtendria con la apliciaci'Ún de ciertas medj,das,
es nocesarÍJo demostrar prácticamente por
m~dio de esperieTIJeias en g¡l'Iande ,e,stension
los beneficios que por e'stols métodos pueden
oibtenerse.
La se1eoc10n, purificachm y desinfeccion
de la's semmas es uno de los factores de fomento de la pl'loduc!cion y ,eIla puedeo'btenerse fácilmente ,onganizando ,en [,aiS distintas zonas del pais elsltablec'Ímientos encargados de La, cormprla y venta de las semillas por
.el Es,tJa.do o del lexámen de las seminas adquiridlas pOir los particu1a:re{ Las escuelas
pirá'cticas de a,gricultura poorian Iser dotadas de los elementos necesarios par,a' ·estable,cer estlOIS scrvicios.
Del mismo modo podria amplilarse el ser,vicio de análisis de las tierras, a fin de determinar el cultivo a que deben de,sltinarse
,de preferencia y las enmiendas qThe deben
recÍ!bi,r.
La introduccion ,a[ pais de nuevas variedades vejeta,les sin previo estudw, ha produ'cido daños de ,c'Úusideracion ,en dilatadas
zonas del territor~o' ..Miéntms se dictan las
,re'glas de la policía sanita:ria vejeta,l COllvemlria labrir campos de espelrimenta:cion
que evitaran en el futuro los daños anotados y ,que demostraran en forma amplia y
,conc'l!uyente 1la:s ventajas de ia adopcion de
nuevas var:ie:dades ,suficientementl~ esperimentadas.
Nue,str,ol pais es tl'libutario del ,estranjero
¡respe,cto de artículos de prime¡ra necesidad
que posiblemente pueden producirse en
JlUJelstro suelo encorudicio,ne,s ventajoilas me
;referiréontre otr'Ús a la beotarmgia: sa.c¡1:rina
;y a la,s plantasole'aj,inosas. Los estudios 'sobre la produccÍJon de la ma:tel1ia prima de f'Stos all'tículos de bie11an ser compileúados eon
la correspondiente insta,laci.on industrial
que permitiera presentar un apreciable resultado 'ec,onómico.
Entre otra:s mluíchms medidas, rellat,ivas al
fOID ento de1a~ ganadería nMÍJonal, indicaré
de paso C'l mej'Ü'l'amiento de la caüdad del
ganado POlI' medio de l'a 'adlquisicion por el
Estado de reproduc'tores se,lectCÍonados y
distr,ibuidos ,conVienientemente en las di,stinta" zonas del pais y la ,propalgianda demostrativa ,de los nuevlo¡s métodos de enlsilaje
y alimentacion que tienden iIl aumentar considerablemente la produccion lechera..
P.or úHimo, qui,ero. re~'rirme al clréd,üo
,agríco]:a, que aun no tiene entre nosotros
una organizacion especial, ella pOdrá ensa~os

yarse mediante el prés,tamo' de s'emillas seleccionadas y de a,bonos que se otol1garian
por intmw.edio de las OajlalS de Alhorools, con
la cooperacion de los servicios agrícolas y
aun podria estenderse a préstJamolS de dinero a los propietarios o arrendatariOls de pequeñas estensi'Únes de terrenos, des!tinadas
al cuHivo de a,rtículos de primera neclesidad.
A la lijera he Ie:sbo~ado algunas ideas encaminadas a fomentar l,a proc1uccion agrícola y ganadera; sin Iduda, el ,suprem¡ol Go'bie'rno, ayudado por la oficinla técnica de su dependencia, ,podrá formar un pLan mas va8to y completo, con una prepara,cion cientifi0a que yo no poseo. Convendria,ell consecuencia, otoI1gade una autoriza'cion amplia
para que atienda 10ls fines .seÍÍJalla;Qos y 'a los
domas que estime necesarios.
Todo proyecto de fomento impEca necesarllall1'ente la inversion de fondos y encuentm en la s,ituacionfinanciera del país un
olbstáculo parra~8'U aplicacion.
De nueVlo',el Gobierno ha solicitado la autorizacion palla cobrar durante el afio plróximo .un impuesto ,adicionaJl de' dos por mil
sobre los inmuebles y la Cáinlara aClaba de
otorgar dicha a utoiizalCÍon.
IIm impuesto territoil'ial no' conresponde al
réjimen de justicia que debe inspiror l<a 01'ganizacion tributaria, pues ll<a~ce recaer solo
sobr'e una parte de la so,ciedad, pre'cisam.ente la pil'Oductora, el mayor peso de las cargas públicas.
Eri"" cam'bio no se l11a, hecho uso para 'ell año
próximo de la disposicion de la leique autoriza para cobrar un impue8to wCLicio'llal
;fiscal de uno por mil sobre 10iS valo,res mobilti'arÍ:os, bonos, ,acciones" ·etc.
Ya Ique de ,enero se va a gravar púnciparl1l'ente a la propiedad agI"Ícola, c'Üllyiene
destinar recursos ospeClia1es para foment,ar
,es,te ramo de la produccioll y ellos podrían
obtenerse del rgravámen a 10's valores mobiliarios que hoi s'e' encuentran en una situacione1spe€ialmellte favorecida.
Segumo de que uno 'd'e los medios mas rápid'Ús y eficaces de eiVitar el ,alm: de los artn.cllllo,s de pr,imera n'ec'esidald es fome"lltar
la produccion ,agrícola y ganadera nacionales, tengo el honor de someter a vuestl'la consideracim1 ell siguiente
FROYFJCTO DE IjEI:

"Artículo 1.0 Autorí~ase al Presidente de
la República palra invertir durante el año
1919 e'l impuesto adicional fisleal de LInO por
mil a que se refiere el1 artfcu10: 45 ,le la', leí
número 3,091, de 5 de abril de 1916, sobre
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los Vialores mobiliarios que. se indican en los
Flrtículos 41 y 42 de La misma leí.
Art. 3.0 Esta lei rejirá desde su D1J!bli¡:;acion eneil Diario Oficial."
~
Sala de GomisiJones. 10 de diciembre ,de
1918.-Manuel Rivas Vicuña, Diputado :por
{juricÓ.

,dejar constancia de que la juventud conservadora, ha,ciendo honor la sus nunca, desmentidas tradici,ones de civismo, está dispuesta en todo momento al sacrificio, hasta
rendlir la vida para defender el honor de
la pa trila :amenazada.
Lo que ponemos en conocimiento de V. ,E.,
,con los ,slentimientos de nuestra considera_Cl:w{l'~CTO DE LEI:
ci,on mas alta y distinguida.-Ric. Herrera
Lira, vtice-prels,idente.-Misael Pradenas A.,
Siendo .una necelsidad primordial de todo vice-presidente.-Cárlos Canolo, sec,retario."
Ejército moderno mantener el f'onsuante re6.0 Del ,sigui'ente tele'grama::
juvenecimiento del cna:dJI"o de jefes y oficia'Ilaltal, 10 de diciembre de 1918.-Señor
les activ,os del Ejé'rcito y consir1erando' que
la actual lei de asc'ensos no 0stipuló la :fer- Presrdente de la Cámara de Diputad!os.maen que deben ]lellla:rs,e las vacantes de lOS Santiago.
Empleados públicos de este departamengrado,s de cor,oneles y jeneral1es:
Agrégase al laJ'tículo 11 de la 13i de as- to, en \lista precaria sítuacíon por que atnacensos de 23 de setiembre de 1890, losinci- ,v'c'Samo:s a c,onsecuenc~a del espantoso terremoto q'ue azotó esta rejion el 4 del acsos siguientes:
3) En las vacantes ,de coronel se r1a 1_'.1n el tual, solicitamos de V. E. 'Se digne devolver80 por ciento, al mérito y el ZO l,or ('ient,o nos ,el 15 por ciento de nuestros sueld-os que
se nos descontó el año 1915 o en susefe,ct:;s
ala antigüedad.
4) En 1aiS de jenerales de Brigada y de concedernos un mes de sueldo, a fin de indemnizarnos siquier,a, en parte las -pérdidas
Division se da,rán todas lail mérito.
Agrégase como -artículo 19 de la actual q?,e hemos tenÍ'do e'n nuestros hog,ares y ali,VIal' lJa. penosísima situacion ,en que nos enlei de a,s,censo:s, el 'siguient:e:
"Art:lculo 19. Las li's~as para el asceJ~SO ,contramos.
P,or los empleados de Aduana.-J. Arapor mél1itio la que esta :lei se refiere serán
confeccionadas pürel -siguiente Tribunal, vena C., jefe interventor.-Por [os empleapresidido por el Ministro del !'lamo: d ins- dos de corre:os.-C. Staforelli, administrapector jeneral del Ejército, el jefe del Efl- ,dor.-Po.r el peIlsollla:l de instruclcion primatado Mayor J eneral, los comandantes de Di- ria.-J. Manuel Véliz, di!'le'ctor.-Por el pelrvision del Ejército, el director deil Pel1S1onal sonal empleados tel-égva.fos.--C. J. Martíy el inspector del arma correspondiente. nez R., administrador interillJo.
Las decisiones re'querÍrán ma,yol'Ía de votos
y ésto,s deberán ser públicos. "-Enrique
Se dió aviso:
Balmaceda, Diputad,o por Castro.
1.0 De que la Comision de Hacienda, ciPROY}<}CTO DE ACUERDO:
tada para el día 9 del presente, ce~e'oró s'csion con !as,istencia de los señores Hederra,
.opa~o,
Oyalrzu,n y Silva Somarriva.
"Modifíc:a.seel artículo 52 del RegIamen·
N o asistieron los, señores Olalto Cruz, Fetoo, sustituyéndose la fmse inicial "al con,cluir la 'sC'si-on ", por la siguiente: "despues rrera, Gallardo Ni!elt,o, Garces Gana, Sierra e
Yrrarráz,aveal don Art'Ulro.
d e la cu,enta." -Oscar Urzúa.
2.0 De que l,a: milsma Com:i:siotl, cit'ada para
el dia 10 no ce,lehró se8lion.
4.'0 De una solicitud de doña L-oreto Gá!rkSlstieron lo~ .señores Oyarzun, Silva So-:denas, viuda del empleado públic.o don Zenobio~eza Loyola, len llu que pid~ pe'11sion marríva e Yrarrázaval don Arturo.
N o asistieron los señor'es ClaIlo Cruz, Fede grama.
lnera, GaH1ar-do Nieto, Garces Gana, Rede5.0 De la siguiente comunicac~on:
"ISantia-go.-La ,a:samblea política conser- 1I'I'i3, Opazo Y Sierra.
vadora, en su se5ion del 5 del mes en curso,
.a'cord,ó trilbutar, por ,el digno intermedio
PUBLICACION DE UNA MOCION
,de V. E., un ferviente voto de apllau50 a la
Honorable Cámara de Diputadlols, por su paEl 'Sieñor pro-Secretario.-El señor Bal,t'l'Iióticm: ,actitud, en el lamenta,ble incidente maceda pide que se acueIlde publicar en la
provocad,o por el señor N olasco Cárdenas. :vers,i,on de la prensa la mocion pr-ers8ut!ada
Acordó tam'bien la mencionada asamblea, por Su Seño6a, y de que se acaba de dar

t,
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,presentar y que modifica e1 ,artíc'll1io 52 del
Reglamento, en .que rse establece la oportunidad en que el Presidente de' la Cámara debe anunciar los proyectos de la trubla de fácil despalclho.
Hahia pen~a.a.o soEcitar que se eximiera
este proyecto del trámite de COllllision, porFOMENTO DE LA AlGRICULTURA y GA- que es mui :s·encillo y reuunda en beneficio,
de la mejror Ilabor de la Cá:mara; pero el hoNADERIA NACIONAL
norable señor Gumucio, con muchísima ra!El señor Rivas Vicuña (dom ManluI)~ zon, me observa .que, tratándose de una reHe presentado una mocíon, que tiene por forma: reglamentaria, POlI" insignificante que'
übjetoa!utorizar la inversion de !m millon e]'lm: sea, es mej,o:r que se llene ese trámite,.
de pelsos en atender la1 fomento de la agri- que es una, garantía para todos los parrtidos.
Con.cuerdo con el momorable señor Gutmueultura yde la ganadeTlía nacional.
y ruego a,] señor
Pide que se acuerde publicar esta ITloc,¡on .cio en esta apreciacion
y que pase a la Oomisi,on Especilal ¡le Sub- Prers,idente que se 's~n~a, citar a l,a Comision
sisterne:ias.
.
respectiva lo ma!S prmlto 'que se'a posibrre a
El señOll" Briones Luco (Presid'lute') .-Si fin de que informe el proyecto de acue;ao
no hai inc,onveniente, se hará la pubii~aeioll que he tenídio el honor de presentar.
que se pide y pasará l,a; mocion a la ComiEl señor Briones Luco (Presidente).-Los
sion illspecial que ha indicado ell .llonor:¡;ble señores miembros de la Comis~on Especial
Diputado por Curicó.
de reforrma del Reglamento se han impuesto de, la peticion del honorable Diputado
Acordado.
por QnincrIlalo'.
El señor Rivas Vicuña (don M'anuél).INCLUSION EN LA CONVOCATORIA
Con ~ mayor gusto daré órden piaTa citar a
El señor pro-Secretario.-EI . señor Ral- los señores Diputados que c.amponen la Comace da isol,icita que se dirija .oncio al señor mision, señor Presidente.
Ministro de la Guenra, pidiéndole que recaEl se,ñor Urzúa (don Oscar).-Ag.m.dezco·
¡be del Presidente de la República la Í1lclu- al rb',omorable Diputado.
sion en Ua convoc'a'toria del proyecto preIEII señor Briones Luco (Presidente)..sentado por Su Señoría y de q'lle se ha da- Pongo en segunda discusion el pr.oy,ecto de
,do cuenta en la: presemte scsion. '
acuerdo de1 honorruble Diputado por SanEl sieño'r Briones Luco (Presidente) .-Se ,ti atg o, señor Claro SoLar, para que se exima
,dirijirá el .oficio a nombre ,del horrOrL'able del trámite de ,Oomüsion la modificacion detl
Diputado.
artículo 114 del Reglamento.
El seño,r Gumucio.-Permítame' una pal,aLEI DE REGADIO
bra, señor Presidente; .iba a pedir que el
proyecto del ,honoI'lable Diputado por SanE'I señor Lezaeta.-¿ No hai 'tabla de fá- tiago, señor Cl'aro Solar, pasara tambien a
,eil despacho, se:ñor Presidente?
hl Gomision de Refiorma dell Reglamento.,
flm señor Briones Luco (Presidente).--Nó, ya que ésta se va a reunir para ocupialI'se
honorable Dipuüido.
del proyecto del honoraible Diputado por
El ,sellar Lezaeta.-Me permitiria mogar 'a, QuinchaD.
Su SeñorrTa: 'que se sirviera anunc.iar para el
Me permitiria rogar, por lo tanto, la:l ho,primer cuarto de hora de la sesion próxima, noralble Diputado, p,o,r Santi:ago que retil'laea proyecto sübre modificaeiom de ta leí de 1"a 'su indicacion so.bre exencion del 'trám~te
regadío.
de Comisiono
El señü<r Briones Luco (Presidente) .-La
El señor Claro Solar (don RaruJl) .--lEn reaMesa se impondrá del p.royecto, hromora,ble lidad, 'la ,peticion que me hace el rhonora:ble
Diputado, y ]oanullcliará si 10 e,stima de Diputado por Quillota se puede ,estimar ClOfácil despacho.
mo uUla 'auto-peticion, ya q'1le Su Señoría
firmó c,onmigo el proyecto de acuerdo de ,que
REFORMA DEL REGLAMENTO
se trata.
En la última sesion, señor Presidente, se
El señol!" Urzúa (,don Osc'ar) .---;Señor Pre- resoJ!vió ,elsta cuestion en ,el caso del año en
sidente, 'se ra:c~aha d'e dar cuenta de un. ,pro- .CUJl'1SÜ, ·en una forma de acuerdo con 1,a opi~
yect.o de acuerdo que he tenido el hOllJo!l' de nion que hemo,s mantenido. CI1C'o, en conse-

,cuenta:, sobre modificacio<n de ]a leí de as,censos del Ejército.
El señolr Briones Luco (Rresiden te -' .---Si
no hai lllconveniente, se hará la publícacion
que sol,icita el !honol'lalble Diputado.
AClolrdado.
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cuencia, que la urjencia que justificlab:a. ántes la ~exencion del trálmite de Comision,ha
desaparecido por C'l momento, y no tengo,
inccmveniente pal'a: que el proyecto pase
estudio al Comité de Reforma, Constituci,onal.
El señor Gumucio.-Yo debo recordar al
honorable DiputJa.do pior Santiago que el Diputado que habla no habia hecho indicacion
pal'a, que este pil'oyec'to de acuel'do 'se eximieira del trámite de Comision; de manera
que la mia no seria, una 'a.ut,o-petieion.
El señor Briones Luco (Presidente) .-Si
no hai inconveniente, se dará por retirada
la indicaci,o,n del honora:We Diputado por
Santiago paraeximilrel proyecto del trámite de Comision.
Ac,ordado.

en

COMISION DE HACIENDA
,
El señlO!l' Briones Luco (Presidente).~El

honoralble Diputado por Copiapó, señor Sierra ha hecho renuncia de :su carg,o. de miembro de la Comision de Hacienda.
.si no hai oposióon, se Idará por aceptada
la renuncÍ!a..
Aconda,dlol.
Propongo en su reemp[azo'al honOl,a;ble
Diputado. par La Serena, señor Víctor Robl,e's.
ISi no hai inconveniente quedará así acordado.

