Sesion 6. a estraordinaria en 21 de octubre de 1920
P.RESIDENCIA DEL SEÑOR BRIONES LUOO DON RAJMON

SUMARIO
Se ponen en discusion las indicaciones formuladas en la sesion anterior y que no
alcanzaron a votarse.-El señor Herrera
Lira hace indicacion para que se publiquen todas las acta'R de la Comision de Policía referentes a las propuestas pedidas
para la publicacion en la prensa de las
. sesiones de la Cámara. -El señor Lisoni
haCle indicacion para que l.as sesiones de
7 a 8 p.. .M. de Ja próxima semana, se
destinen a solicitudes particulares .---.:El
seJllQr Ramírez don Pablo hace indicacion
para suprimir las sesiones de 3 a 4 p. M.·Los señores Rodríguez don Aníbal y Urrejola don José Francisco presentan su renuncia de miembros' de l,a Comisioll de
Policía .-jSe acuerda aplazar la resolueion ,sobre est8is renuncias hasta que se puíbliquen las actas de la Comision de Policía, referentes a la publicacion de las
'sesiones ,en la prensa .-Se discute y aprueba un proyecto que determina que la primera diferencia entre los sueldol'l de que
gOlJaba el personal del Ejército y Armada y lüs que han sido fijados por la lei de
26 de julio último, se descontará a favor
de la .caja de Retiro y Montepío del Ejército y Armada .-Se discute y aprueba un
proyecto que libera del pago de patente
municipal ,los carruajes y vehículos que
construyan los particulares ;.r que se
ajusten 'en su ,estructura al tipo reglamentario que tiene en uso el Ejército.A indicacion del señor J\finistro de Hacienda se acuerda volver a Comision el
proyecto sobre contribucion a la espor-

tacion del cobre.-Se discute y aprueba
en jeneral y particular el proyecto que
aumenta el impuesto de esportacion del bórax.-Se discute y aprueba en particular el proyecto que autoriza la contralacion en licitacion púb1ica de la esplot,acion de coviaderas ubicladas desde el
puerto de Coquimbo hasta d de Arica.El señor Lis'oni solicita la inclusion de
dos proyecto en la convocatoria_-El señor Gallardo Nieto formula observaciones acerca de un decreto recienteonente
espedido sobre nombramiento de intedente de la provincia de Ñuble .--Sobre el mismo asunto usa de la palabra el señor Ro,dríguez don Allíbal.-Seacepta la renuncia del señor ,Cárdenas del cargo de miembro de la .comision Mista de Presupuestos
y se designa para reemplazarlo al señor
Paredes.-El señor O'Ryan formula observacio11es sobre las huelgas que tienen
lugar ím los puertos del norte.
DOCUMENTOS
Mensajes del Presidente de la República
sobre inclusiones ,en la convocatoria.
lV[ens.aje del Presidente de la República,
con que inicia un 'Proyecto de lei que dispone que los derechos de internacion cs'tablecidos pore~ Arancel Aduanero vijente, se cobrarán C011 un recargo de treinta pOr ciento,
con escepcion de los que gravan a losartículos que en el propio proyecto se enumeran.
Oficio de :S. ;E. el Presidente de la República, en d que acusa recibo del que se
le dirijió comunicándole la eleccion de Presidente y vice-Presidente de esta Cámara
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para el actual período de <sesionesestraordinariaB.
Oficio del señor Ministro del Interior, con
'el que remite copia de los antecedentes del
decreto relacionado con la aprobacion de tarifas para el servicio de <alumbrado eléctrico
de Chillan, que le fueron pedidos ,a indicacion del señor Gallardo N"ieto.
Oficio del señor Ministro de Justicia en
contest~cion al que se le dirijióa peticion
del señor Barrenechea para solicitarle los
antecedentes relativos al fallecimiento del
estudiante, don Domingo Gómez Rojas y a
la !autopsia del cadáver de éste.
Informe de la Comision de Policía Interior, recaidoen "el proyecto del Honorable
Senado, por el cual se conceden varios sup1ementos a ítem del Presupuesto del Ministerio del Interior que consultan fondos
para diversos servicios< internos del Senado
y de la <Cámara de Diputados.
Oficio del ,Senado, con que remite un proyecto que concede un suplemento de
:;; 2.431,760.91 al ít<em 77 de 1<31 partida 3.a
del PresT~puesto de Guerra vijente.
Oficio del Senado, con que remite un proy;ecto que concede ,diversos suplementos a
10<s ítem 1<305, 1306, 1308, 1310, 1312, .1314,
1325 y 1625, del Presupuesto de HaClenda
vijente.
,Qficio dellSenado, con que remite un proyecto que concede suplementos de cuatró
mil y siete 'mil quinientos pesos, respectivamente, a. los Ítem 295 y 296, del Presupuesto
de Marina: vijente.
Oficio del Senado, con que remite un proyeeto que concede un suplemento de seis
mil pesos al ítem 688 del presupuesto vijente
de Industria y Obras Públicas.
Oficio del Senado, con que remite un proyecto que autoriza <al Presidente de la República para invertir hasta la cantidad de
$ 185,684 en canceLar las deudas pendientes
por suministro de especies de vestuario y
equipo para el Cuerpo de Carabineros en
1919.
.oficio del Senado, con que remite un proyeeto que concede suplementos de seis mil
pesos al ítem 732 y de diez mil pesos ·al ítem
740 del Presupuesto de Industria y Obras
Nblicas, y reduce en dieciseis mil pesos la
centidad consultada en el Ítem 818 del mis
mo.
.oficio del Senado, con que remite un proyecto que concede suplementos a los ítem
66 y 68 de la partida 2.a; 105 de la partida
4.a, y 127 de la partida 6.a del 'Presupuesto
de Guerra vi'jente.

Oficio del Senado, con que remite un pro~
yecto que conceden suplementos a los ítem
67, de la partida 2.a, 174 de la ~artida 9.a,
y 242 de la partida 11, del mismo Presupuesto de Guerra.
Oficio del Senado, con que remite un proyecto que concede un suplemento ,~ll ítem
242 de la partida 11 del Presupu~sto de Guerra vijente.
Oficio del Senado, con que remite un proyecto que concede un suplemento de dieciocho mil quinientos pesos al ítem 174 de la
partida 9.a del mismo presupuesto. <
Oficio del Senado, con que remite un proyecto que autoriza al Presidente de la República para emitir en el presente año hasta
por una. cantidad que produzca treinta miIIo~
nes de pesos vales de tesorerÍ1al de corte no
inferior ú un mil pesos, a un plazo máximo
de cinco años, con interes no <superior a 8
por ciento anual y amortizables por terceras
partes en los últimos tres años de su plazo.
Oficios del Senado, con que remite y de'Vuelve diversos proyectos sobre pensiones
de ,gracia, <abono de servicios y jubiladones.
,
Pr<esentacion del alcalde municipal de ISantiago, en que solicita que se dicte una leí
que modifique la de caminos que entrará en
vijencia en el año próximo, en la parte que
se refiere a la contribucion que deberá pag<ar
la Municipalidad para los caminos del departamento.
Presentacion del Comité de ¡Empleados
.Jubilados de la N aciou, en qUe solicita que
el proyecto de gratificacion a los emple.ados
públicos, favorablemente informado por la
Comision de Gobierno cleestaCámara se
apruebe modificándolo en el sentido de 'due
dicha gratificacion rija desde el 1.0 de julio
del presente año; y
J>resentacion de don Manuel Cuesta, en
que solicita qUe ISe eleven los derechos de
importn cion de los corsées que se internen
en el pais ..
Telegrama del señor Pridham, jerente de
la ,General Conso:ridated,en que solicita el
rechazo del proyecto de los señores <Silva
Somarriva y Pinto Duran, que eleva los derechos de esportacion del ácido bórico y los
boratos; y
.
. Telegrama de la Compañía ,Chilcaya, en
que solicita igual rechazo .
Se declaró aprobada el acta de la sesion 4.a, celebrada el 13 del actual, por no haber merecido observacion; el acta de la ses ion 5.a, celebrada el día'
14, quedó a disposicion de los señores Diputados.
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de julio último, la suma de veintidos mil
seiscientos treinta pesos, oro de 18 peniques,
Sesion 5. a estraordinaria en 14 de octubre de ,en el pago de una gratificacionespeciala los
1920.-Presidencia de los sefiores Briones Luco oficiales comandados en el Ejército de los
don Ramon y Arellano.-Se abrió a las 4 hs. (Estados' Unidos de Norte América. Se mando a Comision de Guerra y Marina.
15 m. P. M. Y asistieron los señores:
2. o De un informe de la Oomision de Hacienda, recaidoen el mensaje de S. E.
Adrian Vicente
O'R.van Manuel J.
el Presidente de la República, que modifica
Bañados Guillermo M. Pereira Ismael
la lei que creó la ,caja de !Orédito Naval.
BarrenecheaJ. Manuel Pizarrb B. Serjio
Quedó en tabla.
Boza. L. Agustin
Prat Arturo
Briones Luco Cárl08 Prieto E. Jorje
,
Entrando a ocuparse ,de los asuntos anunBustamante J. Javier RamÍrez Frias Tomas
ciados para la tabla de fácil despacho, se
Célis M, Víctor
Ramírez Pablo
pasó a tratar de,l proyecto que crea la InsClaro L. Samuel
Riesco Alfredo
peccion de Servicios Eléctricos.
Cubillos P. Arturo
Rivas V. Pedro
Se puso en discusion el artículo 3. o y usó
Díaz G. Joaquin
Rodríguez Saladino
de
la palabra el señor Edwards Matte, quien
Ed,;ard.s M. G~illermo Rodríguez Enrique A.
pidió que se retirara el proyecto de la taErrazurlz Ladlslao
Rodríguez Aníbal
Errázuriz Tagle Jorje Rodríguez M. Enrique bla de fácil despacho.
Quedó r'etirado el proyecto.
Fernández Belfor
Ruiz 0árlos Alberto
Ferrada 1. }liguel
Ruiz de G. Arturo
Se pasó a tratar, a continuacion, del proGumucio Rafael Luis Sánchez Roberto
yecto
del Honorable Senado que concede
Gutiérrez Artemío
Señoret Octavio
a: los ít'em 4242, 4243, 4244,
snp:l,ementos
Hederra Manuel
Silva C. Gustavo
4245, 42ft6 Y 4247 del presupuesto del ~1:i
Herrera L. José R.
Silva O. Rom'..laldo
nisterio del InteriO'J:,que consultan fondos
Jaramillo Armando
Silva Rivas Julio
para: el servicíéJ' de telégrafos.
Larrain José Manuel Sil va S. Matías
Puesto en discusion jeneral y particular
Lezaeta A. Eleazar
Silva S. Jorje
a
la
vez, el artículo único del proyedo, se
Lisoni Tito V.
U rrej ola J . .F' rancisco
dió por ,aprobado sin debate y por asenti·
Urrutia M. Zenon
Martín'::lz Juan B.
miento unánime.
Medina Remijio
Urzúa J. Osear
El proyecto aprobado dice como sigue ~
Opazo L. Eduardo
VareIa Alejandro
Orrego Luco Luis
Videla Ramon E.
PROYECTO DE LE!: i
Dice a;\:

"Artículo único .-Autorízase ~ al PresiEl señor García de la Huerta (Ministro del
Interior), el Secretario señor Errázuriz Macken· dente de la República para suplementar los
na y el pro-Secretario sefior Echáurren Onego. ítem que se indican del presupuesto del Interior en las cantidades que se espresan:
Al ítem 4242, 5,000 pesos.
ISe dedararon aprobadas lms actas de las
Al ítem 4243, 50,000 pesos.
sesiones 2.a y 3.a, celebradas el 12 del preAl ítem 4244, 30,000 pesos.
sente, por no haber merecido observacion'
Al ítem 4245, 6,000 pesos.
el acta de la sesíon 4.a, celebrada el dia 13;
Al ítem 4246, 12,000 pesos.
quedó a disposicion de los señores DiputaAl ítem 4247, 3,000 pesos".
dos.
Se díó cuenta:
1. o Dedos oficios del Honorable Senado:
ICon el primero devuelve aprobado con modificaciones el proyecto de lei de esta Cámara, relativo a conceder lR11\Siliosa distintos
hospitales. Quedó en tabla.
Con el segundo remite ,aprobado un proyecto de l,ei que autoriza al Presidente de la
República para que pueda invertir, por el
témnino de un año, a contar desde el 1. O

Se pasó a trat'ar en seguida, del proyecto
que autoriza al Presidente de la República
para que invierta hasta la suma de 110,000
peso"" en la terminacion del camino de Ohillan a las Termas.
Puesto en discusion j,eneral y particular,
a la vez, el anterior proyecto, usaron de' la
palabra l,os señores Ramírez Frias, Señoret,
Sánchez, J aramillo (Ministro de Industria
y Obras Públicas), Rivas don Pedro, Silva
Somarriva, Herrera Lira' y Briones Luco
(Presidente) .
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El señor Señoret formuló indicacion para
imputar el gasto que importa este proyect?,
al ítem 819 del presupue>;to de Obra,s Publicas_
Por haber trascurrido la hora destinada
a tratar de este asunto, quedó pendiente su
discusion.
Entrando a los incidentes de primera hoeí señor Arellano (vice-Presidente) puso'en segunda discusion la indicacían del
señor Boza Lino para que se acuerde publicar en la prensa el proyecto presentado
por los señore,s Silva Somarriva y Silva Rivas que eleva en un 50 por ciento los derechos de esportacion de salitre a los productores que no forman parte de la Asociaoion de Productores, que habia quedado para este trámite en una sesion anterior_
Usó de la palabra sobre esta indieacion
rl señor 13riones Luco don Cárlos.
t'a

i

A indicacion del señor Ramírez don Pablo, se acordó por asentimiento uná~ime,
pasar a tratar sobre tabla de las modIficaciones introducidas por el Hoporable Senado ea el proyecto despachado por esta Cámara, relativo a conceder ausilios a diversos haGpitales de la República_
Las modificaciones del Honorable Senado son las siguientes:
Se redacta el inciso 2. o del artículo único en los siguientes términos:
"Cien mil pesos en ausiliar a los hospitales de Santiago y doscientos mil pesos en
ausiliar a los hospitales de Valparaiso"_
Se ha agregado el siguiente inciso:
"Ochenta mil pesos a la Junta de Beneficencia de Concepcion, para atender a las
ne l,esidades del hospicio de esa ciudad"_
Puestas en discusion las anteriores modificaciones, se dieron por aprobadas sin debate y por asentimiento unánime.
Qu~dó, en consecuencia, terminada definitivamente la discusion del proyecto y
aprobado éste en los términos siguientes:

venciones que tienen en el presupuesto VIjente.
$ 80,000 en el pago de las obras ya terminadas de la Casa de Salud de San José
de Mai po.
$ 100,000 en construir un pabellonen este mismo establecimiento, destinado a atender tuberculosos pobres.
.
$ 20,000 para contribuir a la construccion
del Hospital Xaval de Valparaiso.
$ 80,000 a la Junta de Beneficencia de
Concepcion para atender a las necesidades
del Hospicio de esa ciudad_
El gasto que este proyecto significa se
deducirá de la mayor entrada que produzca el premio del oro sobre el calculado para el presente año".
A illdieacion del señor Hederra se acordó tramitar el anterior proyecto sm aguardar la aprobacion del acta_
El señor Cubillo5 Pareja formuló indicaciop para eximir del trámite de Comision
el proyecto que aumenta el personal de .la
Corte
de Apela-ciones de Valparaiso_
'"'El señor .T aramillo (Ministro de IndustI-ia y Obras Públicas) se hizo cargo de las
observaciones formuladas en una sesion anterior por el señor Briones Luco don Cárlos, relacionadas eOll la deficiencia de los
servicios ferroviarios en la zona salitrera
de Tarapacá y acerca de la conveniencia
que hai de que se termine cuanto ántes' la
construccion del ferrocarril dc Iquique a
Pintados.
El señor Briones Luco donCárlos llamó
la atenciondel señor Ministro de Hacienda
hácia la necesidad que hai de efectuar cuanto ántes al~gunas obras y reparaciones en el
puerto de Iquique _
.
. . ~
Contestó el señor J aramülo (MmIsLro de
Indu5tria y Obras Públicas) que trasmitiria al señor Ministro de Hacienda las observaciones del señor Diputado.

