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c/Sta Cámara ,-Se ponen ',n ¡Ji.,·

ensioll los acuerdos del Senado l'(51)('(,tü

del jlroyecto que reforma la lei ,de papel
E' scilor Sil \'el Col'1es forlllula o!l'il'L'\'acio"dlat!(¡, timbres y eslal1'tpillas, yse (1'('.11"\'ncs acena de IlIla inlOl'lll,ll:i('(1 {[,((Jet 1101'
(1\ ]]1) insistir en el rl'(,hazo de las lllotl:la prensa, ,.;ob¡'" lllla reUllÚJll Jlilbi"a el
n"<ll';,)II('S mantenidas pOl' el Senado y
la sala del ,Juzgado lle Antofa~'a,lil, eO'l
quc habian sido d.ese(~ltadas por esta (';[,
la concurrclleia ti,· Lls alltol'ida([e, ('¡vil,
llta)';I,--En eL cuniO 'cid debato; anterio!',
.illdicial y milii<ll' d,'l departallll'I110, y (',1
se pl'0Il111eV() un iUl'ilklltl' acerca ele h
.]a eual el jucz l¡abl'in pregl1ntado ¡tlillsitWI('ioll ('onditucional de los proyec1ü,.;
tendente y al jef(' Illilitar cú pt'O[)O)'(,iOIl:len (FIl', ('011 I'el"cioll a alg:11llils de 'sus di,,'
l'i¡1 el ausilio de la 1'11('['za Ilública pan
posÍl·j()II('~. IlO ha COiH~lll'l'irlo el voto ,J\)
eUlll]llir las pl'ovid('jll'ias del ,JuziUlcIo C:()'I
ámbas l'alllas d':l Cong'I'ct;o ell la lOI'lll'l
relacion a los ;;Ui'I'SO,S (le la oficilld sa1r
estalJkcirla {;fl el artículo 51 de la COll~
t['(Tll San Greg'o['jo ,-~ Contelita el sC'fíol'
titucion .,,-~Despucs de usar ele la pa~a
Ministro del 1111l'l'iol' ,\- subre el mismo
bra vario" seiiores Diputado,.;, se acuerda
asunto usan de la palahra los :·~eñol'(',-'
someter ('sta f,nc'stion en informe al CoFernánflez don Delfol' y Silva SornalTiV'I.
mité de n.el'()\'Iua Constitucional.-Se dis-El sciÍor Silva ,somarriva formula ohelite :; aprueba lln p1'o,l-ecto que allmel11'é:
serv~eiones acerca de un decreto por ,,;
lOS sueldos del personal del Desinfectorio
'cual se ordena el traslado del jefe del RePúblico de Santiag'o.-Se discnte~' a])1'11('jimiento Esmeralda adisposicion elel ::\Iiha en jeneraL y padicular, un pl'oyer:to
nisterio de Guerra y solicita toc1o~ lo,
q 11(' (Illtoriza la i nversion de :i0. 000,000
antecedentes de este decreto .-Sobre ,,)
de pesos en la ()jeeucion ele obras púh:imismo ar;unto usa de la palabra el sellOi'
cm; \' la contrataeio]l cl.e un ém]H'éstito
Ministro del Interior .-EI señor Minisestel:no por elos milloneo:; ele libras estertro de Instrl1ceion Pública solicita que s'"
linas, -Se discute y aprueba un proyecto
fije dia para la eleccion de dos miembro~i
qne anmenta la dntaeion del Cuerpo de
del Conr;ejo ,de lnstruecion Primaria flU'c
Carahinero.s .-El señor Bañados pide qne
corresponde haeer a la Cámara .-CoHtes·
S1' exima del trámite rle Comisiol' y "8
ta el señor Pl'Psidente y sobre el mi,~m\'
disi'llia sobr'1' tabla III1 PI'(\\'Cefo 1'elatiYo
asunto usa de la palabra el señor G llrtl u'
a la com;truccion del ferrocarril rl~ Twhn
cio, -El señor ]'!'rnández don Belfür so·
a TJoS I:'anres .-~o se pl'odnce unanimilicita la inelusion en ]a convocatoria del
dad para lljll'obar esta indieac,ion.
proyecto que aumenta los sueldos a los
funcionarios judiciales .-Contesta el "f'ñor Ministro de ,Tusticia.-Se ponell (';1
DOCUMENTOS
Cliscusion ,los acuerdos del Senado resperlo ,del proyecto que reforma el Arancpl
iVlensaj(; <le S. E. el Presidente de la Rl'
Aduanero y se acuerda no insistir en el pública con que inicia 'un proyecto qu1' anl'echal\o de las modificaciones mantenidn~ toriza la invprr;ion de $ 1,200 oro de 18 d.,
por el Senado y que habian sido desecha- ell la rcpatriacinn (11' los restos del ex-cón-
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sul honorario de Chile en Seattle, don Lui~
A. Santander Ruiz.
~Iensaje de S. E. el Presidente de la República con que ini'cia un proyecto que establece que el derecho que contempla el artículo 2. o de la lei número 3,648, de 6 de
agosto de 1920, que modifi'ca el Arancel
Consular, se cobrará una vez en el año en
todos los puertos de escala en que toquen
las naves mercantes estranjeras y en que
-exista uu funcionario consular chil'eno.
Mensaje de S. E. el Presidente de la República con que inicia un proyecto que
aprueba el censo levantado el 15 de diciembre próximo pasado y ¡fija el número de Senadores y Diputados que corresponderá elejir.
Mensaje de S. E. el Presidente de la Repúbli'ca con que inicia un proyecto que autoriza la inversion de $ 50,000 en combatir
la f'pidemia de vi~ela", en el territorio de
la República.
Mensaje de S. E. el Presidente de la Re·
pública en qu(' comunica que ha resuelto
illeluir entr(' los asuntos de que puede ocuparse el Congreso ~ acional durante la actual lejislatUJ'a estraordinaria, el proyecto
que fij'acn 80 kilos como peso máximo el de
los ;;acos ,de salitre.
Oficio del señor Ministro de Ferrocarriles con que remite un memorandum en el
que la Direccion J'enel'al de los Ferrocarriles del Estado contesta algunas observaciones hechas en la sesion de 27 de enero último por el señor Herrera Lira, rf'ferentes
a los servicios de la Mae;;tranza Central de
San Bernardo.
Oficio del señor Ministro de Ferrocarriles en contestacion al que se le dirijió solicitando, a nombre del señor Medina, los
antecedentes relativos a la conceBion otorgada a la Compañía Carbonífera de Lebu
para continuar la construccion del ferrocarril de Lebu a Los Sauces.
Oficio del Senado en que comunlca sus
últimos acuerdos acerca del proyecto que
reforma la lei de papel sellado, timbres y
est ampillas.
Oficio del Senado en que comunica sus
últimos aeuerdos respecto del proyecto que
lIumenta 1m" derechos fijados en algunas
partida'8 del Arancel Aduanero.
Oncio elel Senado con que remite un proyecto qU(' aumenta los sueldos del personal
de la Sel~cion Clave del Ministerio de -RelacioJl'f>s Esteriores.
Oficio del ,senado ~n que remite un proyecto que concede al administrador del ferroca.rril de Arica a La Paz, don Guillermo

Pérez \T aldivieso, el derecho a jubilar e.
determinadas condiciones.
,Oficio del Senado con que remite aprobado el proyecto de lei de presupuesto para
el presente año en la parte correspondiente
al ';\íinisterio del Interior.
Oficio del Senado con que dcvuelveaprobado, en los mismos término;; en que lo hizo esta 'Cámara, el proyecto de acuerdo que
concede a don Víctor H. Prieto Valdt:ls el
permiso necesario para desempeñar las funciones de cónsul de la República de Costa Rica en Valparaiso.
Oficio del Senado con que. devut:llve el
proyecto que concede al director y profesor del Instituto Superior (1(' Comercio don
Benjamin .Mardones, el derecho a jubilar
en determinadas condiciones.
Oficio del Senado con que devuelve el
proyecto que declara exentos de toda COIltribucion lo;; títulos, bono"" y cupones del
empréstito para los Ferrocarriles del Estado de cinco millones de libras esterlin&s
autorizado por la lei número 3,718, de 17 de
enero último.
Oficio del Senado con que devuelve el
pl'oyeeto que autoriza la inversion de ciento treinta y cinco mil pesos en la reconstrnccion del Hospital de Quillota.
Informe de la Comision de Hacienda recaido en el mensaje de S. E. el Presidente de la República que autoriza la invercion de cin~uenta millones de pesos en l.
con;;truccion de obras públicas.
Informe de la Comision de Guerra y Mil,rina acerca del mensaje de S. E. el Presidente de la República que autoriza la de·
volucion a don Cárlos Aldunate Bascuñu.
de la cantidad de $ 2,005, suma a que ascienden los descuentos que se le han hecho
sobr~ su pension de retiro.
El acta de la ses ion 51.a, celebrada ello del actual, se dió por aprobada, por no haber merecid.
observacion; el ac~a de la ses ion 52.a, celebrada el
dia 16, quedó a disposicion de los señores Diput~
dos.
Dice así:

Sesion 52.· estraordinaria én 16 de febrero
de 1921.-Presidencia de los sefíores RuizdoD.
Cárlos Alberto y V árgas.-Se abri6 a las ( ha.
13 mts. P. M. Y asi'ltieron los señores:
Adrian Vicente
Aguirré Cerda Pedro
Balmaceda Enrique
Bañados Guillermo M.
Binimelis José

Boza LiIlo Agustín
Briones Luco Ramon
Búrgos V. Enrique
Bust&mante J. J aTier
Castro Cárlos de
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2. o De un oficio del sellor Minist ro ,del
interio r, con el que remite una copia de los
docum entos relacio nados con la invcrsi on de
los Iundos autol'Í zados para el funcion amientlJ dí: los allllace nes fiseales, soLicitados
por el seüol' Adrian . Quedó a disposi cion
de lo>; SeDOl'eS Diputa dos.
:l. o De dos oficios del Honora ble Senado
COll lus que devuel ve aproba dos con modiiil~<J l~iO]ll'''' los siguien tes proyec tos de lei:
El q nI.' modific a la lei de 4 de febrero de
1919 sobre impues to de timbre s, estamp illas y pa ]lel sellado .
El (1111~ aumen ta los dereeh os de interna cion fijados en el Arance l AduaÍl ero. QueC-¡ilJ'Oll eH tabla.
4- ,o De' uu oficio ele la Comisi on l\Iista ele
Lo~ señores MaUe (Minist ro de Helacio nes PI'l:~supncsto¡, con el que remite su inform e
Esterio res, Culto y Colonizacion), Martne r (Mi- eH ,'1 proyed o de lei ele presup uestos de
nistro de Hacien da), Torrea lba (Minist ro de gastos ele la admilli stracio ll pública para el
Industr ia, Obras Públic as y Ferroca rriles), y JH'e~t~:Lte etIlO en la parte corresp ondien te al
el SecreL ario señor Errázu fÍz Macke nna.
;\lini,,,rerio del Interio r. Quedó en tabla.
5. (J De un inform e de la Comisi on de
Asi,,;kllcia Públic: a recnido en el mensaj e
E] ada de la SCSiOll :JO. a, celebra da el 9 de :el, E, el Preside lJte de la Repúb lica que
del eCllTú'lltl', se declaró aproba da, por no (~()I1C'('c1l' pl'llSiOll de gracia a doüa Alla A~
i;,¡j)('1' llll'I'eei"c!o obst'l'va eoioll; el ada ue la lllll1ate ,ll~ .l\Ial'tíl lez.
Comisi Jn de
sh"iull :1l.<I, edeln'a cla el dia 10, quedó a
(i,n J)¡~ 1111 info]'m e de la
ele leí que
to
proyec
el
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Hl'illa
.:-.]
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],(,11 ~Uf; 111l]l:iollC'·' mas Ile elos allos entre el
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cíus pata su jnbilac ion. Se mandó a Comí·
Lle L('jisla cion y Justici a.

¡'¡Ull

El

,~,¡í()l'

Ulllllne io pidió al señor Minist ro

:l,716, de 17 de enero último, miéntras cst{'n PH vijenci a.
Estos [)()llOS llevilrú n fecha 1.0 de febre-

níUllCf'O

ro

al'

1H21;'.

del llJil'I'ill r qut' ~l' sirvil'l' a lllilllit'l'~tal' a la
A illdic,<¡ eion üe] sellor )Iartllc r (Minis('¿¡mar a si (,I'a t'l'ediy it la llOtiClct que tras- tro (1(, lIaeil'll
da) se ¡¡core1ó tramit ar el 3UnLÍtian los eOl'l'cs pollsale s de todos los dia- tell'ior proyec
to sil! a;':llHl' dar la aproba eioll
l':OS ti" la !lepÍlbl ú:a de (lLH' el s,:ílol'
J\rm¡- eÍld aehl,
::;;iJia L¿¡~o, adual l'alldid ato a SC'llad or pOI'
AllllJl',lg¡¡~Lt; IIahi¿¡ ido a esa provin eia
ell
Blltrall clo a los illlliLlcl ltcs de prilller a hoj'(!'I'e"" l'IH,'iol l de' ::.;. E. el Preside nte de ra, d sefÍOl' Hniz
(Presid elJte) pu"o en 8('!;: l\epíliJ li,'a,
glltlcla diSCIl.,iOIl el pro~'I~do (le acuerd o pre·
('Oll! ,',1 1" ,'I'('ÜO I' "\guil'j'{ : Cerd¡¡ (MiúistilJltado !l0r el sellor Cnbillo s Pareja y que
tll) ,(,1 11l[('J'iol') 'Iue debian "el' equivo
ca- dice ('()1l10 sigue:
dd- 111'; ),,)',i(,ja~ de eso..; C01'J'(\s pollsale s,
pOl'"1Ja ('úmar a estilila que l,a clisllosÍ l'Íon del
((U,'
·1 (;U[)i\'l'IlO Jío halJia confiad o ningu' número 1, o
del ClrtÍ('1I1o 3:) elel Reglam elll!il ;"1)1',',-:1' 11 ,'1"11 ~ll .~cñor Arauci lJia Law. tf, Clelll'l':l a
plll' sí sola prefe]'p¡¡c:i~ sobre los
I,Y'oyel 'tos ele la tab1"a ordinar ia, sin perjui.1. :¡;(I;n,~iull ¡"id s(~iíor }Iartne r (1Iini;,- cio de
lo elispue sto en el artícul o 119 del
!.n, ,jl' ,~~i"¡I'I,c1al "c al'or,cló pasar a tratar HcglilnH
.'llto, a lo" pro3'ec tos ([cvuel tos por
soil¡ í' ,ilil]¡l (:,;1 )Jl'oyc,(~to que exoner a del e~ Preside
nte ele la l1cpúb lica o por el S,;l;;'é.!,j .. [1: (",ntJ'ib ll,:ion a Jos lJ0110S del em- l!ado" ,
rl "':-: i í ) r~' 1'1'0" i¡11'io.
A illdi('<1l'ioJl del ,"el101' Hamíre z Frias S~,
1'1,,-:" ,'Ji c1i"','LI"io]l jellc1'al ,\' particu lar, Ilcon1ó por a"cJJtim
il.'1l10 llllÚllill lll pasar C'Il
a ],¡ \',1:, ,1 1',·1'(']'1(1 0 !ll'oyel' 1o, ll<i¡ll'on de la c,Jlld
io al Comit'l ¡JI.' HetOl'Jlla COllstl tneío])"!;ILl'( l :,,, -",'íl()I'''.~ O,nll'zn ll, "\lartllCL' (.:.vIi- ¡Ial
;" 1(' Hl'fol'J lla eH Hqdall lcllto, el pro'
1::",1',) d,' ¡L¡I'i"li. !'1 ¡ /
Claro LastalT ia.
,n,dll 'lllil'I'io J' .
....; .. ]111':;'ti:;:I',11 la~ "¡~'lli('llt(',; illdieac io¡¡I'~:
El s!'f;or Ill,t'I'('I' a ¡Jira I'()l'lllll~() illdi¡',li,i(J11
l'"i' "j ~I'I!()I' _\I~I!'ll1,'1' (..\!iJlis tl'o de Ha- ¡¡¡il'a qlll, ,'ir' a('lIl'l'll
i: sll!JI'illl il' las ~(,'ii()]le"
ti(,llda ):
IS)Jel·ia ll's de /' a 01' . ..\1" destilla das a tra¡'"re! <li-!'(';':',11' ei! iillal <lel i!I'IÍ<:lllo l;1 fra- t,u' i!l',oli(
'itlllll's pal'tj(:l llar"s,
íi( ..,¡guiel !!c:
--E',i'h iJ,)IHh l:"Yilr(l ll la 1'1'('1111 :,0 de
POI' a'.('lltill liell!O 1111[lllil lli' M~ ¡it:orIICJ ('Oil,
1'el!l,"'I) ,le ]~)n".
'
si el era l' 11lSl'rit () ('11 primer 11lgar para J a
]-'IJI' 1'I'l'II0 1' Claro IJa~tal'J~ia:
jlróxim a :';i'~i()l! ordiua ria (,()JJ inciden tes, al
l',II'¿¡ ([11(' ([l'ncrd e faculta r a la )lesa pa' ¡,leñor lle1'l'er
a Linl.

n

t( ,

'lu,' llllldifil lllC la l'ec1arc: ioll del proyec ,

('1 c1ehat2 , .,.ce plbO en votacio n el
A indicac ioJl del SellOl' }Iartll cr CHinisl'olljuil tall'ent e con la illdicllc ioJl 1l'1I de ]-J:aclicollda) se aeordó
por asentim ien'
del '¡'UOl' ~\ILll'tllCJ' (..\Iinis tro de HaCIen da)
to ullánim e pasar a tratar solJl'e tabla de
~' ~(, dió ]1;11' aproba do con el voto en conlas 11l0clificaeiones introdu cic1as por el Hotra ,lel ",'ÜOl' Claro Lastar ria, resp~cto de llora ble Semul0
en el proyec to 4. ue modific a
In i:l¡]il',H: IOIl (1:'1 "ellor JI<1rtn cr CHinis tro ir. leí de timbres
, estamp illihs :r papel se(1" ILIt'il'l Ida),
l1ado.
!.¡¡ illdin:(' illll ,lel selle)]' Cllu'o T..Jastar ria
Pupsta s' ('11 clisrllsi on las lllociifjC'¡1cioJl¡'s, se
¡"Ji',1 '111" ,e anll'l'(l e far:nltm ' a la ..\Tesa
para adopta n ¡,('speeto de ellas los siguien te;,
ljill' l'l'ilil('le ('; jll',I,n'l' to, se L1ió por
Llfll'O' aeuerr1 eH:
!;¡¡f/;¡ ¡¡('I' iI"'!I) !lIIi"II;O llllúllim e,
Jm lilorlifil ',li'ioll <lUC ,'oJlsist l' el! ('clocill'
(¿lkill!, ('11 "OII,l'('¡ ¡l'!1 .. lil, ilJ)],oba<lo p~ pl'O~EtI'S dlll <!l'IÍenl o 1.0 11líi Jlillabl'at-:: "'l'ítny(\¡·~tl ~\¡! l(),,, 1,',¡ollliIlO ,"i \"'iglliellte~:
lo J" ,\' ('1 1'll1>¡,(, "D.el lmpuei; to (le timbres ,
l'stamp illas .Y papel sellac1o ", (ille figurau
"IW,T( 'TO !lE U:T:
deslHH' s ilel Cll'líC'ltIo -'1,0, .~c c1iú por apl'O('l'I'¡',l(l o

j,1'O,\,,-,, 'tu

"Al'lí(:1 I1o Ílllil'o, -Sc, (leC'lar an exellto,· ;
de j ni! a i'Ollll'ib lll' ion fiscal o munici pal, los
tít¡¡lo-." honos ~' ('npOlles del emprés tito eu.ya I'olltl'a tacioll fIlé autoriz ada por la lei

bada.
S!' dieroll asimism o, por aproba das, bs
signirn f.ps lllodifi eacionr s:
SUpl'illlil' l'll el artíenl o 2, () las estamp ilías de Ult centayo y de (l\liniel ltos pesos.
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::-lUlll'imir el papel sellado de CUlCO centavos ('11 el artículo :\.o
lIabel' agregado a eOlltinuacioll de dicho
al'tíL:llÍo Jos siguientes, (lile pasan a ser 4, o
,,' ,-), () í'I':-'jleeiiv<lll1cnte:
DI'Ilíl'O del plazo de

,,;\¡,t,

Ji:~

UlJ

I's1<,lllpillils de illl]llll'~t'J :f ]Japel

ao.o

..,;ella-

lÍo "e clllitil'Í1.1l el1 dos s('ries distinta::;, una
j'ill'<l el .,en'il'io judicial ,1' otra 11ara los dePI;:' 'I]¡jdo., lk que tnlla esta lei,
Al'!, '" l'aril el llago del illlpuefito ;';1;
"01l,,ic!el':II'(¡ eOlllO 1'lltel'O toda fraceioll de
1I,';lllh d,'dos l'elltclvoS y ,.;e pilgal'á C:Oll es1¡¡mlli 1,",. di' L'"te villol'''.
('1)11 nll YlJto (\ fa \'¡¡J', ,,1' 'lió pI'" des('l,hadi, j,! 1ll1J,Jifjl:al,ioll illtnlílll"il'¡ /'a d i'l'tícu]¡, ;1.1) '111(' l'IJ)l~isl(' el! 11éI!)('l'lu il[ll'obar1o el,
1;; f()!'llla ;·.,igllietlte:
... \1'i . . . . Los dOellJlI(;,iloN qlll' ,1~l'\'l1i!ell
i", :!r"'" ,\ CIJI.ll'iltOS IJlIC a eOl1tillll(\('lOll s(~
Ji

.•

,1,1\lll i !llielllIJ

1l1l(lll:illl' "t' dil;l'on su,'t',i::,\III('111(' ¡HII' ij]ll'()b¡¡rln~ la~ signielltes
!':il'

1; ! ( ) (¡

i

:-1 ~' ; ¡ (~ 1() tl (' ~ :

!1,jl;:;, ',I',! it~lid() la c!I'll(1I11111iH'ioll (1('] pá1'1 (¡fr, 1,1) 'lILe' fii-'lll'ij el l'Olllillllli>l'ioll del
'1I'i"'!11'1 .í.o del pl'on'el0 por 1;¡ siguiente:
',\"llh .illl'í(1ie()~".

11"i)('I' j'I'l'lllplazllllo ell el 11(mJl'l'O 1.0 de
,¡il,JII¡ p:tlTaLI LIS palabl'as "Arbitro'partir í 1.1' .. ;11 Il' ".J 11 C'1.-C:Olll)) l'Oluisario" .
PO) iI·.elltillli"llto llllúlljIlle se dió por de~l'('Ii;llÍil 1 11 lIlo11ifiC'i!l'illll iJltnlllu(~ida eH el
J'I"llI1I':'O :.!.o del al'tíelllo D. o que (~ollsiste
L 1i;¡11t'I'!o I'('dal'tado I;)l
los trrminos si1

!..!'t: i¡'lll ,,}~ :
1, \'(¡IlII'l'lt :.!, t)
.\cljl1dic:al:iolll'" 1'11 particio1'l':. di' Ilt'1'('III'ia" () ('()lllllllidades :-;obre (:0'Ii'i ..;ill!.n¡]¡¡l'l's de hiellt'S I'Hice" () mnebles,
"'111'0 t':'tIIUVO" )llll' I'adil eiell pl'SOS.
~'::I la' adjndil'i!(,iolll's Ile bienes muebles
-l' jJilgal;1 l'! illl]IlIC"tO Cl! el ada ri'specti-

va -,

Por a~l'lljimil'lll(J IllliÍllime se dió por de,t,!,ilalLI la lIlodifinH'ioll qlle I'oll"iste en ha1"." <"IIJll'imido 81 níllll('T'O 3.0
]'111' ¡!";t'li1iIlJil'llio 1l11ú'lli1l18
tiO
Jió por
i1P]'ol¡:i(LI la llIodificaeiol1 qm' i'ollsiste en
JI,:bl';' I'eflll](lillo 1'11 nno solo los nímll'l'OS
i.ll, ,Y.o .v (;,0 del jll'oyedo, l'I'claetiÍndolo
('/;1110

:-;1~lH':

:\úmol'o .. , ..-\ntorizaeioll jlldiC'.ial para
('I¡ilj:'!]:I\,. g't'il\':ll' olla]' ell arrendamiento
Lil'lll':-; de illi'apace~, () para obliga¡' a éstos
como fiac!or'es, eH el eSI~rito en que se so¡il·ite, (1os pesos".
COil !los yotos en contra, se diú por ap1'Oh,¡cln la "ig'uiente 1ll0(1ifi('acioll:
.1

158a

Haber aprobado el número 8.0 sin otra
mod ificacion que la de elevar de "veinte"
a "cuarenta centavos" el monto del impuesto.
Con un voto eH contra, se dió por a·probada la t:ii'g¡¡~ente m()dific¡~e.ion:
Haher elevado e!l Plllúmero a.o dI' diez
a ~iel1 pesos el monto d('l impuesto.
Por a~elltimiento túcil ose dió por desechada la lllodifieacioll que l'ol1siste ell haber
aprobado el número 10 I~omo sigue:
".t\úmero '"
Disc~('rJlimiento elel ('argo
de tutelas .Y eUL'alelas I'on admilli!.,ínlcion
(lc bielll's que exe,~dan de eineo mil pesos,
~ill(,O pesos".
1'01' ilselltilllielll0 llllállirrle se dil'ron SIlI',o,i\':lllll'iltl' pO!' a¡Jl'o[¡ilda~ las ~i:."lli{'1l1I's
1ll oc! iti e a eion es:
I1aber el(~vad(} PII el número ]:? Ile üirz
\,('illte JW~os el IlIonto elel impuesto.
Halll'l' el:'\'ado ell 1'1 Ilúmero 1:3 a !ljez pe. ,()~ el monto dd iUl¡IIlC:.;tO.
I1ahl'f' elevado en el nÚlllPl'O 16 el monto
ti el jlll P1H~sto a dos pesos.
I'ol' asellli'mimüo lI11úllime se di() Jlor de'(,I'halla la siglliellte llInclificacio!l:
Habe]' l'edlleido 1'11 el númel'o 18 a c10s pesos d lIlonto del impuesto.
Por ¡Isl'ntimjl'njo IInúnime se <liú por des('('!Jada la Tllodifieac~ion relativa a de'/ar en
el llÚUll'l'O ]!l el monto del impuesto a dos
lJ('sos.
En la m'isn~a fOl'mia, NI' dió por de,;eh·ada
la si!~'nil'll'j¡e lllodifi(~a('i'on :

Haber I1rduidio .en el número 22.a diez lB.
sos el mnnto dell impuesto.
POI'
asellt.imiento nn[ll1illll' se 11iú por
aprohada la SÍoguiente ll1odifieaciol1:
U"hE'r ¡suprimido ·en 1¡~ denomil1!a·<'Íon del
pálT'Clfo 2,0 lals pallabl\aS "Reglas especiale¡;:
rel a tivas al".
La moclifh~aei¡on qUE' consiste ·en haber redneidü on d número 24 la cincuenta pesos e:
monto del impuesto, en ell(h~cII'0to que con('cdil la aulorizaeioll. S(' (¡¡.ó pOI' c1es('ell<1(121. a~i'llI i,~rn(), la "igllicllte moc1 ifieaeiol1 :
ITaber sust~tuidoC .enel núme:'o 2f> la pala b11'1 "naeioDrules" -por' '.anónima,s" .
P,w asentim~cnt,o unánime se aió PO]' a1)rr¡baclia la siguiente modifie3!cion:
ITahClr ¡a,probado el número 26 como sigue:
"Nfll1wro. '. Antoirizaeion 'de ajeneias de
'iociedade:s e!stl'anjel'as, ('n 'el deereto que la
C'oneC'c1a ~ sobl1celcCl:pil1afl que ,en el mism0
se fije, dos !por mil eon un mrnimnm de mil
pesos.
Las ajf'neirus de eJ11lpréstitos estl1anjeros
que scestabl<ezea'n en el pa1s y que deberán
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,Pl' esprpSi:lll1Plttc a ntorizadas por pI Presi·
ilplJ,te dl' la República, pagarán 1m impuest(, de mil ]lCSOS.
Se dieron por deseeha,das 1a's siguientes
modificlalciones:
H:tberagregado a continuacion dd llúme)'0 26, el siguiente:
"Xúmero ." Alltor'iza,~i<Hl('~ para ejel'c'(T
el cargo rleajente de ruduanals, doscientos
pr-sos" .
Hübpl' ,elevado ,en el núnwI"o 27 a un pr-so
el monto del impuesto.
Se dieron por alprobadals las siguientes
modificaciones:
Haber '('i}eVla,do 'en el número 29 a un pes0
pI monto del impuesto.
Haber ag,regado en el númlero 30 flic,spues
de la palabra' , Coneesiones" ;CJsnas otl'a's "de
uso" .
Ilas siguienh>'s modifica,ciones se dieron pOr
desecha,dais :
Haber aprobado 'el número 31 como sigue:
"Número .... Concpsiones o me,rc,edps de::
agua pal'a ricgo enelI decI'eito respectivo,
eien pesos" .
lIaher rpfundido en uno solo los número"!
32 )T 33 del proyecto,diciendo:
"Núm0r:o. . .. OoncE'sionE's y m;ercJede's d0
a~rlla pa.l'a fuer7la mot.riz o palra otros usos,
en el dpcrpt.o Irespectivo, dosc~entos pesos".
T-Ía modificaciiÜ11 que ClúnSÍlsrtt'i en habe!'
aO'reo'ado la eontiullac¡on del número 33 ei
,"
sig-uient'e número:
"Númew ... Copias por las ofi,cinas ad·
minist~ati\,:as, calrla hoj,a, cnarent,a renta·
\-0"": ~p (lió por aprobada.
A continuacion :;'e dieron por ch'sprhada"
las sig-niente,s mo<lifi(~aeiollles, qne consistpl1
en:
Ha,be)' ,a,g·rrg·ado :a (~l)lltinua'cion el s,ignien.
tlo 1l11me.ro;
,-

Haber snprimido el número 36 y hia,ber
cOllsnltado los siguientes:
"~úmero ... Paltk'llte,s conCle,didas a inven·
tOl'PS lla,ci(malels ,en {>,l decreto respectivo,
CinCl!ellt,a pesos. P'rórroga de los mismos.
doscientos pesos.
NúnH·ro. " Patentes <,once(lidarsa inventore" e>ltl"ill1jcros, en el decJ'eto respectiva,
tl'e;;('iclltos pesO's. Pról'l'oga de ]Iars mismas,
sei~(' i e n tos pcsos".
Sc dió por decchac1;a, tambien, la si¡tuien.
te l1lodific110ion:
Haiwl' aprobadoe'l número 37 en la si·
gni(>nte forma:
"~Ílmc\t·o. " Pel"l11iSiOS palla mugar armas,
clip7: pesos".
Se dieron, ¡;UCesivi:iJJ1Cllle, por aprobadas
l,as siguient.es modifiea'eiollps que consisten
en:
ITaher suprimido el1 01 número 38 las pa·
In)¡I'il' "() l'ol1ve"ioll" \- kllle!' !'ec!ul'i(10 a 1111
peRO el monto del iml~nesto.
TIaller l'eclactracl0 e]ltúmpro :19 como sigue:
"XítlllC>ro ... Propu(~stals púhlieas preselltalla~ a las oficinal" del E silla]clo , 'a la Empl'e;;;t de los FelTOe,¡UTile,s del E.<tado, a bs
jll111;tS cle henefit~enria o a las 1ll1lnicipalidatll";;. l'inl~O pesos"; y
H"Le)'ag-reg-acloa t'ontimuH~ion del antt·
rior ; m' sÜ!'nient:c's número:s:
"N-:ml'er'o .... So]je}lnde,s o ll1emoria'les
qltP 'le dirijlaill ,a la';; 'H'nto!'idades púhlic<1is que
110 1l'ng'3n un impuesto e<;ppc1al, cuarenta
cenbavos" .
" :-~úml'l'o ... Sol icitnrles nHl'H admitir em·
pleos, fUlIciolles o II)('nsion~,,, de 1111 (johlel"
llO e,strallIjel"O, cien ,pesos".
" N úmcro. " Solicitnde'-l de inte¡'es pHI'iti.
(' nliw q II lO "e el eyen Iall Cnng1J'.e,so o a oitras
Hutnj'ltlarles en yirtud clc'l de'r1echo ele peti·
l~ioll, CllJ(lJ'rllta ce'lltavos por c,ada foja".
S(> t1i(¡ por desrchada la mo(litieaeion in·
11'()clll('ida l'll ('1 IIÚllll'1'O --10 qne con,iste 01::
1 r":íPJ'agTeg'aclo la ]et:'(j a) I1l' este JI(:llll'l"O ;¡ ('{)1l'1inIHWioll c1d llÚHlel'O 26 .
lb hc-l' j1il."lml0 a tig-llnlT ]¡¡ ldwl b) c'omo

"Númelro ... N omhrilmicntoell propipdad
lle notario. -('onRierVf1ClOl' de biplHo,s 1'a,ices, ar('hivero jurli,cial, secI'eta,rios de Corte y de
.TnZCt&llo.s dé' I.Jetras, l'(>ll atores de Corte', re('l"pto]'(~s de mH~-or ('nantía en lascindades
.
d" asiento dp Corte ~- martilleros públicos y 11 ÍI III no :l:.!: \'
Habel' snp;'imitlo las letras e), el) y e) .
(le lu[('lelldln. "n el dec,l"eto l'espertivo, Clen
P.""OS: y
Haher re(lncido eln el númpro 34, 'a diez
pesos p] monto del impuesto.
T('l'milliH1a la 'lJl'imel'a ]iOIrn se procedi(í
POI' 11Sielltimiento nnánime se (lió por
a \'ojal" li! indiC'i!eioll f'or'llluli\1c1a por nI ,,,e
fl]Jl'ol¡ada. la signient,e modifi,C'!acion:
ñ()r HelTera Tlirla pima, C] lle se ai('ne]'(l e sll]1l'i·
Haber plevado en E'1 número 35, el monto
111 i r 1i:~;Sie.simlPs especial es el e 7 a R P. J\1.
de'] impnpsto a dip7: pesos.
~r 81' di(¡ por apl'obac1a por 23 V(litos C'Ollt,!'a 6.
COH un voto 11 fa:vor se dió por desecha·
dH la siguiente modificlalcion:
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El ;;;euoI" Ruiz (Presidente) ~anunció para res o com isionistas, dicz eentavos por ca,da.
la tablad p fácil clespaeho,ele 1m, :')('"ion pr{¡- cien pesos.
xima }OiS mismos pl1oyeetos qUe lo estJaLan
IJ¡t c(mtribuci:on Ise rPa¡galrá 'en el rejistro
]1ara la presente.
diario o en la Tesorería. FisClallconcspondi e Ilti) f'H la forma que prevenga. e:1 reglamento.
Dentro de 1<1 (Inlell del (lila con'p,spondia
La>; ()I)('j'¡ll~ioll('s de compra-venta realiO(:llpcllW~ dl'l Jll'o,n'(',to lllle refonna Ila lei zadas )lO]' 'órcle'lll's ele <Ig-rieultores para ('nade ca bOltlaje.
jl'llar 10-. pl'odlll'Íos de sm; lÍnnQos. no pa·
A illclicacioll c!e1 señm Martne,r (1\1inistl'o ~.!:al'áll e[ iml'lI('~to de este número.
1J03 i n:-;trullwntos que a. nombre propio o
cleHa,ljenda) se acordó destill!alr la -órden
del üia de la presente sesion a continuar por CUPllta dc :-;uscomitentes suscriba un cola cliseusioll ele las modifiea'cionies rIel IIo11o- rredrJ" no pagarán impuelsto, 'SiemJ1re que dc1'(];bll~ ~el1ad() C11 r 1 pro,recto q ne reforma lJa"'Píl (~n 'ellos qne la opeml'cion queda anohu le[ ele pnlj1rl sellado, timbres y c8tampi- tlarla (JI el rejistro dia.rio".
Haller aprobado el número 57e11 los térnas.
POl' aselltintien,ju nnánime se dieron suce- mi110~; "ip:uientes. ,aeordándOlEle eoloca¡rlo a
siv:uncnte prlr 'aIJlI'(,baLlas hrs :-;i¡.nlÍelltes 1110- coutinnacioll del número 70, que pasa a Sé;,'
r¡~.
difi(,ilciones:
"N úme1"o ... Doc\lIrnentns de los martillel-lilberelevado en ,el párrafo TU, ell el llÚl1U'j'O 42
elel Tll'oyeet,o. a treint,a prsos el ro,>. (:ill~O eel1tavos ipor Ciada cien. pesos.
Los qlH' llO paguen 'este il11Jpuesto se treo;
monto dr,l implll'sto.
Hat0r ('h~va!(]() ('n pI lLÍlmero 44 ril monto mult,;rá C.oH diez 'Ve'Ces su valor".
lb :\f'l' relluciclo en el núnlJero 59 el mOl) tn
del impupsto 'adipz ]1C>lOS.
del impuesto a. dns y n1edio cenlJa,vo,s.
lIaber hecho ig'llal ('O'la en el número 45.
Haber 'aprobadoe:l número 60 'en los tél'.
Haber sustitlli'¡]o eH el nÍlmel'o 46 del púrnlfo 400 "Sl>rvicios Ma,rítimos", la fr¡¡,,,p: millOS sig:uientes:
"(;ontn1Íos queestiplllen laumento die e(¡,; eadlill ehez tOlw]a:da,," por' "ciada veinte to])('la.cbs· , .
pital social, dos y medio centavos sobre diHaber suprimido (,Jl la¡ denominai!on d:?l cho aumento".
:trabe l' reducido en el número 61 a. dos v
p[trrafo V la. fra~l': "Reglas espeiailes remedio eC!lVavo.¡;; e¡l monto del impuesto.
.
~'altiva::; 'a los".
HaLel' re.elucido, 'iJambien pne'] número ~3
A ('(mtiuu<lcion se dieron por desechadas,
"n cesi va menli'o la~ siguientes modificae io- a dos y medio centavos el l11Jonto del impnesto: y
Jl es :
Haber reol11JplazJaldo en ,el número fil, ]a
HabpI' 'l!~]'ohado el número 64 como siguJ:
fra,se: "sobre el totall elel contra:to" por
"NÚnH'I'O, .• Contratos o recibos de con·
psta oh',a: "sobre 'bs :sumas dr las pensio- sigl1'a'cion ele merC'alderías, un peso".
nes que se perciban eluT.ante UJI ,¡¡¡ñJo" .
La l1Iodi:ieileiol1. introducida ,en el número
Haber agreg1alc1o ,a. ('ontÍmla'cion el si· 63 qn(, com;ste en haber devado ,a diez pe·
sos el monto del ün puesto, se dió porapro~.miel1te :
"~úmero 5-1. Boletin ele venta: de lllerca- bada.
Sc dieron Ipor dese.cl1adas sU0esivamente
derÍCls, cinco centavos por cada cien pela~ ~i¡!1lÍentcs modificaciones:
sos" .
H dbel' rrdact.¡jrlo los números 54 y 55 coHaher r0rlact,a'Clo el llÍlmero 71 como s~
goue:
11l () S J g'l1'r :
o, 1\ íun ero, o. Endoso (le· eOllitratos de sali"~Úlll('l'() o o' Cartas-poGe'res o C'llalquirl'
tre, 1\11 centavo por mil"; y
otl'll cloC'nmrntn privado, un pcso".
Haber ctprobadoel número 78 quc palsa H
"?\'úmel'o '" Compra-venta de 11irl1r::; rai('es (J rle cosas cOlrpolra,les muebl'('s, cinco S:~l' SO, enmo sigue:
('('lIfc>yOS por ea da rien pesos, salIvo el saJi., l'\úmel'o. . .. Paletos de comunidad, de
hop. q1ie pagalrÍt (los ;.- medio cent,avos".
ill(livi"ioll. o de eonshtueioll 11 organizacion
TIahrr snprirnic10 el número 56.
ele C'olllpaí'íías minel'1als, diez ·p'esOls".
La moclificaeion illt.roducidaen Cil númlero
Ilabrr C'oloC'aclo el llÍlmeJ'O 58a continuaI,ioudel ?j,;), rp(laC'túllüolo ('n tl forma ;;i- 79 ~r que eOl1sistcen haber ~mstitniQo la palabl'a "permuta" por "permuil.;},cJion", se
UlliPllh' :
,; Xúmero ... C0ll11Wa,"Velüas dp bienps eor- dió por aprobada.
]1oralrs murblcs por intCil'll1edio ele corredoLa otra modificacion introiducida. en el
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miSl!](' núml'ro 79 que consiste en haber suPl'ilJlic1 () pI illeis!) 2.0 de dicho número, se dió
plH' (¡(',;echa:da_
:;::c' d j(\r(11l por desechadas asimismo las sigtW'lltes modificaciones:
lb bel' a~):"{'g'ado a icontillnacioll del lIúme,
ro 7~\ lo, ~jg'lIi(,Jltes Húmeros:
"""I lÍlllPro. .. Pprmutacion de bienes raices o¡]e bieTlC's raice;;; ])01' muebles dos y
medio ('{'llti¡yOS por cada cien pesos del valor to:"l de los bienes raicüs permutados".
"Nlilllej'O. '" Promesas de Yellta u otorgl;lllliél d {I ele () ¡wiou de ,CollllH1a¡r hienes raiees. ni 11 j (' lWSOS" _
"N íl1tlCJ·O •.• Promesas bil aterales de compra y Yi'llta ele hienes raices, diez pesos".
EIl pi llúmero 80 que pasa él ser 85, se ha
a~;regad() desrnH'sde la palab1'a "eelcbrrur"
la siguipllte frase: "cua'lquiera otra clase
de"; 'S'
Uaber c.ambiadoell el número 81 las pa[¡ah]';IS "cillco alíos" por "dos niño·s".
lkspecto de la modiíicaleion introducida en
el nÍlmero :-;2 se dió por desechada la palab1'a, "\'011111 t,a ría" intercalada'" cOl1itinua,cion
de hu palabra "resol11cio.n", y se a,probó el
Hnl1]('lltn de 3 el 10 JW,sos <1el impuesto fíja(1n el! f'~.
~oJ' asentimiento unánime se díó porapro,
harla la lll()dific~a~ioll que (,onsis,te ,en haber
suprimido en ,la dcnominacÍlon del párrafo
VI bs pullahr.a:s: "Regl!als e\speciales 1'IClatívas
a los".
Aeontinuacion se d~eron sucesivamente
por deRechaldas las siguientes modificaciones:
Habe]' suprimido en d número 85 las palahnas "bienes muebles y".
Haber TPdaetadoel número. 90, eo.mo sigue:
":\TÚlllr-l'O. " Tletras de c,ambio.. olibranzas
u (¡J'denes ele })(1{~'0 jil~ac1as o paga,eleras den
t1'n del paí,;,se rc:g'lüa.rá e,l impuest.o con
a'rrC'g'io a la, sig-niellte e~alla, en cada ejemphll]' al tlrmpo de suemisio.n.
BHllcariaR:
D"sdeciell hasta diez mil pesos, veinte
centa ''os;
De mas <te di'ez mil p('sns hasta cincuenta
mil 1¡('sos, ~,(~senJa renta:yos;- y
Di' mas (l(' einenClll-a mil 1) ('!s<0'S, un peso",
COlllercÍlailes:
Ha·si a cl¡¡eo 'mil pesos. diez crlltavos;
DplHas d(' einco miL hMlta dirz mil pcr,os,
veinte centavos;
De ma.s el l' diez mil hasta cincnenta mil
]lC'';;OS. sesenta eentayos; y
De mja:s de cincuenta núl pesos, un peso.