SESIONES.-LEI DE PRESUPUESTOS

mI señor Briones Luco (Presidente).-En
la horade los incidentes, tiene la palla:bra
el honolrable Diputado por MelipiUa, señor
Cruzat Vicuña.
Cou 'la vénia de los honorables Diputados
insCll'Ítos puede usar de lapaJla:bra el hono:ra:ble señor Ministl'ol de Hacienda.
El señor Cruzat Vicuña.-Iba a rogar a
Su .Señoría, contando con la benevolencia
ete1 señor Ministro, que se Sl~rviel'a pe'dir al
señor Secretario la le'Ctura de una indica("ion que he tenido ell honor de formular.
El s"ñiolr pro-Secretario.-Indicaciond8'l
señor Cruza.t, p:all'a asignar e[ pl'imer lugar
de la tabla de l,a:s sesiones especiales, de 15
a 16 horas al proyecto de lei de presupuestos en losdias juéves, viérnes y sábado de
la presente semana y to'd,os l.os de la semana próxima..
El señor Briones Luco (Presidente).-En
diseusion la indicacion.
Tiene l:apaJlabra el hOllJolrf\!ble señor Ministrode HaC'ienda.
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El señolr Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-Pre ci's amente, señor Br'e'sidente,
las observaei,ones 'que iba 'a Ihacer tienen relae~on c,on la indicacion a que se Ma¡ba de
,dar lectura.
He podido imponerme Ide que hai distintalS opiniones en la Honorable Cámara respecto ia, la irrtelijenciiaque debe darse ,al artíclUil0 114 del Reglamento, refelllente a la
diSicusion de la lei 'de presupuestos. Hai quienes creen 'que para que pueda aplicarse la
di'sposici,on de la primera parte del inciso
segundüde este ,al'ltícul,o, segun la cual, p'ara cerrarse ladiscusion de los presupuesto,
-tanto la jeneral, ,como la pall"ticlüar, pues
el Reglamento no hace distincion entre eUas
-----'para que puedJa cerrarse la discusion, digo, el 21 de diciembre, se re¡quiere que todoo
los prc'supu()¡;t,os 'hayan llegado án'tes de esa
feClha., !)·or lo ménos a la Mesa de la Honorahle Cámara.
Este punt:ol, señor Presidente, fué materia
de un vOltode la Honorable Cámara, ,debido
a una indicacion del honorable señor Ferlliíndez, Diputado po,r Talca, que fué rechazadaen años anteriorelsl. El honorable Diputado pidió que la Honora,ble Cámara acordara en un proyecto de ,a;cuerdo la interpreíac,ion del articulo 114 Idel RC"11amento, en
el sentid,o de que no podia la:plic'a.rse la di,sposic'i,on de la primera parte ,del inciso cuanrlo no :se hubiera dado cuenta de :los plresupuestos treinta di as ántes de aquel en que
delhen entrar en vigo.r, miéntras no estén ert
.la Mesa de la Cámava; la totJailidad de los
presupuestos.
La Honorable Oámara rechazó estap:no¡yecto de acuerdo, y al re'chazarlo, induda¡bJelmeD!te interpretó el Reglmnent.o, ene1
l'Ientido de que no ,era ne,cesa.rio que todos
[os p:resu'Puestoisestu'Vieran en la Mesa de
la Cáinmra án'tes de esa fecha.
Pero, postelriormente, aun cuando liJO se
negó a tomar una resorucion, se marrifes1;ó
en esta Honomble Cáma:ra la ·o,piuion de que
no podia cerrarse la di'scusion de los pl'esupuestos~;v aislí 10 manifestó el señor Presidente de la Cámara,-conel ws.entimientode la CorporacÍon, por no haber ¡negado la
totalidad de los presupuesto:s ánte:s del 21
de diciem1bre.
De manera que habria nece:sidad de' que,
hulbiera quince sesiones ántes de esa feCiha
parra pO'der ,aplicar la segunda parte de la
c1isposicion regllattnentaria.
~o' no protenao provocar runa cuestion sobre la interpretla'cion del artículo 114 del
Reglamento, ,ni formullar plIoposici,ones quepueden dividir a la Honorable Cámara.

o,,,'

{

'"1

1146

CA MARA DE DIPUTADOS

En esta materia, para pod,er ser práctico

miéTic.o~l,es,

j'lléves y VIernes y l,as esü'a'orrliy ,sáhr,:dos s'e deshuen ('11 sin :"eg1ualda hOirla, 'de 17 tres eua'rto'sa 18 tres' IC:lLantos, a \los Iprp:sUlp:l1e~tos, y
de 18 t,res' icua'rtos a 19 y media ho:ras 'a la
di'scllJsio'IlJ de los ,siguien:t.es ¡proye1clto,s:
fa) :mI qU!e modifiea 11a lei ,de rtirmlbre,s, papeil ,,,,elm'ado, y estarmpiillla:s;
b) E:l :que modifica ¡la ICOJlrtTilhuc,io'll de 11 Pr,enc ¡las ;
,e) :mI que Imo'dlÍ'fica ,La !leí sorbr.e 1C0Inrt:ribucjún de, ha:he'r'es;
:d) E,l que ,p,slt'ab!1'ece· 111111 i,n1¡pUJerslt'O de e'spo:rrtaciloJl, a :J'a's Jall1ralSi y Ic,ar'ue,s lConjeil!atdiais;
. e) EL que modifica llals ley,es sob'rre ob['as
(le riego;
f) 'El que aurt:oriza 'e[· !couro de [,as ("r)11trihulc'¡ome'S, 'esit,aibilrelcida,s:
g) y l1'ols flellll3!'l rproy'ec't:os die TIralcrenlda,
a med¡ircla q.U!e sean infoDmadors:;
11) E'li 'proy,ecto soiIYre IPil'enÜOISI ,a la navf'gwe,io,]l;
i)
Pro'r,e/do \sobre IcolllO'l1iümlC!llo,n n.alc i,onall,; y
j) PJlO~' e.Clt oSlo~H'e rc OIHlS't i!t,nJc iOlIlJ de !La propirodiad' NI reH SUT.
El señor Briones Luoo (PIl'.e:sidrelllJt.e).-Se
v,aa da'r Iltclcltl¡,r,aa lTllla ;Írndirea'cioiJl ,qU!e 'ha lIlipgad,o 'a ~ra )fesa.
El seí'íor pro-Secretario.-In1rl!rucralci'OTI de
los 'Sleñones MW]t,t, ellalro 8dl'a/r, odre' Oa:sltro,
Sá'l1'ch'ez, B:l'al1Jlolt Ho¡]ley, S,ülva COIJ:iterS:, C'11U;7;a:t, AJl:du:nralte, Lira, Infa:ntle, L'alV1alndero!s,
ValIdelsl Errázuriz, Barlímlalcerdia, Billrva. Campo,
SOIllmr:J:1iva, Riva>'J Yi,cuña :di0111 P,e.(!lro v Porto, Segulllo :
'

y cerI"ar la discusionde los presupuestos con n'arias de 11:008 lúnes, imárot:es

.oportunidad, pam 'que la leí pueda ser despaClhada ,en el 'pla~() reglamentario, serio
eonveniente que la HOIlJorable Cámara acordam por unanimiJdad cervar la discusion el
21 de diciembre, hubieren o nó llegado todos los demas presupue!stos, que creo difícil
¡rme:dan llegar ántes d,e es'e ,dia.
Pe~ocümo la dj,spÜlsíc101Il reglamentaria
p.enmte que, eslto .se .pueda hacer si'empre que
se !hayan dis'cutido los presupuesto:s durante 15 sesiones, yo perusaibia: ptvoponer a la
Honorable Cámara que las sels,iones de 15
a 16 horas, destinadas a traúar del proyecto
.s{)br~ olbras ,del puel'tode Valparaiso, se
destmen úambien a la discusion de los presupuestos.
.
P,e,ro 'cren, ail: ani:smo \í:.i'elmlpO, qUE' la rr.aibo.r
de Ita, HOilliolrlarbilre Cáimlalra. c~eria :ma's M,i,l si el
nÚJlll'e'110' de ho'ras que 'Sle 'de'stinan ra [ra órden
,drell rdlia die' l}a'S :serS1iiO'ues, se dirvid:i,era. T'enemos 'ein :I1a. JV[es:a Idie (hl, Ho'uo,raibJ'e Cáimm'a s'o.to Id'()¡SI ¡prelsu!p'wes!to'S', eil Ide Halciie'l1idla y el de
.J:m:tiirc ira , pT'e,cÍJs¡alll'lre~~te ILOis do:S! que' rméno:s
t¡¡'CI1lliPOI d.eana1l'd'a'r án a rJla Homronalhl.e Gámava, íP'UeSit.oq,up ofvec'eiru an:ui rporcals varÍla,cioTl!e,s.
Hllibrila 100n'Veni'e:ruei'a, ,entre It'a'nrto, ('11 qlUIe
,?e~i\1!eT1an íd'e!sl]Yalchando oltras ~ej"eIS ,q Re SOIJl
mcli¡rs¡ptelll'sarblersl rp:ara :saildalr ,piJi presiL~puesto,
ta'1els IC'OlnLQ. rira de palpe!l' ISlel1l]'ado, tiim hl'CiS 'Y estaimpiillJ.als yOIÍ'l1as mals que ano:dli,fi1ca:n rl:o~ impll!el~Do:s exi'srtJerutrels. AJ1 Imi:Slmo tiempo lPoGria
·wercln,claJ",Sle laillguu It,iClm¡po< .a ()trOiS: [wo'yeert os
que lSIom; ;1Jármbii'en de a,a mayo,r 'llJrjm1iclia.
Y'ÜI larGelp.to, y rp:or res'o iba. a 1'01I1muJlra r la
misma¡ irnrdiiclaicio.n derl honorra!h1e lSIeño:r Or11~ait, q.ue ¡Sle, 'dlelSlt i:n lp11 l10ais ¡sesti'olll'es de ['as 15 !a
1r6 'a !lla IdilSiCluS'ilOlI1 de Ilos :¡melsll'pUJesltoOls, y q'Ue
las sesliO'nels oOird,iuari!as de, 16 a 19 y media
y I1la,s lsiers,i'OI1l!e!S'elsltI1aorld:~nra'll~a!S de JIOIS ~ú'lles,
má'l'lters y sáJbardms. die 16a 19 y ll11Ieldlia, lt'aIlll"
bi,eillr lSe di'vida'u len Ila forma :qUE' he itnrdi'ca'do.

Halbrri'a qure:r:irdro fOirrIUrllil 1ar oltlm, rp,eftÍic;iorn,
pe.ro me '.u-tenig'ü ,a, 10 qU'ehaln lprolPuelsto aQgUlnrOrs hOTI>oI1a:We ls D~p:u\t,aldos.
EI !scñolr pro Secretario.-Hai urna 11llId'i,c'aci'on de v'ar.i.o~ :s'eño.rels, Dilj'mltadols rp'a,l1a divi'dir las' sesiones ydelstinarla,s' a tratar varios
proyectos.
IDl sleñocr- Claro Solar (~,[Ii'11i'Srtr.o die Ha'Cirenrcra).-A 'esa :imld1ilcalci'on m'c refiero.
. ,Mi :i'nCLicalci1on, ISleño!' Pre&id.enrtle, ers' [la sif:~lvi'en.te: ¡piarra 'que s'c ,alcuel1d,e rc'e1e!hl'131r Slg"io:nles di-wri,als, dlp 15 a 16 horas', ¡pla'ra trab!:T de [:OiSI pTc'Sll1rpuesltO's.
Ra:t1a 'que ilia¡s ses'iOlrues. o>rdri.:n:a>ria.s de

w'S

"1.0' PlaT·a que :l!as se,slio'ilps que ura Oáuu'ara
tioene a'co'vda,das ,ceLebrar di,a:ri'ailll'e:llIt:e., die 15
a 16 horas, !S'l' d'estiJllml a Ila rChSIClllrSi'on dé ~'a
l:pi (1lp 'prCISUiP'llCr~tors;
2.0 Ba:ra que l'as sICrsrrÜ!l<P'S que a,a Cáill1ara
t j,el111e !alcolI'dardla'S le cllehmlI' 1,os Idiars. sáJllRd O'S,
lÚ¡liC'S y márt(',s !dp Ica,da ISerma'l1'a, .(!le' 16 a 19
y :mCldi'a hOI1'"a!8, Se drelslbl1'en:
a) De 16 a 18 bo'nasa 'l,a dilslc'\]¡~io;n dd proy,elc'to rd'e ,terr,mi:nra!cÍ:ml de ,l,as olblrals del} Ipuerto :deV'al~larari¡sü y Ide 1m; 'de'ffi\alSl ~r,oy,erC"t()¡.;
die ,otbrals rpolritluarÍ'als;
lb) De 18 a. 19 y meldti:a horras a [la dislenSiOll :dIe' ['a: ~eri Ide IplI'eSU¡pl\1Je rslt'oifl'.
3.0 piall~a que ara 6r,dten dell id'i'ade 1'as Negrio¡nerS' o'l"d~'llIaQ'ia,sl .se dE'Slhne, siremlpre que no
ha'Y,ai'ntt'elrpe¡]lalc,ioll1lel'l :
la') De 17 ttr,es' I("ula:rltcys a 18 y Irnrerdria horas a' Il'a, rd:i'8:c11:sio:n die ,la leí. de p'resupuesrtros; y.'
,b) De 18 y me,d'ira :a 19 y medi'a hora's, a
Ira d,Í18!C,usi'on dell! ¡PI'oyc0to que modifilcra ~a
t'p!i de [)aprerl sPlllliado, timbres yt' st 3mpmas,
I

