Sesion 5. a esfraordinaria en 23 de octubre de 1918
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES BRlO NES LUCO DON RAIlVION y CARDEX AS

SUMARIO
Se a prueba el a0ta de la 8esion 4. a-Sc pone en discusion un proyecto que aument'a el 'Srueldo del, jefe de la Seccion Internacional de la¡ Direccion J eueral de Gorreos y queda pendiente el debate .---<Continúa y qued1a pendiente la Giscusion jeneral del proyecto sobre refo,rma de la lei
de regwdío.-El señor Urrutia Zañartu,
con motivo del mcendio ocurrido en Vi.Qtoria, que destruyó el edificio del Ju'zgado y losespedientes en tramitaciol1 o archiva'Gos, :Uama la atencion del señor Ministro de Justicia hácia la neceSlÍ~dad de
construir bóvedas contra incendios en ,los
lugares donGe los juzgados se hallen in8,talados .-El señor Lisoni manifiesta la
,conveniencia' de que el tra:sbordo Geil ramal de Los Andes se lleve a cabo en la estacion de Las Vegas en 've'z de 1a de LlaiíLl1ai, en donde actualmente se efectúa.El milsmo seño,r DiputadO' pide a'l señor
Ministro de [Marina que solicite iniforme
de la Direcciou J eueral de la Armada
acerca de las lventajas que ofrece el lago
de Vicihuquen para instalar en él una balse
o escuela de hidroaeronagacion.-Sobre el
mismo asunto usa de la palabra el señor
Rivas Vicuña, don Manuel.-El señor Olaro So:llar cloJ1J Raul, solicita la inclusion en
la: convocatoria del proyecto que consulta
fondo'Si para el ensanche de las obras de
mejoramiento del puerto de Valparaiso.
-El mismo señor D]put'adO' soücita diversos datos sobre los presupuestos de los
Ferrocarrilesl del E'staJdo. -El señor Bañados llama la atencion del señor Miuistrodel Interior hácia la necesidad de aumentar la subven~ion concedida al Cuer~

po de Bomberos de Ta'lcahua'l1o. -El mismo señor Diputado pide al señor Ministro de Hacienda que acoja favorablemente una solicitud sobre aumento de sUJcldos
de ]os\ em'pleados del Res'guardo de Talcahuano .-El mismo señor Bañado~ hace
ohserwa'ciones con motivo de un sumario
miilitar mandado instruir contra un pre,sunto desertor por el comandante del Rejimiento YUl1lgai, de guarnicion en la ciudad de San }1'elipe.- Se u1cuerda celebrarr sesiones los' dias hines y sábados, de
16 a 19, destinadas al proyecto sobre cobro de la contribucion adicional del dos
PO,y mjll, al pl"oyec10 de reforma de la lei
de estam'pillas, y papel sella'do, al pro."ecto de reforma de 1a lei de regadío y
al proyecto que reglamenta la inspeccion
de casas, de préstamos. -A illdic·ac·ioll del
señor Süva Hivas se acuerda colocar en el
ter,cer lUlgar de la tabla, de estas sesiones
el proyecto sobre caminos. -Se formulan
diversas indicaciones de preferencia para
solicitudes pa,rticulares, que son aprobada.s .-El señor 'Silva Cortes ~olicita la
incluison en la c,onvocatoria del proyecto
que modifica la lei de im;puesto ~obre herencias y donaciones .-El señor l\'[artínez solicita diNersos datos del señor Ministro de Colonizacion .-Elseñor O 'Ryan
hace dar lectuTa a un tele:grama en que
se manifies,ta la necesidad de cOIlC'eder
un ausilio estraordinario al hospital de
'l'ocopilla .-Se designa la Comision encargada de atender a la delegaeion uruguaya que próximamente llegará al pais.
-El s!eñol' Yávar .]lama la atenciOll del señor Ministro de ::Uarina sobre la aspiracion d'e dar cuanto ántes ,cumplimiento a
la leí sobre dragado del rio Yaldivia.El señor Cla.ro Solar don Raul, manifiesta
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que segun lo dispou e la lei de 13 de abril
de 1916, la CámarH no puede pronun ciarse
sobre el proyec to que autoriz a el cobro de
,la contrib ucion adicion al del dos por mil,
sino al aproba rse en jeneral la lei anual
de presupu es,tos, ~' como hai indicac iones
pendie ntes para discuti r con an,terioridac1
dicho proyec to, se ofrece una duda legal
que Su Señorí a somete al juicio de la Cámara .-Desp nes dc usar de la plabra varios señores Diputa dos, se acuerd a resolver este asunto ('n el momen to de poners e
en discusi on el proyec to .-Se da cuenta
de haberse recibid o una invitac ion para
concur rir al Cemen terio .J cneral a la ceremoni a de la co,locacion de una placa en
la tumba del jenera 1 O 'Higgin s por una
delegac ion especia l de la Repúbl ica Arjentina .-Se elije Preside nte de la Cámara a don Ramon Brione s Imco y primer vice~Presi:d('n te a don Arman do J aramillo .
DOC1JQ\1ENTOS
Mensa je del Presid ente de la Repúbl ica
sobre inclusi ones en la convoc atoria.
Mensa je del Pre~identede la Repúbl ica
con que inicia un proyec to de lei que concede a los señores Santia go Sabi'oncello y
Juan Sargo la prórro ga del plazo para cancelar el saldo del precio .que adeuda n al
Fisco.
Oficio del señor Minist ro de Ferroc arriles
en qUle solicita la devoln eion de los antecedentes enviad os a esta Cámar a sobre el sumari'O instrui do con motivo del choque de
la locomo tora 4:> COl! el tren llúmrro 28, en
la Estacio n de I~imache, el 15 de diciem bre
del año próxim o pasado .
Oficio del H()Ilorable Senado con que devueLve aproba do, en los mismos términ os en
que lo hizo esta Cámar a, el pro'yec to de lei
que modifi·ca los deslind es de la,s· comun as de
Ñuñoa ~' San ::\Iiguel.
Inform e da la 'Comision ck Lejisla cion y
Justici a sobre la consul ta de la Cámar a
acerca ele si inform ada por la Comisioll ::\lista de Presup uestos la propO~i(joll de S. E.
el Pre"ide nte de la Repúbl ica para que se
le autoric e cobrar el imp\l(>;tn adicion al sobre la contrib ueioll ¿¡l' halH'l'cs, se consid era
eomo info,rme sn:fil:ielJ1t' el emitido por la
Gomisioll nTista o sc requier e nuevo informe de nlla Comisioll perman ente de la Cámara para est.e efe·cto.
Inform e de la Comisi on de Policía Interior recaido en el proyec to del Honora ble
Senaélo que antoriz a la invers; oll de 65,:167

pesos para pagar los gastos orijilla dos con
motivo de las última s el.ecciones jenera,l es de
Senado l'es, Diputa dos y muniei pales .
Inform e de la Conüsi on de Policía Interior acel'ea de la mocion de loi'> señores Silva Campo y Alamos , por la cual se aumen ta
a 7'20 pesos anua,le8 1 ap,ension de jubilacion que aeillalm ente per.cibe el ex-mav ordomo de esta Cámar a, don Benito Vera ..
lVIocion del señor Si:lva Cortes en que propone un proyec to de lei sobre modific acion
de la lei de impues to sobre herenc ias v donacione s, en bvor de ciertos cstable ci;llien tos ,ele asisten cia públie·a e instruc cion gratuita.
1'e:l.egrama del Preside nte de la Cámar a
,le Repre~,entantes de Cuba, fechad o el 12
(lel presrnt e, con motivo del anivers ario del
des·cub rimient o de Améri ca.
Soli'eit udes particu lares.
Se ~eyó y fué aproba da el acta siguien te:

SeslOn 4. a estraor dinarla en 18 de octubre de
1918.- Presid encia del señor Ferná udez.Se abrió a las 16 h. 15 m., y asistier on los
señores:
Peraga llo Robert o
Acuña Guillermo
Prat Arturo
Adrian Vicente
Aguirr e Cerda Pedro Ramíre z F. Tomas
Ramíre z Pablo
Alduna te E Luis
Rengifo Alejan dro
Alemparte Arturo
Aranci bia L. Héctor Reyes del R. Octavio
Bañado s Gui\!ermo M. Rivas Vicuña Pedro
Barren echea Manuel J. Robles Víctor V.
Rodríguez Saladin o
B~I~úd~z EllI;ique
Rodríg uez Aníbal
BI~lmehs J ose
B~lOnes Luco Ramoll HodríguP7,~L Enriqu e
l{u,z ue G. Aitllro
Burgos V. Enl'lque
Serran o A. Luis
o
Cáden as Nolasc
Sit'rra Wence slao
de
Cárlos
Castro
Silva C. Gustav o
Célis M. Víctor
Silva C. Homua ldo
Cereceda Luis A.
Silva Hivas Julio
Haul
Solar
Claro
Silva Matías
Cruzat V. Manue l
Silva S. Jorje
Errázu riz Ladislao
Somar riva Marcelo
Errázu riz T. Jorje
Gallardo N. Galvar ino Torreb lanca Rafael
Garces G. Francis co Urrejo la José F.
Urrutia M. Zenon
Hederr a Manuel
Herrer a L. J. Ramon Urzúa J. Oscar
Yaldes K Santiag o
J~ramillo Arman.do
Va!'f'la Alejandro
L~ra I~f~nte AlejO
y árgas Manuel
L\som TitO V.
Vial Solal' Alfred o
Martínez Juan B.
Menchaca L. Tomas Vidfla Ramon E.
Yávar Arturo
Navarr o Braulio
aval Arturo
Yrarráz
o
Eduard
L.
Opazo
Yrarrá zavalM iguel L.
O'Ryan Manuel J.
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,.:\ señor Barrios (Ministro ele Hacienda) .Y
señor Gouzál<z Edwul'ds

:-'\'(~retario

Se leyó el acta de la sesioJl a. a, estraorcelebrada el 15 del actual.
El señor Bermúd('z lnalli,festó que al aprobar la Cámara ('11 la sesioll privada última
un proye'Cto de le i en fayor de don IJUis A.
Bareeló, se habia incurrido en un error c
hizo indicacioll para que la Cámara acuerde
uo tramitar dicho proyecto a fin de recon:siderarlo, para cuyo efe-cto insinuó la convellien'cia de devolverlo a Comision, sin perjuicio de mantener la .preferencia que la Cámara le tenia acordada.
Adhirió a esta indicacion el señor Rivas
\'ir-niía don Pedro.
El señor Fernállldez (Presidente accidental) modi,ficó la indicacion del señor Bermú~ez en el sentido de suspender la tramitacion del proyec,to y dejarlo en lugar preferent,. a fin de que sea reconsiderado en la
próxima sesion que se celebre, destinada al
d.e;:;pacho de solicitudes particulares de gra~il\aria,

<:18.

Por asentimiento unánime así se acordó.
Se dió por aprobada el a'cta.

