Sesion 7.a estraordinaria en 25 da octubre de 1920
N
PRESI DENC IA DEL SEÑOR BRION ES LUCO DON RAMO

SUMA RIO
Se acuerd a suspen der la tna.mitacion del proyecto, despac hado 'en la sesíon lanterio r, sobreaum ento del impues to a los bOl'atos,
hasta tanto no se subsan e un lerror que se
ha nota'do elll La ,wprohacion de dicho proyecto .-Else ñor Pires1dente da cuenta del
:flaillecimiento del seño,r Diputa do, don Anselmo Blanlo t Holley y propon e que en
homen aje a su memor ia ~e leV1ante la pI\esente sesion .-Usan de la pal,rubra varios
señore" Diputa dos y es aproba da la proposicion del señor Presid ente.
D OOUMEN'DOS

gra tifica:cion ,especial .a los oficiJales del Ejército de Chile que se encuen tran coma:ndadOS
en los Estrudo1s UnidOis de Norte Améri ca.
Inform e de lia Comisi on de Indust ria y
Agricu ltura, en la mocion de los señore s
Arancibj¡a Laso, y Peraga llo que propon e se
conced a, por-gr acia, a doña MarÍJa Novoa
viuda de Dóren y a su hija soltera doña
Magdta,lena Dóren Novoa, una pensio n anual
de tres mil pesos.
Mocion del señor de Orustro, con la que pro.
pone un proyec to de lei que racul1la al Presidente de la Repúb lica para que concur ra
a la org,anizacion, con partici pacion del Estado. de una Asocia cion de los Produc tores
de Salitl'e , brujo una direcci on y ·admin istrocion única,s.
Peticio n de numerolSo's industr~ales del
pais, en que solicita n que se impuls e el despacho del proyec to de llei que modific a el
Al'ance l Aduan ero vijente .
Presen tacion del os señore s W. H. y
F. J. Hornim an y Compaiñía, en que solicitan qlle en el proyec to que aumen ta en 30
por ciento los derech os de interna cÍon establecido s en el Arance l Aduan ero, se esch1yan tambie n los téesa granel .
Nota del señor don Ismael Tocorn al, en
contest,rucion la la qUe se le dirijió comun icándole su el,eccion por 'esta Cámar a como miem.
bro del Oonsejo de Estado .
s,)
Congre
del
Telegr ama del Presid ente
de los Diputa dos de España , en contest acion al qUe se le dirijió con oC31sion del ani·
versari o del descub rimien to de Améri ca.

Oficio del señor Minist ro de Ferroc arriles ,
Con el que remite los datos solicita dos por el
señor Herrer a Lira; sobre did'erentes puntos
del servici o de los Ferroc arriles del Estado .
Oficios del Senado , con que l'emite numerosos proyec tos sobre pension es de gracia,
abonos de 'servicios y jubilac ione,s.
Inform e de la Comisi on de Instruc cion
Pública , recaid oen el merusaje del Ej'ecut ivo
que autoriz a ,al Presid ente de la Repúb lica
para inverti r hasta, dos millone s quinien tos
mil pesos en proseg uir los trabajo s de construccio n de la Bibliot eca Nacion al, del Museo Históri co y del Archiv o Jenera l de la
nacion .
Inform e de la Comisi on de Hacien da en
el proyec to del HonO'I1able Senado , que libera de derech os de internl icion los matéria lefl
Se declaró aprobad a el acta de la sesion S.a, celede,stilllrudolS a la vra y equipo del ferroca rril
brada el 14 del actual, por no haller merecido ob·
de Le bu a Los Sauces .
servacio n; el acta de la sesion 6.a, celebrad a el dia
. Inform e de la 'Comision de Guena y Maos.
21, quedó a disposic ion de los señores Diputad
rina, recaido en el mensaj e de S. E. el PreDice así:
sidente de la Repúbl ica que conced e una
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:--;esion 6. 8 estraordinaria en 21 de octubre rriles de Paine.a Tal!agante y de Larrain AIdl- 1920.-Presidencia del señor Briones Luca cwIde aPichiIemu;
IEl ~:~:_e establece 1as guias die libre trándO'J Ramon.-Se abrió a las 4 hs. 15 mts. P.

:M. Y asistieron los señores:

sito;
lIDl que concede doscientos treinta y cinc()'
mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos, cin.A lrian Vicente
OpazoL. Eduardo
co centavos, pal1a la construcc-ion y habilita.Alf'mparte Arturo
O'Ryan Manuel J.
Ha1maceda T. Enrique Pel'eiraIsmael
cion del segundo pabellon de la Gasa de 00- '
BO;/,fl L. Agustin
Pizarro Bruno Serjio
rreccion de Mujeres de 'Santiago, y palria paCa"tro Cárlos de
Prieto E. J orje
~ar <el s~ldo del costo del primer pabellon
e';j rO L. Samuel
Ramírez F. Tomas
de'l mismo 'edificio;
Crllzat V. Manuel
Ramírez R. Pablo
¡El que concede fondos para la construc} d wardsM. Guillerruo Rodríguez Saladi~o
cían de,l Hospital de Quillota;
El'! ázuriz T. J orje
Rodríguez Enrique A.
Los proyectos sobre identificacion;
Y., nández BeHor
Rodríguez Aníbal
/Sobre contribuciou a iodos los 'espectácuF ,rada I. Miguel
Rodríguez M. Enrique los de la provincia de ISantiago, destinandO'
:F r rera Qésar
Ruiz Cárlos Alberto
su producido al hermoseamiento del cerro'
(; lIardo.N. Galvarino Ruiz de G. Arturo
San Cristóbal;
( : a ces G. Francis~o
Sánchez Hoberto
iSobr,e subV'encion a la Liga contl1a ~l Al(;. rmain Eduardo . Silva C. Romualdo
coholismo de Valparaiso;
.sobre concesion gratuita a la MunicipaliGllmucio Rafael L.
Silva Rivas Julio
dad de Cop~alpó del dominio de un pl'edio urGutiérrez Artemio
Bomarriva Marcelo
Guzman M. Fernando UrrejolaJosé F.
bano;
Hederra Manuel
U rrutia M. Zenon
Sobre inversion de veinte mil pesos en et
pago de 'Pasajes a los médicos que v.an 'a EuHerq'JÍñigo Alejandro Urrutia Z. Alejandro
ropa a estudiar enLermedades sociales;
J aramillo Armando Videla Ramon E.
.sobre creacion de la Oaj'a de Retiro deV>"oni Tito V.
Yávar Arturo
Medina Remijir>
YrarrázavalMiguel L. EmpIcados Púb1icos;
Sobl1e pavimenva,cion de la Avenida :MaMoutt Lorenzo
Yrarrázaval Serjio
cnl; y
Ji;l Secretario señor Errázuriz Mackenna y el
Finalmente, el proyecto que declara dc'
abono para los efectos de su retÍ'ro a los emIilo-Sf,cretario señor Echáurren Orrego.
pleados del Ministerio de Guerra, los serviSe declaró aprobada el acta de la sesion cios que prestaron durante. l,a .guerra contra
4.a, celebrada el 13 del actual, por no haber e1 Perú y Bolivia. Se mandaron tener premerecido óbservacion; 'el acta de la sesion ~('ntes.
Oon el quinto mensaje inicia un proyectO'
5.a, ce1ebrada el día 14, quedó a disposicion
de los señores Diputados.
de lei que dispone que los ·derechos de internacion est.ablecidos pnrel Arancel Aduanero, se cobrarán con un recargo dte' treinta
Se dió cuenta:
por cie.nto, con escepcion de los qne gra1. o De cinco mensajes de S. E .. el Pre- van a los artículos que en el propio proyecsidente de la República:
to se enumeran. Se mandó a Oomisíon de
En los cuatro primeros comunica que ha Hacienda.
re,;uelto incluir entre los asuntos de que pue2. o De un oficio de S. E. el Pre.sidente de
de Ocupairse el Congreso Nacional durante la República, con el que acusa recibo del que
el actual período de sesiones ,estraordinarias, se le dirijió comunicándole la ele0cion de'
lo:·, siguientes proyectos de lei:
Presidente y vice-Presidentes de lesta CáEl que autoriza la contratacion de un malla pa,na 'el actual 'Período de sesiones ese:'lpréstito por cuenta de la Municipa,lida,d traordil1'aI'ia~. Se mandó al archivo.
(1(' Iqu~que;
3. o De un' oficio del señor Ministro del InEl que crea la Universidad Agrícola del terior, con el que r.emite copila de los anteceE,taido;
dentes del decreto relacionado con la ,aproEl que modifica la 1ei de regadío;
bacion de tarifas para. el servicio de alumEl que concede dos millones de pesos para bl'ado eléctrico de Chillan, que le fUJe'ron pe.renallacion de caminos;
didos a indicacion del señor ,Galla,rdo Ni,eto.
El qUe ,autoriza la inversion de diversas
4.0 De un oficio del señor Ministro de Juscantidades en laconstruccion de 101' ferroca- ticia, en contestacion ·al que s·e le dirijió, 3
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peticion del s'eñor Bwrrenechea, para ,solicitarle lns lantecedentes relativos ,al .fallecimiento delestudiant1e, don Domingo Gómez
Roj3JS y a la autopsia del caJdáver de éste.
Quedaron a disposicion de los señol1es Diputardos.
.5.0 De cna,rentay seis oficios del Honorable Senado:
Con los veintiseis primeros remite aprobados lns siguientes proy,ectos de lé:
Uno que l3Juto.riza al Bresidente de la República 'PaIla emitir en el present3 :3Jño, hialsta
por una 'cantida,d que produzca treinta millones de pesns, vales de tesore,ría de corte
no inferior a un mil pesos, la un plazo máximo de cinco años, con inter,es no superior
a ocho por cientoanUJal y ,amortizJaibles por
terceras pwrtes ,en los último.s tres años de
su plazo. ;Se mandó a Oomision de Hacienda.
Los nueve siguientes que conceden los ¡sruplementos que se ,especifiCian a continuacion:
A los ítem 1305, 1306, 1308, 1310, 1312,
1314, 1325, 1605 Y 1625 del Prlesupuesto de
Hia!ci,enda vijente.
~)¡e $2.431,760.91, al ítem 77 de Ia partida
3.a del Presupuesto de Guerra vijent.e.
A lo.s Ítem 66 y 68 de la partida2.a; 105
de la partida 4.a, y 127 la partida 6.a del
mismo.
Al ítem 67 de la partida, 2.31 del mismo.
IAl ítem 174 de lla partida 9.a del mismo.
¡Al ítem 242 de la partida 11 del mÍlSmo presupu1elsto.
A los ítem 295 y 296 del PreSlUpuest·o de
Marina vijente.
Al ítem 688 del Presupuesto de Industria
y Obras Públicas vijente.
A los ítem 732 y 740 del mismo presupuesto. Se mandruron aComi'sion Permanente de Presupuestos.
Otro queautoriZJa ,al PreL'l'identc de la República para invertir hasta la cantidad de
$ 185,684 en cancelar las deudas pendientes
por suministro de ,especie-s de vestuario y
equipo para el Cuerpo de Carabineros en
1919. Se mandó a Comision de Gobi,erno.
Otro que concede, 'por gll1acÍla, a do[l,a Maria tT esus O¡:¡;breI1a, viuda del ex-administrador de la Aduana de Puerto Montt y a sus
hijos menores, una pension anual de dos mil
cuatrocientos pesos.
Otro q~ concede a doñia Tránsito, doña
JU8Jna Cruz y doña Delfina Alra:nerda Oarrasco, hermanas del coronel de Ejército, do!]
J osé Luis Aran.eda, aumiento de la pension
de ciento cincuentlal pesos mensual,es de que
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actualmente disfrutan, a trescientos pesos
mJensula:les. Se mandó a Gomision de Guerra
y Ma,rina.
Otro que abona, para los efectos de la
jubilacion, a do.ña BertinaL,: Pére~}\![., a
doña Rosenda Bra,vo y a dona ElV1ra Lavanderos los cuatro a:ños que ,sirvieron en
la Instruecion Plública de Panamá; y a las
dos primeras, ademas, los tres años que. reje1ntaron en ese pais, un eolejio partl~u
lar. Se mand'ó a Comision de IDstrUCelOl1
Pública.
Otro que concede a la viuda e hij.os del
ex-director de Contabilidad, don AleJandro
Dplga.do, una pensiollJ de seis mil pesos
aDl13rles. Sc man'dó a Comision de Hacienda.
Otro que concede a do,iía Mercedes Varas viuda del ex-juez letrado de Santiago,
do~ J osé Ramon Guzman, y a SUB hijos menores, una pension de '$ 1,'500 S~ ma,ndó a,
Comision die Lejisla,cion y .Tustic13.
Otro que concede a la viuda e hijos del
ex-comisario de la policía de Valparaiso,
clon Wáslhington ,salvo Rubio, una pension
mensual de ciento cincuenta ppsos. Se mand'ó a Comision de Gobierno.
Otro que concede a doiñiaEujenia Nebel,
viuda de NElcochea, hija política del j'eneroI
de brigada de la independencia-1 don iEujenio
'Jecochpa y a sus hija.s .soteras, cloña Carmela, doña María y doña Teresa N ecochela N ebel, unSJ pensionequi~alente al montepío .que
correLS-ponde al empleo de jeneral de brIgada, ,segun el artículo 11 de la lei de 22 de
diciem brede 1881. Se mandó a Comision
de Gnerray :}\Iarina.
Otro que concede, con iguales condiciones,
a doñ'a, Jua:1]a Rosa Carrasco, viuda dell subinspector de la policía de Chillan, don Daniel Villouta, y a sus hijos menores, la pension qUe otorg~a el artículo 13 de la leí
número 1,840, de 14 de febrera de 1906, a
la viuda e hijos de los ,empleados de policía
OtJ·o que concede a el,oña .Jmma Rosa Carn¡:,co, viuda del sub-im;¡lf'ctor (le la polilOÍa (le :Chillan, don Daniel Villonta, y a
su" hijos menores la pension que otor~a el
artículo 18 de la lei número 1,840, de 14
de fe,brero dc 1906, a al viuda e hijos de
los empleados de policía muertos en actos
del servicio. Se mamló a' Comi,,,ion de Go·
bierno.
Otro que concede a la viuda e hijos del
mayor de Ejército y ,ex-administl"ador de la
Aduana de Pisa1gua, don Gustavo Prieto
Ze:nteno, una pension anual de tres mil seiscientos .pesos. Se mandó a Comision de Hacienda.

