Sesion 55.a estraordinaria en 13 de enero de 1920
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ERRiAZURIZ DON LIADISLAO

SUMARIO

brada el dia anterior, quedó a disposicion de los señores Diputados.
Dice así:

Cuenta.-:Se pone en dis1cu!sion jenera,l el
Sesion 54.a estraordinaria én 12 de enero
proyecto sobre primas a ~ia con:strucmon
de naves y ¡queida pendie.ll'te el debate. de 1920.-Presidencia de los señores Briones Luco don Ramon y Blanlot Holley.-Se
abrió a las 4 h8. 14 ruts., P. M. Y asi'ltieron
DOCUMENTOS
los señores:
Presentacion ,suscrita por 27 señore.s DiOpazo L. Eduardo
putados en (que piden ,al señor 'Presidente Adrian Vicente
Aguirre
Cerda
Pedro
Paredes Róbinsou
que se sirva ,citar a la present'e sesion, con
ArancibiaL. Héctor Peragallo Roberto
el objeto de tratiar:
Balmaceda T. Enrique Pereira Guillermo
1. o Proyecto sobre primas la la COll'struc- Barrenechea ManllelJ. Pinto D. Antonio
Bermúdez Enrique
Ramírez F. Tomas
cion die naves;
RamÍrez Pablo
2. o Proyecito que ref.orma lia 'Caja de Cré- Boza LilIo Agustin
BrÍones Luco CirIos Reyes del R. Octavio
dito Naval; y
3.0 ProyeGto que aprueba el contmto Bustamante J. Javier Rivas V. Manuel
mvas V. Pedro
Clon la Compañía de Navegacion Italiana. Oélis M. Víctor
Rodríguez B. Saladino
Oficio deJ Honorable Senado con que de- Claro Solar Raul
Rodríguez Enrique A.
vuelve aprobadü, en los mislmos términos en Ooncha Abarairn
que lo hizo esta ,Cámara, el proyecto de leí Edwards M. GuilIermo Rodríguez H. Aníbal
Rosselot Alej(\ndro
que autoriza al Presi'dente de la RepúWica Errázuriz T. J orje
Ruiz Cárlos A.
para devoLver al Club lVI\lsiclal ," Sarjent.o Ferná,ndez Ba1for
Aldea" de !Socorros Mutuos de 'Ialcahua- Gallardo.N. Galvarino Sánchez G. de la H. R.
Silva C. Gustavo
no, .la suma de $ 1,202.81 ent81ados len la Gal'cÍa Ignacio
Sil va C. Romualdo
aduana de Ta:lcahuanro por pago de dere- Gutiérrez Arte.nio
chos de internacion de un cajon de instru- Guzman Moiltt Jurje Silva Rivas Julio
mentos 'para banda de ,músicos y de un ca- Hederra Manuel
Unutia M. Zenon
jon de sombrems para dicho Club.
Herrera L. José R.
Urzúa J. Osear
Informe de la Comision de Lejisla0iün Lira Infante Alejo
Valdes ]'. Máximo
Social recaido en el mensaje de IS. E. el Lisoni Tito V.
Varela Alejandro
Bresidente de la República que reforma la Medina Remiiio
Várgas Manuel
lei número 3,170, de 27 de dici'embre de l\lbnchaca L. Tomas Yávar Arturo
1916, sobre accidentes del ItJ"abajo.
Solicitudes Ipartirculares.
Los señores Val des Cuevas, (Ministro del Inb~rior); Subercaseaux, (Ministro de Hacienda);
Se declararon apranadas las actas de las sesiones Riesco, (Ministro de Guerra y Marina); y,tel
52. a y 53.a, celebrarlas el 9 del actual, por no ha!ler pro-Secretario señor Echáurren Orrpgo.
merecido observaciov; el acta de la sesion 54.a, cele-
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¡Se declaró aprobada cl Jacta 'de la sesion
.51. a, 'celebrada el 8 del 8!etual,por no haber mel1eci'd.o o bsel'vacion; las actas de las
ses1:ones \5:2. a ,y 53 . a, celebrada's ,el dia 9,
quedaron a d'isposicion 'die lo's señores Diputados'.
Sle dió cuenta,:

el nl!iércolBs 14 del pre'sente, se verifiquen
~olamente 1'08 Idias .lúnes, mártes, miérco-

les y juéves de cada semana, a contar desde 'el m'islmo dia ,indicado.

Eintrando a los in'cilden'tes de primel'la hora el señor Gutiérrez llamó nuevamente la
'atenóon, dCll IGob~erno há,c.ii',a ~la situa)cion
irregular 'en Cfue s'e encuentra la comuna de
GaLvarino, con motivo de no haberlse efecturudo ,en e1'la elecc~ones munIcipales y manifestó la convenien'c]a ,que ,habria en que
el señor:;VIinistro 'de,l Interior aI1bitrara los
medios necesario's 'prura Ique estas elecciones
se verifiquen a la brevedad posible.

1. o De un ,mensaje de S. E. el Presiruente 'd'e 'la República con que ini'cia un proyecto de lei por el cual se amplía por un
~ñoe'l pbz.o ¡fijado para ~a 'con)tratacion
del enl'préstito autorizado p.or la}lei número 3,501, de 20 de febrero ,de 1919. ,se mandó a ,Comision de Hacienda.
2. o J),e un informe de ~La Comision Ide
Guerra 'Y .1\1arina re,caiclo, en el mensaj'e de
S. E. el Plres,~dente de la República ¡que
crea una nueva ,clase de oficiales ,mlayores
El mils'mo señor Guti'érrez ad11jo diversas
del Ejército, con la denomÍnacion de "Ofi- consÍderla'cioll'es en ,a;poyo 'de la rdea de dar
ciares M1ayores de 8ervicio,s Especiales"; y mayor estension a la Clomuna de Carahue
establec'e que los sarjenitos primeros pueden a fin de que ésta puelda tener m~as .entraascender a oficiales ,rue tren y en ,ciertos das para poder a:tender .a sus ,servicios.
caso,s y cündÍlcione'sa o,ficiales de guerra.
,Quedó en tab1la.
,
3. o De unlnforme 'de la Oomision de Gobierno ácer¡c'a Id,e .las mOldifica0Iones introEl s:eñor Gutiérrez fOl1'muló aJlguna,s obducidas por el Honorabl'e 'Senado en e'l pro- serva)c~ones, apihiriellldo a las he:chas en una
yecto sobresueldos de los em'ple,ados tie co- sesion m1terior /por el se'ñor Búrgos Varas,
rreos. ,Quedó en tabla.
c,on reslPe:C'to ,al la conducta observa'daen su
4. o De una, no,ta de don ,Cárlols Balma- carg'<Y, por [,ru direlcto['a; d'e! Liceo die Niñas
('¡ed.a en i(rue agra'dece a]a Cámara su de- de Teíllluco.
sm:gnacion ¡para 'el cargo decons:ejero suplente de ~a Caja ,de ,Cré'dito Hipotecmio.
Se mandó al arcJhivo.
5.0 De ,una presentacion su'scrita por 24
El )ll;~smo ,señor lGutilérrez piclió al señor
señores Dilputaldos', de fe'cha 9 de,l ,actual, Ministro del Interior que se sirviera procuen que solrcitandel señor J>relsidente que rar el despacho del proyecto que consulta
se sirva citar a 's!esron e,spec'ial (para el d]a fondos para el levantamiento del censo je10,cdn ~l objeltlO de tratar ,de los siguien- nel'al "de la República.
ves proyectos:
1. o ¡Proyecto so bre 'suhvencion a una
Compañía ]italiana de N aNe,g'acil()n;
,2.0 Pr,oyecto s:obre el selrvicio del :ConEl mis' \IDO seño,r Guti,érrez Ramó [a. altenservador 'de Bienes Raices d,e ISantiago; y cion del Gobierno hácia la neces]dad que
3. o SoHc~\j:;u:d\es parficulares de gra'cia. hai de que se arbitren los fondos necesaHabiénd'ose repartildo .las 'citaciones respec- rios paM, ¡pagar algunos viáticos atr,asados
tiva:s, s'e mandó al ar'Clhiifvo.
que se adeudan al personal de vacunadores
de Temuco y para pag'ar los premios que
tambien se deben a los guardianes de la
policia de Santiago y ValparaisOl.
El señor BQan:lot ,Holley (vi0e-Presidente) manifestó que estalia penldiente desde
[a sesion ,aniterior la votaclon de la ,indicaoion del ,señor HerreTa I.irra para que ~as
El señ,o.r G11tiérrez terminó sus observasesiones acol'dadas de 7 a 8 P. 1\1. 'd\esde ciones solicitanido que se dirijiera oficio al
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seño,r ,Ministro de Coloni\zacion a fin de que
se s~rva enviar a la Gámara los antecedentes dea lCfecre{o y 'el1decreto mismo rque manda ¡plagar !Cierta ¡suma de dinero al señor
J ervasio Alarcon ü JIOIS sU:cleso'l'CS de éste
por lolg terrenos cedidos por el Fisco a la
Colonia Nueva Italia,.

Ea: seño,r A\dóan llamó la atencion del
señor Q\¡Iinistro de: Irrstruccion Pública hácía la conven'íencía que habría en distribuir mlals elqulta'tivamente, la ubicacion de
lO'8 ILicle'o!s de Niñas de Santiago, y s,e refirió es:pe!cialmenh, a la necesJld'a,d 'que existe, de tras~¡adar uno de lestos Liceos a la
comuna Ide ,Providencia.
El 'señor Ganardo Nieto formuló algunas
observa:cioncs r ellac10nada:s con una sál'ilcitud presentruda,por la ,Compañía de Electricidad Industrial por la cUllll solicita 'el
plaZlo de un año para instalar el servicio
de Itraccion 'eléctrica en Ira ,ciudad de Chillan, y la aproba,cion de la tarifa de un .peso por kilowats hora.
'l"erminó sus observaciones pildiendo al señor ,:;Uinist,ro de!1 Interior 'que Ise sirviera
rechazar la anterior solicitud.
Usó ,de la ,pal'abra a,cerca de elste particula1:'ell 'señor ¡Valides ¡Cuevas (Ministro del
Interior) .
1

El señ'Üir Ganando Nietopi'dióal señor
Pr·esidente de la Comisionde Gobierno que
se s'i'rvi'cra acb'var el despa0ho del informe del prloyecto de 1ei ,que reorganiza la
Inspeccion de 1m,;: Servicios E'léctricos.
IContestó el señor :Si}va ,Rivas, ·en su caráclter Ide Presid'enfe de Ira ,Comision de :Gobierno.
El señor Valdes Cuevas ('Ministro del Interior)dió r'espuesta a (lals obs-erva,c,ione.s
heclha,s enselSÍ'onles ant'eriores ¡por los s,eñores Ed1wards y ICruz.at referentes a la Casa, de ISalud ,de San José de Maipo.

El ,s-eñor Pinto Duran formuló algun:rus
observaciones ,relac.íonada's clon 1a nota envialda por 'el Ministro ,de la GU1erra relativa
a una peticion que habia hecho ISu Señoría
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a fin Ide que Ise remitieran a, la Cámara algunlos datols referentes alrproceso militar_
(USÓ ,de la palabra sobre leste m~smo particula,r el seiñor Riesco (lVIini,stro de Guerra y MarIna).

ElI 'señor Pint,o Duran prdió al señor !Presidente de la Comi'sion ¡de .Lejisla.cion Social que ,se sirviera a'ctivar .el ,despacho del
informe sobre ,el pl'oye{~,to que modi!fica la.
lei; de acddenteiS del trabajo_
Usaron de la !palabra sobre este particular los señorlesl E;rrázuriz Tagle y Valdes.
Cue,va'S (:Miniistro !del Interior).