Sr' dió cnenta:
l. o De siete mensajef: de S. E. el Presidente de la- República.
En los tres primeros comunica que ha induir10 entre los a:suntos de -qne puede ocuparse el ,Congreso 'durante la aotual lejislatnra estraordinaria, los siguientrs proyectes:
El que de&tina una pa'rte de la contribucion de pavimentacion de Santialgo al mantenimiento y constl'llc'eion de paiVimentos;
El :que esta:blece una Caja de Crédito
Prendario;
El relativo a la in8tru('cion primaria obligatoria;
El de precedencia del matrimonio civil;
El que aument'a, el personal de la policía
de Santiago;
El referente a cOllstruecicm de alcantarillados;
El que consulta ,fondos para la termina('ion del Sanatori'o de San .José de Maipo;
El Cf1l'e concede -cien mil pesos para mejorar el servicio de agua potable de Valparaiso;
Los proyectos sobre habitaciones para
obreros;
El que reglamenta la venta de sitios a
plazo;
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Eí pro.Hdo sobre transformacion de Salltiag-o;
El que modifil'a los deslindes de las comunas de Ñuüoa y San Miguel; y
El p,royecto sobre elecciones en las comunas de nueva creacion .-Se mandó tenerlos presente.
Con los cuatro últimos inicia. los siguientes proyectos de lei:
Uno que dispone que el servicio de los bollOS de la deuda interna del Estado correrá
a cargo de la Caja de Crédi,to Hipotecario.
.otro que autoriza al Presidente de la República para efectuar las amortizaciones estraordinarias de Los vales de Tesorería emitido;:; en ·conformidad a la lei número 3,094,
de 29 de a bril de 1916, ántes de las fechas a
que dicha lei s<e refiere .-Se mandaron a Cornision de Hacienda.
Otro que autoriza la inversion de la suma
de doscientos mil pesos en los gastos que
ocasione el viaje a,l Bras'¡l de un buque de
la. Armada .-Se mandó a Comision Permauen te de Presupuestos.
Otro que concede un suplemente de ciento CinC'llenta mil pesos al ítem :652 del pre:,mpuesto de 1\1arina .-Se mandó aComi¡,;ion Permanentf' de Presupuestos.
2. o De un oficio del señor lVIinis,tro de
Relaciones Esteriores con el qUf' trascribe
IlIla nota del señor Ministro del Uruguai en
que anuIleia que cl señor Senador don .Javier Mandi,vil y el señor vice-Presidente de
la Cámara de Diputados de ese pais, don
Cés,ar Miranda vienen investidos de la representacíon ofic,ial 'C1el Poder Lejisla'tivo
del U ruguai para saludar al Congreso de
Chile .-'Se mandó -contestar y archivar.
3. o De un oficio del señor Ministro de
Hacienda con q'Uie remite los datos solicitados por el señor Lis.oni, referentes a la Caja
ele ¡Crédito Hipotecario .-Quedaron a disposicioll de los señores Diputados.
4.0 De cuatro oficios df'l Honorable Senado.
En el primero comunica que ha elejido
Presidente al señor don Ismael Tocornal y
viee~Presidente a,l señor don Daniel Fe1iú.
-Se mandó contestar y are!hivar.
En el sf'gnndo manifiesta que ha aceptaelo la illlvitacion hecha por esta Cá'mara con
el objeto ele nombrar una Comision Mista
eompuest:a de Senaldores y Diputados que
estudie el proyecto sobre establecimiento de
un Banco Privilejiado, y ha acordado desrgnar por 'Su parte para que c.oncurran a
formar dicha Comision a los señores: don
Cárlos AMunate, don Arturo Brsa, don Au-
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gusto Blllna, don Luis Claro, don }Ialaquías
Concha, don J oaquin Echenique, don Enrique :vlac-Iver, don Guillermo Rivera, don
Ra,fael Urrejola, don Eliodoro Yáñez y don
Enrique Zañal'tu Prieto .-Se mandó contestar y archivar.
Con los dos últimos de'vuelve a,probaclos
en ·los mismos términos en que lo hizo esta
Cámara, los siguientes proyectos de lei:
El que autoriza al Pres.idente de la Repúbliea para declarar exentos del pago de toda clase de impuestos fhcales o ll1'll·nicipales
a los representantes diplomáticos estranjeros acreditados en Chile; y
El que autoriza al Presidente de la Repú.
blica para anticipar a la .1Iunicipalidad de
"Viña del .:\'Iar hasta la cantidad de cuatrocientos mil pesos .-Se mandó comunicar los
proyectos. a S. E. el Presidente de la República.
5. o De un informe de la Comísion ::Ylista
de Presu'puestos acerca del proyecto de leí
de presupuestos para el aí'io 1919, en la
parte correspondiente al }linisterio de Hacienda .-Quedó en tabla.
6. o De un informe de la Comision de Hacielllla recaido en la mocion presentada por
once señores Diputados en que proponen un
proyecto de lei que autoriza la inversion de
la suma de 1: 1.470,000 en la terminacion de
las obras de abrigo del puerto de Valparaiso
y demas trabajos complementarios de esta
o.bra.-Quedó en tabla.
7. () De una mocion suscrita por los seño·
res Hederra, Silva don ::'IIatÍas y Fernández
en que pI'oponen un ])1'o,\',,(·to de lei qUí' autoriza la inversion dí' la &Ulna de $ 43,425.09
destinados a saldar el déficit producido en
el presupuesto de.l Interior en 'la partida
10 (Ben eficencia de Talea). -Se mandó a
Comision Permanente de Presupuestos.
8. o De tres comunicaciones de los señores
Rosselot, Bermúdez y Cárdenas, respe'etivamente, en que hacen l'enl1ncia de los cargos
de .Presidente, primer viec-Presidente, y segundo viee,Presidente ele la Cámara.-Quedaron en tabla.
9. o De cuatro solicitudes particulares.
La primera de doüa Aua San )'l~rtin, vinda del alcaide de la Cárcel de Pltrufquen,
d-onRalfael A. Novoa, en que pide pension
de gracia .
e mandó a Comisjon de Lejislacion y .Justicia.
La segunda de doüa Leonor y doña An~
LuÍlSa Gaótúa Carra'sco, hermanas del eapItan de Ejército, don Daniel A. Gacitúa Carrasco, en que piden tambien pension de
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gracia .-Se mandó a ComüiÍon de Guerra y
:\Iarina.
Las dos últimas de los seuores }<'ederico
Hoffmanll y }Iax Nolff, farmacéuticos domiciliados en Vallenar y de la Socieda·d Farmacéutica de Valparaiso, en que formulan
observaciollí'S para ql1'e SIC tengan presentes
al trata·rse del proyecto que modifica el artíeulo 65 del Código Sanitario. -Se mandaron a sus antecedentes en Conlt&ion E&pecial de Código Sanitario.
El seuor Li"oni !hizo indicaeion para que
se a'cuerde publicar en la ve1'sion en la
prensa diaria y en el Boletin de Se"iones la
espos·iciol1 y los datos dirijidos por el señor director ele la Caja dí' Crédito Hipotecario, relativo,.; a la marcha de dicha institucion.
El señor Yávar hizo indi<;aLion a su vez
para que dicha e,,;¡posicion se imprima en un
boletín para ser distribuido a los señores
Diputados.
Por a'sentimiento unánime se dieron por
aprobadas las indicaciones de los señores
Lásoni y Y ávar.
El señor Fernández (Presidente accidental) manifestó que la Cámara se habia impuesto por la nota del señor Ministro de
Relaciones Esteriores que figura en la cuenta, de una comunicacion dirijida por el señor Ministro del Uruguai en que espresa
que las Honorables Cáma·ras de Senadores y
Diputados de su pais han investido alSleñor
~enador don .Javier Mandi\'il \' el señor vice,Presidente de la Cámara de Diputados,
don César Miranda, de la representacion
oficial del Poder Lejislativo del Uruguai
eon el fin de que salud-en al Congreso de
C'hilc con motivo de la visita que hará próximamente el Excmo. señor don Baltasar
Brum; Ministro de Relaciones Esteriores del
L'rugnai, a quien acompañan los eongresales' nombrados. Hizo indicacion para qThe la
Cámara acuerde manifestar al señor 1\linistro Plenipotenciario del Uruguai su congl'atnlacion por el acuerdo adoptado por la
Cámara de su país y el agrado con que verá la presencia de dos miembros del Congreso urugua.yo entre nosotro",.
Por asentimiento unamme se dió por
aprobada la indicacion del señor Fernández (Presidente accidental).
El seuor Fernánc1ez (Presidente accidental) pu"o en c1iscusion las renuncias. presentadas pOT 10& señores Rosselot. Bermú-
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dez y Cárdenas de sus cargos de Presidente,
primer vice-Presidente r segundo vice-Pre"idente de la Cámara, respectivamente.
U saron de la palabra acerca de las renuncias presentadaSl por los miembros de la
JHesa, los señores J a,ramillo, Briolles Luco
don RamOll y Bañados.
El señor Barrenechea lllZO presente que
desde hace dias se ha declarado en Santiago una nueva epidemia, cuyos caractéres
,aun no has-iclo posi'ble determinar con preósion, pero que está ,haciendo estra,gos considerables y manifestó la necesidad para
combatirla que el Gobierno ponga cuanto
{mtes en vigor el Código Sanitario, nombrando el personal por él creado para dictar
la" medida,;; conducentes al mantenimiento
de la hi,jiene en lascin:dades de la Repúblita y vijilar su cumplimiento.
Conte"tó el señor Barrios (Ministro de
Hacienda) que trasmitiria al señor Ministro del Interior las observaciones del señor
Diputado.
El señor Heelerra pidió al señor .:\Iinistro
de Hacienda que tuviera a bien trasmitir al
"eñor Ministro del Interior su deseo de que
se sirva prestar s'Ucooperacíoll al proyecto
sobrt:> recursos para la Beneficencia de Talca, presentado por 10Si señores Silva don Matías, Fernández y por Su Señoría y que a
la vez sDlicita de S. E. el Presidente de la
Repíliblicaque tenga a bien incluirlo entre
los asuntos de que podrá ocuparse el Congreso durante la actual lejislatura e8traordinaria.
Contestó el señor Barrios (1\1nistro de
Hacienda) .
El señor Barrios (Ministro de Hacienda),
hizo indicacion para que se exima del trámite de Comision un proyecto de acuerdo
que envió Su Señoría a la Mesa, que aprueba laproposi,éion hecha por S. E. el Pre"idente de la República en el mensaje con
que envió el proyecto de presupuestos para
el año 1919, para ,cobrar durante el año
indicado un impuesto adicional de dos por
mil sobre la contribucion de haberes en conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de
la lei número 3,091, de 5 de abril de 1916, y
pidió al señor Presidente que tuviera a
bien anunciar dicho proyecto para la tabla de fácil despacho de una ses ion próxi-

ma.
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El señor Fernández (Presidente accidenta1) maniflestó que en el informe de la Comis.lon Mistla de Presupucstos, en tao parte
relativa a lafijacion de la cuota de entradas, se recomendaba la aprobacion de la
proposiciOln de S. E. el Presidente de la
Repúbli0a, ). que, en conSle:cuencia, encontrándose en tabla este informe debia estimarse tambien la proposidion para cobrar
el dos por mil adicional.
Se suscitó con este motivo un incident'e
de carácter reglamentario acerca de si se
consideraba como infolrme suficiente el emitildo pOlr 1m Comision Mista sobre este par·
ticular, o si se requeria nuevo informe de
una Comision Permanente, en vista d,e tratarse de una materia cuya iniciativa corre'sponde a la Cámara de Diputados.
Usaron de llal palabra los señores. Urzúa,
Prat, Claro SOILa¡r, Fernández (Presielenrt.e
actidental), Si'lva Somarriva, P,eragallo, Silv'a Corte's, Bermúdez, Er,rázuriz Tagle, Briones Luco don Ramon, RamÍrez Frias, Re)"es
dcl Rio y Rodríguez don Aníbal.
El señor F'ernánd'ez (Presidente a.ccidental) mamifestó qUJe si 10's señOlres Diputados
lo desaeban, consultaria a la Cámara sobre
la duda suscitadla.
El señor Claro Solar pidió segunda di scu",ion para la incliCJa'cion del señor Ministro.
El señor Prat hizo inclicacion para volver a Comision la propO'sicion de S. E. pl
Presidente de la República, para cobrar un
impuesto adicional de dos por mil so'bl'e la
contribuCÍÍ'on de Iha,beres.
El señor Briones Luco don Ramon modificó 1ai indicacion anterior en el senltido de
que se acuerde devolver a Comision hasta
el márbes próximo la propo,sicion de S. E.
el PresidellÍ'e de la República y pal'a tratarla en la fecha indicada, 'se haya produeiclo o nó nuevo informe ele Comision, pam
cuyo d~ecto propuso que la Cámara acuerde
celebrar sesion ese di a, de 16 a 19 horas, destinada a tratar del proyecto de acuerdo
propuesto ..
El señor Rodr,iguez don Aníbal hizo indicacion para pasar a Comision de Lejislacion y Jusfi,cia Jia' consulta que se proponía
hac'er el señor Presidente acerc'a de la duda Üe carácter reglamentario proclucida en
el debate anteriormente enunciado.
Por as.elltimiento· unánime
se dió por
apro lYada 1Ia: indicacion del señor Prat, en
la forma en que la modificó el señor Brione~ Luto don liamon, ~' por asetrtimiento
Ilni"lnill1E', a~imi~m(), sr diú por apro'bada la

.
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jmlil'al'ioll (le1 "eñoi' Rodríguez don AnÍ-

eal.
El "~ÜOl' Bennúl!tz hizo illdi~al:ioll para
la CÚmál'd a('Henll' ,:elebrClr sesion dest'iJ;al:a a tratar de:; ,;oljl:itlllle~ parti~ulares,
Jo,; días 1l1úrte, dl' ~atla "emalla, ele 16 a 19
[Jora,; .
(I¡le

.....

A pedido L1Pl ';l'Ú())' Bailados "e aeonló
eon"ideral' ilhcrito,; para usar de la palabra en la. hora de Jo,; incidentes de la s,eNioll próxima, a Jos mi,mos ';l'llores nipn+cdo..; que lo e,;tJball para la presente y al
seüor Peragallo.

E: sellO!' Alempartl' pidió (lUl' ~,e dill'iji,era
al seilor }[inj·stro de ,Tu'iti~Í'a, a fin de
que, si lo tiene a bien, ~e sirva recabar de
S. B. (·1 Presidente ele la Rellúblic:a, la in(:'.lhioll elltre lo,; asnntos de '(fue puede Ol:lIpars'e el Congreso durante la aetual lejislatul'a e'Ótraordillaria, del p'l'oye,cto (Iue aurí1('llta lo,;; miembro,.; de l().~ 'rl'ibunales de
,TlI'itieia .r el eambio ele la juri:sc1iecioll de
la Corte de COllcepcioll.
()fi~¡(1

El "áíoI' Alemparte formuló algunas obrel,aeiollac1as con ulla epidemia
dI' tÍfll~' desarrollada en el pueblo de 'rraiguen, causada por la mala calidad del agua
potable <¡ue ahí se bebe; c1ió lectma a un
t2]("gl'alma dil'ijido a Su Seiloría por vecinos
del eitado pueblo en qne se pide a la r,epreselltacioll parlamentaria interponga influcllcias allte el señor }Jillistl'o de Inrdustiria y Obra~ Púlblieas para que se adopten
mec1ida~ l~onel objeto de mejorar el servi('io de agua potable y terminó pidiendo al
señor }Ij¡ü~.tro de Hacienda que tnviera a
bien tra:,;mitir al :,;eño!' Ministro de lndu:,;tria y Obras Públicas la peticion anterior.
Contestó el señor Barrio:,; C:\Iinístro de
Hacienda) ,
~crvaeiolle·s

El señor de Ca.stro solicitó que se dil'ijiera oficio al señor :.\Iillistro del Interior a
fin de qUE', si lo tiene a bien, se sirva remitir él la Cúmara todos los antec,edentes relacionado,; con la coneesion de fuerza de
carabillCl'os a los fundos de La P'alma y
Olivar del departamento de ~an Fernando.
BI señor Célis :solicitó 'que se dirijiel'a
oficio al señor :.\lill istro de Colonizacion a
fin de qur, si lo tiene a bien, se sirva remitir a la Cámara los siguientes da tos:
1. () Alltecedeutes de las concesiones de
terrenos fi,,·eal'es en ~\lagallánes y de las ri~'S
pectivas ól'll,enes para entregarlos a lilis persona;.; qne ,:,e espresan:
Ecltva'l'Clo Beruste.in, tres mil heetúreas.
~ara Pnelma v, de Chaignean, tres mil
hedú,rea,; ,
Pablo Yi,glleau, t1',es mil hectáreas.
Alberto Fuelltes, tres mil hectáreas.
:2. o Antecedentes de la esdusion del rcmate del lote de mil hectúreas fiscales ubicada~ en Puerto Zenteno.
:3, o Antec'ec1entes de la consesion de mil
h eeíúrea,;, a don Antonio Kuzma3nich.

Los señores Briones Luco y Opazo hicieron indicaeion para que se acuerde preferencia, a contill'uacion de las ya acordadas,
al proyecto en favor del señor don Jlerman
Hidalgo.
El señor Fernálldez (Presidente accidental) manifestó que no era posible poner en
votac:Íoll la indicacion anterior por no estar
informado el proyeeto a que dla se re.fiere.
A pedido lle sus autores, se <lió por retirada la illclieaciol1 del señor Brio!1es,
El señor Fernández (PresidcllÍl' accidental) anunció para el primer cuarto de hOl'a
de la "e"ion próxima, los mismos proyectos.
que lo e,.;tahan para la presente.

