Sesion 55.a estraordinaria en 13 de enero de 1920
PRESI[)E~CI'A

iDlEL SEÑOR ERRAZURrZ DON VADISLAO
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brada el día anterior, quedó a dísposicion de
ñores Diputados.
Dice así:
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Ouenta.--Se pone en dis1e,usion jenera,l el
Besion 54. a estraordinaria en 12 de enero
proyecto sobre primas a ~\a construeeion
de naves y queida pendiente el debate. de 1920.- Presidencia de los señores Briones Luco don Ramon y Blanlot Holley.-Se
abrió a las 4 hs. 14 mts., P. M. Y :1si'ltieron
DOOUl\lEN'DOS
los señores:
Presentacion suscrita por 27 señores DiOpazo L. Eduardo
putados en !que piden ,al señor 'Presidente Adrian Vicente
Aguirre
Cerda
Pedro
Paredes R6binsou
que se sirva citar a la present'e sesion, con
Arancibia L. Héctor
Pel'agallo Roberto
el objeto de trauar:
Balmaceda T. Enrique Pereira Guillermo
1. o Proyecto S'OOl'e Jlrimas 'a la construc- Barrenechea ManuelJ. Pinto D. Antonio
cion de n3.ves;
Bermúdez Enrique
RamÍrez lJ'. Tomas
2. o p,'oyecto que reforma la Oaja de Oré- Boza LilJo Agustin
RamÍrez Pabl J
dito N aval; y
Briones Luco CJárlos Reyes del R. Octavio
3. o Proyecto que aprueba el contrato Bustamante J. J aYier Rivas V. Manuel
con la COlllpaílía de Navegacion Italiana. Cé!is:M. Víctor
Hivas V. Pedro
Oficio del 113110rable Senado con que de. Claro Solar Hanl
Rodríguez B. Saladino
vuelve aprobado, ell los mi'smos términos en Concha Abaraim
Rodríguez Enrique A.
que lo hizo esi a Cúmara, el proyecto de lei Edwanls l\I. Guillermo Rodríguez H. Anibal
que autO'I'lZ:l al Presidente de la República Errázllrlz rJ'. Jorje
Ros,selot Alej~,ndro
para cleyO'!ycl' al Club Musical '''Sarjento Fernúndez Belfor
HIlíz Cádos A.
Aldea" de SOCOlTOS ::Üutuos de 'l'alcahua·- Gallardo r;. Galvarillo Súnchez G. de la H. R.
no, la SUllla de ~i J ,20;2-.81 enterados len la GarcÍa Ig1l8,cio
Silva C. Gustf:,vo
ad llalla de'l'd ealmal1'O por pago dc dere- Gutlén2z Artc,llio
Silva C. 1:tomualdo
chos di,' í.nternaciop. de un cajon de instru- GUi'mrln ~l()Íltt .Torje Silva ltivas Julio
mentos]x1 ca banda (le ,músicos y de un ca- Hederra Manuel
UrruLia M. Zenün
jon de SOl1l b1'e1'ü8 para dicho Olub .
Herrera L. ,JüSÓ R.
Ul'zúa J. Üsear
Inl'Ol'me de la COl'lision de LejislMion Lira Infante Alejo
Valdes F. :Máximo
Varela AlejaIJdro
Social l'cclido en el mensaje de ,S. E. el Lisoni Tito V.
Presidente de la República que reforma la Medina Uemijio
Yál'gas Manuel
lei n(nlliCl'o B,170. ele 27 de dic,i'embre de I1Ienchaca L. 'Tomas Yávar .Arturo
1916, 8O'1)I'C é'ecid~ntc8 del ,trabajo.
Los señores Vajaos Cuevas, (Ministro delInSolieitucle,s Ipartl:cularcs.
b3rior); Snbereaseaux, (Ministro de JI acienda);
Se decIaTarüil aprcoac1as las actas de las sesiones Riesco, (Ministro de Guerra y Marilla); ytel
52. a y 53,1', (ft:ebradas el 9 del ar,lual, por no haber pro-Secretario selior Jj~r;háurren Orrego.
merecido obsen'acion; el acta de la sesion 54.a, cele-
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¡Se declaró aprobada el lacta 'de la 'sesion el miércoles 14 del presente, se verifiquen
51. a, 'celebrada el ,g del actual, por no ha- ~lame:Ilte 1'081 ,dias 1únes, márles, miércober merccido observacion; las actas de las les y juéves de cada semana, a contar dessesiones 182. a ,y 53. a, celebradas ,el dia. 9, de 'el m'islmo dia ,indicado.
quedaron a dirsposicion Ide los señores Diputado~.

S'e dió cuenta:
1. o ne un Imensaje de S. E. el Presidente Ide 'la República con que inicia un proyecto de lei por el cual se amplía por un
~'ño ~el 'p[a:Zü ¡fijado para ~a Icon¡tratacion
del eul'préstito autorizado por la l 'ei número 3,501, de 20 de febrero ,de 1919. ,se mandó a ,Comision :de Hacienda.
2. o lOe un informe de la Comision !de
Guerra y l\Iarina recaido en el mensaj'e de
S. E. el Plresli:dente de la República !que
crea una nueva ,c'lase de oficiales m;ayores
del Ejército, con la denominacion de "Oficiares J\Iiayores de ,Servicios Especiales"; y
establec'e que los sarjenJtos primeros pueden
ascender a oficiales de trien y en ,ciertos
ca,so,s y c'ond~ciones a oficiales de guerra.
Quedó en ta bIla.
,
,3. o De un 'informe de la Oomision de Gobierno acer¡0a Ide las modificaciones introducidas pür el Honorabl'e Senado ,en el proyecto sobre sueldos de los emplelados !de correos. ,Quedó en tabla.
4. o De un~ IJIo,ta de don ICárlols Balmac,eda enq'Ue agra'dece a lia Cámara su desilngnacion ¡para 'Cl cargo de consejero su¡Jlcnlede 1a Caja IdeOré'dito Hipoteclario.
Se mandó al 8Jrclhivo.
5.0 De una prcsentacion suscrita por 24:
señores Di!puta1dos, de :relcha 9 del ,actual,
en que sol~citan ,del señor J>relsidente que
se sirva citar a 'sesion especial para el diJa
10,co'n ~'l objClt'o, ele tratar ,de los siguíentl~s proyectos:
1. o !Pro,yecto so bresubV'encion a una
Compañía Irtaliana de N a,Ycg!acion ;
2, o Prüyecto 'sobre el sc,rvicio del Conservador Ide Bicnes Raiccs d,e ISantiago; y
3, o Sol~c,i1udes particulares ,de gracia.
Habiéndose repartido las citaciones respectiva's, se mandó al arClhiivo.

Entrando a los Íllcildentes de primeDa hora el señor Gutiérrez llamó nuevamente la
iatene;}on, dCjl IGobierno há,clia 'lagitua!cion
Í'rregular 'cn que se encuentra la comuna de
Gal varino, con motivo de no haberse efectualdo ,en e'1'la elecc10nes munÍ'cipales y manifestó la convenien1cila ,quc habría en 'que
el señor:'Iinistrodel Interior aDbitrara los
medio,s nccesarios 'pa'ra 'que estas elecciones
se vcrifiquen a la brevedad posible.

El ,milsmo señor Gu'tiérrez a,dujodiversas
consi'del'aciol1'es en ,a:poyo 'de la rdea de dar
mayor estension a la Gomuna de Carahue
a fin de que ésta puetda tener m'as ,entrada.s para poder a tender a sus servicios.

El B,eñol' Gutiérre!z fOlrmuló a:lgunas observa)cúones, adhiriendo él; la~ he;cihas en una
8esion anterior /por el se'ñor Búrgos Varas,
C,QiJ1 res¡peeto: ,a la, conducta observa'daen su
car~o, por [,a. dire:ctOlra del Liceo de Niñas
de Temuco,

El .mJ:jmo 'señor Guti1érrez pidió al señor
Ministro dcl Interior que se sirviera procurar el despacho del proyccto que consulta
fondos para el levantamiento del censo je!lel'al -dc la República,

El mis \lno seño,r Gutiérrez Haimó [a altenCiOll del Gobierno hácia la necesidad que
hai de que se arbitren los fondos necesa1'10S pam ¡pagar algunos viáticos atrasados
que se adeudan al personal de vacunadores
de Temuco y para pagar los premios que
tambien se debcn a los guardianes de la
policí~ de Santiago y Valparaiso"

El señor B[arulot Holley (vic,e-Presidcnte) manifestó que esta ha penldiente desde
[a 8csion ,anterior la votacion de ,la iindicaEl señ'Ür Gutiérrez terminó sus observaclon del señor Herrera fJ'ira para que las
sesiones acordadas de 7 a 8 P. M. desde ciones solicitanldo que se dirijiera oficio al
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señor ¡}Iinistro de Coloni1zacion a fin de que
se sirva enviar a la Cámara los antecedentes de~ decreto y ,ellde'creto mismo 'que manda ,pagar derta ,suma de dinero al señor
J ervasio Alarcon 'Ü c101S suc'esores de éste
por 10ls terrenos .cedidos por el Fis'co a la
Colonia Nueva Italia,.

Ell seüo,]' Aldóall llamó la atencion del
señor Ministro de Instruccion Pública hácia la conveniencia que habria en distribuir m1a,s equitativamente, la ubicacion de
los ,Lic'e'o'S de Nifias de Santiago, y ,s'e refirió espe'cialment,e a la necesi'd'ad 'que exi'ste, de tras'liadar uno de 'estos Liceos a la
comUlla ,de ,Providencia.
El señor Gallardo Kieto formuló algunas
observaciones rdacionada,s con una soli'eitud presenta,da, por la <Compañía de Eleetricidad Industrial por }a cU3Jl solicita -el
plaz,o de un año para in'stal'ar el servicio
ele ,traccion 'eléctrica en l'a 'ciudad de ,Chillan, y la aproba,cion de la tarifa ,el'e un .peso por kilowats hora.
rrerminó sus observaciones p~diendo al selío]' ,Minis't,ro del Interior que ,se sirviera
l'e(~,hazar la anterior solicitud.
Usó de la ,paliabra acerca de este partieulal'Cll 'señor tVa~des Cuevas (l\linistro del
Interior).
.

El s'eñm Gallar.clo Kieto pic1ióal señor
Presidellte de laComisioll de Gobierno que
se si'l'viel'a acti'var el Idespaciho del informe. ,del pr.oyccto ele 'lei ,que reorganiza la
Inspcccion de los Servicios E'léctrico's.
¡Contestó el señor Silva ,Hivas, 'en su carác,ter Ide Presidelltede loa ,Comision de ,Gobierno.
El señor Yaldes Cuevas (Minis,tro del Interior) <lió res'pues'ta a [a's obs,erva,ciolles
hechas en s eSÍ'o l1'e s ant'eriores ¡por los señores Eid"vards y ICruzat referentes a la Ca~a de 'Salud ,de San J o:sé de l\larpo.

El ,señor Pinto Duran formuló alg'unas
observaciones ,relacionada's c'on ~a nota enviaida por 'el Ministro de la Guerra relativa
a una peticion que habia hecho ¡Su Señoría
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a fin de que ,se remitieran a la ,cámara algmws da tos referentes al ¡proce.s:o militar.
IU só de, la palabra sobre 'este Iffi~S11l0 particula,r el seüor Riesco (il\1ini,stro de Guerra y Mari'na).

Ell 'señor Pirüo Duran pidió al señor !Presidente de la Comi'sion ¡de .Lejislacion Social que ,se sirviera a'ctivar ,el despacho del
informe so bre el proyecto que modifica la
le.i, de aclCÍldelltCls del trabajo.
Usaron de la ¡palabra sobre este particular los señor'es E'rrázuriz 'l'agle y Valides
Cueva's (.:\lini'stro l:1el Interior).

El mismo señor 'Pinto Duran manifestó.
la necesida'cl que ex;iste en reorganizar la
ju:sticia de menor cuantía ,en ¡}a,s provincias
de Tarapacá y Antofagasta y terminó pidiendo al señor Presi,dente ,que se sirviera
anunciar para la tabla de fácil deSllacho de
una sesion ¡próxima el proyecto respectivo
que pende de laconsideracion de Lt Cámara.
Ülllíestó {"l señor ¡Briones Luco (Presidente) que 1])l'ocUl'aria ¡satisfa,cer l,os deseos
del 8(,1101' Diputado.

E'l ,señor Silva ,Rivas, en su carácter de
PrC'si1d'ente de la Comision de Gobierno,
a1dujo algullas c,onsilderaeiones 'aCErca del
infol'llle que aparece en la cuenta presentado por dicha Comision acerca de las mo(d:~ficac,iones Ihe'cl1HS por lel Honolrable ,senado allproyectoc1espachadopor esta Cámara sobre reorganiza cion ,de los servic~ü<s
de correos.
Terminó sus tobservaciones p~diendo a la
Cámara que considerara di'cho informe 'que
t'el'mina con la consulta siguiente,:_
"¿Se considera la Cámal'a de ,Diputados
como Cámara revisora para los efectois de
pronunciarse acerca ,de1 ,proyecto 'que ,reorganiza los servióos de correos y telégrafos,
en la parte que se r'e,fier·e a este último .servicio?' ,
Usaron de la palalb'ra. a¡cerca ,de 'e'steasunto ,lüs señores Peragallo, .Gallardo Nieto y
Silva ,Corte;~, ,quien terminó formUllando indicaCÍoon paraql1'e se envie a la Comision
U'e L'ejisila'cion y "JUsticia, por .el p:Dazode
dnco 'd.ias, la .con!sulta rquehace la Comi-
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sion 'de Gobierno 'sobre la cuestion referente a¡ la .constitu'cionali'dadde las adiciones
o corre,cciones del Honorab}e Senado en el
proyecto so breclorreos.