Habcr 1'cemplaí':aldoen el número 91 los
incisos 2.0, 3.0 Y A.o por los siguientes:
"Hnflta diez mil pelsos, cuarenta ceniJavo.s;
De lilas de diez mil, hasta veinte mil pesos. oC'.h cnta eenta vos;
De mas de veinte mil, hasta eillcuenta mil
])"'0'-;. (lIl ]W,O 'C,";('lIt" C'1·lllnyo,.;; y
De mas de eiIlCll'(,llta miil, .tres pesos"_
YIi<;l)('I' ,ag,I'('gado :('I! el IIÍlmero !);\ a contirmacioll de la palabra "Hipotecario" la 'sigllipnte fi'asp: "u oh'a clase de oljligaciones ]'üC'lIl ho l~alb 1es por medio de C11 ot as fijas
clp amor·tiza'l:~ion" .
Por af;('lItimiellto unúnlmc SIC dió porapro·
bada la ¡.¡ig'uielltc modificacion que consiste
en haber reemplazado en el número 94, in('¡so 1.0. Iel fras{' que (li"e: ",png'3J';ÍlJ el implw"tO qur~ seC'spl'esa" po,:, esta otra: "pag1a'l'(1ll el impuesto que se e:-;Jll'e'sa ,'\01I1'e el
monto efediyo dcctada opellacio.llo de la
pról'l'ogade la misma, sin perjuicio de la
c;cmtribucion que corresponda en conformidad al número 97".
ScdierOll suecsÍ\1auuente por desechadas
las Tll(¡clificaciones qne a eontinuacion ,se in,
clicall.
Haber agreg1a,do en la letl1a b) despuef!
de la Jlailabra "cambio" la fl1a,se: "sobre el
estralljrl'o" .\' hal)('l' elevado a diez eenlavo,", e1 mOllto cl.el impuesto.
Haber supr,imido en la letra d) ,las pa:laol'as " oen comandita" y haber cloevado a
un peso el morrto del impuesto.
Ha 1e1' agreg-a,do a continna,cion del lalnteI'ior los sig'uientes incisos:
"Si laaccion o acciones fueren indiyidualizadaS en el acto de la operac.ioll por su
nÚlnEro p:n el rejistro de aceionist.as, pa,g¡aráll "obmpnte veinte centavos pOr cada mil
peso~ o fra ccion' , .
"Sl~ eOll,siderarán o.peraciones a ]1lazo las
que i'C liquiden clespues de las veinticuatro
hOl'f1s siguientes de haber sido convenidas".
"Rste impuesto graV!ará a las respectivas
Rols~lS. la.;; que quedarán solidariamente respon su hles ele su pago".
Ha ber aprobado ,pI inciso 2. o de la letra
el I e'] la signiente forma:

"N Í1mero. " Opera,eiollcs efrClt,uaebs a
plaz,) eli las Bolsas ele Producto.s, veinte centavo:; por carla mil pesos o fl1accion".
Halle1' suprimido los incisos tercero y CUialTto <12 esta lctra.
Ha ],er agrcg'adoen el número 9G despues
eJ.,e la pa:labra "nominativas" estas otras:
"o :11 portador".
TIctllcr supl'imidoel número 96.
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Hilhl'l' suprim ido 'en el número 98 las pa- (\ ite nll ado
o cOlltra to no especif icado en
lahra <: "o (protes ta"; y
('S ta 1ei, un peso",
Haber agrega do ,a continu aeion el siEII el títli10 1 r se (lió ]lor aproba da la
guient e:
lllod iflc·a(~ ion q lle (;onsi~te en haber agrega "Ním10 ro" .. PrOiDesta sobre deClla11aeion elu ¡¡ ~()J]ji1JII;ll'Ü)'¡
el si!Tuien te rubro "SerjUl'ídi(~a para ',a!segurar un derecho , en el ac- vIeio Notaria
l, ,Tll(1icial~,\' de Aduan as", y
ia, orij,ina l, do's pesos" .
,e lt¡lll Sllpl'illlic1o lo~ púrrafo s 1, ] [, ILI Y
A eontinu aeion se dieron porapr oba.da s ! V .\ los rn ÍlI'OS
<¡HC fignnll1 a COll t iuuario n
la" sig1.1Íentcs modifi cacione s:
de ('i,c1a llJlO (le ellos.
ll<lhCir snstitu ido la denomin!rucion del pá1,as signj:'l ltes l1lodifiC:ilCiollCS se dieron
n'aJo VII por 'la siguien te: "Come rcio e 1n- ~1l:'('sivmlle1l1(
' por c1e.o:eclIadas:
,
dustri a"; y
íJ"lwl' redllljd o en e¡núm ero 1~7 el monHaber redacta do en el nínnler o 106, la fra. lo (lel illlplll'
~to a seSE'nta centav os; .v
se inieial dicl,end o: "Póliz as de seguro s no
lIabel' rcfnncl ido los lIÍlmer o 14:: en uno
f'-speeif icadas anterio rmente y sus renova cio-"o :o el! los
~ig'llil'ntef\ términ os:
Hes, etc".
"Nú1l1C'l'o '" J\[iIl1ifeRtacir)ltcs y solicitu Im" signren tes lllodific aicione s Se dieron en ele,:; de lllell.S Ill'a
(le mina~, nn peso", acor¡;eguid a por descch adas:
c1iillclo,se eo!ocar lo bajo el número 12G en el
Haber redacta doell inciso 1.0 del número pÚl'rafo \~n r,
o <;ea, a continl lacion del número 117 drl proyéc to.
108, como sigue:
!'.ignie ntrs modific aciones se dieron
"H.ecib os o vales de colsas drudia,s en pren- I)()I'Las
apr'oba(l,l'S.
da's o de depósi tos de especie s o cosas funHabe!' ;¡eorlla do tra,s~adar los númer os
jibles estima das o no en dincro ,cincu enta 144 al 147
al pÍllTaí' o VIII colocún dolos án,eel1lj:aVlos, eOll e.seepc ion de los que den la l;, ~ tes rle'! nÚlll
ero 11:l del proyec to.
easa.:> de montep ío, que pagail'á n cinco cenHaber
sllprim
ido los número s 148 150
~a vos" " y
1..-1
,
) y ] ;)2 }l()r flg'llJ'ar ~'a a continu aeion
de,
Haber suprim ido los número s 110 y 112. lo., l¡ílrtlero;,
:l:l ,\' 1fí'2, respect ivamen te
La lllodifi(~aei()ll que consist e en haber . El! el títnlo IU
se (lió por aproba da la
suprim ido ('n la. c1enom inacion del párrafo SI.~'Il]('ntr lllorlifi
carion:
VIII las palabr as: "Regla s. especia les relaUabrr agrega do en el nlÍmero 13 del artivas a,"
se aió por aproba da.
tíelllo
7,0 del pr()~'ecto, desplle s de las paSe cü6'po r desech ada la modifi cacion .in•
lal)]'a,~ "rrnbun
al (le Cllenta s " , estas otJ>as:
t.rodue ida eH el número 114 ;.' que conSIst e "'lo,e; que".
el! haberlo redacta do como sigue:
En e'l título IV ~e aproha ron las signien "Núme ro .,. Desisti miento o resoluc ion tes 1l10dif ieaeion
es:
volunt aria de actos o contrat os no comHaher sustitui clo en el artícul o 1:) la pap)'C'nd ¡aosen e! ,númer o 87, ~os pesos" .
labra "úntes " por estas otras: "en e:l moLa modific aciol1 que consIst' e en haher mento ".
aprolJa (lo el número 120 cambia ndo su coIT¡'ber suprim ido el artícul o 21.
]oca(j() j] ;tI 119, se dió por aproba da.
Esta Il1oc1ifieacion fué aproha da con dos
La :L"d ¡·ficaeion intl'odC lrida en el núme- yotos en (-Oll11'a
,
(\(1 ] 1!' , qne consiste ]] en haberlo aproba Se dieron por apl'oba das tambie n en el
do enins tél'mino~ siguien tes, se dió por mismo título
las f\ignien tes modifi cacione s.
(lesee]¡ acla.
,Haber apl>oha(lo el inriso 2.0 del artícu:\fúme! 'o ." Pr'oto\: olizario n de los mis- lo ~7 como c¡rtíenl
o lluevo; .v
1ll0S ord·elli1c1a cn "n apertu ra, diez pesos.
ITahrY' ag'1'C'g'¡¡(lo al inci~o l)1'imer o del arSe c1ió por aproba da la morlifi eaeion que tíC'ulo 27 el sir:niel
lte in('i~o: "IT..1a autorid ad
C'onsistc rn haber l'rd;,;::ta(lo el número 121 a qlliell se
liUbier e presen tado un escrito
('n los t('rmin os siguien tes:
en qne se inh:n,i a e~ta disposi cion, podrá
rrdla,zm 'lo n onlella r S'C' ag'regue ', por las
":\'úm rro '"
Transf erencia s ele de1'e- líneas (le mas,
,,1 flníntn plo del 11ape1 coehos clen50 de terreno s fiscales o l1lUlUCIrr-e~pollrliente a. razcin de treinta línea,~ por
pajes, el impnrs to corresp ondien te a la conpú.i ina
eesioll primit iva",
En el título V sr di"ron I)OI' aproha clas
Se aió por des"ch ada la modific aciol1 he- 1,1s
,ig'llien i l'S lllo(lifi cacione s:
cha al númrro 1~2 para re(lacta rlo en los
Haber snst:tn ido en el ar1ícul o 33 e'i intpl'núi1 os siguien tes:
ei,:;o 2.0 por el sif!,)lic nte:
,( ~úll1cro '" Todo docum ento que acre"Esta mnIta, en las rrlacio nes con el Fis-
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eo, (\ feciará sollitlal 'iument c a la person a
(llle exhiba el docum ento y (\, las demas
quelta yau illterve llido en el acto o contl'a,to ,gravjad o, sin perjuJicÍ:o del derech o
del (lile pague la multa para perseg uir su
reembo lso de la pel'son aa quien corresp onda el pago de la contrib ucion" .
lIabcr sustitu ido 0'1 artícul o 41 por el siguient e:
"Artíc ulo 41. La presen te lei rejirá desde su Ilrolllu 1gaeiol l en el Diario Oficial".
Quc(ló tCl'lnil lada la discusi on de las modificac iones _
del ~eñor ::\Iartn er (Minisscacor dó tramit ar sin
da)
tro de Hacien
aguard ar la apl'oba eion del acta, los acuerc1o~ tomado,,> l·espcct o ,de las modific aciones
del HOllor ahle S('na(10.
~\

illdica~ioll

_\ in(llcae iol1 (lel señor }:Iartn er (Ministro de Hacien da) ~e acordó por asentim iento llllánim e pasar a tratar de las lllodific a(jones intro(tn ci(las por el Honora ble Sena(10 e11 el proyec to qne reform a el Arance l
Aduan ero_
Lag modifit~aci()nes del Honora ble Senado son las siguien tes:
Haber refund ido el inciso 1.0 del artículo 1.0 v el artícnl o 2.0 en uno solo, en los
.
t('rmin~s ~igllient('s:
"Artíc ülo 1.0 Elévan se en un cmcue nta
]101' ciento (;;0 010) los derech os de internacion fija.dos por el actual Arance l Adua11('1'0, csceptu álldose de este recargo las partidas siguien tes y las que se se indican en
Pl artí<:ulo 2.0, que pagará n los derech os
fJne en dicho artícul o se estable cen:
Partid as:

546. IJápiee s con mina de anilina u otras
sustanc ias, llamad os lápiees tinta o los para eartera s o carnet de 'baile tengan o no
rematr de hueso o metal, o cordon cillo que
('orlteng ,a o ]lO seda;
,:j47 .¡Júpic es cspecia les pal'a artesan os;
660 Y 661. Arpille ra, te la burda;
681. Sac'os o costa]p s vados para embao
~r de ,gyano, minera les, salitre y otros a1'tíeulos ;
794. Sacos () costale s vados para emha~e clc granos II otros artícul os de tela. denoruina<la "Osnah ul"go" i
1067. Bencin a;
1087. Parafil la en pasta;
1089. Pet1'ól ros \. demas aceites mll1era l es no especif icado,:;
1102. A.zul ele Prnsia \- Pl llamad o ultra
marino . en cualqu ier for~a;
1612. 'Carros con motor mecáni co, no f'Specific ados para el traspor te de mercad erías, armallo s () en piezas y las partes slwltas de los mismo s que no estén sujetas a
otros derecho s, liin earroc ería;
1641_ ::\1áquinas y aparato s para las industria s o 'las artes, locomo toras y sus ténden; y máiqui nas de traerio n, motore s y pif'zas par,a los espresa dos injenio s, todo con
es el usion de 10 eompre ndido en otras partidas; llantas y neumá ticos de goma para
automó viles" _
Ha ber elimina do los incisos 2.0, 3.0, 4.0 Y
5.0 del artícul o 1.0 y haber pasado a fOrmal' parte del artícul o ... agrega do por el
Senado , que pasa 8 ser 2.0
Haber desec'h ado el inciso 6.0 de este mismo artícul o.
El artícul o agrega do por el Senado , -es
eomo signe:
"Artíc ulo ... Tms mercad erías compre n(lidas en las partida s siguien tes del Araneel Aduan ero, pagará n los derech os de internaci on que se indican :

'2.7. Salmon en conser va;
28. Sardin as en conser va;
122. a). Arroz;
Partid as:
1:~3. Ca<:ao en rama () en grano;
1 :34. Cáscar as de cacao;
147 . Confite s y dulces, no especif icados,
136. Café en grano;
0 el chocol ate en forma ne bombo (inch18
137. Cáscar as ne café;
s) escepto los medici nales, K_
pastilla
o
nes
'l'é;
c).
139
1;19 (1). 139 b)'y
2.
B .. $
140. Yerba- mate;
148 .Chancac~a en panrcil los o mazos, yla
1-+:2 a 14;;. Azúcar es;
mPlcoc ha, K. B., $ 0.20.
::¡2R. ,1'luma s (1(' arero para escribi r;
149. Chocol ate en pasta, no especif icado,
embnno
o
;)-11. Lápi(~rs ,le piedra , estén
:r el en polvo nenom inado "Coco a ", con
tidos eJl ma(ler a:
a~\Í.car. K. B., $ 1.
:í-l2. Lápicr. s llamarl os" minas" ;
152. Frutas , 'hortali!zas. lrgumb res y tuhlanmanera
en
:)·H. TJápil·rs embutt dos
bérculo s no esp('cifica dos, en conser va; frllea;
tas en a~lmíbar. en aguard iente, en azúear
ce545. IJápice s embuti dos en madera de
o en su jugo, K. B., $ 2.
da;
(11'0, 11 otra no espresa
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15:3. Galletas y biscochos y Gemas produclos ele panarlel'ía o pastelería, K. B., $ .1.
~r A NUF AC'rURA S

A,lh ajas, joras ~y 01 ros ohjetos no espe('ifica(los, ele oro o platino ü (le ámbos metales, tl'll,gan o llO parte ele oh'a materia:
29G. Sin 1)('I'ias 1Ii piedras preciosas, G.
X.,
0.20.
297. CO]] perlas o piedras preciosas, G.
X.,
1.20.
A.l!hajas, joyas y otros objetos no especifie'aelos, el(' plata, (lorada o no, teng'an o no
parte de otra materia:
2!)8. Sin verla" ni piedras preC'lOsas, G.
;.J.,
0.04.
299. COl! perlas o piedras preCIOsas, G.
;.J.,
1. 20 .
Briscado, cañutillo, escarchado, hilos. hilados, hojne:la y lelltejurla tengan o no part!' de seda u otnt materia:
:lOO. De oro () platino, G. N., $ 0.60.
5301. De plata dorada o no G. N.
0.60.
302. Charreteras de hilados ele plata con
() sin. dorado aunque tengan seda n otras
matenas, par, $ 16;
3053. 'Galones, cordones, flecos y tod'a claspde pasamanería dc plata, con o sin dorado, aunque ('onte~nga seda u otra materia, iG. L., $ 0.06;
304. Hojas de oro, plata o platino, mui
(lelgadas para dorar o plateaJ>, G.L., $ 0.08;
~06. Oro en láminas para dentistas, G.
N., $ 0.80.
Piedras 'preúosas y perlas, sin engastar
o montadas en cualquiera materia que 110
sea metail fino.:
307. BriHantes, diamantes. rubíes, esmer¡¡:]das, zafiros y perlas, G. N., $ 10;
308. 'IJas demaS' nO. especificadas, G. N.,
1.'20;
~09. Pilata manufacturada €n artículos
de vajilla, adornos de Hobremesa o pared y
otros análogos, G. N., $ 0.10;
971 a 974. 976 a ]058, inclusives, pagaTiin los derechos establecidos po.r el Aran('el Aduanero vijente con un rrcargo de se"rnta por ciento (60 010).

*
*

1192 . .Jarab,os y sorbetes no medicinales,
K. B., $ 3.
1193 .•Tugo.s (le frutas con ménos de qnin('C' por ('¡ento ele azúcar, K. B., $ 0.50;
119-+,. YillagTP COl1lllll. K.B., $ O.!W.

B.-LICORES
Aguardientes y bebidas destiladas con o
sin dulce

lE)5. En botellas, litro $ LíO;
1196. En oh'os ellvases, litro, $ 6.
Amargo alcohólico

*
*

*

*

BEBIDAS Y LlCORES

A.-AGUAS. JARABES, ETC.
119]. Ag'uas minerales, naturalles o artiticialrs y las refresca,nteH efervescentes, no
a'lco.hólicas, tengan o no adielon dednlce
o. de sustancias aromáticas, K. B., $ 0.50;
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lE)7. E,II botell¡¡s, litro $ 7.50;
]198. EII otros 1'l1';ase-:, litro $ 6.

Cerveza y sidra
1199. EII botellas, lit¡'o $ 2.
1200. lij,1l otros envases, litro $ 1. GO:
1:?03. Villos (',~p\1moso~, litro $ 7.50.

PE!Rli'UMERli\, FAR~lACIA y PRODUC'ros QUIMICOS

A.-PERFUMERIA
1204. A'g'uas de olor, en cualquier envase, para el tocac1or, K. L., $ 6.
Ahnohadillas, saquillos o sóbres con perfumes
1205. De papel () carton o ele tela que
no contenga seda, K. 'L., $ 12;
]206. De tela que contrng'a sella, K. ll.,

* 1207
26;
.Col]ore.te"

~T afeitC'S, 'pIar la cara,
$ 12;
1208. 'Cosmético o cabo para el cabello,
K.L., $ 10;
1209. Estracto~ o esencias de olor, en
C'ualquiel' rnvase, y los acondicionados en
estuc:fles () cajas <,on otros artículos de perfumería, K. IJ., $ 20;
1210. ,Jabon, en 'cualquier forma, con
peI1fumr, no especificado, K. L., $ 10:
121]. Perfnmeríano especificada, K. L.,
$ 6;
1212. Po1vos con perfume, no especificados, para el rútis, K. L., $ 6.

K.

{J.,

Jabon medicinal

1287. Sin perfume, K. h, $ 10;
.1288. Con perfume, K. L., $ 10.
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1768. Ho1itas, K. B., $ 0.25;
176:1:. De goma o de celuloide, K. L.,
$ ,5;
176,). COH movimiento, (le cuerda (mueHe), a vapo!' o elódricos, los de enero .r los
adOI'nos para árboles (le pascua, K. J.J.,
$ 2. ,)0;
1766. Los dema::; no especificados, K. L.,
$ 1.50.
Haber (leseehado el inciso 1.0 del artículo 3.0 y haber cousi,g'nado eomo artículo
3.0 el inciso 2.0, reclaetánc1010 como sigue:
"¡htíc'ulo ,l.o Los derechos d<:> almacenajc estahlei'iclos por el artículo 17 de la lei
número 3,066, de 1.0 de marzo de 1916, se
pagaráll con 11n reear¡:to ele cincuenta por
ciento ( 50 0:0)".
.
Haber a'gregado a eontinnacion (le' antel'ior, ('omo artí<.:ul0 4,0, el siguiente:
"Artíf'ulo 4.0 Elimínase la leche conservalla, ".icmpre que sea sin descremar, de
eJltr~ las mercaderías afectas al pag'o ele
derechos (le internar ion que enumera el a;rtí('nlo 4.0 (1e la l:ita.da lei número 3,066".
TIaber aprobado los artículos 4.0 y 5.0
c1r;¡ llI'on'(~t() ele esta ITonorab:e Cámara,
sill otra 'J]1o<lifical'ion que la ele pasar él figurar ('OlllO artíeulos S.o y 6.0, respectivamente.
lIaber aprobado el artícnlo 6.0, que paSil ,1 ~(,l'l.(), (,omo sigue:
"Artículo 7.0 Esta lei t'cjirá desde su
puhlinlloÍoll CI! el Diario Oficial".
Sin (lelJat(' r por asentimiento nnánime
se a(:o !·(tó ¡Jal' por a probadas las modificaciones anteriores. eOIl escepeion ele las que
se refierpn a la leche condensada y a los
;¡I"cit('~ ¡tlimc:lli~ios, sohre la,., ,'uah~s,sp sus('¡t,ó Hll rleba[(' pn el que Lomaron parte
yarios ~('iíores Diputados.
Cerrarlo pi d('bate S(' puso en votacl011
L1 ll10clifi,'aelo!1 refprellÍl~ a eliminar la ]HU'tilla 14] . "aceites aaillll'lLticios" ele entre
lo.s "rtí"l1los ex('ntos (le <lumento 3" .se (lió
]Jor (leti('I:l!acl.a por a;:;entimiento unánime.
. Con el ]'(;chazo (le 1;1 1l10cliiinlcion anteTio!' qnc(la la partida 141 intercalada (lespnes ae~a 140 "Yerba-mate" en el artíclilo 1.0 del ]J!'oyecto del Honorable Senado.
Pncsta en yotacioJl la modificacion reJati \'a a el i ltlinar t1 e entre los artículos exentos ¡le aumento, la partida 22 "Jjrche condellsada ", se dió por dcse(-lwc1a por 26 YOtos l'oJltl'a :1, y el artículo ·to agregado
por el HOJlOt'able S(:nado.
Gon el rechazo de la anterior lllodificacion
qneda la 1)3rtic1a 22 intel'ra:lac1a ántes de

1a 27 "Salmon en conserva" en el artículo 1.0 del pro.reeto del Honorable Senado.
Eí i:lrtíwlo 4.0 dese0ha(l0 rlice como sig"llP:
"Artícnl o 4.0 Elimínase la leche conserv,Hla, siempre que sea sin descremar de entrelas J1lcI'(,aderÍas a,fectas al pago de detechos de internacion que enumera el ar. tÍ('ul o 4.0 d(~ ; a citada leí número 3,066".
Que(ló terminada la disellsion de 'las mo<1ifie,wiones del Honorable Senado en el
proyel'to sobre reforma de Arancel Adllanero.
A indicacion del señor l\fartner (Ministro de Hacienda) sc acordó tramitar sin
ag-wmlar la aprobaríon del al'ta los acuerIlos tomados ~obre las referidas modificaI"(lnes.
Por haber trascurrido la hora que con
,lllteríori(1ad se habia ,acordado prorrogar,
se levalltó la scsiou a las 7 horas 4 mimito'S
1). 1\1.
Se dió cuenta:

1.0 Dp los SÍglli('ntes mensajes de S. E.
(,1 1'1't'Si11Pllte ,de la Hepúbliea:

COllciuda(lallOS del Senado y d2 ,a Cámara
ele Diputad03:

En el llJ('S de odnbl'e último ha falleci¡lo ell Seattle, despues de oelto años de
,.ervicios, don Luis A. Santander Ruiz,
quiell ejel'C'ia en esa ciudad las funciones
(le 1'(¡llsul hOllorario (le la Rcpública.
El ,-eiíor Santande)' desempeñó el cargo
lefel'ido denlOstranrlo condiciones de celo
: tIc 1'()lltl'ar':;()n al trabajo poco comunes .
.:\0 "1' ] imitó ('sle fUlIeionario a cumplir estl"icta1llPllte 1m; c1ü;posiciones de la lei y re~. d~lmeJ!tos consulares, sino quc amplió su
(·.;fel'<1 de aceioH a la eonstallte propagan(1 a de ;;:11 ]Iatria, a fin (le dar a conocer en
pi estralljel'o los elementos de progreso que
I'lln ellriplTa. La actuaeion del señor Sanlallclerallle los cÍrclliloR. univ(~rsitarios y
allte rl l'omel'l'io fué espceialmente estimad'l. tanto en Sea trIe romo en otra.s ciuda(11''; importantes .(le los Estados Unidos de
:'\ol'ie AmÍ'rica.
La cÍrellTlstancia ele haber llegado el seño)' Sanh:llCler al alto car.go de profeso]'
(le la Uni\"t')'sidad d.e \Vúshingtoll, daba es1W(·ial relieve a la repre,sentacioll que hiciera de los intereses que le estaban confiados.
·Las disposiciones que rijen en el servicio
consular no permiten efectuar, por cuenta
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del Estado, la repatriacio.n de los restos de
este distinguido funcionario fallecido en
tierra estDanjera y sin recursos. Se hace,
pues, necesario dictar una, lei que consulte
fondos para este objeto., fondos que podrian
ded ucil'se de las mayor.es entradas consula·
res que se obtengan durante el año en curo
so.
En virtud de estas cünsideraC'iones, oido
el C01l8ejo de Estado y cou su acuerdo pa·
11a que lo co.nsidereis en este período estra·
Ol'dinal'io ele sesio.nes, o.S pro.po.ngo. el siguiente
PROYECTO DE LEI:

"Arlín¡]o únieo.-Autorízase al Presidente clr la República para gaista hasta la
su m a el e l1J il el oscien tos peso.s ($ 1,200) oro.
de c1ic('iocho pelliques en la repatriacio.n de
los restos ele D. I,uis A. Santander Rniz, excónsul honorario de la Repúblic.a en Seattle,
fallecido en el ejercieio de sus funciones".
8antia2'0, :n de enero de 1921.-Arturo

Alessandri.--Jorje Matte,

COll('indú¡anos del Senado "
de Diputado:,;:

ellO ~ 1

C:mli1l'a

La lri nfnnero. 3,648, de 6 de agosto úl¡imo, que modifica. el Arancel Con.sular estahleeiüo por la lei número 2,208, de octnbr,r (](' ]909, intercaló a continuacion del
¡¡j,tíelllo -l.o de la Última ele l,as leyes cij¡l(la~, el ~ig-uientr artículo: "Toda nave
HlPI'('(\I¡t .. rstrill1jera ('n~-o tonelaje neto de
rr.ii~tr() I'x('l'(la ele :1,000 tonela(las, pagSJ,rá
,1(1('111<1<; (lr los otros arrpchos qne :figuran
ell el prese11t(' Al'i1nrl'l, 110r carla tonelada
c1r (,XI'e;;o, ~ 0,01",
La ]1l'e;;l'l'i¡wion tr<1scl'ita no estatuyó el
"itio ni el lllOlllrnio en qliC c1eba pagarse
rl l'rf"l'Íilo drreel¡0, Rsta omisionha dado
oríjp l1 a nna dis(,rejl¡mria (le opiniones respecio r1l' la forma on qne ha (le aplicarse
la c1i'110siciol1, orijinan(lo así sr¡'ios rntorpecimientos para el huen servicio.
La rrdaccion elE' este nuevo artículo intercala(lo hace pensar que el paRO a que
sr l'pfil'rr deberia e·feeiuarsl' rn carla puerto (lr r,scala en qne ha~'a cónsul rhilrno r
r"l(la vez que la nave toqne en ellos.
"En rfecto, la frase "pag-arií, ademas de
los otros drre('hos ,me fig-uran en el presentr> ,i\ j':ailwel , .. " pel>mite inferir queestl'
IIp]'('{'ho ~I' pa'('a en las mismas condiciones
y (,il'C'Il11~tallcias que los otro.s que se con-
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templan en la leí modificada, o sea, ca,da
vez qne .1'1 barco toca en un, puerto en que
haya establecido uu cónsul chileno.
¡Sil! embargo, de la a.plicacion estricta
tIc la lei se seguirian consecuencias graves
para el cOlllenlo y para la navogacion.
Si SI' (~alcnla, el viaje que hace una nave (1(, la P. S. N_ ,c., como el "Orcoma"
.r que toqu.e mas o ménos en nueve puertos
l'1l que haya funcionario co'nsular chileno,
se llegaria a la conclusion c~e que el barco
lell 1rlria qne pagar e11 el ailo la suma de
:18)184 _:1O peS06 oro de 48 peniques, lo
c\lal sig-nifica un impuesto casi de carácter
pr'ohihitivo para las com¡)aiiías que sirven
nne;;;tl'o in i ercamh io cOlll'-rcial.
No es posiblr, pues, peusar que la mente
del 1ejislarlo]' ha:;a sido. restrinjir por medio ele contribucionrs una de las fu·entes
principales ele la rioueza llacional;
Así lo han estimad'o alg'unos funcionario.s
del órc1en consular y así tambien ,han aplicaelo la prescripcioll alllClida, miélltras que
otro" interpretando la ]('i estrictamente,
11an cobrado en forma rliferente, todo 10 cual
es has\' de irregularidades en el servicio y
('alISa rll' c1ifieultac1es entre los cómmle.s y los
11ayirl'os.
1fi¡, 1)1[('S, menester' dictar una disposicion
íjll(~ v('ng'a a llenar el vacío que contiene la
lei nÍl11leI'03,64B, ,de 6 de agosto ele 1920_
Si rl impuesto en referencia fuera pagarlo una sola ve)'; al año y en todos los pueríos en que exista un cónsul chileno, el deBel11 bolso ele las eompañíasestranjeras de
vapores lleg-aria, si:.n1Íendo siempre el ejemnlo ]lI'(~(~Cd(~l1ie, a ;~ 1~.G06 oro de 48 d.
Hllta 1es, slIln n q 1[(0 S in g'l' a val' consic1er'a blemente los inter('ses de rsas compañías, vendria a .sniisfarrr los fines que persiguió la
leí que hoi se trata (le ll1()(lificar.
En Yirt1ll1 de e"tas eOllsid(~l'aciones, oido.
el Com;(':io rl(~ Estac10 r ron sn aenerdo pal'a que lo COllsic1ereis. os propongo. el si:?,'uiente
PROYECTO DJD

LI~I:

"Artículo único ,-El derecho que COlltempla el artícnlo 2.0 de la lei número :1,648.
rle G (le agosto de 1920, se cobrará una vez
.'11 rl año en todos los puertos de escala en
¡111e toquen las naves mercantes estranje['as r rn cine exista un funcio.nario consular
[:h ileIJo".
Santiag'o, ;\1 de enero ele 1921.-Arturo

Alessandri.-Jorje Matte,
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]
AtaC<tllla ". '" .. , .,.
~
'" '"
:2
Aeoncag-na
4
E~tún ya en conocimiento del Gobierno los \Talparaiso ".
8
resultados jellerales del censo de la pobla- i:-lantiago .. '"
,·ion de la República levantado el Fí de di- O'lIi!'!'gins
:1
(;olehagua '"
l~i('mbre próximo pasado.
1
E"timo de impostel'gable urjwcia fijar Cl1l'ii'ó ". '"
2
desde luego el número de miembros ele que Talca .. , .. .
2
sr compondrá el Congreso, de acuerdo con :'Ianle '" .. .
1
IJÍnáres '" .. ' .. ' ...
el resultado de dicho censo.
2
Xo solamente el respeto al prim~ipio de Ñuble ". '" ... '"
3
la soberanía nacional. hase eJe nuestro de- Conccpcion
~\.l'a.u(·o .. '
1,
recho público, aconseja hacerlo así.
.i.
En efrdo. el Sem!tlo habrá ele constar en Bio-Bio '"
]
lo sucesivo de cuarenta ~T tres miembros. Si }Ialleco '"
2
el censo 110 fllera aprobado ántes de las pró- Cantin '" ....
.. '
2
ximas elecciones, corresponderá elejir en Valdivia ' .. ". '"
1
1924, treinta y un Senadores, o sea casi las Uanquihue
1
tres cuartas partes del Senado, siendo que Chiloé ". '" ". ... ... ..
la Constitucion dispone que ese cuerpo s'?a
43
renovado por mitades.
Total ". '"
Los autores de nuestra Carta FundamenDiputados
tal no quisieron que el Congreso se renovase por ent'?ro en una sala eleccion, a fin
Número
de evitar los cambios violentos en la mar- Pisa gua ..
1
rha de la política de[ pais y las intensas 'l'al'apaeá
:3
ajitaeiones que la perpectiva de tales tras- Antofagasta ..
4
tornos orijina.
1
TocopilJa '"
Es indispensable, hoi mas que nunca, po- Taltal ... '" '"
1
llC1' ele acuerdo la form'a de renovacian del Copiapó, Chaña1'al y Freirina . . . .
2
Senado Con el espíritu y la letra de la Vallenar '" ". '" ...
1
Constitucion.
1
Serena. ' . . . . . . ".
Respetando los precedentes ya estableci- Elqui '"
1
dos al s~r aprobado en 1911 clcenso de 1907, Coquimbo ". '"
1
en el proyecto de lei que tengo ~\a honra de Ovalle '" '" '"
2
proponeros. se conserva a la agrupacion de Combarbalá .....
1
Copiapó, Chañaral y Freirina y al departa·.
1
Illapel
'"
".
'"
mento de !tata la representacion que tienen' Petorca ... " . . . . . . , ".
1
en la actualidad.
1
Ligua ... '" '" .. ,
En virtud de estos antecedentes v. oido Putaendo " . . . . . . .
1
pI Consejo de Estado, tengo el hono; de so- San Felipe ... '" .. .
J
meter a vuestra consideracion el siguiente IJos Andes . . . . . . . ,.
1
2
Quillota " . . ,. '" .. .
PROYECTO DE LE!:
1
Iámache .. , ". ... . ..
S
Valparaiso y Casablanca . . . .
18
"Artículo 1. o De acuerdo con lo dispues. Santiago ... '" ... ... .,.
2
to por los artículos 17 y 22 de la Constitu- La Victoria '" ... ". ". .,.
2
cion Política, las provincias y departamen T Melipilla '" ". '" ... ..'
1
tos de la República, serán representados en San Antonio .. ' .. , .. ' .. ' .,.
1
el Congreso Nacional por el número de S~· Maipo ".
2
Rancagua
nadares y Diputados que se el3presa:
1
Cachapoal
3
Capolican
Senadores
3
San Fernando
Provincias
2
Número Curicó '"
.. ,
1 Santa Cruz ...
1
Tarapacá '" '"
2 Vichnquen '"
Antofagasta '"
1

Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados:

e()(] uim b o
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Lontué " .... '" ... '" '"
Curept o '" ". " . . . . . . . . .
Talca '" ... ".
Consti tucion ..... '"
Cauqué nes .. , ". ".
Chanco " . . . , " ... '
ltata ". ... '" '" ...
1jináre s ". '" .. '
Jjoneom illa .. .
Parral ...... ".
San Cárlos ..... .
Chillan ..... " . . . .
Búlncs ". ". '" .. .
Yunga i ". '" ..... ... '
Coclem u ...... .. ' .. ' ..... .
rra1cah nano ". " .... '"
Concep cion '.. ". ... '" '"
Puchac ai ... '" ". ... '"
Rcre .. ' .. , ., ... , .. ' .. .
Lautar o ..... , '" .. , .. .
Aranco .. , " ... ' ...
Lebn .. ' ..... , '"
Cañet e. " '" ".
La Laja. " '" " '"
'" '"
~acimiento '"
-:\1n1chen " . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angol '" '" ... " .... '" '"
Traigu en ... " . . . , '" '" ...
CoI1ipulli .. ' ". ". '" .. ' ... "
}IIari1uan '.. '" ... ". ... '"
fA,aima '" ". '" ... " . . . . . .
". ..
'l'f~lnuco ". '.. ". '"
Imperi al ' .....
Villarr ica ' .. '"
Va1div ia ... ".
Ija Union '" .. ,
Río Bueno ...... '"
Osorno ". '" ". ".
Uanqn ihue ...... . .
CareIm apu '" .... ,.
Ancuc1 ". ". " . . ,.
Quinch ao .. , ... '"
Castro . . . . . . . . ' ".

1
1
3
1

9. el
10.a
11 . a
12. a

Quillot a y Limach e.
Yalpar aiso y Casabl anca.
Santia go.
Ija Victori a, JYIelipilla y San AntonlO.
Rflllca gua, Cachap oal y JYIaípo.
Canpol ican.
S¡,ll J<lernanc1o.
C1ll'icó.
Sallta Cruz y Vichuq uen.
]joJ\ tué y Curept o.

1
1

];3.a

~

]4.:1

:2
1
]
2

l:í.a
1G.a
17.a
18. a

2

1!J.a rj'alea.

1
1
1
1
3
1
2
2
1
.1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2

20.a
21. a
22.<1
2:L a
24.a
25. a
26.8
2í. a
28. a
29.a
30.8
31. a
32.a
33.a
34. a
35. a
36. a
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C()ns1itu~ion,

Canqué nes y Chanc a.

Itata.
L'inúre~.

Jjoneomi11a y Parral .
San Cúr1os.
Chillan .
Hú111es y Ynngfl i.
Corl(,ll111 y rralca1 mano.
C011 Cl'pl'iOll .
PlH'1Ja~ai y Rere.
Lautar o.
Arauco . Lebu y Cañete .
La Laja, )Jaclm iento y JYIulchcn.
Angol y 'l'raigu en.
Collipu lli y lVIarj~uan.
Temuc o, Imperi al y Llaima .
Vil1arr ica, Valdiv ia, La Union v
Rio Bueno .
:37. a Osomo .
38. a Ijlanqu ihne y Carelm apu.
39. a Ancud y Quinch ao.
40. a Castro .
Art. 3. o Queda n deroga dos los artícul os
l. o y 2. o de la lei número 2.453, de J . o de
febrero de 1911.
Art. 4.0 Esta leí comen zará a rejir En todas sus parteR desde el dia de su promu l.
gacion en el Diario ,Oficial".
Santiag 'o. 16 de febrero de 1921. -Artu·
ro Alessa ndri-P . Aguirr e Cerda.

Oonciu dadano s del Senado y de la Cámau
de Diputa dos:
134
Total. " " ... , .....
Los fondos conced idos por diversa s leyes
Art. 2. o Para la e1ec:cion de Diputw dos, rara comba tir las enferm edades infecci osas.
los depart amento s votará n en comun fol'. se encuen tran en la actuali dad totalm ente
mando las agrupa ciones siguien tes:
agotad os y el Ejecut ivo carece en absolu to
!cá.
medios para comba tirlas.
de
Tarwpa
y
gua
'Pisa
a
1.
En los último s di as se han desarro llado
2. a Antofa gasta.
en laR provin cias del norte de la Repúb lica
B. a Tocopi lla y TaIta!.
4. aCopia pó, Chañar al, Freirin a y Va- la epidem ia de viruela s, en forma tal, que
ú el Gobier no no se apresu ra a tomar las
llenar.
bo.
Coquim
y
medida s que acon¡;;eja 'la mas elemen tal pruElqui
,
fj. a Serena
dencia y la ciencia médica , se verá amaga"
6. a Ovane, Combailbalá e IllapeI .
do dentro de poco todo el resto del pais por
7. a Petorc a y Ligua.
.
Andes
Los
este flajelo.
y
do
Putaen
8. a San Felipe,
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La adual paraliz aeion de las faenas salitrens y otras illdustr ias en el norte de la
l~epública obligan a los trabaja dores él trasladarse al centro y sur del territor io en demanda de trabajo , siendo éstos los mejore s
propag adores de esa epidem :a, que ya en
ocasiollC,s anterio res ha produc ido sus de6asrroz os resulta dos, tanto en Valpar aisu)
Santiag o y otras localid ades import antes de
la Repúb lica.
Es pues necesa rio contar con una suma
no inferio r a 50,000 pesos para tomar todas
las medida s anitari as y profilú cticas del ea-

el

a Jlombre del honora ble Dipclta do,
H('miji o J\ledina , se sirve pedir El este
1kpartal llC'llto los anteced entes re 1.ativos a
la (~oJle('"ion otorgad a, a la Compa ñía Cal"
iJOl1íft'l'<l de llebu para contin uar la consu'llel,io ll del ferroca rril de IJebu a Los Sau(lUl',

dOIl

~l',~

.

En respue sta, me permit o manife star a
\'. E, que el honora ble Diputa do s?ñor Me,lina tomó conoci miento person alment e, en
la sub-Se cretarí a de los anteced ente" mellciollado s, .r que, si a pesar de es10, e¡;tlma
necesa rio el envío de I'll()~, le ag'l'ade cerá se
60.
sirva así comun icarlo al illfras~rito.
En mérito de estas conside racione s y oido
Dios guarde a Y. E. -Zeno n Torrea lba.
el Consej u ele Estado , tengo la honra de so:neter a yuestra deliber acion, el siguien te
;3. o De los siguien tes ofieios del Honora bl e Senado :
PROYEC TO DE LE!:
Salltiag o, febrcl'( ) 18 Lle 1921 ,-El Senado
ha telliclo a bien !lO insistir en el manten i"~lrtíc:nlo únic:o .- AutorÍ zase al Presi- miento !l,e
las lll()clifiea(~iOlleS que h'1bia inden1e de la Hepúbl iea para inverti r hasta troduei do ell pi proyee
to que reform a la lei
la sumn (le cincue nta mil pesos ($ 50,000) ele 4 ele ú'ln'('I'o de
lf!19, sobre impue'i to de
cn eomlJi\ lir la rpidem ia de viruela s en el timbrcs , estamp
illas y papel selbdo , que
teJ'l'itol 'io de l a Repúb lica" .
fllPI'OI! dpspeh adas por esa Honor3 ble CáSantiag 'o, 16 de febrero de 1921.- Arturl J lIlal'a, ('Olt solo
cscepci on ele las siguient~s,
Alessa ndri-P edro Aguirr e Cerda,
('11 q I\(' Illl re" n c]to insistir :
}Iall(el lr'I' la l'edac:c ion dada al artícul o
COIl('illflaLl<lllOS del Senado ;.- dl' la Cúmar a '), o ('()lllO Si!!.'ll(~:
de Diputa dos:
.. "\ rt, ,,', Ijosc1o cument os que aeredit en
los ados ~- c01l11'at05 que a cOlltinll~cion S':l
Trll!."O la hOllrn clr TlOW'l' Cll yue,;jl'u ('0- t'~!ll'(','Hll, pagara
, n... " ; y
llocimi rnto que, ele acnerd o con ('1 Consej o
La l'cducC'ion a dos :r medio centavo s por
ele E~ta(lo, he l'rsnrlt o i!lellli]' entre las ma' ,:ada (,ieH pesos,
del monto del impues to
terias de CJne pneele oc:npal"~c el Congre so tijado e11 el número
39 dd pl'oyee to de esa
:'\acion n: cn l'l aeLnal perío¡]() de sesione s I1oHol'able Cámar
a.
estraol'clill;ll'ia~, el ])1'0)'('\' 10 relneio nado con
Tengo ~l honor ele decirlo a V. E. cneonla fijn!'Í<l1l a(, so kilos ('OlllO }leso múxim o testacío n el vncliü'o
oficio número ;j()1, de
de lo..; .'<l(:()~ ,.Ie ~([ lit 1'('.
fC'c-lta ]6 elel actllal.
~allli",!() 1 r. de felll'r'l'O (le 19:z1 ,-Artu ro
Dios !2'll<11'1le a Y. E ,-Abra ham A, OvaAlessa ndri-P edro Aguire Cerda.
lle,-En l'lque Zañart u E" S¡'nda riü.
:!, ()
I'io ¡J"

n"

]1), ,i~lli('lIt('S

(¡Ii('ios del :Jlinist e-

IJldlhtl' i,1 ,\' nIHil."; PúlJliea¡:;:

~dll¡i;I'!¡),

17 d(' 1'1'1ll'(,1'0 dl' 1921.- Adjun (,1 110110]' de remitir a \~. E, un
tlH'1lI0l'itlllll1T11. 1'11 el que.la Direcc ion .Jenel'i¡J (1(, I(J~ ["(,l'J'n earriles del Estado contes ta
fllg'IIIl,Ii'i O!J',\'l'VaeiOllrs hechas en sesion ele
f('(:lIa '}.,7 (le rnero último. de esa Honora ble
('úmill' a, por el Diputa do señor HeI'l'el'(1 Lira. y "ne sr rrfiere n a los servici os de la
:\farstr aJlza C\'ntra l de San Bernar do,
n¡o" Qnarde a V. E .-Zeno n Torrea lba.
f () 1l'1I~'¡)

~nntiago, 17 dr febrero ,elr 1921. -8e 113
l'E'c:ihido en eMe ::\Iinist rrio el oficio de V.
E, número 0:)0, elel S dPl mes en curso, en

Santini: ro, feb]'(']'o lS dI' 19~1.-E~ Senado
!Ja tellido a biell 110 illsi.,lil' '.'11 E'l.man teniIlliellto de: la;" lIIodifi¡"j(,jO!lCS inL'üdu cidas
('11 l'l ¡JI'O)'P¡ :jo (lc: [pi que aumell ta los Clerel~h()s ilja(los ('n algllllil s partida s del Aran,'el AdlUU!PI'O .r l]ll': fueroll cle:sechadas por
,'sa HOllor able CÚmi¡r a,COll escepci on de la
"ig'lliI'I11t'. ('11 que '1m resuelt o insi",ti r:
Elimini ¡l' la partida 141, "aceite s alimen ti('io,," (/(' ('lItre los artícul os exento,> de au'
III (' 111 o ,
'¡'¡'llgo el honor dc ,decirlo a V, E. en
,'¡)ntpshlC'ioll a vuestro oficio número ~60, de
f('('ha 17 del actual•.
Dios g'uarde a. V. E,-Ab raham A. Ovalle,-En rique Zañart u E" Secret ario.
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::-\¡¡Iltiago, 17 de fe·brel'o de 1921--- Con
mensaje, informe y dema~ antecedentes que tellgo el honor de pasar a manos <1(' V. E., el Senado ha dado su aprobaeioll al siguieute
LUot i nJ del

"ArtÍelllo llllil·o.-El pel'solllal ele la SecCl a YC del .:\1ill i"torio deltelaciones Bsteriol'E's tendrá un aumento allllal en SIlS
sueldos, 1'11 l'elacioll al tiempo que ~acl(' empll'adohaya prestado sus sel'yici03 en ella,
l'on arrc;.do a la norma siguielltc: Dcspucs
de cllmpi idos dos mios, cl aumellto será de
20 por c:il'l!to .r de 2 por ciento el! cada nllq
dI' los auos po"teriof'es. Este aumento no
p(){h'ú ex(:ede1', en llÍll!-tlm ea50, del 50 por
('ie!lto df'l~¡¡eldo a~ii!'nado' al respectivo empleo, ni sr> ('olltará pal',l los efectos de la jubila(:lr!lJ" .
Dios guarde a y, B.-Abraham A. Ovalle,-Enrique Zañartu E., Secretario.
~ion

~a!ll iago, 17 ([(~ febre!'o de 1921.- Con
L1lo¡iyo del Tll('llstlje y c1emas ant('eeílentes
qm' religo el hOllor de ]lasa]' a ]llallOS de
E,. el Sellado 11a dallo su aprobac;ion al
sigui"1I1l'
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de acuerdo sobre oonoe8ion a don Víctor
11. Prieto ~)a linas del permiso requerido
para desempeñ.ar las funciones de Cónsul
di; la Repúblic;a de Costa Rica ell Valparai~o

.

