Sesion 23. a estraordinaria en 3 de diciembre de 1919
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES BRIOKES LUCO DON RAMON y GUTIERREZ

SUMARIO
Cuenta.--Dontinúa y queda pendiente la di scusion del proyecto quc aprueba el contrato ad referendum, celebl~ado con la
!Compañía'rrammtlántica Italiana de Naveg,acion.---4Se RcuerclélJ prorrogar por media
hora la sesion, ·a fin de tratlar (le varios
mensajes elel Presidente de la República
sobre jubilaciones.-El señor Búrgos Varas llama la atrncion sohre el desarrollo
que ha tomado rl juego de las carrrras y
sobre la necesidad de dictar una lei prohibitiva de las apuestas mutuas ell los HiIlóc1romos.----lEI misJllo seííor Diputado hace observaciones sobre la necesidad de
manü'ner nn d{'cr{'to supremo (llW e]'e¡¡ha la
subclel {'gacioll ele Caralme .-El señor Ruiz
don ('itrIos A. llalllit la ate11eion del señor
lVIillistro de Guerra hácia algunas irregularidades que se notan en la ]lrovisioll del
}',ancho para las tropa s.-Contesta rl seDor
2\Iinistro.-El srñor Robles pide al señor
:\Iil1istro de Guerra los antecedentes de
1111 <leneto derogatorio de otro que dictó
18'n~eñoría cn:mdo clesempefíó la cartera de
Gllerra :' e11 rl cual se eli"l1onia que la'l
eeOllOmías que hicieran los cuerpos de
Ejél"('ito en el ramo dealimentaeion se depositaran a la órden dd Gobierno.-Se
diseute ~r apl'neha el 11l'oyeeto que permite In I"esideneia (le ene1"pos (lel Ejéreito
e11 el hHtal' de J,RS sesiolle'i (lel Congreso.El seilor 13<11']'e11echea formula obseryaciones sobre el ¿¡esnlTollo que llan tomado la,l·
¡rullas eJ!idemias, espeeinlp1ente la de tífm; exantemático "1- sobre los sel'yicios sanitarios ,\' presellt~ m1 proyecto cle lei sobre los (lprechos (le aduana que deben pa-

gar los' específicos en frascos o caj'as.Continúa ;: queda pendiente la discusion
jeneral de la lei de presupuestos.
J) OCl!l.LENTOH

Oficio elel señor 1\Iinistro de Industria y
Obras Públicm" eon que remite los antecedentes solicitarlos por lel señor Gallardo Nieto, relacionados con la sepa'racion de una
profesoril. dl' la Escuela Profesional de Niñas de Chillan.
Oficio del ISlenado, con que devuelve ,aprobado en los lllismoR términos 'en que 10 hizo
('sta ('{¡mara, el proyecto de lei que concede
uu snplellH'nto a cli\rel'sos ítem del Presupuesto del 2Vrinisterio (le Instruecion Pública.
Oficio elel 'Senado, con que remite un proyecto que eOlleede un suplemento de 133,000
]1e"osa 1 ítem 4006 de la partida 19 del Presupuesto del ::\Iinisterio del Interior.
Ofieio del Senado, con que remite un pro,,-eeto qne e()l1cede un suplemento de 1.000,000
pesos al ítem 13,3 dcl Presupuesto de 1\larina.
Oficio del Senado, con que remite un pro~"ecto que autoriza la inversion de 31,200 pesos en el pag'o del pan que consuma el personal de guardianes de la policía de Santiago
(huante el presente año.
Ofie io ele 1 Senado, con que remitc un pro~'ecto qlle autoriza la inversion de 100,240
PCf>OS ,'-jO ee11tavos en callcelar los g·astos oca,~iollac1os C011 motivo ele la concelltt'aeion de
('arabineros cfcctllada en esta capital en 10',
meses (le fehrero a junio del preRellte año.
Ofieio elel Se11a(lo, con que envia un mensaje d('l Presicl('ntc~ de la República, con que
inieia 1IU pro~-('cto de lei, por el cnal se autoriza la ejceuciol1 de obras de pavimenta-
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cion de las avenidas de Pedro de

~aldivia

y de Providencia; proyecto qne, por impo-

ner contribucion, debe tener oríjen en esta
Cámara, con arreglo a la Comltitpcion Política.
lnforme de h\¡ Comision Permanente de
Presupuestos, recaido en el proyecto del Honorable ,Senado que concede suplemento a
los ítem 4003, 4004, 4005, 4007 Y 4008 de la
partida 19 del Presupuesto del Interior.
Informe de la Comision de Lejislacion y
Justicia, lacere'a del proyecto del Honorable
Senado, que concede al :l\Iinistro de la Corte
Suprema, don José Toribio l\'[arin, el derecho de jubilar en determinadas condiciones.
Informe de la Comisioli de Guerra y :Ma~
rina, recJaido en -el mcnsaje de S. E. el Presidente de la República, con que inicia un
proyecto de lei, por el cual se permite, por
el término de un año, la residencia de los
cuerpos del Ejército en el lugar de las sesiones del Congreso Nacional.
Mocion de los señores Balmaceda y A~mi
rre ,Cerda, en la que proponen un proyecto
de lei que autoriza la inversion de la suma
de $ 3.300,000 en el cultivo de la betarraga
azucarera v en la instalacion v funcionamiento de una fábrica de azúcar de betarraga en
la provincia de Chiloé.
Se declaró aprobada el acta de la sesion 2I.a, celebrada el I.O del actual, por no haber merecido observacion; el acta de la sesion 22.a, celebrada el día anterior, quedó a disposicion de los señores Diputados.
Dice así:

8esion 22. a estraordinaria en 2 de diciembre de 1919.-Presidencia de los señores Briones Luco don Rap20n y Gutiérrez.-Se abrió
a las 4 hs. 15 mts., P. M. y asistieron los señores:
Aguirre Oerda Pedro Ferrada I. Miguel
Alemparte Arturo
S:arces G. Francisco
Arancibia L. Héctor
García Ignacio
Barrencchea MannelJ. Gumucio Hafael L.
Bermúdez Enrique
Hederra Manuel
Binimelis José
Lal'rain José Manuel
Boza Lillo Agustin
Lira Infante Alejo
Búrgos V. Ellrique
Lisoni Tito V.
Oélis M. Víctor
Medina Remijio
Montt Lortmzo
Claro Solar Haul
Concha Abaraim
Navarro Braulio
Cruzat V. Manuel
Op~zo L. Eduardo
Chadwick Guillf\rmo Orrego Lnco Luis
Edwards M.Guillermo O'Hyan Manuel J.
Errázuriz Ladislao
Paredt:'s Róbinson
Errázuriz T. Jorje
Peragallu Hoberto
Fernández Belfor
Pereira Guillermo

Pizarro B. Serjio
Porto Seguro Luis
Prat Arturo
Prieto E. Jorje
HamÍrez F. Tomas
RamÍrez Pablo
Reyes del R Octavio
Hivas Vicuña Manuel
Hivas V. Pedro
Hodríguez Saladir.o
Rodríguez H. Aníbal
Rosselot Alejandro
Huiz Oárlos A.

Sánchpz G. de la H. R.
Sierra Wenceslao
Silva C. Gustavo
Silva C. Romualdo
Silva M. Fernando
Silva Rivas Julio
Silva S. Jorje
Urrejola José F.
Urzúa J. Üscar
Várgas Manuel
Yrarrázaval Arturu
Y rarrázaval Miguel L.
Yrarrázaval Serjio

Los señores Valdt:'s Ouevas (1finistro de
Interior), Suborcaseaux (Ministro de Ha~iell
da), Riesco (Ministro de Guerra i Marma),
el Secretario señor Errázuriz Mackenna y el
pro·Sécretario señor ~H~cháurren Orrego.
ISe dee}aró aprobada el acta de la sesion
20.a, celebrada el 28 del noviembre último,
por no haber merecido observacion; el 'acta
de la sesion n.a, celebrada el dia anterior,
quedó a disposicion de los señores Diputados.
Se dió cuent·a:
1.0 De un mensaje de ;S. E. el Presidente
de la República, con que inicia un proyecto
de lei que lo autoriza para devolver a la Compañía ,JeneraJ de Electricidad Industrial la
suma de $ 4,784 oro de 18 d., que dicha Compañía ha pag-ado por derechos de interna.cion
c1t~ seis tranvías ~. un (larro remolque, destinados al servicio de traccion eléctrica en
las eiudades de Rancagua y Temuco. ISe
mandó la Comision de Hacienda.
2.0 De dos solicitudes particulares:
La primera de doñJa, Julia Sanderson, viuda del cirujano de la Armada, don Santiago
I~edesma Infante, en la que pide pe11"ion de
g-racia. Se mandó a Comision de Guerra y
}'[arina.
La seg-unda de doña Juana Savando, viuda del vacunador, don Juan A. Castro, en
la que tambien pide pension de gracia. Se
mandó a, Comision de Gobierno.
Entr'ando a ocuparse de los asuntos anunciados para la tabla de fácil despacho, se pasó ,a tratar del proyecto que concede un suplemento de $ 556,927.29 al ítem 74 de la
partida 3.a del Presupuesto de Guerra vijente.
ISe puso en discusion jeneral el anterior
proyecto.
rsaron de la palabra los señores Riesco
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(1Iinistro de Guena ;.' l\Iarilla) , Rivas YiCll"
ña don Pedro, AIlancibia Laso y O 'Ryan.
Cerrado el debate, se dió por ,aprobado en
jeneral el referido proyecto.
A indicacion del señor Briones Luco (Presidente) se acordó pasar inmediatamente a
su cliscusion particular.
Puesto en discusion el lartículo único de
que consta dicho proyccto, se dió por aprobado sin (tebate y pOl'asentimiento unánime¡.

El proyecto aprobado dice como sIgue:
rROYEOTO DE LEI:

"Artículo nnico.-Concédese un sup] emcnto ele quinielltos cincuenta y seis mil novecientos ve intisiete pesos veintinueve centaVOH ($ 556,927.29)1\1 ítem 74 de la partida
B.a delPreHupnesto de Guerra vijente.
El gasto se deducirá de la mayor entrada
qne Ill'O(luzea la lei ele papel sell~do, timbreR
y eHtampillas, sobre el monto de lo calculado. "
A in(licaeion del sellor Riesco (Ministro
de Guerra 7 Marina) He acordó tramitar el
a? teI'ior proyecto sin aguardar la apro baCIOJl elel acta.
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Alemparte, Bermúdez, Boza Lillo, Claro
Solar, Ech'anl" }Iatte, iErrázuriz don Ladislao, Erráznriz Ta\gle, Fernández, García don
Ignacio, Gumucio, Hederra, Ijira Infante, Túsoni, ?Iontt, Peragallo, Pereira don Huil1er..
mo, Prat, Re;.'es del Rio, Rivas Vicuña don
Mmmel, Rodríguez don Saladino, Rodrigl'ez
don Anibal, Súnchez, ,Silva CorteR, SilV'a l\L1quicira, ~ilYa Somarriva, lírrejola e YrarrúZJava 1 don Sergio.
Se abstnvo de votar el sefíor Crnzat Vi(;'lli11.
PO/' l]() haoC'1' contado con la unanimidad
]'e(!ll(·]'icla q lH'(16 ,c;in efecto una indicacion
dd sellor CI;lis para que se acuerde prorroga]' la presente sesiolJ. a fin de pasar a tratar
de los mensajes del 1'Jjecutivo sobre jubilaciones.

Por no haber contado con 1,] unanimid,ld
requerida qued6 sin efecto una indicacion
del seuOl' Pereira dOll Guillermo para que
se 11cl1Crde IJas,]l' a tratar sobre tabla del proyecto que commlta fondos para g'astos que
orijine la drlegacion ('hilena qne va al Congreso Pinaneie]'() el1 'Yáshing'ton.
El señor SnhcrcasC'aux (-:\Iinisiro de HaA illc1icaeion del señor O 'RYan se acordó cienda) pidiú al seltor Pr'esiclentc que se sirp8sar a tratar sobre tabla y 'dentro de los viera anunciar para 'la tabla de fácil despawinte minutos de la tabla ele fácil despacho, eho elC la sesioll próxima el proyecto antedel proyeeto elel Honorable Senado, que con. rior.
dona a la l\Tunicipalidad de TocopilIa una
El sellO)' Bl'iolleS Luco (Prc'siclente) anundeuda qne tiene coníl'aida con 'el Fisco.
Continuó la c1iscusion jeneral y particu- ció para }a tabla de fácil despacho de la se·
sion próxima los mismos proyectos que Jo
lar, a la vez, del a nterior proyecto,.
rsal'on dc la palabra los se,fÍores Prat estaban para la presente yademas, el que
Frrejola, Barrellechea, !Claro ¡Solar, Rui;' concede un suplemento .$ 1.750,000 para vesdon Cárlos A., Arancibia I~aso y Súnchez tuario ~T equipo de las policías; y el que consulta fondos para 'atender a los gastos que
dOI1 Roberto.
Cerrado el debate, se puso en vot,acion el orijine la (lelegacion chilena a la Conferenartículo único del proyecto y resultó dese- cia ,Financiera en "\Váshington.
{'hacto por 27 yotos contra 22, absteniéndose
(le votar un señor Diputado.
Dentro de la órden del dia se pasó a traEl sruor Barllcnechca pidió que la vota- tar del pro:v~ecto que establece el Banco Oeneion fllenl nominall. Posteriormente retiró tral de Chile.
El señor Brinll'es Lnco (Presidente) maniesta peticion ;.' la mantuvo haciénd01a suya
el señOl' Al-emparte y varios otros sellores festó que por causa de un olvido no se haDiputados.
bia puesto en votacion, en la sesion anterior,
el artículo 9.0 del proyecto que habia queYotaron por la afirmativa los señores:
Aguirc Cerda, Arancibia Laso, BarIlene, dado para votars'e en esa scsion.
,Puesto en votacion el artículo, resultó
chea, Binimelis, 13rionrs Luco don Ramon,
Búrgos Yaras, Oélis,Concha don Abaraim, aprobado por 41 votos contra 2, absteniéndoGutiérrez, :l\Iedina, Navarro, Opazo, Orrego se de votar dos sefLOres Diputados.
El artículo aprobado dice como sigue:
Luco, O'Ryan, Paredes, Porto :Seguro, Prie"Art. 9.0 IjOR billetes devueltos ,al Banco
to Echáurren, Riv,as Vicuña don Pedro, Rossclot, Rniz don Cárlos Alberto, Sierra y Sil- Central serán retirados de la circulacion en
la forma reglamentaria.
va Rivas.
En Banco Centra,l deberá reemplazar 10;;1
Votaron por 1:a negativa los señores:
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billetes de eualqu ier especie que se inutiliPara sustitu ir el artícul o 12 del proyec to
cen y podrá sustitu ir los billetes de un tipo
por el sig'uien te:
por otro."
"Artíc ulo 12. El Banco queda obli¡rad o a
En confor midad a un acuerd o anterio r se
manten er en todo tiempo un encaje mínimo
pusiero n, en seguida , 'en discHsion los aren oro amone dado ('n sus oficinafl en C1úle o
tículos ] 1, 12 Y 16 del proyee to, conjun taen el estrallj ero, que equiva lga al 40 por
mentc con las indicac iones sobre ellos foreiento del total de billetes en circulaciol1, sin
mulada s y que son las siguien tes:
que por ning'ull motivo pueda excede r la' cirDel señor ISilva Somar riva, para que se incnlacio ll sohre el referid o encaje ; y en subtercale ánfes del artícul o 11 el siguien te arsidio:
tículo:
Para su~titnir la frase final del artícul o
"Artíc ulo ... El Banco dará a viso, a SlL'l
12,
que dicE' : "en sus cajas, o en depósit o en
deudor es, del vencim iento de las obligac iones descon tadas, con 8 dias de anticip acíon otros Bancos del estr'¡an jero" por la siguien te: "('n sus oficina s en Chile o en el estran¡(l lo ménos, por carta certific ada,
)' si ellos jero. "
no fueren cubiert os a su veneim iento, podrá
el Banco ejecuta r por falna de pago, y ven- . POI' el seiíor rSuhere aseau (Millis tro de
der en subast a pública las garant ías si hu- ITilcienda) :
Para sustitu ir el artícul o 12 por el sibieran sido otorgad as."
g'lJient
p:
Del señor Sih'a Cortes, para agrega r un
"Artíc ulo] 2 ,Para ('fedua l' los descue ninciso segund o ,al artícul o 12, que diga:
".El máxim um de la emision que proven ga tos (le qu(' se trala ('11 el artícnl o 10, el Ballde descue ntos será de sesenta millone s de co podrá 0mitir hill !'t('s de curso legal, no
jJudi('l1(lo en lIiniWJl C'aso ser cloro que el
pesos."
Halleo
t('ng'a en sus cajas o deposi tado en
Esta indicac ion se dió posteri orment e por
Ban(~os c1d E'strnn jcro,
inferio r al 60 por
retirad a, a pedido de su autor.
Del seiíor Suhere aseaux (1\linis tro de Ha- ('iOHtO elel monto total ele la emision de bicienda ), para snstitu ir elartíw lo 11 por el llet('s. "
Por el s('í'íor Aranci bia Laso:
siguien te, que se colocar ia c1('splles del arPara
sustitu ir el artícul o 12 por el sitíenlo 16:
guientE' :
"A rtícnlo ... Los demas Bancos que ten"Pana ('fectua r los desc,ucntos ele que se
gan mas de 11n millon de pE'SOS de capital ra- trata en el artícul o 10
el Banco podrá ('midicado en el pais y que quieran g'ozar de los tir billet(,8 de curso
lcg'al, siempr e que no
beneficios a que se refiere PI adícnl o 10, de- tenga fondos para
ello, no pudien do en nin·
berán manten er constan temeJlt e deposi tado !2'un caso excede r la emision
total de billetes
en el Baneo Centra l de Chile 1111 valor no me- elel ciento cincue nta
por ciento del oro que
nor del 10 por ciento de sus depósit os en tí- tenga el Ballco Centra
l de Chile en sus catulos de la deuda pública del Estado ."
jas o ('n depósit o en sus ofieina s del estranDel señor Claro ISolar, para suprim ir en jero. "
el artícul o 12 las palabr as: "siemp re que no
Por el señor Subere aseaux (Minis tro dc
tenga fondos para ello."
Hacien da) :
Usaron de la palabr a acerca de estos arPara que se agregu e al artícul o 16 el Sltículos y de las indicac iones formul adas, los (!'lliente inciso:
señores Hederr a, Silva Somar riva, Fernán "Los Bancos actualm ente constit uidos en
dez, Prat, Silva Rivas, Aranei bia Laso, Clasocieda
d anónim a con arreglo a las leyes chiro Solar, Silva Cortes, RamÍr( 'z Frias, Opazo
lenas y que no reunier en las condici ones esy ,Suberc aseaux (¡Ministro ele ITaeien da).
Se formul aron las siguien tes nueyas indi, tablecid a,s en el inciso anterio r, podrán acojerse a los derech os que esta. lei otorga a los
caClones:
Bancos nacioJ1'1l!Ies, decLar ando que no acepPor el señor Hederr a, como modific acion tarán trasfer encias
ni acorda rán emision es
de la del señor Minist ro de Hacien da:
de accione s a fayor de estranj eros, hasta enterar [,as cuotas señal,adws en el inciso ·anPara que se agregu e al artícul o 11, des- terio11. Las
,a,cciones de los Bancos , deberá n
pues de las palabr as "de la deuda pública ser nomina
tivas."
elel Estado ", estas otras: "o en bonos de la
El señor Aranci bia Laso formul ó indicaOaja de Crédito Hipote cario y demas insti- ('ion para
que el inciso nuevo que propon e
tucione s rejidas por la lei de 185,;,), que fije d señor
Minist ro de Hacien da respect o del
.el Preside nte ele la Repúbl ica."
artícul o 16, pase a figurar como artícul o
Por el señor Silva Somar riva:
transit orio.

23.a SBSIO N lEN 3 DE
Por el señor 'Silva Rivas:
Para que se modifiq ue d ,artícul o 16, fij,an0.0 el 50 por ciento en vez del 75 por ciento;
y para que se agregu e despue s de las palabras "leyes ciülena s" lo ,siguie nte: "y su
capital constit uido en moned a chilena de
enrso legaL"
El señor Fernán dez formul ó indicac ion
Dara que se ,acuerd e public ar la version de la
presen te sesion, en la prensa .
!El señor Ramíre z Frias amplió la anterior indicac ion, E'n el sentido de que 8e acuerde public ar en la prensa la version de todas las sesione s en que se debata el proyec to que estable ce el Banco Centra l de Chile.
Por asentim iento unánim e se aprobó la
indicac ion del señor :B'ernández, con la modificacioD introdu cida por el séñor Ramíre z
Frias.
Por haber llegado la hora de términ o de
la sesion, se levantó ésta a las 7 P. 1\'1., quedando cerrado el debate respect o de los artículos 11, 12 Y 16 del proyee to, cuya votacion se efectua rá en la. sesion próxim a, destinada a este asunto en confor midad a la
peticio n del señor Prat.
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"Artíc ulo único. -Concé dese un suplem ento de ciento treinta y tres mil pesos (133,000
pesos) al ítem 4006 de la partida 19 del Presupues to del Minist erio del Interio r, para
pago de jubilac iones, pension es y premio s de
const:ancia que se adeuda n a ex-emp leados
de las policía s y para atende r al pago de
jubilac iones, pemsiones y premio s de constan :;
cia del person al de las misma s que se decreten durant e el año."
Dios guarde a V. E .-Fern ando Lazcano.-En rique Zañart u E., Secreta Tio.

