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"Ylocion del sellar Búrgos Varas en la que
propone un proyecto de re.1orma de la lei
número 3,3 90, de 15 de julio' del presente
wño, que. modificó el Códi,go de Procedimiento. Civil.
.
Presentacion de la Liga, Nacional contra
el Alcoholismo en que pide se dicte una lei
qne modifique las disposiciones de las leyes número 1,515 de 18 de e.nero de 1902
y. 3,087 de 5 de. abril de 1916, sobre repre8lOn de la embnaguez, en el sentido de encarga,r el cumplimie.nto de ésias al Poder
Ejecutivo y a los or,ganismos que de él dependen.
, Solicitudes particula,res.
1

Se aprueba e1 acta de la sesion 2.a-Cuenta.-·Se pone en discusion jeneral el proyecto que reforma la lei de regadío y despues de usar de la pa.labra varios SeIJ.lores
Diputados y el señór Ministro del Interior, 'queda pendiente el debate._El seño.r Silva Cortes recomienda, a lal Comi"ion respectiva, que Íl1Jforme cuanto ántes
un prnyecto de suplemento para co.nstrucciones en la EscueHa Correccional de Sal1tí a go.--.,El señor Olaro Solar don Raul,
pide all señor Ministro del Interior que
ajite en el Senado el despacho. del proyectos~bre pavimenta,cion de Santiago.-Se
Se leyó y fué aprobada el alcta siguiente:
solicitan inclusiones en la co.nvocatoria.El señor Bañados reitel'a una peticion de
Sesion 2. a estraordinaria en 11 de octubre
cla,tüs relativos a, las aduana,s' de, Valpade
19IB.-Presidencia de los señores Belmú.
raiso y Ta1ca'huano.--.,Se pasa a tratar, eJl
dez
y Sánchez.-Se abrió a las 16 h. 15 m. P.
sesioll privada, de solicitudes particulaM.,
Y
asistieron los sefiores:
res.
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munica que ha designado a los señores don
Alemparte
Artllro
Gumucio
Rafael
Luis
.Tasé Pedro A-Iessandri, don Cárlos Aldunate -Solíw, don Mala,quia,s Concha, don Eduar- Arancibia L. Héctor Guzma'D M. Jorje
do Oharme, don Samuel González Julio Bañados Guillermo M. Herrera L. J. Ramon
Larrain José Manuel
don Antonio Varas y don Enrique Zañartt~ Binimelis José
Prieto, para que concurran, por su parte, Briones Luco Ramon Lezaeta A. Eleazar
Lira Infante Alejo
a formar la Comision Conservadora, que de- Búrgos V. Enrique
Lisoni Tito V.
be funcionar dural1te el receso del Oongre- Castro CárIos de
Célis M. Víctor
Medina Remijio
so, hastal e'l 31 de, mayo de 1919.
Menchaca L. Tomas
Informe de la Comision M~sta de Presu- Cereceda Luis A.
puestos con que enviael cálculo d'e las en- Concha L. Ambrosio Opazo L. Edualdo
Orrego Luco Luis
tradas y ga,srtos para el ejercicio financiero Correa R. Hernan
EdwardsM. Guillermo O'Ryan J. Manue!
de 1919.
Oyarzun Enrique
}{ocion del señor Urrutia Ibáñez, en la Errázuriz Ladislao
que inicia un proyedo de lei de fomento de Errázuriz Tagle Jorje Peragallo Roberto
Fernández Belfor
Porto Seguro Lui..
la marina mercante nacional.
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Rodríg uezEn riqueA .
Rodríguez Aníbal
Ruiz de G. Arturo
Ruíz Oárlos A.
Sierra Wence slao
Silva O. Gustavo
Silva C. Romualdo
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Silva Rivas Julio
Silva S. Jorje
Smitm ans Augus to
Torreblanca Rafael
Urrejola José F.
Urrntia Z. Alejandro
Urzúa J. Osear
Valdes Máximo
Varela Alejan dro
Várgas Manuel
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Yá,ar Arturo

Los señore s Gsrcía de la Huerta (Ministro
del Interior), Roldan (Ministro de Justici a e
Instruc cion Püblica), Barrios (Ministro de Ha·
cienda), Landa (Ministro de Obras Públicas y
Ferrocarriles), el Secretario señor González
Edwar ds y él proSec retariu señor Erl'ázuriz
Mac-K enna.
Se leyó y fué aproba da el acta de la sesion 1.a ,estraordinaria" celebra da el dia, 10
del actual.
No hubo cuenta .
Se palsó a tratar de los asunto s anunci ados para la tabla de fácil despac ho en la seBion anterio r.
Se puso en discusi on jeneral y pa,rticu lar
a la vez el proyec to que autoriz a a,l Presidente de la Repúb lica para anticip ar, dc
l'entas jeneral es, a la Munici palida, d de Viña deLlVIar hasta la cantida d de cuatroc ientos mil pesos ($ 400,000).
Como no hiciera uso de la palabr a ningun
señor Diputa do, se declaró cerrado el debate.
Puesto' en votacio n el proyec to se dió por
a,probado por asentim iento unánim e.
. El proyec to aproba do dice así:
I'ROYEC TO DE LEI:

Villa del 1\1ar y en las reparac iones del paviment o destrui do, adyace nte a esta defensa .
El Preside nte de la Repúbl ica, fijará la
forma de pago de este anticip o y las condiciones en 'que s'e harán los jiros".
A pedido del señor de Oasltro se acordó
tramit ar el anterio r proyec to sin aguard ar
la aproba cion del acta.
Entran do a los inciden tes de primer a hora, el sellor SiLva Somar riva solicitó que' S8
dirijier a oficio al señor Minist ro del Interior a fin de que, si lo tiene a, bien, se sirva
n,caba r de S. E. el Preside nt.e de la, República lainclu sion entre los asunto s de que
puede ocupar se el Congres,o durant e la actnal lejislat ura estraordina.ria" de'l proyec to que a utoriza la constru ccion de obra,.;
de alcanta rillado en ciudad es de, mas de diez
mil habitan tes.
El mismo señor Diputa do solicitó que se
dirijier a oficio al señor Minist ro de Industria y Obras' Públic as a fin de que, si lo tiene a bien, se sirsva recaba r de S. E. el Presidente de la Repúbl ica la inclusi on entre
los asunto s de que puede ocupa,rse' el CongresO' durante , la actual lejislat nra estraor dinaria , del proyec to. que consul ta fondos
para los estudio s del trazado de una, línea
férrea de Las Cabras a San Antoni o.

El sleñor de Castro solicitó que' se dirijiera oficio al señor Minist ro de Hacien da.
a fin de que" si lo tiene a bien, se sirva recaba,r de S. E. el Presid ente de la Repúbl ica la inclusi on, entre los asunto s de que
puede ocupar se el Congre so durant e la actual lejislat ura t'tstraordinaria" del proyec to
que estable ce los a:lmacenes jeneral es d\'
depósit o de mercad erías y maü~rias primas
(warra nts).
El señor Urrejo la llamó la atencio n del
Gobier no hácia e.l estado ruinÚ'so y las condicione s de aibsoluta insegu ridad y falta de
hijiene de la cárcel de Yumbe l. Termin ó pidiendo al seño,r Minist ro Ide>l ramo que presente a la Cámar a, a la breved ad posible,
un proyec to de lei en que s,e consul ten fondos para, proced er a mejora r lascon dicione 'l
hijién;c as de la cita,da cárceL
COlües'tó el señor Roldan (Minis tro de
Just¡cj a).

