",esion 20.a estraordinaria en 25 de noviembre de 1920
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDW;ARDS iMATTE y URZUA

SUMARIO
Se pone en discusion el proyecto que aumenta los sueldos del personal de la Ofieina Central ¡de Estadística ya pedido
del señor Várgas, se retira de la tabla de
fácil despacho .~Se pone en ,discusion el
proyecto que aumenta los sueldos de los
rmpleados del agua potable de Valparaiso.-Usan de la palabra sobre este proye'cto varios señores Diputa'dos y el seiíor Ministro de Justicia, quienes estien. den sus observaciones sobre el proye,cto
jeneral de gratificaciones a, los empleados públicos .-Queda pendiente el debate. --Se pone en discusion un proyecto
~;obre transferencia 'a la Municipalidad de
Maipú de un predio urbano de la misma
ciudad y se acuerda volverlo a Comisiono
-Se ,acuerda suspender la sesion del lúnes 29 del ,corriente .-:-Continúa y que,da,
perudiente la discusion particular del proyecto sobre permuta de terrenos de la
Sociedad Parada y Cía .-Seacuerua dar
preferencia en la órden del dia de la presente sesional proyecto quc aumenta los
derechos ,de internacion.-Se desecha una
indicacion del señor Aldrían para, asignar
é'l segundo lugar de la tabla de las sesiones ordinarias al proyecto ,sobre gratificacion a los emple,ados públicos .-Queda para segunda discusion una indi~acion
del señor Rerrera Lira para suprimir las
sesiones de 7 a 8 P.M.-El señor O'Ryan
formula observaciones sobre la cesion de
un terreno hecha por el intendente de
Valparaiso a la Municipalidad de esa ciudad .-Continúa y queda pendiente la di scusion particular del proyecto sobre aumento de los derechos de ipterna'cion.

Se declaró aprobada el acta de la sesion 18.a, celebrada el 24 del actual, por no haber merecido observacion; el acta de la sesion Ig.a, celebrada el' dia
25, quedó a disposicion de los señores Diputados.
I
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Dice así:

Sesíon 19.a estraordinaria en 25 de noviembre de 19:W.-Presidencia de los señores Edwards Matte y Urzóa.-Se abrió a las 4 bs. 14
mts. P. M. Y a~ü,tieron los sefiores:
Aguirre Cerda Pedró Orrego Lul'O Luis
Alemparte Arturo
O'Ryan Manuel J.
Balmaceda T. Enrique Oyarzun Enrique
BarrenecheaManuelJ. Paredes Róbinson
Binimelis José
Pereira Guillermo
Pereira Ismael
Boza Lillo Agc:stin
Briones Luco Cárlos Ramírez Frias Tomas
Búrgos V. Enrique
Hivas Vicufia Pedro
BustamanteJavier
Hodrí 5uez SaladillO
Rodríguez Enrique A.
Castro Cárlos de
Rodríguez Aníbal
Célis M. Víctor
Claro L. Samuel
R0dríguez M Enrique
Concha L. Ambrosio Rosselot Alejalidro
Ruíz Cárlos Alberto
Correa R Rernan
Cruzat V. Manuel
Ruiz de G. Arturo
Err{¡zuriz T. Jorje
SánchezRoberto
Fernández Belfor
Silva C. Gustavo
Ferrada 1. Miguel
Silva O. Romualdo
Ferrera César
Silva Rivas Julio
Garcia S. Ignacio
Silva Matías
Smitmans Augnsto
Gamncio Rafael L.
Gutiérrez Artpmio
Somarriva Marcelo
Guzman M. Fernando Urrejola José F.
Rederra Manuel
U rrutia Z. Alejandro
Herrera L. J. Ramon Valdes F. Máximo
Lezaeta A. Eleazar
Várgas Manuel
Yrarrázaval Miguel L
Navarro Braulio
Opazo L. Eduardo
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El señor Garc1a de la Huerta (Mipistro del
In,edo-), el ~ecretario sefior ~fIázuriz :Mac·
kenna y el pro-Secretario sefior Echáurren
Orrego.
'

se ponga Ide acuerdo con la Mesa del H04
norable Senado a fin de fijar la forma en
que se recibirá, por parte del Congreso Nacional, a la Embajada española que viene
a las fiestas del Centenario del DescubriEl acta de lasesion 18. a, celebrada el 24 miento del Estrecho de 'Magallánes.
Idelactual, quedó a disposicion de los señoUsaron de la palabra sobre la antel'lor indicacion los señores Rodríguez Ma,c-Iver y
res Diputados.
Ruiz don Cárlos A.
Se dió cuenta:
Por asentimiento unánime, se acordó, so·
meter a votacion inmediatamente la ante1. o De un mensaje de S. E .el Presiden· rior indicacion y en la misma forma se dió
te de la República con el que inicia un pro- ella por aprobalda.
yecto de lei que autoriza al Presidente de
la República para emitir bonos o contraer
px:éstamos con la garantía del Estado hasta
El señor Gar,cía de la Huerta (Ministro
por la suma de cinco millones de pesos, des- del Interior) se hizo cargo de las observatinados a ,colllStruir obras de embah.e del ciones formuladas en una sesion anterior
río Ñuble. Se mandó a Comísion de Indus- por el señor Silva Cortes referentes a las
huelgas producidas últimamente en la retria.
2. o De un informe de la Com~sion ¡de In- jion carbonífera, e hizo una esposicion de
dustria y Obras Públicas en el proyecto de las medidas adoptadas por el Gobierno teninicia,tiva del Ejecutivo que conced!) a don dientes a solucionar esta situacion.
Pedro Carmona Tagle el derecho a jubilar
con e,l sueldo íntegro asignado a su empleo.
'Quedó entabla.
A propuesta del señor Edwards (PresiEntrando a ocuparse de los asuntos anun- dente) se acorldó designar como miembrosciados para la, tabla de fácil despacho, se de la Comision Especial encargada de espasó a ,tratar !del proyecto que aumenta en tudiar los problemas relacionados con la
un 30 por ciento los derechos de interna- prote'ccion a la infancia desvalida, a io:; siguientes señores DiPutados: Búrgos Varas,
cion.
Se puso en discusion el artículo 6. o y Correa Roberts, Errázuriz Tagle, Ferrada,
usaron 'de la palabra los señores Yrarráza- Lisoni, Paredes, Reyes del Rio y HodrÍval doil Miguel Luís y Ruiz de Gamboa, gu~z.
Se acordó, tambien, que esta ComisiolJ
quien pidió que se retirara el proyecto de
funcionaria con el quorum de tres miemla tabla de íá;cil despacho.
bros.
Quedó retirado.
A indica'cion del s.eñor Célis, se acordó,
pasar a tratar sobre tabla, de las modificaciones introduc~das por el Honorable Senado en el proyecto que concede un suple
mento de 1600,000 pesos, al ítem 2325, del
presupuesto de Instruccion públi.ca, para
pagar a los profesores y rectores de instruccion secundaria, superior, comercial y esp~
cial los premios que les corresponden en'
conformidad a lo dispuesto en elartí.cuh
44 de la lei de 9 de en~ro de 1879.
Las modi,ficaciones son las siguientes:
"Ha:ber suprimido el inúso 2. o del pi'oyecto de esta Cámara; y haber ,consultado
Entrando a la hora de los incidentes, el en su lugar el siguiente:
"Se podrán cargar al referido ítem las
señor Edwards (Presidente) puso en segunda discusion la, indicacion del señor sumas que correspondan a premios deven
Errázuriz Tagle, para que se faculte a la gados en años anteriores".
Puestas en discusion las modificaciones.
Mesa de la Cámara de DiJ)j:¡,tados para que
Se pasó a tratar, en seguida, del proyecto
que ,consulta fondos para pagar las indemnizaciones por los perjuicios sufr~dos por
los obreros de las minas de carbon de Lota
y de Srchwager.
Puesto en discusiQn jeneral 'y particular,
a ,la vez, el proyecto, usaron de la palabra
lOs señores Fernández, Paredes, de Castro,
Urzúa, García de la Huerta (Ministro del
Interior) y Alemparte.
Por haber trascurri,do la hora destinada
a tratar de este asunto, quedó pendiente su
discusion.
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20.a SESTON EN 26 DE NOVIE'1VLBRE DE 19,20
==========~==================~===========usaron de la palabra los señores Claro LasQuedó,enconsecuencia, aprobado el protarria y Célis.
yecto.
Cerrado el debate se pU'lieron en votacion
El proye.cto aproba,do diee como sigue:
las modificaciones y se dieron por aprobaPROYECTO DE l,li:I:
,das por asentimiento tácito.
Quedó terminada definitivamente la Idis·
"Artículo único. - Autorízase al Presicu:sion del prorcto y aprobado éste en los dente de la República, para invertir la sutérminos siguientes:
ma de diez mil diecinueve pesos ($ 10,019)
en pagar los perjuieios sufridos por los
PROYECTO DE LF..,::
obreros de las minas de carbon de Lota y
Schwager, eon motivo del lanzamiento de
"Artículo único.- Concédese un suple- éstos de las casas de propiedad de las commento de seiscientos mil pesos ($ 600,000) pafíías y la !de dos mil pesos ($ 2,000), vaal ítem 2325, partida 16, del presupuesto lor del honorario de lacomision avaluadode Instruccion Pública vijente, qU'l consul- 1'a de e,s,os pe'rjuicios.
ta fOl1do~ para pagar a los rectores y proEstas sumas se tomarán de rentas jenefesores de instruccion secundaria, superior, rales de la ~acion".
comercial y especial los premios que les coEl señor Paredes formuló indica,cion parrespondan 'ln ,conformidad a lo dispuesto ra que se acuerde tramitar el anterior proen el artículo 44 de la lei de 9 de enero de yecto sin aguardar la aproba,cion del acta.
1879, y tomando como base el sueldo de
El señor Gnmueio modificó la anterior inque hubieren gozado en el año anterior.
dicacioll en el sentido de que se aeuerde traSe podrán l~argar al re,ferido ítem las RU- mitar sin agnaHlar la aprobacion del acta
mas que correspondan a premios d,.~v'lnga todos los acuerdos que ha tomado la HonoIdos en años anteriores".
rable Oámara 'en la presente sesion.
A peticion del señor Célis, se acordó traPor asentimiento unánime se dió por
mitar ('1 anterior proyecto sin aguardar la aprobada 12 illdicacion del señor Paredes en
apro baeion del acta.
la forma en que fué modificada por el seflor Gumueio.
A indicaeion del señor 'Ruiz don Cárlos
A., S[~ acordó, pasar a trata!" sobre tabla
del proyecto del Honorable Senado qUE, consulta. fondos para pagar los perjuieios sufridos por los obreros de las minas de carbon de Lota y Schwager.
Puesto en tdiscusion jeneral y particular,
a la vez, 'JI proyecto, usaron de la palabra
los señores 'RamÍrez Frias, Yrarrázaval don
lVliguel Luis, Paredes, Ruiz don Cárlos A.,
de Castro y Somarriva.
El señor Somarriva formuló indi'~acion
para reducir 'de 2,000 a 1,000 pesos el valor
del honorario de la comision avaluadora de
esos 'perjuieios.
Cerrado el debate se puso en votacion el
proyecto en la parte en que no 'ha sido objet'a'(lo 'Y se clió por aprobado por ¡¡sentimiento tácito.
Puesta. en votacion la indicacion del señor Somarriva, se dió por desechada por
22 votos contra 15.
Puesto envotacion el honorario en la forma fijada por el Honorable Senado, se dió
por aprobado por 25 votos contra 11, habiéndose abstenido de votar un señor Diputado.