Se dió cuenta:

1.0 Del siguien te oficio del señor Minist ro
de Indust ria y Obras Públic as:
Santialgo, 3 de diciem bre de 1910.---'Con el
presen te oficio envio a V. E. copia de los
antece dentes solicita dos por el honora hle Di}lutado , señor Galvar ino Gallard o Nieto, re,
laeiona dos con la separa cion de una profesora de la Escnel a Profes ional de Niñas de
ChillDl1.
Dios guarde a V. E.-O. Dávila .
2.0 De los siguien tes oficios del Honora ble
'Senad o:
Santiag o, 3 de diciem bre de 1019.- Devuelvo a V. E. aproba do por el Senado , en
los mismo s términ os en que lo hizo la Honorable Cámar a de Diputa dos, el proyec to de
lei que conced e suplem entos a diverso s ítem
-del Presup uesto del Minist erio de Instruc cion Públic a.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestaci on a su oficio número 154, de fecha
15 de .agosto del presen te añol.
Dios guarde a V. ,E. -Artu ro Besa.- En,rique Zañart u E., Secret ario.

Santiag o, 2 de diciem bre de 1919.- Con
motivo del mensaj e y demas antece dentes
'que tengo el honor de pasar a manos de
V. I,E., el Senado ha dado su aproba cion al
,;siguiente

Santiag 'o, :1 de diciem bre de 1919.~Con
motivo del menFla,je, inform e y demas antecedent es qne tellg'o el honor de pasar ,a manos de V. E., el Senado ha dado su aproba CiOll al siguien te
P,ROYECTO DE LEI:

"Artíc ulo único.- --Conc édese un suplemento de un millon de pesos ($ 1.000,00) al
ítem 133 del Presup uesto de M'arina "ijente .
Esta suma se deduci rá del mayor recargo
q1H' se obteng a por interna cion."
Dios guarde a V. E. -Artu ro Besa.- Enrique Zañart u E., ,Secretari~.
Santial go, 2 de diciem bre de 1919.~Con
motivo del mensaj e que tengo el honor de
pasar a man os de V. E., 'el Senado ha dado
suapro bacion al siguien te
PROYECTO DE LEI:

"Artíc ulo único.~Se autoriz a 'al Presidente de la l~epública para inverti r hasta la
suma de treinta y un mil doscien tos pesos
($ 31,200), a fin de que atienda al pago del
pan que consum a el person al de guardi anes de la policía de Santia go durant e el presente año, de acuerd o con el contra to respectivo . "
Dios guarde a V. E .-Fern ando Lazcano.-En rique Zañart u E., Secretl ario.
Saintia go, 2 de diciem bre de 1919.- iCon
motivo del mensaj e y demas antece dentes
que tengo el honor de pasar a manos de
V. E., el Senado ha dado su aproba cion al
siguien te
BROYECTO DE LBI:

"Artíc ulo único.~Autorízase al Preside nte de la Repúb lica pal'Hi inverti r hasta la suma de cien mil cuatroc ientos veinte pesos
ochent a centav os ($ 100,420.80) en cancel ar
los gastos ocasion ados con motivo de la con-
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cE'ntrta cion de cal1abin rros efrctnada E'n esta
capital en los mrses de febrero a junio del
presente año."
Dios guarde a Y. E. -Fernando Lazcano.-Enrique Zañartu E., Secretado.
Santiag'o, :22 dc elicirmbrc ele 1919.-Por
aCllrrc10 del IIoIHwahlc Senado tcnQ:o rl honor ele pasar a manos c1c Y. 'E. el 'adjunto
mensaje cn qne S. E. ,el Preiüdpnte de la República inicia un proyecto ele l(:i, por el cnal
fW autori;;;a la ejccucioll de las obras de pa-vimrntacion dc l'a Avenida de Pedro de Yaldivia .r dc una parte c1c la dr Providcncia;
proyrcto que. por imponer una eontribncion
psp('eial al veciJldario, dplw tellrr oríjrn ('n
la }lo!lonlble C[¡mara c1c Dipntados con arreglo al artículo ~n ele Ia COllstitueion Polítil:a.
Dios gmmlp a\~. E. -Fernando Lazcano.-Enrique Zañartu E., ISeeretario.

y sin que se gTave al Municipio con nueva:
earg,a, puede ampliarse considerablemente el
s"n'icio (le pavilllent,acion d(' la comuna con
llts clIotas que, haeiéndola obligatoria, eroguen los yeeinos que' ya han solicitado la
ejl'cucion de esas obras.
De otI~a parte hai cOllveniencia dc que esta COllllllla sea E'levadaa igual categorÍla que
la de Sa ntiago, en enanto se relaeiona con
el pago (]e patentes profesionall's, industriaI('s :-' elr vehículos, en l1aZ011 de que todos
ill[Upllos sob¡'e <[uienes pesa este último graYÚmCll lo satisfaeE'l1 en la comulIa de Santiago, porqlle la patellte ele ésta les sirve para
;!'!ll('ll:¡ .\' ~e \'C así ]/l'ivaada (le una fuente importante de rntrafLls que necesita para atender (lehidalllelltr los servirios de 1m cargo.
EIl mérito ele estas consideraciones y oido
el C'Ol1sPjO de Estado, tcng'o la honra de sollwl el' a Yllestra del iberacion el si!?uiente
PIWíl'~CTO

El 1ll('llsaje 'a qne se rpfiere el oficio an1 erior dice así:
COlleiw!adanos c1pl 'Sellado -y.' de la Cámnra
de Diputados:

DE LEl:

,. Artículo 1.0 Los efectos de ],a lei núme;1,3;í~¡, de ] ~l ele fehrero ele 1918, se harán
E'st('nsiYo~ a la A yenida de Providenr~a, en
lil seeeio]l COHIl1relldicla cntl'e la ;\ycnida
Pedro dp Yal(liyia y el c:am¡] de San rúdos
\' a la Ayenida. P('c1ro de\íalc1ivi,a en la par'tp que corresponda a la comuna de Proyid"llcia..
Art. 2.0 Los fondos sohrantes ele las cnotas de los yeeinos ~'del pl11pI'éstito por
$ 738.600 eOTltl'atac1o por la J\Illuicjpalidad
el" Provic1cl1ci,a con autori;¡;aeion drl Senado
,\' que segnn la ('itada lei númpro 3,3:53, de 13
(]p fdll'C'l'O de 1918, deJ¡p aplicarse a amorti;;;aciol1l's estraol'dinarias de dicho empréstito, se destinarán a satisface'r el valo]' ele las
cuot,as qne al "Jlunieipio correspondan en los
trabajos ell' pavimelltaciol1 ord(mados por la
presl'nte lei.
Art. 3.0 Tnclú:-'ese la comuna de Providen(~iael1t]'(' las de primena categoría que enumera el artículo 2.0 ell' la lei número 3,165,
de 3~ eli' c1ieiembre de 1916."
Sanüago, 31 de oetllbre ele 1919.-Juan
Luis Sanfuentes.-E, Bermúdez.
ro

La illlportalJ('ia ~' drsarrollo que en los últimos tiempos ha adquirido la COllluna de
Provülellcia, yeCilla de esta capital, la hace
mcreel'dof'a ele qne los po(lpl'l's públieos (;011trilm.nm de su parte al elesenyolYimiento de
los diversos serviejos que por ,la¡;; leyes se le
ha.\'all encome·nc1aclo.
En 1917 el Senado autorizó Cl la M:unieipalida(l de 'rsa COllllma para que C'ontratal'a un
rmpl'Pstito por $ 738,600, destinado a la ejeclIciol! de los pavimentos respectivos dentro
dd l'spaeio ele la Ayenida Providencia qne
se comprenele entre las Avenidas de Cóndell
~r Pl'dro de Valdivia; tmlJajos que se han
l'jecntado ~'a mNliante la declaraeion de payinwl1taeioll ohlig'atoria que se hizo por la
lei número 3,3;53, de 13 de febrero de 19]8.
Las cuotas pa.gadas por los vecinos y el
('m}JT'éstito, han basta(lo para satisfacer los
objetos que enumera pI artículo 5.0 de la leí
~'a citado y en la aetualidad existen fondos
sobranfrs que segun la misma c1isposicion
dehl'n 'a plicarse a 'amortizaciones rstraorcli3.0 Del :;;igniente informe de la Comision.
¡y~arias del emprpstito de qne se ha hecho mé- PermaJlE'nt e dl' Prl'supuestos:
rito; pero que la }Tunicipalidad ele Proyideneia rstima pref'erible destinar a la ejecucion
Honornble Cámara:
del adoquinado de la misma yia hasta el cana¡l de '8an Cárlos y dr Ia Avenida de Pedro
Vuestra Comisiol1 Permanente de Presude Via:ldivia, que son las arterias mas impor- pue"tos, ha estudiado con l,a cooperacion del
tantes de ]'a comuna.
señor Ministro del ramo, el proyecto de leí
De rsta m'anera, sin ,entorprcer el serVICIO remitido por d Honora ble Senado, en el que
oportuno del empréstito contratado en 1917 'Se autoriza a S. E. el Presidente de la Repú-
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Posteri orment e, cuando se reguLa ricen las
1.11ca para. inverti r la suma de un millon sefillanza s fiscales , podrá el Fisco cancel ar el
tr('irn1 os ei nruent a mil pesos ($ l.í50,OOO)
exceso q ne signific a el proyec to en inform e.
rn suplpm plltar diverso s ítem del Presnp uesBecom i(mda, en consec uencia, a la Honoto del Mi'n isterio (lel Tnterio r yijente , relaCámar a que preste su aproha cion al
rable
ciollad os con el servici o jeneI1al dc policía s.
to en los mismo s términ os en que ha
pr(\.'-ec
eso
111ft IComision, c1espups de lln eldpnid
sido remitid o, con la sola moclifi cacion que
tu(lio ell' los ante('ec 1entes ~- oielas las esplica se indica antl'rio rmente y que se consign a
c iOlles dadas por ('1 señor Minist ro del Inteen (,1 inciso final del proyec to.
rior, ha pstimaelo necesa rio inform ar JavoEste dice COUlO sigue:
l'ahlem rllte l'ste pr()~-ecto de lei.
proIJa l'azon princip al que ha motiym l0 el
PROYE CTO DB LEI:
Yl'do 11 a sielo la de 110 ha berso consul tado 'en
~l pres\1p nesto rl'spect ivo las sumas indisp01lsab les para 01 srrvici o ele policía s. En el
'Artícu lo únieo. -AntQ rízase al Preside npreado
'espres
del
9
a]
partid
la
de
ítem 4004,
ü' de la Repúbl ica par,a invertÍ !' la S1l111a de
supnes to, se ronsuH a solo la suma de un mi- un millon setecic~nto;;; cincue nta mil pesos en
110n cll' 1)('S08 para Yl'stna rio ~- eCJuipo de las sUI11ement.(l l' los siguiel ltes ítem de la partida
polieía s fiscales ;: c'n el ítl'll1 4007 ele la mis- ] 9 dl'l Presup uesto dd l\Iini"te l'io del Intemil parti(ln otro mi110n (le pesos para forra- rior en la ealltiel ades que se indican :
je (le las eahalla das <lel esp¡·(·",ado cner]IO,
sicnc10 (/l1e para atencle r estos servieio s, se- Itc'm 4003.- Arrend amient o de
20,000
$
gnn (,Ol1st,a en el preámb ulo del mensaj e conlocales .
equirio
y
que filé ]"(,llliticlo el pro:n'(' Ío elel HOllOrable
Yestua
" 4004.~
1.400,0 00
Sellado . Sé' llecesit an, indisrw nsahlem ente, las
po.
:-:nmas ell' (los millo]]e s quinien tos mil peso::;
400fí.- Armam ento y 111U"
i10,000
lllClOl J es.
~- un milloll enatl'OC ielltos mil pesos respect
Yamen te.
" 4007 .-Forr aj e, talaje y
300,000
llloYilizaeio11.
El (;ohier llo, C'n "ista dl'l déficit que Re ha
20,000
.
ta
la
en
-Remon
l.
"isto
40()~.
ha
SP
ítpm,
"
proc1ll{'ido e1\ l'¡;ios
llecesi( lad (le C'Olltratal' co]](lic ionalme llte el
$ 1.í50,0 00
<11H'Oyi"ionalllil'llio de la~s,wcies inclirad as
base
la
son
(1ue
os
sel'yici
ar
pal'aliz
para no
El mayor g'asto que sig'nifiea este proyec (1(' la ,.;egllri (b(l ]11Íblica.
peento,,,
suplem
se impnt aráa 1a cuenta corrien te que tielos
to
abona
La misma raZOll
de Chiclidos ¡¡ los ít(,ll1 -1003, 4005, 4008, 4009 Y 4011, ne contra tada el Fisco C011 el Danco
ida Jlor
conced
acion
autoriz
la
locaele
ele
lo
le en virtud
CJlle eOllsuu'an fOllaOS para 'arrienc
13 de
ele
2,612,
número
la
de
fle3.0
a,
o
remont
artícul
el
ento,
armam
ele
les. aclq11isicion
'
1912."
de
s,
enero
tes, yiáhco s )" emhala jes y g'astos menore
Sala. de 1a Comisi on, noviem bre ele 1919.
rl'.'>pec tivamen te.
aríno Gallard o Níeto. -Jorje Silva
-Galv
proa
,
~in emharg ·o. el Honora ble ISenado
. A. Ruiz B.
puesta ell' S11 ('omisi on Prrman ente de Pre- Somarriva.~C
su1'nl's tos, suprim ir. los suplem entos a los
Para los efectOR reglam ent,ario s, Raul Claítem 4009 y 4011, por no ser inclis11ensables
do por Santia go.
en ('once])to ell'l señor inspec tor jeneral de ro Solar Diputa
n
polieía s, modific,a,cion que acept,a tambie
4.0 De un inform e ele la Comisi on de Levuestra ('omisi on ele PreRup uestos.
n y ,Justici a, .aeerca del proyec to del
jislacio
Ignalm ente, la Comisi on de Presup uestos
Simado , que conced e lal 1\1inistro
ble
Honora
la
s
reserva
con
del JTonoI' ableRcn ac1o acojió
Suprem a, don José Toribio 1\1afuente ele entrad as que se dispon ia para el ele la Corte
o de jubila ren determ inadas
derech
rin,el
degasto CJue signific a el proyec to y que era
iones.
condic
Los
.
nacion
la
de
es
ducirlo de rentas jenel'al
5.0 Del siguien te inform e de la IComision
motivo s que orijina ron esta reserva son por
Guen,a y 1\1arin a:
de
a
vuestr
rio
demas conocic1Of; y no cree necesa
.
ellos
en
insistir
uestos
Presup
de
on
Comisi
Honora ble Cámar a:
. Pero, deseoSla ele cumpli r con llas disposi como
fijarse
debe
que
ciones lega les, estima
IJa Comisiol1 ele Guerra y l1\1arina se ha imfuente de recurso s para el gasto CJ ue orijina del proyec to remitid o por el S. E. el
Fispuesto
el
que
rá, la C11ent'a corrien te de crédito
Presid ente de la Repúbl ica, por el cual seco mantie ne con el BHlnco de Chile.
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permit e, por el términ o de un año, la residencia de los cuerpo s del Ejércit o permanente (Jn ,el lugar de las sesione s del Congre so Nacion al y diez leguas a su circunf erencia.
El anterio r proyec to de lei tirne por objeto dar cumpli miento a lo prescri to en el
número 8.0 del artícul o 28 de la Consti tucion
Polític a rlcIEst ado, pues, el plazo autoriz ado por la lei actual se termin a el dia 10 del
pre8en te mes.
IJaCom ision de Guerra ," 1\1arill a estimn
que no hai inconv eniente e~ aproba rel proyecto y recomi enda, en consec uencia, a la
Honorn ble Cámar a que l e preste su aproba cion en los mismo s términ os en que ha sido
remitid o y qne son los siguien tes:
PROYEC TO DE LEI:

"Artíc ulo fmico. -Permí tese, por el término de UtlallO , la residen cia de los cuerpo s
del Ejrrcit o perman ente en el lugar de las
sesion~'s del r:ongre so :N aciollal y diez legua~
a su c ll"cunf erencia . "
Sala de la Comisi on, 2 de dieiemb l'e dc
1919.- Enriqu e Balma ceda.- Pedro Rivas
Vicuñ a.-A. Rodríg uez.-E . Bermú dez.
6.0 De In siguien te mocion :

I

Honora ble Cámar a:
. S~n dc todos conocid as las razone s que
Justlfic an una polític a de carácte r perman ente en r;lamp aro de la produc cionna cional
de artIcul osalim enticio s, especia lmente de
aquello s, cuyo consum o se estiend e mas v
m~~ en .las clases popula res y que solo por n~
gh,lenc la no sc produc en en el pais.
Entre ellos debe consid erarse en primer
términ o el cultivo v e1abor acion de Ila betarraga sacarin a, y n¿ solo por el concur so que
.lleva ·a la ecolllomín del pais hacien do práctica la fabl'ica cion de un artícul o de primer a
necesid ad y iIl la vcz abarata ndo su valor hoi
casi prohib itivo en l·as clases populoares, 'sino
tambie n porque satisfa ria una aspirac ion nacional que consist e en bastarn os con nuestros. propio s recurso s en la emerje ncia q~
pudlen a ocurrir de trastor nos inteooa ciona¡les que provoc aran la interru pcion de nu"'es~ms c.o~~ni~aciones marítim as, lo que nos
lmposI lnhtal'l a par.a traerlo del estranj ero.
A~emas, el g'ra.n tributo que se paga al estnanJer o, que h01 en dia al0anl'ja a la suma
de cinc.ue nta y seis millone s de pesos de doce pemqu es por ochent a mil tone].ad as segnn dato espues to por la Refineríía de Az~car
,de Viña del Mar, capital que empob rece