(
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Otro. que co.ncede a las hijas del ex-recto.r del Liceo. de !San Fernando., do.n Ro.sendo. u'garte, una pensio.n anual de mil
do.sciento.speso.,s. Se mandó a Co.misio.n de
lnstrl1ccio.n Pública.
Otro que co.ncede a do.ña Matildc Co.rrea de Bello., viuda de do.n Juan Bello. Ro.za,s, una pensio.n anua,l de tres mil pello.s.
Se mandó a Co.misio.n de, Guerra y Marma.
Otro que co.ncede a la viuda e hij-o.s mellores del ex-subsecretar:io. de Relacio.nes
Esteriores, do.n Francisco. Do.noso. Carvallo,
una pension anna,l de diez mil pesos. Se
mandó a Comisio.n de Relaciones Esterio.res.
Otro. que co.ncede a la viuda de don .Juan
N.Parga, ex-Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepcion, una pension anual
de dos mil cuatrocientos pesos. Se mandó
a Cpmisionde Lejisla,cio.n y Justicia.
Otro que eleva a tres mil pesos la pension anual otorgada po.r la lei número. 3,125,
de 6 de se,ticmbre de 1915, a la viuda e
hijo.s meno.res del piloto Lo. de la Armada, do.n ,Lennart Dalhberg. Se mandó a Comision de Guerra y ::\1arina
Otro. que co.ncede al directo.r de la Biblio.teca Pública de y"'ialparaiso., don Manue,l A.
Calvo., el derecho. a jubilar con una pelllSion
de seis mil peso.s ¡anuales. Se mandó 'a .00.misio.n de lnstruccion Pública.
Con lo.s cuatro. siguientes devuelve aprobado.sen lÚ's mismo.s término.sen que 10.13
apmbó la Cámara de Diputados, los proyecto.s de lei que en seguida se enumeran:
El que concede al teniente co.ronel retirado, do.n Ramon }f. ,cambiazo Prado. la
pension de retiro qu.e le corresponderia si
hubiera obtenido. su retiro por ha,ber sido
puesto en disponibilidad )' no por haber
sido llamado a calificar servicios:
El que declara de abono, para los efectos
de la jubilacio.n del Ministro de la Corte de
Apelacio.nes de Talca, don Agustin Parada
Benavente, los diez a,ños, un mes y catorce
dias que desempeñó el cargo de defensor
de menores, ausentes y obras pías de Lináres;
El que concede al visitador de escuelaR,
jubilado. don Pedro ¡P. Morales Vera, aumento de su nension ¿¡e jubilacion; y
El que decl'a'ra de abo.no., para los efecto.s
de su jubilacio.n, los o.cho. año.s y nueve meses que do.n Luis A, Barceló permaneció alejado. de la ¡administmcio.n pública, a co.nseeuencia de los sucesos de 1891. Se mandaron co.municar losnroyeetos a S. E. el ,Preúlente de la República.

\

Con otros once devuelve aprobados con
modificaciones los silguientes proyectos:
IEl que con0ede una pensiou de tres mil
seiscientos pesosauUlales a do.ña' María 00doi v. de Prieto, hija uedon J oaquin 00doi;
El que concede a la viuda e hijos menores del ex-redor del IIjice'J de ]~ináres, don
Rojelio Cuéllar, el goce de una pension
anual de mil do,scientos pesos';
El que concede una pension mensual de
noventa pesos al ex-calderero de la Maestranza de los Ferrocarrile'~ del Estado, en
Concepcion, don .Juan B. 'l'oboSlque;
El que concede una pension mensual de
ciento cincuenta pesos a do.ña Romilla, doña Leontina y doña Maria Figue,roa, hijas
de don Pedro Pablo Fi,gueroa;
El que consult'a, una pension mensual de
treinta pesos en fav.or de doñaC1audina Collao, viuda delex-311caide de la Cárcel y Pl'esidio de L'a Uníon, don Hel'3:ldo del Pozo;
El que concede una pension anual de mil
ochocientos pesos 'a doña Mercedes y doña
J osefina Alduna~ Bascuñ¡an, nietas d'el jener,al de la independencia, do.n José Santiago Aldunate;
El ~ue concede una pension de dos mil
cuatrocientos pesos anuales a la viuda e hijas soltems del fiscal de la Corte de Apelaciones de Yalpa/raiso, ClJonJuan Bauti:sta
Vásquez;
El que concede una pension de mil pesos
anuales a la viuda e hijos del 0apitan de
g'ua,rdias nacionales movilizadas, don Otto
Federico Herbage;
El que concede a ,doña Or:Eelina Baeza,
viuda del ex-Ministro de la Corte de Apelaciones de Tacua, do.n Pedro. Roberto Vega, y a sus hijos menores, hasta que alcancen la mayor edad, una pension ,anual de
tres mil pesos;
El que concede, por gracia, a la viuda de
don Ramon Luis Irarrázaval Vera una pension de tres mil pe,,;o,s anuales; y
El que concede una pensiona la familia
dele!studiantE' don Marco A. '}1:acuada, fallecido durantE' 'la <E'nidemia de fiebre amarillaen Tocopil;a. Quedaron en tabla.
Con otros cuatro comunica que ha desechado los siguientes proyectos de lei de esta Cámara:
El que conceilea do.ña Cármen Solar y
}\T er,V una pension anual vitalicia de seiscientos pesos;
El que e'stablpce que, para 1J.0s efectos legales, deberá eonsider,arse como recibida en
accionde guerra la herida inferida a do.n
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A1fredo Irarrázaval Zañartu, en febrero de
1891, por las tropas del Gobierno;
El que conc"de a don José U garte, portero de la cárcel pública de Santiago, el derecho a jubilar con el 'sueldo íntegro asignadG a su empleo; y
El que concede al ex-soldado don José
Manuel Hernández una 'pension vitalicia d~
veinticinco pesos mensuales. Quedaron en
tabla.
Con el último comunica que ha tenido a
bien insistir en e1 rechazo de la modifica
cion introducida por la Cámara de Diputados en '01 proyecto de lei que concede a los
señores Horacio Oportot y Luis Alberto
Barce'ló el derecho a jubilar Con arreglo a
sus años de servicios y al sueldo asiO'nado
a sus respectivos empleos como inter;entores del ferrocarril lonjitudinal. S'O mandó
al archivo.
6.0 De un informe de la Gomision de Policia Int~rior, reeaido 'en el proyecto del HonorableSenado que conc,ede suplementos a
los ítem 4144, 4147 Y 4160, del Presupuesto
del Ministerio del Interior que consultan fondÚ's para galstos de iSlecretar]a v otros s'ervicios dd Senado. Quedó en t¡bla.
7. o De variafl presentaciones:

la Sociedad Club Aleman ,de La Union, en
que pide se conceda a dicha corporacion el
permiso requerido por el artículo 556 del
Código Civi'l para que pueda cons'Orvar la
posesion de una propiedad que tiene adquirida en la ciudad de L'a Union, provincia de
Valdivia. Se mandó a Comision de Lejislacion y Justicia.
Otra de doña María Teresa Arismendi Rivera, en que pid'O que se le eonceda la pension de gracia solicitada anteriormente por
su señora madre, que ha fallecido, en mérito de los 'servicios de su padre e,l ctl'pitan
don ,Manuel Aristmendi.
Otra de don Salvador Arane,da, ,"x-sarjento de Ejército, en que pide se le conceda invaEde7:.
Otra die doña Anjela Cádiz v. de Vülagran, en que pide pension de gracia.
y la última de doña Orocia 1\'Iedina, en
que pide tambicn pension dIO gracia. Se
mandaron a Comlliion de Guerra y Marina_
9. o De dos telegramas:
Uno del señor Pridham, jerente die la JeneraJ Bórax Consolidated, en que solicita
el rechazo dell proyecto de los señor'O\S Silva
Somarriva y Pinto Duran que eleva los derechos de esportacion d~l ácido bórico y
los boratos; y
El otro de la Compañía Bor.atera ChilclJ.Una del alcalde municipal de Santiago,
en que \Solicita que se modifique la 1ei de ya en que solicita igual rechazo. Se mandacaminos que entrará en vijencia en el año ron agregar a 'susant'Ocedentesen tabla.
próximo, en la parte que se refiere a la contribucion que deberá destinar la MuniciuaEdad para los caminos del departamento.
Entrando a los incidentes de primera hora
Se mandó a Comision de Obras Públicas.
Otra del Comité de Empleados Jubilados el señor Briones Luco (Presid'ente) puso en
de la Nacion, en que solicita que el proyec- segunda discusion :l'a indicacion del señor
to de gratificacion a los empleados uúbli- Boza LÜllo para que se acuerde publicar la
cos, favorablemente informado por 1~ Co- mocion presentada por los 'Oñores Si'lva Somision de Gobierno de esta Cámara se marriva y Silva Rivas que eleva en un 50
aprnebe modificándo'lo en el sentido d~ que por ciento los derechos de esportacion de
dicha gratificacion rija desde el 1. o de ju- salitre a los productores que no formen parlio del pres'ente año. Se mandó agregar a te de Ila Asociacion de Productores de Sasus antecedentes en tabla.
litr'O, que habia quedado para este trámite
La última de don Manuel Cuesta en que en una sesion anterior.
Sedió lectura, en seguida, a bs siguiensolicita que se eleven los derechos de importacion de los cosées que se internen en tes indicaciones que quedaron pendientes en
el pais. Se mandó ,agregar a sus ant~ceden la selSÍon anterior:
tes en Comision de Hacienda.
Del señor 'Cubillos, para que S'O exima
8. o De seis solicitudes particulares:
del trámite de Comision el proyecto que aumenta e'l personal de la Corte de ApelacioUna de don Florentino Hernánde7: Aran- nes de Val paraiso .
gua, en quc pide se le devu'Olvan los anteDel señor Célis, para que S'O exima del
cedlentes que acompañó a otra solicitud ano trámite de Comision el pro,rpcto de acuerdo
terior. Se ar:ordó la drvo:ne;on en la forma del Honorable Senado que concede a la Esacostumbrada ~- el archivo de la solicitud. cuela Alemana de Punta Arenas pErmiso
Otra de don Jerman Hutt, pre,sidentc de para conservar la p08'08ion de un bien raiz.
I

I
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Del señor Sirlva Somarriva, para que se el personal dd Ejército y Armada y los que
acuerd'e invitar al Honorable Senado a for- han sido fijados por la lei número 3,636, de
mar una Comision mista, compuesta de la 26 de julio último, se descontará a favor
Conüsion de iIJejislacion y ~r usticia del Se- de Ila Caja de Retiro y Montepío ,del Ejérnado y del Comité de Reforma Constitn- cito y Armada_
cio,nal de esta Cámara, ann de que estuDi~ho descuento deberá ef,ectua'rse tSiemdie e informe todos los proyectos pen dien- pre que en virtud ,de una lei de carácter
te,s del Congreso sobre relforma de la Cons- permanente se aumenten los sueldos de es'e
titucion Política_
mi'smo personal".
Se dió lectura, ademas, a las siguientes
Puesto en· discusion jenera:l y particular,
nuevas indicaciones que se formularon por a la vez, el anterior proyecto, se dió por
escrito:
aprobado sindebat~ y por asentimiento unáDel señol' Herr,:,ra Lira, para que se pu- nime.
bliquen la,s actas de la Honorable Comision
de Policía, en la parte rrlativa a lalS propuestas pedidas para la publicacion de las
A indicacion del mismo señor El'l'ázuriz
sesiones de la Cámara_
(Ministro ,de Guerra) se acordó pasar a traDel \Señor Lisoni, para que de las sesÍo- tar sobre tabla del proyecto que libera de
n~s acordadas diariamente, de 7. a 8 de la
pago de patentes municipales por el térmitar:de, se destinen todas las de la entrante no de tres años a los vehículos conMruidos
semana a tratar solicitudes particulares de por ,los particular~s que se aj.nsten e~ su
gracia.
estructura aI tipo reglamentano que tIene
Dell señor Ramírez don Pablo, para que en uso el Ejército_
se acuerde suprimir 'las sesiones diarias, de
Puesto en discusion jeneralel proyecto,
3. a 4 P. M., d,:,'stinadas a la creacion de usaron de la palabra los señores Ruiz don
obislados.
Cárlo'S A _ y Errázuriz (Ministro de Gue1:'ra) _
Cerrado el debate, se dió por 'aprobado
en jeneral el proyecto, acordándose pasar
Sc dió lectura, en seguida, a una romuni· inmediatamente a su discusion particular_
caeion de'l señor Rodríguez don Aníbal, por
Puesto en discusion el artículo 1_ o, usó
la cual hace renuncia del cargo de miembro de la pa,labra el s'eñor Errázuriz (J'iIinistro
de la Comision de Policía Interior de la Cá- de Guerra) quien formuló indicacion para
mara.
intercalar las palabras" de construccion naEl s'eñor Urrejola presentó, tambien, la ciolla'l" a continuacion, de la frase inicial:
renuncia del cargo de miembro de la mis- "Los vehículos y carruajes"_
ma Comisiono
Cenado el debate se puso en votaeion e.l
Puestas en discusion 'las anteriores renun- artículo con la modificacion del señor Errácias, usó de 'la pala'bra el señor Sállchez, zuriz (Ministro de Guerra) y se dió por
quien pidió que se posterga~'a la rcsolu- aprobado por asentimiento unánime_
cion que debe tomar },a Cámara con respecSe puso en discusion el artículo 2 _o y usó
to a eEas hasta que s,:, pronuncie la Cáma- de la palabra e'l señor Errázuriz (Ministro
ra sobre la indicacion del señor Herrera Li- de Guerra) _
ra en que se propone la publicacion de alCerrado el debate se puso en votaeion el
gunas actas de ila Comision de Policía_
artículo y se dió por aprobado por ¡lsentiPor asentimiento unánime así se acordó_ miento unánime_
Se puso en cliscusion el artículo 3 _o y usaron de la palabra los señores Errftzuriz Ta~de, Ramírez Frias y Errázuriz (Ministro de
A indicacion del señor Errázuriz (Minis- Guerra) _
tro de Guerra) se acordó pasar a tratar soEl señor Ramírez Frias formuló indicabre tabla del \Siguiente proyecto remitido cion par'a eliminar este artículo_
por el Honorable Senado:
Cerrado el debate se acordó por asent~
miento unánime, dar por desechado el arPROYECTO DE LEI:
tículo 3 _o
Que,dó terminada ,la discusion del pro"Artículo único .-La primera diferencia yecto y aprobado éste en los términos simensual €ntr,e los sueldos de que gozaba guientes:
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PROYECTO DE LEI:

"Artículo 1. o Los vehículos y carruajes
de construccion nacionel que los particulares, la industria o el comercio empleen para su servicio, quedarán exentos del ,pago
de patente municipal, por el plazo de tres
años, contados desde la feclha de su inscripcion en la oficina respectiva, siempre que se
ajusten en su 'estructura al tipo reglamentario que tiene en uso el Ejército d'3 la República.
Art. 2.0 Los vehículos y los carruajes de
que trata el artículo precedente usarán, durante los tre" años en referencia, .' 'patente
militar" gratuita".
A indicacion del señor Garces (Ministro
de Hacienda) se acordó por asentimiento
unánime volver en estudio a Comision de
Hacienda 1015 dos proyectos que hai en tablaso bre impuestos a la esportacion de minera'les de cobre.
A indicacion del señor Garces Gana (Mini"tro de Hacienda) se acordó pasar a tratar sobre tabla del proyecto que aumenta
los derechos de esportacion del ácido bórico y los boratos.
Continuó la discusion jeneral del proyecto, y no usó de la palabra ningun señor Di·
putada.
Cerado el debate, se dió por aprobado en
jeneral el proyecto, acordándose pasar inmediatamente ,a su discusion particular.
Puesto en disc1l8ion el artículo 1. o, usaron de la palabra ,los señores de Castro,
Garces (Ministro de Hacienda) y RamÍrez
Frias.
El señor de Castro formuló indicacíon pa·
ra elevar a tres pesos el derecho de esportacíon.
El señor Garces (Ministro de Hacienda)
modificó la ant'erior indica cían en el sentido de elevar los derechos,solamente, a dos
pesos cincuenta centavos.
Cerrado el debate, se puso en votacion el
artículo con la indic,acion del señor de Castro en la forma propueflta por el señor Garces (Ministro de Hacienda) y se clió por
apro.baclo por a~entimiento unánime.
Puesto en discu~ion el artículo 2. o. usaron de la palabra los señores Rniz de 'aamboa, Silva Rivas, Yrarrázaval don Miguel
IJuis, Fernández y Garces (Ministn :1e Hacienda) .
El señor Silva Somarriva formuló indicacion por e,scrito pal'a intercalar, ántes
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del articulo 2.0, el siguiente artículo nuevo:
"Art. 2. o Los particulares o soci"dades
dueños de yacimientos de las sustancias a
que se refiere el artículo anterior que no
tengan establecida la esplotacion de dichas
sustancias en el momenTO d~ la promulgacion de e!sta 'lei, quedaráneX1entos del pago
del impuesto durante dos añols ;contados
de,sde la promulgacion de la presentelei.
Vencido '~'Se plazo, pagarán el impuesto
de q rue tra tael artículo 1. o " .
Cerrado el debate se procedió a votar.
Puesta en votacíon la indicaciol1 del señor Silva Somarriva, se dió por despchada
por asentimiento unánime.
Puesto eil votacion el artículo 2. o, se dió
por aproba.do por asentimiento tácito.
Quedó terminada la discusion del proyecto y aprobado éste en los términos siguientes:
PROYECTO DE LEI:

"Artículo 1. o l\fodifícase la lei número
2,989, dc 15 de marzo de 1915, en su artículO 1. o, como sigue:
"Artículo 1. o El ácido bórico y J(;s boratos pagarán, durante la vijencia de la presente lei, un derecho de esportacion de dos
pcsos cincuenta centavos moneda de (,1'0 naciona.l, por cada cien kilógramos.
Art. 2. o Esta leí· comenzará a rejir trein·
ta dias despnes de su publicacion en el Diario Oficial".
A indicacion del señor J aramiHo (Ministro de Ind1l8tria y Obras Públicas) s,~ acordó pasar a tratar sobre tabla del proyecto
del Honorable Senado que autoriza al Pre-'
sidente de la República para contratar en
licitacion pública la esplotacion de las covaderas ubica,das desde '8l puerto de Coquimbo
hasta el de Arica.
Puesto en discusion el artículo único de]
proyecto, usaron ,de la palabra los sf:ñores
Frrnández, Lezaeta y J aramillo (l\Iinistro
de Industria y Obras Públicas).
Cerrado el debate se puso en votacion el
proyecto y se dió por aprobado por asenti·
miento unánime.
El proyecto aprobado dice así:

el

PROYECTO DE LE!:

"Artículo único.- Autorízase al Presidente de la República para contratar en lí-

(
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_____ =====c====-========o============---citacion pública la esplotacion de las cava·
deras ubicadas desde el puerto de Coquim.
bo hasta el de Arica, o para renovar el ac·
tual contrato deesplotacion en condiciones
que se consu'ltenel interes fiscal y el de la
agricultura nacional, de acuerdo con el Con·
sejo de Estado y por un plazo que no exce·
da de siete años, contados desde la fecha
del respectivo contrato".
Por no haber contado con ila unanimidad
rcquerida quedó sin efecto una indicacion
del señor Yrarrázaval don Miguel Luis, pa·
ra que se acuerde pasar a tratar sobre tabla
del proyecto que concede subsidios a la Jun.
ta de Beneficencia de Santiago para .la ha·
bili tacion del Hospitall Díaz M uñoz.
El .señor Lisoni pidió al señor Ministro
de Hacienda que se sirviera recabar de
S. E. el Presidente de la República la in·
clusion entre 'los a:suntos de que puede ocuparse el Congreso durante la actual lejislatura' estraordinaria, de 'los siguientes pro·
yectos:
Proyecto que rebaja ~os intereses penales
que cobra la .caja de Crédito Hipotecario; y
Proyecto que suprime los empleos de "encargado de romanas y balanzas" y de "lam·
parero" de la seccion despacho ,de Ja Al·
caic1ía de la Aduana de VaIpa,raiso y crea
el cargo de "electricista mecánico" .

•

Se a,dvirtió que no habia número en la
Sa:l.a y se procedió a -llamar a los señores
Diputados. Como no se reuniera quorum
durante
. el tiempo reglamentario
.
, se levantó
la seSlOn a las 5 horas 25 minutos P. M.
Se encontraban present'O's en la Sala en
el momento de levantarse la sesion, los si·
guientes señOl'CS Diputados:
Adrian, Briones Luco don Ramon, Gallar·
do Nieto, Garces Gana, Germain, Gutiérrez,
Guzman Moreno, Hed'O'rra, Jaramillo. Le.
zaeta, Medina, :i\Iontt, O 'Ryan, Pereh'a don
Ismael, Pizarra, Prat, Rodríguez don Enrique A., Ruiz de Gamboa, Si:lva Cortes So·
.
'
marnva,Urrutia
Zañartu, Vidal Garcfls,
Yrarrázaval don ::\ligue,l Luis.
Se dió cuenta:

1. O Del siguiente oficio del señor Ministro
de Ferrocarriles:
Santiago, 22 de octubre de 1920. ---lCon referencia al oficio de V. lE., número 178, de
fecha 8 de setiembre del presente 'alño, t'en·
go el honor de l'emitir a V. E. los datos &0licitado,s ,ensesion de esa Honorable Gámana por 01 honorable Diputado, Sleñor Ramon
Herrera Lira, sobre diferentes puntos del
servicio de los Ferrocarrilés del Esuado.
Dios guarde a V. E .-Armando Jarami110 V.

2. o De los siguientes oficios del Honora
El señor GaUardo Nieto. formu'ló algunas
observaciones re.lacionadas con el nombra· SenadJ:
miento de intcndente de la provincia del
¡Santiago, 22 de octubre de 1920.-Con
Ñuble, recaido en ,la persona de dou Vicen·
motivo
de la solicitud, informe v demas ante Mél1dez Urrejola.
U só ,de la palabra sobre 'este particular, tecedentes que tengo el honor" de pasar a
manos ,1 ','. E., el Senado ha dado su aproel señor Rodríguez don Aníbal.
bacion al siguiente
El señor Cárdenas presentó por escrito
PROYECTO DE LEI:
su renuncia del cargo de miembro de la Comision Mista de ;Presupuestos.
"Artículo único .-En atencion a los imPuesta en vota:cion la anterior renuncia,
prot,antes
servicios prestados al pais, por el'
se dió por aceptada por asentimiento táci.
doctor
don
Guillermo C. Blest, concédese a
too
A propuesta de:l señor Briones Luco (Pre· su hija doña Luz lest, una pension anual 'de
sidente) quedó designado como miembro de mil dosc.ientos pesos, de que disfrutará, en
la Comision Mista ,de Presupuestos, en reem· conformldad 'a la lei de Montepío Militar.
La pension otorgada pOlr esta lei se dis· plazo del señor Cárdenas, el señor don Ró·
frutará
por el plazo de 10ruñolS!".
binson P,aredes.
[Dios gual'de a V. E .-Luis Claro Solar.
K señor O'Ryan formuló diversas obser- -Enrique Zañartu E., Secretario.
vacione,; re1acionadas con un conflicto sus·
Santiago, 22 de octubre de 1920.-00n
citado últimamente en el puerto de TaItal,
entre los trabaja.dores, algunos contratistas motivo de la solicitud, informe y demas amo
tecedentes que tengo el honor de pasar a
de embar!lue y el subde~egado marítimo.

7. a SESION EN 25 DE OCTUBRE DE 1920
manos de V. E. ,el Senado ha dado su aprobacion al siguiente

tecedentes que tengo el honor de pasar a
manos de V. E. ,el :Senado ha dado su aprobacion al siguiente

PROYECTO DE LEI:
PROY~ECTO

DE LEI:

"Articulo único .-En mérito de los servicios prestados por ,el teniente, don Rabel
"Artículo único .-Concédese por gracia,
lSierralta, muerto ,en la b¡xtalla de Miraflore,s, a doÍÍia Rufina González, viuda del soldado,
se concede a sus nermana,s, l,a¡s señoritas IEu- Miguel Farias, muerto en aJccidente del serdocil3i y .T osefa Varela S. el derecho a go- vicio durante la guerra contra ,el Perú y Bozar de una pensionanual de $ 600, que per- livia, derecho a disflrutJa'r de la pensionestacibirán con arreglo a la llei de Montepío blecida en ,el artículo 13 de la lei de 22 de
Milita!' .
diciembre de 1881.
La pension otorgada par i(jsta lei se disfruLa pension otorg1ada por esta lei \Se disfrut:ará por el plazo de 10aJños".
tará por el plazo de 10aJños".
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar.
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.
-Enrique Zañartu E., Se,cretlario.
-Enrique Zañartu E., Secretario.
-,-

'Sanüago. 21 de octubre de 1920.-00n
motivo de la solicitud, informe y demas antecedentes que tengo el honor de pasar n
mlanos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente

Santiago, 21 de octubre de 1920.-Con
motivo de la solicitud, informe y demas ano
te,cedentes que tengo el honor de pasar a
manos de V. E. ,el Senado ha dado su aprobacion al siguiente

PROYECTO DE LEI:

PROYECTO DE LEI:

"Artículo único. -En atencion a los servicios prestados 'al palis pOr el contra-maestre de La Armada Nacional, don .T osé Gálvez,
. concédese, por gracia, a su viuda, doña María Echeglarai, derecho a disfrutar de una
pension mensual de veinticinco pesos.
La pension otorgalda por esta lei se disfrutará por el plazo de 10 años .
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.
-Enrique Zañartu E.,Secret3Jrio.
Santiago, 21 de octubre de 1920.-Con
motivo de la solicitud, informe y demas antecedentes que tengo el honor de pasar a
manos de V. E., el Senado ha da,do su a:.proba,cion al siguiente
PROYECTO DE LEI:'

"Artículo único .---..;Concédese, por gracia,
'a doña Cármen Osario, viuda del fogonero
1.0 de la Armada, don Eduardo Ross, derecho a disfrutar de pension con arreglo la lo
dispuesto en el artículo 13 de la lei de 22 de
dic:Ícembre de 1881.
IJa pension otorgada por esta leí se disfrutará par el plazo de 10 años " .
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar.
-Enrique Zañartu E., Secretario.
Santiago, 21 de octubre de 1920.-Con
motivo de la solicitud, informe y demas antecedentes que tengo el honor de pasar
manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO· DE LEI:

"Articulo único. -Concédese a doña PapcuaJa Diaz v. de Miranda, madre del so1dado M1anueJl Miranda, muerto a consecuencia
de herida,s recibidas en l,a batalla de Miraflores, la pension qUe acuerda el artículo 14
de la.lei de 22 de diciembre de 1881.
La pension otorgada por esta leí se disfruÍJrurá por el plazo de 10 años".
Dios guarde a V. ~.-Luis Claro Solar.
-Enrique Zañartu E., Secretario.

"Artículo único. -Con rédese, por gracia,
derecho ,a disfrutrur dp la correspondiente
pension de montepío militar a doña Zoila
Blanca Cordero, viuda del teniente de la
Guardia Nacional Movilizada, don José 2. o
Moreno y a doña Aurofia, Hurtado viuda del
sub-teni'ente de igual clase, don Tomas de
la Peña.
lIja pension otorgada por esta lei se disfrutará por el pla7.o de 10 años".
Dios guarde a V. IE.-Luis Claro Solar.
lSanti!ago, 21 de octubre de 1920.-Con -Enrique Zañartu E., Secretario.
motivo de la solicitud, informe y demas an-
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Santiago, 21 de octubre de 1920.-Con
lliotivo de la solicitud, informe y demas ante-cedent1es que tengo el honor de palSar a manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente

.Santiago, 21 de octubre de 1920.-Con
motivo de la solicitud, informe y demas antecedentes que tengo el honor de pasar a
manos de V.K,el ,senado ha dado su aprobacion al siguiente

PROYECTO DE LEI.

PROYECTO DE LE!.

"Artículo único.-Concédese, por gracia,
a doña Edelm~ra Torres Quintana, viuda del
Ministro de- lia: Corte de Apelaciones de La
Serena, don José Francisco de la Carrera
Reynalrs, una pension mensual de cincuenta pesos, de que disfrutará con arreglo a la
lei de montepío militar."
Ij·a pension otorga,da por esta lei se dis.frutará por el pI,azo de diez años .
Dios guJalrdea V. K-Llis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Secretario.