'l'ermilla<la la primera hora, se proc'edió a
El señOl' JjiSOlli solicitó por escrito que se votar las inclicaeiones pendientes.
Puestas sueesiv'amente en vOltacion las re<1irijiera ofieio al señor ::\Iinistro de Guerra
y Marina para que. sí lo tiene a bien, se nuncias presentadas por los señores Rossesirva reeabar de S. E. el Presidente ete la lot y Bermúclez, de sus cargos de PresidlenRepública la inclusion entre los as'untos die te y primer vice-Presidente de la Cámara,.
CJue puede ocuparse el 'Congreso durante la se dieron por apl'übadas por a,;;entimiento,
a,ctual Jejisllatura esüaordillaria, del pro- llllÚ1l'ime.
Puesta en votacion la renuncia presenta~'ecto que concede un aumento de años de
servieio,; para los efeicto,s de la jubilacion, da por el s'eñor Cárdenas de su cargo de sea los empleados úviles de ·los :Ministerioj¡; gundo vice-Presidente de la Cámara, resulde Guerra y }Iarina durante la guerra con- taron 22 votos por la Ileg'ativa, absteniéndo~e de votar 10 seilores Diputados,
tra el Perú y Bolivia,
Como no fnera eficaz la votacion, por fajo.
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millone~ cuatrocientos eincuenta mil nove[:ientos lloventa y ~eis pesos setenta, y ciueo
centavos oro ($ 2.450,996.75), del lote de
terrellos,;a1iltreros fiseal es llamado "Terrenos de A;liallza, lote Santa Emma ", se1gun
consta de la e~lTitu'l'a páDlica de 24 de s,etiemb~'e de 1917, estendida en Santiago de
Chile auteel 11otario don Pedro Nolaseo
Crllz, pagaron al contado la mitad de a'lue!la suma y pielen prórroga de dieeioeho meses para la eancelaeioll del :saldo dd precio
illsolu,to, () sea, UI1 millon doscientos veinticinoc mil cuatrocicntos 110\'enta y ocho pesos treinta y odIO eentavos oro ($ 1.225,498
:38 cl:llÍavos), fundados prineipalmente en
la eonsidcTacion de haber construido sobre
Por aselltimiento ullállimc sc dió por dichos ten-clIos la Oficina Salitrera Brac y
aprobada la indicacioll del señor Bermúelez ter aetualmellte en constrll'ccion la Oficipara celehl'ar sesion los dias mÍlrt'cs ele caela na SHilitrera 1<'J'anka, con un costo aproxi,~emallia, ele 16 a 19 horas, destinada a tra- marlo para ámbas ele f: 2:32,QOO,
(~on cn~Ta
tar ele solicitudes- particulares, sin perjui- cantidad se ha mejorado la garantía del Fiscio ele destinar la sesion del mártes próxi- co; haber abol1'a{lo ya a:l Fisco, por deremo a tr'atar ele la proposicion de S. E. ~l chos de e~,portaeion del salitre estraido de
Pre,,,idente dc la Re,púbiica para fijar en r",tos terrenos, una cantidad alrededor de
dos por mil el monto del impu'esto adicio- f: 40,000; ser los únicos, entre rematantes de
na) ,;obrc la cOlltribucion ,de haberes.
terrenos salitrales, de aiqueUa subast,a, que
han iniciado la esportacion de sus producA indic'acion del señor Fernández (Pre- tos hasta la feeha y a'un los únicos que 'han
sidente aceident'31l), se acordó fijar la se- instalado mwquina'rias en sus te1'enos; y, po!r
~iOll elel miércoles próximo, a las 17 horas, fin, que' "i s,e les exijiera el inmediato pago
:iO minutos, para la eleccion de Presidente de la denda, se verían obligados a suspeny primer viec-Presidente.
der la construccion de la nueva Oficina
Franka, lo lJue produciria perJUlclOs no
Por asentimiento unánime se acordó le- solo a sus propietarios, sino tambien al Estado que no percibiria las Tentas que ha de
vantar la sesion a las 18 horas 8 minutos.
proporciolla'l'le la espo1'tacion inmediata de
esa oficina.
Se dió euenta:
Al Gobierno ],e han parecido atendibles
1. o De los siguientes mensajes de 8. E.
estas
razones; y para deferir a los deseos
el Presidente de la R,epública:
de los peticionarios! ha tenido ademas en
COllciudadanos del Senado v de la Cámara cuenta las siguientes consideraciones:
de Diputados":
1. o Que el aI1tíeulo 10 de la lei número
::3,200,
de 212 de enero de 1917 ordena que el
'rengo el honor de poner l'll vuestro conocimiento qne, oido el, Cons'ejo de Est'aldo y subasta!dor de terrenos saílitra:],es que,da socon su acuerdo, he resuelto incluir entre los metido a lo dispuesto en los artículos 16' y
asunto,; de que puede Oeuiparse el Congr'eso 17 de la lei de 29 de agosto de 1855, que
K acional en el actual p,erÍodo de sesiones cr'eó la Caja de Crédito Hipotecario;
2. o Que la letra y ell espíritu de esas dise,¡traorelin'arias, el proy'ecto de lei relativo
posieiones
mmüfiestan el propósito del leal pago ele los certi'ficados salitreros ele La
jislador de no privar al subastrudor o dueño
11nion elel Toeo.
Santiago, 11 de octubre de 1918.-Juan del inmueble de su posesion y goce, s,ino en
caso estr,emo, permiüendo adoptar de preLuis Sa.nfu~ntes.-L. Aníbal Barrios.
fer:encia todas ,a'quellas medidas co!mpatiConciudadanos del Senado y de la Cámara bles con los intereses fiscale~;
:3. o A la espeeial situacion de los peticiode Diputados:
narios, quienes para poners'e en estado de
Los señores Santiago Sabioncello y Juan esplotarsus terl'18nOS han construido una
Sargo, adjudicatorios por la wma de dos oficina o injenio adeclla:do y están en vias

ta ele quornm, '8e procedió a repetida y resultaron 11 votos por la afirmativa, 13 por la
llpgativa, afbsteniéndose de votar 8 señore;;
Di putado's.
Como 110 fnc¡>a eficaz la Yota'cioll por falta
de <luornm, se 'proc,edió a repe<tirla.
Puesta en votacion nuevamente la renun!~ia (lel "eñor Cárdenas, resultaron 26 votos
por la negativa, absteni(mdose de votar 8
~efí()r,e" Diputados.
Como nnevamellte no fuera eficaz la votacioll por falta de quorum, se procedió a
I'l'petirla y resultó de:sechac1a la renuncia
por ,30 votos, ahs,teniénodse de votar 6 se¡¡ores Diputados.
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de construir otro, con lo cual han mejorado
notablemente el valor del terreno subastado
v los d'ereclhos del Fisco s,e encuentran pIe~amente garantidos; y
4.0 Que tomando en cuenta las anteriores consideraciones, la prórrog3J de dieciocho meses que solicitan para ef,ectuar el pago del saldo deL precio es aceptable y se
contempla ademai'i con ella un alto propó"ito de política salitrera, esto es, favorecier la construccion de nuevas injenios y
procurar el aumento de la renta fisca'l ,que
con eUos ha de producirse.
En mérito de las consideraciones espuestas, oido el Consejo de Estado y con su aprobacion para que pueda ser tratado ,en las
actuales ;;esiones es,traordinarias, someto a
vnestra a pro hacion el si.gllÍ'en te

año próximo pasa.do, y que fueron remiti(los aes,a Honorable Cámara con nota número 87, de 8 de febrero del presente año,
para ponerlos a disposicion del honorable
Diputado don Zenon Torrealba.
(
Como hasta la feeha no ,>e han reeibido di~hos documentos en este Ministerio, ni ninguna comunicacion sobre el particular, y
como por otra parte, la DirecJeion J eneral del
ramo ha solicitado nuevamente con fecha
16 del actual, los antecedenlfiels, a que se hace
mencion, me permito reiterar a V. E. el
oficio anterior, rogándole se sirva enviarlos al infrascrito para los fines del caso.
Dios guarde a V, E.-Francisco Landa Z.

PROYECTO DE LE [:

Santiago, 18 de octubre de 1918.-Devuelvo a '-. E., aprobado por el Senado, en
los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados, el proy,ecto
de lei por el cual el distrito número 1 de la
6, a subdelegacion rural Santa Rosa del departamento de Santiago, con escepcion de
la "Ohacra Santa María/', de propiedad del
señor Miguel Zañar,tu, formará parte de' la
comuna de Ñuñoa, con la denominacion de
distrito número 5 "Lo Valdivie:so" de la
4. a subdelegacion rural "Ñuñoa".
Tengo el honor de decirlo a V. E. en
contestacíon a su oficio número 151, de fecha 31 de agosto de 1918.
Dios guar;de a V. E .-Ismael Tocornal.
-Enrique Zañartu E., Secretario.

"Al'tÍenlo único. AutorÍzase al Presidente de la República pa!l1a prorro'gar hasta por
dieciocho meses, a contar desde el 24 de setiembre del año 1918,ell plazo para cancelar el slac1n del precio adeudado al Fif'lcO
por 10'1 señores Santiago Sabioncello y Juan
Sargo, segun eseritura de 24 de setiembre
de 1917 estendida en Santiago de Chile ante el notario don Pedro Nolasco Cruz, eon
ocasioll del remate de los terrenos salitrales denominados "terrenos de Alianza de
Tarapacá, lote Santa Emma"; diciha deuda
asci!ende a un miUon doscientos ve:inticínco
mil cuatrocientos noventa y ocho 'pesos
treinta v oc'ho centavos oro ($ 1.225,498.38)
Y la prÓrroga se hará en las condiciones' signientes:
1. o Pago inmediato de los intereses respectivos hasta el 24 de s'etiembre del año
en curso; y
2. o Pago ant'icipado die los intereses del
6 por ciento anual por los dieciocho meses
de la prórrog'a".
Santiago, 18 de odubre de 1918.- Juan
Luis Sanfuentes.-L. Aníbal Bamos.
2., o Del ~iguien'te oficio del señor Ministro de Ferrocarriles:

Santiago, 22 de octuhre de 1918.- Este
l\Enisterio, por oficio número 319, de 4 de
junio último, tuvo el 'honor de solicitar de
V. E., a pedido de la Direceion J en eral die
los Ferrocarriles del Estado, la devolucion
de los antecedentes del sumario número 191
instruido con motivo de:l cho:que de la locomotora 45 con ell tren número 28, en la estacion de Ijimache el 15 de diciembre del

3. o Del siguiente oficio del Honorable Senado:

4. o De!l siguiente informe de la Comisio11
de Lejislacion y Justicia:
Honora ble Cámara:
Ija Comision de Lejislacioll y Justicia ha
considerado detenidamente la consulta sometida a su T,esoLucion por acuerdo celebrado el 18 de los corrientes,.
Estima la Comisiol1 que conforme al testo
literal d 'é lartÍculo 29 de la leí sobre COIltribueion de haberes, en relacion con el artículo 1. o de la lei de 16 de agosto de 1912
y artículo 7. o de la leí de 16 de setiembre
de 1884, corresponde tramitar la proposicion de S. E. el Presidente de la República
para cobrar el impuesto adicional estrao"dinario en la misma forma que la lei d,·
prt'supuestos.
En consecuencia, la Comisioll estima que
c~orresponde informar
la pr'oposicion de
S. E. ",1 Presidente de la Repúbliea a la
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Comision ::\Iista de SE'nadores y Diputados
que debe examinar la lei anual de presupuestos.
Sala de Comision, 23 de octubre de 1918.
-Eduardo Opazo.-Francisco A. Vidal Garces.-L. Octavio Reyes.-T. Ramíl'ez F.
5. o De dos informes de la Comision de
Policía Interior.
El primero dice como s~gue:
Honorable Cámara:
La Comision de Policía Interior ha estudiado el proyecto del Sellado sometido a su
consiclera,cion, en que se propone la inver¡;;ion de $ 65,367 para pagar todos los O'astos
e
orijina,dos con motivo de las últimas elecciones jenerales de Senadores, Diputados v
municipales.
.
El detalle ele la inveN;ion ele e:;,ta cantidad aparece esplica,do en los anteccdentes
del proyecto en tr,e8 partidas, a saber:
$ 11,2'50 en gra,tificar al notario y personal
de la :Secretaría del Senado que coadJ,uvó
a Las la!bores. de la Comision Revisora de Poderes; $ 9,397, en pagar la impresioll de 1eyE'S de elecciones y el resto de $ 44,720 en
gratifica'!' tambien a los delegados que' de~~gnó el Gobie'rno con el objeto de superviJIlar en aJgunas localidades la elcecion de
marzo ú~timo.
Aunque entre estos mismos antecedentes
existe una Icopi'a die una carta dirijida al
señor sub-Secretario del Interior por el Secretario de Comisiones del Senado pidiendo
el detalle de esta última partida, él no viene acompañodo al proyecto, pero tratándose de un gasto ya efectua,do, en funciones
necesarias pata, la correcta verificacian de
actos eledorales, la Comision de P~licía
ha estimado que la Cámara puede dar su
aprobacion al proyecto en informe.
Por otra parte entre los docnmentos anexos al proyec1to apar,ece que la suma que
l'.eautoriza invertir debe deducirse de la mayor entrada que ,durante el pres,ente año
obtenga el Fisco en el ramo de tesorerías'
sobre este punto la Comision de Policía es~
tima que debe reca:er el pronunciamiento
de la Comision Permanente de Presupuestos
y así lo insinúa a la Honora ble Cámara.
En consecuencia, la Comision de Polida
pide a la Honorable Cámara que, previo el
trámite propues1to anteriormente. preste su
aprobacion al proyecto en infol:me en los
mismos términos en que ha sido remitido
por el Senado y que son lo~ siglli"ntes:

PROYECTO DE LEI:

"Artículo único.-Antorízase al Presidente dc la República para invertir hasta la
suma de sesenta yciaco mil trescientos sesenta y siete pesos ($ 65,367), en el pago
de todos los gastos orijinados con motivo
de las últimas eleceiones jenerales de Senadores y Diputados y de municipales".
Sala de la Comision, 22 de octubre de
1918.-Nolasco Cárdenas.- Gustavo Silva.
C.-A. Rodríguez.-Arturo Yávar.
El segundo acerea de la mocion de los señores Silva Campo y Alamos por la ("ual se
aumenta a 720 pesos anuales la pension de
jubilacion que actualmente percibe el exmayordomo de esta Cámara. don Benito
Vera.
6. () De la siguiente mocion:
Honorable Cámara:
Hai corporaciones y fundaciones de caridad que no se costean con fondos del Erario
Nacional o que no son subvencionadas por
el Estado.
Estas instituciones no están exentas o libres del pago del imlJUesto sobre herencias
y donaciones; y, con arreglo a los artículos
2. o y 13 de la lei número 2,982, de 8 de
febrero de 1915, pagan una contribucioll
fiscal del diez por ciento, en los casos de adquisicion de bienes por los títulos gratuitos
indicados.
Conozco el caso de la instÍtucion de caridad llamada "Hermanitas de los Pobres"
que recibe y mantiene en sus asilos centenares o miles de hombres y mujeres casi todos inválidos o inhábiles para el' trabajo,
y cu~-o e.sta~o es de la mas triste pobreza.
Es~ lllstItUClOl1 y, seguramente, otras pareCIdas, sufren una fuerte exaccion cuando
el Estado les cobra el diez por ciento de lo
que se les transfiere por donacion entre vivos y. trasmite por causa de muerte. Es justo eXlmirlas.
En tal virtud, presento el siguiente
PROYECTO DE LE!:

"Artículo único.-Sustitú...-ese el númer0
10 del artículo 13 de la leí nÍtmero 2,982, de
8 de febrero de 1915 por el siguiente:
"10. Las donaciones o asignaciones a favor de establecimientos, corporaciones o
institnciones de instrnccion gratuita, o de
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pl'ote<.:~ion de an~ianos, inválidos o
persona~ muí pobres y desvalidas, o de ali-

,hilo y

mento y nstido, gratuito, de las mismas; y
que contengan un modo en favor de la
;lH,tru\:\-ion gratuita, en la parte destinada
al ,:nmplimiento del modo ".- Romualdo
Santiago, 20 de o<.:tnbre de 1918.- Ro!11ualdo Silva Cortes, Diputado por San~:ago .
la.~

7.0 DE' ~iete solicituc1:es pal'ti~ulares:
La l.a de don Félix ~IarinG., en que
hace ob.,ervaciones para que se tengan presente,; al discutirse el proyecto sobre delimitaciml jencl'al de provill~ias y departamentos en lo que se rela~ioJla con la p1'Ovill\:ia de A lama;
La :2.a del ex-teniente de J.Jjército, don
,hUll }Ialluel Poblete, en qne pide aumento
dE' la p~>n"ion de que disfruta.
Las (:natro siguientes, de don Pedro Lel'ma,nda, farmacéutico titulado, ele varios
dueños de boticas ele Santiago, de varios
farmaeénticos de Curicó y de farmacéutil'O~ de 'rraiguen, en que hacen obsel'vaeio)le~ para que se tengan )l]"("'ellte~ al cliscutir"e el pro'yecto que llloditil'a 1'] artículo
6Il del C6digo ,sanitario.
La última de numero~a ~ lH'l""'()1}(JS descendielltes o esposas de ~ervic1o]'es (le la nacion
en qu\'. piden el pronto (lr~))¡Il']¡O de las 50lieitnc1esqne tienen pl"r~ellta(l(b.
8.0 Del siguiente te:eg;'i1111a:
Habana, 12 de oetnbre de 1918.-Señor
Presidente de la Cámara de Diputados de
Ohile.-Santiago.
En representacion del cuerpo que presido pláceme saludalr a V. E. con motivo de
solemnizarse, el descubrimiento de América y hago votos por el engrandecimiento y
compenetracion de todos los ·hermanos.~
Miguel Coyula, Presidente de la Cámara ele
Represlflltantes.

SECCION INTERNACIONAL DE LA DIRECCION DECORREOS.- SUELDO
DEL JEFE.
El señor Cárdenas (vice-Presidente).Corresponde ocuparse en los proyectos
anuneiados para la tabla de fácil despaeho.
El seilor pro-Secretario.-El primero de
esos proylectos dice así:
"Artrculo único.-A uméntase en dos mil
pesos la renta del jefe de la 'Seccion Interna(·.ional de la Direccion .Jeneral de Correos. "
E; señor Cárdenas (vi;·e-Pre~idente).-

En discu,;;ion jenera1y partieular a la vez
el p1'oyle.cto, si ningun honorable Diputado
se opone.
El seilor Yrarrázaval ( don Arturo) .~
¿ Está informado por la Comision este ])royecto 1
,El seil()1' pro-Secretario.-Fné eximido del
trámite rll' Comision.
El "eilOl' Yrarrázaval (don Arturo) .-Que
se retire ent611ces leste proyecto de la tabla
de fácil despacho.
Sa,be la Honorable Cámara que pronto
vamos a entrar a la discmion de un proyecto de leique prorroga por un nuevo plazo
ele un aí'ío la eontribucion adicional del 2
por mil, y.;;in embargo, todos los dias "e
nos pl'lesentan proyectos de a 11l1lentos de
sueldos. Yo no acepto esta situacion.
Hai que tl('fender tambien a los contribuyentes ...
El seí'íor Rodríguez (don Aníbal) .-¿ Si
me permite, sellor Presidente?
Complw.ndo la tésis jeneral sostenida por
el honora bIe Diputado de que ánte,; deaprobar los aumentos de sueldos, deben formularse las observaeiones del caso para ver
si p" conveniente o n6 accec1er a dichos aumentos.
Sin embargo, cabe hacer presente que en
e"te caso se trata de un mayor gasto de do;;
mil pesos, suma que casi no alcanza a sler
digna de tomarse en cuenta dentro del aumento ele las contribuciones.
y este proyecto tiene un objeto, sí no ele
justicia,c1e perfecta lelquidad por lo ménos.
Al aumentarse el sueldo. con debida justicia, al jefe ele la seccion interior de correos, no .'Se hizo igual aumento al jefe de la
f;e~cion ilJt,ernacional, 'que, por razon ele sus
funciones y de su labor, está en eondiciones
análogas a aquel otro empleado.
De manera que !hai aquí una situacion si
no de injusticia a lo ménos de inequidac1;
esto es todo lo que haí.
Comprendo (]ne se hagan observacione",
sobre <,1 proyecto, pero la verdad es que la
Cámara debp pronunciarse sobre él. porque,
como he dicho, "e trata ele un aeto de verdadera justicia.
Retirado el proyeeto de la tabla ele fácil
drspacho, simplemente por la consid,eracion
que Iha he(~ho el honorable señor Yrarrázaval,-consieleracion que, a mi juic:io. es mui
atendible, pero que en este caso especial no
pue.de tenrr gran fuerza,-me parece una
verdadera injusticia.
El seilor Fernández (don Berfor) .-En
vista de la" observaciones del honorable
Dipntaclo, yo me permitiria rogar al hon01'a-
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do tambiell el proyecto sobre n:1(Ja~ücacio·
11l'S a la lei de regadío.
Dice a~l el proyecto:
"Artículo 1.0 Se reemplaza en cl incjso
3.(J del artículo 3.0 de la lei número 2,953,
de 9 ele diciembre de 1914 la frase que di·
ce: "y tendr{t el caráetcr de gTa vámen real
prefercntc a cualqllÍlera otro establecido ;)
que se estableciere sobre los l'c"pectivo'>.
predios" por la sig'uientr: ., y gozará del
privilejio de ('rédito de primera clasle C011
arreglo a lo dispuesto en el número 6.0 del
artículo 2±í2 del Código Civil."
Sc agregall los siguientes illl,i'ioS al artículos v.o de la misma lci:
Los establecimientos hipDtecarios ·que
otor'g'uen préstamos eon garantía de predios
..;ujetos él esta cOlltribucioll, podrún tomar
a su cargo el servieio anual dE' la cOlltribul:ioll fiscal () call(:elarla en su totalidad.
~EIl lUlO Y oÜ'o caso qtledal'áu suIH'ogac1o'i
en 1o,; resllel~tivos IJr~vilejios del crédito TI:;;·
pal y ell los derechos espe('iales que esta l,'i
('onficl'e al Estado.
Para el efedo (le llalificar la garantía hipotecaria (lile esos precios ofrezcan, sc eOD>-iiderará 12ste crédito en la condicioll de tl)cla contribucioll fiscal.
Las modificaciones introducidas por In,;
incisos anteriores al artÍiculo 3.0 de la lei
número 2,9:;)'3, ele H de diciembre de 1914,
se hacen estcnsivas al artículo 4.0 de las
¡Piyes números 3,232, 3,233 Y 3,234. de 7 de
febt'ero de ],917.
Art. 2.0 ,se autoriza al Presidente ele la
República para palgar con ,fondos fis~ale~ y
por cuenta .cle los canalista's, la_ e()n~l'lb.ucJOn
ele relgadío durante los tres anos slgUlen.t~s
a la terminacion de las obras. Este antJClpo sleirá prorrateado en propon'ion a la cuota ordinaria de cada canalista y devuelto en
el término de diez años con mas el interes
del 4 por ciento anuaL"
El señor Cárdenas (vice-Presidente).En discusion jeneral el proyecto.
El sellor Hederra.-El señor Ministro elel
Int,erior, al hablar sobre el proyecto en debate, dejó establecido bien claro 'que. la. lei
de regadío no habia significado, ni 'Slgl1lCaria gasto alguno a la nacion. Por lo demas,
esto puede comprobarlo cualquiera que eonozca la lei.
En ,re.alic1ad, señorPresielente, seria un
l:\¡esiderátumq~e el pais 10:gTflra establecer
el regadío obligatorio sin orjinar gravámen
alguno al Fisco, prohlema éste que no han
REFORMA DE LA LEI DE REGADIO log'l'ado resolver paises de potencia económica mayor 'que la nuestra, dondE' las proEl señor pro.s~retario.-Está all1móa- piedac1e,; tienen mayor val,or que aquí y

hle señor Yrarrázavalqllc retirara ~n opo,il:ioll .
Se trata de C(luipann la sitlla('ioll de 1111
empleac10 que ha "ido olviclado.
El señor Yrarrázaval (don Artllro) .-De~eo ser deferente con los honorable colegas
(llH' me han precedido len el uso de la palahl'a; pero tambien qniero imponerme drl proyecto.
TelJgo, quizas el üefedo, de tomar mui
a lo serio los cargos, aunque lllo(lcsto~, que
me enl:onü~llda mi partido, y uno ele estos
(,argos es el de miembro de la Honorable
COJllision de Hacienda. Y, como no me he
im)lue,.;to ele este proyecto aun, pido (lllC
,.¡e retire die la tabla de fúcil de,.;pa('ho por
lmo,., dos dia>;, a fin de poder imponerme
ele él.
El Srll;ül' Bañados.-Voi a del,ir (lo,,; palabra.:;, no para oponerme a este proyecto.
Crt'O(lll<', cuando S\' ,;()j(,ita e,.¡te aumento,
e,., POl'(fUC hai mérito suficiente para ello. '
T~() .qne yo ('rco convenientc decir es qne,
ya que se trata de los empleados ele l:OrreOfi,
cuyo trabajo, Jo mismo que el del persouaJ
(le telégrafos ,~s cxorbitaute, justo seria estudiar un proyecto jene.ral de aumento para tocio este persona l.
3fas todavía. Con referencia a la "itua(~ion especial.del jefe de la seccion interna"iollal, paraqlüen se pide el aumento, (leho
hacrr presente a la Honorable [Cámara que
011 Val para iso residen precisamente los empleadOR que tienen mayor trabajo ]Jor este
eapítulo ele las encomi,~.]lelas intenJacionales.
Yo creo que, como el Fisco obtiene renta,., considerables del servicio de encomicndas internacionales, habria conveniencia en
r[ue ele los mismos fondos que produce este
;;ervicio, se asignara una gratifieal:ion o se
concediera un aumento de sueldo a todos
los empleados de las secciones de encomiendas internacionales de Valparaiso, Santiago y demas ciudades doud::' se 'l'l'cibcn esta,.; encomiendas.
Bueno seria tambien que el señor Ministro del Interior estudiara un proyecto para
aumentar el sueldo a todos los empleados de
correos, ins'lllso los carteros, que tienen una
renta ridícula en comparacion con el excesivo trabajo que se les hace desempeñar.
El señor Cárdenas (vice-Presidente).Queda retirado el proyecto (le la tabla de
fácil clespa.cho.
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donde los productos de la tierra alcanzan
tam:bien mas elevados precios que entre nosotros.
¡Se manife"tó por algunos de los Diputados, en la discusion ·de este proyecto, que la
C.omision no habia estudiado detenidamente ,e 1 mensaje del Ejecutivo.
,Pero el he0ho es que la Comision ha gastado la mayor dilijencia en el estudio de
este proyecto, llegando a solicitar la concul't'encia a sus sesiones del señor Ministro
de Haci,enda y del director de la Caja de
Crédito Hipotecario.
Respecto del artículo 1.0 que se propone
en reemplazo del que está en vijencia, se ha
manifestado por algunos de los honorables
Diputados que han tomado parte. en el debate, que, en la forma que está concebida actualmente esta disposicion, no ofrece dificultades.
A este re.;;;pecto, me voi a permitir citar
ejemplos ocurridos con algunos de. los hacendados a. qnienes afecta la lei de irrigacion.
Un propietario afecto por el regadío del
canal ·de }Iaule, tenia ante la Caja Hipotecaria una operacion pendient,e., operacion
que le fué otorgada sin inconveniente alguno, porque los títulos de su propiedad no
ofrecian reparo y porque ésta no estaba
aft'cta a gravámen anterior.
Esta operacion, qne ya se habia acordado al propietario, no la llevó a término,
porque otro negocio, que tenia relacion con
ella, no se realizó. Entónces el propietario
dió aviso a la Caja de 'que esta ,op,eracion
la deferiria por algun tiempo.
En este intertanto, se promulgó la lei de
regadío, que fijaba las zonas de riego obligatorio.
En seguida, se presentó nuevamente el
propietario de que hablaba a la Caja para
llevar adelante la operacion que habia dejado pendiente, y allí se le hizo saber que
no podia Hevarse ella a cabo por el gravámenque actualmente afectaba a la propiedad, segun la lei de regadío.
Este es uno ele los inconvenientes de esta
lei. que en la práctica ha podido notar51e.
El señor Claro Solar (don Raul) .-¿ Me
permite el honorable Diputado? Para poder apreciar bien el alcance elel ejemplo
que :ha citado Su Señoría, convendria conocer los sigllÍlentes datos: el valor del fundo
segun tasacion práctica da por la Caja y
cuantía del gravámen total proveniente de
la leí de regadío.
El señor Hederra.-El crédito qne se so-