nuestra econom ía y que t'ant1a falta nos hace para impuls ar nuestra s industr ias, es él
un vactor de gran peso para dar de·finitiva
solucio n a tml import ante proble ma.
.
Por otra parte, es un hecho admitid o que
la fabriea cioll de azúcar de betarra ga se hét
ef.~duado eH Chile en buenas condici ones y
los cOlltra tiempo s sufrido s por las dos fábriea" qlle ha:11 fUllcio nado, en el Membr illo y
los Guindo s, se deben, a nuestro juicio, a
(~a II ,>as fáeil rs elr subsan ar, y qne en ningun
.~a!';() ]10dria n inflllir en el fra caso de esta in(1ustria ,
en eono(:ido hombre de eiencia que ha es1uc1ia.lo esta in<1nstria C011 particu lar empeño, ha sintetiz arlo la situaci on de ella en la
si¡tnien te forma:
"No se cultiva la hetarra ga sacarill a, porquP no 11<1i qllirn la compre ; no se instaln ll
fábriml s porque no se enellta con la materi a
prima."
De este concep to fiU~TC que una sola lTIano
de]¡(' tellcr a su cargo ámbas tareas: cultivo
de la bdarra O'a ," fahrica cion del azúcar, la
úlli.,I,L forma de ;'ompe r este círculo vicioso .
Para rellled iar esta situaci on, un grupo de
ll1W'itros inc1llstriales ha pensad o en que la
proiecc ion fiseal que hoi se ejercit a en primas'a la betal'rag'(l sacarin a, se·a aumen tada,
('11 propo rcion a.1 llla.'"or
gTavúm en del
azÍlI~ar mos('obad~'(1118 import an las refine]'ía~, .'" 11m'.a impedi r que éstas suban sus pre('io,.;, rebaja r en iguétl propor cion el de la refinada. Esto estimu laria el cultivo de la betnrrag'<l y la implan tacion de fábl'iea s que
tplIdrin n el} las re·finerías un merclado seguro ,
pups podria n ofrecer le un artícul o mas harato que el que actualm ente import an.
Por nuestra parte, sin consid erar esta modifieac ion drl fll'ance la1dnan ero, que podría
ejercer illfluen eia en el desarro llo de la industria que nos ocupa, estimam os que la proteee ion fiscal puede traduci rse en benefic ios
mas inmedi atos y práctic os, tomand o el Fisco ·H. su cargo las dos naenas que comple mentall 1a indust ria: el cultiv·a r la betarra ga y
tra~formarla en azúcar .
En un princip io podria estable cerse por
vi1a de ensayo una s01a fábrica , y si sus resultado s corresp ondier an ·a los esfuerz os gastados, podría se aumen tar el número de fábri cas y la eapaci dad produc tora de éstas.
Creemo s que la primer a fábrica debería
est.able cerse en Chiloé , provin cia bastan te
alejada del favor oficial, en donde ·las iniciativa s fisca.les y particu lares en pro de S11
progre so no se han hecho sentir en forma séría y eficaz, estando hasta hoí languid ecient es su industr ia y comerc io.
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Pero, aparte de e¡;;t.a circun¡;;tancia, hai
otra¡;; causa¡;; que aconsejan e¡;;tablecer en
Ohiloé la primera. fábrica de azúcar de betarraga.
De¡;;de luego, la calidad de su¡;; tierras, en
donde, segun la Sinopsis Estladística, la produccion y rendimiento de la papa, que exije
la¡;; mismas condicione¡;; cultivales que lla betarraga, supera a las demas provincias ele la
Repúhlica. En cuanto a cantidad, delmillon
de hectáreas dc tierras que se calcula puede
dedicar el Archipiélago para la agricultura
el 22 por cielito, segun 1a estadística son aptas para el cultivo de plantas tubeI'oide¡a8, o
sea, 220.000 hecHII'é'aS aptas ]lara el cultivo
de la betarraga.
La subelivision de la ]ll'opiedad, mas desa·
rrollada que en cualquiera otra provincia,
hace mas fácil la produccion de la betanaga
porqne ¡¡sí poc1rá hacerse un mejor cultivo
intell¡;;iyo. Y, finalmente, una mayorabundancia de brazos )T por con¡;;iguiente, una
obr·a de mano mas harata.
La sol11 cion del pro b 1ema con¡;;i¡;;tiria en
establccr]' la primera fáhrica con terrenos
adquiridos ele partic11l1ares a $ 300 la rectárea. Los fiscales que actualmente existen,
segun datos de la 1n8peccion de Tierras y
CololI izacioll. son montañosos y su roza costa]'ia $ JOO por hectárea.
.
Para una fábrica que elaborara 300 toneladas de hetarraga diariamente, o sea 30,000
en una tempol'ada. de 100 dias, espacio de
tiempo que se le asigna a Chiloé por faena
annal por ser una rejion no azotada por las
heladas y siendo el cultivo rotativo cada tres
años lo ménos para que pueda verificarse el
cultivo en buenas condiciones, se necesitarian 3,000 hectáreas, cultivándose solo 600
hectáreas por año, que producirian 18,000
tOl101adas. 1Jas 12,000 toneladas que faltarian para la dotacion anual de la fábrica se
comprarían a particulares, segun convenio.
A estos pequeños propietarios les convendria
mas el cultivo de la betarrag,a, que seria para ellos un mercado seguro y no el eventual
debido a la escasez de fletes que tienen con
la siembra de papas.
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Una fábrica de esta capacidad elaboraria
en la temporada de cien dias 30,000 toneladas, que rindicndo un 10.5 por ciento de azúcm' daria un producto de tres mil ciento cincuenta toneladas, que a Dazon de $ 480 la
tonelada métriclilJ da un producto de 1.512,000
pef>OS, o sea mas del 40 por ciento del capital.
De esta suma se podría rebajar la mitad
para cul ti vos del terreno, sueldo del personal de hL fábrica, etc. Quedaria, en consecuencia, una utilidad de 756,000 pesos, sin
contar el valor de l,as pulpas y hojas (empleacl,as como abOllO y forraje, melazas y la
utilidad que resultaria de los cultivos intermedios.
En con~ecuellcia, tememos el honor de someiera vuestr,a con¡;;ideracion el siguiente
BROymOTO DE LEI:

"Artículo 1.0 Se ¡autoriza al Presidente
de la l~epúhlica, por el término de dos años,
11ara i11V01't ir hasta lla, suma de tres millones
trescielltos mil pesos CIj; 3.300,000) en el cultivo de la hetarraga azucarera y en la instahcion y funcionamiento de una fábrica de
azíwar de betarraga en la provincia deChiloé.
Art. 2.0 Antorízasele, igualmente, para dediear a ese objeto ,los terrenos fiscales neces~ri~s y que estén disponibles en dicha proV}llCla, ~' para comprar o tomar en arrendamiento los que fuere menester al respecto.
Art. 3.0 Los productos podrán venderse
sin sujecion la los requisitos necesarios para
la enajenacion de bienes fiscales v su valor
se destinará a la esplotacion de l¡ fábrica y
de los terrenos, y el exceso, si lo hubiere al
ensanche del mismo negocio y a la inst~la
cion de otros similares
Art. 4.0 [la inversion' de los fondos de instalacion y esplotacion se hará por el Presidente de la República sin mas limitacion que
e~ de~er de r~ndir cuenta ,al tribunal respectIvo. - Enrlque Balmaceda.-P. Aguirre
Cerda.

RECTIFICACION
Segnn hemos podido averiguar,
una fábrica que elabore 300
toneladas diarias eostaria;. .
'Edificios, terrenos y medios de
movilizacion. . . . .
Terrenos para el cultivo de la
betarraga . . . . . .
Capital de csplotacion . .
Total . . . . . .

El señor Subercaseaux: (Ministro de Ha~
$ 1.500,000 cienda) .-La version de la sesion que aparecc en la prensa tiene un error de copia fun1.000,000 damental en una indicacion que formulé para modificar el artículo 12. Dice ,a[lí "supe600,000 rior" en vez de decir precisamente todo lo
200,000 contrario. "inferior".
Voi a leer el artículo en la forma que apa$ 3.300,000 rece en la version:
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"Artíc ulo 12. Para efectua r los descue s·
tos de que se trat'¡¡ en el artícul o 10. rl Baneo podrá emitir billetes de curso legal, no
pndirn do en ningun easo ser el oro que el
Banco tenga en sus cajas o deposi tado eH
Banco, ; drl estranj ero, superio r al 60 pOlO
eiento del monto total de la emision de billetes.' ,
Deberi a decir "infer ior".
El señor Brione s Luco (Presi dente) .Hago prrsen te al señor Minist ro que la rcdaccio n de la indicac ion está corre(" ta en el
acta, y qlle sr hará la rectific acion del caso
en la versian de esta sesion que se public ará
en 1a prensa .
El srfíor Suberc aseaux (Minist .ro de IIaeirllda ) .-Agra dczco 'all señor Prrside ntr, su
contrst acion.

PUBLICACION DE UNA MOCION
El srílor Secret ario.-E l señor Halmac eda
pÍile qur seaeue rde publica r la mocion presrntmla por Su Srñorí, a y por el honora blr
srñorA gnirre Cm'da, de que se acaba dc dar
cUPllta, relativ a al cultivo dc la hetarra ga
aZ11 (",a rpra.
El seuor Brione s Luco (Prrsi dentc ).Si le parecr a l'a, Honora ble ,cámam sp 11ar(l
la puhlica cio]1 que solicita el honora ble Di·
putado por Castro .
Acorda do.

CONTRATO AD REFER ENDU M CON LA
COMPAÑIA TRASATLANTICA ITALI ANA DE NAVEGACION.
El sruor Brione s Luco (Presi dente) .Corres ponde ocupar se de los asunto s anunciarlos para la tabla de fácil despac ho.
El seItor pro-Se cretari o.-Está anunci ado
el proyec to que ,aprueb a el eontral 0 ad referendum con la Compa riía Trasatl ántic,a Italiana de Naveg acion.
}<JI pro.,'ec to dice ,asÍ:
PROYEC TO DE LET:

"Artíc ulo ímico. -Antor ízasea l Preside nte de la Repúbl ica para mtifica r PI contl'a to
ad referen dum, suscrit o e14 de junio de 1919,
por rl Ministr o de Chile en Italia con los
represe ntantes de la ,socied ad de N avegac ion
'franFl atlántic a ItalÍlam'a:, domici li,ada en Jénova y para acorda r a la mencio nada línea
de navega cion, de la'C'uerdo con hls condici ones est,able cidas en dicho conÍl'lato, una subvencio n que durant e el primer auo del con-

tral0 ser{¡ de 700 libras esterlin as por cada;
viaj,' redond o de ida y vuelta de los vapore s
ele "¡lrga r de 900 libra,; esterlin as por c,ada
viajt' redond o de los vapore s mistos de carga .,. ]lasajer os, o sea de un máxim um de
8A·(lO libras esterlin as anuale s en rl primer
alío ,vele' 10.S00 libras esterlin as en el segunelo, ]l0i" los doce viajes nnualp s. lEn los años
sig-uielltt's la snbvC'llcion se reduci rá a la suma ele 600 libras C'sterlinas por cada viaje redOlldo que hagan indisti ntamen te los Yapor,~s de carga o mistos, o sea un total máxilII111n (le 7,:WO libras esterlin as anuales
por
lo, (ioee viajes. "
El seuor Brione s Luco (Presid ente).c -Ofr'ezco la palabr a en la discusi on jenel'al del
Jll'oyrd o.
IEl seuo]' Gallard o Nieto. -En una sesion
antt'!'io r solicit{> que se posterg ar,a la discusion (le estp pro.H'c to, a fin (le procur ar oportunida d ,a los señores "i\Iinistros ele Rrlacio nes Estprio res o de' Hacien da de sumini strar alguna s esplica eionrs respect o ele la urje1wia, l1errsid ad o simple cOllve nienóa ele
11enll' "delan te este proyrc to.
y () no teugo mas anteced entes para opinar
qlH' los qne tiene la ma~~orra de los honora b[c~ Dipllta dos, o sra, cl proyee to de' con~l'a
to <l< 1 referellClnl11, celebra do por el Golner !lO ." que seaeab a (le lce1', ~~ el p]'o~-ecto en..iaelo por el Senatlo . No sé si hai ,fuera de
estos anteced entes, algnno s otros que nos
pOllgan en la necrsid ;wl de despae har este
pJ"()yecto.
.
Pcro (leseo hacer una obSel'VaClOll sobre la
eua1 yoi a llamar S0111pral11Cnte la atencio n
de la Honora hle Cámar a .
..:\ mí me estraDa un poco que' ¡lada la situaeiol l por que actualm ente atrayie sa nuestro ]la is, tan lleWl de dificult ades, prin eipalmente de órden financi ero; ahora que nos
pncoutr ·amos. con un défieit ante el cnal es
impott 'nte todo csfurrz o del CongTe so y del
(iohinl 'no; ahora qne nos eneont ramos en
ulla situaci on que uo !lOS permit e mayore s
entrat1 as, ni por cOl!siguiellte marore s salidas--p orqlle es inútil haeerse ilusion es,ahora que se habla de pro~'ectos tributa rios,
«UP se habla rle econom ías de rrorgan izacion
ele ll)s s('r .. ici05 público s y de tantas otras
materi as interrsa lntísim as, en el hecho lo que
slw('lle es que no se hace nada o lo qlle se hace ('~ perfect amente inconc iliable ~' contraclidori o con todos rstos buenos propós itos,
quP no tienen sino un carácte r meram ente
académ ico.
En realida d, un pais que no ha podido
contra tar en 1a ll'acion mas rica del mundo ,
Estado s Unidos , hasta hoi dia un emprés tito-
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Como no tengo nada mas que ;agregar, depara los Ferrocarriles del E'stado; un pais
como el nuestro que tiene hoi dia comprome- jo la pahtbm.
El señor Prat.-No deseo poner dificultatida su renta salitrera por la naturaleza del
impuesto que la grava y que es absolutamen- des 311 proyecto en debate, pero me estraña
te absurdo, desde hace muchos años a esta que no se fije un p1azo en la redaccion del
parte, y que está naturalmente llmnada a proyecto. En el informe de la Comision obuna erÍsis profunda, como por otras circuns- servo igual omision, no se fij,a un plazo detancias referentes a las habitaciones obreras terminado.
o a las construcciones ferroviarias o a las
El señor Huidobro ('Ministro de Relaciohuelgas, me parece lójieamcnte que no es un nes Esteriores) .-Ticne un plazo de cinco
pais que esté en aptitud de estar regalando años.
plata a ninguna compañía estranjera.
El señor Briones Luco (Presidente).Yo entiendo que ninguna compañía nor- En el artículo 3.0 del contrato se fija un
teamericana par,a traer una línea de vapores plazo de cinco años.
a Chile haya pedido subvencion al GobierEl seilor Prat.--iSobre estc punto era la
no: entiendo que ]JO la han pedido tampoco única observacion qne queri.a hacer 'al prolas compañías inglesas. N o sé si van a pedir yecto. ,Seria, pues, conveniente que se insubvcncion las compañías japonesas 11 otras. corpOl'oara a la lei ese plazo.
Pero sabemos de un modo perceptible, elePor otra parte, veria con .agrado que no
mental, que todos los paises sudamericanos se siguif'r<1 estendiendo esta práctica dc cevan a ser inundados por un serie de líneas lebrar cOlltI1atos de navegacion con otras nade vapores de todas las grandes naciones; cionesl.
porque no hai que equivocarse: la América
Aquí ell este contrato se trata de estalJledel Sur es un eontlnente de penetracion eco- cer una 1Ínea directa entre el Mediterráneo
nómica de las grandes potencias, llámells~ y el Pa6fico, con una zona con la cual heestas Estados Unidos, ,Tapoll, Inglaterra u mos tenic]o hasta aquí pocas rdaciones cootra~. De modo quc cualldo tenemos la cer- merci'ales directas, porque easi todos los vatidumbre que de parte de Estados Unidos, pores :van al mar del Norte, a Inglaterra,
.Tapon y diversas naciones europeas, vamos Fr~ncIa ~' Alemania. ¡Si v,amos a querer sea recilJir mercaderías de todo jénero, no me gUlr con subvenciones de esta naturaleza, yo
parece conveniente fIue estemos dando los C1'eo que vamos la gastar inútilmente nuesdineros nacionales que faltan para otras co- tra plata.
sas indispensables en subvencionar a compaEl scñor Aguirre Cerda.-Cua1Jdo se disñías de vapores estmnjeras.
cutió este asunto en la 1C0mision de HacienNo pretelldo estorbar el despacho del pro- ¡da, señor l)residente, yo voté en contra, funyecto; he deseado solo dar espresion a un dado en las mismas razones que ha hecho vasentimiento personal.
ler el honorable Diputado por Chillan.
¡El señor Huidobro (Ministro de Relacio¡Si se aprueba este proyecto, vendrán otras
nes Esteriores) .~El proyecto en discusion Comp'a,ñías de los demas paises, y será impoha sido aprolJado por el Senado e informado sib 1e negarl es el mismo lJenefieio que se quiefavorablemente por la Comisioo]l de Hacien- re otol'gar ahora iR esta Compañía, y tendreda de esta Honorable Cámara.
mos deniro de poco un considerable número
No es tampoco una novedad, pues, en 1913, de solicitudes en el mismo sentido, respecto
por una lei de la República, se aprobó un de otros paises de Europa que deseen estencontrato análogo con el Imperio austro-hún- del' sus 1Íneas la América. Esas naciones sogaro que tendia a facilitar el intercambio licitarán con igual razon que se les otorgue
entre nuestro pais y las costas del Adrático. el mismo benoficio que se le da ahora a esta
El presente proyecto es una repeticion de COlllpañía italiana de ll'avegacion\.
En consecuencia, daré ,aquí mi voto en la
ese contrato.
Las observaciones del 1wnoralJle Diputa- misma forma que lo dí en lla Comisioll de Hado por Chillan tienden a decir que el Fisco cienda.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Hespecto
no está en condiciones de hacer frente a estos gastos. En realidad, es eso hasta cierto de este proyecto que se acaba de repartir a
punto efee1.ivo, pero tambien es ]1l'eciso qne la Honorable Cámara, por lo que a mí se re}lOS fijemos en que la f,alta de fletes es un fiere, no he tenido aun oportunidad para imgran tropiezo para la riqueza nacional, de ponerme de él. Sin embargo, la la simple vistal suerte qne este proyecto tiende a desa- ta resaltan algunas anomalías.
Desde luego, 1Il0 se ve qué compromiso útil
rrollar nuestra produccion y nnestra rIpara el pais contrae esta Compañía.
queza.
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Encuentro aquí disposiciones que obligan que viajen en los vapores de la ¡Compañía, y
al Gobierno de Chile a dar subvenciones y al mismo tiempo, quedan libre de porte la
franquicias; pero no encuentro ningun com- correspondencia y demas efectos postales.
promiso espreso de la Compañia, ni tampoco
Indudablemente el trasporte de pasajeros
veo qué beneficios paI1a nuestro pais puedan y el trasporte de la correspondencia tiende
justificar estas subvenciones.
en eierta forma indirecta a fomentar en alDice el contrato en sus artículos 4.0 y 5.0 : gun sentido 'la esportacion de los productos
"Artículo 4.0 La Tr,asatlántica Italiana nacionales, como quiera que en esa corresse oblig,a a efectuar doce viajes completos pondencia o por intermedio de esos viajeroS'
por año, o sea uno mensualmente. Hinem- pueden trasmitirse proposiciones para combargo, durante el primer año del contrato y prar productos o celebrar contratos.
miéntras disponga únicamente de vapores de
Pero habria que estender en un sentid(}
carga, la Trasatlántica Italiana no estará mui ámplio el concepto de este artículo, paobligada a mas de nueve viajes, o sea uno ra aceptar esta interpretacion. Yola encueneada cuarenta y cinco dias."
tro francamente inaceptable.
"Art. 5.0 La Trasatlántica Italiana da'l'á
Por el artículo 8.0 la ,Compañía se oblipreferencia en el puerto de partida, como en ga a jestionar ante el Gobierno italiamo que
los demas del itinerario de sus vapores, a la se conceda ,al salitre la tarifa mínima, tanto·
carga destinada a puertos de Chile. Del mis- en los depósitos fiscales de aduana, como en
mo modo se obliga a dar preferenc1a en sus ferrocarriles italianos para su trasporte.
viajes de regreso ,al trasporte de salitre y
De modo que aparece aquí el Gobierno de
demas productos chilenos."
Chile asumiendo oblig.aciones concretas y deEsta obligacion de dar preferencia no es finidas y como compensacion recibe la. proen realidad una obliga-cion de trasportar.
mesa de esta Compañía de jestionar ante el
,si la Compañía, por una circunstancia Gobierno italiano alguna cosa ventajosa pacualquiera, no quisiera trasportar mercade- ra alguno de los productos ae nuestro pais.
N o me parece tampoco satisfactoria esta
rías, TIO podrá obligársele a trasportar, por
ejemplo, salitre de Chile . Es decir que la compensacion.
Dice en seguida el artículo 9.0:
Compañía no adquiere el compromiso de hacerlo, lo que a mi juicio es fundamental.
"Si el Gobierno de Chile decide en el fuPara consultar nuestros intereses en una for- turo trasportar inmigrantes a Chile por su
ma eficiente, deberia establecerse la obliga- <menta, la Trasatlántica Italiana tendrá precion espresa, categórica, de esportar nuestros ferencia para hacerlo por sus "\éapores en
productos al estranjero, especialmente sali- igualdad de precios y condiciones. Las cotre, y no dejar a esta Compañía en libertad modidades de alojamiento y la recepcion de
de trasportar lo que quiera, sino obligarla, los pasajeros de tercera clase serán las recomo digo, a que tDasporte de preferencia queridas por las leyes actualmente vijentes
los artículos nacionales que se le indiquen.
en Halia y en Chile y por las que a este efecEn seguida viene un artículo ti.o mui cu- to sc dietaren en lo sucesivo."
Francamente, no tengo el propósito de
rioso.
Dice así:
oponerme al despacho del proyecto ni que"Artículo 6.0 Con el fin de facilitar la es- rria ser obstáculo para su aprobacion, ya que
portacioll de productos chilenos la Trasatl~n ]0 ('onsidero de importancia; pero la simple
tica Italiana trasportará con una redUCClOTI lectura de algunas estipulaciones del conde vl'inticinco por ciento cn el valor de los tral0 dejan ver que el Gobierno de Chile conpasajes a los empleados del Gobi.err.lO de Chi- trae compromisos efectivos y no adquiere
le que viajen por esta línea. ASIml.smo tra~ por su parte ninguna ventaja cierta, ninguportará, libre de costo para el GobIerno ChI- na compensacion de la otra parte contraleno, la correspondencia y demas efectoR tante.
En seguida, l hai conveniencia en que fopostales que las distint,as oficinas de correo¡.;
de los puertos de escala puedan entregar mentemos, como dice el proyecto, la imporpara los puertos de Chilc o recibir de este taeion de artículos estranjcros a nuestro
pais, debiendo hacerse las entregas o recep- pais? 1, N o es verdad que el interes nuestro
está en esportar y llevar al estranjero nuescionE's al costado del vapor."
En este artículo hai un error de impren- tros productos, especialmente el salitre? N o
ta; pero prescindiendo de él, lo que ,aquí se encuentro nada en este sentido. en el prodice es que con el fin de facilitar la esporta- yecto.
cion de productos chilenos se les reduce el
Por otra pUl'te, l no seria mas conveniente
valor del pasaje a los empleados públicos que destinúralllos nuestros fondos a nuestra
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Caja de Crédito Naval que hasta la fecha
,no puede funcionar, no obstante el interes
de muchos armadores por utilizar sus beneficios?
cEn este contrato no encuentro ventaja alguna para nuestro Gobierno, y si las hlai están consultadas en tal forma que no la~ alcanzo a comprender.
cEn seguida dice el contrato en el artículo 14:
. "Las di~erjencias a que diere lugar la
mterpretaclOn del presente contrato, serán
resucltas sin ulterior recurso, por un tribunal de árbitros arbitradores compuesto
de un r,epresentante nombrado por cada
u.na dc las partes contratantes 'y por el presKlente de la Corte ¡Suprema de Justicia de
la República de Chile, tribunal que decidirá por maiyoría de votos."
Tampoco me parece ,bien esta 'forma de
sol ucionar conflictos entre el Gobierno y
una sociedad particular, sometiéndolos al
fallo de un tribunal arbitral, cualquiera
que sea su respetabilidad. :Me parece que
no es una situacion propia la en que se coloca el Gobierno aceptando un temperamento semejante.
En fin, sellor Presidente, espero que algunos de mis honorables colegas formulen
otras observaciol1ps sobre este contrato para :'>eguir e6tudiúndolo con mas detenimiento.
El señor Silva Cortes.~Pido a mis honorables colegas, y especialmente a los que
110 han tratado con mucha benevolencia este proyecto, que no rptard(~n la tramitacion
y le otorguen su aprobacion inmediata.
En primer lugar, conviene decir que se
trata de una medida de fomento de nuestra
espansion comercial.
En una época de dificultades considerables para los servicios de navegacion, la
jestion acertada de un JIinistro Plenipotenciario chileno, mi amigo el señor Villegas,
tuvo un éxito de que podemos regocijarnos.
Yo tuve el honor de hablar ,en Roma, en
el mes de mayo del presente año, con el señor Perrone, primer jefe y socio principal
ele la mas poderosa empresa italiana de astill pros, na ve¡la cion y tal1 eres metalúrjicos;
y fuí informado por él sobre la importancia del convenio que jestionaba el representante de Chile.
Se debe cOllsi(lrrar el eonjunto ele dificnltac1('s que e11 la rpoca c1d armisticio habia
necesidad de vencer para la cje.elleion ele
cmllquiel' convenio interllacional ele órc1en
C0111 creía 1.
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El Gobierno italiano autorizó elconvenio, segun consta del contrato cuya aprobacion legal se nos pide. !Se cumplieron~
pues, con respecto a este asunto, los requisitos exijidos por ,el derecho ,público y por
la lejislacion comercial de la Italia.
Se beneficia, seguramente, nuestro pais.
con el servicio regular de una nueva línea
de navegacíon interna<CÍonal.
En esos vapores se dará preferencia ohligatoria a nuestra carga de esportacion, es
decir al salitre, a los metales y otros productos.
La subvencion que se pide no es excesiva;.
su monto es moderado y se justifica porque
lo mas probable es que esos vapores, ,en muchos viajes anuales y regulares, no tendrán
carga segura y suficiente en los viajes de
venida, desde el Mediterrá;neo hasta las
costas sudamericanas del Pacífico.
Touo lo que contribuya a desarrollar factores de e,spansion comercial debe sernos
simpático porque puede garantizar la estabilida(l de la gran reforma monetaria que
tratamos de hacer; y mejorará nuestra situacion económica.
En su conjunto, el proyecto en discusion
el; de con vcniencia nacional manifiesta; y
si existe al gun detalle dcfeeíuoso de redaccion, esto 110 constituye un mal; y, a mi
juicio, no jnstificaria retardos de tramitacio 11 parla III en t aria.
Creo que conviene corresponder debidamente al ado <le deferencia del Gobierno
italiano y consolidar, ratificándola, la obra
realizada en beneficio' evidente del pais, por
el ,..\li11 istro (le Chile señor VilleO'as
con
tanta mas justicia cuanto mas c1~1l'~ e indi6cutible es el provecho que lluestra patria
ha (le reportar.
El seuor Ruiz (donCárlos A.)-¡,No le
parece a Su Señoría que seria mas conveniente ohligar a la Compañía a transportar salitre en vez de dejar esto al arbitrio
de la misma,esto es establecer el contrato
(le porteo del artículo?
El señor Urzúa (c1on Osear) .-¿Y si los
salitreros 110 tuvieran carga de salitre disponible?
El señor Ruiz (donCárlos A.)- ¡Salvo
qne no ba~'a carga.
.
El señor Silva Cortes.~Yo ruego a mIS
honorables colegas que no insistan en dar
mas latitud a esta discusion y permitan que
Re apruehe este proyecto de lei, como lo
aprobó el Honorable Senado, sin dificultad.
El seuor Ruiz (c1on Cárlos A.)- Señor
Presidente, soi el primero en aplaudir al
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sellor 1IinistrodeChile en Italia por el propósito que ha tenido de servir los intereses
de nuestro pa'is.
No lo censuro; solamente me limito a obsrrvar los defectos que he en(:ontrado en
este proyecto y procurar la manera de q ne
se saneen.
Habria deseado que el honorable Diputado sellor Silva Cortes, no hubiera hablado en forma tan vaga, como lo ha hecho, y
·que se hubiera concretado a las disposicioIles sustallti vas, cliciendo que ha'i tal ventaja en llll artículo y tales o cnalcs en los
,demas.
El sellor Silva Corte,s.-Para ser concreto, ruego a Su Sello ría que consi(lere que
el artículo 4.0 obliga a la compañía a cfeetum' dO(~l' viajes completos por allo; ye]
artículo 5.0 obliga a ,dar preferencia a la
carga ele salitre y productos de Chile. Esto
es completamente cOllcrcto y no tiene nada
de vago.
El s('líor Ruiz (don Cúrlos A. )--'Desearia
que Su Señoría me dijera algo Robre el ariículo 6.0
El señor Silva Cortes.-El artículo 6.0 en
l'ealidad no está bien redactado y hai ademas en él nn error. Pero no es éste un artíeulo fundamental.
El Reñor Urzúa «lon Osear) . -Dice el sellor ::\1inistro quehai un eJTor de redaccioll
en esie artículo.
El señor Ruiz (don Cúrlos A.)-Pero el
error no modifica el cOllcepto de este artículo.
El señor Briones Luco (PreRidentc). ¿ Ha terlllinado S11 SeJíoría?
IEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-Sí, ReñoL'
Presidente, por ahora.
El selíor O'Ryan.- Ha pasado la hora,
sellor Pl'esiel ente.
El sellor Briones Luco (PrcRidente). Se ha 1'l'l'lamac1o de la hora.
El seJíor Urzúa (don Oscar) .-Talvez el
honorahle Diputado no insistirá en su rcclamo. si viera que la Honorable Cámara
tiene bnena voluntad para (lespaehar este
pro~'ecto e11 poeos minutos mas.
El s('líor O'Ryan.-Sp ha clieho cn la Honorable Cúmar(l que hai errores en el provecto .
. El srílor Rivas Vicuña (don -:\Tanuel).Prro rJ c1rhate continnará. "pfío!' Prrsidente, en toelo caso. en la sesioll próxima.