PROYECTO DE LEI:

"Artículo único.- Se autoriza al Presidente de la República ,para invertir las signientes sumas en las necesidades que se
indican:
$ 100,000 en ausiliar a los hospitales de
Santiago y $ 210,000 en ausiliar a los hospitales de Valparaiso.
_
$ 800,000 en am;iliar a 10S demas hOSpItales de la República a prorrata de las sub-

El señor Briones Luco don Cárlos pidió
al señor Ministro de Obras Públicas que se
sirviera enviar cuanto ántes, el mensaje que
prometió en sesiones pasadas relativo a la
1\¡,'
d"
.
d e "L o 1-'-L.1ran
apertura de 1 camIno,
a
a
la estacion próxima del ferorcarnl.
Contestó el señor J arami1lo (Ministro de
Industria y Obras Públicas)_

6. a SESION EN 21 DE OCTUBRE DE 1920
El ~ismo señor Briones Luco don Cárlos
llamó la atencion del señor Ministro de Ferrocarriles hácia la nec,esidad que hai de
consultar una suma mayor en la lei de pre~
supuestos' del próximo amo' para terminar :Ia
eonstruccion del ferrocarril a Coitauco, porque los fondos consuHiados actualmente son
escasos.
El señor Cubillos formuló diversas ob§ervaciones relacionadas con la necesidad que
hai de suprimir las apuestas mutuas en los
locales en que no se efectúen las carreras
de caballos.
Se advirtió que no habia número en la Sala y se procedió a llamar a los señores Diputados. Como no se reuniera quorum dul'anteel tiempo reglamentario, se levantó
la sesion a las 5 horas 17 minutos P. M.
Se encontraban presentes en la Sala en el
momento de levantarse la sesíon, los siguientes señores Diputados:
Adrian, Arellano, Barrenechea, Brione:;
Luco don Cárlos, Briones Luco don Ramon,
Búrgos Varas, Bustamante, Célis, Cubillos,
Errázuriz Tagle, Fernández, He:derra, Herrera Lira, J aramil1o, Martínez, Medina,
Opazo, O 1Ryan, Piz.arro, Ramírez Frias, Rodríguez don Enrique A_, Ruiz ·don Cárlos
. A., Ruiz de Gamboa, Sánchez, Silva Cortes, Silva Rivas y Silva Somarriva.
Se dió cuenta:

1.0 De los siguier:'tes mensajes de S. E_
el :Presidente de la, Repúhlica:
Conciudadanos del ,senado y de
de Diputado's:

~a
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de Estado, he resuelto incluir entre los asuntos de que po deis ocuparos en el presente
período de sesiones estraordinarias, los siguientes proyectos:
Pro(yedo de lei ,sobre ,crerucion de la Universidad ,Agricola del Estado;
Proyec,tos sobre regadío;
,Proyecto de fondos para caminos;
Proyecto. que autorÍeza fnudos para los
ferrocarrilesi de P,aine a 'Tala,gante y Larrain Alcalde a Pichilemu; y
Proyecto. sobre :guias de libre tránsito.
rSantia,go, 11 de octurbre de 1920.--Juan
Luis Sanfuentes.-Armando Jarami110 V.
Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados:
'TeDigo el honor de poner en vuestro conocimiento que, de aeuerdo con el Consejo de Estado, he resuelto incluir entre los
asuntols de que puede ocuparse el Congreso
Nacional en el actual período de sesiones
es,tra.ordinaria\S!, 10ls siguientes proyectos
de leí:
Sobre reforma de la lei jeneral de regadío;
Mocion soíbre fondos para la construccioll
del HOiSpital de Quillota;
:Sobre guia de tránsHo;
PrO'vectos Robre identificacion;
Sob~e contribucion a todos los espeetáenlos de la provincia de Santiago 'para el hermoseamiento del Cerro :San Crist6hal;
:So¡bre suhvencion a la Liga. contra el Alcoholismo de Valparaiso;
Sobre concesÍon gratuita a la Municipalidad deCopiapó del dominio de un predio
urbano;
Sobre invcrsion de $ 20,000 en el pago de
pasajes a los médicos que van a Europa
a estudiar elJJfermedas sociales;
Sobre Caja de Retiro de Empleados PÚhlicos;
Pavimeutacion de la Avenida Macul;
Proyecto que declara de a'bono para los
e,fectos de su retiro, algunos ,años de servicios a los empleados del Ministerio de
Guerra y :Marina que sirvieron durante la
guerra contra el Perú y Bolivia.
Santiago, 17 de octubre de 1920.-Juan
Luis Sanfuentes.-Pedro García de la Huer-

Tengo e1 honor de poner en vuestro conocimiento que, de acuerdo con el Consejo
ele Eista:do, ,he restieUoincluir entre los
asuntos de que puede ocuparse el Congreso
Nacional en el ,actual Eeríodo de sesiones
estraordinarias, el proyecto de lei que autoriza la contratacion de un empréstito por
cuenta de la Municipalidad de Lquique para mejorar los servicios municipales de dicha ciudad.
S antia:g'o , a 16 de octubre de 1920.-Juan
Luis Sanfuentes.-Froncisco Garces Gana. ta.

Conciudaldanos del Senaido y de la ,Cámara Conciudadanos del Senado. y de la Cámara
de Dilputados: d e Diputados:
Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento 'que, de acuerdo con el COllf~edo

Tengo el honor de poner en vuestro cono,cimiento que, de acuerdo .con ,el Conse-
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jo de Estado, he resuelto incluir entre los que pueda s'er tratado en el actual período
asuntos de que podeis ocuparos en el ac- de sesiones estraordinarias, tengo el honor
tualneríodo de sesiones estraordinarias, el de twmeter a vuestra deliberacion el SImens~je sobre autorizacion para invertir la guiente
suma de $ 235,452. ()5 en la construccion
PROYECTO. DE LEI:
y habilitacion del segundo pa'beHon del
edificio de la nueva Casa de Correccion de
Mujeres de Santiago y en la cancelacion del
"Artículo 1.0 Los derechos de internasaldo prnvell'ientc de la,consíruccio<ll del cion estalblecido.s por el actual .wrancd
primer pabellon del mismo, establecimien- aduanero, se cobrarán con un recargo de 30
Po.r ,ciento.
to.
Santiago, ] 6 de octubre de 1920.-Juan
Se esceptúan de. 10 dispuBsto en el in\~iso
Luis Sanfuentes.-Lorenzo Montt.
anterior, los derechols de internacion fijados en las siguientes partida/3:
Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados:
122-A, arroz,con o sin cáscara;
134, 'c,acao;
Ila difícil situacion del Erario Nacional
136, café con ~grano, crudo o tostado;
coloca ,al Gobierno en la imprescindi'ble ne137, café con cáscara;
.
cesidad de arbitrar los recursos destina139-1A, 139-By 13g.-C, té;
dos a disminuir, siquiera en parte. el dé140, yerba mate;
ficitacumulado en los ejercicios financie141, aceit'es alimenticios ~ y
ros consecutivos de los dos últimos años.
142· a 146, azúcares no especificados.
Durante este lapso de tiempo, junto con
,Para la· Equid.acion y 'pago de los derehaber disminuido las entradas fiscales, se chos de aiduana las cantidades menores de
han dictado, dentro de un criterio de se- cinco centavos, se elevarán a cinco y las
ñalada! justicia, dado el aumento de ~os ma'yores de cinco, se elevarán a diez.
,La .presente lei comcnz,ará a rejír desde
precios de vida, numerosas leyes que han
elevado los sueLdos de que gozan los em- su publicacion en el Diatio Oficial".
pleados de a~gunas reparticione~s de la A~
Santia,go, 16 de octubre de 1920.-Juan
rriinistracion Ipública. Esta Clrcullstan Cla Luis Sanfuentes.-Fr:ancisco Garees Gana.
ha debido, pues,. acrecentar los desembolsos del Estado en influir de una manera
2.0 Del siguiente o:ficio de .s.E. el Predirecta en las precari.as condiciones eConó- sidente de la República:
micas en que se halla ,collocado actualmente
Santiago, '21 de octuibre de 1920.-Por
el Fisco.
o.ficio número 207 ,de V . E., fechado el
Pende de vuestra consideracion el pro- 8 del actual, me he impuesto de que esa
yecto de leique modifica el Arance~ Adua- Honorable Cámal1a, en sesion de fecha 7 del
nero vijente, de acuerdo con los aumentos presente mes, ha tenido a ,bien elejir a V_
establecidos hoi dia en todas Las lejislacio- E. para Presidente; al señor don Vidal A.
nes de esta índole; pero la discusion de .1~rellano, rlara primervice~relsidente, y
este proyec'to es materia de un estudio mas al señor don Artemio Gutiérrezpara sedetenido, y por lo mismo, no podl'la ser gundo. vice_Presidente.
despachado con la urjencia requerida.
Dios guarde a V. E.-Juan Luis SanfuenPor esta consideracion, el Gobierno ha tes.-Peidro García de la Huerta.
-creído preferible desglÜlsar del proyecto
jeneral de modific,acion a que acabo de alu3.0 Del siguiente o'fic,io del se·ño,r Minis·dir, la idea de aumentar en un 30 por cien· tro de'l' Interior:
to los derechol'l de internacion, a fin de atenSantia'go, 18 de octubre de 1920.-Ad-der a la 8ituacion fiscal ya mencionada.
junto tengo el honor de remitir a V. E. coDentro del propósito del Gobierno de pia de los antecedentes del decreto relapr0curar el abaratamiento de los consumos, cionado con la .aprobacion de tarifas para
o por lo ménos de limitarlos a los precios el servicio de 8Jlumlbrado, el:éctrico de la
actuales, el proyecto que someto a vuestro ciudad deOhillah, que han sido p·edidos
estudio consulta la escepcion de diversas por V. E. en üficio número 203, de 12 ·de,}
partic1a~ del arancel que se refieren a ar- act'ual, a indicacion del Hbnorable Diputículos de primera necesidad.
tado don Galvarino GaUardo Nieto.
Con el mérito de lo espuesto, y oido el
Diol::; guarde a V. E.-Pedro (larcía de
Consejo de Estado y con su acuerdo para la Huerta.

,

6. a SESION EN 21 nE OCTUBRE DE 1920
4.0 Del siguiente oficio del señor Ministro
de Justicia:
Santiago, 14 de octubre de 1920.-Como
en este Ministeri.o no existen antecedentes
relativos ,al fa>llecimiento del estudiante, don
Domingo Gómez RojaB, como tampoco sobre
~aautopsia del cadáver de dicho estudiante,
Se ha pedido ,a} Iseñor Ministro visitador, 'encargado de sustanciar el'proceso respectivo
que, si el estado de la causa lo permite, se
,sirva proporcionar copias de dichos antecedentes, ,3, fin de satisfac·er los deseos del honorable Diputado, don Manuel J. Barreneche,a, tra:smitidOlS' por V. E. en oficio número
200, de 8 del actual.
'Tan pronto se reciba la respuesta, tendré
el honor de comunicarla a V. E:
Dios guarde ,a V.E.-Lorenzo Montt.
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1!5 por ciento de los derech9s de internacion
.aque s'e re,fiereel artículo 1.0 de los transitorios de la lei número 3,066, de 1.0 de marzo de 1916, Sc destinará desde el 1.0 de julio
de 1921 a la amlortizacion de los mencionados vales y a la cancelacion de los créditos
a que se refiere ,el ,artículo precedente.
Art. 5.0 La prescnte lei comenzará a reji;'
desde su publicacion en el Diario Oficial."
[)ios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.-·
Enrique Zañartu E., !Sccretario .
'Santiago, 14 de octubre de 1920.-Con
motivo delllllensaje e inrorme que tengo el
honor de pasar .a manos de V. E., el Senado
ha dado su apro bacion al siguiente
PROY1,CTO DE LEl:

5.0 De los siguientes oficios de} Honorable
"Artículo 1.0 Concédense los siguientE's
Senado:
suplementos a los ítem del presupuesto de
Santiago, 21 de octubre de 1920.-Con Hacienda en vijencia, que a continuacion
motivo del mensaje e informe que tengo el
se indican:
honor de pasara manos de V. ,E., ellSel1ado
ha dado su aprobacion al siguiente
Item 1305 Pam pago de sueldos
a los empleados
PROYECTO DE LEl:
que subroguen a
los
propietariOiSl
"'Artículo 1.0 AutorÍzaseal Presidente de
lejítimos y tempola República para emitir en el pres,ente año,
ralmente impedihasta por una cantidad que produzca trein.dos para ejercer
t'a m:illonesde pesos ($ 30.000,000), vales de
sus funciones, saltesorería de corte no inferior a un mil pesos
vo los de ia mis($ 1,000) a un plazo máximo de cinco años
ma oficina, qUe no
con interes no superior a 8 por ciento anual
gozarán de au~
y aanortizables 1>01' terceras partes en los úlmento de sueldo
timos tres años de su plazo.
por las subro~
El producto de estos v,ales se dCl9tinará
ciones que hagan
entre sÍ, en los
con preferencia ,a,l retiro inmediato de 1'a circu1acion de los vales emitidos en los préstacasos de licencia
por feria.do o por
-mos 'a los salitreros y que eorresponoan a sumotivo de salud. $
7,000
mas ya pag¡adas por lo~ deudore's.
,El Presidente de la, República podrá efec- Item 1306 Para pag-o de viáticos a, lo~ inspectotuar amortizaciones ,estraordinarias de los
res de Hacienda
indicados vales de t'esorería, debiendo con. y a ,los eIlllpleados
signarse esta circunstancia en el testo de dique viaj·an en cochos vales.
Illlision del serviiArt. 2.0 :lJOs Bancos de emision -podrán
8,000
ciO'. . . . . . . .
retira'r vales ,de tesol'ería, CO'11 arre·g-lo a lo
1308
Para
adquisicion,
im<1ispuelStoen la lei número 2,912, ele 3 de
"
presion y encuaagosto ,de 19'14, y con ,garantía de los vadernacion de lileB ,oue müoriz,a la presentelei.
Art. 3.0 Autorizase igualmente al Presibros y publica~
dente de la República por ,el término dl' un
ciones de avisos
y demas documenaño, para ~ontratarcréditos hancarios hasta por 1,a suma de veinte milloncs de pesos
tos correspondien($ .20.000,000) .
tes .al ~inisterio
d e Hacienda y
Art. 4.0 El producto. correspondiente al
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"

"

"

"

"

olficinas de su de~
p e n d e neia, de~
b i e n d o pe dil'lSl8¡
propue stas públi~
eas para las im~
pr,esiones, e u y o
valor exceda de
, mil pesos . . . .
1310 Bara g,asltos de tras~
lacion de los empleado s d e Hacienda . . . . . .
1312 Para atendel r 'al
alumbr ado de las
oIficinas de Ha- '
cien'da . . . . . .
1314 ,Palial mayor renta
de ,arrend amient o
de ofici nas y
larriend o de nuevas o,ficinws, que
estén ¡;;,ituadas en
1 o cal i dades en
donde e x: i s ta n
edificios fiscales,
adecua dos al objeto . . . . '. . . .
1325 Par,a atendc r 'al pago de sentenc ias
judicia les. . . .
1605 P,ara cubrir pensiones de jubilac ion
y para remun erar
'a la Comisi on de
:Eacultativos que
debe examin ar a
los emplea dos que
lo solicite n .
162f¡ Para devolu cion de
derech os de aduana cobrad os indebidame nte en años
a n t ,e l' i ores, debiendo hacers e las
que se refiera n al
presen te año con
cargo 'al ramo de
entrad as respectivo, oro . . . . .

lSantia go, 14 de octubr e de 1920.- Con
motivo del mensaj e, inform e y demas antecedent es que tengo el hOIior ,de pasar a manos de V. K, ,el Senado ha Idado su 31proba·
cion ,al siguien te
PROYECTO DE LEI:

10;000
"Artíc ulo único.~Concédese un suplemento de $ 2.431,760.91 al ítem 77 de la partida 3.a del presup uesto de Guerlia vijente .
15,000
,El gasto se deduci rá de la mayor entrada .
de los de-rechos de esp6rta cion de salitre .;'
¡Dios guarde a V. E.-Lu isClar o Solar. Enriq'\ le Zañart u E., ,Secret ario.
15,000
Santiag o, 14 de octubre de 1920.-0 01;motivo del mensaj e, inform e y demas antecedent es que tengo 'el honor de pasar a manos de V. K, el ,senado ha dado suapro bacion al siguien te
PROYECTO DE LEI:

"Artíc ulo único.- --Oonc édense los siguien ·
tes suplem entos a los ítem que se indican '
'5,000 del presup uesto de Guerra vijente :
:$ 30,000 al ítem 66 de la partida 2.la',en la
parte que se refiere a la gratifiC'acion de a1o30,000 jamien to de oficiales de Huerra .
.$ 200,000 al ítem 68 de la partida 2.a, en
la parb que se refiere a rra gratific acion de
alojam iento de tropa;
$ 6,000 al ítem 105Q.e la partida 4.a, para
aloj.am iento de oficiales de sanida d; y
$5,000 al ítem 127 de la partida 6¡Ct, par;;;
oficiales de Veteri naria.
30,000
El gasto se deduci rá de la mayor entrad a
proven iente del 'Premio del oro."
Diofi1 guard ca V. K-Lu is Claro Solar .Enriqu e Zañart u E., SecreÍ'ario, ..
Santiag o, 14 de octubr e de 1920.-- COll
motivo del mensaj e, inform e y anteeed entes que tengo el honor de pasar a manos
de V. E., el ¡Senado ha dado su .aproba cion
a'l siguien te
85,000

PROYElCTO DE DEI:

Art. :2.0 El gasto que import a el artícul o
"Artíc ulo único.- 'Concé dese un supleanterio r Se deduci rá de la suma consul tada mento de $ 60,000 al ítem
67 de la partida
en el ítem Hi45 del Minist erio de Hacien da, 2.a de,l presup uesto de Guerra
vijente .
que quedar á sin inverti rse."
¡El gasto se deduci rá de la mayor entrad a
Dios guarde a V. E.-Lu is Claro Solar. - proven iente de los derech os de
esporta cion."Enriqu e Zañart u E., ISecreÍ'acio.
Dios guarde a V. E.-Lu is Claro Solar.- .Enriqu e Zañart u E., ,secret ario.
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to de $ 6,000 al ítem 688 del presup uesto vij,ente de Indust ria y Obrlas Pública s, a :fin deatende r al mayor gasto que deman de en el
resto del año la alimen tacion de los alumno s,
empleladüs y servidu mbre de la Escuel a Industria l de Ohil1a n.
Redúc eseen igual suma. el ítem 679 del misPROYECTO DE LEI:
mopre :mpue sto."
is Claro Solar. -·
E.-Lu
V.
a
guarde
(Dios
supleun
dese
~Concé
único.
"Artíc ulo
ario.
¡Secret
E.,
u
mento de $ 18,500 al ítem 17 4 ~de la partida Enriqu e Zañart
.
9.a del presup uesto de Guerra vijente
IS3Intiago, 14 de octubr e de 1920.--'Con. ,El gasto se deduci rá de la mayor entrad a
inform e que tengo el
de los derech os de esporta cion del salitre. " motivo del mensaj e ,e
de V. E., el Senado '
manos
a
pasar
de
honor
Dios guarde a V. E.-Lu is Claro Solar.
te
siguien
lal
cion
aproha
su
dado
ha
.
rio_
Enriqu e Zañart u E., Secreta

ISantia go, 14 de octubr e de 1920.~Con
motivo del mensaj e, infomn e y demas antecedent es que tengo el honor ,de pasar a mallOS de V. K, el Senado ha diado su ,apro bacion al siguien te

PROY:E1CTO DE LEI:
Santiag o, .14 de octubr e de 1920.- Con
enanteced
y
e
inform
motivo del mensaj e,
"Artíc ulo único.- 'Concé dese los siguien tes'
tes que tengo el honOr de pasar a manos de
al
implem entos ,311 <presupuesto de Indust ria y
V.E., el Senado ha dado su aproba cion
Obras Públic as:
siguien te
De $ 6,OOOal ítem 732, que cOUlS'Illta fonLEI:
iDE
¡PROYECTO
dos -para avisos en los diarios y publica ciones'
del Ministe rio y demas servici os de su depen-·
un suple- nencia ; y
,
¡, Artícu lo único. -Concé dese
De '\; 10,'000 al ítem 740 que consul ta fonmento de $ 10,000 al ítem 242 de la partida
dos para viático s de funcion arios depend ien. _
11 del presup uesto de Guerra vijente .
a
entrad
mayor
La
de
tesdeil Ministe rio.
rá
deduci
se
El gasto
Redúc eseen la suma de $ 16,000 la cantj·
de los derech os deespo rta,cio n de salitre ."
.Solar
maro
cOTIs'Illtada en el ítem 818 pal'a el ferrois
d,ad
K-Lu
Vios guarde a V.
de Púa a Traigu en.' ,
ario.
carril
¡Secret
E.,
u
Zañart
e
Enriqu
Dios guarde a V. E.-Lu is Claro Solar.~
Con
1920.~
Enriqu e Zañart u E., ISecret.ario.
,Santia go, 14 de octubr e de
el
tengo
qUe
e
inform
e
e
motivo del mensaj
¡Santia go, 14 de octubr e de 1920.---,Con
honor de pasar a manos de V. E., el 'Sienado
te
motivo del mensaj e, inform e y anteced entes
ha dado su aproba cion ,al siguien
que tengo el honor de pasar a manos de V. E.,
PROYECTO DE LEI:
el Senado ha dado su aproba cion al siguien te

"Artíc ulo único.- ,Concé dese un suplem ento de,$ 4,000 y uno de $ 7,500 respect ivamen te, a los íterm 295 y 296 del presup uesto vijente de M,arina, ámbas sumas en moned a corriente .
El total de $ 11,500 se deduci rá de igual
cantida d que se dejará sin inverti r del ítem
813 del mismo presup uesto.
Dios guarde a V. E.-Lu is Claro Solar. Enriqu e Zañart u E., Secreta rio.

PROYECTO DE LEI:

"Artíc ulo únicO. -Autol rízase al PresidC1~·
te de la Repúb lica para inverti r hasta la cantidad de $ 185,684 en clancelar las deudas pendientes por sumini stro de especie s de vestuario y equipo par.ae l Cuerpo de Carabi neros
en el año 1919.
La indicad a suma Se deduci rá de la mayor
entrad a pro venient e ,del recarg-o en el pago
de los derech os de interna cion."
Dios g'uarde a V. E.-Lu is Claro Solar .Con
1920.~
¡'Santiago, 14 de octubr e de
e Zañart u E., Secret ario.
el
Enriqu
tengo
que
e
inform
e
e
motivo del mensaj
Senado
el
,E.,
V.
de
manos
a
pa'sar
de
honor
¡Santia go, 18 de octubr e de 1920.- Con mo·
ha dado s'u lapro bacion .a:l siguien te
ti:vo del mensaj e, inform e y demas anteced entes que tengo el honor de pasar a manos de'
PROYIDCTO DE LEI:
V. :K,el Senado ha dado su 3Jprobacion al si.
"·Artíc ulo único.- iConcé dese un suplem en· guiente

:
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PROYECTO DE LE!:

"Artíc ulo único.~Concédese, por gracia y
par el té~rmino de diez años, a doña María Je:sus Cabrer a, viuda del ex-adm inistra dor de la.
Aduan a de Puerto Montt, don Ildefon so Hernáez y 3 sus hijos menore s, una pensio n anual
de dos mil cuatroc ientos pesos, de que disfru·
tarán con las restricc ionescs tJabIec idas por la
lei de montep ío militar ."
Dios gll'all'de a V. R-Lu is Claro Solar. Enriqu e Zañart u E., .Secret ario.

"Artíc ulo único. -Concé dese, por g:lIacia, y
por 'el plazo de diez a;ños a la viuda e hijas
del ex-dire ctor de Contab ilidad, don Alejandro Dc'lga do,el goce de una pensio n
anual de seis rrnil pesos ($ 6,000) de que
disfrut 'arán con las restric ciones estabIe cidas. por la lei de montep ío militar ."
Dios guard eaV. E.-Lu is Claro Solar .Enriqu e Zañart u E., Secreta rio .

rSantiago, 18 de octubre de 1920.- Con mo·tivo del mensaj.e, inform e y demas anteced entes que tengo el honor de pasar a manos de
Y. E., el Senado ha dado su aproba cional si'guient e
PROYECTO DE LEI:

ISantia go,20 de octubr e de 1920.- ,00n motivo de la mocion , inform e y demas ,antecedentes que tengo el honor de pasar a manos
de V. R,el ISenado ha dado su aproba cion
al siguien te
PROYEC'DO ,DE LET:

"Artíc ulo único.----®n atencio n a los 'servicios prestad os al pais por don J ofié Roman
Guzma n, .ex-juez de letras de ,santia go, c~n
cédese, por gracia, y por el pl,azo de dIez
años, a su viuda, doña Merced es Varas e hijos mellOl'eS, una pensio n anual de mil quinientos pesos, de que disfrutar~n en conformidad a la leí de montep ío milita r."
Dios guarde a V. R~uis Claro Solar .Enriqu e Zañart u E., !Secret ario.

"Artíc ulo único.- Abóna s'e, por gracia, palos efectos de la jubilac ion, ,a doña BeriinaL. Pérez M., a doña Ros·enda Bravo y a
doña Elvira Lavand eros, los cuatro años que
sirvier on en la Instruc cion Públic a dc Panamá.
Concéd eseles, igualm ente, de ,abono para
los mismos ·efectos a l:a!s do's primer as, los tres
años quc rejenta ron en el pais mencio nado un
colejio particu liar."
Santiag o, 20 de octubr e de 1920:- 'Üon moDios guarde a V. R-Lu is Claro Solar. tivo de la mocion , inform e y demas antece Enriqu e Zañart u E., ,secret ario.
dentes que tengo el honor de paflar a manos
de V. E., el ,senado ha dado su a;proba!Santia go, 1:9 de octubre de 1920.- Con motivo de la mocion e inform es que tengo el ho- cion al siguien te
nor de p.asar a manos de V. E., el ,senado ha
PROYECTO DE LEl.
dado su aproba cional siguien te
",Artíc ulo Único. -Concé dese, por gr,acia,
y por el plazo de diez .años, a la viuda e hi"Artíc ulo único. -En atencio n a los servi- jos del éx-cormisario de la policía de Valpacios prest.ad os por el corone l de rnJjército, don raiso, don Wáshi ngton rSalvo Rubio, una
José Luis Araned a, elévase a trescie ntos pe- pensio n mensu al de ciento cincue nta pesos,
sos (i$ :300) la penlS'Íon mensua l de ciento cin- de la que dis'fru tarán con las restricc iones
cuenta pesos ($ 150) de que .gozan sus her- estable cidas por },a lei de monte,pio militar ."
nios guarde a V. K-Lu is Claro Solar .manas, doña Tránsit o, doña Juana Cruz y doña Delfina Araned a Contre ras, y de la que Enriqu e Zañart u E., Secrcta rio.
,disfru tarán en confor midad a la leí de monteSa,ntia g'0,20 ,de octubre de 1920.- 00n mopío militar , sin derech o a ,acrecer~"
Dios guarde la V. R-Lu is Claro Solar. - tivo de la mocion, info·rme y demas antecedentes que tengo el honor de pasar a manos
Enriqu e Zañart u E., Secreta rio.
de V. E., el Scnado ha d,ado su ·aproba cion
Santiag o, 19 de octubre de 192D.- ,Con mo- al siguien te
tivo de la m,ocion e inform es que tengo el
PROYECTO DE LEl.
honor rle pasar a manos de V. E., El Senado
ha dado su aproba cion ,al siguien te
"Artíc ulo único. -En atencio n a los ser1:13
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vicios prestad os en la época ·de la. Indepe ndencia por el jeneral de Brigad a, don Eujenio Necoch ea, se concede, por gracia, y por
el plazo de diez años, a su hija 'polític a, doña .Eujeni a Nebel, viuda de Necoch ea y BUS
hijas soltera s: doña, Carme la, doña María y
doña T,er·esa Necoch ea Nebel, nietas ,estas
última s del jeneral , una pensio n equiva lente al montep ío que corresp onde al ,empleo de
jenera l de Brigad a, segun el artíeul o 11 de
12, lei de 22 de diciem bre de 1881, y de la
que disfrut arán en confor midad a lei de
montep ío' militar ."
Dios guarde a V.E.- Luis Claro Solar. Enriqu e Zañart u E., ¡Secret ario.
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de V. E., el Henado ha dado su aproba cion
,al siguien te
PROYEC TO DE LE!.

, 'Artícu lo único. -Enate ncion a los servicios pr,estad os al pais por el ex-Min istro
de la Corte de Apelac iones de Concep cion,
don Juan N. Parga, se conced e, por gracia,
y por el plazo de diez años, a su viu<;la, una
pensio n anual de dos mil cuatroc ientos peso"S. "
Dios guarde a V. E.-Lu is Claro Solar. Enriqu e Zañart u E., Secret ario.

¡Santia go, 20 de octubr e de 1920.- Con motivo de la mocion , inform e y dmnas antecedentes que tengo el hQnor de pasar a manos
.de ·V. E., el !Senado ha dado BU aproba cion
,al siguien te
PROYEC TO DE LE!.

"Artíc ulo único. -Concé dece, por gracia,
y por el pLazo de diez años, a doña Juana
Rosa Carras co, viuda del sub-ins pector de
la pdlicí ade rChillan, don Daniel Villou ta
y a sus hijos menore s, el goce de la pensio n
qUe otorg'a ,el artícul o 13 de la liei número
1,840, de 14 de febrero de 1906, a la viuda e
hijos de los emplea dos de policía , muerto s
en actos del servico ."
Dios guarde ,a V. E.-Lu is C'laro Solar. Enriqu e Zañart u E., Secret ario.

:Santia go, 20 de octubr e de 1920.- Con motivo de la mocion , inform e y demas antecedentes que tengo el honor de pasar a manós
de V. E., el [Senado ha dado su aproba cion
al siguien te
PROYE CTO DE LE!.

"Artíc ulo único. -Concé dese, por gracia,
y por el pl.azo de diez años, a las hij,as del exrector del Liceo de ¡,Slan Fernan do, dan! Rosendo U g'arte, el goce de una pensio n anual
de mil doscien tos pesos, de la que disfrut a- .
rán con las restricc iones ,estable cidas por la
lei de montep ío militar ."
Dios guarde a V. R.-Lu is ,Claro Solar .. Enriqu e Zañart u E., Secret ario.

Santiag o, 20 de octubr e de 1920.- Con motivo de la mocion , inform e y demas antecemo-Con
dentes que tengo el honor de pasar ,a manos
'Santia go, .20 die octubr e de 19120.
antecedemas
de V. E., ellSena do ha dado suapro bacion
y
e
inform
,
tivo de la mocion
dentes que tengo el honor de pasar ,a manos al siguien te
de V. E., >el Senado ha dado su aproba cion
PROYEC TO DE LEl.
al siguien te
PROYEC TO DE LE!.

"Artíc ulo único. -Concé dese, por gracia,
y por el 'pLazo de diez años, a la viuda 'e hijos del mayor de tE'jército yex-ad minist radar de la Aduan a de 'Pisalgua, don Gustav o
Prieto Zenten o, una pensio n anual de tres
mil seiscie ntos pelS'OS, de que disfrut arán en
confoTillidad a la lei de montep ío militn r."
D~os guarde a V. E.-Lu is Claro Solar. Enriqu e Zañart u E., Secret ario.

"Artíc ulo único.- -"Conc édese, por gracia,

y por el plazo de diez años, a doña Matild e

Correa de Bello, viuda de don Juan Bello
Rozas, una pensio n anual de tres mil seiscientos pesos, de que disfrut arán en conformidad f1., la lei de montep ío militar ."
Dios guarde a V. K-Lu is Claro Solar .Enriqu e Zañart u E., Secreta rio.