Lo ([ue tengo el honoe de decir a V. E.
eH l,o"testaciona vuestro oficio número 252,
de 24 de noviembre último.
Dios g'uarde a V. E .-Abraham A. Ovalle,-Eni-ique Zañartu E., Secretario.

Salliiago, 17 de febrero de 1921. ~De. yueho aY. E., aprobado por el .8'?naclo,
en los mismos t{'rminos en que lo hizo esa
lIonorable Cámara, el proyecto de lei que
conc('([e al director y profesor del Instituto
Superior de Comercio, don B'mjamin 1\1:arclone.", l' l derecho a jubilar ,con el sueldo
íntegro asignado a su empleo.
Lo qlll' tengo el hOllor de decir a V. E.
l'l! contes1aeion a vuestro oficio núm'Oro 331,
ele ~l (le enero de 1921.
Dios g'll<ll'c1e a V. E.-Abraham A. Ovane,-Enrique Zañartu E., Secretario.

Santiago, 1G de febrero de 1921.- Devll('lnJ a V. B., aprobado por el Senado,
ell los mismos términos en que lo hizo la
HOllol'a·ble Ciímara d-c Diputados, el proyecto q!le decla 1'<L exentos de toda contribul'HOY¡':CTO ])1,; LU:
cioll 10" títulos, bonos y cupones del emprf,sl ii () autorizado por lei número 3,718,
.. ~\.l'tí(·¡I;O úllieo .--Se cOIJ('pdc ai adminis· el(' 17 (le erlPro último.
traelO]' dd ferl'o(~al'l'il de Arica a La Paz
Lo qllC' tengo el honor (1e decir a V. E.
c10n (;nilll'I'mO 1',;I'('Z Yaldiyieso, el bCllcfi- ('Jl (:ollt('stacioll a vucstro oficio número 359,
e:io rlc la jllbilacioll ('011 rela('ioll a los ailos d(' 1(j ([el corric~l1te.
ele ~t'l'\'il·i(),.; ~- al ~l]('l(lo del empleo rl11e c1eDios ¡.!'\lardea ·V. E .-Abraham A. Ova.,ellllwün.
lle,-Enrique Zañartu E., Secretario .
La 1)1'l1,ioll de jllhilae:iOll linc; le COlTl'S}10111le,c!':l (le Ccu'g'o ele las j'('lllas ordinaSa/;tia!.(o, 16 r1l' febrero ele 1921.- Del'i,IS (1d rr.'!Tocarl'il dI' Al'iea (1 La· Paz".
\-ue 1vo a' V. E., a pro bado por el Senado,
Dio" ",·11<11'(1,' a \-. E .-Abraham A. Ova- en los mismos términos en que lo hizo esa
lle-Enriqlle Zañartu E" Sern'iario.
Honorahle Cámara, el proyel'to de l~i que
<l1\to1'iza al Presidente de la República para
S¡lIltiago, lf; de fl'ln'('!'o ([~ 19:?1.-Teng,) in Vl'1'1 ir C'" la rpconstr'uecion dd actual hosl'l I!OllOe (le ('olllunic,¡¡' a\'. E., ,[Ul' el pro- pital <le Ql1illota, la Sllma de $ 185,000 que
~·('(·jll de leí de prC'Sllplll,,;tos dc gaslos de
('oJ'J'eS)lOll([p al -¡:'-'is('o l'n el concurso d~ don
la ¡¡dmÍlllst]'¡)(,ion públi('a para el atLO 1921, !,¡Ii" Se,biet'l,lbein.
el! [,1 ]lilrtc (:()l'respon(li(~llt,: al ?lrilli~tcrio
Dios guarde a. V. E .--Abraham A. Ovade] Illt(,l'iol',ha ",illo apT'olwclo po]' el Sena- lle,-Enrique Zañartu E., Secretario.
do ('11 la forma ]ll'opuc-;ta por la Comision
l\Iist¡¡ .
.
4. o Del signiente informe de la Comision
Dio" ~!"Ilardea V. E .-·-Abraham A. Ova- ¡]" 11 <leienc1a :
lle,-En:rique Zaña·rtu .E., Se(·l'etario.
Honorable CámHl';l:
S¡lIltiago. 17 de febrero cle 1921.- De\-uplyo a Y. E., apl'obado }lOI' el Senado, en
Y¡¡estl'a Comision de Haeienda ha estnlo~ miSllJOS términos en que lo hizo ia Ho- cliado el proyeeto del Ejecutivo que tiende
norable Cámara de Diputados, el pl'oyecto a proporCIOnar trabajo a los obrero,> que

,r.
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han qllcdadodesocllpados (~ou motivo de la
SllsJll'usion de las faenas de las oficinas salitrerali por medio de la ejecucion de; algullas obras públieas.
En p] mem.;aje del Ejecutivo se ha(~e presente que entre las obras que convil'lle e111pt"l'llder o terminar en el pais, se ,(laria p1'ef('l"(,lIcia a la eonstrnceiou o mejor<Eniento
(1t' algunos caminos qur son de suma impor ..
tancia para el desarrollo comercial del pais.
Bl costo total de las obras en refél'encia
ascenderia a la suma de $ 50.000,000 mo!leda corriente y en Sil eonstruceion cnCOl1t t"arian trabajo alrededor de 20,000 o breI·OS.

Con PI objeto de obtener ]osfondos 11('(:('sarios para la COllstruccion ,de estas obras
públicas, el señor }1 illistro de lIacienda pr9sentó a la ComisioJl un eo!ltra-proyecto en
S1lstitu(~i()ll del mensaje del Ejecutiyo que
solicitaba autorizaeion para colocar un empréstito interno hasta por la suma de
50.000,000 por me(lío de bOllOS del Estado
qu~ ganaran 8 por ciento de interes anual,
amortizwbles en cineo años y que servirian
dl' caneion para retirar los vales de Tesorería a que se refiere la leí del año 1914.
En el contra-proyecto pres~ntado por el
señor ,Ministro de Hacienda se ,consulta la
idea de invertir en la, construccion de obras
públicas hasta la suma de $ 50.000,000 moneda corriente. Estos fondos se tomarían
del empréstito reci~n contratado para la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
as(~endente a la suma ,de 5.000,000 dI) libras
esterlinas.
Ahora, para reintegrar estos $ 50.000,000
se consulta la idea d~ contratar un nuevo
t'mpréstito de 2.000,000 de libras esterlinas
t'1l las mismas condiciones que se fijan en
la lei 3,718, de 17 de enero del present~
año.
Vuestra Comisioll de Hacienda ha aceptado el contra-proyecto del señor Ministro, el
cual tiene la honra de r~comendarlo a la
Honorable Cámara.
El proyecto dice así:
PROYElCTO DE LElI:

"Artículo 1. o Se autoriza al Presidente
de la 'República para que invierta hasta la
suma de cincuenta millones de pesos
($ 50.000,000) moneda ,corri~nte, de lOE fondos provenientes del empréstito contratado
en eonformidad a la lei número 3,7]8, de
enero último, en la construcicon ,de obras
públicas, debiendo dar preferencia a la

~Oll,;tnlccioll (11~

call11l10S y a la ]ll'Or;I'Cuciou

ele la~ ouras euya ejecllcioll se hllbiere panJlizado 1101' Jalta de foudos, y, ('11 espe-

eial, a las ouras públinls \lt' las jll'oyillCias
dd llortc.
Art. :!. o Alltorízas('le asimislllo para l:Olltratar un elllpl'éstito (1l1l~ produzca ha~ta la.
SllIlla de ±: :!. 000.000 oro eH l:olldi::;ioHe,.,
análoga,.; a las qlU: fija la lei JIÚ1Uel'0 :J,71::::,
de 17 de l'llero del pl"C~ellte allo, cuyo pl'OdllctO se destinarúal l"l'illtegTo

al'

los fondos

(lue Sl' illviertan ell l'Ollfol'!1Jidad al artitlllo
anteric)l' y el saldo a completar el plan (['2
obras ]1n'selltcldo po]' el COlhl'jO ele los FerJ'ocalTiles del Estado aprohado por el Presiclellt(' de la República.
Estl' l'mpréstito qll"dar(l libre de toda
contl"iblleioll fiseal o l11Ullil:ipal.
Arl. ~ o Esta lei coml'llzc1rá a J'ejir desde ,,11 ]lllblicaeioll en el Diario Ofioial".
Sala de la COlllision, febrero 16 de ]9:21.

-Enrique Oy,a,rzun.-Jorje Silva Somarriva.-Róbinson Paredes.-Galvarino Gallardo Nieto.-Eduardo Opazo.

,). o Del siguiellte informe de la Comision
de Guerra y ~rarina:

Honorahle ('ámara:
La COllli~i()ll de Ullcl"ra y Marina so ha
impuesto del Ilu'nsaj,'cle S. E. el Presidente de la Hl'púulinl PIl el que se inicia un
proyecto üe leí qUI~ tiene por objeto autorizar la d('volueioll a donCárloi> Aldunate
Basculull! de la cclllti<1ad de '2,005, suma a
que ascipudel1 los d(':,Cl~entos que se le han
hecho sobre Sil Pl'II"ion (I.e retiro d~ teniente
dE' Ejército.
Los autecetl(,lIj('s que han motivado este
proyeeto son los siguientes:
POl' resolucion judieial de 23 de lloviembr~ de 1900, se procedió a descontar al señor don Cárlos Aldunate la suma de $ 16.25
mensuales sobre el total de la pension de
retiro.
POliteriormente, por sentencia eje'2utoria[la de 15 de octubre d" 1919, se dispnso que
debian pagarse al señor Aldunatc las sumas
descontadas y como éstas no se encuentran
rn la "Cuenta depósitos por retenciones judiciales" es ncc%ario que sean pagadas con
fondos fiseales, pues estas sumas han pasado a "Rentas jenerales".
Existe constancia cn el Ministerio de que
¡¡l señor Aldunatr se le adeuda la indicada
cantidad de $ 2,005 que corresponde a los
descuentos hechos en el tiempo comprendido en tre el 1. o de marzo de 1903 y el in de
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juicio el e nuestl1a lmena vo,lllltbad pa'ra aproball'los, siento :]11l obligacioll cívica de haccl'
prcv::::mentJe una¡ gr'ave representacion ante
los sec'ret.arios responsab1es de IS. E. el Presidcnte dc La Repúbl:ica; y ,espero una inme(hab y ~y¡uüsfia¡(~torÍla de(~1 aracioll del hOHora b 1'3 "eflOr :M:inistrodell Interio,r.
En UIl clial'io de ISalllt~ago, de hoi, órgano
mui sC.l'io y :Rlcl'edit.ado de publicidad, se da
al país Ulla Ínforml1léion que me ha produeido .;¡ larm¡ase intensa preocupa.cion.
Se (líe'e que :en Autora !Sasta, ante un trÍlnll1!al de justi'da o en la propÍJa sla<la de des'0.
pael!1) del juez, t.uvo lugar una rou11ion del
El pl'()r('~to L1i~l' ('(dUO sigue:
üítewlcute, el coma.ndaillte j,cneml dc lartl~as, el juez y otros funcionarios.
El ,:Ul'Z habria nUI!nif,e,stado iflJlgo que pue,
ele Il.l111a.1'se dnda o ince'rtidumbI'lC sobre la
.. "\l'tÍeulo Íll1il'o,~ Autol'Ízase al Presi- eOllCl neta de Ia:sautoridados polít.i0a y mi~
dente de la Hepúbl ieH para invertir la call- litla,r, en órden la ·la Isit.uaClion en que quedatid,:(l ele dos mil ('ineo pesos (~ 2,005), a riall ~llS decI'loto.s o aet.os de insltruccion o
fill de c1evol\'er el don C¡'ldos Aldunat Bas- sus rClllos, en l11Ia1teriws de pl'00CSOS pÜ'r ,actos
C:1Il1UI1 1m; clcse\1\'IJ10,~ !JI\(' se le ,han efcc- subvrrsivns o por delito, en ~los casos ·en que
l1w(lo sobl'e S11 !WnSiOll dl' retiro de tenien- tal CS3Ctos, decratos o :!ial1os hicieran llecete dt' Ejr1'('ito pOJ' el i i"mpo comprendido sar'io, pana! cumplirse, ;el ,ausilio de la fuer,
el1 tl'e el 1, o de lila l'ZO ele 1903 y el in de za pública m~lit(\¡r, de Ejército, de carabidieiemb]'(' de 1!J1 ~ ~- entre el 1. () de pnero neroso de poBcia.
~- el :30 de junio de 1914, que por reso!ucion
1J<1 respuest.a del intendente no .parece sa:i ndicia 1 ,.;e de('l n I'Ó (1l\(' llO eran proceden- tisfiactoriia, segun eSíIJ publicacion.
tes" .
La cO!nt'esualcion diel jefie militar pavece
Sala de la COl\lisioll. febrero 18 de 1921. mas lójica y I"Cgular, porque :sc limitó a una
~Enrique Balmaceda. J. Javier Busba- e:spresion de discipliuflJ y obediencia militar
mante.-Zenon Urrutia Manzano.-Guiller- paI1a con el jeIlJcrailísim'o de Ila!s fuel'zaJs armo M. Bañados,
mada':, de]:1; nia0ion.
1JO grave len lesta cU'estion empieza en la
REFORMA DEL ARANCEL ADUANERO duda del juez, sigue con sus pl'eguntas sobre
si la fuerza,ampar\airá o nó sus J1C1s01ueiones
El ,..pilor Martner (Milllistl'o de Hacienda).
y 'termina en lalguna de lllJS cO!ntcsiJaiciones
~Rw~g'oal señor President'e que sOllicite Id
que r·ecibi'era.
benevolencia de }a HO>llÜ'l':1'ble Cáma,ra para
Si es cierto que 'eso IUicontt'ció; y si en tal
tratar inmJedirufalmente, sobre taMa" el prü- caso no se corrije inmediata y enérjicamenyecto que refOl'lna la leli de 'arancel adna· te el :ma,l, la n3>c:¡on sufrirá el d'cSlaist.l~e esnero.
pmll:Jso de la rUil~3i de la autoridaid y de h
El Sf.'ííOr Ruiz (Ppe!sidellte) .~La Honor1- mas lllaludita relaj,alcion de :algunos funcioblc Gúm,al'a ha oido la ind:iclacion del señor
nairíos.
Ministro de Haciend8J, para que se t-na:te soEnel dC'l'echo públieo de Chilé y de todos
bre tabl'a el proye,cto de lei que reforma ,el los pa,ises hilen org1aJllizaldos, ha1 un precepto
arancel aduanero.
fundamen!tJail mui 00'llocido.
P.alraeje(m:~rur ilas seIlltenCÍ'als del poder juLOS SUCESOS DE ANTOFAGASTA y LAS dicial y pava hacercunlplir -todos los actos
AUTORIDADES POLITICA, MILITAR y ele instTuclcion, pueden los majistrados requeri)' dc OtDaIS ¡aut.orid!a'dcs el aus~lio de l'a
JUDICIAL DE ESTA CIUDAD
fuerza públiea del Estado.
Laautoridaid legalmente 'Dequevida debe
El s'eIíloT Silva Cortes. --1SeJ.lür Presic1enLe, ántes de que se pil1ocec1ta ,a d'e,3- prestar el ausitlio sin que le corresponda japax~ha;r 10's proyectos indicados por d mas ,clailifiClatr lel fundamento con que Sic le
Gobinno, proyectos de leyes de necesidad pide, ni h justicia ni la legallrdad de la sennacional y urjencia, que reconozco, sin pero tenci:l o decreto que se 'tl'ate de ejecutiar.

diviemhre de 1912 y entre el 1. o de enero
y d ~30 de junio de ~914, habiéndosele ya
cll'vudto deseuell tos por todo el año 1913
~- dl'~de el 1. o de julio en adelante.
La Comi,úoll de liucrra, en virtud de los
u II (ece.dl'lltcs t'~JlIICqO", considera de justi~ia l'peOllll'llc1al' il la Ilollorable Cúmara que
jll'l'~tc ~n ap]'()llil\'ioll aL proy,ccto con que
tel'lnina este iJI 1'lIl'1ne,
El gasto (l11e "igllifh'a debe haeel'se en
,'llllllllilJliento di' l1Ila senteneia judicial y
el COllgl'CSO ",1ú eu el dE'be.1' (le autorizar
lo~ fondos 1]('(:('sario;.; para Sil eumplimien-
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Cuailldo este precep to se oh'ide o ne, sc fuorolJ de!ipue s
hast'a d.onde el intencl ente de
cumpla , (Cesapa rccerá la ,accioJl eficaz y se- :\ntofag il.'ita
a c!eslllrlltúl' esas afil'lllH!ciones.
gura cl(~ los jueces, en la natura l eSlten"io'l
El lOllOl''ilble Dipnta! do por Santia go puedc suswtr ibucÍo nes de los encarga clos de ele ('stal' <[bsoln
t.ament e (·ieT'to de que nillgua,plicm- el dercch o a los casos I)3Il'tiCll1a,1'(~S na. autol'ir lad,
llli('llfr as pernlan ezca (',1 acde la vida civil.
t,nal I1Iü!istl'o de] blterío r .en su pues10, po~(), sei!o,re s Diputa dos, no espercm os (lue
clrÍL dar Hila cOlltp,st.acion de esta llatura le·
Se confirm e d gravísi mo denunc io a que he za, y si la
da, al elia siguien te, St' YCl'Ú el
alud ido y qne constit uiria el desmor onamic n- call1ino que
le COJ'l'CSpOllÜC t0111·ar <le""e fll11to e1e 120 autorid ad 1
ClOnarlO.
¿ Silbe :alg'o elUohi erno 'al resped o?
llJ(ludabl~)lt~e~.'1te el Gohiel" llOcs·t; l lalIcllto
EspcI'J la. l~ontest.a('ion del hon(l'l'ab1,e jefe p~anl cumpli
r con el deber ele pl'estal ' el andel Unbine Le.
silio clc la, fuerza pública , siempr e (lue iiea
Espero t'a.ltIhien Rabel' que mis hOllol'a bles leg·a,lm enteRol
icita'Cl a.
cdl¡e~'as recollo celi la oportu nidad y procc'EIl l'onse('l[('ncia, puedo ]'('spontlcl' cla>teden(~l,! de mi ObSiC'l'Vaci.ol1, leu el mOllJcnto Cll gÓl'iealllent.c
a. Su 8cuorÍ a {'ll ]1riu1('I' lugar,
que d Ejecut i vo nos pidc una lei de im pues- que llO sle
ha prosell! tado a'l Gol¡iel' uo ninglLJ
tos fiscales , qne le da.remo s si se 1I0R dan cla:to
de esta ll<lltUl'alr'za; :v en s;eglllldo lugarantí a's de respeto a las instituc iones y a g'ar
(111(', si Se }lresent 'a,ra, tenga llilsegu ri.
todos los dereeh os.
(lacl ahsolu ta Su ,señorí a que el Gobier no
Es é~tle nno de' los clasos en que los rcpee· pondl'ü
, inmedi aJamen tr, remedi o a la. situascnta ntes del pneblo deben se:rvir a ésbc con cion_
los recnt·so s C'st,ab'klcidols por el réjime n parDeben Rer, ·cmlJoO be dicho, inform acione s
lament at'io. (Mui bien en di~ersos bancos ). eqni
vocwtlas de clalr'ácter particu lar.
El señor Aguirr e Cerda (Minis tro dd In'Por lo üema's, sialgu n hecho de esta cIa.
terior) .--,A mí me h,abri a produc ido, 'señor
~e hubiera ocurrid o, hahria ofieiado , como
PresiJe nte, ],a n:úsma: indign aeion que al ho- cm
el deber de CISC majistr ado, al :;;eñor Minor/able Diputru do por Santiag o, 'el helc110 a nistro
de ,Justici a o a:l :i\finist ro dd Interio: r,
que Si:' refiere Su ,señorr a, si él fuera efecti- y ningun
o ele los dOfl he1110s sido informJ .vo, eSito es, si un funcion arió judicia .l dijedos sobre este plalI1ticular.
ra que no tenia: el amparo del Gobier no;
'El señol'S ilva Cortes .-Agl'a dezc.o sincep:eI'O,C's dI clalso que, ,a pEls:tr de h,abe,r sido
rament e la contest aicion que ha tenido ,a bien
aver un dla f~srb¡vo, estuve despac hando el1
darme Su Señori a y que 'l·e honra como 1.\liel Ministe rio ¡como de ordinar io, y no lle
nistro de Estado .
l'ecibid oayer, como tampoc o en 1,a mañan a
DieeS u Señorí a que cree que '(',StJOIS 'h0ni 0n la ta,rde de hoi, ningun a infolrm a'cioll
ehos no son efectivo ·s. Yo e1spero que hará
en r.l ,scntid oa que se refiere el honora ble
Su Sefíori a una seVNa investi gacion y si se
DipU1Jaldo señor Silva Cortes .
confil'lllIa, tanto los Tribun ales superio res de
Yo (~l"(~O, señor, que rnestie Itiempo ele efer- j Ilsti
,ja e:omo S. E .el Preside nte de la Revescf'n eia elector al y de difieul tades de todo
públiea , harán lo que en estiD:S casos debe
órehm, es pruden t.e no [tcojer aNí tan de lije- haeersC
', cnanclo se encnen tl1an juecrs que
ro estr)!': decins t.rasm:jt.idos por Ia pre'nta ,
rlnd a i1 a ('erea (1 (' 1 CUlU pI imiento de su deellvi~(los :a·c·a,so pOlI' 'cm'l'("spol1salles interes aber.
dos en dar noticia s .alla'l 'lllallte s, o por persoBI Refíol' Fernández (don Bc1for) .-1'01'
n;lS qne lIO tienell el diseel'l lÍnüel1 to suficie
n- mui <1ntcl!'i:~adas quC' S0,a'll la's informa ,ciones
,
tf' pan, m('(ür la: gral::~dad de estlas dcelara quC' hu recibid o el honora ble Diputa do por
CiOll·3S.
8ant i ap-o, tr'at.á11do,se de asunto s ele órden
y ~'sito lIO solo. ha ocurrid o en ('s1a oca,sion,
público , (']'('0 que lo son ,malS Ias que llegan
pnrs mas r!f' una vez Se me hlwlI hecho obnI }[;llist rrio del Tllt'0rio1' por medio de los
FH'ni!l'iolleS hwsardas cn notieia s de carácte r
fnll('!o uariüs quede hen dar'1as.
paT,ti(:llla1", que dcsJlltc s 11;1 sido tel'mina n1:eEl ~:eño.¡' Aguirr e Cerda (~Tinistro del In.
mrllt,· cGlltl'a dichas pOIT los propio s interctf'ri()I') .~~T()(laYla queiro agl'ega r qne hasta
sados.
n]¡(\l'¡, el intende nte de ATltof1agast.'l no ha
])11(\(10, ,al 1"0Sperto, cit.ar e1 ("a:so el,' ulla in·
(Ta:(lo llillgTlll TtlotiYO para dll(1a~' del eor~cc
forlll:1eioll (1e un COlTC.spOl1SlaJ de ,lO sé CJUú
to l'.i(]'(·icio dI' las f![llC"iones de sn e<lI·g'O.
cli".l':() respect o de los jefes die b s,a~itreJ'a
EJ-ri,O I' Fernán dez (don Bdfor) .--Desd A
"8,111 Gl'egor io ", y q11r en 1'("a licla(l I'esn lt/)
Ineg'<) pI llOllOT',rble ::\Tillistro comiell za por
inex¿~etia y tod"YÍa lllil", eso,; misJl]os jefe.'i
mani(r's j(H' a la Cúul<lra qne no ha t'rnicb

1599

53 oa SESION EN 21 DE PEBREIW DE 1921

illformaciones que indiquen que siquiera ba- sobre el particuLar, y de las propias 0sp1'eya habido algull hecho que importe desco o siones del honorahle Diputado por Santiago,
nocimiento por parte de la autoridad a1dmi. se deduce que lo único que ha ha bielo ha sinÍstr,ttiva dc las funciones propias de la au- do el deseo de mantener el órdeu público
toridad judicial, punto cn el cual tanto el por las 'a'l.ÜOl" idades_
Uobierno como la Cámara deben esiJar de
Yo '1l1í"I'o I/UI' (jupc!e l'()ll~t<llI\'ia <le las
I1cuerdo, ya que no es posible prnceder en palabtoas ¡JI,1 sP!J()r'\] i1Jis1ro del liltrTlor,
form c1 distinta dentro del órden legal esta- .1' iodo" deL:'!IlOS ,oeie);!'ar qlle llO !;a,\'a oeublecido o
n'ido lo que el hO!iol'ah],' Diputaclo lla verremo que lo que ha dicho el honorable 11;i!O« (tc(';rIlOS
Diputado por Santiago, en vez de conducirEl Sl'lí:ll o Silva Cortes o-Yo ]10 }ll"lH:c(lido
nos u sanear un defecto público como el (IU" tOlllalldo ('O!lJ() 1J;¡~e UI1<1 pllbliel<!(Oioll qut'
denunciia, sirva solamente como una nucva ha('1' hoi ttll (Ji,ll'io >;Cl'ío de la capital.
bea que puede encender en la aimósfem,cauE': srfíol' Silva Somarrivao-Crco lInc sedente de Antofagasta,enardecida por lo.~ ria lllui ("ollveniente, para no estar discuITielldo a ()Se¡Ha~" Cjue el ,,,('fíor :\TinistJ"O de
últimos ,cvcontecimientos acaecidos allí.
Son estos hechos los que talvez han mo- ,Jn~ticia dirija un telegralll(~ al juez intetiv:ado alguna observa,cionentre las (auto- lTogándo!o sobre el partinllar, porque esridades, para resguardar mejor el órden pú' to es gnlYC
Mico qUE, les está enwmendado o
N o me imajino que un juez de letras ha- TRASLADO DEL JEFE DEL REJIMIEN·
TO ESMERALDA
ya ido ,a pedir a las autorida,des ,administr!a,
tivas y milital1es cooperacion en forma que
El sefíol' Silva Somarrivao-\Toi a pedir
dObl('gue o amengüe sus proplas ,atribucio o
nes o N Ó, esto no lo puedo creer o En pri~er 'al señoro l\Tinistro de,l Tnterio]' que trasmiLUg'ar, POrtiue el señor juez debe estar bIen ta al "erío!" 1[ilJistl'o 0(' la (jnera la~ obserpéiletr,ado del derecho que le ocOlr~e'S:r~onde, y v¿¡('iO<lH's qtl(' voi a ]¡a(~eIO sobre un decreto
en segundo, porque su pl1op~a dlgnJ<dacl de que 11(' vi,;10 ]lllbh'll<lo ell los <liarios de 'la
I'iuda,tl, ('!I qlle se Ol"l1l'lla el traslatlo del je.
majistmdo se lo impide.
En seguida, no me esplico cómo d señr)J.' fe del Hejimiellto Esmeral(la a clispo,;ücion
juez de letras para buscar el laJmpa1ro de sus del 2\linistel"io (le la Guerra o
:lkcoll(),hco la fa(ol1lta(l (lel 1Tinistro (le la
t'esolllciones fuera a llamar a 1a sa~a de su
Ci
l!1'lOIOa
p:1 ra iTas] aclar los j0frs (lr cuerpo
despwcho a los fun0Íona,rios a qu~enes les 'iba
(]oT!(le 1(, pareua; ]lelOo estct tnu;](leirm fué
a pedir ,ampm'o y cooperacion. E'sto está
manifestruntlo que el sef~o,r juez no ha podl- ordel!a(la desplleoS (le lIll ln'Üiante discurso
qne prolllllleió el jefe del Esmeralda en los
do sino tener una mera conversacion 'con hts
fUlleralds ¿¡(~l ÍC'niente Al1goandoüa.o Igua:l
o,tnas autoridades.
rosa sc hizo ton 1111 ten;ente que tambien
Las respuesta1s que d señor Diputado por
pronunció un brillante discurso en dichos
Santiago atribuye a los funcionawios ,aludi,o flln en¡] es
dos, son congruentes con el criJt'erio que enuCnando el Ej~rc:ito de Chile está dando
mero, El señor intendente dijo que dentro
una prueha de disciplina que no ha, dado
de La esfera de sus atribuciones tomará tonilllgun ejército del mundo, no es posible
das la:s medidas necesaria,s; ,el comandante
que se venga a ahogar la voz de los qne
de armas habria dicho, a su vez, que dentro quieren rellc!ir un homeunje sinc~cro a un
de 1as fwcultades que tiene se somete1rá ,a las múrtil' qllP forma ('OH e!los en :la,,; :6las
órdenes superiores o
E,~ta tt'aslaciol1 "(' ha 111'('110 porque el
Como Se \'e, todas las a,utoridalGes concurre jefe elel E'illlC'l',I1cln, en un cliselll'so modeo
al nusmo fin: a mantellm el órden públir~o j'lN10 y sil1('el'o, ¡la ('llC'OUli:l(l0 ,\' elleareeido
que lelseSltá c,onfiado, ra'da cual dentro ct0 ) a la (1i,-;cipliJla del Ej(Teiroo Y e~to importa
sus fUllciones y faenHaues o I~o úllico qllc~ lY!illar en SIl ]¡a~(' lilas ,(,lida !Ina ele ]¿¡s inspu(~d,' haber os que el jUCh haJ,a e]"()i,¡]o eOll- ti'tnri(mc,~ 111:18 J¡lIl'I'j¡J:I" (!()11l0 es la militar;
v'enieníe afilaUí'ialr en forma m1a's dediv,a la (',c:to sig']lifi(':1 llliwll° Pi)]' Sil h;ls(' l:t il1~iit11fLccion GOlllUll de las autoridaJdes, t>itu(¡lcio)} ('ioll qlle llla/¡::Ila J¡¡¡lll'(¡ (1(: (l¡ofe1lder al Preque seesplie,a por la intervencioll que Ll's "i(lell1e (le la Hi'púh!ir';¡!
¡'ev(>s le atribuyen en los hechos que ulla imQuiero que' eJ sc/¡o!' )'[ini,lI'O (le la Ouep;rvisioll puerle ocasionoH'r o
ITa t!'aig'il io(los Jos nntc('('lll'1l1 es (1('1 (!aso,
SC)i1 01' Presidellte, el sellor Ministro n')~.; porque (Ir' o1ro lllo(lo fOi"'ll1:¡lr(. illtclO¡Jela ..
ha dicho que no tiene ninguna informaúoll cioll so))]O" la materia
o

o

o

o

o
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~\l jefe clue ha ido a ren¡]ir un homenaje ,d ('ompañero qne ea.yó en deifem;a del
()l'(1l'1I ~o('ial se le tra."lúk-¡ a otra guarnl(·il)l1. ." .,c nombra jefe del Esmeralda a1 co]');lll(l<1l1t(' <id Hilin, qne :-;l'~!:llll e] decreto
\'(111,erva Ú III ho,__ (,on¡¡lJ[(lo~. (1(, modo que va
;: llI<1ll(lar c'l Hnin f'll Nallting'o y el E.sme]'<1](1<1 ('l] Antofa¡rasta.
¡, [111 i scrieclad eH esto?
i Y ll().~lltl'OS estamos Jla(~i(,lltemente eon!rihll~'l'lj(lo a la marcha (Id Gobierno: esta1!llh hac·jelldo fácil el c1espa'cho de los proyL'd(H que llOS ellyia, aUllanrro nuestros esfl!el'z()~ ajos de la ll1a~-'Ol'ía aunque jamas
bt<l lt1a~'()1'ía ha existido ell la Cámara dul'illlte e,ste lWl'Íodo, para ha('('r obra úül sal\'i~d()l'a del pais en estos momentos!
j X o~otl'OS no podemos soportar por mas
tie)l111o. toclOS los c1ias que ,se ::'Lga pisotean(:0 a las institnciol1pi; mas queridas, como
hel Ejército de la Repúblicl!
Yo cre" que e.~te es el momento de lenmtal' la YO?; ~- ("leyar llna protesta. y yo
Ll f"rl11ulo.
;;\0 es posible ya guardar por mas tiem-

l'!) ~il(,II(:io!

Itllego a los ~('ñores :\finistros presentes
"l' "~!lva Itra>1m~t,i1' estas () bsel'vaciones al
.;(·líol' ..\1 i¡¡istl'o (le Guerra, parH. que en una
·,(',iOIl próxima lIO,; diga qué hai de efect!\'o l'1I esto; ." cnióll('es ~abré si formulo ()
IIÚ intel'pe·]ar,ion.
El Aellor Aguirre Cerda (:\finistro del 171jerioJ').-Xo tengo notieias de que se haya
p¡'()(lu('irlo ('1 traslacl.o a que se refiere el ho'lorahle Diputado ...
El ~ellOl' Silva Somarriva.-El señor Mi,,¡stro está atrasado (le '1otieias porque se
l!¡j pnblicac10 en los diarios de ayer.
E ':sellor Aguirre Cerda (::\linisíro del In,
tcrior) .-Ese c1ecn-to no se ha publicado en
t 1 Diario Oficial.
El señor Silva Somarriva.-Yola he lei[io en "El Diario Jlnstrado" y en "El Mer·
,·m'io". A!hÍ yiene el c1eL:L>eto firma,do por
,,1 "euor ::\Iinistro. SUpO'1Ig0 que esos dia)':os no hahrán tomado la firma al señor
.\L1Iistro de Guerra.
El señor Aguirre Cerda OIinistro elel InTCl'ior) .-Parece elrsprcntlerse de los eon('cnto-; (lel hOI101'(\ble Dipnta(10 que el Mi'li~1 1'0 d(·! Il1te]'io" (lehe e"tarperfedamente al ('Ill'l'iellif' lle ¡as ('amhios ele todos lo,,,
~Illl(·i()llnrios r1c en(la una ele las reparticio1It'~ aclmillistl'atiYHs.
El sellO!' Silva Somarriva.-~o me Tle rcdriclo a e~O. Solo he pediD qllr se trasmitan
mis observaciones al señor Ministro de Gue'era.

El señor Aguirre Cerda (11illistro del Intel'ior).-:.\Tl' ha 11amaclo la ateneion que 8n
Seiíoría clig'a que cstoi atrasado de notiClaS.

[1;,¡ señor Silva Somarriva.-Coll1o Su Sl'ñorín habia cli(·]¡o :¡ll\' !1O ('xistia ese dcereto ...
E] selíol' Aguirre Cerda (:.\finistro del Interior) .-?\o h(' (lidIO ('so. EIl (~uanto a lo
demas, pup(lo clc(~ir qUl' tanto el Rejimiellto Esmel'alcla, COlllO tambiell todos los hombres de ese Hejimiento (lue tuyieron una
tiguraüion especial en los l'pfüridos suceso".
11 an rec ihido señaladas distinciones del Gohien1O. ~o solo se ha espedido al Ejél'cito
entero una ónlcll elel elia especial, e'lojiosa
para ellos, sino que tam'bicn se ha so-licita(lo ascenso para los que tuvieron en esos S11cesos una intervencion directa.
Por lo c1emas, no sé,-col11o c1ije,-si son
efl'ctivos " nó los cambios a que se ha referido el señor Diputado. ~- por eso me limitaré a trasmitir las obserYHcioneB de Sn
Señoría al señor ~rinistro de Guerra.
Ei] seilor Ruiz (Presidente) .-Terminado
el ineic1ente.

REFORMA DEL ARANCEL ADUANERO
El seuo]' Ruiz (Presidente).-Solicito rl
asent,imipnto (le la HOIlO1>able Cámara, para tratar sobrr tabla el l1l'O~-ecto de refor·
ma de,l Arancel A(luanero, a que se ha rr·
ferielo el :,;rñor :Jfillistro (le lIa.cienela.
Acordado.

ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE INSTRUCCION PRIMARIA
El señor Jaramillo Dlinistro de 111Btrur·
cion Pública) .-Permítame una palabra.
señor Prrsidente.
Deho manifestar a la Honorable Oámara q \1'(', en ('onformida el a '1 a lei de instrueeion primaria oblif'atoria, esta Honorablp
CAmara c1pbr desi~'nJr dJS miembros para
qne formen parte elel Consejo ele Instruceion Primaria.
Ro¡ra ria a,l señor P]'psi(len te qne se SIrviera fijar dia para esta eleceion, ya que
('sta]ei (lebe entrar el1 yijeneia. el 27 elel
pr(\-;entr mrs (le frbrero.
El seilo]' Ruiz (Presiclente) .-lm ]Vfpsa
atel](le1'ú los (leseos rrrl sruor i\linrstro.
El sellor Gumucio.-Pcro no se puede hacer esa ele(:<.'ion hasta que la lei haya entrado a rejir.
El señor de Castro.-Para hacer la elrc-
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hai que esperar qne éntl'e en vI,lencia
leí o

éjOll
; el

SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES
El ,rflor Fernández (don Belfo!') o-i\Ie
voi :¡ permitir haeer una peti(~ioJl al ~eñor
:\Tini,tl'o de ,Jllstieiao
y [1 ([n(' se está trahl'l1(lo (le (le.~paeJlar ley(',~ tl'i,bntal'ias e[lle yan 11 dal' rrelll'SOS <JI
K-tado, (°l'CO que es oportuno que el (johi('l'1](1 'l' jI]'('o('llpe ell' la situ¡!(~iolt (lel Po(1e!'
.TlI(li('i¡¡), 01° ruego ¡¡l,ello)' :\fínistro (jllí' se
<na pe(liral COll~(,.iO ele Estaelo ::a ¡lJloln,ioll <'11 la \'OllVO('¡ltOl'ia (11'1 pl'oyecto 1j11C
1'1('.i(Jl'¡llo~ ,~\leldos de estos i'l1lWiOllarios o
El >;('¡JOlo JaramilIo OIillistl'o (le o¡usti(~ia),
~:\!l' h(> estado j)n'oellp,'J1clo drl ]ll'(l~'pd()
¡' q~I\' se ha ]'(>.fel'irlo el hOllorahle DipntR(lo.
.' !lO In habia ajitado {mtes, por no hilhrrse
.]f'''p:l,oll¡rdo todil\'Í¡l las le,I"l>': (lc' l'e(",lr:,;oso
("JII (,1 mayor g'n~,to solieitarp o]lo)'jun,,·
!líellt" <1" So Eo l'l P],f'si(lel1tr (le la Hepn
'!Jliea. la il1(·nl1~i(Jn ell ln cOllYlJcatoria (le rJi,:110 Ill'o,fel'Ío
El ,eíi,)]' Fernández (¡Ion Belfo!') o~-AQ'l'n
.l"u,' al ",'1101' :\1 illi~tro Sll C'()]1t{'·~hl('ion o
o

ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE INSTRUCCION PRIMARIA
El -('llO!' Gumucio.-:\I (' permito r()~nll' al
-,ellO], Pl'l'sicl(>llte que' l~llanclo fije (,1 dia pa·
¡'a:a ('!('('CiOll 111' 1o,; miembros que In f'ám'ara (lel)e Plejil' para ('1 C()ll~Cj() ele Tns·
Tl'nl'l~ion Primaria, lo fijl' ('ou la ~nfiei(,lltr
<111f!(Oipacioll, para qllC'llf':;nw op'ortllnamcll.
te n cOllo(OimiclltlJ (le joelos los llli¡omhros elfO
li: Cál1lc,ra
E' sC'ílor Ruiz (l'resiclrnte lo-Sr p¡,o(Oelle.
1'[[ ,'OlllO lo (1('se<l Sil SC'üorÍa
o

o

REFORMA DEL ARANCEL AIDUANERO
El "(>DO), Sccretario.-El onc,io elel Sella(lo e1i('r así:
;. :-;a.ntial).!.'o, 18 ele feh l'i'l' o tlr ]Cl?J.-El
,;:':l'lla(10 ha tenido a bipn 110 insistir pn e]
mantenillliento ele la.,; moel ifieaeiollrs intro·
dnriclas Pll el pl'n~'erto (le lei Cjur anl1)('nt¡¡
los (l('rp(·h()~ fijaclos Pll al¡:tllnas pndi(las ,11';
Al'nw'Pl A(lllallPr(J ~" qne flleroll (lrse(']¡<lC18s
[)Ol' esa Hnnol'il1)le' Cámarn o 1'011 CSl'rpeioll
l1e la ~iglliente en qne ha )'eslIr]to ill-i ..,tir o
E:imiwll' la partida 141, "areit<,s ¡¡limentieios" ele elltl'r Jo,s artí(0111o<. eXPJ1l0s (le an:nento o
Tellgo el honor c1e cl('cil'ln a Yo E o, en
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contestaeion a vuestro oficio número 360,
de f('('lla 17 del aduaL
il>io;; ¡.tllarde a \ro E.-Abraham A. Ovaneo-Enrique Zañartu Eo, Secretario"o
El S('llOr Ruiz (Presidentp) o-En eliscu~iOll las insistelleia" ele,! Honorablp Senadoo
El .~('ñ()l' de Castro.-Tpngo entrndido
que pll t'~te pro.)"eeto no se ha al1erado la
"itllill'ioll res]lrctiva de los (lercchos de intL'rnacioll 11e la ledle condrnsada y no se
han va!'iado los derechos qne pesan sobre
d:ao
Yo ]¡I' ]'Pl'ibic1o ('omnniraciol1es de Punta
A!'enas pJl Iils ql1C 1111' ]'('presentan la ne~I''iidad 11(' eximir (le (lcJ'('('hos ele intel'ua"i()ll I'si(' ]ll'O(lllCioo
('O mi) ell estro momento es imposible o'J¡·
tl'flel OllJ.': t('l'llJinos ele 1,1 lei. claeIa la situaci(o)]~ ('Ol¡,tijllcional ele la <lis(,lIsioll, me perm li H'ia l'Og,l!' al "ellor }[ij¡l"tro (le JIaeien.
(!a qll(> SI' "in"iera tomar la iniciativa en rl
r;E';-;p¡ldlO a(, Ull pro,'-erío (le lei separaclo
l'platin) ;¡ e.,ta majpria.
El seíl(J!' Edwards Matte,-X o podria hal·C'r.SC.
El seiÍ¡¡]' Silva Somarrivao-FIlt- desecha,Jo ]1(1]' 1;1 Comi,i.Oll de TTaeienela ~" el pro,\'Crío (l,,'ei c1pscl'!Ja(lo pOI' la. Cúmara de
((l'íjet] !lO lInecll' natal'sE' hasta el afín siglljenteo
El "f'í1(ll' Gumucio.-Pel'o que la Comision
(le Ha,.jpll(la II?,\'" J'E'('haza(lo el proyecto no
c¡¡¡il'l'(' lle(·i]' ([u(' lo ha~-a rechazado la Cá11l a l' iI
El "('110]' Silva Somarriva.-Es que l<a CámaTa lo Í'('c'hazó, lJonorable Diputaelo o
El ,<c¡jo]' de Ca.stroo-1'ié'lle que sel' un prolJlll1('iamielllo ('sprps()
El ~eúnr Edwards Matte.-Deho dec~ir al
!JollOn¡hle Di'p1\ta(10 po]' LlanquihuE' qne es,
1e mi,lllo aSl111to se ha tl'atado ,al eliscutirst'
1a:ei qlle lll()cJifi('a el Arancel Aduanero,
'" el Senaclo ," la Cúmara hall ('oineic1n en
la i¿¡ea de nH~'llteJlCr el impuesto existente.
De manera 1j1lr c1rntl'o de lo preceptuado
por la eli~posieioll constituriol1Jal talvez no
se po(1ri,1 proponel' U11 nuevo proyecto sohrr la m,lteria, porque la idea ya ha sIdo
cles('('llacl(l por la ('ámarao
El srllor Gallardo Nieto.-:'liéntras tanto
los hahiLllltes lle Pnnbl Arenas pielcn la
~It]ll'(',i()n (lr psos elerechoso
El SrollO]' de Castro.·-E.'ito 1l0S pasa por
1('.i i,~l al' solo TJarn Santia.g°oo
E,; ¡::rll()l' Silva Somarriva.-Se lejisla: panI tOlla 1;1 RrpúhliC'a, "in ('se~('p('iol1 o
El ~I'ií())' P€ragalloo-A mí me pareee que
sr pl'o('r(le ('on po('o ('riterio al a.firmarse
por parte ele los honorables Diputados que
o

o
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por el hecho dr h?bers e drseeh ado en un
pasaje de un pro'yec to una idea que él contiene, se rntiend a (1esreh ado todo el proyec t o en confor midad a la clispos icion constitucion al.
Esto es excesiv o, pues en ta,l caso ha bria
numero sas materi as sobre las cuales 'no se
vodria lejislar .
Yo deseo salvar mi opinion en clesacu ercole(10 con la mayorí a de mis honora hiles
ga~.