I
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.,. al! Ipro:y,ec'Íio, sVibre 'co:nSltruclc'ion de h'arbita·
·ciones bail'altal'>."
ESltla úlitilma Ipall'1Í:c lOe'~ila Uln3.. trnold'ifi0ruc,i'on
a illru ]rl!(1iIClaiCionUeiI señolT MimJisltro.
ElE lSieñm maro Solar (IMirnlSltllo die HaóeDlda) .--JNrO' lten:g1o in:convleiIlIÍ,e1ul!:e' para qllJle
s'e, ilnlc!liuya, ,eí1 pT,oyelC\t'o sob,l1e hani,traclion'e's
baI1ait¡als:. P,eTü Imll indilealclimL IClOllnlpil1einrdle t:odas ,~aiS s'esioneiSl, iSleño r Pl1esiid,e'nit,e, lalUJll ,Las
e;sjp,eic:iralliesl.
,Eil; ,señOlr Cruzat Vicuña.-Voi a: hlalbl:alf
soibre, ,estte :m~sltno la!s'Ulnltü, Sleño,r Pr,esi!denlt1e,
y iSleirlé mui hllev,e,. . . .
Eill lSieñolr Rivas Vicuña (Id'on Ma:nUle)l).¿ Si Imle ¡perlrnitte ea hOiIlorabllle D~pljJltJad:o? ]ba
.u ld!cIClilr, Is'eño'r! Pr>e\S1irdenite, que el1 ¡pi11e1c'edren!be
·que Is!e q'lÚreTie s'e!Dit!alr no me IptaTc'c,e bi,pn, pOlrq1]le, Icrrero, qljJle nJO: Iconv~e:Dle, ,diVlii(l!ir il!a Ó'l1den
'd'eil: dial ¡para cOIln¡pl,pltaT co.n es'c aTibi,tlrio el
nJÚmcTio, dc S!es~:Olllles' que IC'xije. ,e[ Reg['a;me.nito
piara; Ic'elm~ar ¡la dis'Ci\lJsio'l1 ,de la J.ei Ide Fres'ilpllJlesltlÜls:.
E,s!t:üi Idle ,a,CUleT¡do e:n 'qlue hai !Ulrj,elnlc;,iia: en
que nos prO'IlUnc.üemos sobre :esta le'i, y a fin
de, s'aO:rv:alr !l,ar diitfi'cuultaldl que sleü'aUa el!! señolr
M'ill1li¡~tll'.o, Icr'eo\ q'llle podriallniOS' uílicg!al1" a 'lon
alc'Ule'I'd'Ü Uln:ánli!me \pa't1w reaia'llSUra'r 'e!]; 21 d'C~
pl1e:sernlt¡e. !lia, di&CUlsiotn d:e mos ,pr.eISlUlPllle'Stüos,
y 'als!í ¡pOldiri:al /l'a Cálmalra {,raibaJjar :tJllaniql\IiJllameill(ile, ISli'l1 IlllelC,esri.dla:d ¡me c.ei1Ciblrwr :todas e:Slas
Sibsiro'n:ers que se ih,alnl i<llldi¡Clardio.
,E'f '~eñorr Claro Solar (Miln¡j¡;;tll"o ldie Haei:enrd¡a) .-ESoa 'el1"a mi: ~die,a, Sleñor 'Dlitplu!va.-dio:, Ipe'r1O, Ime, ¡pm.·'e!c'e 'lIule IllO hia halhiidiO' lU'llIa,1líi1m!Íldla¡d ¡pam, elmla. Argmid'eicIC'r:ia fa [la Cálillla!'a, IqIUlcowc,elP!tar:a, [lo, rq ue' la:cla'ha dico ind:i,coa'r el
hOiDlOlrlalb:l<e Di¡p'll\t'a1d:o Ipor C!urilc:ó.
El: señoll' Claro Solar (dolu RauO:).- Ese
belmlP'Cl11almCllllt:ol me !SlUiS.c~lt81 !a slig'lIÍlellllte d.udia:: MP'UlCldc! íUIl1i Di¡pu!tJad\o,quc 110 h:aya \(\:slils1::id:o, la ala ¡plrJCs'el1ltleo s!els:ioolllJ, ¡relcil1a,ma:r (l,l (tia
·de· IInlaiñall1la !die! qljJlc' SIC! .b:alyw Ito'mwmol elslt'c
R,c'l1emdio ~
~]1 s,coño'r Rivas Vicuña (ICLo\u M'anu·e[).Y,O ClrleiOI Ique IllÓ.
Eill se'ÍÍJol1" Claro Solar 'CMilDJilsitrO' de Ha·c,1eillICLa}. ----íAgilade,cie,ria la l'aCálmal'la q'll'e
alc,8'pluar,a: :l'a; idela IproIPu.IcIs,ta' pOlro e¡1 hOiUrorr,aMe D~putl3!d:()! die Our:i¡có, q üe Sla\l\va Ula, dirfic\Ultwd lY de;j'a; Itli1elm)poi d:isipon,iibi1e 1])alra tlratalr ldie' UIOS !aoonltoS' que he, ;l'l1idilclardlo..
EW sleñoi)"'. Briones Luco (PlI'e.:sJid!e,n1te).Lals [P'aJl')t.esl s!egunrdla y ltei1CIC1rlai de [Ia~~: :Ílrudilc a ~iiQ:n'.eI"q'\1le' SIC ham: I'oit'miUlliaodiO" lIl'eiC'eiSli,taln ila
unanimidad de la Cámara.
El Sleü'or Herrera Lira. -Yo, nn alc:e,pit:o.
El, señ,olT BrionesLuco (Pre'SidlCillite) .-En
-cornil'omn.ildiald' lall' la,ntÍlcuao 79 IdICll Re,gl~ailn'en!to,
-en Oa! úrdlen\ d{'[ dia.deh:e gua;rda'r'Sf' v1gUriO-
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SlalmC!mte ~a luni!dald ,de~' IcLeha\t,e, y 110s..a:nte!Q!Cdie'n;tes Sli'Cül1\pr.e han :s1ido, c,olnslt3JntclS 'a. leste
l'iC'~elclto. De modo: Ique .p'acr1a IPOIllICT mr ,voit,a,..
c,ioll1' Il!3JS Ipar!tecs Ide ,l,alsl !ind,ilca,C~Ol1¡el'l que he
men'cio'lllaido" .s:e ,rJie!c!e,sita '1a IllIn!a:nilln~odraJQ. dc
l,a HOIIliO¡rab.l1e! GálmaI'la.
Ell Is'eflOrr Claro Solar (MinlÍ,sltJ'o tdle Ha()~el1Jdia) .-Si h.u;b-i'e:l'!aln, e'stiaidol ICIlL ~a Mesa
de i~a Cáma'ra ,todoolSl Il,oS! (pro~I\C\CtOIS '<1e ipl1e8lUpueIEÜloS!, yo' ~w. ilralbf11i,al r-mllnlui1Jaldo' mi indic'aeiiolDi. PelrO'coamildle:l'!O :que .d:edr~c'a't1icLo Ulna nol1a de 'Scsi oon a :lIOISI IPTlC\SiU1pUler~t.oiS, lrabil'iá lti'elInpo 'sutfitClie,t1it'e ¡pa["aestí\1ldilar ,lIOIS q'uc han !!llle,g,a¡dl()l y It'oldavía Sle, pOldrá 'dIÍlsl])oitlle!r ldieQ <re>&to de la lSesionpara tratar otros asuntos de
utiil:idad ¡públlruc'a.
El! Sleño'l' HeITera Lira. -V oli a les;p[!~Clar
mli 100POISilc'iolll, s'eñolr Pll'eiSlidenlt1e. RI1~baJMe
.mcln!tle ,cm3lndo, liliegUle cu. 21, yo 'aJc,e¡pmuré qi\l'C
RiC ,ci:eTT'ela' di¡sICll1lSlio¡rlC ¡die O'o,s prC'S:l1lJlI\lieIStOlS;
P'ClfiQ¡, k1!esdie :luego, 11'0' '3Jc,epto 'E~sto, lP'OTq'lllC
¡'al mla!.y'o'rÍJa, Cjíue ,es; ala que d,elbe SIOISltoole'r 811
Golhiie'r.nio" ']l'O IdanÚimlero iP'al,a s,e~iOll1!a!r, como iLo, hemos vÍlstüo ;alY~elr.
De, inra'Illell~a qU!el J101SeIllCO!IlltT'alnlIÜlS 1C<01lL eoSlt,a
d;i,fic!U:lltalcl: rVll'a, vez 'qU!e :Sle 'ae'Clpibe illa fudJoo de
Clerl1alI' ,~a. !dli'SlCmsiolll Id e' 1]018' iPl'eSfll[llUle8ftOls, no
h'alblrá tallvez mlals ISeS~OlIl'elshrasta leI~ 21 de'
elSlt'e ImlelS', y, rpolI' Ic'Ümrs:ÍlgUl~Clnrte, t~e \perderán
c:SitOls .dia,SI ,elIJo Ilol8l '0UJalllc,SI s'e IPlUiede hajcer Ulna
l.:aihnI' útl~l' prwr:a: reü; P81iJs¡.
EiL señolI' Sánchez (ldiOtn R'Ohelrlto-). -Aun
e'l1l 'cot Ica'sol ''l'llle hayia 1l1lnla¡n~lmiJ(:Laid lP,wrla! 'al0efPtia!r e:~tc, IPl1O!C'eluillnli enlto" Sli'elilllIme hlaii ¡q:Ule e's¡per:alr h-aISlt¡a ,efl 21 ldiel dJilC!ilelnllb'l'lci ¡pa'l',a ce~T'a;r
Da ,d:i'SlClJlSiio'l1 ¡die 1100ls 1pIl'Ie<SI\1¡p'lJ'cSitos, ¡pues si. 'CIl
di:a Ide, llllIañ-alnla, iclOlruc1urrc, ill'U D:iIPl\]taJclo que
no: iha 'a'giisltlld.!O la; lC!sltla oSIes1i,OlD: y Id\Clc1llalI',a. que 1110
ÜiCle¡pta. 'eslt,e aicl\lreI1dOl, ,C1'eo' 'q'llJe se' il'oon¡peTfÍ'a
e'sta unlall1:imiJda¡d.
EH ise,ñ:o:l' SilvaCortes.-YO! ¡pi,emo, Jio mismo, 'quc ,e!1 h'OlIl'oraibll,c Dirpiul1Jald,o, ¡p'o:r O'VallllC.
Elt seño'r Ruiz (id:Orlll Cárllúls A.)-Se haln
eIllUlill'el11a,d!o a!l,gnnlos p!r.oy:elctIÜS! la: [ios ,c,uMes
la HonoTlalb:lle Cámlal'a' de:dilc'airá !slegU!nalmente ISU !alte'ne ion:, y .qui1e'ro la.gI',e.g a!r olt.1'OS lffiJaIS
si !ell' Iseñolr M:iiIl¡jisl1)l~O die Hwc,i'elrudia: IIlJOI :t.i,elll'e
iiIliC'OIl1V,e'l1iiente. Estosl pl'olyecltOi.'> SOII1 ~101S1 lI'el'a;t:i V'Ü'S la qios il':e:r'l'o,c'alrrillieSí pant:i,clw]¡aJrtes y -a
1.1018 w 'a!l'Il'alnlt\S,.
El s'eño'I' Claro Solar (MinliJSltT'O de HaCi!eIDlda'). --;El: úIIItiJmo' Ipmo1y8'CiOO' 'elniulme l'Ia¡d!o
por .su Señoría; 1llJ0 ,etsitá .j,nr-oTlmado. tOlda:via;
]Yero' ,C '11eo que :10 'eSt.a.rrá Ideni1Jro ¡die ¡p'~c'Üs di:al>

, "~

1

mlas.

El señorLezaeta.~Podriaagregan;le tamhi,e'Il ,cll ¡plr'Ü}'Clcltu SQibre 'calmlino:s.
El] ISleñoir Célis.-P,oir mi /platrltc, ro.g:ail',ia al
fi<e,.ñ'Ü'r M'iln:j'S1tro :dle Halc'i,cnct'a QUIC tl\lvi'elra a
bien agregar a los proyectos indicados por
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Su lS:eñOlrÍla, ,el]; qlUle, 'e!sitruh~e'0ei ~ia Oaja Idie Orédiiltol Pr1e,uld:aúo.
i
E}! SIC.fiolf Claro Solar (¡MiI11l1's¡uI10 de Haoie'llid:a,).-Y'Oi ha1bia .pedildo len IUU'a sesion
Illrutleil'li'Ülr qThe lels:e IprOiyelc:tJo' se .run1ll1:c,i'are paiJ'a
lia it:a:Ma Id,e fáJCI~~ ¡deis/palcho" porque ICrle,Q que
00: puede, dar QugaTa rm'Ui0h;a ddSlcus.ÍOIll:.
Fd] 'señor Briones Luco (PI'Elsl~de!Il'be).
AmUlllic¡ia'ré eil:p:royecttoBu Iha (p'I'ilmera DrportUllIi,diald, .seño'r Millrisltlro.
El ISleño!!' Cruzat Vicuña.-H8Jbi'8J [p'eid'id'Ü
tia palllélJbra,jptarraalPoyar la j¡I1d:~cacion ¡que había f'O'l":Ill1ull'aldo, ¡que Itá'euld,e la fa,cjiliitJ¡w ell despalch'Ü Idle qlols IpfI'ie¡oJuip:llJeslt,oIS en é¡p:oica ~polrrtu1iI'a, lPuid,ie:ndo c:erJ'rail'Sle sU! ,d:i,~c'usi,o'lJ
ell aia
21 die td:i:c:~e!mhJ:le, >ClJeislpues die 'currn)pll'irse con
~o 'dil~lp1l'elslt:oellI 'el] lail1tílcui}o 114 de Regl'amelJ:Jlto.
La indicacion que ihabia formulado el señor Ministro de Hacienda para acordar, por
la 'unanimidad de la ¡Cámara, que se cerrara. la di'Sicusion el 21 de dic~í'ClJ:llbn~, aun sin
ha:berse cumplido las condiciones que ·e,stableceel Reglamento, la encuentro peligrosa, ~demal'> de que es posible que no di,era
el resuHlVdo que se persi'gue, porque bastariaa mi juici'O, qrue un Diputado ausente en
este momento rec'lamara para, que .quedara
!fin ef·ecto.
Por 10 demas, ahundo en las ideas emitidas por el hOlnocralble señor Herrera Lira,
y !!lO .3Jceprl;aria lesa indicacion.
¡
La indi'ca'cion que por mi parte he presentad·o Ifacilitariael de.srpacihi> de los pre¡SJUpuestos, sin tener lns inconvC'lJientesa Ique
me he I'ie!ferido.
Estoide 'acuerdo con el honorable iMinistroen 10 ¡que [ha ma!nifestado ,so,bre dartículo 114 ,del Reglamento, aunque no en
todo, ¡poI'ique 'cre'Ü ,que no haicue,st'Í'on en
cnantoaque se necesita que la totalidad
de los pres:upuClsltos se encuentren en la Mesa de la Cámara el 21 ,de diciembre. Aun
mas, creo que el propósilto del R~glamento
ha ,sido Ique se h.wya dado cuenta de ellos
ántes idel 2de dic~emJbre, puesto que ,si solo
hubieran l1e:gado _a Ta Cámara uno o dos
presupuelstos, ry se cer,raI"a. la di'81cusion el 21,
se prirvaria a la Oámara deldereleh>o de disC'utir los demrus, y ese no ha sido, ineludableme!!lte,el propósito del Reglamento.
Los precedentes 'que' ,existen so\bre la materia manifie>stanque hasta el año 1906 habia llegado la totaüdad lele 10.81 presupuestos
a ,la Mesa de la Cámaraánte:s del 1.0 de
diciembre, Icumpliéndolse de 'ese modo con
la primera condi'cion espresa. del Reglamento deq'll'cdeben llegar treintadias ántes
de lad'eclhaen que de,bencomenzar a rejir.

En el año 1907 se allteró ¡por primera vez
esta práctica Iha,bie'ndo llegado a la Cámara
pal'te de los presupuesto.s con posterioridad
a la fecha 21 de diciernbre. Y en esa ocasion Is'e dejó esta,blecido que su dilscusion
no podia cerrarse por no haherse cumplido
tampoco la condicion de !haberse discutido
en las 15 sesiones queestalblece ·ec} IVr,tlculo
114. Actualmente, han 'Uelgado a >la Cámara
solo 10spre:s1upuestos de Hacienda y de Justicia, y se Is!albe /que 'no· 'alIcanzarána >llegar
ántes del 21 los demas,por es'tar mui atraB'ada su dilscusion en el :Honorable Senado;
de modo que para clausurar el debate el
día 21 solo se podria atender al cumplimiento de la seguuda dé las 'Condiciones establecida por el Reglamento en el artíclllo
citado, o sea, 'quc ,s'e discutan los presupues- ,
tos en quince sesiones por 10 ménos.
Has,ta hoi solo se han discutilelocn cinco
sesiones, faltan, en ,consecuencia, diez, que
es, precisamente, el mismo número de' ISlesiones 'que 'quedan desde hoi !hasta el '21. Como
es prolbable que fracasen :algunas de ella:s,
quedaría entónces; aJbierta la discusiondespues del m y se corre:da el peligro d'e que
se prolongara es'ta discusion por dos o tres
meses, como Ula ocurrido en añoswnteriores,
con grave perjuicio para el pais.
Por eso Ihe tenido e'l honor de formular
indica'cion para que las SeSiO'lIieses:peciales
de 15. a 16, se des't:i'nen ae:ste üibJ'eto , .oonl0
que, mdudablem:ente, se ,salvaria la dificultad a que' he heclho referencia.
Probablemente causará 'esltrañeza que sea
un miembro de la minoría quien se haya adclantadoa proponer la medida indicada; pero, al hwcerlo, sin tomar en 'cuenta otras
consideraciones, creo cump}rr con un delber,
cual es el de facilitat> la mardm del Gobiel'no y de un Ministerio !quecuenta 'con el
alpoyo unánime de los par·tidos de la Honor¡¡¡ble, Cámara, por el pre.s.tijio de que gozan
los miembros que 10 componen. Creo, ademalS, interprertarcoll esto el sentir de la mayoría ode 'la unan~midad de 10'8 Diputados
que se sientan en estos; bancos.
El señor Claro So¡ar (il\1:inisttro de Hacienda).--'A:gradezco las palwbras 'que a'eaba dE:
pronunciar el honora/ble Diputado.
ATRIBUiCIOINES DE LA COMISION PER-

MANENTE DE PRESUPUESTOS
El señor Briones Luco (Pre'Slidente).-:La M'csa, de acuerdo con los di'versos comitéesde :los pa,rtídos, presenta a la Honorable Cámara el siguiente proyecto para el
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funcionamÍ:ernto de la ComisiOl\-jJ:g!maneJltt~ ha movido a los rpodm'es PÚiblico,sl a adoptar
de lPr,esupue:stos:
._ ..J
de'flitro deI medor ,'espíritu una serÍ'e de medidas 'encaminad/lls a salvarla, algunas de
PROYECTO DE ACUEi:r}():
l~s cu;aLelS' ya han producid<1, 'como las ferIa,s hhl'e!s:, swluda;b1e:s ed'ectos. Se seguirá ~
"lLla Cámara acuerda 'que deben pa!sar en s!in duda al'lbitrando otl'OS recursos que trae-'
estudio a la Comi,S1ion Pel'manente de Pre- rán por consC'ooencÍa conjurar esta cr1S18,
oopuesto,s, 110.8: proyectos de suplementos a a,rgunals de cuyas: causas orijinadas por los
la ilei anual de p~elsupue:stos, los que modi- acontecimientos flroducidos por la guerra
fican ¡glosas dea1gun Ítem de dicha lei y de:s:aparecel'án en breve.
V ollVerá I}a normah1dad en 10 refer,ente a
los proye!ctos 'C11 'que se au!torice invel'isaon
de fondos, s!iempre que >eil gasto que dIos las su1bsi'stenc'Ía.s y pos1'blemente e,l pueibIo
impong,arn deba deducirse' de aitgun Ítean del quede eoiloclado en situacion superior a a!quepresupuesto'" .
Ha en que se encpIlltraba ántes 'que la crÍsis
Pongo en discusion le,l proye1cto de acuer- l1eg.ara a su punto áljido_
do.
La,s medidas le'jislativa:sadoptadas re!cienEl señor Claro Solar (don Raul) :-Per- tementecomo la lSupres,iondel :impuesto al
rnÍtame una pala1bra, señor Presidente. ¡,Es'- gaIllado arjenti:no y otras 'C}'ue están en estute prOlyectode acuel'do se va a considerar dio así autorirona 'creerlo_ I
como una indicaJC'ion reglamentaria?
N o obsta'Illt,e, señor Presidente, conjurada
Porque seria una 'lástima que no se al- esta cr18is seguirá el pueblo viviendo en las
canzara a diS1cutir.
p~imas condieiolnes de hoi dia; 'continuará
El se:ñor pro~Secretario.-.se ha ,procedi- habitando COIIllO !hasta ·ahora en conv,entiHoiS
do tambien de acuerdo con elseñür Pre'si- inmundos ,que S:On por su insalubridad el
dente de la Comision Permanente de Pre- asilo o'bliJgado donde sientan sus reales todas. la8' e:pidelllJi'as; cOIlltinuará el pue'blo pas Uipuest os, ,señor !Claro Lastarria .
gando a l!a muerte el mas fuerte tributo, 'que
le' :arrebata .el 30 por ,ciento de su 'polblacion
HABITAOIONES PARA OBREROS
inlfantii y que Ihace subir a :la vergonzosa
El ,s'eñor Lira (don klejo) .-Ija Comi,sion ciJfra de un 2 6.13 por miil nuelSltra mortalid'ad.
de iL'cjislaciou iSociall ha informado, Iseñor Continuará, sleñor Presidente, <el pueblo sienPrc:s.idente, en lSientido favoralble el proy'c'c- do ,domilnado, por lüs vir;os y 'en espe,ci'al
to de ['ei que tuV'eel [honor de prcs,entar en por ela1coho,lismo, pOl'que ISU [hogar, faUo
sesiones pa!sadasa la consideracion de la de ,todo aliúente, y de la mas elemental deHon'0raihle ,Cá:mara por medio del cual se cenci'a, léjos de, atra,edo a:l dei'lca'nso despues
propone autoriz·ar al Presidente de la Re- die ISU rudo traba'jo, no \hará sino empujarlo
púb1!i'ca para 'eontratar un empréstito hasta a Ila taberna don,de malgasbrá todo ,e:l fruto
por la suma de 10 millones de pe,s'os destina- de sus sudores, sUID'ienido en la lIlliseria a
do !a lacoTIlstruccion de casas hijiénicas y su de,sgracia,da familia.
y contra ,esta. clase (Le miseria produc1'da
eeÜ[lj&mica~ .
Por su plarte el Gobierno Ise !ha :slervido po'r vi'ciols que si no ,ernco,ntrarán ante nadie
iucluil'loen la convocatoria para que pueda jlUsúficacion., lhiaUan ante muchos causales
ser rt;ratado en ell adual pernodo de sesiones. a.tenuante,s, no habrá leyescapa'cC's de ,evitar
Mli' ¡propósito:, señor Pre:sidente,al hacer sus deploraJbles conlsecuenc'Ías.
uso de la palabra e.s encarecer a la HonoNo c1leo m~ce'sario seguir, señor PreS'idenrabl,e Cámara la con'V'eniencia de que le pres- te, recordan1do el cua,dro trilste que presenteatencion a este pro:y:e'cto y se sirva des- ta'" nuestro ipUleiblO' d~'bido en ,gran .parte a
paclharlo sin demora.
su ma:]¡a, a su pésima lhabitaciOIL
A la verdad, :señor, de entre l'0S muclhos
Arrite el 'criterio ilustrado de mis honoraprohlema:s que rufectan a la clase obrera bles colegas no es necesari'0 ~n:si'Stir, pO,I1que
tengo la co'nvic,cion Íntima de que ninguno su imajinacion les ihllibrá muchas v,e'ces dies mas graV'e y ma,s urjente solucionar que buj~do la peHgro~a pendiente a ,que puede
el referente a su ma'bi,tacion.
ser arrastrado por üIemento.s ma}S1anos que
Eil pueblo, es cierto, atrav:i'eis'a hoien Ban- por desgmcia abundan en un pueblo que
tia:go y en algunas ciudades pOi' unacrÍsis se 8iC'nitC' i'lllIPotente para .so'b~e'Ponerse a los
~~guda producida por el alza inconsiderada vicios -y dCislgracias 'que lo aflijen.
de lo,s conSUmOS que ha Uevado el hambre
lVIuclhas y complejws ,circunsitancilRs, señor
a m:ucho:s. bo:gares.
Presidente, hancontrri!buido aproo'Ucir la
Emp¿To, Ia mismaigraved'ad de esta crÍsis triste situacion que hoÍ dia aHije al pueblo,
1
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y al tratar de remediarla es precisO' abO'rdar
el 'prO'lhlema en tO'dO's sus aspectO's.
lA l11<s múMiples causas que !han incluidO'
en el encareciml!entO' de la rvida hai que a:gregar respectO' del pueblO' ,dO's ,que e,stán en la
conciencÍ'a ,de tO'dü:s :y que el mismO' pueblO'
cO'n franqueza que le hO'nra se !h'a a'presurada ,a recO'nocer pO'r medio de 'sus representa:ntes, al pedir 'que se prO'cureeliminarras. Me refierO', señO'r Presidente, al alcO'hO'lismO' y al juegO' en ila,S' a,puestas mutuas'.
Ne'cesariO'escO'mbatir cO'n enerjia la una
y la OItrla,. ;Ambascausas cO'ntribuyen poderO'samente a alhO'ndar ,la s'i'tuaeiO'n menesterosa del puelblO' pO'lique le snstraen gran parte de! frutO' de su tralba.jO'.
PerO' sleengañan quienes crean 'quepar:a.
suprimir el viciO' ba,sta castigarlO' cO'n perras ,severas. Muchas leyes se han dictadO'
en Ohile cO'n ,es,te fin, llegándO'se hasta clausurar, cO'n p,l:ausible ellerjía, las cantinas en
ciertO':sl dias; perO', precilsO'es confesar que
su elfectO' ha sidO' mediO'cre.- Subsiste el alcO'hO'li'smO' y substirá miéntras no se den al
pueblo medios de prevenirse contra él.
Hai que h3icerd,esaparecer la causa última y q'ue mas influye enprO'ducirlo.
y ,elSla causa consíÍste alllte todo en la mala
hwbitacion, que destruyendo por su ,base el
hOlgar, atentacon,tra la familia, 'corrompe
la concien'cia del O'brero, lo hace mirar con
distalllcia a los sU'yos por cUY'a suerte s:e desinteresa y ,empujado por la pestil,encia del
inmundo conventillo, que le sirve de albergue, lO' empuja a la ,taiberna,en la cual consume el :s:udO"r de suS! fatigas.
Lla mri!sma instruccion ampliamente dif'llndida,si,endo 'como es una de las palancas
ffi3iS poderosas del progresO',está condenada
a esterilidad absolut.a ,si el pueblo que la
I"ecibe nO' 'encuentra campo propicio donde
jeorminenen su alma y 'en sn hO':gar ,las 1e'cciml'es de mO'ralid3id y de educacion que se
trata de inculcarle. M'iléntra,s el obrero nO'
tenga ¡hogar cornortaible, estará mui 1éjO's
d'e ser verd'ad aquel aforismo "cada 'es'cuela que se 'aibre 'es una cárcel que se cierra".
Nunca cO'm.oalhO'ra pare-ce ma,s: opO'l'tuno
recordar aquella frase de un ilustrado pensador, que l'efiriéndosle a este Igrave problema de la Ihalbitacion püpular, decia: "Sin
haíbitaciones, no \hai hogaTes; s:iln rtlO'gares, no
hai familias; sin familias, no hai patria" .
El medio mas 'adecuado para iha,cer al
puehlO' solidaI1iO' del órden, en constituirlo
en pro'Pi'eitario. Vinculado así a la ,süciedad,
dueño de una c,asa en que pueda constituir
holgaidamente un hO'gar, léjos de atentar