"Artíc ulo único. -Autor Ízase al Preside nte de la Repcública para anticip ar, de rentas
jeneral esl, a la Munic ipalida d de Viña del
Mar, hasta la cantida d de cuatroc ientos mil
pesos ($ 400,'000), con cargo a la, parte' de
fondos que la Tes.oreria, Fiscal de Valpar ai80 percib a por los impues tos de habere s y de
patente s profesi onales e industr iales, en conformid ad a la, lei número 2,712, de 25 de noEl mismo señor Urrejo la hizo presen te la
viembr e de 1912 y que debe ser devuel ta
ad de lejislar respect o de la inminecesid
.
a la re'i'Ped iva Munici palidad
de individ uos pernici osos
Este anticip o se inverti rá esclusi vamen- gradon al pais
a fin de impedi r la libre
d,
socieda
la
para
de
te en las obras de defensa de la:s playas
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entrada que hoi tienen y que ha dado oca- nero en la termínacion del c:amino de Valpara que se incorporen a nuestra po- paraíso a San Pelipe y ~Los Andes.
blacion elementos espulsa,dolS' de otros paíContestó el señor García de la Huerta
ses.
(.Ministl'o del Interior).
Fsó de la palabra. sobre este mismo parlic:ular el señor Ramírez don Pablo.
IEl señor Rodriguez don Aníbal formuló
indicacion para que se e,xima del trámite
El señor RamÍrez don Pablo llamó la at.ell- de CO'lllision el proyecto que aumenta el
cíon de'l Gobierno hácia el pésimo esbdo sueldo del jefe de la Seecion Internacional
en que se encuentran los edificios de algu- de la DirC'ccion J enenl de Correos.
na.s cárceles de la provincia de Va·ldivia,
El selior Lira, IThfante solicitó que se
espe,cialmente los de las ciudades de Valdivía y Pítrufquen, y a la falta. absoluta de rijiera oficio al seño'r Ministro del Interior
hijiene que hai en esos establecimientos, en a fin de que, si lo tiene a bien, se· sirva relos cua'les se desarrollan actualmente epi- cabar de, S. E. el Presidente de la Repúblic1emias que, están ocasionando considerable ca, la inclusion, entre los asuntos de que
mortandad.
puede ocuparse el Congreso durante la acEl señor Ruiz don Oárlos A. formuló idén- tua¡l lejisla tura es'traordinaria, de los proticas observaciones respecto de las cárceles yectos relacionados con las habitaciones para obreros y el que r·e,glamenta. la venta de
de Bio-Bio.
Contestó el seÍlor Roldan (,Ministro de sitios a plazo.
Justicia) .
El señor Sánchez solicitó que se dirijiera
El señor Ruiz don Oárlos A. manifestó oficio al señor Ministro de Indu&tria y Obras
la necesidad de poner cuanto ántes en vigor Públicas a fin de que, si lo tiene a bien, se
las disposiciones del Oódigo Sanitario, para sirva recabar de S. E. el Presidente de la
2UyO efecto considera, indispensable proce- Repúb1ica" la inclusion, entre los asuntos
der al nombramiento del director jeneral de que puede oeuparse el Congreso durante
de Sanidad, puesto para ell cua¡l se ha indi- la adua,l lejislatura estraordinaria, clei pro~ado al distinguido facultativo, seüor don yecto relativo a la cOllstruc:cion de obras
Ramon Corbalan Melgarejo y preguntó al públicas en la provincia de Coquimbo.
señor Ministro del Interior si se habia he('ho ya, el nombramiento del referido 1nnEl señor Ruiz don Cárlos A. 1)idi6 al se~ionario.
ñor -:\Enist.ro del Interior que, si lo tiene a
,Contestó el señor García, ele la Huerta bien, se sirva recabar de S. E. el Presidente de, la República, la inclusion, entre los
C~Iillí"tro del Interior).
aSlllltos de que puede ocuparse el CongreEl st'ñor Búrgos, Varas hizo algunas ob- so durante la actual lejislatura estraordiserva.ciones respecto de las reformas intro- naria, del proyecto que reglamenta la eonsducidas últimamente en el Código de Pro- trueeion de ferro·carriles por parti.culares.
cedimiento Civil y especialmente a, que se
Contestó el señor García (le la Huerta,
haya suprimido el recurso de casa·cion para (1iinistro del Interior).
los juicios de un monto inferior a 3,000 pesos. 1íanifestó la 01)inion de Su ISeñorlÍa
El g,eñor O 'Ryan llamó la ate'J1cion del sea cerca, de la convenien cia y ve'rdadera jus- ñor l\íinisltro del Interior a,cerca de la actitiria que existe. en conceder a los litigantes lud asumida por el intNldente de Concepmodestos un recursiÜ que las leyes conceden cion con el delegado enviado por la Liga
en juicios de un monto supe1'iO'r a la suma de Profesores de Santiago con el objeto de
indicada y terminó presentando un proyec- que asistiera a una reunion de los profesoto a que se dió lectnra" euque se consultan res de Instruccion Primaria de Concepcion,
las ideas espuestas por Su Señoría.
a quien el citado funcionario impidió que
llenara su 'lllision y obligó a que dejara la
El señor Silva Rivas pidió al señor Mi- ciudad en un término perentorio. Manifestó
nistro del Interior que tuviera a bien reca- el señor Diputado 'que, a su juirio, el intenbar de S. E. el Presidente, de la República dente no halbia prncedido en este caso en
la inclusion entre los asuntos de que pue- conformidad a, las leyes y pidió al señor Mide ocuparse el Congreso durante la actual nistro que tuviera a. bien irívestigar los helejislatura estraordinaría, del proyecto que chos denunciados con el fin de cafltigar a los
autoriza la inversion de cierta suma. de di- culpahles, si los hai.
~ilm
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Contestó el señor García de la Huerta autoriza la inve1'sion de cierta suma de didel Interior) y usó nuevamente ne,ro en los estudios definitivos de las obras
de la palabra el señor O 'Ryan.
de agua potahle para. las ciudades de Ya 1paraiso y Yina del Mar.
El señor Lezaeta formuló algunas observaciones encareciendo la conveniencia de
IJoS' :'leuores Arancibia Laso. Errázuriz don
proceder a la reforma de los planes de es- Ladislao, O'R,ran, Rodrígue'z don Aníba,l,
tudios de la ens.eñanza técnica superior e Sá.nchez y SiLva Cortes formularon indicaindustrial, y dió lectura a una Ilota del Ins- cían para celebra,r sesÍon el dia mártes 14
tituto de Injenieros enviada últimamente al del presente" de 16 a 19 horas, destinada a
.:\Iinisterio de Instruceion Pública, en que tratar de solicitudes particulares .
se hace presente la necesidad de reformar
estos estudios.
El sellor U 1'zúa, llamó la atencion del seContes,M el seuor Roldan (::\Iinistro de uor l\Iini,~tro del Interior hácia la situacion
Instruccion) .
creada en las pro!vincias de Llanquihue y
C'hiloé con motivo de 1a, sus1pension de,l serEl mismo seuor Lezaeta pidió al señor vicio de vapores en los canales a eausa de
~Iinistro dc Instrnecion que tenga a, bien ha,ber renunciado los armadores a la subestudiar la manera ele convertir el Liceo vencion fiscal, y terminó pidiendo al señor
ele Rengo en una escnela industrial.
JIínistl'o que tuviera a bien arbitrar alguna
medida para ha~e,r ~esar esta situaiCÍon que
El mismo señor Lezaeta pidió a los se- causa graves pe'rjl1icios al c:'omercio' de esas
llores :\Iillistros del Interior, ele Industria rejioIH'S.
y Obras Pública8 y de Hacienda que tengan
,Contestó el señor García de la, Huerta,
a bien recabar de S. E. el Presidente de la (,l\Iillistro del Interior) y usó nuevamente
República la inclusioll entre los asuntos ele de la palabra el señor Urzúa.
que puede ocuparse el COllgreso durante l~
,H:tllal lejislatura estraorc1inaria, de los SIEl señoE GUlllucio pidió a los señores Diguielltes pro,rectos: proyecto que concede ¡mtados miembros de la Comision de Obra~
un suplemento de 500,000 pesos al Presu- Públicas' quc tuvieran a, bien alctivar el despuesto de Industria y Obras Públicas par~ pac:110 del informe acerca del prolyecto rerepal'acion de 'caminos; proyccto que auto.rI- lativo a embalse ele las aguC1Is de la quebraza la contratacion dc técnicos para las 1l1- da de Alvarado.
c1ustl'ias de la cerámica y siderúrjica; proCOlltestó el señor Sierra en su carácter
ncto sobre creacion del departamento de [le presidente de la Comision de Obras PÚSan Yicente; proyecto sobre cac1ucic1ad de blicas.
las concesiones mineras; proyecto que reoí'ganiza los servicios de la Direccion de Obra~
'l'erminada la primera hora se procedió
Públicas y proyecto que autoriza la ac1mi- a votar las inc1icacione,s pendientes.
sion ele los bonos de empréstitos municipaPor asentimiento unánime se dió por aproles como garantía para la emision de vales bada la indicacion del señor Rodríguez don
ele Tesorería.
A.l1!íbal para eximir del trámite de Comision
el proyecto relativo a aumentar el sueldo
El mismo señor Diputado pidió al señor del jefe de la Seccion Internacional de la
vice-'Presidente que tuviera a bien anun- [)ir(~ceion J e,nera1 de Correos.
ciar para el primer cuarto de hora de la seEn la misma forma que la anterior se elió
5ion próxima el proyecto ,que modifica la [Wl' aprobada la indicacian de varios señores Diputados para, ce'lebral1' sesion el márlei de regadío.
El señor Be-pnúcle,z (vice-iPresidente), tes, de 16 a 19 horas, de,stinada a tratar de
anunclO el anterior proyt'cto para la tabla solicitudes particulares.
El señor Sánchez Ga,reÍa de la Huerta
de fácil c1espadlO de la sesioll próxima.
(¡Presic1ente a,ccidental) ma,nlifest.ó ,que se
El senor Sierra pic1ióque se dirijiera encontraba pendiente la votarion de alguoficio al señor ::vrinistro del Interior a, fin nas indicaciones ele preferenc.ia de solicituele que, si lo tienc a bien, se sirva re ca bar des de gracia, que no habian alcanzado a
de S. E. el Presidente de la Repúbliea la ser vo'tndas en sesiones anteriores.
i11clusion entre los asuntos de ,que puede
Puesta. en votacion secreta la illdicacion
ocuparse e,l Congreso duraiüe la actual le- del senor Pe,ralgallo palra, acordar preferenjislil'tura estraordinaria, del proyeeto que cia, a continuacion de las ¿'a a,cordadas, al
C~Iinistro
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proye<Cto que eoncede pension de gra.cia a
la' viuda e hijofIJ menores del señor don Luis
A. Aguila, resultalron 26 votos por la afirmativa y 4: por la negativa.
Se declaró, en consecuenda, aprobada la
an terior indicacion.
Se puso en votacion secretal la indicacion
de los señores Célis, ETrázuriz Lazcano y Lisoni para que se' a,cuerde preferencia, a continuacion de las ya acordadas, a la solicitud de pension de gracia de la viuda del señor don Benjamin López Yega y fué aprobada, por 30 votos' contra 1.
,se puso, en seguida, en vota·cion secreta
la indicacion de los señores BCTmúde,z, Cárdenas, Chac1wick, Brionés Luco don Cárlos
y Sánchez para que se acuerde preferencia,
a continuacion de las yill acordada,s, al proyecto que concede cierta gracia al señor
don Romilio Pamplona, y fué aprobada por
26 votos contral 4.
La inc1icacion de los s'eñorcs Búrgos y
Oélis pa'ra acordar preferencia a la solicitud s'Ü'bre jll'bilacion del señor don Benjamin Mardónes, quedó sin efecto por tener
dicha solicitud ya acorda,da preferen cia.
Se puso en votacion la indicacion formulada en la presente sesion por el señor Errázuriz l'agle para acordar preferencia a continuacion de 1a,s ya acordadas, a la s;licitud
de pension de la viudal e hijos menores del
señor don Héctor W ood y resulta ron 25 votos por la afirmwtiva y 2 por la: negativa.
Como no fuera eficaz la votaeion por falta de quorum, se procedió a, repetirla y re3ultó aprobada por 27 votos contra 4.
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Sánehez G. de la H., Silva Cortes, Silva Somarriva, 'l'orreblal1ca, Urzúa y Yárgas.
Se dió cuenta:
1.0 Del siguiente oficio del Honorable Senado:
",santiago, 31 de aígosto de 1918.-Tengo
el honor de comunicar a V. E. que el Senado, en se'"ion de 30 del actual, ha tenido a
bien desigrua,r a los señores don José Pedro
Alessandri, don Cárlos Aldunate Solar, don
l\1alruquÍas Concha" don Eduardo Oharme,
don Samuel González Julio, don Antonio
Va1ras y don Enrique Zañartu Prieto para
que concurran, por su parte, a formar la
Comision Conservaidora que debe funcionar
durante el receso del Congreso, hasta. el 31
de mayo de 1919.
Dios guarde a V. E.-Ismael Tocornal.Enrique Zañartu E., Secretario".
2.0 Del siguicnte informe ele la Comision
Mista de Presupuestos:

Honorable Cámara:

La Comision Mista de Presupuestos tiene
el honor de someter a vuestra consideracion
el resultado de sus estudios acerca del cálculo de entradas i gastos para el ejercicio financiero de 1919.

1
El cálculo de entradas aprobado por la 00mision, es el siguiente:
Oro

Salitre (23.920,000 quintales
métricos) ............ '" . .. .. . ... $ 80.860,000
Yodo i bórax ................... ..
1.000,000
Derechos consulares ............ .
3.000,000
Faros i valizas .................. ..
750,000
Lei nÚmero 3,201, de 22 de
enero de 1917 ................. .
3.000,000
Entradas Tesorerías .......... ..
1.500,000
Agua potable (servi;)io) ....... "
700,000

Dentro ele la órelen del día se pasó a tratar de la interpelacion promovida por el señor Herrera Lira, relativa al uso de las
aguas del rio Maipo para los servicios de la
ciudad de Santiago.
Al entrar a la discusion de los proyectos
de acuerdo formulad9s sobre esta interpelacion por los señores, Herreral Lira y Claro
Lastarria, se advirtió que. no habia núme'I'ota!.. ............. $ 90.810,000
ro en la Sala y Se procedióru llamar a. los
señores Diputa<dos y como no se reuniera'
Moneda corriente
quorum durante el tiempo reglamentario,
se levantó la sesion a las 18 horas 2 minutos. Internacion i a1macenaie, rué·
ISe encontraban presentes en truSa!a los
nos 15%
lei
idguientes señore's Diputados:
3,066 de 1.0 de
Arancibia Laso, Briones Luco don Ramol1,
marzo de 1916 $ 44.20(\,000
de Castro, Célis, Cereceda, Claro Lastarria,
Errázuriz Twgle, Ferrada" Gallardo Nieto, Recargo r ara esGumucio, Herrera Lira, Lezaeta, MenclLa.C'a
te efecto, 35°10
15.470,000 $ 5~L670,OOO
Lira, Opa'zo, Peragallo, RamÍrez don Pablo,

-- ~_-./

---
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Resguardos Cordillera ......... .
Encomiendas postales .......... .
Movilizacion de bultos .......... .
Papel sellado, timbres i estampillas ..... '" ................... .
Correos i telégrafos ............. .
Alcoholes, licores, vinos i cervezas, descontados artículos
66, 1::!1 i 171 de la lei 3,087,
de 5 de abril de 1916....... .
Tabacos .......................... .
Haberes muebles e inmuebles,
artículos 29 i 42 de la lei
3,091, de 5 de abril de 1916.
Contribucion de herencias ..... .
Contribucion de bancos ....... .
Alcantarillado i pavimentacion
de Santiago .................... .
Contribucion sobre seguros ... .
Intereses de empréstitos municipales ., ......... '" .......... .
Venta de terrenos fiscales .... .
Deudores de remates .......... .
Arriendos Tierra del Fuego .. .
Arriendo~ terrenos magallánicos ............................ .
Producto líquido arrendamiento de naves .................... .
Ferrocarril de A rica a La Paz.
Entradas de Tesorerías ........ .
Sobrante ejercicio 1918 ........ .
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2.000,000 reforma de la lei de tahacos, lo que permiti2.500,000 ria disponer de fondos suficientes para aten2.000,000 der en forma holgada a diversas necesidades
que no ha sido posibie contemplar.
9.00 n,000
Por último, resolvió tambiell informaros
7.300,000 favorablemente la proposicion de S. E. el
Presidente de la República, para cobrar en
el próximo año el impuesto adicional fiscal de
dos por mil sobre los bienes muebles e in3.564,000 muebles, establecido por los artículos 29 i 42
8.500,000 de la lei número 3,091, de13 de abril de 1916
i acerca del cual deberá pronu nciarse el Congreso ~l aprobar en jeneral la ¡ei de presu15.750,000 puestos.
1.500,000
Ii
1.200,000
En conformidad a la lei número 2,762, de
17
de ag0sto de 1912, la e omision procedió
1.900,000
a
distribuir
las entradas calculadas entre los
800,000
diversos Ministerios, asignáodoles las cuotas
2.400,000 que a contilluacÍol¡ Re indieal':

