Sesion 41. a estraordinaria en 29 de diciembre de 1919
PRESIDENCIA DE LOS SE&ORES BRIO NES LUCO DON RAMON y BLA.NLO'l
HOLLEY

SUMARIO
Gaellta.~El~eiíor

los c;Olnitóes de los partidos qlle se pongan ele acuerdo a fill de despachar cuanto ánt\'s los proyectos sobre ejecucion de
alcantarillados en varias poblaciones, de
organizacion de los servieios <le a,gua potablp y dpsagües -:; de construccion de
hahitar~iones hijiénicas. El mismo señor
Dipntaclo funda un proyecto que presenta para modificar los derechos de interllilc·ioll so'bre los papeles.-El señor Al'an('ihia Laso formula observaciones sobre
la (,lallSllra de una callle en Santiago.-A
ill(lie,wioll del serñorMinistro de Guerra
'1' ,1l'1I1'1'da eximir del trámite de ComisiOl{
1111 proyecto que concede un suplemento
a 1a ]la l'tida 3.a del presupuesto de Guena. -Nc~ aprueba nna indicacion del se¡lor ;'1 illis1ro de Ilaeienda, para asignar el
primpl' lugar de la tabla en las sesiones
(le 4 a 7, de los dias lúnes y mártes,
(lespll(>~ de los prpsupuestos, a!l proyecto
de impncRlo a los haberes.-Se aprueba
una inclil'acion del señor Larrain don JoSl' ;,I,lllllC 1, para asignar el segundo lugar de la tabla de las mismas sesiones, al
proyecto sobre l'üfOl'ma de la lei de regadío.----'Se apl'ueba una indicaion del señor Búrgos Varas para eximir elel trámite ele Comision, una solicitud ,ele la Escuela ~\lemana de El Salto, en Púa, para
conservar la posesion de un bien raiz.Se c1esigna la Comision Especial encargarla de estudiar el pI'Olyecto sobre Consejo
.J enera] de Puertos.---iSe pone en votacion
el presupuesto del Interior y queda pendiente.

Hivas Yi(~uíla don ManueL reitera lIlla peti~ioll üe da10s al sellOl' ;,Iillistl'o de He laeiones Esteriores.Se discute .r aprueha un pro.re(~to qne
posterga ha~ta el 1.0 ele febrero próximo el plazo fijado pOl' la lei número
3,460, ele ~O de diciembre de 1918, para
la ('()]lVerSIOn del pape!] moneda de eurso forzoso .-Se acuerda pasar a la Comisioll ell' ObrasPúíblicil!s un proyedo dc
eana:kscl:'rivac1os ,del rio Laja.-Se pone
('l~ c11!'il'IISlOl1 nllrproyecto que eoneede un
.s\lpl~'m(,llt.o. al ítcm 32 del presupuesto e1e
il\laJ'll1a YlJl'nte, para pagar las cuentas
p~)]' rac'ion ele Armada,
y queda penc1rrnte l'! debilte .~El sellor Arancibia
ilaso .solicita los antecedentes sobre la
'c~ansnra de la calle de Vásquez, de Sal1üago.-El seilor Claro Solar dOll Raul,
solic-il a los anteccc1entes de un decreto,
en "il'1ml (le 1 eual se pntrega a la Admini.~tJ·a(·ioll clelAgna Potable de Santiago,
la admillistrarion ele las aguas potables
ele las comnnas rm'ales del elepartamento.-Se fija la sesion del viérnes próximo
para la elec~ioll (le ('ot1sejeros (le la Caja
Hipotecal'ia.-El señor Pinto Dnran formula obsprvariones sobre la actuacíon y
aspiraciol1Ps elel partido radical..--.;So bre
el mismo asunto usa de la palahra el seüor :\Ienchaca.-EII /'leñor Pinto Duran
formula interpelaciones soibre varias
materias, a los señores J\1inistros del
Interior, de Relaciones Esteriores, de Ferrocarriles y ele Guerra y l\Iarina.-El seDOCUMENITüS
llor Silva Somarriva solicita diversos antecedentes elel señor l\1inistro de Ferrocal\femaje del Presidente ele la República
Triles. - El señor 'rorreblanca insinúa a con que inicia un proyecto que posterga
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hasta elLo de febrero próximo, el plazo
fijado por la lei número 3,460, para la converSlOn del papel moneda de curso forzoso.
':\Iensaje del Presidente de la República
con que inicia un proyecto que modifica diversas disposiciones de la lei número 3,500,
sobre hipoteca de naves y establecimiento
de la Caja Hipotecaria de Crédito Naval.
Oficio del señor Ministro de Guerra con
que remite, a pedido del señor Ruiz don
Cárlos A. copia de diversos decretos que
se relaciOl~an con el rancho del Ejército.
Oficio del Honorable Senado en quecomunica que ha aceptado, en la forma que
en el propio oficio se indica, la modificacion
introducida por esta Cámara en ell proyecto
que fija los viáticos de los empleados de la
Dircecioll de Obras Públicas.
Illforme (le la Comisioll Permanente de
PresllJlllestos Hc(']"C'a del proyecto del Ho/lorable Sena(lo, que concede un suplemento lle
GHO,OOO al ítem 32 del pre,;upuesto
de l\[ ¡trina.
lnforme de la Comision de Industl'ia recaido en PI proyecto que concede prima a
los buques destinarlos a la navegacion costanera o de alta mar, siempre qlle sus dueños sean personas o sociedades ('11i1enas 1I
estralljeras domiciliadas elJ Chile, y
Informe de la Comision de Industria 100bre el proyecto que concede primas a los
constructores ele Ibuques de mas ¡le ('ien toneladas de rejisíro, esblbleeidos (')1 Chile_
:Uocion de] señor 'l'orreblalw<! sobre de['echos de inteJ'naeioll de los papeles.
Presentacioll de la Soeiedad Nacional de
Agricultura. en que fOl'mlllla a],g-lllJaS observaciones para q lle He teng'an pl'csen tes al
tratarse del proyecto de eontrato de naNegaeio!l e011 una ('olll]Jaiíía italü\lla.
Solicitud (le diversos armadores nacionales, residenter; en \raiparaiso, en que solicitan la reserva del comercio de cabotaje a
la marina m('l"(~alJte nacional.
'!'elegrama de numerosos vecinos de Nueva Imperial, en que con motivo de haber
aparceido el tí'fus exantemático en 'la cárcel de esa eiudad, solicitan la prosecueion
de los estudios para dotar de agua potable
y la consÍl'uccion de una cárcel.

*

Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion 39.a,
celebrada el 22 del actual, por no haber merecido
ob¡¡ervacion¡ el acta de la sesion 40.a, celebrada el
dia 24, quedó a disposicion de los señores Diputado!.
Se dió cuenta:

Sesion 40.- estraordinaria en 24 de diciembre de 1919.-Presidencia del senor Blanlot
Holley.-Se abrió a las 4 hs. 13 mts. P. M. Y
asistieron los señores:
Adrian Vicente
Op2Z0 L. Eduardo
Aguirre Cerda Pedro Orrego Laúo Luis
Aldunate E. Luis
O'Ryan Manuel J.
Bañ.ados GuilJer!llo M. Paredes Hóbinson
BarrenechaM.muel. J. Prat Arturo
Boza LiIlo Agustin
Prieto E. J orje
Briones Luco Cárlos Rengifo Alejandro
Búrgos V. Enrique
Rivas V. Manuel
Bustamante J. Javier Rivas Vicuña Pedro
Célis M. Victor
Rodríguez Saladi~o
Cereceda Luis A.
Rodríguez H. Aníbal
Claro Solar Raul
Rosselot Alejandro
Concha L. Ambrosio Raiz Cárlos Alberto.
Correa H. Hernan
Señoret Octavio,
Cruzat V. Manuel
Sierra Wenceslao
Edwards Matte G.
Silva C. Romualdo'
Errázuriz Ladislao
Silva S. Jorje
Fernández Belfor
Somarriva Marcelo
Gallardo N. Galvarino Torreblanca Rafael
García de la H. Manuel Urrejola José F.
Hederra Manuel
Urrutia M. ~enon
Larrain Josó Manuel Urrutia Z. Alejandro
Lira Infante Alejo
Urzúa J. Osear
Lisoni 'rito V.
Várgas Manuel
Medina Remijio
Yávar Arturo
Los señores Valdes Cuevas (Ministro dt"'
Interior), Bernales (Ministro de Justicia e Ins·
truccion Pública), Subercaseaux (Ministro deHacienda), el Secretario señor Errázuriz MarKenna y el pro-Secretario señor Echáurren
Orrego.
SI' cledal'aron aprobadas las actas de las:
seiolles :37.a r ;)8.a, eclebradas el 19 del actual. por 110 haber merecido observacion;
el ada de la sesion 39.a, c'elebra;da el día ~.
quel1ó a c1isposieioll de los señores Diputado!!.

Se dió cuenta:
1.1) De un oficio del señor ,Ministro de
F'el'f'()('arriles, con que remite, a pedido del
señor Herrera Lira, lo,s datos relativos a invprsiones, entradaB y compromisos de la
Empresa de los Ferrocariles del Estado en
el año 1919. Quedó a disposieion de los señores Diputados.
2.0 De cuatro oficios del Honorable Senaclo:
Con el primero devuelve aprobado en 10.8
mismos términos en que lo hizo es'ta Cámara, el pro~yecto de lei que autoriz,a a la ,Em-
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presa de los FerrocariLres del Estado, para
que modifique los contratos actuales celebrados para la provision de caTibon. Se
mandó comunicar el proyecto a ,s. E. el
Presidente de la República.
Con el se;gundo remiteelpro~to de
lei de presupuestos para el ano próximo, en
la parte correspondiente ail ::\Iinisterio del
Interior.
C¿uedó en tabla.
Con los dos últimos remite aprobados los
siguientes proyectos de lei:
Uno que concede un suplemento de
76:~,1l6.7'2 al ítem 73 de la partida 3.a del
pres'upuesto de Guerra, y
Otro que concede un suplemento de 680
mil pesos al ítem 32 del prcsupuesto de Marina. Se mandaron a Ila Comision Permanente ele Presupuestos.
:3.0 De seis informes ele la Comision de
Instruccion Pública:
En el primero proponc que se envie al
an hiYo. por ha ber perdido su opodunidad,
la solicitud presentada el año 1916, por los
prnfesores de preparatoria del Liceo dc ValparaÍ.'so. en que piden aumento de sueldo.
Quedó en tabla.
El segundo reeaido en el proyecto del Hollora blle Senado, que concede a la señora
Olegaria l\Iendoza de Rodríguez e hija, 'una
pemion anual de $ 1,:200.
El tenero. euarto y quinto acerca de las
solicitudes en que piden pension ele gracia
las señoras: Emilia Escobar viuda de Sir
Lo]'eto Cánlenas viuda de ::\Iesa v Celilld~
Grez viuda de Molina.
.
El último recaido en la solicitud de don
Rafael VillarroeQ. en que pide abono de servicios para los efectos de su jubilacion. Se
mandó a Comision Revisora ele Petieiones.
4.0 De una nota elel direetor de la Caja
de Crédito Hipotecario, en que manifiesta
que el 31 del presente termina el período
de cuatro años, por el cual esta Cámara
nombró consejero propietario de dicha institucion. al señor don Arturo Besa y consejero suplente al señor don Cárlo/3 Balmaeeda. Se mandó tener presente.
5.0 De dos solicitudes par:ticulares:

*

127~

quivel, en que pide pension de gracia. Se·
mandó a Comision de Guerra y Marina.
Entrando a ocuparse de los asuntos anun-

ciac~os para la tabla de fácil desp&cho, se

paso a tratar del proyecto que autoriza la
inver"ion de 860,000 pesos, para atender el
mayor gasto que ocasione la alimentacion
de reos durante el presente aúo.
Se puso en discusion jen"era~ y particular
a la y;ez, el anterior proyecto y usaron de
la pala'bl'a 108 eñoTes Bernales CJIinistro de
Justicia) .y Gallardo Nieto.
Cerrado el debate, se puso en vo.tacion el
artículo únieo del proyecto y se dió por
aprobado por' asentimiento unánime,
El pl'O'yccto aprobaelo dice así:
PRO~EJaTO

DE LEI:

"Artículo único.----"A ntoJ'Ízasp al Presidente de 'la Repúhlica, para que il1'vierta
hasta la suma de trescientos sesrnta mil
pesos ($ 360.~00), rn atender e1 ma'yor gasto que ~e. ocaSIOne durante el presrnte año en
el serVICIO ele alimentacioll de reos."
Se pasó a tratar, en seguida, del proyecto
qne consulta treinta mil pesols para enviar
a Estados Unidos o Europa, a cinco médicos. a ~n (le que estudien la profilaxia v el
tratamlento de las enfermedades de t"rasrcnclencia ~ocial, y $ 50,000 pesos para aelqlll~'lr los m"trumentos y materiales nece~al'los para el recono'cimiento de estais enfe!l'medade~ .
ISC pnso Cl! discnsiol1 jeneral el anterior
pl'O'~reeto y l1saron de la palailJJ'a los señores
Prat, Silva Cortes, liuiz don Cárlos A., Valdes Cuevas C\Iinistro del Interior), y Barrenechea.
:mI s(~ñor Val des ICuevas (!JIinistro del
Interior), formuló la siguiente indicacion, a
fin de que se tenga presente en la discusionpartic,u[ar del proyecto:
¡Para reducir a $ 18,000, oro la cantidad de 30,000, consultada en el proyecto
para el envio a Europa de cinco médicos,
reduciéndolos a tres; y para reducir a ,treinta mil pesos oro la cantidad de cincuenta mil pesos, que se consulta para la adquisicion de materialel'J.
Cerrado el debate se dió por aprobado en
jeneral, el referido proyecto.

La primera, de don F'lorencio Castro, presidente ele la "iSociedad MutuaL de Comerciantes de Santi3igo ", en que reitera otra
solicitud que presentó en 1917, solicitando
la re:forma de algunas disposiciones de la
lei de patentes proiflesionales, industriales
~ntrando a los incidentes de primera hoy comercia~es. Se mandó a Comision de ra, se dió cuenta de [as siguientes indicaciones formuladas por escrito:
Gobierno.
Del señor Snbercaseaux (¡Ministro de
,La segunda, de doña .Rosa Miéres viuda
del piloto 3.0 de la Armada, don RaJael Es- Hacienda), para asignar el primer lugar de
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la tabla de las sesiones especiales de

10B dias
lúncs y mártes de 4 a 7 P. ~I., despues de
los presupuestos, al proyecto de impuesto
sobre tabacos.
Del señor Larrain, para tratar a con tinnacion del proyecto sobre tabacos en las
sesiones a que se refiere la imlicacion del señor ~Iinistro de Hacienda, el proyecto que
reforma la lei de regadío.

El señor Bañados formuló algunas observaciones, insitiendo en las 'hechas por Su Señoría, en sesiones pasadas, acerca de la necesidad que hai de que el Gobierno tome
algunas medidas para evitar los despojos
y atropellos de que son víctimas los colonos
de PeHahnen.
El mismo seDor Bañados, manifestó que
con motiyo ele haberse tomado como local
para lllTojal' llasuras y desperdicios un predio .sitnado en la Avenida Recoleta, se habia formarlo en esta parte de la ciudad un
\'('nlacll'l'o foeo (le infeccion.
']'el'll1ill(¡ Jü(lienclo al Gobierno que tome
'I!glllla.~ Illclli(las para remedial' esta sitll<1-

Colbun, que está, hoi dia, en poder de la
Direccion de Obras Públicas.
El señor Yávar pidió al señor Ministro
de j<-'errocarriles, que diera cumplimiento a
la lei que destina la suma de 150,000 pesos
para construir un puente sobre el rio Bue-

no.
Se advirtió que no habia número en la
Sala y se procedió a llamar a los señores
Diputados. Como no se reuniera quorum
durante el tiempo reglamentario, se levantó la sesion a lns [) 11oras2!5 minutos P. M.
Se encontraban presentes en la Sala, en
el momento de levantarse Ila sesion, los siguientes señores Diputados:
Adrian, Aguirre Cerda, Barrenechea,
Blanlot Holley, Búr!!os Varas, Cárdenas,
Célis, Cereceda, Concha don L. Ambrosio,
Errázuriz don Ladislao, Fernández, García
(le la HlleTta. Gutiérrez, Lira don Alejo,
:vredinn, Opazo, Onego Luco, O'Ryan, Prat,
Hi,-a,s Yi(:1l1ia don }IanneL Riyas Vicuña
dOI1 Pedro. Ho(lrí¡ruez Brayo, Rosselot, 8i1Y;l ('ampo, Somamiva. Urrejola ~- Yáyal'.

,'IOIl.

Se dió cuenta:

El señor Cereceda llamó la atencion rlel
1.0 De los siguientes mensajes de S. E.
señor ::\Iinistro de Ferrocarriles, llacia la
Prc',~i(lente ele la República :
necesidad que hai de arbitrar, a la breveclacl posible, los medios conc1ncrntes pnra
regularizar el servicio sanitario de la Em- (\l1leincladanos del SC'uado y de la Cámara
de Diputados:
presa de los Ferrocarriles. elel Estado, que
se encuentra en malas condiciones.
Con el fin de dar mas tiC'mpo al Honorar,~ó de la palabra accrea (le este mismo
bJe Senado para que se pronuncie sobre el
a8nnto el señor O'R,,·an.
p~'oyecto de Banco Central, despachado ya
El mismo señor Cereceda formuló algu- por la Honorable Cámara de Diputados, he
nas obscn-aeiolles relacionadas con las pro- acordado solieitar que se prorrogue por un
puestas 1thiertas para la construccion de mes el plazo fijado por la lei número 3,460,
obras de agua potable en las ciudades de dp 30 de diciembre ele 1918, para la conversion del papel moneda de curso forzoso.
San Prlipe ;; Los Andes.
Parece escusado observar que esta petiUsó (le la palabra acerca de este particular el señor Valdes Cuevas (Ministro del cion no altera en manera alguna el propóRito qne abriga el Gobierno de resolver esInterior) .
ta cnestion en el actual período de sesio1](''; estraordinarias.
El seDor Dúrgos Varas formuló indicaComo el Congreso Nacional ha manifescion para q,ne se acuerde eximir del trámite tado igualmente el patriótico deseo de desde Comision, la solicitud de la Escuela Ale- pnr·har el mencionado proyecto : l~ brevemana de Salto (Púa), en que pide se le con- (br1 posihle, este nuevo plazo sera, sm duda,
ceda el permiso necesario para conservar snfiriente para que pueda hacerlo sin aprela posesion de un bien raiz.
mio alguno.
En mérito de las considera,ciones espuesEl señor Concha don Imis A., llamó la tas, oido el Consejo de Estado y con su
atencion del señor Ministro de Ferrocarri- acuerdo para que pueda ser tratado en el
les. hácia la necesidad que hai de que se a dual período de sesiones estraordinarias.
entregue cuanto ántes a la Empresa de los tengo el honor de someter a vuestra aprobaFerrocarirles, el ferrocarril dr Linares a cion el siguiente:

41.a SESION EN 29 DE
PROYECTO DE LE!:

"Articulo único. -Sc posterga hasta el
primero de febrero próximo, el plazo fijado
:por la lei número 3,460, de :30 de diciembre
de 1918, para la eonversion del papel moneda de Cllr¡:;o forzoso. "
,santiago, a 27 de diciembre de 1919.,Juan Luis Sanfuentes.-José Bernales.
Conciudadanos del Senado y de la \C'ámara
de Diputados:
La lei número 3,500, de 20 de febrero de
1919, sobre hipoteca de naves, que creó la Caja Hipotecaria de Crédito Naval, no ha podido dar el l'es11ltac1o beneficioso que de ella
se esperaba para rol desarrollo y proteecion
de n11estra marina mercante nacional, porque para hacer practicable su cumplimiento
se requiel'en algunas disposiciones complementarias, como asimismo, introducir varias
,l11odi,ficaciones a su contesto.
La lei citada no consultó los fondos necesarios para la instalacion y funcionamiento
de la Caja IIipotecaria de Crédito Naval, ins·
tit11oion rt11e hasta la fecha no ha podido esta hl ecerse por esta causa, siendo indispensable, pOlO eonsil2:uiente, dotarla de fondos que
le permitan iniciar sus operaciones.
Por otra parte, convendria dar a los plazos estahlecidos para la amortizacion de los
créditos una mayor amplitud, a fin de hacer
mes comr1'cia les dichos eré(litos y evitar al
mismo t;'-'111110 11na capitalizarion ,excesivamente alta. q11e seria resistida por los armadores.
Diversas otras modificaciones, encaminadas a mejorar el sistema directivo de la Caja, a dar mayores seguridades respeeto de
¡as g'arantías, y varias mas que se han estimado neeesarias, están consultadas en el
proyeeto de lei que someto a vuestra conSlderacion.
La mas importante de las nuevas disposiciones que establece este proyeeto de lei es
la formacíon de nn fondo de reserva propio,
para el desenvolvimiento financiero de la Caja Hipotecaria de Crédito Naval.
Se ha calculado que eon un eapital de un
millon quinientos mil pesos podria esta institucion hacer frente a las eventualidades
que pudieren sobrevenir, especialmente en
los primeros años de su funcionamiento, respecto de los pagos de los cupones a los tenedores de las letras hipotecarias. Sin un fondo especial de reserva que asegure estos
pagos en las fechas exaeta de su vencimiento,
la Caja no tendria solvencia económica ni
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contaría con el crédito suficiente para colacal' sus letras en el mercado.
La 1ei número 3,219, de 9 de febrero de
1917, ~ue establece una contribueion al tonelaje, dispone en su artículo 8. o que el prvdueto de esta contribueion será destinado a
la formacion de un fondo especial para el fomento de la marina mercante nacional. Nada podrá estar mas de acuerdo con el espíritu de esta leí que el dar facilidades de erédito a los armadores, y por tanto, la preferencia en la aplicaeion de los beneficios obtenidos por la eontrihncion de tonelaje debe
ser para la constitueion de la :Caja Hipotecaria de Crédito :Naval, consultándose de
dichos beneficios los recursos neeesarios para la formacion del eapital de $ 1.500,000 con
que estainstitueion debe contar para iniciar
sus ope fa ('iones.
Por estas eonsideraciones y oido el Consejo ele Estado, y eon su acuerdo, tengo la
honra de someter a vuestra aprobaeion el
siguiente
PllOYECTO DE LEI:

"Artíclll () 1.0 :U oc1ifíeanse las siguientes
disposiciones de la lei número 3,[)00, de 20 de
fe lil'ero de 1910:
l. o El artíenlo 13 se sustitu~Te por el si¡.mirnte: "Se establece, con el nomhn' de Caja Hipotecaria de Crédito Naval, un a institneion destillada a facilitar los préstamos sobre h ipoteca8 de naves y su reembolso por
medio de dividelldos semestrales que eomp1'en(lan
.
., los intereses .v el fondo de amortizaeJOn' ,
2. o El artículo 15 se sustituye por el si~miente: "Las obligaciones hipoteearias y
las letras de crédito emitidas por la Caja devengarán el interes del 8%, 9% o 10% anual
y tendrán la amortizacion que baste para
esting'uir la deuda en el plazo máximo de
quince años. Las letras se emitirán en series, segun el tipo de su interes y amortizaeIOn.
La Caja cobrará, ademas, junto con los intereses y la amortizacion, una comision hasta
del uno por ciento anual, que se destinará
a gastos de administraeion, aparte de los gastos de peritaje y demas que ocasione el prés- '
tamo, los cuales serán de cargo del deudor".
3. o El artículo 18 se sustituye por el siguiente' "La Caja no podrá prestar con garantía de una nave una suma superior al
cincuenta por ciento del 'valor que el Consejo
le asigne en vista de la tasacion pericial, y
con la primera hipoteea de la nave".
4, o Agrégase el siguiente párrafo al final
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del inciso primero del artículo 19: "y los
aseguradores de una nave hipotecada a la
Caja no J10drán ponerle término o reducirlo
a menor cantidad, sin previa aceptacion de
la Caja, miéntras la póliza esté endosada a
ésta".
5. o Sc modifica el inciso primero dcl al'·
tículo 21 en la siguientc forma: "Cuando el
deudor de los dividendos no Jos hubiere satisfechoen los plazos fijados, la Caja deberá requerirlo judicialmente, y si no pagare
en el término de cinco dias, pedirá el embargo de la nave y que se venda en pública s~
basta la cual se llevará a efecto, sin neceSIdad de nueva tasacion, a favor del mejor
postor, aunque Ja nave se encuentre navegando. El comprador es obligado a pagar
a la Caja los dividendos debidos y los gastos
que hubicre hecho".
.
6. o Sustitúyese el artículo 22 por el SIguiente: "La Caja tendrá un dircctor y un
fiscal nombrados por el Presidente de la República, y el Consejo de Administracion asi~.
nará a estos funcionarios la rcnta respectIva. Los demas empleados serán nombrados
por el Consejo de la Caja a propuesta del
director y sus sueldos serán fijados por el
mismo Consejo" .
7 o ISustitúvese el artículo 23 por el signi~nte: "La 'Administracion de la Caja sprá dirijida por un Consejo compuesto del
director y de ocho consejeros, cuatro dl'
los cuales serán nombrados por el Senado
y cuatro por la Cámara de Diputaflos, debiendo ser dos de los nombrados por cada
Cámara jefes superiores de la Armada, en
retiro o en ejercicio.
Los consejeros se renovarán por mitad cada dos años y sus funciones serán gratuitas,
la primera esclnsion se hará por sorteo. .
8. o Sustitúvese el artículo 25 por el SIguiente: "IJa 'Oaja efectuará por sort?o las
amortizaciones semestrales correspondJentes
a los fondos acumulados".
Art. 2. o IJa Caja tendrá un fondo de reserva propio que se iniciará con la suma de
un millon quinientos mil pesos, el cual será
destinado esclusivamente a garantir el pago
de los cupones de sus letras hipotecarias en
las fechas de su vencimiento y al pago de las
sorteadas por amortizacioll.
Art. 3. o El Presidente de la República
entregará a la Caja Hipotecaria de Crédito
Naval las entradas percibidas y que se percibirán por contribucion de tonelaje que establece Ja lei número 3,219, de proteccion a la
marina mercante nacional, hasta la concurrencia de un millon quinientos mil pesos, a

fin de que constituyan el fondo de reserva.
propio que ordena el artículo anterior.
Art. 4.0 La Caja podrá contratar un préstamo bancario hasta por la suma que falte
para completar el mi1lon quinientos mil pesos de su fondo propio, debiendo pagar dicho préstamo con las sumas que perciba en
conformidad al artículo anterior.
Art. 5. o El sobrante de las entradas que
pereiba la Caja, despues de deducidos sus
gastos de administracion, se destinará a incrementar el fondo de reserva.
Artículo transitorio .-Los actuales consejeros suplentes se considerarún como propietarios hasta la renovacion de su mand¡lto.
Se autoriza al Consejo de la Caja Hipotecaria de Crédito N aval para jirar de su fondo de reserva hasta por la suma de ciento
cincuenta mil pesos para atender a los gastos de instalacion y administracion de la
misma' , . -Juan Luis Sanfuentes.-Guiller-

roo Subercaseaux.
~.o del siguiente oficio del senor Ministro
de Guerra:

Santiago; 26 de dicicmbre de 1919.-En
rOlltestacion al oficio de V. E. número 322,
ele ~O del actual, tengo el agrado dc remitir I:opia de los dcerrtos números 2,713, de
26 de l1ovir!1l bre; 2,558, 2,559 Y 2,560, de
31 de octubre, que se relacionan ,con el ranrho del Ej{>nito ~- que f,ueroll solicitados
por el 8(\1101' Diputado don Cúrlos A. iRuiz,
en se¡,;iol1 de 19 del presente.
Dios guarde a V. E .-Jennan Riesco.
3.0 Del ¡:;igniente oficio del Honorable Se-

nado:
Santiago, 24 de diciembre de 1919.-El
Spnarlo ha tomado ('11 ('onsideracion la mo{lifinleiou introducida por esa Honorable
Cúmara. en el pro,vedo de lei que fija los
viúti('os de los emplea.dos de la Direccion
elp Obras Públicas, cllando sa,lgan de su resiael!"ia en {'omisinl! drl servicio, y la ha
acrptado. pero solo para las pro'vincias de
'I'aella, Tarapacá :' ~lntofagasta, eliminan(lo, CI1 consecul'l1eia, "Atacama".
La modj¡ficaion aprobada quedaria como
sigue:
" Aumentándose en un cincuenta por
ciento estas rantidades, cuando se devenguen en las provincias de Antod'a:gasta inclusive al norte, como asimismo en el territorio de Ma.gallánes."
Tengo cl honor de decirlo a V. E. en con-
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testacion a su oficio número 3:~!'í, de fecha pl'oyertos que sobre la mater'ia han sido prei'icntac1os periódicamente en una u otra ra18 del actual.
Diol'< guarde a V. E .-Fernando Lazca- ma del Congreso.
Los efeetos de la guerra europea €uel
no.-Enrique Zañartu E., Se~retario.
('omereio marítimo han venido a dar aun
4. o Del siguiente informe de la Co- IlI1tYOJ' relieve a la importancia que tiene
para toda nacion el dispÜ'lller de una flota
mi "ion Permanente de Presupuestos:
tr!('J'cante eficiente para sentir las necesiHonorable Cámara:
da(les elE' sli comercio y 'el desarrollo de sus
industrias.
Vuestra Comision Permanente de Presu,ConseC'uentecon esta sent:ida necesidad,
puestos .se ha impuesto del proyecto remiti- el Honorable Senado remite aprobado el prodo por el Honoraihle lSenado, que concede yec·to en informe, que tiende a dar mayor
un suplemento de $ 680,000 al ítem 32 del impulso al 'trasporte marítimo ,en nuestra
presupuesto de Marina vijente, que comml- costa y al estran:jero, con evidente proveta fondos con el o'bjeto de atender al ser- cho para nuestro comercio e industria.
vicio de racion de la Armada.
.se ha establecido el o'torgamiento de priCon motivo [[el alza c011siderahle esperi- mas como medio eficaz de propender al inmentada durante el presente ano, por los (~reJl1ellto de nuestros trasportes marítimos
principales artÍcmlos alimenticios, que los y sc' ha l'eglamentado su distrihucion en la
recarga en un 71. 5 por ciento del valor que forma mas adecuada a la satisbecion de
tenian en e1 mes de enero, los proveedores los fines que persigue el proy,ecto.
de todos 10R puertos de la Hepública, obtuLas primas a la navegacion se han convirron la trrminacion de sus contratos, y rI sultado con relacion a las toneladas de re~Iinisterio se vió obligado a autorizar a la jistro sobre cada mil millas náuticas recoDireccion .T en eral de la Armada, para ad- rridas durante un año, y al material de
quirir adminis,trativamente lor; víveres para cOllstruccion de los cacos: dentro de estas
el servicio ele esta reparticion.
C'la~ificaciones jenerales se ha diÍstinguido,
A juicio de la GomisioIl, es indispensable para determinar estas primas, los medios
y urjentr el despacho de este proyecto que dr propulsion de las naves, el andar que
se encuentra financiado con los saldos sin desarrollen y el tiempo que hayan estado
invertir de diversos ítem del presupuesto a flote.
de 'Marina vijente.
E s,t a.". clasificaciones se han e~table'cido
,En vista de que el proyecto tienecarácter de urjentc y de que se cncuentra hien COl! el propósito de que el monto de las prifinanciado. vuestra Comision tiene la hon- lllascol/ls'ul:tadas en el proyecto corresponra de peclir a la Honorahle Cámara que le da a la importancia de las naves.
Las primas se pagarán en su totalidad
preste su aprobacion en los mismos térmic1nrallte
el plazo de d'iez años y se reducirá
nos cn que lo ha remitido el Honorable Se·
progresivamente de ano en año en un veinnado.
Sala de la Comision, diciembre 26 ele ~c por ciento de su monto hasta s'u total es1919.-M. Vágas A.-Raul Claro Solar.- tincion.
Con relacicm a la edad de las naves s'e ha
Jorje Silva Somarriva.-C. A. Ruiz B.
fijado una escala de años de servicios para
ií.O De los siguieMes informes de h Co- (1etel'minar las primas. Obvias s'on las razones que podrian aclucirs'e para justificar
mision de Industria:
la arlnpcioll de esta medida.
Aun cuando en el proyecto se fija en treinHonorable Cámara:
ta años el plazo máximo de servicios de la
1Ja Comision de Industria se ha impues- nave para tener derecho al goce de estas
to clelproyecto remitido por el HOl1üuble primas, se establece que,en vista de la imSenado que concede primas a los buques portancia de las reparaciones que reciban la
destinados a la navega'cion 'costanera o de autoridad marítima la calificará nuevame~te
alaía mar, siempre que su dueños sean per- reinc?rporándola al servicio con la edad qu;
sonas o sociedades chilenas o estra.njeras le aSIgne para los efectos indicados.
domiáliac1as en Chile.
Atendida la importancia que bajo diverLa idea de formar nuestra marina mer- sos aspectos tiene el andar de los buques, se
ean,te na,cional ha sido una aspira.cion que ha creido conveniente consignar esta diferenha preocupado constantemente a los lejis- cia en la fijacion de las primas, y al efect()
ladores y así lo comprueban los diversos se concede el pago de estas primas con au1
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mentos de 15, 20 Y 30 por ciento, seglUl las
condiciones de prueba que se establecen en el
proyecto.
Con el propósito de nacionalizar el persosonal de la marina mercante se ha consultado un artículo que exije, para te~er de:e-cho a. percibir primas que, .trascurrIdos ~ll1co años desde la promulgacIOn de. esta lel, el
cincuenta por ciento de la marinería deberá
ser de nacionalidad chilena, y despues de
diez deberán llenar este requisito, el capitau
o el primer piloto de la na.ve.
.
Las dificultades que en dIversas ocaSIOnes
se han suscitado respecto del trasporte de la
correspondencia, han hecho pensar en la necesidad que hai de exijir que los barcos deban erectnar la movilizacion de correspondencia y encomiendas postales para poder
devengar las primas establecidas.
La vital importancia que tiene el aumento
de los medios de comunicacion en la costa
del Pacífieo tanto para el desarrollo del eomereio de cahotaje eomo para la regularizacion del ahasteeimiento de artícmlos de
primera necesidad que reelama la rejion austral, ha sido el fundamento que se ha tenido
en euenta para ofreeer un mayor estímulo
a aquellos barcos que se destinen al eomercio eostanero y para eximir del aumento suplementario estableeido en el artículo 6. o del
proyecto a los buques que naveguen entre
los puertos de Chilr~ y los de la co<;1 a elel
Atlántico o del continente europeo.
La importancia que tiene para nuestras
industrias del sur el aprovechamiento de
los rios navegables como vias de comunicacion ha sido debidamente considerada y al
efecto el proyecto consulta una prima especial para las embarcaciones que se destinen
al tráfico fluvial.
Finalmente, y atendidas las posibles necesidades de la defensa del pais, dispone el
proyecto en estudio que, en caso de guerra
las naves inscritas en la matrícula nacional,
quedarán a disposicion del Presidente de la
República, sin otro gravámen para la nacion que la justa indcmnizacion que a este
efecto se determina.
Por estas consideraciones la Comision recomienda a la Honorable Cámara que preste su aprobacion al proyecto en los mismos
términos en que ha sido remitido por el Honorable Senado.
El proyecto dice así:

triculados como buques chilenos para la navegacion costanera o de alta mar, recibirán,
siempre que sus dueños sean personas o socie
dades chilenas o estranjeras, domiciliadas en
Chile, las siguientes primas que se pagarán
por eada tonelada de rejistro, sobre cada
mil millas náuticas recorridas durante el ruño
calendario:

1
Buques con casco de fierro o acero:
a) De mocion o propulsion mecánica, $ 0.40
moneda nacional de oro.
b) De vela mistos (de mocion o propulsion mecánica ausiliar y vela), $ 0.35 moncda llacional de oro.
c) De vela, $ 0.30 moneda nacional de oro.

II

Bnques con casco de madera:
a) De mocion o propulsion mecánica,
)' (). :::0 moneda nacional de oro.
b) De vela mistos, $ 0.25 moneda nacional ele oro.
e; De vela, $ 0.20 moneda nacional de oro.
Art. ~. o Los buques de ménos de cien toneladas de rejistro no tienen opcion a la
prill1a cst:1 blecida en el artículo anterior.
Art. 3. o La prima indicada rejirá por el
plazo de diez años, contados desde la fecha
en que se otorgue a la nave por primera vez,
y serh pagada íntegramente durante los p1'imerüs seis años de navegacion, y con reduceion pl'ogJ"~siva de un veinte por ciento anual
en cad't uno de los años siguientes hasta su
toü!l cstillcion.
Art. 4. n IjoS buques de cinco o mas años
de cdael. 'lue sean incorporados ~t la marina
rtlf"r'·:l1ltc naeional, despUéS de espirados los
dos HDOS sip:uientes a la promulgacion de
esta le1, 110 tendrán derecho a estas primas,
peno los de esta edad que se hallen matriculados a'~t,ualmente o que se matriculen como
ra"ps ehilellas durante diches dos años ten
dl'iln (11)("]011 a ella durante cinco años con
Jadeos (lz!,'idf: que esta lei éntre en vigor.
Las indicadas naves nacionales que tensan
mas de Cluince :lños de edad, recibirán dm·;wte di(~h()' plazo de cinco años, sol:1.men+,e pI
s'tl'nta y ,-:ine0 por r~iento de las 1)rima<; qlJe
les correspondan; 1as que tengan mas de
veinte años, recibirán el cincuenta por ciento; y las que hayan cumplido o cumplan
PROYECTO DE LEI:
veinticinco años, no tendrán derecho a pri"Artículo 1. o Los buques destinados al ma alguna.
trasporte de pasajeros y carga, que sean maArt. 5. o Toda nave con casco de fierro o
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acero, de mocion o propulsion mecánica,. que
ántes de cumplir trcinta años, recibiere reparaciones de consideracion en su casco y
maquinaria, podrá volver al goce de las primas o continuar en él, previa la clasificacion
que de ella haga la autoridad marítima, asignándole la edad con que debe ser considerada desde ese nuevo momento.
IO'ual clasificacion se hará de las naves nacio~ales en actual servicio, que en los últimos cinco años anteriores a la promulgacion
de esta lei hubieren recibido reparaciones de
la misma naturaleza,.
Art. 6. o Las primas asignadas a los buques de mocion o propulsion mecánica, aun
"iu;;iliar, .<¡r, pagarán con un aumento de:
15% a los que en sus pruebas a media carga hayan desarrollado, durante el tiempo reglamentario, una velocidad de catorce millas náuticas por hora, a los ménos;
20% a los que en dichas pruebas obtengan
una velocidad de quince millas, a lo mé·
nos; y
30% a los que alcancen a una vclocidad
de dieciseis millas o mas, por hora.
Las primas indicadas en el artículo 1. o
se reducirán en 25% si la velocidad alcanzada por el buque en sus pruebas a media
carga, durante el tiempo reglamentario, fuere inferior a diez 'millas; los de una velocidad inferior a ocho millas no tendrán derecho a primas.
Art. 7.0 Para que las naves tengan opcion
a primas despues de los cinco años siguientes a la promulgacion de esta lei, cl cincuenta por ciento del personal de marineros y
jente dc máquinas deberá ser chileno. Despues de diez años el capitan o el primer piloto deberá ser chileno.
Art. 8. o Los buques beneficiados por las
disposiciones anteriores quedan obligados
al trasporte de correspondencia y encomiendas postales del pais y los de itinerario fijo
deberán tener, ademas, un departamento especialmente destinado al servicio de correspondencia.
Art. 9. o Los buques chilenos de cualquie.
ra clase que hagan el tráfico entre algun
puerto de Chile y otro de Estados Unidos de
América Arjentina, Uruguai, Brasil o al·
gun pue~to de Europa, sea que se dediquen
esclusivamente al trasporte de carga, sea
que trasporten pasajeros Y carga, gozarán
de las primas indicadas en el artículo 1.0, se·
gun su clase, sin derecho al aumento establecidos t'll el artículo 6.0; pero con una sobreprima de diez centavos moneda nacional de
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oro por touelada de rejistro, aunque no tengan carrera fija,.
Art. 10. Los buques chilenos que se dediquen al tráfico fluvial y marítimo cruzando
la barra de los rios que la tengan, tendrán
derecho a una prima de un peso moneda
nacional de oro, por tonelada de rejistro y
por cada mil millas náuticas recorridas en
cada año calendario.
Art. 11. El número de millas náuticas recorridas se calculará, para los efectos de 'esta lci, tomando por base la menor distancia
marítima entre los puertos de partida y de
llegada, determinada, segun las tablas de navegacion aprobadas por la autoridad marÍtima de la República; y la liquidacion de
las primas correspondientes a cada año se
hará a la fecha del 30 de junio.
Art. 12. ISe prohibe a los armadores establecer en los contratos de fletamento restricciones de las responsabilidades que les incumbcn, segun cl Código de Comercio, bajo la pena de ser privados de las primas que les
correspondan y sin perjuicio de las disposiciones de dicho Código.
Art. 13. lEn caso de guerra, todas las naves de lit matrícula nacional quedarán a dis
posicion del Presidente de la República y si
se hace uso de ella, se indemnizará a los propietarios o armadores pagando el Estado por
su servicio un flete igual a la utilidad líquida que haya producido la nave en los últimos
seis meses.
Las naves que en tiempo de paz hayan
recibido subvenciones del Estado, no podrán
ser enajenadas a estranjeros, en tiempo de
guerra".
Sala de la Comision, 26 de febrero de 1919.
-H. Correa Roberts.-Máximo Valdes.Luis A. Concha.-J. Francisco Urejola, Diputado por Rere.
Honorable Cámara:
La, Comi.sion de Industria se ha impuesto d'cl proyecto remitido por el Honorable
Senado, qucconcede primas a los constructores de buques de mas de cien toneladas
dc rejistro, csíaMccidosen I(Jhil~.
lE,l pago de primas por tonelada de l'ejistro de las nav'es que se 'construyan en el
paiH tiend'e en forma eficie'llJte a,l incremento de la flota mercante na,cional.
Contar con una flota 'llJa,cional para facilitar ,el itraB'porte de nuestros productos, es
de tan notoria convenienlCÍa que, basta enunciar esta idea, pa,ra que 'enCUelIl'tre la mas
franca acepta'cion, sin necesidad de entrar
en mayores cO'lliS,ideraciones, para manifes-
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tal' la" Yelltajas (111l' ofrece al comercio y
a la industria el fomenTo de la constl'UCCiOll
de na ves en el país.
El proyeeto en informe consulta una escala (le pl'ima,~ en relacion con la c:alidad
de lao;naves, seg'un sea el matel'ial deconstrueeion y los medios ele l'ropulsiol1.
Se cOlle'cele Jlrima~ a las fábricas cs'tablecidas en Chile que constru.nm múquinas
motl'ices o allsiliares para buqlles de la maóna mel'l:allte nacional, eomo medio de qne
estas f[¡ In'ieas clest j lJ ac1as a prod l1cir las
máqninas de Tl]'opnlsion para las IlayeS, se
establez('<lll cnd pais y contribuyan al incremento de la riqueza pública al mismo
tiempo (1ue a mejorar las eondieiones de
los trasportes marítimos,.
El proyecto consulta primas por los diques flotantes de fierro o acero que se construyan en el pais. las (111e se' pag'arán COIl
relaeiÜ'l1 a la,>; tondadas quc pucüan leyantal' y d espu es de 1111 a fí o c!(' es,ta l' 'en uso el
dique.
percibir las primas qlle 'consulta el proyecto, vellcido d plazo de cinco años contados
desde la promulgacion de la lei, solo en el
caso que ocupen en sns asÜlleros o fábricas,
el cincuenta por ciento a lo ménos de obreros chilenos.
Todas las disposiciones (lel pl'o,nl'Ío tie11den a dar aEciente a las empresas de construecio'lle:-; navales para que se establezcan
en el pais, a ,fin de impuls.ar PI incl'rmento
de la marina mercante nacional, disposiciones que vienen a completar las que consulta el proyecto sobre primas a la navegacion que ha merecido favorable acojida
en la Comision.
Por estas consideraciones la !Comision recomienda a la HOllorable 'Cámara que le
preSlte su aprobacion al proyecto en los
mismos términos' en que ha sido remitido
por el Honorable lSenado.
El proyecto dice así:

PROYECTO DE LEiI:

"Artículo 1.0 'Los constructores estableódos en Chile,de buques de mas de cien
toneladas de rejistro, destinados a la mariona mercante llacio~1Ial o a ser vendidos
en el estranjero, recibirán, por una sola
vez, las siguientes primas po'r cada tonelada de rejistro que mida la nave:
1.0 Buques 'con casco de fierro o acero:
a) De mocion o propnlsion mecánica, $ 40
moneda nacional de oro;
b) De vela misltos (de mocion o pro pulsion mecán,ica y vela), $ 30, moneda lucional de oro;

