Sesion 36. a estraordinaria en 18 de diciembre de 1919
PRESIDENCIA DE LOS SE&ORES BRIONES LUCO DON RAMON y BLANLOT
HOLLEY

SUMARIO

Cuenta.-Se discute y aprueba un proyecto
que concede un suplemento alPresupuesto de Marina para la adquisicion de carbon para la Armada.-Se discute y aprueba un proyecto sobre viáticos a los empleados de la Direccion de Obras Públicas
cuando salgan del lugar de su residencia.
-Continúa la discusion del proyecto Que
autoriza la inversion de 31,200 pesos en
el pago del pan que consume la policía de
¡Santiago durante el present~ año.-U sa de
la palabra el señor Claro Solar don Raul.Con motivo de la discusion del proyecto
anterior el mismo señor Claro Solar formula observacioncs sobre la situacion financicra y anuncia que les da carácter de
interpelacion.-El proyecto sobre pago del
pan que consume la policía de 'Santiago
durante el presente año, se dió por aprobado.-Se ponen en discusion varias indicaciones formuladas en la sesion anterior v que no alcanzaron a votarse.-El señor Alempartc propone que se voten, ántes del término de la primera hora, las
indicaciones que tienen por objcto celebrar nuevas sesiones.-Queda sin efecto
esta indicacion por falta de unanimidad.
-El señor Navarro manifiesta la necesidad de despachar cuanto ántes un proyecto devuelto con modificaciones por el Sen~do, sobrc condonacion de intereses penales a los rematantes de tierras fiscales.El mismo honorable Diputado hace observaciones sobre la urjencia de crear un
segundo .Tuzgado de letras en Temuco.El mismo honorable Diputado pide al señor Ministro del Interior que adopte las
medidas necesarias -para -pl'oveer de una

dotacion mayor de carabineros a la provincia de Cautin.-EI mismo honorable
Diputado solicita los antecedentes relativos a las propuestas y contratos de provision de víveres para la Armada.-El señor
. Gallardo Nieto hace dar lectura a un telegrama de Chillan, en que denuncia el saqueo de una casa sin que el Juzgado respectivo haya dictado órden de i~vestiga
cion.-El señor Paredes hace dar lectura
a un telegrama de Puerto Montt, en quo:~
denuncia el lanzamiento de poseedores de
tierras, radicados en ellas por mas de cincuenta años.-Contesta el señor Ministro
(Iel Interior.-El señor Ministro del Inte.
rior contesta las observaciones y preguntas hcchas cn la sesion anterior por el scñor Várgas sobre la situacion obrera y
las huelgas de Antofagasta.-Sobre el
mismo asunto usan de la palabra los señores Várgas y Ruiz don Cárlos A.-El señor Gallardo Nieto hace indicacion para
que se publique un acta de la Comision de
Relaciones Esteriores, referente al carácter de la mision Yáñez.-Usan de la palabra sobre esta indicacion varios honorables Diputados y queda para segunda discusion, a pedido del señor Sánchez don
Roberto.-'El señor Célis solicita del señor
Ministro de Justicia que amplíe las facultades del Ministro de la Corte de Val divia que practica una visita en el Juzgado de Villarrica, a fin de Que se avoque el
conocimiento de los procesos por incendios, producidos últimamente en ese departamento.-El mismo señor Célis solicita divcrsos datos del señor Ministro de
.Tusticia.--ISe acuerdan varias sesiones des·
tinadas a la discnsion de los presupuestos.
-Se acuerda asignar el segundo lugar de
la tabla de las sesiones, de 3 a 4 P. M., al
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proyec to que modific a la leí de regadí o.Se acuerd a .asigna r el primer lugar de la
tabla de las sesione s de los lúnes y mártes ,
de 4 a 7 P. 1\1. al proyec to sobre contrat os
de carbon , celebra dos por la Empre sa de
los Ferroc arriles del Estado .-Se aprueb a
una indicac ion del señor Herrer a I~ira para asigna r el tercer lugar de la tabla de
las sesione s ordina rias y especia les al proYecto de la sub-co misaría de Ñuñoa .-Se
~prueba una indicac ion del sefíor Lira don
~~lejo. para eximir del trámite de Comision el pro~-ecto que tiene por objeto p80:ar durant e los último s cuatro meses elel
}1r"sen te afío, los sueldos asignad os ,al arquitect o ~- <lilmja nte del Consej o ISuperi or
lle B(,Jlefi(~eneia PÍlhlic :a.-Qn eda para seQ'llI](1a el iSellSiol1 1a indieaei011
del señol'
Herrer a Lira. referen te a comun icar al
"JIinist erio de Ferroc arriles el acuerd o tomallo po)' la Cámar a en órdell a la oblign~ion que tiene la Empre sa de los Ferroe: 1niles de cnviar a la Cámar a los datos que
se solicit8 n p:tra fiscaliz ar el sen-ici o.-Contin úa ~- qucda pendie nte la discusi oll
<le 4 a 7 P. ]\f., al proyec to sobre (,olllrato.;;

Dice así:

Sesion 35.& estraor dinaria PL 17 de diciembre de 1919.- Presid encia de los señores Briones Luco don llamon y Blanlo t Holley .-Se
ab:ió a las 4 hs. 14 mts. P. M. Y asistier on los
sellores :

A.guirr e.Cerda Pedro Navan o Bmulio
Alduna te E. Luis
Opazo L Eduard o
Alemp arte Arturo
O'Hyal l Manue l J.
Aranci bia L. Héctor Parede s HóGinsol1
Balmac eda EnrIqu e
Peraga llo HobArt o
Bailado s Guiller mo M. Pereira Guiller mo
Rarren echea Manue l J. Prat Arturo
Binime lis José
Prieto E. Jorje
Brione s Luco Cárlos ]~amírez F. Tomas
Blu'gOS V. Enriqu e
Hivas V, Pedro
CéJis M. Víctor
Hodríg uez Aníbal
Claro Solar Haul
Hossel ot Alejan dro
Concha L. Ambro sio Huiz Cárlos Alberto
Correa R. Hernan
Sánche z G. de la H. H.
Cruzat V. Manue l
Sierra "\Venceslao
Edwar ds M. Guiller mo Sil va C. Gustav o
~~lTázuriz T. Jorje
Silva C. Romua ldo
FelTad a 1. Miguel
Silva Rivas Julio
G<Jrees G. Francis co Urrejo laJosé F.
Hederr a Manue l
Urruti a M. Zenon
IDOOU i\IEXT OS
Herrer a L. José R.
Urzú'1 J. Osear
Larrain José Manue l Valdes F. Máxim o
Oficio elel Honora ble Senado . en que eo- L:ra Infante
Alejo
Várgas Manue l
nnl1licfl que ha aceJ1ta do la modifie Hcion in- Lis0ni
Tito V.
Vidal G. Francis co
troduci da por esta Cámar a el] el l1rO~-ecto
Medina Remijio
Yávar
Arturo
de lei que conced e un suplem ento .11' ] .7.'50.000
Montt LorenZO
Y rarráza val Arturo
pesos a nrios ítem ele la Tmrtid a 19 elel Presupues to del ~Iillisterio del Interio r.
Los señores V aldes Cneva~, (Minist r o del
Inform e de' 1a Com ison de Asisten eia PÚIntmio
r); Rernale s, (Minist ro de Jllstici 'l e Insblil·a. r('('nido en 1<1 lll()eiol1 del selíor Sierra.
trllccio
Il Pública ), Sulw]"c aseallx (Minist ro de
por la en al sr autoriz a la illv('rsiol1 de 30,000
pesos oro ele 18 prnir¡u es, en el ellvio a Es- Hac.ien da): Riesco, (Minist ro de Guerra y Marina); Dávila , (Minist ro de Industr ia, Obras
tados T~nic1os o EnrOlla al' cinco médico s.
Solicit ud (11' la Lip:a :\Iaríti ma de Chile. PúlJlic as y Ferrocarrile~); el Secreta rio señor
en que formnl: ! cliyersa s obsery aeiones para F:rr:lzu riz Madum na yel pro-Se cretari o señor
(1ue se tellgan pre,:en tes al tratars e del pro· E;c:háurren Onego .
~'C'cto qne anloriz a r.l Preside nte de la RcSe c1eclaró aproba da el acta de la sesion
n(il)lir'<I para ratifica r el contrat o ad referen :~a.8,
celobra da el ]5 del actual, por no had11m, ('elehnH lo C'ntrc ell\Iini stro de Chilo en
rlnli¡1 ~- líl C0ll1J1afíía Transa tlántic a Italia- ]H'l' mere(~jc1o obsel'v aeion; el acta de la se~ir¡1l 34.8, ee10bra da el día anterio r, quedó
1,;1. relati,- o al estable cimien to ell' nlla
línell
11" n;n-eg'a cion entre los 11llerto~ ele .T6no\";1 ;¡ .1 ispo"ic,ioll (10 los sellores Diputa dos.
v \Talpar aiso.
~, .lit; cuenta :
C;oli .. itll(l (le (Jolía Pnscna la
()r1 iz, "in(l,¡
(le LilgOS. en la qne pide pcnsiol1 (le graci;1.
1.r, De 11n oficio del señor -:\finistro ele Ha.,j,,! ,LI. "011 qnr tl'a~rrih(' nna nota el ('1 DiSe declaró aprobad a el acta de la ses ion 34.a, cej""'lor .TC'111'l'il1 ele COlltCl hilidad. eOIl 1l1otiYo
[ebrac.a el r6 del actual, por no haber merecido obd('
lns rarg'os formul ados a dicha (lil'ceci on
servacio n i e' acta de la sesion 35.a, celebrad a el dia
po
l" r 1 ~rílor Rníz de (i am hoa ell sesiOll
de
anterior , quedó a disposic ion de ]¡lS sefiores Diputal~ del actual. rrlati\" os <1 la forma cómo se
do~.
li<1ll c-l1mplic1o ¡lasta 110j las (li,qnosieioncs
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contenidas en el número 83 del artículo 5.0
de la lei de timbres y estampillas y artículo
11 del reglamento de 28 de febrero del pre·
Eente año. Quedó a disposicion de los señores Diputados.
~.o De un o,ficio del señor Ministro de Ferrocarriles, con que remite un nuevo contrato celebrado entre la ,Empresa de los Ferrocal'l'ill'~ del Estado y las compañías nacionales earbouíferas sobre provision de carbou
para la espresacla Empresa. ,Se acordó enviarlo :a Comision de Industria, conjuntamente con el proyecto respectivo que se encuentra en tabla.
3.0 D(' un informe de laComision de Hacienda, recaido en el mensaje de S. E. el
Presidente de la República, con que illicia
un proyecto de leL por el cual se libera del
impuesto establecido en el artículo 33 de la
lei número 3,087, de G de abril (le 1916, ha~·
ta un millon de litros de alcohol absoluto
qne se destine a usos industriales. Quedó en
tabla.
4.0 De una mocion suscrita por varios señores Diputados en que proponen un pro:vecto de lei, por el cual se cleroga la lei número 3,491, de 30 de enero de 1919, y se restablec'(' la yijencia dcl artículo 1>4 de la lei de
16 ele setiembre de 1884. Se mandó a Comimision de I.Jejislacion -y.- ,Tusticia.
A i!Hlicacion del señor Briones Luco (Presidente' se acordó enviar nuevamente a ComisÍllll de Industria, el pro:vecto que a1H'ueba
el contrato sobre carbon, eelebrado entre la
Empresa de los Ferrocarriles -y.- las C'omr>añías carboníferas. conjuntamente con el ofi ..
cio modificatorio c1p este contrato y que aparece en la cuenta de la presente sesion.
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dos con la reforma del Código Orgánico de
Tribunales.
:Estos proyectos se encontraban en Comisiones especiales, cuyos personales no han
sido renovados en el actual pcríodo lejislativo.
Entrando a ocuparse de los asuntos anunciados para la tabla de fácil despacho, se pa"IÍ a tratar del proyecto que reorganiza la
oficina del Tribunal de Cuentas.
Continuó la discusioll jeneral del proyecto.
Sin debate;; por asentimiento Ullalllme
se dió por aprobado, en jeneral, el referido
proyecto¡ .
Se acordó eutrar inmediatamente a su discusion particular.
Se pnso e11 c1isC'usion el artículo 1. o
l ,;¡,) de In jla1nbra el señor Claro Solar.
Cerrado el debate, se puso en votacion el
artículo y se dió por aprobado por asentimiento unánime.
Si~ debate )- por asentinÍÍento unánin~
se dIeron por aprobados sucesivamente los
artículos 2.0, 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 y 8.0
,".8 puso en discnsion el artículo 9. ~
1 sar011 c!e' la palabra los sClwres Ramírez Frias, :\Iontt, Perno'allo Claro ,Solar v
'·
b,
.;
I~loe1
nguez don Aníbal.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el sellor Claro801ar:
Para agregar el siguiente artículo nuevo
a ()('ntillual'io)] elel artículo 9. o:
"Artículo '" Reemp]ázase el número X
elel artículo ;¡.o de la lei de 20 de enero de
1888 por el "iguiente:
Representar al Presidente de la Hepúblíca toc1n derrl'to que no esté conforme con
las le,\'pl'; '!o- que a fpcte o pueda afectar los in·
terpse" fiscales.
Sí, no obstante esta representacion, elPre·
sic1pnte insisticra en su cUllll1limiento, 1J01'
medio (le otro decreto, firmado por todos los
Ministros dPl despacho, se tOlllará razon del
tlecl'eto objetado. -y.' sc darú cuenta de él al
Congreso, n pn su 1'e('eso, a 1a ComisioIl iC'on~
sl'lTaclora, I1l'11tro (1" los treinta tlias si~!'Uien.
tes a la f('ella del c1eC'reto de insistencia."
Por p] '-:(,]!Il], Ramíl'l'z Frias:
Como lI1odifil'ae·ioll (le la imlieacion del se~
Iíor Claro .:-;nlar:
T

A illClicacion del sellor BriOlws Luco (Presidentl': Sp aeordó enviar ,a Comision de Industria lUla mocioll del señor Serrano, 1101'
la cual se <leclara (lpl dominio elel Estad,)
el ('ar110n snelto que .n1ce en pI mar territoriaL sin perjuicio de los derechos (lue pudieran ale¡.!,'<1l'sl' por tercPl'Os:
-;" acordlÍ, asimislllo, a inc1icaeioJ1 elel s('llO)' Briol1es LllcO (Prl'~idE'nte). ellyiar:
.\ ('nmision elp Gobierl!o un oficio de] sellO]' :JIinistro del Interior, con Q11(' remite
\1na rlllta del Consejo Slq1erior de ITijieue
Pm'a in1e]'(';11a1' en el inciso 2.0 elel artícuPúhlie,a -y.r otra (le la .Tll11ta Central ele Ya·
cuna ,'n las cnales solieitnll reformas ('n lo" I() ¡'lleVO Lb ])alalll'a, "1a Constilucion o"
sueldc),.; ([el personal de' empleadOR ele <1i('11ao;; ,1 \',»)]tÍl::l:1V;1l11 ,le la,;; .. q;l[> )lO (',,1<', eonforlJI,' ('011' .
l'epal'l ieionrs: )'
Po]' los 'i(']-IIl]'('" R(lllrí ,!'[lez }In ('-J Yl'l'. }Iontt
A ('omision (le Lejislaeiol1 -y.- .Tu"l i(·j;1 (li·
\.1dll!1at(' :
yerRO!.; proyeC'tos ~- antrel'(lentes rr]:wion;1·
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Para que se intereale despurs del artículo
9.0, el siguiente ¡artículo nuevo:
"Art. ... Los empleados del 'rribunal de
Cuentas no tendrán derecho a comisos o multas en razon de los reparos o denuncios que
hagan en el desempeño de las funciones (iHe
ejercen o de denuncias fundadas en hechos
que hayan conocido en cl dcsempeño de ta[es funciones."
Cerrado el debate, se procedió a votar.
Puesta en votacion la indicacion del señor
Claro Solar, con la modificacion introducida
por el señor Ramírez Frias, se dió poraprobada por 18 votos contra 13, absteniéndose
<1l' votar un senor Diputado.
Puesta en votacion la indicaeion de lo,;
,;('llores Rodríguez, ::\Iontt y Aldunate, se
dió por aprobada por :28 votos eontra 7.
Puesto en votacion el artículo 9.0 del proyeeto, se dió por aprobado por asentimiento
llllánime.
Se puso, en seguida, en disension el artículo transitorio, y usaron de la palabra los
sellores [,ira Infante y Ramírez Frias.
El seiíor Lira Infante formuló indicacion
para sm;tituir en el inciso 2.0 del artículo
'as palabras que dicen: "que sü'ven actualmente los cargos que se mantienen" por estas otras: "actuales del Trihunal de Cuentas".
Cerrado el debate, se procedió a votar el
artículo con la lllodificacion propuesta por el
s('ñor lára Infante y se c1ió por aprobado por
aSPlltimiento unánime.
Qnedó terminada la discusion del proyecto y rste aprohado en los términos siguientes:
PROYEOTO DE LEI:

"Artíeulo 1.0 En el Tribunal de Cuentas
habrá el siguiente 1Wl'Sonal de empleados
COI1 las dotaciones que se indican:
1'n lJl'esidente, ron cl suelao anual ele
:+; ~±,OOO;,T $ 6,000 elc gratificacion.
Trrs -:\Iinistros, con :11 20,000 cada uno.
Un fiscal, con $ 20,000.
Un relator, con $ 12,000.
Fn s('eretario, (~on $ 12,000.
eilleo jefes de seecion, con $ 12,000 cada
11110.

S .. is examinarlo!"e" 1)]'imcI"OS, eon $ ]0,000
cada 11llO.
\)¡]('e examinarlol'p,; seQ'lllHloi'l, con :11 S.OOO
rn(ln 11llO.
Ollce examinaclores terceros, con $ G.OOO
cael;¡ llll0.
()Il('e examinadores enartos, ron $ :í,OOO
,'<1(la 11no.

Nueve examinadores quintos, con $ 4,000'
cada uno.
Un jefe de toma de razon, con $ 12,000.
Dos arehiveros primeros, con $ 8,000 cada
uno.
Un archivero scgundo, con $ 6,000.
Un oficial de fe pública, con $ 6,000.
'l'res secretarios de ,Juzgado, con $ 7,000
cada uno.
Tres oficiales primeros, con $ 3,600 cada;
llIlO.
Tres oficia les segundos, con :11 3,000 cada
lino.
Tres oficiales terceros, con $ 2.700 cada
llno.
Tres ofieiales eual'tos, COn $ 2,400 cada
uno.
¡Gineo inspeetorcs de tesorerías municipales, con $ 12,000 cada uno.
Un portero primero, con $ 2,400.
Cuatro porteros segundos, con $ 2,000 ca(la 11110.
Art. :2.0 De este pcrsonal sc destinará al
servieio relaeionado con el cxámen y fiscalizaeiol1 de las euentas municipales, control
de holctines v formacion dc una cuenta
jelwl'al ele in~,]1eccioll de fondos comunales
los siguientes empleados:
rll jefe de seccion.
1'n rxamiJ..lador primero.

