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Ses ion 26.a esfraordinaria en 22 de noviembre de 918
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES BRIONES LUCO DON RAlVION, JARAlVIILLO
y CARDENAS

SUMARIO
S!:'apl'ueba el acta ,de la sesion 25.a. Cuenta.-El señor Bañados manifiesta la
néeesi:da.d de dar una otientacion d-isltin-·
t.i a 'la política se.guida hasta ,ahora,dejaudo ~d Presidelllte de la Re'públic.a en
el pleno ejercicio de sus fa'cultades para
fO'l'mar los lVIiniste'l'ios.-El seño'r Rivas
Vicuña don Pedro, formuLa 'oibservadones sohre las re:laci0111esesteriores de la
Repú,hlica y 'espres'a 'el deseo de 'que el
Gohierno dé ,a 'estas cuestiones el valor
que tienen 'en ,los momentos presentes.El señor Lisüni formula observalciones s'o,bre 'la ,administra:ci'on y SbTVi,cios ,de la
Caja. Hi,potecari,a.-El s'cñor RamÍrez don
Pa'bIo, hace 'obs,ervacion'es pa,ra fundar ell
proyecto pres1entado por Hu Seño'ría e-n
la sesio,n anterior, ,sohl'1e ,abaratamiento de
los iartlÍlcul:os ¿¡'el ;consU!mo.-LlQIs se,ñorels
Silva Cortes y Sánchez don Ro:berto s'olicitan que se oficie al señor lVIini,Sltro de
Re,laciones Esteriüresa fin ,de que devuelva e.llpliegode pr,eguntasescritas que Sus
Señorías f-ormula~on 'y 'que el 'señor lVIinistro no hacontestado.-Se a'cuerda -celebrar ,seslio,nes ,losdias sábados, 'lúne,s y
máries,de 15a 16, para trata,r
>los
proyectos de Ipuertos.-Se.aprU'eba un pro'yecto de 'a,c'l1eroo presenta.do por ·el s,eñor
Renjifo" sobre imJScripciones para us'ar de
'lapala,bra ,durante la primera hora.-El
s,e,ñor Heuerra solióta la in'clusio'll de un
proyecto 'en 'la ,convo·cat,orJ,a.- El señor
O 'Ryan formula observaciones sobre los
servicios d'e ilos F,errocarri1eselel Estado y
81abre las a,dquisi'ciones ,aecalibon he'chas
Iporel Consejo Dil'e'Ct:ivo de la Empresa.
-So'bre el mismo asunto usan de la rpa-

de

la,bra varios seiiores Diputado'S.-El S'Ciior Yrarrázaval don Arturo, formula observaciones para fundar un proye·cto que
hapresell'tado, relaüvoalabaratami-OOIto
de Jos a'l'ticul0's ,de ,c,onSUiffiO y presenta
otro proye,cto 'sobre transporte d'e animales vivos 'Por los ferrocarrÍles.-E1 señ'Or
y ávar BoH,cita divel'sosantecedentes del
seño'\' lVI'~ni,stró de Hacrenda sobre los servici.os de Aduana.-iSe :aprueba un proy,ecto que ,concede pelrmi-so p,ara ,conoorva'r ,la pos,esion ,de un 'bien 'miz a la So·ciedad Es'cuela Alemana d,e 'Traig1.len.
DOCUlVIENTOS
Informe de la Gomis-ion Espe,cial,errcargadad'eesDudiar 'lÜ's p.l'oyectos sOlbre construccion de 0'bras dedesagüe's en ,diversas
ciudades de 131 RepÚ1bU,c,a.
lVI-ocion de 'l0's señores Vial Solar y Prieto Echáurren,en que proponen un (prayecto de lei por cIcual seconced'e a la 'señora
Edelmira Lemoine viuda de SotomaY<lr y 'a
s'us hijas doña Grac1ela Sotomayor viuda
de Concha y doña lVIarÍa S(üomay,or viuda
ele Dumas" una pensio'll de seis mH pesos
flnuaJ'es.
lPresentacion de log señorels Ro'drig"uez
don Sa!ladino y Rosse:lolt, ,en que mani'nesitan
que por un error de Icopia figur.a el nombre
de' doña lVIar'garita UrI"lUltia del Rio. en !lugar de doña lVI-al'g.arita ,deL Rio Urrutia, &;l
la moóonque p'resenia'ron 10·s- señor'es Diputados s,o:bre pens-io-n d'e grac.i:aa jas nietasI del 'jenera'lde Ila Independen'cia ,don Domingo Urrutia, 'Y piden que Sie l"ectifique
este error.
Se re,yó y fué aprobada el acta siguiente:
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Sesion 25. á estraordinaria en 21 dé noviern· Se mandaron a Comision Permanente de
bre de 1918 .....:..Presidencia del señor Briones Presupucs,tos.
3.0 De cuatro mo,ciones.
Luco don Rarnon.-Se abrió a las 16 h. 12 m.,
La primera del señor Lira Infante en !la
y asistieron los señores:
que inici,a un proyecto de Ilei por el cual
.A.ldunate E. Luis
Rengifo Alejandro
se a,utoriza al Presidente de la Repúbli'ca
Aran(1ibia L. Héctor Hivas V. Manuel
para I'ontratar un empréstito has'ta de diez
Balmaceda Enrique
H,ivas V. Pedro
millOIH's de pesos, d'estinado, primer8JmenBañados Guillermo M. Rodrígl'lez Saladino
t'e, a redimir 1 los bono,s emitidOSCün arreB¡>rrnúdez Enrique
Rodríguez Enrique A. glo a la lei número 1,969, ,de 16 de ju:lio de
Célis M. Víctor
Rosselot Alejandro
1907, Y el saldo a l,a ,adquisi,cion de tc,rre·
Claro Solar Raul
Ruiz íJárluS Alberto
nns v a la construccion de ha'bit::l!ciones paConcha L. Ambrosio Hui" de G. Arturo
ra o'breros en :tas ,ciudades cmya poblacion
Correa R. Rernan
Sánehez G. de la H. R. pxceda ('le 8,000 habitantes. ,se llUandó a CoGarcía de la R. Manuel Señoret Octavio
mision de Lejislacion So'cj·al.
Hederra ~¡:{anuel
Serrano A. Luis
J.Ja segunda dd sieñor Ba!}macedaen la
Herrera L. José R.
Silva Ü. Gnstavo
f¡Ue formula UIl proye.cto de ,leique modifiLezaeta A. Eleazar
Silva C. llornualdo
ca a:lgunas disposici'O~l~c'S .de la leí de Caja
Lira Infante Alejo
Silva Rivas Julio
('1(' Retiro r lVIlIntepÍo del Ejé1'0i:to y ArmaLisoni Tito V.
Silva S. Jorje
da. Se mandó 11 ConlÍsion de Guerr.a y MaLyon L. Gullermo
Torreblanca Rafael
rmíl.
Medina Remijio
Urzúa J. Osear
La Itercera d,el señor IRamÍrez don Pablo
Menchaca L. Tomas Valdes Máx.imo
·en que pro·pone un proyecto de leí que tieneOpazo L. gduardo
Varela Alejandro
pnr o;bj'eto otorgar H'l Presiden'tede 1a RepúO'Ryan Manuel J.
y árgas Manuel
blica diversas facuHa:des tendientes a proPereira Guillermo
Vial Solar Alfredo
curar el -albaratamiento de 1m; artículos a,]iPorto Spgrlfo Luis
Vidal G. Francisco
men tÍiciüsd'e primera. IIIe<c'esidad.
Prat A.rturo
Videla Ramon E.
La úHimaetel señor Yrarrázaval don Al'Prieto E. Jorje
Yávar Arturo
turo en 'que formula un l"l'oye.cto de 'leí, soRamírez]'. Turnas
Yrttrr4zaval Arturo
bre SlUls'P'eusion de los derechos de int.ernal.{,amírez Pa.blo
cion del .ganado arjentlno y ete,l de la impol'tacion ,de la melaza y del a'zúcwrgrauulaEl señor Barrios (\fiuístro de Hac:enda), el da. Se mandaron a Comisione de Haciencta.
'Secretario señor González Edwadrs.
4.(1 De una solicitud del guard,a-laIrma,c'enes de,la Direccion de Sanidad Mi'lita'l', don
R.amon Villela, en 'la que pid'e se le coneeSe leyó yfué >apro~ada 'el acta de la se- (la una,bono de diez años de ,servicios para
Jos efe,cíos de su jubiJaeion. Se mandó a
sion 24.a, celebrada el dia a'll:terior.
Comision de Gnerl'a r ?>farina.
Se ,d,íó cuenta:
1.0 De un oficin deQ señor Minis!tro de F'errocarriles 'con qill'e ¡remite los datos solioitadosporel señor Claro< SOlM, de carácter .financiN,o-,estadí,s¡trco de los Ferrocar,riles del Es{ado, 'corespondientes a 'los años
1912 a 1917 inclusi:v,e. Quedó a di'sposicion
de ¡los señor'els Diputados.
2.0 De dos oficios del Honor¡¡¡ble, Senado
con los que envía aprobados los siguientes
proycetols ,-'le lei:
Uno Cjll'ea1utO'riza ,la invers'ion de ciertas
cantidades a'e dinero en pagar la. cuota
anual ·del Gobie'l'll'oi ,de Chiilecomo 3!dheI'ent~ a la Oficina de H~jiene PúbllÍca de Paris.
Otro que autoriza ,la inversion de la suma de $ 245,OOOeu el 'ensanche de las Maternidades del Sa:lva,do,r y d'e San Borja.

El señor Lira I,rrfante hizo ind~ca.cion para que se acuerde 'publicaren j,a version de
la presente sesion en la prensa diaria, la
mocion preS'entada por Su Seño-ría. en <la
cual se inicia un proyecto de leí qu'P tiene
por 'Objeto autoriza'l' al Pr·esrdente de \l,a RepúbhGapara contrata,r un 'empréstito hasta
por .la slUma .ete diez miJIlooes de rpeso·s, d'estinados, primeramente· a red,imir lOS bonos
emitidos con .arreglo a Ila l<ei número 1,969,
de 16 de julio de '1907, ,y 'el saldo a la adqui'sic-ion ele terrenüs y a l'aconlStruc>CÍ-on de
haibitaóol1'es ,parao:brer(}s ~n las 'Ciudades
cnya ,po,blacion ,exceda de 8,000 habitantes.
P<or asentimiento unánime s'e acordó la
publicacion de la momon.
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El !Señor Brione s Luco (Presid ente)' dió
cuenta a la Cámar a del bllecim iento del
honora ble Diputa do por GOIlicepcioll, t>cñor
don Guille.rmn Acuña ; hizo 'e,l elojio de; estinto y 'termin ó formul ando irn:dicacion :p,ara que se acue,r.éLe 'le,vantar }a preseu te se·
"ion 'como un homen aje a la mem~)ria del
señor A,cuñ:l
UsaTon de la palabr a, a nomhr c de sus
respect ivos partido s, espres andoe l pesa,r
ca,usado por la muerte del seño,r Acuña, los
señore s Rivas Vicuña don M:anue t Balmaceda, Bañado s, Aranci:biu, Prat ySi'lva Cort~s.

BO'ras entimie mo unán.ime Se dió ¡por 'a,probada la indica,c ion ,d'el scñO'l' Brione s Luco
(Presid ente) 'Para lev,ant ar la pres{'n te se-

Hlon.

Igualm ente s'ea,co; rdó d'e\'l'~gnar a los señores Lenae:ta, Va,l~ela, POTlto Seguro ,
A¿¡'rran, Balmac ed,a y Ro,dríg uez don Enrique, para que asrstan en: r,e})l'esentalClon de
la Cámar a a Ilos funeI',ales ,d'el s'eñor Acuña.
P'o'r no ha'1)er ,contado con la unanim idad
requer ida se dió po:I' des,ech ada una pe'ticlo:n
para :co.nsid:erar inscrito:& para usar de la
paQwbra en la hora de :los inciden tes de la
sesion próxim a, de 16 a 1'9 hs., a :los mismo s
señol"es Dirput 'adosql le 'ro estaha n pa.ra la,
pr.es,errLte.
Se levaníó ila \Se810n, a las 16 hs. 28 mts.
Se dió cuenta :

LO Del siguien te inform e:
Honora ble Cámara :
La Comisi on Especia l, design adada el 29
de agosto pasado con el objeto de estudia r
los proyef' tos pendie ntes de la conside racion
de la Honora ble Oámara, sobre conslrn ccion
de obras de desagü e en diversa s ciudad es del
país, tiene el honor de somete r a vuestra considerac ion el resulta do de sus estudio s.
La OomÍsÍon ha debido tomar en cuenta 'el
proyec to presen tado a la Honora ble Cámar a
en el mes de febrero del año en curso por los
• señore s Diputa dos don Eleaza r Lezaet a, don
Enriqu e Doll, don Nolasc o Oárden as y don
Ramon Oorbal an Melgar ejo, en su carácte r de
miemb ros de otra Comisi on Especi al que la
Honora ble Oámar a habia design ado en la
anterio r lejislat ura, con el objeto ya es presado. Ha debido igualm ente la Comisi on considerar los contraproyecto::!. formul ados por
los honora bles Diputa dos por Santiag o, don
Raul Olaro Solar y don Octavio Reyes del
Rio
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DespueR de detenid o estudio de todos estos
anteced en tes y de los demas q1le existen sobre,
la materia , vuestra Oomisi on Especi al ha creído necesa rio formul ar ~n proyec to nuevo,
que difiere sustanc ialmen te de los ya recorda dos y cuyas bases jeneral es hai interes en
justific ar.
El proyec to de febrero de 1918 tiene como
fundam ento financi ero la idea conten ida en
los párrafo s siguieL tes del preámb ulo que lo
acompa ña:
«Los servici os de alcanta rillado en actual
esplota cion, dice ese preámb ulo, produc en
una mayor entrada anual que fluctúa alrededor de $ 350,00 0, lo que permit irá emitir bonos por valor de $ 4,000,0 00 aproxim adamente.
Con esta suma y en conform idad al plan
que estable ce el proyec to que tenemo s el holl(,r de recome nder a la H01lOrable ( 'Amara, se
ejecuta rán los primer os servicio s, en los que,
una vez termina dos, se estable cería la contrihucion de desagüe!', cuya tasa seria pro por
cional a los avalúo s para los habere s y se fijaría en forma que plOduj era lo suficien te para
el pago de los interes es de la suma inverti-da
y de los gastos de esplota cion.
Las nuevas sumas anuale s obtenid as así
permit irianla s emisio n dI:! bonos por un valor
igual al inverti do en el respect ivo serviC'io,
quedan do libre la suma inicial, con la que se
atende ría a la ejecuci on de nuevas obras y
así, hasta el total cumpli miento del plan establ0cido.
.h:ste plan ha sido estudia do en tal forma
que, en ningun momen to, la emisio n de bonos
que debe servirs e con las entrada s actuale s
sea mayor que la que éstas permit an servir.»
Vuestr o Oomision especia l se propus o ante
todo estable cer con eX3¡;titud a qu P suma pudiera ascend er anualm ente el exceso del producido de la contrib ucion de desagü es soble
el monto del servici o de interes es 'y amortiz acion de las cantidl1des inverti das en el establecim iento de obras de alcanta rillado en Án-'
tofaga~ta, TaItal, La Serena , Curieó , Talca,
Ohillan , Ooncep cion y Valdiv ia, ciudad es que
el proyec to a que acabad e hacerse referen cia
tomaba como base para el desarro llo de S'l mecanism o económ ico.
Con tal objeto, el pro-Sec retario de Comisiones de la Honora ble Oámara se puso al babIa con la Direce ion Jenera l de Oontab ilidad,
desde Jos primer os diasde l mes de setiem brp
pasado y, como no pudier a obtene r los datos
~ licitado s de esa oficiva, hubo la Comisi on de
dirijir a ella, por interm edio del señor Secre1,
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tario de la Honora ble Cámara, la nota que se neamie nto, y parece ría
lójico, si hubier a exacomp aña en el anexo número 1 y en que se cesos de aquellas entrada
s sobre estos desem ·
formul aban concre tament e las pregun tas con- bolsos, destina rlos a
amortizaciones estraor du~entesaesclarecere] el punto en estudio . Solo dinaria
s de los mism(ls emprés titos. Ahora
des pues de mucho s días, el 30 do octubre últi- bien, en la forma cómo
la Direcc ion de Conmo la Direcc ion Jenera l :de Contabilidad dió tabilidad lleva estas cuentas
, ni siquier a puerespue sta ofici al a la nota de la Comision, en de saberse &i se produc
en a no tales excesos.
el oficiuque se acomp aña en el anexo númeDe acuerd o con los datos sumini strados
ro 2.
por la Direcc ion Jenera l de Obras Pública s,
Si se examin a este docum ento, teniend o a el costo total de las obras
de alcanta rillado
a la vissa la nota del la Comision que le dió orí- en las ocho ciudad es a
que ha venido haciénjen se llega a la conclusion de que los datos dane referencia, represe
nta
en éli eonsign ados aparte de no referirs e a moned á corriente y $ 8.440,6 $ 1.624, 29899
66.08 oro de 18d.
la ciudad de Valdivia, deben forzosa mente En la hoja que se acompa
ña como anexo núadolecer de inexac titud efectjirian, a lo mé- mero 4, la Direccion Jenera
l dp Contahilidad
nos una esplicacion de la Direccion de Con- dice que los emprés titos
autorizados en las
tabilida no:ha dado. En efecto se llonpignan leyes de febrero de 1906,
se contrat aron a un
en el oficio en cuestion, como valores inver- tipo de 92.75% , lo que corresp
onde a un pertidos en obras de alcantarillado, con cargo a vicio total ne 7.24% sobre
el produc ido real
los fondos dpl emprés stito contrat ado en con- del emprés tito.
formid ad a las Icyes número s 1,835 y 1,813,
Luego, si se aplica esa misma tasa a las
de 12 y 21 de fbrero de 19006, cifras que no sumas totales inverti das
en aquellas obras de
couods euden en manera alguna a las sumas saneam iento, pueoe conclu
irse que el servicio,
realme nte desemb olsadas en tales trabajos: análog o al del emprés
tito, que dichas sumas
baste observ ar que los gual'ismos relativos a exijirian, para que la
contrib ucion de desalas ciudad es de La Serer.a. 'ralea y Tal tal son, gües costeara las obras,
seria anualm ente de
respect ivamen te, de $ 6,265.97, $ 16,490.68 $1l7,599.~5 moned
a corrien te y $ 611.104.22~
Y $ 6,748.59 oro de 18 ppniques
oro de 18d.
La Cosmision creyó illútil ín:;istir en obteComo la Direcc ion Jeneri:ll de Contabilidad
ner datos aprove chables de la ] I¡receion Jp- declaró no tener los
datos relativo s al produc ineral de Contabilidad, y lOH pidió entónc es a do de la contrib ucion de
desagü es en cada ciula Direcc on Jenera i d..., Obras Públicas. En dad, vuestra Comisi
on hubo de dirijirs e a la
anexo númer o 3, se acompaña la respue sta Inspecc ion de Agua Potable
y Desagü es, oficide esa oficina, y cabe obseval', de paso, que na que, en nota de 31
de octubrp, acompañalas sumas realme nte inverti das en la cons- da en a'1exo número
5, sumini stró los datos
truceio n de los alcantarillados de La Sere::1a, en cuestiono Allí se ve
que las contribuciones)
Talca y Taltal, a que acaba de hacerse refe· calculadas para el año
1918 y para las ocho
renccia, han sido:
ciudad es de que se trata, suman en total
La Serena, $ 104,191.23 moned a corrien te $ 761,941.20 moned
a corrien te, y debe ady 476,158.2:1 oro de 18 d.
vertirs e que las entrada s reales en los años
Talca, $ 187,544.19 moned a corrien te;y anterio res han sido inferior
e¿, a esta cifra.
$ 949,837.18 oro de l~d.
En consecuencia, y estiman do el oro de
TaItal, $. 339,028.28 moned a, corrien te y 18d. con solo 50 % de recargo
, se llega a los
$ 431,322.96 o!'o de 18d.
resulta dos siguientes:
La Comision ha creido conven iente llamar
Servicio de las sumas inverti das: en monela atencio n de la honora ble Cámar a hácia el da corrien te $ 117,59
9.25 en oro de 18d.
poco cuidad o con que evacúa los inform es $ 611, L04.22,mas 500
/ o de recargo $ 305,55~.1l
•
quese le pide Ja Direcc ionJen eral de Contabi- total en moned a corrien
te
$
1.034,2
55.58,
lidadre partici on admini strativa a que la leí tie- produc ido dI') la contrib
ucion de desagü ues
ne encom endada llevar las cuenta s del Estado . en moned a corrien
te, $ 761,941.20.
Esta observacion es tanto mas grave cuanEn consecuencia, con.rec
to que las leyes número 1,835, de 12 de fe- 50 % , las sumas necesa argo de oro de solo
brero del 90ts, y número 2,106, de 5 de mar- anual de la deuda que rias para el servicio
represe nta el costo total
zo de 1908, han dispuesto espresa mente que de los alclmtarillados
de las ocho ciudad es
los fondos proven ientes de la contrib ucion nombr adas, excede
al producido de la contride desagü e se aplique n al servip.io de intere- bucion en $ 272,31
4.38.
ses y:amor tizacio n de los empréstitos contraEn vista de estos resulados, vuestra Comitados con el objeto de costear las obras_de sao sion especial no ha
podido esplicarse cómo, en
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el preámbulo del proyecto de leí de febrero
de 19l8, se el3tampó la afirmacion de que la
contribucion de desagües produci.... un exceso de entradas que fluctuaba alrededor de
$ 350,000 anuales.
Ha debido, pues, vuestra Comision especial
desechar en übsoluto la base financiera dtl dicho proyecto y acojerse en sus líneas jenerales, a los procedimientos estatuidos en las
leyes número l,835,de 12 de febrero de 1906
y número 2,106, de 19 de febrero de 1908.
Pero, al aceptar la base financiera fundamental de estas leyes, la Comision ha estimado
indispensable arbitrar lo necesario para intro·
dUClr órden en el mecanismo actual de nuestra contahilidad fhlcal sobre la materia. A este
efecto, el proyecto elaborado dispone, en su
artículo 6.°, las reglas conducentes a llevar al
dia las cuentas de alcantarillado de cada ciudad, en forma tal que, en cualquier momento,
pueda saberse exactamente el saldo de la deuda que una ciudad reconoce a favor del Fisco
con motivo de la ejecucion de sus obras de
desagüe.
N o debe pederse de vista el principio fundamental de que estos servicios son, por su
na.turaleza, de carácter municipal. Si el Estado arbitra fondos para la ejecucion de tales
obras, lo hace, en cumplimiento de mandatos
legales con cargo de devolucion y fmtregar la
administracion de esos servicios a las respectivas municipalidades, una vez que, con el
producido de la contribucion de desagües se
haya reembolsado totalmente de los gastos
flfectuados.
Devueltos los servicios de que se trata a
la Administracion Municipal, debe cesar el
llago de la contribucion fiscal de desagües y
reemplazarse ésta por un gravámen municipal suficiente para cubrit· los costos de administracion y esplotal'ion de los servicios.
N:l.turalmente, vuestra Comision especial,
al fijar las sumas de que el Fisco debe reembolsarse, ha incluido entre ellas, no solo los
costos de establecimientos, sino tambien los
gastos de administracion y esplotacion de los
servicios y un interes moderado sobre los
saldos deudores de la cuenta fiscal del alcantarillado de cada ciudad.
El proyecto de febrero de 1918 hace una
distincion fundamental entre las poblaciones
de mas de 10,000 habitantes i las poblaciones de ménos de 10,000 habitantes.
En relacíon con las primeras, el artículo
1.0 del proyecto autoriza la ejecucion en ellas
de obr&s de alcantarillado, trazando un plan
detallado y que vuestra Comision ha estlmado dE! poca elasticidad. Cabe tambien obser-