El señor de Castro forll1nló indica,cion
para que se asigne el primer lugar de la tabla de 1as sesiones orc1in arias de 4 a 7 P. 1'1:.
al proyecto sobre Asociaeion Ide Produetores de Salitre.
El señor ,silva Campo, presentó, por escrito, la renuncia del cargo de miembro de
la Comision de Policía Tnterior.
El señor Célis formuló indieacion para
que se acuerde nombrar una Comision Especial. formada Jlor los Presidente de las
Comisiones Permanentes, a fin de qlJe estudie las solicitudes particulares pendien_
tes de la eonsideracion ,de esta Cámara e
informe por separado cuáles deben aprobarse y cuMes rechazarse.
Posteriormente, el s'eilor Oélis manifestó
que retiraba esta indicacion ';'T la mantuvo,
haciéndola suya, el señor Búrgos Vara,s.
Por asentimiento unánime, se acordó ,considerar inscrito en primer lugar para hacer uso de la palabra en la hora de los incidentes de la próxima sesion ordinaria, al
señor ,Paredes.
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El señor Fernández formuló diversas observaciones relacionadas con la situacion en
que se encuentran las municipalidades de
la República y en especial la de TalC'a, con
motivo de la es,casez de fondos derivada de
la disminucion de ,sus rentas ordinarias en
razon de que algunas leyes dictadas últimamente la obligaban a destinar fondos con determinado objeto.
Terminó sus observaciones haciendo presente al Gobierno ,la necesidad que hai de
remediar cuanto ántes esta situacion.
Contestó el señor García de la Huerta
(Ministro del Interior) y usaron de la palabra sobre este particular, los señores I-,ezaeta, Rosselot y Silva Rivas.

a la vez, el proyecto, usó de la palabra el
señor Sánchez.
Cerrado el debate se puso en votacion el
proyecto y se dió por aprobado por asen. timiento unánime.
El proyecto aprobado dice como sigue:
PROYECTO DE LE!.

"Artículo único .-Onocédese a la Sociedad AgrÍ:cola del Sur una subvencion estraordinaria Ide cincuenta mil pesos para
los gastos que le demande la celebracion
de una Esposicion Agrícola en diciembre
próximo.
Redúcense en igual suma los fondos consultados en el ítem 819 del presupuesto de
Industria y Obras Públicas para el ferrocaTermümda la primera hora, se procedió rril de La U nion a Rio Bueno".
a votar las indicaciones pendientes.
A peticion del señor Paredes, 'se ,acordó
Por asentimiento unánime, se dió por tramitar el anterior proyecto sin aguardar
aprobada la indicacion del señor Célis que la aproba:eion del acta.
hizo suya, el señor Búrgos Varas, para que
se acuerde nombrar una Oomision Especial,
Dentro de la órden del, dia se pasó a traformada por los Presidentes de las Comisio- tar del proyecto sobre la Asociacion de Prones Permanentes, a fin de que estudie las ductores de Salitre.
solicitudes particulares pendientes de la
Al ponerse en discusionel anterior proconsideracion Ide esta Cámara e informe por yecto, se advirtió que no ha'bia número en
separado sobre cuáles deben aprobarse y la Sala y se procedió a llamar a los señocuáles rechazarse.
res Diputados. Oomo no se reuniera quoPor 24 votos contra 7, habiéndose abste- rum durante el tiempo reglamentario, se lenido de votar un señor Diputado, se dió vantó la .s,esion a las5h'oras' 47 minutos
por aprobada la indicacion del señor .:le Oas- P. ::\1.
tro para que se asigne el primer lugar de
Se encontraban presentes en la Sala en
la tabla de las sesiones ordinarias de 4 a el momento de levantarse la se~i9n, los SI7 P. 1\1., al proyecto sobre Asociacion de guientes señores Diputados:
Productores de ,Salitre.
Aguirre Oerda, Alemparte, Bustamante,
de Castro, Gumucio, Guzman 1\l[oreno, HePor asentimiento unánime se dió por de- den a Lezaeta, O'Ryan, Oyarzun, Paredes,
sechada la renuncia presentada por el se- Perei~a don Guillermo, Ramírez Frias, Roñor Silva Oampo del cargo de miembro de dríO'uez don Enrique A., Rodríguez don Aníla Comision de Policía Interior.
bal~ Rodríguez Mac-Iver, Ruiz don Oárlos
A., Sánchez, Silva Cortes, Silva don MaEl señor Urzúa (vice-Presidente) anun- tías, Somarriva, Urzúa, Valde~ Fontecilla.
ció para la tabla de fácil despacho de la sesion próxima los mismos proyectos que lo OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICA
estaban para la presente, y, ademas, el que
concede un suplemento Id·e 150,000 pesos paEl señor Edwards Matte (Presidente). ra gastos de correos.
Corresponde ocuparse de los proyectos
anunciados para la tabla de fácil despaA indicacion del señor Alemparte se cho .
acordó eximir del trámite de Oomision y
.El señor pro.Secretario.-E.stá anunciado
pasar a tratar sobre tabla del proyecto del el proyecto que reorganiza la Oficina OenHonorable Senado que consulta la suma de tral de \Estadística.
50.000 pesos a la Sociedad Agrícola del Sur
(Da lectura al proyecto).
para los gastos que demande la eelebracion
El señor Edwards Matte (Presidente). de una Esposicion agrícola que se efectuaContinúa la c1iscnsion jeneral y particular
rá en el mes de diciembre próximo.
Puesto en discusion jeneral y particular, de e.ste proyecto.

.

20. a SESION EN 26 DE NOVIE:.\1"BRE DE 1920
El se,ñor Várgas. - Deseo saber, señor
Presidente, si este proyecto es de aumento
de sueldos.
El señor Se~etario.--lSí, señor Diputado.
El señor Várgas.-'JllIe parece lque se tomó un acuerdo para dejar de mano todos
estos proyectos, que significan aumento de
sueldos, miléntras no se despache el proyecto,de 'gratificacion jeneral a los emplea"
dos públicos.
Pido, por lo tanto, al señor Presidente,
que se sirva retirar el proyecto que está
en discnsion, de la tabla de fácil despacho.
El señor Edwal'ds Matte (Presidente). Qnec1a reürado el proyecto de la tabla de
fácil despacho.

PERMUTA DE TERRENOS CON LA SOCIEDAD PARADA Y COlVIP AÑIA
El señor pro-Secl1etario. -Está tambien
anun ciado el proyecto. sobre permuta de
unos terrenos de la Socie'dad Parada y Compañía.
El señor Alemparte.---ll\liéntras no venga
el señor l\Iinistro de Relaciones EsterioI'es
yColonizacion, ,pido que se retire este proyecto de la tabla de fácil despacho.
El señor Edwards Matte (Presidente). Queda retirado el proyecto de la tabla de
fácil despaclho.
EI señor Ruiz (don lCárlos A. )-Rogaria a
mi honorable colega que no insistiera en pedir el retiro de este proyecto.

EMPRESAj DE AGUA POTABLE
DE VALPARAISO
El señor pro-SeCTetado. - Está tambien
el proyecto del Senado que aumenta en un veinte por ciento los sueldos
de los empleados de la Empresa de Agua
Potable de Valparaiso.
all1Ul~iado

Se da lectura al proyecto.

El señor Edwards Matte (Presidente). En cliscnsion jelleral 'Y particular el proyec'
to, si ningun honorable Diputado Se opone.
El sC.ñor Sánchez (don R.oberto). - bDe
qué proyecto se trata?
El señor pro-SecI1etario.~De un proyecto, aprobac1o por el ¡Senado e informado por
laComision de Gobierno de esta Cámara,
en que se propone un aumento de veinte
por ciento de los sueldos de los emplea.dos
de la Empresa ele ~gua Potable de VaJ:paraiso.
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El señor Ruiz (don rCárlos A.)-Desearia
saber ,si los empleados de }as demas empresas de agua potable !han tenido aumento de
sueldos, porque no me parece justa esta
forma parcial de atender a las necesidades
de los funcionarios públicos, forma en la
cual se a tiende solamente a los ,que tienen
quien patrocine en el Go,bierno o en la,
Cámara estos aumentos, ya que de este modo tienen posi,bilidad de obtener lo que desean.
Lo justo seria que se atendiera por igual
a todos.
Desearia saber qué razon justifica el au"
mento de sueldos a los empleados de Valpara iso solamente y no a los empleados de
las otras reparticiones análogas.
El señor Montt (,:YIinistro de Justicia e
1nstrncc10n Pública). ~ Es notorio que en
Valpara.iw el costo de la vida es superior
al de cnalrluiera otra ciudad de la República, aun al ele Iquique y Antofagasta, que
son las ciudades mas caras de Chile.
La Empresa de Agua Potable de Valparais,o está rejida ,por don Jorje Ij'Yon, hombre estudioso, trabajador, "ingulamente económico en el manejo de los intereses que
le están eneomenda,dos, tantoqne es fama
qnehace a fíos quiw cortar el agua a la casa
del Presidentecle la República, porque no
!habia palg-ado oportunamente la cnenta. Este detalle manifestará a la Cámara el celo
excesivo 'Y la parsimonia ('.on que este funcionario cumple sus deberes.
lEste aumento ha sido autorizado espresamcnte por el director de la Empresa, que
procede asesorado por un directorio consultivoque le asiste en SUR tareas.
Este aumento de suenldos afecta a la
jente pobre, modesta, la ma';'\~or parte cobradores de la Empresa. Si la Cámara no
autoriza e:-te aumento, aprobado ya por el
Senado, la Empresa se v't a ver probablemente privada dd actnal ]1 ('I'S on al, que es
competente ~~ esperimentado ~~ tendrá que
rpemplazarlo por otroqnc earezca talvez de
est a s con d iciones .
Este aumento ele sneldos no a',Íecta tampoco la,,, rentas fiscales, porque se va a pagar con las mayores entrE/das que va a te- ,
ner la Empresa.
El hecho de {jue no se ha~'an beneficiado
tambien con aumento otros empleados públic'o,s dr estos mismos sernclOS, no será
ciertamelltf~ r.nIpadel jef,~ que administra
esta Empresa, sino de los jefes de eflOS otros
servicios.
.
~re parece que estas observaciones serán
bastantes para llevar al ánimo ¡humano y

OAMA RA DE DIPUT ADOS
cristian o de mi honora ble cole.ga. el Beñor
Diputa do por La Laja, este clamor por el
allmen to de renta 'que piden estos emplea dos público s y que no signific a gravám en
a l¡nmo para el Fisco.
EL señor Ruíz (don Cárlos A.)-E l señor
:\Lnist ro, con este espírit u de bene:vo lencia
qm: Su ,Señorí a me atribuy e y que yo le
re(~ono,zco tam bien ,a Su Señoría , talvez por
la naJura l simpat ía que ha de tener por la.
provin cia que represe nta, ha eludido dis
cretam ente la única cue.stion que he formu
la(10.
Su Señorí a ,ha hecho el elojio del señor
TJ."on, person a honestí sima, de mucho prestijio, y que tuvo la 'gallard ía de cortarl e el
agua el 'Presid ente de la Repúb lica.
El .señor lVIOlltt (.:Vrinistro de ,Justici a e
Instrnc cion Públic a). -Dije queqn iso cortársela .
El señor Raíz (don Cárlos A.)-O jalá hubiera ocurrid o semeja nte cosa.
El señor HeITer a Lil1a.- Pido la palabra .
El señor Ruíz (don Cárlos A.)-E stoi haciendo uso de e11 a, 'honora lJle Diputa do.
El señor Mini.st ro ha lw.blad o tambie n de
la justicja que Ihai en aumen tarle los sueldos a estos funcion arios y de la modest a
c0l1l1icion de muc'h08 de ellos.
Estoi conform e. Yo creo que es justo aumentar les el sueldo ; creo que hai una razon
de equidad . en hacerlo . [Pero la suest?in~l~e
yo propom a era otra: &por que la JustlCIa
de ,éstos ha de ser atendid a y no la otros,
que pueden talvez tener mas razon en pedirla?
En toda la Repúbl ica 'hai funcion ario.s
mas modest os 'que los de Valpar aíso a 'que
se re,fería el señor IMinist ro, que viven en
localid ades mas alejada s de los centros de
ei vilizac ion en donde la vida es mas penosa, no solo por!qn e aHí /Son mas escasos los
recurso s, sino tambie n por el mrdio mismo
cme es 11lénos favora ble 'Y ~qne carece de las
':entaj as que la civilizaciol1 lleva a los centros poblad os.
y yo d i;go, ¿ por qué tOrtos estos funcion arios' a quiene s les a.siste igual justicia o mayor, van aquecl argana ndo el mísero sueldo
que ganen en provin cia y solame nte lo;;; empleado s de la seceion de~gua Potabl e de
Valpar aiso van a obtene r este aumen to de
sueldos ?
~A mí me parece que este espíritu cristiano a que aludia el honora ble señor Minist ro,
aconse ja obrar confor me a la.s prescri pciones 'del Divino Maest ro,que ofreeia ,el reino de los cielos a todos los Ique lo mereci e-

l'an.

