Sesion 69.& estraordinaria en 3 de enero de 1919
PRESIDENiCIA DE LOS SEÑORES BRIONES LUGO DON ~ON y JAiRAMILLO·

SUMARIO
Se apruelbabel acta de la sesion 68.a-Cuenta.-EI señor Menchaca hace p~esente diversas necesidades del departamento de
Itata.-EI mismo señor Diputado llama la
atencion h{¡¡cia la ne.cesidad d,e despa>ehar,
ántes de que se elausure el Congreso, [os
prQlye-ctos sobre a:vbitraje obrero, lei de
marcas de fábrica y Caja de Crédito Prendario.-EI señor Urrutia Ibáñez hace obseTvlliciones sobre la ne'cesidad de estender
los préstamos de la Oaja Hipotecaria y de
J'8) GaJj-a NaJcional de .AJhmro& a la pequeña
propi:edad.-El seño-r Urredolia don José
Francisco, llama 'la a tencion del señor Ministrode Guerra há;cia diV'ersos ·defectos
que se notan en los -curs'Os de aspirantes de
'OficiaLes de reserva de la Guardia N acional ry que se pro,curedisminuir los gastos
personales de estos aspirantes, a fin de que
todos los estudiantes se encuentren en
igualdad de condiciones.-EI señor Pinto
Duran Harna la atenciondel señor Minis¡tro de Guerra hácia las condi'CÍones de ri¡goren ·que se encuentra detenido en uno
de los cuarte'les de Santiago. el ciudadano
Juan Ribosio. Contesta el señor Ministro.~El mismo señor Pinto Duran hace di!Versas obserV'aciones sobre la a:piicacion
que se ha dado a la lei de residencia con el
estrañamiento dem~etaldo contra el súbdito español don Casimiro Barrios.--8obre
el mismO' asuntO' usan de la palabra vari<>s
señores Diputa:dos.-EI señO'r RamÍrez don
TO'mas l~ama la atencion del señor Ministro de Guerra háicia la nec-esidad de adtquirir un campO' de tiro para la guarniciO'n
de SantialgO'.-EI señor Ministro de HaICrenda pide preferencia para el proyecto
sobre adquisiáO'n del ferrocarril de Lehu

a Los Sauce-s y para el proyecto sO'bre aso,ciaciO'n de IÍal:dustriale~ salitreros.-Se
acuel'lda la prefel'lencia.--Se aprueba una
indi'caciO'n del señocr.- Pizarro para eximir
del trámite de 'Gomision un proy'ecto sobre
e~enciOlIl del pagO' de :la contrilbuciO'n de
.hahel'es a las propiedadesdestruid:as por
el terremotO' de Gopiapó.-Se desooha otra
indicacion del mismo señor Diputado para
eximir del trámite de C<>mision un proyectO' que suprime llliScomunas de Ghañarci-·
Ho, PÚiquiQS y San Antonio y las anexa a
la comuna de Gopiapó.-'Continúa y queda pendiente la interpelacÍon del señor
'Claro Solar don Raul sohre un decreto Que
impone grl1lV'ámenes a los ferrocarriles
,particulares.
:DOCUMENTOS
Mensaje del Presidente de la República.
con que inicia u:u pro~e'cto que autO'riza al
Pr'esidente de la República para .que duraute los años 1919~1920, declare exentas del
pa1go de la contribU!cion :fiscal y municip¡tl sobre haberes muebles e inmuebles de las propiedades destruidas o arruinadas por el terremoto del 4 de diciembre último, en la comuna de Gopiapó, cuyo valor sea inferior a
diez mi,l pesos y que -concede cien mil pesos
a la Munieipa:lidad de esa comuna.
Mensaje del .Presidente de la República.
con 'que inicia un proyecto IqUie autO'l'il!Ja la
inversÍon de la suma de veinte mil libras esberl'inas en la adlquisicion de las instalacio·
nes compllementarias del esta;blecimiento fiscal de Especies ValO'radas.
Mensaje del Presidente de la República
sobre inclusi'Ones en la ,convocatoria.
Informe de la :Comision de Gobierno recaido en la moeion de ","~i9-e señO'ires Diputa-
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dos en que proponen se aumente en un cuaventa por ciento e'l sueLdo de los .empleados
de corveos.
Morme de la Cormision de Hacienda 80ibre el pl'o'y'e,cto Ique ,aprueba el 'contrato ad
l'Ie'lierendum solbre :adquislcion del Fisco del
:rerl'OIcarrH de Lebu a Los Sauces.
Inlf.orme de la Conüsion de Hacienda sobre el proyecto 'que habilita como pueIlto maJorel puerto menor de Ohañaral.
M'Ocion del señor Lisoni ,en Que 110rmula un
prOiYectode lOOqUJe 'estahle,ce ,en la República
el semido de identifica!cion pers-onal segun
el sistema de Juan Vucetich y la descriJp-cion
morfo,lójica d el sist,ema de Alfonso Bertill'Üll.
Presentacion de la ,socLedad .A!grícola del
Sur en 'que formula diversas observaci-ones
para que se :tengan presentes ,al tratarse del
pro~ecto que .autoriza ,el alza del veintilCin:co
por ciento en 1a'8 tarifas de los Ferrocarriles
del Estado y para ,conceder al Consejo de los
Ferrocarriles Ta facult&d de contratar un
empréstito pO!r treinta millones de pesos.
Solicitud de la SOCÍ'eda:d Protectora de la
I:nifancia ,en 'que pide que se apruebe en los
términos propUiestosen ,el mensaje de S. E.
el Presidente de la República el pr-oyecto
despac:ha.do po:r 'el Honorable Senado, que
concede a dicha soci,edad el uso de eiertos
terrenos ubicados en la calle de BeHavista de
esta ciudad.
Solicitud de don Bernabé Correa, oficia·l
d~l Rejistro Oivil de Chillán en laque pide
se le eoncedael derecho de jubilar en determinadas condiciones.
Se leyó y fué aprobada .el acta siguiente:
Sesion 68." estraordinaria en 2de enero
. de 1919.-PreElidencia de los señores Briones
Luco don Ramon y Fernandez.-Se abrió a
las 16 hs. 14 mts. y asistieron los señores:
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Aldunate E. Luis
Arancibia L. Héctor
Balmaceda Enrique
Bañados Guillermo M.
B:urenechea ManuelJ.
Bianlot H. Anselmo
Briones Luco Oárlos
Castro Oárlos de
Célis M. Víctor
Cereceda Luis A.
Claro L. Samuel
Claro Solar Raul
Cruzat V. Manuel
Chadwick Guillermo

Edwards Matte G.
Errázuriz Ladislao
Erráznriz T. J orje
Ferrada 1. Miguel
Gallardo N. Galvarino
Garces Gana Francisco
GarcÍa de la H. M.
García Ignacio
Gumucio Rafael Luis
Hederra Manuel
Herrera Lira J. Ramon
Lavanderos Eduardo
Lira Infante Alejo
Lisoni Tito V.

Martínez Juan B.
Rodríguez Enrique A.
Medina Remijio
Ro'dríguez H. Aníbal
Menchaca L. Tomas Rosselot Alejandro
Navarro Braulio
Ruiz Cárlos Alberto
Opazo L. Eduardo
Sánchez G. de la H. R.
Orrego Luco Luis
Señoret Octavio
O'Ryan J. Manuel
Silva C. Gustavo
Oyarzun Enrique
Silva C. Romualdo
Pereira Guillermo
Silva M. Fernando
Pereira Ismael
Silva Rivas Julio
Pinto Duran Antonio Silva S. Jorje
Pizarro Bruno Serjio Urrutia 1. Luis
Prieto E. Jorje
Urrutia Z. Alejandro
RamÍrez F. Tomas
Urzúa J. Osear
Reyes del R. Octavio Valdes E. Santiago
Rivas V. Manuel
Valdes F. Máximo
Rivas V. Pedro
Vial Solar Alfredo
Robles Víctor V.
Yávar Arturo
Rodriguez Saladino y rarrázaval Arturo
Los señores (¿cezada (Ministro del Interior).
Claro Solar (Ministro de Hacienda), el Secretario señor González Edwards y el pro-Secre.
tario señor Err4ztiriz Mac-Keana.
Se leyó y fué aprobada el a.cta de la sesion 67.a, cele'brada el 28 de di,eiembn último.
!Se dió cuenta:
Lo De nuev,e mensajels de S. E. el Pre8'idente de la Re,púiblical.
En los seis primeros comun~ca [que !ha incluido entre los asuntos de ,Que puede ücuparse el Congreso Nacional durante la ac1ual lejislatura est~aordinaria, los siiguÍentes.
proyectos:
,El que esta;blece que no podránesperrderse'
liquidos 'que contengan allcohol, sino en envases cerrados y en el que se formuran, ademas, div'ersas otras reglas respecto del 8S-pendio de bebidas alcohólicas.
El que hace estensiva a los secretarios y
oficiales de secretaría de las Le:gaciones d'6'
OhÜe 'en Europa la .asign&cion acordada por
loo número 2,660, de 17 de julio de 1912, al
secretario y al oncial de secretaría de la Legadon de Ohile en la RepÚibli,ca Arjentina.
El retf.e:rente al UiSIO ae la banldera na,ciona1
en las ,escuelas primarias y demasestaMecimientos de insitruccion.
El que establece reglas para que las s'Ü'ciedadels coope:ratirva;s pU'edantener exi~tetnc1a¡
legal.
.
Ellqueconcede unprést&mo .de do's millones:
de pes.os a la Sociedad Nacional de ~gricu1~
tura y a otras so~iedades, para que adquieran maquinaria rugricola lY útiles de labranza".
a fin de venderlos a los agrrcultores; y
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El que coneerde ausiüo a la minería en la t,rdad de cinco mil pesos destinados a consprovincia de Coquimbo. Se mandó tenerlos truir un mausoleo para la sepultur.a de sus
presente.
mie'mbros. Se ma.ndó a Comision de Guerra
!C<ln los otros tres, inicia los siguientes y Marina.
prnyectos de leí:
La segunda del mismo señor Gutiérrez, en·
Uno 'que suprime las comunas de San An- que formula un proyecto de lei que autoriza
toniQ, Púquio's y Chañal',cililo y dilspon:e que la inversion de la cantitdad de doscientos mil
sus tCll'ntOrlOs pa'swrán a forma'rparte de pesos en la eOIrstruccion y funcion.amiento
la cnmuna de Copi'apó.
'
de veinte escu.elas prima.cias, para indíjeuas,
Otro .que eS'Ílliblece que las }Iunicipalida- en los departamentos de Temuco e Imper~aI.
des fijarán y prO'pondrán a la aproba{Jio:Il de Se mandó a iÜomision de Instruccion PÚlas asambLeas de cont.r:ihuyellltes, en la se- b'11ca.
gunda quincena de octubre de cada añ<l, la
La tercera de los señores Sánchez y J aratasa de las contribuciones qll'e llia1ya de re- miHoen que proponen un pro~·e,cto de leí
jir para el :año entrante. Se maJlldaron a 00- por el cual se concede a la viuda e hijos del
misi<ln die Gobierno.
ex-sccretario de la IJegacion de Ohile en
Otro que modi'TIca aLgunas disposiciones Francia, don Víctor Borgoño Dávila, una
de la lei número 3,436, de 18 de noviembre p'ension de tres mil seisCÍ'entos pesos anuales.
de 19]8, que autoriza a las l\1urücipalidades Se mandó a Comisíon de Rela,ciones Esterio~
de VaItparaiso y Viña del Mar para esta.b1e- res.
ccr el dereeho de tránsi{o en el camino p'laLas dos últimas ¡de los señores Sillva Somano que une a esas dos poiblaciones. Se mandó rriva y Pnat, presentadas en la sesion antea Comision de Haci¡enda.
rior,en que pro'pcmen proyectos de ,carácter
Z.o De dos 'oficios del señor Ministro de económico. Se mandaron a Comisron de HaHaiCienda.
cienida.
iÜon el primero remite, a pedido del señor
7.0 De una soEci'tud de ra,g: señoritas LuIJira IlJJfante, los ant'C1cedentes' relaiCÍonados creeia E;loisa, Pas'torisa, Ce:l1a 'Y Dorila Vecon el desarrollo de la (laja N a{Jional de Alho- la lbáñez, hijas ·del teniente-coronel de Ejérrros.
cito don .José Dionisio Vela. en laque piden
Con el segundo envÍa,a solicitud del señor aumento de la pension de que disfrutan. Se
Yáivar, Jos wntecedentes relacionados con mandó a Comision de Guerra y M:ar.rna.
los fraudes cometidos últimamente en la
8.0 De un telegrama del Oonsejo :8ederal
Aduana de Valiparaiso, y las reso¡lucianes to- de Ovalle en que ha:cen presente que han simadas al respecto. Quedaron a disposi'cion de do noüfi·ca!dos los operarios de las maestranJ'Üs .señores Diput.ados.
zas de los ferOCalTi1es de la red norte Ique por
3.0 De un oocio del señor MinÍ'stro de l<'e- economía en el presupuesto quedarán cesanrroearriles conque ,acompaña, a p'edido del tes doscientos o,pe'ra,rios. ¡Se mandó tener
señor Claro Solar, copia del informe evacua- presente.
do por el Oonsejo de Defensa Fiscal, con moEl señor Lisoni solicitó Que se dirÍjlÍera ofitivo de la eonsulta formuladaaeel'ca ,de la
legalidad del decreto número 224, de 17 de eio al señor Mini'stro de Justicia a fin de que,
odubre próximo pasado. Quedó a disposi- si lo tiene a 'hien, se sirva remitir a la Oá,mara las propuesta,&< e IÍnformes relativos al
(·jon de los señores Diputados.
4.0 De 'un informe de la Comision de Ha- arriendo d.·e casa para el funcionamiento d.e
cienda recaido en el proy'eeto de los señores lfí Corte de Apelaciones de TaI.ca.
Hederra, Fernández y Silva don Matías, que
autoriza lacontrata'cion de un empréstito
El mismo señor T,Jisoni solicitó que se diripor cuenta de la l\flln:icipaJlidad de 'ralea. jiera oficio al señor Ministro de FerrocarriQuedó .en tabla.
les pidiéndole 'que, si 10 tiene a bien, se sirva
fí.o De un illlforme de la Comisioll de Gae- remitir a la Cámara todos los. antecedentee
rra y 1Iarina recaido en la solicitud del ex . que existaJl en el M,inistel'io rela,cionados con
soldado don Manuel Leon. en la que pide la trasfol'maeion del 'coch'e Z ..5 de los F.erropension de gracia. Se mandó a Comision Re- carriles del Estado y con la consltruccion en
visora de. Peticiones.
la eS!tacion del BarOl~ de un edificio d e piedra
6.0 De cinco mo,eiones.
estrúda ele] fnerte Andes, efertuada por la
_ La primera, del señor Gutiérrez, en que Adminii>tracion de la l.a Zona.
propone un proyecto de lei que concede a la
Sociedad de Inv¡Í¡lidos . y Veteranos de la
I,JOS s'cñores Rivas Vi,cuña don Mauuel y
Guerra, de r¡'emuco, por una sola vez, la can- ErráZllriz'l'a'gle formularon indicacion para
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1\1:inistr,o de Instruccion Pública active él
despacho del referido proyecto, especialmen"
te las disposiciones relativas a rebajar de
cuarenta a treinta años el plazo para que
los profesores puedan obtener su jub<ilacion ,
con sueldo íntegro, las que podrian desgloEl señor Blanlot Holle,y se hizo cargo de sarse del proyecto y tratarlas separadamenalgunas observaciones formuladas por el se- te, con el fin de facilitar su desPllicho.
ñor Gumucio en una scsion anterior, relacioEl seúor Ramírez manifestó su deseo de
nadas c'on la ,conducta obsel'vada por el s'eñor
Recar'edo Amengual, actual intendente de que el señor :Ministro de Instruccion esprese
Tarapacá; en los sucesos políticos de 1891. Se a la Cámara las razones que ha tenido en
refirió tambien a las obsel'iVaciones del señor vista el Gobierno para mantener acéfala la
Gumucio en lo relÍeJ;'ente a la actitud del se- rectoría del Iáce'Ü de V,alparaiso.
ñor i~tendente de Tarapacá en las últimas
El señor Herrera Lira hizo presente la nein0idencias ocurridas 'en Lquique, con motivo de los cargos que se han hecho al presbí- cesidad urjente que existe, a juicio de Su
tero, señor Daniel l\Terino, por su actuacíon Señoría, de proceder a dictar alguna lei con
el objeto de estabilizar el valor de la moen' ellos.
Usaron de la palabmsobre estos puntos, lleda y terminó manifestando el deseo de Su
los señores Briones Luco don Cárlos y Gu- Señoría de que el señor :Ministro de Hacienda solicite sesiones especiales para tratar de
muclO.
este importante problema en la actual lejisA pedido del s-eñor Briones Luco don Cár- latura estraordinaria.
los, se oió lectura a un teleigrama, diriüdo
por el señor AmeIligual al Ministro del InEl señor Hederra pidió a'l señor Presidenterior en que levanta algunos cargos que se te que tuviera a bien imponerse del proyecto
hicieron acerca de su actuacioll en la guerra que autoriza a la Municipalidad de Talca pacivil oc 18'91, en la interpelacion promovida raeontratar un empréstito destinado a la papor el señor Pinto Duran con motivo de la vimentacion de la citada ciudad y que, en
actitud que seatribuy'e al presbítero señor caso de considerarlo de fácil despacho, tuDaniel Merino, en diversas incidencias pro- viera a bien anunciarlo para el primer cuarto de hora de una sesion próxima.
(iucidas en Iquique.
'Contestó el señor Briones Luco (PresidenEl señor Ed,vards Matte hizo diversas ob- te).
servaciones acerca de la conveniencia de arbitrar algunas medidas para prooucir en
'l'erminada la. primera hora, se procedió a
Chile una baja del interes, que hoi dia es ex- votar la indieacion de los señores Rivas Vicesivo, con grave perjuicio para las indus- cuña don Manuel y Errázuriz Tagle para que
trias y la 'economía jeneral del pais.
se acueroe celebrar sesiones especiales diaEspresó el señor Diputwdo que el Estado rias, con escepcioll de los días sábados, de
podia producir esta baja de los intereses si- 2,2 a' 24 horas, destinadas a tratar de los proguiendo una po'lítica financiera 'que permita yectos relativos a la creacion de una Junta
en el curso de los años un aumento de los Nacional de Subsistencias, y resultó aprobacapitales y sin co'ntribuir, por su parte, a da por 23 votos contra 15, absteniéndose de
una demanda de drnero por medio de em- votar 1 señor Diputado.
préstitos internos para la construceion de
obras públicas, lasqUe, a juicio de Su SeñoDentro oe la órden del d:ia, el señor Brioría, deben construirse con las rentas Ol'dina- nes Imco (Presidente) manifestó 'que corresrias de la naeíon.
pondía votar el proyecto de acuerdo presentado por el señor Gumucio en la interpeEl señor Silva Campo hizo algunas obser- lacion promovid,a por el señor Pinto Duran
vaciones para justificar la necesidad de au- con motivo de lá actitnd qUf' se atribuye al
mentar las rentas ele !que ,goza actualmente presbítero, señor Daniel l\Terinoen diversas
el profesorado nacional; manifestó la conve- incidencia", pl'oc1ncidas eu Iquique.
niencia de despac'har cuanto ánteRel proEl proyecto de acuerdo dice como sigue:
yecto que mejor,a lasituacion de esta parte
del persona1 de la Administraeion Púbhca y
"La Cámara acuerda pasar a la órden del
terminó es,presando su deseo de, que el señor día."
que se acuerde celebrar SJesiones diarias, con
cxccpcion de los dias sábados, de 22 a 24
horas, destinadas a tratar de los proyectos
relacionados con la creacíon de una ,Junta,
Na,ciollal de Subsist'encias.

,- q

69.a SESION EN 3 DE ENERO DE 1919

1699

Sometido a votflicion el referido proyecto que relquerirá un desembolso 'que no excedede acuerdo, se dió por aprobado por asenti- rá de veinte mil libras esterlinas.
miento tácito.
Hl .gasto puede imputarse a la mayor entrada de tesorería en el año corriente.
En mérito de las cons,ideraciones espues:Se pasó a tratar, acontiiluacion, de la Ül- tas, oido el Consejo de Estado y 'con su acuert,erpelacion pl'lomovida por 'el señor Claro do para qUJe pueda ser tratado en el actual
Sol,aral señor Ministro, de Ferrocarriles. periodo de sesiones estraordinarias, tengo el
acerca de la le,galidad del decreto que regla- honor de someter a ,vuestradeliberacion el
menta la concesíon de p,erinisos para cons- siguiente
truir !ferrocarriLes parüculares.
PROYECTO DE LEI:
Usó de la palabra el señor Claro Solar.
Como se ,advirtiera 'que no habia número
en la Sala', s'c procedió a llama:r a los s:eño"Articulo únicO.-Au,torÍZase al Presidente
res Diputados y no habiéndose reunido quo- de la República para que invierta hasta la
rum dur,ante el tiempo reglamentario, se le- sumfl. de veinte mil libras esterlinas eu la
vantó la sesion a las 18 horas 34 minutos.
adquisicion de las instalacionescomplemen, ISe encontraban en la Sala los siguientes tarias del Establecimiento Fiscal de Espeseñores Diputados:
' cies Valoradas."
Barreuechea, de Oastro, Claro'Solar, EdSantiago, 30 de diciembre de 1918.-JuaD.
wards Matte, Errázuriz don Ladislao. ~'er- Luis Sanfuentes.-Luis Claro Solar.
nández, GarcÍa don Lgnacio, Gumucio, Heder.ra, Navarro, Opazo, O'Ry:an, Peragallo, Pin- Conciudadanos del Senado y de la Cámara.
to, 'Pizarro, Prieto Echaurren, ,Ramírez
de Diputados:
Frias, Ramírez don Pablo, Reyes del Rio,
Rivas Vicuña don Manuel, Rivas Vicuña don
¡Con Masion del terremoto Que ha~solado
Pedro, Rodríguez don Aníbal, Ruiz ,donCár- últimamente a la ciudad de Copiapó, el Mu·
los A., Silva Maquieira, Somarriva, Urrutia nieipio respectivo se verá privado, no soÍo
J:báñez, Urzúa y Yávar.
de las entradas de sus propios edificios, como
la Recová, el Mata.dero y algunos otros, qb.e
le proporcionaban una renta anual de quin. He aÍó cuerrta:
ce a veinte mil pesos, sino de la mayor par•
l.o De los ,siguientes mens'ajes de R E. el te de las contribuciones de haberes y del cobro de 1.0;;; deudores morosos de ,eSlta misma
Pn'sidente de la República:
contribucion, ya que será imposible exijir
COllciuda,c1anos del ISenado y de l!a Cámara estos tributos a los pequeños propietarios
que .t'orman el núcIeo de la po,blacion asola"
.ale Diputados:
da y cuyos casas y coÍlstrucciones están en
El estf1hlecimiento fiscal de Especies Valo- ruinas.
P.or la supresionde estos in1gresos,las r9n~
radas carece hasta hoÍ d,e· to,das aquenas íustahliCiones complementarias que indispensa- tas de la comuna disminuyen en una suma no
bloemente necesita para proveer no sólo al menor de ciento· diez mil pesos, con lo cual
Estado de billetes, estampillas de impuesto, y resulta impoúble toda administracÍon .muninemas, sino tambi'en para s!lminÍstrar papel- cipal, que exÍje un presupuesto mínimo ordimoneda a la irtstitucion emisora a quien la nario de ciento setenta y cinco mil. pesos, y
leí encomiende 'estas funciones, para tomar que ahora, en ra~on de las nuevas necesidaa su ealígo la impr,esion 'y suministro de bonos. des dcrÍlvadas de la ·catástrofe y de la re¡>taude la Caja de Cl'Iéd.ito Hipotecario y de los racíon de las obras y edificios municipales,
otros Bancos de esta ,naturaleza, Y para en· tendrá que ser mucho mwyor 'que lá suma incar:garse dl; la 'confeeeiol) de estampillas COll- dicada.
'Po'r estas razones, se impone una do'ble ,mee
sulares, vailes de tesorería, del timbrado del
papel en qué se cobra el impuC'Sto resp'eetívo; dida: liberar .tempora'lmente de toda carga
tributaria a 103 pequeños propietarios dametc.
El GO'bierno desea a¡prove'char el viaje a nilfieados y ausiliar en forma directa y por
Eurdpa del director técnico jeneral del 'esta- una sola vez a la Municipalidad de Co,piapó
hlecí'l1l.iento alnd1do, a nnde atender a la con al,guna suma que le permita atenderdu8ldiquisicion de mruquinarias, para encomen- rante el próximo año los servicio's a que está
darle, tambien, la adiquisicion de las instala- obligada por la lei.
,En esta virtud, oido el Consejo de Estado,
(lion~s a que ántes se ha heclho referencia, lo

,
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tengo el honor de someter a vuestra deli'be- do del diredor jeneral. Despues se di'ctar()n
las leyes de 2 de setiembre de lll05, que auracion el siguiente
mentó esos sueldos en un cuarenta ,por cienPROYECTO DE LEl:
to; y por último, la lei 2,1594, de 2 de enero
de 191,2 fijó en "eÍnte mil pesos el sueldo del
",Artíeulo 1.0 Se autoriza al Presidente director jeneral y aumentó en un' cuarenta
de la Repúbl~ca para ,que durante 1'08 años por eie'llIto los sl1e}.do\S de los demas empleados
de 1919 y 1920, declare exentas del pago de de correos.
lIJa Comision habría preferido tener como
la contribucion fiscal y muniúpáll sobre haberes muebles e inmuebles, las proipiedades base de discusion un proyecto ,de iniciativa
urbanas destruidas o arruinadas por el te- elel Gobierno ~lue reorganizara, de una vez
rremoto del 4 de diciembre actual en 1aco- por todas, l,os servicios de correos, fusionánmuna de 'Copiwpó, y cuyo ava,lúo municipal dolos con los de telégralfos, y fijando para
l'stOS emplcaiClos el escalafon y los sueldos
sea inlferim' a diez mil -pesos.
Art. 2.'0 .se la autor.iza,asimismo, para que l~quit.ativos ,con relacion a la labor activa qne
de rentas jencrales de la nacion c¡()nceda un ['eJquieren estos servicios públieos.
Pero en el deseo de r.emedj'ar, por albora,
ausilioestr~aordina:rio de cien mil peg~s
(,$ 100,0(0), a la ~Iunicipa.l1daJd de Oopiapo, la ¡.;ituacion de los empleaJdos de correos, cupara atender a la restauraocion de su presu- yos sueldo;,; son exiguos, vuestra ¡Comision se
puesto de gastos durante el ~ñ~ 191~ Y a la ha eoncretado a a,ceptar, 00n modific8icione1'l,
rt~paracio'll ,de sus obras y edificras afectados la, mÜlcion que eon el cará.cter de transitoria
por el tf'rremoto de 'que se ¡la hecho men- han formulado varios señores D~putados.
Se dice en la esposicion de la mo.cion enuncion."
,santia'go, :JO .de diciembre de 1918.--Juan eia:da ,que "el ejerc,jtcio financiero del oorreo
Luis Sanfuentes.-Annando Quezada A.
el año próximo ptáisadocerró 'c'on un superávitde doscientos sesenta y un mÍ'! trescienConciudadanos elel ,senado y de la Cámara tos setenta y un pesos "einticinco eentavos"
de Diputa:dos:
y se a!grega, asimismo, que erevan;ao solo en
llll peso la tarifa vij,ente que se 00bra por el
Tengo el honor de p()Ileren vuestro ~ouo ["amo de eUe'omiendas postales del interior,
cimiento que, de acue'rdo con e,l ConseJo de ~e pndl'ia obtener una mayor enttrada no inEstado ihe resuelto incluir entre los asuntos fel'ior a seiscientos cincuenta mil pesos. Otra
de que' podeis ocuparos en la presente lejis- partida que proporeiona1ria una entrada de
latul'a estr3loIldinaria, el pro~ye,cto que reba- doscientos sesenta y un mil seiscienioo treinja el interes que podrán cobrar las casas de ta pescos seria la de 'gravar con doce centapréstamos sobre los capitales que faciliten vos el portc de las cartas para él estranj,ero.
con garantía de alhajas y otros Oibjetos que Tambien se insinúa la idea de fijar un sobreen el propio proyecto se de.tenninan.
porte dc veinte ceutaNos para la correspon¡Santiago, 30 de diciembre de 1918.--Juan [l,enera eert~fica!da, caJ.cnlando por este capíLuis Sanfuentes.-Luis Orrelro Lueo.
tulo un mayor ingreso de ,cuarenta y cuatro
mil ciento sesenta y l~inco pesos, t,omando
2.0 Dr:l siguiente in:foTme de la Com,ision eomo hase para e8te aserto el hecho de que
1'11 .el año próximo pasado. se movilizaron dosd,e Gobierno:
ei"ntas veinte mil ochocientas veintiocho piezas e's'ÍT'anjeras de estacat~goría. Ademas, se
Honorable Cámara ~
pro,pone el,('var en vl'inte centavos el derer~ho
l..a Comision de GO'hierno ha tomado en de trl1lf1sito territorial que pargan las encoeonsideraeion la moCÍ'on suscrita por varios mirndas j'I1teTIlaeionales 'Y se estima que p'Or,
señores Diputados, en qne proponen se au- esita causa se conseguiria obtener una may0r
mente en un cu.ar,enta por ciento el sueldo de. suma de sesellta mil pesos, considerando que
los empleados de Correos de la R,epública.
1'11 el año 1917 pasaron por el pais c·on destiPor lei dc 18 de octubre de 1870 se fija- no a otr¡u; naciones doscientos cincuenta mil
ron los sueldos al personal de emplearl'Os de paquetes de encomiendas.
esta reparti'e.ioll de la administraci-on Públi·
Finalmente, se considera en el est.udio que
ca. Una nueva lei dictada en noviembre de han hecho los autores del proyecto Que estas
1875 reol'!4'anizó la planta y sueldos de las mayores entradas importarÍ'an un aumento
administraciones de Santia'go y de Valp:I- (]l' mus de un miHon trescientos mil pesos.
raiso. El 2 (le eifbrer·o de 1892 fué 'PromulIJa Comision, eon el propósi:to de no recargada la lei que fijó en seis mi,I pesos el suel- gar al Erario ('011 mayores f?astos, 'ha toma-
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do mui encuenta las fuentes de recursos que
se enuncian en el preámbulo de la mocion en
informe, y con este objeto, dirijiú al señor
Ministro del Interior al nota de fcc'ha 9 del
corriente, en la que se solicita se recabe de
la 'oficina correspondiente una. amplificacion
que permi,ta apreciar exactamente las cifras que en ella se indican como ma:yores entradas para saldar el desembalso que importa el proyecto.
El Ministerio del Interior, en su nota de
28 del mes en curso trasmi,t.e el informe del
director jeneral de correos 'Que dice "que
l-os datos 'que se mencionan en la mocion
acompañada son exactos; -pero ,que 1::>s recurSos que se' desean oblene'r dében emplearse particularmente en mejoramiento del s,ervicio póstal mismo, y en cuanto sea posi,ble
en el aumento de 1a renta de los empleado!:
del ramo."
Pos~eriormente, el Ministerio del Interior,
a.mpliando los datos solicita'dos por la Comí·
sion, espresa en su oficio de fecha 30 del presente:
"a) El aumento de cuarenta por ciento al
personal importaria un miHon trescientos
quiuce mil quinientos cincuenta y tres pesos
sesenta centavos, tomándos'e en cuenta 10 que
se gasta en sueMos ,de a¡dministrwdores loca-.
les y ajentes postales que se deducen de los
gastos variables.
b) 1Ia elevacion de tarifas en la fOTIlla
propuesta en la mocio-n,' Sh~'l1ificaria una
mayor entrada de un millon ochenta y dus
mH cienl,o sesenta y un peso's veinte eent;avos. Agregado a es.ta suma el superávit Que
arrojó en 19'17 el servicio de correos y que
ascendió a doscientos sesenta y un mil tres.'lientos setenta y un pesos veinticincocentmvos, se obtiene la cantidad total de un mi·
110n trescientos cuarenta y tre's mil quinien·
tos treinta y d()s peso's cuarenta y cinco centavos 'que es superior en veintisiete mil no,ve.cÍ'entos setenta y oüho pesO'sochenta y .cinco centlliVos a la suma qUe importaria el aumento de cuarenta por ciento.
c) Laelevacion ,de tarifas de encomiendas
del interior puede hacerse por medio de 1111
simple decreto supremo y la e,lev8icion de los
portés a la correspondenciaestranjera puede
'haeerse por la Direc,cion ,Jeueral de Correos.
pr~via autorizaciongubernati'Va.
,d) La'S errtr8Jdas de,l ramo de Correos para el año 1919 pueden calcnTarse en seis' millones cuar·enta y .siete mil setenta y cuatro pesos. , .
e) Elevadas las taritfás en 'la forma propllesta, la entrada podria estimatse en siete
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rni'llones ciento veintinueve mil doscientos
treinta y cinco pesos veinte centavos."
I~a Comision 'ha dividido en tres categorías el tanto por CÍJento 'que se va a a,plicar
a los suel,dos del personal de correos:

A 10's sueldos hasta de cinco mil pesos Que
son percibi'dos por mil seis'ciento'S cinüuenta
.v dos empleados, eon UJl total de dos millones o·c'hocientos cuakro mil trescientos ses,enta y sie,te pesos, un aumento de cuarenta por
ciento (400/0) que seria igual a la suma de
un miHon ciento v·eintiun mil setecientos
(~uarenta y sei,s pesos oc!hentacentavos.
A los ueldos desde cinco mil uno basta
diez mil pesis, que son per.cibidos por cincuenta y nueV{~ empleados- con un total de
treseientos cincuenta y seis mil ciento cuarenta y un pesos, un aumento de veinte por
ciento (20%) que correspondería a la cantidad de setenta y un mil doscientos veintiocho
pesos veintc ,centavos; y
A los sueldos de~de diez mil uno hasta trece mil setecientos s'esenta pesos, ,que son pereibidos por ocho empleados, con un total de
noventa mil pesos, vendria a otorgárs'eles un
aumento de diez por ciento (10%), que hnportaria la suma de nuevee mil pesos.
Esta escala gradual que ha elejido la C..
mision, responde a dos fines: uno de economía y otro de justicia.
Si se aumentara a todo el personal un cuarenta por ciento, se obligaria al Estado a hacer undesembülso que en las actuales circunstancias de estrechez del Erario levantaria justificadas resi'stencias.
ISe inspira este aumento así propuesto el)¡
una base de justicia, porque es mayor para
81quellos empleados que pertenecen, casi en
su totaHdad, a las administraciones provinciales y que disfrutan de una remuneracion
que nognal'da proporcion con loOS servicios
que prestan al Estado.
'La Honorable Cámara saJbe lo duro y sac6ficado ,que es el trabajo de estas reparticiones de correos, que exijen, ·al mismo tiemp·oque mucha !honradez, una ,g-ran contraccion. El Estado, inspirándose en el criterio
que anima a las empresas particulares, debe
seguir la norma 'que tienen eltas a este respecto y que no es otra que para obtener el
mayor rimd:miento de los servicios de los f'mpleados, hai 'que rentarlos en forma conveniente.
La Comis'ion, en vista de las consideraciones espuéstas,propone 'a; la Honomble Oámara ql1eapruebe,el proyecto formulado por
varios señores D~puta.dóiS, en la siguiente
fürma:
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"Artteulo único.-----IMiéntras se dicta la leí
que reorganiza los servicios de correos, auméntase en un cuarenta por cie'nto el sueldo a los empleados de esta reparticion administrativa, que ganen hasta cinco mil pesos;
veinte por ciento a los sueldos desde cinco mil
un pesos hasta diez mil' pesos; y diez por
ciento a los sueldos de diez mil un pesos hasta trece mil setecientos sesenta pesos."
Sala de la Comision, a 30 de di~iembre de
1918.-Manuel J. O'Ryan C.-Enrique Búr·
gos Varas.-L. Urrutia Ibáñez.-Antonio
Pinto Duran.- lVIarcelo Somarriva.-Alejandro Herquíñigo.
Estimando que es indispensable proceua
a la reorganizacion del servicio de correos,
acepto el proyecto con el carácter d,' pr')visorio.-Julio Silva Rivas.
3.0 De los siguient.es
mision de Hacienda:

informes de la Co-

HOJJorablp Cámara:
La Comision de Haci'el1da ha estudiado
con la cooperaeion del señor Ministro del ramo, el mensaje del Presidente de la República, en ,que pr<,ipone un proyecto'que aprueba:
un contrato ad re.ferendum, celebrado por el
director del Tt'soro, en representacion del
Fis{~o, para la adiquisieion d('l ferroearril de
Lebu a I~os <Sauces.
El pl'oyecto autoriza la compra del ferrocarril de I~e bu a J~os Sauces, con todo su
equipo y existeneias, por la suma de doscientas cincuenta mil libras esterlinas oro,
(1: 250,000), pagaderas en bonos de la deuda
interna del Esta,do, que ganarán un ,cinco por
ciento de interes anual y tendrán una amortizacio'll acumulativa de uno por ~i(mto,
El señor don Jervasio Alarcon que obtuvo
la concesion para la construccion de este ferrocarril, vendió sus derechos a una sociedad, cuyo repr1esentante inició el año 1916
jestiones con el Gobierno para la venta al
Estado de la parte consitruida.
La primera oiferta de venta hecha por la
Compañía constructo~a dCll froTQicanil de
Lebu a Los Sauces, no fué aceptada por don
A1berto González Errázuriz, Ministro de Industria en esa fecha.
. ¡Con posterioridrud, el Ministerio de Hacienda; haestudiad~ las proposiciones del re·
}'lf'!e.%1l'tante de "TheOhilian East.ern Celltr.á:LBlailwaJy Gompany Limite,d" y ha contado plill'a ,este efecto con in:fúrmes t.écnicos ,¡;t)-

bre el valor dt; estas obras, de dos comisi9nes de injenieros, nombrados ,eon este objeto.
El ferrocarril en proyecto es de lma grim
importancia para el desarrollo de la estensa
rejion. carbonífera que va a servir, que eft
la actualidad está a mer,ced de la voluntad
de una Compañía parücular que esplota minas de carbon, para trasportar el que producen las minas que se trabajan en la rejioJl,
y las que con el incremento de esta indmtria puedan benefici1).rse .
Este ferrocarril 1I!le. vez Que se construya
el puerto de r~e'bu, ()írecerá mayores venta.jas para .la es'plotacion de la riqueza de la
pro,vil1cia de Arauco ..
A las eonsidera'ciones indicadas, hai que
dgregar, para reco.mendar la adquisicic)]l ,de
este ferrocarril, el heneficio qt;.e representa
al comE'rcio internacional, como ferrocarr,il
transandino, que tendrá co.mo punto, df¡l téi·~
mino el puerto de Lebu, obra que m\l,reCQl,ll
preferente atencion del GojJÍerno p~rafac~lt
tal' los lllt'dios <]ue pE'rmitan realizarsucor¡.¡,;.,.
trnccion.
'",'
La, COJnision, por ,las "consideraciones eSpue~tal:';, recomienda a la Honorable 'Óám:lra que preste su apro.bacion al proyecto,' en
los mismos términos propuestos en el meúsaje del Presidente de la República.
Dice así:
'
PROYECTO DE LEI:

"Artíeulo úlliéo.-.A:pruébase el adjl1ut,)
('outrato ad referendum, celeb~ado por el director del Tesoro, en representacion del Fiseo, y don .Juan Santirugo Mórrison, repres\mtanteo debidamente autorizado de la Chilian
Eastt'rn Central RailwalY Company Limifed,
por el cual el Fi.sco ad<quiere el ferroc,arril de
I~ebu a J~os Sauces, con todo su p,quipo y existencias, por la suma de doscientas cincuenta
mil li'bl'as esterlinas oro, ef: 250,000), pa,.gadel'rus en bonos de la deuda interna dBl
Estado, y en confo.,rmidad a las demas conclicio.Ilt'S que en el mismo ,contrato 313 estipulan.
A utorízaseal Pres'idente de la República
para emitir hasta laindicooa suma de dOB-('lentas cincuenta mil libras esterlinas 0;1'0,
e1: 2,50,000), en los honos a 'que se refiere el
inciso anterior, los cuales ganarán un cinco
po.r cient.o (5%) de ;nteres anual y tendrán
un amortizaei'on acumuilaitiva de, uno. p.or
eiento (1%) tambien anual."
,,
.sala ,de la Comision, 31de diembre de 1918.
-EnJique Oysnun.-Jorje SilVa, Somarriva.-Víctor:M, Robles.
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Cuatro marine ros, con mli cien pesos anUlacada uno, cuatro mil cuatro'CÍe,ntos peles
Garces Gana.
sos anua:les."
;Sala de la Gomisi on, :3:1 de diciem bre de
Honora lble Cámam :
-1Enrique Oyarz un.-Jo rje Silva So1918.-La Comisi on de Hacien da se ha impues to
va.- Alrtu:ro YraIT ázaval .- Eduard o
del pro'yec to presen tado en el mensaj e del marri
Preside nte de la RepúbE ca, por el cual se ha- Opazo."
bilita como puerto mayor el puerto menor de
4.0 De la siguien te lllocion :
Ohañar al.
. El valor de las esporta ciones se habia duHonora ble ¡Cámar a:
plicado desde el año 1914 a 1916 y el comerde
o
períod
mismo
el
e
durant
je
ciode cabota
Los arúcul os 6.0 y 7.0 de la Lei de Resitiempo se habia cuadru plicado , en el puerto
recient .emente d~ctada, han venido a
dencia
de Ohaña ml.
un 'nuevo serv.ic~o público ,
r
. Las Compa ñías nu,evas que se han estable - impone de hecho
so de ¡la justici a y
podero
r
ausilia
será
que
mar
al
cido c.n la rejion que tiene su salida
de Ohile.
ivo
nistrat
por el puerto de Ohañar al, han dado un in- drl réjime nadmi
dencia en la 'vitrascen
cuya
lwieio,
Estese
creme'n to estr'aor dinario a la mo'vili zacion de
s es imposi vidade
colecti
las
de
na
moder
da
se
que
ales
nacion
mercad erías y pro.duc.tos
ir amadquir
a
llegará
que
y
ocer
consum en en las faenas de dichas Compa - ble descon
ancia
import
una
ará
alcanz
'y
ollo
,desarr
plio
l~s
ñías, y a las cua],es es necesa rio dar todas
pais adopte la
nuestro
cuando
tible
indiscu
maacion
moviliz
rápi,da
la
facilid ades para
eédul,a de identid ad obl~gatoria y consag re
ritima de la mer;cad erÍa.
pasapo rte para reglam entar las entrad as
el
un
e
propon
to
Para C'slteefecto, el proyec
,nacion ales y eSlt~aTIjerús,
personarl a;duane ro igual al de la Aduan a de y las .salidas de los
rs el ,de la identifi caeno,
rio0hil
territo
del
CaLdera.
sobre tod'os aquell{)s
a
ejercid
al,
person
cion
del
cion
aproba
la
ienda
La Comisi on re,com
as ,deban tener
i'ndicad
leyes
las
s
proy;C'cto, en los términ os propue stos, con la con 'quiene
o
relacion
sueldo
el
modirf icacion que consist e en elevar
La idenhfi cacion person al es llna fórmul a
del portero de mil a mil doscien tos pesos.
eramen te exacta para solucio nar :la
verdad
El proyec to dice así:
tésis 'que nos preocu pa, 'como qu~era que ella
asegur ará la ,eficacia de la volunt ad escrita
PROYECTO DE LEI:
del lejislad or. Con sn incorpo ra,cion a nuess se lo,grar á no solo
,. Arücu lo único.- Habj¡l ítase como puerto tras disp'os~cio'lles vijente
'del movim iento
madó
a:proxi
rol
el
Mener
o
mayor el puerto me:nor de Ohaña ral, en donre.iistro comnn
n
:tambie
sino
áfico,
demogr
te
siguien
el
con
a
de funcio nará una Aduan
en razon
,que,
no:s
ind~vid
los
todos
de
pleto
person al de empleadÜ's:
en
necesit
e¡1;c.,
ofióo,
on,
p'rofesi
edad,
su
de
mil
siete
Un admini strador tesorer o, con
:lidad.
persona
eSIU
acredit
¡que
un docum ento
doscien tos pesos anuaTes.
De i:gual ma:ner a CJT por razone s obvias, la
Un aLcaide, con cuatro mil seis'cie ntos peicacion aporta rá un continj ente vaident.ilf
sos anuales .
la estadís üc,a dl1
Un vista 1.0 interve ntor,' con cinco mil pe- lioso para la formac ion ,de
encias 'Y COllremcid
las
de
y
ad
ina1id
lacrim
sos anuales .
.iustlei a en
de
n
stracio
admini
la
blea
anllasidera
pesos
mil
cuatro
con
1.0,
Un oficia)}
ci,ones p.edÍlsposi
las
aplicar
de
o
su objetiv
les.
nuanales.
pesosa
mil
Un oficial 2.0, con tres
'Debo referir me a uno ,de mis prOlyectos de
les.
anualeí, someti dos hace poco 'a la cons1d eracion
Un portero , con mil dos>cientos pesos
:
de la Honora ble ,Oáma ra.En ese proyec to
~L
hacia resalta r las ventaj as de tOldo órden que
para el desen:vol'Vimiento de Ía vida
traeria
Resguardo
coleCltiva, de los interese .s ¡fiscales ry particu s, el estai}}leciUn tenient e, con cuatro mil pesos anua- lares 'y de las relacio nes sociale
de ~dentidad. encami nala
laoodu
de
miento
.
les.
dudas, la personos guarda s, con tres mil pesOIS anuale s da a compro bar, sin lugar a
aba 'que, .con
3J,..,OTeg
y
or;
poseed
su
de
nalidad
.
anuales
cada uno, seismi t pesos
forma imen
ento,
docum
Un patrOll de bÜ'te, con dos mil pesos anua-' la .ereacio n de ese
, de
aciones
suplant
las
an
ewitari
se
a,
positirv
les,
Para los efe'etos del

trámite ,

Francisco

.,'i.-
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pel'SOllas en aetos 'que actualm ente dan már- la identm cacion
el exámen de los allteced enjen a frecuen tes abusos.
tes que sil"Ven de baSe fundam ental a la ,a;nISon eviden tes las ventaja s y bienes, que tropolo jía, ramo de
'la ceiucia que Roi preoproduc iria la implan taci()n de la referid a' cé- capa las mental
id&des de los mas grande s
dula; pero si se exima atelltam ente la ma- criminaiÍSltas mundia
les y {jue, 'por q,esgrateria, ,se 'l'lega a 'fa cCl'lldnsion de Que la ma- cia, enChi le no
ha obtenid o la pre1'er ente
nera de 'que ese docum ento ;tenga eficien cia y atcncio n quc retquLe
re, para una defens a efilJene cnteram ente los fi'ne'S para Ique se le caz en la lUcUra
corrtra el crímen .
creará, consist e ,en darle odjen en un IlliItilIJas ventaja s de la idellltificacion aparec en
tuto Ique 10 garanti ce en 10 que se refiere a eviden tes en diversa
s otras circuns tancias
la base ,cientlfica sobre que ,descanse y en lo de la vida, de ,tal
modo 'que no solo es de Uirque atañe al person al encaI1gado. de atende r jell'cia inmedi ata
ident1f icar al esitran jero que
sus variada s operac iones.
~e espulsa y al crimin al que llega a la cár~
¡La ,ciencia ha avanza do lo hastan te para ce!, sino quc es preciso
aplicar este sistema
que pueda consid erarse resuelt o el mas gra- a numero sos actos
de Índole diversa , inclusi ve de estos proble mas: €l que evita todo ve al desenvoLvimi
ento de los negoci os y al
fraude en materÍlas de identifi cacion.
tra'to diario de homb rea hombre , que, en
, Los sistema s dactilo scópico s, ideado s por nne:;¡tra ,época, exije,
jeneral mente, .el carácJuan Vuceti ch, .en 1891, y ¿e clasific acion tcr de la propia
identid ad que todos pueden
mOI'Íolójica, de Alfons o Bertill on,pue slío en llevar cons~go, lo
!que daria a los conltra tanpráctic a en Franci a en 1883, han log,rad() es- tes la absolu ta
certez,a de que cada hecho o
tablece r en 'forma cierta la identid~d incon- ac,to JIa sido ejecuta
do pl'ec~amente por un
fundib le oe cada individ uo, cualesq uiera qne individ uo dcterm
inado, inconfu ndible con
sean sus modalj dades y caractc risticas .
,otro. De este modo, el rol person al llegarí a
Ambos sistema s se hallan hoi en pleno vi- a ser comple to 'Y
estamp aria las clasinc aciogOl' en la mayor ía de los paises civiliza dos.
,1:I'S indispe nsables del número de ól'den,
la
En nuestro contine nte, 'yen especia l en Es- ;;;ituacion, el oficio,
el estad() civil, 'la moralitados Unidos de Norte Améric a :v en la Re- (lad y demas anotac
iones Ique 'se dirijan a
pública A:rjent ina, han alcanza do un gradü dar la perfec tafiliac
ion del individ uo.
tal de desarro llo que la identif icacion perso -En mucho s paises
existen , ademas , roles
Ilal es obliiga toria J' se exijc para todos lo.s especia les de empIca
dos, de aurigas , de serados ordina rios de la vida. AHí se han Ol"g'a- ~:idumbrc, de mozos
de hotel, de chauflf eurs,
nizado arc,hivos tan comple tos ¡que las p'oli- de prostitu ltas, oe
vended ores ambula ntes, de
cías tienen en sus manos. ,puede decirse , el suplem enteros , etc.,
lo ,que ofrece a las autocatálo:g'o d,e Igran parte de las poblaci ones, ridade s un medio
espedit o para la investi gamedian te la ,ficha dactilo scópica y demas 1111- cion y represi on
de las delincu encias.
teceden tes constit uhvos del prontu ario.
Es un 'heciho notorio !que las impres iones
y no es esto :todo.
dijitale s forman parte prineip al del" sistema
A<demas de la luz Ique arro'ja respect o de modern o de pesquis
as, En ,este órden de cocada person a la ¡ficha mOl1folójica,en el pron- sas la dactilo scopia
ha
tuario se aO'reO'a una serie de datos relati- tal que, por medios progre sado en forma
perfe{~tamente dentm vos a 'fa .con"'du;ta del idenfiúicado sin omitir, eos, se puede identif
icar a una person a con
por ,cierto, si los hai, los proceso s y conden a- solo encont rar la
impres ioll de alguno de sus
ciones .srurida s por ,él mismo. De este modo, dedos ,sO:bre cualqu
ier ohjeto en que haya
los prontu arios encierr an verdad eramen te, la posado su mano.
De a'quÍ la import ancia de
biagraJfía íntima de cada illdivi:duo, en iodo los gabine tes de
identif icacion debida mente
lo ¡que pueda tener atin:jen cia con el Gódi'go insta:ladns y provist
os de numero so archivo ,
Penal.
~- de ruquí tambie n, la necesid ad de que este
Se compre nde, así, la import ancia deci- serVICIO se estiend
a, a medida de lo posible ,
siva de este dücum ento, en los 'casos de reill- a todos los pueblo
s en donde exista policía
eidenc ia en el delilto, :y la se:guri dad que o'Íre- fiscal.
ce a los jueces de que, 'en la aplicaci.on de la
No mellns útil aparee e este servici o CUaHlei, !hacen gravit ar el pesooe las l"esponsabi- do se trata de la
idenrtifieacion de cadáve res
lida,des sobre el verdad ero culpab le; y no es de person as descon
menor ,}a influen cia 'que ejercit a en la repre~ eadáve res alcance ocidas, aun cuando estos
n comple to grado de putresion de la crimin alidad el estudio de los orÍ- fac'CÍ'on. EnesiÍ e
sentido se rejis.ír an en los
jenes del delito y de las 'causas que influye n anaLes de la policía
de Santia go numero sos
en su increm ento.
' casos en Ique el sistem a que ven:go propici ímComo 10 !he di,cho, forma parte esencia l de do ha demost rado
su manifie sta utilida d.
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Aparte de su trascendencia en actuaeiones judiciales y po.liciales, es preciso. insistir en las ventajas de la identificacioIl en sus
caraeteres sociales relacionados con la rvida
civil, en 'que, ademas de ofrecer un medio
probatorio de la personalidad, propor0iolla
antecedentes para asegurar la lejitimidad
de ciertos actos contraCltuales .Y la eert'eza de
que las personas que intervienen ,~Jl ellos son
las mismas Kl ue eOillítratan. Los notarios, los
o.,fi,eia1es del Rejistro Civil y diversos otros
funcionarios po.drian, así, dar fe sin temor
de i"quivocarse, de Ique los comparecicntes
que solicitan sus servicio.s so.n los mi;;mos a
que se re-fleren lo,s documentos () diliji~neia.s
jestionados.
'
Este servIcio., que permite cono.eer las earacterísticas de cada individuo y que pune
ataj'o a ,las suplantaciones, 'es tambien indis~
pensable para el cumplimiento. Jc la lei de
eonscripcion militar, para el l~llrolamiento.
eH el Ejército, en la Marina y en las po.liüÍas fiscales, para la ,radicacio.n de colonos,
para to.da reunion, en fin, de un conti'lljente
determmado de personal.
y tratándose de ¡'os awtlfabetos, tendría
esta 1('i .l~ inapreCÍ'able ventaja de aS('g'urar
la efecÍ]vldad de todos lo.s actos cÍ:viles en
que la identÍfieacion podria supli l' a la firma.
Rai precedentes en esta materia.
En el Brasil y en la República Arjentina,
los ana1fahetos .pueden jirar cheques contra
lai¡ cajas dc aihorros, co.n la sola impresio.n
del dedo pul'gar. ne esta manera la impresiou
dijital,debidamente eontrolada por la propia
institl1cio.nde crédito., reemplaza a la firma
'lae, por reg"la je,neral, es indispensable en
e&te jéllero de do.cumentos.
La completa invalidez de los analfabetos
queda, así, en parte, subsanada.
El sistema dactilo.scópico se caracteriza
por su sencillez admirable al contrar.io. de lo
quesllcede con el si,stema !frances, cUyo.s resultados no soncomple.tamente seguros y
cuya alplicacion ,co.nstituye un vejámen al ger
humano..
La dietiloscopia, en eambi(}, no precisa de
medióones de ninguna especie, no impone el
acto de ,desvestir al 'filiado, ni exije .costosas
l!L.'\talacio.nes.
,Particularizando las diferencias de uno y
, otro. sistema,e,solbvio. cons~gnar {Jule el franees reclama un pe~sonal de alta ;prepara'cion
anwtómica y práctica, miéntras que el de Vecetic:h no requiere sino el . uso de un poco
de tinta litográfiea, aplicada a la,.'l yemas de
los dedos,y un palil10 acanalado para tomar
las impresiones diji'ta,les én las fichas re8.-,
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pcet.tvas, operaciol1 ¡que puede ejecutar cualquier perso.na. Los únicos empleado.s que necesitan 'eonocimiento.s especiales son los Que
eonstituyen el personal encargado de estudiar e info.rmar respecto a las .características
de las impresio.nes, las que, como. se sabe,
es!tán divididas en cuatro ~rupos. sel!un ~ea
la direceioIl de líneas papilares.
Los datos m011folójieos se toman en Co.nt'ormidad a la clave de Alfonso Bertillon, eS
decir, se descubrenciñendose a úna pauta
fija 'Y ¿lefiniüva,que especializa la c-oloracion del cabello ,y de la barba ; la dC'l eris; el
pro.gnatismo, la inclinacion, altura y anchura de la frente, etc., o, lo. 'que es lo. mismo, sobre el retrato hablado de la persona.
1ms ,an01tacion de'];a!s señas o maJleas parúculares visibles del filiado, se efectúa anotandO'
la sitllacio.n, la forma y las dimensio.nes de
las mismas, fijándolas entre dos puntos' anatómieo.s, a fin delo.calizarlas en cuavquier
époea de la vida.
'FinaLmente, la fotogra:fía, Ique es el co.mplemento obli'g.a,do de la identifrca'CÍon definitiva, es a su vez un ausiliar dectiv'Ü de ~a
dactiloscopia. co.mo medio. inlvestigato.rio y
lloncurre:mtisfactoria.mente a SUJ8 fines.
Po.r medio de tres decreto.s Sl1premos, dictados el 14 de maiyo y el 24 de octub:t;.e de
1900 y e1 4 de junio de 1918, se estableció entre nosotros el servicio en refereneia; perO'
en forma sumamente restrirrjida, Iy, alelfecto, secrearoll o.fieinCls en San traigo, ValpaJrruso, IquÍique,'l'alea yCollce'pcio.n, Iy, posteriormente, en Antofagasta.
A pesar de 'que estas ·ooeinas han desarroHa:do una la'borbastante 'intensa, no han po.dido ni pueden todavía Ihaeer una definitiva
y concluyente, ni producir todos los fruto.s
que fleeHas podrian 'e,sperarse, dada la fo.rmaen 'que están o~gauiza:das .Y la limitada
aeeion en Ique desenvuelven sus funeiones.
En ¡Santia'g"o, se ha cO'IlsClguido a,pénas
identificar a los individuos procesados de ingreso a las eál'celes; 'yen las otras ciudades
delpais en 'que está establecido. el servicio solo a los reos condeHados.
El 'gabine,tede ISarrtia:go CfIle, justo es reeonocer, .s:e encuentra en espléndí'do.' pié, a
pesar de los. cortos elementos dB Ique dispo.ne, 'ha .ampliado. sus servieiosa la idBllltrncaeion voluntaria y a los gremios de elhauffeurs
y eO'fldLH~to'reR de carruajes dBl servicio. públieo.
Empero. esta ampliacion es del todo' insufieiente, toda vez ¡que escapa a' los tTabajos
dactiloscópicos :ünagran parte de la poblaclon .'ctvil,que de'beria estar ideritiificada,
tanto para d~gfrutar de los benefiéo.s rela-
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cionados con ]a justicia, o para no eludir las
Este canje se hace acltualme'11¡t'e por el g:asanei:ones penales, cuanto para d mejor e,jer- birrete de Santiago, en la mejor forma posicicío de los actos de la vida civil, indi,vidu~l ble,con las policías de la República Arjeny colectiva.
tina, del Brasil y de otras naciones de 'la
Por ,grande que sea, en efecto, el esfuerzo A:mériea elel ,sur; y cs justo dedal1ar que ha
gastado por el gabinete de .'Santiago, en la dado buenos resultados para laaprehension
forma en ¡que hoi desarrolla sus iniciativas, de muncrosos delincuentes.
tiene ,que resultar y resulta deficiente, romo
'Contemplado ahora este asunto en ",u asquieraqne, ac1emas dE' ,que carece de la fa- pecto pconómico, es necesario declarar que
cuItad de hacer la ioentifieacion oblilgatoria, la organizacion del servicio a 'que me refiero'
tiene un radio de actividad ,estremadamente no importa un gravámen sensible al Erario
limitadoy solo dentro de la eapital, en vez de fiscal, y, en cambio, aporta ;bieneseonsideraabarcar todo el pais, como deberia ocurrir, a bles. ya qne tieJlde a hacer decrecer la crimifin de que fuera el centro del servicio, ren- nalidad,que se desarrolla al amparo de la
niendo al mismo tiempo en sus archivos la impunidad.
totalidad de las idenüficaóones de la RepúDebo decir que :bastaría para ello uu local
bEca.
próximo a cada cárcel, y, como útiles, una
y no neces1tademostrarse la adirmacion de rstan;teria para archivar los prontuarios, dos
que si se llegara a conseguir este propósito, pe:queños muebles archivadores de fichas
es decir, la creacion de la o·ficina central, la dactiloscópicas, un mueble lndice, Ulla pepolícía tendria un medio espedito. rápido y queña mesa dactiloscópica y una máquina
seguro para cooperar a la accion de los jue- fotográJica.
No es necesarioadvertil'. que .]a,s oficinas
ces del crímen, en las aprehensiones y en 10
relacionado con el ,conocimien/to pleno de las de '.Santiago ;" Valparaiso están instaladas
características de eada delincuente. De es- ya ." ('l1rlltall con los medias precisos para
te modo, tambien, no serian ,burladas las dis- ('üntinllal' prestando sus servicios.
El mayor desemboIso .que exíjiria la creaposiciones de nuestras leyes relativas a las
reincidencias; seria para los culpwbles obracion de estas oficinas en toda la República,
vana e inútil alterar sus nombres. y la es- consistiria en el pago del personal 'que las
tadística de la criminalidad aportaria un tendría a su cargo.
continjente enorme, llelgando a ser un factor
Claro está ¡que las !ofi-cÍalas nombradas, que
preventivo y de investiga,ci.on de indiscuti- son las de ma;yor impor,tancia, reiqueririan
h1e médto.
funcionarios idóneo:s 'y t.écnicos, que deberian
Es luje'Hlte por lo tanto, lque ~le orrganice acreditar una moralidad a [,oda pru€J:¡,a, C{Jeste sel"yj,cio ~n\forma completa y definitiva, nlO ,quiera ,que los informes lque lestos fUlieioobedeciendo a un plan un~forme para todo naríos e"pidieran en el desemp'eño de sus
el pais y con oficinas perfedamente consti- funciones, así ,como los prontuarios que natucidas y dependientes del gabinete central, bria,n de formar, senvirian de norma a las
el ¡que, al propio tiempo de atender. a los ~~- demas oficinas.
berelS de su jurisdiccion, controlarla y dlrlEl pro1yecto que tengo la honra de someter
jiría los servÍ!cios de las de su supervijilan- a la eonsiderac10n de la Honor,¡¡¡ble Cámara,
cia, de las que seria un corresponsal inme- consulta ese cuerpo de empleados y faculta
diato y permanente. En tales condi,ciones, el al .Tef~ ISupremo de la Nacion par,aampIiar
gabinete central llegaria a reunir, no ya los o restrinjir el servicio, segun sean las ne'cecien mil prontuarios lque acltnalmente posee, sidades qU€ deban atenderse. aumentando o
sino tambien la !filiacion de gran parte de la disminuyendo el personal, (!ie alcuevdo con
poblaCÍton del país.
('8as misma.,,,> ·necesidades.
Al mismo tiempo y luego que el sevvicio
Las oficinas de identi,fi.cacion,cuy,a creaestuviera implantado en toda la República, rion propongo, podrían sosteners'e con rese podriaestender su radio d~ su actirvidad cursos propios y desarroHarse en las mejores
al canje de fi·chas dactiloscópicas con las ofi- condiciones de econolllÍa rfis'cal.
cinas del mismo ramo de otros paises, lo que
Bastaria para ese ob!jeto el establecimienpermitiría a las policías de Chile tener los t.o de la cédula' de idel1ltidad personal y d~l
medios de defensa necesarios para impedir p,asaporte obligllitorio, que crearían al Estala permanenci¡a de indílviduos no desealbles do una nueva ;fuente de recursos, que ,cubríy sospeClhosos o para 'eje:reer la debida vi- rían hoLgadamente los ,gastos de instalacion
jilancia sobre aJquel10s respecto de 10'8 cuales y de pa;gos de sUiCldos, :quedando todavía un
no hlliya ant.ecedent.es bastantes para EU ('S- . crecido exeedente la fav.or del Erario.
pu},sion.
,Debo recordar, al respecto, ¡que en mi pro-

