Sesion 114.&- esfraordinaria en 12 de febrero de 1919
PBiESlDENOIlA DE LOS SEÑORES. BRIONES LUCO DON RAl'MON Y JARAiMILLO

al ¡pro¡y,ectO', sobre :pres;tailllús ,con gat'antia
de naNes.-Pue.slto! ~n dis;cusiQll es:teproyc:ctO', esa¡prO'baodO', en jeneral y ¡p'ar.tic'U~
lar.-ConJillJÚa/ ¡la discusiO'n del pro\y,ect()
CtLenta.7 Se discute y :aprneba un [pl'O'ye'cto
que :flrusiona las oJlc.inas ;<l'e RervisiO'n y de
sobre eO':nSltrucreio:n de ,casas ¡pa.ra Qlbreros
Estadistica d-e !la Su¡perirutende-ncia de
en Ilas ciud'ades 'cu¡ya ¡pO'¡Maci<>I!J 'll'O exceda
A¡duooas.-Se discU!te y '8jprue¡ba 'I1ll: ¡prO''de ochO' mil ihahitallltcsl y ,queda 'aprolbado.
yect.o iquedeCil-ara IdeabO'illoa 'l'a .A!ruua.na y
-tEol señO'r UrrejO'la dO'n JQsé Francisco
Teso-r.erÍ'a d'e Valldivia una SlUJlllia :J:mporte
haceolbserrvac[O'nes sO'ibr,e l1a. importancia
de cincO' 'Pruga~ées fiTlmados IPor 1:0'8 ,cO'ndeil. ¡pro¡yecto' ,<1e instruc'ciO'n ¡primaria oiblitr3ttisltas ,de'l d'e:rrO"carriIL de ICajO'n a LJ.aiIga"torila ye~r'csa ~l deseO', de que sea
euan.to wntes lei de 'la Re¡piÚiblre'a.---E[SIeroa :y que rCO'rresponde a derechO's de interñor O 'Royan Ilroo'e ,O'Jbselr:vaJCiO'n~, sOibre la
naciO'n ele :divcl1s0S malt-erila1es ,emplead<>s
en 'lacO'llJstrU!0cion de ,ese :ferrOlcarril.-----8e situaocio:n ;pO':r que ,atraNi,esaenla actua'lidad
la ciud~J<1 de' Aniwifa:gasta, 'que 'se encuendiSIente y aprUelba'!l!l1 proyectO' :qu:e a'U!tO'riza 'a 'lo's Bancos ~T :al cO'mel'ciO' ¡para .cerrar
traenesJtadO' d~ ISÍltiO'.-VariO'S' señores Disus oificmas los .sáibadO's la 10as ,12 de!!. ,(tia.putadoS' hacen indicaciO'n, ¡para discoor de
preferencia ~1 ¡pro¡ye1cto ,sOlbre sQ,ciooades
Se ,driscUlte y ruprne,ba un ¡prO'~ectO' rq'lle de,cO'O'perativas Ill!na 'Vez des¡pra.chadO'I ell prodara de utilild'ad p,Úlblica una ~aja de teye.ctO' sO'bre subsisten.cias y ~ll ¡pl'O'yec.to, de
rreno. ¡para la 'a¡pe'rtura ,de un ,c;aminoentre
¡p-res'l1pUest0s' ,de il,a Em¡pr:esa de [O's Fe'l"l'oCO'!bquecura y 'la ,esltaciO'n de' CO':elemu.-Se
discute y aiprllJelba un ¡pro¡yect.O' ,que al1wTicar-ri'}es del Estado.-Queda sin efecto esta inrdi.cacion por falta de unanimidad.za la mversiO'n de $ ,HO;5S'2 en atender a
Se 'Vota lel proyecto que crea una Junta
loo ,tralb'aojos ,cO'mpl,errnerllltariose instalaciO'N acionral d'e S uibrsistenc.Í'as.--S e vota el
nes.en la Oasa 'de Salud de· San J O'sé de
1\laj{po.-Se pone en discus,iO'n l1'Il ipT,O'¡y,e,ctO', ¡prO'y.ec,tO',discl1tidQ, 'coilljuntamerute ,con eJ
q.ue cO'need'e a la tSO'dedaod Pl10ite:ctO'ra de ~J.a ' anteriO'r, sO'¡breausilios a 1-a :produceiO'n
algr(cO':la yganaodera.---'se, suscÍ!ta un delbaImaneÍa tla iprO'¡piedad de di'VersO'IS te:r,renO's
t~eacenca de '8i cO':rresponde y,o,tar el preque 'wc.tua:lmerute oc\UJpa ,y ¡queda' ¡pendiente el 'deibarte.-Se ¡p'O'ne en disc.rns.l<>ll jen'e- supue:sto deJa Empresa de 1O's FerrO"carr¡Tal un ,p.roy,e,CltO', 'que 'autolri2!a la iniVel'Siion les O' continuar :la ,discusion d~ mismO' ¡proyerCto.--Se ;resueJiye que, IcoTrespO'nde iprode $ 100,000 'en, [a ,cons.truclC-ion de casas
,ceder a íLa 'V'OtaciO'ill.-·8'e vota es.te presupara O'ihreros -en :}as ,ciudade's ,de la RepúiblipuestO' y ,qu-ed,a aqjrohadO'.
ca oCUJy;a pOiblaciQll no exce<1a
olClho mi!l
h aJbiltan,tes y qued'a ¡péndienteel debate.El señor Ministro de Hacilenrua r.enueva
DOCUi'MiENTOS
una indrica,cion ¡paraeximiT del trlÍlmite de
/
Comision el pro¡y,ectO' soibre ,corutriibuciO'n
Ofi'ciO' de<l señO'r 'J\{iniSJtrO' de Ferrocarriles,
de túnelaje, primas . a ¡la na'Ve'gaciO'n y
p'rés:trumos ,con garanHa de naves. Es ia.;pro- con que remite, a ¡pedido del señor O 'Ryan,
bad,a ,esrt:·a oj,rud:icaciDn en ~la parte relativa un detalle pOr ,du¡p'licadO'CLel ,carlbO'n ¡prO':pO'T-
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ebnr8Jdo, a ¡par;ticula'l'es e11! 'hl, '!"ed .cen.tral nort,e, dm:aute :los :alÍÍos 19:16, 191.7 Y 1918.
Oficio, del Senado con 'que rea:IDte un proyecto que autoriza la inversÍo,n. de la suma
de $ 110,582, en atender a los tra;baj-os com, p'lementarios e instaJacioiD:es e'lli ['a Casa de
S.aJud de San J 000 de iM,aipo.
Oficio· del Senado ,con que remite (UIT proyecto so,bre préstwm:os con ga:rarutí:a de na-

ves.
Sedió (menta:
1.0 Del SIiJguiente oficio dell señor Ministrro
de Ferrocarriles:
S arutia1go, 12 ,de ife1brerro· de 1919.-Te,ngo
el honoJ:" de ampliar el o¡fic~o número 3, de 3
de ,ene:;:-o próximo. <pasado, acÜ'.m¡p·añando a
V. E. un detaTIe por druplicado del car:bon
prOfPor·cion:a,do a :parlti,culares ·en la redce~
tral nor:te, d'llXante [os .años 191'6, 1917 Y
19'18, que la. Direcóon Jenera:ldel ramo ha
rein~tid"O.al infras'cúto ¡por nQta 'número ·11i1,
de 1;1 del ¡pTesente.
Este .da'to fué p'edido ipOir V. E. a .este' Dc-'
partaJInentoa nombre del 'ho:qorable Dipll'tado don ilVf·auue!!. O 'Ryan.
Dios,guard:e a V. B.-Luis Serrano.
2.0 De nos sÍ'guientes o·ficiosdel Hono'rwble
Senado:
.
iSaiIl!tiago., ¡f.{lIbrero 12. de 1919.---'Con motivo
del mensaje e inrfotr'me que ·tengo el hO'IJoO.r de
pasar a !Ill'a,nos de V. E., el Senado ha dado
su aprotba,cion :a1 si'gU!Í'en,te
PROYEctO DE LEI:

"Artículo, ún.üco.------A(U'torÍzas'e ·al Presidente ,de' la RepÚlblica para i~lNeTJtir la suma de
ciento diz mi'l :quinientos ochenta y dos pesos ($ lJO,582)en atender a los trabajos
.cOimpléme,ritarios .f, mstalacÍones.eu: ~Ia Casa
de Salud de. San José ,de Maip'o:".
Dios ;g.uarde a V. E.-Ismael Tocornal.Enrique ~añartu E., Secretario.
"!S'a'lllti:aJgo, fe;b;r,ea-:o 12; de 19'19.-T,engo el
. honor de oCotm'llin;Í'car 'a V. E. que etl ftena.do
ha dádo su 'alpJ:"Oibalciou aJ s'ÍlguÍente
PROYECTO DE LEI SOBRE PRESTAMOS CON GA_
RANTIA DE NA VES

TITULO 1
De la hipoteca de las na VP,3
"Ar.ticulo 1.0' La hÍJIoteoo ,de las nav,es se
re:jirá por las dispos.i.cio'nes de esta leí.
Art. 2.0 Son sU'sceptiJb'les de hippte,ca las
nav·es de 60 () mas .tone'ladas d'eil".ejistTo.
Pu-e.de mpotecarse a'Uu la na'V,e ,que se halle
en cüDsltruccien en lun astiUer.o.

Al't. 3.0 La h~'Poteca navall deberá o,torgarse por eSCil'itUl~a. ¡púbJi,c·a. PoCh'á ser una misma la escri,tura de la hipo,teca y 1a clell contratoa ·que· acceda..
LEn ila e.<;c'ri,tura públi'ca ,de la hipote'ca de
la nave se espresará el no;mbrecle ,ésta, la
matrícula a ,qUf'! perten'ezca y el número que
en ·eHa le na.y<\ cotr'respondildo y su tonelaje
de rejislt.ro.
Si lSe !)üpo,t~a 1lll~ na.veen .construceion,
se eSIPre OOil'!i en la escrÍlturra el lango de 'I.a
quilllia 'Y alprox~maclámeIlite sus otras dimensio'll'e.s: y su tonelaje ¡presumido; se indÍlcará
tautbien el astifHero en 'que se' conshiu:ye la
nwve, ~a fN;<ha 'en Ique se fui,ció laconstru:ccio~r y :a1q1tel!Jta en ¡que s'e eS[lera terminaT}a,
y el nOill1'l\re de Ila 'I1'ave si ya. lo tuviere.
A:nt. 4.'0: La hipoltec:a nava'l deberá, aclemas, ser lnsc;rita en el 'Ü'onSCll"VadD-I' de Cq;
mer0io f1.e l puerto de matrrcula de la nave;
sin estr retquisito no té,ilclrá valor al1guno; ni
s.e cOl1t:.Lrá S11 fec:)}·a. sino desde lai'nscripcion,
El :Conser'vadur de .comercio Ji1ewa,rá un
r.ejistro especial .d,e hi'potecw ¡die l~aV1CiS en l'a
m1sma rfo·rma ·e,Sitablec·j.da :para -el r.~jisltro de
hÓJpotelca,Sly ·g.ra:vá~n;e'lles de bienes raJÍli'e,S' Y
Cp/J1¡ .arre,glo a laS! pl'escripciones' delre:glamewto 'que dictará er PlJ.'esidente de la RepiÚblica.
En es.te rejistro de hipote.cas de 'paves se
tomará ,la razon ·de 'los préstamos a la gruesa 'OlJ.'denada por ,el :artÍculo 1173 del CMigo de Comerrcio.
Art. 15.0' Los cont'l'aitos ihiporecario·s celebradosen fÍ:lais e,Sitranj'ero :darán hi¡po.teca
sobre mJNes eihi:J.enas desde que se inscriban
en el r:ejilStrO' ,que ,esta!hleee 611 ar.tíc¡ulo anter.ioc.
.
Arit. 6.0 No ¡podrá ,hi¡po:tecar ia nave sino
el propietario que sea eapaz de en:ajenarla y
con il()s requi&iltos necesarios :para ra .enajenacio·n.
Si Ja nave perr,tenooiere a vaTias· personas,
po,drá s.oc hi[lo.tec:ada ¡por el armador ti,tlilla.r,
p.ara ne'ce.sidades del armamento, equ]po y
apro;vj¡¡;ioll'amiento· de la nave ~ c·on autoÑzaCÍ'on de 'la mayoría d.e 10S eo,partícipes
constituida 'e<,Ilia fOrIDia establecida por ·el art~cuJo. 852 del lCómgo de Comercio.
Si uno de ilos 'Co:partícipes de una nave
quierre ihiport;ecar su cuota, no podrá hacerlo
sino c'on autorizacion de la ,IIl!Í:SiIIla may<>na.
'Art. 7.0 ;Pueden 'hÍípo:tecarse las naves propias (para la segUl'idrad ,d'e una obHgacion
ajena; ¡pero no haJbrá 'aecion pemonal contrael diueño por liaOlMi!garoo.n principal si no
se ha !sometido csipresameJJJte 'a eJrra.
.,Art. 8 ..0 La hi¡po,teca de una nave 'CO!ll1-
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preÚide, . saJ,~O! ,coTIlvencioU: 'en eontra,r,Ío, el tuciollJ destinada :aiatcilj¡tar los ¡pr.éstamo:s so·
casco .Y Iquilla, 10s apar.ejos, ma'quinari'as' y br.e hipoteca de n1aJves ¡y SU: reernib01so ¡por; me·
a0Cesorios.
dio ,de aJIl:ualid:ades Ique ,comprend'an tO's in·
Compren;de tambienel flet"e, si ,así se .es- tel">eses ¡ye1l: lfo.ndo: de amom1za.cÍon.
.
t~priJlare.
.
~t. 14. La Ca'j,a; Hi¡po:tecar.iJa de eré,dito
Art. 9,.0 iLa!h~lPote¡ca:dI8l:lJa¡na;v'eseestiende, NavaJ.
rejici pOlI' [·as .diislposieiones de '1:a le!
igualmente, a ]as inde:rnll'izll!cJones Ide¡bi:aas a de 29 tdeagoslto, de 1855, en Icuanto le se'an
la nave en rll!zon ,de aJ) ol'daj e o 'a,verias o por a;p1i'cab[e~ ¡y !IlO sean oolDJ1irari'as 'a la (pTesé!Il·
. los aseguradores en -casO' de sin:ies.tJro.
te; stl domicilio será il:a .c'Ílll'dad de V,alpa.Art. 10. E·u ToS' ¡prestamos, \g.aram~dos con. r a i s o , . ·
r
hipo,tecas< de ll¡a'v'es el int,el'8Is, 'convencionjal. lArt. tlJ5. ~a'801MigaiC,iones ihi¡portec:arÍlIl!S y
ll'o'es'tá, :su:jeto a :limirtll!ciO'n.
las Je:trll!s' de ,crédilto, OO1:j¡tidas :por 'la ICaja de·
Art. H. El propieta!I'io de 'loa nave gravada vengar&n ·el ti:ruteres de .g por .ci'eruto, 09 ¡PO!I'
con lÜpD;te.ca ,po,c1rr:·á sielllllpr,e ,enajenarla o hi- ciento, () ilO !p0'I' ciento aUU'ld y ..tend'I'án [a
pote.carla, . JlGofbstantecuaJJqui,ella ,estÍiPma- amo'rj¡t;za~cion.¡quelhaste.II}ama ,estiruguÍ'I' ·la.deu.cion en .contrario.
da en d pl'alZo onáxiimO' Ide d.oce ,años'. Las J:e·
, J-,[I, enajena'ciollde 'lUla na,ve 'queda'I'á so- tras. se 'ClIIliÍitiT.{men se.rrÍ'esS'elgun ·el tipo de su
meücla a las ¡(\,isíposiciones ,del articul'o 834 l-ute,res y arrno:ct.izacion.
de:l.,Cóc1j¡g'o, ,de 'Co'm'er1cio:; (pero la enaj'en~J-,a Gaj1a ,co:brará I8!demas, junio 'COin los ,Ín~
cioJ;l lheclha a ulleSltranjero" que dierre l'Ugar tereses y [a amo:vtizacion, .una ,comi:&ion hasal 'cambio ele, 'na'ciona:li'da:d de la nave, y que ta de 1 ,por ,CIi.ento, :anua,l Ique se desti:na~,á a
no h¡Uibie<re sido con<s<en:t~da rpo,r el acre~edor fondo eSiPecial de gamantía, apall'te de ['o's. gas·
hJlPo.tc.cario,es nnla, y sujet:a al- rvende,d:oi, :a tos de perj;taje, y demas que ocasÍoneel prés·
la,s ¡pellas incüc:adas 'en .el allticnlo 470 del tamo, ,loo !cua1e's lSeTán: decar¡go Il!l deudor..
Cócliígo P·enarr. .
Art. 116. iLa'iOaJj,a; so'l-o IpodrááJcelPtar en gaArt. 12,. iSon a,plil,ca!bles 'a 'lla Ihipote,ca na- rantÍ'a nav,es .chilenas iP'e!r'tenecÍoemtesa perOS'
val, ·en cuaThto :a lo'S de,reclhos ¡que ,confiere al SOllas domiei1iadas en cthtiíl:e' O< a 'sorcieda1d,es
a'creedor, 'las.\re:gl'as 'e:stalbl:edd'a,s ¡pama ,l:il, lhirp'O- . r.oIlS'titu1d'as ,con tar,re:gloa Il:as letye,s ,chilerhas
y ,cuyo ,dtÍJ.',ootor'~o,· ¡j:;cl1Iga su domi,cih'O >en
te'ca de tbienes ra:i'ces: ene'l iÜódiigo, GiiVÍ'l.
. En ,caso ~lecoIllcurrellóa de acredore.s p,re- Ohile'.
ferirr:fma }os ihj¡po~eClarios únicamente loscré-Art. 17. L'IJ¡ Caga hará recorro.cC!I' y tasar
ditos .que se ,inc11c:ane,n 'los números. 1.0-, 2'.'0, po,l' ¡p'Crit'Os ta nave 'o,fr,e:cida ,en Igll!ranltía y
3.0, 4.0" 5:0, 6.0 y 9.0' del ar,ticul,o 835 de:l solo, lall!c·e¡prt¡ará si se haJl'1a ,en !buen,e'Sitado .de
Códilgo de OOlJll1er0io, loslo pr,ésitamo-s a l1a U'aiVc<g:ar 'Por un tiem¡po ¡<]Iule e~c'ed'a,a:tlo mé0Tuesa
eO'llt·ratadosdur;ante ,el úiltÍimo,
vi~aje
nos', 'eTh la mita,d, 'al ,de ia ,dllTacion,del ,pTés·
e
.
.
de 'la naNe' ;ppTel ,arlJlmQ'or o ISU ,COlliSl!~nat!arlO tamo'.
o por el ,cH:pHan eOIl las s'o,lemnri.dades i1ega·
Aut. 18. La ¡Caja nío ¡podilá pr,es1Jar eon¡ga·
les y las :iJl'clelJlurizll!ciones deibidas por ave- rantia ,de Ull.a na'V'e una suma superior ¡a[ 'cU'aría's,c;a.usadas, ¡por :Cu~p'a· del ,c'a¡piItan :0, de la renta por .ciento del 'V.aJlo,r que, él 1C0:risejo le
trj¡pll<l,rucioll.
aSÍ!gne en rvilsta. de la ,tasa'Cioill: rper~c]al, 'Y con
Dedarada la 'quiebra del¡propie.iamode la la ,prime'ra IhÍiPotCiCade ~la naw,e.
naNe o fgJ.'íITl:ado' ,concurso a SlUiS Ibienes, se
Ar.t. 119. Toda n3ive ,a:C'eptadaen gaTlMJJtia
prolCedeil'á a iLa sUJbalSta de [a JJJaw,e irumedil8.ta- deíberá ser taSlelgma!da Icontra Tie.s¡go::" de mar
mente y no, OIbstante :cualesquiera ,cuemion~s por un1a 1Sum;a nO' j.JJJfe,r~oil" 'ail 'valoT del lPTés.
soibre v,eritfic'acion de ,los 'cl'édiitos 'o 'p'l'ed3eren. tamo 'acordado, ¡po;r }a Gaj,a;. Este se1guro de·
ciÍa de acre'c.dores. En. caBO de ,tercería .de do· be'I'á ;ser mantenido durante ¡tOlda la tduracion
minio solo, se sUSlpe'llde,ráel remate \Sise pr,e· del Ipr&tamo! ':y ,las póilizas deberán ser Ce.
sentara -acomp:añJada de l'aescri,t1ll"a ¡pú'bJi,ca didasen IgarantÍJa 'a 'La ,Caja.
En elliSo de ¡péTdid·a ¡partc:irulo ;total de la
o dOC1.1'll1eJJltos que ÍllidiJcael ,a!I',tículo, 833 ,del
Códiligo de iÜomel'cio, :y cu:ya f.eclll'a sea ante- ll'ave, eil seguro será e:x:irj.iJb.1e ¡por.la Caja, ¡POli."
:60'1' a ila· qnie'bl"a o ,c.o;Qlcu:rso~
el 8'010 he:cho del siniestro, y a ¡pesar de' las
eSlCepCÍ'ones que 'e1 'ase¡gur.ador hubiera podio
doo¡pone·r a [:a demanda 'del 'asegurado, qu'CTITULO TI
d:ando lilbres ca aquél sus accionesconira éste
pa;ra ·el. Te,elllJbo'lso :ele [o ¡que (llUJbiere palgaoo
De la Caja Hipotecaria de Crédito Naval a la Oaja. .
Si el deudor dejase de 'Pru~ar :ta !prima· del
Art. 1;3. Se'esiaIMece, con el nomibre de Ca· 'se¡gurü, po,drá. pagada 'por su cuen'ta 13.: Caja,
ja Hi;pOltecaria de Crédito, N aval,· Ma ius,t:i.- lacualtenc1rá,en estecas,o~eJl derechod~
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h8ICel" inmediatamente exijiiMe 'en su to.talidaJd 1.a ()!'bliigadon rurpo.tec'alria.
Art. 20. Si Qa nave ihiJpotecada rec~biere
averías 'O deterioro;s ¡que .co.m¡pTOm;ert;an la garaThtíade (la deuda ,01 se decJarrure su mnavegabilidad,~a ¡Oaja !tiene ,d!ere~ode ·exijir el
reembolso total de suacreenCla.
.Alr.t: 21. Cuando el ¡deudor de anualidades
n'O las hUJbier.e sa'üs¡fe!c!hnen ~os p}azo.s fijados (la ,Caja deberá re:queriTlo. jU'CLicia~mente
y
no. pag:are.
eltérmrino d'e <Cinco dias,
pedirá el·emibaJI'Igo. de· ¡la nave y 'que se venda
en,púlh~ca subasta, !l'a ·cll'wl se !l:le'yará a efecto. sin nec·egid·ad: de nue·va tasaclOn, a !f3iVo.r
d~l, mejóir ¡poSltOir, aU?lqUJe íla navea:n:d'een
viaje_ El compradores ·o:bliJgaido 'a pagar a ila
Oaja ~as aJnuaHJdaJdes debidas y los gastoiS
que Il:mJbi,ere heciho.
Contra íla demanda de la Caja no se admitirá otraescepción 'que ~·a de ¡J>algoaJcreditado eone,l rec~bo de· la misma 'iÜaja.
No 00 d:wrá curso a te:r:ceria ,de dominio sobre"la-]1CiJVe ¡q:ile n'o Se presente aparejada de
la :eooriturapública o ,docurmen,tos 'que ind"ica ell artí'c.ruo.' 833 del :Códi'g() de Comercio,
réjistrrudos en !la .forma deterlIIliinada íPor 1018
articulos 34 y 35 de 1a Ioeidenavegacionde
24 de junio de 1878, y que sean anteriores a
la hipolteca de la Caja. Si los docUfinen1los con
que la tereerÍa d'e dom'inio. se presentare,
reunieren los requisitos indicados y ·acreditareIl.!pres1E1Jtivamente ,el"dereclho. del terrlcerista, 'Se, suspenderá e1 ·rtlím:ate. Se ,rupilicará:a la
tranllitacion y fallo· «Le la ter,cerÍa 'el (procedimiento suill'81rio.
El remate de l1á na/ve se efectuará pT.evia
puhlicacion de aviso,s durante,di'ez d'Í;as, '8.'1'0
ménos, <{Jn 1m ,diario de SaDJtiago yeno.tro de
_ Val1P'araiso., y en .el puerto de su mrutrlcula, si
Val'P8Jraiso no lo fuere. El remate tendrá ·lugar I8,nteel juez ,de !comercio de' Valparaiso.
Art. 22. La Caja tendrá un ·director y un
fiscal nombr'ado.s per ,el P.residente de [a Repúbli~'a y que gozarán ,de~a r~nJtade do·ce
mil pesos ·el primero· y ,de' seIS nnl pesos el sedel fondo
O'oodo ,'·.renta que les será '81bonad'a
b
•
.. .
..
destinado a ,g:astos de admBllStracl'on.
Tendrá tambien la Oaja 'los d,emas €!Il1pleadús 'que, a medida qu~. s~a necesB;Tio.. fije el
Presidente de la RepU:bhca, rpreVl·O mÍorm:e
del :Consejo ,de Adminjstracio.n. Esto~ €m,leados serán nomb~ados rpo.r.el,ConseJ~ de
" l'a' Oaja y sus sueldos, que. fiJará el mismo
Consejo, se pagarán ta~b.Ien .a~l fondo destinado a gastos de adillimstraclOn.
'.
Art. 23. La administ:r:acion .de la CaJa s~
rádirijjda por un Consejo 'Compuesto' del director y de ·cuatro ,consejeros nombrados,
dES por ,el Senado y dos po.r la C'ám'ara de

si

en

Diputados. M pro.¡pio tiempo nombraa-á 181mbien {l'81da Cámara ,dos suplentes, a).8Jl'a r~em
plI.:a·zara los propietamios 'en caso .de implicaneia u otro impedi.mento·.
Uno de 'los consejeros prO[PietaJrios y lmo
de 10s su¡p[entes, .designados por {lada Cámara, deiberá ser jefe sruperior ,de 1'a .&rmada, reti'l'ado, o en serviciÍo. .
Los ¡co.nsejeros se' rem)iVarán por mitad cada dos años· sus' funciones serán grart:uitas.
La primera ~sclusion de ,consej,eros se hará
pÚ'r sOJ'\teo.
ATt. 24. iLos proc.eldimienltos rdeeste Oonsejo, y la intter·vencion que dehaejerc.6r <{J11. las
funcion'es de 1'81 Owja, se ,de,termmal'án por
un re'g'lamen'.to¡ que dictará el Presid'ente de
la RepúhEca,con audjencia de,l Consejo y de
acuer,do ,con el 'Consejo ele Estado.
A1'It. 25. La Gaj·a rree¡llibo[s·ará en (linero, en
mitad ,del segundo año, de su existencia; el
veinrtieinco po:r'ciento. de Ilas !letras que h3iya
emitido. ·en el ¡primero,; ,en miltaJd del tercer
año:, {l'l vemte, ¡por ~,ciento. de !las emi.ti,das .en
el segundo; ·en inritad del·cua:rmo año,ei qumce porcienio de I'aselIllilltidasen el tercero; en
mitad ,del'q'll:into, {l,l diez ;poTcienro ,die las
emitidas. en el ,cual't.o; y ,en mit,ad ,del ses~o,
el cinc'o'por ·c.ie:nJtQ de 1as .emit~das en ell qmntOMO.
Para el <cumplimiento ,de esta Ó'bhgacion,
en ira ,que ex,ceda de Ta. amortizac:ion rp'aJgaqa
por los .deudores, ·eil Go!bierno tomará .a 'tí\.
par las }ert:.ras 'que huJbieren de ser reembolsadas, anticipando ac la tOaja I¡ae<llftreiga dél dinero, veri,ficado que .fllerre ·el sorr.teo que debe
c1es~lgn¡wr1alsJ 1letr,as Ique lhaiYaln de reeo;pJbo'marse. JJ3iS 1,'31tl'a!S reembols'3idalSl con éste préstamo ,se ,d,eiposlÍtarfuen Ila :Superintendencia. de
lia¡ CaSla· de Mo·rueda y :quedarán :sujetal8 '31 la:
a'lllo.rtiz3icion ,0I1d.ina.rÍa como todas [frS' demas.
Arl. 26. Esta 'lei prÍ'ncipiará a rejir no'ventadias despues d'e su pU!Mic8icion eb 'e! Diario Oficial, y ,dIuraDJte ·este plazo. s'e iharan l.os
nombramientos de director, fisc~l' y conseJeros y se ·(l!i,ctarán los reg1:a>merutos necesa. ' ;para su eJe,cumon.
.."
rlOS
.
Dios ,guarde a V. E.-Ism~l Tocornal.Enrique Zañartu E., s.ecretano_ .
3.0 De una sÜ'licÍltud de ,don Julio, Bergeret.
contador 1.0 de la Dkeccion J eneral de Contrubilidad, en Ique :pide diez ·años. ,de. I8.Ib?no de
sC1'Vicios Iparra 10s efectos de su JUlbüaclOn.
ACTA
El se·ñor Briones Luco (Presidenite).Si no, ihai inc.on.:veniente por /parte de la Ho-
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La ¡prese'11!te ¡!.ei r,e:jii'l'á ,desde su ¡pulblJi.c8Jcion
uOl'aJlYle Cáana;¡:o.a, se .considera'rá 'esta sesion
co.mo tContinu8Jeion de laan'te·rior para los en '8'1 Diario Oficial."
El SeID.o:r Briones Luco -(:Presiden:t:e).efeetoo 'del' a~cita,' que no' Ste.iha ,aJlcanzado .a
En ldiscU'sio'U jenerral ,el¡pr,olYeclto.
r,edactar.
El seño,r Yrarráza.val (,dlon !..L\J."tnro).ACOTdado.
&
No,
se tralta deaumell'tos de :eull;p~eos?
'.J.
Ji)l señor 1018.1'0 Solar ,(íMi1ni:stro de Ha.cienPUBLIOAOION DE UNA MOCION
da) .-Nó, SeID.OIl' ;dl8' redUl0cion.
.
El seño'r Yrarráza.val (dlon Ar'turl'Ü').El señor de Oastro.--R.1.l'eIgo, -al s'eñor Presidenlte Ique sOlhciÍ-teelasentiimieDlto die 'La Ho- lVIui :b~en, 'seño;r OVli1üstro; ,entónlces ll-ú'tell'go'
nor.a!Me Cámara parra que s'e ,aJc'llel'de .pUJb'li- ruada Ique -obser:var..
El seID.o.r Briones Luco(Pres:'iclente).0ar unta mocion pres'erutada ¡poJ:- ,el iho:norraJble
DiputaJdo :pOi' Va~:paraiS'O, . s.eñor JSi!]!Va Ma- Cerr,a,do 'el deíbate.
S~ un se ¡pide 1V0.tác~{}n, daré . .por a,proba'do
qui'eira; oobre creacion dell MiniSiterio de
.A:g,rj,cultUT~
.
en jeneral ,el1 ¡pTo¡y¡ec'to~
AJpl'olb:ad·o.
El se,ñor Briones Luco (Presidenite').~
-Pue~tos' sl1'c·eS!i,yamente en icl'iscusion los
Si nf} hai iJllconv·enie'l1!te, se publicará ¡la mocíon a 'que se :ha referido' el honorab'le D.Íipu- dos 'artículos de ,que 00nsta el proyect(l,
fuerüTIa,prob8Jdo rs ;sin .debate y :p-o:r ,asenti. taclo pOlI' Llanqurhue.
rruento, unliuime.
Acordai\lo.'
.

FtrSION DE LAS OFICINAS DE REVISrON y ESTADlSTICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADUAjNAS
,

1

DEVOLUCION DE DEREOHOS
DE ADUANA
"
El seño·r pro-Secretario.-ESitiá ,anrunciado
aconltin/ulacion el s ilg"1li en't e .

El señal' Briones Luco .(Presidente).En.lla talMa de fáJciI deJS{P8Jclho .cotrr,eSipon:de
PROYECTO DE, LE!:
0'cl1¡pal'Se de J·os .pro\y,erctos ,anunciados.
"lA.rtíC·l~lo iinirco.-AulÍülrí:za:s'e al PresidenE,l,señor Secretario:-DI<ce -el ¡primer pTOte de la Re;pú'bi1ii.'ca Ipara l<}Iue declare d'eaiboy¡ecto .aminéado. :
. nO' 'a Ila Aduana 'Y Tesorería de Valclirv.ia, la
"Al'tkrul0 1.0 if.Jas ü:fi·cinas, de Revision y suuna de veinJtis!Í.ete mi'! ,ciento sesenta y cinEstadística de la Surpe:rintendencia de Adua- C'O p-esols ochellta centa;yos ($ 27,165.80) monas, .cüya 'or,ganizac,ioill: c'onsigna Ila Jei !Il1Úm-e- rueda Ico-rriente, .imp'O'l'lte, ,toltal de ,cinco pagaro 2,7·64, de'2.s Ideenero, de 1'9:1'3, Be fusio- rées rfirmados 'el1 año, 19 12., a favor de di<;ha
narán 'en una so.} a, que 'tendrá el 'S!iguiente AdUiana, ¡porr los lSeñol1es Antoine y Cia.; ,cÜ'npell":Sonal de' em¡pfeadoscon los su!e1dos que se tratistas, del felJ.'ro,carril de Gajon a J~laima,
indican:
'
y. que 'corres¡pornden a derechos de inkerna, Oficina de, Revi'sion y EErtadistica:
ciio.n de dilV'ersos mat.eriales de fierro· y aCrero,
Un, jefe, $15,000 ; oif:i.cirul mayor, $9,000; erm¡p~eado-s 'en laco:nstrll'ccion de ese ferrrodos oficiales primeros, Icon $ 7,:200 ,cada 'lIDO carrIl.
$ 14,400; un ia1'0hive'ror $ 1 000· :dos 'olfi'ciales
EillcoOooeiculCncia, se darán por ,cance'lados
se;~Jd()s,con $ '6,000 ,~-ada ~no,'$ ;l!2,000; dos d!iiclh~~ ¡pagarées y se de,vo.IlV1e'r¡in al iJnte~e
ofiCIales.'. tercero,s, con $ 5,400 Icada uno s,&tdo, .
$ 10,800;·,dós .odiciales cuartos co:n: $ 4600 .c-a- . El g'eño:r Briones Luco (Presiderute).da uno $ 9,200; dosofi,cial,~s ,quint~s, con En ,~is,c:ustÍ'Oin jeneraU'yp-a:r:rr-i:cular el pro'y-ec$ 4,000 reada uno $ 8000· dos o¡fieia:les ses- to, SI IlJl11Igun ihon'o,ralMe DlIputado, se .opone.
tOls, Icon$ ?,300, ,Ga.da ~'o $ 6,600; dos onci-a.El
Bañados.-¿Es un mensaje d~l
les sétimos~,con $ 2800 cada uno $ 5.600' EJecutIV.o l '
. .
un ¡porlero, $ 1800. '
.
'
.,
Eil se,ñor pro-·Secret·ario.-Es un me,nsaje
Art. 2.o',Con:cédese .a Jos' empleados que, del [Ejecutivo 'aprolbado ya por el Honorapor la rupílJiicacion de la ¡presente leí queden biLe Se.nado.
.,
'Cesantes, una grRltificaeion ,e,q1l'Íva'lente a tr,es
--Sm de,ha,te se dIO por a[wobado el promeses ,de sueldo, siemwe que tengan dos ye.cto.
años o mérios de servicios, y se,is meses' si :tuvÍ.ereumas de dos años, o 'la pred'erencia-pa- OAMINO DE OOBQUECURA A LA ESTA. ' C I O N DE OOELEMU
ra o,~u¡par Cilllpll eOSI equiva1entes siem¡p:r'e que
su conducta ,en el servtÍ·cio h'l1birere sido
Ea. señor Sánchez (don Rohe!rto).-Permíbil.l€na.
.
tame una pal'abra, sreñol' Pres'ildente·.
....-.
::-:
1

s:ñor

-'

."
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Es para. T'ÜgaT a Su Señoria se si:rva ;re<labar -el aCl.l;eT,clo de la 1(;~ll1'ara a fin de tratar
de (tUl pr'Ü¡yec.to remitido, ,por el HOllO!I"alble
,Senado, 'S'Ü\l:}re alpe.rtura ,de un Icarnino d·il"ecto
'ent.T€' 'el l]Yuel'tOo de ICohqllecura y la ;estacion
de tCoeJ.eIDu.
'Se ¡trata deeol'r€jir nn errOT eUlque se in·cllrrió al dicta'l"se unla ]iei an1,erior a¡prolbafl. a
:[)'Ül" es.ta Honoralble Cáma,ra.
P€,cliori:a 'que s.e eximiera ,e!l proyecto del
trámite ele Comis!Í'Üll y, se des¡pa1chara sobre
ta.bla.
'
~l señ01' Bri,ones Luco
(Presidente) . Sía 'la H'ÜJ1ol'ah'le Cáimal'a 1,e parei0e, se ,eximiria del trámite de Comisi'oJll ,ea. <pTo¡yecto y
se ,a~oI'c1arja tra.tarlo sobre taib1:a.
:A,eorda:c1'Ü.
,
2\Iiéntl'as llega el proyecto, 'S~e' continuará
con lüs a,,,"Ullitos' ele fá,c'Íl ele,<;¡pactlO.

elel a'l",tí:cU'lo único de ia (].ei número, 3,49,2" (I'e
31 el:e 'enel'O 'ele 1919, ;por ,el sitguieillte:
"Se deelaraele u,'t.i¡lidad ¡púlblli:ca una faja
ele It'erren.o e1'e treiIlJta y ocho ilnü seteCIentos '
cliex:úseis metros de lall'1go, ¡pOI' 'qui'nrce lIlletros
dea:nch,o ;para la: :apel'tlll'a ,de un 'camin'Ü directo: enüe ,el ;puert.o ,de tCo:b<qllecura y áa esta,cion ,de ,Ooe'lemudel ferrocarrril de Confruencla:a Tomé y Pen\Jo'~.
'-Puesto en dilScusion j'en'el~al y paJ'lhc.ular
1:'1 Ipl."Olye CJto, fué a¡pro'ba:do ,."i11 d€lba'te y ¡por
asentimie11lto .t¡}¡cito.

CASA DE SALUD DE SAN' JOSE
DE MAIPO

El señol' GarcÍa dé la Huerta.-Pido la
páila,bra, se:üo'!' ,Presidente.
QUCol"ia ¡preigunJtar ,a lSu 8eño,ría si ha ne'AUTORIZACION A LQS BANCOS y 'AL gado un ,pro.ye1cito Te,cien ,arpro:brudo ¡pl',oobabIeCOMERCIO' PARA CERRAtR LOS DIAS me'lllte 0)'0'1' eol Hono'Taíhle ,Senado, 'que ,con~ul
SABADOS A LAS 12 HORAS
taJa l5uma ele $ 110,000 ¡p'a'l'a 'la .Casa de Salud: ,ele ,San José de lVI aáip o.
El se:Üo'l." pro-Secretario.-Dic'e así 'Ü,tro
El se,ñor pro-Secretitrio.-Acabade 'llegar.
El señor García r de la Huerta.-:-Yo me
prú;yeciÍo:
, a.tre'Veria en tó,ll'ces a pedir 'a la H~ll'orahle
PROYECTO DE LEI:
Oámara. ¡que Joexilllliei'a elel 1Jrámit,e'de . .06misio n ,y lo ,t1'a:tara solb:rie tabla.
. '
"Al·,tkulo úniICo.-Hin lPerjuú;c:i:o de l,o dj,s[El se:üor Briones Luco ,(Pres:idyrute).puesto en eJ. ar;ticulo 2.0: de: :la I'ei u'ÚmJe'l"o Si ,a 'la Hono'!'ahl!e, OálillaJra le ,parece,s.e exi~ .
2,977, de 28 de enero, de 1911:5, 'eQ lPr,es[¡'¿UeTIJte mirá €!l :proye'etol del Itrállllite ,de C.omisiofIl y
de la Repúlbh!ca ([>odr:á, autoriZ'aJr a los Ban- se frat.ará solbre tabla.
ACOT.clrudo.
co,s, 'y a'l' come'l"cl'o :p'a,ra qme !puedan. 10exrar
s;us puet"tas a'Üs días S1áJbad.os :a :las 12 dei dla,
a,brielltd'Ü a las 9 de J.a rrrua,ña!ll!a".
El señor Briones' Luco ,(Presidente).- GRATIFICACION A. ALGUNOS EMPLEA~
DOS DIPLOMATICOS'
,
. Endiscusion jeneral )' rparticulm" el rproyec1.0. si []};ingun honoraJble D~plUJtado, se 0([>000.
,Cerrado ,el dCJ}yate.
,El señor Reyes del Rio.-He pedido lapaEn vota>0ioll.
[abra ;pa;ra rOlgar al señ'Oi" President'e, se sirva
'Sii no se \pide yotadorn,ge: dará por apro- peilir el 'asenrt:iinriento -de [a Honol"aíbl¡e Oámabacl'o.
['a '¡para trata,r ,de un prOyie0to 'que viene a
El señor Yrarrázaval ,( douMiguel Luis). remeduar UJl¡ tanto la situac~on, atli'ctiva de
---i:;'on mi vo.to ,en 'CO'lÜ'l'a.
,[.os secre,tarios ry e'ill1P[eados de legacion~s 'en.
,lEl señor Briones Luco (Presidente).- el estranjeTo.
Arprobado, ,con el voto ,enCbillt'va del ¡honoCo'mo 'este ¡pToy,e'cto ,es.tá aDlilIlc.ia.do', creo
ralble Di¡putado' ¡por Santiago, :s:eñor Yrarrá.. que no ha¡brá inc'o1livenaente en trataruo.
za'Val.
El seño'!' Briones Luco (Pres5.den.te).Está anllill'ciado y estamos todavía dentro
CAMINO DE COBQUECURA A LA EST$ de la ta¡Ma ,ele fáci'l de~'Pae,ho, hono'1;'abJ.e Di~
pwtado.
CION DE COELEMU
,El señor pro-Secretario.-El proyedo a
que se [ha re:l'er~aoe!l ihoillorruMe SOOOT Sán«'Ihez don ROlberrto, ,ruce 'com'Ü sigue:

CASA DE SALU'D DE SAN JOSE'·
DE'MAIPO.
." ',' ' ...
</ \." , ; : .