(~) De vela, ,~ :ZO, llloneda nacional de
oro.
:Z,O Bnqnes ('011 caSe:O de madera:
a' ])¡. mc)('ion () propulsioll nwcánica o
,le' ,'cla mi~t()s, :ji 15, moneda nacional ele
01'0 :

j¡) De vela, :j; 10, lllonecla nacional de
oro.
,\n. :Z.O Las fú]¡rieas establecülas en Chile ([Ul' ('Ol1stl'u~'all mÚ(1uina,s motrices o au~i],jar('s para bllqlles de la marina mercante llaeional. recibirá]), por una sola yez, una
prillla de [·ineo pesos moneda nacional de
UI'O por cada caballo ele fuerza c·fcctiya que
desal'l'olll'll dichas m(¡quillao;.
ATt. 3.0 El derecho a las primas estableeidas en los artículos precedentes sle adquiere' cuando el blHlue ~ca entregado a su
arlllHllor ~' los inslwctores Tespectivos 11ayall aprohado .';n bUl'lla (,ollstrncciOll y 'condie iones de navega.bilic1ac1.
Art. -:t.o Los diques flotantes, (le fierro
() a ('ero, (1ne se construyan en el pais, para
el servieio de puertos nacionales o estranjel'os, darán derecho, por una sola yez, a
nlla prima de treillta pesos moneda nacional de oro por cada tonelada que puedan
levantar.
I~sta prima se ('levará a cuarenta pesos
moneda na.cional de oro, por cada tonelada, por los doS! primeros diques construido", en el pais o en ,el estranjero, que sean
~apaces de levantar ocho mil toneladas de
peso cada uno ~- que se instal1en c1espues
de la promlllgacioll de esta lei, en yirtuc1
Los constructores navales solo podrán
de contrato con el Gobierno, en alguno de
los puertos de Chile.
Estas primas se pagarán despues de un
añil de estar en USiO el dique, previo informe ele los inspector·es designados por el Pr,esidente de la República, sobre su buena
constrncci'On v funciO'lliamlie'Illto.
Art. 5.0 La~ máquinas construidas en el
pais para diques instailadoB en puertos chilenos o en el estranjero, darán derecho a
prnna en confo·rmidad a los artículos 2.0
y :3.0
Art. 6.0 Los buques, diques y sus máquina;;; com;itrnidos para alg1l'llJ servicio público no darán opcion a prima.
A'r1. 7.'0' Ginco años desipues de la promulgacion ele esta lei, los constructores navales estarán o bligac1os, para continuar gozando de las primas que ella acuerda, a
ocupar en su astiUeros o fábricas, el cincuenta por ciento a lo ménos de obreros chilenos,
Art. 8.0 Las primas por construccion de
buques y maquinarias rejirán por el térmi-
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no ele qnince alíos, l'onta(los desde la fecha
Ha"ta la fecha. en los (liferentes "iajes
de la prolllnlgaeion ele esta lei en el Diario :jlle hall h('I·11O los vapores de esta ,(~ompa
Oficial ~- las primas por constrnccioll de di- í1ía Sl' hall ('sportado los signielltes producques l'ejirún por el t('rmino de (líe;;: años", tos:
Sala ele la Comisiono ~7 de febrero de
1S.000 tOlleladas de salitre, 1.610 sacos de
1919.-Máximo Valdes.-H. Correa Roberts. ('I'['('a](':,; ~- fl'('joles, :2JíOO barile,,, ele miel,
-Luis A. Concha.-J. Francisco Urrejola, l.i-tO hultos ele vi1lo, 1,88-1 piezas ele madeDipntaclo por HCl'e.
ra. 1 ,000 sa(~os clr harina. ±~O tOllelacl<1s de
asta-", 600 id. de l'I'in, G;)+ cnc'rQs, ] 95 rollos
G.o De la ~,igllicntc' presl'lltacioll dl' la So- Cll' sllela~, 100 lmltos ele tártaro. 139 ,,(leos
c:ic~dad :'\al'¡ollal ele Agrienltura:
ele ('ola y ~'.)O bultos ele (:Ollsel'Yas.
Como' s(' ve. pOI' las (·jfras anteriores. la
18ant iag'o. (liciembre 23 elc' 19UJ .~Señor Compañía italiana ha ('sporta(lo prollndos
Presúlellte:
(1e la milll'ría, (le la agrieultllra y de la inEl Consejo Dircdivo ele la Sociedad Na- Ilnstl'ia fabril, con lo que se henefician escional de Ap:ricllltllra se ha imJluesto con tas tres l'amasc1e la proclllccioll y en (,ollseel mayo!' intl'l'es (le las (lifen'ntes ideas l1ue ('llelll'ia, lo" interRses jenerales llel pais.
se ha~ l'amhi,lCl0 acere,) ele la conveniencia
Por otra parte. la Compañía rrransatliinde aprohar o rechaz,ar el proyecto de con- hea Haliana no ~gozará de otros privilejios
trato dl' navep:aeion con una Compañía ita- que los que le conC'ede el artículo lO del
liana r por tratar¡:;e de una cuestion que l'ontrato, qUE' cli(~p:
tan direetamente a:fecta a los intereses de
",1m T. l. g'ozará de los pri"ilejios esla ap:ricllltura, ha creido de su deber mani- ta'blec:idos () que se establecieran durante
festar a \'. E. la opiuion que le ha mereci- ('1 término (le estf~ contrato a favor de otras
do este pl'()y('(~to de eontrato.
línea,,, de vaporp¡:; en lo referente a faciliCOllsicll'l'acla la euestioll en jeneral, 110 cladrs (le despacho y de atraque en los puercree este Consejo que pueda ponerse en du- tos chilenos". En consecuencia. los Podeda la eOllvenirncia rle estimular a las com- rrs Públicos no quedan inha1bilitados para
pañías de nalve¡gacion a que estiendan sus adoptar todas las meelidas que crean útiles
viajes al pais, con el o'bjeto de favorecer las para el fomento ele la marina mercante nasalidas ele nuestros productos y al mismo cional, aun la de reservarle el cabo,taje, y
tiempo abaratar los fietes a los mercados es- en esta situacion, hai, a juicio de este Contranjeros; y en particular, la poroposicion sejo Dirrctivo, evidente ventaja en despade la Compañía italiana es bastante venta- char favoraihlemente el proyecto a que ha
josa, ¡mes la snhvencion que piele, de seis- hecho referencia.
cientas libras esterlinas por viaje de cada
Eiste Consejo Directrvo confia en que Y.
vapor es tan exigua que casi no puede to- E. q'uerrá tomar en cuenta estas consideramarse en consideracion, y ofrece en cam- ciones en el momento de su discusion.
bio las siguientes ventajas:
Dios gnarde a V. E. -Luis Larrain Priea) Dará preferencia en el p~!e~to de. par- to, vice-Presidente. - E. Guzman, Secretatid a, como en los demas del lÍmerano de 1'10.
sus vapores, a la carga destinada a los pl~er
tm; de Chile, y del mismo modo se oblIga
7.0 De una solicitud de diversos armaa dar preferencia en sns viajes de relgreso dores nacionales residentes en Valparaiso,
al transporte de salitre y demas productos en que solieitan la reserva del comercio de
chilenos;
cabotaje a la marina mercante nacional.
b) Con el fin de facilitar la esportacion
de productos chi'l'enos, establecerá tarifas
8. o Del siguiente telegrama:
acumulativas para los pue'rtos de otras Z,Qnas que sean sCI'IVidos por líneas de vapores . :Kueva Imperial, 27 de diciembre de 1919.
,-Señor Pl'C'sidente de la Cámara de Dipuque Ir pertenezcan;
c) Trasportará con una reduceion. del tados ..----JSantiago:
Oobernacion provocó ayer importante
25 por cirnto en el valor de 10B pasaJes a
los empleados del Gobierno de Clüle' que reunion vecinos con objeto escuchar ideas
viajen por esta línea y transportará libre sobre saneamiento poblacion, motivo hade costo para el Gobierno chileno la corres- berse declarado tHus exantemático cárcel
pondencia y (lemas efectos postales que las esta ciudad. debido estado ruinoso e insadistintas oficinas de eorreos de los puer- luhre ed~ficio partic'l1'larque arrienda. Entos de escala puedan entregar para Chile tre otros acuerdos adop.tados por vecinos
infras·critos fué dirijirse Supremo Gobierno
-0 recibir en este pais.
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y representacion parlamentaria departamento erpresentándoles estado abandono e_n
que ¡.;e encuentra esta ciudad, de poderes
públieos. Aquí no tenemos cárcel ni agua
pota ble como tienen muchos otros pueblos
de méllos importancia que é¡.;te. El serviciO'
de la cárcel se eneuentra instalado en un
vetusto edificio propiedad particular, construccion lijera, ruinoso e inseguro. Es una
vergüenza que haya a·quí un pre¡.;idio como el que existe. Creemos que ni en tiempos mas remotos podria existir una cárcel
semejante; está en estado tal que no hai
pluma que pueda describir el cuadro que
presenta a la vista: los reos puede deeirse
encuéntran¡.;e en ella porque ellos mismos
quieren e.star allí. T'émese que el dia ménos
pensado resulte una hecatombe, ya sea por
evasion o derrumbe del edificio que es de tablas podridas. El agua de que surte la pO'blacion es de la peor especie: ésta es estraida ele pozos que hai en los sitios que reciben filtraciones de letrinas. Esto mismO'
ha dado lugar a que se desarrollen en distinta¡.; ocasiones enfermedades infecciosas,
que el tífus sea endémico en la ciudad; no
es posible desatender por un solo in·stante
estaestrema situacion. Los suscritos acuden al reconocido patrio·tismo a fin de que
se sirva solicitar del Supremo GobiernO' nO'
dilate por un dia la prO'secucion de los estudios para dotar de agua potab!le a esta
poblacion, y la construccion de una cárc.el.
Cansados ya estamos de promesas que Jamas llegan a un resultado prácticO' y así
han pasado muchO's años en espera de la
sO'lucion anhelada. Los infrascritO's aguardancO'nfiadamente que V. E. se ha de ser·
vil' acO'jer favorablemente esta peticion del
vecindario de esta ciudad y que hará servir sus altas influencias en favor de la So'licitud tan justa como la presente.-(Firmados).-Manuel J. Martínez G., gobernador.-J osé Pascual Ramírez, juez letrado.
-Camilo Gutiérrez, primer alcalde.-ArÍstides Garees, nO'tarlo.-Francisco Valenzuela, cura-párrocO'.-Juan A. Arrau, tesoreso municipal.-Victor Hienríiquez, ajente
Banco Chile. -F. N avarrete Lagos.---Manuel Echenique.-J. EulojiO' Jara Morales.
-Rodolfo Wagner E.-E. Neira R.-P.
de Gibbs y Compa.ñía, J. Bordegaray.-HO'racio Díaz ISánchez.---Manuel Guzman. (Siguen otras firmas).

El scñor BriO'nes Luco (Presidente.) Tiene la palabra el honorable DiputadO' por
CuricÓ.
El señor Rivas Vicuña (clon Manuel).Deseo saber si han negado a la M'esa unos
allteceelentes que solicité en sesion pasada
del Ministerio de Relaciones Esteriores.
El señor Secretario.-No han llegado, hoIlorablr Diputado.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).Entóncesvoi a ¡:;olicitar que se envie un
ofieio al señor Ministro de Relaciones Esteriores, pidiéndole la remision de los antecedentes que ya el señor Ministro del ramo prometió por dos veces enviar a esta
Cámara y que aun no ha remitido.
:BJl señor Briones Luco (presiden te). S~ a la Honorable Cámara le parece, se envJará el o·fieio que solicita el se.ñor Diputado por Curicó, a nom'bre de Sn Señoría, en
la forma acos·tumbrada.
Acordado.

INDICACIONES
}JI señor pro·Secretario.-En la sesion anterior quedaron pendientes las úO"uientes
indicaciones:
~
Tndicacion del señor Subercaseaux (Ministro de Hacienda), para asignar el primerlugar de la tabla en las sesiones especiales,
de loselias lúnes y mártes de 4 a 7 P. M."
despues de los presurpuestos, al proyecto de
impuesto sorbre tabacos.
Indicacion del señor Larrain para tratar
a eOl1tinnacion del proyectO' de tabacos en
las sesiones a que se refiere la indicacion del
señor Ministro ele Hacienda, el proyecto que'
reforma la lei d e regadío.
Indicacion del señor BUl1gos Varas para:
que se acuerde eximir del trámite de comision la sO'licitud de la Escuela Alemanac
de Salto-:Púa, en que pide se l'e Muceda el
permiso necesario para conservar la posesion de un bien raiz.

POSTERGACION DE LA CONVERSION'
METALICA

El, señor Subercas~ux (Ministro de Hacienda).-Se ha enviado un mensaje de
prorroga por un mes del plazo para realizar la conversion del papel moneda, señor Presidente.
Ruego a la Honorable Cámara que se sirPETICION DE DATOS
va despacharlo sO'bre tabla, en vista de que
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).- su discusion no quitará ni siquiera ,5 minu¡,Me permite la palabra, señor Presidente, to:;;, por reiferirse a una materia mui sencilla. Se trata únicamente de dar al Congre.sobre la cuenta?
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so el tiempo necesa rio para pronun ciarse
sobre el proyec to de "'Caja Cenltra l", sobre el cual ya se ha pronun ciado esta Honorable Cámar a.
El señor Brione s Luco (Presid ente.) Si a la Honora 'ble Cámar a le parece, se exi1111rIa del trámite de comisio n y se tratari a
sobl'e tabla el proyec to a que se ha referido el señor Minist ro de Hacien da.
El señor Pinto Duran .-Yo acepta ría estr temper amento , siempr e que la discusi on
del proyec to no demore mas de un cuarto
de hora, porqne en la hora de los inciden tes
esioi inscrito en primer lugar.
El señor Brione s Luco (Presid ente.) Queda así acorc1al10, en la intelije ncia que
la discusi on drl proyec to no durará mas <le
un cuarto de hora.
El señor pro-Se cre,tar io.-El mensaj e dice así:
Conciu dadano s del Senado y de la Cámar a
de Diputa dos:
Con el fin de dar mas tiempo al Honora ble Senado para que se pronun cie sobre el
proyec to de Banco Comer cial despac hado
ya por la Honora ble Oámar a de Diputa dos,
he acorda do solicita r que se prorro gue por
un mes el pi <iZO fijado por la lei número
3,460, de 30 de diciem bre de 1918, para la
conver sion del papel moned a de curso forzoso.
Parece escusad o o'bsel1var que esta peticion no altera en manera alguna de resolver esta cuestio n en el actual período de sesiones estraor dinaria s.
'Como el Congre so Nacion al ha manife stado igualm ente el patriót ico deseo de despachar el mencio nado proyec to a la brevedad posible , este nuevo plazo ser,á sin duda
suficie nte para que pueda hacerlo sin apremio alguno .
En mérito de las conside racione s espuestas, oido el Consej o de Estado y con -acuerdo para que pueda ser tratado en el actual
período de seiione sestrao l:r!dina rias, tengo
el honor de somete r a vuestra aproba cion el
siguien te
PROYECTO DE LE!:

"Artíc ulo único. -Se posterg a hasta el
primer o de febrero próxim o, el plazo fijado por la 1ei número 3,460, de 30 de diciembr e de 1918, para la conver sion del papel mone,da de curso forzos o."
Santiag o, a 27 de diciem bre de 1919. Juan Luis Sanfu entes. -J osé Bernal es.

1289

El señor Brione s Luco (presid ente). En discusi on jeneral y particu lar el proyec to, si ningun honora ble Diputa do se opone.
El señor Célis.----,Comprendo, señor Presidente , la necesid ad en que se ha visto el
Gobier no de presen tar al Congre so este
prnyec to que prorog a el plazo para hacer
la eonver sion; y compre ndo tambie n perfectam ente el grave daño que acarrea ria al
pais que se hiciera la conver sion en estas
cirell11stamias, tal como está estable cido en
la leí vijente . De modo que no es mi ánimo
evitar que este pwyee to elc lei sea despachado, como lo ha pcdido el Gobier no; pero quiero dpcir dos palabr as para cumpli r
con un de'ber de concien cia respect o de mis
ideas y para con el :pais, que exije en forma premio sa el pronto despac ho de una lei
que dé estabil idad a su moned a.
,Consecuente con las ideas que he espresa do en estas pocas palabra s, mi voto será negativo . Será talvez el único voto contrar io
a esta prórro. ga, pero cumplo al emitirl o
con un deber de concien cia.
IEl señor A'ranci bia Laso.-< Deseo diccir
dos palabr as para manife star que el alza
del camlbio, en la forma rápida en que últimamen te Be ha produc ido, está justific ando.
la necesid ad imperi osa 'de lejislar sobre esta materi a y este es tambie n el mejor justificati vo del pro'yec to despac hado ya por
•
esta Cámar a.
Estoi cierto de que la mayorí a, de que la
corrien te papele ra del S'enado, que ha manifesta do resiste ncias para aproba r este
proyec to, se apreBu rará ahora a despac harlo, en atenci.on a que si no lo hace pronto ,
tenemo s enCIma la amenaz a de que el cambio suba a catorce , a quince peniqu es.
Pero anunci o tambie n que si se llega a
pedir una nueva prórrog a, haré uso de todos 10'8 resorte s que me propor ciona el Reglamen to para oponer me, a fin de que la
conver sion se ha:ga a dieciocho peniqu es.
caiga el que caiga y por molest a que se~
para alguno s esta actitud .
El señor Silva Cortes. - Yo votaré afirmativa mente el pro1yecto de prórro ga de la
inconv ertibili dad del billete fiscal solo por
un mes, declara ndo que lo hago en la conviccion de que será ésta la última prórro ga
que el Congre so acepta rá ..
La necesid ad de no manten er el pais sin
moned a legal un solo dia nos fuerza a esta
oMigad a acepta cion.
Con el de'bido respeto en las relacio nes
de esta Cámar a con el Honora ble Senado ,
los que fuimos entusia stas y enérjic os partidario s de la reform a moneta ria aproba da

CAJIAIlA~
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l'('('iell tcmente

por esta Cámar a, que dedara ]a cO!1ve rtibilida rl, proyec to que no:'. ]Ja- SUPLE MENT OS A LOS PRESU PUEST OS
DE GUER RA Y MARIN A
reee bneJ1o. oportu no Y neersar io. POilPlllO

S
üeeil' que ~ e"pe\ra,mo,~ un prollull eialllip llto
El s('iinr Riesco (,Minis tro (le Gnerra y
c1el Scnaclo , que no Be retarde , "ol~l'l' una ~le
::\Inrill<l) .-('Oll la véllia ele los honora bles
1m; materi as mas importa nte,.; (le mterrs Jediputad os inscrito s, me permit o j)erlil' a la
]lera1.
1!o]]or able ('{¡mar a que sr sirva de<1ie'¡u alEII srüo)' Silva Somarriva.~ Yo yoi a (lar!lllllOS minuto s. HIlO al presup uesto (le :\[<1le mi voto a la prórrog 'il, srÍÍol' PI'C'si(lt'llte,
l'ina, aproba rlo ~'¡l por rl Sell<lc1o e inform aaunque habia promeJ icl0 JlO yolvel' a .votar
110 }l0l' la Comisi on res)wet iva (1<, esta Houna nneya ]1rórrog-a, ~' yoi a (la,rlr mI :'oto
liorable Cámar a, ~~ otro al pr('snpn(>¡;to (le
porqne d)ll~iclcro qllC' t'S lH'('('S!lrlO (lar j¡t'mGuerra , que no ha sic10 inform arlo por la
po al Sewlllo para qu(' est'l¡ille el proyee to
C'omisioll. pero 111H' ('.~tú ~'(] aJll'oha do por
que le ellyiú C'sta ('(¡mar a, ~- !l fin <le ,qye se
la otra ('úmara . ~' pilra d (~u¡¡l pediria la
procur e llegar a la ('OllverSlon metal1c a y
exell(·io ll el ('1 tr(llllire ele eOlllisioll.
110 a la ('()ll\'('r sion (le] paJ)r] por papel,
<'_0La aproha( 'ioll Ij 11 l' ])]'c,t(¡ e] Sena(10 a esmo ya a pl'oha(l a en el pl'oyed o de que se
tos sHpklllC'lltos qlll'Llaria "in efecto, si 110 se
ocupa e'] 8('nailo .
. arrolla rall (']] ('~ra ~l'~i()ll. pues no alcan'za A(lrma~. s('fíor Pre~idellte, es necesaI 'l?
rían a ser lri de la Rcpúbl il-a úntes del 1.0
rstu(li,11' ;lIl\1rl l)1'o~'ecto con algun c1etelll- (le
Plle]'o.
miento , l1Ut''i cn él no se crea una mOl1ePO!' ('stc Illotin) , me permit o rogar a
la
(la a fin á(' qne resulte un pro;'ec to que insITollor able Cámar a que acceda a esta petipire verd,\( lera confian za al pais, pues, como
(·ioll .
Re ha visto claram ente, el despac hado por
rsta {'.;'¡mara no inspira la eonfian za que
CANA LES DERIV ADOS DEL RIO LAJA
11ai nr("rsid ad ele inspira r, a prsar de la I,i,
talla alza del cambio c1e que ha ha'blad o rl
El seílor Ruiz (c1onC úrlos A.)~Con la vélwnora :ble D\ip!l~tado ,por' 'ISan,tiag-o, S('iío~
nia del honora ble sellar Pinto Duran. voi
Aranci bia lJaso.
a hacl'r una peticio n brevísi ma a la' ~Ie
N"o existe tal alza; lo que existe es la hasa.
ja del valor c1e las moned as estranj rras.
Rne¡ro al sellor Preside nte que haga pasar
En efecto, Sn SellorÍ a habrá visto que ]a a la
Comisi on de Obras PúNica s el proyec libra esterlin a estaba a c1ólares 3.86, ;¡' aho- to sobre
canales c1erivados del rio IJaja, que
ra est'á a tres dólares setenta ;; tantos cenpor un error ha pasado a la Comisi on de
tésimo s.
Indust ria y Agricu ltura.
Lo que se está llaman< lo "alza del camEl seí'íor Brione s Luco (Presid ente.)
bio", no cs. pues, mas que la deprec iacion El proyec
to a que se ha referid o el honode la moned a estranj era.
ra ble Diputa do ha pasado a la Comisi on que
Quiero r1ejar constan cia dr, este hecho le corresp
onde. Si le parece a la Honora a fin ele ({nr no ¡;;e haga rsta eonlfus ion y no ble
Oámar a, se enviará este proyec to a la
nos eqlliyorl11CDlos al lejislar sobre la ma- Comisi
on de Obras Públic as.
teria.
Acorc1 ado.
El S0fío]' Brione s Luco (don Gárlos ). Por e/iO es que hemos votado la conver sÍon SUPLE
MENT OS A LOS PRESU PUEST OS
a doee prniqu es oro.
DE GUER RA Y MARIN A
El seiíor Brione s Luco (Presid ente.)
CerracJ o e] debate ,
El señor Brione s Luco (Presid ente.)
Si no se pide votacio n se dará por apro- I.J·a C'ámar
a ha oic1o la peticio n que ha hecho
bado el proyec to con el voto en contra del rl sellor
Minist ro de Guerra y 2\Iarina , rehonora ble señor Célis.
lativa a eleS/pachar sobre ta'bla los proyec Arprob ado.
tos dc suplem entos a que se ha referic10 el
:IDl Reñor Suberc aseaux (Minis tro de Ha- honora ble
Minist ro.
cienda) ,~Pecliria a la Honora ble Cámar a
Si le parece a la Honora 1ble Cámar a, se
que a,corda ra tramit ar el pro~'ecto sin es- procedE
'ria a tratar sobre tabla de estos properar la &proba cion del acta,
yectos.
.
El señor Brione s Luco (Presid ente.)
El señor Pinto Duran .-Yo acepto que
Si a la Honora ble Cámar a le parece q·ue- se trate
de estos proyec tos, en la misma indaria acorda do tramti ar el proyec to sin es- telijene
ia que espresé hace un momen to, o
perar la aproba cion c1el acta.
sea, por un tiempo limitad o.
Acorda do.
El señor Célis.- ¿ Por ,qué no se anunci an
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para la tabla de fúcil despac ho lle mallana?
l'~l scilOl' Brione s Luco (Pl'e,~idl'llte.) En vi"li¡ ele que hai oposiei on. annnl'i aré
los pro.nd os para la ~l'sion ]1l'LÍ:-;illla.
El Srlllll' Silva Somar riva. -- ::le' po(lria
prorro gar la hora por el tiempo que Ol:l1pel] esto,-; 11ro.\"('ctos.
E! sellO]' Riesco (~rinjstro ele Gnerra y
l\Iarin a).--Ho garia a lo,.; ltollOl'ables Diputa(lo,-; qn\' llO se opnsier all al despac ho de
estos prO',\'l'(:to,-; en la sesioll de hoi. 1Jorque
ele oh'a nHlller¡¡ 110 al('anz¡ ¡rian a trarnlta rse
antes L1cl 1.0 (le enero.
El seño]' Célis.- Yo habia he('11o nna simple ill,sin1l<ll'ioll para que se annl1ci arall para la tabla (le f(¡~il despac ho ele la spsion de
maílalli l .
El seíior Silva Cortes. --Il\Ie parcce que
lwi !l('llerd o para tratarl0 6 hoi.
El sl'íior Brione s Luco (Presid ente.) T,a :l\Tpsa (,1lJl.',jr]('ró la peti('io n elel honora 1Jle s011ol' Célis, como oposiei on.
Si no hai' inconv eniente , quedar ia acordado c1cspad lar sobre tabla estos proyec tos.
El sríior Claro Solar (don Raul). - No
mE' voi a oponer al trámite pedirlo por el
señor 2\linist ro df~ Guerra , prro quiero dejar consta nrja de mi voto negativ o a la
exellsiOll del trámite de Comisi on para uno
de los proyec t06.
El .señor Rivas Vicuña (don Pedro) . i Cuál es rl proyec to que está inform ado por
la Comisi on?
E'l señor Riesco (,Minis tro de Guerra y
:l\íarin a) .-El pro,yec to que consul ta fondos para provee r de víveres a la Armad a.
El señor Brione s Luco (Presid ente.) Para eximir el proyec to elel trámite ele Comisioll se lIrcesit a en este momcn to el asentimient o unánim e de la IIonora hle Cáma1'a.
Si no hai inconv eniente , se despae hará
sobre tabla el pwyec to que está ya informado.
Queda así acorda do.
El señor pro-Se cretari o.-El proyec to dice así:
PROYECTO DE LEI:

"Artíc ulo único.~Conc:édese un suplemento ele $ 680,000 moned a corrien te al
ítem 32clel presup uesto ele 2\Iarina vijente ,
para pagar las cuenta s por racion de Armada que no hayan alcanza do a cancela rse en
1919 con la suma consul tada en el espresa do
ítem.

Dr-jase i->ill illverti r igual canhelac1 de los
elel espresa do presup uessigni('l1te,~ ítem
to:
De! ítem ]9, la suma (le *' 94A98.7~; c1el
6,499.9 8; del ~I~,
:.!O, :j; G,666. 40; riel :Zl,
386,000 ;
2l1.000; elel 27,
'ji ~,:)()O; ele! ~6.
ill'l :14. :ji :.!O,OOO; del :16, :ji 25,000; del 40,
1.01:l. 34: ele l 101,
:j; el,] (ifi6. (jI;: de IG6,
:j; HUHiO: lid 2,')9, :j; 1.600; del 288, :j; 800;
1.000: del
14,000; elel 716, de
(kl 6,'10,
efedua abOllos
los
mas
10.ODO oro,
74:1,
oro
8,000
a
entes
asceml
ítem,
rlicllo
a
(los
,\" c;ollvprtlc1o,,; C011 el rCl~argo de 90 por ('iento fijado pOl' la ])irec~ion de Contab ilidad,
elel ítem 778,
('11 ;ji ;)±,:200 lIloned a corrien te;
680,000.
Total:
!J0.
4:.!.094.
la Ruma (le
I~l seilor Brione s Luco (Presid ente.) En c1iscmáoll jenel'al y particu lar el proyec to, ~i nillgulI honora ble Diputa do se opone.
Bl seílor Claro Solar (don Ra]]l) .-Como mielll brocle la Comisi on Perma nente ele
Pre:mpnesto~, fi nné el inform e a que acalJa
ele darse lectura , guiado por el propós ito de
que 'pudier a despac harse el proyec to en la
;;esioll de hui, y por cuanto la imputa eion
que se hace del g-asto que él sLgnifica no está
sujeta a los mismo. , reproch es que merece n
las imputa cioueR de la jeneral idad de los
prayec' tos enviad os por el Ejecut ivo.
Se trata aquí de inverti r para suplem entar un ítem, determ inados fondos que han
quedad o sin inversi on en otr06 ítemB del
presup uesto.
Pero no q Hiero dejar pasar csta eliscu"ion sin manife star el emrcop to jeneral que
me merece nn proced imiento e6traño acordado por el Gobier no en órden a la liquida eion de ciertos contrat os de artícul os alimentic ios.
El inform e de la Comisi on dice:

*'

*'

*'

*'

*'

*'

*'

*'

*'

"Con motivo del alza conside rahle esperiment ada durant e el presen te año por los
princip alC's artícul os alimen ticios, que los
recarg a en un 71. 5 por ciento del valor que
tenían en el mes de enero, los provee dores
de todos los puerto s ,de la Repúb lica obtuvieron la termina :cion de sus contrat os, y el
-:\Tinisterio 6e vió obligad o a autoriz ar a la
Direcc ion .Tencra l de la Armael a para adquirir admini strativ amente los víveres para el servici o de esta repart icion,"
Desde luego, no me hago solidar io de la
aprecia cion de qUie el alza de los artícul os
alimen ticios haya sido de un 71.5 por ciento.
Pero, lo que me preocu pa es la forma en
que Be liquida ron estos contrat os.
Hace pocos dias, con ocasion del estudio
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del presup uesto de Marina , se hizo una re- gunas de elSas
inform aciones , pero no las
ferene iaen la sub-Co mision Mista a esta li- he estudia do a fondo,
porque este asunto esquidac ion.
taba ya resuelt o ántes de mi llegada al ::\IÍCreí entend er que el Ejecut ivo habia de· Histeri o.
vuelto las boletas de depÓBitos, habia deSegun estas inform aciones , el contrat (}
vuelto las garant ías y ·ron espíritu patern al fué termin ado
en la forma que indica SU!
les habia dicho a los proveo oores: "Van us- Señorí a y se devolv
ió al contra tista la botedes a perder p'lata; no la pierdan , aquí leta de garant
ía.
tienen la garant ía: yo eargar é con la pérdiTratan é de reunir todos los antece dentes
da" .
y de enviarl os a la Honora ble Cámar a paSi éste ha sido el proced imiento que se ra que se !forme
un concep to claro sobre el'
ha seguido , como se enunci ó en el seno de la particu lar.
Comir;ion, que no lo creo, me parece que no
Por esta razon, rogaria al honora ble Dipuede ser acepta do. Este proced imiento p11tado por
Santiag o que posterg ara sus
podia quizas aceptar se en los casos de eon- observacioneó;,
pues al presen te mr encuen tro
tratos particu lares, en los cuales natura l- en la impo.si bildad
de sumini strarle mayo·
mente se pueden toma.r en cuenta estas eon- J'eS datos a
Su S'cñorÍ a.
siderac iones de human idad, de benevo lenEl seúor Claro Solar (don Raul). - No
cia, de altruis mo; pero no puede aplicarr ;e tengo inconv
eniente en Ber deferen te con
a los contrat os fiscales .
pI hOllora1ble señor :!\Iinistro ¿- en no seguir
Ole bastará espone r una dbsrrv acion. Si PT1 el <1esaroll0
de las observ aciones que esen un contrat o de obras p'lÍblicas se proce- taba formul
ando. Quede solo constan cia de
diera en esta forma ¿cuM seria el concrp to la promes a
del r;eñor :!\Iinistro para traer
que merece ria una liquida cion de esta es- los antece dentes
.
per·ie?
En realida d, yo mas que Jos anteced entes.
Si mañan a, por ejempl o, un contra tista l1esrah a conoce
r la opiniol l person al del sede un ferroca rril por !Valor de cinco millo- 001' ::\1 inistro,
una eS]1osicion dE' hechos renrs de pesos, le dijera al Fisco que va a 1ativos a este
asunto que conr;idero critiperder $. 500,000 en la constru ccion de la ('alble.
obra, porque el cement o está caro o porPor lo c1emas, sra que los contrat os
que la o'bra de mano ha subido, t podria el hayan
r;ido llevado s a su rescisio n final, o
Fisco decirle : "no pierda usted; yo haré la se~
que no 10 hayan sido, en ningun caso,
obra por admini stracio n y cargaré con las habria
n a!l:canzado los fondos del presupérdid as? "
puesto, porque esos fondos fueron consul taEsto seria algo incalificaJble.
(10S con défieit de antema no, para encuaISo,lo me resta solicita r del señor Minis- drar el presup
uesto dentro de las cuotas
tro de la Guerra me diga si son efectiv os es- asigna das por
la ComÍsi on Mista.
tos datos que se llevaro n a la Comisi on
Es el proeed imiento de siempr e, cuando
Mista y que no hea1lca nzado a compro bar se ocultan los
verdad eros gastos para enporque no me han sido sumini strados los cuadra r los presup
uestos en las cuotas res-decreto s, a pesar de haberlo s pedido .
pecti'Vas.
Antes de contin uar en mis obser'Vaciones
El señor Célis.- Este proyec to, señol'"
espero la respue sta del honora ble señor Mi- Preside nte, tiene
relacÍo n n o solo con los
nistro.
anteced entes a que se acaba de referir el hoEl señor Pinto Duran.~Una palabra , se- norable Diputa
do por Santiag o señor Clañor Presid ente. Yo acepté que se tratara ro Solar, sino
con los pedido s por el hoeste proyec to en la intelije ncia de que se iba norabl e Diputa do
por ,Llaima señor Navaa drspac har sobre tabila. Pero al paso que rro, quien trajo
·a la Cámar a no hace muvamos, no alcanza ré a desarro llar mis ob- chos dias esta
cuestio n de la resoluc ion de·
servaci on es en la primer a hora.
los contrat os para provisi on de la ArmaE·l señor Montt .-¡, Por qué no prorrog a- da.
mos la primer a hora?
Por esto, señor Preside nte, y porque no,
El señor Brione s Luco (Presid ente.) ('onozco bien los anteced entes, me parece·
La }íesa ha entend ido que Su Señorí a acep- que no es esta
una cuestio n que pueda destaba que se discuti era este proyec to duran- pachar se tan
lijer.a:mente por la Cámar a.
te un enarto de hora, el que todavía no ha como la querem os
despac har sobre ta'bla.
termin ado.
y hago presen te a la Honora ble Cámar a'
El señor Riesco ('Minis tro de Guerra y la circuns tancia
de que los datos pedido&
Marin a). - Debo respon der al honor.a ble por el honora ble
Diputa do por LlaÍma no'
Diputa do por Santiag o, que solo conozco al- se han traido aun.
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El señor Rivas Vicuña (don Manuel).N o es raro que no hayan negado, porque
no llegan nunca los antecedentes que aquí
se solicitan.
El señor Célis.~Aiquí se trata de un proyecto que importa la sancion lejislaüva de
algo que un Diputado ha querido estudiar
mas a fondo, porque ha estimado que aquello no era correcto.
La Cámara no conoce los antecedentes y
va a sancionar un acto del Ejecutivo que
lla parecido reprochable a algunos honorables Diputados, como el honorable Diputado
por Llaima y el honorable Diputado por
Santiago.
Miéntras tanto, los demas seguimos en el
desconocimiento de lo que pasa. Por mi
parte, ,;eñol' PresidelJte, creo que mit'lltras
no sepamo,; bien lo que hai en la materia,
no es posible qnc vayamos a dar al Ejecutivo los medios <1e satisfa(~('l' las necesidade:; creadas por ól, por' haber dejado sin
cfedo los cO!Jtratm; anteriol'es.
El sc[¡oI' Rieseo (,"\hnistro de Guerra y
Mariua) .-Debo l!(leer presente a la HonOl'hble Cúm,ll'a que la situacion no es exactamente la Cjll(, ha pintado el honorable señOl' Célis.
No se trata cle sancionar o nó aCluella resolucio]] elel Ejecutivo, sino de subvenir a
un gasto lll'jcllte. Por lo dcrnas, aprobando el pro,q'do. las atribnc~iones fiscalizadoras de la C[lIllal'a no quedarán atelluadas,
r cn c:uul(lniel' lllomcnto se podrá volver sobre ('~te a~llnto.
VlIdvo a repetir que ahora solo se trata
de atender un gasto llrjellte y premios.o de
la administracioll.
El señor Célis .~Pido segunda discusion
para ('1 proyecto, seí!or Presidente.
El señor Briones Lueo (Presidente).
Qucdm'¡l para scgnnda discusion.
CLAUSURA DE UNA OA!LLE DE SANTrAGO
El señor Araneibia Laso. - Me permito
rogar al señor }Iinistro del Interior se sirva énvial' a la Cámara los antecedentes relativos a la clausura de la calle Vásquez,
de esta ciudad, pues, deseo formular algunas observaciones al respecto.
El seí!or Bermúdez.-Ese asunto corresponde al Ministerio de Hacienda.
El señor Arancibia Laso. -Que envíe esos
an teceden tes el Ministerio a quien corresponda, porque los necesito para formular
mis observaciones.
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IEl señor Briones Luco (Presidente).Se dirijiráel oficio correspondiente a nombre de Su Señoría.
ADMINIS'11RACliON DE AGUA POTABLE
El señor Claro Solor (don Raul) . - Por
mi parte, ruego al señor Ministro del Interior queenvie a la Cámara los antecedentes relacionados ,con un decreto que he visto publicado en olos diarios de ayer y en virtnd del cual se entrega a la Administracion
del Agna Potable de Santiago la administracíon de Ias aguas potables rurales como.
la elel Canelo y otras.
11a impresion que mc ha dejado tal decreto es que es manifiestamente ilegal y
por esto desearia estudiarlo en detalle con
los antecedentes a la vista.