.l\Ias tarde, por medio de práctic as mas o
ménos discuti blcs, se ha tratado de intervenir en las decisio nes de la divinid ad; pe"
ro nosotro s no podem os acepta r este temperame nto 'y debemo s propic iar la idea de
que a todos los que piden justicia se les de'b'econ eeder, a toclos lasque tengan derec~ho, les elebe ser este recono cido, y no poc1emos acepta r la justicia parcial , pOl~que,
en rea,lidael, esta no cS justicia , sino injuBticia.
)J o me voi a. oponer a este pro~'ecto, pues
mi princip al deseo es llamar la atenrio n del
Gobier no, para que si considerE' justas estas observ aciones atienda a la justicia qne
milita a fa.vor de otros emplea dos, para que
aé no 11a.\'a funcion arios privile jiaclos .
El .'lrñor lVIontt c:vr inistro d e Justici a e
Instrl1 ccionB ública) . -iColoe aélas las cosas
en el terreno biblíeo , creo oportu no recordar al 'honora ble Dipnta r!o el l win ClplO
rvanjél ico de: "pedid y I'ecibir eis", "buscad y ·hallar eis".
Estos desamp arad os de Va lpara iso pidieron, .;-- me THlrec-e que es justo que se les
conc;ecln. Adema s, eetr nnmen to no ,O'r'ava
rn' mnllrra alguna al F'i.sc.), sale de lo; fonelos ele la Empre sa, ele loe:; fonclos ·.qne ella
percibe y que ello;;; contrib uyen a formar .
El señor Alemp arte. ~nos pala.br as, señ01> Presid ente.
Hl' eelehrac10 mncho las Iqneha pronun ciado mi Ihonora ble colega el Di]1ntaclo por'
La T,aja. :En rralilla el, tiene ra:zon para rerlamar ele la injn~tiria con qne .ce proced e
en esta materi¡ ¡. Las oficina s 'que cuenta n
con person as de influen cia, con voceros , reciben 10,<; aumen tos de ;;nelrlos Clue solicitan: en cambio , repartie ione.s donele 10.<;
8nrl(108 son los mismos 'c1rsc1e hilce doce, catorce o diecise is afíos, no ohtiene n aument o,
)' rm1ll(lo alig:nnas ele estas üfil,inas 111111 tenido la suelte d" ohtene rlos en el HOllora ble Senado , no los obtienc n en esta Cimara.
Así. na1'a la OfiC'ina Centra l (1e Estadís tica el Ejeeut ivo Iha lledido anmen to ete las
rentas que tie'nen sus emp1eú los clesdr hace al'gullos afíos, con esta eircllll stancia que
se refiere al jefe ele la oficina 7 OUC no hai
mas 'que enuncia rl¡¡ para ver S11 injusti cia:
el jefe de la seccíon de Estadí" tica de la
Aduan a tiene una renta de diecise is mil pesos y el j8fe de la Oficina Oentra l de Estadistic a tiene solo d(\ce mil pesos.
'Se Ihiciero n estas observ aciones en el Honorable Senado , Iy el Honora ble Senado ,
compre ndiend o la justicia de la peticio n,
en un cuarto de Ihora aprobó el mensaj e del
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Ejecutivo, 'que la HonorableOámara no ha
podido desp~ char ¡hasta ahora por diversas
circunstancia s.
Yo me asilo en este llamamiento a la
justicia,que hacia el honorable Diputado
por La Ijaja,y rogaría a. la Honorable Gámaraqne, sin pe.rjuicio de despachar el
prO'yecto por el cual manifiesta interes el
señor ,;)'linistrode Justicía, tomara tambien
la re801ucion de despaclhar el proyecto relativo a la Oficina Central de Estadística.
Se trata solo de un mayor gasto de ciento treinta mil pesos.
'Los fiervicios de estadística,-no necesito
repetirlo,-son de suma' importancia. ,se sa"
be ({lle esta oficina está mui .bien mªneja"
da, y a n'1Í me parece que no 'habria justi·
cia en 110 dar aprübaeion al mensaje del
Gobierno.
Debo terminar manifestancloque no me
liga relacion alguna COn el jefe de esa ofi"
cina, lo que parecerá talvez raro a la Hono'
rabIe 'Cámara.
.
El señor Edwards Matte (Presidente). Una vez terminada la discusion dél proyectoque está en debate, solicitaré el acuerdo
de la Honorable Cámara para tratar del
pro.yecto a que se lha referido ISuSeñoría.
El señor Célis. ---,Pido la palabra, señor
Presidente.
El sefíor Her:r:era Lim.-La .habia pedido
yo eon anterioridad.
El ~eñol' Edwards Matte ('Presidente). Tiene la palabra e1'honorahle .Diputado por
San ti a'og'O. señor Herrera Lira .
El señor Herr.era Lim.~lba a haeer algunas observaeioIlcR parecidas a .las que acaba Lle formular el honorable señor Alem"
parte.
Ijas otras reparticiones de algua potable
aqne ~e ha referido el1honora,ble Diputado
pnr La Laja, solo han tenido aumento de
suelc10s en el presupuesto del Interior que
se r:;tá.c1cspac:hanclo actualmente en la '00misioll:'lista, en atencion a que sus sueldos
Bon muibajos y a .que no han recibido aumento ni ,gratificaeion alguna durante mu"(;h08 años.
Ademas, este servicio de Valpa,raiso se
costea con sus propias entradas. Igual cosa pasa con Jos servicios de aleantarillado
ydesa,gües., de los cuales es jefe el señor
Torres Boonen.
En cuanto a la Oficina ele Estadística,
,hai 'que ¡hacer las mismas observaciones .que
se han ,formulado respecto de los demas servicios. íLos emplea.dos gozan de sueldos
mui antiguos y eseasÍsimos. Hai que au"
menünles ...

El señor Orrego Luco. -¡IParece que no
hubWa déficit! Este aleanzaráa cuatrocienTos millones 'y así se viene a pedir aumentos a roso y velloso!
Yo comprendo los aumentos acordados en
el curso del a.ño y aceptados por el señor
Ministro de Ha.cienda ipero ninguno otro
mas.
El señor de Castro. - Hai un déficit de
euatrocientos millones.
El serior Edwards Matte (Presidente). El honorable Diputado por Santialgo desea
no ser interrumpido.
El señor Herrera LÚ1a.-Y ocreia que era
el señor ,Ministro de Hacienda el que habia
pedido la palabra y por eso me habia eaIlado ...
Es doloroso queeuando se trata de neceo
sidades a.premiantes 'Y que no admiten espera, eomo .son las que a,flijen no solo a los
empleados de los servicios de estadística,
sino tambien a todos los demas que se mmr
tienen en una. situacion vergonzante, empe"
zando por los del Poder Judicial, que están:
pésimamente remunerados, se hagan valer
estas consideraciones i y en cambio, cuando
se trata de .granjerías de otra especie, se
encuentra siempre dinero .para gasta,r sin
tasa ni medida. Esto no puede aceptarse
sin protesta.
Las cos,as que son justas,eomo mui bien
lo :ha diclho el honorable Diputado por La
Laja, dehen toma.rse en euenta y por esto
me pel'mito apoyar la petieionque se ha
hecho para que la Cámara c1espaeihe cuanto ántes el proyecto de aumento de sueldos
al pers,onalde la Oficina ele Estadistica,y
al mismo tiempo para que el señor lVIinístro de ,Justicia trasmita al señor ¡Ministro
de Hacienda >el deseo de que se active el
pmyeeto de gratificaeiona los empleados
públicos y sobre todo en lo que se refiere
al Poder Judicial.
Ya está por terminarse la discusion del
proyecto que aumenta los derechos del
Arancel Aduanero, y por lo tanto, puede
haber .fondos para estos g'astos, que son tan
justos.
.creo que lo primero es dar recursos, pe"
ro eonsic1ero tambien que haicosas que no
pueden omitirse para que la administraeion
marelhe correctamente.
El ·señor Célis. - Iba a manifestar que
eoincido fund.amentalmente con las o.bservaciones ~lechas por el honorable Diputad.o
por Traiguen, en euanto se refieren al aumento de sueldos a los empleados de la
Oficina de Estadística.
Declaro, por otra parte,que no m~ al¡¡.r- '
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man las afirmaciones hechas por el honorable Diputado por Osomo y por el lw-orable Diputado porUanquihue, en óiáen a
que 11ai un déficit de cuatrocientos millones,
porque en ello hai mucha fantasía y aun la
considero pel~grosa.
El señ 01' de Castro. - N o tiene nada de
fantasía.
El señor OI'lI1ego Luoo.-IJa deuda de los
ferrocarriles en su cuenta de avance en el
Banco c1.eOhile solamente, alcanza a cerca
de noventa millones de pesos.
El señor de Castro. - y los ferrocarriles
darán doscientos cincuenta millones de déficit.
El señor Alemparte. -E,so no lo dice el
señor Ministro de Hacienda.
El señor Célis.- 'rodas estas afirmaciones, 'graves en sí mismas, se hacen sin pruebas y, léjos de convencer, so1'o conducen a
perturbar el criterio J)úblico y comercial
del pais, traen la ,baja del cambio y fomentan el juego con perjuicio de todos; y por
eso YO protesto de estas afirmaciones que
no se Ihacen por la autoridad debida, por
boca del señor-:\IinistrQ de Hacienda, sino
por cualquier Diputado que se cree con derecho a manejar la Hacienda pública en
conformidad a 'su fantasía o a su imajinacion.
.Esto es ,grave, peligroso y dañino.
El señor de Castro. -Mui bien. Hai que
negar los hechos 'Y hasta la evidencia misma.
El ,señor Célis.-Es el señor :1\'1inistro .de
Hacienda el que debe traer la palabra 'oficial sobre esta materia.
El señor de Castro.- Es menester 'hacer
un Ministro de Hacienda que diga la verdad.
El señorCélis.-El proyecto a que se ha
referido el señor Ministro de Instrnccion
Pública cue.nta con mi aprobacion.
Los 'gastos que este proyecto va a irro,gar se sacan de las entradas elel propio se!'vicio,que se !hace independientemente de
las .finanzas nacionales, aunque' es un servicio fisc al.
En seguida, señor ,Presidente, la s,itnacion en que se encuentra la Ofici~aCentral
de Estadística en materia de sueldos tiene
todo lo de penoso a rlnc se ha ]'eferido el
honorable Diputaelo por Traignen.
Es este el único servÍl-io público de alguna importancia, cuyos empleados no han tenido aumento de sueldos, ni por un solo
centavo, desde dos años ántes de la guerra; 'yen pstc espacio de tiempo casi todos
los empleados públicos han recibido una