Billetes
Oro
250,000
179,573.33
300,000 Interior ..... 45.359,959.91
1.400,000 Relaciones
Esteriores
500,000 Culto i Colcnizacion ... .
2.299,999.72 1.343,562.10
3.000,000 Justicia .... . 11.160,OOü
6.000,000 Iustruccion
136,534
5.000,000 Pública .... . 38,486,686.74
l.óOO,OOO Hacienda ... . 21.012,499.28 40.093,995,47
Guerra. _. '" . 42.·126,25U
155,843
1.856,763.0f>
Total.. ............... $ 136.034,000 Marina ..... . ~.n.048,800
IndustIÍa ... . 13.876, ~43.90
28,772.21
6.026,033
1,833.:..m
La Oomision, des pues de un prolijo estu· Ferrocarriles.
dio de las probables ~ntradas para el año
Total.. ..... 201.696,472.55 43.796,876.50
próximo, i de las necesidades que deben satisfacerse, estimó el producido de la lfli de
lU
papel sellado, timbres i estampillas, ~n la suAclemas
de
los
ga~tos
afectos a cuota. la.
ma de 9.000,000 de pesos, fun'dándose fln que
pende de la consideracion del Congreso un COlUision a(Jrobó en los Ministerios q~~e' se
proyecto de reforma de la lei indicada que indican a continuacion, los siguientes que desin alterar sustancialmente el monto de la ben cubrirse con fondos especiales:
contribucion de los actos i contratos a que
Interiol:
se refiere, producirá un rondimiento superior Partida 11. Agua potable de
al calculado.
Valparaioo ". . .. $
321,214A no mediar la circunstancia antedicha, Partida 14. Agua potable i deno habria podido estimarse este capítulo de
sagüe~l ........ .
9~9,74()
entradas en mas de cuatro millones de pesos, Partida 27. _-\.gua potabl6 de
por lo cual, i a fin de no alterar sustancialVl1lparaiso .... _.
1.558,000
mente los cálculos efectuados, la Comision Partida 28. Agua potable i deacordó unánimemente poner este hecho en
sagües ...... .
~.531,060
conocimiento de V. E, recomendándoos es- Partida ... Para cumplir arpecialmente que tengais a bien aprobar el
tículo 71 de la
proyecto aludido, en el período actual de selei 3,08í, de 5 de
siones estraordinarias.
abril de 1916 ...
Persiguiendo el mismo objetivo, acordó,
ademas, pediros el despacho del proyecto de
TotaL .............. $ 5.484,514

3.a SESION EN 15 DE OCTUBRE DE 1918

57

¡non Herrera Lil'a -Augusto Brll)1n.-Jmje
Ernízurix
Tngle. - Abraham Gl.ltica S.6.000,000
JI. ff01'oa, .'3eclecario.
124,500
3.0 De las signientes mOClOnes:
Total. . . . . . . . . . . . .. $ 6.124,500
Honorable Cámara:
Xnnca ha sentido el paás en forma mas
Billete
Oro
mallifie"ta y mas premiosa la necesidad de
Hctcienda:
fomentar la marina mercante nacional.
Desde ántes de lal guerra europea, la opiPara cumplir al'pública reclamabw medidas Iejislatinion
tículo56,lei 3,087,
vas' en favor de nuestra marina mercante,
de 5 de abril de
pa,ra impedir que la,s injentes sumals que el
1916 .,. .., ...... . 1.'289,000
comercio y las industrias naJcionales pagan
Nuevo clf'8pUeS del
por trasportes malrítimos, pasen a manos de
ítem 1238 ......... .
100,000
armaldores
est.ranjeros; paraO'btener que las
Itero 3.t aH ..... .
55,0 0 0
líneas
de
na'Vegacion
sirvan las necesidades
lte m 4 ') a 49 .... .
100,000
elel comercio y de las industrias na,cionales
ltem nuevo ánt·,s
v no del comercio v de las industrias estran::no ,(¡OO
rl f> 1 1:! -t 1. . . . . . . .. ..
Jeras, que altienc1e-n de preferencia la.s naIt·'ll1 I1IWVO deS¡Jll' s
ves estranjeras, y para conseguir que la
del 1247 ........... .
140,000
na1cion, caso de un conflicto. esterior, pueda
Item nnevo dp.spuf·s
disponer de los trasportes que son indispenucl 15103 ........... . 10.000,000
sables para la defensa nalciona1.
llem 1548 ......... .
451,000
La opinion se habia uniformado en el senPctrtida 18, Comitido de que sin leyes de proteccion, la bansion de Puertos .. .
8.436,000 dera mercainte cihilena seria ba,rrida defini41,000
Itero 293 ............ .
tivamente, aun de los mares territoriales,
por la competencia ruinosa de las compaTotaL ..... 12.405,000
8.436,000 ñías de navegalcion estranjeras. Desde ántes de lal guerra, eran mui pocas las naves
'Marina:
mercantes de propiedad de chilenos.
Partida 30, Gastos
En la actm"lidad la situaicion es mucho
autorizados r o r
mas ,.,ITrave , lmcs la totalidad .casi de dlas na'
leyes especiale~ ...
14:.347,000 ves estranjeras ha:n sido retIradas el trafico y 1al8 naV'E'S mercantes chilena,s han sido
Industria i Obras Pública·:
enajenadas en gran número y lleyadas al
estranjcro. Por twl motivo los fletes han enPara cumplir arcarecido en términos prohibitivos para. el
tículo 66 de la lei
productor o no pueden encontrarse a ni.n3,087, de;) de abril
gun precio.
-.
,
.
de 1916:
Puede decirse que nuestro pals esta semI
a) Número 1.. .....
200,000
bloqueado en plena paz; y hai provincias
e) Prodliccion vicomo Ohiloé y Llanqui'hue amenazadas de
100.noo
nos analcohólicos.
quedalr aisladas por mar con el resto de la
e) .................. .
45,000
República.
Item 1715 ........ ,. 1.000,000
,El remedio a tan grave situacion solo se
Item 74.'L .......... . 1.600,000
divisa en el fomento inmedialto de la construccion de nave,s en los astilleros naciona1'otal jeneral. 26.959,014
22.783,000 les; pues no hai esperanza de ll,~quiri: éstas
en el estranjero, y, al contrar~o, eXIste el
Sala de la Comision, 12 de octubl'fl de 19l5. peligro de que suspendan su trafico, ~as po-Armando Que::ada A.-8(/lnuel Claro Las- ('als naves que de fue.ra aun nos VIsItan.
tan·in. Dipntadf) por Lebu -Fernando Frei·
Sabe la Cáma¡ra que hai en Valdivia, Consre.-H. Amncibia Laso, Diputado por San- titucion, Valparaiso y otros puertos chiletiago. -- Jo/je Si/m So.na¡ n;va. - Saladinr¡ nos, importantes astilleros que -cuentan con
Rodrigue:....-Artllro Ruiz d~ Gumboa.-Luis instalaciones y operalrios competentes para
Orrego DlCO.-Guillermo Ji)dwards~J. Ba- construir 113iVeS hastru de mil quinientas to-

Instracc;on:
F.difi, a~iou escolar.......... $
Par.! cumplir artíclllo 171, lei
3,087, de 5 de abril de 1916.
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neladas l!on materiales nacionales de la mejor calidad.
En los últimos doce meses se haill e011;;;truido en los astilleros de \~aldivia las naves siguientes: "San Antonio"; "Ramadi:la", "Serena", "Copihue", "Skandia",
"Tucapel' " ".:\Ia,gdalena!' " "¡Ohorrillos ",
"}Iariana ", "Camilo HenrÍ(ll1ez", "Teresina", etc., (iue representan en total 6,000
tonelalla'i de desplazamiento.
Pero ésta indnstria, no puede desarrollarse por falta de capital, Di acometer la C011StnH:ci,n del gran número de naves que neeesita el pais.
Xi jos Bancos comerciales, ni las institncione~ hipotecarias facilitaln en Chile dinero a i{l.~ ('ollstructores de llaves,quienes faltos lle ,,·rédito, no tienen otros recursos que
los de "u peculio personal.
Con motivo del ('l1carecimiento de las materias primas y de la mano de obra, la, constrw:ciol1 de una nave, qnr ántes de la guerra J1l nndial repre~enta ba un gasto de $ 200
por toneladas de ccuga. representa hoi un
gasto de :ji 600~omo mínimum. Ademas,ampliar
instalar nuen)s astiUeros requiere
la il1ycl'sion e inmoyj]izacion de grandes eapitale~.

Lo,; pl'opietario~
~Onfil'mall que las

de astilleros nacionales
únicas causas de que no
emprt'lHlan en grande escala la construecion
de na ves son la falta ele ca[Jital y la dificultad de adquirir en el e~tranjero lalS maquinarias de propnlsion que se necesitan y que
no SE' c:Jnstruyen en el pais.
Esta última dificultad puede salvarse por
medio de nna aceioll empeñosa de nuestros
representantes' diplomáticos, quienes pueden conseguir que el Gohierno de Ohile adquiera en Estados unidos, por cuenta y riesgo de los particulares que anticipen los dineros con tal objeto, la,s ma'quinarias que
los astilleros necesitan paira las nav,es en
constrnccion.
Pero la eSC3;SCZ de capitales, solo puede
ser suplida por la a:rucIa directa del Estado.
l'n anticipo hasta ,1e
300 por tonelada
de de~plazamiento ele las na'v,es en construccion, seria basta,nte, a juicio de todas
las personas que conocen la malteria. para
fomentar las construcciones en el grado que
lo requieren las necesidades del pais.
EstE' anticipo se haria en dinero efectivo,
a medida que avatl1zase 'la construccion de
la nave. y con una doble garantía: hipoteca
de la cmbarcaóon y finza de doS' personas
sol'ventes.
El al11ticipo hasta de $ 300 por tonelada
es bien módico, pues cada tonelada repl'e-

*

senta, adualmente un valor comercial superior a mil pesos.
Solo deberán gozar de prote,ccion losconstructores de naves' de mas de quinientas toneladm, de desplazamiento, porque las embarca{~ iones de menor tonellaje no prestan
las debidas seguridades para la navegacion.
son aptas })rincipailmente pa,ra el trMico de
las bahías, canales y rios y existen en mimero sufióente para las exijenciasi actuales
cl.el comercio marítimo y fluvial.
El buen éxito obtenido con 1a\ proteceion
pecuniaria que el Estado ha dispensado a
la in<1 ustria salitrera y los grandes benefi~iüs a:canzados por la algricultural con los
préstamos de la Caja Nacional de Crédito
Hipoteeario, son antecedentes preciosos para 'esperar que una, proteccion s'emejante a
la industria naviera rinda benéficos frutos.
Cruzarse de brazos ante la situacion aflictiva errada, al pais por la crísis en los fletes marítimos, no aprovechar el momento
mas propieio para fomentar la marina merl:ante nacional, revela,ria por parte de los
Poderes Públicos, falta completa de iniciativas, neg'lijcncia cul'pable, desinteres absoluto por el bien público.
IEl término de la guerra mundial, no significará ]a¡ normalizacion inmediata del tráfico marítimo. pues la reconstruccion de los
pa.ises c1esvastados por a,quélla, absorvel'á
durante varios áños el tone,laje existente.
Sml10s de los pa,ises mals apartados de los
~entJ'os industriales del mundo, y, de consiguiente, los últimos en gozar de los bellefi::ios del comercio maI1ítimo.
y en todo caso la construccion de naves
en astilleros nacionales nos será beneficiosa,
aunque despues de terminada la guerra, haya que protejer a nuestra marina mercallt¿
con mrdidas que la pongan a cubierto de la
competencia, estranj era.
Poül'ian darse otras poderosísimas razones para fundar los anteriores asertos; pero estimamos innecesario aducirlas en este
lweá:m'bulo,[lor traitarse de medidas protectoras cuya cÓllveniencia está en la conciencia de la Cá'mara y del pa.is.
Sometemos, en conclusion, a la consideraCiOll y aproba.cion de ]a¡ Honorable Oámam, el siguiente
PROYECTO DE LEI:

"Artículo 1.0 Se autoriza, al Presidente
de la Repúhlica para anticipar a lospropiet.arios ele astilleros nacionales, hasta trescientos pesos, por caida tonelada de desplazamiento de las naves a vapor y a motor
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de combustion i.nterna, que tengan en constrncciol1, y hasta cim1to cincuenta pesos por
cada tonelada de desplazamiento de los buque", a vela que tengan igua,lmente en constrnccion.
El anticipo se concederá en dinero efectivo por decreto supremo, previa constitucion de g·arantía hipotecaria a fa VOl' del
Fisco so br'e la: nave en construcciOl1 y previa fianz,a de dos propietarios solv,entes, a
medida que avance la construccion de a,qué!la y con las demas condiciones que determine el Presidente de la República.
Los a,nticipos solo podrán ha,cerse hasta
por el término de dos años y en todo caso
serán ca.rlcelados al enajenarse la na ve por
e ¡ propietario del astiIlero.
Art. 2.0 En ningun cas'o el tota.} de los
)H'éstamos vijentes podrá exceder clc~· la cantidacl de tres millones de pesos.
~\rt. 3.0 Los créditos a que se, refieren las
(1isposi.clones anteriores pertenecerán a los
lle segunda clase para, los efectos de su prelacioll y se entenderá perfeccionado el dereeho elc primera hipoteca sobre la, navc, a
favor del Fisco, por el solo hecho del anticipo.
~~rt. 4.0 Los dineros dados en anticipo
en conformidad a, lo dispuesto en la presente lei, devel1garán el interes del 6 por
ciento anual.
Al't. 5.0 En el lwesupuesto de la nacíon
se consulta,rán, en caida año, los fondos necesarios para el cumplimiento de las disposÍl-iones anteriores.
Art. 6.0 Esta leí comenzará a rejir desde
su publicacíon en el Diario· Oficial" .-Luis

Urrutia Ibáñez.
PROYECTO

DJ~

LEI:

"~\rtículo 1.0 Sus'titúyense los incisos 1.0
v 2.0 del artículo 971 reformado de la. lei
~úmero 3,390, de fecha 15 de julio del presente año, por los siguientes:
"Al anunciar que se va a interponer el
recurso de cas.acion en el fondo, es menester qtle se 31compañe certificacion de haberse
consignado en arcas fiseales la cantidad fijada por la siguiente escala:

Cuantía del juicio

De
De
De
De
De

500 a 20,000 pesm;.
20,001 a 50,000 pesos. .
50,001 a 100,000 pesos.
100,001 a 200,000 pesos.
mas de 200,000 pesos. .

::'\Ionto d<) la
consignacion

300 pesos
350 "
400 "
450 "
500 "

59

Art. 2.0 Derógas:e los artículos 940, 973,
Y 1.0 Y 3.0 de los tra~nsitorios, de la referida lei".
Santiago, 11 de octubre de 1918.-En:-ique Búrgos Varas, Diputado por Tenl1lC'o.
4.0 De la, siguiente presentaeion:
Santiago, 11 de octubre de 1918.-Señor
Pr('~idente :
I~os propósitos que el lejisla'dor tuvo en
vi;,ta al dictar las disposiciones de las leye~
número 1,515, de 18 de enero de 1902 r número 3,087 de 5 de abril de 1916, que tienden a n"primir la embriaguez, no l1an darl,)
e:1 la práct;ea los resultados que en ellas s('
cifraron, como lo confirma,n la·s numerosas
modificaciones que han sufrido las (listillta~
leyes sobre alco,hüles hasta llegar a la aehla,l y los varios proyectos ya presentado:;;
para enmendar o a:dicionar la, última.
N o seria justo ni acertado buscar una cau·
sa única. a, un fenómeno de suyo comp~ejo
como el fraca,s'Ü de la 'lei en esta, parte, pues
salta a, la vista que son varias las ca I1sas
que han 'contribuido a producir esa situacion; pero el Dire·ciorio de la. Liga N aeion~.l contra el Alcoholismo, que pstudia este
problema con el especial interes que para
él tiene cuanto se relaciona con e'l desarrollo de, la embriaguez y que conoce de cerca
el problema y ha, podido ver sus causas,
cree que se subsana,rian muchos defectos si
se reforma la lei en una, sola de sus ideas
matrice's: la que se refiere, a la autoridad enca·rga'da de velar por el cumplimiento de
la lei.
La práctica ha. demostrado, con la fuerza de los hechos, que no es conveniente entregar el cumplimiento de una leí &dministrativa, como la, de que nos ocupamos, al
Poder Judicia,l, y mUcího ménos traslformar
en pleitos, de larga, dura~io~ y engorro~os,
a&untos que deben ser l'ap1da y espedltamente resueltos para que el remedio sea
eficaz.
Lai re'ciente refor'ma. a la leí de Organizacion y Atribuciones de las Municipalidades, que, ha, encargado a los alcaldes de. la
aplicacion de las muLtas por contravenClOn
a las ordenanzas municipales, ha sido un
gran paso en el sentido de de:voLver a los
alcaMes las, atribuciones que poco a poco
se les habian ido quitando y tambien para
repri'l11ir rápida. y eficazmente· las contravenlciones a sus ordenanzas'. Los. beneficios
de eEta, reforma pueden palparse hoi dia por
un mejor servicio municipal, un enorme a:ivio' para los' jueces del erímen yun enorme
movimiento en el ju~gado de policía local.
Es evi'dente que, al hacer un pleito de lo
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que debe ser una simple cuestíon administrativa, se eoloea ft la, autoridad pública en
sítua!CÍon desmedrada y desventajosa. Lo
primero, porque debe ir a defender sus órllenes, emanadas de la lei y de su carácter
de autoridad, ante otra autoridad, con mengua de su prestijio; y 10 segundo, porque,
resolviendo tos tribunales con el mérito de
la prueblt que se les presente y teniendo la
iniciativa privada muchos mas medios de
defensla que la, autoridad, el resultado del
juicio tendrá que ser casi siempre contrario' a ésta.
La tendencÍa moderna de las lejislaciones del mundoente¡l'o va hoi dia a encomendar al Ejecuüvo o a los distintos organismos que los representan, el cumplimiento
de toda,s alque1las leyes que, como la de alcOlholes, 00 refieren a la sallubridad públiea
a prov,eer al Estaido de 10s reeursos neees~rios para Slatisfacer sus múltip~es obligaClOnles. Consideran los modernos lejisla.dores que el Estado no puede¡ parallizar por un
instante sus servieios ni permitir que muetan el~ .masa los eiudadanos por el peligro,
remoÍlsullo, die la. violacion (le un derecho
individual, que en ningnn ea,o quedaria le."ionado, puesto que tiene perfecto derecho
el ofendido palra. recurrir a lo~ tribunales.
La única diferencia entDe e; sistema adual
y el que proponemos ('Ü'ns'iste en que el derecho individual quede pOSpucistO al jeneral de la eoleetividad.
Las ventadas que esta reforma produeiria se traducirian pronto en una disminuciou de cantinas y de ebrios en un mavol'
respeto· a la auto;idad y eu la disminue"ion
sensible del delit.os y delicuelltes:, producidos por el alcohol.
En consecuencia, el Directorio de la Liga. Nacional contra el Aleoholismo ruega a
E. se sirva adoptar las medidas neeesarias para. reformar la lei 3,087 sobre impuestos a los arlcohóles, licores', vinos y eeirvezas
en el sentido de enea.l'igar su cumplimiento
al Poder Ejecutivo y a los organismos que
de él dependen.
Dios guardea. V. E.-G. Annstrong, p1'esidente.-J. Ramos M., 8ecreltario.

°
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5.0 De tres solicitudes particulares.
La primera del Banco Anglo Sud-Americano ,euque f.O'l'imula diverSlas observacionefl
para que se tengan presentes al tratarse del
proyecto de lei sobre crea,cion de un Barreo
Privilejiado del Estado.
La segunda de varios fal'lllaeéutieos titulados eu que haeen algunas obSlervaeionefl
para qnei s,e tengan presentes al tratarse del

proyt'cto de lei que reforma el artículo 65
del Oódigo Sanitario.
La última de doña RosariO' Bra,'o viuda
del teniente coronel de Ejército, don Emilio Antonio Ferreira, en que pide aumento
de la nension de montepío de que disfruta.

REFORMA DE LA LEI DE REGADIO
El señor Bermúdez (vice-Presidente).Entrando al cuarto de hora de fácil despacho, correspoGde ocuparse del proyecto de
reforma de la lei de regadío.
El serior pro~Secretario.~Dice el informe:
"Hollorable Cámara:
La C011115ion de Hacienda ha estudiado
con la eooperaeion del señor:JIinistro del
ramo y del señor diredor de la Caja de Crédito Hipotecario, el mensaje de S. E. el Presidente ele la Repúbliea, en que propone un
proyeeto que nwdifica la lei número 2 953
d? 9 c~e diciembre de 1914, que autoridó l~
CJeenClOll de obras de rega~dío.
En el inciso tercero del artíeulo 5.0 de la
lei ántes indieada se e01lisulta la siguiente
frase: "y tendrá el carácter de graVál1le~l
real, preferente a cualquiera otro estableeido () (pIe se estableeiere sobre los respectivos
predios. "
La c1isposicion anterior ha sido un incoll~'eniente insubsanable que han eneontrado
los propietarios ele 10,s predios comprendidos
en las lluevas zonas en la Caja de Crédit,)
Hipotecario.
La Comision acol'c1ó en el período pasado,
cuando inieió el estudio del proyecto, pedir
al señor direetor de la Caja informe sobre
esta materia. Este funcionario dice que en
el oficio que se aeompaña en los antecedentes qne la forma de graváme.n que consulta
el artículo 5.0 de la lei citada ha sido un
obstáculo que ha impedido a la Caja conceder pré,stamos a los l1umerosos particulal'es dueños de predios afeetos al gravámen
preferente indicfllc1o, que a ella han recurrido en busca de capitales.
La dificultad que se presentaba para que
la Caja concediera préstamos sobre los predios incluidos en las zonas de riego se de be
a que aparecia la .garantíaafecía al gravámell fisealcubriendo una operacion que podia ,ser taneuantiosa que no diera márjen
para imponer un mayor gravámena la propiedad.
El proyeeto en informe reproduce el ar-
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tículo 5'0 de la lei de 1914, con la supresion
de la frase ántes indicada.
La Comision, en la modificacion que propone, reemplaza la referida frase por una
disposicionque le da al cródito del Estado
el privilejio de crédito de primera clase con
arreglo a lo dispuesto en el número 6.0 del
artículo 2,472 del Código Civil. .
La modificacion propue1sta soluciona la
dificultad en el sentido que mantiene la ga('antia dél Estado y da al mismo tiempo
facilidades a la Caja para conceder préstamos sobre las propiedades gravadas para
el efecto del pago de las obras de regadío.
Las Imodificacion~sque consulta ,el artícuJ o 1.0 se refieren no solo a la lei número
2,953, de 9 de diciembre de 1914, sino tamLien a todas las demas Ieye,s que se han dictado sobre ejecucion ,de obras de regadío
j' que consultan disposiciones análogas.
El artículo '2.0 del proyecto dispone que
se agreguen los artículos 12 y 13 de la citada lei de 1914.
La Comision acordó consultar el artículo
12 comoal'tículo '2.0 del proyecto que propone y modificarlo en el sentido de fijar un
plazo de 10 años para que los canalistas devuelvan al Fisco la suma que éste debe pagar durante los tres primeros años a cuenta de la contribucion de regadío, mas el interes ,del 4 por ciento anual sobre la suma
que el Fisco haya anticipado.
Con relacion al artículo 13 que se propone agregar a la lei de diciembre de 1914
E;ignifica un privilejio que se vaa conceder
a personas que obtienen u.n gran beneficio
(:Oll las facilidades que les concede el pro,H'cto en informe para valorizar sus propiedades.
La Comision, en atencion a que no hai razon que justifique la disposicion que conwlta el artículo ántes indicado, acordó suprimirlo.
Por las condideraciones propuestas, la Comision tiene la honra de proponer a la Honorable Cámara que preste su aprobacion al
siguiente.
PROYECTO DE LEI:

"Artículo 1.0 Se reemplaza en el inciso
3.0 del artículo 5.0 de la lei número 2,953, de
9 ~de diciembre de 1914 la frase que dice:
".r tendrá el carácter de gravámen real preferentea cualquiera otro establecido o que
se estableciere sobre los respectivos predios ", por la si.guiente: "y gozará del privilejio de crédito de primera clase con arre-
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glo a lo dispuesto en el número 6.0 del artícul02,472 del Código CiviL"
Se agrega los siguiente.s inci,sos al artícu105.0 de la misma lei;
Los establecimientos hipotecarios que
otorguen préstamos con garantía de predios
sujetos ·a estacontribucion, podrán tomar
a su cargo el servicio anual de la contróucion fiscal o cancelarla en su totalidad.
En uno y otro ca.so quedarán ,subrogados
en los respectivos privilejios del crédito fiscal y en los derechos especiales que esta lei
confiere al Estado.
Para el efecto de calificar la garantía hipotecaria que esos predios ofrezcan, se eonsiderará este oCl'édito en la condicion de toda contribucion fiscal.
Las modificaciones introducidas por los
incisos anteriore.s al 'artículo 3.0 de la lei
número Z¡953, de 9 de diciembre de 1914,
se ha.cen estensivas al artículo 4.0 de 1:1s leyes número's 3,232, 3,233 y 3,234, de 7 d{~
febrero de 1917.
Art. 2.0 Se ·autoriza al Presidente de la
República para pagar con fondos fiscales y
por cuenta de loos canalit·as, la contribucion
de regadío durante los tres años siguientes
a la terminacion de las obras. Este an ticipo será prorrateado en proporcion a la ~uo
ta ordinaria de cada canalista y devuelto
en el término de diez años co·n mas el interes del 4 por cÍentoanual."
Sala lde la Comision,a 29 de agÜ1sto de
1918.-Enrique Oyarzun.-AlI'turo Yrarrá-

zaval.-Eduardo Opazo-Fl1ancisco Garces
G.-Jorje Silva Somarriva.-Manuel Hederra."
El señor Bermúdez (vice-Presidente).En discusion jeneral el proyecto.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Soi
uno de lo.s firmantes de este informe, pero
no puedo aceptar lo consignado en el artículo 2.0 que establece que los canalistas devolverán al Fisco las sumas que éste lesanticipe, con un 4 por ciento d~ interes; .
Considero que esto es anb-democratlCo, Y
que cl Gobierno no está en situacion de hacer beneficencia con respecto a lo.s dueños
de fundos que se van a belle.ficiar con esta
lei.
Por lo tanto, hago indicacion para que se
fije en el 7 por ciento el interes que los canalista,s deberán pagar al Fisco por las 'sumas que e.stén obligados a devolver a éste.
El ,señor Pmt.-Señor Presidente: Creo
de mi deber llamar la atencion de la Honorable Cámara acerca de la disposicion establecida en el artículo 1.0 del proyecto.

.
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En la Comision de Hacienda de la Cámara pasada, de la cual yo formaba parte,
el señor Barros Borgoño, director de la Caja Hipotecaria, manifiesto que no era por
impedimento legal si la Caja no habia autorizado algunos préstamos hipotecarios sobre fundos favorecidos por la lei de regadío,
SillO porque habiendo estimado el conjunto
de gravámene,s que pesaban sobre esas propiedades, incluidos naturalmente los derivados de las contribuciones y del servicio
de lo,s bonos de regadío, no encontraba márjen para autorizar un nuevo préstamo.
Se trata, entónccs por medio de esta lej,
de posponer el crédito del Fisco, que garantiza y sirve los intereses y amortizaciones
de los bonos de regadío, a otros créditos hipotecarios, lo que a mi juicio envuelve una
cuestion grave ,que la Honorable Cámara
debe meditar.
Hai que pensar que de esa manera el Fisco queda con grave,s obligaciones para con
terceros, y con mui pocas seguridades de
obtener por su parte el pago de quien ha obtenido el beneficio, sobre el cual recae en
jU>iticia el gravámen.
El señor Silva Som,arriva.-Y oi a hacerme eargode las observaciones que se han
hecho al proyecto en debate por los honorables Diputados que me han precedido en
el uso de la palabra.
Cuando en la Comision de Hacienda se
trató de esta materia, esto es, de la reforma de la lei de regadío que está en discusion, asistió a ella el director de la Caja Hipotecaria, y de acuerdo con él se llegó a elaborar el proyecto en debate.
En primer lugar, me haré cargo de las
observaciones vertidas por el hOllora ble Diputado por Valparaiso, que encuen:l'a inconveniente que se devuelva con un 4 por
ciento de inieres las cuotas que el Fis~o va
a anticipar por cuenta de los canalistas.
La Comision tuvo mui presente al proceder de esta manera que pocosdias ántes se
habia dictado una lei anticipando fondos a
los salitreros al mismo 4 por ciento de 111teres.
El señor Yra.J.TázaNal (don Arturo) .-Proyecto que fué vivamente combatido desde
t'ste banco y otro,s y que fué aprobado con
el 6 por ciento finalmente.
El señor Silva Somarrlva.-J)eseo hablar
con tranquilidad, señor Presidente.
Si Su Señoría desea refutar mis observaciones, puede hacerlo una vez que termine.
Decia, señor Presidente, que se tuvo
mui en cuenta en la Comision de Hacien-

da al elaborar este proyecto que se habian hecho anticipos a los salitreros,
que no ,son ménos ricos, sino mas ricos que
los agricultores, con un interes de 4 por
ciento y que no era justo que se vinic,ra a
hacer distinciones odiosas entre la industria
agrícola y la salitrera, siendo que se trata
de industrias igualmente importantes. tan
importantes la una como la otra, pues, ruando desaparezca el salitre y el Estado pierda la renta que éste le proporciona. será
la de la agricultura la úni,ca que per~iba el
Estado, y que no es posible dejarla entregada a su propia suerte.
Se tuvo en cuenta tambien que todos estos nuevos terrenos que van a ser bCl1l'Íiciados con estas obras de regadío no van a
pro(lucir sino en un tiempo largo, en tres o
cnatro años, despues de ser entreg¡¡dos lo,~
canales para el uso indicado.
Es sabido que 110 por estar atra-,e,,-ados
por largos canales los terrenos vall a mejorar de hoi a mañana. Se tuvo presente aun,
y se dijo en la Comísion respectiva que, para que esos terrenos llegaran a valorizarse y
a e.nriquecer a sus propietarios, era llecesano prepararlos, adaptarlos a la siembra
y .sembrarlos, y que esta tarea no .solo demandaba plazos determinados de tiempo, sino
cuantiosas inversiones de dinero; de suerte
que si 110 Sé entraba a favorecer a todos estos propietarios en forma que léjos de ser
para ellos y para el país un beneficio fuera
U? ~año, la lei de regadío será un~)erjui
no Jeneral, porque gravará a todos [os dueños de predios eula zona de regadío v que
por la falta de capitales 110 }medan r.rloptilr
sus terreno,s en forma que queden aptos para recojer los beneficios del riego.
Por eso se dijo que entraria 'a rejir esta
contribucion despues ,de tres años -¿' qüe se
pagará con el cuatro por ciento d'e interes,
para hacer un beneficio a los agricultores.
Por lo demas, estos beneficios los otorgan
todos los paises, ménos entre uosDtros, donde se ha dejado abandonada a la agricultura.
El Banco de Francia, por ejemplo, destilla uno o dos millones de pesos al año, al
fomento de la agricultura. En cambio, en
Chile no se da ,nada. Cuando es justo esti:nular el progreso de la agricultura en iguale,s condiciones que la industria salitrera,
cuando se viene 'a protejer por primera y
única vez, y con una idea eficaz a la agricultura, no faltan voces que se levanten
ti combatirla!
En cuanto al punto referente a la cue.~-
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tion hipotecaria, debo decir que el artículo
a que me estoi refiriendo fué propuesto y
redactado por el señor Barros Borgoño,
quien manifestó, al presentarlo, que habian
ocurrido casos en que la Caja Hipotecaria
no habia podido hacer préstamos por estar
las propiedades hipotecadas al Fisco, por la
lei de regadío, y que, para evitar este inconveniente, bastaba con autorizar a la Caja para que tomara a su cargo la deuda a
favor del Fisco, y entrara a servirla en lo
referente a sus intereses y amortizacion, cobrando ella a los canalistas los \dividendos
correspondientes. eoneste procedimiento
no se perjudica al Fisco, porque desaparece
la hipoteca, sino que la Oaja lleg'a a convertirse en un intermediario, entre los deu(lores (Ille son loscallalistas y el Estado que
es el acreedor.
Me he permitido dar estas breves esplicaeiones, con el objeto de facilitar el despacho de este proyecto, y podamos, aSÍ, establecer el riego, dándole con ello un gran
impulso al progreso ,agrícola del país.
El señor Cla~o Solar (\don Raul).-Voi a
hacerme cargo, brevemente, de las observat;iones 'que ha formula,do el honorable Diputado por Cachapoal.
IJa lei de regadío tiene, a mi juicio, escepcional importancia; no conviene introducir en ella modifi,caciones o alteraciones que
puedan comprometer su éxito. Dentro de
este criterio estimo qne el proyecto en debate consulta disposiciones que no son acepta bIes bajo ningun punto de vista.
En primer lugar, debo referirme al cambio que se quiere hacer en el artículo 1.0
respecto de la naturalCl7,a del crédito. Dice
la lei vijente qiIe ese crédito" tendrá el carácter de .graváJmen real preferente a cualquiera otro establecido o que Se estableciere sobre los respectivos predios."
y el proyecto en debate propone reemplazar la fra,se a que a'cabo de dar lécturapor
la siguiente: "gozará del privilejio de crénito de primera clase C011 arreglo a lo dispuesto en el número 6.0 del artículo 2,472
del Código CiviL"
Agrega a,demas el proyecto un inciso, en
que se establece que "los establecimientos
hipotecarios que otorguen préstamos con
garantía de predios sujetos a esta contribucion, podrán tomar a su cargo el servicio
anual de la contribucion fiscal o cancelarla
en su totalidad."
Se ha perseguido, por un camino cerrado, a mi juicio, dar facilidades a la Caja de
Crédito Hipotecario, para hacer préstamos
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con garantías 'de las propiedades afectas a
la contribucion de regadío. Y 'Se pretende
obtener ese resultado con las disposiciones
que he reproducido.
Desde luego, cabe observar que el inciso
leidOr en último término no tiene el alcance
que le da el honorable Diputado por Cachapoal. En él se dice que la Caja Hipotecaria
"podrá tomar a su cargo el servicio anual
üe la contribucion o cancelarla en su totalidad. "
Como se ve, se daa la Caja la facultad
de hacerlo, pero, en realidad, no tendrá
obligacion de ha·cerlo.
No veo en dónde estaria el interes para
la Caja, no veo qué aliciente tendria ésta
para tomar a su cargo esos servicio,:" desde
el momento que la propiedard está gravada
a su favor con primera hipoteca y. de consiguiente, caso que se produjera la venta
por 'atraso de pagos, la Caja tendria una
situacion idélltica,sea..que hubiera realizado el pago de las contribuciones ,-encidas,
sea que éstas .se encontraran insolutas.
La transformacion de la naturaleza del
crédito que este artículo del pr::lyecto en
debate consulta, es innecesaria, e". grave;
ella tiende a disminuir la garantía que sir,-ió
a la lei de regadío de base fUlldamental; ella
tiende a inflar el monto de los préstamos
hipotecarios. Puede ella producir el fracaso de estas asocia..ciones de canalistas y frustrar los objetivos de la lei en vijemia.
,::vrealarman sobre manera estas posibilidades, porque, en caso que se produjera el
fracaso de una tan solo de estas negociaciones, la lei moriria; y para mí, esta leí está
llamada a producir frutos de la mayor importancia e interes para el desarrollo agrícóla del pais.
Paso, señor Presidente, a ocup'arme de la
segunda de las ,cuestiones tratadas en el
presente debate. 1\'[e refiero a los anticipos
que se autoriza al Fisco para hacer a los
canalistas. Dice a este respecto el artículo
segundo del proyecto:
"Se autoriz.a al Presidente de la República para pagar con fondos fiscales y pOl~
cuenta ,de los cana listas, lacontribucion de
regadío durante los tres años siguientes a
la terminacion de las obras. Este anticipo
será prorrateado en proporcion a la cuota
ordinaria de ca,dacanalista y devuelto en
el término de diez años con mase] intel'Ni
del cuatro por ciento anual."
Esta facilidad que se da a los canalistas
es una facilidad racional y necesaria, pOl~
cuanto les da tiempo para esperar qne los
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beneficios del regadío hayan producido· sus
efectos reales y hayan aumentado el rendimiento de sus tierras. :Miéntras pase el período en que esos efectos no se han hecho
sentir aun, el Fisco anticipará fondos. 'a los
interesados en el riego, esperando que vean
aumentados el valor y el rendimiento de
sus tierra~ para entrar a pagar sus cuotas.
Pero esto. es ya bastante, honor,able Presidente, en ayuda de los dueño-s del suelo.
No hai para qué exajerar esta,s cosaS.
Es imposible sostener con razon que pueda el Fis-co realizar esos anticipos al interes de 4 por ciento anual. Todos sabemos
lo que al Fisco le significa :el ,servicio de
sus empréstitos. ¿ Por qué,entónces, ha de
prestar a los agricultores su dinero a una
tasa de interes mucho menor que aquella
a que el mismo Fisco recibe dineros en préstamos?
Se ha hecho caudal ,de que, al di.scutirse
el proyecto de ausiliossalitreros, se propuso una tasa de interes menor aun que ésta.
Es esto exacto, es perfectamente exacto.
Pero es exacto tambien que fué éste uno de
los motivos que enjendraron la oposicion firme y decidida que muchos Diputados hicimos al fondo mismo de ese proyecto.
N o creo necesario alargar estas observaciones. Ellals evidencian la gravedad del
proyecto que estndiamos y justifican de sóbra mi deseo de oir sobre tema tan interesallte la opinion ,delIGobierno.
. El señm G3ll"cía de la Huerta (:Ministro
del Interior) .-Encuentro :mui aceptable el
proyecto que se ha puesto en ai,scusion, teniendo presente que solo despues de algunos años de construíaos los canales, las tierrasestarán en sítuacion de producir. Miéntras tanto los propietario,s se encontrarán
con graves dificultades para pagar, desde el
primer instante, la contribucion ·afecta a las
grandes obras hechas en las zonas que van
!l eultivar.
Por eso, he estimado aceptable las observaciones hechas con relacion a conceder un
anticipo en la primeTa época.
Pero tambien es cierto lo que dice el honorable Diputado pOl* Santiago, sobre el·
monto del intereS!o
No es posible que se cobre solo un cuatro
por ciento -cuando se sahe que los empréstitos no los podrá conseguir el Estado a ménos de un 6 o 7 por ciento.
El papel que desempeña el Estado en este
asunto del regadío es de simple intermediario entre el c,apitalista que presta su dinero y el deudor que lo necesita. El Fisco ga-

