Sesion 68/' ordinaria en 28 de agosto de 1919
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ERRAZURIZ DON IJAlD!S,LAO
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SUMARIO
Cuenta.~Et

;:,;eñor 1\fenchaca pide al señor
,Presidente que procure mantener silencio
en la SaLa, a :fin de poder oir lo que se di~e durante las sesiones.-El señor Martínez recomienda 'a la Comision de Lejisladon ,Socia,} que informe cuanto ántes- el
]lroyecto que reforma l'a lei de descanso
dominical.----'Se discute y ¡aprueba un proyecto que ¡autoriza 'al ¡Presidente dc la Repúbliea para invertir las sumas que corresponden a sueldos del personal de las
1)olicías fiseales qne no Re devenguen du1· ante el preHentc año, cn la, ,adquisicion de
vestuario, eqnipo y forraje para J¡~s mismas policías.-ISeacuerda postergar hasta la Hcsion del sáhado próximo, la intel"peJ.acion- del señor Bañados sobre nombllamicnto de gobernador y prefecto de policía de T,alcahuano.-Continúa y queda
pendiente la discusion particular del provecto sohre creacion de una i'mh-comisaría
~le policía en ~u:ñoa.~Se discuten y son
aprohadas las modi:fiMciones introducid,as
por el Senado en el ,proyecto sobre organi:í'jacion del Ouerpo de Carabinero s.-El
señor ROR~elot formulaohsm·vacioncs acm·ea de 1,a eRterilidad de la liabor parlamen-tari,a ol'ijinada, a su juicio, por de:ficien(lias del Reglamento, ;" hace indicacion para que se nombre una Comision especiJal,
de 1a cual deberá formar parte la Mesa,
que revise el Reglamento y proponga sus
1ll0dÍific,a,ciones a la Cá1l)'alm..~s deRecnada esta indicaeion, despues de usar de la
pa1abra sobre ella v,arios 'señores Diputados ..:....¡.,':ie pone en segunda- discusion un
proyecto de acuerdo de vm'ios señores Di, . 1mtados para declarar que la Cámara de-

sea imponerse de los antecedentes de la
l<~ederacion concertada por los empleados
de Telégrafos del Estado, ántes de tratm· del proyecto de aumento de sus sueldos.-J:>espues de usar de la palabra varios señores Diputados y el señor Ministro del Intel'ior, se acuerda postergar 1a.
votacion de este proyecto hasta La, sesion
próxima.>----1Se discute y a,prueha
modificacion introducida por el :Senado en el
,- proyecto sohre defensa de las ciudades de
,~allenar y Freirina; contra las crecidas
del rio Hnasco.--Se discute y aprueha un
proyecto que concede un suplemento para pago de sueldos de diversos consulados
y que autoriza al Presidente de la República pana elevar 'al rango de consulJados
de profesioll jenCl~al o particular los honOriarios que ,actualmente existen.--He
discute y aprueba un proyecto sobre sueldos de los cónsules jenerales y particulares dc profesion.---;Se pone en discusion
jCllel'al el proyecto que autoriza a la Empref;a de los Ferrocarriles del Estado pal·a que modifique los contratos ¡actuales
sobre provision de carhon y despues de
11sar de la palabm varios señores Diputados y el se.ñor ,Ministro de ObraR Públi0aR queda pendiente el debate.

la

n.oOUMENTOS
Oficio del :Senado, con que devuelve el
proyecto que da ol"~a])izacion legal :al Cuerpo de CarabinerOR.
OHcio ,de:l Senado con Ique devuelve el ;proyecto que modifica la glosa del ítem 823 de
la partida 20 del Presupuesto del Ministerio
de Industria v Ohm:;; Públicas.
InforuH' de· la Comision de Relaciones ERteriores. recaído (>11 el pro~'ecto del Houora-
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ble Senado , por el cual se conced e al señorft Sánehe z G. de la
H. H.. Ul'zúa J. Osear.
don Albert o O1'1'eO'o Luco el derech o de ju- Serran o A. Luis
Valdes K SantJligo
bilar en determin"'ad'as condic iones.
Silva C: Gustav o
Vál'gas 1\'1 mUftl .
Inform e de la Comis ion de Instruc cion Silva C. Roruua ldo
Vidal G. Francl! 'co
Públic a, a-cerca del proyec to remitid o por Silva M. Fernan do
Videla llamon K
el HonoI'lable ¡Senado, que aboua a don Em,j-. 8ilva S. Jorje
Yával' Artmo
que Rivel'1a el tiempo que sirvió a mérito el .Somnrriva Marcel
o
Yrarrá zaval Arturo
cargo de inspec tor de la Escuel a Norma l Toneb lanca Rafael
Y)'al)'áza\'~d :Hlguel L.
de Precep tores de Santia go.
Ul'rejo laJosé F.
Telegl'lamás suscrit o por los alcalde s la Municipal id'ad de Tocopi lla, en que piden el
Los señore s Barros Borgoñ o (lVIin,jstro de
pronto despac ho del proyec to que condon a
Renaei
ones Esteri ores',C nJ.to y Coloniz·aa dicha Munic ipalida d una deuda a favor
cion)' Philipp i pfinis tro ele- HacieI Hht);
del Fisco.
,
l'
Telegr ama de la Federa cion Oatóli ca Ayu- Concha (lVrilli"ü'o de Indust ria. OLea;; Púb leas
'" j1-'erl'oca-N'ües); el Secreta rio, señor
da Mutua de Previs ion Soci'al .de Magal lálles en que solicit a liberac ion de derech os Errfizn riz )'[acke nna .r el pro-Se cretari o, seño·r Echáurr·e.n Orrcgo .
de 'aduan a para la leche estran jera.
Se declarar on aprobad as las actas de las .sesiones
64.a y 65.a, celebrad as el 26 del actual, por no haber
. Se declaró aproba da el acta de la :;.esiorr
merecid o observa cion; las actas e. las sesiones 66.a
y 67.a, celebrad as el dia anterior , quedaro n a dis- 63.'a" celebra da el 25 del actual, por no haber mereci do observa cion; las actas de las
posicion de los señores Diputad os.
sesione
s 64.a y 65 ..a, celebrad·as el dia anteDicen asi:

rior, quedar on a disposi cion de los señores:
Diputa dos.

Sesion
ordlDaria en 27 de agosto de
1919.- Presid encia de los !';efiores Jarami llo,
Se dió cuenta :
Rossel ot y Errázu riz dpn Ladisl ao.-Se abrió
a las 5 hs. 29 mts P. M. Y a9istieron los señol.o De tres inform es de la 00mi8i on de'
Gobier no:
res:
.
El primer o, recaido en el mensaj e ele S. E.
Adrian Vicent e
el Pre"id enti de la Repñhl ica. con que iniLira Infante i\lejo
cia un proyec to de leí que ,antori za a la MuAguirr e Oerda Pedro Lisoni Tito V.
nicipal idad de Santia go para que pueela cam-Aldun ate E. Luis
Martín ez Juan B.
hiar"el J1;)1Hbre de la cane de "Oast ro" por'
A1emp arte Arturo
.J\Iledina Remiji o
el
de 'fJencr al Macke nna".
Arella no Vidal A.
Mench aca L. Tomas
BaIlad os Guiller mo M. Montt Lorenz o
Los otros dos acerca de 1m; :-:¡~uientes proyecto:;;· remitido:;; por rl Honora ble Senado :
BiniÍn elis José
Navarr o Brauli o
B!anlo t H. Anselm o Upazo L. Eduard o
El queau 'toriza a la lVftmicip'alidad d~
Vialparaiso para que pueda cambia r el nomBoza Lillo Agunt in
Orrego Luco Luis
bre de' la calle de "San .Tosé" por el de
Brione s Luco Oárlos O.rarzun Enriqu e
"Juan
a Ros:;;"· v
Bt\rgo s Y. Enriqu e
Parede s Róbios on
El que .allto~iza a la I1flluicipalidad de
Cárden as N ola@co
Peraga llo Robert o
Santia go para fine pueda cam hiar el nomCastro Oárlos de
Pereira Guiller mo
bre
de la ." Avenid a de las Quinta s" por el
Célis M. V iclor
Pereira Ismael
de ".Tene\'al Rn:;;ta mante" . Queda ron ('11 tao'
Olaro 1'.. Samue l
Pizarro Bruno Serjio
bl>8,.
.
Claro Solar rl.aul
Porto Seguro Luis
2.0 De un inform e ele Ja Comision de Ha()had wick Guiller mo Prat Arturo
cienda, acerca del proyeCto remitid o por el
Edwar dsM. Guiller mo RamÍrei.í F. Tomas
Honor able 'Senado, por el eual se concede al
(i~lfázuriz T. JOIje
Rengíf o Alejan dro
Fernán dez Belfor
Reyes del R. Octavío ex-pro curado r da causas fiscales: don LeoFerrad a r Miguel
Rivas Vicuña Manue l nardo Vialle, el derecJlO de jubilar con el
sueldo íntegro asigna do a su empleo . QueGallard o N. Galvar ino Rivas Vicuña Pedro
dó
en ta;hIa.
.
Garces G. Franci sco Robles Víctor V.
3.0 De dos inform es de la Comision de
García de la H. M:
Rodríg uez Aníbal
Guerra y Marina , reMido s en los siguien tes
Gumuc io Rafael L.
Ruiz Cárlos Albert o
pro'yec
tos del Honor able "Senado.
.
Herrer a L. J. Ramon Ruiz de G. Arturo
Uno fine declai':.'I de abOllO a la ajencia del
66. a

68.a
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Por el señor Célis:
Para redactar el articulo 1.0 en los términos siguientes:
"Artículo 1.0 Créase lUla sub-comisaría,
que llevará el número 13, dependiente de la .
Prefectnra de la policía de Santiago, destinada a la vijiJ,ancia de ].a comuna de Ñuñoa, con el sigllÍente personal, que gozará
ele los mismos sueldos de que disfrutan los
individuos de igual grado de dicha policía.
Un sub-comisario, tres inspectores, tres
sub-inspectores, cinco. guardianes primeros,
cinco guardianes segundos, 30 guardianesterceros, un practiciante, un escribiente,
dos telefonistlas segundos, un cochero segundo, y un mariscal, un corralero, un carretonero y un ordenanza."
Por haber trascurrido el tiempo destinado a la discusioll de este asunto, quedó pendiente para la próxima sesion.

Banco de Chile en Lóndres, la cantidad oe
:E7.275-9-11 que esa oficina pagó al Gohiar~
no de S. M. Británica, por cuenta del Gobierno de Chile, por torpedos para submari.
nos; y
Otro que autoriza la illversion de cierta
l'¡;mH da dinero r.:l !a C'aJ.celacion de los saldos corrcspondientes a los afios 1916 y 1917
CJnc seaclendan a la Empresa Constructora
dcl dique de Talcahua,no. Quedaron en taMa'.
4.0 De un informe de la iComision de Industria y AgritnHlH'a," acerta ,del .mensaje
de S. E.e·l Pre.<;iden'te, de .la R.e públic a , coil
que inicia un proyecto de lei, por el cual se
a.prueba el contrato deprovision de carbon
celebrado entre los Ferrocarriles del Estado y 1as empresas carboníferas. Quedó en
tabla.

A indicacion del señor Jiaramillo (Presidellte accidental) se acordó facultar a la
~fesa para modificar la re<1accion del proyecto ya aprobado que reforma la lei de
aranceles consulares, pudiendo a1 efecto refundir alg'unos artículos de ella.
El proyecto en la forma en quc lo redactó la Mesa figura en 1'1 act¡a 64, de 26 de
(tgosto.

Entrando ,a los incidC11tes de primera hora, usó de la palabra el señor Gumucio,
quien formuló diversas observaciones acepca de algunas irregularidades cometidas ·~or
la Inspeccion de Casas de Préstamos ele
Santiago.
En el curso de sus observaciones, el señor
Diputa.do c1ió ;lectura a partle ele ,diver.sos documentos, solicitando que ellos se inserta1'an íntegros, en l,u, version de la sesion en
la prensa c1iarÍ'a como parte de su discurso.
Por asrntimiento lmánime, así se acordó.
El sel'íor Bañados solicitó que se dirijiera
oficio al señor Ministro de J\fa.rina, a fin de
(Jue, ~1. ]0 tiene a bien,. se sirva enviar a la
Cámara. los detalll's de los pagos que Re haEl mismo señor Gumucio llamó la atellrán H los empresarios del dique número 2
de Talcahuano en conformidad ,al mensaje cion de la Cámara, acerca de un denuncio
que les manda pagar $ 843,000 oro de 18 d. que ha llegado a conocimiento de Su Sei'ifláa, r~lativo a gr,aves irr~gu1aridades cometidias en la provision de un· cargo de martillero l,úblico de Santiago; y pidi6 al seiEntrando a ocuparse de los asuntos anun- ñor "1fiuistro del Interior que se sirviera maciados para la tabla de fácil despacho, se nifestar al señor Ministro de Justicia la n.cnasó a tratar del proyecto del Honorable cesic1ad qne hai, a su juicio, de esclarecer
Senado, flue crea una sub-comisaría de po- este iasunto y adoptar las medidas que flle-'
1'en del caso.
lidia en Ñuñoa.
Contestó el señor Serr'ano (Ministro del
PueMo enc1iscusion ('1 artículo 1.0 elel r~
ferido proyecto, usaron de la palabra los Interior) .
señores· Célis, Bañados, ,silva .soma,l'riva,
Yrarrázava'l don Miguel Luis y Prat.
Se formularon ]¡as siguientes indicaciones:
El señor iCélis formu16 .alglmas observaciones acerca de la situacion Mlictiv.a en que
Por el señor Prat:
Pa,ra que se agregue al artículo 1.0 un se encuentran los habitantes de Coelemu,
inciso 'que diga: ":Los suelido,s deegt,e ·perso- con motivo de la epidemia de .grippe y dió
Ilial correrán a cargo de la Municipalidad de lectum a un telegrama dirijido a -Su -Seño-'
ría por el contratista del camino de CobqlleÑuñÜ'a."
o

CA:\! ARA DE DIPUTADOS

cura a Coelemu, señor don F. Alvarez, quien sion en la prensa diaria el documento a que
le ruegta poner en conocimiento de la 'Cá- se refirió el señor Diputado.
111ara el abandono en que se encuentra esa
rejioll y la necesidad que hai de quCl el Gobierno destine algunos fondos par'a (~ú)nba
A indicacion del señor Errázuriz Taglc, ¡;e
tir e¡:;a epidemia.
acordó por asentimiento unánime eximir del
trámite de Comision y pasar a, tratar sobre
-'tabllfl del proyecto que autoriza la enajenaLos señores Ministros de Hacienda y de cion de una fajia de terreno hecha por la
Indufltl'ia y Obras Públicas formularon in- Municipalidad de Reng(}.
,Puesto en discusion jener,al y particular,
dicacion para asignar el primer lugar de la
ta,b1.a del juéves próximo, de 5 114 a 8 114 a la vez, el referido proyecto, se dió por
P. 1VI. al proyecto que aprueba el contra- aprobado sin debate y por asentimiento unáto de provision de carbon, celebrado entre nime.
los Ferrocarriles del Estado y las empresas
El proyecto !aprobado ~s el siguiente:
cal'bonÍfel'las;y el primer IUg'>ar de la sePROYECTO DE LE!:
",ion del viérnes próximo al proyecto de Banco Pl'ivilejiado.
"Artículo úl1ico.-AutorÍzase la el1ajenacion quc La Municipalidad de Rengo hizo con
fecha 12 de diciembre de 1898, de una faja
El señor Lir-a Infante formuló indicacion de terl'eno, srj¡uada tmtre las ,canes "Errápara que se acuerde' preferencia, despues zuriz" y "Portales" y denominada " Cane
de las ya ¡acordadas, ,al proyecto que con'3e- de los 'Oarros ", en c,ambio de los retazos dA
de jubilracion a don Leonardo Valle.
terreno que cedió a la Múnicipalidad la PaContestó el señor Jaramillo (PresidentE') rroquia de Rengo, con el objeto de ensanaccidental) que tendria presente lá indica- char y rectificar la avenida poniente de la
cion en l,a sesion correspondiente.
Plaza de Armas.
Valídanse las transferencias y demas actos de posesion y de dominio hechos por ~l
cesionario y por los poseedores sucesivos
Los señores Oallardo Nieto, Urzúa, 1\{ontt, del predio enajenado por la referida M:uniRodríguez don Anibal y Gumucio presenta- cipaÜdad. " '
ron el'siguíente
Terminada la primera hor,a, se procedió
a votar las indicaciones pendientes.
"J.la Cámara dese&- imponerse de los an- , Puesta en votacion la indieacion de los
tecedentes de la Federoacion concertada por . señores· Ministros de Hacienda y de Indnslos empleados de Telégl'ufos del Estado á,n- tria y Obras Púbiieas para alterar el órden
tes de tl'atar del proyecto de aumento de de ],a tabla de las sesiones de los días jnévps
y V.iél'lH~S próximos, de5 114 a 8 114 P . .M.,
sus sueldos."
A pedido del señor Ruiz don ICárlos A., en la forma que se espresa en l'a indicaclO::J,
quedÓ' piara segunda discusion el ¡anterior se dió por ¡aprobada por 39 votos contra 4,
absteniéndose de votar tres señores Diputaproyecto.
dos.
La votacion fué nominal, a pedido del seA pedido del señor Cárdenas se dió lectu ilor Gallardo Nieto.
1'a a un telegrama dirijido a Su Seiioría desVotM'on por l'a afirmativa los señores:
(1(' JJUl1laco, c.nellque se ,}oe comu,nicaque la
Aldunate, Arellano, Bañados, Binimel'is,
policía de Lumaco ha .efectuado algunos 1'0- Blanlot Holley, Boza Lillo, Castro de, Chadhos de 'animales en esa localidad; y solicitó wick, Edwards Matte Ferl'ladaGarces Gase diera
publicacion a un aOl!U-·o
na, GarcÍ!a·
de la"
Hue;1Ja Gumu'cio Lira Inaclemas que •
•
mento suscrIto por v,arIOS ocupantes de tie- fante, MaTtínez, Montt, Navarro, OyarzlID,
l-ras dentro. del fundo Pellahuen, en qt;e pi- Paredes, Peragallo, Pereir.a don Guillermo,
den -al GobIerno que se les ampare en la po-· PereÍI~a clon Ismael Pizarro RamÍrez Frias
~N;ion de sus hijuelas.
Reyes del Rio, Rodríguez dou Aníbal. R(ls~
8e acordó publiear en 'la version de la S(j- st'lot, Rniz don Cárlos Alberto, Rniz de' GamPROYFJ0TO DI!} ACUERDO:
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1loa, ,serrano, Silva ,Campo, Silva Cortl:1s,
Hilva. :M:aquieir,a; ;Silva ;Somarriva, Sómarriva, Urrejola, Vidal Ga,J'ces, Videla. y Yávar.
Votaron por la negativa los señores:
Búrgos Var,as, Gallardo Nieto; Medina y
3-Ienchaca. Lira.
'Se abstuvieron dc votar los señores:
UrZiÚ'a, Yrarrázaval don Arturo e Yrarrázaval don Miguel ,Luis.

nerse de él el señor Ministro y darle una
respuf'sta ,en una ,se.sion "próxima.
A indicacion del señor Ramírez Frias se
acordó pasar en seguida a votar los artí.~u
los que aun 9uedan pe~dientes del proyecto que .or~am~a las SOCIedades cooperativas
y las mdlCaclOnes formuladas respecto de
ellos.
Las indicaciones formuladas son las ~:_
guientes:

,Del señor I~ira Infante:
El señor Oyarzun, con el aflentimiento unánime de la Cámar.a" formuló algunas observaciones acerca de la negociacion hecha por
Art. 12. Agregar despues de la frase "el
('} Gobierno de :Chile con la firma Corb!et jerente " la siguiente: "de acuerdo con 1a
~r Cía,. sobre venta de salitre y manifestó ]a ,comision a que se refiere el artículo 14".
conveniencia que habria, a su juicio en que
Sustituir el artículo 15 por el siguiente:
('1 sefíor Ministro de Hácienda' concurriera
"A:l.'tículo, 15;. El jerente llevará al dja
,a la, Cámara a dar 1ma csplicacion respeeto 1111 rejistro de aéciollistas con laanotaciou
de la cuenta de sus ,aportes.
de este negocio.
'rerminó el señor Diputado formulanrlo
Llevará, tambien, a lo ménos, un libro (lia"
1a's siguientes preguntas, a fin de 'que el se- rio y uno mayor, conforme a los artículos
ñor Ministro se iinpon'ga de ellas por la 31 y 32 del Código de Comercio ,
prensa y se sirva tomarlas en cuenta cuando
Deberá presentar anualmente un balane.:~.
concurra a la. Cámara a d-ar las esplicacio- El i,)1cumplimiento de esta obligacion inhallefl que ha pedido ,acerca de la negociacion hilitará al jerente para continuar en el d~
referida:
sf''lllpeño ,d,e ,su caI1go, sin perjuicio dé la¡;;
1.0 ¿Está comprometida la responsabilidad responsabilidades que le afecten por sus acdel Gobierno en esa negoci,acion?
tos administrativos,
2.0 ,Si lo está, ¿ con qué autol'Ízacion confl:El'c.iucuenta ,por 'c,jento, a lo .méllOS, de las
titücional o legal procedió el Gobiemo a ntilidades se destinará a reservas hasta re![comprometer el crédito nacional ~
nil' dos veces el monto del capital; el resto
3.0 ¿Qué valor tiene el objeto mate¡'Ía se repartirá entre los sociQs ,a prorrata de
del contrato celebrado con Corblet y Cía., . sus aportes, 'p~.g~d.()~, o "e de~tinal;á a, cual. y a cuánto puede estenderse la responsal.'i- quier otro objeto lícito que acuerde la junta
lidad del Gobierllo por falta de cumpli- de accionistas conforme :a los estatutos,' tomiento?
do sin perjuicio de lo dispuesto en el artll''t,
4,0 &De dónde obtendrá elG-obierno el sa- lo 21, en su caso .'.
litre necesario para cumplir ese contrato Y ,
Una vez enterado el fondo de reserva, el
5.0 ¿(Rai ,algmias facilidades ofrecidas p.n' resto se destinará 'a formar un fondo de solas compañías salitreras que haYl3n impul- corros mutuos o, de otro interes colectivo
sado al Gobierno 'a hacer jestiones para C€,- que acuerde la junta de accionistas.
l('¡mal!' f'Rte contrato?
Se enviará 'á 1:a respectiva Municipalidad
-;.- a la Oficina: del Trabajo copia. del hala.nce y d.atos esplicativos referentes a él.
Art. 18, Agregar;a continuacion de la fraDentro de la órden del di a, se pasó 'a tratar de la interpelacion promovida por el sc- se: "diez años si no se hubiere estipulado
ñor lBañados 'al señor Ministro del Interior otro" la siguiente: "'3 ménos que la junta
con ülOtivo de la remocion de su puesto de jcnel'al ele ,accionistas por el voto de los dos
losseñoroo ID.io cleei ano ,Garces y Ricardo terciosacnerde prorrogarlo".
En el inciso 4.0 agregar despues de la fraMora, goberll'ador y prefecto 'dé policía de
Re "Municipalidad respectiva" la siguiente:
T,a1calmano respectivamente.
Con motivo de tener que ausentarse de Ja "~r ala Oficina del Trabajo".
Sala el señor Serrano (Ministro del InteDel señor RamÍl'ez Frias: .
~~jor), se acol'dó. a p,eticion del señor Bañados publicár en la versión de la presente sePara reemplazar, en el artículo 18, inci;~o
sion en la prensa diaria, el testo del discnrso de '8'n Selñorí,a, a fin de que pueda imp,)- 1.0, las frases: "o por quedar ménos de die~
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S:L;~OS, o estar reducido su capital, a cansa
del retiro de socios a ménos del cincuenta
por ciento de su monto inicial, salvo' qne ]01';
socios existentes completen lo que falta",
por las siguientes:
"O por quedar ménos de (líe?: socio;;; o haherse reducido su capital a ménos del mÍni~um inicial,a consecuencia de las separaCIOnes acordadas conforme al artículo 5.0,
salvo, en este último caso, que los socios existentes completen lo que falta."

Del srñor 'Lira Tnfante:
Art. 19. Sustituir en el inciso 1.0 la frase:
per,sona "por la sÍgu ¡ente: "encargar a alguno de sus empleados o inspectores".

" COIllISlOll
"
a a 1g"ll:Jla

Del seílOl' Ramírez Frias:
Paraag-regar a continuacion del 21, I..~s
siguientes a,rtículos:
"A,r.t. '" El Fisco o las Municipalidades
podrán suministrar subsidios reembolsables
a las sociedades cooperativas de consumo,
dentro de las autorizaciones que consulten
al efe.cto los presupuestos ordinarios o leyes
espeCIales. Estos suministros no podrán ex-,
ceder del 50 por 'ciento del capital actual de
la rrspectiva sociedad.
.
~in perjuicio de las canciones que, en ~al
caso, podrán exijir, tendrán t,ambien resrect.ivrlmente el Fisco o las nnmicipalidades la
facultad d') designar ulJ>a persona que "fi~.~a
lice la contabilidad y los actos de admini,,tr.acion de la. socied;el h:astJa el total l'e~m
bolso de 10 que 'se les adeudare,.
Cualquiella :irregularidad grave a jllicio
del Gobierno o de la :Municipalidad respectiva, dará derecho ,a éstos para exijir el
reembolso total,aunque la deuda 110 ('"té
de plazo vencido, y, sin perjuicio de las dc'ma,<;' accioneis; ,que :procedall."
"Art. ... En lo que no esté previsto en la
presente leí y en cuanto no pugnen con 1ft.
l1aturale7Ja y fines de las sociedades COOPt'rativ,as, se les aplic·arán, segun los casos, lRs
reglas del ¡Código Civil sobre persona" jli1'f.
dlcas o 1as disposiciones del Códif!'o de 00
mercio sobre so'ciedades anónimas."
Para reemplazar el aetículo 2'2 por el siguiente:
"Art . . . . Las cuestiones civiles de llHt·
yor cuantía que suscite la. aplicll('10n de la
presente lei, se sustanciarán en conformidad
a las reglas dell trtulo XII 'c1'el libro III del
Código de Procedimiento Civil, ,:,scluyendo
la (lisposicion del Rrtíeulo 839 (83,3).
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Conocerá de dichas cnestiones el l"{'Sl)('"
tivo juez letrado en lo civil; pero rl1 les
departamentos en que huhirre jnez especial
de ¡apelaciones, éste será el competente.
Los fallos srrán en nnica installf'Ül, ,<:lPl!1pro que ('1 juicio 110 cxcrda (1r mil pesos."
En subsidio d(> rsta (¡ltima, qur se suplimfl r 1 artículo 22.
Puesto en vot,acion el artículo 11, se dió
por ¡aprobado por asentimiento unánime.
Puesto rll votacion el artículo 12, conjuntamente con la, lllodificacion proptlesta por
pl Reñor T.Jlra Infante, para agrcgo.u despnc,s
ae las palabras "el jerente" estas Otl':1S:
"ele acurl'elo con la 00mision ,a q ur se refiere el artículo 14", sr. dió por 'aprobado por
asentimiruto unánime.
Pllrsto (1) votacion el artículo 13, sr rli6
por aprohado por asentimiento unánime.
En lla misma forma se c1ió por ,aprohado
1'1 art.Ículo 14.
Puesto r11 vot.acion el artículo 15. en 111,
forma propnest'a por el srñor I.Jira Infante
y que aparcre 'rIJ la indicacion ele ~u Sf'ñoría, Sf' c1ió .pOI> ¡t)rohado pOl' aSC'lIt,imie'llto
lmá!Jl.i-me.
Los artículos 16 :v 17 se dieron sncesi \',,.v,'). OlU;)rmú.mH~g .rod sopuqo.ldu, .IOd ;qlT;J([T

cito.
Puesto en votacion el artículo 18, conjnnt'arnellte con las modificaciones introducidas
por los sr,ñores Ramírrz Frias y Lira Infan.
te. que anal'ecen en las indicaciones resnectivas, se c1ió por aprohado por unJ:wÍmÍdad.
Pllf'stO r11 vot,acÍoll el artículo 19. eon la
luodificfiCio11 pr01)Uesta por el señor Lira In·
fantf', 1111ra sÍlstituir en el inciso 1.0 del m',
tírulo la paDte qUf':dice: "comision a al¡runa persona" por esta otra: "encar/!,ar a
1l1l!nnn de sns empleados o inspectores", se
(lió por aprobado sin debate y por asentimiento unánime. Puestos sucesivamente en votacion losartículos 20 ~- 21, se dieron por aprobados por
asentimiento tácito.
Puestos en vot·acion los dDS artículos pro11uestos por el señor Ramírez ]'1'ias. pa I'a
flue se intercalaran a continuacion del artículo 21, se dieron por aprobados por asentimiento tácito.
,Puesto en yotacion el ,artículo 22, en la
forma propuesta por el señor Ramírez Frias,
se di'ó por aprobado por 'asentimiento nnállIme.
Puesto en votacion el artículo final del
proyecto. se dió por aprohado por asentimiento un ánime.
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Qnedó tcrminada la votacion del proyecto y éste aprobado <:'11 los términos siguientes:
PROYECTO· DE LEI:

Artículo 1.0 Las sociedades cooperativ:l"l
CJue se organicen coli arreglo él esta lei serán personas jurídicas caFaces de adqnÍl'ir
bieDC's a cualquier .título.
Art. 2.0 Tcndrá .capacidad para contratar
cualquiera de Las sociedade5 cooperativas
que rije ·,esta. .Ie,i ,toda persona ,([ne no sea
alH;ohttameute incapaz 'en .confo'lm-¡ii,cla'd a las
d is.posici omsde lCÓ'd'1go ICivil. .
Art. :10 [La soóeda;c1 cooperativa B.econstitnirá por E'SCritll'ra púbrica, que contendrá la de sigll'ac-ion de los ,»oc'ios .fundadores,
el o'hjeto d'e 1a socicdad', el ,ca:¡)i'tal inicial,
valor ,ele las acc,iones, ,el ,p1lazo de dura'
CiOll, <:,'] domicilio sucial, el nombramiento de
un jerente provisional y las demas cláusulas que constituyan sus estatutos.
Una copia ,autorizada se entregará por d
jerente a l,a Municipalidad de la cabecel'u
dpl depart.amento del domicilio social en
donde será archivada.
~o\l't .. 4.0 La sociedad se constituirá con
un mínimum de v'e!int'e so.cios. 110s ique desr·pn adhE'J'ü~sE', podrán hacE'rlo por'me'dio de
.II~ acta inscrita en· el rejistro deaccionistns
que deberá llevar la sociedad ~ De esta'lcta
se dará una copia ,al nuevo accionista v será tr,ascrita por el jerente a la re~pe~tiva
Municipalidad. ,Se espresal'i en ella el número de acciones que suscribe el nuevo <;;0·
cio, el cual tendrá la calidad de tal desde la
fe eh a de. sn ingreso.
Art. 5.0 La junta jeneral deacciol1is~:ls
podrá por mayoría de los dos tercios de ~ns
socios Iprlese.ntes separar a uno o mas socios.
En tal ca,so la socieda,cl devolverá 110:s valol'(,s 0fe,c,tivamente apor!tac1os por aquéllos y les entreg'al'á la cuota que les COerf)<;;ponda en las utilidades del balance del período en que sean espulsados, sin perjuicio
de retenerlos par,a g.arantirse de los valores
e indemnizaciones que pudiera recllamarles.
J.la separacion será anotada en el rejistro
de accionistas y comunicada a la respectiva
l\Iunicipalidad,
~
Art. 6.0 El capital tendrá' un mínimum
inicial fijado en la escritura de constitucioll,
y estará dividido en acciones iguales no inferiores a diez pesos ni superiores a cien
pesos.
En cualquier momento el capital pod.,-á
ser aumentado, emitiéndose nuevas acciones
en la forma y cuantía que determine la junca jeneral de ,accionistas.