CLAUSURA DE UNA CALLE DE SANTIAGO
El señor Valdes Cuevas (}Iinistro del Interic)]') .-1'01' lo que respecta a los ante ce¡lentrs solicitados sobre el cierre de la calle ,Túsquez, trasmitiró a mi honorable colega e·1 :Ministro de llaeienda el pedidº-.- de
Su Selloría, pues es a él a quien corresponde la C'ntrega de terrenos que son bienes
na cion ales .
ADMINISTRACION DE A:GUA POTABLE
El señor ValdesCuevas (Ministro del Interior) .-En cuant'o a los datos pedidos
por el honorable Diputado por Santiago, serrar Claro :Solar, se enviarán los antecedentes relativos a la entrega del servicio de
agua potable de las comunas rurales a la
Empresa de Agua Potable de Santiago.
El señor Dávila (Ministro de Industria y
Obras Públicas) .-:Pido la palabra.
El señor Pinto Duran.-;¿8e ha prorrogado la hora?
El señor Briones Luco (Presidente). ~ ó, honorable Diputado_
El señor Pinto Duran.-iSi se prorrogara
la primera hora, aceptaria con mucho gusto que usara de la palabra el honorable señor Ministro.
El señor Briones Luco (Pre.sidente).Corresponde usar de la palabra al honorable Diputado por A:ntofagasta.
El señor Ministro de Industria desea que
Su Sellaría le permita decir dos palabras.
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Si no hai inconveniente, se prorrogaria dc la funcion lejislativa un lujo de millonarios, yo, como ya lo he hecho presente
la primera hora.
Hai o posicion.
otras veces a los honorables Diputados, no
puedo ejercer las funciones parlamentarias,
VIATICOS A LOS EMPLEADOS DE LA sino con forzadas intermitencias.
Pero cOllsidero que esta circunstancia no
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
me priva del derecho de dar mi opinion soEl sellor Dávila (Ministro de Industria y bre las cuestiones de interes público que se
Obras Públicas) .-Es solo para rogar al Imscitan durante mis ausencias forzadas.
En los últimos meses sc ha suscitado un
hOllora ble Presidente que ponga en la tabla de fácil despacho de la 8esion próxima debate sobre el partido radical, sobre sus
el proyecto m;dificado por el Honorable Se- nuevas tendencias y orientaciones.
Creo que lmedo terciar aquí en ese debanado relativo a los viáticos de los empleate porque, planteado primero en la prensa,
.dos de la Direccion de Obras Públicas.
El sellor Briones Luco (Presidente). - durante el receso parlamentario, se llevó
Con el mayor gusto atenderé a la peticion despues al ,senado y se trajo a esta lCámara.
de Su Señoría.
y considero tanto mas conclucente espresal' mis puntos de vista ,sobre el radicalisELECCION DE ·CONSEJEROS DE LA
mo y sus nuevas tendencias y orientacioCAJA HIPOTECARIA
nes, cuanto que talvez difieren-y esto lo
anoto con mucha contrariedad de mi parte
El señor Briones Luco (Presidente).
Debo manifestar a la Honorable Cámara -~de los que han espuesto mis distinguidos
que el 31 de dicienJ'bre termina el período correlijionarios que han tomado a su cargo
por el cual esta Honorable Cwmara elijió la tarea de defeuder al partido radical.
Yo estimo que el partido ra,dieal de be ser
dos consejero;; para que. formaran parte del
('l portavoz de las mas avanzadas aspiraConsejo de la Caja Hipotecaria.
Correspondc, por lo tanto, proceder a la eio11es populares.
ComprellClo qne el ambiente actual no es
eleccion de estos dos consejeros, y si a la
Honorable Cámara le parece, se fijaria la favorable para decir estas cosas. Comprensesion del miércoles próximo a las 5 y me- do qnc no da favor decirlas. Comprendo
dia de la tarde para efectuar esta eleccion. que, a la inversa, da favor decir lo contraEl señor Claro Solar (don Raul).- Se- rlO.
En efecto: no hace mucho tiempo que
ria ;preferible fijar la sesion del viérnes
se han apag-ado los ecos del gran banquepróximo, sellor Presidente.
te con que se festcjú en el Club de la Union
El sellor Briones Luco (Presidente). Si no hai inconveniente, quedará acordado al ex-director de alimentos, sellor don Alquc esta eleccioll de consejeros tenga lugar berto Ya1(livieso, porquc escribiú en los ,diacn la sesion del viérnes próximo a las 5 y rios unas cuentas perogrulladas en contra
ele lJuestra clase obrera.
media de la tarde.
Los aC'ontecimielltos proc1uC'iclos en los
Acordado.
últimos meses mal] ifiestan que estamos avo('ados a una rraccinn oligárq\lico-cl·erical.
INDICA!CIONES
.como paladin .de la reaccion oligárquica
El sellor pro-Secretario .-Inclicaeion del se ha presentado esa l'ntidad d·e tonalidaseñO}· lliesco (:;\T ini8tro de la Guerra), para d!'s indecisas, casi crepnsculal'es, bautizada
eximir del trámite de .comisioll el proy('c- c:nn el llnmbl'e de ullioll liberal,entid&d que
to qne concede un suplemento de setecien- precipitó misteriosamente en las retortas y
tos sesenta y tres mil ciento dieciseis pesos alambiques de su laboratorio maravilloso el
setenta y dos centavos al ítem 73 del parti- mayor alquimista de lluestra política criolla, nuestro prestijioso colega el honorable
d3, 3. a del presupuesto de Guerra.
DirlUtado por Cnricó.
El sellor Briones Luco (Presidente).
Yel reconocel' la actuacion preponderanEn discusion la indicacion.
te del honorable Diputado por Ouricó no
importa querer restarle importancia a la alEL PARTIDO RADICAL
ta eolaboracion que le ha prestado otro
El señor Pinto Duran.-Como en nuestro de nuestros col egas mas distinguidDs, el hopais parece que se hubiese querido hacer norable Di'putado por Santiago, señor Errá-
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zuriz Lazeano, quien ha vellido a ser como
el nucvo vVagner de l'se moderno Fausto:
V\C:aglH'r y F'austo (Iue encontrarán talvez,
andando el tiempo, como :sus ilustres predecesores ele la leyenda jermállica un Goethe y
un Gondllod o un Boito que los inrllortalice en la poesía y e11 la música.
Otro síntoma de la reaccion oligárquica
es el .:\linisterio que está actualmente al
frente de los negocios públicos. Porque, señor Presidente, al Hegar de Antofagasta,
me he encontrado con la agradable sorpresa de baIlar al frente de los negocios un
Millisterio de lujo, formado por la nata de
nuestra oligarquía.
IJo preside un representante distinguido
de nuestra mas rancia aristocracia. En el
Ministerio de Re laciolles Estel'iores podemos ve ra un retoño distinguidísimo de la
ilustre familia de los mar'queses de la Casa
Real. Los dema,s Ministros son todos hijos y nietos de Presidentes de la Hepública
o deseendientes de oidores de la RealAudieneia, evoeando así en esos bancos prosaicos imáj'enes coloniales, aureoladas por la
patina del tiempo y por el polvo auguíOto
de los siglos!
Yo, desde esta tribuna felicito a S. E.
el Presidente de la República por la forma
cómo solucionó la última crísis: despues que
habian pasado por los Ministerios tantos
individuos ele la clase me,dia y de la democracia, este Gabinete, formado es elusivamente por hombres de raza, ha venido a
darle ('ierto tono, cierto cachet, eiento chic,
al Gobierno de la Repúhlica!
Como eleeia, pues, el ambiente no ('8 favorable para deeir que el partido radical
debe auspiciar las mas avanzadas aspiracio:les populares.
Y, cOmO dije al princüpio, sentiria no
aparecer en completo acuerdo con correlijionarios distinguidísimos, por los (males
siento una simpatia y un respeto re: lmente sinceros.
Sentiria muchísimo tambien que mi concepto ,del radicalismo, de sus nuevas tenden cias yorieníaciones, llO correspondiera
al concepto de la mayoría de los radicales
del pais, porque entónccs querria decir que
yo no qucpo dentro de la ortodoxia del radicalismo chileno, que yo seria una eSDecie
ele hrresiarca del radicalismo.
lJO mas grave que podria pasarme es que
no vuelva a la Cámara, porque puedo quedarme sin electores . Yo sen tiria, naturalmente ,dejar la honrosa compañía de los honorables Diputados; pero, por la lei de las
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compensaciollC's, me ahorraria, en cambio,
las molestias que me ocasiona el ejercicio
de las funciones parlamentarias,aun en la
forma esporádica en que puedo ejercerlas.
El señor Menchaca.-Lo sentiríamos todos honorable Diputado, desde las galerías
hasta los miembros de la Cámara.
El señor Pinto Duran.-Y voi a "vital'
lluevas digresiones y a entraren materia.
Yo creo que lo (Iue podríamos llamar la
dinámica social exije la 'existencia de un
partido avanzadísimo (Ill'~ viva en una crítica COllstante de todas las instituciones y
en una COllstante revision de todos los valorcs.
Creo que esa funcion debe llellarla en la
política chilena el partido radica,l; y que
si no la llena, por una especie de lei biolójica, surjirú un partido mas avanzado que
la llene.
1:<}n eonseeuencia, considero que no puedeser un cargo para el partido radical; a la inversa, que e" algo perfectamente lójico, que
este partido sea adversario del actual concepto de la propiedad, de la organizacion
actual dc la pro pie.clad.
Considero perfectamente lójico que el
partido radiea 1 110 encuentre perfecta la actual org.anizaeion de la familia; y considero perfectamente lójico que este partido
sea adversario de la relijioll oficial.
Yo de mí sé decir que soi alversario de
tod>1 relijion oficial. Aparezco como adversario del catolicismo, porque ésta es la relijioll oficial en nuestro pais. Pero seria
arlversario del budismo, del judaismo, del
maholtl etan ismo, del protestantismo, de
cualquiera rclijion que tuviese el carácter
de 0ficial.
y esto me pasa por/que Roi tal vez el alma
mas relijiosa que hai en esta Cámara, y
como soi un alma esencialmente relijiosa,
me doi cuellta ele qne, si efectivamente todo lo que existe es la obra de una Intelijeneia Infil1ita, los irrclijiosos, los impíos
resilltan los que quieren enmendarle la plana H esa IlItelijeneia Infinita, tratando de
ahogar la maravillosa natural variedad de
las espontaneidades individuales, para imponerles a todos los hombres un dogma, una
creencia, un culto, una liturjia!
A mí, señor Presidente, me han hecho la
impresioll de algo pequeño, de 'algo provineiallo, las alarmas que se han producido en
ciertos círculos opulentos de esta ciudad colonial, porque Se discuten la propiedad, la
familia y la relijion.
La ,cámara se estrañará de que califique
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'esto de provinciano, siendo que yo vivo en mis escasas fuerzas a que se limiten el liprovincias, Es que provinciano es, no tan- bre exámen, la libre discusion, se me figuto el que vive en provincias, cuanto el que ra que pongo todas mis modestas facultades al servicio ,de la vida, contra los que
tiene ideas limitaedas, ánimo apocado.
El escritor, el diarista, que salido de mo- quisieran mutilarla, empobrecerla, depri,destas capas sociales, merced a altas pro- mirla, limitarla!
~o conozco pretension mas absurda que
tecciones, ha viajado por grandes centros
de cultura, y vuelto al pais y colocado fren- la de sostener que la propiedad, la familia
te a un gran diario metropolitano, por es- y la relijion corresponden a conceptos depíritu de ac1ulacion a los poderosos, se con- finitivos, a instituciones definitivas,
¡, Se pretende desconocer acaso que la
vierte en el servidor de todas las rutinas,
de todos los prejuicios, de todas las preo- propiedad, la familia y la relijion, han pacupaciones: ése es un eterno provinciano de sado por grandes trasformaciones en el trasCUI'SO de la historia?
la intelijencia y del carácter!
Yo no quiero cansar a los honorables DiSe puede, pues, ser provinciano en Santiago en plena calle de Huérfanos y se pue- putados con largas disquisiciones históricas
sobre las trasformaciones por que ha pasade HO serlo viviendo en Chimbarongo,
He dicho que me han hecho la impresion do la propiedad en el trascurso de los side algo lleqlleño las alarmas que se han pro- glos,
Quiero J'cferi rme solo a lo que ha ocurriducido en algunos círculos, porque se discuten la propiedad, la familia y la relijion, do en Iluestro pais; y yo pregunto: en nuesporque esas alarmas acusan un desconoci- tl'(o pais, que es un pais de ayer, que cuenmiento del pl'illcipio mas elemental de la ta C1péllas con unos cuatro siD'los de histofilosofía y de las ciencias: el principio de ria, ¿ no ha pasado la propied"ad por 0Tandes trasformaciones?
b
la cvolnciüll,
Acusan un desconocimiento de verdadeLa actual temía de la propiedad, la orros axioma~ a que han llegado, como a sus )!',~l1izacioll aeinal de lil propiedad ¿ son las
últimos resultados, la filosofía gTiega y la Husmas que (malldo existia el l'éjimen de
filosofía moc1el'lla, a saber, que nada hai de- mayorazgos?
finitivo, que ¡ocJo es discutible,
,J~a ol'ganü~aeioll ,de la propiedad bajo el
Yo de mí sé decir que aquÍ en la Cáma- 1't'J Illlen de mayo l'azgos, que imperó hasta
ra, y fuera de la Cámara, estoi siempre dis- los l~rimeros tiempos de la República ¿ era
puesto a c1Lsnltirlo, a examinarlo, a criti- la llllsm,a que la organizaeion de la pI'opiecarlo, a conll'olarlo, a controvt'rtirlo todo, ~lal b,aJo el réjimen de encomiendas, que
1m pero durante los primeros tiempos de la
absolutamente todo, señor Presidente,
y entre Jos que al)areCell desconociendo colonia?
esos principios elementales de la filosofía
y la organizacion de la propiedad bajo
antigua y moderna, de la cultura moderna el ]'éjimen de encomiendas, que imperó duy antigua, se encuentran personajes que fi- rante los primeros tiempos de la colonia ¿ era
guran entre nuestros mas altos intelectua- la misma que la organizacion de la propieles, Son nuestro grande historiador, don dad bajo el réjimen de cacicazgos, que enGonzalo Bú]nes; nuestro fogoso tribuno, don contraron los españoles cuando llegaron a
J oaquin "\Valker J\Iartínez; nuestro sesudo eh ile?
economista, don Francisco Encina: son ellos
y bien, señor Presidente, si en este pais,
los que aparecen en la superficie como re- que es un pais de ayer, que cuenta apénas
cios filisteos, seguros de sí mismos, que ha- C'?n unos cuatro siglos de historia, la probrian hecho son reir discretamente a los pIedad ha pasado por tres o cuatro grangriegos del tiempo de Pericles, a los floren- des trasformaciones, &por qué pretender que
tinos de ]a époea del Renacimiento, a los se ha llegado ya a la meta, a lo definitivo?
parisienses del siglo de Voltaire!
Si la propiedad ha esperimentado trasDespues de todo, los que tratan de limi- fOl'maciollf's en el pasado, es lójico creer
tar en Chile el libre exámen, la libre di8eu- que esperimentará trasformaciones en el
sion, oponiénclole conceptos definitivos, ins- porvenir,
tituciones definitivas, conspiran,en realiEntónces, ¿ por qué sostener que hacen
dad, contra la vida, que es un proceso de mal lo~ :hombres, las escuelas, los partidos,
incesante renovacion,
que crItIcan el actual concepto de la proPor eso se me figura, señor 'Presidente, piedad, la organizacion actual de la proque cuando vengo a oponerme con todas piedad; que critican estas cosas en la pren-
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'!:ia, en la tribuna, ell el folleto, e11 el libro, Dipn tados (l11é es la relijion, cOllsiderada
en la cátedra, cualldo el progreso se rea- en absoluto, sin relaciones de tiempo y esliza }Jl'l,eisamente por crítieas, por oposieio- pacio; qué es la relijion para un sér pensante, pa.ra un sér eonsciente, que viva en
nes, IHJr contradicciones?
Po]" lo demas, mi distinguido amigo, el cual(IUicr punto del espacio, en cualquier
honorable Diputado por Yaldivia, sellor Ra- instante del tiempo; que viva aquí en la
mírez, demostró ya {llle la doctrina enemi- tierra, oen el planeta Marte o en la estrega de la riqueza, de la propiedad, del ca- lla Sirio; que YÍ"va en el momento actual o
p~tal, 110 es el radiealismo, sino el cristia- ha,\~a yi vido hace uu millon de años o delllsmo.
ba vivir dentro de un millon de años.
Es evidente que la relijion, considerada
El sl'llor Menchaca.-Xo lo probó. Lo
quiso probar.
así en absoluto, es la impresion, el estado
El sellor Pinto Duran..-El honorable se- de ':Illimo, que producen en un sér pensanñor RamÍrez demostró eso con abundantes te, e:Il un sér cOllsciente, el espectáculo del
utliycrso y el enigma de la vida.
citas de padres de la Iglesia.
y () agrego que habria podido remontar¿ 1 uo ;;e comprende entónces que el sense al fundador del Cristianismo, a ,Jesus, timiento .rel pensamiento relijioso tienen
quien elltre sus muchas tilípicasen contra que seguir un proceso de gradaciones infide los ricos, de los propietarios, de los ca- nitHs, desdl' las conciencias mas rudimentapitalistas, solia decir que" es mas fácil que rias hasta las conciencias mas amplias 1
un camello ,pase por el ojo de una aguja,
¿ Y seremos nosotros tan pretenciosos que
.que 1111 ri co se sal ve" .
creamos haber alcanzado las for.mas deÍiniYo, sellor Presidente, no Imedo leer ese vas del pensamiento y del sentimiento repasaje de los Evanje lios sin temblar por la lijioso?
,salvacion de la mayoría de nuestros honoLa humanidad uo tiene recuerdos de sí
rables colegas conservadores!
miS1Jla que remonten a épocas mui lejanas_
Las observaciones que he hecho para de- Por lo ménos, la humanidad occidental no
fender
al partido radical dcl caro'o deene- tiene recuerdos, no tiene historia, que re.
mIgo de la propiedad, pueden aplicarse mon ten a mas de unos pocos miles de años.
tambienal cargo que se le hace de ser ene- La humanidad oriental tiene anales mucho
migx! de la familia.
mas a11 tiguos; pero que, seguramente, no
IJa Cámara comprenderá que yo no voi han (le remontar a mas de unos cuarenta
.a atacar una insütucion tan respetable co- o cincuenta mil años .
y bien, señor Presidente, si el sentimienmo la de la familia. Pero yo quisiera preguntarles a los honorables Diputados, des- to y el pensamiento relijiosos fuesen susde la sencilla y franca poligamia de los ceptililes de aleanzar formas definitivas,
patriarcas bíblicos, hasta la monogamia hi- ¡, por qué en este período relativamente corpócrita de los hombres occidentales ¡,no ha to, de solo unos cuantos miles de años, traspasado la familia por gr.andes trasformacio- curridos desde que la humanidad tiene recuerdos de sí misma, no ha aparecido solo
nes?
y vuelvo a mi tema: una institucion que uno, sino que han aparecido varios granha esperimentado trasformaciones en el pa- des reveladores relijiosos: Confucio, Moisado, puede esperimentarlas tambien en el Iil~S, Saky, ::Uuni, J esus, Mahoma, Francisco
porvenir. Por consiguiente, no pueden ha- de Asis? ..
¿ Y cuál ha sido el papel de esos grandes
~erse sériamente cargos a un partido porque no encuentra perfecta la actual orga- reveladores?
El papel de esos grandes reveladores ha
nizacion de la familia.
y ahora me corresponde defender al par- sido leyantaJ' una punta del velo de mistido radical del cargo de ser enemigo de terio que envuelve todo lo que existe; ha
la reli;jion.
sido empujar a la humanidad hácia un nueYo pido mil perdones a los honorables vo punto de vista en direccion a lo infiniDiputados porque comprendo que lo que to!
voi a decir seria mas a propósito para una
Y bien, señor Presidente, lo seremos nosoacademia, que para la Cámara. Pero me tros tan pretenciosos que creamos haber roveo obligado rt entrar en este órden de con- to todo el velo del misterio, haber agotasideraciones para defender al partido ra- do todos los puntos de yista que ]meden
orientar a lo infinito?
dical dr] ca1'2'O de SPI' anti-relijioso.
Yo quisiera prc¡i.'untar a los honorables
i Se cree acaso que ya no quedan hori~
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zontes relijiosos por espIorar, y quc no surjirán almas intrépidas que se sientan COIl
brios para csplorarlos 1
¿Se cree que en esta pobre humanidad
,,;e ha estinguido para siempre la raza de
los profetas, de los apóstoles, de los márti I'es, de los redentores?
¿ Se cree que en este mísero !planeta llO
vo lverá a aparecer ya alguno de esos gralldes reveladores relijiosos,a cuyo paso lo:;
l~i('gos ven, los mudos hablan, los sordo::,
oyen, los paralíticos recobran el movimieHto, los enfermos del ánimo recobran la tranquilidad y la paz?
N ó, señor Presidente, yo creo que aparecerán aun nuevos reveladores; ~- cuando el
llllevo revelador vaya de aldea en aldea, de
campiña eH campiña, anuncialJ(lo a las jentrs una encantadora buena llueva, tambien
le sonreirán las :Magdalenas, tambien las
:::lamaritanas se detendrán a conversar con
él en las OTililas de .alguna fuente dc Jacoh ~
Ahora la Cámara irá comprendicndo l'l
por qué de la sorpresa, del asombro, del estupor casi, qlle lll(' producell la mayoría
de los honOt'ables IDiputados de los banC'o"
de enfrente, Porque la verdad es que nada
me sorprende tanto como encolltl'arme COIl
hombres de talento que creen que hai, que
ha habido, que podrá haber Jamas, algo
(lll(~ sea definitivo!
Porque, uótelo la Cámara: somos unos
microbios, que vivimos un segundo, en comllaracion con la totalidad del tiempo ; que
nos movemos ell un punto in~ig'nificante,
ell comparaeion con la totalidad del e"pacio; y, sin embargo, los honorables Dipntallos de los bancos ele enfrente creen lleVaJ' en pequeí'íos catecismos d(~ bolsillo la
,'olncion de todos los in'andes problemas!
Otro cargo (llle se ha hecho al partido
radical es el de que muchos de los dementos que militaIl en este partido tienell tendencias reyolnciollarias,
A este respeeto e,:;tú ocurriendo algo curio~o en nuest ['O pais,
El temor (1(', las ajitaeiones maximaEstas
('stá producieIldo ('11 nuestras clases altns
1111 singular estado mental, un estado melltal <¡lle las lleya a mirar como llli crímell
hasta la palabra revolucion,
l'lIPs "biell, señor Presiclpnte, en este amhiPllte de e11femismos, de frases arti·ficiosas
;" (1(' c;ohanlías morales que se está forman(lo ('11 Yl1Iestra pais, yo tengo qne decirle
a la Cámara que d progreso se verifica por
l('nta~ eyol11ciones, pero se
verifica tamhií'l1 PO]' 1'11erte8 sacudidas revolucionarias,

El movimiellto ¡llgles del siglo XVII fu'?
una revolueion; y esa revolucioll signifi~ú
para Inglaterra el afianzamiento de sus libertades púh [icas y de sus admirables JI).~
tituciones parlamentarias.
El movimiento frances de 17'11D fl1é una
revolucion; y esa l'evolucion traj,o el re cano(;imiento ele lo,,; derechos humanos,
Bl movimiento americanu de uno fué una
reyol UCiOll; y gracias a esa revolucioll tenemos patria,
Señor Presidente, las revoluciones relijio;-.;ilS, las l'C'\'ulu~iolles políticas que llenan la
hi,;tor~a, han elJsangrentado el planeta; pe_e
ro, tratándose de la l'evioluciol1 soeial y
l'(;onómica que se está iniciando ahora e'n
l'l 11l1llLClo, cualq uiera ~perturbacioll, cualquier sacrificio, a las elases afortunadas le.;;
parece (lue es 1111 exceso o UlI crímell,
Porqne yo tengo qnc recordarle a .la Cá~
mara que por discutir si el Espíritu Santo
procedp del Padre y del Hijo, o es co-etel'no y consustancial con eUos, por discntir
si el libre albedrío h nmano es o nó com-parible con la graeia y con la prescienci~
diyilla, se han derramado cn el mundo rio,;:
de sangre y mares de lágrimas: y esas euestiones ,son tan claras, que por cierto lU'~
en t ellClIan perfectamente los que mataban
y Sé' dejaban matar por ('11 as ,
Asimismo, poi' las cuestiones políticas,
PO)' las C'upstioncsde formas dc gobierno,
de saber qué familias o qué caudillos c1e~
biall de gobernar los pueblos, se han d(,lTa~
n~adoell ('1 mUlldo mares de lúgrimas y
¡'lOS ele sangre,
i y se quiere qne la revollleion social y
('(~():lÓlll ica, que quizá va a tra,sformar su . ;tallcialmellte las relaciones entre el capitaJ
. ,\- d trabajo, ~- ya a )'edimir al proletariado, se (~onsunl(' cntre ~onrjsas, entre zalema", ellt1'e frasps almibaradas!",
Hai e"iaentemente mucho de convencia!la 1, el(' al'tifiC'ioso, en este horror quC' afecta
nue"tl'<l elase alta p01' los procedimiento,s
l'E'yolllciol1arios.
.\sí, entre llOSOt)'OS se "irnta 111J hombrE'
cultísirno, 1111 hombre de academias, un
hombre de cenáculos, que ha creido indispE'Ilsahle defender al partido radical, comü
de Iln cargo grave, del cargo ele ser 11n
pal,tic1o revolucionario,
La Cámara comprendej'á que quiero 1'PfC'I'ir'!Ue a lI11cstro distinguido colega el hoIlo¡'able seí'íor Orrcgo Luco,
y bien i saben los honorables Diputados
lo qlle hizo este hombre c11ltísimo,C'ste hom~
bre de a(~ademias, este hombre de cenúcll.
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haee eereu de treinta allos, euundo se
l'aideó el ambiente polítil'O del pai~ '!
Yo les voi a eonta1".
t'umbió la pluma, l'on que habia escrito
pújinas c~quisitas, por el fusil; cambió, por
la easaca del soldado, los arreos del acuJ('llllCO; dejó el parauillfo de los ateneos y
,;e l'ué a vivir bajo UWI tienda de campaíí.a!
E~te hombre l'ultísimo, que parccia heeho solo para c~eribir pájinal:i admirables,
eo]]o(·ió el olor de la pólvora, aspiró el hulllll de los (!ombatefl,easi se rompió lo,., tílllpaJlIJs entrc d frag'or de las metrallas!
~ Por (illé e"tas contradiccioncs?
P(JI'<111C :hai algo de contrario a la 11aturaleza en e"to de maldecir en absoluto de
l()., [>1'()('ec1illlieutos I'evolll(~iollario,,; porque
lo,; partid0fl, sobre todo los partidos avanzados, de renovacion y de progreso, no puedpll l'elll1nciar a reeurrir, cuando las cir('\lllstalleias lo exijen, a procedimientos revolucionarios, l'(JlllO lln hombre de honor no
Pllede l't'lJunciat' a defender a balazos, si
('S preá;o, su dignidad personal!
\' oi a tpl'minar aqní mis observaciones,
('1'['yendo haber demostrado que el partido
radical ('S adversario tle! actual concepto de
la propiedad, de la ol'ganiza~ion adual dc
la propiedad; (IllC no tim1:e por qu{~ enC011tnll' perfl'cta la actual organiza~iol1 de la
familia, ([\lC es adversario de la relijion oficial y que 110 tiene por qué renunciar a re('lIlTir, si e,s pre(~iso a medios reyolncionarios para reformar el órden ele cosas existente y acelerar la marcha dd progTeso,
I(J"i,

INTERPEL:ACIONES
El st'iíor Pinto Duran.-Antes de dejar la
palabra voi d dar lectura a unas interpelaeiol1ps que dirijo a algunos SPJ10res }'[jlIi,.,tros.
Forlllulo illterpelaeional sellor ::\Iinistro
,!r>1 Interior, paTa que se sirva dar esplica(·ioIlPs sobre los siguientes puntos:
1 ,o io Por qué, durante la huelga feLToviaria de Antofagasta cambió la mltoridad
('ivil de esa pl'ovincia~que daha garantías
a todos~por una autoridad militar; y ellvió, con llotol'ia profusion, buques de gnena y tropas militares, todo lo cnal hizo temee a UlIa gran parte ele la opinioll públiea, <lue el Gobierno proyectaba ahogar la
huelga COIl una rcpreSlOll sangrienta, análoga a la que tUYO lugar en Iquiqne en
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:!, o ~ A l'uánto ascienden los ga:::;tos ocasiunados por el envio de buques de guerra
y tropa;.; lllilitares a Antofagasta '!
:J. o ¿ Cttúl es la política (lue piensa segnil' el (Jobieruo en prescncia de las grandes huelgas que se están produciendo en
el pai::;, especialmente e11 la zona salitrer¡i,
pie;¡,.;a l'eclll'l'ir a repl'e:::;iones violentas como la de [<lllÍque, en 1907; o piensa tIue el
remedio de la situaeion estaria BH dictar
una. l(~jislaeioll :::;ocial que satisfaga realmente todas la,~ clspiracioncs justas de la clase
Obl'el'iI, y establezca el sometimiento de las
l'lll'stiünes que se susciten entre patrones y
obrero,.;, al fallo de tribum¡jes arbitrales que
llcn plenas garantía:::; ~
Si el Gobierno piensa proceder en esta
última forma, ¿ qué es lo que espera para
llJ'OlllO vcr la dieta cion de una lejislacion soeia11
Forlllulo interpelaeion al señor Ministro
de' Rela<:iolles Esteriores para que se sirva
e~plicar enáles son las razoues de alto interes público (111e ha tenido el Gobierno para neol'dal' el traslado del señor lrarrázaval Zallartu, del Brasil, a Alemania, coutraclicieJ1([o la" declaraciones delex~1VIinis
tro de Helaciollc:::; Esteriores, señor Barros
BOl'g'oño, al contestar la interpelaeion que
tu \'l' el honor de dirijirle, declaraciones segun las cuales era indispensable que el señor Irarrúz¡¡val Zañartu siguiera l'epresentámlo\los l'1l el Brasil, y se daba a entender
qne cm hasta antipatriótica la insilluaeion
Ilne tnve el honor de hacer, de que se le
trasladara a otro pais, en donde pudieran
a pi'O V('~ h a l'Sl', sin illCOll vpnien tes, las altas
Ilotes de talcllto y de patriotismo, por otra
pal'te, por nadie puestas en duda del señor
lr'alTáza va 1 L':aña,rtn,
FOl'lnnlo illterp('la~ion al señor l\'Iinistro
cll' F(,l'I'o~arriles, para que se sirva esplicar
q l](~ razones tuvo el Gobierno para antorif.'a l' el alza de' las tarifas elel ferrocarril salitre'ro de Alttofagasta; y porqué el Gobiprno, al proceder tan liberalmente con esa
l'J1l1 presa. 110 se cuidó de obtener en comIWltsacioll, condiciones de mejoramiento del
p('I'sonal <~hilello, que es el mas maHratado,
eOH lo ('nal el Gobierno habria evitado
graH huelga ferl'oviaria de Arrtofagasta, que
tan hondas perturbaciones ha producido en
esa provin cia.
Formulo interpelaeion al señor l\'Iinistro
de <: llerra, para que se sirva dar esplicaciollP'; acena de los siguient'es puntos:
1. o ¿Cuál es la causa de la prolongacion
indefinida dpl snmario militar?
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2. o ¿ Qué es lo que ha lograuo estableeel'se en dicho sumario. '1
J. o Si

C'i

efecti YO que el auditor de Gue-

nil, señor don Belisario Prats Bello, se 'ha

retil'ado o se retira, por motivos relacionado" con los procedimientos que ~ han seguido en el sumario militar.
Pido, ademas, al señor Ministro, se sirva
enviar a la Cámara el sumario militar para
e;.;tlldiarlo.
~cñor Prcsidcnte: si los honorables seño1"(''; i\lini:,;tros 110 dan e.splicacioncs satisfact(n'ias, yo propondré un voto ue censura
lllotiyado en contra de cada uno de los señores :\lillistrcs, aUllque no obtenga en la
Cúmal'a mas que el voto mio.
Despues de todo, mi presencia en la Cámara JlO tiene otro siglJificado que el de
lUla protesta en contra de las injusticias y
comedias del órden de cosas existente en
llUestro pais; y un anhelo de l'l'forma de
este órden de cosas.
En consecuencia, la falta de éxito en las
votaciones de la Cámara, HO puede ser consideracion que me retraiga de presentar todos los proyectos y proposiciones que estime conducentes.
El señor Briones Luco (Presidente).
La :\Iesa ~e pOlldrú de acuerdo con los seüot'es Millistros iuterpelados para el efecto
de fijar las fechas en que deberán desarrollaese las interpelaciones anunciadas por Su
Sellaría.