69.a SESTON EN 3 DE ENER O DE 1919
yectod e cédula de identid ad. se estable cen
cuatro catego rías de cédula s,paga das en conformid ad a -la renta de los ciudad anos.
Arh~ra bien, teniend o en cuenta la' edad en
que debe ser oblig,rutoria lafiliac ion y eliminando ,a los filiados gratuit os y a los que
consiga n sustrae rse al cumpli miento de este
deber, se puede calcula r en dos millone s el
número de indirviduos que deben filiarse en
cada periodo de dos años: plazo de vijenci a
de la cédula aludida .
Un. simpile cá:lculo ,aprox imado, permit e
fijar, como términ o medio del produc to del
impues to de estas cuatro clases, compu tándose a cuatro po,sos cada cédula, una renta de
oeho millone s de pesos cada dos años, sin
consi-derar lo Ique puede produc ir la espedicion y visacio n de pasapo rtes.
ESltos ocho millone s ,de pesos dejaria n.
despne s de creada s las oficina s de identifi cacion, un sobran te ,cuantioso. que podria seredifica cionca rcelari a, para el
vir para
mejora miento de las policía s y para mucrhos
otro,s fines análogo s.
A fin. de no impone r gravám enes al Fisco, en la ol'lganizacion de ootas O'ficinas, podriam Icroars'e, paulati namen te, empeza ndo
por las capital es de provin cias, en el primer
año, y continu ando despue scon los depart amentos a medi,da que se Luera prepar ando el
person al técnico Ique habria de dirij*l as y
en conson ancia al produc ido de di'crho impuesto.
"re,ngo la convicc ion de (lue, ántes de terminar el primer año de trabajo , el Erario nacional se habria reembo lsado con la renta
de la cédul,a de identid ad, de todos los anticipos que hu'bier a rhecho para la organiz acion
de las oficinas, y para el pago del person al:
gasto, este último, que seria '81 mas conside r,able, y que, no obSltante, nO' a10anzarria a devengar la mitad de lo que rindier a el impuc.sto 'en referen cia.
Ellwes ente proyec tocoll:S ulta ese pers'onal,
fija los .sueld.os respect ivos y deja al jefe superior de la o,ficina central la atribuc ion de
des~gnar el person al ausilia r !que deman de el
servicio , con la aproba,cion, por cierto, del
fueside nte de la Repúbl üla.
tOOllO eldiree t'Or deca.d a 'Oficina debe, por
la natUiraleza misma; de su cargo, consa~rar
tod.o su tiempo y sus faculta ;des a los debere s
que se le con!fian, es ,lójico 'que disfrut e de
una renta que justifiq ue la prol}liJbicion absoluta-m áxime si es profes ional- de o'cuparne
de ütrasifu nci{ille s o deejel' cer su prof.esion.
E~tas ideas jeneral es 'y la urjenei a· de que
las leyes de dei'eus a social a ,que he aludi-
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do, Henen cumpli damen te su .a,lta mision, me
induce n a presen tar el s~guiente
PROYEC TO DE LE!:

",Artíc ulo Lo Establé cese en la Repúb lica
el 8ervicio de identif icacion person al segun
el sistema de .Juan Vuceti ch, y la descrip cion
morfol ójica elel sistema de Alfons o Berti·
llon.
Art.2. 0 El servici o iderutificatorio estará
a cargo de un Gabine te tCentra l 'estable'cido
en Santiag o, bajo la ,depen deneia del Minis~
terio del Interio r, y tendrá la direc.cion y vi~
jilancia de las oficina s ,que se est3,blezcan en
las capital es de las provinci,as y en las cabe.
eoras de los departa mentos .
idende
s
oficina
las
a
sponde
ICol'ire
:i.o
Art.
tificacion, dentro de su disíri'vo jurisdi ccional:
.1.0 Hac'er la identif icacion de Itodo individuo a quien se otorgu e la cédula de identid ad
o pasapo rte ,para salir del pais, y de todos
los detenid os, proces ados y conden ados por
la justilci a del ,crímen.
2.0 Abrir los prontu arios, tomar las fichas
dactilo scópica s e índices de ,cada filiado.
3.0 Llevar la 'estadís tica de laerim ina,lid ad
y ,de las reincid encias.
4.0 EspecUr los inform es 'que se le solicite n
por las autorid ades judicia les y admini stratiJva5 acerca de la individ ualidad de las personas filiadas por dicha Oificina.
Art. 4.0 :flas oficina s de identifi cacion ~sta
rán ,obliga das a ,í'omar el número , de fiehas
dactilo scópica 1sde cada filiado. que sean necesaria s para servir el cillIl!:ie de anteced entes 'entre las diversa s 'Oficinas del pais y las
delestr anj0ro , con las cuales exista conveu io
soibre la materia .
Art. 5.0 ·Los in1formes que se espida n por
los jefes de Las OIficinas y los prontu arios formados por las mismas , son d,o·eumentos públi,cos y tendrá n 'el mérito de presun cion legal ;pro:batoria de laiden ti:dad person al d{',l
filiado.
Art. 6.0 El Gabine¡te .centra l tendrá los siguiente s funcio narios, con los sueldo s que se
incliea n:
Undir~ctor jeneral , jere del servieio , con
diecio,ciho mil pesos;
Dos inspect ores jeneral es, cuyas oblilgaerones consist irán en la instal[\¡cion y vijilan cia
de las oficinas del pais, con catorce mil pesos
cada uno;
Un secreta rio-esta dístico , que tendrá a su
cargo el archi'vod~ todas las oifiemas de la
RepúblÍica y la estadís tic.a de la crimin alidad
y de las reincid encias, con diez mil pesOs i,:

-
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Un jeJfe para cada una de las sccci{)nes mas a dirijirs e a
los Podet~es Público s, ejerci"Dacti loscóp ica ", "Filiac ron", "Pront ua- tando el derech
o que le recono ce la Consti turial v de Indice J eHcral ,de Prontu arios" y ciond'e l Estado
, con el óbjeto de hacer las
"P()tog ráfica ",con seis mil pesos0 ada jefe; observ aciones
que ie sujiere el prOlYccto de
'Cuatro ay.udan tes de seccio.n, con tres mil lei enviad o por el
Ejecut ivo a esa HOIlorable
seiscie ntos pesos cada uno;
.
Cámar a, para autoriz ar el alza del veintic in,Los 'empl'eados ausilia res 'que requier a el co porcicn t'o en
las tarifas de los F'Jrro'c1.rl"Íservici o de la 'ÜJlcina.
tu; del Estado y para eotlced er al Consej o de
Art. 7.0 ILas ,o;ficinas de capital es de pro- 'los F,erroc arriles del
Est8ldo y la 'faculta d de
vincia tendrá n el si'guien te person al, con las contra tar un emprés
tito de treinta millone s
as~gnaciones anuale s que se espresa n:
de pesos.
,Un jefe, con seis mi'! pesos, a escepc ion del
La' Honora ble Cámar a nosesc usará si en
de Valpar aiso, 'que tendrá ociho mil pesos;
resgua rdo de los cuantio sos interes es que
Un segund o jefe, con ,cuatro mil pesos;
represe ntamos , nos conside ramos en el deber
Uníllyu dante, con trcs mil pesos;
de manirfe starle que el pr,~eCito aludido no
Un fotógra fo, con tres mil pesos.
se armoni za : con 10 dispue sto pM la leí aeLos emplea dos ausilia res que requie ra el ,tnal; con el deber
,que pesa -sobre todo adservici'o.
minist rador ele un serviciofisCra'l; con el caArt. 8.0 'Las oficina's de cabece ras de de- rácter y comüci
ones en 'que debe des'arr ollarpartam ento tendrá n el siguien te person al con se dicho servici
o; ni .con eldes'e o manif-estalos sueldos ,anuale s 'que se indican :
do pm' V. E. de abarat ar los artícru os aliUn jefe, ,con cuatro mil pesos;
mentici'Os de primer a neeesid ad como quedó
Un ay.udan te, con rtres mil pesos;
de manifie sto 'en el proyec to aproba do y que
Unaus ihar primer o, con dos mil quinien - se 'ha:lla en Comisi
on en el Honora ble Senatos pesos;
do, so,bre gravám en a 10s rfrerjoles y tri1go y
Un fotógra fo, c()n d'os mil ,quinie ntos pe- sobre suspen
sionde l derech o de impo~tacion
~os; 'Y
del ganado arjenti no dura 1lite tres años.
!Los emplea dos ausilia resque el servici o
re'quie ra.
1
Art. 9.0 El person al superio r de las oficina s
será nombr ado pO'rel Preside nte de la Re- No l¡ai necesid ad de dictar
una lei para. alpública , y el ausilia r por e! directo r jeneel valor de los fletes en la Empre sa de
ral del senvic io,cona probac ion de aquel funlos Ferroc arriles del Estado
ci'onrurio.
Art. 10. Las asignac iones de los emplea dos
Sabe V. E. 'que se Ihallan vijente s las si- "
au.silia res serán frj,adas por el Presid ente de guientc s leyes especia
les s'obre la materÍ a:
la Repúbl ica, previo imorm e del jefe respec- la de policía de los :rferroc
arriles del año 1862
tivo.
y la número 2,846 de reo~ganizacion de los
Art. 11. El Preside nte de la Repúbl ica dic- Ferroc arriles del Estado
de 1914; 'que la pritará,e n el plazo de novent a ,di'as de la pro- mera de ellas autoriz
a ,a la direc.cÍ'on de la
mulga,cíon de 'esta 'lei, los reglam entos que E'mpresa por su al'tícul o
51 para modifi car
sean necesa rios para su ejeeucio'll y cumpli - las tarilfas y Ique la segund
a, ratifica ndo ese
miento .
prrncip io pOir su artícuI o 54, auto,ri zóalIC onArt. 1'2. E'sta lei empéz aráa rejir despue s sejo de los Ferroc arriles
para
de novent a dias de su pllblica cion en el Dia. valor de diclhas tarifas , siempr aumen tar el
e que ese aurio Oficial ".
mento fuer,a aproba do por él fueside nte de
lSantia',go, a 31 de dici'em bre de 1918-- Tito la Repúbl ica.
V. Lisoni, Diputa do por Los Andes.
Adema s, para que tales aumen tos puedan
en'trar en vijenci a es necesa rio: 'que s'e publi5.0 De la si'guieJlt.e presen tacion de la So- quen avisos y.se fijencar
teJrC's en las estacio ciedad Agríco la del Sur :
nes y' pueblo s respect ivos, durant e ·108 tres
meses que pr,eced en al dira en que Se puede
Concep cion, 30 de diciem bre de 1918.- exijir legalm ente
el nuevo flete.
Honora ble Cámar a:
,Como ve la Oármara, los a¡gri,cultores del
E,l Directo rio de la Soc~edad Ag-rícola del sur, conTIaudo en
la ,estabilirdad de es'ta lei
Sur compu esto de ),)S firman tes de este me- que se dictó despue
s de amplia s di8cusi ,mes,
morial, en represe ntacion de los interes es de han celebTa
do contrat os de venta de sus cela industr ia agrícol a de sus asociad os, desde realeis 'entrega ,bles
en ,santia go y en valrios
Maule ha:Slta Valdiv ia, se've obligad o una vez pueblo s de la Repúbl
ica, sin que 'rC'ill'otamenJ

zar
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te hayan podido pensar en que era posible
modilficar una lei de carácter permanente,
dándole a la nueva en el fondo efecto retroactivo y po'r el aumento de flete, hacer ruinoso un ne¡gocí{) 'que en su oríjen fué lucrativo.
:Si se aprobara el articu~o 1.0 del proyectoen estudi<o, i queda'rían de¡rogadas las leyesde policía y reorganizacion de 'los Ferroearríles del Esta,do a ,que hemos aludido 1
Creemos ¡que el EjecutiJv,o no Ihaconsiderado las situa.ciones espuestas, al presentar el
indicado artículo 1.'0 del ,proyecto, porque de
otro modo, habría resguardado los derechos
de los contratantes honr,ados rquecelebraron
sus contrato,s bajo la fe ¡que debe merecerl"e a
todo coIitratante loo que disponen las leyes
existentes en el momento de pel'feccionarlos.
Estimamos que dados e'stos a'll'tecedentes,
c.a,rece de obje.to el articulo 1.0 del proyecto
y quederben aplic3irse, en caso de ¡que se es~
t3iblezca su necesidad, las prescrÍlpciones de
las leyes vijentes sobre la materia.

Il
¿ Cuáles son los deberes y obligaciones que

pesan sobre toda persona. o Consejo que
a.dn!inistra un servicio fiscal?
I~a primera medida 'que debe adoptarse en
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
para disminuir los déficits ¡que tiene todos los
años en su balance, es la de empezar por implantarse en eHa un réjímen de estricta economía, compatible con ell buen servicio públi00, que fué 10 ,que pidió el cOll1sejero don
I<-'rancis00 Valdes Vergara en el seno del
Consejo ele los Ferrocarriles, recien fué nom~a,do; de .cuyo Callg'o lrenuneÍó porque su indicacion no encontró acojida en la mayoría
de sus compañeros. Esas economías podrían
efee'tuarse por ahora en Jos si,g.n.ient.es ramos
y seJ"vieíos :
1.0 En el ~t}flsumo de "arhon, haeiendo
que los tl'enes de carga anden con menor velocida,d, con lo que se a:horraria tambien dete.r'ior,o o destwozo de .'1laterÍ'alrodante y via;
2.0 'Supre.sion de muchos inúü!es trenes
'que hacen servicio ,diario en la líne'a, sobre
todo en la iSegunda Secciono
Pudiendo suprimirse hasta el servicio del
espreso de pasajeros de Santi3J¡:!'o a 'l'alcahuano durante el invierno.
:Lo iSupresion de las obras de reparaciones, que no sean en la via o 'equipo, y de las
obras nuevas hasta que se normalice el -precio de los materiales.

4.0 iLimitar el personal y servieios de maestranza alestrictamen'te necesario.
5.0 Siendo el valor del ,carbon lo ¡que impone los ma¡yores :gastos a la Empresa, bpo.r
qué no seestableceria una planta e1éetrica
con el objeto de eusa¡yar el sistema y en que
eSe ensayo se limitara a una sola seceion '?
Sa!be V. tE. que así .quedaria libre todo d
equipo que se ocupa en el acarreo del eaxbon y ;que el gast'o de traccion seria infinitamente menor que el ae.tual.
,La lA'1ta Comision de Gobierno ya lo ha
propuesto.
6.0 Por fin, si no se desea adO'ptar ninguno
de estos temperamento.s, 'que se ensaye el1tonces el arrendamiento de alguna secciou
de 10ls l<-'erroca.ITiles del Estado, para evitar
siquiera las pérdidas anuales de e1>3. seccioJl
arrendada.
La Honorable Cámara nos escusará la
firall'queza de nne,stras ,opiniones, teniendo
presente para ello la desesperacíoIl en que
se ¡hallan los wgricurltores del sur; sus tierras
son poco productivas; carecen de caminos
para Hergar a 'las estaciones; seencuent,ran
agobiados con los impues.tos municipales y
fiscales, y ademas,cada vez que la Empresa
de los Ferroearriks del Estado sufre pérdida,s por mala administJracíon u otra causa.,
la Iei les impone nuevos gravámenes, ya di·
rectos o indire'Ctos como el de aumento de
fletes, resultando en definitiva que tra1:{ajatl
para el Pisco y que no ,ganan ni para alimentar a sus fami,lias!

III
Diferencia que existe entre el carácter y desarrollo de un servicio público y el de unl.l.
empresa particular.
Es muicomúll creer que el desarrollo y administracion de un selwicio púhlic,o c1ebt'
anwlrdarse a la ,forma en que se l'ejenta una
empresa particular, para obtener de él el ma·
yor benelficio directo posible.
Es por eso, f¡Ue cada vez 'que la Empresa
de los Ferroc'arriles del Estado 110 da utilidades ell su balanct' anual, el ¡Consejo se alarma y en vez de adoptar cualesquiera o todas
las medidas elementales cons'ignadas en el
número 2.0, ocurre al simplísimo reCurso de
aumentar las tarifas de fletes.
'rodo servieio público, como ]0 dice su
nombrc, tiene por objeto un fin social, prest.ar los medios necesarios para la comodidad
de los asociados y lo que debe exijill'se de él,
es que eump1a debidamente con el übjeto de
8U creacÍOll.

.'~
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rSi una persona particula.r deja pérdi!da en contribuir al pago de las déridas 'del Estodo's sus balances anuales, despues de ha- tado?
ber cambiado 'su dire.ccion yadministracion,
El aumento del flete en un veinticinco por
debe liquidarse; pero si ocurre igual cosa ciento afectará especialmente al valor de los
con un servicio público, esas pérdidas deben artículos alimenticios de primera necesidad y
pag-arse con las entradas de la nacíon, porque a la carne, gravámen rrelativamente subido
para ese objeto recibe las contribuciones di- en atencion al precio de venta de dichos arreetas ,e indirectas, que se autorizan anual- tículos.
mente y de los servicios que reciben.
Resulta, entónces, que ,en vez de conse¿Deja realmente pérdidas cada año la Em- guirse el abaratamiento de los alimentos nepresa de los :F'errocarriles del Estado ~ No lo cesarios a la vida de la clase pobre, con el
s'abemos; pero pensamos que tales pérdidas alza proyectada, 5e le recargará ese precio en
no existen y que todo se debe a que la Em- un veinticinco por ciento de su va.lo'r, como
presa no hace en sus 'libros los cargos corres- mínimo.
pondientes a los servicios fiscales que presta.
~Cobra la Empresa el flete que debe pagar
,Si se qui:ere en todo caso, aumentar las
el Fisco por el servicio de correspondencia tarifas de los Ferrocarriles del Estado. creeen todo el pals ~
.
mos que S·e puede obtener el dinero que se
¿Cobra los fletes de pasajes .de persona y necesita, sin causar perjuicios a losagriculewrga ¡que orijinacada Ministerio?
tores y sin aumentar el valor de venta de leLo 'que gasta en obras ':~ilevas, reparacio- gumbres, <cereales, carne, carbon y Leña, etc.,
nes, galpünes,etc., ¿ lo 'cal'ga a gastos jene- o sea, de los artículos de primera necesidád
rales o a otra cuenta ?
y para eso bastaria estudiar con la base que
Loign oramos; pe,ro en vista de que ganan da la estadística, las modificaciones y, audinero otras empresas ferroviarias 'que hai en mentos siguientes:
el pais y que ,tienen ménos movimiento y con
a) Se podria alzar la tarifa de primera clatarifas mas o ménos iguales, no sabemo.s por se en ciento por ciento, incluyendo en esta
qué haya de sufrir pérdidas· la Emprresa fi>;- clase las' mercaderías' .cuyo precio actua'r de
caL
'
venta por' quintal métrico sea como mÍni,mo
de quinientos pesos.
Este aumento en un rreeorrido medio de
IV
doscientos cincuenta kilómetros. importa
cuatro pesos dos centavos, o sea, ltn recargo
¿ Con el aumento del veinticinco por ciento en el precio de ménos de uno por ciento;
b) Se podria alzar la tarifa de segunda
de flete proyectado, se obtiene el abaratamiento de los artículos de primera nece- clase ,en setenta y cinco por ciento, incluyensidad?
do en esta clase las merc·ac1erÍas cuyo precio
actual de venta por 'quintal mékico fluctúe
Ese aumento de flete importa nil nuevü desde doseientos pesos 'hasta cuatrocientos
.
graváJmen impuesto a la aigricultura, indus- noventa ¿' nueve pesos.
Este aumento en el recorrido medioan- ,
tria'que snfri'rá todü su peso al acarrear los
cenales de la próxima cose cilla ; a pesar ele terior de doscientos cincuenta kilómetros,
que le afectan ya las contribuciones siguien- importa dos pesos cin.cuen.ta y dos centavos
tes: la de habere>;, tres por' mil municipal ~' por quintal métrico, aumenta el precio medos por mil fiscal; diez pesos por la hectárea dio de la mercadería en ménos de uno por
de viña exis,tente en el fundo; y ThIl pes-o, por ciento;
c) Se podría alzar la tarifa de tercera élael litro dealcoho'l'que se destile y un peso -oro
por cada saco de' tr~go o de porotos hasta "e en cincuenta por ciento. incluyendo en estreinta pesos, o sea, el sesenta po'r mH (6%) ta eatelgoría las mercaderías cuyo precio acdel producto, un peso billete, con el cambio tual de vEmta fluctúa entre cien pesos a
actual y cuarenta centavos por cada peso bi- ciento noventa y nueve pesos.
El alza en el recorrido medio anterior imllete en que aumente el precio, 'en caso de esparta un peso trein.ta y cinco centavos por
portacion.
¡, A qué obedece, en vist.a de estos gravá- quintal métrico, lo 'que aumenta el precio de
menes, el precepto constitucional !que esta- la mercadería seria de ménos de uno por
blece la igual reparticion de los impuestos? ciento.
Como consta de la estadística Que los Fe¡, Porqué ha de ser 1a agricultura, la única industria ,que se halla oblig-ada, con sus rrocarriles del E"tado acarrean al año mas
escasos recu~sos y sin p.roteccio.n. aLguna, a de cuatro millones de toneladas, en la hipóte-
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sisque de ·este tonelaje la cuarta par;te correspon,diera porr su precio a la clasificacion
que hemos señalado con el recargo medio de
dos pesos noventa y cinco centavos, en un
millon de tOljoeladas, resulta un aumento de
renta .de veintinueve millones ,de pesos.
Tanto por ser esta suma mayor ·que la.calculada porr la Empresa al fijar el alza del
veinticinco por ciento sobre la tarifa en jeneral, como por las razonesespuestas en este memorial, no se neces.ita ·en [1 ingun caso
alzar la .tarifa de cuarta, quinta, .,;esta y sétima elases,ni la tarifa que tIja el flete de los
animales.
Esperaullo 4ue V. E. ordene dar cuenta
ele csta presentacion a la HOllora~le Cámara
de Diputado,;" para que se tenga presente al
disl~utirse cl proyecto mencionado, somos de
V. E. Attos y SS. 8S.- Aurelio ~lanzano,
prcsidente.-Emilio Grant. -Antonio Aninat.-Oscar Rioseco.-Pedro Cruzat V.
6.0 De dos sol1citudes particulares.
La primera de la Sociedad Protectora de
la Infancia en que pide que se apruebe en los
términos propuestos por S. E. el Presidente
de la I~epública el proyecto despachado por
el Senado, que concede a dicha Sociedad el
uso de ciertos terrenos ubicados en la calle
Bellavista de esta ciudad.
La segunda, de don. Bernabé Correa, ofi<:ial .del Rejistro Civil de Ohillan, Cjn la que
pide el derecho de jubilar en .dcterminadas
condiciones.

PVBLICACION DE UJj DOOU:tyIENTO
El señor Reyes del Rio.-¡.Podria, señor
Presidente, haccrs,e publicar la mocion del
hOl1orab'le señor Lisoni, de que se acaba de
dar cuenta?
El señor Briones Luco (Presidente).-Solicito el asentimiento de la IIonomble Camara para publicar la mocion del honorabJe
señor Lisüni.
Acordado.
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trabajemos por Ique cuanto ántes se inicie la
constrm,cioll del ferocarril que unirá la capital del depc1rtamento con la ·estacíon de Ooel.emu.
Hai que aclvertir que esta es una aspiracion mui antigua del departamento de Itata, el que, a pesar ,de ·estar situado en el CCilltro del pais y de tener enormes riquezas naturales, no <:uenta en estos momentos con
un solo metro de línea férrea.
En la comunicacíon a Iq~e me he referido,
se nos recuerda que el trazado recomendado
por el injeniel'ü señor Vargas Salcedo es d
que ha sido adoptado por la Direccion de
Obras Públicas, y se nos reitera a los rep'resentantes del departamento d·e Itata la peticion, que se ha hecho en otras oportunidades,
de que trabajemos por que se inicie pronto
la construccion de ·ese feTl'ocarril.
Yo formulo ardientes votos por' que este
año de 1919 sea un año de trabajo efectivo
en pro del país y eLel progreso y adelanto de
los departamentos :que .tenemos el honor de
represen tal'. Como l'epl',esentante del departameutodc. Itata, puedo declarar que la gran
necesidad de ese departamento está en las
vias de cüll1ulIicaóon.
N ecesíta ltata no solo este -ferrocarril, sino.
tambicll caminos que scan transita·bles en
toda.s las épocas del año. En la actualidad,
los caminos qu.c hai allá solo sirven en el verano y en la primavera, y los productos, con
esta dificultad de tránsito se re·cargan considerablemente <Íntes de lle.gar a las estaciones o a los mercados.
.
El camino mas importante, a mi juiCIO, es
el que des.de la mismaestacion de CoeLemu
a que ya me he referido va hácia la costa. En
un reporta.je de "El Mercurio" tuve oportunidad de mencionar cuáles ·eran-a mi
juicio-ademas de las ya dichas, las necesidades del departamento de !tata y he tenido la satisfaeCÍ'on de ver que mi distÍIl'g,uido
colega de representacion de este departamento, el honorable señor Abaraim Concha,
ha confirmado, en un reportaje posterior, las
apreciacioncs del Diputado que habla.

~EOESIDADES

DEL DEPARTAMENTO
DE ITAiTA
PROYEOTOS DE URJENTE DESPACHO

El señor Briones .Luco (Presidente).En la hora de los incidentes, puede usar de la
palabra' el ihonorable Diputado por Itata.
El señor Menchaca.-He podido imponerme, señor Preside.nte, de una peticion 'que los
vecinos mas caracterizados del departamento de Itata han hecho a la representaciou
parlamentaria. En 'esa ·comunicacion se nos
pide a los Diputrudos del departamento que

El señor Menchaca.-Despues de cumplir
con este deber de llamar la atencion de los
Poderes Púb1licos hácia las necesidades del
departamento que tengo el honor de representar, ,quiero invocar la benevolencia de la
Honorable 'Cámara para que en estos dias,
en vísperas de separarnos para las vacaciones, podamos despachar a1gunos proy~ctos
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de interes público, de esos ,que en vez de separar, unan las opinioneí'3.
Quiero referirme en especia.l a los proy.ect{lS sobre conciliacion y arbitraje, sobJ'le ma:l'cas de frubrica, sobre reforma de la lei de
cosas de. préstamos, sobre habitaciones para
obreros y a la lei de caminos .
Ojalá que en un momen.to de buena voluntal' y patriotismo quisieran 00up,¡trse mieS hon{)rahlcs 'coilegas de estos aSlmtos, y despachar los proyectos p'~J1dientes soblreesta:s materias.
Hedieho, seíior Presidente.

PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LOS PEQUEÑOS PROPIET~OS.

~,

~.

,El señor UlTUtia Ibáñez,-HeñoI' Presidente, ,en se¡;ion del 8 de juli,o pasado 1lamé la
atencion d'el señor Ministro ,de Haciepda hácia la ne'c,esildad de obtener que el Consejo
de la Caja Nacional de Crédito Hipotecario
facilite los préstamos hipotecarios a los pequeños pl~opietarios. El señor Ministro de
Haci,endo prometió nevar este pedido mio al
G(}llsejo a que me he re:ferido, y he leido últimamente en la revista d(J informaeione.'i de
las instituciones de crédito la respuesta d¡>l
señor ,director de la institucioll lI'ombr~.da.
Voi a hacer alguna:s observaciones a CSCf~ iaforme por' estimar (tue hai en pI algunos ,)1"/'O
res de hecho.
Se sosticne cn ('ste informe que elseJ'vi,:io
de préstamos hipotecarios a la pe,queña ])1'\)pi€dad se hace en forma amplia; .que la tpl'cera parte de los préstamos heehos por la
institueion se han dado a los pequeños agrienll\prp's. Sin embargo, soi testigo presencial
de 'que en varias provincias, como CaiUtin,
Bio-Bio, Val;divia y Ghilo.é, jamas s(' ha hecho
un préstamo a los p€'queñospropietarios; que
lJai grandps dificuttades verdaderamente
prohibitivas pa'ra obtener ('St08 préstamos.
De modo 'q1le tengo la eOJlviC'ciou profunda
de que varios son simplemente préstamos que
s(' anotan en (,8te informp eMUo hechos a los
I)C'q Uf'ñnH propietarios; 1)(>1'0 no son présülIDOS Ul'hano.s, a predios situados en las Ci11{lades; pJ'ro no son préstamos l](~elhos a los
rr(}pi(~tctrio'S rurales, lque S011 10s que haeen
producir los campos por cl enl6vo agrí'cola.
De moch¡ queDO 'quedo lsatisfeeho con esta
informaeion <lel seño-l' (ürecf.or de la Caja de
Crédito Hipntecario, por1que, en realidad, lo
quche perseguido con mis observaciones es
o'htencl' ,que seha:gan préstamos a los pequeños agricu1Jtores y {]ne se fome;nte en esta

forma la agricultura y la proouccion nacional.
Yo sé que la Caja de Crédito Hipotecario
estáesrtendie'J1ido a varias ciudadi('s del pais
los préstamos urbanos, con 10 que se favoirece tambien a los pequeños propietarios; pero
yo creo, señor Presidente, que no ,es esta la
necesidad cuya satigfaccion el pais exije; no
ei'lesto lo Ique el país reclama al pedir que se
faciliten los préstamos a los pequeños pr;)"
pietarios: lo lque interesa son 'los préstamos
rurales y 110 los préstamos urbanos.
Al contrario, yo eonsid'ero que es un error,
sobre todo en estos momentos, facilitar 108
préstamos urbanos, ponque, como digo, no
es esto ],0 que eontribuye directamente al aumento de la produccion y de la riqUieza .•Jeneralmente estos prés.tamos son para constnür edificios que, en v,ez de favore,cCJ' la
proou0cion; la perjudican, panque inmovilizan los capitales en lasconstruc'ciones.
Pu:edo citar un ejempJ.oa la Honorable Cámara. En Valdivia, á:ntes del gran incendio
último habia lll~leJho's capitales 'que sus poS€edOJ'f>s prestaban abajo irrteres y con facilidades de pago. Vino el incendio y todo" l'<;OS
capitales fueron invertidos en los gJ~andes
prlificios. Se eonstruyer(}n centenares de casas valiOSÍsimas'; pero los capital~s quedaron
illllwviJizados y despues vino, r()r 10 tanto,
una agudísima erÍsis de capitales; porque,
fué uu error ('{'onómico invertir tanto dinero
r11 edificios que Rolo pT'(}dueen ,escasas rentas.
IPues 'bien, algo parecido está pasando respecto dr los préstamos de la Oaja de Crédito
Hipote,eario, en ,donde se favor€ce muctho al
propietario urbano y mui poco al propietari:o !'1J'~'a1, esprciaJmentc a los pequeños propJ<'tIll'lOS.

'

Como digo, yo puedo atesügu-al' que {'TI
lJumerosas proyinci.as no hai un solo pe1queño
propietario que haya obtenido prést.amos de
la "referj(la iw,titucion.
])e manrl'a '<111e mis obsel'vaeiones qupdan
('JI pit' Y vuelvo a reiterarlas ,desde ('sta trihlH1.a.
En cstr¡s Illomrntos (,Jllque ·eOlJ motivo del
alza .de los artículos alimenticios hai un damor púhli('o por obtener. el aumento de la
TH'(Hll1(~(~i()lI,
~ no tienen
una impnrtaneia
enorme eMas obsel'vaeiones tendie,ntesa conse¡:mil' que los ppqneñn~ propietarios ,que Ron
dueños (te 'la mita·(l dr los fundos d,el país,
tl'ngan faeilidades de crédito 1
JJO (~jeI'to es que hoi pOI' hoi la mayoría <le
los p('!qnefíos propietarios no tienen diU(~ro
paI'¡j('f'n'ar sus fundos, para comprar semillas;, maquin81'ias, cte. Y, t no convirne evitar
esta s'itllaeion? Basta ir a Chiloé, donde la
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mayor ía inmens a de las propie dades valen co.ndicionales, la.
inversi on que a. estos fonménos de 20 mil pesos, para 'ver .que allí no dos debe darse
y las operaciones que cada
hai progres o3igrÍ' cola pOI1que no hai capita- Ca.ja. puede ejecuta
r."
les. Esa provin cia está aNíllua da en ochent a
Re'sulta de esta disposi cion legal que el
y cinco millone s de pesos, en el rol de la ofi- Consej o de la Caja
de Cl.'édito Hipote cario,
cina de Impues tos Internü s, y no tiene prés- que tiene a su cargo
la ll>dminisrt:r'acion de ias
tamos ni por un solo centavo , en la Caja Na- cajas ,de a:horros,
puede, dentro de sus faeuleional a'e Crtédi,to Hipote cario es cons~de.rada tades, dedica r lns
fondos de ahO'rro a préstapobre de solemn idad por la Oaja.
mas a los peiqueños propiet ario's.
,Lo mismo sucede con millare s de peiqueños
¿ Porqu é no se 'hace esto, señor Preside nte ~
fundos deedlo nos nacion ales de las provin - ¿Por qué los niillone
s de pesos que hai en
eias de Valdiv ia, Llanqu ihue y Cautin : ja- todas las ca;jas~
e a;horr08 del pais se traen
mas se les ha hecho préstam os ni de un Sülo a Santiag o, para
inver.ti rlos en bonos de la
centa'v o por la Caja de Crédito Hipote cario. Caja de Crédito
Hipote cario y prestár selos a
¿,Puede ser esto conven iente, sobre .todo, los grande s propie
tarios?
.en estos instant es en que es necesar io, como
b Por qué 110 se pre'stan directa menJte
primer a medida de buen gobiern o, fomen tar esosl millone s de
pesos a los pequeño.s prola produc cion nacion al?
pie1tar io.sque hai en todas las provin cias
Arcaba de presen' tarse al Honora ble Se- y queac1tuailimente
son victima's' 'de la usunado pOlI' el iSenad or don Mahl;quías Conch a ra, ya que .tienen
que buscar diuero para
un prüyec to de lei sobre crédito prenda rio 'hocer 'produc ir
suspre dio's, a un inter,es del
agrícol a. Ese proyec to que ·es import antísi- 30 o de,l 40 pOlr
ciento anual?
mo, y que debiera ser conocid o por todo el
¡, Acaso' SIj ignora ¡que nin'gun o de los
pais y conver tirse pronta mente en lei de la Bancos comerc
ial:esh ace pr.éstamo,s a los
Repúbl ica, tiende al mismo fin ,que mis o,bser- pequeñ os propie
tarios, po~que ti,ene q'ue
vacion es: facilita r el crédito al pelqueñ·o pro- exijirle s' S'll devolu
cion d.entro de 'tres o de
pietari o agrícol a. PeTO, induda blemen te, la seis meses ,cuan1do
mas? ¡,Arcaso se ignora
idcaco ntenid a en ese proyec to es de mas di- qU'l en la <Caja
de ClIédiito Hipotec a:rio son
ficÍrl realiza cion, porque se requier e en pri- mui pocos los
pequeñ os ,propieta'rios que
mer lugar una lei de la Repúbl ica yen se- . ha.sía el dia de
hoi han obten~d'o présta. guida, incorp orar a los hábitos comArciales mos?
los préstamo<s prenda rios; miéntr as que el
y ¡prercisamente 8:o.n
préstam o hipoitceario, en la forma en que el rros de estos pequeñ los fondos de a'l1oos pr~pietarios, de los
Diputa ,do que habla 10 pide y lo viene pi- obr.eros de cada
depart3!mento., los qU'l fordieudo desde hace 110s 'lejis,latur.a,s, no nece- man la mayor
pa.I~te de las sumas de di;,ita una nueva lei, porque pueden hacerse nero ahoma/ das
en esas cajas.
clentro de las disposi ciones de la leí que creó
¡, No seria mas justo presta r ese dinero
la IOa1ja Nacion al de Crédito Hipote cario y a ellO's mismos,
a los ,que han hecho los dedentro de la lei que creó la Caja Nacion al de pósiltos, y no traerlo
AJhorros, y está, ademas , ,dentro de los hábi- társ'l'lo a los grande a 'Santia go para press propie tarios?
tos comerc iales Gel pais.
Esta es una de las causas por Ique las
De manera que no hai obstácu lo le,gal al- cajas de ahorro s
son mÍlradas .con antipat ía
guno para Ique se hagan estos préstam os en mucho s depart3
imen:tos.
y si no ·S<C haf~en, es pc·rq:ue no ha haHa haJb~do pueblo s donde los vecino's se
bido interes en ello por parte de 1,a di'reccion ha reunido y
han pUresto obtácu lo para
de la Caja Nacion3il de Crédito Hipote cario. eleslta blecim iento
de las cajas. de aJhorros,
Pero, señor Preside nt.e, lo 'que yo deseo no porque ello'8 saben
que los dinero s que van
,es tanto obtene r Ique se facilite n préstam os a esas cajas so,n
traidos a Santialgo' para
a los pe'queñO's a:gricu ltores por la Caja de prestár selos a o,tras
person as, y hacen falta.
·Crédito Hipote cario. ISon mas hondas mis en el depaI'ltamenlto
.
observa ciones.
Cuamldo se propon en ¡tantas medida 's para
Lo que yo pido .es que la Caja Nacion al de fO'ill'l'nitar la prO:duc
cion, para rmpedi r el 811A'horro s estaíblezca en todas sus o:ficinas estos za de los al1tícul
os de pl'Íme'ra necesid ad,
préstam os en forma normal y perman ente.
aLgunas' de ,eUas mui cO'mplilcadas, ~por qué
'Sabe la Honora ble Cámar a Ique ,con arre:glo no se 'recurre a este
¡proced imiento t3!n senal número 3 del articul o 2.0 de ~a leique cil'1o y tan claro
para fomen tar la produc ,cr.eó la Caja Nacion al ,de AJhorros, es faculta d ciO'n? ¿ Po,I' (}rué
no se proteje a 10's pequedel Conse'jo fijar el tipo de interes que haya ños pro¡pl':lltarios
'que, como ya he diclJ.o, SOl¡
,de abonar se por Tos -depósitOlS a La vista o dueñQ's de la mitaid
de los fuu:do's del pa¡ls
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con préstamos directos dé las ,cajas' de Ahorros, si la l,ei lo permite y no hai incol1iveniente alguno para hac'lrlo 1
Una soila oibj,ecion s,c ha 'hecho en la Oámara en con:tra de estos préstamos: se ha
dicho que los pe'queños propietarios no tienen sus tíítulos en forma y no <dan garantÍa's de pago. Este es un error. HaimiUares de pequeños !porpieltar'íos que ti,enen sus
títnlos ell forma, y pueden paga'r sus cré-

"

d~tos.

Tud'os los colonos naleíonales de Valdi·
vía, Hal1!quíhue yCa,utin rtienen sus títulos qu~' arrancan del Estado, que son los
ma's lejítimos: de 10 8 títulos.
De modo que ,ell argumento no tiene valor porque el hecho sobre que descansa no
es verdadero. Se dice tambien ,que no dan
garantías pe pago. ¿ Por qué Y ¿Acaso todos
los comerciantes del pais no venden ,al ~rf
dito a eSlta's' jemtes y jamas han percl'i'do su
dinero 1
Nó; esos a~gumelJJtos deben de'secharSic,
pOl'que no tienen base de 'ver:dad.
Perohai todalvía un medio de remediar
.ese único inC'onvenienlte, y esesta<blece,r,
como se ha hecho en las mstÍltuciones de
ahorro de BéJ:jica y Alemania,eI ,control
de la inversion de los préstamo's, y no faci>litar ninguna suma de dinero sin 'que la.
Caja fije la inversion y cOlntrÜiJ.e la forma
de hacerla.
Esto seria utilísimo, indudablemente, porque ]la1brá muchos pequeños propietarios ~ue
por fa.lta de cSlpe,riencia en los negoclOs,
por imprevision 11 Oltras eal1'sas, olhtellgan
préstamos, eomlO lo suelen hacer· los grande,s prorpietarros, para noiln'vel'tirlos en el
fomento de la produccion.
Pero esto puede evitarse mediant<:l la exijeneia de que los préstamos se hagan ro'n
un fin determinado Y de,bida:mente con,trolado, eomo para hacer cercas, para dotar
de animales a 10'5 ·:fJunc1os o a<1quirir maquiJl aria, etc.
Yo cro que si el Consejo 'lle Ia Caja N il.cional de Crédito Hipotecario reCOrÚe1'3 ~l
pais:, pa'l"a COlloeE'r el número de pequeños
propietarios que hai; si pidiese solilmente
el rol de a,vailúo de la Oficina de lmpu'lstos Internos, veria que en ~~ste pais e:xiste
ma:vo,r número ¡de peque,ños ~),..(}pie!tarios
qu; dé grand-c's propieltarics. Y ~i S'upi'lse el
COlns:ejo que Itodos :'30S pequeños propietari()is prodü'cen poco 'por falta de capitales
y que son presa,s de la usura, vería que
mis observaciones tieu'3n un fímdo inmenso
~e ve1':d,ad Y" reSlPondena lma conveniencia
1

.'

,

públiea r quc, por lo tanto, deben ser oidas
sin demora .
. Sin embargo en dos lejislrut'l1ra's sucesivas vengo so'li:ei,tall'do esto mismo, y no h~
sido oído.
Por esto mismo, pido a todos mis honorablt~5 colegas que estudien esta iIl1íPül'tantísíma ma'teria, que le den la importancia
que tiene y que 'coa.dyu'Ven a la ac,cion del
Dipll'taclo por ValdivÍa para obien<:lr que
,,:ca una reali,dad esto de la concesion de
présltamos a los pequeño,s prop'ietarios, no
solo por la Caja Nacional de CrMito Hipotecario, sino especialmente por las Cajas de
AlhorrolS.
Ija leí lo autoriza, la COl1!v'lniencia del
pais lo exije, y en estos momelltos, la conveniencia inmellsa de fomentar la produceion es el ma's grande argumento que puede hacers'l valer en 'fa!vo,r d'e esta idea.
Termino hae'iendo un 11amado a'l' Consejo'
de la Caja Nacional'deCrédito Hipotecario
para que pue'da im¡plantarse, y 'o,j.alá en el
t:urso de este año, este ÍIIllpo1'tall'tísimo se1'vieio_

INDICACIONES
El señor Secretario.-El señor Pizal'ro
hace indicacion para que se exima del trámite deComision el proyecto del E'je.cutivo
que a ntmiza al Presidente de la Rep,Úlblica
para .que durante dos año's declar'l' exentas
del pago de contribucion de ha:bel'es a las
porpie,dades destruida,!,; Ipor el terremoto
en Co'pipó, y que concede einco mil pesos
a la .M1miópalidad ,de esa comuna.
El s'.~i1or Jaramillo (vice-Presidente). En di!';cnsioll la illdi(~acion del honorable
Diputado Ipor Copia'pó.

CURSOS DE ASPIRANTES A OFICIALES
DE RESERVA
El señor Urrejola (don' J olS,é Francisco).
-IJamento que no se encuentre en la Sala
Ql señm' JIinistro de Gue,rra y Marina, porque mis olbserva'ciones van dirijida's a Su
Señoría. De tÜ'c1os modos, esp'l'ro se impondrá de ellas pO'l' la prensa el señor :Ministro.
Des:oo ,l'eficrirme, señ1o,r Presidente, a la
fomna e11 que se efltán ha-ciell'do los cursos
de as.pi,rantrs a oficiales de reserva de la
'guardia nacional.
Segun el artíeul0 28 de la lei de reclutas
y I1eeilllphzos, el Presidente de la Repúbliea
]mede formar ,est'Üs '('ursos con j'óvenes que
hayan clursaclo los cinco años de humanida-
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des. Agrega este artÍclüo, que los aspirantesa 'oncial'es deben costear su uniforme.
De la lectura de ,es¡1;e rurticulo se despl'>ende, llJatural/mente, que los jóvenes que van
a prestar sus seJrivicios, deiben hacer ,el pequeño gasto de su unifoI1me. Pero la realidad es otra.
S010 ,pueden Ihacer su servicio de aspirante a oficiales de reserva de la gwvrdia nacional, los jóvenes que tienen una rlent,a no inferior a diOS rrn:il pesos, o tambi'en aqueHo!S
hijüs de familia, GUlyos padres pueden ayudalrlo's con uUla suma que es de consideracion, sobre todo cuand,o hai varios hijos.
He oidoa uno de mis h iorllOlr,alble,s IcoIle,gas
que el curSiO' de aspirante a oficial de su hijo
l,e cO'stó mas o ménos cuatro mil pesos:.
¡'IOÓlmoes posible Ique estos jóvenes con
instruccion, con anhelos patrióti,cos, s'e vean
ciOnesta Cla'rga, que no pu:eden sopor,tar, y
que mucihals ve,ces ,tamrpoco pued,enSlo.portar,
sus fiailnili8Js?
'Aquí estloi oyendo decir a dos de mis honOlraMes colegas, qrue el servicio de aspirante de sus hij,os Les ha costado varios miles
de presos. ¡,CÓI!1l0 ha de ser esto democrático 7
El hOlnolrable D~p'\1itado por Antofa~asta
estará Iconm~go ya que 'siempre Clombate a
los oli~ar,cas, y es su tema favürito ....
,Pues hilen, no ,es propi,o 'que en una Repú,bEca del!1locrática Los jóvenes que tienen
pre,paracion, que han heeilio sm; estudios
de humanidades, no puedan hac,er el servicio mlilita,r como aspirante ,a 'officiale8, porque no ,tienen 1'Ieeursos.
Así he oido decirr a varios jóvenes, el curso
de aspirante 'nos obliga a hacer ~randes gastos, pues si hacemos el- C11lrso en el artma de
Claballeria o artíTJ.erÍa, d:e,bemos comprar ca'baHo,a1'lreo's, 00 ls teanws el luniforme y hacer los delmas gastos dé casino, 10 que r'epresenta un desembolso de consideraci'Ün.
No diJg.o una novedad al haeer estas obse,rvacioues; 1osallüguos cursos de aspirlantes a oficiales, 'era'll jenerallllente ciompuestJos, por lo ménos de cien j'óvenes, que lIeva,ban el mismo unifolrme de soldado . Yo
recuerd'o 'que tnd'os Ihac,iml .arregl<ar esos uniformes y podian hac,er su curso sin ser gravosos la .8118 famiJi.as en miles de peR:o,s, como
pasa hoi dia.
Actualmente es'Üs c'urSiOS no exi'sten; hai
ocho o seis ~)rivilejiados en cada Ic,uerp,o que
rstanda en la posibilida,d de soportair los
gastos pueden hacer su curso.
E.spero 'que .el señ:orMinistro de la Gne;rr,a, Uenbsiempre de anhelos de bien público, es,tudiJaráesta cuest10n y procura,rA
establecer la igualdad entreíoda esa juven-
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tud estudiosa,a fin de que todos puedan
haClersu curso. P01'lq'ue es conv'eniente Ique
el Ej,ércítocuente en >un momento dado con
los suficí'entes iOlficiales. Hoí hai muchos jóvenes que nohac\en suslc'rvicio, ,a pesar de
tener la preplalralci,on suficiente, porque no
.cuentan con ,bienes de fortuna y hacen uso
de las facilidades que la lei les otor,ga para
eximirSie, a fin de no selr gravosos a sus f.amiüals, en vle'z de ha,cle!' su ,servicio mIlitar,
colllO lo ha,rían si estuviera al 'alcance de sus
tl"ecurso,~ .
Creo quc mis honorables colegas han (le
creelr que mi,s o'hservmÓO'lles 'son inspiradas
len un principio de democracia y de patriotismo porque cO'lJlviene q.u:e nuestra juventud :stud10sa :pueda servir a la (p!a'tria, pero sin un glramáven que es superior a sus
fuerzlas.
El señor Ministro de Guerra debe ,estu~
dialr la manera de que estoseursos de aspirantes a oficiales de guarrd~as nacionales
sean ,para la juventud que ha cursado :cineoarños de humanidades, sin gravrumen algunoparaeHos.

SOBRE LA PRISION DE UN OIUDADANO.
-LA APLIOAOION DE LA LEI DE RESIDENOIA.
IEl señor Pinto Duran.----Siento mueho tener que tratar de maitel6as que agT1adan poClO' a los hOl1oralbIes Diputados de los hancos de 'enfr,ente. Pero es el caso que personas ,que Ime merecen plena f.e me aseguran
que ,el ciudadano Julio Re'bosi:o: se encuentra
en uno de los cualrteles de 'esltaciudad en
eondieionC's dignas de la Edad Media, en
un/ calahozo sin lluz y sin úre, sin alimentac~oln, con griUo's e incoonunicado.
El seño'r Yrarrázaval (don Artllro).¡, QIU~ habrá hecho?
El señor P.into Duran.-'Dirijí so;bre este
asunto una 'cada :al sleñor MinistrO' de Gwerra y Marina y no üwe el honor de ,recibiT
contesta.cion.
El señor Bermúdez (Ministro de Guerra).
-N O' la he recibido, ihonor:aible Diputado.
El señor Pinto Dur:an ...-IEntónces es deficiencia delSlervicio de OOI]'1'leos.
Me han a'segurado, digo, personm,s que me
merecen plena fe, que en compa.ñía del señOlr Ministro de Gnerl'ase di'riji'eron al cnartellCl] que está RCibosio, por·que ,es un procesado a quien no se le pC1I1mite haiblar con su
aibo,gado y él mismo no sa1be píolr qué se le
tiene preso: ,s'c le hablla de pretendidos delitos de desercion.
Se me ha asegurado que el señor Ministro
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de Guerra en cO'm'Pañía deOltras pérsO'nals
pudO' cO'nstatar ht 'eJfeíctiviJ~a~de las con~i
ciO'ne.s inhumanas. oe La pnslOn d.e RebO'slO,
v BO'mO' era de elS1peralI"se de la magnanimidad
,:del señO'r MinistrO', !Sil SeñOlI"ía di'ó órd'en
para qrue este estadO' de cO'sas se hicieIla cesar.
PerO' plar,ec·e que elcO'mandante jeneral de
arma!s se ha sentidO' capiti"disminuidO'1,-<mc
permitirán 1O's hO'nO'rables Diputados que
<emplee 'esta palabra, nO' plO"r lucir lO's cO'nO'cihnientO's ,esc~,sos quc ¡bengO' del latin, sinO'
pWI"a ffilllplear una palaibra lO' mas suave pO'si'bI'e, Ipürque nO' quierO' ni l"O'lzar si'<]'11iera la
epidermis dlel señO'r cO'mandante jeneral de
amnas,-se Iha. sentidO', decia, capiti-disminUldO'con la órdenruel señO'r MinistrO' y resila1bleció la situaciO'n en que se mantenia a
ReblO'lsiO'.
InvO'co lO's :sentimientos de humanidad de
mis hO'nO'rables 'CiO',legas para que me ayuden
a ¡lmlcer cesar este estadO' de cO'sas.
Si Re'bO'siO' es criminal, que se le prO'ccse.
Yo nO' cO'nO'zcO' ~a O'rdenanza del EjéTcitO';
iJ)'eJI'lÜ' me par·ece laibsurdO' qrue pueda autO'riZ8Irestas v,erd!aderas tO'rt1uras propias de la
Edad Media.
PIO'lr 'eso dilgO' que invO'cO' lO's sentimientO's
hrumanitariO's de la HO'nO'ralble Cámara.
,se ha habladO' de que RehO'siO' es 'anarquista, en buena hO'ra; pe,rO' sien Chile nO'
hai delitO's de ideas.
Si prO'relsar tales O' cualles ideas, pO'r estraviadas que sean, nO' es delitO'! Y aquí tengO'
que referirme al hO'nOlI"able señO',r Silva 00'1"tes,-que sientO' nO' esté presente en La Salaque en dials pa'sadO's me decia: "En Ohile
nO' hai diNisiO'n de clases, nO' hai O'presO'res
niO'primidO's, si nuestrO' réjilIDen es plenamente demlocrátiCJO'· 'e igualitariO'!"
'Es ,que hai una gran dire1rencia 'entre el
réjimen ,r,epublicano, demO'cráticO' y liberal
que está eSlcritoi en. la CO'nstitucion yen las
leye!>, y el réjimen que se Irealiza en la prác,qÚCR.

