Sesion59. a esfraordinaria en 1.° de abril de 1921
PRESlDE~CIA

DEL SEÑOR PAREDES

SUMARIO

Be discute y aprueba nnproyecto que autoriza la inversion de 50,000 pesos en
eombaür la epidemia de viruela en Taraepacá. -Se pone en discusion jeneral un
proyecto sobre pago de terrenos espropiados por el Fisco para las obras del ferrocarril de Melipilla a San Antonio y
para las obras de mejoramiento de este
puerto, y a pedido del señor Gallardo
~ieto, es retirado de la tabla, de fácil despacho .-Al ponerse en discusion un proyecto sobre pension de gracia a doña Ana
Alduna,te de M,artlnez,el señor ,RamÍrez
don Pablo formula observaciones a'cerca
de la necesidad de estudiar un proyecto
Jpneral que impida que estas pensiones
constituyan una carga para el Erario público.-Sobre el mismo asunto usa de la
palabra el s~ñor l\'fatte (Ministro de Relaciones Esteriores) .-Se pone en segurr
da discusion una indicacion del señor Hel·rcra Lira,refer.ente a la indiemnizacioll
al diari{) "La Epoca;', acordada :por la
Comision de Policía, con motivo de la
rescision del contrato sobre publ~cacion
de las sesiones de la Cámara.-Usan de
la palabra varios señores Diputados y e¡
8cñor Sánchez don Roberto, propone que
la Cámara se pronuncie ,sobre si acept::l
{) nó el acueT>do de la Comision de Policía.-Así se resuelve y se aprueba el
Muerdo de la Comision de Policía, dándose por retirada, a pedido de su autor,
la indicacion del señor Herrera Lira.Se aprueba un proyecto que concede pensiún a la Sociedad "Casa ,de Huérfanos
de Valdivia "para conservar la posesion de

bicrres rai'l:es. -El 'señor Ma tíe ("l\Iinistro de Relaciones EsterioreiS) solicita de
la Comision respectiva que informe cuanto ántrs un proyecto sobre jubilacíon del
adminis'Írador dd ferrocarril de Ari,ca a.
La 'Paz, don Guillermo Pérez Valdivies'o.
-Acerca de esta peticion y de la actuacion (IPI señor Pérez Valdivieso en el cargo meILcionado, usan de la pa1.abra varios señore-s Diputados.-El señor l\finistro de ,Justicia solicita de la Comision
respeetiva que informe cuanto ántes el
proyecto sobre jubilacion de los Ministros de la Corte Suprema, don Gabriel
Oaete y don Cárlos Varas.- El señor
Yrarrázaval don Arlturo manifiesta la con·
venienóa de deeretar las pensiones de
gra,cia ,por tiempo limitado .-EI señor Lezaeta recomienda al señor Ministro de
Obras Públicas la eOll'struccion del puente de Zúñiga en la provincia de C01chagua.-El· señor Herrera Lira -solicita la
inclusion en la convocatoria de un proyecto que eleva los aranceles de los relatores de las Cortes de Just1cia.-El señor Barrenechea recomienda la aprobacion de un proyecto que concede una
pension a doña Rosa Gómez v. de Maldonado. -A indica,cion del señor Fernández
don Be'lfor, se acuerda celehrar sesion el
már<tefl próximo, de 7 a 8 P. M., destinada al despachoc1e solicitude,s particulares _-El señor Sierra formula observacionrs 'sobre la forma en que se está ha¡cienelo la reparacion de caminos con los
fondos destinados por el Congreso ,al este
objeto .-Contesta el señor Mini,stro de
.Tusticia y sobre el mismo asunto usa de
la palabra rl sellar Silva Somarriva.Continúa J termina la discU'sion jeneral
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de la lei de presupuestos, dándose por
aprobwda en jeneral.-Igualmerite se da
por aprobado el cálCUlO ,ele entrwdas .-Se
aprueba tambien la pro-posicion para cobrar el impuesto adicional del dos por mil
sohre haberes inmuebles y el uno por mil
sobre los valore,s mobiliarios.
DOOUMENTOS
Ofi~io del HOllorable Srnac10 con que remite, aprobailo pI proyecto de lei de presupl1estos de In administl'aeioll pública para
el pl·('.~e11te auo, en la parte correRpondiente al Ministerio ele Justicia. en la form1
propuesta por la Comision :\Iista, l"on las
modi,fieaóones (1l1r indica.
Ofil'io del Honorable Srnado C011 que l'()mite aprobado uu proyecto ue leí (111t' di,,pone ([ue la sesta, snbclelegaeion "Purapt'l"
del departamento dp COllstitncion, fonnará
parte ell adelalltp de la comuna ele Sallzal
tlel elepa!'lmnento ell' Cauqnélles.
:\Iocioll de los spílores CO!Tpa Roberts y
:\Iedíua, eon la q \1e i uicían 1111 ]1l'Orecto cle
]('i que ('ollt;eUe, ,po]' gTacia. a la ,",cñol'a ilo["¡a Ignac'ia Zegen, yimla del visitador de
la Dire'"I'ioll dE' Impuestos Internos, don
l'úi'lo~ II1li<lohl'O Prido,
lUla
pen"ion c1.~
tl'c'seiento,-; Jlrsos mensuales llr 1[\1e c1isfrntan'l 1101' el tl:l'mino de l1iez allos
('olllunic(lc·ioll de la Comisio:l de Relacioll"" Esteriol'('-;, C'n la qne hace presente que
.se ha reunido y dejido Pl'rsidente al señor
l\ivas Yicnua (1011 Pecho.
So1ic·ituc1 ele' YilrlOS mil'lllbros ¡le] Cuerpo
,1" [nyúlic1o,.; (le Ya]pal'ai,.,o, en que piden
que "us pell"lOlIes s('aH anmellta(las eH 50
pot'l'iento.

El acta de la sesion 57.a, celebra,da el 29 del actual, se dió por aprobada, por no hab¡er ~eI!ficido
observa,c~on; el a,qta de la se'si;on 58.a, ce~ebra.da el
dia 31, quedó a dillPosicion® los señores Diputados.
Dice así:

Ses ion 58." estraordinaria en 31 oC> marzo de
1921.-Presidencia del señor ParedeR.-Se
abrió a h, 4 hs. 13 mts, P. M. Y asistieron los
señores:
Adrian Vicente
Aldunata E. Luis
Arancibia L. Héctor
Balmaceda T.Enrique
BañadosGuillermo M.
BarrenecheaManuelJ.
Billimelis José

Boza LiBo Agustin
Briones Luro Gárlos
Búrgos V. Enrique
Castro Cárlos de
~élis M. Víctor
Claro L. Samual
Concha L. Ambrosio

Correa R. Hernan
Edwards Matte G.
Errázuriz T. Jorje
Fernández Belfor
FeITera César
Ga.lla.rdo N. Galvarino
Garces G. Francü,co
García Ignacio
Germain Eduardo
Gutiérrez Artemio
Hederra Manuel
Herrera L. José R.
Jaramillo Armando
Lezaeta Eleazar
Lisoni Tito V.
~Ibdina Remijio
Navarro Braulio
Opazo L. Eduardo
Orrego Luco Luis
O'Ryan Manuel J.
Oyarzun Enrique

Pereira Ismael
Porto Seguro Luis
Prieto E. Jorje
Ramírez F. Tomas
Ramírez R. P8Iblo
Rivas V. Pedro
Rodríguez Allíbal
Rosselot Alejandro
Sánchez Roberto
'Sierra Wellceslao
Silva C. Gustavo
Silva C. Romualdo
Silva S . .Matías
Silva S. Jorjo
'l'orreblanca Rafael
Urzúa J. Osear
Vidal G. Francisco
Yávar Arturo
Y rarrázaval Arturo
Yrarrázaval Miguel L

El señor .Matte, (Ministro de Helaciones Esteríores, Culto y Colonizaríon); el señor .Mart~
ner (Ministro de Hacienda); el Secretario señor Errázuriz Mackmna y el pro-Secretario
señor b~eháurren Orrego.
El aeta di' la se,.,ioll 36.a. celebrada el 16
adllil!, se dec·]al'ú aprobada, por DO ha·
Ill'l' llll'l'l'~id() ObSl'l'nlCioll; el ada de la S(',il¡ll 51. a. (·t'lebracla d dia 29, quedó a diR·
Jllhiei(Jll c!e los señol'C's DipubHlos.
Oc!

Sl' üiú I'lll'llta:
J . o DI' do,; mensajes ele S. E. el Presilll'1I1e de la ]t('públiea:
Con el pl'imero inicia un proyrcto de lei
(PII' l:()n(~t'c1l' a ]a JUllta de Bellefi·~cn('ia de
Sa n1 Í<lg'O 1111 ausilio estl'aordinal'io de dos
lllil101WS dl)SI:ielltos tres mil cuatl'or:ientos
r:Ílll'lll'nta p('soseuarenta y r:uatro centavo,,,a .fin .de que salde el iléfieit que tendl·<Í.n lo~
establecimientos dependientes de ella, c1uralltp 1,1 presentp año. Se mandó a ComÍsíon
de Asistencia Púhlica.
En el segnIldo, comunica que ha resuelto
incluir entre las matcri.as df' que pueüe ocuparse e] Congreso Nacional durante la ac'
tual ]ejislatnra cstraordinaria, la mocion relal'ionada con la segrega:cjon de la .sub'delegacioll <le Purapcl del territorio de la comuna de Empedrado, para hacerla formar
parte de la comuna de Sauzal. Se mandó
tener presente.
2. o De un oficio del Honorable Senado,
con el que remite aprobado el presupuesto
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m'andadoal 'archivo por haber perdiJdo. su
o:po~tU'nid!l<d .
PUlestoen {liscusion jooe'l'Ia!l y particul!aT¡
a la vez, el anterio.r proYiec!to, no :usó de la
palabra llingun señor Diputado.
Cerrad'oell debaJte, se puso 'en votacion el
proy,eeto y se rdió por d,esechado por 'aSlentin1Íiento unfurlÍ'me.
Se puso len votacion sr se insi'stia o nóen
la aprobacion del proyecto desechado por
el Honorable Senado, que .coIJI0ede un supLemento de$ 43,425.09, la la partida 10, ítem
2073 y 2078, re.]lativosa 10'8 Iservicios de be-,
neficenci'a d'e '!',alca, del 'presupuesto del MiEntrando a ocuparse de los a:mntos anun- nistle.rio ,elel Interior para 1918.
COIllO no usa·['a de ila pa1ab.ra ningull seciados para la tabla de fácil despacho, se
pasó a tratar de varios informes de Comi- ñor lhputado, se dec}¡aró cerrado el debate.
Por a'sentimieuto unánime 'Se 'acordó no rn81011 renüdos en diversos asuntos que han
perdilJo su oportunidad y que se propone sistir 'en .]a 'a pro bacion del referido Tll'oyecto.
sean eJlyiados al archiyo.
.
Se pasó a tratar, en seguida, elel proyecSin debate y por asentimiento unánime,
se dieron por aprobados los siguientes in- to sobre sub!division de la propiedad agrí<.:ola .
formes:
Se puso en c1iscusioll el artículo 6. o cou. De la Comisioll de Relaciones Esteriores
y Coluuizacion, en que propone que se man° juntamente con varials indicaciones que so,de al archivo, por haber perdido su oportu- bre él se ha llahan pendi'entes.
A indica,jon del señor Claro Lastarria "'~
nidad, la solieitud de los señores Agustin
\T el'gara y JIOcl(luin Eclleverría, en que 'Pi- acordó dejal'pendiente la discusion de est:!
den Be les conceda una estension de dos- artículo con sus indicaciones hasta que Si'
cientas hectáreas ele teneno en Carahue COlí euuentr:e presente en la Sala el señor Mi.el objeto de establecer una fábrica de pa- nistro de Hacienda .
pel de pulpa de madera.
Se pnso en discusion el articulo 7. o y
De la Comision de Obras Públicas, en que usó de la palabra el señor O'Hyan, quien
propone archivar, tambien por haber per- fOI'lffiuló indicacion para que se acuerde volel ido su oportunidad, la mocion presentada ver en (·"tudio a la Comision de Lejislacion
por el ,.,eñor Urrutia Manzano, que consul· Social el referido proyecto.
Puestm inmediatamente en vo:ta:cion, 'a peta la ,.,uma de cuatro millones de pews para la ~Ollstruccion ele los caminos entre Con·· dido de su autor, la indicac10n an!terior, se
c:epcíon y Búlnes y de Santiago a Valpa- dió cHapar Ia:probada por 22 votos Icontra
19, habiéndo:se 'wbst!enido ,de vOitar 2 señores
raL..,O.
De la Comiision de Industria y Agricul- Dipnt&dos.
tura, el! que propone se envíe al archivo un
A indicacioll !de1 sel101' ::\Iatte (Ministro
proyecto remitido por S. E. el Presidenü;
de la Hepública con fecha 1. o de marzo de de Rel:aciones E'steriores) se acordó eximi]'
1915 y que tiene por objeto conceder a 10,3 del trámite de Comision y pa'sar a tratar soempleados de las dependencias de los Mi- bre tabla dd proyecto del Hono1'ah}ie Senisterio!; de Illdustria, Obras Públicas y Fe- nado que consulta 50,000 pesos paraa!tenidcr
;lTOCal'l'iles qne quedaron sin ocupacion con a los gasto,s oCUJS"iÜ'11Jadns con motivo de 1015
motivo de las reducciones hechas en 1:1 fe;:itejos a las Embaj'adas estranjleras que viplanta de los distintos servicios, una grao nieron 'a ,la trasmi:siO'll: dell mando supremo
tificacion equivalente a tres mes!es del suel- de tla Repúb1lica; y 80,000 pesos pa,r1a l,os gas.do de que disfrutaban.
tos que ocasi'onó laa:t'encion !a 1018 marinos
Se pasó a !tratar, en seguida, ,del proye.cto de .la ,esclIUJdra norteameriJeana.
del Hono,rable SenJado que di1spone que los
Puesto en disCUisio!l jeneral el rléferido
funcionarios eclesiásticos tendrán dereicho a proyecto, usaron de la palab.ra los señores
la gratificacion conced'~da por la Ileí núme- Ramírcz Gon Pablo y Urzúa.
ro 2,276, -de 5 de marzo .de 1910, el contar
Cerrado el debate se puso en vota'cíon el
desde el 1. o die enero del mismo año y que proyecto y Sle dió por aprobado en jeneral,
la Comisjlon resipectiV'a propone que sea por asentimiento unánime, acordándose pa-

"de entradas y gastos del ferrocarril de Puen-

te Altoa!l Volean, calculado para el año actual. Quedó en tabla.
::1. o Dc un informe de la Comision de
Obras Públicas, re ca ido en el proyecto l'~
mitido por cl Honorable Senado y de iniciativa del Ejecutivo, que autoriza la inver¡.;iOll de $ 604,58'1,' en el pago de los te.rrenos espropiados por el Fisco para la construccion del ferrocarril de Melipilla a Saa
Antonio y en la ejecucion de ob'ras de mejoraanientodel puerto de San Antonio. Que.cIó en tabla.

H8:}

CAM.AJR,A DE DIPUTADOS

sal' inmediatamente a su discusion particular.
Puesto en discusion el artíeulo 1. o, .se
dió por .wprobado sin debate y por asent:m icnto unánime.
Puesto en discusion el artículo 2. o, usó de
la palabra d señor Edwar1ds Matte, quien
formuló inJdiclaci:onpara sus1tituir lel artículo por .el siguiente:
"Art. 2. o Autorízase, asimismo, pa,ra invertir lra'sta la suma de oc'lrerrta milI pesos
en Jos ga'Sto!s qne ocasi'Ouó l<aa'tencion a 106
marinos de la Escuadra llorteamel'icana".
El señor Ramírez Frias formuló indicaeion para que se acuerde agregar un artículo (1 \le diga como sigue:
"ATt. 3. o Esta lei (~omenzará a rejir desde la fecha de 'su publicaeioll en lel Diario

Entrando a los incidentes de primera ho·
ra, el señor Silva Somarriva formuló di~
versas observaciones reLacionadas ,con la peticion formulada por el señor Briones Luca don Cárlos, 'al señor M,rnistro de Justicia, en Tia sesion mtterior, pal'a que !se sirva
sol~citar que la visita judrcial It'lecre'Íiada pal'aeol Juzgado de Rancagtta :se haga estemiV1a 'al Juzgaldo die Cachapoal.
Usó de la palabra sobre el mismo particular el spñor Briones Luco don Cárlo~.

I<JI señor Fernández llamó la ateucion deL
señor Ministro de Ferrocarriles hácia la 11t::cesidad que hai de que se ponga en poseSiOll de la Empresa de los Ferrocar.riles la.
estacion de Corte Alto, en el ferrocarril de
O:'Sorno ia Puerto Montt, que está en poOficial".
der de la Direccion de Obras Públicas.
Contestó el señor 1V1atte (Ministro de ReCerrado el deuate se puso eH votaeion el
artícul.o 2. o en <la forma propuesta por el la~i()nes Esteriores) que trasmitiria al s~
señor Edwarus MiaUe y se dió por aproba- ñor Ministro de .B~errocarriles, las observaciones formula,das por el señor Diputa6o_
do por aseutimienJto unánime.
Por asentimieuto unánime, se dió por
El seltor Búrgos Varas formuló divel'sa5
aprobado, tambien, el artículo lluevo proobservaeiones relacionadas con el acuerdo:
}llll'sto .]JOl' el señor Hamírez 1<'rias.
Quedó terminada la discusioll del proyec- tomado por el Consejo :de los Ferrocarrile~
to y apl'oba<Jo éste pu los términos slgmen- del Estado de solieitar del Gobierno la antps:
torizacion necesaria para proceder aUlla
PROYECTO DE LEI:
Hueva alza de las tarifas ferroviarias.
"Artícnlo 1. o Antol'ízase al Presiden te
El seltor Herrera IJira llamó la atencion
dp la Repúhlil'él para invertir hasta la suma de cincuenta mil pesos (* ;)0,000) en del señor l\1inistr'O ele Ferrocarriles hú.t;i ..
atellder a lo,.; ¡!'astos ocasionados con moti- la C011VC'llipl1cia qne hai en pedir nueya¡<.
vo dl' los fl'.~t('.ios a la" Embajadas estran- Jll'opnesta~ para. la cOllstruccio11 del ferrujl'l'a,.; que villieron a la 11'asmision del man- eal'l'il de Pedehua a Petorca.
do SLlpremo d(' la República.
El mis1mo señor Hl'lTera Lira fonllul{' di.\ rt. ~. () A ut orízase, asimismo, para invertir hasta la suma de oehenta mil pesos ve]'"as obsel'yaeiolles rclacjolladas C011 la In(:Ti :-;0,000) ell los ga¡;t()8 que ocasione la dpllll1izacioll otorgada por la '00mi8i011 de
atell(·ioll a 108 marinos de la Escuadra no.1'- Policía a la empresa periodística del diario
"La Epoca" eon motivo de la resolncioil
teame1'i'~'ana .
..\1't. ;3. o Esta lei comellzará a rejir des- dell contrato sobre publicacíon de las sesíode la fecha de su publicacion 'eIl 'el Diario 11CI-; de la Cámara.
Terminó sns obseryaciones formulando la
Ofici.al".
siglliente consulta:
"¿ Debe la Cámara pronunciarse acerca
Por no haber contado con la unanimidad
requerida, quedó si11 efecto una indicacíon del acuerdo de la Comísion de Policía, redel señor l\iatt~ (IMinistro de Relaciones latiyo a la indemnizacíon acordada al diaEsteriorels) para que se acuerde destinar rio "La Epoca", con motivo ·del contrato
los últimos 20 minutüs de la presente sesion celebrado con ese diario sobre publicacion
de sesiones?".
a tratar de los siguientes proyectos:
El seúor Gallardo Nieto pidió segunda
Proyecto que concede jubilacional administrador del ferrocarril de Arica a La c1íSCüsion para la consulta anterior.
Paz, señor Pérez Valdivieso; y
E!l señor .sierra llamó la atencion del seProyecto que concede el derecho de jubilar al inspector de colonizacion, señor don ñor l\1:inistro de Ferrocarriles hácia el mal
pstadoell que se encuentran los :servicimr
'remÍstocles Urrutia.
del ferrocarril lonjitudinal norte.
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Cointles¡t.Ó¡ el ,¡señor ;Ma/tte, (Ministro de
Relaciones Esteriores) que tramitirá al señor Ministrndc Ferrocarriles las observaciones del señor Diputado.
Usó, ,ademas, de la palabra sobre el mismo pal'ticular, el señor AJrancibia Laso,
quien ma~üfestó la conveniencia que habria
en que el üobiernoestudiara la proposieron que se 1m, presentado para establecer
entre [.as ciuda,d,es ¡de Iquique y Valdivia un
serviero die trasporte en aeroplano.
El señor Silva Somarriva se refirió, tambien, al mal estado en que se encuentra el
equipo del ferrocarril Kie Rallcaguaa Doiiigüe y pidió al se,ño.r Ministro de Ferroearril que se sirviera arbitrar las medidas
necesarias para mejorar cste servicio.
Contestó el señor Matte (JIinistro de Relaeiolles Esteriores) que tramitiriá al señOl' :\1 illÍ.'.;tro de Ferrocarriles los deseos del
fleíi.or Diputado.
El sellor Ramírez don Pa;blo, formuló illdieaciolJ para que se acuer.de destinar la
Ól'dell <lel dia de la presente sesion a tratar del proyecto de lei de presupuestos de
gaíitos de la Administracion ¡Pública para
el allo 1921.
El seDor ::\Iatte (Ministro de Relaciones
Esteriol'(\-;;) modificó la anterior indicaciOIt
en el sl'lüido d(~ qne dicho proyecto ocupe el primer lugar de la tabla en las sesiones ordinarias.
1'01' asentilmiento unánime se dió por
aprobada la i,ndieacioll del senor HamÍrez
dOll Pa'Illo, ell la forma en que fué mo(Ij,fi('ada por else.ñÜ'r Maite (J\Iinistro de Relaciones Esteriores).

