Ses'iolf 95.& estraordinaria en'" 28 de enero, de 1919
PiRESlJD'ENiCItA. DE DOS SiEÑ'ORiES BRIONES LUDO DON RJAllVION y JARAMILLO

SUMARIO
Se apruelba el aeta de ]a sesiou 94,a-"Cuenrta,~Sediseute y .a:prue:ha en particula!'
un -proyecto que ,eornc'e·de" fondos para la
·concurrenciade Chil.e a la Esposicion
"Agricrol.a ,C In:dustrial die Mon'tevideo.Se :dascThte y ,aprueba en partilcular un
proyútoque' ·auto:rizaa la Municipalidad
·de Talca ¡para contratar unempréstito.ISe discute ya:prueha UTI .pl'oy,e,c-to que con,cede fondos pa'l"a :gastosdel Cuerp() de .CaTalbineros.-:-El señor Yrarrá2laNal don Ar,turo, Banía laaltenc~on de;l señor Ministro
del Interior Ihácia 'el desarrollo que está
tomando 'la ,epi,de:rnia ,de tírfus e~antemáti
eo eTI Ila" Co.muna de Ñuñoa.-lContesta el
señor Ministro.~Se constitu~e la Cámara
en sesion secreta.
I>OCUMlENTOS

In:foI'Tllle de la: IComision 'Mista de Presupuestos acel'cadel prOlyec'to de Jei de presupuestos para e'l'[lresente a,ño, en la parte C'Orrespondiente w1 Ministerio de Ferrocarriles.
Informe ,de la Comisionde Go,bieruo rM~ti
do en la mociou de los señol'es Vald,es Errázur,iz y Roibles por ,la" ,cua;l se -concede al jefe de sec:cion del Mi.nistel'i,o d;e'1 Interior, don
'Luis Barl'os M'erino, el del'echo 'a r,etiro eon
arrClglo.~a '10 -dispuesto en los a:rtículos 3.0 y
4.0 de la lei, de mde !fe.brero de 1906.
Mocion dell seño:r Urrutia libáJñe,z en la que
pro.pone un ,pro~,ec'to. de lei ,qlie concede una
pensio'll de Ig.r8icia" y la suma de cinco mil pesos a cada familia ,de los carwbineros faHecidooS ,en Puerto. Natales.
.
Oficiodellprimer alealde de la M'unicj¡palidadd'e ~n'tofag,asta conque remite el presurp,u,esto de ·ellJwadas y gastos de esa ~oW-una
para el pr,esente año.
iPresentacion de la Cámara Indllstrial de
rOh~leen que ¡pide el pronto ,despacho del proyecto. sOlbre adiquisici,o'll: por el Estado del
f,erro'carril ,de Le:bu a Los Sauces.

Mensaj,es sobr,e indusionen la oConvocato-'
ria.
,Mensaje con 'que inicia un ¡pro.y;ecto de lei
por el ,cual se auto.riza a la ICaja de R'etiro
y.de LPi'ev,ision So'cíal de los Ferro,carrHes
paraesta-b],ec;er un EC'OD!o.IDato que tenga por
,Quedó a di-sposi1cion de l,os señores Dipu~bjeto v'ender,' a precios Ibajos, ,articulos de rt:.aCLQ.SeI 'alc'ta s~guiente:
consumo a los 'emp.leados de los mismos feJ'lTocarr:ill.es.
. Sesion94 a estraordinaria en 28 de enero de
'Oficio del Senado con que remilte apro,ba- 1919.-Presidencia del sellor BrionesLuco
-do un ,pro~e'cto de Il.ej, 'que autori2Ja la inver- don Ramon.-Se abrió a las 13 h. 45 m. y asission ,de cientodi,e'z mil pesos 'en 'el ma:nteni- tieron los señores:
.
ruenrto del CueI1po de Caralbíneros. "
OfioCio del Senado ·con 'que devue1ve apro- Adrian Vicente
Lavánderos ~duardo
ibadoeu los mismos términos en Ique lo hizQ Balmaceda'T. Enrique Lezaeta A. EJeaza:
esta Oámar,a, el pro.yeClto de :l,ei p'or el ·cual se Brioiles Lueo Cárlos" Lira Infante Alejo
dispone Iqüe para los efectos d,e la leí núme- Castro Cárlos de
Lisoni Tito V.
ro 2,446, de 5 de "enero de 1911, se eonsidera- Célis Matúrana Víctor Martínez Juan B.
ráncomo. lUlgares de asiento de 'Corte las ciu- Claro L. Samuel
Montt Lorenzo
dades d'eTacna e I!qu~que.
"Herrera L. José R.
Na-rarro Braulio

.
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dichas r·ectificacio.nes al márjen dd acta o.lb>:e.rwada, sal'Vo 'que la Cámara acuerde enmendarla.
Art. 2.0. Reemplázase el antículo. ,50 po.r el
siguiente:
",A>r;t. ·50. El Pl'esiderute po.dTá' de,stinar io.s
1priimeiros20 minulto./s deSípues ,die la cuenta para tratar de lo.s ·asunto.s \,de .fácil desp3;Cho.
,que hulbiere a,nunáado ·en la. sesio.n anteTio.'r".
A'rt.3.o. ReempI<á;z·ase la frase inicial del
anticu:lo.' 52', que dice: ",Al1 co.ncluir la sesio.n", po.r la siguiente: "1nmeCLiatamenté
El seño.r Claro Solar (Ministro.::e Hacienda) ántes dé entra:r a la órden del di'a", y reemy el pro-Secretario señor El'ráznriz Mac.Kenna. plázase ,en la fra:;;e que dice: ".deban ser tra__
. tado.sen lo.s ,quince minuto.s de la sesio.n siSe-l.eyé-y.b2..é-a:pl'-eba-aa- -el--a-et-a--tlH-a-S~o--P;lIj!~g-~-;';- ta ~l>alaJ.bra.'.'JqJl.jykce~'r--por-la-iliL--sio.n 92, cele,brada de 1'5 a 16 ho.ras deldia24
vJlUd~'"
"d
1
d 1
del p r e s e n t e . '
, e 10 po.r apro./ua, a e acta 'e a se'
'
93 .'a, SIon 9,3.a
eyo.\en
segUl''d ae·1 aCAta- d
e aI
seSlOn
S,e.. l
ceJelbrada de 1:6 a 19 horas del dia 24 del ac·
No. hllbo. ,cuenta.
~~.
.

Op'lZO L. Eduardo
O'Ryan Manuel J.
Oyarzun Enrique
Pinto Duran Antonio
RamÍrez F. Tomas
RamÍrez Pablo
Rengifo Alejandro
Rivas Vicuña Pedro
Rodríguez H.Aníbal
RodríguezM. Enrique
Ruiz Oárlos Alberto

Sánchez G.de la H. R.
Sierra Wenceslao
Silva M. FernandQ
Silva Rivas Julio.
Sil va 8. J orje
Somarriva Marcelo
Urrejola José F.
U rrutia Ibáñez Luis
Vial Solar Alfred~
Yávar Arturo
Y rarrázaval Arturo