Nuestra CO'nstituciO'n y nuestra's leyes sO'n
Hberales; ¡perO', ,en ·el hechO', para la jente
que nO' ti,ene medios de hacerse O'ir, nO' hai
g&rantias en' este ,pais. El señor Silva CO'rtes quitere sO'stenerr 10" c'O'ntnarriO'; perO' quizas
ello se debe a ,que cO'mO' 'pa,rece haber c'onsagradO' su talentO' y su actividad a serviir
10's intereses de la O'ligarquía, nO' se ha dadO'
cuenta de la cO'ndiciO'ndel pueblO'.
YO' he v~vidO' len cO'nbctO' cO'n el puebLo
y puedO' larfirmar 1101 'que la HO'nO'rable Cámara
me ha oidO'. A mí me ha O',cul'trÍdO' :mru.ch'as
Vieces tener que defender a lO's tl'a'bajadO'res
en .el nO'rte, a individuos del pueblo aJcusa-

dO's de dlelinos imajinariO's, de delitos ,que
·en el fO'ndO' nO' el'an tales, sino la proresiloh
y propagandw de ideas ,cO'ntrwria,s a las que
prO'fesan las clws'e's acoonodadas; y en lesas
QC3isiones he vistO' las dificultades con que se
trO'pieza para que las Igana[üías qu'e nuestra
Oonstituc10n y nuestras leY'C:s acuerdan a no.dO's I/O',s habitarutes, ·se haglan erectivas bmb1en pana; los irrdividuosd,el bajO' p""eblO'.
VamO's pO'r mal camino ,en estO's asuntos.
He le~dO' 'en "El DiariO' IlustradO'" unO's
artículO's del hO'DlO'ralble SenadO'r, señO'r Zañartu. En uno de ·esO's a.rtículO's, aunque el
señor Zañwrtu nO' me hace el honO'r de nombna,rme, 'IDe diCJe que yO' s]entO' envidia y
odiO' pO'r 10's ricO's, pO'r 1O's crupitalistas. y,O',
acusO' desdea;quí al señor Zañartu de falta
de jene:l1O'siJdad. NQ tiene ese ,ruO'il.lOil"alble
,SenadO'r el derechO' de hacerme ·esO's 'car,g'O's. Y O' nO' teng1O' O'diO' ni envidia a na'die,
lO' declarO' ;alcO'ntrariO', deseo para tO'dO's
mis .seJlll.ejantes el mayO'r bienesta,r, la maY'O'lr
felicidad _ YO' s~entO' 'sÍJmpatia y respetO' pO'r
los que cst,án Ialrriha; perO' sientO' tambien
una c,ompasiO'n infinita por lO's q1fe Slwrren,
pO'r lO's desheTeradO's.
El señO'r Urrejola (dO'n J O'sé FranciscO') .
-,P,erO' el 'hO'IJIo,rable DiputadO' dice que, en
esos artículO's, el señO'r Zañartu DIO' lO' nO'mbra; y, sin embargO', Hu SeñO'ría Ir:ecO'jie el
guante_
En vista de esta ór(ml1stanc~a, me parece que el hO'nora,ble DiputadO' pO'r AntO'fagasta nO' ha sidO' justO'_
PoO'/rO'tra parte, Su SeñO'ría ha declaradO'
hace un momento· que el hO'nO'rable 'señO'r Sil'Via, CO'rties ha d,e,fendidO' sieJlll.pre lO's intereses
de la O'ligarquía. YO' 'creO' que el honO'r~ble
DiputwdO' pO'ir AntO'ragasta tampücO' ha sidO'
justo en esta apreciaciO'n. El señO'r Silva
Cür:tes ha vivido, tambien cerca de lO's IDleneste;rO'sos y lO's ha; ayudadO', créalO' Su Señoria, 'en una forma tan (~ficiente cO'mO' aquel'ra que el hO'nO'rable DilputadO' sea,tri<buia.
M'e ¡parece que en ·estO' ha SUlrrido un errO'r
¡SU ¡SeñO'ría, igual al que surrió al creer que
el señO',r Zañwrtu l,e ha, calificadO' de envidliolso.
El señO'r Pinto Duran.-YO' he encO'ntrado
c1alra la alusiO'n _ La alusiO'n a mí era clara
en ese artículO'. Y yO' d1gO' que el señal" Zañartu no me cO'noce, Ique está ·equivoc.adO'.
Y O' creo pO'der declarar Ique IlJO' s~ento O'dio
Di 'envidia pO'r las clases la<ltas, y sé que-las
¡persO'nas /que me Ic'Ünüc·en darán crédito a estaa!ÍirmaciO'n.
V!UlelvO' a repet~r, yo siento conaniseraciO'n
por Las jentes menestJerosas que de hechO'
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viven fuera de las garantías constituciona- mi distinguido amigo el 'honora;ble señor
• lles y 'legales.
Pinto Duran. He ¡'eido losantec,e:dentes del
Otna punto a que queúa referirme es el decreto de ·espulsion del señor Barr1o's y esa
decre1Jode le:spulsion de don Casimiro Ba- lectura rue'jó la cünviccion ÍntiiIllia de que es:"
rrios. Ha tenido mal estreno la leí de resi- tá bien espulsadol.
dencia, señor Presiruente.
Varriosseñol'es Diputados.-Mui, bien: mui
El .seiíor dc Castro.~L Ym110s a califica,r bi'en!
de nuevo laB Iresoluciones de los Tribunales
El señ,orPinto Duran.-Desde lue,go, no-de Justicia 1 j Hasta cuándo, señor Presi- to que se 'ha faltado al principio de La no
dente!
retroactividad de las leyes, a100ndenar a Ba,En la Co,rtede Apelaciones, se ha dado rr10s 'Por h'cc'hos Isucledidos ,ántes de la viay¡er una nota Itriste con el dis'curso del Pre- jencia de la leí de residencia.
,sidente de ese T·ri'bunal, quien dejó cl(}nstanPor o'tra parte, ninguruol que con02)Cla al
cia de 11lJ falta de seguridades para el corree:- señor Barrios, pruede negar que es una per~
to funcionamiento de ese poder público, uno sana Ique se preocupa de mejorar la sii;ua~
de los mas importantes del pais.
cion de Las j'entes h'umildes, de las jentes de
iEllseñor Pinto Duran.-.Si Sle, pretende su- su condlicion.
prmnir la liherta,d de la tri:buna parlamenEl señor De Castro.-Pero de todas manetaria, yo no, tendria interes en continuar en ras habrirllJ estado bajo la sanc10n del Códieste recinto.
go P,enal.
Yo apelo lal señor vice-P,residente. Creol
El señor Yrarrá.zaval (don Arturo) .-Que
que en 1o:s paises que se gobiernan por el í1'é- se vaya a predic!ar a su tiClI'ra !
jmnen parlament-aril(}' el plarlamento tiene la
Allá hai mucho m3JS mi,seria que ,en Chile.
sUpiervijilancia de Itodos los seriVicios públilEI 'señor Pinto Duran.-Yo, repito, creo
cos.
que B~,r,rios no rua, hlelclho otra cosa que preoVarios señores Diputados.-N Ó, señor ... ! cuparse de la suerte de la clase menesterosa
El señOll' UrrejoIa (don José Frall'c1S1c'0).- a que él pert'euC0C y tl1atar de aliviar la
A esto se refieren precisamente lo's ,a.r,tícu- suerte de esa dase llJeleesitada y Iqwe se le es10's del señor Zañairtu: a la invasion de atri- pulsa, en nodo Cíl!SO, p'Ür ,actos ,que 'son antewiores a la lei de r:elsidencia.
huciones ,de los pode,r'es públicos.
En sClgulÍda, señ'ÜJ' Presidente, ,el proceso
El señor Jaramillo (vice-Presidente).Rucgo a los honorables Diputados se sirvan q'ue Sle ha fo·rmado y que 'alarma tanto al 'hono interrumpir.
'lloraMe señor Rivas Vi'cuñ'a, ,a mí no me alarEl señor De Castro.-Convicne aclararr es- ma. Es un proceso formadol por la policía
y ya sabemos cómo se Dorman ,esos ,e!spediente punto, señor Piresidente.
El señor Pinto Duran.-Yo creo-lo digo tes ....
El señor De Castro.-En la sustanciacion
con toda sinceridad-que la lei de residencia ha Itenido uJ;l mal ,estr'eno,. N o la conoz- de ese proceso se han cumplido toruals l,as ri'ca, p()rque se dlictó entre gallos y media no- tualidades de la Lei, s'eñor Diputado.
El señor Pinto Duran.-En seguida se ha
che, cuando yo pneparaba mi viaje en Antofijado POlI' la COlrte ,Suprema para la traiIJ?-lÍta~
bgrusta.
cion de !es,te lasunto un pLalZo tan ang"ustIad:o
No he tenido aun ti,C!lllpo de estudiarla.
\El señoll' Pereira (don Ismael) .-¿ Y ,a Oa- 'que hizo impos'iJJlle todadelfensa ·efica'z.
Yo lamento, señor Pl1e'sidente, que aparezsimiro Bwrrios lo conoce Su Señoría 1
El s·eÚlOlr Pinto Duran.-Sí, Lo, conozco, ho- ca interviniendo en esta cuestion de la prinorabLe Diputado, y puedo declarar que 10 meraapli'ca{lion de la }ei de residencia, uno
de l'Üs hom1Jires que unas respleto y milis quieconsid,ero un 'lwmbl'ede 'bien.
El señor Urrejola (don J·osé Fmncisco). ro en le'ste pais: el seÍ1lor Armando Quezada .
-Así lo ha reconocido la jusücia ...
Peno' yo lo conjuro desde esta tribuna para
El señor Pinto Duran.-P<ara Sus Señor~ws que, si dentro de esta l,ei ,que no conozco, hunOI es hombre de bien el que no profesa el bierran medios d-e l'Clpialrar 'esta injusticia, la
mismo órdende ideas que Sus SefiOll'~as.
repare.
El señor Urrejola (don José Francisco).
El 'señor Pereira (d-on ISllllllell) .-¿ Dice Su
----.,P,ero Icómo lÍo está de acuerdo con Su Se- Señoría 'que n000noce la leí?
ñoría la Co.rte ¡Suprema?
El señor Pinto Duran.-NÜI La conozco,
\El seño'r De ICastro.-Lo condenó por una- hono,rarble Diputooo'.
nimidad.
El ISleñor Pereira (don Ismael).-Y si Su
El señlo,r Rivas Vicuña (don Pedro).- rSeñoría no la conoce, ¡, cómo nos ha:blaenYo siento mucho es1m,r en de:sacuel'do con tónces de 'CIla?
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El señor Pinto Duran.---'Por eso ,('Istoi Ihablando en estetoillo, de 'que si dentro de las
dispio,siciones de la leí, puede reparrurse 1a injusticia, se repare.
.
El señor Pelleira (don Ismael).-¿Pero sin
conocerla cómo avanza opiniones ¡SU Señoría?
I
El señor Pinto Duran.-Estoi hablando
de los antecedentes que conozc'o,.
El señor Pereira (don Ismalel).-Si t,odo
lo que ha!bla 'Su ,Señoría lo hace sin cono'eerlo, no Viaimos 'a tener en ad'elante fe en la
pala1bra de Su Señoría.
Elseñoir Pinto Duran.-'Gomprendo, que
la OáJmarla tenga mucho mas fe en Su Señoría que 'en mí,per,o no impo,rta ...
El señor Pereira (don Isma,el) .-La Cámara pierde la fe ,en Su SCilloría, porque Su
Señoría 'alVanza opiniones sobre cosas que
declal'la' que no cono,ce.
El señor Pinto Duran.-Yo no he a:vanzado afirmac10'll alguna 'que se me pueda desmentir.
El señor UrrejtQIla Cdlon José Fil"ancisco).
-iSu Señoría ha dicho que ha sido mal cspulsado 'ese señor Ba'rrios.
El seño,r Pinto Duran.-Porque, desde
luego, se ha' dado efecto retroactiv,o a esa
lei, 'espulsándosele por heclhos anteriores a
su di'Ctacion.
Aihorasi la lei de residencia ha hecho
una escepcion a este principio, deelar1alldo
que sus disposiciones tienen efecto rotraoctiv'o, selrá legal laespnlsilon que se ha h:e0110.
Yo e8toi hablando, señor Presictent,e, en
fonma ,que sobre 10 que no conozco, no he
avanzú\.o .afirnla.ciones cat.egórica's.
Yo cneo que 'UllJa soC'lÍedad fuerte no 11('Cesita defenderse po,r 'es'bo,s medios, sobre todo
tratándose, como en este caso, de un obrero modesto, casado con mujer 'chilena y 'que
tiJene 'hijos nacidos en Ohile. Por esto me
due1e que se cometa una injusticia en este
ca'so.
Vuelvo a repetirlo, s'eñ1or Presidente. Y,o
CJr,eo que siel 'señor M~ni,stro del 1nter~or
ti:ene medios, denltro de ,esta lei, para r,eparar 'estla; injusticia, dehe repararla.
Por lo dernla,s, no me asusto cuando se
acusa a a1~una persona de ,predicar ideas
sulbv'ersiVias, porque siempr,e que se han predicado ideas nuevas, h¡a'n sido acusados 1'08
que las ,pr:e'dican de 'subv,ersiJva,s y perturba,cVOlraJS .del órden social.
Me esplico que los ,q¡ue viven felic'es dentro de la situa,cion ,existente,I.os afortunados, mir,en naturalmente como indiscut.ibles
lüs principios en que reposa el órden ,existente.

Pero hai 'que mirar la siuacion de 10s desheredados qU(l aun traJbajando 10 o ] 2 horas
diarias no, consiguen ganar lo suficj'Emte pa ..
ra la alimentadon de 'su muj1e'r y de 'sus
hijos.
¡El señor Pereira (don Isma,el).-Yaya Su
S,eñolría ,a los campos y verá que lo que ahí
.so'bra es 'trahajo y en CJondiclÍOlles mui distintas a aquellas que se ofrecen en las ciudades.
Decir lo contra'rio es un error profundo,
y fIQ,rmular so,bre ese' punto un cargo es injusto.
.
En GokJua;~Uta, en Cuócó, en Talea no se
encuenbran ,segadores. l.Jos propieta.riJosestán di,spn:estos a pagarha,sta 60 'Pesos po,r
cuadra, lo qne 'correspond,e a un sueldo de
4 o 5 pesos d~arios, con casa y comida.
No hai ohreros paRa 'hace'r las cosechas,
nI(} quieren moverse de la capital y levantan
un clamor por falta de trabajo cuando en
las pro,vincia.s sQlbra.
.AiquÍ en Santia:go hai exceso de trabajado'r,es que solo tra'bajan 3 o 4 dlias a la semana y los demas 10 pas!an en las bhernas.
Esto es una Vielrdad y hai ,que decirlo.
El señor Pinto Duran.-Yo flormulo con
el tono 1na'S trallq'llilo mis ohserv,a<Ciones y
me estraúan estos arranques 'un poco viole~
tos del señor Pereira, que .es 'una persona
tan culta .
Si nús o'bscrvaciones son infundadas ca~
rán en ,el va'CÍo.
El seruor Pereira (don Ismael) .-·U.\J'OI atribuya la vivacidad de mi 'réplica el señor Diputado a otra cansa que a impetuüsidad de
mi carácter. Yo d,esearia 'entrar con Su 'Señoría a una discusion tranquila para probarle que en este IJllnto pade'ce e:quirvocaCÍ'on.
!Se trata de una cuestioJ? q:U!e ·conoz·co perfectamente, porque esbo,i c,erca de .ella y po,rque es de mi dominio de,sde ha,ce muchos
años.
El 's'eñor Pinto Duran.-Debe estar seguro
Su ,Señoll'ia q:ue lo oilré (mn el Iffiayor ag,r:ado
y que no le intie'lTUlIll:pil'é violeutamente 'como me ha interrumpido 'a mí ;Su Se:ñ!o!I'Í!a,.
El señor P·ereira (don lS1ffia.el) .-Micaráctel' es así, sieñor Diputadlol; pero, no he
tenido intencion de her.ir ,a Su S'eñoría; so.ro
Ule deseado restablece.r 'la verdad en estas
cosas.
Actualmente, hai UllJa! csca.s'ez ,enOlrme de
obrero,s; 'en la ¡¡¡gric'ultura no hai trabajadlo,res pal'a hacer bs cosechas, y ,sin 'C!ffiíbargo, wq¡u'Í hai un exceso de hombres que pren'eren gútla,r 'falta de tl'aJbaj,o, cl'Ísis de brazos, ántes deriji<rse a las PIlovincias, donde
pueden encontr.arlo, abundante y bien remu-
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nerado í1tasta con halbrta'CtOll y alimento abundante.
No IqUli,eren salir fuera de San,~algo, porque
se han acostumbrado a la vid,a cómoda de la
,ciudad.
Y;a nlo pueden prescindir de lo,s biógrafos
y prrncip:ahnene de los 'bar:els.
El señor Jaramillo (vice-PrE"sidenbe) .-Rueglo, a los honor3JMes DÍJputado~ que se
sirvan no interrumpir .
El señor Pereira (don hma.el).-Yo ¿eseaba, ·se,ñor Pl1esi dJene, h'acer solo luna peq ueña illlerru:pcion, ruprovechando 1'a buena
vol untad elel h lonol1aible ,señor Pinto Duran.
Si Su S.eñoría me permi'e, diré solo do's epa1alb 1'a.s '111<3IS.
El seño.r Pinto Duran;---'Con mucho .gusto.
El señor Pereira (don Ismael) .-Yo quiero apirDIvc0har esta opOTtunidad p,ara hacerme eco de las quejlas que se formuLan por
esta falta de rt;l"aJbajo de que se ihabla.
Hac,e rpocoen un viaj'e mecncontré en el
tren con a.griculrtores dJeT'al,ea, de Gu<rÍ:có y
de Co}c'haglua y pudJe imponerme ,CLe las qUJej.as que fO:mnJu1albanesols algócultores, 'que_
venían CLe,sesperaCLols, porque no cl1Jcontrahan
<lnel sur -hOlmbres rpwra hac'er sus coseCihas.
Ofieeóan, ,clomo y;a lo h'edi'Clho, hasa 60 pesos
rpor cuadra, lo que equivalie a 4 o 5 pesos
d~arios, con c,asa y comida, y no encontraban
irabajado,re1s.
Sin embargo, en Santia'go el trabajador
no tiene oCUlpacl0n.
:Si el Go'blerno pusiera hoi una !o,ficina del
:trabajo qUle indicar:a los puntos donde s.e necesitan tra1bajadÜil'le's y pusiera trenes g"l'atuibo's para conéLucirlols, es\toi: ,segur.o que
los aigricultol'C's tendria,n lo's traibajadMes
que nelcesitan.
Y¡O' creo 'que 'ese es el pro'b1e'llla 'que hai
,q!ue l'esoher primero pa,ra llegar la,1 a,ha,rata!miento de 10swrtículo!S de consumo,
.Es menester ,repal1tir la poblacion de trabajadores en ¡el ,pa,~s, po'rque ,hai en su distóbuCÍ'on una ,enorme desporcion: miéntl'as
enSanti<ago haÍ' una poblacion l1'UIIllerosa ,sin
írabajio en otiros puntos no se ves encuentra.
Hai, pues, qr\1le facilitwr la 'saEda de este
elemento a los puntos en dom1e se le necesita, a nn die' Iqueencuel1ltren tra!bajo, proporcionándoles ,trenesgra:tuitos ,COlIno se ha.1hecho
otras y,eces con 10ls obreros de la l'ejrion del
salitre par,a descJOlnjest&oll1ar 1a zona norte"
No se diga, 'Pues, env]sta de lo que :he espU!ClSto, que .el pu~blose mueve de hambre
r>,:)r falta. de trabajo.
.
l8i tal se ihicie/r'a lrualbríamos de, una vez po,r
iod:a's ,solwcionado el proiblema .del 'encarecÍmliento de los consumos y de la falta CLe tra1

ihajoen una forma prácti'ca y benefici'osa
para todos.
Querila. !ha,cer est,as obs,erva;c:ÍJo~es aprovechando esta. oportunidad y agradíezco la hellttwolencia del Ihonora1b1e !señor Pinto Duran.
El Iseñor Pinto Duran_VoÍ a terminar
lJrevemente mis IOlbsemv,aciones, pOlrque no
.qui:f~,ro causar deslagrado la< mis hona.rables
colegas.
y,o repito que unasocie,dlad fuerte, no necesita tomar medidas como las a que me he
referido que mas que actors de justi6a parecen actos de Yeilllg¡ail1Za.
Yo digo qUle en todos 10ls ,siglos de la historia a los que <han pTit~d]c'ado ideas nU!eva.s
]O's ha llamJaldo IsubvCil'sivos y ajitadores del
órden Isocial.
'
A 10's cri,ffi;ianos de los ptilmeros si'g].os los
pClrs~gluielron piOll'\que ipl'edicruban idielas nuevas, que se cons'rel'lalhan 100ntraúas al órden
de COS&S entónc'es :e,xistente.
Yo ,en el caso del ,señor ,Barl'ÍJos no v,eo
m:as que ,a un individuo qwe predica ideas
encalminadtals a mejorar la ¡merte de lQS individuoIs de suellase.
pJIIá ser lexajerrrudo si se quiere, podrá estar estraviado; pero nlol ha salido de los Hmite,s permítidüs I}()lr la iÜol1lstituci'on, 'e,8 ,decir, de 110,s l~mites de la propog.and:a oral o
escrita; ITa ha entrado en vias de hecho.
Yo veo, señor Pl'esidentle, qu'e La das€' di,ríjente de le'ste pais s'eestá preocupando en
'tratar de aliviar la c!olndicion del puelblo, y
la mejor pruehadeello ,es que ];a Gomision
de Lejisl31CÍ'on Social ha estado estudiando la
m'anerá de establceier una junta .permauente de subsistencias,
Yio me hago un deher en felicitar desde
esta triJbuna a los 'honOl1'ables Diputa'dos que
luan tvabaj.a,do en ese proytelcto, 'especialmente a 1018 señÜ'I1es Manuel Rivas, Jlolrjc Errázuriz y Prub lo Rlamírez,
Pe,roel !efecto de. estos esfuerzos en el
ánimo del pue'blo ca,si se pierde con el malestar, con ,el ,renCior que iproducen en lars clases populares 'esta;s injustÍ>ci:as C0iIl10 ,ras que
se cometen con R,elbrosio y Barrios,
Es inútil que se haMe del fallo de l,a, Corte SUpil'lema, puesto que a ese ,alto tlribunalyperdóneseme lo vulgar de la fra,se-se 11e
neva el pastel hecho, Se le ,uelv,a hecho un
proce'so forma;&ü por la polida y nosotros
sa1hClm1os ,cGrno se forman 'ClSOS procesos,
IEl proCleso en virtud del ,cUJal se eCiha fuera del país lallseñor Ba.rúos es un proc,eso formado por la Seccion de S.egurida'd".y yo no
meto lun'brazo al fuego por lo,s procedimienos de la Se,cúoln d·e Selguridad.
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INDICAÓIONES
El señor Secreario.-El señor PizaTro formUlla indiMlcion para queSle exÍ!ml3J del t-rámÍlte de GomilSion 'el mensaje del EjecutiVlo,
por el ,cual se suprimen l<acs eOTIJJU!Ilas de ,Puquios, IChañarcillo y ,san Antonio del deprurtaimento de Gopiapó, ¡pasailldo BUS territorios
a fo.mnla,r prurte de la 'comuna de Copiapó.
El señQlr Jara.millo (vice-PFcsidente).En ,diSlcusion ]'a indi0a,c~o[[l.

SOBRE LA PRIS¡ON DE UN CIUDADANO
EISleñor Bennúdez (Ministro de la Guerra) . -V ai a contestar breV'emente aJ honorrubIe Diputado por Antofagasta.
Efectivamente, hace POICOS di'als un honorable Diputado me hizo un Il'elacionde 10:s
hee'hos la qUie se hareLeridlo' Su Señoría.
En ,atencion a ¡c<sa relacÍon, fuÍ .al cualrtel,donde, COlIllO dice Su Señoría se encontraIba este scuj'eto.
,Efecti'V!alIlllente 'estaba r,cc'luido ene! cuartel del Ta'cnaen un cahlibozo.
De :pa'so debol advel'ltir que lo,sca,la'bozos
de ,ese Rejimi'ento no CJonsultan, por defectos
de cons>truccion, la:s condiciones de V'entilacron y luz que ,de'bieran tener.
Impnesionado por 'esta situacion del reo,
ordlené que se lesacall'la del ,calabozo.
Al dia siguiene supe, pOlr personas interioriza,das cnese lheCJho, 'que el íl'eOI estaba en,tregardo ,a la jurisdiccion die los tribunales
militares.
Esa circunstancia eambialba la faz de la
Ic/westion. El Mi'nistro ,die la Guerra no podia tom8ir sino otra's medidas mui distint.as
de la qUJe al ,-principio Ihaíbia tomado.
En efecto, por mi parte ordené \a la seccion de administr;ac]olll del Ministerj,oque
arreglar,a La puerta del calabozo en forma
qaeel reo pudilera disfrutar de la luz y ventilacion n'e0esarias.
El señor Gumucio.-¿ Por q-ué delito está
proc-e:Slado ese suj,eto 1
El señor Bennúdez (iMinistro die la Guerra) .~Por el de desercion. Fué lLevado al
ju~gadlo, servidrol por don Firanklin de la Barm, acusado de prédicws serdicio1sas, y despues de una inv,estigacion, ese majistrado estimó que no h'arbia mérito p,ara condenarlo;
pero de La declarraci-on del l1eJY se pudo establecer que eradesle'Iltor de uno de los rejimientos y tOlIlllando pié de estadeclaracron,
lel seiíJo'r juez don Fra:nklin de la BaJrra lo
pTt&O 'a di'spGs¡'cioll1 de lIa alutlorid'llid ,respec-

QlUe prescribe la leí militar para esta cl'ase
de sumarios.
Por mi parte, he apresurado 1>Ill8 medidas
para dar a leste reo las Ü)cmdicion;es de luz
y 'Vicuti1lwcion ,que deben ofrecer las 'púsiones ¡para ,garantir 1-a ,salud de los detenidlo,s.
Otras medidas yo no puedo tomar; pO.l'que
no mela permiten laJs disposiciones legal,e,s
vijentes, puesto que el reo está ,entl'egado a
la jurisdiccion militar que tiene C'Ü[[110 priilllera instanc~a al comandante jeneral de armas ya la Corte de Apelaciones, {'j(l'rte mar'cial, c,omo tribunal revisor de su :sentencia.

SESION ESPECIAL.-FEREOCARRIL DE
LEBU A LOSSAUCES,-ASOCtACION
DE INDUSTRIALES SALITREROS.

El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) . ----IDesearia saber si hai semon 7ll'a~
ñama, pOl'que haidos proye>Ctos de isuma urjencia ,e interes. Uno es el de compra del
fel'I1olc,arríl de Lebu a Los 8aluces. Este contr:ato, tiene un plazo de 30dias dentro del
cual dJehe pronunciaTSi0 el COliJgreso si aprueha o nó la COll11'pra de ,dicho ferrocarlril por
el Estado.
rNatura1mente, como este proyecto tiene
que ser aprobado 'por el ,senadJoI, requi,ere
ser 'tratado con urjenc~a .
.Al mismo tiempo hai otro proyecto, lel reLativo a La, industdasalitrera, queCJrea la
Asociadon de 'iliJduSitriales swlitreros y ,q¡ue
se ha presentad,o al Gob~erno y Ique, como, se
sabe, 'está de acuerdo con la:s idealS jellJerales
die los proyectos ela:boracdos por la Oomision
Especjal de La, ,Cámal'ia.
Y/o> desearia qu,e se acol'dara 'trataJr de estos dos proyectos len una sesíon det,erminada.
pero n-o me atrevo 'a ha:cer indica,cion en
vista de la dificu1tad Ique ha,i para celie,brar
lalssesionesde 3 a 4. -Si se celebrara la sesiQln ,en lel dia de mañana y si ih-Ulbiera voluntwd de parte de la ICámal1a, se podr1a' destinar La sesíon de 4 a 7 al despacho de estos
proyectos.
InvoC.o la benevolencia d,e la Cáma,ra con
tal objet'o.
El señoiT J$'8JIlillo (vi0e-Ptresidente) . i, Formura indica.ci'on Su Señoría 1
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) . -Sí, Sleñor Presidente.
ffiJl señor Lezaeta.-HrubrÍ-a que eximirlos
dlel trámite de Oomision.
El 'señor Claro Solar (Ministro de Hacienda).-El proyecto r,elatiVio, al fe-rroca.rriI
de Le,bu a ,Los -Sauces está inrol'lill'ado y tambien el otro.
·tiVlfll.
Este nuevo proceso se sigue d'entro de lo
El señor ,Claro Solar (don Raul) .-Preci-
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saruente, hace un moohento, ilba 'a solicitar la
palabra ,con el objeto de lIefierirme 'a l,a urjencÍJa que 'haÍ en tomar una resollUlc:üon so'bre el proy,e,cto :salitrelrlol soonetido a, la considm-ac1.'onde lelsta iÜárrn<ara.
El día 10 de enero corriente tendrá lugaulen VIa']¡p'ruraiso una reunron a que ha invitado el directorio de 1>a AsoCJÍlaicion de Pro.pagalDJda Salitrera. En esta reuniJon se tratará
pireCÍ'saimenúede eBta'blecer la union de prodwc,tores 'Y entiendo q'U:e las bases jenerales
que }a Asociladon Salirelna sometel1áa la
cOIlJsidel'lalc'ion ,de '10ls ind'Uistriales, difieiren
sustancialmente mea,queHals 'que informan los
proyectos que han sido sometidos por el GobierIlJo alestudÍo del Congreso.
.
En 'esta ,situacion hwbria interes en pronunóarse í:nmediialtwmente 810,bre La, materia,
e9pie,cialmente con el objieto de qlJie los pro.ductJoll'es ,ehilleno encuentren un rpoco de 'arpoYio, una pauta 'para proceder.
¡Es mui 00ll'V,eniente qlJie cuanto ántes en
esta materi:a Sie llegue a una situwcion dennitivla pal'\a que l'ois productores se ,sientan
ampar,ados por esta o1'g.ani~rucion, qU!e tendrá su oríjenen una iniciativa ,de'l Ejecutivo.
Pür ielsbs consideraciones adJhiero y 81pOyo b índiclalCion del señor Ministro de Haciendia.

TABLA DE F,ACIL DESPACHO

al señor Presidente que pidiel1a: elasentimÍiento de la Hono'l'Ialble Cámara paTa tratal1
del proy,ecto sobre tm:a,rClliS de fáJbricas, 'cuya
dis0Usion está mui 'avan~a;da; queoon solo
algunos articulo,s por ruprdba;r, ,por 10 que
creo que en los 25 mi1lJutos que quedam de ,l'a
primera hOI1a1 podia serdespaClhado.
El señor Ja.ramillo (vic.e-Pivesidente).-"
Mie .parece (]Iue la insinua'cion del Ihonorable
Diputado :.se brusa en que Su Selñoría 0r:ec
que ,la primera ih'Ol1ate,rmina 'a has 5 tres C11'arilols; pero comolasesilOJl termina a -las 7, por
no 'luaiber 'Pl1esupuestos, la pl'imel1a hora du,l1a solo hasta lJais '5 y media, quedando, por
tanto, so¡'o diez minutos ,de la primera hora.
El señolr Ra.m~e% (don '.DO'ill'as ).-Quie,fiQ!
oibser'VIa,r una parte de l,a, indi'cacion del señor Miniistnü> de Hia:cienda: :la rellruti'faa la
cuestion salitrera, so'b1'e la cual existen en
la :Cámara ·diJYel'S'otS proyectos, ,algunos d,e
elLos ÍllIformwdOls 'Y otros no.
,COIillO 1a materia es coonpleja y de tanta
itmportancia, 'Pienso 'que serila maS' iprovech,oso plllra la Honor,able CámM~a tener un informe de la COImision respectiva, que iaharque los diversosproYiectos.
Yo, ¡que ,soí PI'Ieisidente de la Oomision, no
ha1bia citado, a sus miemhnols, precisamente,
esperando que llegara el proyec'todel Gobiel'no, ,eomo en mas de UIlJa Ü'easion lo 'he
manifestado ,en}a Honol1albhe OámaJra.
Llegado este proyeeto, puede con mpidez
hacerse su estudio por la .oomision ydiscuül'se.en la 'Sffill.ana próxima; .de modo que no
se ,retrasaria 'gran cosa su despaeho, coono
temo >q'll/e puedJa! ocurrir si se le ,c'onsidera >sin
el infoI'lffile que por su natura'leZJa e importancia parece req'ue.rir la mJater~a,.