Cnatro exmninadores segundos.
Cuatro examinadores terceros.
Cuatro examinadores cnartos.
Cnatro examinadores quintos.
Dos ofieiales primeros.
Un archivero lH'imrro y un 110l'tero se~
g'llndo.
110s dos inspee1ol'es qne tengan a su carg'o la élistl'ihncion de boletines v la formaeion de la euenta jeneral de inversion, gozarán adrmas de 8n sueldo. de una g'ratifica('ion anual de $ 3,000 cada uno.
La cnota con que las municipalidades deben contribuir a la fiscalizacion de sus entradas, en confol'lnidad a la leí número 3,324
será de uno por cirnto sobre su renta cuando tengan ménos de un millon de pesos de
rntl'adil. Si la entrada fnere mayor, la cnotao será de uno ]lor ciento sobre el primer
m¡]lOll y ele mrc1io por ciento sobre el exerso.
,Art. 3~ Para dar C'mnplimiento a la lpi
!ll~mel'o _.8-tG. (le 2G <le l'nero dl' 1914. anIl]('lltase
l'r 01
.J(
(
' l a') 82.000 pesos lR ;;um']( fii'H'la
:11' t len.o -.0 ele la' lei mímrro 3.:?CJR. de :?1
(le ~etlemhre de 191.7.
Art. -t.() LR Caja de Crédito Hipotrrnrio
('Olltribnil'Íl anualmente e011 la SllmR de vC'inJ,
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te mil pesos ($ 20,000) al exámen y juzgamiento de sus cuentas.
Art. 5.0 Los nombramientos de presidentE' ~1illistros v Fiscal, se harán por el Pre;;idente de la República a propuesta en terna del Consejo de 'Estado.
La terna s(' compondrá de personas tomadas de la última lista que la Corte de CUClltas debe pn'sentaranualmellte al Presidellh~ de la República.
1. 01'; clemal'; empleadol'; dependientes del
Tribunal, a escepcion de los oficiales y porteros, serán nombrados a prOl)Uesta en terna de la Corte de Cuentas.
Los oficiales y porteros serán nombrados
11 propuesta del Presidente del Triubnal.
Art. 6.0 Para fig-urar en la lista a que se
refiere el número 15 del artículo 5.0 de la
lei de 20 de enero de 1888, se requiere tener
los requisitos necesarios para ser nombrado
::\Iinistro de ¡Corte de Apelaciones o haber
desempeñado por mas de un año en propiedad, o estar desempeñando en igual carácter las funciones de jefe de oficina fiscal.
Elévase a quince el número de personas
'111(' cl d)(' 11 forlllar la li~ta a que se refiere el
número ];:; cl('l artículo 5.0 de la lei de 20
c1(' (')1(')·0 c1(' 1888.
Art. 7.0 El nomhramicnto de fiscal deberá rceaer en alg'uno de los miembros de la
lista qu(' tenga el título deabog-ado.
Art. 8.0 Para ser nombrado relator, secr('tario dpl Tribunal de Cuentas, o secretario
de alguno de los Juzgados de primera instaneia se requiere t('ner el título de a bo!,!'ado.
Art. 9.0 Para proveer 10R d('maR empleos
del Tribunal se procederá previo concurso
en la forma que determine un reo'lamento
especiaL.
,..,
Art. 10. Los empleados del Tribunal de
Cuentas no tendrán dereeho a comisos o multaR en razon de los reparos o denuncios Que
hagan en el desempeño de las fnnciones que
ejercen o de denuncias fundadas en hechos
que hayan eonoeido en el desempeño de talr.s funciones.
, Art. n. Rremplázase el nñmero X del artIrulo Pi.o de la leí de 20 de enero de 18R8 por
rl síQ'niente:
,( 1{(')ll"('S('llta)' nI P]"('~id(')lt(' C!(' In H(')lÍlHi,';¡ to:[o d"(')"c'IO !jll(, I]() ('~t(. ('Ol1fOl'lllr
,'011 In ('oll';j ill[('j()lI () ]¡¡,; 1(,.\'(,,; .\" qlle ¡¡f('c·te
t)

1)11('<1;1

~í. 110
~idente

;11"('('1;1)"

]0';

jlll("l"(,~('~

fi~(·;¡](,,;.

obstante rsta representaeíon, el P¡'einsisti('ra en su rnmlllimiento, por
mrrlío (lr otro r1ecreto, nrmaclo llor tO(10R lml
(\Ijl!i~11'()'; ell'l 1)"~)l;]i'll(J. ';1' l()llIa¡'á I'HZOll (1('1
are)'"to ohjetado, y se dará enenta de él al

Congreso, o en su receso a la Comision Conservadora, dentro de los treinta dias siguientes a la fecha del decreto de insistencia.
Artículo tl"ansitorio.-La supresion de empleos que importe el cumplimiento de. la
presente lei, será llevada a efecto a medIda
que CCf;ell en SllS funciones los que actualmente las d('st'mpeñan.
Los empleac1(ís actuales del Tribunal de
Cuentas continuarán en el desempeño de
sus funciones Slll necesidad de nuevo nombramiento.
Entrando a los incidente de primera hora.
el señor Briones Luco (Presidente) puso en
segunda discusion las siguientes indicacione¡.¡
que habian quedado para este trámite en
una sesion anterior.
Del señor Lira don Alejo, para que seexima del trámite de Comision el proyecto de lei
presentado por el Ejecutivo, que autoriza al
Presidente de hl República para pagar durante los últimos cuatro meses del presente
año los sueldos de :ji 1,000 Y $ 250 mensuales,
respectivamente, asignados al arquitecto y
dibnjallte del C'ollsrjo Superior ele Brncfic~('lleia Pública.
y la drl señOl· Herrera Lira:
Para CJue se asigne PI tercer lugar en la
tahla de las sesiones ordinarias y. eSl)eciales.
H1 proyecto que crea la sub-comisaría de Ñuñna y aumenta el personal ele la policía de
Santiago.
El selíor Secretario dió cuenta de las SIguientes indieaeiones formuladafl 1,01' eflcrito:
De los señoreR Ramírez Frías, Yárg'as,
Ruiz don Cárlos Alberto, Edwards 1Iatte,
Hederr,a y Silva Cortes, para que se acuerde
eelebrar sesíon, ele 7 a 8 ~- ele 10 a 12 P. 1I.
los dias que restan de la presente semana y
el sáhado próximo, de 3 a 4 y de 4 a 7 P. 11".,
destinadas a la discnsion de la lei de presupuestos.
De los señores Larrain, Herrera y Ruiz don
(jft.l'los Alberto. como 1ll0clifieacion de la de
los seuorrs Ralllíl'ez Frias, 'Tftrg·as. Rlliz don
Cárlos Alberto. Ec1wanl>; :l\Iatte, Hederra y
Silva Cortes, en el sentido de flue el segun(lo lnga)' en );1 {inlell (Id dia ele las sesiones
(le il a 4 P. :l\L, ron esc'ej1eion (lel sábado, se
asig'llc' ¡¡] pro.\-('rto <]n(' modifica la leí sobre
('ic'!"ios eana]('s de reg·adío.
Del seuor ::\finistro ele In(lnstria y 01l),:11';
Púhlicas, para asi.QTWr el primer lugar de
la tabla dr la s('"io!l a(' los lñnes y mártcs,
elc' 4 a 7 P. ::\1.. al l,ro~-C('to <¡1I(, ill'l'lleha el
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contrato celebrado entrc la Empresa de los quedar clausurada la discusion de la lei de
Ferrocarriles del Estado y las Compañías presupuestos, diezdias ántes de la fecha en
nacionales carboníferas sobre provision de que debe empezar a rejir.
carbon, debicndo tratarse en ellas con o sin
IEl scñor Herrera Lira formuló indicaeion.
informe de Comision.
a fin de quc se dirija oficio al señor MinisEl señor Várgas formuló diversas obser- tro de Ferrocarriles, comunicándole la aprovaciones relacionadas con la actitud Que ha bacion del proyecto de acuerdo que estableasumido la Emprcsa del ferrocarril de An- ('l' la obligacion por parte de la Empresa de
tofag-asta a Bolivia con ocasion de las pe- los ]'-'errocarriles del Estado de enviar a la
ticiollCf; formuladas por los obreros de esc Cámara los datos que se le pidan para fisferrocarril, sobre aumento de sus salilrios.
calizar el servicio.
l-saron de la palabra acerca de este aSUllto los señores Silva ,Cortes, Dávila (J\1inisSe advirtió que no habia número en la ,Satro ele Ferrocarriles) y Bañados.
la y se procedió a llamar a los señores Diputados y como no se reuniera quorum duranEl señor Bañados llamó la atencion dd te el tiempo reglamentario, se levantó la seseilor l\linistro de Guerra hácia la necesidad "ion a las 5 horas 50 minutos P. 'M.
Se encontraban presentes en la Sala en el
que hai en aumentar los sueldos a los obremomento de levantarse la sesion los siguienros elel dique de Talcahuano.
Terminó sus o bservaciolles, solicitando el tes señores Diputados:
Aguirre Cerda, Arancibia Laso, Barreneacuerdo de la Cámara para que se inserte
el1 el Boletin de Sesiones, en Pi testo de su (~hca, Binimelis, Blanlot Holle~', Claro Sodiscurso, algnl10s anteccdentes .y peticiones lar,Cruzat Yicuña, Edwards ::\latte Gumucio, Gutiérrez, Hederra, Herrera Iá~a, Ijira
he"has a Su Selloría, por esos obrero,;.
Por asentimiento unánime así se laeord6. f!lfante, l\1edina, Montt., Navarro, Opazo,
r só de la palabra acerca de cste mismo () 'Ryan, Paredes, RamÍrez Frias, Rodríguez
üon Aníbal, Rniz don Cál'los Alberto Silva
asunto el señor Paredes.
Cortes, l-rrntia l\Ianzano, Urzúa, -Valdes
El señor Bai1ad()f; llamó la atencion del }<'olltecilla y Yidal Garces.
sellor l\linistro ele Colonizaeion háeia la neSe dió cuenta:
eesi(lad que hai de que se tomen algunas me1.0 Del siguiente oficio del Honorable Sedillas tendientes a ampararen sus derechos
a los colonos de PellahllclI, que han sido nado:
,santiag'o, 18 de diciembre de 1919.-EI
1a l!za dos de sus posesiones.
Senado ha tenido a bienal)robar la modificaEl señor Paredes pidió al señor Mi nistro l,ion introducida por esa Honorable Cámara
ele Ferrocarriles que se sirviera atender una en el proyecto de lei. remitido por el Scna¡wticion que tienen formulada los operarios do, que 'autoriza al Presidente de la Repúde los Ferrocarriles del Estado ante la Di-- blica para invertir hasta la suma de un mireccion J eneral de ese servicio, por la cual 110n seteeientos cincuenta mil pesos (1 millon 750,000 pesos) en suplementar varios
solicitan el mejoramiento de sus jornales.
ítem de la partida 19 del Presupuesto del MiEl señor Herrera Lira llamó la ateneion nisterio del Interior. modifieacion que eOIldl'! señor ::\lini8tro del Intcl'ioraeerca de los "isÍ(' en haber agTegado al testo del proycerohos ele animales (]UC se están cometiendo t() :.,] sig'uiente inciso:
"El ma~'or g'nsto qne significa este proen la comuna ele Colina y- hácia la necesidad
yecto se imputará a la cnenta corrientc (]ue
<¡lle' hai (le que el Gobirrno tome algunas Inetiene eontn1ta(la el Fiseo con el Banco de
d i<las para reprimirlos.
Chile rn virtud ele la autorizaeion eoneedi
El sCí!Jor Baílaclos formuló indicacioll para (la p01' rl artículo 3.0 de la lei número 2,632,
¡le' 1:1 al' enero dr 1912."
prorrogar la primera hora, 1)01' trrillta mi'l'('llg'O e] hOllor (le <l('('ir]o a V. E. en con·
IIntos.
j (':-;1 <!eioll a vuestro ofieio número 310, de 13
Por asentimipl1to 1lIlúnime. así se acor(l().
d('1 ])I'('s(']]t('.
('n 1<\ intrlijeJ1(·ia cll' qlle, el! toao r;¡.;o. Se
Dios gwml(' a Y. E. -F. Lazcano.-Enri{'oll-i{l('J'ill'iil ln pl'rscntr ,se.sioll, ('(lUlO \-úli'.l¡¡
que Zañartu E., 8('creta1'io.
'lill';\ los pf('{·j(,.; del ilrtíc'1I1,) 11-1- del Hei_!']i1-mento en la parte relativa ;11 número de f;(,.
~.o Del sig'ui(,l1tr informe de la Comision
"io]]es (\11e se clehcn celebrar para que pnctln de ~\"isteneia PÚ bl ica :
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materia y por haber un verdadero interes
Honorable Cámara:
La Comision de Asistencia Pública se ha IJúblico en aprovechar los conocimientos
ocupado en el estudio del proyecto presenta- que adquieran.
'Esta 1110c1ific:acion se encuentra contenida
do por el señor Diputado, don "\Venceslao
Sierra, en el cual se autoriza la inversion de en el proyecto que se inserta al final de estc
cierta suma de dinero en el envio a Estados informe.
lEn cuanto al artículo 2.0, la Comision lo
Unidos o Europa de cinco médicos, con el
objeto de que estudien los últimos adelantos ha aprobado ell la misma forma en que figude la medicina, en especial los que digan ra en el pro.rc'cto.
'l'ermina la e omision recomendando a la
relacion con el tratamiento y profilaxia de
Honora ble Cámara la aprobacion del proyeclas enfermedades sociales.
En el sello de la Comision ha existido una- to en informe, que por las consideraciones
nimidad para cOllsiderar la inicativa pro- ya hechas, ha sido estimado como Ulla inipuesta en el proyecto del señor Sierra como ciativa, para "lltrar en un futuro no lejano,
digna de la mayor atencion por parte de la a adoptar en esta materia cn nuestro pais
Honorablc Cámara, pues, ella viene a el1ea- reglas (le conclada de acuerdo con los l)l'inrar la solueion de ulla ele las mas gTaves cipios imperantes en los paises mas adelanamenazas (!ue pesan sobre el porvenir dc tados:.
]lUestra raza.
El proyecto dice así:
Las cifras de las estadísticas arrojan para
PROYECTO DE LEI:
Chile númcros verdaderamente navoroso';i
acerca del cksarrollo ¡\(lquirido e1l nllestro
"Al'tí('ulo 1.0 Autorizase al Presidente de
pneblo pOl" las enfermedades venéreas.
la Repúhlic'a pal'fl illyertil' la suma de 30,000
Ea gran pal"te estos males se han desarro- pesos oro de ] g d .• para enviar a Estados
llado por falta de una kiislaeion enérjica lTnic10s () Enropa a (,inco médicos que se hasobre la materia y por la earencia ele los lo- .\"(111 recibido (lespues ele 1912., que acrediten
cales (ll' hospital izacioll lJara los enfermos eonocer rl illl.des ¡'T que presenten los mejoen estado de ]lropagar el contajio.
res títulos a jnieio ele la Facultad ele ::\Iec1iEl Jlr(J~"ccto quc 1aComi¡;;ion de Asistencia ('ina. Entre ellos dehcrá haber una doctora.
Púhlica tiene el honor deillfol"mar. aunque
Dos médicos estuclianín bacteriolojía, seno eonj emple clÍl"l'etamente medios para com- l'Olojía e hijie[w púhlie(l: otros dos. profibatir ('"tas ellfel"llledades. tiene por objeto laxia v tratamiento de las enfermedades soprepara]' el camillo para el futuro.
ciales' (oro'anizaeion de clínicas municipales,
Consulta en su artículo 1.0 la inversion consult'ori~s públicos, etc.; lejislacioll ;.- rede 30,000 pesos oro de 18 d., ]Jara enviar a glameIüacio1l sobre estas materias): finale"tudiar a Est,ac1os Lnic10s o Europa. a cin- mente. la doctora. se dedicará a estnclicn
lOO médi(,os, entre rllos una doctora, los úlprofilaxia ¡." tratamiento ele las enfermedades
timos adelantos de la bacteriolojía, serolo- de trascendencia social en las mujeres ;'" nijía. hijiene pública, profilaxia y tratamien- ños.
to de las enfermedades sociales.
Los dos médicos que estudiarán baderioImpone la obligaeion a todos ellos de pre- lojía. "erolojía (' hijiene pública e~tan1n
sentar a su regreso, un informe d Gobieruo obligados a ser,"ir e1l la Ac1ministracioll PÚaCl'rca del resultado de sus estudios y de las hlica, pOl" dos (1 llos, un puesto remUllel"<1CtO
reforma-,' que convienc introducir en Chile en el ramo de Sr! especialidad.
en cada uno elc los ramos a que se han dediPara los demas este espacio de tiempo secado.
rá de cinco anos.
Ig'11almente impone la obligacion de serTodos estarán. asimismo, obligados a previr por dos allos un puesto remuner,aelo en sentar a su regreso un informe al Gobierno
cl ramo de su especialidad.
(lel resultado (le sus estudios v de la manera
}<:;sta primera parte del pro:ncto del seÍlor mas práctica ele introducir en Chile los méSierra no ha merecido mas objeccion a la Co- todos de tratamiento.
mision que la ele ampliar el plazo a que esArt. 2.0 AlltorÍzase, ig·ualmente. al Presitarán obligados .a servir al Gobierno los mé- dente de la República ]Jara que invierta la
dicos quc estudien profilaxia y tratamiento suma de cincuenta mil pesos oro de 18 d ..
de enfermedades sociales de dos a cinco años. ($50,000 oro de 18 d.,) en la aelquisicion de
'Consideró la Comision que era necesario los instrumentos necesarios Tlara el reconoobligar a estos profesionales a prestar sus cimiento ele los jérmenes de las enfermedades
serVICIOS al Gobierno por un mayor número sociales. como tambien para la adquisicion
de años en vista de la importancia de la de medicinas y de vacunas contra ellas, así
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como material de profilaxia contra las misnlas. "
Sala ele la Comision, 17 de diciembrE' de
1919.-Manuel J. Barrenechea.-Mie'uel Ferrada Ibáñez.-Artemio Gutiérrez.- José
Miguel Binimelis.

yectos para los euales se 'acaba de solicitar
pI'l'ferencia, se encuentra d que eonsulta la
inversioll dp treinta )- un mil doseientos uesos para atpndpl' al pago del pan consumido
pOI' la policía de !Santiago durante el presentp 'allo.
Rogaria (1l1l> fuera, tambien, tratado sobr,~
tahla.
El sellor Briones Luco (Presidpl1te) .-Si
IlO hai inconvcniente por parte de la HOl1oI'lJble Cámara. se tratará tambiell a continuueion dp los (los antprio)'ps. E'l nroyecto a l/lit'
sp ha rrferido el sellor jlinistro dpl In!l'nor.
Acordado.

3.0 DE' dos solicitudes:
La primera ele la Lig'a :\Iarítimíl dE' ChilE', rn que formula diVE'rsílS observHeionrs
par,a qlle se trngan prei'lE'lltE'S al tratarse clrl
pJ'o~-E'cto que autoriza al Presidente de la
Rrpública para ratificar E'l contrato ad rel'erenclum, eelebrado elltre el Ministro e1p
Chile en Italia v, la Compallía Transatlántica Italiana, rei~tivo al estableeimiento clp
ulla líne2 ele navegacion entre los pllertOi'l SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO DE
([(' .Jénoya y de Yalparaiso.
MARINA PARA LA ADQUISICION DE
La seglll;ela de dOlla Pase'uala Ortiz. "illCARBON PARA LA ARMADA.
(la de Lagos, en la que pide pellsion de gra('la.
El "pfíor Secretario,-El proyecto a qllP se
ha referido el sellor jIinistro de Guerra :>'
PREFERENCIAS
l.Vl,arin<t dice así:
'El sefío[' Riesco (Ministro de Guerl'a ~
PROYECTO DB LEI:
lUariu<lI.-Señor Presidente, ayer 110 ¡m<1o
" Artículo único.-Col1cédesp UII Rllplemeu·
spI' allllllciado para la tabla de fácil del'luaeho elr In sesioll de lIoi. por no haber Ilabido to de un millol1 de pesos (:j; 1.000,000) al ítem
nÍlmcro f'n el mOlllento oportuno, el ])l'OYCC- 138 del PreSllllllPsto de Marina vijentt·.
Esta suma se dedneirú del mayor recal'to remitido por p] ,senado, que conepclp un
slIplpJJwnto al Pn>fnlPUesto clp Thfarina yijen- r.·o CIne se obtellg'a por üüernaeiol1."
te paJ'a la aclquisieion dp carbon para la
Sin debate y por asentimiento u~ánime se dió por
AnrJ¿¡da _
Como ('stp pro~-pcto es dr suma urjr!1cia.
j'ueg'() a Ru S6íoría que solicite el aspntimien
to unánime (1(' la Honorablp Cámara nara
clespaehal'!o sobre tabla.
El sellor Sánchez (don Hoherto) .~Permí
tmll" una ¡,alabra, se'úor Presidente. Sin opo
IlpJ'me a la pcticion del señor lYIinistro (le
ClIplTa y ":Ual'illa, debo hacer presentp que
('1 sellOl: :Uinistro ele Industria,-que ha telJielo (1up clirijirse al Honorablp Sellado,m¡r llulltifpstó que pidiera a Sn SellorÍa filié'
I'pCabilJ'(l el asentimiento unúnime dc la lIo·
llorahle Cúmara para elespac']¡ar un proy('('··
to ;;ohrp Yi~lticos a elllj)leaclos ele la Dil'('('c~i()n
dp Ohras Públicas, l/ne no aleallí~ó a srr ;)nul1·
eiaelo a~'pl' para la tabla ele' fácil dpspaeho
de esta ,~esion.
El ,;('iíor Briones Luco (Presideni ('.) .-Si
/p p<l]'(>('e a la HOllorable Cúmara sp triltarán
c;;oh]'(, tahla los proypctos a que se han refcl·i(:c, el honorable sPllor Ministro dp lIuerra
y ~ra)'ina ~- pI honorable Diputado pOI' Ova-

aprobado el proyecto.