c'b\~ra eJb%:Se sentirá ligadO' pO'de'rO'samente
a la -pa'z sO-cial, base'de su prosperidad.
Proporciollemosal pueblo habitac:i'ones baratas y ,sanas; colo'q'uémoslO'en cO'lldi,cione:s
de ipod,er adquirir una casita que' le haga
amahle la vida 'y 'que le permita gozar de
ciertas cO'modidades, de las Íntimas satis'farec'iones del hogar, al cual no conO'ce hoi sinO'
en lo Ique tieill'ede gravoso, en sus ,ca:rgas',
y Iha:bremo:s realizado la O'bra mas pre:visora
y de ma,s alta transcendencia piara las c}a,s'es
laib'Ol'iosas y el a,fianzamiento de la ,paz sücial.
L'a lei de halbitaciones O'breras dict,ada el
20 de f'ebrerO' de 1906, ha producido indudalbleme,nte grandcs beneficios en :SantiagO'
y en las principa'les ciudades de la República, en órden al saneamiento de h,s' viviendas populares'. Tan solo en Santiago, el
Consejo Superior ha heclho demoler 9,910
pieza's y reparar 4,007, en las cuales vivian
38,500 personas.
Tien'e ,a'ctualmeníe en tramitaciones el Consejo 946 órdenes de demolicion y repar:aeion,
que serán cumplidas en cuanto e,g'pire el plazo legal.
Barrios enteros han sido saneados; 'quien
recuerde el aspecto detestable que ántes, ofrecia l:a rilhera sur del :\fa,po,cho entre l,a estacion de este nO'míbre y la de Yungai, y ohserve hoi ,esta esten,s'a zona de la ciudad,
tendrá que reconocer que- la obra del Consejo en éste ,como en mucho ,barrios, ha sido
al t,amente beneficiosa.
La llabor) de1 Gonsejo:de ,Halb;¡,taciones
Obl"er'as Iha sido debidamente aprecia'da. por
el Go,hj'erno, que 'ha seguido de cerca su acClon.
En setiembre del año próximo pasado, el
s'eñor don Ismael Tocornal, inaugurando como Ministro del InteriO'r las sesiones del Cünsejo de Beneficencia, dejó ,especial testimonio
de la eooperacion ·efectiva y tesO'nera que
esta corporaúon ha venidO' pre,stando a
la solucion <del prÜ'blema de la salubridad de
nuestr:as po blaciünes.
En ,términÜis análogo,s se espresa1ba pocO's
dian ánte<s,en el Honoraib'le rSell'a:do. el distinguido filántrO'po dün I,smael Valdes Valdes.
NO' es mi prO'pósitO', señO'r Presidente, hacer un 'balance minucioso de la lalbor des~
plegada por el 'Cünsejo :S'llrpel"i'or. Quiero 8.0lamenlte demostrar 'que se ha Ihe'elho acre,edO'r
a la eonlfianza del GOibierno y del Congreso,
como Iha merecido ,constantemente el aplauSO' de la opiniO'n púlblica manif.e:stadaeu'
forma casi unánime por la prensa; 10 que'
prueba que sabrá manejar cün aciertO' el em-
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prestito de diez millones de pesos que en 7,42'1 ,piezas,. c'ifra TIodlespI'iecia:ble, pero~
el proyecto se propone.
que no responde a las necesidades y que imBaste recordar al respecto que Ihabiendo pide al Co.nsejo proceder como fuera su deautorizado loa lei de julio de 1907 la contra- s'eo' con mas ,eneI1jía en su! o,bra de ,slaneatacÍon de 'Un empréstito por seis milIonels miento, par,a nopro!ducir una crÍsis mas
de pesos', 8;1 tipo del 8 por ciento de int,eres alguda anude ]a haihitacion popular 'que es
y 2 pnr ciento de amortizacion, que debia no sollo defectuosa sino 0ara.
El proyecto que he tenido el /honor de
ser servido por el mismo Consejo con el
producto de las casals, el 'Consejo renunció presentar propone la contratacion de un emespontánelamente al saldo de ;Ji 3,;250,000, préstito ·d'e $ 10.000,000 'con CUJyo produC'idoque quedó ,sin ser emitido, por considerar quedaria el Consejo Superior en condicioque nOCl\a posible construir ca'sas econó- nes de realizar un plancom.pleto decnnsmicas para el pueblo fL tan alto interes, ni trucciones de e,sía naturaleza en las princigravar al Estado con ¡cuya garantí'a ,se emi- paJ.es ciudades de la República.
La rentaqme produjeran l.as ca,sa,s sr destió, con el servicio de los bonos cuando no.
habila sidoesc el propósito que habia te- tinaría a nuevas constI"llcC'i'Ones que permitiria como en otros paises resolver paulatinido en vista de la lei.
y al referirme al empréstito conviene de- n'a pero g'egur.amente el prohlema de ffl hajar claramente e,stablecido que su fracaso bitacioll en las ciudades .
Observaba con mnciha razon y con indis-no es imputaible en manera al.guna al Consejo Superior. El empréstito fracasó pOl'que cutiMe oportunidad el Sena,dor por Concepneee'sariamente debia fracasar. toda vez que c'ilon, don Enri'que ZañaTtu, en la sesion de'
su base económica era absurda, pues se le ayer del Senado.
f'x'i¡jia al Consejo ,que construyera casas hi"'Las ha:bitacÍonr.s obreras se construyen
jiénicas para venderla,S' a los ohrcl'os en con- entre nosotros con un emprés,titode tres midiciones económicas en pla.zos hasta de 20 llones de pes'O's, ,y laisentradas que prnduaño,s (lo que exijia construirlas mui sóli- cen la,g íhabitaciones se destinan a cubrir
das), y por otra parte s~ le obliga'ba a ser- este empréstito. Yo di,g'o, en lugar de elstar
vir con su producido el empréstito servi- cuhriendo este empréstito 'con las entradas;
cio 'que· importalba un 10 por ciento, 'de,bien- que produeen las habit,ac'j,ones, ¿'por qué no
do tnma,rse en cuenta adema.s 1(IUC lo.s gas- destinamo's' todo laque rl'R'lLlte de c'stos
tos de admini~tracion sumaban por lo mé- arriendos a la construc,cionde nueva's casas,
nos de un 2 por ciento.
v sus entradas Ilas destinamos a construcUna institucion como el Consejo Su.perior ~iones? Así iria incrementándose ,este serde Ha,bitaciones que se adelanta a renunciar vicio cnmo una bola de nieve en todo el pais,_
a continuar haciendo us'o de este cmprés- y el pueblo de norte a sur de la RepúbElca
tité) del cual re,stalban mas de 3 millones por tendria ¡habitaciones cómodas e hijiénicas".
y por recomendar la dictacion de una lei
emitir para no grabar sin antori'z.a'cion ('8presa al Estado, con cuya firma fué lanza- que provea de fondos al Consejo :Superior,
,
do, demuestra que sabecorres'ponder a la ag-rcg,aba :
conlfianza que en él se 'ha depositarlo.
-"?i'en,se un momento el Senado en la viHaique reconocer, sin ·embargo, 'que la da que se /hace en un conventillo; recuerde'
labor del Consejo ha debido ser hasta ahora que aUi están !hac:inadas en una misma piecasi esclusivamente de demolicion; una obra 7:a, húmeda, ISlomlbria y cara, ocho o diez
altamente conveniente, pero hasta cierto pun- perIS0na'sl; piense que por un ,sentimiento.
to neigat'Í'va por 10 q'ue mira a la constitu- cristia,no y de moralidad, se han oI1ganizacion del hogar orhrero. Se ¡ha combatido te- do sociedades de señoras para recnj,er a las
nazmente la pl.aga delconventiUo, pero, drs- niñas pohres, porque mas vale no ihahlar
graciadamen'te, poco se 11 a avanzado en la a'quí de su situacionprelSlente y de su porl'
oibra de edi'ficacion hijiénica y barata.
ven]r.
Las franquiéas que l~ lei de /ha!bitacioLa halbitacion del puehlo, en don die el traDes conc"dió a los que se dedicaran a esta baj.a-dor pasa la mayor parte de las horas
clase de con 'truccione:s, no ha logra.do des- dd dia, s'obre todo las horas de reposo, eS'
pertar sino en parte la iniciativa pri'vada, maJa, es pésima, es ahominaJble. Ha . debido'
que en realidad no ha respondido con efica- correjirse. Es cierto que SE" 'han tomado a1cia a la invitacion que le hiciera el lejis- guna,s medida's, que Re han dado algunos pa-:
lador en este 'sentido.
s'Os en e,l sentido de mejorarlas; pero son
Hánse construido. en 'Santia'go hasta la fe- pasos vacilantes, son medidas que no han
clha bajo el amparo~ de 1,a leí, 134 citées con dado el resultado ape,tecido.
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8~ pasamos de los conventillos a lo que
~ollrStituye la segurida;d del porv,enir, la se-

li

"lí'T

guridad de una v,eje'z tranquila" vemos tambiellqueel alhorro está ,po,co difundido en
nuestro plwblo.
En vez del proyecto a 'que el honor¡vble
Senador s'e referia, ila Comision ha creido
mas conveniente recomendar la aprobacion
del que (he tenido e'llhonor de presentar y
que desentendiéndose de un empréstito que
fracasó por 'su estructura económica absUirda, permitirá avanzar con paso firme en 11:0da la RepiÚiblica en la Isolucion de 'e,ste im·
portanttsimo problema de la Ihabitacion barata.
El Consejo ISuperior se Iha apresurado a
pedir a la Honorable lQá;ma1~a .se sir'va prestarle su a:probacion, en nota de q'llC se dió
cuenta, pore,stimar que está llamado a producir positivo's bene,ficÍos.
No ,creo, señor Presidente, 'que pue,da in~
vocar,s'e por ,nadie la escllisez de renta de
nue'stro Er¡vrio para hacer frente al servi'cio
del empréstito, 'que no importa.ria mas de
500,000 pesos ,anuales, ya 'que actualmente
el presupueSlto cOllJsulta la suma de 280,000
pelSOS para seil'vir los dos millones ochocientos cincuenta mil pesos em~tido,s del anterior
em oréstito ry euyos Ibonos se rescata,rian.
N o creo, ,digo,qrue pued:a argüir.s1e'propósito alguno para impedir la aprobacionde
este proyecto, porque en un presupuesto tobl de mas de $ 300.000,000 no e,s mu~ho
pedir un medito miHon para deflender ila moralidad, el bienestar, la salud, el vi,gor, la
vida mÍsID,a de nuestro pueblo.
l8i' es rebajara el tipo de interes de los
honos al 6 por ciento, 'lllodificacion aceptabl,e, ,el servicio del 'emprésti>to incluido el
, 1 por ciento :de amortizacion, se reduciria
en total a 700,000 pes'ols iahora bien, tomalldoen cuenta que se reduciria los dos
millones ochocientos cincuenta mi¡l pesos del
anterior empréstito cuyo rservicio hace hoi
el F,isco con un .gas'to ,de $ 280,000, que el
pres'Upuesto 'cousuHa anualmente, tendrÍalllO's reducido el desembolso fi.s'c¡vla $ 420.000.
No considero Ique Ihaya razon para a1armarse de un ,g<alsto anua'l de este monto, dado e,l alto interes ,social que se per'si,gue 'con
la construccion de casas !ba,ratas, inrterles so'Cial que ha nevado a {jtrols paises de mas
avan~ada civilizacion a in:ve'rtir millones de
I pesos con este obj'eto.
HiruÍi 'quienes temen, señor Presi(lJente, que
la cOllistruccÍon de ,casas baratas por €'l Estado pueda orijinrar 'lID grave perjui<Cio a 1,a
iniciativa privada 'que podria desinteresarse de, -esta clase de nego,c:i¡os.

Tal temor es in1fundado por tres razónes:
1.a PorqueI.a suma de siete millone,g de
pesos 'que se pfetende autoriZJar, repartida
en toda la República, no ,alcanzaría a perjudicara los particulares, dllida l,a exigua
cuota que habria que ,as~gnar a cada ciudadano; 2.a Por,que 'la labor de construccion
de los Consejos seria paralela a su labor de
saneamiento, que traeria por ,cons<ecuencia la
demoli<Cion len grande esc1ala de 'eonventillos
y habitaciones antihijiénicas i y 3. a Po~que
el Consejo .ISuper'iior cuida,ria en todo lea:so
de obtener por la,s casas un interes módico
todo ,caso no inferior
si se quiere, pero
a un '5 o 6 por cienito, con 10 'cua'l no se
perjudicari,a la iniciativa pl~i,vada.
Por lo demas, hai que tener presente que
el Consejo Superior, consecuente con su politica de estimular ta iniciatÍtva pri'vada por
todos los m~dios a su ,alcanc1e, procuraria
nuevas franquicias y aun la concesion de
ciertos permisos a los ,constructores de citées o hahilta'ciones Ihijiénicftsen 'jeneral.
Si la,s naciones como Inglaterra, Alemania, Francia, Estados U nido.s, Italia y otras
se hubieran dejado dominar de este injustifi·cado temor, no hllibrian invertido, como
lo han heclho, mvlfones de pesoisen 'construir
esta clase de casa's, y poco o nada h.a:brian
avanzado en la s'olucion de este prob},ema.
Sin embargo, nada ooo,taria para que se
modificar,ael proyecto esta,bleciendo que el
producido de Talsca:sas que conSltruya el
Consejo Superior se dedi'queal fomento y
edifi·ca<Cion de nnevascasals Ihijién:i'cas, d'e
suerte queamba:s funciones del Consejo fueran pa'ra1elas.
..
Debo llamar la atencion de la Honorable
Cámar:;t hácia 'Una modificacion Ihecha·al proy,ect? por la Comision informante, en el
S1ellltIdo de autorilzar la construccion en jeneral ,de casas baratas y no solo' de casas
para obreros' .
!Se ",12 querido así colocar al. Consejo Superior en situacion de atend'er. cuando el
problema de la habitacion poplÜiar mi'sma
lo permita, salvar una necesidad sentida de
la que se (ha. dado en Hamar la cI.ase media;
que sufre a lllis veces con mayor intenúdad
la crÍsisde la liabitacion.
,La Comision acordó, dentro de est':' mismo propósito, proponer oltras mo,dificaciones
importantes y oportuna~ a la lei de ha:bitaciones, a fin de darle mayor amplitud y
eficacia. Se querria que fuera una ,leí de Ihabitaciones baratas y Tío 'solo u,na lei de habitac:onelSl obr,eras, siguiendo en esto la orientaCiiiQ::l que a leyes análogas le han dadtl
otros paises de' mayor esperiencia.
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Para, un pai:s de tan e.scasa poblacion como Ohile no hai mejor ni m8ls justificada
inv:eJlsion de los dineros ¡públicos :que 'aquella que ,se de.stÍlnaa 'lacon8'erva,cion de la
vid:a; de sus ciudadanos; el aumento del númeTO de sus ha:bitantes porque mas que en
llilllgun otro pais ,hallará justmcacion 'a:quel
principio político: "Gobernares pOlblar" .
Concluyo, ,señoer Pre:sideute, erogando a Su
Señoría se sil'iVa anuncl¡ar ,este proyecto a
que me Ihe relferido para la talbl>a de fáci>l
despacho de> ,la próximasesion sin 'perjuicio <de que s'e le .asigne lugar ,en la talbla de
rul'gunas de las sesione,s si no fuera posible
despaclharloen el primer cuarto de hora.
Espero, por últiímo.que el señor Ministro
del Interior se servir,á apoyar con su alta
influencia el despac\ho ele e,slte prOylecto que
jUZJg"o de alto interes púlblico.
El señor Briones Luco (Pre,s'idente).Anunciaré 'elproly,ectoa que se ha referido
el señor Lira Infante para la tabla de fáeil despacho de una srsion próxima.