5b9

var que, entre las ciudades denominadas en
dicho artículo 1.0, las hai cuya poblacion, a
estarse a las indicaciones del último censo,
no alcanza a 10,000 habitantes.
El artículo 2. 0 del mismo proyecto disponp, por otra parte: se destinará, ademas, la
suma de $ 200,000 anuales para obras de al··
cantarillado de poblaciones que tengan ménos de 10,000 habitantes y en que los vecinos contribuyan con el 300 / 0 de su valor.»
Vuestra Comision estima que no seria jus .
to exiji.t; a estas pequeñas poblaciones en
aporte en dinero igual al 300/0 del valor dé
sus obl'as de desagües, dejándolas así en con·
diciones de manifiesta desventaja con relacion a las ciudades mas pobladas; y ha crei·
do que debia arbitrar un procedimiento en
virtud del cual las poblaciones de ménos de
10,000 habitantes pudieran acojerse en cualquier momento a los beneficios de esta leí, y
a la cual tiende 10 dispuesto en el artículo 10
del presente proyecto. Ademas, el artículo
2. 0 incorpora, por derecho propio, a la categoría. de ciudad en que deben construirse
obras de desagüe a aquellas poblaciones que,
durante el ejercicio de la lei, alcancen a contar con 10,000 habitantes.
Para no alargar demasiado las proposicio.
nes 'de este informe, escm~a vuestra Comision
Especial la justificacíon de las restantes disposiciones del presente proyecto; baste observar
que elIaR corresponden en jeneral a las regla¡;t
consignadas en las leyes número) ,835, de 12
de febrero de 1906; número 2,106, de ó de
marzo de 1908, en las demas leyes y disposiciones dictadas ántes sobre esta materia, y
r:n el contraproyecto suscrito por el señor
Claro Solar, que la Comision tomó como base
de sus estudios por considerar que SUR disposicjones consultaban un método mas práctico
y sistemático para ir dolando de servicios de
alcantarillado a las poblaciones que hoi care.
cen de ellos.
Si el presente proyecto llega a trasformarSé en leí de la República, él permitirá estender los benAficios de un servicío tan indispensable para la vida de las ¡;oblaciones, dando
así remate a la obra iniciada en las leyes de
1906 y 1908, que acaban de recordarse.
~sas leyes tuvieron en vi .. ta dotar de al'cantarillado a todas las ciudades del pais que
contaran con mas de 10,000 habitantes; pero
la insuficier.cia de los fondos consultados t)n
ellas o a la ineficacia de las disposiciones tendientes a arbitrar recursos con tal objeto, solo
permitieron realizar los trabajos de desagüe
de Concepcion y Talca, y despues, y aun no
por completo, en :algunas ciudades, los de
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I\.rt. á.o, Los fondos que se obtengan mediantes las emisiones de bonos de que se tra·
ta en el artículo anterior se apliearán al pago
de los trabajos a que se refiere la presente lfli
y al de las espropiaciones necesarias para la
ejecucion de las obras.
Art. 6.° El Presidente de la República
tendrá la administracion de los servicios que
se instalen y la recaudacion del impuesto de
desagüe, hasta que las sumas percibidas por
este capítulo, deducciou hecha anualmente
de los gastos de esplotacion, hayan reembolPROYECTO DE LEI:
sado el total de las cantidades que se invier«Artículo 1." El Presidente de la República tan en su instalacion. Pala este efedo se lIe~
invertirá, denüo del término máximo de diez vará una cuenta a cada pablacion, en la que
años, basta la suma de quince millones de' se cargará el servicio de los bonos y los gaspesos de 18 peniques fln la eiecucion de obras tos de esplotacion y se abonará el pago de las
de desagüe en conformidad a las disposicio- cuotas de contribucíoli de desagüe. En esta
nes de la presente lej.
cuenta se computarán intereses de 6 pUl'
A.rt. 2.° Los trabajos correspondientes se ciento, as1 a los cargos como a 10R abonos.
contratarán (\ precios alzados, en licitacion
Art. 7.° Constituirán las entradas de las
pública, segun el órden de precedencia que a nuevas empresas de desagüe:
continuacion se indica:
a) El producto de la contribucion de desaa) Terminacion de las obras de desagüe de gües, que en ningun <;aso podrá bajar de $ 12
Arica y Toe, pilla; y
al año por cada ~ervicio, ni exceder de tres por
b) InstaJacion de servicios de desagüe en mil sobre el valor de los avalúos que rijan
las siguientes ciudádes de mas de diez mil para los impuestos sobre los haberes, y del
habitantes: Temuco (16,037 habitantes), Tal- que se forme para las pNpiedades exentas de
cahuano (15.561 habitantes), Ooquimbo (12 este último impuesto.
mil 106 habitantes), Los Anjeles (11,691 haLa contribucion rejirá para cada predio desbitantes), Q'2illota (11 ,449 habitantes). Liná· de el semestre siguiente a la espiracion del
res (11, 12~ hahitantes), San Felipe (10,426 plazo iijado para la ejccucion de la resptctiva
habitantes), Hancagua (10,380 habitantes), instalacion domiciliaria.
Copiapó (LO,287 habitantes), Parral (lO,íl47
b) Las de mas em.radas que proporcione el
habitantes)! y en las demas que, durante el jiro de la elllpresa.
ejercicio de la presente lei lleguen a tener
Art. 8.° La contribucion de des3.güe será
diez mil habitantes o mas, segun el órden de cobrada en la misma forma que el impuest.o
precedencia de su mas alta poblacion.
de haberes y, llegado el caso de requerimienEste órden de precedencia en la contrata- to judicial, tendrá mérÜo ejeeutivo la cuenta
cion de las obras se entenderá sin prejuicio formada por la administracion del servicio, y
de lo dispuesto en el artículo lO de la pre- el procedimiento se ajustatá a las reglas espesente leí,
ciales establecidas'por la leí para d cobro de
Art. 3.° Las obras se ejecutarán en con- las contribuciones.
formidad a los proyectos de carácter definiArt. 9.° Solo se eximirán del pago de lacon
tivo que apruebe el Presidente de la República. tribucion de desagüe las propiedades dest.iÁrt. 4.° El. Presidente de la República nadas esclusivamentealserviciodeb'eneficencia.
6mitirá con la garantía del Estado, bonos que
Art. 10. Eu las ciudades de ménos de diez
ganarán hasta el 6 por ciento de interes anual mil habitantes, el Presidente de la Uepública.
y tendrán una amortizacion acumulativa de~ podrá contratarla ejecucion de las obras de al~
~ por ciento annal.
cantarillado, con arreglo a las siguientes conEstos bonos podrán eolecarse en Chilf', diciones:
por medio de propuestas públicas, o en el es- . a) Siempre que lo s?Jicite la Mnnidpalidad
tranjero, y su valor se fijará en pesos de 18 respectiva a pedido de vecinos que represenpeniques.
ten el s~tenta por ciento de los propietario"
La emisioll podrá hacerse por el total de de la poblacion, obligándose aquéllas a conla suma autoriz!\daen el artículo 1.. o por tribuir con un treinta por ciento del v~lorde
cuotas parciales, cuyo monto fijará el Presi- los estudios. El Fisco costeará el setenta por
ciento restante.
dente de la República.
Antofagasta, TaItal, La Serena, Curicó, Chillan y V aldi vía.
El p,·oyecto de vuestra C(lmision Especial
permitirá mediante la emision de bonos del
Estado, dotar de alcantalillado a lall trece
ciudades que en él se enumeran y a todas
laR restantí,S poblaciones que quieran acojerse
a sus beneficios.
Con el mérito de estas consideraciones, tenemos el honor de someter a vuestra aproo
bacion el siguiente
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b) Queel producto anual previsto de la contribucion de alcantarillado sea suficiente para
cubrir los gastos da esplotacion del servicio y
para pagar la mitad, a lo ménos, de los intereses y aiLlortizacion del capital qUe se invierta en la construcciOli de la obra.
En ~aso de construirse obras de alcantarillado en las poblaciones a qU,e refiere este artículo, la tasa de la contribucion de desagües
podrá llegar hasta cinco por mil.
Art. 11. Una vez terminada totalmente la
instalacion de la red pública de desagües, en
una poblacion, será oblígacion de los propietarios la instalaeion, a su costa, de desagües en
el interior de sus respectivos inmuebles, dentro de Jos plaz,)s que fije el Presidente de la
República, plazos que serán improrrogailles
Los predios en que no se instalare este serviCIO dentro del plazo señalado serán mandados cerrar por el representante del Ejecutivo.
Art. 12. El Presidente de la Hepública
dispondrá que se construyan las obras domi·
ciliarias con los fondos a que se refiere el artículo 7.° de esta lei, por cuenta de los propietl:.rios, en 10R dos casos siguientes:
a) Ouando lo solicite el propietario que habite un inulUeble cuyo avalúo para el pago
de la contribucion de haberes no pase de
$ 3,000, Y que no tenga otro bien raiz. En
este caso, el propietario pagará al Fisco, en el
plazo de cinco años, por dividendos anuales
de 20°/0' el precio de las obras y demas cargos a que se refiere este artículo, abonando
el interes de 6°10 anual en caso de mora en el
pago de cada dIvidendo; y
b) Ouando dichas obras no sean iniciadas
dentro de los plazos reglamentarios o cuando,
iniciadas, se encuentren paralizadas a la espiracion de dichos plazos.
En este caso el propietario estará obligado
a pagar el valor de la obra al contado y si
hai ntora abonará el 12°10 de interes anual.
Las cuentas del costo de·Jas obras que construya el Fisco en conformidad a los 'incisos
a y b de este artículo, tendrán mérito ejecutivo yel privilejio que corresponde. a los créditos fis~ales procedentes de impuestos. devengados.
Art. 13. Los encargados de la construccion
y esplotacion da las obras de desagüe tendrán
libre acceso a los inmuebles de propiedad particular conforme a las disposício!les de la
presente leí.
.,
Art. 14. Los propietarios e inquilinos se·
rán responsables de las obstrucciones o deterioros provenieates de infracciones a las dis~
posiciones reglamentarias del servicio.
Art. 15. Quedarán sometidos, en cuanto les

concierne, respectivamente, los propietarios e
inquilinos de inmuebles urbanos y los empresarios que intervengan en las instalaciones del
servicio domiciliario, a las prescripciones y la
aplicacion de multas que,'"hasta el máximum
de $ 100, podrá fijarse en el reglamento.
Art. 16. Decláranse de utilidad pública los
terrenos necesarios para la ejecucion de las
obras que consultan la presente lei, y la es~
propiacion se efectuará en conformidad a lo
dispuesto por la lei número 3,31 1, de 21 de
setiembre de 1917.
Art. 17. El Presidente de la República
dictará los reglamentos necesarios para el
cumplimiento de la presente lei.»
Sala de la Comision, 18 de noviembre de
1918.-A. Blanlot Holley.--AgusHn Boxa.Raul Claro Solar, Diputado por Santiago.H. Carrea Roberts.
, Acepto el informe que precede, con la salvedad de que la suma de quince millones de
pesos destinada a ll'!, ejecucion de obras de
alcantarillados se contrate en moneda corriente y DO en oro de 18 d, como lo dispone el
artículo 1.0 del proyeCto.-li'rancisco Garces
Gana.
ANEXO NÚMERO

1

Santiago, a 17 de octubre de 1918.-Pol"
encago de la Comision Especial encargada de
estudiar los proyectos sobre alcantarillado,
que hai pendientes en la Honorable Cámara
de Dputados, me permito rogar a usted que, si
lo tiene a bien, se sirva proporcionar los datos que a continuacion se indican y que neceo
sita para gUS estudios la espresada Uomision:
a) Sumas totales invertidas en obras de
alcantarilladn en las ciudades de Concepcion,
Taltal, 1\ ntofagasta, La Sel'ena, Curicó, 'falca,
Chillan y Valdivia;
b) Suma a que asciende el servicio del em~
préstito contratado al efecto en la pinte a que
se refiere el acápite a;nterior; y
e) Paoducido de lá contribucion de alcantarillado en las ciudades nombradas durante
los años tras"urridos desde que se empezó a
cobrar esa contribucíon.
Dios guarde a usted. -E. Gonzdlez Edwards, Secretario.
ANEXO

NÚMERO

2

Santiago, 30 de octubre de 19IB,-Ha tomado nota esta !}ireccion del oficio de usted
de fecha 17 del corriente, en el que, por encargo de la Comision Especial encargada de
estudiar los proyectos sobre alcantalillado8,
solicita diversos datos relacionados con las
obras de acantarillauó de algunas ciudades
de la República.
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En contestacioil. a su citado oficio, tengo el
agrado de enviar a usted adjunta a la presente, los datos a que se refiere en sus acápites
1.0 y 2.°, o sea, el valor de las obras de alcantarillado de las ciudades que se espresan y el
monto del servicio del empréstito contratado
~n la parte que se refiere al acápite 1.0
Respecto al dato sobre el producido de la
contribucion del alcantarillado, debo hacerle
presente que las entradas correspondientes
las perciben las administraciones dé este ser~
vicio, conjuntamente con las de Agua Potable, yen esta Direccion se consideran, para los
efectos de sus balances, las entradas bajo un
solo rubro de «Agua Potable y Saneamiento»,
que es la. .forma en que se efectúan los enteros en arcas fiscales.
La leí encomienda ~ste servicio a la lns·
peceion de Agua Potable y Saneamiento, ·la
que podria proporcionarle detalles completos
al respecto.
Finalmente, esta oficina ha hecho cuanto
ha estado de su parte para reunir los datos
que ust ~d le ha pedido, y siente tener que manifestarle que no ha sido posible obtener otros
que los gue tengo el agrado de enviarle.
Dios guarde- a usted.-- V. Magallánes.»
Cantidades que, segun los documentos que
()branen poder c1e esta Direccion, se han invertido en las obras de alcantarillado de las
ciudades que se esprésan con cargo a los fondos del empréstisto:

La Serena.......... ............
6,265 97
Talea ............. ...............
16,490 68
TaHal. ........................ ...
6,74~ 59
Total. ............. $ 2.699,lJ73 90
Monto que importaría el servicio del empréstito en la parte que se refiere a las ciuda·
des nombradas:
Oro

Con.c~pcion

.. . . . . . . . . . . . . ... $ 78,830
Cuneo ............................ ..
6,610 63
Chillan ..................... .
7,667 *2
Antofagasta ................ .
~0,432 12
La Serena ............... '"
407 29
Talca .................... "
1,071 89
TaItal .... '" .................. '"
438 66
Total.. ................ $ 17ó,4óí-l 01
Santiago, 29 de octubre de 1918.- V. Magallánes.
ANEXO NÚMERO 3
Santiago, 13 de novip,lllpre de 1918.-Señor Secretario:
En respuesta a su oficio de 8 del presente,
tengo el honor de enviar a uFlt9d un cuadro
con los totales invertides en las obras de alcantarillados de las c:udades de Antofagasta,
Taital, La Serena, ConcepcioD, Valdivia, Chi·
llan, Talca y Curicó. cuyo valor asciende a
$ 1.624,2~18. 99 momda corriente, y $ 8.44.0,666
8 centavos oro de 18 peniques.
Como en esta Díreccíon no se lleva lacuenta al empréstito contralado para estos trabaOro
jos. no me es posible proporcional' el dato
Concepcion ..................... $ 1.212,769 23 solicitado en su nota.
Uuricó....... . ..................
101,702
La oficina que puede suministrarlo es la.
Ohillan. ........................
117,960 26 Direccion de Oontabilidait.
Antofagasta ...........
;:::="='=..=..=.==1=.2=:~=.7~,=4=17=1=7==D=io=s==g==,,=a=r=d=e=a=uste n.- GuillerMo llldnes B.

Sumas invertidas hasta la fecha por el Ministerio de Industria y Obras
Públicas en las obras de alcantarillado que se indican:
OBRA

Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado

Moneda corriente

de Concepciou.......... ...............

de
de
de
de
de
de
de

TaItal ........................... .
Antofagasta .................. '1
La Serena ..... -.................. .
Curicó .............................. .
Talca ......................
Chillan................... . ....... .
Valdivia .......................... : ..
oo . . . . . . . .

$

98,500 70
339,028 28
402,337 97
104,191 23

38,958
187,544
116,982
336,755

54
12
84
24

$ 1.624,298 99

I

Oro 18 d

$ 2.684,348 56

431322
2.241,099
476,158
465,579
949,837
689,283
503,036

96
35
24
20
18
7~

87

$ 8.440,666 08

Inspeccion Jeneral de Contabilidad de la Direccion de Obras públicas.-Santiago, 13
de noviembre de 1915.-(Conforme).-Ennque de Artolas.- V.o B.o-J. lnfante.
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1,887 ~ 500/'00 para la reconstruccion de
Valparaiso, quedando, en consecuencia, paEn cQDformidad a las leyes 1,835 y 1,813, ra las oblas de saneamiento la filuma de
de 12 y 21 de febreru de 1906, se contrató $ liU8á,276.08, que se ~ han invertido como
sigue:
un empréstito por ~ 3.700,000.
Este empréstito produjo al 93 3/4 por ciento, la suma de ~ 3.339,250, en la siguiente 1907 .............................. . 1.954,756.21
1.7C19,lJ3.37
1908 ............................ .
forma:
1909 ............................ .
2.432,053.38
En libras esterlinas .......... .
1.200,000
1910 ............................ ..
6.62~,2H.67
1.051,484.90 1911, a lentas jenerales .... ..
En marcos ...................... .
461,105.45
En moneda corriente ....... .. 33.204,502.01
$ 13.185,276.08
De estas sumas se destinaron:
El servicio del empréstito de las ~ 3.709,000
Al Ferrocarril de Arica a La Paz (Lei jmporta al año ~ 241,702, o sea, en oro de
l,SI3):
1Md., $ 3.22~,700.
ANEXO NÚMERU

4

En libras esterlinas ........... .
En marcos ...................... .
En moneda corriente ........ .

700,000
Santiago, 31 de octubre de 19I8.-Señor
1.051,48-1.90 Secretario:
20.019,225.93
Tengo el agrado de contestar su Dota fecha
de
ayer, y PD cllmplimit'nto a su pedido tenA obras de saneamiento (Lei 1,835): '
go el agrado ne mandarle un fSlado con sus
500000
Il'SpertlvlIs detallt's de lo que ha producido
Libr,8sesterlinas ............. .
Moneda corriente ............ . 13.185:276.08 ,eL~ervi~iode alcantarill .. do a cargo de esta
InspecCl D.
Dios guarde a usted.-Jorje Torres.
De estas cantidades se tomaron por ]ei

)
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Datos sobre la contribucion de desagües en los diversos sprvicios de
alcantarillado dependientes de la lllspeccion de Agua ~otable y Dt!sagües, desde 1914 a 1918.

SERVICIOS

Antofagasta .. ~ ............................ .

Año

l'

lH14
1915
1916
1917

Recibos emit dos

42,370
102,:' • .¡
] 01i,41i5
121,,058

1

89
09
20
40

..' ~t,
....;

Sumas percibidas '

36,122 55
10il,20.i 65
] O-l,OtHl 49
111,012 40
,

'ralta!. ....................................... .

La Serena .....

1914
1915
1916
1917

1914
1915
1916
191',

... ......................

¡

I

..................

.................

...............

16,428 45

15 15
14,096 88

lRO

:,

...............
23,205 65
41,i41 65
47,958 35

............
18,545 85
39,H58 50
49,587 15
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Año

SERViCIOS

Recibos emitidos

1914
1915
1916
1917

Curicó ........................................ .

26,215 65
32,347 65

37.975 55
42,280

Sumas percibi lias

20,499
32,354:
36,012
39,631

10
10
45·
45

1914

1915

Talea ......................................... ..

Chillan ....................................... .
.,

• .......... .o' . . . . . . . . . . . . ..

1917

44,838 10
75,484: 70

'32,963 25
73,236 55

1914
1915
1916
1917

51,008 30
99,770 60
103,346 10

46,568 54
93,401 95
57,835. ,9Ú

15)16

_!._ _ _ _.l...-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .__ •. _____. __

'1

Concepcion .: ..•....................... ....

1914:
19Hi

..l

1916

l

1917

····································J

Valdivia.

1

-~_.. _~----''---

¡m
1917

135,441
199,19-1
232,7 Q4
2·!3,0.J.O

04
60
32
41

30,923 84
60,522
77,497 36

92'
78
18
13

108,964
173,481
187,387
130,131

25,566 76
49,772 14
84,897. 22

-----

OBSERVACIONEs.-La contribucion de desagües se ha ido cobrando a médida
que terminaban los plazos fijados para la ejecucion obligatoria de las instalaciones
domiciliarias de desagües en las diversas zonas en que se dividió cada servicio.

Contribuciones calculadas para el año 1918
Antofasta .........
Taltal.
Serena ...
Curicó .......
Talca ...
Chillan ................
Concepcion ......... - - ... - .... Valdivia ....... - ."
O"

o

"

O'

o

••••

•••••

o.

o

••

o

'"

_

•••••

•••••

o

o

•••

'"

o

o

o

o

o

••• ,.

••

o

o

••••••

o

•••

o,

••

o,

•••••••••

•••• ';.

o

••••••••••

o'·.

o

o'

•

••••

• • '.-

oo.

o

o

o

••

o

o'

•••••

_

,

o

o

•••••

o

o

-

•

-

•••••

-

$ 121,458 80
22.920
Estos valores representan las
52,227 40 contribuciones en toda la zo45,995 60
76,000
100,139 40
260,000
82,800

na saneada ed cada ciudad,
y de acuerdo con los nnevos
avalúos.
,

,
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2. o De la ,siguiente mocion:
deSlPlLes, con igual rango 'en Bolivia, profeHonorable Cámara:
sor de la Universidad y del Instituto N aLa 'seño,ya viuda del ilastre hOflllbre' de cional, ,encargado de dive'l'SJa:scomisiones por
Est,a¡do, di¡plomáúco e ¡histo,riadOJ', ,don Ra- e'~ Gohierno, espe,cialmente 'en el ramo de
monSotoiffia¡yoJ." Valides, relcibe de, l'a N alc,ion Ha-cienda, 'pwhli'cis-ta, ilustre, .el señor Souna pen'sion meu'Slua1lde c1ento veinJücinco tomayoi' pre.stó durante toda su'exi'Sltencia,
puede decirse, 1108 IlIliaS útiles 'servicios a la
pesos.
No tieu·e oltros, .bienes par,a satisfa.cer l/lis' Nacion. '
,Pude. el señor Sotomayor, por los años
ruecesidades de 'su vida.
Baslta decir 'esto· paraqu:e pueda com- que !Sirvió puestoS' ¡públicos, ¡haber obtenido una 'renta vitala'cia de, jubi1rucion; nunprenderse su sirt;uadon.
.
Una leiespetc,iaJ. iha'bia -co.fieedido a la Sie- ca" sin emba'rgo, recurrió ael'la, de mod'o
ñora Edelmira L·emoine de Sotom.ayotr y ,a que conceder hoi una pension ,sufi'ciente a
:&u 'hija soltera una pe.nsion anual de tI'les sUiviuda, iI10 seria mas ¡que devol'verl,e 10 que
mil pesos,; ¡pero ,el matl'imOlllio poste'rior de su iluSltre lespo'so pudo re'c'liamar en vida.
P-<Jr estasconsiderncione.s, que 'considerala hija re·dujo e,sa pension a la mitad.
Desplws de la reduccion murieron los ma- mas ·inne,CC'sario ampliar tratáll'dooe de una
pe'l'Son,aI1dad que les <conocida fu'ella 'aun .de
ridos de dml ¡h.ijas de la .seño,ra Lemo·iIl!e.
Es¡ UI)J h.íJ!cho notorio Ique ,eleiminen1e es- 11&S :t'll'oDJte~as de su propio pais, tenemos el
critor y d~stinguido serrvidor de la Nalcion honor de proponeros ,el siguiénite
don Ramon So,tOf!llayor Va1deSl, despue,g de
PROYECTO DE LE!:
prestar ilimpor't,antCtSl Jy 'lmollonlgado.s l '8lervi~
eio.s a la R'Clpúbli¡ca, murió sin dejar a Jo.s
"Articulo único.-En virtud de los iro,suyos otra, heren¡c.ia que el lustre Ide su nompOI'ltaIl!tes servicios 'prestados al pais por el
bre.
.
Desde el faNecimie1l!todel 'SIeñor Sotoma- 'señor don RaJImm SotOilllayor Valdes, se
yor,que importó Ullia pérdida irrepa'ralbl!e, concede a 100 ,viuda, ,aoña Edelmira Lemoine
no solo 'para hvs 1etra,s pwtrias, sino para la v. de Sotomayor y a SllS hija,g doña Graciehteratur8i HiJsp:ano-Americana, ,su distingui- la Soto mayor viuda de Concha y .doña Mada vi:uda ha Iso,brel1evaJdo UTha si,tuac.ioill. :pe- ría Sot'OlIDayor viuda de Dumas, una pensmn de lS'eis mil pesos ,anuales, de que' disnosa.
. Las circunstancials anormales por que hoti fl'1U1tarwn con arreglo a la lei die morut~'Pí()
,atravies,a: el ¡país ha'c'e mas ,di:ficil todr3lvÍa militar ".-A. Vial Solar.-J. Prieto Echáula situacion de' l]!a se ñlora' viuda de don Ra- rren.
mon Sotomayor Valde's, y ,creemolSque es
3. o De :la siguiente presellltacion:
t"sto un motivo ma,Slpara ISiatisct1a.c¡er una
,deuda de gmtitudpúbhc.a que aun no iha
Honorable Cámara:
sid'O Icump~ida.
Recordar aquí ,los t]¡tulÜ's con 'que el seEn la mocion que presentatmolS1 tSobre penñor iSotomayor pudio confiar 'en que el Es- sion ,de :grwc,ia .a las niet/lis del jeneral de la
tadoprestase amparo a los suyo:s;:seriaes- Independencia, don Domin¡go Urrutioa, figuüllsado. Basta hrucer notar que sU/s o'bra.s r'a, por '\,1'1'01' d'e c'Ü:pia, Icon el nombre ,de Marlo co¡'ocan e,npr,imera línea, no solo entre garita Urrutia del Rio 'la verdadera agra10'8 historíadoN$ ,de Chile, y del Continen_ ciada,que es doña l\1,3I1garita del Rio Urrute :Sud-American.o, sino en lugar prooninen- tila.
Pedimo,s, por tal motivo, a, V. E., tener
te entre to'dos I]OS del habla oostel'lana, de
tal manera que ellas han dad6 a conocer por rectlÍilCado este error 'en :t'a forma, indie?n brillo el n0'll1'bre de nuestro pais, sir- cada .-Saladino Rodríguez.- A. Rosselot.
VIendo como elo'cue'nlte pru~ba de su <mItura 'Y de su progrClSlo intelectual.
Se dio aviso:
A ,este thulo, pm sí 80'10 suficiente ~l la
1.0 De que laComision de Hacienda, ci~
graütud d.e la República, agrt'gó e'l señor tada par-ael dia de ihoi, no cele,bró sesion.
:Sotomayor' considerables y variados sel'viA'Sistieron Jos señoresl: Garces Gana, He(liosen otros órdenes de l~bores: ofici.al ma- derra y Oyarzun.
'
yor ,del :Ministerio de Hacienda durante larNo a'sistieron los señore.s: Bañados, C1a'r()
gos afio,s, Diputado al :Congreso Nacional, Gl'IUZ, Ferrera, GaHa;rdo Nieto, O¡pazo, Siel\hni'stro PlenipoltenciM'io y Euviado Es- r,ra, Sib,"3 Somarriva e Yrarrázaval don Artraordinario de OhÍle en l\1éjic'Ü, acreditado, _ turo.
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2. o De que la Comisi:on de Industria y
Agricultu:r:a, citada para el diade hoi, no
ceIebl'ó sesion.
Aisistieron los lS\eñores: Correa Roberts,
Hederra y Varellla.
N o asistieron los ,señores: Cárdenas, Charlwi'ck,ConClha don Luis Ambro!si(), Rieseo,
Urrejola, Valdes Errázuriz, Valdes Fontecilla y VÍ'dela.