El s"'lIor Riesco (rMinistro dp Guerra y
:Uarina) .-¡ Se podria tramitar este prO.HCto sin eSl)l'l'ar la aprobacion del acta, señor'
Presidente?
IEl señor Briones Luco (Presidente).Si a la lIonorable Cámara le parpce, se tramitará pI proyecto sin espprar la aprobaeion
elel aeta_
Aéonlado.
El sellor Riesco (Ministro de GUPITCl "
:\Ial'illa I.-Doi las gTaeias él la HOllorable
Cámara por ;.,ll lJcJlpyolencia_

VIATICOS DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
El spllor pro-Secretario.-El proYecto. Cltdespacho ha solicitado el honorable scfío1' Sánchpz, dice así:
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PROYECTO DE LEI:

"Artíclllo únieo.-BI Presidente de la Re
1]e.
púhlica fijará los viáticos que devenguen loc:
Acordado.
empleados de la Direceion de Obras PúhliBl sellor Valdes Cuevas (;\[illi"tro del In- eas cuando salgan del lugar de su residentl'rior).- -En d mismo ea"o que los dCIR ur,,- cia en eOlll ision del servicio _ Estos viáticn;.;
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no podrán exceder de la mitad del sueldo
.diario (Ille perciba el empleado, ni ser inferiOl'es a ocho pesos diario,;, aumentándose en
un eiueuenta por ciento estas cantidades
cuando se devenguen en 'las provincias de
AtacamH inclusive al norte, como asimismo
en el 'fl>rritorio de Magallánes.
lEl seúO!' Briones Luco (Presidente).En discusion jrneral y particular a la vez el
proyecto, si Ilingnn honorable Diputado se
,opone.
Acordado.
Ofrezco la palabra.
Cenado el debate.
Si no se pide votacion, se dará por aprobado.
:BJl sciior Rivas Vicuña (don Pedro) .-N Ó,
"rfíol' .
El sefíor Briones Luco (Presidente).Se va a votar.
El ,oeliol' Rivas Vicuña (don Pedro) .-De·
~eo Sil 1ll']" "el1or Presidl,tlte, si este lll'oyeeto
fup aprobado o n6.
El sPlIor Briones Luco (Presidente).Este 1)1"oyecto ha sido tratado por acuerdo
nnánilllp (le la Honorable Cámara.
El spi]OJ' Rivas Vicuña (llon Pedro) .-Pero no se ha repartido im preso. De manera
que ni si<¡Hiera hemos tomado conocimicnto
de él.
El "puor Secretario.-El 11ro\'ecto está impreso ;" ha sido repartido.
El seiiol' Urrejola (don .José Francisco).
-No es nrppsario que los pl'o;.-eetos estén
impre-;os para que sean aprobados por unanimidad.
El seílor Briones Luco (Pl'l'sidente) . Este proyeeto sp p""o en discusiol1 po)' acuerdo unánime elp la Honorable Cámara. Ofreeí la palabra pOi' las dos vecrs re:.!:lamentarias ~- pn seguida cledaré cerrado el debate.
Estú d proyecto en yotacion.
El "Pi"íor Rivas Vicuña (don Pe(]ro).-Pero elr herian imprimirse estos proyectOi':, s,~1101' Presidente, porquc de otro modo rrsul.
ta (11W la Cámara 110 sabe lo que está c1esparhal1do.
El SPUOl' Briones Luf'o (Presidente).En votaeion.
Votado el proyecto, fué aprobado por 31 votos
contra r, absteniéndofe de votar dos señores Diputados.
Durante la votacion:

El "rilo]' Errázuriz TaQ"le.-Si nadie se
opone.sefíor Presidente. No Twrdamos el
tien:no votando.
El ~eii()r Briones Luco (don CArlos). -
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K,te es un proyecto que ha estado durante
uuaño en psta {'ámara y que ha sido enYiado ya dos Vl>l~(,S a Comision, de manera quP
est,{ mui estudiado y merece ser aprobado.
\T oto que sí.
El ,;eñor Rivas Vicuña (don Pedro) .-N ó.
seílor, sintiendo mueho no tener el proyecto
a la mano para imponerme de él.
IDl sPlñor Sierra.~Sí, seuor, porqnc cs mui
ju,;to.
PAGO DEL PAN QUE CONSUMA LA POLICIA DE SANTIAGO DURANTE EL
PRESENTE AÑO.-HACIENDA PUBLICA.-INTERPELACION.
El sefíor pro-Secretario.-El proyecto pael cual pi<li() preferrlll'ia pi señor ~Iini8tl"(1
(lrl lnt(,l'iol'. (liee así:
PHOYECTO D)·: 1.1-:I:

"ArtÍeulo Í1nico.-Se autori:m al Presiden(r de la l{ppÍlbliea para invrrtil' hasta la suma de trpillta y 1In mil doscientos pesos
($ 31,200), a fin de que atienda al pago del
pan que COJlS1I1ll,1 el personal de g'uardianes
dc' la policía ele Sa Jltiago durante el presente
¡¡ílO, de aenel'(lo eOIl el contrato resTlectivo."
El señor Bdones Luco (Presidente).Continúa la disellsion jeneral de este proyecto.
Bstaba con la palabra el honorable Diputado por Santiag'o.
1<Jl señor Errázuriz TaQ"le.-Drbe in<licarsr el ítem del pre811]1ne8to. Rai una omision eJl este pro~'ret() de lei.
El sc'uor Claro Solar (don Raul).-Ya, scuor Presidellte, me he ocupado en dos OpOl'tUllida(les (lel proyeeto en debate, ~- lo he
!Jrcho con cirrto detclIimiento, no porque
Sil cuantía justifiquc un estndio detenido, sino po!" otro órden de cOllsideraciones.
1m HOllorable Cámara sr neg'ó, en el curso
(le 10 o 1 ~ sesiones, a discntir el1 jeneral la
lei de j1reSllll11estos,. Yo 111e encontraba C()~l
la palabra ('n (~ste dchate, y violf'l1tando mi
índole natural, hnbe de l)!"O]lOl 1(> ¡' sr clausurara psa dis('¡\'"ioll .ieneral, eOJl rl ohjeto el,'
que la H01iorahle Cámara no sig'uiera dando
al pais el es¡wetáeu]o hochornoso <1e que tn(las las sesiolles destinadas a discutir la lei
(lr gastos ele la Allministracion Pública, terminaran por falta de lIúmero, apénas inicia<lo el dehate.
ppro. nat11ral111Pl1tp. mr reservaba en mi
fup]"o j'ltrYJ1o p1 (1('1'('(,110 (le e,,1)rp~al" si\luieJ'<) 11":1 n'lrt!' (1.(> h" nl)"eI"Yilciones qU(' mi'
,"nji"jel":l' <;11 estuclio: y para lu!('rrlas Jlle he

CA~rARA

DE DIPUTADOS

visto obligado a esperar que se pusieran en
discusion proyectos como el que ahora ocu·
pa la 'atencion de la Honorable Cámara.
Estoi seguro de que muchos de mis honorables colegIas habrá considerado desproporcinadas mis observaciones en relaeioIl
C011 la importancia dcl proyecto en debate.
Pero en el curso ele todas estas incidencias
hall quedado a la luz ciertos hechos de gravrdad rstraordinaria.
Ha quedado rstablecido, sin protesta del
honorable señor )1inistro de Ha(jrnda, que
cl déficit del año cn cmso scrá talvez SUllCrior a cien millones de pesos.
Invitado por mí, el honorable Ministro de
Hacienda a revelar a la Cámara el pensamiento que sill dnda tiene el 80 biemo, para
saldar este (léficit, Su Señoría cn'yó eonveniente envolvrrse en un silellcio sistemátieo.
;,' yo no sé si ese silencio corre~llo11de al deseo de no ([<Ir a conocer los 11l'Oyectos que
e! Gobiel'llo haya elabora(lo sobre la mat(~
ria, o si eOlTesponde al deseo de no de!' il'
clara y pala(linamente que el Gobierno 110
tiene pro~-ecto alguno que tienda a mejorelr
nuestras finanzas fiscales.
~o quicro creer qne sea esta última la e~·
plicacioll de! silencio dcl honorable sel1nr
-:\rillistr'o; no puedo C1'('el' qne nuestros Po(1,'l'PS Públicos, que homhres de la distincioll.
plevaeioll de mil'as y preparaeion como SO)]
los que hoi ocupan 10:-'; bancos ministrriale;.;
lia.nm podido mirar con indiferencia el't:'
<1 hislllo,-para usar de la. palabra que eJU.
pl('é eH la sesion a11te1'ior,-a qne Re ve eJI]plljado el caITO (le las finanzas mwiollales.
1\,\'er no mas, en la C01llision .:'Ilisia, se pl'e;';(,l1tó el PresnpueRto de Industria v Obras
PÍlhlicas, y el exceso de las sali(las 'sobre las
l'lltrac1as, en la forma que ese lwesnpnesto ha
,~ido compl etado ]Jor la sub.Com iSl0n respectiva, es en nímlC'ros redondos de tres millones y medio de pesos. La su b-Comision ha
propuesto, para financiarlo. (111(' se eche mallO a cierta ntilidad que se ha obtenido con
la lel que alltorizó la emisiol1 <1(~ moneda di.
Yislonaria de níquel.
Yo decia en una sesioll pasada que estamos
tocando ,\',a las tablas (lel fondo de nuestra
caja de candales; y la prueba de ello es qne
!lO ha rncontrado esa sub·Comision otro pspediente, otra. fuente de recurso 1-1ara el Estado, que la utilidad obtpnida en la aeuñacion de moneda divisionaria!
Creo conveniente que la Cámara conozca
estos hechos; que cada uno de mis honorahles colegas mida la gTavedad de la ¡;ituaeioH en que nos encontramos, y que cada uno
asnma la responsabilidad que le afecta en el

desastre económico que se ve venir a pasos,
ajigántados.
Yo no puedo csplicarme,-repito una vez:
mas,-esta absoluta indiferencia de mis honorables colegas, y en mayor gTado, la indiferencia del señor :Ministro de Hacienda,
qne pareee estar sujestionando con el despacho del ]1ro~'ecto que considera indispensa ble, de necesidad absolnta, para la cstabi¡i;mcion de nuestros cambios.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Parcee
ql!e el proyecto no será c1espaehado.
El señor Claro Solar (don Raul ') .-Si Su
S"ñorÍa estima ineonclneente. y si le molesta 11 1as observaciones que estoi haciendo, dejaré illmediatamente la palabra.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Ko !~g
c011g'J'uellte la contestacion de Su Señoría
(~(l1l la observacioll que ~-o he hecho.
]~o ([ne he dicho es que parece qne no se]'ú dé'spachado el l)ro~'ccto económi('o. apro]¡¡I c10 por la Cámara de Diputados.
El señor Claro Solar (on Ranl) .-Siento
lJ(¡ haber e11te11 el ido a Su SeflOría. Rneg'o a.
i"1[ Señoría qll(~ me escuse.
Yo 110 "l>, :,;('lío]' Presidente, si el problema de la estahilidad de nnestra mOlleda va
a merecer laaprobacion del Senado o nó.
.:'IIalos vielli os le corren en la otra Cámara;
pero confio <¡ne ese proyecto 1l otro (¡ue rien(]¡I al mismo ohjeto, habrá de llcgar al fin a
sel' leí (le la República.
)Ii if1e;). 110 ohstante, no era ocnparllW en
e~e pro.n'cto ni deSCOlIOe(']' Sl1 importancia.
SlJlO protestar de la indife]'encia a hsoluta
e011 que 1llis honorables coleg'as miran el
problema c1(~ la estahilidad de nuestras finanza':;,
('no. si]] desconocpl' la importallcia del
J!l'OblellJa eeonómico o monetario, (/11(' el de
la estabilidad de 111lC'stras finanzas es mu(~ho mas nrjentc, ~' que ámbos se dan la mallO. 1.'leg-o, en mi pesimismo, hasÜl 1lC11sa1'
(fne SI !lO se adoptall medidas para resolver
el problema de la estabilizacioll ele !Juest~'as finanz~s: no. pod remos llevar a la prácti(.,] Id estal}llIzaelOIl ele nuestI'la moneda.
Entre ta~1to, ya yel110s cómo se procede en
esta maten a .
e

No alcancé a llcg-ar sino cuando va había
comenzado esta sesion. Si huhiel'~ tenido
oportunidad de incorporarme ántes a la Sala. me habria permitido rogar a mis honorables coleg'a8, que leyeran en el informe sobre el pro~'pcto de suplemento al Presupuesto de ::\farina que se acaba de despachar,
una frase que dice lo siguiente:
"IEl mayor gasto quP significa este proyecto, se deducirá elel mayor recargo que se-
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obteng a por derech os de interna cion, recargo que fué calcula do en 35 por ciento pOl'
la :Comis ion l\Iista y que ha sido en la práctica, durant e todo el prescn te año, de un término medio de 8'5 por ciento, "
¿ DÓlHle hai mayor recargo por derech os
de illtE'rll aeion? ¿ N o sabemo s que los derechos ele interna cioll han dismin uido, y qUE' S11
rendim iento va a ser inferio r al cálculo hecho por 1a Comisi on l\1ista?
El señor Errázu riz Tagle, -Se refiere al
cálculo en oro esa frase elel inform e,
El s(']lor Claro Solar (don Raul) ,-i N Ó salWlllos que, aun cuando el recarg,'o lUI)'a :'iirlo
superio r, él está totalm ente absorb ido por el
c1('fieit enorme qne se ha produc ido este
a1lo?
Yo compl' enderia que se hubier a l1rcteu dido imputa r este g-m;;to a una ma,HJr entrad a
por los dereeh os ele intel'na cion, PO!' ejol1plo, pero al reves ele lo que (lice el honora hIe Diputa do por Caupol ican quc lllC ha interl'Uln pido, e]'c'~'enelo traer mayol' luz al debate, si 1l1lhiel'a habido un anmen to en ese
l'eeRl'g'o, , ,
El seuo]' Errázu riz Talrle ,-Yo creia (/He
esa fl'as(' se re feria al reearg: o en oro,
El s6íOl' Claro Solar ((]on Raull ,-Si 110
huhier<t e"fado convcr samlo Sn Señol'í a no
mp hahria 11eeho esa oh:-w!'vacion.
Repito , que ~-o eompre ll(lel'ia que se hiei(,1'11
nlla impntil ciOlI flOl' el nmnell to de los (le!'('ello," de iltterlla eiol1, :'ii 110 fl1era que esas elltra(}m; en 0]'0 han sido ahsorv idas por mas
(k ('iel! millolle s ele 1WSOS por gastos e8t1'<101'dinal'io R de la Aellllil !istTaci on Públie¡ ],
De manera , que Ili aun aparen tement e' polll'ia habers e hecho lllla imputa cion ele esa
natura leza,
Yo, señor Pl'esicl ente, me l1e¡rllú a firmar
este inform e, ]101'qlle e11 él estaba estam]J ada
In frase a que acaho de dar le(;tl1ra ,
, ~ecia h~ce 1111 momen to, que mas qne la
J!1chfe rencIa de la Cámar a, me 1m'ha ~' me
'o
¡; larma la 1n<1i ferenei a del Sl'1lOl' ::\1ini8t1
ele Hacien (la sobre esta cuestio n,
X o ,llueclo , cle11t!·o del, concep to que tengo
de ,nus d(:here s como Dl]lllta (lo, y dentro de
la lmprpS!OIl pavoro sa que 111(' produc e la situaciol l aet1lal, dada la forma en que se llevan los g'astos de la Admin istraeio n Públiea, y dentro de esta máquin a, podria (leci1'se, en que van embarcadOF; cleeena s, veilltell~;S ~' centen as de suplem entos de gastos, sabIenc10se ele antema no, que no hai con qnú
pag'al'l os, no me esplico cómo la CámanL
puede seguir prestán doles su aproba cion,
El seilor ~1illistro de Haeien da declaró el!
111m sesion pasada que no habia reenrso s de
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qué echar mano, y cuando oia esas palabr as
de Su Señorí a, espera ba que el señor ~Tinis
t1'O nos hablar a de los propós itos del Gobierno para alleP'ar nuevas fuentes de recu1'sos estraor dinaria s para afronta r esta situa('ion tambie n estraor dinaria .
Sé que en el ánimo de mis honora bles colegas se a11l'e paso la idea de aumen tar de
nuevo el ün}mps to sobre los habere s, He tenido oeasio11 ele conver sar con alguno s honorable s coleg'as, quiene s me han manife stado que cOllsid eran que la única forma práetiea de },oc1el' equilib rar el pre~mpuesto ele
gastos c1('1 alío 20, es aumen tando en 1 o 2
por mil mas la contrib ucioll de bienes muebles e illl1l11Ph les y de valores mobili arios,
Yo no cOllll,a rto esta idea , No puedo aceptar ([1H' llll:=t sola elase de ciudad anos, los
tenpc1ol'cs (le la tierra y ele los valores mobiliarios, sean los que c:lT'guen con todo el peso en los gastos de la Admin istracio ll PÚ,
blle(1,
('I'PO qne dentro de la justicia que elebe
pl'('.'iiLlir la c1istrib neioll ele los impues tos, aun
r1Plltl'O elel preCl'll to cl2.ro de nnestra Constitncio n, los im1mes tos deben ser p1'oJ!ol'l:ionales a la renta, Y en diversa s ()('¡lsiones,
taIvez con majndc ría, me he ]1el'lniti(lo 11amal' la atel1eio n dd selñor ::\Tinistl'o (1" Haeienda a ('"te terreno , a fin de (jnp ('o]1sidere
el proyec to l)('lI([i('nte de nuestra conside l'i1cion, que e1'en un impues to ele tal natura "
leza,
N o Sp si ('! ,.;euo]' :\Iinistl 'o S(~ ]l<l~'a preOC11pado c1c ('sta rllcstio n; no llueelo jnzg'ar la
actuaci oll de ,Sn Señoría , sino 1JOl' las manifestaeiol!(,c; púhlica s del honora ble señor :\1i·
nistl'o, 1'('1'0 tales man ifestac iones no se han
prodnc ido,
1'01' otra parte, he cl'eÍf10 notar en el seño]'
::\Iinis11'O ele Hacien cla pI deseo de no tl'atar
de ('sta" ('uestio nes e11 la ('á mara , Yerclad eralllellt p, I!O sé enitl sc'ría el ]lrocec1 imiento
mas p1'áetic o para ]lode!' 11e2'ar a un ae11e]'(lo
.
sobre csta materi a,
Como mi deseo, eJ propós ito que siempr e
he tenido, es el ele 110 eutorp eeer la tahla ele
ido po]' la
11 nestras sesione s, me veo conduc
fnerí':a ele las cil'l'un stancia s ,- la actitnd del
seuor ::Y1inis tl'o,a dar ca1'á~ter de interpe Jarion a las ohserv aciones que ve11go formulando,
En eonsec uencia, ruego al señol' "ice-Pr esidente que tenga la bondad de poners e de
i!euerclo ron el señor ::\linist ro para fijar la
fr('ha en qur sea contes tada, .
El seilOl' Blanlo t Holley ("ice-P residen te),
-('OlYlTJ!:¡('('!'(' a Su Señorí a,
El seuOl' Claro Solar (0'111 Raul) ,-Con
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relacion al proyecto que me ha servido d('
base para formular estas obsenraciones, de·
bo declarar que me limitaré a votar en contra; porque en él no está consultada la im¡mtaeion del gasto.
El ~('ij()l' Blanlot Holley (vice-Presidente) .~Crl'l'ado el debate· .
Votado el proyecto que autoriza la inversion de
pesos en pagar el pan consumido por la policía de Santiago durante el presente año, fué aprobar
do por 32 votos contra 4, absteniéndose de votar un
señor Diputado.
Durante la votacion:
3I,200

El sml0r Gallardo Nieto.~SrJ-[()r PresidelJtr, en este mOlllento me impollg'() del proye('to qne se vota, ~- yoi a abstellNlll(, por la sig'niente razon: me parece que a estas altnras del mIo 110 ('s ni siquiera razonahle qlll'
s(' presenten esta elase de pro.\-ecios, que acusalJ 11lla verdadera desorganizaeio!l nc1minisÍl'ahvil .
IJilS ne('esiclacles d('l servicio púhli('o d('belJ
ser ]ll'pvistas, .'- (,ll lo que esto no sea posi.
ble deben dejarse para el presupuesto del
aijo Jlr()ximo; pero, 1)l'('sentar proyectos ele
:mplemento a fines ele a11o, pedir autoriza·
cion para gastos inprevistos, con cargo al
preS11]1U\'sto de este a11o, cuando deberian
commltlll'se en el presupl1esto para el auo el1trante, 111e parece fuera (1(' razono
En ('ollsecuel1cia, me abstengo de votar ('1:
este caso, .'" así lo haré res]wcto dc' otros pro~-ectos a niÍ 1ogos .
El .~eílor Ruiz (don Cárlos A.)~Entiend()
que este proyecto tiene po]' objeto pag'flr
gastos ya efectuados.
No creo que esto pueda sÍgnifiear una fal·
ta de buena ol'l_Ulnizacioll administrativa;
esto es culpa, si se quiere, de los presupuestos mal formados, pero no es cnl pa de la jente a quien se dehe estas sumas (le dinero.
}Ie ])<11'e('e que este gasto llai qnr pag'arlo,
]1nes. ~e trata dr Hila deuda contra ida durante el año que vaa terminar; ~- si no ~e
paga ahora, si se le ¡lejara para el úío pr(,ximo, para ma.'-o o junio, creo que no seri?
equitntivo. Yoto qur sí.