"Artículo único.~Concédese, por gracia,
a doña Clotilde y doña AmaliJa, Ines Reinaldos, hermanas lejítimas del soldado Matías
Reinaldos, muc-rto en la batalla de Moraflores, una pcmsion mensual de quince pesos,
de la que dis.frutarán en conformidad la· la
leí de montepío militar.
La pcnsion otorgada por esta leí se disfrutará por el plazo de diez años."
Dios p:narde a V. E.-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., ,Secretario.

Santiago, 21 de oetubre de 1920.-Con
Santiago, 20 de octubreCLe 1920.~Con
motivo de la solieitud, informe y demas antecedentes que tengo el honor de pasar a motivo de la solicitud, informe y dennlas' anmanos de V. K, el Senado ha dado su apro- tecedentes que tengo el honor de pasar a
manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
bacion al siguiente
PROyECTO DE LE!.

"Articulo único.-Concédese, 1'01' gracia,
a doña Lucrecia Muñoz, viuda, del fiscal de
la Corte de Apelaciones de T,acna, don José
Miguel Varas, una pension mensual de cincuenta pesos, de que disfrutará con .arreglo
a la lei de montepío militar.
La pensiol'l otorgada por esta lci se disfruta,rá por el plazo de diez laños."
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Secretario.

PROYECTO

Dl~

LE!.

"Artículo 1.0 Ooncédes'e, por gracia, a
doña Amelí'a ya doña Teresa Valdiviesó Huici, n1et f1l5 y ,sobrinlals de los clapitanes, servidores de la Independencia, dOlfi Miguel y don
Domingo de Huici, y hermlanas del sub-teniente de Ejército, don Federico Va.ldivieso
Huici, muerto en la batalla de Chorrillos, el
goce de una pension mensual dé doscientos
cincuenta pesos ($ 250), de la que disfrutarán con a'rreglo 'a l-a lei de mo·utepío militar,
I~h'ntiago, 21 de octubre de
1920.~Con
sin de,re/cho a ¡acrecer.
motivo de 1asolicitud, informe y denlas anLla, pension otorgada pOr esta 1ei se distecedentes q',le tengo el honor de pasar a
.frutará por el plazo de diezañosI.
manos de V. K, el Senado ha dado su 'uproArt. 2.0 Derógase la lei número 2,697, de
bacion al siguient'e
8 de agosto de 1912."
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.PROYECTO DE LE!.
Enrique Zañartu E., Secret\ario.
"Artículo único.-Concédese, por gracia,
a doña Aurora Rojas, viuda de don EduarISantialgo, 2:2 de octubre de 1920.-Con
do Bascuñan, ex-inspector de equipo de la motivo de l,a solicitud, informe y clemasallEmpresa de los FerroC'arri1es del Estado, y tecedentes que tengo el honor de pasar a
. a sus hijos menpres, el goce de Ulla pension manos de V. E., el Senado ha dado su apl'Omensual de cien pesos, de la que disfrutará bacion al siguiente
.
E'n eonformidad a la lei de montepío militar.
PROYECTO DE LE!.
1'a penlSion otorgada po,r esta lei se disfruta"fl )101'rl plazo de diez años."
"Artículo lmico.-Concéd'ese, 'por graCÍia,
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.- a doña Juana }'daría Vásquez, viud!a de IbáEnrique Zañartu E., Seeretla,rio.
ñcz:, m,ldre del cabo 1.0 del 4.0 de línea,
muerto en la campaña contra el Perú y Bo1

7. a SESION EN 25 DE OCTUBHE DE 1920
Jjyia, don Juan D. Ibáñez,el goce de una
pension mensual de cuarenta pesos,de la
que didrut!airá por espacio de diez a.ños."
Dios guarde 'a V. K-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Secretario.
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Sa;ntia!::0, '22 de octubre de 1920.---,Con
motivo de la solicitud, informe y demas antecedentes que tengo el honOr de pasar a
manos de V. E., el Senado hadado su aprobacion ,ál siguiente

PROYECTO DE LE!.
,santiago, '22 de octubre de 1920. -----<Con
motivo de la solicitud, informes y demas an"Artículo único.-Se concede, por gI1acia,
t'El0edentes que tengo el honor de pasara
ll131nos de V. E., el Senado ha elado su apro- a doña Aurelia Vidaurre, viuda de SilVia, hija del jeneral don Juan Vidaurre Leal,eI
bacional siguiente
goce de montepío correspondiente al gl'lado
PROYECTO DE LE!.
militar de su finado p&dre.
La pension oto~gada por ,esta lé se dis," Artículo único.-Ooncédese, por gracia frutará ')Jor el pl!a;zo de diez laños."
al sub-comisario de l'a, policía de Santiago,
nios guarde ,a V. K-Luis Claro Solar.don Abraham Vel'dugo Beytía, para los efec· EnriqUe Zañartu E., ,secretario.
tos de su retiro, el abono de tresañol9, siete
ISalntiago, 22 de octubre de 1920.-00n
meses y once dias, dUl'ante los cuales h¡¡ demotivo de la solicitud, informes' y demas ansempeñado 'empleos civiles."
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.- iecedentes que tengo 'el honor de pasar a
manos de V. E., d ¡Senado ha dado su aproEnrique Zañartu E., Secretario.
bacion al siguiente
,smlti a.g o , '22 de octubre de 1920.-00n
PROYECTO DE LE!.
motivo de l,a solicitud, informe y demas antecedentes que tengo el honor de pasar a
manos de V. K, ,el Senado ha dado su apro"Artículo único.-Ooncédese, por gra'CÍa,
bacion 'al !Siguient.e
al sub-teniente de Ejército, retirado abl~liOlu
tamente, don Ismael Arrial'lan Campillo, paPROYECTO DE LE!.
ra los efectos de su retiro, un ,abono de tres
años siete meses y diez dias, tiempo qUe per"Artículo único.-Ooncédese, por gracia, l11'alneció como ciadete de la Escuela Militar."
al ex-guardian de la Penitenciaria d,~ ganDios guarde a V. K-Luis Claro Solar.tiago, don José 2.0 Pizarro, una, pension de Enrique Zañartu E., ISecretario.
veinte pesos al mes.
La pension otorgada por esta lei, fe disSantiago, 21 de octubre de 1920.-00n
frutará por el ,plazo de diez años."
motivo de llal solicitud. informe y demas anDios guarde a V. K-Luis Claro Solar.- tecedentes que tengo el honor de pasar a
Enrique Zañartu E., Secretario.
manos de V. K, el Senado ha dado su aprohacion ,al siguiente
:Santiago, 22 de octubre de 1920.~Con
PROYECTO DE LE!.
motivo de la solicitud, informe y demas antecedentes que tengo el honor de pasar a
manos de V. K, el Senado ha dado su aproo
"Artículo único.--Ooncédese, por graci'1,
hacion nI siguiente
a, dDlña l\'Iatilde del Rio, viuda del coronel
de Ejército, don Est,anislao Leon Ba2!án, y
PROYECTO DE LE!.
a sus hijals, doña Marta y doña Ana Luisa
Leon, .el de-recho de disfrutar de la pell"Artículo único.-Ooncédese, por gracia, sion de montepío, en conformidad a las 12a doña Herminia Oerpa, madre del riflero :ns número 2,406, de 10 de setiembre de
nicardo Villa, muerto en la batalla de Con- 1910 y 2,644, de 23 de febrero de 1912.
('on, el goce de una pension mensual de treinIja pension otnrg'ad a por esta lei se disfruta pesos.
tará por el plno de diez años."
La pension otorgada por esta lei, se disDios 'guarde a Y. K-Luis Claro Solar.frutará por el plazo de diez ¡años."
Enrique Zañartu E.. Secretario.
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Secretario.
Santia.g'o, 22 de octubre de 1920.-Con
motivo de la solicitud, informe y demas all-

•
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tecedentes que tengo el honor de pasar la tecedentes que tengo el honor de pasar a
manos de V. K, el Senado ha dado su 'apro- illILnos de V. K, el Senado ha dado su aprobacion ,a:l siguiente
bacíon al siguiente
PROYECTO DE LE!.

PROYECTO DE LE!.

e e Artículo único.-Concédese, por graei:1,
a doña Filomena y doña Rosario Márque~
OaJisto, hermanas del calarate de la corbebl
"Esmeralda", don José María "Márqu0z,
muerto en el combate naV'al de Iquique, de
r8cho a una pensíon anual de ochenta pesos, de la c1][\)l disfrutarán con arreglo a la
lei de montepío militar.
L,a pelllsion otorg'[\)c]ta¡ por esta lei He disfrutará por~l plazo de ·diez 'añns."
Dios guarde la V. K-Luis ,Claro Solar.-Enrique Zañ~rtu E., Secretario .

e e Artículo unico.-Abónase,
por grac~3ir
al preceptor normalista, don José ZacarÍas
Rojais, para los efectos de su jubilacion, los
OIJice años seis meses que ha desempeñado el
cargo de preceptor de -la 'escuela nocturna,
que funciona en el local de l!a, Sociedad de
Artesanos, de la ciudad de Coquimbo, sostenida con fondos de la .Municipalidad de
1'a ciudad nombrada."
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Secretario.

Sant~ago,

22 de octubre· de 1920.-Con
motivo de la solicitud, informe y demas 'antecedentes que te'Illgoel honor de pasar a
manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente

Santim,go, 22 de octubre de 1920.-Con
motivo de la solicitud, informes y dem'als an··
tecedentes que tengo el honor de pasar a
manols de V. E., el Senado ha dado su a;pro·
o3lcion: al siguiente
PROYECTO DE LEI.

PROYECTO DE LE!.

"'Artículo único.---'Concéd.ese, por gl1ILcia,
de abono pal1a los ef'cctos de su jubilacion,
a,aon Eulojio Quiroga, los ocho años, un mes
y cu'atro días que ,sirvió en la Penitenciaría
de Santiago."
Dios gualrde a V. E.-LuisClaro Solar.Enrique Zañartu E., !Secretario.
Santiago, 22 de octubre de 1920.-Con
motivo de La solicitud, informe y demas antecedent.es que tengo 'el honor de pasar a
manos de V. K, el ,Senado ha dado su aprobaciona:l siguiente
PROYECTO DE LE!.

•

"Artículo único.-Abóna!se, por

gracia,

y p3JI'Ia los 'efectos de su ju?il.acion, al Mi-

nistro de la Corte de ApelaCIOnes de La Serenru, don IEduardo Gómez Herreros, el tiempo traiscuill'ido ,entre los años 1867 la 1873 y
1883 a 1901, dumnte los cuales sirvió los
carg-os de relator slIlplente de la C?rt~ d.e
Apelaciones de La Serena l, secretarIO JUdIcial. prcoul'lador municip,al, juez de policía
local y profesor del Seminario de la indiCi3Jda ciudDJdo"
Dios "uarde a V. K-Luis Claro Solar.Enriqu: Zañartu E., Secretario.

SantÍlalgo, 22 de octubre de 1920.-80n
motivo de la solicitud, informe y demas an"Artículo único.-Abónase, por gracia, tec'edente;,; que tengo el honor de pasar a
para los efectos de 1m jubil!a,cion, al precep- manos de V. K, el Senado ha diado su aprotor de la ESI'lll'ln n" Hombres número 3 del bacion ,al siguiente
departamento (Ir Maipo. don Francisco J.
PROYECTO DE LEl.
Krü'ger, pI tie,.,no comprendido entre el mes
de marZ0 de ] Qq2 Y r1 25 de setiembre de
1893, durante el cual sirvió sin nombl1amien,e e Artículo único.-Rehabilíta,se, por grato supremo el empleo de ayudante de la Es- cia, a doña Carlota Leiva. viuda de Ibarra,
cuel!a de Hombres número 1 del mismo de- madre del soldado Doroteo IbaJrra, muerto
partamento.' ,
'en Anto ca.gasta el ~ño 1880, para que pueda
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.- laeojerse 11 los 'heneficios de la l~i de 22 de
Enrique Zañartu E., Secretario.
diciembre de 1881."
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.Santiago, 22 de octubre de 1920 . ...:-.Con Enrique Zañartu E., Secretario.
m.otivo de la solicitud, informe] demas an-

";.'1

7. a SESIO N EN 25 DE OCTU BRE DE 1920
Santiag o, 22 de octubr e de 1920.- Con
motivo de la solicitu d, inform e y dmnas antecedeÍrlJes que tengo el honor de pasar a
manos de V. E., el Senado ha dado 'su aproblrucion al siguien te
PROYE CTO DE LEl.

"Articu lo. únieo.- -Declá rase que el teniente segund o de Ejércit o, don Daniel Pineda ,
tiene derech o all goce de la pensio nde retiro que le corresp onda por sus años de serv1cios, <1 contar desde Ia fecha de su s'epa'l'acion del IEjérci to."
Dios guarde 'a V. K-Lu is Claro Solar. Enriqu e Zañart u E., Secret ario.
SantÍ'algo, 22 de octubre de 1920.- Con
motivo de la solicitu d, inform es y dema's anteceden tes que tengo el honor de pasar a
manos eb V. K, el Senado ha dado su aprobaJcion al sigui'en te
PROYEC TO DE LEI.
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por la eantida d de tres millone s trescie ntos
mil pesos ($ 3.300,000) la propie dad comprendi da entre la Avenid a de las Delicia s,
la Clalle de Milmflores, Moned a y Claras de
SantÍ'a go. La lei destina esta propie dad a la
instala cinn ,de la Biblint¡eca Nacion al, Museo
Históri co y archivo s jeneral es de lla N acion
u otro est.able cimient o que d Preside nte de
la l{epúb lic¡ade termin e.
Para c!ancelar el precio de compra de la
propie dad y para atende r a la instala cion o
traslac ion de los mencionJaidoses1mbl'ecimientos y paria l:a, constru clcion de los nuevos edificios que éstos requier an, el Presid ente de
la RepúbliCla está autori"Jado por lei para
enajen ar o dar 'en pago dos millone s cuatrocientos setenta y cinco mil pesos (2.475,000
pesos) en bonoe, de Jia Munic ipalida d de
SallltJ,ag0 dd 7 por cient,o y un millon ochocientos cincue nta mil pesos ($ 1.850,000) en
bonos entreg1ados por l,a, Oaja de Crédito Salitrero, existen tes ,en arcas fiscales .
La autoriz acion alcanz a a la suma de Cllatro millo~es trescie ntos veintid os mil pesos
($ 4.32fi,OOO) .en bonos.