'

El seño;r pro-Secretario.-El :proyqéto' a.
que se ha rreferidoel hOll'Ürablese.ñoi·' (}ar«Al~tículó ún.ico';--!Sustitúyese el iriiCiso '1.0 cía de 'la Huerta, dice como sigue:
PROYECTO DE, LEI:
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"Artiewlo. 'Único..~Aurtorízase ,aJl Presidente de 'la (R:~'lÍibliICla !para ~ifl!v·ertil' h3is:ta [oa suma de ciento ·dielZ mi'! ,quiln;ientos ocihenlta y
dos pesoS! ($ llQ,58'2), en atend'er a los tra.bajo.s eüln.plementari'o.s e instaJ'~ciones len la
Oasa de BaTud de Ban José .a'e Ma~'Po."
d~ó po.ra;pro.'bado po.r UIl1aniniidad,

-se

CO:Nc:ESION DE ,TERREN,OS ..,A LA SOCIEDAD PROTECTORA¡ DE LA INFAJiCIA
.
El señor pro~etario.---:Yie.ne 'a eo.,D'tinuacion el. s-VguienJte
fn.OYEOTO PELE!:

I

El señor Yrarráz'aval (d'Q<n Al'tlli.'o.).PQr la lec.tulra de 'losdlesil:1llideS Ique ha hecho
el, SiefiOil>Se:cr.eltario, ¡pareice que se d 1e<1uce que
es.ta m~ d'es:lindaco.n Ja tAv®!j¡da Santa
María,.,Y·p'o.r 10, ¡tantO', 'eslta Avenida no «e .va
a in tei'rUlJ:Ji¡pÑ'.
El Sle<ño.'r Célis.~No,he diclh o.: fqu>e se vaya
a inter:r1U!mJpm-: 'la Avenida SamJta Miaría, s:im;p
una 'caJ/1e que . Cia'e perpen!dlieUJlara egita AIV'enida.
"
,
.
ElsJeño'l." . Yrarrá.zava.I. (dlo;n Artur·o.).Se trata, ':3Jd:emas, ' <de una; m>i1titUicli!on que
presta grandes- 1serrv:i'c.j:os, a la ma'lJJC1a desvalida; y >que rra'erta urna ide l 'a s .runcrowe'S mas
impo.r,tanlte.!; loor Estadio· m'od;er.n:o, l/que ,e'8< la
de SOC{H~rer a ilos niños.
.
De m:o.<1o.' que me ,eS'tra.ña, ver el ¡po.:C'Ü ánimo, de ,la üámal.'a ¡para despacJha:reste P'royec.to.·.·
.
. El sOOo.r Briones' Luoo CPl"esidel11Je) . Queda' :ootÍll"mo le!llPrOl,Yoo:t:o p'or !h()ide Jla tabla de fá,(M d:eStPa;cJh¡Ü'.
El señor. UrZÚ3. (<don ,oscar) .-¿ P,~ro.v'a '3
ClueCLa;r OOtrociado., ¡para :1ases101Th ¡prÓix:i!m.'a'
El 'semór Brion:eaLuco (PreSiden1Je).AÚites de la órden del dia,/anlJJ!nmaréel p~o
yecto.

"Ar,tiooJo 1Ú:n:1co..-,{)!oncédese a la Bo.dedad &oteICto.'ra die la Jn¡f'aIlicia la pro.pieda1
de !Los ,teITeno.s que 3;c.t~a;lme'nte oC'Ílipa,' co.n
10s~'¡g¡i:lIie',llteadeSli'ndes :
Lo.te nlÍmeTo. 1,
aIl no;r,té, ica,He de,' BJelHaIVista; al sur, ,A.'Venid'a &ant.a; María; 'al} o.riente, calle tle Lo.reio;
al po.niente, MUe Vásquez. Lote número 2',
.al nOl'te,. calledle B'ellarvisita; al sur, AlVenid'a Santa iMáría; al!. 'O!riente,caille VMqurez;
y ~.l IpoIllieJl'te;calle, ele F'lo.:rida.
iLos'MlTeno.'S y' edilfi:cios vo.lverán a po.der
del Es:t;a;do. €iD.ca.so de T~quiaacio.n:Q.e la So- CONSTRUCCION DE CASAS·PARA·OBRE_
CÍe'dB,d'o. de faJl'ta de .cu:~pl'iimieiIlto. de la .);MiROS
ga.Cipn -co.ntra:ida. po.r lá So.ciedad ~n el' número 3.0. de la ,es'cJ;:itm."a decesion de' 29 de
El 'sefio.r pro-Secretario.--,D,i,ce 'o.tro. pro. jUilio dle·1918, fi11IÚada por el d~['e,ctor del Te" yecto.:
"SOTq. y 'elI relPresellltante :de, l:a Sü'ciedad Protecto.ra de [·a Wa;ncia".
'
.
PROYECTO DE LE!:
El sefio.'!:' Briones tuco (P'rresiiclen1Je) . End>iscuslo.n j,eneT'al y' ¡par:ticu}aT el íP ro Y'61C"Artículo :1.0 Autorízase al Presidente de
to si n.o. hai: inco.nveniiente.
la RepúMic.a !paTatnvel'tiT'co.n 10~go' 'a fonElSefio..r Célis.--.:E~ preer 'lugarr, seño.r dos j.enera'les. de 'la nacíon, Ua ,cantidad de
Presidente, debo. crb:aiflilf~sitar ,que setraJta .de $ 1.00,000 >en la ICOllSltI'U'C.c.io.iD. dJecasas para
cuant~o.süs bi'enes, y que ·co.n es'taCo.ILCeSIOn o.ib.rerQs 'en rras díl\'~a'SciudadJesde la Repúse va a "eSlt-aible0e,r un priviQ·ejio en fav,or die bJ.ma, 'cuy~ IPOM'aclOn. e~ceda. de ·ocho mil ha- '
ij:na institUÚo.n ipTiivada, y se va 'tamlb'j,en a bitaJ):tes.' .
interrumpir una caUe recien a:bieTta 'que da
Art. 2.0 Anm:almellke se' 'c.onsultará en 'el
acceso. a'l !barrio. fU!ltra-:l\Í['apo.c!llO, !hasta ia Ave- pl'l6ls'l1pueSJto Id.el Ministerio ,d'el Interior una
nidaSanta. MwrÍa.
"
,
.'
par:w<1a ;no.. ·i.ntfe,rio.r a 'la suma de $ 300000
Y () rtewgo. :COTho.,cimi'ento ¡po.r 'laS ¡petircio.nes, c'O,nel miSmo. 'objetto. .,indicadoeri. ell: a:ritL~u}o
de la eo.mIÍSl-o.n de vee.c:i[].'o.s· /que 'Se ocupa del anteriQr.
elllJbeHeci'illlient'o 'Y 'o.,rnato. <de esa ,co.muna,
Art. 3.:0' Esto.s fondos. serán pues'tos a dli;que 'est!\ ,co.nc'esio.:n 'o.casion.á:i'á, grave daño po.'si:cio.n. ;de~GonseJjo :SupeTior .de, Habitaeioa ese ba'l"tio,.:po.rqú:e se va ·a qil'1tar una .caJ'le DieS, ,el oClI:al 'deheiá ~dar'· Icuenta<;de su· iI\IVerque haco.s'tidó gran,des s'acrifici"os aibrir. . siron 'anua[niente .al:T'ri,bÚllaJl"de;Cuentas..
Ademas, tewgo. 'co.no.c'imien~o. <de 'q-íle"el !ho[)i/cho.s fo.ndos· serán'inver.tidos, '6sclüsivanorable' seño·r lArandbia Laso,qti:ene ·el pro.pó- mente
la ,coüs:truccionde:,casas ;'para: ohresito de mani,festaf>'-slÍ 'Q,p-inio.nS'OIb~e,este'asUn~ ro.syen 1a·' lldquisic.io;n'de i loslter.teno¡Ln:ece.
: to.', ,por '1.0. que me ¡pemni:to. '!Í'o.¡gar 'al señ6rPre-' í5\:i.r:io.s: unavez;:edifi~·a;,do.s }o.s.M'tlia:les,,; ,,':.,'
sident'e 'que -vetirie;'po.r· ·el-mo.m.·e,nto. de .la ta-: :.~:Ar,t? :4.ó,:.La¡:adI}1!]Ii:¡:¡icio·n,'d-e;:::wr[ieri.{)sr~:!¡~,
bla de ,fácil :d.es¡p a éJh{), 'este íll'o.yeeto."",
:apro<bia~Í'o.n''dJe·¡lGs:.planGs,:y.:,poYe&l~píi¿¡ie!st'¿S!1io •
C

en
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Congre so determ inará. En el
rres;po ndiente s, se;rán :so,met3.dbs a la avroba - tiempo crllle el
presen te añü ,esa. eauti¿l.a-d es (le cien mii pe . .
civil del Pnesid ente \d-e ·.la, Re;p;¡1blica.
'.
sos.
la
,Art. 5.0 Esta leÍ: comen zará ,a r.ejir desde
zacion otorga da al Pi'eautorÍo
una·
es,
Esta
Ofi-,
Diario
el
·en
fec:ha ,d,esu ¡proilIlluJ1gacion
y natuTa lmen te, ¡pa'lica,
Repúib
Ja
s~d'eThte de
ci3J.".
izacio'll será ne'cesaJto'ri
,es1aaU
a
at.endeT
ra
.~
dente)
El señor- Brione s Luc,o (Presi
'd~8,ponilb'le,s y ,en el
os
r.C'curs
rio contaT con los
Endisc usio'll j'enet,a!l el¡proy,e;clto.
!l
Tesipectivo,
decreto
el
'ar
refrend
de
to
~'l" señor, Ga.llar do Niet~;.:-Deseari~ salbe:, momen
da.
cumpli
no
o
ser
¡pue'de
si
verá
se
Mlsenor
,el
Sala
la
ya .que 'esta presen te 'en
Respl{)·cto de 'Tas en.trad as, delbo manife star
nistro. de Ha:cie nda, con qué f()l1id'Os se cuerrrta
las otbserlVaJCiones. de.L',hono1'a'hl·e Diputa que
,
paTa ,estos ;gastos.
icer1
ca ,de la situacio'll del
íLa H<i-no!ra!b'l'e ,Cá.ffi,a1'a s'a,¡hecuál ha sido el 'do ¡por CiI}ma n,a
.
exactas
son
al,
na:éüm
E'l',all'i·o,
el
te
:r:esulta,¡do Ide: la's rentas ' ¡pÚlhli0as duran'
a y los derech os
aduan
d'e
ws
deTecil
Los:
'
mes deene'l '().
sali.tre hí:ui dismin uido
Entien do .que ,ha haib}do una disminucioTl'" de~ espo.rita.cion .delilIles elel año anterio r
mismo
.a~
n
·rela,clÍo
con
po;'
e
i
J.'
salii
del
en las. e,ntrad as: ,de ,espo'rtacion
miRon es de pe~
medio,
y
co
.a.eci~,
var¡j.os ;~i'lrr'ones ¡d·e 'pes:os, y ilIli;é:p.~ras,existe en la suma o menos.
'
mas'
oro,
sos
noso;tlDlf',
una 'crISIS perifec tament e :perCeip
l\lciou de las rendismill
la
de
ad
total¡'d
La
S.,
8'esioll::\de
dias
s
último'
los
en
tros 'e,slta,¡molS
'coIll!para:tirv-amente ,con las (le o
despac ihandó a, la 'lij'e.l.·apró~T,ec.tos que impúr- t.a,s nacionaJ.e's, endiez millone s cn el mes1918, ex'(;,edió
tan unde'S'e'mlbo~~o aIEsi ado.. '
,~
te, año.
Yo ,desearlÍa 'cono,cer la 'o¡pinion' del scñoir de 'enerOi :d'ea ¡pl"esen la d;j,SIl1lIDucion .doe entraslÍ
,
lmente
Natura
_
to.
respec
Minist ro' .de Hacien da a-l
los 'o't:ros n1e~es, no se podrá
E!l :8'eñor-'Claro Solar SlMitn,i:srt;r.o de Ha,¡~ie~- das ,contin-q~.en
¡prolYe:cto que import e nu€lJMlgun
a
·r
a.>tende
s~ha
da) .-ESit e ;proye,cto, S!enor, Pl"esld,elllte,
0:0 J!'re·sent~a.d,o' !po.r e'l \Go!bieT'no- icon el 'olbjeto' v·os, g.as.tos.
Ad'emas, indas estas aUJtorizaiciolleS sólo'
de sa;tis,fa:e:eT una ne'eesid'ad realme nte imposafend<ldas, si hai 'recurs os para haccrserán
hiiones
habitac
tergaih le, ic'Omo, 'es la de dar
lo. Asíeru tiendo, yo, tüdas -esta;sautorizrucioji.étniICaS' y barat:a:s a las da.ses_¡prole;ta.rias.
se q,as, a.ten.d~rá tan; sola
Ha:c'e [po,cosdi;aS! ~e .(i.iscuÜó en 'esta{) ámara neIS al Goibie mo:
'scon qué poder ,darl'es
recurs'O
ha'Ya
s:
miéntra
Haibita
el.lpro'Ye:c:to 'que jestion a,e:l Gonsej o..d,e·
,.
iimiento
cU!U1pl
se
.qUe
de·
01b1jeto
el
·con
Coiones ip:llil'a Ülbr,eroS!,
Debo taffilb'ien repetir '1'0 que he dKcho en
le autori'~ara. [laTa. inlVerltir 'en nuelVa·s conss lanierio:res en óiJ':Qena 'que no ,es po,.
sesi,'one
.cas
trU'cciones e'l ¡pTodu,c'Ído, de' las actuale
nuevos a;umentos de sueldos .
sas,eo n e~ que de.'bia .sati'Sralc'e'l' '111 oblilga:cion .siMe a.co,rdar
¡pro;pósito die una ind.icamon
a
'esto,
diJgo
y
que pesa sohre ler Conseijo de pagar el s'ervifo·r.nm1ar en .l;a Cámar a: me
oir
de
acabo
que
ih:e'cha
bonos,
de
sion
cio de }a, deuda. deemi
de gra.tificaci{}U a algucto
:proY'e.
aJt
refiero
p,ara pro1ceder a '~a e difica:cion. .
áticos. Esta seria una
.di¡plom
ados
empde
nos
no
cl-a
En realida d ,e'l s,eTlVi,cio de' esad,eu
a~ Presid ente de la
id'a
es ni podrá ~eT 'a1te:rudid·o Iduramte :muciho autoriz a,ciÍon 'conced die ·ella si ihai re,cursos
úsar
para
l!ca
Re;púb
tiem;p.o por ,eol COlliS'ej'o, ¡p'O'rque la. suma que
esos gastos ; p'e:ro,no en forma
, . le qU'edadis¡ponliiblle no ve' a.llc.imz'apara satis- con que ihalce,r
un d:ereicho adquiri do. por
,c'omo
estiill!e'
s,e
que
'facer 'ese ,O'asto.
si la ,situacíon conPo,rque
narios.
fuucio
esos
manto,
rproye'0
La Oá~all'a recihazó aquel
o, habria que,
d'eener
mes
el
en
teni:en do-a. mi jui~cio; !bien mante nidas, - tinuara como
en la suma
do
acol~da
ues1to
[lresu¡p
ell
..
r
reduci
las bases que stÍTVieran. par-a ,cl<i!citar ,esalei d_e
yo soi de
porque
o,
salda;rl
¡para
rla
ne~.e~a
·oibjeto
el
.cou
s,
edfufic aciond e c,asa~ barata
sumas ,ne~
'~as
ga.star
d'eiben
s~
no
q~le
d:eque se ClulIll¡p'lieran ~as dispos idoties en Ó1'- OpiUll~}U
bles.
IdlS[>om
fondos
hal
no
SI
s
cesa:rna
esta
c:omo
cl.en a[ ser,vicio, de la dleuda. Pero·,
El señor Bañad os.-E.L proY'e'coto en de-bate
, ne'cesidacl' es, inmediart'a" dB órd'Cn su¡perior,
por sí mismo" pot:qlUe es necese Ihi,zo, ca'rgo él. ,Gobiernü de :ella, yace¡p tó se recomi enda.
plan fijo pa'ra hacer -estas:
un
r
clopta
sarioa.
que SIC consilg nara en una t'ei, [lata que se conson tan ne'cesarias.
que
s
ccione
constru
d'euna
ion.
invEl'rs
la
su:l'tar~ en el pr'esu¡puestol
delcir el honora¡bloeSle,ñor
de
'aca.ba
Lo que
de!terminad'a suma de din-err-o'.
zarse en dos punto,., ~
sinteti
J)uede
ro
Minist
una
Este· año se ,a·estin!aTá ·con ese .obje'io
!p1"()Iy-erc.to ha sido ibi.enacoji~
c'antid adigua iJ.a. la ·te,mera. ¡parte de, la suma Primero" que -el
no, y 'hai 'qu'C ver d-e 'dónde
Gobier
:l
C
'
¡por
totall d<esJtina!C1a pan cada añu •. Se dest.in a la do
los fondos ; yS,eigouudu. d:es~
r
obte-ne
a
van
se
'DQTolta
u:nacu
ea:ntid'ad: ,d~$ 300,000 ·c'Om-o'
,'
ta ad'ua.!Ue'Va. '"
a:al'e.'Il
d~,
JD'lld que ,d~smimri:rá d'nrant eei} perío'd o ~l:e JlllnllCio'l).
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P.etro·ésto, ¡eS mo,mim'tari1eo,' poriqu eel l:O- y'a que'U:l1,a 'diSi0usion
de
melr.cio s,eestá desarro ,Haudo , y ,lue,g.o, hlega- ria ¡>I'á0ti:ca ,en rEoTlma ,es,a' naturaL eza 110 se-o
ailiglUlla.
rán naves ,con mercad erías. e:stran deras y=se
Por '1:0 delU1'as, ·esta :Fnebc·aciou olbede.ce a 'la
:3ubsan arán /las dMi'ccl,tades.
neC'!:is,ida,d sentllaa " 'illdis¡pensa¡blie, de ¡dar a
Paraa1 'lallar iE!'Í cámirno, talitro 'al seño·r' Mi- ll·ue,stroS'flTav,iJerols y a los
astia,1eros ;cihil'en~s·
nis.t1r'o, eOilllO a 1a Ho,'l1Qlrrub1e' Cámar a, recor- que Ise dediic,au ,a ~1a indust
ria de'la ,00nsrtrucdaré <que! el 'ex-lDiputado, por Santiag o" seño,~r cion .die bUiques, los
medios nec'esa rios para.
MáJlue l FósteT Rec:ah árren, p't'e'se nltóen fomen tar ·lla navClg-ac.iol1.
1913 ü·19:14 run' pno,ye ctopar a 'Subven ir a 'esISi !I1'OI')O:trO'S !hUlbiéramos tenid'o dura.I1Jte ea.
tas necesid ades almooo , [OS- ·der.e0hos adua- co,nf:l.,i1c<to, 'em'roiPClo" no, 'digo, una
'escuad ra, sino·
neros, d:e:iJn,te·rnaiCiollJ a 'lo,s m~tí'cUllo,s de 'l.ujo LUlO'SCU'anto,S harqui'
c!huelo s;' otr,a. hrubTia sido,·
o que fomen taneJ vli:eiio" Pró¡>us'Ü que se du" la. s·j,tua,c.ro,n ,de nuestro , ¡pais.
plicara n 'o, tripJilOOran'l-o,s der<echo,s de·' ínter_O
A 'este .pro,¡pós'i,to" o,:hedClc.e; pues, la i!l1dic,analcÍJon .de 'I.,os EICOTes ,y Ilo,s "cliJga,rro,'S y .de· obros ci-ón Ique U~e,
tenádo ,·el· [ho,no,r ele rfo,vmúlar y
ar.trcUilos 'q'll!e' ;son o ,ele iludo, o,· Ique tiende n a po,r!J.a mra:l
¡pid<ü 'a -la Cá.mar a' ¡qU!e' se sil"V·a'
fome:JJItar ~:(),s 'Vici o,S.
'
ac<e¡p:tax 'ro,s pJ.'o,¡y.ecfos e'n 'ra ;fo,t'llia' ·que vi'e-:
Po,r 'comltl1icrucíO'lJies ,r'edbiidlas de . ValipÍt- n·en ,alPro,had(;.s
,po.r el Ho,illo,rruble Seua<c1ó. El
raisO' Ihe ,saJbidro, .que' mace' po,'co, !ha Hegado a último, iproyeC
'to,ha sido 'aprobado,. po,rel Se-o
este puerto un Ibwque ,catrig·ado" no, co,n mérca- 11'3Jd·o, eu
la .s·esio,n de aiy.er y lo, su¡pOlngo. .co,no,- '
derÍas :ú,ti~e.s.,siirrl'o,·,co,n una ,enorm ec.anti dad Clidoru
e l-os J)~puta,dos po,r Ila versio ,nde la:
de 'crujones¡' de .Clhampa¡gu1e.
pren!s'a.
Si uo,' fueraoh strucul o, 'a[ des¡paJcJJo, ',de es,te
El seño,:t" Briones Luco (Pres!1d'en:be}.---'proyecto" ,p:ro,!poll'iliria UIll artícuI«>- a,d'iJcional Si no ,hai 1u-J<Con
fv,enile.ll lt·e, seexw irá,d:e l trá.mi- '
para. ,du¡pilriJ0ail' 1o,s ,derech os die i;ute·rwa.cion te .de IGo,m:is
iorll 'este Ipro,(JTecto,.
a lo,s l'icores y Joscijg arros, y a'to,do s 10's 'arEl ,Sleño,l' Bañados.--\CoJ1\S~dei'O. muí buena
ticulo,s ,die ~u!jo,. ,
'
'
laill'd~cacio'11! ,d'elS1eñor Mí~lIilstro" iP.o1~qlle neEl señor Briones Luco (Presi dente) .- eesitamo,'S
'te.ll'e·r IJll¡MÚUa mer:caJUlte; 'pero nQ
Se Iha reclam ad'o die ilo,s '20 J1Íi{[l:Uto:s~ T·ermÍ na- me
he irrupues'to, 'co,n d'etenimÍ'enio, dlel ,!proyecda lí!- taiMa de, rEádr dJes¡pa'Clho,.
to, y 'c·reo, 'que Jm'b'l.'1'a co,nven iencia ,el:i ha'c'er
'un 'estUldio, mas a-mplio, de él,pai~a fa¡cüi-tar su
desp.acho,.
INDICA.CIONES.-:-MARINA MERC ANTE
'l';o-do,s , tenem ose'I' 'deseo -ele {lies:pwchar e§ge
pro,yect.o,. Respecto,. de lap¡rim era parte,. n:o
Hl seño,r pro-'S ecreta rio.-El ,seño,r Minis- I1rui jnco,llv eaüente ; pero IlasClglUJlJc1<a, -PaTt!') ·es
tro, de Hacien da ,fo·rnlu1a ,indi'cacionp a1"a que diigna de. ma(y'o,r, eSltluidio.
seexim ande< l ,txámit e de Gomisi on y se
T'enClmo,'S' ·l'a ,Coln;¡¡pa,ñí'a' Sud Am;erj ·cana de
tratens olbre taibla tos s'ÍlguÍlenrtes ,proye ctos: , Vapo,l'les 'que en otra .éeVo,·ca 'ha sido,· ,suJbv·e
ncionad arpo,r ·el Estac1o "co,mp aJñía ·cuyas- tari'Co,ntJrÍJb.ucio,Íl de ,to,nelaje.
fa,~ ,eran ya 'V'erda ideram ente prohi;hÍlti'Vas. Yo'
Primas a la naveg.a<cio,n, y
creo,' 'que a este' resrpe.cto, de.bCfIl1¡o"s to,mar a;lPréstam o,s 'Co,n garant lade naves.
gunas. medida s.
El señor Briones Luco (Presi dente) .El seño,: rBrion es
La. ROlllo,rafb/1lelÜfumara h'a oido,la inldicalcio,u ¡, Su Seño,rÍ<a no, itie'ne Luco (Pr'esi idel1'te ).inCo,u'Venienlte .p'ara 'el
fo,rmuÍaJda por ·el señor lMini;stro .de Haciien- pro,(Y'ectü: rel'a.t:¡'
vo,a la h'i,po"te·ca 'de naves 1
da rpara ·que 'esto,s rproyCl0tos se lexima n ·del
,EIt 'señor Bañad
tl'ámi,te d.e Comisio,n y se traten so,:bre -truMao ~ El seño,r Silva os.-Nó , señor Preffid enbe.
Somar riva.-E ,sto, ,serja sÍln
El se<úocr ,Claro Solar (,Mi,:nisltE:o de Ha,cien- alterar Ia. Ó'r<el'en del
<elia de noi.
da).-D eseo, mawe star' a :1o·s hO(llo,Q'ab,I-es DiEl seño,r ·Claro Solar (Mi(llisrtro, de Hacien putado s 'que no ·esturv.ieron ,presen tes en la se- da) .~En 1'a ho,:ría:
,die· ;llo,S 1<ncidenites.
tiion ,de -ras 1]3% lho,I'3JS Ique 'esta·es retno,lvlacÍ'o,n:\ Elseñ or Brione
de una iíndiea cion Ique iUuive ,el: ho,nor de fo,r-'; Si, a la !HoQl'o,rahle s'· Luco (Pr'es: idenbe ).Owma ra 'le p.axece, 'se' a.corf!1:u:l,ar 'en la ¡pi'ime ra sesio,n IqU!~ .se 'C'e!liebró daría .eximir /.dell
-fioá'lrüte de Co,mIsio,n e,ste
hoi, y ,que ISIi hU!bi;e raa'1gu ll.a ·d:i!fic-uiLtad de proye'c to y tratarlo
, so,ibretíaihl<a.
p<ai:tede ¡la lÜámail'a para acep:ta r Jo:s proyec -, E1S'eño,(t~. de
Caatro .-& y no, ,podll'1a .ruc01'to.s :j¡al 'como ..viente ndel HonorrubIe' !Senad o, dal'ise tratariL ó en la.
órden d,e¡! ·di1a ,dlees't a sedicha ill1ldi'ooci'On .seria dnÚ<t.i!1, si ¡]mbiel 'a die sio,n f '
%
6ntra'r sea 1adasc $io,n 'deiai1iladad,e rpro&e<lE:l s~eño,rClai'() Solar (~Ii'lii.!;;/tro ,de Racieu tos Ique 'ooDBtan de al;g:¡mos 'll'l"tícudDs,.sólbre da),-'B sitá
la led 'dept're sullmes toS' d,e arios F~c '
to!do'.(d!~!d'a,~'aiév()',ca"e.n ¡que n'9$ ~elJlcQntram02, l"J."ocarrinesa
:esa hoto'a, hOiD()l'a:ba'e COtipUibada.
\',o
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El iOon&e'lWa!dor de Comer cio, iJ1e·va~á un
r·ejistro , €S:pecia.l de hiPo. . de Daves len la
misma forma e8ta1.bleeida pa.l"a: el rejti.stro de
h,ipote.crui :y graváaneIl'e~ die ibienes Il"aÍ'Cles y
con aJITeg10' a las \pr€Sc.riijpc.iones de[ !l'egiame'lJlto que {l'ictai"á el PTesid~1llJte ¡de [·a Repúblic&-o
En ·este rejilSlt,ro.de '1üpote.ca\S de naves se tomará [a, Tazon :de los: lPr.éstallllos a la gruesa
ol'ld,ena:da por el ;articU!lo· 1173 dellOódiilgo de
,
Comer:cio.
PREST AMOS OONG ARAN TIA
ltos ihilPotecari,os. eel1e,contra
Los
5.0
Art.
DE NAVE S
brados en paise:stranJ;eTiO, d'arán hi¡po·teca solIl en
El señor Brione s Luco (Premd en>tte) .- bl"ie naNes' ,ch.üerua,¡; 'Idesd'e. 'que se j.nscT~ba
an.te:o
'ar,ticull
e:ce·e1:
es,taJbl!
e-D¡que
se
o
,
registr
rpatrece
el
le
ra
Si a 'la: Honorá Jble iC'¡ílma:
.
rior.
lto
proyeC
.el}
n
I~o
:d'e
e'
trá,mi1;J
del
miria
, 'Art. 6.0 N{l ¡¡jo.di"á hip{),te:car la nave sino
sOIbre n8l'v,es yse ,tratar ía ~othre talbla.
'P'l'olPnclario que sea capaz de 'enajen ada y
el
Acol'd!ado.
l
o
Senad
con ilos reiquis itos mmesa;r'li,os iIHIJ.1a la ena,jeBl señor Secret a.rio.- E'l ~Oifici:o ,del
n8cio.n.
señoc
:el
;refie1f:e
sle:
que
.a
sQibre el íProy,ecto
.
. 81,la lliav~ perite!Ille.cieraa varias peiJ."sonas,
Minist ro, d~ce:
ge¡r b!i¡pote0ada ¡po.r 'ella1l'mador titular
d
o
podTa
"!SanltJi'a¡go, lfelbre\1'lo 1'2,,<1e ;]919. -Teng
d~.es ,del axm'a,melnto, equip o;
~~cesi
ha
para
Sena'd<>
e'l
Ique
V.
m>iI10!l' de com'UD!iIc:a!Ta
aiJ:ll"OlVlsllonamJ:e'lllto de la nave y c;ona1;LtoTi~a
,d<arliO su a,prOibooiOlIl: al si¡g;uite'Illte '
cl~n de .1a ma¡y;oáa: .a·e [()S~,colP'aTticipe·s cons.tiGACON
tUlda 'en ¡la forma 'estaibl61ciida por ,el 8.rtícul o
PROYECTO DE LEI SOBRE PRESTA:MOS
RANTI A DE NAVES
852 ,d!e;r Cód:iJg.o .a'e .come:r:e[10.
"
o
Si uno de los 'copa;rtici:pes die una nave
TITUL O 1
, qu1erte ihi!po.te'ctrur'su cuota, no ¡podrrá haceT'lo
sano Mn autol'ilz8!cion de la IlllislÍna mayo:r'Ía.
De la hip<>teca de las naves
.Art. 7.0 Pued,e~. hlpo,te:c8!rse J'aJS n8!ves ¡PTO!ldadde una oib:1iiga,éli,on< aje-'
"Arttícu!10 1.0 La hipOlte0a de '1818 !IlIaves se p1a'8 ¡prur.a" la .segul"
Mici'on p'erson:al 'contra e!l
hrubrá
~ejiTá por ::Las Ms¡pos~.c:j¡~nes ,de es~a il:ei., , na; pero no,
()'n ¡priincipa:l si 1110' ,se ha
oibli~ci
la
.IPOT
dweño
las
ca
Art. 2.0, S011 iSusce.ptl'bles de !lniPo.te
aena,.
rme:oke
,es'pres:a
sorue,tldo
l'la.v.eJS de '50 O< mas itone!1adas de rejist1'O.
IUTIJa ll<a,ve ·compr en- .
de
ca
hipote
'L'a
,8.'0
Art.
Puede hipo,te<eaTse ¡¡.:un '1a n8!v'e Iq'llle se ha[Qe
io, lell'Cia.sco y
'Clontra
·en
icion
·conven
,salIvo
de,
en cOn'sltruc-cioll< 'em. :un a,sti'l ]el'o.'
'Y 8Iccesonarias
maqui
,os,
, Art. 3.0,[;·a 'hitp,olteca lJl8Jv,ruTdelberá otorgaT - q:uil.es, los '81parej
1'10S.
mis~
se por 'escritu ra ¡pÚlbli0a. ¡P,odrrá ser lIDa
ComlP rende tamíbie n e[ fielte, sti. a.sí se eSltima Qaescri<tur:a ,de ']a Ihi<po,te'ca Y' 'la deiJ. (l;onpul'are . .
. ti'ato a que 8!0ceCLa.
Am. 9.0 La hi¡pQlbec<a de .la nave se-es,tienl
~a
de
0a
En la escrirtU'ra iptúlb1i ea .de !la h~JXllte
te,a las iirudemnizacioIl!es delbinave seé$pr esará '611 nombr, e deé.sta , ita ma- de,.·igu afun.en
r8!zon: die 'aJbo~daje o aVeTÍas
en
nave
iLa
a
das
tricula a .que ¡peT.tene'Zlca y el númer. o ,q1i:e 'en,
'en ,caSi(), de siniest ro.
rudo,r,es
ase¡gur.
los
¡por
o
dJr
je
.toille(1ru
ysu
o
ella l'e ih'a;ya <coTTef'IPoiIl<dJi,d
' Art. :10. En [os pTésta mos ga:rantildos con
. '.
r'ejtistro.
:e1 interes ' con'Vell'ci~}llJal
Si se hipote ca Ull'a nave en ,COootr.u0clon, se 'hi¡pote:cas d.e' naves
cion.
~imiiit8!
a
suj'6lto
está
no
quila
de
largo
'el
eS¡pres'ará en :la -6sCIrÍ1m.ra
tario de 'la nave gravad a
propie.
El
n.
Am.
sioIdimen
"otras
sus
!ente
im,adam
Ha Y 'a¡pr,o.x
ipodrá siempr e 'enajena'l"la o' h1' nes y su tonela je presum':Í!do; seindi ,éará eon hipote' ca
olbstan te 'clUallquiel'la 'es:tipll'lano
arIa.,
o.te·c
p
'la
1y.e
.constJ'u
se·
tambie n ·eil asltiUero ,em.lque
'
.
rio.
.contra
en
ci;on
l'CnalVe', la ÍeMa 'en ,que se inició 'la 'c.o:r;stn
rá somequed,a
Ve
lNlanaJ
;d!6
aciÍon
enaj-e'll
La
,
a:
arl
cion y ruq.ueiHa ,en que se "eSipera térnron
834 del
o
al'1tícÚ!l
l
nesd-e
tida a lasdisp osi'cio
y' el norrnlbl'e de [a nave SlÍ, y,a lorovie Te.
acibn
'enajew
la
¡peTO
i<>;
ComeTc
odé
Códig.
Art. 4.0 La lhi\p'Oteca navald etherá, 8!.dem as
al
~u<l'ar'
diere
que
jer0'
·estrán
un
aa
he:C1b:
cio
Comer
d,e
ser lÍD.'S'cTitaen 'el 1C0lIl!Servador'
~ue'no
y:
:
,
nave
la
:de
n.alrdad
-náJéio
,de puer:t ode :inatrí cula·d ela nave; sin este cam.'bio:d'e
<consentida ;por 'el ac~~eaor hir,~qlljsito no:, ten~' :v.al;or alguno ; ni se con~ hú.b1ere, sido,
y sujeta- ál vendéd ol"a' las'
S'fi.:re·cha.'.sino:.deS:de;'l:a .in;scripc:ion. '.:', : ,". ' p'otefi.ario;;·es'-n:ula
tará
.