INDICACIONES PENDIENTES
El ~('ii()r Blanlot Holley
~D(,JJtfO de la hora de los

(vice-Presidente).
incidentes, 110J1go
en (lis('nsioll lafl indieaciones formuladas en
la sesio]] de a;¡'er ;¡' que 110 alcanzaron a votarse,
El seíiol' pro-Secretario.-Son las siguientes:
1nclicaciol1 ele los seuores Ramírez Frias,

Várgas,Rniz donCár'los Alberto, Edwards
Matte, Hederra y ,silva Cortes, para que se
acnerde celebrar flesiones de 7 a 8 v de 10
a 12 P . .JI., los dias que r~stan de la presente
sC'mana y el sábado próximo, de 3 a 4 v de
4 a 7 P. ::\1., destinadas a la discusion de la
/¡Oi de presupuestos.
Indicacion de los señores 1-,arrain Hedena y Ruiz don Cárlos Alberto, como' lllodifi('ae ion de la de los señores I-{,amÍrez Frias,
\r{II'gafl, Ruiz don Cárlos Alberto, ,Edwards
Matte, Hederra y Silva Cortes, cn el sentido
dr' que el segundo lugar en la órden del dia
dr' las sesiones, de 3 a 4 P. M., con cseepcioll
del sábado, se asigne al proyecto que modifi('iJ la lei sobre ciertos canales de reo·ac1ío..
IlldiC'acion del señor Ministro de Industria
\- Obras Públicas, para asignar el Pl'Íltll'j'
lug'ar de la tabla de la sesion de los hines v
múl't('s, de 4 a 7 P. M., al proyecto queaprn¿'ba el contrato celebrado elttre la Elllpre:;;:!
ele los !<'pITocarriles del Estado y las CO]l]p.aiJías nacionales carboníferas s~bre pro,:iSlOn de carbon, debiendo tratarse en ellas
con o sin iuforme de Comision.
Indicacion del seuor Herrera Lira:
Para ql1e se asigne el tercer lug'ar en la tahla de las sesioncs ordinarias y especiales, al
prO,\-eeto qne erea la sub-comisaría de Ñuíioa .'- anl1lenta el personal de la policía de
i~an tial-!:o.
flldicacion del seiJor Lira don All'jo:
Para que sc' exima del trámite (le Comí~ion el pro:n('Ín ele lei, presentado por el
E.ie'~!ltivo Cine antoriza al Presidente de la
H('pública parn paga!' durante los últimos
('ltatro meses del ]1resente año 1m; s!leldos
di' :J; 1,000 Y $ 250 mensuales, respectivamente, asig'nados al arqnit<'cto .'" dibujante del
Cons('jo ,Superior di' Beneficencia Púhl ica.
E~tm.; rlos indicaciones últimas de los sPriores Herrera Lira ,\- Lira don Alejo estaI,an aye!' en segunda c1iscnsion.
QIl(·f1(, ]wllc1iente tambipll la indicacioll elel
seíioJ' Herrera Lira, para que se dirija oficio
al SI'¡}nf ::\rinistro de PerJ'oearl'iles eOl1l1mi·
eándole la anrobaeion d"l pro~-e('to de acne!'(10 que esi¡¡hlece la obliga('ion de la Emp!'esa de enyim' a la Cámara los elatos que SI'
],. pidan ]1111'a fi~caliar el seryieio.
:El seuo!' Blanlot Hollev (yice-Presidente).
En ,liscnsioll 1as indicaciones.
El sellor Alemparte,-801icitaria de la 2\J esa, qne a su yez, pidiera el asentimipnto unálIime de la Honorable Cámara, a fin de (jlH'
las indicaciones se votaran en el aeto. para
evital' que oClllTie!'l1 lo que ocuniú en la
sesir,n de a."el' qne la Sala quecló sin número
~. 110 pnclierol1 votnrse.
Si esta proposieioll 110 l11ereriera o]¡SCl'va-
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·ciones de parte de la Honorable Cámara, sol icital'i-a que Su ¡Señoría la sometiera a su
considcracion .
El seilor Blanlot Holley (vice-Presidente).
-Ha oido la Cámara la insinuacioll formula·
da por el honorable señor Alemparte. Si no
hai oposicion se procederia a votar rRtas in(lieaciones.
El Reuor Briones Luco (don Cárlos).-Solo se yotarran las indicacioncs formuladas
para celebrar sesiones; en ese sentido aei']1too seilor Presidente.
El seiior Rosselot.-Creo q1le no ]¡ai eOll·
yell ¡pncia ('n esta hlecer este prpeedellte, sea,
como ahon1 se piclr, solo para las indieacjq-nes para ePlebrar f-;eSiOllps, o sea con otro objeto. La Honorable Cámara salJP qne 1riS illdicaeiones deben yotarse al fillal de 1:1 primera hora.
Seria mejor no sentar prec"c1enti' a este
]'espeeto: por eso, siento opOl1prme, señor
Presiaellte.
El spilor Sánchez (don RolH'l'to) .-Estoi
(le 1\('11e1'(lo ('on el honorable Diputado por
San .Tayier.
IEl seilor Blanlot Holley (viee-Prp"idente).
-1I ai oposicion.

CONDONACION DE INTERESES PENALES A LOS REMATANTES DE TIERRAS.
IEl seúor Blanlot Holley (viee-Prpsidpnte).
--Está illserito en primer lug'ar el honorahlp
Dinntado por T('muco, señor Navarro.
El seilo!' Navarro.-Spñor Prpsickllte: Estú pelllliellte de la resolucioll de la HOllora·
hle Cámara desclp abril dp 191G, :: rn espera
dp su pronunciamiento, sobre la modificacioll
intl'oclucic1a por pI Honorable fjpnado, ('1 proyer10 c1p l('i, de inieiativa dpl ,Ejpcutivo, paI'a la couc1onacioll de interesps lwnalps, a fayor c1p los colonos estranjeros y rematantr,.:
de tC'rrenos fiscalps sitnados al 8n1' c1rl rio
Bio-nio, hasta la lJroyinria de Ijlanqnih1ll'
ine ln~ive.
Esp pl'o:n'cto, informado favorablemente
por la Comision l'pspectiva, fnl> aprobado
por rsta Crlmara r11 la misma forma qup lo
]11'opnso el Ejecutivo,:: Ir pre.st{) tambien Rn
aprohacioll el Honorable 'Senado, pero con
la l11o(lificaeion, en esta corporacioll, Üp que
SE' pagaran intpreses del 8 por ciento anual
sohre las sumas adencladas.
.
Segun los antecec1rntes que rolan eon el
pro~'reto, lo adpndac10 aseenc1ió r11 ma~'o de
1913 a (los millones ochocientos treinta y
siptr mil ocho('ientos setenta ~' un pesos. ::
(lesclp la fecha clp la presentaeion c1el pro~'ec·
to, en jnlio dp 1910, son numerosos los re-
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matantes de trrrenos fiscales, acaso la totalidad de ellos, los que esperan la dictacion
de la lei, para pagar la parte de precio que
adrudall.
Evidpntemente que hai manifiesta conveniencia para el Erario nacional, como para
10R particnlal'es interpsados, en que esh'
nsnnto sp resuelva definitivamente y a la
ma.nn' hrrvedad.
Al Fisco le interesa prrcibie lo que se l¡'
adeuda, sobre todo en la situaeion actual, :;.
1iqnidar sn situacion con los rematantes --:.- eo101](>S pstranjpros, )' éstos necesitan tambipn
¡!rrpg1ar aquélla, quedar libres de la rpspOl1sabilidad el(' SIlS deudas, ~- de la eontinjpl1cid
(1r qllP p\1Pdau ser Pjpcntac10s en cnalquie)'
1ll011H'lItO pOI' el ('<lpitaI .adpudado (' interesrs
(levellgados .y pode!' hace!' servir el crédito
que les Pl'OPO!'CiOllaria la liberacion dd gra\-ilnH')l fiscal, para dar mayor incrpmento a la
prod\w(~iol1 y procur'ar inversionps en mejoloas ~' otras ohras ~' labores reproductivas.
-:\Ias que dp los propios dendon'R, he recibido illsinuaeiones rpiteradas de institucioIles que por Sil 5iro pstán en situaeioll de co!H)('pr .\' a precia l' mejor cuánto significa rsta
sitnaciol1 de la tierra gravada al Fisco, para
la 1l0rmalizacio!1 y prosperidad de los l1eg'orios y para p1 fomento y deR'al'rollo agrícola
dI' esa ('stensa ~. rica zona del pais, en el "en1i<lo dr la necesi(lad --:.- nrjencia que existe en
qne el proyecto de eondonacion de interrs.
ppmliente de tantos aúos, sea lei de la Rrpúbliea,
~o rPstando a esta Honorable Cámara sino pI trámite c!el proJluncü-imiel1to último,
\'a prpstall<1o su aprobacion a la modificacioll
intl'Oc1neida por p] Honorable Senado, o in
sistienelo en el proyeeto primitivo, ('s casi
inofieioso argumentar COIl las razones de conveniencia y equidad que aconsejan pI prollto despaeho de la l(·i.
Los rematantes de suPlosfiseales han tcni(lo (j1\(' acometer ulla ímproba labor para
desmontar ~' limpiar esos sueldos y ponerlos en ('stnelo de cnltivo, gastando en ello
011'0 tanto, si 110 mas de su precio, sin dispol1er ahsolntampnte l1i de la a~'nda fiscal in(lirpch¡ que hahia significado tener siquiera
vias elP comunieacioll, ~' miéntras tanto se
ha eSÍ<Hlo epdiendo a título gratuito a colonos -;.' o('upantps, con procedimientos d('l to<lo arhitrarios, los terrenos colindantes, ~
alln ohsequiándolos a particnlare", muchas
v('('es sin derecho y pll contra. de la lpi, sin
(!l'jarse un solo sitio en las poblaciones ni
para construir PReuelas, cárcples o cualqniej
pdifieio fiscal, aparte dE' las eoncpsiones (1p
favOJ' de enormes estensiones, sin que los
agTacia(los, a las veces, cumplieran con una
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sola de las condiciones o motivos que tuvo
la lei en vista para autoriar al Ejecutivo para hacer esa clase de concesiones, o sea el
propósito de colonizar, incrementar la poblacion, entregar la tierra al cultivo y a la
produccion por tal motivo. Y esto sin detenerme a considerar la industria de los fabricantes de títulos por miles de hectárcas fiscal('s.
Con lo quc dcjo espnesto me permito pedir al honorable señor Presidente quc se sirva asignar al proyecto refcrido, colocacion
en la tabla de fácil despacho, debiendo agregar que el señor Ministro de Colonizacion
sc ha servido manifestarme su acucrdo en
cuanto a la necesidad y conveniencia de Sil
despach o, ~'a q lle esto le permitiria al Fisco recojer en breye tiempo el capital adeudado por las personas que quieran acojerse
a los lH'Ileficios de la lei, concurriendo tambien a dar facilic1ac1e~ al fomento ngrícola, y
ha quedado en manifestárselo así al señor
Presidente, para el caso de no hallarse presente al hacel' la peticioll que he tenido el
honor de formular"

CREACION DE UN SEGUNDO JUZGADO
DE LETRAS EN TEMUCO
El señor Navarro,-Aprovecho estar con
la palabra para pedir qne se dirija ofieio al
seílor :.\Iinislro de .Justicia para que se sirva
enviar el informe que pasó la 1. Corte de
Valdivia al ::\Iillisterio, referente a la ereacion del ~.o .Juzgado de letraR de Temneo, y
los demas antece(lentes qne ohran en d proyeeto de mensaje del Bjecuti vo, lo 11 amaré
así. de noviembre de 1918,
Sabe la Honorable Cámara que desde muchos añoR, tanto la estcnsion, como b poblacion y el e1101'111e desarrollo que lw tomado
dieho departamento, 1Ian hecho inc1ispellRable la creacion de un 2.0 Ju>-:gado, y de ahí
laR mociones presentadas en diversas lejislaturas para tal efecto, y las iniciativas de
diversos señorc8 Ministros, y que mlll se ha~-an redactado por el Ejecntivo, mensajes
como el aludido que llevan las firmas de
El. E _ el Presidente de la Repúhlica y del
ex-::\,finistro, nuestro honorable colega, señor
Orrego 1Juco.
Para el despacho de los proyectos ele lei
pendientes, sobre creacion de Jn>-:gados, la
Comision de J-lejisl acion pidió 10R datos del
caso al Departamento de ,Justicia, enviándosele solo los que ha proporcionado la Oficina
de Estadística; pero el informe de la l. Corte de Valdivia para la creacion del 2.0 .Juzgado ele Tellluco, con los antecedentes suministrados por el ,Juzgado de ese departamen-

t 0, nó, pues, todo esto se ¡agregó al mensaje
mencionado. Pero, por una de esas aberraeiones tan comunes a nuestra desorientada
administraeÍoll pública, y basado uno de los
Jlinistros de Hacienda en la injerencia que
1,' da ,~ierto decreto para refrendar o mejor
dicho tomar conocimiento de decretos o pro."eclos que signifiquen gastos, opuso una especie de veto al mensaje suscrito-vuelvo a
npetirlo-por el Presidente de la Repúbliea y pi Millistro del respectivo Departamento, pOlliendo cortapisas a las facultades colejisla(loras y de iniciativ,a de las leyes del
primer maji"trac1o, y llO amparándose siquiera en que aquel proyecto demandara eliez ()
<jnillee mil peso!) de ga"tos, sino en que ese
.Jll>-:gaelo llodia incluirse en el nuevo mensaje
que habria de haeerse, para crear las nuevas
I'la>-:as ele Ministros de Corte.
Este ('Ollsta del oficio (lel .Ylillisterio de
] la(~ipllda que rola entre los anteeedelltes
!Id mClls'ilje que sin mas trámite pasó al al'('lli"o, ('on la peticioll de la Cort(~ y todo,
,\- 110 Sl' indu)'{¡ en el nuevo mensaje, el /ie·
~'llIlclo .J nzgado ele 'l'emUl:o, como lo ha hia
111<\IHlatlO a(j\11'1 Se1101' :Jlinistro de Ha('iruda.
1nll'1't<1nto en ese l1e.partamento puerlc ele('il'~(' <¡lle la a(lmillistraeioll de jllstic-ia no
('xish', ]mes la a('nlllulacioll ele causas hace
itllpO~ih)e toda la,]¡ol' judi(:Íal, ~' tengll el la
llIallO Illl alllpceclrll'te
emanado ele HilO ele
Ir,s fllllC'iotlarios qnc ha esta,do dCSelll])('uaudo aqud .hl>-:ga{lo, en qne seespresiI que
)lO!' ill,lie,wioll (le los 'l'l'ibnnales sn)H'l'iore.-;
c1dJC atendcl'se ea.si únie<lmellte a J1oll('r en
11) Jlosible al dia el, despacho en )(1 ('rilni11

al.

De los certifieac10s e informps elé la I.
<1r la Ofieina de Estadística ~- ele la
"'él'retarÍa (lel .Jn>-:gaelo al' TClllUCO, ~. ele lo
qlle I,'onsta elel mensaje del Bjeclltinl. apa("Irt("

1"('(,¡e:

1.0 (¿lIr la existencia ele causas en 1.0 de
('111'1'0 de 1916, 1917 Y 1818, respp'C'tiYi:llllCll¡", ha si(lo ele :2,377, 2,578 y 2,6H+, o sea,
qlle ha ido aumentando de año en a110 el
IIÍlmero dp causas que quedan pelldiente y
en estado de resolverse;
2.0' (~Ile ninguno de los otros departamentos para los cnales se reclama tambien un
segur](lo J'nzgado alcanza un movimiento
igual al de rremuco;
:3.0 Que para la creacion ele este segundo
.Jllzga(10 exiRte, ademas del reconocimiento
ele su 11l'Cesidad por el Gobierno, la peticion
ele la. Corte correspondiente.
Soi el primero p11 aplan elir ('1 celo de algunos señores Diputados y Ministros en
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oC'asiones, para hacer economías, pero éstas
c1ebC'D lmscarse r ha,cerflC en el cercenamiento de tanto gasto inútil y dispendioso, en
la ,o;upresio!l de oJicinas y empleados que no
rcsponden a fines útiles, en la reorganizacion de los servicios, en un plan fijo y bien
eAtudia,c1o de obras públicas, en hacer serVil' el pago de arriendoscuamtÍosoS' y muchas v,¡'ee,S' injllstifica,dos, a la amortizaeiol1
de un empréstito para edificios públicos en
q ne se l'onccntren C11 lo posible dichas oficinas ;" servic~ios, etc., pero no pueden ni deben lleg-ar las economías has'ta paralizar
las fUlll'iolles y atribuciones espeeiales del
E,ta,do. del Gobierno:: de la Ac1ministraeiolJ c1el pais, lumta hacer ilusoria la administl'al'ioll de jllstieia, y seguir manteniendo esos pudrideros humanos que se diccll
eánele,.: (le nuestro pa,is.
E..;ta paralizacioll de la administmcion de
juslic'ia produce los mayores inconvenien·
tl',~. induso el incremento del valldalaje y
ele tO',(la elase de delitos, a límites mcrelbIes.
y miéntras tanto hai departamentos con
do,;,; il mas Juzgados, ,en que los jueces no
tiell:ell qué hacer.
.T UlltO ('on pe,dir los antecedentes referi·
<los. me voi a permitir pOller a disposicion
(lel ll'l!lorable Presictente oe la Comision de
1jl'jisla('ioll y .Justicia los datos oficiales qne
tellgo a la mallO, solicitan!do, a la vez, que
1I la mayor breve(lad se sirva recabar el
informt' para la ereacion lle ese segundo
.T1Ií~gado.

CARABINEROS PARA CAUTIN
El~('ñor Navarro, ~A.simismo, me permito prdil' al señor Millistro ele1 Interior
ql1i' ,nlopte las medidas llC'cesarias para pro"C'l'\' (11' una c1otacioJ1¡ mayor de carahinrro" la provincia de Cantin. PUC'lle c1ecirse
qnl' en los llepartamentos de Llaima C' ImjWl'ia], existen ,H1néllos solo llominalmentp,
pOI' 1'1 e,sC'aso núme'ro r1e C'Uüs. Sin C'mbargo.
('IHienclo que ISe ha aumentaclo la tropa ap
ha~ fnerzas C'OIllO que tambie!1 se ha Illejorallo Sll" sne1l108. lo qno (laba clerf'l·ho a es·
]1('1',11' (111e nwjonll' la ealiclad <1P los snl,l¡¡(10-': \' ,·lase". lo ¡¡Cl(' cle,.;grill'iallamente no ha
ol';;n'jllo rn Cautill.
~(I;I llllmrl'OSOS lo,,, reelamo8 ele ahuso"
(ilit' dhí ",' (,Olllenten. sin qlle es note la aro
,'illn del l'Olll,IIHlo ele Trmllro ni cle la su·
¡¡,ilbll. Estos l'eclmnos hall lleg;¡l10 llas.
t:\ el :\fillistel'in (11'1 Interio!'. sin q1le sr sp·
]la ~,' hayall ¡¡¡]optaclo me(lillas (le repre"ioll
,'Il lo<; I'asos mni ('alifil·ados. EIl jpne'l'al las
t"llell('ias o c1l'stacamelltos colo('adns fnl'l'<1

~~E9

ll.'n

ele la cahecera de los departamentos han estado mandados por elementos poco deseabIes :.. los redamos han encontrado siempre d m uro del amparo del comando de
Temueo, lo que se presta a comentarios desagTmlahles por el prestijio del Cuerpo.
A la vez d,e!Jo e.spresnr que se hace indis!)('w,able poner inmediato término a la col'l'nptela ele destacar carabineros en fun([os de particnlarcs, susü'a,yéndolos en buella CUC'llta elel servicio jeneral y de la inspe'ceion eol'responc1iente, y desnaturalizando los finl'i'J de esa fuerza y prestándose todo esto a los mayores inconvenientes y abusos.

PROVISIONES PARA LA ARMADA!
El ,:,;eüor Navarro,-Ademas me permito
pc(lir que se dirija oficio a Hombre del Di]lutado qUl' habla al scüol' .:\Tinis'Íl'o de l\larilla para lj lle se sirva remitir to(10s los antcc'eden t es que se refieren a las propuestas
ele provisiones de víYereCi para la Armada
del aíio en ('11rso" y los antecedentes que se
ha;"im prodncillo de c,ll1'ceLacion de algu,
nos de psos l'ontl'atos de aprovisionamiento
() ell' simple inc:nmplimiento por pa'rte de alg'UllOS cOlltratistas.
El seílor pro-Secretario.-El seíior Navarro pidr que' se dirija oficio al sellor Ministro de ,]nstil'i:l solicitando el informe de la
f. Corte' de Apelaciones üe Yaldivia sobre
la cl'l'aC'ioll del 2.0 Juzgallo de Temuco, y
los dprna~ antecedl'ntes (111(' rolan en el men:,aje del Ejel'lltivo sobre dicha creaeion de
J]oviembl'l' de' 1918, suscrito por S. E. y
el ::\Iinisiro srilor Orrego 1j11co,
El mismo sefíor :\a \'11 1'1'0 picle que
,,' c1irija oril'io al seno]' ::\Tinistro de
:\1 nrilln a fin de lll](' ~l' SIl'va remi1ir a la Cálllara las porpupstas y contTato;;: (le ]1l'ovi'iiolles de víyeres para la Arma(la en pI presente alío, ;.- los antecedentes
(1 11(' se hayan Jll'odlleic1o ele eanl'elaeion de
a1g'nnlls o todo,.; de esos contratos de aprovi-;ion,ll1lienio () de simple incumplimiento
]llll' pa\'1 e' de alguno,;; cnlltrati.stas.
El ,>;"uo\' Blanlot Holley (vice-Presidentri .-:-1(, l'1l\'ial'ún ,1 110mhl'I' ele Sn Sefíoría
los ofi,·ills '11[" Ita sllliC'itac1o a los seiíores
::\Iinist¡·os del Interior ;" :\Iarina.