tes Ipara que ·se acuerlde celebrar .sesiones
espe,cialoo, ¡de 1 iY ,media la r3 l<fe la tarde,
los dias miércoles, juéves y viérnes de la
prc'\Sente semana, para rtra·tar de sO'licitudes
particulares de gracia.
Por 25 votos contra 5, abst'eniéndose de
votar 1 \Señor Diputa¡d'o, ¡se dió por aprobaEl señor Silva Co'rtes l:fioronuló dirversas da la indicacion del señor Silva Gortes paohserrva:cione's relacionadas con tlasituacion ra que ·se envie .a la Gom.i·sLon de :Lejislaen que se ·encu'entI1a en el HO!llorahI'e Sena- cion y J ustici,u, por Ell pl81z0 ,de ciin:co dias,
do, el proyecto sobre reforma ,monetaria. ta consulta que hace la iCümision de ¡Go·bierno sobre 1a cuestion referente a la constitucionaJl~dald\ \de las ,adi,cionles o correccioEl mismo señor ¡Silva Cortes, fOr'Illuló in- nes del ;Honorable 'Senado ·en el proyecto
dicacion para que 'se a.cuer:d'ec·elrebrar se- sobre correos'.
Se rpuso en yotaciol1, en seguida, la indi-'
siones especiales de 1 y media a 3 de la
tlarde los di as miércoles, juéves y viérn€s caóon del S'eñor Herrera Lira .para que las
de la presente semana, para tratar de soli- sesiones acorda,das de ,7 a ,8 P. M., desde
el m'ilércol'es 14 del presente, 'se verifiquen
citudes particulares ele gracia.
'sotamenlte los dias lúnc\S, mártes, lmiércol/es y juéve;s de c.ada semana, a contar desde el mismo dia ir¡idic'ado.
[jOS señores Gutiérrez, Rosselot, Lira In-Rec,o,jida la votacion, resultaron 12 vofant!e, Célis, Urzúa, Hed'erra y Errázuriz tosp'or 'la afir'Illa~iva y 15 po-r la negativa.
l'agle formularon indicacion para asignar
Al pro'cedm'se la repetir la votacion que
el primer ,lugar de la ~abla, ,desp'~es de ~os habia resultlado ineificaz por falta ,de quopresupue'stos, de la seslonde manana mar- rum el señor Herr·era Lira con 'el acuerte,s, de 4 la 7 J". M., al proyedo que .crea tl'Ü, ~le 'la iCámara, modific'ó' :su indica,cion
el 1\linisterío ,die Agric1ütura, TrabaJO y en el sentido de que Ilas s'e,siones de 7 ,a 8
Prevision Boeial.
p. 11\1. se vedfi:quen todos lo;s Idias a escepciün d'e los sábaldols.
Puelsta en votacion la indi:0acion ~n la
El señor Riesco (l\Iinistro Ide Guerra y forma mo'dificada por su autor, se dió por
l\Iarina) formuló indicacion para que se aI)ro bada por as'entimiento ·unánime.
acucl'de celebrar sesion lmauana mártes 13
del.}Jresente, ,de 3 a 4 de I'a tarde,pa.ra tratar del proyecto Cjuc mejora lacondicion
¡Se puso, 'en votacion la renunciapresende los sub-oficiales.
tada. por el HñorClal'o Bohr del cal'go de
miembro ,de 1a ComisiOll Mista de Presu'rermina'c1a la primera hora, 'Se procedió puestos y s'e dió por aceptada con 1 voto
en .contra.
a votar }as indicaciones pendientes.
Por asentimiento unánime se dió por
lA propuesta del señor Briones Luco (Preaprobada la. indicacion del señor 1\Iinistro Ridente) se acol~dó designar miembr'o de la
'de Guerra para que ,se a'2uerde celebrar se- Comi:,úon ¡::\Tisrta ,de Presupue~tos en reemsion ,mañana mártes 13 dell presente, de 3 plazo cTel seltor Claro Solar, al señor l\IIena ,4 de 'la tarde, para tratar del proyecto eh a ca. .L·i'ra.
que mejora la condicion de los sub-oficiales.
Por aslentímiento unánime se '(lió por
a,pro bada la indicacion de los señores GllEl señor Briones Luco ¡(-Presidente) anunttérrez,RoS'selot, iLira Infante, Célis, U r- ci,) para la tabla de ¡fácil despacho de la
zúa, Hederra 'Y Errázuriz Tag1e para que se sü'úon próxima los siguientes proyflctoS:
acuerde asignar e·l primer lugar de la tabla, despues de lo~ presupuestos, de la sePro~-ecto que destina fondos para enviar
sionde mañana wártcs', ;de 4 a 7 P. 1\1., a Estados UniJdlos médico,s ,que estudien 'el
al proyecto que .crea el 11\1:inis,terio de Agri. tratamiento y profilaxia :de ¡las enferme dacultura, Trabajo y 'Prevision ¡So.ciail.
des 'sociales;
Por asentimiento ,unánime I se dió por
Proyecto sobre construccion y reparacion
apro bada, ,la indicacion 'del señor ,silva 001'- de establecimi'ento's penales;
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s Ique habia intro'(liuci.
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lar.
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cion
Proyec to que gra.va la esporta
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l. o ne Ja siguien te prelSen tacion:
Pro~Y'C,cto Robre v"aciamiento del canal del
Laja;
"Seño r Presild ente:
Proyed o<111e modific a la lei que autoriz ó
o;
regadí
de
,obras
la ejecuci on de
ISoilici1tamos una sesioll especia l para ,el
Pro,\'ec to ~obre a,dquisicion :de una pro,
13 d,elprese11!te, Ide 7 ,P. 1\1. a 8 P. M., con
pie c1ac1 en Parral ;
pagar
motivo 'del siguien te acuerd o:
para
fondos
ta
Proyec to que consul
,año
del
"El 1\Iillistrü de Ha'cieu da 'propon e, y los
meses
cuatro
s
último
los
e
durant
n'dibuja
y
Diputa ,dos infrasc ritos aceptü mos: una se1919, los sueldos elel arquite cto
PÚes;pecial para despac har:
encia
sion
Benefic
ele
or
te elelCo nsejo Superi
blica;
1. o El proyec to remiírd o por el Senado
,Proyec to sobre creaci'on 'de una sub"codotala
ta
1917, ,sobre primas a la (construeciion
aumen
en
que
y
;
Xuñoa
en
misarí a
de nav,es;
cion de la policía de Santia go;
2. o La reform a de la ,Caja de Crédit o
Proyec to que restabl ece la vijelJlcia de la
por el
partec1 e lalei de 1884, referen te a lais con- N a,v¡ü, en los térmiuü\s pr'Üpuestos
y
presuno;
el
Gobier
dicione s en que puede excede rse
3. oPl'oy ecto que ,aprueb a el contrat o de
puesto ; 'y
lIleIde
a
justic~
Com'pa ñía de N avegac ion Italian a, limi'la
la
za
,organJi
que.
to
Proyec
norte.
tando el 1l1azo a tres años; or anticip ándonor cuantía en las provin cias del
se la, res,erv a del cabota je para la marina
mercan te nacion al ,desde el 1. o de enel'O
de '1921" .
traGuiller mo Subero aseaux .- Galvar ino Gaa
pa,só
Dentro de la órden 'elel dia ,se
Nieto.- IsmaJe l Pereir a.- Cárlos A.
Honoel
llardo
por
s
tomado
os
tar ele los acuerd
Rivas Vicurable Senado acerca de 'las modifi cacione s Ruiz. - Agusti n Boza. - Pedro
--- Lorenz o
Varas.
Búrgos
e
Enriqu
'Proel
ña.·en
a
intl'odu c'i das por E'sta Cámar
do GuzFernan
yecto ele presup uestos de gastos de la admi- Montt .-Víct or R. Célis.
Blanselmo
un.-An
OYalrz
l,a
e
,en
Enriqu
1920,
man.niíStnc ion pública para el año
Ma.Duran
Pinto
io
Anton
.Hade
Holley
erio
lot
Minist
al
nte
p!lll'te correSl pondie
Tito
lot.'Rosse
A.
nuel J. Barren .echea .cienda .
- Remiji o
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Medin a Neira .- Enriqu e Balma oo'da.- Arturo Yrarrá zavaI. - Gustav o Silva Campo .
-Zeno n Urruti a Manza Jno.- Enriqu e BermÚdez.---'Con salved ades: lVI. Cruzat Vicuña ..-Belfo r Ferná ndez.- H. Aranci bia Laso.-Lu is Orrego Luco.- 'Pablo Ramíre z.

1. a Restab lece en su integri dad la doctrina del riesgo 'profes ional (como fué
Iwepta da por -la Cámar a al discutir ,se por
primer a vez la leí de accidcn te:;) y suprime, en consec uencia, la es'cepcion de culpa
g-rave CO'11,O 'cx;imente dc la 'l'cspol lsabilidad de los ,patron es. Se acepta como escep2, o Del \Siguiente ofic10 del Honora ble cionel derech
o a ,la indemn izacion en los
Sienad o:
wccide ntes debido s a un hecho intenci onal
y delictu oso y en estos casos la prueba coSanüag o, 12 d'e enero Ide 1920,- Devue l- rrespon de al patron o.
vo a V. E., a.probad,o Ipor el Sena(do, en los
2, a Se estieml e el campo de aplicac ion
mismo s términ os en que lo hizo 'l'a CáJmara de la lei a la median
a industr ia o sea a la.
die ;Diputa dos, el 'proyec to ,de lei ,por el cual que ocupa mas
de cinco obrero s, La lei acse a)utoriz a al Presi'dlellte Ide la Repúba ica tual fija el mínim
um inicial de diez obrepara devolv er al prElsidente del Club Musi- ros. Se da derech
o a indem nizaci onpor
cal "'Sarje nto AIlCle'a" 'de Socorr os Mutuo s ciertas enferm edades
Iprofes ionales y se esde Talcah uano, la suma de un mil dosc'iell- tiende la indeml
lizacio n a las person as fatos ,dos pesos 'oCJh'enta .y un centl1!vos, 'liO- vorecid as por la lei indicad
a,
ned'ac, orrient le, enterad os en la aduana de
Se incluye €ntre las 'person as que tienen.
Talcap uano, por pago de ,d'erechos de In- derech o a ser indemn
izadas en caso de
ternaci on lele lIlas póüzas númer os 317,6 Y muerte de la
victima , a los ascend ientes,
3172, corresp 011dien tes a un cajon 'd'e ins: desccn dientes lejítim
os o natura les y a totrunren tos para ,banda de músico s y un ca- das las person as que
vivan a su cargo o
jon con sIQillbreros, ,para (hc,ho "Club,
es)wnsa s, siempr e que estas última s se en'Tengo e,l honor de ldiecirlo a V, E. en cuentr en absolu tament
e imposi bilitad as pacon,te"ltacion a su oficio número 35 de f'e- ra el trabajo y sean
mello,res de 16 allos.
eha. 17 de junio de 1919,
,La :Comision e,stima que debe manten erse
Dios gU'al~de fa V. E .-F. Lazca no.-En - en el m',tículo 1. o
entre las 'person as ,que
rique Zañart u E., Secretl ario.
tienen derech o a indemn izacion a los hij<Hi ilej~timos, tal ,como se ellcuen tra en la
:l, o Del ¡;i<gnirntr 'infornr e de la ,Comision lpi Yij€utc, y a este
fin os propon e que los
de L'ejislaicion SolCial:
hijo~ ilejítim os qne estable zcan su condicion ,por algun medio de prueba legal figuHonora ble Cámar a:
ren en la s,egund a de las catego rías comprendi das en el artícul o 7. o del proyec to.
Vuest'l 'a 'ComisiO'n de Lejisla cion Social
3, a En cuanto a la defens a del pMron o
ha estudia do las reform as a la lei número r€spon sable se suprim e
el artícul o 2, o en
3,170, de 27 de diciem bre de 1916, sobre el concep to de que
el trabajo o industr ia
acciden tes del trabajo , que ,e,l Ejecut ivo ha debe estar bajo la
inmedi ata dil'ecci on del
someti do al Congre so en mensaj e fechad o patron o que Ja tenia
a su cargo, Con esto
cn 19 de agosto del año próxim o 'Pasado .
se tiende a evitar la ambigü edad que se
La reform a de la lei de a'ccide ntes de despre nde de la lei actual
en ,cuanto a que
1915, 'cra un hedho previst o y necesa rio po.dl'ia dudars eque
el jefe de la iud ustria
desde que el proyec to volvió a la Cámar a que no se encuen tra en la
fábrica o faena,
en su tercer trámite constit uciona l, con duran,t e los trabajo
s, no es propia mente un
altera,c iones de fOllldo en cuanto a los prin- pMJ'OIlO para los
efectos de la lei,
cip~os fundam entales del riesgo prüfesi onal
Se agrega tambie n el ,siguien te inciso:
y del "onus pro bandi" de o.bligac ion dd Esta nido contra
tada la industr ia o tralbajo
patron que la Cámar a habia aproba do por se consid erará
como patron o al contrat isconsid erall10 scomo únicas bases quc ase- ta sin perjuic io de
1a respon sabilid ad subguraria n el funcion amient o eficaz de las in- sidiari a del propiet a:rio.
demniz acione, s 'por a'ccide ntcs que deben
,Esta disposi cion que existe en el proyec considc ra,rse como partc integra nte de,l to quc a.probó ,la
,Cámar a tiende a evitar el
riesgo de las ,indust rias,
conflic to, que ya se ha produc ido, de saber
El proyec to del Ejecultivo, formul a lah cuál es el .patron
o respon sable del a.ccidens~gnientes mo!difica,ciones a la lei número
te en el caso de un trabajo a contra ta por'
3,170:
cuenta de otra person a, como por ej>emplo,
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la constlruccion de un edificio obra de inJcnlerla, etc., etc.
4. a Por lo que respecta a la definicion
de accidente que estima la lei actual el
proyecto del Ejecutivo solo la modifica 'con
1a fijacion de un mínimum de tiempo de
cuatro dias a la incapacidad producida por
el trabajo.
La Comision estima quc esta dcfinicion
se ha pre'stado en la práctÍ'ca a confusiones
y que si se quiere mantener en 'la Jei esa
definicion po(lria cOllsignarse lo mas sencilla posible.
A este efecto propone que se ,reemplace el
nú~e'ro último del artículo 2. o por el sigUlente;
o

•

...