PETICION DE DATOS
El sellor pro-Secretario .-El señor Silva
Somarri va piue que sedirij a oficio al señor
Ministro de .B'errocarriles a fin de que se
sirva remitir a la Cámara los siguientes datos:

1. o Fecha 2n que se tomó el acuerdo por
el Consejo para uotar ue luz eléctrica a
Linderos y Paine.
2. o Por qué no se ha dado cumplimiento
al a¡;uerdo.
3. o Quién provee de parafina a la Empre~a de los Ferrocarriles.
El señor Briones Luco (Presidente). Se c1irijirá el ofieio solicitando los datos a
que "e refiere el honorable Diputauo.
El sellor Ruiz (don Cárlos A.)- ¿l\Ie
pennite, honorable Presidente? Deseo pregUlItar solamente si han llegado a la Mesa los anteceJentes quc he solicitauo, relacionados con el ex-gobernador de ?lIagalláHes. señor Fel'llánder-.

El señor Briones Luco (Presidente). :\0 han llegado, honorable Diputado.
El señor Valdes Cuevas (l\Iinistro del Interio t·) . ~De,bo :res,ponuer al hono'rable
Diputado por La Laja que se enviará el
únil'o antecedente que a este respecto hai
eu el l\Iinis,terio, que es la renullcia del sellor Fernúlldez.

EL PARTIDO RADICAL
El sellor Menchaca.- Sellor Presiuente,
reIH'tiuarnente aludic1opor el honorable Di¡lUtado por Alltofaga~ta, creo de mi deber
hacer algunas observaciones al márjen de
la interesante conferencia que acaba de oir
la Cámara.
En realidad, la ausencia del honorable
j)iputado se habia hccho notar bastante.
Su Señoría sabe traer al seno de esta Cámara asuntos cnteramente alejados de la
marcha ordinaria de la política, y por lo
mismo, y por la forma en que son tratados,
halagan a las tribunas y a las galerías.
1\" o me causó estrañeza en absoluto, cuando hace dos o tres dias leí en la prensa la
noticia ue que Su Señoría, despues de una
ausellcia larga-que todos hemos lamentado-anunciaba interpelaciones a todos los
}1 ini "terios.
81\ Señoría peruonó al Ministro de Hacieltda. Yo ignoro por qué motivo. Posiblemente a causa de encontrarse el señor
Ministro de ,Hacienda mui ol'upado en solucionar el problema económico.
En fin, ya ha llegado el honorable Diputado a la HOl~orable Cámara y ha planteado esas interpelaciones.
Pero, se advierte en el uiscurso del honorable Diputado cierta acritud ue ánimo
que contrasta con la habitual bonhomía de
Su Señoría. Algunos honorables colegas
atribuyen esta circunstancia a lo penoS'o del
viaje . Posiblemente el honorable Diputado
lo h;, hecho por el ferrocarril lonjitudinal;
y df' esa suerte se esplica el tono de sus
observaciones, porque despues de viajar
tl'e::; o c:uatro dias en el lo.njitudinal, es fácil ('omprender que encuentren cabida en
el espíritu del viajero las teorías mas avanzada -; ~T demoledoras del órden social.
Su Señoría ha anunciado, con cierto eco
de ,¡marga tristeza, que probablemente no
"el'h reelejido. Yo en realidad, no comprendo ('sa falta de gratitud, de espíritu públie(). de los eledores de Antofagasta. Es
una lástima que' un Diputado que ha resueita'10 en ('sLt ('ámara la época gloriosa de

41.a

SESlO~ E~ 2~)

DE lHCIK\lBRE DE 1919

los cardellale.s de la Edad .JI edia, de los
oidores de la colonia y de la Illquisicion, y
de otras cosas que ocupall preferentemente
la atencion del mundo, no tenga nueva entrada en este recinto. Espero que estos temores del honorable Diputado sean exajerados y que los electores de Antofagasta,
haciendo honor a los méritos de Su Señoría, lo reelejirán.
Leí ha:ce tiempo en un diario, que disting'uidos Selladores liberales sostienen en la
eapital, que un grupo de electores de AlltOfagasta habian dirijido-no sé si a Su Señoria, en espcc·ial, o a la represel1ta~ioll parlamentaria d·, Alltofagasta. en jelleral, una peticioll ell la eual les rogaban se dejaran ¡le estas ~llestiolles doctrinarias y trataran de asulItos de intel'es públieo, de
aquellos (Ine afe(~taran realmente al interes
del pais.
Yo neo. ""lior Presidente, que esta petieion de los electores de Antofagasta, si
bien e~ cierto revela buen Sf:'lltido prádieo,
!lO man:lw de al:uerdo con los l:oneeptos y
normas (lne snell'n domillar en ciertos espÍri tus su perio !'cs ...
Pero, en fin, seüor Presidente, uno de los
motivos por los cuales ::-iu ·SeñorÍa debe volver a este recinto, es porque, como la Honorable C[¡mara lo habrá notado, los discm'sos del hOllorable Diputado por Anto[agasta 80n aquí una nota simpática. Cualldo Su SeüorÍa hace uso ele la palabra, se
nota en la llonorable Cámara cierto silencio "11tre todos los que estamos conyersando; 1IOS pOllemos el! el acto a oir a Su Señoría, y mui luego brontan las sonrisas, que
a ve~('" suelcll c01lvertirse en carcajadas.
y a"Í sc forllla alretledor de las palabras de
Su ::)eIlorÍa UI1 ambiente de sincera simpatía y di' conlialidacl.
Yo l'('encl'lh la emo(~ion profunda l:on que
lo oimos, cuando Su Señoría, ~on esa modestia (lue siempre le hemos aclmiraido, se
llamó a .~Í mismo el heraldo del poryenir ...
El seDO!' Pinto Duran.-Pero no soi el
defensor de la ('ansa de Dios como se proclamó Sll Señoría. Eso indica mas modestia todavía.
El seúol' Menchaca.- Su Sefioría, buscando alguna forma o manera cómo zaherir al Diputado que habla y no encontrando en sus palabras ningun antecedente para hacerlo. inventó esto de que yo me llamo el defens.or de la causa de Dios.
El señor Pinto Duran.-Ese es el programade todos los candidatos conservadores.
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El scílor Menchaca.-Cite Su Señoría algua caso concreto.
El seño!' Pinto Duran .-Pero si hasta en
los diarioi:l aparecen.
El señor Menchaca. -Este desprecio absoluto que manifiesta Su 'Señoría por los hechos y por la verdad, lo hace mas simpático aun a los ojos de los que aquí estamos ...
Continúo en mis observaciones, señor
Presidente.
El honorable Diputado ha creído conveaiell te velar por la defensa del partido radical. Su Señoría ha tenido un resuello admirable, pO]"(lue este asunto se trata o se
discutiú hace muchísimo tiempo; y estamos,
11re~i~am.ellte, en un momento de gran cordialidad y tranquilidad en la Cámara, en
(ll1e lJadÍc ha pensado ell atacar a los consen'ac1o!''i ni a los radicales, porque no solo llosotros, SÍ¡lO el pais entero, se estú convcllciell el (J de q lle todas estas cuestiones
política." .\. c1oc:trinarias han pasado de moda, y solo conlllneven a las galerías, a esas
ga lerÍas <[nI.' Ú tuvieran nocion de lo que
SOl1 las ('osas, ~T las responsabilidades de la
vida, serian la;.; primeras en censurar y criticar que aquí se tratec1e otro asunto que
no "ea el l'elativo al progreso del pais y de
las 1: lases popul·ares!
E]:,tamos en una situacioll difícil. La situacÍon de las clases obreras requiere la
íntel'yencion guberllativa, requiere la proteccion del Gobierno y de las leyes, y sin embal'g'o, nada Je esto interesa a las galerías.
Bl scílor Pinto Duran.-He dicho que el
part ido radical de be ser el primero en impulsar la leji.;;;lacion obrera y mejorar la situac:ioll de la" clases populares.
El seDor Urrejola (don José Francisco).
~Su Señoría ha empezado diciendo que no
sabia si contaba con la opinion de sus coleg'as y despuesdice que habla en defensa
del partido l"(l(lical.
El scí!or Menchaca.-Ijas galerías no se
preocupan de los asuntos de interes públi.:::
cos, de los que realmente atañen al progreso popular; lo único que aplauden, lo
únir~o CIue les interesa, es la historia de la
pa pi¡,a ,Tnana, los crímenes de los jesuitas
y mil otras patrañas; y por eso es que cuando oigo aplausos o censuras de parte de las
gal erías me quedo perfectamente indiferellte ...
Con rC'laeion a la actuacion del partido
rac1iraL Su Señoría ha traido el recuerdo
de un discurso de1 honorable Diputado por
Valdivia, señor Ramírez, en el cual se de-
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fendia de los cargos que se le hicieron a
raiz de un recordado banquete.
Creo que ese discurso fué pronunciado en
un banquete dado en su honor, des pues de
las 12 de la noche.
Yo no atribuyo gran importancia a esa
defensa, no porque no estime y sienta gran
simpatía por el honorable Diputado, sino
porque todas las frases eran mas o ménos
truncas ...
El señor Célis.-¿Me permite, señor Diputado ~
El sellor Menchaca.-Con el mayor gusto.
El señor Célis .-Era para preguntar si
está pro'rrogada la primera hora.
El señor Briones Luco (Presidente). ~ ó, señor Diputado. Se
habia acordado
pl'orogarla por el tiempo que empleara ,el
s('ñor ';\Iinistro de Industria en hacer sus
obserYa~iones; pero en ,el hecho Su Señoría
no ocupó un tiempo apreciable .
El señor ,Célis .-Yohago indicacioll para c1ue se prorrogue hasta que concluya el
señor }Iencha~a y hable el señor Torreblanca.
El señor Briones Luco (,Presidente). Si a la Honorable Cámara le parece, se prorrogariala primera hora hasta que termine
el scüor l\Ienchaca.
El señor Montt.-Que se prorrogue por
un euarto de hora para que hable el sellor
Torreblanca que ha estado cediendo su derecho.
El sellor Briones Luco (Presirlente). Si el ia Honorable Cámara le parece, se prorrogará la primera hora por quince minutos.
Acordado.
El señor Menchaca . ..- Estaba refiriéndomc a las palabras del honorable Diputado
por V.a,ldivia. Esas frases y citas fueron reeihidas por la Cámara con mucha hilaridad,
porque Su S~'lloría manifestaba sustentar la
misma doctrina de los patriarcas de la
Ig'lesia que hablaban en contra de los ricos
r q11(, decian que los ricos no debian abusar ele los pobres, que debianempl,ear en
su favor el exceso de sus bienes.
.
Esta doctrina que el honorable Diputado
por Yaldivia consideraba tendenciosa, yo la
~onsidero enteramente sana y justa y pienso que no importa atacar la propiedad, sino censurar a los ricos por sus abusos contra los pobres.
Pero 'ahora se nos ,quiere hacer aparacer
a nosotros como enemigos de la ]1l'opiedad!
Para refutar a Su Seuol'ía basta recor-

darle lo que establer;e el precepto" no hurtaras" .
¿ Qué couliagraaioll mas aboluta del derecho de propiedad que el precepto aquel
"no hurtarás" '1
El señor Pinto Duran.-Esas no son palabras de Jeslls, sino de l\foises.
Yo podria citar a Su Señoría, si tuviera libros a la mano, las palabras de algunos padres de la Iglesi,a, como la definicioll
que da iSan J eróllimo del rico, Dice San
,J er6nim,0 q ne todo rico es ladro n o hijo
de ladron.
Yo no acej)to esas palabras, que estimo
como una chifladura de San Jerónimo; pero él las dijo. 1.1a yerdad es que hubo una
eqni vocacion en canonizarlo.
El sCllor Ruiz de Gamboa.- El chiflado
es Su SellO'l'ía. San ,Jerónimo no ha dicho
llllll('a eso.
El sellor Pinto Duran.-Es un consuelo
para mí que Sn Señoría me considere chitIado.
El sellor Menchaca.-Para terminar, deseo <]l1e no s'e me interrumpa.
El señor Pinto Duran.- Su SellorÍa me
intennmpió sotto voce, y no fTancamente
como yo lo hago, poniendo así de mani:fiesto In hipocresía de la escnela de Sn Seíioría ~. de Sus Seíiorías mismos.
y se me molesta en esa forma siempre
que trato ,de evidenciar la poca armonía
qUé' hai entre 100s actos .de Su Selloría :r las
máximas de Jesns, que Sn Señoría no' respeta ni sabe respetar.
El sellor Ruiz de Gamboa .-Que retire
el hono1'abl(' Diputado la palabra hipocresía, .r yo retiraré la chifladura.
El señor Pinto Duran. -El honorable "e·
llOl' :Uenchaca me molestaba constantemente interrumpiéndome. Por eso he interrumpido yo.
El señor Briones Luco (!presidente). Ruego a los honorables Diputados quP eviten los diálogos.
El sellor Pinto Duran.-Cada vez que el
honorable señor l\I!ellchaca mp moleste, le
contestaré en el mismo tOllO.
El señor Menchaca. -N o recuerdo haber
Ulolpstadoa Sn Señoría.
El señor Pinto Duran.-l\Iiéntras hablé,
Su Señoría mp interrumpia. constantemente
sotto voce,en forma jesuítica.
El señor Briones Luco (Presidente)'. Está 'con la palabra el honorable señor
~Ieachaca, r ruego al honorablc Diputado
PO]' Antofag'asta que no lo interrumpa.
Bl sellor Menchaca.-Comentaba COIl el
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hO!lorable Diputado por Illapel, 8ellor Yl'anúzaval, algunas frases de Su SellorÍa que
en l'ea:idacl no valian la pena de una illiel'l'upcioll. .. Sólo dos o tres veces inte.l'l'umpÍ a Su SellorÍa.
El sellor Pinto Duran.--,Pero Su Señoría
:me interrumpió.
El señor Menchaca.-Refiriéndome ahora a las fralse:> hirientes de Su Señoría, entre ot'1'a:;; aquélla en que me Hamó hipócrita, creo que el honorable Diputado sufre
una pequeña equivocacion al darme ese calificativo, porque he manifestado siempre,
con claridad, que nadie puede poner ,en duna, cuál es la opinion que me merece Su
'señoría y sus palabras; esto 10 he dicho en
todos los tonos, sin oGultar jamas mi penf!amiento. Su Señoría no tiene, pues el derecho (le llamarme 11 ipócrita.
y al calificarme en ·esa forma Su Sellol'ía
se asila en donde se asilan los cobardes!
(Manifestaciones en las

g~erías).

El seiior Pinto Duran.-¿ Cuál ese'se asilo?
El seuor Briones Luco (presidente).
Ruego a los señores Diputados que se dirijan a l'a 'Mesa y eviten los ,diálogos.
El sciior Menchaca.- Continúo, señor
Presidente.
El honorable Diputado por Antofagasta
;se permiti6 tambien di,sertar sobre las va:l-'Íaciones ele las diversas relijiones.
Yo creo que para estimar que hai diversidades de relijiones se necesita una condieion negativa: no ser analfabeto. Porque
yo estimo que el que ignora que hubo un
Confucio y un Mahoma y otra serie de perjiOnaje8 de ese ,estilo,es un analfabeto.
Su Señoría, sin embargo, ha traido el
,descubrimiento, que lo debe ha,ber hecho en
.el viaje, de que habia varias doctrinas relijiosa" ...
Pero, señol' P'residente, si bienes cieto
,que el credo relijiosQ. se presenta ,de distintos modos, si bien es cierto que hai diversidad de rclijiones, no es ménos cierto
,que la relijion que desde hace veinte siglos ha iluminado y seguirá iluminando al
mundo (;on luz radiallte,es la relijion que
nosotros profesamos y por la cual estamos
dispuesto a dar, si es necesario, nuestras
propias vidas!
Su Señoría podrá hacer chacota de nuestra relijion ~. declara,l' ante la Cámara un
.dia que es ateo, y otrodia que es el mas
~felíjioso de los hombres; pero no podrá al-
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terar los sentimientos relijiosos tlue hall
pl'i'dominaclo en el pasado, en el presente
y ([ ue pl'cdomillaránen los siglos venideros ...
El seño,1' Torreblanca.-¿,':\le permite uua
illterrupciotl el honorable Diputado'l
Yo con mucho gusto he cedido la palabra a Su Seuoría, pero, sobre la base ele que
iba a poder hablar, por mi parte.
El señor Menchaca. - y oi a terminar
agradeciendo al honorable seño.r Torreblan(:a la benevolencia que ha tenido para cederme la palabra y agracleciendoa la Cámara snbencvolencia para ,escucharme, y
pi,díéndole es~usas por haberme visto obligado a tpl'(;ial' en un debate ajeno a la realidad de la vida y tan distante de las neeesidades del momellto.

SANEAMIENTO DE POBLACIONES
El sellO!' Torreblanca.- ,De las noticias
traidas pOI' el honorable Diputado por Antofagasta .\" por las versiones dadas por los
diarios Sl' desprende que la situaeinn obrera ('11 An tofagasta es grave.
Otro tanto, aunque talvez no con tanta
intpnsida.d, oeurre en otras p.artes.
En algunas ciudades a la carestía de la
vida se ha unido la falta de hijiene con sus
cOJlspcueneia" lamentables.
En estas circunstancias me permito insinuar a 10:-; cClmitées de los partidos, se
pongan ele acuerdo para fijar algunos dias
de sesiones ,es1:raordinarias en la noche, para tratar de tres proyectos de suma importancia como son el que s,e refiere a la ejecucion de alcantarillados en algunas ciudades de la República, a la organi zacion de
los sel'vieios ele ag'ua potable y desagües y
a la COllstruccion de habitaeiones hijiénicas
y baratas .
Si eonsiguiéramos despaehar luego estos
proyectos creo que haríamos una obra mui
provechosa en bien elel pueblo.
El señor Sierra ...""",·No hai dificultad alguna para despá0har el proyecto sobre alcantarillados, porque está infürmado.
El sellor Torreblanca.-Estián informados los tres pr'oyectos.

DEREOlLOS D.E IN~ERN.A!CION DE LOS
PAPELES
El señol' Torreblanca.- Con resperto al
pro.,-ecto qne tengo la honra de proponer a
la (lPlibel'acion de la Ci'tmara, él tiene pOI"
objeto propnnll' nna ma,nn' entrada y pro-
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tejer en forma raciona l una de las industrias del pais.
Elestl ldio de este proyec to se debe a
algllllo s ciudad anos que tratába mos de encontra r esas mayore s entrada s, cuando se
discuti a el proyec to de instruc cion primaria y despue s ha sido revisad o y apoyad o
por una institu cion respeta ble que funcion a
en esta ciudad con el nombr e de Cámar a
1ndustr ial.
Se refiere al papel que, median te alguno s
va;:Íos o deficie ncias de la redacc ion de algunas partida s del Arance l Aduan ero, se
introdu ce al pais sin pagar derecho il.
La estadís tica lo demue stra claram ente
que ha aumen tado en aparien cias la entrada del papel libre de derech o y ha disminuido la del que paga, a causa de esas deficienc ias del Arance l.
En vista de la escasez del tiempo y en
la imposi bilidad de dar mayore s detalle s,
me limito por ahora a rogar a la Mesa se
sirva recaba r el asentim iento de la Cámar a
par,¡ publica rlo.
El señor Brione s Luco (Presid ente).
Si a la 'Honor able Cámar a le parece , se
acorda ria publica r el proyeC'Ío a quc se };¡a
referid o el honora ble Diputa do por Coelemu.
~\ cardad o.