Usaron ,de 'la palabr·a, acer,ca del proye,cto
de Re'fo.rma del R~glamento. 'que. aparece err
Dellltro. de ,la ór,doo del dia, .co.ntinuó la disesta acta ycu~a redac,cio.n s¡e ihrubia encar- cusion jeneral ,del proyecto. ¡que crea una
gado. a }a ,Mesa, vario.s seño.res Diputado.s.
Junta N ac~o.na;l de ~SuJb",'i.stencias, y en d uso
A indicacio.n dell seño.r de Castro se aco.rdó, de ,la pal~ib~~ el seno.r V~.al S,o.lar.
mo.difica:T el 'aT,tículo 3.0 de di,c.ho yro.~ecto' ISe a~VlrtI?, que no. iha¡bIa 'llJUmeT_o. en lafla;la
an'telP'
.pa,lla(br'a "'mmedlilaltamente" Ya dseospro.cedlO a llannar a los seno.res
,:O'luerrdo,
, :la
,
. . ,DIpU. .
t
antes' de la' frase: Antes de entrar a la ór..'.
doo del clia".
' Co.mo. no. se l'eumera ¡quo.rum durante el
A indicaci'o.n del Beño.r YraITáza'Val do.n tIempo relglamellt~rio, se leva.o,tó-la sesio.n a·
-!\,.rturo, se aC'ol'dó, ;~gualmente, sustituir. en las 1'4 horas 3S mmuto.s, Iquedando. pendi~n
el inciso. 3.0 de[articU'lo> 1.0 las: lpalabras. "'la' te. el derbaie y ,con la palabra ,e'l seno.r VIal
.
.'. t"
.
So.,lar.
.
. seSlOn S1g,UleJ1i e ,po·r ,estas otras: "la seSl'On
del dia s~guierrte".
ISe enco.ntraiban ;presea:1ltes en la Sala lo.'s siiCo.nestas 'I1lo.ldirfi,ca'cio.nJeSl qrUJedó Iderfinitiva- glli:entes seño.res Di;puta:d_o.s:
m&lte apro.iba.do.el proyecto.' derelfoa-:ma del' Brio.nes ,LllCO do.n rCárlim, Bri'o.m~s Luco.' do.n
Regla'lllentoen 1o.s términos siguiellltes:
'
Ranro.n, de lOa's,tro., ICé~ilS, [[e.rl'eira Lira, Lalv:an .
dero.s, Lezaeta, Lira. Infante, lVIal'ltÍnez,
PROYECTO DE REFORMA DEL REGLA- lVIontt, ,Navarro., Opazo, O'Ryan, Oyarzun,
MENTO
Pinto Duran, LRamÍr,e·z Frias, Rivas Vicuña
do.n P'edro., R9drÍlguez. do.n Anílbal, Ro.driguez
el
artic.úlo
48
Mac-/]ver,
Hierra, ¡SiLva Malquieira, SiLva RiArticulo 1.0 Reemp'lázase
vas, ,Siliva lSo.marri'Va, So.marrirva, UiIT'ejo'la,
po.r el siguiente:
Urrlltia Ibáñez, V-ialISolar"y Yávar.
"Ar,t. 48. ,En selgu~da , si a1gun Diputado
-10 pidriere, él Secretario leerá "el '!liCita de la
sesio.n anterio.r y, una vez 'leida, el PresidenSe dió cuenta:
te preguntará si está exacrta.
;1.0 De lo.s sÍigui,entes mensajes de S. E. e('
Si no· se pidiel'e la le:ctura del acta, quedará a disposiciorr ,de Ilos Diputado.s, y si no Presidente de la Re¡pÚlblica:
.
fuere olbserrvad-a por escrito.· alco'menzar la
sesibn del d,ia si¡guiente, se enJtenderá apro- Co.nciudadano.s de[ Senado. y de la Cámara
bada.
.
de Diimtados :
Las, dudas Ique so(bre ella o.currieren se discutirán por loa Oámara, dentro del término
Telllgo. el iho.!Ho.r de pOller en V'\ilestro.· ~ono
de lo.s ,diez minutos siguientes a la ho.ra ini- cimiénto q,ue, de acuerdo. ,co.n 'e,l Consejo. .de
ciaJl de la sesion eiIl que se hUJb~er:e d'ado cuen- Est3Jdo., he r-esuelto.incluir e'nltre ·lo.s asuntos
ta del recl3!mo y se de:jará testimoruo de las - tos que puede o:cuparse' el lOongreso Naeiorectilficaciones ¡que se Ih,icieren, anO'tándose nal en el actuwl período. dé sesio.nes estrao'rl'
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dinarias, eI :proy,ectode lei que establece la . los :Ferrocarriles del Es,tado que cuentan con
obligacion d'e :parte de los dueños· de fundDs un personaJde mas de 'v'einte mil personas'
de proporcionar ,casaslhi,j.~énicas a sus irrqui- .entre ,empleados y oíb'r,~r6s,il1teresándose por
linos.
,
' . el hienestar de ellos] pro'curando que se .He.8ahtia\go, ,26 ,de 'enero de 19119.-JuanLuis ve a elÍecto Ila implanTtacion. de una- medida
Sanfuentes.-Armando Quezada A.
que les heneficiará pos.iüvamellJte.
[Para ,cons'eguir este res}litado, .se cree conConciudadanos, de'l Senado y de la Cámara veniente ,el estaJb'le,ci!]!Úoento, de un·Economato
¿7
d~ Diputad-os:en la referida Empresa, donde los empleados
p'odrán proiVexse, ,por lo pronto, y a ¡pre,criQs
Tenlgo el ihonor de po:ner en vuestro Cü'no- e1quita,ti;yos,de los articulos de pr,Í!mera necimi'ento Ique, Dido d Consejo ·de' LEs,tado, he cesidad Iqueen el proye,c.to se enumeran, pures.ueLto inCiluir entre ~os asuntos de 'que po- diendo ,ampliars,e les:te servicio en el sentido
de~s ocuparos ene'la;ctual período de sesio- de D\b:tener de aliguna,s iáJbricas la consilgnanes .est:rao'l.'dJi.,narias, la solicitud ya informa- cion :de parte, d:e s'11<smercaderías :para espenda por la Comis~on ,de' I:ndustria de .la Cfuna- der,las .'a precios infe'riores a lo.s existentes en
ra deniputJados 'en que el señor Eduardo plaza.
.
Vi:.l'ldivi-eso Valdes pi,de la modi[icacion de los
'El p&pe'l de intermediarÍo 'entr,e e'l ¡productérminos de ola leí número :2',8709, de" 8 de fe- to,r yelconsumidor, 'que 10 tendrá la dire,cbr'ero de 1914, por la ,cua'l se· ,c0n'c,edió 'el per- cion d,e la Empr,esa o la adminis,tracio:n de
miso ¡para ,construir' el ferrocarril dePania- la Caja de Retiros y PreiV,i,s,ion S'Ocial, o
hue a Ni'laJhue.
,cuaJJquiera de estas oficinas 'que didja los
Santirugo, 'a ,24 de'enero de 1919.-Juan Almacenes, del Economato, aleja todo pellLuis Sanfuentes.-Luis SeFrano.
gr,o de ,esplotta<CÍ'on o' ,d,e ruhusü' en que' jeneraJmente ,terminan esta ,c1as'e'de esltrublecimien-'
Conciudadanos de'l Senado y de 'la Cámara' tos~ so ~reto~do en aJque'l' .s ,que no ti,e~en frs'
cahzaoCl-on m~guna, y, iJ?'or el con~ramo,afir.
de 'Diputados :
ma las v,entaJas, de su lJlltplantacl'On y,a que,
El aI'ltículo 3.0 de la le[ número 3,379, de el referido s.!;lrlvicio,rudminisltrado ¡por enti19 de mayo de 1918, sobre C?-ja de Retiros dades como' las oficinas aludidas ,que' no tiede los Ferrocarriles del ESita:do, iprescr~be nen ni pued'en te'l1ler espíritu de lucro, son
garantía de ser.iedad y ,die :cr.édito.
q~e un-o de' [OS 'objetos, principales de esta
En méÍ'ito ,de ~o estpue~sto, oidoe:~ Consejo
institú(J,ion, ,e nfruv·o.r .del llJUmerüs'o personal
de .la Empr,es'a, ,consiste, 'Íuer,a de los se'rvi- de Estado, 'Y ,con su acue,rdo para que pue.da
cios que espresamente dete.mnina,en la dHu- ser tratado 'en el Mtual período. de sesiosion y estímulo de,l aho'ITo 'como medida de nes estraor.dinarias, tengo 'el honor. de somepreiVisiDn social destinad'a a mejórar la: con- ter a vuestra c'onsideracion el sj'guiente
di'cion economica dé lü& 'em,p'leados y sus faPROYIJ;CTO DE LEI:
milias..
. AUTIcuando el Golbierno estima 'que la ci~
ta:dadisposicion le,gal lo faculta ¡para crear. '(Artículo 1.0 Se autoriza ~.la Caja'de Recualquier oI'lgrunis:mo de estanaturaleza, es.ti-· tiros y dé Premsion So'CÍ8Il de,[os Ferro'carrima ,c~nvenienJte el dictar ,ooa lei .especial con les de'l Es,tad-o· para' estaJblecer un Economato
el objeto, de dar unasituacion definida y hien que tenga ¡por objeto. vender, a bajos preor,ganizada al se:rwicio, ,cuy'o pTO~e,éto tiene él ci-os, artículoS' ,de consumo .a los empleados
honor de somete,r a vuestraconsideracion.
de los mismo,s ferroicarrHes.
Los eifé.ctos de ila ¡guerra europea, 'que se
Para formar ,el crupiJtal de .pdme:r eslta.blehan dejado sentir en el país en forma uas- cimi'e!D.to del E,conomato, se desltina hasta ,la
tante grav'e, traduddos ,en un :ma:lestlJ,r .eco- suma ,de un miHon de pesos ($ 1.000,(00)
nómi,co, ,¡lio,tivaJdo principrulmente 'porel alza .qThe se tomará ,del Thndo Jeneral: de Retiros
construnte dle,l va:lor'.de los artículos de, pcime- de la Oa,ja, de\bi,e-ndD reembo!J:sarse esa Callra -nec'es1id!8id; hrun impüls,ad,oa:l Go!hiterno a tidad en ell pla~o' máxim'Ü de veintiun años,
dictar ·letyes en 'bene,fic,i:o de alqueiUa ¡parte del cone'l inter,es de,l 7 pO'r ciento anuaL
.
pUe!b'}o 'que mas
re:si.ellite, con estaís crÍsis.
E'l Ec-o;nomalto será considerado cqmo un
De aJquí 'que, 'en 6'1 des'eo de [,le.varadelan- s,el'vicio de preIVision so·cia;l de la Oaja.
te su pro¡pós~to de mejoramiento pÚib1i.co, e,l o Art. 2.0 No serán a.pl,i1c8lbles· a los em¡ple'aGoibierno se ~l'a.tYia detenido a estudiar la 8i- dDs a 'que se refiere el artícul-o, anterior las
tuacion so,cial, dentro, del pr<Yblema econ6mi- éLisposici'Üues del último inciso del artículo
co,'en una inStitucion ,como la Empresa de .467 (466) deJ Código de ProcedimientoCi-
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vil para 'los .efeclos del cobro de los ar:tículos suma de ciento diez mil,pesos ($ HO,OOO) en
el manteuimi,ento del Cuel'po de Caralbinede consumo que adquieran en el Ec'Ünomato.
Arit. 3.0 El administrador de 'este servicio ros".
'Dios rguarde a V . .K-Ismael Tocornal.será nombrado par el Presi:dente de la Repú.
blica de entre una terná formada por el Con- Enrique Zañartu E., Secre,tario.
sejo de la Caja de Retiros y Prevision Social de Jos Ferrocarriles.
Los demasempleados del EconQmato'seSanltirugo, ,27 de enero de 1919.~De·vuelvo
rán nombrados por el director a propuesta a V. E. 'aprobard:o ¡por e'l Senado, en los mis·
d,el adniinistradQr 'que' le someterá una ter- mos términ{)s en 'que 10 hizo esa Honora,ble
:na ,para cada caso,'Y prestará sus servicios Cámara elprOryec'tode lei por el cU!al se disen 'Viirtud d'e coDJtl'lltos, 'en: loscua'les. se es- pone Ique' para los efectos de la l.ei número
tah1ecerá como. CQi!:L<liconque podrán ser can- 2,44'6, de 5 de, enero de 1911, se consideracelad·os en cual'quier momento sin que el ráncom{) lugares de asiento de Corte olas ciuempleado pueda exijir desahuc[{)' ni indem- dades de Ta,cna e LquiJque.
nizacion .
T'engo 'eol honor de de·cirIo a V. E. en conLQs .gueldo's del personal y a'emas gastos del testacio:n a vU!estro oID.'cio número 420, de feEco.nomato. se paigaJ.'lán ,con los !fondos del c!ha ,22. 'del a'ctual.
mismo sel'vicáo.
.
Dios guar:de a V. iE.-Ismael Tocornai.tGos -,emp:lead'(}sd'tt-E--e311om~~tQ.ser~n eon- __EE~qu~ Zañartu E., He,cretario.
side,radoS' c{)mo empleados de los Ferrocarri1es de:! Estardo, ¡para los efe-ctos de· la ,pre~
'3.0 [)els~guiel1¡te informe de la Comision
se-nte lei y disfrutaxán d;e 1'061 'benedicios que Mista de Presupuestos:
la leí número 3~379 aéuerda a ~os imponentes a,e la Caja.
Santiago, 28 de enero de 19i19.-Tel1Jgo el
Art. 4.0 Lo~s Ferro'carrlloes del Estaclo harán honor ¿,ecollill.uir.ar a V~ E. que la Comisiono
efectivo ¡por medio de sus pagadores el cobro Mista de Presupuestos, ha tomado en consia 'que se refiere el artículo 2.0
derarcion ·el pl'oye0to ,de gastos de la AdmiArt.5.'0 La ca'l'!ga que se trapspor.te pOJ' los nis\traci,on Ipúb:J.ica· en la parte correspon-'
Ferro,earr@es de,1E'st3Jdo, con -destino a'l Eco- diente al Minist,eTio ,de Ferro.carr~les, y hanomaJto paigar,á flete segun las tarilfas de úl- biendo terminado su estudio, ha in'formado
al Honoralbl'e Sena'do sobr,e dilCho ne,go'cio'. '
tima 'clase.
Al'It. 6.0 Tendrán ,derecho a pase lilbre en
La cuo,ta fijada para los gastos del esprelos trenes d'e la Empresae'l director de l.a saclo Departamento, en comormida.d· a la lei
Caja .de Retiros y [Pre-vision Soeial de los Fe- número 2, 67t2:, de 17 de agosto de 1912, asrl'oearriies del Estado y el administrador del ciende a $ 6.02 6,03'3 m o'n'ed a coJ'rient e, y a
Economato a 'queeSJta l,ei se redieil'e ..
$ 1.833,3301'0 Y ct'ué C'Oilllunicada al s'eñor MiArt. 7.0 El Pr:esidente de la Rep-úlblica dic- nistro !po,r olficio de feclha 28 ,de setiembre
.
tará dentro del términ'Ü de tres meses y o~en último.
do al 'Üonsejo de la Caja, un Reglamento paEl pI''Ü¡yecto aprorbaclopor la Comisi~n
ra la eje,cucion ,de ,esta le·i', ,en el eua'! de,be- consulta gastos ¡por $ 6.024,53'3 moneda corádeterminarse la planlta y 'sueldos del per- rriente, y $ 1,83\3.'33 oro, intfer!Í:or a la cuota
sonal y,las condicioiIle-s de o,Iiganizac'ion 'Y en $ 1,500 papel, e igual 'en oro.
funciona:m.iento del Economa1io".
lLa!s modificaciones i:o.\troducidas por la CoSantiago, a 24 de enero d:e 1919.--Juan misionen Cll pro(Y'ee·to, del Eje,cutivo, consta
Luis Sanfuentes.-Luis Serrano.
de,l Bo,letin irmpreso número 3,8'36, que adjunto, remito a V. E.
Dios guarde a V. E.-Samuel Claro Las2.'0 De los silguientes oficios del Honorable
t~, Diputado por Leibu.-M. Novoa, SeSenado:
cret.ario.
Santirugo, ,z:7de enero. de 19'1'9.-<Con motiPartida l.ar-Secretá.ría
vo del mensaje e informe que tengo el honor
de pasar a manos ,de V. E., el Senado ha daSe ha argrelgad,o a eOlltinuarcion del título
do su aprolb'arcion al si1guiente
de la partida la cita de la 'lei número 3,370,
de 10 de maiyo de 1918.
.
PROY1'.fll'O DE LE!:
\Se ha e-hwado .:
.
De $ 15,{)()() a $ 20,000 el ítem 1, subseere•• Artículo único.-Seautoriza . al Presidente de la 'Repúb1iea para in'Vertir hasta la tario;
1
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,
De $ 10,000 a $ 12;000, jefe de .la Seccion Cuentas pendientes . . . . . . . $
F:el'rocarrj,les; y
De $ 10,oob a $ 112,000 el ~tem 5, jefe de la /" Se ha disminuido de $ 1.065,410 a 318,475
,peso's 50 centavos el ren;glou: para gastos,
Seccioij. de IContrupilidad.
eSltraorrdinarios, etc., que figura al final de la
Partida 2.a--Personal ausiliar
pájina 16, suprimiendo la frase: "incluyendo
el palgo, ,etc."
Se ha suprimido el ítem 1'5, injeniero, etc.
Se na aJgregadiOa' eonrtin'ltaci,ou la siguienPartida. 6.a--Gast08 diversos
te partida:
~ Apro;'ba,da sin modi,fi,cacion. ()
!Santiago, 125 de enero de 1919.-M. NoPartida .. '. -Jubilados
voa;Se,cretar.io.
\
o
Item
J'osé Arnto,nio Busütman4.0 De un informe de la Co;núsion de Go:te,ex-de:lega:do del GoIbierno acerca de Ila, mo,cíon d'e lo!s Señ0re1!l
Ibiernoen l'Os ferrocarriVaMes Errázuriz y R.oibles (por la cual se con:I:es d'e Coquimlbo al n~rte
cede al jefe de ,la Sec-cion d,el Ministerio del
e interventor enel de AnInterior, don Luis Barros. Merino h el deiert()fa,g'asta 'a BolJivia, lei
dho a r,etiiN)· con arreglo a lo dispuesto en los
N.o 3,423, de 13 de noar.tí,culos 3.0 y 4.0 de la ,leí de 12: de febrer9
viembre de 1918 y decrede 1906.
, .
,to número ,281 ,bis) de'
'\
19de no,viembre de 1'91>8 $ 4,750
5.0 De la siguiente mocion:
19na,c'io,'S'ánchez, ,eX-icon-"
ductor del ferro'carúl de
Honoraihl,e Cámara:
Pisalgua. ,Lei ,28 'dici,em,bre 1893. L. P. 1901
Es delber del Es,tado recompensar a aque240
llosde sUs mi'emhros 'que sacrHican su persona {) sus bienes -en gr,a.do estraol'dinariO' e.n
, Partida 4.a
bien d'e:l interes jeneral, y, espe'cialmente, a
las familias de los servidore¡s públicos que
Se !ha eHwado:
De $'3,000' a$ 4,743, el íte:m23, diCiendo: rind'en con tan no'bJ.lísimo ~n lo mas caro al
hQm!bre: ·la·vida.
para ogastosmenores e ti:m:previstos.
En ,este caso se· encuentran las familias de
'Se ha reducido:
_
los
carabinerósque aca<han de perecer en
De $ 3,000 a$ 1,500 el ítem 25, para, trasPuerto iNatales, por, res'g'wa:r:darell órd'en-, portés,e,tc."
,
obra nefasta de
Se !ha suprim~do el ítem 2.6, para. gastos públ,ico, trasto.rnado por
peligrosísimos
ajitador·es
y Itemi'blescriminaimprevistos.
"
. ,
les.
Se
'impone
una
recompensa
especial a esas
Partida 5.a-Ferrocarril de Arica a La Paz
familias. '
Por tales fund.amentos a V. E. ruego presDespues del Tenglon :Un adm'illistrador,
tar
su aprobacion al si.guiente
páijina 8, se !ha wgre:gado e,lsigui,ente:
.
Inspector iuteTvenrtor para los ferro'carri- i' ...
PROYECTO DE LEI:
les par\t:i.;lU:lar,eseu la provincia de Tarapacá
:tf'con l'esidencia en Iqu'Í1que, $ 10,000.
"Artículo, único.---1Se autoriza al PrésidenEneI deot'i;tUe del ítetm 29, al final de la pájina 14, ~e' ha agregado el siguiente rell'glon: te. de Ila República para ,da,T a cada familia
,._de ,los caralbineros faHecido's'en Puerto NaCOIltribucion del ferrocarril a
tales ita suma de cinc'o mil pesos, y una pe n la Caja de Retiros, y Prevision mensual igual al sueldo ¡que su jefe per8ion Social de los Feri'ocarri' c'i:bia en vida.
les dd Estado . . . . ' . . . $117,134 50 . Estas re'compensas 'Y tpension se pagarán
los hereder6s en el órden 'Y por el tiempo
E'l renglon .Ahnaccll,' rpájina 16, se ha ele-' señalado's 'en las' leyes de montepío militar
vijentes."
va,do de $49,200 a: $ 644,000.
Santiago 27 de enero de 1919.-L. UrruDespues del Tcnglon Utiles de Escri:torioe
Impr,enta, pá'jina 16, se Jla a,gregado ,el 8i- tia Ibáñez,' Diputado por 'La Union y Río
Bueno ..
awente:
o
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6.0 De un oficio del primer alcalde de la
Municipalidad de Antod'rugastacon que rem:ite ,el presupuesto de entradas y gastos
de esa comuna para ,el presente' año.
7:0 De la siguiente· !presenta'cion de la Cámara Illdustrial de Ohile:
Santirugo, ,2'5 de ,enero de 1919.-JLa Cámal'la
Indus,trial de ,Chile viene estudiando desde
mucho tieIll'po atras todas las medidas tendientes a fomentar el mayor ;desarrollo de
la industria cali'bonifera en el ;pais, tomando
en cuenta qu~ solo se produce actualment~ el
50 por dento del COllsumoque nuestras induSlt:r'ras re!quleren.
No oJJstante los grandes y continuos es.fuerzos de 'esta 'Cámara 'e instituciones ,conjéneresd·e fomeTI¡to, los innumeralbles y eonclu'Yentes iniforme,s de los entendido,s en esta
"materia, J.as_.'conclusione,'i-~d~e'l __ CQll'gxeso. de
M,inas y 'Me,taI.urjia,cele1brado ·en 1916 en
esta capital 'Y de 10's info~es .de la ALta Coníision de !Gobierno, ldondese recomendaban
alá Su!premo IGoib!i1erno las medidas mas ur.¡j.entesy prácticas con 'el fin de abrir ml!e~as
zonas producto:rasde carbon,se ha VIst'O
con desal.i,ento Ique el/Con:greso Nacional no
ha ·/preSItado la ate'llcion debida a la ·principal de las medidas indicadaseJl todos los informes referidos, ,o sea, a la adlquisicion 'del
ferrocarril de 'Lehu a Los Sauces.
No eS/timamos necesario entrar adetaHar
la 'coll)'v.eni,encia" de ,esta adquisicion, pues de
ello debe es¡tar ¡bien penetrada la Honorable
Cáma:ra por l{).s ,citados info~mes; pero nos
permitimo,s ro:gar a la HonoraiMe Cámara, en
nombre de la Cálmara Industrial, quiera
pl"estar rutencion preferente al des¡pacho del
proyecto de 'lei presentado 'po'r el Supremo
Go'bilerno, ¡;;dbre a;dJqui<sicion del ferro'carril