l'antiza el pago al acreedor y se lo cobra al
deudor.
Por eso ,si se acepta este proyecto, convendria modificarlo en el sentido de cobrar
HU interes de 6 por ciento por los anticipos
que hic:íese el Estado para laconstruccion de
esta clase de obras.
Por lo dema,s,señor Presidente, creo que
este proyecto tiene una importancia enorme
para el desarrollo -de la riqueza pública.
Tuve el honor de conocer este proyecto en
su oríjen y aun de patrocinarlocuando Ífll'm.nba parte del Honorable Senado.
Pienso que es de enorme utilidad que se
construyan _estos grandes canales, y seria
mui satisfactorio para mí ver realizadas e,stas obl'as ele una mánera que puediesen ser
l'e-r~lUnerativas para los capitalistas, par'a
qmenes contribuyan con .su dinero a hacerlas, y para la economía nacional en jeneral.
El señor Bennúdez (vice-Presidente).&El honorable Ministro del Interior hace iudicacion para esta,ble-cer el monto del interes en 6 por ciento?
El señor García de la Huerta (Ministro
del Interior) .-Sí, 'señor, 'que se ponaa el
6 por ciento.
b
El señor Claro Solar (don Raul).-Vol a
hacer una simple observacion.
Desearia que el honorable Ministro del
Interior completara .su esposicion refiriénclose al artículo 1.0 del, proyecto,' es decir.
a la clasedré garantías qne -van ,a dar las
propieda-des para el pago de las contribuciones.
El señor Opazo.-¿ ~Ie permite, señor Presidente? ....
Yo tambien allanari,a .el camino al señor
Ministro, indicándole al honorable Diputado por Santiago que la observacion que hizo, al comenzar su discurso, adolece de un
error capital.
Este error consiste en creer que la Caja
Hipotecaria no tendrá en ninguncaso aliciente para pagar las cuotas a.nuales aeleudas por los dueño,s de las propiedades.
y este es un error, por cuanto la referencia a que hace alusion el proyecto del Código.Civil, es sobre cualquiera hipoteca; de
tal manera que },a primera hipoteca de la
Caja tendria que ser en favor de la anualidad vencida, así como la primera hipoteca
de una propiedad cede en favor de la cuota vencida.
El señor Claro Solar (don Raul).-Me
permito hacer al honorable Diputado por
Curepto, la siguiente pregunta: ¡, Qué obje-
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to tiene, ·entónces, la disposicion ,del artículo 1.0 del proyecto en debate?
El señor Opaw.-Tiene uno mui sencillo.
El Fisco, en virtud del artículo, tal como
está establecido ha,sta la fecha, podrá cobrar el total de las obligaciones como primer hipotecario, y, por consiguiente, hacer
impGsible para cualquiera il1stitucion de
créditG 1a COfrcesion de un nuevo crédito o
ile.gunda hipoteca; miéntras que, conforme
a este' artículo, que se propone en el proyecto en debate, se puede cobrar la anualidad
vencida; pero qued.a en la imposibilidad de
poder cobrar el total d,e la oblígacion.
Por ejemplo, una hijuela de cien cuadras,
dividida en dos de cincuenta. Tiene preferencia el Fisco sobre cualquiera hipoteca de
la Caja, aunque ,sea la primera; pero el Fiseo no podrá cobrar la totalidad de la obEgacion.
El señor Briones Luco (don Ramon) .-En
la di.scusion jeneral de este proyecto quüJiera haeer aLgunas observaciones refereniesa
l,a trruscendencia que tiene esta reforma para alcanzar el propósito de estender la zona
de regadío del territorio nacional.
La lei de regadío, en su aplicacion, está
encontrando sérias dLficultades, y me parece que esta lei y todas las que propongamos
para llevar adelante e.sta idea, debe tener
especial acojida de mis honorables colegas.
'La importancia de este asunto está a l,a
vista: tiende a fomentar la Tiqueza en forma tal, que va a tnLnsformar una parte de
nuestro órden social.
La leí de reg,a,dío está llamada a subdividir la propiedad, a concluir eon los latifundio,s, porque al,scargas .que esta lei impondrá a los dueños de estensiones demasiado
vastas,serán difíciles de soportar por un
solo propietario.
La subdivision d,e la propiedad traerá el
cultivo intensivo.
La lei de regadío en las 'partes donde se
ha establecido, sin el debido estudio, ha fracasado. Fracasó en España y Estados Unido's, en los primeros tiempos, porque jeneralmente no se habia estudiado este asunto en su aspecto económico.
Una propiedad regada por estos canales,
que importan gastos co'nsiderables, puede
no ser e'conómicamente un buen negocio.
Est.o ha fracasado, como digo, en España y
Estados Unidos, y es ,sensible tener que manifestar que en Chile tiene esta lei un principio desgraciado, porque no .se estudian las
cosas con el debido interes o se olvida algunas veces la ,situacíon en que se encuentran
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los fundos, puesto que hai mucho,s propietarios para quienes, esta lei será un perjuicio.
De modo que todas! las disposiciones legales que se dicten para llevarla adel-ante, deben ser acojidas por la Honorable Cámara.
El honorable señor Opazo ha manifestado
que el privilejío establecido, por esta leí, es
decir, la ,supresion de la hipoteca a favor del
Fisco, no perjudica en nada a éste, porque
el privilejio está sobre la hipoteca.
A este respecto, voi a permitirme leer a
la Cámara el artículo 2,478 del Código Civil, que dice:
"tArtículo 2478. Los créditos de la primera clase no se estenderán a las fincas hipotecarias, sino en el caso de no podercubrisc en su totalida,d con los otro.s bienes
del deudor.
El déficit se dividirá, entónces, entre las
fineas. hipotecada.s, a proporcion de los valores de éstas, y lo que a cada una quepa'
sc cubrirá con ella en el órden y forma que
se espresan en el artículo 2472. ))
De modo que este privilejio, deja al Fisco perfectamente a salvo, aun contra las hipotecas o gravámenes reales que pesan sobre la propiedad, y como la Caja Hipotecaria no puede hacer préstamos 'cuando hai
una hipoteca, es perfectamente lójica esta
disposicion 'al estahlecer nada mas que el
privilejio de la contribucion y dejar al propietario en situacion de obtener una hipoteca.
Por estas consideraciones, creo que debemos aprobar en jenera,] el proyecto. Cuando entremos a la discusion particular, tendré ücasion de manifestar que no ,estoi distante de pensar eomo el honorable Diputado por Santiago.
El señor Claro Solar (don Raul).-He pedido la palabra para contestar con brevedad las observaeiones del honorable Diputado por Curepto, y principiaré por agmdecer a Su Señoría la benevolencia que gastara COl] el Diputado que habla al declarar
que mi argumentacion descansaba en un
error legal.
He sostenido que la Caja de Crédito Hipotecario no tendrá' aliciente alguno para
tomar a su ,cargo el pago de la contribucion
de regadío, y el honorable Diput,ado se estrañaba de tal afirmacion. Nada, .sinembargo, mas evidente.
Si una propiedad es hipotecada a la Caja, reconociendo a favor del Esta,do la deuda proveniente de estas contribuciünes y el
interesado atrasa sus pagos, el Fisco, haciendo uso de .sus derechos, procederá a la

.
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venta en subasta pública del predio en cuestion y se pagará de las contribuciones vencidas. ¿En qué habria mejorado, la Caja su
situacion si hubiera con antelacio,n efectuado el pago de dichas contribuciones? La sitnacion seria exactamente igual para ella, y
no veo qué razones podrian decidirl,a a efectuar pagos que, en su último término, significarian solo un anticipo de fondos al dueño
del predio.
Por lo demas, no me esplico cómo Se ha
podido sostener que el artículo 1.0 del proyecto corresponde a una realidad, a algo'
que va a ser un belleficio.
Si Lllla pro·piedad está gravada a favor
del Fisco por una deuda proveniente de la
contribucion de reO"adío deuda que corresponderá siempre a o una' cierta suma de pesos, sea que tenga que pagarla en una forma o en otra en todo caso siempre esa deuda es algo t~njible, algo real, efectivo que
gra va a la propiedad.
Ysi esa deuda sio'nifica 70000 pesos por
ejem~lo, y la propiedad vaie solo 140,000
pesos, dentro del mecanismo de la Caja esta institueion no podrá haeer préstamos sobre dieha propieclad, 'sea que a la deuda
fiscal se le dé el carácter de deuda hopitecaria, o solo el ele crédito preferente a que
hace alnsion el proyecto.
En consecuencia, estimo .que nos estamos
engañando con las palabras al creer que esto va a modificar la situacionde los interesaelos o que va a ser beneficioso para aque!los que quieran acojerse a la lei de regadío.
La v-erdad es otra: si un fundo vale, aun
cuando reconozca este crédito en favor del
Fisco, siempre la Caja Hipotecaria le prestará el saldo correspondiente hasta enterar
el 50 por ciento de su valor.
El señor Hederra.-Se ha declarado que
no se puede.
El señor SilvaSomarriva.-El honorable
Diputado por Santiago está sufriendo un
eITor.
Yo asistí a la Comision de Hacienda cuando se discutió este proyecto; y allí se manifefitó (plE' hai propiedades que están afectas
al pago de la contribucion de regadío y sus
dueños, no pueden solicitar préstamos de la
Caja y esto aun cuando el valor de la propiedad dé márjen para responder de la nueva deuda, por el hecho de que la lei que creó
la Caja Hipotecaria, no le permite prestar
en este caso.
El señor Claro Solar (don Raul) .-La lei
orgánica de la Caja la autoriza para prestal' sobre propiedades gravadas ya con hi-