El señm' Ba.iiadüS.~es.'Pa\cllemos el proy.ec.to del señor (Mini\Sltr.o y el ,del' honor.aJhle
señor 'Lira oo'br.e [h8Jbit8Jcioo'es ,obrera s.
El señor Vial Solar .-El ;pr,oyectlo' sOibre
habirt:. aciones olbre'ra s ¡pü'driaanos d'eS})8!0harlo
en :un moone nto.
El señor Reyes del Rio.-j El ¡prOlYec.lo sobre hipúteca.cioiD. ,de n'alV,es <podria.mos despaeha.rlo siO'hre tailYla.
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.Acrt. 16. La Caja solo podrá acep,tar 'en garantía rr31Veschilenas. peJ'iteneci>entesca ¡PC!l's.onas domicilli'ad,as' ,eTh Chile o a 'S'ocileCUades
constitulidtas con 'arreglo a las leyes .cill'ile'lla.s.
y cuyo 'CliT'C!cltorÍo tenga su ,domÍci'lio 'en
CIhHe.
Art. 17. La Ca.ja h.a.rá l'ieconocer y tasar
por periüls ,la lHbV,e od'T'Clcidia en Igrurantla y
13'0,10 1aa;ceptará si s!e !ha:lij'a 'err Ibuen esltado de
n,ay,ega:r por UiI1 tie1ll/pO IqU'C' e:~«Cerd.:a, a lo mé-'
I1m~, en 1a mÍlt'ad al de 1:31 d'l"Ul'aJC:ion diel préstamo.
ATt. 18, La Caj'a no podrá prestar con ga:
l"antía de unarrav,e una; suma superior a'llc'U!al'enta por Óento del valor /que 'CT Cous:ejo ['e
asÍlgne ,en vÍista 'd:e' (la tasaci:on pericial, 'Y con
la pTÍm:e'l"a Ihipoteca dre, la llJaV'e.
Art. 19. Tórla llarve rucepltada 'Cn garantl:a
deihel"á ser ,asegur,ada Icontl~a 'l"iesgos de, mllir
por una S'U'llla no, :i!nJÍerÍlo,r rat valoT diel' lP'réstamo acordado por oh Oada. Es:te Sielgur,o debeiJ'á ser mantenird.'o durant:e !toda la ,d'Ura" s:er
.
' t·
cwn
'd 'C'1 pres,
'amo y 1as po''l'Jlzas 'd ,el'berrun
cedidras 'en ,gamntía" 'a, 'l'a Caja.
En eaS(l' die p,érdida pla'ricia;l,o. tota1 de 'la
11'31Ve, 'el[, SCl"O"llT:O seráexid,i\b['e ¡por :['a Caja, por
e1so!1o Ihedho delsinnestT,o y a ¡pesar de 1I:i,s
es,cepcliorr'C!s que, e'l 'asegurooio,r hubiera po.di- '
dio opoil1'el!' la la. demand,a d:elt ase,g'l1.l!rado, qued'andQ, 'li!bTes aa¡qué't sus oa:c:ciones: !contra és. TITULO II
te pa.ra eil 'reembolso de 10 que ihwbieTe ¡pagado a la C a j , a . ,
De la Caja Hipoteca.riar de qrédito Naval
Si el deudor 'dej,ase d'e ¡pajga'rlJ.a !pi'iima de~
Art. 13. Se")es,tablece', c'o.neJ llormbr'Ei de Oit- seguro, rpo.oci!: ipaJgaTla [lo,r su Icueiplta la Caja,
j-a Hi!pote,caria de Crédiito, !N;~Ya:I" una institu- l·a . cuall tendrá, en este ¡(Jaso, !eí1 'deI'lech() de
roon d'es,ti!lllwda la tfadJita:r ,¡lOs .préstamos 1'10- h'ac'8r inmediatamen.'te 'C'Xi1ji;b1,e 'en SiU to:talibre hipoteca ,die naJVles y su reembolso. rpO!r dad !1aolbliígacion Mpote¡(Jru:ia.
medio de anullIlid:ad:es .que (}omprendall los
Art. 20. Si 'la na'Ve htitp:olbecada rec.iibiere
ill!t.ereses: yel fond,o ide wmortiiZ3lcioll.
a verÍJas od'e,teriorosque >comprometan la gaATt. 14. La Cruja Hi¡portecaria de Orédito rantía de [-adewd~ o. se decrlarare su innaveNruv:ail ¡se r.ejirá ¡por1a:s idíis¡po!sTciOOlJes rdre 'la leí g8Jbi'lidad, la 'ICwja tierceder.echo deexíjir -el
. de 29 ,die agos,to' de' 18'55, en cuanto le sean reemJboh,o. 1lota:l ,de 'Su ooreenClia .
.,., aplic:albles 'Y rno seancontmrias la presoo.te ;
Alrt. ID. lCuandoel ;dieudOT diC anurulÍda.de'g
W domicilio seTá l1acilid'8id d:e' Va:lparaiso.
[}JO [as h<Ulbiere satisfeíclho en ,Los: p'loazos fij~Art. 15. Las 'obU.g'oo>ÍJOiI1es htLport;e1carias y dos,!La ICaja ,d~er'á ooq'Uerirll{) jwdi-ciabnenlas 'letras odecrédlit(}emitidas po:r 'la Oaja de- te 'Y Si ~o [l'aig¡rure ,en el 1JérmfuoO de cizl!co días,
.. vengaTán el 'inwes de 8 !por cilento" 9 por p;ediíTáel1embatigo Id'e la n'ave yques.e venda
ciento o 10 por ,ciiento' anual y tendrán la en IplÍIl}!lmSUlbasta, :la ;C.u<all ~ '11eY,aráa 'ef~c
amo~~a¡cion qÚ~..'baste .paTa estingulT l'a deiU- . to, ,sin,000!e$daid ..dle .nuClVa ,taJS:acion,a fa;¡vor
daelllJe'l p'lazo máximo de dloc'eaños. Las le", del mejor ipostor,a'll'Illqlllle 'la n~ve ande' e,n
trillase :emitirán enlSeries seig¡tm elttipo, de su v~a¡je. El 'OOoll1¡prad.1or 'es ,oIbliJgad:O 'a pagar a ita
weres ry amortJi~:cion.
Oaja 1.a,¡; anualidl8Jdl8s ,d'eb1d:rus y los 'gastos
La Oaja coibrará,ad!emas, jU:DJtocon [os in- que hulbiler!e !hecho.
tereses y la amomzaci'on, un:a Comisiion ihas:COO1tr ¡J,:<a. demanda ,dJe: ~1lI! 1000ja no seadmi:tita de uno po;r .cierul;io, 'a.nJ\lraJ. ,que se d,esrtina!rá. l'á ,otI-a 'ElSCe!pm(}ll ¡que' 'IIa. de pago 'aic'l',eilitado
a fondo eS¡J)'eei;a'lde garantí34> aparte' '(lp,l,os -e'(m'én·recrub,o.d1e·!La ínism:a aa:ja; \
gastos ,dre ¡p;eritaje·, y Id'elDlas que' olCasion~ el -. N\o. se dará <C'\lfl"SOi a la rteircena de dominio
,préstamo, [os c'liwl'es serán de cargo al d'el;' SOIbre la ruttve ¡que 'no se prese.rute aparej&da.
do'l".
.
de la·eS!crlitum !púib¡JircJa ;0' QO'C.umentos qne: inpenas indli c:ad as en 'el a;rtículo 470 del Código BenaL
.
j
Art. 12. Son 'a¡p[i'c!a;bl'esa la' ihipoteca nava'!, el1 :cuantoa los; .dJere:cihos ¡que ·confiere al
acreedor, la,s reglasesrtalb1leci-d'as' pa'l"a la hipoteca de bi~.UieiS raiceseuel ¡Códilgo: CirviL'
En .caso .d~ ,concurrencia de acreeodüre8
preferirán a Jos hí:po:telCa'l"Íos, ún'ÍlcaiIll18n'l:e 108
cré!dito's> qU1e, se :indircan ,en ílOiS: lllJúme,r{),g 1.0,
2.0, 3.oi, 4.0,5.0, 6.0 ~ 9'.00: d:~J. a'1'ití'cuíJ.:o 8'315 delCódiligorde C'om€T'Ciio" ,[-os p<réstlaim.'os! a ~a g'1'i\.1:es>acon~l'ia,tados duvante el ,últimO' viiaje de la
nave por el 'armador o su consigll'a-taTio o por
el capitancon ,}as sol'emnidaes legales, y 'las
in'dren1J1Í'z,aiCiol1'es delbi,dilis pOil' averías cau-sadas por ,cul¡pa de'l 'calpi,tan .o de la tripu!llacíon.
Decla:rada [a ¡qu~'eb~a del propietario 'de a'a
fiIIlJve o ,f'OJ'Wado concurs1O" a sus bienes, s,e procederá a la Sl\:lJbrasta de ila naNe' ~nan18diatam'en
te-y no; ohstante cua~esquiera cuestiones 80bl'le verir/i.c'alCiolJ]¡ de ro¡s. \crédítos o iPI"elÍeT€nci'a de 'acreedo·r,es. En ,caSIO' de te,rc:eTÍ'ade dominio. s:o:lio, se su:S[}ell!derá e'l-Teil11arte sí S!8 rpTesentara acollIl¡pañad.a -de' ,l,a escrlÍtura púh1ica
odolCumentos que ¡j''rI1di'0a e'l a.rtic·ul0' 83.3 del
q9'd.i:go .die t90<ID'er~~o y ,cuya fecha, s'ea anteno'r a [ia ,qluelbrra o conCUTSO. '
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dica el artÍCI1:tlo 833 del ,CódÍlgo de !Comer- el segundo; en mitad del cuarto año, 'elquincio, l'ejistrados ·en la forma ,determinada ¡por ce ¡por cie.nto d'e las ·emi,tidas en el t.ercero;
1.os artículos 34 'Y 35 ·de ,la 1ei de navp.gaJciou en mitad del qUl11Lu, '8\1 ·diez :por dento de las
de 24 de junio. d.e 187,8, y Ique sean lanterio- emitidas en ·el ·cuarto; y en mitad del sesto,
res'a la ilüpo1:eca de la Cada. Si}.Q'sdocumell- el cinco :por c;ientode las emitidas· -en :el quintos 'con 'que 'la ,te·rc·errade ,dOIDJinio se pre- to año.
senttare, reunieren ~os re:q.uisitos indicados y
'Para 'el >C1l1mp'limi'N1to de ,e.sta oib'l:ugacion,
acreditar,en IpresuntivameJllte ·e1 .derecho d el en lo que exceda ·de' l:á amorrtizadon paga.da
te.r.cerista, se sUlSlpenderá eIl remate. 'Se apli- por los .d8JUldores, ekGolbierno tomará a ~'a par
cará a la trami:tacion y ::fallo de la tercería. el las le,tra,s ,que htulbiel'en ·de ser reembols'adas,
antic~pando a 'la Caja la 'entreg·a deildinero,
proceelimie'u:to sumario.'
El l'emat,e d,e 'la nave se efeclmará ¡previa v.ei'ilflcado Ique welre e:l sorteo que de!be depu:blicac.ion de ·ruvisosdul'iante die·z elia's, a lo siilgnar l'as. letras.que Iha'Yan de reembolsarse.
menos, en und'Í'a·r:io 'de Santirugo yen otro Las letras re.elDlÍbolsadas' ·cün €·ste 'P.r.ésiÜtmO
de VaJ1 paraiso, y 'en ellPue~to ,de su matrícu- s:e tdepositarán en La iStllperint,endenc'ia de la
La, si Val'paraiso no 10 TIuetre. Ell'emate ten- Casa de,I1\1Ioneda y·quedarán sujetas a la
drá Ilugarante e1 juez de ·coonercio de Valpa- amcrrtiz'ac~on Ol\dinail"ia" .como to,das las deraiso.
.
mas.
Art.22. La Caja :tendrá un .di'rect(}J' y un
Art. 2'6. Es,ta lei IPrin¡c~piará ca rejir nofis'cal, nO'll1Jbr.a:dos porerr Presid:ent,e -de !La Re- venta dias de:spu'es de' .su J)'nbl'ic.acion en 'el
públ~ca y que Igozar,án ·d:e la renta de do'ce Diario Oficial, 'Yd:uII':allite este plazo se hamil. :pesos. el prime'lio, y de seis 1Illil 'Pesos e'l rán 10S nombrarrnienrt:üs de director, nscal y
segundo; renta que les' seráa'bonada del fon- CO'IJls,ejeros, y se d~Clta'l'áll los Teglamentos nedo ,desuinac1o a gaSito·s de atdminisúra<'!'ioll,ces'aiJ"ios ¡paTa su:' ejecu-cion". '
T'endrá t.a;m¡bi,en Iloa ICad'a los den¡as em¡p1eaDios guarde a V. B.-Ismael Tocornal.dos que, a me'didru Ique sea nec'esa.riQ, fije 'el Enrique Zañartu E., Secretario.
Presid,ente de 1a RéplÚibHC'a, previo informe . El señor. Bnones Lucü (,presidente).del Oonsejo die AJélimirustracion. Est.os em- En discusáütIl j,enerail el, pl\o~e.cto.
ploeados se'rán nombrados 'Por el OOll!!.ejo. de
El sleñ...or Yrarrázaval (don ;A,rturo).[·aCaja y sius sueilJc1o's, que ¡fijará eJl mismo Permí.tame, sefroT IMinis:bro: &.cuánto ·es el
Consejo, sEÍ ipalgarán rta:m.bien del Londo ,des- gasto qu:e· es1:la Caja va 'asi¡gnificar al Estatin:a'do ·a ,gastios ,de 'a.dministra0ion.
d'o ~
.
Arl.2:3. La ,administrac.ioll d·e la Caja será
Et señor Claro Solar (!l\'Iiini:stro de Haciendiriji,da po; un tConsejo·eompuesto :del direc- d.a,) .-Nada.
.
tOlr· vde ,cuatro .c.onsejeros nómíbTados, dos ' El s·e·ñor de Castro.-Selgwn 10 he oiJdopor
po,r~'l,Se'llad'o y (}os PQr la.Oámara de Di,pn- la Lectu'ra .ud ipTo~·ecto, 'en:tien.uiO ,que e!1. plata,dos.Al propio, tiem¡po nomJbra:rrá 'tamhien zo de laoibrilgacioll del .u'eUld'or no es 19ual
ca,da Cámara dos snpl'entes, ¡para reempla· a la d'e perlceipciÍon del a,cl'e:e~d,o·r.
zar a los prolPYetal'liosen 'caso de impli.canc,ia . El s'eñor Claro Solar (!l\'Iiniistro de Hac~en
u o.tro im:ped,im eD1to.
da) .-Ef.e;ctiivamell1te'" lhonoraJble Di¡p,Utado r
Uno Ide 1o.s ,c1oITseljero:s proipi'eiJarios y uno el ¡plazo. de estas.olMitgaciones es· .distinto.' El
de los sUlplentes, des·igna·d.os pOITc.ad'aCá- p}!azo de la Caj·a de Orédlito NaNIllI ~s dilJ;eren- ,
mara, de!beJI'á ser j·e::fe superiotI'· de la .Arma- ted.el ¡plazo· de ~á Cruja de Crédito HÍlpote:ca- ""
da, retirado o'en 13'el"ViCÍ<o.
rio, porque los :Menes. que s'e h~potec.an son
Los 'Gonsej.eros se renorvarán 'por mitad de naturale·za .CQ'mp'l-etamente ,distinta .de los
ca,d,a clós años ;siusfunciones .seTán gratuiitas. bienes. raiIG·es, Iq'l1'e fOTman la ha;se' ·de la Caja
La iprime'l'ia esc1usiond'e 100nsejerols S(ehará de Or'~dit'Ü H~iPotecario.
.... .
.
por sorteo·..
Es:te proyecto' ftIi,ene. por ·olbje,to esta,blecer
.&rt. 24., Los ,ptl'?ce.dimientos.d:e est.e, Con- la Fe,jisl.aeion ~1~r.ehiflo:tec'aJ :d:e' DJaNe~ \)ue DO
sejo y la in'teTVell'Clcrn !que deba· eJercer.en las . ~xlste en .el GOdlgo. OiVl:l, ll'I. :en el Cad'l:go .de
funciones.de. la.Caja, se .determinarán por' Oomerc.io,.a:pesa!l' de qUe UDO.y 'otro se reneun Teglamento (que· di'ctaráe1 Presid.en'tede ~e'Ila ·eUa.
. . , ,.
la Reip,ÚlbJi.ca, ,con 'aU!d!i'eucia del IConsejo. y
Ha veniidoaestabiLec..er. 'las· reiglas para la
de acuerdo con el tOonsejode Estado:
hátpúrt¡eI0a:C'Ji'on,(l.e las naJVl(llS!, 1lo:mánJdose. ,en
" Art. 2'5.. La Oaja Teemplaza:rá en d.in'ero, en ;cuenta l~dura!Cion ~edi.a de una 'll'ave, 'Y por
mi:ta~ .cle'l ,seigRn~Q·. año ,1d·e su,. ex.~tencia, e.! leso e~.ta¡plec,e' tque ~Og ¡p,réstamos de~en, e~,an
ve'lllitIcmco ¡por .clentode l~ ~tras,qtu:e haya Ido .mas, ser Ilmo'1,'tiza;dosen doce ·anos .. :.
emitJido en 'el primero; en; mitad d,e1.tercer· T;odo !pa-és;tal!llo .:qu.e S'e h&~e.por..laOaja
a,ho,'. .el yein1ie.
¡¡}o~,.;ci~J;ltQ
..ele l¡¡s .emitidas e!1. _ tendr4quel,1a.ceTse
·c~n la nave, ademllS,ase"("
.
. .
0
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. gUTada 'ern una ,caJ1jti:dad Ique :fija laordoo,an- muc!has dudas so'bre el éxito de su funcioza y la re:0'~amel1lta¡ciio,n de la ¡Caja, 'que' Te- na;miento'. Haí muchas personas' que Cl'1een
presenta,e~ tod'o' ,caso 'Va d:euda Írute!gra yel que no va ia poder funcionar . Yo tengo el
se'l'vi'cio de l'a .ilIll,sma deuda.
convencim~ento pleno ',de lo contrario.
De moclo ,que 10 \(pie 'es 'la ,garantia pa.ra
,Muchas personas entell'didias quieren que
el crédito hipotec.ario na'val' 'está;. ,perfecta- se movilice el éTédíto naval y han encal'1e.cimente aselg.ur,adJa.
, I
do el pronto despacho de esta lei.
Lo ÜrioSilllO que 'las 'olbhga.c.ioll'e's de !La 'Caja
Esto es 10' que me ha movido a pedir .el
de ,Cré,dito Hi¡poltecllirio, las ()!bl~gaciones ,dd despacho de esta lei, a'yer' en el Senado, y
crédáto maiVal .tendrán Ique .ser seTviida;s por hoi esta CáJmara.
di'Vidcnclos 'que pa'gar~n [os. deudores :an!tici-El señor de Castro.-¿ Está e,n discusion
padamente.
jeneral?
IEl oÍl1Jteresdeesta 'clase de pl'1ésta;mos, daEl señor BrionElSLuco (Presidente) . da la. si,t,ua'cion y el' o.bj,eto ,de la<s hipo,tecas, Sí, señor.
es superior ,al ,t~po ordinario ,de ül;sh~potec-as
El señor 4eCastro.-¿ El prime,r proen jeneT.aL
yecto?,
:He dice, ¡po'r eso,que no tendrá limités e'l
'El señor Claro Solar (Ministrol de Hainter,e~ ,con'Vern0i'onal ¡del préstamo nava!l, cienda) .---181 es uno solo,.
pOl1que ,e'n nilligunla rejisra,c-Í,onen IqUJ~exisEl seño.r Menchaca.-Yo .encuentro mui
ten' ¡préstamos: 'soihre hi:po.tec.as navales; se interesante este proyec,to y creo que va a
ha hnliltado el illJt,er,es, ¡poTlque la natuTaleza tener gran infJ.'w8'ncÍa en el progreso. naval.
de estos pr,éstamos, Icspuestósa 'col1Jti:njenYo creo que hai puntos del proyecto socias, ,exijen ,esas dases de, medidas."
bre los cuales conve.ndria, proponer algunas
De manera que ex{ste esta ,diferenci,a sus- refo'rmas; pero, en atencion al deseo q~e
tancial con respecto a las hipotecas en la tenemos ,de despachar ,el proyecto .en esta
forma de .establecerlas; pero en las (Lemas, sesion,no: voi a formulairlas, :gorque sobre
en cuanto :a su estructura, la· su mecanismo, ellas tendria que pronunciarse en segu1da
a su funcionamiento, a su modo de ser, la la otra CáJm aria , 10 que retardaria consideadminist,racion de la Caja ':N:av,al será la r,ablemente .el despacho d'el J)royecto.
misma que tiene la Caj'a de 6rédito Hipo-' Solo voi a. rogar alseño~ Ministro que
tecario. Tendrá sus con:sej,er:os, nombra- presente lo ffi:a!s pronto pOlsible 0,tl'1Q: proyeedos por -el Oongreso en ia: 'misma for- to sobre esta misma materi:aque consulte,
roa que para la Caja. de C:r;-édito Hipoteca- ' por lo ménos las ideas indicadas por ,el horio, pero con la limitacion que uno de lqs nOI'iable señor Yrarrázaval; la l'1Eli1ativa a la
, dos ,consejeros nombrados por cada Cáma- reduccion del tonelaje de los barcos quepue'ra debe tener la competencia necesaria, es ,dan ar,oderse a Ia.s facilidades que otoll'ga
decir, debb ser un oficial de la Armada, en .esta Caja de Crédito Naval.
se.rvicio, o l'1etirado.
.
El señor Claro Solar (IMinistrode lIaEl señ:o:r YrarrázavaL (don Arturo).--"-De- cienlaa).-Perf~ctrum.ente, honorable Dipuseo pregl'mtarle al señor Ministro si se con- tado.
templa en la lei el caso de las instituciones
El seño,r de Castro.-De acuerdo con lo
,bancarias que ,quieran ,a,dherirse 1'1, la esta lei, manifestado por el honora'ble Diputado por
10 mi'sIno 'que· sle han adherido ,a la lei del Itata, talvez habria ,c,onveniencia en dismiaño 1854, me 'Parece, que fundó ~a Caja de nui,r el mínimum del tonelaje.
Orédito Uiplotecario.
Talvez enle,l Honora-ble Senado no se tomó
El señor Claro Solar (Ministro de lIa- en considel'lacion'las navesql1e hoi hacen
cienda) .-No está contemplado ese caso, ho- d recoil'rido de los' eanáJes del sur o la nanortable Diputado.
ve·gacion entre el continente y Chiloé, inteEl señor Yrarrázaval (don Arturo).-Yo riores,jene,ralniehte a 50 tone~atlas.
.
dese aria que!se contemplara, ..porque seria
Estas son las únieasque: pueden ha'cer
mui ,conveniente.
este servido, son las únicas que pueden d~El señor Claro Solar (Ministro d.e Ha- dicarse 1:1;1 comercio en esasjr~jiori.es,pbi:gtie
cienda) .-Y.) ¡rogaria al !honorable Diputa- 'a las de mayor ·:tonelaje n..olés haría ,en,endO' que no insista en ag.regar esa idea. Es ta hacerlo.
".' ......... / ... .
tan difícil, ,en los momentos actuales, obteDe suerte que, si' se quierefáv'orecer 1;1'
ne,r una modmcaeion de la leí. M·as tarde, industria' naviera, espe.cial#!i~iit·lf~,d:e·)¡J:s
cuando. :fun(ljon~ la Oaja, cua:r'td~ se vea ,q~e,. provincias del estremo al!:'~tr;~r,.H9t~~~i· ~
en realIdad, satisface una neceSIdad. porque compl,eto 'abandono, se hMe .. ,a.bs~lt-1a.~~p.te
hoí día, soi el primero"en reconocerlo, 'hai
indispensable'
aprovechar
'la
actlüit' iri{cia...
:
. .
. - ,-.
.>' ..
~
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tiva para obtener esta facilidad, para esos gusta este sistema de 'crear empleos -en que
barcos. Me atrevo a fonnular indicacion se estipulan suelldo:s y en \que no se dice en
en ese sentirlo. a p-esar de los deseosfónnu- la lei claramente de dÓl}de' van a salir los
lados po,r el señoc Ministro de que no se fondos.
modifiqThe' esta' leí. Yo creo. que Su Señor~a
El seño.r Bnolles Lucp (Presidente).no tendrá inCJonvenieuteen o.btener esta r~- Ofr.e:zco. la palabra.
fonna en el Ho.norabl~ ISenado.
Cerrado' el. debate.
, El :señor Claro Solar (Ministro de HaSi no se pide votacion, daré por apr6bacienlda) .-¿ A qué artículo. se refiere Su Se- do en jeneral el proyecto.
ño.:ría?
El señor Yrarrázaval (do.n Arturo.) .~Con
El se·ñor de Castro.---..A.l articulo 2.0., que, mi voto en CJontra.
dice:
Un ,seño.r Diputado.-Y el mio. tam-bien.
"Son susceptibles de hipo.tecas l,as naves ,El se,ñor Briones Luco (Presidente).de 50 o mas toneladas de rejistno:."
'
Aprobado en jeneral el p,royectocon ,el voEntiendo que el Ho.norable Senado des- to en contra de dos 'hono.rables Diputados.
pache el proyecto, diciendo 50 o mas toneSi :rto hubiera inconveniente, se entraría.
ladas. . .
a su discus~on particular.
El señor Claro Solar (Minisfro de HaAcordado.
,
cienda) .-:Uba a decir que en este proyecto' .Sia la Cámara le parece, podria discuttr-.
elaboradO! po:r la Oomision se ha bia con- se en particular el p·I\olyecto, por títulos.
signaodo la ~dea, a que aocaba d·e referirse el
Acordado..
honorable Diputado po:r LlaDlquihue, 'preciEn discusion le,l título 1, que ya se ha leido.
samente para facilitar la n,a.vlegacion en lo.s
El ,señor de Castro.-Yo quisiera que el
'(:anales y rios; pero en el Senado' este fué señor Ministro de Hacienda tuviera la amael único a~tí-culo qUlese modificó, y aun se bilidad de anunóar la pr.esentacion de un
habia pedido ,que se tomara por base un to- proyecto que consultaTa todar.; las modifinelaje lliifhS ,restrinjidJci:. P,or una esp.eCie de caciones que se han insinuado, y especialtransaoccion entre la idea del proyecto 'Y la mente la relativa, a, la reha,ja .del to.nelaje.
insinuada en el debate, se puso 50 tonelaEl señorCláro Solar (¡Ministro de Hadas.
cieuda) _-{}{~nt-esta:ndoal honorable DipuEsta ,es 'una cifra bastante haja yquecr.e,o, tado por' Itata, .n'l'anifesté que tOlmaria en
ba de consultar amp1Íla mente los deseos del, consLderacion -,to:d8JS las insinuacicnie:s forseño,!' lDiputa.do. Por io dem8Js, 'SIe'l'Ía prefe- muladas y las que 'se formulen, para presenrible no hace'!" TIwdificrucioues.
tal' un proyecto de reforma ma:s ta,rde. Es
El señor YraITázavai (-don Arturo).-Veo preferible que la lei funcione para que se '/
que en el artículo 22 se .qiCle: "La Caja ten- vean los inconvenientes de el1>a,.Esta leí
drá un d1re,ctor y un fiscal nombrado por el !está calcada de la lejislacion de Francia
Presidente de la República y que gozarán y de España,.
de la renta de 12,000 pesos, el primero, y
El señor Herrera Lira.-Malo que Ise hade 6,000 pesos, el isegund'ol. ..
ya tomado el sistema de primas de, Frany hace un momento hemos oido al señor cia.
'
Ministro Ique esta Caja; no iba a costar dpEl señor C18.1Io Solar (Ministro de Hasembolso alguno al Fisco...
cienda).-Si no se trata de primas, .sino: del
El señor Claro Solar (,Ministro de Ha~ réjim-en jeneral de la hi,poteca de naves, que'
cienda) .~Estos sueldols ·se pa'gan en con- no existe en nuestra lJ6ji'sla:cion. El título 1
formidada, Ja lei del año 5'5, con La cuota es de éarácter jeneraL
.
que 'se ,exije a los <deudores para gastos de
El señor de Castro.-Y el segundo tamadminis-tlraciou.
bien.
El señor Yrarrázaval {-don Arturo).-peEl ,señoi" Claro ,Solar (!Ministro de Haro' una vez nombr8Jdós estos funcionarios cie)1da).-Eso sí, que en este segundo' títutendrán dereCIho a exijiil' sús Palgos. . .
lo 8é mira la. cuestion bajo el prisma de la
El señor Claro Solar (IMinistro de Ha - hip.orte~acion de las na,ves a 1:'1 Caja especienda) .-De 3JCuerdo -con lá' lei, p&rque na ci'a1 q{¡e se est.a:bleee.
"
.
son doestinos públicos, y con los fondos que
El seÍÍJoIr Rey¡es del Rio.~ o voi a hacer
la lei les ékoBtina.
'indicaclon, por lio peturbar el despacho 'del
El señor ~riones Luco (Presidente).-, proyecto; pero sí quiero que quede cOlistanl Ha terminado Su Señoría?
cia en la historia de ésta lei,que el proyecEl seDor Yrarrázaval (Idoo Arturo) .-Si,:: to se refiere ~olo 18. las naves nacionales.
hé termin~do, señor Presi,dente; pero no me El artí'ctilo 1. o dice:.
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"La hipootec'a de las naves·se rejirá por
las disposiciones de esta l e i . " ·
Oolmo las leyes c'hilenás -solo oblig,an ,a los
habitantes del país, o/Videntemente -que solo
pueden 'ser hipotecadas lais naves nacionales, ya sean de -chilenos o de sociedades que
tengan domicilio .en Oh~1e.
La idelli de que el proye-cto se ¡refiere so,lo
a las naves nacionales; está todavía consultada en otro artículo del prOly,ecto en forma
indirecta. Así, el inciso 2.0 del artíc'ulo
11, diCle,:,

El acto jurídico de la hipoteca, consiste
en el título, 'cuya cons-ta;J1,cia 'está en el -aontrato, yen ·el uloOidó 'con Ique ,se lleva a ef,e'ctO'
~a inscripcionen d respe'ctivo rejistro ~ De.
tal m'aner,aque la falta de iIlti.crip.cion no
'anlüit el contrato de hipoteca, sino 'que im¡pide que le~ contl'lato ipil'o:duZ'ca sus efectos.
Por eso yo cam'biaria lafras-e: que .se em.plea en este :artículo, que, aun ·cuando ha
sido toma"da de nuestro 06digo - mvil,' nO' "
consulta el verdadero espkitu de 1a lei, p01Y
esta otra.: "sin este l'Ie1quis~t,o: no producirá.
efe'cto legal .alguno."
"La 'e.rvajenrucion de una :Iuave qüedará 80El selñor Claro Sola.r (Ministro de Hametida a las disposiciones del rurtículOi 834cienda) ..,.-JEs la misma. 'co.sa;.
del C~digo de,' Oo'nlercio; pero la enajen:a-El..señor Reyes del Rio.----Esque de ,otra
cion hecha a un estranjero, que diere lugar manera se podria anular el contrato mismo-,-.
al caunbio de nalc.i,onalidad de }a nave, y que
El señor ,(nal1o Solar ('Ministro de Hano: hubie~a sidoconsentÍ'da por el acreedor cienda) .-Y,o. habia Ualuado la atencion a
hipotecario, es nula y sujeta al vendedor a ¡SU SeñorÍ;a ,sobre el articulo 4.0, 'porque'
las penas indica'da;s en el 'artículo 470 del establece que la hipoteca debe rejistrarse en
Código: Penal."
el puerto donde la nave ha sido n~a,triculaLo que revela ,que solo se pueden hipo- da. La matrícula de la na'velBstablece su nateca:r las naves nacionales ,solamente. Toda- cionalida'.
vía el artículo 16 aclara mas este concepEl señor Reyes' del Rio.-Pero hai otrO'
to, porqu,e dice: "La Caja solo podrá .acep- articulo que dice que pued-en constituirse
:ta.r en garantía na"ves chilenas,pertenecien- hipo:tecrus sobre naves en el estT:anjel'l()'.
tes a perSlOTIJas domiciliadas en ahile ~'a soEl señor Claro Solar' (Ministro de Haciedades constituidas e-on arreglo a las le- cienda) .-'Sí, honorable Diputado; pero la
yeschilehas y cuyo directorio tenga su do- hipoteca se réjis-tra en el r.ejistro del puertode matrícula de las naves, y Su Señoría samicilio en Ohile." . ' .
De manera 'quequ1e'ro que quede constan- . beque no se matriculaij. en. Chile; sino las
cia en la historia de la lei,ql1e sus disposi- nav,e.s chilénas.
ciones solo larfectan ;8; las naves nacionales. '
e
,
m señQrReyes
del.Rio.-Está muí ,bien.
El señor Olaro Solar (Ministno' de HaEl señor Briones Luco (Presidente) .-',ci,enda) .-'riene muc'ha ;razon el honora:ble ¿ El hOllJora;blel Dipütado hace alglma indiDiputado.
cacion 1
El señor Briones Luco . (Pre'sidente) . El señor Reyes del Rio.-,Con las esplicaSi a la Honorable Cálllara le pa;rec,e,l queda- ciones 'que ha dado el señor Ministto' que. rá constanCIa en el ,acta de la declaracion do satisfecho. .
. que a.caba de haca- el honorable Diputado
por Santiago.
El señor Briones Luao (Presidente) . ÁJcordJa.do.
En votacion el título l.
El señor Cla.ro Solar (Ministno: de HaSi no se pide votacion, lo daré por ap1"ocienda).-y esta misma idea ¡;e ·encuentra b:ado.'
Apro badó .
confirmada por la disposicion del artíc'iL101 4. O·
.
, 'En disculsion iC'1 título Il,que ya se ha
EIs.e'ñor. Reyes del Rio.~Permítame una leido.
"
.
palabra, seño.'r P,residénte.
El señor Pl'Io-Secreta.rio.-CoIílprende desQuieTO hacer una iDldicacion resp.er.to al. de el 'artí.culo13 hasta el 26.
.
El s'eñor Briones Luco (Presidente) . .artículo 4. o, a. que alude él señor .Mim~tro
de .Hacienda.
Ofr.'éZiCo',la palabna. ..
Ese artícu1<J 4. o clice:
Ofrezco la palabrá. '
Cerrado 'el debate. '
"La hipoteca naval deberá, ademas, ser! En VIOmcion.
insc"rita len el COÍlJServador de .Comercio d~l;' Si no se pide vo.t~hon ,se:dará p.Ol' apropuerto-de matricula d,eJa ~v.e; sinesterei ¡bado el título n. '
qui,s,ito nOI tendrá valoraJiguno,ni ·se· !cont~ ',' Aprobado.
.
irá .su. feclha, sino de'sde la inscl'ipcion."·
,
Terminada Ji¡, dis.cusion del -proyecto .
.0
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tacioneso el. cual debe.rá dar cuenta de su

"CONSTRUOCION DE CASAS PiARA
OBREROS

inversio~ anualmente al Tribunal de ·Cuen-·
t.i! ¡;:;,

Dichos fondos serán inverti'dos ,esclusivamente en la construcclon de casas' para obreEl ¡;.eñor Btiones Luco (Presidente)
1'OS y en la adquisicion de los terrenos 'neSe ha insinuado a la Mesa que no habria cesarios una vez edificados los actuales o
inconveniente por pal'te de la Honor.able
Arto 4. o La adquisicion de terren9S y la
Gámara opara entral' ,a discutir sobre ta.bla aprohacion de los plan::>s y presupuestos coel pno:yecto sobre construccion de habita- rrespondientes, serán sometidos a la aprobacilon del Presidente de la República.
. ciones obreras o
El señor Vial Solar.-,Mui bien o
Art. 5. o Esta lei comenzará a rejír desEl señor Lira (don A1ejo).-;Se trata de de la fecha de su promulgacion en ,el Diario
un proyecto para construir hab1taciones pa- Oficial."
1'a obreros, al cual no .Se ha opuesto el seEl señor Briones Luco ('don Cárlos).ñor Ministro de Hacienda.
Señoor Presidente, por supuesto que yo daEl s-eñor Briones Luco (Presidente).~ ré con gusto mi voto a este proyecto que
viene ,a llenar una ve.rdadera ne.cesidad; peQue·da así acol'dadto:.
Oontinúa la discusion jeperal del pro- ro debo ¡hacer presente a la Cámara que es
yecto.
menester atender tambien a la construccion
de habitaci'Üilles en ,el norte y en el ·sur del
Ofrezco La .palab.va.
pais, donde la jente es mas menesterosa, y,
:Cerrado el debate.
Si no se pidte vofa'Ci-orn, se dará por apro- por consiguiente, -necesita mas ,que otr,as de
bado en jeneral el proyecto.·
G
estas ihabitaci,ones baratas e hijiénicas.
Apro:bado.
. El señor Lira (don Alej,o:) .~Es par:a to-Si no hai inconveniente pro:r parte de la da la Repúplica, co-menzando por las ciuCámara, ¡:¡e .procederia'a la discusion parti- datdes en que hai~ teNeno,s ya adquiridos,
-como 'Santiago, Valparaiso, Concepci,on y
cula,r del proyecto.
Acordado.
ValdivÍla.
En discusion partircular -eJ. proyecto.
De modo que están satisfecho~ de anteEl seño,r pro-Secretario.-Dicie el artícu- mano los deseos de'Su ·Señoría.
10 1. o. . .
El señor Briones Luco (don -Cárlos)..El señor Rivas Vicuña (don Manuel). Bien; veo que la 1e-i es j eneral y consulta
Discutamos en -Clonjunto loos -cinco rar,tículos .todas la-s necesidades; pero, jeneralmente se
de que constá el proyecto.·
,atiende: de preferencia a las cittdadesque
El señor' Briones Luco (Presidente) . - . están ,en el centro del p'ai,s. Es natural: es
'Si no hai inconven'iente por par,te de la Oá- lo que mas nos impresiona y tratamos de
mara quedaria acor,dado discutir en cón- satisfacer las exijencias que estamos vienjunto los cinco artículos del proyecto.
do, ,olyi'dando a las rejiones m·asapartadas.
Ac:ordad'O.
Por es:) deseo que, ·se satisfagan en la misOfrezco la palab.ra.
ma medida las necesida'd,es de las partes
El señor Reyes del Rio.-Que se lean los estremas del pais, solbre todo las del norte.
artículos.
..
Constantemente ,se está llamando la atenEl se.ñor pro-Secretario.-Dicen:
cion hácia -esas necesidades. En el norte hai
.'
"'''!1\f:~flT' muchos t,errenos de que se 'Pudiera disponer
"Artkulo 1. o Autoríz-aseal Pre.sidente para este objeto. Las munic1palida'c1es de
de la Repúbhea pa~a invertir con· cargo.a la rejionestarian mui disPlJ.estas a regalar
fondos jener_ales de la nacion, la cantidad terreno -al FisClo: con este ·objeto, y facilitade $ 100;000 en la construccion de casas pa- rian en toda forma la construccion -de estas
¡r'ao'breros en las 'div.r.e·sas ciudades· de la ha'bitaciones.
República, cuya poblacion exceda de ocho
Mi deseo· es que se inviertan esos fondos
mil -habitantes.
.
en la forlImque dejo espuesta.
Art. 2. o Anualmente se consultará en el
El señor Lira (don Alejo) .-!Como mierol)l~esUpuesto .del Ministerio del Interior una bro del Oonsejo de Habitaciones para Obrepartida no .inferior a la suma de·$ 300,000 ros, tomaré mui ·en cu:enta 'los deseos y las
con el mismo obj,eto indi,cado en el artÍcu- observacirOlliers de· Su Señoría.
lo, anterior.
.
.
El seño·r Briones Luco(don .Gárlos).Art. 3. o Estos fio;ndos serán . puestas a Agradezco al honorable Diputado, y espero
d1sposicion' del Oonsejo Superior de Habí- ~,que sus colegas del Oonsejo de Habitaciones
0-

~.
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para Obreros habr:án .ae contribuir a satis~899.. P.royecto del Senado que iConcede
facer este ,an'htCllo. .
pension de invalidez al soldado don HonoEl señor LÍl1a (dOn Alejo) .-Estoi cierto rio Páez Páez.
,que me acompañarán.
1899 ... Proy;eICto del Senado, que concede
El se,ñor Briones .Lu~o .JPresidente).- pension a doña Berna1"dina del Royo, vi·uaa
Ofrezco la palabra.
del servidor de la Independencia, don José
En v,o,tacion. Si no se pidc votacioll, lo López.
daré por aprobad/ol.
1899. Proyecto del Senado, que conced~
, Apro hado. .
una
pen'Sion die gracia ·a doña Clara Guzm~n,
..Yi .
viuda del c'abo 1"0>, don Domingo Cisternas.
PUBLlCAOION DE UNA SESION
1899. Proyecto derl Sena;do, que Cloncede
pensiol1 'a· doña Fructuosa rSepúlveda, viuda
El señorSecretario.-El se,ñor Vial So- del ca!bo 2.0, don Ralfael de la Cruz Ibáñez.
lar 'hace illdicacion paTia, que se publique la
1899. Proyecto del Se.nado,qua. concede
sesi,on en que se discutió el proyecto d,e pre- pensionalex~mayordomo de la Intendencia
supuesto de la Empresa de los Ferrocarri- J eneral de~l EjércitO', don Libro:rio Montero.
les.
10899. Proyecto del Selliardo, .q~le concede
El señor Briones Luco (Presidente) . - pension a los asig'll'atarios .forzosos de los
Se votará en el ,momento ,oiprorrt-uno.
.
marineros Ernesto Vera Vidal y Enriqlle
Bravo, marineros fa-lleci:dos. a consecueneÍa
SESIONES MATINALES
de un :aci-dente rocurrido a hOlrdo del crucero
,1,
t9rpedo "A:lmirante Lyn0h".
El señor Secretario.-Illdicacion de los
1901. Proyecto de pen8ion a doña Cataliséñor,e's Bañados, O ~Rya,n, Oárdenas, lVIartí- 'na Hasse, hija del piloto 1.0 die la Armada,
nez, Gutiérrez y Adrian, pal~ac,e:lehrar se- don Cárlos Hasse,.
sion de 10.3'0 'a 12 horas del ,dia de maña1901. ·Proyecto de pensionde gracia a
na, con el fin· de despachar solicitudes par- doñ·a Isidora Aguirre, viuda. del soldadO',
ticulares.
' .
don Emilio Armazan.
1901 .. Proyecto de pension de gracia a
PREF~RENCIA
doña María Vár.gas, viiuda del trabajador
de la fábrica de· ·Oartuehos, don Pablo Ol'e_
,El señor Secretario.--:Los señóres Herrera llana.. Lira, Urr,ejola, UrZTÚa y Menchaca, hacen
1901. Pension a·l saldado inválido 'relátiindicaciron para que se acuerde preferencia, vo,don Cirilo Gutiérrez. .
a c'ontinuacion de las ya acordada,s, a la so1900. Pensi:oill a doña, T,ránsito Se'Púlv~
lici¡tud de don p'edro Barrientos Díaz, dcl da, viuda de González, en atencj,oill a' que sus
año 1910.
cuatro hijos hicieron la campaña de 1879'.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).1907. Proyecto que concede abono de'
/ Pido seg:uUlda discusion.
'
servicios :al sold·ado de artillería, don José
El señor Secretano.-,.Los señores G.arcía M'aría Belmar.
de la HtlNta, Ramí'rez F~ias, .vial Solar, EdEl señor Briones Luco (Presidente) .~
wards Matte, Valdes Errázuriz, Sánchez, En discusion la i'ndicacion de los hono'rablcs
GaUardo Nieto, Relyes del R~o, de Castro, Diputados.
'- .
Opazo, Lira don Al e j-QI, Rivas Vicuña don
Manuel, Jaramillo, Rivas Vicuña don Pedro, Nav,arro, Balm~ceda, cYrarrázaval don INSTRUOCION PRIMARIA OBLIGAT,OMiguel Luis, Célirs, Alduna.te, Adrian, Ce- "
RIA
receda, hacen inldic'a1cion para que, despThes
El señor Urrejola. (don J osé ~-'ran:c.isco).
de votado el presupuesto de los, Ferrocarriles y el de subsistencias, se trate del que --IS:e·ñor Presidente: 'La mortalidad espanreglamenta las socie,dade,s cOloipe,rativias.
tosa que-está produciendo .en nuestro pu~
El señor RiV:ll!s Vicuña. (don Ma.nllel).- blo el tifus ·éxantemático,. enfermedad pa~
J;>iqo segunda discusi'on. , - - ",'
' . trimoni·o· de ia1que1los paises mas· incultos y
. 'El señor Secretario.-Lo.s s'eriores Baña- atrasados de la- tierria, me ha' llevado: a Crondos"O'Ryan, Gutiérrez, ·dá~den'as, MartÍnez templar la miz del mal, que no es otra, que
y Adrial)., hacen ind'i'c¡arc10n para conceder la;'total y absoluta ignol'ianciaen' que yace
pref'erencia a continuacion Ide la,s ya a'cor- . s:ulUlido 'secularmeüte" nuestro pu.eblo ...
dadas, 'a las siguiente·s solicitudes de graLos pueblos que han pasado por la escuec~~ y en~Q:rnenaje al anivers;a.rio de 4,oti:
la-no se 'Ven 'atac:e.d·os por enfermedades que
,.:

\
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n'o, prósp;eran sino en el mas indecible ,¡est:ldo de inmundicia y de desaseo.
Pero este problema ·es no solo de salud física, sino tambien de salud Hlvl'al,.. miéntrns
hu, enfermedades m~teriales como el exautemático van die·zmando a nuestra poblacion, l:as enfermedades mora:l,es: la prédica
anár.quica y maximalista, le VJa 'haciendo
perder la fe,. aun en las virtudes' excelsas
del réjimen democrático en' que vive y dd
cual no, puede. participar en toda su integri:dad por la ignorancia. ,absoluta en clue desgraciadamente se encuentra.
En este momento ¡en que el mundo frent,e
a frente del maximalismo, que h!ace pre'la
fácil en lQS pueblos de atrasada cultur:a, solo encuentra como medio de defens!a, , la difusion J,mpliade la instÍ'uccion y de la educacion, n'Úsotr,ols ,entre tanto, nada !hacemos.
El señor Ministro de Justicia ,c; Instrucci:on Piíblica, la cabeza visi,ble de nuestra
enseñanza va a pedir a 'la naturaleza 'Uilla
serena inspiracion a la orilla de los La'gas
de la rejion sur.
'.'
o
. y?, al vrT el viade ~ de .S~ ~eñorÍla, ~J;e he
lmaJIllado, que el seno;r MIlllstro ha Ido a
ibuscar fuerz¡as para h~:cer triunfar un
proy,ecto ,de la 'creacion ,de Su Sefí,Q,ría, un
ipro1yecto .que no ,ha andado nin,gum.a de las
'etapas constituci011Jalles y que por lo tant.o,
!eS de remota, tardía y lenta jestacion.
¡, Qué cumplia h¡f¡,cer en este instante a un
'Minj~"tro de la alianZla libem,l, de esa sirena
que ántes de marzo embelesó al pais con sus
cantos y hechizó a las masas con la espenanza de nuev'os y mejoresdias? ..
Llevamos, señor Presidente, 108 ,años de
vida independiente y aun tenemús en llll;es. 111'0 terri to.rio masas de ailalf.abetos. ¿,Que
no 'sabe la alianza: liberal que la distancia
que hai .entre un. anaBlalbeto y un escl~vo de
de los antiguos tiempos, es nula, es" ninguna?
.
¿Dónde han quedado los pilotos de esa
combinaei'oifi polñiea, no saben ellos que las
lU0has dúctrinariras-lh,ablo ¡en d noble sep.tido que tieneestJa palabra,.-s.on el medio
para robustecer la union ge los partidos?
No quiero s~gnificarcon la palabra "lucha's doctrinarias", las execrables luclbas
.te~ló~iC'as quesón anIl1C1'óni'cas ." en el siglo
que vivimos.
o
Lucha dOlC>trinaria es por ejlEmlplo, la taTea 'que va a empr:end,er Lloy:d IGeo;rg.e 'en el
P.ail'lamento que recién se" a'é!3,ba de elejir
en Inglaterra, 'ptará' nacer ,eá'ectiv¡Q.· el . bienestar qwe el pueblo ingl~s bien se supo ga. nar tras cruenta pelea en el continente; lu'oChadOO:trinaria, para mí, señor Preflidente,

en

y así lo ;entiendo yo, es luc'har ante todo,
por sobre todo y contra todos por lla instruc-

cion primaria y ,o.bligatoria del pueblo, por
la habi-tacion .san~. y barata del pueblo, por
difundir en su:· seno el a!h.orro, por lihrarlo
de lús viJci'os y de las enfermeda.d·es soci'ales,
por erijirlo en la reserva de fuerzas morales y. físicas; que' han de ha.cer en el mañana la ,grandeza de la RepÚ:blica.'
Pueblos vicio:.Sos, de,crépitos e. iglliO-l'lantes
nunca produjerongr,andes nacionalidades.
Los .J.:ejímenes democrá;ticos que hoi imperan en todo el mundo, exijen paDa su c·o,rrecto funcionamiento la mas á'm'Plia difusi.on
d·e l,os conocim~e:Thtos que proporciona la escuela €in todas las c~a,ses.
Mi pa!rtido, señor Presidente, lucha y con
denuedo po,r llevar ,a los espíritus la buena
nueva, ama mas que nadie la verdad, porque la ll:eV'a escrita en su credo inmortal,
no quiere para la Repúbli0a el analfabetismo, pwi]ue es :Duentede incOlll1prension y de
tiranía.
Ha proba:do su amor a la enseñan·za fundlaJldo desde la escuela en que ,se enseña. las
primeras l,etras' hasta las universidades en
que se prepara a los cilJJdadanos' para que
ocupen las ma. g alta.s sit.uli}.cion-..
Por eso, seno1r. Pre~i;dellte, diesde el 3 de
marzo en que el partido ,conservador forma parte de 1a minmia ha .mirado núsin
ci-ertaestrañeza; no exento deestlJJpor, que
las mejores fUie,rz.as de la 'combinacion triunLante se han: empleaéLo: en el festin, en el
festin de cos!as materiales y sustanciosas,
talvez inspirándose en la' fórmula q;ue tanto ha popularizado ,el Senador .señor Concih'a,
en sus cartas al presidente' del p~rtido liberal, señor' Valder,ra'l11a, a quien le dice que"
Pl;imero es comer y despues filosofar.
Pero no, señor PI'iesiidente, la ali:anz'a: liberal ha dejado atms ClOiIIlO van dejando ¡'os
trenes los. postes que illidicall los kilómetros
del camino, las grandes enseñas con que se
presentó a la b1aíaJla eleiCtoral y entl'le, ella
la principal de todas~ la de la inst.ruecion
primaria obligatoria .
. Por eso y para terminal', yo abrigo la espera.nZla de que l()s p81l"lamentarios de la
mayoría, inspirándose en el amoral pais habrán d'e" tratar de llevar a la prnctiea ¡esta
vieja aspiracion_ de Chile y se desentenderán
de todla {)tl'a pequeña mira de campanario
. de ald.eao de band.ería.

SO.OIEDADES OOQPERATIVAS
.

.

El señor pro-SecMta.rlO.-Los señores Sánc:hez, Adria:n,
. Riva-6, OHis ha'Cen indicacion

.
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para que despues de La. vota¿ion del proye,ctÜ' de subsistenciaS' y presupuesto de Fe.rro...
carriles se tratede'l proyecto: que re,g}amenta l,as sociedades c,oo:p.eírativa~.
,
El señor, Briones, Lucq ,(Presidente).,Tiene la pala:bra ,el honorable se~or O 'iRyan.
El seño:r RengifoJ-Si me permite elhonomble Dh'putado ...
¿Por qué no despachamos luego el pl'O'Yecto sobre Clo.oper.ativas, ,de·l honora;Me Diputado~oroSantia;go, que es tan intel"e'Slante y
tan beneficioso para las clases p-opulares, y
que está tan ,bien est11'rua.do?
El señor Bri,ol¡les, louco (Preside:nte) . No hai acueroo.
'

SITUACION DE ANTOFAGASTA
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Por este ill'o,tivo hubo autoridades, que
obraron ,encompl,erto desll1cuerdo ,con la leí,
atropetVando la Gonstitucion y las garantÍ!as
que nos acuerda nuestra Caíl'ta lrundamental.
'
,
, Así flié eómo de;sQ~ el 36 de enero ya la
ciudad dé Antofag:asta esta,bta ;en estado de
sitio, . así fué cómo desde a:quella fecha ·el
jeneralísimo d,e ,a.quella ciudad, jeneral Ro'·
jas A:I"anlJcipia, y.a habia dictado órdenes de
prisi:On el} contl'la de tran~uilos ciudadanos,
en contra d~ ~erSlo.fllas que jamas habian perturlbado el órdén público, jamas habian producido rebeliones y jarna¡Siha:bian ido eu contra de la ¡aütodJdrud oconstituid!8!.'
.'
El señor Briones Lnco (Presidente) ..Terminada lla: primera hora.
-El señor O'Ryan.-:-,Rolgaria a, la Honora-'
ble Cáma,l'a prorrogáramos l,a hor.a pior unos
10 minutos, porque estimo que la situa,cion
por' que atl'¡.¡;viesa ~ Antofwgasta el) mui, crítica.
Var10s honora;bles Diputados.-":'N ó, señor
Pr,esidente; vamos:a Ira v~otacion. ~

El seño,r O'Ryan.-Voi 'a p~rmitirme hacer'lij,eXlasobservaciones relacionadas con
la situacion pO'r qu;e atraviesa la ciuda,d de
AnttOtfaga;sta. en La, actuali:da:d.
Bien sabela Gám:aI'la que el GobiJerno vino a, e'ste recinto a pedir facultades 'estraordiriarias: porque,.segun'los antecedentes que
tenia en su poder, ihab~a el peligro de subversiones en algunas' de. las principales ciuVOTACIONE~
dades del pais, y por este motiv,()!, el,Gobi.erno creia conveniente que ~l Congreso le dieEl s:oo.o1' @Briones Luco (Presidente) . ra esa's facultll!des.
. En confio'l.'~i4q,da un ac,ule¡~'d'o de' la'~G¡ámaPues'bilen, el Gobierno:, ,a mi juic,io, no tu- ra, corresponde votar ~l proyecto de subvo en su ·podeil' nada que justificaDa ésta pe- slsténCÍ!ªs y en segúida el presupuesto de la
ticiol1 de faculta'desestraordinariás.'
Empresa' 'de los F·erl'ocair;l'iles.
.
Se desprende de los telegramas que han
Se van a votar,primel~ament,e las indicavisto la luz pú:hlica en la prens,a de hoi, y ciones fO'Nlulladas. '
de los mismos da,tolS suministrados po,i:-;el se;
El señor pro-$ecretario.~Indicacioll de
ñor Ministro del Interior' en ·esta, misma, Cá- l-os señores Bañados" O"Ryan, Cárdenas. Marmara. Dijo, Su Señoría que los datos reci- tÍl1ez, Gutiérrez ,y Ad6an, pára celebra,r sebidos de Ma,giaUánes, y que segun Sn Seño- si10n de 10 112 .a 12 del dia de mañana, ann
ría jlus,tl!fiealban esta p~ticion,' eran .ind'ürma- de despa.char solicituCLes partilculares.
cionesdll!das,por un'g,ra-ri estanciero ·de wque- , El señor Bañados.--Sobre la votacion que
na 10caJidad,:steñor Gacitúa Brieb!ª; pero en ' va ,a tener lugar, quierro de:cir que lla repre• cuanto, a lo relacionado con Antofagasta, 11'0 'senta'CÍol1 parlamentari,a, del partido demó~
tenia mayore,s datQsel se,ñol' :Ministro del c.rata, ha:bia firmado uml peticioll de prefe-'
Interior, y hoi se ha visto que estas mism:as, reneia pava varias solicitlld,es particul.ares,
autoridll!des de allá 'han. debido decl:arar la en' na,vor, pr'ecisamente, '.(te 'la jeute mas huverdad 'diciendo qU:e no ha habido asona- milde· y modesta, a fin de despacharlas en
das, que no· 'ha, habidó elementos, ,exia·lotados la sesion de mañ,aJ1!a,c'On motivo de ser el
que pudieran en cualqili,er momentó hacer- ani'versari,o 'de unlO· de 'los hechos mlas glol,as 'creer que iba .8: hil;beil' perturbaciones o i'iosos de la República.
altera'cioilles' del órden púlhFco.
NrL111ü~iosas personas desvalidas
no han
Sin embargo, '"e.ñor P,resid,ente; hubo au- tenido quién les patro'cine en esta Cámara
toriéladesque obraron ;COll.' precipitJacion, me sus solicitudes, ,muchas ,de 'la,scuales han
atrevo a.creer, que obraron' a impulsos, dél sido presi:mva:das el 'año 1900 y otras antemiedo, porqil:e· 1100, conocen a, ,~a~ ·c~a.ses so- rio,r::es 'to'day~.a, al año 1890, ya despachadas
ciales populares, porque jilllu,a:sehaü llegadóPQr eJ:e.Senadü..
,.
'
'a; estas cllase's sociales, á oiÍ' sus. 'clamor·es y
, L,ám e'pt o: mucho "que' éL hOI1olráIMe'Dipua reéi1:Íir' Las in"pi;rªci;oIÍe~ qú~e :gUiali,siem~ ,tado, por ~Ourieó sé haya opu,esto; .a~nuestra
pre a los elementospópulafes,é1el:l)·M,s .::' " ¡íiélic iii o'n , qu'e no tiene otn)obje'to'-qué 're-

a
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.cordar a esta jente desvalida que los Poderes Públicos se ocupan de ellos.
El seño,r Rivas Vicuña (dion Manuel)..Yo me opongo s-i:empre a las preferiencias,
especialmente cuando son tan nlUllD!erOSas,
que pueden ocupar sus votaciones respecti.vas toda la órden del düt.
.
El seño,r Claro Lastarria.-,Si nadie se
opone a la indicadoJ;l <;le Sus Señorías,' para
tener sesion mañana ..
El señor Briones Luco (Presidente).Si nadi,e:.se iOpone, se daria por ,aprobada'. la
indicacion. - '
.
Aprohada.
El señor pro-SecretariQ. -Indicacion del
señor Vial Solar, para. publicar la sesion de
15 a 16, en qlU'e se tl'iató .el presupueslto de
F,erroca,l'riles. . '.
.
El señor Gallardo Nieto.~Me opongo a
esta indicacion.
.
El, seño,r Bañados.-Es necesario que el
público conoz.ca lo que aquí se hace.
,
El señor Briones Luco (Presidente).En votacion.
.
El señor Ramírez (don Pablo).--Si nadie
ha pediqo votacion.. '
El se.ñúr Bañados.---4Pido votacion nominal.
Queremios que quedec'ons,tan~~a deJo ,que
ha -p'asado con relacion al "presupuesto de
la Empresa d'e, los Ferrocarl'iles.
De todos mo:dos, si acaso no hai votos en
contra, se aprueba po.l' unanimidad.El se,ñor Jaramillo, (vice.Presid'ente).Si á la Honorable Cámara le pa.rece, se dará p'o,r aCiordado.
EL s'e,ñor Bañados.-Conviene votar, señor Presidente. El señor Briones Luco (Presidente) . En votacion.
-V otada la indicacion ,del señor Via,l Solar, para pulb~icar la sesion de 15 a, 16 horas, r'esultó aprobada po.r 41 votos contra
16, y se a.bstuvierloI\. de V1o'Íar ClI,atro hon~rabIes Diputados.
_
Votaron por la afirmativa ios señores:
.AJdrian, Aldun'ate, Alemparite, Bañados,
Biniírnelis, Cárdenas, Oastro de, CC1~eceda,
Conc:ha 'don Abaraim, iÜon0ha don Luis AlUbrosio,Chaldwick,. EdlwaI"dsMaitte, Garces,
GarcÍa de la Huerta, Gutiér.rez, iGumn.an
M'ontt, iGuzman tMoreno, Herre'ra Lira, LaVlaíIl'der(')ls, Lira Imante, (Lisoni, Martinez,
Medina, Mencih.acaLíra, ü'Ry;an, 'Oyarzun,
Pereira don Guillermo, Re~es del Rio, Rivas
Vicuña ..diq,n ·Manuel, RivM Vicuña don Ped)'¡ol,&driguez -Mac lver, Ru.iz de 'Gamboa,

~errll,

Silv:a . •:quiei~,

lSilvJ8,;&marrh:..a,

U1'l'ejola, Urzúa, ,Valdes Fon:tecilla, Varela,
Vial Solar e Yrarrázavall'don 'Miguel Luis.
V otaron por la Ilegal! va 1005 señoreS:
AranciJbia Laso, B~rgos, Célis, Errázuriz
,donLílldi~lao, 'F.errera, :<;lal1al,do, J aramiilo,
,Navarro, Opazo, iPereira dOll ISIl1lael,. Prieto
®ciliáurren, u¡Serra:no, ¡Silva Rivas, ISmitlUans,
,Torreblan y ,Vialdes Err¡i.zuriz.
Se .a·bstuvieron de votar los señores:
. Olaro Lastarria, Ramírez Frias, RamÍrez.
don Pahlo, Rengifo.·
-Durante la votacion:

,f

El señor Gallardo Nieto.- ¿to que nó,
porque cOll:sidel'lOI un escánda·10. que se "'aste
dine·ro en publicar las sesiones en los di;rios.
Los diarios debian publica,r la~ sesiones
sin cobrar nad.a al Fisco.
El s.eñ,or yaJdes Errázuriz.--->:Nó, señor;
es mm poco mte.resante ese debate.
El señor pro-Secretario.-IndicacLQn - de
vari,olS señores Diputa:dos, para que hoi se
trate despues de .la votacion de los proyectos de s:ubsisteucias y presupuesto de Ferro-~arriLes, del proyecto sobre sociedades COíOp,erativas de. consumo.
El sefiol: Jar-amillo (vice-presidente).Esta indÍCialCion necesita unanimidad.
El señor O 'Ry~.--Me opongo.
'
TABLA DE FACIL DESPACHO

El señor JaramilIo . (vice-Presidente) . Anuncio pa,ra la. tábla de fácil despacho de
la sesion próxima los mismos proye<3tos ql1e
liO. estabian para, hoi -y que no alcanzaron-a
ser tratados, y adema,> el proyecto de sueldos de los' ,e'll1p,lead<os dlel correos.
JUNTA NACIONAL DE SU.BSISTENCIAS.
-VOTACION DEL PR·OYECTO

El se·ñor Jaramillo, (vice-Presidente) . En conformida.d al acuerdo de ia Cámar1a,
co·rresponde votar. el proyecto sobre subsistencias y el presupuesto de Fel'il'ocarrlles.
El señio·r Silva. Somarnva...-Debo advertirle, .se·ñor Presid<eute, 'que en el p,resupuesto de la Empresa de los Ferrlo<;arriles es-íoi
con la paliahra.
El señor Herrera Lira.-El proyecto de
Ferrocarriles está ell discusion jene,ral.
El se,ñor Jaramillo (vice-Presidente) . En conformi:da:d al acuer.do d'e· la Cámal'a
está leer,ra.da la rliscus'ion d'e los dos pr.oy¡ec<tos ·que he indicado.
El s.eñiOr.Secretario.-'-Están pendientes
resp~to del pJ.'ll)~e.ctQ. de Sll.bsi;stenci1as, las
S:i¡gui-elliteil-,in-dicaci ones:-
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Por el señor Rivas Vicuña don Manuel: 'eJ;l un director de una !asocia;ion de produe-'
Piara reempl~z.ar el artículo 1. o dél pro~ tores mineros con persona:lidad jurídica."
yecto de,l señor J arM,llillo, por los a.;rtíc'lllos
6. o Agregar en el inciso 5.0 la fr,a se: "y
1.0 Y 3.0 del proyecto, de la mayorIa de la el t'e'rcero un director de una asociaóon 1eOomision,
galmente constituida de agricultores."
, Por el señor Martínez,:
""
7.0 A'gregar en el inciso 2.0 las frases:'
Piara agrega!l' al personal que deberá for- . "LEljerfe de la' Oficina, del Trabajo y el jefe
mar l,a Junta de Subsistencia~ a tres presl-, del Dep,artamento Administrativo del Midentes de. sociedades obreras, con, persona- nistN"Ío d~ Guerra.;'
lidad jurídic.a, y con mas de cinco aoños. ,qe
8.0 Para reemplazar el inciso 6.0 por el,
existencia. '
' siguiente:
,
'
Por eL señor Lira don Alejio:
" "'~a,Jl,lJ;i'ta' designará de' entre sus miemPara sustituir el artículo ,Lo de,] proyec- bros un presidente, y un sect:<:ltariü','
to, p'G<t' e,l' la>rticulo 3.0' del proyecto de la
,9 . o Para suprimir el inciso, 7. o
minoría de la Comisiono
o
"
Pore,l señór ValdesFont'e'cma:,:
'Por el señor Rlamírez Frias:
Piara que, en caso de que sea ,aprobada la,
Parlt eliminaren elartíc:ulo Lo la fr,ase 'indicacion del señor Lira don Alejo, se 'eli",e'} primer alcalde de la Municipalidad ,~e mine del inciso 2.0 del artÍ'cúlo 3.0 del p:¡;.oISantirugo.'
" f
ye'ctode minorlÍade 'lla ,Comision la :erase final,
PI3l'f\ reempla~ar en el inciso 1.0 d,elm'- ·(fue di0e: "desilgna,do. cada ,4 ,años;poJ:' los
tículo 1.0 entre 'el persollia,lqúe debe formar dire'Ctol'ios de sus respectivas i'nstjtucioneB.' 1
la JlL'1.ta de Subsistencias al director de ra
Con postériioridad a est,i!s i11dicacione,;;
O!ficinq, de! Estadistica por ,el jefe de la Ofi- h al1 llegado a la Mesa las siguientes:
cina' del T,rilhatio, para ,eliminar 'a. los presi~
~(Se leyeron).
dentel' de las SOI(lÍedades Naicioual de MineEl 'señor Secretario-Indicacion del señor
ría y de FO~ledto Fa,bril, y para' que'los dos .Rivas Vicuña, para sustituil'en el artículo'
, 'consejeros que debe ·nombrar el Presidente 1.0' del proyecto del seño,!' J aralp.i1lo la. frade la Repúbolica semI uUiO representante de s.e! que dice: ,"IOréase 'una Junta N aci'o'nal
alguDtt socied,ad obrerá 'con personalidad de 'Subsistencias, dependiente del Ministejudodfca, y otro un jefe de< c3';sa de Comel'- rio deJ Interi.or", por 'esta otra:
cio.
",
"
Pat'a agregar en él artí'culo 1.0 el siguien-"1C1'éase una Administraciion Naéional de
teintiso :
Subsistencia's, depen:diente del Ministerio
dei In.te,rior, con 'las ,a,tribuciones que esta" El qu~o,rum pam. sesionar será la mayo- bl'ece esta lei",
.
ría ~bsoluta de sus miembros y 'las resolu,El señor Briones Luco (Pre,sidellte).cior.es Sle, tomarán tambien pior mayoría ab- Eu vota-cion,
soh~ta."
.
-Votada la ,ante~ior indicácion, r,esultó
rechaz'a:da por 42 votos ,contra 18, habiéllP(¡r el señor Edwards Matte:
Pl.lra iIltrodiUcir en el articulo 3:0 del pro- d'oise abs'tenido de vota,r tres señores DipuycC\t,o de lá minoríla de la ComisiOll en caso ta-dos. .
IEl señor Secretariof-Indic:a,cion del señor
de 4¡er .apr'olbada la indica'cion del señor Lie
ra (ion Alejo, las siguientes llliodifi.lcacioll'es: Rivas, Yic'uña don )\fanuel, parla' re,eul'plazar
1. o Reemplaza,r .el primer inciso del a1'- ) fra.se que sigue en el proy;e:ctode'} señor
tí'C1UO 3.0 por el siguiente:
J aramillo, por los siguientes 'incisos:
,~"La Administracion Naciona,l de Subsis- . "Artículo 3.0 La' Administracion Naciotem~ias se ejer.cerá por 1ma, Junta, de la cual naJ de ,Suhsli:stencias se 'compondrá de un
formarán parte ,las siguientes personas: 'a,dtrninistrad,o,r ~ombrado por' el P,residente
' ~.o Pa'l'ia, suprimir en el inciso 2.0 del mis- de la República y de una Junta Naclional
' mIJ artículo las siguientes frasles: "El. di- ' de Su'bs:lstencias,
'
r"~ct'o,r jeneral de Subsistencias",' y lás que , Fomnall'á~ parte de la J'llnta Nacional de
¡¡:i'guen despues de la paJabra ".ohre!11o,s". ' Subsistencia,s:
.
3.0 Reempllazar en los incisos 3¡0, .4.0 y 5.0
la palabra "dos" por, "tres".
"
El a:dimin:i:strador jeneral9.e.' SU!bsisten:4. o Á,grega.r en el inciso, 3.0 la frase: .', Y 'cias ;
ea tercero un director de una asocÍaciün 1e- IDos .conse3eros elejldQs 'por el Senado y
ga1lnente íló,pstituida de productQ~!es indus- .dos Por la Cámara de 'Diputados en voto
triales. ' ,
, ' '
,aeuní. üia~ív.o " . .
.
5.0 Agrtlgar en él in:ciSjO, 4,0 la:mse': "y ~" Po¡}.ril8; v.uta;l's:e,ha~ta aqní,p(jTqll'e :e,nse~
1

a

CAMA RA DE DIPUT ADOS

2896

"
\

depend ient,e del Minist eguida -viene un inciso, que oestahlece que :I1or- de Subsis tencias
l'."
marán p8!rte' de la Junta nueve consej eros, rio deí inwl'io
Salvo que la Gám:ama quiera no cr.ear l.-a
idea ésta última qUJe no está contem plada en
Naciion!al de Suosis tencias y pro,ced er
Junt'a.
ningun o de los proY'e:ctos.
.
.. '
El señor Lira (don Alejo) ........J{ai que ad- con franqu eza. .
'perfec-~
.-E~tá
Alejo)
(don
Lira
señor
El
vertir que hai otras indicac iones.
qne se
Lo
a.
Señorí
Su
ca,do
equivo'
te
tam.eli
por
·
"VotaJ."
El señor Ba.ñ.a .dos.-H ai que
o'la
Junta'
la
ta.cepta
se
si
es
acaba de votar
partes , comiO. 1'0' indica el señor Secret ario.
tencias
'Subsis
de
al
Nacion
on
;istmci
Aldmin
El señor Lira (don Alejo) .-Dese chada
por lo que dispon e el pr.o...
esta indica cion, &se "Votaria. la mia, relativ a y hemos optado .
Senado
del
yectó.
a 1 mismo artícul o ~
Ahora vamos a tratár de la compo sicion
El señoil' RÍvas Vicuñ a (don Manu el).esa JÚnta..
de
¿ha
,
última
on
vota;ci
la
de
do
Co~ el resulta
señor 'Brion es Luco (Presi dente ).El
quedad o aproba do el proyec to. del 'S'enadlo,
a'la Honor able Cámar ,a' se vopail'ece
le
Si
Junta
UIlJa·
en la parte que d~ce: "Créas e
.
osicíon d·e, la Junta..
Nacion al de Subsistenci1as, depend iente del taria la CO'lll'P
acepta r
os
-'Podem
Solar.Vial
señ,o,r
El
.
Minist erio del Il?-terior?"
'el crear uua Junta NacioEl señor Vial Sola.r..-Nó, señOl". Hai por unanim iruad
s que se compo ndrá
tencia,
Subsis
de"
nal
p1'oo
artÍ'cul
del
otras indicac iones, como la
.
. etc. .. .
píllesto por la miniO·rÍa de la Comis ion. . .
El señor Brione s Luco (Presi dente ).El señor Edwar ds Ma.tte .-Que yo ha;bia
Si a la Honor able ,oámam · le parece , queda~
mo-difi:ca.do.
prime,l"a p~rte 'delartí 'Culo
El señor Secrret &rio.-l El señor Lira don ria aproba da la
"Votar ahora la composia
onderí
corresp
Y
para
cion
Alejo tambie n ha hec:ho una indic8!
'
-sustitu ir el articúl o 1.0 del proy;~cto ¡>{)'l' el cion de 'l>a Junta. os.:--S e va \a poner .Junta
Baiiad
señoil'
El
,de
a
articul o, 3. la· d,el proyec to' de la minorí
N'acional de· Sm:bsistencias, como si pudiér a- .
la Comis ion.
Interna -cionaL
El señor Rivas Vicuña. (d~~ Manu el).- mos cr'ear una Jurita
AlejiO.) .-AsÍ lo esta(don
Lira
El señor
Si es el artícul o a que se :r'eferla el honol'a - blece
.
el proyec to del SéJiad o.
hle señor Vial Solar, yo podria decir que
o se
respect
este
A
ario.-,
El señor Secret
ha sido d'ese¡ciha.do; porque el ~rlicul0 de la
.
ideas'.
s
diversa
s'to
propue
h;aJl
oll
minorí a dice: "Cr,éa se una AdJministil'aci
Vicuñ·a don MallU !elha
Nacion al de Subsis tencias depend iente del . El señor ~jvas
7Jc'a que la Junta NaestaJbJe
se
que
sto
,propue
•
MinisterÍio, del Interioil.'.
se compond'l"á de un
ias
sistenc
El señor Lira' (don .Alejo ).-Se ' trata de cio,nal de&llb
por el Presid ente
do·
nombra
r
istrado
admin.
otra indic-a cion.
lica.
Repúb
Ita
de
sido
ha
sa
rria..-E
La.sta
El señor. Claro
El señ 01' CIaa-o Last.arria.---1Por eso ha-bria
reci haz ada .·
votar. si fo,rlma partel de esta Junta el
que
a
voto
mi
El señor Vial Solar.- -.Yo daré
strado r, porque . en el prola indica cion del seño.r Lir,a I.ruf'ante, y no dire!Ctr;r o adnüni
po~r el. hO!l1orable señior
inado
patroc.
yecto
estoi dispue sto a· darlo a la, indi'cacilon de.
dice.
se
no
lo
arlarmil
J
.
Su -SefíorÍ-a.
El señor B.riones Luco (Presi dente ).. El señor Claro Lastar riaJ--E s la misma .
va a votar si forma o nó p¡a;rte de la JunSe
.
El señor Vial 'So1.a. r.-No es la misma
.
admin istrooo r o directo r.'
el
ta
trarase
.-Mo
Aolejo)
lEl señor Lira (don
a las
de
respon
o
.-,-;,Est
Rengifo
seño.r
'El
tao de la compo sic.ion de la Junt a..
dos,
Diputa
aQles
h,Q~oll'
llo,s
de
iones.
indicac
que
. El scñor Edwar ds Matte. -+y.o pediria
r
directo
l1aiJ])ja
lo
una
,
se votara la idea delseñi o,r Liria: Infant e, C.O!l1 J~ira y Rivas Vicufra r.
istrado
admin
otra,
la
las modific a·clone s qill!e he presen tado, que. y
El señor de Castro. -,Per'll lítamie señor
c,reo' que cO'l.'Tesponden mejór al espírit u que
ente; la· propos icion. que se debe vet~r
Presid
il.'epal'la
tiene la maoyoría de los Diputa tlos
es esta: "¿lHa.'brá o nó admin istrado r o'disolver esta ·cuesti on.
~"
rector
.
l)
'El señor .Rivas Vicuñ a (don . Manue
Seeretario:---!Se vota la ideia de
seño.r
El
,
ion,
indicac
Ya que ha' sido Techa: uada esta
directo r· o administ-rador."
yo· pediri a 'que se· dejar.a· estable·cido, li(}que si habrá iO. nó
s· Lueo" (Presi dente ).Brione
'seiÍÍor
El·
propon e el proyec to del,Se nad0, ,que la Oá.
.'
on.
votaci
En
on,
disc'llsi
de
ase
reara 'acordó tomar- comó'h
habia.
no
óQ:uéLaso.ia
y:.que dice:'' 'Gréas e una JuntElr ~a'Ciónal 'Elseñ ór·Ar ancib
I
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pedido votacion .nominal el honorable señor'
Célis'
El señor OlaroLastarria.-No· .insistió en .
su peticion el honona.bleDii'putado.
El SeñiO!l' Arancibia Laso.-Yo insisto en

ella.
/

)

El señor Briones Luco (Presidente).En votacion nominal.
"
-:-Votada nominalmente la idie'a de si habrá o nó directo:r o administI"a'dor, resultó
desechada p.or 45 votos contm 21.
Votaron por la afil'!Illativa los señores :
Adrian, Arancibia Laso, Bri;ones Luco don'
Ramon, Búrgos, Cárdenas, 'Célis, Claro Las~
tarria, lOoncha Idon A'barailm, 'Gutiérrez, I..lira
don AJ.ejo, Lisoni, . Martínez, . N avaá9,
O'Ry,an, RamÍrez don Pa:bJo,·Rengifo., Rivas Vi¡luña don M,anuel, Serran6,. Sierra,
Torreblar1ca y Urrutia Manziano ..
]iOS seño,roes :.
.V otaron' por La negativa
.
Aldunate, Al empa.rte, Balmaceda, Bin'imelis, lOastro de, Cereice1da, Oonc/ha don IHlÍ<s
Ambrosio, 1C0,rrea, Cruzat, Oha-díwick, EdW1:wds, Errázuriz don Ladislao,Ferrera, GaHM'dto, Nieto, Garces, Gal'cÍa de la Huerta,
Guziman 1M0ntt, Guzman !Moreno, Herre,ra
Lira; J arami'llo,. La:rrain, Lavanderos, Medi:
'DJa"M'enc'lnma Lira, Opa.z'Ü, Pereiradon Guil1e[!mo, Pereiradcin ISIDiael, P,orto :Segur'Ü,
Prieto Ed1á:urren, RamÍorez Frias, Reyes del
Rio" B.uiz de. Gamboa, iSánclhez G. '!le l,a H.,
SiIlva M'a:qruieira, lSilva Riv·rus, ¡Silva Somarriva, Smit'mans, U1'!l'ejola, UrzÚJa', Vlaldes
Errázuriz, V alid~sFontecilla, 'Varel'a, Vial
Solar. Yávar e YraTl'ázaval· d,on . Migwel
Luis.'
El señor Briones Luco (P.residente).~o
il'responde votar 'ahora la idea de si Ia Jun;ta se compondll'á de dos personas elejidas
Ipor ,e1 Senado. y dos por la Cámara de Diput,ados. .
.
En e.aso d·e, que se rechace esta idea, se
entenderia que la ,Junta se compondrj,a de
tres personas.
'
El señor Edwards Matte:~Y,o, he heclho
indicaóon .pa:ra s'1lprimir .al director de, la
Sociedad Agrícola,rul de ~a So,ciedla!d de
iMinería :y al de la' de Fomento F,abl'il,
'Y sustitl~irlos por un . miemhro elejido
pio,r La CáJIhara de, Diputados, otro por el Senado y un te'I"cero por el Presidente de la
República.
'
El señ,o,r Briones Luco; (Pl~esidente).
En votacion.
-Vota;da la idea de si la Junta se compondrá de dos personaselejidas por el S·e"
fiollido y dos pQII' 118. Cámara de Diputados, fué

~897.