PUBLICAOION DE DOCUMENTOS
El señor A,Briones Luco (J?resi.dente).
Entrando:.elli la,:hora de 101S incidentes, está
lfiiscritoen primer Lugar el honorahle Diputado por Talcahuano, señor Bañados.
El ,señor Claro Solar (don Raull;) .-¿Me
permite el :honorable Diputado? ¿¡Se ha dado -cuenta d~l ,in.formede la :Comision Espe,cia'llSolbre el pro,Y'ecto refelr,enlte a alcantarillados de dilvel'sas poblaciones 1
El señor Secretano.-<Sí ,señor.
El señor Claro Solar (don Radlt) .-Pe'diriaque 'se pu,blicara. '
El señor Briones Luco (Pre-siidente). Si nohaí inconveniente por parte de ila ,Cámar,a, s'e 'PUlbU,car.á.
Acordado. ,
NUEVA ORIElNTACION DE GOBIERNO
El señor Bañados.-La ,cesacion de la guerra europea ,trae consigo problemas de tanta trascendencia interior ,como internadonal,que no es av,anzado ,decir se aproximan
dia's de 'prueba, diasde angustia y de intens:as Ipreo-cupaciones para el Gobierno y
para 10lSl habitantes de la República.
En el órden económico nuestra Isituacion
e,s gra've, ,dentro y fuera del país; el hecho
801'0 'que el cambio iutennacional tenga oscilacíone,s de tres y mas puntos en unas pocras ¡semanas, indica perturbaciones 'que, en
bien del crédito na-ciollrul, deben ser regladas, y detenidas, 'cn-ando no reprimidas, ,con
mano firme y rigurnsa.
Al problema de la alimentacion, al ¡que
me referí con amplios detalles en nÚ discurso sobre clausur:a de']> debate del 15 de
julio úLtimo, hai que dedíc,arle muciho e'stildio y mucha enerjía para darle una solncion satisfactoria que, mlliparando debidamente -ílJl pueblo cQotra \\1 encare:cimiento
inusitado de los articulos de primera necesidad, no atente contra la,sl garantíasconstitucionales ·de, la industria y delcomel'cio.
La-orientacron definida y .cllara Ihácia una
:verdad'era democracia que :se nota en el de-
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rrumbamiento estrepitoso de 11als viejas monar-quía",- europeas, nos dice claramente Ique
proll!to reformas imperiosas del órden .político 'solcial, !SIC imp.ondrán a 10's gobier1ios y
a lns partidos, y Icomo estas ideas apasionan
con .gran viveza .los ánimos y ,prenden como
reguero de pólvora, hai ,que eSttar prevenidos para una soaucion. en armonía eon -el
progreso y -con la abundante recoleccion de
lilbertade,s y derecho1s, que está hacieudoel
pueblo soberano en los paises mas civilizados del mundo y de que ,a.quíelstm1l0S tan
eS'casos.
L():~ principios que hoi jerll1liUltl de 1m
desarme UI1iversal que ,ciegue para siempre
las fuent'es dedisco~di,a y los desbo'l'dantes
ri06 ,de 'sangre jenerosa 'e inocente que hace
cor,rer la guerra; los acuerdos y uuevas
ide'as que aparecerán 'en la disciUsion. de las
baseiS de 'las .próximas ,conferencias d~ la
paz y que serán !todas de ,alcance y trasc:endencta internacional,collstituyen una serie
d'e nuev'Üs y -difíciles proMe'l1ias para lo,s ,que
hai .que preparaxse,si noqu>eremos dar
muestras de altr/liSO ode incultura, o incap,atidad; y si des'eamosevitar 'posibl-es Iconflictos vecin:wles que ya se ,diseñan -en lontananza.
Sumemos to'das ,estas grav~ -cuestiones
queexijen la dedicacion y 'el concurso de 1a.<;;
intelijencia:s mas vastas del país, que exijen
hor,a·s ,de ,calma y de ser,enidad política para 'estudiarlas eon la dedicacion -corespondient'e a su tr,anscendental importancia, SU,;
memes, repÍlto, a estos pro'blemllls del mas alto interes patrio, la serie larguísima de los
problemas de -la vida diaria de nue-s.tro deficiente y anti-cuado réjimen adm;nist,rativo,
entre ellos la Hacienda PúbLica, la discusíon de 1QS presupuestos, leyes de HUev.as
contribuciones, d-éficit de lÜ's Fe,rrocarriles.
j'omento y proteccion a las nacientes indu,;·
trias j á:nt'es que 'las a,plaste l,a com.petencia.
~trand'e~a, provision de empleos, obras por- .
tuarias,de rega,dío y de hijienizacion de
puehlos yc,iudades, ·etc., y veremos que la'
hora es solemne para la vida no'rmal de la
República y que ,en bi'en de ella, hai Que.
sa'crificar 'las pequeñasconveni'encias partidaristas 'o d'e bandos políticos y tomar una
orientacion distinta de la segui-da hasta el
mom'ento..~

Hai que dec:irlo 'con franqueza y sincerid'ad,el pais no ca.mina. o silo hace 'es por
inerci,a,es por ese impulso que aun le queda de mejores tiempO's y continual; así, no
es patriótico, ni 'ejemplarizador; al'conf-ra-'
rio, es lleva;ra'l pais al horded;e un abismo.
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incit~r ~l pueblo a movimientos ,de ¡protesta 'por . la indolencia .ante los males Que
leaflijen," es tentar a que se nos creen difiiCu1tades'internacionales ·en que no siempr,e
salimo,s bien übra;dos, debido, pre,cis/l¡mente,
a que la pequeña política ,consume las mejoresenerjí/l¡s y detiene y paraliza la's ini,
eiativa,smas sanas y ¡patrióticas.
Lüs momentosactuaJ.es son d:) grandé espe'0ta,cion mundial; ·estamo,s a laespe¡r/l¡ de
g.raves e imprevistos aconltecimientos' y e~
delber de los hom1bres ,bien int'encionado,s y
queanhelane'l prO'greso, la tranquilidad y
-el ,engrandecimiento de la patria, deponer
en su o,bsequio tod'O lo que pueda dividir 'O
debilitar la accÍon individual y cole·ctiva de
'los hombres que dirijen o colaboran al Gobiern'O.
Demos, rre:pito, una 'Orientacion distinta, a
1apoilítica seguida hasta la ho.ra presente:
y esa ·'Orientaciondistinta n'O seriaotr,a que,
.~ump.liend'O ·c'On -el arti<mlü 50 de la Cünstituci'On, dejem'Os que el Gobierno, g'Ohieme:
dejemos que el PresideIllte de 'la República
Ha:me a f'Orm.ar GabinetealO'S' hombre,s mas
emiinentes, ·<yue unan mas volunta-des, sin
mira,r su fili,aci'On política, 'que llame a l·'Os
hombres de may'Or 'e'mudio yconO'Cimi'ento
d,e .JOR neg'Ocios de Ila Nacion y a los homhres cleta,lento y con 'e1 prestijio sufic~e¡nte,
dentro y fue'ra de,l pais, para ,solucionar ·con
inte.1i.jencia, ·c'On d'iscrecion y c'On 'elevado
:patriotismo lasgrave,s y delicadas materias
ue órden interno y 'eS'tern'O que hai pendientes y las que se ven venir ·con mas rapidez
que 10 que era de desear.
y juntoc'On 're'spe1tarel precepto Iconstituci'Onal a que me he referÍldo, tengamos
mui presente 'Otros, los artículos 74 y 83,
para el -caso en que el Presidente y sus Ministros no correspondieran a la Iconfbm:a.
d·e positrud a en ellos, y no se re'cojiesen l()s
frutos esperados de 'su 'ce!10, de su preparacion y de su patriotismo, y entónces los traigamosa,l 'bRinco de l'Os a1cusados y, ,con 'la
mayor enterez·a de alma, hagamo,s gravitar
sobre e.ilos todo 'el peso de nuestras leyes y
la ma;s dma de Iassa nciones públic,!}s.
Sin el ánimo de herir, n¡j: molestaTa nadie, ni ménos derompe.r i'liltuaciones determiuadRis, dcc'laro, 'Con la ,franqueza 'que .acosltum!bro y ·con ínt'ima y profunda cml'Viccion.
que ,cua.lqluiera 'Otra fó.rmula de gobi'erno
que nO' sea aa que dejoeshozada_, hará que
los Galbinetesse,an fl'Orqe un ,dia y por tanto no resollverán n:ing'llno die los, :altos problemas in.die·RidolS, y el} país seguirá navegandode ;ho'lina, hasta 'que, una 'l'áfalga hu-
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racRinada, lo .arroje sobre las rompientes de
a:lgun '00nflic,to ,interno 'Ü ,estemo, ,con conse'cuencias que nadie ,pue.de medir, que nadie puede prever; pero que siempre son doJorosas y ,deplorables, ,si -es que no dejan
una hueHa dedevastacion mayor ,que las. de
]OS' mas violentoS' Itorbellinos.

RELACIONES ESTERIORES
Eilseñolr Rivas Vicuña (don Pedro) ,-He
querido, señor Presidente, dejrur p-asar las
horas alegres del triunfo y no perturbar
10s regocij'Ü's ,con que tan justamente se ha;
ce,l:ebrado el aconte'cimiento mas grande de
es.t.a época, para Hamar -ahora laatencion
del pais. ,s'Ü,bre 'La especi'al situacion en que
nos -encuent,ra colocados la paz universal.
Yo ,creo, no equivocarme, s'eñ·o'l'\ al de'cir
que to·d'Ü's' sentimos -en estos momentos una
lnquietud ino,ciU.ltable.
¿ Cuál e's, la razon -de ser de esta inQuietud, ,que c'Onfiéscs'e o nó, d hCichoes que
existe?
¿ Ha ,comprometido el pais de una mane'ra ,grave 'su responsRibilidad esterior 1
¿ Lo ,asediaal,g11ll proMema que amenace
Slil' sobera:nÍa o su vitailidrud 'económica Y
Y ántes ,de proselguir, deb'Odec,lal'ar que
las o'bserv,aciones que ·empiezo a formular
no tienen de ninguna manera I\1n alcance de
censura pal'a 10ls mi"Clll'bro.s de 'los ,gobiernos
de Ia .alianza li!beraJ.
No engañemos, ni: n'os' dejemos e·ngañar.
S'camo.s daros, en una palabra.
No pueden ni deihen, la:s, '01bservruciones
que se hagan al resp·e.c'to, afectara los hombres que últimame·nte han actuadQ en nUM',tra dire-ceion Ipolítilca, por·que la guerra eu.ropea, que ha venido a remover, de una. o
d'e o'tra manera, 'en fO'Inna d~recta o reiieja
tod'Os los problemas exislíe.ntes, tant0 los esteriores ·como los ec·onómi,c'ÜlS y aua sociales, ,empezó el 4de ,agosto de 1911: Y ia
alianza liberal gOlbie,rna s'01'O desde fines die
abril de ]9]8.
Qué se ha he·cho durante ese l,ar'go espa'cio de tiempo, hastante induda,blIemente.
p.ar-a lrlllhe1r avanz,ado g·I'Rn Itrecho ,en· materÍlll de 'Organ:iza.cion ·finlanciel'la e industrial
y paTa hahe;r dado IUllla orientadon de,finida
a .lQS problemas -eSlterio'r-es que nuestros enemigos tradici'Onale~ ·empiezan a <plalllhear en
f01'ma que no debe, (}cultar:sewl pai:s, 'en forma de agresion preme·(Uta.da?
La guerra europea, ,señor, fenómeno complejisimo que afecta todas las manifestacio.
nes de Ila vida ,ac,tua'}, ialterándQ}.as' o modi.
l
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ncándolas sind-ejar ac8.S() ninguna. donde gloria de ,l-QS que 'Supieron reivindicar con
esta¡baántes decstall.ar -la 'c()nfla~aci()'Il. su -sa'll'grc yCO'll las armas -en 1a mano 11,t'S
dió úempo suficiente pa.ra que 'l()S designa- :rejiones a que secreianc·ondcl'eeho T
,(los pO'r ,el precepto c~nstitucional l'esp~~ti¡, El mismo pais no reparte por toda la
YO se hubier,an empenado en una pohtI'ca Europa y por ,toda l,a América a sus nomesterior encaminada a buscar las ~ol1dari- brE's ma·s activos y prepa'rados 1
dndes 'que nos faltan yeso -hubiera sIdo aJg-o
¿ La juventud de Lima no 'Hamaa 'gritos
masefec;tivo que esta tarea ,en Qlue h~mos -es- a la de Buenos Aires y de Mont-evide() para
tadoempeñados ,durante <cuatro añ~ de ata- qu'e la acompañe en su ,clamorosa P'!'opaganjar a hIJs .embajada:R que pasan por nuestro da 'sobre Tacna y Arica ~
pais y -de enviarlas, ,a su v·ez, 'en SO'll de rey Bolivia, señor Presidente, ¿ es cierto que
memora,cion históriea, a base de oratoria, ha elevado ,l()s 'derechos de ,e,sportacion mede flores y dechampagne miéntras a lo lé- talífera 'en forma que amaga gravemente
jos desgarraba, al viejo mundo la mas ji- los ,c8Jpitales chileno,s in'Vel'!tidos en ,las migantesca y sal1g'r-ienta de l,as ,luchas.
nas de:lestaño y del ,cobre?
¡, Qué hemos hecho 1, pregurrtalbá ayer el
¿ No era a :ese mismo pais, llamado 'a ser,.
hon,orabl'e Diputal<lo de Valdivia, :ú:tidistin- sobre la ¡base de la jusücia y.'de 'la equidad,
guido. ,amigo. don Pa:blo Ramírez, y esa pre- uno de nuestros mejores amigoo del ,contlgunta la repito. yo hoi; ¿,qué hemos. hecho nente -donde :fiué no hace mucho un .embajaen ese 'Iargo ,espacio de tiempo?
' d o r chileno a ha'hlar -en tono plañidero de
¿ Cómo ha !sido 'empleado ,ell ,respectivo las aspiraciones bolivianas?
artículo ,constitucional?
.
bEs así ,cómo. hemo's !empleado los cuatro
La Ü'pinion ,pública, señor, ,cree que no se afíos y.meses de esta guerra?
ha he'cho nada y he aquí la inquietud a ,qlle
Al ,l,ado Euestro, s'eñor, al oriente -de Los
aludia al 'empezar.
Andes,hai un "pueblo unido ,a nosotros po:r
N oes 'injustificada 'esa inqui'etud; pnrque, lazos tan sólidos que no 'lo.gra.r()n s·er rotos
en 'efecto, nada se ha hecho, no porque n.o p"ol'. ,un ;difícil¡' y candente litijio de medio
hU'bie'ra nada que hllieer, sino ~porque deso- siglo.
r'ientados y siln rumbos ni se ·estudió, ni se
Esépueblo y el nuestro observaron ante
. i'ntentó nada.
. eIconftiCto europeo una actitud mas o méTemien<lo a tOldos y ,a t()do no hic1moS na- nos ,semejanlte.
da, inmovilizánd-onos pOTcompl.eto, y que- . Elilur arjentinoconsume artícul-os ehiledándonos inertes, como los fetiches de la JWS ;eT norte chileno seabast!ece de Barnes
I'ndi,a.
,arjentinas. Pues ,bien, aprovechando la oporTall 'es la situacion en que nos ha sorpren- tuna ,concordancia en que nos ,colocó la gran
didoesta !lucha,en qne no ,debimos entrar, guerra ¿ se ha ido un paso tillas ,a111á ·en masi -el :honor del pars no 'era .lesionado, pero te:ria de arreglos o franquicia1scomerci'ales
ante la cua'l tampoco hemos debido perma- dE' donde quedaron las interrumpidas ll'egorue'cer len la inercia ,apwsionadolS ,con nues- "cia,eiones de 19071
tras 'cuestinnes, 'sieunpreestrccha.s, siempre
Nó, "señor; !peroen su defecto, ha habido
políti,cas, siempre ligadas de un modo o de un activo intercambio de 'emhajadas, banOItro 'a la campaña presidencia1 que ;pa'rece quetes y -discursos y no 'creo decir nada
ser nuestra única Ipreücupacion mental, en nuevo al refel"Í:r ,lo quepar.a nad:j'e es un
esta hora amenazante, sobre to.do, para los misterio, porque 10 repi,te 'la prensa todos
responswbles ,(}ons:titucioill'llile·g delab.and.ono i,os dias, que el archivo de nuestra Ca,ncial acaso de la suerte, -de todos nuestros ipro- 'Üeria. solo llega ha'Slta unos ,cuantos años
:blemas.
. atra,g 'Yq'ue 'cuando l'Ü'sajentes 'enel'esterior
¿Soi aClliso indi'screto, señor, 'si repito. aquí piden instrucci'Ünes,ést.as ,se :a:brev1al1 tan10
que ,la prensa 'entera de!l Perú haciendo iín que se limitandre óTden superior segura· -estrépito bélico, 'que ia;lcanza -a tO'doel pais, mente, y en muchos !casos-a simples a,cuses
predica 'la 'anulaci'On ,tOltal del pacto"de An- de reci,bo.
En íatlescondiciones, 'seño'r Presidente, no
· ,con, ·es decir, delaanexion·de!finitiva de Ta;rapacá y de la!s ,somet1das a' un ple:hisc~to. es ,estI1aña ila alarma que ,e'l patriotismo ~a<como ~a;cTha y Arica?
Ha a 'veC'es, ,como para sentirla con maY<JI' .
- ¿En es'tos miSmOs insta'l1tes 'el ho:norable dolor, en el fondo de la ,eondencia en que,
· Senado peruano no, vo'ta ,en selsio1J. secreta a todQ's nos ;remuerde un poco, 'esta inercia
· un miHon ,de soles, para la ,erOOcio.n de un tan nu.cstr,a, 'acas.o un poco. indíjena y que
monumento Qlue !se ,elevarrá en Lima, a la no lá.gr,aconmovernos, que no echa a vuelo
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las 'campanas, ,qu~ no ,declara fe.stivoel dia
en que 'la 'humanidad 'cesa de hacerse pedazos yrestiltm:yea 'su altísimo sitio en la hilstoria ;del d'eTecho a ,la Béljl.c.a inmortal, pequeño ,gram ,pue'bilo, ,ej'eID'Plo imperecedero
para Ia!s :naciones ·que prC'fieren rompe,l'S'e
á'TItes 'que <1oíblarse.
Nó, señor, ,la 'al'arma de que; ha:blruba '110
es un mero j'esto de ita pusilanimidad; el
pais ha 'olvidado, ,en !e!stacrísis su espíritu
vijilrunlte de Ültrostiempos, !que ,desgmc:iad,amente, ya prureC!ID mui Jejanos.
Ha olvidado sus problemas y 'tambien sus
inter'eses; queda, ,como de ,costumbre, un
Po.co léjos ,de todo y, todavía, señor, perdió
en forma ine,scusalb'le la oportunidad de
aprovechar realizando. así IU'llag,ra'u 'rusp:iJraciou nacional" que de nueY'o: .se·a1eja, siQuiera una parte de Ila fio,ta mer,cante Que se
oxida'ba 'en nuestros puertos y que en la
hora undécima de Jmestra :pa,eiencia y de
l,aguerra violó ncuestra neutralidad. haciendo esta11aren n'llestra,s rpr()pias bahías, sus'
mo'¿¡,ernas máquinas.
Pero ,lo .eSlpuesto 'en forma ,brevísima, rpa'ra noquiltar ,el:ti:empo a ,la HO'l1oirab}e Cámara; n'o 'es ;sino lU!llJa smtesis ü}'C:ompl'eta ,de
llos justificadisimos motivos 'que p,ara alarmar:se ,tiene ¡la CáIlnara y La opinion.
¿No ,se emplearon 1osaño.:s de :plena 'guerra y cuando mas necesario. era un vel1dadero ,espíritu de ,continuidad en rn:uestras ;re}ruciones, ,en 'ha0er 'crumib'i·o.!s, lendes<mganizar
-el servicioe,steriQ,r, 'en despojar a ilas Legaciones ,de sus mejores ·e1ementQ,s ¡de trabajo?
¿No han ,estado 'en 'estos momento.s ·de tan
gra:nde importancia nue'stras LeQ'a'ciones 3.argo. tiempo, acéfa:l8is?
liNo sc ha,n heehocambiosdipJ.omáticos
sin ütro finque .obtener la vaeaTIlte ,que habría de .pro.ducirse?
¿ En Sud-América no. hemos estado ,ensa·
yando, ,con nuestros representantes, Una est!raña rotativa diplomática?
Hace 'dias,señO'l', un ,diariü ,que pertenec·e
a ,(matro honoralb:1elS :Senadores, se 'quejaba
y 'con !so:brada razon, del 'silenQ,ia 'en que se
hadej3!do una rredamruci:on importante. rela.c.ionac1a 'con nuestra soiber:anía territorial:
del !süeinciocon .que se han '3!cojido. las rpre.gunt8is 'que I!ID' ,el 'seno de 'esta ,Cámara han
formu'13!do ,ai~guno.s hon:or-aJMe:s ,coileg3!s '3;cerea de ocmestros problemas 'este,óóTes.
Se ha Igual'drudo un ihermétJ.co mutismo,
porquepal'cc,e que es no.VlSlima práctic3.
mantener am.,curas ,a los YCipreS'entalIlltes ,del
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puebloac.erca ,de ¡la marcha ,de la:s rellacio>nes 'eisteTio:res.
Sobre nuestras co.nciencia.g, pesan mas, se~
ñ'o,r, los intereses nacional,es que ,los intereses partildari,stas, y si he !traido all debat·e estas interesantisimascuestiones, ha sido inspirado., únicam!IDte,en 'el patriótico propósito de que el Gobie1'l1l() sepa dar a las l'elacio.ne.s internacio.nales 'el vaJor vital que en
realidwd ,tienen y trate de remediar, tRlguna
vez, 10,s males que puede acarrear a la Repúblicae.l abandono ,dei} precepto ,constitmcÍo.nal.
Los ;erro.res y ¡las tor.pezas d~plÜ'mática8
han contrrbuido ,en gl1an partewl imponente
derrumbe de uno. de !los mas poderosos k"llper.ios de ¡la tierra.
Que no. teng.amos mañana" señor, el deTecho ,de ,decir: nuestr.as re.lacionesestenores han 'e,stado 'confiada,s a inespemaiS y tOtrrpes manos.

OAJA HIPOTEOARIA
El seño.r Lisoni.-Oka vez, &eño.r Presi.
dente, vengo a impetrar la induljencia da
mis honorables ,co'legaspara refutar obserw~cio.nes3)ntojadiza.s y apreciaciones
sin
fundament.o a~guno ·en la lei tendientes a
j¡mpr~mir un seNo equívoco y Iwntipatriótico
a esta ,campaña en 'quee'stoi ,empeñado- para
'que Ise corrijan IOIs8ibuso.sque se notwn '?u
la marcha 'y ,direc'cion de Ila Caja Hipote'caria, campaña ,emprendida pOTel ,que habla
sin mas objeto que el ,desel1vir Ilos int.el'eses
j,enera1<esdelpaJis y, ,en 'eSipe'ci8!l, los de la
agricultura ry ,de la indústl'ia.
Di¡goaipreciraciones mfundad3Js 'Ío y cómo
no ,espre!sarrme 'así .cuando. d<Js' g'eñOlres Diputados han Isostenidoque yo he he,c:ho des'cender ,este!deihate, rpo:r ha:berlü .conver,tildo
en iU1nata,que personal ,contra 'el 1Ü00nsre.io y
el S1eño.r d<iirector de 'l,a .caja 1¡, y qué hai de
ver-d.¡¡¡d 'en 'e!sta 'oibjecion1 ¡,Ne,c'esitaré, una
vez Im3JS,espr'e:sar iIols finelsque 'esto.i, p'ersiguie1ndo? i, No impol1taráel!lo fatilga,r [os oidos ,de la Ho.n'OI~albleCá'ill'ara 1
Yo, Iseñor Presi.dente, !llJada tengo. que hace'r 'Co.n llas pel'So.n:rus, 'se'an 'el:l3Js .grrundes o
p'cqueñaS', invistan o nó ,e'lca:rácte:r de miem:bl'oS del ·Consej'O de ,la Caja () dil'ie0torr () empvewdos ISUyOS, 'rusí ,como la éstos nada i'll1'POO-ta mi modesta persoIl!3Jtidad .
A ,e~Sltas hora~ preténdese Úini'carrnem:teaveriguar s~ ;lo:s prelc,e'ptols ,de la [,e,i de -ago.mo
de 1855 se ,cumrplencon 'estricta suj-ecion a
81,1 }etra y .a su 'espíritu, y si seráeo.rnven'i:ente introducir algunas moldifierucione's 'en ella.
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. Es evidente que,al tratar de -lo 'Prlmel1o, O':rdenaI1zade 1860 y la a·dicion de ésta, cO'nhabrá queexamina:r lo.s actos de JO's hO'm- templada en ,el decretO' supremO' de 10 de
bres llama'dO'sadar ,cumplimient'Ü' .a 'esa lei, setiembre de 1883, sO'n imperativas ,en oCuanjUl'lga'r y prO'nunciarse sO'bre si: 'esO's' actos to.eUals rno tengan O'trO' alcance -que el de
son () nó dignos de encO'miO'.
re,g'lamentaresa ,lei.
:Si ,todO', ,estO' impO'rta persO'rnllilizar el deEstatuye~lartícu,lo 2.0' de :la ,lei c'itflJlla.:
bate,empequeñecerlo,creo que para nO' caer "Las ope,ra.ciones de La Gaja ,cO',nsistirán:
en 'CStüSl -errO'res me;nester seria eerraT 1,a 1.0' en lemitir obliga.ciO'n1els hipoteMrias O'
puer¡taa la discusiO'n.
let,ras de 'cr~ditO' y ,transferirlas sohre hipoPresumO' que la mayO'ría d-e mis' cO'legas t'ecas ,c.onstj¡tuid,!lAS a su favor; 2.0 en recaunO' pens'aráncO'mo lO's señO'res Dmmtados a dar l'aslanualidades ,que deben: pagar lO's
que' acabO' de referirme; y que, en cO'n'Se- deudor,es hipote,c,ario.s a ¡j'a Oaja; 3.0' en pacuencia, estarán .llanO's -cO'nmigO' a quellivan- garcon exactitud IO's irnteTlesesc'O"ri'e&poUJcoemO's en ,esta jornada, a fin de que de ella dient,es a JO's tenedores ,de [Ietroas: de !CréditO';
sa!que 'el pais algun prO'vechO' pO'sitivO'.
4.0' ,en ,amO'rtizar a la pacr Letras de' créd1to,
VO'i, a,hO'ra, a hacer unexáme:n del últimO' pO'r la cantidad que eürre'spO':nda s'C:gun el
di,scursO' prO'nunciadO' pO'r el honO'rable Di- fOllJdO' d'estinado a la ,amO';r\t;izaciolIl.' ,
putadO'de VaI.divia, C'll ,defensa de tO'dO's y
Aquí,está'nespuesl-os, de un modO' Itaxaticada unO' de lO'sactO's de'l CO'nsejO' y del se- VO', 'lO's ,O'bjetO':s de 'l,a instituc~on, y 'en fO'rma
ñoc directO',r de ,la Caja HipotecaTia.
tan 'clara que nO' es pO'si,b.l:e ,abrigar dudas.
Del1beradamente, 110. recO'jeré las alusiO'Empe:l'O, se no.s -dice que la,s Teservas nO'
ne's persO'naJes cO'n que e,l hO'nO'rable Diputa- pueden ,quedarO'ciosas y que pueden inverdo. ha que6dO' IsazO'nar su aTenga, acasO' cO'n tirse 'en 1O's' fines ya tailltals veCiC,S recO'rd'ados.
EstaailegaciO'n es antO'jadiza, en a.hsoluto
'el prO'pósitJO de ,e:levar -el to.nO' de ésta y de
hacer IDas fructíferO' su empeñO'.
falt.a deasj,deroen 1a leí,cO'Illo. puede verse
Vengamos a Ila faz legal, que e's 'la única en la siguiente transcripei'O'n del artículo. 21,
que intere,sa, la única que debe ¡preO'lCupar- queestahlec-e: "El fo.ndo. de reserva ¡podrá
'I1'O's.
la Caj;a ,coll~carlO' a 'Íuter:es 'o. e:n fO'nu-os ;púHe IdichO', y creO' ,que mis -colegas y el pú- bIl:icO's' '.
hIicO' ,e'starán yacansadO's de orrme'LO', que
Estas dispO'siciones nO' !han sidO' modifica:J.aadministra,cion de la Oaja HipO'tecaria, das,est,án hO'i ,bu vijelll1t'es ,comO' el dia en
a'l hacer ad'quisici'ones de terrenos para l:e- que se Ipromul.garO'n; y sostengO' mas tO'davantar !pablaéio.nes, viene infrinjiendO' la leí vía; que desde que 'Se di,ctó 'la lei d'e: 29 de
tanta,s vec,els l'ecordada, de 29 de .agosto de agO'sto a'e 1855, ,creandO' ~a: Caja Hipote-ca1855, 'con io 'cuall dejenera 'la 'Í'lls-tltuciO'n y ria, no 'se ha di,ctad O' otra 'referente al mispuede ,cr,ea,r paraella peligrO's que :entrañ,en mO' objetO'.
su prO'pia ruina ,cuando ménO's su dC8PTesEn 'cornlse'cuencia, si esta l'el n'() fa-culta ail
tiji,O' ante prO'piO's yestr,años.
CO'nsejO' para C()l1Ilprar, cO'n sus reservas, proSial plantear ,este p1"oblema, si, ~l ICxami- piedades ~ai.ces y levantar en 'e'llas lPoblaciona'rlO' :C'O'oll .arr~glo al deT'echO'escritO' y al son nes, all hacerlO' Ia ha inLrinji.do y tengo yo
doé los hechO's consumaidO's, hiere }ia epider- el ,mas perfec.tO' derecho para 'CemloUra'l' sus
mis -de lO',sfuncio.narios que han participado actO''S y ¡pedir que nO' 'Se ,corntinúe en el mis:mo
enestJO's últimos, 'eHO' :será 'la 'cO'nsecuencia caminO'.
de las leyels de 'la ,lójic.a que a tO'd<Ys nos gO'En mi ant,erior ,discU'TSO 'invit.é al honorahiernan.
Me defensor de :l:a Caia a que nosexhi:biem
EntremO'sC'll el JesltudiO' de los pr-ceeptos la loeique lSÍrva de fUllidame'lltO' a 'esa irúSi1;iiega'les; ry lO' halgO' alemtadocün e:l convelll- tuciO''ll pa!Ta eje,cut.a'l' ,l'O's 'actO's que vengO' decimientO' de que 1O'dO'cua'll'to. rnO's dijo. sO'hre nunciandO'c:omO' i!legalles.
este parücul'a:r <el nO'llO'rab1e Diputado. d'C
:Su Seño.ría 'cree hruherlO' hechO', en mi ,conVaLdivia ,está :liuera ,de Jugar, '11'0 1b:llJsta para ceptO'en forma hart.O' desg.rlliciada.
IllvO'có,a 'C'ste relspectO', ita leí -de 20 de feproiba;rnosqlle 'las a:dquisí'ciO'n,esde terrenos
y levantamientO' de pob[oa1clo,nes hechaiS pOol' brerO' de 1906, sobr.e ha:bi,taciones para obre111 Caja importan una O'peralC'iO'n autO'rizada rO's, y 'l1'OS leyó el númel'lO' 4.,0' ,del a!l'tículO'
pO'r la a'el.
20 Y -e'lincisO' 2.0 del ial1tÍoculO' 21 -de '~a misSabC'll mi,s ho.nO'rllib[-elS ,cO'.legas que, I'espec- ma.
to. al asuntO'<!ue 'lliO':S pr~O'lcupa, nO': hai macs.
VO'i yO', señor ,P,re:si:de!nlte, iaj re}prO'duci,r
plrec~pti()s: ¡oIb~~ga:tO'1'lJO's rple' iO's 'C'OIllIteln~dos 'e:sas citas, ,cO'mpletándolas :co.n .Lais de ()ltro
en la ~Iei de 29 de aog'osto de 1855 y que 1a artículo ,de 'la 'lei aludida; comO' quiera que,

26.a s:E:SION EN 22 DE NOVIEMBRE DE 1918
cOIie.1lo, dejaré !bien en ,011111'0 el gra;n error
de q uees. víctima ·el Ihonora!ble Dj¡putado de
Va'l>divia y a la vezquC' ·esos pl'ece'ptos vienen en apoyo de la tésis ·que sostengo.
DiStpone :elaflticu'lo 17: "La Caja de Orédit'Ú Hi.pot.eca,rio ry ,(\¡emas instituciones rejidas por lalei de 29 de agosto de 1855 que. dan autori.za.dail para prestar en letras de
crédito hasta el 75% del valor del terreno
y edificios a que ISte ·l'iefier·eel aDtículo. 13, a
cOllldicion .de que se mantengarn asegurad'Ú.s
contra 1!nc·endio len ·compa:ñí.as die l'e.sponsabilidad, y sin pl'ejui·cio de l'as demas di~po
sic iones ide la ·cirtada l,ei."
Elartícll'l020 di'ce ,lo .sigui,ente: "Las soci>edadels 10' iempl'iesa:s: que Iseenumeran a continua.cion gozarám de ,los henefi:Cio'S. ,consu'lt.ados 'en los párrafos anteriol' y ·en ·el pl'esente:

...............