"Artíc ulo único. -Rehab ilítase , por gracia, illl sarjen tosegu ndo de Ejércit o, don
Gastos td'ectua dos con oargo a la. Iei
Teodor ú 'Carras co, para que pueda tramit ar
su espedie nte de invalid ez, en confor midad
a} Al monost erio de Santa Claro se pagaa la lei de 22 de diciem bre de 1881."
ron
en bonos dos millone s doscien tos ochenDios guarde a V. K-Lu is Claro Solar. ta.
y
siete mil pesos ($ 2.287,000) que fueron
~nriqUC Zañart u E., Secret ario.
avalua dos en moned a corrien te en dos millo13.0 Del siguien te inform e de la Comisi on nes doce mil cuatroc ientos cincue nta y cinco
pesos ($ 2.012,455) Y se recono ció una dende Instruc cion Públic a:
da en la.Gaja de Crédito Hipote cario de cuY'a amortil mcion se ha he'Cho el cargo al FisHonora ble Cámar a:
co. Lars' 'amorti zacione s de Ia deuda pendie nVuestm Comisi on de Instruc cion Públic a te se han he'cho eon regula ridad por el Mise ha impues to del mensaj e del Ejecut ivo nisterio de Haeien dacon la 'Suma de ciento
que lautoriz a ,al Preside nte de la Repúbl ica veintitr e's mil setecie ntos cincue nta pesos
pafia emitir hasta dos millone,s quinien tos ($ 1'23,750) que anualm ente se consul ta Cll
mil pesos ($2.50 0,000) en vales de tesore- la lei de presup uestos.
ría, de&tinadors. a 1,a termin acion de los nuevos edificiQs de 1a Bibliot eca Nacion al, del
Gastos en obras
Museo Históri co y del archivo jenera:l de la
Nacíon .
..
b) Lc1 Dilreccion de Obras Públic as hasta
La Comisi on ha estudia do los lantece den- el 1:5 de mlarzo
de 1920, ha rejistra do un
tes del pl'oyec to y pasa 'a hacer un resúme n glasto d.~ un
millon 'seiscie ntos mil cuatroc iende ellos:
tos diecinu eve pesQ.s treinta centavol'J
($ 1.600,4 19.30). A esta suma se debe agreMinuta referen te a fondos y gasta orijina - gar 10 inverti do
en plalgo de obllas por autodos llor lei número 2,745, de 28 de enero de rizacio nes mi,nisteriare,s,
,a,sí como el pago de
1913.
person al térmico 'encatg ado de lla conduc cion
de los tl1ahajos deNde 'el comien zo de 1a obra
La lei I1iÚmero 2,754, de 28 de enero dc )T, de lO' cual,
no ha tenido injeren cia direc1913 autoriz ó ;al Preside ñte de la Repúbl ica ta }la. Direcc
ion de Obras públic. as, y que aspanal compr ar al monllllsterio de ISanta Clara ciende a un
total de doscientÜ's cuaren ta y

,j
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nueve mil novecientos CUM'enta y seis pesos
TIoventa y cuatro centavos ($ 249,46.9·4).
Ademas, entre el 15 de marzo del presente
año y el 20 de agosto último se ha gastado
por ¡administl'acion en trabajoiS' y en pago
de obras contratadas y persona.l, ochocientos noyenta y siete pesos ochocientos veintiseiS" pesos cuarenta y un centavos (897,826
pesos 41 centavos).
c) Ademas, el señor diDectÜ!r de la Bibliotecla Nacional, segun da tos de la Direccion
de <Contabilidad, ha hecho inversiones entre
tos .años 1913 y 1919 inclusives y con cargo
. a l,a¡ lei por un valor de ciento cuarenta y
siete mil noventa y cinco pesos (:¡; 147,095).

Resúmen
Fondos autorizados por lei
(bonos) . . . . . . . . . .
Total de gastos efectuados .

la suma de $ 256,000, lsegun el siguiente detalle:

8%,2% bonos Consejo ¡Superior
Habitla·ciones Obreros .
7%"3% bonos Municipalidad de
Santiago. . . •
Suma,.

. . '. ".

$ 79,000
177,000

$ 256,000

Aidemas exist'e en depósito $ 12,000 moneda corriente, lamortizacion última de bonos
Consejo de Habitaciones de Obreros y 37,000
moneda corriente de bonos de lla Municipalidad de Santiago.
Puede decirse que el saldo de fondos disponibles ·asciendea una suma vecina de 300
mil pesos.

$ 4.325,000
4.907,742.65

Compromisos y contratos pendientes
a) Se encuentra contl'atada la obra gnles:~" de concreto .armado, correspondiente al
Museo Histórico, por b suma alzada de
$ 829,225.82. De este valor se ha cancelado
obra ejecutada por la suma de$ 371,949,
queda por lo tanto que cancelar un valor de
$ 457,276.82.
b) Se hana igualmente contratada la cubiert.a metálic·a del Pabellon de administracion de la Bibliotec:a, por la suma alzada de
$ 97,450. De esta cantidad se ha ejecutado
obra por valor de $ 58,177.39. Queda por
pagar al contratista un valor de $ 39,272.61.
c) SalIdo deudor en la Tesorería Fiscal de
la cuenta .de bonos de Jea Biblioteca N acional hasta hoi 25 de agosto de 1920, setecientos ocho mil seiseientns cuarenta y un pesos
($ 708,641) .
d) Sueldo del personal a cargo de las
obra;s de la Biblioteea Nacional y Museo
Histórico por el resto del presente año 18,100
pesols.
e) Contl'laltos por .autorizacion suprema €ntre el 15 de marzo y el 30 de junio de 1920;
cañería eléctric,a $ 70,000,' calefiaccion 154
mil pelSOS, puertas y ventanas :$ 103,000; total de estos tres contralto:s: $ 327,000.
Resúmen de compromisos y contratos pcndientes $ 1.550,290.43.

Resúmen jeneral
De los datosanteriorcs se prespende que lo
g.astod hasta el 25 de agosto de 1920, incluyendo 10 pag'ado por comp~a del terreno, pero sin tomar en cuenta las ·amortizaciones
de 1:a hipoteca, que corre 'a cargo del Ministerio de Haciende a,sci·ende ,a $ 4.907,742.65.
Sumando a este valor los compromisos y
contl1atos de obras vijentes \'Sle tiene:
a) Gast,ado hast,a el 25 de
ag'otso de 1920. . . . . '$ 4.907,742.65
b) Contrato de obra gruesa
'Musco Histórico (saldo)
457,276.82
c) COYlÍTa to cubierta metá39,272.61
lica (saldo) . . . . . . .
d) Personal técnico (saldo)
18,100
'e) Conrtat.os de luz eléctrica,
ca lefaccion, puertws y
ventla,nas cuerpo Biblio327,000
teca . . . . . . . . .
Total. .

$ 5.749,392.08

Costo jeneral de los edifticios
!Sin tomar en cuen~a el co\'S,todel terreno,
los edificios en actual construccion y los que
deben construirse mas tarde orijinarán los
siguientes gastos totales; suponiendo que no
haya gI'an alteracion en los pl'ecios actuales d'e materilales y obl'lru de mano:

Fcndos existentes para saldar los compromi- a) Bih1iteca Nacional comsos y contratos anteriores, segun datos reprendido el Pabellon de
cojidos en la Casa de Moneda en 25 de
Alwmeda. salon de lecagosto de 1920.
tura y almacenes de liEn la Casa de Moneda existen bonos por

bros . . . . . . . . . .

$ 3.540,000

7. a SESION
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b) Museo Histórico, obra
gruesa y termin8;cion .
e) Archivos nacionaJes. . .
d) Edíficiols que tendrán
frente a la cralle MonerdJru

1.380,000

Total. . . ..

$ 8.200.000

1.800,000
1.480,000 .

~

-

------

-----

para mas tarde los trabajos dela:rchivo jeneral de 1ra N acion .
Con esta modificacion vuestra Comision
os recomienda el sirguiente
PROYECTO DE LEL

Artículo único.-Se autoriza al Presidente
De orsta suma Sfl ha; inv,ertido ya la suma de l'a R:epúbliea pal'la,emitir en el presente
año ha,sta dos millones quinientos mil pesos
de:$ 2.748,192.65 en la siguiente fo·rma:
('$ 2.500,00) en vales de tesorería, pagadeSe ha ejecutado toda la obmgruesa de ros la uno, dorS y tres año,s p:Lazo, contados
concreto ,armaldo del Pabellon, situra,do en la desde la fecha de suemision y con interes
Avmáda de las Delicilas, que se destina,rá ·3 hasta del 8 por ciento anUJal.
administl'acion de la Biblioteca Nacional, el
PraI1a la v~entade dichos varles Se solicitagran lSlalon de lectura y salas secundarias de rán propuestas públicars y su varlor E'e destilecturiars y bibliot~cas espeÓaJes. Ademas, nará a la terminacion del nuevo edificio de
se hrun construido los dos cuerpos de ocho lla Biblioteca Nacional y a 11a prosecucion de
pisos que se destinarán 'a depósitos de li~ 1üs trabajos. del Museo HÍf;tórico, en conforbros con sus elSitanterÍas.
m'idad a la leí nrílmero 2,754, de 28 de enero
'Se ha ejecutado tambien dentro de esa sude 1913.
ma los cimientos y casi 1a tot!a:lidrud del piso
Sala de b Comision, setiembre de 1920.
bajo del PabeUon de Museo Histórico o -Pa,ra los ·efectols reglamentarios, Guillercuerpo de edifieio que quedará con frente a
mo Edwards Matte.
la Pllaza VicuñlaJ Macke:nna.
N o acetlamos que se 81ancione po,r esta lei
¡Eu el Pabellon de administrrucion de la la invension de $ 708,641 sinautorizacion 1eBiblioteca, depósito de libros y gran salon jislativa; tampoco 'aceptamors la emision de
de lrecturase ha ejecutado las techumbres y vales de tesorería; debieran emitirse bonos
cubiert1as, lasr instrulaclones de 'agua y desa~ del Estado. Solo firmamos para los erectos.
güels y unla parte de los ,estucos esteriores e reglamentarios.-Víctor Célis M.-Enrique
interiores.
.
Búrgos Varas.-Manuel J. O'Ryan. ~_
Si el ,Supremo Gobierno desea; llevar a
término la totalidad de los edificios, tendrá
4.0 Del sigui~ente informe de la Comision
que arbitl1ar la suma restante de 5.551,807 de Hacienda:
pesos 35 centavos, mas el monto del saldo
derndoren T'esorerÍa Fils'c!rul ($ 708,641) dis~
Honorable Cámara:
minuido del monto de fondos disponibles
($ 300,000) existentes en la Calsa de Mone~
La Comi~iOll de Hacienda se ha impuesto
da; o s'ea, deberá ,arbitrar una suma de r1rl pro,vrcto, remitido por el Honorable Sc~
$ 5.860,448.35.
nado, relativo a liherar de derechos de imSe desprende los antecedentes que se han portlacinn a los materiales destinados a la
invertido $ 708,641 sin autorizacion legal, via, -;.r e.quipo del ferrocarril de Lebu a Los
cantidad que del dinero que se solicita en Sauces.
el proyecto, hai que reintegrar en la TesoreLa 1ibrracion de derechos de aduana a
ría Fiscal. La Oomision deja con~tancia (le los mateóa],cs destinados a la construccion
la inconveniencia de estos procedimientos, y equino de rerrocarril es particulare's ha
aunque los ga.stos de que se tr&ta revistan constituido un prociedimiento corriente.
el carácter de urjencia.
:En efecto, las leyrs que autorizan la consEl proyerCto en la forma que 10 remitió el truccion de los ferroc!arrÍles por Uspallata
Ejecutivo consultra $ 2.500,000 pam termi~ .v Antnco de Quintero ra San Pedro, etc., esnar el ediificio de la Biblioteca, del Museo tablecenc'sta franquicia 'Para las máquinas,
Histórico y del archivo jeneral de la Nra~ carros, her'ramientais y demas materiales.
cían!.
En virtud de estos al1tecedentes, la ComiLa Comision de Instruccion Pública ha sion de Hacienda no divisa ningun inconve~
aceptado ,el proyecto, pero ha estima que los niente pa~3J acojerel presente proyecto, y
$ 2.500,000 se destinen úni~a,mente ,a la ter~ lo recomienda, 'en cOl1lS!ecnenci1a, a la aprobamimacion del ,edificio del Museo Histórico, cion de lla Honorable ¡Cámara.
que se encuentran mui ravanzJados, y dejar
Dicho proyécto dice -como sigue:

/
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"Artículo único.--,Cuando 'Se haya puesto término a laconstruccion del ferrocarril
de Leba la Los Sauces, con larreglo a las leyes núffiems 2,137, de 30 de octubre de 1908,
y 2,177, de5 de mlarzo de 1909, se devolverá
al concesiona,rio o 'a quien 'sus derechos represente, el valor del impuesto que hubiere
pagado por la interpelacion de materiales
destinados a la via y a su equipo.
Esta devolucion se ha,rá efectiva a la terminacionde claCLa una de las dos secciones
de la vÍ:a y a prona,ta de ,la ciantidad de doscientos mil pesos, moneda corriente, que se
señala como máximum CLe,labono, cualquiera
que fuere la importancia del gravámen 'a:duanero cubierto por el concesionario.
Sala dc la Comision, octubre de 1920.Enrique Oyarzun.-Jorje Silva Somarriv.a.
-Luis V. de Porto Seguro.-G. Gallardo
Nieto.
'5.0 Del s1guiente informe de la Comision
de Guerra: y Marina:
Honorable 'Cámara:
La Comil'lion de Guerra y Marina ha con·
siderado el proyecto, remitido por el Presi·
dente de la, República, que concede una, gratificacion espe<CÍIal a los ofici'ales del Ejérci·
to de ChiJe, que se encuentran com!lJnd¡¡,dos
-en los Est,ados Uni,dos de N o-rte AméTica.
Las razones que se h!lJcen valer en apoyo
de 'este proyectoein el mem'lajecon que fué
envia,doal Honorable iSenado, hia,n sido debidamente apl'ecj,adas en J'a Comisio.ñ en el
estudia a que ha sometido d proyecto.
E~ un hecho por demas conocido la C'arestíia de la vida 'en' los Estados Unidos, la
Que alea,n7Ja proporciones desconocidas en·
tre nosotros y una de cuyas causas principa.
les se debe al mayor valor que tiene la unidad monetaria de ese pais, ,e] dólar, en relacion con bs de los otros paises.
Bara que pueda la¡precilar l'a Cámam la sif,uacion desmedrada que 'en materia, p,conómica se ,encuentran nuestros oficiwles en 'ese
pais, se r,eproducen la continuacion algunos
datos tomados del mensaje y que se refieren
a est.a cuestion:
,,
"r~a lei de sueldos de,l Ejércit.o,en su ¡artículo 61 disponr, que lns O'fiCÍ'ales comandados en el ·estranjero, gozarán de su 'sueldo
e1] oro de 18 d. e, capitan puedeaflrmarse
que, deducidüs los descuentos por asigna-

ciones d,e sastrería, Caja de Retiro, Club Militlar, seguro de vida, puede disponer como
máximum de un sueldo libre de $ 500 mensuailes, que seóan en este caso de 18 d. El
t,eniente 1.0, hechos estos milSmos descuentos, 'podrra quedar con $ 350 de igual moneda.
Reducidüs ámbos sue'ldos 'a moneda ,ameticana, resultaria para <el capitan un '8uel~
do me'nsnalde 180 dólares y para los tenientes de 126 dóbres.
Ba,súa ,enunciar este cálculo pal"a, darse
cuenta! cabal de La situacion difícil qpesoportaria est.e personal comandado en Estados Unidos, ~,a que solo en '>el gasto de casi/lO tendria que pagar 80 dó~ares, resúando
pa'l'a sus deII~as necesidades las sumas de
100 dólares y 46 dólar,es respectivamente."
He desprende clarament,e de ,bs cifras
apuntadas. que es de absoluta necesidad que
el Gobierne Sje los 'emolument.os de ,elstos
oficiaJesen una suma que ves permita vivir
con l:as comodid!lJdes y decencia. que deben
tener los represenúant'CIS de nuestro Ejército.
Los oficiales que 'se encuentran actualmente en el pais citado, son un capitan y
cinco tenientes, los que han sido enviados
c1cspues de una prolija 'seleccion y respondie~1do la una invitacion del Gobierno de los
E,stados Unidos.
La g'ra,tificlacion qUe se propone cost.ará al
Emrio nacional $ 22,630 oro de 18 d. al ,año,
suma na crecida si se atiende la la necesidJa,d
que viene a llenar.
En cuanto al inciso reproducido por el
Hünorable ,senado en ,d proyecto, La Comi~
sion 'es de opinion que debe ser desechado.
Por las esplicaciones dadas por el señor
Ministro, resulta que d personall de operarios que se encuent.Tla,n en ,Es:uados Unidos,
perfeccionando 'sus conocimientos para establecer en ChiLe una fábriea de municiones,
goza de sueldos fijados en dól,ares, que son
mas subidos que los de los oSciales, y suficientelS1 pa,ra ,atender sus necesida,des.
Ha cOTIlsidera,do igualment.e l!l1 Goonision
que es necesario estender el beneficio que se
concede en 'este proyecto la los oficiJlllloo de
Ejército, t.ambien a los oficiales de Marin1a,
que hai en E,st'ados Unidos y que se encuentranen las mismas condicioneseconómicalS.
Esta modificacion solo importaria un aumento de $5,400 oro de 18 ., yse encuentra
consignada ,en d proyecto con que termina
este informe.
El proyecto que la IComision de Guerra y
Marina sümete a la aproba,cion de la Cámara
diee como sig~e
-
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Artículo único.---'.Autorízasc al Presidente
,de La República pal1a qUe Ipueda invertir por
,el término de un año, a contar ,desde. el 1.0
<le julio último, La suma! de veintidos mil
seiscientos treinta pesos ($ 22,6~0) oro de
18 d., en el pago de una gratifi0acion especiala los oficiales comandrados en el Ejército de Estados de Norte América, en la siguiente forma:
Un capitan a razon de 12 diarios $ 4,380
,Dinco tenientes 1.os, cada uno a
18,250
!'Iazon de $ 10.. . . . . . . .

$ 22,630
AutorÍ2lase igualmente al Presidente de la
República para que pueda invertir, a contar desde La misma fecha la que se refiere .el
incisoarnterior y has'ta el 31 de diciembre
próximo la ,suma de$ 5,400 oro de 18 d., ,en
el pago de una gratificacion especial a los
.oficiales de Marina que se encuent,ran comandados en IEstados Unidos de Norte América
di:stribnidaen l,a siguiente forma:
'
Capitan de Corbeta, 15 diarios.
Teniente 1.0, $ 12 diariüs . . . .
Contt'a-malestre, $3 diarios. . .

$ 2,700
2,160
540

El gasto se deducirá de La mayor entrada
producida por la contribucion bancaria.
¡Sala de La Comision, octubre de 10920.-

Enrique Balmaceda.-E. Bermúdez.-Oscar
Urzúa.-A. Rodríguez.
6.0 De un informe de ,lla !Comision de Industria y Agricultura, en la mocion de los
señores Arancibia Laso y Peragallo que propone se eoneleda, por gracia, a dÜiña María
Novoa, viuda de Dóren y a su hija soltera,
doña Mlalgdalena Dóren N ovoa, una pensinn
anual de tres mil pesos.
7.0 De la siguiente moeion:
PROYECTO DE LEI.

Artículo 1.0 Se facúlta ,a,l Presidente de la
República para que eoncurl'la' a la organizaeion, eon participacion del Estado, de una
Asociacion de los 'Productores de Salitre, bajo una direccion y administracion únic,as.
Dichas8Jsociaciones tendrán personeria
jurídica y deberán conformarse a las disposicionesde lo,s artículos 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 Y
:S.o de la presente lei.
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Art. 2.0 La Asoeiacion de Productores de
Salitre tendrá como fine~ principaLes lüs siguientes:
a) El proveimiento en la· forma que determinan los estatutos, de lal8 mer~aderías,
m'8iteriales, combustibles, agua y demas elementos necesarios a l,a industria;
b) El esnablecimiénto de un Laboratorio
c:Clrvtral de investigaciones, e!l en~ayo de nuevos procedimiento~ de dabor8Jcion y ~eforma·
de 'los actuales y d pago de pr.emios a los
lautores de nuevos métodos o sistemas que
a!seguren una reduccion ,en el costo de oe]'aboracion de los ealiche,s y el mayor aprovechamiento del nitrato contenido en ellos;
c) La. centl'lalizaeion de las ventrus de los
productooelaboI'lados, evitando en cuanto 'se
pueda la int,ervencion de intermedi3lrios y
fij.ando llals comisiones de los ,encargados de
la difusion y reparto de los productos, a fin
de contribuir a la estab~lizalcion del precio
de Iventa. en cada uno de los centros de consumo;
d) La. fijacion de los precios de venta, de
lacuerdo con las condiciones j,ener,ailes del
mel'ciad(l y las especiales de cada loClaHdad;
e) L& determinacion de la cuota anual de
esportar.ion de 'los diversos productol'les en
armonía con el consumo ;
f) I.1a propag8Jnda técnJ:M y comercial del
consumo de ,sallitr.e en el mundo;
g) El establecimiento de dep6sito's de los
productos ellaboñaldos 'en los principales centrüs comerciailC\Sl;
'h) l/a contIlatacion de fletes y laadquisicion de naves mercantes destinadas !8Jl aoarreo, 'banto de los productos, como de los lartículos necesa:riols ;a la marcha de lllJj industria;
i) .El" seguro de los establecimientos y SlbS
dependencias, de los productos daborados,
de l,as mercaderias y de los artículos de coni'UlnO de l'a industria;
j) Todo lo relativo al 'elemento obrero y
a sus relaciones con los patrones.
Art. 3.0 IJa. administmcion de la Asociacion de Productores de salitre será ejercida
por un directorio, cr.>rrnpuesto de dieciocho
llliembros,de Jos cuales cuatro serán nombrados por el Presidente de la República y
e.atorce por los 'productores asociadosi.
Los' rlirectores nombrados por el PreSlÍdente de la República gozarán de una ,a:signacion fiscal de 1$ ...... eada uno.
Art. 4.0 Pana la, realÍzacionde los fines
de la Asociacion, los productores que f~;
l11en parte de ella deberán contribuir con
la cantidad de diez centavo,s (0.10) moneda

/
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naci01l1a'1 de oro por quintal métrico que espÜ'rten hasta ,el entero de un capital mínimo
. de dos millones de libras esterlinas.
El Estado cpntribuirá en la misma forma
y hasta compl,etar una suma igual ,a la que
eroguen los productores .asociados.
Art. 5.0 La .&sociacion pod!,á constituirse
con La concurrenci<a de industóales que representan el cincuenta y uno por ciento, a
lo ménos, de la produccion de salitr,e.
Art. 6.0 Ell Presidente de 1Ja Repúbliea estará facultado para introducir en los estatutos, por que ha de rejirse la Asociacion de
Productores de Salitre l'as demas disposiciones que r'e,quiel'la su funcionamiento.
Art. 7.0 El derecho de 'esportacion del salitre será de cinco pé,sos moneda nacional
de oro pOer cada cien kilógrtalmos desde el dia
en que el ,Presidente de la República ,apruehe los estatutos de la Asociacion_
Los productores asociados con arl1eglo a
la presente lei tendrán -ana reduccion en dicho derecho de un peso sesent,a y dos cerntavos, moneda nacional de oro y solo ellos podrán partieipar de los otros beneficios que
llas leyes otorguen la los industriales salitreros.
/
,
Art. 6.0 El Estado contribuirá para la propamanda técnica y comercial! del consumo
del salitre con una cuota no inferior a la
que erogue para tal objeto la Asociacion de
Productores.
Art. 9.0 Esta 1ei comel1zará ,a ,rejir desde
la fcchade su publicacion en el Diario Oficial. "
ISantiago, 9ctubre de 1920.-Cárlos de Castro.
I

8.0 De la siguiente peticion:
ISoberanoCongrelSo:
Los suscritos, miembros del consejo directivo de la ,soeiedad de Fomento Fabril,
r indnstJ'inles y comcn:inlltrs establrcidos rn
Jo.s principales centros manufactureros del
plaris, 'en uso del de,recho de peticion que gBrantiza Ja Carta Fund¡¡,mental del Estado, y
en conformidad aun acuerdo tomado eu re'l1nion celebrada recientemente, veminos, con
el relS1peto debido, en representar ,a esta Honorable 'Cámara el desaliento eada dia mas
hondo que ocasiona al jiro industrial del pais
la indefinida posterg-acion de la refroma del
AI1ancel Aduanero t,an r.eiteradamente recl,amad¡aJ por todos lo~ gremios manufactureros.
Con motivo de la duplicacion esperimentada en los últimos años en los precios de las