El mrs1m'Ü, señor Pinto Duran manifestó
la, necesida'd que existe en reorganizar la
justi'cia de menor cl1antía ,en ,la,s provincias
de 'rarapacá y Antofagasta y t'erminó pidi'endo al señor PresLdente 'que se sirviera
anunciar para lla tabla de fácil despacho de
una sC'sion ¡próxima d proyecto r,espectivo
que pende de lacollsideracioll de la Cámara.
Contestó '01 señor IBrimws Luco (Presidente) que Ipr'Ücuraria ¡satisbcer 1,os deseos
del señor Diputado.
1

E'l ,sie,ñor Silva Rivas, en su carácter de
Pre'Si!d'ente de la Comision d.: Gobierno,
a1dujo algunas Clonsilderaciones lacerca del
informe ,que aparece en la ,-cuenta presentado por dicha Comision acerca de las moId!~fi('¡ac,ione,s Ihe'¡(',has por 10.1 Honoll'able ISO.nado rulproyecto ,despachado ,por esta Cámara sobr,e reorganizacion ,de lo's servic~os
de correos.
'Terminó 'sus ¡observaciones pi1dielldo a la
Cálnara que cons1i;derara di'clho informe 'que
t'el1mina con la consulta siguiente:
"¿'Se consldera la Cámara de ,Diputados
como Cámara rev]sora para 'los efecto's de
pronunciarse acerca ,del .proyecto rque ,reorO'aniz.a 10's servi1cios ¡de correos y ,t.e1égrafos,
b
•
en la parte 'que ,s'e r'efier·e a este ultlmo servicio ~"
Usaron de la palalbrtt ¡¡¡cerca ,de ,este asunto .lo,sseñores Peragallo, .Gallardo Nieto y
Silva ICortes, lquien terminó formulando indli:ca'ciün para que s-e envie a la ComÍ'sion
d'e L'ejisila'cion y Justicia, por el p]azo ,de
cinco dias, la ,consulta ¡que 'hace la Oomi-
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sion ,de Gobierno 'sobre la cllestion referente ~ la .const'itucionali'dad de las adiciones
{) corre·cciones d·el Honorab'}e :Sena,do en el
proye0to sobrec'ÜlTeo'S.

El seño.r Silva Cortes ILol'!UlUló dirversas
oibserva'ciones relaciolladas con !la situacion
en ,que 'se ·encuentra en el HO!IJ.oraMe Benado, el proyecto sobre reforma Plonetaria.
El nlÍs'mo señor ISilva ICortes, fol"muló ~n,
di'cacLon para Ique Ise a,cmet,d'e ,eei'ebrar .s'emO'ne;seslpe'ciales ¡de 1 y media a 3 de la
tarde los di as miércoles, juéves y viérnes
de la presente semana, para tratar de solicitudes particul,a,res de gracia.

[.?S se~?resG,:tiérre'z, Rosselot, ,Li~a Ix:-fal1iiJe, 'Üehs, Urzu~, ~e(!l~rra y Erra.zurIz
Tagl~ formularon mdIcaclOn para aSIgnar
el prImer Jugar de la ~abla, \de~p~es de ~os
presupue's\tos, de laseSlOn de. manana martes, de 4 la 7 P. 1\1[., al proyeCJto que crea
el 1\I[.i~igte~>io .1(!Ie .kgricuHura, Trabajo y
PrevIsI'on HOCIa1.

.s'el-lor·
(
.
d G'
E..1 .
R}es,co~ ,~Iim.stro \ e uerra y
Marma) 'formulo m~lCaclOn_ para, 'que .se
acuerlde celebrar rse.slOn Imal1'ana martes 13
del .presente, ,de 3 a 4 del'a tarde, pa.ra tratar del proyecto que mejora lacondicion
die los sub-oficiales.
Terrminalda la ,primera hora, se procedió
a votar }as indicacione,s pendientes.
Por asentimiento .unánime se dió por
aprobada la, indicacion del se.ñor lVIinistro
'de: Guerra para que (se acue~d:'e .celebrar sesion ,mañana mAftes 13 dell presente,de 3
'a 4 de la tard1e, para ,tratm' del pro'yecto
que mejora la condicion Ide los sub-oTI ciales.
!Por a'slentimiento unánime se d'ió por
~robada la inlClicacionde 1<OIS .señores ,GutiJérrez, IRosselot, \Lira Infante, iCélis, Urzúa, Hederra y Errázuriz Tag~e para que se
acuerde asignar el pdmer lugar de la tabla, ,des:pues de lo\!> presupuestos, de la 8'esion ,de mañana mártes, ;de 4 a7P. M.,
al proyecto· que .crea el Ministerio de Agriculturra, Trabajo y Pre,v1sion ¡So'CÍail.
iPor aS'enti'miento ,unánime \ se dió por
aprobada, <la indicacion de,l señor Silva Oor-

tes ,para que se acuerlde celebrar sesiones
es'pe,cial00, ide 1 iY media la '3 Ine la tarde,
los Idias miércoles, juévC's y viérnes ;de la
presente semana, para tra,tar de so'licitudes
particulares de gracia.
Por 26 votos contra 5, absteniéndose de
vo't'ar 1 señor Di'put aid o, !Se dró por aprobada la indicacion del señor Silv·a Cortes para que lSe envie :a la Gomision de J.JejíslaClan y J ustida¡, por el plruzo ,de chIco dias,
la consulta, que hace: la IGÜimision de ¡Gobierno sobre. ~a cuestion referente a la. constitucionaJl~daldl Id'e las ,ad~cionJes o correcciones del ,Honorable Senado ,en el proyecto
sobre correos.
'Se IpUSO en votacion, en Iseguiida, la ilndic.a,cion del s'eñor Herrera Lira .para que las
sesiones acordadas Ide ,7 a ,s iP. M., desde
el ml:ércol'e·s 14 del presente, Iseveri'fiquen
'solamente los días lún$, mál'tes, ,miércol'es y juéve;s d·e eada seUIana, a corrtar desde el mismo día in1d:ic'a:do.
Recojida la votacion, resultaron 12votos por ~a afil"mat:iva y 15 pür la negativa.
¡Al procederse la repetir la votacion ,que
habia rC1Sllltiado ineficaz por falta Ide quoru!m él señor Herre.ra ;Lira con 'el acuerd,o, de 'la tC'ámara modificÓ 'su indica,cion
en el sentido de ¿ue Ja¡s sesiones de7 ,a 8
P. :}\f. se .vel1~frquen todos lo:s Idias a escepcían de los sábal¿¡rols.
iP'ucsta en 'yO'tacion la indi0acion en la
forma mold'iiic'ada por su autor, se di!ó por
aprobada por a.s!entimiento 'unánime.

'ISe puso, 'ml votacion la renuncia presentada.por el \Señor Claro Sloilar del cal'gü de
miembr.o ,de 1a .Comision 1\Iist'a de Presupuestos y s'e dió por aceptada 'con 1 voto
en .contra.
!A propuesta de:l s'eñor Briones Luco (Presidente) se acor:éLódes:ignar miem'bl'o, de la
Comi:sioll rl\Iis¡ta ,de PresupueiSltos en reemplazo d'el señor Claro Solar, a1 señor Menchaca Lira.
El señor Briones Luco ,('Presidente) anunció para la tab:la de :fácil desp'acho de la
s'esion ;próxima los siguientes proyectos:
Proyecto que destina fondos pam enviar
a Estados Unjdlos médico's :que estudien 'el
trat.amiento y profilaxia :de ilasenfermedades 'sociales;
Proyecto ,sobre cou'sfruccion y repara¡cion
de establecilJrlÍ'ento's pena1es;
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,Pro.Y'edo. .que au:menta Ilo..s 'derecho.s Ique en Ilas 'llio.dmcaci'o.nes Ique habia intro'd:ucipeI'ciben 1'0.8 relato.res y secretarios de Cor- do en la partida '10. a, "Oficina/S ,de la De;te;
fensa Fiscal".
:Pr'o.yecto.que o.Tg1aniza los ICo.nSiervado.res
Con ,el asentimiento unánime de la Cáde Bienes Ralees;
mara usó de la ,palabra 'el seño.r Claro. SoPro.yecto. ,que gralva la espo.rtacio.n de mi- lar.
nerales de fierro.;
ISe ad'virltió ,que no. había númeDo en la
PrCJ1yecto. que 'libera de impuesto ,hasta un Sa,la y se pro.cedió a Hamar a lo.s señores
mil1Ü'l1 d'e litros dealco.ho.l abtso.lut'O;
Diputado.s. IComo. no. se reuniera qUo.rum
Pro.yecto. ,queesltablec'e tIa guia d·e trán- durante el iÚemp'o. reglamentario,se levantó lases10n a las 6 ho.ra,s ,16 minuto.S P. M.
sito. par'a el trasportQ de animail.es;
'Se. en.co.ntraban presentes en la Sala en
¡Proyecto. ,que conceide a1 \gobernadür de
MagaHánes 1a facuhaid que lel tal~tículo. 3. o el mo.mento. Ide le,vantarse l,a ¡s,esio.n, lo.s side la. leí 3,346, die ,12 de diciembre ,de 1918, gui'eILtes .,seño.res Diputados:
AJdrían, Aguirre ICerld'a, Arancibia liaso.,
acuer:da a los intendent.es de las pro.vinBermúdez, Briones J:,Juco ,do.n Ramo.n, Buscias;
:Pro.yedo ,que concede título. defini{j~o :de Ülilll,ante, tOéli's, Co.ncha do.n iAbaraim, ]Ddpro.:piedad de ¡ciertos terreno.s para regula- wards !l\iatte, ,Gumucio, Guüérrez, Herrera
rizar el rtr'azado. de algunaiS caUl es de Co.n- Lira, (Lira do.n AlJ.ejo., Opazo, Ortego. Luco,
Pint,o DUDan, Ra.mÍrez Frias, ,R'ivas ,vicuña
cepcio.n;
,
IPro~yecto ¡que co.llldlo.,na una deuda a fa- do.n (Manuell, iRo'dríguez do.n ¡Enriqu,e A.,
vo.r del Fisco., co.ntrai'da .po.r la Municipali- Ro.d6guez do.n lAníbal, Silva Co.rtes, Valdes
FO'nt'ecilla Iy Yávar.
da,d de Tocopilla;
Pro.yecto. ,que c'Ondo.na lo.s ,intereses .que
Se dio cuenta:
adelid'an al Fisco. lo.s co.lo.no.S estranjeros resrdent'es de Bio-J3io al sur;
Pro.yecto. so.bre v'aciamíento. del c'anal del
Lo. De, l,a siguiente preiSenta'cio.n:
Laja;
Proye.cto Ique mo.difica la leí que auto.rizó
"Señor Presildente:
la ejecucio.ll de !.o.bras Id'e regadío.;
Pro.yec,to. slobre a'¡diquisitcio.n :de una pro.ISo.lliciltamo.s una sesíon especial para el
piedad en ,Parral;
13 del prels erut e, Ide 7 .;p. lVI. a 8 P. 1\1:., co.n
Pro.yecrto.que co.nsulta fo.ndo.s para pagar mütilvo. Idel .s.iguiente acuerdo:
durante lo.s último.s cuatro. meses ,de,l ,año.
"El l\Iinistr'o. ¡die Halcienaa 'prüpone, y lo.s
1919, lOos sueldos del arquitecto y 'dibujan- Diputa,do.s infras¡critos acelpt'amo.s: .una sete del iCo.nsejo. Superio.r de Beneficencia PÚ- sion eSJ:lecial paTa despachar:
bliea;
'Proyecto so.brle ,cr-eaC'lton ide una sub-co.1. o. El proyecto. remitiido. po.r el Senado.
misaría en Nuño.a; y Ique aumenta 1a'¡ do.ta- en 1917, ,so.br'e pr¡ilrnasa la Ico.nstruc·eJion.
cio.n de la 'po.licía de 'San'tiago.;
de nav,eSl;
Proyecto que restablece l'a vijel1'cia de la
2. o. La refo.rma ,de la ,Caja de Crédito.
parte de la ,lei de 1884, referente a lals con- N a'val, en Ilo.:s términd,s pr'Üpuestos po.r el
dicio.nes en que puelde excederse el presu- Go.bierno.; y
puesto; Iy
3. o. .Proyecto. que 'aprueba el co.ntrato. de
¡Proyecto. que, 'o.rganliza 'la justic~a Ide :me- la Co.m'pa,ñía ,de Navegacio.n Italiana, limino.r cuantía en las 'pro.vincias del no.rte.
tandoal plazo. a tres años; ~ anticipándo.se la, res¡erva delc.abotaje para la marina
mercante !I1acional ¡desde el 1. o. de eneDo.
de '1921".
Dentl'ode la 'órtden 'del ,dia ,se pa,só a traGuillermoSuberoaSeaux.- GalvarinoGa.
tar de los acuerdo.s to.mado.s po.r el Ho.no- llardo Nieto.-IsmajeI Pereira.- CárIos A.
rabIe Senado. a.cerca de 'las mo.dificacio.nes Ruiz.- Agustín Boza.- Pedro RívasVicu.
introducadas (por cslta üámara ·en el -pro- ña.-Enrique Búrgos Varas. --- Lorenzo
yecto. de presupuestos de gasto.s de la admi- lVIontt.-Víctor R. Célis.- Fernando Guz.
nistralcion pública para el año. 11920, ,en la man,- Enrique OYalrzun.-Anselmo Blanpalrte correslpo.nd,iente aJ Ministerio de Ha- lot Holley.- ,Antonio Pinto Duran.- Ma.-(lienda.
nuel J. BarrelIl,echea.- A. 'Rosselot.- Tito
ISe puso. 'en vo.tacio.n si ,s·e insistia .o nó Lisoni. - Saladino R~dríguez. - Remíjío
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Medina Neira.- Enrique Balmaaeda.-Arturo Yrarrázaval.- Gustavo Silva Campo.
-Zenon Urrutia Manzamo.- Enrique Bermúdez.-iCon salv,edwde,81: M.Cruzat Vicuña . -Belfor Fernández.- H. Arancibia LasO.-Luis Orrego Luco.~Pablo Ramírez.