1783 '

Mensaje sobre pensio,n de gracia a don
Guillermo Pérez \T aldivieso.
¡Proyecto que consulta fondos para adquirir una propiedad destinada al I1iceo número :1 ,de Niñas de Santiago.
IProyecto de empr.éstito a la }Iunieipalidad de 'fomé.
Dentro de 'la órden del dia y en eonformidad (~O'll el acuerdo tomado anteriormcnt'e con1tinuó :la discusion jene11al del proyecto de ,leí: de presupuest'osdc gastos de la
Administraeion Pública para lel año 1921,
cO'Iljuntamelüe con el cálculo de 'entradas y
la proposieiol1 del EjecultiVio para que se le
autorice pa1'acob1'ar un impuesto adieiO'llJai
del 2 por nü¡ sobre los bicnes inmuebles y de
1 por .deutoso brc los valores mobiliarios.
Usaroll de la palabra lo.s señore,s Urzúa
y Herrera 11im,.
Por' l1aber llegado la hora ,de término ,de
lascsio<ll,se levantó é;;,'ta a !las 7 P. ]\1., quedan1do pendiente el debate.
Se dió cuenta:

1.0 De los signielltes ofieios del Honorable Senado:
Santiago, 80 ele marzo de 1!:l21.-Tengo
el hOllor de cOll1ulli(~ara V. E. rJ'UC el .pro.v('eto de lei cIt' presupucstos de gastos de
la Adlllillistra(~ion Públie(t p:lra el año 1921,
en la parle r01'l'eSpOllllientr al :\Iinistel'io
de ,Ju.stiei.a, ha sido aprobado por e'1 Senado en la forma propnesta por la Comisiol1
::\1 ista, l~Oil las moclÍIficaeiopes qne a (,ol1tinual']O]] se espresa:
PARTIDA E5.a

Rejistro Civil
Se ha agregado : Bajo el rnbl'o Provinrrrrminacla la pl'imera hora 'quedó para cia ele Lla11'qnihlH', el signiente Ítelll: "Ofiscgunrla rliscw,ion la illdieaeioll del señor cial de Rejistro Civil en la rejion del lago
Ilerre.ra Lira, a pedido del :seiíor ,Gallardo Buenos Aires, debiendo fijar el Presidente
de la República 10s 'límites de la ('irrnnsNjeto.
cripeiol1 correBpondiente, $ 2,000.
PART1DA 7.a
El señor Paredes (vicc"Presidente) anunció para la tabla de 'fácil despaGho de la
se8ion próxima los siguientes prolyectos:
Proyecto que autoriza la inversion de
$ 604,5181 en 'el pago ,de los terrenos espropiados por el Fisco para e'l ferrocarril de
lrIclipilla a ,san Antonio.
lProy,ecto que consulta $ 50,000 .paracomhatir la epidemia de viruelas en Iqu1que.
GYlensaje ,solbre pension de gráeia a doña
Ana Aldllnate v. de M.aI1tÍnez.
M-ensaje sobre pension de Igraciaa don
'1'emÍstDcles Urrutia.

Establecimientos penales
En la glosa del ítem 925, se ha sustituido
la pala,bra "Alcaide" por la frase: ",JE'fe
de la S('~cion de Detenidos"; y
Se ha sustituido, en la glosa de los ítem
939, 940, 941 Y 942 1a frase "M'aestro de
taller" por la palabra "profesor".
Dios guarde a V. K-Luis Olaro So'lar.--Enrique Zañartu E" Secretario.
'sant.¡a¡go, 31 de marzo de 1921.-Con motivo de la mocion que tengo el honor de pa-
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sar a manos de V. E., el Senado ha .dado
su aprobaci.on al si,guiente
PROYECTO DE LE!:

"Artículo 1.0 La 6.a subd~legacion "Purapel" del departamento de Constitucion,
formará parte, en adelante, de la comuna
Oe ~auzal, drl departamento de Cauquénes.
~.\ d. :Z.O El notario ,público y el tesorero
fisC"tll de COllstituciGll, dentro de los 30 dias
sigllientes a la promulgacion de ]a presente lei, remitirán al notario y al tesorero
fi.snal (le Cauq'l1~nes, ref'pectivamen¡tel, Q!Í)s
l'e,i ¡stros E'ledorales de 'la snbdelegacion 6.a
"IJ'urape!" .
Dios guarde a V. E.-Luis Cliaro Solar.Enrique Zañartu E., Secretario.
2.0 De la siguiente mo:;ion:

Honorable Cámara:
Don Cúrlos IIui(lobro Prieto fué un buen
srrvidor pi"'bl i('o, que desempeñó diversos
pllestos r]1 la Ac1ministl'aeion durante mas
tlr Íl'rillta años, (listingni('ndose pOlI' sus
eomli(~ioll(,s de reetitu(l y eontraeeion.
l'na lijera reseña (le los 'servicios que
prestó al pai.~ bast<lÚl para dar una idea a
JI1 Honorable CÚlIlara deqne se trata de
un flll1eio!lario qne l1leercp la atencion de
jos poderes públieos.
Recibi(10 de m(·di(·o ci]·ujallo. fué ;nombn~(10 ('11 este earácter en el Ejército dE'
Clt¡le, y entró a prestar sus 6ervicios en el
Batalloll Nllev'a Imperial, c,ugo que ocupúhasta el H ele setiembre de 1891.
En enero del añosj'g'uientefn{~ nombrado mé(1ico ele ('iuelad yvacnna de Nueva
Imperial. hasta el alÍo' 1902.feeihaen qne
fllé IlombJ'ado s'ub-inspC'('Íor de ,alcoholes,
si~lld() ascenc1i(lo posteriorwpnte al puesto
de ins pector .
En 191¡l se le nombró visitador de la DirPceio!J de 1mpue6tos Internos, para ser jubilado al año signiente en el pnesto referido.
La avanzada edad del señor Huidnbro
Prieto le 'impidió ,gozar mucho tiempo del
bien merecido descanso que le otor~aba el
decreto de jnbilacion, y hace poco mas ,de
un ano qne falleció, dejando a su viuda
e hijos ('n precarias condiciones económicas.
IJa misma naturaleza de sus serVICIOS,
COII sueld06 escasos y solo suficientes para
mantener las m1\s ,premiosas necesidad('s
ele vida, impidieron alseñOT Huidobro Prieto formar el fondo de reserva que hubiera
p('rmitido a su familia vivir sin recurrir a
'a ayuda del Est,a,do.

,Desgraciadamente, €sta no es la situacion
producida., ty 110s Di'putad06 ¡firma;ntes de
esta nwcion consideran que hai un de,ber
de evidente justicia y reconocimiento por
parte del Estado, para con la familia de
este servidor púiblico.
\Estas consic1E'raciones nos obligan a presentar a la consideracion de la Hooorable
Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEI:

"Artículo ún ico.-Conc·édi'se, por gracia,
a la si'ñora ,doüa Ignacia Ze,ger.s, viuda del
visitador de la Diri'ccion de Impuestos lnti'rnos, don Cárlos Huidobro Prieto, una
pensioll de tri'seientos pesos mensuales
($ aOO) de que disfrutará por el término
de diez años".
Santiago, :ZS de eni'ro de 1921.-H. Correa Roberts.-R. Medina.
a.o De la siguii'nte comnnicacion:
Santiago, 10 de abril de 1921.-La Comi.sioJl di' RPlaeiolles Esteriori's y Colonizar' ion. I'elln ida (,O!l frciha de hoi,' ,procedió
a ?onstituir~e y elijió Pre~idente al que susc1'1b('.
Dios g'uar(le a V. E.-Pedro Rivas Vicuña.
4.0 Di' ulla .solicitnd de ,arios miE'mhros
c1el Cuerpo de Tnválidos de Valparaiso, en
lil qne piden qur sus pensiones sean aumentada,,; ('11 fíO PO]' eii'nto.
EPIDEMIA DE VIRUELAS EN TARARAPACA
:B:a"eñoJ' Paredes (vice-Presidente) .-Eaa In tabla de fácil de~:pacho corresponde úcnparse de los proyectos lalJnmciiRdÜ'3.
LEl iwíío'f pro-Secretario.-E'Sltá anunciado
el sig'ulentle ,proyecto de lei:
"Artículo únicO' .-Aut0'l1zase a,l Presidente d(l 'la República para invertir hasta 13.
sum~l de cincuenta mil pesos ($ 50,(00) p:a:ro
comba:tÍl' la. >epidemia de viruelas en el depar'tamrcnto ae 'Dal'apacá".
El ~cñor Paredes (vice-Presidente) .-Err
discllsJOn j,enel'lal y paTIticulaJeIl proyecto,
si niugun honomble Diputado se opone_
El Eeñor Herrem Lira.-Veo que en este
pro~rtcto ;no se indica l'a fuente de reeursos
dl' donde se va a Sla,car el din:ero necesario
paro haceT él gasto.
IEl .señor Ministr0 die Hac~enda ha declaT,ado que mio arc,eptla¡ niugun m.evo g'oaSto sin
que se fije prelViamenJt.e la fuente die entradas fl_c donde 8e han de obteueT 108 IOOldos.·
De modo que será i:rudispensable, de acuerdo con 'la lei ded año 84, fij'ar ]a IueIllte da
tJ~nd()
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.entradas a la. que debe imputarse este pro.
yectú.
1E1 ¡;eñor Briones Luco (don Ramolll) .-,
Señot Pvesildente, la mocion de que se ha da·
do cuenta coincide 'con un Ulelnsaje envid~
<lo pO.>: €JI Presidente de la Re:pública pidÍJendo cincuenta mil pesos pana combatir
Ita; epidemia de viruela ,en el territorio de la
República.
E"c mensaje está conceb~do malS o ménos
('n los mismos términos que la mocion: de manera que hai que suponer que el G~bierno
~1 peesenta:r est~ mensaje,esi:lha de acue/
do COn la representacion pal'l'aanle:n:tJalria d~
Tm~apaeá acerela da Ia nec'esidad que hai
d,e . com bat.ir esta epidemia, 11<~eFsidad urjentIsnna e lmposterga,ble, porqll~ ya se haa
IWes~J:'tado ,en 'f,al'upacá como mil casos de
viruC'~,a' muriendo dia1l'iarmente irunUl11N'Iables
pers:}l)a's. E'sto no lJue:de continuar en esta
form¡', sin que mis ]wnorablies colega,sechen
,sobre su Ic'ÜnCilC'IlCila, Va¡ verdadel1a calamidad
llwcirdal qne pnede sobrevenir ¡;i lesta epidemia ecntÍlll,úa estendiéndose IP0l' todo e[ pais.
En en%n:to a la doctrina qUt~ sostiene el
honorab1e Dipnt,ado por Santillg'o de que eri
¡todo l'royecto hai que j¡udi'car :1a: fuente
de recursos, la 1ei se refiere solament'S
'a lo>; ~uplemento¡;; a Ios presupuestos, y aquí
se tw¡1a d e 'lma leí 'espectal y nó de un su·
plemel 1 to.
POi' 10 tanto, sin abri,r un debate sobre
este lnmto, que seria mo[esto hacerlo en esitOS momentos, me limito a irrs:stir ,a,nte el
honorahle DipntJado por Santi:llgo en la con,
l'¡Tl'nit'ueia de qUe Su Señoría comprenda d()
que ('stas ne:cesidad~s dehen ser remediada,,!.
:'í- qu~ )10 es pwtrimonio de un partido polltieod.e,terminado el lataclail'las o remedi,a'r~!llR •

Cl~eo, por lo tanto, que Su Señoría habra
de tener ,a bien permitir e1 desp~cho del proyeetv f:n diSlCusi'Ütn!.
EI spñ'Ür Claro Lastarria.-El señor Diputado por Santiago, a[ oponerllcse o, mejor
dicho,sin OpOl1C'rs'e la~ despacho die este pro·
yeC'to, le ha hecho la obj'elcilon de Jla falta d,~
imputaóon. La lei de 16 desetiembr'l de
1884, n que se ha ,l'e:llerido Sil Señoría, es.
tahJcee en sru a~tÍlculo 10 10 siguiente:
"Toda indiClaeio!] que se haga en la dis'Cll8ion ds los presupu~stos pilUl'la aumentlalI' 10<;
g-alStos propuestos, deberá espresar tambien
los reeursos cno que deba cubl'jrslC.
La misma ,asi,grracion de ree~lrsoS deberá
'(!ont'~r.er el melllsaje o proY''lcto en que se
soiliciten suplemen:tos ,a ],as partidas del prC''supuesto ya laprobado".
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Esru tlisposieionno ¡puede aplicarse en el
pl"es,en1te caSo por l'a razon qU'l acaha de 'oouncia1'e1 fwñor Diputado por 'faraprucá. Dada.
~, situaf~i{)n. ,a~trulaJ, IW esBa,nido proonulgada.
todavía la lei de presupuestes para 1921,
tOldas lal'l autolrizrueiúnes de gastos son leye'l
esp,,-cial'es que no están enculaidradas dentro
de l¡aí lei de pl'lCSIllpueSlws que debe rejir este
,año.
I~a CámJ8lra puedc\en consecuencIa, prestar su aproba,ciorn tanto a, este proyect.o co\lno a OtrDS de i.gua~ naltuI1ail.eza.
Es cierto que el setñor Mi!li.stro de Hacilellda en las pallabras qUe pronunció en ,e:,;·
ta Cámara con oc~\Sioil:l de la ¡:.spos~ci'orn so·
bre la Hlalciernda Públilca, manifestó que h.abia el1 propósito de que n'Ose dietaran leye3
ele g,af,ltos sin Sleñalar las flleintes de recursos
parlalatcnidcl> a ,ellas; pero Su Seño<rÍa s'e remrió dent.ro de 103 cá'lculos probaMes para
,el eje,rcici'Ü firramciero· de 192], la aquellos
Ita.stJs para el 11utmTo que 'se efectuarán en
IE'Xele30 de los ya autorizados.
Creo, por cons-uguiente, que la objedon hcleha ,al dcsrpalcno de este proyecto, no C'stá
fundada en la lei del 84.
'ElseñolrSilva Campo.-Deseo hacer pr:?·
sente la la Cámara que cuando rl"esenté est:l
mocion,e:l señor Mini,stro del fnterio1' decl'aró qUe la paltrocÍlla:ria mlt:eel G0bierno, a fi~l
de qll\~ sp ,envi,ara el menSlaje del caso; v
nis espero que e[ acltual honorabl~ señor
tro de1 Interiolr SUbl'o:g,ante Ite~}ga la IDlsma
OpiJlljOl~ qUleel honorable señor 'Aguirre Cerda.
\E'! señorr Matte (Ministro de Rela,ciol1es
:IDstm'iores) .RogaTila a Su SeñoÍ'ía que se 'sirvierla lepetirme sus palabra:s, porque no le
he oido.
IEl ¡;eñor Silva Campo.-Decia que cuando
pr'eisen1té ,esta mocion, lel señor :Ministro d~l
I'JJJte:ri~(lr, don Pedro Aguirre Cerda, manifestó que la patro!CÍnaria ante e1 Gobierno,
y, a[ '{;fe!c'to, ::re envi6 ¡e~ mens¡:~'e respectivo:
y yo eFper,o que el ,señor Minif':fro subroga'nte tein¡m la misma opinion del señor Agu:r11e Cürda, e!n .atencion a que <;e trata de un
proyec:to quJe significla el saneamiento del
norte de ita República, puesto que la infet>cion ha Eegaldo ya ha!stJa la pampa y la si·
:tuacion es demasiado grave pa,ra: que no sa
tomen inmedi,a,tacrnente ¡las medi!dll!S necesarÍJas par'a evitar queconlt1núe su pvopaga..
cion.
El señor Matte (Ministro de Relaciones
Este/'iores) . --La HOOl!orable Cainar/acon()~e
cuál,>: la Vlerdadera situacion de las finanzas públicta's, señor Pr,esidre:nte.
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Es tfectirvo que nuestra SitUiacion .:finan.
e.i'CTa es mui delioada y gri¡¡,vr, pero no ef;
méno'S efectivo que es obliglicion del Gobierne salva'r 1<a, vida de nuestrosconciudadoo.oo.
C~[l111Uiel'a que sea~a siltuaJcüm financiera
flseal, hai uu deber primOl:dial: el de preocuparse de la vida ,de 'los hab~t3!ntes de LA
Re¡públ.ica, y tratar de €viitar (pe las ,epidrmnas (lUment.en; porque si, he' i, con 50 mi!
pesos, vamos a prOCUl:'lar e~ital,' que sigal .el
desarrcllo de la epidemia de ,íruela; si, no
invertimos oportunamente esta suma con es·
te objeto, taLvez maña,l]a nos vamos la¡ ver
obli~'ados a tener que gastar 4j!üzas qué su·,
mas,v despues d0 haber perdido muchas vidas, ';a8 cua,les son mas Viaüos:ls que los pesos para el pais.
En cOimmcuencia, e¡;¡timo que este proye~,
to, CHalqniera que s~a la sitUiacion de las fi.
!fianzas públiea'l, d~be ser a,pl'obaclo por la
Honanhle Cllimaral.
El señor Herrera Lira.-Yo no me he
opupstc en ningun instante 'a 1 <1esp,leho dp est,e pt':)~'eeto, Hice solo una j.nsinuacion que
creí era obligwcion formular, porque tenia
rntenc'!jdo qne lasÍ sr icul11:plia con la lei. Pero, si hai ulla elJ1idél11ia que hace tantos €s.
trwg'o" P11 el nOde, no será por culpa, del
n~putado que habla, como lo ha creido el
hono"'cible señor Briones Luco, óno del servicio cspeCÍlall de sanidad, que es la oficin::t
que debe vel!a,r por esto, y tambien por cul.
pa dC'll Gobiprno, que 110 ha V'cnido oportunanlenb a pC'c1irall Cong>re,,;o los recursos n~
cesal'i,)~~ para comhaltir estasep'.demias, sino
que ha, sido llCl~csario que un honorable D:·
putado pl'esC'nte una mocinn cm] est.e objetn,
cosa que no es regul:a:r.
De niB'nera que no ,~s cllcstiou de apremio,
ni qu'; pueda, ser culpa de la Cámara el que
no se iiaya lacudido oportunamente a satis
faCJer E-sta necesidad.
El [l'ñor Matte (Minifrtro de Relaciones
Esteriores) .~o veo qué ati!ljencia tienen
Las obserrvalCiones que ha hecho el honorable
DiputladocoTI La .accio,n del Gobierno.
,Ell IGob~el'no ha presentado un mensaje.
Es efedtivo que el houorable DiputJarlo señor Silva Campo habia present.ado una mocilon, p'ro el Gobierno la hiro suya por. me.
dio de un mensaje que se envió lal Congre110.