rp(luicre la unanimic1a<l de la lCámara,- y
que no habrá illCOIlYeniellte para acol'darla,-a fin de qlle se prorrogue la 2.a hora por llledia hora, para (1ue, constituidos
rn seRion "ecreta, tratelllos algunos mensajes del Ejeclltivo, sobre jubilaciones, que
hai pelllllentes.
Bl selíor Briones Luco (Presidente). Solleito el asentimiento de la Honorable
Cámara 'para proceder como ha propuesto
el }¡onoralbl() Dipntado por Salltiago.
El selíor Claro Solar (don Raul) .-¿Cuál
es la ól'llen del día?
m señor Briones Luco (PreRidente). Pr<'supuesto,s. honorable Diputado.
11]1 señor Gumucio.-Si esto se ya a tratar en sesion públil'a, ."0 acepto; pero me
opongo si se pidc se",ioll SCl:reta.
El señor Ramírez (dOll Tomas) .-No hai
ineonveniellte para que sea en seRion públil:a.
El señor Claro Solar (don Raul) '-6 Hai
ohligaeion reglamrntaria <l. e tratar esos
mensajes en spsioll se<:1'eta?
El señor Briones Luco (Presidente). ~ú. honorabln Diputado; pero la Cámara
puec1e aC'ordar tratarlos en sesion secreta
e11 el momell to oportullo.
El seiíor Ramírez (dOll 'Tomas). -'Para
mí el a lo mi,smo.
El señor Briones Luco (Presid'ente). Si noha'l inconveniente, quedará acordado
prorrogar la seg11nda hora por media hora.
El señor Gallardo Nieto.-IEsta scsion sec1'da que se pide Í: es para solicitudes partil:ular'es o solo para mensajesc1el Gobierno 1
El seiíor Briones Luco (Presidente).
Se ,~oli('ita la prórroga para tratar (le los
mensajes elel Gobierno: nada mas.
E! srñOl' Gallardo Nieto.---,-:\Ie opongo si
p." para so]ic'itu<les particulares.
m Sf'ñ()]' Fernánde,z (<1011 Belfor).- Es
para tratar mC'nsajl's del Gobierno que se
rJ'fieren a jubilacioneR ,\' llO hai ineonveniente para discutirlos en ,~rsion pública.
El señor Briones Luco (Presiden te). Qlleda aCOl·da(lo.
(,l'el)

APUESTAS MUTUAS EN LOS HIPODROMOS
El señor Briones Luco (Presidente).
Dcntro elr la hora c1r los inci(lentes. puede
mar <le la palabra el 'honorable seiíor Búrg'OS.

JUBILACIONES

El "rlío!' Búrgos Varas.-Descaba llamar
la atrncion rle mis honorables colegas háEl señor Ramírez (lori Tomas) .-Deseo eia 11n prohlema soeial dr elevadas proyec11 a cer una ind i eaeion, sellar Presiden te, qn e ('iOllCS. C11,\"a Rolncion es urjente acometer,
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si nos interesamos sinc'eramente por el hie- resolvamos esta cnestion social, y es esta,
nestar de las clases modestas, cuya sola por el momento, la única peticion que forenulleiacion bastará para que la Cámara mulo a mis honorables colegas.
se penetre de su importancia. Me refiero al
~Ie anticipo a declarar que soi partidaincremento que ha adquirido en nuestras rio de la supresion absoluta de las apuestas
costumbres el juego en los hipódromos.
mutua", en los 'hipódromos, las que en mi
So pretesto ele fomentar la raza e alballar, e'ollcepto deben reservarse a los socios de
lo que se estA haciendo a la sombra de las instituciones hípicas.
nuestra lejislacion, r al amparo de nnes-' Pero como me encuentro profundamente
tros poderes públicos es fomentar el vicio elerepcionado ele la labor de nuestrascomielel juego en condiciones qne ya tienen los siones las cuales por regla jeneral no evacaracteres de un verdadero desenfreno.
cuan en su oportunidad los informes que seLo que se está haciendo es sustraer al co- les pielen, me abstendré de presentar ninmercio, a la inrlustria, al trabajo en jeneral gun prOlyecto sobre la materia, reservánpreciosa" acti .. ielades que hoí esclusivamen- dome el derecho de elaborar un contra·pro~
te se c1ee1ican a averiguar la ascendencia de ~'eeto cualldo la comiS'ion respectiva evalos rorredore.s, su peso. su alimentacion y elle los informes sobre otros proyectos que,
las posibles irregularidades (le los jockeys; rr1~ciollados con esta misma materia, pelllo qne sc está haciendo, señor Presidente, den de .sn consicleracion y que son de rures labrar la ruina económica y la miseria jente consicleracion.
monll ele nuestro pueblo.
Co)]sidcro que estamos en la obligacion
POI' cierto quc no VOl a detenerme a pin- ele solucio!lar este y otros problemas sociatal' los cnnrlros ele dolor ~~ de miserias que les (le igual cntidad si aspiramos a merecer
se ele"arrollan al amparo dc esta situacion, la eOl!fianza elel pueblo.
porqnC' sns ('olores han sielo ya trazac10s por
El señor Ruiz (elon Gárlos A.)-& Y ,el
manos maestras en muchas oj10rtunidacles. juego ele Bolsa no crec Su SeuorÍa que es
Prl'O ouirro r('ro1'(lar éL mi.s honorables digno ele ¡;;C'l' tomado en cuenta?
colegas ~lU(, el jug'ador e'll nurstros hipóEl seuor Búrgos Varas,-Evidrntemente:
(lrOlllOSes fatalmrnte un elemento perdido .srria llIni cli¡.ulCJ de ser consieleraclo tampara nnrstrit sociec1acl, o l1eccliariamcnte hien.
conelel!aclo a peI'c1rrsc, porque, si obtienc gallnncia,s las elilapiela en otros .. irios e0l18eCOMUNA DE CARAHUE
C'llenC'iales (lel jueg'o, ¡,- si obtienc pérdidas
lIl'\'a ,1 .su casa solamente el cortrjo de doEl .seDo]' Búrgos Varas.-Voi a a11rove] ,)l'es ~' de miseria (,ollliignicntes.
(·klT· la orasioll ele en('ontrarme inscrito paX o C1'eo ~~o que rlcbamos cruzarnos ele ra usar c!e la palal1ra, 11ara tratar 1111 asunbrazos el! presencia ele un ftajelo qne ame, to a(lmillisirativo qne afecta vitalmente los
liaza e'OI'l'Oer nurstros hábitos ele pucblo intereses C!e 10.'1 departamento'! qne tengo
sóbrio ~' trabajador; 110 creo yo que c1cha- la honra ele' reprr.scntar en esta Honorable
lito,.; continuar tolerando impasibles que se Cámara.
arrojen :iO millones ele pesos al auo a la.s
Con fecha 10 ele mayo de 1917, el )[inispat¡¡~ elr los caballos; 110 creo yo que esta tro elel InJerior e]] iJr1nclla É'poc·.a, seíior ,Ensi1wli'ie)]\ podamos ('ellltinnar tolerándola rir¡nc Zafia1'111, elid!) 11n c1.ecrrto creando la
impilsi'llrs. Por el contrario, estimo qne por subelelegaeion (le C'm',lll1le, en el ele'pflrtamni l'ec]lC'table qne pnelieran parecer a los lllClltO ele Xl1eva Tml1Prial, de la provincia
ojos ,le algunos I¡¡Rempresas hípicas y por ele {'clntin.
muí diitllaS ele cOllsic1rracion las personas
Hasta esa fef'11a. la romuna ele Carahue
ele 'tlS di]'ectores elisting'uidísimos y de mni clpseallsaba ~olo C]l un e1,istrito,sitl1a'rion
eleva,la situacion social, prima sobre todo ímiea. en toeh la Repúhlica.
e8te elr!Jer qnc tcnemo,s ele oC11parnos ·en la
IJosperjllie'io'! qne esa Ritnacion irrogasalud el",l 11\[rblo, ele apartarlo de los vicios ba a la contnna eran cuantiosos; su terri~' ele clign iti carla.
torio e!'a ell e,,,tremo reclncido. sus l'rntas
'El rl e111('n to tra hajac10r de San tia g'0 en ll1ni exiguas. Y los .. reino". particularmencomirios solemnes y respetuosos ha pedido ie' los agrirnHol'cs qne tiellen snli propieda¡¡ los poderes públicos que se prrocupen ele eles inmcehaias a Cara1l1lc, vcíansn prcrisarstucl ia l' estr problr111a.
elos, para los menesteres 111::S inc1i,Qpewmhlcs
erro qne lla llegado la hora el(' atrnc1er (le la viela, a a"nc1il' " otras c:abeccra.s de coa csta peticion, creo que ha lleg'aclo el mo- mnnas a. cOll.c;i(lcrallle distancia del lugar
mento de quc consideremos, estudiemos y de sus activie1ac1es.
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Esos vecinos necesitaban acudir a las comunas inmediatas de PuertoSaavedra y
N ehuelltúe, para inscribir los nacimientos
de sus hijos, para sus matrimonios, para
inscribir las defunciones de sus deudos, para pagar sus contribuciones municipales,
para demandar ante el juez de subdelegacion respectivo, etc.
Tan graves eran los perJuwlOs que sufrian estos ciudadanos, que el señor Zañartu, penetrado de mui buen espíritu de justicia, creó la subdelegacion en referencia,
ampliándole los límites de distrito a los de
subdclegacion.
LLas comunas vccinas, afectadas con esta
ampliacion de radio, acudieron entónces al
Ministerio del In terior, pidiendo la reconsideracion del decreto que creaba la subdelegacion de Carahue.
,Esta solicitud pasó en informe al Consejo de Defensa Fiscal primero y en seguida
a la Inspcccion de ,T eografía y ::\finas. El
Consejo de Defensa ]'iscal dictaminó en el
sentido ele que era dudosa la facultad del
Presidente de la República para alterar los
límites de las subdelegaciones creadas; pero esta duda fué desvanecida con posterioridad en un luminoso informe qUl~ evacuó
la Inspeccion de Jeo"rafía v Minas lo cual
estableció que aquella ine7ertülnm'bre no
habia existido jamas en el ánimo del Gobierno .Y que no cabia dentro de las disposiciones de nuestra Carta Fundamental.
La Inspeccion de J eografía .Y ~Iinas citó
numerosos (:a"os en los cuales d Poder Ejecutivo había ejercitado la faC'ultad de alterar los límites de las subdelegaciones; y,
en uno de los párrafos de su informe, que
me voi a permitir leer, dice:
"1.0 1\0 es exacto que se "ha entendido
siempre" que. el Presidente de la República no tenga facultades para alterar los límites de las subdelegaciones 'f que esto se
hay.a hecho siempre por lei. Así, por ejemplo, entre un huen número de otros, se han
dictado los siguientes decretos supremos
que alteran territorios municipales:
Fecha del decreto: 10 de diciemhre 1898;
subdelegacion, 6.a; comuna reducida, Valdivia de Paine; comuna ampliada, Hospital.
Fecha del decreto: 8 febrero 1900; subdeleg.acion, 3.a; comuna reducida, Curaro;
comuna ampliada, 'Collipulli.
Fecha del decreto: 14 enero 1912; subdelegacíon, 4.a; comuna reducida, Rinconada y Calle T1.arga; comuna ampliada, Los
Andes y Rinconada.