ESPAN,SIQN INDUSTRIAL Y FOMENTO
DE LA PRODUCCION AGRICOLA
IErl señlolr Silva Cortes.-Seño,r President~,
me permitto Ipedira: lo'S seño,r'e:s iDlÍ[puta,diÜ's,
mIembros de las Comi!S:lones un.ida.~ de H'adirnda. d!2' Indll's!tll"ia y de Obr.as Públic,a,s,
que nln¡ s'e de'slali'en'ten, 'que no 'ab!alldonen
esos eIl(~a'rgos que le,s cünfirió 'la Cám'al'la"
para que dentro de,l pl'azo ,die dos mes'es 'CISt¡ldli1ern e ¡jni~ormen :]'ols p'r()\y,~dols so,br'e ,elanalel". tmUlquels, represas, nue'vas olbras de·
)'ic'go y di?' fuerza mot'ri?:, pa'l":a el fomento
agl'Íco]a e ,industrial.
En los primeros días del plazo, todoempezó ,en términos halagadores. Hubo tres
reuniones importantes. Todos manifestaron
interes ~. conceptos mui razonlables y patriótic os, deseos de tra'hajar y de llegar a la
promnlga:don de leyes útiles sobre ('sas maferias.·
Be acordó la rlivision en dos suh-,Comisione8, una de !hombres de dereeiho y conocedore,s di' las materias económieo-financieras y
o,trade técnico,s, casi todos iPjenieros, 'que
:illVestigarian sobre los proyectos, p] anos,
presupuestos y operariones de (,tudios cientHicos e industriales existentes.
Despueisl, dentusiasmo hadeeaido, la asiS'tencia parece difícil, y yo temo que espire
el pl azo seña¡}ado si,n que el encargo pueda
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N o s'On medidas acc~denta1'es ni ausmos
de dur.acÍon temporal corta los r,emedios de
los ma:le.secon,ómico-slo óa1esque nos pre()~
CUP,Ml.

Es en el desarrolLo del ,trabajo,en el incremento ,efectivo ,de la produccion, en el desarrollo de la ri CJ:uez a agr,ícola, mine,ra y fabril, en La situacíon de demanda de brazos
ode trabajadores con saLarios justos y suficielllte:s; es en leste conjunto de factores,
unidos a un rréjimen :en que p.a,trones y capitalistascumplan sus deheres morales para con el olb1"e1'o y 'en el que Jo,s obreros
cumplan a 'su vez 10ls 'que les corresponden;
es en todo eso ,en donde se encontrarán 80luci10nesciertas ;conveniellltc,8 y de 1"esu1tadosestahles y bené:fico's.
No pos apartemos de estos 'c.onceptos, que
supongo es,tán ,en la mente de todo.s mi,s colegas; y esperemos que arquel aeuerdo de la
Cámara se cumpla y :que Ile'guen ¡hasta no·
sotros ,buenos ,proyectos' e inlfürme,s sobre
esa,s interesantes cuestiones'.
El señor Torreblanca. -Yo asisrtiria con
mucho gusto 'a ¡la Comi,sion; pero no he reeibidocitacion.
El señor. Lezaeta.-Ha estado ausente de
Salllti¡ago el señorpreside'liltede la Comisiono
ElSleñor Torreblanca.-En ,todocaoo, mi
inasistencia no es por culpa mia.
Esíoi listo pa,ra . asistir.

LEYES DE MINERIA

E,l señor Silva Cortes.---'Quiero, señor Presidente, rr<Í':':·me a un asunto relaciJonado
con el antr'·iDl'.
Nadie e') (" .:re puede decir que no es ,la
industria :"; :''";¡ la principal fuente de riqueza e11"l,";""O pa.is, porlgue nad:i1e puede
ilgnorar 1" : '; "lrtaneiad'el s'a1itre, del cobre,. del fLuo, del carbon y de oitras sustanc.ms esplotables en nue:stro territorio.
A ,la minería le d'8Jl>ta en IOhile un gran
fac.to:r de 'bienestar que debemos darle.
Est,e factor es unk 1e.jiS'Lacion: eispec:Í1all acabada, la mejor posible.
Es necesario revisar y reformar él réji·
men exÍis'tente.
El ,sistema de la posesion orijinariaque·
nace con el r,e'jistro ¡primiti,vo de la manifestacion o dennncio y que no ter.mirua sino
con una ealJcf'1acion voluntaria o judicial
de esa inseri'). ion, ,aunque no ,se tr,abaje,
('ulThp~irs,e.
aunque no se ""1stituya título defini,tiv.o y
Creo que se ¡hace buena obra si se pide serio, sin ,que 10,8' p1azo,s sean fatales, sin
una rea'ecion y se, ruega que esOs trabajos qU!e la mensura sea o'bligatoria,es en rellilidad un mal, un enemigo de la industria, un
no se a'bandonen.
l
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nas dell l'éjim'en de la propiedad minera ins- honra de la so'Óedad y del pais ,en que 'sirven.
crita.
Eis'e y otros pued,en estudiarse ahora; y
Esas han sido reemphlzadas por hom:bres
para ese fin propongo que se constituya una y mujeres, enfermeros laicos y a sueldos! ! !
ComÍsion Especial de Reforma del Código
En 'estos ti<empo,s~ de prueba:s y de sufride Minería, form,ad'a por sC'Í-s Diputado,s:.
mientos, en mi patria se intenta d,espreciar
esos serviciosemínentes relijiosos y de suma
LAS TIERRAS DEL SUR.- TRIBUNAL caridad!
ESPECIAl. PARASEPARAR LA PROYo, señores Diputado's, soi por naturaleza
PIEDAD }'liSCAL DE LA DE PARTICU- hombre de órden y relspetuoso de los gobernantes ;anfh,elo siempre el prestijio de la
LARES.
aut.oridad; no me ¡gusta atllicar sin gl'avisiEl señor ,Silva Cortes.-Scñor Presidente, ma causal al 'que está arriba go'bernando el
ya qUle la Honorable Cámara me oye con pais en época difícil; pertenez,co a un paratencio'll y benevolencia, que agradezco, voi tido de grandes :Í'dea}.es y de órden; no quiea insistir' en pedir a los señores Ministros ro perturbar al Mini,s,terio; creo que todos
~. ¡l, Jo~ directores de' los partidos que pro- los Ministros son hombres de much'Üs méricuren 'Obtener un acuerdo para ,el despa· tos y de justo pr'estijio; per.o ,en este caso
000 favorable del proyecto de lei que esta- de 'la espulsion de las monjas, relijiosas' cablece un tribunal arbitral especial para po- tólÍ'cas' de un hospita.I, yo no puedo coute~er fin la todas las cuestiones' lentre el Es'- n'er mi,g. impresion'es y debo ,exijir que se
tado y los particulares sobre tierra:s situa- haga una invesügacion inmediata y séria,
das al sur del Bío-Bío.
por personas o f'1l11Cion,arios imparciales, sin
Miéntras eso no se arregl'e en forma jus- partidarismo doctrinario; y comoestoi seta, fácil y rápida, ,será mui difícil resolver guro del mal enorme que significa el retiro
lasl cuestiones de colonizacion.
de esas monjas',e:spero que el Gobi'erno arre·
Aquella situacion ,es intolerable. No h:ai gle todo y vuelvan al hospital.
No 'qui'ero, por ahora, pasar mas allá de
un goce uniforme de los derechos sobre inmuebles. El propietario del bien raiz no pue- eS'a peti'cioude inmediata preocupacion de'l
de recurrir regularmente .al crédj,to hipote- señor Mini'stro del Interior ,soibI'<e ese grave
cario algrícola. I-Iai abusos, usurpacion e:s y asunto.
pérdidas de ,1bienes fiscal'es que, enajenado,s
No puedo ,creer, no creo que !haya motivo
en forma lícita y regu}ar pueden producir a,lguno atendiMe, cierto, que pueda justificar
grandes Ibienes a,sus ad qllirentes y muchos eSla espulsion. N o puede satisfacerme con
recursos, de muchos millones die pe,sos al palabr,as 'o informacioneS' parciales .s:ino con
Estado.
prueba,s plena,s porque sé cómo son la:s reliEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-Y ,hai jiosas hermanas de caridad.
gran cantidad de estas tierras ocupadas por
Sé cómo han sido ,en ,todas partes y en
p.articulares.
todas 1'as situa<CÍones.
Esp'ero ffUe el honora.bl<e Ministro del InEl~~ñor Silva Cortes.-Espero que el honor2.ble Ministro de Hacienda obtendrá lue- terior arreglará este asunto.
go la aprobacíon de le,se proyecto.

LEYES DE MINERIA
SERVICIOS RELIJIOSOS EN UN HOSPITAL PUBLICO

.El señor B:"iones Luco (Prelsddente).Pou¡rOPll (lJscusÍ')ll la indicacion del honora-

El señor Silva Cortes.--A\hora, señor Presidente, debo pasar a tl'at'ar de un asunto
mui tr:i8te, mui desa,grada.bl'e, que me ha impresionado con l"azon.
De un hospital públic0. en Tocopilla, e11
forma irritante y atrÜ'pelladora, 'algunos funcionarios dependientes del Ministerio del Interior han espulsado a las relijiosas, a esas
monjas h,ermanas de caricl·ad, a esas nujeres irreemplazables, a esas obreras sublimes del bien, del amor ,al prój'imo, 'a esas
muj'eres abnegadas que -obran por Dios, con
sacrificio personal inimitable, a 6s'as qua SJll

ble Diput'ado por Santiago para nombrar
una CfJlnision E,special que estudie el proyecto de reforrr a de Código de Minería.

FROY2C'fO,S SOBRE ALCANTARILLADOS
E'l seño' pro-Secretario.--Elf 4S'eñor B[alll¡olí HoUíey h nce 1iJ1Ic1iiicla!cliiÜill !pa:na que ~e dis-

,;(,r,t'nu:(1i('loH 'd'e ']if):S1 i}JrO'yeic:t:o'Sl !J11(''TlciOLrili,o's In)<] 'p;1 St'i'íor l'f>ifYJ': s'j."o Irl'e' Hla;'~~eY'<da
y e:,) 1::1'$: II;Ó'1mas s{'!sÍO<llif',q y ho¡;:-as', -el iproyec~
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ER !SIeruolr Briones Luco

CAMARA DE DIPUTADOS
(Presiildleilllt~)