potecas, siempre que el préstamo no exceda
de la miltad de su valor.
.
El señor Silva Somarrlva·-Este mismo
es el caso de las propiedades regadas por el
canal del }Iauco; allí la hectárea estaba
avall1ada ántes en $ 500 Y ha tomado ahora
un valor de :ji 1,,500 y, a pesar de este co,nsiderable aumento del valor de las propiedades, la Caja no puede prestar dinero con
hipoteca de ellas, no obstante, de que.su va10r actual sea de primera clase.
El señor Vial Solar.-El informe del proyecto dice otra cosa. Dice que la Caj·a Hipotecaria no puede prestar en estas condiciones, po~que la primit,iva ,d~uda llUe~e ser
tan cualltlOsa que ~o de marJen p~ra Imponer un mayor gravamen a la propIedad.
El seuor Si~va Somarriva.-E~tónces fué
cuando e.l ~enor Ba,rros Borgona propuso
c{ue se elImmara la frase que e.stablece que
el .g~'a,:~men es, h~potecari? y se le diera el
pl'lVlleJlo de credlto de pl'lmera cla,se.
De este modo, como lo ha e·splicado el honorable señor 1!riones ~uco, queda 1?erfectamE'nte garantIdo, el FISCO, po·rque. SI alguno, de los c1eu~lores gravados n? tI.ene con
ll,l.le pa~'ar lo,,, lllterese.s y amortlzaclOnes, el
}< ¡seo tIene derecho preferente para pagarse; pero no para cobrar el monto total de
la deuda.
Por ejemplo, si la hipoteca es de cien mil
() mas pesos, el Estado no puede ejecutar
por los cien milo mas pesos, sino por lo que
se de be por intereses y amortizac'ion.
Por eso es que la lei favorece a los canalistas.
POlo lo demas, seuor Presidente, se deja
faenltativo para la Caja Hipoteearia aque110 ele poder ella pagar las, amortíz.aciones
e intereses de la deuda o pagar la totalidad
de la Llenc1a; habrá casos en que a la Caja le
convenga tomar esta deuda y sustituirse al
F'isco, euanclo en ·las propiedades haya. márj~Jj para poder tomarla sin recibir perjuiClO.

Entre tal1to, con la leí vijente, que da el
carácter de gravámen real a estas deudas,
aunque hubiera márjen para prestar mayor
suma, la Caja no podria haJcer ninguna operaciolJ sobre esas propiedades, por las razones ya dichas.
Pero el honorable Diputado dice, ¿ qué aliciente tiene la Caja?
Si la Caja Hipotecaria no tiene aliciente
ninguno para ganar dinero. Esta institucion se creó solo, con el objeto de fomentar
la gricultnra; no es mas qne un intermediario entre acreedor y deudor: su deber es,
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prende que la intencion de la Comision ha
sido que el Fiseo no pueda cobrar la totalidad de deuda que grava la propiedad por
los bonos dc regadío, sino solamente los intereses devengados.
¿ Por qué no decirlo entóllces claramente
ell la lei, .Y !lO establecer un principio que
puede afectar gravemente los intereses del
Fisco'l
El señor Claro Solar (<10!l Raul) .-La leí
que creó la Caja de. Crédito Hipotecario no
permite haeer préstamos en esa forma. Y
no hai para qué destruir una lei tan sábia
como esa.
Esto es lo mas grave, de este proye'eto.
El seíior Prat.-Esta c1isposicion me parece ll111cho mas grave clespues de la lectutH1'OS.
ra que acaba de haeer el honorable señor
Por eso, 110 acepto {'sta diferelleia <]uese Briones .1meo del artículo 2472, del Código
establpce entre el servicio de intereses va- Civil.
liosos de jellte. sumamente rica, como son
;:le tlesprc·nde de esa lectura que el crélos salitreros, y el servicio de los intereses (li to del l<~isco pasa a ¡,¡el' personal, sobre los
de la agricultura, que es la que tiene que hienes del deudor, y no real sobre la prosufrir mas siempre en este pais.
piedad.
Por estas razones, yo votaré este proyecEsto me parece mil veces mas grave e inato de lei tal como ha sido informado por la ceptable..
Comisiono
Creo que la Honorable Cámara debe meEl señor Prat.-Voí a comenzar, señor ditar mucho, álltes de despachar una leí coPresidente, por hacerme cargo de Ulla ob- mo la propnesta.
servacion que 110 había cOllsi{le.rado al usar
El señor Ruiz (.dOll Cárlos A.)-}Ie felicide la palabra anteriormente.
to, señor Presic1ellte, (te cIue se haya traido
}IIe voi a referir al artículo 2.0, que haa la Honorable Cámara el proyeeto de lei
bla de los intereses del cuatro por ciento
il ae se (liscnte l'11 estos 'momentos.
anual.
El viene a llenar una necesidad que era
Debo manifestar qne 110 pueden equipararse estos préstamos a los préstamos sali- sentida hondamente por los que tienen intetreros, porqlll' el! estos últimos el li'iseo emi- l'e"es vil1l'ulados a la lei ele regadío.
El Go,biel'llo ha heeho bien en atender a
tía nWllec1a, es de(~jr, obligaciones parel él sin
interes, y, por c011siguiente, podia prestar e·st08 intereses, (j1ll' .son euantiosos .Y que mi!'Cm a esta industria, qne es fundamental en
a nn interes bajo. sin perjudicarse.
En el l'aso actual, o haee el préstamo rle la vida económiea de la República.
rentas jenerales, () bien, para hacerlo, emi~o voi a entrar a ocuparme,-porque en
te bonos.
realidad no estoi bien penetrado (le todos
En el primero ele estos casos, si está al los detalles ele la lei,-de lais ohservaeiones
haber en el BltlleO de Chile, donde tiene por que en contra de el,la se han formulado.
l'ontrato :'i1! ene'llta, pl'rcleria el interes del
Pero desde luego, por las observaciones
eineo por ciento qne el Baneo.debe abonar- en BU favor y aun por las que se han hecho
le. y, si está al debe, tendria ({ne pagar el en su contra, aparece que la leí es convesiete pOI' ciento, para pereibir, en eambio, niente.
solo el cna tro .
Como se ha manifestado, la situacion en
Ahora,,,i emite bonos, éstos devengan el que se habiacoloeado a los dueños de prooeho por eiento; de manera que es lójico que piedades afectadas por la leí de regadío, en
robre el mismo intere;,;.
sus relaciones, con el Fisco po·r los pagos a
El señor Silva Somarriva.-Con nna ma- que estaban afectos los bonos de regadío,
no prestaria y recibiria con la otra.
era una situacion completamente desgraciaEl señor Prat.-Refiriéndome ahora al ar- Ja, que colocaba a los 'agricultores en' contículo 1.0, debo decir que de 10 que ha ma- diciones que, léjos de ser ventajosas, venían
nifestado el honorable ;;eñor Opazo, se des- en su desmedro, pues les cerraban el camipue·s, servir los intereses .agrícolas, no el ganar dinero. Repito que la Caja no tiene otro
aliciente, ,Sino el de servir a la agricultura.
Tambien. se ha dicho que el Fisco sirve
sus pmpréstitos con intereses mayores del
cnatro por ciento.
y yo pregunto : ¿ por qué el Fisco va a anticipar .dinero ~ Pero el hecho es que no se
va a anticipar este dinero de rentas jenerales, sino que .él va a ser producido por los
bonos de riego, que van a estar servidos por
lo,; mismos eaualistas.
Así es que con estas operaciones no va a
reeibir gravámen de ninguna especie el Estado, sino rIue va a servir los intereses .agrícolas en la misma forma equitativa y justa
en qne hoí están servidos los interrses sali-
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cultad p&ra que los propietarios puedan movilizar BU suelo por medio de hipoteca's, en
razon a que las insütucione,s hipotecarias
no otogan préstamos sino en primera hipoteca.
Se ha querido ahora salvar esta dificultad
por medio del proyecto en debate .
La modificacion propuesta obedece al propósito de eliminar este inconveniente, ha
cienda que la hopiteca pase a constituir un
crédito privilejiado, y no un gravámen real,
ya que los créditos privilejiados afectan todos los bienes del deudor, pero no sigue al
bien raiz que ha servido para constituir ese
gravámen.
De e<8ta manera 1a Caja y demas instituciones hipotecarias no ten.drán inconveniente en otorgar préstamos, en razon de que no
existe sobre el predio gravámen real
de primera clase, sino un crédito privilejiado, que no sigue a la propiedad, sino
a los bienes del deudor.
I~arazon práctica dada a este respecto,
por el honorable L>iputado por Curepto, consiste en decir que existiendo garantía por
medio ,de un gravámen hipotecario, el Fisco
puede cobrar la totalidad del gravámen imposibilitando aHÍ al propietario para pedir
un segundo préstamo, y que este proye'cto
tiene por efecto inmediato, el que la propiedad no se considere afecta, sino al pago de
l.os dividendos anuales o semestrales que
tenga que satisfacer. De tal modo que \Sobre
la propiedad solo haria efectivo el Fisco el
cobro de e,stos ,dividendo,s y amortizaciones,
y no la totalidad de la deuda.
Por su parte, el honorable Diputado por
Tarapacá, señor Briones Luco nos ha dicho que en todo caso queda garantido el
Fisco del pago de la deuda, en razon de que
si el deudor carece de otrO<8 bienes, los acreedores hipotecarios están obligados a pagar
al Fisco a prorrata de sus créditos.
Pero hai una circunstancia en la cual parece que no paró mientes la Comision o no
adviertieron 10<8 autore,s del proyedo; va a
quedar un resquicio que va a poner en peligro los fondos que el/Gobierno va a invertir en esta clase ,de obr8JS.
El articulo 2472 del Código Civil enumera la primera clase de créditos que gozan
de privilejios, y en el número, 6.0 de este artículo se incluyen los créditos del Fisco.
Dentro de éstos ,se encontraria el proveniente de la lei de regadío.
Pero acontinuacion de este articulo viene el 2473, que dice:
"Los créditos enumerados en el artículo