~I~UTA:)OS

:Es de todos cono.cido el ,enorme dé,ficit
!producido en los ferrocarrües prilnciprulmeri:te por la carestíllo del caIibon; e&~a si.tuaciQn
se:guiria agralVándose rápidamente ,con la demora del Soherano ,cong~eso para d'espachal"
resta lei 'que, comodec'imos, vendria a ser
la Ihas'e :para 'el desarroiJIo de la industria
carbonífera.
Ha 'quedado 'establecido por informes d"
injenieros competentes que con solo 'e'l menor arrastre del car:bon .qu'e los Ferro·carri~'les del ESttado necesitan poner en Los Sances
para el consumotde la 4.a 'zona hab:ria U!~a ..
economía resuhaIl!úe del menor' arrastre de
esta porcion de combustilhle !por la línea de
Lebu a Los Sauces, de mas de dos millones
de pesos po,r a.ño.
Ademas, .la,ma'yor produccion forzosamen-

-t-e~g&er'-ia-u:lla b:Jj~c-.ü. e}--prCdlr'yuuaume-ll~~--~-- ---

Ito .de la rÍlque.za jeneral del !pais, evitando
una sangría. anual de ma.s de cua~enta millo~
nes de pesos oro ,que sé pagó pGtl' ,cal~bon importado,c'Úmo secomprue1ba por la estadís,
tica en ;el :per.íodode 1905 a 1915, o sea, un
iotai de cuatiodelltos millones de pesos o'ro \
de 18 pen:uquesén toda ,la estenS/i,on de es;)
período. ES/ta ,enorme rÍlqueza puede quedar
íntegramente ~nel paia, dando facilidades
de trasporte a la importante y riquísima
rejion del c.entro ArauGo, mediante el f-erro'carrit:de ~ebu a Los Sauces.
P'o'drÍamos agregar consideraciones de otro
órden, en Rlbono ,de nuestra pe;ticion; pero,
'estimamos sufi1ciente' lo dicho y ·confiamos en
el paltriotislJIlo de los honm,'a!bles Diputados
:para llevar a fel,iz ,término, 'cuanto ántes, estas obras de bien púlbHco naeional.
Es .gracia.--José Tomas Urmeneta, direetor.-Enrique Btieba, vice-presidente.

alud,~do.

Penetradoi¡ de ~a innegRlbl.e importancia
de 'esta obra y sobr,e todo, de Ia urjencia en
entregar a la esplotacion la línea de Lebu a
Cañete: a 10' mé'nos, 10 que se podria hac'er
con :mm poco costo, ¡permitiendo la esplotacionde ,numerosa's ,minas de carlbon cuya
produ0cion venrdr.ia a Henar en parte el déficit de c·ombustibile· de 'que sufren actualmente todas las industTias del pais, hemos
resuelito :pone:r 'en mano'Sde V. E. esta presentacion.
Sien'd'~ hoidia el precio del caI'ibonde
$ lJ20 ,la tonelada, !precio de-bid-o a su escasa
prordllcci'Üll, ,eista ~tuia;cion :va acarreando',
graduailmenJte ,la ruina de mucihas florec·ientes: induSltrias Ique, sin duda, podrian seguir
'un :desarrollo crecIente, si una mayor produccionde co:m!bustiible prodlJljera la normalizacion de sus pre&ios,
.
. '.

CONCURRENCIA DE CHILE A LA ESPOSICION ·AGRICOLA INDUSTRIAL DE
~ONTEVIDEO

El s'eñor Briones Luco (Presidente).Erutrand~o a. fa tab,la de fácÍJl déspac'ho, correspondé oClllpars'ede los .prOly:ectos anunciados.
.
El se,ñor pro-Secretario.-'Dice así ,el primero:
PROYECTO DE LEI:

"Antículo únÍ-co,.-Autorízase la ~llversion
de 'la suma de doc,e mil pesos' ($ 1'2,000), en
'los 'gastos q.eu demandeJa' ,concurréncia de
Chile' a la Esposici,on :AJgrícO'la Industrial
que se ,celelbrará en Montevideo en enero de
19H1.
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Esta suma se obtendrá de rentas jenera1es
de la Nacion".
'
EIseñor Bno,nes Luco (PreSlidente).En _dilscug,Íon j,eneral 'Y particular el proyecto,si ningun nonoraible Dipll!t,ad-o se opone.
tEl seño,r Herrera Lira.":'-l;ICon -¡qué :fin se
eOI1CIe-denesoSi !fondos?
,El señor, pro-Secretario.---.Para la eoncurrenClia de ¡Chi,le- a la -Esposicion Agrícola ~n
dustrial de (M-ontevid-eo, ,que s~-cel'ebrará- en
enero ,de' 'este año.'
~ El señor Herrera ,Lira.-&Este proyecto
viene del ,Senado?
Elseño.r próJSecretario.-Sí, seño'l' Di,putado, vienea¡prolbado por él HonoI'3Jb1e Senado.
-E'l Reñor Briones Luco(Presidente).Cerrado el deibate.
Si no se rp,ide vo,tacion, se dará por aprobado,el pro,yecto.
El s,eñor de Castro.-Yo me aJbstelllgo de
.
'"
votar, .señor iPresl'dente.
El señor Medina.~PerIDítame una p3Jlabra, señor Presiderrte. Dice e'ste pro'Y-ecto que
se~conceden estos' fondos para la concurrencia de ,Chile a la espos~cion '<l'rue tendrá lugar
'en ,M-ontevideo.en 'enero de ,este año. Ya estamos a ,fines del mes,de manera ,que si despruchamos e'ste proyecto ahora; no va a alcanzar .a 'concu'l'rir nadie' a esa' espo'sicion.
. El seño,u Sánchez -(don RoibeIito).~Entón
ces l; para ,qué 10 'despachamos 1
!El señor- de 'Castro.-El señor Millistro
debió haber vemdo a la Oáilnara a dar,'una
csplicacion.
ElseñoT. Sánchez (don Rorberto) .-}, En
quéfecJha se vaa cele'braresa esposicion?
El señor pro-Secretario.-":"En enero, dice
el proye-cto.
El señor Sánchez (don Ro!berto).-Y ya
e~trumos a 218 ... Dejein'Os,la discusion partiocular ¡para ·o'trodÍa.
'
El s-cñor Briones Luco (Presidente).~
Ya se Iha'bia -cerrado ,el debate, rusí es que en
rea}j.dad este ¡pro'J'0ecto está en vótacion.
:El señQtr Sánchez, (,don Rorbe:rto ) .-Me he
:referiq,o afla;.disrcusion;particuJoar, señor Presidente.
El' señor Briones Luco '(PreSlidenh'J.Parece .que eSitaeSlposicion se ha Postflrgado
h as,ta f e!brero-.
[El s-e,ñor Sánchez (don Roherto) .---.:¡, EsdredI' 'que vamos ent(mc-es a leijisl,ar a ciegas ~
El señor de Cas1irlo.-¡,ISa:be dseñor. Minis,tro _que <s'e ha pÜ'stel1gado lll:csposi,cion 1
. El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda).-En -este momernlto, UClgo a la Sai[a, señor, Presidente, de man'era :'que no- sé de qué
se trata.
"
~ '" " _'"
¡
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El se-ño,r pro-Secretario.-J)e un proyecto
'que concede fÜ'ndos para ,la concurr.encia de
Ohile ,a una ,C'sposiJCion industrial y agrí'Cola
que se ce1elbra.rá en [M-ontevideo -en ,el' presente ID-es ,de- enero.
El S'élÜO:r' Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-Este proiy,ecto, se.ñor P;resideute, corresponde' _a un con;tpromiso moral del Gobierno-, ¡que fué inNÍltad-o a tomar parte en
esta esposióon ya, ,hacerse' re,pr.esentar eI'1..
-ella.
Bol señor Ministro -dé Relacio11es EsterioT\):Ssülicitó pOI' eso 'que se aceptara el proyecto que consulta doce mil pt~SOS con ese
-objeto, y el Senado, en vista de",la ,l~elal'a
cion de~ señor lVrillistr0, lo dC'3p:teh'ó bvora~lernente.
Por lo demas" este l}rO;\TcC'to habia ¡-ido tomado en ,cuenta ene-l cálculo de gastos que
hai "que atender. "
'
El señor Herrera L:ira.~Ese ¡proyecto era
para enlero ,y enero ya va a terminar.
Hl señotr Claro Solar (Ministro de Ha'cienda).---<.No 'sé si la Gormision ha ido o nó, porque ese dato no corresponde a mi Ministerio,
rper-o eJ proyecito 'Olbedece ,al ohjerto :que he
indicad,o.
El s,eñor Briones Luco (Presiidente) , En vo,tacion.
' , '. ,
ISr no se pi,de vo,taci-on, se daria ipo,r apro- ,
hado el pro'Yecto.
'
El señor de Castro.-Yo lÍle abstengo de
votar, protestando de que los Ministros de
Esta-do no v.engaIi a la Cámara a dar las esplicac,i:ones necesarias.
'
-El se,ñorClaro Solar '(Ministro d'e Hacien.
'da).-Yo, estaba en e,l Senado artendi-endo
,otro,s asuntos,
- , El seAor de Castro.-Me refiero al señor
Mjnistro die Industria y Obras pú!hli:cas.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacicnda) ...:...:El señ()r Ministro de Industria y
abras PúlbIi,c-as ,es1tá; en~e.L Sen ado a\t:endiendo
un,pro!yec-to de SlU clepaTltafJ11.e~to.
El señor Briones Luco (Presidente).En ,votR'cion.
'
-V()tad-o el Ipro[Y1edo, resultaron 21 votos por la a¡firmatirva; 3 por la negativa y se
albstThvieron d-e v-otar 1.1 señores D¡'putadO'S.
El s-eñor Briones Luco (Presidente).Se, va a repetir la vbtacioill por no ha~er ha¡bildo ,el- rquorum rCig<l,amenrta;rio.
~
-Repetida .Javo~,a,c.ioril, fué 'aprohaclo el
pr()LYe:crto por 27 V'O!to&'contra:2, absteniénd,ose de 'vortar 10 s:~.ñ:ores Diputados.
-Dur.a,n'te la vOlta,cio-Ji·:
'El señó'r Lira (-don [Alejo') .-,Podria cle~
jarse ma;s ibi'en pam. mañana la votacion de
este prÜ'iYecto por asentimiento unánime.
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El señal' Briones Luco (President.~.\.·
Ruego a los !honora.Mes Diputados que se
haon abstenido de votar' se sil'Van emitir, sus
VOltOS, a fin de que haya votacion.
El señor Lira. (don Mejo) .-Seria mas
práctico dejar este proyecto para mañana,
euando i11!a'ya -otros antecoCdentes:
El señor Yrarrázaval( don Miguel Luis).
-Yo me oponlgO.
El seño,r Lira (don Alejo).-Yo siento
muelho 'que la iHonoralb'le· IGárrnara no haya
a.pro!haodo la insinuacion que a.ca.bo de ha-