C'Íon de ,run pro y,eICÍJQ: q l1'e ,emlconttarru fá ci E
aico~jid~ 'en es.te l'e1ciÍn(tO y pro,vey,e:I1a a [a ncce'sidald, de doitar die 'elSte' S'e:lwÍlcli'O lPúb;¡~c() a,
SERVICIOS RELIJIOSOS EN UN HOSPI- llas ciruldade,s de <arg'urm: imp-oct:anlC'ia.
TALPUBLIOO
L'a GOIlll~IS,ioIl rt::r:albajóc'OIl ,eilmalyür esmelr-Z'Ü hasltlBJ llIl'eg,'a1r 'a f'O'l'iffiiUlVar ,ea IPT!Oy,ecJto que
El sle'ñoil' Claro Solar (Miilllistro ldie lta- [la Cámall',a, co:nIOIC'8'.
c,i,endta:) .-He' ¡pedido, 1]1& p¡aulablia, lP'a:ra mami-' Este ip'r'oyelcto, no ha sidO' dlislclU,tidíO, 3.iUIl.,
f'eslt'alr qlU'e Icon eil malyolr ~ulSltO' itraslIIILtlÍil'é 'a'l
Es ve,rldladqru'e lIla¡ iHoiIl,o'l'alb,lle CáJIruam ha
S'eño,r MÍlniSltll10 delL lnitJell'ii'Otl' ulals olbS1eTvaJc'Í'O- t>eiIllikio que 'Ü1C:UJplai)"s~ 'en TIegOlcioiSJ id.e ait.ellllCiüu
nesque 'acaba de' formular el ihonorable Di- pl"'ed:ie:l'ellllte, ¡peTO :no, i,o. eSI illlé'llJOS que eSIt€'
pru,bld¡o, !I)()'r Salnlt,i!a!go.
p'olryelCto: a que me V',elll:go 'l1cfir,ilffildlo"eISitá reSu Seño,rÍa, hab~a Itenido l1'a aimalbi:ládlad llale>ÍonadJo, c,on: ,UU1 s'etvilC,io que! es' f'llndallllcnde ffi!run~i,fe'Srt:a!I"me, ánlUe!Sl Id'e ]ia s,esllon, wl!gu- taL 'en tlO'dvl 1Pa.~s ,clÍ'váll'Ízrudo"c,lIall es~ [la hijieniaiSde 'SlUISi ühS'CT'Yalcio'nelS 'q,ue laho>r>a ha' he- [1e ipúMilca.
cho"~ lias~ Ique ,ailicanlc:é !Ji 'cülllllu'nl~c,ar la mi 11>0ExilSiÍJe todlavia UID>a Ic.iir'Cunsltanlcaa que. d'eno,rarbl'e 'co:l,ega, señor QUiez!Jid'a, 'qui1en no pu- be :in!dulcir a lIla' Gálllmra' !a IPTeOiClU¡pIaIl"S'e de e,sdo venar a esta, iseslÍ,olIl lPo,r!que dle'>hia laic,om- te asunlto, y es e~ siguienlt,e: TOicoipiiHa y Arip,a,ña:r la S. E. eT Pl1eS,ilcLe,nltle d'e Ilia: RCIPúbililca ca (j:,iellllen ,sus ohras de awcanJt¡¡¡,rlinado 'a mea l,a ,c'Clremü'ni,a' de 11a icoillolc,alcro,n IcLeljia Iprillll,e- dio ha,c!err; y Ilos eJlemeult-os qillie 'Sie' 'a:clUmulll8ra ,piedl'a dell 'edificio dlell Insltirtuto AgrÍ- 1'0'11 '[)Ol,rat [ll,eva¡l'Illas, 'a ,c,albo seesrtwn d'e,slmejol'am:1~Y.
eo['a.
E¡l ,s'eñ'Oll" Mán'itSltro del Iníteri'olT me ma'lHEI1 :cemento, ~'on Tia humedad id{'il: ai'l'!e, aunfestó q.ue. 'altlenderia las, o,h~ervalcli;on;Cls que que ,es!t.ébien guaird:ald'O>, SJe va deslcomlPoni,elIl¡,e :t:l'alsmitÍ y 'ahoil'la, em vi!Sta de IllaJs' .aemas do; die modo 'que si 'hubi'eTia, d,e d'em'O>rM'se
o:h~erv,a!,cioIIlels de' 8u He,:ñ>olrÍw, ,qUle IcomlPi}e- al¡gllllnos meses 11a C'onti'l1ualciün de est:as
ta:l1 lla'8 ain:t,eólorr'e's, :rualtrurai1lI11'ellite It'anruhi.em o,bms,cuand-o Hega,ra ,el'caslo de ICmip~e:a'l'
¡rus, It,olllliará >en euellllba.
es,tlC IClemento, ta}vez y'a :n1O serilli uttirrizab[e.
POit1 e>slta:s ll"a'Z'OIIlJe,g, y 'en visi,a Ide q:ue Illlli CáATRIBUCIONES DE LA COMISION PER.- rna:r:a sa1be !cruM 'CISI illa 'ilrnipoman:cia dte[ ¡proMANENTEDE PRESUPUESTOS
y,elclto, me p,emll'ilt:ü: J'og:ad'e 'qUie aleep'te Ila indi,clalclionque he fü:rmuUlaidú y qUJe 1Il'0, \{yerjuEl 8!eñür Claro Solar (don Ranil:). -Que dic'a 'en. nada 'e[' des'p'a,ciho ,a'e [¡OS oitros prose l1'e'& illa mo¡d~ficlalc.i>on ptrOiPue:sta, al1 pl'oy.e'cto ye,ctos que ha iniSlinu'aldo el h:oiIlol'a:Me MiniRque ha ¡píI'es.e'Iltlaldo Ie:l ,señor P~ClSlilde.llJt'e de 1'a tro lele H1a:cli'end:a, pÜ'rquees ¡pa:rlalqu'e se tlraCálmalra Id'e ,alcIler1dio, '00111' I~o!s Ico¡mttées de ¡¡'O>S t'eeslt,e prüyelCto, de a!Jlcantari:1Ibl,d,os en ~Ias
partidolS:.
nüs:mals! hüras y ,en hm m:iS\ll1'os dia'S', a c'omEI]i sleñoiT pro-Secretario.-Dilcie 'así a'a :in- tilinua:c;iun de 11o:s ¡proyedo,s indlilcaid,o~ po,r
d.iic1a,clj,01U> de 11'0!S señür,e:s de Castro y Cilarü Su S,eñürÍa
d ün i Rauil.
"TJ>O:SI .aelllllaJs 'Pr>oye,cltoISl que ilmlPonga'Il' inHABITAJOIONES BAlRATAS
V'crsiion de f,oudoiS Id'eIIltro' dd ,ejer'ci,cIO' ,finiainc'~e'ro dell: año, serrán ,SJolme,tiJd,os la 'su ,c:s!tudÍ'o
Ell Sicñor Prat.-Qu:i'eiJ:":o hralc,eril'e una ip,ertide's!p'U!esl de. evl/llCUiald1o, 'e'1 IdJilcltáJmen ¡de ,lia Gomisiün a que h:U!bier,e ,c,o,nre:sjpo'ndido ,ilnfolr- cio.na!l honolI'1a1bil'e J\ii)],i~1JTO d.e Ha'cienda, y
a[ hono!ralbile Dip>ultado, 'S<eñor T~i'T,a Infanlt'e.
Ill!wr. "
IS1 Ima"ñana: O> en lall:gU!na S!es,iü'll: pil"óxima se
PROYECTOS DE ALCANTARILLADO trlaltia Id,ell, IPtroycd.o 'sn1bre halbi\talcii,on,es' ha'raba,s" tenld,ni:a' int.eT'csl 'en ha,cer '811Igullias obEII s:e,ñüT Blanlot Holley.-La,indlÍ,ealcion serv'a,ciiJon'es y IPI'Olpoll'er laillgrllJlltalS1 Illlodi,fi'c,a-'
q,ue he f,ormlU!ua:dto olhCldie,ce ,ail Iprolpósi,to de ciiones tq'ue 'C>stilmo lIle:ceiSa.rli'atS" y a ~,srt,e efelc(le'SlptalchlalT 'elL Ipr.oiyieiC!to l'e'~a'Ílivo a 111011'1 'ai1l0alll- to, ler:e'Ü qu'e il)QIdTiiial ISietr! de irnlt'Ciresq:ue s'e t'l'l8tariUalad'OISI d'C dli:veirsals! IP.olhl,a!cioIIle.s, ICIlllya 11m- j'er:a e1 e's!Íaldo de Il,a :aldmin'j,,,;,traciül1 die ilIas
p,ro,pile,dadesl aic.>t,uaI,C's; que ,üe'lle d! Go:ns!ejo
pürtalllc~aJ nlaldie Ipuede ides'con,ol(;.er.
A finles ¡dleI 'período de ¡]:alS Slels.Í,on,ClSI ordi- d'e Hallú!tla!cionle:SI Obre'I'1asi, a fin de conocer el
narias. se n!ollllibró una Comis>Í>01Il 'e'SlpelCÍta,lcon mo'vimilentü ,e'c'on6mic'o que ha ,t,"-!lido, y que
e10ibjCli:,o de que ICisltwdj'ail"a .elll [moye:CÍ<o ~Ili ¡'e s,eria fácil prülp'oreionarse al sleño!1' MIi:n~s
ter~oT y fO:r!rnrul:alJ'ia: uno nlllievo. Como COIlll- trIO' 0, 18,11 hunorabile DipUitadü. Es:te movipreni<1elTá ala HO'!1>Oll"ail¡¡lel Cámara, 'esrte acuer- mienltü 'e,conó!mi1eo podria s'erv!i'r die base a
~lo iba encaminado a IfH'ocur,ar [18. e.laibora- aJlgunm~ ild,e,as que tendier'an a hacer ménos
.-
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'úinerr'olSlol e1 [l!I'oy,e'c.to 'e'n J:a f()¡flma q.ue Ime per- er~tI'a'rC'n de:ta,lille,,; y ("(mf~o en la reditud
mitilr>iia indliic:ar; en ,el un'ollllenlt'O oipÜlrtuno. d'e¡] 'sleñolr .i\hnislt 1'0.
El señolr OIaTlO SOIllar (l\IIin~;S'tro de HaEl, ,señor Barrenechea.-Refi,riéndomea las
cie'llJdJa:) .-E,sita mui hi'en, 'señor DiJputa.do. paJI,a1brais '\pronunclÍ'adalS (pOO' ,ell honora<h1e Dip;utado, ,poiI' ISa,ruti!a,go, quie.ro, dentro de Ila
BALAIRIOS 'DE LOS OBREROS EN LAS aledo!r ,a!l'ffioonia 'que deihe existir en 'e~tOls, moMAESmANZAS DEL NORTE DEL mentolse[}!:la Hmno~alb!Le Oám'a~a, esipll,i,car en
PAIS
pOlc,as rpail.alhras ilo Ique ha hahii<do' rres1pe<Ct.o a
la s,rulida de l,als monjas .a'el HOSlpitall de CaE1 geñoI' Sánchez (d()¡ll Ro.heI':to).-Desea- rlidad. de T o,cOlpiíUa.
Eij, 19 ,de odulbre de'l Ipre'S'ent,e a,ño re,cibí
ba, ihwcler !presentle illa' Iseñor Mi'n:i~t'ro de F'erro'c:a,rr11,etS----'y 'COlmo no ,e:s;tá ¡p:resenM, ruego €il te l'egr.allll a 'q ue Leo:
"TOic()¡p'ÍI[,a" 19 de olc,hnlbre de 1918.~Se
a~l 'Sleño,r MinálSlü¡o de Ha'ciooda iqlule se si'rva
trasmiitill'l'f' mlilS olbs'f'irva<C.,iones'---'el deseo de ñOlr Di¡p'Ulvald'o Brur,r>enelchea.-Santiago.-Hoi
que SleampHe a. las l\IIa:eSlbrranz,alS delL nQr,te pido, MinÍsit:ro Inte,rioir, Halci,enda y GucrTa,
'e:! de,cre¡to di,ct,wdo Ip()¡I' d :M:,ini'sterio de In- a nO¡lI'lh'rre B elllefi,coocila ,aluiSillÍO estraoil'c1inamo
dusbri:a y Obr:als P.ÚibE:c'ws 'en 1907, que e,Slta.- treinita mi,I'" iP'el';oIS Ipaira 'Siallvar .ae~.gra.cÍ'arla
'h!'ece que ¡los {)ibreTO<s de ]¡alS, illl'aelsltraU'lzas que ~itua:cion ,enc,uéllltra~e hOlSlpiita\}, sin [o eua'!
CD.llic'Í1lrTIan dwrante IGiilliCO días de 'l.a semana a t,endrá 'eerral's,e y ,ar'l"ioja'r 'caJlliecualI'eruta ensu tralbajo It'emdrán d:ere,choa Ique se Iles aho- feTlmo's fin me.s,. SUjpil~co'¡e su vailiioso apoyo
ne 'la <mi:tad de:ls,aUJaúo del Sáibado y '€I1saoJa- nombrado adimÍ'niS'Í:radQr hOS/P'~t:a[ aj.en Chirío de[i dOl1I1ÍIngo.
.•
le. Salllud'O's.-Díaz."
M as ta!~d,e, ei!: 26 de octubre, re.cilbí este
Hai ,in1t,eirlelS ,en 'que esta medlilda Isea¡plJilque
'tallllbie:r1J a I}lals Iffia'estranzals del1 norte v d€imalS otro rtielllegJ:"¡ama:
"Dr. Ba:rTem<e,ciheia.--8a.nlbia;go,.- HOSiP,ital
de11P,a'ÍIS,. Pores'Oo se han reunid10 ,1'Ols'ohreros
de :La.s tillaleiSlt'l"lanZalS de Ova:llle ¡para 'Sloil~ci,taT 'foicolpilila no re,cibe enfenmos, ¡POlI' failta de .
que s'e 'fljplllilque 'wl[á ,taillllbi'e'llell de'c'r>eJt,o, 'a que dinero; indi'SlpensaMe obtelnga; de[ Gobi,errno
lile v,e!ll!go, rrefiriendo.
La so'1uciün 'que IInejol'e s~t'll!wcion deil obrero,
G01lll0 Sle desea 'folmen:tair la '00illlcur:reucia porque ,en Ila ,pamp.a no ha:i ho:s¡pi'twl.-Dr.
de ~01S 'oibrerOlS a ,su tralbaj'o" ,es lllaltUlr,all que F'ernández OSisa."
El dia 30 Ide olc't,ulhre de 1918 !recibí eil sie,s'ta medida q\ule ha dado buenos resuJI'tadios
en las ma'e&1tmanz'as ¡dell 'centl'O de11 lPalis, se guilenit'e Itle1l1egrlama:
"TÜlcopj¡]¡la, 30 <de oiC'Ílulbr.e de 1918.-Seño!r
aipll'Íiq:ue 'en' '1a:s, de ¡La Te,jioill dlel TlJO'l"itc.
Vista
I~()ig'alr,i,a a~1 s<e:ñülrMinilS<trode Ha.Cli'e'l'l«la Di'putado Barren'e,chea.-Sam:tiago. que !s,e s:i'rvi'e'I':a tra'll'sllI'lilti:r ,estals ohserrva;cio- wng,uSltiolsa ;sliitualcio:l1' 'ecolllóimi,ca, hos¡p~tall, cunes a iSIU ,coi~elg'a de InaU\Sitri'a y ObI'lals PÚ'bliÍ- yas. d1eudrus lalslc:i,e'nden mlas de d!en m,il!; Ipe'sos"
a,colfld'a'mo:s. su reo rga;n:izaJClion ,a'll!tOlrÍ'zándollllle
~'
El señor Claro Solar (l\IIür~sltr,o de Ha,CIi,€I'lI- amlpl.i1amen;te ,efeK!,tua,rlLa; sUiP.ril'llli.dols 1lllonjws,
da) .-GoneQ 'lI'lalyOl' ,gll!Sito, hOlImralbilie Ditp:u- ea1peiHan, y 'CUll'a, ¡ree1lll!PIrazados rpOir J'UIlio Ve,as
COIillO jde 'iirumedi.a;to, h'Ü'slPitall. Su¡primidos
tado.
t.amib'¡,en n'll!e,y,e ,ell'lljpllf'!aaos. Tengo. ,a¡bso[uta
SERVICIOS RELIJIOSOS EN UN HOSPI- ~onfia nza ad,'rn1uisltil'aJc.Íon ilai,ca~a1'v'aTá hospi.t,IDl. Va ,ca'r,ta. S'al¡u!d.os.-Díaz."
TAL PUBLICO '
Oitrn Ite!j,e'grama; de<l 14 de ill'oviCJmlbr,e dic'e:
El ,g.eñoT Ruiz (don CáJr:lIOiS A.)-Ell hono"Toicorp.illllla., 14 de ll'o1"ie'lllibr,e d.e 1918. . raibll'e Diputado. ¡por T,ailtÍlall me h,a 1P'€Idi,do que
te ,ce;da Imi ,der'e:cho ¡para U!s'ar lc1e !1a :palllalbra. Seño'r DilpllJta,do, Bairren!elC'ljle,a.-Sant<ia,g0. -Yo no :te'l'lgo iilllconv'eni,enlt'e ¡pa:ra h a,c'e rilo , :pe- J llruta ratificó su alcue,l'do sll'preSÍoolll monjas
ro 'qUiile'l"io Illllaln:ifesitalr, en órden a lila ,cUiestJi'on al !pesar ,crumi¡:mlña en 'con;wa."
El sleñor Yrarrázaval (don Arturo). pI'oimovida 'Por 'ell hOillÜlraMe Di¡puitaldo señor
Silva: Oortes" <qUie ha :traido ,COill un ,cal'o:r Léa,lo'S todos, honora:bll,e Di'P'lltllJdo.
El señor Barrenechea.-N o hai ¡par:l'.qué,
<vc,a'so ,ex1celS'Ívo, que ,e:Ha no ,c-or'l"ie'Siponc1e pre'e isaimenlt:e, ,a:l s'e,ñor lVrrl1li'stro d,e'l I'Ult:eriÜ'r, a. 'lo señor.
Por otra Iparte, el gobeTna.d!oTde la épo"3a
méll'Ü's 'en ,la forma euque Su Señoría pal'ec,e ,entender\lü, pül1que Il¡als juntas de henefi- a que 'estos :teil'egrarrn:asc'olI'l'\eslP'onden, me BS'ee'lli(~i,a lSolua:utón'OImals; y,si :toman Illledidas c:r'i~bió !l,a sigurenlte ,carta, 'en llague me es,..
y '!lle di>ce
de 'a<dlm~ni'SitTa'cion, 'e'l GohiíCiI1no: n.o ItÍleue fa- pJ;ic'a 'Su comunilc,alcional' Go!bi,ern.o,
l
'cultad [pa'ra 11mlP,eldí'J:"iSe[:00 Iparra' modificarla'>'.. que of'llllVi,ó ,a'l, iseüo:r' M,illlÍlsrbro a,ell IniteTlolI', qu~
E~ seño.r Silva Cortes.-He Ip,eldido al1 ~e ~,e ,l,as halbia pedi,do, es:pJilcaci~}nes subre Qos
fiOT Milll1strot[ue 1:llivestigue; no TIe quel'i,do ¡; lLC C'so,s.
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Di,ce II,a .ca~ta:
Ell 'S'eñor Barrenechea.-He :r:edbi:do otl1a
"DeiSIPa,cihada !lIli antecrior fel(Jhada aY'err, .(J'C'.rt'a que se 'refienca 1linae~lli.caJci{)¡n mas
ano'che ,rlecilbí {tell 'señor lVIül'iSltro ,deil Iute- ]iata· de la!:; faHws-..,d·ig'llmo'S C'.:Sí-1ne :na ha·
bido -en la admilflliSiíra:C'Íon del]! ho'sp~trul.
l'ioil', le'l ' lt.eregTalma 'sá.guienlte :
"IGobernador.-'ro:colPiíl:la. - Sírvase USo
Diee así:
info.l1IITwr 'tel'egráficla,men'te s!olbl'e ,cwajlquÍ'er
"To>colpi11a, 0'C'tub~e30 Ide 1915.- Señor
ooved.a:d Ique ,olcurra ICOIU 'l"eSlpe,clto a las mOJl- doc:to.r don lV[.a:nueI1 J. BaT'rfme,chea.-S8JllJtÍcaja's, del hospiltail, de 'esaciud.a'Cl.-Gal1cÍa de la go.-Ud. ya .c.onolC'erá ;],aanguSltiolsa si'tua. Huell'ta."
clion eco;nólmica ¡por que atraviesla es'te hospital, Icuy,a's 'deoo8Js 'a'.s:ci,ende<ll a lOras de ,cien
InlIll'eldiaNtllnente Icont'E'sté :
"Minj'stro Inte,riot'.-En ,"i,sta alllguSltiosa m~l; pe:so,s: 66 mil dej.a:dos por SanteEi0es y
s~tl1ac·jon hus/piitail., 'cuya\Sl deud¿ls asóendell a 35 mil por Larrémrs. Nombrado iwdllrúnli'stracie~~ j () t~'E <: mil ')'e!süs, ,p J,r !Iocuall come;rcio dor ,e:1 ajente dell Baatcode Chile, señor OaMrrado !a'bsollu,tameniÍe :cré'Clito., y 'en i!lIlipos,i- sanueva, se ~mi[lnso de ,eslt.aJs y 01Í11a!S ,enormihilllÍd,ad GoíbiE'f"no l8!cuerd'e su'bvencion est·ra- da,des., ¡presentó 'Su rre11'Ull.cia fundada, !l,¡l qr:r
o,rdinari'a, Junta Denefice,ncia alcordó layer hi~epuihliJcar [l. ara des:cÜl'fre:r eil vello (~Uie C'¡;;.everaselcon,o!lIlÍws .s;wprilmi'cndo. !las CIl!1JCO búa -el wbuso sin nombre 'que ;l1e'ina'ba en el
mo~]jas,el ,ca¡peililran y di!ez emipl].ewdols árubes ho.spita¡l, a fin (le que Il:a olpirüon sal Ó'OTI'1Ta.
verse nbll.ig'a'Cl,a 'aTl'o,jall' ,ca'l~e tr>CÍnlta erruer- v pU'l!iera térlminoal;carnava'l.
mOls. Los: gaS't.ols hO'sp.it.alla'scendian si'et,e mil
Uno. 'en 'pos d·eo:tro fu,cron crenunciandü
pesos, Imensua~'es y las ,entradas TIO allca·nzan J.o.:s. 'calbaM,eros que 'I'a jUlllta nombr:aba ;par.!
acualt,r·o mil. N,om\bm:dos suc>c"siVlamell'te tres adminis,tradorr. Nadiequeria cargar con fa!.'·
aidmin'¡srtr'1dolr·es ¡t.odos re:nun1ciaron y ningu- do t.cw !pesado. Como Itesore:ro d,e ],a Ben.efina otra U1NS.QJla, indaso' .señOlr cura, ha qae- cellóa, yo me ha>hj.a dado :cuellllta Ique ·e~ mal
rido aceptar admináslkac'Íon kleibido hanlca- ra:d1caha elselusi~ame:nt,e en el sliBt,ema rel;rr'Ülta y n·aliv·e"'Sali'Üin fO'ndols halbido,s hospi· j·io,sü ~on ,que Sle adminüt.l'faba ·e~l hO:SI1');~~ll.
tJail.-Díaz.
Sus gastos aSlcendian a: $ í,OOO y sus ent:,.aComo uSlt,ed ve, :p.a:rece que ;]'Ü'S fra!ües no das no a:llcanzalbana $ 4,000. El soS'teTh:Ílmie:nse 'avi'enen 'a l,amed:ida ,tomalda !por ila junita, to. de ,cinco mo.njas, sus si¡rviell'te~ especlal.:'~
y han lIe{~Lalilladowl MinilSltTo ; pero como lws y, muipartÍ'cu¡]la;rmeuite, lo/s gastos d °11 ·capéjuntas de Ihe:ruenc.encia son autó:uomas, el Go- I:lan y del cRlllt;o., gravaban al estahI-ecimieHhierno n.o tli,ene nada \que halcercon e][,as." to en 1 m:~1 800 pesos menSl1wles. IJl'a.madüs;
Hehwb'lado ·en ID:a,s ([.e una Ü'cmo:ion, en ·es- a l'euniün jenel'a:l, sal1Ltreros, 'comercia" t ~6!
ta honorablre Oámll,ra, de l:a mallvm"Slalc1onde contri<huyentes, y cOllÜlcedo.;res ([,e la 1l'3g'U.tj·
fonido,s h,a'bida. en e's,e 11O'spitaJ],;
he refe· va t,er'llllÍnalllite del Gobierno d~ narn"s nin. r.ido ya üÍiras ve,ces :a los ve,rldaderos desla/I- gUl1 .am"i:l'io ·est,raordirrarÍ!o, :lJlegamú,,; él la
cos prodlll'cido'saJHí; de rt.¡.~ :man,era .t]ue 'esto conchlsioill de Ique laútuaóondel hr'""pita;~
llJÚe's s,ino! lIJa 'canfirmacion de ¡j'oque yo he era inl'lo,stenibl e, pues I}a;s Il uevai erogaciones no salvaban ;el ,déficit me:->sll<1li. S·3 lll'¡';,')
dicho en :1a; Hono'mble Oáma·'I'a.
E!l sleñorr Yrarrázaval (don Arturo).
a pro[l0ner po.r el 'cura '8'(;h,ll' a l<i ('aUe ~;::
¿ Cuánto :lle's Ipagan a 'La,s enfel1mel1as 'que ha;n enfermos, a 10 que me Olpclse ~ej'm:lla.nte·
ment.e, ·esipresándoJes que (~m preferibJ'p
tomado?
ffilseñor Barrenoobea.-N s,e Iha;toID8!do echar a'lenhdos .Y JlO enfermos.
Como digo, yo. .~a,¡id qUl' n,' ha~:¡¡ ma8 1'('lli:ngu~liaenfel1mm~:l, hono1rathle Di¡put.'aldo..
Ell señorr Yrarrázaval (don Arrturo). inedio ql[[e c·amb:ue d sistel!lll,perO no po-.
tha :PI'o¡poill€r10 yo, ·s:egluiro de que mi~ razo¿ E'llltónces 'los ·enfe.r'iIll'OS' Sie .at:i,en>C!Jen So.vos 1
Bl' Señor Barrenoohea,-N ó, señor. V oia nalnúe,:¡{os se,ri:an des,e,cnadüs po'r crt>,erlol'.
hijo'S! ·dell secltar:i,smo ,qneinjusltame:nte se Jll€
e·s¡p¡'i,c,ár:sel}o €u seguida.
El señor Ruiz (don Cáidos, A.)- V·a a ha- wtrilbuye en. ·estas· imaJt.eria:s. 'l'wmpo./co habia
ber que IJ~l'fOn,¡ogairr [la ho:r.a pa,ra qll>C el ho- de:nrtro de I].a junta Ill!inlgu:n valient.e que a
:n.orable sefío·r BaIT'rerueicheapueda !Co'n testa'!' e,l'1o ooatl1eviese; !pero 'como yo estaha sqrua 1'Oshonm'ables Dilputwdo'S, todo lo que IlC ro de cuál era e.~ mal, o'pt.é ¡por agÜit'1r to·cos
],0'& recurso,s, y así, hals,ta l11eguéa ()f~é'ct': ;.,
'pl'feguntan.
E'l S~'l:or YraJ'r~zaval (don Ar1turo).-L3.; a~;m:ini,&tf]"ac,ioill del hoslpbtal ,wl pl' JI:lit) ceri!,
preguntas han :s~docÜin mo.tiV'odlC'lc.am,bio co.mo ¡In ha,cia 'Con "toldo. .aque[! que estimaba
de 'tell-e:gramas .a q/nie 'se ha J'efeiridoe:j; hono- indispeulsrubi]¡e la pr.C\SeThcia de alals, monjas"
S1e.gm·o die que f'raíc'a'SarlÍana'l 'calbo de UIllR.
'!laMe Diputaldo.
. El: señO'I" O'Ryan,-Podcr-ia prorrroganse la sem'ana. Estremados ,estos 'reiCUl'iS'OS y prróximo 'e'l dia ,que para 'sumilnis,tra:r ,ailimerrrtos y.ho1''1 1')0,1' 5 lllinutos.
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envi<ar a I~a OáimaJI'a 1101f¡ 'an'te<cedenltes reJamedi'ciiI18lS se 'exijia mii firlma, ún1ca 'quie se
os ,cone'1 delsarroUo ,de ,La Oaja Naicio3Jc,e¡p¡balba, despue s de :c'Ü<Iw.cida Ila hanca:rr.o- c'}onad
~\.hOirrQ,s. y !els:pCic~ail;men,te ·en ila prode
nal
t1t, '1li8Jmé a ses10n ,alia jU'llta Ipara rc.sOilver
8runltJirugo.
de
v,iiUJcia
nueva
\Üs
Aigoltad
,d.'efin~ti'Vrumente 'lasiltuac.i:Oill.
Iseñor Brione s Luco (Pcre'sid'enÍ'e). El
Ipidió
me
junt'a
Ila
S,
re'cuDso
llüls
Itodos
moote
·eil .o,ficio. 'que solieita el señoir Didir,iJji:r ~·o ell hospita l, ¡como Ipreside.nlte de Se d,i,rijirá
e· de Su Señoria .
[lIOilnhr.
oa
eilla, mliéI~t\Da:S se salva!ban ilas di:fiJcul<tades; p'lllba,d
. Lira.-] jha a h:ace:r un8¡
Herrera
slcñor
El
pedí aanjp\has f,acutHades yexij í ell ,e.am\bio
.
. .
rax1i'Cla:l d01 peI\sonall; ,to.do 'se me dió, e !i.lll- petióo n igual.
Ha:cll'en
de
tro
(Mlnls
Solar
laro
'señorC
El<
mediat:rumeinte :nombI\amos jefe dell elsltalbl1eAhode
all
Nacion
Caja
:1:a
,de
tra:ta
Se
da).-¿
c~mi:e!111;o a dan Julio V'eas, fa¡r:ma;céU't~co.
El ,s.eñor Yrarrá zaval (don Alrlturo). - rro's?
.Et 'señolr Herrer a Lira.- Sí, 's'eñor Minis¿ Quién fir\ma 'eSa <c'art,a?
de Il,a Caja NaJciona~ <cr.eada ¡pOlr una lei
tro,
e
t['a:t."ld
se
¡que
El 'señor Gumucio.---'Se ve
RCIPÚ'bhea y que no ,t~ellle oficin aeu
,La
un ICalrnlbutUon fO'l"mado ¡por ,elaut or (e ,la de
o.
Santiag
..
ado
earta que nos ha ileido ell señolr DiiPlUlt
!pelr<e
A.)-¿M
Cárlo,s
(don
Els'2ñ or Ruiz
VOTACIONES
mite Su 'señm'í,a? ¿ 'riene Ic,olIlio,cimienlto. ell honorlllb1e Diputa do. ,de'! ,resul<tado ,dell nuevo
El señur Brione s Luco (P,residen:te) .-Se
réjime n 1 Porque 'si ha produc~do eco.nOlmias,
que
'mejolr
,es
mn ,a v.otar Illlis iillld'.]ca,ciones fOl'IDIulla.aa:s.
~e IPue,de IITecir, a 110 <ménos, 'que
El'seño lr pro-Se cretari o.-El señor Brione s
elanlte rior.
Elseño I1 Gumuc io.-Po: r Ita 1e'ctuil'a misma Luco (Presid:enlt.e), .a norrnlbre 'd,econ ütéesd. e
de 'la {,al1ta 'se ve {j'ue ha si'do ese Uill 'clllmbu-. los ,divcl'so:s ¡partid os, ha Iprolpuesto e'l ISlllon, que ha ,encont rado r·esiste nJóa,sa ún ,en- gui'e:IIte Ipro.ye'cto de acuerdo ::
"La Cámar a 'a;cue,rda que. ,deben 'paslar cm
tre ;].o's ip'l'opio'S (partidar:ios .del autor ,de lelsa
dos.
'etímil
,tratad
se
s
estudiO a ¡la Co:misi.on Perma:uenite de Pre'Rucaria, ,a Iqui'ene
El Iseñor Barren echea. -No -puede Su Se- pncslo,-, Jl),3 -pro.Y'cc'105 d·c ·,,'u'plpmenitols. a 1-rñoría ·c,ai~ificar:, ,en ·este I'Iec-1llito, icon talle,g tP'a- leí, :amua!l de TH'e'S,upuesto's, I~O<S que modl'fi'c,an
laibra:s, a un ,d~fltingui,dQ rtWI'IesentaI1lte de g].olsa:s dea¡lg un it.em ,de .d~cha 1e'i, y [o's prO\vectos ,en que se 'autoirLee inversiolIl :d,e fono
los interes es ,de ,la ,l()lc,alidaid.
'este
,a
O
'C-onlO:ljC
no
o
cio.-Y
Gumu
dos si'cmiplle que 'ellgaSl toque ·e'Uos· ~Im¡pongan
'señor
El
cahaMero, y no he -becbo o:tra <cosa Ique dedu- Idelble dedJu!cÍmse, de Illilgun IÍtelm de'l !prcsu•
cir ,lo. que ,paI'lece hrub'er Ipasllido ,confo·rme la puesto ."
Los señores De Castro y Claro Solar han
l'e,(')t!:tra que Su Señorí a IlQiS está haJci,endo.
El 'señar Barren echea. -No es ICionv·elúen- propue sto que se a<grelgue ,el siguien te incite,houo r'abil,c D~pUitado, ·CiSlpresarse ,e!Il ·esa 110:
forma en ira Oáimara;, so'bret odo IC'lla.ndo no
"[¡os 'demas proyec1tos que impong an inse conoce 'a .la 'Pel1sÜ'na de qui'en se ha<hla.
El señor Gumu cio.-P ero si, se 'des¡prende vemion de fondos dentro de,l ejercic io finande 1,a rrni<slma 'cada 'que ha !lIúdo Su Señoría , ci'ero del año ,s,erán someti dos a su estudio
despue s de evacua do el dictam en .de la Co1'0 que yo he di0hc, honor:aiblle D~·pUJ1:a:do.
El .señolr Ruiz (don OáJI1101S A.)-E l señor mision a que .h1libie're corresp ondido inforDi:putaJdo IporSa'l1ltillig'O rpedia una inV'estllga- mar" .
El ,señor Brones Luco (Pre:sid ente ),.cien ..
una
'Ped~do
h·c
.-Yo
Cortes
El, señor Silva
En vota,cion el proyec to de acuerd o con la
inveo;tiga'clOin :de estos helchos.
mo'dificacion propue sta.
Elseño lr Claro Solar (don Raul) .---<Rue'go
EI, 'señor Barren echea. -El res'lllltado tohan
gastÜ's
ilos
que
8ido
ha
esto
!Señor Preside nte, que ,se ,sirva solicita r
todo
al
de
tal
bajado -en iCl Ú1Ltj¡~,o mesa 'CUaltro m~l :pe- el asentim iento de la ¡Sala para poder decir
unas ,pocas palabr as so breel mciso cuya
sos ...
El señor Brione s Luco (PiT.eIS1d:enIte).
agrega cion hemos propue sto 'con el ,honora Me Diputa do por Llanqu ihue. Seria verda're:riI1linad:a"la IPrúlme~a hooo.
deiram ente inconsullto votaT esa indicac ion
ROS
sin -oir ántes las razone s ·que -la abonan .
AHOR
DE
NAL
CAJA NACIO
El sleñor Ruiz (donC árlos A.)-¿N o poquedar este :inci!so para selgunda discuLiTa
dria
señor
El
o.El iseño,l" prO-Se cretari
sj'on?
señoit'
aIl
ofi,c:io
,di,rij.f1I
s,e
que
¡pide
e
lnfaiIl1b
El s'eñor Brones Luco (Presi dente) .MiIci'Sltro ,de Haden da, :a fin d'e ,que se <si'rva
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Solicito el a:s.entimiento de la Sala para conceder la palabr a al señqr Diputa do.
Tiene la palabr a Su Señorí a.
El :señor Claro Solar (don Raul) .-Rueg o
a los honora 'bles Di'Puta dos que escuch en
las dos o tres observ aciones que voi a formular sobre esta materia , ya que se trata
de un punto tan interes ante .como es el de
fijar las atribuc iones ·de una de las Comisiones Perma nentes de la ,Cámara.
El proylecto de acuerd o someti do a la considera cionde la Honorablte' Cámar a por el
señor Presidel1Jte, estable ce que debe pasar
en inform e a }a Comisi on Perma nente de
Presup uestos todo proyec to que signifiq ue
un galsto que tenlga rela'cion con la lei de
presup uestos, incluye ndo entDe tales pro'yt'(~to's las modi,fi·caciones de glosa de las partidas o ítem .de diclha lei.