Por lo clemas, creo 11tH' clrbe aproha rse
proyect 'o tal como yiellr tlel Honor ahlr
~r11ado y que no dehemo s insistir a fin (le
qlle sea des'Pad lado con prontit nd.
El señor Ruiz (Presid ente) .-Ofre zco la
palabr a.
,Crrra,clo rl (le,hate .
Si a la Cámar a le pal'ec\'. sc acorda ría no
insistir .
Acorda do.
El señor Martn er plinist ro de Haeien <1a) .--'Des earía rogar al señor Preside lltc'
,¡ue se sirvipr a solicita r el aselltim iento (le
la Honora ble Cámar a para tramit ar rste
j1ro:vecto sin espera r la ,aproba eioll dr,j acta.
El spñor Ruiz (Presid ente) .-Si a la Cámara le pareep , se tramita rá el proyec to
"ill csperaT la aproba cioll (lel arta.
El señor Herrer a Lim.- Si así se proce,le es casÍ Qegnl'O qnr la Cámar a no yolnni a ('rlebra 1' ,sesion quirn sabe hasta cnánrlo. Por eso lile he opllesto e11 otras oca,iones a qlle SI' tramite '!¡ alguno s proyed os
"in Nqwra r 1ft aproba cion üel acta.
'.;\0 me OpOJl~'O; pero hago la a(lverte n,·ia para qlle ~(' Ye-a que hablo ('OH fllllClamento,
El seúo1' Ruiz (.Presid ente) .-~i a la Honorabl e Cúmar a le parece, se proced eria e!l
forma :'ioli(·itada no1' el honora hle 1fl'[1
'1 ¡stro 11e Haeien da.
Acor(\,a,(\o.
(1

REFORMA DE LA LE! DE PAPEL SELLADO , TIMBRES Y ESTAMPILLAS
El ,.;;eunr Martne r (1Iini" tro ele Haeien ·
11a;.- Rnels.!'o al seúoe Pre"iüe nte se sirya
solida r llu~vamente la he1JryolE'Jlcia de la
Honora ble Cámar a para tratar inmedi ata-:lll'ntr las 111ndifiNl·eionrs (lel Senado en el
m'o.ne to qUl' reform a la lei de papel sl'11a·
do. timbre s ~- esta11111illas.
El ;;euor Herrer a Lira.- Ese proyl'c to ya
a (lcmor ar mucho til'mpo , pues hai nnmero "as mod ificacione.s.
Yarios señores Diputados.-~ ó, señor;
son 111m pocas.

El señor Herrer a Lira.-T engo que hacer'
11'1guuas observ aciones en la hora de los ine¡dente s y desco que la Cámar a me permita hacer U¡;;O de mi derecho .
El sefíor Aguirr e Cerda CMinis tro del Interior) .-Su Señorí a tendrá tiempo para
l1
\1sal' de la palabra , porque rsta discusio
mi·
diez
unos
de
mas
talve7.
ará
lJO rlemor
Entos.
Se trata (1e Ulla lei ya caduca da que es
lJecesa rio despac har.
¡El o:rlÍor Herrer a Lira,- Si no ha, sido des])3Jchacla ántNl, 'es porque '2l Gobier no no ha
impuls ado su despac ho.
El SI'ñ!O)' Aguirr e Cerda (Minis tro dcl Interior) .--1Sí. señor. El J\1inist·)'o que hahla
ha molest ado ,a Su SeíiorÍ!lJ mucha s yeees COl('se objeto.
El s('ñor Herrer a Lira·- Y no he faltado
llm¡nlll a vez.
El s(~ñor Aguirr e Cerda (J\1ini~tro del In.
tell'iol') .-Reco nozeo la buena volunt ad de
'
Su Sl'ñorÍ' a.
El señor Herrer a Lira.- Son los Diputa dos ({e la mayor ía los que no vienen a (lar
número .
De-:eo qne se me dde~l unos diez minuto s
para fOl'll11l1lalr allgullaJS ohsellVaeiOIl'PS nrjen"
tes. Si se ocupa toda la hora de los inCIdentes en la dis:ensi on del P)'Oyw!Ct.o qlle indica el seíior 1iinist ro, qur Se }1l'OrrO¡;!'ll!~ ~a
hora.
Yo 110 11H' opongo ; doi toda cla,sC' de faei.
1ida(les ,al Gobier no.
El 8(>]101' Ruiz (Presid ente) --Que daasl
il'co1'(!arlo.
El seúol' Secreta riO.--E I ofiero del Sel1'a'do
c1ice <1<;1:
"Santi'a :;w, :l'ehr(')1"o 18 ele 1921.----<El Sena(10 ha telliclo a bien no-insi stir l'n d 111antellillllC'lltO de la's lllodifiC1ai('iolles (Iue habia introdlll,i (lo E'1lP] proyec to C[llr ]'e:l'01'111a la lei
de ± (1e felmcro de ]919, sobre imlmes to c1~
fu,~.
hlllbl'(" :. '1',stampiUas ~- papel senado , que
a.
l'Oll lÍesm:)}a,(las l)()r esa Hon011a'h'lc Cámar
'en qUE
('011 solo esecpei on cl!c bs siguien tes,
ha l'PSlll'Ho inlsisti r:
:\IantPl]C'l' la 1'e(lacc ion dada al la,rtícnlu
,).0, ('Oll1u ~igllC:

"Art ... _ IJos c1oCUlnentos qnea,e l'editen
los actos ~- I'ontra, tos qne a continn acion
,;p eSjJr,e~aiH, pag-ará n .... "; y
"TJa rec1uce ion a ,dos y medio eentay os pOI
('m1a cj,P11 pe'~olS, del monto del impues to fijado pn el número 59 drl ,proyec to de ,esa Honorablp Cámal' a.
Tellg'o el honor dp c1ecirl oa Y. E. e!J
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rontestarion a vuestr'o olfirio número 361, de
necha 16 del ,actua1.
Dios g'uarde la! V. 'E .-Abraham A. Ovalle.-Enrique Zañartu E., BecI1etarri{) "~o
El señor Ruiz (Pres~dcnt'e) .-En discn·
¡-¡ion si se insiste o nó.
El señorr Opazo.-Lía leí de papel sellado,
timbl1cs y est,ampiUalSI, fué dict.ada con un
p'J,azo dado dc v:ijencra.
Est.o qu1cre decir qüe-.úo se trata de una
]'cfol'ma de }¡¡, leien vigor, sino de la proIl1inllgaciolJl de la leí misma que ha de rejir ell
lo slH'e,sivo; pOl1qne, si por cualquier ÍnCüIlyrnicntJe no Ise di'c1t,¡¡¡ el impuesto de timbres,
('::-¡u3JHtpilla:s y pap&sellado, habrá desaparecido.
POi' rsta c:il'cullstancia especi'alísim:a, ,~reo
qne Íc; Cftllull'a no dcbe insistir en su pro
yecto, a pesar de que, 'a mi j~ücio, ]¡a:s modificaciones del Senado cleoer~an SElr red',azadas porqne care1crn Pll 'ahs01uto d0 fundamento.
E;;las enmirndas son dos. La primera es
la re1atiYa, al im:pl1elsto que rpa:galrún losc{)'l• tl~altos de socíedad. La }ei 'a'Ctua'l impone
nna cOlltribucion de diez cerrba:vOls pür cada
100, Sin ninguna raz,on 'a1te:ndibl'e, el Sellado la modifica y est,ab1'ece que flo10 se colúialr{m dOls ~y imedJi10ls 'c'e.n1:1a.V:O!5 For cad'a
.~ 100
, P~l'~!';i ],a Cámal'a insi'steen que se eo,
b '
hren dicí': ccntavos por eada $ ~OO, no ha 1"1
!('i v las C'lscritm'a's de sociedad quedarán lih11C>~ rlel pago de impuesto, Entre que paguen dos y Ilrr diü clenta,Vos o no p'a'guen ningua impuesto, la. CÚlll,N1a no tiene d, derr,..110 (le optar pOlO ("1 rccha:lo de la enl111enda,
,Por >cstlas raí':ones, mi v.oto será favor,a,b; e,
nunqnc ]]lO encuentra jnstificacion alguna a
la rmniendia:.
El sei'íor Silva Somarriva,-; No las suprime e '1 il h'lolnto('l Senado?
El sefío]' Opazo,-:"U" hOl}o·ra}¡J.e Diputado; :(1 reducen <los ,'- ll~p(lio C>lllltlil,VOS_
La otra enmiÍenc1a se ,l'nfiCrcil.I lalI't,ítlU'lo 5.0
del proyeeto, Esta, lllodificilcion d'el 'Scnal!:J
ronstituye un rrro1' grave. un drf('·cto que
afear)l la lei, un vicio que no hará honor'
a lDs lejisla'dorels que la. ha>n dietado.
El proyeeto de la Cámara de Diputados
decia: "los laeltüs y contal'tos que ,a con'ti. se ·eiSpnesan " ...
l111aelOn
El Senado no quiel'e que se diga lasí, sino
de ('sta >otral mancr,a: "los documentos que
,H\l~ec1iten losaJctCls y contratos que a con~,i- se ,e,F11)11C,San " ...
!I11,a,l'.lOl]
En 'el proyedoaprohado po.r la Cámara
de Diputadml no hai ningun¡>" c1Í>sposicion que

*

1

1603

se refiera a 'a'ctos o contratos verbales, ab;olutamente ninguna. Lo único que podl'ici
c,aber dentro de ,semejante dCinolminacioll es
el número relaltivo ,a 1asoperaciones de 1\01Aa a plazo, sobre el cual el ,senado no llizo
llin g'ull'a modificaeion fundamental.
La l'azon ele pUl' qué )a redaccion de ~a
Cámara de Diputadoscstá ajustada a la ouenla doetrina y por qué la enmiendd del Sen'a'do ea:rec'e de fundamento C'l muí sencilla:
no so,lo los documentos qll~ acreditan actos
y contratos pagan e'l implle~;t(l: hai riO(~lI
ment.üs que ]10 ,acl'cdüan- ningun, act·.) Di eontDaltO, y que, sin embal'go, dehen pagar el
impuesto Por (~jemp10, los iibrc,:,; de conta
bilicla,d, que deben pH\g'ar la coIttl'lbnciml
de timbres desde qUe el conlrr~iil!!L~ acuerde abrirlo~, sin que ·aereditell ('11 p.se mc,mento ningnnaCÍ>o y ningnn contrato. P,)l'
consia.uient,e, todos los ac,t:)IS y contl'atos q1'd"
acrediten los libros de cont ahi;idad Üd)(~lJ
p'agar impuesto ántes de 'IU'~ sea posible anotlarlos en dichos libros.
Es daro a'sí que ,esta Cámara hií':o l11ni hi(~;l
en no decir "los documlentos que aC'reditcn
flc,tOS 'Y contratos" ... flino en 11:alb1.a1' ,de ,actos ~- contratos, puesto que en 'et pI1oyecto Si'
ha,bh de '1l1e ha! documentos, cmIto los ~i
bl'o'> de contla,bi~lidla!d, que pagan impnlesto,
nnnqne' no aCl'editen ¡Ja exIstencia de los aetop, o contrialtos que se .anocarán cn lo sucesivo.
TJo mismo se J11w(h~ dc>cir de 10ls cheque,:;.
que' rll:hen pagm' e,l ünpuesto ánt.es de ser jirados; aun {¡llt!'S d(> que aC'rediten la ('antidad jil'adl<l y lo." t'ondok sobre los cuales f..P
jil'ó, U('s{lp 1111('('] eh eq1lP ([che comcnzar pOl'
el Jl,'go de! ill11me:stlo ele timbre para qUé'
pueda· i'l0r ji.r.ado.
iEst.a es lIla l'aí':Oll (le por qué la enmienda
del ,se,na'Llo,e,s mala. y lmell<l].¡¡ TPCln<?cÍon dr'
elSlt.a Cáma.ra.
Pero esi e defedo de doctril1il no puede 11eValr a ning'l111o de los h o 11 Ol'·abl ps D iputaldo'a negar su ,aprobacion 'a ],;1 TP¡forma del Senado, pnrqueen tal l'aso Cjlwdaríamos ¡;:i¡l
leí en esta ;]Jar'Í:~e.
Si no s'e Hprolmrá la enn1l<enda del g(m!:
(lo, P 1 enc'abeí'iamiento dealrtíc1l1 o ;), o, tod"
r¡]artÍcnlo qnedaóa ·rspllesto la clesapareeer,
Pero como esta rdorma >f~S tan insignif.
C.a'llt~, ~r solo se reifieTe ar a'spe'c'to formal d(>
la lei, yo rrro que la CámaiJJa ha'rÍa birl!
en 110 in:sistir, aecpt,ando lal'ecl(lccion de:
Senado,
El SpñOl' Silva Rivas ,~Señor Presidente,
~'O estoi pElr-Bee.tamcntl> confOTme con el h (norablc Dipubc10 ,en Ia convenienda de In
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disposi eioll diClt~ada por--esta Cámar a en lo
ql1P SP refiere ,al impues to de los actos y contratos.
~~o voi por eom;ig uiente, a hacerm e cargo
l1p E'ste punto ya repetir las observ aciones
qnr ha h echo mi honora ble c01ega.
Pero hai un punto que, a mi juicio, SI'
1)l'CstD. la dud,3JS y que es halstan te grave,
puesto qUE' ".e refiere ,a una cuc'stio n constituciona l, de interpre t:aciolL (le la Con"tit l1cion.
Se dice-y lo ha didlO t.ambiC')1 mi hOllorahle ('o,]rga ',-que la in::;isitrnCtR de esta Hol1 01 'él I)le C{¡mara. cn ,(':-la Hlor1ifi cacioli signífiCf~i'i[) ]¡¡ plimina ('ion o an111<wion del artíL:ulo (1" la lri (P\(' :1 rstr:1S1111to sr rrflere .
Yo no rsttli entr~]'alnH'nte confor me con mi
l]()]]o'rahlp ('olpga .
.\ mi jni('io, este asnnto, qne l1a si.do di1u('i(l;lflo ya. PIl varias ocasion es, se 11:1 prestarlo a (,~l1lr11tarios diYETS(~S ~-a Clistinta's i~l
tl'l'm'et rt rio11rs.
Si Jpc·mo~ ~l testo mismo ele la Constit u(·.iÜll, vr·l'I';111OS qne 110 es claro.
En efrl'to, rliee dartíc1 l10 J6, antiQ'no ;J1.
"1~1 l)l"o~-edo de lei qUE' fW'l'r aélicion a(lo
reyisor a yoh-eri í :\
[1 l'(w]'eji (lo 1>01' la, Cámar a
fnerrn ¿¡proha é~ta
en
"i
y
1,1 (le ~n oríjen;
,b" 12.S adicion es o corJ'(,(,,~i()llrs p01' la m;:trs,
\'i)l'f1 a b8ol11ta de sus mi'elllb l'os presell
lira".
HepClh
la
ele
nt,e
1',1~,1!'4 al Pre,side
X () es éstr el ca,so ....
"Pero si las a,cliciollCS o rOl'l'eceionr.s flF'il
S011 X"'prohil(las, yolyr1'i í el pl'o,\'pe to srg'nnc]
\"ez'1 la ráma]~a revisor a; (loncle, si fnrsen
nnryam rntr ap1'ohac1as l;N, adicion es o eo·
I'n'C('lOncs por nna m,ayo:l'ía de l:a's dos ~eree
ras "(\<tl'trs el(> sus 111.ipl11chl'oS Tll'rsell't:es, volse
H'l'á el pro,\-re to a. la ot'l',t (i{nnal' a, ~- no
.'nt e11(1 r1'[1 qnr éste l'qn'l1e ha las adiciolle~
o con'e('r·ioll('.S. si no rOllcnr re pa,ra. el'lo el
voto elr las (los t·rj'CCl':1S partes de los miembros pn;S<Pll.t.es".
Este rs el ea,so preei:"o, lo que ha pasado
rOIl ('sta 'lri.
¡Si ("l1 psta Cáma.]~a concnr ren a'l 1'rcha:w
los 2 ier('i·os a(> los 1ui0mh ros prE'lsentrs, sr
entend erú que 'rsta Cáma,na reprur b a las :1ldirimle'; o (,o]'l'ee eiones: pero no qnC'da annla11a 1a disposi eion.Q ued'flri a en pie l'l pro:v-ceto orijina l.
El eomen' tario q1Lr rlRriío l' IInnrrn ,;; ha"e
l·r.-'Ippdo dceste ar'ÍÍculo--,~' qnt' (>s intrrrs alltr r¡lH' ~,a 'Cánra1~a e:onoze a,08 el sip:nlrn te:
"2.1:'. Curstic m, 1, Qué stHwt'e eorre un pro.\-ecto de ¡lei que eontien r vnrins ,1isposi ciones, eumldo rt'P1spreto (Ir 1111(\ o nms (1(' ('1](]S
110 bai 'acuerd o entre las dos CÚlllar as, ha-

biéndo lo rcspe'Cto de I~as ütlialsJ ¡, FI'acas a to"
do el pro)"ed o o fI1aclalsan solo las disposi moneis que son rnla:ter1a del desacu erdo?
I~(t ~nl'stion no puede ser n1a·s trallS(~en
dental, pon.¡ue si hubier a de ,decidir se en tl
sentirlo de qne fracasa todo el pro~'eeto, nunca, hal.ría mos tenido presup uestos a.pl'oba :dos
por timbas Cálllara ,s, porq:ue no hai allo e'l
qur EO ~p prodnz ean entre úmbas rle:'lacne~'
do.., r(".~peeto ele uno ° 111:as ítem, "in que por
('so se hiaya elej¡1cdo ele dar (,lH"."O a todos
aquello s que han mereei do laaeep tac. ioll ele
la un& ;: ele la otra.
Para ilustrm ' bil'n 'Ja materi a, princip iaremos por record ar 1m (',aso llO'tahl r.
Aproba do por la CÚIIli1l'a ¡}p Sf'nado rrs, 'e,,]
8esIon elel 2J (le ag()~to ele U::íi, 1111 proyee
to de leí sohre P11peeiolll's. compue sto de cuatro ;1i'tíe111ns '1ur eont('n ia nena tro l1isposieiones pcrfret alllellt r dist.int as. laCám arit
ele niputa dos, ('ll si'sionr s ae 17 y ~:? ele oc ..
tllbre "iguif'n te, laprohó r1 pl'o~-eeto 001TljiÉ'D(1010 en 1oelos sus artícul os. El Senac1o, en
;;(,sion (le 26 c1Pl mismo, desech ó toelas las eoI'l'CeeioHP's; la Cámar a ele DiputM los, en se-'
Rioll (lp 31 (ll'1 ('itildo mes de octubre rle 1837.
in>listi;í so:lol'n uua de cll:1s, la que hahia in·
h'Or1'lei(]o "11 ,pl artíell' lo2,o pOlr los ,los tel'n('io~ (1(, sus miemb ros presen tes; y, finalme
lbl'e
nOyiell
de
4
tr, PI Srnarlo , en 'selsion de
siguien te, desech ó nuevla: mente psa ('orreci on
ÍLlliea por 1.:1: voto's contra 1, o sea pÜ'l' ma"
(1(' la llla~'oría ele los dos Í'l'l'ei'os de ,sus mipIDbl'oS presell tes".
Este es el caso qnc: 111lrdr oennil ' ('11 pstos
momen!r).s que la Ilonor ablr CámCl!l'a deseche rste 11rO~-ccto por mas rll' los dos k~'
cio,s de los miE'lllb ros ]Wpselltr-s.
Contin úa el sellor HUllPe ns:
"Ea rst.e ,rstado las rosas, :'lC suscitó rn el
RC1l~Cldo ].a enrstio n c1(> sabrr qué surl'te debía
correr pl ]1l'o,\'pcto, (lcslpnes ele la ant,eriOl'
t.ralmit aeioll. El Pl'csirl ente, sellor clon Pedro
NolnH~() I\I'Pllia ~. rl sellor rlOll FP1rnanc1o Daze,alllO sostuvi eron que el proyec to debia COI1_
sidprar se apnoba:clo por el Congre so y debia,
por lo Itanto, relllitir sc al Presid ente de la
Reipú bili e¡(l, .
IJOS señore s don Máxim o 1Iujica ~. don
Die!:!:;) .Tosp Bena,v enJe creían que E'l l)]'o~-e('
~(\ 1'<1: i;1 .\'ra·ca:~.¡)do c1efin i tivanp nt0 )' (ro.' a..~
bia rplpg1a!rse paria Ila 'l'cjisllmtnra siguien tr.
El ~.:íio1' ,ton ,T o;:;é .Joaquí n Pérez man ifest6 e'le clrbian ser lei los trrs arthlo; ;¡¡prohallos. con absih~aecion dell sl~'g11l1Jdn qne habia s(lio nllatE'rÍJa de disenti miento .
A 1'e:o:a1' Cle ;:;e1' esta .]a tÍ]]],. ". opillion 1í.;jic~a ~' funcbc1 a, el Senado al'~pi,~i la ,le los ~e-
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ÍÍ'orcs Mena y Lazcano, a-cord~!rJlo . por 9 votos contra 6, remÍltir ,el proy0ctoJ: al E;jeccltivo, y. por unanimidad, ha,A~l' mérito en el
micio remisorio y en el que debía prusarse a
la Cámara de Diputa,dos, de todos los incidentes ocurridos".
l<'íjese hilen la Honorable Cámara en este
aspecto de ,la euestion. 'Es e1 Caso precisd
contempl'adoenesta disposicion y contem ..
pIado el año 57 por el Senado, segun el comcnt;n-io del sf'ñor Huneeus.
Enseguida, la ,CámaQ1ru de Diputa-dCJiS no
estuv,o de ,acuerdo, co,n la o,pinion manifest'ada po,r el Senado, y a pesar de que el pro,yect¡o ha:bila is~do remitido al Ejecutivo para
su promulgacion, llal Crumara de Diputados
~q)ro,ló un proyecto deacue,rdo que dice
als:í:

"El proyecto de lei electo,ral, figurando
eu el artículo 2. o apI'o bado po,r la Cámara
de S(:nadiOlrC'is, no ha podido pasarSe constitucion.almente lall Presidente de la República
pa:ra su prolllUilgacio,n como lei".
Est~ f,ué <el ,acuerdo de la Cán-¡iam de Diputados.
IIubodisparj:dad e¡n:t¡ee la opinion del Senado y de la Cámara. de Diputados.
E"te es el mismoclalso que se presenta
ahorla.
El Presillente de_ la l{epúblfe'3J solucÍon6
entónccs la dificu~tiald: v'etó la lei.
El señol' Peragallo.-Es decir, no, la solucionfÍ .
E'l señor Silva Rivas.-La dificultad de
fondo no fué solueiona,da y momentáne'dmente se sa.Jió dell Plaso, como se dice, ve·
tundo l:a. lei.
Est.a es la situa,cion que la ICámaradebe
contemplalI' .
El señor Silva Somarriva.-Ahora. no h1i
veto.
El~'efíor Silva Rivas.-Yo rOg1adaa' llÚS
honorables COilegas que se hicieran cargo, de
estas obsC'rv,alciones pa'Ta que, de una v~z
por todas, resolvamosC!ste a!surrtoClQ.ns.tltl1eÍcJlIal (fIlie hoi dir\¡ puede Sier de fácil solacion, y que rnlaiñana puede tener compli .;aeiones graves.
El seÍioil' SilvaSomarriva..-Ro~arít\. que
e¡ señorSecreta.rio nos infro:marla la. este
¡'especto.
Entiendo, que en Iloa pa:rte en que 1als Ca~
maras no están de t3'cuerao, no hai!ei.
Esa ha sido la práctica. constante.
El señor Secretario. -So bre todo, cuando,
la diverjencia no es sobre un punto esenci,al.
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El selior Peragallo .-No voi a fatigar a
la Cámara .haciendo un discurso sobrcesta
malteria. Disiento de la opinion de la mayoría ,de mis honorable l::; colegas para solucionar este ve.rdadero galimatras constitucional. Voi simplell1:Plttea, salvar mi opinion, que e,s la que tengo y que he mantenido durante los seis años que ocupo un
asiento en esta CA mara. Hace cuatro alias,
se presentó UIl caso idéntico. Manifesté entóuces mi opinion; pero acepté, :sin (;mhargo, la práctic.a: seguida, por razones análo,gas a las \Iue tengo en este momento, para limitarme a salvar mi voto, iagregando
ullas cuantas obsuvaciones rápidas sobre el
particular.
Sostengo (!lle la Constitueion no ha distillguido (?l easo en que la, modific'aeion sea
snstancial de aquél en que la modificacion
¡.;pa ¡.;olo ill\'ídelltal, .r creo qne ha hecho
bien en 1l0ll1stingllir. La Constitueion se
ha n'ferido solo o la materialidad el?! proyecto enviado por la Cáma'ra de oríjen, Este puede sel' aprobado, rechazado o modificado por la Cámara revisora. :Si es aproba(lo o rechazado, 110 hai cuestion. La l!ifieult,a,d' se prespnta en el caso en que el 11l'oyecto sea modificado. l\li opinioll es (lue si hai
dos tercios para modificarlo y dos tercios
para no modifi('arlo, no hahienclo acuel'do el!
la 1l1odificacion, debe entenderse aprobado
íntegrla mellte PI proyecto primitivo.
A n~i juieio, la preQ'lU1ta que hai que hacerse ('s ésta: ¿ Aprobó la modifieacioll 111'0puesta por la Cúmara revisora la Cámara
de ol'íjen? No la aprobó; luego la modificacion ,no existe.
Yoi a poner un ejemplo breve,porque veo
que los momentos 110 .~on propicios para
di,scl1siollps a .:adl~micas.
Se propone un 'proyecto de un artículo
y de un Ílwíso que dice: "SP autoriza la
invertsion de cien mil pesols en la. construcCíOll de \1n muelle en Iquique.
La COllstl'\1cciol1 se hará por propuestas
públicas" .
El pro.Hcto t ¡CliP su oríjen en est a Cámara. Ya ,11 Sl'íHldo y ahí sie propone' la supresion de I inciso 2. o Esta Cámara insiste
por ·lo.s dos tercios; el Senado, iJlls,isilé por
igual número, de votaR en su acneJ'c\o. Se
entabla. Ull:a. lucha entre las dos Cámaras.
Yopregnnto: ¡, ha aprobado el Congreso
la supresion del illCiso? N ó, seilor Presidente. Entónces queda el proyecto íntegro,
aproba:do, porque la modificacio,ll ha sido rechazada.
Hiai otros modos, porque los mo,dos son
tres, como suelen ser los que se presentan je,
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neralmenteen ,el pronunciamiento sobre una sido, puesto que la Cámara revisora lo reproposicion.
chazó. X o veo entónces el fundamento consPuede suceder que el Senado agregue al tituciunal de la solucion del honorable Di,
ineiso la frase: "que se pedirán con seIS putado.
m:'ses de anticipacíon".
Por lo que respecta a la indicaciol1 del
Se entabla una lucha entre los dos ter- hono.rable Diputado por Putaendo para que
('íos de 1as Cámaras. Yo pregunto: ¿ ha este asunto de interpretacioll constitucioaprobado el Congreso el agregado? Xo lo Hal pase a lia Comision ele Lejislacion y JusIla aprobado; por lo tanto, el proyccto ínte- ticia, me parece que lo propio es que pase
gTO cs lei.
al Comité d(' Rdorma Constitucioual.
El sellor Silva Riva.s.-'l'iene mucha raEl tel'l~e,rO y último modo es el d~ que
el. inóso se reemplace por otro que diga: zon Su Selloría.
El sellor Peragallo, -~ o quiero vo~ver so., La cOllstruccion se hará por admirüstrat~jon" .
bre la eue~tion constitucional con réplica
En este caso, sí se produce la lucha de larga ni hreve. Digo solamente que si a la
10-, dos tel'cios, tambien rije el proy,:cto de Cúmara revisora no le .agrada un proyecto,
ú]'íjen.
tiene 1I11 ('¡¡mino mui recto para manifestar:-;i esto llO fuel'a así, resultaria el absur- lo: recha~ar el proyecto.
Si enmienda el proyedo, es porque lO
do (llH' la Cámara revisora, por un quorum
de dos tercios, estorbaría la dictacion de acepta, y es lójil'o ljue tl'nga la primacía
e¡¡¡¡I(luiel' lei contra los do.s tercios, o la la Cámara que ha creaclo la lpi, (In (nso de
1I11<lllilllidad dc la otra Cámara v eoutra el desaellprdo,
El sdíol' Fernández (don Belfor) ,-- No
lE'rcio de sus miembros. Dejaré' que clomirluil'ro
dejar pasal' esta oportnnidcNl Sill
lle toda vía sin poner tropiezos el criterio
('011 que ha resuelto wnstantemente
esta mallifestar mi opinioll en este conflieto de
('[¡mara la cuestion constitucional que' nos earúctpl" constitucional. qne ya es viejo ell
()('upa, sobre todo, en casos (~omo el nresen- Jos anales (lel Parlamento.
Comu !se ha visto de la lect1lra ele HllteceL" l'1l qne "e trata (le l1egot;ios de v~rdade
del!
tl'8 (lue se ha he(:ho, el año 57 se presenj',1 lIrjellcia; pero HO puedo (lejar el'e maJlifestar la .~atisfaccion con que veo el lau- tó ya esta cuestiol1, ~- el Senado ('eryó que,
:w:nto c1d Jlúmrro ele Diplltados que ]lien- ell nlSO de ponerse en dise!'epancia las dos
"il'l ('O11l0 siempre he pemmdo cnesta ma- ramas del Poder Lejislador por ,do:, tercios cOlltra dos tereios. debia preyulecer la
il'ria.
Cámara de oríjell.
El sCllOrSilva Rivas ,--'Dada la nrjcncia
El Presic1l'utp dr la República rb~olvió
,1,,1 llroYI,(·to, no quiero dar mayor desarTo'
el ca'so, v('talldo el pro:vecto, porqlle no t,,llo a la C'!lestion eonstiturioJlal lJue ha dado
nia base lejislati\'a.
,
nríjell a este debate.
Despue,,,c1el HIlO 57 se ha promovido muYo seré el primero en vot,a1' por la no il1- chas veces discu~ioll sobre este punto; prsistelleia panl no elltorpe('l'r el despacho elel ro disrusiolles bn'ves l' iUi'identales que han
pi'o,n'do; pero hago illdi(~acion para que el Ill'o'a,dIJ a resolver el foudo ele la eue.stiolJ,
a'.lInto pa"e a la COlllisioll de Lejislacioll y pa;apstablecel' la norma, la veTdiadera teo.JII~:icia, a fin de que Ullia vez por todas,
ría CO]llstitllcioual que iba envuelta en el
tClli!cllllOS !lila Horma fija a qué aten"rllOS. \'('tn del Presidente de la República, en los
El sellO]' Gumucio,-Yo tambie'll en he- casos de cOlltraposicioll de los dos tercios de
lldit'io (lel l'ápi(lo despacho el!'l p1'oyeeto JlJ unH Ctunara con los tercios de la otra.
qnil,]"o haepl' ohsrl'vaciones esteusas: me liEsta teoría de rjlle JlO hai lei cuando hai
mitarÉ' a de(~ir que pi('Hso de UI1 modo epues- contradicciotl i:ntre los dos tercios ele ulla
ji) al hOllorable Diputado
por Putaendo. Cámara ~- los dos tercios de la otra. es la
Creo qlle cnaml0 11ai desacuerdo entre 'los qne ha rcjido. no dirp c1es(le el allo ;)7, si\10- tercios de los llliemb1'o~ (le ulla Cáma- 110 desde el iaúo 83 hasta hoi, porque el ÚJli('o ('aso de vaeilaeion se produjo ese aúo
]';l \' los dos tercios de la otra, no hai lei.
El hOllorable nipnta(lo por Santiago, COI; :í7, v fur eliminado,
1;1 "utileza ele injl'uio CJue le c,aractl'riza, deE~lesta materia, creo que todos nos he('in: la ('úmara tlrbe png'ulltal'Se si las mo- mos ajustado a una sola norma: punto 1edificaciolles hall s¡rlo aprohadas o nó, Si p:al ell qne hai cout1'adieeionentre los do.;;
110 han ,i(lo aproharlas querla en pip el testercios de una Cúmara ~- los dos tercios de
ti) ]1I'imitivo de la lei. Pero ¿ ha sido aprola otra ('S punto qne llO ha merecido la
]Ja(lo e'~ testo de la lei primitiva? No lo ha apl'obacion lejislativa.
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Para¡ que hay¡a_ lei, tiene que concurrir -Quiero nueVlamente acudir a J~benevo
lenciade la Honorable "Cámara par~pedir
la aprobacion de ám:bas Cámaras.
Cuando hai contradiccionentre los dos le que trate inmediatamente el proyec~ que
tercios de una Cámara y la, simple mayoría destina cincuenta millones de pesos \para
p ú b l i C i a s . ,I
de la_ otra, hai lei; p,"ro cuando estná en con- obras
,
E-ste c~ un proyecto de suma trascen,fientradiccion los dos tercios de Ulla y otra Cá"
cia, que viene a atenua.r en gran parte la
mara, no hai lei.
Como decia el honorable Diputa,do por inminencia de las cuestiones .sociale~ que
Quillota, en el caso que citaba el honorable ajitan La opinion en estos momentos.
Por ('st e motivo hago esta indicacion.
Diputado por Santiago no está de acuerdo
El señor Ruiz (Presidente) .-La Cámacon la lójicaen la forma en que Su 8eñodía_ lo presentaba.
ra ha oido la indicacion del señor Ministro.
Dice el honorable Diputado por S:lntiago
Este proyecto está anunciado en la órdea
'lUE' si hai un choque entre los dos ten:ios del Id ia de Ila SPSiOll de hoi.
üe ullIa Cámara y los dos tereÍos de la otra,
~obl'e \lna modificacion, no hai modifieaeioll, y sr conside.ra :a.probado el proyect0 DESINFECTORIO PUBLICO DE SANTIAGo
primitivo.
Pero yo digo: ('1 proyecto primitivo ha
El .:',E'ñor Herrera Lira.-Entónces, que se
-iido aprobado en dos formas diversas, y ca·
ela una de es-as formas es sOf.iteiüda por fuer- trate 1'11 la órden del dia. Ya que quedall
zas que ~e equiparan: <1os tercios de mm UIlOS CLtalltos minut06 para entrar en ella.
-Cámara contra dos tercios de la otra.
yo rOg'aJ'ia a la Honorable Cámara que per"
Eu tal caso, no puede haber leí.
mitiera que se despachara snbre tabla un
ERta es la venIadera doctrina constitu" Jlro,\~E'('lto mui corto, aprobado ya por el
·ional que siempre se ha aplicado en la dic- 8eJlado, qlle acuerda Hila gvatificacion a lo,;
:acio!l de las leyes. He creido de mi deber empleados dd Desinfectorio e Instituto de:
l(~cil' estas pocas palabI'as, a fin ele afirmar IIij icm'.
E-s Ull proyedo sumamente sencillo.
la recta interpretacion constitucional.
El señor Ruiz (Presidente) .-Ofrezo la
El señor Aguirre Cerda (Ministro del Inpalabra.
tel'ior) .~Como es mui corto el proyecto,
Cerrado E'l dehate .
bien puede despacharse sobre tabla y tra.si a la Honorable Cámara le parece, se tal\,e en r;eguida Pi a que se ha referido el
:lcordaria !lO insistir.
honorable )1il1 i"trode Hacienda.
Al~ordado .
El Reñor Ruiz (Presidente) .-Si a la HoEl señor Ramírez (don Tomas).- Yo norahle Cámara le parece, así se hará.
Acordado _
'ialvo mi voto en cuanto a la doctrina constitucional porque DO tiene objetivo prií,:;tico
El soíior Secretario ,---Dice el .proyecto:
la ('uestioll.
"Artíenlo -únie().-E~ personal del DeEl señor Ruiz (Presidente). - Quedará sillfeeíOl'io Público de Santiago, que en sel·ol1st,a.ncia, honorable -Diputado.
guida. se indiva, tendrá los siguientes suelSi le parece a la Honorable Cámara, pa- dos anuales:
~ará la cnestion ('11 consulta al Comité de
Reforhla Constitueional.
Administra-do!' . . . . . . . . . . $ 5,760
Acordado.
5,000
Mecánir'o _" '" ... '" '" . - .
El señor lVfartner (Ministro de Haeiel1l1a), Dos jeh'i l1esinfeetadores, con 3,:160
-Ru('go al ,<;eñor Presidente qUE' solicite el
6,7:!O
pesos anua-Ics cada uno . . . _ .
J"entimipnto de la Honorable Cámara p<lcra Nueve desinfeetadol'es, con 2,880
tj'amitar er;te proyecto sin esperar la apro25,9:W
pl'SOS alluales cada uno . . . .
bacion. clelacta.
2,':-;20
}<'ogol1l'ro ". ". ... ... '.. -.El señor Ruiz (Presidente) .--Solicito 'l'res pncheros primeros, con 2.,520
el ar~uerdode la Honorable Cámara, a fin
7,560
pesos cada uno . . . . . .
de pro('ccler como indiea PI señor 1\lil11st1'o Tns eoeheros segundos, cou 2,100
-lE' Hacienda.
jWSO" ('¡¡da üno . . . . . .
6.300
Aror:dado.
El sefíor Gallardo Nieto.-¡ Cuánto es el
FONDOS PARA OBRAS PUBLICAS
alllnell to ?
El sefínr Aguirre Cerda (l\Iinistro del In'El señor Martner (Ministro d(> Hacienda). terior) .-En realidad, !lO SE' trata de au-
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mento, hono,rable Diputado. Se trata de re, parar un error de la lei de presupuestos.
El señor Herrera Lira.-En la redaccion
del articulo parece que se ha olvidado a
una parte del personal que estaba incluido
en el proyecto.
Segun ,entiendo, por la discusion que huho en el Senado,el proyecto incluia en esta
gratificacion, que fué suprimida en la disl'Usion del Código' Sanitario, a los empleados inferiores del Instituto de Hijiene y de
Ia IDireccion de Sanidad.
Se trata de un número de empleados insignificante. El aumento es de 9,000 pesos.
Eu consecuencia, formulo indicacioll para que se agreguen al proyecto los empleados inf,eriores del Instituto de Hijiene y de
la IDireccioll dé Sanidad.
El señor Ruiz (P,residente) .-En di,scuSiOll la indicacion del honorable Diputado.
Cerrado el debate.
En votacion el proyeeto con la modificacion formulada.
~i no se pide votacion, lo daré por ,aproballo.
El señor Sierra.-¡"Qué dice el señor Mil1i8t1'O del Interior respecto de la indicacion
propuesta por el honorable ,Diputado por
Santiago?
El señor Aguirre Cerda (Ministro del Int(,1'ior). - El honorable Diputado por Santiago nos dice que se tratarle re cono·
cer a los empleados inferiores del] nstituío
de Hijiene y de la. Direcciollde Sanidad
tlnasituacion que alcanzaba en el proyecto primitivo; y los sueldos son imignificantes.
El señorSierra.-Entónces no se puede
derir nada.
El señor Ruiz (Presidente) .-Apl'obado
el proyeeto con la modificacion propuesta.