De manera' que el Gobierno ha concurrido
a cumplir C()iIl. este debeT, y no compl1ell'do
qUJe fíe hagan eJrurgos par esta causal.
El señor Barrenechea.-No puedo dejar
pllli'lar esta oportunidad sin levantJaT un. cal'·

go mas a 'los indinitos que se ha!.cen al director
j¡enel'~1l des3IIlidad.
~b (S pos1ble que

se eontinúe todos los
dias el1 la misma tarela denlgriaillte, falta de
justiei¡;, y de c'ClnvfJll1iencia pública, ,echándole la culpa de cosa,s en las que nadru tien"
qUle ,hacer el señolrdirector jeneral de sanidad. Digo que nada tiel1Je que hacer, porque S~' lt1'alt:,a de unal erpidemia que ha pren,
dido en el norte del plalÍs por falta de 11 re v~siou en los que clÍ'ctaron eil Código Sanita~
rio, 1m; cua,les quit,aron 111uchos de los ('111ipleiado~ queC'staban en la'queH\al zona a, cal'
go de la.s lelstla.ciones san.itar~al'l, aduciendo In .
ra. ello la falta' de reCUI1Sos. ,Estas son las
únielas causa,s porqu3 lllegan a ChiIe estas epi.
c1enüas.
Enia estaciO'll de ,Ollagüe, en la frontera
eon Bolivia, dehe h1ber una estaeion sanita ..
ría pcrmanente, ~.. si no se crea, no so~o tel:fll'emos si,empre la 'amen!aza de la ep\(lemHt
ele vinlela, sino quiÍ'nsabe Icnántlas otra"
m~.
.
E:-, ínc1nrlla,ble qu.e e'ntl'{'--los ])ol)la<10 1' es lnclíjem"s dp Bulivia se pl'Ü'c1n~C'n e;lfermerlaeles qnE' s'e trmlsfol'ma 1lle'll epldenllas. que s'?
})ropagan fácilmellti' a ·Clüle. Es, pu~s, n.~
re~arjo flefendf'l' la pobl'acion del pa15 con
('stari'coTles sanitlaria,¡.; quP im:prc]lan lal entrada a llUcstro territc)l'io dI' l)ersonas que i]1n~
dall tr:lel' corJt,ajio"i,
PO';~ otra partr, no lt'cngo sino qne aplano
di~' COH todo C'aJol' las p'al1ahras clrl sl'urn'
.Ministro del Interior rmhrog'ante, de las cuales St~ despne:nde qu.~ tiene un concel1to ;insto
(Ir los deberes doa Gohierno, y que trata de'
cumplirlo C011 entusiasmo.
El señor Paredes (vic,e-Presid.ente) .-CeNado el dehate.
.
En Yota1cion.
Si J10 se pide voiacion se dará por aprohado ,·1 proy,elcito.
Aprobado.
El señor Ma"tte (~finistro de Rrlaeio!1rs
E'lt.?l':orps) .~Perl11'ÍtalJ1lle una pal¡abra. sp,
llor Presidente.
NOlto que hai una dilferenci,a ent1'r la mocion presenta.d·a' po,r el señor Silv,a Campo
y el menH,aj,e' de¡ Goh1er11iO.
Pa,nee qU€ mal 1ll0ciOlIl del señor Silva Oam~
po S~ refiere únicamente a Tarapaeá, "5- eJ
mensaje es piara todo el pais.
'El !'lEñor Silva Ca.mpo.~En deeto, señor
Minist ro .
El señor Errázuriz Tagle.-Habrá ncces id'ald , entó11ices, de e'studilarlo.
El señ(l'r Matte (lV[inisltro de l{.elaciones:
de Est,c-riorres) .~RuC'go al señOr Secretario-

59. a 8ESION EN 1. o DE ABRIL i[)E 1921
que se sirva ~e:er el mensaje del Go,bierno.
Elseñon pro-Secretario.--ffil 'proyecto que
'Sf' propone en el mensaje del Gobiern1o dici~
así:
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dente de ITia República pal'Ia1 mveIitir hast",
la sumE, de seisc~entQ¡s cuatr.o mil quinientos
o'chent:.1 y un pesos e!lel -pago de los terr0.
'J1'OI!'> I'sproG1iados pOr el FiSlco 'a: d011 FrancÍs·
co SuheTlelalseaux para la ejecucion de las
" Artícul'O únic'O .-----Aut'OrÍz8se ail Presi:dep-- obr1as del reTroca,rri:l de iMJeliwJla a San Ante de la Repúbtúca para inrveI1tir hast1a 1:a S11 .. toni 'O y obras de mejol~amiento del puerto
Jnlal dl~ cincuenta mil pesos ($ 50.000) en de :S!'m Ant.o'nio, y la suma de trescientos 'ciac'Omb,lti r la epidemia de virue,las,0nel terri· torce 111 i,J tresei~nltos nOlvemt!a y dos peso,;;
t'Orio ele ],a' RCipúhlica" .
dl(l'Ce cEntmros püI' intere¡;¡es l~gales; en conEl ¡¡eñ'Or Matte (Ministr'O de Re]aé'Ones formidad a la sentrJlici'H espcdida por PI 5.0
E4'iteric·res) .-¿Y qué dice la :ij!I'Oei'On del h'O- .Tuzgado Civil dp Santiago, con fe'Clla, 3 d~
ll'01"ahl e señ'O,r SilV'a, Oamp'O?
agosto ele 1917, y confirmada,. por la Iltma.
El señ'Or pro-Secretario.-La mocion dd CODte de Apel:a:ciones respectIva, con fecha
~!eñ'Ol' ,Silva Camp'O se refiere solamente al 13 di> di:cilemibr,e ele 1918".
departament'O el" Tarlarpacá.
El señor Paredes (vice-Presidentic) .-En
El señor Sánchez (d'O'n RobPT,t'O) .-¿Cuál dj'scusiou jpn:eral y T~al'ticular el proyecto,
rs l'a quP l:a, Gámar:l, ha: !a,pr'Obad'O?
si nir.¡!nn señor Uipntlado se opone.
El señor pro-Secretario.-La moci'On deil
El señm' Sánchez (d'On Roberto,).. -En
señ()J>Si1vlal Oamp'O, que c'Onsulta 50 mil pe- ¡liscus!cl1 jenerall, no nllalS, señor Presldente.
sós .o,3Ta c'Omll'atir la epidermi'a de viruclas
El señor Paredes (vice'Pl'les~dente) .-En
en PI él0paJ't1a:mel1'to de Ta1ra pa,cá.
rli'scnsion jPTleral el pr'Oycic',tO..
_
El pro~'rcto dp1 G'Obirrn'Os:e rc,fiere ,a toEl "eñol' Gallardo Nieto.-O'Onlfieso, senor
do ('1 iCl'l'i,tol'io elr la Rrpública.
Presidente' q11(', me toma de ~orprpsa este
,
., .~ d I o y
El ,rfíor Errázuriz Tagle.~El GobiprI1ü proyrdo, eomo
asunto {le hWl: ,eS l?aC 1, ' .' I
pide h misma ea ntidad para comlya,ti:r esta Ipm' a:hora, me. linüt,aré a 011Sel'VaClOl1eS :JeepidellJia P\1 ;t'Oda la Repúblilea.
11pJ'a les.
El "rñor HedeI'I;a.-V'O't,emos l'l proyecto
Mp paJ'elW llabeJ' oido, miplltras s~ le~e
dpl Gobiern'O.
ron io" -alltc('(',rlc>'nTl"S, que ha,i 'sent'l'l1ClHS Jll·
El ;eñor Parede,s (vice-Prelsidente) .-Se dj(~ia'h'i <¡ne drrlaran la ollliigaciol1 del Es
lla. aprobarlo .'~a la mocion del señor Silva ta:(lo ó.c pagal' l:a:s,cantidaelrs il1(1ic,ad:as~n.
C'al1n~() para conceder cincuen:ta mil peso<; el pro~,~('do, ;" el1 eonsecuenciiil nadie.,p:)(lrld,
('011 ,,1 objrto d(~ comhatir la epielenlita. ele vi. raí\on.ah],('me,nt,e oponerse aJ ClilUl)Jlnu'lC'lltü
rnda,:; rn el dp,l)<lrt,amcnto ele Tarapará.
(le los hillos qU(~ lJal1 (~ondrn,ado al Fisco.
El (',o,iiol' Errázuriz Tagle -Que se reabra
Pero, ,.,r¡!UIl el ]'(,(,l1l'J'do que tengo de an~
p1 dphate.
liguas infoJ'lllaeiol1es, entiendo que la perEl :;eDOl' Sierra.-Yote'l110R el1Jtóncrs ot]'o<; sona lJl'l1efi(·iada ('Oll ('ws ',fallos .\r ,con e"te'
PíO mil 'Pies os m.as, señor Presidente.
;)]'oyedo. [t(lenda <1e~de ha,ce va]'ios año.s ~n
El ;;eñor Silva Campo.-Los 50 miI pesos mas dr l1lu('ha ('ol1s1dpracl(lnal Estarlo, ele·
que ~e lJan cOllcedi(lo no alcflnzar(m sPgu- I'ivadas de la liqnic1al:iol1 del a]]tÍiguo Balll'amente ni aun par,a combaür esta epi'l11ia ('O ~Iobjliario.
1'11 'r:tr::''j)acá.
Si esas <leudas no rSÍlwiesen eaJ1('dada~,.
El f;eñor Errázuriz Tagle.~Pel'O el Go- eorrespoll(1pria proce(1era la compe]]sacion
bierno ha estimado qUE' eon 50 mil pesos hai leo'al dl' illlodo quC'. ~ntes ele qlle podamos
para toda l'al República.
p;o]]{mciarnos sobrr el proyecto .en. (lebatr,
El ,:eí'í'Or Stlva Cmnpo.-Hoi dila hai eeTca necesita la Cámara tomal> conocImIento de
l'Os datos oficiales relacionados con las obli<1e mil clas.o's de viruelas en Tarap:a,cá.
ctaciones del Banco MoIbiliari'O a favor del
Estado, y no dudo que el h'Onorable -:'ITiPAGO DE ESPROPIA:CIONES DE TERRE- nistro de Ha-c'ienda los enviará cuanto ánNOS PARA EL FERROCARRIL DE ME- tes.
lV[iéntras llegan esos datos, y miéntras 110
LIPILLA A SAN ANTONIO
sepamos si .].a 'liq llidaci'On del Banco :Mobilia,rio está a la,~ derechas con pI FISCO,
El señor pro-Secretario.-Esltá tambien ruego al señor Presidente quiera retirar esanlUv~8id'O(d siguienlte pr'O,y~cto de leí, apro- te proyecto de la tabla de fácil despacho.
El señ'Ol' Paredes (vice~Preside,nte).
blado por el ¡Senado:
"Artíc'Ullo único ..........Se autoriza al Presi- Queda retirado por ahora el proyecto.

1788

CAMARA. DE DIPUTADOS

,PEN,SIONES DE GRAlCIA Y JUBILACIONES
El sríior Secretario.-Otro ele los proyecanuncÍ'ados PS el que concede pension
de gracia a doña Ana Alduuate de 1iartí,

10s.

"11ez.
Se il.a lectura al pruyecto.

El señor P.aredes (vice~Presidente).
En (liscnsion jeneral y partLculare'l proyec-

io.
El sebor Ramírez (don P,a hlo) .-Desearia
sa.1)('1' qnipue,.., firman el mensaje que se ha
envi·ac1o al Congreso.
El señor pro-Secretairo.-El mensaje está
firmado por los señores don ,Juan Luis SanfUPlltesv clon Tmis Aldunate.
El sefiol' Ramírez (don Pablo) .-Entien<10. "eñor Pnsi(lellte, que el despacho de
·e"ta pPl1sioll de gl'aeiaha silla solicitado por
<,1 Gobierno e11 la sesion (lp a~'er, C'onjunLalllellte C011 otro mellsaje del Gobierno en
que Sl' Ipidl' Ia jnbilaeioll dpl inspector de
,tierras ~. C'olonizacion, sellor Urrutia.
El sl,uorSecretario.-Lo qne se pidió fup
la juhilarion c1l'1 ~eñOl' l'rrntia y la del se·
fíor P(>rez Yaldivieso. pero no estaban en
ta.hla )' no se pusieron en elj¡;;CUSiOll .
El seíior Ramírez (llon Pahlo).-Rohre
estas ('nestiones deseaha hacer presente a
'la Cámara que siento mut]¡o -oponerme a
qnl' se despachen.
nesearia qne se ('ambiara el modo de pro·C'eder en estos aS1111tos.
j\·ne.stra administracion se pstá haciendo
raela dia mas ('ara. como va he tenido oelasion de manifestado ~ntes. Al lado de
l1Uestra aaministl'a(:ion activa se está fo:'man¡]o por me(lio de ciertas pensiones y ju-.
bilaein11es de gracia. otro ejército de pml).1eado~ que ,constitn)'e lo que podria llamarse la admi,nistraeion de reserva, la admjni~tl'acion pa"iva ,(le Ohile.
Este proiblema, 'que ahora se hace agudo
pntre nosotros. dada nuestra actual situaI-ion fiscal. se ha prespnt'ado pn to'dos los
naises modernos a media·do.s del siglo pas,a{lo, ~' desde entón ces ,se Ihanest'ablecido sis,
:tema s de ong31lÍ<zacion para atender (11 pag'O de los jubilados y pensionados, en forma qnC' no constituya una .carga insoportahIt' para el crario público.
He. tenido conocimiento dt que se está
l'-~tnd13ndo un proyecto de carácter jeneral
i'ohrc esta materia, y por este mo,tivo ten)"0 p] sentimiento <le oponerme a que se siga
,(lp"pachando esta cla¡;;e de a~untos. Espero

que el Gobierno, que,c-omo ya he dic.ho en
otra ,oicas.ion, (está inspirado en el deseo
de ·adoptar nuevas normas administrativas,
habrá de interesarse en d despacho de esta
nueva lei de carácter jeneral, en la seguridad de que en esta Cámara encontrará todoel apoyo que necesita .para conseguir el
ele.spacho de una lei t'an interesante y tan
necesaria paraelpais.
Por eso, señ{)r Presidente, pido que éste
y 10s demas proyectosanáloigos sean retirados de la tabla de fácil despacho.
El señor Paredes (viee~Presidente).
Advierto a Su Señoría que el lJroyecto que
está en discusion no es de jubilacion, sino
de pen.sion de ,gracia.
El seíiorCélis.-Reclamo de la hora, srñor ¡Presidente.
El señor Paredes (viee~Presidente). 'l'ennillac1os los veinte minntos de fácil de~·
parlho.
INDICACIONES.~

INDEMNIZACION AL
DIAlRIO "LA EPOCA"

:El señor Par,edes (vice~Pl'esidente)
Entrando a la hora de los incidentes, pon,
go ell seg'l11lda di:"tllsion la indicarion del
señor Herrera ITJira. que va a leer el señor
ecretario.
Elseñol' p:m-Secretario.-Diceasí:
"(nebl' la Cúmal'a prr)lluntiarse ,acerea
elel aeuerdo de la rComision de .Policía, re,
lativo a la indl'mnizacion acordada al elia·
.rio "La Bpoca", con motivo del contrato
celebr.ado con es'e diario so,bre ,publicacion
dp sesiones?"
PERMISO PARA OONSERV·AR LA POSESION DE UN BIEN RAIZ
El seiñor Secretario.-El señor Urrutia
Ibúñez.solicita que se trate sobre tabla,
eximiénddlo del trámite de Comision, nn
proyecto de acuerdo aprobado :por el SPnado, que concede a la institncion denominada lS(}ciedad Gas'a de Huérfanos de Valdivia" el permiso requerido por el Cód~'o
Civil para conservar la propiedad de un
.biCin ·raiz.
El seÍlor Paredes (vice-lPresidente).Solicito el 'asentimiento unánime de la. Honorable CAm/ara palra .tra:t·ar sobretJabla. •
eximiéndolo del trámite de Comi,·'¡ol1, p1
rro~\'Ccto a que se refiere el señor Url'litia
Ibáñez.
Acordado.
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tienen las ,demas Comisiones. Esta Comision, ,que se llama de Lejislacion y Justicia,.
tiene por objeto yelmo por el correcto ejercicio de las atribuciones ele cada una ele las
corporaciollcs públicas y de las facultades
des de cada. ol',g'\cmismo.
IPOl' eso he hetllO esta indicacion; pero no
,he tenido la i,lltencion de lastimar el sentimieuto c1(~ los seii.ores miembro.,> de la Comisiol1 el'e ¡Policía, "ino que la he Ihecho, repito, glliado por un deseo deesclarecimiellto y de jll;;ticia y para que no venga una.
votaciüll anticipada sobre 'un asunto qpc
110 está bien dilucidado.
Hetiro mi indicacion, señor Presidente.
El señor Oyarzun,-Yo no soi miembro
ele la Comision de Policía, por eso he dic~ho
esta,.;; pa'labra~, no como una ,protesta. sinn
eomo 111la ohservaeion a fin de que mi honorable ,colega retire su inelieacion.
Sifnel'a YO miembro ele la Comision de
Policía, no' habria hecho estas observaciones.
El sefío!' Paredes (vi~e-;Presidente).
QueLla retirada la indieacion del honorable
sciíoJ' I~ilva !Cortes.

El señor Silva Cortes.---'Rurgo al señor
Presiden te '(fue me permita formular una
petieioll.
Se nos ha lrido nlla indieacion del hOl1ora,ble señor Hel'rera Lira, para. pronune;ar]Jos sobre las faenltades <[ue tiene la Co·
misioll de Polic:ía en la materia a que c~;a
indieaeioll se l'e,fil'l'c, y ~'o ereo qne, par:!
votar ('on pcrfrcto cOllo(~imicnto de caU~:l
esta illclicacion, ser"a eonvenie·nte que !a
COD1i.~ioll L1e LejisJaion y ,J nsticia ·estudiq.
l'a esta euestion e informara a la Cámara.
Por esto me permito solicitar que la 'Cámara acuerde que la ComisiondeLejislaeion y ·Justicia. dentro de un plazo que ,se
le concederia, informe sobre este partiC'ular.
Hago illc1icacion en este sentido.
El :.;eíior Paredes (vice"Presidente).En di,ensinll la illc1icacion del honorable
nipntac10 por Santiago. :~eñor Silva Cortes.
El C;PIJ01' Gallardo Nieto,-¿ Y el hOllOl'ah1t> sello]' Ilel'¡'l'l'<l Lil'a (1eeptal'ia el procedimiellto (111e' iltdi(~<l 8n Selloría '1
BI ,~eIJ(j!, Silva Cortes.- t Por (11lé 110?
PERMISO PA,RA CONSERVAR LA POBI SrllOl' Herrera Lira.-Yo lo aeq)to toSESION DE UN BIEN RAIZ
do ...
El S('llo!' Oyarzun.-Pol' mi ]HI1'te, seuol'
iPI'esi(ll'II'lti" :(lisi!'nto dc! mOllode pensar

<!elhollol'ahle señor Siha COl'tes, cuya inrljl;ac·ioll e~t;Í inspirada inclu(la,hlemente en
el ]H'ojl(¡sito (ll'OutcllPr una rcsolllcioll justa.
Creo ([ne esto po(h·ia sentar nn precedente, pon1l1e llle parece que seria atropellar las atl'ihnciones IJropia.~ de una Comi"io]] e¡que otra Comision de la misma categoría tenga que juzgar si ena ha pro ceclielo bien o mal.
El señor Fernández (don Belfor) .-Esa
irlClicacioll es anti-reglamentaria.
,El señor Oyarzun,-Yo rogaria al honorable Diputado por Santiago que retirara
esta inr1i~acion y nos ].1ronunciáramos nosoj1'OS sobre esta materia, pnes liomos los únieos qne podemos calificar lel actitud de todos y cada uno ele los mieml1)ros de la Con1i~ion (le Policía.
El se,íior Si1va Cortes.-Yo rurgo a 'los
~ell()reS O.nuzllll )' Fernúnc1rz qur crean que
al 11a('e]' esta ilt(licarion, he ohrado por un
~(,lItimirl!to PS1)ontánro (le elirlarecimiento
y jllstieia. Lo he 11ec,lho tamhien penSa11elO
(jllr la Cámara tiene '11na ComisiOIl Ipermaltrllte. a la rnal se supone mas apta p'ar:a
('onoeer las facultades y atribuciones que

EI~('íl()r Secretario. -El Pl'O',\'('('ÍO al)
<11'undo a qu!' Si' l'efine la illdi,·'li·j()lI dii
'-,ellol'!'I'l'uii;¡ lhúfíez. y (lUC ha S";(I :Ip:'~)"
]¡,¡,cla, <1i('(' así:
"¡\ 1'1 í"lllo úlli('o.-\'llllCI:¡les,·
1 ;1Jsti·
i lI~i()1! <11'1l0ll1 ill <Irla "Socied,ltl (':1:;,1 de
,Huél'f<lll(h~ de \Taldi,-ia ", ('OH p(,l':;¡¡rwlidacl
jlll'ídie<! otol'ga(la ]101' decl'<'to ;;,n])l'elHJ número 1,O±/, ele 6 ele julio ele 10m), el pero
miso requerido ,por el artículo ;);)6 rL,! Código Ci\'i1, ])ara que pueela COnSe1'Y3.', hasta por treinta años, 'la posesion d21 bien
raiz destinado a asilo de huérfano~~ (lae tiene adquirirlo en la ciudad de Yaldivia ~. que
comprende cuatro porciones, cuyo., Úeslindes son:
Primera propiedael comprada a :Ln Cárlos Krahmcr: norte, con propiell'1ci (le don
Cárlos Yl'arrázaval y otros: Úllt·~ de don
Cál'los Cousiño, clonde mide 100 metros;
8Ul', eon propiecla,d de donCúrlo~ 1(1':111111er,
donde mide 100 metros; oriellt(', ('Oll nropiedad (le1 señor Krahmer, con llILl e"tensiol! ,(le lloventa metros noventa crntínwtros; y poniente, ton la calle qlB el señor
Krahml'l' se compromete a 'abrir en toda;
la: estellsion del frente :r a que :';' refiere
'la rlán¡;;nla si.guiente, elonde el terreno miele 109 metros 40 centímetros;
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Segunda propiedad comprada a don Juan
PerginoHi; un sitio cfue mide 9.60 metros
.de frente 'a la calle Bueras por tO· r1 0 el fon(jo· y que limita: norte, calle Buem,:.;;; sur,
propiedad de don Cárlos .Kra,hmer·; al este,
propiedad de don Eduardo Beehm; y al oes·
te, terrenos de dOlJ Cúrlos KralhD1cr, hoi
,!ollvertido en Hila calle sin nombte. todaYJa;

Tercera propiedad comprada 'ado~';a Emi1iana López y otros: norte, calle Buenas;
.;;1\1', propiedad de la Casa de Huérfanos;
t'6te y oeste, propiedad ,de don C,§rlos Yral'l'ázaval; y
,
Cuarta propiedad .comprada a d,m E1uardo Beehm: norte, con diez metros de frente, calle de Bueras; sur, propiedad de la
Casa de Huérfanos, ántes de don Cárlos
Krahmer; al este, la Casa ,de H·~é.:'fanos,
ántes de don Rosario ,Tara y Lucr2eia López; .r al oeste, con la Casa de Hu (ri'anos,
úntes ,Juan Perginotti y ántesCár1G~ Yrarrúzaval.
Se djé por aprobado el proyedo de acuerdo sin
y por asentimiento unánime.

debat~

JUBILACION DEL .M>MINISTRADOR
DEL FERROCARRIL DE ARICA .A LA
PAZ
El seiíor Paredes (vice-iPresidente).Ohezco la palabra en la hora de 10'-; inci,delltes.
El señor Matte C::\Iinisho de Relacio11(,,, Estrriores) .--<Pel'mÍ t,ame una 1'3 ~ abra,
.~6101' Presidente para formular un':' indi'i.-:3C'10ll.