2. o Del \Siguiente
S!enado:

oIfic~o

,del

Honorable

Sarrtralgo, J.2 de enero Ide 1920.--Devuelva al V. E., aprobado IPor el Sena1do, en los

mislmo's términos en que 1'0 hizo 'l'a CáJmara
die Diputaldos, el 'proye'cto de leí ¡por el cual
se a,utoriza al IPres~dlente Ide la República
para devolver al p r'Cisi dente del Club lVIUlsi·
cal "ISarjento Alldea" Ide Socorros Mutuos
de Talcahuano, la ,SlUma de un mil dosc'Íento,s ,(110·& ;pe.sos 'ocJh'enta IY un centaiVos, IDOned'ac,orrient1e, enterados en la aduana de
Talcapuano, por pago' de derechos de Intern.aC'Íon ¡de lIlas pÓ'li1zaS' números 3176 y
317 2, correlspom;d:ienteSl a un cajon 'd'e instrumentos para .banda de músico¡s y un cajon con s'orrn:br,eros, ,para drch1o, ¡Club.
ITengo, el honor de Id1ecirlo .a V. E. en
cO'I1,telSlta,cion a s'uoficio número 35 de feclha 17 de juni,o de 19119.
Dios gum1de la V. E .-F. LazoanO.-Enrique Zañartu E., ISecre~arÍo.
1

3. o Del slÍlguiente 'Ínform1e de Ila rComision
de VejÍlsla(c~on 'Solcial:
Honorable Cámara:
Vuestlra 'Comisio'l1 de Lejislacion SÜicial
ha estudiado las re,formas a ,la ,leinúmero
3,170, de 27 .de diciembre de 1916, s'obre
accidentes del trabajo, que 'e,l Ejecutivo ha
sometido al Congreso en mensaje fechado
en 19 de agosto del año próximo ¡pasado.
La reforma de la lei de accidentes de
1915, ma unJ ihedho previsto y necesario
desde que el proyecto volvió a la Cámara
en su tercer Itl'ámite constitucional, con
alteraciones de fOllldo en cuanto a los principiols fundamentale's del riesgo profesional
y del "onus probandi" ,de obligacion &el
patro,u- que la Cámara habia aprobado por
eonsideral'los 'como únicas bases que asegurarian e,l funcionamiento e·ficaz de las indemnizaciones 'por a'ccidentes que deben
considerars'e como parte integrante de.J.
riesgo de las ,industrias.
El proyecto del Ej'ecultivo, formula laí:,
si'guientes mo!dificaJcÍones a la leí número
3,170:

1. a Restablece en su integridad la doctrina del riesgo 'profe.sional (como fué
ac,eptada por la Cámara al ,discutir,se por
primera vez la lei de accidentes) y suprime, en consecuencia, la es·cepcion de culpa
grave co1lI1¡0 ·eX!imente de la 'r.esponsabilidad de los ,patrones. Se acepta como escepcionel derecho a ,la indemnizacion en los
accidentes debidos a un hecho intencional
y delictuoso y en estos casos la prueba corresponde al patrono.
2.a Se estielllde el campo de aplicacion
de la lei a la median.a industria o sea a la
que ocupa mas de cinco obreros. La lei actual ,fija el mínimum inicial de diez obreros. Se da derecho a indemnizacionpor
ciertas enfermedades ¡profesionales y se estiende la indemnizacion a las per'sonas favo.recidas por la lei indicada.
Se incluye ~ntre 1aS! 'personas que ,tienen
dere'cho a ser indemnizadas en caso de
muerte de la vl0tima, a los ascendientes,
descendientes lejítimos o natnrale" y a todas las p~rsonas que vivan a su cargo o
es'pensas, siempre que estas últimas se encuentren absolutamente imposibilitadas para el trabajo y sean meno!res de 16 años.
La Comision e,stima que debe mantenerse
en el ,ar,tículo 1.0 entre las 'personas 'que
tienen derecho a rndemnizacion a los hijo'S ilejitimos, tal ,como se encuentra en la
lei vij~nte, y a este fin os propone que los
hijos ilejHimos que estahlezcan su condiclon 'por algun medio de prueba legal figuren en la s'egunda de las categorías comprendidas en el articulo 7. o del proyecto.
3. a En ,cuanto a la defensa del paltrono
l'Csponsable se suprime el artículo 2. o en _
el conce:pto de que el trabajo o industria
debe estar bajo la inmediata direccion del
patrono que ,la tenia a su cargo. Con esto
se tiende a evitar la ambigüedad ,que se
desprende de la leí actual en ,cuanto a que
pOldria dudarseque el jefe de la industria
que no se encuent,ra en la fábrica o faena,
durmlite lo.s trabajos, no es propiamente un
paltrono para 10s efectos de la lei.
Se agrega tambien el ,siguiente inciso:
Estando contratada la industria o traibajo
se considerará como patrono al contratista sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del propieta:rio.
(Esta disposicion que existe en el proyecto 'que aprobó la Cámara tiende a evitar el
conflicto, que ya se ha producido, de saber
cuál es el ,patrono responsahle del accidente en el caso de un trabajo a contrata por
cuenta de otra persona, como por ej'emplo>
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la construccion de un edificio ohra de inJemena, etc., et'c.
4. a Por lo que respecta a la definicion
de accidente que estima la lei actual el
proyectO' del Ejecutivo solo la modifica 'con
la fijaci~n de un mínimum de tiempo de
cuatro dlas a la iúcapacidad producida por
el :tra,bajo.
La Comision ·estima que esta .definicion
se ha pre'stado ·en la prácüca a confusiones
y que si se quiere mantener en 'la ~ei esa
definicion podria consignarse lo mas sencilla posible.
A este efecto propone que se ,reemplace el
nú:nero último del artículo 2. o por el sigUIente:
•

•

,JI'

,

":Se considerará accidcnte a que se aplicara:n los efecto,s de esta lei, toda lesion
corporal sufriJda por el obrero o empleado a
causa .~el trab.ajo que ejecuta y que le prodUZJca lllcapalCldad para el trabajo por mas
de cuatro días"
5. a Por lo que atañe a Ila cuantía de las
indemnizacioncs se eleva all 60 por ciento
dell salario anual si la incapacidad es permanente total. ILa forma de pago de las indemnizaciones de incapacidad :permanente Iparcial que en ,la lei es actualmente una indemniza,cion por una sola vez
d.el sal~ri~ ,~e dos año,s, cambia por una penslon vItalICIa de una cantidad que no exceda del 30 por ciento del salario anual.
Se establece tambien en el proyecto que
en CI~ caso de incapacidad temporal, si trascurrwr.a un año sin halberSle obtenido la
curacion completa de la víctima, se le abona,rá a ésta la indemnizacion que 11e corresponde segun los casos contem:plados en la
lei.
,6. aSe propende a la seriedad y seguridad en la tramitacion de los denuncios ent:egando a los jueces letrados la com¡petencm para conocer de ellos, que a'ctualmente
tienen los jueces de subdelegacion. Se restrinje ,la o:bligacion de practicar la illformacion de los accidente,s graves.
Se impone a las 'Municipalidades los gastos irrogados pm la informacion <sumaria
de los denuncios sin perjuicio de que ,puedan esas corpo,ra,CJiones repetir contra el
patrono si ,éste resu1tara en definitiva ¡responsable del IlJccidente. Así se evita que sufra entorpecimiento la prueba ·del denuncio.
Se establece una manera mas eficaz que
la que consulta la lei palra los ,patrones que
no cumplen ,con la obligacion de denunciar
los accildentes dentro del plazo pres,crito.
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7. a El :proyecto establece tambien el seguro obligatorio ,de los accidentes del trabajo, dejando en libertad a los patrones de
elejir las entidades aseguradoras dentro de
l,as 'que reunan las condi!cíones de garantía
que se determinen por los reglamentos. Se
di,sponen sanciones para los patrones neglijentes o ref.ractarios al s.eguro, se estabilece un fondo de garantía que tome a su
cargo e,l 'pa,go de la·s indemnizaciones que
no hayan podido ser sa6sfechaspor insollvencia de los patrO'nes o de Jas instituciones aseguradoras y se crea un mecanismo
de seguros del Estado y un servicio admi;nistrativo que inspeccione y vijile el cumplimiento de la lei.
A mas de la.s modificaciones a¡puntadas
que se han enumerado, se proponen otras
de menor al!cance que serán fácilmente
a!preciadas al discutirse e,l proyecto y que,
en jeneral, sigmifican ventajas ,para el buen
cumplimiento y funcionamiento de la lei.
Vuestra Comision os pro,pone aprobar las
reformas y agreg'ados que contiene el proyecto cid Ejecutivo y las que ha formulado,
solmetiendo a vuestra aprobacion el si.
guiente
PROYECTO DE LEI:

"Artículo 1. o Los accidentes ocurridos
a los obreros o empleados, D0r el hecho o
con Üicasion directa del trabajo que ejecuten en las empresas a que ,se refiere el artículo 3.0 dan derecho a una indemnizacion a ·cargo del 'patrono o jefe Je la empresa en pro'Vecho de la v~ctima, del cónyuje sobreviviente, de los hijos, ascendientes, descendientes, 1ejítimos y naturales, hijos ilejítimos que prueben su condicion por
cualquiera de los medios legales y de las
demas personas a que se refiere el artículo
7.0 de esta 1ei.
Es'ceptúanse los ac'cidentes de bidos a
fuerza mayor estra:ña y sin relacion alguna con el t'l'abajo que el o,brero o empleado ejecute, o producidos intencionalmente
por éstos o 'P,rovenientes de un delito (1)
imputable a la víctima o a un estraño. En
estos casüs b ,prueba inc1umbe al 'Patrono (2).
Art. 2. o Para lo,s efectos de esta lei, patrono o jefe de empresa en jeneral es: cUllJlquiera persona natuml o jurídica que poI'
cuenta propia o ajena tome a su cargo la
(1) .se suprime la frase: "o culpa; grave".
(2) .se suprime el párrafo final del s.egundo inciso.
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ejecucion de un trabajo o la esplobcion
de una industria (1).
IEstaJldo contratada la industria o trabajo se considerará ,como patrono al contratis<ta, sin perjuido de la responsabilidad
subsidiaria del propietario.
El o,brero que de Ü'r,dina:rio trabaja solo,
no adquiere la calidad de elll¡presario por
el hecho de la colaboracionaccidental de
otros ,obreros.
Se considerará accidente a que se aplicarán los efectos de esta lei, toda les ion
corporal sufrida por el obrero o empleado a
causa del trabajo que ejecuta y que le produzca incapacidad para el trabajo por mas
de cuatro dias.
IArt. 3. o La,s ~TIdustrias o trabajos a ,que
se refiere la presente lei, son las siguientes
siempre que sean de carácter permanente
y ocupen mas de cinco obreros:
1. o Los trabajos ,de salitreras, salina,s,
canteras y demas minas de cualquier especie y los de las fábricas y talleres metalúrji,cos;
2. o Los establecimientos o partes de establecimientos donde se producen o se empleen industrialmente materias esplosivas,
inflamables, insalubres o tóxicas;
3. o Las empre,gas o faenas de carga y
des,carga;
4. o La construccion, reparacion y conservacion de obras IPúblicas, de vias férreas,
puertos, caminos, ,puentes, can8Jles, diques
y muelles, acueductos y alcantarillados y
otros trabajos similares;
5. o I~as empresa,s de trasportes ,por tierra, por mar y por ríos, lagos y canales navega bIes;
6. o En j eneral, las delffias fábricas o talleres industriales; y
7. o Las faenas agrícolas, forestales y pecuarias donde se hace uso de máquinas mov~das por motores inanimados o por fuerza animal.
Los patrones industriales que ocupen
ménos de cinco obreros y en jeneral, todo
patron de obras, esplotaciones, empresas y
etsabJecimientos agócOllas y comerciales,
no comprendidos en lat'uumeracion anterior, tendrán el derecho de a.cojerse voluntariamente al réjimen de responsabilidad
que esta lei establece, asegurando el riesgo
profesional de sus empleados, obreros y
~prendicesen lasl condiciones
¡prescritas
por 'los artículos 11 y siguientes de la lei.