l<'echa del dccreto: 19 maiyo 1902; subdelegacioll, 4.a; comuna reducida, Constitw:ion; comuna ampliada, Chanco.
Fecha del decreto: 26 julio 1902; subdelcgacion, La y 8.a; comuna reducida, Rinconada; comuna ampliada, Los Andes, Calle Larga y IRinconada.
}~echa del decreto: 31 julio 1902; subdelegacíon, S.a; comuna reducida, Rafael ;comuna ampliada, Coelemu.
Fecha del decreto: 19 mayo 1910; subdelegacion, 5.a y 6.a; comuna reducida,
Hualqui; comuna ampliada, ,Concepcion.
2.0 Entiendo, de acuerdo con el distinguido jurisconsulto don Mariano Egaña,
que el Presidente de la República puede
hacer todo aquello que la Constitucion o las
leyes no le prohiban espresamente o se lo
encomiende al Congreso. El artículo 28
(37), inciso 5.0, ele la Constitucion vijente,
establ ece dar amente que, en cuestiones de
delimitacion, al Congreso le corresponde lo
rE'ferente a provincias y departamentos y
dc'ja, por tanto, al Ejecutivo la delimita('!Oll de territorios municipales, subdelegatolOnes y distritos."
u\ pesar, señor Presidente, de estos claros, luminosos y terminantes informes y citas en setiem hre del presente año el señor
Ministro del Interior, señor Serrano, pareP(' que se impr'esiOJló con el primer informe evacuado por el Consejo de Defensa;
Fiscal, .que establecia "que cra dudoso que
clPresldente de la República pudiera alter~r los límites de una subdelegacion por un
SImple decrcto" y en virtud de este antecel1.ente, el señor Serrano procedió a dejar
S1I1 efecto el decreto quc creaba la sub delegacion de Carahue.
Esta derogacion o modificacion establecida por el decreto del señor Serrano ha
crearlo a la comuna en refercncia una sitllacion tan aflictiva y tan difícil que se
acerca a su ruina completa y a su bancarrota.
Desde luego, señor Presidente, el Municipio de Carahue, a la sombra de la antigua situacion creada por el decreto del señor Zañartu, habia celebrado contratos para lainstalacion de luz eléctrica en la cabecera ele la comur\C1 y los habia celebrado
para la cjecucion de caminos que prestara 11 servicios a la agricultura y para la payimentacion de las calles de la ciudad; habia celebrado contratos y tomado compromisos numerosos, para la ejecucion de importantes obras públicas.
Estos contra tos pudo celeibrarlos porque,
ampliados los límites de su territorio, esta-
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ba en situacion de obtener ma'yores rendimientos en sus entradas.
La sitnacion creada por el decreto del señor Scrrano, significa ahora, un golpe de
muerte para una comunaprogrcsista, que
es el término del ferrocarril tr,ansversal
que parte (le'l'emuco, el principio de la navpgaciondel Rio Imperial, con una poblacion de 4 mil habitantes 'Y con una gran importancia agrícola.
El pueblo de Cara:hue en vista de la ruina que le sign ifica el decreto del señor ,Serrano ha enviado últimamente a conferenciar con el señor-:\iinistro del Interior una
delegacion compuesta de sus elementos mas
representativos, para ped'ir al Gobierno que
fmspenc!a los efrctos de ese decreto.
Esta clde)!aeion se ha acel'C'ado al sPllor
Ministro acompañada de persona,:; pertenecientes a toc1os los partielos políticos,-porqU(' esto no es una euestion política sino
administrativa,-a saber: los señores Juan
Elll'ique Concha, l\Talaquías Concha, Alejo
Lira, Artnro Yrarrázaval, Artemio Gutiérre7:, Branlio Navarro y otros.
El Rrñol' Ministro ha quedado ele resolver esta cnestion y tengo profunda confianza en rl elrY!Hlo espíritu de justicia del señor Ministro. Pero, como pasan los dias y
nada se resuelve, he querido desde esta tribuna rogar al señor l\Iinistro,-que ,espero
sr impondrá por la prensa de mis observaciones,-que resuelva a la mayor brevedad
este negocio qne, repito, afecta en una forma vital y transeenclental los interese,:; de
una romuna próspera, que jama,,, cre~-ó recibir un golpe de muerte en el desarrollo
de sus actividades y de sus indufltrias.
!El único antecedente que el señor Serrano tomó en consideracion para derogar el
decreto que creaba la subdelegacio'Il de Carahue fué el informe elel Consejo de DefenRa Fiscal qne sujiere dudas sobre las facultades del E.iecutivo sobre el particular, pero estas dudas han quedado elimina,c1as en
absoluto con posterioridacl por el mismo
Consejo de Defensa Fisral rleterminaelo en
11l1easoanálogo, el refer('nte a seg'regar un
territorio de la comuna de San Antonio
para agreg'ado a la de ICal'tajena, establece testualmente lo siguiente:
"El Consejo haestndiaelo ('n· diversas
ocasiones la curstio11 leg'al propuesta, llegando a la r011clusion qne 'S. E. el Presidente de la República tiene atribuciones
})ara señalar lo"" límitrs ele los territorios
comunales, sirmpre qne ron ello no Re supriman las :;Vrunicipaliclarles existentes, co-mo ocurre en el presente caso."
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Es precisamente el caso en cuestiono Con
la creacion de la subdelcgacion de Carahue
no se suprimen Municipalidades, que continúan, por el contrario, haciendo una vida
próspera, pues no necesitan d'e mayor territorio que el que actualmente tienen.
De manera que de acuerdo con el Conse
jo de Defensa Fiscal, puede el LEjecutivo
crear una subelelegacion, siempre que no
suprima comunas.
Reitero, pues, mis ruegos al señor l\'[inistro del Interior en el sentido de que 'cuanto
ánt'es se sirva resolver la cuestion, porque
la comuna de Carahue no puede quedar en
una situacion indefinida, como es aquella
en que hoi dia se encnentra, espuesta a no
pod(~r eumplir con sus eompromisos y quien
sabe si a devolver las entradas que ha percihielo durante dos años, entradas que ha
iI¡yertic1o en obras tlignas del mayor aplwuso y encomio a sus habitantes.

RANCHO DE LA TROPA
El Refíor Ruiz (don lCárlos A. )-IIe yisto
pnhlicac'iones(le prensa v he recibido informaciones de a 19unos mi~mbros del Ejecutivo y de civilps,en órden a ciertas irrerrularidade~ que seejpeutan en la provision
dd ran e110 para las tropas:
No quiero tratar esta cuestion por el momento, ~~ he prdido la palabra solo con el
objcto dc solicitar del señor Ministro de
la Guerra se sirva enviar a la Cámara los
(latos a que l'l1l'go dé lectura el señor proSeeret ario.
El señor pro.Secretario.-El señor Ruiz
c10n enrlo;; Alberto pirle se dirija oficio al
s('ñor 2\Iinistro de la Gncrra,a fin (le que
se sirva remitir a la Cnmara copia (le las
notas que han etlYiado al :\Iinisterio los comandos de la 3.<1 y 4.a c1iYisiones, reclamando elel ranc1ho ~T de la forma en que ,:;e suministra; ;.- l a nota número R,2] 3, de :10 de
odnhre ele 1919, dirijida por el Ministerio
(le Guerra a los comandos rliyisionarios, y
relativa tambien al rancho de las tropas.
El señor Riesco (,Ministro de Guerra).Con el mayor gusto enviaré los documentos
solicitados por Sn Señoría.
El señor Ruiz (don Cár-los A.)-Doi las
graCIaS al señor :l\Iinistro.

RESIDENCIA DEL EJERCITO EN EL LU.
GAR DE SESIONES DEL CONGRESO
El señor Ri.esco (J\Thistro ele Guerra) . A nrovpr h o 1a circunstancia de estar con la
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palabra para rogar a la Honorable Cámara que tenga a bien tratar sobre tabla del
proyecto que autoriza la residencia de los
cuerpos del Ejército en el lugar de las sesiones del Congreso Nacional.
El señor Briones Luco (Presidente). Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara par.a tratar sobre tabla el
proyecto a que se ha referido el señor :\1:i11 istro de Guerra.
Acordado.
RANCHO DEL EJERCITO

'NI señor Robles.-& Quiere permitirme el
Reñor Pres,idcnte?
Con motivo de los datos que ha solicitado
el honorable Diputado por La Laja, deseo
referirme a lo que .aquí se llaman "economías "en los cuerpos del Ejército.
,Cuando desempeñé el Ministerio de Guerra dicté de acuerdo con 8. E. el Presidente 'de la 'República, una órden :.ninisterial
en el sentido de que las eCOll0mIaS que se
hicieran en los cuerpos eu el capítulo de
alimentacion, se debían depositar a la órdell del Gobierno. Porque hOl ocurre que
estas SUlllas sobrantes, de las puestas a disposicion de los cuerpos del Ejército para
la alimf:ntacÍon, se destinan en parte para
otros objetos dentro de los mismos cuarteles.
Como se yé, esto es no solo inmoral sino
i1erral, puesto que se invierten en otro" fine; los fondos que la lei le acuerda al Ejército para un objeto tan espef:ial y determinado como es su .alimentaeion.
Por estas razones deseo conOcer los antecedentes c1e las derogacion del decreto que
tny(' rl honor ele dictar y que tendia a evitar q\lr se estuviera distrayenc10 en otros
finr.s los fondos que el Congreso destina para satisfacer los gastos de alimentacion.
Esa c1rrorracion no se ha efectuado duran te la pe';manencia en el l\Tinisterio del
actual titular de esta cartera, señor Riesco.
RESIDENCIA DEL EJERCITO EN EL
LUGAR DE LAS SESIONES DEL CONGRESO
El señor Briones Luco (Presidente). Conforme al acuerdo c1e la Cámara, se va
a poner en discusion el proyecto que autoriza la permanencia c1e tropas en el lugar
de las sesiones del Congreso.
El señor pro-Secretario.-Dice el proyecto:
"Artículo único.-Permítese, por el tér-

mino de un aüo, la res1dencia de los cuerpo~
del Ejército permanente en el lugar de las
sesiones del CongDeso Nacional y diez leguas a su circunferencia."
El señor Briones Luco (Presidente).
:BJn discusíon jeneral y particular a la vez
el proyecto.
El señor Herrera Lira.-iN oto que hai que
hacer una modificacion a este proyecto en
la parte que fija la distancia en leguas;
porque con la designacion ".de leguas" que
allí se emplea no se cumple la leí que hace·
entre nosotros obligatorio el uso del sistema métrico decimal.
Deberia decirse 415 kilómetros, o sea la
('anhelad que corresponde en el sistema métrico.
El señor Briones Luco (Presidente). Cerrado el debate.
Si a la Cámara le parece se dará por aprohado el proyecto.
Aprobado.
LA.S EPIDEMIAS Y LOS SERVICIOS SANITARIOS

El ¡:;eñor Barrenechea.- IJamento, señor
PreRi,donte, que no esté present·e en la Sala el señor ::\linistro del Interior a quien
principalmente van dirijidas las observa('iones que voi a tener el hOllor de formular.
Estas observaciones no tienen carácter político; son sencillamente relacionadas con
un asunto de interes jeneral que nada tiene
qne ver con las peqneñeces de la politiquería.
Se trnta de llamar la atencion del Gobierno hácia las necesidades de una institucion que es de seguric1ac1 jeneral.
La epidemia c1el tífus exantemático es
por sí sola una calamidad pública y si nosotros que en el Congreso estamos llamados
a fiscalizar los actos del Gobierno y los servicios públicos no ponemosatencion en las
deficlenciafl de algunos tan importantes como el de la salubridad nos esponemos a mui
graves males, máxime cuando se trata de
(lar el debic10 cumplimiento a una lé de la
República.
1Ja epidemia de tífus ha arrebatado ya
muchas y preciosas vidas, no solamente de
la clase obrera, de la jente del pueblo que
no tiene hábito.s hijiénicos, sino tambien
viclas de los abnegados servidores encargados ele cnidar ele la salud de los ihabitantes.
Han fallecido ya 8 o 9 médicos, otros tantos estudiantes de medieina, muchas monjas de caridacl ~- .sin emhargo, hasta hoi dia
-hecho gravísimo en nuestra administra-
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cion pública-las diferentes comisiones sanitarias permaneeenimpagas desde hace
cuatro meses.
Llamo la atencion especialmente sobre
este hecho grave.
El señor Hederra.-¿ Y el último suplemento que se concedió para estos servicios?
El grñor Barrenechea.---Se ha repartido
a las ,Tuntas de Benrficencia que han solicitado con mucho empeño una parte de ese
dinero.
A la Direccion J eneral de Sanidad no se
le 'ha dado nada.
El señor Larrain (don José ~Ianuel).
¿ y los (loscien tos mil pesos concedidos hace
poco a la Direccion de Sanidad?
El señor Barrenechea.-Lo que sé decir
a Su Señoría es quP hasta hoi estún impagos los empleados <le las brigadas s,mitarias.
El señor Larrain ( don José ~Ianuel).
b)Jo alcanzaron, entónces los ,doscientos mil
pesos?
El señor Barrenechea.-He tenido noticiae; de que las brigadas sanitarias de todo
el pais están impagas d<csde hace cuatro
meses y estos empleados necesitan de sus
sueldos para vivir; de modo que, si no se
les paga, habrá fracasado por completo este servicio, porque estos empleados se declararún en huelga.
El señor Rodríguez (don Aníbal) .-Debe estar mal informardo Su ISeñoría. &Cómo
es posible que, habiénc1oseconcedido a la
Direccion de ISanidad doscientos mil pesos,
no sepa;gue hace cuatro meses a esos empleados? Con el permiso de Su Señoría, me
voi a creer autorizado para no creerlo.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Desgraciadamente es la verdad.
El señor Urrejola ( don José Francisco).
-Han venido a esta Cámara empleados de
las ,brigadas sanitarias a manifestarnos a
algunos colegas y al que 'habla que no les
han pagado sus sueldos desde hace algunos
meses. Lo que parece increible es, sin embargo, efectivo por desgracia. Por lo demas,
_uo tengo mayores detalles al respecto.
Por mi parte, ayer recibí una peticion
análog-a sobre el particular del personal de
no recuerdo qué reparticion, (cuyos sueldos
de tres meses cstám impagos, esto es, los
correspondi"entes a los meses de setiembre,
octubre v noviembre.
El serior Rodríguez (don Aníbal) .-Serán viáticos, comisiones 11 otras dilijencias
1)ero nó sus sueldos. ¿ Cómo no se les ha de
baber pagado sus sueldos, honorable Diputado?
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El señor Barrenechea. - Acompaño en
dudas a Su Señoría; yo tampoco lo
creia,y hube de preguntarle al director jeneral de Sanic1ac1 si esto era efectivo o nó,
y me contestó que d hecho era completalJIente exacto; a pesar de haber exijido, rogado y pasado notas al Gobierno sobre esta materia, todo ha sido ,completamente
íllÚtil.
Sin embargo, el Gobierno tiene en su mano el dinero necesario para hacerlo ...
El sellor Urrejola ( don ,José Francisco).
-Estimo qne es oportuno hacer presente
qlle ('on motivo ele las epidemias de grippe
~' tífus exantrmático ha habido necesidad
de enviar comisiones a casi todos los puntos del pais .\' tamrhien a los campos en donele no habian existido ántee; estas enfermedades, ni mucho ménosen forma tan grave.
IIe recibido telegramas de diferentes partes especialmente de Concepcion, del departamento ele Here, como tambien de Combarbalá, de donde se me comunica ql1eallí
muere alrededor del 45 por ciento de los
euff'Y"mos por falta de recursos sanitarios,
solieitando el envio de médicos y medicina.
:\1 e consta que las delegaciones sanitarias enviadas a Concepcion han prestado
ahí 11ll señalado servicio, tanto en la ciudad
como en las comunas vecinas. No sé en qué
proporcion se habrá entregado el dinero para que lo inviertan estas comisiones, pero
como lo heespresado, He me ha hecho presen te que algunos de esos delegados tienen
impagos parte de sus sueldos.
Estos servicios han ocasionado un desembolso estraorc1inario para poder combatir
las epidemias que han venido desolando no
solo las poblaciones sino tambien los campOB y azotando en especial los hogares modestos.
Es sabirlo que han sido insuficientes los
hospitales y qué decir de los pobres 'enfermos de los campos, que si no hubiera sido
por la atencion de estas brigadas sanitarias habrian quedado en el mas completo
desamparo entregados a la desesperacion y
a la muerte.
He creido necesario ,decir esto porque
varios de los honorables colegas, quizás no
estarán en conocimiento de los antecedentes
r~lativos 'a la forma en que estas epidemias
han azotado a los habitantes de los campos.
Ademas, los gastos que han tenido que hacerse son mayores debido al pago de merlicinas y acarreos de útiles sanitarios, a
largas distancias. Sin d'uda, que estos serBUS
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vicios son costosos, requieren atencion mas granc1e.s que azotan a la humanidad ~
oportuna y el Estado debe atender prefe- y no es posible hacer comprender a los qUE'>
110 la conocen la inmensa gravedad que ella
rentemente.
El sellor Barrenechea.- Yo iba a decir encierra.
algo parrci(lo a lo qu~ Su Señoría ha espreA pesar de todo, la tenemos aquí en forma en(lémica, porque el Gobierno no puesado tall bien.
El sellor Urrejola (don ,T osé Francisco). de C'ombatirla, ya que no chspone de 106
~Solo me he referido a U11 hecho, de todos elementos necesarios, y porque aquí no temodos Su 'SellorÍa es si~r;n[lre deferente.
nemos la sabiduria de proceder en el moEl sefior Barrenechea.--i::-Je ha creido que mento oportuno, de atacar las epidemias e:n
era preferible qne los enfermos se dirijie- sus comienzos. 'Por el contrario, dejamos,
ran It llle(1Ícinarse a los hospitales y mas que el mal cunda y se cstienda por todo el
nrjente dar el dinero a las ,Janta de Hene- pais.
fi('encia, ánteti que combatir la epidemia en
No tengo para qué hablar sobre el desasn sitio.
rrollo de la tuberwlósis, elel alcoholismo y
Por ('sta ra20n me permito llamar la ele las el1ferml'dac1es de tram;cendencia soaten~ioll elel Gobierno hácia este punto que cial; son bien conocidos los estragos que
es 'grave y c1rmasiado urjente.
estas pla.gi1.~ de la ,humanidad producen y
l:no de los elementos mas indispen;;ables han pro(lueic1o en nuestro pais.
para ('0111 La tir ddesa nollo de estas enferTo(10 lo que se diga ele l'sos estragos y ele
medades, es indudablemente la COllstruc- la necesidad dp comhatirlos es poco, Y que(:ioIl de barracas para que sirvan de esta- da mui por dpbajo ele la realida,c1.
c:iones de observaeion.
Tenemos nosotros un falso concepto de
Des(le lllego, estú parti('ndo una eantidad lo ¡¡ne elehe ser la lncha contra esas enferconsiderable cÍe trabajadores para las ofici- medadeR. Xo tengo para qué demostrar que'
nas salitreras y empresas mineras del norte. hasta ahora no se ha dejado ver la accion
\" la Dir('('cio!1 .}elleral de SD.nidad ha toma- elel Gobierno en ninguno de estos terrenos
~lo medidas para la limpieDt de esta jenu', a pesar elc cmena(lie dpsconoce que el Gocon el objeto (le impedir Cjlle lleyen Pl ('on- bierno e,stú obligado a obrar enérjica y efitajio a otras parles, a dOllde. va.n. a vivir. cazmente.
Pero esto 110 quita que los lIlcl!YlClnos lo
'Ija lei contra el vieio (lel alcoholismo ha
llevell en sn organismo y se clesarl'ulle la sido un fracaso lamentable, que ha venido
ellfermrlla(l en otras localidacle;.;, estanc10 a demostrar que se necesitan moeli,ficacioasí espnestas todas las localidades de la Re- nes tinstancialp" para que produzca la lei
pública donde a('nden operarios (1ue van los efeetos qne debe producir.
dC'l ('entro elel pais.
Deho haC'er present(' a la Cámara que
lEn (:ol1,Q,ecuencia, creo (111(' el Gobierno
otra. (le las necesidades mas urjentemente
haria lllni biellcll tomar las medidas saniselltidas, por la impT'l"visionde e"te pais, es
tarias adeeuadas, c:omo el estableeillliento
el agna potablp, ~' los alcantarillados en
de estacio,lles sanitaria.s (11' ohsrrva('ion.
muchas eiudarles ele la República, servicios
Podria, por ejemplo, estivhleccrse una afique soninclispellsablcs para que una ciudad
('ina de esta Índole en Santiago y otra en sea hijipniea.
Fspallata, qne librari¡t a 10,<; que van a la
.,Porqne, ('omo sabe la (:{lmara, estos serArjentina, elc que no seall obli¡tados a hacer
c:uarentella ~' tambien para evitar que se vicios no existen sino PI! Santiago y en una
illtl'odllZC'a al pais nuevas .plagas y cnfer- CJue otra ele las provineias ce,ntrales.
De manera, que laR condiciones sanitarias
mNlacles. rnedia:nte la observaclon (le los
el"
estl' pais unidas al costo enorme de la
pasajeros dl' 1 ferrocarril transandino. en el
vida,
en estos momcntos, han producido
momellto en que 'l'ntran a nuestro pais.
Esta PS una medida de prevision t'stable- I1na sitllacion popnlar de lo mas precaria
cicla el1 todos los paises ciyilizados de Euro- ~' dificnltosa.
No podemos avanzar en el camino de la
pa 'yen Xorte-América, y aun en lIluehos
paises sud-americanos, corno Arje11tina Y hijiene, porque 110 implantamos medidas
de prE'vision o medidas que vengan a deteUrugnai.
Rai, todavía, otra ,enfermec1adqu(' se ]la ner el desarrollo ele todaR las plagas de que
rac1i(:ar1o en ,forma endémica en el sur del he heeho meneiol1; ni adoptamos tampoco
medidas para favorecer a las di.stintas popais: el tracoma.
,Por mas que se diga, qne esa enfermedad blaciones del pais en qne 'hacen falta serno existe, 110 deja de ser una de las plagas vicios de agua potable y alcantarilla,do, a
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fin de que se establezcan allí estas condiciones indispensables ele 'hijiene pública.
~ o quiero referirme a la falta de hijiene
en las habitaciones para obreros, y en jeneral a la falta de hijiene en las habitaciones
dc todas las casas de este país. En efecto,
son mui raras las hapitaciones que consultan c~nc1iciones hijiénicas; de modo que la
hijielle pública está cn verdadera crísis, una
Cl'ísis profUllc1a que requiere muchos millones de pesos para que sea solucionada.
y esta no es una exajeracion de mi parte.
El Consejo Superior de HijienePÚibliea
ha propuesto al Gobierno un plan de construcciones hospitalarias cuyo costo asciende a ma,,> de 40 millones .de pesos.
Esinc1udable que las necesidades y deficiencias que ha podido anotar en esta materia este Consejo deben ser mui grandes,
CWIl1l1o para satisfacerlas ha creido convenieute contemplar una suma de esta naturaleza pa ra la eonstrnccion de hospitales.
i"Cuánto le costariael mantenimiento de
estos 11Ospitale'8? ,Segnramente una suma
enorme; ~. toda debe recaer sobre los homhros dd Estado, porque el Estado tiene la
obligacion de atender a la beneficencia púhli('(1 eomo uno de SIlS primeros deberes,
pues~'a 110 tenemos en este pais la ,caridad
privada como base de la benefiC'encia, sino
q ne In consideramos como una funcion del
Estado.
El (~osto illmenso del mantenimiento de
estos hospitales l)uec1e aumentar, y anmenta anualmente la cifra respectiva, en el preimpuesto ele la nacion. Es indudable que si
DO se toman medidas, se acrecentará esta
cifra en el futuro.
Pues bien, yo creo que si hoi no alcanzan
lO millones para el servicio de estos hospitales, mañana serán insuficientes 1~ millo}1('S y pasado mañana veinte. Y es indudabl(' que el Estado no podrá con el tiempo
soportar tan pesada carga.
Yo propongo para solucionar la cuestion,
dos ('amin08.
En primer lngar, la c1ictacion de una lei
que establezca el seguro obrero sobre las
enfermedades, en forma gne un individuo
que lle,gue al hospital, tenga asegurada su
salud, y la C'ompañía aseguradora pague los
gastof; de su permanencia en él.
[Esta es la única ,solueion posible para
evitar el aumento ele .gastos en el presupuesto de la nacion, de otra manera llegaremos
IUl dia a un lamen ta'ble fracaso.
Deseo que el señor::\iinistro del Interior
tome nota de mis observaciones y estudie
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en union del señor IMinistro de Hacienda,
lo que se puede hacer en este sentido.
Ademas, habria otro camino: el de combatir la propagacion de las enfermedades,
paJ'a evitar en seguida la necesidad de hospitalizar a los enfermos, o sea, prevenir ántes qne curar.
El señor Briones Luco (Presidente). Ha terminado la primera hora, honorable
Diputado.
El "eñor Barrenechea.-Yo querria presentar U1l proyecto de lei y que se me dejara decir dos palabras mas.
E'l señor Briones Luco (Presidente). Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara p¡\ra lJrorrogar la primera hora
hasta <[ue termine el honorable Diputado
por 'l'altal.
El señol' Hederra.--IPor 5 minutos, señor
Presidente.
El señor Prat.-Por 10 minutos.
El señor Briones Luco (Presidente).
Si le panee a la Honorable Cámara, se prorrogaria la primera hora por 10 minutoS'.
Acordado.
El señor Barrenechea.-Como consecuencia, seilor Presidel1íe, de estas ·diferentes
Cllfcrmec1a(les ep}e se lJresentan hoi dia como I)lagas .\' de la falta de atencion de ellas,
así ('01110 (le las diferentes causas que las
motiyall, (la miseria en la jente menesterosa. etc.) hemos l1egac10 a una situacion
absolutamente difíeil.v llena de escollos.
Xo se pue(1e11 hoi dia satisfacer las necesidades (1l1e la hijiene pública y la hospitalizacion de los enfermos exijen para la debida atencion de sus enfermedades y para la
previsioll de ellas.
He dicho que los diferentes servicios relativos a la hijiene pública, que estan a
cargo de la Direccion de Sanidad, ofrecen
la dificultac1 de la falta de dinero con qué
atrnderlas; y yo supongo que, una vez qne
se ha,ya penetrado el señor Ministro del Interior de estas observaciones que acabo de
hacer, no tendrá inconveniente para decretar la entrega a esa Direccion de los dineros necesarios.
A consecuencia de todos estos factores,
queda jente inhabilitada para el trabajO'
qne unida a los enajenados, a los débiles
mentales, a los ,estropeados, a los ancianos,
a los c1esyalidos y a los niños abandonados,
forman una suma enorme de jente neee,sitada, a la eua 1 es preciso, es indispensable,
es dcber del Gobierno y de los Poderes PÚblicos de este pais, atender de una manera
conveniente y satisfacer debidamente las
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necesidadcs que el caso presenta. Ko se
puede dcsentender de ellas el Congreso, ya
que el Gobierno suele prestar poca atencion a estos servicios; no nos podemos desentender, sobre todo los que tenemo!? concepto ele las necesidades de este servicio,
del hecho de que se abandone sin la menor
atencion a toda esta enorme masa de jente
doblemente mencsl erosa, por su falta de
recursos :r por su falta de capacidad para
proporcion árselos.
El Instituto de Hijiene de :Santiago es un
establec:imiento {le "ervicios hijiénicos irreprochables. Su sl'ccion de bacteriolojía, servida por un médico distinguic1ísimo, puede
prestar gran([es servicios al pais; pero no
tiene, seuol' Presidente, los elementos necesarios para que estos servicios puedan ser
debidamente aprovechados por el públieo.
1Ja seceioll Serotera]lia no puerre desarrollar en forma aprovechable ,us servici os,
porque tampoeo tieno elementos con que
atenderlos, ni tiene dinero, ni se le dan facilidades de ninguna naturaleza.
Ha llegado Tael momento. señor Presidente, dc' que íos que nos sent"amos en estos
bancos, que tenemos coneiencia de estas
llpcesidades, ~- {Iue oimos dia a dia las peticiones que 11 este respecto hal:e el pais, levantemos la voz en pste recinto para llamar
la at{,llc:ion ele los Po(leres Públicos en forma de que sean atendidas esas peticiones,
para que mas tarde podamos de{:ir a llurstros conciudadanos que hemos cumplido
con IlUelitro deber; qtle hemos satisfeeho
un deber de conciencia acojiendo las peticiones que nos hacen a gritos de todas las
partes del pais a este respecto.
Es necesa.rio, como digo, que levantemos
nuestra voz en este recinto, que llamemos
la atencion de todos los hombres públieos
sobre hechos tan lamentables como el de
que, por falta de elementos, no pueda desarrollarse la seccion de Seroterapia, que funciona en el Instituto de Hijiene de Santiago.
A pror)ó~ito de lo que ven~o diciendo,
señor Presidente, debo advertir que no soloen ,Santia,go deberia existir un Instituto
de Hijiene, sino tambien en las ciudarles
populosas en losestremos de la República,
que son ya asiento de nna poblacion circnlante de muchos miles de habitantes de
dentro y de fuera del pais, que son centros
de atraccion importantísima por su comercio, por su poblacion, ,etc., respecto de las
cuales, naturalmente, está llamada a prestar servicios inmensos. en materia de bacteriolojía, hijiene y se'rotera pia, ciencia es-