E"tá pendiente de la consideracion de la
Cámara ul1proyecto que concede jnbila('ion al administrador del ferrocarril 1(, Arica aLa Pa·z. Este proyecto no ha s:do iniormaclopor la Comision corresp')lJ i.:iente,
y como la e.splotacion de ese ferro,::al'l'il. h.a,'e urjente proceder a nombrar una:hml1lst1'ador, rue,go al honoralble Presidente quiera obtener dr la benevolencia de 'lüs señoTri; miembros de la Comision un informe,
11<11'a tratarlo en una de las sesi )!"U'S ma~
l 1r (¡ximas.

PEN.SION,ES DE GR,A¡CIA Y JUBILACIONES,-CAJA DE RETIRO
El señol' Matte (-:\linistro de R"~i,eiones
Esteriores).-y ya que estoi halwl'ldo de
.in hilaciones, quiero hacrrme cargo') ae las
nh~ervacionrs que hac(' un momento hizo
el honorable Diputado por Valdiv:(~..

Estoi de acuerdo en absoluto CO.l Su Señoría en la conveniencia, necesidad y Ul'jencia. de despachar pronto el proyí~eto de
Caja. de Retiro, para 'que estas p~!isiones
y jubilaciones no si.gan gravando lo,> ,presnpllestos de la nacion.
Hace muchosaiíos, si mis reeuer;los no
me enga,iíall, que existe en esta C-\mara un
proyecto JJT'esentado por el seiíor Cru0haga que establece la Caja de Retiro.
El señor Fernández (don Bdfol') .--Desde el año 1903.
Bl señor Matte (}Iinistl'o .de RdatÍones
Esteriores) .~I-Iace entónces diecio~ho años,
y como ocurre siempre con las co<;a¡; <rue
no .son de un interes mas o ménos :nmediato,ha quedado este proyecto dll"illlendo,
como se dice, sin que se haya 'prJlll.nciado
la Oámara so breél.
Estas Cajas de Retiro son en to,das partes oliganismos mui poderosos que, ¡J! mismo tiempo que salvan los presuput,;tos de
la nacion de 1a carga de las pensi¡pe&, forman centros mui fuerte.s de capit'lles que
contri,buyel;, con las eCOOlomÍas hirmadas,
al desarrollo de la economía nacional
lPor e5.0 la Cámara comprenderá 1 é e para el Gobierno es mui interesant~ e; despacho ete este ,proyecto; pero al mism¡> tiempo, dada la siÍ'Llacion qne ihai respecto .de
aLgunos empleados, la necesidad ae modificar esa situacion ob'liga al Gobie'.·1o, contra 'sus deseos, a ha'cer u~ de la faroultad
que tiene ete pedir la jubilaciolIl de algunos
funcionarios públicos.
Delbo declarar a la .cámara que tl uso
que el Gobierno hará de esa facu~d S'erá
el mas discreto -posible y el mas pl'11llente,
y solo lo ejercerá cuando 'lo exijal''Jtcesidades imperiosas de la administracíon públÍ>ca, y siempre considerando la con v-eniencia de no desarrollar en exceso e,tas Jubilaciones, que perj'udican tan gravem'!nte !1
los presupuestos de la na-cion.
,El señor Paredes (vice~residente). Respecto del ruego que hace el señ,)l' Ministro en 'órden al proyecto de jl:bilacion
del administradorde1 ferrncarril de Aric1t
a IJa Paz, los señores miembros di' !~ Comision de Industria lo han oi,do y
gura111rnte procurarán satisfacerlo.
Elsl'ñor Matte (Ministro de Rehclones
Esteriores, Culto y IColonizacion) .--Es un
aS'IJ:ll.to urjente; ruego a los /Señores miembros ele la Comision,qne lo informen.
IEl señor Sierra.-El informe' e)r~('~pon··
de a I.a Comision ele Tndustria'y Agr;rultura: está ,hecho y firmado.
E'l señor Matte (Ministro ae R('h;~j/)lles

,e

59. a SESION EN 1. o DE ABRIL DE 1921

1791

Esrterio.res). -Er!tónces, estando firmado, pensiones de gracia q.ue allí rejía en d sen¡"eúDr vice~Presidelltp,correspo'lld" tratarlo. tido de que ellas se votan por elt)bzo. de
cinco aúos, al término de 10's ~cU_t 1 es caduJUB1LAiCIONES DE MINISTROS DE LAS can; y pntónees vuelven a pasar en inforCORTES DE LA REPUBLICA
me a las comisiones respectivas pai'.t '!ue ésEl seúor JaramiUo (,Ministro de J·üsticia tas estndiea si subsisten las razcn,·s que
cinc'o alños atras dieron lugar aellas.
(J lnstruccion Pública) .-<Por mi parte, me
El seúor Ranúrez (don Pablo).-Dpseo
])enmito rogar a los seílores miembros de la
(leeir
simplempnte que estoi mui sc,tidocho
Comisioll de Lejislacioll y .Justic;:t se ,ir··
(le
la
acojida que !ha prestado el SPC. or .Mivall informar la mocjoll presenta,h pGr el
hOllDrablc Diputado po·r Chillan, ,)(-¡-¡nr Ga- nistro .del Interior slIbrogante a las palabras
llardo, qne (·onec.de pI den'clho elc jubilar a que pI'0l111llCir. en ()!'dpn a la llece"i-'üu que
dos distinguidos majistrac10s de la Cort,~ rxiste c1eclil'tar una lei jeneral dr' pensioS¡¡prcma, los señores (lacte yCárlos Varas. nes, retiros r jubilaciones: pero, al mismo
Creo qne p~ta mocioll vaa COllÍ'l" ~on l'l tiempo, voi a t('ner el sentimiento de insisyoto del honorabll' Diputado por \'a](livÍ:l. tir pll mi oJloSÍoeion ·a las petieiones que se
El señor Urrutia Ibáñez.-Yoi a aprove- han hecho .para despachar diversas jubilachar la ocasion cle quP el seúor iv:iDi~trJ ciones.
En psta ¡pi a quP me he referido y qne
de .Justicia ha .pprlirlo la jnbilacioE el, dJS
el
señor :Vfinistro mira con favor, no solo
(listingnidos majistrados, a fin de soli(:i¿ar
{le Su SeúoTía qne se sirva obt~l't:r la in- sr trata de defpnder los interese fiscales,
l:lusioD en la l'ollvoeatoria de lin,.. moeiJn, sillo tambiell otro inteers, que ,esE'! que yo
jJlformada ya favorablemente p'r la Comi- tOilllO en cuenta ('11 estos momentos. 8uc'0~jon respeetiva, por la que se cf1l]:~ed'2 ju- de que estas pensiones () jubilaeiones van
hilacionpor inutilidad físiea al seüor .J,fi- por regla jeneral 'a favorecer a personas
llistrode la Corte ele Valelivia, don Alejan- quP pors<u situar ion elpva.rla o sus relaeiones de falllilia, tiellrll paclrino" que ha,gan
(lro Eseobar.
EII -señor F-ernández (don Belfor) .-Creo valer sus derp,chos eon la oportunidad e
que están incluidas todas las solicitudes de influeneia neee.sarias para ser oidos por los
Poderes
del .Estado; y"" entre tanto , hai un
jubilacian.
..
El SeJ10r Jaramillo prinistro de .Justi- numpro cOTlsH'lerablp de personas, aeaso eOIl
mas derec1hos que !las anteriores, que especia) .-Todas.
T'?l~ en vano 'que se les 'haga esta misma jusEl seúor Urrutia Ibáñez.-E:1Íów~es peÍlcJa, porque se trata de personas modest,a¡;
diria que se diseutiese.
que pertenec·e,n a .gradllacion mas infeo
El seúol' Secretario.-Todas 11-0 so;¡~i~H
ri~r del personal de la arlministracion púd('s de interps particular están in~ LÜ'] as.
blIea.
Por este motivo ,ereo que es llegado el
JUBILACIONES Y PENSIONES
mome,ntode estimular la aoeion de los PoEl seúor Yrarrázaval (don Aú.ul 0).- c1erps Públieos, ya que sr ha esperado deCelebro las deelaraciones del señor Minis- masiado, dieeioelho aúos,como decia el setro de :Relaciones en el sentido el", qu·~ va ñór Ministro, para que este proyeeto eneuena, hacer uso con moderacion y d.serecion tre una situaeion ,favorable en el Poc1rr IJedel derecho ,de pedir jubilaciones f pprJ~i,} jislativo, y creo que lJa mejor manera de con'nes de gracia para los -que lo solieiten. Ya seguir el des·pacho rápi.do de esta lei, es
rs tiempo que se principie a proeeder den- eOl1lprometernos Dosotros mismos a no destro de estas dos eondieionesc'uanrlL' se tra- pachar pstos ,proyectos de jubilaeiones, miénte de coalCe~er pensiones de gracia y ju- tras no venga la lei jeneral. Y así el intehilaciones.
res que cada uno de nosotros puede tener
y tomando ,pie .de las übserva~iolle" 11e- el! el despaciho dE' ·carla una de estas jubiehas por el honorahle Diputado por V i.<.lfli- laciones lo apliearemos por eonseguir la lei
via, quiero llamar la atenciün Ihácia la con- jeneral, que importa economía .parael Ji'isvenieneia de decretar laspensione~ -¡e gra- ro -;" justi('ia para to.das hl"- clases soeiales
cia .por tiempo limitado; porque "stas pen- sin distinciones lli privilejios.
siones a veces sobreviven a las nee 3';!clades
que sirven y auna la vida de los agraCONSTRUOCION DE UN PUENTE
óados.
EN ZUÑIGA
A este respecto, en la Repúbli.!'fl. Arjentina se cambió eI sistema de jubi~acion de
El senOl' Lezaeta.--.Aprovecho la presen-
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cía del señor Ylínistro de Justicia, que fué
anteriormente .:\Iinistro de Obras ¡Públicas,
para renovar una peticion que hice ántes
respecto del p'uel1itede Zúñiga, en la provimia de Colchagua.
Aprovecho la presencia del señor l\Iillistro de Justicia, que lo fué ántes de Obra"
Públiras, para que reitere al actual ~Iinis11'0 del ramo mi peticion y le haga presente la promesa que me hi~o Su Señoría en
Olquella ocasion de construir este puente,
para lo rual, segun mis recuerdos, me agregó (Iue habia listos los mate.riales y elementos ll'ecesarios.
Esta. situacion puede hoi dia tolerarse,
pOr([lle ann 110 llueve; pero cuando haya
pCls,ul0 el yerallO, cuando con la llegada
del iuvicflLO los l'aminos se hagan intransitables, el pueblo de Zúñiga quedará aish:do de la línea de los }11errocarrilcs del Es·
Íl!'(lo.

El seíloJ' Jaramillo (Ylinistro de .TI15ti<:ia
e 11l,.;trUl,c:ioll Pública) .-COIl el mayor gusto t!'aslllitil'é a mi colega (le Industria y

Obras Públieas las ohsen"aeiolll's del
rahle Diputado.

110110-

JUBILACION DEL ADlVIINISTRADOR
DEL FERROCARRIL DE ARICA A LA

PAZ

El "eílot' Matte Cjlinisüo de Rdaeiollcs
Esteriores). - Quiero decir una palabra
ma~, llol"(llle Ha quiero que de las prOlluneiadas por el sellor Diputado por ValdlvlCl
pueda de~pl'ellc1el'se ni por at'iOll1O un cargo
pal'a el GobjCl'llO.
El scuor Ramírez (don Pablo) .-No ha
sido e~a mi illtellcion.
E l s(~ñoJ' lVIatte (.Minis1!'1) de Helaclones
E~teri()res) .-A,gradezco a Su Señoría; pe··
ro quirro manifestar (lue el Gobierllo, ni
pedir el despacho de este proyecto o m(']1¡;;aje de julJilaeioll, no lo hace por tratar",
de una persona que tenga relaciones o infl uencias en el Gobierno ...
El "ellor Ramírez (don Pablo) .--Xo lo he
pnesto en duda.
El srñor Matte (:\Iinistro de Helaciolles
Esteriol'es) .-J~o hace únicamente por ra·
~ones del servicio público, porque el servicio público lo cxije. Al solicitar el despae j¡ o del mensaje que concede la jubilacion
a~ señor administrador del ferrocarril de
Arica a La. Paz, lo hago porque estoi convencido de que hai necesidad imperiosa de
despachadlo, a fin de que "e nombre un
administrador que se haga cargo de la di-

reccion de este ferrocarril, que cada día lo>
necesita mas.

ARANCELES DE LOS RELATORES DE
LAS OORTES DE JUSTICIA
El sellor Herrera Lira. - Deseo, señor
Presidente, hacer una petícion al sefiox :;\li·
nlstro de ,Justicia, en el sentido de que se
sirva ::;olicitar -de oS. E. el Presidente de
la Hepública la inclusioll en la cOllvocatoria
de un proyecto, illformaclo por la Comision
de Lejislacion y ,Justicia, que modifica los
Granceres ele los relatores de las Cortes de
J nsticia.
E.~tos ara !lCC' 1es son del allO G;), ~" son lo~
ú"icos <¡He 110 hall tellido hasta ahora mo·
dificaeioll alguna.
Se trata Je un proyecto ,sencillo y L1e toda justir:ia.
Ya que se alega la adual situacioll del
Erario público para 110 lllO'dificar los suel(lo~ cId l'()dl'l' Judicial, y, en jeul'l'al, de lo.,
cmp]('ado,; pÍlblieos, despacheíllos siquiera
e~tos proyedos que, siendo ele alJsoluta ju'·
ticia, 110 impOlH'1l graválllen alguno al E·,·
tallo.
El señor lVIatte (}Iillistl'o de Rela(:i()ue~
Est criores) . -CIJIl todo agrado trasmitiré al
~eñor ~\li!listJ'o 'de ·Justicia las obsC'l'vaciohes del }¡o!lora ble Diputado.

JUBILACION DEL ADMINISTRADOR
DEL FERROCARRIL DE ARICA A LA

PAZ

El scílOJ' Célis.-Yo lamento que H' haya
ausentado (le la :::lala el señol' ::\Iinistl'o dl~
nelaeiollc,'i Estel'iores, porque precisamente;
voi a tomar nota ele la cleelaraeion que aeaba cle hacer Su Sc'ñoría sobre la capacidad
c1irediyCl del administrador del ferrocarril
c1(~ lu'jca a fJa Pa;¡;.
El seilor ::\Iinistro ha dicho que cOllsic1el'l'.
estridamente necesal'ic\ cambiar a es~:; funeionario, por no estimar el Gobierno que
reune la eOlllpeteneia neeesa¡ia; mas o ménos fué ésta la idea o concepto del señor
::\1 inistro .
,
::\Iiéntl'as tanto, envía el Gobierno nn mellsaje a la Cámara para que a este funeionario se le suspenda de la administracion, jubilándolo con sueldo íntegro.
::\1e parece que es ésta una pésima doetrina.
Creo que la verdadera y sana c1octrín3.
no es sino ésta: un funcionario que no sirve para una determinada funcion, debe ir
a la calle; pero no debe tener un premiv
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(:OlllO d (Jlle significa jubilarlo con sueldo
l1ll'c1ad (jl1e lo llevó al sepulcro, miéntras ;;e
hacia la <mtopsia a un muerto de tífus exallíntegTo.
El señor Ramírez (don Pablo) .-Como sa telllú tieo.
I¡¡¡ria ,i se tl'atara de un portero ..•
Adquirió el l"olltajio a consecuencia de deEl ..;eñol' Célis.-Dejo com;tancia que no sempeña r yali('ntelIlente-hacienc1o el sacriC'qoi de aClwrc10 con la doctrina sustentada ficio de Sll vida-el puesto que sirvió dupOl' e; señor )liniRtro,en cuanto al mediu
rante treillta o lllas años, dia a dia, con el
([(- cambiar un mal administrador de na mayor empello y gran solicitud. Fué un
importallte servicio público, sea dóndole el pmplea'(10 moc]'l'lo (lue ha dejado en la miprl'mio de retirarse a descansar con jllbi- ~eria aUlla 111111H'l'OSa familia, y es justo qu,~
In';oll ("un sueldo íntegro.
despue,; el(' este saerificio inmenso, el Esta:-;¡ ¡ielle años de servicios, quc julJile COl! do eor]"esponcla a él, manteniendo con una
lo..; ,U-lO'; que ledJlT'2~ponda.
modesta pellsioll a su vinda e hijos.
El ,,('ño\" Cárdenas.-Estaes una cnestion
PREFERENCIA
(lue d('br' considerarse illmediatamente.
Bl señor O'Ryan.- Debe tratarse sobre
El ~('iior Secretario.-]Jos sefLOres lJrru- tabla.
tia 1h{¡íiez ,'- Boza formulan illdicaeioll parh
'fue ~e l"onceda preferencia al proyecto lllL(~ ADMIN]STRADOR DEL FERROCARRIL
jubila al Ministro de la Corte de \-alclivia,
DE ARICA A LA PAZ
don Alejandro Escobar,
El ';l,ño]' Paredes (vice-Presidente) ,-En
El seiíor Herrera Lira.-Las observaciod ¡"l"lI"i OH la indicacioll ele los honora bIes 11PS qne ha formulado el honorable seño,:
J lipntmlos,
Célis. rpspl'ctu cid administrador lel ferro:-;t' yotará en la sesion correspondiente,
carril ele Arir:a a La Paz, pueden dejar la
ill1 presi on (le que se tl'a ta de premiar a un
PENlSlON A LA V:IUDA DE UN EMPLEA- empleado público que no tiene mérito ninDO PUBLICO
guno para qne se le ;(~onceda esta: gracia.
Pero no rs así. Si el Gobierno quiere jubiEl ,,('ñor Barrenechea.-Despues de la de- lar a este funcionario, es porque el mal eschna ("ion dc oposicion del honorable Dipu- tado c]P su salud no le permite continuar
t a ÜI) por '\-al di via, señor Ramírez, a 1as pe11- en el servicio .
.,iolle, de jubilacion y de gracia, de que se 1Ft
Ha servido al Estado durante 30 o 35 años
dado ,-urnta en esta Honorable Cámara, y y hace afío y me,dio que esaclministradol.'
el" l j)l'opó¡·;ito de opoIlerseen aden lante a d01 fr:r!,o(~arril de Arica a La Paz.
"Ila-. tPllgO que decir yo solo una palabra.
Durante) ('ste tiempo, el ferocarril ha reno'
:-;u:-;,'ñol"la hizo una salvedad a su~ ob- elido nna utilidad ,superior a la 'que ha proSl'tyal,iollrs. Su Selloría dijo mas o méno:-:: elueic10 desde que se (~onstruyó, con el agrpq lle ,'n estos proyel~tos de pensiones, prin- g'C!tlO de (!u(' nnnca tuvo ménos equipo qUE'
l'ipalllll'llte se trataba de perSOllas que por esta vez ~- de qne nunca ha trasport.ado
Jo jt'llt'J'al tenian amigos, parientes o pac1ri- mas carga (1ll(~ dllrante la aclministracioll
.ll()~ con influen(:ia ~uficicnte para ajitar ~ Pérez Yalelivieso.
ll](}Yt'rlos ('U el Congreso, y que 110 se de.,;He 11e('110 estas observaciones para qu:e no
llC\I']¡alwJl, por lo jelleral, aquellas que ~e se ('n'a que se (luiere jubilar a este empleal"ef,'riall a la jente mas neeesitac1a, ni a aque- Lln. para rpl'mplazal'lo por otro que trabaje
Ilel '111<' ('on mayor jnsticia podian estar ell mejores ~olldi('iones que él.
yiyjc'1I(10 del Estado.
El sefío]' Célis .-:\fe han C'ojido de sor(~ni.']'o apr'ov('char esta oportunidad par,¡ presa la~ palabras del honorable Diputado
l'(l~ar a la HOllorable Cámara qne quiera por ~alltiag'o; ;-- (ligo ele sorpresa, porque a
aj))"ilhar una mociol1 presentada por un 110- 10:-' dojios (111(' ba hecho de la buena admi]J(lra])le Diputado y que consulta U11a pell- nistl'aeioll cid frl'l"ocarril de Arica a La
Si<lil ele 1-rr<l(·ia a la señora Rosa Gómez Y. Paz, manejado por su actual administrador
el,' :J] alrlonado, y a sus hijos menorps de señor T'érez Yaldivieso, opongo la palabra
oficial de] senor ~Iil1istro de Relaciones, que
etInd.
E~téball 2\faldonado, su marido. murió el dijo todo lo contrario, pues manifestó que
:) ,1,' fe]¡re\"o de 1919, slenclo portero de la habia. en su concepto, necesidad imperiosa
:\Ioq.!:n,' de Santiago y de la clase de med i- para el buen funcionamiento de ese ferro(·ina iegal, Puedc decirse que 11lurió en ac- carril, de cambiar es',~ administrador,
t(1" ,iel servicio, porque adquirió la enferPor otra parte, no imputo falta de apti-
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tndr8 11 1 seíior Pérez Va1divieso, porque no
haya l'('snltado buen administrador; pues,
siendo un funcionario administrativo, se le
llevó de administrador de un ferocarril,
puesto que debe ocupar un técnico.
"Lo que repro(~ho es que sp pretenda sacar 11n funcionario que es incompetente, premiándolo con 1111a juhilalcioll con sueldo ín,
tegro,
Como el sefíor Herrera Lira dió el nom'
brr drl sl'ñor administrado¡', voi a' agregar
Ull drta tle.
El se!íor Pérez Valdivirlio tiene jubilacion ('O1ll0 inválido del Ej{>nito; de modo
quP tie]]l' ulla pensioll, )T SP le quiere dar
otra. A(lpmCls rlhol1orab1r Diputado por
Santia:go, que eonocp bir11 a los vecinos ch'
Col ina, sabe que (,1 señor Pérez Valdivieso
es UI10 dI' los grandes propietarios de allí.
POI' lo tanto, no (~S propio que eehemosal
Est:ado pI cargo de jubilaciones de jentc'
rica, tanto mas cuanto que, ('11 e¡:;tp caso, el
intpresac10 pnedr acojprse a la lpi y jubilar, con sus 2:) años "e bnrnos servicios.
Bsto es lo jm;to y biell elltendido.
El señor Rodríguez (.jon Aníbal) .~Sefío~'
Presidente, 110 dpsco terciar en el debate
':'()ll, d .objeto de buscar la lllPjor forma de
JubIlaclOn de cste funcionario: lo haO'o llevado por un estricto deber de' jl1stici;.
El señor Pérez Valclivieso sirvió en el Ministerio del Interior, dondr fué sub-secreta,
rio, fué tambien sub-flecretario del lVlinisterio de Ferroearrilefi, donde desarrolló una
intensa labor.
El señor Pé¡'ez ValdivÍl'so fué enviado
por la administracion anterior a scrvir pj
puesto de adminÍRtrador del fCrJ'ocarril de
Arica a La Paz, y como mui bien observahae1 señor Herrera Tlira, se ha desempeñ>ldo ccm acierto en ese puesto.
En eOllsecuencia, en vista de los datos quP
tengo ':-~ de las pala bras del señor Ministro
r l e~lal :reo ~lu(, no ha lIlanifestado que es:
te f:UlelO.narlO sea removido por ineompetpIW13, pIenso que hai un deber de ver(la"
(lera justieia en restahlecer las cosas en su
1ngllr.
El seilor Pérez Yaldivipso 110 tip11e en su
('oritra ninguna (le las observacioncs que se
han hecho, en órden a que tiene fortuna,
.v: .que es un propi('tario infll1~-pntp en pohhca.
El;;eilor Pérez Yaldivirso no se ha mezc.lado jamas en política; IiOll sus hermanos
los que figuran en ella.
La jubilacioll o ppnsiOll por invalidez a
que se ha hecho menciOIl se refiere a 30 años