FONDOS P .A!RA OBRAS PUBLICAS
El señor Ruiz (Presidente) .-En confor:
midad lal acuerdo tomado, corresponde tratar del proyecto que consulta cincuenta millones de pesos para obras públicas.
El informe de la. Comilsion, ha sido repartido a los hOliorables Diputados.
Si a lla Honorable Cámara le parece, se
omitiria su lectura.
Acordado.
En discnsion jeneral el proyecto.
El señor Herrera Lira.-Este proyecto
parece que destina una parte de los fondos del empréstito reci<en aCOlI1dado par.a
los Ferrocarriles del Estado, para invertir-

los en obras públicas que no están perfeetamentc clasificadas y determinadas.
CUiando d señor Ministro de Hacienda pidió el despacho vijente del proyecto de empréstito para los _Ferrocarriles del Estado,
dijo qur en niugun caso, por ningun motivo, se distraeria un solo centavo del empréstito, para otra objeto que no fuera e~
. que lo determinaba, es decir, para el mejol'amiento de los Ferrocarriles del Estado
que,-seguu Su Señoría,-llo podrian marchal', ni satisfaeer los servicios q ne exije el
país de ellos, si no se despachaba la antorizacion pedida.
Y, todavía, aeeptó Su Señoría que se consignara eH la lei la obligacion impr<:scindible que tendria el Gobierno' de ocupar to'dO'
el empréstito esclusivamente en el mejoramiento de los ferrocarriles. '
'l'odavía, ¡señor Presidente, no está terminada la operacion del empré"tito; ]'ecien
se ha dict ado una lei que exime a los bonos del empréstito de toda cOlltribucioll fiscalo munieip:al, y ya que se viene a pedir
que se cercene Ulla parte importante de él
a la satisfac:cion ,ele otras necesidades mjentes.
De modo que 'se deshace con una mano lo
que se aeaba de hacer eon1aotra. E.~to es,
dejar las COf;as a medio camino. O no habia urjencia eJl despachar el empréstito pa1'a los ferrocarriles, 0, si h'a'bia esta ul'jencia, uo es posible cercenar un solo crntavo
de este empeéstito para destinarlo a otra
nel~esidact dn carácter Ul'jellte.
El proyecto primitivo que se presentó al
COllg'l'PSO, señor Presidente, entirndo que
110 llevaba lla firma del o;eñor }Iinistl'o de
Hacienda, sino del Ministro de Obra" PÚblicas, y era mui distinto al que ahora pre~enta la CC'mision de Hacienda.
\"oi ¡¡, leer hl parte dispositiva elel mensaje del Gobierno.
Ley.).

El prorer.to que acabo de leer, señor Presidente, como puede verlo la Hono,rable Cámara, lleva la firma del Ministro de Industria y Obras Públicas, señor don 7.ellon Torrealba.
E SÍ(' p¡'oyecto no pa1só a la Comi¡;ion de
Hacienda ...
El señor Silva Somarn:va.-Se desechó
en la Comisioll d" Hacienda, honorable Diputado, este proyecto y se cambió iJor el
que presentó el seño,r Ministro de Hacienda y que está en discusion.
El señor Henera Lira.- Ahor.a. señor
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P¡'esidente, este proyecto no fué a la Comisionde Hacienda ...
El ..,;eñor Silvt3. Somarriva.-Sí fué, honorable Diputado, a la Comision de Hacienda; y permítame Su Señoría una pequeña interrupcion para espliear este asunto a fin de abreviar el debate.
El proyecto a que ha dado lectura Su
Señoría se discutió en la Comision d,~ Haeienda, yfué desechado en absolnto, por
cuanto habia sido desechada en la Cámara
esta mi~ma idea que consultaba cuando se
trató del proyecto del empréstito a los ferrocarriles, en que venia aprobada ya por
el IIono.rable Senado la idea de la emision
de bonos y de vales de Tesorería eon, faculta'el de emitir con ellos papel moneda.
En el proyecto 'a que acaba de dar lectura el honorable Diputado ]lor Santiago, se
contemplaba esa misma idea: la emisioll de
bono¡.; con facnltad de emitir billetes de
l'urso forzoso, y, ademas, ('on l,a facultad
C!!' elevar el poder emisor de los Ban~~os has·
ta la totalidad de su capital pagado.
Ija Comision de Hacienda, tomando en
('l1t'nta que por este proyecto sr iban <1 provocar emisiones en cantidad com;iderablr,
,\' que con ellas íbamos a pl'ecipitar de nuevo la baj¡a del c:ambio, y, PO]' consiguiente,
a i:)llCareCer los consumos, a disminuir los
sala,rios, a disminuir las rentas ele lns que
\"iven de lo que producen sus títulos, adisminuir de valor lo"" fonelns de la jente que
ahorra, en atellcioll a estas consideraciones
'1 cOl'dó desechar este proyecto. Y el sello.r
~rillistl'o de Hacienda pr('sentó entónees un
c()]]tl'a-pro,n'cto, que 'es el que ha sido re·
partido. a los señores Diputados.
En rste pl'o~"edo se ha cOlJlsultado la ..,;ustl'accion de cincuenta millones del empréstito para los ferrocarriles para destinarlo a
ohras públicas.
J.Ja Comision acordó informar favora blemente esta idea de sacar del empréstito ele
lo.s ferrocarriles cincuenta millones moneda
('orriclltf' para ejec:utar obra..,; públieas, a
fin (1e dar trabajo a los obreros de las salit1'er:as que han queda'do elr;;ocl1p~dos, pues
no era. posible dejar que se estuvieran mu,'iendo de hambre, y devolver a los ferroea¡·.riJ.es lasnma prestada con este objeto con
nn nuevo empréstito.
Jja 'Üomi,sion preguntó al señor Ministro
de Hacienda si ha bri¡a facilidades para contratar un empréstito con este objeto y el
señor Ministro dijo que tenia ya ofel'tas de
dos casas bancarias.
En vista de este antecedente, la Comí-

sion informó flavorablemente el último proyecto.
Agradezco al honorable ,Diputado su be"
llcvolencia, .
El señor Herrera Lirta..-Agradezcc a mi
vez las observaciones que ha hecho el honorable Diputado por Cac:hapoal, que ;;on mui
interesante¡.; sin eluda. Todos sabemG~ que
~
.
d
una emisioll de papel trae conSIgo to os
estos males que Su Señoría ha apun;'ado y
quP ya COllocemos; pero hai un hecho que'
debe~o'i tomar muí en cuenta: El (+obierno prE'~('ntó un mcnsaje pidiQudo autorizaeiOll para emitir honns hasta por cim'uenta.
millones con el objeto de atender a la constrnccion (le ciertas obras públicas determinadas, y al dia siguientc cambia eSte pro\"('do por otro.
. Est<, ll<'eho demne"tra que no hai unidad'
211 el C1obierno y que no hai un estudio claro y ])1'('('iso de las obras que ('Onvi':'IH' haceJ', ntalldo llO se propone otra forma para
'ialvar estos inconveniente..,;, qne qui~arle a
100s ferrocarriles U11 empréstito para cuyo
(1espacho el mismo Gobierno urjió eon insis,
tencia al Congreso.
y ahora, a pesar de scr ese empréstito'
llec('fwrio )' urjente, se le va a ('.ereenal' una
parte p,u'a destinarla a otras ohras: .
i. Para q lIP tenemos ent'(¡nces un :\1 1Il1st1'O'
(le rIaeienda que e,; técnico r es¡w('ialista
rn la lllaterra, uu 'financista 110 solo (listínguido. "íno patentado, porque sllpongo (111e
es quiell (lirije la r11scñallza de estt' ramo
en PI pri111<'r plantrl (le instrneioll c1('1 Esta(lo? ..
El ~eñor Gallardo Nieto,-Es un diplomado, querrá dN~ir Sn Señoría.
El señOl' Herrera Lira.-Per.fectan1l'nte;
(" igll'al. Yo ('onfío en que pueda haber ~l
guna ¡wrsona entre los que. son del nficlO,
que proponga alguna solnClOl1 para subsamIl' este ineonveniente.
.
De otra manera, ántes ele ponerse en Vlj,'ncia la lei de empréRtito de ;los FerrocaTrilell, se venilria a cchar por Ílerra toc1a la
o bra que se propuso realizar e'l ('ongTeso
'
al ilictarla.
El Reñor ::\IiniRtro de Hacienda T'f'íteró
\ arias veces su voluntad espresa el: el .5e11tido de que no se sacaria. un s01l1 e"ntavo
(1e este empréstito para otro objetr que el
estableeido en la lei. Y ántes d~~ ~<;tar terminada Ia contl'atacion de este emp¡'tístíto,
ya se quiere destinar una parte pa~'a otra~
;lbra8, y se propone, segun dice ei lwnorable Diputado, contratar un nuevc> eml)l'l~qtí
to.
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El señor Silva SOllJ¡a rriva.-P ara devol'ver 'los fondos que se tomará n del emprés tito a los Ferroc ardles .
El señor Herrer a Lira.-< Cuand o se despaClhó el empl'és tito para los Ferroc arriles
el"l Estado , la Cámar a, con cierta resisten ,<:ia. autoriz ó este empréí ;tito, dismin uyendo
el monto de siete 'a cinco millone s de litras, porque las condici ones del préstam o
eran sumam ente gravos as.
Ija situaci oll actua,l presen taba circnns taneias mnidr &fa vora bIes pa1ra. contra tar
emprés titos; y es 'llatnra l que el Gobier no
tome en cUltnta la opinion del Congre so,
lTranife stada clarám ente a'ldesp achar el
dnp1'és tito a los Ferroca l'1'ilrs drl Estado ,
el! pI senti(lo ele qne no quipre gravar al
pais con compro misos de esta natnraJ eza.
Entien do que la amortiz acion drl emprés tito es del 20 por eiento al año )- .se PSti11)!'Ile en el plazo rle cinco años. Pues
bien.
~lltrs de habrdo finiqui tado, ~"a, vamos a a11lllrntar 1'11 dos millone s de libras la druc1a
j)ÍLblira, siruclo qne, "U rralida d, no sr van
el tomar de'] emprés tito "ino cincup
nta mil ()l]es de pesos papel mourd a.

SESIO N NOCTURNA
El señor Secret ario.-P rrmíta me, h0110'-abl" Diputa do. Ha Ue'g'a.clo a la :\Tesa 11na
indicac ion del señor :l\Iini.stro del Interio r.
para ql1e la Cámar a acuerd e c('lehra r srsion
b;ta noche, dr 10 y enarto a 1'2 ~' enarto

P. M.

INSCR IPCIO N PARA USAIR DE LA PALABR A
El señor Herrer a Lira.-C omo ha jrrmi:naclo la primer a hOl'a, l'ueg-o a la Cámar a
:;"nel'd r consid erarmr inscrito ru primer In,
~i11' para la sesio11 próxim a.
El señor Várg1as (vice-P residen te)
Lt Citmar a ha oi'dola petirio n del señor Dil'H¡tado.
- Si no hai oposicin11, se acorc1arit drjal'
jllsl'rito en pl'impr IJng-ar al seiíor Diputa ·
..10 no1' Santia go.
A'eoril. ado. .

VOTACIONES
El señol' Várgas (vire-P resirlen tr)
"an a votar las indicaeinl1rF; formnl adas.
El señor Secretario.-Inrlir~acion [lel se'101' ;\Iinist ro drl Interio r para qnr la
Citmara arnerd e trner sesiÚ'l1 rsta noche con
-:>] 11118mo objeto de la sesiol1 c1r hoi.
~t'

El señor Várgas (vice-P residen te)
Si no se pide votario n daré porapr Olbada
la indi,ca cion.
Aproba da.

FONDOS PARA OBRAS PUBLIOAS

El .seüor Várgas (vice- Presid ente). Entran do a la órden di'1 dia, "ontin úa la
diseusi on del pro~-ecto qur autoriz a la inversio11 di' cincue nta millone s de pesos en
dlVPl'Sa,s obras pública s.
El spñor Herrer a Lira.- Antcs de conti·
nuar, preferi ria oir algnnal s eisp!lidacione"
elel Gobier no solm· las d,eficir ncias que i't:
lIotan ('11 el proyec to.
El pr()~-p(·to que ]1(' leido fur firmado pOl'
p~ señor :\Iill'i,str·o elr Ferroc arriles , ~- al elia
si¡wipl 1ti',el señor :\linistl 'Q de TTaeirncla
prespn tó un eOlltra -pro.,'r do aifenn te.
Por otra parte. el ('ontra-pro~'r~to va ~·o.Jl
tra las (leclar'1c·ionrr; qnc el 8r1101' l\hl1lstro ell' IIaeic'.n da hizo cnan(lo se di~c~utiú el
proyed o ele pmprés tito p~ra los FerroC'Clr1'i1es, purs asegnr ó que nI un solo crntavo de este emprrs tito sr desti11 aúa a otro
ohjeto qur e; indil·ad o por la lei, porque Jos
Ferroe arri]es reclam aban 110 solo eso smo
muc·ho ma.~, para quedar en situaci on de
satisfa cer las ncePlsi dades el el pais.
•
Entl'C' tanto, hoi se va a cercen ar ese rmprrstito , y se' Ya a acndir al crédito e~ter
no por uua suma 111a;'or que la. qyr la Cama,
ra quiso autoriz ar. rn COndle}oneS sumamente O'¡'avrs, romo son las que actualm rllte rijel~ en las pla?;as rstranje rais para C011tra tal' emprés titos.
Por' otra parte. señor Presicl entr, en ;1
]1l'oyPc:to 110 se (letrrm inaron !as obras Pllblicas prpciS'as que se ",lll a eJi'cuta r. ~- 111('
parecr que es condic ion indispe nsa 111e pan:
otorO'aJ' la antoriz acion de conorc r las obra"
quc "'sr vHln ,a empren dr¡'.
.
Es llecr.~ario que haya un pla11 fiJO conforme al cual ejrcubl l' estas obras. que hayan estudio s previos para pvital' prrdicl as,
;- para p1'oe]1rar qne sr aprovr chr .esta oportunidad r,n hacer obras reprocl netlvas comr,
ferroca l'rilrs, eanüno s, can'a:les, dc .
En vista dr las ohservaeiollr,,> que se pr í 'dnz('an rn rl dehate, continu aré o nó rn mi,
obsrrva eion rs.
El seiíor Célis.- Pido la. palabr a.
El srrlor Várgas (virr-P residen te)
La ha pedi(lo pI seño)' Ferná,n dez.
El seiíor Aguirr e Cerda (Minis tro del Interior) ,-Pi,ao la pal'a'br a.
El serlor Fernán dez (don Belfo) 'I.-C,·rlo la pailabr a al seiíor :\finist ro.
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El señor Aguirre CeI1da (Ministro del InteriÜlr).--<Quiero dar unas breves ;esp!liea':oÍones al honorable Diputado, pocrque ereo
,que eUa,s bastarán para que en ,se,guida Su
Señoría éntre a cooperar al despac'ho de esta lei.
Como mui bien lo ha vnsinuado Su Señoría. respecto dé eilte proyecto hai tres puntos que cons,id'erar: uno relativ'Ü a su al(",mce social; el otro que se refiere al de1t'cto administrativo que cree notar Su Señoría por no haberse señalado con precision
las obras púb'lica,s que se van a ejecutar; y
" 1 tercero en 'Órd011 a las yariaciones o trastormaciones que ha esperimenta;c1o el pro:"ecto rll la Comision de Hacienc1a.
EIll cuanto al primer punto, señor Presiaente, hai que decir las cosas como son.
La yerdac1 es que se están c1esoC'11pando
ilO >;olan1("l1te en las salitreras. sino en todas partes del pais, inn11merables ohrerm;.
Esta,; personas, sin recurso alguno. cstán
11 epmdo. por miles y miles, a los puertos
,\- solicitan que se les dé trabajo.
Solicitan lo mas ,elementaJ que puede pe•1il' todo ciudada,no: trabajo para tener con
'111(' comer.
Estos obreros están aumentado¡;; por sus
familias, qur, entr-e nosotros, como se sabe,
,~o 11 numerosas.
El Gobiern'o carece en absoluto en la ac111alidad de medios para ocupar a estas per~Ollas,:,,- lloolb,,,tante el trabajo Ímprobo
¡le la oficina del ramo c1e1 :VTinisterio de Industria v Obras Públicas, se Iha eolocaoo
";010 nn ~úmero exiguo de estos deso('upa(los.
Por otra parte, existe h circunstancia
('spec:ial de que, habiendo numerosas 'leyes
vijente¡;; para la construccion oe obras pÍlbliras. éstal!'; se han paralizado. porqne el
Gobierno carece de recursos parn continuarllas.
Las necesidades <le estos pobres obreros
no admiten espera, porque no prrteneren
a esa (·lase soc'i,al que tiene reC111'.sos eroiJomiza(los para vi"ir a'lg:un 1iempo: se trata ele jentes totalmente l)obres y (lesampa]'(1(la5,
E,l Gobierno IIlO puede contin11'ar miran(lo impasible esta "ituacion. Velando por la
tranquilidad pública y toma,ndo en (,11rnta
el benrficio social que importa proporcionar oenpacion a 'los qne quieren trabajar :'"
no pueden hace1110, el Gobicrno tiene el de~ro de que se despache este proyecto a la
hl'pvedad po,,,ilhle.
Estraña al honorable Diputaclo que no
'c ennmeren Nl el proyecto las obras pl'e-

1611

e'ü;as qne se van a 'hwcer; pero esto bien lo
puede comprender el honorable Diputado
que es práctico en el estudio y S'oluciolIl de
pstos problemas, que esa enumeracion seria ineonveniente, desde el momento en qne
todos lo.~ Diputados solicibalrÍamos 'la construccion <le una obra para cada punto de
la Repúhhea, y coneHono ,se conseguiria
mas que entorpecer la labor del Gobiecrno.
'Tambieu es .adaptable a ,esta forma en
qne se presenta el }11'0yecto, algo tan conveniente como la eonstruccion de obras que'
tienen a lltorÍzacioll lejislativa y están ya
eOlYlenzallas en la parte norte del pais.
Porque la manera mas barata de so'lucionar el proble111a es reteniendo a esa jente
del norte, dándole" trabajo a.llá y ahorran(lo a.sí el dinero que ha,bria que gastar en
trasportes al sur.
Por lo clemas. hai una serie ele caminos
de importal1cja nacional qne pueden constrnirs('; y e01110 para hacer estas obras no
se invierte una suma ,a'preciable de dinero
(ln nmteria',les, se pagará la mayor cantidad
en sa l a rio.~. Se preferirian los caminos de
la rej ion del norte .
Xo ~e construirian obras nuevas, sino que
se eontinnarán 'las empeza,das, que se están
destruyendo porque no hai recursos pan
atel1derlas, no obstante la autori2iacion 11'jis,l.mtiva.
Respec·to a las variamtes introducidas por
la Comision de Hacienda en el proyecto que
presentó el Ministro de Obras Públicas. no
crpo qllC' es enestion fundamental, porque
la Comision de Hacien,da ha ejercitado un
drrceho lejítimo al mod1ficarlo en la forma
que ha creido conveniente.
El Gobierno. en esta sitnacÍon apura dísima, <le verclac1el'a afticcion. no puede haC'l'r ('1]e8tion de la base económica que se le
(1[. al l11'o:,,'ecto por Ilos hono,rablesDiputaflor; en la forma que estimen conveniente.
La "U111a rme se toma del empréstito para
los PPTTocal:riles puede reemplazarse por
mec1io de otro empréstito, que en las cir<:unstanc1as actnales no seria difícil obtener,
POl' esto. ruego a la HonOJ:'lable Cámara
que.! sin perjuicio de las observaciones que
(,5tinH'l1 C'onvcniente hacer los señores Diplltaclos, despac1he rste proyecto, indispen"ahlr en las eircunstancias a!puradísimas :'"
aJlic:tivas en qne se encn,entra 'el Gobierno,
<11[(' ('arec'(' ele medios como lo exije el Cong'r('so. para prOC11l'ar la tranquirJidad púhlica ~- el bienestar social, ~' salyar de esta
,sitnaejoll do,]oros'a en que se encuentra el
tralhaja<lor nacional.
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El señor Várgas (vice- Presid ente). - (\1 otro lleva envuel ta la esporta cion de caCon la .vénia del honora ble Diputa do por pitale" en oro para pagar los illt.ereses.
'Dalca, trene la palabr a el señor Minist ro de
Ha(·em os un mal llegoci o prescinélienélo'
Hacien da.
del crédito intel1!10, y de ahí por qué ('onsiEl señor Martn er (Minis tro de Hacien - (11'1'0 que la base económ ica, mas bien fida).- Debo agrade cer su benevo lencia al Jlancie ra que tra'ia el pro.vecto primiti vo,
hQ;norable Diputa do al cederm e por un mo- era mas acertad a que el que presen ta el conmento la palabr a.
traproy ecto del señor Ministr o de Hacien Dije al princip io, cuando recien tomé a da.
mi cargo este puesto que no consen tiria jaE,! pl'Oyecto del señor Ministr o de Tndmma:s que los f(~ndos afectos por una lei a tria y Obnas Públic as propon ía rmitir 50
objetos determ mados se ,destin aran a otro millone s de pesos en 1)0110;;;, con la faculta d
objeto. Hice esa c:eC:laracion y la manten - de camhia rlos por vales qne tuvirra n fnergo y la manten dré .t?d'a mi vida, porque es za emisor a dr biEdes , que serian retirad os
la que mas se concIh a con mi carácte r.
e,n un pC'rÍodo de cinco años a lo ma8.
¿ Oómo se opera este c-anje de vale, por
Ahora por este pro,yecto se propon e cer('ruar una pa'rte del emprés tito pa;ra los billrtes , 11l0nf'<la corrien tr? Salwm os que se
Ferroca rrilelS para nestina rla a la cons- hace por meelÍo de los Bancos . quiene s tietl'nccio ll de obras pública s. Si esto loau- nen qne pagar por rsta faculta d emÍsoJ'a un
toriza la lei ¿ hai contrad iccion con lo que intnrs que elS del 3 por ('iento '!' 101' honos
Cl ije anterio rmentr ? A bsolnta mentr ningu- "e V~11 a emitir al 8 por (·iento por ,lo q1le
rl FISCO. ell todo caso. ganari a el :1 no]"
na.
Si una leianto riza estf' gasto, no veo que ('iento. si SI' haee uso .de la facn'Itacl ele c1nipueda haber contrad iceion con el princi- tir hilletrs . por lo qnE' flllec1aria r('(lncirlo
rl intl'rE's que pagarí a el Estarlo pM Sl1.~
pio qne 11f" sosteni do.
El señor Hen-er a Lira.~Si Su Señorí a bonos al :¡ por (·iento, ya que los Bancos
pide la lri, qniere <lf'cir qne f'S contrad ice. pagari an la (life¡'E'llcia.
El señor Fernán dez (non Belfor ) .-Es . De modo. q.ur tendrí'a mos un el1lpr~stit(J
muí Jaudab le el propós ito del Gobi"r no al mterllO redllllilble en einco años y al 0% de
presen tar e:l .proyec to qnr disenti mos, tan- interes , mO'lw dacorr iente; miéntra is qne eiI
to por ~l obJeto que persigu e como por la e.st:e- ü'Íl"o caso pa¡rare.nws en oro el 8%.
El !'E'iíor Bañado s.--JEl 1~%, a 10 J1l~llOS,
oportu mdad con que .Sf' prf'sen tr. Creo ta11lbIel! que la Cámar a está dispne sta a dis- cos,tiará el emprés tito Itornando en cnenta los
drSCllentos, C'omisioI1!és y otrO:R galsto:s. ('omo
cnÍlrIo COIl la m~yor rapidrz posible_
~",te pro)'ec to es mas urjente que cual- se verá cua,nelo prrsen ten la liqnir1aeion 10:~
~1llera otro, porquf ' sr trat'a de dar traba- que han interve nido en ]a opClrarcÍon.
JI} a los d.ewcu pados que han tenido qUf'
El señor Silva Rivas. -La liquida('in]] ·ess.rr \lespedHlos ele sus faenas por la para- tá hpcIla; el intr<res Ueglar ·al 9.05%.
lIzwclOn de los trabajo s sa li trero;;;.
El ::;eilor Silva ,Cortes.-'!.\Ie l1al.'e('e gTaVí)
En f'ste úJ'(len de ielcas. debemo s darle qur "e laifirme raquÍ que E"l rmpréSlt'Ít.o será el
al Fisco estos recurso s que solirita , cual- 12%. Creo que el 9% dehe s('r ell máxim o
(]lriera que se'a el oríjen de que ellos se de- de interes o
El señor Bañad os.-Te ngo la sE'o'nridad
riven.
Pel'o no es éste el aspecto del prohJe ma que rcsuh'a!rá <el 12%, ClllaJ;do veng; la ]iq~d~¡on.
a flue me he querido referir .
Estimo que 1'1 fundam ento económ ico que
El señor Gallard o Nieto. -Se refiere al
se 'lla dado a:l proyec to no es adaptaW e, descue nto de IliQS bonos el señ'or Diput.a do.
purs su base consist e en retirar df'l emprés El señor Silva Rivas.~Con desrcuento y totitoact ua'l de los Ferroc arriles , 50 millo- (lo no sube del 9 %.
.
nes, para destina rlos ,a Ias O'bras pública s
El s0ñor Fern.án dez (don Belfor ) .-En
que se proyec tan para dar trabajo a los todo calSO, mis übserVlarc.ionf's Re han lmsado .
obreros , df'bien do reinteg rar esa cantida d nó en que <C1 intere sdd emprés tito sea macon un empré.s.tito de 2.000,0 00 de libras es- yOlr o menor, fjillO len qllE", cna;Iquiera que- s~a
terlima:s que sf'gura mente habrá de cantra- el tipo de inrber'ese~terioJ', será swmpr e mat<wse en el estranj ero.
YOIl' que ell qUicse .palglalriaen unemp rés,tito
Si el pais Hene recurso s de crédito ca- intif'rno.
paces de llenar sus necesid ades, sin comRe perder á, dCísde Luego, el 3% de iIÜeTe~
prome ter su crédito en el estranj ero, debe que pagan los Bancos por reduci r los
bonos
preferi rse el primer camino , aparte de que a vales y éstJors a billetres.
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"""amos a perder, <de esta manera, ese tipo
de i~lte:l'eS, ¡aiparte de' que se Vana rm~tra;er
(·.illlit,¡]es que mm1,rübuiri'an abs industrirHs,
a .~1l clesanrollo, enviándolo" a ,.,aldar deur:¡l-'; ,'1) ('1 estl~alnjel'o.
~.' ha djl'110 (lue Ullf'ltlpl'éstito de 50 mi1IO!lr";, ¡) UIl tipo daldo dt" intel'es, ('Oll faeult;,nl '1 l'edlll'ir los vah:s de tpsuret'Ía a. lnOlH~
d;¡ "IJi'l'Íl'llte, c(lniva,]e :a Ulla remisioll indirecla ",; pajll'l moneda.
El "I'UO]' Silva Somarriva.-Dirre:et:a, hoIlili",L:e Diputado.
El ,dio)' Fernández (don EeHor) .--Ponc:'illW)" que sea clirecta.
Lu" hOl!oS o.;on redimibles ,a plla¡;O fljo; ti",Ilc':1 ílll iateres detel1lninados, miélltras que
:'1 c"l,el moneda es 11n si~no de valor qtle
¡;r¡ :i~lle plazo, ni gana. ni paga interes lalQ'Un'l, (l11e eirculla como moncdo denominada
fj c111 i;iaria,
L(h lJOIlOC;, si son ca;paees de ser redueidos
" pa]'l'l mOlleda, no t.iellen los nüsmos e,a,r~c
;';!" (11' (',.,t' "jgno de valc)]', pOl'fllle son emi!ir 1"" a tl)I't,1 plazo (le l'eclul'cjo!l fija, eOil
lr::', ¡ jllte'l'l'" al' ioclo l)J'é~Lm]() redimible a
<1
"!II'illljc'lltO. De lc'slos e(ll'adt'f'(':S no pal'"i,';')" e:! pilpl'l lllonerla.
T"'1Cl!IO", PI!'."';, <¡n(, ('stos sigilO'; do v[llo·
1'1'-;, h.'i huno" ~~ el ]H1111rl JI1011ecln, SOIl dife] ' " i ! , ' ; (')1 ('Ollllil,jO!l\'S de' elllisioll :' dt: rl'-
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inclcpend0neia 'económica del Estado respecto de los paiSles estranjeros.
quil'ro tambienesponer ,algunas icleas que,
sill dlldia', palrce.erán es,trallas a algunos de
Illis honolmblrs eolegas ya alguna parte de
la Opllliol1 púb'liea; pero 01'eo neeesa¡rio enuneiar'las, para que ellas setan estudiadas y deSClpa]'('zeall los temores que, ,a mi juicio, hai
alrededor de ellas.
l<},~'ú ().('urriendoellt.re nosotros el eurioso
felltÍnl"t10 (]e tlue teniendo oro, el oro de los
fOTlc1u,; de eOllversion, depositado en Europa,
ganando un dos o tres por ciento, y tambicell
aqlll, ell la 'Jlollcda sin ningun interes, €st.e'll1(lS Di(lienclo oro all estranjero, pagáncloIr lIíl in:teres mui superior })orel oro que
nos pre"tan (Ine pOr el oro nuestro de que
poderrlos disponer.
El señor Gallardo Nieto,-[ Y qué s,e hae'c {'~Hílldo no se cllüere aeeptar eontribuciones?
El ;efíol' Fernández (don BeIfor) ,~Por el
temo " dl' que c1esrupareican los fondos de
i'ollvt'rsion .'~ se prolollgue inclefinidament0
(,1 l'P,iilíl(,lI de papc'l Jll()]wc1a en qnc nos rCll('tlJJ:l1';¡1ll()~, se diee ,que no se puede ni PI:'11"'¡¡l' (';' iOI:n" esos fOlldos, que se rstima sargrallo.~ . .\flli hirn, SOl' sagrados, ]1r1'o siemprc
qUt, ll('t"',,illalles imprrio"ms y nrjentes no nos
obli!.('III'1l 'l' l'(,(~'ln'J'ir a ellos.
,1",;1',(:11, .\' ('(llIiO ('stas dif(,l'e;](~ila.s son ('.senEl) 1,1 "aso !lr Hl1a gTle'rra, si furra neecsa.j;:i"" llO ('S posiblp ig'wu'las en 'ilns ef('etos. rio ;!t'1Il1il' a (~s()s f~Jllc1os, ¿lli1'hl'ia álgnieu
Ei -('uo!' G~.l1ardo Nieto,-PI'l'O Su Se'-LO- (pI!' los neg'ara?
..;" :',"'OlIOC'I']'(¡ ([111' en el fOlleto C\S lo misma
;Y 110 ('(luivale en eierto n~odo ,a, la grave1I , . \' Ilt!'<l o]WraeiOll, po1'fJrie siempre se ape11acl dI' Hila sitnacion de guerra, la enorme
lit ::1 ('I'(:clito; lo dentas SOH detalle,.; . .El Jo,;,
~" l'osii i \'<1 inquietud interna adual, situacion
:']lli l'S que SI' ."olicit.all recursos a falta de !Ill- de esea"ez de recursos fisc3 11ies, de earestía ,
nl,';';";o efectivo.
elr todos losalrtíeulos de consumo, de falta '
El sellO!.' Fernández (don Belfor) . ,-He ele trabajo; situaeion en que un pueblo hameOlllé'llZado por decir qne es prefel'lble a;]t'- brienlo pide pan y labrigo, quiere trahajo
lar 81 e1'éelito interno elel Estado áll[(:s (JU0 para que la núseria y la cleseperacion no lo
al l"ú'lito estranjero en a,tennjoll a los gra- obliguen al desorden? ¿No es ést.a situacion
\'ámenes qne este último nos Íl!1DOn2.
en fJlle un pneJj~o que muere de hambre, soS;i sr pueden satisfaeel' la,," nce(~:údad8s lo pide t.rahajo palr,a tener pan'y labrigo, tan
llaCi ' lr1ales haciendo 11S0 del c:réclib del Es- grav2 para la paz interior como 10 es una
tado, JJO hai por qué. t:l'me1' :¡] papel moueda guerl'a para la paz interIlla'ciorIwl ~ lo N oafe.cP'll'qJ1r c,; sielllpre lncjOl' recurrir a los pro- tia t'st:; ilH¡uietnd intclJ'na a lá existeneia mispios j'C'em'sos úUÜ's (111.t' al erédii o cstl'an- ma (/(': p<1is? IEsentónces ella un caso cl~~ g'1';1!~)l'q
ve ('Ollsirlel'Clicion, eapaz de 'm'l,¡rer en su ohEl Sl'iío]' Bañados,-ERH rs la verdadera srqllitl enalqlliN' elease elr reenrsos del .E~~
I C'1)I'Ía,
larlo, 1111]' (10101'01'0 que sea tocar tales recurEl spilo]' Fernández (<lO]) Tklfol') .-Y sos.
y ('JI ('s,ta ",itnaeioll g'l'avisuna, [[l:f: exije
,']'('1) (: 11 rps ]1l't'fl'l'ib lt~ ha·e!',]' 11:'0 dI' 1 el'édi L)
¡'1t<'l'1l0 úllh,s qnr del rstranj()'t'fL t,Hnto PO!'- illl'pPl'jo ... al1lt'llt'l~ una solueioll, Jr l3uanu0 d
li]]" l'~ illtl')'r,; de los eapita1ks queda en el Estadl' ]lO tiene recursos de qn~ ech'll' mane,
1)(1i", t'OlllO porque dcbrmns pWlellr!ar bastar RP q lIil']'e impedir 01 uso del rrfrüto por teS(~ réspetan como
!ll).., !'Ol! rCl'un;os propios para estableeer 1:7 mor ;1 1 papel moneda, y
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sagrados los fondos de conVC:'SIon por el
mism') temor.
Pero, ellÍlre tanto, el pUü~Jlo 'uje de hambre, y nosotros queremos ap~a~arlo C')11 iaea;,;
econon:tiCJa,s, en vez -ele darle ¡'an y ira bajo
con cualqui'errecurso.
Se considera buella 'solucion ,a'cudil' al e'~
tranjero.
¿ Para qué Para sa:lvalr la situacion prcscindrcndo de nuei'lUros recursos, pana pa,ga~
intereses e11ormes, con desmedro de la eco·
nomia na'cional.
Yamos a tiener un singul,Lr f ;'nómeno .
Acudimos al estranjel'o a I't>dir oro presbada para pag'alr al'lí un 10 pnr ciento de int,e'l'es; en eamibio, el oro nuestro, que puede
sflItisfacer las misma1s ne".I,údades queda en
poder del estra'Iljero a ba~isimo intcl'es, y
una huena l~a'rte de él sin intel'es ,rulguno_
Este es un negocio que no ~o hace nadie.
Solo Chile lo está haciendo.
Se Yf'e imajina el negocio ele 'aquel simpá ..
tico edleg'fll qne se quej.a bc! ,je su sitnaciolJ
en cuanto carecia de fondo" disponibles a
('JWllS:l de (Ine todos los invE\lo,:ta en l:mnprar
bOllo; de la Caja IIipoteearia.
Esto estú haeicml0 ahora el Gobierno de
Chik, illViJ°tjC'Jl(10 sus repn1'Sos en Pll1prí~,~'
t,itos sin ('eha,]' malllO primeramellte cId cré(lito lIaeional, (lel cl't-dito intPl'l1o, que JlllCde sPl'vir mni hiell para satisflt',í~cr sus necesidades.
N 6, ~e.ií()l' Pn,sidente; yo C)'CO CjU0 p"ta,s
cm-las hai <111(' d(,l'irlas al¡.!.'l1l1a ','C7, COll alguna t·.[airidra{1.
Bst.a,mos haciendo lahora un mal negocio,
pOrfllJ' tratándose de cil'C'Un;;!allcÍcls pstraordinarias, llO drbrn caber Ya(~üaeioneR pal'a usar talll1birJl 1'('Clll'SOS est':aordin\(1.rlOs.
Si se tratara de necesidades comUll("S del Estado, está bien que no se acuda a recurso',
estremas, e01110 son los papeles de cl'é(lito o
ell nso dcl oro propio, X adi¿ en tal caso
hialbbria siquiera de emplear ,'emejantes ~'e
cursos,
Nú hai qne pen1e1' de visÍIa CJlíe vale mas
la tranquilidad púril,iea (Ine cst0s rccat0s de
ecollumistas _
p('j'() 110 "eré yo quien habrá de hac,'1' ohjPej,olles 'al ]l]'o~-('eto cn diflens;oll, Sé quP
uo sp,'é acompaiiado por llai mayoría sufióentí' p'lra que mis ideas se impÓn¡2:an; tampoc0
pi("llS(1 1'ropol1e',r nacl.a, eonel'ieto en el selltido de contrariar la Índole del TlI'O,F('Jo y dr
la mayoría. que lo la'poya,
Quiero solo 'emit.ir est.as doetrinas dc que
es preferible aendir :a11 crédito interno y 11Ó
al eSltranjero cuando tenemos de11tro de no-

80tlro,> COn qué Slartisfa0er estos apremios de
carácter público interno.
Acudir al 'estranj,eil'o en tal situacion e~
prolong,ar la servidumbre econémica en que
hemo<; vivido respecto del calli.!,al C'st.rallje.
'°0, "il~lldo que todos lluestros "~sfU!erzos deben tendel' ,a independimrnos ds ella.
Por estoceS qu~ yo habria preferido sin
Vlalcibcioll 'allgunJa que el proyecto primí:tivo presentado por 'C!seüor ~Tinistro de Industria con bonos del Estado ~\ln capacidad
emisora y de corto plazo de l\~dencion ca11cer.atoria; pero como el seuor ~'Iinistl1o de
H<1Icienda hl,l¡ nwdifiClado el pl'oye.cto para
convertirlo en el a:ctmlll, yo d2bo aeatar S11
acti¡ud como detel':minacion de Gobierno, en
virtm l de que él ,tiene la responsabilidad de
1as finanzas del Estado, y la eleccion de í
medio que conceptúe mas rápid0 para llenar
la necesidad qTle tra~tamüs de satisfacer,
Las teorías económicas son la bialSe del
Htantenimi'f1Into de los intereses deiJ. Estado:
pero cuando ].as teorías ehoC'alll con Jas necrsida:t1es públicas, el Gol1Í'erno tipne que COllv·("rtiT~·e en él,rbitrac1ol' de 110e11os capaiCies dr>
inul('(liata aplirm!cioll, Es evid"nte que ~iel
f{lohic],J10 eonsi frlleeOllejlliar 1"s c1oetri.na<;
eOI1 los JWdlOS, ~a.ee buena tarc>a gubeI'lwtiva; ]1ero cnla~](10 esto no es ]lo"hile, 11<1 ¡ q:1 ('
ir a p]'oc1e:(lilllirntos prá.eticos, ¡jorque l'[ <,-"te <1c l.tohernall' PS prrcisamente hacerse' C:H¡ro <le ias llecesic1a.(les prácticas :mtes qUP df
las <lol'trinas_
N[, yoi a illsistir en esto. Si estiwo qne
e,Oll\';ellre:s:ponor ost'as ideas, e;;: ]10rque ('~'ec
quc ('11 la c1iscnsion c,ahen toda,> las üpinio11('1'>, f;in que p]Jo obste a ]a marcha del pro ..
yeetl) en la forma que le da ah ora el señcw
l\1inistJ,o de Hacienda, Es útil que 1:1 discusif};~ se opere así, porqne algtiua vez P¡tC'de llega,r la ocasioll de que Se proceda eomo
lo he mclicado ántcs, ;-: un prrC'eclcnte c1e clis
cnsiol1, siqniera sea de mi personal opinioIl,
podri't. ser jénnen de otras análogas, q1!e al
fin se .impongan dentro elel COlleeptn qlie en
est <l lmlt<eria YO sustento,
POlO ,Jo c1em:as, J'eiil'iéndome a la partie del
proyecto l'e'J'<litl<vaa las obras ]1ú1Jlica", eo3110
de lll';110's t,mnbien la referencia a na plan
d0 trabajo_
El ]ll'o,n'do <1il,e que se avlie,lráu los fon(los a la ('ontillnacion <lc ohras públicas paN1lJi71ados pOI' iaMa de dinero, pl fomento de
}o,s Ü";J bajOis <1(, caminos ~. a obré1s púh1 icas r'l
el Horte,
E"tas J'l'ferericias son bastallto; como punto de T~artida l'l'specto de la, apli0aeion qnr.
el Est:adü va ,a dar a E'stos fondos; pero Y')
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f':'iperO qUe ('1 Gobierno no har:1 uso arbitra.l'io (hest,a facultad que se le cla y que S11hOl'dinará la inversion de los fondos a ,los
\ res objetos que se mencionan cm el proyecto, por medi,o de un pl.an de obms que él mismo s'e habrá de formar,
Por eso cuando se discuua en particular tI
al'tícl'Jo 1.0 de la Iei, yo haré iI1dica0ion para que se establezca que estas lllversiones se
harán COIl ,arreglo i3 un plan de trabajos qu'~
:aprol,aI'á el PresidelltJe de la República,
El señor Aguirre Cerda (Ministro del 1nterior) ,-Ese plan ya está heeh~l, ]'igllra én
la lista anex'aial proyecto mrsmo, y allí están
jndic(¡(bs lla¡s obra's y hasta h~,s cantidades
qne drben g-a1st:arse mensua!1mente,
El señor Fernández (clon Belfor) ,~~Como
no venia ese pkmde obras con el proyecto
qne tengo a la mano, no tenia rono('imientG
dI' q Lle cxisÜeva,
Celebro mucho que exista y c,ollviene qU('
en la 10li se haga refel1encia a ese pllan de
Obl'U::, a fin de que sepamos ('n qué fOTlll'a,
1'1 Gotúerno va a invertir dichDs fOlldos,
Queria 'cmitJÍr 'esta:s ~deas llJ la lIollol'aiJle
CfI mara y dejo la pablma,
El señor Célis,--':Empei1aré por manifestar
que el proyecto cuenta con llll voito faVOl';IhIp, DespuC's de lasei''1)lieaeiol'ps que Sf\ han
dado a("('1'('a. de él, yo qu~e.ro simplemente esPOliN' (:u[(l es 'el eOTl(~lepto que mle he forma11o de este proyecto,
Se han hecho cargos, segun :ÜlS cuales s\~
haUari!au en discl'ppa,nci¡a ,el serlOr :JIini'fitro
(le Illdustria y Obras Públicas Clonel se'-101' :\f inist1'o de llJalej.ellda; ~Taun, 'RC h ,l.
'l:'lcrido coloca,r eH clesacllC',]'(lo consigo mislHb al 's{,u.o!r iVlinü,tro de Hacienda,
Yo entiendo qUe este proyccto, en realiflac1, 1 iene com¡() punto fundUinWJülal, dos dis})(}>lit'io 1I ('s : la éllltorizac:ion parü cOllitralÜlr un
"Tt1jll'{'süto por :2 miUones de' libras y lla' iny('j'sion de e'SOIS :2 mil] OHes de libras en la
,,(,1]>;trnceion de ob1"ws públiclas,
La C'olürat,a'¡'¡'Oll de ,'e,~'teempréstito necc:s.aüa mente dClllül'ará en Sll tra,lllÍtacion y, pOl'
otra part'e, hai 'apl'ellÜO en el Gobierno pi'll'a l'lllpe;>¡ll'l'C'IShlS obmt's, ,a fin de dar trabajo
a ]1J'i obJ~('ro:s que 'E'istÍt,n quedando desocupa.
(lo,;, pana clllnplir !m'lí c'on el fundamenltla 1
pnincipio .d(!l mantenim iento del ól'den ,so,'ial a que SIC ha }',efcrido el señor :;\nnistro
,1 el Interior,
'
Ahora ]lie!1, como 'eiste apremio no pCl'lllit,p espel'a'r la contNüiaiciou por el momento,
~e dic(~ '(':lItónc'es: ":Jliéntras se eontrata este
emprstito, dell y1a contraiJaldo pm'a los fe-
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[',rocarrües del ,ES'urudo" va:mos a tomaJ.' 50
millones para t,a'1 objet,o".
Esta es lla concepcÍJon qUle yo 'tengo de
,est!e proyecto: tiene por objeto auto'rizar la
:contr'atalcion d'e un Icmprésüto de 2 millo-.
nes de ilibr1als p(llI1a invertidolselIl obr<l<s públicas; y como esta eo:ntra,talci'olIl no sic realizariL tan pronto, miénÜ'a,seUa se efectúa,
se tOIJJIa,rán los fondos, paJ'iaempezar inmediatamm~t(l leiSlalS obI'la's públicas, del empréstito dé 110s ferro·eruI1d~es:
De modo, pues, que el cm!préstÍJÍlo contrlttaJdo para los ferroclallTÍles del Estado uo sufrirá 0el1'cenanii'euto por ,este motivo; se facilit¡~l. soliamlell'Íe una parte del dinero produ·
ciclo por ese '!'empréstito rpail1a invertirlo en
otro objeto, miélltl'aS Se contl'at'acSlUe Oltro
B'(~g'\1ndo empréstito,
'Por 'lo dema1ses ,sabido-y€"f mismo vial,
(1:e trabaj'()I pr.esentado po,r 11a Dil'Clccion dl'
los !<'erroewprües dell ESltado - paI'a ~aJ invel"
sion de los;:; millones de lihms 10 está 'Índielaiudo-q ll'eeSitos cinco millones de libra>
no van la ;"('1' Íl~vlerhdos ,en un soiLo lIlO1l1ento,
sino prog'l,esiViall1llcrdIC, ,a medida del desarril]Jo del plan, Rai, 'es cierto, unapla,I1ue del.
empréstito ferrCJIvÍ<wrio que Se invortirá inlllc
diJrut,ament,e y es iwqueHa destinadw al pa¡.o'í
de l'asd('udals [)'cmdi,mltlcis; Jlero esta partl
no J'Cfwpsentla lli d20 pOir dento del {'J1l"
préstito; de modo (!ue sÍ'cm;pre quc(lWl'á HE
salIdo eOll sLderable,
¿ Cllál ,("s le11 id n~o,mento i(\'.et11a1 la llecesicIlad mas wprenlÍoarrte delE!stlado?
Esta Tll'e§t'Ull tia ha sido 'C'ontestla:da,
H,L 11lanifesta<loel S('llor :aIini'stro del In,
teriol' y lo ha repetido el señor Diputad,
pOI' reale,a el! I:DOll'ma C'J.¡llI'"t y brüliJ,3!nte, que L,.
peünoI'chail de Ias ll'e!ciClsúdwdes del Est:ado ('el mantenimiento de tu vida de los ciuda
dauos, y si 11ai 50 mil hombres sin trabajo
:r lo piden eon insisteneLa pwra sn sustento,
y éste no sc lo pueden da,r 'LOIS paI1ticu}a'l'e.¿ qué debe haeer el {}ohierno"?
¿Debe el Estado seguir a:limenualndo "\'
tmlllé'pol't.rí'lldo a 'esos fiO mil lnllohres sin s~
l'!wr Iltil ¡,dad inmedlilatla de 'e,sos grandes ¡lacrificio;,! ¡,N o será mlals práctiico dalrles tra.
bajo,a fin de que se ga.YI'e:n Isn vi,da, ,ejeent,ando obras que mañal1ia- serún reprodllcti.,
vlals
Me l~all'c'ce quemJtlo ni siqlüc11a se puede
discuti!', E'l proyecto 'es nCl(~lm.ja'rio, út.il y U1'jente y ]lor estas ('ollsidemciones le daré mi
voto y espero que será la:pl'obado rápida.men,
te,
El ~eiíor SilvaSomarriva,-Voi a ser mu~
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refut.ar algunas teori&.s espuestas
del '10m'oable Diputado por 'Ldca, por haoe1' dicho 8u Señoría que q~~t'ri'l que sus tU)I'í'a,s :'('lltarall prccpdel1te -;.- para ::'llo ':>sponia
sns uj,iniol1es, sin pcrjuicio de dar su voto al
pro~-l'do .
S~I Seí'íO'l'Ía deCÍla: Si el pais tiene reC111··
sos pilL'a llcnar sus llccesidades, i por qué CO:l·
tl'at ,1" un emprést.ito est.erno?
y ,~i el pais tuviere reC\U'sOIS para suscribir :11". 'cmprl'stito interno, ,\-0 esta:ria en perfeC'Ío acuerdo ('ou'el honorable Diputado.
p~,]'() no el'eo filIe el recurso de un p'ali-s sea
aqw'] que tellg'i\ qlle creal' emitiendo papd
l1loll"da, ~\- P¡'l1l'lla que no hai recursos para
C'ontl'a 1 arlo, es elU(~ el mismo llroyel~to pre"pnLulo llor p,l s('(¡or :JIilli,t1'o de pPl']'OC:l1'rile..; Yl'nia a antoriar 'a 10'; Bancos para qll,~
plaY:I·'I'11 1'1 poder emisor. a 11a tota'lidad de S:l
i'a pÍ1,il pagado.
ESiO ·(·,.tú prol,lHlll'cI) qu(' lo,.; Ball('os ll()
i pn¿il,ial1 ('O)] (l11é tOlWll' el i'mpl''':stlto y q'-,,,
IJa1'a l'o¡{(']' tomarlo ]PS E'l'a 11e('e;-;"lrio <1111)]('11litl' L! (·il'l'nlacionfi(ln,·i,ariaNuihendo pape;
III nnec1a.