'

"'Se considerará accidente a que se aplicarán los efectos de esta lei, toda lesion
corporal sufrida por el obrero o empleado a
causa del trabajo que ejecuta y que le produzca incapa:cidad para el trabajo por mas
de cuatro dias"
5. a Por lo que atañe a ila cuantía de las
indemnizaciones se eleva a,l 60 por ,ciento
del salario anual si la incapacidad es permanente total. La forma de pago de las indemnizaciones de incapacidad Ipermanente ,parcial (!lle en la lei es actualmente una inc1emnizacion por una sola vez
d.el sal~lri~ (~e dos años, cambia por una penSlOn vItallCIa de una cantidad que no exceda del 30 por ciento del salario anual.
Se establece tambienen el proyecto que
en e,l caso de incapacidad temporal, si trascurrie,ra un año sin haberSle obtenido la
curacion completa de la víctima, se le abonará a ésta la indemnizacion que 11e corresponde segun los f?asos con templados en la
lei.
6. a Se ,propende a la seriedad y seguridad en la tramiJacion de los denuncios entregando a los jueces letrados la com¡petencia para conocer de ellos, que a,ctualmente
tienen los jueces de subdelega,cion. Se restrinje ,la obligacion de practicar la illformacion ,de los accidente,s graves.
Se impone a las :JhmicipC1Jlidades los gastos irrogados pOT la informacion sumaria
de los denuncios sin perjuicio de quepuedan esas corporaciones repctir contra el
patrono si éste resnltara en definitiva ,responsable del accidente. Así se evita que suf:a cntorpecimiento la prueba del denun-
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7. a El ¡proyecto establece tambien el ,seguro obligatorio de los accidentes del trabajo, dejando en libertad a los patrones de
elejir las entidades aseguradoras dentro de
],as que reunan las condiciones de garantía
que se detcrminen por los reglamcntos. Se
di,sponell sanciones para los patrones neglijentes o refractarios al seguro, se estab~ece un fondo de garantía que tomc a su
cargo c,l 'pago de las indemnizaciones que
no hayan podido ser satisfechas por insollvencia ,de los patrones o de ,las instituciolles aseguradoras y se crea un mecanismo
de seguros del Estado y un servicio admiJ1istra tivo que inspeccione y vijile el cumplimiento de la leí.
A mas de Ja,s modificaciones apuntadas
que se han enumerado, se proponen otras
de menor a}cance que serán fácilmente
alpreciadas al discutirse el proyecto y que,
en jeneral, sigmifican ventajas para cl buen
cumplimiento y funcionamiento de la lei.
Vuestra 'Comision os propone aprobar las
reformas y agregados que contiene el proyecto del Ejecutivo y las que ha formulado,
solmetiendo a vuestra aprobacion el siguiente
PROYECTO DE LEI:

"Artículo 1. o 1joS accidentes ocurridos
a los obreros o empleados, por el hecho o

con Orcasion directa del trabajo que ejecuten en las empresas a que se refiere el artículo 3.0 clan derecho a una indemnizacion a cargo c1elpatrono o jefe de la empresa en provecho de la víctima, del cónyuje sobreviviente, de los hijos, ascendientes, descendientes, lejítimos y naturales, hijos ilejítimos que prueben su condicion por
cualquiera de los medios legales y de las
demas personas a que se refiere el artículo
7.0 de esta lei.
ES1ceptúanse los accidentes debidos a
fuerza mayor estra'ña y sin relacion alguna con el trabajo que el obrero o empleado ejecute, o producidos intencionaJmente
por éstos o 'p,rovenientes de un delito (1)
imputable a la víctima o a un estraño. En
estos ca.sos ]a, ,prueba incumbe al ~)atro
no (2).
Art. 2. o Para los efectos de esta lci, patrono o jefe de cmpresa en jeneraJ es; cualquiera persona natura.! o jurídica que por
CIO.
Se establece una manera mas eficaz que cuenta propia o ajena tome a su cargo la
la que consulta la lei para los patrones 'que
(1) ;Se suprime la frase: "o culpa graye".
no cUl1lplencon la obligacion de denunciar
(2) Se ,suprime el l'tlrrafo final del segundo inciso.
los acc~dentes dentro del plazo prescrito.
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ejecucion de un trabajo o la esplotaJcion
de una industria (1).
Estando contratada la industria o trabajo se considerará ,como patrono al contratista, sin perjui,cio de la responsabilidad
subsidiaria del propietario.
El obrero que de ordinario trabaja solo,
no adquiere la calidad de el'l\presario por
el hecho ele la colaboracion accidental de
otros 'Obreros.
Se considerará accidente a que se aplicarán los efectos de esta lei, toda lesion
corporal sufrida por el obrero o empleado a
causa del trabajo que ejecuta y que le produzca incapacidad para el trabajo por mas
de cuatro días.
,Art. 3. o La,sindustrias o trabajos a que
se refiere la presente lei, son las siguientes
siempre que sean de carácter permanente
y ocupen mas de cinco obreros:
1. o Los trabajos de salitreras, salina,s,
canteras ydemas minas de cualquier especie y los de las fábricas y talleres metalúrji,cos;
2. o Lof' establecimientos o partes de establecimientos donde se producen o se empleen industrialmente materias esplosivas,
inflama bIes, insalubres o tóxi cas;
3. o Las empresas o faenas de carga y
descarga;
4. oLa construccion, reparacion y conservacion de obras 'públicas, de vias férreas,
puertos, caminos, ,puentes, canales, diques
y muelles, acueductos y alcantarilla,dos y
otros trabajos similares;
G. o Las empresas de trasportes por tierra, por mal' y por rios, lagos y canales navegables;
6. o En jeneral, las demas fábricas o talleres industriales; y
7. o Las faenas agrícolas, forestales y pecuarias donde se hace uso de máquinas movidas por motores inanimados o por fuerza animal.
Los patrones industriales que ocupen
ménos de cinco obrel'os y en jeneral, todo
patron de obras, esplotaciones, empresas y
etsablecimientos agrícolas y comerciales,
no comprendidos en la enumeracion anterior, tendrán el derecho de acojerse voluntariamente nI réjimen de responsabilidad
que esta lei establece, asegurando el riesgo
profesional ele sus empleados, obreros y
8Jprendices en laS! condiciones prescritas
por 'los artículos 11 y siguientes de la lei.

Si el Ipatrono hiciera uso de este derecho, Ja víctima de un accidente del trabajo solo ¡podrá ejercitar durante la vijencia del ,contra,to de seguros, ,las acciones de
indemni2acion que esta lei acuerda.
Art. 4.0 Pa¡ra los efectos de las indemnizaeiones a que tienen derecho los obreros
o empleados, los accidentes se clasifican en
alguna de las caltegorías siguientes:
l. o Accidentes que producen la incapacidad temporal;
2. o Accidentes !que producen la incapacidad permanente, total o parcial; y
:l. o Accidentes que producen 'la muerte.
En los regla.lllentos de Ja lei se determinarán especialmente ,las lesiones _que se conceptúen incapacidades totales; las que constituyen incapacidades permanentes parciales; la valorizacion de estas últimas sobre
la base de la disminucion de capacidad de
trabajo; y los 'casos en que la concurrencia de dos o mas lesiones que ,produzcan
incapacidad rpc.rlllanente ¡parcial, constituyen una incapacidad total, teniendo en
cumlté1 para este efecto la valoriza,cion de
las aes iones, la edad y el sexo de la victima del accidente.
I~a determinacion de las lesiones constitutivas de incapacidad relativa que los reglamentos formulen, no obstará ,para la
apreciacion ele las mismas en cuanto a la
inenpacida,d profesional del lesionado. En
todo caso, la incapacidad profesional tota1
se considerará entre las incapacidades parciales que dan derecho al máximum de la
indemnizacion legal.
"\crt. 5.0 Todo patrono, aun cuando ocupe ménos de seis obreros, pagará ,la asistencia médica y los gastos de botica de la
víctima de un accidente hasta que éste se
eneuentre, segun informe médico, en condiciones de volver al trabajo o comprendida en alguno de los casos de incapacidad
permanen te.
Si en el lugar de los trabajos no se pudiel'eprestar la debida asistencia médica y
farmacéutica, el patrono hará trasladar a
su costa al obrero a la poblacion, hospital
o lugar mas cercano donde pueda atendersr a su curacion.
IJa asistencia debida a la víctima comprrnde ,la a tencion quirúrjica, los aparatos
ortopédicos y todos Jos medios terapéuticos o a usiEos a ccesorios del tratamiento
prescrito por el médico.
Por regla jeneral la prestacion de los
(1) Se suprime la frase: t, que se hacen bajo su in- 3mlÍlios médicos o farmacéuticos ,corresponmediata direccion.
de al médico o farmacia que el .patrono de-
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sIgne, no obstan te la víctim a tiene el derecho de elejir librem ente el médico o la
farmac ia, pero si hace uso de este derech o
la obligac ion del pat'ron o queda limit¡¡,da a
suf1ragar Ilos gastos de asisten cia quc eJ juez
determ ine pruCLeificialmente, segun la na turaleza y circuns tancia del ¡¡,ccidente. Si la
víctim a halce la eleccio n del médico , e'l patrono tiene el derecho , miéntr as dure el
tratam iento, de design ar Iporsu parte un
médi,co que le inform e ,sobre el estado del
enfe~mo, 'llero esta design acion no surtirá
efectos miéntr as no haya sido aproba da por
el juez de letras compe tente. Si la víctim a
se nieg'a a recibir la visita del médico desig1llado por <:'1 patron o, éste ,podrá: ser autorizad o por el juez de Iletras para suspen der ell pago de la indemn izacion .
Si el emple¡¡,do u obrero fuere asistido en
un hospita l, el patron o deberá Icontri buir a
los gastos del estable ,cimicn to ,con la cantidad que fijen Ilos reghme ntols rN~pecti
vos y hasta un máximUlm de cuatro pesos ($ 4) por dia.
lEn caso de muerte , ell patron o Ideberá,
adema s,paga r los ,gastos de entierr o hasta 18~ suma de cien rpesos.
Art. 6. o LOls o.breros o e11lple¡¡,dos, víctimas ele acciden tes, tienen derech o a las
siguien tcs indemn izacion es:
1. o A la mitad de su jornal, desde el
dia en qne tnvo Ilugar el acciden te hasta
el dia en que se haUe en ,condiciones de
volver al trabajo , si la incapa, cidad es temporal.
2. o A una pensio n vitalie ia igual al sesenta por ciento del salario anual, si la incapaci dad es perman ente total; y
3. o A nna pensio n vitalic ia calcula da en
razon de la dismin ucion de capaci dad de
trabajo y que no exceda del treinta por
ciento del salario anual si aa incapa cidad
es perman ente parcia l.
Cuando en el caso de incapa cidad temporal trascnr riere un año sin habers e obtenido la cura cionco mp1eta de la víctim a
se abonar á a ésta la indemn izacion que le
corresp onde segun) losl IC,asos 'con forme a
los número s 2. o y 3. o de este artícul o.
Art. 7. o (1) Si el acciden te produj ere
la muerte , '10s aeudos y demas person as señalada s en el artícul o 1. o, tendrá n derech o
a indemn izacion es en confor midad a las reg.1a,s siguien tes:
1. o Elcón yuje sobrev iviente , siempr e que
(1) El artículo 7.0 de la leí víjente correspo nde al
'8.0 decste ,proyect o.
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el matrim onio se hubier e celebra do ántes
del acciden te, a una renta vitalici a igual
al veinte 'por ciento del salario anual de
la víctim a.
El cónyuj e divorci ado que hubiere dado
motivo al divor,cio por su culpa, perder á
todo derech o a la Tenta.
Si C'l cónyuj e contraj ese segund as nupcias podrá optar entre la renta de que disfrute o UllflJ indemn izacion total equiva lente a cinco anualid ades de ,la misma 'renta.
2. o Los hijos Ilejítimos, natura les e ilejítimos imenores de dielciseis años, podrán
reBlam ar hasta que cumpla n esa edad, una
pension anual igual al cuare,n ta por ciento
del Isalario annal, F;i hubier e cónyuj e con
derech o a renta vitalici a, e igual al sesenta
por ciento en 'caso contra rio.
'La pensio n será divisib le entre los hijos
por igua'les ,p artes.
En ningun caso b pensio n de un hijo excederá del veinte ])01' ciento,del~alario
del p3Jdre, y habrá entre CilIos derech o de
acrecer hasta que Ila Ipension de 'ca,da hijo
alcance al máxim um señalad o (1).
3. o A hIta de hijos lejítim ns y natura les, los ascend ientes y descell dientes lejítimos y natural es, que vivian a eSipensas de
la víctim a o que confo'r me a la lei tenian
derech o a reclam ar ,de elstas Ipe,nsiones a:li·
mentic ias, re,cibir án los primer os una renta
vitalici a y los segund os una pen8io n temporal hasta que cumpla n ~a edad de dieciseis años.
Las rentas y pensionels individ uales no
podrán excede r del diez por ciento del salario anual y la suma de ellas de una cuota equiva lente lal treinta por ciento ¡del
mismo salario .
Si concur rieren mas de tres ascend ientes
o descen dientes , las rentas y pension es se
reduci rán propor cionalm ente.
4. o A falta de hijos y de ascend ientes
y descen dientes , las person as cualesq uiera
que vivan a cargo y a es¡pensas de la victoria, tendrá n derech o a una renta vitalicia, si se encont raren absolu tament e inca113citadas para el trabajo , o a una pensio n
tempor al .pagad era hasta los die,ciseis a:ños,
mién tl'm; no hubier en cU1TIjplido ,la edad señalada .
TJa suma de estas 'rentas y ~ensione,s no
podrá excede r de una ,cuota igual al veinte por ciento del sallario, ni del diez ,por
(1) Se ha 'suprimid o la regla 7.a del articulo 8.0
de la leí vijente: "7. a Los hijos ilejttimo s reconoci dos, etc."
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ciento para. cada uno, debien do las rentas
o pension es individ uales reducir se propor cionalm ente si concur rieren mas de -dos beneficia rios.
Art. 8. o Dentro del plazo de dos años,
contado,¡;¡ desde el dia en que ocurrió el accidente , tanto el patron o como la víctim a
o sus deudos , tendrá n derech o a reclam ar
la revisio n de la irrdemn izacion , fundad a
sea en la agrava cion o atenua cion de la
inca.pa cidad, sea en ,1.a muerte dc la vÍctima a consec uencia de las lcsione s sufridas (1).
,Art. 9. o Las rentas anuaJlcs 'que establece esta ,lei se pa,gará n por mensua lidades
anticip adas (2).
Art. 10. La fijacion del salario que en
su totalid ad o cn parte no se per,cib a en
dinero, corresp onde al jucz con arreglo a
las circuns tancias en que se efectúe e'l trabajo.
Para los efectos de esta lei, se entiend e
por saJario a¡nual el jornal que ganaba el
obrcro el dia dril a,ccide nte multip licado
por tresCÍ'entos o el ,sueldo mensua,l del empleado multip licado ,por doce.
Si el jornal del obrero fuese variabl e, se
tomará como base para .fijar la indemn izacíon o la renta, 'que 'debe pagars e con arreglo a los artícul os 6. o y 7. o, el jornal medio de los dias de trabajo del obrero durante el mes que ,haya preced ido imnedi atament e al acciden te (3).
El salario o ,sueldo anual no se ,considerará nunca mayor de tres mil pesos ni menor de seiscien tos, aun tratánd ose de obre
ros o aprend ices 'que no reciban remune racion .
Los benefic ios de esta 'lei aprove ,chan a
los obrerÜlS o emplpa dos que tengan una
remune racion mayor hasta la concur re,neia
del máxim um fijado en el inciso anterio r.
Sin embarg o, los emplea dos u obrero s
que ganen lIllas de tres mil pesos al año podrán estipul ar válidam ente con sus patrones indemn izacion e,s mayore s que ,las fijadas por esta lei; pero los derech os y acciones ,concer nientes a ,la parte de indemn izacionqu e exceda ,del máxim um legal, solo
pod'rál l ¡perseJguirse con arreglo al derech o
eomun .
Art. 11. Las oh1igae iones estable cidas en
(1) J\fodific8Jcion del a,rticulo 7. o de la lei en vigor.
(2) Se suprime la fm,se final: "el dia 1. o de cada

mes".