licitaba alcanzaba a la suma de 135,000 pesos y habia sido ya acordado por la Caja.
La propiedad no estaba afecta a gravámen
anterior.
-.
El señor Claro Solar (don Raul).-En la
operacion primitiva, el fundo no estaba gravado tod'lv!3 por la contribuciou de riego.
Lo mismo habria oCUl'rido despues si el dUéño de la propiedad hubiera contraido U111>
c1euaa cualquit'ra, con garantía hipotecaria
del mismo fundo.
Entónces la nueva situacion que teuia
que considerar la Caja era completamente
distinta ae la anterior.
Lo importante, para precisar le.l alcance
del ejemplo citado, es saber si el monto del
gravámen correspolldient·.e: a la contribucion de riego copó o nó el ,50 por ciento del
valor de la propiedad que la lei fij-a como
límite a los préstamos que puede hacer la
Caja de Crédito Hipotecario . .si el gravámen habia copado el 50 por ciento de ese
valür, hizo mui bi,en la Caja en no conocedel' el préstamo y no habria podido legalmente otorgarlo.
Ahora si el gravámen no copó el 50 por
ciento de ese valor, la Caja habria podido
obviar la dificultad inmeditamente, tomando a su cargo la obligacion impuesta por la
contribucion de riego.
.El señor Hederra.-El a;rgumento que ha
formulado el honorable Diputado confirma
la idea de que la lei de regadío ha venido
a limitar el 'poder de garantía de la propiedad agrícola. Una propiedad que ántes
que rijilera dicha lei que se estima de beneficio, podia tener crédito, ahora 110 lo puede obtener.
E~ta situacion manifiesta en forma evidente la necesidad de dictar alguna reforma que permita que la situacion anterior
se mantenga y se pueda obtener créditos sobre las propiedades en la forma que las instituciones bancarias lo estimen comercial,
sin vulnt'rar, por supuesto, las garantías
que esta bIere la leí de regadío.
La Comision, dcspues<1e. oir al honorable
.YIinistro de Hacienda, señor Claro Solar y
al señor director de la Oaja de Crédito Hipotecario, estudió E'l punto con acuciosidad
y consideró indispensable dejar invulnerable la garantía al Fisco, y que las instituciones hipotecarias propusi,eran la forma en
que podrian conceder los créditos sin entorpecer la leí.
Como el ejemplo que he t'spuesto no ha
hecho fuerza ....
El señor Claro Solar (aon Raul).-Lo que
t'ra lH>.cesaric, COlloeer en el ejemplo citado
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por Su Señorilla era el monto del gra'Vámen
con re:acion al valor de la propiedad.
El señor Hederra..-El predio a que me
he referido en mi ejemplo no tenia gravá·
men hipotecario.
El señor Claro Solar (don Raul).-Pero,
esa propiedad incurrió en un gravámen en
virtud de la lei de regadío, y esta situacion
na di,e. la puede cambiar.
El propietario 'que se acoje a los beneficios de dicha lei contrae, por ese solo hecho, la obligacion de pagar la contribucion
de riego, y por mas que dictemos todas las
leyes ·que queramos, a no Sler que dictemos
una lei de beneficencia para este efecto, el
grav:ámen será real y efectivo.
El honÜ'rable Diputado o.bservaba que la
¡pi de regadío es de beneficio.
Sin duda que es una leí de beneficio; pero, lo es de beneficio sobl'le la base de un
gralvámen, y no podría ser de otro modo ...
Para contestar con 'amplitud las observaciones del honorable Diputado por Talea, pído la palabra para cuando Su 'Señoría
haya terminado su discurso.
El señor Cárdenas (vice.-Presidente).Debo observar al señor Diputado que seha
reclamado del cuarto de hora.
Queda retirado el proyecto de la tabla de
fácil despacrho.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).y ojalá ·que no vuelva a la tabla de fácil
despacho.
,
Esta es una cuestion interesante que merece un estudio detenido.
El señor Claro Solar (don Raul).-Yo habia solicitado el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para que el proyecto
volviera a Oomision.
Nadie üene mas interes que yo en ·que se
tome una resolucion sobre .este particular,
resolucionque signifique aliviar la situacion
el e los propietarios a quienes efecta esta contribucion de riego. Pero creo que ,e1 camino que indica el proyecto en debate es completamente errado y, dentro de esta creencia, me. pa.rece imposible que este proyecto
pueda ser despachado en el cuarto de hora
de fácil despacho.
Por consiguiente, para el éxito de las
ideas qu~ han inspirado la presentacion de
esta mocion, estimo conveniente. ·que, por
unanimidad, acordemos volver a Comisioll
este negocio.
El señor Lezaeta.-El proyecto estuvo
cerca de un año en Comision, señor Diputado, y ha sido en ella detenidamente estudiado.
Por estas razones, me permito hacer indi-
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carion paTa que la Honorable Cámara celebIte sesion el dia 1únes, para discutir este
negocio.
El señor Ramírez (don Pab1o).-De.searia, señor Presidente, que ántes de tomar
una resolucion respecto al trámite que debe
darse al proyecto en debate, nos pusiéramos
d,e acuerdo sobre un punto.
M·e permitiria insinuar que ha bria COllveniencia euque usara primero de la palabra el distinguido miembro de la Comision
informante, señor Opazo, quien <:onoce el
proyecto. Y una ·vez que Su !SeñoÍra nos
lla.ya ilustrac1osobr,e la materia, tomaremos
la r'esolucion mas conveniente.
El sel'íor Cárdenas (vice-Presidente).8'Ülicito el asentimiento unánimE' de la Ho1J0rab~e Cámara para pl'orrogar p] pnmer
l~uarto de hora.
El señor Bañados.-1\Ie opongb.
El señor Claro Solar (don Raul).-Acepto, señor Presidente, que se prorrogue el
cuarto de hora, siempre quP dentl'o de la
pr.órroga pueda hacer uso de la palabra eJ
Diputado que habla.
El señor Cárdenas (vic-e-Presidente) . Ha habido op08.1cion, señor Diputado.
Queda retirado de la tabla de fú<:il despaC'l1O ,el pl"ll!yecto.
El señor Lezaeta.-Insisto en mi indicacion para que se destine la se"ion clp] lúnes
al despac.ho de este proyecto.
El señor pro-secretario.~N o ha ~ sesion
acordada para el lúnes.
El señor Lezaeta ...-Pido entónce;; que s·e
acuerde celebrar sesion ese día. C(1n el ob.jeto que dejo indicado.
INDICACIONES
El señor pro.Secretario.-Sp han enviado
a la Mesa las siguientes indicaciones:
De los señores Cá·rdenas, Lisoni, Berlllúdez, Errázuriz don Ladislao .Y lírrutia Manzano, para que se acuerde preferencia a COlltinuacion de las. ya ac·ordadas, a la solicitud de la señora ,J ullaCorrea e ua dra, nieta de un servidor de la independencia.
De los señores Rivas V. don Pedro, Lezaeta, Valdes Errázuriz, Lisoni y Bañados, para que se acuerde pr·eferencia para el proyectodespachado por el Honorable Senado,
p·orel cual se acuerda pension de gracia a
la señor Amalia Larrain de Amstrong.
De los señores Pereira don Is.mael. Bermúdez, RamÍrez don Pablo, Errúznriz Ta~de, Gélis, Urrejola, J a ramillo, Cruzat. Briones Lueo don Cárlos, Silva 'Somal'l'iva y Blanlot
Holley, para que se acuerde preft'l'encia,
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de:;,pue,; de las ya acordada;~, a la ,:;,olicitu~l
del militar retirado, don Ellseü LOIJez Rel,
ya de;;,pac,hada favorablemente por el Honorable Senado.
De los señores Somarri,'a e Yrarrázaval
don Serjio, para que se a<:uprde prefer,eneiá para la solicitud de doña Celia Sepúlveda v. de FernándeJl.
De los señores Barrencchea y Briones
Luco don Ramon, para 'qne se dé preferencia a la mocion que cOllcede derecho de
jubilaeion a don Florencio Bañados Espino:;,a.
El señor Cárdenas (vice-Presidente).En di"cusion las indieaciones formuladas.

BOVEDAS PARA EL ARCHIVO DE LOS
JUZGADOS DE LETRAS
El señor Cárdenas (vice-Presidente) , Entra lIClü a lo" incidentes, r,tá inscrito en
primer lugar el honorable, Reñor Lisoni: '
El ~eñor Urrutia Zañartu.·-Con la veIlla
del honorable señor Lisoni voi a decir unas
cnanl;,S palabras.
E~tú ,en el conocimicnto de todos los honornlúes Diputados clgl'andp incendio qne
acaba de producirse pn la ciudad de Yidoria ,1' que redujo a cenií'.as todo el edificio
{'JI que se hallaba instalado rl Juzgado de
I.JE'tl'as, y, por eonsiguiente, todos ,los. espepeclielltes que -habia ahí e11 tramltaclOn o
que SE' hallaban arehivaclos.
N o se ocultará a los hOllorab:e colegas
lo~ perjuieios ílJIuensos l/u·e e s,t ': siniestL-o
ha ocasionado a Jos Illll1lE'rOSOS htlgantes de
ese clC'partal1lellto. JWI'jnicios, (lue, aélemas
dE' "er inmCll'iU:i, ~elá ¡Il1Jlo~¡b¡C' sa;varlos.
Ca:-os como éste, pueden prE'sentarse COl!
mudla frecueneia en toda" las ciudades en
qUE' hai juzgados de ,letl'~s., Por esta ~ir
cnn~taneia, me pe.rmlto
InSlllUar al senor
Ministro de Justicia la conveniencia de disponer la c011;;trnceio11 de bóvE'das c011tra in{'E'ndios cn todos aqnE'llos lugares en que los
.,Juzgados se hallen imtalado> en Nlifieios
de propiedad fiscal, y la de lmpon','~' a ,los
dueñ.os dE' locales arrendados la obhgaclO11
de eon~tl'nir esas mismas bóveda" en los
llUC'YOS contrato;;; que sr eelebren, o al ser
reno ya dos los actuales.
El señor Cárdenas (vic:e-PrE'sí(1ellte).El señor Ministro s.e impondrá pOI' la pren8[(
de las observaciones del honorable Diputa do.

TRASBORDO EN LA ESTACION DE LAS
VEGAS
Ei

SOllOl'

Lisoni.-Voi a fOl'mulal" señor

Prrsidrllte, algunas observaciones C011 el
objeto de que el sellor Ministro de F'errocarrües se sirva tomar Hila rE'solucion, ten·
diente a disponerq ne el trasbordo del ramal de Lo>. AndE's se llE've a cabo en la estacion de La;; Vegas, en vez de la de I.Jla ¡Llai. rn donde actualmente se efectúa.
La estaeion de Las Vegas tiene una importanc:ia inmensa con relacio11 a la provincia de Aconcagua, importancia que puede apreciarse conoeiendo un poco el tráfico
de trenrs rnt1',e Los Andes, la capital y el
puerto, Todos sabemos que el ramal de Ijo"
Ande;; y el F'errocarril Transandino hacen
sus ser~icios por esa estacion, hasta salir
a la línea crnt-ral, qUE' corrr entr,e Santia¡w y Valparaiso.
Debido a no sé que eausas no se ha que['ido tomar a Las Vegas, desde algunos mlos
a esta parte, como punto eéntrico y de partida y llegada de los trenes del citado ramal, y no se hace, por consiguiente, el trasbordo en esa estacion, a pesar de estar indicada para ello y de existir numerosas razones económieas y de notoria conveniencia
qne así' lo aconsejan.
Ha-ré notar, brevemrnte, a'gunas dr esas
razones.
La jeMe que viaja de Aeoncagua y la que
viene del 'l'ransandino, llega en los diversos
trenes de pasajeros a Las Vegas, y es arrastrada o conducida en los mismos hasta LlaiLlai, dond,e se trasborda, con sus correspondientes e'qnipajes, a los trE'urs que se dirijen
a Valparai~o y a Santiago.
Este avance irregular, que se hace hasta
f-,¡.ai-Uní. no tirnr -raZ-OH de SP1', puesto f]llP
si sr habi:ital'a :a estaciOll üe Las'\'E'gas ~
se hiciera allí el trasbordo, ganaria considerablemente la Empresa de los F'errocarriles del Estado. economizando, ademas de
cuantio"as sumas de dinero, gran parte del
tiempo qne en aquella operaeion se pierde.
La Empresa se benefieiari~, ~omo qneda
dicho en mas de una 11O<ra chana por cada
uno ele sus trenes y no estarían éstos movilizados con exceso en la línea, con su pel'sona 1 ocupado, el qne podria empl:earse en
otras labores. Asimi.smo ahorrarla gran
eantidad de combustible, ya que S01l tres lo;;
trenes que diariamente hacen ese re~olTid~ ~;
evitarÍase un mayor desgaste ('11 el materIa 1
y otros pe~ados desembolsos eH lll~qllillaS
caldeadas. ete., etc.
-, A su v,~z, J,o.s pasajeros de Aconsa'glla ~ís
pondrian de nna hora l~as para la atencLOlI
Je sus neg-()('iOR y trabaJos.
, En la actlLalidad, como 10 acabo de decir,
tres trenes sirven el ramal de Los Andes;
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doc- espresos, el de la mañana y el de la tarde y un ordina,rio de medio dia. Cada uno
de ést,os, para volver al ramal debe recorrer
diez kilómetros, o sea cinco de venida de
L:ai-<Llai y cinco de regreso a Las Yegas,
y consumen, cada uno, de 18 a 20 kilos de
ca rboll por cada kilómetro, lo que representa, por (',.;te solo capítulo, un exceso considera ble de gasto.
nichos convoyes, con su equipo compuesto de una máquina y cinco o seis carros, andan diariamente treinta kilómetros mas de
lo que debieran recorr,er, si se llevara a cabo el trasbordo en la estacion a que me vengo refiriendo. Estos treinta kilóm('tros que
no tomo en cuenta respecto de los trenes de
verano, que se esta.blecen en esa éposa para
facilidades del público, representan un mínimo de 10,950 kilómetros de falso recorrido al
año, que, calculados solamente a $ 1.80 el
kilómetro, significan un costo sllper,ior a
$ 20,000 en e"e espacio ele tiempo.
Ellesta cifra hai que anotar el carbon,
el lubricante y los deterioros y desgastes
consiguientes causados por el mayor tráfico
a que al material Se somete. Una locomotora para pasajeros está calculada para una
marc'ha de 25,000 kilómetros al afio y para
20 años de duracion, lo qne demuestra que
no ,es exajerado estimar en mas de $ 2,000
el solo desgaste que se produce annalmente en cada máquina por ese exceso de inútil
l'ecorrido.
Bastaria, para obtener la elimillaeion de
btos gastos,abrigar la estacioll d,e ]Jas Ve·
gas, con un galpon que facilitara la comodidacl del trasblll'do. Oon ('sta medida dp mejC)l' aprovechamiellto por las cOlldi~iOlles especia~es en que e"t.1 colorada esa estacion
respecto d,e, la línea central, se evitarian
egresos considerables que compensarian en
mui corto plaz,o los desembolsos que la constrnccion de ese gulpon demandara ...
Por lo demas, el cambio de itinerario no
¡¡pria ,en ningun caso un problema, puesto
qUE' los trenes irian a juntarse y a combinar
en Las Vegas. Los de Santiago a Valparaiso, avanzarian los cinco kilómetros que separan a Llai-Llai de dicha estacion, sin que
el servicio - sufriera por ello trastornos de
ninguna especi,e.
Por ,su parte, los trenes que salen de Valpa rai80 llega'rian a Lás Vegas y, sin recorrer esos cinc~o kilómetros, trasbordarian
allí sus pasajeros, carga y 'equipajes y seguirian su viaje a la capital.
N o se ve, pues, motivo algunos de dificultades en el itinerario y aun no se nece"itaria modificarlo toda vez que esos cinco
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kilómetros (Ille andarian de mas los trenes
que van de ¡Santiago al norte, pueden ser
sa'lvados en tre's o cuatro minutos.
Es indispensable que la Empresa facilite, en esa seccioll el acceso de sus pasajeros,
en el menor tiempo posible a los sentros donde se dirijen. En otras épocas existió el inconveniente del Hotel de
Llai,Llai, q llese arrendaba a un particular,
que hacia un colosal negocio con las facilidades dadas u los que viajaban en los trenes ,espresos y ordinarios, para que pudiesen almorzar y comer allí.
Afortunadamente, aquella esplotaóon ha
terminado y ese hotel desapareció, sin que
nadie note su falta. Los trenes llegan a una
hora conveniente a Santiago y a Valparaiso
y los pasajeros no tienen el apremio de un
tiempo limitado.
8i el señor Ministro se digna atender E'Btas obs'ervaciones,haria una obra benéfica
y patriótica, que le agradecerán los hab:tantes de Aconcagua y las numerosas personas que viajan en E'l 'I:ransadino.