INSCRIPCION PARA USAR DE LA PALABRA
El sellar Urruti a Manza no .-En los pocos minuto s que quedan ,de la hora no alcanzar é a des::nTollar mis observ acione s. En
consec uencia, ruego a Su Señorí a se sirva
solicita r el asentim iento de la Cámar a para
que se me conside re inscrito en primer lugar para la próxim a 8esion.
El señor Brione s Luco (Presid ente).
Si a la Honora ble Cámar a le parece , se
acorda ria consid erar inscrito en primer lugar para la próxim a sesion al honora ble
Diputa do.
Acorda do.
Tiene la palabr a el honora ble Diputa do
señor Silva Cortes .
El señor Silva Cortes .-N o la he pedido. señor Presid ente.
El señor Brione s Luco (Presid ente). Su Señorí a está inscrito en quinto lugar.
El señor Silva Cortes .-Renu ncio a usar
dr IH palabra , "eñor Presid ente.

CLAUSURA DE UNA CALLE DE SAN,
TIAGO
}JI señor Aranci bia Laso.- l\1ome ntos <'tutes que usara de la palabr a el honora ble
Diputa do por Antofa gasta pedí los antecedentes relacio nados con el cierre de una
calle pública de la ciudad de Santia go.
l)eseo aprove char estos pocos minu tos
que faltan para que termin e la primer a hora en hacer alguna s observ acione s en la
seg,lrid ad de que el señor ::\1inist1'o de Hacienda se servirá haeerse cargo de ellas.
ena institu cion respeta ble, la Socied ad
(¡llE' obedec e al nombre de Protec tora de
la
Jufanc ia, estú ocupan do terreno s que son
de ciollliu iodel Estado y ha pretend ido qne
le sean entrega dos en domini o absolu to.
ESHlS terreno s no le han sido cntrega dos,
pol'(lne la Cúmar a no ha prestad o acojida
ha,sta hoi al mensaj e respect ivo del Gobier no.
l)ero suced(~ que los terreno s y edificios
que tiene esta socieda d están dividid os por
ulla calle públiea , entreg ada al tráfico públi,:o, la calle yftsque z.
Haee pocos días, el selíor l\1inistl'o (1(; HacíC'Jlda ha dado antoriz acioll para que esa
eallr se cierre, probab lement e con el propó"itu de facilita r la labor de esa socieda d,
j)no con un manifie sto perjuic io a In" ,-ccinos del barrio.
1~1l esta ocasiol l, uo levanto mi yoc en c1ef'ell';a ele los interes es mnires petabl es de
lo.,; yecinos de esta calle \~úsqUE'Z, .sino en
d(~fensa de algo que vale mas que esto,
en
ddensa de 11)] princip io de buena a,c1millístracioll pública , en defensa de los interes es
fiscales, de [os bienes nacion ales de uso públieo, que no pueden ser entrega dos a particlllar es por decreto s de nadie, de ningun
Ministe rio de Hacien da.
No compre ndo cómo el señor Suberc asea x ha podido autoriz ar que se cierre una
('aLe. solo porque así convien e a una institll(jon , por respeta ble que ella sea. Espero c¡ne Su Señorí a se servirá dar una espliraci on de este acto a la Honora hle C{¡mara, que me parece francam ente abusivo ,
y que import a un olvido lament able de los
interes es público s que están obligad os a defender los ::\1inistros de Estado .
Como no es posible que los bienes nacionales se den a los particu lares, quiero creer
qne el señor Minist ro de Hacien da ha desconocid o los anteced entes que se refieren al
domini o de estos bienes. Talvez ha creído
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que esta calle es de propiedad particular y
no propiedad fiscal.
COlllO ha llegado la hora, no puedo continuar.
El sellor Silva Cortes .-Queria yo tambien decir do.s palabras sobre este <18nnto.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Lo mejor seria que terminara primero el honora ble Diputado señor Arancibia.
El sellor Arancibia Laso .-Bogaria al sellor 'Presidente que pidiera el asentimiento
de la Honorable Cámara para poder terminar mis observaciones.
El sellor Briones Luco (Presidente).-,
Se prorrogaria la hora para que hablaran
los honorables Diputados señores Arancibia
y Silva Cortes.
El sellor Silva Cortes.-Como el honorable señor Arancihia ha hablado sobre este
asunto, yo desearia decir lllla palabra.
El Bellor Ruiz (don Cúrlos A.)- Seria
mrj01' dejarlosinscl'itos a los dos.
El sellor Briones Luco (Presidente) . Si 110 hai inconvenirnte, se acordaria dejar
inscritos al señor .c\rancibia Laso pa'ra terminal' sus ohserval:íones, y en seguida al
señor Silva Cortes.
Acordado.

VOTACIONES
El ,:eflor Briones Luco (Presidente).Se yaH a yotar las indieaeiones formulada.,.
E: seltor pro-Secretario. -Indicacion del
sellor :Hicsco (Ministro de Guerra) para eximir del trámite de Comision r 1 proyccto
que concede nJl sl1plemento de ~ 763,116.72
al ítem n de la partida 3. a del presupuesto de Guerra.
El señor Briones Luco (Presidente) . En votacian.
Si no se pide votacion, la daria por aprobada.
El ~eñor Claro Solar (don Ranl).- Que
se Yote.
Votada la indicacion del señor Ministro de Guerra fué aprobada por 20 votos contra g, habiéndose abstenido de votar 2 señores Diputados.

El señor pro-Secretario.-Tndicacion del
señor Snhercaseaux (Ministro de Hacienda), para aBignar el primer lugar de la tabla en las seiones especiales de los dias lúnes y mártes, oe 4 a 7 P. M., despues de los
preBnpnestos, al proyecto de impuesto sobre tabacos.
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El sellor Briones Luco (Presidente). 8i IlO ltai i!ll'onveniente, se dará por aprobada.
Aprobada.
El señor pro-Secretario. - Indicacion del
sl"ñor Larrain, para tratar a continuacion
del proyecto (le tabaeos en las sesiones a
qne se refiere la illc1icaeion del Sr. :Ministro
ele Hae ienda, el proyecto que reforma la lej
de regal1ío.
El seúol' Ruiz (don 'Cárlos A. )-¿ Por qué
no discutimos el proyecto de regadío en los
yeinte minutos elc fácil despacho?
El seúor Briones Luco (Presidente).
8i 110 se pide votacion, se dará por aproba(la la indier:ion.
Aprübada.
El señor Secretario.-Inc1icaioll del señorBúrgos Yaras para que 6e acuerde eximir
del trámite lleComision la solicitud de la
ESl:llela Alemana de Salto, Púa, en que pide se le cOllceda el permiso neces,:rio para
conservar la posesion de un bien raiz.
El señor Briones Luco (Presidente). En votacion.
Si 110 se 11icle yotaríon, sc dará por aprohacia la inüi(·acion.
El sellor Claro Solar (don Raull.-Con
mi v(¡jo e11 l·olltra. seltor Presidellte.
El ~l'llOr Briones Luco (Presidente l. "\prol)<)(la '(,Ol! el voto en contra clel honoI'able Diputado.

CONSEJO JENERAL DE PUERTOS
El seílol' Briones Luco (Presidente',. Propongo jJClra formal' la Comision Especial
l'llc:arg(l(lil (le estmliar el proyecto que crea
el COll~('jo .Tenrr¡lI de Puertos, a los señores: Clal'o Solar, Garces Gana, Hederra, Lisoni. O';1~',lll, R.iva" YiC'lIfia don i\Im1Uel y
Torre blanca.
Esta COlllision po(lrií funcionar con el
fJllOl'nm (le :J.
Si no hai inconveniente por parte de la
Honorable {~ámara, quedaría desíD:~lac1a esta ('omisinn.
Acordado.

TABLA DE PRIMERA HORA
El señor Briones Luco (Presidente:l •
AnnnC'io los siguientes proyecto~ p:11'a la
tabla (10' fáeil despacho:
Pro~'0'rto (lne destina fonoos para enyiar
¡1 Esta(los FniclOB mÁoicos qne e8tuoien el
tratamirntn ~. pl'ofiláxiB de las enferme da(les «y·iales.
Prn\-eC'to ~nhrp rqlaraclOn y C1lnstruc('ion ¡le rstablrcimientos penales.

1306

CAl\IARA DE DIPU'rADOS

Proyecto que aumenta los derechos que
]Jel'eibell los relatores y secretarios de Corte.
Proyedo que reorganiza los conservadores de bienes raices.
Pro:yecto que ,gra:va la esportacion de mir:rrales de fierro.
,Proyrcto que libera de impuesto hasta
UIl millon de litros de alcohol absoluto.
Proyecto que establece la guía de tránsito para el tral1"'porte de .animales.
Proyecto que concede al gobernador de
-:\IagalHmes la facultad que el artículo 3.0
de la lei número 3,346, de 12 de diciembre
de 1918, acuerda a los intrndentes de las
provincias. (Facultad de espulsar a los
individuos .perturbadores clrl ó~d('ll).
Pro.H'cto 'que ¡establece ~ os v;iá.ticos de
lo", empleados de la Direccion de Obras PÚhlicas.
Proyecto que condona los interl'ses penales a los deudores de los remates de tierras
en la frontera.
Pro~-ecto
ue autoriza la invl'rsion de
;); ] 00,-t20 en el pago de gastos ocasionados
¡21l PI servicio de carabineros.
Proyecto sobre regadío de Parral.
'Jlensajes sobre jubilacion de los señores
Yalle don Leonardo, 2\Iarin don José '1'0ribio, Cambiazo don Ramon, Casanova Zenteno don Alvaro, Orrego Luco don AHJerto,
Barros ::\lerino don Luis, y sobre pension
a la familia del ex-juez letrado don Juan
Bianchi Tupper.

El señor Briones Luco (Presidente). lIai oposieion, señor Ministro.
Corresponde proceder a la votacion del
presupuesto del InterIor.
El señor Secretario. - Partida La, Congreso Nacional. No hai modificaciones del
}[onora1ble Senado ni de la Comision lUista.
El sellor Briones Luco (Presidente). En votacion la partida.
Si no se pide votacíon se dará por aprobada la partida.
Aprobada.
El señor pro-Secretario. - Pa'rtida 2.a,
Presidencia de la República y Consejo de
Estado. Tampoco hai modificaciones.
El señor Briones Luco (Presidente).
En votacion la partida . Si no se pide V(ltacioll se dará por aprobada.
Aprobada.
El señor SecretariO.-Pa;.'tida 3.a, Secretaría del Interior.
1m ComiRion Mislta ha introducido la SIguiente modificacion:
Se ha agregado despnes del ítem 61 el
¡.;iguiente:
Item .. " Sueldo ele un inspector de beneficencia dependiente del Ministerio del Interior.
TJei 2,519 de 9 de agosto de
1911. . . . . . . .
$ 8,400

Este Ítem corresponde al ítem 3964 del
proyecto.
El seüor Briones Luco (Presielente). PRESUPUESTO DEL INTERIOR
En votaeíoll la partida.
El señor Briones Luco (Presidente). Si no se pide votacion se dará por aproEn la órden del dia corresponde votar el bada.
Aprobada.
presupue",to del Interior.
El señor Riesco (IMinistro de Guerra).El señor pro-Secretario. - Partida 4.a,
Pido la palabra, señor Presidente.
Intendencias.
El señor Briones Luco (Presidente). Se han elevado:
'Con el asentimiento unánime de la HonoraDe $ 2,400 a 3,600, el ítem 213. secretable Cámara podriaconceder la palabra a Su
rio Gobernacion '1'alcahuano;
Señoría.
El señor Riesco (¡Ministro de Guerra).rDl' $ 4,000 a 6,000, el ítem 224, secretaDeseo manifestar a la Honorable Cámara rio Intendencia Arauco, ~T
De $ 2,400 a 3,600, el ítem 243, secretaque el honorable señor iCélis, a quien he hecho la promesa de remitir cuanto ántes los rio Gobernacion Tl'aiguen.
El se,ñor Briones Luco (Presidente). antecedentes relativos a la terminacion del
cOlltrato de provi",ion de víveres para la Ar- Si no hai inconveniente se dará por apromada, ha consentido en retirar su petieion bada.
de segunda discusion para -el proyecto de
Aprobada.
El señor Secretario.-Hai una partida
suplement.o al presupuesto de Guerra flue
se di"cntió hace un momento. Rogaria, pues, 11l1eva de la Comisioll ::\Iista fine consulta
el la Honorable Cámara se sirviera prestarla planta ele carabineros en conformí(lael a
Ir su apro'bacion.
la leí elr 10 elr setiembre ele 1919, mimeEl señor Arancibia Laso.-Ya quecló este 1'0 3,547.
El srñor Silva Cortes.-¿ Se ajusta a la
proyeeto para mañana, señor Presidente.

41.a

SESIO~

EN 29 DE DWlEl\1BRE DE 1919

1307

El señor HedelTa.-¿Son todos jubilados
llueva ol'ganizacion del Cuerpo de Carabineros '1
<[!le h al! fallecido?
El ""ilor Secretario.-Exacto.
E,l señor Valdés Cuevas (:i\'Iinistro del Interior) .~Sí, señor Diputado.
Se dió por aprobada.
,El señor Claro Solar (don Ra uI) .-----"DeLa partida S.a, Estadística, se dió por apro- searia qm~ (' I sellor Ministro nos esplicara
bada.
a qllé se rlehell estos aumentos, ya que no
1I0,~ lo:¡,; espli('(¡ en la Comision Mista.
El señor Valdes Cuevas ('Ministro del
El ,.;eiior pro-SecrtariO. Partida 6.a,
lntnior) . -Fueron solicitados por la AdCorreo:,; .
La Comisioll }Iista ha suprimido los ítem ministracioIl de Correos como necesarios por
nuevos que figuran a continuacioll de los el aumento del servicio.
ítem 4.J,2, 720, 745, 760, 788 ~' 83<5.
El señor Briones Luco (Presidente).
Indicacion del señor :Ministro del Inte- &Se opOlle Su Señoría?
El señor Claro Solar (don Raul) .~Sí, serior.
Aumentar de 4 oficiales ausiliares a 7 ofi- ñor Presidente.
El se'ñor Briones Luco (Presidente).
ciales ausiliares los que consulta el ítem
Hai oposicion para admitir a votacion la
599, dejando dicho Ítem como sigue:
indica'cion del señor CVlinistro.
El fleño]' Valdes Cuevas (Ministro del
Itel1l .599. -7 oficiales ansiliaInterior) .-Dejo a la Cámara la responsare" con 1,747 pesos anuales
12,2,29
bilidad de los inconvenientes que puedan
cada uno. . . . . .
sobrevenir en el servicio.
}Iayor gasto total . .
8,841
Aumentar de 7 a 9 el número de oficiales
ausiliares que consulta el ítem 614, quedando este ítem en la forma siguiente:
Itelll 614.-9 oficiales a118ilia. res con 1,800 pesos anuales caela uno. . .
:JIayo]' gasto. . . . . .
'i\f ayo]' gasto toa]. . .

*

16,200
3,600
8,841

Se dió por aprobada la partida.

El sellor Se·cretario. - Partida 7.a, Te1é,g-ra.fos y 'l'eléd'onos.
IJa Comisioll l\Iista ha hecho varIas mo(lificaiones el! esta partida .
Se dió por aprobada la partida con las modificaciones.

gl sellOr Secretario.-Partida 8. a, HijiePartida 14, "J nbilaciones, Pensiones, neo
etc. "
'El seilor 1Iinistro formula indicacion ...
Suprimir los siguientes ltem, que consulEl señor Claro Solar (don Raul) .-Me voi
tan pensiones de jubilaciones a personas a oponer a que se admita a votaeion ninque ya han fallecido:
g'una ind1icai,on, slerror Pre'sidente, porque
todas son de aumento y no hai fondos con
Item 2699. - Correa Pone e
qué financiarl as.
Rafael.
$ 1,560
El señor Valdes Cuevas (Ministro del
Item 2637. - González JoInterior) .~Los ítem" a que "Íba a dar lectu2,793
sé A . . . . . . . . .
ra el señor Secretario y que yo iba a proItem 2647. - Hernández Maponer en la partid,a 8.a, se refiern a una
nuel .T. . . . . . . . . .
2,04750 gl'a tificaeion que corresponde al ,personal
Item 2672. - :\Iiddleton Casaelel Desinifectorio de Santiago, que no ha
nova }llanuel. . . . .
1,198
sielo consultarla.
Item 2692. - Novoa G. HerEsta indieaion se financia con los setennano
65812 ta "':>' (~ineo mil pesos que ha consultado esTtem 2716.-Pout Juan.
600
te presupuesto para a~yudar a la Municipaliclarl de Punta Arenas, en la eontrataciol1
8,85662 (le un pmprrstito que todavía no ha sido
con tra tado, segun telegrama que he reciDisminucion. . . . . . . . . $ 8,8566'2 hido clel selior gobernador de Punta AreIms, y qne teng'o a la mano.
El sc,ilor Briones Luco (Presidente). Por l'OtlSigllientp, esta indicacion quedaSolicito el asentimiento de la Honorable ria finaeiada ron esto.~ 75 mil pesos, ya que
C'ámara par admitir a votacion la indica- ella 'grava al presupuesto solo en 14,140
(·ion del señor :JIinistro del Interior.
pesos.

*
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El sefíol' Alemparte.-Hai una omlSlOn
en I'ea ¡idad en esta paI'tiCla.
El señor Célis.-Esta illc1ieacion que hace el seuoI' :Jlillistro eH para restablecer en
el preSllpuesto la p:ratifieaeioll de que gozaba el persolJal del Desinfectorio de Santiago. Es la reparacioll de una omisioll con
que vielle el l)]'esllpucsto y que no importa
SillO restablecel' la sitllaeion en que estaban
eiStosemplea~los en el l'l'esn:puesto anterior.
,TJos empleados del Desinfedorio de Santiago y los de los otros desinfectorios tenian en el presupuesto ant('1'io1' un sneldo
y una gratificacion. La sub-Comision :i\Iista
que estudió este :JIinisterio, procedió con
muí buen acuerdo contemplan'do en una
misma partida los sueldos y las gratificaciones, esto es, consignando el total ele lo
que le corresponde a cada empleado.' Pero
omi tió estos tres o cuatro empleados del
Desinfectorio de esta ciudad.
Se trata, pues, señor Presidente, de reparar una omision drl prrsllpuesto, de manera qne 3'0 l'lle¡.!'ll al honorable Diputado
pOI' Santiago, señor Claro Solar, que retin su oposicioll a ('sta indica(~ion.
El SCUOl' Claro Solar (don Raul) .-Pe'rmítalll(" seUOl' P1'l'sit1ellte. Cuando se trat6
('11 la Comil'iioll :JIi,ta este asunto, se tomó
1111 aellc]'(lo rl1 el srllti(lo (le distribuir la
g'l'atific'¿jeioll total (,l1i l'l' todos los empleados.
Si el aC'll(,J'do no se ha C'lIlllplido no cs' culpa ele lo,; miemhros de la Comision.
De tal mallera ¡¡nI' voi a tener el senti,
mi('nto (le oj10!lrl'se a esta imlicacion del
scílor :J[inistl'o.
Voi a esplicar mas elarmrnte este a'lun-

too
Hahia una cierta suma para gratificaciol1 ele estos empleados, suma que se ncordó distribuir entre todos eUos. Pero la Co111i8ion :Jlista, 'o mas bien dicho, la persona
que hizo la c1istribucion, se equivocó y en
vez de repartirla entre 15 empleados, la
distribuyó entre 12.
Ahora se trata de aumentar la suma, aumentarlo al mismo tiempo la gratificaeion
de tollos estos C'mpleados. Por esta ra7.0n
me opongo, sintiendo 110 poder deferir a
la peticion ele mi h011ora ble colega.
1

Se dió por aprobada la partida.