mejora en sus rentas. Es justo, por lo tanto, que este proyecto se despadle.
Elhonor,able Diputado de AntofagasLa
hizo al:g'una observacion 130bre el particular,
cuando se puso e ndiscusion estc proyecto.
Sil 'Señoría tiene razon. En los comitées
de los partidos, reunidos con el señor Millistro de Hacienda, se habia hablado de la
conveniencia en DO dar paso o despachar
proyectos de leí que signifiquen aumentos
ele rentas a los empleaelüs públicos, en ateneion a las circunstancia,s aflictivas del erario nacional.
El señor :Ylinistro d.e Hacienda, sin embargo, se iha interesado por quc se despac'he el proyecto de aumento de sueldos a
los empleados 11Úblicos quc hasta la feeha
no lo hayan recibido; ,pero ha pedido previamente al Congreso el despaciho de algunas leyes que proporcionen rentas al Es"
tado.
y yo deseo llama¡' la atencion de la Honorable Cámara hácia la necesidad de despachar algunas leyes de subsidios.
Una ele estas leyes es la que reforma el
Arancel Aduanero, cuya discusion está próxima a terminarse.
X o obstante, en las últimas sesiones celebradas por la Honorable Cámara, por la
imposibilidad en que se ha encontrado el
señor l\Iinistro de Hacienda deconcnrrir a
ellas, no seha tratado de este proyecto.
Entiendo que no quedall sino uno o dos
artículos por despachar. &No habrá un momento de buena voluntad de parte de la Honorable Cántara para concluir el estudio de
este proyecto y despaeharlo?
En scgnidahabria márjen para despachar estos otros proyectos de perfecta equi"
c1a.cl y justleia, para salva.r la situacion
aflictiva y c1esmediela en que se encuentran
los cmpleados públicos que no 11an tenido aumento de sueldos en los últimos años.
IIe 'querido ,hacer estas observaciones en
la Honorable Cámara y, si el señor Presidente lo tiene a bien pedir que se coloque
en p1'im el' lugar en la ól~c1en del dia el pro~'ecto ile reforma
del Arancel Aduanero
]1ara termin,¿tl'lo en se,guícla, sin perjuicio
de que se ocupe del Tlroyecto que estaba tratant10 en sesion anterior.
Dejo 'formulada indicacion en este sentielo.
El señor Edwards Matte (Presidente). Oportunamente se tomará en cuenta la indicacion de Su Señoría.
El señor Prat.-Yo no me' voi a ocupar
del proyecto en debate, sino a referirme a
una a.firmacion que constantemente hacen
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los honorables IDi,putados, y que tambien he
oido hace un momento en 'boca del señor
Ministro de Justicia.
El señor ,Ministro considera que no hai
gasto en el aumento de sueldos que se propone para los empleados de la Empresa de
Aigua Potable de Valparaiso, porque él se
va a costear con entradas especiales. Las
entradas del :Estado no tienen destinacion,
y si allguna reparticion deja utilidades, si
va a prüporcionar una mayor entrada,ella
es para atender a los demas servicio.s. IPero
no puede sustentarse le teoría de que, si
quedan utilidades, deben éstas repartirse
entre los empleados de la misma reparticion, sin tomar el cuenta los demas gastos.
Esta teoría no se puede aceptar.
El señor Adrian.-Yo creo, señorPresidente, 'que es urjente el despacho del proyecto que >gratifica a los empleados públicos
que no han tenido hasta hoi aumento de
sueldos.
No es posible .que se continúen discutiendo leyes aislada¡; sobre la materia. Yo creo
que es indispensa,ble hacer un aumento joneral, para que así no Iha,ya empleados privilejia.dos que perciban aumentos con perjuicio de los demas.
Voi a :formular indicacion con el objeto
de que se vote en el momento oportuno, para 'que a continuacÍon del Arancel Aduanero se coloqueen la tabla de las sesiones ordinarias el proyecto que gratifica, a los emplead,os públicos.
El señor Edwards Matte (Presidente). ~
Oportunamente ,se considerará la indicacion
de ,su Señor:Ía.
El señor RosSlelot. -¿ N o han pasado los
veinte minutos de fácil despacho?
El señor Montt (Ministro de ,Tusticia e
InstruccionPública) . -No reelame ,su ,Señoría.
El scñor Concha (don Luis Ambrosio).Rae1amo de la hora, señor Presidente.
El señor Edwards Matte (Presidente). TeTmina[10~ los veinte minutos de fácil des-.
pacho. .

TRANSFERENCIA A LA' MUNICIPALIDAD DE COPIAPO DEL DOMINIO DE
UN PREDIO URBANO
El señor Sierra.-Rogaria al señor Presidente que s.olicitara el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para tratar /labre tabla de un prO'yecto mui sencil10 y que
JlO irrolga ningun gasto al Estado.
Se trata de un proyecto que legaliza el
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d01hinio de una propieda,d a lJ1 Municipalidad de Copiapó,a lfin ,de que ésta .pueda
construir allí un ·edificio IJara sus oficinas.
Es' un proyecto mUl sencillo.
El señor Edwards Matte (presidente). Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara .para tratar sobre tabla el
proyecto a que se ¡ha referido el ihonora.ble
Diputado por (Copiapó.
Acordado.
lEl señor proJSecretario.-Dice así:
"Artículo IÚnico. - Autorízase al Presidente de la República para que pueda
transferir gratuitamente a fa,vor de la
Ilustre Muni.cipalidadde Copiapó el dominio del predio ur,bano ubicado en la callfr
de ,carrera,s esquina de la de Colipí, de la
ciudad de ese ncmtbre, y cuyo frente mide
sesenta y un metros setenta centímetros
(61. 70 111.) por la calle do Carreras y euarenta y dos metros veintisiete centímetros
(4'2.27 lll.) por la de Colipi."
El 8eúo1' Edwards Matte (Presidente). En discusion jene1'al y particular el proye(~to, si ningnn honorable Diputado se
opone.
El señor de Castl1o.-No he oido bien de
qué s.e trata.
El señor Sierra.-Voi a es.plicar a la Cámara de qué se trata.
Hace tiempo el Gobierno, deseando adquirir en ICopiapó una propiedad donde poder ubicar el Ju7Jgado, la policía y otros
servicios mas, pidió a la .Municipalidad de
esa ciudad que le vendiera por un mínimum
prefijado un edi:ficio de su propiedad. La
Municipalidad de Copiapó no tuvo ningun
inconveniente en acceder a esta pe tic ion,
con la condicion de que a su vez el Gobierno le cediera a ella un terreno eriazo que
el Fisco tenif1 en otra es'quina.
El Gobierno (hizo estender, entónees, una
escritura en virtud de la cual la 2\Iunici"
palic1ad entraba a usar ele este sitio. miéntras se perfeccionaha el título de dominio
por una leide la República.
De eso es de lo que ahora se trata.
El señor Claro Lastarria.-El Ihonorable
Diputado 'que deja la palahra se 'ha servi- •
do esplicarnos el alcance de este ]1roYecto;
pero a mí me snjiere nna dnda el uiforme
de 1a 'Comision.
ILaComision :hace la misma relacion de
los TIeel10S. que hemos oido a Su Señor·ía;
pero dice tambíen que por los snce,~os del
9'1 110 alCHll7,Óa perfeccionarse en forma lega1. pOl' la via lejisla.tiva, la transferencia
al Fisco de la propiedad municipal a que
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se :ha ref,erido el ¡honorable Diputado por
Copiapió.
:Si aceptamos el pro'yecto en esta forma,
resultaria que el título de dominio del Fis·
co ,sobre la, otra propiedad no quedaria, en
la forma debida.
El Presidente de la República carece de
facultad para a,dquirir bien~s para el Fisco sin 'autorizacion lejislativa.
Asimismo, las municipalidades no pueden tampoco enajenar sin autorizacion lejislativa. ILa lei de 1891 dispuso se enajenaran las propiedades municipales que no
estuvieran destinadas a un serviciO" público.
¡Resulta, en cons,ecuencia, que la adrquisicion 'que se dice se hizo en 1890 de la propiedad donde funciona el ,Juz,ga,do, no está perfeccionada en forma legal y por consi:guienteel Fisco ,quedaria sin título legal
sobre ella.
La Comision nada nos dire con respecto
de la situaeion en que se encuentra ese título sobre la propiedad de que se trata de
hacer la permuta, y si se quiere regularizar la situacion respecto de la ~Illnicipa
lidad de rCopiapó, debe regularizarse tambien la situacion respecto del Finco.
>Desea,ria que Su Señoría nos dijera cuál
es la situacion que, se refiere a Jos derechos
del Fisco sobre los referidos terrenos.
El señor Slell'Ta.-i'{aturalmente que si el
Fisco no puede adquirir ni aun en pública subasta ninguna propiedad sin autorizacion lejislativa, si ésta, no existe, no tengo
qué contesta,r a ¡Su Señoría sobre el particular; porquc si no se ha dictado esta
lei ...
El señor Claro Lasta,rria. -En tal caso,
rogaria al ¡honorable Diputado que se sirviera aceptar la insinuacion que hago, en
el sentido de que el proyecto vuelva a Comision para que ésta, estudie bien los ano
tecc(1entes y ¡;;e regularice la situacion tanto respeeto del Fisco como de la Municipalidad de Copia,pó.
El señor Sierra. -Yo acepto la insinuacion de Su Señoría.
El señor Edwards Matte (Presidente). Si le parece a la Honora:ble Cámara, se procederia en esa forma.
Acordado.

nes proxlmo debe verificarse la reunÍon de
árribas Cámaras, para 1 ecibir la visita de la
Emba,jada es,pa,ñola.
Con este motivo, como a la misma hora
eorresponcle sesionar a, esta iHonora,ble Cámara, solicito el asentimiento unánime para suprimir la sesiondel dia lúnes.
:Si no ihai inconveniente, quedará así acordado.
Acordado.
En la hora de los incidentes, tiene la palabra el honorable Diputado por Coneepcion.