nie·DJte del TjO OIaro, 'yen plantaciones en el
re:si;{) de ,la <ciud-ad;
c) tSetenta 'Y !Cinco nril vesos en mejoras
del Te·a,tro Municipal y predio anexo; .
d) El Testo en paovimentacion de ealles y
acera·s de la -CIudad y en l'e;paraci-ones de' [as
mismas :deIlttro de la zona en que está establecido el servicio de alcaTIltariUaodü".
'El señor Briones Luco (Presidente).En discusion él a·rticulo 2.0
•
:El señor Oélis.-M-e llama la aotencion la
circlillStanci'a de 'que en el iIlt0ÍsO !b) se desticero
" ne la SU!illa de -ciento veiwti,ciwco milI pesos
Creo .que)a Cámara no tiene los antece- para plantaciones.
"
dentes y d3!tO'S necesarios ¡para despachar esICreo -que esta es una suma exajerada, porte proyecto ahora mismo. Por esto- ihalbia in- que -con ciento :veinlticinco ml'l ¡pesos se puedica·dú-,qúe-l:OTltj{¡,1'a.mos-'Par:a3n~~~na por den plantar muchas 'hectáreas de terrenos;
asentimiento unánime. , -~sl7pRe,de-ll-{ÜaiLtªl'_lllastadoscie-ntos mil ár--Despues de la vota·cion,;
boloes ·con ·este dinero.~ .--El señor Silva. Sonui.rriva.-¿Dice este
M'e .parece quedEfue haber 8.Iquí una ~qui¡pro.ye.cto de dónde se lVan a sacar los fond{}s' v'ocamon, -p01: -lo !que ihago inid-i1cacion para
- {"fue en él se consultan ~
que se rebaje -este inciso ,b) a cincuenta mi,I
El señor pro-Secretario.-Dice. 'que se van pesos y se wg:regrue los setenta y cinco mH pea sacar de rentas jenerales de la 'llacion.
sos resiantes 'al .incisA il)
.
,El señor Silva Somarriva..-iPero debiera
.El1 selÍÍo'l' HedeITa.~~ res.'pecto,a 1-a oilde0i,r$e -que esos 'fondo's 'Van a sacarse del so- servalCÍon que 'ha'c-e -el honoralble Diputado
ibrante de-l año a n t e - r i o r . p o r iS'antia;go, me voi a permitir dar a la HoYo, haria indi'cacion en ese sentido.
nora!ble iGáimara las' razones 'que ha tenido la
El señor Briones Luco (Presidente).- Munilcipa'lidad ¡para fij.ar esa eantidad.
Ya está aprO'bado el pro,yecto.
Al 'I)'Quiente de ~a ciudad de Talc·a tiene illl
Munici,pali:dad un -estensQ. te.rreno 'e~ el cual
, ha ;inicia!do la planlw0ion de un Ib~Slque. AdeEMPRESTITO DE LA MUNIOIPALIDM> mas, se co~'sul.ta ,la p~-a'lltaciOJr de un parque
DE TALOA
wl lIad-o orlente -del río IClaro, cont~guo a, la
Alameda.- .
,
El señor pro-Secretario.-IEI Ootro de los
, Estas son otbras de ibasta'llte amplitud y
el relativo a un ero'proY'ectos anunciados
qUe vendrán a '~le:nar una ne,ces1dad mui senIpréstito de la Municipaolidad de 'falca, y es- tida en ¡lacindad' de '1'íi:i.ca.
tá ya apr{)lbado en jeneral.
•
. Se trata',de plantaoci-ones' 'Y de mejoras· paEl artículo 1.0 dice así:
ra eS'talble-c,er IU'll par:que' que servirá de v-e-r,
"·Articulo 1.0 Se autoriza al PresideDite de dadero pl}lmo'll a la ciudad.
,ror
eso',
me
¡permitiria
:ro;ga:r
a
'la
Oámara
la Rep{liblica, por el término de un año, para
contratar por cuenta de la Muni'c1palidaod que presta,ra su aprolbacion al pro~ecto en
de Talca; con garantía fiscal, un emprésti- la forma propuesta por la Ooroision de Hato m.asta ¡por un mi-non cien mil pesos cienda.
El señor Oélis.~lIDque no me convenee
" ($ 1.100,000) a'l sret-e por ciento de interes y
eon un'a, amoTtÍzadon acumulativa de dos del todo lit Oibservacion del honoralMe Diputado ¡por Ta:lca, por deferencia a Su Señoría,
por: ciento anual.
~Puesto en discusion particular el ar- retiro la indieacion que habia formulado.
El señor Briones tuco (Presidente).tículo, -fué aprobado ¡por ase'Ditimiento táSi nohaÍ -oposicion, s-e dará,.por retirada la
• cito.
El señor pro.Secretario.-' '.Artículo 2.0 indi'cacioli del' ihonora;ble Diputado por SanEl Iprodnc.to del 'empréstito se .i.nv;ertirá es- tia-go.
Retirada.
clusivamente en los siguientes olbjetos:
lEl señor Lira. (don Ale.jo) .-Re ipC'dido la
a) :Cienrto veinti1cinco mil pesos'en mejopalafbra solo para :formU'lar una in<licaocion.
ras e inSltalaci{}nes en el Mercado Central;
El artículo en discusion, dice .en los ineilb) Ciento veinticinco mil pesos el mejosos
a) y b): (Leyó).
ras y iplantaciones en la Alameda, paI'que al
Yo
creo que habria v~n:taja en modifica!
iado sur d-e ésta y cerro municipal, al po-