ESCUELA DE AVIACION NAVAL
El señor Lisoni.-Se ha publicado, señor
Presidente, la noticia de que ya está en el
pais la prime,ra partida de aeroplallos e
hidroaviones 'obsequiados por IngLaterra.
en compensacion de haber requisicionado
lino de nuestros acorazados en construccion.
La llegada de los hidroaviones ha tomado de ,sorpresa a nuestro superioridad naval, sin que ésta haya preparado los elementos indispensables para rt'cibir losa para tos
y al técnico .que manda el Gobierno ingles
para que arme y enseñe el manejo de esos
elementos de .guerra.
"El Me'l'curio" ha dado recientemente
una informacion que hace saber que los
hidr'oaviones será distribuidos en Valparaiso y Talcahuano. A esto nada habría que
observar, como :quiera que e~ lójico que, esos
puertos, que son la base de nuestra escuadI"a, cuenten con el ,sel'vicio ausiliar illdi,,pensable de la hidroaeronavegacion.
Pero yo me pr,e1gunto, ¿ será Valparaiso.
con su bahía abierta a todos los vientos y
encrespad'a por continuas marejadas. que
hace poco hicieron ausentarse pre~ipitada
mente a nuestros submarinos que perm an ','cian anclados al abrigo de las nuevas obras
de defensa, ¿será Valparaiso, repito, con sn
enjambre de buques de guerra y comercio.
faluchos, maestrallz'as flotantes, diqu('s y
boyas, etc., el punto mas adecuado para esta blecer la base o escuela de aprendizaje y
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entrenamiento de nuestros futuros aviadores navales?
Igual pregunta se puede hacer respecto oe Talcahuano que, si bien posee una
bahía mas tranquila que la de Valparaiso,
no por eso deja de presentar los mismos
def.e:ctos, result'antes de su considerable movimiento marítimo, 'qne harian posibles continuos accidentes con pérdidas de vidas y
de valiosos elementos bélicos.
En tanto que en la parte mas central de
la costa del pais, y equidistante de Valparaiso y Taleahuano y vecino al Campo :\Iilitar ele "IEl CnIenar", existe en el puerto
de Llico un lago que, al decir de los entendidos, no tendria rival para establecer en
él una base de aviacion naval que sirviera
de escuela para el aprendizaje y entrenamiento de los aviadores navales, los que,
una vez obtenido su brevet, serian de,tinados, con los aparatos respectivos, a los
puertos 'que sirven de base a nuestra :\1<a1'ina de Guerra.
y en efecto, el lago ele Vichuquen, con
nna superficie de dos mil quilJientas hectáreas de agua apénas salobre, con estenso,;
lianas en sus ribera,;, y otros cuatro lago,;
Illas pequeños en su veeindad, abrigados de
todos los vientos por altos cerros que lo
circundan, para el objeto dieho, no tiene
paralelo en toda la parte central de ;·a República.
Seria ~ollveniellte que el Gobierno se
preocupara de este asunto, y al efecto, yo 1'0garia 'al señor .l\linistro ele Marina que se
sirviera oficiar a la Direccion ,T en eral de la
Armada, a fin de que. tomando en ('n'~Ilta
las cOl1'licl,:,raciones que ofrece el lago Vil'huquen para instalar en él una base o escuela de hidroaeronavegacion, .se oirva informar al J'cspecto.
El señor Rivas Vicuña (don Manucl).Si me permite el señor Presidente, debo dccirque el señor Ministro de ::\Ial'ina ~e ha
ocupado de este asunto y los veeíno.s de Viehuqnen han ofrecido al Gobierno los terrenos necesarios para el objetl/que ha indicado el señor Diputado.
OBRAS DEL PUERTO DE VALPARAISO
El señor Claro Solar (don RauJ).-En la
sesion anterior se dió cuenta del informe
de Comision, recaido en ,el proyecto presentado por alguno~ honorable.s Diputarlo.s para dar térmillo a las obras del puerto de
V,JpaJ'a:so. :\Ie permito, en consecuencia,
rogar al .señol' ?l1inistro del Interior que se
sirva recabar de S. E. el Presidente de la

República la inclusion en 'la convocatoria de
este proyecto.
Espero que esta peticion llegará a conocimiento del señor Ministro por 1a prensa
y que se ha de servir acceder a ·ella.

FERROCARRILES DEL ESTADO
El sei'iol' Claro Solar (don Raul).-VQi a
enviar a la }Iesa, rügando que se le dé lectura, una minuta de preguntas relacionadas con los ferrocarriles del Estado.
Como estoi inscrito en quinto lugar y hablo solo con la henevolencia del honorable
f;ei'ior Banaelo~, me ahstengo de hacer las
observaciolles (¡ue e.~tp ,grave a~nnto me suJlere.
El señor Secretario.-Dice así:
El señor Claro ¡Solar solicita q tU' se ·ofi~ie al ""eno!' :\linistro de Ferrocarriles para
que se sriva enviar a la Cámara los datos
r¡ne a continuacion se indican, relacionados
(:on la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y correspondientes 'a lo,> años 1912,
1913, 1914, 1915, 1916 Y 1917.
1.0 Monto total de los pr.esupnestos &nuales;
2.0 Cantidades invertidas dectivamente,
illduyendo castigos y otras salidas;
8.0 Detalle de los castigos efectuados;
4.0 Utilidades o pérdidas anuales realizadas;
5.0 Consumo total en pesos de carbon en
esos 111 i smos años, indicando el número de
tonelaclas ga~tada,,; y el pr'ecio medio:
6.0 Consumo de carbon en locomotoras
de carga por tonelada kilómetro ele ca1'o'a
útil;
b
7.0 Consumo ele carbonen locomotoras
ele pasajeros por pas·aje1'o kilómetro;
8.0 :ConSll11l0 de carbon en lc·comotoras
de maniobras por tonelada de carga movilizada;
9.0 Jornales del personal de locomotoras
por locomotora kilómetro;
10. Jornales elel personal de trenes por
carro kilómetro;
11. Sueldos y jornales del personal de las
estaciones por tonelada de carga movilizada;
12. ::\lonto de las res'ervas hecha;;, por la
Empr.esa para renovaciones j
13. )lonto de las inversione~ realizadas
con cargo 'a pstas reservas.
E: señor Cárdenas (vice-Presidente) . Se dirijil'á el oficio que '801ieitr, el honol'a blc Diputado.

5.a SESIOiN EN 23 DE OOTUBRE DE 1918

BOMBEROS DE TALCAHUANO
El señor Bañados.-Hase algunas semanas solicité del sE'ñor Ministro del Interior
un a usilio estraordinario pa,ra elCuE'rpo de
B()mbero~ de Talcarhuano y se me contestó
que no Jlabia fondos para ello, en el actual
presupuesto.
Roi me permito insistir en mi peticion,
pero 'en la forma de que s.e 'aUllH'Ilte a 20
mil pesos al año la subvencion que acuerda
la lei de presupuestos a dicha institucion.
E,;te dinero se necesita con urjencia para reparar el material ,existente y para nuevas y mui necesarias adquisiciones. Obvio
-es (IUe trate de hacer constar aquí la importancia del Cuerpo de Bomberos de Talc3!:t:"n:J y los valiosos servicios 'que presta, en
\Oirtud de (lue son hechos conocidos de todos; y por esta misma razon confio en que
el señor Ministro del Interior tendrá a bien
lnteresarse por este pedido y pl'estarle benévola acojida.

RESGUARDO DE TALCAHUANO
El sefíor Bañados.-illes.e_aria que el señor
Ministre de Hacienda tuviera a bien acojer
fa vora blemente una pres-entacion que debe
ya encontrarse en el Ministerio de su cargo
,\" en que los empleados del Resguardo de
Tal cahuano solicitan 'aumento de sueldo, o
al ménos que s'e les iguale con la renta que
disfrutan los empleados del mismo ramo
-en Valparaiso.
En T'alcahuano el servicio es de tanta
-rxijencia y responsabilidad como el de Valparaiso y talvez un poe,o mas molesto por la
frecuencia de las lluvias, así que no hai razon alguna de 'equidad que jusüfique que
-rn un puerto ganen mas 'Y en otros ménos.
Lo justo es que a igual,es empleos, igualdad de sueldos; y en este sentido me permito espel'ar que <el señor Ministro solucionará la peticion a que me he referido.

SUMARIO MILITAR EN SAN FELIPE
El s,eñor Bañados.--'Hai hechos, señor
Presidente, que salen tan fuera de lo normal y de la lójiea, que cuesta tl'il bajo, pero
mucho, darles crédito.
Uno deenos es el que voi a referir lo
mas brevemente posible, y que se desarrolla
-en San Felipe, con motivo d'e un sumario
militar, instruido a un presunto desertor
del Rejimiento Yungai.
La justicia militar si tal nombre puede
darse a un teniente, cuya educacion y falta
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de conocimiento de las 'leyes de su patria parecen correr parejas, ha creido tener atribuciones para dispersar a los miembros de lUl
hogar honrado y respetable, para maIltener
la alarma pública, decretando 'allanamiento
a diario 'en la ciudad y campos vecinos en
busca de los presuntos culpa:bles, y ,haciendo esto con un exceso de 'abusos y con un
desp:iegue de fuerza que creo no lo haria,
si tuviera que 'habérselas con bandoleros o
si la ciudad hubiera sido declarada en estado de sitio; todo esto para cojer muerto o
vivo a un desertor, por obra y gracia del
jefe del espresado rejimiento.
Esta campaña odiosa y bastarda hecha
por uno o dos ofiúales de un cuerpo del
Ejército nacional, que siempre ha tenido
por credo el respeto a sus conciudadanos,
por consigna la caballerosidad y la hidalguía y por deber el 'amparo de vidas y haciendas, ha roto violentamente con todas
estas hermosas tradiciones que ennobl'ecian
a la fuerza armada de la República, para
descender al nivel de los inquisidores o de
los soviets rusos.
y lo mas grave es que personas ser,enas,
conocedoras de las ley'es y anhelosas de dar
una soluci'Ün armónica y de justicia a los
hechos que se viene producic'lIdo. ('011 tanta alarma pública, no han sido oidas, o mejor, los jefes del Yungai se han escondido
o se han negado a cumplir ("011 otro deber,
cl ele la edncaeion, para recibir a e&a8 pe1'Bonasque le llevaban cordura y buen sentido, y que, por estar constituidas en dignidad, tenian de-rec'ho a nn respetuoso recibimif'l1to.
\'oi 'a "relatar lo mas sumariamente que
pueda los 'hechos a que me refiero:
El jóven Pompeyo Caldera, hijo de antiguas y respetables familias de la ciudad, en
la que. hai honrosos servidores de la nacion,
fué eximido del servicio mi.Jítar por decreto de autoridad compf't-ente, y a pesar de
ésto fué arrastrado por la fuerza al cuartel del Yungai, vejado indignamente de
palabras y despues filiado contra su volul1t3,sin otra razon que satisfacer mez'quinas
venganzas lugareñas de c1íceres y contradíceres.
y como -el niño al ser pur~to en libertad,
no volviera mas a un cuartel en donde así
se abusa de la fuerza bruta y se atrop,(',llan
las mas preciosas garantías ciud-adanas, fué
declarado desertor, y se mandó una com1sion,
de un sadento y varios so1:dados armadüs, a
tomado preso muerto o vivo, era esa la órden repetida de voz en c11(1)o. Se Ir encontró en la plaza pública, y los sayones!
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se le van encima, lo toman de los brazos y
empiezan a arrastrarlo por la calle; al ruido de este hecho ocurre un hermano, otro
niño, como él, y porque. protesta del atropello, el sarj'ento desenv,aina su sable y le da
un terrible hachazo en la cabeza y lo det'l'iba aturdido y ensangrentado al sueIo.
Acvisada la moa dre de estos niños de 10
que ocurre, llega corri.endo al sitio de la
victimacion, y aUí logra 'que sus hijos sean
asilados en casa d,e un vecino re~peta ble,
del rejidor municipal, señor Víctor Lemus,
y así evita que corra mas sangre, que se les
veje mas o que se mate a uno de ellos o a
los dos. ¿Imajina la Honorab1e Cámara lu
(iue hizo en seguida la justicia militar ~ b Se
(~(Jllsideró s'atisfecha con la sangr~ inocente derramada ? Nada de eso. Aprisionó al
rejidor, como se hac,e con un bandolero, teniéndolo ocho dias incomunicado, y dictó
órden de arresto para la madre del forzado
desertor y para todos sus hijos.
El señor De Castro.-No he oido nada
mas inaudito.
El señor Bañados.-Nada mas inaudito.
El señor RodrígUez (don Aníbal) .-¿ Quién
clictó la órden de prision?
El señor Bañados.--1El fiscal del Rejimiento Yung,ai número 3.
Y si la señora no sale furtivamente Üe la
ciudad, es seguro que la fusilan sin miserié'orcha, tal ha sido la saña que han dado a
conocer los jdes del Yungai, qne por deLcadeza personal, ya que no por hombría,
debieron declararse implicados en tan bastardo asunto.
y para que se vea que no hai exajeracion
alguna en mis palabras, voi a leer dos documentos que rev,elan la verdad de estos
asertos.
El señor De Castro.-y el Gobierno b qué
medidas ha tomado para solucionar esta
irregularidad?
El señor Bañados.-Despues que lea los
documentos, verá ¡Su ¡Señoría.
Esos documentos indican:
1.0 Que no hai tal desertor, y 2.0 que los
oficiaoles del Yungai que han intervenido en
r,ste asunto, se han trasmutado 'en soviets
{'U"os.