ta última que es hoi dia la base en que se
funda la medicina moderna.
LJ II distinguido médico de Antofagasta,
Illle es hoi dia inspector sanitario de la prilllera zona, me ha escrito una carta, de la
enal voi a leer un párrafo pertinente.
"1.1(1 .:\1 unieipalidac1 de Antofagasta ha
resnelto adl!lúrir un terreno adecuado y
ef{'duur en él una eonstruccion destinada
a los laboratorios del futuro Instituto de
Hijielle {lel norte en el eual deberán prepararse, toda elase ele vacnnas y sueros. Para
('lite objeto se Jlecesita que el Fisco ayude,
a fin de poder montarlo con todos los adelallto,,, lllodernos, con unos $ 300,000 que
C'ilJlvcndria fuescll puestos en la'l.'esorería
Fiscal para ser illyertidos de comun acuer(lo entre el alcal(le r el inspector sanitario
di' la 1.a zona."
Por otra parte, en el pais no ltai médicos
lii.iienistas, porque desde 1912 uo se han
1~1l\'iado médicos jóvenes a las Universidadl's europeas o lloríeamerieanas a perfeceionar sus estudios.
A este propósito me voi a permitir leer
otra carta de un nuédico de Antofagasta en
Ijlle pr{}pone sobre este particular las siguientes ideas:
"1. o :JI andar cua,tr'Ü médicos jóvenes, recibidos desde el año 12, época en que ya
II o se mandó médieos a Europa;
2. o Que 11 ayall sido buenos estudiantes,
lo que demostrarian por sus certificados;
3. o Que conozcan el ingles, porque la lucha contra las enfermedades venéreilis e infecciosas es mejor llevada en Inglaterra
que en Francia. Esto lo probarian ante una
comisiono
4.0 Que sirvieran a lo ménos dos años al
Estado, despues de su a:rribo a este pais;
5. o Que el Estado se comprometiese a
establecer institutos de hijiene, con capacidad para reconocer tifoidea, s!ífiles, gonocoecia, etc., etc., para producir vacunas de
toda especie en el sur y norte del pais, esto es, en Coneepeion y Antofagasta, ciudades de a'iraccion de las respectivas zonas,
ciudades equidistantes de los otros pueblos
en que hai que luchar;
6. o Estos institutos estarian montados en
la forma y los elementos serian adquiridos
por lüs estudiantes mismos, para comprar
solo cosas útiles;
7. o Aprovechando lo estipulado en el Código Sanitario, que ordena un 10 por ciento de las entradas municipales para fines
sanitarios, podrian las munieipalidades de
las respectivas zonas contribuir al estable-
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cimiento de estos institutos con cuotas correspondientes a sus entradas".
y a propósito de este mismo punto este
doctor dice ...
El sellor Gumucio .-Si sigue leyendo cartas SuSelloría, no le van a alcallzar los 10
minutos para terminal'.
Bi señor O'Ryan.-Pero si éste es un negocio muí interesante.
Bl sellor Briones Luco (Presidente). Advierto a .su Selloría que ha terminado el
tiempo por que se prorrogó la primera hol'a y se ha reclamado.
El sellor Barrenechea . - y oi a terminar,
sellor Presiden te, leyendo el proyecto de lei
,que propongo y quc dice:
PROYECTO DE LEI:

"Arl ícnlo 1. o IJo's específicos preparados
len frascos o bien en cajas, como jara,bes,
soluciones, o mezclas de cualquicra naturaleza para uso médico, o vcterinario, pagarán veinte centavos oro de 18 peniques
por cada frasco o caja de esta clase de sustancias que se introduzcan a'l pais.
Art. 2. o Este derecho se hará efectivo
por medio de la colocacion d'e estampillas
,de im~puesto del valor indicado sobre cada uno de los envases que contengan las
sustancias medicinales indicadas.
Art. 3. o El total de estos derechos será
aplicado a los gastos que demanden los servicios que corren a cargo de la Direccion
J eneral de Sanidad'.
Artículo transitorio .-Esta lei comenzará
a rejir despues de seis meses de su puhli<lacion en el Diario Ofioial".
El señor Ruiz (don Gárlos A.)-Podria
publicarse.
El señor Barrenechea.- Unas palabras
mas para terminar.
El señor Briones Luco (Presidente).
:Se ha reclamado de la hora.
'l'erminada la primera hora.

TABLA DE F ACIL DESPACHO
El señor Briones Luco (Presidente).
Anuncio para la tabla de fácil despacho
.de la sesion próxima los mismos proyectos
.anunciados para la presente sesian.

LEI DE PRESUPUESTOS
El señor Briones Luco (Presidente).
Dentro de la órden dei dia corresponde
continuar la discusion jeneral de los presupuestos conjuntamente con el cálculo de
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entradas y con la proposicion del Ejecutivo para que se le autorice para courar el
impuesto adicional del 2 por mil sobre los
bielles inmuebles ycl de 1 por mil sobre los
valores lllO uíl iarios.
,Está COIl la palabra el honorable Diputado por ,:Salltiago, señor Claro Solar.
El señor Claro Solar (don Raul).- Señor l'r('~id(,llt(', de¡.;earia llamar la atencion
de la Honurable Cámara, que tan poco interes ha lltalJifestado por la discusion jenel'alde los ,presupuestos, húcia Ulla circunstancia quc interesa en grado sumo al
pais; y es que conjuntamente con la disel1~iOll jPll('raL dl~ esta lei, se encuentra tambien ,30metido a nuestra aprobacion el pro~'ecto que autoriza al Ejecutivo para hacer
r,l cobro de las contribuciones adicionales.
1\1e pare(~e, sellor Presidente, que esta so-'
la cOllsideracion bastará para mantener número en la Sala porque no es posible graval' aL pais con contribuciones sin siquiera
cliseutirlas cn el rccinto dcl Congreso.
Hai que tener presente una circunstancia
espccialísima. Cuando en el Senado se trató este asunto, se provocó un largo debate
acerca de lo quc significa la aprobacion
jeneral de la leí de presupuestos, y se lleg'ó al convencimiento dc que tal aprobacion
110 se si g'n ifica un pronunciamiento sobre la
autorizacion que se daria al Presidente de
la República, para el cobro de la contribucioll adicional; y varios Senadores manifestaron su opinion en el sentido de que esta
contribucion adicional no seria lei de la
República.
En estas condiciones pregunto yo. ¿ Cuál
va a ser la situacion del ejercicio :financiero :fiscal ~
¿Cómo es que el Ministro de Hacienda no
llama a esta Sala a ,los Diputados que lo
apoyan, para que den número y oeasion a
que se discuta este proyecto, si estima que
debe ser lei de la República 1
Yo no me esplico esta si tuacion de indiferentismo.
iDeben creerme los honorables Diputados
que hablo dominado por un espíritu de escepticismo, de profundo pesimismo, al ver
la indiferencia glacial que muestran los honorables Diputados por este asunto trascendental que afecta los mui fundamentales
intereses del pais.
IDesearia saber en qué forma se va a despachar el presupuesto, en qué forma se le
va a financiar, si csta Cámara rechazara
las contribuciones adicionales y el impuesto
al tabaco, o si aprobara un impuesto esta
Cámara y rechazara los otros el Senado, o
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si una y otra Cámar a rechaz aran todos estos impues tos.
Desear ia saber, en fin, con qué fondos se
van a financi ar los presup uestos si el rechazo de estas lcyes rebaja el cálculo de
entrad as de la Comisi on Mista en veintic uatro millone s de pesos.
Por esto, repito, que no me esplico esta
atmósf era de profun da indifer encia en este
debate .
N osotros aceptam os que se prorro gara la
hora para escuch ar las observ aciones del
honora ble Diputa do por Taltal con toda benevolen cia, y en seguid a, inmedi atamen te
despuc s de termin ar la primer a hora, vemo.~ cómo quedan desiert os los bancos de
la Cámar a ...
El seltor Briones Luco (Presid ente).
Advier to al honora ble Diputa do que no hai
número .
Despues de un m,omento:

El señor Briones Luco (Presid ente). Ya hai númer o; puede continu ar Su Seltoría.
El señor Claro ,Solar (don Raul) .- Yo
no sé, señor Preside nte, si debo o nó continuar en el desarro llo de estas observa ciones. Es imposi ble, en realida d, hablar allte una Cámar a que, a cada instant e, matemÍ! ticame nte, se la deja sin númer o. Si
se tratara de una cllestio n política , me esplicari a este proced imient o; pero no puedo
compre ríaer que mis honora bles colegas miren con tanta indifer encia, con tanto menosprec io, una cuesbo n que no tielIe ese carácter y que ei'l, por el contrar io, una de
[as mas fundam entales de las relacio nadas
COIl la Hacien da Públic a de Chile.
Es imposi ble, repito, que la Cámar a va~'a a pronun ciarse, sin pensar , sin medita r
1I11 minuto , sobre la contrib ucion adicion
al
(1 el 2 por mil sobre los valores inmueb les y
elel 1 por mil sobre los valores mobili arios.
:'Ir epa rece tam:bie n imposi ble que la CÚmara, en todo momen to, se haya negado a
diseuti r las modifi cacione s al impues to sobre el tabaco .
Yo creo, señor ,Presid ente, CJue para podernos pronun ciar con acierto sobre el proVE'(~to de presup uestos y el cálculo de entradas y gastos de la Admin istracio n PÚblica, necesit amos saber a ciencia cierta si
estos dos renglon es de las entrad as, tomadas en curnta por la Comisi on Mis,ta, uno
que se refiere a los impues tos adicion ales
de la contrib ucion de habere s, y otro al
aumen to de la contrib ucion sobre los taba-