aprobada po·l" 47 votQs contra 17; Y se rubstuvlél"on de votar d,os honorables- Diputa- .
dos.,
.
El señ,oól' Briones Luco' . ('Pl'Iesidente) .~
Se va a vQtar aJIlora si estas personas se eli~
jen por votó amuculativo o nó.
'.
En Vio,tacion.
.
-Votad'R lla anterior idea, fué apl~o¡bada
por 45, votos c'ontra 16, y se abstuVieron de;
votar tres señ()res Diputados. .
.EI señor Secretario.-Indi'cacion del señor Rivas Vicuña don Man'1lel, para que
sean nueve conseJeros C'lejidos pio,r el Pr·esÍ;
dente de la República, debiendo, ré'caer J,a
designalCion .de tres de ellos en directores d,e
asociaciones legalmente ~onstituidas de productores agríeol,as, industriales o mjneros.
El señor ·Rengifo,.~ido votac];on nominal.
-Votada nominalmente la indilc!a.ci,olfi, fué
d·es'er::ihada por 39 votos contlra 22 y cua,tro
abstencion.es. .
,
Votaron por la afirmativa los señores:
Adrian, . Arancibia Laso, Bi:nimelis, Bri,ou.es Lueo don Ramon, Búrgos Varas, Cárdenas, Célis, CiJJaT,o, Lastar'I'ia, Gutié-rrez, Lisoni, Martínez, Navarro, O 'Rya.n, Ramírez
do.l. 'Pablo, R'engifo, Riv:as Vicuña don M~
uuel, Rivas Vicuña don Pedro, Rodríguez
Mac Iver, Sierra, Torreblanca, Urrutia Mianz,ano y Vial Solar.
..
, Votar,oill por l~. negativa l~s señores:
Al¿hmate, Alemparte, Bahna;e,eda, Castro
de, Cereceda, C'ÜlfioClha don Aba.l"aim, GO!ncha
don Luis Alrnhrosio, C'orrea Rob-erts, Grúzat
Vicuña, Cihrudwick, Errázuriz don Ladisl'ao,
Ferrera, Gatllardo Nieto, Garces Gana, García de la Huert.a, Guzman Montt,' Guzman
Moreno, He!l'ire'I'a Lira, J,aramillo, Larrain,
LaVianderos, Lira dion Alejo, Medina, Mendhac!8', Opazo, Per,eira dOIfi Guili!Je·rmo, Porto
Se,guro, Prieto Echáurren, RamÍrez Frias,
Reyes del Rio, ISánchez, ISilva Maquieira, .silvia Ri'Vlais, :Smi1JmaIlls, Urzúa, Valdes Errázu.riz; Va[des Fonte'Cilla; .Yáv,ail', e Yrarrázaval
don' Miguel Luis.
Se labstuvieron de V,.otar los señores:
Bañados, EdiWlar,ds Matte', Ruiz de Gam~
boa, y 'Silva .somarrivai.
..
---,Durante la. vota<CÍioill:
. El señor Arancibia Laso.---StÍ, porql1e esto es mucho, ma!;! democrático y cons~llta mejor los intereses populJares.
El scñor' Bañados.-Cuando se t.ratópol"
primera vez de este asunto, manifesté que
elSte aSlmto no estaba estudiado, y no se ha~ .
...
bian unifo,rm,ado las opillion.es. \
Me abstendré en todas ,estas votacÍQIn¿Js,
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porque creo que ni: la Cámara tiene un qon- Reyes del Rio, Rivas \Ticuña don lVlanuel,
cepto fOrniado, ni este proyecto rendirá fru- Rivas Vicuña don Pedro, Rodrí-guez Mae
tos.
. {ve'!', Sierra, Torre.blanca· y Yáva,r.
El señor Célis.-V,otó que sí, por las misVotaron por la negativa los señores:
mas razones del honorable seoÚor Arancibia
Alemparte, de Castro, Cereceda, Concha
y ademas po,rque este proyecto responde a don Abaraim, -Concha don Luis Ambrosio r
un clamor popula,!'.
Cruzat, Ohadwick, Ed\wards, IErrázuriz don
El señor Menchalca.-El pueblo reclama Ladisla:o, F.errera, 'Gallardo, Oar·ces, García
algo sensato; pero no que se le dé un. nue- de la Huerta, GuzllllanMontt, Guzmah Movo Congreso deliherante.
reno, Herrera Lir.a, Jarami]lo, Larrain, LaEl señor Rivas Vicuña (don Pedro).- vaIDderos, Lira '<1on Alejo, Medina, MenchaCharlante.
'
ca Lira; Nav,a:rro, 'Op'a~o, Pe·reira .d'on Gui~
El señor Menchaca.--Considero que es l1e,rmlo, Per,eira don Ismael, .porto ISeguro,
demasiado fuerte decir que esta indicacion. Prieto Echá,urTen, Ramírez Frias, Ruiz de
cousulta una tendencia democrática, cuan- Gamboa, :Sánchez G. ide la H., Silva Mado es todo lo contr,ario. /
quieira, ¡Silva. Rivas, :BmitmaIJjS, Urreiol'3.
Por eso. voto 'qU!e nó.
Vlaldes ErrázIlÚz, Val·des FonteciJIa e Y raEl señor RamÍrez (don P,ablo).-Noi a rrázaval don Miguel Luis .
. vota,r que sí, po.rque esta indicacion consul-' Se absttivieron de votar los señores:
ta el interes de las democracias, del pueblo.,
Bailados y Vial Solar.
a quien se quiere ver,·con r.e'Presenta,cio~ 'en
-Durant~la votacion:
ef"as corporaciones. Así y solo así, se, proceEl señor Rivas Vicuña (don Pedro).-Voderá. (',rin el espíritu moderno que hói 'infor- to que sí, señor Presidente, en la esperanza
ma al mundo entero.
¡
.
de que despues, el repr,esentante del c,omerEl señor Vial Solar.-A mí me gustan ~s- cio al por menor, no vaya .a resultaT un tUI',tos cougresitos, porque aquí pueden haber co de esos que venden todo 'a cuarenta.
a1gunas personas de buena vol.untad , que
El señol' Secretario.-Indica.cion de,l señor
t.rabajan v.erdaderamente por el pueMo. De J'aramillo, .para re'emplazar .en este artícul()
los nueve tl'labajarán tres, pe'ro con tres que la rra"se: ",del pl'imer alcalde de' la Munitrabajen bien es hastante.
cipa[idad de Santiago ", por la sigruiente:
El señer Secretario.-Indica'cion del señor "dC'l director je-Íleral de los Ferr.o.carriles
.
Maortínez, modificada por el señor Adrian. del Estado".
para ag.reg1ar al personal que deberá for-, . El señor Rias Vicuña (don Manuel).mar la Junta de $ubsistencias a tres presi- Que se divida 'la votacion.
dentes de sociedades obreras con personaliEl señor Jaramillo (vice-!Pl'Csidente). _
dad jurídica y con mas de cinco años oe Si no se pide votacion se dará por apro,bada
existen cía .
.
la primera paTte, es decir, se sllJ)-rill1'irá al
El señor Adrian la ha modificado así:
akalde.
El señor de Ca.stro.-,Sí, S'~ñor Presidente, .
Para agreglar a la frase "y con mas de
el .apla'llso de toda lac.iudad.
o
con
cinco años de existencia ", la siguiente: "d?Su Señoría podria todavía de.s.g1lo-sar esa
biendo uno de ellos representar a algnna
parte y 'tÍ'.amitarla ·como proye1cto de lei sesociedad de c.omerciantes al por meno,r."
parado.
.
El. s!ólñor Valdes Errázuriz.-Se podria
El s'eñol' Jaralnillo ('vice-iPresidente). _
dar por rechazada esta indicacion, oen vista.
Se va a votar si se acepta, ,en lugar del aldel rechazo de la anterior..
'
calde, al director jeneTal de Ferrocarriles.
El señor O'Ryan.-Nó, señor, q~ue se vote,
--Notada la indicacion, fué apI'O bada por.
y nosotros d~sde luego pedimos votacion no- 43 votos contra 16 y 1 abste-ncion.
minal.
-Durante la votacion:
'EI señor Bañados.-Y tan nominal como
Else·ñor O 'Ryan~-i Cómo, señor! ¡Esta
>Sf\fl. posible.
es una 'barbaridad! Se quiere traer a la J:un-Vo.t!tdanominalmente la indi0acion, fué ta de Su,bsis.tencia-s .al dir:ectol'de los Fe-de&E'e-hadª por 38 V{)tos contra 21 y dos abs- rroca1'riles, que ha co.mprado carbon suma- ,
. tenciones.
•
m!e'I1te caro.
V q,t3.Jt·Oll -por 1a afirmativa los señores: .
i :Cómo lo vaanos a.l1lf"ter el1 esta Junta,
A<1-rian i Arancibia Laso, Binimelis, Bri.")~ que tiende a abar8ltar los c:onsumos!
:ne~, :Luco, d,on Ramon, Búrgos, C';á.rdenas, CéEl señor Gallardo Nieto.-Sí, por las 1'alis,' Claro Idstar.ria, Gutiérre7., Lisoni, Mal"- rones que a¡ca,ba de dar el ,JwllO'ra:ble ¡.;eñ{) l'
tÍl.Jez, O'RYfin, Rflmírez don Pablo, Rt'ngifo, O'Ryan ...
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. Él señor Bañados.-Arute est-e peligr.o .d~ · El se·ñor E,riones Luco "(Presid'ent,e) .
que se n¿mbrre 811 dirrector jenerá.l de los Fe- En vota,cion ..
rr00arriltes, . 'l'ompo mi 00mpromiso y voto · ~Puelsta 'en votaci'ont'·e'Sita parte de la indicacion fll'é recJlazada por 36 vo,to,sc.oll1tra
¡que .nó.
.
20. '
'
El Se'ñor Rivas Vicuña (don ,Manuel) .
El señor Briones Luco (Presid'ente). Yo acepto ,qlUe TIormen ¡parte de la Junta los
mie~:nhro;s .que d·elsÍJgne ,el Pre!sidente ele la ·'8~ va. a votar si forma pal'ite de la Junta el
presidenIté ,de la ,Sociedad' N?cio:nal de AJgriRepúh1i.ca,:
"
El :seño'r Menchaca..--Voto .que nó, 'pol~que clütiul1a .
esto es salir del fuC!go para caer en 1181S hra- . Si le; ,par.e·ce a. la OámalI'la sepo/dria dar
por apr,o ha'da con la misma vM8icion antesas. '
G
El .seño'l: Ramírez (don T.omas) .-;Sí, se- ~or.
El señor Rivas Vicuña (don Nra'uue.]).-ñor Presidente, porlque es indispensable el
Nó, señor, pOlique' no :es ac~ptable que te11núm ero· 6 del al1tículo 3. o
.
El señor Secreta.rio.--Indicacio:n de<l señor ga rep'relseu'ta,cion en la Junta e'l pre.slÍdente
J a(!jaillliHo para rugregar al final del incÍlso de una, ;Soicielda;d de Pro'ductores si no la
1.'0, .del mismo al,ticulo, la ,fra'se: "/que 'per- tienen ,em i.g1U'a'l forma 10.'; c o'nsUluid 01· es .
El ;señor lVIa,rtínez.-'-:Taffiihi~n con mi votenez'can as.ocieclades olbrrerascon p.ers01raLida'd jurídi'ca y con mas de ,cinco años de to 'en ·contr;a.
Vari'osslefi:ores Diputados.--Y con el mio
existen'cia " .
~Votada la indicacion, fué apro/bwda ;por 'talIl11biern, señor Pll'esident'e.
El ,seño'!' Briones LuCo (iPresident,e).
3fj vOltoscoll'tra 17, habiéndose alb.stenido
,A]:moha~d'ac'on 'el vorto en cOaJ;tra de se'is sef1.e votarr 4 señores Diplut81do1s .
.
E<l ·señor Secretario.--Indicacion ,del se- ñores Diput81dos. ,
ñor R:iv,als Vicuña don Manuel, para agreEl !Señor Secretario.--Indi,cacion del s0ñoT
RiJvas'Vicuña don Manuel, fo;rmulada como
gar un inci'so 'que dilga:
.
"Formará:n t81mbien parte de la Junta lo,s su bsidi81ria. . .
jefes de serrvicios públicos que determ.ine
El señor Rivas Vicuña (don 1\1:anuel). el Presidente de la República n.
y,a; no tie1lle obj.eto 'esa illdicacion.
El señor Briones Luco (president,e). -E'l señor Secretario.--Indli'ca,cion del señor
Siu'o bJubiera inconrveniente, se da1~ia p'Ol' l~ivas Viciuña ,don 'Manuel: "ÍJa Juntá'será
des'e,chada.
presidida por e.l ad:riünistrador je1l0ral de
DeseCihada.
subsi.steUlcias y servirá de se1ci'etarioel qu'e
EllSe:ñor Secretario.--lndi,ca<Cion dea s'eñor lo, 'sea de la ac1minisiraclon jeneral"._
RamÍrez Frias para eliminar a los prClSidenEl ·seño,r Silva Maquieira.--Ya no exi'ste
tes ,de la·s Sociedades Nacional de Minería y el administrad'or. .
de Fome,n t9 F'a,bril, y,;:¡,gregar al j'Cfe de la
E'l señor Rivas Vicuña (don Manuel). -'Oficina del Tralbajo .
,
QU'3daria aprO'bado 'el inciso dd Honorable
,
El señor RaInÍrez (don 'rom'as). -- Est0 Senado.
El 'señor Secreta:do.-,Indii·c81cion elel señor
funcionario debe p,ertenecer a la ,Junta por
Rivas Vi'cuña don MalllUel para ,que se modio
der.ecillo "pmpÍo./
.. El s'eñor Rivas Viéuña (don Pcd~o).
fique .el incis'o de:J.artícnlo del HonoralbIe
Senado .que dice que el lVI:in:istro del Inte,N aidie s'e opone a esa indli'ca,cion.
rio.r prelsidirá la Junta cuand,o asista a sus
El s'eñor Briones Luco (presiderrte).
Si hli parece a la Honora'hle Oámara, se dará s es iones .
El sleñor Riv:as Vicuña (don ,l\bnuel). por apro;bada la indicacion.
, Varios ,g~ñ'OTes,Diputados.-Nó, señor.
.'fampoco t.i0ne ya objeto 'esa, indicacion.
fEl .señor Célis.--Que se divida la vota- · El seño'r Briones Luco (IPresident,e). -Qtueda sin erree:to la indicad'olll.
ClOill.
El se,ñor Secretario.-¡]}lseñor Rivas ViEl&efror Secretario.---iEllJtónces se v'Ültaria
prÍimero si se agreg,a o 'll'Ó al je.fe de la Ofi- cuña don M.anue,l pro;porn'e 'el s.uguieute incic1ina del 'f'rabajo.
.
5'0 :
El se,ñor Briones Luco (Presidente). -"Los cOlllseder,os nombrados por las CáSi no S~ pide vo'tacion se dará por apt:oba- maras Y pOT el Presidente de la Repúhlica
r>e,rán d0lS~gnaJosp'or períodos de tres años' '.
da .es'ta ¡parte de la indicacion.
El señor Gallardo Nieto.-..:La l.ei es solo
Aprobada.
El señor Secretario.-La segunda parle por un año.
El,señor'Urzúa (.elO'llOS1car) :-Lo lójico es
de la indi'cacl{)u seria para eliminar . a ·108
presidentes d:e 'las Soéeldades N aciOOlal. de vo,tar si, la leí "Va a ,gIeIr ele efectos tJ:\ansito~;'
Miueria y de Fomento F8Jbl'il.
"" '.', .".
rimi o de c'ai'á'cterJ>\p'C'MUauente.
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El se·ñ-or 'Rivas Vicuña (don Manuel) .
Els:eñor Martínez.-No tiene na.da G.~-e
Podria dejarse paTa el últwo.
ve'!' e'On esto:
El señor Briones bUCO (presidoente). El señor Briones Luco (Presidente). Si a ta Cá'mrura le paTece, .esta i!ndicacion Si a: la Oámara le par~ce, se dará ¡por ap'l:Obado e'l reslto de~ artiC!ulo dell proyecto 001
quedaria pana ser vmada a:l finaJI..
'. A-cordoa:do.
Sena;do,.
El señor Secretario.-'Ind!i:ca.ciion del señor
El señor Célis.-Que gel vote si formapaTl~iva", Vicuña. don Manue·l:: "La Juntapoldrá te e:ll j'ed'e de.r d~artalIDe'llt(), administra.tivo
.
Msionar ·con la' asistencia die sie,te de sus del Min:jsterio d:~. Guena.
El señorGalla.r~o Nieto.--....:Tie!Ile que- formiembl'Os y adoptará sus resolucio;r;,es por
m'ar par,te porque e·l artículo 2. o de[ pro:yecmalj'or1a abs'oluta de lo:s asistentes".
'" El se·ñor Peraga.llo.~Debe suprimirse esa to del Senadó dice:
"[¡a JUlllta de.sempeñare sus funciones' por
indica:cion .
El señor Briones Luco (LPresidoente). inte~rnneclio d':!,l Departamento de .AJdminis,traSi a la Honora,b'le· OámaTa le parece se .da- c.ion Militar, que quedará baj'O SIl diT·eccion
¡·ja por re,tiradaesta indicacion.
para todos 1081 ·efe·ctos rellalcionadoscon. rel
cUlIDpliro~'elllto .de esta lei" .
v
R·eltirada.
El señor~Rivas Vicuña (don Manuel) .
Esltrumos perdiendo el tiempo, pOlrque ese
F'aJ.taria votar, si· son l'Ientados ·0 gratuitos pro¡y·e·cto cu~ntacotIl la i'll1llens·a ma;yoría
de, la Oá!mara".
estos pn.le'S:tos.
El se'ñor Secretario.---'Indli'caci.olld'e~ s.eñor·
El siCñ-or Oélis.-Que se .vote, en'tónces.'
RivalS VicuñadofJl. Manuiel:"LoiS miembros
El Sleño.r Briones Luco (Presidente). de la Junta, a. quienes: no se les, fij.~ 'su·eldo . Este funcionario forma p'al'ltede la Junta'
en 'la. presente lei, te'lidrán ' una remunera- dentro dd pro¡ve<Cto de-l Benado.
Eri sl~,ñor Célis.-Failta . en. ~ amic!IT10 Lo
~ioilJ.o de $ 20 por. ca·da SiesiolIl a ·que asiSltan
no pudie-ndo exceder -esta ;r~iIlllU'll·era'CÍ'on de votar l'a idea a que se' ha re-f,e'l'ido. dseñor .
Edwards Matte.
$ 3.000 ann a res " .
El sl.eño,r Brion.es Luco (Preside';;"te). ~V o!twcla la indicacion de'l señor RivalS
Vicuña clon Manuel, fué r:ee{hiaza,da p.or 40 No se: iha votado pOI'fque está deDJtro delarv'Ütos COintra 12, habliléndose rubsteniclo d-e t.ílculo de!J. Senado, que- se' ha tomado como
base de vota·cio!ll y cuya apl'obacion he. provo:tar'Jllll. soeñOl' Diputado;
puesto.
.
-DuraiOJte la vüJt,alCion:
El .g¡~iñor Oélis.-Que se v.Q.te'.
El :señor Arancibia Laso.-1Sí, sí, porque
Et se,ñor pro-Secretario.-¿~orma; () nó
eSl punto del programa rwruca[, la. re·tribu·
parte de la Junta ·eil. j·etf,e dé! de¡p.ar:tamento
cion de las funlcion~s.
.
IEil señor Garcia de la. Huert.a..--N ó, ~eño<r, admlilIlistraltlvo de1 Ministerio de GiUe.rl'la?
El señor Jaramillo· Jvi·c.e-iP1'effid'eill,te). porique' no, e'Stam1ojS paI"a vútar el dmero.
$1 señor Rengifo.--Sí,sí, pO'l'\que·la mone- En vortacion.
-Votada est.a id~a, s'e aprobó por 37 voda e~ sollo unsÍlmholo d'el ira.bado·.
El' señ.or Lira. (.don .Mejo) .-Nó, señor; tos' contra 15 y una a,bstenlcio,n.
-Dura'll1te' la V'o.talCÍotIl:
porque miéniras m3!S arumenten los grusbos,
Ell señor GaJJ.ardo Nieto.-I..Jo·s que ru(}epmas s!U'biráóJ.l los CO'Il.S'\.UI10S.
El s~.ñor Vial Solar.--Gmtuito, señor ;. por- tamems e~ pr·oy.e,cto del Senado teneiJnosque
4 ue es una honra que la dlemocracia tenga , votar por la afirmatwa por ~a diSlpooicion .
,
hombres que la puedan s'erw:j.r con iThte~ijen del artí'culo· 2. o
El señor Alemparte.--Se, eIl'tenderia que
cia~ ·con ,celo 'Yo .gra.tuitarrnen:te'.
N'Ü,es posilbje .que- vaiyamo:s a l'é'cha,zar los es el jed'·e· d~i1. Departamento Admini&t.rati-.
f;eTV'i'cios de- hoiDlbre<3 qu~aman rearment.e al vo M@it,ar.
El seño'l' J ara.mil1.o (vice..presidente). p¡\.1'ebl'Ü y no· necieiSIÍtaillde sueldo para serSí, honorable Diputado.
virlú.
El señor Urrejola. (don José Francisco) . ~De:spueS' ele la voltacioiD.:
El señor Edw.ards Matte.--.:Falia pl'ionun- Sí, selÍÍ:or, para que' ha(YaestadiSltica 'en ca,so
.
ciarse sobre si e~ j.e.Le .delde'Partam'}nto ad- de gue'rra.
El· seño'l" Briones Luco (Pre.sidente). ministrativ,o roililtar entl'ia en la. Junta.
El señor Secretario.-Falta votar, c·omo Queda aprO\bado el re-sto d~l articulo 1.0 e;n
.
hace nOltaT ·el señor Ed;l,vards MaUe, .si, for- la. forma dea HonO'l.·a;Me Senrudo.
El señor García de la. Huerta.-¿P,orqué
ma o nó parte de la Junta el jefe d~l depart.amento a·d;nlitrüstratilV'o d,eLMinisterio d'e no dam'os por apr-obado el artículo 2.{) con
la misma votacion ~
Guerra.
El señor Secretario.-Res:pectodel a:rtículo
Varios s~ñ-or~ Diputados.-¡ N ó, señor!
l

"
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2.0 hai una indi,caciou d,el señor Riv3!s, Vi- ~ra nerceg,idad a que Sle redier,e el aI'ltÍJculo 5. ()
c"uña don MalnJuel para que s'e su-prÍma,.
en la can'tidad que en 'ca;d,B,! 'caso deteTm.me
[-JaJr adema:s una iD:dica;cion d~ los seño- el Pres:ideniede .la RCipúrblica, sielgun las cirT'es G:ar.c·es· Gana y V,aM'es FonteiciHa p,ara CUllSita.ncias >modificar este amicul0 en la fOl'l).ll.a siguien-Detelrmirualda la C:aJ.1.iiq,md, .s'e 'pro'cederá
te: .
cond'orme a ,los ártícll'los Z. Q. Y 3. o de la 1ei.
"El Departaunento .A!dmiriÍSltrativo depen- de 18 de juEo ele 1857.
'
m'ente de¡n' MinÍlSterio ·d·e la GUC'l'ra quedará
Si los inter,ersados r:ec~all'1:a['e'rl, d'e la ava'bajor la dir''l,c,cio'll de la JuntaN acio.nal de luareion, es'ta redamacion SIe t'ramitará juS1;I'brsÍ<ste!llJcias !para 17o:éJ.oos 1m'., ef,etcto-s rela.ci,o- d~ci'a¡l.men't-e conlfoT:Ine ,mI titulo XVI, l:Lbro
na;¿¡'OiS ·con el cUlffi'pQimíe'l1¡to ddee:sta leí".
III deil Oódigo de Pro0edimie'll'to. Civil" .
Ell señor .Jaram.illo (viC'e-Pr,esidente'). 'De 1015 s'eñolres' G ar.c es . Gana v Ri vas Vi, Si' a la¡ CáJma~a J'e p·a;rec-e: -Sie daria por reti- cuña. don Manue~:
.
Para reremp'laz'a'l'e'l articlU'lo 3. o del prorada. la indri'ca:cion del seño,r RiJyas, ViCluña
don M:.allu'll y p'or aprohado el artÍlculo 2. o y,e1cto po'r ell 4.0,' del ia:1forme ude lla mayodel Senado.
.
ría.
El' señor Gallardo Nieto.----Don la m~ma . Pore,1 s,eñor Edward-s Martte': .
votaciolU.
Par!a inrtroducireu e~ artí,culo· 3.0 del
El señor Búrgos Varas.-Pido YOitalclon p'ro~,ecto,d:'ll Iá: minoría .de la Oomi;si'oill, en
nomina'l.
.. caso de ser aprobada la indica,cíon del se-V ortado nomína:lme'Dité ell articulo 2. o ñor Lira. In.fante, la,s, sigtn~enrtes modifl,cader.seTh3ido, füé a,pro ha:do por 40 VOitOS con- ¡;Íones: .
tra, 10.
1. o R.ecmp lazar el prinlC'r inci;;o del ar:
Votal'on pOI)' la anrtrnati<va. ]o,~ s-eñor'es': .
ticul03. o' pürel s'Ílgurente:
AIudunate, Aleimparrte, Binimellis, Cere'ce"Lal Admüiistracion N.,:cionail 'dJe. Subsis.da, Conc.ha clon Luis Ajmlbrosio, CI'lU·zalt Vi.: tenlC~as' se e.jericerá por una junta, de la cual
cuña, Oh ádwic;k, Ed,,,~ar,éLs Matte" Errwzur-iz fOlrmará:n parte 1a,s .si.giUie'Thtes perS'olla,s:"
do;n, Ladisla,o" Ferrera, GaUardo Nieto', Gar·
2. o Para supr,imir enell inciso 2. o del
ces G3ina, García de. la Hueuta, Gut'i!érrez, ,mismo artículo, l'a,s sig·uiJent.els fras,es': "El
Guzman Mou.tt, Guzma'l1 M,oreno, HerI"e-ra dil'e-ctor jenera~ de: surhsist,mcia-s' ',r y lalS que
Lira, J,ar,alIlli'li)'o, Lava'Thd,ero'si,'Lira .clon' Al:e- s.iguen despues de. ],al pwlalbTla. ",o,bre·l'os'?
jo, M,ediria, Nav¡arro, Oiyta,rzun, P,era,gaHo,
3.'0 Reie¡mp:Iaz,aT' en ~los inlós,o:s 3.0,4.0 Y
Pereira don Ismae[, Porto SeigUl'Ü', Ramír,ez 5;0 la pa,labra dos, po;r ir,es. .
F,ria'S, R-ivasl Vicuña don Pedro, RodrÍlguez
4. o Algre.ga,r en el incilgÜ' 3. (} la frase:
lVIaICIiVc'l', Si'c['ra, Silva Ma'q¡uieira, Silv'a "y el teT,ce.ro !Un ,di'r~'ctor dei una asoC:iacion
S'Oirnahirv;a, S'Illitmans, .UrzrÚa, Va[qe:s Errá-. 'lega['Illelllte cOI\:s'tituída de procllll:ct,ores lllzuriz, Va:ldes Fonteélla, .Var'e~a, Y:'íal Sola'r, du-str,ÍJal!es"
"
5. o Algrelgar en ei inc·iso 4.'0 la fraf>e: "y.
YI'tarráz3JVal d,on Arturo, Yr,a.rrázaiVal don
Milgue'l L u i s . '
en un dinector de una alsociacion d,e producVotaron :po,r la. nega:tiNa. Iros s:e,ñoJ;'es:
tores miu,eros con peQ'sonarEda.d jl1r.ídica".
6 . ó kgr'lga'r en el írucis,o 5. o la fra!s,e: "y
Arancibia Laso" Búrgo,S' VaTas, Célis" Mwrtinlez, Ramírle,z don Pablo, Rengrfo; RriiVars el iere'ero un director de una arsoc'i'acion l~V-i'cuña dOIfL lVIanUJe~, Serrano, TorrelManca, gahnente,co'l1stituida de a:griculto,res" '.
.
7. o' A!g'r,eg.ar en el ,iln·cisol 2. o la:s fl'3is'es:
Urrnl:tia ManzallJo,.
E,l señor Secretario.~e:sipecto deil artícu- "El jelf,e de l,a. Otfi.cina deiJ. Traharjo y C'l jelo 3:.0 hai [a'Si sri,guientelS" indii'ca'cion~e'S:
. f,~del Depar'tamento' Administrativo de~ lVIiDe[seño,r Ram[1'le:z F'rias:
nisterio· de GueTl':a".
PaTa que 10,8 :tlrúImeros 1.0 y 2. o' ,dell ar8. o Pa'r'a reempIazar el incis,o.6. o por e'l
ticnIo 3. o sean red'undirdos,en un 01 así re- sig-!úente':
..
"La junta d,esignará de entr.e sus mieillldacta.do::
,," Adrqui:r:ir snstancials alimentilCia,s! o ma- bros un presideiUJt.e y un se·cretario".
teria,s de, príme'ra ne,ceistdald y.e'stabIece:r a:l9. o Para supr'Íinitr, el incÍ;go 1. o
ma,cenes o. meric3"do'S para e~pe;¡)ldio a JirePo,r 'lll sreficir V,aldes Fonrte'ciHa:
.
. P.alr,a que' en caso, ;9-e qlue se'a. aprorbada: la.
. {l~o.Si regula;(l:os" .
Para q~e sei surprirrn'a el número 3 del ar- in,dica.cÍ'on del s,eñor Lira. Infante', se e1imi- ticlUIo 3'. o' yse agr'egue un a.r't.ícu'H} a <l'0i1l- ne de:! 'inciso, .2'. o' dd artLcu].o 3, o . Llel pTO. tinuacion del 5.6,' que ditga a,s,í:
. ye'cto .de :rp.inorí,ap.e la Comis:ion la frase
":Artícul'or '.' . Para, los elfe·ctos de~ artoou- final que dice: "d~'S~gnado ca:da cua.troaños
1<l 3' .0, décill{¡;ra,lllsie de utllidaid. pública lAs' por los d,ire'ctort'ÍJos de' sus respectivas inSlti~uarta'ncias alimenrtilCiaB ;y ma.terias de prime- .,tuciones".
.
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";Pm' el s'eñor SiLva SomaJ 'riva:
Para agricga r a:L númer o 3 del articul o· 3. o.
del pro.ye: cto del honora ble seño'!.' J-ara.m illo,
(' 1 siguien te' mciso:
"Esta s ~'Spropia>cioneB se ha}án a los preeios. que hulbier én pagado los esporta d'Or:es
a 1m;, )Jl'od uctos puesto s los artícul os; en los
centroS : die' consUJIl1O y aumen tado en el valo'r
de los, f i e r t : e s " . '
Por ",J señor Adrian :
Pa,ra m'Odificax la illdica cion del'señ or Mart.íne'z reJati'v a a eS'~e artícul o, dd modo, 'S1guient e:
Para agrega r a la frase "J :rcon ma,g de
einco am.oSl cTe' ,existe ncia", lal sig.uieillrt:e : "de~
hiendo , uno de elios '!.''30pr,esentwr a aJglllna
Rocied a.dde ,comer .ciantes al por meno,r ".
y ;por [,OS' señore s Alldmm.te· y Va;ldes Errá-

ñor Pr'3s~deil'te, porque de o.tra manera quedaría comple tament e burlad aell la. prá,ctica esta le'Í.
.·El señor Secret ario.-E l articul o 4.'0 es
i.gual al1 9. o del pro:r-ectü de mayor ía.
No ha'Í indilCa cümes.
El señoT. Jaraan illo (v1ce-P!l'e$j:dente).
Si)lo se pide votwcio n, dar.é potr" ,ap~o·bado.
,;,,1 artí.cuil:o 4. ' o ,
.
Ap.l'oba;do.
Els:eño il' Secreta rlo.-R. espe:ct o del artículo 5. o' hai una ihdicac ion de los seño're s Garces Gana y V:alldes Fo.ntec üla, pal~a srustituir la p8Jlwbr.a "c,e:reales¡'" ;po'r e,gta.<;, otras;
, 'trigo, freOo'j.es d.e coior" .
"
El señor RamÍre z propon e que se agre-.
g'ue' .desipues del al'tÍ'culo 5. o, uno nuevo.
que' diga:
ZUrIZ:
":La Junta Naieion al de, Subsi,siJenc.ua's po- "
Para que s'e· suprim a ei irl<ci\Sü 3.0 del ar~ ,dr:á o,bliga r a
los tenedo res de los articuL os
tÍl<mlo, 3.0 deil proy,ec to dC'l s'eñor J ar.amI- alimeiIJJticios,
o materi as de p'óme'r a nece.'>illo.
dad a decla.r ar la cantid adqu'e te11gan en su
El señoir Jarami lol (ViiC~-P,r,esidente). pode'!.> ~T por· cuenta de .qufi'en loo tienen ".
Se va a votar las indicaiCione>s de los s~ñoEl sieñoT Jarami llo (vi1ce-Pi'esridente.)·. ---:
res Ri'vaf\' don "lVEmue,l y Ga.r.ces Gana. )J'a.ra En votaci'On
la. indilCaiCiolJl de los honora bles
.'
r.eemp lazar el arrt.ícul
'
o por e1 4.0 de la
V
ma-!
s'enore ,salllde
s FOillt.e'Cilla, y Gar.c'es Gana.
yoria, a,gre;gml'do la, letra f) ch~'l proy'ec to
-Vota ida Ma. indi.caóoii1 d'~ 1'008 señore s,Gar<1'(, la, minorí a.
ces Gana y Fonte'ci11a, l'e:suitó. d·es,echada
- V!Otad a' eSlta indicac iQn, fué aproba da por 2:3 vo,tos:
c011tra 22, habioénelose abstepOIJ.' 28 votos contr.a 20.
nido de, vort-a[' tToCIS selÍÍores Diputa dos.
,
El sell'o·r Secret ario ....,.--;Con la votaéo n y,a
El s'eñor Secreta rio.-Ini Cli,cae ion del señor
. produc ida ha quedad o sin e:feclto una de las Ramíre z F'!.'ia's:
indilca ciones de'l hOllOl"aiblie' Señor R'amír ez
Para que se aigr,egue despue s de1 articulo .
Frias:.
.
5.0, uno nuerv'o que d~ga:
,
\
Conesp o!J1lde ria votar la siguiea }te ind,ilca"La Junta Na,ciorra,l de Subsis tencias pocio'll de·l mismo; s'eñoll' Diputa do:
drá obliga r a los tenedo res· el,e 'lo,s articul os
Para que S'e" agrelgu e' un :artícul ,o a ,conti- a.lilll'enti'cios o
matel,i as de p:rimer a necesilliUacio!ll d~l 5.0, q!ll'e diga a's1:
. da,el a delclar.ar la' cantid ad qrn,c tengan en
"AJrtÍc ulo .. , Pa'l'a los efectos de'l artícu- su 'podelr y por
cuenta de quién los tienen " .
10 3.'0 dedá:'1'al1'Sle de utiIilda d ;públi'c.a 1a,s
-\;.ota da. la indicac ion, r,eslULtó rechaz ada
Rustan cias a.limentic'iaJs y materi as ,de pr.ime- por 36 votos
con;tra 12, ha:biéll dose wbs:te1'a I¡.eceslida¡d a que se r.efiere 'el articul o 5. o nido de votar
2 selÍÍoreis' Diputa do's.
en la cantid ad que en cwd'a CI8.IS'O el~,ter:rhine
----Dur ante la votacio n:
("1 Presid ente de la Repúb llÍca,S legun las
.
(·ircuniSrtallicias.
El seño,r Ramíre z (don. 'fomas ) .--Sí, porDete:rt minada , la ,ca.ntid ad, s'e pl'!oce:d'erá con que del otro modo
no se puede cllmpli'l' el
forme a los artícul os 2. o y 3.,0 de la lei articuf o 5.0,
pue"to que no se podria saber
(11' 18 de juE,o de '18057.
si hrui o nó eSlport acion fraudu lenta.
,Si los int'3r,e's'wdos reclam aren de la avaEl seño,r Garces Gana. -L·a idea dd S!eñorr
Juacion , eSlta re>CIamrucion s,e tramit ará judi- Ramíre 'zes>tá
,consul tada en e,l artí~U'lo 4.0
eialme nte coruor me al título XViI, libro III
El señor ElTázu riz (don Ladisil ao) .-Nó,
(l'e'] Códi:go de Procec¡.,imiento .ei'vil" .
S!eñor, porque ' !heilllos apro'ba do l'a'mism a idea
. El seño,r Brione s Luco· (ipr.e:sidente) .
err el arltÍclU10 4. o
En votaci on.
'
El sreñor J~o (vilce-P.resridente.). :--,--Votada l:a anteJ.'io.r indiéac ion, resulió Re,clhazada. la
lindica cion.
des'e,cihada por 32 votOls contl'a 12, iha:bién,Si a la Oáilllara le· parece , daria po·r apro(lose abslten ido de votar un señor Diputa do. bado, el artíiCu[
o.
-Dlllra nte la, votaci ón:
Apro,b ado.
1
El señor Secret ario.-A l'tículo 6. o:
lEl seño'r Ramíre z (don Tomas ) .-Sí, Be"IJa J'uf1ta Nacion al de S:ubsil stencia s po-
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, rlrá igui:1,lme.rute fijar el pl'ecio de'l agua po"Quedarán sometidas a [as penas Sleñala· talblle que suministTan .las empresas partticu- . das en ,ell a'rticulo 2,86 d,e,l Código P-mal los
l-ar,es para el uso d'e las poblacione.,c'5, dE;'lda- que :Dormar,eno partiJcip;ruren" en .comhi,n¡tciorallluo caducadolS los contratos oconces.io- neIS enlcamÍnaiclas' a ellelVar ablUsii¡v;ame'll.telos
· ueseri. que estos pre.cius. hwyan sido fijaclos, pre'cioS! de los a,mculloSJ 8!liment~cio¡s y mate, previo pago de, la 1111demnizacioncoI'l'espon- rias: de prime!ra necle,sidad a que 's~ rerfieTe
diente qtle. s,e!J:'á e;stab~eóda por la jus,tida el adículo 5.01' ,
• ordinaria olYendo infolI'me de pe,rito,81 soibreEl señor Jaramillo ('viJc,e-Pll'esidente.).
el va1'01' de l,a captacion y SuminiSlbrO del' J!jn' vota,CÍon.
'
agua Y' la equitativa remuneraclon d,e,l caEl s:eñor Briones Luco (don Cwrlos).
pi,tal y del trahaj.o""
Aquí hai ~cueI'do pal'!a a1proihrurla.
El· seño'l.' Jaramillo (vilce-P!l"esidente.).· El Sleñor Jaramillo (viJc<e-P,rooiidente).
Este art.í,cll1<lo es igua[ a,l artlCulo 6.0 del Si a la .cáma,ra l,e p'a<I'ece, se dari,a por
prolY'ecJto de' niayo.ríia.
bada la ind:iJcaéo'l1.
En votacion.
.
Varios señores Diputados.-Nó, señor, por
. Sil no, se' pi!de ,votacio'l1, daxé po,!, aprübado re'cha~adla.
el artíclUJo 6. 'o e '.
. .
El señor Vial Solar.~ue SiC volte.
,El señor Edwards Matte.-Con mi . .Joto
El señor Ramirez (don Toma.S1) .-R~tiro
Cillcon,tT,a.
mi indi,cacion enJ vista <'Le la vOIt-acioin que
El señoT Jaramillo (vilce-P.res,idente.) . .,- pr.8'celdió a ésia.
Apro;tJado con e,l voto en cOlJ'l'b'a del hono,ra"
El sleñoT Jaramillo (v~ce-P'res-idente). b1e Diputado.
Si no hai oposiic~ol}1, s'e dará pOI' retirada.
El s,eño,r Secretario.-'Articul<o 7. o :
Retirada.
"En los casos de comprobaJ.'se una espeEl señor Secretario.-IndÍlc·a,cion de los se·eulacion ,aibusiva d'e pl'eci<Js pür la fo,:cma-cion ñores Garces; Gana, Valq.esFonte ciUa,' Lir.a
· de ,com b:inacionesen'caminadas a encare'cer don A,ledo, e Y,l'la!l'l'WZaNa,t don Mi¡gut;l,l Luis:
aríJilfi-cialmente las· sus:ta'llJcias 'y las' materias
Para r,eemplazar en e'l inci,so 1. o. dee9be
· primaS! de prÍlIlleTa neces,ida,d, podrá la Jun- a'r:ticul,o .la, frwsle que dice : • 'Podrá lru Jru.n~
ta N a,cional de Subsist,encialS,éon apl'obacion ta N a,ciJona1 de Suhsiis,tenciaiSl ,con apl'ohrucion
del. PresiÜe:nIte' de la Re¡púb J.i ca, y sin per- del Presidente' de.lIa ReipúMica a S1úlidtllid
juicio. de la r,eSlpollls,abilidad :penal' o ci;v'í1 que de la, JQ1!Ilta N aJciona.l d~ SUJbS'isrtenc,ia.s, acorcorresponda, regular los procios e~ to,do el dH.da, p'ol' los dos tel'lcios de' 1081 mi,emlbros
paiS! -o. en' ,cual!quie'Da rejion de él,' tomando de éSlta".
'
enco1lJS,ideraci'On las condiciones je:nerales
El señol.' Jafamillo. (vilc,e-p'l'es-vdente). dcJ mer'cado, y las elspelC'ialesl de' la. 10,c8!lidad. Si a la; HOllJoJ.'aMe CáJmrura. le p.arec'e, se daPara la l'egula,c'ion de, 10.s P'l'ooi,os de los. ria por aprobada la in!dicaclilolll.'
artí'culos aJimooticios de esportadón, Sle toEl.señor Vial So·lar.-C<Jn mi voto enconmará po'r base ell valor de dichos amícnlos t'ra, seño;r Presid'enrte.
por mayor con Ulll márj,en de 'lltili,dad para
'E,l, se-ñp!l' Jaram.illo (vi,ce-PI'Iesidente,).
ID venta al de,ta~le""
Aproiba:d'a. ,con e'l VOltO en contr,adel honoEl SICl1m' Jaramillo (v~ce-P!l'e¡;'¡dente). i"able Dipnltado porl.' Me,l,iJpil[a.
Se va a votar la lmdicacion dell señol.' Riva.s
:EJt SI~,l10r. Vial Solar.-No a1c,epto esto de
ViclUña.
las, es\p'e'cul!a'ciolJJles abus:1valS ..
iPa,ra. reemplaza'reil a,rtÍcu1o 7.0 de<! proEl s'el1or Secretario.-El seño;r E'dwards
yedo dell s'eñor JaTamilllio 'por los artículos Matte hace indrilcac.ion .:pa.ra que ell1ca.s'o de
,5.0. y 6.0 elell pro~yecto de lama~"oría.
aprobarse' en cualquier fO!l'ma la ide,a d~
. -~ otad~ ]a ina.ica,c'Í<olll dell Sleñoil" Rivais fijalJ.'pl'C'cios, máxi~no,s, sre a,gregue 01 sig-u ienVlClma fue rechazada por 40 VOlt0.8 contr,a te, artÍ-cnlo d'o¡rude' corresponda:
10, ha!hiénlelo;se'wbstenido die v-ota:l' 2 señ,oil'es
DipUitados :
"Los pre,cios máximos, 'que ,s·e fijfl!ll no po--DnrlVllte },a vo,taJci'on:
dron sIC,rinlf·er'¡o:res wl prelcio que' tenga en .
El S!eiíOT Ramírez (,don Tomas) .-V'oto el me!l'cado mundial· yen lws v~Jtals, 'die 'la
que, si, (['lo!l'que, se relcha,zó la Q1tra indica.cion mi8lIl1.aca telg'Or-Ía, ,~l alJ."f1:.rculo de que se tra.
.que yo. iha,bia helcho, en el mÍlSm'o slentido, y te,".
paira votar asi tengo la's mismas raZOllJe's que
El s'etñor Edwlards Matte.---Hilce esta in.di entónlCC:~'Si, indli'ca,ndo qU€ srin esta dispo- dicacio'll p,aTa. e,1 caso que se ·COIl.'LSlUJ1taran
sicion, la. lei sl.erá pr·ácticarrnente nula..
en e,l prol)ée'cto los pl1e1ci,os máximos. Como
El señol: Secretario....,...,Ind:j'caóo'n de,l señor en ell artículo: 7. o .se e!sitabl<C'c·en .e,,,tos, preRamÍre,z FriaJs parH (lile .~l a.rtíCLl·lo 7. o sea eios, máximos, cr,eo co.n.v'eniemte ado'ptar urta
reemplaútdo por el siguioote:
llOlJ.'lTna pa'l'a este cas'O; peroeoroo el inclso
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2.Q establece una }1Qr'll1a que podria s~r suficiente, no in¡isto en mi indiéacio'Oi.
El señor Ja.ramillo (v~0e-.P.re&id·ente.). Si le pal',elCC a 'la HOllora¡ble Oáma'ra, se darÍJa por retirada la in.d.icacion delhonorablc
Diputa,do por VictoJl'ia.
Retirail'a.
Quedaapro,ba.do -d artículo. 7.0
El señor pro-Secretario.-Si s~' dese,chare
la 'in:dicacion. anterio:r, propollJe e;l señor Rivas Vicuña don Manue~ que sle rug:r:e:gue a
La, 'indicaóon ,qU'e1 se aprue!be ya sea ella, el
¡)!roye'ctÜ' del Sleñor J al'amillo, el de la. minoría de la Oomision o cualquiie'l' otr,o, las siguientes facullta,des' 'que s¡e votarán s'eparada,mente :
a) Del artiClll'loo 5. o del proyecto de la ma, yoma.
b) Dei artículo 5. o ,dell prolY·C!cto de la
m'ayoría.
c) Del articulo 5. o dJ'3Il 'proyecto .cle, la
ma¡yoría.
. El Sleñor Rivas Vicuña (don Mauue'l). .No tierue' olbjelto ya. Se qui'c.re hacer una
',Junta de Subsist'cncl&s sin b.cultades.
El sleñor Jaramillo (Y~ce-P.reslidente.). •Si le prurece' a la Hono'rablel Cámara se da!ría POlI' retirada la indica.cioJl del ~loOlJOl'a ble
Diputado por üuricó.'
R')tira.da.
.
Elseño'r Secretario.-Hai' otra indicaciolli
de~ Sieño[' Rivas Vicuña 'do,n MaiIlue,l para
que s'e a¡gl'le:gue como a'l'tí,c¡:tlo 8 .oeJ! proY'ecto, de la mayo'fIÍa. ,
El Sleño,r Rivas Vicuña (don Manue,l) . Ha sido. l~elc¡halzada ya pOirindiea,cio'll del se-.
ñor Ran).ír'3'z Frirus.
El señor Secreta.riO.-El s!eño'I" Riv8JS ViCIlma don Manuel hace imdica,cion p.ara ree'mplaza[' C'l aTtículo 8.0 deil protyecto del '8,0'ñor Jarla'll1iHo .pOl" e-l a'rtí,culo 11 del proyecto de, Ja mayoría.
Er Sieoñoll' Rivas Vicuña (,don ManuCil).---c
NO~8i~o.
"
El señor Jaramillo (vi0e~Pregide;l1'te). Si a' la, HonO'l.'alb!ie Oá:ma'l'ia le pa.reCle se daria pOil" retirada la irudicaciou y por 8Jpr·obad'o el a:rtículo 8 .,0 de~ pl'OlYec!Ío ,dlel SeDiado.
Apro:bado.
Elseño·r Secretario.-Artículo 9. o No h.a>i
indicaciones. .
El señor Jaramillo (vicie-Presidente). SÍ! lepareee a la HOllDr<wblel Oámara, Cámara Sie daúa po'r apro:bado ell artfculo 9. o
Ajpr,obad'O .
El s'e·ñOll'> Secretario.--'.A:l't. 10:

10· de'! prolyectodell s:eñoT Júami110 pOllO
e.J. arotÍculo, 14 de'l proLYecto; de, la mayoría.
E-l seiÜvr Rivas Vicuña ('do'u :Manuel) .-.
Tampoco insisto.
El S'eñor Ja.ramiHo Jv~ce-P'resideJl'te) . Si a' la Hono¡rab>le Cámara le paire'c'e, ~ d~
ria, por r.etirada la ,in;dÍJca.cion del hOll!OTabl"?
Diputado por Cm.'icó y pOil" a!pl'obado e'l ar-:tículo 10.
Acoil'idado.
El s,eÚ'or Secre.ta.rio.-En el a;rtículo 11
ha,i una illdilCacion. deil señor Ri:vas Vicuña
don lVIanue'l,quCi eOll'resiponde'a:l artícul(}
ante'r·ilor, pall.'a 8;gregaJl' al pro¡ve!cto los 3Tt.icu~O:8' 15 y 16 del pr!Ory'(';cto de la may'oria.
El señol!.' Rivas Vicuña (:do'[1 JVIaipluel).Re,ti:l'o' la indoic8'cio'IJ, ipOrlqlle ya no t·ie'l1e cabilÍl'a.
.
El sleñor Jaramillo (vi'ce-P,residente). _
Si 8; ].a Honor'able Cá~nara le paJ.'ece, s'e dará PO!!.' retirada ,esta indicacion.
A~o:rda!do .
El 8eñO'l.' Secretario.-En el artículo 11
hai una indi!cacion. del S!eñor Ri'Va,s Vicuña
don Mallue~, pal'!a r,eempla.zar este artículo;
~el pro(y'flctQ .d'e'l señor J al'a:miUo, por e,l artl'Culo 10 del,pr.oty'e.cto de la mWYOTía ..
. El señor Rivas Vicuña (do'n MalflllieiJ).Tamhi'elOl la r,eltiro, 8eñ.o!l' Pr:els[cle'l1 te.
El sleñoT Jaramillo (vilc:e-P'l'esidente). _
Si a Ja. Honor.alMe Cámara le pa'l'e0e &e d.ar
rá. por retirad'a.
'
AcolJ.':dado·.
EV se,ñoT Secretario.-Indicacion de los seño;res Va}c1es Fontecilla y Gal'lc,es Gana, para.
que s,e agll.'egl1'C el &irguiente inciso:
"Podrá talll'bien el Pr·esidellte de la República, a pro plU eslta, de la. Jun'Ía NaciolIlall M
SubslÍs,ten'cias', pTieJvio acuerdo tomado po¡¡<
é~ta cnSeS'iÜ'll €"'pecia'l, cuya citac:·oil cl,eberá
ha.ce¡rse' ,con una. all'ticiipf\óon d,e' tíl.'es ¿·iwS'
.a.lo. mé:nos,. in:diÍcanc1o' el ohojé1to de la. reunIOn:
101

"Deela,ra.l' curulles son los, pl"Ccios máxiqU'l, S~1Il constituir aibus'os·, pue'den pedirSie' po:r l'Üs~ inte[,illlediariosl a los, adquil'en
te,s' ·consumildoTesl" .
El señoir Rivas Vicuña (don :M:arn u el) . ¿ Van a pedirsle' pl"e.cios a. l'os intermediarios.
no 'l1la:s,~ Esiü .e'sl una burla.
El señoir Garces Ga.na..-Y.o, insisto·, por{jUle el cl'i'terio en la Gomis~on fué éste-. '
El sl'lñor Rivas Vicuña (don Manuell) . N a'die, sel va a, pe,rtJUr.ba.r ,con BstO.
Los intermediaTios dirán que. ése es el
pll'e:cÍo' que· les' imp'onen los, productores.
El sJeño'l' 'Jaramillo (v~ce~P'l'esidente). EL señor Rivas Vicuña don l\1alIlu~l for- En votacion.
mula iudicacion pa'l'ía reempliazar el artícu-Votada la indicacio!l1, resultód'esechamo~
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da not'43 VO:tolS: contra 7. He abstuvireron.
Deloss,eñores Ga:l'ces,'Ga.na y Yaldm ]?~inde ;otar 3 si~ñoTe,s Diputados.
te cilla :
..
~Dural1.rte· la votaJCÍion:
Para que s:e supriman en eSlte ai'tículo las
El señor Rivas Vicuña (donPe:dro). palab:ras: "pudiellldo 'gel' proTTogada por pe,Esta le~ es p'rura¡' ,cor,tár' J{)iS a,busos de 10lS ríodos: arnuales' -con wprobacioilí deil Senado
i'l1tewmediario'S!, y no cQmrprCllldo cómo puede' o en su re'ceSD por la. Comistion COIIlSea.-Ya,a'Probalrs'Cl un artículo semtegante.
dora".
El! se'ñar Renglio.-Voto .que nó, po,r ,llas
El señor Arancibia Laso.~Se piuede evirazones: dad,as, pOa:' el Sle,ñorr' Rivas Vicuña¡ don tal' la vptacion de to,das ,eSlt&'>1 iudicacioillJeiS:r
M.a'llJwel.
vD,tarudo en primer lU!gal:' Sli la leí selrá de
El señor Rivas Vieuñá. (don MaTlill'eil).- efe'ctos pB,rmaillenJtes o tra:nsitoTiÍ!os, y CIll seyo pr,efie['o que' 'S'C .d~ga fl'anca.meil1te que DiO guida, si se ap;rueiba eJ. ea!!'ácter tranS'i torio,.
votar su du1'acio'll: uno, d'Üs o trieS' años.
se' quiere fijall' pre'cios: máximos.
El S'eño[' Silva' Somarriva.-Si S'C detrolga
El seño'r Jaramillo' (vice-PresIdentc). la ,l,~i de la D.fe,rta y la¡ demanda, podria Si no hai inconvea:úent<e, Sri~, lH'OCBderá en
ta.lv,ez voltar '¡que SIÍ.
la ~foTma que indica el honDrrarble Diputado.
El s~eñor Yrarrázaval .(don .A:rtum). Aco,rd'ado.
".
Nó, por lasl r,azoncs dadalSl po'!.' e:l hO'lloraElr sleñor Secretario.-Ell. votacion si! la
ble s.eñoil' Riva-s. Vicuña don Pedrlo.
le·~ es, del carácter permanente o nó.
El señor Lira (dom. .A!]e¡jo) .-Sí, s,eñOl',
-Efectuad·a la, V'o:tacio'll, resultó rechazapOI1qráe t~e:nlde a ~lVj.tar a.b.usos.
da porr' 48 vo·tos conJtm 9 'la idea d-e que' la:
El se,ñoJr Garees Gana.--ISí, señor,p'orque 1,ei fuer·a, de, caráJcter permanente..
e~r indispensla,Me para el mec.anislnio, del pro-En seguida por 32 V01t'Ülsconrtra 15, a:bsyecto, arp'ar1arsle ,ele la opinion del s'eñor Di- teniéndoSJe de volta'r -un señor Diputado·, sre
putado po:r CUTlicó.
'
.
fijó la duracÍoill der la le.i BiD. un año. . .
El señorVial.Solar.-Nró, pOil'la misma ra-DIlITaJ1l!te, la votacion:
zon da:da: pOlr ell selÍÍor Silva lSomarriva.
El" sreñor Silva Sómarriva.-Nó, s.eño!!.', por l
El SleñoT Jaramillo (vi'ce~P'res,identel). que· crleo que' esta lei, án:tes' de un m~s, va
Los artÍlCIl1IolS 12 y 13 no tienClJl mo'L1ifica'CÍ'o- a pil'oducir trastor'll:ors graves.
nes.
.
El sleñotr Peragallo.-Cas¡j, no hai deredlO>
Si le pall'e,ce a" la Honoralb.le Cá,mail'a, s'e a saber tanto.
d'ariaiD. p.or aprolbados.·
El sleñor Seeretario.-Indli:ca,cion de los seAprobados.
ñOII'.es Ga'rces: Gana y V 3!ldes ~"ontecilla paEl seño.l' Ramírez (don Tomas) .-Salvo ra. que se 'supriman en este' arrt;Í.cnlo, las pala :l'ielfere;n:cia ·a.lartículo' 8.pque no' tiene la,bras': "pudiienld'o ser promo.'gacla po!!' perazon de, s'er, en el inJci,S'o. 2.0 .aer!· artículo. ríados anualesl con a;pro,ba,cion del Senado
12.
'
. o <l' en su r·eceso de· la COilDis~o.n Co.llSe¡rVaEl s'eñor Seeretario.-Ell lel artíclll'lo 14 dora".
· haÍluha, ind,icacion de,l señOiI' Riva·s Vicuñá . El señor Garees Gana,-Queda re-tir1ada..
· do.n Manuel para sruprimir e,l arití.culo'.
El sreño'r Jaramillo (vi'ce-Presidente). Jill:di,ca.cionJ subs:Í¡dia:ria detl mismo s!eñor Si no hai inc'Ü'Ilveniente !'e. dará por retiraRiva:s. Vicuña en e1 caso' que fuera 1'e,cha- da,.
.
za:elala indicac,ioI1 ante'!.'ior, para rre'ellDpla~llJr
Reltira.da.
Q.uedal"i'a a'PI'ob'ado el a"r,tículo en, la fOT· el a;rücul0, por C'ls,igu~ente: •
"E'slta" l:ei r·eljiráJlor~ el téT:núno' die tres, ma que viene ene~ pro;yelCto deiL Honora.ble
año.,,: pudiendo se,1' pror¡r.orga.da con apTüba- S.enado.
Acordador.'
cion {\Ie1 'Seinaido oe'l:l' !s:u 1'0ce,«;0 de la OO'lllision COTIJs'er'Vadora".
El señor Sec:retario.-El señor Riva,g ViDel s eiÍÍ m' Ramír¡e:z Frias:
cuña. ha.ce indilcadon para que, se 3!g:rergue
P?,ra,. que Sle. reemIP1ace e'l¡ artículo 14 pOlI' él articrulo 19 de la maly'o'I'~a d,e l'a Oomisioll'.
eil slgU'leill!te: .
. '
El seño:r Yra.Tráza.val d'Oll Arturo JUlice'
in,dica,ciqn para algrerg,ar e,l siguiente artícu" A;r¡j;. 14.' Eslta llei re,j~rrá pO!re:l ,espacio lo:
de dosl años., pero podrá' Sre.'l' plllJersta en vigür PO'l" el Prle<¡,ÍldelrlJte de 'la Re:públ~ca ca.da
"Las empres a,s: d,e trlansrpo'l'te' s,e'l'án rresvez que, las ,circunsta.nCÍa;s' lo relqtlÍle'ran, pro· pO.llJs'alble,g de,l OpOTtunO 3!c·arreo el,e, los aTcediendo' de' acue¡rdo ·con el ,senado, o en tículos aEmelJ1Jtic'i,oSl e irude'lll'D.riza,r:án al consu re'cers,()1, con el de la Gomision Ooooer:va- s'irg'll'ataT'Í'ol de rlo~ ,dlerterioTo:s y mermas que
dOT3!. El SeillJadol 'O la! COmiSli!o!Il fijarán en éstosr sufra.n" .
este cas'O e~: nuervo p'Criodü .de vij'enCÍoa" ,'.
Adernasl, e~ sle·ñoT Rilvas Vicuña: don Ma-
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:nneil·hac-€ indieaeion-'para que se agregue el
Por 1'0 demas. no tiene ninguna otra di~
siguiClllte 'aT'tÍculOI:
fe'r,e'Dlcia esta. iÚdicacion -con la. del señOO'
"Art. .... Se autorliza a 1:a Caja d:l Re- Ministl'lo.
tiros y de Prervision· 'So:cial de los FerrocaEl señoT Secretario.-8e vota si S~ agrega
rriles el'el ESJtado' para destinlar hasta la, su- al a!l'tÍ-c.ul'Ü 19 eLproyecto de la mayoría.
ma de un millon de pesos del fondo jenera.l'
El señor Jaramillo (vi/ce-P.residente).
de' retiros d'<l la Claóa enJ el eSltmblecimien1D Si no se pide y.otacj'on daré po,,: ruprobada
de UJl Economatol que tenga por olbje'to ven- la, indica:ci'Ün.
.
del" a, baJjos, preeros, a,rtíeulos, de~ COl1JSU:lnO
Aeprobada.
'a 10'5, empJe'ados del los misJ.llos ferrocaTriSe va a votar la illld~cacion del hou{)rable
lest; Esrt:a ,cantida,¿( d'<lbeTá De'embo~sa:rse en señor Yrarirázarval.
el plazo mínimum de 21 años con, el interes
-Pues.ta en vo,tacion la ind,icacion re-suldel 7polI'.c:iento anua,l. El; EC'O))Jomato. se:rá tó aprobada. por 35 votos conrt:·ra 16.
considerado como u'li servicio, de prCJvi'sion
--Durant.e la votdclon:
"neia.] ele, 1'a CáJja.
El señor YraITázaval (don Arturo).
No serán aplicables a los empleados a Sí, pD'l"que todas ~a,s. empresas d'3l lliI\lndo
que se r'en,e!l'e el inCis'Ü ante,rior la-s elffipo- tieuen dis:posiciones semejantes.
.8IÍ;CioThes deJ al'lticulo 467 (466) de¡ Código
El se,ñor Arancibia Laso.~Nó, po:rque eso
de PrlO:cedimielIljto Civil paTa l'O!1'> ed'ecttos. del ya ,estáes¡ülbl>e'ódo en nuestra lejislrucion co{lobro de 10Sl artículos: d-eco11Jsumo que a,d- meI'ciaJ,
qui'e,ran €n el EconolIlla,to'. L,os Fetrl,(j,carrille,s
El se,ñor Yrarrázaval (,don Arl'turo). deo!. Estado, harán crfecüvo pOI' meldio de Pero 11(> ~'n el he:clh'o, po,l'Ique lo, que ocurre
sus pagadolres e-lcoibr:o de dicho,s artículos. en la pr&ctica. p,s que to,do se lo TOlbarr y no
Los !i',err'Ü,car¡riles de~ E;s-tado darán al se inclemníZlln la.~ pé'rdidas.
.
'
Economato las SIÍIguie:ntes franquicias:
El señor Rivas Vicu.iia (don Pedro')·. a) La car,ga, que se, trall,SlpOlrte con deSfti- Sí señor v oja,láque 1110 se'a· éste el primer
no al E,con{)ma;to. p.agará f1!etes según las O;'SQ qu~ ~e d,é en ,el sentidio de I\~SfPolllSla
tarifas de última clase;
bilioza,r a la Ewpresa.
tb) Los aTticlIllos ,de C011JSum'o, y ilos, envaEl iSeño~r Secretario.---iConresp'onde votar
ses de retolI'no que ,el Economa:to d.iS!tribu- el aT,tículo prolPlIl,eslto por el señoT Rivas: V,Íya Sie, tramslporrtiUrán libres de fiCltes".
cuña ,don Manu~tl, reJrutivo al economato de
El señor Yrarrázaval (don ArtUI'o.) .-Mi los :B'er,ro,c'arriles del E,srt:a;do.
indi,cadon tiene solD por objet'O que Iia Em;EL señor Jaramillo (vilce-Pr~s¡idente:).
pre'sa de, los Fe'l'ro.carroes se ha,ga rC!Spon- En vota:cion.
sable del transporte y de los d,ete¡rioirDs de
-V otadal a ant,eriolI' indicacioll, l'IeSlllltó
los artículoiS alimenticios, porque con el ré- aprobada por 29 Y.O,tqiS: corutra 21 y se llibsjimen actual de translp:O'l'ies e'~ inútill dicta10' tUVOI de, votar 'un señor Diputado.
leyes para aba,r<\taT. los artículo's, alimenti-Durante la. vota;ci'on:
.cios.
El señor Silva Soma.lTiva.-Yo temo que
El, s,eño!" Gallardo Nieto.-La idreaes, exce- todo' se,ellubaTque J.ibl'e, d:~ fletes con desrtino
lente, pero la. ubicacion d,e la idea no es a;l E¡conü[lllar(;o.
oportuna.
Voto que no.
El señor' Yrarrázaval (don Alrrturo).
El señor Jaramillo (VÍJce:-tPr~s;i.dente.). Esta disposicio'll es para esta,ble:ce[' la res- Queda termirnatda la vot-acion. d,etl pro(Yecto
pons,abilidlld de la EmpreSla em 'el transp'oir-. soibre iSuibsÍt>teneias.
te de los; arrtícnlos, alimentiiciDS'.
¡Cómo: )110 v,a a ser Dportuna !
El señor Gallardo Nieto.---COi[L la misma AUSILIO A LA PROnU-CCION AGRICOLA
y GANADERA
lójiea. podría,mos poner aqui una dispolStÍeioill
para es,taMe,cer la s'eparaci'On de la 19lestÍ a
El señor Jarbillo (vj,ce-;Pr~~idente).
del, Estado.
,
El señor Rivas Vicuña (don ManueJ).- Correslp{)lllde vortar el pro[Y'ecto sobre ausrrSi me permite e'l seño'!' Pl'IeSlÍdente ...
lios a. l!a' produc.c-ioln! agrícola y gana¡d~ra.
El artículo s'oblI'e economato, qu~ he proEl señoll" Secretario.-El artículo 1.0 d'<l
pueSlto e.s.' c,l mismo prolye'cto t que ha sido es,te pr{¡~r',ecto dÍ'ce así:
presenJtad() por el Minis,trro: de Industria. y
"Arrtícul'ol 1. o A'll'w:riÍzas'e al P.r,esidente
,Obr.as Púlbücas paiT:a, abarart;a:r 10is COIl!SUmDS, de la, RelPúMica para inw~rtir durante. e<l año.
e'on esta diferencia: que no consul,toemplea- 1919 hasta lla suma de I\ln millon de pesos
dros, sino que es una reIPaI'ltic,i'Ün 'que eoT'r~ en ate'Il'd1er a'l fomento de la a'g-ricultura y
a cargo drl mrga'lli·s.mo que se trata ele' crear. g'auadería" .
1
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El señor Jarammo ··(vice-Precidcnte). - : eSltable<CÍal qiUe la lc!i en que está iIIH;orpo-rado
En votatCion.
iba .a, rejir pO'l' el plazo de un año.
-Votado el artícul'o 1. o del proty€cto, fué .. Como, entiCflldo quee!l ·esipíritu de 'la Cáaprobado por 33 votos comra 19.
mara DiO fp,é el deesl~llib~/ec~T el EC'O'llom~to
.-,DuDante' la votacion:
por el pla~o' de un ano', VOl. ,a fonn'tüar lllE} señor VaJdes. Errázuriz.-Voto que si, dic3,:ciou para que~lSIe ~urticulo se tramite
s'eñor Pr,estide:nt'3, aun cuando ·coIIlsideil'o ¡que como p~oye'Ctolde .le'l sel1?a'1'a.do.,
cs' una gotru de, agua eIIl el mar...
El seno·r J.aramillo (vI'ce-Pr~s¡,¡dellte). El señor Silva Somarriva.-Lol ql\lle nece'- Si a l,a HOillol'alMe .cámara le paI'i'3,ce· se procita la agri'cultura y [a ga,n.adería es tr,an-' cederÍ!a. en la fOTiffia indilc,a(ia pOIr el! h'onora. quilidoad.
.'
ble DiplUtaJdo.polr Chillan.
Ademas,con un miUo'll de peiso'S, ¿qué van
VaTio,~ Sleño'res. J?iputados.-:-Nó, seño'l'.
a haced
~.
El senor Rengifo.-Es: e!VIIdCfllte que la
¡Si :se van a. ·comprar to,ro's, con eisa suma Cáma'1'a ha incul'Tido en u;t e1'1'O'1' porqu'e en
nQ alca~zrut'ia a co~prar rhl diez toros ... \ 'Una, paJ'te .'3;8ta 'leiÍ: va a tenere!fe'C'tólS pe~a
I E~ s·enolr Secretario. _l' Art. 2.0 Para l1ie!l1te~ y en oltra parte se .h.aJ~J1a de u?-ano.
atender ..a ros. gast?s que demande tp.. preHa,l, pues.~ una contradlccI10U ,manifiesta.
s'eute lrel, se' al1torlza al Presidente de la
NOr s'e p/Uede. suponer qp.e la Camara haya
República; p'ara cobrar dUl'Iante el. año 1919 queridor ca·e'l>ern este renUllicio.
El. s,e?ior. JarinillIo (vice-Pre~d~nte).
el impueSlto, adi'ci'oU1a} fiscaQ de '1 pOI!' mil:
. a qU~.SIC refiere ell artílcul045 d'e la leoi llÚ- La md'ICaCl'On. deill honorable DIputado l1emero 3,091, de' 5 de abrill de 19,16, sobre los quiere la unanimidJad de la HOIlJOra:Me Cáva,lores mo)bma~ioSique. S'e: ind:ican en 110S' ar- maTa,.
tículo¡s 2J:I y 42 de la mirsma~ lei". .
El sleñoT Rengifo.-¿ Pero quién se va a
El señor Ja.ramillo (vice-¡Pr~&'Ídente). _
0lPoner a est.o, si hai una contrrudiccion maniEn vortacion.
'
fieslta.?
"
1'o 2 . o, .resultó aipl10lua;\..
Se cometió unerrolr i'l);advertidamente.
- V.'0:t·,a, d'o e,1 arlÍ.lCu
do. pOJ.' 33 voltos contra 16, y se aohg,tuvie.Al fina.l de cuentas, se va. a teneT que haron de vo·tal!:' 3 señorelSJ Diput,a;dos.
cer lo que· yo propongo-.
bTieue interes a:lgunQ de mis Il::lOnorabl'eB .
---"DnTante }la voOtacioIIl:
colegas; en que: dUl1e un añor la lei?
El seño'r Rivas Vicuña (doonNIrunuel).El señor Jara.millo (vic·e-Prasliderrte);
La ¡,~ diSipoil1:e que se ¡pl\lreodeestahle1cer un No hai acuenOO) ihoilllQTll;ble Diputado.
gravámren' sro,br.e loQs biene~ ralces y sobre
Tel!'mina.da la vo·tacion del proyecto solo.s hirenes mueMes. El Gorbierno ha pe,flido bre subsisten,ci,as.
que se graNeU1 los bienes rai008. y no' se
esta.ble'c'3 l/a. contribu'cion aufor;izada pO'T cs- .
ta lei,so./br:é loOs val0r,es molbi:liariOiS.
PRESUPUESTO DE LA EMPRESA DE
Lo natul'al seTia que se oo·brar,a aute tndo LOS FERROCARRILES 'y EMPRE¡3TITO
estc 1 por mil a 10Si dueñoiS dé bonos,' a .los ; .{
que .no trabrujan, a loo que .goza,u de sus
El señor Jaramillo (vice-Presiiderrte). rCl1Jtas sin trrubaja:r absO'luta,m·ente.
Oorresponde voitar el proyecto, de presupuesEl señor Crozat Vicuña.-Encuentro que tos de la EmpreSa. de 10:s FerrocaTl'i,1es.
ti'3lle mucha; Tazonel h(){llol'laJble señor R·]'vas
El s.eñor Hen-era Lira.-:N Ó, sreñoT. N os
"Vicuña e,n e,s1Je caso. La cOlltri'bucioOu debe vamos. Si ya teTmi:nó 11a yiOltacion del proSCT pareja, y, a.q em as, dehen da,rse 10:8 r,e- .yecto que .estalba elll vota,cion.
CurSIOS ,que: indica el artÍcrn'O 1. o
El señor Ja.ramillo (vi,fle-PreSiideIIIte). --::::
El señor Bañados.-Quiero re,ctmcar mi Hubo acueT'do de la Hono!l'aMe Oámara; en
voto.
la sesiQ'I1 pa,sada, para votar hoi el P1:esI1, Vo:to que sí. .
/'
puesto de Fer:rocarriles.
El señor O!Ryan.-Y'O ,tau:nbien quiero recEl señox pro-Secretario.-DicefuSí el artiñc·ar mi· VOtOI. Cr<eí que se· trrutaba de Ulla tículo 1.0 :
cO'lltdbucion de habe¡r:es.
.
-(Leyó) .
V ot(} ql\le sí.
El señOT Silva Somarriva.-Yo, eStta;b a con
El señ'OT Regifo.-La Cámara ha incurrido la palllibra.
involurrtarioamente en une!l'ror. Al aprobar
y cr.eo que no es si'quier,a honroSrO para la
el último; ar'tículo presentado' por ~l honO'- Cámara votar un proQ¡ye:cto. en .estas con dirarble s'eñoT Rivars Vicuñ·a so,bri'=' c,l Eco!l1o- ciowels, tapándoJes la ·bo:ca a 1018 DiJputados.
mato. de, lo's Ferr(}carri:les, no ·consideT'ó ,que
El señor Jaramillo (virce~PreiSiiderrte). ha,bia aprobado ánters una disposiciou que Con el a.g·entimiento unánime de la Rono0 _
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raohie Oámara" podría cO'lllceder ra. pa1abra
al hOThOTaJble' Diputa.do por Cacha.poaJ..
El señO\r SeITano (J\1:inisrtro de Industria,
Obr'as PúblicalS y FeT:l~OIcat·nille.s) .-Yo ruego
ru la HOIll'olrahle Cálmara: ·q¡ue me' prerinita usar
de la pallrubra po,r unos diez milllUtOS.
El señor Urrejola (d'on Jasé Fr,ancisco).
-¿Qué no/ ha.i un ,acue:r.dopara permitir
dos hora,g de dllScusi®, !Steño;r Preso:dente?
El señor Yrarrázaval (don ATturo1) .-En
primer lugar, señor Diputrudo, no· ha po:didOr habeT llJcue'rdo paTa cerra'r la discusron.
El señor Jaramillo (vice-Presidente). Sí, honorable Di'Putado.
Que.dó a sí acordrudoen la sesio'DI pasada .•
El señor Cruzat Vicuña.~Yo no ll!Sistí a
la sesion pa's'alda y no puedo' aC'e'ptar ese
a-cue<l'ldo unánlime·.
El sefior pro-Secretario.:--D1c·e así el artíe.uJo 1. o :
-(Lf\y6) .

. El señor J aramillo (vice.,presidente). En vo.tacion.
El señor Silva Somarriva.~Desae el mome1lJto que1lJo se ha cerrado la dis¡cus~on,
no se puede' proceder a V'otar.
El señor Urrejola (,doo José ]<"rancisco) .
--:Parere· que hllJr una dictrudura, y 110'sotl'OS
no ~stam<Ys 31co:5lwmbrados a estas dictaduras .
El seílolr Rengifo.-Hai que votar sOdamente,señc.r President'3.
El señor Crniat Vicuña.-Yo quiero señoil' Pl'elS~delllte, Ham3lr ,la atencion de' Su
Seño!l'Ía hácia la s~tuacion que s:e produjo
cuando SJe ll!probóel ructa.
:Prec:isaJIDente la miSll1lJa vO'tacion de su
apr,obacion d~1lllueJstra: que .l'a 'Cámara no
Il'stablil. pel"1lecta,mClllte de acuerdo con los
procedimienito.sdCi} Sieñox Presidente.
El señor Jara.millo (vice.,prels,idente).
Pero fué aiprobruda el acta ·en esa forma.
El señor Cruzat Vicuña.- Prec.isamente
do's o tres !honorables Diputados la objetaron,
El señor pro-Secretario.-'Artículo 1. o:

..:....(LeWó ) .
El señor Jaramillo (vice.,prCiSlidente). -

En \'otacion.
El señor Cruzat Vicuña'-b Cómo en' votaci.on?
El señor Yrarrázaval (don Arturo).
b'Cnmo vamos a vota.r cuando no se ha c·errwo el debat~ ~
El señor Silva Somarriva.- Ver,da.deramente no· se puede' ~ceptaT esta situaciol1.
Yo pido, la paIa.brllJ.
, El 'señor Jaramillo (vice-PreSiidente). Solicito el !leu·erilo de la Ho,noTable Cámara

vara c{)needer po]' dÍ'ez minútos la palllJbra
11.1 honorable Diputado por Ca,chapoal.
iVarios señor~s Diputados.--Sí, pOlrql1e así
DO mas no, se puede cerrar el d·ebate.
El s:eño1' ~ngifo.-Yo me opongo a que
se cO!llceda la pa;l'a,bra a ,cua1'quier Diputado.
El siElñoT' Silva Somarriva.-Entónces yo
re;clamo' de ·este pro:c0dimiento y en seña.l
d'C proteSlta, si se 'perseve'l'a en él, abandonal'lé la; Srulla.
El señ{)'l' Peragallo.-Que· se lea la parte
pertinoote, de la v~sion orfiCÍ'a'l par,a entenderno:sbi'C1l, pOrJque de o.tra ma;uera no podria, haber rucuer,dos en e.ste ClllSO.
Leamos primero, el acta.
El señor Bañados.-Que hlllble un G,uarto
de h~ra o mas¡ el hon{)Ta,ble Diputado por
CmchalPoa,l, con tal que· se etiscuta .este presupuesto,.
El Sieño'r Yrarrázaval «dolll Arturo). j CómOI un cua,rto de hora, cuanldo hai que
resoJve,r una cueS!t]o!ll réglamentaria!
E·V se,ñor Crúzat Vicuña..:....En ruquella oca- ,
sion varios Diputado& srulvaTon ~u 'ViO,tO, lo
que' indiea que no están de a:cue:r;do con la
M.esa.·
'
El s,eño;¡' Rengifo.---'P.ero esto quedó sanCiOil1!3do con U!Il acuerdo de la Cámara.
El señor Jaramillo (vice,Presiidente)'. No, cOl'Tespolllde en este in>Sltante ha,cCir otra:
cosa, señor Diputrudo, que votaa.-.
El seño'r Edwards lVIatte.-Esltá a!pfobael·a el acta y no, se pueden alterar los aeu'CTdos tOilllado's.
El señor Cruzat Vicuña.-Los que no estuvimos en la ses,Í-on nos hemos atelüdo a
la version orfiéfall de la prens'a, que e.sclara.
El s!eñor Peragallo.-No, se puede yo:taT
s~ no! se lee, ánt-es e'i! llJcta euel paJsaje pertinente.
El señor P~reira (don Guillermo) .-Debemos' atelllernos a la v,erSion ofici3l1.
El! s:eñor Lira (don .Mej.a) .-Mlíe·s,tá
peTfe!ctamente 'es,tablecido eJ. alcanc.e de.!
a.cueTdo, que fué d'e ,discutir et pro'Ye.cto por
lo ménoSl dos ho~asl. .
El señor Jaramillo (vi:ce-PresiÍdente). Segun el ll!cuerdo toma,do y que cOIl>sta' en
el acta, la discusTolll!c>stá ce:rra;da y enesto'~
momentoSi no cocrespond·e Ihacer otra ·cosa
,que vota!' eit presupuesto de 10lS; Ferrocrurrilles..
El sleñor Silva Somarriva.~Ouan;do se tomó eil acuerdo, Sie hizo, preiSente que no se
po:dia ...
El señor Jaramillo (vice-PrClsáde'llte). 'Piermítiullme los señores Diputado's ... 3'3 va
a leer la parte correspondiente del acta.
EII señor Cruzat Viouña.-Que se lea la
version oncial.
j

,
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la irute:lijencia de que, sieropre. iba, '31 ihaber pesos que grruvitará sobre el puebl-o pr:i.nd'ehate amplio.
, cipa1ment~.
El señor Secretario.-Yo no puedo' dejar.
Con.signo mi "protesta pQr 'el1'o.
.
corrmta!n:caa de la inteli:jencia con que votan,
El sefioil' YraITáza.val (don Arturo). los señor:eiS Diputa,doS! pOl'lql\1e' n'o' la conoz- Muí bieD!.
co,.
/
El seño,r Valdes Errázuriz'.-Lo acolrdado
,El seño,,-' Herrera Lira.-Nó, selÍÍor, por- fué·lo: que dioeel acta, no tenemos .por qué
que¡ fuí COJliSllll.taJdo y dije que: no a;e'3:pt8Jba toulall" en -cuenta la v,ersioll ofióal, la cual
el alcuer-d:O. m~léntra:s TIJO hubie\ria una discu- por otr:a pa,rte' está ·d,e ac;ue:rdocon~l·ruc,ta.
súon de dos hora,s por lo m:énos.
,El señor RiV;as Vicuña. (don M,a;nuel).El señ-or Peragallo.-· Pern:úta;me, señor Yo' fuÍ ell a:uto;f die esta illd'icruc]on, y recuerPr,eslidrente. Y Ü\ no voi a yotar, pero tC!ll;go -do perfectaUlente la situ8Jcion, y por e:llo
el recuerdoC'laxo de .qU'3: se haMó de dos ho- compr,endo 1'31 patail'ojizacion en que' se enras.
CU':lntra;n muchos de<- iIllis honorables colePo.steriormeiILte la Cámrur8! tO'mIÓ porr Ull8!'lli- ga;s¡.
midard el a;cuerdo exa,cto que consta d·el ,acEn la: Cáma["a hu:b-o alS·entimiento unánime
ta. A-lgun-o's Diput8!dos que ,concuTrier-oal a paraclruulSurar ladiscus,ion. de ámbos proéll pudieron.. ih-8!cerrlo tad..ve'z equivo,cauamen- ye.ctos, elCLe ,presupuesto de la; Empresa
te; pero ese fué ela:0'1lerdo quel s'c tomó.
de los Ferrocarrilesi y ,el de ,subsistencias,
El señor O'Ryan.":'-Y,o, a:0elpté en la inte- y p8!ra votarlos n.oi.
lijenciru d,e que i'ha a ha.he:r 'debate amplio.
Por e\S:o' iIlle' albstuve, d'e' ·continurur en 1:31 in~
Se' su~c:itó, -sin embargo, una cue'stion, por·
terpelacion i~e día y a,si 10 e:s¡presé a;l señor que habla dudas acerca de si la discusion 'del'
)fi:nilS'~rro\ CLe' :8errrocrurrJ.ll¡es., y Su SeñoTÍa' proy~cto, ,~e subsistencí'as; dejaria tiempo ,pat
ra dIscutIr el pr,esupuesto de 'la EmprelSa.
ac . t' . rt t
I ftP0es;e: empe.ramen o,.~
. . Al,!!IU1ll.ols Diputa,dos pe'dian que' .coe· ·fiJ·'ar,"'.
(¡Jomo las cO'sas hrun varIado, )"0 me VO!l
~
.,
~
a <albsitener de votar.
el term~no ,eLe dos horm~ para ,la di,s:c.us,ion
" 1 señor Bañados.....,.El artículo 62 del Re- me est~1 último proyecto y otro pedian dos
glo m'ea:IJto de la Cáma.ra dicel 10, siguiente: sesiones'.
"f2 iempr,e¡ que un proy,e'cto' o:rurtícul1o sea . Hubo un momento en que· se, cl'eyó llegar
PU estol eTh dis,cusion" so'lo Sie entenderá ter- a un ,acuerdo sobJ!eesta· hase. Pero, en sem' ¡¡¡(La ést'a cuando todos los Diputados guida, sle ac.o~dó dar por terminada la discnel quieT.an toma,r la; pala;bra, hayan hablado. si'on ,del ¡pl'o¡yecto de s11Jhsistencias, admití enla veces que permite este Reglamento"..
do a votacion las indicaciones q:ue se f01'mu.
[-aran hasta el momento de la vo,tacion del
y el .ax,tículo: 63, dice: - .
. "Antes de dar.una di,scusion por. conclui- proyelcto, votanCLo éste a las 17V2 :horas de
dap ·debe el Presidente invitar por dos veces hoi, y a :la misma ího·ra ,el de presupuesto de
a los Diputados para que ha:gan uso deo la la Empresa,' sin :lijar ¡par.a eSlta di,slc:usion 1, 2
pa,lalb.ra, y si nín;guno, re,spondierea su invi- o 3 horas como se halbia IDsinua:dO' y casci
ta;cion, . declarará cerr.ado el deba'te para acordado sino' désltinando, la propia ses~on
proceder al trámite que. corresponda".
dCjl v.irérnies: y, 1!asstelsione:s.del mártes y
El 'que ha'hlla; 1110'. se encontra,ba ,en la Sala:. vas de hO'i a 1a,s 15 i11O:r'a,s'a su discusion. T'odo
estaJba ausente. T·omé la rela:eion oficial de es'todeDJtro, del PTo'p,ósito' CLe' dar a 105 Dip'll"El' Mercurio", y, leyéndola, ,m'~, he da·do ta,do·s 'el mayor tiempo para usar CLe l'a palacuenta. CLe que' no se han ,cumplido en 'abso- bra, sorbre ,e~ste proyec-to-, y. nurrca Icon el fin'
luto los dos artículos del Relglamento que que se :ha ,creido ver ¡por alguno-s ,colegas -de
he leido'.
atropeUar sus. dere,clhos.Eslto ocurriótil viérAdemas, en la version taquigráfica". toma- nes, si mi,l no recuerdo.
da po[" la: Redaccion, quedó ,perfectament~ 'Esta es la inipresion que terugo de c6mo-pa~
bien esta.'blecido que no ha. existid,o el a'0uer- saron l,as cosasy la impremonde c.uál rué -el
do tácito de que tanto, se' !ha he:cho' caudrul, Uic:ue;r:do, y ef'al1cauce dela0uádo' ,tomado por
tanto' en la s,eslÍon de, lataTide como .en~ta la Cárrnara. Si la sesion del viérnes no contlpropia ses1'on de ha;ce p O l e o . '
nuó y [as 'del mártes ,no se 'ce;h~braron y DO
. Dentro' de este concepto·, me abstengo de se, dis·cutió e[ presupuesto de ,la Empr~sa de
votar, pOT'que v,eo' queéM;e es unatrop~lló, lolS Ferrocarriles, n-o,:e:s mía la lCu1pa ni de
al Reglamento de ,la; Cámara y al derecho gTan :pal'lt.e de "los señores DiJputados que
de los Diputados que des~a:mos hablar so- conClllITieron a 'es¡lssesio;nes. Si des;p;es no
bre,estamruteria reifelrente a:l serviCio- de fe- ha :h8!bido ttielillpo para dis,cutir este ·,proyeco
rrocarri'les, SioJme todo cuando se trata -de 'te, ,el·lo no a1teTa ni puooe aQterar 1:a s,ituacion
cO;ntrawr unempréstit.ode 160 miU-one.9de y la verdad. del a'C'ue1"do 'tomado.
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El s'eñorSeeretario.-El' acta r.efl.~ja ,~xa:c
tamenfÍ,e lo que sucedió en eSlli se~iO'1l.
El señor Oruzat Vicuña.--Et hOllio:rab'le
seño:r GaUardol Nieto, que votó rufirmaJtivamente, está cOiOfo'l"ille con ,}loqU':l nOiSoJtr,os
de:cimos.
El señor Bañados.-¿·Por qué no' se solicita el a.c!u'err:do de la Honora'Me Cámara
!pa~a destinar 15 minutos silquilera a este
asunto: reglrurnentaxio?,
El señor Jaramillo (vice..Pre$dente). Ya he soilicitado dOls ve.ceo.s el a:cmerdo de la
Cám3.Jra y no, ~o, !ha haJbido,.
E1 señor Bañados.---.:iDenántesqruise l:eer
la v,emion oncial de la prte'IllSa y me encontré
con que hrubian arranca/do' ~3.J hoj'a' COTrleSpondj'ente .de lacoilec'Cionque ha:i en la Cámara.
E,}I señoil' Yrarrázaval (·don Arturo:) .,-La
Cámara" aunque, sea pOT unanimida·d, no
pueeLe ollv·ild!a.r lo que dice eil. a:Dtí,cu:J.o 63 del
Reg'l.3Jmtmto .
El señor pro-Secretario.--IDiCie 8lSÍ el ac-