:Santialgo, 14 de octubr e de 1920.- 'Con motivo del mensaj e, inform e y demas lantece~
tengo el honor de pasar a manos
:Santia go, 20 de octubr e de 1920.- Con mo- dentes que
Senado ha dado su aproba cion
el
E.,
V.
de
antecedemas
y
es
tivo de la mocion , inform'
dentes que tengo el honor de pasar a manos al siguien te

,
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PROYE CTO DE LEI.

testaci on lar vuestro oficio número 3,744, de
8 de enero de 1920.
"Artíc ulo único. -Concé dese al directo r
Dios gualrd ea V. E.-Lu isClar o Solar. -de la Bibliot eca Públic a de Valpar aiso, don Enriqu e
Zañart u E., Secret ario. .
Manue l A. Calvo, el derech o a jubilar con
llllJa pensio n de seis mil pesos ($ 6',000) anuaSantiag o, 19 de octubr e de 1920-- Devue lles. "
va a V. K aproba do por .el Senado " en 10&
Dios guarrde a V. K-Lu is Claro Solar. - mismos términ
os en que lo hizo la Honora Enriqu e Zañart u E., ISecret ario.
ble Cámar a de Diputa dos, el proyec to de le!
que declara de abono para los efectos de la
Santiag o, 14 de octubr e de 19:20.---¡Con mo- jubilac ion,
del Minist ro de la Corte de Apetivo del mensaj e e inform e que tengo el ho- lacione
s de Talca, don Agusti n Parada Benor de pa'sar a manos de V. E., €ll Senado navent e,
los diez años un mes y catorce diaiS
ha dado su aproba cional siguien te
durant e los cuales desemp eño el cargo de
defens or de menore s, ,ausent es y obras pías
PROYE CTO DE LEI.
de Lináre s.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con,tI Artícu lo único. -Concé dese, rpor
gracia, testaci ona vuestro oficio número 272,
de 20'
y por cI plazo de diez arños, 'a lar viuda e hide noviem bre de 1918.
jos menore s del ex-sub~Secretario de RelaDios guarde a V. K-Lu is Claro Solar. -cionles Esterio res, don Franci sco Donoso
Enriqu e Zañart u E., Secret ario.
Carval lo, una pensio n anual de diez mil pesos ($ 10,1000), de que gozará n con las resISantia go, 18 de octubr e de 1920.- lDevuc ltriccio nes ,estable cidas por la lei de monte- va
a V. lE. laproba do por ,el Senado , en los
pío militar ."
mismo s términ os en quc lo hizo la Honora Dios guarde ·a, V. E.-Lu isClar o Solar. - ble
Cámar a d'e Diput,a dos, ·e1 proyec to de leí,
Enriqu e Zañart u E., Secret ario.
por el cual se conced e, por gracia, al visitador de escuela s jubilad o, don Pedro P. Morales Vera, un aumen to en su pensio n de juSantia go, 14 de octubr e de 1920.----'Con mobilacio n.
tivo de la solicitu d, inform e y dem:as anteTengo el honor de decirlo a V. K en concedent es que tengo el honor de pasar ,a matestaci on a vuestro oficio número 109, de 24
nos de V. E., el Senado ha dado su aproba de julio de 1911.
cion al siguien te
Dios guarde a V. E.-Lu is Claro Solar .Enriqu
e Zañart u E., ,secret ario.
PROYEC TO DE LEI.

-.-,

«Artíc ulo único.----.Elévase, por gracia, a
tres mil pesos la pensio n anual otorga da por
la lei número 3,125, de 6 de setiem bre de
1916, a favor de 'l,ar viuda e hijos menore s
del piloto 1.0 de la Armad a, don Lenna rt
Dahlbe rg. "
Dios guarde a V. K-Lu is Claro Solar .Enriqu e Zañart u E .. , ISecret ario.
¡Santia go, 19 de octubr e de 19,20.- Devuelvo a V. E. aproba do por el 8enado , en
los mismo s términ os en que lo hizo la Honorable Cámar a de lDiput ados,e l proyec to de
leí que con'cede, por gracia, al tenient e <loronel retirad o, don Ramon M_ Cambia zo Prado, la pensio n de retiro que le corresp onde:ri,a si hubier a obtenid o su retirO' por haber
sido puesto en dispon ibilida d y no por haber
sido llamad o la califica r servici os.
'T,engo en honor de decirlo a V. 'E. ,en con-

Santiag o, 19 de octubre de 1920.- Devue lva a V. K aproba do por el ,senado , en los
Inismos términ os 'en q;ue lo hizo la Honora ble Cámar a de Diputa dos, el proyec to de lei
quc declara de abono, para los efectos de su .
jubilac ion, ocho 'años y nueve meses que don
Luis A. Barcel ó perman eció ,alejado de la
Admin Ístraci on Públic a, a consec uencia de
los sucesos de 1891.
Tengo el honor de decirlo a V. LE. en C011testaci ona vuestro oficio número 233, de 30
de octubre de 1918.
Dios guarde a V. E.-Lu is maro Solar .Enriqu e Zañart u E., ,secret ario. )
.santia go, 19 de octubre de 1920.- El proyecto de lei remitid o por esa Honora ble Cámara que conced e una pencio n de $ 3,600
anuale s a doña María Godoi, viuda de Prieto, hija de don .Joaqui n Godoi, ha s~¡Jo tam-
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bien aprobado por el Senado en los siguien- de la Mae1stranza de los Ferrocarriles del
tes términos:
Estado, ,en Concepcion, don Juan B. Tobosque, inutilizado absolutamente a causa de
PROYECTO DE LEI.
a1ccídcnte del trahajo, una pension meusma,}
de noventa pesos, que le será pagada por la
"Artículo único.-En atencion ,a los im- Caja de la Empresa, a contar desde la fecha •
l)Ortantes servicios prest,ados a la Repúbli- de la p ublicac10n de esta"lei."
ca ])o,r don J oaquin Godoi, fallecido en Rio
Tengo el honor de decirlo a V. E.en con.J aneiro, en ejercicio de su cargo de diplo- testiaciona vuestro oficio número 40, de 30
mático, concéC1ese, por gracia, y por el pla- de ju1io de 1914.
zo de 10 años, a su hija, doña María Godoi,
Dios g'uarde a V. K-Luis Claro Solar.viuda de Prieto, el goce de una pension anual Enrique Zañartu E., ,secretario.
de :1; 3,600, de que disfrutará con las restricciones establecida¡s. por la lei de montepío
,Santiago, 2>0 de octubre de 1920.~El promilitar.' ,
vecto ele leí remitido por esa Honorable Cá'rengo el honor de decirlo a V. E.en con- ~ara, por el cual se concede una pension
::e8tlacion 'a vuestro oficio número 197, de 16 :mensual de $ 150 a las hija'S de don P,edro
ele octubre de 1918.
Pablo Figuero!a, ha sido tambien aprobado
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.- 1)01' el Senado en los siguient'es términos:
Enrique Zañartu E., Secretario.
PROYECTO DE LE!.

Santiago, 18 de octubre de ] 920.-El proyecto de }ei remitido por esa Honorable Cámara, que concede a la viuda e hijos menores dd ex-rector del Liceo de Lináres, don
Rolejio CuéUar, el goce de una Ipension anual
de :1; 1,200, ha sido tambien aprobado por e1
Renado en los siguient,es términos:

"Artículo único.~Concédese, por gracia,
por el plazo de diez :alños, a do,ña Romeli:a;
doña IJPontina y do'fíJa María :¡'--'iguero'a" el goce de una pension mensual de :$ 150, de que
disfrutarán con las restricciones 'establecidas por Ira lei de montepío militar."
Tengo el honor de decirlo a V. CE. en contest,ac1011
a vuestro oficio número 572, de 30
PROYECTO DE LEl.
enero de 1911.
IDios g'uarde a V. K-Luis ClaroSolar."Articulo único.-'Concédese, por gracia, Enrique- Zañartu E., Secretario.
}T por el plazo de diez años, a ]'a viuda e hijOI>; menores <lel 'ex-rector del Lieeo de Liná!Santiago, 18 de octubre de 1920.-El Seres,don Rojelio Üuéllar, una rp,ension 'anual nado ha tenido ,a bien aprobar el proyecto
de :1; 1,200, de que disfrutarán con las res· de lei l'emitido por esa Honorable Cámara,
triccionesestablecidas por la lei de monte- que consulta una p.ension mensual de treinpío militar."
ta pesos en favor de doña Claudina Collao,
Tengo el honor de decirlo a V. E.en con- viuda del ex-alcaide de la cárcel y presidio
testacion 'a vuestro oficio número 165, de 22 de La Union, don Heraldo del Pozo, con la
de .agosto de 1911.
sola modificacion de haber intercalado desDios guarde a V. E.----cLuis Claro Solar.- pues de las palabras "por gracia" la frase
Enrique Zañartu E., Secretario.
"y por e~ plázo de diez a¡ños."
menao el honor de dccirlo a V. E. 'en conSantiago, 19 de octubre de 1920.~El pro- testaci~m a vuestro oficio número 270, de 6
yecto rle '1ei remitido por esa Honorable Cá- de diciembre de 1905.
mara, por el cual se concede una pen8ion de
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.noventa pesos al ex-calderero de la Maes- Enrique Zañartu E., Secretario.
tranza de los Ferrocarriles del Estado, len
Concepcion, don Juan B. Tobosque, ha sido
(Santiago, 19 de octubrc de 1920.~El protambien aprobado por 'el Sena'do ,en los siyecto de leí remitido paresa Honorable Cáguientes términos:
~.aJ1a qUe concede una pension anual dePROYECTO DE I~EI.
$ 1,800 l» doña Mercedes y a doña Josefina
Aldunate Bascuñan, nietas del jeneral de }a
"Artículo único.--'Concédese, por gracia, Indepe'ndencia, don José Santiago Aldunatc.
y por d ,plazo de diez años al ex-caldercro ha sido ,1lprobado por :el ,senado con la sola
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modíficacion de haber intercalado despues
de las p:üabr&s "por gracia" la siguiente
fr,ase: "y por el plazo de diez años."
Tengo el honor de decirlo a V. iE. 'en COlltestacion a vuestro oncio número 412, de 21
-de enero de 1919.
nios guarde a V.;E.-Luis Claro Solar.-'
, 'Enrique Zañartu E., ,secretario.
/Santiago, 19 de octubre de 1920.---El pro
yeeto de leí remitido por lesa Honorable Cámara, que concede una pension de $ 2,4D0
8ill.ualles, a la viuda e hijas solteras del fiscal
de La Corte de Apelaciones de Valparaiso,
don Juan Bautista Vásquez, ha sido aprobado por el Sen!ado, Con la sola llUodificacion
de haber Ínterca'Lado de¡spues de la palabra
"concédese" la siguiente frase: "por ,e]
plwzo de diez IllJño8",
Tengo el honor de decirlo la
E'. en contestacion ,a vuestro ancio número 175, de' 31
de ,agosto de 1916.
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., ,secretario.

ev.

'"

Santiago, 19 de octubl'ede 1920-El Selijado ha tenido a bien .aproblalr el proyecto
de leí remitido por eSia Honorable Cámara,
que concede, por gr.acia, ,a la viuda de don
Ramon Luis Ira~rázaval Vera, una pension
de $ 3,000 anuales, con Jasola modifi<;acion
de haber interCAal,ado, despuCls de las pal~a
bras "por gracia;" la siguiente fl1ase:" y
por el plazo de diez años".
'Tengo el honor de decirlo a V. LE. en contestacioll a vUClS'tro oficio número 255, de 13:
de noviembre de 1918.
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Secretario.
Santiago, 19 de octubre de 1920.-El proyecto de Íei remitido por eS,a Honorable Cámara, que concede una pension ,a 13 familia
delestudi,amte, don M.arco A.Macuada, fallecido durante la epidemia de fiebl'e iamarillaen Tocopilla, ha sido tambien aprobado
por el iS,enado con las sigu1entes modífic·a~iones :
¡Se ha intercalado despues de ]alS palabras
"por gracia" la siguientefrase: "y por el
plazo de diez años"; y
<Se ha rebajado de $ 3,600 a 3,000 el monto de la penmon que ,en él se fija.
!T,engoel honor de decirlo a V. E. en contesnacion a vuestro afielo número 49, de 2S
de junio de 1913 ..
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., ,secretario.

¡Santiago, 19 de octubre de 1920.~El Senado ha tenido a bien aprohar el proyecto
de leí remitido por esa Honorable Cáma:r:a,
que concede una pension de mil pesos anuales a la viuda e hijos del capitan de guardias
nacionales movilizadas, don Otto :Federico
Herbage, con la sola modifieaiCÍon de haber
agregado a continuacion de las pal,abras
"por gracia" la siguiente frase: "y por el
plazo de diez años".
'Tengo el honor de decirlo a V. lE. en contestacion a vuestro oficio l1lÚmero '295, de 19
ISantiago, 18 de octubre de 19'20.-IEl Sede noviembre de 1913.
nado ha tenido a bien desechar, el proyecto
nios guarde la, V.E.-LuisClaro Solar.- de lei remitido por esa HonOl1able Cámara,
Enrique Zañartu E., Secretario.
por el cual se concede a d.oña iÜármen Solar
y Meri, uTIla pension !amual vitalicia die seis·
, ¡Santiago, 19 de octubre de 1920.~El :Se- cientos pesos ($ 600).
nado ha tenido ,a bienwprobar el proyecto
'Tengo el honor de decirlo a V. lE. en conde lei remitido por 'esa Honorable Cámara, test13lcion a vuestro oficio número 58, de. 10'
que concede a dorña Orfelina ~aeza, viuda de julio de 1905.
del ex-Ministro de Jla Corte de Apel'aciones
Dios guarde a V. E.-Luis Olaro Solar.de T,acna, don Pedro' Roberto Vega, y a sus Enrique Zañartu E., Secretario .
menores hijos, hasta que alcancen la mayor
edad, una pension de $ 3,000, Con la sola
modi,ficacion de haber intercallaido despues
ISantiago, 18 de octubre de 19'20.-El Sede la palabr¡a "concédese" la siguiente fra- nado ha tenido ,a bien desechar el proyecto
de leí remitido por esa Honorable Cámara,
se: "y por el plazo de diez 'wños".
T,engo el honor ,de decirlo a V. lE. en con- por el cU\a[ iSlC establece que, para los ef'ectos'
testacion ,a vuestro oficio número 292, de .26 legales, deberá consider,arse como recibida
,enaccion de guer:ra, la herida inferida a. don
de novi'embl1e de UH7.
nios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.-, Alfredo Iraráza,v,al Zañartu, ,en febrero de"
Enrique Zañartu E., ,Secretario.
1891, por las tropas del Gobierno.
Tengo el honor de decirlo a V. E. 'en con·
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Con posterioridad al informe de la Comi~
testacion a vuestro oficio número 96, de 14
sioa Permanente de Presupuestos, se ha rede a;gosto de 1894.
Dios guarde la V. K-Luis Claro So~ar. cibido Tin oficio dcl señor Presidem.te del Honor:.ible Senado, que aparece en los anteceEnrique Zañartu E., ¡Secretario.
den'ces, en que pid:e que se aumenten los su¡Santiago, 18 de octubre de 1¡920.-iEI Se- plementos solicitados en la forma siguienn!3Jdo ha tenido a bien desechar el proyecto te:
Al ítem 4144, $ 20,000 en lugar de
delei remitido paresa Honor,able CáJma,ra,
por el éualse concede a don José U garte, $ 10,000.
Al ítem 4147, $ 40,000 en lugar de
portero de la Cárcel Pública de ,santiago, el
derecho 111\ jubilar con el sueldo ,íntegro asig- $ 20,000.
La Comision, consecuente como siempre
na:doa su empleo.
Tengo el honor de decirlo a V. lE. ,en con- con la norma que ha. rejido sus actos en estestacion a vuestro oficio núm¡ero 312, de 19 ta materia, esto es, la de independencia de
cada Cámara para fijar libremente las sude dieiembr,e de 1905.
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.- mas necesarias para sus g3Jstos internos,
acepta los aumentos solicitados y recomienEnriqúe Zañartu E., iSecretaTio.
da a la Honorable Cámara BU aprobacion.
:Santiago, 18 de octubre de 1920.-iEl ISenado ha tenido .a bien desechar el proyecto
P,1r ot,ra parte, la Comision de Policía,
de leí remitido por esa Honorable Cáma:t'ia, por detalles prolijos que le ha,n sido prepor el cual 'se concede lalex~"Soldado, José sentn.dos por el tesorero de la 'Cámara, seManuel Hcrnández, una pension vitalicia de ha podido imponer de que los fondos con"
veinticinco pesos mensuales.
sultldos en el presupuesto de este año para
'Tengo el honor de decirlo a V. E. en con- los servicios internos se encuentran ya ago"
testacion a vuestro oficio número 386, de 22 tados y hai numerosas cuentas pendientes.
dediciembre de 1913.
cuyo pago urje.
,
íDios gUl[1lI'de a V. K-Luis Claro Solar.Esta situacion de déficit era por demas'
Enrique Zañartu E., ,secretario.
perfectamente presumible ya que el presupues~o solo consulta para gastos jeneral~s
SialUti'ago, 19 de octubre de 19,20.-El ISe- $ 250,000, cuando desde años anteriores se
nadoha tenido a bien insistir en el rechazo ha vellido solicitando de la Comision Mista:
de la modifieacion introducida por esa Ho- d,e Presupuestos la aproba.cion de una suma
norable Cámara en el proyectQ, de lei, que mU'3ho mayor.
concede a los señores Hor,acio Oportot y
Agreg'ada esta caus'al base a otras de de"
Luis Alberto Ba,rceló <el derecho a jubilar talle, como ser el alza siempre cr'3ciente del
con laTrcgl0 a sus años de servicios y al suel- prer;lo de los artículos de consumo, la perdo 'asignla1do a sus' respectivosempieos como manencia de las funciones de la Cámara cuinterventores de Ferrocarril Lonjitudinal. ya labor no ha sido interrumpida durante
Tengo el honor de decirlo a V. E. 'en con" el 3,ií0, siendo que ántes ~xistian recesos entcs,taciO'n la vuestro oficio nnmero 412, de 11 tre lejislatura y lejislatura, y la necesidad
de enero ,dc 1917.
imprescindible que ha habido de proceder
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.- a efectuar algunos trabajos estraordinarios,
Enrique Zañartu E., Secretario.
como pieza subt~rránea para el servicio de
la guardia, muebles, trabajos de carpinte6.0 Del siguiente informe dc la Comision ría y otros, justificam rumpliamente el suplede Policía Interior.
me'lto de $ 320,000 que se solicita para gastos jeY'erales, etc.
Honorable Cámara:
Ademas el ít'3m de $ 150,000 para publicacion de sesiones, tambien ha sido compleJ-111 Comision de PolícÍa Interior ha e8tu- tamente insuficiente, porque durante toda la
dialo el proyecto, remitido por el Senado lejislatura or,dlinariapasada que se prolonc informado ya favorablemente por lalCo- gó hasta fines de setiembre, hubo que pamision Permanente de Presupuestos, pOT el gar un precio muí alto por estc servicio. y
cual se conceden varios suplementos a ít~m aunque hoi se ha hecho un contrato por
del Ministerio del Interior que consultan preeios mas bajos es necesario conceder un
los fondos' necesarios para los diversos ser" suplemento de $ 90,000 al referido ítem,
CiSÍ:J9 in ternos del Senado.
"
considerando lo que se gastará con cargO'
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!l él, para un funcionamiento de la Cámara
hasta marzo del próximo año.
L:1 Comision hace presente a la Honorable C&mara que reiterando lo hech? . en añ.os
ankriores ha dirijido ya a la ComlslOn JYllsta üe Presupuestos un oficio solicitando de
ella la3 cantidades que veDdaderamente calmla qlW se necesitarán para los servicios
de h Cámara durante el año 1921 y que,
si eata peticion tiene acojida, se evitar~n
,estos :suplementos que anualmente se VIenen pidiendo, salvo naturalmente casos de
estraordinaria ocurrencia.
Por estas consideraciones, la Comision
propone a la Honorable Cámara que presse su aprobacion al proyecto del Sel~ado e~l
infonne, modificándolo en los térmlllos SIguie 11 tes:

1,,-

"Articulo único.~Concédense los siguienses :;,up~flnentos a los ítem que se indican,
'
1" ' Le
11
N aClOua.
:le 13, partida 16 "Congreso "'
presupuesto del }linisterio del Intenor:.,
. Al ;te'll 4144: "Para gastos de Becretar:a,
':ldqn~sicion de nniformes para los guardIaaes, ctc .. $ 20,000".
Al ítem 4147: "Para la publicacion en la
prense. d (; las "~esiones del ~,"enado, etc.,
:B ¡-!O,OOO".
Al Íirm 4150: "Para adquisicion y distribucion de rejistros, impresion y distribucion de los demas efectos electorales a
que ."e refiere el artículo 69 .de la lei de
ele~:!ionEs, $ 20,000".
Al ítem 4154: ",Para ga·stos jenerales de
Secretaría -y servicio de la guardia de la
. Cámara de Diputados, etc., $ 320,000".
Al ítem 4156: "Para publicacion en la
prensa de laJl sesiones de la Cámara de Diputados, etc., $ 90,000".
Al ítem 4160: "Para gastos de conservaeion y ns'eo del edi'ficio del Congreso,
,$ ·10,000".
El g'¿)f,to se deducirá .de la mayor entrada
I,rovrlliente del impuesto sobre el papel seÍlitdo, timbres ;~ estampillas".
Sa,!:t de la Gomision, 10 de octubre de 1920.

de Gobierno de esta Cámara, se apruebe modificándolo 'en el sentido de que dicha gratificacion rija desde el 1.0 de julio del presente año; y
Otra de don Manllel Cuesta, en que solíciUa que se eleven los derechos' de importacion de los corsée's que se internen ,en et pais.
y la trrcera, es del tenor siguiente:
,santiago, 15 de octubre de 11920.~Seiior
Prcsidente :
'
T~a qplicacion dc la lei de caminos, que
debe entrar (>'n vijencia en el año próximo,
ha adoptado una norma igual para IlalS municipalidades rurales al fijarlcs La cuota con
que drben concurrir a la formacion del fono
dó destinado ,al servicio de caminos.
'ISrgnn el la,rtículo 25 de la indicada lei,
la¡;~ rentas nara pl servicio de caminos se form'arán, .r·)]í1'.e otros capítulos. "con l:ars sumas con que contribuirán cada año las munieipalidadrs ¿~ en~To monto será igual 'al uno
por mil del valor de tas.a'cion de los predios
ubicadosen sus respeeti,1als eomunas, tasacíon
practicada de acuerdo con lo dispuesto en
la lei a que se ha heeho refercncia."
Para el lVInnicipio de Hantiago, cuyos caminos ruralcs aleammn solamente 26 kilómetros, frente a 450 kilómetros de cal1es del
radio urbano, la disposicion anterior resulta notablementc injusta y excesivamente
gravosa, pues, le reprrsenta l!a suma de un
millon de )iesos.Su eumplimiento significaria la desorganizwcion de los servicios existentes que no se podrian continuar con un
déficit tcm eOl1sidcvable como la suma :apuntlwda.
El presupuesto municipal del año 'en curso, consulta las siguientes c:antidades para
pavimentacion, caminos.y puentel.'Y:

Servicio del empréstito asfalto
trinidad, 1.90519. . . .
$ 85,850
Servicio del emjpréstito asfaltO'
trinidad, 1910. . . . . . . .
23,230
Bartida 1.3, pavimenUalcion. . .
609,000
Para transfO'rmaciondel puente
del Arzobispo . . . . . . . . .
20,000
-Ramon Briones Lueo. - Artemio Gutié- Construccion de un puent.e frenrrez.--M. Gareía de la Huerta.-Arturo Yát'e a Rascuñan Guerrero, sÜ'bre
varo
.rl Zrnjon de la Aguada.
8,000

7.0 De varios presentaciones:
$ 889,000
Una dellComité de Empleados Jubilados
de la N alcion, en que solicita que el proyec·
,En Jlal partida 13 va incluido un ítem por
to (lE' gratificacion a los ,empleados públicos, $ 20,000 para c.aminos rurales que se depofavorablemente informado por la '.comision sitla!n a principios del año len Ia Tesorería
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Pis0aJl, a 'laórden del director de ,obras PÚblieals, que tiene a su cargo estos trabajos.
Atendida, rpues, la escasa iestension de los
~anrinos rur¡a:les, de la cOlIllun:a; que no se ha
descuidado su conservacion, y que el presupuesto ID\UIlicipal consulta una fuerte erogacionpara s'ervicos análogos, como pavimentacion y puentes, d ~Ilc,alde que. ISUscribe ruega a V. E. que, por lo que se renere a
Sa~lüago, Se dejle sin efecto la disposicion
consultada en la letrac) del ~rtículo 25 de
la lei de Clanninos, y para cuyo efecto podria
V.E. interpO'ner su valiO'sa influencia, a fin
de que fuer,a despachado en d actual período de sesiones un proyecto que,. salvo me·
jor opinion de V. E., podria decir, mas o
ménos:
" Artículo 1.0 La disposicion consultada en
lla letra c) del artículo 25 de La' lei número
3,'611, sobre caminos, no rije para la Municipailidad de ISantiago.
Art .2.0 No obstante la disposicion ant,erior, ",erán de cuenta de la Municipalidad
los gastos que se hagan por las juntas comunales o departame,ntlales, creadas por la lei
número 3,611, en los caminos pertenecientes
a, la comuna."
Como podrá notarlo V. lE., la disposición
del artículo 2.0, tiene por objeto no eludir
lO's gastos que correspo:rJIden a los caminos
de nuestro territorio municipal.
nios guarde a V. K-Pedro A. Marin.
8.0 De seis solicitudes particulares:
Una de dO'n Florentino Hernández Arangua, en que pide 'se le devuelvan los antece·
dientes que la,comipañó a otI'laJ solicitud anterior;
Otra de don Jerman Hut, presidente de la
Sociedad Club Aleman de La Union, en que
pide se conceda a dicha cOTlpomcionel permiso requerido por el artículo 556 del Código Civil para qUe pueda coniSlervlar lla posesion de unla propiedad que tiene ialdquirida
en la ciuda,d de La Union, provincia de iValdivia;
Otr!a de doña María Teref-lal Arismendi Rivera, en que solicita, que se le conceda l'a
pension de gracia solicitada ¡anteriormente
por suserñora madre, que ha fallecido, en
mérito de los servicios de su padre, el eapitan don ,M,anuel Arismendi;
Otra de don Salv,ador Araneda, ex-sarjento de Ejército, en que pide abono de invalidez;
.
Otra de doñlal AnjelaCádiz, viuda de Villagran, en que pide pension de gracia; y
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ILa: última de doña Oroci!a Medina, en que
pide pension de gmcia.
9.0 De dos telegramas:
Uno del señor ,Pridham, jelrente d,e la General Consolirualted, ,en que solicita 'el recha-.
zo del proyecto de los sem.ores Silva Somarriva y Pinto Duran, que eleva los derechos
deesiportacion del ácido bórico y los bo.ratos; y
.El otro de lla Compañia: OhilCJaya, en que
soEcita igual J.'Iechazo.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
IEl señor Briones Luco (Presidente) .-Si
le parece a la HO'no.raMe ICáma~al,se devolverán los antecedentes a que se refieIie la So.liei tud del señor Hernández -Arangua de
que se a0aba de dar cuenta, y se archiv'ará la
sOilicitud.
Acordado.

INDICACIONES
El señor ElTázuriz (Ministro de Guerra y
la palabra, <señor Presidente.
¡El señor Briones Luco (Presidente).-Entrando a la hora de los incidentes, se van 3
leer :algunas indicaciones que quedaron
pend1cnte!s en la sesion ,anterior, y en Beguida concederé la palabra la,l señor Ministro.
de Guerra.
El señor pro-Secretario._Querualron pendientes en I'a sesion lanterior las siguientes
indicaciones:
Del señor Cubillos, para que se exima del
tr[,mite de Comision ,el proyecto que aumen·
tal ,el personal de la Corte de Apelaciones de
Valparaiso.
Del señor Cél:is, para que se exima del trámite de Comision d proyecto de acuerdo del
Honorable Senlaldo, que conc,ede a la Escue~a Al\~mana de Punta Arenas permiso para
cO'nservar lla posesion de un bien raiz.
Del señor Silva: Somarriva, para que se
acuerde invitar al HonoraiSle ISenado la for
mar una Comision Mista, compuesta de la
Comision de Lejislacion y Justicia del Sen.ado y del Comité de Reforma Con.stituclo.nnI
de esta Cámara,a fin de que 'estudie e informe todos los proyectos pendientes del Congreso sobre reforma de la Constitucion PomiClal.
ISe han recibido ademas las siguientes nuevas indicaciones:
Del señor Herrera Lira, para que se publique todas las actas de la honorable Comision de Policía, referentes a· l,as pro puesMariI1\a).~Pido
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tas pedidas plaiI1a' la publicacion die las. sesiones de la Cámara.
Del seño.r 'Lisoni, para que de las sesiones
acordadas diariamente, de 7 a 8 de la taede
se destinen todas las de la entrante semana
a tratar solicitudes particulares de gracia.
Del señor Ramírez don Pablo, para que
se ,wcuerde \SUprimir las sesiones diarias, de
3 a 4 P. iM., destinada'sa la cl1eacion de obispados.
Quedó tambien en trámite de segunda
discusion la indicacion del señor BOZJa Lillo,
para que se publique la mocron presentada
por los señores Silva Somar'riva y Silva Rivas, que el'eva en un 50 por eiento los derechos de esportacion de salitre la los rproduetores que no formcn parte de la Asociacion
de Salitre.
El señor Briones Luco (Presidente) .-En
c1iscusion las indicaciones.
COMISION DE POLICIA INTERIOR
El seño.r pro-Secretario.--.El señor Rodríguez don Aníhal ha envi,a'do la siguiente comunicacion:
"H onorable ,Cámar,a:
El acuerdo celebrado por la honol1able
Comision de ¡Policía Interior, con fecha 7 de
los corrientes, :relativo laI la publicacion de
sesiones, no consulta, en mi concerpto, ni el
pensamiento ni el interes de la Honorable
(Cámara.
,Me apresuro,en consecuencia, !a presentar
la renuncia de miembro de aqueUa Comisiono
-Aníbal Rodrígu0z H.
(Santiago, 18 de 0ctubre de 1.920."
El señor Briones Luco (Presidente).~
Queda en discusion la renuncia rpresen1jada
por 'el honorable Diputado por Lautaro.
CAJA DE RETIRO DEL EJERCITO Y ARiMADA.-EXENCION DEL PAGO DE
PATENTES MUNICIPALE,S PARA LOS
VEHICULOS DE TIPO MILITAR.
IEl señor Briones Luco (Presidente).Con la V'énÍa de lo.s honorables Diputados
inscritos tienle la palabra el señor Ministro
de Guerra.
IEl señor Errázuriz (Ministro de :Guerra).
-La suspension anticipada de ~81 última sesion, señor Presidente, impidió que hubiera
tiempo 'para ,anunciar los proyectos de la
tabl'a de fácil des'Racho.
; ¡Se enc,ontraban y;a anunciados 'en esa ta-

,

b1ru dos proyectos re]a!cionados con el Ministerio de mi cargo y que no imponen gasto alguno.
El primero de eUos se refiere a la interpretacion de la }ei que creó la Caja die Retiro.
del Ejército y Armada.
Segun una disposicion de ,esta lei, la primera diferencia de sueldo que se obtenga
por un militar o marino, en virtud de l'a última lei die aumento, ingresará a los fondos
de esta Caja.
Ha habido algunas dudas respecto de si
las diferencias del aumento jeneral de sueldos qUe se concedió últimamente del¡len o nó
ingresar a lla, Oaja de Retiro. En caso de que ellas no ingre'saren, lru situaclon de la Caja seria por dema!fi- crítica,
y se ha interpretado por 'esta razon la lei en I
un sentido &avorable a eSI3t institucion, y así
viene en el proyecto que ha laprobado el Honorable Senado, y que espero que la Honorable Cámara no tendrá inconveniente para
despacharlo sobre tabla.
El otro proyecto es uno que concede liberacion del 'pago de patentes municipla:les
por el término de tres a50s a los vehículos
construidos por los p!articulares quesO' ajusten en su e,structura 1[111 tipo reglamentario
que tiene en uso el Ejército.
E'stá de mas decir que .será una enorme
economía para el Erario, 'el que los vehículosde esta Índole puedan ser construidos por
particul,alres, pues, a,sí, en el momento que
sea necesario, podrán ser requisiados por el
Gobierno par,a los ·efectos de las necesidades
miEtares.
Por otra parte, señO'rPresidente, como estos Viehículos son construiros de ,acuerdo con
los a.delantos mal'; modernos en mate1ria de
via:bilidad,es indudable que se conslervarán
mejor los c(aminos y se obtendrá economía
en los trasportes.
Son estos dos proyectos, sencillísimos, y
ruego a la Hono,rable Cámara< se \,;;Iirv,a acordar trat'arlos sobre tabla;.
El señor Briones Luco (Presidente) .-Ija
,Cámara ha oido la peticion del señor Ministro de Guerra.
Solicito el asentimiento unánime de ~a Honor1alble Cámara para tratar sobre tabla' de
'estos proyectos.
E,l señor O'Ryan-Yo no tengo inconv'enient'e, siempre que hay,a márj.en rpara losincidentes, por que hai obselrvaciones que formular y que son de mucho interes, y que es
justo que el Gobierno las conozca pam que
las tdimeen cuent3J.
Por este motivo, no tengo inconveni'ente-