(3) Se suprjme la fra;se final: "compre ndiendo el
dia en que éste tUY') lugar".

lo,s artículo s, anterio res debe cumpli rlas el
patron o, asegur ando el riesgo ¡profes ional
del obrero o em;ple,ado en una asociac ion
mutua o en una socieda d chilena de segul'OS que reuna Jas condici ones de organi
zacion y garant ía que estable zca el reg,Iatn ento respect ivo (4).
El patron o que no as'egur e a sus obreros en la forma señalad a por el inciso precedente , estará, obligad o en caso de accidente que ocasion e la muerte o incapa cidac~ perman ente de 1a víctim a:
1. o A efectua r dentro del ,plazo de un
mes contad o desde la fecha de la llotific acion de la sentenc ia fil'llle que declare el
derech o de la víctim a o de sus deudos , el
depóslÍto delcap ita.l represe ntativo de Ja
rellta o lpension adeuda da en la Seccion de
Aceide utes de la Caja Nacion al de-Aho rros
o en Ulla ,socied ad anónim a autoriz ada por
el Gobier no paraca .pitaliz ar y senil' pensiones co,n las garant ías eSlpeciales que detenllilw rú el reglam ento de esta 'lei; y
2. o A contrib uir a la formac ion del'
}<'ondo de Gall'an tía a que se refiere el artículo 19 de esta leí, 'con una cantid ad
equiva lente al cinco ,por ciento del crupital
rrprese ntativo de ,las rentas o pension es
(IHe clrba deposi tar en co,nfor midad a 10
dispues to en el número 1. o.
.:\rt. 12. Por el seguro regular mente contratado , el patron o queda exento de toda
respon sabilid ad a condic ion de que la suma que corresp onda peróbi r al obrero no
sea inferio r a ía que le acuerd a esta lei.
Art. 13. La póliza o contrat o dc ,segurO'
es título ejecuti vo, &ca a favor de la víctima del a,ccidellte o ,de sus deudos , sea a favor del 'patron o si hubiere pagado directament e las ic1nem nizacio nes.
IJos obreros o sns deudos tendrá n accion
directa c011Ílra lo,sase gurado res.
Art. 14. El paüono que no efectua ,re
dentro de los plazos prescri tos el depósito do.lcal pital re'pres entativ o y de la contribuci on a quo se refieren los número s 1.0
" 2. o (h~l artícul o 11, deberá pagar ade~las. Robre las r.antida des adeuda das el interr." ,ponal dr:] 1 y medio !pÜlr ciento anual.
A rt. 15. El capital que represe nte las
rentas, estable cidas en esta 1'ei se calcula rá
con arreglo a J,a escala de mortal idad, tasa
(4) Se suprime ",1 ,s'cgundo inc1so del artículo 11
de la lei vijente: : "Las indemni zadones f]ue paguen
dj¡('has asociacio nes o sociedad es s'eTviriin de abono
a las pensione s decretad as por el juez si fueren menores que ésta,s".

55.a IS'ESION EN 13 DE
de interes y demas condiciones que el Presidente de la República determine en el
reglamento respectivo (1).
Art. 16. En la Caja N aciona,l de Ahorros
llabrá una Seccionde Accidentes del'l'rabajo que tendrá por oibjeto:
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refiere el artículo anterior se formará con
los siguientes recursos y arbitrios:
1. o La contribucion equivalente al cinco
por ciento de Ilas cantidades que los patrones depolsitaren en la Seccion de Accidentes de la Caj,a,conforme a lo dispuesto en
el artículo 11 de esta lei.
2. o Las multas que se apliquen por infracciones a esta lei y a los reglamentos a
que se refieren los artículos 20, 31, 3,2 Y 34.
3. o La mitad de las multas impuestas
por infracciones a las leyes número 2,9'51,
de 2S de ILovironlbre de 1914, númelro 3,185,
de 8 de enero de 1917, y número 3,321, de
28 ·d'e enero de 1918.
4. o El diez por ciento de las utilidades
líquidas de -las sociedades anónimas de seguros a prima fija contra los accidentes dd
trabajo.
5. o Los ausüios estraordinarios o las subvenciones que se 00nsulten anualmente en
el presupuesto de gastos de la N acion o
de las Municipalidades.
6. o Las donaciones, legados u otras asignaciones que sle instituyan a favor ,de la
Seccion de j\'ccidentes del Trabajo.
7. o Los frutos e intereses de los recursos
y arbitrios <tllterio,res.
Art. 20. 'fodo accidente que pueda ocasionar la inca,pacidad para el trabajo (1)
o la muerte de la víctima, debe denunciarlo el ¡patrono en el tél1mino de 48 horas al
juez de letras en lo civil del departamento
donde acaeció el suceso.
La misma denuncia puede hacerla la víctima o cualquiera persona de,l pueblo, si el
patrono no 10 hiciera dentro del plazo indicado.
Ija denuncia contendrá el nombre y domicilio del patrono de la vLctima y de los
testigos que hubieren presenciado Ilos hechos y tenido conocimiento de ellos, el salario que ganaba la víctima, la edad y estado civil de ésta, el lugar, la hora y circunstancias en que se pro.dujo el accidente y la naturwleza de las lesiones.

l. o Recibir y administlrar los capitales
representativos de rentas y pensiones que
<leben depositarse por los patrones en conformidad a 10 dispuesto en el número 1. o
del artículo 11;
2. o Formar y administrar el Fondo de
Garantía que se establece por el articulo
16 de esta lei.
Las operaciones de esta Seccion serán
abso.lutamente independientes de las demas
opera.ciones de la Caja,debiendo ademas,
esta blecerse para a:quéllas una contwbilidad distinta y separa,da por completo de
la contabilidad jenera'l de la Caja.
La Caja Na,cional de~horros deducirá
las acciones necesarias contra los patrones
deudores. lDiehas acciones se tramitarán
con arreglo al procedimiento 'establecido en
los artículos ..... y siguientes de esta lei.
Art. 17. un reglamento dictado por el
Presidente de la República determinmrá la
organizacion, la planta y sueLdos del personal de la Seccion de Accidentes del Trabajo de la Caja Nacional de Ahorros.
¡Los ga,stos de esta Seccion se pagarán
con las entradas de la misma.
'Art. 18. Si el patrono o alguno de los
aseguradores dejare de satisfa,cer una 1Ildemnizacion deb1da por, muerte o una incapacidad permanente y delClarada Ipor sentencia fi:t~me, el pa,go inlllediato de dicha
indemnizacion se hará con cargo al Fondo
,de Garantía que para este efecto se constituirá en la Caja Nacional de Ahorros.
En tal caso, la Caja quedará facultada
1)Jararepetir contra los deudores, entendiéndose subrogada a la víctima o a. sus
deudos 'en Ilos derechos o acciones ,que les
correspondan, tanto respecto a lo.s patrones
como de terceros.
Recibida la denuncia de un accidente el
Un reglamento dictado ¡por el Presiden- juez letrado procederá sin retardo alguno
te de la Re,pública determinará la forma en a levantar una informacion en cliugar misque deban ejercitwrse lÜ's derechos y accio- mo del accidente y en aquel en que se ennes ('on,templados en el inciso anterior, así cnentre la víctima, con el fin de indagar:
como las condiciones en que la víctima o
1. o La causa, naturaleza y cil1cunstancias
sus deudos pueden reclamar el pag'o de las del accidente;
indemnizaciones con cargo al Fondo de Ga2. o Las víctimas y el lugar en que se encontraban y su edad;
ranHa.
IArt. 19. El Fondo de Garantía a que se
3. o La naturaleza de las lesiones;
(l) Oorresponde al artículo 12 de la lei vijente.

(1) S€ sUJ:lr1me la fra;se: "por mas de ,cuatro dias" •
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4. o Las personas que, en esos casos, tengan derecho a una illdemnizacion, lugaJr y
fecha de su nacimiento;
5. o El jornal y el salario o sueldo a.nua.l
de la víctima; y
6. o La razon so cial y el domicilio de la
asociacion o sOiciedaden que el patrono
estuviere asegurado.
Si la denuncia a que se re,fiere el inciso
1.0 de este artículo no se hiciere regularmente y ,dentro ,del plazo de cuarenta y
ocho horas, el patrono incurnra en una
multa de cincuenta y doscientos pesos.
,Art. 21. La informacion ordenada por
el artículo antcrior no será necesaria cuando siendo la incwpacidad de carácter temporal, no se haya iniciado jestion por parte de la víctima o se acompañe a la denuncia el certificado médico correspondiente.
Si no se acompañare certificado médico o
este certificado . pareciere insuficiente, el
juez podrá designar un médico que le informe ¡sobre el estado de la víctima y la
naturaleza de las lesiones sufridas.
Art. 22. Si el juez se encontrare imposibilitado para verificar personalmente y con
la debida oportunidad la informacion sobre el accidente, deberá cometer dicha intOl'macíon e,l juez de la subdelegacion o del
distrito del lugar en quc acaeció el suceso.
L\ rt. 23. Terminada la informacion, el
juez ordenará ponerla en conocimiento de
las partes y citar[t a éstas a un comparendo que tendrá lugar el quinto día hábil
despues .de- la última notificacioll.
La citacion a este comparendo se practicará en conformidad a lo c1iiqmesto en el
títnlo YI, del libro 1, del Código de Procedimiento CiviL pero en el caso del artículo 47 de dic'ho Código, la noüficacion
se hará en la forma indicada en el inciso
2. o del citado artículo, aunql1l~ el patrollo
no se encuentre en el lU¡2:ar del juicio.
En el cOlIljparendo que se celebre, el juez
illyitará a htspartes a la conciliacion y si
seprodnjere el acuerdo con arreglo a las
prescripciones de esta lei, se 'levantará acta ele 10 obrado y el jl1ez didará sentencia inmediatamente o a mas tardar dentl'o
de tercero di a, fijando definitivamente la
inc1(,11II1i:r,aicíon que corresponda a la víctima o a sus deudos.
Si hubiere menorcs cntre las pOrS011<15
C011 derecho a ser indemnizadas, el Tribunal úntes ele dictar sen tencia definitiva, p]'ocederá, o:n~nc1o al clefensor de meno,res y
éste podrá informar, o asistielldo personal-