PERMUTA DE TERRENOS CON LAl SOCIEDAD PARADA Y COlVIPAÑIA

El señor Ruiz (don 'Cárlos A.)-¿Tendria
inconveniente para permitirme una palabra
Su ,señoría?
El señor Pal\edes.-Con mucho gusto, honora,ble Diputado.
El señor Ruiz (don lCárlos iA.)---'Greo que
el 'honor<1ble señor Alemparte no tendrá incOllvenie11te par,a que Se clespac'he sobre tabla el proyecto a que en la sesion del mártes se 0,pU80 Su Señoría, y relativo a una
permuta de terrenos de los señores 'Parada
y Compañía.
El señor Edwards Matt·e (Presidente). Solicito el a."entimiento unánime de la Honorable Cámara, para tratar sobre tabla este proyecto.
El se,ñor Alemparte. - Basta que manifieste 1nte1'es el honorable Diputado por La
Laja, para que retire mi oposicion.
El señor Rujz (c1onCárlos A.)-Aigradezro a Su Señoría.
El señor Edwards Matte (Presidente). Queda así acorda,do.
El señor Búrgos Varas. -Permítame, señor Pres,idrntr: se Vrorrogarian los incidente,s por el tiempo que ocupe la c1iscusion de
este asunto.
El señor Edwards Matte (Presidente). Ya está acordado tratar sobre tab\ael proyecto.
El Reñor pro-Secretario. -Este proyecto
estáapro bado en jenera1.
El señor Edwards Matte (Presidente). Corresponde entrar a la discusion particular.
El señor pro-Secretario. -"Artículo 1.0
SUPRESION DE LA SESION DEL
Facúltase al 'Presidente de la República pa'
LUNES 29
ra permutar un terreno perteneciente a la
So.ciedad Parada y Compañía, ubicado en
El señor Edwards Matte (Presidente). la provincia de Valdivia, departamento de
Antes de entrar a los incident~s,c1ebo re- Villarrica, subdelegacion de Gorbea, y !que
cordar a la Honorable ICámara que el lú- está compuesto de las hijuelas números 549,
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no: deme el terreno en cual552,55 3, 609, 611, G12, 62] 622, 640,64 1, dice al Gobier
el Gobier no quiera .
donde
parte
quier
cuatro642 Y 643, con una cabida total de
Este es rel proyec to, y yo no veo, como Su
cientas .sesenta 'y seil'l (466) hectáre as, por
, peligro de ningun a 'especie para el
Señoría
una cstensi on de suelos fiscales en las proFisco.
ia,."
vincias dcCau tin o Valdiv
El señor Sánche z (don Robert o).-1S u Se¡El señor Edwar ds Matte (Presi dente) .¡fiaría tiene razon cuando dice que queda al
En discusi on, el artícul o .
en
si
arbitrio del Gobier no fijar qué terreno s desaber
ra
Quisie
IEl señor Boza Lillo.a, al ¡autori zar al
[os anteced entes del proyec to se hace me n- be entreg ar; pero Ia Cámar
se van a entredónde
Siaber
debe
la
no,
Gobier
cion o se dej,a constan cia del lugar de
no es una de
Gobier
El
s.
terreno
se
os
dónde
garest
i'a,
Vla,ldiv
provin cia de Ca:utin o de
a la aunecesit
que
van. a' entreg ar a ,Parada y Oompa ñía estas Lms partes contra tantes
s, al aunosotro
pero
a
Cáma.r
la
de
íon
estensi ones de terreno s en compen sacion de torizac
dónsraber
amos
necesit
no,
Gobier
al
torizar
.
las hijuela s que se indican
s.
Yo creo que es indispe nsable que se indique de se van a ubicar 'esos terreno
De otra manera , la 'a'Utorizaicion seria dela ubiea'c ion pa~ra evitar los inconv eniente s
a
o amplia .
volver
masiad
que
de que, mas tarde tuviéra mos
.
asunto
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-T, ampoc o
tratar este mismo
""Si existen esos antece dentes en el proyec to es valede ra esa observ acion.
Esta autoriz acion no se hace en fOl'IIl;a inno tendría inconv eniente en prestar Le mi
haria
io,
contrar
caso
n
pero,e
dc,ltermina'd:a\, sino en lrus provin cias de: Cauaproba cion;
indica:cion pa,ra que la Oficina de Tierras y tin o Valdiv ia, y esto quiere decir que si ahí
Coloni zacion inform ara a este respect o y di- no hai terreno s, 1a lei encoIl' traria dificult ajera dónde se va a dar cabida a las 466 hec- des par.a su cumpli miento , lo cual í'leria 'un
tál'le,as de terreno en compen sacion de las daño para el inte1'es particu lar y nó piaJr;a el
int,eres público , que es el que nosotro s debehijuela s rematrardas.
diera
me
que
rio
Secreta
,Rogar ia al señor
mosca utelar.
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cedentes, se causó involuntariame,nte un dílñoa este caballero.
Por esto he creido de mi deber reparar
el daño causado, involuntariamente, rCipito,
por estimar qUJe ha,bia un interes público que
justificaba retardar el despacho del proyecto.
El señor YralTázaval (don Miguel Luis) .
-:----Yo tambien hice observacione,s a este proyecto en otra sesion; pcroestimo qUJe tiene
toda la razon el honorable Diputado por La
Laja al insistira;hora en su 'alprohacion y al
l'ectifica'r los conceptos qUe emitió anteriormente.,
.
iN o hai ,en 'este proyeC'to nada qUJe lesione
o que pueda comprometer los intereses fiscales porque la forma de la autorizacion no
es imperativ,¡¡¡ sino facultativa para el PresidentlEl de la República. De modo que si el
concesionario no aceptare los terrenos que
el ~residcntede la: República señale 'para
la permuta, d Presidente, de la República
podria decir: como es facultad mÍal fijar los
terrenos por los cuales se hace la permuta
y no hai aCCiptacion por parte del concesionario, no la hago. Y cntónces, a pesar die la
lei dictadia" quedaria sin resolverse esa situacion, porque el Presidente de la República no la solucionaria en forma contraria a
los interesle,s dell Estado.
iN o veo en d proyecto nada que pueda lesionar los intereses fiscales, porque solo se
trata de enmendar una situacion anormal:
los terlie,nos en cuestion ·fueron rematados
hace dÍezaños por P,arada y' Compañía, y
aun no han sido entregados al rematante.
,Por estas consideraciones, le dalré mi voto
al proyecto.
,El señor Edwards Matte (Presidente).Antes de qUJe continúe el debate, debo poner
en discusion loa indicacion del honorable señor Boza Li110 'para enviar el proyecto a ComISIOno
El señor Ramírez (don Pablo) .---,Permítame dos pala.bras, señor Presidente.
Las observaciones formuladas par los honorablles Diputados Boza Lillo y :Sánch ez,
tienen en realidad algun fundamento, atendida la forma en que jeneralmente se han
despachado esta clase de proyectos. Pero
debo hacer presente a la Honorable Cámara que este asunto tiene caractéres especiales.
,Los rematantes de estos terrenos, Parada
y Compañía, se encontraron con que ellos
lestialban ocupados por otras personas que parece qne tam bien habian obtenido título de
las oficin1as públic;as respectivas.

Al ocuparlas en estas circunstancias, vino
la resistencia de esos ocupantes y llegaron
las cosas .la¡ ese grado, que sUJe[e ser'comun
en !el sur, en que la resistencia de los que están radiCla:dos suele h1acer producir hechos
de sangre que todos lametnamos en seguida.
lEn esta situacion sobrevino un acuerdo en'tre el señ'or 'Parada y el Gobierno (que es
precisamente,el que contiempl:a; este 'proyecto) reconociendo el Gobierno los derechos
de los primeros y prometiendo da:rle terrenos en otra parte.
.
y parla sa!lvar la situacion grave del momento, porque esos terrenos que debian dárseles no tenian ningun deslinde, se dejó esto ;entI~egado al Gobierno, que procederia,
naturalmente, C:alutelando los intereses del
Fisco.
Por estc motivo espNO que mis h(,llo~a
bIes colegas seílores Boza Lillo y Sállchez
de la Huerta, no habrán de insistir eJl su
oposicion,
. El sef'lorSánchez (don Roberto),-Yo
he pretendido solam(~l1te reforzar las l'<lZ0Hes (Ine abonan la inc1ieacion del ~oñor
Boza Lillo. Pero no hago cuestion de esto
para impedir el despecho del proyecte,
El sefior Edwards Matte (Presidente) , ¡,Insiste el honora:ble señor ,Boza Li11o, en
~n indieacion
El sefior Ramirez (don Pablo) .--Creo
(Ine rl hOllorable señor Boza lJillo no habrá
de insistir' ,d.espues de las esplicaciones
qne he ,dado ~T que manifiestan el verdadero aspecto ele la cuestiono
El seüor Boza Lillo.-Comprendo perfectamente 1(1 situa(~ion planteada por los
honorables Diputados que dejan la palabra acerca de la forma en que se ha llevado a cabo la operacion relacionada con
la permuta de los terrenos rematados por
Parada ~' Cía., y' qne uo ha sido posible
entregarles: pero estimo que puede pasar
igual cosa faenltando al Gobier11o para
que le rntregue terrenos equivalentes, sin
saber dónde rstán esos terrenos.
l (~ué dificultad tendria la Oficina de
Tierras, qnt' tiene el plano catastral de los
terrenos TIsrales que están ocupados o nó,
para indic(1l' qué terrrnos se le pueden
elltre2'ar (11 señor Parada, a fin de que
éste diga si los acepta? Pero no faculte,
mos al Gobierno para que entreg'ue los
trrren m; en 1a forma que se propon" ;
porque es anómala e irregular.
EsorS terrenos deben ser tales o cuales
terrenos determinados sea en Cautín o en
\Taldivia.
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El señor Ruiz (don Cárlos A.)-¿De modo
que su señoría insiste?
El señor Edwards Matte (President'3).
-¿Su Señoría insilSte en la indicacion que
ha formulado?
El señor Ruiz Cdon Carlos A. )-Rogaría
a Su Señoría que no insistiera.
El señor Ramírez (don Pablo).-Debo
llamar la atencion de Su S"ñoría a que se
trata de una estension muy pequeua.
El señor Boza LiUo.-Dada la insistencia de los honorables Diputados y <:n mi
deseo de agradar a mis demas colega:),
retiro mi indicacioll señor Presid,:,nte.
El sellor Herrera Lira.-Lamento la debilidad del honorable Diputado, porqUi)
es conveniente qw" esta;;; cosas se aclaren
mui bien.
La sitllacion que se presenta ofrece muellas eludas. Desde htego, el remate se
verificó el 30 ele noviembre de 1909 y los
antecedentes dicen que Pl 21 -d'3 diciembre
del mismo año se -firmó la escritura correspondiente. Sin embargo, hasta la fecha no han sido entregados esos terrenos.
Solo hace un año que se ha pensado en
reclamarlos.
El señor Ram.írez (don Pablo) .-Su Señoría sabe que en terrenos que están
ocupados por indíjenas o colonos) los
trámites judicialcs necesarios para !desocuparlos, demoran años y aúos.
El señor Herrera Lira.-De modo que
el Pisco re-mata terrenos que no ¡;;abe 'si
están ocupados o nó. ¿ Cómo .se ha podido
hacer esto 1
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Tiene
toda la razon Su Señoría, pero esta e~ una
cosa mU1 frC,cllente.
El serlÜr Herrera Lira.-Entonces, ¡, cómo vamos a 'c1ejar el enredo en el mismo
e¡;;tado?
Es necesario saber qué terrenos y dónde
sr van a entre¡rar.
Por esta razon ellcuen1ro conveniente
la indicarion del hOl1orabl" Diputado para
que pase a Comision el proyecto, quien
llamaria al im;pector de ColonizacíoJl y se
vería lo que se puede hacer.
Ahora i, pag-,) la Sociedad Parada y Cía.
estos terrenos?
No sesabe,sino 'que eu mayo se le iba
a entregar terrenos que estaban ocupados.
Tambien se dice que se les pagará .18~ mejoras que se hayan hecho.
, i'Qué mejoras pne,:> haber hecho cuando en mayo se vió que estaban ocupados
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los terrenos y ésto,s no les fueron entregados?
Creo de justicia que se les devuelva
ese dinero o se les den otros terrenos, pero
que Isea la, cosa bien clara, que queden
perfectomente determinados- los terrenos
que se le,s van a entregar.
El señor pro -Secretario.-Aunqueestá
en discusion el artículo 1.0, como el sellor
Diputado se ha referido al punto relativo
a las mejoras, de'bo hacer pre~ente que en
el artículo 2.0 el señor Ramírez Prías ha
formulado indicacion para que la frase
"ene11 os efectuadas" se cambie por eoSta
otra: "que en éstos acredite haber de'ctuado Para,da y Cía."
El sellor Herrera Lira,-Sobre el artículo
2.0 tendré que hacer la misma indícacion
que el honorable sellor Boza Lillo. para
que el proyecto pase a Comision, para
que se determine cuáles terrenos se van a
entl'egar, y si eóltáll desocupados o nó.
Es justo que se entreguen esos terrenos;
pero efectivamente, y no solo con el drseo
como pasaría si están ya ocupados.
El sellor CeliiS.¡-"La de los ocupantes es
plaga en el sur del país.
El señor Edwards lVIatte (Presidente).h El honorable Diputado por Santiago renueva la indicacion del honorable Sel1.0r
Boza Lillo?
El sellor Herrera Lira.- La, renovaré
cuando W~ discuta el artículo 2.0
El señor ,Claro Lasta,rria.- Este pro)Trcto es mucho mas sencillo !de lo que
parece.
Son antecedentes f'onocidos y aceptados
por todos, que se hizo un rE'mate de 466
hectánac., de terrenos en el departamento
de Villarrica, subdelegacion de Gorbea,
que no pudieron ser puestos' en manos de
los subast-adores por. ,diversas r¡¡;wues,
entre otras, por "star ocupados por colonos nacionalrs o por simples ocupantes.
El nro~Tecto tiende 'a reCOl1ocer esta
situacion, porque, o se resuelve el contrato
de compraventa o se acepta la permuta.
Esta permuta nermite que en cambio
de las 466 l1ectáreas subastadas en Gorbea, Se 'é en Cautín o Valdivia una estension oe terrenos de valor equivalente
al de los terrenos subastados, ,segun tasacion Ide los injenieros de la Inspecim, ele
ColouizalC'Íon.
:8" agrega-por error-que ha reconocido el honorable Dipntado por La Serena
la primera vez que se discutió el proyecto
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-una disposicion que ordena el pago de
las mejoras efectuadas y se dice que cómo
se le pueden pagar esas mejoras a los subasta'Clores y no a los que realmente las
efectuaron.
El honorable DiputadD por La Serena
reconoce que se trataba de un error y
hubo asentimiento tácito en}a Cámara
para suprimir la referencia a estas mejoras.
De nlo·do que la cuestion propuesta por
los honorables diputados que han \ terciado en el debate es sencilla: los señores
Parada y Cía., que tienen derecho para
exijir el cumplimiento del contrato de
'compra-venta (} su resolucion, se avienen
a aceptar esta permuta, segun la cual se
les elltr(égarán terrenos por un' valor
equivalente, segun tasacion de injenieros
fis.c·ales ~n las provincias de Cautin o Valdivia, en el lugar o ubicarion que el Fisco
quiera. Si Paracla y Cía, no aceptan los
terrenos que se les entregue, quiere decir,
que por so lo ,causa de ellos no pÜidria cumplirse el contrato.
Determinar de antiemano, úntes de consultada la autorizacion, el lugar GxaMo y la estensio11 exacta como quiera Su ISeñorÍ'a, eso
no es osibIe.
IHai que- darle, pues, las facultades necesarias al .Ejle,cutivo y yo creo q!.le la redaccion del artículo 1.0 satisfaeeeste objeto.
En ,,1 artícrLlo 2.0 habria qUE' suprimir la
parte final dcl inciso 1.0 que dice: "mas el
valor c1c las mejoras en ellas efectuadas."
¡Con esto cr·eo que se cump1c el propós1to
que Se tiene en vistla para dictar esta lei ~.
se salv:\l1 los inconvenientes que se han hecho V1aler.
IEl sellor Ramírez (don Tomas) .-'Con re111:cion a las obi'lp,rvaciones elel honorablc Diputado, señor Claro Lastarria, debo ,recordn:r a la Honorable Cáma.ra que presenté en
la c1iscusion anterior' de este ¡proyecto una
moclifieaúion ial artículo 2.0 a que se ha referido Su Señoría hace un mOIDE'nto, con lo
cua·} Se salva el inconveniente quc contiene
'este, proyecto, segun el cual pal1ece que va
a autorizarse el pago de mlejora's la perso,
nas qn,~ no las han efectuado.
La: indicacion mia es para que se reemplace aque'lIla frase que hai en el artículo 2.0
establ eciéndoSie! que se p:a,guen l'as mejoras
que en esos tlerrenosacredite la iSo·ciedad
Parada y Cía. haber efe,c:tuado; pues creo
que ha hecho allgunas de óerta consideracion .' No seda posible no pagar las mejoras
qUe h.a efectuado 'en una parte de esos terre-