Si el Ipatrono hiciera uso de este derecho, aa víctima de un accidente del trabajo solo ¡podrá ejercitar durante la vijencia del ,contra,to de seguros, Il,as acciones de
indemnizacion que esta lei acuerda.
Art. 4. o Palra los efectos de Jas indemnizaciones a que tienen derecho los obreros
o empleados, los accidentes se clasifican en
alguna de las cwtegorías siguientes:
1:. o Accidente-s que producen la incapacidad temporal;
2. o Accidentes Ique producen la incapacidad permanente, total o parcial; y
3. o Accidentes que producen 'la muerte.
En los reglamentos de Ja lei se determinarán especialmente ,las lesiones que se conceptúen incapacidades totales; las que constituyen incapacidades permanentes ,parciales; la valoriza,cion de estas últimas< sobre
la base de la di,sminucion decapacid.ad de
trabajo; y los 'cas'Üs en que la concurrencia de dos o mas lesiones que íProduzcan
incapacidad ípermanente ¡parcial, constituyen una incapacidad total, teniendo en
cue,nta para este efecto la va10rizacion de
las ,lesiones, .la edad y el sexo de Ja víctima del accidente_
La determinacion de las lesiones constitutivas de incapacidad relativa que los reglamentos formulen, no obstará ,para la
apreciacion de las mismas en cuanto a la
incapacida,d profesional del lesionado. En
todo caso, la incapacidad profesional total
se ,considerará entre las incapacidades parcialles que dan derecho al máximum de la
indemnizacion aegal.
Art. 5.0 Todo ,patrono, aun cuando ocupe ménos de seis obreros, pagará ,la asistencia médica y los gastos de botica de la
víctima de un accidente hasta que éste se
encuentre, segun informe médico, en condiciones de volver al trabajo o comprendida en alguno de los casos de incapacidad
p ermanen te.
Si en el lugar de los trabajos no sepudiere prestar la debida asi,stencia médica y
Earmacéutica, el patrono hará trasladar a
su costa al obrero a la poblacion, hospital
o lugar mas 'cercano donde pueda atenderse a su curacion.
La asistencia debida a la víctima comprende ,la atencionquirúrjica, los aparatos
ortopédicos y todos Jos medios terapéuticos o ausiEos accesorios del tratamiento
prescrito por el médico.
Por regla jeneral la pres,tacion de los
(1) Be suprime la frase: "que ,se hacen bajo su in- ausilios médicos o farmacéuticos ,correspon·
mediata direcciono
de al médico o farmacia que el patrono de-
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.signe, no obstante la víctima tiene el deTecho de elejir libremente el médico o la
farmacia, pero si hace uso de este derecho
la oblig'acion del pakono queda limit3lda a
su:liragar ,los, gastos de asistencia que eil juez
determine pruCLelncialmente, segun la naturaleza y circunst,ancia del a.ccidente. Si la
víctima hace la eleccion del médico, e'l patrono tiene el derecho, miéntras dure el
tratamiento, de designar ¡por su ,parte un
méclico que le informe ,sobre el estado del
enfeI1mo, Ipero . esta designacion no surtirá
efectos miéntras no ha1yasido aprobada por
el jue'z ,de letr,as competente. Si la víctima
se niega a recibir la visita del miédÍJco designado por ell patrono, éste ,podrá ser autorizado por el j,uez de ¡letras para suspendel' e,l pago de la indemnizacion.
Si el emplerudo u obrero fuere asistido en
un hospital, el patrono deberá :contribuir a
los gastos del est,able,cimiento 'con la cantidad ,que fijen Jos reglamentoiS re,s!pectivos y hasta un máximum de cuatro pesos ($ 4) por dia.
lEn caso de muerte, el patrono ,deberá,
ademas, pagar los ,gastos de entierro hasta la suma de cien rpesos.
'Art. 6. o Lo's obreros o em¡plerudo.s, víctimas de accidentes, tienen dere0ho a las
siguientes indemnizaciones:
1. o A la mitad de su jornal, desde el
dia en que tuvo llugar ell accidente hasta
el dia en que se h3;l11e en ,condiciones de
volver al trabajo, si la incapaicidad e.s tempor al.
2. o A una pension vitalicia igual al sesenta por ciento ,del salario anual, si la incapacidad es pel1maillente total; y
3. o A una pension vitalicia calculada en
Tazon de la disminucion de capacidad de
trabajo y que no exceda del treinta por
ciento del salario anual si ,la incapacidad
es perma,nente .parcial.
Cuando en el ,caso de incapacida,d temporal trascurriere un año sin haberse obtenido lacuracioncompleta de la víctima
se abonará a ésta la indemnizacion que le
correspoDlde segun] losl lcasos! 'conforlll'e a
los números 2 . o y3. o de este artículo.
Art. 7. o (1) ,si el accidente ,produjere
la muerte, 'los deudos y demas personas señaladas en el artículo 1. o, tendrán derecho
a indemnizaciones en conformidad a las reg~a,s siguientes:
1. o Elcónyuje sobreviviente, siell1¡rpre que
(l) El airtfculo 7. o de la 1ei vijente corresJlonde al

:S.o de este ,proyecto.
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el matrimonio se hubiere celebrado ántes
del acciderute, a Una renta vitalicia igual
al veinte ¡por ciento del salario anual de
la víctima.
El cónyuje divorciado que hubiere dado
motivo al divomio por su culpa, perderá
todo derecho a la roota.
Si e'l cónyuje contrajese segund,as nupcials podrá optar entre la renta de que disfrute o un31 indemnizacion total equivalente a cinco anualidades de .la misma 'renta.
2. o Los lrijo's ;Iejítimo's, naturales e ilejítimos menores ,de dieclseis años, podrán
re,('Jlamar hasta que cumplan esa edad, una
pension anual igual al cuarenta por ciento
del salario anual, si hubiere cónyuje con
dereClho a renta vitalicia, e igual al sesenta
por ciento en Icaso contrario.
,La pension será divisible entre los hijos
por igu~les ¡par,tes.
En ningun caso 131 pension de un hijo excederá del veinte por ciento 'del~alario
del padre, y habrá entre eUos derecho de
acrecer ha,sta que ,la ¡pension de 'calda hijo
alcaillce al máximum señalado (1).
3. o A falta de hijos lejítimo,s y naturales, los ascendientes y descendientes lejítimos y naturales, que vivian a es¡pensas de
la víctima o que conforme a la lei tenian
derecho a reclamar de elstas ,pensiones ~li·
menticias, recibirán los primeros una renta
vitalicia y los segundos una pension rtemporal hasta que cumplan ¡la edad de dieciseis años.
Las rentas y pensiones individuales no
podrán exceder del diez por ciento del salario anual y la suma de eUas de una cuota equivalente. lal trein:ta por ciento idel
mismo salario.
,si concurrieren mas de tres ascendientes
o descendientes, las rentas y pensiones se
reducirán pro'porcionalmente.
4. o A fa'lta de hijos y de ascendientes
y descendientes, las personas cualesquiera
que vivan a cargo y a es¡pensas de la victoria, tendrán derecho a una renta vitalicia, lsise encont'raren abso.lutamente incapacitadas para el trahajo, o a una pension
temporal ¡pagad,era hasta los die:ciseis años,
miéntras no hubieren cum¡plido ,la edad señalada.
La suma de estas Tentas y ¡pensiones no
podrá exceder de una ,cuota igual al ve inte por ciento del sa,lario, ni del diez ,por
(1) Se ha 'suprimido ~a regla 7.a delartfculo 8.0
de la lei vijente: "7.a Los hijo& ilejttimos reconocídos, etc."
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ciento para cada uno, debiendo las rentas
o pensiones individuales reducirse proporcionalmente si concurrieren mas ,de dos beneficiarios.
Art. 8. o Dentro del plazo de dos años,
contados des.de el dia en que ocurrió el accidente, tanto el patrono como la víctima
o sus deudos, tendrán ,derecho a reclamar
la revision de la irrdemnizacion, fundada
sea en la agravaclon o atenuacion de la
incapacidad, sea en ,Ia muerte de la víctima a COtnsecuenda de las lesiones sufridas- (1).
Art. 9. o Las rentas anuales que establece esta ,lei se pa,garán por mensualidades
anticipadas (2).
cArt. 10. La ,fijacion del salario que en
su totalidad o en parte no se per,ciba en
dinero, corresponde al juez con arreglo a
las circunstancias en que ,se efe,ct'úe el} trabajo.
Para los efectos de esta lei, se entiende
por salario anual el jornal que ganaba el
obrero el dia dell accidente multiplícado
por trescrentos o el,sueltdo mensuall del empleado multiplicado ,por d'oce.
Si el jornal ,del obrero fuese variable, se
tomará como base para ,fijar la indemnizacion o la renta, 'que debe pag,arse con arreglo a los artículos 6. o y 7. o, el jorna,l medio de los dias de trabajo del obrero durante el mes que ,haya precedido inmediatamente al accidente (3).
El sal,ario o ,sueldo anual no se ,cons~de
raránunca mayor de tres mil pesos ni menor de seiscientos, aun tratándose de obre
ros o aprendices :que no reciban remuneracíon.
Los beneficios de esta 'leí aprove,chan a
los obrero,s o empleados que tengan una
remulleracion mayor hasta la con,currencÍa
del máximum fijado en el inciso anterior.
Sin embargo, los empJe,ados u obreros
que ganen mas de tres mil pesos al año podrán estÍ¡pular válidamente con sus patrones indemnLzacione,s mayores que ,las fijadas por esta lei; pero los derechoS! y acciones ,con,cernientes a Ila parte de indemnizacíon que exceda del máximum legal, solo
podrán Iperselguirse con arreglo al derecho
comUD.
Art. 11. Las ohligaciones establecidas, en

lo,s artículos' anteriores debe cumplirlas eJ
patrono, asegurando el riesgo ¡profesional
del obrero o emple,ado en una' asocÍacion
mutua o en una socied,ad chilena de seguros que reuna Jas condiciones de organizacion y garantía que establezca el reg1lamento trespectivo (4).
El patrono que no asegure a sus obrerOts en la forma señalada por el inciso pre"
cedente, estará, obligado en caso de accidente que ocasione la muerte o incapacidado permanente de la víctima:
1. o A efectuar dentro del ,pLazo de un
mes co,ntado desde .la fecha de la notificacíon ,de la sentencia nl"me que declare el
dere,cho de la víctima o de sus deudos, el;
depós'ito del ,capita;,l representativo de ua,
renta o Ipension adeudada en la Seccion de
Accidentes de la Caja Nacional de Ahorros
o' en una ,sociedad anónima autorizada pOI'
el Gobierno para ,ca.pitalizar y servir ])ensiones con las garantías especiales que determinará el 'reglamento de esta 'lei; y
2. o A contribuir a la formacion del
Fondo de Galrantía a que se refiere el artículo 19 de esta lei, ,con una cantidad
equivalente al cinco ,por ,ciento del crupital
representativo ,de Ilas rentas o pensiones
que deba depositar en conformidad a lo
dispuesto en el núme.ro 1. o
Art. 12. Por el seguro regularmente contratado, el patrono queda exento de toda
responsabilidad a condicion de que la suma que comesponda per,cibir al obrero no
sea infcrior a ía que :le acuerda esta lei.
Art. 13. La póliza o con trato de seguro
es título ejecutivo, sea a favor de la víctima dcl a:cc¡'dente o de sus deudos, sea a favor del 'patrono si hubiere pagado directamente las idnemnizaciones.
Los obreros o sus deudos tendrán accion
directa contlra los aseguradores .
Art. 14. El patrono que no efectua,re
dentro de los plazos pres'critos ell depósito de,lcalpital representativo y de la contribucion a que se re·fieren los números 1.0y 2.0 d'el artículo 11, deberá pagar ademas, sobre las cantidades adeudadas el interes ,penal de'l 1 y medio Ipo,r ciento anual.
IArt. 15. El ca,pitalque represente las
rentas, establecidas en esta }ei secalculará.
con arreglo a ~a escala de mortalidad, tasa