eos, VHn a ser o nó manten idos por el Con[!:reso N a cional. .N o creo que la Cámar a
pueda aproba r en jeneral esta leí sin que
previam ente se haya pronun ciado sobre esta import ante materi a.
lja lei del aüo 16, al estable cer que la autorizac ion que se confier e al Presid ente de
la Hepúb lica para el cobro de las contrib ueioues adicion aJe,;, debiera votarse al aprobarse en jeneral la lei de presup uestos, no
tomó en cuenta una circuns tancia fundal1lpntal: la de que los presup uestos de la
N él cion son enviad os al .senado y discuti dos primer ameute en esta rallla del CongTl'SO. 'Siendo la Cámar a de Diputa dos
la
(lá lllara de oríje~l para los proyec tos de contribuci ones, el Senado no puede pronun ciarse en pr.illler términ o sobre esa autoriz acio!l, y así resulta una situaci on verdad erament e anóma la del hecho ele que el Sellado aprneb e en jeneral la lei de 'presupuestos , ántes de que la Oámar a se haya
prollllTIciado sobre uno de los renglo nes que
forman el cálculo de entrad as. Para que
la lei (lel Hi pudier a tener una aplicac ion
práctic a, efieient e, seria indispe nsable que
los presup uestos fueran sometí:dos primer o
a la consid eracion de la Cámar a ele Diputa dos.
Pero es sabido qne las disposi ciones reglamen tarias de una :r otra Cámar a están
cone.ebidas en tal forma que contem plan en
primer lugar la discusi on de los presup uestos en el 'Senado , lo que imposi bilita el
proeed imiellt o a que me vengo refirien do.
En esta sitnaci on, el Senado ha dado su
aproba cion al proyec to de gastos corresp ondirnti' al 2\linist erio de Hacien da y dará su
apro bacion a los otros proyee tos d? 11l'("Sltpuesto s para los delllas depart amento s de
la admini stracio n del Estado . Y esta aprobélt'ioll se procluc ir(t án1:es de que se sepa,
si se va a contar con ,los fondos suficie ntes
pa ea atende r las necesid ades qlle esos pre~upuestos represe ntall.
Por estas eOllsic1eraciones creo que la leí
cId-' aiío 16, J.éjos de un bien ha sido lID
mal, 1)orqne no tiene e-ficacia para llevar
a cabo sus clispüs ióones. Esa lei se limita
a la manife stacion de un deseo del leji,lado]', ya que dice (¡ue el Presid ente de la
RI~pública puede cobrar esta contrib ucíon
adicion al, previa autoriz aci-on deI Congre so. IJa leí no necesit aba, dec1irlo "previ a
autoriz acion del Congr eso". Al c'onsig nar
esta frase, la lei fué redund ante y desgra ciada, porque ha dado lugar a todas estas:
p"rturb arione s a que me vengo refirien do.
y a el año pasado tuvimo s este mismo in--
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conveniente aunque en nlucho menor escala.
El año pasado el pr'esupuesto se financió
tan solo C011 el 2pol' mil adicional sobre la
contribucioll de haberes inmuebles: hoi se
necesitan los tres millones que se calcula
rendirá el impuesto adicional sobre valores
mo biliarios.
\' es sabido quc el Senado de la Repúb],ica no ha querido despachar nunca esta
contribueio11 adicional sobre los valores mobiliarios.
No creo pccar de mal profeta al decir,
que el Honorable Senado no va a despa0har este impuesto y que se produciria por
este solo he0ho un déficit de 'tres millones
ele pesos.
Ahora no sabemos qué suerte va a correr el impuesto sobre los tabacos. El señor l\bnistro de Hacienda dice que uo tiene tiempo para atender a t'0(lo; pero ésta
t~:i una ateuciou vital, impostergable, ya que
si no se pronullció el ,Congreso sobre esta
reforma ántes de que termine la discusion
(le los presupuestos, no tendremos de dónde sacar los siete millon'es y medio de pesos de mayor rendimiento, que esa reforllla significa para, el Erario.
Pero hai algo mas grave, señor Presidente, todavía, que esta indiferencia para saldar el ejercicio financiero elel año. N o solo
DO se ha estueliado la lllanera de saldar el
enOI'me dé.ficit que pesará sobre nuestras
finanzas el :n de diciembre del presente allo,
sino que es sabido que la Corrúsion Mista
no mandará los presupuesto saldados.
!<Jl señor Errázuriz Tagle.- Debe mandarlos saldados.
El señor Claro Solar (elon Raul).- No
Los mandará saldados, señor Presidente, a
pesar de la observaeion del honorable Diputado por Caupolican, porque el pre~u
puesto ele Guerra vendrá con un exceso de
gastos sobre la cuota asignada, de mas de
l'inco millones Lle pesos.
Bl sellOl' Errázuriz Tagle .--ID~go que debe mandarlos saldados.
El seüor Claro Solar (don Raul).- Dehe ra8LCial'los saldados en teoría; pero ya
sabemos en qllÓ manera ya casi consuetudinaria se burlan las disposiciones de la leí
del 84.
Tengo sobre la mesa un proyecto de suplemento por un millon setecientos mil pe"o~ y quién sabe cuántos a mas de éste se
\'a11 a despachar en este período.
El otro dia un honorable Diputado se estrañaba de que yo hablara con calor sobre
esta materia y la cifra dé 19 millones que
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nos dió el señor 'Secretario en esa oportunidad como total ele los suplementos aprobados no era del to'do exacta, porque estas
autorizaciones pasa,ban de 20 millones de
pesos; despues se han seguid:o despa,chanelo.
autorizaciones y con segurielad, con las que
se despachen hasta fines de año, subirá a
una cifra no inferior a 25 o 30 miUones de
pesos.
X aela sacamos con traer Vresupuestos saldados de una manera ficticia, cuando nos
consta la manera cómo suelen la Comision
::\~ista y el Congreso saldar los presupuestos.
bLos saMamos acaso rebajando los sueldos o suprimiendo los empleos inútiles de
que está plagado el presupuesto?
Nó, sellor Pr'esidente, no rebajwmos los
sueldos ni suprimimos los empleos inútiles.
Pero, cuando hai un ítem para alimentacion de la tropa, en el que se ha gastado
8 millones de pesos, el año anterior, consultamos solo cien mil peflos, sabrendo que habrá déficit de mas de dos millones ele pesos
en esta parte.
y ¿ por qué procedemos así?
¡Porque sabemos que ese déficit tendrá
quc ser cubierto por me'dio de suplementos
que se pedirán y despachará el Congreso en
el moment,o oportuno, ya que es indispensable atender a la alimentacion de las tropas.
;1'01' eso me estraña que el 'honorable Diputado por Caupolican Cl'ea que se hace
bastarrte COIl decir que el presupuesto deba
venil' saldado. Yo acompaño a Su Señoría
en la correcta intcrpretacion que hace ele
la lei del 8-1 CUYO artículo 7. o establece
que cuando falta'u fondos para cubrir los
gastos impr'eseindiblcSl de la administracion
pública, entónces la Comision Mista debe
prop:lller los proyectos suplementarios que
proporcionen los fondos del raso para atender a esos gastos.
Así lograríamos saldar los presupeustos.
evidentemente.
bY es creible, que cuando hai dos partidas en el cálculo de entradas que requieren la aprobacion de proyectos de leí no
el'cspachaclos aun por ninguna rama del Congreso, uno de los cuales cuenta con manifiesta hostilidad en el Senado, .se niegue·
esta Cámara a discutir este cálculo recibiéndolo con la mayor indiferencia?
Bl señor Briones Luco (Presidente). El señor Secretario va a dar las cifras.
exactas del monto total de los proyectos de
gastos despachados a que s'e ha referido eM
honorable Diputado.
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El scñor Secreta rio .-El total de los proCreo que la discusi on de los presup uesyectos que signific an gastos despac hados tos C]l
la Oáanar a debe tener otro jiro.
por esta ,Oámar a ascend ia, en el momen to
Dl'bem os partir de las cifras precisa s que
en qnc el solíor ,Claro Solar pidió el dato resu:te
n del ejercic io financi ero del año, COIl
a la :\Iesa a $ 19.008 ,290.39 papel y los g'a~tos
hechos hasta el momen to actual,
1. 015,109 pesos oro de 18 penique :;, de mo- hasta el 31
de diciemb r·e del año en curso.
do qlle el dato no era maJo.
Todaví a. el señor ::\Iinistro de Hacien da
El "eñor Claro Solar (don RauJ) . -Exac - debe venir a
la HOllor able Cámar a con un
to. Por eso como el señor pro-Se cretari o prognu na dl'term
Íllado para hacer desapa dijo en aquella ocasion 19 millone s, digo yo recC'r el déficit
y llO con meras especta tivas
que esa sUlIla es todaví a mayor .
como la» <lue diseñab a el señor .Minist ro
El señor pro-Se cretari o .-Yo dije entón- ('nalldo nos hablab
a de qne el cléfieit seria
ces que Jos suplem entos alcanz aban a 19 a bso I'\'icl
o por el ejereic io del año, por la
millone s lllas o mónos en papel y a un mi- vitalid ad
del pais en el año lwóxim o.
lloll dE: pesos en oro.
Así no s'e puede marcha r, señor MinisEl señor Claro Solar (don Raal) .- Ko tro.
oí la segund a parte. De modo que estoi en
E" necesa rio CJne afronte mos COn toda sinel mas perfect o acuerd o con lo que acaba ceridad la
situaei on ell que ~lOS coloca este
de mall,i festar el señor Secreta rio .
d,~ficit e11orme, que nos desequ ilibra en tal
,El selíor Hederra.----.lSin embarg o, ayer eri\ modo qne
no ,-ro la manera cómo se va a
el Senc¡do se dieron cifras un poco menore s. saldar.
El selíor Secreta rio .-Es posible , pOl'que
Una yez qu,e el señor Minist ro de Haeien e 1 dato que 11 e dado se l'c,fiere solo a lo des- da
llOS haya prcsen tauo el cuadro comple l)achad o por esta Cámar a .
to ('Oll cifras precisa s, de la situaci oll de
El SeDOl' Claro Solar (don Raul) .- In- la Haciel
lda Públic a, una vez cIue Su Señoeid'Emtalmente, al comen zar estas observ a- ría
IiOS haya espresa do los proyec tos que
ciones, que vengo desarro llando en forma tiene
el Gobier no para saldar el diéficit y
tan pellosa . dije que el déficit de la Hacien los propós itos del Gobier no en órden a la
da Públic a na de 80 millon es. El señor
reform a del impues to de tabaco s y al pro1\1inistro se apresu ró a reetülc arme en el
n'clo de cOlltrib ucioll adicion al c'omo el mesentido de que ese d·éficit se iba a reduci r ~lio
c1(~ poder saldar los déficits que se esa 65 millon es.
tán eviden eiando en el seno de la Comisi on
y yo prelglUlto a Su Señorí a con los dias :\Iista, entóllc es
estarem os en posesio11 de los
'qUf; lleva Su Señorl a en el Minist erio y eon antl'ce dentes verdad
eros y exactoS' que han
todo» los datos que se han traido aquí y de servir a la
diseusi oll y resoluc ion de eslos lluevos gastos que se han despac hado te Tl]'()blema.
¿ se atrever ia Su 'Señorí a a sos'tene r ahora
{'reo que el remedi o inmedi ato para haque el dóficit va a fler de 65 millone s ~
cer vrrdad ero siquier a. el cálculo de entraCreo que el Gobier no debe proced er en das, :'a 'que no
para saldar el presup uesto,
estas cuestio nes con serieda d y ántes de es proced er tan
pronto como s,ea posible a
aproba r la lei de presup uestos debe espo- votar las leyes
de contrib ucion adicion al y
ner, en forma clara, metódi ca y preeisa , la la del impues1
to a~l tabaco .
8ituaci on del Erario Fiscal.
IS~ CJue si yo hiciera alguna propos icion
Pido al señor Minist ro que nos haga esa en este sentido
dentro
esposie ion porque la iniciat iva en esta ma- tendria ceo. Y eneont de este recinto , no
raria eierta razon a
teria no debe partir de los Diputa dos.
la indifer encia de mis colegas , porque no
No es esto lo lójieo. El camino , el acue- soi yo :quien
debe tomar estas inieiat ivas;
ducto natura l por donde deben venir las es el Minist erio
de Hacien da quien debe topropos iciones relativ as al órden de nuestr a mar la batuta,
en este easo.
Hacien da Públic a es la palabr a del Gobier El señor Minist ro de Hacien da, a mi juino, del Minist ro ,que lo repres enta. Y el cio, está en
la obligac ion de exijir un proseñor l\Tinistro de Hacien da ha tra ta'do es- nunciamiEinto
rápido a la .cámar a sobre la
ta cuestio n un poeo por debajo de la pier- contrib ueion mobili
aria adicion al, para llena-y escúsem e el s'cñor Minist ro esta es- var en
seguid a ese proyec to al Honora ble
presi'on ;-nos habló ISU Señorí a simple men- Senado
y ver si esa eorpor acion le presta
te de que era indispe nsable despac har el o nó su aproba
cion.
impues to adicion al y de que era partida Yo debo anticip ar a Su Señorí a que no
rio de la reform a de la lei de tabaco s.
encont rará all'Í fácil camino , porque la opi-
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nion del Senado en esta materia quedó de
mwnifiesto en la c1iscusion jeneral de la lei
de presupuestos. Y entónces Su Señoría
tendrá un déficit de tres millones de pesos
en el cálculo de entradas.
ISU SellorÍa debe tam'bien, a mi juicio,
exijir un 'pronunciamiento rápido de la Cámara sobre la reforma de la lei de tabaC'os, y si la Cámara niega ese pronunciamiento al sellor :JIinistro, si la Honorable
Cámara rechaza esas modificaciones, o si
las aprueba la Cámara y las rechaza el Senado, Su Sefloría tendrá siete millones mas
de déficit sobre el cálculo de entradas, a.gregados a los tres millones por la falta de autorizacÍ<on para el cobro de la eontribucion
adicional.
El señor Subercaseaux: (Ministro de Haeienda).- ¿ CrecSu Señoría que depende
de la voluntad del Ministro de Hacienda
obtener' un IJl'Ouunciamiento rápi'do de la
Cámara sobre estos proyectos? Para esto
seria necesario reformar el Reglamento de
la, Cámara.
El s<.:ñor Gumucio.- Para estas materias
hai fal:il ida des en la ('úmara.
Bl Sl'l-Wr Claro Solar (don Raul).- Yo
creo (¡U e si el señor :JI illis'tro de Hacienda
se pl'l'o('ullara de esta cuestiones-Su Seüoría HUS ha declaraclo que le ha faltaclo el
tiem po [la ra ello- Su Selloría o btenclria
éxito, sill llecesidad de esa dausura que Su
Señoría ce]¡aha de méllos l'U el nüsll10 momellto ('11 qut' obtolia la clausura para el
despadlO dd lll'oycdo monetario.
Sin csa (;]awillra tcndrú el sCllor Ministro el d("iP<ll']¡O del proyeeto.
Tcnga s('gul"idad Su ;:)cltoría de quc no
se hará Cllc,;tion política sobre este asunto
que afecta vitalmcnte a los intereses del
palS.

El señor Peragallo .-X o hai para qué hahlar ele oh'as t:lausllras que las que contempla l'l ReglamC'lIto dc la Gúmara; cllas son
::,ufiéientes.
'
I~¡ sefínr Subercaseaux: (:JIillistl'o dc Haciellda) .-Entóll('es que la Cúmara se pronuncie sohre (l pro)cdo de tahaeos que el
Ministl'o quc JwlJ:a patrocina y euyo dcspacho el (;ohicrno desea se efectúe cnanto
álltrs.
Es injusto cnlpar al ::\linistro de qnc no
se P],(~()~llpa de estas cuestiones, cuando iodos los .Diputados sallell que se ha pl'eOnlpado efe(~tivamente de ellas.
1m q 111' ha sucedido es q \le la Cámara 11 o
ha trnirlo matprialmcntc tirmpo para estudiar rstc pr()~-ecto.
¿ Cómo quiere, entónccs, Sn Señoría qne
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el Ministro de Hacienda obtenga su despa~
cho 1
El .señor Gumucio .-Entónces n'o ten::lria
nada que ver el Reglamento con es'te retardo.
El seflor Subercaseaux (Ministro de Hacicnda) .-Estoi hablando respecto de la observacion dcl ,honorable Diputado por Santiago en ónlen a quc el ::\Iinistro de Hacicndcl debe exijir el pronunciamicnto de la
lCúmara sobre esta materia.
i Ojalá el .:\Iillistro pudiera exijir el prollllllciamiento de la Cámara sobre muchas.
loyes que el pais neeesita!
El seuor Peragallo.-No hemos aplicado
siquicra el Reglamento en toda la integridad de su fuerza.
El seuol' Claro Solar (don Raul).- iSi
el señor ::\lini"tro de llacicnda no obtiene
la reforma del impuesto sobre los tabacos,
se tendl'ú por este capítulo un déficit de
sietc mill()l]es de pesos, fuera de. otros trcs,
milloncs jJor falta de a utorizacioll para co-·
bra1' el im[luesto mobiliario adicional. Serán diez llIilloues de pesos, y como la Comisio"l .:\Iista tcndrá quc atender a cubrÍl'
mayorcs g-a'itos que no l:abcu dentro del
presupuesto por Ulla suma llO 'menor de seis
millones de pl'M)S, habrá un déficit de dieei"eis milloues de pesos.
Llegm'ú cl 21 dc dicienibre, el dia de termillO ¿le la diseusioll del presupuei>to, conforme al Heglalllcllto, para cuyo cumpli.
miellto sc inÍl:ian csi as sesiones, sill da,rles
Jtl ayo!' desalTol j 0, y votaremos la leí de prc.
Slljlllestos. a 'iabiemlas de que habrá un défic'it dc cliecispis millones de pesos, y ele que
110 tCllt'lUOS cómo sahlar pI déficit del alto
('11 (,lll'SO que 'lIlC a t rl'VO a asegurar es de
de m.¡,; de ochenta millones.
De manera que aquí, eOll cspíritu placentero, dando númcro dunlllte la priulcl'a hora ~' l'e1 il'ÚllclOllOS ru segl1ida del recinto al
iuicianc la 6n1en del dia, vamos a votar
Ulla 1ei ([Ile represPIl t a un may10r gasto, sobre las I'lIit'aclm: cal(~ulad.'ls ('11 dieeiseis millones, valllOS a aumeJltar eH (lieci~cis miHone,; el (1(',[i('i1 fiscal )' V<1l1l(\'; <l qllt'c1ar todo" prol'ulld,llllf'llte "ati~I'('('llos.
El S('!l()1' Yrarrázaval (doll 1\l'turo).
AlgUllO~.

El Sf'!1I11' Claro Solar (don Han]).- Yo
sé Sl la IIl'jl'lIL:;a ele un pl"o,\'l'eto pueda
eompal';\]'S(' ('011 la urjeueia de oU'o. Para
mí, las ('osa:, SO.II Ill'jf'lItcs en sí mismas; y
el ]¡eellO de qIl\' klya. 11n pl'o~'cdo lll'jente,
110 impide la lll'jl'IICin de otro.
El pl'oyCl'to 1I1()Jl('L~]';() es urjruie. Nadie
lo ha reeolloi'ido mas quc el Diputado que
lIO
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habla. Yo firmé el compromiso para dar número a las sesiones a él destinadas, he asistido con sacrificio a esas sesiones, he contribuido a la ela.boracion de ese proyecto.
Esto manifiesta que con cuerdo con el señor
2\1ini"tro de lIacienda en cuanto a la urjencia de dictar esa lei; .pero al la:do de la urjencia del proyecto monetario existe la. urjencla (Iue impone el plaz'Ü fatal reglamentario para pronunciarsc sobre la lei de presupuestos.
El ,fin de ese plazo l>e nos viene encima,
scñor Presidente, y no hemos discutido el
cálculo de entradas, que es la base de ese
presupuesto, y 110 lo hcmos discutido, porque lli siquiera .sc ha querido dar número
para 1,', discusion. If emos visto constantemente desiertos los bancos de la Cámara.
En estc mismo momento, estoi hablando
por la benevolen cia del señor .2rcsidente,
porque no hai número en la Sala.
El señor Briones Luco (Presidellte). ,Si hai número, honorable Diputado.
El señor Claro Solar (don Haul).- Celebro que ha.nl Jlúmero justo siquiera, señ·or Presidcnte.
No sé dllllO, en el ejercicio de nue'stro
mandatopopnlar, vamos a pronunciarnos
sobre la lei de presupuestos sabiendo de
antemano que no está financiada, que no
cumplimos las leyes que prcsiden nuestras
TIllaUZaS, ,i3 biendo que violamos la lei del
año 1:2 y (Iue no daremos cumplimiento a
lo dispuesto en la lei del año 84.
Y digo la verdad, 110 me esplico cómo
mis honorables colegas no se detienen un
momeIlt,o a considerar que estos asuntos
son mucho mas importantes que la" discusiones sobre si el gobernad'OI' A o B, ha
asumido talo ellCl.l actitud, que un Diputado estima COI1YClliente y otro Diputado de
los bancos contrarios inconveniente.
i Cuántas veces oimos en la primera hora
de nuestras sesiones largas disertaciones
que a nadie intercsan sobre estas materias! ... y cuando se trata de ulla cuestion
de verdaacro interes público, como ésta de
que nos ocupamos en este momento, entónces 110 hai número en la Sala!
, 'Señor Presidcnte, si yo me he impuesto
la tarea ingrata, penosa de seguir c'Ontra
viento y marea esta diseusion, ha sido porque creo cumIJlir con un alto deber y porque mis obsf'rvaciones tienden a un objeto
perfedamente definido.
Quiero que se despache el impuesto adicional, no p'Orque sea partidario de los tales impuestos adicionales, sino porque es in-

dispellsa ble despachar ese proyecto ahora
para Jillanciar los presupuestos . Yo quiero
q!le .su despache la modificacion de la lei
de impuesto sobre los tabacos, porque soi
partidario de esa 1ll0dificacio11 que estimo
l'ouyelliente para los intereses nacionales,
así como no creo, que estos impuestos adi(·iouales sobre l'Os haberes sean convenientes. Bllos S011 fáciles de imponer, son de
per'cepcion rápida y espedita y entónces la
pereza l,os escoje como el primer remedio
de que es lilas fácil echar mano.
Creo encontrar en esta condicion, que pudiera parecer pueril, la verdadera razon de
que SI' recurra en primer término a este
.implle~to de haberes.
Ad~lllas la jente estú acostumbrad'a a pagar SI) bre los haberes lo (111e se le pida.
Hai una diferencia ellorme en el Congreso para tratar sériamente estas cuestiones.
y en esta materia de im'puestos adicionales SI' ha ido mas léjos en-' el pensamiento
llel Gobierno que 10 que se fUB el año 1916.
Ten l'mos en la J\I esa de la Cámara un
proycc<to ¿¡el honorable 1Ii11istro de Hacienda s(\f¡or P'hilippi, antecesor del honorable
~eñol' Subel'caseaux, en que se consulta un
illllllles tO adi'cioual sobre haberes de 'i por
mil.
Sigamos en esta rueda y llenemos las arl'as cld Fisco aumentando el impuesto de
JI a bel'E's ...
Pero pr('gl111to ~-o ¿ es posible que a:bandonemos todas las ideas razonables que se
han propuesto para reorgalJizar nuestras
finanzas, para establecer un sistema tributario sobre l!a~es de equida'(l y de justicia,
]Jara tomar "lIlJICall1e11te este arbitrio de aumentar el impuesto sobre haberes que pesa
sobre nlla sola dase de la sociedad?
:Jliélltras no se diete lllm lei jeneral de
il1lpue~t()s, U11a lei que gnlye las rentas seria inútil que pensemos en l'C'g'ularizar n'uestl'a~ fi llanzas.
X o es 'ésta la prim era "\éez que se habla
de estas cosas en la Cámara; las hemos oido
llluchas veces, pero, siempre han quedado
en dese,os individuales, y si algnn Ministro
de lIacienda ha mandado un mensaje S'Ohre ellas, se le ha cncontrado demasiado
vasto, demasiado eomprensivo y duerme en
los archivoS' de bs: Comisiones ...
Yo invito al señor l\1inis:tro a que euand,) nos haga la esposicion de la Hacienda
Púldi('¿l que le he pedido, nos esponga su
})(,11sa'111iento acerca de la organizacion definitiva de Jl11cstras finanzas sobre una base esta'ble. Porque uo podemos pretender