-es
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'~a Te'daecion d1c.TeDldó ,"ha'sta $ 112 5,000"; ;cilon iM.m'll1ada .por. elhonoralblle Diputado
po:rque n!o 'I>e '-v,e por Iqué 1}:J.!a,yan de gastarse 'por Santirugo, ¡por cuanto en ,e11 artículo 2.'0
precisamente $ ]2'5,000 (cotrn:o, Be. de~r,eude ya ,aprohado, se ,dke: "El produé.to del 'emde J:a forma IlJctual ,del al'ltícul,o) y.a 'que !Il:O te-¡prés,tiIÍJQ, se inv,ertÍ'rá 'esclusi,vairnente en ~os
nemos 'a 1,a rvi:sta p;res:upue'stos 'que i,llidiJquen ,gigure:rutes: ·OIbjeto.s, 'etc."
.
'que es: indispensaJb:l'e esá ,ca'l1tildaJd.
.
El s'eñor Ramírez (do'nTomas).-Yo diQue:dla;aJ:Ilec'f¡o :a,1 serv~cio del empréstito, s'~eIJlto de 'la opiniond:ell1holl'o,ralMe Diputado
'concalJiid:ad de i'l1,emba;r.gruMe, d pro,ducto de POT IHI.lJ!1:t.1a¡go.
la espresllJdacuota de ·c.UllJt'l"O por mil.
' 'lLálei declara 'que Icon úildib!ero d1eben
El ,cobro j1l!diciaiJ. a ,los morr·oisos se hará ¡por 'hruc.e'rs'e tales 'c08a's, 'e ind..ica que la ~>aplica
;la Mun'i,eip,alidrud :con ,cal'go de in!1;e:g¡l'o en la 'don jene:ra[ ¡que ti,eue 1a 1ei 'es 801'0 ¡para ese
':TesoTieria FiscaL
'e1recto; pero no ¡priViá d'elllderecJho: Ique m'en'en
La :Muniápru1i:dad destinará anualllIÍ'enteen ·loSllJcl'1é·edo'l',es. ¡palla ,e:mJbáI1gar tO'do:s ilos bi<e'sus .pr,eiS'Upueistos una ¡paJ'lt'Íld:a paracomple- nes haihi,d:os 1)' .por:ihruher en c'o'l1lfoTIn:iJdad al
tal' ·eill 11a T:e'sol'eríia F.j'scwll,o· ,que fuere !D:ec:e- '06diigo Ci'V"Í11,'para ha'c'eretfe'ctivo~l p:a¡g:o. i
sa~ío parae'l sé1'!Vlcio: :del emplléstílto, c.u'ando,
10reo, 'en. todo 'CalS'o, Ique se,gana,~ía e,u cl}a'por ·cua·lqmer m01t'Ílvo, no· .hubi!ese 'esa oficina, ridadconsj'gnando 'esta ',j,de:a 'en la le,j:.
'recauCLaiCLo oportunamente todo '10 ne'cesarío
El s'eño'r Hederra.-Yo ,con'curro ,cón~a
'Par,a'e;l 'olojebo".
'i~de'it,m.ánjjj]e~rudá p~r elllÍonoraJ\:}!le Diprita;do
'. 'El señor BrionesLuco (PrMiden.te) .---":-'por:Sáiutiíi!go,'. :sooü,r Riim.írei Friá:s; 'Y, cre'o
En dis:cusl:ün el} 'ar,tÍlculo.
'iq1ie ',e\,' un}aV'eTItájac9nsulti:L'di ,en, Ja lel. ".
~El señor Hederta.-Y0 proponldda que se ·iJ;>'o1T Ilo~ta.yuto·,' da::r'.é mi votoa,la indiéa·cion
wgr.e;g'ara 'a:l iU'GÍlSo 4.odónded:i,'ce que "él·co- .del' ho:riára'I1;J['e'D'~p'ru1Ja::do,'
. , " : ""
lJ:n.'o jud.j,ciwl a .l,o's mOTOS'OS· se 'h.ará p01,' ~a:MlÍ- I i. ]}tl: g:eñ-o,r Yrarrázaval :(:d:onMi:giuel Luis).
'Iüc,jipwlridad {lO'lt :earg,ó de lnte!gro, en la 1eso,- -1'0. )iba ,a olbs'~'riv:ar, .. seño':r Pr.esid'énifie; que
rerí:a 'Fis.c.a;l", ,1'0 S'ilgu~e,lJJbe: "'Yen .c·onforrm~- :aunc11'aJuldió' d,i's1e~to: 'de l~ o,pimon: de<l 'ho'dad a'hi ,Jiei, 11.um)ero'l,06.l, de'5 &e se,:(¡Í'embre "nórrubl;ei )Ip:u.tllJcl<i,¡p'ór 1Síii:i:lJtia,go; euóllanto:.a
de 189:8" Ique e.sta/Mece ,e~ p;roced~miénto có- . (júe pódri'a!ll,emblaT,"'arsé·~sas 'cailtidrudes pa~a
IDO' de!hé íbJa'c'erse ·e1 ,c'olbro 'Y ;1)aci:¡i,ta los me,- 'la:scua,}e~ es.twMéc~ [iar 'lé una. ínver,sioil ,d·edi:üs. para; eH:o.
.','
·tcfitlliJ;íikda;:rl¿o),t!'lÜJgoinc'.Qruv.én~i,fmJte para que
El señor Briones t,ucó' ,(Pr:e,Slidente).~ la Hó¡U'ol:rah1e ,IGámÍ'al:a;"s,i tlHó 'l!'lpaTec'e útiJ,
E~discusion la indicaáni.
dec'1al'1c esta iruemhaliga;h~i1i:clád", . ": . , ' ,
y como 'el incÍ'so finaI'di,e:e1qu'ee'¡resto se
; El' seño,r Ramírez, (do'I1 T,oilll.a·s:).~Eri los
inciso's .2.0 y 3.'01 delartí'cuJIo, ~e dic€:
,in.v;ertitá·,eil rpávjijji.~llJt'a:ciondeéaHes .~ 'ace·
','Para 'este fecto, dicha T'eso'rería perci- ras de)a ,dudad; etc., C1'~id qu.e n'oha;'!Jriá'¡nbirádillrecltanretnlte el 'CUllJtro ¡po,r mil de h1. iconv'enicnteparlÍ; .:ql1e.el 'sáí,do se des,t]uai'a al
(l~II!tr~b~ci'ón munie:i'pal de' hruberes, ~ a qu~ 'oíhje:tü: a que se re,frer,é e[inClso, d).. '. ',1
se re:fi,ere,el 'aI1ticu.):o 4.0, 'S, deJd'lllcido 10 nece..
El sóíor Hederra.-Ent.ien'd(¿-que la indisario vrura ,el 'seTiVicio del emprésti'to:' y una .caciondel honora:ble'Dij:>utaci.o es para decir
suma Ique nO' pod:rá e:X'ceder de tres mil ve- ":\hasia Ila suma 'die $1:2'5,OOO"'en ,los' incisos al año :para el pago de ,los ¡gastos y suel- sos a) y ,b). ICreO qüe ;e's mas práctica'y 11138
dos ind~speiIJ:s:rub¡'es a '¡'a r,ecaudacion, entre- 'lóji,ca.·
'
,,','
"
gará el sohl~ante a la iMunicipall$da'd.
El ,sefior Briones Luco (PreSiÍdente).~
¡Queda 'arlle'cto al ser<vÍ!cÍü: de'l e'mvréstito, Oerradoe:l .de/bate.
.{lon 'calidad de inerobamgwble, €1 producto de' ¡sr no se ,pide vota~ion, se darápo,r aprü!b,~
la 'espre~adacuorta '~ecurutro P?i miL".,
'. do "e1' ar:tic'1l10 ,con 'la indi:ca'cion formúlada
E.sta ldea.me la memibargablhdad es. mUl por.el ihüno,r,rublle D~p'ntwdo por M:ai:po.
:,;'
úti'len 1,a; lei, creo, 1:111'e aquí ,seria conveniente
.. A J p r o l b a d o . ,
este[¡,CLer1a 'al ,produClto mismo delempl'és,'::El .señor pro~Secretario.~" Artic1110 3.0
tirto.
El prü1ducto del ,empréstilto será de¡positado
Por Lo ,tanto, hago jndi-cacioill ¡pa;r'a que sea por la Murucipalida;d 'en Ibamcos na'ciona'les y
inie.'m1baI1g·a!ble tambien el producto del}; ~m- 'los intereses Ique, s'e 'olbten:gan no podrá;n se.r
priéstito.
irl1'Ve:rti1mo:s en Oltro.8 fines Ique ~'o.s ¡que autor.iEl seño,r Briones Luco (PreStidente) .-";" za esta 1:ei n.
,
'
En -discusio.n la ,indicacion.
...>-.JSin debate, y ¡po:ras'e!lotimi'ento ull'ánim~,
El s:eñor Claro Lastarria.--Las dos ideas se ·dlÍ·ó por aprolbado el ·á:rtícm,o 3.0
:
podrian ·C'onsultarse 'en un ,artÍcu1:o espe'c:Í'al.
Elseñoir pro-Secr~tario.-"A:rt. 4.0 Desde
E.l: lSeñm Yrarrázaval (don iMiguel Luis). el primer semestre' si:gu1'ente a ~a promulga-Me ¡paJrece que '.no ,tiene crubi,da 'la indica-cion .dé,'I.a presente leí y ha<sta laca,ncelad~h
1.
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to,j;'al dlel empréstito, la ,!:.asa ;:le la contrrbu- ce;;aria 'para hq,cer 'el servbcio cuando por
cion municipal de haiber¿s 'en b comuna d,e cua~qui:er'motivo,faltasen .fond,~s. Y,y'o pre-.
gU!l1lo ¿cómo puede &3!ber anticipadamente
Tal'ca será 'el 'CU3!tro por. mil.
. Desde 'el ¡primer semestre siguiente a la la Municipalidad qué suma fa'ltará para con¡promulgacion d·e esto lei, la ciudad de Talca sultarla ~
s'eráconsiderada como de .primera categoría
Croeo que habria v,elltaja, en modifica.r la
para 'lose:fectos del ,pago del impuesto de pa- reda'ccion de este inciso,pol'lque me parece
. tentes.
que la Municip,alidad no va a pOlder cUIlljplir
Desd,e la misma fecib.a se ·'cobrará en la co- es,ta disposicion.
m'1li11a~derl'alca las patentes de rodados y
lSe podria, acaso, disponer 'que la Municivehículos de conformidad a la ordenanza .que palida'd deberá consul;f,ar anuaIme'll't'l los
l.a Municipa'lidad dicte al respe'cto, dentro fondos· necesarios para reintegr,ar ,en arcaos
del ochenta por ,ciento del valor señalado pa- fiscales la suma Ique haya debido adelantar
ra. Santia'go y para cadacla'se de vehíclll;:¡s la Tesorería Fiscal para .haceroportunamep.por la lei número 1,611, de 12 de set~.embre te el serviciode'l empréstito, 'lnel año ande 1903".
terior. a ~quel "en ,que ¡[orme su pr,Cisupuesto.
El señor Briones Luco (Presidente).El mClS'O ·en la forma propuesta tiene oh'o
Endiscusion.
in·conveniente, cual es el de suscitar ,cierta
El señor de Oastro.-Supongo que ,este ar- d·esconfianza en el público con rel3!cion a
. -'. 'tílmi-e--81e _:r.efiere a Ilos plazos habÍltuale's, a estos ,bono:s, pu.:es se comienza !por anunciar
los trimestres~tJ;es__~orrientes en que que pUel~een mer~o,s c~sos faltar ~ondos pacOIbrala Municipalidad 'Sus eontl'ib-ueiime$. r~ cUlbr-lr ~u iS'eriVICIO, 10 ,cual !Serla pe'l'jud-i
El s,eñ,O'r Hederra.-Ti,ene que colbrar de·il:---el-a-l-a.1Q.~!E:'~reselS de la misma MUll~cipali~
tro de los mismos :plazos ,en :que' hoi s~e' ha:cen da,d.
~~--_
¡os ,colbros .
Po.r ~so ro he ,c~el~o del ~ill~
El ,señor Ramírez (don T'oma's).-Esthno c?nVemencla Ide IC,amblar la re~acclon de'llnque en 'el inciso final, .en lugar de la :palabra ClSO :?-nal.del ar,bculo que 'esia .actualmente
",cobrará" debe decirse: "exi,m-rá". po¡--ue en dl:SC~slOn.
,
•
. • b~
,:¡q
El ·"'!>·nor Claro Lastarria ip
1 iM .
la ;palabra sobrar tI'ene otr'O SIgnificado..
. " .~~,
.--' 'ero· a unlEl s.eñor Briones Luco (Presidente).- cIpahdad 1110 pu~ae estar. '3:delantando fonEn dis'cusion la indica-cion ,del ihonorruble Di- dos para [h~cer ,~ste .f8erVlCI'O.
putado por S anti !lIO'O.
El señor Lira (don cA.1ejo) .-ISi n·o me r,eCerradoe'll debat~.
ti·ero a es'o, lSino a Ique la Municipalida,d ,con:Si a la Honorable ,Cániara [e pare:c:e, se da~ sulte una partida en su 'presup'ues~o para
rá por ,aprobado d artículo .con ~a modifica- hacer el remte-gro ,en la TesoreirIa Fl'scal.
cion ¡propuesta por el honoraiMe Diputado
LEl ~eñor Hederra:-La obs'jrvaci?n que
por ,sa.ntiago, s'cñol' RaIDÍrez.
ha;ce ,el [honor,aib~e iDlputado por MaIp'O, me
A.prolbado. .
parece 'que no tIene raz'on ,de ser.
,El señor Secretario HtA.rt 5 El'
.,
En el presupues'to anual ,de las Municipa.del empréstito s ha;p' :0 o. orse~~clO
li~ades deben ,consultarse' siempre íntegra'e.:J!o de 1 T"e e· . ~a PFo.I'.'e l' dlscT PI .m er- mente 101s f'Ondos necesairios para :el: servicio
m . U l l ' . a 'sorerla
l'sca, e ,
,a ca
' '
,
' .. , de -los emprestI-tos,
;y lalqm se agrega ·que "la
·
P ara ,es.te ef ecto, dIcha Teso,rena peI1Cllblra Mum 'pal' d d d r '
1
t
directament ,1
t
'1 d 1-' . t ' ~
CI!
l a
es mara mua men een sus
b'
,.e.e cua ro po,r mI ·e a con n- presupuesto,s Una partida para c,omple.tar en
:UClO-r;- mUlllclpal de h3!~eres, a Ique se. re:fi:er'e la 'TesorerÍa Fiscal ¡lo· que fuere n:eceS'ari'O
el artI~u~o 4.0, y, de,du.c~do lo necesarIO :para para el serv~cio d'll .empréstito .cuand'O, por
el se~vlclO delempres,tIto. y una suma_que no cualquier 'Jl?¡·otivo, no hubiese esa oficina repodra exeeder de tres mIl ,pes?s:3;l ano para caudad'O <oportunamelllte todo 1,0 necesario
elfa-go d'e los :gastos y suel~osmdlspensa)bles para 'e'l oibjeto".
a a !~CaU~aclOn, entregara el sobrante a la
Todos ®albemo's' cómo s:e :elaboran los pre~um<!lp~hdad.
. .
mpuestos municipales, lo mismo 'que losfisPor mI parte, pues, no tengo mconvC'men- cL\les.,s'l consulta íntegro el valor del serte ,en· aceptarla.
vi,~io del empréstit,o 'Ü sea la Ican.tidad Rece~El señor Lira (don Alejo) .-El inciso final sa,'ia para Ilos inte;ese:s y laos amortizaciod·e esteal'tÍculo consulta una disp'o'sióon que nes.
aunq;le !bien \en"camin,ad~ -la estimo que no
Así es que yo no veo inconveniente para
pOidra ll:v:ars~ a la practl~a. ,se e!Sta:Mece que que se apruebe el proyecto en la f.ol'!IllJa que
la MU'lllClJpabdadde:be:ria consultar anual- lo 'I>.ropone la .comision.
mente una partida ,en, '~u p:resup11esto 'Para
El señor de Castro.-Yo he entendido que
comipletar en la T·esorena F~scal1a ~uma ne- la mente de los autoTes -.de este proyecto