"

.........
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4.0 ,Las sodeda.des anónimas y las personas jlllrídtilcas .de .curul>quier naturaleza que
inviertan la tot2~lidad o una. parte de su fondo de reserva. en oonstruir habitaciones que
reunan las condiciones enumeradas en el
artículo 13."
'rodo el que Illea c'On tran'qu~li.dad, sin e8píritu .pr·ecolllce.bido, sin ¡nteres per:sonall a,lguno, ,tendrá que ·decir que ,esa's dislPosiciones legale,s, 'en ,buen ,romanc.e, no 'tienen mas
signifi,cado que .éste,a s¡¡;ber: Lo que todas
las i'nstltuciones que dehen su exis:tencia ,a
la lei .de 29 de agos:to de 18155 podrán presta r' con hipoteca de' un Ipre.dio ur.ban-o no
180,10 la suma pa,ra la cual 'están 'auto.rizadas
po·l' 'esa lei,siino hasta 'e:~ 7i50/0' flet va10r de'l
predio, de,bi'endo ést·e 'seraiSegurado. ,contra;
in0endio,etc., y 2.0 que las institucion-e:s de,
e'staespeée, que inviertan ·el to,tal o una
par,te de sus rese'rva,s 'en ,con'Sitruir hlllb~ta
cione's p,ara obrerÜ's, ,gozarán de. ios beneficios que .R'cuel'da di'cha Iéi de 20 de fe'breiro
de 1906, Ihenefi,cio que 'e,l ~'ejis,llllaor enume.ra
en util'OS a'I'tí.culO's.
&'Cómo .puede sostener,se, .entónc'es, que 10,s
p,oo·c·eptos l'egall,cs ,trascritos imp,ortarn una
reforma de los ,contenidos en lo·s artiClU~os
2.0. ! 21 de la lei ~le agosto de 1855, que
p're'el'san l'a", operamollles a 'que puede consagr:arse ,la Caja y :l'a inveI'lStion ,que debe
da,rse a su fondo de res,erva T
Yo sé, de.sdeantiguo., .seño.r Presidente
que lo 'que manda una 1>Ci soJo puedle deman~
darse pO'l' otra.
T,.concre.tándonos al caso que nos ü<cuP!l, ¿,de ·qué ¡palabra 'Ü frase de 'las disposiCIones' ya transcritas de la :lei de 20 de fe-
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brero de 1906, puede deduciTlS·e 'que ia Caja
háUase alutOTizada para ,efectuar otras opera'ciones que 'las que 1,e señala el articulo
2.0 de la lei que lacreó y pa.ra ,dar a su fondo de rese,rva ot.ra inveTsion que la fijada
en d artículo· 17 ,dees.ta misma lei 1 i.Ocreyóel s.eñor Diputado que, \por haiblar .la l~]
de habiltaóoal'es ,para oibrems de ila OaJa HI:potecaria y de laSt demas instituciones análoO'as se ,reformaihanen todo :(} p,arte los
a!rt.]c~,lÜls 2.0 y 17 de la }leí de 29cLe a'gostQ
de 1855? ¿ Cómo puedeesplicarse que persona tan versada ,en d dere'cho·. ,como el s'eñar Diputado de Valdivia, pueda incurrir
en ·er.ror tan magno? ¿ Hastadónd:e ha Hegado la ofus.ca'ciolll de su criterio para sostenerqule, por ,e,l he,cho de ignorar yo la lei
de 20 de feibl'e.ro de 1906, vengo a hacer a
la~fiisti:tu<cion que él defi'encLeel ca:rgo de no
encontrarse 'autorizada ¡por un mandat.o e:spreso de,l 1.ejislador para inv~:rlir u~a l?arte
de StUS reserva's en ,constrmr ha;bllta,clOues
para obreros 1
N o 'coIlitinua<ré, seño'r Pl'esLde'llte, en -este
terreno, porque :misafirmac¡'one~ no han
men.ester de· mrus prueha que la Slmp1e lectura de las Idi:sposiciones ya <lomentada.s.
Siendo lllsí ,las cosas l.'c'On qué derecho el
hono.rrub'le Diputado de Valdivia me increpa
que he person'llllizllldo. "e1 de:ba;t·e" ·cuando lo
que he he·cho. no ,e,s 'Otra cosa que sostener
a!llte esta Cáma:m 'q!ue ·el COlllsejod,e la Caja
haviola!do Ila :lei de 29 ,d,e ,lllgOSit.O de 1855,
a:l invel'ltrr ISUS re'servas len ,c'onstruir pÜ'blaeiOll'es? ¡, Ne,c'es1ta'ré yü :recojer, ,a este respecto, .las dedamlllcioues v·erti,das 'Por el seño.r .D~pu>tllldo ·en ·cuantoa l'a obl~a benéfi·ca
de 'e'sas 'const1'll'Ccion'8s .signl'fican pa,ra e'l
país?
8e traJt-a die ilaaJPl'~ca·ci¡Qn. ,de una lei dete'l'imiuad:a, y no de ,estudiar qué medidas o
sist'ema:s .sean ,10,8 mas oportunos pa;ra servir
101s :rntere,sffi de I]ÜS 'que· ,C8lrecen de .bienes
de fortuna.
Voi 'a ocup.aa'me, ahora, del, mérito .que en
corn.cepto del s,eño.r Diputrudo tienen il'a Ordenianzade 1860 y la .llld~c!ion de' 1833, para
el fin 'que él persi:gue,esto 'es,que eUas autorizan al Gon.s'ejo de 'la Caja para procede·r
en .l,a fort1ma .<)Iue 'estlllmO:Sl comentaro.do.
'T'odos sa'bemo·s que ,la Ordenanza primitiva un hruhla ,en ninguna de sus disposicione,s de va materia que uos prencupa. No pasa 'lo ¡mismo 'C·QII1 laa<dicion, CUJYo .articulo
6.10' di,ce ·como ,sLgue: "I.Jla inv.ersion del fondo de reserva en adquilSli:cron. de. bi,eneg raice:s; 'O 'euconsrtru0clÍon ,de 'edJinciüS requiere
los VOltOIS de ~OIS' dos ,te,I'lciüs de !los miembros
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qlu1e ,cO'mpO'n.en 'el CO'[lsej,O', y [l'O pO',dr>án [J>e.sO'n mui respetaJbles las fimnas y Ja vida
"V1lir:se :aef'elclto ¡]rO'iSwc,uerdos que se ceh~,bra pDliticla de 'esO's tres distinguidos estadistas;
rfl'D, 181m ¡la p'I"evi,a 'aprO'haoeion ,d,el ~esiden perO' en los :tiempos qlU.e 'Corren hai una aute de ila rRepúbli,ca ... "
tDrridad mucho maY'Dr que la de los ho,mEl !señor DiputadO' de Va.ldivia l,eyó, ele- breS'; ,laque nace de la verdad, de la mavandO' ,con énfas1s el tO'nO', ,esta 'Parte del jestad de 1a lei.
RegLamentO' ,de 1883, ,eO'ncuyD méritO' 'CDnNuestro código, polítireo"en una de' sus
si,deraque 'cstO'i vencidD,convirctD de mi ig- mas ,s,álbias diSlpO'sircione:s cIOIüemp1a el ;casO'
norwncia iy el ODnsejO' de la Caja li'bre, alb- que nDS ocupa y ol'dena que ninguna autO'sO'!lutamente ,liobr,e de 'tO'da respDIl!sabili,dad. ridad, ni a un .a pI"ete&tO' de ,crrcunstan'cias
¿ Necesitaré yO', señor P.residente, hacer a est,raO'rdinaria's, puede a'triJbuirse mas deremis lO'egewi'> lU'lla oelalSe d'ederechD adminis- ehO's y faculJt'ades que ,las que las leyes le
tr,ativo para prDbal'lelS que 'las ,deCI"etDs pre- señalan.
sidencia1es,cua'DdO' ,l'eglamentan ,elcumpliGomO' estas Dbserva!cionClS son irredargüiniient.D y ,eje'cuciün ,de ¡la's .l'eyes, '110' pueden bIes, yoo ,confío que ,en lo, sucesiv'O nO' se vO'lrevocar ,las dl'SlpDsidO'nes que éstas cO'utie- verá aca'er en iguales errm-es; po,rque estoi
nen 1 ¿Ne'c'esitarésDstener, una v,ez mas, que ampliamentecO'nvencidO' ,de 'que tDdO's los
un pI"e,ceptolegal ,queda sin 'efect'O, pierde dignDs majistradO's que las han consumado,
tDdD ,su valDr, s'DlO' :a (merced de 'OtrO' precep- lO' han lwchO' pOor un O'lvidD, acasO" fian,do,
tO' Il,elga11 ¿AcasO' 'e:l Pr,esideute de la Relpú- dema,siadD 'en ¡la tseverild'ad y sabidurÍ.a del
hli,ea y SUfl seeretarriD!s ,de1 despachO' nO' SDn CDnsejO' de 1a Caja.
TO'mandO' no,tae,l señDr Diputado, de Valsusceptihles de {~a'eren 'eTl'O'r 1 ¡, Cuántas vece,s euesta mi'sma ,CámaI"a se ha tr,aidD a divia de tillO' de lO's mas grave.scarrgDs que,
jui,c¡iO'a ,1-DS Mini'stros de EstadO' porI.a espe- desde el mO'mentO' ,de iniciarseest.e ,aebate
diciDn de dreciretDS IC()II}¡trariDs a ,la loei Y io N o vengo, haciendo a 1.a Di'I"ec'CÍDn de La Caja,
está dO'tadO' ,el hDnO'rablle DiputadO' d'e Val- estO' es, a que en ella una partecoll's¡'derable
divia ,de .baSltante Isuspicacia paracO'nven- d.e SUfl empleado,s tienen víncuLDS estI"echo,s
ce,rs'e de que el decretO'q:ne Ueva la firma de parent'escO'cO'n le:lseño.:rdil1ectDr, nO's ha
de 1O's I"espetwbl:es estadistafl señO'res Santa dich-oque no hai,lei al:guna de. incO'mpatiM,aría y Pedl10 LuciD Cuadra es violMD,rio. bilidad ,que impida tal p.roceder y que hai
de :la ~ei de 'agostO' del 5:>, ~'a que está en precedentesqlue justifican de sobra esa I:lO'nninguna de sus disposiciones fa'cnItó 111 CO'n- ducta.
s,ejO' ,(l'e ,loa Caja parra invertir sus reservas
CailLaré 'SoO',breesos antecedentes; tanto.
en 'co,lmpras de It'errenO':" f) f"ncDnstrueciO'nes pO'rque,cDneHDIS, él s'eñO'r DiputadO' ha tTaparra olbreros 1
tadO'de arrDjar 'SO'mbr,a sobre' .dO's eminenEl 'señO'r Diputado ha querido ,aplastarme tes servidores púbhcO's, .lO's g'eño,res Anto,nio.
coOn ese pI"ec'CIp'to reglamentariO' v can los Varas y ,Juan Esté<ban Rodríguez, que ,badecl'e.tns presidenci'ales dictados ~l sO'n de jarO'n a'l sepulcrO' en mediO' del respeto, y la
su mérritO'.
gratitud de tDdO' el pais; cuanto po,rque 'la
Es muiexacto que Ilos 'Excmos. eX-Pl'esi- fecha miflma de la lei de incomp,ati'bilidadeilllt,es d,e :la República 'señores M ontt , Fi- des 10'81 d'eja libre de tO'da imputacio,n a este
guerü:a .Larrain y Barro,s Imeo firmaro,n tl'es respecto.
decretO's, ,aprobatDri,()sde 'D,tro,S 'tanto,s acuerDigO' la Ieide incompatibilidades y pare·
dos de .laCaj.a, auto,rizándDIa para ,que in- ce que el señor Diputado, a ¡pesaJr de 'su ,gran
viTtie,l'ael 10% de sus foodDS de lIeserva ver,s,aciO'nen materias ,administrativas, no
en la ,co,mpra de t'errr,cnos y ,construcciones la ,cO'noce, nO' la ha leidO' ja;mas, :pDrque, de
de h'a'b'ita,ciO'nes para üíbrerO's.
'lO' cO'ntrariO', creO' que nO' se ha1briaatrrevidO'
y ¿dónde 'está' el preceptO' legal que jus- a traer la la Cámara -el nDmbre ,de 'e.sO's virtifique 'e'so"s décretos ,presidenciales 1
tuO's'Üs ,ciudadanO's.
Enos 'DO' ['018 'cO'ntienen, pDrque no, €xist-en,
Ha gued'adO' ya 'bien ,estaJb1ec~dD ycO'n el
po,rque jama,s Sle han pro,mulgadO', y pO'r esO' méritO' de 'este debate que 'la Caj'a HipO'teel nanOl1able Diputado de Valodivia, al exi- caria es una reparticiO'n públi,ca, a 'la 'Cual
jírselo, yoo 'en mian'teriQr ,discursO', ha teni- a1canzala supervij'ilancia del ,Gdbierno. y
do, que ape,lar 'a I:a llei de 2Od,e febrero. de si así nO' fuera esta Cámara noestariaen es1906, ,cuyas d1JsPDS1lcio,nes nO' iIlllpO'rrtan esa ,tos mDmentO's ocupada de fiscalizar .sus a:cau tO';r:i'z,aciO'n.
tO's, a fin ,aeque pueda' ,corrrejir :VD' malO' que
Los arrgumentofl pro dómine hicierDn ya éstO'spuedancO'ntener pa,ra lo,s interelses del
su ép()lca.
pai,s.
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Voi a ·dar lectura integra a 'esa 1€1; cuya
Yen presenei.a de este paso poco a·cerlafechaes.de 31 de dicretnbre de 1889 y ll-eva do d~l señor Drputado de Valdivia' ÚlOd'tá
18;S firmas de dos ex-President-€'s de la Repú- todavía
decírseme que ya empeq1ueñezco,
blica, 1><)S Excmos. señores J osé ~,anuel Bal- que yo he personalizado -este debate? ¿ No
maceda y Pedro Montt;
es, aC8;SO, mi colega el que tales falrlías eo"Artículo 1.QEn ninguna. oficina pública, mete 1 ¿ Ignor-a, por ventura, el honorab}e
'Cualquiera que sea su naturaleza. y jerar- Diputado que 'entre los rnj.etmhros del CQ:Ilquía, establecimient'Ü de instruccÍon públi- sejode -la Cajal hai uno, el señoél' don'
coa, nave de la Escuad·ra, bata;llon Q rejimien- Cárl()8 Ba1maceda, miembro de mi par,tido,
to del Ejél'cito, podrán figurar empleados a quien ese recuerdo debe haberle mortifi·que estén }i'gado.s por el parentesco de con- cado en ·alto grado?
sangurnidad hasta el 4.0 grado o de afiniSi todo esto no es hacer descender el dedad hasta el 2.{) grado inclusive con el jefe bate, yo no sé ·cómoapreciar, entónces, el
inmecliatode dichas oficinas, -establecimien- mo'do desusado que gobierna al señor Ditos, naves, ,b31talloneso rejimiento,s, ni CQn putado -en esta discusion.
ninguno de -los jef-es de secciones 'en ,que -esVen~amoR, ahora, a ilos sueLdos ·que se patén suibdivid~do'S.
gan 'al personal de la Caja, y, -en especial,
Para los efectos de 'esta disposi.cion, se 81 -de sudil'e,ctor. aC8soen 10 qtue mas etmcón'si-derarán .como ofici'lla,s aisladas las Que' peño ha gastado el señor Diputado de Valdependan de una di-reccion centraL"
divia. y por 'ende -en lo-que ha siido mas deS'a"Art. 2.0 Tampoco podrá existir el pa- fortunado.
rentesco in-dicadoentre jefes de oficinas adDi-choestá por el 'señ()i1' director, 'en el l'llministrativas que, segun la lei,dependan forme tantas veces comentado, -que su suel],a 'una de la otra, ·en lo re1ativo a J.a vijilan- do es de 20 m:il pesos, sin Qtro aumento que
,i~ia, respons31bi'lidad o fiscalizacion de las el 70
de premio del '01'0, e'sto -es, 'que 031
:hmciones -que les ,conciernan, ni entre los asciende solamente a 34 rmillJlesos.
m~embros de la Corte Suprema y los de la
Ya he tenid,o ocasion de dejar esta!bJ.ecido
Corte de Apela'Ciones, ni -entre éstos y los que, -si ,esta ,afirma,cio'll fuera ,exa-eta, <cUa imjueces :letl'a,dosde su respectiva jurisdic- porta una vi,olacion de 'la lei, -en atencion a
cion."
.
que ésta,-que lleva la fecha de 14 de ene"Ar.t. 3.0 Par:a10s -efectos de ,esta ,] ei no ro de 1890 y que es al úaima dictada sobre
se considers¡Tá. jefes de oficinas ni al Presi- el parücular,-leasigna 'a ese funcionario
dente de la. República. ni a. los Ministros de únicamente lun sueldo de $ 9,000 anuales.
¡, y necesitaré yo demo'strar que el ConEstado."
,Juzgo, !señor Presidente, que 'esta lectura sejo de 'la 'Caja, al elevar esa .asignacion a
basta .pava jus1tificarel -car,go hecho al Con- 34 mil peSOR, ha invadido ilasatri'buciones
sejo de la Caja soihre .el nepotismo que im- del1ejislador?
Y ;sohre, 'este punto ¿,qué nos ha revelado
ppra 'en eI'la.
y el honorable Diputado de Valdivi,a,en el honorahl'e Diputado defensor de la Caja?
S11 afan de no ·eiJ'llcont'rar nada de irregular
Estrechado por una interrogaciion del hoen la institucion 'que defiende, negó halb'lándemos d,e !e'st,e :tema de hus incompatibi:lida- norahle Diputado de Valpa,raiso" h.a lCedido
des. hasta to'c,ara 'otr·o aml'erto i.Jus:tJ'le, a don un IPOICo, 'e1 'terl~eno y ha conf,eJSado que el
Elías BalmacerJa, jefE' n.¡>l primer Ga'hin,ete sueMo de ·es'e funciona,rio ,al-canza a 44 mil
de la actl11'a1 administracioll, reo, se,gun él, pesos.
¡, A qué pued-en atenerse, :ahora, ~:l Diputa(le1 df'lito de haher nombrado intendel1lte de
do ·que ha.bl'a, la Hon'OI'31ble -Cámara y m.añaAntofaga:sta a un sobrino SUyo.
y este r·ecuC'l'do 'lo hizocl ~eñ:or Diputado, na ell país, -cuando vea cifras tan diversas
haci'endo alm'de que el que hahla tiene el so:br.e un a8lunto tangra:v:e. y a la vez ta.JlJ
honor de pertenecer a!l pa:rtido en que mi- FlcnciH·o·7
La ,l-eoi señala al directo-r un sueldo de
litó esediRtinguido serví,dor ¡público.
Tengo el convencrmiento de que -estará $ 9,000, él en su informe lo fija ,en 34 mil y
ar,repf'l1tido el señor Diputado de VaIldi'Via su ardoroso def.ensor 'en esta .cámara lo had¡> :ha.ber :he'cho recuerdo tan .des'graciado' ('e subir a 44 mil.
y yo pregunto, señor Pre,sidenrte, /. hai se('omo quiera que el último artículo de1a lei
que acabo de leer -dispone ibien claro que riedaden todoeSlto Y ¡, E,s p08·1b1.e que se jue.e:l~a no alcanza ni a:l Presideute de la Repú- gue de esta ma:nera,an,te 'la 1C0nciencia del
paiR, ,con .datoi'i tan 1C0ntradictoria.s T
bheani a los Ministros del desp31cho.
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Todo ,e,sto na'ce, señor Presidente, de que, estas digresiones tan 'estrañas ,.ru [a !!"e.g¡uJataníoel diréctor de 'la Caja como su hono- . ridad .de un, debate parlamentario ~
.
'rabIe pa trocinantes '., no han ,querido ü· no. P'Or hoi, estamos ,concretados a averl:guar
· han ,podido aliviarse de 10's 'carg<Ys que, ten- si en .e,l ,g<Ybierno y marcha de la CaJa se
, go hechosaestte respecto, trayendo a eSita au'o,tan o :nó illco-rre,cc'Íünles, si se han CUlliCámar,a 'los documentos justific,ativos de sus phdo o. nó 'los . precepto's leg~lesen qu~ <elLa
asertos, las propias ,cuentas de la institlucioll descansa. Todo ,10' que se dIga, apartandoque se eliminan ·deliJberadameníe de ,todo se ,deeSlte úni,co t6pico,está fueTa.de Iug~r.
exámcn del público, ya que 'el1:111S no se en,Cuando ese proyecto sea ma,tena de dm· cuentran en el único lugar en ,que dehencusiou hrubrá ,oportunidad de demosti'tar que
· hallarse :ei1 'los aTchivos del Tribunal Ha- todas Ías disposicion,es que él contiene v,an
mado por la leí a juzga,rras.
enc,aminadrus a dar a la institucion una base
Por mi parte, esa,s cifrascontradi'ctorias, mas sólida y a purificada de todos lo~ de'reflejo fiel ,de la ine:x;actitud, y dMos' fidedig- fecíos que delsde tres meses 'atra,s VIenen
nos que 'oIbran 'en mi poder, me ,autorizan, preocl~pa.ndo la ateniCion de Ila Cámara y del
por segunda vez, para 're¡petir ante esta Ho- pais.
_,. ,
E'lltÓ'nces Su Beno,na, me OITa todas las
nora:ble Cámar,a que lo que el señor direetor
percib'e por sueldos, \dQltaci:ornes, ,grrutifica- razones qll'~ mc ,alSi\Siten ¡para -limitar a un 20
ciones, etc., 'etc., nü es ,lo que él se rupunta, y un 30 por ciento, respectivamen1,e.,. 10 que
· ni lo que 'le señala el honürarbiIe Diputado la Caja puede prestar 'en hipOlte1ca sobre un
de y,aldivia, sino una cifra nueve o di'cz v'e- predio rústico 'O urbano; porqu~ ello mata
ces ma'yor que la que 1a lei dispoU'e.
los empeños 'enfermedad ,endemwa en es,te
. Cuando conozcamos, en toda amplitud, eSa pais, y lilbc;ta, all prüpi,o ,~iempo, a J;a insfuente de informacion, ha!brá negado ·el mo- titucion de pél'did,as ,couS1der,aibles por la
mento de 'qlue .el pais sepa quién ha d1cho la baja queespe,rimenta la propie~d~,d con ,m~
vel'dad.
tivo de nuestra's fl'eCuellt.es crlSllS e,Cü'll.OmlMUClho hincapié ha hecho 'el señoT Diput.a-cas.
.
do ,en una grave ·contradicciou 'en que, s'e¿ No, es, ,acaso, muí .a1c'er:tadoque ~e adOlPgun él, he ,ca1do, 'esto ,es, que miéntras en te en 'el üw<rgamiento de 'los pré·strumüs la
nna pante de mis 'anteriores disc.ursos he ¡base de la It.asa.cion fisca'l,adop:tada hace püsostenidoqwe la Caja Hipotecaria 'es'un 01'- co püreste mi:smo Congreso ,en los jui'ci08
ganismo autónomo, >con leyes propias y 'con ej'e'cutivos? ¿ No 'es verdad 'que, 'C'on 'eillo, se
dbjetivos ,bien determinados; 'en otra he afir- ahorra al deudor un 'C.Q'nS'i,der,~hle desembolmad,o 'que -eJ.la 'cae bajo Ila ,ac,cion fiscaliza- sü, dámdos'eJ'e al Consejo una haseesta,ble
dOl1a del ¡Congreso, 'que sus actos pueden y pa,ra ,SlUS opera'clones y que lo liberta de s'e;r
deben s'er ma'teria de ,exámen 'en 'este a~to acosadü por Il.als influencias?
Cuerpo.
y de m.uc:ho mayor importancia será rtoDeja!ré !para un momento, mas la refut.a- davía ütra reforma, la que ,tiende a limitar
eÍton ,dee,st'e a'rgumento, palla 'cuando me al 6010 el interes del dinero .que, por meocupe de la nota pasada por 'el Consejo de dio de sus ,b{)nos, presta 1a Caja.
'La Caja ,al ,señor Milli'stro de Hacienda sobre
rCruda vez que ha disertwo en esta Cámaesta 'll.lateria;como quiera ·que 'en ese docu- rael señor Di'putado ha ,comba.tido esta remento se aJbren los fuegosconitr,a el Di'Puta- forma en proyecto y si'empre 10 ha hecho
d?qu;e h a.bl a, sOSiteniéndoseque lainsti'Ílu- con argumento<s muí peregrinos.
ClOnen r.eferenda, por estar dirijida por
Primeramente no,s manifestó 'que la taJsa
un ConseJo 'en 'e'lque 'están representadas ,del interesobede,cia .a la 'lei ,de la oferta y
las dos ,ramas del Congre!so, tIa 'accion de és- de l,a demanda y que, por ,lo tanrtlo, nada se
te no lealeanza.
consegiliria .c;on su redU'ccion. Bespues nos
ArraSltr,ado, acas'o, po'r su improV:i'sruciron, dijo, olvidando 'el testo de la '}e,i de 29 de
el ,honorrub'1e Diputado de Yal:divia, en vez agosto de 1855 ,que, mi'én'tras la Caja ilba
de limitarse ,en suS' últimos discursos a re- aem~tir ~'etrascon un inter,es máximo de
futar ,lo- 'que te,ngo Idi'cho en los miüs. ha 6010, las ,otrals instit.uciones s'imüar,es, nacÍcre'1doconveniente 'Para su ,causa imT>ugnar das en vi'rbUld de ,esa misma lei, steguiri,an.
algunas de Ials disposilCÍünes ,contenidas en emitiendo honüscon 'el 80:0 de interes.
'el nroyec'to de r'eforma de 'la iei del año
Y cn su últitm'o dÍl,>curs~ nos afirma que
1855, que tengo pr1cs'entadoa la Hono;rab~e los 'bono,s que .Ste })rüyectancon el interes
Cámar:a.
del ,6010 ,se ,cotizarán 'con una enorme d'epre¿ y ,qué persigue ,el ,señor J>iputado con ciacion en el mercado; porque 'en él cünti-
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'Iluarán ,cotizándose los bonos htpotecarios _cionnscálizadora d~lCongre:so so,bre todos'
,del 'Solo, 'e~Ütidoscon anterioridad; yesos' los organismos :autónomos de que !Se sirve hi.
otros !bonos ,del mismo tipo, lanzados a la' República paraatendoer a su viclae impul- .
circu1aciOill por diversas Muni'cipalidades de sar su bienestar material y moral?
la Repúlhli'ca, la 'v;irtUid' ,(!¡eautorizaco};ollieis
Yo no lo ·cr.e¡o; porque, si ,así fuera, m~.- .
otorgadas por re1 Honorab'le Senado.
nestcr seria suponer a ,ese Consejo que des ..
Indudablemente, señor Presidente, que couoc'e las ibasesen ·que descansa nuestroquien !h3ice todos ,esoos a·rgumentos conoce Derecho público constitucional.
mui Po{~() nuestro mel'c3ido, ignora las leyes
¿Por ventura, impo:r¡;::; la Caja de Crédique lo rijen y 'ClUánto injenio gasta siempre to Hipote,cario un organismo autónomo úniel deudor para aliviar susituacion.
co en el país? ¿No habrá otros de m~:ror
¿)J'o ha sido testigo el señor Dilmtadode transc'endenciae importancia, cuyu;; 'aétos.
que, .cada vez que ,el interes del dinero ba- diaadia ,son objeto de la fisc~üiL.8Jc~on ·de
ja y que 'por 10 tanto,el valor del bono su- otros o: ganismos igua1mente autónomo,s 1
be, 'el deudor s'e apresura, a -hace.r ,lo que en
Saben mis honorahic<; ,eo;egas qu¿ lo, li'e- I
el lenguaje comercial se llama una conver- rr')ca!'rilc's d~l Estado t enen V!dil ltdl'lH'nsion de deuda?
di'ente del Ej·ecutivo y que sábias y cuidaSi el fenómeno económico que ,g'everificó Josas leyes los gO',I,;!UlaU y í l '.Ja\.~n s<! le
a 'poco ,de nacer l,a Caja Hipotecaria se re- ha ocurrido sost~ne:- ántes ele ahora que ·esa
prodiuce lal prescnte,estües, si con la emi- reparticion pública estéex'enta de la fi'SlCasiünde Ilos .Ibono's ·del 6010 se haja el int'e- lizacion del IDas alto Poder, el Congreso N.ires de:l .ca,pita.l, 'como aconteció ,con la emi- cional?
sion deJos: honos del 8010 menester será
¿Y f)araqué detenernos en estos organi~
solo' un pÜiCq de ti,empo p~~a que todos ,los mo,,; rela.tÍvame:nte pequeños, cnando lo,; mas
doeudnres de la GaCja ·conviertan sus deudas. altos PoéLeres de la il;1,-ion, el Judicial y el
me,rc·ed a ¡lo ·eual-conseguiránque éstos dis- EjecUltfYo, responden de cada uno de sus
minuyan en un 20010.
actos, de sus manifestaciones mas in.,igní¿ y todavía c'ontinuará 'el señor Diputado fiéan'tes ante ese otro gran Poder, que se Hade V,aldivid reprtiéndonos que esa reforma ma ·el Lejisla-tivo?
loSe ignora, acaso, que ·estlt Cámara tieno se traducirá en grandes bienes para el
pais 1
ne el derecho de arrastra!' enITóO rer. a la.
R('~isto a creer ·que Su Señoría nos es- barra del Senado a 10'8 secretarios del des-,
plique las ·cosas en la forma que YO me las pucho por los delitos d.e malversacio'll de.
espll!?o.
fondos públicos, concusion o por ha'b~r,
lJOdicho me parece 'que basta para que- jado sin cumplimiento las ley~s, etc" y ~i1e,
dar desembarazado de todo,s los arg'U'¡lemoS de idéntico modo, puede proceaer contea los,
,v eitas ¡{'geles· que Sl~ han Íl':>l:110 p·.rel de- mielllhros ,de los Tribunales Superiores de.
f"usor de ;1 C'IH
Justicia por notable a:bandono de sns deIJlcgo', 'señor Pre,sidente, a la nota que el beres 1
Consejo de esa institueion ha c'reido conve¿Y si toc1oesto puede hacer el Cong·reniente pasar al señor Ministro de Hacienda,
so de mi pa1tria, no podrá, tra,tando de ponota que he lei.do y vue.lvo a lercon verurr a salvo los intereses de c~ntenare,; ~c
doeroasombro, documento insólito en nuesfamilias, averiguar si 'elCons·ejo de la Catr,omecanismoconstituciona:l y leO'al porjade Crédito Hipotecario administra o nó
que ,en él se sientan doctrinas qU~, ~l 'l('r
con .sujeci,on a las leyes los cuantiosns inteverd~deras, tendríamos que barrc·r con todo
reses que se le han confiado?
nuestro pas3!do h1stÓI:CO.
A'h! señor Presidente, apena el alma te,Co~ie:nza ·~lla dic~éndonos que jft Caja ner que convertir esta tribuna en cátedra.'
de :CredIto Hlpot·ecarlO 'constituye, un org:J.- de Dere'cho Público y Administrativo!
nis.ffioautónomo, con una lejislacion qll~' ~e
¡, Y necesitaré, todavía, ir mas allá para
es prnpia y mer·c,ed ·a la cual inS1pira sus 'le- pro,bar que elCo·nsejode, la Caja sufre un
tos y se gobierna .sin mascoaccion ni tra- g'rave 'error a este reSlpe'cto? ¡, Será menesba que 10 que ·esa rI!Í:s:ma le,ji,slacion propia ter QUe traie'a a la memoria reeuerdos lucle impone.
tuosos. verificados apénas un cuarto de si¡, y qué fines persigue 'el Consejo de la Ca¡d'Ü? i, Quién ¡gn ora que el Congreso de Chija conafirmaci'one·s tan termina'1t(·s? .' Pre- le, 'Sosteniendo lo que consideró sus prerrotende', acaso, Icon ·eUas c1esconncer la ac- gativasconstituciona:Ies y su accinn fiscali-
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zadora hasta límites nunca vistos, e13lboró y política, deJ¡ió darse prisa en enviara esta
firmó un acta por ~a cual depuso al E.X'cmo. Cáma'ra ,todos 'los ,ante'cedentes que han peseñor Presidente de la Rep;ública, don J{)j,é di,do el óhonorable Diputado de .Va:lparaiso
y el que hahla, ,comrpletados 'con los: -docuManuel Ba1maceda 7
¿ Qu~én ignora todavía 'que ,entre ilos fir- mentos que 'lo's justific'an.
Por ese camino ha,bria podido ailcanzar
man:tes de ella están algunos de los miembros de ,que actualment.e se compone el Con- su vindicacion.
Ya que el Consejo no cree ,de sude'per
sejo. de la Caja Hipotecaria 1
gobernarse aSÍ, 'yo tendré que inte:ror.garÜ~
j Sa1'0aSmOS del destino!
Si ,el E.xccmo.. señor Balma.c'eda no() tuvie- so'bre los hechos, que declara inex3Ictos';;
ra mas !iefe nsa -que 'la ,que hoí hacen sus que le han dado ba'se para Janzar su desauenem~gos de ,ayeT, dIo 'bastana par,a su glo- torizaóo.n.
ria.
'
He ,afirma,do,en mucha,s ocasÍ!o'llJes, Que
y no. se ha de:tenido aquí el Consej:o de 1a cuatro de 10'8 emple:ad08 superio.res de la CaCaja. Ha ido mas allá en su empeñ,o de des- ja, el direCltor, -el slecretario, e!J. fisc,ail y el
eOOlocer los fueros del Congreso. y 'lasconsi- caj,ero, ,tienen ,sueldos señalados por la lei,
deraciones de que se deben a todos y a cada sueldos que el Consejo ha :aumentado a Sll
avbiltrio, M.r()peHandoasÍ los derechos del
un:o de sus miembros.
Po.r medio de ,su nota 'el s'eñor Ministro Congreso N a-ciona,l.
Yo pregunto ahor.a 'a,l Oonsejo si esta afirde Haci-eill!da, notifica ,al país ,que, desautoriza al Diputado que habla, rpoJ'que no so.n macion 'es o. 116 verdadera.
'l'ambien vengo sosteniendo que 'en la 1nse~actos los hechos por él <a:ducido>s en esta
Cámara.
titucion 'en rderencia impella un uerpotiSilllo
t Y quién, señor Presidente, usa de este ine~cusable, nepotism<l que importa una violenguaje? ¿De euándo 'acá un ,co>nsejo que lacÍon flagrante de Ja l-pi que ,comenté ha-.
administ.ra una reparticio.n públi'ca, sujeta (~e po>co.
¡, Este 'cargo {-S o llÓ exoacto f
a la vijilaneia. del Ejecutivo, tiene derecho
¿
Y 'para qué seguir, 'cuando 10s de mas hepara alzwl's-e ,contra los miembros del mas
chosaducido,s
por mí, invilsten tanItagra.vea'lto poder del Estado,? ¡, Y en qué momentos pmcede así? ¿Debido. a qué fenómeno 'ladcomo los !lJll teri{)ll'e s y han sidQ O'bj.et{)
los miem'bros del Congreso Na,cionail nos he- ya ,de ,tantas disertaciones?
y aun :pesa solbI1e mí el deber d-e refutar
mosconvertido en empleados a sueLdo d'e]
Consejo de la Caja y 'por ,cuyo. mo.tivo, nos otra 'a.preciacion desgrlaciada ode!1 lO~ejo
de la 'Caja,
.
impone medidas disciplinarias?
Concluye
su
nota,
harciéndose
solidario d",
Yo 'creo, señor Presidelllte,que no puede
llevarse mas allá loa audacia, ,el vehemente tOllas las afirmaciones hechas por el direede's,co de enervar esta campaña ·con g,o/lpes tC)ol' en el informe pasado por él al señor Mini,,,tro de Hacienda.
tras golp'es.
Yo meestraño 'que 'el Consejo' de la CaLos que nos sent.amO'sen 'estolS hanc'os no
Ja
haga semejante ,afinmacion, 'Puesto que,
debemos cuenta de nue's'tros actos sino a
como
y,a he t'enido o.casion de proha'I'lJO,es-e
nuestra propia ,conciencia, ,a Dios y al !puedocumento ,contiene ,tr,es ,cifras,' tl'es guarisblo que nO's ha enviado ,a eUos.
Seria masque irrisO'rio 1a :jnversio:n de mo.s diversos, Ipara Icscl,arec'er U1lJ piUIll!to sopa,!?C'.]es que intenta hacer el ¡Consejo de ~a br,e >el 'que v",rsó ,ca,si la to.talid:a;d de ,ese inCaJa; ,porque no otra ,cosa importa aqu~Ho fOl'me, estoes,e'l referente a que ¡la Cámade alzarse 'contra la autoridad s,oberana. de] ra yel pai,s supieran,d-e una vez 'Pür tO'das,
que en lest-os momentosapr-ecia y juzga Sus 1,0" de,¡embolsos que auua:[me'nte ha:ce la Ca11Ictos, porque 'eso significa e'l propósito de Japa'ra pagar 'a su Ipersonal.
¿ y será neccsa-rio 'que todavía continúe
aLcanza,r una ·comple.t.a vindi1cacioncon ,el
rll ,psle ,terreno? ¿ IJo ,dicho no ha,<;ta :para
solo 'esfuer;~o de su 'palabra.
pro:harqurel temperamento adoptado por
Yo sé, ·desde antiguo, -que 'e·saclase de de- el Consejo es contrario a nupstras 'Práctica/s
feooas :no se han aceptado jamas. E.s me- a lm~ fuel'os de} Par:lamento :v a las ;regia~
nester apelar a otros medios p'ara producir de ,la mas sana -crítica '?
.
elcoIlven:cimiento, medios que to,dos conoSi el do,eumento que he examinado hubi",cemos.
ra ~Ieg~d()aesta Cámara, yo, mI US{) de mis
E.l Consejo de la ,Caja, en vez de enviar 31tnbuClOnC"l, que las Considero sarnr:adas haesa nota, sin precedentes en nuestra vida bría. pedido Cjllle se devolviera a s~sau~~
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porque el Congreso .de mi patria creo que
no ¡podl'i,a to:terar semejante :atI1opello.
Y,bíen, señor Pl'e:s~den,te, -agotemos este
debate, que se ha prolongado lo :ba;stant'e
para que ,l'a Cáimal'a y -el pais estén en 3;ptitud .de pronunciarse sobre los móviles que
han inducido tal Diputad,o 'que haMa a prov00aI'10, so-bl'C 'Si !los ,ca!rgos he,chos son o nó
dignos de ser ,toma;düs ,en ,cuenta y sobre si
las ,reformas 'en prOly,ecto merecen, como lo
espero, a!bri,me 'c-amino.
,sé demasiado 10ls sinsabores que eSlta campaña m,e va -a traer, rpOl'que nada 'exa;lta mas
a 1:o-s hombres. 'que 10 que puede- afec_tar a
su peculio o -qlue se ile,s de,sconozcan dereehosque creen h3Jber adquirido definItivam-ente.
Con todo, me mantendré firme ,en ella, se. ré i:nexora'b'le 'con los PNPósito'sque 'P-e-rsigo, como quiera que, si éstos se a~canzalll,
ha;bré puest10 ,COito a gI1a'Illdes males, purificado luna reparticion rpúbli,ca, la primera en su
jénero y a lcuya vida ,próspera y f-eliz está
vinculadoellbie'll!e,star de mucho's ,die mis conciudadanos.
!Si soi vencido" no será por fa,ltade fe ni
de esfuerzo, ¡porque 'e'Ha ,es 'el -fruto del couvencimi'cnío, .del lamor patrio y del vehemente deseo de 'Clumplir ,CO'll! 'los de,beres que
me impusim>on los rpueblÜ's que me han trai.
do a este ,recinto.