ATROPELLOS EN CHILLAN
El SI'I-(()]' pro-Secretario.- El Sel101' Gallal''¡o\'i"t!1 hn 1wcli,lo que' se d!> lectura
al sig'ni"llle 1,'lc,gTilllla (jIl,' ha recibido Su
SefíorÍfl :
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"Chillan, lb de diciembre de 1919.-Se- j eriorl . -Igual cosa digo respecto del tellor Diputado don Galvarino Gallardo.- legrama dirijido al honorable señor Gallarl:lantiago.- Fuí verdaderamente saqueado ,lo.
en casa, robo pasa tres mil pesos; hice deIluncio Juzgado turno señor Rosende. Han SITUACION OBRERA EN .ANTOFApasado tres dias, no ha dictado ni :"iquiera
GASTA
tÍrden investigacion. l\uégole reclamar proEl scñor Valdes Cuevas (:Uinistro del Inceder jurz. -Emilio Labbé"
jerior) .-Debo dar una esplicacion a la HoATRlOPE!LLOS DE COLONOS EN PUER- llorable ;Cámara sobre las observal:iones que
hizo ayer el honorable Diputado por Anto·
TO MONTT
fagasta, relativas a las huelgas (!ne se han
El señor pro-Secretario.-El señor Pare- jlroducido en los últimos tiempos en ese
des ha pedido tambiell que se dé lectura al pueblo; y, ante todo, debo pedir es~usas a
:-)\1 Señoría por no haberme eneontrac1o en
,.;iguiell te telegrama:
""relegrama de 'Puerto }Iontt, diciembre la Sala a causa de tener que atender al despacho de asuntos del Ministerio de mi car17 de 1919.- Señor Róbinsoll Paredes. Santiago .--iComo chileno que se siente in- go ante el Honorable Senado.
Las observaciones del honorable Diputado
dignado ante los atropellos que se hace vÍctima al humilde eolono, perrnÍtome denun- presentan al Gobicrno como empeñado en
(~iar ante lTS. los despojos mas enormes, in- defender esclllsiyamellte el órdell público,
justos, in ieuo:" que haya memoria en las desentendiéndose de aquellas consideracio·
Lumrpaciolles de lo::> terrenos australes. Se- nes r lllCdidas de prudeneia que son lejíticretario ,} lIzgado y capitan carabineros al lllas ,\- dC'bell "er tomada;; ill(lndablemcnte
,.;ervicio Edlllll11do \Vincklel' y a la sombra ,']1 ellenta por un Gobierno.
Si es verdad que el primer debn del GoIIna tÍrdell lanzamiento contra cuatro inc1Íjenas despojaron veintiseis poseedores, al- hiel"llo es mantener el órden público, lo es
gunos de ellos radicados mas cincuenta años. lamhien que no puede en manera alguna
Los atropelladores con virtiérollse verdadera ¡["';l'tHenderse, ni se ha de"entendido en eshorda no respetando Il i la escnela, teniendo le (~as(J, de las otras eOl1sideraciollcs :r medi ..
•
preceptora eOIl cincuenta niño::> eseapar por das a que me Iw referido.
(¿nino filie así lo apl'cC'ie la IIclllorable
las yentanas, pues carabineros alll('nazaball
('úmar-a -;.' '::-;\1 Señoría.
('011 sus armas. Fueron demolidas veintiun
\" dc'icO manifestar desde esta alta tribu('asas y destl'llido todo lllobiliario. Despojo
hácc:se tanto mas agravante comu (lue fué 11<1.--- para que especialmente lo seJlan los
perpetrado ell gnlll parte fundo estl'ailo a] ohl',ero'i,-qne p[ Gobierllo se inspira en Ir)"
Jitijio. 1\0mhre justicia llltrajada solicito pl'illl'ipios de la lllas alta y deli¡:ac1a ju;;til;S. Ulla amplia Íllvestigacioll y r('~tituicioll ,·ia a. illtel'Vpnil' en estus asuntos, ~- {Jue ha
infl'licl's falllilias despojadas. Pido l~~. ob- de tomar mui ('11 l:llenta que si bien es \'1'1'tencl' }I illi~1r'o de .1 ustieia inicie slllllario ,1¡ld lllle los cdpitalC'.s que concurren ell 11ue8Corte sobre abusos itlan(litos secretario ,Juz- 11',) pais al desarrollo de la riqueza pública
gado, ,\' :\1 ini,.;t ro '[ Il teri(ll' rcspcl·j o dei'ma- IIl'Cesitall amparo para el libre cjcJ"('icio de
"liS lleg'ol·ios. no lo es ml'llos qlle los Obl'C]H'S c:apitan c:arabitlcros.- Arturo Ebensros qlle pOj](,1I 1'11 lllo\'imil'llto eso~ capitaperger' '.
El ~('üor Blanlot Holley (viee-Presidcll- 1(> debell tellCl' la ,~oll~ide]'acioll l"or]'e~J1ol1.
te) .-Tiell(, ell seguida. la palabra d hono- dlel.lt(' ell ónlell a la satisfaecio!l de aquclla~
"Xl.J(':ICIa.~ ([11" sean 1ejítimas y que es p1'erahle l\linistro del Interior.
El SeDO]' Valdes Cuevas (Mitlistro (lel IIl- '(,llt~11l ('011 la clelJicla screllicla,l y nspe1o.
HIZO alg:ll11as observaciolles :-)u Selloría re1('riol') .-jle liarl' llll debc]' enjlcelir illfor1lIes sob]'(' la~ ill(·Hlpal·iollC's quc se hacen ¡"'n'lItes a Ja fOl'ma ell que se habia ol'ijilla,'n el telqrl'allla <¡lIe ha pedido qUl' se lea ,ti' ,'- j"lro]Ollg'a(lo aqllella 111wlga, ,\- estimó
'¡\le el JI illi~lro 110 halJia elll~olltrado llwc1io,
,,1 hOllorallle ,;('ño]" Pan'cle,;.
Seg'llll seall estos illfOJ'llll'S, darl' Cllenta par;1 SOIHCioll<lrJa. ~T 'lilE' il,í se In habia maIlif,'s-ar!o a :-in ::-ieílorÍa.
il la IIollol'ahle ('úmara y proccc]cl·(.
EIl'r,' lalllo. 1,1 noj¡iel'llo ra 'l' habi,1 pre()"llllado de ella; .se liabi¡1 c1irijiclo al illtell·
ATROPELLOS EN CHILLAN
,)"I:tc el" .\ Iltofag';b1 ¡I mallifestúlI(lole (11Ie,
El "CI10l' Valdes Cuevas (}Iillistro ele] In- .;i liiell el (Jebel' ]lrilll ' )!"llial elel GobierllO era
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1)(, esta breve csposicioll podrán deducir
malltenel' cl ól'dcn públi~o, debia tambien
pro~urar que, tanto las ofieinas salitreras los 11Onorables Diputados que el Gobierno
{:omo los ferrocarriles salitreros, hicieran lo ha concurrido, en este caso, a procurar la
posible por evitar, con espíritu de cordiali- solucion tranquila de estas difieultades.
Por otra parte, señor Presidente, la CÚ"
dad, todos aquellos eargos que pudieran hamanl sabe que hai leyes de carácter social
(~erse por C,1Ilsaí> de terquedad o desidia.
En este sentido di las órdenes del easo al que penden de la consideracion del Congreintendente de Alltofagasta; y tengo la sa- so, y yo inYito a la Honorable Cámara a
tisfacc,ion de decir que, aUllcuando hacia que las disc1ltamos.
varios meses, desde octubre del año pasado,
Rai pendiente, con informe ele la Comique este funcionario habia manifestado el siol! respectiva de esta Cámara, un proyecdeseo de retirarse de la Intendeneia, y aun to que regula I as relaciones de los p<litrones
nlHndo con posterioridad solicitó permiso (~on l'Os obreros, y que reglamenta los conpara venir a Santiago, por motivos de salud, trato;; de trabajo. Yo suplico al seúor Prellll' ví el] el caso de pedirle que no presen- ~ic1ente de eSTa Cámara que dé a estos protara su renuncia y de negarle el permiso ,\'ectos Ull lugar preferente en la tabla,
,colicitac!o, únicamente para que sirviera de
El seüor Errázuriz Tagle.-Y el (IUC crea
intermediario Cl] los cOllflictos y trasmitie- Illl Ministerio del Trabajo .. ,
ra a aquellas empresas estos deseos del GoPodría c:omCllzarse 1)()]' ahí: por el prohipl'uode que las justas peticiones de los ~'ecto de lei que l'rea el ~'Iinistel'io del Tra() bl'eros fueran a tendidas.
bajo, y ele la Prl'visioll SoC'ial, respecto elel
Fué el intendente el primer mediador en- ('ual se ha solic:itado preferencia en la Cátl'(' esas pmpresas y los obreros,
mara val'ias veces, y no ha sido acordada.
IT ubo resistencias para llegar a un arreEl seiíol' Blanlot HolIey (vice-Pres,iden~lo en oc:a,.,iones de part.e de la empresa, y te),-¿Ha terminado el serlOr Tllinistro?
PI! otras, de parte de los obreros.
El señor Valdes Cuevas (Ministro del In~I i honorable colega el señor Ministro de terior) ,-Todavía liÓ, señor vice-Presidente.
FC'l'rocarriles manifestó ayer a la HonoraDrseo contestar las cuatro pregnntas que
hle Cámara cómo él se habia dirijido a la lllE' haeia el honorable Diputado por Antojel'ellcia de la empresa en Lóndres, para que fa gasta ,
';1' manifestara a los directores de la empreLa ]wimcl'a de ellas dice:
~a en Santiago que dieran facilidades para
"1 ,o i ,Cree elGo Lierno q1le en presencia
JI' a la solu~ion de la huelga,
La jCl'encia el! Lóndres manifestó al Go- (]e la ,llllelga drl ferrocarril ele Antofagasta
biel'llo que {'staba a su disposiciol1 y que ''ll papel elel)" limitarse a resguardar el órdeseaba la pronta solucion de las difieulta- den'!"
,A esta pri!llera ]ll'eg'nnta pm'cce «lIe ya
des elltl'e los obreros y la elllJ1resa.
Se 11ombr(¡, elltólIC:cS, ulla delegacioll de h(' cOlltestado al honorable Diputado.
¡('reo que sr elcbe el! parte a la aC'cioll dcl
tres o1>r('1'OS que represpntahan a los c1elllas
"lflpleac1os del ferrocarril, y la empresa, por Uobiel'IlO, si 110 en la mayor en una 1mena
~ll parte, nombr(¡ tres delegados, y el Go- (]e ella por lo mrllos, la solu('ion a que se
hierllo llll sétimo delc~gado. Así quecló cons- ha llrgado 1'11 ('sta enestioll ~' ({lIe ]¡a~ta
('sf(' 11101llC'ntr) ('~ satisfactoria,
1 itniclo el trib1lllal de arbitraje,
En seg'llic1a pl'l'gunta el hOllol';lble DipuJ)esg'l'ac:iacl¡nul'nte, los obreros mallifestaJ'{III, el! aqnel momellto. (lue 1I0 volverian lacio:
"2.0 ¡ql1r medidas ha tOl1H(JO el Gol)iel';11 trabajo siJlo una \'(,z (Ille ~e conociera
110 para pOlle1' fill a 1,1 hlldga ~' l'('stahle(~er
1'1 rallo,
('OlllpI'l'lldel'[lll :-\I1S ,:-lei\ol'ías (lIle, precisa- 1,1 Ilol'll!;llidacl ell nqnp]];¡ l'C'jiOll '!"
TiIlll])iell la:; ]¡e insilllUld(). ;.Jo;; hrllln~ (li1¡¡1'llte, la ('sel'cia de ¡¡llit l'C'sollll'io!1 de e"a
Ilallll'aleza Si' basaha ell SIl accptacioll ¡lre- l'ijic!o al ,]il'eC'tol'io (]p esa ('Oll1paIIÍa en LÓllyj;l, t'nel'a el fallo ¡'¡l\'orable o J](¡ a los ol)l'c- (1l'es ~' ;1 1,1 n'z el qlle ]1<11>la lh1l11(1 a In sala
1'(f:--.
de Sil de~paC'ho ¡¡] representante (le1 fel'ro:-;ill elll]¡,ll'g'O. tC'llg'O la sati,faccion de ('¡[nil, y le 'll1~ll1ifpst(¡ qur si el (inl';Cl'llO, el!
'11111!ll'iur a la IIo!]()l'able C[¡mara qne el sp- Iwasiones '1IIh'l'i l ll'I'''. lwllia sido (]derelltl'
¡-'Ol' i;!t":I(]rll'p I1ll: ha mnllifestac!,) C¡IW ('~t[¡ ('1111 '[{jllrlla ("llll]1nfíí,l, ]lel'mitipTI(]ol(' r¡ne al,1,' ,(('I,",.'l1o ('011 1<1 III,1:nll' pill'te el,' las prti- ;':;11',1 ~1h 1al'ifas, (]ehiera (,()l'l'rspoll(]rr a In"
'·¡"'II·~ ,le ln~ 'lhnTrl". ,,- f'~p['nl, 1lO]' llOi, quC' nrop{í~it()" (11'1 (i.nhirl'no, elrYnllc10 en C1l<lll", ~ l'l'I!liIH'll 1", d,ificultacles ('011 sati~faccioll j() le 1'11(']'(1 ¡n"ih1e, los snr]dos 0(' ese personal.
todos.
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Sé que en este arreglo se ha llegado a elevar el sueldo de esos empleados en una proporcion que siento no poder anticipar a la
Honorable Cámara. No sé si ese aumento
ha ,sido o nó aceptado por los empleados del
ferrocarril.
Pregunta todavía el honorable Diputado:
.. :1.0 ¿ Estima el Go bieruo necesario prac:tiear alguna invcestigaciou enónlen a la desiguaJdad irritante que mantiene la empresa del ferrocarl'll de Bolivia eutre empleados chilenos e ingleses, que se lc ha denuuc:iac1o?"
Este es un punto en el cual ('8 difícil eutraro
Reconozco sí que si ('u forma normal, de
uu modo jeueral se establecieran diferencias
entre los estranjeros y nacionales, ello seria
irritante; pero no sé ¡hasta dónlle las facultades del Gobierno le permitirian intervenir en el réjirnen interior de una empresa
para señalarles cuáles son los sueldos que
deba fijar.
En esta materia solo con medidas de prudell(,ia y cOllciliacion pueden obtenerse alguIlOS de los fines que indica Su Selloría.
Creo haber cOll't'estado con la franqueza
habitual que gasto en estas cosas, las pregUlltas 'que me ha hecho el honorable Di.
putado, y quiero repetir nuevamente a la
Cálllara que el Gobierno no entiende que sn
deber e11 estos casos se limite a mantener
el órden público, sino que se estiende tambiell a procurar solucionps de mejoramicnto obrero, si caben, por todos los medios posibles, siendo algunos ele ellos los que consultan los proyectos de lei pendientes de la
cOl1sideracion de la Honorable Cámara, que
espero scrán pronto aprobados.
El seiíor Ruiz (don Cúrlos A.)-Voi solo
a deeir unas pocas 'palabras. 1,orque deseo
volvpr sobre f'sta cuestion rclal"iol1aüa con
los obreros del Horte, en otra oportunidad.
en que cl tiempo permita hacerlo con m<1~'()r e,.,tcnsion.

PUBLICACION DE ACTAS DE LA COMISION DE RELACIONES ESTERIORES
El ~eiíor Gallardo Nieto.- Con la vénia
del hOllorable Diputado por La Laja, rueg'"
al s('uor Presidente me permita (lecir alg-n)](1' palahl'a~ .~obrc otro asunto.
Deseo se adopte alguna l'C'solueion, reslw l'to de la pllblieacioll (le las actas de la
("lll1isioll ell' Rrlariones Esteriol"rs de esta
('(,mara referentes a la mision el1comrn(lada a los sriíorrs Yáiíez, Tocornal r Villa·

nueva. En mi concepto, esa publicacioll
puedc y debe hacerse, y si se resuelve no
publicar habré salvado lo que pudiera llamar mi responsabilidad individual.
En los primeros dias de junio dcl preSCllte año, pedí al Presidente de la Comision
de He lacione,,;, sellor Ro blcs, nos citara a
una sesion especia.!, inyitando previamente
al .:\linistro del ra,mo, seíior Barros Borgoño ; deseaba, por mi parte, formular varias
interrogaciones sobre la situacion intcrnacional, y mas concretamente sobre el oríjen
y fines de la mision constituida por los seíiol'es Y úiiez. Toeornal y Yillallueva· y fué
mi propósit¿ radicar allí el esclarecin~iento
de estas materias, para no provocar un debate en esta Cámara. Justificaba COIl mayor fuerza la necesidad de esta reunion la
circunstancia de haberse divulgado la existencia de algunos desacuerdos o dcsintelijencias cntre ¡os miembros de la Embajada.
Comprenderú la Honorable Cámara quc
resppl'to del debate habido cn esa reunion
.r en las siguientes sobre la cnestion propiamente internacional, no me seria lícito repetir aq ní, en sesion pública, lo quc nos espresú el ::\fillistro ele Rclaciones señor Barros Borgoño, ~' lo que sostuvo cada uno de
los que tomamos parte en la discusion. X o
prl'tenclo, ni podria pretender que la Cámara acordara publicar la parte de las actas de esas rcuniolles que se refieren al problcma verdaderamente internacional.
Pero es distinta enestion la relacionada
con las preguntas que formulé en órden al
oríjen ~' fines ele la mision encomendada a
l()~ sellores Yáiíez, '1'ocorna1 v Yillanneva v
a los desacuerdos producid¿s entre éstos'.
Este segunclo asunto no reviste carácter reservaclo, ni constituye una materia que deba sustraerse del cOl1oeimiellto de la opiIlion, porque nada hai en ella que pudiera
(~omprometer los intcreses
rsellciales del
[1,115, frente a algunas naciones vecinas.
Bs la pnblicacion de las aetas de la Collli"ioll ele Relaciones, en cuanto se 1'olaciona'l ('on este segundo punto, lo que yo desee, ((ue la 'Cámara acuerde, porque hai necesiclacl de restableccr la vrrdad ele los antrcrc1cntes. quc. en mi sentir, no han sido
bien interpretados ]101' alg'ul1os honorables
Sl'II:H!Ol'eS 1111(' negaron en absoluto a la mi.,ion confiarla a los ,'icuo]"(,s Yáiíez, Tocorna: :; Yillannrya to(lo cariletpr cliplomático.
TI) Jl1ledo afirmar, ("Oll rntrra ;;:e¡l'lll'idad. que
tiC! han eQ;1c]:¡ en la ycnlad los honorables
SC"lilclol'('s qne h;11I l)]'('lenliclo nrgarle en
ah"olntn todo (,¡!l'i"¡ctL'l' l1iplomiltico a esta
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Embajada, porque las declaraciones del Ministro de Relaciones Esteriores, señor Barros 13orgoño, heehas en la 1C0mision respectiva dc esta Honorable Cámara, demuestran
algo completamente distinto a esas afirmaciones. De esas declaraciones ministeriales
resultó que, teniendo la Embajada solamente atil'bueiones financieras y comerciales,
llevaba tambien un rol diplomático, aunCIlle algo pasivo, limitarlo en cierta forma;
y precisamente ocurrieron los desacuerdos
elltre los miembros de la ~Iision, porque
10~ sefíores '1'ocornal y Villanueva, por una
parte, .r por otra el sellor Yállez, interpretaron en térmillos contradictorios las instruccioJles el adas por' el señor Barros Bor0'000 y (11H' se referian a matel'ia-; realmell~c int'cl'uHciollale,;, a asuntos diplomát.ieos.
Es illdispensable, en mi concepto, abrir
Ull eselarecillliento soure el particnlar, sa1)('1' C'O)) exaditllc1 clIúl fllé el alcance de
esta ),1 i~iun, poI' (lU(~ sobrevilJo el rompimiellto ,\' (llli:Oll o (lllil'll('~ cOl'rcspondieron
a las ill,~t l'lll:c'iones de lluestra Cancillería.
Para cOIIsegllll' cste propósito, lo mas condll()l'l:tc ('S 1¡1 IlUlllical:ioll de las partes pertillcntes de las aetas ele las sesiolles cele1)I'ada~ ]101' la COlllisioll ele Relaeiones, en
las cllales ,;e yeutilarollcstos asuntos.
Sill <lnt il'ipnr jlli('iu sobre la labol' ele los
distil!.~'I¡¡d()s sc)'Yicl()re~ públicos (IUC formar011 esta Embajada, Cll sus comienzos, quiero dej,ll' 1estiulOlliu terminante y esplícito,
ele 'lUl" segllll las (kclaraciolles hechas pOl'
el cx-)'fi11ish'o (le H'.'laeio!1es, sciíor Barros
BO\'gOIIO, Vil la COlllisiol1, no hai duda alglllla ,\i'C']'eH de lITl ]¡e()]¡o fUllclamental: qne
el hOIl()rabl(~ ~ellac1o\' scfíor Yrlñez se malltuvo siempre, durante el desempeño de su
misiou, en estrida sujecioll -;.- arUlonía C01l
las instrucei,mcs y propósitos ele nuestra
C<llleillpría ~- que sic'lllprc, snpo interpretar
('Oll ficlelila(l el l'arúeler y filies que el MilIisterio d(~ ]k]a('ione~ Esteriores quiso asigllar a la Embajada.
Si el l!ol1or,lblc señor Yúñez supo mantener,se delltro del marro trazado por las instrucr,iones de la CanC'illería, .si en todo momelito ll'!,I'eSl'lItó (:011 verdad a nuestro Gohirmo y d p" is, si es pso lo que resulta de
los alltecedentes oficiales, jusrto es que se
publiquen las declaraciones del ex-l\Iinistro
señor Barros Borg-oño, ,que justifican la actitud ? lauor del Senador señor Yáñez.
Al amparo del mister'io, se deslizan insinuaciolles y reticencia.s que tienden a socavar illjustamente las reputaciones y se desfigura la actuacion de los hombres públi-
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cosen cuestiones que tienen, sm duda, un
alto interes naiional.
Por consiguiente, termino estas obs(!l'vac,iones hacielldo indicacion a fin de que se
acuerde puulicar las actas de la Comision
de Relaciones Esteriores de esta Cámara,
en cuanto se refier,en a la ,mision enCOJ1lendada a los señores Yáñez, fl'ocornal y VillallUeya, elimillando cuanto pueda relacionarse con las cuestiones propiamente internaeiouales 'de nuestro pais, para lo cual se autorizaría plenamente a la Mesa de esta Hollora ble Cámara.
El 8ellor Blanlot Holley (vice-Presidente) . -En discusi'on la illdicacioll del 110110raule Diputado por Chillan.
El seuol' Valdes Cuevas (.}linistro del Interior) ,-::lien(o que no se encuentrc prese1lte el sellO:::' l\linistro de Relacioncs Estl'l'iol'l's, que cOllociendo mejor que yo, como los c'OIl()('c'. todos los antecedcntes de cste asunto, habría poc1ido juzgar si espru¡[Cl¡jl~ () no ('S jll'udente publicar el ada a
il1li' se ha I c'lel'irlo el honorable Dipll(ado
po\' ('}¡illall,
Pero tell¡2'() este antecedente que debo dar
a ('())]Oel'I' a j¡¡ HOl1on¡]JI"CÚlll(\ra. El seiior
~\fi)]i~n() ele Hdaeloncs EsJet'iot'l's dchia ('011t eshll' al Sl'llac1or h01101'able scúor Yúiíez,
l'll la otra {'[¡1IIara; pl')'O 110 lo lla hc~ho ]lar
c11'f('l'(,IlC'ia al ~CoOl' Yáuez, (luiell le lllanifestt) <¡\le no tel\ia exijeneias l,ara una COlltestatioll iJlIllecliata.: pcro sé que el sello1' MiIli~tI'() l'l'eia d(~ "u debel' cOlltestar en s('~ion
Sl'('reta.
DOl este Hlll¡;cc¡]ente a la IIonorahlc Citmara, para que s(' ('onOZl'a úntesde quc se
tome 1'('SO]IIl'ioll sohre la indicacion del 110lloral¡](' Dilll1ta(10.
El sl'fíor Ruiz (don Cárlos A, )-Pel'mítame, señor Prcsidcnte; yo estaha usanrlo
de la palabl"a y me interrumpió el honorabJe Diputado ]Jor Chillan. )\jho1'a quiero
cOlltinuar usando de mi ,derecho.
El s('oor Prat ,-Solo desco decir una palabra, scñor Presidente.
El "ellor Ruiz (don Cárlos :A. )-Siempre que ,Su Señoría no se estienda demasiado,
Elseiíor Prat ,-~~\ honorable Diputado;
solo hablaré :10s minutos.
En el Honorable Senado se tomó,si no
me ,equivoco, hace pocos días, un acuerdo
análogo al que p'ide ahora el honorable Di¡mtaclo porChillall, para publicar estas actas de algunas sesiones de la Comision de
Helaciones Esicriores.
A mi juicio, hai aquí una cuestion que de-
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be debatirse y esclarecerse en la Honorable
Cámara.
El Gobierno tiene por la Constitucion derecho a pedir ses ion secreta, y si ese derecho existe, me parece que no se puede, sin
la, voluntad del Gobierno, acordar por la
HOllorablc Cámara una cosa dist.inta.
Para mí es ésta, como digo, una cucstion
delicada y no me parece que la Honorable
Cámara est,é habilitada para acordar por sí
misma la publicacion de esas actas.
Yo no mc opongo a que se haga o nó esta publicaciol1, tiillO que deseo estableeer
este principio a que he hecho referencia.
El sellO]' Gallardo Nieto. -Si yo no he
pedido 'sesion públ i ca para esto, honorable
Diputaüo, tiino la publicacion de algunas actas de la 'Comi:,;ioll de Relaciolles EsterioTes, y sobre esta cllestioll, que es interna
y privativa de la Honorable Cámara, no
tienc c1erceho alguno el Go'bierno.
Es ésta \lna cuestion interna de la Honorable Cámara, en que no le corresponde intervenir al Gobierno.
El sellor Prat.-Yo creo que le conesp011(le intervencion.