Y Oí con'CurrÍ al acuerdo solicitado· por e;l
sefíor Ministro pa'ra que se vota'l"ia este asunto' ,en la. sesion del miércoles, previa di&eusion de dos flOira1S .
El señor M:.inistro ruparece en ,lia v':lrsion
oficial, que es exructa;- aceptandJo la discusion de dos horas exijida como condic.iOOl
del aJcruerdo.
El s:eño'r Serrano (Mm·istr.o· de Ferroca:rriles:) .-!Pe,ro es:o fué modificadol por la indi~lLcion del señoll' Diputado por Curicó, qu~
Lué ac,eptada. pOir uruam.imidad.
El señor Jaramillo (vice...pre:siÍdente). Se va a. consult·a'l' fu la Cámara: si 'se proced~
o nó ·ru dar cumplÍlID.ienlto a11 acuerdo d:e la
Cámara, segun el. 'Cllall de'be votarse inmediatameJJJtee'l proLYectol que a[>rue,ba el presupuesto. de la Empre.sa de ilJos Ferr,oc3JITiles del Estado para 1919.
E,l señor O'Ryan:-Yo me opuse en la seSÜOID: del viérnes; ru que hubiera una discusion
d'e sollo dos hor.8JS', y de'bo ac1v~iJ.'tir qu~ no
hai coiI1SltanciaJ en el acta d:e rhi o!pO'sieion.
ta:
Y'O' queria: w+ debalte ma:s amplio, y pa.lra
":DenJtr.o d·e lia ól'lden d~l: dja, se· parsó a e~e efecto dij.e ,que, l'e~iratba: 113) in~~Tpe~la.
tratarr de la. i'ilterpella,eion pr,olmovida pOi!" CIODJ po'r es:e dla, es de:clIr, da:ba facilI!dad,e8 "\
el s'eñoT O 'Rlyana/Ciel'Ca de los> conltraJtOlS d,e a[, s~ñor MÜhlstm .de Fewolca.rrÍles para q¡t:te
adJquisieioiO die ,c,ar¡bon he'chos: pOT la Empre- pudIera 'cerraQ'seel deb,ateeil miérc{)le-s a l!as'
s'a; de 10:s: Ferl'oca'rl'Üeisi del Estado.
17 Y media hOria.Js~. slÍempre que hubieora alee ~
"El señor Se'rrano (Ministro de Fe'l'roc'a- balte; ear. resto de la, sesioJl de:! viérnes el dUa
'
\
rriil1es) hizo in.d~'caciolIlpa:ráJ que se acuerde máí.-,tes y hoi.
discutir hruslta el, dia miérco,les. próximo, 12
E'l señoT Lira (don Alejo.) .-Exacto,
de felbTie:t'o, el p1'l~e,cto sobre "cr,eacion de 10, d·iJcel la' versrion de la. prelMa.
~
una Junta NrucionJal eLe ,Sulbsri!stern,cialS y el
EL seño·r O 'Ryan.-Yo a,ce!pté, COlmO digo, ,
que aprneha e~ p;r,eISlUjpueLSto, de e:ntrald:as y ese temp,eTamentO·,. señor ,Presidente, en. la ""
gaJStm;, d;';l. los Fer.ro:call'riJUes, y pr,olced'er a la intellij:ern:ciade' que' iba 8A ha¡ber deb3Jte amvotacion d.e es:o:s proy<eiCtos e[ mismo' dia, a plio .Si hubiera sa;bido que es.to no iba a
la.s 17 :hora,g; 30 minutoS!.
.
su~eder, no habria. aplaza'do mi inter:pela"He pro:d.ujo,c'orn- moltivo, de esta indica- cion.
El. señor Secretario.-Se cOlli;iU.lta a la Saci'oiOJ urn dehate' euque. usaroOn 'de la palwbra
variO'S sefio:re!s Diputwdos:, aJcordándose', por la: si se da o nó cumplimiernto, a:1 a:cuerdo
firr, 3J irudi-ca!cion dElils'eñoT Riva~ Vicuña. don d{\· lB¡ Cámara que estaJhJJe'ce' queef prOlyecManuel, por ais,entÍlID.·ilelThto' urn~.Illime, decIa'rar to del pl'lCSlIlpuestol de la: Empresa. de los:Fecerrado', desde· 1uoegoO , e,l de:bate S'olbre eal pro- rT·olcarrÍlesd'e.be. vO:tarsle en La seSlÍon de hoÍ.
El .seño.r Jua.m.illo (vjice'?I'~dente). Yiecto de' cr,eruclolU d,e una Jurnta NalCional
de SUlbsilStencias, sin perjuicioO' d'e áJCbnirtir En votrucion.
-·N'ota1da lac.onsulta, resu1taron 26· voi'Illdica,cioDJcsl hasJta el momento de 'la votacio!Il , 'U'
lVotarlo el d·ia 'ill'ilércoles pr.óxilmo,
tos poOl' la 3J!IirlllJativa y 4 por aa negativa,
J
•
12 de fe:br,ell'o, a ]as 17 hor:als 30 m.mU'tos, absteniénd'ose _de votar 19 señores Diputacomo iguaJ!m:eJJJte el pro~ecto q¡ue. aprueba dos.
el presupruesrto: de· entrada¡s, y gasto!s de los
-Durante' la, votacion:'
Ferro:ca'l'Tiles dea ESitaido".
El señoil" Guces Gana.-Sí, señoT, porque
El señor Oruzat Vicuña.-Fa['tan dos ho- es, mui claro eJ acu:':lrJd.o. de la Cáhn.ara.
ras de discusion. Esto está en la ·concie.n- ,Et seño;r Opazo.--'La Cáma:ra nopued~
cia de tOI(La, ~Ia Cámar.a.
arnebatar sus derechos a los honorables DiEl s.eñor Lira ('dion Alejo) .-TCD!go 81quí puitados'.
a' la, mano la, ve.rsion oficirul de "El M,ercuVoto que nó.
roo", que no' ha si!do de's;m,entid-a por nadie,
El señor Secretario.-La Cáma'ra. tomó
ni podria: Sierlo pOr!que es la espresion exac- es:e acuerdo por unanimidad.
ta de 1'0 ocurrido, en la sesion del viérn~.
El señor O 'Ryan.-Yo .acepté ese a:cuerdo

I
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El señor Silva, So:inarriva.~'i solo' ih'elciho . die los señoires
Diputa dos y. del ,seño'r Ministr<J
de. qU!'l un Diputa :do :pidieTa 'que se' d-estiua- en el sentido , die
que este pro~ecto' SIC vote en
nan dos hOTas a lo, ménos a la diScus ion iClJe es- [a 'sesion de ihoi,
co·nsu ltando el d'eTeciho de
te proyec to, está manifestand;oc!que, ~n eil he- 1018 s.eño·res: Diputa
dos para Ique puocl:au usar
ciho, no halbria ha:bido unamnl i'da;d r¡ú J'a Oá- ele, la paJ'aJbra ~
ma:ra Ihaibria ;podid () tOlIl1arese· .acuerd o, sin
Hatg'amos 'wu saicrifi cib: !podremos ¡peT'Illaacepite esa. condiciono El: señorr Hen,erUJ Lira J'lJeiCBr tres rCUM'ltOI
S de ho'ra masen la Sala a
r),G ·ac·e.ptó Ique se t.omara 'el, aJcureTdo· de ,ce,rrar fin deo~,r a los
hO'lloTalMes 'co'loe:ga.s y r'es01iVer
e'lde!bUJte, sin eSla cOIll!i1i'cion. Desde .!Juego bue:I.Himente esrba
difi'cul tad que se presen ta
n:o hUibo unCl,lúmrd acL y n'Ü se· Jyu:do tomar e,l y median te ila
,cual se ha ¡puesto ·en deS'UJcueracueJ'-d~o" por1que esos 'a,cuerdos nI) rijen si no elo, la mitad
d'e la Gálual 'a contra la ,otra. mison :tomad'os ,por IUlan-imidad.
tad~
Jnvo-c,o el t esJtÍimon!Ío ,de'1hO'll'oralble señor . Yo. inv.i.rto, p'llies,
a ~todos los' ih'Onorarbles DiBirnimel,is, ,con q'Uri,eÍl' ihUJb'léUJy,er s:I),breest,e' prutado'S a IJmcer
resta s·acrIDtcio.
8;sunto" ~ para que diga si es o nó eif'edÍJvo' 10
E'1 séño'l' Jaram illo (vilCe-iP~esirdellte).-·
que es,voi di'ciend o; yo paso po,r lo que diga Ruelgo a Su 8eiño'l'Í
a sc- s,i1~va ,emitir su vo,to.
el 'hono,ra;bl'c iDiprut.ado.
,~,[. scñor' Urzúa (clon Oscar) .~M:'e a;bsten Me .UJb-s,tengo. de vo.tar.
r~o d'e voltax, porlque no quiero, ·c'o'lltra;riar los
El sefior lJrzúa (-don Oscarr) .-No me en- deS'eo sde mi honora
'bl'e a;m.ÍJgo, se.ñor Silva
cO!ll;t;r;é ¡presen te cuando se tomó el a0uerd o Somarr 1va.
.
"
sOibre 'e,lcuUJl ,no hai aCll.e~do. Y encont rán- . El s:eño' rYrarr
ázaval (-dioill Artur o').dome e!I1 estUJs1'tuaICÍOill: deha' a;ten1er::m.e atarc- E~tllinw qru:e 'la
Oámar a, aun pmr lI.llanimi,dad,
ta, :que ese,[ dOICUiIJ1,eillto' oll,ciail !que deja tes- no' tiene d.erc!cho· ,pana deil.'olgar ,e,l artícul o 63
timoni,o de b q'ue ,pasa en ~'a sesi,on. lE} act.a del LReglaanento,
q'ue dic,e:
'l.
ha s.i.do apro:bUJda [p0ll' la Cámar a; por cons~"Ante s de dar una dis'cuSÍ'on po,r CGllcluigui'ente, dcn:tro· de la estrict a aplica don -del da,d'ei be 'e,l ¡presid
ente illJv,itar por dolS v,e.ces
Reg-la;ment.o" ,el.acue r,do existe y está vijen- a !los Diputa dos.
:paX'a que ha!ga1Í. uso de la paté.Pero , ¡po,r otro :}ado, la ve'l'sion oüciaJ de la laJbra., y s1 nilllgun
o
sesi'on, que. 'es mui dilgna de tomars e en cuen- cion, d1e!clará 'cerracJ. resIP01ld1ere a su ,invita o eiJ. ,cJ:eiha.te pa;ra pro,ced,el'
ta, dic'el otra ca'so.
a,l Jrámit·e. rgue ,coil'Tesipond-a". .
El sClñoT Secreta rio.-La -veor.s ion o:fi.cial da . Yo irw1to al señoT
iV·ÍJce-iPr,e'sidente a que
como apro:ba da Ja indic'ac'Íon de!!. señor RtÍ.- d'eda·re ¡que, ha
,cum;p lidoell artícul o 63 del
vas Vicuña , 'a'ulllqu erdeja ,cousta ncia de "las Re,glam'e,uto, yen'
tal caso no tendl;i' a irl'Coni:itffinua'CÍ'ones del señor Herrer a Lira, de~ se- venienJte para
acepta r ,que se dé ,por ,cerrad-oñor O'Rya n y de las olbseI'iVaciones ,de otros el delbáte.
.
señore s Diputa dos, que son de'tane s de-la sreEl ~eñor Jaram illo (iV'i'ce'-iPre!s,idenve).sion 'que ,caihen dentro de la ve,r,sion tUJqui- Yo, invito a Su
Señor Í'aa que me di,ga cuángráfica y n'Ü ;podria n tener IU!gar' dentro del tus ve'ces se orfr!'lció
la palalb raen e,l pro~Y'ecto
acta, en 'que solo 'se resume n las materi as de sllbsis tenóas
, 'CllJ.ando s.e acorldó por una-' ~.
tra,tad as y las resolil.ciones tomada,,> poi' la nimida ;d de,clar
ar cerrado · el de,bate respeiC'to
CámaJ'a.
de él.
El .señor Urzúa (don Os'car) .-Al hacer
El Sleñor Yrarrá zaval. (dlon Arturo ).esta relÍ'erencia a la 'Version üficia;l de la se-. Se discuti ó mucho
tiermpo,,' y éBtO no se ha
sion me he atenid o a ,lo 'que Ihan dicho, en esta dis,cutid'o.
sala w]¡gunos señore s Diiplutados que tenían 'Si SuS'eñ orÍa
dí'ce que ha 'Ofrecido la paesta versi,on 'en sus manos.
[aJbra ,confor me al Reg'l:a mento, ,es.foi llano a
AihoI"a, ,en,contránd,os'e' mi hO'll'orwb'leamigo UJceptJaT" [a cJausum
a·deiL rdeibalte; [>ero si Su
señor Silva Soma'l'I'iva usandG de la ¡pálabr a Señorí a ,de'clar
a que no iha dado ,cumpl1mienen es'te dehate y habi,énilos,e produc ido acuer- to al articul o
63. 'del Reglam ento, entónce~
~ do con el señor Minist ro del ramo para que
va .eslotr a ·,cosa.
se le d,ieran 10 minuto s al honorllihle Dipu- .. El 'seiño rJaram
illo (,,'j.ce-iPl~e'siden:te).
bado ;para; q'11,e ,continlU.'ara y diera términ o a Por una:n,imi1d'ad
Sie puéd,en t'omar a,c'llerdos
sus oibseI'iVaciones, si,eudo este un proye'c to en que se suspe'n
'dia iJ.a disiposi;l:!ion de1 Reglaintel1es'ante, ClSífÜli:se{guro y croo'cont3lI' con el mento, paTa ,c'as'os;
deteJ"!m:i:natc1olS', como, lo es el
as,enrtimi'ento '<:le rra Oámar a para que se acep- presen te.
te esue t.em[>eramento.
.
ElSleñ(}l~ . Yrarrá zaval (don Arturo ) , ¿Por qué, ya 'que nooS iencon tramos en esta Pero no . se puooe'
deroga r un a:rtrcu:lo del
difiClrl.tad, no.. iPU:¡;CMnO'S 'tilla S'oJll'cionc{mcÍ- ReÍglam'euto, ni
aun .por la unanim idad de !La
ljatoria que pe:rmit a armon izar las opini'Üne~" C á m
aTia.<.¡¡.
1
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El señor Bañados.--Pero ese acuerdo, nQ perlO, si, en todo. caso, discu,ti'l"lo :por [o mélo ha 'ruceptado l'a unimi!d<ad d'e 1'0s honorables nos dos horas. ¡l
Dilputados, po:rtque hai varios señores DipuUna es,·,pues, la situaeion l~e,glamentaria
tados entre [os asistentes a esa sesion que de ootel aSunto, y <ltra mui, importa'llte' Ira
dicen <l'ctra 'cosa; y esto es hastante para que que he hecho presente y ,que espero que la
no se cierne 131 discusion.
Hono1l'ablle Cámara tome en cuenta en o'bscEl seño,r Yrarrázaval (dio'll A.rlnro-).- quio al respeto que sedelhe guandar a los
Y'o me 3.lbstengo me votar, 'COmo pro.testa: con- compromisos tomad·os por los com'iJtées, ,comtra este procedinrieruto.
promiso'S; que aJceptamos los D.i'putrudoS' que
El señor Lira (don Alejo) .~E'SItim() que la nos SientalJnolSen esto'Sl bancos, ,contrayendo el
cuestion re'gllamentaTia nQ e's solo lo que de- compromiso 'consig'luic:=.te ante nuestros debe tom,arse en cU(:~nta en ,este asunto.
mas ,coh~gas.
Raí, rudemas, otra .cuestlon que pOidríamos
Por este mortirvo me encuentro ·en 'la neceUamarextr a-re¡glamenltar1a, eL 3.lcuerdo, de sidad de re'cordaIT'" estos, antecedentes, que
Los 'Comité,es, que" a mi juicio, es mas1mpor- pa:rie:ce ihan olvidado 'wlgunos hono'ralhles Diputrudos. '
t,a'nte 'que ILa regl'amewtaria.
La cuestÍ'on r,eglamentaria pUeide estar rcEJ señor Urrejola (d·on José F,rancísco).fie.jada exactamente en el ac:ta, habiéndose Cr'e'o Iquee'l ,tem,p:errumento que indica el hoda,dQ por ajproibada en ella La indic'ilicion que uOT3.lMe Di¡pUJtwdJo s:eñor Urzúa seria lo mas
se hi~oell ,ea sentidorre votar' 'estepresu- práctico, tooto mas <cuando se trata, de un
puesto a las 17.30; pero nO' !haiq'l1le desenten- acuerdo 'q,UJeen.vue~ve una restrÍ<ccion de disd,erse del deber que iucumíbe a la Honorable cusion en un asuntO' de tanta importancia.
Cámara de tomar en <cuenta eL heClho de que
¿¡Por qué no permitir una discusion silquieesta indi'Caci,oll se hizo, s'olbre La balse de res- 1'a para 'C'olm¡pleltar las dos horas de de1bate de
peta.r e.1 a<cue.Ddo, unánim€ de La ROfrora:ble que se iha;OJó en 113, sesion en que se tomó este
Cámara, a:lcua1 IconcuITÍ invitado por el se- ilicueTdo?
ñol' MinlSltro de Ferro;carrües. para cerrar la
Po.demos perd:er mas ttilempo 'con la esposí-di..cusion dle1 ¡prolyectod'e presupuestos de la CiOill d'e 198 qThe sientenvuloorados SUB dereEmpresa de Fe'rTo1carrilles, siempre que se
.
dis-cut.ieirados horas.
_ clhos, que ¡pueldlen pedir iVotilicion, nominal,
El ,!wnor.aJhle Diputado señor Herr,era. Li- con [o cU'3.ll demorariamos mas de dos horas_
1'a e:s~aba eonila p'alalbra y haibia oiros ihonoEn el ánimo de rtio:dos esrtá que se ha querabIes Diputado&qll'e deseaban ha.hlaI', y to- riido, ,pOir al)gunoscoJ1e,gas que haya ruSICUdos eHms concumeron a es,teaclllerdo sobre SiOll. Yo ¡pensalba fOTmutar,iligregar algunas
la base de 'que h1llbria tiempo ,para discu- brerves olbservac.iones a las. que fo·rnuulé en la
tirIo.
•
sesiollanterior, pefl"OllO' ihaibila:r~ en obsequio
De modO' que no es posib¡e desel!tenderse, de otros que no 10 Ihan Ilmcho. Sin embargo,
repiiD, de esta s~tuacion, .que creo de mi de- . me parr'ec.e' que iodos esiaránde acuerdo en
ber r:elCo'rda;r a ·la Oámara, es¡pelci~J¡mente a que :con'Vd'ene. ¡que' haya ~cusion, 'cuando se
los honorables Diputados que no eatabrun ¡pr:e. tJ:-aia de autorizar gas;tos de tantos millones
sentesen esa. sesion; el comprorrn'.Íso de los de ¡pesos.
comitées,qu'C creo tiene mas imporltancia
Es ¡poco demo'CTáimo, y, por 10 tanto, Íonque todas las dis.posiciones, reglamentarias. cOnJv,eruiente para 'la OáJmara, qU'e exista tal
Fné U'n a<luerdo de alqueUos: (lile se' ce'1a- em,pe,ño en que no se d'iJscU!tan ,los' asuntoSc qU'e
bl'an entre los' corutées de [os partidos, y interesan tan seriami~te 1lI1 ¡país.
que t.ienenantc los DiplUltados mas im;portan.Si roe estrruñó que' el!: señoT MinistTO ipropucia que }as propias disposici<lnes regla.men- si,era la dictrudJura de 10 minutos de díscutarillJS.
sion., 1!llU!c.ho mas me' !ha estraiÍÍrud o' oír otras
Repito: se habia producido' ae'lel'do ¡pa;ra vo,ees ex,al1>rudas que pre!Wllden senar los laa'Cep;tar la proposícion del señor Mi:ruistI'iQ en bios de: 110s Di[mtadQs.
el sentido, de dade a 'esta 'díscusion dos noRelPito que creo, q;ue es nec.esario que haya
ras. En estas cil'c'lmstanlCias,' .el seiÍÍor di<;cusi'on,despues de las opiniones vertidas
O'Ry'an maniJ'·estó que no h3!bia con!Yeniell- po:!' los Ilwl1:oraib}es: Di})utados que han tercia en ,1inütar la discusion a dQs' ihor:as cuan- cia,do. C1Il eme mcidJente, y ma,s tratándose d>e
do 's'e ihan a celebrar sesiones e'l mártes y volÍar ciento sesenta mi:llones de \pes'Üs.
podía cli!'lponersede ,cua;;ro o.mas si se, ce1eEl señor Rivas Vicuña (don iPedro).braba1l' la-s seSlÍones a.cordadas para ese dia. . No Se v'an '3; botar !Ciento sesenta mil¡lones de
Entónces se acordó (lestínarle al proyC'cto, pesos; se van a a,proyechar... '
:nó ,las. cuatro horas que se hrubia insilluaclo,
El señor Urrejola (don José Francisco).'-
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Se vaa ,autorizar la invel'sion de ,ciento se- 'PRESUPUESTO JENERAL DE GASTOS
senta' milloues, hOlloralble Diputado.
ORDINARIOS DE LA RED CENTRM.
Si se fu'(lra a bo,tar,' no estariaen esta Sala
el Diputa.do 'que habJa!. " "
.
MONEDA CORRIENTE
,El señor Rivas Vicuña C(\ion [Bedro).No se eno1je Su Señoría:
Gastos fijos .
',". ;.; .'!
El señor Urrejola .(don José Francisco).-Es Ique me par.ece T3;ro el alcance/de las palaLos ítem del presupuesto de gastos '. po- .
bras de lSu Señoría, pOI"q11'e como bro~a no drán eXcederse, ,por la Direcdo1:l' J eneral del
siglli'TIlcan na~a.
.,.
!'amo, de, acuerdo ·con, el- Consejo de Admini'3ltra::cion Sr previa a.probacion suprema,,&i el ,
. -{l)esplll-es de la vlQta.ción:
mayor desarrollo .de los servicios lo reqUiere.
, El señor Urrejola (don'J osé Francisco).- En igual fOTma po·drán aplicarse losposiEi rcsultado de la ,votacion, e..,tá probando bles so.brantes ,dé los diversos ítem en (),tro&
que da OámaT:a no. desea que se sofoque el ít.em 'que .pudieran ~.gotarse.
.
de.bate.
El señor Jaramillo ,(vice.Presidente).'Partida La
Corl1cspollde votar el pr-e,¡mpuesto de· la Em- ltem
presa ,de· los Ferro'carriles.
1 .sueldos . . . . , . . . $ 12.20.1,600
El seuor Yra:r;rá~avltl (cloo ATt~ro). 2 ,Cuatru'enales . ~
293.,804 60.
\ .Que se 1eael a,rtíc-ulo 1.0
3 Opcion a sueldo an1tiEl señor pro-Secretario.-Di-ce el artícuguo
1028,008 32'
lo 1.0:
.

$ 12.623,412 92

,¡ Arl5Jcul'Ü

1:0 Alpruébas-eel siguien.ve proyecto. ,de presupuesto de entradas y gastos
de la Em¡presa de lo.s Ferrocarriles del Estwd.o; ¡para. 1919 :

G.AJSTOS VARIABLES
rteni' .

PRESUPUESTO DE ENTRADAS ORDINARIAS DE LA ·RED CENTRAL
Partida l.a
n,em 1.0 Entra(la de i~ iespl'ota.ci,on industrial:
.
TTá-:ficode pasajeros .
Trá:fioeo de. quipaj'es .
Trá:flco de carga .'. . . .

. $ 25.000,0.00
3.550,00.0
55.450,0.00.

$ 84.000,000
20,000

Telegrá.mas d·el ¡púbLico

! 'i

$ 84.0.20.,000
;

, ":;;',~'I

Item 2.0 Entrada d'(l

~os

;'~

,.i3il'!,'

¡~I,lt¡

!bienes:

.Arriendos. . . . . . . . '. . . $
Producto dre muelHes . . . . .
Ventas ,de mate.'riales escluidos ,
del iéT'Vicio . . .
Otras entradas

153,690
. 29,350.

$

230.,0.0.0

23,480
23,480

Partida 2.a

4 Jornales . . . . . . . $
5 a) Gastos jeneraleSl . ,
·b) Ser'vi!Cio d~ la deuda
oC) Girruti,frcruci(jnes '<rUle!
. d ·e ib e r á n otor;garse
'rporra:cueT'do unánini'e
del Cons'ejo . . . . .
6 a) M:ateriale's . . . . .
íb) Combust~ble . . .' .
7 a) Dos y medio ¡po;r mil
,para loa Caja de Re,tiro 'Y Prevision Social
b)' 5: por Ciento sOlbre
rueldos jenerales: y
gratilicaciones . . .
e) lSubvenc'ion para el' .
sei-vicib s'anitario .
8 Imprevistos . . . . .
9 Contratos diversos .
10. a) Mue'bIes y útiles . .
b) Mue¡bles, e'tc., pará
La Oficina de Ldentifi.cacíon . '" . . . .
11 ReseJ:wa-s especia:l,es

27.395,60.6
3.21216,289 50.
.. 1.0.00,0.00,

10o.,OQO
2.290.,412 40
9.544,226 34

2rJ. 0, (){)()
.' j

1.980,245 ,9{
300,0.00.

409,00.0.
308,0.00.
47,50.0.
13,464 70
1.500,702 98

$ 48.425,447 86

$ 84.250,0.00.

Total en
rriente

. i

(lO-

$

61.048,860 78

(JAMARA DE DIPUTADOS
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Oro de 18d.
C+AlSrl~as

V-enta de agua .ail ;públi-co
Telegramas y arr·jendo ,de
teléfonos . .
Otras entr.a:das

VARIABLES

112,822:
20,5:10
338

Partida 3.a
[:tem

112 Gastos j-enérales . . . $
13 M·a.terÍales:
a) Oanbon $'2V~77i,370
b) M at eriwle-s varios . "
l:Z.1i50,532
14 S-ervl!cio de iJ.a deuda
15 Reserwases:pecia.les .
Total en o-ro de 18d.

$

'l'01a.lde<l presupuesto
en moneda corriente $
ToJtab de(!. ipTes'Up'u~o
. en 'Oro .de. 18d., treinta v siete miUones
se~cientos -quinc-e mil
noveciento·s cinco pesos <Cincuenta y nue:ve
e ent.a. v·ü s., que e·on un
recargo de 38.5 por
.ciento .quecorresponde 31 cambio de 13d.,
-da en mone-da co.Triente . . . . . . . . $

J

$
75,666 99
Ite.m.:3. Entrada.<>

nna n ei·eras :

fntereses bancarios
33.627,902
. 85,000
3.827,336 60

$

~5

6,000

$

RESUMEN

37.615,905 59 l'ota,1 dcl presupuesto en
enmoill'ed'acorrioe'lllte $
Tota'! en oro de 18d., cua61.048,860 78
tro mil·iones o'chenta y
cuatro ·mi-l ,cuatrocientos
o,clhenta y un pesos, que
con reca'l'go de 55po·r
,cien'1() req'llivarente a;1
premio aproximado que
fijal'á ,el Go-bierllo -para
'los dere-ehos de lllternacíon en ,erlaño 1,919, da
un total en m'Oned'a eórrient.e de . . .'. .
5'2.098,029

256,446

'Tota..l jeneral .

$

262,446

6.330,945 55
6.'593,391 55

'rotal j·eneral en mone. da -corriente
. . $ 113.146,890 03
'PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIOS DE LA RED NORTE
PRESUPUESTO DE ENTRADAS ORDINARIAS DE LA. RED NORTE
Moneda comente
PARTIDA 1.a

Item
trial:
Tráfico
Tráfico
Tráfico

'Los item del presente ¡presupuesto de gastos podrán e~eedersepoT -la DirecGion .JeneOro de 18d.
ral ·del ramo, de 3Jcue:rdo ·con e[ Consejo de
¡\¡dministracion y Iprevia aprobacion supreLo Entrada -de la esplotaeion indus- ma, si 'el mayor desarrollo de los servicios lo
-'
. requiere. En igual. forma podrán a.plicaTse
-de pasajeros .. . .
1.190;955
tos posibles sobrantes de los diversos ítem en
. 167,279 " o:tros ítem qtue pudieren agotarse.
de equipajes. .
r
de' ,carga . . . . .
'2.726,247
GASTOS FIJOS
$ .4.084,481
Partida 1.a
P AR'l'IDA 2.a
Ltem

Moneda comente
l:tem 2. Entradas de los bienes:
A-rriendos. . . . . .
Productos c1emuelles

69,611
53,165

1 Sucldos
$
:3 Cuatriena}es . . .
3 Opcirm a sueldo antiguo . . ' . . . . . . .

1.3'26,100
13,088

$

1.346,646

7,458

o
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pondíentes a 'lQS .~os

GASTOS VARIABLES

Partida 2.a

19'14 a 1918 y .que no

/

Item

4
5
6
7

8
9
10
.11

2.709,463
408,976
1.012,609

Jornales . . . . . .
Gastos jeue'rales .. .
Mate,ria1,es . . . . . .
Sll:bvencion a la' Caja
de ,Retiros y de Previsiou Social . .
Impremtos '. . . .
ContratQs drverso'.'1
Muebiles y útiles
Reservas . . . . .

3t23,640

5;65,993
9,000
,1.000,000

$

.se

ihuJbierenco·msultado' ,en las nóminas
respectivas.. . . . ..$ .
50,000
4 SaMos sobrantes de las
cuo,tas d,e reno'Va,cion
rucU!Illu1a:da'8 'eu, ilos
ruños 1915 a 1.19,18 inclusives . . . . . '. .
7.450,593 92
5Cuo,ta derenova;cion en
'mone:d'a, . .cocrnsu.'l'tada,
en -ei presu¡puest~ " de
gastos or,dinarios ;parlJ. 1919
$
1.600;70'2 98

6.029,681
Total . .

cn moneda cornel1te. . . . . . . . $

.....,. .............. ----....--

$

9.101,296 9S"

'foJa:]

PESOS DE ISd.

7.376,327

Partida 3.a

ORO DE 18d.

\\GAS'rOS VARIABLES

Partida 3.a
13 Materia,les. (colll1'busti-·
bles) . . . . . . . . $

'rotal ,del :pl'csup'uesto
·en monedoaco'l'riente.$
Total del presupuesto
en oero de 18d., teres
mili1o'li.e~

3.676,500

3.827,3?6 60

RESUMEN
7.376,127
M:onedacol'!riente . . . . ..$ . 9.101,~96 90
Pesos de I8d. con 38.5 por
ciento de r·ecaI'igo .'
' 5.300,861 19

s~'Ís!c:i:enl1os

setenta y seis mil qm.
nientos pesos, que
eOn recar.go .de 38.5
por >CÍ-ento ,que1corresponde 'a:l camipio
de' 13 peniques, da .
-en moneda ~orriente'

6 CJIolta de reno'Vwcion en
¡pesos de lSd.; co'nsUiltada .en .el presupuesto de: gas,tos ordma-'
TÍoSl prura 19.19 . • ..$

Total . . ... '... . .' . . $ . 14.~02,1'58 09
GASTOS
5.091,953

Moneda corriente

Total jenera¡leJi m'Oneda 1C(}1'Í;ente . . . . . $ 12.468,280

La Emp:r¡lsa 1queda faClU!ltaJda para aplicar
los ¡posilbles solbrante,s'
los diversos "Ítem
'de este ¡preSlOLpuesto ,en >Qtr~s Ítem del misPresupues~ para obras , de renoyac~on, en mo, Ique !pruJdiera.u agotarse.
confOrmIdad con el artlCulo 35; mclSO 4.0,
de la lei número 2,846, d.e 26 de enero de
Partida 4.a

1914

de,

It~m

,ENTRADAS'
MONEDA OORRIENTE
/

Partida 2.a
3 Fondos ,que. s'e ,cargarán
a GanaIllCias y Pe:r,didas en ell ibabillce
jene:raJI de1lam.o 19J.8
para !pago de' ,cuentas,,' ¡planillas c'Orres-

16

D!iIl';eICJC'Í~)fi

rr1etnJeraJl.---'a) ,
;Para prugo ·de 'CUEmtas
y . ¡planiHas ,co:rresp ondi entes a Jos añ'Os
1914 'a 19'18 y ,qu:e no
se hUibrj,eerellcoru;.u1ta~
-do 'en l,as DJómi,riás de'
dichos ·años . . . .' .
Trasporte.-· b) iiVIedorws de alumbrado y

50,000

2916

. . e

.

CAr.:lARA DE DIPuTADOS

.~~~~~~~~~~.~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PES.OS DE 18<1.

decomuniéacíon.enItre ,est8iclOnes· (segu. ridad del movimien. to) . . . . . . .'
Señail.izacion . .

P.vtlda lb
150,000
250,000
450,000

17 (1) Vía y olb:ra'S. -Sai-

dos de 'conü'atos ,pendientes de 1-918 "
$
(1) Durmientes·... . .
(1) Rle1les . :- . . . . .
(1) IJast1"e . . . . . . .
(1) Re'construccion dlel
puente Longaví . -. .
}te,conSltI"Ulc'cion ¡parcial
. de -10'81 'estribOos d.'el
¡pue:nté ÑU!b};e~ y de-·
¡f,ensalS ,d-eil teiITarplie'll.
RefuerzOo de puent"es y'
¡v,iJaduc,tos odelfer:roearril de Ancud a
,f""int"O ........ n

fVU""l.>.LV

......

'"'

~

••

Renorv8icion. del puente
iLi;gai . . ... . . . .
Renovacion del puente
Huruqui . . . . ; ...
'Refu'el'zo de'l puente:
Quillen . . . . . . .
Refuerzo> Ide liO's puentes Ounruco, Vertien<te, Quilipin y Batuco
lReconstruccion de ,los
'Puentes IColHguai y
[Mol'Elra . . . . . . .
Renovrucion de 11 o s
¡puentes P a '('jhagua,
G () m·e r 00, Hual,qui,
Arauc'an,a y iCollilguai
iRenolVacion .de ~os ~men
tes Ñiquen, Niquihue
!V Monte Aiguila . . .
Sueld'os del \personal
ausiliar y ,gastos jenel'aJes . . . . .

Item

. -19 (1) Via y oibras.~Sa,l-·· .
dos de -contratos pendientes de 1918
.$
(1) Rieles .'

$
874,246 74
2.431,928 80
20 (1) Trruccion y Maes300,000
!t'ranzas.-Saldo eon1.260,000
ira BartS0h·. . . . $
4--dquisicio-n
de 15 ,ca'l180,000.
Ideros . . . . . . . .
(1.) F'r.eno,s de' aire . . .
.(1) 'Construc'cion de 35
cooo'cs de ,tercera C'la90,000
se ,y de 15 furgüues .
T'l"ansformructiJon !de, 50
carros de lO -tonel~
o
das· . . . . . . . . .
100,000
Canholl'eras mecánicas.
:Enga!l1jclhesl ,a11ltolllláti-.
120,000
:cús • . • • • • . • • •

140,000

Indicrudores _ de vell·o<Cidad . . . . . .

40,000
60,000

'futal

6,610
·2.97~,565

2.985,175

. 8,497 30
300,000
500,000
1.237,700
170,000
80,000
. 200,000 ' '.

42,000,

$

2.538,197 30,

.. . . . . $

5 ..523,372 30

RESUilVfEN

70,000
Monida cOI'Tilentel. . . . $&.7¡j2,175 54
Booos de 18 d., con 38 ..5 p'0·l'
dento de recatrgo. . .
7.649,870 64
136,000
Total·. . . . . . . ...
.1'20,000

180,000

$
iMruestrrurwas.~ Armrudura
1l,(}c()'lll(),tO'ra [M.ika:d:OI. $
(1) Arma,dura·200 carl'Üs reja . . . . . .
(1) Equipos :re~á;lentadores· . . . . . . .
(1) Frenos die -aire: :.

6.07'2,175

$

230,000

18 (1) Tra'0Cion y

Total . . . . . . . . . . $

30,000
50,000

100,000
50,000

$ 14.402,046 18

iEl señor Cruzat Vicuña.--'Pildo V'Oltaiiiion
nominal para todas. las .;partidas del presu, puesto,.
Yo, pido que 'se diivid'a la vo.tacion eon re8~
pecto a la partida 1:.8.;
El señor Jara.millo (vice-Presidente).64
Bstáce'ITado -el ¡deibate, nn !tiene eabidaeS:a
indicacion.
'
El señor Cruzat Vicuñá.-Yo pido votaci'On por ítem. o
. El señor Jaramillo (vi,ce-Pl"esi'dente).N o> se puede, honoraJble DtpUJtad(}.
En 'Votrucion el a:r:ficulo 1.0
El señor Cruzat Vicuña.-Pido votacion
nomina:lipoT partidas.

Nota.-(l)"- Estas: ¡partidas icorrespooden
.
6.752,175 54 a compromisos ya eont'l'aidüS".