E.~t:t I1a'ZOll que l111rü(' COll'lP11('e1' a enal(!Olí"j',\.

par<l demostrar (l11e ei Plll])réstito ]lO

-, ]l"'.1ria ('olocar CH (,1 pais, qne no l1ai pa,r"~
1'1111 l'alüta'll'S suficientes; yen e's1las condicio,
11('0, ~_ ~qui:ell'" "l'OJÜra.fla:l' 1111 empréstito inte1'-

no _
1)('('ia el honorable Dipntla'do: Emitiendo
y'¡]t". el Fisro gana el 3%; pero el país
pierzlc pOr Cllanto disll1inl!:n~ el ya ilor de los
('apitalels cirelllan:tcs. ;0 habrá úlguien que
pl1erb ]Wl1Sal' que si tenemos 300 millone,s
de pnsos en circnlaciol1 y sc lo elev~at,al doble.
;;i se :anmenta la mercadería papC"l llO dismill11.'-a su valor por lla leí (le ].a ofcrta y de
la dc'rnmlda 1
;,IE·, que' se pretende c1erog'ar Ira ]tei natural cL' la demanc1a -:-.- de la ofe'ría?
POi' mas que se quiere- vio].elltar estas le~-es

no se' eonsegnil'á.
lTIpl'(',Klería q11e :a bunda baj'a, de 1ll'C'·
,oio, t -:-.- PS en esta forma cómo 'se quie're sel'TJel

"ir los interese" del pueblo y (vd pais?
El lHmorahl e Diplüado por Tal1~ahuano (le('i,n: "Lr¡ prOpllE'sto jlllr el seÍÍor Dii'l1tado
por Ta1í'¡¡' es lo que debe hacerse". Y Su SejiOl';:¡ ('..:1:" I'(']'ra c1Pl púehlo :<-- sahe que JlO
pneJI: quitÍLl'~'el(' un eentayo ;a~ pueblo; pero
, i I'll<jtim()~ hil1etes le (lnit.aremc,; :11 jl1H·hlo
1In,l ]1,ir-te cll' SllS ahorros. fjll,' '1;) i,' podre1Il0~ ¡¡('yoh-('l', a m6n08 c11' qne ~'t' (1('po8ite
eíl l¡h Cajas d"Ahorros 1l!1:l :,'HN\ clljTlcme;ltWl'i¡i para llevo]yer 'a, los dpp:lsiUll1trs las
3um¡n'i correspondientes ti aq 11dh que repl'e-

sente la baja del cambio q lle nosotros pro.
ducil'c'lllos,ell tal Gaso, delibet'adamente.
El hOllOlratblie senor :B'erllá.~ld.ez decia todaví.:1 (jlLe esto 110 elial papel moneda, por(Iue se e11litia al plazo fijo de cinco años, y yo
lIO 'la bia (lue no fuel'a papel llloneda por el
heho de l'lJlutil'se ,con un plazo ele cinco aiJo::;.
Desde uiÍÍo he .aprendido (Iue papel 1110"
Jlel1" e,; el (llle ¡;;e l'mite sin ser cOl1Yi'rLLic' cll plata II oro a la vista ya'l' po;·taclor,
]Jorque el (lile es c:ollvertible equivale ,,1 valor ele la IlHllleda de oro o plata (Ill,: 1'-1 1'(:pl'('senta -"por eso no ~e c1eprcl·iJ; pc~'o
del·ir qUE' 1)lIl'lIl1e la cllli~ion es a cineo a;i()~
sill ~l'r COH \'('I,tible M' y,l a c1esyalol'lzal' I~i
j¡jill',f', me l);\l'('~e

(!lll'

en elsiglu :2'1

(1lc'.

VilllOS solo eH c~ta ('[¡mara pueLl'2 ;,)·~IC
l!I'l'SI', .\-a (1111' Cll nillgull pais de: mundo
hl}¡l'ia habido Ijuien liie,jel'a en el COllgreyj

so 1II1a afirllPI¡·ioll semejallte.

El ~('Ilor Fernández (don Belftll').-Es
qnl' SIL SellorÍa t'S C'nemigo personal dd pa
pel nWllel1a_

El ""lío]' Silva Somarriva.-Agregaba. ('n
el 11011111';11>l e Dipni<ulo por Taka,

~('gllid;1.

que l'OlllO e:l bOllO \'a a ganar intel'c's, no St~
va el rjcprel'iar el hillete t'llliticlo l'OH el ho110. PI'I'O (,l '111e \"l.\'a a (,oillJll'ar \"erdul'a~
a la pla!.ll (L' ;1])a.,jo.-; D jélll°l'O-; aUlla tiellda l10 \,,\ <1 ir ,\ ('olllprar COII los bOllO' .,iliD CJue (:011 lo., 1);';[('1(',; el1liticlo,; I.'on esos hll110';, con ('sel.'; billetl'''; <¡lle uo ,;on convertihll'';, que 110 .!.!'Clllall illt('l'eS r IJ1Il' se llaman
papel lll()lwda en tocIo país <1('l llllUldo. Y
-;: es!, billete a1mnc1a. tenclrá (PIC' r1eprccial',(' ,'11 el ado_
E:I sellor Bañados.-Los Banc'O~ han' emitido 'hasta ()(')¡ellta millolles.
El scllor Silva Somarriva.-Y por eso ten('ntOS al pais ('H una ,;itnacion tan hrilla11t('_ )' ltoi dia t(,llem(),~ ('1 eaJl1bio a 8 peni-

q Ll'''O:.

Ha habido nna gran e.~]lortacion (le s allÍtrr ell los últil1lo,~ aüo.s y la l~¡rcula~ion fiduciaria qlle úntes de Ja' guerra era ele 180
mil1ollps. hoi lleg'a a :120 millones.
De~ele luego, el billete sr' ha depreciac10
en n11 ('¡ento jlOl' ('iento; el eambioestnvo
a L5 ]1Plliques, nü(>ntras se eSJlotraba salitre
)- a l1ledi(l,a que s.' hacia esto, es retiraban
los va 1I'S .~a li treros.
Lne~'o ltnbo (los fac-torp,~ qllP influyeron
I'll 1" ,lh,l: 1.0 la al1l1llelalll:ia (le letras (le
la esportal'illll c1e salitre v 2.0 la OTan canti(lacl dr hilletes que SI' r'etiraron ~le la cil'·
l'll];wioil. ]Jorque (leSplll'.' ele la gnc'rra qurel{) ]'('I1!II'irla ,1 17 millo!les la (·ireulacion de
yal", "alitrel'o~ que hoi llega a e('roa de 80
lliillollCS.
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Diee el honorable Diputado que este pro,p'do de emision de papel) moneda traeria
]¡clle'fi,('io.'l, porque! ,Permitiria dar trabajo
¡l] pUl' bl o. ¡Bendito benefieio! I~agarl e .sU
il"ahajo (,Oll moneda depreciada, a mi juicio,
".'I'ía f'splotal' a los trabajadores; se les daI·ia bí,lletcs, digamos, por valor de cineo pe~I)~, !]ue elllos rr,eibirian por tal, euando en
l""illidad no \'alian mas quP dos pesos!
La vrl'dad es que algullos jerente6 de
Bnneos, 110 tortos ellos. suben adiar'io las.
('scalas de la xloneda para exijir errll~iones;
'a yrreIae! p,s (111(' hai jprentes de Baneos que
propieiall proyretos (le rsta pspecie, para
]10(1('1' e:evar el pod(']' emisor de lo.s Baneos
"a~ta el total del eapital pagado, no para
impulsar las industrias y el ('omercio, SillO
para seguir fomrlltanrto pI jllPgO de Bolsa!
POI' rso, lltlPlltl'as yo estp en la Honorable
Cilluara, me opondré tellazmente a que se
alilll{'l1je lel (,iJ'('111¡¡ .. ion fiduciaria en esta
fnrma!
:-;e hahlaba (le pOt' qnp no Re rmpleaban
11)'; fondos elp (:nl1Vpr"iOll en ,p.stas obras. Yo
Ch.?'íl: si no se va ,l har'er jamas la eonver~ioll yo estaria pl1 el mas )wrfecto acuerdo
"1)11 esas ideas: pero si se piensa pagar al!!.'lllla vez los lúllete" ('omo ('11 rralidad dehel: pag'ar!'('. no <1ig'o PI1 el plazo fija(lo en
la lei, que "ería imposiblE' llHcerlo, sino e11
mi p:lazo Plnrleneial; si se pirnsa pagar esos
hilletes. rrpito. no jlnl'rlo ar('ptar esas ieleas.
Porque si se inviel'Írll rn otl'OS objetos
e-M fOlldos. plltóllrrs 1'1 billrt~ se rle,svalo}';zal'ú ]1<1,';ta yaler ('e]'o. porqnr .si algnll
valor tie]]ell hoi, es por la pspel'anza ele qne
;)I1('rlall ('()ll"el'tirsr en Ol'O al'gnlla vez.
Estimo yo qnr p1 momento aetnal no rs
,'l nl<JS TJl'opicio para pstar rontratando rl11111·¿';.;i itos: prro si 11na nr('r~i(larl nariolla1.
,'PillO 10 haria VPI' rl señor Ministro del TIIt,'rior, ha('(' lll1 11l01llrnto. 110S ohliga a e]'llo.
b""'I1lOS qllr aceptarlo. Si ]¡ai llf'crsirlacl
(le o('upar a toaa r~ta jeute desoC'llpa(la ~
no 'hai OiTO lllPc1io (Ir pocler o1Jtellel' fon(lo~
1'011 (lllr p<lg'ar'le~ "Ii trabajo, necrsariallwllte lrnrmos !]Ile arhitrar alglln rr('urso: ~'
,1' ha irl;) al qur ~r 1J a Pllcon j I'M1o mas SPI1,,¡]lo: tomar los fOll(lOS (1r'] rmprpslito rOll:l'atac1o para los F'erJ'o('arri]e.s para elevolY('I']os tan jil'Ollto ~p rOllt1'atr r'l otro elTInr{'stito.
Entirndo que la Emprrsa dr los Fprro"arriles n0 va a gastilr los eil1eo millones
ll., libras eontratacos ('n lln solo r1ia, sino
('11 el plazo de rinro ilños. De 111al1rra qne
]JO habría peligro alg'nno para la Empresil
•lr los Ferrocarrile,; e11 Q11e le faeili,tara al
Rsta,rlo la eantidad ele $ 50.000.000 por 4 o
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G llIC'~(,S, tiempo que demorará el sellor Ministro ele Hacienda para eontratar el otro
C'mpréstito.
l{('pito ¡lue !lO yeo peligro algulIoa este
res)lC'do. y por eso ,le daré· mi voto al proye(~t o.
gl sC'¡¡Ol' de Castro,-Estoi en perfecto
acuerdo ('011 llIis honorables colegas respecto d r j a ul'je!l eia del (lrspacho de esta lei.
Lo úni('o quC' 'lamento es que el Gobierno
ha.nl manifestado tan poca aetivirtad para
OC'l!'parse rle resolver este asunto y haya
l'sjlera(1o el último momento, cuando la siluaeiol! orijillaela por el problema de la
<1eso~llJla('iol1('s mas ¡.trave para venir a golI)('ar a las ¡medas de la Cámara,
Xo lllr puedo esplú'ar est¡¡ inaelvertencia
dd Gobierno.
Re(,llerdo mui bien que e:l allo 14 se pro(lujo ulla ~i(naC':on pl'oba,blementc ma,,, grao'
ve qlle la actllal. Sill l'mbargo, (,lItónce~
I:adie nohí siquina la gravedad c1el prohlema de la (l(';.,ocupacion )- el! ningun momelito estuvo ell peligro la tranquilidad so('ial. 1, POI' qué? Porque habia un Gobier]JO jJJ'evi~or que conoció estos hechos con
(los' () tl'I'S ]1](',('" de anticipacion y previ!lO a la (';'¡mara dl' 1<1 sitllaeio]J pro(lucida.
Y la ('úmara ([pspachó ,los respectivo."
proyecto,s Co]) ~a rapidez con que acostumhn) clrspaellar las leyes r~uall(lo e] Gobie~
110 las rrquiel'(' ('011 nrjellcia inl11erliata.
El ;;e¡¡nr Aguirre Cerda (::\finistcrio de:
IlIteriol') .-Xo olvide Sn Señoría que la aelmillistra('ion 110 lleva (lllll dos meses de existelleia. ~- no 1](1 podido, f'lltól1ces, prevr1'
los aconh'C'illliellto,;;; con tlos o tres meses de
allticipaciol! .
1']1 se¡¡n!' de Castro,-Pero desrle el 23 de
diciembre hasta el 23 de CIlPrO 110 se habia
t(Jll1<lllo llill~lllla merlicla, De manera que
quino ~ah'al' elesc1p 111ego esta sitnaeion de
la rúmanl. La mayoría de la CállH11'a ha
i enÍllo li! rpspollsahi:: i(1ad ele retrasar '81gllllos (lias el despaeho ele esta lei, sin c1n(la: pero (\,to 110 ha po(lido autorizar al Gohierllo para rl('cir quP la Cámara ha pro!'p<1:c1o ('on lrniclarl ell psie 11e.gocio, ya. que.
eomo he (licho, el mismo Gobierno es el
]ll'ill{'ipal l'Psponsahle.
El señor Aguirre Cerda (l\Tinistro del Tn,
terior; .--Y pi Gohierno ha estado pidi.ené18 ~('siolles (lia y noche.
1'].\ ~I'¡¡()r' de Castro,-Pcl'O 1lll mes d.espues,
El se¡¡o]' Gumucio,-Pero ántes pa¡;;ab8
pienrlo la elisl'usioY! (lr la lei de tOl1E'laj.,
y no porlíamos OCl1parnos en otra cosa .
El sC'ñol' Aguirre Cerda (Ministro del In-

HH8

CANARA DE THFFT A nos,

té'l'ior) .--Esa P'i otra lei de alto interes púllOllOl'Rl>le Diputaelo.
El SeflOJ' de Castro.-Pero estábamos ocupado., Pil esa leí ~- lIO podíamoB ocuparnos
(le este otro problema Jlor no haber llegado el l1H'llsaje respectivo.
El ,;eílor Célis.-En la semana anterior
(leiaron de rl-]ehrarse doce' sesiones.
El sellO l' Gl.lmucio.-Por culpa de la ma.Hll'ía.
E],eiíor de Castro.-Y nosotros ,habríamos
1Ilalltl'llido la ac,titn(l pa.siv.a y de compla('('uria r¡lIcha tenido la llnion nacional, si
/.1 Pl'l'"irlellte dl' la República no hubiera
mallifestarlu e11 la forma solemne en que lo
lJ izq. qne la re.'ponsabilidad de esta sitlla(·ion el'a del COll'g'reso.
Ante Ulla injusticia semrjante no puenc
prl'lllalle(~er impasible la Honorable Cámal',1
y esto nos ohlig'a a esponer los hechos
an
el pais y ."eñalar a'l verdadero respons¡lhle.
Por lo qu(' 11a('r al proyecto mismo, he
o]¡seryac!o que tal vez a ransa de la rapidez
(:011 qur ha si.lo estudiado en la Comision
ele' Ha(~ienLla. se concede una autorizacion
exc'('sivame nt'e amplia.
Desde luego, el monto de la suma que
sr ha fij;l<10 'Pi; perfectamente desproporcionad" al objeto qUE' se persigue. Porque;;;
('ste proyecto, como 'lo ha dicho el Gobierno elJ va riasocasio11es, tiene por único objeto salvar el problema. ne la desocupacion.
lEe ei'tralla que se haya. fijado una suma tan
dev,ada.
Sabemos qur esta situacion no dura~á
mas (]r unos .seis meses y esta suma srl'la
('x(~esiva j)ara dar trabajo clurantc ocho meses a esos obrero~ desocupados.
De modo que el monto de la autorizacioJl
e~ tanto mas excesivo cuanto que hai qn(~
l'(,(~Ul'l'ir pal'ae~te objeto a los fonnos dd
l'mpréstito ele los Ferroc:arrile,~. q\le. como
se di.io rllla Cúmara, estún dcstma,elos a
trabajos ele 111ucíha urjencia_
y no es ]losihle qur cuando se van a
lwrlir ]lresta(los estos dineros a la Empresa (le los Ferrocarriles . .se le pida una suma
m fI \-01' que la necesaria.
Ahol'a, no ('omprrndo cómo con ánimo
li.iel'o, Sl' pll<'ne llaber fijado la autorizaCiOll ell términos tan vag'os. En realidad,
r1 Gobierno queda facultado para disponer
(le estos millones a su antojo.
El ~rñor 1\Tinistro del Tntrrior no~ cliec
que rxiste un 111an de obras l1úblieaB, ~. a
rseplan se va a sujetar rl Gobierno a'l ha('1''' '¡~O el" la rllltorizacion.
P.ero ese es un plan del señor Ministro
i);iL-o.

'te:

adual, y <lel cna'1 ni siquiera tiene COllOI~i
miellto el Congreso, y aun cuando lo tuvie1',1, la situaeion no variaria gran cosa, porque clic:ho plan !lO forma parte intcg-rante
11 (' la lei.
Para salvar rsta situari,)]). me voi iI P(]')Ilitir f.,rllllllar el, .C] a;""U-!Ull p:trt. i -ular
In" indicaciones del ('aso. Y (lrho 11amar
];1 atelll'ion (le la Cámara, a que no es po<hle '111(' a j1retrsto del ¡¡rob'lema que ahora sr ha presenta(10. vamos a proceder en
l111a forllla que no ha nsado jamas la Honorable Cúmanl. Porque eaela vez que se trata (lela inversion de los (~auclalrs público,:.
llOsotrO¡':; rstu(liamos con acueiosidad si la
inversiol! es oportuna, si corresponde a la
l]('('esinacl que se va a sel'vir. Sil! rmba1'g'o., hoi. pnrqlle hai al1111'0. vamos a dal' esa
,lllt~ll'iza('ion sin limitacio:1 de ningnna especlC .
EI~eñol' Aguirrc Cerda (Ministro do] Intero1') .-Por lo nemas . .se refiere al cumplimirnto elr lr:ves existentes.
El señor de. Castro.-No lo rlice r1 testo
to dr la lri. s'u Señoría sin duda está bien
inspirado.
El señor AgUJirre Cerda (}iinistro del Inf eriOl') .--Su Señoría pueele proponer las lilIlitaciones que rrr:a conveniente.
E'l señor de Castro.-Yeo que nos vamos
jlonienno de acuerdo.
Tamporo se est:lblerc limitacion en rnanto a la oportuninad ele los jiros.
¡"Cómo se puedr {lecir que el Gobierno [mede .iirar este dinrro mañana, en su totalidad1
ESl1errsm'io, paes, que el lejislador sena r11 q\lé oportunida(l se van a hacr!' e~o.s
iiTOS contra los fondos qur los FelToc;l'Tile" necesitan ('011 tanta urjencia.
Respecto a este punto. mi' voi a pr 1'n!; i i,
formn~m' nna indiracion en la discusion pe:)"
tiC'nIRr del artículo Lo
Drbo ohserv,ar. aclema~. qur rl artíC'1I1o
2.0 (la por se~urJ el heeho n'e que E'e 11evarrt a frliz término la rontratacion de iHl
l¡neVO empréstito por nos mil10Iles dI' 11Lras esterl inas. en las 111 ismas connicion t'i'
(!Ue el dE' los Ferrocarriles, para qnr pue(lan reinte'grarse los 'fondos a qne sr refiere
el al,tícu~o 1.0
erro que éste r~ un criterio muí optimü;··
in. l\Tncha confianz,a purne tener pI Go1\irrno en la neg'ociacion qne tramitil en esio,., momentos, para obtener dc L)~ han lileros americanos o in¡!'Ieses la colocacion de
('ste nurvo rmprp"tito. P,"I'i) ('<;t,¡ :wtol'izaeion (le'1 COllg-rrso no basta par,¡ d.1r ]Jor
"entado el hecho d'e la contrabcior;, porqu9
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pueden sobrev enir mil faelore s que inlllpi- 1'e1'C'11 cia
ele be a traer el esfuerz o de estos
tian la realiza ciofl de estos propós itos del III i;lones
y la accion dcl Estado , es la cons(~()biel'llo, de tal manera que habr;;\ sido
trueciO ll de c:amil1os.
tle elrmell ta! previso lJ, que para el ":lf'U de
La lei de eamino dispuso que el Presi411P 110 se pudieN t eoloear este emprés
tito dellte ele la Repúb lica formar a una plan
se lJ u biera señalad o en la misma lei ot:·,\ jl'llcral
de l'onstrn ceion de camino s pl1ra
JllerLte de r('el1.rsos 1)a1'8 reinteg Tar esto~ to(1.o
rol tl'l-rito rio nacion al. )Jo sé que se
fOlldos a la Empre sa de los FelToearriL:~, IUI.nl
('llllIP'li,c1o hasta la fecha este precrp ¡,¡ fi'l de C{lJe mHiklllH no se diga por la Emjo l('¡tal, .\ a mí me parece que ésta seria
pl,!,'I. que llO ha podido marcha r, porque la o!>ortll
llid;ul de har.erlo .
Hilil vp·z mas !lO ,ha dispues to de los
recurLa ('()Il~1 l'l1l'i'ioJl de ('amino s es 111 11 S imso.';. 1I('(~(,f;'¡ll'ios, -",1 que se ha dado una auto]'oJ'tHJlte para el paioS Ijlle la cOllstr nccion
l'iza(~ioll y 110 se !Ja llevado a la práctic a.
de cnalesq lliera (le las otras obrl1s públiCr('o qIll'. pe; n('("psnrio prever esta situaeas (¡nc se ('OIl~lllt<IJl e]1 e~te proyrc to, por['iOll, )' ('OIISllita]', ('OUlO se hizo el año 14,
que los ealllillo s, al mi.'iJll() tiempo que le daUlla fuellte de ]'('(,lll'SOS 1"lrn este objeto,
de rán tra]¡ajo a !lila mil,,, 1'()II~i(1('rah'le (le
opeflltn' aqllello s que ('[ Esiado dispon e eon
rarios dislribll.\'{'IIc101o.-; por to(1o el J1ais y
absolu ta eerteza .
.evitán dose con esto ,la ilg-lom erarion de
Para lIO (1elllOrar mas la nproba cion jegranele s masas de trabaja dores en los localleralc !el pro/'ed o, dejo pOI' ahora la. paÍales urbano s. que presen ta tO(ia clase (le inbra, resel'di lldome para formul ar, y fundacOllYeu ientes, facilita n el tI asporte de 101'\
mentar alguJla s iu(1ieae iollCs {~n la cliscusi on
produr tos ,\' contrib uyen directa mente al
particu lar.
abarl1tl 1miento de ll1s subslste llria¡;; (',]1 todos
El señor Ramírez (c!üll 'l'oma s).-Po r mi los rentros poblad
os, a,\~ud(,n a lac1esc ollparte. señor Preside nte, le daré mi voto a ,jestion c1l' los Ferroc
arriles y el suplir SUl'
este proyec to, porque reeono, zeo que eS ur- (1e-firie ncias: nc!emas
, no requier en el eJ11,iente, y porque reeono zco tambie n que efl J}leo de materia
les estranje ro.<;, que son eaindispe nsahle atende r a la ejecue ionde rÍsimos en la situaci
on adual ,Y, en fin, ofrpohras púb'lica s qUE', al mismo tiemjo que eell todas 1as ventaja
,s imajina bles.
~ervirán para promo ver
el progre so del
Por estas razone s yo me· permit í insil1u<11'
pais, vendrá n aeonju rar e:l :peligro que sigrsta ¡(lea e]1 la reunion a que me he refe~ni!fie<1 la ellorme masa de obrero s sin trabarido y lament o, señor Preside nte, que este
jo que hoí existe.
prO'.\~e~.to a1ln enanitO toma en enenta. en jePpro quiero dej.ar testimo nio de 5lue en llera'] la iJldieae
iol1 de aplicar eoSpecralmensu oportu nidad me 'he ocupad o aqm en la te 11
camillo s los fOlldos que se piden, se hl1Cámar a (h'~ probar que este prob1e ma de la ya
limitad o solo a hacc]' una Ínsinua cion
desocl1 lpacioll de los obreros de la pamp.a tan Vl1ga
sohrp esta materia , sin ponerl a en
salitre! '!l no es estraño a la falta de polItl- re:laeio n,
como debr estar, a mi juicio. con
ea ¡;;alitrr ra <le pade elel Estado de Chile, las disposi
eionrs ]'eflpec tivas dr la lei ne
a la imprev i.sion del Gobier no de Chile pacamino s.
ra no propic iar 'la organiz acion de esta inOportu namen tr yo 11ar0 indicl1c ioll para
c1ustria en condiei o!les de que no se nos den que
'en el artícul o 1.0. que se refiere a 'los
('ada cierto tiemjl,l esta" cles,agr adables sor- camino s.
se diga "estos camino s dehrn ser
prE'sas que ruestal l a la naeion 50 minone s aquello
s a qu~ se refiere el artícul o pertide pesos.
nente de la lei respect iya ,\~ no los eamino s
Digo que no eN laopor tunicla d de dis- qur
se le OC111'ra hacer a cllalqu iera persocutir este punto, pero quiero dejar estable - na, a ella1qu
ier vecino. munic, Ípalida d o em('ido este hecho que es profun damen te cxac- peño
político en un plll1tod etermin ac1o. sin
to y snmam ente grav'e para ql1e los Pode- plan ni
conrier to de ningun a cspreie .
rrs' Púb:lic os lo conside ren en su oportll1 1iYario.s sl'Dores Diputa dos.-M ui bien.
dad.
El srDor Ramírez (don Tornas ) .-En S{'Ahora, señor Preside nte, con relario n a p'llic1a.
seDor Preside nte. respect o de los relns obras púhlica ", veo con satisfl1 ccion que rnrsos
("011 qne se quiere financi ar este prosr ha con",id rrado una idea que tnve oca- ~~{'I'fo,
yo estimo que eoncur ren en la mi,,~;011 de mani:re star en una de las rennion es
Jll(l forma
aja haja del ('ambio , tanto 'o~
(lile sr verifica ron en la Moned a con este ob- e111 préstito
fl esteriOJ'eR eomo Jas emisiol l e~
jeto.
intenHl ," elr papel moned a.
,Creo, señor Preside nte, que la princip al
En esie pnnto (le vi.,ta creo qne nadie
(le toc1,as las obras pública s, la que de pre- puede
arrojar la primer a piedra.
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tiago y Val paDaiso por Casabl anca, cuyos
lllanos están termin ados despue s de largo y
pa,cie~ltc trabajo realiíla do por disting uido"
IllJl'nWrOS,
Este proyec to, que merece la acojida unánime de la opinion pública , es recome ndado
¡lía a dia a la atencio n prefere nte del Gobierno por órgalw s mui autorií' iados de la
1)I'ensa, como "El.l\1 ercurio " y "La N alta,I~I'I'SI' el!
~ion", y su realií'ia cion puede
eOlldic iones singula rmente ventajo sas. 'J'.~l\
¡w noticia de que hai, por lo ménos tre"
import antes socieda dl's COllstl'uetora,,; ~le fetTocarr iles que se interes an poreol ltratai '
6U ejecuci on y que acept.a n el pago en la>l
mi'smas eondie iones que se hizo el del fe11 () ,
il lOlljitu dinal, (lue es ventajo so, paeI'ocarr
H,'!,i,,, Ijlll' ('onvie ne que el señor 1\1:1uistro
sobre todo el1 la eondic ion ac.B'isco,
el
l'a
(·,tllrlil ' (;sta o alguna otra idea tendien te a tual de llUl'stra tl finanza s,
""t.' IIlislllO fin,
En l'sta g'l'allde obra podJ:ia n empIca rse
El ;"1'1101' Montt ,-Yoi a decir mui pocas desde d lllomen to de iniciar los trabajo s,
)I!\labl'¡¡~ para aprove char la presen cia e11 I¡ujnien tos individ uoi'i y tres o cuatro me1'~1 a ~,I! ¡¡ d el señor 1\1:inistro de Ferro carri· 'it'S mas tarde, 'seis o siete mil, dato que hB
:1'", (~l1i~i"j'a j'og'ar a Su Señorí a se diera ,¡i¡Jo a lo::; mü,mos interes ados en la cons!)]'/'fel'('III'ia l'll la illversi on de los fondoli Il'll(~eioll y que tambie n he visto publica dos
obras
alltol'i~ad()" ]lor esta lei a aquella s
'11 "IJa Naeion " de hoL
illle se \¡ <11 bm paraliz adas por falta de recur
Spl'ia mui conven ient,e que el señor Mi,os,
Ili,~tl'O se apresu rara a solicita r del Congre El¡ din']'c,,¡s partes de la Hepúblic!D, hai ,() la autoriz acion para las propue stas púlC'lTOc'¡!\Ti!e" tOlltra tados, cuyos trabajo s es 1¡lil'aS qne deben pedirse con el objeto de
Jlll Slb'l'1'11l1idos o se prosigu en 'débilm ente, ,:ontl'a tar la constru ecion de C'ste ferroca ~Oll c,(~aso númrro de obrero s, por la falta n'jl, qlle a estas horas re::;ne lve CH forma
l1l' ni'Ul'SOS de los eont1'ati.~tas: el ele Iqui- \-entajo sa ~- en parte conside t'able la g'l'avítUl' a Pintad os puede ocupar tres o <:uatro
,ima y urjente necE'si dad de dar trabajo , y
\-eces llH1YO.1' número de obreros , yen el permite satisfa cer las exjj(,ll~ias del pllerto
mislllo lll'~'clicallll'llto se hallan el de Pede- le Yalpar aiso, del cual este ferroca rril es
el de .llJ comple mento 1\('c('s<11'io, y ]¡LK de la es,-!'\lá a P..t0]'(: H, pI dp Freire a Cunco,
e a :~ensa y rica Ztill<1 agrÍ'col a que debe atraveAlcald
n
IJ!aITai
de
y
lllte
Talao'<
['¡¡ille <l
Pichilpll111, L~)" trabajo s elel ferroca rril de sar y quc, gracias i\ ""ta o111'a , pO'clrá enLos Alljl'lCS it Santa Bárbar a, contrat iados viar sus pl'ílc1llctos a \' alparaÍ so, pl'oduc ienhill'C l'ill~() ll1ese~, todavía no se han empe- [la 'así un mejora lllil'llto jl'l1(']'al en el abasI"do, Sl',!!:llll mis llotitia s,
teeimip nto de e~a eÍu(lad , abora escaso y
Eotas (liVP1'S¡¡S obras. ademas de satisfa- caro.
ion
Bl sell())' Torrea lba C\linis tro de Indus'-1' la lll'I,('~i(1<ld llrjE'nte de dar ocupac
cone,1
rse
.-- Antieip o a la Honora bll' Cámar a
realiza
tria)
deben
,.;;,
pl'l'SOlla
Ik
.\ lllill's
el
rJlH' voi a (kl'ir 111lli pocas palabr as en obI'ollllid ad a los cOlltra tos celebra dos por
desarro
su
r
atende
a
.;('qnio a la brevcd all, porque me parece que
Fi:--:(~() qur lo ohlig',an
se
rriles
ferroca
estos
en
torlos 10,<; señores Diplüa dos desean despaque
llo, y pI ¡.!:asto
te,
hag'a, solo import ará un anticip o de la in- ,-lIar ('lSte proyec to inmedi atamen
la lei sino
o
objetad
ta
ni
do
cOllsul
se
discuti
ha
objetos
Xadie
estos
\'(,1'SiOll que para
E,s ignal- 'lile SI' han hecho observ aciones de detalle ',
"\1 el p1'eSUp110sto del año en curso.
Lo que el Gobier no necesit a en el momen 1I1'ntl' el iglla de consid eracion la circnns tans
trabajo
estos
actual son fondos piara impuls ar las ohra~
de
to
llo
de,sarro
el
Cine
:ia <le
recurso s e,nn diversa s zonas del pais lleva vida y aeti- oública s parali ndas porque sus
os,
f!'rande
una
agotac1
tán
\-idad a todas partes e impide
En la admini straeio n pasa'Cla el Gobier no
qcnmu lacion de obrero s en un solo punto,
bilitado para satisfac f'l'
Quiero tambie n solicita r del señor Minis- se encont ró imposi
presen tados ,en las ob11a.~
pago
de
estado?
los
sus
ero de Ferroc arriles dé pr.efer cncia en
trajo como resulta do
que
lo
on,
ejecnci
en
Sanentre
ril
ü~tudios al proyec to de ferocar

Por esto creo que convie ne que el señor
JI inistro de Hacien da, si no en este proyec ·
to, eH uno próxim o, estudie la posibil idad
<1e(·oll11·¡¡tar un emprés tito interno , sus·
nit() !¡(II" todos los ciudad anos, en la for11j(\ ('ll qlll' "e hiílo en los pais'es europe os y
dell1(l~ q1le tomaro n parte en la última guc·
na. ('ullsig uiéndos e así colocar eso, I'mllr,~s
titos ('on buenas garant ías y con buen interes.
I-Lli en el pais mucho (linero guarda do,
t"llH'I'OSO de las veleida des de la situacio11
('('on()1llinl 1'1'('srntl', qnr podria encont rar
i1]llil:¡)I'i"ll 1'llIlita tiva rn una opeI1a,~iOll de
(·"ta ;"I)('('i('. elJ forma dCl'mp réstito inter'
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el que ISe viera obligado a paralizarlas casi
e nsu totalidad.
[)cBde haee mas de un mes se ha producido del norte hácia el sur un éxodo de obreros.
Es ciedo que la Oficina del rl'rabajo ha
oeupado a mllehos; pero tambien es cierto
qne otros muchos no11al1 podido ser eolocados y a pesar de que han recorrido la zona
de las cosechas, no han hallado trabajo.
Comprende la Cámara la actual gTave S1tuac'ion, y pOl" esto no le hal'6 perder tiempo, haciendo una f"SpOSil~i()l! sobre la mi6et'ia por que atraviesan estos imlivi'd nos.
COllte ..;ta1ll1o las obsel'Yill'iolles que se han
pr()e111(~ir10 C:OIl l'('lae'ioll al fillanciamic"tfo del
¡ll'(),n'l'te, .\' ,d IhO de' parte de los fOlldos
de] (,lllJl]'(',,1 il0 ,\'a l'llll1 ratado para los felToe'IITill''i. deho e!el'i]' ljlle e"toi lle acnerdo
!~()Il lo 1I1(llli!"c'slado JlO]' algullos Diputados,
ell que <I('Slll' 11I1'g'C¡ 110 Se' ptlel1e 'invertir la
totalid',ld del c:llprl'stito, ~- qUE', por consi¡.('uil'111e. IHledell 10marse l"illeuenta millones
(Il~ I)(',~OS pal'a d(,\'oIY('rlo,~ en un brev8 pla/'0.