Los socios no tendrán otra responsabilidad que por la parte no pagada de sus acciones.
Las acciones que representen trabajo queclan exentas de responsabilidad lante terc~
ros.
Ningun socio podrá ser dueño de mas de'
1111 veill'te por ,ciento del ,capital actual.
, Art. 7.0 Los ,aportes podrán consistir, J!O
solo en dinero, sino tambien en mercaderías,
productos o trabajo personal, valores éstos:
que se estimarán en c'ada caso en ,accion,~s
que los representen.
J1a valorizacion se hará en la escritura social o ,al tiempo de incorporarse el socio, de
comun acuerdo entre éste, el jerente y la
comision fiscalizadora ,a que se refiere el artículo 15.
Art. 8.0 J1as acciones deben pagar e.l veinticinco por ciento, a lo ménos, de sn valor
al contado, el saldo deberá enterarse en CHOtas mínimas de veinticinco por ciento mensual, salvo que la junta jeneral de accionistas acuerde, para este salc1o, otra forma JO'
pago.
El socio que aporta-re trabajo lo presta-.
l'á en la forma que se esprese en La escri~;u1'<1, social o-en el acta escrita de su ineorpoyacíon.
Art. 9.0 J.1a sociedad no podrá iniciar sus
operaciones sino cuando esté suscrito todo
el capital inicial y' cuando se haya enteradoen caja el veinticinco por ciento a lo ménoS'
del valor de las acciones de pago.
Art. 10 . Cada socio podrá retirarse de la
sociedad con su aporte en el momento que
lo estime conveniente. El retiro se auotará
en el l'ejistro de socios y se comunicará a
1a respectiva Municipalidad.
No se permitirá el retiro de socios si a
consecuencia de ello quedaren' ménos de
veinte.
J1a sociedad tendrá el plaza de tres meses para devolver su aporte al socio que se
retire.
.
Art. 11. El socio que cese de formar parte de l,a sociedJad, sea por acto voluntario
snvo sea por 'resolucion de la junta de Mcionistas" quedará sujeto, por el termlllO (Ae
cinco años, a: todas las obligaciones existentes ¡al tiempo de su retiro, tanto respecto de
los demas asociados como respecto de terce·
ros.
Art. 12. Las acciones serán nominativas
y no podrán transferirse ,a título oneroso en
ningun Ciaso sin entregarse por las partes,
al contado, sus títulos y su precio de conl·
pra.
Toda transferencia se anotará en el rejis--

,
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_tro de accionistas y será comunicada a la jistro de accionistas con la :anotacion de la
J'()spectiva Municipalidad.
cuenta de sus !aportes.
La Comision Fiscalizadora, de acuerdo
Llevará tambien, a lo ménos, un libro c1ia,con el jerente podrá oponerse ·a una tr.'\.ns- 1'io y nno mayor, conforme ia los artículos
ierencia.
31 Y 32 del ¡Código de Comercio.
'Las ,acciones que representen trabajo perDeberá pre,sE'Jlta r anualmente 'un 'balance .
.sonal 110 podrán tr.ansferirse sin previo El incumplimiento ele esta o:hl1gacion ,inacu(>rdo de la misma Comision y del jerente, habilitará al jerente par.a continuar en el
Art. 13. La administracion de la socie- desempeño de su cargo, sin perjuicio de las
.dad será ejercida por un jerente, de !acHel'- responsabilidades que le 'afecten por sus ac~10 con la comision -a que' se refiere el ar- tos administrativos.
t1cu10 15, que ten.drá l,as facultades señalaE'l cincuen'ta por ,ciento, a lo ménos, ,de
-das en el artículo 460 del Oódigo de Comer- las utilidades se ,destinará a ,reservas hasta
do y que la representará judicial y estr8.- reullir elos Y·ecescl mOlllto delcapi,tall; ·e,l
judicialmente. El jerente designará los em, re,s,to se l'epartirá entre los socios a íprorraplt)ados que requieran los negocios y les se- ta -ele sus ,aportes ,pagados o 6'eclest.inará a
ñalará provisoriamente una remuner,acion ~ cnalllJuiier -otro objeto lÍc,ito ,que ·acuerde Ja
junta. d'e' accionistas 'conforme a los ,cstatu.11asta que la próxima junta l,as fije.
El jerente será elejido por la junta jene- tos, 'todo sin :perjui·cio- .de lo displle:;o;to on el
Tal de accionistás y esta,rá obligado a p'res- a11tíellh1 22! rn su ca;;;o .
Una yez enterado el fondo de reserva, el
.tal' la caucion que la misma junta deber~ se·
ñalar. Podrá o no ser socio y tendrá la re, resto se destinará a formar un fondo de so.1l1une)',<J,cion que la junta le señale.
corros mutuos o de otro interes colectivo
Art. 14. La autoridad suprema de la so- que acuerde l'a junta de accionistas .
{'jedad es l,a junt,a. jeneral de ·accionÍstas.
Se enviará a La respectiva l\-Iunicipaliclad
La junta jenCl~al será citada pOl~ el jeren, y a la Oficina del Trabajo copia del balance
tí' a sesion ordinaria. dentro de los diez dia>; y datos esplicativos refe'relltes a él.
sig-uientes .a, la termin~cio~ del halan ce.
Art. 17. Los s~cios estarán oblig,aclos a
Se l'c.nmra estra.ordmarlam,el;tte 0ada, ve;'; . prestar las cauciones qne el jerente crea conque el Jer~nt~ la cIte o lo solICIte un num~- veniente par,a llevar a efecto los préstamos,
1'0 de aCClolllstas que representen a 10 m'~ventas ]oca.ciones servicios o suministros
110S el veinte por ciento '~el capital. ·actual.
que le~ otorgue l~' sociedad de acuer(lo l'on
El quorum para la. reumon de la Junta 813- los estatutos.
l'á fo,rmado por accionistas que reunan. el
. . . . . ,
cincuenta por ciento del capital actual.
Art. 18. IJa J~nta JeneI~.l d: aCClOl1lS~a"l
Si con la primera', citacion 'de la junta no por ~os dos termos ~e los SOClOS .pl'ijSenLeS
sc reuniera el quorum que fija el inciso au- podra ,ac~rdar la fus.l?n de la· sOCl.eda(~ C~1l
terior, será nuevamente citada denteo del o!ra n oh,a~ cooperat~, as. E~ta. fUSlOll se h.tplazo de los diez dias siguientes a La fecha 1'a por, ~ledlO ~e escrItura- ~ubhca.
ñjada par,a la primera reunion, y en tal ca-,.
'Podra tamblen, -en la mIsma for~a, acoeso, se verifi0ará la sesion con los accionistas dar su agrupaeion o eOl1federaclOll COIl
que concurran.
ot.ra's.
Las resoluciones se tomarán ,por mayoría
En ámbos casos se dará noticia a la Mnabsoluta de votos, salvo los casos de escep, nicipalidad, enviándosele copia de las escricion establecidos en esta leí.
turas.
Cada accionista tendrá un voto,' cualquieArt. 19. La sociedad espira por la lleg':lr.a que sea el número de sus 'acciones.
da. del plazo, el cual será de diez ,años si no
. TJa citacion la la junta se hará con cinco se hubiere estipulado otro, a ménos que la
dias deanticipacion 'por los diarios o por jnnta jeneral de accionistas por el voto de
·('a,rt.a 'cert.ifi·cad·a, e>ljwesárrelose elia, hora y los dos tercias :l('11 crde prorrog.arlo; por
loral 'Y ohjetoc1e .la l'run:iol1.
.
la pérdida del cincuenta por ciento del caArt. 15. La junta nombrará anualmente pital actual; por laimerdo de la junta jellna. comision de personas de su seno par1t Ileral de áccionista's, tomado por los dos terqu~ fis'calicen 'los actos de la jerencia y la cios de los votos presentes en la sesion
marcha de los negocios. Esta comision po- respectiv,a; o por quedar ménos de diez,
driL convocar la la junta de accionistas en socios o haberse reducido su capital a
··defecto del jerente o cuando lo estime con- ménos del mínimum inicial, ,a consecuenveniente.
cia de las separaciones ;acordadas conforme
Art. 16. El jercnte llevará al dia un 1'e- al a.rtíeulo 5.0, salvo, en este último caso,
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que los socios existentes completen lo que
a) Su capital solo podrá ser en dinel'i}
efectivo;
f¡:lta.
En los casos de disminucion del capital
b) Solo podrán efectuar ventas al contlta (Iue se refiere el inciso anterior, se com- do' y cOllel recargo ,que anualmente se acuerputará el fondo de reserva', pero la sociú- de por La junta jeneral;
dad flued,ará obligada a reponerlo en la for~) Podrán vender -a sus accionistas o a
otras personas;
ma ordinaria.
JJa liquidacion y particion se practicará
d) Por cada venta darán al comprad0l
por tres personas designadas por la junta un bono que esprese el valor de ellas;
jeneral de accionistas.
e) El cincuenta por ciento de las utilida··
El hecho será comunicado a la Municipa- des .anuales de la sociedad que correspondelidad respectiva y a la; Oficina del Trabajo en conformidad 'al ,artículo 15 a los socios ()
y publicado por tres veces en un periódico a otro objeto que acuerde la junta de· aedel departamento, o en su defecto, de la, ca- cionistas, se destinará primeramente a re,
becera de la provincia.
parti\ un dividendo ,a los accionistas fij.ado¡,;
Art. 20. A peticion de cualquiem perso- en los estatutos y que no excederá de ochv
,",H, qw, tpng[t interes actual, o cada vez que
por ciento; ode ocho por ciento a falta de
lo estime conveniente, la Municipaliddd res- esa fijacion; el'resto se dividirá entre todo:>
pectiva podrá encarg>a;r a alguno de sus em- los tenedores de bonos a prorrata de sus'
pleados' o inspectores que inspeccione los .valores,.
libros y le informe de la marcha de la soLo cual se entiende sin perjuicio de '11lf>
cie'dad.
los accionistas puedan ·acordar otra dC3tiLa mi~a autoridad podrá, en una res:)- ll:aCÍtm a lo que les corresponde por divilucionmotivada, declarar caduc.ada la ~o dendos, en conformidad ,al inciso anterior.
ciedad por infracciones legales u otros heLas utilidades correspondientes a lo!'! hochos graves. El haberse resistido a la i.n:~ nos que no se hubieren cobrado dentro t:h~
peccion o haber negado o falseado Jos dat0s los sesenta dias siguientes al balance, ingre,
pcdidos, serán por si solos causa bastante. sarán ,al haber de la sociedad;
Si encontrare mérito, la misma ,autoridad
f) Estarán exent.os de toda contribuciou
podrá ordenar pasen los' antecedentes a la fiseal y mmúcipal los bonos de compra y ·::1
justicia criminal.
aumento de capital, y solo pagarán el cin, Contra estas resoluciones podrá la socie- cuenta por ciento del impuesto de papel ~e
dafl recurrir ante la Corte de Apelaciones Hado, timbres y estampillas, de la contriburespectiva, la cual fallará sin ulteriorrecul' CiOll ele haberes y de patentes;.
g) N o se considerarán sociedades Qoopeso, breve y sumariamente, oyendo a la sodcc1at'l. y al Ministerio público y previ,as las di- nativas ele consumo ni podrán acojerse ,a eslijcnci.as que estime necesarias para esell1- t.a, leí en este carácter ],as que espendan, en
reccr los hechos. Intertanto, no podrá CUl~l cualquier forma, bebidas que contengan alpI irse el decreto administrativo .
cohol,.
Todas estas resoluciones seráil publicadas
Art. 22. El Fisco o las municipalidades
en el Diario Oficial, y en algun diario o pe- podrán ,suministrar subsi,dios reembolsabl,~s
riódico de la localidad de órden de la 'aut()- a las sociedades cooper.ativas de consnmo,
dentro de las autorizaciones que consulten
ridad.
Art. 21. La .oficina del Trabajo velar;'l. ai efecto los presupuestos ordinarios o leye"
tambien, por el estricto cumplimiento de cs- especiales. ,Estos suministros no podrán, exta lei, y para este efecto, cuando lo estime ceder del 50 por cient.o del capital actual de
conveniente, el jefe de esta Oficina podrá la respectiva socied'au.
Sin perjuicio de las cauciones que, en tal
practi0ar, por si mismo o por intermedio de
otra persona., tilla inspeccion a las socieda- caso, podrán exijir, tendrán también respecdes cooperativas que funcionen en el terri· tivamente el Fisco o las municipalidades la
torio de la República, y dará cuenta al Go- f,acultad de designar una persona que fiscabierno y a la Municipa.Jidad respectiva de lice l,u, contabilidad y los actos de adminü·¡las ohseryaciones que tenga a bien ha(~er tracion de la sociedad h.ast!a el total reenlsobre el funcionamiento de las sociedades bolso de lo que se les adeudare.
que inspeccione .
Cualquiera irregularidad grave a JUlCHí'
Art. 22. Las sociedades cooper:ativas de elel Gobierno o de la Municipalidad respecconsumos quedarán, ademas, sujetas a las tiva, dará derecho a éstos para exijir eí
reglas especiales siguientes:
'reembolso total, .aunque la deuda no esté,
7
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de plazo vencido, -;.- si.n perjuicio de' las demaH acciones que procedan_
Art. 23. En lo que no esté previsto en la
presente lei y en cuanto no pugnen con la
naturaleza y finp.s de· Las sociedades cooperativas, Se le~ aplicarán, Sf'gun los casos, las
regla.'i del ,código lCivil sobre personas jurídieas o las disposiciones del Oódigo de Comercio sobre sociedades anónimas.
Art. 24. Las cuestiones civiles de mayor
cuantía que suscite la aplicacion de la presente lei, se sustanciarán en conformidad a
las regl,as del título XII, del libro lIT del :C6digo de Procedimiento Civil, escluyendo las
dás'posicio'ues ¡del ariticu10 '839 (838) .
. 'Conocerá de dichas cuestiones el respe<:,tivo juez letrado en 10 civil; pero en los (le.,
pal'tamentos en que hubiere juez especial de
:apelaciones, éste será el competente.
IJos fallos serán en única instancia, siempre que el juicio no exceda de mi! pesos.
Artículo final.~La presente 1m comenzará a rejir desde su publicacion en el Diario
.()ficial. ' ,
. A peticion del señor Ramírez Frias, se
-acordó tramitar el anterior. proyeGto sin
.aguardar la aprobacion del lacta.

Se pasó, en seguida, en conformidad a 1111
acuerdú tomado en una sesion ;anterior, a
vOitar la parte no a.prohada del -prOTecto sobre COllllStruc,ciou ')' reparaéon de caminos
ptl'Hli>eos y 'las indi'ca,c,iones ,sobre él fOI'ml1laelas, ,qnc S011 las 8igwel1'ks:
ART. 13

Del señoi' Rivas don :Manuel:
Para su~tituir el artícnlo por el si1-:"11i81ltc:
"Artículo 13. El gobernador hará notifi..
cal' por cédula las medidas que decr('tl~,
fijando el plazo en que deben e'fectnarse los
trabajos.
Si l,as ob1'as no se hicieren dentro del término señalado, el gobernador ordenará ha·
. cerlas 'a costa del infractor.
El presupuesto formado por el injeniel'o
ele provincia y ,aprobado por la junta departamental, ,servirá de título ejecutivo para
cobrar el valor de las obras."
. Del señor Reyes del Río:

P,a~'a establecer en el artículo 13 una di:;po,sicionque ,diga ,que ,el plazo Ique fije }a
autoridad administr:ativa a la persona obli·
gada al pago, 'a fin de que efectúe los trabajos nf'cesarios, no sea' nunea inferior a die:1

día;.;, prorrogable hu,;ta por i3esenta días ~.
por un'a so1.a vez.
Del señor IConcha (Ministro de Industriu.
y Obl~1.lS Públicas) :
Para reemplazar la palabra "presupuei'!to" por la frase. siguiente "gastos hechns
con arreglo al presupuesto, etc."
,Del señor Harces Gana:
Para que la notmcacion de que habla este
artículo, se haga por oficio certificado, dirijido al lugar donde debe ejC'cutarse el trabajo de que se trata.
·1)c1 señor iJira Inflante:
,Para agregar al proyecto el siguiente al'tícu10 nuevo, que se intercalaria a contiuua~
cíon del artículo 13 :
"Art. . .. El gobernador no podrá adoptar otras medidas que laq~enas que sean necesarias para exijir el cumplimiento de ¡'as
disposiciones del título II de esta lei/'
, Del señor ¡Silva CortCfl:
Para 'agregar al proyecto un artículo nue'vo, ántes del 'artícu10 J 3, que dig·a 'así:
"En los c,asos de reclamacion contra los
actos. o resoluciones del gobernador, si el
procedimiento judicial sumario no termina
dentro de diez dias desde el dia de su iniciaciou, caducarán Jos efectos de 10 decretado, salvo que el ret,ardo sea causado por el
reclamante, sobre lo cual el juez se pronunciará inmediatamente que se le formule peticion al respecto, sin trámite alguno previo,
pudiéndose apelar ele 'su resolucion en el
efecío devolutivo.
:El gobernador, el juez y el representante
del lVIi'nisterio público, indemnizarán al interesado los perjuicios que le irroguen con
aetos o reso¡l:uc'iones ilegal'es o con U11 retardo culpable (1;r. 1a trami.tal'i·ol1."
Del señor Yrarrázaval don Miguel Luis:
Para. reemplazar Jia y.'l'imera parte del artículo por la siguiente:
"!Si l,as medidas que se ordenaren impusieren desembolsos de cargo a particulares,
1'1 gobernador hará notificar por ün Ministro de fe o por la policía, por cédula, ,a la
persona obligada al pago, y ademas hará. la
notificacion por un aviso en un periódico
elel departamento si lo hubiere, a fin de que
inicie los trabajos necesarios dentro del plazo de quince dias y los concluya dentro del
plazo que se le fije, el cual no podrá ser in. ferien' a otros quince dias."
Del seiÍor de Castro:
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Para que al final del título IV se agregue
un artículo que diga:
" Art. .1.. El gobernador. será persona 1mente responsable de los perjuicios que ocasionare con las medidas decretadas, cuando
éstas fueren revocadas por la autoridad ju·
dicial. "
Del señor Claro ,Solar:
PaJ'a sustituir el'artículo por el siguiente:
"Art. 13. El gobernador hará notificar
earta certifi0ada las medidas .que decrete, fijando los plazofl prudenciales en qlH~
deben efectuarse los trabajos' y acompañando los presupuestos correspondientes, plazos
·v presupuestos que deben ser aprobados pr.r
la .illnta departamental.
.si las obr,as no se hicieren dentro de lo~
términos señalados. el gobernador ordenará
hacerlas a costa del infractor.
La cuenta de los gastos efectuados. formu"
lada. por la junta departamental, se~virá de
título ejecutivo para cobrar el valor de las
obras. "
Del señor Fernández:
Pm~a. quc se ,agregue a la indicacion que
se apruebe la siguiente f1'ase: "y previo decreto especial que se dicta.rá .al efecto."
De.1 señor :de Castro:
Para sustituir el art.ículo por el siguiente:
"Art. 13. El gobernador hará notificaj,
))01'

P9r oficio el decreto que contenga las medi.·
rlas que ordene y fijará el pllazo prudencial
en que deben ejecutarse los trabajos. K,t~
cleeTeto deberá dictarse de acuerdo con i:l
junta dcpartamental.
Si las obras no se hicieren dentro del tér·
mIllO señalado, el gobernador ordenará h::lr.erlas a costa del deudor, en conformidad
a un presupuesto. aprobado por la misma
junta.
La cuenta de los gastos que las obr·as ori:imen sen'irá de título ejecutivo para su co·
hro.
El juici () se tramitará ante el juzgado' de
letras. cmtlc1l.1iera que sea .S11 cuantía."
Drl señor Cruzat:
Para. modificar la indicacion del señor Lira. Infante, en el sentido de agregar la <;íguien te Erase: 'y' en los artículos 14 y 17
clrl título In."
.
ART. 14

Del ~eñor :Reyes del Rio:
Para reemplazar el inciso 1.0 del artículo
14, por el siguiente:

:?079

"Art. 14. En caso de destruccion del camino que interrllmpa totalmente el tráfico
por fuerza mayor u otro' accidente fortuito
y de no ser posible mantener el tránsito pu
otro caml:rlo dentro de la comuna o departamento, la :autoridad administrativa podrá.
h'lcer ocupar provisoriamente los terreU03
de partIculares y 'en -la estensiol1 indispensahle en qne no hubiere casas, huertos, jardi.
nrs, parques,. viñedos, sementeras u otro~;
cnltivo", edmeios o instalaciones indust.l'ialrs o .agrícolas y en jeneral ninguna insta·
lacion o construccion destinada para un 'ser'vicio particul,ar."
])01 S'f':ñor 'die ¡Castro:
Para redactar el artículo 14 en los térn';
n'os siguiente,,:.
"Al'tÍ(mlo 14. Si por destruceion u ob;;;tl'tlccion, motivada por fuerza mayor, ca~o
fortuito 11 oti'a causa, se interl'umpiere (:!!
tránsito en un c:amino, el gobernador, preví:)
acuerdo de la junta comlmal respectiva, 1"-'drá, para el solo efecto de restableccr el tráfico,autorizar el uso de los terrenos colindante" que fueren necesarios o el de los eam.inos particulares vecinos . .se esceptúan de
esta disposicion los terrenos en que existan
ca"as, jardines, parques, huertos o viñedos.
Esta medida no podrá decretarse por mas
de 30 dia,,; pero si el estado del camino i,l!pu"iere una mayor duracion: el President ~
dl' la República podrá autorizar al gobernr.dor, para que prorrogue el término señalado.
IJo" daños que ocasionare esta servidumbre, si los hubiere, serán determinados en
j 11.¡·c.ioque. se tramiltará ·corufol'me al precepto del artículo 12, inciso segundo, sin per:iuicio de las responsahilidades que 'pudieran
11 acerf';e efectivas por el accidente."
,Del .'3'f'ñor :Silva Somarriva:
Par·a suprimir el articulo 14.
Del señor RamÍl'ez Fria,s:
Par,a que se agregue al final del inciso
~.o una fraiSe que diga: "pero en ningun caso durará mas de 60' dias".
Para que el incL'3o 3.0 "e redacte en la sigTlieute forma:
"P,ara la avaluacion de los daños que se
ran"ar.ou a los dueños con la ocupacion, y
elel terreno en su' caso, se procederá en conformidad a los trámites previstos en la lei
número 3,3H, de 29 de setiembre de 1917."
ART. 15

Del ;:;eñor Garces Gana:
Para que se redacte el artículo 15 en la.
forma siguiente:
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ART. IS
"El terreno que quedare sin utilizacion,
por cambio del trazado de un camino, se
venderá eu pública sul·asta; pero el dueño
Dd señor el'e Castro:
de un predio tendrá derecho preferente paP,ara trasladar el artículo 18 a un título
ra adquirir :La seccion del camino que !lolin- nuevo, que paSá.ria a ser título V, qlle se
de con su propiedad por todos sus costados, d('nominal,ia "ve las penas".
a justa tasacion de peritos, o compensarlo
Del señor IReyes del Río:
con el del nuevo trazado en su caso."
Para suprimir el :artículo 18.
Del señor 'die ,Castro:
ART. 19
P,ara suprimir el artículo 15.
D('l seño·y Silva Somarriva:
Para suprimir el artículo 15.
;Del señor RamÍl'ez Frias:
Para 'que se Bust.iitUlya 1:a frase .iuicial "la
.ART. 16
pena de prision por faltas", por la siguiente: "la pena de presidio".
Del señor -Reyes del Rio:
.
Del señor Lira Infante:
Para referirse en los elos caso!> ¿Il que en
Pa.ra sustituir el artículo ] 9 por el SIel artículo 16 se citml los artículos guiente:
2.0 y a.o ele la lei ele lo8 ele junio de 1857,
"T..Ja pena que se imponga de acuerdo con
Y el título XVI, libro IV elel Código de PrO)- las disposiciones de la lei de alcoholes micedimiento Civil a una sola lei; o bien la mero] ,515, de 1-8 de enero de 1902, se cumleí de' 18 de junio de lo857 oel Código de plirá preferentemente, haciendo trabajar a
Procedimiento Civil, con el fin de evitar!, l¡:l, Jos penados en la.s obras que se ejecuten en
promiscuidad de la aplicacion de dos leyes. los caminos públicos".
.
Del señor RamÍl'ez Frias:
Del señor ,de ·Castro :
:Par.a que el artículo 16 se reemplace pOl
Para trasladar el artículo 19 a un título
nuevo que pasaria a ser V y que se denomi·
el siguiente:
nal"ia "De las penas".
",Se declaran de utilidad pllblica los te·
ART. 20
rrenos de propiedad particuJar o municipal
neceSlarios para la construccion, ensanche y
l'egularizacion de los caminos, debiendo He· . De] señor de Castro:
varse a cabo la espropiacion previo decreto
Para redactar el art.ículo 20 en los l1érmidel Presidente de la República y ciñéndose nos siguientes:
a los trámites indicados en la lei número
"Art. 20 .. En 'c'ada COllluua una junta como
3,313, de 29 de setiembre de 1917."
puesta de un representante de la. MunicipaDel se,ñor :eue Castro:
lidad y de dos personas que elejirán, por voP:ara suprimir el artículo 16.
to acumulativo, los diez mayores contribnDel señ(}r Silva Somarriva:
yentes ele la nómina formada para el cobro
Para suprimir el artículo 16.
de la contribucion de haberes tendrá, en la
direccion de los caminos de su territorio, las
ART. 17
siguientes atribuciones::
1.0 lJet.er·nünal' ·q·ué cihras deben ejpcutarDel seño,r 'Cruzat:
se en los eamino.,,; de la comuna.
Para agregar en el artículo 17, a continua·
2.0 Fijar el monto de las sumas tJue, en
cion de la frase: "Si el infractor no la pa· conformidad al presupuesto que se forme.
g,are", las palabras: "o consignare".
debe aplicarse a cada obra, distribuyendo
Del señor Ramíl'ez Frias:
los recursos que consulta el inciso a) liel al'·
Para ,que despue.s ,de ,1a 'palabr'a "mn:lta ", t.ículo 23 ele esta lei.
en e'l ,ineiso final, se, agregue la frase: "y
3.0 Vijilar la inversion de los recursos a
que se refiere el número antel'ior y ]a fOl;'
den;trodel plazo de ·diez dias".
ma en que se empleen en los trabajos de
Del señor Silva Somarriva
Para supdmir' el inciso. 3.0 elel artículo construcciol1, reparacion y conservacion de
los caminos.
]7.
4.0 Dar cuenta al gobernador de las defi·
Del señor 'c1-eCastro :
ciencias o irregularidades que advirtiere en
Para trasladar el artículo 17 a un título la ejecucion de los trabajos sujetQsa su vil1ue,'oque pasaria a ser título V, que se de- jilancia o en la inversion de las sumas de
dinero que éstos impusieren.
nominaria "De las penas".
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'5.0 V ela~ por la permanente conservacióu
de los caminos, disponiendo la inmediata
ejecl.lcion de los trabajos que su estado reclamare. ....
.
6.0 Dcmllcia,r al gobernador la~ infracciones a la presente lei y las interrupciones que
sufrirre pI t.ránsito en un camino por fuerza mayor o caso fortuito, para que ese funcionario decrete las medidas de represion o
eorreccion que correspondan.
7.0 .Representar al Presidente de la República los abusos que, en el ejercicio de sus
funciones, cometiere la autoridad administrativa o las omisiones f3n que, en el cumplimiento de sus deberes incurriere.
.' 8.0 Adoptar las resoluciones que recabare
el gobernador en los casos señalados en el
artículo 14' '.
Del señor RamÍl'cz Frias:
.
Para que se agregue en el artículo 20 :al
final, la frase ,siguiente: "ni :las de la letra
b) en cuanto se refiere a los estranjeros y
a las sociedades, comunidades o personas jut'ídicas que se entenderán representadas por
la persona designada al efecto."
De;l señor de ,Castro:
Para co.IÜ'car, despnes del art.iculo i20, un
artÍ'culo fo.rmado po·r el inciso 2..0 del a'ltícufO 20 el€! .iniorm·e.

conformidad al presupuesto que se forme
debe apli.carse a cada obra, distribuyend~
los reC.11'SOS que consultan los ineisos b); c),
d),e) \1' .h) de:! articulo ... de 'esta 'lei, con lal;
limitaciones que el artículo. .. estableee.
Tendrá adema s las atribuciones que contienen los númerós.3.0,4,0; 5.0 y 6.0 del artÍ'cnlo 20."
ART. 22

Del seño·rde ¡Castro:
Para l'eem'plazar la ,pa1rubra "estos" del
2.0 incilS-O por "¡estas" 'y ~eem'Plazar la palabra . "sus" del inciso :2.0 por la palabra
"esos" ..
nel .señor Garces Gana:
Para agregar al t.ítulo
guiente:

nI

el artíeulo si-

":Artículo. .. Las juntas comunales estarán obligadas a mantener empleados perilla.
nentes, CO"l residencia! inmediata a los eami.
nos y a distancias convenientes, para que
vijilen su conservacion y reparen, a la brevedad posible, los desperfectos' que diariamente se ocasionen en la seceion que respec.
tivamente les corresponda:
El reglamento de est'a lei determinará el
número, form:a de nombramiento y de sepllracion, remlmeracion y obligaciones de estos empleados."

ART. 21

Del señor Cruza.t:

Para cambiar en el artículo 21 la frase:
J'Dil'eccion de Obras Públicas", por esta
ART. 23
()tra "Inspeecion de Caminos".
Del señor Reyes del Rio:
Del señol· Cruzat:
Para que se agreguen a las personas a que
Para aumentar la euota a que se refiere el
se re·fiere el artícnlo 21, un alcalde o un re- artículo 23 con que deben eontribuir la..¡
jidor de la respeetiva Municipalidad.
municipalidades a "uno por mil" en vez dEl
"medio por mil" (letra c).
Del señor de ,Castro:
En flübsiidio, si se rechaza el "uno por
Pam reel?ctafl.' el artículo .2] en .los témni- mil" propone .que se establer.ca. "314 por
;nos siguientes:
mil".
.
Del .,e.ñor Silva Somarri.va:
"AN.. 21. En caela depwl.1tamealto habrá
Para ag-l'Pgar -al artieulo 23 lo siguiente:
1.ma junta compuesta del gobe1'nadol' del departamento, que la presidirá, de un injenie" ... de una paltente fiscal que gl\avará H.
i·o nomhrado por el Presidente de la Repll- los vehícnlm; que trafiquen por los caminos
bliea y ele un delegado designado por cada pllblicos.
junt.a comunal y que t.endrá, en el t.erritorio
Esta será de treinta pesos para cada vede su jnrisdiccion, la;g siguient.es atribucio- híe1110 de dos medas y de veinte peso::; panes:
1"a lo,; de cuatro ruedas•.
L'il Determinar qué obras deben ejecutarSe prohibe traficar' por los caminos públj.se en Jos caminos públicos con sujecion al cos a los vehículos que no lleven :adherida
plan jenera.] que dicte el Presidente de la \lila placa que compruebe haber pagado ~1
República.
. valor de -(a patente."
2..a Pij.:u' d monto de las sumas qn'e, en
Dr'1 ;;;p-!10r Ramírcz Frias:

.'

> .
. 1
t' lo 23 (letra a) se su Ilosque ganen el 8 'por ciento d~ interes Y'
1. ara, (l]ue en e· al' 1,~U bano y"
' - el, 4 por cientu de amortizacion, acum'Ulati~
prImal! as pa l a b ras ur
,
.
lId'
.
b .
En subsidio de lo anterior, para qúe se ,:a, . os cua es 110 po ran. en~~eI~ars~ a~~)
"l'SO a) la'f)'a-'e la par. El monto de estos prestamos par,l
·
aO'reO"ue a l:ti na1 d el nnsmo lnc
d '
d
il 1
t'
:0 .'" _ .' '-. t ( d . 1 s redios de _::l
las una comuna. no po ra exce ere _a can.lS)gUlente. escep uan ose ~, p
d
~ dad cuyos illtereses y amortizacion'puedanciudades. en que, se p~~;e Impuesto e pa- -ser atendidos con el 50 por ciento de lo qúevimentaclO~ obhgato~Ia.
..
produzca anualmente el 1 por mil con. qúe:
-... . . . '. -.
D e -1o'S senores RaJlllrez Frlas y Garces Ga- las Mumclpahdades
y los partlculaers' de~
na :
ben contribuir, en conformidad a ]a¡,¡ letpU!raagregar al inci,so h) del artí·culo -23: tras a) y ,c) del ,artí'culo 23.
"DeLi~ndo el Fisco codntribuir cO~llun~, canEl Presidente de la República in vertil'á
tidad Igual ,a, lU! eroga a por ,aque os.
el producido de estos préstamos en los ca~
Para agregar a1 mismo artículo 23 el in- minos de la comuna respectiva, de acuerdo
ciso siguient~: "Con el valor de las patc:otes con lo prevenido en,el incjso 1.0 del artícuque las mlmicipalidades establec.erán res- lo 20 y en la let.ra-a) del artículo 26:"
pecto de los vehículos d~ cua19Ul~ra clase
"Art.... El ;Presidente de 'la R,epública"
que tr,alfiquen por los camIllOS publIco s, con- a solicitud de las juntas departamentales.
forme a lIDa ordenanza que al efecto sc podrá tambien contratar préstamos para lo~
dicte."
departamentos eH la forma prevenida para
DeI señor >d'e ,Ca¡;,"tro:
las comunas e,n el artículo precedente .. EL
Paéra redac,tar así el artículo ;2,3 en la par- monto de' estos préstamos no podrá. ex('('~
t,e de la letra 1(1) :
'del' de la cantidad cuyos intereses y anlQi"
",Con el impuesto de patentes ·de minas tizacioi,\puedan ser atendidos en el depa'rque perciban las MUnicipalidades, en la tamento de que se trate con el 50 por cien·
parte que debe destinars~ al :ll:mo de ca- t~ de lo ~ue produzca a~ualmente el m~
minos con arreglo a las dlSposlC1one~ de la dIO por nu1 con que el Flsco debe contrIlei número 1;708, de 10 de diciembre de buir, conform~ al inciso 1. o del artículo·
1904".
24.
De'l HeñorCrllzat:
El producido de ,estos préstamos se in-.Para agregai· al inciso h), del artículo vertirá por el Presidente de la República
23, lo siguiente: "debiendo contribuir el en los caminos del departamento respectiFisco con una suma igual -,para 10 cual se vo mencionado en la letra e) del artículL'
C01J>slÜltará ,en la lei -anual, de presu.puestos 26 y con arreglo a lo dispuesto en el al'
una cantidad equivalente al monto de las tículo 21."
erogaciones voluntarias percibidas en el año' "·Art.... El servi0io de los bonos a qu.e~
anterior".
' se refieren los dos artículos precedentes,
:J,;:':
afectará preferentemente el producido de'
ART.27
Jas contribuciones que deben pagar las :Municipalidades y los vecinos respecto de las
De,l señor de ,Castro:
comunas y el Fisco respeéto de los deparPara suprrmir eJl arHeulo.
tamentos, conforme a las letras a) y c) del
Despuesdelarticulo '27: artículo 26. Este servicio se hará por la
Dell se,ñor (R,amírez Frias:
Tesorería Fiscal de Santiago. J.Jos bonos lle,
.Para agregar despuesdel artículo '2'7,nno varán el sello del Estado".
nuevo que diga:
nel señor Cruzat:
Para agregar un artículo que 'diga:
"Se autoriza al Presidente de la Repú"Las cantidades que se inviertan en las
espl;opiaciones a que se refiere el artículo blica para conceder a particulares, previa
16, no podrán exceder anualmente del 20 licitacion pública, el permiso necesarÍo pa·
.por ciento del total de fondos que en el ra la construccion o reconstruccion de aqueaño respectivo se reunan conforme al ar- llos . puentes que no sea posible ejecutar
'con los fondos de la presente lei, pudiendotículo 23".
dichos particulares cobrar derechos de pOllDel ,señor Garces Gana:
'>Para agregar al proyecto los siguientes tazgo por un plazo que no exceda de diez
años, despues del cual deberán pasar a proartí culos nuevos:
piedad fiscal. El Estado podrá adquirir en
"Art. . .. El Presidente de la República, r-nalquier época estas obras, previo el pago'
a solicitud de las juIitas comunales, podrá de una suma proporcional al tiempo que
conÜ"átar préstamos ,internos, emitiendo bo- falte para terminar la concesion, con rela-

68.a 8ESlON EN 28 DE AGOSTO DE 19l!.l
Puesta en v.otacion la indicacion del se·cio:u, al plazo de la misma y al presupuesto
ñor de Castro para que al final del artículo,
de la obra.
'
'
,Los puentes seejeeutal'án en conformidad ,:le, o se agregue un artículo que diga:
a planos, presupuestos y espec,ificaciones
"'Art. . ," El gobernador será personalaprobados por el Consejo de Obras Públimente responsable de los perjuicios que ocaIy ,pO'I" 'el ¡Gobierno."
'sionare con l'as medidas decretadas, cuando éstas fueren revocadas por la autoridad
Del señor Claro Solar:
judicial", se dió por desechada por 18 vol)ara agregar en ,el ar,ticulo23det título tos contra 11.
IV, :un iJ],e~so ,que, diga:
Al. ponerse en votaeion ,el artículo 14, s'e
advirtió que no habia número en la :Sala y se
, 'Quedan ,eXCTJJtos de la contl'ibucion ,de procedió a llamar a .Jos señores Diputados.
medio por mil a que se refiere el aeápite . Como no se relmiera quorum durante el
a), los predios urbanos afectados ya por tiem¡po reglamentario, se levantó la sesion
alguna
. ., eontribucion especial de pavimenta- a las 8, horas 17 minutos P. M.
,mon' .

cas

¡Puesto en votacion el artículo 13 en la
forma propuesta por el señor de Castro, y
que aparece en la indicacion correspondiente,se dió por aprobado por asentimiento
!inánime.
'
Quedó en consecuencia redactado el artículo en los términos siguientes:
"Art. 13. El gobernador hará notificar
por oficio ,el decreto que contenga las melEdas que, ordene y fijará el plazo prudencial en que deben ejecutarse los trabajos.
Este decreto deberá dictarse de acuerdo con
la junta departamental.
Si las obras no se hicieren dentro del término señalado, el gobernador ordenará hacerlas a costa del deudor, en conformidad
a un presupuesto aprobado por la misma
junta.
La cuenta ele lós gastos que las obras
urijinen servirá de título ejecutivo para su
cobró.
El juicio se tramitará ante el Juzgado de
lJetras, cualquiera que sea su cuantía".
Con la aprobacion del artículo 13 en la
forma anterior, quedaron sin efecto las de·
mas indicaciones que se hallaban pendientes sobre, este artículo.
Se puso en votacion un artículo nuevo,
propuesto por el señor Lira Infante, para
jntercalarlo a continuacion del 13, conjuntamente con una modificacion hecha a este
artículo por el señor Cruzat y que aparece en las indicaciones correspondientes y
resultó desechado por 18 votos contra, 12,
absteniéndose de votar 1 señor Diputado.
Al ponerse en votacion la indicacion del
~eñor :Silva .cortes para agregar un artÍcmlo nuevo despues elel 13, se dió por retirada a pedido de· su autor.

, Sesíon 67.1> (n"cturna) ordinaria en 27'·c]6
agosto de 1919,-Pl'esidencia del sefior Jaram~I1~.-Se abdó a las 10 hs. 15 rots., P. M. Y
aSl"tleron ,los BAñores:
Adrian Vicente
Porto Seguro Luis
A.guirre, Cerda Pedro Prat Arturo
Alemparte Arturo
Ramírez F. Tomas
Blanlot H. Anselmo Rengifo Alejandro
Briones Luco Cárlos Reyes del R.· Octavio
Búrgos t. Enrique
Rivas Vicuña Manuel
Célis M. Víctor
Rivas Vicuña Pedro
Correa R. Hernan
Rodríguez H. Anfbal
Ed wards M. Guillermo Rosselot Alejandro
Ferrada I. Miguel
Ruiz Cárlos Alberto
GallardoN. Galvarino Serrano A. Luis
Gal'cÍa de la H. M.
Silva C. Romualdo
Gumucio Rafr.~l L.
Smitmans Augnsto
He en a Manuel
Somarri"a Marcelo
Hener-a L.José K
Torrt~blallca I:{af~el
Lira Infante Alejo
Urrejola José F.
Lisoni Tito V.
UrzÚaJ. ORcar
Mencnaca L. Tomas Valdes E: Santiago
Navarro Braulio
Várgas Mamel
Paredes Róbim¡on
Vidal G. Francisco
Peragallu Uoberto
Videla Rarnon E.
Pizarro B. Serjio
Yávar Arturo
El ISecretario, señor EITá~U1'iz Mackenl1.a
y e:l ,pro~Secretar.io, :señor 'Echáurren Orrego.