INSCRIPCIONES PARA USA4R DE LA
PALABRA
El señor Secretario.-El s-eñor Rengifo ha
formu'lado-el siguiente proy,eüto de acuerdo:
"Para usar de la ,parabraen la ho,ra dest.inada a los rincident'e,s, los Diputados deberán inscribirse ,en un JilbI1o, que se te,lJJdrá
en Secnetaría -d'e'sde ,la hora II'eglamentaria
de "término ,de la sesion diurna anterior a
a quelil a en que -deselern hablar.
En caso de que v-arios Diputados concurran a insc'ritbirs'e ,al mismo tiempo, y no se
~roduzca a~uer:do entre ellos, se fijará el
orden de la inscripcion por sorteo".

PERMISO PARA CONSERVAR LA POSESION DE UN BIEN RAIZ
El señor Secretario.-El señor' Célis hace
inditCa!cion para q'u,e se ,exima de'! trámite de
Gomi~ion y se trate sobre ,tabla el proyeeto
de lel que autoriza para conservar un bien
raiz ,al CoJejio A'lernan de Traignen.
El señor Briones Luco (Presid,eu,te).-
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Solicito ,el asentimie'Illto de ~a HonOTable Cámara para ex~mir del trámite de Gomision
y tratar sobre t3;bl.a este ,proyC'cto.
El señor Ramírez (don p.a!b1o).-Me opongo, señor Pl'esidente. Podemos hacer eso, mañana; yo, tengo que ha:blM.' ho,í.
El sleñor Briones Luco (Pl'esideDJte) , En discusion entól1ces ,la irndlca.ciorn.
Tiene la palabra el honorable Diputado
por Valdivia.
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ABARAiTA.MIENTO DE LOS' ARTICULOS
DE CONSUMO
El señor Ramírez edon Pablo).-Alruteayer, señor Presidente, presenté un ¡proyecto que tiene por objeto subsanar los graves
incorwenien:tes que se han. producid'Ü' eu el.
pails <:orn motivo del enc8iredmiento de ~os
aTtí~ulos de primera n'e-cesidad para la alimenta-cion del pU-elblo.
Aunque no pensaba hablar, señor Ptl'csidente, so'br,e este punto, Cl'eo 'QlllJe ha1 convellienCÍ:a en -que diga dos pa1a.bras. '[)'ara
fundamerutar las rprirnépales disposiciones '
del proyecto, que he -tenido e'l. honor de pr~
selJJtar.
La situacion, señor Pl'csidente, no so,lo .es
de gravedad 'esc,ep.cilQual; r,e'quÍ'ere con urjencia un ncmedio, que 'se h3;ce ,esperar ya
demasiado.
E,l ,eueare'cimi,ento ddCO'sto de la vida no
~s un feinóme!no escllllslvamelnlte nac:itona)l,
porque él se ha 'obsel'vado en todo 'el mundo.
r,a ,curva -del -costodc la vida, que j,ba
desc-endi'endo rápidamente, 'en el momento
de declararse la guerra, por el hecho de esta dedar:acion, subió en términos alamnant,es, d,ebido ,a {~ausasq¡ue no tengo p.al'a Qué
esp'liear y que, se refieren a la in:m.ensa cantidad de homlbres que componian los ejéreitos, que -consumían y naüa pToduciwu; .a que
grande.s estensiones ,de los eampos- quedaron
sin 'cuIúvo y a 'lasl peTtur,ha'cioncs qllJe sobl'evinieron 'en ['os fletes.
AnteR de l:a 'dedaracion de guerra, ei
standard d,e vida de los o'brerosen 'el mUl1doent!et"o se ac'crc,wba a 'límites bastante satisfactorio-R, y, en términos j'fmerales, se ponia apreciar por la 'cifra deproducciol1 del
trig'o.
De 1881 ,a 1901, el cálculo por <:aheza de
'la produccion de ,este cerleal habia subido
e.e 78, a 101 kÍ'los. Aquí 'en Chile hemos po(lido, hasta cierto [JIUillto, sat}var ila situlltCioa
miéntras d camhio se mantuvo 'elevad·,; 'Pe.
ro con la ¡baja rápida que ha tenido úhima-
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mente, .se ha producido una. situacio'l enterarnrnt(' ·análoga ,a ¡las que hubo· ,dél afruntar la Inglate:vra en 1916. Allí en esta boca dcostode los ,alimentos ha:bia sabIdo en
ud 7501,0 ~ e'lcosto jeneralde~a v.ida, en
un 45010, y 'los ,salar~os perma?-e.Cl'~~ 19ua1e,s.
Pero lo illlas rtem]b1e, a ml JUlCI0, no es
,
.
el encarecimiento
mismo de ¡ra Vl:'d a, SlThO
-en
que estamos amenazados ,de un peligro roaes la falta de alimellltos.
,
,
Yorcual
y illle fundo para pensarrusl 'en ,el estudio jeneTal ,de 'la situalcion q:ue ihoi eXIste
en el mundo sob:r:e ,esta materia y en ~OS
hechos que anotan hom'bre,s ·q1]¡e tie!1'en autoridad para ha;blar so:bI"e el particular. .
El Ministro d,e Marina de Estados Umdos, Mr. Daniels, acaba de decir, hac.e dos
dias, que 'la cantidad de alimentos ,con ~ue
su pais hacontrilbuido para la alimentac',)l1
de la Europa hast,a 'estos momentos, deberá
ser aumentada en ,el curso de este año en 6
millones de tonelada,s.
y a ·este factor, que es, por supuesto, de
carllcierr transitori'Ü, hai que agregar otro
que tienecaractéI1e:s de permanencia.
Como lo ha pro,bado 'e'l pro.fiesor Armando Gwuthier, el individuo que ha servidQ en
e'l EjércÍlto queda costumbrado ·a reóbi,r una
alimentaeion de 500 gramos de ,carne, de Que
á:ntes prescindia ·como simpl,e ·ciudadano.
.A:df;mas, hai que agregar la ,circunstancia
que He de'berá atender ,la alimentacion de
-las inmensas pobla:ciones de Rusia, Austria,
Alemani,a y Bulgada, porque todavía no
pued'en producir lo suficiente ni orgwnizar
sus industrias.
Este Iprobl'emade Ta alimentacion, como
he ·dicho, no nos afedaesclusivamentc a nosotros. En todas partes se ha:n tomado me.didas de carácter lIadic,al ·para Pllevenir Jos
daños que pueden derivarse de semejante
situacion.
Aquí he visto que. se h,all propuesto medidas como 'la de destinar 400 mil ,pes.os para co:mprarelementos de primera nec'esidad,
pernütir que las carretaR que traen a la ,ciudad loos pro,ductosalimenticios teng-an libre
tránsit,o por las ,c,anes y T·ebajar a óeTtos artículos los derechos d,e aduana por
(üellto espacio de tiempo.
No discuto la mayor o menor eficacia Que
pueden tener algunas de estas medida,s; pero, como he dicho, 'este asunto ha sido estudiado y re s ue.J.t o ,en otros pai,,-es desdc un
p1unto de vista diverso.
El proMemaes mas' fundamenta'] ycompIejo; a:bareael -conjul1'to de relaciones que

ligan al produc,t.or, al intJermediario y al
eonsumidor y dehemos cOIllsid'erar ,en él dos
aspe,ctos :el permanente yel transitorio, de
grav:edad esce'Pcional ,por ah-ora.
La solucion 'que aestacuemion se ha dado ,en los demals paises -afectados .po,r :este
fenómeno guarda 'estr'ccha ·consonancia ,con
el cambio radical en 'ei~ ,coneepto diC ·Las funCÍ'ones queco-I"respondena!l Estado moderno.
El réji:men ,antiguo reSipecto de la llibertadtad, ,que a'quí y ·en laoitra Cámara ,tiene
briHantesespositores, ha co[].cluido parla dar
paso al nuevo réjimen delcol1'trül po.r 'e'l Estado" que es el órgano del inter,es ,c0i1eoCtivo.
El señor Vial Solar.-~ Dónd~ ha ocurrido
eso?
El señor Ramírez (don Pablo) .-En lun
momento. mascontestlrréal honor,able Diputado.
,s,e dirá, respecto de 'este punto, que nosotros no ,estamos ·en guerra, ,señor Presidente. Es .cierto que no estamos 'en guerra;
pero -el encarecimiento de los ar,tículos de
primera necesj,d'ad en los paises ,en guerra
no ha sido 'consecuencia de la declaracion
ofioCial de 1.a guerr-a, sino que se debe a diVé'rs'Ü's f,enóm,enes, que en' dicho estado PT{)duce el 'encare,cimi'ento de IlosartÍcuh).s de
consumo. Yesos mismos' fenómenes pueden
producirse en paisesqlUe !!lo. 'están eIl guerra; pero donde obran ,los tllCS mÍlsmos factoresa que he he·cho refel'encia.
En el .antiguo derecho, .el delber del Estado 'se limitaba a alimenltar a lo,s ejércitos y
lloa las na,cionescomo lo han hech,o los GobiE"rnos de Europa ·en la guerra actual.
Y par:a decir la verdad y no (l,on ,e'l ánimo
de alarmar a nadie, puesto que puedo estar
equivoc'ado, yo me atr:evo a afil'mar Que, tomando en 'cuenta los amtE' cedent es :sobre las
nueva's o,rg-aniza-ciones industria1es de Europa, y a ,los alimentos, ,s'o.1o ahora [a .g1uerra
ha empezado para nosotro,s.
En otra:spala'bras: solo aholla va .a eomenzara pr,oducirse entre nosotros ese 'conjunto de fenómenos anol1mal:e~ orijinaldos
por los mismos factores que ahora eomenzarán ,a o'br.ar en Chile.
Son ,bien Iconocidas-y a'fluÍ voi a empezara .dar conteM.acion a la p'l'egunta del
honora'ble- señor Vial Sola-r-las circuHSltancias ,en que a fines de 1916 ell\1:inistro IJloyd
Georg.:e .tomó a suc,arg{) el Gohie.rnoen Ingl,aterra.
Este gl au ,hombre público de enerjías ilimitadas, que tailve.z habría sido el único ea-