SITUACION OBRERA EN ANTOFAGASTA
El señor Várgas.- Debo agradecer la
respuesta que ha dado el señor l\Iinistrodel
Intprior a mis observaciones, y aUllque ya el
señor }Iinistro de Indusiri'a y Obras Públicas me había conteS/tado ayer, ,espero la solueion ele la huelga de Antofagasta para
volver a ocuparme de este asunto en una
próxima sesion.
El se.llor Ruiz (don Cárlos A. )-Xo voi
a cOlltinuar en realidad hablando sobre la misma materia, quP iba a empezar a desarrollar brevemente. Pero
ántes de referirme al incidente que se
acaba de 11l'0c1ucir, debo espresar el agTado con que he ,escuchado al señor }¡,jnistro
y su declaracíon de ¡que ha ejercit'ado alguna accion, buena o mala, eficaz o nó, pero alguna encaminada a solucionar las dificultades obreras en la provincia de Antofa.gasta.
y me felicito, porque francamente ántes
que el honorable Diputado por Antofagasta formulara las observaciones 'que la Honorable ,Cámara tuvo ocasion de oirle ayer
yo tambien habia pensado llamar la aten:
cion del GOibierno hácia una situacion que
me parecia irregular, inconveniente y acaso mortificante.

Se hablaba de un confl,icto del trabajo
en la rejion del norte, donde, como sabemos, la vida es difícil, donde las necesidades son apremiantes y los consumos son caros; y cuando por causa de esta s1tuacion
deprimida de los obreros, se produce un movimiento encaminado a restablecer en alguna forma, una parte siquiera de la justicia
deseable.
N o vemos otra accion del Gobierno que
e1 envio al norte de tropas de carabineros
y de buques de guerra.
Yo soi el primero en declarar que estoi
ele acuerdo con el señor Ministro- y creo
que todos mis honorables eolega,s ta,mbien
In estarán-en que es obligacion del Gobier!lO mantener el órclen públit;().
P,ero ma'ntener el órden público no es
precisamente impedir que fas víctimas se
quejen y ha'gan movimientos para tratar de
librarse de la situacion de víctimas en que
!'.e encuentran.
l\lantener el órclen público es amparar a
('ada uno en el ejercicio de su derecho, restablecer la justicia, darle a cada uno lo que
es suyo, impidiendo que álguien tenga una
situacio)) diferente ele 'aquella qne, por su
trabajo, le corresponde.
¡Finalmente, mantener el órden público no
es ímpeclir <lue los que se sienten víctimas
de un abuso 'se quejen y prote,sten de lo
'lue ellos consideran una injusticia.
Por eso digo que celebro mucho la deelaracion elel sefior :;\Iinistro ('n órden a
(Iue ademas de estas medidas de re~wuar
do de1 órc1en, ha 'adelantado tambien ~¡tras
en el sentido de procurar que se llegue a
ll.na ~olucion justa en este conflicto produCIdo ,en las provincias del norte.

PUBLICAICION DE ACTAS DE LA COMISION DE RELACIONES ESTERIORES
. El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Como el
tIempo es escaso, en otra ocasion me referiré IolUevamente a estas materias, y paso
a deCIr dos palahras rel<acionadas con el inci~ente último provocado por el honorable
DIputado por Ohillan.
Su S,('~ñoría ha dicho la verdad y lo jus~o en ~)l"~en a las ,declaraciones que el sen(~r. l\IlIllstro de Relaciones hizo en la ComISlOIl de Relaciones Eslteriores de la Honorable Cámara.
De esas declaraciones se derivaba, en form,1 que no cabe la menor duda, que esta
mision, que hoi 'Se ataca porque en la otra
Cámara se ha hablado de algunas jestiones
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El señor Gallardo Nieto.- Tamo mas
de carácter internacional, tenia efectivacuanto que ya el Honorable Senado ha hemente este cluácter.
Tengo entendido aun que llevaba instruc- cho esto mismo que yo solicito.
ciones escritas a este respecto y creo que,
como se trata de una cuestion de alto in- PETICION DE SEGUNDA DISCUSION
teres público y del prestijio de personas a
El señor pro-Secretario.- El señor Ruiz
quienes todos tenemos la obligacion de respetar, ponl1le son respetables, no podemos don CárlosA .. ha pedido segunda discusion
negarnos a la peticion que ha formulado para la ,iudic::lcion del honorable señor Heel honorable Diputado por Chillan, para au- rrera Lira.
torizar la pllblicacion de las actas de la eoEl señor Blanlot Holley (vice-Presidenmision de Relalliones Esteriores, en la par- ley) . -Qnedani para segundadiscusion.
te pertinente, prcvia una revision que podrá hacer la ¡'Iesa, lo mismo que hizo la PUBLICACION DE ACTAS DE LACOMIJ\Iesa del Honorable Senado r'especto de
SION DE RELACIONES ESTERIORES
otros documentos.
Es cinto q ne el Gobierno tiene derecho
El señor Ramírez (don T'Omas) .-Voi a
<l pedir sesioll sccreta para tratar de las
decir solamente dos palabras para apoyar
cuestiones que estime (Iue deben tratarse de la 'indicacioll quc ha formulado el honora~
ese modo; pero entiendo que éste no es un blc seúor Gallardo Nieto.
derecho reglamentario, sino una facultad
lJa Consti tncion Política en ·el artículo 73
constitucional.
númer'O 19, parte finaI, dice efectivamente:
~Siempre he sostenido que no puede ale"IJas dis('usiolles y deliberaciones sobre
garse, para realizar un acto cualquiera, estos objetos serán secretas, si así lo cxije
únicamente la circunstancia de tener dere- el Presidente de ia República".
cho para ello. El derecho e.~ solo Ulla CullEstos objetos son los que se enumeran en
dicion para ejecutar un acto; pero es He- la misma disposicion, todos ello.s relativos
cesario adema" (1 ue ese acto sea justo y bue- a las relaciollps internacionales del pais.
no.
Esta es la facultad constitucional que tie,De manera (lue si el Gobierno tiene de- ne el Gobierno para pedir sesiones secrerecho para pedir sesion secreta, es natural tas.
que ejercitp ese derecho COIl el propósito
Pero una cllcstion eompletamente distinde servir un objcto de interes público, pa- ta, a mi juicio, es la qlle ha suscitado el
ra eviltc1l' un daño, cn fin, para cualquier honorable señor- Gallardo. N o se trata en
objeto de 1ltilidad jeneral; pero no debe la indicacioll que hafOirmulado el honorapedir lasesioil secreta sencillamente porque ble Diputado ni siquiera de la publicacioll
tiene derecho para pedirla. Proceder así es de las actas de una sesio11 secreta de la Cáobrar lo mismo que aquel alcalde que mo- mara solicitada por el señor Ministro del
via los objetos de UI1 lado para otro, sin ramo, sino qne se trata de ciertas actas de
übjeto prúcti,'o alguno y Ilada mas que" pa- la Comision ele Relaciones Esteriores de esTa qnc se viera que era alealde".
ta Honorable Cámara, en que se oyeron alK o acepto, pues, esos argumentos funda- gunas declaraciones del señor Ministro resdos solo en qne una persona tiene derecho pectivo ·que en los momentos actuales es de
para hacer alg'o e insisto en que el derecho grandísima importancia que el pais entero
es el medio que habilita para hacer algo conozca.
útil, justo o cOllvcniente; pero no para obrar
El debate abierto últimamente en el Hosegun el propio capricho, aun cuando se nora·ble Senado, las declaraciones del honoyaya a ejecutar algo incOllveniente o irme- ra ble señor Yáñez, las de los honorables
cesario.
Senadores qUe' lo han impugnado y la acDe manera, s("Dor Presidente, que úno mi titud de cierta prensa desde tiempo atras,
peticion a la del honorable Diputado por hacen indispensable que la opinion pública
Chillan, para que se publique la parte per- quede plenamente enterada de lo que hai
tinente de las actas de laComision de Re- en el fondo de esta cuestion, que tan vivalaciones Esteriores de la Cámara, porque ment(' ha venido a. preocupar al pais. A
se trata de un asunto de alto interes pú- este fin tiende 1a publicacion de la parte
blico y no parece bien privar al pais del pertinente de la,s actas de la Comision de
conocimiento de cosas que le interesan y Relaciones Esteriores a que se ha referido
que tiene derecho a conocer.
el señor Gallardo Nieto.
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PRORROGA DE LA PRIMERA HORA
El señor Célis .-Permítame una palabra,
señor DiputaC1o. Es para solicitar simpleme'l1'te, por iutermedio del honorable señor
Presidente, la benevolencia de la Honorable
Cámara para prorrogar la hora por cinco
miuutos.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .~Solicito el asentimiento unánime de
la Ronoraule Cámara, para prorro.gar la
primera hora por cinco minutos.
¡Acordado.

PUBLlCACION DE ACTAS DE LA COMI.
SION DE RELACIONES ESTERIORES
El señor Ramirez (don Tomas) .-De manera, seúor Presidente, que no estimo yo
(1ue Yayamos a yiolar las disposiciones COIlStitncioualrs al har~l'l' lapnblic(lcion S(LiCItada [lal'a a.nlc1ar al l'sdarccil1liento de los
pUlltos que se valL a dilucidar en el H<lllorabie Sellado. C]'co (111e estamos ell el deber rle alle¡nu' los elementos necesarios para ([tu' el pl'Oc'eso público (1lH' en ullena hora "',' ha allierto Sr'[~ rallado por la Opillio11
COII plcllo ('()llo('illliellto de causa.
,\ la somhra (lel misterio y ,del ser'1'eto
se hierell 1'l'jlllta(·iollcS y se puede dafíal' al
pais e1l sus partes llIas vitales, a lo nu:nos.
har:iénrlole penler la confianza e11 la llllella
di n'n' i 011 ti (> S\lS negocios esteriores.
Por ('stns razones. daré con mucho g'nsto
llIi yoto a la illdi~aci()n f01'lllulaclapor el
s6iol' ,Dijllltac1o por Chillan. si]) OpOllE'l'lne,
l)()1' ,,\1 l11H"[O. a qne pnwialllente se oiga al
señOl' .:\1inistro del ramo.

DEP ARTAM,ENTO DE VILLARRICA
El ¡;;6Íol' Célis.-Lamento que no se en·
cuentre en la Sala el honorable J\Iinistl'o cit'
,Tnsticia. porque aél van (lirijidas las ln'('ves o\)s('l'n1l'i()nes qul' yoi a hacer. Pero espPI'O qup el señor .:\1inistro se ha deilllpoller de ellas por la Vp¡,,,iOll de la prellsa.
En el departamento ,de Yillarriea 5" hall
producido últimamrllte algnnos incrndios
que asumen ypre,sentan todos los caract0res de inpendios inteneionalps. Como hai
actnaLmente en ese departamento un .:\finistro en visita dI' la Corte de Valdivia. yaldria la pella que "e le ampliaran sus facultades por la respectiva Corte a ]wtiei'on del
GobiE'rno a fin de que este Ministro en vil'lita 'Se avoque el conoC'imiellto de estos procesos por incendios.

La jente de esos lugares, señor Presidente, se encuentra alarmada, y habria conveniencia en que el actual .:\Iinisiro en visita,
que es una persona de seriedad, 'se avocara
el conocimiento de estos procesos.

PETICION DE DATOS
El señor Célis. -En seguida, señor Presidente, voi a rogar a la .:\Iesa que se sirva
(,ficiar al señor .:\Iinistro de Just,icia a fin
de que envie a la Cámara los siguientes antecedentes:
1) Antecedentes del decreto númcro 1,523,
seccioll P., de 12 ele octubre de 1918, que
('o11eeelió personalidad juríchca a la Sociedad l1el(~nica ele :::;oe01'1'05 .:\1utu08 de San1 iago.
2) Antecedentes del dCl:reto llÚltlCrO lOO,
se<:(:ion J'., d," :2U de enero de 1919, que ne!.ró lugar a le, pcrsoualidad jU1'ídil:a solicitada para la So(·iedad Heléllica de Benefil~ell ela.
;l) ~~llte(:L'llcJlt('s de la acnsacioll forJllulada 'por el señul' cónsul üe Grecia y algunos griegos en Ijue ±'umlan :m ]lcticion ele
call.celaeioll de la llC'l'SOllalidac1 jurídi(:a de
la :-)()(:ieclll(l lId(snir·a de SO('OITOS 1\1utuos.
'rCllg'O alltel'('(lclltcs Pll mi cOllocimiento,
sellOr I'resi(lente, ljllP mc permiten afirmar,
Sill ll'mor dl' I'llnivücanlle, (iue existe una
sil uar:i(lll )¡¡I"LlIltC lIlo1l'"ta y PlIgolToó-ia en1re 11l1a p:ll'te (le la colonia griega de :::;antingo ..\' el CÓllsul Lll' Un'cia en lIuestJ-o }1ais.
C'rlJI\'i('I!(' a la lIonorable Cámara, ~" aun,
en 1Il i c:ollr:eplo, al ]lrestijio elel Gobierll'o,
que Sl' ('selm'('zca esta situaeioll, porque, en
lIli (,l1tender, el c:úllsnl de Grecia se ha color'aJo ('11 UI1,1 situacioll ill 1'011 velliellte .
t-)olicito los alltl'ce(lcnte" a (lile me ]le referido para con ellos a la vista, dar a la
HOllorahle Cámara las infonnacioneB del
caso. ~" conclnir con la presclltacion de un
P¡·o.\"ecto de acuerdo.
El ~('ílor Blanlot Holley (vice-Presidente) .~S(, dil'ijirú, a llombre elel hOllorable
Diputado, el oficio correspondiente al señor
.:\f inistro.

PUBLlCACION DE ACTAS DE LA COMISION DE RELACIONES ESTERIORES
El señor Sánchez (don Roberto) .-Pido
segunda cliscnsion ]Jara la indicacion del D()no'ra;ble Diputado por Chillan.
El seí'íor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Quedará para segunda cliscusion.
El señor Gumucio .-Para poder votar la
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El señor Secretario. -------JJa indicacion del
proposieion del honorable señor Gallardo,
señor
lIeneril Lira" para que se dirija ofidesearia hacer una pregunta al señor ::\licio al ~ellor :Jlinistro de Ferrocarriles conistro de Hacienda.
El señor Ramírez (don T'omas) .-Ha que- lllllllicú1ll101e la aprobacion del proyecto de
da(10 1'ara segunda discusion esa inidcacion. acuerdo que establece la obligwcion dc la
Empresa de enviar a la Cámwra los datos
El :;6íor Gnmucio.-Perfectamentc.
llW',l' le p i(1all para fiscalizar el servicio",
j¡ a (l\ledat!o par<l segunda discusiol1.
VOTACIONES
Para igual trámite ha quedado la indim seuol' Blanlot Holley (vice-Presiden- (:,l~ioll dd sefíor Gallardo :Kieto para que
ie) . -c:-'k van a votar las indicaciones for- se acuerde la publicacion del acta de la eomision dc HehwiollcS E"tel'iores de esta Cámuladas.
mara, ClI la parte refereute a la mision enPor asent~miento tácito, se dieron por aprobadas ~()mell(lada a lo.s sellores Yállez, Tocornal
las siguien tes indicaciones:
y Yillatluev<l, y en eomenc1álldose el cuidado (le esta ]l\lbli~a.(·ioll a la ::\Iesa de la HoDr los sefio)"es Hamírez Frias, Ruiz don norable Cámara.
Cárlos Alberto, EeliYal'l1s ::\Iattc, IIedelTa y
Silva Cortes :
TABLA DE FACIL DESPACHO
Para q!le se aeller(le celebrar sesiones de
7 a S ,\0 de ]0 a 1:2 P. ::\[., los dias que resEl sellO]' Blanlot Holley (vice-Presidentan ele la presente :il'lllana y el sábado próximo ele :3 a ..¡. y úe -1 a 7 P. J\'I., destinadas tE') .-El s('ñor' Secretario va a lecr la lista
de los pl'o,\°ectos que l111Cc1an allUll(:iados paa la c1iscusioll de la lei de presupuestos.
De los señores .Larrain, Hederra y Ruiz ra la tabla ele fácil despacho de la scsion
don Cárlos Alberto, como modificacion de próxima.
El sellor Secretario. -Proyecto que crea
la de los señores Ramírez Frias, Várgas,
Ulla
sub-comisaría en ÑUlloa y aumenta el
Ruiz elonCárlos Albert'o, Edwards Matte,
Hederra y Silva Cortes, en el .sentido de que personal de la policía de Santiago.
Proyecto que consulta fondos para la
el sep:ullelo lugar en la órden del dia de las
construccion
y reparacion de establecimiensesiones ele 3 a 4 ¡P. l\I., con escepcion del
sábado, se asigne al proyecto que modifica tos penales.
Proyecto sobre ampliwcion del plazo pala leí sobre ciertos canales de regadío.
ra
la liberacion de ,derechos de internacion
Indicacíon dcl señor :!Vlinistro de Indusa los hilados de algodon.
tria y Obras Públicas :
,Pro,yecto que libera del impuest'Ü establePara asignar -el primer lugar de la ta·bla
cido
en el ,utíeul033 de la lei número 3 087
de la scsion de los lúnes y mártes de 4 a
7 P. M., al proyecto que aprueba el con- de '5 de abril ·de 1916, hasta un millo~ d~
trato celebrado entre la Empresa de los Fe- litros de al'eohol absoluto que se destine a
rrocarriles del Estado y las Compañías Na- usos industriales.
Proyecto que reorganiza el servicio del
cionales Carboniferas, sobre provision de
carbon, debiendo tratarse en ellas, con o sin conservador de bienes raices del departamento de Santiago.
informe de Cümision.
Proyecto que grava la esportacion de miDel señor Herrera Lira:
Para que Re asigne el tercer ·lugar en la nerales ele fierro.
IProyeeto que establece las ,guias de trántabla de las sesiones ordinarias y especiales, al proyecto que crea la sub-comisaría si to para el trasporte de animales.
Pr.oyecto que aumenta los derechos que
de Kuñoa y aumenta el personal de la poperelben
los relatores y secretarios de las
licía -de Santiago.
Cortes de Apelaciones.
Del señor Lira, don Alejo:
IProyectos sobre jubilaeion de los señores
Para que se exima del trámite de ComiAlvaro
Casanova, Alberto Orrego Luco Luis
sion el proyecto de lei presen tadopor el
Eje'cutivo que autoriza al Presidente de la Barros 1Ierino, Leonardo Valle, Ramo~ M.
República para pagar 'duralllte los últimos Cambiazo, ,José Toribio Marin, y 'el que eoncuatro meses del presente año los sueldos cede pension a la familia de don Juan Bianr:
de $ 1,000 y $ 250 mensuales, respectiva- chi Tupper.
Proyect'o que autoriza al Presidente de la
mente, asignados -al arquitecto y dibujante
del Consejo .superior de Beneficencia Públi- República para adquirir la propiedad que
posee en la Plaza de Armas de la ciudad
ca.
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dc Parral la señora Adela Drrutia v. de
Urrutia.
El ,señor Lira (don Alejo) .-Rogaria al
llOllora,ble Presidente que incluyera entre
esos asuntos el proyecto a que se refiere la
iudicacion que acaba de aprobarse.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) . ----'La Mesa estudiará ese proyecto y si
lo considera de fáicil despacho, lo anunciará para una sesion próxima.
El señor Lisoni.-¡, Por qué no se incluye
tambien entre los proycctos anullciados la
mocion que yo he presentado para concl'del' una pension?
El señor Secretario.- Los proyectos de
carácter particular ticllell su oríjen en mensaje de S. E. el Presidente de la República, cil'(~ulIstal](:ia que, segun ac'uerdo de La
Cámara, Jos exime <1e las disposiciones de
la lei c1e 1887 so]¡re tl'amitacioll de solicitudes partielllares. Las mo~iones de los señores Diputa(los JlO c"tfm en el mismo caso,
y por lo tanto, no pueden ser anunciadas
para la tab] a de fácil despacho.
El sefíor Lisoni.-Entónces. no he dicho
nada.
'