A indicacion del señor J aramillo (Presidente accidental), se acordó considerar la'
presente sesion como continuacion de la anterior pa.ra los elf,ectos ,del w0ta, ,que no allcanzó a ser redaMada.
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No hubo cuenta.
Deutro .de la órden del dia, continuó la
discusion particular del artículo 1. o del
contra-proyecto presentado por ~l señor Serrano (::\Iinistro del Interior) conjuntamente con las indicaciones formuladas en las
sesiones 6,3 y 65, sobre aumento de sueldo's
del personal de correos, qne se habia acordado tomar como base de discusion en la
sesion celebrada el 23 del mes en curso.
U saron de la palabra' los señores Célis,
Gallardo Nieto, Prat, Menchaca, Rivas don
Manuel, Alemparte, Herrera Lira, Briones
Luco don Cárlos y Adrian, y se formuló
sobre el artículo 1. o la siguiente indicacion:
Por el señor Blanlot:
Para reemplazar ,el acápite que dice:
":Son ayudantes de ambulancias, etc. ", por
esta otra: "Son ayudantes de administradores allUbulantes, etc."
"¡Cerrado el ,debate se puso en votacion el
articulo 1. o del contra"proyecto d,el señor
Serrano (¡:lVlinistro del Interior), y se dió
por aprobado por 3,3 votos contra 5,habiéndose abstenido de votar 4 señoresDiputa~
dos.
,Da votacion fué nominal a pedido del se. '
fior Herrera Lira.
Votaron por la afirmativ'a los señores:
Adrian, AguirreCerda, Alempatte, Blan·
¡ot Holley, Briones Luco don Cárlos, Búrgós 'V'aras, IOé-li:s, (;orrea Roberts, Edwal.'dl>
Matte, García de la Huert'a, Hederra, Li-:
sonj., Navarro, Paredes, [Porto Seguro, Prat,
hellgifo, Reyes del ;I:. •.), Rivas Vicuña don
Manuel, Rivas Vicuña don Pedro, Rodríguez don Aníbal, Rosselot, Ruiz don Cárlos A., Serrano, Silva Campo, Smitmans,
SO'marriva, Torreblanca, Urzúa, Valdes
Errázuriz, Várgas, Vidal Garces. Yávar.
Votaron por la negativa los séñores:
lVlenc<haca Lira, Peragallo, Pizarro, Ramírez Frias, Urrejola.
Se abstuvieron de votar los señol'es:
Ferrada, Herrera Lira, Lira Infant.e, Silva Cort.es.
J.Ja indicacion del señor Blanlot se dió
por aprobada por asentimient.o lmánime.
Quedó, en consecuencia,' aprobado el artículo en los tél'minos siguient.es :
"Art.ículo 1. o El personal de correos de
la República, a escepcion del director jeneral, que es el jefe superior del servicio,
se clasificará en administradores principales, administradures departamentales y
locales; ajentes pustales, administradores
ambulantes, ayudantes, oficiales mayores, oficiales de número y empleados inferiores.
Son administradores principales los de

cabecera de provincia, a escepcion de los
de Santiago y Valparaiso que forman una'
categoría especial, y se dividirán en tres clli-'
ses.
.
Son administradores dep'artamentales los
que funcionan en la cabecera de cada de'partamento y en el Territorio de Magalláncs y se dÍvidirán en cuatro clases.
Son administradores locales l()s que funcionan en pueblos de 'alguna importancia y
pueden ejecutar todas las operaciones del
servicio postal, y se dividirán tambien en
cuatro' clases.
,son ajentes postale,jl los que fnncionan en
lugares o aldeas de poca poblacion y se dividirán en cuatro clases.
Son administradores ambulantes lO's que
funcionan en las oficinas postales establec.idas en los trenes de los ferrocarriles y so
dividirán en cinco clases.
:Son ayudantes deádministradores ambutan tes 10ls que cO'operan a la labor de los
anteriores y forman una sola 'clase.
Son oficiales mayores los jefes· de seccion
de -la Direccion J eneral del ramo" y los visitadores; los interventores, que sOlÍ' de tres
clases; los inspectores, que son de dos ;clases; lO's secretarios, que son de tres clases;
los jefes de seccion, que son de cinco clases; los cajeros" que son de tres clases; los
cO'ntadores, que sonde dos clases; y los
tenedores de librO's, que son de dos clases.
Son oficiales de número los que cO'operan
al administrador en las distintas operaciones del servicio y son de cinco clases.
,Son empleados inferiores los mavordomos, que son de dos clases; los b'uz¿neros,
que son de tres clases; los empaquetadores;
que son de cuatro clases ; los pO'rteros, 'q11C
son de dos clases; y los valijeros y carteros "'.
!
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:Se puso en discllsion el artículo
o del
cO'ntra-proyect.o del señor Serrano (Ministro del Interior) conjuntamente con las indicaciO'nes formuladas en las sesiones 63 y
65.
Usaron de la palabra los señO'res Silva
Cortes, Rivas Vicuña don Manuel, Urzúa,
Somarriva, Menchaca, ,Rivas Vicuña don
Pedro, Urrejola, Peragallo, Alemparte, Ramírez Frias y Adrian. '
A indicacion del señor Jaramillo (Presidente accidental) se acordó, por asentimiento unánime, prorrogar la sesion hasta que
termine la discusiO'n del proyecto en debate.
Se fO'rmularon las siguientes indieaciones:
Por el señor Ramírez Frias:

68.a ~ESI0~ E~ 28 ÜE AGOSTO DE 1919
'Para qne se reem,place el acápite, tercedel artículo :2. o por los siguientes:
"J efes de las secciones del servicio interior 'y de contabilidad de la Direccion Jeneral, ]4,400 pesos .
•lefcs del servicio intel'lIaciona 1 y de a1lllacenes de la Direccion Jeneral, 12,400 pej"O

llOS.

, Visitadores, 12,400 pesos".
Por los beñores García de la Huerta, Por·
to Segnro y Somarriva:
Para modificar los a·cápites del contraproyecto del Gobierno y que se refieren a
los sueldos de los empaquetadores, en la
siguiente forrrna:
Empaquetad.ores de primera clase, 2,700
pesos.
Empaquetadores de segunda clase, 2,400
pesos.
Empaquetadores de tercera clase, 2,100
pesos.
Empaquetadores de cuarta clase, 1,800
pesos" .
Por los señores Alell1parte y Hederra:
, Para fijar los sueldos asignados a los empaq lletadores en la siguiente fomua:
"Empaquetaclores de primera clase, 3,000
peSOll. '
,:B1mpaquetadores de segunda clase, 2,400
pesos.
Empaquetadores de tercera clase, 2,100
pesos.
Empaquetadores de cuarta dase, 1,800
pesos" .
,Posteriormente se dió por retirada esta
úJtima indicacion a pedido de sus autores.
,Por el señor Briones Luco clon Gárlos:
Para agregar el siguiente inciso:
"Los empleados de correos que presten
sus servicios en ,la zona comprcndida de
Chañaral, inclusive, al norte, gozarán de
una gratifiC'acion equivalente al 20 por ciento de sus sueldos".
El señor Rivas Vicuña don Manuel modificó la anterior' indicacion en el sentido
de decir" de Atacama, inclusive", en vez
" de Ohañaral, inclusive" ; comprender
tambien al personal que presta sus servicios en- el Terri:torio de lVI'agall án 00 , y para
consultar la idea en articulo separado.
Cerrado el debate se rproc·edió a votar el
artículo 2. o conjuntamente con las indicaciones sobre él formulada,s.
Al ponerse en votacion el artículo propuesto por los señores lVIench'aca, Balmaceda y Bañados, el señor Somarl'iva pidió que
se dividiera la votacion en la parte que se
refiere a incluir a los empleados de telégrafos.
Quedó sin efecto esta indicacion por no
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haber contada con la unanimidad requerida.
Puesto en votacion el referido artículo.
fué desechado por 28 votos contra 8, habiéndose absténido de votar 2 señores Di·
putados.
La votacion fué nf,l'Illinal a pedido del señor Urrejo1a.
Votaron p'or la 31firinativa los señores:
Adrian, Gumucio, Lira Infante, Lisoni.
M,enchaca Lira, Peragallo, Pizarro, Urrejo1a.
Votaron por la negativa los señores:
Agnirre 'Cerda, Alemparte, Blanlot Holley, Briones Luco don Cárlos, -Búrgos Varas, iCélis, Correa Roberts, Edwards lVIatte,
García de la Huerta, Hederra, Opazo, Pareeles, Prat, Ramírez Frias, Rengifo, Reyes
del Rio, Rivas Vicuña don Jl.fanuel, Rivas
Vicuña don Pf\dro, Rodríguez don Aníbal,
Rosselot., Ruiz don Cárlos A., Silva Campo,
Smitmans, Torreblanca, Urzúa, Várgas, Videla, Yálvar.
Se abst.uvieron de votar los señores:
Silva Cortes, Somarriva.
:Puesta en votacion la indicacion del séI'íO'l" Ramíre:z F1~ias, para ,lllodificar ,el acápite terc,el'O ,del ar·tículo 2.0, fué dese'chada :por
33 votos ,contra 3, 'ha,biién:do,se ,abstenido de
votal' un se'úor Diputado.
,Puesta en votacion la indicacion de los
señores GarcÍ'a de la Huerta, Porto Seguro
y Somarriva, se di,ó por aprobada ,por asentimiento unánime.
,
El resto del artículo 2. o del contra-proyecto del Gobierno se dió por aprobado pór
asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, aprobado el artículo en los términos siguientes:
'
" Art. 2. o El personal de correos gozará.
del siguiente sueldo anual:
'
.Director jeneral, 24,000 pesos.
J efes de seccion de la direccion jen era~
y visitadores, 14,400 pesos.
Administrador principal de correos de
Santiago, 18,000 pesos.
AJdministrador principal de correos de
Valparaiso, 15,000 pesos.
Administradores principales de correos
de primera clase, 10,000 pesos.
Administrador,es principales de correos
de segunda clase, 8,000 pesos.
Administradores principales de correos
de tercera clase, 6,000 pesos.
Administradores depal-tamentales y loca·
les de primera clase, 8,400 pesos.
Administradores departamentales y locales de segunda clase, 6,000, pesos.
Administradores departamentales ~- loea·
les d e tercera clase, 4,800. pesos.
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Administradores departamentales y locales de cuárta clase, 3,600 pesos.
Ajentes postales de primel'a clase, 1,800
pesos.
Ajentes postales de segunda clase, 1,200
pesos.
iAjentes postales de tercera clase, 720
pesos.
Ajentes postales de cuarta clase, 360
pesos.
Administradores Ambulantes dc primera
clase, 6,600 pesos.
Administradores ambulantes de segunda
clase, 5,400 pesos.
Administradores ambulantes de tercera
clasc, 4,800 pe'sos.
Administradores am:bulantcs de cuarta
clase, 4,200 pesos.
Administradores ambulantes de quinta
clase, 3,600 pesos.
Ayudantes de administradol'"es ambulantes, 3,000 pesm¡.
interventores de primera clase, 9,600 pesos.
Interventores de segunda clase, 7,200 pesos.
Interventores ele tercera clase", 5,400 pesos.
Inspectores ele primera clase, 8,000 pesos.
Inspectores ele seglID clase, 6,600 pesos.
Secretarios ele primera clase, 7,200 pesos.
Secretarios de segunda clase, 6,000 pesos.
Secretarios' de tercera clase, 4,800 pesos.
.T efes de scccion de primera clase, 7,200
pesos.
,
Jefes' de secion de segunda clase, 6,600
1)880S.

. Jefes de seccioll de tercera clase" 6,000
pesos.
J efes de- scccion de cuarta clase, 5,400
pesos.
,Tefes de seccion de ,quinta clase, 4,0800
,)E'sos.
, Cajeros de primera clase, 7,200 pesos.
Cajeros de segunda clase; 6,000 pesos.
Cajeros detercel'a clase, 4,800 pesos.
Contadores de primera clase, 7,000 pesos.
Contadores de segunda clase, 5,400 pesos.
Oficial primero, 4,800 pesos.
Oficial segundo, 4,200 pesos.
Oficial tercero, 3,600 pesos.
Oficial cuarto, 3,000 pesos.
Oficial quinto, 2,400 pesos.
_ ::.vIayordomos de primera clase, 3,600 peflOS.

Mayordomos de segunda clase, 3,000 peliOS.

Buzoneros de primera clase, 4,200 pesos.
Bnzoneros de segunda clase, 3,000 pesos.
Buzoneros de tercera clase, 2,400 pesos.

Empaquetadores de primera clase, 2,700
pesos.
Empaqu~tadores de segunda clase; 2,400
pesos.
Empaquetadores de tercera clase, 2,100
pesos.
Empaquetadores de cuarta clase, 1,800
pesos.
Porteros de primera clase, 2,400 pesos.
'Porteros de segunda clase, 1,800 pesos".
Puesta en vutaciOll la indicaeion del señor Briones LllCO don Cárlos, se dió por
aprobada por asentimiento unánime, con las
mo·étifieac'iones prorpnestas pOl' d señor .Riva& Yicuñadon Mauue'l.
Qlledó,en con:secllcneia, el articulo aprohado en la siguiente forma:
" Al't. ... Los empleados de correos que
presten sus servicios en la zona comprendida" de Ataeama, inclusive; al norte y en
el 'l'erritorio de Magallánes, gozarán de una
gratificacion equivalente al 2.0 por eiento
ele sus sueldos.
Se pUSü en discu~ion el artículo 3. o del
contra-proyecto del señor Serrano (Ministro del Interior) c'onjuntamente eon las indicaciones formuladas en las sesiones 63 y
65, Y usaron de la palabra lo señores RanlÍrez l"rias, Rivas Vicuña don Manuel, Rivas Vicuña don Pedro y Menchaca.
Cerrado el debate, se puso en votacioll el
articulo conjuntamente coh las indicaciones
formuladas.
,
IJat imuea'CÍon del señor RamÍrez Fr:1as,
para que se agregue al proyecto un al~íeu10 !que d i g a : '
" Art. . ... Ooncédese a los carteros una
asignacion de 1,500 pesos anuales", se dió
por retirada a' pedido de su autor.
Al ponerse en votacion la indicaeion de
las señores RalJllirez Frias y Garces Gana,
01 señor RamÍrez Frias hizo indicacion paramodificar la última parte del inciso final
que dice: "por ca:da pieza postal que condU2Jcan a domicilio ", por esta otra: "por
la correspondencia postal que conduzcan a
domicilio" .
Quedó sin efecto esta illdicacion por no
haber contado" con la unanimidad requerida.
El señor Rivas Vicuña don Manuel formuM indica'cion para agregar al final del
al~tfclllolas s-igu,ien'i·es pala hra>;: "ae>;cepcion de los impresos".
Por asentimiento unánime se dió por
aprobado el artículo con la indicacion formulada por los señol'es Ramírez Frias y
Garces Gana y con la modificacion propuesta por el señor Rivas, q 1ledando, en C0118e-

68.3 SESION EN 28 DE AGOSTO DE 1!)1 ')
desecháda ia indicacion del señor
iVlartínez para que al persoual de carteros,
o sea, a los repartidores de la correspon,dencia, se les asigne uu sueldo de 100 pe.'_os mensuales para los efectos de su jubilacion.
El artículo quedó, en consecuencia, 'aprobado en los términos siguientes:
"Art. 3. o Los v.alijeros tendrán el sueldó anual que les' señale el respectivo de.creto supremo,'
'
,Los carteros se clasificarán en tres cateo,
gorías': de primera clase, de segunda clase
y de tercera clase.
.
Sel'án de primera clase los que tengan
lllas de veinte años de servicio, y ganarán
mil quinicntos pesos al año; de segunda cla'le, los que tengan mas de diez años de ser'vicio, y ganal;án mH doscientos pesos; y de
t·l'l'ef~l'a el ase, los que tengan ménos de diez
mios de servicio, y ganarán novecientos pe~
cueUCÚ1;

~os.'

,Los empleados a que se refiere este artículo, quedarán desde luego colocados en
la categoría que les corresponda, segun los
años de servicio que actualmente tengrul
.cn el correo. '
. Los sueldos anteriores, serán sin perjuimo del derecho que tendrán para percibir,
,d.e los destinatarios q,e la correspondencia,
CillCO centavo~ en la parte urbana y die7.
cent.avos en la' parte rl1ral·por cada pieza
postal qllt' conchizcan a domicilio. 'á, escep,,,ion de los impresos". '
.
.
Se puso en seguida en votácion la indicacíon formulada por los señores Rcngifo
y RivaR Vicuña don Pedro para intercalar
.el siguiente artículo, despues del 3 oo
"AJ,t. o.' Concédese una grat.ificacion de
un 40 pOJ' ciento sobre su sueldo a los empleados' de la seccion aduana del correo de
Santiago, que ganen hasta cinco mil pesos;
de 20 ,por ciento a los sueldos desde cinco
mi] un pesos hasta diez míl pesos; y de 10
-por cieúto a los 'sueldos desde diez mil un
pesos lIaRía trece mil setecientos sesent~ pesos".
Sometida a votacion la anterior indicacíon, l;esultó desechada por 19 votos contra
17, habiéndose abstenido de votar 1 señor
Diputado.
Se puso elldiscusion el artículo 4. o del
contra-proyecto del señor Serrano (Ministro del Interior), y usó de la palabra el señor ,Rivas Vicuña don M'anuel, quien formuló indicacion 'para modificar la parte final
del inciso 2. o que dice: "del menor sueldo
:6.jo que se pague en la OfiCÍlUl de la cual
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dependen", por esta otra: "del menor sueldo fijado en el artículo 2, o"
Cerrado el debate se puso en votacion el
artículo conjuntam~nte con la indicacion
formulada por el señor Rivas Vicuña don
Manuel, y se dió por aprobado por asentimiento unánime o
Ei artículo quedó aprobado en los siguientes términos:
" Art o 4, o Los erupleados. a que se refiere la presente lei podrán jubilar con tantas
treintavas partes del sueldo anual de que
gocen a la fecha de su retiro, cuantos años
,hayan servido en la administracion pública.
Para los efectos de este artículo los cartero~ ,se considerarán en el goce del menor
sueldo fijado en el artículo 2 oo ,; ,
Se puso en discusion el artículo 5 ~ o, del
contra-proyecto del señor Serrano (Ministro del Interior), y usaron de la palabra
los señores Menchaca, Alemparte, Paredes
y Rivas Vicuña don Manuel, quien formuló
indicacion para reemplazar el artículo por
el siguiente:
'
"AI't. 5.0 T.la planta d,etl personal de <:0noeos se fi.jaráanualo:ncnie en la leí ,de preSll'plJ'ootos. "
Cerrado el debate, se dió por aprobado
pOI' asentimiento unánime el artículo en la
forma propuesta por el señor Rivas Vicuña
don Manuel.
lo-

Bl señor Alemparte formuló

indicacion,
para agregar al contra-proyecto en discusion el siguIente artículo nuevo:
" Art. o.. Los diarios y periódicos que
circulen dentro de la República pagarán
un franqueo de un centavo por cada ejemplar, y las revistas dos centavos por cada
ejemplar" o
'
Gon el asentimiento ünánime de la Cámara se admitió a discusion la' anterior indieacion, y usaron de la palabra a'cerca de
(,lIa los señores Ilederra, 'Menchaea, Alempar·te y HamÍrez Frias,
Cerrado el debate, se dió por aprobado el
artículo :propuesto por el señor Alernparte,
pOI' ,21 voh"s contra 11, habiéndosp abstell'i(lo <'1.(' votar un ,se:ñot> Dip'UJtado.
Con la aprobacion de la indicacion anterior, quedó sin efecto laindicacion formulada en una sesion anterior por el señor
Silva Somarriva, ré·lativa a agrefmr al pro.n'ct.o la siguiente disi)osicioll:
"Los impresos pagar{¡n franqnpo dI' dos
cent.avos" .

-'Se pnso en seguida en discusion el artículo finnl drl "ontl':l-rr():-p('~() (~pl <;f'ií01' )[i.,.
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nistro conjuntamente con las siguientes indlcaciones formuladas en una sesíon anteríor:
,Por los señores Claro Solar, Gallardo Nieto, Urzúa, Montt, de ,Castro y Prat, para
agregar el siguiente ar.tículo:
, , Esta leí comenzará a· rejir el dia en
que entren en vijencia las nuevas tarifas
postales que decretará el Presidente de la
República, siempre que el aumento calculado de entradas que ellas produzcan, Cllbra e:l' mayor gasto 'que importa. el .cumplimiento de la presente 'lei" .
Por' el señor Gallardo:
¡Para sustituir el artículo por el siguiente;
",Art. '" Esta lei rejirá durante un año
conta;¡do desde la fecha de su promulgacion" .
,'He formul-aron ademas las siguientes indicaciones :
Por el señor Menchaca:
IPara sustituir el artículo por el siguiente:
'::Art. '" La presente lei comenzará a
rejir el diaen que se pongan en vijencia
las nuevas tarifas y servicios que darán los
recursos necesarios .parácubrir totalmente
el mayor gasto".
Usaron de la palabra los señores Menehaca, Hederra, Prat y Rivas Vicuña don ManueI,quien formuló indicacion para suprimir
parte nnal del artículo propuesto por
el senor Menehaca, que dice: "y servicios
que darán los recursos necesarios para cubrir totalmente el mayor gasto".
¡Cerrado el debate, se puso en votacion el
artículo propuesto por el señor M;enchaca
conjuntrumente CoI!. la modi:6cacion formulad,a po'!' ·el señor lR'Ívas Vicuña don ,~M:anuel,
,. fué aprobado por asentimiento unánime,
quedando en ·consecuencia elimina:das las de~
mas indicaciones formuladas sobre este particular.
·Al,someterse a votaeion la indica·cion formulada en una sesion anterior por los señOl'es Oélis y Arancibia Laso para agregar
un artículo transitorio al proyecto en discusion, se dió por retirada a pedido de sns
autores.
El serilor Lira ,don AlJ.te'jo soli.citó ·elasentimiento unánime de la CáJnara para someter a votacion ·el siguiente artículo nuevo
que propone Su Señoría:

1:

" Art. ... El Presidente de la RepúMica
fijará dentro del pla2Jo de dos meses las nuevas tarifas a que se ranere el artículo
·de esta lei".
Usaron d·e ,la pa.labra varios señores Diputados, y posteriormente, a pedido del se-

ñor Lira don Alejo sedió por retirada esta
indicacion.·
Quedó terminada la discusion del proyecto y aprobado éste en }OS términos sigUIentes:
PROYEcTo DE LEI:

"Artículo 1. o El personal de correos de
la República a escepcion del d.irector jene~
ral, que es el jefe superior del servicio, seclasificará en administradores principales,
administradores departamentales y locales,.
ajentes postales, administradores ambulantes, ayudantes, oficiales mayores, oficialeS'
de número y empleados inferiores.
Son administradores principales los de ca~
becera de provincia, a escepcion de los deSantiago y Valparaiso que forman una I~a¿
tegoría especial, y se dividirán en tres cla~ ,
ses.
Son administradores departamentales los:
que funcionan en la cabecera d(~ cada departamento y en el Territorio de Magal1á~
ne¡¡ y se dividirán. en cuatro clases .
.son administradores locales los que fun
cionan en pneMos d'e _uJgnna importancia.
y pueden ejecutai' toda's -las operaciones deI
servicio. posta1l; y ,se dh ¡dirán tamhien en
c ualtro ·caases..
e
Son ajentes postales los -que' funcionan en
lugares o aldeas de poca poblaeion, y se di·
vidirán en cuatro clases.
,
Son administradores ambulantes los quefuncion;in en las oficinas postales establecidas en los trenes de los ferrocarriles v se
dividirán en cinco clases.
..
Son ayudantes de administradorcs ambu.lantes los que cooperan a la labor de 10llante:t'iores v formarán una sola clase.
Son ofici~les mayores los jefes de seceioJf
de la Direcc.ion J en eral del ramo y los visitadores; los interventores, que son de tres
clases; ·los inspectores, que son dedos clases; los-secretarios, que son de tr·es cIases;
¡'os jefes de seccion, que son de cinco clases; los cajeros, qu'e son de tres clases; los
contadores, que son de dos clases; y los te~
nedores de libros, que son, de dos clases.
Son o·ficiales de número los que cooper~ll"
al administrador en las disti.ntas operacioIlPS del servicio v son de cinco clases.
,Son empleados· inferiores los mayordomos,.
qne son de dos clases; los buzoneros, que'
son de tres clases; los empaquetadores, qne'
;;on de cuatl'o clases; los porteros, que ·son
cle dos clases; y los valijeros y carteros.
Art. 2. o El personal d~ correo~ gozará
d~1 ;;;;guiente sueldo anual:.
u
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. Ulrccfor jenel'al, 24,000 pesos.
J,efes d:e seccion de quinta clase, 4,800
.T efes de seccion de la direccion jeneral pesos.
y .yisitadores, 14,400 pesos.
¡Cajeros de primera clase, 7,200 pesos.
Administrador principal de correos de
ICajeros de segunda clase, 6,000 pesos.
Santiago, 18,000 pesos.
Cajeros de tercera clase, 4,800 pesos.
Administrad:or principal de correos de
Contad:ores de primera clase, 7,000' pesos.
Valparaiso, 15,000 pesos.
Contadores de segunda 0}ase, 5,400 pesos,
Administradores principales de coneos
Oficirul primero, 4,800 pesos.
depri'Illera clase, 10,000 pesos.
Oficial segundo, 4,200.pesos.
Adrrninistradores principales de correos
Oficial tercerb, 3,600 pesos.
de segunda clase, 8,000 pesos.
Oficial cuarto, 3,000 pesos.
Administradores principales de correos
Oficial quinto, 2,400 pesos.
de ter,cera clase, 6,000 pesos.
Mayordomos de primera clase, 3,600 pe'Administradores depal'tamentales y loca- IiOS.
les de primera clase, 8,400 pesos.
Mayordomos de segunda clase, 3,000 pe, Administradores departamentales y loca- flOS.
les de segunda clase, 6,000 pesos.
Buzoneros de primera clase, ·4,200 pesos.
Administradores departamentales y locaBuzoneros de segunda clase, 3,000 pesos.
les de tercera clase, 4,800 pesos.
Buzonero.s de tercera clase, 2,400 pesos.
Administradores departamentales y locaEmpaquetadores de primera clase, 2,700
les de cuarta clase; 3,600 pesos.
pesos.
Ajentes postales de primera clase, 1,800
Empaquetadores de segunda clase, 2,400
pesos.
pesos.
Empaquetadores de tercera clase, 2,100
. Ajentes· postales de segunda clase, 1,200
pesos.
pesos.
·Ajentes postales de tercera clase, 720
Empaquetadores de cuarta clase, 1,800
pesos.
pesos.
Ajentes. úostales de Gual'taclase, 360
Porteros de primera clase, 2,400 pesos.
pesos .
Porteros de segunda clase, i,800· pesos.
Administradores Ambulantes de primera
clase, 6,600 pesos.
Art. 3: o Los empleados de correos que
:Ad·ministradores ambulantes de segunda' presten sus servicios en la ~oria. comprenclase, 5,400 pesos.
dida de Atacama, inclusive, al norte y. en
., Admini.stradores ambulantes de tercera el Territorio de lVIagallánes, gozarán de una
clase, 4,800 pesos.
gratificacion equivalente al 20 por ciento
A:dministradores ambulantes de cuarta de sus sueldos.
elase, 4,200 pesos.
Art. 4. o Los valijeros tendrán ·el sueldo
Administradores ambulantes de quinta anual que les señale el respectivo decret.o
supremo.
clase, 3,600 pesos.
Ayudantes de administradores ambulanLos carteros se clasificarán en tres cate. tes, 3,000 pesos.
gorías: de primera clase, de segunda clase
llltterv'entores de p'rjmera clase, 9,600 pe- Y de tercera clase.
.
Serán de primera clase ]ros que tengan
sos.
Interventores de segunda clase, 7,200 pe- mas de veinte años de servicio, y ganarán
sos.
mil quinientos pesos al año; de segunda
Interventores de tercera clase; 5,400 pe- clase, los que tengan mas de diez años de
sos.
servicio, y ganarán mil doscientos pesos;
Inspectores de primera clase, 8,000 pesos. y de tercera clase, los que tengan ménos
r.nspeiC'tores de segu1l!da clas:e, 6,1600 pesa,S'. de' diez años de servicios, y ganarán nove.
Secretarios de primera clase, 7,200 pesos. cientos pesos.
Secretarios de segunda. clase, 6,000 pesos.
-iLos empleados a que se refiere este al'·
Secretarios de tercera clase, 4,800 pesos. tíCll]O quedarán desde luego colocados en
Jefes de .seccion de primera clase, 7,200 la categoría que les corresponda, segun los
pesos .
años de servicio que actua1mente tengan
.J efes de Sle'CClon de s e'g"ll:ud a ·clase, 6,600 en el correo.
pesos .
Los sueldos anteriore.s s'eráll sin perJUI.Jefes de seCClon de tercera clase, 6,000 cio del derecho que tendrán para percibir 1
pesos.
de ]ros destinatarios de la correspondencia,
Jefes. de seccion de' 'enarta clase, 5,400 cinco centvaos' en la parte urbana y diez
centavos en-]a parte rur"al por CUida pieza
rlP"OS.

o
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a

postal que conduzcan
domicilio, a escep·
cion de los impresos.
'
Art. 5.0 Los empleados a que se refiere
la presente leí podrán jubilar con tantas
treintavas partes del sueldo anual de que
gocen a la fecha de su retiro, cuantos años
hayan servido en la administracion pública.
Para los efectos de este artículo los carteros se considerarán en el ·goce del menor
sueldo fijado en el artículo 2. o
Art. 6. o La planta del personal de correos se fijará anualmente en la leí de presupuestos.
Art. 7.0 Los diarios y periódicos' que
circulen dentro de la República pagarán un
franqueo de un centavo por cada ejemplar
y las revistas dos centavos por cada ejemplar.
, Art. 8. o J.la pr",sente lei comenzará a
rejil' el dia en que se pongan en vijencia
las nuevas tarifas".

-'Se levantó la 8e8íon a la 1 hora y 5 minutos A: M.
~e

dió euema:

l. o De los signieutes oficios del Honorable Senado:
Santiago, 28 de agosto de 1919.--:-El proyecto, de leí, aprobado por la Honorable
Cámara de Diputados, destinado a dar existencia legal al ,Cuerpo de Carabineros, ha
sido tamfbien aprobado por el Senado con
las siguientes modificaciones:
-:\.RT. 6. o

Se ha suprimido la preposicion " de" que
antecede a. la palabra "Jefaturas".
ART. 7.0

a

En el inciso 1. o, despues de ] pwlabra
"dotacion", se han agregado las sigui en. tes: "de oficiales, asimilados y ,empleados
civiles" .
'
En el detalle de este artículo se han modificado los renglones que a continuacion
se indican, que han' quedado aprobados como siguen:
$
B Ordenanzas, cada uno
1 Veterinario primero, (asimilado a capitan)
1 Normalista
1 A;vndante de normalista

756
6,000
4,400
2,600

Se ha ag¡'egado el continuacion del detalIc el siguiente inciso:
"La fijacion del número de las plazas de
liurjentos primeros, vice-sarjentos primeros,
sarjentos segundos, cabos primeros, cabos
segundos y carabjneros, se entenderá sin
perjuicio de las modificaciones que pueden
introducirse en la lei que fija anualmente
las fuerzas de mal' y tierra".
En el inciso final del artículo se ha sustituido la frase que dice: "'podrá crear nuevas plazas de carabineros" por esta otra:
"podrá establecer permanentemente el servicio de, carabineros creando las plazas necesarias de clases e individuos de tropa".
En consecuencia, el artículo ha quedado
aprobado en la forlna siguiente:
, , Art. 7. o El Cuerpo de Carabineros tendrá la siguiente dotacion de oficiales, asimilados y empleados ci'Yiles con el sueldo
a 11 ual que se indica:
1 'reniente coronel . .
$ 9,600
7,800
6 Mayores, cada uno
18 ·Capoitalles, cada uno
6,600
2.2 'renien tes primeros, cada
uno . . .
4,800
88 'renientes segundos, cada
a,600
uno . . .
::lO Sarjclltos primeros, cada
uno . . . . . . . . .
:!,760
25 Vic·e-sal'jenfos, cada uno .
2,148
96 Sarjentos segundos, cada
uno . . . . . .
1,770
90 ¡Cabos primeros, cada uno.
1,560
120 !Cabos segundos, cada UllO.
1,380
1,200
1.500 Carabüieros, . cada uno
756
. 3 Ordenanza1s, cada uno . . .
12,000
1 Intendente . . . ',' . . .
1 ;Contador primero (asimila7,2DO
do a capitan) . . . . . . .
2 Contadores segundos (asimilados a ten ientes primero¡:;),
6,000
cada uno . . . . . . . . .
6,000
1 Secretario-abogado . . . .
3 Veterinarios segundos (asimilados a tenientes segun3,600
dos), cada UllO . . .
3,600
1 Archivcl:O . . . . .
3,600
1 Huarda-idmacpnes . .
2,400
1 J\1aestro de armas .
4,400
1 Normalista . . . . .
2,600
1 Ayudante de normalista.
1 'Cirujano inspector (asimilado a mayor, debiendo
atender la Escuela y la
9,000
guarnicion de ¡Santiago) .
8 Cirujanos d~ escuadrones,
600
,cada uno . . .
a,600
1 Capel<lan
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:J~a .fijacion del número de las plaza~, dé
sarjentos primeros, vice-sarjentos primeros,
fiarjentos segundos, cabos primeros, cabos
segundos y carabineros, se entenderá sin
perjuicio de las modificaciones que pueden
introducirse ,en la lei que fija anualmente
las fuerzas de mar v tierra
El Presidente de' laRep~iblica podrá establecer permanentemente el servicio de carabineros creando las plazas necesarias de
clases e individuos de tropa en aquellas 10ae:lidades {ln que los vecinos o las Municipalidades subvengan con las dos terceras
partes de los ga.stosque su mantenimie'nto
d.emande" .