atras por i';('rvicios prestados con anterio·
ridad.
Por consiguiente, no" v('o la injustieia que
se ('ometrria jubilando a este (ligno fnll(jo'
llario.
El seilor Ja..-amillo (Millistro de Industria
y Obra" Públicas). Señor Presi(lellt A ,
('uando hacia uso d!' la palabra el >;Pllor ~Ii
]'isUo de Relaeiones, .\' SI' nfirió a la jabilacioll dI' que se trata, ('staba preocnpaJo
('11 otro aSl1nto, ~-, pOI' lo tanto,
110
p11S2
atelleioll a ella,;; lWl'O pstoi seguro el1lE' mi
1101Iol'Clblr eolega no ha da'llo el ale<ln('(' q '1e
SP 1('s atrilmye a SIlS palahras por el honorable Diputa(lo por Santiago. Por lo <lema:,
"0 lo 111(' queda que agregar ([UC' adhiero a
las' frasps pronunciadas ell favor cld srñor
Pérpz \'aldivipso, qne ('s 11n corree~to fnTl(iolllll'io aclministrativo.
El sellor Herrera Lira.-IJ<ls autorizadas
apclaraciOlles que la Cámara acaba de oi~
Po] srfío]' ~r inistro de .T usticia, ~T al señol'
Rüd6guez clon Aníhal., me alhorran ele e~
telldermp mas liobre rsta materia, ;.' a l'E'j1etir
]\, <¡U(' dije )'a al principio.
Se tra ta de UlI funcionario competente
que ]JO SP rdira por inhábil. Al cOllÍl'ario,
ic~ pn'IlSCl ha publicado ~'a todos los antecedente's rrlacionat1os con este asunto pOI'
lo eua] lns eOllOZCO ;.- puC'clp tambien COllO,
ecrlm; C'l honorablp s<'fíor Célis ':-' t"do" los
!tollora bl{'s Di'plltados.
El ferrocarril dE' Arica a Tla Paz, ha tras,
]lortado, c1urantp la :~c1111inÍlitracion del señor ~érez Valdivi;so, mueho mas carga que
1'11 IIm¡.nu:a oh:a epoca. Tambien consiguió
rSÍ<' f1lnclO.nal'lO .que pI fel'l'ocarril llegara
hasta la 1111S111a <'lUela:1 clr La Paz, ~~ qne p,
~:prvicio llenara las necesidades qne debe
llenar.
Estos SOIl, a mi juicio, lllt~]·itos suficirnt:'s
para no e(~har a la ea]]e a este funcionario
sin jllbilacioll, sin l'('CllrSO algnno.
De ahí ('s. que celebro las palaibras qne
1¡1I1l IJr(1)UlICHVelO pl h()llorable señOl' ~Iilli<;
tl'O de ,Justicia y el hOllorable sellor Rodrí¡!Ilez clon Aníbal, resppcto a los méritos de
rs t e funcionario.

PENSION A LA VIUDA DE
PLEADO PUBLICO

UN EM-

El ,;ellor pro,Secretario. - El srño!' Ba'
1'1'(,11('('hea formula indiei1cion para que se
aC1Jf'rrlE' preferencia ,r1espnes de las ya a eor.
dadas, a :la vinda del selÍo]' Estéba1~ :Ualdol'ado, señora Rosa Gómez v. ele Maldonado.
El spñor Paredes (vicl'-Pl'esi,lente) .-En
(liscnsion la indicar·iOn.

59. a SESIO N EN 1. o DE ABRIL, DE 1921
E·j .~eño!' Gallar. do Nieto. -¿,Qué no se vo·
tan Pll sl'sion seJ~reta esta clase de indica-

1795

El ~efíor Lezaet a.-Tie ne toda l'a rozon Sll
,seiñori u.
eione¡.; .
E'l S('llOJ' Fernán dez (tlOl1 Belfo !').- rteEl SellOl' pro.Se cretari lO.-Se votan en la cuerdo quc, haiee Idol>;
o.tn',.; ~j('SiOlWS. lla"csiolJ ,,('l~r'eta l:(lJTeS pondien te.
mé la alelleíü n d'? la ,Mesa háeia dos solici·
tudes.
SOLICITUDES PAR TWULARES
Ull<~era del scñor Ricard o iP.acheeo, anti.
guo s('rv~drJrl' de 1,a polJ,ida .Me dec1& estc
El fleiíor Fernán dez (don Belfo- r).- He . señor que h.acc
once laños que tiene presen .cilbaJdo escuch ando con toda alJCllerOIl las .ta;da 1I'11Ia
'S'Ü'liciuud en que pide cieJJtos be. (üstinta,,-: ohservaciolli'S (lile se h,l'I1 formll- ,nefici¡,¡, al
Congre so, y no ha podido conlado con motivo ele la ill(heac ioll de prefe·
seguÍl' qucs:e despac he_
l'PIlóa h('(·ha para tratar de' lla jubi,laeioll
H;¡c,; onee años que está esperan do que
.del spño!' Pprez \'aldivi eso.
l'~ta Cámar a l:a deSipél!che y, a pesar de CJue
Yo 1;0 tengo sinolllu e adheri r la estas obv100c aproba do por el Sel1iado el proyec to,
SlCr'V3,C;onJe8 {'n cuanto ~ refiere n wl s~ñor Pé«'st:al Cámar a no se ha pl'onun eiado en favor
rez Y¡ildiwi·e;so, (lllC 6{)Jl!Hidero un eOi':fiecto
de la soJieitu d de este funcio nario,
funlCio uarlü admi'll'i"tr.ativo; pero na he peR~,eibí 'otr'a cO'mulli(C\rucion de otro .antigu o
(hdo Ila paJabra . para referir me a; las perso· BerviQ
or, del señor Hamon Oabl'cTa Grez.
nas, sino a los proe<Xl.iJmientos_
Die" ,cSJte señor que fué miHtrar durant e 11\
En eSÍla m.rutcria de ju.-billaiCion:cs, creo que gucrr.a
con Gil Pcrú y des.empeñD funcion es de
laCán :ara está proced i.endo desde hace :ra co;Difian
za, mui intima s y d'lliead as, que le
·tiren) po en fOlI'maabier.tiarmentJe jI"regu lar,
cünfiú eJ jefe suprcm o del iEjér,cito que ocuH~jGe ya mI p~ríodo que la Cámar a no cepó a Lim!a" fnucioruefl que desemp eñó a en1ebrasesi l(mes pa,ra trtatbalr ,de soilicitudes piatl"- tera
,¡a:ti'SflalecÍOlll de su jefe.::. \fe dicc des·ticüla:res burlan do a~í el derech o lejítim o pucs
qUl' hacc su peticio n porque está viejo,
.fJtIi: rtíe1l'~ll los ciudad anos de hacer pet~eio
 ciego y no ti~D;e con qué vivir; y, a pesal'
'JH''S y ¡de qu~ 61 Cougre so }ws resue'lv a.
de haber SC'I'Viído a:1 pais en l~'flc<Yndi{Jiones
Est,> procec 1imiell toes 3ia de por sí ir1"1- dichas, TIO ha podido
conseg uir que la Cá'ua'11!t{~ ¿>,1l'll porqllllc el·ecua ndo .en cullJIlldo, en mara
se prollunci!e,
fOTlllia (rue l1oo'lm-ent'e no es }¡ru"-que deb~ apllYo me impres ioné con est.as dos p€!ticiQ.1]:es
,elatl'SIil CfflllO n'Or'rna por 'el Congr·eso, 00 trade "stOfl modest os sClIvi'dolles que, en reali.
tan .l- c.es-pRJChan solicitu des degl1a:rcia de d/)- dad, no pueden
ser mas justns.
t-erul':r;.1~Hd~ interesadOl,), sea porque se trwta
Ello;: lacudie ron a mí como .a un Dipnt~d.o
(le serrvi>(lol'es que mer'ecell una consid eracior di<> buena volunta
d, par aque las impuls e.
f'~ei81,o I"IeR })(H'que se 'tmta de person a 3
A mi me pareció que e"Ca jUfltO artcnrlerlos_
que tleul).J1 l'aices o 're~a:ciones capaee s de inApr'Ovecho csita ocasilOn, en que s" est~
<Incir a los miemb ros d'e[ Oongre so a ocu- traltand ü de este
lRlsunto, parlRI mJanifeslt,'U' ::.
pal·s.~ de sus petfuione;;;. Esto será muí justo, 1],a.Cá
mara que, en el ea@ .de €SiaS dos per80s'cm muí meI1ecirlo; pero la resulta nte jem.e- Hals, lw; mucha s otras,
y se h3ic'e, por lo tan1"a11 qH<~ ~n e[ público se produC'e por esrfla cla- ;to, j'nélispc
fL<;ahle despac har l'as s01icitud~s
se d(~ pvo.cedimíentos, es que en la Cámar a qnc t irnel1 pendien
tefl.
no 1<{01: favo,l'ie¿das si.no 81C[ueNas person as qUi)
La JrJiejoJ' sOJUCiOll de eSÍla; sitl1acio.ll s{>ria
tiel1{~Jl rdaeÍo lles y nó laK]illlC'Uas, que lo mer·e]lO O":~l1paTse .en froma festina'
da, un día de
eeu.
.
11 na sColici,tlld y otro de otra, sino des.tina
r
Esto puedle ser, sin duda, 1J,llJa a¡prooiacion, lIll din a tra.t:ar d'l
todas. ellas, de las que tipJ)(H'q'I(~ ,La Cáma¡j a segur:amenile procoo e por ]]r11
¡;('ordarl!a; prefereTl'cia, y en seguid a de
cO'Jlsiderarcion'2fl dé) otro ónlen; pucde no las demws.
se:r cierto .. ,
De 0Íl'a mal!leTa cs inútil hacer es:ta decJaEl SCllor Gallard o Nieto. -Si es cie,rto, se- racÍoCj de prrfcrencLars,
porque llal Cámar a no
ñor.
SI' ocupa em Itrliltal' soITicitludes de glialCia.
El ~eñor' Fernán dez (don B~Hor) .-La
Lo mcjore fl acorda, r una s{'sion especia l
Cám~ra ha) proccd ido, sm dudia;, siennpr'C pm' para despach
-arlas todafl; el má<rtes, de 7 a g
razo'1CS de jus¡tidl l con respect o a los S'lT- podriil¡ tener luga,r.
víd:o,r"~s de la na,eion ; pellO' en ,el públicO' apaEl señor Parede s (vilee,P residen te) .-En
l'(~ce "1! a,ctuaJcion en sentido cO!llilradO', es ·de~ discusi on
la indiC\3cion dd honora bl" Dipl1ri1> Ol~e 'se halcen favores rl3speeto de a:lgu tardo.
y. nó {te todos.
íEI señor Célis.--JJals pa!Iabra¡;; del honora -
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,Se me OO'mun~ca que est~ haciendose' di.
versas repartllCiones en los oominos públicoa
CGn l.,}S fondos desÜnado·s ~ 'ese objeta por
el Q,mgreso.
~s~.&S repal'aciofl11es nO! se están h81cioodo
en e'oI'fo.,rmidla,d a las no.rmas de 1¡¡¡ Direccio.n :'e Obras Púbilicaos, pueSSie están tll1P8JllJUBILACION DEL ADMINISRADOR DEI~ do 1o.s hueeos co.n tierma en di,versa:.s. partesDe e5ltc modo, se Valn a produeir con las
FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ
11rimcl"as lluvilUs 10daZlaiEes mals grandes que
El ~eñor Célis.-Aparbe, de estas observa- los qne px~sten jenerrulmenteen los 0a.min{)s
cionc~~;. Yoi a roga!r al señor v~c'e-President,,: de Chile.
pues liD dtseo quedar bajo 1a: impr~sion de
El señor Silva Somarriva.-Exado.
las pe' 1() br¡)s del honorable Diputlwdo por
'El~t~ñor Sierra.-Yo. deseari¡a: que Su SelSlan.ti,¡ go, señol' Herrera l¡jl~a', que Se sirv:t i1orÍé~ se sirvi1pra a.ctivmr en el Congreso ell
o.tic·iH' al señol' ::\Iinistro ele Ferrocarriles. a despacho. ele lUl proye·cto de 1ei que 'el señor
fin d(~ que se sirva e;u'V~UJr a lla Cáma,ra los ,Ministro tuvo olcasi·on de estudia,r euando
anteceúentes relacionados 80'n d movim:iIemlto desempeñaba IR cartera de In.duStria y Obras
dBl ferro'carril de Arica laI La P,az, aurante los públiG8.s. 'Ese proyec:to ellCia! ~a Direccion de
Camino.S eon el persona:l corresponruente y
últimoB 3 años.
De las palIabras pronunciadas por el hono- lasÍ s~ podll'án hacer las obras en conformirable Diput.ado !por !Santiago pareceria¡ des- dad con l~s norIIms estableicidas C'll todas
prenderse que b deficiencia de la lrudaninis- pa.rt~s del mundo, y no s'e seguirán así ha.
tra:ci01l actual habrita ,ensombr!ecido la capa- ci-endo Te¡paracLones como ~a<s que s'e están
cidad del administrador an:terior, señOr Va- Hev,anelo a cabo ac;tU!a~menitie en ChUe, por
que eso es lo. mi5mo que tirar ~;a p1ata al
lle.
y cümo cr'eo, por los <ail}tec:edentes de qu~ mar.
El seño·r de Oastro.---'ESiaers la nol"Dl8 je.
pude imponermea[ tratar de los presupues
¡tos del ferr(}~arriil de Ar~Clal a La Paz en la ne,ral en todos los traibajos que aquí se haCÜ!mision Mista, que la eficiencia della. admi- cen.
IEI señorSiem-a.--Así se está haciendo en
lüSh-a.cÍon del señor del Valle era¡ una de
a'quell¡¡,s qUe merec~al e~ojios no solo de par. casi todaos paa:ltes, proba;blemente eü ,a;¡gunJas
tt~ dd Go.bierno sino. tambien del público. mis- parte~ seeslj:l~rán haciendo los trabtajos en
mo. me parece tle justiciJa deja\l' en clJaiTO tan- conI(}rmic1ad a las normas t~cnilclrus; conozco
;to.
situacion del señQl' Pérez ValeliviesJ varios casos en que estas o.brals 8'e están ha('OlmO la. del señor del Valle. co.mo aelminis eirllc!o rápi(lamente y po.r simiploe adminis<1:rlalcion.
tradores de aquel ·ferrocarril.
'Para, ejecutar estas o·bl'a,s, deben pedirse
Ruego., pues, a Su SeñorÍla se sirva o.ficiar
a 1 señor Min5stro de F'erro'CIarriles, la fin de propuestas púMie!as; d~ben emplearse en su
que :;l;víc a 'lla. Gáma,rr'a ,los antecedentes a construccio'l1 elementos modielr:n.os y debe
pro'cederseen conformidad a normas técnie.a.s
(1Ue me he referido.
fEl señor Paredes (vicie-Presidente).-Se quc flOr. conocidas de la Direecion de Obra~
diriji"á el oficio. a nombre de Su Señoría. Públicas.
No€s posible re;parar los clUimlnos €chánEl fieñor Herrera. Lira.-Deberia dirijirse
d ofi(·ic all l\1inistC'rio de Rdalcio.nes Esterio.- (101C's solo. tierm y con el solo objeto de ocu11,ar a traiba5ado.l'es.
res.
¡Sí. hubiera de continuarse en esa forma.
El seño,r Célis.-El ferroc.arril de Arica a
La Paz depende del Ministerio de Ferro¡;¡l- seri!a mase,.0o.nómÍl<~o para el Estado. dail'le
rdles. Su Señoría c1eberÍla, saberlo, así como. <le comer a estia, jente y no hacer esta darSe
de trabajo.
sahe tantas otr'ascosas.
El señor de Casiro.-No. es estraño que esEl :,;eño.r de Castro.-Perdóne]o Su Seño:to oeurl'<H, po.rqueel pel'sonal que se ocupa
ría,.
en eso.; tr1a1bajos no es persona:l itécnico..
REPARACIONES DE CAMINOS
El scño,rSierra.-Es lo. queestol diciendo.
El sei1ol' Sierra.-Des:earia que el señor El señor ::\linisíro d,ol ra'wo deberi,a olcuparse
::\IilllS1J'O c1r .Ju.'iticia tlwiera La hondlad de dr, p"rdir a la. Di,recciol1 de Obl~as Públicas
transmitir al señoll' Minisitro de Industria las qne nomhr,: el peTf;QlJ1aJ técnilco eorre'sponcliente ;en una '[labbra, debe pro.curarse ·qne
o.bservacio.nes qne yoi a formular.