Juzgado de Letras de San Felipe, 12 de
julio de 1918.~Vistos, con lo espuesto por
el solicitante, el mérito de los documentos
acompañados, lo dictaminado por el señor
fiscal y lo que disponen los articulos 5.0 y
3.0 de leí de 5 de setiembre de 1900, sobre
reclutas y reemplazos, se declara eximido
del servicio militar obligatorio a don Pom.peyo Caldera. García, empleado fiscal, dl'mi-

ciliado en Coima,s número 210 de esta ciudad. Anótese y dése copi,a al interesado y
archív,ese.-Lorenzo Astorga, juez.- Francisco Covarrubias,secretario.
Ahora bien, contra esta sentencia perfectamenteajustada a derecho, y que no ha sido anulada hasta hoi, responde el fiscal militar con la serie de tropelías que dejo espuestas; y 'ademas, con el siguiente edicto
publicado en la prensa, y tambienpor bando cada ocho dias en las cuatro esquinas de
la plaza, y con gralldesplie'gue de fuer~a
y mucho ruido de cornetas, pitos y tambores para declarar reo a una señora respetable y a niños menores!
Esa piez¡a dice:
II Divisiou.-4.a Brigada de Infant.erÍa.
-Rejimiellto de Infantería Yungai número 3.~Edicto.-,San Felipe, 30 de "eÜembre de IH1S.-,Por este primer edido, cito,
llamo y emplazo a los reos ausentes María
Iné¡ Garcia de Caldera, Pompeyo Caldera
García, Homero Caldera García y Alberto
Caldera García, a fin de hacerles efediva
la órden ele detencion librada en su contra,
para que en el término de treinta dias, contadoselesele ,esta fecha, se presenten a esta
Fi~calía en el Rejimiento Yuugai, a defenderse ele los clfll'gos que resnltanen su contra en la causa que se les sigue con motivo
de la aprehellsioIl y fuga, el conscripto desertorde este rejimiento, PompeyoCaLelera
García, bajo apercibimiento de ser declarado .., rebeldes, y p,ararles los perjuicios consiguientes y seguirse la causa por el Consejo ele Guerra mdinario, hasta dictar la sentencia.-Ruben Reyes P., teniente primero
fiscal.-Q. l\Iuñoz S., sarjellto primero actuario.
i Declarar reo ,a una respetable seiiora
por el cle~íto de impedir que vejen o maten
asushij05, a :m vista y presencia, :solo puede aceptarse en desalmados o en ignorantes
muí grandes, y por cierto ,que jentes de esta
clase no pueden formar parte de las honrosas filas del Ejército, y se impone su inmediato retiro del servicio! ....
No quiero, por e.l momento, hace,r 10's, comentarios que estos hechos indignos merecen, ni indicar las sanciones legales que pesan sobre los que atropellan el artículo 151
de la COl1stitucioll del Estado, y ¡que, ,ade~
mas, se echan al bolsillo todos los Oódigos
y leyes de ]a República, incluso el de la
caballero'lidad y el respeto a las s,eñoras y
a los niños, porque me ,asist,e la certidumbre
ele que el señor Ministro de la Guerra, con
la recitud que todos le reconocemos, pr'oeecl.erá con mano enérjic.a con loi'l culpables y

5.a gESION EN 23 DE OCTUBRE DE 1918
devolverá la paz y la tranquilidad a los hogares tan duramente t~atados por los jefes
del YungaL
El señor De ,Castro.-¿quiénes son esos
jefes?
El señor Bañados.-Por de pronto se trata de un teniente.
El señor Lisoni.-¿ Quién e~ ese famoso teniente?
El señor O'Ryan.-Ese teniente debiera
estar prestando sus servicios en el interior
del Africa.
IEl señor Bañados.---tDebo agregar que
mi honorable colega, el señor Lisoni, quiso
hablar con el comandante del rejimiel1to
para buscar una e,splicacion a estos actos,
porque en realidad hai circunstancias que
impiden esplicárselos, pero el señor comandante sr negó a ello.
El señor De Castro.---'Debo prevenir a la
Cámara que este comandante, segun informaciones que me ha dado uno de mis honorables c'olegas, es el militar que iba a ser
premiado por el Gobierno, nombrándosele
adicto militar de Chile en la Lf"gacion de
Francia, pero felizmente no se r,eaJizó tal
nombramiento.
El seño O'Ryan.-¿De quién se trata?
El señor De Castro.-Del señor Nai';chold.
El señor Bañados.-N o quiero por el momento ha(}er mayores comentarios sobre ,estos hechos indignos que conculcan claras
disposicjones de las leyes de la Constitucion
del Estado y que eU\'l[elven un atropello de
la lei de gariantías lmlividua1es.
Me permito insinllar al señor ',Ministro la
conv,eniencia de pt~<1ir informe sobre estos
heehos bochornoso'i al señor intendente de
la provincia, majistl'<Hlo de cuya veracidad
e independencia nadie se iatreveria a poner
en duda, dados sus 11onros>os antecedentes.
Talvez habria conveniencia inmediata en
despojar al jefe de~ lungai de la Comandiancia de Armas, para entre.garla a la Intendencia como ántes fuéserrvida si,empre
con discreta enerjía_
Termino por .a¡hora repitiendo que tengo
confianza plena en la rectitud y versacion
jurídica del señor }1inistl'O de la Guerra y
que sabrá hacer volver pronto 1,a tranquilidad 'al pueblo de San F'e1ipe y castigar severamente a los culpables.
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pues de las ya acordadas, para l,a solÍcitud
de doña Tulia motilde Sánchez, nieta de
Bervidores de la independencia.
Indicacion de los señor,es Aranci:bia La·
so y Ramírez don Pablo, para celebrar sesiones especiales los días sábalos y lúnes
de cada semana, de 16 a 19 hOl'as, destinadas a tratar de los siguientes asuntos:
1.0 Proyecto de acuerdo que autoriza al
Pr<esidente de la República para cobrar un
impuesto adicional fiscal del 2 por mil.
2.0 Proyecto de reforma de la lei de timbr'es y estampillas.
3.0 Reforma de la lei de l'egad~o.
4.0 Mensaje del Ejecutivo que reglamenta la Inspeccion de Casas de P,réstamos.

INCLUSION EN LA CONVOCATORIA
El seiíor Secretario.-El señor Silva Cortes pide que se dirija oficio al señor Ministro de Hacíenda, para que, si lo ti.ene a bien,
se sirva solicitar de S. E. el Presidente de
la República la inclusion en l,ac'onvocato['ia del proyecto de Hu Señoría sobre modificacíon de la lei de impuesto sobre hereucias y donaciones en bvor de, cierto& establecimiento de Asistenda Pública e instruccion ,gratuita.

PETIC10N DE DATOS
El señorSecretario.--El seño'r Martínez
solicita que se dirija oficio al señor Ministro de Colonizacion, a fin de que se sirva
remitir a la Cámara el inf'o,rme: evacuado
por el injeniero de la Inspeccion de 'l'ierras,
señor Cários Lemus, y que dice relacion con
los sucesos del lago de Buenos Aires.
El señor Cárdenas (vice-Presidente).Se dirijirá el oficio que solicita el señor Diputado.

HOSPITAL DE TOCOPILLA

El señor Secretario.-EI señor O 'Ryan
solicita que se le dé lectuI'la al siguiente telegrama:
"Tocopilla, 21 de octubre de 1918.'---'Señol' Diputado O' Ryan.-Santi&go.--Junta
Beneficencia diriji6se, Gobiernoausilio estraordinario Hospital. ComercÍj,t retiróle
crédito; deudas, ascienden mas noventa mil
INDICACIONES
pesos, situacion desesperante. Seóa doloroso c'err,ar establecimiento. 'Rogámosle
,El señor Secretario.~Han llegado a la nombl',e partido y pueblo jeneral influya esMesa lias siguientes indicaciones:
feras de Gobierno para ausilio pedido. EsIndicacion de los señores Yávar y Jara- tos gastos están triplicados compa'racion
millo, par~ que se aellcrde preferencia, des- años anteriores. Subvencion fiscal mUl pe-
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queña. Este pueblo producc nacion mas de hai un proyecto que estimo de utilidad paveint¿ millones dE' pesos anua1E'8.- Carreño todo el pais, y que está postergado injustaMolina."
mente desde el año 1910.
Me refiero al proyecto de lei sobre ca·
REOEPCION A LA DELEGACION URU- minos.
GUAYA
Ese proyee1o, como comprendE'rá la Honorable Cámara, es de grande urjencia,
El señor Cárdenas (vice-Presidente).- porque en la actualidad no existe una leí
Solicito el acuerdo dE' la Cámara para nom- moderna sobre caminos, y porque no hai
brar una Comisioll que reciba y atienda a autoridad alguna que haga efectivas las
la dE'legacion que envía la RE'pública <3JY:- sanci'ones que deben imponerse a los veciga del Uruguai.
nos, a los habitantes de toda la República,
Propongo con este objeto a los señores que lo que es tan frecuente, echan deBermúdez, Peragallo y a los miembros de rrames de aguas a los caminos públicos.
taMesa. Si no hubiera inconveniente, queEl Ejecutirvo presentó en daño 1910 un
daria ,así acordado.
mensaje, que fué informado .por la Comision
Acordado.
respectiva en el mes de noviembre del año
pasado, en el cual pr,oponia a l,a consideraDRAGADO DEI RIO VALDIVIA
cion de la Cámara un proyecto de lei sobre
caminos.
'El 8E'ñor Yávar.-En la sesion del 7 de
Entre tanto, aun no se ha puesto en taagosto del presente allo, formulé ,observa- bla 'ese proyecto, o si se ha puesto en tabl<a,
ciones, dirijidas a los señores Ministros d.e se le 'ha dado uu lugar que no ha permitido
Hacienda y Guerra, referentes alcumpll- a la Cámara entrar a discutirlo y despamiento de la1ei de 13 de julio de 1918, so- charLo.
bre drag.ado del rio Yaldivia.
Por eso voi a pedir la la Cámara que
El señor }Iinistro de Guerra de aquella acuerde tratar en lugar preferente este
época, señor Valdivie&o Blanco, tuvo a bien proyecto; y, como he visto que se ha hecho
declarar en la ISala que se impondria de indicacion para celebrar sesiones especiales
ellas y que procederia cuanto ánt,es a sa- 10,s dias lúnes y sábados, destinadas a lalgutisfacer los deseos espresadospor el Dipu- nos proyectos, me voi a permitir modificartado por Valdivia, referentes al cumplimien- la en el sentido de que se acuerde el segunto de aquella lei.
do lugar de la tabla de esas sesiones al proDe:bido, sin duda, a los cambios ministe- yecto de lei sobre caminos.
riales, tan frecuE'ntes E'ntre n050tr'Üs, ~o pudo E'l señor Ministro de Guerra cumplIr eon
INSCRIPCION PARA USAR DE LA
lo que me prometiE'ra. Por esta razon m.e
PALABRA
permito esperar que, impuE'sto el actual }Ilnistro de la Guerra por la prensa, de las
El señor Cárdenas (vice,Pl'esidente).obsE'l'vaciones que formulo, se sirva, en una
Está
inscrito 'a continuacion el honorable
ocasion próxima, traer una respuesta a la
Cámara que satisfaga los vivos anhelos que señor PeragaUo.
El señor Peragallo.-En vista de que desienten los habitantes de la ciudad de Valprocederse en pocos minutos mas a la
be
divi,a por la pronta realizacion de esa obra.
Como manifesté en aquella época al ho- eleccion de Mesa, yo ,agradecel'ia. a la Cánorable Ministro, SE'llor ValdiviE'so Blanco, mara que ,acordara dejarme inscrito en prila n'o eje.cucion de las obras de dragado del mer lugar para sesion de. mañana.
El señor Cárdena.s (vice~Presid'ente).
rio Valdivia, perjudiea ,al comercio ele aquella rejion, y esta situacion va haei.én~ose Si no hai inconveniente, quedará así 'acorcada dia m.as difícil. De ahí, por conslgmen- dado.
Acordado.
te, la necesidad de ejecutar ('sas obras cuan··
to án trs sea posible.
El señor Cárdenas (vice;iPresid-ente).CAMINOS
El ¡.;eñor :Ministro se impondrá por la prensa de las observaciouE's de Su SeflOr.ía.
I,El sellor Bermúdez.-He pedido la pal,abra para hacerme cargo de las observacioCAMINOS
lles que acaba de formular el honorable Diputado por Pntaendo, s.eñor Silv,a Rivas,
El señor Silva Rivas.-Srllor Presidente, Robre el proyecto de lei de caminos, en 10
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referente a que no se le ha dado un lugar
preferente 'en la tabla.
Efectivamente, en La Comision de Tabla,
en la distribucion de los asuntos de que debi,a ocuparse la Cámara, no se puso en lugar preferente 'C'se proyecto, p01'que los sellores Ministros manifestaron 'que habia
otros ele imposter.g,able urjeneia y pidieron
que se pusieran en primer lug.ar, por ejemplo, las leyes sob1'e contribuciones; pero yo
que tambien me he pre,ocupado de este
asunto, estoi de acuerdo con el honorable
Diputado por Putaendo, en que este proyect~ -e.s de, relativo fácil despacho y que
podrIa la Camara ocuparse de él a continuaeion de est-os .proyectos de contribueio/les, que el Gobi.erno estima de "'rande importancia y que desea que la Oámara los
despache.
El señor Silva Cortes.-Ese proyecto sobre caminos está mui bien estudiado y aun
creo que alcanzó a discutirse un poco en 1ejislatnras anteriores.