mente al comparendo de que trata el inciso anterior o dictaminando por escrito, para lo cUi:1Jl se le ¡pasarán en vista los antecedentes, si no hubiere concurrido a la audiencia.
Art. 24. [Las reglas establecic1as para los
juicios sU!lllarios en el título XII, del libro
Ill, del Código ,de Procedimiento Civill, se
aplican a las acciones a que esta lei se refiere con escepcion de lo dispuesto en el inciso 1. o del artículo 838.
Estos juicios se tramitarán en papel simple y no se cobrarán derechos en ellos.
El juez ¡puede o,rdenar, si encuentra fundamento ,plausible, que se dé i:1Jl demandante, durante la secuela del juicio, una pension provisional que no exceda ·de la mitad
de,l salario de que gozaba la víctima en el
dia del accidente. La resolucion judicial
a este reSipecto es apelable solo en el efecto dc'volutivo'.
El demandante cstá obligado a la devolucion de la pension proV'isional siempre
que, vencido en el juicio, se declare que ha
procedido de mala fe.
Art. 25. Son inapelables las sentencias
definitivas <lue se dicten por los jueces de
letras en los juicios sobre indemnizacion
por accidentcs que 'produzcan incapacidad
temporal y sohre pago de gastos de funerales y de asistencia médica, farmadutica y
hospitalaria; pero serán apclables cuando
se califique de temporal una inca'}Jacidad
permanente.
N o se concederá el recurso de casacion
contra las sentencias dictadas en los JUlcios a que dé oríjen la aplicacion de esta
leí,
Al't. 26. Las acciones {para reclamar las
indemuizaciones o reutas a que se refieren
los artículos 6. o y 7. o de esta leí, pres('['ibctl en el t.,nuiJlo de un mio, a contar
desdc la fecha de la denuncia ordenada
po r e,l artículo 20.
E~ta prescl'ip'. :(\n no podrá alegarse en
('1] ot 1'a de lo"
I1H:uores con derecho a ser
indemnizados sino una vez que hayan cumplido la edacl cl(~ clieciseis años.
Art. 27, Los gastos qUE: orijinc la informacion orc1enada por el artículo 20, previa
regularizacioll hecha por el juez de la causa, se;:án dc cargo a la l\Iunicipalidad del
lugar donde ocurrió el accidente, la cual
podrá repetir contra el patrollo, si éste fuere declarado responsable del accidente.
.Art. 28. (1) Sin perjuiciocle >la accion
(1) Corresponde al artíenlo 15 ele la lei vijente.
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que esta lei acuerda contra el patrono, la
Los reglamentos de órden y seguridad del
víctima ,del accidente o sus: deudos tendrán trabajo deberán ponerse en conocimiento de
derecho a reclamar de los estraños causan- los obreros quince dias ántes de la fecha en
tes del accidente, la indemnizacion total que comiencen arejir y hallarse fijados a lo
de'! daño sufrido, con arreglo a las ¡pres- ménos en dos sitios visibles del lUglar del
trabajo.
cr~pciones del derecho comun.
El producto de las multas a que se refiere
¡La il1Jdemnizacion que se obtuviere de
estraños en conformidad a eS'be artículo, el primer inciso ue este artículo deberá ser
liberta ,al patrono de su responsabilidad en depositado íntegramente por el' patrono en
la 'parte ,que el estraño causante del acci- la seccion de accidentes de la Caja Nacional
de Ahorros, dentro del plazo de un mes, con.
dente sea obligado a pagar.
La accioll contra ,los estraños !puede ser tado desde la fecha de su aplicacion. Si el
ejeeutada por el patrono a su costa y a patrono no efectuare el depósito o retuviere
nombre de la, víctima o sus deudos, si ellos en su poder una parte de las multas incurrino Id, hubieren dcducido dentro del plazo rá en las sanciones prescritas por ~lartícu
de noventa dias a contar desde la fecha lo 14 de esta leí.
Art. 33. La Oficina del Trabajo tendrá a
del al?cidente.
Art, 29. Los 'créditos a que se refiere es- s~ cargo, b~ljO la direccion superior del Gota lei serán considerados, en caso de con- bIerno, 1a ll1speccion y vijilancia adminiscurso ,Jel patrono, comprendidos en el nú- trativas n?ce:>arias pana asegurar la estricta
mero 4. o del artículo, 2472 del Código Ci- observancIa de esta lei y sus reglamentos
com plemrn tarios.
vil.
L~ .. misma Oficina ejercerá directamente
Art. 30. Los derechos que esta lei concede
la
VIJl1aJwia y fiscalizacíon de las asociacio.
a los obreros y emllleados,así como las indemnizaciones Y rentas a que den lugar, nO nes o socicch1des de seguro contra los accipueden renunciarse ni cederse, ni compen- dentes del trabajo.
Art. 34. Los patronos o sus representes y
sarse, ni embargarse y, en jeneral, es nulo
todo acto contrario a las disposiciones de es- 10sase¡tm'i1Clores están obligados a suministrar a la Oficina del Trabajo o a los inspectalei (1).
Adcmas, no podrá estipularse un modo de t~res ue su depcndencia los datos que se les
reglamento que se dicta.
pago (listillto del que la lei establece, pero r~dan, cOllfot"lue
ra
,al
efe?to,y
bdJo
las sanciones prescritas
si se Íl",ltare de rentas in I'eriores a ciento
veinte JW>,OS allualcs,ac1endadas por incapa- por la 181 numero 2,577, de 6 de diciembre
de 1911.
cidades ll(,l'ltlanC'r¡tes parciales, el pago en
forma de l'rllÍ"a p0c1rá sustituirse por la en- . E~ las mi;sma;; penas incurrirán los que
trega al hellefieiario del capital representa- ImpIdan o dIficnlten la visita de los inspectOl'f'.s (11' la Ofi(:ii1¿¡ sin perjuicio de CJue éstivo.
Art. 81. En 108 reglamentos de esta lei se to;,> r:uedan requerir el .a1ISilio ele la fuerza
indicarán los ca:oos e11 que deben emplearse pn~)hca para penetrar en los sitios del tramecanismos pro¡-retol'es del obrero o preven- baJO.
Art. 35. 'l'odo patrono dc industria n obras
tivos de los aer;;([clI(cs del trabajo, así como
las drmas ~01l(1i«()ncs de seguridad e hijie- 1.:. que se refiere esta lei, estará obligado bajo
las sanciones e~bblecielas en el artículo anlle i!1c1i~pr~l~(ll)l(": g cada industria.
TúlS illfn!eeiOll"'; ele las disposiciones re- terior, n llrvar un libro rcjistro de "obreglamel1bri,ls a qne se refiere el inciso ante- ros y s:ll arios" en la forma y condiciones
f'i01', se ]iPnal'án ~on multas de cincuenta a que se dejerminen por Jos r'e¡damentos.
Ario 3G. 'rodas las multas por inf1'acc10tre)wir'l1ios pesos, sin perjuicio de la res]JOl1nesa
0stn lei, ~lC cobrm'ár. a(lministrativas~lhili(\Hc1 cTimÍln! a que lti:!ya lugar.
reclamaciones a qne diere lugm'
Al't. 32. En 10', reC!'lamcntos internos dl, mente y
Ón10J1 ,\- de se!lnrjcl¡¡(l ele1 trabajo, dictados sn ape1ac¡()]], se il'amitnrÍln por la justi-cia
por h~ T)~!tl'()no~, 110(11'ún sancionarsn ln;.; in- ordinarin, hrcve v sllffinriamente.
Art. 37. Las ~lisposiclones de esta lei se
fra~ci()líc,s ('on nm1bls f!1'OllOrCI0l111das a la
m\tn:';: 1:OZ)1 o gra vedl1d de In, infraccion, sin nplic:nrán a las pllfcrmedades causadas de
qnn rn niTlnl1l CftSO nI to( a 1 de 1as mu Has \lna manera directa e indudable por el ejerapliloC!fla;:; no1' rlia pnr(1" ('xnrder de la cnar- cicio de 1[1 profPFion o del tl'abajo que el
0111'('1'0 1'p8 licc en lns industrias u obras a
ta pa.rtp (1.,1 saLll'io c1if\1'io (lcl obrero.
qun RC rpf¡p)'c el ariÍcnlo 3.0
(1) ;'0 Sllpr:n,e el %.0 inciso del ariíl'ulo 17 ele la lci
El Presl,lcllh, rl( la Rennblica eRi:ablecerá
vijrnte: "X" olJ-,(-an tJ\j las incle1l111ií'::!('ioncs!, etc."
pOlO l'eglarnentos p;:;peeiales, que podrán re-

a!
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L'a segunda de doña¡ Carolina Rojas viuvisarse periódicamente una nomenclatura
detallada de las enfermedades profesionales da del teniente de ,Ejército, don Pedro Freque dan derecho a la indemnizacion que esta der~ck:s'eIl, en ,que pide penúon dc gracia.
lei acuerda.
Estos reglamentos o sus modificaciones
·comenzarán a rejir un laño despues de la
fecha de su publieaeion en el Diario Oficial.
El señor Errázuriz (/don ;Ladislao, Presi·
dente accidcntal) .-Ofrezco la palabra en
Disposiciones transitorias
la hora Ide Ilos in:cildentes.
OfrelZco la pal'abra.
Art. 38. Para los fines señalados en los
Terminados los incidentes.
artículos 31, 32 Y 33 de esta lei y miéntras
se organiza en forma definitiva los servicios
de inspeccion del tm.bajo, se crean en la Ofi- MARINA MERCANTE.-PRIMAS A LA
cina del Trabajo cinco puestos de inspectores
CONSTRUCCION DE NAVES
con un sueldo am,al de$ 4,200 cada uno.
Los inspectores estarán designados por el
:BJ.l Iseñor Errázuriz (don Ladislao, PresiPresidente de la República :a propuesta del dente acddentla l) .-Eu la órden .del dia cojefe de la Oficirul del Trabajo.
l'esponde ocu'parse del proyecto despachado
Art. 39. En caso necesario,el Pi'eside~te por eil Honolrable Senado que conced'e pri·
de l,a República podrá autorizar a la SecClOn mas a la cOIJ¡sltruclcion de naves.
de Accidentes de la Caja Nacional de Aho·
El señor Fe:rnández ('don ¡Belfor) . ---'Perrros para realií'Jar en las condicione~ que se mitame una f)'alabra, señor !Presidentc. ¿Podeterminen por un reglamcnto cspeclal, ope· dria .sa ber cuál es 'el esta¡do de los proryec·
raciones de seguros contra los ,accidentes que t,os de que vamos a ocup'arnols?
produzcan la muerte o incapacidades perma'E1 ,s,eñor pro-Secretario. - IEl proyecto
nentes totales o parciales.
que cün!cede primas a la conSltruccion de
Las tarifas de este seguro, deberán calcu- nayes es del ,Honorabl'e Senado y ,ha sido
larse de modo que las primas cobradas cu· informado por la, IComision de Industria y
brall totalmente los servicios asumidos y los AgricUll tura de 'esta Cámara.
gastos de adminü;tracion ~el servici?
..
El señor Fernández Cd:on ¡Belfor) .-¿ VieArt. 40. La presente leI empezara a reJlr ne para su re'Visioll?
El sellor pro--Secretario .-Sí, señor Dipuseis meses despues de su publicacion en el
Diario Oficial.
tado. Es un prolyectoque .tiene su oríjen
En esta fecha quedará derogada la lei nú- en el Honorable ,senado.
mero 3,170, de 27 de diciembre de 1916.
jEn,seguMa, ,en .s'egun¡d1o, lUlgar, está el
Las disposiciones contenidas en losartícu·proyecto sobr'e reforma de la Caja Ide rCrélos 22 y siguientes de la le~ núm,ero 3,~79, de düo N' aval. lEste proyelcto no ha s~<1o .in10 de mayo de 1918, eontmua.ra e,Il VIgor. y formado por la Comisioll, a.sí es ,que' debe
con arreglo a ella se determmaran las m - 'ser eximido del ,trá,llúte de Comision. Tiedemnizaciones que corresponda~l ~ los em· ne su oríjen en un men'saje del Ejecutivo.
pleados de las empresas ferrOVIarIas ,a que
Ell seño,r ,Fernández (don Belfor) .-¿ Vie.
dicha lei se refiere; pero las indemnizaciones ne tambien del IS'ellaid1o,?
a los deudos de los empleados fallecidos, se
El señor Subercas.eaux I(Minis,tro de Hadeterminarán en la forma prescrita por el cienrda) .-Es un mensaje: del Eje,cutÍ'vo pa.
artículo 7.0 de la esta lei."
ra modificar Ja lei que creó la Caja de ,CréSala de la Comision, setie~bre. de 1919.- diito Nava.!, leí que LITé aprobada. por el
Jorje Errázuriz Tagle:-AleJo Lrra.-J,. Ra- Congreso hace un año mas o illénos.
mon Herrera Lira, DIputado p~r SantIago.
E'sta ins1:ituci.oll 110 ha podi'do .funcionar
-Zenon Urrutia Manzano, D~putado por porque 110. ¡le puso a dffi¡pos'ÍJcion de la auYungai.-Vicente Adrian V.-Tlto V. Llso- tori'dlardi corrers:poIlldiente la, suma qu'e, era
ni.
.
E A R
ne:cesa¡ria:;para: instalarLa, Iy se 'ha alpro'vechaPara los efectos reglamentarIos, ' . 0- do la 'o'cas'ion para, ,i'llitroldueir dos
1:res
dríguez.
pequeñas mOldific'a,cionC's Ique eran a.bSiolu4. o De .dossolicituc1es partic.ulares:
,tarmente iindispensables para su correcto
TJa pr'Ím'era del ex~sarje'llto segunldo de func'ionami'ento. En realilda'd ·es un pro'yecEjército, don Nicolas ,Pare'des, en ·que pide to que puede Iser considerado como de fá.
cill despalcho..
pensi.on de graCIa.
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El sellor ,Fernánde.z (Idon, Belfor).- ¿ y de esta sesioll, segun la citacion hecha en
ya 'elstá 'aprobado por el Sellado 7
'V~sta de unapcticion .forma1da por veintiEl sellor Subercaseaux (Ministro ,de Ha· sie,te sellores IDifluta~d'os, ha sido tratar de
cienda) .-?\ó, honorable Diputa'd1o, ha si- es10s p'royecitosell ,el órden fijado por el
do cnvia:do a eS'Ía, Cámara 'por primera vez. señor Presidente. De modo rque para alteEl sellor pro~Secretario. -En tercer Itér- 1'ar el ónlell Ide ,su dis'cus'ioll 'se requiere
mino, está el ~)royecto que aprueba el COIl .. la ullanimirdad Idie, la Ronura,ble ICámara.
El ,selío]' Ferníi.ndez (don BeUor).- r~a.
trat'(j ad refcl'Cudulll celebradocol1 la Compauía TrasatJúntica Italiana 'de N avega- Honorable ,Cáma,ra puede re,sol ver el órden
cion.
en que l1eben discutirls'e los proyectos soj1Jj SellOl' Fernández (don Belfor). -¿ Es- metidos a ,::;u consilclcr.acion.
Hi ¡¡,probado p01' el Senado?
Else'llol' Errázuriz (don r~a.d'i'ilao, PresiBl ~ellor pro-Secretario.~Sí, selío!' DiipU- (h'llte ac~icl'(,lltall) .-Se requiere la ,unauitallo.
JIlilbd para Hlold'ifiC'ar .1<1: tabla.
Elsenor Flernández (don Belfo]') .-HaEl sellO)' Fernández (eron Belfor) .-Yo
cía e'Sfas pregllll,tars, sellor Presi1deníe, por- ereo que rrlO: se requiere la unanimidad.
qne Jll<.' pareee qne por asentimiento unáI,a HmlOrable ,Cúmara. puede r0801ver el
nime, podria t0111ar ise un acuerdo r'especto ó'nle.n 'en (Jue desea ¡di"c:utir estoS! proyelCele e,,1 us ,tres pl'oyelc'tos, ya que la ci tacion to,s. Pero no tellgo in conveniente en acepsuscrita por veilltis'iete señores Diputados fa1' la , fOllll1a :p)'()'pucst'a. 'por el honorable
a e,sta sesion, qm' ])l'oyiene de una l1cticion Dillm'la,dio, PO'l' 01lÍ1llall, porque' así se fadliparatndm' lele estos proyecto's, demuestra tarú mas el c]es'pa,clho dl, eSlto's 'proye,etos, o
que el úllimo de la Cámara e,s des¡paclllal'los sea pal'a qUe sea,ll tratados en el ,órel'en que
de"de luego.
les ha t-iiclo a silg'naelo .
Yo mp -atrevo la proponer que el ¡sellor
El ,señ{)¡r Gallardo Nieto . -Exacto, 11onoPresÍ'dentc solicite d a,cueido unánime COn rabIe Diputado.
el objeto ele declarar cerrada la elís'cUlsion
El selíor Errázuriz (don Lad'~slaü, PI'eside estos tre.5 ¡proyectos y procedieren se- denteaeódentall) .-¿El honorable Diputaguiida a su votaCÍoon.
do por Curepto l'et'i.ra su oposlcion?
El señor Urzúa (don Oscar).-Habrá qne
El seüor Opazo.-Nó, señor Presidellte.
eximir .án1:es del tTÚmite de Comision el selE!] ,sellor Gallardo Nieto.-Está en prigUllldo 'de los Iproyectos.
melr luga)' el prüyec,to l que, concede primas
El s,eñor Errázuriz (Idon Ladlj~Ia.o, Presi- a la COll'Stl'UClClOn de naves, señor Presidendentle ,accidlental) .-En 'pr'ilner término 80- Íl", p.r?~yetc:tü! que ha Isildo informado por la
licÍlto el asentimiento unánime Ide la Hono- Co<m~slOn l'('~,pe!Ctirva. Como éste es e'l prirabl'e 'Cámara para eximir del trámite de mer aS~I\ito de Ique debemos ücuparnoS' en
Comi,~ione1proyeeto que reforma la Caja esta seSlOn, creo que no ha.brá incoillveilliende Crlédito N a,val.
te para 'entrar desde Juego. 'a su discusi{)n.
Ell señorOpazo.-Yo me opongo, señor
El ,señor Errázuriz(ldon Laaislao PresiPre.sidente.
dente a,cdd'ental).- Ab-sollutamente' ninO'uEl señor Errázuriz (,don Lad~sla,o, Presi- no, honorable Diputado; pero la Mes,a" se
dente accildental) .-Rai üpos~cion.
ha heeho eco de lasobsiervaciünes de alguSoliic'Íto el ,as'entilmiento U'llamme de la nos s'e,ñores Di,puta,dos, que han manifestaRemoralMe iClármal'a,para '¡)roc;eder) ,en la do su 'opOisicion.
forma indi,cada por el honorable Diput.ado
¡Sr no .se fO'rttnuh or1:'ljaoBservacion, SIe
!por Talea respecto de los oltros dos pro- proc-erOerú en la, forma i,ndicalda por el h,oyectos ,que BSltán informadolS .
norab1e D'lputado por Ohillan..
El sellor Opazo.-Yo (me opongo, señor
Acor1daldü.
Presidente.
En disnúion, jeneral el proye,cto qnie -conEl señor Errázuriz (don Lad'i,slao, Presi- ced: primas a la eonsfrueóon de naves.
dente .acci,dental) .-Hai 'o,polSicion"
ISI le ,pareee, a la HOl1or'able Cámara, se
&El honorable DipUltado por Talea de.sea dará ledura al proyecto.
formular indilC'acionsobre cuál de los proEl. señor Opazo.-No es necesario, slCllor
yedos dlebe ser 'tra,tado en prilmer lugar? PreSIdente, está impre.s.o.
El señor F,ernánd,ez (ldo.n Belfor). - Sí,
Cuando se puso en discusion el contrato
señor IPresidente.
arl' referr,mlmn con La Trasatlánti.ca ItaJiaEl señor Gallardo Nieto.
Pel'mítame na se le opusieron a,],gnnosentorp€ciluicnuna 'palabra, lS'eñor Presidente. El objeto tos. con Yl!(\tivo de lJas objeeiones que re-
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portaba y qne tuve oportullidad de cono'Cl' y ,rpl'e~ial' 'en la C()lllision ,de Hacienda, al 011' las ,e,"pliCa(·itllICls del Gobierno
r :del pro,pio sellor :\Ii11istro de OIÚile en
Italia. Desrdc Ique esasraz.ones son conocidas de todolS 'mis honora,biles colegas, no
tell¡!'o ,para qué p:al'ticularizarla,s.
En circunstancia,s en ,que habia, ,carencia
elsi absoluta de fletes, el Gobierllo impartió instrucciones en el sentido de que S8
l)]'()~Ul'Ul'a un avenimiento con algunas de
1;)" cClllIpaüÍas italiallas de trasportes marÍtimos, y cn virtud dc esto fué Itue llllestro Ministro eH Italia y COH los bueHos ofieios del Gobierno itali~no, ~debró el con\'ellio cuya allrobaciOll se pide a la Cámara.
Yo te11ia, naturalmente, algunas ohservaciones 'I!lle ha,cer e11 contra de este CO'llvenio, pel'O, las condiciones en ,que fué celebl'a{10, me impidieron ,halcel'loen la ComiSiOlldr, ¡Hacierird-a, ,tal como le d'a,ré mi voto favorable aC!l1Í en la Cámara. li'mitándOllle a. ,sanciollar lo !Cjlle he d'icllto y ,que
talvpz hubo razones qnc lo aconsejaron como ace'Ptab'le /mtes de 'que terminase la
gUCl'Nl.
De, aquí uace e1convCrllc,imiento
que ,me he fOl'mado en ól,¡den a ((j ue no tenelllosortros c,amino ICJue a,ceptal' 1i~a y llanamenteelproyecto a 'qne almlo si hemos
ele '''el" ],C:"]l('111OlS0S I'O'H los ,actoN interna
ciollales 'l1l' lluestro Cobierno.
Las cl'ifi'cnl'1aiCles opuestas a 'la aproha,cion
ele 1 :refercll c1rim eran ca,da vez mayores,
basta qne, por !Último, fuerOll salva,das en
la forma ol'c1ill'aria, l'olTIlo'pa,san ¡aquí la,s
cosa's, mediante una, ~esion ('s'pe,cial, naC'ida
por aCUClillo elel sc]¡or::\Iinistro ,de Hacienda con veintisietc 'señores Diputados, éL fin
de Idespachar una tabla! rá!pida; de tres pro~-ecto,,: el que 'aprueba el contrato de navegacion con la 'l"rasatlántica Italiana, el
que 'da primas ,a ,}os constructores de naves y el eTc Oaja ,de ¡Crédito Naval.