nos qu.::~, scgun se dic,e" han estado en poder
de esa compañía.
El 'señor Claro Lastarria.--1Aceptaré la indicacion del honorable Diputado por Santiago si lleg1a el momento de pronunciarse
sobre ella.
Pero en el momento actu;a,l creo que podríamos despachar el !proyecto en la forma
que he indicado.
.El S8ñor de Castro.-Yo cl'eo, señor Presidente, que animada eomoestá la Cámara
del propósito de. despachar este proyecto, y
a fin de concilila,r las diversas opiniones que
se h:an manifestado, se podria proponer una
autorizacion al} Presidente de la República
para someter a remate los terre¡nos que la
Sociedad Parada y Comp!aJfiía quiere permutar, aplicando, a'l t~empo del paigo, el precio de las cnotas que hubieren invertido en
la< adquisicon.
El Sle,ñoT Claro Lastarria.---iEso no rlesuelve la dificultad. Fíjese Su :SeñorÍa que se
presenta, este caso, y juzgue Su Señoría con
crj¡terio de particular_
.El Fisco ha rematado una cosa y no la entrega. Se lexijE\ el cumplimiento del contrato o se pide la resolucion de é'l, con indemnIzaclon de perjuicios.
lEste es el caso presente, y se trata. de SalIvar esta dificultad ,e.ntregando otros terrenos tlasados por injenieros fisC'ales, temperamento al que se avienen los subastadores.
E.sto eS mucho 111;a:s sencillo.
,El señOr Ruiz (don Cánlos A.)-Es mucho
mejor. -:\Tas sencillo.
.
.El señor de Castro.-Mi proposicion tirndea que se regule mejor 0'1 valor de los terrenos.
E,l señor Claro Lastarria:-& Es que ,sn Sefíoría no cree competel1'tres a los Ínjenieros
fiscales, o no tiene confianza en ellos?
El señor de Castro.--.<Sí, lÜ'si creo competentes y tengo confianzJa,; pero así se haría
mejor la :a,valuacion de. los terrenos.
El señor Lezaeta.-Yo, para asegurar la
fijacion del valor de 10s terrenos, para que
haya a este respecto una. glarantía 1111 a s, me
voi :a permitir formular indicacion para. que
tasen los ternenos un injeniero de la Direecion de Tierms y Colonizacion y el director
de Obras Públicas.
IEl setlor Ruiz (don Cárlos A.)-¿Qué Itienle que ver con esto el director de Obras PÚhlicas?
mJl s'Jñor Lezaeta.-Hai mas ,garantías.
'El selñor Urzúa (vice",Presidente).- En
discusioll la indicacion del honorable Diputado.
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signific ar a esa oficina que no se tiene conOfrezc o ~a, palabr a.
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¡El señor pro,Se cretari o.-" Artícu lo 1.0 rable Diputa do
t:a.reaa una oficina a la
esta
ende
Facúlt ase al, Preside nte de ~a¡ Repúbl ica pa- se encomi
onde.
corresp
le
no
cual
la
ra permut 'ar un terneno pertene ciente a
El señor Ramire z (don Tomas ).-Yo me
Socied ad Parada y Compa ñia, ubicad o en la
ir rogar al honora ble Diputa do
provin cia de Valdiv ia, depart amento de Vi- voi a permit
l1 que no insista en su indicapolida'
porOau
esBa:rrica , ,subdel egacion de Gorbea , y que
de que es tan reducid o el núvista
en
cion
549,
s
número
s
tá comuu csto de las hijuela
as que, se trata de tasar.
hectáre
552, &53, 609, 611, 612, '621, 622, 640, 641, mero de
una razon manifi esta y
por
,
seguida
lEn
642 Y 643, con una cabida total de cua,trodesaut orizar en esa forci'entas sesenta y seis (466) hectáre as, por obvia no es posible
estable cida por el
técnica
oficinlaí
una estensi on de suelos fisea:les len la,s pro- ma a una
ion, que crue
operac
esa
ando
elltreg
,
Estado
vincias de Cautin o Valdiv ia."
funcion es de
];a,s
de
leza
natura
la
de
dentro
En
nte).reside
!El señor Urzúa (vice-P
que pueden
arios
funcion
esta ofiCóina,a otros
votacio n.
son los llano
que
pe.ro
entes,
compet
mui
ser
,Si no se pide vobcio n, lo dJaré por apronir en este ¡asunto .
interve
a
mados
bado.
Por lo dentas, no existe peligro ..
Aproha :do.. ,_
El señal' Lezae ta.-Vo i a modifi car la inEl señor Secret ario.-A rtículo 2.0 La esn que he form:ul ado en' el sentido de
dicacio
esta
a
irá
entrega
tension de, terreno s que se
or jeneral de Coloni zacion
Socied ad, será la equiva lente al precio que que se;a, el inspect
esta tasacio n.
hacer
deba
(]ue
le
pagó ella por 'los terreno s que entrega , mas
Mate (Presid ente.) .-En
ds
Edwar
señor
El
d,as.
dectua
dIos
el valor de las mejor asen
iones formul adas.
indicac
Estas mejora s y los terreno s que se entreg. a- discusi on llals
mi parte, encuen s.-Por
Várga
sellar
El
Insrán serán tasado s por un injenie ro de la
d que se concefaculta
]a
lata
ado
demasi
tro
aInmigr
'e
peccio n J eneral die, Coloni zacion
ta, y, a mi
¡permu
esta
hacer
elE' ;a'l F~sco par.a
Clono
un solo
sea
qne
d
,
peligro
un
a
fntrafí
juicio,
in,El señor Ramire z }1-'rias ha formul ado
del
cion
aprecia
la
ha'ga
le
q
el
ario
funcion
del
final
parte
la
'
dicacio n para reempl!a.zar
s.
inciso 1.0 de este :a'rtículo que dice" en ellos va]or de los terreno
En lugar dC' la8 466 hectáre as el Fisco pueefectua das", por ,esta otra "que en éstos
entreg ar otros terreno s de igual valor que
de
Compa
y
P,a:rada
acredit en haber efectua do
pueden resu'lta r cuatro o cinco mil hectáñía."
reas, seg-un el Ritio donde se ubique n. Creo
indicaIEl señor Claro Lastar ria ha hecho
que esto no convie ne.
cion ...
Adema s, la, indicac jon del honora hle sela
accpto
o
ria.--Y
Lastar
Claro
El señor
Ramíre z envuel ve otro peligro : de los
Sanñor
indicac ion del honora ble Diputa do por
entes resulta que ,estos señores no
anteced
dificultoda
salva
tia¡ro, porque con ella S'e
han ocupad o nlln~a. esos terreno s, sin cl'nbartl~d; Y retiro la que yo habia formul ado.
les abonar án las mieEl sleñor Urzúa (vice-P residen te) .-.-f~ue, ~!'o, se diceaq lll que se
avalual 'se mejora s,
podrán
qué
En
i,
jor¡¡s.
da retirad a,.
han podido efecno
si
n,
E'l f1eilor pro"Se creta,r io.-El señor Lezaet a si no se conoc1e
tuarse?
ha formul ado indicac ion para que estos te¡, Qué nrejora s son estais? &Por qué vamos
rn[lOS S("an tasarlOs por un injenie ro de la
de que puedan inventa rse
Direec ion de Tierras yCo]o nizacio n y por a dal' 1a ocasion
s?
mejora
el dineeto r de Obras Públic as.
¡Como no veo p.erfec íament e - claro eHie
El s0ñor Lezae ta.-Vo i la; modifi car mi inel artícul o segund a discudicaciol1 en el sentido de que estos terreno s punto, pido para
Inssion.
'la
de
sean tMados , adema s del injen;,e ro
El Sic,ñor Edwar ds Matte (Presi dente) .peccio n J,e.:rueral de Coloni zacion, por el dio para seguncLai discusi on"
rector de Obras Públic as yel inspec tor jene- Quedarél eil artícul
a en la primer a discupalllJ).br
la
o
Ofrezc
ra,l de Coloni zacion.
El señor Rosse lot.-H ai una oficina que es ¡sion.
:mI señor Ramíre z (don Tomas ) ,-Quie ro
la Oficina de ,Colon izmcio na la que le coar al honora ble Diputa do que deja la
record
rrespo nden eS'Ía's funcion es.
: que no es exacto el hecho afirmad o
palabra
aria
import
a
Señorí
lLa 1ndicac ion del Su

654

CAMARA DE DIPUTADOS

por ,su Señoría de que no ha estado en pose",ion de 108 terrenos PaI1a!da y :Compañía_
Aquí en la Honorable Oámara quedó establecido que estos señores han estado en posesion de una parte de las hijUJel~a:s y que en
el'las han hecho anejoras_
Por e':>o fué que presentlé la indicacion en
la forma en que se ha: leido_
El sáíor Edwards Matte (Presidle.nte).Ofrezco la palabr.a en la primera discusion.
Oerr,¡do el debate.
Terminada la primera discusion. La segunda c1iscusion quedará piara otra sesion.