PRESUPUESTO DE HACIENDA
El señor Blanlot HolIey (vice-Presidell'
te) .-Dentro de la órden del dia correspoude ocnparse de la discllsion del presupuesto de Hue;ienda.
El señor pro-Secretario.-Está en segUJ1da c1iscl1sion la pal't ida 8. a (1C'l presup~esto
de Hacienda.
Se hall ['ol'lllltlado sobre estas partid3s,
la,;; sir!'llient('~ indicaciones:
Por el seiio)' TIodrÍgncz don Aníbal:
Para agTrg';(l' el sig'lliente ítem nuevo:
Item .,. Gratificacion al asnsor técnico
de la Dirccci'lIl .TC'lleraJ c1e Impuestos Internos, $ 4,000.
El m<1."or !,!'<lsto qne signifique esta iudteacion se (]edncin1 del ítem nuevo aO'reg'ado por el HO!lorable Senado a contin~acion
del 1]8-1-. "Pnra atender a los "'astos relacionados con el cobro de las co;trib11ciones
dA h abrres, etc., 40,000 pesos".
Por el señor Claro Solar:
Para modificar el ítem nuevo agregado
por el Honorable Senado a continuacion drl
1184, par~ gratificacion al visitador jenAraL etc., mtercalando a continuacion de la
palabra" gratificacion" las siguientes: "por
una sola vez"; y s11primiendo la palabra
"visitador" .
El señor Arancibia Laso pidió que se so-

metieran a votacion los ítem agregados por
Pi :::\enado (l ue consultan gratificaciones.
El sellor Célis .---,Como miembro de la Comision Mista de Presupuestos, debo hacer
]ll'eSell te él la Cámara mi perfecto acuerdo
('on las observaciones formuladas en la se"io!l anterior por mi honorable colega, el
Diputado por Santiago, señor Arancibia Laso, respecto a estas gratificaciones acordalbs por el Honorable Senado al personal
cté la Direccioll de Impue.stos lllternos.
La Comisioll Mista, velando por un coj"1'0Cto réjimen aclmiJlistl'ativo, }¡a tomado
in variablemente un acuerdo en el senti,do
ele que los sueldos estaLlceidos por una lei
de r:al'áder ]Wl'nUlllellte, '(:OlllO tambiell los
empleos creados por leí de carácter permanente, no llUeden "el' alterados e11 la lei de
presupuestos.
Es ésta una doctrina que facilitará en lo
Sll,·,('~iv(), :;('g'lll'<lII]('llt(' ('11 ulla forma consideraü]c, el d('~padlO de los presupuestos.
[la COlllisiolll\Iista en sus debates, ha in-"llluado a los diversos Ministros de Estado
la (~()¡¡vellieneia ele orgauizar por lei de carúdel' permallente aquellos servicios que solf¡ están creados por disposiciones de la leí
Jc presupuestos. En suma, la 011inio11 un áII illlt' de la CUllli"ioll de (ILll' forlllu parte, se
ha manifestado en el sentido de que la lei
d(' JlI'l'~U]lucstos no debe ser LllI illstl'llllICIlto para l'epartÍl' prebendas a dekl'lllinadas
PC"S()lliIS. 11i (Inital'les a otr<lS la situ<!r:io!l
de (lUC disfrutan. De manera que se ha scg'llicto el princinio de no altel'al" la situacion
ele los empleados ni PII s(lliiclo favorable
ni -2n sentido clcsfayorable.
y así se han tomarlo J'esolncioJle~ que han
venido a altrnll' las pl'o]JosiciollCS ltcchas en
el proyecto de lel de JJl'eSllplH'st()~. Cllanel·) el Gobicrllo ha S1l111'imid() elllpleos crea·
d% por lei de carúder pCrl11anellte, la Com:"i011 Mist a ha pl'ocC'llielo a restablecerlos,
PO]'(llle no eo: dcl resorte de la formacioll
cJ(~ la lei a!ltIal ele llrCSllll1lcstos el estar dan·
do YCI!l;lj;¡:.; :1 persollas que ]mec1en ejerci·
1;1]' iIJl!lll'I](;ia ante los poderes públicos, y
olvid<Íllc1ose ele la injnsticia (Iue este act.
illll'o1"ta pal'<l todos aquellos empleados púhlj('ílS :]1](' ('st(:1I ell aná~ofia ~jtnaci()]1.

lVfiértras TIJ vvnga al C.:mg'l'eso una lei
q,lC' reconozca que el trabaju :r la 1<11:01' ,le
to(los los empleados de la Direccion de lmpuestos Internos, con motivo de halJ6r,~eles
entrega;!o la fiscalizacíon E'n la ap)¡raeÍon
d: la lel de papel sellado, timbres y e~tam.
pIl.las, ha aumentado considerablemente, nc\.
hal razon alguna que justifique el l}1lf' ~c
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aumen te el sueldo a un emplea do determ inado de una reparti cion admini strativé l y
se olvide la labor de todos los demas empleado s.
Hai todavía en esto una grave injustic ia,
(Ine \'01 a manife star brevem ente a la Hollara ule Cámar a.
E: emplea do a quien el Ilollora ole Sellado ha acorda do aumen tar el sueldo con Ulla
gratific acioll de 6,000 pc~os, es un vi"itadar, quien en este 'caráct er está subol'd inado a los jefes de seccion de aquel servici o.
y (';;to,.; úl1 imo"i l'lllplea dos, eon esta modific;(l(:ioll e11 la lei de pre'lup uestos, pasan a
tClll'l' una "iluar:i oll cUl'io'l a; ('Jlos quedar ian
COIl doce mil pesos, y el otro emplea do, que
es ,,;n subon1 inado, queda COIl 15,000 pesos.
De lllilllCl'a que por la r'ellta, este emplea do l'stcn'in en mas alta catc¡.!'o ría que su jefe. y ]1111" :'11 nlll)1'O delltro del serviei o, tellItria ([\1\' estal' CIl Hila catego ría inferio r a
éstos.
En l'(llhel" lH'llcia, cl Diputa do (lile habla,
COllSl'tll('lltC l'líll 10-; pl'in~ipios sustent ados
por 111" miemb ros de la COlllisi oll :\Iista de
Prcsll)l\le'st()~. :-- de acuerd o con las observaci01l cs formul arlas po]' el h(JllOra blc DillllÍat!() ~c¡]()l' Anl111,ibia Laso. llll' ojlol\c1ré
a que' :il' al:I'[ltl' l'~ta modific acion del I1onorabIe Sl'nado (n \'1 ítl'lll (:()lTes!1ollc1icllte.
El SI'DO!' RanlÍre z (doll T()]lln~) ,-- Yoi
pOl' (lltim,1 H'Z a 1)(\\:(,1' ,¡]l1'll1¡¡¡"; ob:'i('!'va~io
Yle, il j11'()jl(hito 111'1 í1\'1ll 1111\'\'() al1'l'('é"ado
carP()!' l'l l1ollll['(1)!:c' ::-;clUulo, hal:i011c101l1e
orablc
all1ol1
oil'
de
go 11" lo ijll" <\l'a1l<1mOS
Di[lllln do ]101' ;-;antia go, seDO]' Célis.
clo al
;;";1' ha J'l'[e~,jdo el 11O\l01'able Dirlllta
de
~lisla
ion
C0111i,.;
aCl1('l'Ül' loma lo en la
la
c1'
mal1te11
de
selltido
el
ell
nestos,
P:'C'sup
pl'(II',ic a ele que 1lO se altcre CH la lei dc
pl'('Snl) \l"qo."; jI), "1\('1(10s fijados en leyes
1ll'l'lllElIII'lltes. Ell 1111l'lla hora: .\' ('s ])1'('ci"i!1I]"'l, i' ;,1 L': del alío 8+ la qne I'stabll' cc
(,1 ]'1'ill('i 1 ,'llllIO 1),\;-,(' c1e (I¡'dell C'1l la admini'd ]',)('i011 [lÍlb1il·¡1. Pe]'o en el ¡wesen te
('aso lí() "c' tl',lta c1e alteral' UlI sl1elc10 sillo
que '1' tl'l1ta. '·,,'gn11 el íTelll c1('1 Senado . de
nna UT'ltifie.']I·iol1, .\- todos sabemo s las clifel'en(';,h fl1lHl<111H'lltales qllC en 111lCstro l'l'jimell a,lmilli~l!'atiYI) exi"jel1 entl'e sueldo y
!2Tatifi cacioll .
El ~nelc1Cl es el cmolnm ento de carácte r
perman ente ¡" fijo qne tiene el emplea do público ;'T qnc sirve de base para su futura
jubilac ion.
TJa gratific acion es una remune racion estraorCl inaria. varial11 e, oe cadcte r transit orio por SI1 natural eza. ¡" no se toma en cuenta para la jubilac ion ni para ningnn otro
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cfeeto legal. Es ésta la forma en que en este caso está eontem l)lada en el presup uesto la remune racion que discuti mos. N" o se
pretend e alterar el sueldo ; se da a este funcionari o Ulla simple gratific acion, tal como
la tiencn Ílm lllllerab l es otros fnncion arios
en la, lei de lll·esup uestos.
Es (~icrto q l1e cn alguno s casos de emp leado:,; que tcnian .sueldo y gratific a'cion,
¡.;c han refullCl ido álllbas remune racione s pal'a cOllstit uir juntas un lluevo sueldo, como
OeUlTlO, v. gr., en el caso del profeso rado de la Escuel a de Leyes, l1l1e tl'nian
mil pe::iOS de suel¡[o y mil pesos dc gl'atificacioll, clwtida d que cle,spue s de alguno s
aüos, pasaro n a figurar ell UHa sola partida ,
COH el cafúete r de sueldo ; pero esto mismo
está manife stl'mlo que sueldo y gratific acio]] son Idos eosas distint as.
Decia (1111' las gratific a'cione s tienen (:0mo ('al'adel'í~ti('a" "CI' tn111si torias; y en csti' ('a~o 1'110 se l'viclcll \:ia ~Oll el hecho de que
a manera ir
{,11 ('~te ('aso, Jl0 poch{t de nillgun
de papel
lej
la
de
n
dnracio
milo.; allit de LI
yijen~llrn
illas,
estamp
y
s
timhr!'
.
",'Ilnelo
I'ia e~pi]'a ell jimio cid afio entrall te, por<¡II\' flll; autoriz ada "olo ]lUl' 18 meses.
El ~1'11()1" Célis.- .\)l' malleTa qne esta gra1ific,](·ioll es ,,!lo ]lO!' sci" lIIes'es, llllcsto (iue
la lei d(' pape: sl'llado , ti1ll1Jl'e.~ y estalllp illao.; "lIl() e;;ta!'ú el! vijC'lll·ja hasta el 1.0 de
jUllio cld all" l'lltl';lll 1e.
El ,1'1-101' R:1míre z ll1011 Toma,,; ; .-:\ó, hoIliJlil¡"" Dipllta do. :\0 ]¡ai cOllgrll enl·ia CllIn' ]" 'Ill' I"tui di~i(,ll(lo y lo <lile ou"erv a
;-; II :-; e' ¡] (1 rí;1 .
=\Iilllif,·,j¡lh,1. lllillora hLc Diputa do. !jile la
I'HI';],'ll'l'í,,¡ i, ,1 lJ 111' tiL'IIl! tolla gTatifi( :aeion
ell' ,,('j" 1l'al l"itol"ia. por lliltura leza. ('11 cuya
Y!I"lld la..; 1,,,tl:1I1('(:e ralla afio la lci (le pre,,;uplle'stli'i. I"l':i,tiw 1'11 el presell te caso si se
l'l'pal'a elll l¡lle la lei (11' lJa]lel sellado , timl)]('~ ~' l''i1<llllllilla~, l'acluca l'á por ministe ri,) c1e ('11;1 mi,lllll 111lil YPi: Cpie ve!lee el p\a:él) (le ] 8 Ille,l'S, por que 1'1l6 promnl[.!"ac1a;
Jle'ru l'~IO 11ll sig'niti~a, como parece entclltl'l'lo llli 11olllll,l11le allli¡2'O. <PIe esta gratifil'¡¡cioll sra solo por los servic~ios qllC se prestl'll ha,ta el 1. () de junio próxim o.
En esta ¡21'atifi cacion va envuel ta la idea
llr rellllme r<ll' por el trilbajo que en ade1ante sr hnl'á ;.' por el trabaj O que ya se
ha he'cho, p(ll'que por decreto del señor }\'[inistro de Ilacien da de hace varios meses no recuerd o la fecha- se enca.rg ó a un funcionari o ele la oficina este nuevo servi'ci o
~' lo ha estado prestan do; si el Honora ble
Senado ha fij2.oo. pues, la cantida d de seis
mil pesos para esta gratific acion, ha sido
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porque ha estimad o justo y equitat ivo pa¿ Qué pietlsa Su Seüorí a en órdell a este
gar servici os pasado s, presen tes y futuros , a cuerdo del
;Senado, de dar una suma demiéutn ls se estable ce el sueldo respect ivo. ter'min ada a
HU funcion ario?
X o existe, pues, a mi juicio, la violaei on
&Esta peti"io ll ha sido formul ada por el
de la lei de ] 844, máxim e cuaudo dentro jefe de este fU!1cio
llal'io, es decir IJor el didel espírit u lllanifie sto del inciso 2. o del I'('ctor de illlpues
tos illterllo s?
artícul o 9. o ele esa lei estú~colllO demosEl seííor Suberc aseaux (Minis tro de Hatré ayel'~colJtemplado este caso, clue por ,'il'llda ) .~Esta
indiea'c ion fn6 formul ada en
la fuerza ele las cosas, tiene (Iue ser de fre- d ÜO'lloJ'ahle :-)('uado
y se aprobó eH la forcucllte oc~ulTellcia cn la adlllin istracio n pú- 1na en cllle vielle.
blica.
~Ie parece que lo mas cOllyen iente seria
En ,,('guic1a, ha c1idlO el honora ble DilJU- dejar eha paltida
~ill aproba r. Yo habia
tado qUl' la l"i de presup uestos llO es para Jll'llSac1 o J¡a~(>r
iIldicac :ioll par(\ que se rel'epat,ti l' jlrebetl das para UlI emplea do e11 pa 1"1 iera l'il'l'Í(l
SlIJlla eH jellcl'al para todos
dc',trilllc111 () de otros. Yo estoi (~OnfOl'llle i:1J1l los emp]C';¡t1os
Cl11e han tenido en realida d
Su :::leñOl'Ía y diria mas, que 110 solo la lei ma,\'(JI' ~allt idad
ele tl'ahiljo ; pero tal vez llO
de preSUpllC'stos 110 es para l'C'jlHrtir pre1l('n- tendría mos ele
dÚlIdc s;¡car el dinero para
das, ,';ÍllO que nitlgun a lei de la Repúb lica (sta" g'l'atiiic <¡ciolle
s.
es para l'('jlHl'ti1' prebell das, III llingul l acto
y C:OlllO (',s perfeet ametlte efectiv o que hai
admilli str<ltiv o Pllede sl'l'yir tampoc o para emp]ea .Jos qlll' hall
tenic10 un trabajo c:~ce
acorda rlas, porque el hedlO ;;(,1'i" contrar io .,i\'o, ('"to )lO¡[l'Ú
tomars e ('l! cuellta cuando
a elcmen tall':) prillcip ios ele moralic1ael y ele tratem os del impues
to a los tabat:o s.
dereC'llo público .
COlllO espel'O que dentro del llles en que
y me ]Hll'l'ce clue no es lícito argum entar ,'stamo s ha brC'lllOs
resuelt o esta 'cuestio n,
en esa forma cua!1 c1 o nadie estú en la iu t e- ereo conven iente
que dejemo s sin aproba r
li,jenci a ele pedir preben das, y yo no me d ítem:.
atrever ia a pensar "emeja ntecos a ele al!,!:uEl s''l101' Blanlo t Holley (viee-P residen nos ele los honora bles Diputa dos que impug- tI') . ~Advierto
alsello r J\Iinist ro CIne estanan este ítem, pero de cuyas argulll entaejo - 1110S en la c1i.:icus
ion particu lar.
nes, parece despre nderse que a'c'epta rán 1m
El sPl10r Suberc aseaux (J\Iinis tro de Haítem de carácte r mas jeneral que g'ra tifil:a- eienda) .-----81e J'e,fiero
únicam ente al Ítem
ra a todo el person al de la oficina de que se n U(WO, no a la partida
en jeneral .
trata.
Desech a l'íamos entúnc es ese ítem.
Por mi parte, no me opongo a eso absoEl señor Rivas Vicuña (don ::\1anuel).~
lutame nte. Pero lo que quiero dejar en cla- IJa8 declara ciones
que acaba de hacer el sero es que: acu6l'd ese o no se acuerd e una ñor ::\Iinist ro de Hacien
da ah orran en O'ran
gratific acion para todos, el hecho es que hai parte las observa
'eione,s que iba a fornll; lar.
uno de ellos, a lo ménos es el caso que coEn la sesioll pasada , cuando la Sala quenozco y al cual se refiere este ítem, 'que ha daba sin número
, me hice cwrgo de la sidesemp eñado y ,que desemp eüa actualm en- tua.ci~ll legal que
tienen los emplea dos de
te una funcion que 'n}el'ece nna remune ra- la Direcc ion cle Impues
tos Interno s.
cion.
El honora hle seüor Rodríg uez dijo que
:Por lo demas estimo tam'bie n que no pue- este item habia sido
fijado por el reglam ende hacerse al Honora ble ,Senado el cargo to y no por
la lei, y yo puedo asegur ar a
tan grave como injustü ficado de haber pues- Su Señorí a que
ese Teglam ento, dictado el
to este ítem para ,dar una pr,eben da, es de- 18 de marzo de
1913, fué incorp orado a la
cir, para tirar los caudal es público s sin nin- lei en casi todas
SUB disposi ciones. La lei
guna otra razon ¡que la de hacer una mer- ordenú que las
disposi ciones de ese reglaced. El Honor able .senado pro cede con pl e- mento Re interca
laran como disposi ciones
na concien cia y están de acuerd o como e,s- perman entes en
lo que atañían a la compota Honora ble Cámar a ,en el resgua rdo de siC'ion del person
al de la Direcc ion J enelos dinero s del Estado .
ral de Impues tos Interno s.
Yo justific o en una forma distint a loa acNo ha,bria
::nsistid o so:bre el particu lar si
.
,
-titud del .senado a,l estable cer este Ítem y no tUVIera
necesid ad de hacerm e cargo de
por eso lo votaré .
aIg-unas de las observ aciones formul adas
El señor Ruiz (don Cárlos A.) ~Yo ha- por el honora ble
Diputa do por Santiag o, sebia solicita do la palabr a ántes 'que el hono- ñor Ramíre z.
rable señor RamÍre z, para hacer solame nte
Es cierto que una mala práctic a en nuesuna pregun ta al señor Minist ro:
tro pais ha. pernüt ido que ciertos servici os
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se orga;licen aentro de la lei de presupuestos; a}ll nacen, crecen se desarrollan v 11egan a tener enormes ~roporciones.·
Sin dmla, estos servicios no quedan dentro ~1: Hila "itua-cion de estabilidad; puede
mochÚcan;e y alterarse la -situacion de esos
empleos, y debido a esto llevan una vida
preca:ria; porCJue pueden tambiell reducirse
y hasta suprimirse.
X o pa~a lo mismo con los servicios orO'a.
b
lllzac10s por }c':-'es especiales.
. En esa (:1<15e de servicios no pueden mochficarse 111 la }llanta de empleados, ni los
sueldos, por Hila simple im1icacion en la
discusion (le 1m; presupuestos. 'rampoco
puede alterarsc la remuneracion de esos
emplearlos en forma de gratificacion.
El honora ule Diputado, señor Hamírez
ha sostenido qne en esta forma. es posibl~
alterarlos. 10 sotellg'o que nó, y me baso
para ello en las dis,posiciones de la propia
lei <lel año 1884.
Dice el artículo 9.0:
"'Art. 9.0 Las modificaciones que se introd UZCHn en las l)arti(las de O'astos fijos
por le.~'es ele efectos perlllanente~ y las ciue
alteren lo, sueldos o los gastos establecidos
en le'yel-i especiales, se conside,rarán como
proyectos de lei que se. discutirán y tramitaráll como una leí independiente de la de
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les sus sueldos, sin fijar un determinado
número ele empleados.
Pero crco que hai incuestionablemente
ventajas en mantener en todo su vigor la
huena doctrina administrativa contenida
en la lei del 84, sin la cual los presupuestos servirian solo para desorganizar los servieios: volveríamos al sistema de acordar
g'r:lti~caci~ncs, porque cualquier Diputado,
a lllsmuaClOn de los empleados las solicitara ...
Hace años, cuando estudié la org.aniza('ion de las policías, me encontré con que
habia lUla enormidad de tipos de sueldos.
1m mismo me ocm1rió cuando estuché los
sueldos dc los empleados de correos en el
:\Iillistel'io del Interior.
'rodo este desórden llace única v esclusivamente <lel sistema deallmentar 10's sueldos C'onsllltando asígllacioes y .gratificacio!les por I-iilllples ítem en la lei de presupuestos.
Recuerdo, por ejemplo, que un señor Diputado de un. departamento de cabecera de
provincia habia obtenido para la policía
de ese departamento sueldos mayores que
los de la policía de Santiago.
Ese sistema, mejor dicho, esa corrptela,
tiene un grave inconveniente: los intereses
que crea impiden muchas vece's la reorganipresupue,~tos."
zaelon y la nOlrmalizacion de ciertas reparNo puedell, pues,cuanc1o se ha dictado ticiones públicas.
una. lei or¡.túnica, alterarse ni los sueldos
Si entráramos por el camino que señala
ni la pla1lta <le empleados que ella fija.
la indicacion en debate, la misma lei del
Yo he sostenido, señor Presidente esta año 12 se habría burlado, y habríamos heteoría eOllstalltemente en la Cámara': no cho una gran bI'echa en otras leyes que,
pueden alterarse la planta ni los sueldos como ésta, tienden a poner órden y discini aumentarse éstos por gratificaciones e~ plina en los gastos púbhcos.
la lei de presupuestos. No puede la lei de
He querido dar estas lijerasesplicaciones
pl1esupuesltos m:nuentar los gastos fijados en en vista de las palabras que ha pronunciauna lei orgánica como ésta.
do el honorable Diputado po,r Santiago.
La lei misma del 84 franquea el medio
El señor Arancibia Laso. -Despues de
para obtener estas cosas en forma correc- las decleraciones del señor Ministro de Hata: cada grat~ficacion, como ésta de que cienda y de las palabras que ha pronunciatratamos partIcularmente., debe tramitarse do el honorable Diputado POlI' Curicó, no
como proyecto de lei separado.
tengo nada mas queagTegar en resguardo
Esto es lo que debia habeTse hecho con la de la buena doctrina administrativa, en cuya defensa me permití hrublar en la sesioll
indicac-ion aprobada en el Senado.
.H.ai ot~a práctica en nuestro réjimen ad- pasada. Para termina,r, r-epito que este au:n:lJ11strahvo; ~ll~e. felizmente va desapare- meDito d~ sueldo lo estimo inconveniente,
cl~ndo. ,A. nu JUlClO es un error fijar en una porque VIene a alterar por completo un eslel orgal11ca, que está tan amarrada al ré- calafon creado por un decreto que ha sido
jimen de la lei de-l año 84, la planta de los incorporada en una lei de la República, de
empl€ados. Esto significa no prevenir el efectos pelrmanentes.
desarrollo del servicio.
Y h.abiendo manifestado el señor MinisEsta planta de empleados de la Direccion tro de Ha!cienda que consideTa que no es
de Impuestos Internos fué fijada en esta jus-to aprobar este ítem, no doi nuevas raleí por un reglamento. Sin duda alguna se zones: y me limito a felicita,r al señor Miincurrió en un error al establece,r la plan- nistro de Hacienda porque ha sostenido la
ta de los empleados :dehió solo asignárse- buena doctrina administrativa.
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El seuor Claro Solar (don Raul).- He
pedido la palabra no para re.foirzar lo sostenido por el honorable Diputado por Curicó, .sino para manifestar que desconocia
el hcdw de que el artículo 6.0 transitorio
de la lcinúmero 3,091, de 13 de abril de
1916, habia incürporado en su tE'sto el decreto número 756, de 18 de marzo de 191:3.
Bl seuor Blanlot Holley (vice-Pl'esiaente) .-tli a la HOllorable Cámara le parece,
qllec!arú retirada la iJl'(licacion del honorable ])iputado por tlantiago.
Qlleda retirada.
El señor Rodríguez (don Allíbaj). -Como dije' en la sesio!l ante,rior, mi illllicacion
o beclecia a raZOll es perfectamente j llstifical1¡¡,.; en cuanto a la asignacion qne se consultaba: pero ~'O la formulé en la ('r.eencia de
qn(' estos ,s1H'ldos estaban fijados por la lei
(le presllpllesto,;, ,\' no les afectaba la lei del
8-1-. Sin Pllubarg'o, cl('sdE' el lllOIUl'lljO que estos sueldos eslún fijados por !lila lei de cariÍctn' pl'rlll,lIlente, ll\s afe,eía la lei del 84.
y, por lo t¡¡nio, retiro mi indicaeion.
El seiíol' Blanlot Holley (vir('-Presidente).-Si 110 ltai ()posi~'i()ll, se ilat'á por retirada la indil'ac-ioll del hOllorable Diputado, po)' IJ<I\ttaro.
HejiJ';)lla.
('(,],I'<ll10 el debate.
En \'e) 1ari(}ll el 11 em agrrgado por el Senado.
El ¡;eito]' pro-Secretario.-Se vota el ítem
1l1l,'\'O ,1g'l'eg'elllo pOI' 1'1 Sellado, qllt' di"c:
11('111 ...