precedente afectan todo's los ?iene& del de.udor, y no habiendo lo necesarlO para cubrIrlos íntegramente, preferirán unos a .otr.os
en el órden de su numeraeion, cualquieJ'a
que sea ,su fecha, y l.o,s comprendidos en cada número concurrirán a prorrata.
Los créditos enumerados en el artículo
precedente no pasarán en caso alguno contra terceros poseedores."
Entónces señor Presidente, los créditos
enumerado~ en cl artículo 2472, dentro de
los cuales van a quedar éstos para satisfacer al Fisco su dividendo para el pago del
gravámen que le impone la lei de regadío, .no
pueden pasar en ningun casü, segun lo dIce
el inciso final del artículo 2473, contra ter-.
ceros poseedores.
De tal manera que si un individuo dueño
de un fundo, para regarlo lo grava sin hipoteca, como se propone en el proyecto en
discusion, y se obliga a pagar los dividend<Üts correspondientes al lo,ta1del gravámen,
resulta que ni e~ total del gravámen ni el
p,ago semestral constituyen un .gravámen
hipotecario, sino un crédito personal que
afecta todos los bienes ,del deudor; pero
que no sigue los bienes del deudor, sino a
éste.
Por consiguiente, ,si ese dueño de crédito que regó un fundo y se obligó con to~
dos sus bienes a pagar el dividendo semestral y a amortizar la deuda, vende la pr.opiedad a un tercero, ,queda el Fisco en el
aire, sin poderse ;pagar, po,rque el gravámen
no afecta a terceros poseedores
El señor Edwards Matte.-¿ En quésituacion quedan las contribuciones vencidas'
El señor Fernández (don Belfor) .-Me estoi refiriendü a la dis.posicion del: Código C1vil dentro de la cual se coloca este crédito.
No he estudiado la situacion que tengan
otros negocios análogos.
El señor Edwards Matte.-Prácticamente
se ha entendido ,siempre que las contribuciones siguen a la tierra.
El señor Sirv,a Cortes.-El gravámen territorial sigue a la tierra.
El señor Fernández (don BeIfor).-Llamo
la atencion aloque dice este articulo,: el
crédito privilejiado no pa,sa en ningun caso
contra terceros poseedores. ¿ Cómo salvamos
esta ·dificultad ~ Siesta lei nada dice respecto a que siga a la propiedad este gravámen, es necesario espresar de una manera
clara que este graválmen semes.tral no. se
verá afectado por la disposicion de este inciso del Código Civil. 'Porque este inciso se
refiere a los créditos privilejiados dentro de
los cuale,s se va a colocar al que ahora nos.
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s
ocupa, y no debemos dejar márjen para que
el };'isco pueda ser burlado.
De otra manera haremos ulla lei trunca.
Decir que este gravámen sigue a la propiedad, lIO efl ma,s que enunciar una mera
interpretacion, porque, en estricto derecho,
el gravámell real no es el que se va a imponer abara.
Se trata de un mero aédito privilejiado
sohre todos los bienes del deudor. Y si estos créditos tienen una puerta de escape, por
ahí p(~dráll irse muchos de ellos.
Siento teller que hact'r presente estas observaciones, !lO con el espíritu de det'-'llcr
la marcha de este proyecto, sino ton l'~ dI'
darle las faeilidac1es que ¿l merecl', a fin dI'
q \le se pueda 1l10vili7.ar el valor de las tierras en eOllclicioncs fáciles, ya que las illHtitmiones hipotecarias les ponen tropiezos.
Pero, si despues de la reforma que se trata de
implantar, Il00S vamos a encontrar C011 dificultades lllas gl'ave.s de las que actualmente
existen, biell valdria la penadcestudilll'lo
con 'lllayot' detenimiento, a fin de obviar tale;; difiellltades. Y creo qur los aut01'es ele
dicho proyeeto, que conocen mejor qur yo
sus modalidades. podrán aade otea Ln1Ja,
si es qnr mis eOll;;idera(~iOllrS 'l1lereC'eli ~cr
atendidas.
El i:leñor Yrarrázaval (don Miguel Luis).
-En vista de las observaciones he::b\s al
proyecto, reclamo del cuarto .de hora. :-J01'que cllas, ocupando todo el tiempo, clesvirtúau el objeto ele esta se,siol!.
El srfior Bermúdez (vice-Presidente).IJa Mesa cree, daelo el amplio clrhate que .50breesta materia se ha prol1l0vi(10, que valdria la pena aeordarle ulla sesioll cspreial a
este asunto.
El ':señor Prat.-S!;':ria conveniente, pOl'
unanimidad, ya que no podria srl' de otro
modo, dado el estado en que se encuentrA. la
díscusioll del proyecto, volverloa Comis,iol!.
El señor Bermúdez (vice-Presidente).Antes de tomar un acuerdo como el que insinúa Su Señoría, voi a conceder la palabra
al honorable Diputado por Santiago, 'señor
Claro Solar.
El señor Claro Solar (don Raul).- Señor
Presidente: sr ha sostenido en el curso de
este debate. que celebro haber provocado, ya
que él demuestra la incousi,stencia del pro~'ecto ell eSÍlldio que la ¡Caja Hipotecaria y
los Ram'os que se rijen por la lei org'ánica
de aquella institucioll, no pueden realizar
pr¿~tamos sobre propiedades .gravadas ya con
primera hipoteca. TIe afirmado lo l:ontrario
y voi a probarlo, dando lectura al artículo
12 de la citada leí; di,ce así:

"Articulo 12. Se admitirá por la Caja ia
hipoteca de inmuebles .ya hipotecados, siempre que, deducida de su valor la deuda anterior y sus intereses, quedase valor suficiente
para que el préstamo que se solicita de la Caja 110 exceda de la mitad del valor, libre de
toda 1'('i,pOllSa bilidad anterior.
TamhiCll se admitirá, aunque exceda de
esa calltidad, cualJdo el propietario deja a
disposicioll(le la Caja valor suficiente en letras de erédito para abrir la deuda anteri01' y sus interes('s. Er¡~ este ca'So, la Caja
lj ned,! a utol'izada para lleg'ociar las letras
de l:r¿clitos, para pagar la deuda e inter2ses
con :m producto, devolviendo el exceso, si
lo hubiere, al pro'pirtario del fundo."
('reo es(~nsa elo todo comentario.
La ll¡sposicioll legal a que acabo de dar
ledura, demlle"tra qlle el artículo Lo del
pf'O)'N·to el] estL1dio es illnecesario, que es
perjudicial, por cuanto tiende a perturbar
l'l critrrio cO!lsagrado en la lei que creó la
primera c1r nllestras instituciones de crédito
ltipot(,(,Cll'io,
La Irctu1'a ele esa disposicioll legal eVHa,
ademas, que la Cámara quede bajo la ill1pre"iol1 ele que los Diputados que hEmos
(~ombaticlo rl proyecto, hemos estado en nn
error. PO'r el (:ontrario, es un error el creer
que la Caja Hipoteea.ria, que los Bancos
Hipoteearios, no pueden prestar e011 garantía de segunda hipoteca; es éste un error
gravísimo, y me estraña qne se 11a,)'ll podido sostrner tal error en este recinto.
Por lo c1emas, par.a que se aprecia el espíritu mismo del proyecto, voi a dar leetul'<I
al siguiente púrrafo del informe de la Comi8ion :
"La dificultad que se presentaba para que
la Caja ('oncediera llr¿stamos sobre los predios incluidos eH las zonas de riego, se dehe a que aparecia la garantía afecta al gravámeIJ fiscal C:llbriendo una operacion que
podia ser tau cuantiosa ,que no diera márjen para imponer Ull ma~'o'r grayámen a la
propiedad·' ,
¿Hai algo mas daro, señor vice-Presidente, que lo qne ac:abo de leer? bHai algo que
ponga mas en evidencia la jénesis de un
proyecto de lei?
Im dificultad no está, pues, en la lei que
creó la Caja Hipotecaria, sino en la falta de
responsabilidad de la propiedad.
y ahora, por medio del proyecto en estudio, que modifica la leí de regadío vijente, se
trata dr ,clreir que Ulla deuda no es deuda;
que una deuda por contribuciones que reprt'Sellta un eapital dado, lo és deuda en
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cuanto a sus intereses. " Pero, todo esto es
absurdo .. "
Yo comprendo que, por 'sutilezas legales,
se diga que se mejora lacondicion del deudor cuando, en vez de pod'érse~e cobrar en
un momento dado la totalidad de sucrédito, solopue'da ejecutársele por las anualida·
des devengadas e impagas . Pero la Caja
Hipotecaria 110 puede disimularse la situacion de una prnpiedad .grava aa ya con la
cOlltribucion de regadío, propiedad que tiene así COD traida una deuda por cOlltribucion anual que corresponde a un capital
efectivo, permanente, tanjible, que se
puede espresar en pesos; y por consiguiente,
la Caja al efectuar un nuevo empréstamo
deberá tomar en cucntael gravámen que
es,a propiedad ya sufre, aun 'cuando no aparezca inscrita ,con primera hipoteca en el rejistro del conlservador de bienes raice".
Estimo, <señor Presidente, que la Cámara
debe, por unanimidad, devolver el proyecto, para su revision, a la Comision respectiva.
El señor P~at.-Yo creo que la solucioll
de este asunto podria estar en agregar al
artículo que se modifica con este artículo 1.0
del 1?royecto, una disposicion que diga que
el FISCO solo puede cobrar los intereses devengados y en ningun caso el capital efectivo,dejando ,subsistente todo el resto del artículo.
Así, me parece que se evitan los inconvenientes que se han observado.
E} señor Bennúdez (vice-Presidente).Sin perjuicio de los derechos que tengan al
respecto los honorables Diputados, dejo
anunciado este proyecto para la tabla de
fácil despacho de la sesion de mañana.

TABLA DE F AOIL DESPACHO
El señor Bennúdez (vice-Presidente).Anuncio, ademas, el proyecto que modifica
la lei de sueMos de los intendentes, y gobernadores, en la parte referente al gobernador
de Coquimbo y algunos secretarios y oficiales de estas reparticiones.

CASA DE CORRECCION DE SANTIAGO
El señor Silva Oortes.-Yo ruego a los
miembros de la Comision Permanente de
Presupuestos que se dignen informar el
proyecto de suplemento para terminar la
construccion de la Casa de Correccíon de
Santiago.
He hablado con el administrador de esa
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Casa y me ha dicho que ésta es una de las
necesidades mas urjentes.
Antes de pedir la exencion del trámite
de Comision, solicito de los miembros de esa
Comisioll que se sirvan despachar sU informe para la sesion de mañana.
El señor Bennúdez (vice-Presidente)·Los honorables Diputados, miembros de 1"
Comision Permanente de Presupuestos se impondrán por la prensa de la solicitud de Su
Señoría. '

,

PANIMENTACION DE SANTIAGO
El señor Claro Solar (don Raul) .-Ruego
al señor Ministro del Interior que se sirva
activar en el Honorable Senado el deslJacho dE'l proYE'cto que modifica la lei jeneral
sobre pavimentacion de Santiago.
He visto que. cn su última se8ion. el Consejo ele Estad(; lo incluyó en la convocatoria.
Como es un proyecto de fácil despacho
y se trata de nna necesidad urjente, de la
eual nadie se encuentra tan penetrado como el honorable l\finistro, que forma parte
de la .Junta de Pavimentacion, agradeceri.l
a Su Señoría que se sirviera activar su tramitacion.
El señor Garcia de la Huerta (Ministro
del Interior) .-Atenderé con el mayor agrado la peticion del honorable Diputado para activar en el Honorable Senado el despacho del proyecto que consulta fondos para la pavimentaciün de Santiago y que con¡;;idero tambien urjente.

INCLUSION EN LA CONVOCATORIA
El señor Bennúdez (vice-Presidente).En la órden del diacorresponde ocuparse en el despacho de solicitudes particulares.
El señor Gumucio.-Permítame, Su Señoría, dirij ir una peticion al señor Ministro del
Interior.
RUE'go a Su Señoría se sirva recabar de
S. E. el Presiden,te de la República la incluSlon en la convocatoria del proyecto sobre embalse de la quebrada Alvarado, en
el departamento de IJimache.
El señor Lezaeta.-Tambien me permito yo
pedir al señor Ministro del Interior recabe
de S. E. el Presidente de la RepúMica la
inclusion en laconvoca,toria de los cinco o
seis proye.ct08 a que me referí en la sesioil
anterior.
Ayer se reunió el Consejo de Estado y no
fueron incluidos esos proyectos.

.i

72

~

CAMARA DE DIPUTADOS

PETIOION DE DATOS

El señor Bermúdez (vice-Presidente).-Se
pasará oficio del señor Ministro.

El· señor Bañados.-Tambien deseo forSOLICITUDES PARTIOULARES
mular una peticion al Gobierno.
En dias pasados, soEcité en la Comision
-Por asentimiento tácito se acordó des'Conservadora unos datos reQativos a 'las
Aduanas de Valparaiso y Talcahuano, qlle tinar la 6rden del dia a solicitudes particuno han llegado a mi poder y pido al señor res.
Presidente que se sirva oficiar al señor Mi-Se constituyó la Cámara ensesion prinistro, reiterando en: envio de estos dátos. vada .

.. - ..

CAMARA DE DIPUTADOS
El 16 de octubre nQ celebró se.sionpor falta. de número
Asistiffi'on los señores:
Aguirre Cerda Pedro
Bañados Guillermo M.
Barranechea Manuel J.
Briones Luco Ramon
Claro Lastarria Samuel
Edwards Matte Gumemna
Fernández Belfor
Gallardo Nieto GalvarinQ
Hederra Manuel
J aTamillo Armando
'Lezaeta Acharan Eleazar
Lisoni Tito V.
Navarro Braulio

OrregoLuco Luis
Prieto Echáunen J orje
Rodríguez Saladino
Ruiz Cárlols Alberto
Sánchez Roberto
Serrano Lui,s
Silva Matía.s
Silva Somarriva Jorje
Somarriva Marcelo
Torreblanca Rafael:
Urrutia Manzano Zenon
Várgas Manuel

CAMARA DE DIPUTADOS
El 17 de octubre

DiO

celebró sesion por falta de número

Asistieron los señore,s:
Aldun/lJte EcheverrÍa Luis
Arancibia Laso Héctor
Bañados Guillermo M.
Barrenechea Manuel J.
Bermúdez Enrique
Briones Luco Ramon
Edwar,ds Matte Guillermo
Fernández Belfor
Ferrada César
Garces Gana I<~rancisco
Hed.erra Manuel

J aramillo Armando
Medina Remijio
Navarro Braulio
Opazo Letelier Eduardo
Sierra Wenceslao
Silva Cortes Romualdo
Somarriva Marcelo
Urrutia iManzano Zenon
Valde,s Errázuriz Santiago,
y el señor Ministro del Interior.