bIt' D:ilmtado por 'l'a[ca IcoiIlJclden coo l'cLS
Ílndit'dcirmes que, en di'Versas oportunidades,
h~ hceho 'en la Oám!all'a pam, pedil' no una
s1no '.arias sesiones e&p'ecia~es, cuatro V'3c'es
por semana, de 7 a, 8 de la tarde, para ocupan;': de solicitudes pal~ticulares; p,ero, des
IDia,~iad,amcn,tc, ni UllJal s~}1a se ha Icel'3brado.
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59. a Sl<"JSIO:,{ EN 1. () DE A BRI L DE 1921
S(~ ~T1l!lpla la le ide
(: ion (~ell1'andó f,(¡.nito

claminos, cuya apl'oba ..
trabajo.
El ~cfíOl" Jaramillo U:VIinistro de .Tnstiéa).
--Trf13mitiré al señor Ministro de Obra; Púhlim¡l las ohservaciollles del '}lO'Ilorablc Diputado; PCI"O quiero malIlifest,alJ.' a la Ho'norablfl (jál11'araque, !';egml entiendo, los tl"ahajo.s ('2tán a elilrg'() de la DireccioJ1 de Obras
Públicas.
El t:eñor Sierra.-Pero no se están ha cien .
°do en conformi'dac1 a ,las normas técni'c;as,sri;1
ü'aiba5o,s lweho!'; por a'dministl"aicion y uó por
propuestas públicas. No se procede en con·
formic'.ad a lo qne se hac,e ,en tonas partes
del lm¡r.do, esto es, ('mpl,eando ma:c ad-am , ro·
dillo~, ;'T·(l-émas eleu1I'llitos técni~os.
?-b voi a espliear ahnl1a 'cómo c1eJJen hacerse hoi l(~s ean1Ítnos; solo diré que l'as o~l'Ia\S
a ctaaolnwn:te no se ejrícutan en conformidad
a, nOI'mas téenicas, noefltána cargo de injmlÍieJ es y se llevan a 0albo sin estudios pre~
vios Jc la Direccio,l de Obraspúblicl3!s.
Lo nn ico qlue exijo de,l seúo}' :l\Iinistro €:;¡
que S(' llagan trahajos serios, que ,w construyan. lo,," eamilnos en debidal r.or.ma.
EIl sEñor Yrarrázaval (don Arturo).¡, Qué ro~tá vij-ent,e la lei de claminos? Yo crei,a
qne S" 11 a bia derogado,en vista de lo que se
obse!rva en lo." eaaninoR deallgunos c1e,partnmell'los colindant'es con ,Samtiago_
El ¡.;·pñor Silva Soonarriva.--.EncUell1Jtlro que
el hO!1orable Diputado por CopiJa:pó tien'l mucha nzon en gr,run pail'te de Jo que ha diché,
pero 110 en cuantoa:l desr'o de 'la c,reaci,O'1l de
Ulla Dil'eccion ele Oruminofl, porque para esto
tenemr¡;,~ la Dire~ccio;1 de Obras públiC'as.
TJa, ¡l·rlministracion e'stá Urna de Direcciones iltltÓ!lo:mas que vienen IJ1lada lnas que a
hacer subir lOts g>astos y a aumentar el défiC1t (I,~ Jos prrsupuestos.
lIai TJrrsol1:¡1;l sufici-ente en la DireccioIl de
Ohra s Públicas paro to'dos e¡;;itos obj,PÍos. Pero le encuentro 11a,zon al ho.norabll' Diputado cuando di.ce que Se están derrochando e'l
form,l lamentable los fo.ndos concedidos paifa
rrpar::;ci'on y eonstruecion de caminos.
He viajado últimaml'ntl' por alg'unos de
los ca1yjnos en repar,aci:o.n ;'T. efl'Jctivamentr.
he vis,to, 'como :a!S()gura rl h-onorable Dipuh:(lo, (nr s" están tanando los 11oyitos ('O1l
tirr!"}. sin hacer t.rabajo alguno dl' dnra·
rio11: (1e mail1rra qlle a las nrimrJras lluvias
los cnmll10s qneclfll'án ,t'~lil1to o m'as malos
fine áliar" ¡.- se hall1';)11 prnlirlo lo" 50 mil-lo··
llrc; (1(, ppsos vot:Jelos para este objeito. Torl, r,j () rs consrcllencia dr que 110 s('cnm1'11'11 1;,,," le'.HS (le 18 TI('rníhlic8.
('II<lI!(lo sr imtoriz(¡ eSltr })réstamo que se
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c()nsi~'uiú

con los Ferl'oc'-lniles del Estado
(lar oeupaci'On a todos los desocullados
(1l1t~ ve'niHIl del norte, a iIH1ic,acioll del seflor HiJmirczFrías-lo rcnlel'c1o muí bien
-se cé-tabIeció que estos fondos se invertirüa,n con arreglo a la lei de caminos y con
interV(l1Cíon de las comisiones que, segun
la 11l1sma 1(·i, dpbiHll fO.I"llH\l'i'ie ral~a vijilar la
1'epa:'acio11 y COllstl'llccion de caminos públicos y <.;011 arreglo, todavía, a un plan formarlo ptr(:vilannente por la Direccion de Obras
l~Í1blicas .
Bit'] {mh:ail'f!'o, se están hacicilCl0 estas reparaóoIln; de cnalquiera manl'ra, con peones
qne tnl bajan al d ia y q lle gH nan 4 o 5 pesns dir.rios, (~I)Jl· Uill cmho o 1llayordomo por
cada S peones. ,Esos ca'uos t1a:mpoco hace,'!
na(la ~' gunall jornall'!') ]lO de&pl'e:ciables. Y
nadie ignora q ur todo 'esto Se subsanal'ia con
ha('(,1"I-, 'tr'H1hajara h':a'tns, por Iuetto corri(lo. g'Jl la f(wma adua'l. tr·abajando al día
llO Sé lt¡1rú Ilada .'" dl'-sapar~rel'áll los 50 millones dI' pesos sin dC'j,a:rna'da útiL
En nna, palahl'a, SI' d('iTochará el dinero_
Si)) embargo, lUlO dl' los pro,pósitos principl'l's c1(',]a lei üe eamillos, fué el procurar
l,a con (~eta inversiou ele los fondos destinados a ese objeto.
}>or1o ta'uto, ~TO :adhiero a la incücacio'll del
hOllorahl.e nipnta(lo P(W Oopipaó para que
se dé cumplimiento e:'\trieto 'a la lei de ca-o
lIünos. Así los trabajos ele Teparaciones de
camines Re ejl'cnüllri!an con la debida super·
vijilla;ncia.
:El íiCñor Sierra.-Yo no deseo qne se cree
ningm, fnuci'o,na,rio; solo quiero que se dé
cnmphnlÍtento a la lel de camino's. Esta leí
cliee que .'] ::; por cite'lliío de 'hlS C'ntradas son
pa,ra l'('mUUen1T a los funci()l1'arr~os elncargados '1~ la vijilal1e~a' de los trabajos. Por con'
signi(') te. dehe (')'carse l'fltc organismo.
y Nta llueva (J,ficinfl debe sal' inc1l'penclien ..
te. COI lo cn'all sr (witariall las eJIg'OI'l'osa,.; 1'('h\:eiomf.; ('011 ·el (]iredor ele 01Jl'ns Púhlicas,
qnir'll. por la 1latnn1leza (1(' S\lS fl111('jOllrs
pl"Olli:l'; lIoes-tá 11i ],nec1e esttar al cabo (lr 1,
que (10])(' hacerse.
p()!' ('~() (lehe es:tnr al fl'ente' (le rst('~rT
vieio }¡l -pl'rsona tC'('llie<l, filie ('~ 1,1 C'll tc'lI (li(l'a ('11 ];1 materia.
Hepiio (Jlle <¡nie\'o. pr('l·is.¡¡llI('.JI!,lr, que .-e
llag'H'l li\S ('()¡;;as el] ('oll('orIlJi(],,¡j i\ In 1ri.
jJaWI

SERVICIOS SANITARIOS EN LOS BU.
QUES QUE HACEN EL CABOTAJE
El ',111m' O'Ryan,-Yoi a ll!-"l'l11itirme rogil]' .!l ~('I1()r ~Ii'lli,;tro al' Tnstl'u('('ion so sir.
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va ÍJ]:'¡(f·mitil' a su colega el Ministro de Mflricll<1, Ifi:1g'll'IlJaS obselwa'ciones que vOl a fol'.
mHlal' .
('01: motivo de los yíajes qUe he 11e1Cho úl.
tilllamultc fll llO¡·t{', he podido imponerme d':
(rile 'm los harcüs que hacen el cabotaje en
lln~trU';

El

l'ostas no h:ati selWicín

:';l'ñoJ'

sa,n~ta't'i()

...

Paredes (vice-Presidente).-Soli-

IEI Señor Errázuriz

TagIe;~¡,

Quiénes- fir-

111lllJn el niforme?

El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-El
i'nfoI'me ~le la Hub"Comision :10 firmlaln loshonorables señores Belfo!' Fernández y :MJanue!l Gareía de ~ la Huerta,conjuntlamelllJte
con d que habla.
El S'~ñ{}·r Errázuriz TagJe.-lEntónces no
Jt.ienc vuelta esto.
El ~;(·ñor YrarrázavaJ. (don Arturo) .-Los.
fill'mianres formábámos ].a Rub~ColIUisio<n. Fllí·
m.os nombI'aldos tires miembl'os de lJaCoonisioll de Policía. para que mformáramos en
e'OnJcieneia sohre qué perjuicios Se ibam: a

ci;to :J (;Cll'('IJXI0 de la HonorableOámara para proll'og-ar la. hora, POT U'll'QlS momentos, a
fin d.! que pueda seg'uir usando de la rpla!l'a.
bn\. f'j hOllOrabJe Diputado por TocopiUa ...
,}jI :;;eñol' Paredes (viJc,e-Presid~nre) .-No
, hHi aencrdo.
Ha habido oposicion.
eanSih' al diario "La: Epooo"con ,el no cum·
plilinierito d~l cOlIltrat,o ce1ebradO'.
El señor Errázuriz Tagle,-¿ liaindemVOTACIONES
nizacion €stá pa,g1ada ya r
El s~ñOi1' YrarrázavaJ (don Arturo) .~rJo·
El ::cjior Paredes (vice-Bresidcnt\') .-Ter ignor,), porque yo renuncié mi puesto de
minada la primera hOl1a,.
mrembro de la COlIUisiDln de PoliClÍa; pero
ántes oe mi remmci':l: S~ ha bi:a ~mitido ya ~l
Se \EIl a vota.!' las indicaciones.
El fJEñor Secretario,-Indioodon del se in!f()rme.
El señor Ga.ll.ardo Nieto.--¡,lD~ modo qUl'
ñ ())' HlTN'l'a Iára.
";:Drbe la Cámara pronunciarse aCC't'e':! 1:a ind?caeion del honorable señoc Herrera
del ¡Hmel'do de la Comision <1e Policía rela- ]Jira tiende la sujerir ltn. ",oto ,de <wsconfiJaíl1za
~iY() II la ÜK] f'Tn!11izalCioíl1 acoNIJada al diari() para los l11jf,m;bro~ de la Comision 1
~l :-.cñor Yrarrázaval (don Arturo) . -T~)
"La l-=;po~a" con moti'Vo del COIltrotO celebrad,) con 'ese diario sobr~ pnh1icacio.n d~ ignorll, honorable LDi;putJado.
,El señor Paredes (vi1ce-Presidenlte) .-Kl
sesiollfS ?
El F(·il0r H('rrrl'~l Lj'ra ha pedido votaci{)n votm'lOll .
·ncmúllill para est,a indic1rueion.

El s"ñol' Paredes (vicr-Prrsidente) .~En
vo1r.acion.
El t'eñor Ga.llardo Nieto.-Permítam~, se·
ño]' Pl'l·sic1l'ntc. Los que vÚltemos neg:a:tiwlnwnte ellitl'ncll'mos qne lo h0Cho está bien
hecho,
. El s'iim Sáncliez (don Roberto) .-Lo m€jor (,,; (in(' la Cámflra resuelvfl si se aprueba
() n{¡ r·l acnerclo eb la· GomiS!OIl de PolicÍia.
Pi,b la palabra, Sf'ñOJ' Presidente.
El ~efí()r Paredes (viee-Presid"lLte) .-¿ So·
1)re 1.1 illllic'Rcion que se ha formulado ~
El :.efínr Sánchez (do~1 Roberto) .-Yo sol ielt:Hl'l~~ (le 1 11 O!lora 1)le Diputado por San tia·
g'O (1ue .su Señoría me permitiel'a modific!ar
su in(EulCion en nl sentido de qne la Cámara
apruehe o re1rhace el acuC'rc1o de la Oomisio11
de Policía.
El Sl'IlOr Paredes (vice-Presidente) .-Si
a la Iknorable Cámara le pa:rec~, se podáa
1lIl1diíinH' la inc1iraciol1 cn ese sentido.
Acordado.
eS v,, a votar si sc a![lrueba o se rechaza
el aCUl'rdo tomado por l:a. Oomisiol1 de Po.
jieí<l ] I'S]W<'ÍO a la illdel1mizaciol1 otorgada a~
. liari:) "La Ep(){:a".

Votada nominalmente la indicacion del señor 1re·
rrera Lira, en la forma en qne fué modificada. po>:
el señcr Sánchez fué aprobada por 23 votos contra 1:.
Se abstuvieron de vobr 8 señores Diputados.
Vot'lron por la afirmativa los señores:

Adr'fln, Bahnaceda, Rarrenechea, Bri.:ol1~s
Lnco don Ria'lllon, Cárden!as,. Oélis M., El'Tá7.uriz 'l'algle, Gallardo Nieto, Gutiérrez, Ja:ramillo, Lezaeta, Medina, Orrego Luco, O'Ryan,
PaT('c[(s, RamÍrez Frias, RamÍrez don Pablo,
Hodl'Í¡nwz don Aníbal, Rosse'lot,Sánchez,
¡:-;i"lT-t :. Silva Ca.mpo.
Votó por la negativa el señor Herrera Lira.
Ss ab~tuvieron de votar los señores:

Boza, Bustall1fl.llte, Hederra, Opazo, Rivas
Yienib do.H Pedro, S'ily,a Cortes, Silva Soma.
ni \'él ( YralTáz(n~al don Arturo.
Durante la votacion:

El sl"Íiol' Boza Lillo.-Yo creo que se delw
l'Clllll11l'l'ar un trabajo ·efectua,do de acuerde.

59. a SESIO N EN 1. o DE !ABRIL nE 1921
<con un oontrat oc{)leb naldo po,r la Comisi on
·de Pruicía..
La_ forma en qUE' se celebró este contrato. que fué cle¡;apr obado por la: Cámar a mis1un1
lHil. eoloC'a la ('lw"tiO Il ('11 nn térreno
l'a ]'1) ~. amhig-u o.
H p('Olloe iendo. Ha tuntllll ellte, el deredll )
de la ('omi/ii oll dl' P(¡licía para pagar lo'i
perjnil'io,.¡ <¡IW 'ie (lebiel'a , yo, por las razu'
lWi-i (',,¡mes tas, me absteng o de votar.
El S"llO)" Errázuriz Ta.gle, ...:-.Señor Presi{1{·u.te, yo conside ré illconv eniente la publi<eatlOll df' las sesiollt 's de esta Cámar a eH
«': diario "La Epoca "; pero respeiCto de
est<ct inÜe1ll11izacioD, despne s de la,s razone s
{l<l{las por ,,1 honora ble Diputa do por VallWl'ai;,;o, señor Yra-rrá zaval, y conoci endo las
firmas de las per;o;onab que suscrib ieron el
inf:Hm e a que Su Señorí a se refiirió , a:cepto Jo hecho, :r voto que sí.
El señor Heden- a, -Com o no cono~co 10&
3.11t{'ce'llt'ntes de esta cuestio n, conside ro que
uo eliroi en situaci on de votar, y me abstengo,
El seuol' Herrer a Lira,- 8eñor Preside !l'
t~, mi ill(~i('a('ioll ¡.;c funda en la controd rcdiC'ho en
{;JOB lIlamfi<'sta (jlle hai entre lo
1a~ )ll'opne ¡;tas (j ue hizo el diario "La Epo/(',: , JH1.nl obt.elH' r la publica cion de nuestra-? S('''lOlle~, :" lo (111e 8e diee en la pres'en ..
t~!tlOll postel'lOl' para l'xijir la indemn iza('Jon (\(' (Ille se trata,
EIl las pro]me stas se dijo que el diJaTio
-tOlliah a ('011 todos los de-men tos necesa; rios
])al'<I lt~l(~l'r la. pu~licacion; pero d'espue s se
l'Obl'1l lllc1ellllllzaclOll por el mayor recarO'o
de loo; :-;ervicio'l: gastos de papel, aumen to
de ('mplea dos, mayor remune racion de ésto,.;, Todo lo cual fué aceptad o por la ComlSlOJl de Policía ,
COl!sidero yo que habria sido mui justo
2l'l)nla r el pago de una indemu izacion al
diario .. La Epoca " por habérs ele rescind ido el contra to: pero los fundam entos que
n no
SIl'Y1Cl' Oll (le base a esta inclem nizacio
mi.;;"OH legales lli están de acuerd o con las
a
Es
ado,
llombr
dial'io
del
m,,~ Jll'(Jplll'sta~
esto a l() (jlle ,nl llamo- la ate1lCiOll de la HollOl'ahl e Cámal' a,
1mPI)I' ()Tl'a ])i!l'tL., C:OJl]O llije ayel', si se
hiel'illl -~t'l2'llill() ]J1lblic,j]]c[o las sesione¡:; en
¡¡¡¡ut'l diario, llU hahl'ia aln11lza 'clo a puo'ár"de ,'11 TOlal ~ill() alrcctc'd o!' de treinta "mil
s
l)l'.,o~, qut' es lo (lile q' ha pag'udo despne
a .. El .\1 (,],(,ul'i u",
111' ))],111('1'<1 (lIll' ~il1 qlle e~e rlÍarío haya
pnbll('ilCl0 lluestra s sesione s, se le ha pagado
a
Uilil ~llllHI 11l111·ho mayor (jlle lo que }¡ulJier
('(hTaclo ('sTe scrvici o,
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Es claro que este diario ha hecho una ganancia mudlO mayor que si hubier a cumplido el contrat o, pues en tal caso habria
debido ~astar en papel, cn emplea1dos, etc,
El cumpli miento del eontrat o no habría podido, PUPR, brinda rle la gananc ia de 52,500
a
pellOS, (]lH' es la 'luma líquida a que alcanz
,
la illüemn iza¡;ion
Encuen tro, pues, que el pr{) cedimi en to
1,
emplea do para acorda r csta indemni~a,ciol
ha sido irregul ar,
Por otra parte, varios miemb ros ,el'e la
Comisi oll dl' Policía , estuvie ron de acuer:d o
en que debia consul tarse a la Cámar a respedo d!'l pago de esta indemn iz,aciol l.
Por esta~ razollt'S, voto que no.
El señor Opazo ,-Com o no estoi impues to de los anteced entes que son el fundam ento del voto propue sto, me absteng o de votar,
El señor Rodríguez (don Aníba l).- Yo
no acepté la pu~icaeioll; pero acepté que
se irud'em nizara en lo que razona blemen te
se hubier a perjud icado el diarit}.
Af;istí a la sesion de la Comisi on en qu~
Re nomhró la ~ub-Comisíon, compu esta de
los señores Yl'arrá za'val, Garcia de la Huerta v F\'l'Ilán dez,
inf{l t'IlW me satisfac e, y, en conseeu encia, sin entrar en mayol'e-s conside racione s,
yo voto (l11e ~í,
El seÍlor Sánche z ((Ion Rober to),- Creo
que la Comisi oll de Policía hizo mal en celebrar el ('ont1'ato eOll el diari{) "La Epo(~n ", y creo tamhie ll que hizo bien la Cámara 'en desaut orizar ese contra to, Al mismo tiempo , estimo que los interes ados ,debf'll recihir la inoemn izaciol l corresp ondien
te, POI' eso, voto que sí,
El señor Silva Campo _- Aunqu e formo
parte dE' la ('omisi oll de Policía Interio r,
"0 no cOJleul'rl a ning'un o ele sus a cuerdo s,
formé parte de la s~lb-Coll1ision, Por eso,
c;rE'O que 110 estoi imrllica do para votar, y
de
('Ü'lUO H('('l)to rll todo el proced imiento
sí.
qne
\'oto
(~olega"
bles
llli" honora
El SellOl' Silva Soma rriva, - Yo habría
(lefieado qm' e~ta ('IH'.'( ion fuese en inform e
a la Comisi oll de Lcjisla cioll ~~ ;Justici a, colllO lo pidiú ('1 seño!' Silva Cortes , Como
('sto no ~(' ha ¡[eonla (lo, ;-- COlllO sin illfol'l\l<?
no lllP id r('\'o ¡I \'otar. 111(' abstell go,
El selI()l' Sánche z (ll()!1 Hoher( o) ,-~oh1'e
I'() <111(' ,,1' ]¡¡¡1)]'ia !l]'()llll1 1l'iallo la Comisi on,
hab1'Ía "ido ,;ob]'" ~i la CÍllllll1'a tiene o Ji\¡
d('l'('eho panl ]'('Yi.~a1' 1\11 al'll('l'l1o ,\'<l tomarlo
\lOI' la ('olllisi()Jl (le Polil'ía .

El

;ü

- Eso ~-,I la ('(¡mar a implí(·i tam('nt< ' lo ha
j'('('oll(ll'i¡]o al y()t ,11' ('<"ita illt!ie¡)( 'ioll,
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De modo que el informe de la Comision
'Le,jisla~ion llO tendria objeto. '
El seño¡' Yrarrázaval (don Artmo). Yo me hl' eneoutr'ado en la misma situacioll
que el houorable señor Sállc~hez.
Yo llO fuÍ partic1aric, ele que se diera al
diario "I,l! Epoea" la ]mblicacion de las
spsionps: al ('outrario lo ('ombatí, pero despues ante el hecho concreto de que se 'hahia celebrado un contrato válido, estimé
y pstimo que ningl1na corpol'acion o individuo pucdc sin autorizaciol1 de la otra parte contratante, rehuir un compromiso sin'
imlemnizar debidamente a los que resulten
afectados por la falta de cumplimiento del
contrato.
Esta fué la sit\IaCiOll qne se produjo despues del acuerdo de la Oámara en que se
dispuso que siguiese haciendo la publicacion de las sesiones "El }:lerc urio ", acuerdo que solo tuvo dos votos en contra, de
los cuales uno fué el luio, por cuanto y'l
preveia .los perjuicio') que iba a ocasionar
este acuel~do.
Propuse despuesen esta Cámara que se
nombrara Ulla Oomision que estudiara los
perjuicios o iudemnizaciones que se debia
dar a la empresa, que tenia a su carg'o lit
publicacioll de las sesiones.
Esta idea mia fué considerada por la Cámara y despues por la Oomision, la que 11
sn vrz nombró una sub-Oomision de tres
de sus miembros para que estudiara el aBU11de

too
~osotros

nos reunimos y estudiamos en

ron~ieneia los perjuicios , :No solamente son
perjuicios los recibidos por el dinero qu,~
habia dejado de percibir, sino tambien son
perjuicios los daños sufridos por la empresa, en la parte relativa a la circulacion del
diario ~. a la contratacion de avisos, etc.
Yo estoi seguro de que cualquier otra
empresa, a la cual' se le hubiese quitado¡ en
la forma en que ahora se ha hecho, la pnblicacion ya contratada, ni por 50, ni pOl'
100 mil pesos habría consentido resolver el
contrato.
Por ('so la Comísioll lleg'ó a la fijacíon dr
la ('iha que la CÚlllaraCOJloce.
Ahora bil'll. l'OlllO soi miemhl'o (le la Comisir)1l illformante. 1ll(' abstellg'o ,de votal',
El se!tol' Lezaeta.- Yo habria ]lC'!lsarl:)
al)sÍt'!lerml' rll' volal', ]lel'O, eH vista al' la"
ohserval'iolll's 1j111' ha formulado el 1101lO1'(11>11' ;';I'ñor Yranú7,aval. voto qne sí.
El SI'!tOI' Ramírez (dOll Toma,,) .-No m¡~
habia illlpl1l'sto dl' lo qllr SI' tl'ataba, pl'T'O
]lO¡' las o]¡sl'l'v<)r·iolle.'; rlel lj()norable scñm'
YI'(1l'l'úy,ayal allol'a lo <:é. y, ('omo participo

absolutamente de las ideas de Su Señoría,.
voto que sí.
Despu¡e,s de la votacion:

El señur pro-Secretario :-Resultado de la.
votal('jon: por la afirmativa, 23 votos; por
la negativa, 1. Se han abstenido de votar,
8 sellOres DiputadoB.
El señor Paredes (vice-Presiden te) . -N o
I\!¡j voíacion. Se va a repetir.
El señor Herrera Lira.-Retiro mi indí:
cacion, señor vice-Presidente.
El señor Paredes (vice-Presidente) .-Si
no hai inconveniente r-or parte de la Cáma1;'a, se dará por retirada la indicacion del
honórable seúor Herrera Lira.
R.etirada.
E'l señor Secretario,-Indicacion del señor Ferllámlez para que la Oámara acuerde cclebra.r sesioll d mártes próximo, de 7
a 8, destinada a solicitudes particulares.
El señor Paredes (vice-Presidente) .-Si
llO hai oposieiol1, daré por aprobada la indicaeion del honorable señotFernández.
Aprobada.