i
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era la deemJb .argar 'comjp'leta'Ill'en~e [eol 4 por' reem!b~:hso' de Ja
cantid ad que úene~ que va~
·mii. ,para ,hacer ei. servici o·de:em ;¡r.ésti to -de ga,;-.:.
tal manera ,que en el 'caso de ,que ,este 4 por
E'l señor dI;}
mil IUt'ra insuficien1te para aten1éLer ,dic,.\lo ser- una ürhserva:ei-on Castro. c-Quie x-o halcer 'so'lo
de reda·cCi-on. J.la frase in~
vicio, tJ [que/no fuera "cobra do con la d~bida te1r;c,alada, tanlar
ga, del artícul o '5. o se pueoportu.üELa.d, la Munic ipalida d se v,eria ,en de ponelV> al final.
Podría decirse :
la obUg.'lcion ,de su'brvenir al sw!tdo Ique falta"Para es'te e,fecto, dicha Tesore ria percire. Encuen tro muiat inadas la,sobs ervacio - birá directarn¡e'llte
elcual tro por mil de 'la
neIS de ll.ti hünoraJble colega .el Dijpu~ado por conti1b ucion muni,
cipal
de halb~eres, a que
Maipo, ya -que la Municipta'lidald debe for- se rerrere ,ell aDticul
mar ISU presup uesto ,con an1titcipacion, y al braI?te a la Municio 4.0, ¡y entreg ará el sotiempo ·d'e fOI1marlo no puede sa:bex si está, .,dUCIP.O 10 necesa :p,alidad, de·s'pues de derio para d servici o ,del 'ello nósen 'ido el emprés tito, '0 ,si en los dias pl"ér3'tito y u,na Sl,1ma
que no pod'rá eX!cieder
que falten 'para el ,términ o del año, va aa17 d;e tres mil pesos
':a:l año para el pwgo de los
canzar () UO- eL tesorer o· la re,cole ctar Jos fon- , galstos y sueldo
s indispe nsa,ble s a ,la: recaudoS' nece8~io!S-.
. \
d:acion" .
,
De mod·\) que 'encuentro- iquees ta dilsposiEl lS'eñor Brione s Luco (Pres,i dente) . cíon no tiene alcance práctic 'o alguno y yo En ,discusion la
indicac ion.
h'aria indicac ion para que Iuera suprimi[dBi.
El señol!' .Reyes;
. El señor Claro Lastama..---lNó, ,señor, Sll'- del .sieñor iRaanir del Rio.----ilia indicac ion
ez F.Í'ias~ ~s para que se
primir la en nÍ-nlgun caso.
?:edar.e· que d pro,duc to d'elJ. eu:n¡préstito sea
,El señor de Castro.~íes ,que Iyo haria 1ll~mJbal"«a;qle. Pero
enti'e'Ú,do 'que la idea die
indicac ion para 'redact ar .~n ¡otra .forma 'esa mI h?nora 'ble !co'le!ga
, le's que esos f.ondü8
parte deJ ¡proyec to.
.
s'ean l'lleanlbal'lg·abl'Cs~ res~Ctcto de a<lreed'oMS
Ei .g'eñor Claro Lasta nia.-E sa e-s o[traco - que no sean los ,con~ra
tl!Stas.que van a 11evf1r a ,cabo los iralba'Jos .
....
únicao ibjecio nque Ihílice Su ¡Señoría·· Yo ¡quieil.'oque se deje
co,n,sTtancil:t
que
.fond'os Son elIlllb a l'Ig alhl ss <mando se trase salvari a diciend o' ,que líli tMunicipal1dad esos
~e
,de.
d'eu1dalS
'
,contra
idas
[en
razon
de 'la'"
anualm ente reinte! grará líIissum as ,corres
dientes , para lo' cual consul tará 'en su ponpre- l'UVerSI'OUie'g autoriz adrus por :el arttí.Cu,lo 2. o"
.supuesto 'l:as 'cantid ades respec tivas.
. ~ol'lque Ide oitra maner a podria ·la '{iispoSIClOll presta rse a uná falsa interpt
etacio n.
El iseñor Lira (don AI:ejo ).-Prec isamen - Por esto es que dese'o
'que quede ,estable cidü
te,es e8'0 lo 'que yo habiílii~inuado,y se'riaq ue esos dirreil.'os
no pueden ~er e'll1lbargad08
ventajo so para -la Muriicipa:Iidad: 'que ,aqui por tercero s' ,wcreed
oreIS.
.
.
\
en loa lei se esiable wa eso.
Desde luego desapar~ce ·por este mediQ la
El señ'Or Ramír ez
d'esconfianza de 'que no se -cump~acon este' vll-Jllente,e~ alcanc (do'f!. T'omas ) .-':"Efe cti.
e de mi indica ciones el
servici o del 'emprt".stitü.. .
q~e le ha dado el ihonoralb1e señor Reyes ,del
E1 seño.r Claro Lastar ria.-S i tal cüan'O es- R I ' O . .
.
El s'eñor ,Claro· Lastar ria.-Y o me p·ermitá l'egactBido el artícul,o, tampoc o ihai difi- pediu
a la Honora;ble, Cáanára, ¡que ,acepte
.eultad, hon-oralble Diputa do. Este 4 por mil la indicalCÍon del
señoil.' Ramíre z, redact ando
.es 'entrad amunic i,pal. ¿No ~s así~ Entónc es unal'ti cul.o especi
10 único 'que va a hacer el Fisco es percibi r- dedicJ ha ,indi'cBicional que eOll!sulte la idea
la, p.ara ,tener Jasegu ridad' efe ha'cer los pa- cis'O 3.-0 del ,articul y lacon1 íenida en el in.
o 'en discus ion.'
.
gas.
El
s'eñorB
rioneS
!Lo ¡que dispon e ,el .artí'culo C'sque laiMu- En discusi on laindic Luco (Presi dente) . aci-Qn .
uicipalidélld 'consuIJte en. su presup uesto la'
Ell señor Urrnti a Ibá,ií.ez.~M dÍls:cutil"s'e ".l'n
cantid~'4 Jl~cesaria para Ihacer el sexvici-o tQ- eslta Oámar a
un pl\olyecto ankiog o ,a este restal del eanp,réstito',
pecto, ·de 'la lVrunici¡palitdad de ,]jquique, hi·
iDe ·maner a. que 'si n.o, se alcanz:a a pagar, . ce pres'en te Ique he
sido testigo de' J.os tr,ola lMunic ipalida d ,consultar,á ·el. Idinero . 'que piez'os 'qu~ 'en la
Icomuna de Valdiv ia pre·
ingrese [!le otras ren~as par,a hacer es,e" pago. senta 'e'l ·cotbro de
-la contrib ucion por parte
El ,señor Lira (don Alej()) .-Una vezacl a- diCl Fi,g,co.
ra;d·o. el íli1cance del articul o, creo ·que no
EL ser,vicio del 1C0hll'0
hai inconv'e:!li'e'nte 'para ¡que -se 'apruelbe, ya. las T'esorel'1Í¡¡,s' Muni'ci • es;tá oI"g·anizad,o en
pal/e¡s y no en las Fis·
qUie ~se ha ·establecido su verdad e:ro tObjet'o calle/s. .
.
y quc,da. así s'alvad a mi duda.
¡P'ero IComO 'es' indispensBible que 'el Fisco
El señ,Or Claro LastaITia,~1 C':spíritn ,de haga ,el cobrü de la
·c-outr ibucion en la cu¡¡,n~a leí ,es 'a,s·egurar al Fisco leri todo'c asó' ,el tía necesa 'ria
para hacer el sel'vici o del eIU/
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présüto, ~ se podria modmear el i'Thciso 2. o IDO del ,cobro de Ila cOlU'triibUlcionenla ,Ted,e:} al'tÍ!cul05. o, esta:MecieIlldo que 'el Fisco sonería Fisca'l d'e Talca, significa fa:cilitar
cOlbrará so'lo lo necesario pal!'a aten1der ·al el cUlffiplimi e'll:t o ¿¡'e la lei y ,d'M" Itod,alS' ras
ser,vicio del. :empl,éstito, Dl¡as los tres mil facil~daJdes necesarias a 1018 'c'O:n"tr:i:buyentes
peso.s anuales para prugosdle los :g®stos ,y para que 'Pagu~n lac'onltr1bucion.
'De manera 'que voi a v-oltaren c'Ontra de
suelldos indistpeIlls'rubles a:},a recauda-cion.
El resto 10 ,colbraria la l\lunicipallidad.
la indicacion del hO(l1'Ol'rublle 'Diputa,do por
. El lS'eñor Briones Luco (P l' e.sldent e ) .
'ralca.
En ,dilscusion la indicacion d'e'l h'onorable DiEl :señor Briones Luco (Pres'j,dente). putado.
"
Gerra,do -el de1bate .
. El señor Hederra.- ¡,lM,e permite, ¡señol!'
En :votacion ,el artíicu¡'o con ilas indicacio~
PrEl'S,i'dente ~ La ,division t¿¡'e'l ,c'o!br,o ¡de !J..a/con- nes rorunuladas.
trilbucion,en la práctica !ha ,dado resultados
El lSieñor pro-Secretario.- Indi'c'acion del
funestos.
.
señ,or Hed~rra: Para agregar 'al inciso 4. o
.. Enti'errdo 'que en Viña del M'ar se' pl'o!du- la siguiente !fras:e: "'en conToruniditd a la
j'eron, en Icuanto al ,c'obir,o ,de la contóbu- [Iei 1,061 de 1898":
cian para. paJgar el ,empJ.'Iés-tito que 'elS:a. MuEl Iseñor Briones Luco (Pres'idente). nicipaitd:wd-.t"TI.1a-'ga,r.a'nt-id.Q-,p..ox--'-.cLEisc,o), al- . En v-o,twcion.
.
gup.as d]fi,cultaldel,s ,que pertThl'!bar,on pi:ir com-:-"~'Si no~seplQ'e vuht·ciau--¡g:e ../G!..ari-PQr~oa~.tQ""'_~~,
ple'to·,el ISlelwi'cio del emp réstiJt o, a .,causa de balda la indicacion.
C!star el Fisco autorizado 'para' e'obrar cier.Ajprobada.
ta . cantidad. ,y ,habelrse r:e'S'e'rv-ado a }aMll~'
El señor pro.sectetario.- IwdicacioIl del
ni"cilp,a:lidaJd. la ..fa:cul'taJd de cOtbrar :el resto. s'eñor RamÍrez Frias', para ,eonlSul'tare1si•. PerQ .!l&. lVlunicipalidad de Talea 'ha :pro" guie'll'te artÍcul'o separado, suprimie!l1Jdo en
pu.eS1io ..'crrtre!ga.r inte.grrumenfe 'el colbro de el inciso., 3:0 .la frase:: "COIl 'calida'd. :dein~
l"á .c,ontribució'Il ,a la Tes·ore-ría· Fiscal, para emJbangalbl1e".
facilitares.tJa operacion. En. todo .cruso, ell
"iAa.-t.... ¡S'e decllara iruembar¡g.a1ble et
Pl:oduClto ,q:ne da eSa !c'ontribucion,es lIIlui p.r:üdllctó del 4 por mil a 'qM se re'ftere el
supel'ior a la. que ¡demandará ,el servicio de'l inciso '2.'0 'del al'tícuIo '5.0
einprést~t'o,COlffilpre'll¿¡'iendo sus inter,ese!s y
!Se ,CI.,eclara j,gnaJme'Olte inleunbarga,ble el
suwmorltizadon.
pro!ducto Idel emprésti'to a 'que, s'e l'enere el
;l, La.c:<Íntri'bucion de rrlab'eresd,e las propieartlcul03. o sUlIvo ,que se tr,ate ·d.e deudas
dllid.es' ur:banas de TaJea da una suma inmetl.- contrai,das 'eh lraz'an de las inversiones' autos~énte:sl;1.pe.rior,como he dicho, a :la que rizada·s 'porel articulo 2. o"
.
i~~<i:riietie' el: serVicio del empréstito y lerr nin·El !s'eñor Briones Luco (PreS'1dente). gunc~so ¡podrá ,exiJsti'r ,eil temor de' iquelfal- En v,otacion la ill'dicacion.
. !Si no se pide 'vo,taci'on, l1a ,daré por aprotbl,"ert'la épo'ca' OIIlOr,tuna, la 'can.tidad ISuficiente 'para atender ,al ,servicio del emprés- bada.
Wio :quelse' solícita ~
.
Aproibada.
El señor ,ClaI'oLastarria.- liba a decir
El 'Señor pro~Secretario. ~lndica,qio'll. del
m'as .;<): ménos' lo mismo ,que ha dicho ,él ho- señor Urrutia Ibáñez:
h6rahl:e DipUitad,6 por Talca : dividir 'elco,El: señor Urrutia Ibáñez.-'En vista ,de l!lis
bro· del :Í!ID.puesto 'es Isencillamelllte producir ofb:servaciones ,d'el h'onorabl<e Diputado. por
diífi'cultwdjes para !l'oslque 10 'PaJgan.
'ralea que Ihae,studiado e:Slte proy;ecto' y coEl honorable nipu'tado !S,a,be ,que, ·c'Ünfor~ ll'ÜiCie 'esta llllaJteha mejor que yo, retiro' mi
me a l,a ,lei .!de ·contrilbucion ,de IhaJheres, hai inelicacion.
.
un d0s'cuento del '2 por ciento si éstá se' pa"
El !.S'eñor Briop.es Luco (\presidente). ga toda durante .el mes ·de ene'ro. Plero si la Si no Ihai inc'onv,eniell1Jte por parte de' la: CáT,esorerÍa Fiscal ,de Talca ,va ~e.sta,r hahi- mara sedar,á por retirada ,la ind<icacion del
litada solamen.te para cOlbrar UIlla pa,r:te de honor,aole. señor Urrutia ]báñez.·
'
la contr~huci'on, .ha!Sta concurrencia de la'
Retirada.
cantid.acl que neces~te 'intJe:grar ¡para el :ser,.
El señor pro-Secretario.--tHai tambien una
vicio ,de 'este _emlpréstito, lSe rva a poneT a indicacion ,del honorable señor de Castro pa':'
10.s ·contribuy~n'tes ·en la 'dificulta'd de sab& ra Ique lell inciso ,2.0 se re'dac.te en: la siguienen qué form.a van a hacer ese' pago.
te forma:
.
y como lS'e,comprte'l1de, lo natura.:les darles toda ·élase de ¡facilidades a los contri'bu~ "!Para eslte .efecto, dicha T,e;soreria perei'y,en:1¡~sencua:nto al paJg'o de iRIS contribu- birá Idti,rectam;ente' el 4 p'or mil Ide' la contdhucion municipal de haberes, a 'qThe se
cidi:i,e's que pesan lSobr,e ellos.
:'Efsistema ,ele COllicen1trar todo el l!lecanis- refiÍere cll artículo 4.{l, Y enltre'gará el so~