23.a

SESIO~

EX 3 DE DICIEMBRE DE 1919

.seguir viviendo únicamente del salitre. &No
nos basta la esperiencia del año 14 y del
aúo 19~
Si la situacion de este afio de 1919 se prolongara por algun tiempo, si no llevara los
viso:> de mejorla que lleva en estos momentos, con el agotamiento de los stocks de salitre en Europa y el mayor consumo de
esos mercados y de los de X orte América,
yo pregunto, ¿ a dónde iríamos ~ El déficit
de 80 millones de 1919 ¡, a cuánto llegaria
en 1920~
¿Puede, entónces, basarse nuestro sistema financiero solo en la renta que dan los
derechos de esportaúon de un producto cuyo mOllopolio tcnernos ~
Vuelvo a repetir, señor Pr,esi'dente, que
miéntras 110 miremos estas cuestiones con
un criterio claro y definido, miéntras no se
efectúe la refurma de nuestro sistema tributarle; en una forma sólida, basada en'los
principios de la, ciencia económica, sel1á
inútil quc hablemos dc tener órden en nuestras finanzas.
Es un error creer .que hai interes.es vinculados al IlIantenimiento de esta situacion
que n0 desean que se dicte una lei de esta
naturaleza.
Estoi seguro de que nadie resistirá en
Ohile un impuesto sobre la renta.
Podrá haber diJ'erencias de criterio, porlrá h"ber algunos que preconicen el impuesto progresivo, a,ullque la :gran mayoría
acepte el impuesto proporcional.
El sellor GarcesGana.-¿J\Ie permite Su
Señoría ~ A iniciativa del señor :\linistro de
Hacienda, la Comision de Hacienda se ha
estaeb ocupando del proyccto del impuesto
sobre l,a renta y el impuesto de tabacos, a
fin de poder despachar estos proyectos en
este período de sesiones.
El sC"llor Claro Solar (don Raul) .-Agradezco la interrupeion del señor Diputado y
celebro encontrarme d'e acuerdo con los propósitos del serlOr Ministro de Hacienda en
esta parte.
.ojalá estos propósitos no tengan tropiezos en su camino; ojalá que no se venga
con proy,eetos fraccionarios como los relativosa los imllUestos a la esportacion de
minerales de fierro y cobre. Es necesario
establecer el impuesto sobre la rcnta, es necesario dictar una leí jeneral sobre la materia. Se ha ideado este sistema de impuestos fraccionarios, b por qué? Porque se encuentra facilidad p'ara cubrar ciertos impuestos, y tambien por eonsiderac'iones de
otro órden.
¡La organizacion de IlIuestras finanzas so-
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bre la base de impuestos justos y equitativos es la única forma de nivelar los presupuestoS!.
ISe habla muclJia'SI veces de que los gastos
son excesiv'Üs . Yo mismo tengo esa opinion.
Ilai muchos gastos que podrían suprimirse,
pero no se suprimen, y es hasta, utópico
pensar en que pue,dan llegar a suprimirse
alguna vez. Hai en esto de por medio los
intereses creados. No s,e puede suprimir el
empleo tal que es inútil, porque hai runa
persona que lo desempcf~a; no se puede suprimir el servicio cual, aunque ha,ya pasado su oportrunidad, porque no es posible
dejar sin puesto al personal; no se pueden
jun tal' dos servicios que podrian concentrarse, con economía 'Y vent'ajas para la ~ a:eiOll Y para el público, porque hai intereses
vinculados al mantenimiento de la situacion actual.
Es absurdo, es utópico creer que la nivelacion de nuestras finanzas vendrá con
la disminucion de los gastos.
Y'a sabemos que estas disminuciones son
siempl'{' ficticias, de pura apariell'cia.
:Cada vez que se propone una rebaja, se
hace con el bien entendicLo de que el menor gasto de un ítem se cargará a otro
ít,em J a un suplemento, en el curso del año.
Podria introducirse, es verdad, siquiera
ciertoórden en los gastos, y dentro de este criterio no habrá mejor medida, medida
mas efectiva, mas inmediata que la dictacíon de leyes que organicen los servicios
públicos.
Ya se han dictado algunas lcyes orgánicas para regularizar muchos servicios creados por simples decretos o únicamente por
la lei de preslllpuestos.
y yo en esta materia quiero llamar la
akncion de la Cámara hácia un punto de
im pOl'tancia fundamell tal.
]Jas leyes orgánicas dictadas en los últimos allos no han sido cumplidas, en jeneralo i\i siquiera se han respetado las denominaciones de los cmpleos.
Al estudiar los detallcs del presupuesto •
hemos visto que las denominaciones de los
puesto!:; públicos aparecen allí alteradas,
llluc;has veces con el propósito de dar mayor importancia a los empleos.
Así, dOllde la lei dice "profesor" por
ejemplo, el presupuesto pono "inspector jelleral". y hai mucho'S crusos por el estilo.
Esta es la primera etapa; la segunda es
el aumento de los sueldos en la lei de presupuestos.
De manera qrue al dictar estas leyes orgánicas es necesario establecer en ellas dis-
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posicio nes para Ique por ningun prdest o
El señor Herrer a Lira.- Permí tame una
ni por ningun motivo puedan cambia rse en
palabr a, honoral ble Diputa do.
la discusi on de los presup uestos, ni las de_o
La primer a lei de munici palidad es impunomina ciones, ni las asignac iones. el'. forma so al
Fisco la obligac ion de contrib uir con
de gratific aciones o de eonUSIOnes, de una cantida
d igual al monto de la contrique están plagad as las pájinas del presu- bucion
de halbere s para atende r a los serpuesto .
vicios que le imponi a esta lei. El Fisco no
El desequ ilibrio provien e tambie n de cumplI ó
con esa obligac ion, de ahí que desotras circuns tancias , conoci das de mis ho- pues
se hiciera cargo de las policía s de
norabl es colega s.
las cabece ras de depart amento s y debiera
En el curso del último año el Estado ha habers e
hecho cargo de todas las, policía s
venido tomand o a su cargo una cantida d comun
ales, porque ha faltado a una de las
de incumb encias que conesp onden C'sclusi- bast~s e,seneia
les que estable ció el lejislad or
vamen te a las munici palidad es.
al dictar la lei munici pal.
Las munici palidad es no han cumpli do,
El señor Claro Solar (don Rau'l ).- Cepor lo jeneral , con lo ordena do por la lei lebro la interru
pcion del señor Diputa do ...
orgáni ca de su eonstit ucion. N o hall atenYa ve, seÍlor Preside nte, si tenia razon al
dido debida mente el servici o de iustruc cion pensar que por
la alleha puerta abi,erta se
primar ia, ni la benefic encia, ni la policía . (:oltlrán to'das
las policía s comulI ales de la
Esta situaci on ha llegado a tal e~tremo, Hepúb lica.
señor Preside nte, que siendo las policía s un
El honora ble Diputa do por ISantia go no
servici o local tan fundam ental. sin el cual t-olo acepta
eso en ml cas'o particu lar, sino
lJO se puede conceb ir un pais eiviliza d'o, romo Ull princip
io, como una deuda del Gofué necesa rio dietar una lei especia l esta- bierno para con
las munici l1alida des, como
blecien do que las policía s de Santia go, Yal- algc, fille lejítim
ameutc les corresp ondia y
paraiso y de las cabcce ras de depa rtamell - (ILlE' el Fisco les
habia arrane ado.
tus fuerall fiscales y pagada s con las renEl seüor Herrer a Lira.- La lei lo estatas de la );' acion.
blecia.
Esta lei represe nta decena s de millone s
E! sellor Claro Solar (don Hanl). -Xo
en el cálculo de las salidas , y esta lei tien- <lui(')'O formar
euestiol 1 sobre estos tópieos
de a hacerse hoi cada vez mas jruera l. Ya par¡icu lares, solJl'e
la cuestio ll legal misma .
se han aprobad ,o leyes que dejan a cargo
Yneho a illsistir en Cjue los sel'vi .. ios de
del Estado las policía s de algull as comun as. polieía
son de carácte r emillen tement e 111UYo no critico este procec1il1l ien to, pOl'q ue llú·ilJal , que deben
ser cos1cad os con fondos
seria critica r U11a 1'esolncio]] ele la Cámar a lllm,iei
]lales. Y quiero llamar la atellcio l1
a que pertene zco; pero hago l10tar que con de la Cámar
aso,bl' e una situaci on curiosa
estas leyes se ha abierto anclia puer1a pa- proc!llc ida
en lllllcha s lllllllici palic!at l('s de la
ra que vengau todas las COlllll11aS de la HeHepúb lica .
públic a a pedir al Estado que se les haga
•\ ,t!;2:11IW S IUlIlora hles Diputa dos produc
iel mismo benefic io.
r[t unacim [JI'esio ll estraíla saber '(lllr mU:chas
Si vamos por este camino , si no se dicta lJllllli,·jll(11i(lad('~ no
l:olJrHn la tasa de COJlumL lei orgánic a de segurid ad iuterio l' y de tribuci oll del J,
del :!, del 1 Y medio por
aplieae ion jenel'al para que todas las poli- miL ]lOl'l]lW l:obran
IS{llo el 1 po]" 'mil. Y
cías de la's comun as queden bajo la direc- ('Jl ,'sta sitllari
on de llOlgur a, ya que no
cion del Estado , ya que es ntópiro pem;ar t¡lIi"í'ell ('obrar
la la:;a de cou1Ti bucion qnc
qUl~ pnedan volver a las muni~ipalidades; L1
Jei autoriz a, exijeJl que el Estado costee
pero costead as con fOll(los munici pales ¿ a tOTalm cn(r los seryil·i
os ele in811'uccion pridónde iremos a parar en materi a de gastos llIaria c!e hellCfir
e!lC:ia y de policía .
púhli~os?
Creo quc ir po]" este ca,mino ele los serEs indispe nsable, selIor Preside nte, esta "il;ic,-> (le 'policía s ('ollmn
ales costead os por
leí orgáni ca de policía s y es in(lispc nsable d B~t,l(lo, es ir a la
bancar rota del E~tado.
que en ella se contC'mple la vndad era si- E~1C' solo .~e puede
evitar llledian te la c1ictnacion de cst,e servici o que es de carácte r ta"illll de lUla ]ei ol'¡rálli
ca lle las l)olicía s,
eminel ltemen te munici pal. Bien fine el Es- ¡¡J)Co 'Ilí(' puede illie]"es
ar o llÓ a los partida tac10 tOIlle la dirccci on de e's1e: servici o por )'io~ (1(' la. COmUlli¡ antóno
ma: pero que los
razone s de una órden mas o rnrllo8 eseefl- :';Helil,)" sean pagatlo
s por la ::\Iunic:ipalic1ad
eional; pero que <)elS gastos ele c~tos servi- resp_'¡:Í iva.
cios no salgan de las arcas del Estado , siE] ~elíor Gallard o Nieto .--ISon pocos los
]lO de fOlldos mnniei pales.
partid,l t'ios de la connm a autóno ma.

:!:3.aS'EISIOXEN 3 DE DICIEMBRE DE 1919
El señor Claro Solar (don Raul).- El
honorable Diputado por Chillan dice que
son mui pocos los partidarios de la comuna
autónoma; pero yo debo declarar que, a' mi
juicio, e~a lei ha traido enormes beneiicios,
aun euaJJüo tiene defedos y se ha prestado a abusos.
De todas maneras, los beneficios de esta
Lei son patentes en toda la República.
EI~,eñorGallardo Nieto .-Raí que tener
prescute que es mui exacta la frase que dite que eJl "ez de un l'éjimen comunal tenemo':> 110i en Chile Hn réjimen descomunal.
El ~eñor Silva Cortes.-Per-o la lei es
buena.
El :--eñor Peragallo. -Los chistes tamibieu
"011 buenos.
El "eñor Claro Solar (don RauL).- Eu('uentro mui injcniosa la interrU'pcioll del
honorable Diputado por Chillan. Desgra.ciadamento ni ('.on injellio ni con chistcs se
"aldan los presupuestos de la Repúbli~a.
Lo (Ille he aic]¡o de las policías lo apli('o tambipn a la. Be1l6ficeJJlcia., Nadie es lllas
partida1'io ljllt' el 'ine habla de la Beneficencia púlJlica, Pel'o esta 'funcion de la Bene·ficcneia es t aml¡ien una funcioll eminentcmeatl' 111l1lli(~ipal.
El señor Gallardo Nieto,----t.'\ó, señor.
El señur Claro Solar (don Raul).- Es
lUla fUlll:ion IJ lll' ele be eostearse con fondos
ml111i"ilJalt'~ ,
El seüor Gallardo Nieto ,-Es un error del
honorable Diplltado, En la jeneralidacl de
los pai'ies, pl'<'yalece la tendencia contraria.
El sefiol' Claro Solar (don Haul).~ :Segun lluest¡'<l 1)]'(Jpia lei de mUllieipalielacll'~,
('stas e 01'p01' a ~iOll es cld) en a ten del' est e s('l'yicio; pero en la pl'~wtica llO los atienclell,
y se llega al p"tremo de que habiellCl0 solicitado la Comisioll }Iista Ull cuad1'o ele
distribllcioll de las entrac1as mUllicipales en
las di Y l'l' S n.-; l'OlllllllélS de la Rppública, se
yiú que el tanto 'por eiento de las entradas
que se clestinal¡<lll a la Beneficencia era
irrisorio eJl toda:,- elbs.
En e(\mhio, ahl'mllO~ elpresupuesio del
l\Iinistl'l'io ,ld Interior y veremos en cuautas páj i ¡H1S a pan'c ('n ítem destinados a 1 ~er
yjcio ci,' Belleficcllcia,
El :,(,jior Yrarrázaval (don Arturo) , - El
honorahle Dijluta(lo pOi' Tenmeo, sellor Húr2'OS, está al:abo (1(' cie1'tos 'Ítem mui ('urio~os. que apm'c,;ell ell' d presupuesto de algunas 11lunil'ipaliclacles, Creo que Sil S'l'ñoría l'stá al tanto t1e varios ítem del presupuesto dl~ algunas municipalidades del departallll'JltI! 'l11e 8n Sl'!íoJ'ía repre~l'llta,

769

¡El f:'eíior Búrgos Varas.-No tengo conocimiento. alguno, ho.no.rable Diputado..
El,señor Ruiz (don Cárlo.s A. )-IOreo. que
no hai nada.
El señor Claro Solar (do.n Raiul).- Rai
algo de mtsterioso en la interrupcion del
ho.norable Diputado por Valparaiso que
creo que la Oámara no. enticllde. Es un seCl'eto entre l~l hnllorable Diputado por Valparaiso y el honorable Diputado por 'l'emu(;0 que )'0 t alllpOeo. entiendo. Respetémoslo.
La Camara destinó una gran parte de su
t icm:po, muí bien destinado, por lo demas,
al despacho elel proyecto sobre camino.s.
1'0,'<\,; lahol"es mas dignas de encomio que
ésta.
y yo considpl'O que el período de se'sione'i de ] 919 tend'r[l dos tim;bres de lejítimo
orgullo: el c1espaeho dc la lei de camino.s y
el despa.eho del proyecto monetario.
El seilo]' Silva Cortes,-Y la lei de instrUl:c;on primaria obligatoria.
El seilo]' Subercaseaux C~Iillistr() de Hacienda) ,-}lui bien, honorable Diputado.
Elseiíol' Claro Solar (don Raul) .-Voi
a ~olllpletal' mi pensamiento. Digo que el
período tel!(lrú dos timibres de lejítimo orgullo por(lue psto.s dos proyectos han sido
estudiados esclusivamente en este año.; porque para mí talllbien tiene otros dos timhl'es ele lejítilllo orgullo qne son: el despacho tIc la 1ei 'So hre instruceion primaria
obligatoria, ;" el despa.cho del proyecto. sobre obras portuarias,
El ,;( 1101' Herrera Lira,-,Contra la volull1 ¡¡el del partido radical, mas bien dicho ele
la aliamo:.a liheral.
El ::;,'1101' Claro Solar (don Raul).- ~')
Imblode la alianza ni del partido radical;
e~t()i ,'untenl]llalll1o la cuestion desde un
pUlltO d(~ yista. jeneral.
y yoi a ('itar un nuevo (',aso, para que el
scúo]' }Tinisiro de Hacienda vea que no es
tan nee('sarill hacer al reforma de la clausura del debate por simple mayoría. El debate del proyecto sobre caminos fué clausurado por la nmwimidad de la Honorahle
Oámara,
:-ii lit I1oJlorable Cámara despacl¡ó la lei
de l'élminos, afel'tando a esta lei una parte
importante de las rentas 111Ulli('ipales, ¿por
rpl0 110 hahria al' enl'arar el despacho de
una J ci sohl'l' 110licías, aplicando a este ser,
vicio 1lna pari 1: ele las rentas rmmi(;Ípalps '1
¡POI' !jUl' lit) habria de encarar igualmellte' \'1 despa,']¡o ,'le 11l1a lei sobre beneficen('ia, a[ectalldo ia ('ste ..,;;pl'vi(·io oi¡'a parte de
la,s 1"'1Ita::; lIIUllil'ipales'!
~!) ,ligo 'lile !lO se destine el [lrodw,.t() de
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Despues de un momento:
contrilJ1ll'iollC'; e";lll'eialcs para el servicio de
beneficl'ucia; no he pl'etendido decir esto,
El "eúol' Briones Luco (IPl'csidentl>:I. y si e; honorable lJiputado por ~Ohillan 'ere- ('OlUO se ha llamado durante el tielllpo reyó que yo estimaba que e"l e ,;(,1'vicio de- glamelltario y no hai número .'11 la Sala,
bia ser de e¡[l'ádel" mUlIicipal e"dusivHlllt,n- ~/, ]c\'<ln1a la SCSlon,
te, 110 lnterpl'et{) biclI llli pelhHllJiellto,
El sellO!' Gallardo Nieto, --T<1111]1oco [¡,"
Se levantó la sesion,
dicho yo Clll(~ las 111lIJlil'ipalidac!c's uo clt'l)en
eont.rihuil' al rmalltcllilllic1I1i1 de lo" ,:;cl'\,j·;·io,.;
Al levantarse la sesion se encontraban en la Sala
de bCllefic~e1J('ia; lo q1le dije, ,,1 illteJ'J'lUupil'
lL Su 'Sc'ño\'ía, t"nt> (lUl' la tl'\ld"llc'ia l[llé' pl'P- los siguientes señores Diputados:
valcc,ja CJI la nH\~-Ol" parte dI' los pahrs,
I~ri()nel" Lm:o don Halllol1, Ciar/> :--olar,
era la c1" radie'm' ,'\1 el E"ulllo la t1lil'ion
de ('sto" s('l'yil'ios,
l'ollc:lla dun Ahal'aim, Edwar(b :Harte,
El SellO\' Claro Solar \ don Hanl) , - ¡ La En'zlll'iz clon L¡¡c1i"lau, ErrÚZlll'iz Tng'le, Ga'Iarclo Xirto, Gan:es (;(l11a, Uml\lll'io, Gntié,
tUl,' ion de estos sen'lelos, , , ?
El SellO]' Gallardo Nieto ,-- Y ";11 mallt¡'lli- \TeZ, llerrel',l Lil'a, .Tal'amillo, Lil'a JnJantc,
miento,
.\lo\l1~, Ol'l'('g'o LlIl'O, O'Hyall, ]'pl';I;2allo,
.El ~"ílOl' Claro Solar (clOlI Halll) ,-- La Porto ::)Cg:lLl'U, 1'I'ietn E('\¡ÚIlTl'('\\, HmnÍl't'z
COllStítlll'iol1 elltrega e"l,\ "t"11I'i01l a las 1ll11- Frias, Heycs del Ri(), Hochig'ncz don ~ala
l1i(·i IX\ 1ida'des,
dino, Hniz don CÚl'lol'; Alberto, ~jlY;\ CorEl -;,'\-\0]' Briones Luco (I'residl'lJtel,
1es, Silva :.\1 aqlli,·lnl. l~l"Zúa l,Yral'n'¡zfJvilÍ
~() 11<1 i número, \¡ollol'alJle "¡)ipntac1o-,
,1011 "\rtl11'O,
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El 3 de diciembre no celebró sesion en la noche por falta de número,

A(ll'ian Yieente
Aralleibia l-,aso Hédor
C()l'1'ca l~ohl'l'h llel'nan
('l'lIzat riCllll<! }lallllel
Olwdwick C; 11ill e1'111 o
Pl'J'U<llldl'Z Bdfor
Uanes Gana Frélllcisco
{Lll'('ía ele la lflli'rta }Tanuel
Hec!eJ'l'<t ::\falJucl
Lanaill ,Tos,' ::\IallUEü
LisOlli Titn V.

~a\'an'l)

Bl'illllilJ

J'l'at .;\ l'tlll'"
H)\',h \'i':111Ia Pedro
Hus~l'lllt ,\j{'jalldl'o

Hniz C;Íl'Jus -eL
:-;il va ('or1 \'~H.()llllL<llclo
::-;ill'« ]ünls .J11lio
Silnl ~Olllal'l'iva .Jorje
[' l'I'rjol;¡ .J 0'-1; Francisco
1';'11'<11' "'\l'Tllrrl

y
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El 4 de diciembre no celebró sesion a las 3 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
~-\lelllpal'tc Al'tlll'O

Aran~ihia

Laso néctor
BrioIH'S Lnco Ramon
COll'cha Abaraim
Chacl",i l' k Gui11(,l'l110
Ferrada ~\Iiguel
Hedel'l'a ?I!¡tlluel
Herrera Lira .José Ramon
Larnin .Jo"é ::\IRnnel
Opazo Eduardo
HamÍrez Pablo
Hi\'a,. Yic:llña Pedro
Rlldríg'uez ~aladino

y el señor :\Iinistro

Rodríguez .Aníbal
Rosselot Alejand'ro
Ruiz ,Cárlos Alberto
Sánchez Roberto
Seííoret Oc:tavio
Sierra vVenceslao
Silva Cortes Romualdo
Silva Itivas .Julio
Silva Somarriva Jorje
'rorro blanca Rafael
U rrej ola .J o~é :F'rancisco
Lrrutia Zañartn Alejandr6

de Industria y Ubra':> Públicas.
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El 4 de diciembre no celebró sesion a. las 4 P. M., por falta de número.
Asi.,tiel'Oll los señores;
Adl'ian Yicente
Burrenechea l\Ianuel J.
Bl'iones Luco Ramon
Chad,viek Guillermo
Errázuriz Tagle J orje
Uutiérrez Artemio
Paredes Róbinson
Prieto E(~háurren Jorje

Rengifo Al.ejandro
Rivas Yi(?uña )Ianuel
Rivas Vicuña Pedro
Rosselot Alejandro
Señoret Octavio
Silva Cortes Romualdo
Silva ;,Iaqnieira Fernando
r rrejola José Francisco
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