1'=11 l~I!,llIio a la (,1l,,~tioJJ de ferroC'mTiles
q1le S(~ ha referido el honorable Diputado
:)()I' Valpar'aisil, señor ::\íontt, debo manir('",t a l' ,1 811 Señoría que casi todos ] os qne
h,1 IlOltlbl'a:do el honorable Dipntado están
"()lll!H'l'lldidos en una nómina que ha el abo¡'ado :,1 Gobierno.
El Gobierno tiene heeho (~l plan, y la Di¡'('el'ioll de Obras Públicas tiene el 1wrsollal
! isto par~ cuando SI' enellte rOl! lo.~ n'C'l1rw,:; necesarios para principiar la eOllstrue:jol1 de caminos ~- ferroearriles.
Hai otras oh ras púhlicas que fig'uran aquí
~n e(ste plan que tCllg'O a la mallO; se trata
lle ohrel'; que están inieiad'as y que Sl' terminaráll; porque todo el lIlundo .~abe cuánto se pel"judica d Estado dejando abandonadas las obras 11l'incipi,adas.
Aqllí i'stú l'~tahlcl:ir1o dllllO se va a 11a'el' ía invnsion. Yoi el dal·le leetura.
BI 'SI'IlOr Montt.-Pupcle ahorrarse la lec! lll'a Sll Señoría.
i, Podria dl'l·irllos algo Su Señoría sobre
['~ r:'¡T(),~al'l"il ,1(' \ralparaiso a Casablanca?
El S(~ñ()¡' Torre alba, (::\Iinistro de FerrocaI'!'¡¡ (',~) . Se necesitan 45,000 pesos para
l'OH) pletaY' los ('studios, y el Gobierno desea
",oTllpletarlos para presentar un pro~'('eto al
COllgreso, ~()n el O'bjeto de Íllieim' las ohl'as.
El t'>eñor Montt.~Deesta lei, se ])()(hia
~anlr los cuarent·a y cinco mil pesos.
El señor Torrealba (Ministro de I<'('JTOl'a!Tilcs) .-Sin duda, sobre todo tratúnd(¡se rle
Lllla obra cuya impodancia es e'apital para
fL

1621

el futuro de ·la zona mas poblada y de malllOvimil'lJto en el pais.
Daria mas ("SIl 1ieaciones; pero para que
lir despache pronto el proyecto, dejo la palabra.
El sel!or EdwardsMa,tte.---,Reconozco quc:
Il(l(lic l'stÚ lilas eapacitado que el Gobierllo
panl pspli'eal' estos proyectos; pero [!Un a
l'iesgo de !lO eomplacer al honorable Diputado por ('hiHan, que desearia ver rejilla
1'~1a ::1ala por uu Rcg'lamelJto eSlweial par¡1
~os 1112"C'S (le \'e1'ano. voi a c1etelll'l" el t!e,,[lacho del pr0.l-ecto ]lOl' bl'pves illstantes ]l,lI'a hacer elcl,,, o tr('~ ]ll'cg'lllila,s so}¡¡·c' él: III'ill1ero. po 1'1 [1)(' (']'('0 qlle es mi dpl!l'r I'nlld'<1ltlPlltalljul' tengo ¡~OlllO Dip1l1arlo, 1'1 ele c!<II'me ('uenta. al alltol'i/'Clr II11I1 lei 111' ;'''I~t()~.
ele lo que '",Ji a q¡L11' ," ,"11 <¡tlil'I'O ~aJ¡I'I' si
la Slllll¡1 (Pi,' ,,' ni a Illltlll'i¡:1!1' ,'" la 11111' <'1'\.'(.tivH11I('lItl' ,l' 1II'I'c'~ita pal'll lll'lllll' io~ ti le,
IlUI' Si' ])('l'sigu('II; ," ~l'g'lllldo, [lOI'qllP lll'('i'i~alll(,llj(' l'(( l':-;jOS llia" lil' l'('I'ibido ese llli,,IllO folleto :1 qlll' ~\' J¡'l j'efl'l'iclo el ,('!tOl' Sil\'a COl'h's 1'11 lPII' cstún las eOllelusioiles de
In ('011 t'Pl'elll'i,a finalll'ií'!'1I el(' Bru,sl'las en qu'?
¡~~tll\'il'I'OII I'l'PI'I's('lliaclos la mayor parte ck
lo" jlilis(\, del orbe, uo liaee mucho tiempo.
rOl'

.En etia (~onfel'('neia se estauleció, por lo
q 111' SI' l'dil'Y'C' a las lleeesirlades finall~iel'as
el" los Estadoti, una serie de insinuaeiollps
t'('lativas iI la idea dI' lleYar ('011 la maYOI'
('c'ollolllía ])osible las fiuanzas mleionall'~, \'
11ic:e. ell ]0 que l'espl'l"ta a las llamadas obra'"
I"i']ll"odlldivas-allllqu(' I~()IJ ('sta pa]abra ,se
(jl1ierc justificar a YC('i'S I'llalqlliel' das<: de
g'l1stos-qlle, aun eu este ('lIso,daclas las
eil'c:mistancias angustiosas Jllll' 'lile atravie~all las fin:lllzas ele todos los pel ises del mUIldo, deben ('oueretarse los Estados a ejecutar aquella,; qlle ~eal1 ¡¡h~I¡Il!jamentc iu(lispew,ables.
Por e'sta l'a/,Oll mI' he ereido autorizado
para di¡'ijil' estas ])I'I'I-('lllltas al señor Jfi·
11istTO.
JT(~ visto Pllhli¡·ado C1I los clial'i()~ (¡ue el
Ilúmpro dI' lo" c1psol'llpaclos aleanza all'ec1e[101' de t¡'pillta IIlil hOlllbl'es, es decil', los qn,'
110 til'lIl'll Ilillgllll trabajo ¡,- qUE' ])\1e(1en Y(,lIi!' 11 ()l'I¡PIII',~i' al ('Piltro o sllr del pai,,,. X,)
11](' P<l1'('I:(' ('xajera(lo fijar UIl jornal el", tr,~"
() ('llatl'o !H't'iI)'S diarios a cada uno; diré cn¡~
f!'o !ll"OS, Como son treinta mil obrero':.
llilhria C/llc' pa¡tnr eiento veinte mil peso,
(li,ll'io, ('n jo]'nales, o sea tres millones seis'
'c:il'I¡j(), mi! pesos mensuales.
Qll i ('ro S1l poner que esta crÍsis sea 'la.rga
? ([UI' T)Urc1a durar seis meses; multiplican
do, ('11 consecuencia, los $ 3.600,000, por seis.
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tendremos Ullia, snm," poela 'suJ)'eriorr la 20 millones de pesos.
Elltl'e t,anto, se rrlÍdell lalquí ,cinc\l'cnta mi.
llones de pesos.
,El seúor Gallardo Nieto,-No son solo pal~a pagact> jornales. Hai qe comprar matr·
l'i<l'les, cemento, rieles. 'etc.
El seuOr Edwards Matte,-Im lt1iayOI' parte de ]¡l'S olmals 'son de caminos y se ha decl,ada!do ya que se va a d!alr preferencia a
e,flta e}alse de obras y no es de ericer que en
lIing'1l11 ¡,'<l'SO se ,'a~~a a gasten> l1laS ele la mitac1 d.e la cHntic1ac1antorizada, cn comipI'as
de 111 ;11 ('l'i a'l rs.
]>rJl' (',so qnit'l'o t';llel' el dato: qué clantjda<l ,1(, oJJl'(,)'oO'; (lrsoc,npndos ,'a a emple!H;'re1
Cohi( 1 no ('ll (,'ltIlS tl'abajos ~- qué sueldo o
';;i1,la.ri", ('a,I('llb qn(~ Ya a pagaT arstos deso(,ll.pac:()~: ~-. PO)' últ,imo, eH (jn~ Nr ,1a la, in,,('!,ti" llnl,.; () 111"'110'; 1'1 salrlo lwsta e01l1111etar
los ,"íO.()()O,OOO dt' lll'~O",
J),Yiro úni('<lllWlli(" ('01I()(~(',r estos elato;; d,~
parte' d('l CinhiC'l'IIO ]l'¡W¡j r1m' mj voJo r'll con,
cienc~ia ,
De'ieo (krir ,¡lg'lllN1S r~aI,alJI';lIS mas: :\lgnna" rel'SOJ1ilS rnl rl1('¡¡'(bs r1l .rsica YIlateria :'
C¡W' C'lJnoet'll],a lei de ea11lino", llle llall in,
"innarlola irlr ia de que dehl'll toma]' mr<1id,l~
nWlsinmediJakl's r1ent.ro ele 'la" (lisposieionr,
r (1r1 mrranisTl10 de la lpi, PÜlcll'ia. po]' ejclll!l10, C'mltraltiillT',Se un cmpréstito po]' '20 millo.
I]('S (ll' pews, (1ue ser{¡ ma'i o llléllO~ lo (j1l1'
]1l"2::II';'; il Pl'oell! cil' esa lei emmrlo ] a s h's() ,
l'('l'Í';H !l('l"t'iJli1llla trihl1tacio!l ljue ella imr one .
E,,:, ~ljm;¡ "1' p(lllria anhei-par desde lueg-"
p;l]'a l¡;j('(']' l',,1 'l'-; 11'abajos r11 forma ,[ne s,~
f'!llI]l]'(-i¡dil'l'il il1111erliat'a'1Hentt'
la tare'a dl'
l'O!]S!!')! il' lo,; ('a mi 110" con qne rtl definitJY:1
(' (1111-; t :. (¡

(~l 1);1 i:::.: .

nes palla que elicha lei se reforllle 'en lo que
se refiere a esta situaeion.
Por otra parte, 01 mecanismo que Se deberia 'lllopt,ar si se ,aceptaI1m'la insinuacion de
Su Seíloría, obst.aculizaniiael des.pacho de e<¡-

t,a lei.
Adema's, la 'wutori:naicion que se p1de de :JO
miI]OIH''8 11csponde precisamente a los g13lstn~
qu(' O~~ ]1c'C,mm¡r10 h[\lc,e1' paJI'a cumplir leyes
rXi"~('l1t(';S que mandan ejecutar obras púb!i0a18.

que RC necesita son 50 millones ele pepall1a ,cleumplim'ient,o tOltal ele las autol>i~aiciOl1ICIS l]'ue 1'1 (jobitl1'no tiene en 111.alteria
de construceiones; de ahí q ne se haya soliciIJO

i'iOS

tado esta suma.
Por lo qne se refie)'p a la obsr1'\1H;,cion del
hOIwrable DiJlutado por Yalpa.J'aiso, acerca
élC'l ferrocarril (lc Cim;;ahlan('a, si 0sta lei pero
nüüera ail sefíoJ'~rin isiTO (le Tnrlm;irila 7
Obra; Públic'as inyel'tir la Sllma llee'eSal'j'L
para completar los e,.¡tndios, seria mui fúcil
rara e: Gohierno impulsa:r (,811a\ (,ol1siTuc.eioll,
.Wl 'IU!:' puede lwcerse pOl' l'a rC(,l'pcion ele
bOllOS pOl' parte el(' los partielllare,s, form¡l
ele pago que es eOllVenie'lltr' ]HII'n ·el Estado.
El " .. flOr Gallardo Nieto,~JJi¡]Jl'i'a quc pro1'1'0 ~~';H' 1a 11 ora pa'11a: podelr clrflpa,c 1Hl'}' el ]WO,n' ct.o .
c;efío]' Aguirre Cerda CMillis1ro del 111trrim') ,-Tha a solicit,ar <la }1I'ólTog-a dcía
hul',), lHl'.I'il. pndrr despa:char este ]Jro,vreto, lo
qlle l!()!'; pe'Y'mitiri!a no ce1eh~all' sesion es11

m

nndlc.

]~I

,.c,fíOI' Várgas (vic'l'-Prl'sic1el1te).--Si 1,~
;, 1',1 HOllon1hlc Cámara, se prorrogaria :;¡ sl"sioll lli1Sla (1('SIHlC]lal' el lJro:-"ceto.
El :;e·fío)' Gumucio,-T1~1l la. intrlijenei a ele
(tl1n ,,: "l' lapnleha (,,1 pl'o:-"r(·jo, 110 hai sesio'l
en la 110Cll ('.
Bl srlfíol' Aguirre Cerda (-:¡¡ illistro del Inp,ll'('<~('

T"" 1"'IJi' (l, ~I' jl()(1I'iil h,ll'('I' qne los fOl1rlos
r¡l1P r,'I'ilJi"l',11I Ins tl'~()]'('ríils fisca'les por ::t trrim"I.-Sill ('mhill'g'o, ~'IJ 801ieitari¡¡¡, una 81('ilpli'.<cio1l ,1" ];¡ ]¡'i lle ('alllillos se destina- 8ion r)aral'l (lia (le mnfíil1l<l, pOl'qlle 11ai pCll·
[',111 il ]!;I!2'ill' ,',;1,' l'mprí'sliin (]lW se ('01üra- cliente un pl'O~\-eto soln'l' los ('nll'ahilleros, qur~
temí,
es urjrnte c1e~pa('han'.
ES1C ln'oyeeio re; mni e;e)]cillo ~' 110 eont1'iEl Sf'llO;' Silva Cortes,-Est!' pl'oyeClto re;
;'1111':1 [~ (1~'lIClY(lr 1H:1S ,al11ais.
mui necesario, :-- ('l'l'O qne pOlhíalllos tra't¡¡']'
De~(,ilri'a, ohlellC"r la Opillioll élrl (johil'T'l]() lo soln'c tabla.
sobrr' 1:1 m¡¡i'el,ia ~' 'i'c~ni!:il la sr glll'i cl a (1 el ",,El spfíor Bañados,-Bl proyedo sobre l']
[lOl> }Tinistrn (]lle no es mi {mimo tlrmol'nr l'el'l'or-al'ril ele Lebu 'a f'0S Sal1m~:s, qlle va ;1
rl el: "i)8rho de,l pl'oyeeto (]ue (liseui.i,mos.
(br tI'abajo a mucha jentc,tamhirm pl'rlirid
El "efíol> Aguirre Cerda (~rinistl'(J ,1("1 Tn- Cjne se de,¡pachara,
tpl'iOl') .--Responelie,nelo ,al honorahle Dipn
};l »ffíol' Várgas (vice-Presidente) ,-Si ,'~
11iilelO ¡a.s ohse'rvaciol1es que se rl~lil('iollan con p;¡rrc(~ a la Honol'ahl e Cá,mal'a, se prorl'og-aIn lei (1r' raminos, debo manifestar ,1 8n S,_ l'i ... b se"ioH hastla qne se despalchara este
í"Í:o,rÍ a qne a(~ltnalnl'ente a las 11ll111ieipali,h, proyecto.
rl·r,s 111) lrcs es fácil cumplir las oblli!!'a,cionr,
J1Jl r,eñnrr de Castro,-Nó, señor. Por prinqUe ('st,a lei les impolle 3" han hecho peticio- cipio yo no ae()pto prórrogas en esa forma.
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trila ;. Obras públicas).-,En cont'e!';1t!alcion a
las onserya!(~iOlleS del honorable Diputlaldo,
pued') manifestJalra Su Scñoríia ...
El señor Gumucio.-Ahora qnc se ha interrnmpido La :sc<sio'll por falta de número,
es neBcsawi!o (lue quede cOllstlaneia de que ROlo h",i di'{',-; Diputadols de mayoría ...
"El "euor Célis,-Son quince.
El ~pñO!r Gumucio.-Qlw se,l'n quince. DpbÜ'l',m 8r1' YPlltinltCve.
El sleñor Torrealba (Mini~tro de Industria:, Olw21ls Públiclais).~Debo deeir scñor
Presidente, en contestaeion ,a las obs'CTva('·iones clC11 honomble Diputatc1o, qne con todo agraclo lwocuraré que se consulte la eanhrlad. ll'c,e,p,~aria p<1l1'a In, re,a,lizacion de la,:,;
ohra:,; ;: q11r S'C ha, l'efcrido (ll honollrrhlc DiP\llbl'do por Santia'.g'o, "efior Pcrag'allo.
El sl'ñ(}Y' Sierra.~Y() voti;l,ré t~on muehil
g'lIsto este pro,n'do; ]1ero deho hacer notal'
((11(', al pa';.j() que parlm ,la ma,yo1' parte de las
]ll'oyilwias -;" consultan sU1I1Ia's de importallI'Ül., 110 SI(' ('Ol1Rlllt>a paJ~a Atacmlla sino una
('anticlac1 íldima. Sin em'ha,nto, ("sta provincila
<OR U1l'L de I',IS (Jl10 m<1'; necc'sita (le la a:ten61)'¡
(lcl Cobirl'll()el1 els~a materiía.
E." llec~C'"nl'jo hacel' ahí e>4t:1'l1ques para el
0'lma t'f'llml1 ¡:en1o üe )'<l'S ,ag-Ilas, eamillos flnC'
fa,cili[C'll ('1 c1esrnyolvimiellt.o (le la milll'rÍa,
011 11:I¡¡ ntn,];1h],il, l1cvalr ela,liellto fisea1a 111l[J
Pl'O\·i:lei;l. ¡¡Uf' se ("n('urnh~a pOistr1ada por
rnW-l(l':; (:k türtos cOllociClns.
Yo l'o,:!'ariaa Sn SE'lñoria, qnle distribuyera
principalmenh' en la zona norte los fO]l(loc;
'111C' Yil la voimir 'el Cong'roso.
El srlíol' Torrealba (:\1il1is11'o dc Ohras
Púhlic<1s).---Sn SelíorÍa tiene lWl'fect-n 1"1ji' ],
fal!:l (]e fO]1ilos y('s rY\lni l1('(~I'sal'i,;¡_ V.O]], -: el (inhicrno, aniieipáncloslP 'al (]l'S('i'
E'l :Ir '\':' 1'11 Sen'!!,1, ('S eSra'iCl ~. i'll (\oquimbo (le) hOYlor¡¡lll(' Dip\ltallCl, atl'llde]'úa qnp la
1',11t
:¡ :'~1,,:()11l10 pal"a le), parTC' ':lllt¡¡ cI(, la ])0- m ,1 ~'(l!' pm-h' r1 p Ials o11Jl111s s(' ha.gan 'en 1a zo
:..Jn ,', <J, '111(' C'S la ]llit,ac1 dr'l i01a1, a lo mé- na l1:;rt(" con el objeto.-('llll10 r1('eil1 el SiCnos,
íí or ,Tl111st)'() c1eT Tnt'e,ri or,-ele n o gastar C11
(:, ,ji ,¡lrmel"O de lo, c1('socnpados c1cllJOr- ('1 t,1';¡"POl':C' ,11 '-111' ele' 10-; or¡ernl'ios, (1<0 t('l'j(' '! '" 11,111 ('11 (, oqlLi m ho, Srnn;1 ~- El qui. ])0]'- 1I1inal' las tlhl'a'R y.a c0n1en,-;;t(18s en e~a Zl)]¡:¡'
;¡I!"
;: 'I;,ti\'()~ ¡lp ('sto,; (TeTlIil',1 1t:amentos.
\- (le nte 1 1(,i'al1í la l'0hlaciol1 01n"['na para ,,1
B,,',-;:~ (}h!1a~ ~p 11l!ec1rll ar()lllC'teT llC,l1 0sas inst:mt',ccl1 qnc sr' 1'ea111'an las¡;¡M'nas rlrl ":,,
j"i¡i"" \. ,:~i i-li' rJ1lt'(h' s,o]nc:,ionar l,;¡ sitnaei011 litre.
El ,;euo]' Sierra.-.i\'2·l'f\(lezco mneho 'al :,('dí' t·~t(lS lTahll.iarlorrs (leso(,\lpac1os, que' tie11,')1 r](T('('ho a l,<} villa y al tI 1a,hajo.
Iíor -;\,[inlstro esta ec;plicaeiol1, que {TPO 111'El vfíol' Várgas {\'i('e-PI'("sic1<'lltte).~No <op:ola ¡'in, PtJl'qu¡' notaha en ('1 l)l'oyccto laa IlsPIll'ia ele, 1111 pro g-ra n1\a, d(~ obras ],ara la ],j'()h;1 i nÍl ni ero.
,·il1(·j;, tleAta('·ama. Pero con las (kclarn'
:1espncs de un momento.
cion,'~ de ~Il Hcñol'íl;l, (111P!10 t'()mplt~tunl(']lte

El sefíor Várgas (vi'ce-Presidentc).- Se
prorJ'og,arrá por una hora.
El sefíor de Castro.-En lesa form,a I3Iccpto
tia, prórroga,.
El S('11'o1' Várgas (viee-Prcsiden,1.c) .-Que·
da pl"CllTogada la sesioll ha&Í'<l 'licvs ocho.
El "efíor Peragallo.-QuieTo llamar Va
iLt0lF,jnn de'l sE'ñor ~flinistro de TII,dus11'ia y
Obl'as Públi(~iwS ,a{~erca ele un<1 sel'ie dI' l1e('('si.da(le~ que Su Señori,,, puede atender con
los ~;1hsic1jüs que Se van a ncord:a1'.
Al;! provinóa c1(~ Coquimbo están regre;;¡~ nelo l1lllmerosos o bI"eI"Os del norte nativos
rll' eSit provincia. Ha,i alllrl llluehos desoeup;lcln-; y pn esa rejiül1 el problp¡m,a r-evistp
Hll (";'l'ácter espccirul.
PUJo E'SO ~TO rogarila, 'a Sn 'S~fí()lr1a qUE' e'11
la silC:llientc formn atendiera:: esas lle(~(~:·n
rlacles.
1.0 G ).000 Ipara eaiela llllla' el'e klS snbdele~t~(·i(mrs de P'(~l'a']illo, Diaguitlals) R,iyaelayia,
P"ihelhll!O, Monte Grande ;" IJa Unio]], del del);' t"t,;111wnto (1<0 Elqui, ]HlrfL qne SI' constrll
\-;1'11 (1 e ¡-ensas ("outra la,s eW"CCR c1CiI Coq nimho )- de·l Claro, uno delos brazos qne fOlJ'lnlm¡
~·l C()/j'Jimbo. L,als er('('('Is se prO(111('cn jellP1',11111"])1 (' rll el afío siglliente a uno fleco, 1920
fll¡"o(,(,o. se teme (~rece en el adnal, y alE
['1 \-;1'1,' r¡lle ¡ie'l1(' nn :,lIlchp ele m('c1~¡1 eua·
dl'a 11 : 1'('S, es nC'('(',i<u'io (,OT1SP],VII1'lo ell toda
-ill ;'l;I!~l'i(l;¡(l. pOI'que' (\S riquísimo. En los
,PI
jll:,]ns :.llte1'ill]'('s, el J.·jo sr ll;¡ lleyarlo 'en
('III~ll . ¡lhdell'':!1aI('iol1 HllaiS ¡le 100 (!naclnu;.
~.i) Oj:¡![1 ~[' (!(''itil1ill'an 40,000 P]1 vrz ek
::0000 pC'so<-;,a ¡¡di",II' los tl'abajos ell'l a¡nl'¡
po,: 1;1,' P"l',1 S ('I'C'llCl ,\' Coqnimbo, p01'qU<O C~
IIlla (,J:11a ljlle Si' llm'<l ,;1, (l;¡]lO llllli lelltanN'Il)1'

I

'

"nitistecho.
El ¡.;elíol· Ruiz (Presi(lente l.-A ntcs r!p
l-Jl ~('11()1' Várgas (vicr-Fresieleute).--Y'l
'11:li ]],'ill1Ol'(). Ti('ll(' la ipalabra 1,1 señol' :\:[i- ofrece,]' la pal1ahra, 1'1l:eg'0 (], 1a TIonol'ablc crt.
rnar'l que me permit.a. eleei r solo dos.
I! ;;!]'ll (le Ohl'as Pública",.
1<~-: Tmra Jwdil' ,alseñol' ::\linistro ele TndnsE! ~efíOI' Torrealba C:\Iittistro (le Tndus-
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tiria y ObmsPúblicas, que no se olvide de
I'a p;:oyindru de Bio-Bio. Se hall t,ms,ladado
!lJl sur 11l1whos miks de ohreI1os que vilenen
rIel norte, y una parto deenos podriia Ser
r)cupuclp, len 1a:sohras que >le eonstruyeu en
~fla provincia.
El ~l'ñor Torrealba (Min isü'o de Ob113S
Públiea!s) .-Pido la pClIIJa,hl,a, p()ina manifest~1'r al Reñol' Pl~l'sidente, que d Gobierno tielI'e el Pl'Opó,üto de 'act.ivar en 1a provincia de
B~o-;=¡io la l:olltinuaciOIl de las oImas del caIlial d01 LlilIj'a, ({ni' hlarhilan sido talllbiell inte·
lTumpi(las, rlehido a la eiretlllstancia (le lJ
falta de Ionrlos,
.De mnnera ((1H' '(~stas ~- ot.J'a~ obl'¿¡s el"
Hqlle}~,¡j. 'pl'oyilll:ia s('ráll atendi(la,s.
E]"eilo]' Montt.-Talllllien yo llln' ('1 honOir de ]lNlir lwc.r un momento, en 1lOlIN'lIaje
al !'leño!' PI'e"idelllr, la prosl'l'lWioll ele los
tra1wjos (le1 klTO('iUTil Ile l,os ,\lIjeles '1
~la]lj:1 B(lrbHI'¡I, (jli(': C'S llll j"¡'ITUei1!'I'il 11111
ítti l.
E i ,;eilo]' Ruiz (l']'r.s,iüI'lÜI') .-Agt'adez·,·
\'iVanHmtl' alse,iI:or l\Tini>jj,¡oo '1' ;1 ~n Señoría.
El :"eiíol' Herrera Lira,-·--S~ ha heeho )ln'.'-Wintl' q1W SP \~;¡. la tOlll!ar esta
snma de ei11('ncnl a mili ones ele jll'SOS, Ile 1 elllj)l'(>stito ell'
los FI'I'l~Ü'e;\rri](,.s, y qnc mili pronto S(~ le V'I
tl

reembol~a,r.

Qr,irro haeer Ilre:slC'lllteaila ·C[~mara qne ha¡
muehas olJT~as públie(ls que se eost.ean COll
fondos cspeeiales,comn paNa eml 'los eanal'l~s df~ T~el2'adío, que 'adualm('lÜe eiítán para1i:r,ados, o jlOI' lo ménos sin que se atienrl;l
rl pago de los COllit.rat.istiCls por f;\]t¡a :absolutia de fiondos.
El eOl1tratistla rlc:l canal ·(}e[ TJaja ei'ltuvo
hale," po'eos (Ba's ('11 Santi,ag'o, sin poder con,
scg-llÍr qne se les despaeha,l'a un est,ado ele
pag-o, a pe,sa[' de haberll('. oblig'ado el Goble:¡;n.o a dar t1'ahajo a crtatrocienJ1ms hombre;,;
que han velli(lo (],(',1 nort,e. ,alseg11l'ándosel,"
qm' se t<~nelJ'Í:ill opo1'Ínllalllente el dinero neCiCisaTio l~aJl'a ('ubril' ,este compromi,so. Y sin
embargo, señol' Presic1ellh\ 11ahiel1<lo fOlldo,;
especiales. no SI' ha,1I clespach¿¡I.(!o sus estia(loq
de p;,go; .v ha habi(lo nC'('.l'sida(l,~por lo 1l1(>.
nos ~!S í ,lo ha aieh () la pl'en"a. --el" pea i.1· ;l
('ISO S (~l1)altl'ocir,lIt()S O]¡l'C'I'OS qnl' eSjWI'f'n fjlll'
i'le ohtl'ng'¡11l 1().~ fOlldos 1Il'C',Cs¡¡'l'ios rmea pa~Llrles .
No "eri,a raro qU(' (lc'splles slll'('da lo mi,,·
mo l'0Y! estos f011(lns q11es{' Vitll ahora a ton~a¡r dei1 ,empréstito <1(, los !"e]']'o (',arri 1es.
Así ha pasado OÍl'la:s veces, como sncedi,í
('on el ,empl'óstito par:a ]a!s ohra.sde 'agua potable, que ;';(' clcs'1 inó a otro ob.ieto, a laa'dquisieion de arm:amento~.

Cl'C'O que l!als promesas del Gobierno deben
cumplirse, y que si se ve obligarlo a constwnir oll1'ilIS 'públicas, lo haga con los fondo>'
m.¡pecÍlales, dest,inados a este objeto y no
t.ome fondos de otI~ms p¡¡¡rtes, como ha pasado con I}a,s obr¡¡¡sdel cana,l del Laja.
Lo,; fondos especÍJales palraest,as ohra"
p]'ovienende 1111¡a ,emisiim de honos sen,idos
por los mismos interesados. No puede rle·cir.
se, por lo ,t.anto, que no hui dinero con qné
pagal' los estados de pa.go dI' los contl1atis1:1a.s.
Cml esl0 se ]H'rjwlica el IlesalToHo ele (,,,1('
plall de ob1'as de rcgoaclio que val! a fomelltar'
La riqllC':;r,a púhli(~a y que 110 ')rijinall al E,bnJ(L¡ ;¡ing'llll i!Psemhloso.
El ~('ií()l' Boza Lillo.-::\Te 11(' illlpnesto elCl
ddi~II,' (ti' I:h olll'ils <¡ne el Gobierno se pro
pow' ('011S1I'1111' l'Oll 10-; fOllc1(¡s ('ottsnHadll'
['11 el ;11'0:,'1'1'10 (111(' (',,1ú (,JI di"('lhion jl'lIenl::
pern noto i¡llf' fa.1L¡ ej] este (k:talle traido po~'
('1 Gobierno hl. l1oYllenc·latlll'¡1 ele l;}s oh]';}s qne
1'·"l<1n jJaI'ali/lad"". ~' s(']'ia (~Ol~VI'nÍ'en1,() CjW?
i'Se dato se tomar';} en ('11('111,;) pal';1 il,signill'l\'s
la eallticlacl qlle ¡I (~aclil naa les (~()ITe"p()ncb,
a fin <1(' t,C'T'lninail' i,tlg1ll111 Ve':r, la.s ([UE' P,tÚil
j)al'ali~¡¡¡las ('(¡ll jWl'jnirio evidente de los hnbitlilntes de los pueblos que eHas ,'¡¡,na S(,l'viro vanll ell''! mismo Fiseo.
TTrü ilamhien en provincias unac,antidael
di' obras públi0ais incoIl('lnsas por falta ele
dille1'o, ¡" 11m';¡ cu~'a terl1üna,cion 110 pnl'(1en
cOllsnlt<lil'se fondos en <1l preflUpll('sto ';11I\1a1
de la naeioll. (khiclo a la exigüielacl de la CU')ta que sl'(lsigna 'a ("ia·cb Miniflterio.
hl. Cornision :;\fi"hl. el(' Presupuestos ha
quer:do ('stlldiar ese punto, Pf'l),O se ha e11conkado eon qne l10tielle detalle a.lQ'lUlO CJne
inc1icl11C' las obra,,, que se encuentran en ('.-;1.a
sitUi!c.ion. De manera que no tenemos eOIlO(,imic-nto d(' cuáles son esas obra.s debido a la
falta de daitos.
Seri,a eonveniente por esto qne el seiíor
Mini,,)ro pidiera estos datos a la Direccioll
.TPlleral dI' ObrasPúhicas,p'(Jil~a ~aber emíll'';¡
son 1,:,: N;('lIr,las~' ofieinils púhlieas que se eu('1t('lltr'an pal'!wli;¡;¡vdas ¡" en~'a tE'l'l11inaC'ion rlo
i 111 pOl'la 1111 gran l1esl'lllbolso.
romo rs nrc(,~ilrio qUE' e,,~l1a illversinn se
Itag'a. '1'11 r"laeioY! ('011 1:\s llpe'C'sillil(les (1(' tr,(h" 1:!s pl"ovilleia,-; de la Repúbi0a. es m,enE""bc'r tomar ('n e()nsideY'a,(~i()n rsta: eireullstall('ia p~tl'a q1l<' el hellE'fieio veng1alll a recibirlo
todas .pllas, ya qne 'en el pI10SUplH>St.0 llO se
pndo C'0l1S11]t¡illr 'alg-nna f'antic1a,d destinada 'l
"se objeto.
Yo qnisicl'(}. qne(~l houol'able :Ylinisü1o me
elijen, si este dato il'O tiene al alcalllce dC"m
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mano o si habrá necesidad de consuU3ir a la
Direccion de Obms Púb11C13!s para saber cuánt.o se neeesit¡a para la terminacion completa
de estos edificios.
El ~eñor Torrealba (Ministro de Industria
,v 01H'la,s Públieas) .-En realiidad, no está el
detalle t~\:ll como ,lo ·desea Su Señoóa, es decir, separadas las obriaiS que lestán paralizarla,e; de l¡¡,s que ,tienen fondoseonsu'ltados en
la leí de presupuestos.
El tonorable Diputado paree(~ que quiere
('rmocer cnál es el co~to que d01nilHl'd:ari a la
t ('y'rninaei,on de toda:s estas obras.
El señor Boza Lillo.-EX1acto, h01lorable
Minist.ro, porqn\' no e,s posible que se atienr1"ft sola.mcnt(~ la.s neepsidad('s que :-le in di1'11m en el Gotla.ll,(' que ,Sn Señoría hatraido
Id cOjJ()(~jmielJto de la .Cál1l¡a,r1a, .Y en el que
no ~:; <la pl'efet'pneia ¡¡, las ohras que están
,lns¿L, muchos n,ños ¡¡tl'as "in j.(\rminar, tan-to en l;JS provincias (l(-l llort,e, como en la',
Ilel S11r.
El ';I'ñor Torrealba (:\Iini"tt,o de Industria
,1- (1)l';¡s Púhiicla's).-cNo tJ0llg'o ese ,dato, porque no creí qnc' flwY"a necC'lf~alrio. rl'pngo solo
La li'lta cl~ ];1,1'; obras eon sns costos l'Pspceti\'os.
El señOr Montt,-Pero e" inrli.spem;ahle
prnscguir ln.s obra,s, cuyos trabajos están ya
contratadns y que pueden dar mativos justif1c¡l!(los ·a los conü'aJtisiJa,s pa,m proceder en
I~OIl tI'a dc Fisco_
E'l ·señny Boza Lillo,-Con ma~-or I'ilzon
üebe paiJrocina:T(~l señor Ministl'o las obras
que efltán paI1all izadas dc;;;de muchos aiños
atlias, y que timlCm '¡"Olmtruidas ~'a gTan parte de sus muyaJ],als y cinácntos.
El 8cñor Torrea.lba (Mini!stro de Indufltria
y Obras públicals).-Si el honol1able Diputadodesca cono,eer 13ilgnnas obras, aqnÍ tengo a la mamo 'ló,s datos que se refier(lIl la las
obra.s que e¡;;tán pall'ailizadail';. Bero Su Señoría no ha ,dicho a qué obras se refiere.
El señor Boza Lillo.-A .1al8 que s(~encuen
tran inconelusasen toda's !ra,s proviYlc~a,s.
Rai escuelas comen~a¡das en la {ipoca del
Presiclentc Balmal(')(lrra, escnelas qne tienCll
ya eimiento;; hechos y todavÍlal no ,('stán kl'miuad~s,a pesar (lc la cantidad de años trascurridos.
,E'ltimo indispmuiable que 'se dé prefel"enúa a la.s obras ya inida,das.
:El señor Torrealba (Ministro !le lndm:;tri'1
y Obras Públicas) .~Si .fuer~ ¡a dar todos
rsO!'¡ da,t(}s OCUpail'la seguraml(~nte todo e~
timnpo ,de ]a, preAente ,se8ion.
Seria conveniente que .su Señoría indicara
1111 caso concreto .
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El seilor Ramírez (don Tomas).-La lei
dice que se drurá prcferencLH a la (',omltrlll~
(',ion de camin()s y la ],a prosecucion de la"
obI1a-;, C1131a, ejecucion ,se hub~era pa.raliza(lo
por falta de fondos.
Elseñol' Boza Lillo.-])l detu,l1e que solicito es n~ui distinto: se 11efiere a las obras
que están por terminarse, a lalR que se 011(:l/en tru'll va iniciadas.
,B] sefi(;¡' Ruiz (Presidl'lIte) .-Ofrez('o ].',
pallabra _
Cerrado 1',1 debate,
Si no N(' pide' votnciOll, (fcn'é po]' aproharlo
('11 jelll' I'<lJ d proyecto_
Aprü]¡,:-do el] .i(~lleY'a1.
Si no iJ"ü o]losiejol], C:C' C'IlITiII'j;: llC'~, 1(, 111('Q'() a li! (]i~CllSi'OIII ¡ml'ticnl:al'.
Acol'llil110.
El ':Iiio]' pro-Secretario,-- "~\rtí('\llil 1.)
F~'e ¿1l1lol'izn <1,1 PrPisidc'lIt,e (le la
lkp(¡hli ,.·:¡
pan, ¡¡Pe' il1yiel'ta hasta :la smnllli de :JO 111i11l)nes ék 1)('sos, mouel'la ('(IITientr, de lo,; fonclo:proveniente's de'[ ie¡IllJlrl~stito ('~}llt]';:ta(l() ,'j!
c:ollfoJ']nic1all la: la ]¡'Ii núm('iJ'o ;~,71¡:: (1(, t'nC'I'I)
últinw, ·en la (~onstl'l](~CiOll i"lelas ohra"! púb1ii~as. debiendo .dal· Pl'Pfl'J'i'll('ila a la eOII'trnc(~i(¡ll dI' i'aminos y ·a hl p1'oseencio11 de
1m; lloras, (m~-a ejl'encion se hubi(~'r'H. pm"al i?lado por falt.a de fondos, :-. en E'spei·iaI, a 1m;
ohrt;¡·; Jlúhli(~as de .la\8 p:rO\-illci'a.s eleil norte."
ITai la signiellt" iIHlj!.(·(\'(·ilill (1,(',1 "ello]' UdmÍrcíI Fria;;:
Pa'~a qneen el a rtÍ('1I1 o 1.0, ¡]eS1111CS dl' h
frase qni' dice" eoust.l'lll·.(·ion rln camillos'-,
Se 'agr('u:u(~esta otra: 1, l'll ('onfoTmidad a los
ill'tíen[os 11 y ]2 de 1a I"i nÚIlH'I'() 3,611, el.'
24 d! 'a hdl de 1 920sohr1e C[L] 11 i,lI Ofl,' ,
El scflor Ruiz (Presidl'llte).~-En di:-lcu;:;ion
el artl('alo 1_0 i~olljunt;¡llll'lltr' (:011 la iudicnc'ion (le 1 hOJl0l1ablc Dipll,jla,(lo por ,salltiago.
El c,t'ílor de Castro.-}i)n cotlformidall a la;;
obse:'vaeiolles qne fo]'mulé ell lla, discusi(J~l
:jenCl'a,!' vO'i ,acnvi1alr lilJ la :Mesa una nueva
redac(·ion para el ,artículo 1.0, que contempla, las idras que NI ('1 en1'So de'l Ill'hate Sí'
hlall1 ,('m itido .
COl1l0 tnvl' ocasiolL de llUllniJes¡ÜII' el! la di,,ensiOlI jeIH'l'al, estimo f'x(\e'si,~alnwJlt(' el('vado el monto del })1'O,H0t.1), .\'. a,] mismo tielllpo, e.1'eo que no e;:; pnsibl¡;, tlmtállilo,>t' de ,¡1m:,·" tan enantios¡¡.s, qne se dé TIna lIutoriz¡¡Bion ilimit.'adia\ !.pa:ra verifiem' t()(la cla"w (1"
ohr1a,,, sin ':l1jeCÍ'Otl 11 un plan cll'h'rrninacln :'
aprohaclo por el Congmso.
En ()lH'ilecimÍl~nto a estas ideas, me }1prmi
to formnl1alr indiea,óoll pa.ra que el al'tíenlo
1.0 se rprlaete ,en Ila sig,üent)e forma:
"A1'tículo 1.0 Se autoriza ;Jl PrrsidC'lltf;
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d'e la Repúb1i~31 para qUe invierta h&sta la lo 4.0 Cürrespondecrá tambiena Presidente
suma de 30 millones de pesos, monedaco- de 11<1 Hepúblicí(1., por intermedio del Mini'ste
de los fondos provlenient~ del 'Cmcontll1altla,do 'en ['onformidialda la lei
3,7] 8, en la eonstrucciJOiH y reparaca,minos público>! YP1l la prosecuo bra!s autoriza,das por lp~-es i3lIltcrio.Dm; que 1Ja~~an sido contratadas.
Los ji¡'os no porlrán ]¡,alcerse POi¡' una (:<1n·
tida·d malyor ql!le ,],a. qne demallden las lllvE'rsiOJW.., que die]¡¡als obra.~ il1lpOIl~.!'ml."
:\Ialldo a la ::\Iesa. la. im1iCla'cion.
Bl ~ef}()r RamÍrez (don Tomn~).-Re>!pec·
to a l;¡ limilta.ciOll (1d ul'onio de la autoriza.
einll 110 m(' corresponde a mí ()}J~llaT, sin)
a,1 ',,';-101' ::\Ti11 istro .
:\T" pail'f'('I(' qup](),; Di]Jl!r.ar1()~ 111) estamo,;
e1l "i'.I'Hrioll de limit,n' la,llüol'izaciol1 que
h" 1'''lllLlia(lo p1 Gol¡ipl'110('1l eonsirleracioll
('011 1:1.-; ne('('si,llades ~. c:ompl'o1llisos (le la ]10·

,'io de 1ndu:'ltri<a y Obl',all'l Públilcas, kl 3Idmi·
llistr.a(,iol1 de 'todos 10,s recurso;.; que eonsul.
te ,la presente lei"
Es.tas norma'~ están fijadlals en el doereb
¡'C'glamentario de la leJi, de modo que, con el
n:g'res'aclo que propongo., le indicamos la'l Go·
bierJ:o que estas suma\'-: se deben invertir en
1a forma qne determina, 1,a lei de eaminos, y
110 H, urbitrio o 'ail capricho,
El ~.eíío]' de Castro.-Yo no hago eaud'al
dCll mOllto de ]'a autoril'Ju,cion. Orco qlle eso
cOlTs'eponde .al Gohierno. J.10 únic:o que me
he ])['opnrsto es 11:1(1('1' ver a la Crnmwa la ÚlC'O¡'l\-( niellcia elc ('l('\"a,r dcma,silalc!o I'a SlUm<1,
pOl'<¡lI(' () 1Ul ,1 q nie'r exee,so ele esta lll'Hi eriapue·
lll\ diri('nltal' el d('Kpacho de esta lei en es1.:!
C'álll,:l'H o ('11 el Sf'llado, lo qne contrariaria
lo,;; !1I'I']Jósitos del propio Oohi'erno.
'I"il Pi·(''':('llt(· 'a qne (11']11' atenrll'l'.
lIe rillerir10 ]'('dneil' el monto, lW1'O uo te~l'
:'(1) Y,'O pOI' qné SI' ''''11 a l'e¡]ncir la autol'i· 2'0 iW';)]]YPlli(,Jl,te eH Ijll8 se {kspa\(~lIe e1 pro7:¿¡(,iOI) ;l :10 millo<nl''' ,de ]1('''OS, ; Por qné no se
,\"('('10 1'11 .la fOl'lnil (jlll' lo aprohlÍ 1;: ("()]llisi.Oll
fi.i i;, '('il :.!O [) ('11 lO? E"tla es 11118 mancl'a enrio- (1(' 1l;¡j('i('l1da.
~,! cl\' mutilal' los pl'[)~-ectos ¡JI' leí. Y,a he.
Dl' ltIo(]o q]]r' no ~()i nn ob~l[II'\llo naca fl1 W
!1l0" \i"to la 1111l1ilacion (lel]11'oyecto de em· ~IO ltli!"¡ I'ng',(] (,1 monjo, si 1'1 [lohir']'l1o 11.)
]l1'('sti'10 ]1a,]'la ]0.,> }1P]'j'lw'N'l'ill''':. [1111' llOi v;¡ ;\('eplarn ln J'('dll(~(·ion ¡¡\le p],OpOllg0 . .
SI' Y" '111(' hahl'[' ,le sr]' comJ11rt;¡c1~.
'
En todo lOI!r-mas podria cj;]('llm' en pié mi
~e ¡J"~iltien(k. sin h;l.~c alg:nll'H, la única i llr1ic:¡;(,i (Y;l .
\'{'z Hlitol'iz;aclil, ¡¡nI' PS 1<1 de] [lohir-l'llO, e11
El ~(,IIOI' Ruiz (Pt"¡'Isident(·) .--Ofrezl'o Ic\
r, 1.,1 s nHl,t.rr~a.s.
palabra.
En "n¡mto a 1;1 ¡ll(lil'n'I,'ion (¡\ll' t Ilvr..t hoC'eIT:l'¡]O el c1e]¡a(e.
¡IOI' <1l' ['ol'llmla]', {'HallO tienr ot.l'o fin qu,o
El ~('I-!()l' Gumucio,-¡ B.,,tá ecrl"ado 'en de·
('1 ¡J(, c-ihl:r los 1,1'l'tíl:nlos 11 ~- ]:2 (le la lei de hate ')
(",Imino'-:, ('11 el al'tíel110 1,0 de,] 111'oyecto.
El ~l'ílOl' Ruiz (Presic1('llte) ,-Tnvoco ('.[
-Y,I m¡l¡lifl',,,t~ r'll la (lis('llSiOll :iellel'al ¡¡nI' 'hí'lltjliJi('llto de la Cámara p.alla, (~()nceder I'a
no 1"1;;, C'(l'Ilvi'l1irnl l' qne I'.-.to r¡l1l'c1ara en i'<lbl¡ra a :-;\l SeñoTí¡:¡.
t('¡'m¡nos jl'll(,nlles. ]JClra ('\'it,ar el ]ll'1ig-ro de
'rir!le ,L! l\<llabl'¡: ~n Seílol'ía,
(1'1(' ",tn" ()hnlS fllcnlll ia Iletennill'ildas lns
El ,¡íío!' Gumncio,-Tba n ll1011ific"a'r la I i ¡ '
i'1tlU I'('in,; l\o:]Ílie.¡¡,.; o I'l('('j ornl('s y no LI~ tlic':!l'ioll d(',1 sr:flOrrle C,lSt'r'O, suhiell(lo ,,1
11("I,("i(I;)(11'" ,,¡'petiYi\'-< ele 10rla l;¡ rÚ'públir"l,
mOJI:,) '<1 ('ijll'1ll'ntc¡ \I1i11011('.,. Así Silllplific'.\I('01!1) ',,;jl' In ]ei.
I'ímll¡'~ 1:1 YutilC'iclI. ]l()l'qne ('on :JO milloYl('S
T-:,'" )'('!I(]ria a (1;]]' l\tI ti,el']',l ('(Jll los 1)]")' tendl'i: 1 mayol' a'.cephwiolt ,,] arlí('l!lo }lr()pó"ij,,·; qne ill\-iJ1]o" al rlidill' In' lei t1e r,l· pues i () ('n la ('[tmara,.
nUIlOS,
El sl'iíol' Silva Somarriva,-H,lhl'ú que di·
('lid 1al ol).ir'lo, pro]long'/) (jlll' se ,lg'j'('g'ne ,11
ridil' ,(1 yoj¡1(:ion,
:1l'tí(~1111)1,o In I'NISP: "I'n ('()l1l'()]'mir]a.(l el lo'
B] ,,\'lío)' Herrera Lira,-Tl;¡1 a agregar U111
¡I!'tí'!llo" J1 :' 1:2 d(' 1,1 1el :1,1;11, (le 24 c1,~ lllo(lifi(',ll'ioll: "pl'dil'i('mlo l:l'i obras de las
:: 111'i1 1]" 19:20, "0 hre ('"minos,"
Pl'oYÍlll'ins e]I'1 llorte,"
1);('(11 lo,; ,1l"líeúlos 11 ~.- 1:2 ([1' la lri de
, El :,¡J!Ol' de Castro,-]i}sa('" ~~nesti()li d,,']
p,an11110S:
(iobiC'l'l!o,
""-\Jtí,'"lo 11, El 1'1'1-"i(lrntl' (le la Rl'pú.
EL ',('líO'I' Ruiz (Pl'('Si.lll'llte) ,--Se va ,~ vo·
hli('" j'Ol'ma,I'Ú 1111 plall (11' eamino~ para tode t:ll' PI artíenlo, eO!llws modifi('neiol1cs 1'1"0pi 1'!'j"jorio JlICl'C'iona.l.
purstaEi.
.\ j'cí,'I!O 1:2, El l'resi(lel1te r!.r La Rrpúbli.
r'Jl ~('i'i¡)I' Secretario,-EI mrtí('ulo, I'll la
(';1 ii j(~ ¡'(l 1as norm as jenrr'a les ]lm'a la con>;·
fO!·tll·~ ])]'opncsi;l po]' el s6íor de (')aistro, rOH
11'11(:(,ioll :; ('o11"I'J'v<1('ion (le los ('aIninos púo lile; 1ll0(lifi(~ncioll(,;; rIcl s('fío¡' Gllnlncio y ~el
hli(',)~~' d" las obras a (1111' se rdi('J'c dartícn ..
seilur Hmníl'cz b']'in~, c1il'ia así:
rriente,
présúto
número
cion de
eiondr'
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"Artículo. Lo. Se autoriza )a1 Presidente
de la República palI1a qUe ülviJerta hasUa la
sumia ele 50 mlllo.ncs de pesos, mo.neda co.!'rientes, ele lo.s fo.ndos pro.venient'cs delemprpstitz; co.ntmlitiwdo.en confonmidad a la lei
3,718, en laco.'llstruc0]o.n y reparacio.n de camino:, rpúbUeo.s,enco.nformidiad a lo.s artícuIns n y 12 de la lei 3,611, de 26 de abril de
1920, yen h prÜlsecucio.n de o.bras auto.ri:.1adas po]' ]e'yCls 'anterio.res que hayan sido contria tudas. ' ,
" Lo,s jirros no. podrán hae.erse por una Cal1.
tidad mayor que 1'a que demanden las invp]'siolll's que dichas o.bras impo.ngan."
El StDOr Ruiz (Presidente) .-En vOltlaóo.Il
01 artíenlo.
El ~c 1-10]" Aguirre Cerda (:\lillistro. del Int.rl'ior; .-~Creo. CInc la segunda palrte es rea1mellt~' innecesaria, pnrqm', 'en realidald,' en
('onf()t'JIIiclad a ]la,S leyes jeller-¡!:lels, no pueden
haceJ'C,c inversiones por cantid',1d:es sruperio1'('''; J. las que se rH'c~e:útall para la;s obras. Seria, i,,1i)nsihle o.bra]' de otll',a mialnCTa.
El ~eiíor de Castro,~Qniero lacIanar los
~OllCflHos_