(4) Se suprLme pJ ,s'egundo incLs.Q del art~culo n
(2) Se suprime la fra;s,e final: '~el dia 1.0 de cada de la lei vijente:: "Las indemnizaeiones que paguen
m,es".
d~chas asociatCiones o .socieda.des slervirán de abono>
(3) Se suprime la tf~alSe final: "comprendiendoeJ a las pensíone:s decrda,da;s por el juez si fueren media en que éste tuvo lugar".
nOl'e,s que éstas".
(l) Modillc!l!cíon del artículo 7. o de la leí en vigor.
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de interes y demas condiciones que el Pre- refiere el artículo anterior se formará con
sidente de la República determine en el los siguientes recursos y arbitrios:
reglamento respectivo (1).
1. o La contribucion equivalente al cinco
Art. 16. :En la Caja Nacional de Ahorros por ciento de Ilas cantidades que los patrohabrá una Seccionde Accidentes del Tra- nes de.pÜisitaren en la Seccio,n de Accidentes de 1a Caja, 'conforme a lo dispuesto en
bajo que tendrá por objeto:
el a;rtículo 11 de esta lei.
2. o Las multas que se apliquen por in1. o Recibir y administrar los capitales
representativos de rentas y pensiones que fracciones a esta lei y a los reglaanentÜJS a
deben depositarse por los patrones en con- que se refieren los artículos 20, 31, 32 Y 34.
3. o La mitad de las multas impuestas
formidad a ,lo dispuesto en el núme-ro 1. o
por infracciones a lals leyes número 2,961,
del alrtículo 11;
2. o Formar y administrar el Fondo de de 218 de Illovitmllbre de 1914, númelro 3,185,
Garantía que se establece por el a,rticulo de 8 ,de enero de 1917, y número 3,321, de
38 -d'e enero de 1918.
16 de esta lei.
4. o El diez por ciento de las utilidades
Las operaciones de esta Seccion serán
líquidas
de las sociedade,s anónimas de seabsolutamente inde!pendientes de las demas
operaciones de la Caja, debiendo ademas, guros a prima fija contra los accidentes del
establecerse para. aiquéllas una contwbili- trabajo.
5. o Los aus~lios estraordinílirios o las subdad distinta y separada por com:pleto de
venciones que se consulten anualmente en
la. contabilidad jenera'l de la Caja.
La Caja Nacional de.AJhorros deducirá el presupuesto de gastos de la N acion o
las acciones necesarias contra los patrones de las Munici<palidades.
6. Ó Las donaciones, legados u otras asigdeudores. [)ic'has acciones se tramitarán
(Jon arreglo al procedilmiento establecido en naciones que sle instituyan a favor ,de la
los artículos ..... y siguientes de esta lei. SeccloIl de Accidentes del Trabajo.
7. o Los frutos e intereses de los recursos
Art. 17. Un reglamento dictado por el
y
arbitrios anteriores.
Presidente de la República determinairá la
organizacion, la planta y sueMos del perArt. 20. Todo accidente que pueda oca,.,,sonal de la Seccio:n de Accidentes del Tra- sionar la inca;paci.dad para el tralbajo (1)
bajo de la Caja Nacional de Ahorros.
o la muerte de la víctima, debe denunciar,Los -galstos de esta 'Seccion se pagarán lo el ¡patrono en el tél1mino de 48 horas al
con las entradas de la misma.
juez de letras en lo civil del departamento
IArt. 18. Si el patrono o alguno de los donde aca-eció el suceso.
La misma denuncia puede hacerla la vícaseguradores. dejare de satisfa-cer una indemnizacion debida por muerte o una in- tima o cualquiera persona del pueblo, si el
,capacidad permanente y delClara,da Ipor sen- patrono no 10 hiciera dentro del plazo intencia firme, el pago inmediato de dicha dicado.
indemnizacio_n se hará con cargo al Fondo
La denuncia contendrá el nombre y do,de Gawantíji que para este 'efecto se cons- micilio del patrono de la v1ctima y de los
testigos que hubieren presenciado Ilos hetituirá en la Caja, Nacional de Ahorros.
En tal cas<ü, la Caja quedará facultada chos y tenido conocimiento de ellos, el sa]para ¡repetir contra 108 deudores, enten- larioque ganaba la víctima, la edad y esdiéndose subrogada a la víctima o a sus tado civil de ésta, el lugar, la hora y cirdeudos en Ilos derechos o acciones que les cunstancias en que se pro-dujo el acciden,correspondan, tanto reSlpectoa los patrones te y la naturalleza de las lesiones.
Recibida la denuncia de un accidente el
como de terceros.
Un reg'lamento ,dictado ¡por el Presiden- juez letrado procederá sin retardo alguno
te de la Relpública determinará la forma en a levantar una informacion en e~ lugar misque deban ejer<Jitalrse ,los derechos y accio- mo del accidente y en aquel en que se ennes conltem¡plados en el inciso anterior, así cuentre la víctima, con el fin de indagar:
1. o La causa, naturaleza y cil'cunstancias
como las condiciones en que la víctima o
sus deudos pueden reclamar el pa,g.o de las del accidente;
2. o Las víctimas y el lugar en que se enind,emnizaciones con cargo al Fondo de Gacontraban y su edad;
rantia.
IArt. 19. El Fondo de Garantía a que se
3. o La naturaleza de las lesiones;
(1) Oorresponde al artículo 12 de la lei vijente.

(1) Se suprime la, frruse: "por mas de eua tro dias" •
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4. o ,Las personas que, en esos casos, tengan ,derecho a una illdemnizacion, lugaa- y
fecha de su nacimiento;
5. o El jornal y el salario o sueldo a.nual
de la víctima; y
6. o La razon social y el domicilio de la
asociacion o sOlciedad 'en que el patrono
estuviere asegurado.
,Si la denuncia a que se re,fiere el inciso
1.0 de este artículo no se hiciere regularmente y dentro ,del plazo de cuarenta y
00ho horas, el patrono incurrirá en una
multa de cincuenta y doscientos pesos.
Art. 21. La informacion ordenada por
el artículo anterior no será necesaria cuando siendo ola iDJc3lpacidadde carácter temporal, no se haya iniciado jestion por parte de la víctima o se acompañe a la denuncia el certificado médico correspondiente.
Si no se acompamare certificado médico o
este certificado. 'pareciere insuficiente, el
juez po,drá designar un médico que le informe sobre el estado de la víctima y la
naturaleza de las lesiones sufridas.
Art. 22. Si el juez se encontrare imposibilitado para verificar personalmente y con
la debida oportunidad la irrformacion sobre el accidente, deberá cometer dicha informacion el juez de la subdeolegacion o del
distrito del luga:r en que acaeció el suceso.
Art. '23. ''l'erminada la informacion, el
juez ordenará ponerla en conocimiento de
las partes y citaJrá a, éstas a un comparendo que tendrá lugar el quinto dia hábil
despues de- la última notificacion.
La citacion a este comparendo se practicará en conformidad a 10 ,dispuesto en el
título VI, del libro I, del Oódigo de Procedimiento Oivil, pero en el caso del artículo 47 de dicho Código, la notificacion
se hará en la fOlrma indicada en el inciso
2. o del citado artículo, aunque el patrono
no se encuentre en el lugar del juicio.
lEn el comparendo que se cl'lebre, el juez
invitará a las partes a la conciliacion y si
se ,produjere el acuerdo con arreglo a las
prescripciones de esta lei, se levantará acta de lo obrado y el juez dictará sentencia inmediatamente o a mas tardar dentro
de tercero dia, fijando definitivamente la
indemnizaicion que corres'ponda a la víctima o a sus deudos.
Si hubiere menores entre las personas
con derecho a ser indemnizadas, el Tribunal ántes de dictar sentencia definitiva, procederá, oyendo al defensor de menores y
éste podrá informar, o asistiendo personal-

mente al comparendo de que trata el inciso anterior o dictaminando por escrito, para lo cual se le ¡pasarán en vista los antecedentes, si no hubiere concurrido a Jaaudiencia.
Art. 24. Las reglas estabLecidas para los
juicioss11llllarios en el título XII, del libro
IlI, del Oódigo ide Procedimiento Oivi,l, se
aplican a las acciones a que esta lei se refiere con escepcion de lo dispuesto en el inciso 1. o del artículo 838.
Estos juicios se tramitarán en papel simple y no se cobrarán derechos en ellos.
El juez ¡puede ordenar, si encuentra fundamento ,plausible, que se dé al demandante, durante la secuela del juicio, una pension ¡provisional que no exceda ·de la mitad
de,l salario de que gozaba la víctima en el
dia del accidente. La resolucion judicial
a este reSlp~cto es apelable solo en el efecto, devo,lutivo·.
El demandante está obligado a la devolucion de la pension provisional siempre
que, vencido en el juicio, se declare que ha
procedido de mala fe.
Art. 25. Son inapelables las sentencias
definiüvas que se dicten por los jueces de
letras en los juicios sobre indemnizacion
por accidentes que 'produzcan incapacidad
temporal y 80bre pago de gastos de funerales y de asistencia médica, farmalCéutica y
hospitalaria; pero serán apelables cuando
se califique de temiporal una inca'}Jaciodad
permanente.
~ o se concederá el recur,so de casacion
contra las sentencias dictadas en los JUIcios a que dé oríjen la aplicacionde esta
lei.
Art. 26. ,Las acciones ¡para reclamar las
indemnizaciones o rentas a que se refieren
los artículos 6. o y 7. o de esta lei, prescriben en el término de un año, a contar
desde la feclla de la denuncia' ordenada
por el artículo 20.
Esta prescripcion no podrá alcgarse en
cnotra de los menores con derecho a ser
indemnizados sino una vez que hayan cumplido la edad de dieciseis años.
Art. 27. Los gastos que orijillc la informacion ordenada por elartlculo 20, previa
>'egularizacion he.cha por el juez de ,la causa, se;,'án de cargo a la Municipalidad del
lugar donde ocurrió el accidente, la cual
podrá repetir contra el patrono, si éste fuere declarado responsable del accidente.
Art. 28. (1) Sin perjuicio de ,] a aceion
(1) Corresponde al artículo 15 de la lei vijente.
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que esta lei acuerda contra el patrono, la
víct~ma del 8Jccidente o sus deudos tendrán
derecho a reclamar de los estraño,s causantes del accidente, la indemnizacion total
del daño sufrido, con arreglo a las ¡prescri¡pciones del derecho comun.
¡La illldemnizacionque se obtuviere de
e.straños en conformidad a est'e artículo,
hberta ,al Ipatrono de su responsabilidad en
la Ipa1rte 'que el estraño causante del accidente sea obligado a pagar.
lla accion contra Ilos estraños Ipuede ser
ejetmtada por el patrono a su costa y a
nombre de la víctima o sus deudos, si ellos
no ht hubieren deducido dentro del plazo
de noventa dias a contar desde la fecha
del a~cidente.
Art, 29. Los 'créditos a que se refiere esta lci serán considerrudos, en caso de concurso ,del patrono, comprendidos en el número 4. o del al'tículo 2472 del Código Civil.
Art. 30. Los derechos que esta lei concede
a los obreros y empleados, así como las indemnizaciones Y rentas a que den lugar, no
pueden renunciarse ni cederse, ni compensarse, ni embargarse y, en jeneral, es nulo
todo acto contrario a las disposiciones de esta lei (1).
Ademas, no podrá estipularse un modo de
pago distinto del que la lei establece, pero
si se tratare de rentas inferiores a ciento
veinte pesos anuales, ,adeudadas por incapacidades permanentes parciales, el pago en
forma de renta podrá sustituirse por la entregaal beneficrario del capital representativo.
Art. 31. En los reglamentos de esta lei se
indicarán los casos en que deben emplearse
mecanismos proteetores del obrero o preventivos de los accidentes del trabajo, así como
las demas condiciones de seguridad e hijiene indispensables a cada industria.
Las infracciones de las disposiciones reglamentarias a que se refiere el inciso anterior, se penarán con multas de cincuenta a
treseientos pesos, sin perjuicio de la responsabilidad criminaL a que haya lugar.
Art. 32. En los reglamentos internos de
órden y de seguridad del trabajo, dictados
por los patronofi, podrán sancionarse las infracciones con nmltas proporcionadas a la
naturaleza o gravedad de la infraccion, sin
que e.n ninrnm caso el total de las multas
aplicadas por dia pueda exceder de la cuarta parte del salm'lo diario del obrero.
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Los reglamentos de órden y seguridad del
trabajo deberán ponerse en conocimiento de
los obreros quince días ántes de la fecha en
que comiencen a rejir y hallarse fijados a lo
ménos en dos sitios visibles del lu~ar del
trabajo.
El producto de las multas a que se refiere
el primer inciso ele este artículo deberá ser
depositado íntegramente por el' patrono en
la seccion de accidentes de la Caja Nacional
de Ahorros, dentro del plazo de un mes con.
tado desde la fecha de su aplicacion. 'Si el
patrono no efectuare el depósito o retuviere
en su poder una parte de las multas incurrirá en las sanciones prescritas por ¿l ,artículo 14 de esta lei.
Art. 33. La Oficina del Trabajo tendrá a
s~ cargo, b~jo la ~ireccion superior del GobIerno, la mspeCClOn y vijilancia administrativas n~ce:;arias pana asegurar la estricta
obser~ancIa de esta lei y sus reglamentos
complementarios.
L~ .. misn:a Oficina ejercerá directamente
la vIJllancla y nscalizacion de las asociaciones o sociedades de seguro contra los accidentes del trabajo'.
Art. 34. Los patronos o sus representes y
los aseguradores están obligados a suministrar a la Oficina del Trabajo o a los inspect~res de su dependencia los datos que se les
p~dan, conforme a~l reglamento que se dictara ,al efc?to,Y baJO las sanciones prescritas
por la 1m numero 2,577, de 6 de diciembre
de 1911.
.E~ las nii~ma3 penas incurrirán los que
ImpIdan o dIficulten la visita de los inspectores el e l,a OficiTI<.'. sin perjuicio de que éstos puedan requenr elausilio de la fuerza
pública para penetrar en los sitios del tr;bajo.
Art. 35. Todo patrono de industria u obras
D, que se refiere esta leí, estará obligado bajo
las sanciones establecidas en el artículo anterior, a llevar un libro rejistro de "obreros y salarios" en la forma y condiciones
que se determinen por los reglamentos.
Art. 36. Todas las multas por infraccionesa est", lei, se cobrarán administrativamente y las reclamaciones a que diere lugar
su apelacion, se tramitarán por la justicia
ordinaria, breve y sumariamente.
Art. 37. Las disposiciones de esta lei se
aplicarán [l, las enfermedades causadas de
una manera directa e indudable por el ejercicio de 1:1 profE'f'ion o del trabajo que el
obrero realice en las industrias u obras a
qne se refiere el articulo 3.0
(l) Se suprime el 2.0 inciso (lel artículo 17 de la lei
El Presidentc de la República establecerá
vijento: "~o obstante, las indemni7.aciOllCos etc."
por reglamentos especiales, que podrán re1,