\Sastos que orijina n los diverso s proyecl tos
sometidols a nuestra conside rac¡'on .
Por otra parte,e :ste procedi mi.ento no es
unla novBd,ad: /todos, iSlalbclIll'Ü's que rij.e en el
Honoralble Senado , corpor acion la cual todo
proyec to que import a rga'stos va directa mente a la Comision Perma nente de Presupup,stos, sin que se ne·ce's,itle para este trámite
que se formul e e:special in:dicacion en tal sentildo.
Con este proced imiento \~'e ha conseg uido
dar a la espresa da Comis,ion d;el Senado una
situaci on de respeta bilidad estraor dinaria ;
ha llegado e'Ha a ser su opinion decitsiva en
materi a de gastos, ya que ella 'tÍe'll!e eI 'control absolut o sobre la matHia .
En atencio n a estas conside racione s' v no
desean do abusar por mas tiempo de la benevolenci a de la Gámar a,conc luy'o rog.ando
a
mis honora hl,es colegas que acepte n la
QuedRin cs.cluidos, por lo tanto, del cono- agrega
cion del inciso
cimien to de la espresa da Comisrion, todos puesto con e'l honoral 2.0, que hemos' proble señor De Castro ,
los proyectOls que signifi quenga sto:s,q ue no inciso cuyo objeto
es dispon er que p'llJSlen
se relacio nen directa mente con el presup ues- en ind'orme a la
Comiision Perman ente' de
to vijerute.
Pl"esupuesltlÚ'S todos 1'Oi'l iproy,ecios de ~!e.j qlUle
Voi a ponlel' un caso concret o. Un proyec - signifiq uen gastois
que rufecten el ejercic io
to, cuyo ,gasto hubier a de .imputa rse a los financ'i'ero dell año.
No quedan , pues, incluiinteres es de la cuenta corrien te 'que el Fis- dos en esta dispoSl
icion ,los proyec tos cuyoseo mantie ne en el Banco' de Chile, por ej,em- gastos se van a
servir por medio de' em.présplo, no sleria someti do al dictám en de la titoo ni aqueUo
s cuya re,alizacion práctic a
Comisi on de Presup uestos.
\
ha de re 'a lizarse en años posteri ores.
Este Ihecho nus pudria con.ducir a situaEl señor Ruiz (don Cárlos A. )-Las obs'e>reilones e'stI"añas; supOll/gamos que se someta vacion'es que ha
formul ado el honora ble Dia la consid eracion de esa Cámar a un pro- putado por Santia
go son sin duda atendi-yecto -de gasto.s corresp ondien tes al Mini.~- I1Les, y fueron
tambie n eonsid eradas en .la
terio .de la Guerra , por la suma .de 200 mIl reunion de comité
es que provoc ó el s'eñor
pesos, 'proyec to 'que la Comisi on de Guerra , Presid ente ántes
que se propus iera ,e'l proal ind'otmarlo, podria impulta r 'a los interes es .r,ecto de a cU,erd
o que Sle, 'Vota.
de la espresa da cuenta corrien te. Supong aFuí yo uno de los que abunda ron en €:SmOls Itambilen que, posteri orment le, se pre- tas ideas' que ha
manife stado e·l hQnorruble
sente otro prolyecto, para con.str uir un edi- Diputa do por Santia
go y qui¡en manife stó
ficio con un costo de $ 300,000, cuyo gasto ilgualmente· la conven
iencia de'que hubier a
la IComÍ:slion de abras Públic as i'lll;putará a una Comisi on Oentra'
l Ique llevara en un'a
10's mismo s interelse:s de l'a cuenta corrien te manera perman
dél B.a,lllco, de Ohi;lie. N o.s ,encon1:.Talría¡n1'QlSel1- .,-entr adas de ente e'l control .de 10'8 gastos
la Nacion .
tón¡ee's ,eu p:reCSell)¡C~a, ,de dos i;m¡puta.ciooH' s . ¡P'ero, en e,sa
0,casi1on, ·esa idea fné desedistinta s, por un total de $ 500,000 y que .cha,da, ~T t'a:mbie
n otrws, porque aunque priheclhas por dos !Comisiones de la Cámar a, ma. facie tenga
carácte r a'cepta,ble', se MUque no tienen I'Idacion entre 's,í, se imputa ria sideró 'qu'e ello
importaJba tra'.5'tornar ca;s,Í
a una misma fuente de en1:rad'RIS, y podria por com¡p'leto el
mecaui.smo de nu.estr as Co~
sucede r que diCiha fucnte de entrada ls fuera misione s colocan
do a la Gomision P.erma nensolo de 400 mÍ'l pe.sÚls~mas ·que suficie nte te de Presup uestos
como len una sitllaci on
para cubrir cruda imputa cion ai'sla:d amente - de ISiuiPeri'or fiscaU'iz
alcion y de ic.(,nlÍlrol de-insufic iente paro hacer f~ellte a ambals im- cisivo con respect
o a todas lws dema's 00puta'ci ones.
misione s de la Cámar a. De modo qut~, estas:
Rai, pues, con,veni:encia en que exista una últirmas no podria
n lib~emente inform ar _~m
esp.ecie de Comisi on Oentra;lizrud{)ra, que lle- proy,ectos y recome
ndarlos a la Cáman a sin
ve una cuenta de 10181 recurso s y de los car- e'l v.1'Sto..:bll'e:no de
esta COIffi!ilSioll a'e P.riesugos hecih:os a e;sos recurso s, al imiputa r 'los ~)Uc",tos.
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Creo que ise debealtender a la idea jeIlJeral de'r honorable D~putado d,e eS<Íwble,eer este organismo decaráicterc'entral que
podria dar unidad a la labor de las <Comisiones en lo to'cante a gastos; pero 'creo que
no les éste un wsunlto que pueda .ser Ü'eispa,(fuado, rusÍ ala lijera, en la primera hora,
vot!ÍJndollo cas:Í' sin dilscmsion. Si se pudiera
dej,ar para mañana este inciso talvez podría:mos conversar SOlbre el /lJSlunto y negar a
un acuerdo. POl'que es menester no olvidar
'que esta ComÍ:sion Permanente de Pl'esupuestos, ha ,sido dels1Í;gnada como todaJs ,las derna,s Comisiones de 'la Cámara, sin tomar en
eousideracion la emerjencia de 'que llegara
ttasumirr este control sobre todas las demas
,Comisiones Permanentes_
Este control podria ser conveniente; pero
;clentro de nuestro réjimen, Italvez no seria
pru,dente ,convertir a una ,sola Comision en
,elemento de contro,l de todas las demas.
Dej'aria a estas últimas en condicionels' un
tanto deS'medradas_
Ouando hay¡a gastos de esta naturaleza y
SIe trate de proy;ectos de importancia, el
honorable Ministro de Hacienda vendrá a
.~a Cámara y será requerida su opinion opor,tunamente; de modo que etl peligro, con ser
elfelcltivo, titme ménos importancia que la
que se le atribuye_
El sefiJolr Briones Luco (Pl'esidente).Debo manifestar .que en la reurrÍ'on quedó
entendido que la Me!s,a podia, en cada ca;so,
prudencialmente, soücitar el acuerdo de la
,Cámara para enviar a la Comision de Pl1esupuestos: 'lo's proye'ctos que pudieran afectar al réjimern finallCiel'o, una vez in:formados por la Comils,ion respectiva.
El señor Claro Solar (don Raul).-Debo
agl1elgar ll11a pa:la1bl'a.
Mi primler propósito fuí pedir segunda
discusion para el proy;e'Cto de acuerdo.
Pero,como' me observara ,el señor Presi'dente, 'que Itralt!ÍJndO!se ,die 'll!n pro:yclc:to pro·
puesto por la Mesa, dea'cuerdo con losc{)m'Ítées, habia 'intel'es en rClSolverlo delSlde
luego, no insistí en mi propósi,to.
N o tengo aihor,a inconvenieIlite en deferir
,a la o:pinion del !Señor PI'Iesidente, y creo
'que Su Señoría no ,lo tendrá para que ,b
Yota~ion de ,eiste als'unto 'quede para la sesion de mañana.
Hlai, a mi jui'cio, ventaja evidente len postergar esta relSiollucion.
E,1 señoil." Briones Luco !(Pl'esidentie).:SoJ.icito C<lasentim~ento de ¡va Honorable Cámara ...
El señor Célis.-'Para el inciso 2.0
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El señor De Castro.-Para todo el pr{)yecto.
El señor Arancibia Laso.-Nó, señor.
El! Iseñor Briones Luco (PresidleruOO).Hai oposi'cio'll.
El seño,r pro-Secretario.--Se va a votar el
proiye1c1to dewculeiooÜi ~o!Illa ImodJifiC'alcion ¡propuesta IpOir Il{)s, ·señor,c<s De Oastro y .o181ro
S0I1wr .
El s'eñor GaRardo Nieto.---Que se divida
la votalcion.
E.l señor Robles.---jSi me permi,te, señor
Pr'esidente __ . Yo cre,o' Ique la yota,cion del
proly;e'cto se puede' dJv:idir en dos partes_
L,a primera parte es indu1dalbl'e q<ue .sel'á
acept'ada por la ,C!ÍJmara, por <cuanto /ha sido
el resultado de un a'cuerdo de todols los partidos, y seguramente 'llingun !honorable Diputado va a ,querer desautorizar a su propio comité.
En cuanto a la ill'dicadon que hace el
honorabl,e señor Cl'aro :Soliar, esa sí que es
susceptib'le de votacion.
El! señor Briones Luco (P['Ieswiente').Se p.odrti~ dalr ¡pajr aprroibada ala primera
parte.
'
El señor Claro Solar (don Ra'ul) .-¿Por
qué no dejamos :la v{)tacion de la segunda
pm'fte ,para mañana 1
E1Ise,ño,r Ruiz (don CWl"l'Os A.-Mui bien!
El señor Briones Luco (Presidente).Solicito el aSICntimiento de la Cámara para
dejar para mañana la votacion de la segunda parte de'l proy,ecto, entendi'éndo'se que
quedará aprobada la primera parte del mil&mo.
El señor De Castro.-Esi que si se vota
solo la primera parte, por muí respetabile
que sea el proyecto d'e acuerdo de los comitées de los partidos, debo decir que va
a resultar una declaracion de Pero :Grullo.
El señor Briones Luco (Prlesidente).&Pj,de Su Señoría v'otwcion 1
El señor De Castro.-Me ;parece que una
parte no se pue'de separar de la otra.
Por lo demws>, acep.taria que 'se dejara para mañana todo el proyecto de acuel'do.
-SIC dió por aprobada la primera parte
de'l proye,cto de acuecrdo, la parte propuesta
por el señor tPl'esidente de l!l Cámara.
- Votad{) el inciso propuestü por Ios s'eñores Olaro SoIar don Raul y De Crustro,
fué rechazado por 29 votos .contra 12, absteniéndose de votar tres señores Dipuvados.
-Durante la vo<tacion.
El señor Fernández (don Be!lfor).-No he
perci,bido bi,en la lectul'a de lia indicacion.
El s'eñor pro~Secretario.~Dice así:
-(/Leyó) .
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El ,señor Femández (don BeHor) .-Esto
es IcoTIJtrar~oa lo que acordaron los comitées .Porquel, segun este inciso, todos los
proyelctols dega,stos paslarÍan 'a la ComisÍon
Permanente de Presupueistos" y Io que se
convIDO fué de,j'a'r, 'e'n ·el ' ,envío 'a ,eSlÍa Comision de 10s pl'oyectos de gastos nOl'eIaciona'dos directamente con los pl'esupuestos, a
ladi!scre,cion de la Mesa de 'la Cámara, y
esto pare,ce lo ma:saceI'tado .
. El :señor Peragallo.-Yotaré este, inciso,
smqueello importe el propósito de contrariar lo que Se dispone en el inciso 1.0
Creo que no Ihai peligro de que esta ComisÍ'on vaya a supeditar a todas 1a:s demas
Comisiones de ,esta Cámara, por el solo hecho ¡de Ique !tenga 'que decir lI:a última ¡palabraen los' proyectos de g/astas, para dar
así cierta unidad a nuestras finanzas.
Casi Is,e puede asegurar que la Mesa tendrá iSi,emipr'eque-enviar a esta Comision
todos los negocios que importen gastos.
Quedarán n'aturalmente escluidoislos proyectos económi'colsque no influyan en el
ejercicio financiero de'l año.
j :Cánto no van a ganar nuestras finanzas
('on esta unidad de propósitos y de reso1ueio:nes en ,ma,teri,a de gastos!
Sí eSlto importara una contradiccion a la
que propuso la Mesa, yo votaría que nó,
pero creo que se armonizan las dos ideas
que la selgunda no importa sino una am~
pliacion de la primera; por eso con mucho
gusto voto que sÍ.
El sleÍÍor pro-Secretario.- Indicacion del
señor ¡Silva Cortes, para que se desiO'ue una
Comi,sion de seis miembros para ~studiar
los proyleictos de 'r,eforma de la lejí:slacion mi.
nera.
El señor Briones Luco (Prelsidente).::-;,~a ¡la. Hon:oraJble Oá'llliara ¡Le palrece, 'se dana por Uiprobada.
El señor Robles.-Yo deseo dejar constancia de mi voto nelgativo a la Índicacion del
honorable is,eñor Silva Cortes.
. S,i:empre que estas Comisiones Especiales
mtervengan cuando se trata de negocios de
que, l~oJlf()¡I'1me Iall Re:gLalmcllto, deben eonocer las Comisiones Permanentes die la Cámara; salvo naturalmente cuando se trata
de asuntos nuevos noprevisios en las disposiciones reglamentarias.
El señor Silva CampO.----Con mi voto en
~ontra tambien.
El señor Brianes Luco (Prelsidente).Se dará por apro'baJda con :el voto en contra
de dos honorables Uiputados.
Aprübarla.
El srúor pro~Secretario.-Indicaeion del