Jlui qLlerelllO'~ rein~idir; y en la::; mismas
llIala,g cOlldiciones {lueremos dictar
esta

ut'ra, sillü¡forme c1eComisiol1, ya. sin de·
bate regu~a,r, 1C0n solo una tabla de a'ventura,s 'pr'Ü'puestal 'por algunos honorables Di]lUtados, ,en un Imomento de ¡buen ,hUIDor,
de acuerdo .con el 'señor Ministro, a fin de
pasar alquellos tre's 'proyectos re'cor:dados
como si fueran de poco mas o ménos de fá·
61 des,pa,cho como los llamamois.
y ;.;in cm1bargo, es de ovi'dencia, notoria
CUIe las ma t,erias (de esos proyelcltüs son de
mll;el}lí.sima Idiscuslon como ,que se prestan
en la práctica éL Idificultades lWCO ménos qUie
illsalya'bles.
('no ,que el]1royecto de !Caja de Crédi·
to 'x¡¡ya], eH I]a¡ 'folmaeon ,que ha I'údo pre>'l'nta<10 por el señor l\Iinistro de Ha'ciendal comp'romete los ,dineros nacionales y
"Olliúclcro 1(111e colm'prometr ac10111as esa misma Ill'oteccion !que se ,quiere dispensar a la
marin a mercante chilena.
)lo, Icreo, (YÜ' ,que oS·emejante proyecto 'pueda ser 'd'iseutido Icon la ipremios~ ra'pidez
l'on Ique ¡se Ipretendea,probarlo.
Esa. es la razon por ,qué ,quiero un debalte del mas caIma, una vez que' la respectiva, ,comi!s1on 10 ,haya informado.
Queda" C'n cOIlsecuencia, solamente el pro."ceto ,que se rdicre a la eonC'esiOll ele ,primaoS' a la construc cion de na,vcs.
:Na,di,e ignora las 'ventajals 'que tiene para
llll 'pais, ;la abllndanc.ia, ,de ;flütes marítimos
50St enidos pOr el propio esfueTzo naóollaL
Ibce 'poco, ,cuanclo volvró de su viaje de
Euro]la el ¡hOnOl'a blc señor SilYB 'Cortes, al
reco]"dar las prácticas mal'Ítima,s inl1l1lestas
¡iOI" la guerr~, tanto a los belijel'éll{tes como a los neutrales, 'espre,só ,a la Cúmara de
cómo ep los primeros Imeses 'de 191:>, habia
pra'puesto ;yo ,e11 )a. Comiision de Lejisla~ion y Julsücia, 'que 'se csipropiaria <,'1 uso de
las nayes qne forman nuestra marina merLa Cámara, en las pO's'Íreras '8esionels del cante nacional,como un medio de soIucio,·
allo pa.~a,do, '(lis'cu6ó este últi'mo proyecto llar todas o ~as ,mas de l'as dificultades que
con 11na, prenlUra igual a la de hoi; con se alJU1lJciaban ,con oca,s,ion de la crísis de
un aJan ,por desprucharlo tan intransijente los flet es ,ya en ¡comienzos.
JIiee esa 'proposi,ciQln ,porque apreciaba
como e,l de hoi, y naturalmente dicf'amos
una lei que result'ó tan mala como resu1- E>11Sn verd'adero ¡valor la importancia. de
tará la que ,este dia preparamos para en- los ¡fleltie,s 'maritimooS', ,como medio de favo·
l'C,cer la cir,culacion (de las riquezas, esto eB,
mendarla.
'JVI'is honorables colegas ,me harán el fa- su tr'a,smilsion de manos del productor a las
\-01' de con cederme que' no
estoi errado del consumido,r. ,Ahora ,bien, la circulacion
c1Hmdo digo ,que esa 'le,i fué mala, desati- de ~as riqlleza's es el mas 'se~uro instrumennadamente mala, puesto que hasrf:'aahora to !de su IdÍstribu1cion bienhechora.
:mr Rc]¡or Errázuriz (don J.Jadislao, Presi·
no ha sido dab'l~ .cumplirla.
Pero n o nos correjimos. S:1 e'1 año pasa- dente ac,cidental) .-No ,hai número, honodo 'c1ictamosersa leL en mala'scondiciones, rable pilputa,do.
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eOlJ arma's dClsventa.josa':; ,cun la, e:stl'aQJjcra,esa 'lH'oteccioll .Ira
El seilol'Errázuriz (don Ladislao, Presi- d~ ,contellC'l'SC Idelltro 'ele ,los límite':> l1atUl'adente c1C>cidc'lltal) .-Pucde continuar ISU 'Se- k;.;, siJl ]legar jama,,,, a ,COllYCl'tlrse en un
n¡lclcúo de encarecer los fletCls, ,y por r('()llsiñoría. Ya bai número.
E'l seílol' Opazo .-1,0,,, mas de lo.,> fenó- gl1Íícll'te, lo,s,¡,])(lstot:illJieJltos y COHSUlllO , ya.
menos «"COllÓllllCOS OlJdilIario's se 'de,tel'll1lÍnan do ,por sí ¡mili el c!y a,clo'~, 1.)' 'casi ilJ tolera u les.
por la cinula,cioll de las riqLlC'Za's.
Porque 110 .i1ai que Pllgañarse: tOl1a.~ esPara qucl 1al l'ircul·acioll seprÚ'duzca¡ se tas ,medidas I!ne "e insinúan eH favOí' de
llceesita elt~di.r hl,s ,difi<.:ultadels: el clo'minio la '"\lClriJla ",IereClute :\aci'ollal vatl a npercutirc1ircdalll'ente :',obre el cos.to ele la viyeleSlpa,cio,.
E'l IclomÍlJio .cede por el ca,mbio de los aa; porque sigtlifiean alza ,de los flete,.:, y,
proc1uc,tos, p- el c,s'pacio por medio de lÜis l'tI COIIS('Clwlll,ia, e,l encarecimiento jeneral
trasportes, yal sean maIrítimos 'o ltem~estre,s'. de los COllSUlllOS.
iSi h lubiera I(}e imajinarse una línea de
El camuio IY los !i'etesson casi 'los fHicto]'c's 'clSellciales Ide la circulacion de las ri- ferrocarril interllacional (llle atrave",!ra el
queza.s', y d:e, este mo'do, basene'cesaria ,del pais desde Puerto CHontt a Iquique;.- de
progreso ill'dusnial r~T comer1cial, y ú'nico suponer enseguida que se propusrer<l al
me,clio de alcanzar la vida fáól ,del pueb10. COlJgreso :\acional una lei ,para impe':lil' el
aflrovec,hamiento de los fletes estranj ~ros,
Es!to 'lo hemo!S 'podÍlc1o ,ver con e'larida'd mel'ese]'vándose para la industria nacional el
rildiaml¡ durante los años de 'guerra,; y dencomercio de los trasportes terrestres, yo
tro ele 10,s .1~lllites ,de nuestra Iprovincia ec,(Jerc,o que mis hOllorable.~ colegas se formanómic,t micionwl, llO ha !SlÍdo ménoselara r'ian sin esrnl'l'zo la c·o]] \'i",jol1 de qne ('sa
la 1]))'U't<C',e c:.ÍOl 1 illusita,da 'que las Ól'eUnRtan- seria un a poI íl i C',I a 10das hwes a vcni:: n1ci'as lll'Cf',tcuOlJ a las IcolllJ)aiíías naeionalels da () trllll'l'al'ia. ~i aun habl'i¡¡ n<1(1i\, lalde navega!CÍon.
vC'z CjllCSC atr('\'in(l a propOIl(,]" sClllC'jallte
Bsta es ¡la causa !por la cllal, en alquella pt'oyecto.
o.portlllliclad ,propuse 'en la COlll1isioll Ide Le11J1l vC1'(la(l, ]]0 ~('l'ia razollnl¡Je 'rlespl'ejislD.¡cioIl y Justi:cia, la idea, deespropiar los ('i~lr la alllllld<lllc-i,¡ (1e fletes panl las lIIerfletes, l)orqu\e si se ,hubiera hecho esto, por 1',¡derÍ,ls dl'sdl' PI1C'l'to ",Iontt a lqlli'll1e
el Cobic l 'l!O,lwul'ia,poeFlc1o regu]¡l1'izae los solo p,lra fomclltal' emprcsa..; ill('a'pa('e~ ele
1're c- io\~ 'elc los tl'asport (',.; 011aJ'í timos. dentro hae('l' l\-;e mis!tlo SC'l'vi.cio. PI'ol'celer c1e oiro
de :lllla rJlOlllla c'(¡llitatlya, .illfillyellclo de els- mor10, ,seria {les(1cñaJ' los mechos qnc s'e
termodo en los ,fletes terre'stres, y deterrmi- tirnrll a la ,llumo para procurar el aoaran3lklo, ¡JO]' último, ullaacl~ioll benéfica en 1amiellto ',<1e las mereac1erías, ron él único
10ls pl'Ccios ,ele'! lll'el'cado nacional.
ohjet.o 11e p1'ote.1r1' ajos ferrocarriles naB:l Gobierno no ,qui:so proceder ,de esa c-iollalcs.
manera talyez porque 'COll vision ,de lo fuSin embargo, esa polítira aveEtnrera y
1uro, espnó que los armadores nacionales temcnuia adl1litiria escnsas. porque con la
disfrutar'an por 'entero de la ,proterccion 'que proteccion a los ferrocarriles nacionales,
paral e110s !significaba la guerra, ,a fin de prolJaMemente habria esperanza de que alque durante la Ipazalcanzaran ,tmnbien un .g'Ul1 dia negáramos a tenerlos con los
fletes necesarios para nuestro comercio
próspero desarrollo 'de sus nego,cios.
Señor 'Pr,e,sidente, esaiS esperanzas se con- ínterio]·. Pero :>-0 110 atino a concehÍl' que
virtieronen espléndid1a rea1id'ad. ,La mari- ha'ya álgníen eapaz ele creer que dominana mercante 11H1ciorr1al ha disfrutado de las remos los fletes marítimos si. no (lispone de
uti'li1da¡des IrllH' lla ,querido y ,que nI aun una 'gTan (l(¡sis ,ele optimismo o :c1c cre'dulidad.
era po",ib1ees'perar tan jenerosa's.
Rechazar aSl toldos los flpies a la marina
Con eHasha debido ,pagar sus d eu;d as,
cstL-anjera en estos años c1e consumos exrepon ('1' ,sus material e's y Ihenchir ,sus resercrsi'vamenie caros, es, a mi entender, sin
vaiS, eleván1dolas ,a Sl"g'uro de di as ménos (1 11(1 a alguna, una conducta tell1'rraria; es
pró'speros, cnanldo rde nuevo He,g'uc. .la, hora qnerer voluntariamente influir en el sentide su concurrencia COln la marina mel1can- (lo (11' qlle se aC'reeiente la carestía Be los
te e:sfranjera.
consumo,s; es neg-arse a 10 que sea un alí,Creo que ,esta,s oMigruciones dehen de ha,- vi.o, ulla es'peranza que se reduzcan los
berise leumpHdo ,y rque, \Si no obstante la preóos de las mercaderlas a límites mas
protiec1eion ,de la g"uerra, cumple siempre al razonablesc1e los que llOi alcanzan.
Gobierno ,yelar .por [que la marina mercanSe die'e qne el Presidente de la Repúbli-
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ca '"3 a tener lo~ precios de Qos fletes en j)J'('cisamentrpol' quitarle el privilejio del
.sIl."; manos, lo que basta para saber que eahotaje.
s.i¡'llljH'(' serán justos, ni exce·sivos ni esAl principio llegamos a tener prepondeca"us. Pero, ¿ COll (Iué medida Ne' alcClllzarú nlllc'ia el! el Pacífieo con lluestra M.arinll
es" equilibrio dela ofrrta y la demanda? :\ll't'e(jnte; pero clesde el momento en que
:\()sotros sabelllos lo que úgnifica la vo- adiJ]ltalllo&; la polítil:a .liberal illdiyidualisIll!ILt<l <lel Gohiel'llo frente a las' Jey<,s eco- tao penlilllos, )lO)' la competeneia estranje1l(llllinlli. Lo qll(' un ::\Iinis,tro nieg.a, otro 1'a, !Ia jJl'l'po)1l1erancia cll' nuestra l\larina
l\lillistro lü l'())lL~edl' .\" n1Hll(lo 1I1la e]üpY'e'sa l\Ierl'ante Xa~ioll2¡].
)ll'('¡ ende que llebell elevarse las tarifas de
l Iso la palabra liberal e11 el sentido de