I
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El señm' Jaramillo (vice-iPr,e'sci:dent,e).Eí señor Ara.ncibia Laso.-Yo he re'ClamaNo se' puede, ~bonorabl};e Diputado, ,pedir vo- do 'de'sd:o ,cl lp rincipio ('1 cUm;PÜri:i:':'ic1110 ¿(eIRe-,
tweiort :pÜ'r ipaJ"tidas, :pOJ:'que leste pro'yecto ¿te- glaru.c~1;o ·cnc;;;;a n~;}¡tcri:1. '
be ;Votarse ¡POIT ·artíeulos.
E'l señor -Gallardo Nieto.-YOI rogaria al
, Solo ,en larei jenera1 de pTeSU'Puestos se se,ñor Aran'Cibia no insista enSlU petieion.
puede ,hacer ,lo Ique Su Se,ño'l'Ía ¡ha 'Pedido.
Elserño.r Aranclbia Laso.-Cuando tOlll1()O
El señor Cruzat.-EntóllIe'e's p'ido v'o,taeion una T:esoilueion, [o. ,hago. ,eon el ¡pro,pós,ito de
nomina1 para el artfculo. ' ' , '
cllmipliTla.
" ,
-VO<t3!do nomlnai1:mente ,el artícl.üo Lo, reEl' señor Gallardo Nieto·.~ummun jU$
S'll1IhlllUn;t.iIJIj uria.
•
.sultó laprobado po,r 33 votos contra 6.
V otaron por la ,a;firma,ti'va 10los señor,es:
E'l señoiT Opazo.-Este proyecto ~Ie dig('n-'
.AT.ancibia Laso, Bmim,e]:is. EJiones Luco tió en el Henado lentre si habia o no habia nÚ.
:don Oárlo.s, ,Cel'eceda, lConcllla ·don Abaraim, mero en ,lá Sala, ,que 'el se·ñor P.r¡esilclente d:eConcha don Luis Am'Qrosio, :IDétwards, Ga- bia a.bandonal' para tomar el tren. I-Iaibia dolIardo, Garees, Garda' de la Huerta, Gutié- ce ,SenadoT'es.El proye1cto fué aprohado por
rr,ez, Guzmán ,Moreno, Jaramillo,' Larrain, o'Clho votos contra cuatro. Es nre'cesario sábú';
Lla'Vanderos, Medina, Navarro, OyarZlun, que 'ellltr,e .es'os ocho vo,tos de ma,yoría se 'enn-'
p.orto !Seguro! Ramírez Frias, Rengifo, Ri- taban' d'os Ministr'os de Estado y dos conse- '
vas Vicuña don :Mianuel, 'Rivas Vicuña don jeros ,d'e los, f.erroc.arrüles, lo queda Icuatr.a
Pedro, Rodríguez 'Ma,c Iver, lS:err.ano, Sierra, votoséontni cuatro. En estas condiciones la
Smilimans, Torreblanca, Urnltia Manzano, HOllora1bl.e Cámara de Diputados tom6e1
'Urzúa, Va:ldes E'l'l'ázuriz, Valdes Fonte- a,cueTdo ilelgal d'e ·cerrar uh debate que aun
cilla y Var:ela:.
n/o se haibia 3Jbi'erto. Me ?,b8!tengo deca:lifi;Se aJbs:t!l1JVieT.'Oll' de vo!trur'los señor,C'S:
c'ar ,el prolcedimiento por,que no encuentro
"üruzat, Herrm'a Lira, Lira, .don Alejo, pa,Ia1bras 'con Iqué ha,cerlo' y noquerrla mol,esOpazo., SiLva MaJquÍleriTta, Y~arrázaV1ail don .A.r- ' t~ra :rni's iho:nora;hles ,colegas; pero no puedo
turo.'
.
m dielbo 'callar Ique ]>0 considero indigno:de un
--Du:ranté 1a vo,talCÍ:on::
Parlamento. N o voto, señor Presi,dente,.
El sCiu'Or Bañados.-Voi a fundar mi voto,
E[' sefiolr pro-~ccretario.:....c,itA1'tículo
2.0
señ'Ol' PTlesiden!te.
Kuto'l'Í:zas:e al,pl'esidente de la Repúblic'a por
El selÍÍor Arancibia Laso.-:-Yo no -3Jc'epto el pb,zo 'de 18' iDleSe,g, para c,ontratar un em- '
los fundamentos de v,oto y pido que s'e 'CUill- préstito 'c'on el 1 p,or 'ciento de amortizacion
pla ,la ,disipo'sicion relglam:entaria Tiespectiya. acumulati'va anual, quepTo.duzca ih:ast~ ,
El señor Bañados.~T'enga mas deferoocia $ 89.000;000 mone:da' naciona!l de oro, .que se
Su Señoría.
. ,
destinarán a la realizacion del plan de olbl"as
El selÍÍor Arancibia Laso.-No lo ac.epto ni y me'joramientoen la red central sur., que,
pa.mel s,eñor BalÍÍados.
a¡pruebe :el Supremo Go,biernd"..·
,
El seño,r Jaramillo (vic'e-¡p;r,esidente).-VotadO' nominalmente. el, airtícU[io 2.0.,
Debo aCLvertiT, al honOlTablie Dj¡putado por fué aprobad'o pO.r 31 votos contra 1, 'albste'l',3!¡'ca:hyanoqueel !honOraiMe DilPutado, 'poi' niéndose de v,o,nal' 8 señores Diputados.
Santia.go. ha mallfestado· >que no 3ic'e.pta .que
Votaron por (la afirma.tiva, los señores:
se fund'e el V'O!to, y ruelgo 'a, Su Señoría que
Ara'l1ci>bia Laso, Binimelis, Briones Luco
no ins:i'staen su pet'iicio'I1'
don CárlotS, Oer,e,ceda, 'Coneha ,don Aharaim.
El señolr Bañados.-El ihonolTruble Presi- Concha dOI11 Lui'S Ambrosio, Edwards Matte,
dent.e uievá a poel'lDlitir la !palaJbra de ,toaos Errázuriz don Ladisllao, GM'ces' Gana, Garmodos.,
cía de la Huerta, -Gutiérrez, Guzman Moreno·, ,
. Los DiputalCLos dem.'óc·r:atas no's vamos a re..'· J'aramilJ'O·, Larrain, Lavandero·s, Navarro,
tirar heridos por ,10 .que acaba de decir el,ho- -O:yarzun, p.orto lSe!g'IUl'o" 'Ramírez Frias, Rennorrub'Le Diputado [>OT Santia'go.' O¡po'rtnni- guo, RivaJs V;ic'llñadon Pedro, Rodríguez'
dad ih:a'brá-poil' 110· demos-para devo1ver la M1Iic-I'Ve,r, lSerranú, Si:erra, Smitmans, Torremano.
blanca, UriTUti,a Manzano, Ur2iÚa, V®ld,es
M mismo tiempo, fOITillU!llamos una eTIlérji- Eor,rázuriz, Valdes Fon>teciUa, Varela.
ca: protesta por la,forma violatoria de todo'
Votó ¡por J'a I\!Clgativa 'el seño:r Rivas Vicu·
derecno >como sle \ha He'vado estad'iscusio:n, [o ña d'Oh ManueL
.que COlllstiJtuy,e un 'atl'opeHo in'W)ldito para
Se' :abstUlvi'eron de YOltaT iFo.s seiÚores:
l(¡s nono:raibl:es lD~puitado's 'Y ,para el ReglaCruzat VicUlÍÍa, Gal!lardoi Nieto, 0 He'rrera
mento de la Cámara.
J,Jii'a, Lira don Alejo, Mellleih3Jea Lira, o,pazo,
EL señoT Opazo.-Rue'go3Jl señor Presi- Silva Maquieira e Yrarrázav'ajJ. don ArtL'iro
diente me ¡p:eTílllÍta CLec.irdo's paJruhras.
~DúT'ante la votaeion:
o

o
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El señ'oT Ja.ramillo ··(vidl-Presiid:ente) ..:....
El señor Oruzat Vicuña.~Permitame, seüor Presidente. Habia 'Pedido yo.,tacio.n nomi- La dis.posÍ'0i{ln ,del Re'glamento a ¡que alude
nal para -ca,da una de las partidas. Entiendo. Su Señoría se refiere a la lei jeneral <de preque el Reglamento. me da c1pr:echo. ¡para ellD. supuestos :que no puede a¡pli:carse a~ proyeeto
El seño.:r J aramillo (y'¡'ce-iPr:e'sidente).- en Yo.t.a!cio.n.
.
El- selÍÍo.r Cruzat Vicuña.~i no se re,fiere
Co.mo. J·e he manifestado.anterio.rmente 1;11 ho.norfl1ble Diputa,.do.,e:l pro.yecto. ·que está. ,",n a la lei jeneral
!J}reslILpuestos, tt.ell'go entónvo.taóo.n es un pro.yecto. de lei o.rdinario, que ces derecho a p'cdir que se' di:vida ,la votac'Íon
debe vo.tarse por artlC1 'tlo.S, en Cfmformi<lad porÍln'c~sos.
al artículo 6,1 del Reglamen.to.
EL señor prO-Secretario.--Su Señoría haPo.r otra Iparte, ·el al"tí'Cullo· 1.0. del pro.yecto, br:.ia tenido· de.redío ,para ¡pedir ladiIVision de
que ·es do.nde; existen partidas e ítem, ya está la yotacion,. si }o(),hu'bi<era iheJclho ántes d~ cerraJ"Seel debate. ksi lo ·establec:e ICilaramente
aproibado. po.r ~¡¡, Oá.mara.
El sefi'OT BiD.imelis.-Yo. he h!'lcho una in- c,l inciso 2.od'elartíClllJo. 95 dell Re:gla.illl'ento..
Pero en la sitnacion 'actual, que estamos
di-cacio.n pa:ra. algregar ail articulo.. ·5 ..0 un inciso.
,
en votacion, Su Señoría no puede .¡pedirlo..
El señ.or J aramillo. (:vice-1P:ne'si dente) . El señor Cruzat Vicuña.-Yo pregunto al
Solicito.. el atcuterdo d'e la 'Cáma:ra para que seíjor Presidente:b FOilmla p-ar:t:e o. nó este
fi,e dé cuenta y se admita' a YO;trucj.on la in·di- prpyecto de la lei jeneraJ de pr':l!supuestos?
El seño:!' Ja.ramillo· (vi,ce-iPresitdente).~
cacio.!ll del señor Binimelis..
.
Va·rios señores Diputados.-Nó," sefi'o:r vi- Nó, se·ñor.
ce-Pl'Iesj;den.te. Terminemos:
El señ.or- OruZat Vicuña.-¡,Y :cómo nO se
El se,ñor Binimelis.-¿Quésuerte COl"re mi han pl"Omu1igado entóDlc;es Ip's demas p:r.esuindic·a,cjon?
puestos ,que, 'e:stán :y;a aprohados' Y se espera
El señor pro~Secretario.-Si se ihru;bier~ lle- la. a.p-l'olba.eion de ést'e.
iEI se¡ñoJ;' Jaramillo (vi<c.e~\Pr'e.si'élente).
gado a; lru di'seusio1li prurtiClulard~l proy~cto,
se ha'brian tomrudo en .clUen¡tá todas las in di- I.la lei ele Iprrewpuestos,seño.r Diputado., ya
cRlcio.!ll'esrf'Onnuiladas, ¡p'eTO ·comoTa dausura está pro.mu'lJga:da hac:e va·dos días y hasta
del de,bate se produjo. hrubiéndose ~}iscutido se h:an1Pa:gado ~os IeIIl,pleaid'o.<; ¡pú.bHcos' con
.
el. pro.yetCto. so:lo. ,en je:neral, las iindlc,a:ciones eargq· a eUa.
8o.J:o. [puede!ll a:dm~tirse s.i hai aicucJ.1a'o. unániPOil' 'o<1;1'a !parte, si e:!: proy'c.cto ql l1!e Rlctualme ¡pwra ello...
m'eure votamos hUlbi,era formado. parle' de .esa
lElseño.r Oruzat Vicuña.-P'e:mnitame, se- lei, ihrubria Icaid:ú d'e·nltro de· la -c1IausuI'la re:O'lañor Pr,esidente. Reclamo de mi derecho. He mentaria :Y solo. ha¡bria ¡po,ctido. votarse, "'sin
pe'dido yotacio.'ll no,minalparacada partida y que en. ningunmoiIIl'Clnto huMera hrubido dishe 'sido s1.1lficil'lut.emente Ic,lar{l ¡para hacer esta ('ns10n solbl'le e11'O.
petido'll..
Continúa <la yotacion.
El seño.r-Herrera Lira.-Yo. hi,ce indicaEl señor Jaramillo (yice~Pr~Sli,dente). Ya h'e mani:festado repetid'as< 'V,elccs 'a Su Se- cion para moldifi0a.r estc art:cu:lo ·e.n, la señoría 'que no tiene deT'e'ciho ni. hai o,portuni-. sion de las 15 :hO'ras. ¿IOómo ¡es posi:bIle que
no se lean siquiera las in,dica,ciones 1
dad en la 'Pert~cio.ill de Su Se.ñorÍa.
El señor Oruzat Vicuña .....cP'eI'ilIÚtame, seNo voto.
ño·r PTie'sid<e!ll,te; el R<e;glamento ,es ibastante
El señor Medina.-No. 'Yolto, po.;t~que yo ese1aro..
p€'cialm~nte consulté aJl señor: Pr,esid:ente de
El señor ·Jaramillo (vi,cehesidente).- 1.a Oáima:ra el dia.,d'e aly'e:t' a:ceTlCa de .si poEstamos en vortJacion, honoralble Diputado.
drian: lhaC'erse in.di.caciolnes' h'asta 1as: 17 y m'e!El señor Oruzat Vicuña.-Rec!}a1lllo. 'que se dia del dia de hoii, 'Y se m'e eontestó que po.ampare mi {Iere'c:ho, "señor P.re'sid:ente.
dla haeerlo.
El seño·r Jaramillo . (vice-!P~esident.e).
D€ ma:q€ra .que 'e!ll vi:s1t.a. .a·e esta ci['lctmsSo.l1:cito 'el asentimiento de. la HOIl'o:r:wble Oá- taneia y·o· me a:b.~litenJg(}. ,de: vorta'r.
mara ¡para con1ceder la ¡paJabra la Su Seño'l'Ía.
El seño:r Jaramillo (vice-lPtesildente).El señor Oruzat Vicuña.-Ten:go. derecho El señor Presidente ¡puede ha;¡her manifestaa ¡pedir que' se' 'V,ote nominalmente po!!' ¡parti- do. <eso a Su Señoría en la .inte:lijentcia die qu'e
das. Que se l'ea 'el, Reglamento.
tuvi'er:a:n lugar las S1esi:o:nes qrueestruban desEl seño:!" J aramillo ("vl,é e-lPre si d ente).- tinadas 'a discutÍT el ,pr:esupuesto.de [a EmNo, 'Í:i-ene (}erecho Su' Señoría.
,
pr.esa die Jos· F.erroc.arriles, y Ique se llegara'
1&1· seño.r pro-Secretario.--Se ,trata: de una a la d.iscusio!ll p·articular d'e él.
lei oTdina:ria :y, por .tanto, debe !P'ro'c:ederse a
El señor Opazo.-1Millones soibre millones
su v{l,tacl()!Il ¡por artículo.s.
a raíz d:e l'a leí de 8llibsis<tenc5a, no .es cosa f.á-·
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C<Íl de eniooder, rl1~ por la cual volta,ria en
El señor Yrarrázaval (dOn Arturo) .-contra con mncho gusto,si. lmrbiera habido Este servieio :}o va a ill,ruce[' en denn:irt:,i:va el
delbate sobre este ,proY'e1ctó.
Estado porque la Empresa jamas ,podrá cosEISleño,r YrarrázavaL, (d'on cArturo).- tea.r susgrusto's ,por los ,cno¡ques y desT.ielos
Me a!bsten¡go ,de concurrir' . al mayor gasto que a diario, se sUCledlen y desatinadas coroque. s'e Ihruya autorizado, ja!lllas ,en esta Oá-. prasd'e caJ'lboll\
mm'a siu d r s c u s i o n . E L señor Lira (don Alejo,) .-Me abste:Illgo,'
f>esd,e 'qU'e Ja tRc\públic'a es Re¡pública ja- porque el señ.or !Minis.tro no ha ,dado nihgumas se habia ru.prúlbado 'lID :gasto de ochenta na razon p8!ra apoyar este artículo.
y nueve Íllilitolle.s de peso's OTO sin disCUiSl<Hl
EtSleñoll' pro-=;;ecretario.-" A:rtí,culo 4.0
algU'll'a.
..
'.
De los fond'ós oibitenido's ipOT dieiho eIll¡préStiEl sc>ñor Secretario.--,Res1l1tado de la vo- to, sedestinlrurán $ 24.000,000 moneda nacio~,
. taciou: por laafirmalti.va 31 votos; po!' la ne- ll:8!1 de oro" a Teinte¡grar a la Elll¡presa l'as sugatilVa, 1.
. .
mas inv:el'itidas 'en .obras efe1c,tuadalS en conHe han a¡bSlÍJenido de: votar 8 soo.'o'res Dipu- fOil'mida(l a la's 8!utorrlzaciones cOíllcediidas
en 18!s lely.es números 3,236, de 5de febrero:
tados.
El selJ1:or Jaramillo (vi,ce-J>r:esi1dente).-'- ele 1917, y 3,3061, -de 19 de .abriQ de 1918, y que
Aprobado el artí'culo.
Se de,tanan en, el plan pro:puesto y salda,r ell
-, El señorr pro-Secretario.-" Articulo 3.0 déficit d:e 1918 y 1919.
El ser'Vic'Ío d'Cl eml)réstito será de cargo al, ~J sJeñor Jaramillo (v,iceJPrasidente).presUjpu8sto oil"idlÍnario de Ila JEmpr,esa:
. En vO't8!cion' él- ar,tÍouJ.o'.
El serñoir Jaramillo· (vice';P:l'es~dente.).ELseñoÍ' ReLgifo.~¡,No se podria dar por
En V'OIt8!CiOll ,~l a:rtfculo'.
aproha,c1o eon Ia !lllÍsma vot8!cion anterior'
iEl-srimor Rivas Vicuña (dlon [ledil'o).El S!eñO'I" Yrarrázaval (.d1on Arturo).Nadie &e' opone, señoir Preside~te.
N ó, se'ñoil'; es preciso que Iquedeñ estamp'a'·
El sed1or'Cruzat Vicuña.-Que se vote, se- dos Ilos. nO'lIlbl~eS, de los Diputados que,des-:.
ñor LPresil,die:nte, y pido votaéion nQ!lllinal pa- pues d':e haber a,probad'O las leye;; de .Junta·
ra ,e,l artí,culo.
Na'cionai ¿t,e Subsistencias' y -de rubaratamieilEl serñoir Jaramillo (vice-iPresiidenté).- h> de los coru>unlOs vieuen en se'glúda a con-o
S'e va 'a v,otar no!mmalmenteel 'artÍ'culo 3.00
tri;mir ,<1; su. eucarecimieuto aprobando' esta:
El señor Briones Luco . (donOárlo.s).- aJ~a. de 20 po,r ci,entoen las tarifas de los
Ruego a1 se,ñor vvi'ce>-PIIes.j,dente ¡que ,consulte feIToc'arrÍiles.
Pido vo~a'CiolJ.l nooninaQ iP,a.ra 'e'}. artí.:;ulo.
a 1ft HOTI!()Il'able Oáma:ra Ipara no. .se'guir con
estas v;Qta:ci,on1es nominales.
El sed1br Serrano (Minis.'tro die Flerro'earriVarios señol"es Diputados.-N{¡, señor, que l'es) .--Su SeñorÍa TIlO es p'erle!Cta;mente exactOo, po~que fué el Mini'srtroqUJe iba:bla el que,
se siga votan,do nominrulmente.
-Vo:t~o nominawente eil: ,rurtíeulo 3.0, hrubienldo qUletdado einco minutos p'ara hafu>é aprobado 1P01.'312' votos, a!bstJeniénclose de Ma<r ,aJ: seño'l.' SiLva SO!lllarriva, solicitó el
vo,tar 7 señ'ores p~putados.
-,aseTIti'lllÍ~Thtóde !la Cá!lllara para q'lle se aC01"_ Vo,táron p'or 'la· afirmativa los señores: d.axa un elliarto, de' \bora.. Si n~ hubo aJcuerdo
ArancÍlbi,¡¡, . L.aSo; j3inimelis, . Briones Luco. para e[~Q" iIl0 ¡escwiPade'i Ministro.
. dopTI Cárl08, OeT'e10eda, GODlciha don Albara.im, . . El s'eñoir . J aramillo (vi'ce-iPresildeli.te) . Conciba don Luis Ambrosio, Edwards MaUe, En'Vota;cÍon nommal ell.artículo.·
Errázuri'z don IJ¡¡¡dis.1ao, Gal'lces Gana, Garcla
!El señor Serrano (Mini'SItro de' Flerrocarride la,' Huerta, Gutiérrez" Jaramil}Q,L'aITain', lles').-Si no s,e ruce¡pta e'sta all'z'a de 2.Q por
L¡¡¡va'll>deros, MledÍDIa, Navarr~,' Oyarzun, cientó,,· h8!bria IqUe a;lzar déspues las tarifas
p.oÍ';to S elguro , RamÍrez Frias, Rengifo¡, Ri- el)]; un 50 po'r ,ci:ento.
.
El señor Peragallo.-Que quede. constanvas V~cuña don. \Manuel,' RiIvas Viériña don
Pe'fuo" Rod!l'ÍgUiez M'ac-Iv:er', S>errano,' Siea.Ta, cÍla de 'que ieSlta:)no~;(peirdieThdo el tiempo, porSmitlm,ans', T,0:rreib'la:nlc1a, Ulr'ruti¡¡¡ 'M'a:nzano, que e[ señor \Miniistl"O no, ha tenido }'a cqrteUrzúa, VaiLdle~: El"rázúrÍÍz, V ajldles FI~nt,e:ci.. síade permitir Ique \ha~a sÍlqlli'era una ho<ra
Ha, Varela.
die dlsocusion..
~S'ea,bs,t1l!vie:ron d,e voitar :tos señores,:
-Votado n'Omin,a!1m,ente lel artículo 4.0, fué
Orllzat Vilcuña" neITeil"a Lira, Lira d'On aproJba,do por ,30 V'o,tos:, ,rubsteniéndose de v'oA'Lejo, OP8!ZO, P¡e¡r¡¡¡gallo" Siiliva Maq'lll.:eira, tal' 9S!eñores Diplll'ta;d,os.
: -Votaron por laafirma.tiva los sei'íores: .'
YTarrázaval do:n: Arturo.
-Durante lo votacion:
Aranc~bia Laso, BinimeEs, Briones J.../llCO
El señor Herrera Lira.-Me abstengo de don··CárlQIS, Cerecieda, Concha don Abar~im,
vort;ar, porque esta es una' enormidad!
Concha don Luis Ambrosio, Edwards Mat-
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te, EITázuriz don Ladislao, :Gar,ees Gana, don Cárlos, Cereceda, Con<fua don Aba:raim,
Garcíade Qa Huerta, JaTamillo, Larrain, La- Concha don fLuis Ambrosio, Edwar.ds, Er,rávanderos, l\ledina, Navarro, Oyarzun, Porto zuriz Idon La'disLao, Ga'l"ces, Garcíade la
Seguro, RamÍrez Frias, Rengifo, Rivas V1cu- Huerta, Ja,r¡amillo, Larrain" LavancUeros, Naña don P,edro, Ro!dríguez Mac-I ver, Serrano, varro, OyarzlUl" Porto Seguro, Ramírez
Sierra, Smitmans, TorreManca, Urrutia Man- ,li'rias, Rengi:l)o" Rivas Vicuña don Pedro,
zano, Urzúa, V,aldes Errázuriz, Valdes Fon Rodríguez Mac Iv;er, :Sernano, Sier,raSmitteeilla, Vare'la.
mans, Urrutia Manzano, V.aldes Errázuriz y
---Se a,bstuv.Ílcl·on d'e votar los señores:
V:arela.
Cruza.t Vicuña, Gallal~do Nieto, Herrera
V ota'ron 'Por }a 'ueigrutrya los se:ñores:
Lira, Lira don Alejo, Opazo!, Pcragallo, RiGaUardo', Guzman Moreno, U rzúa.
vas Vicuña don Manuel, S il'¡a Ma,qnieira,
He a1bsturvi¡er:on de votar los señores:
Yra'rrázaval don Arturo.
Cruzat V.j'cuña, Heyrera Lira, Lira don
-Durante -la vo.talcion:
A1lejo, o.pazo, 'PeragaHo" Rirvas Vi'cuña don
El s~eñor Lira (dO'll A:1e'jo') .---¡Mea:bstcngo, l\'Ian1lliel, Si:lva nf'lliquie:ira, TorJ'leblanc'a, YrapO'l'IqUle n'O 0Olllsidero formailest.e mo,do de rl'áva,l do.n Arturo.
proceder.
-DUTantre' la votaciron:
El señor Peragallo.--lMerubstem,go d~ voEl s:eñor Gallardo Nieto.-Voto' que nó,
ta:r, s'eñor Presidlen'te; pero creo qUJe, dado el pOl"lq li'e p'l'e,fiero 'la indicalcÍon. del señor HewmJbiep.te qUle reina en la HonoraiMe Cáma- r1'lera Lira.
ra, ~ill'e ipare1c'e 'que halbrria !gan8id.o .mucho el
El seño,!' Herrera Lira.-v.oto 'que nó, porprestijio dei IproryCicto, si hu:bi'e'l'a rhabid'O una que he 'Pe-ruido que' s'e' esceptúe de elslta alza de
iij~era ,dis.cusioill.
taThlas a Iop pasajes de teTc'era clase, 'a los arEl s'eñoT Secretario.-" Al~t.Ícnlo5.o Se tkulos de !pTimera ne'cesidad y ?- la ,carga por
autor1za a ;};a E'lllí)Jre'sa me los F'e'ITo'caITües s o'bo'rna.J, 'que' ya está sumamente erear.
de,l Estado para que, a contar desde ,la ¡pro- garda.
mulrga,C'ion de' esta lei, e1e:vle \Sus tarifas en la
El seño-l' Lira (don Alej1o) .,----,Continúo abs·
red 'c'entra1 sur" ,en, 20. por ci'en:to durante 'el teniéndome :por las razones d,adas.
afro 1919 Y.,paT,a que las tco'ure .len moned'a coEl s'e.ñoil' Urzúa (don Oscar).-Yo, quisiera
rriente', sl!eilllpre 'que 'ell -c'ambio internacional vota!!.' la ind~c:acion del seño:r RerreTa Lil"a,
se,a sup:erjoi' a 10 peniJques.
....
queeos mui buena..
Por eso" VQ,to qu:e nó.
,
El s'eñor Briones Luco (don Oárlos).Erl~eño,r Valdes Errázuriz.-Vo'boque sí,
Supoll11go que 'ailwra el señor Yrarráza;val don
Arbruro, no pedirá votac,ion nommal, ¡pues' se porlqu1e pl'lelfie,l'O' 'el QO ])01' dento á.J Icincuenta .
trata de reducir a un 20 .por <Ciento el alza de por ciento.
un 50 por ci!ento que se !habia ¡prolpuesto para
El s:eñor Yrarrázaval (.éllo'll Arturo).las ta,rifas de los flerrolcarrilres.
Yo me aJbstelligod'e vOltar p'ara dar mi voto
El seño,r Jaramillo (vice-iPresildrente).- a ,la ,indica.cion d'el s~iíorHeTrera Lira, que
Solicito el aeuerdo, <de ,l'a Oá,marl} para some- delhe vota:rs'e pOl"q'ue fué pr;eSlenltacl:a mucho
.
l!I~r a vota.cion. las indi'cacioIl!es fOl'IDuladas €n. ántes CLe 'Crcrrars'e el delbate.'
este ar:tículü po!!' el señor Herrera Lira.
El señor Briones Luco (don ,cár10s).Vlli'rjoOS señores Diputados.-:tMeopo\D!go. Voto Ique sí, sintiendo U'O, Ipoder yo:tar la inEl señor ,Jaramillo ('vice~Pre.sildente).~ cl1caci,on. (le[ :s.eño,r Herrera 'Lir,a, y voto que
si, po,rlque eslto, significa un 30 ,por cienrto de
Raí oiPosilcíon..
'
El so:m()r Herrera Lira.---!Mi in'dicacion es re1haja en 10'8 fletes. Esto vic'llea aliviar la
para Ique no :se I"ecarlgue la taTif'a de .ros pa- sirt:;uacion ,d'el ,pUeibl'o.
sajes de .tel"C'Cl~a darse, ni los fletesdte ;carga
El señor Yrarrázaval (.do'll Arturo).para los cel"eal'es y ,articulos d'e ¡primera ne- COlll 'estas ,rebajas vamos' a Helgar a cobrar
dos ve,(';es ,los fletes ,actual'e's 'V' acaso 'con el
cesidad.
El SJeñor Rivas Vicuña (;CLOOllM:mmed).- mismo r.esultad'o !para a,os <halall(Jles de la emTien'e muoo'a Tazon iSu Señoría.
presa.
Else,ñolr Seeretario.-":Artíc.úlo 6.!} La
El Sieñor Herrera Lira.-Que se publilque
misma lemJpr:esa queda fll!culltad'a para ,CO'lltra¡;iquiel"a la in!diJcaCrron.
Varios sefrol"es Diputados.-N ó, señor.
tar una 'cnenrta ,c'orrieDJte rban'caxia ¡hasta. por
-Votado nomina1ment!e .e:l ,a'rtíoo-lo 5.0, cuarenta In!iij!.ones de' ¡pesos, ooenta ,quecallfué aprolbado por ,26 v,Oito;s ,contraS, albste- c'elará a méd~da Ique reciba 'el !prordf\l'0~do del
emprésltit;o Ique contrate el Pl"€sidenJtle de la
niéndose de votar 9 señor:oo Di¡p'l1tados.
Re¡púJbl,i,ea 'e'l1cOOllformidad a ,esta leí".
Votaron por 'la ,afirm'atiya los señores:.
El seo'r Herrera . Lira.-¡;,p.ara qué quiere
ATaJ.l!cilbia Laso, BinimCllis, Briones Luco
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cuenta ,coróCIJl1Je la ~empl"e'S!a, cua'llJdo va 'a te- Pido qu.e" qwede 00nsotancia que no a:ce.pto
que' 'S'e tramirteeste proyecto sin laaprohaner un le!lnp:réstito, de 89 mililollies'1
(El señor ,Serrano (lVLiniSitro ,de :Ferrocarri- cion de'! acta.
Var,iJo's: seño['es,' Diputados.-Hai 'aJcu{),rdo
le:s).-P,al"a miént!;:ms n!o se ,contrrute el ,empara; leHo.
,
pr1éstiIto.
El señoil" Jaramillo (vi'ce-Pre'sild'ente).E~ señor Briones Luco
(don Cárllos).A fin de pl"oiducir idies'dre lueigo u.os beneficios Hai un8icuerdo jeneral 'e1:1- esre sien,tido, sle!ÍÍ.or
de lesta '~e~ YlPuredan paiLpar.se ,d!esdre el primer Di¡put·ado" tomad1o Iha:e<e ya varios días.
El \Señor Lira (don Mejo) .-El 8!cu'erdo
m<lmelIlto. '.
- V.otado 'el wrtícwlo 6.0', fué 'a¡prolbado por eúslte, 8'010 miéntroas srrubsisteeI as'entimien29 VOtO!Si COllitria 2, alhtemi'én!dose de votrur 8 to imáruirrue para que 'así Sie prolceda; ¡pero se
sooores Di!put3idos.
'
,
ro'ID[lc s1em.¡prte 'que un Di.¡putado se o¡ponga.
El seño'!" Cruzat Vicuña.-'El aJcuerdo sub\T'o,truron ,por la a:fi.J:<mativa l'os seño:res:
AmlIlcilbia ,Laso; BinimeEs, Briones Luco sislte m1éntras nI() ihaYia oposÍlcion.
Ell selÍlor Secretario.-En 'Cu:m;plimie:nto a
do'll CáTilio>s>, 'Cerreceda., Concha don Abaraim,
Concha don Luis AlmbTosio, ECL'W-a,rds Matte, mi d-e!ber, y !lllién:tras subsista el 'acurerdo que
Errruzuriz don Lrudislao, Garces,' Guzm¡¡!n o;r;dJena ítra'llLitwr loos protyielCtos siin lespeTiar la
'Moreno., Jaramillo, Larrai'n, Lavanderos, apro-baciom dlel ·acta, yo tr,amitaré ,eol pro!yecNav.arro, Oyarzlln, Porto S'e:guró, Raroírer. to en vota1cioll, as,í como !llle será mui' gra.to
Frias, Rengifo, Rivas Vicuña· ,do,]} Pedro, reis.petar 'una l~eso,lucio:ncorutra'Fj,a, si e'llla es
;Rodríguez Mac Iv,er, Serrano, <Sierra, Smi~ adoptad,a, por la HOilloI"aJh'le Cá!lllara.
mans, T,orreblanca, Urrutia Manzano, UrEl &eño,r Jaramillo (vice-Presidente).zúa, V,ahles Eorrázuriz, Valdes F,onteeilla y A in:sinuaciolll a.e,1 ihonorablte Dipmado po,r
V~rela.'
.
Om'ÍJcó, s'oli'cito el asJeJ1tim~e'llJto unánime de
Votaron por ~;a rueg a;tiva los selÍloit"es:
la Oámara ¡para tramitar ¡como, !p~o'Yecto,dJe
Gareía d'e la Huerta, Herr:erra Lira.
lei independiJentleel 'artÍ<cul'o, I"elativo aesrtaSe ,a;bstuvieron de votar '1'018 se!ÍÍores:
Me'c'el" U!Ile'Conollllato 'em' 10's Flerro'carril:es {lIel
Cruza;t Vicuña, Galll:ar,do, Lira don A'lejo, Estado·, ap~oíb'ado 'en tIa dis'ci\lSÍon de[ proyeeOpa,zo, PeragaH'o, :Rivas Vicuña don Ma- tú q1l'C'cr,ea una Junta Naci'OlJliaJl dre Subsls'
núel" .silva lVIaqmeira, y,rarráZ'aval don Ar- tJCDlcias.
turo.
'
Varios s;e!ÍÍ.o'l'e-s Diputados.-Nió, señor.
-Durante ilia vota;coÍ:(m:
Etl s¡e!ÍÍor Gallardo Nieto.-'M:e -üiPongo a
E~ .señor' Herrera Lira.-N,6, gieñol", porque cuallq1l'ierac'ue!l1dO.' Ique ne:0esite '1a unanimies !para ilIgravar el déficit ,die ~a :em¡preS'a.
dad.
Esta es' UD!a o!perwcio'll mwteria:lmente iroEl señotl, J aramillo, (vice-Pl'esitdJente) . p'Os.~Me de ihaCler.
No ¡ha:i 3{cuel~do,. Qrue1da terminada la votaEl Sleñor Opazo.-Y'O c1eploTo que se trai- don de~ !pToye:CltJo' de pre:supuesto de lá Emg,a este p~o~ecto, ,despues ,d'e v,o:f¡ar l\IDa ~'ei de priels1ad!e los ,F,eIToc8il"riles.
8U1bSlÍstencias, y de buern:a g.8.llIa 'Votaria qUle
Be 1w3.iJl¡t'a ,l'asesion.
nó; pero me aibsteng'o de votax"El Sleñor Yrarrázaval (don Axtluro.).- '--Se levantó la SJesion .
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CAMARA DE 'DIPUTADOS
El 13 de febrero no celebró sesion

8.

las 10 horas 30 minutos, por falta.

Asistieron los señol'es:
Alemparte ,AlrtUl'O
Bañados GUi1:1e1l'ill<Ü M.
BrÍones Luco Ramon
GaUaDdo N~elto. Gal1varino
Gut~érl'ez fA~temi()

Lira lllIfa'me ..Majo .
Op'azo Eduardo

Ramírez Frías Tomas
Silva Soonarri'Va. Jorje
,Val'ela Ale¡jandrlo,

~e

número.

CAMARA DE DIPUTADOS
El 13 de febrero no Vcelebró aesion

Q

las 13 horai. 30 minutos, P01:' falta de número.

Asistieron los señores:
Al'anóbia Laso Bléctor
Btillados Guillermo M.
BÚl'gos v,aras Enrique
Briones Luco Ramon
tGutiérrez Artemio

Lisomrl'ito V.
Martínez Juan ,Bautista.
Medina Remiji,o
Ramítez Frias Tomas
Silva Somarriva Jorje

CAMARA' DE DIPUTADOS
El 13 de febrero n'b celebró sesion a. las 15 horas, por falta. de número.
'.Asist~eTOn lQS

seño:res:

Ararucibi:a L3!sO Héctot'
Br.j'ones ,Luc'() Raanoo.
BÚI1gos Vara's, Enrique
ErráoorizLadislao
Gallardo Nieto Galvarinc
Ha~ces Gana F,rancisco
HeU'.era lIAra ,José RMnon

Lisoni Tito V.
Opazo Eduard·()
,
R<lilllÍTez Fria!S Tomas
Rengifo Alejand,ro
Ri'vrus Vicuña ,Manuel
Si~l'V,a SomarnitV'a .forje

\
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CAMARA DE DIPUTADOS
El 13 de febrero no celebró sesíon a las 16 horas, por falta de número.
Asistie,ron los señorels:
¡?

Baña!dos Guillermo M. .
Célis Víctor
mar,o La'sta;r,ria Samue:l
Errázuriz Ladislao
Ga:Hardo Nieto Gal:varmo
Garc.es !Gana Francisco
GultiJér·rez Artemio
Bierrer:a Lira José Ramon
Lira Imaute Aloejo

fi.\brtín:e'z Juan Bautista
M'edín¡¡¡; Remijio
OplliZO Eduardo
O ''RIy,an MarrLUeJ. J.
Oya·rzun Enrique,
RaiJIÚrez Fria'sTomas
RJ]y;a'S VicuñaM'anuel
Urrejo[,a José .Frall!cisco
Varel'a DA!leljan'dro

CAMARA DE ,DIPUTADOS
ü

El 20 de febrero' no celebró sesioil por falta de número
Asisltieron ,10iS

\

~eñor,e\S:

Ac1l'iall Vicente
Aranúbia ]~aso Réctol'
Balma;ceda '1'. Enl'iiqne
.B.añados Guillermo M.
Briorres J-1UCO Ramon
. Ec1wards M'aitte GuiHermo
Err,ázuriz T-1adislao
GaUa;rc1o Nie,to GalvaTino
'GTI'mucio R.afael ]~nis
H!erl'el',a Lira José R-amon
lVIal'tÍl1'ez Juan Bautista

.M~dina

ILmnijio
Opaz-o ECluaTc10
O 'RlJ'ian Uanue'l J.
Riva'S Vicuña :l\:Ia:nuel
R,o¡bh~!Sl Víctor V.
Rodr1JgrueB Mae Iver Enrique
Seüoret Octavio
'Sierra ,iVlenc'estao
Som·aTriva Mar;ce1o .
Ur-rejola J orje' Prancisco

y los señores lVlinistros elel Interior y ele Hacienda.

CAMARA DE DIPUTADOS
El 25 de febrero no celebró sesion a. las 13 horas 30 minuto s, ,por
fa.lta de núm¡ero.
Asistie ron los señore s:
Brion€ s Luco Ramon

o

Gallar do Nietto Galva;ririo

o

·CAMARA DE DIPUTADOS
/

El 25 de feorero no celebró sesion a las 15 horas, por falta de número _

-',,

. " Asistieron los seriores:
GaUaJ',do Nieto Gal'varino c:~'
Rerl'er,a Lira J o,sé .Ramon
Opazo E'cll1alxl0
_ , ". ,_o

Atra.ll'c.i'bia ]~as{) }fjéctor
. Brío'Hes Luco -Ramon
El'rázn eiz I.Ja disla o
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OAMARA DE DIPUTADOS
,

\

El 25 de febrero no celebró sesíon a

l~s

16 hoo-as, por falta de núm,ero.

AsiSJtieron los se:5.ores':
Adrian Vicente'
Ararrcihia Laso' Héctor
BalmacedaT,. Enri.que
Briolll:es Luco Ramon
Errá;zu i·jsLachsI'3io

1.

GiaNar<lo Nieto Galvarino
HeTOOwa !Lira ' José cR!a'lllCll
Marrtmeiz Ju:an Bautista
(}pa7Ál Eduar,clo
O 'Rlyan Manuel J,
4

CAMARA DE DIPUTADOS

o

por
El 26 de febrero no celebró sesion a las 13 horas 30 minuto s,
Asistie ron

10'8

señore s:

Aranci bia Laso Héctor .
Balmaceda'l T. Enriqu e
Bermú dez Enriqu e
Bri(}nes Lueo Ramon
Claro Lastan ia Samue l
Errázu ris Ladisloo
Gallardo> Nieto _Galvar mo

Gumuc io Rafael Luis
Herrer a Lira J'giSéR amon
Martín ez Juan Bautis ta
. Medin a'Rem ijio
Ramír ez Frias Tomas
Sierra Wenl(!eslao

y el señor Claro ·Solar . (MilWstl"()· de Hacien o ".).

!
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f~ta

de númer o

,,
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CAMARA DE DIPUTADOS

El 26' de

fébre~o

no celebró sesion a las 15 horas por falta de número.

\

Asistie ron lós señore s:
Aldun ate Luis
Aranci bia Laso Héctor
Ba1maceda T. Enri,que_
Bermú dez Enriqu e
Brione s Luco Ramon
el'ar,o Lastar ria Samue l
Errá.3uris Ladis:jlao
Gaillard,o Nieto Ga'¡varino
Gar,ces Gana Franci sco
Gumuc io R'Maeil LuÍ!s
Herrer a Lira J o~é RamoIÍ

Mal'!tme'z Juan Bautis ta
Medin a Remiji o
'Üpazo Eduar do
O'R!y.an ,Manue<l J.
Oyarzu n -Enrique
RamÍr ez Frías Tomas
R~vas Vi-cuña Manue l
Sietta WenceiSLao
Silva ll\IIatías
Silva Somar riva JQrje
\0W]cle;s Fonlteciilila MáJci:mo

y los s'eñóres Quezada, (Mi.ni strode l- Interio r»
cienda ).

y eJ,aro Sol'ar (Minis tro de :Ha-

-o