mencancías, ha desaparecido de hecho el ca,
rácter moderament,e protector que se dió a
la leiarance1aria de 1916, y en La que, prura
mejor aplieacion del Arancel, se transformaron en específicos los antiguos derechos advalorem, sobre la .base de los precios de cotiz'acio~ de la ta.rifa de ,aVlailúos de 1908, que
fueron el ciento por ciento inferiores a los
que rijenen la lactua.Iidad.
ASÍ, el derecho de veinticinco por ciento
ad valorem con que el espíritu del J.ejislado,r'
quiso gravar la internacion, primero en la
lei de 1897 y de treinta por ciento en la de
1916, ha quedJa,do r,educido .al pl'esente a ménos da once por ciento ad valorem con tendenc~a aun a mayor deiprecÍJa:cion; lo que
equival{~ sencillamente a solo un derecho de
estadística.
La reconstruccion .económica, despues de
lla aguda y prolongada crisis ocasionJada por
la gran guena ha movido ,a· los Gobiernos
de otras ruacionesa tomar posiciones de defensa industrial, y todas han emprendido'
preferentement.e la reforma de sus lar,anceles
aduaneros, amoldándolo.s a 1as circunstancias económicas actuales. Hasta La libre cambista Ing'laterra, en su ca·rácter de p,ais ~
port!ador de productos ill'wnufactureros e importadol> de 'artículos a.Iimenticios y materias
primas, ha adoptado medidas adecuadas en
favor de sus industrias.
Solo en Chile nada se ha hecho en este'
sentic1o, y a causa ele tlan lamentable olvido de parte de los Poderes Públicos, nuestras
industrias sufr·en hoí las consecuencias ruinosas de un réjímen arancelario que no guarda re:1acion con los precios de }as mercaderías que se importan.
No pocos atribuyen al Ammcel Aduanero
g-ran influencia en el encarecimiento de la
vida; pero esto no es exacto toda vez que
son otros los factores que priman para tal
[¡serto. entre los cuales deben mencionarse
las coutil1llais fluctuaciones del cambio internlaclonal, la enorme alz.a de los jornales de
tra.bajo, la. escasf'Z y el alto precio del cal'bon, la deficiencia de los trasportes, etc.
1108 derechos que pag'an a su importaciol1
los artículos aEmenticios y otros estimados
de primora 'necclS;idad, son tan reducidos que
casi no afectlaln al consumidor . Esto puede
comprobarse fácilmente mediante una senciHa operacion ¡aritmética.
Los derechos aduaneros respecto de los
cuales solicitamos los industriales se eleven
,a la egtegoría de moderadamente productora, son los que g:nalvan la introduccion delas mercaderías similares a las de l,a produc-·
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cíon naciO'ual y los lartícu10s denomÍ:I1llJdos
suntuarios o de lujo.
Pero ya no solo e,l interes de l,as industrias
reclama hoi la reforma' del Arwcel Adl1'3J'
nero; lo es tambien e~ del Fisco, que viene
perjudicándose con un31 disminucion de 'sus
rentas encerc,a de sesenta y cinco millones
de pesos, mone,da corriente, ~ por de,rechos
u,duaneros que deja de percibir ,anuaJlmente
a causa de 'no haber revis3Jdo los gI13JVáme·
nes fijados en el Arancel con relacion al ver·
dadero precio a que 'secotil'mnactua.Imentc
las mercad'erías que se introducen.
AteniéndonOIS la Ilas 'cstJadísticas,en ,el ,año
1913, e.stando en vigor ,el ,antiguo Arancel,
con una imlportacÍoon por valor de 334 millones 454,779 pesos oro, se percibieron 'en
derechos 65.432,764 :pesos oro; y en 1919,
scgun l,a leí vijenúe, a pe,sar de haher ,aumen·
tado 'ell valor ,de Ilas importaciones a 401 millones 324,19,5 pesos oro, la ren1:iruaduanel'la
fué solo de 43.847,623 pelSios oro, ,acusando
una diferencia de mals o ménos, 201.000,000
de pesos or'Üen contra del Fisco, em los años
citados.
Seguu l,a mente del 1ejislador, que al dict,ar el nuevo Arancel pretendió gUe los grao
vámenes correspondieran a un térm1no medio de 20 por ciento ,aid valorem, la importacion halbida en 1919 debió en realidad pagaren del1echos 80.000,000 de pesos oro, en
vez de soilo 44.000,000 de pesos oro, o s,ea
65.000,000 de pesos moneda corriente mas
oue la suma recaudada. Con lo que queda
demostr,ado que la reforma del Ar'ancel
Aduanero signific,arria para el Erario nlarcionaI una fuente· de recursos inmediatos que
lepermitiria satisfacer las nuevas obligaciones que ha contJ'aido el iE'stado.
Por otra parte, debe lacentUlall'Se lo ya ma·
nifes,tado en el curso de este memorial, que
La modific,acion que SIC solicita respecto de
los derechos de internacion no perjudicará,
como pudiera creerse, la los consumidores
C011 un mayor encarecimiento de las subsistencias, pue,s, el proyecto estudi,ado por la
Sociedad d'e Fomento Fabril y revisado por
lla. AItra Comision de Gobierno, que ha servido de base al proyecto presentado por el
Ejecutivo, que pende de la consideracion de
esta Honorable Cámara, no altera en jell'er1t1, los derechos que gravan los 'artículos
alimenticios de primera necesidad ni los de
la,s materias primas para ¡as industrias; solo
procura aumentar ¡los que ,afectan a los productos simüaresa: los de nuestra fabricacion y a los de lujo, cuyo consumo hai conveniencia en restrinjir.
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A Las razones espuestas en 'albono de 'La.
peticion, puede agregarse ,la inflU!encia que
e,l mantenimiento de los ,actuaJ.es del'echos
adua:neros ejerce en la deprecion de'l cambio
internacio[)jal, y,aJ que ellos, Iléjos ,de signmcar una defensa pai,a d desarroHo industrial, :f1avorecen el aumento progresivo del
valor de 'las importaciones.
No debe olvidarse tampoco que a la sombra de la defensa que ofl'lecLa, hasta poco
despues de 1916,el Arancel LAguanero 1111 lasindustrias, alcanzJaron a instrularse en el pais,
sin prever la próxima, desv,alorizracion de
aquél, 7,500 esbablecimiem:toSl industriales
que hoi Uev,au vida precaria por la libre lucha que deben sostener con l,a grande industria estraJUjera. Dichas fábricas suman un
capital no inferior a 800.000,000 de pesos y
dan trabajo la cerca de nov'enta mil operarios.
La industria na,ciona'l, con sus pe-rfeccio.
,IlJaJnüentos y su susceptible desrurrollo si !'le
la protde, viene demostI1ando que puede
complacer eficientemente 1as exijencias del
consumidor.
Fundado :eill estos antecedentes, y aun
cuando el proyecto de reroJIDla al Araneail
Aduamero presentado a vuestra consideracion, corre"',ponde solo en parte ,a las necesidadesactual1es de la industria, si se atiende
a que las circunstancias de carácter económico qlle lo inspiraron, han varia,do desde
la f,echaen: que fué confeccionado hasta el
presentc, respetuosalmente solicitados de est,c Alto Ouerpo Lejis1ativo, en presentacion
de los industriales del pais, quiera tener a
bien prestar su ,aprobacion 'al proyecto de
reforma del Arlancel Aduanero enviado por
e'1 Ejecutivo con mensaje de 17 de diciembre
de 1919.
Dios guarde a V. K-Miembros del ,Consejo directirvo rlc la Socisdad de Fomento Fabri1: señores RIiodoro Yáñez, residente:
Cárlos Zañia,rtu, vice-presidente; Manuel
Núñez, secretario; Ascanio Bascuñan Santa
MarÍla, Camilo Carrasco Ba,scuñan, N emori~o Cotapos, Alberto Decombe E., Bclisario
Díaz Ossa, Pedro Luis, González, Eduardo
GuecrT,ero v.ergara, .J orje Hermamn, Arturo
Montero, Camilo PiZJarro, Francisco José
Prado, Armando Quezada Achar,an, Luis
Schmidt, Guille,rmo .subercaseaux, Oliverio
Styles.-(Firman 'ademas est,a presentacion
nnmerosos industrila~es del pais) .
9.0 De una preseniJarcion de los seño~es w.
H. y F. J. Horniman y Compañía, en que solicitan que en el proyecto que aumenta en RO

r
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por ciento los derechos de internacion establecidos en el Aranca,l Aduanero, se escluyan tambien los téesa granel.
10. De la siguiente nota:
Santiago, 23 de octubre de 1920.-He recibido L(1; atenta nota de fecha 14 del presente, que soLamente hoi Hega ,a mi poder,
y en la cual V.E. me comUnica que he sido
elejido por esa Honorable Cámara como consejero de Estado.
Esta dcsi!gnaciÜln mui honrosa para mí, y
que yo agradezco, me impone deberes que
sabré llenar en el desempeño de este alto
caro, correspondiendo así ,a la confianza que
en mí se ha depositado.
Dios gual'de a V. IE.-Ismael Tocornal.
11. De un telegrama del Presidente del
Congreso de los Diputados de España, en
contestacion al que se le dirijió con ocasion
1a wniversario del descubrimiento de Amél'ica.
Se dió !Iwiso de que la Comision de Hacienda" citada para el 22 del preLS!ente, no ce'lebró sesion.
As1stieron los señores:
Oyarzun, Hederra y Silv,a Somarriva.
\N o asistieron los señores:
Aguirre Cerda, Claro Cruz, Ferrera, Gallardo Ni!e,to, Porto Seguro, Yrarráv,azal,
Opazo y Paredes.

IMPUESTO A LOS BORATOS

"

,

.

derogado, debe pagarse un impuesto de espOl'tacion de un peso por 'quintal métrico,
o sea, diez pesos por tonelada, con lo que
quedan ámbos artículos en contraldiccion.
Pero, no estando tramitado aun el proyecto, ni habiendo sido puesta en votacion la
indicacion del señor Sánclhez, yo rOglaria al
señor :Presidente que solicitara el acuerdo
(1e la Cámara para que no se tramitara este
proyecto hasta que l10 ,se haya votado esta
indicacion.
El señor Briones LuCIO (Presidente).La indiciacion del honomble señor ,Sánchez
no fué tomada en cuenta por ha'ber sido formulada en la discusion jeneral y adema,;,
de!bo hacer presente a Su Señoría que el
señor Sánchez estaba ,presente en la sesion
en que se discutió y aprohó el proyecto, y
no renohó su indicacion.
\'ari08 señores Diputados. -¿Cuál es la
indicacion .del señor Sánchez~
El señor Secretario. ---,Ija indicacion del
señor Sánchez era para consignar un artículo nuevo derogando el ,artículo' 2.0 de
la lei número ,2,989, que permite un plazo
de dos años a los dueños de yacimientos
de horatos que no tuvieranestahlecida su
esplotacion para que quedaJ1an exentos del
pago del impuesto. Agrega este a:rtículo 2.0
que trascurrido ese plazo, quedarán sometidos los dueños de esos ya,cimrentos al pag'O el el impuesto de diez peso's oro de 18 peniques ,por tonelaida.
Habiéndose cambiado' el artículo 1.0 de
la lei 2,989 por otro, la disposicioncitada
del artículo 2.0 se hace fuego con la que
se aprobó en la última sesion.
El señor Célis. - Gomoesto po.dria dar
márjen a unadiscusion, creo que seria mf'jor dejar pendiente la aprolbacion de esla
ac,tahastla la sesion próxima, y no aprobar
todavía el acta.
El señor SecIIetarlo. - 'l'odavía no está
apro,bada el acta, que es1a de la sesion 6.a:
está solamente a disposicion de los señore.~
Díput1ados.
El señor Briones Luco (Presidente).Se ,podria adoptar otro temperamento: dejar pendiente la tramitac~on de este proyecto y anunciarlo para la taibla de fácil
despacho' de la sesion próxima.
Acordado.

El señor Silva Somarriva. - Pido la pa"la'hra sobre el acta 6.a, señor IPresidente.
En la úLtima sesion en que se drsclltló
,,1 proyecto "o!bre impuesto a las esporta('ion de bórax, se ¡votó una indicaeion que
hahí,a hecho Dara modificar el artículo "2.0
de la lei vije~te. Esa indicacion ha,bia sida
retirada en la sesion de 27 de setiembre, en
vista de !que el honorable señor Sánchez formuló otra indicarion para suprimir d artíc'ulo 2.0 de esa misma lei, y con ella l'e
ohtenia el misrÍlO objetivo que yo buscaba,
o sea, que no quedase en contradiccÍon pI
artículo 1.0 reformado, con el 2.ovijente.
Ta}vez por un olvido se puso en discu·
"ion y se votó negativamente mi indicaciOl1
en los momentos en que yo estaba ausent,",
~- no se puso en vota.cion la del honorable
Diputado señor Sánchez García de lla Huer·
tao Quena. rutónces, en el proyecto !que l1él ANIV:ERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO
sido aprobano y segun el artículo 1.0, ¡::l'i'DE AMERICA
vada la esportaeion de boratos ron un 1m;
puesto de dos ,peliOS cincuenta por ·cada cien
El señor Secretario. - Se !hia recibido el
kilógramos 'que se esparten, y segun el ar- sig-uiente teleglrama de Madrid:
-tírulo 2.0 de 1!a lei vijente, que no ha sido
Ramon Briones ILuco.--'Presidente Cáma-
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Diputados. -----jSantiafgo. - 'Recibido San
Sebastian con retraso y remitido desde Ma·
drid su H. IS. 1\1:. A. en que envía saludo
fraternal esa ilustre Cámara Diputados. Disuelto recientemente 'Congreso tuve honor
presidir y aunque conforme nuestro Regla·
mento si!go teniendo representacion oficial
para asuntos interiores Cámara, solo puedo
corresponder nomhre propio y de muchos
espa,ñoles 'que como !yo sienten a su efusiv1
manifestacíon y a'segurarle mi viva simpatía hácra esa Cámara y su hermosopais. Sánchez Guerra, Presidente Congreso Dipu
tados.

l'U

FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIPU·
TADO DON ANSELMO BLANLOT HOLLEY
.El señor BtioIlies Luoo (Presidente).TIene ya conocimiento la' Cámara del sensiblefallecímiento del honoraible Diputado
por T,arapacá, don Anselmo Blanlot Hclley.
Hasta hace poco, nada permitia presa.jia!' este triste acontecimiento. Elseñol'
Bl anlot se de,dicaJba con ardor yentusiasmo al desempeño de 'i'm mandato lejí~;lati·
va, y no ahorraibla en ningun momento el
concurso de su talento 'Y de su esperienci:\
a las labores siempre difíciles y amen utIo
ingratas del !Parlamento.
Ama,ba a su pais ,con el sentimiento relijiosoque abr~gan lo's 'que lucharon por :m
gl~andezJa en Ia's campañas heroicas de 1879,
y se· puede rufirmar que fué, ,1l'asta los últimos momentos de su honrosa vida, el ma~
avanzado atalaya de la integridad y de la
plenitud de nruestros derechos en las cnes·
tionr~ internaciollalesdel norte, a las qUé
babia dedicado sus mejorcs 'y potl"ióti",as
.actividades.
Las ,filas de estos antiguO's servidorcs públicos, a 'quiencs debe tanto la nacion, van
raleando mas cada di,a, y' su desaparieioll
produce con razon un justo dolor y un~
penosa preocupwcion en el ánimo de los que
deben reemplazarlos en sus patrióticas y
ejem pIares lrubores.
Era un orador elocuente, un político ilustre y un cumplido parlamentario.
Como un homen1a'je a su memoria pro,
pongo levant'ar la presente sesion.
El señor Pe~eira (don GuiUermo).- .La
repre.sentacion conservadora se asocia, se
líor ,Presidente, con hondo sentimiento al
justo duelo que esperimenta el partido li·
bera1 democrático, con la pérdida de su Itas-