Sl1," fletes, no hai ([lli(']] se atre'ya a negárlibl'l' eamlbista.
'lelo.
El 05eiiol' Opazo.-iEl libre cambio,"
el
.Fletes a~í, no teudrún ningulI pUlltO dI' prote('C'iOl1Í.~lIlo S011 clos dos términos (lnc
re,lal'ioll ('on otro.~ fletes; Ilos precios que ya han heeh o su ramillO. X o son ya dogC(1))'i111 1O'i arma'clores lIacionale&; serán abma., inco"cilia bIes, sino medios de polítisOlllialllel1te arbitrario,;: lIO habrá concu- ca el~onómica (llH' haccn 'posible ,la reglaI'l'('IH:ia, a lo ménos <IlJiéntras no se reali- mE'nta<:ÍolI ele lo.'; camhios internacionales.
cen ll)s fines de este proteccionismo oficiaL
Tratanelo ele 'jIarina ::\Iercante Nacional
En Hila nacioll tan próspera como los UIl hombre eminente, Cll.'"a muerte lamenEs! il rlos t- nidos (le X orte América,
que taba no haee muchas sesiones el honorable
ti(~])(' todos los elementos ele con.struccion Di)lntaclo ele La Laja con sentielas y di sele' nan's C'011l0 la madera, el fierro, el ca- cTeta,:; palabras; Anclres Carnegie, qu~ adepital. ll)s habitante" la riqueza, etc., no ha ma", ele millonario y fil[ll1tropo era un hom]n¡]Jid" marina mercante nacional.
bre casi ele (:iencias, o por lo ménos ele elaD¡¡ralll e mllchos años se prefirió sopor- rísimo.,- llTofunc1o buen sentido, es¡plicaba
h!r (01 1 nl~Cllla ir (le las naves estranjeras n los 'yanljuis la ilwiÍon (le los que JlO COJlba~tn 1,1 Ilin (Ir hoi, rn que :la a1bundancia ,.~ihl'lI el l·omel'l·io sin rl dominio die los fledi' . 'api¡ al('~ aclquir-idos por r.ansa lele la trs marítimos.
gllf'l')'a le 'l)('rll1iten 1111 magnífico programa
En SIl Opillioll, las naciones que 110 ])ue(lr mari1la lllcreantr narional.
Ill'll sustentar llna flota jrnuinamente naEl sl,¡]or Subercaseaux C:\Iinistro de Ha- I·iollall. pil'rclell llIas que g'allan <:011 manr-iClldai .-¡ EntólJees rree Su ISeñoría, que tellt'rla de prestaclo; mejor lrs yalie)'a rela :\[arina ::\Ien'antr l\acional en Estaelo~ ('ihirla ele los capitales rstranjf'ros, con lo
¡"nielo,;;. JIO tirnr el priviJ.ejio delcabotajc"¡ (~llal se propenelrria a la ne(1eion de otras
industrias y comercios lele mas ntiliclac1 que
El ~eü()l· Opazo,-Ijo tiene, seüor.
E: seüol' Subercaseaux (::\Iinistro de Ha- llIla Marina ::UerCflllte propia, porque siemcielllla) .-Eso es lo que 11eelimos a!hora no- pre hai ti CIlll'p o de dominar el comercio ele
los fletes marítimos apénas las circunstansotro" .
El señor Opazo,~Solo qUE' los rEstados r~ias económicas de un l)ais 'lo permiten.
Unidos tie'nen m/relios efectivos para halK o'Sotros. señor [Presidente,
carecemos
cer llcyadera la carestía de la vida con la de toelo,aun ele moneda: carecemos (ele
a bunelancia elel trabajo y su jenerosa re- ferrocarriles, en el interior; carec.emos de
mnneraClOn.
caminos, carecemos de industrias 'caseras,
Si nosotros Ihl~biéraill1os seguido hasta earecemo,s de capitaJ.cs, Ipara
decirlo a
ahora la misma po'lítica ele cabotaje ante- bulto de una vez, porque lo necesitamos parior al año 1850, l1abríamos Ijuntado un ra comenzar a movernos, que tan en marae.'lerpo de nave,s que bien plúliera llamar- villas' andan nuestra industria -;'" nuestro
se Marina ::\Iercante S acionar.
comercio. Y lo primero que se nos ocurre
En el clia ele hoi tenemos poco cosa; no eR tener cuanto se nece.stia para disponer
tenemos mas que un monopoli'O; y a e,st,e de los fletes marítimos frelltr a la compemOllopolio qnrremos entregar el rlominio tencia abundantísima qnp por fortuna nos
absoluto ele los fletes.
ofrece el capital estranjero.
:\0 (li¡w que- en Estarlo/:; Unidos no se
1, Podrá el capital nacional rompetir a111a\'<111 tomarlo meiclidas e-n favor de la ma- g'una yez eon el ca'pital e¡;tranjero 'e'n este
ri);a mereante 11acional: pero no en esta ónlr!1 ele cosas?
fCJrllla absurcla que importa 1111 eles'embolso
Rnpollgo qne pasará 11n sig'lo úntes ele
para rl E.star1o si,,' hrllefieio alguno para el qn!' rsto sllercla sin .sacrificios del Estado.
El seJ!or Subercaseaux (''jlinioStro ,de Hami"lllo E~t.a(lo.
El ~('iior Subercaseaux (::\Iinistro 'de Ha- (~i:('n(la) .-Ruego ,all señor- Dipultado que
('\011ela) .-ReC'orcl8.ní ISU Señoría que per. me permita nna interrn:pcio11.
(hmos nuestra 'jIarina ::\Iercantc Nacional,
En realidad, toclas estas medidas de pro-
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teccion a la }larinCl }Iercante Nacional, querer ,lo que no se tiene sin ,mas razon que
pueden significar en ciertos momentos 'al- las ganas de alcanzarlo.
gun sal:l'ificio del cOllsamidor, como suceLa .d~f('l'ellc:ia que existe entre eI criteele en jcueral con toda l'a po]ítica protec- rio del seúor }Iinistro y el mio no es racionista.
cheal, es solo ele eircunstancim·".
,La teoría que defiende ,su 'Señoría es,
Los fletes son una mercadería, como cualprecisamente, la teoría libre-cambista, que l! niera otra nacional o estranjera. El arcontempla, por una parte, casi puede ele- gumento que he formulado en contra del
cirse 'única y esdusivamcntc,al egoismo proteccionismo a ei('g-as de la }'larina }lerindivildual de determinados consumidores cante consiste en que no compren1do cómo
y por otra parte, a la humanidad en jene- en años de carestía 'poco ménos que intoral, casi sin distincion de naciones.
lerable, pudieran desdeñarse fletes estranSi se me dice que estos fósforos que son jero". persi¡guiéndolos con leyes, que aunde Talca, eue"üm mas caro que cstos otros qne ins,piradas en los mas alltos ¡propósitos
que son de Suecia y que por consiguiente de bien públi1co, tienden a encarecer aun
hai que preferir Jos segundos a los prime-- mas el mercado de los abastecimientos, con
1'06 por ser mas baratos, yo no ,podria mé- lo cual se hará masdnra la condicion de
nos desde eil punto ,de vista ,del valor in- los consumidores 'Ya de por sí tan 19ravotrínseco de la mercadería, que asentir a tal sao
opllllOn.
Yo no he dicho, no he pensado siquiera
El lsacdficio que hace el consumidor al en dec:ir-j1orque senecesitaria ,es'tar loco
preferir la mercacl¡eT"Ía nacional, como asi- para hacerlo-que nOé8un gran beneficio
misUlo !'ns sacrificios que habrá que hacer para Ull pa is el poseer una 21Tarina -:\le1'para llegar a la proteccion de la ::\Iarilla cante ~aeiollal. Y no solo es un gran beMeT"eltnte Nacional, si se miran con crite- neficio, sino nnagran riqueza. Pero eso
rio l ibre-cam bista. no tiene compensacion no ,quiere (lcl'ir qne yo no tenga ojos para
algnn<l: pero si se (,ollt,mnpla con criterio ver que }lm·ina ,}Iercante no se adquiere
nacionalista, entónccs sc encuentra nna eon solo de~earla :.' que los medios que se
compensacioll que durante mncho tiempo buscan pan\ aclquirirla, ¡llevan al encarepasó por alto el criterio cosmopolita: la cimiento aun mayor (ve la vida, sacrificio
compellsaeioll del interes nacional,que co- qne no guarda pr,oj1orcion con el bien a que
rreflPonde a una realidad talljible y verda- se aspira, si por aligun acaso pudiera lo·
dera.
grarse, que lo dudo.
Habia recorda<1o ántes al miHonario Car¡Los qne quieren formar la .:\Iarna "Jlercante ~aci()nal. llO se preocupan tanto del ne'gip. Los azares lele las interrupcioll(,~ me
flete barato. a.'ií como no se preocupan tan- llevaron a tratar <1e otros ¡puntos que ahoto ele que los fúsforos sean efectivamente ra me permiten ,volver a su libro: '"I.la
de lllas bajo precio, que lo" qne se fabrican nell1ocraeia, en Triunfo". En sus p[\jillas
habla ele la "Jlarina lVlercante yanqui ("O]l
en Suecia.
¡Lo que le,.; pn'()(:llpa es c¡nchaya :\Iari- no poen c'Ordura si Re considera lo lJllP
va de unl pais a otro. Primero es para el
11 a ~r ercante ); lll·i(lIlal, qne pertl'nez(:a a
chilenos, cn~'()s divú1endos quedell en el autor tener comer'cio de cnalquieT cosa únpaís, que tenga emplea(los clhilplws, :.' que tes qul' c:omercio (le fletes sin nada que
en caso de nua gllerra pueda servir al trasport(1r.
"Son 11l1lc'ho¡:; :los qne eonsideran a los
pais.
E,'i cieJ'to, y esto haí que reconocerlo y Estados ('nidos como un paii" sin comercio,
rleriI11o, que si hai Hll pequeño sacrifil·io al porque .sn ('omercÍo internacional es 118prílll'í'pio, él 'queda c1p sobra compensado ("ho por lll('(lio de bnqn('srstranjero~: ¡-'
t011 los beneficios i11111cnsos que obtendrá que N,tos llllH"llOS cometen el error de liel país eontanc1o ,ron nlla }Iarina "Jlel"(:all- mitar la síg·nificacion del comercio a la
fUl1/c:Íol1 jsrl("¡mdaria ,del ,tras[)'ortede las
te propia.
Agra\(1ezco al honorable Diputado hl be- mercaderías".
llc\'olelleia que :ha tenic10 para permitirme • Ye, pue". la Cámara cómo el señor Carnr¡tie cOJ1liic1era los fletes como una simple
interrumpirlo.
íElseñor Opazo.- Todos entendemos a mrrcaderÍa. el] rrlac:ion C011 el progreso
Su St\ñoría, 'que es naciollalista. Conserva- c1(' ,;u patTia. Y entre una mercadería ~
dores y lilwrales lo somos igualmente. por- otra. prefiere llatnralmente la mercaJería
que ni aun ,~e cOllC'ilbe qurrxista un parti- qne trasportar [mtes qnela que sirve para
do po}ítico que no sea nacionalista. La tnl'1portar, y que 'se (\(lquiere con el <\lije
cnestioll es q \lrrer ,el progreso, con opor- (le la primera. Xosotros tenemos Illuc·has
tunidad y eficiencia, puest,o que es inútil l11erc:aderías, nlllCilJas industrias que h<l('e1'