6. a SESION EN 21 DE OCTUBRE DE 1920

179

pam acceder ,a la peticion del señor Minis- que los particulares, la indUIS,tria y el comel'tro de Guerra; pero, corno digo, siempre que cioempleen pam su servicio, quedalrán ,exenSe deje tiempo parla, los incidentes.
tos dell 'Pago de patente municipal, por el
iEl señor Errázuriz Tagle.-Despachemos plazo de tresa,ños, contados desde la: fecha
estos proyectos, ya que no hai otros anun- de su inscripcion en la oficina respectiva,
ciados en la tabla de fácil despach0'.
siempre que se ajusten len HU ,e8tructura al
!El selñor Briones Luco (Presidente) .------,si tipo reglamentario que tiene en uso el Ejér'a la Honorable Cámara 'le parece, Se destina- cito de la República,.
,rán 10820 minutos de fácil despacho a los
Art. 2.0 Los V'ehículolS y los carrna¡jes de
proyectos a que se h¡a¡ referido el señor Mi- 'que tria tia el artículo precedente, usarán dunistro de Guerra.
rante los 3 años 'en referencia, "patente mi,El señor Ruiz (don Cárl0's A.)-E's que los litar" gratuita.
veint,e minut'Ús va están aivanzados ...
Art. 3.0 El P.residente de la República
El señor Bri~nes Luco (Presidente) .-N o dictará los re~lallnentos _necesarios para la
hai tabla de fácil despacho anunciada para ejecucion de la presente lei."
esta sesion, honorable Diputado.
El sañor Briones Luco (Presidente).-En
El sc,ñor Ruiz (donCárlos A.)------J)e todos discusion jeneIiall el proyecto.
modos, señor Presidente, ya se ha ocupado
IEI señor Ruiz (don Cárlos A. )-¿ Y qué'
,Iallgun tiempo en este asunto. b Por qué mas dicen los municipios a 'elSite respecto, ya que
biim no prorrogaimos lb primera hora para se trata de la liberacion del pago de paten.
despachar es0's proyectos?
ties?
IE'l señor Briones Luco (Presidente) .~Si
El señor Errázuriz (Ministro de Guerra).
le pal'ece a }a Honorable Cámar,a, se trata- -Creo qUe l0's municipios mirarán con buerian sobre tabla estos proyectos, prorrogán- nos ojos que se estabJ.ezca un sistema de
dose la primera por el tiempo que ocupe su acarI'eo que va a beneficiar directamente los
discusion.
caminos.
El señor de Castro.-¿ Cuál es la órden del
El tino militar es 'eJl rnJals racional, pero
di\a,señor Presidente ~
la evohl~ion se hará en todo calSo lentamente.
El señor Briones Luco (Presidente).-La
,El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Me refieinterpelacion del honorable Diputado por ro 'a la Lbe:racion del pago de las patentes,
Talcahuano.
-señor Ministro.
Si a ,la Honorable Gámara le parece, se
El señor Errázuriz (Ministro de ,Guerra y.
tratarian sobre tabla los proyectos a que se ~La merma de las entra:das que van a suha referido 'el señor Ministro de GuerI1al, frir por este capítulo los municipios casi no
prorrogándose la primera hora el tiempo que se h)alrá sentir.
OCUPe ~m discusion.
Por otra parte, el plazo 'es apénms por tres
Acordado.
a:ños.
El señor pro-Se,cretario.-'El primero de
El señor Briones Luco (Presidente) .-Ce-los proyectos indicados por el seÍÍior Minis- rrado el debate:
tro de Guerra dicc así:
ISi no se pide votaeion, daré por :aprobado
"Articulo único.-La primera diferencia en j1eneral el proyecto.
mensual cntre los sueldos de que Igozaba el
Aprobado 'en jeneral.
personal del Ejército y Armada y los que
ISi le pa,rec'e a la Honorable Cámara, se enhan sido \fijados por la lei número 3,636, de trlalrá desde luego a ]a discusion particular
26 de julio último se desconUa.rá la favor de del proyecto.
la Caja de Retiro y Montepío del Ejército
Acordado.
v Armada.
,En' diSCU8ion el artículo 1.0
Dicho descuento deberá efectuarse siemFué aprobado sin debate.
pre que en virtud de una lci de carácter permanente se aumenten I0's sueldos de eSe mis,El señOr Briones Luco (Presidente) .-En
mo personaL"
discusion el artículo 2.0
!El señor Errázuriz (Ministro de Guerra).
Sin debate y por asentimiento unánime se dió por
-iBe
me hace notar la conv'eni'encia de estaaprobado en jeneral y particular el proyecto.
blecer debidamente qU!e Se trata salo de los
El señor pro-Secretario.-El otro proyecto vehículos y carruajes fabricados en 'el país
para que no se entienda que se refiere a los
dice así:
"Artículo 1.0 Los vehículos y carruajes ramtomóviles importados del estranjeI'(}.
v
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iEfectiV1amente, ésta ha sido la mente del G?bierno, y podría dejarse -especial const.ancla
de esto en La historia. fidedigna de la leI, co~
el objeto de que sir-ya pal'a ilustr.ar el espírItu que se ha tenído 'en vista ¡al ~Icta-rla.
El señor Briones Luco (PresIdente) .---'Cer:rl!11do el debate •.
Si no se pide votacion,daré por aprobado
el artículo 2.0
Aprobado.
.
.
El señor Secretario.---'La modIfiC¡¡¡ClOn del
señor l\Enistro cabria len 'el artículo 1.0 ya
aprobado.
El señor Errázuriz (Ministro de Guerra).
-N o es una modificacion lo que propongo,
sino una declaracion plama interpretar €l espíritu de la leí.
.'
El señor SeCJIetario. -eSe podrIR decIr :n
el a-rticulo 1.0: "Los veJhículos y carruaJes
de conakuccion nacional, etc." .
El señor Briones Luco (pres~dent~).
Si no hai inconV'eniente, se mo,dl'ficana . el
articulo 1.0 ya aprobado, en la .forma mdicada por el señor Ministro.
Queda así acordado.
En discusion el artículo 3.0
El señor Errázuriz Tagle.-Se podria suprimir este a,rtículo, por ser inn~cesario.
El señor Ranúrez (don Tomas). - Hago
indic,acion para que se suprima ~l artículo.
El señor Brionas Luco (PresIdente).
En dic'usion la indicacion.
Cerrado el delbate.
Se va ,a, Ivotar 'el articulo.
El señor Errázuriz (Ministro de Guerra).
-Por mi parte, acepto la indicacion del ha·
norable Diputado por ISantiago.
El señor Brionas Luco (Presidente).
Si no se pide votacion, -daré poralproba~a
la indica.cion, quedando, en consecuenCIa,
eliminado el artículo 3.0
Acordado.
El señor Errázuriz (Ministro de Guerra).
---J~~gradezco la benevolencia que ha tenido
la Honorable Cámara para despachar los
dos proyectos para los cuales, pedí preferenCIa.
IMPUESTO A LA ESPORTAiCION
DEL COBRE

En consecuencia" ro'garia al señor Presidente que se s,irviera solicitar de benevolencia de la Cámara para que acordara remitir nuevamente este proyecto a Comisiono
Así se facilitaria su estudio y deap¡¡¡cho.
El señor Briones Luco (Presidente).En discusion la indicacion del señor Ministro de Hacienda.
Si le parece a la Honorahle Cá:mara, la
daria por a,proihada.
Aprobada.
IMPUESTO A LOS BORATOS
El señor Garcas Gana (Ministro de Hacienda) .--iDesearia que se tratara en la órden del dia, si la Cámara no tuviera inconveniente, del proyecto que aumenta la
contribucion so,bre el ;bórax_
El señor Ra.mírez (don Pablo) .--;Podríamos despacharlo sobre t3Jb1a, señor Presidente.
,El señor SilvaCortes.-Tratémoslo sobre
nabla.
El señor Ranúrez (don Pa1blo) .-Hai necesidad de proveer de rentas ,¡¡¡IEstado.
El señor Briones Luco (Presidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se trataria sobre ta¡bla del proyecto que aumenta lüs derechos de esportacion del bórax ..
El .señor Gumucio. - LProrro¡gándo-se . la
primera hom, señor Presidente.
El señor Briones Luco (Presidente) .
Prorrogándose la primera hora por todo el
tiempo que ocupe su discusion.
Acordado.
El señor Sánchez (don Ro!herto).- Fijemos un tiempo para el desp3Jcho ,del pY'oyecto.
El señor pro-Secretario. - Dice el proy'ecto:
"iModi:fíjcase la lei número~'-2,989, de 15
de marzo de 1915, en su artículo 1.0, como
sigue:
"Articulo 1.0 El ácido bórico y los boratos pa,garán, durante la vijencia de la presente lei, un derec'ho deesporta,cion de dos
pesos ($ 2), 'moneda de oro nacional, por
cada cien kiló.gramos.
Art. 2.0 Esta lei comenzará a rejir treinta dias despues de su p1Jlblicacion en el Diario Oficial".
El sleñor Briones Luco (Presidente).Continúa la discusion jelleral del proyecto.

El señor Garoes Gana (Ministro de Hacienda) .-Durante el estudio que se ha hecho en la Comision, del mensaje que grava
las utilidades de la industria y del camercío, ,se ha hecho notar lacollveniencia de
Sin debate se dió por aprobado en jeneral
volver a estudiar el proyecto que grava la
acordó entrar a su discusion particular.
esportacion delcobr,e.

y se

'.
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El señor Broines Luco (Presidente).En discusion el articulo 1.0
El .señor de Castro.-Pi do la palaíbra,esclusivamente para solicitar del señor Ministro de Hacienda que tenga la bondad de
indicarnos a cuánto ascenderá la ma~or
renta que va a producir el aumento de esta
contribucion.
El señor Garces Gana (Ministro de Hacienda) .-Por la lei 2,989, que se trata de
modificar 31hora, se esta.bleció un derecho
de $ 6"¡:)6 oro de 18 ,peniques por tonelada,
es decir, por mil kilos, debiendo, al término de dos años e}eva,rse el impuesto a diez
pesos oro de 18 peniques, o se.a" un gravá~
men de drezcentavos oro por kilógramo.
Este es el gravámen actual.
El borato esportado durante el año 19
ascendió a$ 7.094,000 kilógra:mos, ~ la entrada por derechos fué de $ 81,322 oro de
18 pcniques. En los siete primero.s meses
de este 8Jño, la cantidad de bo~ato esportado fué de once millones de kilógramos, y
los derechos percibidos llegan a la suma de
$ 114,000 oro de 18 peniques.
Entre los datos que existen en el Ministerio y que éste pidió para saber qué proporcion habria entr~ lo produódo ante
riormente y lo que se obtendrá con el nuevo graváme,n que se trata de imponer, hai
un calblegrama. del Ministro de Chile en
Lóndres, de fecha 30 deago,sto, en el que
comunica. que el precio del bórax era en
esa fe.che! de cuarenta y una libras esterlinas por tonelad.a, puesto a bordo en el puerto de embarque.
Por consiguiente, el ¡gra.vámenque se solicita de veinte centavos oro gravaria, mas
o ménos,con treinta y seis pesos moneda
chilena la tonelada de bórax, que corresponderian acua·renta y una li!bras esterlinas,
precio de venta puesto a bordo en el puerto
de embarque.
.
Como ve la HonorableCáma.ra, este ·gravámen está mui léjos de ser exajerado.
El señor de Castro. - Es demasiado bajo.
El señor Garees Gana ('Ministro de Hacienda) .-Es la observacion que puede hacerse que es demasiado bajo.
R.espondiendo a la pre1gunta del honorable Diputa,do por 'Llanquihue, sobre cuál
será el ma;yor rendimiento queprodueirá
esta contribucion, debo decir que puede estimarse mas o ménos en ciento cincuenta
mil pesos oro al año.
El señor Silva Cortes.-Es mui poco. No
es un gran factor de equiliibrio financiero,
sin duda.
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E'l señor Ramirez (don Tomas) .--Creo
que se ha dado cuenta de un telegrama
sobre este proyecto y ,que convendria conocer, señor Presidente.
El señor de Castro. -La esposicion que
acaiba de hacer el señor Ministro. de Ha
cienda, deja la impresion de que se trata
de un aumento mui pequeño y 'que puede
sentar un mal precedente; porque si nos
manifest.amos en esta oportunida'd tan parcos para establecer este -gra'vÍÍJmen, habrá
despues muchas dificultades p:ara gravar
otros producto.s, sobre los cuales jiran mayores intereses, y de los cuales ·espera el
Estado considera.bles fuentes de entradas
para obtener el equililbrio de las finanzas.
Por es.o me permito formular indicacion
pa~a· que se eleVe a tres pesos el valor del
impuesto.
El señor BrionesLuco (Presidente). ~
Queda en discusion la indicacion de Su Señoría.

SUBSIDIOS A LA JUNTA DE BENEFI.
CEN'CIA DE SANTIA1GO
4

El señor Yranázaval (don Miguel Luis).
--1::\![iéntra,s llegan los telegra'mas que se esperan para darles lectura, voi a permitirme ·formular indicwcion para que se acuer·
de tratar so,bre tabla un proyecto, aprobado por el Honorable :Senado, que concede
la suma de s,etenta y cinco mil pesos a la
.Tunta de Benedlcencia de Santiago para pagar la habilit.acion del anexo "DÍaz Muñoz", que ,se hizo en el Hospital del San\'adoro
Es un proyecto ya aprobado por el Honorablc Senado y que h8J est8Jdo anunciado
en la tabla de fácil despacho.
El señor Briones Lueo (Presidente). ~
Despues que termine la discusion del proyecto pendiente, pon dré en discusion la indi'cacion de Su Señoría.