26.11. SE'SIO N EN 22 DE NOVIE MBRE DE 1918

609

d adsu ,cargo .~l ,cultivo de
1 Estado ,p.ara tomar
Paz ·d.e h:8Joor 'salir a:irosa a fug18J_terI"a d0081
,
81ban o~aas.
das lrus üerras
d:
Dispos iciones wálog.!liS ~. estas se h8Jn to~
empl\csa en que .se hall8Jba 'cmpen8J 'a, 8J.'
'entlle loscua -

otros paIses,
las ,c<mdiciones y ·el modo {Le ser de los Ul- . m8Jdo ,en mucho s
Urugu ai Y, el. Pe~.
el
.citar
p(}dI'ia
les
glese.s ,en. cua:ruto se hi2loca~go de su puess 'en pra~tHla tíe~.d~
puesto
s
sistema
Los
to 'tomó dos 6rdene s de medLdas.
a produc Ir una dU¡trl;
pI'ecios
los
r
regul,a
a
11~se
lo~ue
}ug,ar
primer
Estable ció en
m·a .al "Natiol lrul Seil"V'l5)e ", es ,d,ecIT la Oibhórden a asegur ar ~ cabucion ,cqu1ta tivaen
'b'
'v
iente d,entro ,de una Justa
gacion de todo 'ciudadlllllo d'e illscn Irse pa- da cual lo conven
Y esto 'es muí imI>o.rraltrah8 Jjrur. La otra medida que tomó fué medida Y por úl<timo, 'C1stabilizruC'Íon en los
una
a
llegar
a
HhoTta ge" 'que 'collsiste tlllllte,
la il!lamada "Food
en'I'eg rament ar 'la ,alimen tacion.
"
pI"ecios.
En Inglate rra el p~oblema alimen ticio tiedel Esta.do se suprIncion
interve
la
Con
ne un ·doble aspect o: ,por un Lado 'els un pro- me 'en gran paI'lte ,el riesgo, o sea el peligro
bLema de Iproduccion Y por ,otro lado es un de bajas y pérdid as violent as, eso sí que,
pro1blema ,de fl,etes, ya que 'como ~e sabe, ,un al mismo tiempo , se elimina el fa'ctor de al70 ,a um 80 porci,e nto ·de la ahment8JC10m zas o o'ananc ias imprevist8!s . No ha.i en todel pueblo ,ingles viened ,e'lestr anjeI'o .
daest. : 'r,egl,amentacioR ningun a medida hosb Cómo l1e'so'lvió Lloyd Heor,ge <el pro,blema til para ,e'l prod1uctor, porque se roma ..en
interno de 'la alimentaciom 1 Fij,and o un pre- cuenta que él es el eje sobre el cual JIra
cio mínimo al predo del trigo ycere1ale,s y todo. Para eso s'e tienen ideas fundam enfij'ando un míni~um a los IS:ala~ri?s de los tales, y un.a de eUas es que ·cuando se trata
oibreros, 25 ,cnelmes. Yest,e .IllIllImum del de comest ibles haí que fija~ precios por peprecio de los artícul os de ,cons~mo 10 ga- ríodolS de titCmpo ,cortos : una o dos veclCS por
r,8Jntizó a '1os pro.dlU'ctorcs por 5 anos y toda- seman a.
vía se dió segUT idada los arI"end atarios de
Adema s, todo preci·o estabil izado debe del.aistie rra de que no sufrirí an ningun a alza jar márje:n a1 produc tor que produz ca mas
los precios del aI'l'endamient,o durant e este claro y una compensac'¡on pa.ra las pérdid as
tiemp~. Posteri orment e se dictaro n dispo- inevita!bles que tiene esta indust ria.
sicione s para fijar ,el precio del trigo duEl primer efecto de esta reglam entacio n
rante los años 16 Y 17, Y en un decreto es- ha 'consiistido em Üt 'eEmillacion d,e todos los
pec1aJl fijó el precio del pan de 4 li'bras interm ediario s, que ICO'llSIU influen cia per(,qual'1terrn loaf) en 9 peniqu es.
llicil{)~ produc 'enel alza de l,os artícul os, y
EJ:l Estado s Unidos apénas se dedaró la el ·segundo efecto ha sido tonific ar l,a m"oguerra , ·el Pl'esi'dente Wilson llamó a un es- duc,cion, porque , bajand o elc0Sl1;o del artíc'upecial1sta en la materi a, a Mr. Herber t lo, éste tiene mayo,res conSumIdores y, en
Hoov·ert, a hacerse cargo de la "Food ad- cous,ecuencia, da base pa'ra una mayor gaminisrtl'ation ", e hizo dictar po,r 'el Congre so nanCIa.
dos leyes: la "Food produc tion bill" y la
Estas medida s no ti,eude n ,a ,pr:ovoc'ar con"Food control bill". La primer a se 'refe- flictos ni pueden enje;nd~aT temore s entre
ria a ar,bitra r los medios para produc ir la los producto'l'es, porque obede0 emal propómayor cantida d dealim ento,s y la segund a sito ·debus car una mutlua e inteli.ie nte col'egl,am entaba el máxim um vel mínimn m de laborac ion eutre todas la;s clases sociales del
v,eruta a particu Lares de éstos y provei a a la pa'Ís,q ue es ·el ,ideal democ rático.
fisca'li zaciond e la ,distr1 hucion de II0's artícuLo,s resulta dos, señor Pre,sid'ente, están a
los.
la vist,a,
En Fmnci a ,es mui cpnoci da Ja TeglamenLos pue;blos. que se han 8icojido a estas
tac,ion de esta materi a. Tengo 'a la m8Jno las medida s han salva,do con éxito la grave crídi",ersa:s ,disposiciones que reglan esteas un- sis 'que se v,eia venir 80bI"e sus ins,tituciolles.
to ycn que ;S1e fijan los pI'lecios y se lejisla
V üi a ,citar a ,este respect o 1a opinion del
so,bre el 'comercio de estosar tículo' s .
señor Roj. G. Bl,akey, de Minnes ota, que
. El ¡señor Vial Solar. -Todo elso y ¡mas se dic,equ e: "la reg'ula cion de los precios se ha
pue·de hacer; pero en tiempo de .gueTra.
l1educidoconside,~a:blement'e y ha promov iEl señor Ramíre z (don Pa,blo ).-Ya me he do ,el Ibienes tar jenera,l sin dismin uir la producciou " .
r.eferido ,a ese aspecto de la 'cuestio n.
Un ,decreto d.e 30 de noviem bre de 1917
El señor '\V. F. 'Gephort, admini ,strado r
l"e,glamentó el total de cerea'1es ,panific8Jbles de alimen tos de San LiUis, anota 'los benéficos
y una lei ,de o,ctubre 6 ,de 1916 autoriz ó al resul tados ,de un año d'e 'contro [.
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El señor AbJ'iaham SergluIl!d, que ha tl~ata
do la materia relativa al fierro y >el ac.ero, dice: "Bajo ,el réjimen de 'la fijaClion del pllecio la produc·cion del acero 'ellel año a'ctual
es la mas a,lta que ,se l'eji'stra ,en [a historia
d<el p a i s . .
.
De modo que 81sta fijacion de loOS precIOS
noO,úellde ,en manera alguna a restrinjir ni
acoal'ltar la produccíop-.
El proy,ecto por mí presentado obedece a
esta idea ca'pit,a'l y se inspir~a en -el propósrto de armonizar los intereses de 'PToductol~es y .consumidoves, huscando solo el bien
público.
Si &e €xamrnan sus elisposi:ciones se verá
que solbresaleentre todas ella,s la idea de
colnear en una sola mano todo el sistema, el
mec,anismo por 'el Clual se efectúa la regulaeion del precio de :lOos artículos de primera
lleeesidad .
La medida que se refier,e ala fijacion del
precio ele los artículos decons:umo, que pal'ece provoca ·ci'e,rta alarma, no tiene por qllf'
producida.
En todas partes se ha visto que el preeio
no se ha fijado por cotizacione,s forzadas de
loo .al1tíc'Jlo's, sino que lo que se hace es eonsuItar 'el inieres de todos los profl..uc~ore& en
jencral, proeeder de hecho, d!' acuerdo con
elLlo,>.
De aquí r,esllJt.a qneel Gobierno fija como
precio máximo a (lIUel que fijan lnlf mismos
producto'l'Ies; peroeonúemp'lando taJmbien
1<os int.ereses del pueblo.
Rai que tener pre-sente, tDatándose de estalS materias de primera. nec·esidad, que e;;
uno mi'sroo el iníeresdel pro,ductor y el del
consumidor.
y para poder terminar mis obse:rvaciollt:s,
señor Preside:rute, pediria que se prorrogara
la horl1 por unos cinco minuto's.
El 'señor Rivas Vicuña (dOoIl 1\'I:annel).MeopOllgo, señor Pr,esidente.
El ,señor Ramírez (don Pablo) .-En Inglaterra la h~s,to'ria de cómo se ,estableció y
organizó esto es: mui reciente.
IJlegó un momento en que :a" fábricas inglesa,s DO pu:dieron ...
El señor Lezaeta.-¿P.or qué se opone Su
Señoría a que 'Se prorrogue loa primera hora
por cinco minutos?
..
El :señor Ramírez (don Pabl'Ü).--Y Y6debo dE"cir all honorable Diputado por Cnricó,
que ,se 'Opone a la prórroga de la hora. qUí'
es l'onveniente que se trat.e de e'St~. cllE'stion
con espíri:tu levantado, de elstudio, pa'ra
adoptar pronto una soluciono

El señor Rivas Vicuña. (don MaIllU:iÚ).Podria tratarse de esf asunto iOOI la órden
del dia.
PREFERENCIAS

El: señor Silva Rivas.---JLa'go indicacion
para trataren la ól"den de~l dia de la presente sesion el proy'ecto so.br,e c,rumin:os.
E,l ,señor Ramírez (-don Prub10,).-Yo propnugo que nos Qocupemos en el asunto de la
a:1imenta,cion, 'que es un asunto gr:a VÍSimo.
El señor Secretario.-El seño'!' Ruiz hace
indicacion paira tratar en Ila órden deL dia
de ,la present:e se'sion e,l proye,cto so.bre el
puerto de Valparaiso.
El señor Briones Luco (Presidente).Estas indicaciÜ'lleS necesitan la unamimidad
de [la Cámara.
.
El señor Ranúrez (dOn Pa'blo).-Yocreo
que no hai ningull prQlbI.ema mas udente
que el relrutivo a 1a aliment'acion de,l pueblo.
El señor Claro Solar (dnnRaul).-¿Están
incluidos en ,l:aeonvocatoI"ia esOs pl'Oiyectos
a que Sor. I'r.fiere el honoraibte Dipntado por
Valdivia 1
El señor Br_ñados.-Lo. mejor es que se
respete el órdelfide ,la ta.bla.
Hace cuatro meSles que :pI1QPUl'lnel Diputado. que ha!bla ocuparne de 110s asuntos de
alimcntacion y no encontró aicojida en 'la
Cámara su indi:ealci,on; y Hnes pOlsible tratarlos ahora cuando Ise verifi'ca un mitin par,a pedir esto elel Go'bi·erno. 8eI'Í'a desdoroso
(lue la Cámara se viJüera a o(~upar ahora de
p~,e asunto, pOJ'que reveilaria un propósito
que la Cámara no b'a tenidJ(),ántes.
).El se~or Rivas. -yicuña(.don Ma:llJuell).f Ida seSIOnes 'especlal.es, Su Señoría.
.
El señor Ramírez (don Pahlo.) .-M'e parece estraño que en un .pais demo,crátieo s'ea
d~,sdoroso Itrata: un problema 'que t'a'nto. siglllfica para el bIenestar del pueblo.
El .señor Briones Luco (Pl'esidlCllIte).Termmada la pl'imera hora, se van a votar
las indicac¡'on'es pendí,entes.
PREGUNTAS AL SEÑOR MINISTRO
DE RELACIONES ESTERIORES
Bl señor Secretario.-Los seño~es Sáncbez Gamia de 1a Huerta y Silva Cortes piden que se dirija oficio <1,1 gieñ·o.r Mini:s1tro
ele Re'laeiones E'st·eriores para que devueJva, a fin de pedir su publicacion, e~ p}!iPgo
ele prpgnntas escritas que Sus Señorías for-
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:muJ'aron y que el seño·r Minist:ro no ha contestado,.
...
El señor Briones Luco (Presidente) .'& dirijÍ'váel ,o,ficio ~ue solÍ<citan lo's señores
Diputados.

VOTACIONES
El s'eño·r Secretario.~fudicaóon de los se]\o·res 01a1'o SO'lar, Silva S,ormarriva, Prat,
MonetA, Ruiz Bah¡¡¡monde y Sánchez Gar.eía
·de la Huerta para 'que s·e eele!bre sesion los
di,as 'sábados, [ún'es y Illlárt'es de .cada semana, de 15a 16 horas (3 a 4 P. M.) con el
obj,eío de traltar de ,los pnoy¡C!ctos del puert.o
de Ya'lparaiso y otros.
.
-\'otada la indicacion, fué aprohada por
40_ VQitol~contra l. Se aibs:tuvo de votar un
senor D,!'putado..
"
_ .
El senor Secretario.-ln:dl,camon. del senor
Célis, p'ara, que :se e.xima de,l trámit.e de Co. .
nnSl-On
y s·e tr3it,e sOlhl'e t.a,bIa el prüye1clto .,de
.
.'
1·el'
que .
auto,rl'za para 'c-onserv'ar un 'bIen
[,'MZ
al Col'ejio A1eman. de Trai:guen.
-Fué apl'olbada PO'I' a,sentimÍento unánime.
El señor Secretario.-El seño.r Rengifo ha
formulado iellsigu1en. te pl"oy;ecto de 8!clll'Cl'do:
"Pa,ra usar de J'a Ipa'lwbra en la hora destinada a 'los in.cidenlt,es, ¡10'S' 'Diputados deherán inserihirse 'en un li'bro Ique se tendrá en
SecretairLa desde la hora 'l'e-~lamentaria de
término de ,la se's~on diurna anterior a 'aqueUaenque des,e'en hwblar.
En caso de que- va,rios Diputados 'cüucuTrana insC'l'j'birsE'al mismo hempo, y no se
pl'oc1uzeaaeucl'do 'entl'eellos, se fij,ará e-l ór(1 E' 11 dE' la ins'cripcion por sOl'teO'''.
El señor' Claro Lastarria..~Ese proyecto
-de .acmerd{) dehel'iaclÚ'mpletarse-para que
'en su apli'ca,cio'll 'uo- .suscite· di'fiCl11:1,tades'--indicándose ante qui·én va a h.ac'e'rse 'el sorteo.
El señor Bañados.-Pido !Segunda discu",¡ün para esto, señor Presi(l"J1te. M E' 'Par.c{'~ ,conveniente- que 10s'colY'ítérs dE' los partI-doss·e ,reunan y es,tllrliE',l ('st·e a~n'1to, pO'rqUE' no' E'S' ,posi,bIle que n·~i de g'olne veuO'an1O'S a pro·nunciarno~ sobre un punto que
no-s 'toma de sorpres'a.
EI señOT Ramírez (,dü'1 P¡¡.hlo ).-Dejémoslo -oara mañ,a·na ,entónces, seíi.or PrE'si(lente.
El ~f;eñÜ'l'. Rengifo.-Y, ~ 'Por qué se opone
el senor Ihrputado por 'l'alca'huano?
~l señor Bañados.-Si ~'O co:mprrndo q'ne
¡rUla a 50n Señoría un p!'opósito(lr nwjorar
uuestro Rf'.g'lamento; por eso 110 es mi'áni1

mo oponerme a ,eSlDa. proposic·ion. -Deseo tam
solo que sea 'estudiada esta nueva medida
para las Ínscrip,cioOues ,con el detenimiento
que dla merece..
El seño,r Briones Luco (Presi<lelllte).Solicito ,e,l :a:sentimi,eIlIto unánime de :la Honorable Cáma'ra .pa:na po'ster.gar 'la votacion
dd ,proyecto de ,alcue,l'do deil honorable Diputa,dO' por Chi,uan.
Varios señores Diputados.-Estamo:s en
vota:cion, señor Presidente.
El señor Ruiz de Gamboa.-Que se vote
e,l ,proy,e,cto ·de ¡¡¡cuerdo, señor Presidente.
El señor Rengifo.-Sí, señor Presidente, y
yo me opongo a Ila peti.cion de segunda discusiú'n.
El Iseñor Vial Solar.-Si no se tralta con
'este proyecto, honora>ble Dilput.ado, mas qiU'e
de 'librar a los Diput,ados de -levantarse a
¡as cinco <le la mañana.
El
R'
d
C' 1
t seno'r
.P UlZ'd (- on aros A)
. - Que se.~
vo el ' s,enor
reSIente
_
_.
••
El .se~l!or Banados.-Y.o :';0 habla temdo
C?nOClml'ento de que estuvleramos en vÚitaClono
El ~eñor Briones Luco (Presidente).En vota>cion.
-Votado 'el proyecto de acuerdo del honora/Me sccñorRelJ'lgifo, resultó a1pro'bado por
34 votos contra 9.

,;;

,

,

,
INCLUSION EN LA CONVOCATORIA
El señor Briones Luco (Presidente).Dentro de la ól'dendeldia corresponde ocup.a:rse de la. interpelaicion (lel honor'ahle Diputado de La Ligua.
El señor Hederra.,-¿ M'e permite el honorahle Diputado dccir dos pa1a,bras?
Deseo solicitar del honoraibIe Presidente
se sirva dirijirüficio a'I señor Ministro del
Interior para queinclluya entre Ios ásuntüs
de.ladual. período -de sesi!ones, 'el prÚ'y,ecto
que autorIza a la Municipalidad de Tal.ca
para contratar un emprésti,t.o ,destinado a
pavimenta'cíon.
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El s.~ñ(~r Briones Luco (Presiaent.~) . __
f:;;r E'llVrara 'el ofl.cio soJiic.ta:do por Su Seño-

.1t~.