Ell conformidad 'a la lei que autorizó la
oon1ntacion del empréstito. T)<ll1a, ,los Perro
carril,;,;, los rondo.s deben estar depo.sitados
a disprisleio.n del ,Consejo. de la Empresa, (le
rnollo que el Gobierno pOclriiaautorizJar el ji
ro ([re1 totall de lÜls fonclo-s,
l~l "eum Aguirre Cerda (:i\Iinistro ([e] TIlICl'ior).---.-jCl1eÍ que Su Seño.ría se referia a
]i¡tillVl'1'ls ion de lo.s fondos.
Bl seílo}' de Castro,-Es para :los efectos
de 11)'> jiros, c[ue no se poc11:án hacer sino (1
l1w(li·l'l (le las 11 cccsicli¡,cl es, paulatinamente.
1~1 ,('11(11' Aguirre Cerda (:JIinistro del Iniel'ioj' 1.--:--ii el objeto es ese, el Go.bierno
;!I'I'!";l 1" i¡lclic·¡li·ioll de Sil Sriíoría,
El ,¡·ilo]' Peragal1O.----<Entiendo que la inail'a"ioll d!'1 ~rílOl' HmnÍrez lmede armo.nizm',n 1'011 1l1l,1 n Oi],il to-rrna de,l artículo,
El "'110)' Ruiz (Presidcll1.e) .~Se vota el
arríe,,,I,, CII la f()'j'ma prOpllest'al ])or el ho.no
]';]1)1(, ,>,1\,,1' ele (',ústJ'o ('011 las moclifica,ciones ']1' lo~ seum'c',; Unlllucio y]1ia 11llír-cz,
Si 111: 11a1 i¡]('onvenientp, se (kil'[¡ por ;¡IprobEH10 en esa f-orma.
_~[HO bado,
El-eño1' Secretario,-Diee el al'tí(~lll() 2.0:
,. Al'tículo 2.0

Antoríza:~e

asimismo para

\'ont:·ntnr un emprést.ito (iue pl'orlnzca hast:1
];1: :'I1I1ll,1 d·p, :E 2.000,000 oro en eonrlieiollr"

Hllúlng-asa las que fija la lei número 3,718,
de 17c1(~ enero. dell presente afio, cuyo ]11'0
eludo Sr' rl.('stinará 'al integro de lo.s fondos
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que se inviertan en conformrda!d ,mI aT,tículo
anteriOlI', y eI saldo a completar el plan de
obras presentado por el Consejo de Io.R l"erro.carriles den Estado, apro.brwdo pOr el Pre"iden~c de la República.
E,.,te empréstito quedará libre de toda !contY'ibuf~ion fisciail o. mun~cipa,l".
El señ'or de Castro,-Retiro mi indica,clon,
TlOlrC¡li e era compleme:ntaJria,
En t'ste lartíclulo la Comision de Ha'cienda
lJO ha podido indicar las condiciones en que
fllWdl. ",011 olclada la IEmpresa de lo.s Ferro.0a]'-"i] es en órdrell .all servicj,ode la parte del
ompr-(\shto que V,ii ,a iuerementar los fondos;
porq un mi conformidad a l,a redaccio.n del
al1tículo 2. () se establece que una, parte de
lo.s 2.000,000 de libras que se van a contratar se edstinlil¡'rá al integro de lo,s fo.ndos
ele f(;rroc.,}lTrJ,es que se tomen p,lria obras pú·
bIien';, en conformidad nil <lrüculo 1.0 y el
salIdo a servir el plan de o.bras pre,sentJ(1,elo
po.r ~ 1 Co.nsej o. de lo's Ferrocaíl'ril es cl el Estado..
Como recordmrá laCámara,en la dieta.(~ioll
ele esta lei ele mItorizacion del emp1'éstito ~w
estahleció una linütacio.n respedo del empleo ele los fo.ndos jC11Jc,rales de la Emp"psiI
para (-'1 servicio de amo.rtiZlacio.ll e inj el'ese~
dp la lleuda En !co.nsecuencia, habrú qne cstable~cl', guardando armonía con ,aquel pl'~)111111Ciamiento lejislatiiYo., que respecto. ele pst·a JlUr-\'¡l 8umla que va a increm.e11ltlar los fonc}'l'i r\(~ :!l Enq11'eSla, se crea la misma sirll'::'
('io]] (le. lirnitar-ion del emp;eo ,le e~o.s fo.l)clos.
De n:allrr'¡) (:11P haria in(licacio]J para ql:e
r,omo 1If1 ¡lleis,) (lp 'C'llte m'tírnlo se dijera que
el srrviei,o ;le intereses ~r amo.rtizacíon d~!
l¡;~ nl)('VOS:Ollfio,; acnmn].ados a los autori;o:a(lo" pOI' ];1 ],.j nlnnel'o tanto se hará en La
fO'l'llla eSTahlecida 'llor' l,a ]ei.
El ,;('úo]' Ruiz (Pt'psidente) .~Rll disensiou la modifiealc~ion clp] honorahle Diputado.
El ~eííor Silva Somarriva.-Yo habia iol11ia¡c10 la frase de la inrlj,(~',le,i()n drl hmIOl'abl(' Diputado en otro selltielo. Ellijl'lIdí que
estos fondos de este empréstito ihan a ·('st,al'
a dispo'iirion del COlTslejo d'e los WNr'O('¡i1rI'T'iles y qnela inclicacion he,cha por el 1Io11orable Dipntado. era con el ohjelm d(~ qne no
se fllCl'(l jirando sobre eHOf;, siino por las
cantirlac1es neeeSlalI'ias para ir pag'la:lldo lo.,
!.I'al¡c:jos ejecutJado.s, o 'RIca el pag'o S(lmalla)
de lo'; t1'ah,ljIado'l'es. ¿ Contra quién Re V.l
a. jil'ill"? ¡,Contra el empréstito o contr'a: e]
Co)]sejo? AqUÍ hai una duda,
:-<i el Gohie]'Tlo va a jirar sobre este e111p¡-(.~;.j il () por S¡mH1S ('¡,C'ciclas, el cambio sn-
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birá y vende'rá laiS Iletras ,a }}I"ecios bajísimos,
(',on lo que va la perder plrut'a.
Por eso es necelsruriü que se jire sobre lo
necesario le:strictamente para ,el prugo de trabajadores.
Que quede en!1:endido ,en este sentdio, porque d Gob~elrno no Vía aestwr jil'lalnrlo J,etl'as
contm el Consejo de lüs Ferrocarriles sill~
contra elernlpréstito.
De modo que desela,ria que quedara esclarecido este punto: que 'el Gobierno jirara
contra el empréstito l,a,s sumas que necesi·
te, y sobre estos fondos va la jimw 'lo llecesario para los gastos seman¡lles solamente.
El ¡;eñor de Castro.~Esrrs rl a,lcanee de
mi indicaeion.
El ~,pÍi(): Silva Somarriva,~nejernos a 1<1
l\Te~1il la re'rlaccion.
El ~f'D()r Célis.-TJa eupstioll ~lIscitl(j!(la por
E!l hOllol'ahll' nil'llta<lo p()]' Cal'lmpoal ha si(lo aproh;Nla por la C'ámara en el artículo Lo,
El ,'<('D(>!' Silva Somarriva,-Sí, hOl1orlable
Dipntado; lo slahia., ~- por eso digo que podriamols dejar ',a la Mesa sn redaecion .
}<JI señor Célis,-Esa es otra cupstioll. Aho.
ra f'istáen(1i<scusion el ,a,rtículo 2.0, al cual
t.,~mbien pro]JOll'l' unla, ,modificaeion pl hOllOI'ahle Diputado por Llanquihue,
Dr mooo qUE' ,la observa,cion drl honol'ablC' Diputado porCachalPoalI S(, referia 'al <11"tieub 1.0 ~éa. ,aprobado por Ia. C'áma.ra.
El señor Silva Somarriva,-Sí, sÍ; prro
d('seo que r¡uede bien claro eSr aT'tícnlo,
El ~eñor Célis,-TJa proposi-eiloll que la,caba
de fOflllllla'l' el hOllorahle Diputado por T,llall ..
qnihl~e, en r('11aeioll con ellartíeulo 2,D, tiene
otro Nlrácte.l" diverso; ~' ~TO la ('IlCnentro
plenamente justificada.
De este empréstito dl' 2 millonE's dl' libras
01', van a qnedal' paI'la 01 sl'rvie.Ío de los F1errocal'riles 7 n R millonrs de re'SOS, segun
SPI(l, 'el preeio (le la lih1'H; ~- la indicacion tiene· por ohje:to ('s1.ableel'r qne (11 servicio de
pstos ~ mi11 (}1l('S q lle ya a recibir 1a Empre!'la, sr, ha,ga. en ,l'a.s mismas condiciones que
se es ti pul ú por la 1ei qne autorizó el emprpst.ito I(}p CillPO millones de libras para los
f(\l'l'ocarrilcs.
Si no mp cr¡nivoco, este es el sentido de
'la. indiNlcioll ,del honorable Diputado po]'
Llanqnihue, r¡ne,en mi concepto, es justifi.
earIa, porque vie:ne a detcrminm' el modo
c6mo SE' servirá es na deud. a de 7 n 8 millones de pesos,
En una palabra,el servicio (1(' lla drnda
dI' los 50 millones lo hará el Estado; pe]'o
el servicio de los 7 u 8 millones que se en-

tl'egUE;:::J. a los ferrocarriles lo hará la Empr0sa, l'n la forma. establecida en la lei de
cmiJ)l',~stito de G mülonels ya despachado.
El sellor Ruiz (PI'Iesidente) .-Ofrezeo la
pallabra.
C\~I,],¡Hl() el debate.
En yot.eN·ion el amt.iculo, eon liais modific;aeioll('s propuestas.
El ~PDOl' Fernández (don Belfor) .-1\Iién·
tras se rpilada el artículo, quiero hacer 1ll1<1
pl'l'i!'l!llta al ¡,;eño!' Ministro.
HeC'uenlo que en la 'lei (1l' e·l11lwbtito a 1,'"
felTol'¿11Tilps se illcliea eS)ln"am('I¡je qUl' I().~
fOil (1 0" ql1edal'áll ,'D disposirioll del COIIS(·j".
El Sl'líOI' Ramír€z (doll '['mn',ws) .--:E:s:tá ('S_
p¡'I''ialllPnte E'stahl('(·id eso.
El ".~ií(J'l' Fernández ((1011 Belfol') .-1~1I ('i
easo ([\1(' 1"tO (J('IIIT;!' (,1 (;ohirl'110 <11·1)(' 1H'<lir
de,1 '\(¡]Ise.io. ¡lOI' IllI'dio del ,.('Dm· '\IillistJ·o.
lo~

(.!tí(lo.".
Ei h.·ílo.!" de C;lstro.--Y a 11l('diÜa (jW' Se<lll
1w('e"a1']os.
El ,('DO]' Fernández (¡lol! H(,]forJ .---.\sí
qner.ln ¡)lda,]'<'.(lo p[ (,()II(~(~ptn que se quería
que ¡lf'kll'¡j1'ft elsPi'íol' Minist.ro.
El ~rDor Ruiz (Pr'e.sidente) ,-IJa Cámara
11:1 ni(lo LI illr1ir(JeioT! del honorahle S01'(,1' ele
('¡hin:. ~i a ].a Honorable Cámara le !}([l'l'('e,
w ¡lI ' !"I:h,ll'ila ('11 e>l;1 forma el artÍeulo_
El snj-IOl' de Castro.-Laindicacic\f¡ seria
Í";j,:: "1·J sel'\'ieio de ültere'S y :}mOeti?<ll:i',1l
<1' l;¡ 1'<\1'te lIt.l mnpréstito relatiyo a (~')J;¡
r1et:q' (: plan dr obras ferrovialÍ'a¡:~ ¡.;c lurú
P11 1;1 [')l'ma que la ]ei nÍlllH'j--) :1,711; ,"!':]¡ 1(, ('C'

El "elío1' Célis.-lPOl' qué no sr; dil'i.¡¡: "¡j(,
la parte ele estef'mprést.ito qlH' s(' pOllg'<l ,¡
disposicion de 1a Empl'f'sa"?
El señor de Castro,-Basta e011 ¡}la redaC'cion elE'l inciso 1.0. Ahí se ('>ltahlpee l'l::r¡lment2 esto.
El ~('fi()r Célis.-EntúllI'e", está hien,
El seDor Ruiz (Prrsidl'ntr), -Que-c1al'Í<i
aproha,¡{o ('1 il1'tíe¡¡]o eH la forma propu 0 sta P()1' el S¡('IDO!" d(' ,('<astro.
AOT"ol¡¡¡,(lo.
Ei seDO]' Secre'tario,--" Al'tíenlo :3.() E~t'l
lpi ('\)]I1C'lIhará a reji1' !l"c;de :-In pl'OmnlQ'HI'ioi'
l' I I l' I Diario Oficial".
El '(,iíOI' Ruiz ¡P]'esirlente) .-En disC'l1
"ioll (·1 <Il'tíl·lllo.
Elsl'DOj' de Castro,-y'":o hahria f'''l'írll(1r]n
la eOllYPllirll('ia de husear una fnenh' al' 1"'(,IiI'SO'. que' fUP1'a sllbsid~airia, paNl el ('aSO
I'.'moto de que no eneontnara rl E"tarlo L\'ili(l:Hlps para la contratacion del empréstijo. J"l'<liria qne s(' agreglama ¡:',ste, qlle Reri:l
aa'tíeu 1D ::¡. o, para el caso de 11ll fraca,,,o, (':1
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la misma forma que se hizo el allO 1914,
,'ml el 15 por ciento de los derechos aduane!'os, (¡ue seria superior a,ho1'a, ,en l~elaJcilon a
los tlpreclws pe,rcibidols hasta~ dia de hoi,
el! ¡,ullfol'lllicU8Jd la 11a leí que ,acaba de auIIIt'nt,I;' !'1 Aranccl AducU1Cl'O.
Elh(,ñol' Célis.-D!'s0o hacer Ul1a ob"er'V(l('iOlI aH honorable Diputado.
Esle ]:; por ciento a que "e refiere IS\I Seiíorí" segun infornmcion del ,anterior Ministro dI' l!J¡¡I(·ienda, ,señor Garces Glana, ya 'en
el nL'~ de junio~si no recuCIl'do mal-no tent1r{¡al'li(,!<!¡eion <tl~una. Pero, en virtud de la
h·i j1o,¡ il a cna] fíe autorizarolL hL emision de
:Hl millollc'" ,d(· pesos en va¡]('!s de Tesorería
pal':L le:Rcil'tarhlls 30 m:illOlH's en bOllOS slalítl'el'()'i ([11i' estaban indebidamcllte en circulaeibll, ~' la eontrat.aci'On de un empréstito de
~O millolles de 1)('so'8, ese ]5 por cient'O que·
tl<u·ia afedo (lesdc 'el mlomento en que cesan], laaplie:alcioll quc la leia:nterinr le daba,
al pago de este empréstito de fíO millones
¡le pesos.
.
Eí ~eíl()1' de Castro.-Pol' la consideraI,io!l q\le hu ill'l~h() presente el honorable
I le [Hitado PO]' Santiago, no tengo iJ](~onve1;;,'lltl' en retirar 1lli indicacion; pero pido
di (;obiel'110 que oportunamente nos traiga
lI'i ¡JI·O.\·Pl'to para ,,,alvHI' la situacion de la
Elllpl'('~a e11 el ('a~o (le qlle no pueda hacer
11,0 del empréstito qm' autoriza esta lei.
El ,~eflOl' Ruiz (P]'('sitlpllte).-Ofrezco la
D:ll,1 hr(i .
,,; 110 ilai illCOllyelli('llle, se dará por a]1J'o'h'ldo ,.] artíc-lllo.
.-\Jll'ohatlo.
El ~('ílol' Ramírez (don 'L'omas).-Quc se
trDl1Iil(' e] proyecto sin pspPra¡' la aproba(,ion (1('1 ada.
El seilor Ruiz (Presidente) .-Si a la Cá-'Ilara 1(' pil]'(·(·r. se tramitará el proyecto
,',] C·'I)(·l'al' la ilpl'obacioll del acta.
.\ (·()]'(l<!(lll.
FERROCAIRRIL DE SANTIAGO A V ALP ARArSO POR CASABLANCA
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Pediria, entónces, que se declarara espresamCllte que el Ejecutivo ticne autor;izacioll
para hacer estos gastos.
El spfior Célis.-Nó, señor. Habria que
nabril' P[ debate sobre esta 'Iei, que .se acaba ele aprobar.
El señor Montt.--No veo qué inconvellie'l1tc pueda hah!'r, hOIlOl ahlr Diputado,
para aprobada.

DOTACION DE CARABINEROS
El señor Aguirre Ce~da (Ministro del Interior) .-Permítame, señor Presidente.
. Ilai un. pro'y~~cto que es de mueha urjen('la ,\' mm sencll1o; y yo rogaría a la Honorab]¡· Cámara que, 'ya que ha tenido la belIC'volelleia de ocuparse de los diferentes
pro.netos de interes que acaba de despa('hal'. tuviera tambiCll la beillevolencia de
()('Il]JaJ'SP de este otro. l\'fe refiero al pror p('l(/ qll~ aumenta la. dotacion dcl Cuerpo
tle (arahmeroB. La lIecc'sidad de aumentar el personal de
este (~IlCl'pO es ya mui ,sentida. De norte a
sur dcla República se están pidiendo todos
los c1ias por los representantes del Ejecutivo. que se dupliquen, y aun que se tripliCjllpn. los earabineros que ,cl'ltán a su d¡'sposieioll, que es una ~uer,za policial mui nece~aria .
El CmlieJ'noantcrior prcscntó este pro.ncto. qur está pendiente de la considera('ion ele la Honorable Cámara.
Yo creo qur no es mucho, señor Presidente. solicitar de la benevolencia de <la HolIorable Cámara que lo despache.

FERROCARRIL DE VALPARAAISO
SANTIAGO POR CASABLANCA

A

l'Jl sríior Ruiz (Presidente) .~I~a illdica(,io]] (lel señor Dipntado por Valparaiso no
('Olltó eon la unanimidacl de la Cámara.
El ,~('ñor Montt.--'I,o s¡rnto mucho, señor
Pn·"iilrllte.

DOTACION DE CARABINEROS
El seuor Montt.-Creo qUE' ('Oll la hene\.J!,·]]eia de la Honorable ,Cámara, podri3
hi\('(,I',P nna J)cqllella _agrega(~ion a los al"
';,·¡¡Jos aprobaclos.
.
El señor l'IfÍ!üstn, yla Cámara timen vi·
YiJ illjel'rs en que sr tcrminen los estnclios
;),,1 ferY'oeal'ril (le Rantiag'o a Valparaiso,
))()I' Casablanea. ~- tal eomo ha queclaelo esia ]('i. no rstá autol'iza<1o rl Gobirrno para
:m'el'tir (lee.stos fondos los 45,000 prso,
fjnr se lleersitan para terminar este estudio,

El srllor Ruiz (Presidente) .-Solicito e]
aSE'lltilll¡ellto de la Honorah'lp 'Cámara pal'a tratm' el proyecto a que se ha referido pI
honora,hlr Ministro del Interior.
Aeordado.
El señor Secretario.-Dice:
"Artículo único.-Aumént ase el Cuerpo
de Carabincros con la siguiente dotacion
ele jefes, oficiales, sub-oficiales, tropa y empleados civiles, con los sueldos que íJ.es fija
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él los de su grado la I}ei número 3,547, de
lO de setiembre último:
,Cuatro tellientes coroneles. un mayor,
seis c~apitalles, ocho tenientes primeros,
veintidos tCllic1ltes segun(los, nueve sarjento., j)l'illH'I'OS, once vice-sarj ntos, veintiocho
sa rje JI tos segundos, cuarenta cabos primcro". ~llarellta cabos fWgUJiUOS, ochücientos
Ol'hellta ,\' <ieis carabineros, un contador prillleTO y llll contador segundo".
El seuor Ruiz' (Presidellte).-En diseu~i()11 jl'll('t'ai y particular a la vez, si nadie
H' oJlolle.
,\c·ordado.
El seuor Medina.-Co;l este proyecto se
fl('~(,11 duplicar el Ilúmero de carabineros
<JIU' adnalmente existen,
y en todos los
St'l'vi(,ios de este cnerpo 6e ha aumentado
la (lota('ioll r:e empleados y solo en uno, que
l'olTesponde a la seccion de guarda-alma('('11('''. no se hace aumento. De tal manera,
,eiíor Presidente, que a un solo empleado
.;t' le ha triplieac10 su trabajo .Y no se le ha
Id!!llt'lltado S11 sueldo ni se le ha dado siCjuiera un ayudante.
Yo creo que deberia agregarse al artículo I1na frase que dijera "~:-: un ayudante del
,!.!'lwrda-almacen, con 300 pesos mensuales,
QlleC1ando el actual guarc!a-almacen como
"jefe cle almacenes", asimilado a capitan,
('on d sueldo y 'gratific,acion correspondientes a ese grado".
Voi a pasar una indicacion a la Mesa en
este lientido. porque 10 que pido es de una
justicia evidente. Es imposible materialmente que pueda' desempeñar este emplearlo '111 eargo debidamente, tanto mas cuanto
que ahora se va a duplicar el número de
los ra ra bineros, por esta ,lei que estamos
ll;~l'l1tiC'l1do .
El seiíor Ruiz (Prp,sidente) .-En discu;;ioll J<l, indie~a('ioll elel 11onora:ble Diputado
por Cañete.
El señor Célis.-Yo encuentro plenamente justificada la indicacion que acaba de
fO;'l1mlar el iJollür'ahle Diputado porCañete: pero rogaria a Su Señoría que no insistil'l'<1 en ella J)or el momento, en atencion a
c'sta sola ronsidrrae,ion: E,ste prnyecto viene c1esnachaclo por el Senado: <le modo que
enalquiera mo(lificacion que le introdujéramos lo haria volver a esa Cámara, ~- pasar
por otro nuevo trámite, mi'éntras que desnarhánc1olo ('omo lo envió cl Senado podrá
~er lpi ill' la Rc'pública despnes ele la próxiIl1il reunion deICoTI/';ejo de Estado.
'(;oincirlo con el honorable Diputado por
C'aiírtC' en (1\H' es .illstificada su indicarion:
pero coincido tambien ron el señor l\1inis-

tl'O del Interior ell la necesidad y urjencia
de despachar este proyecto.
Por estas consieleraciones, me permito
rogar al honorahln Diputado que retire su
illdic'aciol1, ,sin [lC'rjlli,eio de quc, para aÍt"1elt'!' esta nceesidad, pueda despues Su Seüoría presentar 1II1a !l10CiOll, que, probahiemellte, se (lesjlilC'!Jal'ia rápidamellte.
El sellar Aguirre Cerda (J\Iinistro del In(eriol').-Yo tambiell me yoi a permitir roi-!'ar al 'honorahlc' Diputado por Cañete qne
tenga a biell retirar su indie,aeiol1 para 1'aeilitar el des[1cJ('ho del proyecto.
El Gobiel'llo oportunamente tratará de
~atisfa(,(,I' la ]JeC'esi(lad a que se refiere la
indicacion ele Su Señoría.

FERROCARRIL DE LE BU A LOS SAUCES
El sellor Bañados.-JHe va a perdollill'
la HO!lorable Cámara que me aleje U]J poco <1l' la materia que se está tratando .
Yo C']'eo que el proyeeto en debate debe
ser despachado.
Pero pediria la benevolencia de la Honora!JI eCá.mara para que acordara exim iJ' del
trúmite de ,Co!l1isiony tratar cn scguida
sobre tabla un pro,Yl'C'Ío utilísimo que va a
dln: trabajo inmediatamente a centellares
dc' obrero's.
Exi'ste pendiente (le la consideracion de
[a Cámara un mensaje del Ejecutivo que
trata de la ejc.cueion del ferrocarril dé 11ebu a ,1los Sauces.
Ese proyecto pellde del estudio de la Comision de Hacienda, pero ]JO ha podido ,'.'1'
informado porque no se ha reunido por fa Ita de número.
Entre tanto, ~'O sé que los rieles .r demas
material para esta obra están ya listos en hl
a1duana de Talcahuano. De manera que '.i
élespacha,mos este proyecto dentro de PO,'!)
podrial1 ini.ciarse los trabajos, en lo;; ('¡HIp, ,sr podrian ocupar unos 400 obl'el'p- y
quizá,s mayor número.
Rogaria, por eso. a.lseñor Ministro (j('
I-Lu'ieTl(la finE'. por su parte. solicitara talllbien <le la Cámara que eximiera el"l tl'iil:lite de ,Coll1ision y tratara sobre tabla e~te
nroyeeto. que es sene~ilo y consta (le 1111 ;;0lo artículo.
El,eñol' Ga11ardo Nieto.-Hai que gnar(lar la unidad oe] debate. Estamos tJ'atanrlo el proyecto sohl'e carabineros ~- queremos ir a otra cosa.
EIseñol' Ruiz (Presidente) .-Solicito el
aSl'ntimiento <le la Honorable Cúmara par::t
tratar a cOl1tinuacion del proyecto sobl'e
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Ofre",(~o la palabra.
Cerrado el debate.
(~lleda I'á para .seguuda c1i"cusion el proYecto
• Soli'eito el asenl imÍl'lIto uII(minH' de la Ho··
l1urable 'Cámara para tratar el pl'OYl'l·tO a
(Ille se ha l'l'ferido el 1101Ionlble Diputado
por '1'<1; ca'llllallo.
El ~l'fíor CéHs .-:\1e OpClllg'O.
El srllO)' Gallardo N~eto. -;\1 e OpollgO.
El sellO l' Aguírre Cerda (Ministro lld 111lerio)') .--Huego al ILOllol'able Diputado se
sirva 110 difieultar estl' a~mllto por U11a enes'
tion ([Uf' ¡lO se ha ;[elanldo bien.
El señor Bañados 110 ha tratado di' 11at'el'
nna ill1jlo'ii,·iol!. sillo sencillamellte l~"presa
UO Ull cl(,:'i(,{) ('11 el ellai ('Olleul'í'l' el :\1 inislt,o.
I1IH' habla.
BI se1-1O!' Gallardo Nieto .-Pcrmítame una
intef'J'u)wion,::-:;n Señoría.
lla debido comprender el señor Diputado
p()\' Talealtuallo <(lIe al manifestar yo
que
ac('pto sn illliieacioll, siempre que se haga
E'U el momrllto oportullo, despues ,ele despaehado el p]'o,\'ecto en dl'bate. tenia tI oblig-aeioll de c]'ecr al Dilmtado que habla. Pero. de¡;dc el momento en que Su S('üoría
c:olocó r~t2 incidente ell otros términos, que
yo com;Ídero impropios de esta Cáma1'a, diciendo que si no ,se a('ppta dc antemallo tratar el proyecto que indica Su Señol'ía, no
sr' ,despachará el quC' está en debate. ~'o me
mhlevo allte e~ta actitud )- digo: "Ea buena hora; que se cumpla el Reg-lamellt.o".
i Ha:sta cuán(lo vamos a soportar estas imposiciolleR!
'
El sel'íor Bañados .-El honorable Diputado por Ch i11an no oyó mis palabras.
Empecé por pedir benevolencia a la Cámara, ;: quiell solicita benevolencia, no se
impone a nadie . Pero el honorable Diputado por Chillan oyú solo las últimas pala?l'as ~ll.(! pronnncir, y la:; tomó como nna
lmpOS1C'lon.
Yo no 'hag'o nunea imposiciones; pero. dada la .fol'ma PI1 que: Re PRpresó el honorahle
Diputa(lo, ereí de mi deber ejer,eitar mi derecho.
Aquí no lla1 nada ma.:., q1lf' un mal rntenelido, Yo solicitr la benevolencia de la Cámara para que aeorela¡'a tratar ('ste p]'o~-ee
to; pero ell llinp:un momento he dado a mi;;:
palah],¡ls la forma a que ha aludido p1 1101lorab:1' Diputado pOI' Chillan.
Cada uno ejercita su derecho y si Sn SeDOTACION DE CARABINEROS
iíorí,¡ ('1're qnr ha "ido violeutar1;) en i',n d(~
ree'ho, yo tambien ,')'('0 Cil1(' he sido "iole]]"
El seiíor Ruiz (Pr'esic1pntr) .~E!';tá en dig- t8rlo cn ('1 mio.
'
cllsioll el p],o~'ect() sobre carabineros,
El SeDnl' Gumucio,-Drshagamos el mal

nirabineroH, IC1rl por-recto a que se ha referido d hO!lorable señor Bañados.
El señor Gallardo Nieto.-Yo solicito que
"e aplique el Heglamento; eS'tamos discutiendo el proyedo ,;ob1'e rarahineros y no
--C' puede injertar c]] esta diseusion unamate ria estl'il Ü[\ eomo la q Ile ha in(l icado el
hO!lorahl(' sroor Bañados.
El ':eíll)l' Bañados,-Entónees pillo segunciil diSt'usion para d proyecto sobre earah¡llero ..;; no /¡ag-o lilas ,que L al' de mi derediO.
I~l s"!Jor Ruiz (P]'(\"itlrnte).-O~rezeo la
palabra 0'n la primrra discllsion.
g¡ ¡,(,¡JOl' Aguirre Cerda C'd inistro (lel Intl'lior).~ Se pueden
annonizar perfeetamCllte, la'8 dos ideas milllifestatlas ...
El s('ño]' Bañados,-Y~ he! solicitado la
lH'lleVolel1l'ia de la Honorable CiÍmara. no
panl ponerle ohstáC'nlo al proyeeto, sino
t'Oll el objeto ele atender una necesidad púhlica.
El seño], Ga'llardo Nieto.-Yo no teIllO'o
il1COlIVeniellte en aceptar la insilluacion q~e
hace el honorable Diputado, .siempre que el
~ei1o)' Presidente consulte a la Salanna vez
terminada la cliscusion de este prqyecto.
De otro moilo, no acepto.
1, Qué sig'nifican r"t35 imposiciones de íIltima hora?
El 'sei1or Bañados.-Creoqne el honorable Millistro Iha formulado una inc1i(:acion .. ,
El sellor Aguirre Cerda (Ministro del In·
terior).~Yo había
formulado una indira('ion a fin dr que se trate tam'bien del pro;'('('to a qne se l'rfiere el .señor Bañados.
,Creo que {unbas idea's se pueden alsÍ ar!l1onizar Derfrctamente; lo que pide el ho!iora'hl(' Di¡mtado por Chilan y lo que desea el honorable s('ñor BañndOis.
El señor Gallardo Nieto.-Vuelvo a 'decir,
señor Ministro, que ~ro ,a,cepto que se trate
este proyecto; no me opong-o. pero no pue(lo aceptar que se plantee ('sta cuestion eo!nO condieion para desparhar el 'proyecto
(le earahilleros, porque e.sto importa, de
narte del hOllorabl¿' Diputado, hacer una
iml)osicion eme ~ro considero inaceptable.
El señor Bañados.-No he hecho impo¡;;ieion 'ele ning'llna rs])ecie. Su Señoría está ('ompletam~'nte p(l1{ivocado.
El seño]' Gallardo Nietó.-Yo no aeepto
(111e' se tr:'lten r-uestioues ('"trañas a la materIa en debate.

CAMARA DE DIPUTADOS
e!'tendido. J)ejemos Sill efecto la segunda dis·
~\lSlOIl. y deSl)Urs por unanimidad tratemoii
1,1 IJl'o,Ycej o (Iue indlea el señor Bañados.
E~ ~ .. IIOl'

Bañados.-Yo no me he llegado

a ello.
1~1 ~I'IIOl'
~'ad"

Gumucio.-Entónces hemos 11e-

¡ll·uer!lo. Su Señoría no tiene
ill('(\IlII'llíellte para retirar la petieion de
'ie ¡!Illl d a ,1isl'lIsíon.
il

111'

El "eilor Fernández (don Belfol').- Yo
enll (jUl' d debate e"t{1 ('olocado en una sit\\'ll·il)]] hien ddinida, porquc el honorable
Djplll ado pOI' Chillall 'ir' opollía a i"terc,a'

j""

I'I!

1,1

dis('\\síOIl (lel

proy('cto

en

de-

otro p1'o~'ecto estra'
110. l,a diti,~nll ael ha termilladu, desde que
.;(' ]Ia l·I<lIlSIII'¡H]O la pl'inH'l'a discusion de
(''ie III'O,\','('to ~' p] Sl'llOr 1'I'l'8idl'lltC ]¡;l soli(·itadu '.'1 al'lJ('nlo üp la lIollorable C11ma1'a
panl pasal' ¡¡ 11atal' 1'1 l)]'oyeeto a que ha
"ln,lid'l 1': )¡olllll'ablt, l)iJllltado por Talcab;:;I,' la disn¡sioll dl'

\¡

mlll 1)

,

'

FERROCARRIL DE LEBU A LOS SAUCES
BI M'llor Ruiz (Presidente) .-Solicito el
aSl'lltimipllto unánime dp la lIonorable Cá'
mara para pximir del trámite de Comision
," para tratar i'iobrl' tabla del proyecto a
que se ha referido el señor Bañados.
El sellO]' Célis.-El acuerdo que solicita
el spñor P¡'esiLl(,Ilte tiene dos aspectot':: 1. ¡)
el relativo a la (Oxencion del trámite de Comisioll, y ~.o pi que se refiere al acuerdo
para tratarlo so hre tabla.
En ('uanto a la exenciOll elel trámite de
Comision, yo me opongo.
Creo (lue (11 proyecto debe sel' estudiado
l']1 la Comisiono
El SL'iiol' Bañados. -Dejo constamia. de
que la petieion del honorable Diputü(lo no
I a hizo en (' I mOlllento oportuno.
Esta leccjoll me será utilísima, y si hai
s('sion JJlañana, tenga presente Su Señoría,
que nn olvidHI'é ('ste CLdo de defel'encia de

Su SelloT'la.
El spilor Célis .-Los asulltos qlle se en,.,egnil' P1I la segunda dis, vial! a la com,ideral'ioIl lid COllgreso, llO se

Tp]'llliililila la disl'usion ,de este último pro-

,l'1't"to.

}llídl'í¡llllO~

('II"¡Oll dl'l JlI'O.\'('('to sobl'r (·ill'abillerch. De
~"ta llIilll!'!',¡ :',t(11l satisfechos los (lesP()~ elrl
)¡O!!o!'¡!i,]e l)ipllt¡¡¡]O ]lOI' Chillan .\" lo, de]
l;ollu:onll! ' :-;f'1~1()1' ·i~añados.

El

,"¡-1I11'

Gumucio.~

SeDor Pl'rsil1ente,

:'~l(¡]lHll¡l)" dl' ill~lll']'(10 \'11 que el ,,('ño!' Ba-

liado" ]'l'1il'abn su petieioll d:' se,!2:ulIda dis1.1I"illll .\' ('11 '111(', ,1 eOl¡tillUa(~ion, por unaIlÍIllidad, trataríamos del p1'o.,I'('eto a <111(' se
]¡,l !'('pfri¡]o :-;\1 SeDol'ía.
El :"ei'lo!' Edwards Matte .--''fllti l'ontellti.
El seño!' Ruiz (P!'I'Sic\pllte). ~Si no hui
in'.'oIlHIJi(·llt:" sr tratará la segunda dise1l"ioll del j1)'o:'('(·to sohl'e canll)illeros.
,-\¡'orclado,
Ofl'l'zCI\ la JliIlabn: en la seguncla discu'
,,1On.
CCITndll (,1 debat\'.
:-:i no ~P pidl' yotal,jon. daré por aproba·
110 el pJ'o."P('to.
_-\p]'ohado.
E! ~I'llor lVIedina.- De.io cOl\stanl:ia de
IJllt' h(' l'E'til'allo mi illllica('iol1 el\ atencion
a I¡¡s jll'Oll1PSa" 111,1 seDO)' ?lfinist]'o del InteJ'l o l' .

El

s('III.]'

~(' 1r31l1ili\ra

Gnmucio,-Yo Jl],op01ldria que
1'1 jll'O,I're1o (le ('arahilleros sin

('~JlI'I'al' la Hlll'o]¡aeioll 'del acta.
E~ SeDOl' Ruiz (Presidente) .-Si

a la Ho-

norable Cámanl le parper, sr tramitará el
pl'll.n'cto sin espel'ar la aprohacion del acta.
Apl'oba(lo.

l'('SIlP!VCll ni deben resolverse jama¡; por el
iutc)'ps pf't'sonal que uno o algunos Diputa·
dos manifiesten por ,,1 despadlO de los pro·
,I'edos rl'spel'tivos, sino j(OuieJldo (lH vista
('1 alto illt('re,~ públil:o qUl' motil'a 'iU pl'l"
srnl¡¡eioll .
y yo en'o que este aSJH'do de los IH'OY"l"
tos ddle S(,I' e,twli,tc!o pOI' la COlllision co·
l' J'e~po nclil' 11 tr .
Yo )JO elltielldo qne falto a la deferencia
para (:Oll 1I1l0 elc mj" h01lorables eolega~
eUHlldo pido <[1IC llll ddel'milla(lo proyecto
,ea estmlia(lo pOI' la Comisioll J'l'spe'i?tiva.

Al adoptm'esta actitud me mneve 1'1 es·
('011 c¡ne ('stllÍ a C(),'it1l'l1 hrado
H P]'ol'l'der 1'11 todo mlllllPnl0.
BI seDor Aguirre Cerd,a, (~\linistro del In,
¡Pl'i()]') .-Soli(·ito la lH'1l('Yolellcia de l,t Ho'
norablc Cáma)'a para ('1 despadlO de otro
pro~'ecto .
El allo pasadn SP llieil't'oll algulla.;; ('Oll
eent!'aeio1les clP eanlhilleros, y se quedaron
ac1pndaJl(!o algunas SUlllas de dinero, (111(' no
,:;on muehas.
1'na, {'S nn S1Ipll'1ll,onto d\' 118,000 pe,,,o"
jlor eoncPlltraeioll qllP se hizo PI año pasado, .\' otra (1r ;;0,000 pesos para forraje, ~'
!ll1a i "!'Cera, de 185,000 para ve.stuarin. Se
trata rlrl pago (le propuestas a(~eptadas po]'
,le ('reto número 4,861, de 17 de novi"ml)]',O
ilela]¡o 1918,
Estos proyectos rstán pendientes de ]a
pílitu públ jl'O

C';Í.mal·a, v Ron mui spneillos,

El señc;r Gumucio .~Bl .'iellOr Pre~identl'

53. a SESION EN 21 DE PERBERO IYE 1921
[lodria solicitar el asentimiento de la Cá·
mara para suprimir la s8sion de esta noche.
El seúor Medina. -V oía TCferirme al ferl'o~arril de Lebu a Los Sautocs.
Es lll'toesarío tratar este proyecto oyendo
al interesado.
Podria celebra.r una sesion especial la ComisiolJ de lLaeienda para hacerle al proyecto las lllodificaciones necesarias para darle
(·¡¡ráe1n de seriedad a la obra, y que no ocuna lo que sucedió iilltes: que se hirieron
conccsiones a la lijera a una compañía, qw~
['11 seg\lida se declare. incapaz dedal' térmill o a la obra.
CO!'n'lH]ria U11a sl'sion ('~pecial de la eo·
misIO]], a ],a cual cOlleurriera el intere"ado.
Allí ~e estudiaria el problema e11 todas :ms
[aoSes. Se redac:taria un proyedo bien estudiado, que seria aprobado illmediat"mente y de comun acuerdo.
El ~cllor Bañados .-Como HO se habian
he,,· 110 todavía estas observaciolles, pedí prefen'l1cia, porque estaba en la seguridad de
qw' llH mensaje del Ejecutivo e~tudiado por
S. E. d Presidente de la República y por
el seiiol' J\iinÍstro dei ramo resguardaria
bipll los intereses fiscales, creí: pOI' eso que
tlO habría tenido dificultad ,de ningull especie su paso en la Cámara.
El señor Peragallo.-¡,Pol' qué no aeorJ<JlllOS suprimir la sesionde esta noche 1
Elsl>ñorGumucio. -Ruego al señor Presidente que se sirva tornar el asentimiento
ue la Sala, para suprimir la seslon de esta
noC'he.
El sellor Célis , - Si he pedido que este
proyeeto se estudie ,en la Comision, vuelvo
a, manifestarlo, es porque abrigo 1<t conviecion ,de que necesita ser modificadu.
Tengo mas interes que el .que puede' ima:jinarse cualquiera de mis honora,bl e" cole-
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gas, a llllq 11 l' llO tengo intcres personal en
esta materia, pues deseo que la provincia
[lc Anmco dé salida asas g'l'andcs Yclé:imieulos carboníferos, cosa que se lo va a dar
I~ste ferroearril de Lebu a Los Sauees_
H(' estwJiaclo este proyecto con el hono['able ,Diputado por Cañete y estamos de
aClH'rdo en que él se estudie en la C~:nnision
y que allí se le hagan las modificaciones que
se estimen con venientes.
Si forrnllll~ las obsel'vaciones que me oyó
el honorable Diputado por Talea]¡uano, fué
porque Su SelíorÍa hizo su il1lücacion cuando discutíamos un proyecto diverso y entcndí qlle llO esa ésa kl, oportunidad para
contestarle ¡¡ Su SellorÍa y haCEr estas obsPI'vaciollcs a la Honorable Cámara_
:El s('lío!' Gumucio.-Permítarne, honorable Diputado, que intervenga en esta eueslion p'Jrqlll' tambien intervine cuando se
dijo que se iba a aprobar por unanimidad
la indicacion del honorable Diputado por
Talcah uano .. _
El señor Rmz (Presidente) .-Solicito e1
acuerdo dl' la Cámara para .suprimir la sc¡;ion de es1ft nodie.
Acordado.
El señor Aguirre Cerda (Ministro del Interior).- Me permito formular indicacioJl
para que la Cámara se sirva tratar ,dos pequeños suplementos: uno por 118,000 pesos
y el otro por 18,000 pesos ...
El señor Ruiz (Presidcnte) .-La Cámara
ha oido la indicacion del señor Ministro de~
tnterior.
El señor Bañados.-Ya va a dar la hora
'f tendria que hacer algunas obse.rvaciones
al respecto.
El señor Ruiz (Presidente) .-Como va a
dar la hora, se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.
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