La segunda de doña¡ ICarolina Rojas ;viavisarse periódicamente una nomenclatura
<detallada de Las enfermedades profesionales dla del teniente de ¡Ejército, don -Pedro Freque dan derecho 3 la indemnizacion que esta deI'~cksen, en Ique pidepensron de gracia.
lei acuerda.
Estos reglamentos o sus modificaciones
INOIDENTES
comenzarán a rejir un ,año despues de la
fecha de su publicacion en el Diario Oficial.
El señor Errázuriz (Idon ,Ladislao, Presi·
dente acciJdelltal) .-Ofrezco la palabra en
Disposiciones transitorias
la hora íde ~os ln'cildentes.
Ofrezco la pal'abra.
Art. 38. Para los fines señalados en los
Terminados lo,s incidentes.
artículos 31, 32 Y 33 de esta lei y mié~t~a5
se organiza en forma definitiva, los serVICIOS
de inspéccion del tmbajo, se crean en 1a Ofi- MARINA MEROANTE.-PRIMAS A LA
cina del Trabajo cinco puestos de inspectoresOONSTRUOOION DE NAVES
{;on un sueldo anual de $ 4,200 cada uno.
Los inspectores estarán designados por el
Err Iseñor Errázuriz(don Ladislao, PresiPresidente de l,a República :a propuesta del dente aClCÍldenJ:lal) .-En la órden del dia cojefe de la OficipC1 del Trabajo.
responde ocurparse de1 proyecto, despachado
Art. 39. En caso necesario,el Pl'eside~te p'o,r eil Hono'rable Senado que concedíe pri,
de la República podrá autorizar a la SecCIOn mas a la conrsltruclcÍon de naves.
de Accidentes de la Caja Nacional de AhoEl señor Fenlández Cd'on ¡Belfor) .---'Perrros para reali~ar en las condicione~ que se illltame una palabra, señor !Presidente. bPOdeterminen por un r,eglamento es-pecIa1, ope- dria ,saber ,cuál es 'e,l ,C'sta¡do de los prolyecraciones de seguros contra los ,accIdcntes que t'Üs de que vamos a ocup1arnos ~
produzcan la muerte o incapacidades permaE1 ,s'eñor pro-Secretario. - !El proyecto
nente8 totalcs o parciales.
que c,on(cede primas a la conSltruccion de
Las tarifas de este seguro, deberán calcu- naves es del Honorabl'e Senado y ,ha si'do
larse de modo que las primas cobradas cu- informado por la, IComision de Industria y
bran totalmente los servicios asumidos y los Agricurl tura de 'e,sta Cámara.
gastos dc admini.stracion ~e1 servici?
..
El señor Fernández Cdlon ¡Belfor).-¿VieArt. 40. La presente lel empezara :a reJlr ne para su re'Vision?
El señor pro..secretario.-Hí, señor Dipuseis meses despues de su publicacion en el
Diario Oficial.
tauo. Es un <pro(Y'ecto que tiene su oríjen
En est'a fecha quedará deroglada la lei nú- en el ,Honorable ,senado.
mero 3,170, de 27 de diciembre de 1916.
jEnsegui'da, len .",egun¡d1o' iugar, está el
Las disposiciones contenidas en los 'artícU'pl"Oryecto 80br'e reforma de la Caja !de Crélos 22 y siguientes de la le~ núm;ro 3,3.1 9, de d'ito N aval. ~s,te proyecto no ha :s~d,o ,in10 de mayo de 1918, contmua.ra e~ VlgO~ y formado por la Comision, a.sí es Ique debe
'Con arreglo a eUa se determmaran las lll· .8er eximi'do del itráan'ite de, Comisiono Tiedemnizaciones que corresponda~ ~ los em· ne su oríjen en un me.lls,aje del Ejecutivo.
pleados de las empresas fcrrovIal'las ra que
Ell seño,r ,Fernández (don Be,Lfor) .-¿ Viedicha lei se refiere; pero las indemnizaciones ne tambien del ISlenaidlol~
.
E'l señor Subercas,eaux I(Minisltro de Ha.
a los deudos de los empleados fallecidos, se
determinarán en la forma prescrita por el cienda) .-E,s un ,mensaje del Eje,cuti:vo pa.
artículo 7.0 de la esta lei."
ra modificar ila lei que creó la Caja de OréSala de la Comision, setie~bre.de 1919.- d~to Naval, lei que :Duré aprohadia po~el
Jorje Errázuriz Tagle.-AleJo Lrra.-J .. Ra- CongT'eso hace un año marso ffiénos.
mon Herrera Lira, Diputado p~r Hantlago.
Eista insti'tuci.on ,no ha ,podIdo funcionar
-Zenon Urrutia Manzano, D~putado por por'que no ¡;;e puso a disípos'1cion de la auYungai.-Vicente Adrian V.-TltO V. LISO- tori'd1a1d corre.,,:pon!diellite la,suma 'que era
ni.
.
A R
ne;ce:salriru ¡parru inst3ilarla, y se Iha alprü1vechaPara los efectos reglamentarIOs, E. . 0- do ,la '0lcas10n para, i'Ilitrolducir dos o Itres
dríguez.
pequeñas modifie'alcioners Iqueeran absolutarmenlte ]ndispernSiahi'e's para su correcto
4. o lOe ,do'SS'olici,tudes 'particulares:
La prÍm'era del ex~sarjento ,scgunído . de func'ionami'ento. En realildald ,es un proyecEdército, don Nicolas Paredes, en que p1d,e to que puede Is,er considerado c.omo de fádI deSpalC!ho,.
p'ensLon de gracia.
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El señor ,Fernández (Idon Belfor).- ¿ y de esb sesíon, segun la ótacion hecha en
ya 'elstá 'aprobado por el Senado?
vksta de unapeticion ,forma1da por veintiEl señorSubercaseaux (Ministro ,de Ha- sie,teseñüres ¡Uiputa1d1os, ha sido tratar de
cienda) .-Nó, honorable Diputa'd'o, ha si- eslto's p'r.oyeCltosen ,el órden fijado por el
do enviado a esb Cámara ']Jor primera vez. señ'or Pres~denlte. De mOldo rque para alteEl señor pro~Secretario .-En tercer Itér- rar el órden ,üe .su dis'cusion 'se requiere
mino, está el pr'oyecto que aprueba el COll- la unanímírdad rd'ela .Honora,ble Cámara.
trato ad referendum iCel'ebradocon la ComEl ,senor F,ern~ndez (don Belfor).- Ija,
pañía Trasat~ánt'ic'a Italiana d'e N avega- Honorable ,Cáma,ra puede re,sol1'er el órdcn
ClOno
en que deben discutÍ'r:S'e los pr,oyectos soEl señor Fernández ('don 'Belfor) . -lo Es- metidos a ,su cOl1silder,acion.
tá a,probado por el Senado?
El seño'r Errázuriz (don Lad'ilsla,o, PresiEl señor pro-Secretario .-:Sí, s'e,ñor Di'pu- d'ente aC'CÍ'd'ent'a[l) .-Se requiere la ,unanÍmi,cla:d para mo¡d'i[fic'ar la: tabla.
tado.
.El señor Fernández (d'on Belfor) .-Yo.
El señor Flernández (don Belfor) .-Hacía estas preguntals', señor Presildente, por- creo que no, se requiere la unanimidad.
'La Hono.rable ,Cámara puede rC'so,lver el
que me parece que po'r asentimiento unánime podría tomar1se un acuerdo r'especto ó'rden 'en que ,desea Idis,cutir estos proye,c·
de estos ,tres proye!c'tos, ~-a que la ci,tacíon to.,s. ,Pero. no tengo iÍlconveniente .en acepsuscrita por ve"tntis'iete señor'es Diputa'd,os t'ar la l forlma ,propuesta i.por d honorable
a esta sesion, que ;pro,viene de una pe,ticion Di,pu'tad!ol por OI1Ííl~a:n, porque así se fa'CÍilipara tr3Jtar,de est'os proyec'tos, demuestra tará mas el dcs'pa,Clho de eSlto's 'proye¡dos, o.
que e'l ánimo ,de la Cám'ara es dei'1paclharlos sea para qu'c sea,n tra,twdÜ's en elórden que
lesi ha lS'ildo, asiig'nado.
desde lue'go.
Yo me atre!vo [a propo'n'er que el (señor
El señOlr Gallardo Nieto.-Exacto, hono'
Presidente s01icit'e, el a,cueido unánime COn rable Diputado"
El s'eñor Errázuriz (don Lad[ilslalÜ, Presiel ,objeto de rdec~arar cerrada la dis'cUlsion
de estos tres proyectos y proced'er .en se- dente 'acci[dentml) .-L El honorable Diputado pOir CUl'epto retira su opoSlcion?
gu]¡da a su votacion.
El señor Urzúa (don Oscar) .-Habrá que
El se,ñor Opazo.-Nó, señor Presidente.
eximir .ántes del trámite de Comision el seiEl 'señnr Gallardo Nieto.-Está en prigUilldo 'de 10.8 ,proyeC'tos.
mell' luga,r el prlÜ(Yecto' que, concede primas
El s,e,ñor Errázuriz (idon Lad1is[a,o, Presi- a la constrUCiClon rde naves, señor Presidendente ,aeciidlental) .-En ¡p'r'i'mer téI"lIlliuo ,so- te;, ~r?Y'ec'to, que .ha sildo informado por la
licÍlto el asentimiento unánime ¡de la Hono- ComlislOn reSipelctllVa,. Como éste es 8'1 prirabl'e lCá'mara" para eximir del trámite de mer as'~nlf:,o de lque debemos ocuparnos en
Gomi,sion 'e1proyecto que reforma la Caja es'ta s'eslOn, creo que no habrá inconveniende Cr:édito Na,val.
te para 'entrar desde luego! 'a su dis0usion.
El se.ñor ,Opazo.-Yo me opongo, señor
El ,señor Errázuriz (Idon Lad'ilSlao, PresiPresidente.
dente alcci!d'ental).- Ábs'O[utamente ninO'uEl señor Errázuriz (don Lad~sIa,o, Presi- río, honorable. -Diputado; pero la Mes,a o se
dente accidental). -Hai o']Josi[cion.
ha hecho eco de lasobsleT'Vaciones de algulSoli:cito. el ,asenti!miento Uinamme de la nos s\eñores Diputados, que hian manvfestaHOlIlora¡b1'e IClálmalf!a, ;pa,ra proCieder) ¡en la do su 'o'PolsÍcioill.
fo'rma iml'i'cada pür el hono'rable iDi'putado
1m no ,s'e for!mu~'a ot'liao~s,e1"Vacion, s¡e
por Talca respecto. de loS' 0[tr08 do.s pro.- proCRderá en la ;forma indicalda ;>01' el honorable Dipll'ta,do, por Ohillan.
yectos ,que 'eSltá:n informadolS .
Acorld ald o'.
El señor Opazo.-Yo ,meopougo., señor
PresÍldente.
En discU:sionl jeneral el proyect.o qUie ,conEl señor Errázuriz (don La,dli.sla.o, Presi- cede primas a la const'rucdon de naves.
dente .acc1den'tal) .-Hai 'o[po<sicion..
ISi le ,pare,c'e, a 'la Honor'able Cámara, se
t El honorable DipuJtado po.r Talea desea dará lelcil:uT'a al pro.yecto.
formular indi'C'a,cion sobre cuál de 10g proEl señor Opazo.-No es necesario, SJeilor
yedos. d,ebe ser ifraitado en primer lugar? Presidente, está impreso..
El señor F,ernán:d,ez (idon Belfor).- Sí,
Cuando se puso en discusion el contrato
"eño.r ,Presidente.
a:(lJ refere,ndum con La Trasatlántica ItaliaEl señor Gallardo Nieto.
Permítame na se le opusieron algunos entorpecimienuna ,palabra, lS'eñúr Presidente. ,El objeto to,s, C'úll motivo. de llas o,bjeciones que rc-
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porta ba y que tuve, Opol'tUllÍldad de eono- hoi quere111o's reincidir; y en las mismas
c;cr 'y a'preeiar 'en la Gomision ¡de Hacien~ ma,lals co'ndiclones ¡queremos di'cta,r esta
da, al OÚ' .las ,CSil)'licacioltels del Gobierno ot:ra, sin a.nforme de Comision, ya, sin dey del propio señor ,Ministro de Ohi:Ie en bate regu~ar, /Con solo una Itabla de alve:n.Italia. Deside Ique esas ;raz,oneos: ,s011 00noci- 1ura,SI 'prüpuesta, llor algunos 'honorables Di·
da's de toelols'l11is honor'a,MeJS colegas, no putados, ,en un Imomento de Ibuen hutmor,
de acuerdo .con el !seño,r Ministro, a ,fin de
teng-o ,para qué ljarticularizarlals.
En,circunrstancia,s en Ique habia, ,carencia pasara>quellol5 ,treis "proyectos ,re'cor;drudos
easi absoluta de fletes, el Gobierno impar- COlmo si fueran de poco mas ornénos -de fátió instrucciones en el sentido de que se cÍll des.pacho como los llamamoiS.
y sin emibargo, es de evi'dencia, notoria
procurara un avenimiento con algunas de
las compañías italianas de trasportes marÍ- que las ma,t,erias \de esos proyelcltos son de
timos, y en virtud de esto fué que nues- mu.cillÍsima ,discus~on c,omo ,que se prestan
tro ~iÍnistro en Italia y con los buenos ofi- en la: práctica a Idi'ficultades 'paiCO mérros qUle
cios del Gobierno italiano, celebró el conve- illsalvabJcs.
'Creo ,que .1.'1 'proyecto de IOaja, de Crédinio cuya apro bacion se pide a la Cámara.
Yo tenia, naturaTmen,te, algunas observa- to Kaval, en Ila; ¡forma :con .,que ha Islido preciones Ique r1m,cer en contra ,de e,site conve- sentado por el señor Min:lstro ,de Ha'ciennio, pero, lascon¡dicionels ,en ,que fué cele":: da¡ compromete los ,dineros nacionales y
bl'a,elo, me im;pidieron ,halcer'lo ,en la Comi- cOl1úd ero ,que corrllpromete adE'lma's esa mission ,de, r,HacieIlda, ,tal como le d'alI'é mi vo- ma protec<CÍon ¡que' se ,quie're dispensar a la
to faivol'able aquí eln! la Cámara, límitán- marina mercante ,chilena.
dome a ¡sanciona;e lo ¡que he chclho y ,que
No Icreo (yo' ,que .s'emejanteproyecto ~ue
talvez hubo l'U',zones que lo aconsejaron co- da 'ser discutido Icon la \premiosa. ra,piídez
mo, aceptab']e ll'TItes de :que terminase la con Ique Ise rpretendeaIlrobarIo.
g·uerr,a,. DEl a,quí naceelconve,nc,imiento
ES34 es la razon por ,qué ,quiero 'un deque \me he format'lo en ór,den a (que no te- [¡a,te; del mas ca'lm,a, una vez quel la res¡peenemosoüos camino ¡que a,ceptar lisa y lla- tiva rComilsion lo ,haya informado.
namente el proyecto a que aludo ,si hemos
Que.¿¡ra" en ¡consecuencia, solamente el proele 'so' rcsp'etuolsoS con, los lactos interna yecto ,que se refiere a la con\cesiol1 de ,pricionales de nuestro Gobierno.
ma.s'a la cOl1istruccion de na,ves.
Las cli:fiiculltaldes opuestas a 'la aproba,cion
Nadie ignora las 'ventajars ,que ,tiene para
delreferendum eran calda vez mayores, UlL 'paÍ's, ila abundancja, ,de fie,tes marítimos
ha,sta que, por iÚltimo, fueron salvadas en sosten~dos por el propio esfuerzo na.ciona~.
la forma orldin'ari3i como ip:aisan laquÍ la.s
Ihce 'poco, ,cuando volvi'ó de su via.je de
cosais, me,diante una seS10n e'spe,cial, nacida Europa el ¡honorable señor SUya ¡Cortes, al
por acuel'ldo del señor ,l\linistro Ide Hacien- recmdar las prácticas marítima,s impuestas
da. con 'Veintisiete señores Diputados, a fin por la ,guerra, tanto a, los belijerantes code. ¡despachar una ta',blru rá~ida de tr'es ipro~ mo a los 'neutrales" 'e'spre:só ,a la Cámara de
,veetos: el ,que 'a¡pruebael contrato de na- cómo ep los primeros meses ,de 1915, habia
vegacion con la Trasatlántica Italiana, el prapuesto ~yo ,en Ja. ComÍlsion de Lejislaque 'ela prima!s la ,1o0'S .con,structores :de, na- cion yJu's1i:cia 'que 'se esipropiaria e'l uso de
ves \;'l el de Caja ,de ¡Crédito N aval.
la's naves que forman nues.tra ,marina merLa Gámara, en las po'sitrerassesionels de'l cante nacion,arl, ,como un medio de so:lucioaño pa.sa,do, rlislcufÍ'ó este últi'mo proyecto nar toda:s o ~as mas ,de l'as' dificultades que
con una premura igual a la! de hoi; con se anulllciaban con ocas~on de la crÍsis de
un afan ,por des~rucharlo tan intransijente los fletes ,ya en ¡comienzos.
JIice, esa <pro'posi1ciorr ,porque apreciaba
comÜl el ,de hoi, y natUralmente id'ict'amos
una lei que resu}t;ó rta.n mala coimo resul- eJl,SU verdiald'ero ,va'lor la im,portancia de
tará la que ,e~t,e dia preparamos para en- los !tlelte,s 'mar~timolS, Icomo medio de favorecer la cÍr,culacion Ide las riquezas, esto e'S,
mendarla.
1\i:i,s honorables colegas me harán el fa- su tr'asmision de manos del productor a las
vor de con cedemne que no estor errado el'el consulmÍldolr. rAlhora ¡bien, la ;circulacion
cuan;do digo rqueesa leQ fué mala, desati- d~ 'las riqueza's es el mas Iseguro instrumenna:damente mala, 1luesito que halS~aahora to de su idistribu:cion bienhe.chora.
'El señor ,Errázuriz (don Ladis,lao, Presino ]la sido dab'l~ ,cumplirla.
PerOl no nos correjimos. Si el año pasa- dente a'c:cide1l¡tal) .-No ,hai número, honodo 'dictamos ,€Isa le~ en malalscondiciones, ra.b'le pilputado.
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Despues de un momento:

El seüor,Errázuriz (don Im.dislao, Presi.alc>Cideu1tal).-Puede continuar ISU \Señoría,. Y,al ha~. númerO'.
E'l se,ñor ,Opazo.-Lo,s mas de loo lenómcnÜls ,elconÓlilllCO'S ordinario's se 'delterminan
por la.circulalcion de las riqueza's.
Para que¡ tal cir'culac.ion seprÜ'cluzea¡ se
necesita eluldir lials ,dificnltadels: el clolminio
y 'eleSlpalcio·.
Ell Idominio ,ceide por el cambio de lns
prodUiclto,S, pr e,l e'slpacio por n1iedio de los
traslPo'rtes, yal sean ma['ítimos 'o Item'Íestre,s.
El cambio IY los ¡Íl'etes ison casi 'los fa.cto1'els 'ClScn6ales Ide la .circulacion de las riqueza"" y d:e, este, mo:do, hase 'necesaria ,del
pro,g,J'e'SO in'dUsÍ'l'ial rY comer/cial, y ú'nico
me,dio de alcanzar la vida fá,cildel pueblo.
E,slto 'lo hemols 'poldjido ver 'con c'laridwd ,merildiana¡ dnrante los años dc 'guerrw; y dentro de 10ls )íirrütes ,de lIuestra ¡provincia e00nómic,a¡ naciol1¡Rll, no, ha Isíido ménosctlara
la Iprolt,e,c60n inusita1cla Ique las ciI1cun'stancras pr€iSltalron ,a las Icomipañí.as nacionaJe¡s
de navegalcion.
Esita, es rla causa IPor la cual, eh alquella
o.porhnidad ,propuse ,en la OOlmisioin Ide Lejisl~cion y Justilcia, la idea, de 'espropiar los
fletes, ;porqu1e si se hubiera hecho e,stü por
e,l G o,bielrno, ,h abria, .podido' ,regularizar los
prec.Ío,s! 'die los trasportes ,marítimos dentro
de luna rnorima equita,tiva, ,influyendo de elste Imodoen los fletes terreistres, y de.terminanldo, por último, una ,acclon benéfica en
10lS prc,cioS' ,de'l m'erca!donacional.
Ell Gobie'rno, no ¡quils'o pl'oce'der ,de esa
manera talvez 'porque Icon vision 'de lo futuro, esperó que 10,s armador'es nacionales
disfrutal'anpor 'eil1ítle rode la ,protelccion ¡que
para ellos !si:gnifica,ba la .guerra, ;11 fin de
que, Idurante la (pa.z ·alcanzaran ,tambien un
próspero desail'I"ollo 'de sus ,nego,cios.
Señor IPr,eisi'dente, esalS eS'peranzas se convirtieron 'en espl'én1didla rea'lidia.d. ,La marina mercante narcional .ha disfrutado de las
utiJlild,a¡des Ique ha ,querido y ,que 111 aun
era ~pio"ib1e 'e's'perar tan je'lle'ro,sa's.
Con eHas Iha debido rp'a,gar sus deudas,
repone"~ ,sus ma'teria,lels ,y 'henchiT ,sus 'reservaiS, elelVán1d'Olas ,a 'seguro de dias ménos
pró'Slperos, cuanldo (de :p.uevo Hegu€l .la. 'hora
de, SIU concuI'irenciaco'n la .marina mel1cante e:st'ranjer,a,.
tC'reo qu'e ieslfaís ob'ligRlciones deben de ha.ber!se Icum'pl~do ,y ¡que', !Si no ob'stante la
proltleclcion ¡de la guema, 'cumple 'siempre al
Gobierno ,velar ,por Ique la marina mercand~nte
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te. nacional ,no luche con al'lUa'S delsventa.josa's Ic'o'n la, estiran,jera, ,esa 'proteccion ,ha
dEl ,contenerse, Identro 'de ,los límite!s natUl'a}es, .sin llegar jama,s a ,collve'rtir'se en un
meleGo de encarecer los fle,tels, ¡y por (consiguilen'te, lo,,, 'abastercimien1tos y consumo, ya
de Iporsí ¡mui elelv,a,do,s', Iy 'casi into.lerables.
Porque no bai (111e engañarse: todas esta'" medidas que se insinúau en favor de
la !,:n arina ::\1ercante Nacilona:1 van a repercutir :directa.mente sobre el costo de la vida; porquesigni,ficall alza ,de los fletes, y,
en consecuencia, e,l encarecimiento jeneral
de los consumos.
¡Si 1mbiera de imajinal'se una lín ea de
ferrocarril internacional que atraveS~lra el
pais desde IPuerto CHontt a Iquique ;," de
suponer eH ,,slcguida que se propusi'erH 11.1
Oongreso K ae.iona:l una leí Ipara imper1il' el
aprovechamiento de 'los fletes estranj:ros,
reservándose para la. indus'Üia nacional e'l
comercio de los trasportes terrestres, yo
cre,o que mis ]wl1ora,hJres colegas se fOlma]>ian sin e,srfuerzo la conviccionde que esa
s'eria Ulla política a todas luces avellll~ra
da o temera'ria. Ni aun !habrra na'die talvez que sc atreviera a proponer semejante
pro,yecto.
En verdad, 11 seria razonable Id'espreciar la abundancia de fletes para las merc·adcrías desde Puerto ,JYr,ontt a Iquique
solo para fomentar emprL'sas incapaces d'e
hacer ese mismo servici'o. Pr,o'cecter de otro
moclo, ,seria 'des!deñar los medios que ~e
tienen a la ,mano para procurar el abarat amiento ,de las mercadería's, con eil único
objeto de protej.er a los ferrocarriles nacionales.
Sin embargo, esa política aventurera y
temeraria adnütiria escusas, Ip,orque con la
proteccion a 108 ferrocarriles nacionales,
probabIeme11te habria esperanza ele que algun dia Uegáramos a tenerlos con los
fletes necesarios para nuestro comercio
interior. Pero yo no atino a 'cüncebir que
haya álguien capaz de creer que dominaremo's los flete.s marítimos si no dispone de
una igran dó.sis de optimismo o rele cre1duEdad.
Rechazar así toldos los fletes a [a marina
fstr,anjera en ·esto'5 años de consumos excesivamente caros, es, a mi entender, sin
duda allguna, una conducta temeraria; es
querer voluntariamente influir en el sentido de que se acreciente la carestía ,de los
consumüs; es negarse a lo que sea un alivio, una es'peranza que se reduzcan los
precios Ide las mercaderías a límites mas
razonables 'de los que hoi alcanzan.
Se dic'e que e,1 Presildente de la Repúbli-
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cava a tener los precios de [os fletes en precisamente 'por quitade el privilejio del
manos, lo que basta ,para saber que ca:botaje.
sielllpre serán justos, ni excesivos ni es- \ Al principio Negamos a tener 'prepondecasos. Pero, ¿ C011 qué medida s'e alcanzará rancia en el Pacífico con nuestra Marina
C':il' equilibrio de la oferta r la demanda? :\lercante; pero desde el momento en que
X osotros sabemos lo que si:gnifica la vo- adoptamos la política ,liberal individualislnJllad (lel Gobierno frente a las leyes eco- ta, perdimos, por la competencia estranjen ól1li l:as. Lo que un Minis!tro niega, otro 1'a, Ila preponderancia de nuestra Marina
l\Iillistro lo conc'ede .Y cuando una enlpresa :\Iercante Kacional.
pret(']](le que deben ele'varse las tarifas de
U so la pa] abra ,]iberal en el sentido de
su~ fletes, no hai quién se atreya a negár- libre camlbista.
selo.
El t;euor Opazo.-IEl libre cambio y el
:Fletes así, no t'el1drán ningun punto de proteccionismo son (los dos términos que
rcla('ioll tOll otros fletes; ¡los precios qne ~-a han hecho su camino. X o son ya dog('obran los arma1dores nácionale.s serán ab- mas incollcilia bIes, sino medios de políti~,olutamente ar·bitrario.s: no habrá concu- ca económica que 'hacen 'posible ,la reglalTell(~ia, a lo ménos miéntras no se reali- melltacioll de l(l.s c'ambios internacionales.
cell los fine;; de este proteccionismo oficial.
Tra tandodc Marina Mercante Nacional
En nna 'llacion tan próspera como los \111 hombre eminente, cuya muerte lamenEstados Unidos de ,:;\[orte América, qne taba no hace muchas sesiones el honorable
tiellC' todos los elementos de construecion Diputado de J.Ja Laja con sentidas v di sele llayeS (~0l1l0 la madera" el fierro, el ca- eretas palabras; An;dres ,Carnegie, qu~ adepital, los habitantes, la ri'queza, etc., no ha mas de millonario y filántropo era un homhabido marina mercante nacional.
bre casi de óencias, o ,por lo ménos de cla,Durante mnchos años se prefirió sopor- rísimo .~~ profundo buen sentido, es¡plicaba
tar eí] yasaUaie de las naves estranjeras a los '~~anquis la ilu\S'ion de los que no conhasta el (liade hoi, en que !la a'bundancia eiben el comercio sin el dominio de los fleele eapitales adquirMos .por causa Ide la tes marítimos.
guerra le 'permiten un magnífico programa
En su 01)inion, las naciones que no puede marina mercante nacional.
den sustentar una flota jenuinamente naEl señor Subercaseaux (~Iinistro de Ha- eional!, pierden mas que ganan con maneiemla) .~¿ Entón'ces cree Su ,Señoría, que tenerla de prestado; mejor les valiera rela Marina ~Iercant,e Nacional en Estados cibirla de los capitales estranjeros, con lo
Unidos, no tiene el priviliejio del cabotaje ? eual se propenderia a la creacion de otras
industrias y comercios Ide mas utilidad que
,El señor Opazo.~Lo tiene, señor.
El señor Subercase,aux (il\1ini&tro de Ha- llna ;Harina Mercante propia, porque siem(~ienda) .~Esoes lo que pedimos anora n,o- prehai tiempo ele dominar el comercio de