-A il1i(lj.cacion del señor Silva Rivas v
por as.en~.imiento unánime se acordó destinar 20 mlnutos.de la órden del dia, a fin de
que usaran de la palabra 10s señores Ramí",
rez don Pa,blo y O"Ryan.
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CAMARA DE DIPUTADOS,

~~~~~~~~~~~~

tuir ,el fatal y desacre,ditado sist,ema detl:
ABARATAMIENTO DE LOS ARTICULOS "lahssez fa'¡r,e" , "lll!issez passer",
. . de a:lgunas
,
DE CONSUMO
escueLas 'económicas que ya hHlleroo su e~
ca ,que ya na.die toma ,en ,euenta; por ~ meEl señor Briones Luco (Pcr,esideut~). todo de Í'l1dole mui diversa, por un metodu
P-uede00[l;t~nua:rcon la palalbr'a .el hono~a que e:stá llamado arev,Otl-u~ionar Ja rprodue- '
ble Diputado por Vatdivia, seño'r Ram~re:z. ,cÍon ydistrilbucion de 'la ITque'za,
El señor Ramírez (doo Prublo) .-DeCla, seVoi ,a 'este Tespe,clto a ,citar la's pa:~ahr.asodel
ñor Pr:esi.dJel1te, que 'el· fenómeno de ola .in- protesor Edward '1'. Der.:ne,qmell dtce:
1!ervencion del E'stado 'en la ()rganamCJ:Otll , 'La ,esp·el'i:en.cia ieurope,a ,en 'la pr,es,en!e g~~
del trabajo y de :las ,ind1liStri,atS <en EurOlPa se rra demuestra ,que la ,ac,tua~ organlzacI1Hl
produjo por la :fiue:rzana'tu~a'l de las, co~as. ind~strial sederrun~ba. El propio interes
por 'exijencirus ,lójie:as ,del ílll1tel'es public'O; no ,es :un übstáculoen que .la sociedad debe
porque se ,compr,endió que-:sobr.e la hlliSe fijarse ,cuando ,el i:nter:es 'cümun 'está en P'Cde organízaciO!n que 'eIHo,s teman en 10'80 mo- ligro. No se ,produce 10 bastante, .no se 'Pro mentos de ,es,ta:UaTeilco:nfti,c,to~se cO'l'ria,el duc'e lo que ,coClwie¡ne ~ los pr.emos. no son
r~esgo de que los EsÜldO!s helijer.arntes fue- razonabl>e'S. De 'Co.nsigUlente el Gohlocrno en
ran üoo.apa'c,es de afrointar Ü1S ,conse,cuencias Inc.later,ra y Alemania toma el ,eorrtr:01 de
.
d t
iaso 'ind u.str.i~s, 'fij,a 1>0'8 preCN)IS,
'C' ermllla
de la guerra.
Primeramente se produjo l1:a disminucion 10 que .debe Vrod-ucirse y ,en qué cantidade la produccion de las fábracatS de muni- ,des".
ciones a pesa'r de que 'l0lS Tr.ades Unions haEl estado combi:na ,el c'apita'l y -el trababian ;esignado en ma:nos del Gotbi'eQ'lllo in- j,oldall'do ,buenalS ganancias ,al uno Y garangloes el arma ipoder{)¡Sa d'e Ja huelga. eooar- tizando sus del'\e,chos lejítimos al otro.
ma que h/llbian conquistado despues ,de 1arTnd'as 'estas 'consideracionels me ha.n mogosañols de dUf\OlScombates 'contra ,el eapi- vido a pre:sentlar el Iproy,ecto de l'ei de que
tallislffi'o.
la Honol1able Cámara s'e 'ha impuesto.
P.ero, sin embargo, se S1U!sciJta'l'on pro:bleNo desconoz'co que la materia, ,es ardua y
mas, y uno decHos fué elencar:ooimie!Ilto de que debe, ser 'e,studiada; pero ,las h,or.as q~e
la vida que produjo sérias perturba,ciQ!lles cürr:emo!s exij,en de los 'leji,sIadores SO'lUCIO~n fábrñ-cas de[ Olyde, ,d{),nde\ ·tralbajaJoon nes pronta>s e ,inmedi'a ta,s o
nueve mil o:breros. El HoIbi'erno estudió el
No olvidemo,s que d pueblo pade0e hampro'bJ.ema y 'Uegó a la cOl1clusio!ll, ,tros ma- bre ,el mas fuerte ,estímuIo human'O.
duro estudi{), de que era' necesario que el
Si A:I'emania, fnrjada al golpe victm'iotSo
Estado tomara a su cargo la org.anizacion del ac,el'O de su:s monar'MS y -educada 'e!Il una
d,eeSíta industria.
fuert,e discip:lina, olblig,ada por ,el hambre
Inglaterra di<l1,ó la Uamada Munitr.on Acto. rind'e sus armas y arroja a ""us príncíp,es.
en virtud de la ,cual s.e .organizó rel ,trabajo ¿ de ,qué no pod,rá 'ser ,éapaz .el hom;br,e de
de las fábrica,s de municiones en todo el nuestr:o pueblo que, hlumilde ,campesiu{) y
pais.
mod'eS/to obrero, no üene >otro sentimiento
Se vió ,entónces el espe-ctáctulo de que ba- que lo arraigue a nuestra n,MionaEdad Que
io e:l control de un M,inistro trabajaro.p. tres el T,ecuerdo del arroyo 'en que nació ye'l vimillones de .obreros distribuidos en cuatro vo sentimi'ento de orgullo que !,e produce 'l,a
mil fábricas.
vista de ¡'oscolnre,s doe 'nuestra bandera?
Quedal'on, pues, !con tan feliz resultado
Invit,o, pues, ,euesta hora. a la Cámara.
. que la produccion l:l'egó a,l máximo 'que se a que no!s 'Preo,cup~mos' de ,este ,asunto y terpodia obtener, y no hubo :!"edamo a}guno mino formu1lando votos pOol' que el·Gobierno
por parte de los ()br,eros.
afronte este pro,bI.ema resueltamente, seguLo mismo que pasó con 'las fábricas d.e mu- ro de que t,endráen nosotr:os ,amplia y franJn~iones ;sucedió mas 'tarde ,con las minas de ca ,cooperaci,on.
c.a:r:oon, El Est.ado tomó hajo su ,control la
produccion de este artículo.
SERVICIOS DE LOS FERROCARRILES
Eg¡te método se jel1emlizó ,y es eJ s:iisteDEL ESTADO
ma universalmente ,seguido poOl' tGd,os l'Os
·estadGs en los momentos actuales.
El señnr O 'Ryano-La situac¡'on pü:r Que
QuinceestaJble-cimient()s funcionan así en atraviesa el pajos, señor Pr,esidocntJe, ,es de 'las
Francia. Las duras necesidades de la lucha ma~ dific'¡¡'es, y yo deseo tamibi'en '/lIHegar mi
~conómioCa moderna han oMigadoa susti- co,ncurso a ·fin de ,que se pueda r,emedi,ar en
o
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pal'lte siqu~eraesa 'tristísiJmasitu!IlciOiIl. que
tiEmdeaalgravarne 'en :la al0tualiod8id ,co.n e'l
famoso. déficit 'Co.n que se nos presern:ta !,a
EmpIle'sa .de '10.18 Ferrocardles del Estado..
Si rnoso.tro.s t'o.mamo.s :medidas ,enc!llminadas a 'cünstituir una ·üficina d,eoontrül de las
s~hsli'Slt,$!c!~als; si lIJe.gamos, 'enco.ndusilon,
a.,o.1b'l:igaif,a 'lo.s '0o.merciant,es a hajar ~l valo.'r
de SIU'S merca,d,erias;a fin de ha'cer mlVS Hevader.a la vida de !hlS hwbita:tües del país.
t.endr'emo.s que trÚ'p'ezar si'empl"e co.n la EmpIlesa de lüs Ferl"oc.arri}es del E,s,tado., que
pr.et,en'de saldar ,sus 46 miHo.'llcs die défkit
subi'endo. las t.arifas de palsaj1es y de fletes.
Consider,o,seño.:r Pl'Iesidenlte, que si se pro.·
dU0e ,esta 'situacio.n ,eLla será pelligrosa para
lo.sooe's que :la Cámara pueda ,perseguir.
Nosotrús ,nopodemOls 'wceptlVr, ni po.,r un momento., que .SJe ,alcen la,s tarifas de lo.s f.erro-carri],es 'en un 50 por dento., P'O,rque esto.
tr8ieria .c'o.illl,oco.nsecuenda 'el alza .de 1ooartículo.s .de ,c,onsumo., ya 'q1ue :1-0.8 ,co.mer.ci,a;ntes
tendriaqueelevar 'tambien 'e'l pDecio. de sus
mreJlcaderÍws. Y ,e'SJta situacio.n no 'es to.JeraMe ,en. la:' holia p'l'e§ieill;~.
La Empresa de l'Os F,errocarrHes, po.r ma1,a ,adm¡'TIli'st:ra~iQnl, ..PQr ma;la direcdo.n, ha
o,órtaito.' ,a 1a.,caiUe 46 Ií'riH(}nes de peso.s, y yo
vo.i 'a' pro.,bar est8i ,afirmacio.n, seño.r Pl'es'Í,.dente.
No. hemos visto. jamas -que la Eilllpl1eSa haya me jOl1ado. sus servi'ciQS de tr,wc.ciorn y tampo.Co. ha mej.o.rado 10's mat,e'~~wl,es de que se
~j~ve pa'l"a ha.C'eT la traccilOn, De 'ahí eme
yo. haya Uegllido acompl1obar que 1a Empl1esa de Qo.B F,erroc,arrÍlles mal'g,asta los din:ero.s
pÚ'blico.fl.
Po.r 'estas ,cousidel1a,cio.nes, vo.i a ¡pedir Que
unacümisio.n de pel1S'o.nas ,c'o.mpe1teutes, formada de inspe,cío.resde la Dil'le,ecio.ill de Oo.illt/libili-dad, seavoqueell eonocÍlmiento. die los
{largds que vo.i a fo.rmular ,en ,esta Ho.norabI'e 'CálmaJ\a, pal'a quecomprue<he,~como. yo.
1,0., he He:g.ado a Ico.mp'l'o.ha'r,-qlU'e ,el famo.s{) dé-ficÍ't se delbe a la ma,la aJdnüni~t1'l8.ciün
y a l.a maladireccioill de !lOls:serviic,ios ae la
EmpreSJa.
La '}Iei 'de 26 de enerü, d'e 1914 .¡mtol'izó
a la Empr'esia, pa.l1aco.brar e:n mo.rn.eda ,de 0.1'0
de di'ez peniques los pa'Saj-es y fl'etes de lo.s
fel"ro.,carrües.
Pü'!' este ,capítulo tuv,ü aa Empresa una mayor ,ell't,mda ,de $ 25.885,515 'en los ,años de
1!n5 y 16, Y tCn}osaño.s de, 1917 y 1918 la
mayo.'r entr.a;da fué de v,emJt.isej,s' miHOOl!eS de
peso.s, lo. que haICe un t,ota;l d'C .cincuenta v
mn lllliHo.n:es o0hociiento.s y tantos mH })eso~,
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suma que Iha saEdo. del encare·ci!lIlÍ'en:to. de '1.'08
a'l"tículos de consumo., porque 1o.s ·comerciantes han t'enido que subir el precio. de esfus
al"tículüs po.r el wlza de 10ls fl'et,es 'en ,lo.s f,erro.carri1cs.
El señor di,vI?ctor de lo.s f.e,rrocarrlles dice en nota ])/lisalda all Ministerio. del ramo.,
que la's entradas calc-uladas para el ,año. 1919
alcanzarán a la suma de 84.250,000 peso.s y
l,o,sg,asto.s a la ,suma! de $ 113.146,890.03, 10'
que pro.ducirá un :déficit de .28.886,890 peso.s
en la ·red central sur.
Po.r lo. que l'Iespecta a La red central no,r'te, d~c'e el seño.rdÍll'ecto.r de 1o.s ferrocarrile,s que lús gastos calculado.s suman do.,ee
mitllone's ocholcientos 'selsenta y -ocho. mil dosciento.s sesenta pe,so.s, y tendremo.s así en to.tall un déficit de 40.000,000 de pesos mas o
ménos.
El seiío.r Yra.rrá.za.va.l (do.n .Arturo. ) .-Seño.r President.e, ,so.lici'toel acuerd() de la Ho.norable Cámara para hablar a .c~ntinuacio.n
del ho.no.raMe' seño.r O'Ryan, ISo.b!l'e el mismo. teiJ'llIa.
'E,l 'Señor Yáva.r.-Yo. tambien solÍlcitaria
ell a'cue'rdo de la Oámara, señor Presidente,
SOll,Qi para pedir uno.s dato.s al seño.r Ministro de Hacienda.
El seño.r Ja.ra.mi11o (vi'c'e.J>residente) .-En
el mo.mento oportuno. sOl!icitrure ell 'R0uerdo
de la iCáInara pail'a atender las petici:o.nes
de Sus Seño.·r,ías.
Puede co.ntinuafJ." e'l ho.no.rable seño.r
O'Ryan.
Ells'e·ñolr O "Rya.n.-A 'estas 40 millo.nes de
pesos habrá que agregar el mayo.r grasto. p{)r
ma·teriaIe,s y otras SlUllll'aS, que al'caTIzan ma.s
o. méno.s a sei,s miUo.nes de pe,so.s, lo. que en
tota:l hacen 46 miHones de pesos de mayor
g.Rlsto. pa¡ra 1919.
.
Esto.s 46 miHo.ne'S de peso's, co.mo. y:a lo. he
dieho, cre,e laE'mpresa poder sa~ar~o.s fácilmente alz,aludo. la's tarifa:s de pasaje y fletes
en un 50 pür ciento., lo. que, a m~ juicio., seria una vel'ldadel'la iniquidwd, po.rque seguiria aumentando. el ,encare.cimiento. de la vida.
En pr'e's,encia de este enorme déficit de lo.s
ferrocar:rilles, yo. pregunto.., ,seño.r Presidente:
po.r qué la Empresa abligtm a lo.s habitantes del pais a tener que cargar can sus
desacierto.s, a tener 'que cargar co.n su mala o.rganizacio.n, cün su mala direccio.n?
Yo. ded:alro. 'en no.mbre de la rep¡re~enta
cio.n .demócrata que en ningun mo.mentQi y
po.r ni:ngun mo.tivo. lelstRl'emOS nosotro.s dispuesto.ls ,a permitir que vuelvan a alzars'e las
ta6fas de los ferrocarriles, po.rqueesto impo.rta un at.ro.pello. a l;o,s ,derechOls de vida.
de los ha bita'lt,es del país, e impol'taria tam-
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bien jnstifi.ear ,con mlestra acdon de los desa·c~ertosde una Empresa que no sabe di'rijir sus servicios.
El señorYrarrázaval (don Arturo) .-Muí
bien, honorable Diputaqo! celebro mucho la
declaracion de Su Señoría.
El señor O'Ryan.-Sé yo, señor Presiden'te, que casi el total de los 46 mil'Lolues bota'dos á la <;arle por los Ferrocarriles del Es'tado están en los famosols contratos del cal'bon, y voi a justificarlo.
La Empresa de los ~-'errocarri1es c.ontrató ,con ·la 'Compañía Ma,fil isesenta milI tóneladas de carbon ,al precio de $ 12.80 moneda de 18 peniques.
El señor Yrarrázaval (don Arturo).-Eso
,seria mui barato, honorable Diputado.
El señoir Rivas Vicuña (don Pedro).¿.Cuándo fué eso, honorable Diputaldo?
El señor O'Ryan.-En julio del ,año pasado.
•
El señor Prieto Echaurren.--¿ A doce pesos .ochenta la tonelada ~
Eso es mui barato.
El señor O'Ryan.-A doée pesos ochenta
centavos de dieciocho peniques.
El carbon Máfil es el peor carbon que tenemos en el palÍs. Y voi a dar otro dato para 'que v,ea la Houm'ablc Cámara los desacie,tos de la Empresa de los ]'errocarriles.
La 'Compañía Máfil no pudo satisfacer el
contrato y pidió a 1a' Empresa una modificacion .. En ;j.uli.o; el Consejo de los Ferrocarriles aceptó una solicitud de prórr.o'g'a
por' tre:,; años para el cumplimi·ento del contl'iato a que me refiero, di' manera que las
sesenta mil toneladas que' debia 'éritreg·ú la
Compañía en 1918 y' 191~, a'l precio de
$ 12.8001'0 d·e 18 peni:ques, debieran ser entregadas a razon de doce mil toneladas al
año, en el curso de lüs años 1918 a 1922 inclusive.
Esto ocurria en julio del presente laño.
El 4 de febre.ro de este mismo año,' eon'trató la Empresa de los Ferroc'arriles del
Estado COIl la misma Compa·ñía miri;cra,' cuarenta mil tonc!ladas de .clarbon lallprec'io de
cincuenta pesosmoueda corri,ente ,1'a tonelada.
, El señor Claro Solar (don Raul) ,-Su'pongo que se pedirian TlropllClstas públicas
para ese contna,to.
".. ' '."
El señor O'Ryan.-Nó,señor; la Empresa tiene facult'ades 'estra,o'rdinarias para' hacer lo que le dé la gana en todo sentido.
La Empresa de lo·s Ferrocarriles c'Ontrató
tambien el 31 de ¡¡¡gosto del presente año
con ]:a casa 'Sch:wager, ci:ncuenta mil tonela'das de carbon al precio de 75 pesos 01'.0 de

•
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18 peniques Lal tonelada, puesto'· en Valparailso, lo que, al ,c,amlJbio actual,equivale a.
$ 123.50 mone'da 00Irri:ente.
.
Ell ,señor Claro So12r (don RauII).-¡,Me
permite una 'palabra Su Señoría'{
¿ ,Se hicieron llos contratos por medio de
propuestas públicas o nó 1
Elseño!' O'Ryan.-Nó, señor; no se hiúeron por medio de propuestats públicas.
El Iseñor Lezaeta.-:tle Iha faltado a la lei
entónces.
El señor O'Ryan.-P'arece, como he diGho, que la Empresa tiene fac.ultadesescepci:onales.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Eso.
pa,r·ece que fuera un negolCi0, Isi, ·en il'ealidad
como a,fi.rma Su S c'ñor:ía , no hubo propuestas pnbli,C'as.
.
El ,leñor O 'Ryan.~Su Señoría ha dicho
lo que yo iba a decir dlespue,s.
El señor Claro Solar (don Raul).-Y&
ruego al honomb:e Diputado que se fije bien
en lo que me, va ..al. contestar. ¿No :se han
h,echo esos contratos por medio de pr·opuestas públicas?
.
El señor O 'Ryan.~N., señor Diputado.
Yo he averiguado personalmente este asuntocon la casa S-ehwager el lúnes de 1apresente semalla.' ,He'" -Pe.dídü. pl'!}cios, . pr·etestando que ,neeesitiliba ·comprar60,000 tom:ladlas de carbon, yse me ha contestado que se
mevenderia .(1', 80·.chelitnelS, qwe 'Üqui,valen en
nuestrla moneda a $ 60 la tonelada, illa's o
,ménos.! '. .
El señor Urzúa (amI" Osear) .-;-Ochent.U!
. che ~ines. son hoi dia ochenta peso,>.
El señor O 'R-yan.-AI cambio de 12 peni-·
que s 80n lllas o méno,,, 60 y tantos pesos, holwraible Diputado.
El señor Prieto Echáurren.-Soll 80 pesos
justo~ honorable Di'putado.
El señor O 'Ryan.-Yo he ido' el lúnes,
cuando el cambio f'stlabaa ;POlCO mas de 12
p:enÍlques.
,
Ell señor Urzúa (don Oscar) .-lÍO! está a
ménos, honoraible Diputado.
El señor O 'Ryan.-¡ConÜnúo, señor Pl'bsi'clerüe. T,a EmprelSia '8,e pone siempre en el
(~aso de 'que el ,cam!bio '~sté a 13 ,peniques.
Se 'ha contratado la tonelada de ,cal~bon a
7:5 'pesos oro; siendu que la Compañía Schwagel' misma 11a o'Írle'ce a 60 pesos moneda corriente.
Todavía mas, señor Pnesidente· 'el señor
Ministro de Guerra declaró lante .~l Senado
y .ante ,es,ta Honorable GáJInara, haber contra,tado a se'senta y cinco peSlos moneda corriente la to.nelada de carbono
.
Yo no se, señor Presjd~nte, qué fines per-
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sigue la Empr.esa !para regarar así los dinel'osde la NaelÍon. y ,quiero que la Honorable
Cánnaraeon021caen deta¡¡le esi'os desaciertos
para que el pai'3"ioo imponga de la isituacion
Imóm~a 'por. ,que atra'viesa la Em¡presa Q:e
Los Ferr.oea.rriles del Estado.
No pedemos ,continuar ni por 'Ull solo momento illlas sopor.tamdo 'esta situaclOn, hasta
cwrtopunto desdorosa, p.orque :si el UonllIejo de los Ferrocarriles ,continúa con est,e
sJostema y noso,tros nQ J)rotestaJmo.s, Ja Cámana se haI,ia 'cómph:ce de ,estos desaciertos
y yo no puedo a,eeptar, desde mi banco de
Diputado,quees.ta situaciO>ll continúe.
El señor Urzúa (don Oscar) .-N{J me atrevo a 'desmentir allhonorable Diputado; pero
creo. no . esta:r e1qurvOteado ,al decir Iql1¡e las
adquisiciones de carboll las hace la Empresa de '10s Ferrocarriles por medio de propuestas !públicas.
El señor O 'Ryan.-Y yo tengo ¡'nfOl'macioues ¡que .me dicen '10 ,contr,ario, y me 'parece
que tengo el :derecho de ,debelarestos desacierto,sclll la Honorab.le Crumara.
El señor Urzúa (don Oscar) .-Su 'Señoría
ha0e mui bien; 'pero considero ,uan ,grave lo
IJ,uedice Su ¡Señoría de que el Cons'ejo ,de
los Ferrocarrileseosté vio'lando la leí que le
ordena pedirpropue'stas ;púb'~ic,a;s, y esté
eOlmprometiendo .así los intereses de la Empl'e,sa, que 'elstimo no deben ¡quedar flotando
en el8!ir,e ,estas 'afirmaci:Otnes y deben esclareceI1se. ¡Creo ,que es ,conveniente que se diriJa oficio al ,señor ,Ministro ,de Industria y
Obras P'úblicas, a fin de Ique nos 'dig,a si los
últimoo ,contrato,s de la Empresa de los FerrocarrjIespara la provision decarlbonse
han <be,cho :por ~pro!puestas públi:ca's o por ad~
quisrcion d1r~cta, ,como 'lo 'asegura el !honorable Diput'!lJdo.
Fll señor Rivas Vicuña (don Pedro) .~De
l'Üs datossu1illinistrados 'por ,el DiputadopoJ:
TocopiUa,aparece 'que la Empresa ha comprado '200 mil tonCJladals ,de Icarbon sin propue,stJaspúbJ1ea" o 'por 3idqui~sici'on directa,
COIlllO lo asegura el honorable Diputado.
El señor Jaramillo (vic,e-Presidente).Ha tel'minado ya el ,tiempo que 11a ,Cámara
concedido unos 'minutas mas para que Iterpaltabra.
•
Solicito el asentimiento dElola Cámara p,ara
que IPueda ,c'O>ntinuar 'eJ honorabLe !leñor
O'Ryan.
El ,señor Lira (don Alejo) .----.Siempre que
pue'da ,hablardespUlC>s ,el honO'ra'bile señor
y rarráz8!val.
EllSieñor Claro Solar (don RauiL) .-¿I~e va
adirijir 'el oficio solicitado ¡por el honora-·

ble Diputado por Ancnd al señor Ministro
de Industria y Obras Públic:ws 1
El s~'ñor Jaramillo (vi0e-P'residente).Se ,dirijrrá el oficio a nombre del ihonorable
Diputado.
.
El 'señor Montt.-Y 'que se haga ,estenslVO
e'l oficio a todos los otrO's contratos de cal'bono
El señor Jara.millo (vit~e-PTesidente).
Se Ihará ,euesa forma, ,honoraible Diputado.
El ,señor O'Ryan.-Agradezco '1abenevoLen,cilade la lIouoralble CáJmara ,que me ha
concedió a Su Señoría para que u:sara de la
mine mis Oibservaciones.
El señor YralTázaval (don Arturo).-Yo
tengo 'pedida 'la p.alabra a continuacion del
señor ü',Ryall, señor Presidente.

PETICION DE DATOS.-SERVIOIOS DE
ADUANAS
El señor Yávar.--Y {Ji a pedir al 'señor Pres:)dente ,que 'Se sir'Vla dirijir 'oficio al señor
l,,[inistro ,de H3!cienda en uOIIllbredel Diputado 'pO'r Valdivia Ique habla, a fin de que
tenga a bien remiitir ,a ila Cálmara lo,s !Siguientes' da,tos o antecede,ntes:

. 1.0 iSol]liCltar del señor Ministro de Ha,cienda dirija ofi.cÍo a la ¡Superintend;en'cia de
Aduanas,a fin de 'que envíe ,a leisna Honorable
Camara todos los antecedentes relacionadolS
con los fra:ude,s !cometidos en la Aduana de
Valparaiso y ,Las ,1'e,soruc,Í(mes tomadas por
la Superioridad al r,es,pecto.
2.0 iAntecedente,si, ,que sirvieron par.a ,decretar la separa1cion de di'versos ,funcionarios del cueI1po d'e vista'scomprometidos ,el'
incorrecciones cometidas 'en la Aduana de
Antnfagasta.
a.o Impue:stns per,cibidos en ,cada uno de
ros Re,sogualrdos de Frontera,s desde 'e11 ,año
1910 hasta el actuall!, 'hacienido presente las
mediidasquc se 'hayan Itoma"do para su 'co,=recta percepúon yco,piade 10's 'infoI1mes pasados por 1018, inspectorels en v~s:ita.
Nec'esi,toe,s,tos datos 'para formular diveTsas o'bservaJcione.s ,que me suj,Leren lo.sservicio's dc aduauUiSl, lrus, que ,deseo hacer próximamente con entero 'cono.cimiento de todos
los ante0edentes que he indicado.
Agradezco su benevolencia al honorable
Diputa1do IporTocopiilla.
El ,señor Jaramillo (vic,e-Presidente).He diríjír:á el .oficio 'que soli'cita el1 'honorable
Di'putado por Valdicia.
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tenido a Jo. ill'te<.mperi,e tiene un des·gaste de
20 y hasta de 25 por dento en SThS e'al()1t'1as.
y todavía mas: 1Ji~e tampien un desgaste
considerable por la 'mDlician y todo esto graE'li señor O 'Ryan.---iDije al elIllPezar mi va le:norm~eIl¡te los 'intereses n.aciooales.
discurso,que l1amabala atenclÍon del Gobier- Aun mws, se recarga su valor ,con, este doMe
no hácia la nece.sidad de que se nombre una recOlrrido en su desemharque.
¿Por qué no· se des.e<.mbarca ·el carbon y
Comision de Inspe,e.tores ,de la Direccion de
Co.u'tabilidad pa.ra Ique illlvestigue loo cargos se le !colo.ca ~nm.ediatalIllente 00 las earboque he :l'ormulado ante la Honorahle Cáma- ¡!!eras T El jefe de 'las carboneras, el seño't"
ra, pue'Si no ¡qui·ero 'que el'lüs ,que,den en sus- Eckart, p-ersona mui l'Iespetable, me decia
que ,cuando. el Ministm ,de Hacienda tuvo
penso ni por un solo momeuto.
Si la Em,presa d·e los Ferro.carriles ha pro- 103 huena idea d·e ir a Valparaiso 'a inspeccedido bien, seré el primero ·en l"econocer cionar lDS servicios. de ""U Il'amo, observó que
que e'staJba eiqutvocado en mis OIbse>I'vaciQnes. 1M ·carboneras .eran delIll'a:siado estr·echas paVoi aJhora 'a hacer referencia a 1'11 nota ra contener el carbono Pero yo tengo iruorpasada al Mi,nisterio del ramo por la· Alta mes para saber que muchas .veces las carComision de Gobierno.
boneras 'elstán deso.cupada"".
PaIlece que ila Dill'CiClcion ,de 'los FerrocarriSe di'ce ·en un párrad'o de la l"eferida nota
les no se preocupa de salvar la situacion dilo siguiente:
"En el ·órden :meramente administrativo ficÍ'llporque están atravesando las finanzas
de' la Empresa son div,eMaS las medilda'S que de la Empresa. Por 'e,so vengo a 'la Cámara
dil"ecta o i,ndireClta'lllente podrian traer eco- a debelar todos estos desa.ciertos, pDrque nQ
nomÍaen iJ.oo gastoo Y m.ejor aprove.chamien- puede la Empresa continuar oo' una situato !de [os artÍiculos de consumo. 'Aunque esta cion ¡que cl>lllJPromete gravemente 'los intemateria ·eiS de La incumbelllcia de la Direc- r.eses elConómico~del pais.
c,ion .superior que de ;tener mayores anteTO'dos estamO's empeñados en que lQg arcedentes para obxar .con ·acieI'ito, ·considera tÍlculos de CO'nsUIillO aibaraten y ·en dictar una.
la 'COImisiiün .di:gna ,de ,c'special estudio '10. su- tei parecida .a la uruguaya, 'aCer·ca del derepr,ClSliQn, ,en ,cuanto sea posible, de 'los inter- <fuo de v,ivir. P,ero ,on preselllcia de tO'dos esmediario.s ·en el suministro de los artículos tos .desacierto.s, de este enorme déficit d-e q.Q8
que lo,s fcrrocarriletS' necesitan y :la reduc- FerrocarnÍlles ¡que la Empresa pClrsiste .en salcio.n del personal de la Fnnpresa, meidia.nte dar alzando las tarifa'Si ,en un cincuenta ~or
~a mod,ernizacion :de .aiJ.gunos serv1ci:0'S que ciento, ¿lPodl"emos nOlS:ortros Iconseguir alguha.gan innecesario personal numero,so".
na vez Cllabaratamielllto de los altículO's de
Creo que la A'lta Comision de Gobierno COnsUlIllQ T Indudab1eme.nte que nó. Este rena ,es.tado de rucuerdo ·con oel ¡Diputado que carg.oen 'los. fletes· ihará que esos artÍiculO's
cuesten un O'jo de lac.a:ra, y el pueblo un PO'n'abla ·euestos 'IlS'UI1tos.
Por otra parte, .señor Presidente, yo sé dIlá soportar este enorme .gasto.
TengO' a la mano 1'08 'contratos cCe'lebrado8
que se ma1gastan en la forma mas bárbara
los ,dineros de la N 8Jcion en ·estacuestion de últimamente pDr la Em¡presa para Qa provi'la adquis1C1ion de ·ca'rb(m ¡para fos Ferroca- si<Yn decar.bDn. Figura.n enello.s personas
que nada tienen que VCirCO'n las 'cO'mpañías
rriles.
'Cuando l1egaa Valparai,Slo una barca .con carboníf'era'S y que solO' son intermediarios,
car,bon 'Para lDS Ferrocarriles, ,e1:desemhar- CO'lIllO ID !hace v,er 'la Alta CO'misiO'n d·e GO'co ·sigu~ todoo .esto.s iproced]mlientDs: .a,el bi:eTno en la llO'ta ¡pa1s1ada 'al .Mi.niste'tiQ del
bal'co va a '1a lan~ha, de la lancha a los oca- rrumD.
rrosdd .ferrocarril, de 10.scarr08 ia la l()coSi la Empresa sabe Jo. que ,debe pagar por
mo.tora de arrastl'e, y p.or últÍlIllo ,a Jos pa- Los artícu~o's 'que ·consume, ¿.aqué ;titulo aceptios, mas o ménoo a unos 'ci,en metros del ta 'intermediarios ~ ~Acas'O Qa Fnnpresa nO' es
ill'ueUe.
bastante solvertte 'paracon1JrllJta'r directamenDos, tres y 11asta cuatro me·ses de'spues la te con la.s Icom,pañías mineras T
Empresa coloca un enorme convoi y vuelve
Por otro lado, sé que los FerrolCaJrriles:,
el ,caribon del 'Patio a 1'Os ;carrOiS y ,de a1'1í es sobr,e todo en la red tllonte, malgastan e'1
Hevado a la:s .caTihDilleras, ,CLespu0Si de haber cDmbustilbl'e, po:rtque 'se hacen eorrer 100comoestadoespuesto a la illltempCirie, ,com.o he tora,sconel ,cwrrito del .cO'nductor a pretesCLi,cho, dos, rtres y !h.astacuatro meses.
tD de TC,CQrrer la via.
Yo he comproba,dD Ique 'el 'caI'lbon así man'EI señor ClaroSola.r (don Rau'l) .-Dels'eo
SERVICIO DE LOS FERBíOCAltRILES
DEL ESTADO
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o· de lo,s altO's
saboers i iban 'lLegado a la M·esa alguno s an- Cámar a: DIO ;conO':ooo :a ningun
Ferroc arrilos
·de
sa
tecedenites ,relacio nados ,con la Empre sa de emplleados de la, Empre
labor
hacer
o
querid
:he
Iso10
,
Estado
mes,
,del
un
les
los Ferro,c arriles Ique solicité hace ya
o.
piÚb!l.ic
bien
de
señor Bre:s,i.ode'llte.
En ,cuaillto all >Consejo de los FeTroc arri.
El señor pro-Se creta.r io.-,se va a ver si
les, debo de,clar ar Iqu,e solo conoZlco a uno
han negado , honoralhle Dip'uta do.
sus di'sting uidos miembl'os, ·conoz.co d~.
Ml·año
de
bre
d~c<iem!
El !Señor O'Rya n.-En
oa Larll"ain, qu~
1917e1 ' :Golbierno ·tuvo a bien decl'e.taJI" 'el cerca a don' JOlllquin, Fioguer
toda claJS'e· de
y
,
respeto
mu~ho
del
me lme'~ooe
servici o de 'contro l ·en 10's FerrooCwrriles
:s.
pue'sha
raci,one
sa
consid'e
IE~;re
¿rra
nto:
Estado y yo 'J'lIl'egu
Nó clonO'~co a 'los delna,s mie'llllbros del Contoen vijenci a ese deoCl'eto que lleva la fir~
ca
de ros FerrocaTrilil'es, pero sé que son
sejo
RepúbU
ma de lB. E. el Presid ente de 'la
Por
¡,
persqn as mui disting uidas.
nte.
todas
Preside
señor
No 'lo ha Ihec'ho,
No voi person alment e ·C011tra la Ihonoraqué 1 Porque tropeza mos 'con ,esa murall a
aballerO<s: no
china que ,se' '11aJma COOlISejo ,de los Fel"ll'();ca- bi'lidad ,de ningun o de e'SO'Sc
tha.cer a:quí
iero
nM.Qu
¡pel'so
sus
no
cJon<tra
'0hina
voi
a
murall
,esta
y
,
r~1l'es del Esta,do
o.
p<Úbli>c
Ibien
de
labolr
obedec e ningun a órden superio r. D~ce la no- ---'rep ito-una
ningupara
'ades
odiosid
n
inspira
me
aNo
noenvi
Gobier
ta .de 'la AUa COtmi'Sion de
de los
sa
Emp:l'e
la
,de
ros
miemb
QOtS'
de
no
r8!ffio.
del
ro
;Minist
daa1
El señor Yrarrá.za.vaJ (don 'Arturo ) .-E.s- Ferroc arriles .