INDICACIONES
El señor Edwards Matte (Presidente,).Se va a dar cuenta de algunas indicaciones.
El señor pro-Secretario.-El señor Célis
formula indicacion para asignar el primer
lugar e18 l!a ól'den del dia de la sesion de, hoi
all proyecto que aumenta"en un 30 por ciento
los derechos de internacion.
IEl sellor pro-Secretario.---<El seíior A(hian
formula indicacion pa~a. qUe a cOlltinuacioll
de'! proyecto que modifica el Arancal Aduanero se trate el que acuerdia la gratificacion
a ,los empleados públicos.
IEl fleñor Urzúa (vice-Presidente) .-En
discusion las indicaciones formuladas.
El señor Rosselot.-...JOreo que no hai número. sflñor Presidente'.
El señor Urzúa (vice-Presidente) .-Se va
il llamar.
Despues de un momento:

'El señor Urzúa (vice-Presidente).-Ya hai
número.
Tiene la parabra el señor Paredes.

INSCRIPCION PARA USAR DE LA PALABRA
Elwñor Paredes.---"Oomoe1 tiempo que
me ((urda es mui escaso, rogaria a ~a Honorable Cá,mara que se sirviera dejarme inscrito para la sesion próxima.
El ';2uor Urzúa, (-vice.Presidente) .-Si no
hai oposicion, se proccdc,rá en la forma que
solicita el honorable Diputado.
Acordado.

REFORMA DEL ARTICULO 65 DEL CODIGO SANITARIO
El señor Rerera Lira.-Queria rogar a la
Cámara que :a.cordaI'ia suprimir las seSIOnes

especiales de 7 a 8 de los miércoles y juéves,
destinada's a tratar la l~efomn!a de'l artículo
55 del Oódigo lS'anitario.
Yo iba 'a proponer ...
E,l señor Claro Lastarria.--.jOuando haya
número.
[E[ señor Urzúa (vic'e-Presidente).---'No hai
número.
Se va a llamar a' los señores Diputados.
Despues de un momento:

El señor Urzúa (vice-Presidente).-Ya hai
número.
(Puede continuar, Su SElñoría.
IEl s~ñor Herrera Lira.-Decia, señor Presidente, que como Las sesiones especiales de
7 la, 8 no se han clelebrado, porque pareCe que
no hai el propósito de celebrar ni aun 'las
ordinarias, ya que falta número,convendria
suprimirlas; pero como no es posible que
quede sin solucion la modificacion que se
qniere hacer ,a:l artículo SleS'CIlita y cinco del
clódigo Sanitlario, pro~pondria que se 'acuerde cerrar el debate sobre el proyecto y que
se deje para ser votado al final de, la primera hora de 1a sesion siguiente que ce:Lebre
la Cámar:a:.
Así esto tendrá una solucion ...
El señor Urzúa (vice-Presidentle) .-Tengo
entendido que se ha Heglado a un ,acuerdo
privado a este respecto.
El señor Sánchez (don Roberto) .---"ESla,s
noticias tenia yo tambien. 'Por lo deimas, está cerrada la discusion en jene~a'l sob1.1e este proyecto.
fEl señor Claro Lastarria.-¿ Oómo es eso
de acuerdo privado?
El señ 01' Sánchez ( don Roberto) .---,si está cle,rr¡ado el debate.
El señor Célis.-Está cernJ::do e'l debate en
jenel"al y pendiente la discusion particular.
E'l señor Urzúa (vice-Presidente) .---jSobre
'este proyledo 'está pendientel:a, votacion.
rEl señor Sánchez (don Roberto)~Está
cerrado el debate.
El señor pro-Secret:trio.---1Está pendiente
la votacion .
El señor Claro Lastarria.-¿ Se entró la su
discusion particular?
IE'l señor pro-Secretario.--.Nó, señor.
El se,ñor Herrera Lira.-Yo no sabia de
este acuerdo priv:a:do ...
El señor Urzúa (vice-Presidente) .-El honorable Diputado por Santiago formulla indicacion ¡para que se supriman las sesiones
de 7 a 8 y sr. declare cerrada la diseusion
particular, a fin de votar en una sesion próxima.
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El señor Sánchez (don Roberto) .-ISi está
cerrado el debate.
El señor Claro Lastarria.~La primera
parte de b indicacion del honorable Diputado podr:íiamos aceptarla,; la se,gunda nó.
,El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis) .
~ Yo me opongo a la indicacion dei honorable Diputado por Santiago ; y pido segunda
discusion para ella si no ha,i acuerdo pam
declarar cerrado el debate, no solo respecto.
del proyecto dellEjlecutivo, sino tambren sobre el proyecto aprobado por la Cámara de
Diputados y devue'lto [por el Senado, 'a fin
de que la CámaI1a; se pronuncie sobre las modificaciones introducidas en él por 'aquella
Corporacion.
El 8e,ñor Célis.-La indicacion del honorable Diputado por .samtiago requiere la
unalnimidad; de modo que basta con la OpOsicion de Su Señoría ...
El sellor Yrarrázaval (don Miguel Iluis) .
-Pero en el caso que se acepte e'l temperamrnto que propongo, no me opondré, honorable Diputado, a la indic¡a'cion del señor
Hrrrera Lira.
¡El señor Sánchez (don Roherto).-El proyecto del Ejecutivo está incluido en la convocatoria, no ,así el del Senlardo. De modo
que no podríamos declarar cerradoeT debate respecto de este proyecto, porque no está incluido en la convocatoria!.
El sellor Yrarrázaval (don Migue!l Luis).
~Está equivocado, Su Señoría.
Rogaria 'a, la Mcsa que se sirviera de"ci~me
si e,stá incluido en la convocatoria el proyecto del Senado, porque si no estuviera,
propondria en el acto que se solicitara Su incIusion.
. El ¡:;e¡ño r Urzúa (vice-Presidente) .-N o hai
acuerdo para aprobar 1,a' indieaicion que insinúa el señor Herra Lira.
El señor Herrera Lira.-Mui bi¡en! ... Si
éRte es un problema de Estado que no va a
tener una solucion fácil, hago indicacion
formla~ palra ,suprimir 'estas sesiones de 7 a
8, porque aunque se celebl1en todas, no habrá acuerdo de la 'Cámara para aprohar este
proyecto.
El señor Urzúa (vice-Presidente).- En
discusion la indicacion de ¡SU Señoría,.
El señor Yrarrázaval (dno Miguel Imis).
-Pido ~Jegund:a: discusion.
!EI señor Claro Lastarria.-Me he opuesto a la indicacion del honorable Diputado
por iS:antiago, porque creo que conforme al
Reglamento, no es prudente tomar acuerdos
en 113J hora d'e 'los incident,es sobre un proyecto que está en taMal.
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Es natural que Ilos Diputados tengan la
garantía de que la resolucion de clausura
de un debate se tmn:e en ¡el momento 'en que
se discuta el proyecto mismo.
E,l señor Sánchez (don Roberto).-\Pero
si el debate está clausurado. " Ese ,wcuerdo
no les neces:ario.
El señor Célis.--La situacion d~l iProyectoes la de haberse cerrado d debate en la
discusion jeneral.
.El señor pro-Secretario.~EBtá cerrado el
CLebate en la discusion jenera:l; pero la voiJarcion no se llevó a efecto por haber quedado ~a Sala sin número.

CESION DE UN TERRENO EN VALPARAISO
El señor O'Ryan....-Desearia que se concedieran unos cinco minutos para hacer una
observacion 'al señor Ministro de Instruccion, 'sobre un asunto que considero grave.

TABLA DE FACIL DESPACHO
.El semor Ruiz (don Cárlos A.)--El proyecto que estuvo en discusion, rel acionado
con ~os señores PaI'\3Jda y Compañia" ¡, ha
quedado anunciado, señor Presidente?
IEl señor Urzúa (vice-Presidente) .-Le voi
a anunciar.
Solicito lel 'acuerdo de la Honorable Cámara para conceder lJa palabI'lal por cinco minutos :1.1 honorable Diputado por Tocopilla.
IEI señor Alemparte.---lSiempre que Blea despues de las votaciones. De otro modo me
opongo .
'])1 señor Urzúa (vice-PresiCLente) .~Si no
hai inconveniente, Se le concederia la pa,labra por cinco minutos lal honorable Diputado ¡POI' Tocopilla despues de las votaciones.
Acordado.