El se,fior Lisoni.-RlJiego ,al señor P,residente que anuncie .p'ar,a la ,ta:bla de fácil d€sp:ac!h'o el proyecto que aprueba la cuenta de
ínversiondle los Ferrocarriles del Esta,do
correS'pondiente a los laños 15 y 16.
El seño'r J arnmillo (victe.,Presidene) . Da Mesa estudi,ará ,el 8!sunto ,a que S¡l refiere CAMPO DE TIRO PARA LA GUARNICION
DE SANTIAGO
Su SeñorÍ'a y lo aTIlunc,iará-si ,es de f'á,cil despruclh'o- ,e,n b fOiI1illa que ilJ1ldica ISU SeñQEl señor Ramírez (don '.Domas) .-Aproría.
vechlOleSltar ('Jan la palabra palla, ,bJacer 'alguFER.R.OCARRIL DE LEBU A LOS SAU- nals o:bs8Irv;a'ciones diríjidas al señor MinisOES.-ASOCIACION DE INDUSTRIA- tro de la Ouerr1a.
Una ,die las necesidades mas sentÍldlas que
LES SALITREROS.
tiene liai glUIarnicion de ISantiago, en especial,
El seÍÍJo,r Claro Solar (d1olll Raul) .-Desea- es la que se refiere a la falta de un 'ca.mpo
úa a·clal1a,r un punto. &,CU!ál ,de los dOls pro- de ejercicios.
yecoo pidJe el ,señor Ministro que Ise trate
He oido va'ri:as v,eces :a jefes mel Ejército
primero~
en ISantia"go, que no tienen mas campo de
El señor Claro Solar (:Ministro de Ha- iustruc,cion Ique los p'atiosde los {;uartleles,
ciend'a) .--<EI proyecto sabreel feI1l"ocarril que son inadecua'd>os, que sirven la lo sumo
de Lebu a Dos ISauCJe,s, que creo no dará lu- para ejercicios de jirmnasia u otros por el
gar ,a debate.
estilo; pero <rile C'IVrecen de 1als condiciones
El seÚJolI' GumuciO.-....JComo fia'ltan 25 mi- necesarias palla ·ejercici'Os a:bsolutamente iI!nutos para ent~ar 'a la segunda hOlra, que es- dispens'ables palla na! instruecion militar. La
tá ,melstiruada 'a la interpelacion, yo pediria trop.a no tiene aquí campo alguno de tiro,
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ni para :liusilJerí,a ni para a'l'tiUeria (Iaunque
no Isea la de gmucso Cfallibre), ni para ejercidos de clVballeria, de t,rinchems, etc.
.
Est.a situadorlles de todo punto inaceptaMe, h'asta el est.remo de que he oido a los
militanes :que en tal situacion mas Vlarldri'a li'cenciar la tropa, por,que está en los cuarteIes per,diendo su tiffill:po.
Jfac'e alrgunos rrnes'es, fuí invitado por ¡el
.anterior Ministro -de la Guena, Iseñ!or Valdivieso,en compañia ,de lal1guuos IOltros coleglalS,a visitair unc'ampo que ,se ofrercia cerca <le Santiago, y que, a juicio de las autol'idadels mlilritares, podian llenwr 11als 'IliCrcesida des a 'que me vengo refiriendo, pava la
gJuarnicion de :Saniago.
Se tratwha de tenellJOS en el Salto. 1'enran ]ia' ventlaj.a de no Ílmpouer de'Siem'bolso
en dinel1o' al E.sta:do, pues, se 'proponiacedévselos medi'ant,e uuapenmuta por igual valor de terrenos ITS c,a:r es en la zona ausltl'al del
pais. Ignoro el il'esultado q \le, haymn tenido
1a,s j1estiones que hla¡b'ila 'entónces pendientes;
pelro, y¡a sea por ese m'bitriro u otro ,cualquiera que el honorla;ble MiIüstro y las amtoridad/es militares 'estimen {~jonveniente, repito
que es de la mla(Yor urjenc1a ,dar tél"ll1ino a
una situacion 'que '8S ins'Ostenilblle.
Por eSJo me pmmúto insinuar al señor Minis'Íiro de la Guerra que se sirva, dedicar algunos minutos a ·estudiar este asunto, segu[\0 clomo ¡esto,i de 'que sabrá darle una solncion 'S1atisna!ctorÍla, ,p.ara el pais, de cuy,a defensa se tr.wt,a.
•
El seruolr Bermúdez (¡Ministro de la Guerra).--iDebouna 're.¡;lpllesta al :honorable Diputado por Santiago.
,Es lerfecErv'Ü que la necesidad de lun c,ampo de ti:m pairaejercicios es un'a de 'las necesidades ma,s ,primordia!}es del EjéllCito.
Al entrar al Ministerio me enC10lntJré c,on
que ha'bi'a un eSÍJudio referente a lea adquisieron de los ,fundo, ,El :Salto y Oonclhalí,a que
Sle ha referido el honora'lJle IDiputa:do. El
Ministerio tl'albtajó len elestudi,o de est:a'
cuestion, y despues de sa,ca,r ,sus c'Únclus,iones sometió elasunto,-porque era delíead,o,
-al Oonsejo de Gabinete.
DesprUies del estudio hecho CJon mis honoralbles colelgals y de cOlnsidera tambien que
Ihabia inCJOII1JVenj,enc~al en l.a ,adqulsicion
de estos rprledios, por ser su pre60 muí
:elevado, se rec!haz·ó POlI' el IGobiernO' la
id't~al de :adquirir 10ls fundos de IEl S!a,rto y
ConcharJí.
En ¡Clse miSlmo Consejlo' de Ga:binee se ,a'cordó de'sinar .el fiulll'do El ICulenar, a los ejerci<CÍosde 'artillería y adquirir 'Ú arrendar a
la hrevedad posible los terrenos que pudie-

ran servi'r palla los ejercicios de til'lo' de fusil.
A prOlpósitode 'elStO' último, ,puedo manifestarcon algna,do 'al .:lllonoralble DiputadO' por
Santiago, que ipro:bwblemeIlite el lúne,s se po,drá teuer el campo de tiro para fusil. Ya
está avisadO' t:ailIlbien el adminlstl'!al¡j:or ,del
fundo ,El Culell'ar, prura que p'rerpaI'le tÜ'dO' lo
necesario, .a fin de .que pueda ir allí 'a 'hace,r
'ejerdcios J'a brigada de ¡a,rtJiHerÍa, y:a que
este mndo es un espléndido 100al palla, hacer
esa dasoe die ejlercicio!s.
ClOIlllO digo, se 'consideró po.r 'el -Gobierno
que la 'a'dquisidon de 1lols otros predios no
era convenci'ente para el Fisco, a peSiar de
que se !ha ,rec·onocido qlUJe ,rCnrlllan c·i,ertas
condicio'lJles 'Pwra el o'bjeto; Ipero el Consejo
de Go'brierl1io estimó que no cra conv,eniente
prüeedel' ra ad/quil'irlos.
('Jrie1ür haber dejado contestadas 1a's observarCÍones del honorable Diputado, y sobre todn ,he manifestado que e1 llÚuelS IquedJaTán tomados lo.s tel'l'enQ'S necesar~OIS para el tiro
de eje¡r:cieio.s y con esto queda cumplida una
necesidad qUJe" .como 1'0 e'stimaba el houor,able Di'putado por Santia'go, Cll'ia urjente 11eVlar a efecto.

SEsrON ESPEOIAL.-ASOOIA:OION DE
INDUSTRIALES SALITR.EROS
,El señor,Secretario.-Indicacion de los seruolues Errázuriz don Laodisrlao y Ruiz don
Oárlo\s Alberto, par,a que la OáJmara celebre
!soesionesrpecia,l el dia de mañana sáJbado, de
3 ,a 4 P. ,M., parla' trata'l' sobir,e llo,s iJwoyecto,s
de Asociacion ,de Pl'OdllctOlres ISalitreros y de
c'Ompl'a de1 ferro.carril de Lebu a Los iSa,uces.
IEl señor Jaranúllo (vice"Presidente) . En dilscuúon la indiClaicilO,n fOIlmulada pür lo,>
honorables Diputad/o's.
El señlolr Claro Solar (Mil1ist,ro de Hadeuda) .---'Cuando hace días, señor Presidente, se dió cuenta en le!Slta Honora/ble Cámara del prroyedo el1vila do por .el Gormerno
par.a, estabLecer la Asocia,c]on de Pl'oductol'Ie's (~e Sailitre, tUive o.clalsiol1 de preguntar .3;
la Mesa qué tl1amit'acion ~e corl'eSlpondía a
este pl'ioyecto: si debía pa,sar ,a la IComision
de salJitre o si de!b.ila nom\brarlse para inforllllarlo una Comisron especial. Se me respondió que, en Il'eaJti.dad, ,este pr.o.y,e'cto no
neCles'Í:ta\ha illifol"ll1'e, y la JIonol'wble Oámara
acordó ,agregarlo a los antecedentes de 1018
rproyectosy¡a im!1oll"ll1ílidos por la O()lmision especial de Stl1ililtl'e, el año p,asado.
y¡() il"ogaria por leso al honorable Diputado
por Santiago que no ins,istiera en lo que
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aeaba de manifesa,r nespelCtoa retarda,r el
pronunc]amiento de la ,Ommara sobre este
pl"olyectó .'
Oono'c,ia yo las ideas sobre el'ea,cion de
la Direecion T'écniea deil Halitre o Direce~on del ¡Salitre ,en jener,al, y ya ha'bian negado talll'bien al Mi:ntster.iJo, ,algunos anteproye-ctos de 1ml COlm~sion especial de Defensa del Sal.itre y de la 'Comision de Gobierno
reSIPlelCiVOI de este 'a,sunto, palI'a ,establecer la
Dire-cciondel Salitre 'con mas o 'lll1éllOS am;pl'itud. P:ero yo he creido que la Direcc,ion
del Salit:r~e llJO resolverá la cuestion salitrera, y :solo seI1á illn resorte mas, qúe impondrá lla creacion de nllJe'vós destinos, de UIla
[meva oficina, y .que no, resolverá, como digo, la cuestion inmediata del pl10blema salitre,ro.
Por eso ,es que el proyectl(} que he tenido
el hOllor de pl'lesentar a la Honorable (ji¡mam no consulta 'la Direccion del Salitre.
E,sta es u11la idea de largo aliento, que c'onviene meditar y ver si hai o nó c'onl'puienci'a 'en establelcer esa llueva instituei,m
Yo creo que en este pais las dil',~~.ú:m('"
ústá:n concluyendo COll la 'a,ccioll de }m; Ministros. Me l)arece que h)IS Ministros de1)('11 tener 10s consulto,!"!:'!S té-cnicos, necesari!os,---'pOl'quc a'Ctuahnente 10'8 nccesita'n,peJ10 qThe 11ms medidas deben tomar~e por
los Ministros mismos. Estimo qlH~ ]g crei!·
cion de una Direccion d¡d Salitre no será ,ül1iO una, traha mas par,a la tramitacirl!1 de todos los negocios qUJe 11O'i día pued911 resolverse pOir los Ministros.
.
Pior esto no he pensado yo que 1'csu01 va
la cuestion SlaiIitrewa la crcacion de una OJ1(',ina mas.
Me panece que est,a cuestion corrc"ponde
allcrStudio que la Asoci'a,C'ioll de P1>odnctóI'f~s
de Salitre debe hacer al respecto.
Oreo que con la intenvenci'on qur: va a
tener el Gobierno 'en el Consejo Dirediv,o de
lesta Asoci'acion, halbrá Ulllal accío11 di'recL.it
del EstaéLo,enJ,a pamte que corro~ponde al
interes fiscal.
Por esto no acepto que se dist,raiga la
,atencion de la HOllorable Cáunara con estos
pI1O'yectos llIThevos.
El 'prolyecto ,que he pI1cscntJádo es Liso y
llano, y está haisaJdüen lo que ya tiene la
'aceptaC'~on de la HOIlO'r,a.ble Oáll1llara. Por
esta razon [he insistídoen que sc discuta y
\he repre,senta.do ,suneclcsidad y urjcncia, ,v
!p'Ü'resü mismO' tlailllbien mantengo mi in&iC'a,eion :pa'ra que la Híollorable Gáimara,-con
cuya c-oncUJwencia'creo contall'---'destine una
sesion especial con else objeto. Acepto tamhilen la indicac10'll que se acaba de fOl'muh¡r
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para 'que haya mañana una ,sesion d(' 3 a 4;
perO' mantengo la mia piara que se celebre
sesion de 4 'a 7.30, el día de mañana delstinada tambiena la discusi'Oll d'e 1108 mismos proyectos.
Ell Iseñor Ramírez (don 'romas).-Si me
piel'\lUite el señür Presidente... Deseo dar
las gnalcias al señor Minis:t.ro de la Gueor.m,
pür la 'c-outestacion que !se ha servido dar a
mis observalciones.
!El señor Jaramillo (vice-Presidente).Termíl1J81c1a la prlmer.a hO>fla.
VOTACIONES
:El señ'or Jaramillo (v1ce-Presidente).,se van la, votar J.als ,indicacioneos formuladas.
El señolr Secretarío.-Indicacion del sCJñor
C'laro Solar, ·Minis,trü de Hacienda, Ipal"acelebrar ses1ün 'e8peci'81l el día de ma,ñana, de
4 'a, 7.30 P. M., destinadJal a tratar en pl"imer nwgtar del proyecto de, compra püI' lel Estado del ferroclarril de Lebu'a Los Shuces ...
El sefiOll' Claro Solar (MinistI1o de Hitcienda).-Yo acepto el ór:den fij.ad') en 'la indicllióon formulada' pm dos hünora bIes Di'puta,dos.
~l ~eño~ Secretario.-Qued1aria lentónc(~s
la md~c,acwn en la forma siguient2: Para
tratar en primer lugar del proyecto sobre
ASlo'ciacion de Prod'llctores Saütl,eros; y en
segundO' .luga,r del proye0to Iso,bre compra por
el Estado d'clnerroC'8!I'Íl de Lehu a I~os Sauces.
El señor Pereira (don Guillermo).-¿'Por
¡qué no ponemos en primer lugar el proyeGtio sobre ma,rcas de fá'brica, s'eñor Presidente?
El señor Jaramillo ('vice~P¡l'esi'denne) . E,staanoseu vo,t81cion, ,honorahle DipuÚvdo.
La indicacion de Su ISeño,ríia' Isolü podri,u
a'cCJpt'aJ'se Icon el ,alsentilllliento uná,nime de
la Honoralble Cámara.
Varios señores Diputados.-N ó, sernor
El señür Jaramillo (vice-Plres~dente) . N oha1 aCluerdo.
,Si nO' se pid'e vüta'cion, SiC dará por aprühadla' la indicacion del señor ..Ministro.
'El se:ñ<o[' RamÍrez (don Toma,s) . ---'Con mi
voto en CIOQltra, señüir Presi'dente.
El señor Jaramillo (vice-P:res:.éLcnte)_A:prohada cün el voto en contra del honorable DiputlliCl:O po'r .santiago.
El :señor Bañados._Señor President'e: voi
a rogar a la MeSl31 qUie t,enga. la, amabi'lid'ad
de anunciar 'Para la tabla d~fácil despacho
de uno de e'SÍlols dias el 'proyecto despachado
ya por -el HonOl'a:ble Serua,do, que concede
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prianas a la pesquería. Es éste un proyecto
'Uirjlenne, que /hace mas de un año que está
en trami tacion .
Ya que siente hambre el pueblo, señor
Presidente, y se nCleesita mas que nunca que
abunden los productos ball"artns, es necesario
dn',spacJhar rpronto 'elste p~o~ecto'.
,EI,señor Cruzat Vicuña..-Lo 'que sobra es
trabaj{), honora1Jl1e Diputado, y hien pagado.
El señor BañadoS.-Pero lws infO'l".lll'lwione.sque yo tengo son de que f.autJa trabaj'o,.
Muc:mos br,azos están '}lOi día desocupados.
El seño/Y Cruzat Vicuña.-Yo podría con·
Vffil'Ce,r a 'Su Señoría de 10 eontmrio, con datos perfectamente efectiViÚ's.
El señor Jararrrillo (vice-Piresidente).En el momento oportuno se tomará en cuenta la peticion del hono,rwbIe Dirputado por
'I'lwl,clail:mano .
El señorSecretano.-Indicacion de los se·
ñore8Eirrá~ur:jz don Ladislao y Ruiz don
0&rl08 Alhertio', pam, que Jla! Cánnaira celebre
Sle,sion lelspeóaJ 'e'1 día de mañana sáibado, de
3 a 4 P. M., para tratar sobre ']o's pnoyectos
de Asociacion de Prodructores Salitreros y
de compra del feJ'ir0carril de Lebu a Lo,s Sauce;s.
~Se dió tácitaanente por 'a,probada.
El señor Secretario.-Indiea.cion del señor
Pizrurrol, para 'que :se exilID'~ del. trámite de
OonlÍsion el pl1oyecto del EJecuh.V'o, que autoriza al Presidente de la Rep,Úlblica pal'a
que 'durante dos añas decI.are /CXleillÍJas del
ip3lgo de 'contribncion de haberes la: las prorp'iedades destruidas po~ el terremoto en 00p1i rupó , Y que concede cinco mil pesos a la
Municirpalidad de esa c'olIlluna.
El señor Jaramillo (vice-Piresid,"n1Je).<Si 1l'0Sle pide vota1cÍlon, se dará por apil'obada la indiCJa,cion.
El señor Claro Solar ( don Rwul) .-¿ Se
trata de una exencion del trámite de OomiSiOOl ?
El señor Ja.:ramillo (vice-P,residelrbe).Sí, señor DipUltado.
.
El señor Claro Solar (don Raul).-Que se
v,o/te, señor Presidente.
-Votada la indic'a,cilou dell señOlrPizarro,
fué larprú'hada"por 24 votOIS ('JonílJ'Ja 5, absteniéndose die vot'ar un señol!' DipUltado.
El señor Secretario.-Indicacion del sellor PizaNo, para que s,e exmna del trámite
de ,ColIllisiionellIllell'saje del Eje'Cutivo, por el
cual Sle surprinnen las '('JO¡ffiUllaS de PuquÍ.Qs,
Ohañarcil1o y San Antanio dlel Idepart11mento de CopciJaipó,.pas'ando 'susÍJerritorioB a fo·rIDalr parte de lacomuua de Oopiwpó.
- Voilada La indrie'a{)i'Üll, f'llé recihazada por
18 vortos contl'la 1·3.

FDROCARRILES
PARTICULARES

INTERPELA:CI'ON. -

El señor Jaramillo (evice-Piresidenbe.).Dentro, de la órden del dia corresponde ¡ocuparse de la interpe~31cion fonInulada por el
honorruble Diputado por SantÍJalgo, '~liC'üor Olaro Ho}rur, ,sobre un decl1eto del MinisteriO
-de Ferro'c'aiITil€s que reglamenta la COll's,trucC,~OIll de ferrocarriles parti('Ju}¡lIre1s.
Puede 'usar de la pal}abl'a. Su Señoría.
El, señor Claro Solar ('do1n RélIul) .-He
tmüdo ocasion, señor Presidente, d:e precisar la doctrina cornstituci011a'l que es'tablece
que soJa por medio de una lei se pu~den
crear corutribucioneis; y sobre BI fondo formllido por esa doctrina hube de dejar establecirdo que la,s di¡;¡¡pols,iciones cO[}JSig'l}11UaS
en el decreto d'j 21 de setiembre de 1918,
e,n cuanto ellas in:upornen a las empresas de
v.Íia,s férreas particulares /gravámenes que'
tIenen todo los caralC.téres de una cool'tribucion, caen d~lJ1tro de la sancion de nulid3id de ruquel10s actos ejel1cidolS' por :los funcionarios públicos en contraiVencion a 10 establecido por la Carta F'undamentJal.
Hube tambien de reco.rdar que el ex-Mi·
ni,stro die
. FerrocarrnJ.es, señor Landa, tuvo
oportumdad d~ hacerse cargo de las o'bserv3C'iones formuladas por el DipuiJadD que
halbla, e insistí s,olbre la si,tua'Cion verdader31mente es,traña en que, el señor Ministro
se halbia cololcado al hacer una decl!a.ra'CÍon
compl1etwmÜ'IlÍe eontrad,jJCtoria, cual fué la de
r~conoce'r que do,s de lo,s números dispos:itivo's del decreto en r,e::f'ere!lwia contradeciilalll
los preceptos const1tucionaIes y la de lLegarse en seguida a declarail' ¡que elstaba llano a derog,ar tall decr~:to.
La declaracion del honorable señ(}1' Ministro 'Íu'é tan estraordinar:iaque pro'dujo verdadera sensae'ionen la Cámara.
Jam¡t's se habia oido, jamas se pudo pensar que se oy,eil'a que un Ministro de Estado llegara a ~sta Sala a re'conocer que, en
1m decre'to del Gdbierno, habia dos axtí(lU·
los inconstituciiKJ!ITaUes, que el tercero de sus
artículÜ's sepre,sltabaa dudas de carácter
cons:titucional, y que ese mi'slIllo MiJnistro se
negara en s~'gui:da a hacer u11,a declarac,ion
inmedi8Jía y caltCigóric,a sobre lá derogaci'on
del decreto en referencia.
La estupemac'cion de la Cámara Se sintetizó en una interrUJpcrnon 'q,ue hici~ra al señor /Mirüsttro el !honorabl}e Dj¡putado por
La'Uita,ro. "~l decreto 110 puede ser legal en
una par:te e ilega'l en oltra, d~jo Su Señoría;
un d~e'(ll'eto es lega'l ~m tod'alS IS'UIS partes o
no 1,0 es en n~ngunilt".
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Parece, en realidad, que fuera innecesaTio esplicar a un Mrnistro de Estado que, para que un decreto sea constitucional, todos
sus aI'itículos de,ben estar elIlcuadrados dentro de los precep.tos de nue,str·a Oarta Fundamental. '
En este estado quedó el debate, señor Presidente, y Lwé en'tóncelS cuando, alarmado
por la ver:dadera paT,alojizacii'on,-por no
em¡plear la pa'labra corre~p'o,ndiente, --\que
s'U!friria el señor M~ni'stro de Ferrücarriles,
clUando a'lal'llIlado, digo, por esta verdadera
inconciencia de los deberes de su cal1g'o, me
ví o,bliga'do a dar a mis observaciones el
carácter de il1'tenp.elacion.
Posteriormente, no se ha prodw~jdo otro
hecho que el informe evacuado po'r el 00'11sejG de De1fensa Fiscal sobre el decreto obj,etado. Y, como lo dicho basta ya para precisa,r mi pensamielllito, y como de la respues.ta que se seIwirá darme el señor Ministro
de Ferrocarri'le:s puede deducir's'e la consecuencia de que nos encmltremos de acnerdo, dejo la pala!bra por ahora, a fin de que
el señor Min,Ístro pueda toma,r en cuenta
mis o;bservaciones.
El señor Serrano (M~n¡i:stro de Industria,
Obras Públicas y Ferrocarriles) .-Voi a ser
mui breve, señor Presidente, po,rque considero que se necesitan solo pocas ,palla'bras
para e~plicaT la a.ctit:ud o el camino que
se va a tmzar el Mini,stro que habla con relacion a Ia.s observaciones que ha hecho el
honorable Diputado 'por Santiago, reJferentes al decreto de mi honorable antecesor.
El móvd principal, único que informa ei
de,crcto en referencia, es el que ,los ferroc·arrile's particulares contribuyan, subvengan a
las necesidades de inspeccion que el E'stado
está en el deber de hacer respecto de ellos.
Esta idea consagrada en el dec,reto, no es
llUlO', idea nuev,a; por el contrario, es una tendeucia jeneral de política ferro:viaria el que
las empresas, las c,oncesiones particulares a
quienes el Estado hace un beneficio concediéndolles los bienes de uso público para la
construccion de sus vias, deben reembolsar
por medio de una contribucion di,recta de
1<018 ga'stos de inspeccio'n 'que ,pesan sobre el
Es·tad1o. A esto obedece el decreto que ha
motivado la interpelacion del honoralble Diputa.do por Santia:go.
Antes de seguir adelante, debo decir que
este criterio de que los ferrGcarriles partiiculares Slllb'vengan a esta necesidad, es un
0ri,terio uniforme, y la diversidad de op~niones está solo en la forma cómo se aplica e'se
criterio.
,En Francia prugan un taIliw por kilómetro:
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ciento veinte franJcos por kli¡lJómetro. En
otros' paises está establecido Mte pago eln
forma de contribwcion de t~mlbre en 10s holetos de pasaljes, y de flet'es.
Como sabe Su S'eñoría, lws empre'$as que
deben cubrir sus ga,stois con sus entradas, no
tienen otros medios para pagar lo que el
Gobierno les exije, que alzar sus: tari~as, y
al fin de cuentllJS es el pÚlblico el que paga.
Por esto eis que el Ministro que habla ha
pensado, si'guiendo una tende.nclia moderna,
pCl1fe0tamenite justa y equitativa, e,stablecer
en la lei de ferrocarril'es ,particulares, que
p'eI1de de la considera,cion de la Honorable
Oámara, un im'puesto o contrilbucion, ya sea
sobre el kilometraje recorrido, o s'obre los
boletos de pasaje y fletes, ,a fin de subvenir
a 10iS' gasto.s d,e inspe'Clcion.
Ya cité el calSo de Fral1icú:a. En España
está es.ti.pulado que las empresas deben paga,r los gastos de inspeccion, pero no está
autorizado esto por una iI.ei, sino que en
cada concesion se d2'ja establecido, si se efectúa o 116 este pago.
. 'En Béljica pwgan siempre ·las com'pañías
particulares esto,s gastos; y en la Arjen'tina,
-y aquí cabe una obs.ervacion par.ticular
sobre la lei de ferroca,rrües que wctuaLm'3nte nos r1ije, que creo es del año 64,-ell la
Arjentina se consideró buena nuestra lei,y lo era, re al:m<onte, para su época,-y fué
copiada a la Letra, pero posteriormente fué
re,formada. Sin embargo, nosotros seguimos
con la lei del año 64.
En la Arjentina las empre,sas particulares
pagan estos servicios, y ad'emas eúste un
ímpu'3's,to espccial de 3 .pO<l' mil para subvenir a'l arreglo o reparacion de los caminos
públii:cos.
Repito q lle estudio el modus operandi, la
forma que se va a adoptar: si se colbra un
tanto por ki'lóme,t'ro o una contribucion sobre los boletos de pasajes y fletes, para incorporar esito al p.royecto de l':li qu,e pende
de lacolDsideracion de la CáJmara.
En vista de eSltas consideraciones, me parece inorfici:oso pronunciarme sobre la legalidad o ilegal,jdad del decreto que motiva la
interpelacíon de Su Señoría, decreto que,
como he dicho, obedec,ea'l prop6sito de atender es'ta necesida,d; y es'to vaa ser consultado en la forma mas equitativa, sin qll':l
sea gravos'O ni para las empresas particulares 'ni para el público, ya que al final es
siempre el público el que paga.
El, señor Gumucio.-Pe'l'Ü' la i:nterpelacion
. versa prelcisamen:t':l solbre la constitucionalidad o inconst~tucionalida'd del decreto, señor Ministro.
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El señ6rS erranó (MinistrO' de' Indust ria,
Obra,s' PúbIíc as y FeNOic arriles) .--'-':Sí, se"
ñO'T DiputadO', perO' entiend o que la Cámar a
y el hO'nO'ra'ble DiputadO' por Santáag o van
persigu iendo un o,bj,:"to práctic o; pOllque ir
a pronun ciarse teórica mente sobre si es legal o ilegal el decreto , ya que se acepta
que se estable zca una cüntribruciolll y ofrezco hac,:,r una indicac ion al respect o en el
prO"yecto de leí que se discuti rá próxim amente, no veo que teng'a objeito práctic o .. ,
El señor Gumucio.~El O'bjeto práctic o es
que se respete la Constit ueion, señor MinistrO'.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-E so ,:,s lo
que va a hacer el señor Mi~ústrO', incO'rporar a la lei esa contdb ueion que Su Señorí a
encuen tra justa y conven iente.
El señor Gumu cio.-E l objeto de esta interpelwciO'n es qu,:, se respete la Oonstit ucion y que no se estahIe zca una contrib ucion por mediilo de un dec.reto . Pür e,so, lo
que esperam os, es que el señor MinÍ>Sitro declare si consid era constit uciona l el decreto
y lo mantie ne, o si lo conside 'ra incons titucional y lo va a deroga ,r.
El seño.r Rivas Vicuña (don Manu el).Pero si el señor Minist ro ha dicho desde
luelgo que haráin dicaci on para. que. s; co~
suUe en un proyec toqrue S'e dlscu'Ü:ra proximam cnte, esta cO'ntri,bucion ,por medio de
la lei.
El señor Gumu cio.-N o he sido imprudente al interru mpir al señor Ministr o, porque no lo he hec~o sino despue s de haber
manife stado Su Señorí a que creia inoncio,so
de pronun ciarse sobre la constituoiO'ualidad
del delc,reto.
El señor de Castro .-AJqu ello de que la
idea sea buena es oltra co,sa que nada tiene
que ver con la legalid ad del decreto ...
El seño.r Sánche z (don Rober to).-IJ a il,:,'claraci on del señor Minist ro quiere decir
que el Minist ro estima inconst rtucion a'l el
decretO'.
I
El seño,r Jarami llo (vice-P reúden te).
Ruego a los señor',:,s Diputa dos que J10 interrumpa n.
En el momen to O'portuno podrán los honorables Diputa dos formul a,r la,~ observaciO'ne,:;
qne les merezc a la declara cion del señOT Ministro a Sus Señorí as. Puede continu ar usan¡lo ele la pala'br a el señor Ministr o de F'?'rrocarrile s.
El señor Serran o (]\:ljnistro de Ferroca l'l'iIes)..-E sto,i de acuerd o con el honora,ble DipuJtado por Santiag o respect o a que toda
cOIlltribu'CÍon, como dice nuef!tra Carta Fundamen tal, deb'l estable cerSe por leí, y en que