IMPUESTO A LOS BORATOS
El señor Briones Luco (Presidente).
Se van a leer los telegrama,s a que se refirió el bonorable Diputado por Santiago.
El señor pro-Secretarío. - Dicen así:
"Antofa.gasta, octubre 19 de 1920.-Presidente Cámara de Diputados. -Santia.go.
-Fj..gura en ta1bla próximas sesiones Diputados :proyccto de Silva Somarriva, Pinto
Duran, que consulta doblar a·ctual derecho
esportacion ,borato fijado por leí 2,989, de
15 ele marzo de 1915. Presumo honorables
Diputados nombrados estén en error de

•
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creer que Chile tiene monopoEo borato e
ignoren resulta,do ,funesto de referida lei,
que ha traido reducclon setenta y cinco por
ciento nuestras esportaciones este pais y
nueNO ,aumento derec:hos traeria illevitablement,e ma'yor reduccion esportaciolles, reemplazanclopro,duccion chilena la de otras
fuentes de prüduccion mas económica, donde no hai derechos ele esportacion y con,
grave perjuicio, para una de las industrias 1,
mas allhgua;,s y esta1bles del norte.
Esportaciones actuales de Chile representan solamente al rededor diez por ciento de produccion mundial borato.
Diputados ,su11el'caseanx, Prat presentaron año 16 proyecto análogo, que no fué
aprobado en vista que Comision especial
nombrada mar,zo del 17 para informa,r Gobierno so,bre tributacion minera, en su se5ioi1 celebrada 2i5 abril dicho a,ño, resolvió
que gravámen actual no debia aumentarse
porque tal modificacion a,carrearia desprestijio de esta clase de impuestos y consiguiente desconfianza capitalistas por empJ.¡fsas mineras.
Espero Honorable Cámara tenga presente
lo (,8puesto y no a,pruelbe prüyecto de mi referencia_- Pridham, jerente jeneral Borax
COllsolidated. "
"Tacna, odubr,e de 1920. - Presidente
Cámara Diputados.-Santiago. -Rog~mos
USo interponer v,alío,sa influencia impedir
aprobacion pmyecto Diputa~los Silva Soma,rriva y Pinto Duran, sobre aumento impuesto esportacion borato que paralizaria
nuestra industria ,boratera, porque con impuesto. vijentes nos es 'casi imposible venc1er
la 'poca, produccion que enviamos a Europa,
debido a que nuestro pais no es el único
productor y gran competencia.
En 1917 Comision especial de Gobierno,
tratando sobre impuesto borato, estimó seria perjudicial innovar, pues cualquiera modificacion traeriU' perjuicios y desconfianzas, ya, que estas :layes deben ser estables.
Dicha Comisionse r'eunió el 25 de abril
del 17, fomnándola Arturo .Prat, como Ministro Hacienda, y Diputados Bermúdez,
GandariHas, ::.\Iarchant, Silva ICortes y Vicuña Cifuentes. -Compañía BOliatera Chil-

caya "
El seflOr Ramírez (don 'romas). -Como
las declaraciones del señor IMinistro respecto a la situacion del bórax son oempletamenteeontrarias a la,s que aparecen iusillUadas en los telegramas que se acaban de

leer, yo daré mi voto alfirmativo al proyectoen discusion.
El señor Briones Luco (Presidente).Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votacionel artículo, con la modifieacionporpuesta, por el honorable se,ñor de
Castro.
El señor Silva Cortes.-¿ Qué la parece al
señor .:\linistro de Hacienda ~ &Cuál es la
cantidad que cree conveniente aumentad
El señor Garces Gana (¡"Ministro de Hacienela) .~Con relacion al precio de euarenta :r una li:bras por tonelada., que ha tenido
el bórax en Inglaterra, seguramente este
derecho es ius~gnificante.
Pero el}Iinisíro ha estimado la pos~bili
dad de que estos precios cambien.
Es sabido que todos esto.s producto.s, durante la ,guerra europea, tuvieron un precio
es'cepciona,l.
Por so no 'he querido 'hacer una indicacion para aumentar lo.s derechos que, seguramente, como he dicho, eon relalcion al
precio. actual delproclucto, son pequeños.
Sin embargo, no le pa,receria ex-ajel'ado
al .:\Iillistro (lue habla el gravámen ,de do,s
pesos cincuenta centa,vospor tonelada.
El señor Ruiz (don Cárlos A.) - ¡Votemos! Yamos a los dos 11esos cincuenta.
El señor Silva Cortes. -Bien, se,ñor aceptemos los dos pesos cincuenta.
El señor Briones Luco (Presidente).Si a la Honorahle Cámara le parece, se dará por a,probacla en esa forma.
Aproibada.
El señor pro-Secl1etario.-":Art. 2.0 Esta
1ei comenznrá a rejir treinta dias despues
de su publicacion en el Diario Oficial."
ilIai una indicacion del señor Silva Soma-rriva para colocar ántes de éste, el siguiente artíl?ulo nuevo:
"Art.2.0 Los particulares o sociedades
dueños de yacimientos de las sustancias a
que .se refiere el artículo anterior, que no
tengan establecida la esplotacion ele dichas
sustancias en el momento de la" promulgaciop de esta lei, quedal"án exentos del pago del impuesto durante dos años, contados
desde la promulgacioll de la presente lei.
Yellcido este plaz,o, pagarán el impuesto de
que trata el artículo 1.0
El señor Briones Luco (Presidente).
En discusion la indicacioll.
El señor Ruiz (donCárlos A,)-Démosla
por rechazada por unanimida,d.
El señor Hederra. -¿ N o 'se refiere este
artículo a la espo,rtaeion?
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El señor Silva Cortes. -Sí, señor: a la
esportacion.
El señor Ruiz (don Cárlos A.) -Recha~·émosla por unanimidad.
El señor Silva Cortes.-¿ Si no hai esplotacioll, cómo puede haber esportaeion ~
El señor Ruiz de Gamboa.- 'Creo. señor
Presidente, que la Cámara debe rechazar
esta indicacion, porque al imponer un plazo peTentorio ele elos a,ños para la esplotacion de yacimientos en que se necesitan
graneles capitales, vendria a producirse como efecto inmediato la pérdida de estos yacimientos paM los chilenos que hoi los poseen o talvez la necesidad en que éstos se
encontrarian de tener que entregarlos a vil
precio a las sociedades estranjeras que las
eompral'an, en atencion al plazo perentorio
que fij a e,<;t a lei.
Yo. por estas razones, rÜlgaria a la HonorabIe Cámara que rechazara este agregado.
El señor Silva Rivas. - Siento no estar
conforme con la opinion que acaba de manifestar mi honorable cÜllega.
Es im1uc1able que el objeto 'que ha perselguido el señor Silva Somarriva al proponer esa inc1icacion, es dar un plazo prudencial para la, formacion ele nuevos ne,gacíos
sobre esplotacion de rborat,eras, y talvez por
eso fija el plazo de dos 8ños, a fin de que
se comience la esplotacion .v puedan despues
las respe,ctivas empresas sufrir el gravámen
que tienen todas las esplotaciones actuales.
El señor Ruiz de Gamboa.-Las ,palabras
del señor Diputado no disminuyen la fuerza de mis observaciones.
El plazo qu'e Su Señoría halla pruden·
cial, dE' dos años, no es prudencial con10 la
práctica 10 comprueba. Hai yacimi.entos boraterüS en poder de particulares y de sociedades que los tienen desde hace treinta años
y no los han podido esplotar po.rque en
realida d están so.metidos al trust que dirije la compa.ñía inglesa llamada Borax Consolic1atec1 Company.
Esta compañía se ha apoderado de los
yacimientos c1e A'scotan 'y de muchos otros
de relativa importancia.
Sí la lei se promul,gase fijando este plazo perentorio,. indudablemente la Borax
Consolidated seria, dentro del plazo de dos
años, dueña de to'dos los yacimientos de bórax existentes en el pais, y así resultaria
que esta riqueza naci.onal caeria fatal e
inevita blemente en manos de lo.s ingleses.
N o creo que sea es,to. un progreso para
.el pais, y lo que a mí me pa,rece, con todo
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el respeto que me .merecen las opiniones del
sleño,r Silva Somarriva, siempre tan atinadas en materias económicas, que el se.ñor
Diputado no ha advertido, en esta ocasion,
el peligro a que me estoi refiriendo.
El señor Y~arrázaval (don :Miguel Luis).
-Por mi pa,rte, considero infundada la indir3acion,por cuanto en este proyecto no
se trata Slino de una contribucion a la esportacion. .
Si no hai produccion, no va a pa:gar nada el que pretenda esplotar un yacimiento.
Ahora, si se le va a dejar sin pagar impuesto durante dos años despues de co.nstruida
la in.stalacion con su maquinaria, eso tambien tiene un gravísimo peligro, ya que se
puede reunir en una sola mano la es'portacion de los boratos, lo que pudiera llegar a ser un peligro para la·s sociedades similares que esplotan yacimientos de boratos.
De este modo esas esplotaciones no pagarian la contribucion que se quiere poner,
y no solo. ésta sino la, actual, con lo cual
no se palgaria. ninguna, cuando lo .que la lei
quiere es aumentar ,la contribucion.
,Con este modus operandi, puede llegar
a suceder que no se palgue nada, y que el
Fisco resulte perjudicado.
A!hora, ¿qué peligro hai, qué dificulta,d
hai para que se ha,gan nuevas e,splotaciones de boratos, y para que una vez terminada paguen impuesto segun el producto
'olbtenido?
No veo la razonpara que dejen de pagar durante dos años.
El F'!eñor Silva Rivas.-Yo no me he pronunciado, señor Presidente, respecto a la
in dicacion mi.sma, sino que en vista de las
obs'ervaciones que se hacian,qnise dar una
esplicacion racional sobre ella.
El seilor Fernández (don Bdfor). - Deseo sa,ber si en la lei del año 15 se establece o. no alguna disposicion que tenga relacion con la inc1icacio.n que acalba de leerse.
El señor Garces Gana (iVIinistro de. Hacienda).-Voi a con testar la prelgunta formulada por el honorable Diputado.
El artículo 2.0 de la lei del año 15 contiene una di&po.sicion semejante a la indicacion formulada por el honorable Dipllc
tado por Cacha,poal, porque, a virtud de
esa dispo&icion, se suspende el co1bro de los
deredhos a laB compañías de boratos qne no
tienen establecida la esplotacion de la sustancia en el momento de dictarse la lei por
el plazo de dos años.
El artículo 2.0 de esa lei dice:
"Los particulares o. sociedades dueños
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de yacimientos de las sustancias a que se
. refiere el artículo a,nterior que no tengan
establecida la esplotacion de la sustancia,
en el momento ,de la promulgacion de esta
lei, ,quedarán e~entÜ's del paigo del impuesto durante dos años, contados en la forma
que indica el artículo 1.0 Trascurrido que
sea ese pla'zo, se someterán al impuesto de
diez pesos oro de 18 peniques, que será comun, esto es, que aifecta'rá a cada tonelada métrica. que se esparte."
Esta necesida,destá ya salvada; han trascurridocinco a,ños desde esa fecha hasta
ahora; de ,ma,nera que no diviso la misma
ra¡zon de eutónces para suprimir a los que
actualmente no tengan sus estahlecimientos
en esplotacion, este aumento de derechos
que ahora se va a ha,cer.
Por eso el Ministro que habla lamenta
que no esté presente en la Sala el honorable Di'putado por Gachapoal, pues creo que
Su Señoría no habria tenido inconveniente
pa'ra retirar su indicacion.
El señor Fernández (don BeHor). - Precisffimente, queria. manifestar la:s mismas
duda,sque ha espresado el señor Ministro.
Yo forma,ba parte de J¡¡¡ Comision mista de
Senffidores y Diputados que estudió el proyecto sobre impuesto al bórax, y recuerdo
que las consideraciones queentónces se hicieron vale,r son las que acaba de indicar
el s,eñor Ministro, o sea, dar a los dueiios
de esplotacio!!1es de boratos un plazo de dos
a,ños ,para, poder instalar sus máquinas, a
fin de que, trascurrido ese plffizo, las empresas púdieran soporta,r el impuesto.
,Recuerdo. ademas, que en esas circunstanciffiS se fijó un derecho :bajo para la esportacion del bórax, en razon_de la; resistencia, considerable que oponian los dueños
de estas esplota.ciones a la implantacion de
cualquier impuesto. A trueque de que estas
dificultades no fueran insaJlvables, entónces
se esta,bleció el impuesto de un peso oro.
Achora se propone un impuesto proporcional al que en realidad la industria produce.
Queria manifestar estas ideas, señor Presidente, para hacer presente la Honorable
Cámara que no creo opo.rtuna la indicacion
que formuló el honorahle señor Silva Somarriva, y que estimo que el aumento que se
propone es equitativo.
El señor Briones Luco (Presidente).Cerrado el debate.
Se va a votar la indicacion formulada
por el honorable Diputado por Cachapoal.
Si a la Honorahle Cáma,ra le parece, se
daria, por deseclhada esta indica'cion.

a

Queda: desechada.
Si no se pide votacion, se dará por a probado el artículo 2.0 del proyecto.
,Apr~bado.

Queda terminada la discu.sion del proyecto.
El señor Garees Gana (-Ministro de Hacienda) .-Rogaria al señor Presidente quesolicitara el acuerdo de la Honorable Cámara para que se tramite '€ste proyecto sifr
espera.r la aprobacion del acta.
El señor Sánchez (don Ro:berto). -Para
q,ué tanto apuro.
El señor Briones Luco (Presidente).Ka hai acuerdo.

CAJA DE CREDITO NAVAL
El señor Silva Rivas.- He pedido 13. palabra para ro'gar al seño:r Presidente que
se sirva estudiar el proyecto sobre reforma
de la leique creó la Caja de Crédito Naval, a fin de que, si lo encuentra de fácil
despa,cho, lo anuncie para, una sesion pró.
xima.
El señor Briones Luao (Presidente).Con muche) gusto lo estudiaré, honorable
Diputado.
Con la vénia de los honorables Diputados
inscritos, tiene la palaobrael honorable Ministro de Industria y Obras Públicas.

ESPLOTACION DE COVADERAS
El señor Jaramillo (MiniStro de Industria y Obras Públicas). - Aprovechando la
buena voluntad que ha manifestado la Honorable Cámara. para despa.char a.lgunuos
proyectos. me voi a permitir rogar al señor Presidente que solicite el acuerdo de
la Honorable Cámara. para tratar sobre tabla el pro'ye:cto que autoriza al Presidente
de la RepÚJblica para pedir propuestas públicas para. la esplotacion decovaderas de
Coquimbo al norte.
Este pro,}'ecto no demandará mayor dlscusion, puesto que fué despachaao por el
Honorable Senado y ha sido aprobado en
jeneral por esta Cámara.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-En realidad, este pro'yectoes mui interesante para la a,gl'icultura, que ya casi no tj~e abollaS.

El señor Briones Luco (Presidente).Solicito el asentimiento de la Ronora:ble
Cámara para despacha.r sobre talbla el pro~
)Teda a que se ha referido el señor Ministro.
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Si le parece a la Honorable ,Cámara, queEl señor Jaramillo (Ministro de Indusdaria así acordado.
tria). ---1Se ha redactado en esa forma el
Acordado.
proyecto, povque. en la .práctica siempre ha
ocurrido que no se ha; present8Jdo otro proponente, y (lomo no se puede suspeI1dcl'
SUBSIDIOS A LA JUNTA DE BENEFI- la esplotacion, se pide autorizacion pa,ra reCENCIA vE SANTIA!GO
novar el contmto en caso de que no haya
proponentes.
El señor 'Y~arrázaval (don Miguel Luis).
El señor Videla.--,sepodria redactar en
-,Denántes iba a formular indicacion pa- esa forma:.
ra tra,tar so,bre tabla un proyecto, a,probaEl señor Fernández (don Belfor ).---<Cuando por el Senado y que ha ngurado en la do en ocasiones anteriores se han pedido
tabla d,e fácil despaCJho, que concede la su- propuesta,s, ¿no se ha presenta1do o"tro proma de setem.ta y cinco mil pesos a la Jun- ponente?
ta de Bene,ficencia de Sarntialgo, para la haEL señor Jaramillo (Ministro de Indusbilitacion del Hospital Díaz .Muñoz, anexo tria).---,Sí, honomble Diputado: Se han peal Hospital deo! Salvador.
elido propuestas y no se ha presentado otra
Este Hospital ya está habilita,do, y hubo proponente.
que ¡pro,ceder así para combatir el tÍfus
El s.eñor F,ernández (don Belfor). -Con
exantemático.
las esplicaciones dadas por el honorable
En realidad, solo se trata de pagar lo Ministro se comprende que se haga esta
que se ha, gastado en la ha,bilitacion de pa- espeeificacion que, puede decirse, se refiebellones para el objeto que acabo de indi- re a, una persona determinada, porque cuancaro
do se trata de bienes fiscales y s,e llama a
Formulo, pues, indicacion para que, a licitaciolIl pública pa;ra que cualquiera percontinuacion del proyecto recomendado por sona pueda presentar propuestas, no cabe
el se,ñor Ministro de Industria, se trate del hacer referencia a persona determinada;
proiJedo a que mereuero.
' pero tratándolse de la esplüta~cion del guaEl señor Silva Somarriva.- Me opongo, no, que requiere instrulaciones ycondicioseñor Presidente.
nes especialles para, conservar la calidad del
El señor Briones Luco (Presidem.te). producto, se esplica que se pueda hacer una
No hai a,cuerdo para aprobar esta indica; especificacion personal.
ClOno
EL señor Jaramillo (Ministro de Indusdustria) .-En la redaccion de la lei, se ve
que es ese, el espíritu.
ESPLOTACION DE COVADERAS
El señor Leza.eta.-Se podria a!gregar una
fra:seque dijera,: "o en caso de no presenEl señor ¡Yro-Secl1etari".-Está aprobado tar&e proponentes".
en jeneral el siguiente proyecto de lei:
EL señor Jaramillo (Ministro de Industria) .---'Creo que es suficiente con lo que
"Artkulo único. - Autoríza,se al Presi- dice el proye.cto.
dente de la República para contratar en
Si no se presenta otro proponente, se relicitacion púhlica la esplota,cion de, las co- nueva el contra'to, consultando al n.1Ísmo
vaderas ubicadas desde el puerto de Co- tif'mpo las medidas necesarias.
quimbo hasta el de Arica,o para renovar
Rogaria al honoraible Diputa,do que acepel actuall contrato de esplotalcion en condi- tara el proyecto en la forma en que vieciones que se consulten el interes fiscal y ne del Senado, paira no perder tiempo de
el de la agricultura nacional, de acuerdo nuevo y no quitárselo a 10B propo.nentes que
con e,l Consejo de Estado y por un: plazo pudieran presentarse.
que no exceda de siete años, contados desEL señor Lezaeta.-Me satisfacen las esde la fecha, del respectivo co.ntra to."
plicaciones del señor Ministro ~- retiro ml
El señor Briones Luoo (Presidente).- indicacion.
En discusion particular.
El s,eñor Briones Luco (Presidente).El señor Fernández (don Bdfor).- Este Cerrado el debate.
contrato de esplotacion de guaneras, hace
En votaciol1.
tiempo que lo tiene una misma, persona, y
Si no se pide votacion, daré por a,probad(}
me llama la atencion que en el proyecto el artículo.
.
presentado se ha,ble de pedir propuestas
Aprobado.
públicas o renovar el' mismo contrato.
Terminada la discusiondel proyecto.