El sellor Valdes Cuevas (Ministro del
Tnteri01') .~Pic1o la palabra,
El sefior Blanlot Holley (vice-Presidente) . -I-Iai oposicion.
El señor pro-Secretario. - Partida !). a,
Beneficencia. I-Iai varias moclificaciones he-

ehas por la Comisioll :Jlista y la siguiente
del Senado:
"Se ha elevaelo ele $ 19,000, ('antidad
consultada en el proyecto del Gobierno, a
2'5,000 pesos, el ítem 1992, "Al Hospital de
Petor('a,", implltúnc10se e.ste aumento a la
cuota sobrante ele este presupuesto."
El señor Blan10t Holley (viee,Presidente) .-En votacioll la partida con las modificaeiones (lel Senado.
El sellor Boza Lillo. - Pido la palabra.
,El señor Blan10t Holley (vice-Presidente) .----.lCon el asentimiento unánime puede
usar ele la palabra Su Señoría.
E1 señor Boza Lillo.-He pedido la palabra para rogar a la Honorable Cámara
que en la partida 9.a, ítem 2105, que dice:
"Al hospital de Puerto :\Iontt, 18 mil peROS", se sirva aumentar esta cantidad a22
mil pesos. La razon que tengo para pedir
e>;te anmento es mui sencilla.
Desde hace 6 años se viene concediendo
a este hospital la suma que se le asigna en
el prrsn]1ue.sto siendo qne las l1rC'esirlades
vall l']'('('ienclo ¡-' qne en la actualidad el
hospital e8tú completamente lleno de enfcnllOS.
No es llosi,hle que sr le asi¡rne la 'llisma
rilllticla(l, COIl qne haC'e sris al1o,: figuraha
('11 r1 pl'rsl1]lllrsio. porqne con e¡;;a sUllIa ]¡oÍ
!lO ]lllecle suhveni]' a las necC'siclaclC's mas
rlemelltales, qne son no solo las (ll'~ puehlo,
~iJlo la (le las islas.
Esbt rantielad pllC'(le sacarse ele ;¡; ]1arti(la qne hai ]lara construccion del "Palacio
de la 1\T oneda ", 300 mil pesos.
El señor Claro Solar (clon Raul \ .-Para
construir el Palacio de la "!\Joneda leO ha1
nada.
,El señor Boza LillO.-Entónccs podrian
sacarse de los 75 mil pesos elel empréstito
r1e Punta Arenas.
El sellor Arancibia Laso.-Señol' Presi(lente, ¡-'o no presto mi asentimiento a mn¡rnna inclicarion qne ~e formule.
El ~rñor Blanlot Holley (vire-PresidentI') .-Hai opo~icion.
El señor Valdes Cuevas (:JIinistro del 1ntrl'ior) .-Pielo la palabra.
El señor Blanlot Holley (vicecPre~i(lel1te) .-Con el aSPlltimirnto dr la Honorable
C[¡mara pneae nsar ele la palabra el seuor
:\Tin istro.
El sellor Valdes Cuevas (l\Tinistro del Tn,
terior) . - Voi a rogar al señor Arancibia
qne tratándose de indicaciones qne se refirren a un puro olvido. como la qur consulta una gratificaic()]1 para los empleados
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elel DeRinfcctorio no se oponga, porque ello
importaria una injusticia.
El seiíor Claro Solar (don Raul). - Yo
me OIlUSC y espliquéclaramente el por
qué.
:\Ie opongo, porque la indicacion equivale
a elval' la gratificacion parcial de que gozan estos empleados.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) . -Rai oposicion.
En votacion.
Si no se pide votacion daré por aprobada la partida 9.a
Aprobada.
El señor Fernández (don BeHor). -Perl11ítamo, señor Presidente. Quiero rogar a
la Honorable Cámara ~- a mi distingnido colega el honorable Diputado por Santiago
seuol' Arancibia, (lué en esta partida se me
permitiera hacer Ulla indicacion referente
a la I'mpresion del inspector sanitario de
Punta A ronas, hecha por la Comision ::'IIista
por eausa ele un error.
El seiíor Claro Solar (elon Raul).-No fué
por un error, sino por un a inelicacion del
Diputado que habla.
El seiíor Fernández (don Belfor) .-Digo
por un error, porque se creyó que ese inspector sanitario iba a perturbar las normas que estable'ce el Código Sanitario; pero despues he hablado con el director jeneral de Sanidad y me ha dieho que, mejor
impuesto, piensa que serian útiles los servicios de ese inspector sanitario en Punta
Arenas, que es uno de los puertos de entrada elel pais, y que sus servicios no perturbarian el organismo establecido por el
Código Sanitario.
Por consiguiente, si esas razones hizo valer entónces el honora'ble Diputado por
Santiago, yo, a mi vez, hago valer lo dicho por el director jeneral de Sanidad, y
ruego al honrable Diputado que no se oponga a mi indicacion para restablecer al inspector sanitario de Punta Arenas con el
sue ldo de ocho mil pesos, gasto que se imputaría a los setenta y cinco mil pesos sobrantes (lel Ministerio del Interior que se
destinahan como ausilio a un empréstito de
la Mnnil'palidad de Punta Arenas, que no
se ha l·ontratado.
El ,el-lO l' Claro Solar (clon Baul) .---'Comprendo qne sea antipático esto de estarse
oponien do a cada una de las indicaciones
que se proponen; pero toda¡;; ellas importan
anmento~ qne contribuyen a hacer mayor el
dóficit ele la Hacienda Pública. Por eso me
aeo en el (leher moral de hacerlo, y, aunque
pare('r1' odioso, me opongo tam-
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hien a la indicacion del honorable Diputado
por 'ralea.
.
Por lo dem<1', quiero manifestar que mi
adittH1 no se (1ehe a falta de deferencia
l:OIl ~n Señoría, y "l/oi a esplicar a la Cámara la jestioll ele este asunto.
En clos o tres reuniones de la Comision
:\Lsta, el señor Corbalan lVIelgarejo, director j('lleral de Sanidad, sostuvo con vehemencia, no solo con interes, que ese inspectOlo sanitario debia ser suprimido, y esto
pu('(le testificarlo el señor Bermúdez, que
asiti() <1 esas reuniones. El director jeneral
e1e Sallidad elijo que ese inspector sanitario rrfl in adecuado, que se h abia insubordinaelo en contra de la Direceion, que no
servia ]lara nada, y que sus funciones no
entraban dentro de la org-anizacion legal
de su servicio; sobre todo esta última razon hizo fnrrza en mi ánimo.
y YO estimo, por lo c1emas, que todas
ella, ~le ben se]' fundadas, cua ndo una persona de la respetabilidad del señor director
de Sanidad ha pedido a la Comision -:.\Iista
la supresion de este puesto.
Esto basta1'ú para que el honorable Di¡mtado por Tal~a. a pesar del de~eo que
tengo e1e ser benévolo para con Su SeflOría,
mr ellC'nentre razoll para oponerme.
,El seuor Briones Luco (don Cárlos).Solicito la benevolencia c1e la Cámara para
hann una inc1icacion a fin de subsanar un
peqnriío error.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-I-Iai oposicion.
El sl'ñor Briones Luco (don Cárlos).EntúJl('l's yo me opongo a que ningun Diputal10 use de la palabra, ya que con los
colegas no se guarda la benevolencia que
siempre ha habido dentro de la Cámara.
El señor Ruiz de Gamboa.-No es posible que se esté faltando a la benevolencia
en esta forma.
El señor Briones Luco (don Cárlos).X o es posible.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-En votarion la partida 10.
El señor Briones Luco (don Cárlos).Pido segunda discusion para la partida.
El señor Se·cretario.-Estamos en votaClOno
El señor Briones Luco (don Cárlos).Entonces pielo que se vote ítem por ítem.
El señor Ban-enechea. - Pido la palabra.
El Reñor Briones Luco (don Cárlos).M le opongo. Aquí somos todos mudos. N adi (' plH'llle usar dl' la palabra.
El sl'flor Fernández (don Belfor) .~El
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sriíor Presidente pod ria solicitar el asentimiento llnánime de la Cámara para conceder la palabra al honorable Diputado seiíor Briones Luco.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-No puedo couceder la palabra al honorable Diputado, porque hai oposicion. ,Solo por asentimiento unánime de la Cámara podria conceder la palabra a Su Señoría, y ese asentimiento no existe.
El señor Silva Somarriva.-¿ qué vamos
a votar1
E,l señor pro-Secretario. - IJa partida 10.
El sellor Briones Luco (don Cárlos).Qlle se lea la partida. No podemos yotar
a fardo cerrado.
Que se lea la partida con l as modificaciones de la Comision Mista y del 8(,11ado_
El se,iíol' Bermúdez_-¿ POLo qUl~ no se l'Oll,mIta nllPvamente a la Honorable Cámara
sobre ,~i puede usar de la palabra el honohabl(' Diputado?
El ,~eílor Silva Somarriva.-y o (:1'('0 (llle
llO hai inconveniente.
El~ellor Errázuriz (don IJadislao) .--Yo
me \'oi a oponer a qm' lIse de la palabra
d hO!lorable Diputado, porque no me pare(~e adecnado el medio qne ha rscojido Su
SeiíorÍa para obtener' la beneyolencia <.1(' la
Cámara, Digo esto, sin perjuicio del a pre('io r eonsideracioll que me merece 8n SeiíorÍa _
El señor Briones Luco (doll C'árlos·).Yo no necr"ito lecciones de llin~lIn Diputado.
El señor pro-Secretario.-Partida 10.
El seiíor Blanlot HoUey (vice-Presidente) .-Ell vota(·ion la partida.
,
El seílor Ruiz de Gamboa.~Pido votaeiol1
nominal para toda la partida,
El seiíOl' Briones Luco (Ion Cárlos \ .-Tenga eni(la(lo Su Selloría, porque hai l'cnsorcs en esta Cámara ~' se (',;pone a qne le
den lIna ]('eei{)n.
}JI s('iío!' Ruiz de Gamboa. - Los lejislaelores 110 podemos aeepta'r estas lecciones.
Yo ('11 cllentro }1edertamente justifieaoa
la aetitnd de Su Señoría. ~ o es posible
esta r votando a fardo cerrado. X o es posiblp que haya benevoleneia y C'ortesía paralos colegas. Estoi completamente de
a('\lel'(lo con Su Selloría.
El seiíor Blanlot Holley (viee-Presidente) ,-Eu votaeion nominal la part.ida.
El señor Ruis de Gamboa.-N o hai ne\'('sidaíl qne sea nominal la votacion. Reiil'll mi peticiono

}JI seiíol' Errázuriz (don Ladislao). Pido votacioll nominal.
El señol' Ruiz de Gamboa.-Por mi parte, yo la retiro.
!El srñol' Secretari.o.~El sellor Errázuriz ha ped ido votaeion Hominal.
}JI seiíor Errázuriz (don IJadislao). -La retiro.
El sellen' Blanlot HoUey (vice-Presidente) . ---'En votacion.
Si lLO :-le pide votal.'ion, daré por aprobada la partida.
El se·ñor Fernández (don BeUo!') .-Con
llli voto eH contra.
El seiíor Blanlot Holley (vice-Prcsir1cnt{') .-Con el ,"oto en contra de Su Seüoría.
El ,;ellor Barrenechea. -- Pido la palabra.
El señor Secretario.-Partida ] 1. _-\.gna
potable de Valpal'aiso.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Pido la
palabra,
El seiío¡' Blanlot Holley (viee-Presidente) .-Solicito PI asentimiento de la Cámara para cOllcederle la palabra al honorable
sellor Bal'reneehea.
El seiíor Ruiz (don Cárlos A.)-Yo talllbien habia pedido la palabra, sellor nee·
Presidente.
El seiíO!' Blanlot Holley.-(viee-Presic1ente) .-Tielle la palabra IBu SeiíorÍa.
El seiío]' Barrenechea.---'A pesar de (]ne
se ha vota(lo la partida 9,a, correspondiente a Belle,fic·encia. o ¡.;ea la relativa a los
a ll"ilios que rl Gobierllo presta a los institutos de beneficencia, deseo decir dos pala¡)I'as l'f'speC'to de las faltas que ahí se notan,
!'elati\'as a ('stableeilllientos que S01J inc1ispellliahles hoi dia ('11 toda la estensioll (le la
Hepú'blic-a.
Iroi (tia solo se cOllsulta la estaC'iol1 sanitaria de Aric:a. Esta estacion es ('asi illrlis])('n:-lable, así l'omo las ele Olla,giie. d(' Los
Andes, ele Salltiago mismo, para el buen
funcionamiento rIel servicio hiji('niC'o :: de
prevencion ele enfermedades .r epidemias.
Oons'talJ,tElil1lrll te estamos aquí ha'blando
dc' la ,falta (tU(' ][(leen estos estahlecimientos
:: ele la necesidad inc1ispensa hle ne hai de
proceder a .~ll ol'.gallizaciou.
'.Si ántes lLO se habían establecido, l~ra
porque no ('xistia esta leí sanitaria; hoi
que la tenemo.s, vemos al país azotado por
enfermedades que no hemos sabido detener,
que no helllos querido combatir a tiempoesta es la espresion,-qne 110 hemos qnerido establ('C'er el impedimcnto necesario a
fin (le qnc no penetren al pais.
E.~ ll('cesario dejar cOIl"tancia descle rs-
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ta alta tribuna de la omisioll que se nota
1'11 d presnpnesto a este respecto.
El >;pilo]" Blanlot Holley (vice-Presielente) . ----1PIH'<1e usar de la palabra el honorahIt' Diputado por La IJaja.
El señor Ruiz «loll Cúrlo.<; A. )-Agradez('o a la Cámara su henevoleneia y siento
OIIC ])0 se ha:ya gastúlo ántes igua:l bene;oleneia con el sellor Diputado por Tarapcl('ú, <l1I\' con tanta razon deseaba usar de
];1 palabra.
\'oi a de~ir solo r10s para pedir que se
haga una obra de justicia, restableciendo
lllla situaeioll que ha sido alterada en el
Ítem 212:3 ele la partida 11 del presupuesto
en votacioll, que se refiere al abogado que
¡lieho ítem consultaba.
La :Collli~ion ::\Iista, por razon que no
e]'\,o del caso investigar, ha suprimido este
pnesto de abogado.
.
No llecesito gastar un e6fuerzo conSIderahle para manifestar a la Honorable Cámal'a que un puesto de esta naturaleza, en
11l1a empresa de tanta mag'nitud, co'mo la
Empresa de Agua Pota blc de Yalpa'l'aiso, es
ill(lÍs¡ll'llsahlc, como lo es para la Emp'l'esa
(ft> Salltiago ~- de las .grantles eiudades.
~() veo qué razou pueda indicarse para
.ill.~tifiear la sllpresion del puesto de abogado el1 la Empresa de Yalparaiso, pue;sto que
.. "taha ilesdl' hac~e tiempo servido pOI' un
distinguido profesional.
~r(' pareee que debc haber aquí un error,
mal entendido, ya que no crco que la supre"io!l se haga por 'l'azones de economía,
J11Iesto quc a contil1iuacion del ítem suprimielo aparecen elevados los sueldos de todos los empleados de esta reparticio!l.
El seltor Claro Solar (don Raul). - Ka
11 an sido elevados los sueldos. Lo que hai
es que lasgra tificaciones se han sumado a
lo." sneldo!S.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )--Acepto
la rectificacioll, pero ello quiere decir que
llO hai escasez de fondos que justifique la
slIpresioll. Lo cierto es que 10s'emolumentos ele estos empleados han sido elevados.
CO!110 llO es razon (le economía la que pue11(' j11iitifiear la supl'esion de este raTigo, creo
qlle lo mejor seria que la Honorahle Cámara IlO la lomara rn eurllta, pUl' lo que forllllllo illclil'ac·ioll para (/11'e restablezca el s11el¡lo <lrl abOI2'iHlo. tal eomo aparece en el
]l]"().\"eeto rIel (johiel'l1o.
El . se¡¡oI' Claro Solar (lo!l Hanl) .-Deseo ('splicar al honorahle Diputado por qué
Yilzon me voi a oponer a su indicaciol1 ...
El r;eñor Ruiz (ilon Cárlos A.)--A11tes
qlle el plazo traseuna, piel0 al señor PI'e-
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"idente C[lle haga votar el ítem 21~:3, que'
figura en cl proyecto del Gobierno.
Ji)l seltor Fernández (don Belfor) .--Sobre
psta il!(heaio!l quicro decir dos palabras pa·
l'a aclarar las ideas.
Habia fornlllla(lo Ulla indicaion análoga
a la del hO!lorahle Diputado por La IJaja
~- ha1hia espe·rado qne el señor Sec'l'etario le
lliera lectura.
\1]'1 ,-;Pltol' Secretario.-No ha habido tiempo para hacerlo.
El señor Fernández (don Be]for) .-En esta lndieaion no se Í'l'ata de ma.rorgasto, porque el total de esta partida está ca'l'gado
a fondos propios de la Ac1ministracion, por
lo que no se va a recargar el presupuesto
fiscal.
Como digo, ~-o había formulac1o una inllicacioJl análoga a la del honorable Diputacto por 1Ja Laja. En esa indicacion se hace
mérito ele esta circnnstancia para que la
C'ámara 110 ere a que se va a aHerar la
('(lOta del presupnesto.
El señor Ruiz (don ICárlos A. )-:\0 hai
alt('f'acion ninguna.
T;]l señor Fernández (don Be Uor). -- Se
trata simplrmellte (le restablecer al12'O que es
imlispensabll' ;.- que, por lijereza o malas
informacio!lps, fué rmprimido en la Comi"iOH Mista.
Como \'stas razones ya las ha dado el honorable Diputado por ta Laja ~- Sn S'eñoría
ha fOl"lllulaclo una indicacion análoga a la:
q(H' ~'O tenía formulada, f'spero que la i11ilicacioll aparecerá 'bajo el nombre c1.e ámbos.
El seltor Claro Solar (don Ranl).-¿Para qué es la indicaeioll?
E,l señor Secretario.~Para restablecer el
ítem 21213 del pro;.-ecto del Go'bierno.
El señor Claro Solar (don Raul).-Esta
sup'l'esion del ítem 212G la hizo la Comision
-:\Iista a pedido del Diputado que habla.
Antes de formular indicaion para suprimirlo, consulté c1etenidamente la sitúaciorr
ereada a este empleo, y aun se dejó para:
segunda diseusion E,,~a indicacion!. lo que
prueba qu\' fué minucioso el estudio qne
hizo 1a COl1lision :.\Tista.
El señor -:'linistro del Interior. despnes
<le estucliar los alltece(lntes ;.- ele 1)('netrarse
hie." (lel aSlIllto. llevó al srno ele la rúmara
la opinioll (1('1 Gobierno en el firntir10 ele
q\l(, lIi siqllirra habia si(lo )1ro\'ei<ln \,) pnesto.
Por esa eonsi(ler!l¡-iol1 ~. porqnr en Valparaíso ha i Ull a bogado cspec- ía 1 encargarlo de la defensa fiscal, el señor }Iolina 1.11CO, quien atienele con toda elec1i.cacion y
con éxito 1111li lisonjero, los juicios fisca'les,
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El señor Blanlot Holley (vice-Presidense estimó que este puesto era complctamente inútil. Y no porque este desembolso te) . -La MeBa estima que la il1'dicacion
se pagne con entradas de la Empresa de para J"estable(~er Ull ítem del proyecto del
A-gua Potable, deja de ser un desembolso (johil']'1l0 debe ser /Sometida a votacion.
El seDor Alemparte.-¿ ~ o seria tan befisl~al.
Adrmú~, casi 1ll111(~a hai utilidades en es- névolo Su Señoría que me permitiera hata Empresa. ~o ('llando Bucle haber un pe- e,~]' una pregunta al señor Ministro del liqueijo exeeso de las entradas sobre los gas- terior?
El señor Blanlot Holley (vice-Presidentos, él se invierte y es natural que así sea,
en reparaciones y adquiBicion de mate- Con la vénia de la Honorable Cámara puerial.
de Su Señoría usar de la palabra.
El señor A4Iemparte.-¿ Podrá decirnos el
De modo que no se debe creer que por
€l heeho de que esta empresa deje algunas señor Ministro del Interior si este puesto
utilidades, puedan cargarse a ellas gastos es o nó necesario?
El señor Valdes Cuevas (,J\rinistro del Inde consideracion.
Tanto es así, que para aceptar la indi- terior) .-El Gobierno aceptó en la Comicacion, ha bria que modificar el ítem de "im- sion Mista la supresion de este ítem, porque
preyistos", que es la única parte de donde en Yalparaiso hai un abogado de la Defenpodría sacarse estos fondos.
sa Fiscal, quien puede hacer el servicio
En consecuencia, como la fuente de re- que iba a atender el abogado que se concursos no se ha indicado, yo me opongo snlta en el ítem 2123.
El se-ñor Ruiz (don Oárlos A. )-Entón.a que se vote esta indicacion.
El señor Célis.-Esta indicacion puede ces suprimamos tambien el de Santiago, ya
yotarsc porque viene. en el proyecto del q ne aClllÍ está el propio Consejo de Defensa Fiscal.
Gobierno.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Nó,
El señor Blanlot Holley (vice-Presidenseñor Presidente, porque no se ha indica- te·) .-Se va a volar si se resta>blece o nó
el ítem 2123.
do la fllen te de recursos.
En votacion.
El señor Célis.-,Permítame la Honorable
Cámara decir c10s palabras.
Votada la proposicion sobre si se restablecía o
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Con la vénia c1e la Honorable Cáma- nó el ítem 2123, resultaron 21 votos por la afirmara puede usar de la pala'bra Su Seño- tiva, 13 por la negativa y se abstuvo de votar 1
honorable Diputado.
ría.
El señor Célis.-Está establecido que
cualquier señor Diputado tiene derechoEl señor Blanlot Holley (vice-Presideny esto se ha manifestado en diversas ocasio- te) .--¡La Honorable Cámara acuerda resnes-a pedir que se vote sea un ítem de la tahleeer el ítem 2123.
Comision :l\lista, sea un ítem propuesto por
En votacion la partida 11. Si no se pide
el Honorable Senado o sea un ítem pro- votacion se dará por aprobada la partipuesto en el proyecto del Gobierno: esto da.
nunca se ha discutido.
Aprobada.
El señor Claro Solar (don Raul).-Pero
El señor SecretariO.-Partida 12, "Agua
no se puec1e votar un ítem que signifique potable y saneamiento".
Hai una indicacion del señor Ministro del
aumento.
El señor Fernández (don Belfor) .~Esto Interior, para consultar a continu~tcion del
no significa aumento, honomble Diputa- ít,'m -2220, el Ítem nuevo que figura en la
partida 29 de Varia bIes, que dice: "Para
do.
El señor Claro Solar (don Baul). - Sí, contratar un contador que forme la contahonorahle colega, ~Ta he esplicado que se- bilidad ile la construccion de las obras de
ria neeesario disminuir otro ítemile la agua potable ~T alcantarillado existentes,
misma Emprrsa; c1e modo que es un au8,400", mor'lificando la glosa en la forma
mento ~o por eso me opongo a que se vote fiignicnte:
la inc1iearíon.
El sri'io!' Femández (don Belfor) .-Cómo li('m ... Un contador que fornos '0.1 a imprc1ir Su Señoría que votemos
me y teng'a a su cargo la
un ítPlll drl prrsupuesto c1el Gobierno? Enl'ontahilic1ad dl' la constructón(?e, i qué estamos haciendo aquí si no
rion ~. esplotarion de las
poclem~~ votar el presupuesto del Gobierohras ele agna potable y al$ 8,400
calltarillac10 c:s:i,tentes.
no?

*

41.a SES ION EN 29 DE DWIEMBRE DE 1919
El señor R¡ui.z (don Cárlos A. )-Si me
permite, señor Presidente ...
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Con el asentimiento de la Honorable
Cámara, puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Querria
solamente decir q'ue aquí veo: "Agua potable de Quinta Normal, etc." y aparecen entregados estos servicios a las personas que
lo tienen actualmente.
Quiero llamar solamente la atencion hácia el hecho de que en el proyecto del Gobierno se esta:blece esto que acabo de indical'. Ahora bien, se habla de que estos
mismos servicios se han entregado por mec1 io de un decreto, qne se ha considerado
ilegal, a la Municipalidad de Santiago.
Yo no quiero hacer ninguna observacion,
sino l1amar la atencion, como he dicho a
esta circunstancia, a fin de que se tenga
presente para cuando vengan a la Cámara
los antecedentes que se han pedido sobre
esta materia.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Honora blc Cámara para admitir a votacion la in dicaeion del honorable l\Iinistro del
Interior.
El sel101' Claro Solar (don Raul). - Yo
tengo el sentimiento de oponerme, señor
Presidente.
El señor Alemaprte.-Es un cambio de
glo<ia no mas.
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El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Hai oposicion.
En votacion la partida.
Si no se pide votacion la daré por aprobada.
Aprobada.
El señor pro-Secretario. - Partida l3.a,
"Direccion del alcantarillado y pavimentacion de Santiago".
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-No hai número.
Se va a llamar.
Despues de un momento,

El señor Blanlot HoHey. (vice-P:I~esiden
te) .-Se ha l1amilido el tiempo reglamentario, y no haJbiendo número en la Sala, se
levanta la sesion.
Se levantó la sesion.

Al levantarse la sesion se encontraban en la Sala, los siguientes señores Diputados:

A:guirre Cerda, Alemparte, Barrenechea,
Boza Lillo, Bustamante, Claro Solar, Correa Roberts, Errázuriz don Ladislao, Fernández, Gareía de la Huerta, García don
Ignacio, Gumucio, Hederra, Lira Infante,
l\íenchaca, Reyes del Rio, Ruiz don Oárlos
Alberto, Silva Cortes, Urzúa, Valdes Fontecilla c Y rarrázaval don Serjio.