CONTRIBUCION

ADICIONAL
BERES

DE HA-

El sefíor Claro Solar (don Raul) .-Desearía saber si en alguna de las indicaciones
formuladas, se ha pedido sesion especial
para el proyecto que autoriza el cobro de
Ulla contribueion .adieional de dos por mil
sobre la propiedad.
El sefí,or Secretario.-En la indieacion de
los señores Arancibia Laso y Ramírez don
Pablo.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Con
este motivo, deseaba consuJt.ar a la Mesa
sobre una duda legal que. me sujiere este
proyesto.
La lei de 13 de abril de 1916 estableció
que podria exijirse por ·el Ejecutivo un impuesto .adicional hasta de dos por mil, siempre que lo requieran las necesidades públicas y a pedido del Pre.sidente de la Repú~
blica, al aprobarse en jeneral la leí anual
de presupuestos.
Llamo la atencion de la Mesa hácia la
circunstanci.a de que la lei establece que
':;010 pu'e-de autor~arse el cobro del impuesto adicional al tratarse de la discusion
jrneral de la leí anual de presupuestos; de
modo que la indicacion a que se ha dado
lectura parece contraria a ,esa dif>posicion legal.
Desearia conocer la opinion de la M'esa
sobre el :particul.ar.
El señor Cárdenas (vice-Presidente).-
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La Mesa· estima 'que esta cuestion depende
de la resulucion que dé la Cámara.
El señ-or Claro Solar (don Ra uI) .--Entónces corresponde primero consultar a la
Cámar.¡ sobre si puede votarse o nó la indicacion a que me he referido.
IEl señor Rívas Vicuña (don Manuel).&,cómo ,elS la cosa ~
El señor Claro Solar (don Raul)_-V-oi a
leer el incjso tercero del artículo 29 de la
lei de contribuciones:
Dice así:
"Podrá cxijirse el pago de un impuesto
fise,al adicional que no exeederá del dos por
mil, siempre qne fuese necesario para la
atenci,on de los servicios públicos y así lo
autorie(' el COllgreso, a proposicion del Presidente de la República al aprobarse la leí
anual de presupuestos."
.l\fe parece que no es el momento oportuno de tratar de la contribucion adicional
del dos por mil) porque no estamos en la
c1iscusion jeneral ele l,a lei anual de presupuestos.
El señor Cárdenas (vice4Presic1ente).Se van a votar lafl indicaciones formuladas ...
El señor Claro Solar (don Raul) .-Hag'o indicacion para que la cuestion que he
provÜ'c.ado pase en consulta a la Comision
de Lejislacion y Justicia.
Es un asunto interesante, que conviene
dilucidar con calma.
El señor Silva Cortes.-Esta es una materia que no se debe votar sin cliscusion.
Subsidiariamente podria ir en consult-a a la
Comi.sion respectiva.
El señor Claro Solar (don Ra uI).- La
lei dice que no se puede tratar este asunto
Bino cuando se esté en la discusion jeneral
de los presupuestos. Es una disposicion tan
c1,ara que noac1mite dudas; pero, como parece que las tienen algunos honorables Diputados, he propuesto que el asunto pase
e informe a la .comision de Lejislacion y
Justicia.
El señor Cárdenas (vice-4Presidente).La Mesa estima que en conformidad al Reglamento corres'Ponde vot·ar las indicaciones formuladas, sin perjuicio de la c-onsulta a la Honorable ICámara que s·e ha "olicitado por el se,ñor Claro.
El señor Rívas Vicuña (don M.aJ1Uel).¡, Si me permite el señor vice"P1'esidente?
Creo que las observaciones que acaba de
formular el honorable Diputado por Santiago 'Podrán tener cabida en el momento
en que se éntre a discutir el proyecto a que
Su Señoría se ha referido ;cntónccs podría-
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mos entrar a discutir esta lmestioll y a tomar alguna reso1ucion.
La disp-osicion que ha leido 1:'1 honorable
Diputado, establece que podrá exijirS'e el
pago del impuesto fiscal adicional, siempre
que así lo autorice el Congreso a proposicion del Presidentc de la República, al aprobar en jeneral Ia lei de presupuestos. Ahora bien, la lei no ha dicho cuM es el momento en que podrá pronunciarse la Cámara sobre el particular. En cambio la Constitucion dice que las l,e'yes que establezcan impuestos tendrán su oríj'en en la Cámara de
Diputados. Desgraciadamente, se ha seguido, a mi juicio, una costumbre inadecuada
al iniciarse la discusion de 1,a lei de presupuestos en el Honorable Senado. De tal
manera que esta Corporacion no podria pronunciarse sobre esta tasa del impuesto, sin
que ~,a Cámara de Diputados se hubiera pronunciado previamente sobre ella.
Como ésta es una cuestion interesante,
creo que ·deblamo.s tratarla, cuando se discuta el proyecto respeetivo.
El señor Bermúdez.~Tengo entendido
que este proyecto fué remitido por el Honorable Senado.
Al discutirse en j'eneral los presupuestos,
el Honüllable Senado se encontró con esta
duda y mandó el proyecto a la Cámara de
Diputados,qne es Cámara de oríjen para
este efecto_
El señor Claro Solar (don Raul).-No
tengo ningun inconveniente para :q ue este
flsunto sea tratado en el momento que se
ponga en discusion el proyecto, aceptando
el temperamento insinuado por el honorable
Diputado po.r Curicó.
En consecuencia, no insisto en la indicaClon que habia formulado.

ELEOCION DE PRESIDENTE Y PRIMER
VICE-PRESIDENTE DE LA CAMARA
El señor Cárdenas (vice.Presidente).En conformidad al acuerdo celebrado en
una sesion anterior, se va a proceder a la
eleccion de Presidente y primer vice-Presidente de la Honorable Cámara.
~Yerificado el escrutinio entre 77 votantes, siendo 39 la mayoría absoluta, dió el s:guiente resultado:
Para Presidenle:
Por el señor Briones Luco don
Ramon . . . . . . . . . . . . 41 votos
Por el señor Ruiz don Cárlos A.
2 "
Por el señor Videla don Ramono . . . . . . . .
1 "
Por el señor Rodríguez don AnÍbalo . . . . . . . . . .
1 "
Por el sei'ior Serrano don Luís.
1 "
Por el sl>ñor ,Barrf'nechea don
,Manuel. . . . . . .
1 "
En blanco . . . .
30 "
Total.
Para primer vice.Presidente:
Por el .señor Jarami.llo don Armando . . . . . . . . . . . . .
Por el señor Errázuriz Tagle don
Jorje..
..
En blanco . . . .
Total.

77 votos

55 vot03

2
20

"
"

77 votos

El señor Cárdenas (vice~Presidel1te).
Quedan elejidos Presidente de la Cámara
el honorable Diputado por Tarapacá, don
Ramon Briones Luco, y primer vice-Presidente el honorable Diputado por San :F'ernando, don Armando J arámillo.
COLOCACION DE UNA PLACA EN LA
Pueden Sus Señorías pasar a ocupar sus
_ TUMBA. DEL JENERAL O'HIGGINS
puesto,s en la Mesa.
-Los señores Briones Luco v Jaramillo
pasan a ocupar sus puestos en ia Mesa DiEl scñor Cárdenas (vice.,Presidente).- rectiva.
Ant'es de proceder a laeleccion de Mesa,
h,agopresente que se ha recibido una comuVOTACIONES
nicacion del señor Ministro de Guerra y
Marina, en la que invita a los spñorp.s DipuEl señor Briones Luco (Presidente) _tados y' esppcia'lmcllte a los miembros que Se van ,a votar las indicac·iones formuladas.
componen la Comision d'e Guerra y MariEl señor Secretario.-Indicacion de los
na, pal1a que se sirvan concurrir el día de Bei'iores Arancibia Laso y RamÍrez don Pamañana juéves 24 del presente, a las 11 ho- blo, para celebrar sesiones especiales los
ras, al Cementerio ,J eneral, donde una dele- clías sábados y lúnes de cada semana, de
gacion especial de la RiE'pública Arjentina 16 a 19 horas, destinadas a tratar de los sidepositará una placa en la tumba del jene- guientes asuntos:
1.0 Proyecto de aeuerdo que autoriza al
ra 1 O 'Hggins .
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---",La indicac ion del señor Silva Rivas,
para asigna r cl tercer lugar de la tabla en
[,as sesione s de los días lúnes y sábado s al
proye.dto relaÜ'vo a camino s, se dió tácitamente por aproba da.
-Vota da secreta ment'e la indicac íon de
los señ-or,es Rivas Vicuña don Pedro, Lezae·
ta, V;aldes Errázu ríz, Lisoní y Bañado s, para que se acuerd e prefere ncia para el proyecto .despac hado por el Honora ble Senado ,
por el cual se acuerd a pensio n de gracia a
[,a señora Amalía Larrai n de Armstr ong,
fué aproba da por 27 votos contra 9.
-Vota da secreta mente la indicac ion de
los señores Somar riva e Yrarrá zaval don
Serjio, para que s'e ,acuerd e prefere ncia a
la solicitu d de doña Celia Sepúlv eda v. de
Fernán dez, fué aproba da por 28 votos contra 10.
-Pues ta en vütacio n secreta la indicacíon de 10ls señores Pereira don Ismael ,
Bermú dez, Ramíre z don Pablo. Errázur i7.
Taigle, Célis. Urrejola , J aramill o, Cruza t,
BrionelS Luco don Cárlos, Silva ISomar riva
y Blalot Holley , para que se acuerd e preferenci a, despue s de 1a,s ya acorda das, a la
solicitu d del militar retira,d o, don Eliseo
López Rei, ya crespa,chada favorab lement e
por el Honora Me Senado , obtuvo 21 votos
contra 10 y se dió por rechaz ada, por no haber obtenid o el quorum legal.
-Pü·r f'alta de número se levantó la seRion a las 16.30.

Preside nte de La. Repúbl ica para cobrar un
impues to adicion al fiscal de dos por mil.
2.0 Proyec to de reform a de la lei de timbre y estamp illas.
3.0 Reform a de la lei de regadí o.
4.0 )Iensa je del Ejecut ivo que .reglam enta la 1nspec cion de Casas de Préstam os.
El señor Lira. (don A}ejo) .-Hab ria que
dividir la votacio n, señor Presid ente.
El señor Briones Luco (Presid ente) . La divisio n de la. votacio n hai que pedirla
ántes que termin en los inciden tes.
El señ-or Lira (don Alejo) .-Podr ia h,acerse ,por asentim iento unánim e.
-Vota da la indicac ion, fué aproba da por
39 votos contra 19, habiénd osB absteni do de
votar dos señores Diputa .dos.
Eol señor Secret ario.-I ndic,ac ion de los
señore.;; Yávar y Jarami llo, para que SE'
acuerd e pr'e,ferencia dc:-,pues dc las ya acordadas, para la solicitu d de doñ'a Tulía Clotilde Sánche z, nieta de servido res dE' la independ encia.
-V otada secret,a mente la indicac ion. fué
aproba da por 35 votos contra 2.
---'Pue sta en v'Ütacion s'ecreta la i'lldicacion de los señores Cárden as, 1"i80ni, Bermúde7., íErrázu riz don 1Jadisl ao y Urruti a
l\1anzd Ilfl, p<l1'a que se acuerd e prefere ncia
~1 ('olltín uacion de las ya acorda, das, a la solicitud de la señora Julia Correa Clladra ,
n iet'a de un S'ervid or de la indepe ndenci a,
fué aproba da por 39 votos contra 10.

-------.... ------
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El 24 de octubre no celebró sesion por falta de número
Asistieron los señores:
A1dunate Echeverría Luis
Arellano Vida1 A.
Balmal'eda T. Enrique
Bermúc!ez Enrique
Briones Lneo Ramon
Cé'lis l\Iaturana VÍetor
Concha Abaraim
Correa Roberts Hernan
Edwarcls Matte Guillermo
Errázuriz Laclislao
Garces Gana Frallcisco
.Jaramillo Armalldo
:\Ienchaca I,ira 'l'omaR
Opazo Eduardo

Prieto El~húurrell Jorje
RamÍrez Pablo
Rodrígnez Aníbal
Sánchez Roberto
Sierra \Venceslao
Silva Rivas ,hIío
Silva Somarriva Jorje
Somarriva xlarcelo
Torre blanca Rafael
Urrutia Zaíiartn Alejandro
Valdes Errúzuriz Santiago
Várgas }Ianuel
Yávar Arlnro