TABLA DE FACIL DESPACHO
El sellOl' Paredes (vice-Presiden te) .
Amlllcio para la tabla 'de fáeil despacho de
la sesioll siguiente, los proyedos a (ille va
a dat' Irctlll'H (>1 sellO!' pro-Secretario,
El SellO!' pro-Secretario,-:\focion de los
,~l'ñOl'P'" Halla(los ,\' TOlTPhlanea que antori~a a la }fnllil'ipaliclacl de Tomé para contratar un empréstito de cien mil pesos qlh:
se destinan a efectuar ciertas ohras locales.
Proyecto del Senad0 que autoriza al Presi:dente de la República para adquirir una
estension de terrenos del Conyento de San
Francisco para destinarla a la construccion
de un edificio para el Liceo número 3 d~
Niñas.

LEI DE PRESUPUESTOS
El seíio!' Paredes (.-icl'-Presidpntc) .-En.
tTal!(lo a la órclell elrl día, corrrsponc1e trq'
tn!' 111'1 pI'o,vedo 111' ]ll'rsn)ll1f'stoS.
El sríl()1' Jaramillo Dfinist¡,o de Tnstrnr:eion) ,-TTt' ]ll'(]illo ];1 palah!'a p,ll'n manífrstill' qlle 1'1 Sell()!' i1fllistl'o ¡]e Haeil'11(1a me
('Ollllllli('<! en eqos lll(llllellt()S ([lit' .;;r siente
pnfermo ~. presenta q"s rsrnsas a la Hono)',11>11' C(¡manl )lOI' !lO ]l()(le!' cOllcnrrir a esI fl SPSiOll,
El seiiol' Oyarzun,- 10 hahia solicitado
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la plabra para hacer algunas observacionc'5
ántes de que se cerrara la discusion jeueral
de los presupuestos. Pero estimo que estando ausente el seilor }Iinistro de Hacienda y
encontrándonos ya a 1. o de abl'il, yo pued~
ahorrar a mi", colega" la molcstia de oírme,
a fin 'de que entremos desde luego a aprohar cn jCllcl'al los prtsupuestos.
El sajíor Yrarrázaval (don Artnro). \T oi .a: /Ser b1'c ve.
El Se1101' Errázuriz Tagle. --¿ Cinc~o minu-

,tost
El ,seilor Ymrrázaval (don Arturo). a terminal' en cinco minutos.
El señor Gallardo Nieto.-Es demasiado
,po~o tiempo el de cúneo minutos: No podemos olvidar ClllP se trata ele 111m CUCStiOH
,tan importantc como la lei ele pre,;upuc;;tos.
El señor Yrarrázaval (don Al'turo) .-La
circunstancia Clue ha anotado mi colega e¡
seilor Oyarzun, de e:;tar a 1.0 de abril, sin
que se hayan aprobado los presupuestos, no
es debido a culpa lluestra, sino de los q!lC
no los han p1'esentaclo oportunamente a la
tliscusion.
Negaré mi voto al cálculo de entrada~
hccho en los presupuestos por estimarlo deeidielamente optimista y erróneo, y, sin duda, va a resultar muí distinta la realidarl
~ualt(lo ~ien e el ejercicio financiero del año

No .a,lcanzo

21.
En ese cálculo de entra,das se ha tomado
por base una esportacic,n de cin(~uenta y cillo millones dc quintales de salitre, cuando,
:;WgUB 1as últ ¡ma's informaciones ...
El señor Paredes (vice-Presidente).- No
lJai número, honorable Diputado.
vespiles d.e Un l'lOmento:
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1m tomado ya carta de ciudadanía, "i ('(IntilIúa la baja pel'si"tellte del cambio, consecllencia forzosa del del'l'ocltc ele las tinanzas y el enearec·imiellto progresivo de la yida, leoll¡.;ec'lH'neia de la baja elel eill1ll¡i". todo esto tiene qne llevarnos a una situacion
pOI' dconl<\'s desvC'ntajosa ~- desmeül'ada.
E"talllO~ "i"iconclo eH un ambiente de ince'l'tidumbre' y de' t'~pJt~l'nla('iorks. E, un
l~ll'\'nlo \'il'i()~o: la e:-.pecllla.cion "ienede la
ílll'l'tidlllllbrl', ]lOt'Cflll' ¿ quién lJUl'cle ealclllal' :-,us g'asto¡.;, lli la nacioll, lli lo,~ paniculares, si no enelltan ('on lpta l¡ase de moneda tija para bac'('l' sus transacciones o efer.tllar SUk rompras'!
A !tora este ambiellte de espe.culaeioJl e
ill('pdidnmbl'C' es el peOl~ l'nrllligo ele todo
esfueq:o serio qne bm"ca la prosperidad y
el bienestar eJl el producto del trabajcl 11onl'ado v ('JI el aho]'l'o, única fuente verdadera ele' tod a pl'osperidad futura.
¿ Qué ]ll'eslllmesto jHlpde hacer ulla familia si ('(lela dia se alteran los pl'C'cios de lo,>
a]'tíc~lllof; de COlli'mmo maf; necesario" para
la vida? ; Y qné lH'e~1\]luestos puede haeer
ulla lHlCioll si la moneda en que estún estimados sus !!.'astos ~11fl'l' oseilaeiones constantes que ha'(·eJ1 VHI·jar su valor ele ac1quisi'
eion o cotizal·ic)]l en absoluto?
El seí'íor Millistro de Haciencla !lO'; ha diellO que la ele11l1a flotante de la l'\aeion a~
ci('nde a 128 Ínillones de pesos, y si esta'
mos ciertos que para el mio que viene yan
a disminuil' las entl'adas fiscaler;, tend1'<'1110s
esta dClllla flotante aumentada en la clifereneia proveniente ele la menor renta por
eS]Jo!'tacioll (le1 salitl'e que puede ascender
acaso a l;Í millones de pesos oro. De moelo
que' no sel'ia erraclo prevrr que ('11 ::n de
diciembre' del aún en eurso nos yamo" i1 eD('ontl'ar eOIl 160 ll1illolles de peSOk de e](>fieit.
Ahora ,\'0 pregnnto al seüor Ministro (le
TIa.cirnela, o al señor -:\iinistro que a(lUl lo
reprpsentn. ¿ n qui(>n le elehe el Estarlo eSTa
coa ntÍ'chd (1 e ] 28 m inon rs de pesos?
POl'que' si rsa e~ la (·¡ha el c·l (1(>fieit e;r¡
illcluclable quC' a {:lgujen /s(' le (lr1>(' tal <'1fra,
El sefíol' Lezaeta.-El s('fío!' 1Iinistro (le
IInc·iem]a está en e'l comedol'.
1~1 srñol' Jaramil10 (1rini,~tro (lr Tllstrnctl'lIerioll Públin¡) .-,11(' araha el(' ayis,1r el
sroor!\lilli~tt'o elr Hacirllc1a qne (,~tá C'llfrl'-

El señor Paredes (vice-Presidente) .-Ya
hai número.
'
Puede continuar Su Seño.ría.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-DeCla, señor Presidente, que estimaba erróJlCO y abultado ?lcálculo de entradas, pOi'que se ha partido d'3 una esportacion de
cincuenta y cinco millones de quintales de
salitre,siendo que una estimacion p.rudente solamente nos pel'mitiriahasar los presupuestos para cste año en una esportacion
de cuarenta a cuarenta y cinco millones
de quintales, ~- mm 110 se lle¡!'ará a esta cifra si no cambia favol'ablrmente el mercacl0 europC'o. Por lo tanto, no mc (lniero ha- 11]0.
('C'l' cómplice ('on mi voto de esa fantasía.
BI sefío]' Yrarrázavall ((1011 Artu!'o' .-EsPCI'O, si el Gobierno y las Cámm'as ('011- h11'{1 ('11t6[1('('s tOlllilndo dieta_
j inlH~ll e011('"te e]e1il'io ele g~ranc1ezas, si
[~I Sl'oo]' Errázuriz Tagle.-Eq[J l'e:,'mellcontinúa C011 este espíl'itu de derroche eln'~ tr 1'11 fpl'l1l o ,
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El sellor Yrarrázaval (don Arturo).pl'cgull tal' al señor Ministro de
Haeit'uda. (luiéues :-;011 los acreedores. de]
E:>tado por estos l~H millones de pesos, datu <{tH' seria Illlui intere&ante para la discu,,1On de los pl'elmpllestos J'para estudiar
el g:l'auo .de pl'emlll'a .de esta deuda, para,
"Pignn e~o. poner mallO verdaderamente
en~l'jil'a ('!l la reprcsibll de todos los gastos
Hlperfluos.
E'-pero (ille estapre,gunta. será contestada 1111tes .(1e la di¡.;(msim[ particular,
El ~ef¡ol'::\lini,.,tro de lIaeienda nos ha
ofrpl·ido dos cosa";; para aminorar este déDeit: una de ellas e:-; el ofreeimiento que se
O~'l' siemllre de todos los}[inistros de Ha(·iell(la, IlO solamente {le lOB numerosos MilIi;.;h·os que 'han actua.do en esta Cámara,
sino de todos los )Iinil'ltros {le- Hacie.nda
d('lllllllJdo .'1'o.t10s ofrecen hacer economías.
/, Qlli~lJ puede ignora r {flll' haya habido un
güIn ~Iilli¡;;tl'üde Ha'cicnrla que no haya üfrccido tal cosa?
(~nit'ro a na.] izar brevelllente a qué se red lIn'll ('sta!'. et'ollomía~, cC0nomías que en
Ull país como rl nuestro no se pueden ·ha('PI'; aquí hui 118 Diputados, 36. Senador:"
y
6 :\lillisiro~ qlH' haren cuestJOn prevla
j)anl (·outinual' rolahoralldoen el Go.bierllo
l1t' la remMloll dr] último .de sns partidarios ti amigos del'llalqniel'a l'eparticion .públiea. En esta sihlaeion, ¿qné pnesto públieo ¡:;;r va a suprimir? Ahora, sí se aumenta
tOll el llUt'VO ePllSO el nÚmt'l'ü de Diputados
y St'na.dol't's y se ('rea1l ,n11evos ::\Iinisterios,
;. (juirn va a ~er ('1 individuo, clejado de la
numo de Dio,;. (fU,' no ten~a qlliÉ>n lo ampare \'11 su ]mesto públ ieo, Rea {'ste o 110 útil
vara p] ,;eryi('io de l¡¡ na(·ion?
El Sl'llor Paredes (vic·p-Presidentp).:\0 llai Ilúmero.
Dt'~ea ba

Despues de Un momento.

Ei

~('liol'

Paredes

("i('e-Presidente).-

y" ¡J,li númcro.
Puer!l' <,olltil1l1ar Sn Señoría.
F' ,('1101' Yrarrázaval (don Artnro).l)('¡'ia, ,elliJr l'l·esitlente. que aquí eso 110
,e pnet1e !Ja~rl': no se plled('n cumplir esas
1)1'()llIl'~as ¡¡ne ha lleello el srñor J\finistl'o
<1 •• H¡¡('iem1a.
n,'sgTi1('iac1alllpnte, ~e l1a('e 01Ta elase (le
""lllltJlIlía-; (1111' mlwllas yecps tienen efedos
flllle,,¡OS para lalll'osperif1ad del pais. ~
(·()]bi.,ten en IHjar ele invertir importantes
ilill'ti,l¡¡s destinadas á obras públicas y otros
,,]¡i,·tos ig'ualment(' neeesarios.
¡:,to, <lcsg'l'acia.t1anH'nte, son los fondos

gne ¡;;p dejan sin invertir, y sucede muchas¡
\'Cces que, a pesa r de ha,berse .gas.tado 80
o lllato; millones de pesos ell obras no indislH'llsahles, como (~reacion de 'llueva·s oficinas, gastos variahles, ·yiajeoS a Europa, etc.,
resulta t{He lJO ha i déficit de ('aja; porqUE>
,;e d (',jall "in invertir partidas tan imporTllJutes como las relatiya,; a 'las obras de
puertos de \' alparaiso, San Antonio, etc.)
obras <¡ue ,delhen psperar laI1go.s años ántes
de que los .poderes públicos se preoC'upen
sél'ialllH'llte de reinte¡rrar para ellas los fon<los' quP pI presupuesto les destinaba QPortunumellte.
Por eso, nunca estas obrar; de largo aliento sr trl'lninan en los pla,zos estipulados
pOl'cJuc el Gobiprnodesvia los dineros df>stinados a esas obras, para invertirlos en
gastos mncho ménos importantes para el
progreso del pais, como son la creacion de
mnpleos, jubilaeiones :,' gastos de mesa de
la Cámara (qur ahora nos e&.tá privando de
la coneunt'neia de muchos honorltbleseo]rg:as) dpjal1do otros ig'astos que realmente
podrian ~nprimirsr.
El señor Paredes (vice-iPrrsidente).);'0 hai llúmero, señor Diputado.
El señor Yrarrázaval (don Arturo). -Es
sem,ible !lO poder (:ollduir l'llego mis (}bservariones. pero la ,ausencia momentánea de
mis honorahll'scolegas me obliga a ir recapitulando, aUllque SP¡1 en dos palabras, la
última idpa espresada; de otra manera no Sí'
el1t\'l1.dPl'ia lo quevoi diciendo, y aun ast
pillo c1is('lllpas por lo deshilado que resulta
mi (lisC'nrso.
lll'ciaqne economías efectivas en Chile
llO "r pnec1ell ha(·er. y que no se han hecho
(,ll la pl'iíetiea. I,as únicas que se han l'fef'tnaclo son las que no debieron .hacer.se, la"
(le dcjar sin invertir partidas importante;;
para obraspúblieas que el pais necesita para su progreso.
:\0 SE' ha yisto aquí qne se supriman los
g'<lstos .superfluos. Ahora que se nos viene
11 eX.]libir lln (1Micit de 1'28 millones de pe~os. s(,l'ia el momento, {'Ol1 I1n rasg'o de al111JislllO, (1e suprimir los lieorps dl' la Cámara ~'los paseos a Europa de tantos funl·iOllario~ fInE' S(' manclan ('011 distintos motivos; delherian suprimirse tamhien los n11lI~cro~os antollló"ilcs qne nsa,n 'las distintas
l'epilrtieioncs públicas, C'l1'~-OS funcionario"
po(hian anclar ('11 tranyía., qne, si no son
1ell1 1ijeJ·os. son, sin embargo, mas eCOlIt)mi('os ~. mÍ'llosaüapt:;¡ble,"i pat'H pascar en ellos.
\~o sr supl'imirún éstos, ni se sUPl'im i l'áll los licores. pero. sr distraerá,n ileg'almrlltc lo" fondos del presupnesto como .,e

=

59. a SESION EN 1. o DE ABRIl; DE 1921

hizo legalmente con 50 millones del empr¡>~tito de los Ferrocarriles para destinarlo,.; a la construccion de obras públicas, dejalldo así incompleta la solucion de nuestro
po h ¡('ma ferroviario.
Fuera de algunas economías, vagas, ¿ qué
no' ha ofrecido el señor 1'Iinistro?
El señor Ministro nos ofrece traer próxi·
mamente a la Cámara un proyecto sobre
impnesto a la renta, como una panacea que
('un) l'á todos lI'llestros mal es económicos.
Yo temo qne la lei que eventualmente se
die:T,..: sobl'e el impnestoa la renta dé resul·
Í<ldo/3 mui ([iversos de los qne anticipan
,Il~ ardientes partidarios.
y nw a:;,alta esta duda porque mepreg-lllltO: ¿ Cjné impuesto s01re la renta Se puede' a"o)'(lal' en 1Hl pais qne no tiene propiamente rentistas?
; ~;\raso ¡meflen llamarse rentistas las per,_oua¡;; qne ViV('1l al dia? (, O aquellas que no
sa lWl1 qné neeesidades podrán llenar con
sn.~ ellh-adlls Cll.'·O yalor adquisitivo varia
(le dja por dia.
y I~i a atlarar mis ideas. No se puede 11amm' l'Cnti"ÜI a ulIa persona que 110 sabe con
('n[l!nto>; }'e{'m'sos efectivos cuenta dnrante el
(1ñl': r aqllí nadie f'ahe eso con exactitud.
S:n]1(lllg'amos qne Su Señoría el señor 'Pre,;¡irkllte, llaya l'l'lmido el liño 1915, $ 100,000
{le ,·apita].
El Sl'ÚO), Paredes (vice-Presidente).-::Ullr'h<l~ QTal'ias, "eúo1' Diputa,do.
E~ ;wfiol' Yrarrázaval (don AltUl'O).í Lo ('stima PO('o. 8n 'Spñoría? ;, cuál habría
"ido la "itllal'ion d" 8n Seiíol'Í'a frente al impll{'~to sobre la renta ~
:--:i ef'te dillero lo lmhiel'a depositado Sil
Sniol'ín PIl la >Caja de Ahorros, le habria
(;:Illo eJ {) por (' ientodr interes. Si 'lo hnbid'a illvprtic10 clI]¡onoB hi.potecarios, le
1)(1 bria tlado nominalmente el 8 por ciento:
lWJ'O 1'e<llmente le habria dado ménos, por·
Cjlli' los honos tirl1(,ll fIne pag'ilr una contribUl'ioll Ilr 4, por mil cli"tl'ibnic1a en la siglliellte fOl'l1l<1: 1 por mil fiscill r 3 por mil
Hllllli(,ipal.
('nll la l'en1a ([11e C'stl' C'apital le produjera. ('oloc,lClo en 1111a u otra forma, no du(lo 111]('. (larlos losháhitos ele temperancia
~. rL' economía propios el0' 11na persona (10'
L~ lJ¡)~i('ion so(,ial (:1' Sn Señoría, pueda hal)e]' 1l1anteni,10 el mio 1,) nna familiil; pero
llOi ,1i,1 no Jlodria manteneda con esa snma,
po)'que ('OH los 7,600 prsos qur ese rapital
le ]ll'o(lnr'il'i,1 .]lOi (ha 110 :tc\CJl1irirá ni lam~
tiICl rle los nrtíl'111osil1rljspen.silhles para 1n
"irhl r¡ne aclr¡nirh ron ig-nal snma el año
1:;, llUl'S 10rlos los al'tírnlos lJan subido.
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Si Su Señoría revivara esto.s 7,600 pesos
de algllll sueldo fiscal o como empleado de
una em presa particular, naturalmente e ~
jefe de la reparticion se habria adelantado
a g'ol.pe<ll' las puertas del Congreso solici·
j aJl(lo Ull aumento ele sueldo o los directon .., de esas empresas se habrian- preocupado tamhiell de la manera de mejorar la sirnaciol1 <1e sus empleados. Y a'umentado su
~llf'ldo se ha,bria establecido el equilibrio de
"n presupuesto.
,Pero, des.g-rariadamente, la Caja de Ahol'l'OS o la Caja Hipotecaria no acepta redamos de su.'l imponentes cua:ndo la renta
ele sus imposiciones o la que produc-en sus
honos se Ve disminuir por la. desvaloriza(,ion elp la moneda.
Aqní no cahen reclamos y no hai mas
,,11 e resignar¡;;e.
Esto e" lo que ha pasac10 en este pais
a easi todo ('1 mundo q'ue cuenta con 'algunos ah OJ'rO s .
Quc.c1a. demostrado, por lo tanto, que el
illClividno que tiene un capital cualquie.ra
!lO C'lwnía eo,n una renta estable .
Esa misma falta de estabilida{l afecta ·al
eapit'al mismo, puc,'! su valor ¡adquisitivo
purdr disminuir ohajar en los mismoflca.'iOS rJl que disminuye o baja la l'e.nta.
Si S11 Señoría 1m·biera tenido la locura
ele clepo>iitarentónces-el a,ño 15-en la Caja de AhoTTOS los r,ien mil pesos de que he
hahlaflo, rTI lug-al' de haber comprado con
rse rapital rlemento;; de trabajo. maquinaria.<i, <'11se1'e;;. ·etc., hoi .dia no podriaadquirir ('011 esr mismo (~apital ni la mitad de los
elementos de Drodnceiol1 que podria haber
C)(lflUil'ido P11tónre<;.
La sitnacion de un rentista, forzando esta palabra,-·-porqlle no es rentista el que
no tirnp la l'ertidumbre del valor de lo Cjlle
poO'ee-('s entóllces entre nosotros insegura, ahl'olntamente incierta.
Por (,ollsig-uiente. e.1 impuesto sobre la
],(,l1tO 110 va a proc1'ncir aquí el resultado que
se e~pera. En Ch ile tendremos qne resignarllOS, c111J'ante muehos años, a 'husral'
nllest1'a~ fnentrs <le rntl'adas en los dererhrv, adllM1eros, en los imp11l'stos interno"
.\~ ,~TavalJ(lo los f'i.gnos yisihles d(' la riqlleza.
;\0 seré ~'O q11ien rrhu,"a tratar, disrntir
o :1p1'l)ba l' Illl impr1esto sobre los sig'nos e¡;;1rrio1'('S (le riquez:1. ~~ ra fll1e el señor JHi~
ni,ll'o di' ITaeic-nrlil no nos ,ha traido Ull e,'·
'ndio llCll'a \"('1' r(¡mo sn1c1<l1' los 128 millones
(le ('('Rejl \' los :10 o 40 'I'up sr nos yjenrll
"1""1""
,']] r] afío (-11 ('111',,0, yo, ann<111(' ]Jo
"¡Ji '!Jil"; tj11(' mielllhro ,le la Cornision (le Ha-
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ci enda,he discurrido aliunos medios cómo
afrontar prácticamente no el problema del
défieit dl' 1m; 12R millones atrasados, sino
\'1 de los 40 millOllPS que, a mi juicio, faltan
]lara nivr]ar el prp"u¡)Uesto que estamos disnltiendo. A e:':te dedo voi a proponpr tres
pro.\·ecto~. (~uyos nsultados serán imnediatoo; y efrctivo.'i:
Ila ¡:,rimera (l(}ndicion qUe d~be tener un
.proyc(·.io de p~ta natura:leza es que su cm;.
to d3 p:rcepmon. seaeconómiJco. Haicc al.
gunos anos Se dIctó una conitribuci'om di3paratad,a de impne3toal ganado ,a'rjentino
€~••el cual el pago deffileldo a individuos que
vIJIlaran los pasos de la cordiU'3r:a:--por donel!' po,' supuesto
no pasaban los !!1anados.
era S[1'])erlOr .al lo que se percibia por el im.
puesto. Si se dictan ley;es de esta naturaleZ~l,
~amo'l 'a[ fracaso y me temo mucho que ~l
lmpuest~ a ~~ ~enta sea de e&ta c1ase, porque
creo 1Dm dIfICIl que se ha,..,"\a; confesar a 11fl
abogado euánto ha ganado el año ante<ri'OT,
y c0l1YenceI'10 qUJe con.sid'3re sus !!1anancias
a vCt''-S eVe'Iltuales como renta, si~ndo qu~
. Un ,año gana mucho y ()Ij;ro año puooe no g'a.
nar nada.
Lo nlismo puede de·cirse de otra.<; profesio
n~ y mllcho mas de la situacion incieri'l
dela<; personas que tienen in.vertidos sus dinero,;; pn los diversos signos de 1!lJ1orros COIDO
bOllO'" <lcciones de BlllIlCO o de compañías sa ..
litreras, porque todos, sin escepcio'l, han visto mermar sus haber~ en un 30 o 40 por
ciento desde el año pasado la 'esta parte.
Aho.l'a. voi a, csbo~arr brevemente dos o trI';;:
irlrla,s sobre impuesto!s qUe pued~n dar l'c"nl·
flaido<; prácticos.
Sé qu<, esto resulta .algo alltipático; ppro
no ~re() que pueda halc'erse simpático nadie
cn~ndl\ trate de remlir fon.dos por medio de
nuevos empréstitos.
A e"te respecto ,"oi a ser breve, para co.
l'I'esj)()llder a la benevolencÍJa de mis hono.
rahle~ colegas que están haciendo un sacrificio fl11edánádo-se en este 'reci:nlto cua'ndo mn·
'eho n;( jor poddan pa,sar~o en otra seceion
.ll' e SiL! rám~Lra. en la que habitnalmente pasan.
El ... "GOl" O'Rya11..-¡ Pasalmos. ~e,ñor ni.
pnLldr,1
E] ~E-llnr Yrarrázaval (don Arturo).-Qnie1'1: 1' n co1'(lar a. }p Honorable Cámara la
fOl'l11' e11 qne se el'ltilahan esÍlj¡S cosas rn h
pnoc: 0(' la ant.igua monaequía eRpañola.
En mlllellos tirmr,o,<; hnbo un lVEnislTo al
filie' 'c,' ,morl() ,Juan 'l'aehuela, el que .cad;)
TPZ rple el Erario fi,~cal estaba en ílTlUro,<; n),1':(1:, h:\ 'ITla ('artita n los eomrreiantes rle C{¡
-