señor Cruzat para que 1a1s selsionesde 15 a
16 de los jUéVC!9, viérnes y sábados ,de esta
olemana y todas lrus de la semana próxima
se destinen a los pr,esupuelstos.
Esta indicacion ha sido modificada por
una indi'cacion de los señores Montt, Claro.
Solar, De Castro, Sánchez, Blanlot HoHey,
Silva Corte:s" CruZ1at, Aldunate, Lira Infante, Lavanderos, Valde:s Errázuriz, Balmaceda, Silva Campo, Somarriva, Rivas Vicuña don P:edro y Porto Seguro, para 'que las
sesiones que la Cámara tiene acordadas celebtar diariamente .ele 15 a 16 horas se destinen a la cliscusion de la lei de presupuestos.
El señor Briones Luco (Presidente).Si no se pide voiacion,daria por aprobada
la indicacion.
Varios señores Diputados.-& Cuál inrlÍ'cacion?
El señor Briones Luco (Prelsidente).La indicacion para destinar todas las se,siones de 15 a 16 a los presupuestos.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda).-Esa inc1icacion es la misma que yo
habi:a tenido el honor de formular.
El señor Briones Luco (Prelsidente).Si no se pide votacion, la daria por aprobada, sin perjuicio de los demas proyectos
de la tabla.
Aprobada la inc1icacion.
El señor pro-Secretario.-Los mismos ho·
norables Diputados han hecho indicacion en
segundo té11mino para que las sesiones que
la Cámara tiene acordadas cele:brlar los ,dias
sábado, lúnes y márte's, de cada ISlemana, de
16 a 19 y media horas, se destinen:
a) De 16 a 18 hOI"as a 'La diSleusiool del proyedode terminacion de :lats obras del puerto de Valparaiso y de los demas proyectos.
die OIbras portuarias; y
b) De 18 a 19 y media horas a la di:s'cusion de la lei de presupuestos,.
3.0 Para que la órden del dia 'de Ilas sesiones ordinarias se destine, s~empreque no
hayainterpelacion:
a) De 17 tres cuartos a 18 y media :horas
a la discus,ion de la leí de presupuestos; y
b) De 18 y media a 19 y media horas a
la di:S1cusion Idel proyecto que modifica la
lei depapeil sellado, timbres y lestampillaJS,
y a:1 proyecto sübre construceion de habitaciones baratas.
E,l señor Minisitro de Hacienda ha mo'difica:do c'sta indicacion en d sentido de que
Las ¡sesiones ordinarias de 1018' mi~rcoles, juéveiS y viérnes y lals estranrdinarias de los lúncs, mártes ys{¡,bados se destinen en SiU segunda i1or'a de 17 tresc'llartos a 18 tr.OIe;;
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cuarto!s .a los presupuestos y de 18 tres cuar- ñor Presidente, yo mantendria la indic.acio'J'1
tos a 19 y media horas a la di,s'cusion de que he tenido 'el honor de formular.
los si'g'uientes proyectos:
El señor Claro Solar (don Raul) .-PermÍtame, señor Pr'elslidente. Ha hwbrdo tanto
a) El que modi,fica la leÍ' de timbres, pa- ruido en la ISala que no he podido formarme
peJ. Is'eIlado y estampillas;
concepto ca,bal de lo que se ha dicho.
b) El que modifica la contribucion de heEnt1endo que e'l honom.ble señor AranciI'encias;
bi'a,respecto a una indicacion hecha por
c) El que modifica la lei sobre contribu- cerca de veinte seúores Diputad'Üs, ha macion de haberes;
nifestado que necesita ser aprobada por la
d) El que est3lblece un impuesto de es- unanimidad de la Cámara. No quiero entrar
portacion a la's lanas y carnes conjeladas; a dilScutir si es o no nle,c,esaria esta unanie) El que modifica las leyes sobre obras midad, para no perder el tiempo; pero desde riego;
dee;l momento que el honorable Diputado
f) El que awtoriza ,el cobro de las contri~ ha ,di,cho 'que s'e adhiere a elUa, no podellll06
buciones establecidas;
votarla.
.g) y los demas proyectos de Hacienda a
El señor Briones Luco (Pre'sidente).medida que sean informados;
La indi!cacion que. acaba de leer el señor Seih) El proyecto sobre premios a la nave- cretario, necesita la unanimidad de la .cágacion;
mara.
i) Proyecto sobre colonizacion nacional; y
El señor Arancibia Laso._Sí, señor Pr~
j) Proyecto .s:obreconsti'tucion de la pro- sid.ente, y yo me opongo a todaindicacion
piedad en el sur.
que divida la órden del di'a en 4 o 5 partes.
El señor Briones Luco (Presidente).El señor Claro Solar (Ministro de HacienNo
hai unanimidad.
da).-Yo-me someto, de,sde luego, al voto
El señor Peragallo.-Me parece haber oido
de la Cá:mara. No hago cueistion en cuanto
a las sesiones espe'ÜÍales; mi indicacion se que el honoraNe señor Arancibia pedia que'
limitaria a las sesione's or,dinaria:s de la Cá- se agl\egana un proyecto a esta lista de Ja.
indicacion.
mara.
,si, Su Señoría se opone en e!ste momento,
El señor Arancibia Laso.-Esa indicacion,
señor Pre,sidente, que hace un enredo de las ¡, cómo quiere aprovechar la proposicion de
horas, necesita unanimidad, y yo me opongo. division de hora para agregar un proyectoEl s:eñor pro-Secreta.rio.-Los señores Cé- mas?
El Is'eñor Arancibia Laso.- Quiere de'cir
lis y AranCÍ!bia Laso piden que \'Se agl'egue
a la t¡¡¡bla propuest'a por el señor Ministro que he incurrido en una ma1a intelijencia,
de Hacienda los proyectos de Caja de Cl\é- porque yo no acepto la division de la órdito Popúlar y 'que crea la Inspec0ion J,e- den del día en 4 o 5 partes.
El señor Cruzat Vicuña.-Comoesta inneral de Ca:sas ,r1e Pré'ltam,os.
El señor Blanlot HoUey para que 'sedis- dicacion ,era una so1<a,señor Presidente; quecuta a continuacion de los proye'Ctos men- rria saber en qué 'situacion queda la primera
éionados por el g'eñor Ministro .de Hacien- parte de la inclicacion.
da y en las mi¡smas sesiones y horas el proEl señor pro-Secretario.-Se aprobó la priyecto sobre alcantarillados.
mera parte de la indi'c'acion relferente a d,esEl sleñor Lira (don Alej <) .---ti.V1anifestó el tinar a los preSllpuestos todas \Las Is,esiones
señor Ministro de Hacienda que Hu Señoría de 15 a 16, que requería simple mayoría y
no tenia inconveniente para que se ·agr,egara no la s,egunda parte que ne,cesita unanimidad.
el proyecto sobre ¡habitaciones baratas.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Y yo hice
El ISIeñor Cruzat Vicuña.-En ese caso, yo
tambilen indicacion para que, se agregaran insistiria en que se votar,a mi indicacion.
IL continuacion otros dos proyectos, el ,de
El señor pro~Secretario.-Se aprobó y8i
ferrocarriles particulares y el de caminos'.
una indica'cion para 'destinar todas, las seEl se,ñor Claro Solar ((Ion Raul) .-Esas, siones de 15 a 16 a los' presupue'stos, sin
indi'caciones no tienen r8wn de ser en vista perjuicio de los proyectos pendientes. La
de 'la opols,icion del honorwble Diputado por segunda parte no ;se ha podido votar, porSantiago.
que necesita unanimidad.
El 's¡e,ñor Arancibia Laso.-Mejor seria,
El señor Cruzat Vicuña.-Es que yo enooñorPresi,dente, que agregámmos la tabla terrdía que se iba a 'Votar toda la indicacion.
(lomrpI,eta.
El'señor pro-Secretario.-No se iha podid!)
El señor Cruzat Vicuña.-Enese caso, se- vo,tar toda la indi,c,acion porque una part~
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requilffilc la unan¡'m¡'dad de la Cámara y ha
habido OIposicion.
Eit señor Cruzat Vicuña.-Yo creo que la
Honorable Cámara estaria di'spuesta a aceptar la fórmula que he propuesto.
El señor proJSecretario.-Se aprobó ya
una indica'cion en el mismo sentÍ'do de la de
Su Señoría para ,d'csüIlIar todalS las sesiones
de 15 'a 16 a los presupueSltos sin perjuicio
de los damas p'myect()1s.
IDI señor Cruzat Vicuña.-Entónces es la
indícacion mía; porque entienldo que .se destin:an estas sesiones a la leí de presupuestos.
Ir.

EH señor 'Pro-Secretario.~Parúda 2.a Tribunal de Ouentas.
El Honorable Senado no ha heclho modific'aeÍones a esta partida.
El señor Jaramillo (vice.:Presidente).
N o hai número en la Sa:la.
-Delspues de 5 minutos:
El señor Jaramillo (vice-Presidente).
Como se ha l'lamado durante el tiempo reglaill'entari'o y no hai número en la Sala,
se Jelvanta Ila sesion.
-ISe 'Levantó la sesion.

LE! DE PRESUPUESTOS.-PRESUPUESEn el momento de :levantarSJe la sesion
TO DE HACIENDA
sie encontraban en la Sala los siguientes s'eñores Diputados:
El señQr Briones Luca (Presidente).Entrando a la órden del dia, corresponde
Arancibia Laso, De Castro, Olaro Lasta'continuar la discusion del presupuesto de ma, Claro Solar, Cruzat, Ohadw!ilck,
Hacienda.
\
Fernández, Gumucio, J aramiLlo, Le:zaeta,
El señor pro-Secretario.-Está en discu- O 'Ryan, Peragallo, Prat, Prieto 'E0háurren
,,;ion la partida 1.a
Rivas Vicuña don Pedro, Robles, Sánchez'
r-Se dió JX)r apro,bada tácitamente y sin Silva lCortes', Varela, Várgas ,e YrarrázavaÍ
debate.
don Arturo.
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El 12 de diciembre no celebró sesion a las 15 horas, por falta de número.
tAJsi'sti,el'o'll 1101s señ-ores:
Bañado." Guirl<elrmo 1\1.
BblliLot HoHey Anselmo
Castro Ide Cárlos
C1,a'I'Ü' Solar Ra'U>l
COil'!I"ea Rolber:ús Hel'nan
Hledrelrra l\Tanu.el
0tP,azo Eduardo
OrrergoO Luco Luis
Ra:mÍl'ez iPalblo
Rivas Vicuña Pedro'
Rodriguez Saladino

Rlu'iz Cárlos Al1berto
Ruiz d'e Gam\boa ArtU'ro
Sá:nchez Robeil'to
iRoddguez A'lli1ba,1
SHva Somanri,va J'orje
Somar,riva MarCle:lo
Urzúa Osear
,Valdes Fonte.cillla Máximo
Varel'a Ale'jandro
Vial 801ar .AJfredo
Ymrrázaval Arturo