Quiero Ihac,er esta.s d~clall"aci()lles a fin de
pero de la de!f·ere nciadei honora ble Diputa do
personal'e'S' u
que me dejará siquier a ,un cua,rto de hora que no lS,e oCrea que ruSUDltO'S
eua denuninduc
me
as
polític
o
para /hablar, ya que tSu Señorí a ihil lhaIblad odiosida.dels
,sa de los
Emp¡re
la
de
erto's
va,desruci
los
Iconse,r
ciar
dols
Diputa
12
con ,la presen cia ,de
'
.
F,errOicarrilels d'el Estado
dores yCQ.n s0'10 dos diputa dos radi'cal es.
no
Estaodo
del
Tril,CIS
Foenoca
los
que,
hoSé
El señor O 'Rya.n. -<Con mudho gus,10,
ár·el
jefe
coruda
que'
'que
sé
;
lizacion
oll"lgan
h'ai
do.
Diputa
norable
no hai fiscaliEn uno de sus párra·f os di,ce la indicad a bitra 'en susecc ion; sé 'que
que no hai
,sé
e;
€ispelci,
ia
ningur
,de
za,cion
nota:
'a en que
estrech
círcullo
11a'de1
que
lei
mas
mees
o
"Ames -de r.eeurr ir a este arbitri
de los :fetes
·dirijen
s
,CUJanto
unos·
nester cercior rursede que se han introdu cido se reunen
iles.
rro·carr
todas las~co'llomírus Ique permit a ·el buen
Es por esto que deseo 'que una ComisÍ'on
s~rvicio ,de !la Empr.e sa, que si se ha OOItafleente, ,co'lll,puesta d,e persona s. comple cümpet
~ndQ un control ·eficaz sobre el aprorvechaaleoj/J¡das de lOiS FerrO'cR'rri:lels se conse
tament
y
e
mi,ento de los artícul os Ique ella. ¡consum
viSlita para que ,estudie las finanque la ,conltabiEdad se neva. en ,condid oues tituya en
sa, a fin de que nos pueda
Empre
la
de
zas
de fi'ScaUizair -debidaJmente susen1 Jradas. y
,stán los desaci'e,rtos de la
dóndee
en:
detCÍll"
indises
g.astos. P·ero Isi 'el alza de 18!" ita:rifas
Fe·rro,carriles. Y 'confío en
10,s
die
pe'Thsable, la eomisi, on ·estima que 'no seria Empre sa
a la lijera n.e esboza do
que
caI"igos
'los
que
iusoporta do, sin g/rave !perjui.cio para lo.s
a, Iserán todos .compl etamen dustria 'les y consum idores, lillas -de un 10 por ante esta CáJmar
pO'l\que ~ desade rto desbados,
ciento ·de ree/J¡rlgo, que solo i(lonvendrá man- te compro
·es' algo qUie vive con
'años
muc'holS
ha'ce
de
lo
tener <mi,éntras 'su<hsi.stan la'scau sas /que
la Emjpresa.
o<rijinan.
Voi a termin ar, señor P'resid ente, dejanmeotras
hai
on,
Com1si
·esta
de
A juicio
para otra olcasion loa Icon:clusi:on de mÍ!S
do
sa'ldi,das 'que han debido adoptaJI"se ¡paOra
,ci9p.~e.s a fin de que el honora b,le sevar laffi:tu acion de la Em"presa de los Fe- oblserrv~
z·¡tval' pueda 'espláy ar' ISOO: ideas
Ylrarrá
ñor
l:'Irocarri.les del Estado . Un:as ·son de .carács' Ique quedan de la .sesion.
minuto
los
en
je·ster jeneral y s·e re'laJc'ionan ,cOon la buena
tion de 10ls negO/ciolS: público s y otras de ·caATAM~O DELO SART ICUrácter espe,cial a la administJraciJon -dc la ABAR
,LOS DE CONSU MO
!
Empre sa".
ro).All"tu
(don
.zaval
Yra.rrá
E~ señor
La 'honora ble Comisi on ,de Gobier no ,está
~enev{)[encia de la Honode 'a.cuerdo ta.mbi encon el Diputad<l 'que Algr/J¡deCIi'endo la
a ,ref-erimne lijeram ente
vOl
a,
Cáma:r
rab'le
nuevaalzar
no
oportu
habla en 'que ,no ·es
nte actuali dad, que
palpita
de
mente las tarifas ·en los Fel'lrac arrÍles del a'l proble ma
de 'los arltÍioolos de
,ento
,ratami
es lel delaba
Estado .
o.
consum
'e'sta
ante
acion
de.cla·r
una
hacer
Yo de,bo
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Perro ánte..;; de entrar a ,()cupa~me en 'esta
Ullliteria, ,deseo feli'citara la Cáimara y al
pais ,en jweral, ~ol'lqu:e 'al' fin ha recibido la
Em:prelsa d,e !los Ferrocarrile,s del EstadiO una
pequeña 'pal'te de 'la sancionque 'ella merece
pOT los mucho,s yerros \que ,está cometiendo.
. Ell ¡punto ma's 'grrave, a mi jui'cio, 10 ,eOllStituye la manera de aprecioar su responsabilida,d ,de los que ,contmtaron -el Icarlbon a l{)ls
preci'os que se han ¡pagado, a ciencia cierta,
de Ique no !Se podriafinanciar el pre,supuesto
de ~á Empresa ,co.nlas tariífas alctuales.
A mi juilci'Ü, <señor P1r,esj,dente, no debieron :contratar a este precio el 'carbon, sabiendo 'q,ue las tarifas de 11a Empl'e,sa no le
permitirian l'leva;radelante estos contratos
sindéfic~t.

l·

Este ,es el ¡punto ma's grave. ¿ Qué debió
hacer I~a Empresa ántCls de 'contratwr carbon
sobre el precio de ,cien pClSOS la 'tonelada?
Delbió amlJd,ilra 1 :Congreso a e:sponelr la¡s
cir.cunstanclas, a fin de que ántes de hacer
el .contrato, se ,arbitraran los medio,s para
pO'der nivel'aT la,s entr.ada!S Icon lOos gastors.
Es 'por esto 'por lo que CISlpel'O sineeramen.te Ique 'con ,ell dÍ!scUlrso pronunciado p-or mi
honorable colega, ~l Diputado por Tocopina nazca una nueva ér,a en materia de 'ad,
.
d
ministracio.n de Ila Empresa, en forma . e
que no Ir.esulte porsi,empreque lsolo pued'an
ni:velarse S\1!S presupuestns alza ndo las tarifas .
.!VIi modeisota tar¡>u en esta HOllorableCámwra Il~a sido Is;Íemprey de preferencia propender al abaratamiento ,del co,sto de la vida del IPueblo.
Lo Ihe diclho a 'veces cOllltrariando 10's propÓSi:tolS de algunos ihO'noTahleiS Diputados,
de l'o's pro!pios D~puta<dos demócr,a,ta;s, quienes, en una ocasion IlllllJi reciente, pretend~e
ron ha0cr 'l;Jasar un ~roY'ecto pura ,subir los
de1relchos de internacion ¡sobre 10sartículos
hilados -de algodon, ,de c'Ül1sUimoindiscutiblemente, popular.
El 'seño.r Montt.-y tambien lo pretendieron algunos Diputados liJbelralels.
El señm Yrarrázaval (don Arturo).Tambien Io pretendió el honorable ,seño'r
Montt.
Bien. Yo tuv'e ,el honor ,de oponerme a
e.ste atentadocontJra la -vida barata del IPue~
hlo, puesto que la mayoría del pueblo usa
elstos artí1culos tej1dosdealgodon.
Re conside~ado 'llll a:hsur,do, ,en vísperas
de tel'lminar 'l'a guerra y eon 'esta ,catástrofe
del Icambio 'que nos 'wm:enaz:a, ,aumentar las
tari:fac-; aduaneras ,sobre los tejidos de al'go-

don, .avticulos 'que !han subi,doenormemente
ele 'precio lCon 'la ,g'uenra.
El señor Bañados.-Permítame 'Su ,señoría ...
No po!d:ClmOls d:ejí\lr sin rléplica esta Cnestion.
ISu Señoría trata ahora una cue.stion de
fondo ,die nuest'ro pvograma. Rebatiré en
otra -ocasion a ISU -Señoría. N osOltrolS estamos en fa razon, y Hu ISeñOlríae.se'l que no
se lencueutra en ella.
El ,s:eñor Yrarrázaval (don Arturo) .-Hai
al'tÍculo,s dealgod.on, honorable Presidente,
que han snJbildo ,cuatro ve,ces 'en su valor antel\ior a la guel'lra y son ,easualmente 'aoqueHos qU1e usa siempre el pueb'lo para iSU ropa
interiOlr. Y ,sicon una alza de ,cua.tro veces
su antiguo valor noe,sltán contentos 110s induSltriales <Clhilenos, no sé con qué alza quedarán satisfechos.
Pero a1hora 'paso al verdadero moÜvo de
mi discUlr,so, al aiSunto de 10's producto,s alimentic'iols.
Este problema, co.mo ya lo Ihabrállapreciado la Honorable Cá:mara,e'l Go,bi,erno y
el pais 'elltClro,es mui complejo, :pOl'que intervienen ,ellél ractor.es .de toda índole y
mui ,dífíci'les de apreciar.
A e\ste e,feoto, voi ,a dividir los articulo,s
alimenüciOtsen dos ,grandes ,enÚodades: la
de aquellos que son materia .de :comell'cio
de illljp'ortaicion y 'espo,rtacion y. la de ,aquellosque no ,10 'son y Ison so'lo oibjeto del comercio interior.
Lo:s ·que son materia de cmnel'cio de impO!rta:cion y esport'adoll, Ise ven -afectado,s ebrecta le inmediatamente por las oscilacione;;¡
del cambio, siempre que ¡haya fletes disponiblels ,para ,su 'transporte.
Esto es lo 'que sucede con Ilos cereales.
A nadi'e se O'culta 'que <si el ,cailll,bio se va
a 5 peniques, se 'podrran espo,!'tar los frejoo
lesa $ 100. Y ,casualmenlte ésta es la raZOll
por ,qué 'algunüs de 'I~sque han ,leji,slado en
estepaios ¡han 'pretendido 'provocar la haja
del ,calllllbio, ISO pretesto dé favorecer la agricultura, para vender los pil'lodwctOts de sus
tierra,s al mejo,r !prec'Ío, aun ,cuílindo fuera
en simp'le 'papel moneda despre·ciado.
El !señor Silva Somarriva.-¿ Quiénes s.on
esos ~
El Iseñor Yrarrázaval(.don A'rturo) .-1.10&
que han lejisla,doen los últimos üempo'S y
han traido 'e'l ,camh~o a lostipo,s ae,tuales.
El señor ,SilvaSomarriva.-O Isea los Bancos, po,rque n.inguno Ide Ios productores ha
pretendido tal cosa.
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. El: señor Yrarrázaval (don :Alr:turo).-Mui
bien, honoraMe Diputa.do.
YO'llJo~reo 'q1l!e haya un ,solo Diputado
de los ·que ¡me elscuchan Ique di'scuta que estos ar,ticulos lSon afectado.s por .las osci:lacione·s del ,crumbio; y si alguno hub~e:ra, deberia
tomársele una fotogr.aJía, pues seria un hombre verdaderall~ente if'aro y escepcional.
l::leñor Presi,dente: ,si ,con este motivo he
t.cui.aoe'l honor de pre:sentalr un proyecto
a la Honorable Cámara, mui ·concÍiso, ,en el
que se ,contempla una liberacion de .aerechos de internacioI1 ¡para ciertos 'dlrticulos
de consumo ind~S'peng;able y un .de'l'cclho sobre :la e,sportacion de otros igua1mente nccesarios.
Lo he rcdac;tado ,en fOl'ma mui moderad.a,
porque teng'o duda,s ..en 'mi conciencia sibre
si 'se ¡pueden .allterar hruscamente, por medio
de ,t'arifals a,duaner.as, los intere,ses ,clrea,doí'l
de ,los proc1uctnres. Por ,eso me he hmLta·do
solílJmente a pedir un derecho de 10 pesos
Otro por ,tonelada sobre lo,s 'artículos de mas
rnmediat,a y proba1b'le espOlrtacion y de mayor ne,ce,sidad, ·como son el trigo, Los Jirejoles, la iharina. Y no hai O'tro por ellffiomento,
porque Ila {cosecha ,de maíz 'está di:stante y
nada hai que pCl'illita juzgar ,de !SU importancia.
El señor Barrenechea.-¿ Y por qué no pide Su SeñOlría' 'q'ue se illn¡pi,da la esportacion
de'lazúcrul'?
lj/l señor Errázuriz Tagle.-Hai un proyecto 'aprobado por :la Honoralble Cámara
sobre el particular, ,que pende actua1mente
de <la :consideraJciou de'l Honorab1e ISenado.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Eso
es una wto,pÍa.
~Jso de prohi:bÍlr la 'csportacion del azúcar
rc;finada ser.i1a contraproducente, porque cntonce!s, como 'e11aljúcar no ·se pro,duGe en Chile,re15'u},tllria 'que ,la refinada Ise 'eS/portaria
directaimeute ,del Perú.
Si !se pusieran ,derecho·,,; a la 'espor,tacion
a .laazúear reiinadd, l'esultaria que 10ls productore!s de la materia prima no la traerian
a Chile 'para su refinacion, sino que 'la llevarian direGtamente 'a l1efinerÍas arjent~nas.
El señor Errázuriz Tagl~.--Jjas estadísticasdi:cein 'que palsa por Chile 1a azúcar dell
Pelrú.
El !señor. Yrarrázaval (don Arturo) .-Pa$a pOlr Ohi'le 'por,que no hai dere,0ho de e:spo.ta,cion para la refinada.
Ohile, no siendo ,productor ,de la materia
p,rima, para .la elaborácion ,del azúcar, no
tiene para Iqué Iffietel'se a gravalr la lespoTtJacion ·del prolducto refinado. Lo que yo pro-
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p.ongo en mi proyecto, ·es 'que !Se. Hbe·re de
der,e·c1ho la materia 'pr.lma, la melaza, y la
azúc·ar refinada que así sevenderia a:1 pueblo a precios mas reducidos.
El ,señor Errázuriz Tagle.-Eso fué aprobado por 'la Cámara el año pasado, y ~stá
pendiente 'en 'el Senado.
El señür Yrarrázaval (,don ArtuTo).-Eso
no quj'ere deci'rnalda, pUffitO que ese proyecto no ,es lei ,de 'la Re.pública, y ela"Úicar
ha llegado a precios ·ex'o,r.bit.antelS'.
El señor Errázuriz Tagle.-Por ,CtSo 'el señor Ministro de Ha,cienda :ha pedido al Senado el pronto despl:1cho dee,ge :proyeeto.
Ellseñor Yrarrázav~l (don Arutro).-Celebro 'que ,e,l señor Ministro .de HílJci:enda haya impuIsado un proyecto tan útil .. , Reasumo mi.s lobservaciones. Pero áIlltels .aebo
hacer pre!s'ente a mis honOO'ables ,colegas,
que ,SÍ<empl'e acepto gustoso las interrupciones, pero eOIl 'la:s ,que ahora se me h¡¡¡cen, 'm.e
será ,dific·~l :seguir ,ell ,desarrollo de mrs observa:cionBs y concluir pronto mÍ: ,discurso.
El señorErrázuriz Tagle.~Habi'a .c're,ido
útil re:cordalr a Su ¡Señoría ,que esa medida
ya había 'sido aprobada por la Cámara, y
no Ihe tenido 'en modo aJguno el propósito
de molesta!r a :Su tSp.fiol'Í'a.
El señor Yrarrázaval (,don Arturo).-El
ptrO'ye.cto 'que ,he presentad10es un '}J'l'oyedo
deconjuD!to, 'práJctico, para producir el abal'atrum1ento de 10ls a,rtic·U'los Ide ·consumo indispcn.ls.albre's.
El 'señor Errázuriz Tagle.~Soln 'las mas
convenientes ·estas :solucione·s .de ,conj'unto.
Podria dalrRe lectura a la mocion del 'honorable <Diputado?
El ,s,eñor Yrarrázaval (.don Arturo) .-Se
le dió lectura; pe,ro 'lo ¡gno!ra ,su Beñoría,
po~qnl'! Iha :a,sisüdopoco a las úl't'imrus selsione's. ¡Se 'pub'líC'a Iho,ien "La Nalclon" y en
"E'l MeJ:1curi:o' '.
Ells'eñor Vial Solar.-Es mui bueno el pro,rec'to y digno de apl'o!bac'ion.
El 'señor Yrarrázaval (don Arturo).-Voi
a trruta,r Ide PU'llto,s ·q.ncwfecitan a lo's 81rticulos de consmllO que no ,son susceptible,s de
esportal1l"S'e, cQmo ·son '10'8 ,arHculosque se
deterioran en corto espa.cio de tiempo, y que
son 'af'eMado!s prinC'~pa'hnente po'r ladeficiencia de las via's de transpol1te.
Mi,éntras la :nona ,de Iprovision de las ciudade·s de Sa'uüago y Va'lpa.ra'Íso sea tan reducida ·como io 'es al presente p'31ra ·esta clase de arit1cul08, Iserá illl!útil que pretendamos
tener unaalimentacion barata. Esta es una
de ras ,(jÍudadesen que la vi.da es mas 'Cara, y
cómo T..~ !ha de serlo, cuando ·su zona de atrac-
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cion seesüende solo 'a unos' Icurull'to,g kilómetroo..
Buell!o!s Aires tiene ,cu.a tro espléndidos caminos que la unen 'con 'lols al~ededores. Uno
de ,ellos de 35 kilómetros y otro de 60 kilómetros, Ique ,están 'pavim~1l'tados 'C'ÜJ1 adoquin sobre Iba!se de,c9ncr,eto, comQ la mejor
,de las caUesde Santiago.
En ,este último fué donde sufrió el aiccidente 'el ,señor PereiJra, nuestro distinguido
colega, ,quien nOiS pue,de dar f~ de lalS /buenas condiíCionffi eu 'que se encuentra.
En dias paisados 'hice indiClilc,ion p'ara destinar lO,OOó ;pesos al arreglQ del .camino a
Valparaiso y se dijo que 'eso no tenia objeto, por.que ,era pava los automovilis,tas; si-endo 'que en .rea'lida:d tenia _poc principal obj'elto dejar d camino en cond'iciones fáciles
pwro ,el! 'a'carreo de productQIS d~ chaca.re.ría
y ver.duras a Santiago. Así podria negar de
Cura:caví y de toda Jta zona intermedia el
clhacarero ,con su 'cwr'l'etela y ISuclilbaUejo a
ve1l'der tdirectrunente sus vevduras a los pobladore's de. Santiago,. _
El dia 'que los ,c'hacwreros puedlilll <llegar
desde unas diez :leiguas con Isus ,carretones
hasta la!s puertas de la ciuthi.d y ponel'S,e en
contacto di'I'>ec,toc'on ,el púbhco consumidOll',
ese Idía ,se h-abrá resuelto 'el proibleilIla de la
alimentrucl0n barata y no ántes.
El señorSUva Som&ITiva.-He:garia a
vender iSu:sveroU!l'as al mOlIlopo1io de, 'la Vega.
El !señor YrarrázavaJ (don Arturo) .-RoÍ
llegan a ISantiago Isolo los produ'Cltos de ias
ch,!l'cra,s ve,cinas de Rene a, por ejemplo, y
aSl no lenbran en 'comp'eteniCia los de las chacras m;a,s alejadas de la Iciudad y -de ahí los
altos pre,cios.
No sé .si ,el honorable Diputado p<>r Cachapoal maooa a Sall!tiago verduras desde
su fundo de la prov.incia de O'Ri~gins.
Lo dudo mucho. E,ncualquie.r lP'a1'lte del
mundo tendría fMiHd,a'dels Su 8eñüría par,a
mandarnos 1a fresca -le.chuga y la sabrosa
al'cacihofa'.
El diaque "se :mejoren los ,caminos seTá
posible 'Obtener en Santia,go los pr()¡ductOtS
de-la tierra a preciosa,ce}i>1Jables pan 'el pueblo.
'Alhora 'quie,ro (hace.r !breve'S oooerv'liIcÍOIIles
en .lO's Idiez minutos 'que \lOte quedan, l.'el'acio-nadas 'con ~l 'alza de la <larne.
El alza de ~a ,ea'rne es hoi, un problema,
una preo,cupacion de c.arácteT' mundial, y
que prQlVii'ene de'} hecho de ,que la j'ente que
áJntes \comia pO'l'Otos y legumb"ves 'aJhora no
se ,contenta con ménos: de un Ibiftec. Erntónees, 'ha lSucedi.do que en estos paises de ,po-

c'a produl(llcion, el coIi~mo ha 's'ohrepa.sado,
a las caplilc1dadels -de sU: 'stock g,anooero.
Por eso mi p,royectocontiene una dispo"icion 'que libera de ,derechos la intevll'aeÍ'on
de ganado por :e'l M~rmina d'e un año a fin
de po.der llenar en pambe ,este vacía, aunque
100slpreciO's '. en Arjeniina e:stén mui alltos,
porque allí tamoien está múi 'cwra ia ea:Pñe.
A mí no selJIle ocuJta 'que no eB el deroohQ
de 16pesOtS oro la 'ca'llS'a d'el alza exotl'bitante del precio del ganado.
V oi a tratar, 'por su ól'den, lGlS ires faiCtO'res principaLes de este encarecimiellto de
la carne.
En priJne:r 'Lugar el allJa se debe a la absoluta eficiencia del trans,porte oportun'Ü p<>r
los ferroc,arriles. ,No se ¡paga un der,echo de
aduana ~nterno porque ,ersede1'ledho nQ lo,
percibe el Fisco Ich.i'leno, sino un derecho muClho mayor de destnwcion, de ruina por los
ganaderos ,qUte eon;fian a 1'a Empresa SI1l§I: animales ,que ,se adelg~zan y mueren durante
el !tránsito, "porque nadie se preoc~ de
darles agua n~ alimen:to.
IAJS:í ,el ganado que ,viene de OSQrno, tarda
en llegar aq·uí lCuaJtro o ,cinco di,as, y jamas en
lOiS trenes ~o.s bajansi,q'uie!l'a ia darles de 'beber.
Esto Isin ,contar los ,a1ccidentes, Ique son
end:émicQ!s ,en la Empresa.
Este retardo influye üe una manera 0010sa'l ,en el alllDlento del pveci,o de la car:ne, y
cualquiera puedev.er IcuáDlto 'vale el kilo. vi.
vo ,en Oso.rno y ,cuánto vale el kilo vivo en
Santiago. iLa difereuc'i,a 'entre uno y otro
precio es mlH~ho mayor qrue la tarifa fer,rovia;rra pora'Ca.rreo de !iQ'S anima:les, porque
al valor de ésta ihaique 'agregar 10 que se
pie-rld.e ;por lo que !Se estropea:n ,con los estrellones en 'e'l camino y el ,estailo de debilidad en ,que llegan.
A ve,ce!S ihai que .llevarlos, puede dCicirse
que en ambulancia, a los pvedios en que 'Van
areponer.se de 1-8:8 penurias del 'Viaje.
iLos dereclhos de aduana de $ 16 oro valen
mé:nos que los 70 kilos que ¡pierde un animal al ISCIl' .transpoI'>tado de Osorno a 81i1ntiago.
A mi jui,cio,es inútil,dilCtar medidas miéntra.s esta Emp~éJsa retrógr.adJacontinúe no
dando recibo a nadie sin garantir !SIU TeSponS'abi'lidad 'po.r el proil'bo y oP9rtuno despac'ho ,de los .anÍllnal.es.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-¡¿ y
los !boletos 1
El s'e,ñor Yrarráza.val (don Arturo) .-Los
boLetos son una ,comedia, po.rque dicen siempre: "sin 're»pon:sabiEdad para la Empre>
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tla". De lo único 'q,ue dan d'e, 'ClS del pago Q dria pone,l'ise término con ese proyelcto de lei
valor del flete.
que ha prop1ciado Su ;Señoría y en el 'que
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Esa es la est.wmo'S de acuerdo, a fin de 'que ,se despache.
pura verdal(]..
El señor Yrarrázava,l (don Arturo) .-'-J'usEl ,señor Yra.ITá.za.val (dúu Artu~o) .-Es- tamente, houúrable Diputado, la .lei ,de 'guia,
ta ,es la vendad, y 'hai que decirla, aun'que .marca y señale's, quiC ha sido aceptada en to~
sealllSÍ, lisa y Hana, y I{ln for;ma :ruda.
¿¡os los paises 'que han pretenldido ser gana~
Esto pasa ,en ,la EllIJP'l'iesa.
'deros, produciria grandes be.neficios en ffite
Piara mayor desgr3Jcia, se ha inventado pais. La fa'lta ,de ,esa lei Iha im.pedido que se
este3JSlillto ¡de laJs zonas: uOl'lte, .central y pueblen muchos ,de nuestros CMnpos.
sur, y demo:ra a ,veces un ,diaen pasar los
En una o{~,asion oí ,decir :a un honorable
carros de anima1eJs ,de !Una zon,a a otra, 'y Diputado demócrata, Ique Ise po,día obligar
miéntras tanto Ise mueren de hl3Jmbre.
a 1015 propi'etarios a criar '81nimal.es y a semEn la Repúblíc'a Arjentina, donde he te- brar palPas Y frejoles en los .campos de culnido Ülcasion de adquirir animalels, ,casual- tivo; pero 'esas -son utopías. La jeute tr'3Jbamente ¡para tl\an!sportarlos a Chile, cuaudo ja ,cuando su esf1illll>rzo es debidamente reme de.di:caba a e:stos negncio'S, tuve üportu- munera.do.
nidad de 'conoc,er las leyes y !reglamentos
Yo he criado animales por miles en los
desU's ferrocar:riles. Una ,de esas leyes, que c,ampos de Ohile y !he tenido .que sufrir lo:"
sOl'iprenderá grandemente aquí, dispone que perjuicios ocasionados por el Tobo, por el
la Empl'lesa tiene la obligacion de tr8lnspor- cuatrerismo. En una ocas'ion los robos fuetal' .los animales a razon de veinte kilóme- ron ill'IlS numerosos que .el ¡producto de 'la
tros por hora, como mínimum de velocidad, cri,anza.
En esa 'provincia ,de Oa:utin, y creo qve
00ntaJl'do las ,p ara,diH as, ,de modo que nunea demoran cuatro o ,cinco dias I{ln recorrer tambrien en otras, el cuatl~eri.smo es una inso.chocientos kilómetros, como sucede entre titucion proteji-da por, ~uchas, jentes al pauüsotro.s.
recer cultas, que podria dedicar mejor sus.
En la Arjentina, la Em,presa de Ferroca- enerjías a cO'l~8IS mIlIS útiles. .
rriles ,es responsaMe de los perjui-ciols que
El señor Vial Solar.-Y aquí en Santiago
puedan ;sobrev'enir 'a 10's 'animale's 'que tralllS- tambien slucede lo mismo.
porta, cuando pasan mas de cuarenta y oClho
El lS,eñor Yra.rrázaval (don Ar.turo).-Y
horlllS ,sin comer. Y ,p~a evitar estos incon- como.1a leieúje laprueha ,de ,dos tes,tigos
v'eu~entes, los de'sembarca y les hace dar e.l para com¡probar el robo de animales, resulta
fo'rraje y 'alimentacion q,ue lleces-ÍtaQ
que cada 'ladron, que tieCle el oficio o la pro,A,quí j'amas se ha he,cho talcosa.
fesionLlel robo, acude con do" testigos, pero
¡, Quúén es el gauadero 'que haya eIIJlhar- para comprobar 'su honradez; de modo qUE;
cado animales en Osorno, por ejemplo, que es impo~ible ,comprobar el delito.
no los haya reübido cuatro, seis y aun sieVoi al terminar, sellor Presidente, propote dias despu@s, con un tanto por ciento de niendo un sencillo proyecto de lei, que C'Swnimal,es maLtrata,dos y aun muertos?
p,ero Ise,a des'pach'ado en un momento de enOreo que no hai una sola persona que ha- tlrsi'asmo sincero por el bien nacional, como.
ya tenido que ver ,con eSlta,s ,cosa,s, que uú el ,de que hoi dan muestra los hOh-o.rables,
haya tenido que suflrir ,e,sia triste esperi>en,cia. D~putad()s presentes, teniendo la pacienci~.
De manera que si .pode<mo,s economizare$as deescu'charme.
El proyecto tiene por objeto obligar a to70 kH08 por cada animal criado en las férülelS ,proviucials ,de Llanquihue y Cautin, das 1ars empresas ,de transporte j~ animales,.
esolS7fJ kilos valen' mas ,que los 16 pesos oro a ,dal"le:s de beber y decome,r a ,los animales:
que se pagan de im(:mc:sto por ,ca-da animal toda vez y ,que por cualquier motivo los ten~
que se importa por la cordillera. Ese ,es el gan 48 horas encer:rados en sus carros.
El no hacer esto, adema's de ser un acto
¡'mpuesto que 'pagamos 'a la ineptitud, a h
de
salvajismo, a'carrea 'perjuicios no solo a
igno,rancia, a la est!ulücia de los que dirilos productores sino a todos 100S consllmildojen la Empre,sa.
El 'señor Cé:is.-¿Mepel'mi,te una pala- re,,, de.l pais.
El señor pro-Secretario.-EI proyecto del
bra, señor Diputado, dentro de'! órden de
señor Yrarrázaval es el siguiente:
ideas que está desarrollando .su Señnría y
Tod'avía, a los argumentos qllP estáaduPROYECTO DE LEI:
ciendo SuSeporía, hai qlleagregar los ro"Artícul.o único.-Toda ¡persona natural o.
bos de animales, el abijeato, a los ,(maleiS po-
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jurídica que 'se dedique a la industria de
transpo.rtes te:r~estl'e's y que aMpte transpo.rtar animales vivo.s, ·estará obligada a hacerlo. 'a una V'elo.cida-d mínima de 20 ki:lómetro.s
po.r ho.ra y a pro.porcio.narle,s 'bebida y alimentos' 'Siel viaj,e, pOlI' ,cualquier ,causa, durare cual'lenta y o,cho ho.ras ,o. mas, sin que
, tenga derelcho ,a ICo.brar po.r >ello. indemni:zacio.nespecia:l. Etstará&dema:s OIbligada 'a descmbarclVr a 'los an~male,s ,en Lugar a·delcuado
para el acto ,de dades la bebida y 'e1,a,limento en un plazo. ,máximo de 48 Ihora's co.ntadas desde el mo.mento. que se haya r.ecibido.
de ,eHo.s.-Arturo Yrarrázaval".

REPRESION DEL ClJATRERlSMO
El <seño.r Herrera Lira.-Pido. :la palabra,
seño.r ,P,re,sidente, ,pava so.licit'itr de Su ,seño.t'Ía que :se sirva anunciar ,C'l proyecto sobre
l'ep:rel!>io.n del cuatrerismo..
Este ya lestuvo ,en d:1S1cusion en la Honocr-aMe Cálmar.a y fué 'a rCo.m~sion po.r ¡quince dias
a pedido. Idel honor.able niputado. señor Garrce·s Gana.
Elsoñor 'Célis.-}fe a,dhiero a la neticion
de ,mi 'bo!Jo.ra1ble ,co1egael Diipultado po.r Santiago, señor ~residente.
El señor Jaramillo (viBe-Presidente).En el ¡momento oportuno lo haré.
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to. ,de director jeneral de sa'lubrida.d.
Pro'ye,cto que estable<lie' 'la guia de tránsí~
to para el transpwte :de .animales.
El señor Vial Solar.-E:se ,proy,ecto s()!n:e
re,forma de la lei ,del 55 no 'e¡s de fácil ,despa,cho.

INCLUSION EN LA CON'VOCATORIA
El señor Yrarrázaval (don Arturo).-Pediriaque se di,rijiera oficio. al señoT Minis.t1'O .del Int.erior para que incluyera los dos
pro.yeetos que he tenido el honor ,de present'ar en 'la ,convoeato.ria.

PERMISO PARA CONSERVAR UN BIEN
.
RAIZ
'
El seño.r Rivas Vicuña (don ManueJ).Señor President,e, IPo,r .qué no ,derspa,ehamos
sorbre tabla un proyec.to que 'elS ,de Icajon, el
de conc~es'ion ,de ,perm~so ,para la 'conservaeíon de un bien raíz a la Escuela Alemana
lte Traiguen?
Si no Ihai ineonvenient,e se tr·atario del !proyeeto indicado porelbonorablre Diputado.
Acol'dado.
El señor pro-Secretario.-Dice ,así:
PROYECTO DE ACUEROO:
lp

TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor Jaramillo (viBe-P'residente).Anuncioparr.a la talbla d,efácil ,desprucho d·e
las ¡próximas 'sesiollel~los proyec>tolS 'que va
ailldicar el sE'ñor Secretario.
El ¡señor pro-Secretario.~Son 'lüf 'Siguientes:
.
Proyeclto 'que modifica ela'rtículo 4.0 de la
lei dg 29 de agosto de 1855, 'qUro ,cre,ó la Caja .de Crédito Hipotecario (Rebaja de los
intereses .de los ,deudolres en mo.lla).
Proyeeto. 'queauto.riza La ce!siona la 80ciedad" HospÍt'al ,de N:iñols deConcepcion"
de un t.erreno de propiedad fiscal.
Proy~cto que mo.difica el arlt~cuío 6.0 del
Código Sanitario, referente al nombramien-

" A rtículo Ún~co.---.,Conc&dese a la Sociedad Escuela A'lemana de Tr,aiguen,que tiene personalidad jurídilca po.,r de,{:~relto. número 1,427,dre 19 d·e mayo de 1899, el !permiso requerido por ela'I'tí·culo 556 cl.eICódigo Oivil para ,que pueda couse,rvar, basta
por treinta años, la po:sesion de un sitio quc
tienc en l.a ref'Ü'l'idra ·ciu'da,ti de T,raiguen,
signado .con el número 1.0 de íJ.·a manzana
43 del plano de elsa ci'udad, y :cuyols deslindes 'ion: norte y pon'Íente,concalles públicas; oriente, con sitio num.ero 2; y sur, co.n
sitio número 7".
~Sin diseusion .y por asenrtimiento unánime, se dió por aprobado e'l piroye'cto.
. -Por ¡haber lleg'ado la hora, se levantó la.
sesiotl.