95.a SESIO.l\T EN 28 DE ENERO DE 19i9

brante'a la Muniápalidad, despues ,de de-' meses; S otra de'!.. seño.r' '!Ji'ra> Infallitep~ra
ducido. 1'0 necesario. para el. sel'vicio.' del iem.- que ,el 'plazo. Isea. de un mes.
préstiJto. y una ¡Suma 'que' ill'o."po.drá ex,ceder . 'El :señ.or Briones Luco (Presidente). de .tres mil pesos al año. p'wr.ael pagoéLe lo.s Si a la iÜáJmara le pa.rec':l, s'e a.pro.:baria; el
gastos y :sueldo.s indis:p,oosaIMes ,a la recau- plazo., de tl'es meises.'
,
.
diacio.n' '. '
El s'eño.r' Hederra.- Estimo. 'excesivo el
El !Seño.r Briones Luco. (PreS'idernte).- plazo. ,de tres meses,y creo. que po.drút perSIi a
,Oámara ·le iparcc<e daré por 'apro.'ba- tur'har lo.s tra'hajo.s. V'o.tal'é Ja i'D:dicaCio.n.
d'a la .'indicacion.
elel ho.no.rable seño.'!.' Lira.
Si no [hai inco.n:v,enie'lllte ,da:r,é po.r apro.- . El seño.r. H~lTera Lira.-Ré!tiro mi indicabado.e,l' resto. del artÍrm::üá.' .
cio.n..
A'pro.hado..
El :seño.r; Briones Luco (Presidernte). El seño.rpro~Secretario.~Art. 6. o. La pa- Si te ¡párece a la 'Cámara, se daría por rc'tÍvimenta0io.n a ,que se reffir,eesta (le'i Sle' s'o.~ rada lain'rucacio.n dell ~ho.no.ra,b,l,e soeño.r He.me,terá a ras pres:cripcio.ue,s de, 'la lei núme- n,era LLi'r'a.
ro. 1,46'8, de 1.'0. ,de marz'o. de, 1901.
. ,Retir'ada .
El seño.r pro-:S:ecretario.- Indicacio.n: ,del
. tLo.:s piJ.'6pi'e¡ta;ri:o.~ pag.arárri: la mitad del
.co.slto. ;de 'pavimentacio.n de la:s calles (Y ,ace- 6'':lño.r Lira I'l1Jfarut'e· para ampliar ,el pla'zo. a
rws en el plazo. de quin0e ;dias' .desIPUesd':l un mCiS'.
terminados lo.s trabajo's., incUJrriendo.,. si no.
El !seño.r Briones Luco ('Pre'8idente). lo. 'hióeren, ell. el irutetes pena:l del 12 po.r En vo.\tacio.n. ' .
.
ciento. amual, sin perjuicio. del cO,bro. judiSi no. se pi\de vo.tacio.n, la daré po.r :ap~o'~
ciaL
'
bada.
iÜo.nst~tuiT'án 'titulo. ejecutiv() para ell Co.. Apro.ibada ..
nro., unac'o.'pia auto.rizada po.rel secretario.
ISi no. hai inc'o.nveniente po.T parte de la
municIpal de la lj:qui,d~cio.n ,ap;ro.:bada Po.T la' OáJmara, daré po.lI' aipro.:bado..el resto. d'el arMunicipalidad, segun el· wrticulo. 4.'0. de la ti culo. .
leicitada, ,y unc'ertmcado. de' la Dir'ecc'io.n
Apro.ba;do .
.de IÜbra,s Municipru}e's de_estar terminwdo el' LEl se,ño.r pro~Secretario.- A,~t; 7. oEl
trálba:j-o.
' ..
Presidelllte de la RepÚlblica r,e¡glamentará la;
Los pro.pie,tario.s en 'canes pavimenia:d:as Lo.rma ':ln 'que ,deba !darse currnpli'm!Íe'llto. a:
.co.iJl::piedra die rio., 'con mas de nueve año.s:de las :diS/po.sic'io.nC's de es,ta [ei, 'I'elativas.al,co.J
US'O., y lo.:s 'Pro.pietario.sde 'ca1J1es' parvimenta- bro de Ta"co.ntribucio'll :de Ihrubel'les y ad; seTdas Co.ll ado.'quin u otr-o materiÍal superio.r, vicio del empréstiito..
C'o.n mas de rquin0caño.s deuso.,quedall'oán
,El seño.ll' ¡Silva Mwquieiraha fo.rnml,ado
so.mCitido.S nuevamellte a la pavilIll'elil,tacio.n indi'ca,cioll para qUJe ,al ifinal se, rugre,gue el
Qlbl~gato.ria que es!talb le c,e 'laTle'ferida [reí'. ,siguiente artículo. ant':lsdd 7.0.:
Igual o.lhl~ga,cio.n, les co.rrCiS'po.n;derá reSJpe'¿lto.
"'Lo.'s fUiJloeio.nario.s· y emple'ado.s que Íllde la,s rvel'iedas, Idespues de nueve año.s de' ter,ven'gan 'en la adminisJtracio.ne IDversio.n
uso,si so.n pav,imelltada's Co.ill piedra d,el rio.: de· Jo.s To.ndos aOque se renel'ie ,esta iVei, sede ,do.ce año.s ;de uso., si s'o.n ,de asifa'llto.; y rán pell's'o.nal y ,so.Udariament':l' responsalMes
de ,quince año.s de uso, si 'están 'pavimenta- dell cumpJinüento.de las o.iblilgacio.nCiS' e!S'tadas co.n lba:ldo.sa'S u 'o.tro. material superior" . Meddas en 1o.s artículo.'s 2.0. ~ '3i • o"
El !seño.r Briones Luco (presidente). El Sieño.r Briones Luco (Presidente)" En discusio.n el artícul1o.
En' discusionel ,artículo co.njuntamente COíD.
Elseño.r Lira (do.n :A:ledo.) .-lliada ind,i- la indicacion Ique se aca'ba de le;er.
cacio.n para ,que ¡se mo.ldidicara el inciso.· 2. o .' El 'seño.r Yrarráz'aval (do.n Mig~e,l Luis) •
aume.n1tando. a un mes 'el 'Pla~o. :de Iquince '--'Vo.i a d'ar lectura a la lei 2,231, d~ 27 ,de
dilllS' para que lo.s pro.p1Citario.s :puedan pa- juEü de ;1'899, que dice en su ariticul,o. 'IÍ1lÍgar'\elco.s1io. de ~a lPavimen'tacio.n·~ iC:teo. 'que C'o.:
es demasÍltdo l'CiStrinji:do. el plaz'o. ;de ,quinM
"!Alrticulo. Ú'llico..-El pro.ducto. de Josemdías.
El s,eño.r Herrera Lira.-iH~go.indicacio.n présitrj,to.'s ,contraido.'s po.r las Municipa:lidadeiS' 'Pam la iCde,cucion de una o.ibJ.'a pública
para 'que s'e· amplíe el p'la'zo. ,a !tres meses.
detetrmina'da, no. es ,embargable sino. para
"El Iseño.r Briones Luco (Presidente)"
Ce¡rrado. -el Id;e!brute, ..
respo.nder d,e :d'eud.as eo.ntraidas ,co.n Qcasion
En vo.tacio.n.·
"d~ ,esa fIniSlma o.bra. Dichas co.rpo.raciones
El seño.r pro..Secretario.-Hai una· indi- llevarán una cuenta ,especial de la inversio.n
cacLo.n del 'seño.r Herrera Lira para mo.difi- de 1o:s fO>lldo.s correspo.ndrentes a los ¡refericarel inciso. 2. o. 3Jlllplliallldo.el plazo. a tres d (),s enupréstito.iS".

la
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Esta lei contempla el caSD ,de la ine.llllbarYo haria rndicacion pa ra Ique lSe suprimiera
gabilidad Idelemprést:to municipal.
esadispolSicion-.·..: .
Por eso cuando s'} tr3,~Ó del al>:i:.:u!~ d.~l
El-séñor Briones Lueo (Presidente). pro1y,e.cto rerra-tivü aeSlte punto, yo me iba Se va ,¡i'v,otar ,elarticll'lo.
a óponera ,fl, pero de si s'tí despues,y he
\El seño;r .;Lira, (.don.Alejo) .-Yo proponquerido dar l.ecJtura a ,esta: leí para qu:e la driaque se fija!l"a el plazo ,a.e tr,es mes·es
Cáilla-ra, s,ies que no hai incoDlvenient'3, se para dictar el l',e;glamento.
.
si,rva ellm,inar la ,dÍlSiposicion que acaba de
El señor ·Ramírez (don 'romas) .-Nó, seaprobar ,en tal ¡sentido.
ñor. 'Con 'ffiuc(h,o m~ razon ill'3 opongo enEl sr.ñou:· Hederra.-D3Jda Ja forma 'en que tónces.
!han sido aproib3Jdos los artículo's anterior,es
El iS'eñor Briones Luco (Pres:idC'ute). del pro'yecto, parece ·queellos 'UO están ;en En votacion el artículo 7.0
pUlg"na l~on ladiSiPosicion ,de la lei cita!da ¡por
-Vo,tado el aritículo, fué aprohado por
el honomble Dipu'taJdo por :8antialg'o, sino 22 voto:s contr,a 7. Se aJbstuvieron ;de votar
que concur'l'Ie ,en to'do con ,esa disposicion.
6señoires Dirputa!dolS.
En ,consecuencia, no veo inconv,eniente en
---'Durante la votacion:
manten~r 'la ·~li,s:po¡sicion aprobad·a por la HoEl !s'eño\l' d~ Castro.-=Sup-o.I!.iendo J.:l;d-e-+&~----;noraJh1e Cám3Jrª-~J>.:9.r....oillJ:ll-:p.a!!te,h-aJh·ria-qrre-H"OTI:OTII:'bteICamáfa acelptara la fij'3Jcion del,
.
·r,eáTOrIr.~efCleh3Jte para ::la!" ::ati.daa la idea plazo, vOitolque sÍ.
.
del honorable Diputado.'
E;l ,¡¡eñor 'Ramírez (don Tomas) .-Nó, s'e. El ~S'eñor Briones Lueo (Presidente). ñor ;pOl'quees incons'tituciollal e inútil,.
Si ,a la iCá'llla,ra le p.arecepodria realbrirse
---.:Despues de la votac.ion:
el debate S'o:bre 'el artículo'.
El señor Li;m {don Alrejo ) .~En vista del
Eol s'3ñor R8,mírez (\d:o'llTo'lIlws) . -Yo me I'Iesult3Jdo de la votacion, supongo que el :hoopongo, ,señor Pil"esiidente. '
nora,Me :señor Ram;Írez no se opondrá a .que
El señor Lira, (,don !A1e:jo) ....-:-Heha creido sevo'te la in!dicacion .iI'elativaal plazo.
que ITa 'autor:izacion al Presiidente de la ReElseño;r Ramírez (.don ,'romas) .-D'3 nin. pública palra 'dictar el reglamento, e,s sim- gun mo,do, honüTa:bQ·e Diputado, ni muehe}
plremente' ¡para .qU':l pueda hacerlo .. P,ero la méno's'.
El 's'eñor Briones Luco (Pres,1dente). disposi,éion consultada en el aI'lticul0 T.o,
tiene ótro ü,bjeto que es, el ,darle un plazo Terlminada la di'scusion del pr,o",eeto ..
para 'que 10 :ha1g,a, para que no lI'esulte el caTerminado ,el cuarto de hora de fádl desso d'e ,que '110 ,se ,dicte '':ll reglaln:1en,to o iSoe pacJho.
ha,gaesto despues de mucho ti,emp'o.
;8'e ¡fija un plazo de tr,es lTIJeses para es,te
TABLA DE F.A!CIL DESPACHO
objeto. .
Luego ti¡ene razon ,de ser la Idisposicion.
El !Señor Briones Lueo (Pres'1de'l1:te·).
E'l señQr Ramírez (Idon Tomas) .-Iba a Antes CLeentr;ar a la órden del dia, anuno.bservwr, s'eñor Pr-esidente¡, 'queeiS'a facultad cio para la' tabla de fácil :des'Pac!ho /de 1&
es 'privativa del Presidente ,de la República , s'esion próxima los mismos proyectos anuny para e'jercita;rla no se fija paazo en la CO'ns- ciadospar,a la pre'sente :sesion y ademas el
titucion.
proyecto que conocede asiignacion p&ra ,gaiSPor cons'iguÍiente, el. fijar plazo en la lei tos 'de representacion a los ,seclI"lCitarios y ofi~
tiene el inconveni'ente de que si se pasa el ci3J~es Ide s'ecreta.rÍa de la.s L'e.gaciones de
tiempo de di'cjtar 'el reglamento, que,de la Ohüe en Europa.
lei en siJtuacionanómala.
y como el Presidente d,e rra República tie . .
SOLICITunES PARTICULARES
ne 'el deber de dictar es,tos re1glwmen'tos, es
inútil €/s'taJMecer eSo en ua '1ei.
.
El señor proJSecretario.-El 'señor Rivas
ffijl señor Lira (,don Alejo) . ~P,CTO. así hai Vicuña don Pedro so[ici'ta el a:sientimiento
el inco'nv,eniente de qU':l no se ¡dicte OpOl'tu- lUl'ániniede la HonoraMe Cámara para 'que
namente ,el reglamento, lo que puede ser la Sala Ise con!'¡titu-ya en ~g'esion privada durante media hora, a fin die 'tJmtar de :solicima,g grav'e.
El seño,r Ramírez (don 'romas) .-Pero no tudes particulares y d·e 'gracia.
es ,consnltan1do esta Idisposicion ,como pued~
El !señor Briones Lueo (Presidente). salvarse· ese .incollfvenierute. Rai otros me- Solicito el asentimiento unánime de la Rodios de fis,calizarelcumplimie'nto d'e esa lloraMe Cámara para adimitir a votacion
. olb!ljgacion porpar:te del. Pr,esid'enlte de la la inc1i'cacion formulada por el honorable
República.
. Diputado por Puchacai.
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Si 'no hai in'Collv.enie!Dlte, la ,dar,é por aprobada.
.A¡prohada -la indicacion.
CUERPO DE 'CARiAiBJNEROS
El señ{)II"Qu:ezada'(Ministrodel IllJtelri'or).
-Desewba solicitar de rra Honorabile GáJmara ,que 'PreSlta.rasu atencion ,a'l ,despa~ho de
un 'Proy,~cto ,que viellJe del:' Honora~ble Senado en virtud :del cual se cO'll'cetlen ,ciento
diez mil pe's,os para glliSitms del Cuerpo de
Cara!bineros.
Ese proyecito no está ,aun informado; y
si la: Cámara wC'oTldaraexilllÚlrIo del ,trámiteda Oomision, la lVI,esa POdl'Ü;' anunciar,lo
para mañana, a ,¡fin ,dequ'3 los se:Eores Diputados 'Pued'an im'Pouerse' de él y prestarle
en seguida suaproihacion.
Vllirios señores Diputados.-Desp,achémoslo iSo'hre tabla, ,seño'r Presidente. '
El s'eñor Briones L'uco (Prés;j,dente). Si 'a ~a Honoil'albll,'e Oálmara le pare,ce, IqU'3"daria e~imido ,del, tráJmite de Comision d
proyec/to a que se r:efi,ere >C-l señor Ministro
del Intéri,or y si 'no ruai iII'convenient~, se
acordaóa trwtarlo so'bre ta,Ma.
Aco.rdaJdo.