es prohib ido imvone rlas bajo otra forma,
aun bado pretest o precaJ'io, v,olu'litario o ele
cuahqu iera otra c:lase.
Es por esto por lO' que e;l Minist ro que
hatbla va a hacer in!d!i,cacion a fin de que se
estable zca eSita eontdb ucion po,r l,:,i. Por ,esto, digo tambie n, que seria inoncio sa y tend'ría un carácte r puram ente académ:i'cü en
este momenlto la discusí on sobre la con-stituciona ilidad o ülconsl titucion aüdad del ·dec,retO'.
El señor Gumuc io.-Lo s Diputa dos tenemos d'?'recho de interpe lar y eil Minist ro tiene la o;hligwci'on de contes tar la interpe laCi:OIl. Su Señorí a no puede estima r si es, ()
no condu,cente la interpe lacion, sinO' que debe c'ontes tarIa.
El- señor Brione s Luco (don Cárlos ). Di:fieilment'? puede hacerlo el honora ble lVIinistro, cuando Sus 8eñO'.J'Ías no le permit en
collitinuar C011 sus constwntes interrupciO'nes.
El señor Jarami llo (vi'ce"P resiiden te). El señor Minisír o ha manife stado el deseo
de no se,r interru mpido .
El 's'lñor Gumu cio.-Y o reSlpeto en absüluto el d'eTecho de todo Diputai do o señor lVIinistro a no ser interru mp,ido .
. El señor Serran o (Min~stro de F.erro.cal'l'iles) .-No niego el derech o de Sus Seño'rÍas
y por eso estoi contest ando la int'lrpe lwcion .
Si entram os a analizwr los distinto s infO'rmes ervacuadols IPor el Consej'o de Defens a
Fj:scal, la verdad es que la mayor ía de los
inform es no dicen que. el decreto S'la incO'nstituciO'nal.
Yo veo que el honora ble niputa do por Santiago quie.re llevarn os a un terreno en que
ojalá ,no entrára mos, a examin ar los distint os
i'llforme.s, pO''l''qne vamos a emplea r ,:,n ello
un tiempo que podria ocupar se con mejor
provec ho en cosa's mas útiles para el pais.
¡j}ü opinion es que ni el inform e de mayoría, ni el suscrit o ,por una sola firma sO's. tienen que ,:,1' decreto sea ilegal. El único
inform e que lo sO'stiene es el que va suser~to pór tres firmas, que dice de una maneTa franca que el decr'~to es abierta mente ilegal.
El 'señor Claro Solar (d'O'n Raul) .-Los
tres irJ'forlmes concue rdan en la aprecia cion
-'ollstiltucional del decreto , señor Mi'nist ro.
El señor Serran o (Minis tro de Ferro,c arriles) .-IJH opinion d'll Minist.ro que habla,
no tellgo inconv eniente en darla.
Yo estimo que no es incons titucio nal el
decreto .
Sin embarg o, el decreto está suspen dido
en sus efectos y 10 ~stará hasta que se es-
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tablezca én una lei esta contribucion a que tiMe prindp:ios fund!8!me.utales d'e nuestra
me he referido.
Gonsti't l 1 c i o n . ·
El señor Sánchez (don Robe,rto) .-Yo to'Su Señoría ha di,cho que va a pedir que
mo no,ta de las observaciones dell seño,r Mi- se est,ablezca esa conDribucion por una lei
nistro, y es10i convBncido de que el señor de la Relpública y ello qrui:ere decir que va
Minis>tro, en el fond'o, cree que el d~creto es el Gobierno a colocarse en el carril de que
ilegal.
no 'delbió saErse.
IPero yo me hago ca~go de la SilDll'acion
El señor Serrano (Ministro de Fel'rocarripersonal de Su Señoría. El señor Ministro les) .-Pido la palalbra.
El señor Sánchez (don Roberto).-Voi a
no desleal'ia entrar a desautorizar por un decreto suyo otro que ha sido dictado por S11 termiillar en un momento mas, sBñor Ministro, porque des,eo ser breve.
ante,cesor.
Hin e'll1Jba,rgo, yo creo que, en esta mate-T'engo a la mano los (hversos info'rmes
ria, el seño,r Landa le ha abierto la puerta emitidos por eil Co'nsejo de Defensa F,is,ca~
a la accion administrativa de Su Señoría, -en el e'sbudio die este decreto.
porque el propio seño'r Landa se fué poseHai tres 1nformes; uno ul"imardo por cuatro
sionwdo de que su decreto era ilegal ya que abolgwdos del Consejo, 'un segundo por ÍIl'es
mi honorable amigo el Diputado por Santia- y un terclero por uno. De modo que parece
go ha dejado perfectamente sentada la té- que ha h[ljbido una verdadera di,spers,ion de
sis constittucioual.
votos en el Consejo.
Se trata de una contribucion que no ha
Pero leyendo los tres informes se Hega
podi'do e'sta,blecerse sino :pm Uilla lei de la a la conclusion de que ninguno de los aboRepública.
gados· que firman el pr:i:mer'Ü y el tercer illPor lo demas, el señor }\IIill~stro nos ha fO'rme quisie1ron dejar C'stab1eúda la le:galiman~festa'do que está dispuesto a hacer illdi.. (bd del decreto, aun cuando tampoco se
cwcion, ellll'n futur'Ü prO'yecto que discutitrá atrevieron a decJ.arar que era mconstituciola Cá;mara, para que se establezca por lei nlllk
esta contribucion.
,El informe perfectamelIlÍ'e desfavol'wble al
decreto que estamos discut~endo, es el urPero seria conveniente que Su Señoría mado pO'r 10's señores Estévez, Errázuri'z y
dietara desde luego un decreto derogando Vás;quez Gr,i:lle.
el del señor Landa, ya que el decreto es
El señor Estévez-como sabe la Hionorainútil, de toda inutilidad.
Me Cámara-es pr.oresor de Derecho ConsYo creo que esa determi'llacion no a,f~c t,~tuciona'l y conoce la materia. Sin que eUo
.taria la uTmeza de ériterio de Su Señoría, sígllifiJque que no aprecá:o en 10 que vale la
ya que Su 8eñm·ía no ha dictado el decre- opini.o'll die los demas distinguidols abogato prÍ'mitirvo, ni al prüpio señor LllInda, ya daiS firmalntes .
que el: señor I... anda manifestó sus dudas y
Pero este informe lleg.a valient'emente a
declaró qu~ creia que el decreto era semi- esta conclusion;
inconstitucional.
"A nuestro juic10 e,l decreto número 699
Fué otra la frase ta1vez; pero dominó en de 17 de octubre último espedido por el
la Cámar'a el concepto d'e que el1 señor Lan- M,inislterio del digno calrgo de USo no está
da tenia sus dudas respecto de la cOllstitu- ajustado a las leyes y creemos que no deberila ser mwntenlildo".
ciona;l:idad de su propio decreto.
E'sta 'es la única orpinion vail:iente y franYo creo, señor Pr~si:de:n:te, que si el señor
Landa hubiJer,a permane:cirl.o en el puesto camente manifesta,da en esto's informes.
El ütro informe, que eS fa:vora'b1e al deque hüi ocupa el honorable señor Serrano,
s,e l)8lbriaapresur'ado a der0:gar lo que en creto en cueSltion, firmaJdo por los señores
Montero, So'lar, Avaria, Or-íúzar y Zañartu,
momento d'c'sgra,ciado se d:'ólclara.
Por eso pienso que el señor Miirristro ha- divaga mucho jel1'tra a estudiar el derecho
,riabuelllia obra, no sentando este preceden- que tiene el Estado de exijir compensaciot.e que hoi se trata de mantener po'r una nes a los particul<vres cuando recibeill favosillUipl'ól cuestioIl: de amor propj.o o de mal res espec'¡,aIIes. de su parte; pO'silblemente parcOImprendida lea!lta'd para un ,antecesor; pe- bendo de la base de que se trata de una
ro. que puede protdncir diificuha:des mas tar- coneClsion, de un s'ervicio, de un f'avor ql~e
de, si quelda e'stablecido en 10ls archivos del hílJce el Esta'd.o, 10' que TI!O se pueCLe decIT
Minist'eri,o de Ferrocarr,~le:s, que se ha trata- en abs.o:luto, porq\lle es indudable' Ique al
dO' d~ imponer una contríbucion por un SlÍm- Estado, que es el que vela por los intereses
pIe delcreto atropellando en forma ind~slcu- jenerales delpali:s, 'no le esind,iferent0 ,que
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un paI1ticuJar invierta capitales en la construccion de un ferro.carril que va a se'I"vir
una zona 'd,elteI"Illinada.
Pero en fin, aun cuam.do se dejara estable·
cido que éste fue1ra un servicio, un favor
que se hace a los parti,culares y que el EstaJdO' ,tiene derecho d<;l eX'i'jirles en cambio de
unacompeusacio'n, esa compensacion, señor
Presidente, a mi juicio, debe ser estaJb'le.cida
por urna 1':lÍ. Este mismo ,concepto acabo
de espresarlo al señor MinistrO'.
El tercer informe; el ,que firma el señor
V wlenzuC'la Ca'rvallo, contiene una teo'óa un
tanto atrevida.
Dice el señor Valelnzu':lla que el Estado,
en conformidad a la lei Ide ferrocarriles,
b~eneel derecho y el deber de inspecciornar la
forma cnque pr~lstan sus servicios los ferro'carrrIes, tanto de,l pro.pio Estado como de
1018 parücula,res. ,En consecuencia, D:O es justo que ,el Estrudo corra cün lüs gastüs de
esta i[}specciün.
y estrublece en't'Ónces una cümparaciüu entre los inspedO'res que debiera nümbrar el
Estado para vijilar estüs serviciüs y lüs delegados que el Gübiernü nümbra para las
i:nstituc:iones hipot'ecarias de crédito..
Yo. no creo., ,señürPresi,dente, que esta
cü'mparaciülll sea feliz. El inEürme se refiere
en este caso. a un decreto del M~nisteriü de
Hacienda del año 11 y que llev'a mi firma.
A este respecto. debo. decir, señür Presidente, qU1e yo. creo. qu~ el~ Gü'?ie1rnü .nü.mbra
los de1egadüs de las mstltucwnes slIll:llares
de la Cwja H~pÜltecaria en cünfürmii:da1d a la
lei que creó esa Caj'a, ya que en el artículo
34 de esa lei se estable:ce que esüs delegadüs
deben ser nümbradüs pür el Gübiernü. De
manera que, indudablemente, e~ dC'l.'echü del
Estado. para nümbrarlos y fiJarles sueldo.
provi·ene d·e la mismal:ei, lo. que no. suced.e
en el CWS10 de 10.'80 inspectü'l'es de ferroc'arrIles, pOI'lque la lei de ferrocarriles encümienda esta~uspeccion en buenas cuentas, a lüs
intendentes o. inspe0türes espccialeis que deben nombrarse para un caso detel'mJiurudo.
En cün8oeCluencia, este derecho. que, segun
la lei, üooe el Hsbdü para vijilar lüs .ferrücarriles qlUe se' Cüll'stll'luyan en el pals, no.
imp11ca a la vez el derecho. de fijar cüntribuciünes a estas instituciünes para paJgar
}os inspecto.I"cs respectj¡vüs.
'Los delcgaJdüs fisca'les en Ias instituciünes
de crédtilto, sün nümbrados en virtud de la
teí, y segun La misma pueden aun presidir
las sesiünes del directorio..
,
y en la parle timal del informe el señür
Valenzuela no entra a estaJblecer si el decreto es legail o ile¡glli~.

Hace so,lü apreciaciones sübre la convenienci'a, aun mas la justicia de que estüs gastos de inspeccion sean pagalclos pür los concesiOlllari:üs. En esto. estü'i de a:cuerdo 'con
el señür Valenzue,1a.
Termruü, señor Presidente, por donde cümencé j cre,ü que el señür Ministro. 'hwria
una buena obra derügandü este decreto, que
es abiel1tamente incünstituciüna:l.
El señor Serrano (Ministro de FerrücarI'liles) . -Como. ve la Cálnara, esta misma discülJlfomnid·ad de ü.pinio.nes de .lüs señorels
a'bügad:ü:s del Consejo. de Defensa F1iscal,
está illanJilfes'tandü qlue la cuestion es, pür Lo.
ménos, discuüble.
ISin embargo., y a pesar de la üpilliün persünal que he mamifestadü, cümü no. cünüzcü
la discUJsiün !habida en la Cámara, ni el dis"
curso. del señür Landa, declaro que si es
efe'CtI:vü, como no. dudo. que lo sea, lo. que
ha afirmado el señür Diputado pO'r Ovalle
de que el señür Landa re,cünüció que dos
de los artículüs del decreto eran ilega,Ies
no. tendlrj,a incünveniente aIgunü en derüga;
el decreto.. Pür el contrartiü, lo. haria con
el mwyor agra1dü pürqrue estimaria que esta declaraciün del señür Landa, afecta a
tüdü el decreto., ya que todüs lüs artíClulüs
d: una leí o. decreto. fü.rman ¡uno. sülo tüdo.
SI un artículo es ile!gal es il:egal tüdo el decreto. o. tüda la leí.
El señülr Claro Solar (d:nn Raul).-Verdaderamente, las últimwsl palabl'as prünunciadas por el señür Ministro. de Ferrücarri,les
cü'lü'can la cuestion en un terreno estraño.
Las übserva!CÍünes fürmula'das pür mí sübre este dec:retü fuerün desarrülladas en sesiü~ de 6 de nüv,iembre de.rañü pa'sadü, es
deCIr hace cerca de düs me&es.
Fué anunc~aCLa mii interpelaciün en esa
sesiün y se püstergó despues hasta principiüs del mes de diciembre.
He cÜlnversadü en diversas ücasiünes privadamente con el señür Ministro., y creía
que ya .su 'Señoría se halbia impuesto. de todüs lü:s antecedentes de esta cmestion.
El señür Serrano (Ministro. die Ferro:carriles) .-He dli:chü que estüi impuesto. de lo.s
ante'ced:entes die este nelgociO'; pero. no. cünüzcü el dis(mrsü prülllunciadü pür el hüno.rable señür Landa.
El &eñür Claro Solar (dün Raul) .-El antecedent.e ma.s impürtante para apreciar la
situaci:on en que el delbate está cülücado es,
precisamente, la re:spuesia dada a mis nbI:le'lwacio.nes porr eL ,ex.!MiIll!1s:trü de merocRrriles, s'eñor Landa. Por lo demas, Su Señoría
puede impnuffi'lse de el:1ailllmedriatamen'te,
ley:end_o el "Boh}'tín de Sesiones". Pero. yo
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no puedo aceptar que mÍs observaciones cai- sOllucion del seño'r Ministro, con un V'Olto
g3!n CiIl el vacio por una nueva promesa mi- de aplauso del Diputa'do que ha1bla 'a la connilsterial de estudiar al'g'unos de los punto's ducta ministerial.
que han escaJp3!do a la inquisici'on del sePero, si no soí reacio a esa resoh1Cion,
ñor M:iJnistro, sin llega~se a resolver la cues· no puedo tampoco d:ejar s~n respuesta las
tion constituciona:l materlia de mi interpe- palabl'as del señor MJini'sVro.
lacion.
Me llaman ':lspecia:lmemte la atenciol! aquePo'r esta razo'n; me voi a ver obligado a llas con que ha quel'ido elstablecer que se
terminar mi interpelacioln, daudeo fórmula trata en esta intcl"p.e1lacion d,e una discusiom
al peusami'ento que, a mi juicio, debe domi- pummellte académica.
nar C'l1 el seno de esta Cá:mara ...
Me parcc:.e que éstas fuerolll la,s palabras
El señor Serrano (Ministro de _F'e~roca del s~ñor M~nistro, y a1gregó Su Señoría
rriles) .-¿,Me permite el honora'bJe Diputa- que era inofic'ioso di'seutirsi un decl'eto del
do?
Ejecutivo salia o nó d'e la órbita de sus atr!Í1El señor Claro Solar (don R,aul) .-No he buóol1es constituc:ionales. 'l'ndo esto nO' vatermina:doaun; pero, &i el señor MiJnistro de- lía la pena, a juicio del señor MinÍlstro, die
sea interrumpirme, no tengo inconveniente ocupa-r; la atencion d'e:l Congreso.
paTa oir a 'Su Señoría.
No estimo yo que pierda su tiempo la
El sellor Serrano (Ministro de I11errocarri- Oámara cuando se 00upa eln discus'iones de
les) .-Iba a decir a Su Señoria que lamen- esta natura~eza. La Carta Fundamental y
taba huhiera daldo twn po,co crédito a la sus clispolgircÍü1Tes, ya casi seculares, merecen
palab~a del Ministro. Hedlilcho que me im- mucho mws respeto que el que revc'la'n las
pondré ~le,l discurso del s~'ñor Laluda
si apre,ciac:Í,ones del señor Min~stro.
Por eso, a,1 tr.aer 'esta cuestional recines elfecbvo, como lo ha dl,cho el hono'~able
Diputa11do· por Ova,Ji1e, y así lo creo, que '31 to de la Cámara, no he querid'Ü plantear
senor .... rundadeclarÓ qrue dos de 10,s a,rticu- en el terreno de la cOllveniencia o inconlvedecreto son inconlstitucionales, de- niencia de una medid!a adminrSltrativa sino
los, de, sul;J,
rogare e lIjecr~to, por consider'arLo, en tal como una gl"!ave eues'~¡:on de alta política,
caso, totalmente inc,onstituciorna!l.
como que en eUa va envuelta el respeto que
Q\tle impo'n!dré mañana o pasado d'e 'Clse dis- Jielhen los Poderes d01 Estado a los precepcu~so y procederé conforme al c'riterío que tos de nue!Sltra ConstÍltl\lJciom.
Hi !hai cOllweniencia en tomar una reso1uhe mrul~¡lfeSltado.
Su Señorla 'el honoralhle D1putado por ciOln, en imponer gravámenels, la OOlllstltuSalltiago no tendrá mThcho que e.s:pel'ar si cionda el ca:mirno paria que esos gravámea1guarda hasta mañana la reso,luc'Íon de,l Mi- nes para que esas cOUitribuCÍ'ones puedan
ser' impuestas . Solo por med~ode una leí,
nistro.
El señor Claro Solar (,don Raal). -Nada di,ce la ConsltitudilOaJ, se pueden imponer conmas J.éjos de mi ánimo que pon ':l'r ni remo- tribuciolles.
Y, entónces, ¿por qué tomar un camino
tame'ute en duda la p'alabra de mi honora.b1e amiJgo, que ocupa la cartera de Indus- d:is'ÍlÍJlIto? ~ Por qué ve'nir pqr un simple detria, Ohras Púlblicas y Ferrocarriles, así 'co- C'I'eto a hacer J.etra muerta de estos prece!pmo Su Señoría no ha p'uesto en duda 1a tus fU'lld:amcntal,es? ¡,Oómo tolerar que V'tmpalwbra del honorable Diputad.o por Ova- ga el GolbierUlo a decir: yo, EjecutÍlv,o, irolle, cuando, en lugar de aceptar lisa y .lrla- pOlIlJgo por s'imples decreltos gravámenes que
nam,':lITl,te sus ,rufirmaci:ones, nos dec,ia: me i:m- importan contribuciones?
Yo no he querido dij)8'cutir la cOlnveni~ncia
pondJ:'lé por el "BoleÜn de Sesiones" de lo
que sobre este punto ha:ya dicho mi ante- o inconveniencia de la mE,dilda.
,El día de mañana, si e~ señor Ministro,
eesor, señor Landa.
El señor Ministro nos pr,omete tomar una cU'lllplierlldo la promesa que ha hecho, forreso'lucion: en consecuencia, hasta est':l mo- muta, en el prO'J"eCito ae lei de fcrro,carril~
mento no hll tomado resolucio!Il alguna, y parti'culares, la indácaci,on pertrnelnte para
y,o vengo a este re,ciuto en busca de una dar erticaci:a a las dr.'il:posiciones del decreto
de 21 de setiembre, pOiSilbl':l-mente enco'ntrareso1ucion.
No quiero con ello decir que yo no con- rá en el Di'put'ado que ha'Ma un partidario
sentiré, al terminar las observacioll':loS que celoso de que los ga:slto" de ins'peC0ion de
voi: a fOTIU'lJ!lar em respuesta a Las del hono- los ferrocarri>les particulares sean costeados
rable señor lVElnistro, que esta interpelacion por lo:s pro'pios interes'ados. Y entónces,
se p'Üstergue pOT dos o tres dias mas, pa-ra dentro die térmülOiS COlll stituciona,l es, discuque así pueua terminal', t~as la a'certada r':l- tiremÚ's Icon tranqui~iK1ad estas me,didas y no-
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sot!'os, como l"ep re sentantes del J)ue~lo, podremos imponer al ptl:eblG '3sta exaCC1on.
Decla el señor Ministro, con mucha razon,
que la,g empresas particulares no pwga:n esto!S impuestos, sino que los pwga el pueblo,
porque eS'tasempresas suben sus tarifas hasta obtener el excedente de utiJidades necesario para saldar este mayor gasto .
Y, si es el pueblo el que va a pagar este
mayor gasto, b se trata o nó de una cOOltl"ibucion indErecta, de aquellas que habla el
a~tículo 139 de va ConstituciÜ'll, que prohibe imponerlas, aun bajo pr~testo precar~o
voluntario o 'de cualquiera otra naturaleza,
si no se ha,ce por medio de una lei de la
República?
¿ Pm1a qué seguir disertanido sobre este
particular, si esev,identequ'3 todo's a:brigamos una misma conviccion Y
Voi a recordar solo un hecho, que me parelce :mjestivo y no creo que sea i'ndigno
de la atClrlcion del señor Ministro.
En la misma sesíon en que '31 honorable
señor LumlJa se negó a decla:rarque derogaría 0St0 decreto, ocupaba la órden del dia
el proyt'cto que moldi:lfica la leoi de p~pel ~'311ado, timbres y estampillas: se entro a dIScutir lUlO de los números de ese proyecto
que gravaba la au:toriza1cion para construir
ferr00arriles particulares con autorizacion
del Estado, ~l honorable Diputado por Valparaiso,:lleñor Yrarrázaval, preguntó irónic'amente al señor Min,istro de Ha:cfuend,a:
b cree Sll Señoría que hai nece'sidad de incorporar esta contribU'cion en la leí ~ El señor nlínistro se ruborizó y el hOlnorabl~ Diputado por IJebu, qllese sintió herido, sin
dud,a, 00n una ,pregunta de esa especie, declaró enfáticrumeute que en otra forma no
se POdIlil(l cobrar ,esta contribucion. Y, todavía, el S'3ñor l\1iniSitro de Hacienda, a' exij·encia de·l honorable Diputado por Valparaiso, hizo igual declaracíon.
Entónces, si, para el mero aeto de cobrar
el impuesto de autorizacion para wnstruir
un ferro1carl'il, se nece::Ma de una lei, ¿ cómo es posrbl'~ que no la hayan menester
disposiciones que es,tienden' e'stos grruvámenes, como la.sque conseguía el decreto de
21 de setiembre V
Para e'staJblec'3r un impuesto, re1a:tivamente insigni·fica:nte, sobre ese acto inicial, hubo 110cesida.d de incoI1porar la dJj:¡¡:posicion
en una, leí, y el señor Ministro de Hacienda
razgó su.-; vesti:duras amte e'l esoodalo productdo por Ja pregunta d~l honoraJble Diputado por Valpal'ai.so, sobre si era o nó necesaria una lei para co'brar e\S>t08 derechos. j Y
ahora elseñOT Mimi.stro de Flerrocarl"ÍIles

nos viene a deeir que, a su juii!cio, e'stas con~
tribuciones pued~n establecerse por decrto!
i Si estas cosas no pueden discutirse¡ Si
se reserval'a al juicio de U1ll. Ministro de Ésta,do la apreciacion del carácter contribu0ional de un gravámen de tal naturaleza,
¿ eUl qué quedarian los prec'7ptos de la Oarta Funrna:mcntal? Sigurelndo por este camino, interpretando al sabor de cada Ministro si tales o cuales gravá,menes impuelStos
a los particut.aresSlon o nó contribuciones,
se podría llegar a un estremo v'.)·rdaderamente desatentado. Vendrian tiempos tales
que el Ejecutivo no se creeria obligado a
ocurrir al COIngreso para imponer gravámenes, ti'3mpos en que el Ejecutílvo llegaria a
formar a,sí un presupuesto de entradas aparte de la's que se proporciona en conformidad a las disposicionC's constitucionales.
¿ Qué son' estos gravámenes impueSitos en
el del:reto de 21 d~ seti0mbre, si no son I
exaccione>s, si no 00n contribuciones f
El honorable señor Landa insinuó algo
a0erca de'! parti,cular: di'jo que esta contribueion se 0:stablecia por una especie de contr.a!o. y quc natur~lm,"nte, si la persona que
ree~bla la conceSlOn no quería aCClptar el
retorno en especies o en dinero que el Fisco
le exijia, podía rehusar twmbÍen la conce.siGn.
Y a este propósito hube de repliil0 ar: Su
Señora no salbe o 11 oeonoce la ,situacion en
que se encuentra coloc,ada una empresa particmlar en presencia del Gobierno; no sabe
Su Señoría quc, si el Gobierno no otorga <;Stas cOlwesiolnes sino a trne,que de tales exacciones, la empresa t0ndrá que someterse en
la prácti0a, porque '3S una empresa industrial q \le n00esita de tal concesion para subsistir.
Prc0:isamente, esa forma de exaccion es
la que ha querido evitar la Constitacion
del 33, curundo, en su artículo 139, dice que,
ni aun a ~et<;sto voluntario, S0 pueden imponer 00ntri'bucion0s, sino Ipor medio de una
leÍ.
El artlcuJlo 155 dc nuestra Constitucio.n
dic0 a la letra:
"Am. 15fí. Solo el Congreso, conforme a
lo dispuesto en lo.s artículos 31 y siguii:entes,
podrá resolver las dudas que ocúrran so·
bre 1:a i'nt'3lijellcia de alg-uuo dc 'Sus artícu10iS" .
Ha cerrado así la Constitucion el camino
a este jénero de intedpretaciones. La COillStlitucion Ih,'a queriéh} que, cuando una de sus
disposiciones ofrezca dudas, sea el Congreso quien las resu~'Va.
D9: maneI'la, señ()lI' PreSidente, que, colo-
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cándome por un ,mom0uto en el terreno en
que se 0olÜ'cael señor MJrnistro, aun aceptanoo la duda insinuada de que estos gravrumemes no son contribuciones, la úni0a autoridad que nuesbra Cal1ta Fundamental d~
.signe para resolver esa duda es el Congreso.
Sí el señor :M:in~stro de ]1'errocarrÍles se
arrogara la facultad de resolver este punto,
incuvriria '3n la sancion que es'tablece el al'tícuJl'O 151 .de la OoustitucLon, demasiado con{)ci¡~do, pero cuya lectura no está demas.
Dice así:
"Art. 151. Ninguna majistratura, ninguna persona, ni reuniO'n de persona.s pueden
atribuirse, ni aun a pretesto de circullstaneia's cstraordinarias, O'tra autoridad o derecho que los qu~ espresamente se le,s haya
conferido por }as leyes. Todo acto en contravencion a este artículo es nulo".
Ahí está la sanci,on que nuestra Constituoton e'stablece para quellos que tratan de
al~arse con el Poder Públi,co, d~ establecer
col1tlJr~bucione's fUiUdada,s en intenpretacion€s erfiadas, de ejecutar actüs que van en
oontl"a de lüs preceptos de nuestra Carta
Fundamen tal.
En pres~ncia de esta situa'Clon, ¿ cómo se
nos puede decir, que e.s inoficioso pronuneiarse sobre la constitucionwlidad o inconstitucional¡;¡dad del decreto meneionaoo?
. Creo que la cuestio,n es demasiadO' graNe,
p8Jl'a hwberse formulado siquiera una duda,
y todavía, por un Ministro d':\ Estado.
El señor· Ministro n.a heeho caudal de
que los infomnes del Consejo de Defen:sa
Fiscal no constituyen un documento único,
suscrito por todos los mieuubros de e~te Consejo; pero ya el honor(l¡ble Diput~do por
Ovalle pudo ~YidemC:i3-r que los tres informes
concuerdan en una misma conclusion 'constitucional.
Voi a repetir, 'Voi a reforzar las observadones de /Su 'Señoría, pOTlque nunca se repetirán y reforzarám bastante ·estos <lonceptoS'
en presencia de lasituacion que se nOS pre!lenta.
Rai uno de esos tres informes, ¡qUe lleva
la fimna de [08 señores Estévez, Errázuriz y
Vásquez Grille, que Mneluye aconsej,ando
terminantemente 'al 'Gobiel"no que no mantenlga ese decreto por ser abiertamente in.corrstitucioual.
,Parece ¡que el señor Ministro <lreyera neeesario que tod{) el Conse,jo !hubiera hablado
en el mismo. tono ...
Entóuces, Su !Señoría ~ ¡habría sentido
yer,dadetamenteapOly.ado por el Consejo.
V oi a demostrar a !Su Señoría 'que si IDa-
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ñana deroga ese decreto, el Consejo lo ha.
apoyado ya por unanimidad ...
El informe ¡que lleva la firma de los señores Zañartu, Montero, Solar, Ortúzar y Zañartu Eguigúren distingue dos situaciones
completame;nte dÍ'versas. Dice el infoTme .que
lascOIncesione's de líneas férrea:s se otor:gan,
ya con autorizacion para ocupar vias públicas u oÚos Lugares de propiedad nacional, ,en
clLyocaso el Gobierno ·estarÍa justificado al
exijir una compensaeion al concesionario, ya
para cons:brucciones en terrenos particulares
en ·que se trataria únicamente de un permiso.
exijido con simples fines ,de vijilancia.
En este último caso, dice el informe, no
cabria exijir una retribueÍon.
Ijas palabras testuales ,son las siguientes:

"Si la concesíon de este permiso, establecido confines de simple vijilancía, se sometiera ,a retribucio.ues, habria 'que mirar en
ello un impuesto pOl'que tendría por objeto
restrinjir pecuniariame'llteel derecho que a
todos asiste para construir ferrocarriles en
la propie:dad particular, permiso que la autoridad no puede negwr >'lino en virtud de 'alQ'Una' de las causas previstas por la leí."
C
En consecuencia, la ,situacion que han
co'ntemplado .estos abolgados presenta dos aspectos, para ellos completamente distintos.
Uno ,de ·esos aspeetos se refiere a las concesiones que se otoI1gan a .empresas 'que no van
a. hacer 'uso de bienes nacionales de uso público
de bienes fiiilcales; yen este caso no
eabenlasdisposiciones del decreto de 21 de
setiembre.
.
El establecimiento d,e un gra.vámen en tales casos importaria un impuesto, segun el
informe, y por ,consiguiente, el decreto en
esta palrte seria abi,ertamente inconstitucional. Por<que, señor, todos los que leemos un
informe f)n derecho podemos claramente derivar la' conclusion ,que flu¡ye ,de las premisas
y, por si quedara .alguna duda en el espíri.tu
del señor Ministro, voi a leer ntro acápite del
mismo informe, 'que dice:
"Pero en ,el decre,to no secontriene limitacion alguna. Toda ,concesíon,dice, ¡que en lo
sucesivo 'haga el Presídentede la República,
a particulares píl!ra la concesion y esplotacion
de lín:eas férreas en e'l pais, contendrá las·
siguiente estipulaciones ... "
De manera que,contemplando.la doble situacio'll apuntada,esos abogados del Consejo
de Defensa le dic,en al Ministro: "como el
decreto no distingue ,esta situacion, eomo ime
pone un gravámen aun en el caso de Que no
se usen terr,enos fiscales Ü' nacionales de llSOrpúbl1co, debe ser d~rogado."
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He pro.bado. !hasta la evidencia que el informe de mayo.ría del 'Co.nsejo. es perfectamente :claro., perfectamente ,co.ntundente.
V Di aho.ra a analizar a la 'lijera ,el info.rme
f]'rmadD po.r el seño.r ,do.n Aurelio. Valenzuela.
ElhO'llDrable seño.r iSáncJhez manifestó ya
que, co.n relacío.n a la. d~spo.sicio.n primera ,del
decreto. ,de 21 de setiembre se ,e,st8!blecia una
ana}o.jía Ique no. ex~ste entre ras ,dispo.sicio.nes
de la lei re'lat]va a la inspec,cio.n de las institucio.nes similares a la tOa:ja de Crédito. Hipo.tecario. y }as de la lei de po.E,cía ,de 'Ferrocariles, para deducir de ésta el dere,cho. a exijir una cierta call1tid8!d ,de dinero. 'Para pagar
lo.s 'gasto.s de inspeccio.n a ,que ella m~sma se
relfiere.
Debo. manif.estar 'que 0o.llJversé ,co.n el seño.'r Va:lenzuela 'so.br,e este particular y le /hice la O'bsel'va'cio.Il que .tamhien ,yoi a hacer a
la Hono.rable !Cámara.
Dije al seño.r Valenzue'la : supo.ngamos Iq:ue
mañana ,dijera el Eje1c,utivo.: "'llómhraJSe insp,ecto.r para tal ferro.carril y asrgnasele una
renta anual ,de do.scientos mil peso.s."
¿.Qué haria la Empresa ~ ¿;Se ,someteria al
prego.de esta exaccio.nestrao.rdina'l'ia ~
E;l me contestó : "Nó, ,tendria que. ir a 1o.s
Tribunales de Justi6a para Ique ésto.ls regularan el ho.no.1'a6o.."
EIseño.r Valenzuela para basar su informe, fué lójico.: Ifué a busca~lesu as,ider.oern la
lei.
'Pero. yo. diJgo, ~:qué ,disposicion legales ésta 'que, para ,ser ,cumpliment'ada, necesita que
regulen el ho.nOtI'ario. lo.s Tribunales de .Justieia 1
'
¿!Cómo. puede, ,entónces, el seño.r Minrstro
impo.ner gravwmenes' ,que vienen a serco.mpletamente 'indeterminado.s, puesto. .que 1o.s
van a regular o.:tras auto.ri,dades 7
IJo. único que esto. significa es Ique, cuando.
se 'buscan aisidero.:sen la lei, a forcíon, para
una situacio.n de:terminada, estos ,asidero.sreImItan idébiles y no. ,resiste'n al meno.:r ·esfuerzo serio.
Pero., po.r 'lo. ,demas, no. tenia ,el Diputado.
q.ue habla la nece:sidald dé ,contemplar.la situacio.n ,que ,el señor VaIenzuela asigna a la
dispo.sicio.n 1>rimera y a que acabo. de referirme.
El 'seño.r Valellzuela dice, en su info.rme:
"Pero. las dispo.siéiones en exrumen, consideradas en el 'artículo. 1.0, no.estáblecen reglas ni pauta algunapar,a estima.r cuáles
sean ~as Il'emuneraciünes :que se necesitan ni
qué auto.ridad las d.etermine y po.r el ,co.ntrario.,se 'desprende Ique se exijirán tfondo.S en
exceso al ,fin consulita'do y, siend{) así, puede

talvez estimarse como u;na.exaccion. lo. que
no puede exijirse sino en virtud de una lei,
confo.rme a lo. dispuesto. en el artlculo J40 de
la Constitucion Po.lít'lca del Estado..
y no cabe o.bservar que estas o.,bligacio.nes
arrancan de estiputaciones vo.lll'ntariamC11te
aceptadas ))01' el co.nc,esio.nwrio., al tiempo. de
o.to.r,gársele 'la :co.ncesion, to.da vez que si ne-

cesita aceptar ésta, para otorgársele la concesion, viene a ser una verdadera imposicior..
",Co.n relac,io.n a la disposicio.nco.ns~gnad':l
en el número. 2.0. piel1'sael Co.nsejo. que tratándose de .estipula'cio.nes contenidas en un
co.ntrato., como. es alquella de ,quequeda¡l 8Uj,eta.sa Ials ,dispo.s'iciDnes 'que con po.sterio.ridad dicte el Go.bierno.", se han de tener presente las reglas de nuestro. ,Código. Civil, relativas a la interpretacio.n de lo.s contrato.s .Y
una de ,esas reglas e's 'la ,de estarse a la intenc,io.n ,de 1o.s ,co.ntratantes. Y pa,rece que no.
pn.eide creerse que haya estado. en la mente
del co.nce~ionario. aceptar una 'co.nd~cio.n de
un órden tan trascendental, 'co.mo. que impone un ,gravámen a'iendible.
y to.davía,si esta cláusula seco.ns,idera
ambigua, co.rrespo.n.de interpre'iarla a favür
del deudor, .qne ,en este caso. son lo.s a'nteriores concesionario.s. No la estimamos, pues,

confonne a la leí, la referida disposicíon.
Y, finalmente, co.n relacio.n a la eo.nsi'gnada
en el 'número.3.o., y en vista de :10. anterior-,
mente espuesto., cree el Congreso. qne, segun
sea la naturaleza de las mo.dificacio.nes de
que se trate, podrán afectar a lo.s co.ncesionario.s exi:stentes co.n anterio.ridad á esas modifieacio.nes.' ,
De ma'nera 'que el seño.r Valenznela repit,ió en SiU inlforme, dió fo.rma legal en su informe, precisamente a las declaracionesql}e
hizo. aquí elho.no.rable señor Landa enórden
a 'que las disposicio.nes segunda y tercera del
decreto. eran manifiestamente inco.nstitucionales 'Y que ladisposicio.n primera podrá, mediante una argucia excesiva de yo.cabnJario.,
cas,j encuadrar en las dispo.sicio.nes de una
lei.
Re analizado, señor Presidente, los trel' info.rmes del Co.nsejo de Dc:fensa Fis'caJ, con
al:gun detenimiento., para destruí,r la impl'esion 'que pudiera h'a,ber causado en esta Ho.no.rable ,Cámara esta especie ,de dispersio<1
de votos u opiniones que parece enco.ntrar
el señor:Ylinistro entre lo.s abo.gadO's,que co.mpDnen esa ,co.rpo.rac'io.n. He 'heeho. ·constar que
no hai tal disperflio.n de vo.tos en cuanto i1;
que el ,decreto. es inco.nstitucio.nal. Tres abo- .
gado.s lo. dicen... iba a decir ¡brutalmente.
p~rD esta no €spalabra parlamentada. '. y'
o.tro. aboga'do.]o dice con eI 'cará.cter mesura-
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. do que lees propio, porque es solo un hombre de derecho, de estudio; y el 'informene
los 'Señores Montero, Zañartu y demas abogados, dice de todo el decreto que es inconstitucional, porque no distingue bs dos
situaciones que ellos co'nsideran neceswrio
ver distinguidas para que el decreto pueda
tener .Luerz.a legal.
De manera, señor, ¿en Iqué .queda esta diso,
crepancia de pareceres, esta pieza. de artificio que se ha construido, queriend3 haeer
aparecer tres informes distintos del Consejo?
Como .condenacion al decreto de :21 de Hetiembre son un solo y mismo informe.
Resulta ,de este estudio solo,un hecho, que
algunos abogados del Consejo, yendo mas
léjosde la absolucion de la consulta Ique el
Ministerio les habia hecho, pasaron a otro te1'1'1"110, entraron a estudiar si habia o nó conveniencia en que las empresas de ferrocarriles particulares suministraran dinero para
costear los gastos de inspecciono
Esos abogados del Consejo estimaron' que
hai con:veniencia en ello; el señor Ministro
tambien lo estima aSÍ, y yo tengo la misma
o pinion. Todos 'cre,emos lo mismo; todos tenemos aquí una misma opinion en este
asunto..
Pero habrian sido mas lójicos esos abogados, esos juristas, y llabrian estado mas en la
órbita de sus atribuciones, s:i hubieran dicho.
que dentro de los preeeptos eo.nstitucionales,
e,ra preeiso' que el señor Ministro pidiera
al Congreso la lei necesaria para imponer
esa exaccio.n.
Si la autoridad correspondiente, si laco'1'pora'cio.n técnica encargada de ilustrar el criterio del Ministro acenca ,de laconstitucio.nalidad o inco.nstitucionalidad del decreto de
21 de 'setiembre, por la unanimidad de sus
miembros, ha reco.nocido .que el decreto es
inconstitucional, ¿por qué titubea el hono.rable Ministro? ¡, Por qué necesita él honorable
señor Ministro ver el Boletín-que ten!go yo
ruquÍ a la mano Y'que puedo. yo Lacilitarleen donde están las palabra's del sCi'ior Landa,
para decir, "voi a derolgar él décreto" 1
ISU Señoría mtsmo. ha dicho. que va a hacer indica'cion en la discusion de .la leide
ferro.cHi-riles parüculares para que se ~ncor
poren las disposiciones del decre,to de 211 de
setiembre entre .las ,de la mencio.nada lei.
y digo yo, lo cómo Su Señoría va a hacer esa
indicacion, despUéS de iha;ber dicho Ique' el
gravámen impuesto en el decreto de 21 de
setiembre no impo.rta una co.ntribucío.n 1
I Pué eso ID Ique Su ¡Señoría dijo al declarar

cuál era su criterio personal sobre esta ·cu.estion ... 1
El dilema es absolutamente claro; es un
dilema de acero: o. se necesita de una leí, y
entónces Su Seño.ría debe venir al Congreso
a solicitar .que se incluya ·estadispo.sicio.n
dentro ,de los preceptos de una lei, o no se
necesita de una leí, y entónces .su Señoría no
tiene para ,qué venrir en demanda de tal autoriza·cio.n.
Pero no es compatible, señor Presidente,
una declaraeio.n contradictoria que invierta
estos términos, una declaracion ·que tienda
a insinuar ,que ese ,decr'eto esco.nstitUicional
por cuanto. no impone una i3o.ntribucion. Esta dedaracio.n ~ria, po.r 10 demas, en i30ntra
~el juicio unánime de los miembros del Consejo de De:5ensaFiseal. Y no seria aun po.sible, señor Presidente, hacer esa ''¿eclaracion
o insinuar siquiera 'queese ·decr,et o. es co.nstitncional,despues de ·haber 'repetido que
se vendrá al ,Oongreso a solieitar un proyecto.
d,e lei para imponer este .gravámen.
,o una u otra 'cosa.
Al iniciar esta respuesta a las o.bservacio.nes del señor Ministro, declaré que yo no
tendria inconveniente para 'que esta interpela·cio.n se prorrogara por uno. o dos dias o
po.r el tiempo que el seño.r Ministro. desrara
prudencialmente,con el objeto de que Su Heñoría pudiera imponerse de la sesion del 6
de noviembre ,del añ.o pasado.
Si el señor Ministro acepta este temperamento, si la Honorable Cámara, por unanimidad, acuerda po.stergar esta interpera.cion
por el tiempo. ·que el seño.r Ministro. indi.que,
estoi llano a someterme 'a su decisio.n.
El señor Serrano (lVIinistrode Industria
y Obras Públicas) .-Acepto la insinuacion
p~ra poster.garpor elosdias la interpelacion.
En ,dos dias me ünpondré ,ele los antece.dentes de este asunto., y resotveré ,coniforme al
criterio ,que we fo.rme.
El señor Jaramillo (vice-Presidente).~
Si a la Honorable Cámara le parece, se postergará a:l 'interpera.cion del honorable Diputado por iSantiago, por dos dia,s.
El señor Gumucio.-No me opo.ngo a ,que
se prorrogu,e est'e interpelacion, seño.r Presidente; pero. vo.i a decir unas pocas palabras,
pOl1que no. puedo ,dejar pasa,r ,en 'silen<ti0las
declaraciones que acaba de Ihacer el señor
Ministro.
El señor Ministro nos [ha .dic:no Ique va a
co.nsultar lo queespresó el señor Lauda res.
pecto a esta ·cuestion.
'No sé 'que éSlta sea un'a materia que pueda
consultarse con ,doctores. El señor Ministro,
a mi juicio, ,debeco.nsultar .sobre esta mate-
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ria a abogados. En este momento tiene a su
lado Hu Señoría .dos abogados a quienes puede consultarle la opinion ·que tienen al respecto.
No es posible, por otra parte,que el señor
Ministroepajene su ,criterio, que entregue su
criterio al de su antecesor.
El señor Sánchez (don Roberto).-El señor M'inistro es ahogado tambien.
El señor Gumucio.--Con mayor razon, entónces, el señor Ministro está obligado a tener opinion propia, y si Su ,señoría cree que
el decreto es constitucional, .debe tener la valentía de mantenerlo, y si cree que es inconstitucional, debe tener la entereza de derogarIo. ,sin embargo, ya que el señor Ministro
desea ·estudiar Iacuestion, no me opongo a
que se postergue la interpelacion.
El señor Jaramillo (vice-Presidente).Si a la Cámara le parece, se postergaria la
interpelacion.
El señor Sánchez (don Roberto) .-La
constitucionali:dad o inconstitucionalidad del
decreto no dependen de Jás palabras del
señor Landa, sino .del decreto mismo y de la
Constitucion del Estado.
El seño·r Ruiz (don 'Cárlo.s .A..)-Yana tengo inconveniente en ,que se poster.gue esta interpelacion por dos dias; pero deseo decir
llIlas pocas palabras.
El honorable Diputado por Santiago ha
formulado interpelacion al señor Ministro de
Ferrocarriles por un aecretodictado por el
antecesor de :Su Señoría ...
El señor Yrarrázaval (don Arturo).&iSe trata de una nueva interpelacion ... 1
~Es la misma ... 1
El señor Ruiz (don ,Cárlos .A..)-Decía que
el honnra:ble Diputado por Santiago ha interpelado al señor Ministro por un decreto
firmado por su antecesor, y el señor Ministro de Ferrocarriles ,h'a dado, a mi juicio, una
respuesta satisfactoria.
El señor Ministro 'ha manifestado que la
idea inco'rporada ·en el ¡decreto Que motiva
la Í'l1terpelacion,es .buena, y ,que tiene el propósito de eOlllSultarla en un·a lei pendiente
de esta Honorable Cámara.
Ahora bien, ~ se ha procnrado llevar esta
idea a la práctica por medios eonfor¡{ies a
la Constitucion ya las ley.es '!
Esta es la 'cuestiono
El señor Ministro ha manifestado de hecho Ique su propósito no es atenerse al decreto; pero, a mi juicio, ha tenido justo m()tivo pa:ra que suscitaran algunas dudas 'al
respecto. Desde luego, los info·rmes del Consejo de Defensa Fi:scal no son Írguales, no llegan a la misma Mnclusion; yel he.cho de que

lo sinlormes sean tres, está manifestando
que la cuestion no es tan clara como Su Señoría parece entenderla . .A.demas, en ese informe no se dice 'que el de·creto sea ilegal.
El honorabl Diputado por 'Santiago, para
llegar a esta conclus,ion, ha necesitado pronunciar el discurso elocuente y brillante que
la ·Cámara ha oido; pero por poco modesto
que sea Su ,señoría, que no lo creo mucho, tendrá Ique aceptar que otros puedan Ilegal' a una
conclusion diversa, que no sea exacta o precisamente aquella a que llega el honorable
Diputado, aunque yo no digo que esa cOll!llusion no sea exacta.
El señor Claro Solar (don Raul).&Su Señoría sostiene 'que en ninguno de los
informes se dice que el decreto sea inconstituciona11
El señor Valenzuela dice: "no la estimamos, pues, conforme a la leí, la referida disposicion' ,.
Voi a 1e21' lo que dicen los señores Estévez,
Errázuriz y Vásquez Gril1e:
, 'A nuestro juicio el decreto número 699,
de 17 de octubre último, espedido por el Mi.
nisterio del digno cargo de US., no está ajustado a las leyes y creemos que no deberla ser
mantenido.' ,
'Yo me he permitido ha,c·er esta rectificacion a Su I&ñoría, porque el honorable Diputado estaha en un error de hecho, y los errores d~ 1.eclho deben eliminarse siempre de todo debate.
El señor Ruiz (doll Cárlos A.)-Los diversos informes están reV'elando 'que hai diversi.
dad de criterio, porque de otro modo los abo.
gados del Consejo de Defensa Fiscal habrían
informado. por unanimidad, diciendo que el
decreto era legal o ilegal. '
Creo .que Su Señoría tiene razon: pero
quiero llamar su atencion al número y natu:
raleza de los informes para hacer ver ·a Su
Señoría que esa circunstancia es suficiente
para produeir €n otro criterio una lejítima
duda.
'
El ReñDrMirristro ha podido mui bien sentir esal€jítima duda; y por eso ha manifestado el deseo de est.udiar mas 'a fondo esta
cucRtion.
El señor Claro Solal' (don Haul).Yo mé someteria al criterio d,el honorable
Diputa'do por La .Laja en esta materia.
El señor Ruiz (don Cárlos .A..)-He dicho
que pienso como Su Señoría; pero no tengo
la pretension de creerme inifaJible.
Creo 'que otros pueden opinar de diverso
modo y Uegar a conclusiones distintas. Y
por eSo comprendo que el señor Ministro con
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razo-nhaya tenido dudas ,en e1>ta materia y
Por consiguiente, esta es una cuestion que
trate' de ,disiparlas.
no tiene importancia y que es pu.ramente
Si todos estuviéramos en la seguridad de académica.
nuestro criterio y todos los ,criterios fueran
Tambien manifestó el señor Ministro su
iguales, ha'bria llegado el momento en que propósito de cerciorar:,e de si su antecesor
habriaque declararnos Papa a cada uno de declaró que alrguno de los artículos rIel decl'enosotros; pero comG no estamos discutiendo to era inc'onstitucional: por,que ?l señor Micuestiones morales o. de buenas costumbres, nistro queria .guardarl.: a S~l colega la cortenatural es admitir la posibilidad de que otros síaque todos los hombres ,de Gobi0rno se icopinen de ,diversa manera.
ben entre sí. ,Con espernrhasta mañana, Su
El señor Rodríguez (don Aníbal).- Señoría ni nadie se sentirla agraviado: uno
¿Me permite el ,honorable Diputado?
o dos días mas no es de impol'tancia en 10 re,La verdad es que 'hemos 'gastado tres cuar- lativo a la vijencia de este decreto .que práctos de hora en un a;sunto 1que no debió de- ticamente no va a producir ningun efecto.
morar mRS de ,dos minutos.
Si la cuestion fuera tan grave y esta corteISuSeñoría está discutiendo .el inJ'o·rme del SÍll' fuera tan dañosa,e:sclaro 'q.ue habria que
Consejo de Defensa Fiscal 'que se divide ~ pasar sobre ello en homenaje al interes pútres rama,s; y miéntras tanto, a'quí hui una blico; pero siendo así, es ·conveniente respecuestion eoncreta.
tar esta práctica de cortesía tradieional.
El señor Ministro de Ferocarriles de·claró
El señor Urrejola ( don José Franci'lco).
que el decreto era inconstitucional en su ,con- -Por dos dias no mas.
cepto .
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Por dos
&Por qué no lG dero.ga, entónces?
dias.
¿LPGrconsideracion a su antecesor ~ ...
y o digo Ique cual¡quiera que sea 'la opiJúJ¡}
&Por 'algun otro motivo que no se conoce? .. que s·e tenga a este respecto, debemos respEEl señor Ruíz (don .cárlos A.)~EI señor tar la opinion 'que tengan losdemas sobre la
Ministro ha declarado que lo derogará si a materia, y el señor Ministro tiene perfe;lto
esa solucion se inclina su criterio despues de derecho para opinar. ¡Me parec,e ·que si el seimponerse mas a fondo de los anteceden- ñor Ministro cree que este asunto .debe estutes.
diarse, a.fin de ver si se puede dejar sin efecEl señor Ministro tiene deberes de hidal- to el decreto, contra su propia opinion, este
guía y cortesía 'que respetar.
es el acto de acatamiento y de respeto, suhorEl señor de Castro.-Eiso no vale nada.
dina,cion mayor que se puede exhibir ante el
El señor Urrejola (don José Franciseo). criterio de la Cámara; y quiere decir ,que la.
-No se trata de la ¡Mesa de la Cámara, del interpelacion ha producido mejor -efecto qll.e
el que esperaba el propio. honorable Diputhnombramiento de vice-Presidente ...
El seño,r Ruíz (don CárIos A.)-Pero ta.m- do por Santiago.
Por 10 demas,como se ha acordado pO'Slerpo,co se trata de r()sarios ni de novenas ...
. El señor Urrejola (don José Francisco). gar esta interpel'acion,creo que (mando lle-Las que rezó Su Señoría cuando era estu- gue a discutirse nuevamente, el honorabú
Diputado por ,santiago quedará plenalllfnte
diante ...
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-No tanto satisfecho.
El señor Jaramillo (vice-Presidente).como :Su Señoría.
Decia, señqr Presidente, que obraba bien Si a la <Cámara le parece, se acordaría posel Ministro porque manifestaba su opinion. tergar al ,discusion de esta interpelacion hasEl señor Ministro dijo que ésta era una ta la primera sesíon ordinaria de la semana
discusionacadémica y el señor Diputado por próxima.
Sarutiago se exaltó hasta el paroxismo por
Acordado.
esta declaracion.
TABLA DE PRIMERA HORA
Sin embargo, esa es la verdad.
El señor Ministro manifestó ya con antéEl señor JaramilIo(více-Presidente).rioridad que esta idea que se habia incorporado al decreto era buena y ,que, por su par- Anuncio para la tabla de fácil despacho de
la sesÍon próxima los proyectos qu<! va a lel~r
te, la ~estab1eceria en ila lei.
.
De modo iquecse decreto, sea o nó legal, el señor pro-Secretario.
El señor pro-~ecretario.-Hon los siguienprácticamente no tiene ninguna importan..
cia, desde el momento en que el señor Mi- tes:
Proyecto que autoriza el cobro de las ,conn~stro lo va a in,corporar en la lei, sin atenerse al decreto.
tribuciones.
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. Proyecto que autoriza la contratacion, por uutos 'que quedan, apéuas VOl a iniciar la conenenta ,de la Municipalidad de Talca, de un tinuacion de mis observaciones 'Que hice y
empréstito hasta por cien mil pesos.
que no alcancé a concluir cuando anuncié
Proiyectoque dispone ,que d servicio de 10s mi interpelacion.
bonos de la deuda interna del Estado cor'ra
Antes de continuar mis observaciones, dea cargo de la ICaja de ,Crédito Hipote,cario. bo llamar la atencíon que he no'tad'O que en
Proyecto que autoriza la contratacion de los círculos oEgareas de dentro y fuera de
un empréstito por cuenta de la Municipalri- la Honorable Cámara, ,ha producido cierto
dad de Iqu1que.
desagrado 'que yo me haya referido, ,con la
,Prayecto que establece un nuevo plazo ,de franqueza conque acostumbrQ tratar todas
diez años para pa,garlas primas de fomento las cuestiones de interelS p:úblico,a la actuaa la pesquería.
cion del Ministro en el Brasil, señor YrarráProyecto 'que autoriza la inversion de z3ivwl.
veintiseis mil trescientos cuarenta pesos 'en
El señor Urrejola ( don José Francisco).
la adquis'i'con del predio que ocupa la plan- -Ha llamado la atencion 'que en ses¡'on púta elevadora de 'agua del serV'icio de a:l\'an- blica se reJiriera a un asunto internacional.
tarillado de Antofalgasta.
• Esta,s ellestionesdeben tratarse ensesion sePro1yecto que autoriza al Presidente de creta.
la Repúbl ica para comprar una propiedad en
El señor Pinto Duran.,-Dispongo de tan
la Avenida del l\Iapocho.
po,co tiempo, ,que si contesto las interrupcioProyecto 'que modifica la lci número :2,953, !les de Su Señoría, tendria 'que dedicarme sode 9 de diciembre de 1914, que 'autoriza 'la lo a ellas.
Debo ,decir, en mi descargo que tengo el
ejecl1cion de obras de regadío.
Proye~to que crea la Inspeceion .Teneral convencimiento que en l'a ,forma en que yo
de Casas de Préstamos.
trato estascuestioncsde interes público, se
Proyecto que reglamenta la ,concesion y tratan en los Parlamentos mas 'cu.ltos de la
construccion de ferrocarriles reijionales.
tierra.
ProyeClto que 'aprueba el contrato a,d i['.efeSi mi actitud produce sorpresa, desgraciarendum sobre adquisicion por el Estado del damente, es solo por efecto de nuestra graferrocarril dc IJebn a Los Sauces.
vedad ambiente. He leido sesiones tempest~osas de los Parlamentos europeos, he ,estuREFORMA DE LA LEI DE PAPEL SE- dlado lo 'que pasa en ellos, y puedo asegurar
LLADO, TIMBRES y ESTAMPILLAS
que en los paises rejidos por el sistema parlamentario, como el nuestro, se trata en el
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).- Parlamento con completa franqueza, y 'amí, No pÜ'dríamosc1estinar una media hOTa al plia libertad de la actuacion ,de todos los
proye.cto de papel senado, timbres y estam- funcionarios públicos, por altos 'que sean, y
aunque revistancar&cter de diplomáticos.
pillas?
El señor Errázuriz (don Ladislao) .-----'CoHe leido una sesion de la ,Cámara francemo llÓ.
sa en que se debatian las causas de laglleEl señor Jaramillo (viceJP.residente).- rra franco-prusiana, y los 'oradore,s se refeSolicito el asentimiento de la ,Cámara 'Para rían con entera libertad y con esa fina maliprorrogar la sesion por media hora para tra- cia Iqueparece ser propia de la raza francetar del proyecto de reforma ,de la lei de tiin- sa, a la actuacion de'l ,conde de Be.p:edetti,
Embajador de Franeia en Berlin, ya la del
bres y estampil'las.
Embajador de Francia en España, baron
No hai acuerdo.
1VI,crcier de Lostende.
El señor Yrarrázaval (don Arturo).EL MINISTRO DE CHILE EN EL BRASIL
Y LA FEDERACION DE ESTUDIAN- ¿Cuántos años habian pasado ,desde 'que habian ejercitado suactuacion ,esOlS ,diplomátiTES
cos?
El señor JaramilIo (vice,Presidente).El señor Pinto Duran.-A raiz de los 'aconGoresponde o.cuparse de la,interpelacion pre- te.cimiellltos, estando el baron Mercier de Lossentada por el señor Pinto Duran sobre la tenele de Embajador en España. Benétti, naactuaeion del señor Ministro de Ohile en el turalmente, c,esó en sus funcione:s al estallar
la 'guerra.
Bmsil.
,
Tiene la palabra el honorable Diputado
Digo .que se trató de la actuacion del baron Mercier de Lostende, porque los honopor Antofagasta.
El señor Pinto Duran.-En los elnco mi- rabIes Diputados saben mejor ,que yo que la
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causa aparente de la guerra 'franco-prusiana
fueron las negociaciones ,encam]nadas a llevar a un príncipe de Hoh·enzollenl al trono
de ESlpaña. _. ,La actuacion de Mercier de
llO'stende en pre:sencia de esas lwgociacionCR se discutió con amplia libertad en ¡as
Cámaras francesas.
Vuelvo a ciltar un recuerdo un poco atrafiado, pOl~que he .'leido estas cosas porque me
gU.¡;¡tan mucho los estudios hi"tÓricos ...
'Cuando la ,intel'Vencion conjunta de Inglaterra, de Francia yde Jijspaña en los asuntos de :\'r,éjico, en el Parlamento ingles, en el
Parlampn'to frances, en el Parlamento español, se trató con ,amplia Ebertad de la actuaeion de los diplomáticos t¡uengnraron en los
aílnntosde Méjico.
Como va a dar la hora, señor Presidente.
yo preferiría quedar con la palabra pará
otra sesion.
El spñor Ruiz (don Cárlos A.)-¡, Por qué
no prorrogamos 'la hora?
El señor Jaramillo (v¡ce,Presidente).Si a la Oámara le parece, se prorrogaTia la
hora pOl' media hora.
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El señor Pinto Duran.-Yo aceptaria siempre que se jlrorrogara hasta que yo terminara.
El señor Jaramldo (vice-P.residente).No hai acuerdo.

REFORMA DE LA LEI DE PAPEL
SELLADO, TIMBRES Y ESTAMPILLAS

El señor Rivas Vicuña (don Mannel).D(~sde

el 1.0 de euero se ha rebajadD el derpchosobre pap!}l sellado, timbres y estampillas, lo 'que importa un derro,che de dinero
qne no estamos en situacion de Iha,cer y que
rlche movernos a despachar rápidamente el
proyecto 'que ha'ce cesar esta situacion.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-Podríamos despa,chada esta noche.
El señor Jaramillo (vice-Presidente).Como ha llegado la hora, se levanta la ses,ion.
-¡Se levantó la sesíon.

,
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CA MARA DE DIPUTADOS
ti
El 3 de enero en la noche, no celebró sesion por falta de número.
~sistieron

los eñores:

CruZé>t Vicuña Manuel
Edwards Matte Guillermo
Errázuriz ,Lazcano Ladis1ao
Errázuriz Tagle Jorje
Lezaeta El~azar
Montt Lorenzo
Opazo Eduardo
O 'Ryan Manuel J.
Péragallo Roberto
¡Pinto Duran Antonio

RamÍrez Frías Tomas
RamÍrez Pablo
Rivas Vicuña Manuel
Ruiz Cárlos A.
.b
Süva Cortes Romualdo
Urutia Ibáñez Luis
Urrutia Zaña1\tu Alejandro
y á var Arturo
Chadwick Guillermo
'j