::!091

En el inciso 1. o se han suprimido las palabras "por lo ménos" que figm;an despues
de la frase: "que tuvieran 20 años de servicios públicos y,". .
Se ha agregado el siguiente inciso 2. o:
"El retiro concedido en conformidad' á
este artículo es ·incompatible con toda otra
pens.ion de retiro y su monto no podrá ser
superior aY süeldo íntegro del empleo correspondiente" .
El inciso 2. o del artículo, que pasará a
ser 3. o, ha sido aprobado sin modificacion.
ART. 13

ART. 9.0

,. La ~rase inicial del inciso 1. o, que dice:
. Los Jefes y oficiales de Carabineros", ha
sido sustituida por la siguiente: "Los,miemhros del Cuerpo de Carabineros", y la fra.se final, que dice : "cuyas guarniciones cubran las unidades de su mando tendrán los
~~guientes viáti:c?s dia~'ios", p~r esta otra:
que se les hubIere fiJado como residencia
;r .no se ,les proporcionare rancho ni alojamwnto, tendrán }'os siguientes viáticos diarios:" .
En consecuencia, el inciso 1. o del artículo 9. o, ha sido aprobado en los signientes
tpl'minos:
"Los miembros del Cuerpo de Carabineros que se ausentaren' en comision del serviCIO por mas de veinticuatro horas de los
lugares que se les hubiere fijado como residencia y no se les proporcionare rancho ni
alojamiento, tendrán los siguientesviátien", diarios;".
ART. 11

En el inciso 1. o se ha sustituido la fra~
se: "¡:ü hecho o con ocasion diI'ecta ", por
~sta otra: "accidente ocurrido en acto".
'rengo el honor de decirlo a V. E. en
contestacion a su oficio número 143, de fecha 12 del actual.
Dios guarde a V. E .-Daniel Feliú.~En
rique Zañartu E., Secretario.
Santiago, 28 de agosto de 1919.-El proyecto de lei, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, que modifica la glosa
del ítem 823, de la partida 20, del presupuesto del Ministerio de Industria y Obras
Públicas del año 1919, ha sido aprobado
tamtbien por el Senado, agregando al .final
del inciso 1. o la sigüiente fráse: "deoifmdo
hacerse los trabajos previos planos y presu'puestos aprobados por el Presidente de la
Repúhlica" .
El inciso 2: o ha sid()' suprimido.
_' 'rengo -el honor de decirlo a V. E. en
contestacion a su oficio número 165, de fedla 20 del actual.
Uios guarde a V. E .-.-:..Daniel Feliú.-Enrique Zañartu E., Secretario

En el in~iso primero se ha agregado des2. o De un informe de la Comision de Repuefl de la palabra "grupo" la siguiente:
.luciones Esteriores, recaido en el proyecto
"rspecial" . '
,El inciso 2.0 ha sido reemplazado por el del Honorable :Senado, por el cllal se con('ede al señor don Alberto Orrego lJUco el
;~igniellte :
¡lel'echo de jubilar en determinadas condi"La dotacion de oficiales, clases y solda- (~iones. ;1. o De un informe de la Comision de
dos de este grupo será fijada anualmente
Instruccion
Pública acerca del proyecto, repOl' el Presidente de la República a pedido
del Consejo de A'dministracion de los Fe- mitido, por el Honorab'le Senado, que abol'rocarriles del Estado e incluida en la lei ita a don Enrique' Rivera el t:iempo que sir"ir, a mérito el cargo clp inspeetor de' la EsdE' presupuestos".
l.'ul'la Normal de Preceptores de Santiago.
Se ha agregado el siguiente inciso final:
4. o De los siguientes t.elegrama:-;:
: : Este personal de oficiales, clases y sol'relegrama de Tocopilla, 28 de agosto de
dados formarán parte del Cuerpo de Cara- 1919.-Señor Presidente de la Cámara de
bineros" .
Diputados .-Santiago.
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Comunícanos Senado despachó favorable- Huerta, Germain, Herrera Lira, Lezaeta,
mcnte proyecto leí cOlldonacion deuda mu- )fartínez, Prieto Echám'J'ell, Siena, Smitnicipal TOt:opilla. Agradeceríamos iniiucu- maus y 'rorreblanca ..
ciar Cámara Diputados y ajitar despacho
mismo proyecto ántes clausurar actual peORDEN EN LA SALA
ríodo sesiolle:s; quedaríl:rnlos pl'ofuud'ameJlte
agradecidos.- Swludos.-J. D. Ruiz, pril<jl señor Menchaca. -Pido la palabra somer alcal'de.-F. Choloux, segundo alcalde. ure el acta, señor Presidente. En la sesiou
~Florindo López, tercer alcalde.
de ayer, cuando se discutian los proyectos
.
t··
..' .
ele la tabla,
pareció oii' que el honorable
Telegrama de Punta Arenas, 26 de agos- señor Oyarzun dirijia algunas preguntas
to de 1919. -Señor Presidente de la Cáma- al señor Ministro de Hacienda, l'especto de
ra de Diputados.-lSantiago.
negociac.iones salitreras y lamentaba la au,Federacion Católica Ayuda Mutua. Pre· sencia del señor Ministro de la Sala. Hoi,
vision Social de Magallálies reunida asam- al ver la version que publica "El Mercublea jeneral nombre mil doscientos ochenta rio' " me he encontrado. con que el houosocio,s acordó unanimidad rogar l'espetuosa- rabie Diputado formuló una serie de premente Su Excelencia dígnese obtener para guntas que nosotros no alcanzamos a oir:
~fagallánes liberacion derechos aduana paCreo por esto conveniente que, miéntras
ra leche estranjera, produccioll leche fresca sesiollemos, se mantenga el mayor silencio
debido clima esta rejion no alcanza Ci~lCO en la Sala a fin de que podamos oir todas
por ciento consumo, leche condensada na- las observaciones y preguntas que formu-'
cional que valia noventa centavos tarro, hoí len los honorables señores Diputados.
véndese dos pesos, tampoco llega suficiente
Es esto lo que tenia que decir.
cantidad consumo poblacion, número defunciones niños aumenta forma alarmante, je- VE'STUARIO y EQUIPO PARA LAS POneralidad sobrevivientes son víctimas raquiLICIAS y EL CUERPO DE CARABINEROS·
',' ,
.
tismo, pueblo MagalláJ1es agradeceria Vuestra Excelencia acoja benévolamente esta
justa peticion.-Luis Héctor Sallaberry. El señor Errázuriz (vice-Presidente).
Luis David Maldonado.- Juan Perle'!;. El señor Ministro del Interior ha pedido
TelésfDI'o Andía.- Clirlos Rivera Valenzue- que se trate tlobre tabla un proyecto rela- .
la.- C.Fugarsot.-M. Antonio Colomes.- tivo a la adqnisicion de vestuario y equipo
~njenio Robaglio.-Enrique Martio.
para las polieías y los carabineros .

me

. Se dió aviso:

l. O De que la Comision de Instruccion
Pública citada para el dia 27, no celebró
sesion.
Asistieron los señores: Oélis y Silva Campo.
N o asistieron los señores: Boza Lillo,
Búrgos Varas, de Castro, Edwal'ds Matte,
Menchaca Lira, O 'iRyan, Ramírez Frias,
Riesco e Yrarrázaval don Miguel Luis.
2. o De que .la Comision de Hacienda, citada para el dia 26, no celebró sesiou.
Asistieron los señores: OyarzuI\ Y Silva
Somarriva.
No asistieron los señores: Aguirre Cerda,
Claro IQruz, Ferrera, Gallardo Nieto, Garces
Gana, Hedel'Ta, Opaio e Yrarrázaval don
Arturo.
3.0 De que la Comision de Obras Públicas, citada para el dia de hoi, no celebró
sesion.
Asistieron los señores: Briones Luco don
Cárlos y Porto Seguro.
.. No asistieron los señores: Gal'cÍa de la

"'""

DESCANSO DOMINICAL

El señor Errázuriz (vice-Presidente).
Con ]a vénia de la Honorable Cámara, puede usar de la palabra el honorable señor
Martínez.
El señor Martínez .-En el período pasado, señor Presidente, tuve el honor de presentar un proyecto que modifi·ca la leí de
descanso dominical.
Como hace ya cerca de un año' que lo
presenté y la Honorable Comision de Lejislacion Social no 10 ha informado aun, me
permito recabar del señor Presidente que
tenga a bien solicitar de la Honorable 00mision de Lejislacion Social el pronto informe de este proyecto.
Parece que no me ha oido el señor Presidente ...
Digo que solicito del señor Presidente
que, si lo tiene a bien, se sirva recabar de
la Honorable Comision de Leji.slacion Social el pronto informe de un proyecto del
Diputado que habla para modificar la leí de
descanso dominical .

t
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Puestos en d'scuslO!l. particular los dos artículos de
El señor Errázuriz (vice-Presidente). --!que consta el proyecto, fl e ,on aprobados ,s;n debate
Con el mayor iusto accederé a la peticion
y por asentimiento unánime.
dp Su Señoría.

YESTUARIO y EQUIPO PARA LAS PO- CREACION DE UNA SUB..oOMISARIA
LICIAS y EL CUERPO DE CARABINEEN ÑUÑOA
'
:8,OS
El señor Célis. -'-'-Pido la palabra, señor
Presidente .El señor Errázuriz (vice-Presidente).
El señor Errázuriz, (yice-Presidente). Mi ala Honorable Cámara le parece, se
('ntl'at'á a tratar sobre tabla del proyecto Con la vénia de los h(morables Diputados
a que se ha referido el señor Ministro del inscritos tiene la palabra el honorable Diputado por Santiago.
Interior.
El señor Célis. --.He solicitado la palabra
Aeordado.
El señor Secretario .-EI proyecto de lei con el objeto,-ya que no hii 'tabla de fáap¡'olYado por el Honorable Senado dice así: cil despacho en la presente sesion,--de rogar al señor vice-Presideute qp.e re,cabe el
acn:erdo de la Honorable Cámara para ocuPROYECTO DE LEI:
parnos del proyecto que crea una sib-comisarÍa en Ñuñoa.
' '
"Artículo 1. o Se autoriza al Presidente , El señor Errázuriz (vice-Presidente). de la República para invertir las sumas que Si a la Honorable Cámara le parece, se ellcorrespondan a sueldos del personal de las tI'aria a tratar del proyecto que crea una
policías fiscales que no se devenguen du- sub~comisaría en Ñuñoa, a que se ha refe¡'ante el presente año, y que dehan pasar l'ido el honorable Diputado por Santiago,
'
a rentas jenerales, en, la adquisicion, por señor Célis,
propuestas públicas, de. vestuario, equipo y
forraje para las mismas policías.
GRATIFIC:AOION AL PRECEPTORAOO
Art. 2. o Se faculta, igualmente, al PreDE INSTRUOCION PRIMARIA
'sidentede la República para que pueda destinar el saldo de los ítem 4012, 4013 Y 4017
El señor Adrian.-Perootanle, señor Predel prE,'lsupuesto del Interior que deba in- sidente. En la sesion de ayer' creí que se
gresar a rentas jenerales de lanacion, en el trataria sobre tabla, el proyecto que, concepago del vestuario y equipo adquirido pa- de una gratificacion al profesorado' de ¡nsl'a el uso del personal del Cuerpo de Cara- tl'uccion primaria, o que se anunciaria pabiJíeros" .
ra ~a sesion de hoi.
Como es éste un proyecto corto, señ,or
El señor Errázuriz (vice-Presidente). Presidente, que talyez no va a ocasionar
'En disCllsion jeneral el proyecto.
. El señor Blánlot Holley .~Desearia saber ninguua discusion a la Cámara, rog'aria a
a qué suma asciende la cantidad qne se va Su Señoría que solicitara el asentimiento de
la Cámara para que se tratara en la sesion
a destinar a este objeto.
El señor Serrano (Ministro del Interior). de boi.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). -Alrededor de 400,000 pesos, honorable DiPodria tratarse a continuaeion del proyecto
putado,
El señor Blanlot Holley . - j , Y las partidas a que se ha referid9 el honorable señor Céa que se alnde para proveer al gasto alcan- lis.
Si no hai inconveniente quedará así acorr.all a esa suma 1
El señor Serrano (Ministro del Interior), rlado.
-lJas partidas son insuficientes y por eso
Acordado.
¡;.e solicita la inversion de ciertos ítem, relativos a sueldos no devengados por la po·
INTERPELACION
licía y ]Oi; carabineros durante el presente
aúo, los qUfl se invertirán en comprar YesEl señor Bañados .-Permítame una palabra, señor Presidente. Acabo de hablar
tuario, equipo y forraje. ,
El señor Errázuriz (vice-Presidente). -- con el señor Ministro del Interior, y me ha
Sia la Honorable Cámara le parece se dará significado que no puede contestar en esta
por aprobado en jeneral el proyecto y se sesÍon la interpelacion que he formulado,
flntrará desch' luego a la discusion particu- porque no han llegado a su poder algunos
datos que ha pedido a Concepcion.
lar.
Yo no tengo inconveniente, señor PresiAcordado.
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.d0nte, para que el señor Ministro me conteste en una sesion próxima, y cn consccuencia, desearia que Su Señoría solicitara
la benevolencia de la Cámara para que quedara p.ostergada esta interpelacion hasta el
sábado próximo. De este modo podrian entrar a tratar~e las materias que están en
talYla para la sesion de hoi.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para postergar la interpelacion del hoIlorable Diputado por Talcahuano, señor Bañados, hasta el sábado próximo.
Acordado.
o

PUBLICACION DE UNA SESION
El seíJor Hederra.-Permítame, seiJor Presidente. Es para rogar a Su SeñÜ'rÍa qne se
sirva solicitar ,el acuerdo de 1a Cámara ~ fin
de pubilicRlr ,la s'esion ,de anoch'e, en que s;e
aprobó el -aumento de sueldo-s a lus en!pJ.eados de cor~eos.
.
Yo creo que hai cOllV'eniencia en qu~ se
conozc.a 'la di,scusion Ique !ha habido con este
motivo.
El señor Errázuriz (vice-President,e). ~
80110ito etl ,asentimiento de la Honorable Cámara para publicar la sesion ague se ha referido .el honorable Diputado pool' Talea.
Acordado.

CREAiCION DE UN A SUB-COMISARIA
EN ÑUÑOA
El señor Secretario.-Está ·en discusion el
artículo 1.0 que dice :
, '.Art. 1.0 üréase una sub-comisarh, dependiente de la Prefectura de Policía de "antiago, para la vijilancia de la comuna de
Ñuñoa, con el siguient,e personal, que goz·ará de los mismos sueMo,s ,de que ,disfrutan
actualmente los individuos de igual grado
de dicha policía: un SiU,b-comisario, tres inspectores, tres -sub-inspe,ctores; cinco guardianes primeros, cinco guaréLirunes segundos,
treinrta guardianes ter,c-eroiS, un practicante,
un escri-biente, do's t.e,lefonistas segundos, un
cocheT'Ü segundo, un mariscal, un corrale¡ro,
un carre,tonero y un onCLe-nanza".
Haí respecto de -es,te artíc'ulo una indi,cacion -CLel señor Célis para sus.tituirlo por d
siguiente:
"Ál'ltícnlo 1.0 Créase una sub-co!ll1isaría
que -Llevará el número 13, dependiente de la
PI'Ierectura de la Policía de Santiago, .de¡;;tinada a la vijilancia de la comuna de Ñuñoa,
-con e1' siguiente personal, que _gozará de los

mismos sueldos de que disfrutan los indivíduosd.e igual grado de <dicha policía :
Un sub-comisario, tres inspectoI'les, tres'
snb-inspecoo-res, cinco: guardianes primetos, ·cinco ,guaJ.'Idianes segundos, treinta
guardianes ter0el1'08, un pra,c,tW'ante, un
MerihiJeniJe, <dos tele:f.oniSltas oogundos, un
co·chero segundo y un mariscal, un ·eorI'ailero, Un carr·etonero y un ürdenanz:a".
El sicñoT Célis.-1l.V.Ii indicalcion pue'de ·dim1narse suprimiendo 'en el articulo del Senado la pa'labl'a "·actualmente' '.
El seño·r Errázuriz (vice-Presidente). En ,discusion el artículo conjuntamente con
la indicacion del honOl'aMe señorCéllis.
El señor Lira (don A'lejo) .-Estimo (iUe
hai conv·eniencia en Icambiar laredaecion del
artículo, porque no es -conveniente acepl'ar
el procedimiento ado.pta,do por el Ho~orable
Senado y aumentRlr la policía. de la {l0llllUla
de Ñuñoa;yno aumentar -en jeneral la polida ele Santia,go, impon:iéndol-e a ésta la·
ohligacion de atender los servicios policiales
de Ñuñoa.
Puede 'ocurrir mas :tal'de· que sea necesario aumentar la policía de Ñuñoa, 'Y entónces será :preeiso VI'IeSenitar un nuevoproyecto de 1-ei ¡con tal objeto; -en cambio, aumentando la poJi.cía de Santiago se atenderá
tambien a Ñuñoa.
Cr-eo que hai ventaja en dejar en esta forma 'la ,lei y si no se ha fOI'llllulado ind:icacion
en -este sentjdo, la fo'rmulo.
El seño·r Errázuriz (vice-Presidente). ~
Ruego a Su SeñoTia 'queenvíe a .la Mesa
por escl'ito su, indicacion.
El .se,ñor Célis.-EI proyecto aprobado pOI'
e-l Senado -consulta un aumento de 300 guardianes en la Policía de Santiago, aparte de
la creacion de la sub-comisaría de Ñuñoa.
El señor Lira (don Alejo) .-A pes'ar de
todo creo ,que hai que aument.ar la Pólicía
(le Santiago len algo mas, para que pueda
atender tambiell con di.·cho aumento a la e.omuna ·ele Ñuñoa.
En realidad, la indica,cion que formulo
tiende a mejoJ.'ar lasconelicione·s de la comuna de Ñiuñoa. Por -estocneoque no habl'~.
o,posicion a mi indi-cacÍon.
EI señor Valdes Errázuriz.-No es mi ánimo. oponerm·e al proyecto en debate, pero
lne estraña IÍnucho que se haya present.ádo
un 'proyecto 'que' crea una situacion privilejiada a una de las comunas mas ricas de la
R,epública.
Todos sabemos que la ,comuna de Ñuñoa:
PS tilla de l:as mas ricas clelpais, -que tiene·
cuantiosas .rentas, que sus ,calles sonespaciosas avenidas, con grandes fo·cos de 1nz
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nm.i bien paviine l1tadas . En cam-' El señor MartÍl lez.--C omo
e'l artícul o sebio hui otras comun as 'en los ·alr.ededol'es de guudo trata del
aumen to de polic fapar a
Sal~tiago, como Renc'a, Barnnc as, l\f.aipú ,Sall'ti ago, fo¡ruuü
o indicac,Í'on para que Be'
Yunga i, eltc., 'que están sumam ente atrasa- aumen t-eeu' 50
guardi 'anes mas, y a su dedas, y ,que no ·han -r,ecibido jmnas una ayuda bido itiempo daré
[-as razone s que tengo para
del' Fiooo.
formul a.r esta indicac io!ll.
L'a mayor part/e ,de estas comun as ocupan
El se,ñor EiTázu riz (vice-. Presi'd ente). ca.,i toda's SllS rentas en pag.ar 'a :las poE:cías, Ruego al honora
ble ,Diput ado que em.j~ su
y no tienen lugar a dispon er d'ecas i nada pa-iI1 dicaci on
-a '}aiMe sa por escrito .
l'a arLl'ieglo·.(Le '0aminos.
El seño'!' MartÍ llez.- La he enviad o ya
No 'CLl'ieo .quees to sea 'elquita tivo; no creo por esc.r.itb, señor'
Rresid ente.
que se.a jUSlto 'que se vaya a gastar una suEl señor Errázu riz (vice-P residen te).
ma devad apara 'Paga:r 'el gasto IqU!e hI1por ta En dis-¡lusio!ll la
indi:e,acion.
la Stll1b ..eomisr ía d'e Ñuñoa .
_' EI señor Yrarrá zaval (don Migue l Luis).
Yo ,pre,gunto ¿-con qué fóndos se va 'a pa- '--1L·a necesid 'ad d'e
,crear ,estle servi<lio de po~ar ,este g,a:sto? El gamo que import ará esta licia
fisca'l ·en Ñuñoa ,es :lIlm justific ada.
ll'\lb-comÍBaria l8e sacará ,de las ,contáb ucio'
Es ,e,<;a una comun a mui poblad a que con snes rque pagan iodos l'Os habita ntes de la Ntuy.e uno -de
los suburb ios de ¡Santia go. Si
R.epública. X yo di g,o , ¿'es posible que ~e va-ah í no se tiene
una
.va a henenc iar a una comun a d:eterm inada, pnepara.cla. y numer policía s:u.fi.C'i.entementeosa ser.virá de albergu e'
con perjui do de las otras Y
de Uos malos demen tos de la ciudad .
.
En estos úl,timos tiempo s se 'ha estado 'ha'Las demá,s ,ciudad es, y comun as necesi tan
b'lando de ¡que hai un défid·t dre éooto y tan- t.ambien de un
a.llimento de ,policía ; .peroco -·
tos millon es de pesos<, Y' ,p:reclsamen'te ·en es- n10 ha~:}i,cho el
señor ¡Minist ro del Iuterio'l",
tos momen tos s'e vilene a pedal' rq'ue se invier- no se puede atende
,r
ta unaSlUIllla. 'crelCida ,en dade ,a un'a ,comun a la stituaci on esüech hoi ·a e'8ita ne0e,si dad por
a ,en que se encuen tran
tica toda- ,esta plata pa.ra 'que tenga un sub- las finan,zas del
Est.ado .
comis'aría.
A'sÍes que por el momen to ,dehe atend€rs~
Yo he ,pedid;o en ti;e;mpo oportu no que se a llenar so'lo las
ne0esid acles mas indisp endes,pach-e un proyec to j,enera:} relativ o a to,- 8'ables, o sea aument
a.T la policía de Santia das las ~()mun:as, y ,entónce:s creo que no go para atende
l; al servici o de ,la capitaJ y '
'hahr:ia ningun ánc'Onvenieni.e !pa~a ,inclui r cuyo ·estenso radio
lo re,quicroe, y a esta' CQtambie n a Ñuñoa , pero junto con tO'das las muna de Ñuñoa
'q\Uie ha [l'egado a Sler una d'e
demas.
¡'as mas import
y po'bla.das 'que hai en:
Por -esto yo 'pedir iaque el Gobier no s'e los alrededor'e.<; antes
de Santia go.
pr,eocu para de todas las 'comun-as de Santia El seüor Reyes del Rio.-N o me voi a opogo.
ner -al proy-ect.o, S'eñor 'PrE'sid-ente, pero creo
El señor Rivas Vicuña (don ~farnue.l). CJne ,dada 'la situaci oll precar .ja.por que atra'l'irE"ue mucha razon 'Su Señorí a.
viE'sa el Erario , nosotr os debem os ser mm
El seño,r ~errano' (Minist .ro del Interio r). pal'c'Üs 'en crear
nuevas reparti ciones que
-Es illduda ble 'que no solo la ciud·ad de import en ,gastos
'ex,cesivo!S.
Sant,¡ago necesit a 'aumen ta.r su pOlli.cí.a. Esta· -Creo que p.odría
mos arbit,ra r un proc-edinecesid ad [a si,enten tambi,e n tod&s las co- miento que consul
tando la idea del proyec to
munas Ique estána 1reded or de Santia go, Y 110 siglüfiq ue un
mayor gasto; porque si se
aun todos los puebl'o s de .la Repúb lica; pero \T'a a ~rear una
sub-co misaría habráq .'Il6 dolaiO autorid ades policial'es han creido opor- tarest a nueva
l'epar,ticiolJl de todos 1.008. el.etuno soIa:rp.ent,,~, dado el estad.o de las finan· me:ntos necesa rros,
zas pública s, llenar las neceS'ic1ades mas pre· narBe ,a ,la sub-com esto es, habrá dedés igisaTía, inspecto,r,es, cochemiosas e -indis.pens3ibles, pidien do 'que se au- ros, etc., etc.
mente .el person aa de la .policía de 'santi a-go. La idea del
,proyec to a mi jui.cio seria la:
De modo !que éste no es el momen to opor- de some,ter 1-a ,V'ijiilan
cia ,de la comlm a detuno de Henar 'en todas partes estas necesi- Ñuñoa a la policía
de Santia go, ponque coflwd,es. Lo será ,cuando mejore n las finanza s mo cada comun
a üene por la lei orgáni ca
del Estado .
1:1 carga de mante ner este s€rvici o, no poPur estas razon,es se atiende aho,ra solo dria la policía d'e
:Santia go ir a ejercer su
al aum.ento de p.olicía de Santiag o, con C'llyo vijüan cia so-bre
la comun a- de Ñuñoa sino E"'1aumen to se atende rá tambie n a Iacrea cion vi,rtud de una
}.E'i especia l.
_
de nna sub-co misaría pa.ra la comUlla de
Por 'eso creo que se 'Podría n concili ar la",
Ñuñoa.
opinion es dicien do:
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"\La pOil,ida d,e Ñuñoaestará sometida al municipalidades, el l·'iseo deve ausiliar a
Minis,terio -del Interior".
las comunas con una suma igual a la que
y ,cO'mO' est.e mayor rad'io de vijilancia produzca la contribucion de haberes, para
exijirá maY'0~r :pers.onail, se sUlbsanaria '}ade- atender a los servicios que la· misma leí lcs
ficienci.a con la ,disposi.c,iondel artículo 2.0, .confiere.
en virtud ,del cual se aumenta 'la policía lle
La lei no se ha cumplido en esta ·parte .
.S&ut.1ago ,en trcsc.Ílentos .gua,rdianes, y ,e:n luD.e manera que no es Ulla es.cepcion el
gar {le tr,escieJ1tos ,digamos CU8ltrocientos.
pedll' en este caso que la Policía de SanDe esta manera 'SIC ahorr'a:n ,el.sub-comisa- tiago estienda sus servicios a ias coinunas
·rio, los tres in.spectoil'e.s y to.do ,el demas ¡per- qu:e están vecinas a S.antiago y que SOll una
.
sonal que, IEl,fi mi ,c'onc:epto, no 'es 81bsoluta~ especie de barrio de la ciudad.
Se dice que la comuna de Ñuñoa tiene
.mente necesario, ya Ique lo mismo secon'siguesometi,endo Ja vijilancia .de Ñuñoa a muchas entradas, que no· necesita del a11,l'a 'comisarria mas ·inmediata, 'eSJtendlÍendo S'U siho· del Fisco; pero si es cierto que tiene
,muchas entradas, en cambio es mui esten.radio .de acciono
FormUllo, por lo taiüo, indicacion para sa y de mucha pohlacion.
La comuna de Ñuñoa invierte sus entrasustituir el artículo 1.0 del proyecto por
otr:o que diga: "La Policía de Ñuñoa es- das en mejorar sus servicios, principalmen,tará sometida al Ministerio del Interior". te el de a,lumbrado. Si a una Municipalidad
El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis)_ que emplea bien su dinero y que trabaj'a
en el adeilanto
local, no se le ausilia, es una
-Son mui fundadas las observaciones que '
.
acaba de hacer el honorable Diputado por lllconsecuencla, que hace perder todo estí·
'
Santiago, pero al aumentarse el radio que mulo para el trabajo.
Hai tambien otras 'comunas vecinas a
debe abarcar la policía de :Santiago, no po,
dria limitarse al aumento a solo lós guar- Santiago, que se encuentran en 1ma situadianes, porque cada sector debe tener un eíon parecida.
Todos estos inconvenientes podrian sub.
üúmero determinado de ofici8llidad.
Así es que seria necesario modificar el sanarse, para no demorar el despacho del
artículo 2.0 aumentáJidolo con todos los proyecto, si el señor Ministro del Interior
dcmas empleados que se necesitan para el d~s.tinara algunos carabineros para el· serVIClO de los barrios mas inmediatos a la
mayor radio de vijilancia_
Es, pues, necesario que se' com'Plete en ciudad y que corresponden a esas comunas.
Esto. podria hacerse, por ejemplo, con
esa forma la indicacion del honorable Diel ?arrlO de Ohuchunco, de la comuna de
putado por Santiago.
De otra manera no pueden hacerse car- Malpú, y con parte de las comunas de
gos a ,la Policía de Súdiago, en órden a Quinta Normal, Barrancas y Yungai, y así
cómo cumplen sus servicios los guardianes 'no entorpeceríamos el despacho. de un proyecto que es tan necesario.
.
de ese sector de Ñl1ñoa.
Pediria a los honorables Diputados que
El señor Errázuriz (vice-Presidente).La Mesa creia que no habia mas ,indicacio- han hecho observaciones sobre esta matelles respecto del artículo 1.0, pero hai tam- ria, que le dieran paso al proyecto tal como viene del Senado.
bien O'tra .del honorable señor Prat_
,El señor Secretario.--.nice así: "El suel-'
El señor Silva. Ma.quieira.-Pido la pado de esté personal correrá a cal'go de la labra únicamente para observar que. en el
mismo informe de la IComision se deja consMunicipalidad de Ñuñoa".
El señor Errázuriz (vice-Presidente).- tancia de que este ,proyecto no viene financiado, y es muí mala práctica acorda,r gasEn discusion la indicacion.
El señor Herrera Lira.-El proyecto que tos, aunque sean pequeños, sin cumplir con
estamos discutiendo ha sido propuesto por el requisito establecido en la lei del 34. Suel Gobierno y 'aprobado por el Honorable pongo que el proyecto no tendrá esta amiSenado y por lo tanto las prácticas obser- "ion y que hahrá una fuente de entradas
vaciones que se introduzcan en él dificul- para atender a esta necesidad, y desearía
que se ,dejara constancia de eHa. para cumtarian el despacho por algun tiempo.
Yo creo, señor Presidente, que en esta plir con lo que dispone la lei.
El señor Serrano (Ministro del Interior).
situacion, no es posible dejar a esta comuna en la forma en que está hoi, por la fal- -Tiene ra,zon el honorable Diputado. Efecta de un servicio indispensable. Son poco tivamente, hai una oniision que se podria
prácticas las -:modincacinoes que se han salvar imputando este' gasto a los intereses
que producirá la cuenta· corriente que tiehecho para modificar el artículo 1.0
-Dphemos fijarnos qne, ;:;el!:nn la leí de ne el Gobif'l'l1o f'n el Baneo de Chilt>.
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El señor Silva Maquieira.-,JDe modo que
se agregaría al proyecto el articulo correspondiente, dejando' constancia que esa es
la fuente de entradas.
El seíior Gumucio.-¿Hai indicacion respecto a la imputacion Y
El señor Errázuriz (vice-Presidente).Hai la que acaba de formular el señor :;Vrinistro . dcl Interior.
Cerrado el debate.
El señor Secretario.-'Hai una indi'cacion
del señor ]~ira Infante para qué se sustituya' el artículo 1.0 por el siguiente:
"La vijilancia de la comuna de Ñuñoa
cOl'rerá a ·cargo de la Pl'efectura de Policía de Santiago.
Créase Ulla núcva sub-comisaría en la
Policía de Santiago con el siguiente persona] que disfrutará de los mismos sueldos
de que actualmente gozan los individuos
de ig~lal grado de dicha policía, etc."
El resto del artículo es ig'ual al del pro·
yecto.
.
El señor Errázuriz Tagle.-~ Y quién haria el gasto? ¿La comuna de :Ñuñoa?
El señor Secretario.--iSe vota el artículo
en la fOlíma propuesta por el señor Lira
don Alejo.
.
El señor Briones Luco (don Cárlos). Rogaria al señor vice-Presidente que hiciera dar lectura tambien al artículo pertinente del proyecto del Gobierno.
El scñor Secretario.-(Leyó).
El scñor Briones Luco (,don Cárlos).i De modo que si se rechaza la indicaicon
del honorable señor Lira se daria por aprobado el artÍ('nlo del proyecto del Gobierno 1
El sellor Secretario.-Habl'ia que votarlo con algunas lijeras modificaciones.
El señor Errnzuriz (vice-Presidente).En votacion la indicacion del honorable
Diputado porl\1aipo.
Votada la indicacion del señor Lira Infante, fué
rechazada por 31 votos contra 13, habiéndose abstenido de votar 10 ·señores Diputados.

El señor Secretario.-Hai UIla indicacion
del señor Célis para sustituir en el artículo 1.0 del Senado la espresion. "disfrutan
actualmente" por la palabra "disfruten".
El señor Errázuriz (vice-Presidente).Si no se pifie votacion daria por aprobada
la lndicacion.
El señor Silva Somarriva.-Con mi voto
en contra, señor Presidente. .
El !'eñor Errázuriz (vice-Presidente).Aprobado con ·el voto· en contra de Su Señoría.
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EL. señor Secretario.-Indicacion del señor Reyes del Rio, ,para agrgear un inciso
que diga: "La Policía de Ñuñoa será sometida al Ministerio del Interior" ..
El señor ErrázurlZ Tágle.~Todas las policías lo están.
.
El señor Secretario.-illH proye~to dice:
"dependiente de la Prefectura de Policía
de S~uitia·go". .
.
El señor Errázuriz (vice~Presidentc).En votacion.
.
El señor Célis.-Yo encllentro redundante la indicacion, porque desde que el art~culo aprobado dice que estará bajo la direecion de la Prefectura de Policía de
Santiago, que depende del Ministerio del
Interior, el objeto de esta indicacion está
conseguido. .
El señor Ramírez (,don Tomas) .~N o hai
necesidad -de esta indicacion.
.El señor Errázuriz Tagle.-Es inútil.
El señor Reyes del Rio.---.;J.1a retiro 'en'
t'ónces, señor Presidente.
· E~ señor Errázuriz (vice-Presidente).-:Retlrada.
.
· :Bl señor Secretario.-Indicacion de'l señor Prat para ágregar un inciso que' diga:
"Los sueldos de este personal correrán a
cargo de la IlVI unicipalidac1 de Ñuñoa".
· BI señor Prat.-Si me permite, señor PresIdente. . .
'.
bOómo quedó aprobado el artículoprimero~
,
El señor Secretario.- No se ha votado
aun el artículo 1.0, sino solamente una indicacion del señor C('ilis.
IEl señor Prat.-Lo preguntaba, porque
Ja suerte de mi indicacion, dependeria de
la forma en que se hubiera aprobado este
artículo.
.
· Si se crea un personal determinado, no
tendria cabida mi indicacion.
,El señor Errázuriz (vice-Pl~esidente).En votacion la indicacion.
.
El. señor Rivas Vicuña (don Pedro). -:bCuál inc1icacion ~
El señor Errázuriz (vice-Presidente).'J-1a del honorable Diputado por Imperial.
· El señor Rivas Vicuña (don Manuel). ~
Pero si no se puede votar sin que la Cámara se pronuncie ántes sobre el artículo que
aparece en el proyecto del Gobierno.
El señor Secretario.-,JSe vota el artículo
primero en la fOIIDla que aparece en el
proyecto del Gobierno con la modificacion,
~Ta aceptada,propuesta por el señor Célis.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).;Si no se pide votacion, se dará por aprobada.
Aprohada.
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El señor Rivas Vicuña (don Pedro). Con nii voto en contra.
El señor Silva Somaniva.-Con el mio
tambien.
.El señor Valdes Errázuriz.-iCon el mio
tambien.
El señor Reyes del Rio.- Y con el mio
tambien, señor Presidente.
El señor Enázuriz (vice-Presidente).Aprobado con 4 votos en contra.
En votacion la indicacion del señor Prat
para agregar un inciso que diga: "Los sueldos de este personal correrán a cargo de
la J\Iunicipalidad de Ñuñoa".
Fué rechazada por 38 votos contra 17, absteniéndose de votar 6 señores Diputaods.
Durante la vo¡tacion:

El señor Célis.----,Por esta lei no se le puede imponer a la Municipalidad de Ñuñoa
un gasto fijado por una lei especial.
Voto que nó.
El señor Blanlot Holley.-¡,Cómo va a
pag.ar la Municipalidad de Ñuñoa los sueldos de un personal que va a depender de
la ·Prefectura de Policía y, por consiguiente, del Ministerio del Interiod .
'El señor Briones Luco (don Cárlos).Nó, señor. Las comunas son autónomas.
El señor de Castro.-Tan autónomas que
el Fisco lE'i¡ está pagando sus policías. Son
autónomas para percibir rentas, pero no
para pagar sus servicios.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Nó, seño)', porque encuentro un absurdo que se
obligue a la Municipalidad de Ñuñoa a pagar una policía que no depende de ella.
El señor Errázuriz Tagle.-J-Iaicomunas
rurales mas pobres que pagan su policía.
El señor Lira (don Alejo).-Pero dependen de ellas.
El señor· Rivas Vicuña (don Manuel)."Yo estimo, señor Presidente, que es absurdo que ~a Municipalidad de Ñuñoa pague
una policía que no depende de ella; pero
tambien estimo que es mala práctica que
el .uo bierno se haga cargo de las policías
de las comunas rurales sin ninguna indemnizacion de las municipalidades respectivas.
He votado por esta razon, señor Presidente, en contra de este proyecto, como ya
a significar una lei de escepcioL en favor
de una com.una que está en la misma si·
tuacion quc todas las demas que rodean la
cinad.
El señor Silva Somarriva.----iEs claro, honorahle Diputado
o

El señor Rivas Vicuña (don Manuel).y así vendrán mas tarde, señor Presidente,
a pedir igual beneficio todas las demas comun!lS .de la República que e'stán en la misma situacion que la comuna de Ñuñoa, y de
esta manera, poco a poco, vamos a ir cargando de nuevo al Fisco con el servicio de
todas las policías de la 'República ...
El señor Silva Somarriva.-Exacto.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel)."Y, sin embargo, se van a mantener las mismas contribuciones .
Por esta" consideracioncs, señor Presidente, y;a que se hia hecho el mal de aprobar el
artículo 1.0, votaré mfirmla,tivamente la indicaciou del señor Pnat, como un mal menor.
El señor Lira (don Alejo) .-Voto que sí,
porque dc otro moelo habria que dotar de
policía fiscal a todas las comunas rurales de
lla, República.
El señor Secretario.-" Artículo 2.0 Aumén1Jase la actual dotacion de la policíla de
Santiago en un comisario inspector y en
trescientos guardianes terceros,. El comisario inspector gozará del sueldo asignado al
puesto de comisario, aumentando en un veinte por ciento".
~ai una indiclacion del señol' Ramirez
Frias para lagreg¡ar al artículo 2.0 un inciso
que diga:
"-Con esta c1otacion, el Supremo Gobierno
estenderá el servicio de policía de Santitwgo
;al sector de l'a comuna de J.\I[aipú que queda comprendido entre la nueva fábrica de
glas inclusive, la prolongaciOli de la Avenida Velásquez y el límite norte y oriente de
la comuna de lVIaipú en Santiago".
El señor Errázuriz (vcie-Presidente).En discusion el art.ículo conjuntamente con
l,a indic:acion del honorable Diputado por
SantiJago.
El señol' Ramírez (don Tomas) .-iEsta Id
que estiamós disclitiendo, honorable señ@l'
vice-Presidente, es una de las pruebas mas
palmarias, en lo que se refiere a las comul:vas rUllales, de uno de los gnandes errores
de la lei ele comuna autónoma, cual es el
ele ent.regar un servicio que por su naturaleza es del rol del Estado, ,a los organismos
municipales.
Piara salvar este error se comenzó por elltreg'a.r al Estado la policía de las cabeceras
de los departamentos; pero poco a poco tendremos que llegar necesariamente H colocar
bajo la c1ireccion de la autoridad central
el manejo de toelas las policías de la Re])úbli0a.
Lo que nos enseña la ciencia es que la a~-
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ministracion de los intereses sociales de carácter jeneral, como es el mantenimiento del
(¡relen públ ico, debe corret· ia carg'o de la. 'autoridacl del Esw!lo ~' deben elleal"g-arse a las
11l1lIlj(·ipalidailf';; las j('stiones ele los r:t'g'Ocio;.; ae e:tl'áde1' mf'ramellte local.
.
Estp lllal SI' ha 'a~eavael() con kl desal"lerta<:la divisirll1 jf'ográfiea de nuestras comunaR,
h('eho que se ve patE'nte en La comuna de
lV(aipú,qlle se ha formado pO,r dos, sectores,
uno de' los cuales es la contmuacIOn }~atu
r.al de las calles de ¡Santiago que termman
en cierto límite, Signe despues un, despoblado de elos o tres leguas de es!ensIon ha~
ta lleg1ar al núcleo de la poblacIOn de MaIpúo

.