CUERPO DE CAR.A:BINEROS
El señorpro-Secretatio.-El' pr,oyecto para e!lcua.1 .se iha acorda,do Iprei'er,encia, a in-'
dicacion del señor l\1inis,tro del Interior dice Mí: ,
PROYECTO DE LE!:

'

"Artílculo único.-Seautori'za al Pr,esÍtd'ente de la 'Répública par'a invemir !ha,sta la
sumad,e ciento diez mi'! pesos ($ 110,000)
en :el manrtJenimiento del Cuer.po de Ca;r,lVbillJeros".
'
El :señor Briqnes, Luco (Pre's,:Ldente). ' En discusion jenera-l y pa,rticular ,el proiyecto si ningun thonoraíble Di'putílido SeOpOll'3.
'Acol'dado .
.
El señor ,Silva Somarriva.-En el proy,ecto no se indica ,la fuente de Il'ecurso's. Hai
que cm::nipalrla leíd,el año 1 2 . '
,
El señor Quezada (1VIinistro del IntelI'Íor).
-iN ci dÍc'eeso la -lei ¡del año 12.
'
LEl ISI~ño-r Claro Lastarria.-Es la lei ,Ctel
. año $'4 y no' la del ,año 1;2.
:El señor Quezada (Ministro del Interior).
--'La lei Idel 84, se r,euere a lo's lSup1ementos.
E'I señor' Urrutia Ibáñ:ez.-.A!ce¡pltando eJ
, pr,o¡y;e CitO , voi a apToviechalr la ,oportunidad
CENTENA,RIO DE MAIPU
para Ua¡ma.r lawtencion dei sl'3ñor Ministro
del InteriOr hácia la situílicion mui 'lamenEl seño'!' Herrera Lira.~Sime permite, se- table en que s:e encueTIJtr'an 'las, 'PTO'vincias
ñor Presiden>te, ,con la ",éniade la HO'llor,a- de Cautiri, LLlaTIJquilhue y Valdivia pOI' la falhleOálmara, ldeseariaS'ruber si-ha Jlegado ia ta de lSegurÍldwd ,que hai allí ,en los ca¡mpos.
la l\1~sa un 'Proyec:to p.ar.a ,p,agar unalS' cuenlSuc'Cide que una indus'tria ,ent~Ta, 'la g,atas pen:dientes de ,1íliS fiestas <del centenario nllidería, no' puede dels'arro[llaTse, solbTe todo,
de Maipú.
,
'
en lo 'que' se refiere a la 'eillJgoTlda de animaEl señor pro~Secretario.-N o ha llegado. lelS po,r,que el: robo ~s un mal cons.tante.Pu'cEl..e decirse que 'e-L ,lo. y 'hasta el 20 por
ciento de lo's anmna,les son robados. De lUODESARROLLO' DEL TIFUS EX,ANTEMA- do 'qúe to:das las utilidades dé esfte n-elgoTIeo E,N ÑUÑOA
cio se pi,~rlden por esta 'caus'a.
Hubo, hace pocolSa.ños, un ,elscua,dr,o,n HaEl señor Yrarrázaval (don .1\>rturo).
mado V,a'Mivia 'con3,si'ento 'en Loncoche.
Aprovecihando la 1J.l'esencia en Ja <Sala 'del Por 'economía fué suprimido, y la s~tuaciOll
señor Ministro ¡del Int~rio-r¡ ruego' a ,$u 'Se- se- hah'e,ello tan insostenible, que ,en un inñoría se sirva llamar la atencion Ideldj,re'c- f.oTme ,de un Min~s1Jrü ,de la Corte ,de Valtor ,de 'Sa,nidad hácia 'el incremento qu<;eis- divia >se estaIb1le'c,':) :que JOiS colonos indijenas
tá tomando el tífus ,exantemáticoen la po- tienen ,que ,vivir ,c'on sus ,anilUwl'es a:marrablílicion San J o~s'é ide la comuna ,de Ñuñoa. dolS a·las rpuertals de' sus cho~als' para evitar
Deho o,bser:var: ;tamlbien ,qU'3 aliguna,g auto~ que se lo:s r.ohen.
ridac1es, al 'pwrec'er municipales, están- a,d-op-"
b N o~s .ver,dwd, señor Presidente, que estanc10allí el 'Proc.edimiellJto de ,echar el 'cie- to ,e'S contrar.io a nuestra ,digni,d'adde pais
no de la:s .ac'Ciquias ,a ,La caHe. Por supuie:sto, civilizaldü?
que éstas se hallan'3n une's't,a>do de sucie·
De:bemo:s 3Jmpwral' 'los' ,bienes de los h-abida¡d de¡ploT4ble.
tautes encornt[',a _de,l cU8J.tr,erismo.
El señor Quezada (Ministro del Interio,r).
Se impone la nece,sLdád de que el se~or
-Tomo nota de las ,olbsierva'ciones que hace Ministro ,del Int~rior se ipr,eo,cu'pe 'especlalel h'onorable Diputado e inmeldiatamente se mente '~es,ta ,sitylacion, y ya sea por medio
tras -transmitiTé .al ic1il"ect'or de 'sanic1ad.
die u,n decreto especial o en cuaLquiera otra
o
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fOI"ma,obtenga 'que €ste Escua:droh Y'alcli- l<os ~édicos,'se r,epitieron aun los in(formes
via sea esta:b1ecidó nu~YameTI!te, a fin de y se declaró por los médicos que e'l reo esque vuelva a· ,hruber .segur~d'ruden aquel1:o~s taba tuberculoso.
campos.
\Sin emJbal':go, <el funcionario judicial res""
Roi, qu'e está de actlJ.a'lidad el fomento ,de pe0tivo .todav:ía no resuelve quita'r lbs ;gri~
la pToduccion, hai,que r,ecorda,r que la 'ba- Uos a es'e hombre.
sede la produccion es la .s~guridad de la
M~ paIrece,queen e:S,ta. épo,ca· esUll c.rívida .Y de los 'bienesen los campos.
men tener a un procesado con grillos, cualy es una ilusionquerer fomentar en ,otra quiera 'que sea el delito que JJ.a 'Ill oti v ald o el,
forma la produccion
proceso."
Esto res elemenltal y debo recoI"darlo al seY<o no sé, ,en este caso, lde quién se ,trata;
ñor :Ministro ,en est~ momento a fin ,d,e que solo sé que .se trruta de un reo d'3 'la cárcel
olbtelll~a el Testélibl.ecimiellito del Escua,dron de San Fernarrdo, y 'aun esto 10 he venido'
V.aldivia.
.
a sa,ber momentos ántesde entrar a -la CáEl 'señor Quezada (MinistJro del I~tel'ior). mara. Y me parece que .CUínplo con un de~'
---.;La,s obse,rva'CÍoll'es qu:e !ha ,formu'lad·o el ber aJ poneT '3se hechoencoll'ocimiento ,del
hbhora,ble Diprutado por La Union son per- ~eñor lV[.ini,stro para ,que· en alguna forma,
fe.ctamente justifica'das,como lo s'3rian las lIllJpile,sto de este ',denuncio, oíbte.n:ga que las
que hicieran o,tros hO'ilor,aJbles D~pThtados·res- autoriclade!S~ >tOilllen las medidas del caso.
pecto 'de otro!$: purrto's, de esteseTvicio de
El señor Quezada (Min:istTO ,del Interior).
policías. .
-Tra,smitiré al señor Ministro ¡de Justicia
~. Noh;'i-,d~c~ ,de--que -;iaS:Poilcia;s-;requi~e--·eTdenuill01o ~deIu1iolJ.orable Dipuiacto ITlor Ohl. ren un aumento de personal. El CU:.erpo de 'Han, y espeTO que mi honbrable ,colllerga exiCaraJbineros 'es 'ta;mJbien insuficiente p3Jl'a las tará la acc'¡on de la autorida'd resp.ec;tiva, ·a
funciones ¡qué ,debe ;desempeñar. Y,o p,ucdo fin de hacer cesar 'el <hecho a que' rSe r,~ere
anticipar al hÜ'lxorruble Diputaldo ·que' me el honoralble Diputado.
'
pPeOCUpO actuai1m.eu>t':\ de ;salvar ,estaosdefiEl señor BrionesLuco (Pr.esidente).
ciencifVS que r;e!S·p-oude.n a U'lla necesidaid ele- Ofrezco la pala"bra .so'bre .el proye.cto.
mental en un pueblo civiliza!clo, COtillO Iha diGema/do el de!bat'3.
Si no se' .pide 'Votacion ,daré por apro,bado
0ho ·e1 Iseñor lDipThta·do.
EII !Señor Gallardo Nieto.-c-Voia hélicer una el pro'.)necto.
sola ohsell':va'cion, aJpTovechanJdo la pres'~llcia
Apro'b:aid-o .
del señor Minisltro ,del Interior 'en 'la Sala.
Acalbo de· ü:nlP-o'll'el'll'le por un funcionario
o SESION SECRETA
judici~l qlte me merece entera. fe, ,de un ihec!ho sohr'3 el 'cual d~eiho llannar l'a ,atencion
Et señor Briones Luco (Presidente):
del GoIbiel'll'o.
En coniÍormidad al acuerdo· de la hOll<>rrubLe
ls.eencuenrtT.a 'desde hace mes y m~dib en Cámatca rSe van a rdes'Dejar l.as :gailerías.
la cárcel de ,san F!(rnando un procesado con
--!A. continuacion la Sala ,se constituyó en
g¡rillos. Se ha pedido que se Le quiten los
griHos y con .'3ste o:bj'eto, !S'e pi,dió informe a s~sion s eC'l'et a .

o

- ... -

"

CAMARA DE DIPUTADOS
El 29 de enero no celebró sesion, a. las 10 horas por fa.lta de :número Asistie,ron

~os' señores:

Adrian Vicente
Célis Víctor
Cubillos Pareja Arturo
Errázuriz Ladislao F,err,adJa Ibáñez Miguel
Galla:rdo Nj,eto GalV1all'iIlJQ
Garda de la Huerta Manuel
Hel'l'lera Lira J osé Ramon
,Lira Infaillte Alejo

LisoniTito V.
Martínez Juan Baustista
M'ed!ha Remijio
Opaz'o Eduardo
Prieo Echáurr.en Jorje
Ramírez Frias Tomrus
Re\yesdJel R~ol Octavil()
Sierra W,eIll0Bsl'ao