~

diz-a los mismos que coroprabM1 en estas
tierra:, los cordobane's---<diciéndoles: "Mui
,<;eñore,'l míos, sírvanse suscribÍ!' el adjunto
rm}ll'¿"tito al cero por ciento de interes"
La, popula,ridad de este funcionario de la
Real Hacienda }a reft.eja la siguiente hermos'l
copla que mis honora bIes colegas van a oir:
>

".Juan Tachl!ela,
Sangrador,
Saca muelas
Sin dolor.
~Sin dolor?
8~, señor,
8ir dolor
De .Juan Tachuelca".
i La eterna filosofía de los impuestos: sin
dolor para los que los disfruúan y mucho
dolor par,a los que los agulIDtan!
El primero de los impuestos que voi a tenrr el hO'nor de propon/el' es sobre los valorrs alTel1dafivos. Perdóneme la Cámara porr,:ue nr, sé cuál es el término propio en casteHano.
El ~'lcñOl' Gallardo Nieto.-Locativos.
El stñor Yrarrázaval (don Arturol.-EI
impuesto 80,br'e los valores locativos de los
('sÍlablH'el's(, en Chili'. Un do!> o tre!> por cienprec1iu" urhano", podria, srñor Presidente,
io soh'r los valores locativos de los predios
úrh'allüs dr las ciudades que tuvieran mas d~
20 mi' habitantes, ",'ria fácil de percihir, pu r -;
sr co bIn rila e II lo·s recibos dr arrirnc1ofl. o dirert«IT!Cllte por la Oficina ele 1mlmestos 1nt\',rl1')::' .
T~os illmuehles estvl1 a la vista.
El ,:ello!' Galhrdo Nieto.-Pero los arriennos e~tán mni rarQs.
El ",,'ñor O'Ryan,-·-Los arrendadores cohraril'1 111ueho mas pOr los arriendos que lo
f]ue 1001 l;obJ'an ~. la vida SE' hará ann .m~s
dificil parra las chsrs de recnrsos restT1UJ1,
dos.
,El "ellO]' Yrarrázaval (don Arturol.-.
Pr('(~i<:lmrll1('. <:i ~n. Srñoría encontrara la
llÍrrll'" filosofal. si ([pscubriera una contrihll('i01~ (jllP 'TlO l,('l'jnrlirarfl a uarlie. qne nadie
la sufriera, mrrrccria una estatua rspecial,
(listi~lta del llLJ 1ImlH']lto erijido al referidoTac:h1;c]a. annfllj(' rste idral no lo ha podido
dseC'lbri r mulir todavía -;.' temo mllcbo f]ne
('S:I <..!,l()]'in 110 (,,,tI; rC'servada a ~n ~eñoría ,
Si~n('''('('ptl1,ll':(I elr e"te impne<:;to los locale.s. ('\;~'() y,drl!' 10C'atiyo 110 rx-rerliera rle cien
'WSfl;, IIrl rlafí,ll'ii1 el PSfI lente mnrlest~ a la
"II:l] 1 () ~(' '¡ni(')'" 9l'i1Vnr ni 11:\i ambirnt:'
Limpor', para imprlll('rle l1urvas ~'ahf'l"s.

59. a SESION EN l. CJ DE ABRIL DE 1921
Sin "mbaTgo, yo tengo dudas sobre la COIJvenieilcia de noesÍi:lblecer esta clase de gra
vámcnes porque g-nan parte de ~a crisis por
que at~·avesamos. es debida, a mi juicio, ai
lailcjan:¡jento del hombre de campo de la tiJ~1'1'." '1 lle C'.nlti-\'aba, pallal instalaTse en las grandes (·Í!ld.ades.
-En las grandes ciudades todo cuesta mas
·~al'o. En cambio, en el campo, La vida es mas
fácil y llevadera pla~ra lo·s que no se apartan
de 1111;1 yiJda honesta y ¡tranquila_
La. :miseri a está en Las g'lwndes ciudades:
en Paris, en IJóndrcs, etc.
En las cilldwdes pequeñas, como Punt':'l
Arena >, por ejemplo, no ha¡i miseria.
Esb debemos hacerlo comprender a LiS
jente~. Es necesario que se sepa que en
bs g'Y¡llldes ciudades la vida se hace impo.
sibl", para aquellas personas que no tieiD'en
l111asjiua:ciml económica holgada.
_~q,yí todo se cmnpra. DesgTaciadament:~
la s ci adados :fascinan lal campesino con la,s
lm'es Úp sus biógrafos y de su holgura aparent:. Sin embargo el tTahrujo e.n las ciudade" :),)1' mas renumerllido que sea' no le permitE' lJJosperar, como prosperará,. sin duda,
si noO¡; alej¡u de la t~erra que cultIva.
1'a80 ahora al segundo proyeiCto.
El segundo proyecto ¡tiene tambien, como
el prir..1pro, un móvil 'rentístico y Oltl'O de fomPIJt') dr la riqueza jeneral.
:)fe refiero al impuesto de guia que podri'\
ser d" l1n peso por cada animal vacuno qU9
<-amb,' de dueño.
Y'd' 'leo que algunos colegas se adelantal'ún ;¡ ...1ecir que esto va cncare,cer 113\ carne.
PU":' nó, señor. Esto no va a subir la ca·rJlt', porque el encarecimiento proviene de los
nm1pl'os,Ísimos intermediarios que hai entr.;
11)' hmsumldo)'es y los productores.
PJln nube de elen1entos innecesarios a la
CI"'YJHmÍa nacional vive y prospera entre el
. ]n·",ludO)' del animal y el consumido]' 'y
1)<)1' i-.upuesto q ne a costa de este último.
ESh' impnest.o de un peso seria una peí!lll'iií,~ima l'ontl'ibucion a
las numerosa-:
tl'illhilecionps qne sucesivamente se llroelu(TlI Sl)hl'e eada animal.
_\ntes de llegar a la capital han ellrique(,¡,ji¡ un sinllúmero de comeniantes e011 perjnil·.io evidente elel consumidor.
~ué mas justo, señor Presidente, señor
::\IiJl Íf;tro , que cobrar un solo peso de C011hihu('ioll p01' eada una de estas transaccione~'~ ¿ Acaso no hai un. impuesto sobre las
COltl]H'a-ventas C'omerciales?
. Si álguien comercia en va·cunos, que cone

l'
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tribuya COH un peso a los gastos del Estado.
Este impuesto no daria tanto como el primero. Podrá .llar 11nos dos millones de peiiOS bien administrados_
:Se puede caleular en mws tl'es mil milblles el valor de la propiedad urbana de todo el pais.
De mctnem que el valor creativo de la
prolliedad urbana sobre un í por eiellto de'
renta ell i3 mil millones, son 210 milloues d~
pesos. [Juego el impuesto sobre los valores
lül'<ltivO'sdaria de 6 a 7 millones pues la
propiedad urbana leu 10·8 baI'I1Íos~ pob!res,
donde la jente vive en conventillos, rinde
I'l .diez o el doce por ciento.
Ahora, refiriéndome al impnesto sobre e~
ganarlo, yo e¡:itoi convencido de que en este
pais puede producirse el doble del ganado
yaCllllO aetnal y si no se produce es debido
al ('IUÜ1'('I'i!mlO y a la deficiencia (le lejis1<1 cio n pa L'a evitarlo_
De manera que este impuesto es doblemente útil para la economía nacional, sin
l'erjuiC'io para los agricultores.
Ademas los oficiales del Rejistr'o Civil,
q ae constantemente están ¡pidiendo un jU5Lfieadü aumento .de sueldo, y que están mal
l'('mLlllerados, podrían tener el control de
estas guia,s de tránsito y para que no trabajaran de mala voluntad, se les podria dae
e 1 die;" por ciento del valor del impue'sto.
De ese modo no habría que aumentarles eí
sl1¡>ld? a los oficialosdei Rejistro Civil, que
tf'lldI'lün lo suficÍente para satisfacer en l,)
iiul'üsivo bs necesidades de la vida, y la
percepeion ,del impuesto se haria en forma
ecouómica, porque esos funcionarios estarían interesados en despachar el mayor númcJ'o d(~ guias, y no llegarian tarde a sus
ofiC'inas, lli les importaria trabajar a deshora.
El seílor Errázuriz Tagle.-Scrian 4 milloncs .
El seuor Yrarrázaval (don Arturo).
No serian cuatro millones.
Hai que tener la vision del futuro; la lCl
(1(' g'uias fiC diCtará, porque los que la obsIl'n~-('n Sl' cOllveneerán de que no pueden
detellC'r la prosperidad ,de toda la frontera
(lile reclama esta lei, por el temor de que
dos o tres ferias del norte vean disminnldas sus gananeias.
Lo mismo ocurrirá con rl impuesto sobre los valores locativos, que son fuentes
via bIes de riqueza_
y lle¡w al tercer impuesto, al mas grandr, el impuesto .directo al vino, segnn el
111'ecio de venta al consumidor_
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Acabamos de aprobar la leí de tabacos.
que grava con una contribueion interna d¿
('uarenta por ,óento los tabacoti imporL\dos y de veinte el elaborado en el pais.
Esta leí tendrá que modificarse ell la jHIt'·
tI' l"platint al tabaeo importado, P0T'{llle IlU
va a tener el {~xito rentístico que se Ila jJP,'~('gnído, puesto (llle se va a rpstrilljir grandemente (~l uso ,del tabaco importado; eSi)
sí ;lue sel'á beneficiosa para el país cn cuan·
tu Sl' va a l'estrilljir tambiea la salida de
l(,tl"as para pagarlo.
1{eiiipe(:Ío del vino, estimo moderado un
jmpnesjo, no del veinte por eiellto, sino d ... 1
tiliCO, seis o siete.
¿ Qué le haria al cOJlsumidor un impuesto
de siete por ciento, si con este siete por
ciento se ahorra una cantidad mucho mayor que paga aduahnente a una serie dl~
ill t(~l'llledia rios .
Estoi seguro, señor Ministro ,de Justicia,
fIne este impuesto no perjudicará en absJluto a los actuales productüres de vino, 'Si
se cobra honradamente y dentro de las bas,'''; que voi a esbozar"
Bi pagan, digamos, al hacer la primer a
transaJccion i"ícentavos por litro, estos ')
ecntavos tie verán compensado,.; con creces
('11 virtufl de l'Os medios que esta misma lei
n"ibutaria les va a ofrecer para fijar a su
arbitrio el precio de tiUS productos y para
garantizarles la propiedad eomercial de sus
lIuu~cas.

Yo me habia adelantado a presentar a la
Cámara un proyecto de impuesto al vino y
f[Ue se encuentra en estudio en la Comision
de Hacienda y ahora es el momento de insistir en el estudio de ese proyecto, ya que
la situaeionrentística del pais así lo exije.
La· produccion de vinos en el año 1919,
cuyo anuario estadístico es el último que
me han facilitado en ia Biblioteca de la Cámara, asciende a 184 millones de litros de
vino, 2:3 millones dc litros de chicha y 17
millones de litros de chacolí. 'rotal; ciento
sesenta y cinco millones setecientos nOVe!lta y tres mil cien litros de líquido imporü'
hles.
El impuesto básico que propongo es de
(·inco centavo<s mínimo sobre cada litro de
vino. Al ser embotellado se le puede pon,~r
Hila cstampilla por un valor que alcanc~
al 6 o 7 por eiento del precio a que se va
a vender al consumidoi', descontando la partp ya pagada.
Con esto estoi seguro que los productores
de viuo ganarán mucho mas; Jlorqne ellos
podrán haccr lo que no pueden hacer hoi;
fij al' el precio al detalle. Por ejemplo, hoi

dia el dueño de una vma le vende su yino
a; bodeguerD a nn peso el litro, el bodeg'ue¡'o lo pmbotella y ~e lo vende al restaul'ant e $ 1.50 la botella y el dueño del restaurant vende esa mi~;rna botella al consumidor a ~ o ;¡ peso,.; o mas. De modo qlH' lO:;
j]jÍl'l'lllt'díarios galJan mucho mas que el que
tultiva la viña, (llle d que cuida la parra
." (lue el que fabrica el vino. En cambio,
l~Oll el sistellla q lIe yo propongo, el pre~io
defillitivo dl' V(']lta quedaria fijado al al'·
bitrio cid pl'odudor o del viticultor, porque
pi le pOlldría lllla estampilla de tantos centayos ell re;acioll C011 el precio exacto .que
paga ell definitiva el consum.idor.
Igual a lo que sucederá con los cigarri·
llos clIundo éntr'e en vijencia la nueva lel
d(~ tabacos.
De lllanera que este impuesto no grayal'ú. ni al producto]' ni al consumidor; sill')
q \le ~\l monto ¡;;e drd ucirá de las ganancias
l'xajeradas e ilejítimas de los intermedia'
rios; suprimiendo quizas a jentes innec,~
sarias e inconvenientes a la economía jE'ue·
ralo
El 'fleñor Oyarzun.-Le rogaria a Su Se'
íioría que asistiera el próximo miércoles a
la sesion de 1a Comision de Hacienda, donde
podríamos oeuparnOfl de este proyecto, que
('stimo sumamente inte.resante.
El señor Yra.rrázaval (don Arturo). Con mucho gusto.
Como decia, insisto JlO serán los ,dueños de
viñas a los que este impuesto va a gravar.
~ aturalmente que si al dictarse la lei se
cambia la tasa del impuesto, como "Sucedió
con los tabacos, entónces quizas podrá arecta:' al cOll'snmidor; pero si la tasa es mócliea, como la que he propuesto, no los dañará, sino por el contrario, los beneficiará.
Estimo que con tasa del 7 por ciento este
1m puesto reudirá mas ele 80 millo.nes.
y supongamos que se encareciera en unos
('llantos centavos mas eada botella de yino,
ell cambio con ello se haria un gran bien a
l a riqueza pública.
Estas son las ideas que entrego a la eOllsidel'acion de mis hOl]orables colegas y :l
la memoria c1l'1 señor Ministro de Justicia.
paTa qll(~ las trasmita a su colega ele Ha¡·ienda, cuando éste se mejore.
El señor JanLmillo (::\íinistro de Justici.a
(' IllStl'uccioll Pública) .-Con todo agTado
trasmitiré al sellor ::\Iinistro de Hacienda.
las illtt'l·"antm; ohservaciones de Su Sellorlfl
~' pstoi (~irl'to qup mi honorable colega d\~
Haeier,da las estudia"á con la atencion qn2
merc'cen.

'.
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El señor Paredes (vice-Presidente). Ofrezco la palabra.
Cerrarlo el debate_
En votaciol1.
Si no se pide yojacioll, daria por aprobada en jelleral 1a 1(' i ele presupuestos.
A probada.
Se va a vota 1" el eálcnlo ele entradas.
Si no ,,(' pide votal!iOll, se cIaria por aprobado.
El señor Silva Somarriva.-Con mi abstpllcioll .
El ,señor Urzúa (don Osear). -Con la
mia ¡ambiel1.
El s(~ñOl" Secretario .-Es qne, si se abstiPIl('T1 de votar Sns SrñorÍas, 110 hai vota(,ion.
El Hcño)" Silva Somarriva. - Entóllce~,
(·on mi voto en I!ontra.
El ;scñor Urzúa (doll O¡.:ca1') .-Yel mio
tambÍen.
El Oicñor Yrarrázaval (don Arturo).(Jite se votr.
El ,señor Paredes (viee-Pre'sidellte) .-En
votaeion.
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de propOller el! la discusion particular considerables reducciones en cada presupuesto_
El señor Ramírez (don Tomas) .-Sí, seúor Pretsideute, porque la Comiflion Mist:1
partió de:' datos snfieieutes en aquel entón(~es. El défii('.it C[!le nos anuncia el señor Ministro de:' lIaciellda :;;c ha debido a eircumLweias posteriores, ~' .vo tengo la esperany,a de que el seiíor:\I ini8tl"0 encuentre reC:Ul"Sos. a fill de ([Ile el presuj)lwsto sea aprohado ¡.;in défirit.
El señor Paredes (vi1ce-Presidente) .-Se
va a votar la proposicioll para cobrar el ünjlUpsto. adicional de ~ ]lor mil sobre habel"C''i illmnebl('s, ¡" d(' 1 por mil sobre mobiliarios dmaJltc el año 19Z1.
Si no se pide votacioll, la daré por aprobada.
Aprobada.
Si a la Cúmara le parece, se tramitará
como el año pa,~ado, como artículo 1.0 de
la lei de presupuestos_
AlcordaJdo.
Si a la HOllorab1e Cámara le parp(~e. eutrarÍamos a la discu¡.;ion particular de la lei
de preRupuestos.
Puesto en votacion el cálculo de entradas, fué
El Reñor Gallardo Nieto .-Para mañana.
aprobad!) por 20 votos contra 12.
El señor Paredes (vice-Presidente) .-Si
a la Honorable Cámara le parece, se le,-al1Durante la vota,cion:
taria ]a sesion. para continuar 1a diseusion
particular ell la se8íon próxima.
Alcordado.
El fleñor Ramírez (don Pablo).- Voto
Se levanta la sesion.
que sí, porque no hai otra proposieion <IUi'
]ludiera votar para dar curso a la leí de
Se levantó la sesion.
preRupuestos; pero me reservo el derejcho
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