1750

CAMARA DE DIPUTADOS

prosperar úntes que merezcamos una "NI aEl gran esfnerzo del pueblo norteameriua .:\Iercnllte Xacionall, que de otro modo ri(~allO Ihoi ('tia estác1irijido al incremento
.seria 11n I'la'crificio por c1emas costoso.
de sus fuerzas 11<1 val es ele tocl a especie.
All1ondando mas en el problema, añ¡\'Cle g,-;o lo sabemos ,todos.
el ,,~(',fí01' Carnegie, rcfiriéndose a la sustiCentenares de telegramas se han publitU('i011 cll' la madera por el fierro, eu los vado en rse se'l1tido; de manera que no
lmqnes mercantes:
podemos 'pone'], siquiera en duda que la
"E~ta sllstitncio11 lo ha privadodc U!la .~Tall aspiraeioll de los norteamericanos va
gnm parte de cOlllercio de trasporte y I11TI- a la 'heje'lllollía mundial, no solo por la
gllll ng'lamento o ninguna falta c1e regla- posesioll de la primera escuadra de guenH'1l10 podría ,sllstitnirlo.
Por la misma rra ,del mundo, sino tambien por la formaraZOl] que el agna no puede remontar la cion de una J\Iarina:\fercanie .superior a
pellrliente de una montaña, los navíos no la ing'lesa :.~ no seria aventurado suponer
pueden ser diriji'do¡,; a los paises donde la ([He {>,.,ta sea una de las razones de la situalllallO ele obra e'S mws barata, p01' los pai- cion l'elaliyamente delieac1a Vlue hai entre
/Ses donde ella es mas cara. Si la América E~ta(lo.': l~nic1os .;.~ Gran Bretaña.
poseyera 10,000 grandes' navíos, sus equi,\'graüezco la 'benevolencia de Su S.eñopajes desde el injeniero jefe. llasta el sir- ría.
viente serian e."itranjeros, por la excelente
¡':Il sefíor !Opazo,-El honorable Dil])l1tado
razon que es10s hombres C'llesta 1I méllos el1 p(lr ('h i1lan no ,]¡ a 'J¡ ediO mas que repetir
Livcrpo(ll o Alllberes que en Xuenl York. Illli! obse1'vacionCjne hice ant.eriormente, al
El pl'eeio (le los navíos es tambil'n mas ele- re('orc1ar que e1l el dia de hoi los Estados
vado en ¡A Illl'ril:a que en eICI:.~de, En cam- ¡-II idos prppanlll un mag'nlfieo prog-1'ama
bio 10sE'ita(10s Unidos siempre pudieroll (le .:\farina .:\1e]'(·'l1I1e Xacional: pero entre
C:OSllt1'1til' mas barato ,que ~a Eur'Opa los la feeha del lihro qnehe leido ~- la elP e.ste
huqlll'.s yel('1'os ele ma(lcra, con los que hoi 111H'VO prop:ralllil, hai 1111 pequeño espacio
mismo forman aun nlla bnena parte ele lo, de' lielllpo,- !'lpl'nas ele seis años, que se
trasportes. Pero esta ]1cC'llliarillac1 se elel)l' abre como 1111 a:hismo entre una época y
a (¡ne' tiel1e, COlllO 11illgonll pais la l1lacler,¡ ni]';], por (:am:a de la guerra franco-alemaque ll('('rsita sohre el sitio mismo rlrl Clll- na cinc ha ]¡r(·ho convertirse 101'1 ¡Estados
pl('o, ~i el buque éle a('('ro no 'hubir.se SIlS- 1~lIicl()s, (le nac-iol1 cleuclora en l1ac:ion acreetitlli¡]<l ,¡] ele madera Iy Bi el vapor, COlllO (lma, ('11 n<1('iol1 proveedora (le capitales.
fU"l'za lllotriz, no :lmbiera batido a la vela, Esta inc:-,prrada riqueza con que a,hora
la .\fal'ilta ::\Iercallte americana, por la cau~ cnenia, le Il)(,1'111ite acometer las empresa'"
sa ilp!ll1tac1a, ,,-nia !lila ele las mas g-ran- ma, admirables: ~- para intrntar Ila ele una
clr., (lrl ml1nído. Operada la snstitncioll ha J\Lll'illa.\¡Cl'(~ante propia, ('nenta hoi con
teni(l0 que ceder el paso a la c1(~otrOf; pai- jlrohabilidaclrs ele é.xito qne (¡!ltes no tenia.
ses (lne se hallal'oH en mejores condicio- XH'lir. ni 8un el ¡autor ¡dc "{la Democracia
¡IC'S ele aprovechar las nuevas orientacio- en Triunfo" le reprocharian hoi sus prolJe~. Lo.s ame1'iC'anos podrian comprar na- pósilos de triunfar en p1 comercio de los
\'('" constrnil]¡¡s ('11 el estl'anj!'t'o, a cuyo 11í'l es marítimos,
lope ondease rl llabeJllon de las estrellas y
¡, Llegarán la l'ollsegnirlo
los
Estado.s
fajel';. Pero el e'C[l1ipaje, como el mismo na- TTniclos? 'ralvez sí; tahez nó. Por una par·
vío, ,,¡orian cstl'alljeros. La .:\farina ::\Ie1'- l'p no disponen ele los materiales ele con8·
r~al1te así ereada, 110 seria americana y no trl1('C'ioll para las naves de fierro o acero
aumentaria en nada la fortuna americana. lf 11(' 'ie requierell 'TIara el comercio (le los
Por mucha" jeneracione.s los esfuerzos qnr tlcte's marítimos; pero, por la otra, tienen
hil'ieran los americanoS' 'para ser los prill- ta I¡tos capita,les clisponibles que bien puecipales 'porteadores de sus mercaelerías, 110 tl(~n dar/Se el lujo de construir una flota
Sel'iilll cOl]!(lellados sino por rl desengaño 1111'1'e(1nte qne anl1qne deje 01érdi;das, nO
y el l·iclículo".
h;¡]¡ní de conlinl1al' o entorpecer su proig're~
"El 'iefíor Gallardo Nie'to.- ¿. .:\1 e permite. so en nill'g'll11 ('aso.
1111<1 interrllpcioll, Su Señoría?
Bntre tanto, el argumento qne )'0 11e heEl srñor Opa2¡o.-So hai inconveniente. 1·110 a la 'C,ál1lara es que los' Estados UniEl s000r Gallardo Nieto,-Esa pnbllica- dos, nacioll poderosa, nacion rica, nacion
('ioll (Jur lee Su ,Señoría elebe de sel' ba/S- libre, con lihertad po1ítica y económica,
tant\' antigua, porque todos ]os telegra- ¡;;e ,reseryó rl neg'ocio ele los flrtes marítima,s lJue llegan ele los Estados Unidos (le- mos para tiempos mejores, mas venturol1J1H's,tran que la política americana est.á so,-;, para aqnellos tiempos que ahora cree
ot'irntaela en una (li1'eccion complrtamen- su puehlo '~- sn Gobierno que han llegarlo.
tc diversa de la que (aparece en ese libro,
Pero i son l.os de nosotros esos tiempos
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de c:apitales en abunc1anc:ia ~ Si no los sacamos del BancoCentrall, eu el que tanta
fe tiellL' el señor :\linistl'o, \~OlllO que espera Ulla ('l'l'UPCiOll de ellos soul'e el territorio, uJla lh~\'ia de oro (!ue ni ea ida :elel cielo, no ",é 'yo ~e dónde 'van a salir los que
se ne~esi1an para ,crear una poderosa Marina :\lcnilnte ~acio11al,capaz de dominar
eH la ~olll'lllTe11cia a los Estados Unidos,
Italia, Fnllll'ia e lngraterra, l'OlllO si se (lijese él lo,; de todo el mundo.
Ahora uiell, 'frente a la reahdad de flcte,; mal'ít imos ascgul'aclos por 1a oferta y
la demanda libres, quel'emos e,wluira las
naye," 'ln(' no scan llaeionales, :para alcallzar l'~i:a r¡ ni mcra de tener lo (1 L1e no ,se
tiene. pagada a precio ele oro por los consll111idol'l'''¡,
decir, por el ,pue b I (),
El ~('üOl' ,subercaseaux (:\lillistro de Ha('ie]](l a' ,-;La :\! arina i:!\Icl'eantc N aeional
no e, una (lllilllera, hO!lol'able Diputado,
Exi"tp ,v aU11 ell c:antida(l suficiL'lltC !Jara
a'tench'l' a ;¡¡s 11('l'('sillac1e" dl'l pais,
El ""IJII1' lGallardo Nieto,-Y (le sobra.
El ",'ltUl' Opazo,-Evidcllte. Yo no desconOZC'II, Sl'Ü01' i\lillistrO,Jli tampoco niego
la obli"nl,ion en que estúJI el Gobierno y
los ll'ji,l¡¡d()l'e~ de velar en forma .acel'tada pUl' qlll' esns (,Ul'presas de til'tes lIacioles ))l'Il'IJI'I'('11 C0l\10 es debiclo.
Lo 'in,' yu no ac'epto es .el momento o la
oportlllli,lacl, en qne se rluiere imponer al
pai" ('''ita pl'oteccioJ! eXeeSiYil a los fletes,
c'nallc\o la falta ele competellc:ia los ha eleva do a 'lí 1II i tes n UllC?il l!tasitia alto 1'a' con 0cido,;, Toda ocasion de las leyes para malltener .IUCI'ilJs semejantc',,> es para mí verdac!l'l'<l llll:ll 1 e inconsulta,
Ademas seria
inúiil, ::\(l llegaríamos a ningun rcsultado
cou 1,,;-, 1l11'(lio,,, del pro)'eeto ell debate,
PO]'(lll\'
(jul' l'ollstruceioll de lI<lYC'S es la
q lIl'Sl' pien s¡¡ fa voreecr Ji
Si1l ,lnda alg'nna que no se trata de las
nan',; ,1'.' fieno o ele accro, SillO ele las naves el(' madera.
¿ y \lile la ]lC'lla fomentar la COl1struc,
cion 'cl(' llaves de madera?
¡,C(l1I qué oll,jelo'!
y ';; .,on naves ,de .fierro o (le acero las
que se' (']Te' fomelltar,en balde será te11('rlas 'por llacionalc¡.;, porque tollo cuallto sc
neCesiL¡ para su ('ollstrucciOl1 será estranjero, Así se arrienden o se compren llaves
e01110 ('lla I (j l1iera otra
merca clería,
Esas
flotas ll1el'l'alltes 110 tienen HU1" ele nacionalquc la handera, Punto Tlor punto se
pueelen pal'()(liaraqllí las palabras ya recordadas de CarlH'g'ic: Los l'll irenos poclrian c:ompl'ar navíos constrni(los en
el
e!';tralljero, a cuyo tope onclea,~e el pa b('non ele la e~trella solitaria, Pel'o el equi-
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paJe como el mismo navío serian estranjeros, La :Uarina Mercante así creada, 110
seria. c,!]¡ilella ¡:f llO aumentaria cn llada l,¡
fortuna c:hilell'Cl,
Eí:i'ÍC' misllloproblema se ha presentaLlo
en la [{epública Arjentin<L. Tambicn allí
ha c1cbiclo creen;c que una ::\larina ;:\lercante PS un gran elemento ele progreso, un
gran l'al'jOl' ele l'Íllueza (llH' no se debe
men06pl'C'(jar; pero, ('O!l tOllo, y ,eoH su
proclm,(,joll en01'11)(" mui superior a la 1luestrH, !lO ha mereeiclo aun tan señalado 1Jrogreso,
,Cnalqnicl' esfuel'zo (lue hagamos en fa\'01' d(' IlllC'stl'a marilla, negando el del'<'('110 de l'ahotaje a las marinas estralljeras,
l'ouside)'o yo que eontraría al yerclac1ero
progrcso IUlc:Íona'l, si 110 contamos
ántc~
('Oll meclj()~ "llfi('icllte~ para ulla,fú,cil con('lIl'l'C'llcin q\\l' asegul'C' fletes razonables ~'
("llli ta ti \'os,
El seüol' Subercase,aux (:!\Iinistl'o de Ha(:i('Ilc1a),-;-;in embargo, los arjcntino,,, tic1]('11 este l'(;jimel1 y nuestros ,buques llO
pUl'clell haC'C'l' el eabotaje en sus eostas.
El seDor Ramírez (doll'l'omas) , - l~na
mal'inil 1\0 se improvisa eu Ull dia: necesita
ll11l('.l!os afio" para su c1esal'l'ollo,
¡m ,~(,I-IOl' Subercaseaux C~Iillistro de Hacie11clal ,~POl' ('so es que algun dia hai que
~Ome1\Zilr
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Gallardo Nieto,-Podríamos ('0menzar l'll un .siglo mas, que apron'c:l1étl'ian llli\l'i\\'illosalllcllte las marinas estl'an,jl'ra~ ,
El SelllJl' Subercaseaux (.::\] illistl'o dC' Hal,ieud(~),--ii\Uéntras mayor
jic~mpo ('O]ll;1íllemo,-; ('(111 el rl'jilllcll ele lil)(,l'tael ele cabotaje, tlIÍ'1l0S bnqne~ tendrclllo.'i. Y si ([('~l'(lJnoS que este tiempo se acorte, es rOl'
qnl' llO ,(' liqniden los buques llacionalr.s,
,El "C'liD)' Opazo,-to no "é por qué llil11)'Íln ele li([lli(larse las empresas nacionales
(le flete (lt\~pncs de nna proteccion como
la 'qne Ir;, h,¡prestaclo la ,última guerra,
Unrante sIIs6 aúos aJí,os Ihan neihido ,1
llIallOS 11('1I<1S pingües utilidades. "in queie,
faltase tiempo lli ocasion para aClllllUl(ll' 1'e,,(']'yas,\" pa ga i' deudas, eon el fin de a pel'('ibi]'Se TJal'a la conc11'l'!1C'n'óapo,siblC' (le
tiempos mélJ.os felices.
Kosot¡,OS .tenemos 1ll1H:1las otra.s activirlades. en la ind \Istria :" en el cOl11ereio ql1l'
illicial' ,\' fayol'('('c'l' ,y si no d'uese .p01' las
rspel'clll'ias (le la g'nerra qne tan en c:IaFI
uos llwstrarollla nece.sidad ele ,telle1' ])1 1 ques ('\hilellos, ni "i([uiera deberia pemar:e;'
en la pl'ojeccion <le un cOlllC'rr:io como ('1 de'
fletes marítimos qne el capital estl'anjel'o
\l,'Sem])el-W biell C'\1
tiempos ordinarios;
1)('1'0 e'H lollo ca-;o, nqnellas ntra, nC1-iyilla,SPI]()f'
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El señor Errázuriz (don Ladislao, Presides de la industria y el comercio, requieren preferentemente un il111¡pulso que les drl1tr accidental) . ~Ha bien do llegado la hofalta y 'que no ,se Iles puede negar, seguro ra, se levanta la sesion.
como es qne el comercio interior es lo que
Se levantó la sesion.
hace la riqueza de un pais.
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El 14 de

Aguü~re:

eJOOTO

no

~elebró

Certl,a Pe,dro
Blanlot HoTley Anselmo
Bus!t.alffiante J 3vier
Célis M. Víctor
COl1¡Clha Aba:railu
Errázur,jiz La,di'sla'Ü
l,i'soni 'rito V.
PeragalUo Roberto

sesi,(ln, a. la 11!z P. M.,

pO)r

falta¡' de nú~.

Relllg'Ílfo Aleja¡l)Id~o
Pinto Duran Antonio
iRi!vafl Yicuña Pedro
Rniz Cádos A:1lberto
Silvia: ICol'tes R 'o:mualldo
ISi[·va, ,s olm arriv a, .T orje
Uirrutja l\Iall1zano Zenon
Yal'ela Alejandro
l
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El 14 de enero no celebró ses ion, a las 3 ,P. M., por falta de número.

n:,lll'"t J!(11J".\" ,\l1"el1tlo
Bl'i"Ill"

Luto Ha'lllO]]
Rinh Yin1i'w Pedro

R () chí:2 ,1 ezA nit (~1
Rniz Ulrlos Alberto

Siilya Cllrte" R()]llnaldo
Silya Somarrin¡ .Jol'je
rrrntia ::\fanzallo 1':e110n
'~a]'ela

~\]ejalldro