]

De modo que tenemos el centro de . a ~omUlla de lVlaipú a algunas leguas de SantIago y pertenece, sin embargo; ,a ella un baTrio que siempre ha perte~e~Ido y.debe perr,
tenecer a Santiago, el barrIO de Chu~hun
-eo, porqne e¡;;tá a ]\as pu:rtias de la. capItal"
PUCR, biell, en el barrIO de Chuchunco VIve una poblacion obrera enorme, compuesia en g"l'an parte por obreros de la maestran.za de los ferrocarriles, Ademas, se ha establecido !ahí una nueva
fáhl'ipa ele gas que habrá elc llevar gra:n ,cantillaa ele 01)('1'a1"io¡;;, lo que He tradl~c~ra. en
la llel'psielad de intensificar los serVICIOS de
vijüallcia de e¡;;te barrio,
, ,
La policía de la comuna de Malpu no p~e
·de atendcr eRtos servicios, y por este motlv?
sin qUE' ¡;;e aumpnten los gastos qu~ v~ a ~rl
jinar la lei, h~ presentad? una ,mdIcaClon
paya qne la 11011e1a de SantIago ahenda ta:rrbipll estp spetol' de Chnclnmco: No se dIStI'aerán mas de 10 o 12 guardIanes en este
"servicio, .
Estos son los fundamentos de la indicacion que he envi-adoa la l\Iesa,

DESTIN ACION DE LA HORA DE LOS
INCIDENTES

El ¡;;eñor Lira (don Alejo) .-'Podríamos
quedar im;critos par,a' mañana.
[El I'Scñor Errázuriz (vice-Presidente)._
Solicito el lacuerdo de la Oáma:M., ia fin de
considerar inRcritos para J.a sesion de mañana 'a los Dipnt'ados que 10 estaban para usar
ele la palabra en la primera hOlla de la pre¡;;Pllte ¡;;t;siolJ,
El señor Rosselot,--Yo rogla.ria a Su Señoría ¡;;C ¡;;irviella solicitar el asentimiento
unánime de lla Cámara pa1~3J poder usar de
la palabr.a en esta sesion sobre un aSlmto
quP considero de interes,
E¡;;toi inscrito en primer término y ocuparé ].a. atencion de la Cámara solo por breves instantes"
El. señor Errázuriz (vice~Presidente)._
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara péll'a COl] ceder la pala bra al sooor Rosselot,
El ,¡;;cñor deCastro,--J>odríamos tomar el
acuerdo siempre que señalemos algun término al tiempo destinado a la discusion de
este proyecto; podríamos señalar por ejemplo, Las 61;2,
El. SE"ñol' Errázuriz (vice~Presidente) ,_
l Efltllna 01 !';eüor Diputad'o por Panal bastante cinco lll.iuutos para dar desarrollo a sus
obs('l'vaciollp¡;; ?
El ¡;; Pí'í 01' Rosselot,---.Mis observaciones serán mui breves,
El RPñor de Castro,-<Podríamos fijar un
plazo detL'rminaclo para la discusion de este proye¡;to: las 61;2, Como he propuesto.
El ¡;;rñm.' Yrarrázaval (don :Mig'uel Luis).
Las 6~, ;:.,pilor Presidente,
El flcíior Errázuriz (vice-Presidente) ,_
Hai oposicion,
El señor Urrejola ( don José ]'rancisco) ,_
Pero no hai oposicion para que hable el sejior Rosselot,
.

El fleñor Pizarro,-Ruego al señor Presidente que me conceda el uso ele la palabra a
continnacion del señor Rosselot par'a refeEl St~i'íor de Castro,-Deseo saber cuál es
rirme a .llll pro¿'ecto relacionado con la de
la ¡;;itnacion del proyecto que se discute,
dcfpl1¡;;a di) Vallenar,
iEntiendo que se haaeordado tratarlo soEl señor Errázuriz (vice-Prcsidente) ,_
'brp tahla.
Solicito elaspntimicnto de la Honorable Cá"Hasta (jué hora se le va a discutir ~
¡;;E'ñor Errázul'Íz (vice-Presidpnte) , - mara para. condel' la palabra a los señores
Ha¡;;ta que termine la primE'1'a hora o termi- Diputados por Loncomilla y Copiapó, a las
ne la, (liscusion del proye~to,
, ' 61~, hora en que se pondria término al tiem.
El ¡;;p,ñol' Lira (elon AleJo) ,-¿ En que SI- po destinado a la discn¡;;ion de este proyecto.
El !';('ñor Yrarrázaval (don Miguel JJUis).
tnacioll ([lledamos lo¡;; Diputados inscritos?
El spñor Errázuriz (vicp.,Presidente) , - A las 6%,. señor Prf'flidente..
El .a(~upr~10 de discutir sobrE' t,abla E'stc proEl spñor Errázuriz (vice-Preflickntr) ,_
:n'eto privaría de u¡;;a1' de su derecho a los .A r¡;;a hora t.ermina la primera. hora,
Diputaclo¡;; inscritos.
El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis).
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--1Se prorrogada entónees la primera hora
por 15 minutos¡.
V:arios señores Diputados.----,Nó, señor.
. El señor Errázuriz (viee-'Presidente).l'Iai oposieion.
El señor Serrano (il\finistro del Interior).
-'Rogaria a la Honor.able Cámara que a las
6Y2 entrara a tomal:' en consideracion lalgunas pequeña's modificaciones hechas al proyecto re]:ativo lal Cuerpo de :Carabineros,
aprobado ya por estla lCámaIia, en el Honorable ISenado. Son modificaciones lijerísimas,
que no darán lu:gar la discusion. De esta manera este proyecto podria despacharse en
la. próxima reunÍon del Consejo de Estado y
podria promulga'l'se como lei de la República.
IEl señor Errázuriz (vice1Presidente).Si a la Honorable eáma~ le parece se procederia así.
Acordado.
El señor Lira (don Alejo) .-¿Por 'qué no
adoptamos' otro temperamento, el de pasar
a tmtar este proyecto desde luego Y
El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis).
Ya está acordado.

CREACION DE UNA SUB-COMISARIA
EN ÑUÑOA
,El señor Errázuriz (vice~Presidente).
Continúa el debate sobre creacion de la subcomisar]31 de Ñuñoa.
El señorSilvaSomarriva.-¡¡ Cómo es la
i:r;dicacion del honomble Diputado por SantIago~

El señal' Errázuriz ·(vice~PreFiidentc).
La indicacion del honom ble Diputado por
Santiago es par.a es ténder el servicio de la
policía de 'Santiago ,a la comuna de Maipú.
El señor Silva Somarriva.-Y;a ve, señor
Presidente, cómo se van cumpliendo las predicciones que hice en la sesion de layer.
En estas materias todo está en comenzar:
en 131 sesion de ayer se pidió estender el servicio de policLa fiscal hasta ~uño'a.
Roi, dentro del mismo camino, se pide
que se estienda el servicio fiscal de policía
. a Maip~. Mañana se pedirá igual beneficio
par,a,. otl~a y otra comuna, hasta que todas
las comunas rurales de la República disfruten del servicio de la policía fiscal.
Por eso digo que este c!amino es peligroso.
La lei de lVrunicipalidadcFi obliga a los municipios a costear su policía, y ahora vamos
. a acordar desde luego dos escepciones.
Dentro de poco vamos :a seguir .con otras
y otras escepciones, ¡apadrinadas por los ho-

nombles Diputados, para que el Fisco pa-gue la policía en las comunas correspondien-.
tes a los departamentos que representan.
El camino regular seria en todo caso el de
ir a. la discusion de un proyecto de reforma· .
orgánica de los cuerpos de policía de la, República, si se quiere que todos queden enlas manos dellEstado; pero no estar haciendo c¡;;ta¡;; escepciones, que resultan injustas.
. Porque, yo pregunto: ¡, de qué se componen las rentas fis0ales? De las contribuciones que pagan los ciudadanos de toda la
Repúbli0a; del impuesto adicional de haberes, de los derechos de ,aduanas, del de la
entrada qne produce el salitre, etc., etc. Y
el G(lbierno, con estas rentas de que dispone pa1:'a Jos gastos públicos de la nacÍon todas, v:a a entrar la hacer los servicios loca...:
les de policía la ciertas comunas rurales.
iDe modo que de las contribuciones que
pagan 'al Fisco los ciudadanos de Tarapacá,.
Antofalgasta, Ata cama, Coquimbo, y dem~.s
puntos de la Repúbli0a se van a. sacar los:
fondos necesarios pal'a Las policía de ~u
ñoa, ·l\1jaipú y otras commlas de los alrede,dores de Santi,ago ...
¿ Es esto repartir las cargas públicas el~
la forma que la Oon¡;;titucion 10 est.ablece l'
Creo que nó, señor Presidente. Por eso>
me he pronunciado en cont~a de este proye~t? y ~olo la deferencia que gnardo a la
opm.lOn Jener,al de la Cámara me ha impulsado a guardar silencio para no detener el
despa cho de este proyecto.
N o h<ai duda que 'a continuacion de la comuna de ~uñoa y de Mapiú se abogará porla de B.arrancas, y en seguida por todas las.
demas comunas rurales de ,Santiago.
Y 'yo digo entónces, ¿ por qué no se patl'ocinaria aquí la policía para la comuna
de Coltauco 1
Porque así como los bandidos de Santiago
se van-a juntar a ~uñoa, tambien se van a
junta a Coltauco los bandidos de .Rancagua; y ¡, seria por eso propio que se viniera
a pedir a la Honorable Cámara que el Fisco pag;ar,a tambien la policía de Coltauco 1
Yo no me atreveria a pedir eso en los momentos actuales, en que es desatinado incurrir en gastos que no sean del todo indispensables.
Por eso, negaré mi voto a todo el proyecto para dejar sentada mi manera de pensa1'
en e¡;;ta mateúa\ .•
N o quiero, por otra parte, estorbar el despacho de esta lei, pero no deseo (¡ue quede
constancia de esto para el porvenir porque ..
dentro de poco se va a venir a pedir al Fis· .
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.que pa.gne lo:> . servicio:> de todas las poCUERPO DE CARhBINEROS
licías.
y desde h1!ego, ruego al señor M,mistro
(El s'eñor Errázuriz (vri,ce~Pl'esidente).
Cfll~e 'estudie .la manera d,e el'ear el Cuerpo Cüm'esp:on,de ,a l1a Cámail:a ocuparse ,en las
,le policíM de t.o,d,a, la R¡epúbl~ca, y .que tan- modi.ficaciones introidu:cidas po:re[ SenadO' en
to eíl Gobierno como, loas lUunicj'palidades ,de- el ,pro'yecto relativo al ICU&PO ,de Carabineben 'cont.ribllir con la cuota que les, C01'1'es- ros.
poucle, seguu 'Sea la im'portancioa de 'la,s 1'espe,ctivas comunas. En esa fo;ml1a se atendeTácitamente y sin debate se dieron por aprobadas
rá ,de una Jl1alle!l~a igual ~' equit'ativa a todos las siguientes modificaciones hechas por el Senado
los plLeh~os ele la l"epúblie'a, a todas las co- en el proyecto que da existencia legal al Cuerpo de
munas. Pero no ,en esta form,a de ,esc'epcion, Carabineros:
porque se viene solo a bene·ficiar UDa comuna clon(le vivcnlos rlCO,s.
- Al'1t. 6.0 S'e ha suprimido Ja prepOS1CH):n
Estas S'Ol1 l'as razones .que me ~nduceu a "de" que 'ante,c'edca ~a pailiwbr.a _" je.fa;t'Ú.vo'tar 'en contra de este p1'oye'cto.
ras" .
Art. 7.0 En ,e,h.nrciso 1.0, despues ele la paEl señor Berrell'a Lira.--iLai:l obs,ei1wacioncs qne acaiha de formula!l' -el honora!b1<e Di- lalbra "do,tac'Í'on",' .se luin aog,regw'o lws si'putaelo por Ca'chapoa1 cuadran pe;rf,ectamen- guientes: ",d'eo:fi:cial:es ,asimilados y emplea.
te ~lentl'O ,elc mis idc'as y voi a agregar una d osc i v,llcs " .
En el eleta:l!l,e de elSteartícullo se ,han mo.sola obsel'vacion ...
ilJacomuna de Ñuñoa,como todas las ,co- difi'0aido lOS ll'englonesque 'a Icontinuacion se
mun'as sub-urbanas de Santiago, son verda- indican, 'que han queda,do apro ha,dos como
derosba!l'rios d,e la ciudad; pOi!: lo t,anto, la
policía :fiscal debe estender S11 ra,dio d'e ac756
$
·don a esas comunas ,que en realidad son T,res or,d,enanzas, .cadla uno.
Uu vetel'ina;ri o Lo, (asilUi~la{:l o'
parte {h: la c<apitarl.
6,000
,a capitan): . . "
. . .
'Son los 'Puntos: donde v,a los 'dias domin4,400
gos, uru,chas veces [os dias dc trabajo, la Un no.rmalista. : . . . . . .
2',600
Un ayudante de normaEsta.
.jent€ a pasear y a tomar buen a,ire.
Ñuñoa es una comuna que t,iene 12 mil
Se 11 a ,agregado ,a ,collltiillUaciDu del det'a'
habita.ntes, y se ha,cen observacio.nes €n conHe
el ,';Iiguiente inciso:
trade este ,proyecto, habiendo policias :fisca"La
fijaóon ,del núme'ro de las plazas' de
les en comunas ,que tienen una pobla'cion 'que
. no a,lcanza a la décima parte de l1a de Ñu- sa·rjelIltos primeros viCIe-sargentoS' p,rime¡ros,
s'31'j-ell'tos ségundos, cabos prilIneros, cabos se'ñoa.
T'engo a la mano un ,de,taHe de la po'bla- guudos y ,carabineros, se 'entend.erá sin per-eion de varias capitales ,dedepaT,tamentos juicio ,de ~las mod,mcaciones que- pueden in·que actua:lmente tien'en poEcía fiscal. Entr,e tr,o,ducirseen ~.a leí :qlue fija anuamell'te las
esas está Peumo, que tiene una ,poblacion de fuerzas .ele mal' y tierra."
En el inciso final d'e'l artículo se ha sus'2,855 habitantes.
tituido
l'a frase que dice: "podrá ,c'rear nueEstQS son ma,s bien caseríos, villorrios, :en
v,as pla'Zlasa. ,d'e ,carahilleros" por esta otra:
,comparaciDn con la comuna de Ñuñoa.
"po,dráestablecer permanenteme:nteel s€rEl señor Errázuriz (vice-Presidente).
vicio doecm'abiner,os crleando l¡¡¡s plazas nePermítame, honorable Diputado.
ces'aria's de dases' le individuos ,d.e tropa."
Ra llegado a su término el tiempo destiEn ,consecuencia, 'elartí,culo ha 'quedado
'nado a la discusion de 'es,te proyecto.
,aprobaldo ,en l,a forma siguiente:
El señor Berrera Lira.~Se habi'a a,corda"Art. 7.0 El ~Cuer,po. ,de Carabineros ·ten'dodiscntirse hasta terminar su .(Legpa,cho.
drá ~a ,si,guient'e ,dotadon d~ oficia,les, asimi\El spñor Errázuriz (vice.Presidente). - lado.s y empleadúi:lciviles con el sueldo :anual
'N ó. s'cñor Diputado, solo hasta la•., 6.30.
que se i<ndica:
El señor Berrea Lira..-Espero que maña'na se ha de cont,inuar discuüendo este pro- Un ten1enlte~coronel. . . . . . $ 9.600
7;800
yecto a que daré mi. voto con mucho gusto.
Seis mayores, cruda uno. . . .
6,600
El señor Ramírez (don Tomas) .-Es una DiHciocho ,capitanes', caela uno.
~normi{lad que la Cámara esté lejis'lando a Y,~intidos tenientes
primeros;
4,800
:pedazos.
:cada uno: . . . . . . . . . .
,(:u

o
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rrreinta y ocho tenientes .segundos, ,cada uno. . . . . .
Treinta S'arjentos p'rimeros, 'caoda UllO • • • • • • . • •
Veinticinco vice-sa'rj'e'lJto/3, cada urro . . . . . . . . .
Noventa y seis sarjentos segun,dos, cada lUlO. • . • • • .
N o'ven taca has primeros, cada
uno . . . . . . . . . . . .
CientoV'eint'e cabos f.;:egnndo:s,
cada uno . . . . . . . .
Mil fluinientos ,carabineros, ca,da uno . . . . . . . . .
~l'res o~d.eQl'anzaf.i, cada uno
Un ,iu1eudente. . . . . . . .
Un contador 1.0, (asimilado 'a
'capitan) . . . . . . . . . .
t>o:-;,eont&c1orcs segundos, asimilados a tenient,es, primeros), ,cada rulO'. . . . .
Un secretario-ahogado. . . .
Tres Vieterinarios segundos (asi
mirado's '& tenieu;te' seg'ltIldos), cada unlO' . . .
UnarchiV'ero. . . . .
Un .guariCla-almacen'es.
Un ma'estro dc armas.
Fu normalista. . . '. .
Un aVl'~daute de norrmaEsta.
'Un cirujano inspector, (asimiIladoa mayo,r), debie,ndo,
atenc1ICl' la Escue[a y Ja'
gll'arnicion de Sarutiago.
'0('.110 ,ci:rujan'os de .escua,d'rolles',
,cRida 1.UlO. • , • •
o
Un capellan . . . . . . . . . .
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3,600
2,760
2,148
1,170
1,560
1,380
1,200
756
12,000
7,200
6,000
6,000
3,600
3,600
3,600
2,400
4,400
2·,600

9,000
6,000
3,600

~

t€lldráu los siguientes viáticos diarios", por
esta ot,l'a: "Ique se !les ll'Uhi'er,e fijado como
l'rsiil.encia ,)' no se les Iproporcionare J.'Unc,ho
ni aJ.ojam~ento, tenc1rán los siguientes viáti("os ~d·iarios" :
lEn consecuencia el inciso 1.0 ,d,e1 'ar,tículo
9.?, ha ,sido aprobado en 'los siguieut'es térmInos:
",Los mí,embros del Cuerpo d.e Cail'abin€l'osque se 'RI1iSentaI':en en 'comision del se-rvicío. po'r mas de veinticuatro :horas de 'ros :lugares [que :se ~es llU'bi,ere fijado COIlllO residencia y 11'0 se }es rpr'opol'1cio'll'a:re 'rancho ni :a:J.ojmmiento, tend;rllin [os siguientes viáticos
diarios' , :
¡Aa.'t. 11. En el ónciso 1.0 se ha agregado
clespues:c1e la ,paIa:bra "grnpo" 11a siguiente:
, ':espe cial ' "
El inciso 2.0 ha, sido rcemp}azardo :po,r el
signiente:
.
",La ,dotaC:l'OIl de oficiales, clases y soIda,elos de e<'ite ,grupo sel'á fijada all'L1almente
por el ,presicl'(,llt,e e13 U¡,República a pec1ido
elel 'Consejo {l'e IAc1minisíralcion de los Fe;r¡rocarrri1es de:l E~Í'adü ,e iTIeh1<ilcl'a en [a :lei de
presupuestos' '.
Sé ha agregado :el si<g'uicnte imiso final:
":Elste personal " oficiales, dases y soldados forma;rá ~)arte del Cuerpo de Oa,rabilleros",
..0
.A,rt. 12. En el inciso, 1.0 se han suprimic10 las pa16bras "pOi!.' ]0' ménos" qlw figui'an
despnes ele la fras'e: ":que tuvieren 20 años
de' ~eevicios públicos T,"
:Se ha [j,gregac1oel :siguient'e .jnl:h~lJ 2.0:
"El [l',etiTo cOllcedkloen confoTmidac1 a
este antículo es incompatible con toda otra
pens.ion de l',etil'o ~7 'Su monto no ,poc1rá s,e,r
iiuperio,r 'a)l suel.do íntegro del empleo CO!l~es
pond.jente' '.
El inciso /Segundo del 'a!r tíClul o , ¡que p'asar;L a se;r el te'rceJ:'o, ha sido aprobado sin moc1ific a,cion.
Art. 13. En el ,inciso Lo se ha susbtuido
'la fr,ase "el he'cho o con ocasi'on clire,cta",
por !esta otra: ":a'ccic1:el1te ücumi,do en acto ".
n

I.Ja fij.a!Cion del número de las plazas de
sarjento,s 1)rimeros, vi'ce-,sa~rjeutos primeros,
sarjentos 'Sle.guntc1o's, c'a'bos primeil"os, c&bos
"eo'uudos y ,caraibi'l1e,ros, se 'ent'end:ell'á sin
pp~ju:iicio ,de las modificacion'es que ¡pueden
introducirse en la J;ei 'que ,fija anualmente
~as fuerzas de mar y ti.erra.
El ,Presid.ente de l'a. >Re,púb1,Í-ca po:drá ,establecer permanent'ement'e el s'erv,icio de ,c&rabineroscreaudo aa's plazas ne,cresa;rias de claBes e individuoB de tropa en aquellas locali- GRATIFICACION AL PROFESORADO DE
INSTRUCCION PRIMA!RIA
d&c1e,<;en que 'los vecinos ,o las MunicipaEdade,s isubv,engan <con las dos terce:ras pa;rtes
El, eSDor Torreblanca. - ~l\I[e peTmite la
(I'elos gastos. 'que su mantenimiento ,demande."
palabra, señor vice-Presidente?
Art. 9.0 if.Ja frase inicia,l ,c1.el inciso 1.0,
IEl señor Errázuriz (viceJPresidente). que dice: "'Los jefes 'Y o¡ficiÍ'a~'es de ca;rabi- Tiene l'a rpaJaibra Su Señoría.
DÚOS", ha si,c1o sustituida rpOI' }a siguient€:
E'l señor Torreblanca.-Quel'J.':Ía preguntar'
"I.Jo's niiembros del Cuerpo ,c1e Oairabin:eros,", si s'e va a tratar en .seguid'a del proyecto S'o~- la frase fina'1, qne (ld!ce: "cuyas guarni- bre pago ,de Ias gratifica,cionesal profes:ora~
cionescubran las unidac1es de su manc1o, do de instl'uccioll primaria.
o
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[El señor· Errázuriz (vieeJP1~e.sidente).
Nó, serror Diputa:dQ, ¡poT.que ['a Oállll'!l!ra ha
da;do (p~ej)e,rencia a 'QUrOIS pro;Ylec11os.
El señor de Castro.- IPodll.'Íamos ,ocuparnos ,d'el pro'yecto 'que :refürma la lei ,consular.
IEl señür Errázuriz «vÍlce-Presidente). Sülicitoelasen:tim1ento. de la ICámara para
tratar del proy,e,ctü sübre '0I1ea;ciünde nue'VüscüuSlulla:dos.
El señor Ro.sselo.t.-Yo reclamo de mi derecho..
El señor Errázuriz (vicc-Presidente).Hai opo.sicio.n.

CREACION DE NUEVOS CONSULADOS
El señor Pereira (do.n Guillermo.) .-Quel"ia decir dos palabras cün respecto a la
indicacio.n que acaba de hacer el ho.no.rable
seño.r de Oastro para que, ántes de entrar
a tratar los proyectüs que figuran en la
tabla de la órden del dia, la Cámara se
o.cupe del l)royecto. de r~feroma de la lei
co.nsular, aprüveClhando, en este ,caso., la
presencia del señor l\IinistTo :.\linistro de
Relaciones Esteriores.
Este es un proyecto complementario del
-que despachó ayer la Cámara, pues tiene
por objeto reformar el servicio consular,
regularizando la situacion de los cónsules.
Ademas, tiende a incrementar el intercam-bio comercial de nuestro pais, lo que se
traducirá en mayores entradas para el
Fisco. .
Por otra parte, este es un proyecto. mui
sencillo. y que cünsta sülamente de 3 artículos.
,Oreo. que püdria tratarse inmediatamente.
El señür Barro.S Bo.rgo.ño. (Ministro. de
Helaeio.nes Esteriüres).- Acepto. cün mueho agrado. la insinuacion de Su Señüría.
El spilOl" Pereira (do.n Guillermo.) .-Po.dría tratarsc de él en cuanto. terminen de
hablar los hüno.rables Diputado.s seño.res
Rossclo.t v Pizarro..
El señ~r Errázuriz (vice-Presidente).Sülicitü el asentimiento de la Hüno.rable
Cámara para tratar del pro.yecto. a que se
ha referido. el hünürable Diputado. seño.r
Pel'eira, despues- que terminen de hablar
los hünorables Diputadüs pür Lo.ncomilla y
Copiapó_
Acürda·do..
El seño.r Ro.sselo.t.- ¿ En qué situaciün
quedo., señor Presidente V
El señür Errázl.lriz (vice-Presidente).'Tien e la palabra Su SeñürÍa.
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El señür Rosselot.- Señür Presidente:
la Honorable <Cámara va a cümpletar tres
meses de su período. de sesiünes ordinarias,
y en muchüs dias ha celebrado. hasta tres
sesiünes diarias.
He creidü útil, señor Presidente, llamar
la atenciün de la Oámara para hacer un balance de la labür de ella.
En sus primeras sesiünes, la Gümision de
Tabla de la Honürable 'Cámara presentó un
info.rme, en el cual recümendaba lüs SIguientes prüyectüs:
, '1.0 Prüyecto sobre saneamiento. ele habitacio.nes übreras.
2.0 Proyecto de lel que detemuiDa la
_forma -y comliciones del pago de salario y
reglamenta ,las condiciones del establecimiento de tienc1a~, almaceuefl, tabernas,
etc., en la~ fábricas ;.' esplotaciünes de cual([uier naturaleza. - 3.0. Prüyectü en que se proponen medidas dB prütecciün al traabjü de las mujeres y niñüs menores de dieciseis añüs.
4.0 Prüyectü de lei en que se prüponen
medidas para la resolucion de las dificultades y conflictos entre patrünes y capitalistas por una parte, y übrerüs, trabajadol'es o empleadüs, por la otra.
5.0. Prüyecto que crea el Banco. Privilejiado de Ohile.
6.0 Proyecto que müdifica la lei de im"\)uesto al tabaco..
7.0. Prü:ncto que mo.difica la lei de Impuesto so. bre herencias y donaciones.
8.0 'Proyecto que müdifica la leí de co.ntl'ibucion de haberes.
9.0 Proyecto. que establece un impuesto
a la espürtacion de carnes eünjeladas y de
lanas.
.
10. ,Proyecto que crea la Asüciaciün de
Productüres de !Salitre.
11. Proyecto. de lei sobre cünstruccion y
l'eparaciün de camino.s públicos.
12. Prüyecto que establece cümü obligatürias las guias de tránsito. para el traspürte de animales.
13. Prüyectos de la Cümisiün Especial de
Cülonizaciün" .
Señür Presidente: no. necesito. -recürdar a
la Oámara que no se ha despachado. uno.
sülo de estos proyectüs, que, cümü mis hünorables colegan saben, sün de grande im- pürtancia para el desarrüllü y prügreso del
pais.
No. se han despachado. en este _períüdo.
sino. tres proyectos que tienen relativa impürtancia de carácter jeneral: el de subsistencias, el que ürganiza el Cuerpo de
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Carabineros, que acaba ele tel'millanH~, y el esta responsabilidad es de la Cámara, de
que declara libre de derechos de interna- todos, elel Parlamento ...
cion al azúcar granulada 1:Hanca. Ademas,
El señor de Castro.-¡ Es del Gobierllo y
se han despachado una série de suplemen- de los ]Hlrtidos de mayoría!
tos y de otras leyes que solo tiene imporEl seüor Rosselot.-=-l'odos somos respon~
tancia de carácter particular o local, COlltO sables y, principalmente, el Parlamento;
las siguientes:
porque dentl'o de nuestro l'éjimen constitu:;\<Iinistel'io de Justicia:
cional y parlamentario, esta responsabilidad
Item ]7,27.- Partida 12.- Jubilaciones pesa sobre el Gobiel'no y las mayorías, pero
·que se decl'ctendurante el. año, $ 20,000. esto queda en nada cuando la minoría clisItcm: 2321.-Partic1a 19.- :\'uevas jubi- pone ·de un arma como el Reglamento de
Jacionps,
50,000.
nuestra Cámal:a.
Item 1877.-Partida 11.- Para honoraEl señol' Gumucio.-Xó, señor .
.1·ios ele exanlÍnadores de instruccion seEl señor Rosselot.~Repito que no tengo
,cundaria, etc., $ 60,000.
el ánimo de molestar a Su Séñoría ni a
Item 2,242. -Partida 16.- Premios al ninguno elc mis honorables colcgas. Esta
profeflontdo, ¡ji 200,000.
responsabilidad la tene'IrlOS todos.
Item 2321.-Partida 18.-J:'ara pago de
El señor Cruzat Vicuña.-Pero éstc no es
gratificaciones al personal de instruccion el momento oportuno de suscitar estas cnescon 1l1,b dl' rli('z años de servicios, etc., tiones, de venir a hacer perder con ellas
$ 85,000.
el tiempo de la Cámara ...
}t[injstcrio de Hacienda:
!El señal' Rosselot.-Tenga paCIencia Su
It01nnuevo.--.jParlida 7.a-Sueldo vista SeüorÍa para oirme ... l'alvez al final nos
:interventor, :7; 9,000 .
pondremos de acuerdo. '
Ministerio de Guerra:
El seño}" Claro Solar (don Ranl).- El
Item 73.-Partida ::l.a-Alimentacion (le ánimo de la :Cámara ha quedado de manila tropeL :); 1.63'4,411.15.
tiesto con la aprobacion de los dos imporItem. 133. (Marina).- Partida, 700,000 tan tes proyectos qne acaba de despachar.
pesos.
El señor Rosselot.-He oido en muchas
Itell1 27.- Partidn.- Sueldo jente de ocasiones, en esta Honorable Cámara, en"
04'~) 688 h.6
tre los bancos de la minoría, hablar del fra]nar, 'pdo ] ...0,
Itell1 &2. - Partida.- HacÍon de Arma- caso de la alianza liberal. Yo quiero, desda, $ 69,3'81.62.
de estos bancos, confir'mar a Sus Señorías
Item :3'3.- ,Partida.- Gratificacion de. que, cfectivamente, la alianza liberal ha
.oficiales, :ti 327,859.41.
.,
iracasado; pero por los defectos de nuesItem 34.-Partida. - GrahficaclOn de tro Reglamento.
jente de mar, $ 360,105.94".
Pero debo tambien c1eeir a Sus Seüorías
En presencia ·de esta escasa labor de la que los gobiernos de coalic10n fracasaron
Cámara
sin provechoo alguno para el por' la misma causa, por nuestro añejo y
pais, y(; digo, &por qué no habl:íanlDs de defectuoso Heglamento.
abordar el problema cuya soluCIon todos
El señor de Castro.---.,.Nó, señor.
reclaman cuya necesidad flota en el am,El señor Rosselot.-Es necesario que los
biente, q~le la Cámarasiene y el pais exi- honorables Diputados se den cuenta de lo
je que sea resuelto; por qué no modifica· que significa el Reglamento de nuestra Cámos nuestro Reglamento ... 1
mara, que viene a producir la esterilidad
El señor Gumucio.-¡ Ahora salimos con ~ parlamentaria: no se ha despachado ninel Reglamento!
gnno de ('sos proyectos que tienen imporEl señor Vial Solar.-¡ N o tiene la culpa tancia para el pais. Y, en estos momentos
el Reglamento!
de revolueion mundial, que no podamos
El señor de Castro.-~ Por qué no consÍ- ponernos al frente del progreso, es un hegue del Gobiernó que estudie mejor los pro- cho que nos acarrea, me pa1"('ce, bastante
, yectos 7
responsabilidad.
·El señor Gumucio.-La culpa la tiene ila
He recorrido hace mui poco el norte del
mayoría, la tienen Sus Señorías que no sa- pais, y el sur no hace mucho tampoco, y
ben lracer, que no estudian Jas tablas qne en todas partes las censuras son amargas
proponen.
pal'a el Parlamento . Con motivo del temEl señor Herrera Lira ..-Y que.no asisten poral último en Valparaiso, h(' oido caro,
a las sesiones.
gos amargos contra el Congl'eso.
(.
El señor Rosselot.-Yo no hago cargo a
El señor ViaISolar.-La culpa del tempartido determinado alguno,
puesto que paral, 1, la tendrá .tambirn el Cong,reso 1

*

.eI

"

e

68.<1 SESION EN 28 DE AGOS'l'O DE 1919
El sejiol' Gumucio.-Es el colmo que se
pl'delHle decir que la culpa del fracaso ;le
la alianza libel'alla tenga la minoría del
Congrrfio .
.MaR Úanco es declarar lisa y llanament(· ej fracaso ele ia aliam~a liber·al.
El srüor Errázuriz (vice-Presidente).Ha llegado el término ele la primera hora.
Solicito el asentimiento de l a Cámara para
JÜ'orrogal' la hora a :fin de oir al señor Ro.<;."elot hasta que termine.
Acordado.

INDICACIONES PENDIENTES

.2105

el que habla: qne ha ido al fracaso y que
no ha hecho nada.
y Sus Señor.1as creian que lo hacia por
o(lio, cuando e...a por cariño.
El señor GJlmucio.----'Esto de que se quiera escusar con el Reglament ode]1<1 Cámara
el fl'acaso de la ¡alianza liberal, me oblig.a
a decir algo que aquí solo yo tiene derecho
a decirlo,: e! cojo le echa la culpa al empedr.ado .