Pra !2']'¡11ifi(',11·ioll al Yi.sit a el'o j' .i (' Ill'ra l tI \1e ti r Ij('
,1 Sil ('aJ'g'o la llirE'ceioll r
fisC'alizill'iol1 (lel implles10 (lr limhrcs, es'tampilla s ~' ]In pe l sellado. . . ;jo 6,000

Puesto en volacion, resultaron 4 votos por la afir_
mativa, 22 por la negativa y 2 abstenciones.

El ~plí()1' Blanlot Holley (viC','-Presic1entel.-X () lt ,1 i voj aeion.
El ~rlílll' Rivas Vicuña (don Pedro). Xi flllO)'ll111.

26

Repetida la votacion fué desechado el ítem por
votos contra 6 y 2 abstenciones,
El resto de la partida se dió por aprobado.

El ;;e¡ior pro-Secretario. Partida 9.a,
Dirl'(·C'jo]) ,Tel1cral de Espr,e:es valoraaas.
El "ciio!' Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cúmara,
;se (laria por aprobada la partida.
Aprobada.

El señor pro-Secretario,-Partida 10, Deú"llsa fiscal.
,Illdicacioll dc los sellores Sil va Somarriva
y Chadwick:
. Hchajar r1l' $ 57,000 a $ 5~,016.55 el ítem
121:!, Gl'atifiea,cioncs a los abogados, etc .•
o sea ea :ji 4,98:3.45.
HE'baja¡' el ítem 1~34, Para viáticos de los
abo~!'aclos, de :ji .3,000 a :ji 4,~98.45, o sea en
$ 706.JJ.
AllllWlltaw los sig\lil'ntrs ítem:
[j·eHl 1218. Secretario lle1 COll;sejo de Defema, ele $ 10;000 a :ji l:!,OOO.
lti'm 1~19. Oficial ele p<1l'tE';:;, de $ 5,000
a ~ 7.000.
Tteltl 12:!O. Oficial prime]'o, de $ 4,000 a
:ji ;),000.
Itl'lll 1:!:21. Dos pOI'!el'u". lle $ 3,000 a
:ji ;l,(i()O, c!ejúndo!e a ('alla uno con $ 1,800.
1'11 n'Z (le :ji 1,500 (jIU' hoi ¡-;rnen,
E: tMal d,e aumentos (\~ ele $ 5,600, eantid,l,] <¡ni' se sall1a redlll~i('nrl0 en $ 4,89:1.45
el ¡il"lIl 1:21:! ~' ('11 :ji 70G)).) el ítem 1~:)4,
qll,'dallclo e]] ('alLI 11110 la S11ma necesaria
Pil)';1 Ilellar las 1II'('(',ielacles a CIne se refie]'(')1.

1~1~:

P"l1rl!a l'pill!l'I'ioll ítrlll

:-;IIIIIH i'ollslIlhl'lla Q:ratifical'llJlI
"i,'h' al)og·'Ic!os . . . . . . . $ 57,000
~i,'+, al]()g·'I(los {'Oll
g'l'aijfil',I('¡JI! fijil ll(' tres mil
peso"
(',Il1a lIIIO.

.

.

.

.

.

.

.

..

ro al)(]g'ados C'OH g'l'¡¡j di,',I('idll (,IJIlIJlldn lle seis ud peso, po!' l('lIel' lllas ele (lol'e
a1I0, d(' ,'i(']'vieios . . . . "
['11 ah{lg',\(lo (pIe g'oza de: do~
111 ii pe..;os (le gratific'aeion es1'c'('i,11 h;l,sla el :!~ (1(' fehl'(,I'O
,1" 1~):!() ~. (le tre, III il
]lr,sos
I-!~l~(-!e t'~(' (1ia hil~tLI ('1 31 ele
,lj·jl'11I1Il'e t1rl
mismo auo,
'jll(' lt¡¡e"l' para rl <1110
reni(1"!'ll ('11 graiifie'i!eio!l la snIII a.
. , . . . . . . . . ..
1',; ,Ihog'aclo que g'oza (le (los
lllil pesos hasta el :! ele junio
el,' 1 9'20 ~- trrs mil pr,os c1es¡J., ese clia :ideLII1I ('. lo
CJne
'11;[cl' paril el ,Ilío \'c'niclel'o
11ll total (le. . . . . . . "
Cn nho!2';!(lo qne: g'oza de mil
]11'-;OS ha,~ta rl 11 de
marzo
c1" 19~O ~. (lr (los mil pesos
c11";(le rse l1ia adelante, Jo
qlle hacl' 1111 total para el auo
veniclero dI' . . . , . . , "

21,000

(1]((1'

24,000

2,833 8::

2,433 80

1,749 9:5

$ 52,016 55
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señor Silva Campo .-Entic ndo que
El
la Defens a Fiscal ha tomado un bucn acucrelo al enl'om ellllark s a alguno s de sus abogaelos que se traslad ell al norte y 13111' del
pais para que atiCJlelall a la delfem;a de los
interes es eld Fisl'o. De modo que no es posilll(' el('sente11elel'';(' de este anteeed ente, al
cOlIsitJ erar la illc!ic~a('ion e1'le acaba de leerse .
:-;1 yamos a Imprim ir () recluci r (,Ollsül<Prahle'1l1ellte este ítem para viático s de los
ah o,!!'lHl O/-i, CIne alcc1.llZa a $ S,OOO y que, a
mi juicio, E'S Jll1li rellucid o, impedi remos la
¿¡E'fensa fiscal.
Así es que deseo conoce r la opiniol l del
sefíor ::\Iini~tro ele Haeien cla acerca de esta
materi a. Si Su Seíloría estima que sc puede 1'('eluei1' estE' ítem sin que ello import e
un perjuic io para la c1ef('nsa de los intereses del Fisco, no tengo incony eniente en
yotar la inüieac -ion elel hOl1ora hle señor Silva Sc)]uar riya.
E~lWI'O oi!' lel opinion elel scfio!' ~Iillistro
elr lIaeiC'J1(b,
El s('lío!' Aranci bia Laso ..-ror lo e1\le he
nlranzn elo a pr]'cilli r elr la lretl1ra y ele la
esplil'Heio!l clel ]¡ol1ol'ahle 1)iTmiael0 mwna
(ll' la illeli(',ll'illll ele lo~ ]](lIIOn lhlrs Dipllta (tos, ~cllo],(,s 8iha Somar riva y Chadw ick,
Il'lrre'C' quC' ele lo qUl' l' e' inda rs ele clicanill]lil' la 1'('111"<1 fij,llla ('11 el prrSllpl lri';to a
11111)" l'll\plc',lClos ('11 I'ayo]' ele (Jt ['os: clismil1es
111lir 1,1 ítem1:.!1:.!, <¡1\1' dil'e': "~r;lfifie'<!l'i{)
a lo." ,¡])(],!!',1Cll)s, etl·." C'n ('natro mil pesos;
dismin nil' toelaYÍ;l rl ítr~n ]:?~~4. ete.
El srílol' Aguirr e Cerda. -l)esll nüar un
santo ¡Jara yrstir a otro.
El señor Aranci bia Laso.~Como dice el
honora ble Di¡mtac 1o por Santia go: elesnudar a un santo para yestir a otro.
Cuanelo sr trató el a110 pasado de aumer;tal' la renta ele los abogac1os ele la Defensa Fiscal, a prsar ele qne mucohB de ellos
ese
"OH mis amigos, . ;'-0 yoté en contra de
aumen to.
Pero ;.·a acore]ae lo ]lor el CongTe so y estnl1lrc-iclo ele 1111a manera prrman ente, me
]lHl'rce inconvr llic'lltc rebajar les sus sl1cldo s
para mejora r la suerte dr otros e1l111lraclos
de la 111j"ma oficina .
El C'onsrj o clr Drfrns a Fiscal tiene una
labor ardua ;,' elifíciL y romo lo afirmab a
el honora ble Diputa cl0 ]101' San Cárlos, ha
tomado la huena mrcliela ele encom endar la
drfens a de los interes es fiscales en el sur
a sns miemb ros ;" para esto necesit an salir
,lE' Santiag o lo,,," abogad os del Consej o, y de
ahí nue se ha;.·a 1111e.sto una cantida d pequeña para viático s a los emplea dos que salen de la capital . Se les da la pequeñ a can-
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tic1ad de veinte pesos diario" , que apénas
,üc:a,nzar{t para pagar el hotel.
El dismin uir este ítem, que está destina do a me'jora r la sitnac~ioll ele estos emplea dos, me parcee e[lle envnel ve una injusti cia
y UII obsltúe'lIlo para el buell srryicio .
Hc~ q\lerido , úlltrs ([ue el sCllor :!\Iinist r(
(le lIaeil'lIcll<! c1p su o]lÍnÍolI. espone r los fundamen tos el(' mi vojo, lf1\C' serú negativ o a
la illdil'ac :ioll.
El sC'llor Rivas Vicuña (elon Pedro) . con1, 1<~1l l'uánto rstú rebaj¡¡e l0 el ítem que
,m1ta eilH:o mil pesos para yi(ltiCOS a los empleado s ele la 1)efel1~·a Fi,,;cal, seg'llll la indil'l[l'iOll del honora ble Dilmta clo por Cachapo nI ?
El sefíor pro-Se cretari o,-En setecie ntos
pesos.
El señor Rivas Vicuña (c1on Pedro) . Se ve (lne no es nnh·ho.
El sellor Aranci bia Laso.- X o seria una
gTHn Sllll1l1 ,si se triltara ele nll ítem ele cinl.'11('111a mil ¡W,,()~. pero lo rs tratúl1l 10se de
UII ítem elr einl'o mil 1)('~0~.
El srlíor Lira (e10n "\lejo l.-rido sep:nnela clisl'llSioll ]llll'<! 1<1 illclie(1eiol1. ~'ci que no
('s,tÚll ¡)t'I's'('liles los Hnto]'('S lle c'l1a.
],~l ",e'lío]' Ag'uirr e Cerda. --¡ 1'01' CJup no se
proTJon r di]'('ctm llrntl' 11n amn('n to llRrn
(''so, elll]llC'allns. "in prl'jnel iear a los el('mas,
yn <¡\le' rl l'('r,jllll'lO para ('1los re; ('Yi(len te
!lIlrqllC ' se ll'" (I\lita 1111>1 parle (1" la .~rati
fil';wi()1l ?
El s('lío]' Vidal Garce s.-X n ¡¡Leda a los
;\,!)()g¡¡(los (''in S1I prc'.,iOIl, ¡Jorque en I'st(' allo
no sc· va a inH'rti r t01alm entr ri';C' ítem.
El S'('llO)' Aranci bia Laso. -Pero el ítem
qnr C'stahlc('e la actnal gr¡¡tifie ariol1 ele los
ahogarl os del Consej o 11r T)rfens a tenc1ría
que re(lurir se.
El se1ior Vidal Garces .-PeTo no afectarla a los abog'flclos, porqnr no alcanz ará a
invertil 'se en S11 totalic1 ad.
En el ailo fine ya a ]lrincip iar, la situa('ion (le los ¡t110g'aelos el,'1 Con"e,i o ]lueoe ser
elistiM a rle lo qne es hoi elia: esa ,Q'ratifi('<1('i011 ]111C'el(' sel' ma~'or o lllenOl ',-como lo
(licr d ítrm (11,1 Senaelo .-sesn1 l1 el llúmrro
elr años elr sel'viei os r¡ne tl'lE!';ln los ahogaoos.
El s('í"ior Aranci bia Laso. --Pero . no ha]lip!1(losr jll'O(l!11'i(lo 1ll0yimiel1To r1l' el Con;.;rjo (lc' l)('I'ells a Fisral. r.-;t(· ítelll, qne estft
c'akllla elo ~rg'lll1 las r('ntHs 11r los actuale s
ahogad os, srr(¡ sufirien 1e.
El srlíor Vidal Garces.-E~ lo probab le.
Pero, en torIo raso. yo rreo que habría
cOlwrn iencia en oir al antor cle la indicaClOno

El señor Aranci bia Laso.- Si fallecie ran
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los seis actuales abogados y se nombran
nuevos.
El sellar Gallardo Nieto. -; Qué horror!
El sellar Rivas Vicuña (don Pedro). ¿ Por qué no oimos la opinion del señor 1\linit,tro '1
El ~riiol' Blanlot Holley (vicc-Prrsiden
te).~Oft'rzco la palabra en la primera clis-

modificaciones, fueron aprobadas sin debate y por
asentimiento unánime.

El señot' pro-Secretario.-Par<tida 13, CoIlJisioll <le Pnl'tos.
gl SellOl' Blanlot Holley (viee-Presidente').-Xo hai uúmero en la Sala.
Despues de un momento.

CUSlOn.

El ¡.;6íor Subercaseaux (Ministro de Hacienda) .-Si me e)11'111ite el sellor Presidente ...
Entiendo que la redaccion del ítem 1212
no afecta a ninguno de los abogados en actual ejercieio, de tal maner.a que se podria
apro bar la indicacion ,. sin que esto significara reducir los sueldos de los abogados
actuales.
El sellor Vidal Garces.-N o conozco los
antecedentes de la indicacion; pero se ve
que los autores de ella han cont,emplado la
sitnac:ion de los actuales abogados.
El ,Pllm' Blanlot Holley (viC'e-Prc,sidente) .-QnedarÍl la partida para segunda dis-

El sr IíOl' Blanlot Holley (vicc-Presidentra6cUl'rül0 el tiempo reglamentarjo, y como no hai número en la Sala, se
levanta la sesion.
j(') .-Ha

Se levantó la sesion.

Al levantarse la ses ion se encontraban presentes
en la Sala los siguientes señores Diputados:

Aguirre Cerda, Dermúc1ez. Blanlot Holley, el aro Solar, G,lllarc1o Nieto, Garces
eUSlOn.
Gana, Gumucio, Lira Infante, J\fedina, Orre2'11 Imco, Prieto Ee}¡[mrren, RamÍrez Frias,
Puestas sucesivamente en discusion las partidas TII'yrs del Rio, Rivas Vicuña don Manuel,
lI, Oficina de Emision Fiscal, sin modificaciones; y
Hlliz de Gamhoa. Silya Cortes, Silva Rivas,
12, Delegacion Fiscal de Salitreras y Guaneras, sin Tllrreblanca. Ll'zúa y Yidal Garces.

-

le
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El 1.8 de diciembre no celeberó ses ion en la noche por fa.lta de nÚmel"O,
Asistieron los señores:
Bl'ioncs Ln~o Ramon
l'l'uzat \'il'llüa ::'Ilanllcl
EchYal'lls ~lattc Unillermo
Uanía dI' la lItll'i'ta ::'IIauuel

Rivas Yienüa ::'IIannel
Rivas Yicnü¡{ Pedro
Hnih CÚl'los Alherto
Rnih dI' nmnllllit Al'turo

Lana in .J O~l~ :\lall1ld
Lien llli'alltl' Alejo
l'l'l'ag'illlo El) llenu

:-:;ielTiI \\'(,11ce,lao
1"rJ'ujia .\Iallzallo Zelloll
Yaldl's }'oJltel,ill;1 :\r úxill10
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30
El 19 de diciembre no celebró sesion, a las 3 P. lVI., por falta de número.
Asistieron Jo,; sellores:
Dl'l'múdez Enrique
BlanJot Holley Anselmo
Briones Luco Cárlos
Briones Luco Ramon
Concha Luis Ambro,sio
Edw,ards l\Iatte Guillermo
Hederra :i\Ianuel

Montt I~()renzo
Opazo Eclua l'elo

Pcragallo l~oberto
Ramírell l"ríat; Tomas
Rivas Y ¡cuña Pedro
RodríglH'Z Aníbal
Ruiz Cárlos Alb-erto
Ruiz de Gamboa Arturo
Silva Cortes l1omualdo
lTrrutia Manllano 'zenon
Ya leles }<'onteeilla :l\Iáximo