VOTACIONES
El señor Urzúa (vice-PresideniJe).-,se van
a votar 'las indicaciones fomm1'ladla:s.
El señor pro-Secretario.-Indicacion del
señor Célis, para! .asign,aT el primer lugar de
la tabla; de la presente scsion al proyecto
que, elev.a en un 30 por ciento los derechos
de ínternlacion.
El señor Urzúa ('vice-Presidente) .-ISi no
Se pidc votacion, la daria por aprobada.
Aprohada.
El señor pro-Secretario.-Indicacion del
selñor Adrian, para asignar el segun.do lugar
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de ~3JS ¡;,esioncs ordinarias 'ait proyecto sobre
Modmcacioncs del Benadoal proyecto de
gratifiCclcion a los empleados públicos.
sueldos de intendentes y gobernadores.
El señor Paredes.-N o hai oposicion.
Proyecto qUJe reforma los sueldos de la
El señor de Oastro.-Si hm oposicion.
Oficin:a de Estadística.
Proyecto sobre contribucion a los especVotada la indicacion, resultaron 15 votos por la
táculos públicos para continuar las obras
afirmativa y 15 por la negativa.
del parque del cerro San Cristóbal.
El señor Urzúa (vice-Presidente) .-Que1'1:ensaje de jubilaciondel señor don Pedro
da descchada la indicacion, porque I1cquiere CarmonaTagle.
los dos tercios.
El señor Herrera Lira.-Yo rogaría all señor Presidente que se sirviera anunciar tamDurante la votacíon:
bien el proyecto, informado ya pOr la ComiiEl señor Paredes.--Despues de dCSlp'achar
sion, sobre division de la propiedada,grídos proyectos de 'subsidios mui importantes,
cola.
~s justo h¡aicer esto.
lEs éste un pr-oyecto mui sencillo que no
IEl señor Herrera Lira.~Creo que debe demandaría g,astos la Fisco.
tratarse de ese proyecto que apruebe o nó.
.El señor Urzúa (vice-Presidente) .-Se esDeseo qUe se despache palia solucionar el tudiará el proyecto a que Se refiere Su ISeactual estado de cosas.
ñoría, para anunciarlo en la próxima sesion,
¡El Sle,ñor O 'Ryan.-Voto que ,sí, porque es
porque hai Y:3J varios en 'la tabLa, de fácil
necesario hacer justicia.
despacho.
El señor Sánchez (don Roberto) .-Creo
que aument¡a,r los sueldos a l?s empleados
CESION DE UN TERRENO EN VAL.
públi'cos es justo, pero es senSIble. (jl~e para
PARAISO
sald.ar el mayor .gasto 'Clue esto slg'mfic.a se
aumenten los dereciho.s (le aduana, l~o .CJue
El señor Urzúa (vice-Presidente) .-Eu
traerá como con,secuenciann enCareCll111en- conformidad a un acuerdo de la Cámara,
to del eosto de la vida .
pnede usar de la palabra el hono~alble Dipu.se aumentan lüs sueldos, pero Se encarece t.ado pOl' Tocopilla.
la vida, mejor es no aprobar ni uni ni otro
El señor O 'Ryan.-D eselalha , señor Presiprovecto.
.
dente, llamar la atencion del Gobierno háEl señor Alemparte.-¿Con esta votaclOn cia un hecho irregular acaecido últimamense aleja mas la discusion del pr?yecto de te e1l Valparaiso.
Asociaeion de Productores de. SalItre ~
lEs el caso que el alealde de dicha ciudad
El señor Secretario:-Queda en tecrer lu- solicitó del intendente l'a cesion de un terregar.
no qne esta ha destinado a la construccion
El señor Alemparte.-Entónces voto que de un edificio para una escueh.
sí.
El señor intendente, sin antecedente ninEl señor procSecretario.-La indicacion guno, obrando por sí y ante sí, cedió estos
del señor Herrera lJira para suprimir las terren03 a la Ilustre lVIunicipalid'ad ele' 'ese
selsiones de 7 a 8 de l\al tarde ha quedado pa- puerto; y ésta ha estla:do construyendo en
rasegunda discusion, :a ~pedido del señor e,llos un edificio con el objeto de destinarlo
Yrarrázaval don Miguel Imis.
a caballerizas de la policía urbana de aquella localidad.
TABLA DE FACIL DESPACHO
Estos terrenos están ubic,ados len el cenEl señor Urzúa (vice-Presidente) .-Anun- tro de la ciudad, e indudablemente, una ve?,
cio para la tabla de fácil despacho de la se- im~ta'ladas ;aHí las caballeriza·s de que hablo,
sion próxima los siguientes proyectos:
serán un foco de infeccion.
Proyecto que autoriza ul1la permuta de teTodavía mas, debo agregar que cercano
rrenosa, 1& ISociedad Parada y Compa:ñía. a este sitio está d Merclado Modelo, y a mas,
Proyecto que aumenta los ,sueldos de los o unénos cincuenta metros, un segundo merempleados de la Empresa de Agua Potable cado, los que surten naturalmente a la, pode Valpalraiso.
blacion de artículos alimenticios; ya ménos
,Proyecto que concede ~na _gratificacion a de cien metros de distancia hai dos escuelas
las famHas de ex-empl'eados de esa, misma pú blicas: una de niñas y otl'la; de hombres.
Empresa.
Quiero Hamar ¡a, atencion del señor MinfsProyecto que reforma la lei .que cI1eó la tro de Instruccion sobre este particular, a
Oada de Crédito Nav:al.
fin de que tome alguna medida para evitar'
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:ñor~!ll ha hecho lo posible para que ese proyecto ~e,a despachado.
Desgraciadamente, los esfuerzos del señor
Ministro de Hiacienda ante el Senado han sido infructuosos, porque dicho proyecto de
tan urjente neclesidl3Jd, no se ha conseguido
hasta la fecha qUe se despiaJche por esa alta
Gorporacion.
He creido de mi deber formular esta observ,acion, [lorque de las palabras que ~e han
publieado en la prensa como pronunciadas
por el Diputado que hrubla sobre el proyecto 'en discusion, parecía desprenderse que yo
habia manifestado quel el selñor Ministro de
Hacienda no activaba esos proyectos en el
Honorable 'Senado.
He creido entónces necesario- dejar constla¡neia, respecto ,al señor Ministro, de que
Su Señorial ha desplegado la actividad necesaria para que él fuera 'aprobado.
Ahora bien, señor Presidente, entrando a
ocuparme ¡lel proYle,cto mismo, rvoi a hla'cer
algunas obserrvaciones l'e1ativas laJ ila fecha.
en que entrará a l'ejiresta lei.
ISegun se desprende del artículo 6.0, pareCie que esta leí ,entrará en vijencia 30 di'as
despues de su publicacion en el Diario Oficial."
IEls,timo que 'esto es un error. El proyecto
en debate e,s un proyecto que crea contribuciones, y todo proYlecto de esta Índole neceDERECHOS DE INTERNACION
s~ta someterse ,á los requísitosestablecidos
en nue3tra Constitucion Política.
El señor Urzúa (vice-Presic1ente).- Den'La Constitucion 'establece qUe para que un
1ro de la órden del día, corresponde ocupar- proyecto de lei pueda estabLecer contríbuse en el proyecto que eleva los derechos de cion tiene que ajustar'se la los siguientes reAduana.
quisitos: Que se trate de una contribucion,
Está en discusion d artículo 6.0 y con la en virtud de una lei; que figure en la leí que
palabra. el honor:ahle Diputado por San- las autoriza por 18 meses, y en tercer lugar,
1iago ~
Que tenga oríjen en la Cámara. de DiputaEl señor Yrarrázaval (don Miguel Luis). dos.
~n una de las sesiones anteriores, :a!l traEn consecuencia, pam, que un proyecto
'1ar sobre el artículo 6.0 del proyecto en dis- de lei que, impone contribucion éntl\e en vicusion, hiCe presente qu,e me llamaba la aten- jencia es indispensable que figure en la leí
cion que hubiera sido activado de preferen- que se dicta cada 18 meses.
cia este proyecto de leí provisorio y no el
Las leyes que 'estableClen contribuciones no
otro sobre venta de t'errenos salitrales, con pueden venir a alterar los principios constiel cual el Gobierno ha,bria obtenido una su- tucionales sobre esta materia.
roa considerable de dinero para, poder :aten"
Si se atiende 'a la letra de ,la disposicion
.der la situacion difícil por que atraviesa el sobre esta materia,eneuentro perfectamenEstado, tambien provisoriament,e, dada la te claro el objeto de eUa; y si se ,atiende a
gran potencialidad de nuestro Fisco y su in- su espíritu, se ve que ha sido establecida con
mensa' fortuna,.
un ohjeto práctico, y que debe l'Ie.jir para to!Sin I~mbargo, como el señor Ministro dc dos los habitantes de la República.
Hacienda ha activado en el Honorable 18eI)as contribuciones se autorizan por el planado este proyecto sobre v,enta de terrenos' w de 18 meses, para que todos los habitansalitreros, habria sido injusto 'el carg-o Que tes de la Repúblican sepan que miéntras no
'Pudiera hacerSe la Su Señoría, porque Su Se- lespire este plazo señalado en la Constitu-

,que la Municipalidad termine este ledificio,
pUlels, los trabajos se hcaen con mucha celeric1ad. La Municipalidad pretende terminar
¡el 'edificio lo mas pronto posible, 'a fin de imponer~eal Fisco, y que éste no pueda mas
tarde disponer de este sitio.
El vecindario ~e, ha; quejado de esto, y la
prensa de Valparaiso ha publicado algunos
artículos enc:aminados a evitar que la Muni"
.cipalidad instale allí este foco de infeccion.
El señor Ministro de Instruccion, con
,quien conversé sobre el pa:rticular, creyó del
,caso oficiar a la Municipalidad, a :fin de que
,ésta déillgunas espEc'aciones; pero yo sé
que esta, corporacion no se ha preocupado de
dar esplicaciones ,al señor Ministro.
'Todavía mas: ha dicho el alcalde que, si
el Fisco pretende quitarle lese sitio, la Municip'alidad le entablará juicio para quitarle
-un sitio fisClall que dice que es de propiedad
municip.al, que est.á situado en el cerro de la
':Cárcel.
Como ve la Cámara, la Municipa1idad pretende quedarse a toda costa con ese terrenp
'fiscal,
Por esto es Índispens.ablle, que el Gobierno
tome alguna determinacion sobre el particular.
El señor Urzúa (vice-Presidente).-TerlUÍna,dos los incidentes.

---~--
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Esta medida tiene, como todos sabemos,
cion, no habrá nuevas contribuciones en el
pais.
un gran ,alcance político; es un arma formi(Dc este modo todos los ciudadanos de la daMe. puesta en manos del Congreso frente
RepúbliCla saben las cargas que 'están obli- al Poder Ejecutivo.
El señor Urzúa (vic.e~Presidente).-No hai
gados a soportar.
El plazo de 18 meses fué fijado prudencial- número en la Sala.
mente, consultando el inDexes del Estado y
Despues de cinco minutos:
el de los particulares.
IEl Estado, en estos 18 meses, no puede tener una necesidad tan poderosa que venga
El señor Urzúa (vice-Presidente).-Se ha
a impedirle, por decirlo, ¡así solventar todas llamado durante el tiempo reglamentario.
sus obligaciones.
N o habiendo número en l,a Sala, se levanta
Ahomeste cambio del réjimen tributario la sesion.
puede producir graves alteraciones en la inSe levantó la sesion.
dustria y en el comercio si se le [lone desde
lU!ego en vigor.
.
Las casa,s importadoras fundan sus negoEn el momento de levantarse la sesion, se enconcios sobre la ba,se de los de:r::echos de ¡a;duana
traban
presentes en la Sala los siguientes señores Dí'establecidos y podrian quedar en una situacion difícil, y aun peligrosa, si de la noche putados:
a la mañana se aumentan estos derechos.
fLas fábricas mismas que importan la maAdrian, Bustamante, de Oa,stro, Célis,
teria prima de los productos que elabora Claro Lastarria, Cruzat Vicuña, Chadwick,
pueden sentirse sériamente Ildiectadas [lor Fernández, GarcÍa don Ignacio, Guzman Mo·
una t~ansicion brusca ene! monto del im- reno, IlaVlanderos, Le:>:aeta. Upazo, Orrego
puesto aduanero.
Luco, O 'Ryan, Pal'ledes, Ramirez Frias, Rone ahí que, a mas de UIlia lei que establece dríguez don Saladino, Rosselot, Sánchez, Silb contribucionexija la Constitucion, para va Rivas, Silva don Matías, Urrutia Manzaque rija,su fijacion en el rol de contribu- no, Urzúa, Vidll'l e Yrarrá2laval don Miguel
Luis.
ciones que se aprueba cada 18 meses.
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El 30 de noviembre no celebró sesion, por falta de número.
AsistierOTi los señore s:
Adrian Vicent e
Agnirr e Cerda Pedro
Alemp arte Arturo
Castro de.Cá~los
Célis M. Víctor
Cere'ceda Luis A.
Conch a 1.1. Ambro sio
Edwar ds Matte Guiller mo
Fernán dez Belfor
Ferrer a César
Gallard o Nieto Galvar ino
García Ignacio
Gutiér rez Artemi o
Guzma n l\1:ontt J orje

Hederr a Manu,"l
Herqui ñigo Alejan dro
Medin a Remiji o
Navarr o Braulio
O 'Ryan ·::\1:anueQ J.
Rodríg uez Saladin o
Rodríg uez l\fac-Iv er Enriqu e
Sánehe z Robert o
Somar riva Marcel o
Urruti a Manza no Zenon
Urzúa Jarami llo Oscar
Váirgas Manue l
Yrarrá zaval Miguel Luis
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