VOTACIONES

El Heiior Errázuriz (vice~Pl·esídente).
E.L señor Secretario.-Esfá en seguida la Se van a votar las il1Clicaciones pendientes.
El señ,or Secretario.-Provecto deacueriuclicacioll elr ] os señores Gallardo, lHontt
Fl'zúa, Hoc1l'íguez don Allíbal y Gmlluci¿ do de los señores Gallardo Nieto, Montt, Urqllr dice:
.
.
zúa, Hodrígucz don Aníbal y Gumucio :
"Im. Cám·'l.ra desea. imponerse de los ante"La Cámara desea imponel'se ele los an~
teerdt'utes de la Fclel'acion concertada por cedentes de la Federacíon concertada pOI'
los empleados de telégrafos del Estado án- los empleados. de telégmfos del Estado ántes de tratar elel proyecto de aumento de te8 de tratar del proyecto de aumento de
sus sueldos".
·sns slleldos".
El señor Errázuriz (vice-Presidente).En votacíon.
REFORMA DEL REGLAMENTO
El señor Adrian.----'Con mi voto en contra.
El S('OOl' Errázuriz (vice-Presiclent~).
El señor Serrano (Ministro del Interior).
PlIt'(lp ('olltinual' eon la palabra el honora- -Pm'mítame decir algunas palabl~as, señOl'
hlE' spüor Rosselot.
..
Presid~nte, que talvez puedan :ahorr,ar la vo. El s~ii(¡r Rosselot.-De nada sirve qne tacion.
el Pre~;Jdente ele la República manifieste en
Est,a tarde he conversado con el director
su niellsaje alma l al CongTeso sus rleseos de jelleral de Telégrafos y le he pedido a este
haccr mar~har a este pais ni que consigne funcionario que presente 'al Ministerio los
])]'o.\-ectos llltere¡.¡antes que nos deberíamos ('statntos en conformidad a los cuales se ora preSlll'éll' a despachar.
ganiza la Federacion.
Continuamcnte oiu'<JS (¡UP St' leen afJuí 1l1'0De csta maner,a podré tenerlos mañana
~Talllas Illii:i"tpl'i:¡jps PII los t:uales los SPí'íO- .. 11 mi poder y podrá tomar la Cáma11a cono]'('s lUini.-;tl'()s reeomjanclan ~- traen proyec- cimiento de ellos.
tos intrrp,.:,: ntísimm;. 'rotlo fnlc.aRH debido ;1
El f>eñol' Ramírez (don Tomas) .-En esllllé'stl'oRl:'¡:damentu.
tas condiciones no tiene razon de ser el proEl spilo!' Gumucio ·-Debido a que traen )-ecto de acuerdo.
tilicO () seis tablas.
El señor Errázuriz Tagle.-,Mejor será
El Sl'iíor Rosselot.-En vü;ta de estas COll- que el sellor Ministro no investigue mas en
sic1t·pal'.iones, ~- cre~·enfl0 interpretar la opi- estas ma,terias.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).llioll de la Ilonorah 1 " Cámara, qnr se¡nua111('ntr PS tambiell la drl pais, termino p1'o- Si le parece ,a la .Honorable ·Cámara se pos])onipmlo qne se BOl" b1'e una com1sion esp8- te~'garia la discusion del proyecto de acuer('ial. tll' la cual drbe>:á formar parte la Me- do, ell vista de las observaciones del señor
sa. ~lue revistO el H,e~lamento y proponga SllS l\finistl'o del Interior.
El ;;rñor Errázuriz Tagle.-Yo no ·acepto
modific.aciones a la ':'ámeU'a.
El SPilOl' Gumucio.-Hai para esto uua Co- que se postergne. Creo qúe debe retirarse
rl proyecto de acurrdo.
misioll (1(' ReQ.'lamento.
El seiior Errázl,riz (vice.;Presidente).-':'
El seiior Urzúa (don Osear) .-Yo soí lUlO
Ha i Ull COlll ité de refoi'ma constitllcional ~r ele los firmantes del proyecto; pero no están
!'l'!.!'lamelltaria, se"í.or Presidente.
presentes los demas honorables Diputados
El ~WilOl' Herrera Lira.-Yo felicito al ho· que concurrieron conmigo ,a. firuliarlo, y no
nOl'ahlt> Dipntac1 " porque ha dicho de la me atrevo a retirarlo sin su autorizacion.
aliaJ"!.i\. liberal la misma cosa que ha dicho Pl'J'o despnes de la promesa rlel honorable
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señor Mini¡¡tro, de que mañana conoceremos
tod0R los autecedentes rel,aeionados eon este
proyecto de acuerdo, creo que seria pruden'te postergar esta votacion.
El 'alcance de este voto está establecido
- "Oll perfecta claridad.
El Gobierno no puede amparar una ]'ederacioll de JEmpleados de Telégrafos que si se
viel'a - ma,ñanaarrastrada, por solidaridad
con otros gremio-s, a la huelga, produciria
la paralizacion de los servicios de telégrafos
y de comnnicacion, que afectan a La vida
misma del país.
Por eso nosotros no queremos que se entre a la discnsion de un proyecto que mejora
los sueldos, la situacion económica de estos
empleados, con la ,a,menaza de una federacion en formacion.
El seí'íor :iVIinistro nos decÍ!a que los estat.utos están redactados ya ...
El señor Serrano (Ministro del Interior).
-I,os he pedido, honorable Diputado.
El señor Urzúa (don OS0ar) ,-Lo que kt
Cámar.a tiene entónces es la promesa del
señor Ministro elel Interior, de ilustral'lü
¡¡ohre el pm'ticnlar.
En conse('uencia, lo 1ójico es esperar :-'
¡;nspellc.\er por _ el momento el pronuncia-miento dü la I-lonorable Cámara, pero-rcpito-no me latrevo 'a retil1ar el proyecto, sin
el conocimiento de los demas honorables co-,
legas que lo firmaron.
El seño l' Errázuriz Tagle.-Yo he considerado este prQyeeto snmamente inconveniente y pienso que la Cámara no debe entrar por este sistema de las inquisiciones.
Si los empleados se federan lo hacen por
su propio interes, pero no podemos creer que
lo hacen para ir contr,a la libertad, contra
la lei, contra 11], Constitucion.
Yo no considero aceptable que se posterg-ue el proyecto y creo que debe retirarse.
No habri:l aceptado la postergacion; pero en
vista de las observaciones del señor Urzúa,
'rlO haré mayor oposicion.
El señor Rodríguez (don Aníbal) .-Yo
debo, señor Presidente, una espli0acion a
la Cámara con doble motivo, despues de la<;
p,alabras del hOllol1able Diputado por Caupoliean.
El pro.vecto de acuerdo estiaba presentado
par,a que se cliscutiera cuando se empezara
a tratar el proyecto de aumento de sueldos
a estos empleados.
De modi) que no estando en discnsion el
~ll'o~Te('to de aumentos, 1'1 voto no coincide
con S11 objeto.

Por otra parte, este proyecto de 'acuerdo
rs ]wl'Ícctnl1lcnte fundado.
Los servidores públicos deben estar ampat'ados pOl' los lejislailorf's y 11M el Gobierno,
y si se iba a constituir una :B'ederacion que
import'aÚt ul1la amenaza para C'l correcto
funcionamiento de ün servicio público, era
natural conocer los antecedentes de estJa laso<:iaeion ántes de entrar 'a aumcntar el suel,lo de eS08 servidores; pero como ,no ha lleglado este momento se puede postergar el
\)J'o~-ecto. '
El Sl'ñOl.' Errázuriz Tagle.-Si algun
miembro de ],a Cámara hubiera interpelado
aJ señor Ministro sobre esta cuestion me lo
habría esplicado; pero, no considero propio
necir a esos empleados: si no se fec1('ran les
damos mas sueldo.
.
El señor Rodríguez (don Aníhal). -Eso
\¡o se ha di.cho.
El señor Errázuriz Tagle,-Por est,3, razon
deberia ser rechazaclo el pro~-C(~t().
'El s('ñor Errázuriz (vice-Presidente).Ruego a los honorahlc's Diputados qne no
fOl'men diálogos.
Si llO hai inconvrnirJlte SE' postl'rgará ]a
yotacioll dE'I pI'o~-rdo ele ·acuerdo lJasta la.
>;rsio11 próxima.
Acordado,
El señol' Urzúa (don OS0ar), -Como co-auto1' del proyecto, debo decir que su alcance eSE'l que· ha espl'esado mi honorable 00!t-ga SE'ñor' Rodríguez,
El seí'ío1' Errázuriz Tagle,-Los hechos dicell lo contrario,
El señor Urzúa (don Osear) .-A juicio,
de Su Señoría"
El señol' Err~zuriz Tagle.-Es un proyec·
to impropio,
El seí'íol' Urzúa (don Osear) .--AI Cl'iterio univel'sal de Su ,seí'íoría opongo el crit('rio dE' los cinco o seis Diputados qne firman
el proyecto de acuerdo.
El i'iE'ñOl' Secretario,-Indicacion del señor
Rosselot para nombrar úna comision especial que estudie la reforma del Reg-1amento,
(lE-hiendo formar parte de ella la l\Iesa.
El señor Rosselot.-Pido votarion no mimil.
El seño~' Gallardo Nieto.-J N o es tiempo
de pedir seg-nllda disension ~
.El señor Errázuriz (vice-Pl'rsidente) ,--N ó, señor Diputado.
El señor Gallardo Nieto.-Lo siento mucho, porque yo habria pedido seg'llnda discllsion.
El señor Urzúa ((1011 Osear) ,-Pido la
palabra.
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El señor Errázuriz (vice-Presidente) .-.solicito el ,asentimiento unánime pana conceder la palabra al señor Diputado.
Hai oposicion.
En votacion nominal la indic:acion del señor Rosselot.
Votada nominalmente la indicacion resultó rechazada por 38 votos contra 6¡, absteniéndose de votar
10 honorables Diputados
Votaron por la 'afirmativa los señoles:

Adrian, Búl'g'os'\' aras, Rosselot, !Señoret,
Silv·a Campo, 'rol'rebLauca.
Votaron por la negativa los señores:

Alemp:al'te, Binimelis, Briolles Luco don
Cárlos, Oastro de,Claro ¡Solm" .correa Roberts, .Orllzat Vicuña, Edwards lVIiatte, Gallardo Nieto, Garces Gana, García de la
Huerta, Germain, Gumucio, Hederra., Herquíñigo, Herrera Lira, 1ji1'a Infante, Opazo,
Pereina don Guillermo, Pereir,a, don Ismael,
Pizarro, Porto Seguro, Prat, Ramírez Frias,
Reyes del Rio, Robles, Rodríguez don AnÍbal, Ruiz ne Gamboa, ¡Silva RiVias, SilvJ1 80malTiva. {'rzúa, Yaldes Erl'áznriz. Yárgas,
Vial Solar, Vidal Garces, Yávar, Yrarrázaval non Arturo, Yl'arrázaval don 'Miguel
Luis.
Se abstuvieron de votar los señores:

Ap:uirre Cerna, Errázuriz Tagle, Jaramino, l\'[edilla, N,avano, Orrego Luco, Rivas
Vicuña don Pedro, Ruiz don Cárlos A lherto,
Serrano, Vic1ela!.
Dnrante la votacion:

Rl señol' Urzúa ((1011 Osear) .--- Quiero ha('.er ln'esente a la HOllorableOámara que hai
un acuerno de todos los partidos pana -no
tocar estla cuestion.
El señor de Castro.-Es 'un compromiso
ele honor.
El señor Ruiz de Gamboa.-Esto va en
eonh~a del formal compromiso de honor;
El señ()1' Gallardo Nieto.--JEs un compromixo escrito '111r debe ser cumplido; y yo,
por mi parte, 10 cumpliré.
El señor Gumucio.-Yo no sé cómo las
pC'l'SOnaR que :firmaron ese acuerdo puedan
votal.· .a favor de esia indicacioll. .
.El señor Gallardo Nieto.-Hai un acta firmada que caballerosamente nos impide lacep·
tal' esta indieacion. Es un acto escrito y firmado qnr elehe rstal' rn rl archivo de la CálUara.

El señor Gumucio.-Yo quiero decir dos
palabras sobre rsta indicacion.
El señor Errázuriz (vicecPresidente).So hai llllallimidarl paTa permitir fundar los
votos.

:!l0"7

El señor Gumucio.----,Pero eso no !?uede'
ser.
- El s~ñol' Errázuriz (vice-'Presidellte).Llamoal órden al honorable .J1iputado 1)01'
Quillolla;.
La indicacion del honorable Diputado,
por Loncomilla n~ creo que se pueda prestar la la interpretacion que se le ha dado.
!Se refiere únicamente al estudio de modific'aciones del Reglamento, lo cual no importa un quebriantiamiento de los compromisos aludidos.
Ese es el ralcance que le he dado a esta
indicitcion, y en ese sentido la he pueBto
en votacion.
El señol' Gumucio.-Entónces es una 111clir.acion completamente inútil.
El srñol' Errázuriz Tagle.--,8()li~ito r1
asrlltimiento de la Cámal"a pm'a decir dos
palabras.
El selñol' Rosselot.-Pido la palabra.
iEl señol' Errázuriz (vice-,Presideute).Solicito el asentimiento de la -Honroable Cámara para conceder la palabra al honorable
Diputado por Caupolican.
Ha.i oposicion.
Contin1Í!a la votacion.
El señor Errázuriz Tagle.~Son dos palabras, señor Presidente.'
El señor Errázuriz (vice-Presidente).Hai oposioion, hono.l'able Diputado.
El señor Cruzat Vicuña.-V oi a permitirme leer, eOll la vénia del señor Presidente,
elartícnlo 84 nel Reglamento ...
Varios señol'rs Diputados.-¡ N ó, Rrñor!
!El señor ErrázurizTagle.-- Pido la palabra para fundar mi voto.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).H:a; oposicio11 para fnnnar el voto.
El señor Gumucio.-.Jamas se ha opuesto
lladiera los fundamentos de voto en estos
casos .\.'. Hai que esdarecer las cosas.
El señor Erráznriz Tagle.-Yo creo, señor
Presidentr, que no podemos acrptar la propOBicioll elel honorable Diputado por Loncomilla. porque .....
El señor Errázuriz (vice-Presidente).Hai opm;lcion para fundar el voto. honorabll' Diputado.
El seí'íol' Claro Solar (clon R<anl) .-No hai
o)1osicion.
El srñol' Silva Somarriva.-Yo me opong·o.
El señor Rosselot.-"En vista de la oposicion qne enCllCntra mi proyecto de acuerdo, lo retiro, Beñor Presidente: pero quiero
agregar un a observa cion ...
El Sf'J101' Errázuriz (vlce-Presidpute) .-Si a ],a {'ámara. le ]lareCe, se dará por retira-
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,do ('1 Pl'O."f'('ÍO de acuerdo del ]1011(Wa ble señoi' RnsseloL
El s!'ñor Errázuriz Tagle.-Antcs de que
se dé pot· r('tira(lo, permítame la paláhra. se~
íior' Pl't'sidentc.
·EI ~.. ñnl' Yrarrázaval (don Al'turo).-Yo
hag'o mia. la pl'oposicion del honorable DiplLtlldo por Loncomilla.
El señor Gumucio.-No hai oposicioll pa,1'a. que ns(' de la palabra el honorable señor
Erl'i'lztn'iz 'raglf', ¡o;if'111pr(' qlle He ])(']'mita leer
('1 articnlo 84 del Reglamento.
El señor Errázuriz (vice-PJ.'esidente).El hO!1o)'ablp ¡o;eñor Yl'arrá2!a,y,al don Arturo ha hecho suyo el proyecto de ·acuerdo
,dE'l honorahle Dipntado por Loncomil1a.
¡BI) consecnencia continúa la yotacion.
El s('ñnl' Rosselot.-Si ~1H' permite, señor
'Presidente, (leseo fundar mi vot.o ...
El H('ñ')T Silva Somarriva.-Nó, señor Presidente.
}DI spiiol' Errázuriz (vice-Presidente) .-'Ha·i o]losicioll, honorable Dipntado.
RI SpñOl' Gumucio.---lNo es posible qne se
f'stén opollielHlo los señores Dipntados a que
se funde el voto, práctiea que siempre se ha
IWl'mitit1o ('11 lia. Cámara..
,El señOl' Errázuriz (vice-Presidellte).LlaJJlo a] ,ínlen al hOJlOI'ahlf' Diputado pOl'
Qnillota.
El señor Gumucio.-Yo 'advierto al hOll01'<1-ble Dipntado por lC"achapoal que CHanelo
'~·hl Señoría solicite el asentimiento de la
UOllo!'abl" ('i'lInar" nunca lo obtendrá de mi

dos palabras pa1'3 fl111elar el voto que he dado en e¡o;tC' 'asunto.
Bl SCi'íM Rosselot.-N Ó, señor ....
El sei'íor Errázuriz (vice-Presidente).IIai oposicion.
El señor Rosselot.-Yo no me iba a oponer a que hablara, ·Su Señoría; solo queria
devolverle la cortesía qne tuvo para conmigo al ,no permitir nsar de la palabra hace
un instante.
iEI señol' Errázuriz ,Tagle.---,.t'~'o me he
opuesto a que hable .su Señoría.
F.Jl señor Errázuriz (vice-Presidente).Solicito el ¡¡SCi1timiento d(' la Honorable
Cámara para qne el señor Errázuriz funde
sn voto.
El señor Silva Somarriva.-Nó, señor.
Despues que se proclame la vota.cion no hai
inconveniente para. que hable .su .señoría.
,El señor Errázuriz (vice.J>residcnte).Hai oposicion, honorable Diputado.
Despues de la votacion.

El sei'íM Silva Somarriva.-Ahora no me
opongo.
El señor Briones Luco (don Cárlos).Pc'ro ahora debemos seguir con el proyecto
sobre camillos.

ELECCION DE COMISION CONSERVADORA

El señor Errázuriz (vice.J>residente).Si a la Cámara le parece, se fijaria J.~. sesion
El Sto,:i.OI' Silva Somarriva.-Lea Su Seño- de maikma.a las 6.45, pc11'a elcjir miemhroi3
rÍ'a. elal'tíclllo 97 elel Reglamento. Dice: de la ,oomision Conservadora. o en c.aso de
no se admitirán jamas ni esplicaciones ni no 'celebl'ar¡o;e ésta, el sábado ~ las 5.30.
fundamentos de voto.
Acordado.
El seúol' Err<Ízuriz (vicr-Prcs:rll?·l:.~).
REFORMA DEL REGLAMENTO
Llamo al órdel1 a los honora bIes DiputadOR.
Hai oposicion pam usar ele l'a palabra. ConEl sei'ío)' Errázuriz (vice-Presidente) .. tinúa, 1,1 votacion.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Habria Si 110 hai inconveniente conet'cleria }a paladeSf'Cldo deci,' ulla palabra, señol' Presidente; br:a al señor Enrif'11le 'rag'lc.
Acordado.
pero como veo que h!1i op.osiciol1, n? me
atrevo a ba\:t·r!o. Iba a deClr que enbendo
BI ;, .. llor Errázuriz Tagle.-Yo lamento la
existe nn compromiso para no reformar el illdicacion del hOllol'ahle Diputado por LOll'Redameuto; pero me parece que en el pro- comilla, en primer lugar. porque habia un
ye¿to de acnerdo del honorable Diputado compromiso que respetar en el sentido de no
modificar el Reg'lamento en el actnal períopor Loncomilla....
El spi'Íor Errázuriz (vic('-Pn~sielente) .-'- do, ~- por esto solo iba a votar que nó.
PermÍtame ,Su Señor~a. Uai oposicion para
El señor Rosselot.-l\íe opongo a qne confnndar los votos.
tinúe usando de la palabr.a el honorable DiEl sello]' Valdes Errázuriz.-Voto que nó, putado, porque entónces tendré que( contespOr'(llW la <,lianza liberal jamas ha fracasa- tar a mi vez.
,do.
El señor Errázuriz Tagle.-YIa estaba proEl señor Errázuriz Tagle.-Rogaría a la ducido el acuerdo para que hablara, y mo~
Honorable Cámara que me permitiera decir lestaré a la Oámar·a solo por poco tiempo.
]MI'tt:\ . . . .
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En segundo lugar no IRcepto la indicacion
b Se han debatí do cuestiones doctrinarias.
del honorable Diputado por LoncomiUa, por- de esas en que puede decirse que no se clauque no hai necesidad de comisiones estra- suran porque el RegLamento sirve ,a los plaordinarias. puesto que hai una Comision per- neR de los que obstruyen 1
m~mente de Reglamento que está llamada a
iNó, señor Presidente; se han estudiado
jndicar en el momento oportuno 1as refor- cuestiones económicas y sociales; proyectos
lilas convenientes para facilitar el despacho sobre estabilizacion de la moneda, reformas
de los proyectos, y el debido funcionamien- de la vida soci'al Obrel\a, se han buscado recursos de nuevos impuestos y de nuevos sato de la Cámara.
El honorable Diputado por Loncomilla, 'ai cr~ficios, pana hacer frente a la difícil situafundar su mocion ha hecho una! declaracion cíon por que atl·avesalI'.Os.
desgraciada; que pueden celebr'ar los dipuy bien, ~ puede decirse que la solucÍon de
tados del frente, que es hasta un arma no- estos problemas divide a la Cámara en mable en los labios de los Diputados de mino- yoría y minoría? ¡, puede decirse qne su falría, pero que en ningun caso ha podido ·sel' ta de apro bacion rápida es un fJ)a~aso 1
Nó señor; son estos, problemas que nuen
pronunciada. en La Cámara por lm Diputaa los hombres, en que todos ponen su contindo de los bancos de la mayoría.
Me refiero a la declaracion que hizo el ho- jente de buena voluntad par,a resolverlos;
norable Diputado de que el pais no marcha- pero llÓ olvidemos que cuestiones análogas
ha porque la alianza liberal ha fracasado! se debaten en los parlamentos de los paises
mas I3clela,ntados, y aUn no se resuelven, porEl señor Rosselot.-No he dicho eso.
El señol' Errázuriz Tagle.--iSu IS'eñoría ha que apesar de las declarcaioues de los esta.·
dicho que la alianza liberal ha fmcasado r¡ ¡>Itas y de los economistas, el'mundo no tiepor culpa de los Reglaméntos de esta Cá- ne en este momento una solneion inmediata
llWr,aJ. y yo digo a :Su Señoría que estra de- para las grandes anormalidades que han snrclaracion contiene un hecho, sin base, anto- jido de repente como fantasmas de l,a historia.
jadizo.
Yas] vemos que en Iugol aterra ha j apénas
Los hombres de partido, los Diputados de
mayoría, qne queremos para el pais adminis- nn hombre, y en ]'rancia dos, que son caplltr,aclon sólida y respetable, no podemos de- ces de idear las medidas y los proccdimieneir que la alianza ha fracasado, porque co- .tos que habl'án (le equilibrar el ~tobierllO y
t"l'espollde 'a decir que el Gobierno ha, fraca- la íiociedad.
y en la Cámarla de Chile &se puede decÍl~
F:ado; y de nada sirve atenuar semejante
lLfirmacion con culpar del fracaso al Regla- en estos momentos que por culpa del Re~damento no se solnciona t<ln complic:)cla.s
mento de 131 Cámara..
Il3 verdad es, señor Presidente, que ni la ~1l(~íiti6nes? b qué por defecto del Reglamento IlO po(lamos fijar el precio del y;üor lll~
alianza ni la coalicion han fracasado.
El hecho es que los hombres, que los sis- tel'uacional de nueSÜ1a moneda? ¿ qué no se
temas, qne las combin'aciones de partidos, arbitran laR medidas para, terminar los conno Rolo de Chile, sino de todos los paises flictos sociales? lo qué 1\01' el Reglamento no
civilizados, se han queelado pequeños e in- se aprueban los nneyo:,; impuestos y contrisnficientes ante .las ·enomnes ,cuestiones pú- buciones? Nó, señor :defec'to,s tiene el RegJ.ablicCls, sociales, económicas, que complican y mento, pero '.ésta no es la causa ahora.
El señor Rosselot.-Haee veinte años que
perturban la vida del mundo, como una con. secuencia de la gran guel'l~a que acaba de se viene estudiando en Chile la cuestion mosoportar ].a humanidad.
netaria v aun no se resuelve.
Los viejos moldes de civilizacion,' que reEl seffor Errázuriz Tagle.--Y aun habrá
jian a los Gobiernos y a las sociedades, se que estudiar mas si ántes quc desaparezc'an
ban quebrado, y comienzan a forjarse nue- los obstáculos que se están allanando apavos moldes que no pueden improvisarse en recen otros nuevos mas difíciles de allanar.
horas, y que necrsitan de amos, de esperienAquí en Chile, como en todas hlR naciocia, de hombres y de sistenlas.
neR, estas cosas no se pueden resolver con
A est.a' sitnacion de reforma dura y labo- pal1abr.as, con saliva, hablando vulgarmenriosa del mundo, no puede Hamarse fracaso: te, sino con estudio, con recursos, con sisteporque, cuando todo fracasa, nada fracasa i mas nuevos y eficaces que el mundo eutero
Tla ·Cámara de Chile, ,alerta a este movi- está obsrevando y preparando dia a dia. Y
miento de rcconstruccion, ha debatido cues- no seremos nosotros los primeros I'U resoltiones que se solucionan difícilmcnte y no ver estos problemas. Los paises nUCVOR deha logrado aun terminarlas.
hell guiarse por la esperiencia de aqu1'1l08,
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cuyas iUllovaciones y cuyas leycs se han pro;n'ct.ado siemprc como guias de la sociedades .r de los hombres.
El serLOr Rosselot.-Seguiremos estudiando.
El st'ño:' Errázuriz Tagle.-Coll la vista y
el 01do atento; ljue CllUl poco estudio se ha
heeho desde que las cuestiones fundamenbL'
les hall ",nnbiado de aspecto.
y miéntr.as tanto que háya paciencia y
que no se Hame fracaso a lo que es preparaeion en (;01'to tiempo y pasos difíciles por
senderos escabrosos para organizar la reforma que requieren llas instituciones.
y tel'mino repitiendo mi protesta por la
<teclaracion del hOlJOrable Diputado de Loncomill.a con toda mi enerjia de hombre, con
toda .mi ellerjla de libcl'al, dl~ Diputado
ele mayoría qnp qui('l'c que haya gobierno,
(lUt' respete el Uohierno y <[ue tengamos fe
eH los E'sfnel'zos de le} mayoría. Por eso he
yotaclo (lue nó.

TABLA DE FACIL DESPACHO
El Sl'Dor Errázuriz (vice-Presidente).Anuncio para la hlbla de fácil despacho los
mismos proyectos que estaban anunciados
para la de ltoí ~. ademas las cuentas de Seel'püll'í,¡ tk los dOl; s('11Iest1'Ps últimos.

GRATIFICACIONES A LOS PROFESORES DE INSTRUCCION PRIMARIA
El s('!lo}' Adrian.-Denálltes l;e había
¡:¡conla(ln tl'atar en la primera hora despues
del pl'o;.~eeto relativo a la policía de Ñuñoa,
del l)l'oyeeto ele leí referente al pago de la
gratifi"·C1eion al profe;,;(maclo de instruccion
primaria.
_
A(~e('(1it'mlo a la peticion del señor Ministro, 110 111(' opuse a su 1nclicacion; y es por
eso qne llH' 'atrevo a solicitar la benevolenCÍia de la Cámara para despachar este proyecto que es sencillísimo y que a lo sumo
dpmmal'ú ::; minutoR su despacho.
Hai 1111 grupo Jl1Ulll'l'OSO de maestros que
esperan 1a devolllcion de esta gl'atificacion.
Est,a g'I'atificacion, por lo demas, es insignificante.
El SI'DOl' de Castro.-ER una gratificacion
que hUE'llamente puede acordar la Cámara;
pero uo P:'; una devolucion, honorable Diputado.
El señor Errázuriz (vice-Pl'el;idente)."Solicito pI asplJtimiellto ...
'El Reiior Yrarrázaval (don Arturo) .-Nó,
~eñor.

Bl señor Errázuriz (vice-Presidente).Uai oposicion.

DEFENSA DE VALLENAR y FREIRINA
El señor Pizarro.-Ruego ·al señor Presidente que se sirva solicitar el asentimiento unánime de la Honorable .cámara, para
tratar inmediatamente del proyecto sobre
üefensa ele las ciudades de V,aUenar y de
}<'l'eirina, que ha sido .aprobado por la Honorable Cámara y que ha sido devuelto por
d Honorable ISenado con una pequeña modíficacioll.
Este Ilegocio ocupanl. apénas lUJO euantos
minutos y l;U despacho el; de mucha urjeneia, porque las crecidas del rio Huasco hacen estar a estas poblaciones en verdadero
peliu'l'o
. El s~ñor Errázuriz (vice~Presidente).
Solicito el asentimiento de la Honorable Cánuu'.a pana entrar fa tratar del proyecto a
(1ne se refiere el honorable Diputado por .copiapó, que verdaderamente es sencillo.
IEI señor Correa Roberts.-¿No corresponde, señor Presidente, ocuparse en la órden
del dia del proyecto relativo a contratos sobre earbon ~
Podl'i:a, talvez, anunc~arse ese proyecto
pa 1'a la tabla de fácil despacho.
El sellor Errázuriz (vice-Presidente).Hai oposicion.
IEl señor Oyarzun.-Debo corroborar lo
que ha dicho el honorable Diputado por :00piapó.
.
Este el; un proyeeto que no va a quitar
tit'mpo a la Honorable Cámara por mas de
1111 llLÍnuto.
Se trata de uúa modificacion del Honora1)le Senado al proyecto aprobado por esta
HOllor,able .Cámara, modificacion en la cual
estamos de. acuerdo con el honoI'able Diputado por iCopiapó.
El señor Correa Robel'ts.f-No tengo inconveniente para que se le trate, siempre que
no ocupe mas de cinco minutos.
El se·ñol' Errázuriz (vice-Presidente).ISi no hai illeonveniente por parte de la Honorable Cámara, se entral'ia ,a tratar del
proyecto,
Acordado.
El señor Secretario.~El oficio del Honorable Senado sobre este proyecto dice:
"El proyecto de lei aprobado por la HonOl'able Cámara ele Diputados, que modifica
la glosa del ítem 823, de la partida 20, del
Pn'l;upuesto del Ministerio de Industria v
Oh ras Públicas del a'no 1919, ha sido apr;hado
tamhiell por el Sellado ' aareo'ando
al
.
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flUldamentús del proyecto están espuestos
en el preámbulo de él.
lEn realidad, se trata de mejorar el servicio consular, de colocar este servicio en manos de funcionarios chilenos.; y pór esto, se
quiere transformar ciertos -Consulados de
Ereccion en Consulados de Profesion.
Esta meq.ida permitirá que esos funcionarios sirV'all en forma mas eficaz los intereses comerciales del pais, cosa que en estos
tiemp.os es y debe ser la preocupacion primorchal de todo Gobierno.
Con la .modificacion que sufrió el proyeeto del ~Jecutiv~ en la Comision, no es ya
necesarIO el artJcu~o .3.0, y, en consecuencia, propongo su supresion.
El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis) .
--<Este proyecto, señor Presidente, no solo
es útil, sino ne~esario p:ar,a los intereses del
pais. Así es que aplaudo la a,ctitud del señor ¡Ministro de Relaciones Esteriores, que
SERVICIO CONSULAR
ha presentado 'all proyecto semejante a la
.EI señor Pereira (don Guillermo).- Honorable Cámara .
¡ Por qué no eutramos a ocuparnos de 'los . Son obvias las razones que hai para que
proyectos sobre servicio consular, a que se los Consulados no sean de eleccion sino de
ha referido el señor Ministro de Relaciones JJrofesion.
ESTeriores?
Los cónsules son ajeutes comerciales qüc
El señOl: Errázuriz (vice-Presidente).- deben velar en el estranjero por los intereSolicito el 'Rscnti.miento de lla Honorable Cá- ses del pais '!l mantener relaciones con todas
mara para tr,a-tar del proyecto de reforma las im:tituciones comerciales de Chile,. Si
son rstranjeros, que no conocen siquiera el
de lei I'onsular.
país, ¿ cómo entónces encomendlarles que:
A <'onlac1o .
sea los representantes comerciales de Chile?
El St'íiol' Secretario.-Proyecto de leí:
Ademas, los estranjeros no tienen el ese e Artículo 1. o Concédese 1111 suplemento
ele noventa y {'lWtl'O mil ciento veintidos pe- tímulo del patriotismo para atender 'a los
sos, veintidos centavos oro de 18 peniques connacionales que en cualquier parte se en(ij; 94,12:2 .22). a la nal'tifla 4,a del Presn- curutren abanOOlH\dos -;'T que ,acudan a los
pUt'fitO del l\li;listerío ~ de Rel'aciones Esterio- cónsules a pedir proteccion.
~'es para. 1919, a fin de ,atender oal pago de
Estimo que este proyecto debe ser el pri.los "ueldos de los sig;uientes .consulados: Je- mer paso para llegar a poner término al sisnerales de Profesion, en la India, México y tema de los cónsules de eleccion, que ya no
("uba ; y Particulares de Profesion, en Hong- existen en las lejislaciones de los paises de
Kong', Cácliz, Colombo, Yig'o, Fiume, Trieste Europa ni tampoco en las lejisllaciones de los
~- :Uarsella.
paises lllas aVlanzados de América. A lo mas,
Art. :!. o Estos funcionarios gozarán de existen aHi los vice-cónsules, y éstos son es]Oi:l sueldos que les asigna la lei número tablecidos únic.amente en aquellas partBs
3,004, <lE' 9 de abril de 1911.5.
donde no hai ningun naciollial que quiera
3. o AutOl'ÍZiase al Presidente de la Repú- hacerse cargo del puesto.
blica, parü elevar al rango de Consulados de
Pero aquí ha dominado siempre un estranProfesioll .JenE'ral o Particular, los honora- jcnismo exajerado, y se mantienen consu'rioR que ~Jl laa ctualidad existen, cuando lo lados productivos, que dan lo suficiente pae"time cOllveniente para los intereses de la ra pagar cónsules de profesion, a cargo de
naci<:!11 ~" H medi.da que las necesidades del estranjeros, los cuales ni un solo dia debian
s(~l'yil·.i() a;;;í lo exijml".
permanecer en esos cargos; sobre todo si
El s<'ÜOt' Errázuriz (viep'-Pl'csidcllte) , - RE' atiende a que en el pa.ís hai n1.1ffiCrOSas
Enc1j¡,:en~i\ln jenrral el proyecto.
]WI'i:lonas que desearian esas 0cupaciones.
1m spüor Barros Borgoño (,Ministro de ReEn efecto, basta que aquí se' anuucie un
la eionrs Estrriores.). -,-lVIe voi !a permitir concurso cualquiera, para que acudan yeinte
solo l'Ina" ] ije~a;:. observ~ciones, porqlie los o trcinta, candidatos.