ta a'yer presvijioso presidente y 1:listin¡guic1r.
colelga nuestro, el ,honol"able DiputadO' por
'Parapacá, don Anselmo Blanlot Holley.
Hijo de sus o:bras, trabaj'adO'r infatigable en distintos órdenes de la actividad humana, despues de una vida bien llenada
cn el servicio de sus' semejantes y en el de
la patria, ha ·eaido nuestro amigo y co]ega, en plena jornada, rcuandoestaba léjos
aun d,e .coLgar sus arreos de tra'bajo y de
combate, en sus trurelas profesionales y en
ras 1uchas cíivicas y polívicas.
Soldado Y periodista,escribió con la espada y su brillante pluma, pájinas gloriosas en los campos de batalla y en losana·
les literarios y políticos; abogado, escritor
y polemista, ,ejercitó con nobleza y 'acier.to
su prO'fesion, figurando entre los mas dIStinguidos, propagando en el folleto y en ~l
libro 'S'us ide'as con elevacion Y sano CI'lteriO'; político, tribuno y .padamentario.
a.bordó desde la aLta tribuna de ,esta Cá·
mara,en diversas o'casiones, lO's mas importantes rpro:blemas politicos e internacionales ,con v~goroso ra,zonamiento, eon inter..sra' cultura, d1ando mayor relieve a 'sus discursos, oidos siempr:e con respeto, la brilIante y majestuosaelocuenci,a ,que le era
ca racteristica.
En todas estas variadas y fecundas actuaciones de 'su vida, dejó siempre el s<eñor
Bllanlot Hollev
" , huella he:rmoB'a e ~mhorra.
ble de su espíritu talentoso, de su patl'lOtismo y de su conducta franca y :leal.
Aun está fres'co el recuerdo en ,esta Sala de sus discursos 'so:bre -la delicada situa,cion internacional relacionada con el problema del norte, que le ,era fiami:liar, y vihra aun el eco ,de .su palabra elocuente y
caldeada de amor .patrio, con que defendía
las ,1ejÍltimas aspiraciones de !Chile a eso.s
proivincias re'g1adaspor l'a sangre .de sus
hijos y 'que él contribuyó a Iganar en su
juventud con el eS:fuerz.Q de su :brazo.
Enamorado de sus ideales y consecuente
siempre con dIos, sus rúHimos pensamientos, sus últimas palabras fueron }Jara invo .
cal' a su J)artido, juntamente 'con su patrÍla.
Ya la voz de su partido, de la amistad
v de la Cámara, se ha dejado oir esta mafiana al dlar honrosa y 'solemne sepultacion
a SIUS resrtO's. Correspondia ahora a sus cole"as hac,erle este úrti'mo homenaje en su
primera 8esion, en el t,eatro mismo de ¡,iu!:
ma's importantes trabajos y de s'us mejores
éxitos.
Los Diputados conservadores, ial ren¿Jírselo conmovido;por mi ,conducto, hacen su-
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yo el pesar de sus amigos del partido liberal democrático y adhieren con el mayor
agrado a las indicac,iones formuladas por
el s'eñor Presidente, en honor a la memoria
del coleO"a y amigo fallecido.
Els~lor Silva Rivas.-Nueva'mente llega
la mueIlte, señor Presidente, a ralear la.,
filas de la representacion nacional.A<yer 110
mas sufrimos nosotros un rudo ,golpe, golpe rudo, de consecuencias irreparables y
seguido de otro no ménossell'sible; hoi t~
Ba al partido liberal democrático soportar
la' pérdida de uno de sus miembros mm,
prominentes, el jefe 'que dirijió la última
memorable contienda.
El .gran corazon que dirijia los ados de
don Ansermo Blanlot Holley no pudo so·
portar el peso del desastre y rindió su vida
en holocaus'to.
Era el s'eñor Blanlot un ,gIlan patriob;
él, 'que para su juventud supo defender las
banderas de la patria, espada cl.esnuda ,'11
combates heroicos, supo mas tarcl.e defencl.er
los derecho's de Chile C'on su pluma bieL
cortacl.a y su elocuencia reconocida.
Aun suenan cueste recinto las palabra3
conveucid'as, los arg1umentos irreflltables,
las críticas acerbas, cuando del pro b lemil
del no,rte se trataba.
Aun vibria e11 esta Sala ele,co solemne
con quc defencüú al concepto Patria.
,Chile es grande y respetado porque cuenta entre sus 'hijos a hombres elel temple de
don Anselmo BIanlot Holley.
Reci:ban nuestros ami.gos, los Diputados
<liberales democráticos, la sillcera condolencía ele los amigos que nos sentamos en es,
tos ,bancos. Aceptamos conmovidos el home·
naje qne a la memoria del señor Bhmlot
va a tri,bntar la Cámara, levantando sn S('sion.
El señor Alemparte.-Una vez mas la Cámara tiene que lamentar el desaparecimien·
to de uno (le s'n8 miembrO's. Y en el easu
presente la desgracia aflije al partido li'J(,'
ral democrático y la muerte ~e lleva. a uno
de sus miembros mas prestijiosos y nl'~~nl'
preparados; a un cole:gaque por su VGr~a
cion administrativa, por 'su asendrado patriotismo y ,pnr su cabal conocimiento de
las leyes, va a hacBr gran falta en el Par
lamento y en las filas de su partido.
Los nacionales nos indinamos ante el pesar de los colegas lilberale·s aemocráticos y
nos asociamos a los acuerdos impetrados
por el señor Presidente.
El señor Orrego Luco.-En nombre cl.e la
representacion p1arlamentaria del partido
radical me asocio, señor Presidente, al 110r1-
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do y lejitimo duelo del partido liberal democrático, que es al mismo tiempo duelo
de esta Cámara y duelo del pais entero.
Al pais 'habia consa'grado el señor Blan·
lot Holley las mejores palpit'aciones de w
eorazon nobisímo v de una intelij.encia despierta, las m('jore~ palpit'aciones' de su reD8amiento en las cliversasbscs de su carr~
ra de hombre de letras, de periodista, Je
polít!ico y de soldado.
Como hombre de letras y periodista siguió 'aetividades idénticas a las que t 11 Vi)
como político. Fué el representante leal y
abnelgado de Ulla idea política: del ide,ll
del Presidente Balmaceda.
Aun cuando nosotros no hemos comp,E'tido esa's ideas y en ocasiones las hemos
comba tido, nos i~clinamos con profuncb
emocion 'ante toao hombre convencido, cl~
alma jenerosa r levantada, 'que consagra ~n
a.ctividac1 y su palabra durante la vida entera al servicio de un ideal político.
El sistema p!arlamentario no puede f~m
ci0l1alr ni desarrollarse sino mediante la(~i:
eion eficall y homoj!énea de los partidos po ..
líticos y de aquí la importancia trascendental que tiene la abne,gacion decaclla uno de
los soldados que la sirven eOIl tan intens3
jenerosidad y noble sentimiento, como lo
hizo siempre el señor BlanlotIIolley.
Creonn de:her patriótico recordar la
tensa y continuada acc'ion, la labor parlamentaria yc1e prensa del señor BlanlM Holley en cuanto se ·rcfi.ere a la de!fensa ele }O~
derechos de la República.
Al señor Blanlot IIolley se debe en llJas
de un caso la ene~'j-íla con que nuestro P,ll'
lamento y nnestra prensa han clefendic10 lo,
derechos ele Lt República en el norte. Pr¡T
eso le debemos el mas hondo agraclecim>¡¡
ro,~- me asocio conmovido, no ya solo ell
J!ombre de mi partirlo, sino como amiQ'~)
r(~rsonal,,11 pesar prodncido por la pé,rrli¡la de un hom.1.Jre que junto e011 ser un g!',lP
hombre r1e partido.. fué noble y levanhc10
y siempre (·umpl.idor de 8n deberes en la
vida.
El señor Paredes.~Scñor Presidente: 1<1
11 i c1alguía y la sinceridad .que deben presl(1ir 11'Ues.tros actos en estl' r,ecinto como ]'>,\1'lamentarios, me obliga a ,ponerme de pié
para aceptlar el homenaje que insinuaba el
señor Presidente rinda la Cá:mara por el c1csaparei3imiento de uno de nuestros colegas
(lue se ha ido.
Cúmpleme a la vell presenta,r al parh10
liberal democrático, cuyo jefe fué el seoor
Blanlot Hollev. nuestra mas sincera condo1encia, y a 1;' vez aceptar emocionado eT
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homenaje que se rinde a la memoria de UD
servidor de sus ideales, de un servidor de'
]a patria.
El señor Urzúa (don Osear). -Los Dil)lltac10s liberrales democrMieos a1gradecen ':)1",halmente a la Mesa de la Cámara y a l()~
l"Ppresentantes de los diversos partidos. los
"oilceptos sentidos y jl1sticjeros que han cs}H"es'ado para honrar la memoria de nnestl'O '1llalo lgrado amigo, el señor Blanlot Holle.v.
El recuerdo que en estos momentos Be
]¡al',e de ,los méritos de 'un colega desapaTc('ido, 'Sale de los 11mites ordinarios de una
]ll'úetica tradicional decortesíaparlamen1 aria y hene toda la significacion de un homenaje de justicia, tributado por la rej)re-:cntacion nacional a uuciudadano ilustre,
(\ un .gran patriota.
En efecto, pocos rhom:bres le dieron mas
el la pakia y le pidieroll ménos que el se·
Ül!l' Blanlot. Pudiera decirse que .le dió todo lo que era, todo lo que poseia: !~u tall,::torstraonhnario, su ilustracion vastísima, su elocuencia, su valor; y que 110 pidió
Jl a da.
~o conocia el egoismo,carecia de ambiciones, era abnegado hasta el sacrificio.
Apénas salido ele la niüez se dedic0 a
la enseñanza gratuita del obrero. :Su heUG
,Y- anlorosa juventud la entregó, en dias di:
guerra 'Y de gloria, a la suerte veleidosa de
la:, armas. La edad madura la cons~gró a
las letras,-a la prensa diaria, al ,libro, él
in tdbuna,-y en el atardecer de la vida.
(" nando el trabajo y las penas del alma, nUl~
(llle los a,ños, habian puesto una nota d ,e
tristeza y de melaneolía en su espLritu, lo
vimos 11 Cigar de nuevo
esta Cámara IIil ra
poner los restos de sus enerjías, junto (::)11
su sa'bery su esperiencila, al servicio de]
pal's.
TJa :figura venerable del señor Blanlot
evocaba, al mismo tiempo, las glorias mi iltare'8 del pasado; las luchas civiles de una
époc,a estram'dinaria de nuestra vida poEtic-a; la defensa constante, ilustrada y altiva de los c1erechos que nos dieron la victoria y runTratado solemne; y para no~o
tros los hbera'les democ,ráticos evocaba la
'historia íntima de nuestro partido, ron sus
elías de congojas y rsUS horas de triunfo y de
0speranz,a.
Fué un gran luchadOrr. Batalló toda ~n
vida,con la 'espada, con la pluma o con la
jlala:bra. Luchó con impetuosa y gallard'1
acometividad, pero sin el veneno que rmpOlliloña las heridas y que hace ingrato el
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recuerdo de la contiendra; por esto pudo
sentir a su lado el afecto de sus amigo~ y
la consideracion de sus adversarios.
'Puvo el fin tranquilo del justo y del valiente. ~o había causado un daño a nadie
y muchas veces
habíase ,encarado con la
~nuerte. Vi,ó venir con serenidad su hora
postre'ra y al acariciar por última vez la
frente de sUs !hijos, les entregó el mas pr(~
eioso legado: "todos mis actos, les dijo, han
sido encam1nados al bien de mi patria y d(~
mi partido".
Roma lo habriahonrado. Honrémosl:~
taIllbien los chilenos.
El señor Fernández (don Belfor) .-Quit'ro tambien agregar algunas espresioues al
merelüüo tributo de afecto que la Cámara
rinclc al distinguido miembro que se aparta
de ella para siempre.
Es mui justo el homenaje de la' Honorable Cámara a los merecimientos con qll,~
el Beñor Blanlot actuó tan honrosamente en
su 'Seno.
Por largos años cultivé afectos de amistad r de comunidad política con el ilustre
muerto, lo que me permite emitir 'respecto
c1e su persona los concelptos mas encomiás·
ticos.
Fué un espíritu albierto a todos los nobl es setüimientos: como ciudadano sirvió a
su patria con todos los anhelos de su civismo intenw y vigoroso; como hombre público, militó con sincer:) ardi~niento en las
filas del partido que hOl tan Justamente lamentia su muerte, y como hombre de ha·
'gar, cumplió su mision en la forma ma:;
digna y honrosa de un ejemplar padra de
familia.
El hombre que de esta manera llena SlUS
deberes, mereee el aplauso y la estimaeioCl
de sus conciudadanos, .porque SIU actua~ioll
ha sido merito,ria para la sociedad y par..t
la patria.
Era uno d.e nuestros mas estimados col egas, por su talento, su hiclalguí,a .de buena
escuela y sus atributos de caballero sin ta(~ha, en C'uyo espíritu ':brotaba sin es'fue,rzos
el don de jentes,como el agua de la fUente .
El sentimiento con que honrmnos 'su memoria, espar,a la Cámara la espresion del
hondo e intenso (ln"lo en que nos deja "11
auseneia.
Por mi parir. ,l~l Jo s;ento en la eRtimacion y en lo~ fiTc'etGS con que yo cultivaba
su noble amistad e interpreto taro bien el
sentir de varios amigos suyos, que compart en conmigo e,stos sen tiimien tos.
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TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor Briones Luoo (Presidente).
Antes de lavantar la sesion, solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para
anunciar algunos proyectos palla la tabla
de fá(?il despacho de l,a sesion próxima.
El señor pro-Secretario.-,sonlos siguientes:
'Proyecto que modifica la leí que autorizó la ejecucion de o,bras de regadío.
¡Proyecto de suplemento al presupuest0
del 'Ministerio del Interior.
,Proyectos de regadío en el departament,)
de Rere.

Proyecto del Senado que concede permiso para conservar la posesion de un bien
raiz a la Sociedad Escolar Alemana de Punta Arenas.
Proyecto que suplemen,ta al ítem 137 del
presupuesto de Guerra, para pa,go de gratificaciones al personal de la instruecÍon
prima,ria del Ejército.
Proyecto que modifica la lei que creó la
Caja de Crédito Naval.
'Proyectosobre impuesto al bórax.
El señor Briones Luco (Presidente).
Se ,levanta la sesion.
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El 25 de octubre no celebró sesion a las 7 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
Adrian Vic~nte
Aguirre Cerda Pedro
Célis M. Ví"ctor
Concha Luis Ambrosio
Fernán'dez Belfor

Lisoni Tito V.
Martínez Juan B.
Ruiz Cárlos A.
Yávar Arturo
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El 26 de octubre no celebró sesion .. las 3 P. M., por falta de númer
.AJsistieron 10's señore 8:
Boza Lillo Agusti u
Brioue s Luco Ramon
Oruzat Vicuña Mauue'!.

Edwar ds Matte Guiller mo
Señore t Octavio
Silva 'Cortes Romua ldo
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El 26 de octubre no celebró sesíon a las 4 P. M., por falta de número .
.Asistieron 10's señores:
Adrian Vicente
A1emparte Arturo
Boza Agustín
Briones Luco Cárlo'S
Briones Luco Ramon
Bustamante Javier
Cé1is M. Víctor
Claro LastarrÍa Samuel
Cruzat Vicuña Manuel
Edwards Matte Guillermo
Ferrera César
Gumucio Ra,fael L.
Hederra Manuel
Herrera Lira J. Ramon

0'Ryan Manuel J.
P<;reira Ismael
RamÍrez Frias 'romas
Rodríguez Enrique A.
Ro'sselot Alejandro
Ruiz Cárlos A.
Silva Cortes Romualdo
Silva Rivas Julio
Silva Somarriva Jorje
Urrejola J ..F'rancisco
Varela Alejandro
Vidal Garces Francisco
Yávar Arturo

El señor García de la Huerta (Ministro del

Int~rior).
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El 26 de octubre no celebró sesion a las 7 P. M., por falta de número.
Atsistieron los señores:
Adrian Vicente
Arancibia Laso Héctor
Búrgos Varas Enrique
Oélis M:. Víctor
Herrera Lira J. Ramon

Lisoni Tito V.
Martínez Juan B.
O 'RY'an Manuel J.
Ruiz de Gamboa Arturo
Urrutia Zañartu Alejandro
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El 27 de octubre no celebró sesion a las 3 P. M., por fa.lta de número.
Asistieron los \Señores:
Boza Agustin
Briones Luco Ramon
Correa Roberts Hernan
Henera Lira, J. Ramon

Ruiz CárlÜls A.
Señoret Octavio
Silva Cortels Romualdo
Urrutia Zañartu Alejandro
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