(
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INCLUSION .EN LA CONV:OCATORIA
El señor LisO'ni.-¿.Me permite una: pala:bra, Beñor Presidente ~
Es para ro,gar al señor Ministro de Ha.cienda, que se sirva recabar de S. E. el Presidente de la República, la inclusion en la
convocatori,a, de dos proyectos: uno que reíba,ja los intereses penales que cobra la Caja Hipotecaria y el otro que suprime los
empleos de "encargado de romanas y balanzas" y ele "lamparero" de la seccion despacho de la Alcaidía de la Aduana de Valpara iso y Be crea el (le "electricista me,cánico" .

COMISION DE POLICIA INTERIOR

;' ..

El señor Sánchez (don Ro,berto). - En
esta, sesion vamos a tener que pronunciarnos sobre la renuncia del honorable Diputado por Lautaro del cargo ele mie·m1bro de
la 'Comision de Policía. Por otra parte, el
honorable Diputado por Santia:go, señor
Herrera Lira" ha solicitado la publicacion
de las aetas de bs sesiones de la Comision
de Policía, relativas a la publicacion de las
,
sesiones de la Cámara.
Yo desea,ria tomar conocimiento de esos
antecedentes y pediria que se porterga,ra
el pronunciamiento sobre la renuncia del
honora,ble Diputado por Lautaro hasta que
podamos conocerlois, ya, que se ha solicitado su pnblicacion.
El señor prO'-SecretariO'. -El señor Urrn.jola don José Francisco tambien hace renuncia del caDgo de .miembro de la Comis]on de Polióa Interior de la Cámara.
El señor Sánchez (don ROIbcrto). - Entónces se tra'taria, de poster,gar la resolu. cion de la, Honorable Cámara sobre estas
dos renuncias.
El señor BriO'nes Luoo (Presidente).Si le parece a la Honorable Cámara se acordaria' postergar la resolucion sOlbre estas
dos renuncias hasta que se publiquen los
documentos a que se aca,ba de referir el honorable Diputado,.

INTENDENCIA DE ÑUBLE
El señor GallardO' NietO'. -Voi a hacer
una, pregunta a,l señor Min]stro a.quí presente.
He leido en la prensa de hoi que ha sido
reelejic10 intendente de la provincia del
Ñuble el señor Vicente Méndez Urrejo,la, pariente inmediato de un hOllvbre púbLico que

trabaja actualmente por obtener su eleccio11
sena toria:l en esa provincia en la'E! próximas
eleccio'nes.
Nada tengo que obselwar respectO' de la
persona del señor IlVréndez Urrejola; pero
me llama la a tencion que hallándose el actlml gobierno en sus pütrimerÍals, incurra
en aiCÍos que, a mi juicio, no son aceptables.
Estimo que tratándose de la eleccion de
intm~dentes y gobernadores, que segun la
Constitucio,n representan inmediatamente
al Presidente de la República., un deber
elemental de prudencia y discre'sion a,con·
seja a,l aCÍ'll3l1 Presidente de la República
abstenerse de hacer estos nombramientos.
N o entro a discutir e,l derecho estrictO' del
Presidente de la República, en esta matena.
El señor Fernández (don Bel:for. - Se
ha,hrá 'hecho ese no,rnbramiento con el ca·
rácter de interino.
El señor GallaxdO' NietO'.--;He leido la in
fOI1ma,cion de "El Mercurio" y de "';La Na
cion" de hoi en el sen'tido de haber sido
nombra do en propiedad, y de aquí mis observaciolles. ::\1:e atre,vo a pensar que hai un
error de infürmacion en la noticia de la
prensa, pero, de todns müdos, rugaria a algunos de los señares Ministros presentes
que se sirvieran trasmitir al señor Ministro
del Interior mis olbservaciones, que van encamina,das a'l esclarecimiento ,previo de este
asunto.
El señor MO'ntt (Ministro de Justicia).Debo decir al honorable Diputado por ChiHan que los Mini~tros aquí plI'lesentes, no tenemos ningun conocimiento deilasunto a que
se ha referido .su ;Señoría.
Trasmitiré al señor Ministro del Interiür
1,a8 observaciones del señor Diputado.
IEl señor RO'dríguez (don Amíbal) .-PerJl1lítame, señor Presidente, decir düs palabral,",a fin de no dejar en la penumbra esta
cuestiono
Creo que la Relpública no está paralizada
y que los servicios públicos deben atenderse
con toda la regularidad necesaria, pana, que
ellos no sean alterados ni suprimidO's, ni
enervados; !las facultades del Presidente de
la República no están en sUlspension.
¡Este intendepte que, comO' mi honorable
colega, m'e complazco en l'econocer, cümü
un digno manda11alrio, ha presidido dns elecciones, sin menoscabo de su neutr,alidad del
buen desempeño de sus funciünes, figurandO'
com.o candidato el mismO' hombre público a
que se ha referido el honürable DiputadO'.
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lEn consec uencia, estaba claram ente indi- Diputa do por IOhiUa'l1. Yo recono zco que sus
observ aciones tendria n la;caso cabida si a mi
cada esta design acion.
s
público
os
ble colega no le merecw ra las consiservici
honora
Oís'
1
'
que
,
'Oalbe repetir
aluno deben paraliz arse y el Gobier no ha he- deracio nes que le mere,cee;l funcion ario
man-'
un
elejir
dido.
cho bicll,e n mi concepto,'cn
datario qne es digno de dirijir esa provin cia.
COMISION MISTA DE PRESUPUESTOS
,Es práctic a invaria ble que al asumir el
El señor Brione s Luco (Presid ent,c) .-El
mando un nuevo Presid ente de la Repúbl ica, presen ten su renunc ia estos funcion arios honora ble señor Cárden as ha presen tado su
yen cünsecll'encia ahí sc puede normlallizar renunc ia del C'a:rgo de miemb ro de la Comicualqu iera de estas situaci ones
sion JYrista de Presup uestos .
,si '3 la Honora ble Oámar a le parece , se daPe~omiéntra's tanto no me p~rcce doctriar
paraliz
de
la
ria por ac'epta:dJa.
naace1 ptable ni conven iente,
Acorda do.
los servici os público s, mucho mas cuando
,Prop')n go para que lo reempl ace ,al honoestamo s conform es en que lesos servici os son
los
que
arios
rable señor Parede s.
bien prestad os pOr los funcion
desemp eñlan.
ISi a la Honora ble Cámar e le parece, queEl señor Gallard o Nieto. -Una sola pala- da'ria así acorda do.
Acorda :do.
bra, señor Preside nte, para cont'elstar al honora'bl c Dipl1ta do por Lautar o.
Yo dije con toda clarida d, cuando usé de HUELGA EN LOS PUERTOS DEL NORTE
la! palla,bra hace un momen to, que no diseuEl señor BriOOles Luco (PI1C1sidente) .-tia, por que no puede discuti rse, ,el derech o
rael honora :ble Diestricto del Presid ente de la R,epública para Puede usar de la pala,b
,
lla.
Tocopi
no
por
donde
putado
dad
nombr a:' intende ntes en propie
a esta
tiempo
un
.-De
'Ryan
O
señor
El
hai.
los
part'e, seiñor Presid ente,e n lo,s puerto s del
no manera que sobI1~ 'el p'tl:rticular' no te- norte
se Uervó a efecto una huelg,a de tranemos materi a útil de diverj, encia.
Lo C]ue digo y repito es que me parece baj1adores.
Pal'ec.e que esta huelga se locla:lizó espeprofun damen te irregulm:' e inconv eniente
nte en el puerto de Iquiqu e, debido a
c~a:]me
sobre la bla!se de que sea efectivla la notici~
tades que 'Sle produj eron allá
de los diarios , que un Presid ente de la Re- .a],g'unas dificul
to de jornale ros y la;ncheros,
elemen
el
públic a que va a t'Clrmi naren pocas semana s entl'e
st'alSl de ,embarque. Gracia s
contrati
s
alguno
y
demas su gobicrn o, proced a a hacer esta,s
honora ble Minmt ro de Hasignaci ones que incuest ionable mente son a al buen trua del
nlaTseesa dificul tad, '1.18'sOlucio
pudo
título precari o como 10 recono cia el honora - cienda,
o que tenían los obrederech
-el
ndose
conocié
cuando
ble Diputia1do por Lautar o. 'Porque
nes; como la, relatipeticio
,empiece el nueyo período preside ncial, por ros en sus justas
el trabajo de la
para
lJlas
redondi
las
a
va
decoro y por respeto al nuevo Gobier:ho.
'
mar.
de
jente
iar.
renunc
esos intende ntes deberá n
!Pues bÍ!Cl1, sabemo s que por esta caUSa se
"Esa ha sido la práctie a consta nte.
dieron por compie to las huelga s ,en lla
suspen
lEn consec uencia, no es prud'en te, no es
del nade.
las
por
rej.ion
que
ones
,diíslcreto, precip itar situaci
probad o que 10'8 obI'eros no so.n los
ha
Se
habrán
no
as
anotad
tancia's
circuns
mi'smas
an estos conflic tos. A veces, no
provoc
que
de durar mas de dos y medio meses. Es lruqul
los produc tores d~ salitre. Trumo
tampoc
son
,señoSu
con
eI'do
donde estamo s en desa1cu
y,eces los propie tarios de las
ría, respect o de la mayor o menor pruden - poco lo sana
la mayor ía de los CaBOS, los
n
iSon,e
.
cargas
cia del acto ejecuta do .
ue quiene s tienen la
embarq
de
tistas
contra
es
ola
zUrrej
Yo creo que el señor Ménde
mérito s que el llemas
sin
una disting uida person a, Un buen funcion a- culpal, person as
igos de alguna s
se·ram
-el
o
e
nombr
un
var
cargo
rio y por mi parte no tengo ningun
~atistas de los trabadecont
o
c:des
autorid
.
que hacerle
y desemb arque de mercaPero si lals noticíals que dan hoí los d~a:rios jos. deenlb arque
son exactas , <ellas revelan de pa,rte del Pre- deríals.
Estos contrat istas dispon en de los trabaja sidente actual una conduc ta censur able.
están inscrit as en los rejisEl señor Rodríg uez (don -Aníbal) .-Esta " dores, jentes que
egiaóon marítim a respect isubd'er
la
de
tros
mas en prefeét o acuerd o con el honora ble
I
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va, y que, ademas, tienen len. su abOOloel ser gunaJ manera, porque aceptar este capataz
personas lasociaciadas en instituciones respe- . seria atropellar los decretos gubernativos
tables y con personería jurídicaJ_
que haj sobre la materia.
Ultimamente se ha producido un conflicEste contratista es. un ciudadano que tieto que creo que, si ill'0 se soluciona, traerá :ne una. cantina, que paga a los trabajadores
algund.. dificultades ,en la zona norte. Este en la misma cantina, y que, por este motivo
conflicto se ha suscitado en el puerto de Tal- prefiere para darles trabrujo ¡al aquellos obretal,entre los tmbaj,rudores, algunos contra- ros qUe se comprometen a; ira su cantina.
tistll!s de embarque yel subdelegado marÍEl señor Briones Luco (Presidente).-Adtimo.
vierto al honornble Diputado que no hai nÚ·
A mediados de julio, los contratista habian mero.
hecho illgunas innovaciones ,en la manera de
Despues de un momento:
hacer la earg,a y descarga de los barcos, innovacion que iban a herir los intereses de los
~l señor Briones Luco (Presidente) .-Se
elementos trabirujadores.
J!Jstos, naturalmente, no la a0eptaron; for- ha llamado durante el tiempo reglamentario,
mularon sus reclamos, y hubo por este moti- y como no hai número en la ¡Sana, se levanvo un páro de trabajadores dur,ante un dia. 11111 ila! s~ion.
Se nombnaron comisiones de contratistas
Se levantó la sesion.
y de trabajadores y se pudo solucionar la
dificultlald, llegándose a firmar un pliego que
~
En el momento de levantarse la sesion, se enconquedó en poder de la gobernaci01l marítima,
en poder de los obreros y en poder de los traban presentes en la Sala los siguientes señorea
Diputados:
contratistas.
Se creyó tambien que con esto ihan a terAdrian, Briones Luco don Ramon, Gallarminar las huelgas en ,aquel1aJ rejion. Pero el
señor subdelegado marítimo,no sé a qué tí- do Nieto, Garces Gana, Germain, Gutiérrez,
tulo, a pesar del acuerdo anterior entre tra- GuzmanMoreno, Hederra, Jaramillo, Lezaebajadores y contratistas, pOr sí y ante sÍ, ta, Medina, Montt, O 'Ry;an, Pereira don Isha querido pasar por sobre los decretos y mael, Pizarro, Prat, Rodríguez don Enrique
reglamentos gubernativos, imponiendo un lA., Ruiz de Oambolal, ,Silvia 'Cortes, Somarrieapataz que no aceptan los obreros en nin- va, Urrutia Za,ñartu, Vidal Garees e Yra'
gun caso, que no lo podrán 'aJcepnaLr de nin- rrázaval don Miguel Luis.
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El 21 de octubre no celebró sesion a.' las 7 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
Adrian Vicent~
Gutiérrez Artemio

o 'Ryan Manu~l
Silva Cortes Romu!lJldo

I
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El 22 de octubre no celebró sesion a las 3 PoMo, por falta de número.
Asistieron los señores:
Gallardo Nieto Galvarino
Herrera Lira Jo Ramon
Pizarro Bruno Serjio

Rodríguez Enrique A o
Silva Cortes Romualdo,
Varela Alejandro

Carnara de Diputados
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El 22 de octubre no celebró sesion e, las 4 Po Mo, por falt.¡¡, de número.
Asistieron los seíiores:
Alemparte Arturo
Bermúdez Enrique
Boza Lino Agustin
Briones Lueo Ramon
Claro Lastarria ,samuel
Edwards Matte Guillermo
Gumueio Rafael Luis
Gutiérrez Artemio
Herrera Lira Jo Ramon
Lezaeta' Eleazar
Medina Remijio
Orrego Luco Luis
O 'Ryan Manuel J.

Pizarro Bruno ,s~rjio
Prat Arturo
PrietG Echáurren Jorje
Rodríguez Enrique A o
Rodríguez Aníbal
SánchezRo berto
Silva Cortes Romualdo
Silva Maquieira Fernando
Silva' Rivas Julio
Silva Somarriva Jorje
Somarriva Marcero
Vatldes Fonteci:lla Máximo
Vareia Alejandro

..

(

Cán1ara de Diputados
26
El 22 de octubre no celebr6 Besíon 6 las 7 P. M" por falta de número.
Asistieron los señores:
Adrian Vieente
Briones Luco Ramon
Errázuriz Ladislao
Fernández Belfor
Gutiérrez Artemio
Martínez Juan B.

o'Ryan Manuel J.
Rodríguez Saladino
Silva Somarriva Jorje
Urrutia Zañartu Alejandro
Valdes Fontecilla Máximo

\
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El 25 de octubre no celebró sesíon a las 3 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
Briones Luco Ramon
Gallardo Nieto Galvarino
Si,lva 'Corte1s Romualdo

Silva Somarriva J orje
Varela A~ejandro
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