fiual del inciso 1.0, la siguiente frase "debiendo hacerse los trahajos previos pllanos
y pJ'~supuestos aprohados 'por el Presidente <le la Repúhlica".
El inciso 2.0 ha sido suprimido".
El señor Errázuriz (vice.JPresidente).En c1iscnsion las modificaciones.
Ofrezco la palahra;.
Cerrado el dehate.
Si no se pide votacíon, }as daria por aprobadas.
Aprobadas.
El señOl' Oyarzun.~Que se tramite sin esperar la aprobacion del act,a, señor Presidente.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).Si le parece a la Honorable ,Cámara" se traImitará sin esperar la 'apl'ohacion del acta.
Acordado.
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Sin embargo, como he dicho, algunos consilladas de Chile se encuentran en manos de
estranjeros.
Hai mas, en ,aquellas partes donde hai legaciones, .al suprimirse las legaciones oal
ausenta'rse los ministros, el archivo de las
legaciones con lascl,aves del Ministerio de
Relaciones IEsteriores es entreg>ado a estos
estranjeros, los cuales pueden así imponerse
de estas claves, tenerlas en sus manos y collocer los secretos de la Cancillería de Chile.
;Esto apéna;s es concebible, pero desgra'ci'adamente así ocurren las cosas en el hecho.
Estas razones me hacen creer que el pro."ccto debe ser aprobado. Y espero que el
seí'íor Ministro continúe en este modo de
pensar hasta concluir con todos los cónsules
de eleccion, donde los consulados producen
l'cnta suficiente.
El seí'íor Prat.-Yo me habia opuesto, en
la sesion ,anterior, a que se tratana sobre
tabla este proyecto, por cuanto me parecia
mui incol1:veniente y completamente fuera
de nuestro réjimen constitucional la disposicion que figura en el artículo tercero.
Pero, como tuve conocimiento de que el
señor Ministro estaba de acuerdo en quc se
l'ctÍral'.a este artículo y, mas aun, iba a pedir
qn.e se suprimiera, ya no tengo ningnn incOllveuieute para que el proyecto se despache y daré mi voto a los dos artículos anteriores.
El seño!!' Olaro Solar (,don Raul) .-En e:}
preámbul() deq pro¡yecto se dice:
"El mayor gasto queiJffilpoI'itará este proyecto se deducirá de los sueldos elc 'empleados públicos 'que dejen ,de inv,ertir:se por falleoirnücnto, licencias y permisos".
IEsta imputac,ion me paT,ece simple,mente
irrisoria.
.po,r lo ,dema:s, 'la Hono,rable .cámara despac'hó ayer un :pro,yectode ,aumento deil arancel ,consular, y creo 'que en ,el a,cu'e'rdo unánime que ha ha;biido, rpara ,ent.rar al despacho de ,este rproyect9, ha influido, :c.onsicleraMemente :la ide'ade que los mayores gastos
que importará 'Su 'arpl'o'bacio'll, van adedu~i:'·
se :¡:wecisaunente· ,dee:so,s mayores ,derecho',;
aprobadas en la sesion pasada.
EYl~lellclo 'que ,el l'>eÍtOl lVIll1istro csíaritclc
~1('.uer,dO' CO'l mis oh:HrvaJcione" y dr,;l'o sao
ber si .su ¡Seí'íOlrÍa aceptaria Ique a'} ,proyecto
sr. ag-regara un :aJ.~tículo 3.0 que ,dijera.
"Esta leí ,comenzará a l'ejü' desde Ila fceha ·euque élÜ1'e ,en vijellcia la f} ne eleva los
a raucc] es ·consulares."
Esta inilicacion ,que deja fOl'nll1f1da tiene

por objeto' únicamente financiar en ferma
sél,ia 'el prOiyecto.
El señor Errázuriz (vlc.e ..Pr.es>idente). EndsC'usi'on lla illdica.cÍ'on del honol'able Diputado por Santiago.
IEl 'señor Yrarrázaval (,don Miguel Luís)Creo que el honorable Diputado por Santiagoque .deja la palabl"a;está en un e1'1'or, porqll'e :los -del'e0ho,s ,que arutiguament'e &e pel'ci·
bian en los consulados eran U,o suficiente para
poder pagar e&toscónsu}es de :p;rofe.sion_
Así, porej'empl0, el ,de ICuba, antl1guffimente
fué ya un consulado, de profesiou y produjo
sienwre lo nece,sa,rio pal'a pagar el sueMo
del cónsul Iq ue 10 s'CJ.·via.
A·demas hai cil'cnnstallC}!aS especiales 'que
acomi'ejanque se ént.re lo mas 'l)rollto posible a hacer el nombramiento ele ln-s nnr\'o,';
cónsules.
Habia muchos de eS'tos funcionarios 'estiab:loecidos en -el 'P'erú, p,el'o los .r,esp·ectiyos 'C011sulad'os rfuel'o11supriJIDidos, y parece ,que la
Canc,illería quiel"e nombra,r 'a 'las p!')rS'ona.s
que han pe;rdido, sal isituacion con llwtivo ,de
esa supresion.
Es1aserin una ohr.a ·de· jUI'ltie.ia 'que dehe
lle;y,a'rs'e 'a ,ca;bo Jo árrtes ,posible. Estas personas 'pr.estahan sus ~ervici()s len fOl'Ul'acoN'ec,ta ,en 'e:l P.erú y 'por 'ra circunstancia a110tadaqueda'l'on ,ce,santes. ¡He ivesd'ió sueldo
c1ul'a:nte seis meses, p'e1'o le11 seguida han
qn:edRldo, sin ninguna remuneJ.'a{!qo[l,
Entienda tque ,e,stas 'pe'rsona,s van a ser
pl'effiel'Ídas en los nOlIllbr,amientos .de los CÓl1rmlesá ¡qu·c ·se refiere el :pl'o\r,ecto.
El señor Claro Solar (clon Raul) .-Las
rntrac1as cOllsulares S'011 nno. ele los ítelll de
ent:raclas que se toman en cuenta anualmente ,para fo'rmar la 'lllllSa totaJ. 'aqne s·e ¡j.mplltan los ,gaSitos ,de 'la ,adm1nistmciofll púbhca.
De modo ,que sea 'que 10's cOI4'lulados han
]J1'0,dllc'1do 'poco o mucho, siempre 8usentradas están incorporadas a eSe i,tem ,de las ent.radas ,de la. nacion,
El he,cho solo ,de .que. haya neeesita,do la
COIl11is'Íon ind,i,cal' ¡que el mlJJyoT gaJsto :que importará este prOly,ec.to se Ideducirá de los
slllCldos die los :empleados pÍ"Lblico;'l que dejen
de ,percibil'se por falle'cimiento, hcellicia, et.c.,
está '11lan:ilfestarn,d·o: que 'es' <llecesari{) financial'
este pro,yodo, 'CO'1110 ,se ,llace 'C011 !los otros.
Po'r lo :demas, como la :1eí :Cjru:e eleva el
al',ancel .consular se dosrpachwl'á ,conjuntamente con esta otra, no va a .Jlaber atraso.
Por €'so, y,o ped,iria a .la Honorable Cámal'a
que aprobara el artículo 3.0 'que he propuesto', ,para que se 'hagan las cosas en forma
séria.
El seí'íor Barros Borgoño (Ministro ele R€'-
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.laciones) .-El mensaje dellEjecutivo impu- SUELDOS DE LOS CONSULES JENERAtaba ·el mayor ,gas"toque demandaria este
LES Y PA4RTICULARES DE PROFESION
proyecto a la llUJ¡yür entrada 'que ,produciria
ia lei sobre' 'arancellesconsulare:l3.
De mod,o que yo illO me 'o,porngoa la indiEl señor Secretario.-Pro.yecto de leí:
cacion ,del honorable señor 'Claro Solar.
"AJ:tículo, único.--iLoscónsu}les jeneraleB
rGomocomprelllderá la Honoll'able ,Cámara y particul:ares Ide ¡proLes.iO'n, que, haya:n 'Com.estos proye-ct.os ·de·ben formar un ,cue.rpo úni- pletado, :las dOtE, mil EbraseBIí.erlinas .qu~ les
da ,dere.chO' la re,tü'a:r 'el 'a'rrtícuLo 9.0 de la lei
.-co.
Ahor-a, t:on respecto ,a !los cónsuLes, que númer,o 3,004, de 9 ,de abril de 19:15, p.e1'cihanquecl'ado !ccS'au,tes, ,e'ldeseo del: Gobi'erno birán ,eol 2 11'2% de :las ma.yores entrad'as de
es ,darles colocacion ,ooánto áll'tes,. Hasta aho- SUICol1JSullrudo.
ra sol,o :se ha podido ,coJocall' 'a alguillos; pero,
El s,~ñor Enázuriz (vice-Pl'e;:;idente). tan pronto se despache le,sta' [ei se, ,coloeará En di,scusiolll. j,ell'er:&l y ipal'ttÍ;cu:}ar él. proyec'
de preTe'l'C'llÓa 'a lemos buenos sCIl'V'ido:r:es que to, si a la LHonoraMe CáunaTIa le pareee.
Ac oil:,d-ado .
.
han ,quedad:o ,cesantes.
El señor Errázuriz (vice-PfI€sidentej. Ofr,ez.co la palaibra.
'
'Ü:frezco Ila pala,bira.
Ce.rradoel d1ehate.
'Cerra:do ,e'l deibalte.
En votacion.
Si no se pide votacion ,daré por 'aprobado
'Si no. se ;pide votaci{)n, daré 'Por aprobado
en jeneral .el prQlylooto.
el proyecrt:'o<.
Aprobado·.
Aprohado.
Sia loa Cáma'l'a iLe Ipal'Me ,entraríamos a la
{l.'is,cuiÜoll paTticulrur.
GRATIFICACION' DEL 30% A LOS AJEN.Aco,rdado.
TES DIPLOlVIATICOS
El señor pro-Secretario.-ArtícUlo 1.0 (Le:y6) .
El señor Errázuriz (v.üc,e-Pl'IeBíÍdente). El sellor Errázuriz (vil?:d:>!'e.'S,i.dent~). - Está 'aeor,dado, tratar 'en g,eguida .de~ proyecOfl-ezco 'la palalbra.
tn que concede una 'gralificacíon ,del 30% de
rCenad9 el ,debate.
sus slml,dos a los ajentes diplomáticos ...
En votacion.
<El señO'r Concha (,lYIinis,tro ,de fudustria y
'Si no se ;pide votacion, ,daré por aprobado Obras Públicas) .-¿ Qué no ,estáen primer
-el 'artículo.
luga,!' de la ,tablla: ,el proye'cto, Bobere ,contra·
Aprobado.
tos de carbon?
Ei señor pro-Secretario.-Artculo 2.0 (Lo
El seco': Errá.zuriz (vi('{:.T'l"esi~'leBte). _
[eyó).
Sia la Honorable Cámara le parece podria
El ::;euur El'1:ázuriz ('lh'e-Pl'e8idente). tratarse -del proyecto sob.r·e contratos de car,Ofrezco 'la palabra.
bono
'Cerrado el ,cue:bate.
Varios señores Diputados.-Nó, señor PreEn votacion.
sidente.
.
:Si no se pide yotitcion, daré por aprobado Hai oposicion.
el 'artículo.
El sPüt)r -Errázuriz (v~"~.Pl'esidente). -Aprobado.
El 'señor Barros Borgoño (Ministro de ReEl señor Barros Borgoño (Ministro de Re- lacion es Esterio.res). ---'C1"eo queelacue1"do
laciones Estel'iol'es).- Yo habia propuestO' fué solo 'para tratar lQoS proyedos ,so;bre ser.
vi,ciosconsnlares.
_.
que se supl'imiell'a ,elantículo 3.0'
El señor de Castro.-Y este ,proyecto tamEl señor Errázunz (vicE:-Presidente). .
Si no hai OPOSi0iolIl se dará por retirado ,el bien.
El seño,l' Rivas Vicuñ~ (don M'anne1). artículo.
Po,dria qes.tinal'Se la órden ,del ·dia de loa seAcordado.
. El señor pro-Secretario.- Indicacion del sionc1e mañana para vota·r eil prO'yecto soseñor .clarO' Sola,r para agregar al 'ProyectO' br·e caminos.
El señor Silva Somarriva.-Nó, señor. Pael siguient.e ,artículO': (Lo leyó).
El sellor Rivas Vicuña (don Pedro) .-Es- ra mañana tenemos el Banco Privilejiado.
ta indi<:a<:ioll 'quec1al'iacO'illo articulO' 3.0
r. señor Claro Sol~ (don Raul) .-8 Qué
E~ señor Errázuriz (v:ee-P¡'esidente). no se va a votar ahora e11)l'O'yecto sobre ca'Si no se piele vO'tacionda,ré por aprobada la minO';;~
incl ¡eaejon ,oel honO'rablle señor DI'arO' Solar.
El señor Errázuriz (v;(!é-Pr~sidente).
XÓ, honorable Diputado .
.Aprobada.
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'Si a la Honorable ,Cámal'a le parece podria
entrar a tratar~e del 'proyecto sobre .eontratos de earbon.
El señor Gallardo Nieto.-'Nó, señor. Ni
siquiera se han traido los ·d'ato!';c1e~ca¡;:¡o.'
El señor Silva Somarriva.-¿ Por qu~ no
despachamos .el proyecto ,de ,caminos? Media hora bastaria para terminarlo.
El señor Claro Solar (.elon Raul) .-¿Cuál
, es 'la tabla de la presente sesÍ'on ~
El señor Rodríguez (don Aníbal).- Hemos entendido 'que el acue'rdo era para tratar elel .primer proyectodespachad·o relativo
a[Ministel'io 'de Relaciones Esteriores, y hemo.s condescendido 'con. 'el 2;0 P,ero 'e[ arcuerdo, de ninguna mallera,fué ,para tratar el

- El señor Errázuriz (vice-Presidente).Hai oposieioll.
CONTRATOS DE CARBON PARA LOS,
FERROCARRILES DEL ESTADO
.

I

El señor Errázuriz (vice-Presidente).~
Dentro de la, órc1en del dia, correspondeocuparse del proyecto sobre contratos decarbon para los Fel'l'ocarriles del Estado.
El señor pro-Secretario.-Dice así el proyeeto:
PR()~EOTÚ DE LE!:

"Artículo Único.- Autorízase a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para
El señor Concha (lVLinistro ,de Inclustri'a y qne modifique los contratos actmiles, cele-,
Obras Púb1ica's) .-¿P,ol'qué no ,tr,aiamosel brados para la provision de call.'ho11 durante el año en cnrso, sustitnyéndolos pOI:
pl'O~T;e:cto sobre ,e:} carbon
otros, de acuerdo con las siguientes
El señor ErrázuriZ (vice-Presidente). Ha hrubido o.posicion para que se trate de ese
Bases para el nuevo contrato con las Comprolyecto.
pañías de Curanilahue, Lota y Coronel"
EllSeño'r Concha (iMinÍ'sko de Industria y
Schwager:
Obras Públlcas') .-El seño,r Ministro de Relaciones LEsterioresdijo, mui C'1aro que Su
Seño1l'Í-a halbiaentendido 'que el acuer,do se
1.a I.Jas espresadas Compañías se com-,
refirió solo a los proy.e.ctos sobl1e el servicolo prometen a yender y la Em'presa de los
consular.
Ferrocarriles a comprar, en los años 1920"
::El señor Róbles.--.,Creo que no hai incon- 1921 y 1922, cantidades de cal'bon io·uales.
veniente para tl'atar ell 'P.royecto sO'bre gra- a las conveniCias para 1919, o sea: ' "
t.ificacl'On de,l 30ro .a ,10's ajen tes diplomátiuota, 125,000 toneladas annales.
Schwager, 100,000 toneladas annales.
cos.
Curanilahue, 90,000 toneladas anuales.
El seño:!' Yávar.---,La prueba :de que el se2.3 El precio de esta compra será el siño!!' Ministro creyó ¡que se :ioba a traJar sO'lo
guiente ;'
de los pro:yectos sobl'e el servicio consular,
Para Ilota y Coronel, bordo San Antonio
es 'que se ha ausentado de la Barra Bn Señoo Valparaiso, $ 70.50 moneda corriente la.
ría.
. El señor Urzúa (d'on Osear) . -Seria con- tonelada;
Para Schwager, bordo San Antonio o'
veniente saber cómo ent·endj.ó -el acuerdo la
Valparaiso,
$ 74.'25 moneda corriente la to,l\Iesa.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). - nelada.
iParaCurallilahue, en carro Concepcion~
níe adviel'lte ,el señor ,S e:cre'taúo· 'qne la indi$
60 moneda corriente la tonelada.
cacion,dM se:fior [Ministro: se ¡rrefirió SOllo a los
Estos mismos contratos rejiránpara las
proyectos sobr,e el servicio cons'uJar.
entregas de carbon que efectuaren las Compañías mencionadas desde elLo de abril
LE! DE CAMINOS
hasta el 31 de diciembre del año en cnrso
y hasta enterar el saldo de la entrega conEl seño'l' Briones Luco (don ,cá,rlos) .-Yo venida para este año.
rogari'a a~ señor Presiid·ent.e ¡que sO'licitara -el
3.a Si el precio del carbon estranjero,
acuerdo unámim.:ede la Hon'orable Cámara puesto a bordo en Valparaiso y análogo en
para tratar ,de (la Lei d,ecaminos, cuya vota· sns condiciones al que respectivamente encion está pend·i'ente.
tregan Jas -Compañías vendedoras, bajare
Podíamos ,despac'harla hoi.
en lilas de diez pesos de los valores señaEl señor Errazuriz (vice-Pl'Iesidente).
lados en la cláusnla anterior, la mayor baja
S01icitoel asent,imienio unánime de },a -Cá.- qne exceda ele diez pesos será de e,argo de
mara para tratar de l1a ,le,i sobre caminos . las Compañías.
El señor RaDÚrez (clan Tomas).- !Nó,
Para determina)' el precio del carbon esseñor!
'
tranjero de 1as conc1i cion es indica.das, se
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estará'a la cotizacion que se pedirá a la Cámara de 'Comercio de Valparaiso o a la que
se fije por otro procedimiento y que cuente con la aceptacion de las partes contratautes.
.
4.a :H¡ el cambio internacional por letras
sobre Lóndres a 90 cEas vista bajare de
nneve peniques, la Empresa pagará a las
Compañías vendedoras los precios indicados
en la cláusula 2.a, con el recargo correspondiente, hasta enterar los nueve peniques por peso.
5.a La Empresa de los Ferrocarriles po·
drá pagar el valor del carbon que reciba
mensualmente de las ,Compañías vendedo.ras o bien en dinero efectivo o bien en bonos del empréstito de los Ferrocarriles del
Estado, en la siguiente proporcion:
A la Compañía de Lota, hasta 60 por
ciento.
A la Compañía Schwager, hasta 60 por
ciento.
A la Compañía Curanilahue, hasta 40 por
ciento.
Una vez que la Empresa declare que desea pagar una cuen'ta determinada en bonos deutro de la proporcion que se .acaba
de establecer, las Compañías vendedoras
tendrán opcion a que la parte pagadera en
bOllOS se les entregue en bonoos oro estero
lino de seis por ciento de interes anual, o
bien en bol1.::>s billetes del siete por ciento
de interes anual. Los bonos oro esterlino
deberán recibirlo las Compañías, a la par,
y los bonos billetes por el valor a que se
hayan cotizado, en el mes precedente al
pago, Jos bonos de la Caja Hipotccaria del
mismo tipo dc iuteres y amortizacion. Se
establecerá la cotizacion de los bonos de
la Caja por medio de un cetrificado de la
Bolsa ~e ,Comercio de Santiago, espedido
en la forma reglamentaria. Los bonos billetes del empréstito de los Ferrcoarriles
tendrán los mismos vencimientos de los bonos de igual tipo de la Caja Hipotecaria.
6.a Se mantendrán, en lo que no fueren
contraria .., a las cláusulas anteriores,. todas
las estipulaciones dA los contratos para entl'ega del carbon N\ 1919, con dccluracioil
de que las multas en que pudieren incurrir
las Compañías y ,los premios que pudieren
corresponderles, se entenderán en moneda
corriente.

Bases

el nuevo conti'atü con la Compañía de Arauco Limitada

P"'J.<l>

La La Compañía Arauco vende y la
Empresa de los Ferrocarriles compra 140
mil toneladas de carbon, entregab1es por
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de 7 ,000 tonelada~ mensuales, a
pilrtü; del 1.0 de julio del presente año.
2.a El precio que pagará la Empresa se-l'á de $ 67.20 oro de dieciocho peniques, con
.el recargo correl:>pondiente a letras sobre
Lóndros a 90 dias vi~ta., hasta enterar 9,000
toneladas, y las 131,000 restantes al precio de $ 62 moneda corriente, pneusto el carbon en carro-Chepe.
:3.a .r 4.a. Iguales.
5.a Igual, siendo la proponüon I)agade-'
ra en bonos del cuarenta por ciento de
cada liquidacion' '.
Sala ele la tComision, agosto de 19'19,.Para 101:> fines reglamentarios, H. Correa Roberts.-Santiago Valdes E .
Para los fines reglamentados, E. Ger-

maÍllo
Para los fines reglamentarios, Nolasco
Cárdenas.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).En dil:>cusioll jeneral el proyecto.
El señor Gallardo Nieto.-Yo quería, señor Presidente, que, ántes que entráramos
a la discusion de este proyecto, supiéramos
cuál es el contrato a cuya modificacion se
refiere el proyecto a que se acaba de dar
lectura.
Pediria que se leyera el contrato orijin~.

.

El contrato creo que es de setiembre del
año pasado.
iEl señor Concha, (l\finistrode Ferrocarriles) .-Xo tengo a la mano el contrato
cuyas cláusulas no tienen mayor importan?ia, pero sí los precios del carbon, que voi
a dar a conocer a la Honorable Cámara.
Bstáu contenidos en la si o'uiente nota que
dicr:
o
"-Santiago, a 9 de agosto de 1919.- Señor Ministro:
En virtud de lo solicitado verbalmente
por US., tengo la honra de enviar los siguientes datos relacionados con los contratos vijentes sobre provision de carbon y con
el proyecto de modificacion de esos contratos que está pendiente de la resoluci'on del
Congreso N acioniü.
Los contratos vijentes para 19119 a que
se refiere la 11l0dificacion propuesta son 10s
si¡ruientes:
Compañía de Curanilahne, 90,000 tone·
ladas a $ 70 moneda corriente.
Compañía Schwage~', 100,000 tfoneladas
a $ 71 de 18 peniques.
Compañía Lota y Coronel, 125,000 toneladas a $ 75 de 18 peniques.
Compañía Arauco ·Limitada, 70,000 to-.
neladas a $ 67.20 de 18 peniques.
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.sun 385,000 toneladas que representan
un desembolso de $ 44.422,200 de 10 peniques, que se supone será el típo medio del
cam,bio en 1919. 'El gasto ascendería, en
consecuene ia, a 37.018,500 chelines.
Con el arreglo que se propone y rijiendo
los nueVOil precios a contar desde el 1. o
de abril de 1919, el gasto en este año ascendería a $ 30..653,571.71 de 10 peniques, o
sean, 25.544,642 chelines.
I.Ja modmcacion que está pendiente
obliga a la Empresa a adquirir las siguientes cantidades totales de carbon en los años
19]9 a 1922:
'Compañia de Curanílahue, 360,000 toneladas.
Compañía iSclnv'ager, 400,000 toneladas.
Compañía Lota y Coronel,500j OOO toneladas.
Compañía Araneo Limitada, 140,000 toneladas.
Forman un total de 1.400,000 toneladas,
es decir, 1.015,000 tonela.das mas que las
eontratadaspara 1919.
En las bases de arreglo se fija un precio
determinado por tonelada, precio que no
aumentará si el valor del carbon estranjero es superior, y que disminuirá si el valor
de ese carbon baja, disminuicion que se
hará en forma de que el precio que se abone a las compañías nacionales sea superior
en $ 10 al precio del carbon estranjero.
~oniéndose ,la Empresa en el peor de los
casos, o sea, suponiendo que tuviera que
pagar ese sobreprecio d'esde elLo de enero de 19.20, se tendria un desembolso por
este concepto de 1.015,000 por 10, igual a
$ 10.150,000 moneda corriente al final de
los cuatro años.
Esta cantidad en moneda corriente representaría el 'siguiente gasto en chelines,
a los siguientes tipos medios de cambio:

las firmas que, escepcion hecha de las compañías nacionales, han ofrec.oido carbon a
la Empresa. Esas ¡firmas son las siguientes:
c. S. Gutrie, James y Alex Brown, Geo
C. Keurick y Cía., Gl'aham Rowe y Cía.,
Low!ther Latta y Cía., The Seaham CoEc:ry y Cía., Vorwlerk y Cía., lW. R. Grace
y Cía., Rafael S.
Salas Edwal'ds, Alberto Goldemberg y Alberto Acuña.
Dios ,guarde a US.-M. Truc·co".

lDe maJlleil'a, Ilmes, señor Presidente, 'que
en lCual!.<luiera de 'estas condiciones ¡que se colo.que la Empresa 'contrata,nte, aun suponiendo Ique el cambio negara ,a subir daño 22
al ~t1po .de 13 d., ha:bil'iraaJho'l~rad'O, sobl'le los'
l4d. 1'3.500,0.00 .presos quetJen.dr.ia qlue pagar .por La uaja .de:} cambio; y en consecuencia, haJbriaahoTra·do '10. sufici,ente ,para rcubr.ir to.d1as 'estas ,diferencias Ique pudiJeran
ocurrir ·en ·el 'Po~·'veniJl'.
.
Este ,contrat,o l'e prr·olducea la Empresa por
el año 19 13.500,000 ,pesos a su favo,r. Y aun
cuarndo ·en los años .20, 21 Y ·22 se alter.aran
los ¡precios del carbon, como se ¡quiera probar,
[:a Empresa siempre se pondría a cubi,erto,
pOl'iquc tiene ,cal~bon cÚ'TI.tratac1o a mejor pl'ecio.
En Itodo.ca·so lestas bajas importa.rian
siempre una cantidad menor .de $ 3.000,000
('TI. un ,caso, de ,2.500.,000 .en OIt.rO, segun el
curso ·del camhio en la e,sc'alade5 años que
se ,contempla ·~nel ,<;:ontrato.
.
El s-eñor Rcibles.-Yo me ,quiero r.efer.í'r a
lacuestion previa formul·ada por el hono'rable DLputado ,porChiHan. El señor ~1:inist.ro
de Industria d,ice que este ,contrato no ti-ene
mayor ímpo·rtanda para la ,Cámara.
Sinemba,rgo, yo voiaprobar a [a 'Cámara 'que ese contrato ¡es milo. La :Cámara no
pue·clte pronunciarse ·sobre un 'contrato que
lega.lmente noohliga, y ·es muí estraño por
otra parte que est.e protyecto ·que va a hac·er
7.612,'500 chelines
A 9 d.
l~esponsable al- Estado por una suma ¡de mas
8.458,3033
A 10 d.
ele
$ 100.000,000 no velJ1ga acompañado de
"
9.304,166
A 11 d.
susantec'cdcntes.
"
A 12 d. 10.150,000
Yo solicito que se lea o que se traiga a 'la
"
A 13 d. 10.995,833
Cámara, seño,r vice-iprei'licletne, ese rontra"
Como lo que se deja de pagar en 1919 su- too
IEl señor Correa Roberts.-Si me permite
ma 11.473,858 chelines, se tendrian las siel hO'llDrabl>e Dip:ntado, en laComision {le Inguientes economías: .
dustria se !pidió al GOibierno los cOlltl'atos
existentes con las ,compañías carboníferas.
A 9 el.
3,861,358 chelines
Se envió una minuta con los precios,
A 10 d. 3.015,'525,
"
cruntida·c1es ¡i' puntoi'l donde se iba a efedual'
A 11 (1.
2.169,692
"
la re.c.epc,i.on 0111 iti·endo Uoscontratoil mii'llllOil
1.323,858
A 12 d.
"
por ser ilasrlcínsn,Ja,s. segnn se manifei'ltó.
A ]3 d.
478,025
"
ig'uales a ,las ele los nueyoi'l contratos.
El hecho de que aparezca mi firma al pié
Ha solicitado US. tambien un detalle de

68.a SESION EN 28 DE AGOSTO DE 1919

2117

tle este info,rme para los fines 1~eg.la11lenta- estraor,dinar,ial'l, lo ,que natllra'lmentedal'i un
['ios !se tdebe al ,deseo ,de ser bast'ante ,esp'lí,ci- bienestaír jeneral y har.áque Ipasemos de, la
to ante la Honora;ble ,Cámara par,a ,esp:r:esar situacion ,dn ,pais deudo'I' a ,pa:is. 'acreedor falas razones Ique tengo :para llO ac·ep.tar ,loa ci1itaudo la y'a:lorizacion de nuestra o.noneda
Pero, señor Pl'esidelJ'te, cuand·o la, [>1'oteccio!ll
conclus'¡'on de ,di,eho ,informc.
'Se 'ha iwes0ntado 'H. /la ,consideracio'U ,de 'e,s- a una iil:dJLl¡<;üia ¡próspera y 'en estado f1.o:r:eta Honorable <Cámara por ,la Oomision dlC 01ente, impide :eldesarJ:OUo ,de ¡las nuevas
Inilnstria 'Y Agricultura, un in:fo¡rme ,en ¡e1 industrias, y encarece pOl' Ull .plazo :de ·tres
cual se pide ,(L&9pUeS ,de hacerallg1llU'as COill- años, Oos elementos necesarios para su de¡¡¡ideraciones so:brealgunas ,c'láusul,as Id.e ~os senvülvim'Íento, creo prudente yacertad'O
nuevos 100ntrwtos, la Meptacio1l! ¡por 'esta. Ho- prestar toda la'Í,eucion impidiendo se ,pro:duznOl'ab1e ,Cáma,ra 'al 'lllensRlje de:l Ejecut~yo carr estols h'e,chos, 'cfue se'l',ia el l'esultado si se
sobr:e moditficacion ,de }o's contratOiS de! car- aceptara lisa' y 'llanamente este contrato.
l:l'on ,de Joos ~eIToc,wr.riles dell Estaldo.
,CO'n d .objeto de ,esponeT, itas razones que
Debo Illlanif,esta,r Ique en Iras l'e'llJloiOill,eS ,ce- he itrenid,o ,en yist'a, pa'ra no re.coilllendar la
lebradas :por la: COillli8ion, 'estuvimos ,de aeepr,ta010n de 'este mens.aje, Yoia ha:cer 'a la
aCll'el'do en :lagl'av,ed,a'd ,que enc'Crl'rabá ,este Honorable Cámara, unallálisis de íLo's ,cO'npro Mema, ,que Vienia ,a s~gnifi'car poaT,a U!os tratos, ,esponiendo ,lo mas .brev'emente posiFerro,carri'les dél Es,tado un ,eüen.cient,e de bl'e, lI'as obserV:acio!l1'es ,en Ique he fundado, mi
gastos exeesiv'o tO'lnando en ,cons.ide:racion no lacie:ptaóon, creo ·que '00n esto ,cll,mp}o con
tasenÍl'rudas :de ,é)oichas fel'ro,c·ar:d1es.
un deher ¡que como' miembro ,de
Comision
P.e,ro, se,ñor PJ.'Mident'e, aunque todos ,de dre Industria y de ·esta ,Cámara ;tenga ,de ,dar
acueI'idO'" 'en lasituacion que v,enia a crear tordos 11O's IdetaU·es,quizas Ql1JllJcho,S ,de ·ellos nO'
esta- mod'itficac:fO'ill de ~IOS ,contJ.'artos 'Y ]'a 'Ín- conO',cidoB de mis honorab'les <colegas, para
cO'nveniencia die! p[azo, ;y algmnas OlÚl'ras ,dis- :liacillta.l'el 'estudiO' de ,este !impO"l'tante rprO'po'siciones ,c(mtenidras ,en Jas ,cl:itfel'lentes dáu- bl:ema, Ique sign~,fica una Irespo'ThSaJME.dad rpasu'las, tuvimO's un lel'itel'io ,CLilf.errente ,para ra /la Em;presade $ 100.00.0,000 Y ,así la Howprecial' 'el J.'.esultado, de este info'l'me, así ,co- no;rab1e 'Cámara po,drá dar su opiniGn con
mO' mis hO':ooOl'ables leo;uegas ,crelyeron que dren- pl"ílno 'conoeimilento ,del pro'Mema.
tro de la. situacion, ,que diré creaba, rpor
·Como mis hOfJJJo'l'abÍoes colegas sabell,exiscuanto se nos mawestó 'tanto pO'r el hono- tep·a;ra el CLlJ.'SO' del present'e lafio l.ID.contral"abl'e !l\1inistrO' como pOll'el :repl'es'elltallte ,del to 'con 'las ,eompañías Ide ¡L. 'S. y A., .pal"a la
Consejo de .Jos ~err()¡carriles y :cuya opinion provision ,decarhon 311 precio ,de 71.705 y
está ,corr(}borada por una nota ,d'e las com- 67.20. en mO~JlIeda Ide -18 d. Y de $ 70 para C.
pañías len },acual se ¡dejaba 'e,stabOecido que
El 'se.ñoQ' Claro Solar (don Raul).- &LaB
la única resolueion Ique :dC'b±a ioau-a:r aaCG- !.Jases de la liciül,CÍ'Olll ·debian ser en 0'1'0 y
mision ,era infoTmar 3iceptando o· !1'ec'h·a'zan- 1'11 mone-da corriente 1
;P.ol"lque si así fuera la Empresa llabria podoe!l nuevO' M'llnrato: sÍ!n: ¡que· se puditera v,aria,r ningunas ,d'e 'estas dáJUiSulas, ,quecua:l- dido la,c·e:ptar [.os mismos pre.cÍ·os ien oroo,en
quiercarmbio en [·as e:láusulas se tÜ'maúa oco- mo,rucrua ,co1.'r:iente:.
mo un l~echazO' po.r iascompañias 'Y desd'e ,ese
El serror Correa Roberts.-¿,Cómo d~ce el
1l10'111ento reco·bJ.'aban .su lihertad ¡paTaexijir hono'ra:b[e ]}Í1pu ta,do ~
t'lcumpHmiento ,del aetmil contrato y des-' El señor ClarO' Solar (.aon Raul) .-1\ii preHgarflc .de pro:pO'rcionar ,carbo'll ¡para .los años gunta es ésta: 1as bases ,de ola licitacion 'en
eO. año 18, rexiji'a que :los precios se fijaran
venidel'M.
::\:Hs llOnorables col'egas ·estimaron .esto eo- en oro ,o· 'en mone.da ',co'rrrente, .de 'ma¡'ll'eraque
mo mui grave, ,por creer, que 'esto pod:ria He- la Em¡pres'ade Jos F·errocarriles habria pogar hasta. una paralizaciO'n ,d'e 11O's F,ea-r.ole:a- dido tO'mar :los preCÍtos en moneda corrientE'!
rriles ,del Estado. El que ha'bla, se,ñor Pr·e- convirtiélldolos a oro.
.Elseñor Correa RO'berts.-uas propuestas
sirdente, no tienees,te mismo temor, y annque creo que ,este contrato significa una pro- pÚ'bil'Íic'as !fuer,on pe.d,idas en oro y en monete,c>CÍon a las .c.ompañías ca:l~boníferas y su da 'cOl':I'iente ...
aec'Ptacion envuelve la ridea de protec.c10n a
El seño.r Claro Solar (don Raul) .-l\I:i oblas ¡j,ndustrias nacion:a}es, ¡política que creo servacion ,es otra 'Y J.eat'ribny'o ,cierta impoTque ·d"ebe seguir ·el Go'bi.crn.Q en tOid:o [,o Iposi- tanf:.Ía.
ble, pOl'que e .a.esarroa~o indw;tl'ia1 :del pais
Si estas c omp\añí as, ofrecian 'en tOro a $ 70,
será lo Ique 11:0S ,colJ.o.cal'á en una sitnacion eco- como el tip'o ,de cambiO' ,era d:e 17 p-eni:qlues
nómica independiente, y nos dará trahajo pa- con el premio del oro, habrÍa'llllostenidO' 1; 78
rfl nUf>sh'os obl'eTos, flin recurrir a m'e.didas ' en moneda 'Corriente.

la
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CA;\IARA DE DIPUTADOS
,Luc¡!() la Emprcsa habria po,d.ido haberles a lOe!. durante lo 'que Neva de ,corrido el
dicho: pago en esta forma a loos ,proponen- año 1919 que la¡.; cspectativas de ailza no se
realizaran, 1'8 producía la pérdida que
tes ...
El SCñOl' Correa Roberts.-N ó, honorable r:oll¡;¡í¡.;tia eu uu reea'rgo de 6 a 7 pe11'ilques
Diputado; porque 'sise habi,an peclidoen por peso, ':r:.~,r ,tonelada; en Nlte contL'ato con
una y otra forma; cOl1:se,cuen<:ia 'lójica era ia>; ,compaUlas ,eadJonlfel'as.
En esta situacion se creyó cOllveníeute
que laH tUlllpañías. !que pr,esentaron tales propuest,as eH oro o papel tenian derecho 'a que acerc'arsea dic'has .compañias, manifestúndoteF> J,a situacioneconómica ,que report'aba pa,5'<, las acephtrau en Ila mil'lma fomna.
ra -1os ;F'errocarri'le,s del Est,aoClo, ('0'11 motivo
Yoi a ,<:ontilluar, ,s'eñor Prcs~elellte.
EHtos (;()utratos fneron fin'Í!quiJt'ados el '21 del anment'o de pre.ci.o ,elel COlltrato ,elel cal'de setiE'mbrr dE' 1918 despnes de las propues- bon por la baja ,del1 cambio.
JJlamada's J¡ascompañías pa'l'H ver modo ,de
ta>; ,públic',as l'cspe,ctivas y cuando el cambio'
blegar a un arrreglo, 'que significrura la. moestaba al reclc:dorde 16 314.
El: ¡Cons,eljo ele los ]1el'l~o'carrci,le.sque ac'ep- ,dific-acion Idelcontrato existente, no se pretó este cont.rato, estimó conven'Í.ellteeSpe'Cll- lS,entaron se;pa~a,das,c.omo loo ha;¡bia hecho
.La,r con el ti'Pocle ,cambioO, con ,criterio a mi 31parentement.e 'en la rpresenta,c.ion ,de ,projuicio poco cO'll1erci¡al, rpO.l~qne si al a,ceptar puestas ¡púMicas de junio ,de 1918, que jenetas IPl'oipn],est.as y rul tener co,no'eimien:to que l'aron 'elcorn1lralto adlual, sino :qlloe hiJc'Í!C'!.'on
la mayoría ,cl,eellas es,tabal1 vall-oriz'aidas 'en SllS ,pl'opüsi.c-ioll'es ,conjuntamente, ,en ro'rma
moneda el,e 18 d. -:.~ quP pI cambio como ya de un ve;r,dader.o tl'Ui"It. manifestanclo al GoLo ale e.spresadoem ,de 16 314, se hubi'era bierno que o seacc;pt~ban todas -las ,condiproelu',a,clo las l'etl'as necesaria's, ,para s'1I!tis,fa- ciones 'o si no :rletirruban sus ofertas.
cer los pagos en sl1. venChll'i-eill'to, habri1a. perVio'Í a ,dar ~ectu~a, ,par,a Ique Jea ICámara se
dicTo la e'"pe,c.ta-tlva .ele ¡gana,r 1 114 penilque, ,posesi:olDJe de le:ste hech,o, a loa nota de.'!. 31 ¡ele
que ies el máximo entre 16 314 Y 18, tope ,del julio, ,que sintCiti'za ~,a f.orma !en que se ereecam bio, ;\' no se lha'bl'ia ,espuesto a 'que :dles- tuaroUl dllichas ll'eunioIJIes, y 'las conclusiones
cendiCfra a 9 y 10 ,d., lo que pl"oducirila una a que llleg:aron.
difer,e:nciade 6 a 7 Id. por ,tonelada por no
Dice así:
"Señor Q\1inistro : ,Las, Compañí,as Carbo111haber aceptado ele llE~C'1lO [a ~)érd,ida de 114
de peni¡que.
feras de ,Lo'ta 'y !Co¡r:onel, Schwa'ir'er, Arauco
Se dice, honorable J'residente, que la Em- Limita,da y IOwranilahue, l)!l,ra la del¡icla
pre'sa dentro d'e su aUTono:mí'a no teulLa ,d,e- aprecÍrucion ,del nuevo ,contl' ato en prO'yccto
1'ec110' para ad:quiri,r estas rr'e:tralS, pero [a Ho- de suministro de ,carhon ,en Jos años 19 a 22,
nOirabae Cámara ,verá que para contratar la estiman del caso declarar a US,
provisrionne carbon ,por 3 años, que no ,t,iene
:2:0 ,Que ¡eSias ,condicÍiOnescol1stittuyen el
der,echo ,por la lei, ha pe,dido autorizacion máXlimode las reducci'OOlesque ae ,es dado
d'el OOn{!'l'eso.
a loas Compa.ñía-s ,conciad'er.
.J.Jo lójico seria 'qu'e si no se ereia autod3.0 Que si, esto no :obstante, se estiman
zaelo ,para ;procurarse 'Joetras para resguar- perjud1cia1es a :los inte,reses del Estado, didarse, porlrían ha-ber ,pedido la auto~iza;cion chas conc,es,iones. lasconlpaí'iías c'arbonÍfenecesa,ria o halher contratado en moneda co- ms ¡están dispuestas a dar por terminadas
l1riente y (lejar a ].a Co'mpañía ,[['ue s!e cu'brie- lalO;¡· negociaciones' y no ,celebr'ar el nuevo conra.
venio.
No qníeroeon est.o hacer cargos sobre he4.0 Que a la fech:aen qne la>; ,compañías
,ellos que no tienen ,remedio, sí '[[ue ,deseo c,arbo'níferas ;pidieron 100chelin'es mas o médejar esta Mecido :que 'la l~esponsabilidad del uos, Ipor la tone,lada ,de ,carhon,. a bo,rdo en
aumentorlel eléficit, en caso como lo espero Vallpalraiso, no :habria podido ohten:e,rse c.arno span aceptadas 'esas modificaciolnes, nlo ,es bon estranjero, a anénos -de 120 a 130 cheHde ,re8pons'abi:lidad de las ,compañías que se n,es.
preF>entaron a ~as propuestas 'en la rfol'ma ('B5.0 Que hoi mismo, a,CLmitiendo hipótetitableciela. sino ,que de una O'per,a,cion efec- ca,mente :la mex~s.te'l1cia de .loR cont.r,atos .a.ctuada 'a mi juicio con crit.el'iocomerciall des- tualles, la Empresa no podría obtener un su~raciado y que 'ha negado hasta hacer gra- minist.ro Tegll~ar y ga:rantÍ!do de carbon esvitar la responsabilidad de 'este eléficitde tranje.ro, análogo en sus con.diciones al natos ferrocal'rirles sobre la ,di,reccion técnica cional, pnr ménos de 120 a 130che[i.nes, a
de ('Hos. lo que ]10 encuentro j!llSto eu mi bor,elo en V al-paraisoo ,san Antonio.
concepto.
Anteo; ,ele ter.mina'r, dejamos tambien estaPro'Clucic1o el hecho ele' la baja elel cambio blecieloq!Ue 'la Compañía de Aranco ha pre-
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It:rido limita,r, por su pm:te, la ,dUl'a,cion del
nuevo contrato de provision d'e ,caTbon, a
los añOi-l 19 'y 20. "
COIl lo espuesto, lIonorable Cámara, queda esta!hleci<do ,que estas compañías se presentaron formando un v'er.cladero trust, produciendo .ele esta maner,a una aizaed:ectiva
-en el precio, aIl.e,vitar la ,competencia para
10s nuevos contratos, y el Gobierno o la Em'
'Presa, al cons:iderarlosen conjunto, perjudica enOl'rrnemell'te sus intereses.
PaTa que ln, Honorable Cáma'ra se posesione bien de lo que significa esta modifi,eacil()n
{le los contratos, voi a hacer un estndio detaUado de los ,existentes, y p~do la henevolencia de mis hO'fiorabies c'Oregas para que
pres,ten aten.cion por ser éste uno de lo:s aspect.os important,es' del proMema, para apreciar si loa Honorable ICálJllfl¡w\, 'debe o no aceptar la !lll'od!ificadon.
Xo voi a tormaren globo las modificaciones, sino que voi a anallizar c'ada uno de los
contratos con l,as compañías, .con sus ventajas pO'l' la dismumCiorn del precio, 'que consti<tuye Jo <que se Uama utilidad, por la Erop:resa, y 1.0 que a 'cada una de ,laS' ,empresas
earbonífeT'as se le asegura ,con la cuota ,de
diez pesos sobre el valor del IC,fl¡rbon e'siranjero puesto a hordo en Valpa,raiso.
La baja -en e1 ,pl'iCcio ,del contrato existente es del 1.0 de a'hril del presente año, o- sea,
los tres cuartos del> contratado, y el cMcul0
.que he tomado es s.oibr:e 10 .peniques" que
eonsilc1ero como término medlio de tipo de
eamhio, f'U estos nueve meses de'l año, desde el 1.0 clea:bril hasta 'Bl 31 de diciembre
elel prcsente año.
,P'ara qne la Cámara se dé cuenta del fondo de las 'Observaciones 'que he veni,do haciendo y ele !la diferencia que existe en estos
contratos, voi a 'leer un cuadro en que en
forma sintética están especificados las difel'cntes condic<Íones en que estaban establ,ecidos y los ben'eficios, tanto pa.ra la Empresa
eomo para las compañías, que ,de eUos se de-o
:civa,ban.

:!]l!:l

75,000 toneladas, a $ 74.25 de 10 d.:
5.568,700.
Sailclo: $ 4.556,250.
CUl'anüahue: 90,000 toneladas.
31 4-67,500 'tonela,das, a $ 70 moneda coeriente: 4.12'5,000.
67,5.00 ton'elaelas, a $ 60 moneda corriente:
4,050,000.
Salc1,o: $ 675,000.
Al'anco: 70,000 toneladas.
314-3,3,000 toneladas, a $ 67.20 de 18 d.:
3.491,680.
314-33,000 tonela,das, a $ 62 de 10 d.:
2.046,000.
iS-a1dp: $ 1.445,680.~ 12.048,805.
Lo qu.e significa 10s 10 pesos:
Lota: 1,2'5,000 toneladas, $ 10, por año
1.250,000; 3 años: 3.750,000.
Schwager: 100,000 toneladas, $ 10, por
año: 1.000,000;3 años: 3.000,000.
'Curani!J:álme: 9,000 toneladas, $ 10, por
año: 270,000; 3 años: ,2.700,000.
Arauco: 98,000 tonela,das, $ 10, por tot..tl:
980,000.
Total j eneral: 10.430,000.

Exámen de los contratos
Las Compañías ele :Lo.ta y ,Coronel rebajan
sus precios en $ 5.371,875 Y 'con los $ 10 por
tonelada, asegura 3.7'50,00D,
Reibaja..
..
10% . . . . . . . . .

5.371,87:5
3.750,000
1.521,.875

If.la Compañía Se.n.wagcl':

Rebaja.
10% . .

4.556,2'50
3.000,000
1.556,250

La Compañía de Curanilahue:
Rebaja.
10% . .

675,000
2.700,000

Contratos de carbon para 1919

2.025,000

IJa Compañía de Arauco:
I.Jota y Coronel: 125,000 toneladas.
314-93.750 toneladas a $ 71 de 18 d.: Rebaja .. .
1.445,680
11,981,250.
980,000
100/0 . .. .
93,750 toneladas a $ 70.50 de 10 d.:
6.6D9,37;) .
Saldo: $ 5.371,875,
SclnyaJe'r: 100,000 toneladas.
A 'esta Compañía se le reconoce el derecho
314-75,000 toneladas, a $ 75 de 18 d.: a cobrar 9.000 toneladas a 67.20 oro por no
~O.125,OOO.
ha herIas e~trega'c1o ántes, o sea:
•

CAl\IARA. DE DIPUT ADOS
9,000 ,t,().jl€ladas a 67.20
18d.: . • . . .
9,000 tonela das a 621

para 1a compe tencia un precio mayor, por'
,-alorÍz arse el carbon estrallj ero en oro m,·
1.el'lino o americ ano y, por lo tanto, incidi·
lO ,d . . . . . .
·558,000
ría 1111 mayor gr,avám ell para l'a Empre sa.
El señor Cruzat Vic~ña.-&~or qué no
530.,640 prorro gamos la llora, seno!" PresId ente?
El señor Ramíre z (clon Tomas ) .-I;e falta.
·Por la operac ion anteriÜ 'r, rra C()(Illpañía de muipo
co. Está por tel'minal~.
A.rallco bCl1€fi,ciaba 'a la
El señor Gallar do Nieto. -Que se prorro gue entónc es la hora hasta que termin e' el
Precio , 9,000. .
530,64 0
honora ble Diputa do por Ranca gua ~
Prec:io ¡rebaja do.
465,6'80
. El señor Errázu riz (vice-P residen te) .-Si
a la Cámar a le parece , se prorro garía .la,
Salr1ü eu ,contra .
64,960 hora hasta que termin e el houol'a hle Dipn.
l
.... tado por Ranca gua.
Así que tel henefic-io de ia Empre sa Riel
Acord ado.
carbon baja es .ele
IEl señor Correa Rober ts.-Co n loí'! datos:
Urtiid aden .Lota
espues tos, la Honor able Cámar a se hal.lrá..
1.621,875
Id .en .schwa ger. .
dado cuenta que la utilida d que resulta , de'
1.556,2 50
la modifi cacion de los nuevos contrat os, no·
3.178,125 provie ne ('n ig-ual cantid ad ni ig-ual form;.¡
Pél'chd a' enCur an'Í'la de cada UWt :Je ell:::-;, y amI, ~.cf,{,:· Presid en.
¡bue . . . . . .
f'fl, los })reci l ),<; de adquisi .,ioll t:·:· earhon , no
2.025,0 00
Id. en Arauc o. . . . .
64,,960 2.089,960 son iguale" , porqno a:l'i cmno 1iemo¡;;, que b!';.
COl11}Ja:iiías i[(> IJrd a .v eO!,lmcl -:.' S. clej<lr~
1.088,165 una utilida o pal'tl la Empre sa ::le Cfll'ca de·
3 millon es de pes()~;, Ul las ucOlll'a nila.1m c·
A la Compa ñía de Al'auc o se le 'asl'gul'<t y Arauco 11') snce(!e 10 mislilo,
1'11P1', llJ. pripor este nuevo contra to 67.20 oro de 18d. mera con 1l!lOl reha';<I. de 6Tí.OOQ
. en e>lte año
por 9,000 tonelad as, lo quc recarg a a la Em- sc asegur a una lltilida d dr 2'millo
nei' '100,000
presa en 530,64 0 dismin uyendo la utilida d arrojan do en el mismo contra
to Ul.l ¡¡;alelo en
y aumen t.ando el saldo de pérdid as.
contra de la Empre sa de 2 millone s 6:5 mi!'
No he podido entend er, señor Presid ente, pesos; la de Ar,auc c .coro::> 10
he manife stapor qué esta Compa ñía de Aranco se en- do ::t la. Honor able Cánw.,]'ft,
S(l e)lcnen ti'a en
cuentr a con su~ entreg as atrasad as y yo una situaci ,w distin: a prl'O
UJ el mejor d,~,
C1'eo que si es culpa de la Comp añíaha bria. los casos la utilida d para la
Elllpl'e sa seria
cesado toda respon sa:bilid ad ele la Empre sa 465,000 pesos.
para recibir este carbon y aunque no tengo
Ahora hien, &las Compa ñías que dan utiel dato exacto sobre el particu lar, me es lidades
son las que venden el carbon mas·
mui sujesti vo quc esta COlUp.añía no bava caro? Nó,'
señor Presid ente, pasa comple taentreg ado a la. Empre sa y sí a. particu la- mente
lo contra rio y la diferen cia de preres, lo que hace tomar esto como un bene- cios que
aparen tement e parece existir en el
ficio para La 'Compa ,ñía y un recarg o para la . contrat
o, se c1rbe' a la clifel'rncia de ca'JorÍa".
Empre sa de la suma ántes dicha.
1;os precios Vf> aun est'able cidos en los conDe este estudio , señor Presid ente, se des- tratos, sin tomar
en cuenta la calidad , son
])l'ende qU\? la utilida ,d de la Empre sa en 108 como he dicho
mas harato en las Compa ñías.
tres años seria de 1.088,2 65 o sea 362;683 por que al rcaliza
rse . esta modifi cacion, daria
año o si fuera de culpa de' la Empre sa el aparen tement
e UIla utilida d a la Empre sa,
fIne la Compa ñía de Arauco no hubier a en- porque aunque
en realida d los precios de
tregad o las nueve mil tonela das se alzaría 74.25 para S.
y 71 para L. sean superio res'
la suma a 1.61'8,705, o sea, 539,568 por año a los 60 de
Cnrani lalme y a los 62 de Arauen el caso que el precio del carhon estranj e- co hai que
tomar en cnenta que las COlU])aro bajara .
"
ñias de Lota ~' Corone l, fijan su precio pues ..
Pero, Honor able Cámar a, si el Gobier no tn en San Antoni
o '5' Valpar aiso por ignales
estabil iza la moned a sobre 12d. los $ 10 de cantida des y
las de C. y Arauco lo fijan eH
prima que el'¡tán calcula dos con el cambio canos ,Collce
pcion; pI flete desde Corone l a
a 10d. al hacer estos cálculo s aumen tal'ia San Antoni o
~T Valpa1 'aiso PS lll¡¡f; o mén08
la ntilicla d de las C'ompa ñías est.ahle ciendo el(' 16 a 17
rhelillel'; por tonlada qur al eam1.088,6 40

&

....

bio de 10d. vendria a ser en moneda corriente como término medio $ 21, que rébaj.ado de los 71 y de los 74.25 respectiva~len
te daria un precio de 50 para Lota y de ~4.75
para S.
Ourrinilahlle, segun datos Ciue se me han
Ilado tic11e un gasto de 5 a 6 pesos por tonelada de flete para trasl'adarlo desde la esta(~i()n ele embarque hasta (5oncepcion lo que
da un valor neto por tonelada de 54 pesos,
valor exactamente igual ,al de ,S. y superior
en 4a 5 pesos al de Lota, sin considerar
la calidad del carbono
La· Compañía de Arauco sobre el precio
'de $ 62 moneda corriente y haciendo tilla
rebaja por sus fletes uu poco mas que ,curanilahue quedaria en precio superior a la
COTIlpañía de Lota.
El flete, que lo he calculado en 16 a '18
('helines lo he hecho en vista de lo espresado en l;s últimas propuestas para provision
(lel l!-'errocarril de Arica a La Paz, donde
se calculaba por uno de los proponentes el
costo de 53 chelines hasta el puerto de Arica. Como esto es mas o ménos unas dos terceras partes mas que cl viaje a San Antonio y Valparaiso, he creido que el cálculo
es prudente.
Se dirá que este costo de flete es :l11enor,
por ser tra.sportado en vapores propios de
las Compmlías; pero yo creo, honorable Presidente, que lo que hai que tomar en cuenta
para valN'izar este· flete es lo que costaria
si hnbiern que contratarlo. porque si estas
('ompañi~s no usaran este tonelaje en 'trasjlÚl·!t'l"i
¡le carnon, seguramente tenctrian
ofertas mm; a Tías, por tercer'Os interesados.
Como I'e la Honorable Cámara, la diferencia de los precios y las condiciones estableciaas en Jos contratos. demuestra que éstos no
han emanado de la libre concurrencia de las
Compañías para esta provision de carbon,
sino, como lo he dicho anteriormente, se han
Tlnido dlstrihllyendo segun les convenía pal'a ofrecer la provision del artículo.
Esta armonía produce naturalmente, una
aha de precio, pues aleja toda competencia,
(lejando al pal'adar de los proponentes la va··
10l'izacillll del al'tícúlo, y tan es así que en
la modificacion que se ha presentado a esta
Cámara. no dejan ni el derecho, no diré de
vm'jar, en parte, las cláusulas de cualquiera
de los contratoR, sino' que el de rechazar la
de precio mas alto y laceptar la mas baja.
Estos cálculos pensará la Honorable Cámara, que están mui bien si el carbol1 baja,
pfl'1) si se mantiene en el mjsmo p1'('cio, la

. ntilil1Hd será de 12 millones para 1'<1 Empresa.
Este es el punto mas importante de la.
cuestioJJ y eSf;egur.amente el que habrá influirlo en el Gobierno paJ'a aceptar eRta modifie.ilcion. Yo, señor Presidente, no cre~
qne el pl'eeio del carbon Sé' yaya a mantener si no !'w aprueba este eontrato, pero sí.
creo firmelllente que la .aprobaclon (le él
mantendrá estos precios. exájerados y que
la utilidad de 12 millones <:erá apm'ente para la EmpreRa. porque estos precios tendrán
que ser superior a lo que se podría adqnirir, si no existieran pstos eontratos, por las;
razones que paso ha esponee.
'El carbon contratado, mas el que tiene derecho por las mismas cláusulas del contrato l'ilJ'3 p,xijh' la Empresa de los Ferrocarriles del E¡,tado a estas compañías y t;·ue llen:!
S11S necesidades, es de '500,000 tOl1da-dils, el
Gobierno 'adqniere adema s para k·s servicios:
de la Escuadra la f;uma de 60.000 toneladas,
la ICompaiíía de Gas dC' Santi;;t~·r. CJn~ segun carta en mi poder rijc sa ilcl'-[llisieion
por el precio que contrate lf>~ Fi~rN}Cf. l'J.'iles
del Estado, necesitapar3. su comnnn.).160,OO(}
toneladas. Agregadas las 150,ODO i'ond¿¡das
consumidas por los vapores que tOl1l:1n el
carbon en la costa de Araueo ~- ilg'1\llag pcqueñlis indush'ias que tienen llP(~eS¡lrÜlJnen
te que recul'l'ü' a estas compañ1.'ls pa:!.'iL su
provision, forma un total de lWUI o ménos
800 o 900 mil toneladas.
La prodnccioll d~ carbOl1 en el allo 1.918
ascendió a 1..fí,1 n,fl24, que smnaúl.'l con las
351,674 tOl1t'ladas ·cle carhón estr;¡lljel'o. Iorm:m un total dI' lllOllcn.a corrjen~" l.S00,OOO,
Suma qne representa el COnStillW en el país.
,Ri se 'aprueba la l1l0dificacion se lJ asegura aproxi.madamente la Yt'l1t.a. a csbs empresa>; de casi la mitad del consmro del pais.
Comprenderá la Honorable Cál¡ll1ra ([neen esta situacion no habrá l'osibilidad d ..
que snceda lo establecido en la eH,wmla te.r·
cera del contrato, que dice qne 'le fijará para hacer la baja en el precio, corr.o punto
de partida, el precio del carbon <:'st" unjel'o a
bordo en Yarparaiso, porque seguramente no
habiendo interes por estar ~Tacon¡;!'at.ados los:
grandes consumos y solo quedan salvo raras
escepciones, la colo~acion del {\rtkr.!ü en
peueñas partidas, no habrá intel'c;¡, normalizada la situacion deJ mundo en. materia defletes para poder tl'aer cru'büu eshal.. jero y
por la competencia hacer bajar el nrp.!:lo, lo
que hará naturalmente que quede al .arbitril)
ele laf; compañí'as esta fijacioll en la duraeion del contrato o sea 3 .años.
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)uleJlws, llOTlorable Presidente, para de~ m<t: para Lota Corollel ~.. S., -$ 79 moneda eoterminar efite precio se dice que se estará l'l'iente de 10d.; $ 70 para Acuña, y $ 72 paa la cotÍí-:acion que fije la üámara de Comer- . 1'a Curanilahue.
cio () a la que Re fije por otro procedimiento,
Como ve la Honorable Cámara, estos p1'ey fille cuente ron la aceptacion de ámbas (lios son en chelines y los he valorizado con
partps r,ontratautes, lo que me parece que el cambio a 10d.
será ('n I'sta segunda parte materia de disPara las Compaiíías no varia el valor por
{'m;ioll \o' no de l'psolucion.
estar tomados en chelines, pero para el GoSp h~~ !lleho flue el precio establecido en el bierno variaria una vez que el cambio suba
'Coutntto es 1111 precio bajo y la perspectiva sobre este precio, por ejemplo a 12d. queda1Wo (hw ida !lO]' la, situacion mundial de la rian las propuestas en la siguiente forma:
illdnshin y ('11 las diversas consideraciones para Lota y S., a $98 moneda de 12d., mécontenidas, en las notas de la eompaillia, se nos los 53 chelines. (J sea, 4:5 ; para Acuña,
da 'a entender qne este precio que se fija im- seria $ 94, ménos 53 seria 41 y para, Curaniplica una conr.esion para la ,Empresa.
lahue seria $ 60, Y con el recargo por llevarYa H vcr la Honorable Cámara cómo por lo hasta 8an Vicente, seria siempre inferior
actos recientes de las compañías voi a de- al precio de los nuevos contratos; he puesto
mostrar que ellas encuentran conveniente el cambio a 12d., por ser este el precio prov~nder carbon a igual precio, en la situacion puesto por el Gobierno palla valorizar la
-actual, que es la mas favorable a que pue- moneda.
den a.~pü·al'.
Con lo espuesto creo que no estoi léjos al
Tengo en mi mano dos propuestas presen- esponer que el precio se mantendrá y qu~ si
tadas últimamente, una para proveer de car- se aprueba este contrato los ]'errocarnleR
bona la Armada a 65 pesos moneda corrien- del Estado tendrán por este motivo un gasto
te puesto a bordo de los buques de la Ar- anual de mas de 26.000,.000 de pesos, que
niada, propuesta presentada por Lota y oS., dentro del monto de entradas de 80 a 90
y a '55 pesos, propuesta por el señor Kenry millones calculada, el coeficiente de gastos
'Ofreciendo earbon de Curanilahue.
por solo SIl combustible será el 40% lo que
[El señor Ramírez (don Tomas) .-PermÍ- hará que esta ,Empresa no pueda contrarrestame, honorable Diputado, &Y esos C'arbo- tal' su déficit, y nos veremos envueltos otra
nes tienen las mismas calorías?
vez en una nuev;a alza de las tarifas que
'El señor Correa Roberts.--ISí, honorable por el encarecimiento que estas medidas proDiputado, son los mismos carbone~.
ducen en todos los artículos alimenticios, nos
Los contratos a que me refiero son los de tr,aen nuevas dificultades para la vida nala Compañía Lota y Coronel y respecto de cional y tendremos que arbitrar nuevas melos de "Cm'anilahue" son los de "Los Rios didas, pal'a el 'abaratamiento de losartícu,de Lehu" de .curanilahue, y que pertenecen los por haber aceptado los precios de esta
a la Compañía que lleva ese nombre.
modificacion.
, Tomamlo en consider.a,cion el precio de 55
tAhora bien, poniéndonos en el caso ~e que
y 65, resprctívamente, ménos el recargo del las compañías carboníferas no modIfiquen
'Cmbcll'l¡lF' l'E':mltm'ia este precio inferior al sus precios y que el Gobierno no. ~ome me-estahlreido en lOR nuevos contratos .T,am- didas de otro jénero paxa adqmrIr el arbien í,('1l2'O lns datos de la última propuesta tículo mas bar,a,to, no habria llegado el caso
para pr~vepr de :20,000 tonelada:s de carbon de introducir el petróleo como combustible,
al ]'elToüa n'il (lf· Arica a La P'az: En estas que como espresó el honoIlable ,senador sepl'OIHll>stas, :";C presentaron las !Compañías ñor Gatica en el Senado, su precio fluctúa
·dp Lotel ,'- .~, por 10,000 toneladas, respec- entre 60 y 70 chelines,' con 1m rendimiento
tivauH'lltc. a 9S chelines puesto en Arica, que de 50 por ciento mas que el carbon, por la
'al rmllhio ele lOdo suman $ 117; la del se- diferencia de ealorías favorables al petróñol' R()>;tl't' ~- que es de segunda mano en que leo lo que representaria como valor de la
'Üfrec(' cat'bon d(' rlll'allilahnr. a 60 chelines, tOl;ellada de carbon, la suma de 40 chelines,
o s<>a, a $ 72. 1)11<'sto <>11 San Yicellte, mas que,al cambio de ]2 peniques, tendria una
,1)3c]¡rlincs d" fletes. o sea. 63.60 al cambio rebaja de 27.20 chelines, y de $ 20 al cambio
,le 10<1" ~- la <l!'l ~l'ií[)l~ A l,'niiICL q lle propone de 10 peniques, lo que haria lilla economía
<larbon rstl'an.iel'o a 91 chelines, o sea, 112 de 13 millones 6.00,000 pesos anuales en el
puesto en Arica, destarándole a estos pre- primer caso, y 10 millones con el cambio a
.eim; los 03 t'lwlillcs en que sr: valoriza el fle- 10 peniques, sin tomar en cuenta el valor del
tr qnédal'üm los precios en 'la siguiente for- ('osto, de la transformacion de las lOCOlllOto-
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ras y otros gastos, que son ill.herentes a esa
opera clon.
~e ha dicho, se ha repetido en el mi:-;mo
:,;eHO de 1<1, Comision de Industria, que si no
se aceptaba esta modificacion, las compañías retirarían su concur:,;o para proveer de
carhon a los Ferrocarriles del Estado, produl"Ícndo de esta manera la paralizaeioll,
por estar seguros de que la crÍsis mundial
de la industria del carbon y la crÍsi de fletes impediría traer al pais carbon estranjero para suplir estas necesidades.
Yo, honorable Presidente, como lo he dicho anteriormente, no creo ni temo de que
las compañías no vendan el carbon necesario a lID precio mas razonable, y me fundo
al pensar así que hai al frente de estas empresas hombres de ámplio criterio comercial, desde el momento de que en la
forma que han procedido en la defensa de
lo:". interese>: ele los accionistas, han manifestado ser (lp un criterio comercial previsor.
COllsiderándolas así, no creo que estas
compañías, en el caso de que el Gobierno
se pudiera procurar carbon estranjero, des-,
conozcan el efecto económico que ¡puede
producir el tener que co'locar en el mercado estas 660 o 700 mil toneladas, que dentrr, de la valorizacion y ante la mayor
oferta ~- la misma demanda, tendrian que
quebrar su precio, por lo illénos en una tercera parte, llegando a bajar quizas a una
suma inferior a 40 pesos.
Ahora bien, si sucediera el hecho de
que no se pudiera procurar carbon estl'anjerü pO l' las dificultades anotadas. no me
atrp.vo :.l. ereer de que provocarian.' esta 8ituacion difícil y no se contentarian con
una utilidad superior a toda espectativa y
que 110 tiene relacion con ninguna otra
parte del mundo.
En los telegramas
de Lóndres hemos
leido el discurso del jefe del Gabinete britáuIco, Mr. Lloyd George.
Dic,e lo siguiente:
,: La produceio11 de carbon será este año
ite 200 millones de toneladas, contra 287
millones que se producian ántes de la gue·
rra, a pesar de que hai30,000 rnineros mas
en las :illinas de los que habia en 1914. La
tonelada de carbon costaba diez chelines
en 1913 y ahora cuesta 26 chelines.
"Y como t'l carbon es el principal factor
de la situH('ioll illdustrial, las esppp.tativas
del fututo ;:;011 oscuras, a ménos que se
cambien las condiciones actuales.
En CII<111to al g-nm problema de las minas de cal'hon, el Gobierno no puede aeep-

tal' el proyecto del juez Sanke.r para la
compra de las minas por el Estado, pero
acepta los principios de SllU proyecto para
unificar y reorganizar la indust.ria del carbono
El Gobierno de Gran Bretaña acepta
tambien el principio de la compra por el
Estado de los derechos sobre las minas de
carbon, pero no quiere verse obligado a
aceptar un programa inmediato de adquisicion de tales derechos.
,El mundo entero sufre hoi dia de una
conmocion en vasta escala, pero todo esto
tiene que pasar".
y en los telegramas de hoi, todos mis
honorables colegas han podido leer lo siguiente:
"Por lo que se refiere a Gran Bretaña
nno de los signos mas alentadores de l~
situacion es la· déclaracion hecha por MI'.
Smillie, una de las figuras mas conspicuas
entre los jefes mineros, MI'. SmiLlie cree
que en un período brevísimo la produccion
carbonífera se aumentará en muchos millones de toneladas, como resultado de las
actuales medidas y preparativos de esta
industria. Predice, tambien el descenso en
el valor del carbon y espresa que todo minero intelijente comprende la trascendental
im,portancia que tiene la cuestion de obtener la mayor produecion posible.
!Las declaraciones de MI'. 8miUie constituyen una valiosa espresion de la opinion
reinante en los círculos mineros".
Estas palabras establecen que con las
medidas tomadas por el Gobierno ingles se
espe:::"a apresurar la taja del precio del
carbono
La Cámara ve cómo el precio que hai hoi
dia en Lóndres a consecuencia de haber
bajado de 287 a 200 millones la prQduccion, o sea mas o ménos la cuarta parte
ha tenido el carbon una alza de 15 cheli~
nes, que la estima el Ministro, perturbadora para el desarrollo de las industrias. Qué
dirán nuestros hombres de Gobierno, si se
encuentran en la situacion, no de 26 chelines, sino que un precio superior de 60
chelines; no vendrán ante esta Honorable
Cámara y espresarán estas mismas palabras y tomarán las medidas necesarias para que este precio exorbitante del carbon
]]0 siga perturbando
la situacion económica del pais.
Yo creo que las Gorüpañías ueuen pensar
mucho en la situacion que se provocaria,
y con criterio tranquilo juzgar, que si es
verdad que la carencia de fletes les evita
la competencia del carhon estralljel'O, esta
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misma carencia de fletes les impediria el
esportar su artículo.
Tambien considerarán que la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado les presta
un continjenete efectivo en el acarreo de
su producto,. que seria otra situacion que
no deben deJar de mirar las compañías.
Se. ha dicho tambien que la Empresa de
los !<'errocarriles no tiene dinero no tan
solo para. pagar el carbon que ha sido entregado sino que con mucha mayor razon
le faltará para lo que resta del año y que
est~ agravaría el déficit de la Em,presa.
1: o creo qU0 solo hai que considerar el
exceso de pago que se produciria al no
aceptar la modificacion, y esto lo' podria
hacer Ja Empresa para procurarse fondos
previa autorizacion por emision de bonos'
q~e se vendria a compartir en diverso~
anos al pago de este exceso.
Antes de terminar, honorable Presidente,
y teniendo el convencimiento que la Cámara podrá apreciar con los datos y antecedéntes espuestos y aceptar o nó, debo ma-'
nifestarque la aprobacion de ellos vendria
a producir en el pais un efecto perjudicial
para todas las nuevas industrias carboníferas y no podrian entrar a competir ante
ese monopolio que produciria el mantenimiento de estos precios perjudicando no

solo a las nuevas, sino a las que tienen que
utilizar este combustible para su desarrollo.
Deseando que la Cámara resuelva lo mas
jJl'onto posible sobrc este particular no me
estiendo en consideraciones mas jenerales
y como la eleetr.ificaclull ele los ferrocarriles podria producir una disminucion considerable que segun dato, bajaría de los
6 milloneí:l que cuestan las 117,000 toneladas, que es el consumo de la red norte, a
la Suma de 1.500,000 pesos que valdria la
enerjía eléctrica y que su instalacion, segun l~s p~'opuestas presentadas, quizá demorara menos que el plazo del contrato.
'Como ve, la Honorable Cámara, de las
observaciones que he formulado, se desprende la inconveniencia del presente contrato de modificacion y los perj:uicios enormes que produciria su aprobacion y si las
compañías creen que si no mantienen sus
pretensiones perjudican sus intereses y no
pueden ofrecer carbon a mas bajo precio,
habrá llegado el momento de pensar sériamente por el Gobierno el modo ele suhsanar esta dincultad que envuelve un problema de suma importancia para la vida
económica de la nacion.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). ~
Se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.
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El 29 de agosto no celebró ses ion a lap 10.30 A. M" por falta de número.
Asistieron los señores:
AguirreOerda Pedro
Cereceda Luis .A..
Gallardo Nieto Galvarino
Lisoni Tito V.
Navarro Braulio
Opazo Eduardo

Ro,bles Víctor V.
iRodríguez Saladino
Rodríguez Mac-Iver Enriq.e
Rosselot Alejandro
Silva Cortes Romualdo
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El 29 de agosto no celebró sesion a las 3.30 P. M., por falta de número,
Asistieron los señores:
Alemparte Arturo
Al'ellano VidalA.
Briones lllico Cárlos
BÚl'gos Varas Enrique
Castro de Cárlos
Célis M. Víctor
Cereceda Luis A.
Claro Solar Raul
Concha lmis Ambrosio
Cruzat Manuel
Ferrc'ra César
Germain Eduardo
Hederra Manuel
Herquíñigo Aníbal

Medina Rpmijio
Opazo Eduardo
POl'to Seguro Luis
Rengifo Alejandro
Rivas Vicuña Pedro
Rodriguez Sa¡}adino
Rodríguez Mac-Iver Enrique
Rosselot Alejandro
Rniz Cádos Alberto
Silva Campo Gustavo
Silva Matías
Valdes Fontecilla MáximoVidal Garcps Francisco
Videla llamon Ernesto