los fletes marítimoS' apénas las circunstansotroll.
El señor Opazo.----iSo}o que 10s 'Estados cias económicas de un pais 'lo permiten.
IN osotros, señor [Presidente, carecemos
Unidos tie'nen ll1~dios efectivos para hacer llevadera la car.estía de la vida con la de todo, aun de moneda: carecemos Ide
abundancia ,del trabajo y su j'enerosa re- ferrocarriles, en el interior; carec,emos de
caminos, carecemos de industrias 'caseras,
m uneracion.
Si nosotros alUlbiérannos s,eguid,o hasta carecemo.s de capital'es, Ipara
decirlo a
ahora la misma ,po'lítica de cabotaje ante- bulto de una vez, porque lo necesitamos parior al año 18,50, ;hahríamos Ijuntado un ra comenzar a movernos, que tan en maracuerpo de naves que bien puic1iera llamar- villas andan nuestra industria y nuestro
comercio. Y lo primero que se nos ocurre
se ~Iarina Mercante Naciona].
En el dia de hoi tenemos poco cosa ; no es tener cuanto se neceíStia' para disponer
tenemos mas que un monopolio; y a e,ste de l'Os fletes marítimos frente a la eompemonopolio queremos entregar el dominio tencia abundantisima que por fortuna nos
o,frece el capital estranjero.
absoluto de los fletes.
No di,go que en Estados Unidos no se , ¡, Podrá el capital nacional competir alhayan toma:do meldidas en favor de la ma- g'una vez con e'l ca'pital estranjero 'en este
rü;a mercante nacional; pero no en esta 6rden de cosas?
Supongo que pasará un siglo ántes de
forma absurda qne importa un desembolso
para el Estado sin benencio alguno para el que esto suceda sin sacrificios del Es,tado.
El Reñor Subercaseaux (ilVIini.stro de Hamismo Estado.
El ,señor' Subercaseaux CMinistro 'de Ha- cienda) .-Ruego ,a 1 señor Dipultado que
tienda) . ~Recordará ¡Su Señoría que per- me permita nna interru;pcio:n.
En realidad, todas estas mpididas de prodimos nuestra 'Marina Mercante Nacional,
BUS
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teccion a la Marina Mercante Nacional, querer 110 que no se tiene sin mas razon que
pueden significar en ciertos momentos al- las ganas de alcanzarlo.
gun sacrificio del consumidor, como suceLadilfcrencia que existe entre el critede en jeneral con toda ,l,a pol:ítica pr'otec- rio del señor Ministro y el mio no es racionista.
dical, e,s solo de circunstancias'.
¡La teoría que defiende :Su ISeñoríaes,
!Los fletes son una mercadería, como cualprecisamente, la teoría ljlbre-cambista, que quiera otra nacional o estranjera. El arcontempla, por una parte, casi puede d'e- gumento que he formulado en contra del
cirse 'única y esclusivamente,al egoismo proteccionismo a ciegas de la Marrna l\Ierindivild ualde determinados consumidores cante consiste en que no cOlllprelldo cómo
y por otra parte, a la humanidad en jene- en años de carestía poco lllénos que intoral, casi sin distincion de naciones.
lerabl1e, pudieran desdeñarse fletes estranSi se me dice que estos fósforos que son jeros, persi'guiéndoloscon leyes, que :lunde Talca, cuestan mas caro que estos otros que inspiradas en los mas aatos ¡propósitos
que son de Suecia 'y que por consiguiente de bien públÍlco, tienden a encarecer aun
hai que preferir los se¡gundos a los prime- mas el mercado de los abastecimientos, con
ros por ser mas baratos, yo nopodria mé- lo cnal se hará mas dura la condicion de
nos desde ell punto de vista ,del valor in- los consumidores 'ya de por sí tan ,gravotrínseco de la mer,cadería, que asentir a tal sa.
opinion.
Yo no he dicho, no he pensado siquiera
El Isa'crilficio que hace el consumidor al en decir-porque se 'necesitaria ,estar loco
pre¡ferir la mercadiería nacional, corl1O asi- para hacerlo-que no es un gran ,beneficio
mismo Ios sacrificios que habrá que hacer para un pais el poseer una ,Marina Merpara llegar a la proteccion de la ~\Iarina cante Nacional. Y no solo es un gran beMercante Nacional, si se miran concrite- neficio, sino una ,gran riqueza. Pero eso
rio lihre-cambista, no tiene compensa'CÍon no ,quiere decir que 'yo no tenga ojos' para
alguna; pero si se contlelmpla con criterio ver que 2VIarina ,Mercante no se adquiere
Iweionalista, entónces se en'cuentra una con solo desearla y que los medios que se
compensacion que durante mucho tiempo- buscan para adquiúrla, illevan al encarepasó por alto el criterio cosmopolita: la cimiento aun mayor de la vida, sacrificio
compensacion del intel'es nacional,que co- que no guarda pr,oporcion con el bien a que
rresponde a una realidad tanjible y verda- se aspira, si por a]gun aca'so pudiera lo·
dera.
grarse, que lo dudo.
ILmlque quieren formar la Marna ::.vlerHabia recordado ántes al :miHonario Carcante Nacional, no ,se preoenpan tanto del negie. Los azares 'de las interrupciones me
flete barato, así como no se preocupan tan- llevaron a tratar ele otros ¡puntüs que ahoto de que los fósforos sean efectivamente ra me ,permiten 'volver a su libro: "La
de mas bajo precio, que los que Re fabrican Democracia, en Triunfo". En sus pájinas
en 'Sueeia.
habla de la Marina Mercante yanqui con
Lo que les preocupa es que ¡haya Mari- no poca cordul1a si se considera lo que
na ::Vlercante Nacional, que pertenezeaa va de un: pais a otro. Primero es para el
chilenos, cuyos dividendos queden en el autor tener comer/ciode cualquier cosa ánpais, qne tenga empleados clhileno.s, y que tes que comercio de fletes· sin nada que
en caso de ulla guerra pueda ,servir al trasportar.
pais.
"Son muc!hos Ilos que consideran a los
Es cierto, y esto hai que reconocerlo y E:stados Unidos como un pais sin comercio,
decil110, que si hai un pequeño sacrificio al porque ,su comercio internacional es :heprincipio, él 'queda de sobra compensado c'ho por meCtio de buques estranjeros: .Y
con los beneficios inmensos que obtendrá quc estOR muC:hos cometen el error de liel pais contando {~on una :Marina }Iercan- mitar la significacion del comercio a la
te propia.
fU'l1/c:ion /se1crl'l1daria ,de] Itra,s'P'Ürte ele las
Agraldezco al honorable Diputado }a be- mercaderías' '.
Ve, pues, la lOámara cÓlmo el señor Oarnevolencia que ha tenido para permitirme
interrumpirlo.
uegie considera los fletes como una simple
íEl 'señor Opazo.- Todos entendemos a mercadería, en relacion con el progreso
Su 'señoría, 'que e,s nacionalista. Conserva- de su patria. Y entre una mercadería y
dores y liberales lo somos igualmente, por- otra, pre,fie,re naturalmente la merca~lería
que ni aun Re condbe que exista un parti- que trasportar ántes que la que sirve para
do pol'ítico 'que no sea nacionali'sta. La tra~portar, ,y que ,se adquiere con el anje
cuestion es qu,erer ,c1 progreso, con opor- de lapril11era. N 080tr08 tenemos mnchas
tunidad y eficiencia, puest,o que es inútil mercaderías, mllClhas industrias que hacer
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prosperar ántes que merezcamos una Marina ::\Iercante Nacionall, que ele otro modo
seria un Isa'crifkio por demas costoso.
A;}lOl1>c1ando mas en el problema, añade
el ,señor :Carnegie, refiriéndose a la sustitucion de la madera por d fierro," en los
buques ,mercantes:
"Esta sustitucion 10 ha privado de una
gran parte de comercio de trasporte y ningun reo'lamento o ning'una falta de reglamento "podria ¡sustitui;lo. Por la misma
razon que el agua no puede remontar la
penc1ient e de una m011!taña, los navíos no
pueclen ser eliriji'dos a los paises donde la
mano de obra es mas barata, por los paises donde cilla es mas cara. Si la América
poseyera 10,000 grandes' naví0s, sus equipajes desde' el injeniero jefe, hasta el sirviente serian estranjeros,por la excelente
razon que estos homibres cues,tan mp110S en
lJiverpool o Amberes' que en Nueva York.
El precio de los na,víoses tambien mas eleyado en ¡América que en el 'Clyde. En cambio los ¡Estados Unidos siempre pudieron
cosutruir mas barato ,que ~a Europa los
buques veleros de ma:c1era, con los que hoi
mismo forman aun una buena parte de los
trasportes. Pero esta pecu1iaric1ad se elebe
a qne tien e, como ningnll pais la madera
que, necesita sobre el sitio miflmo del empleo. Si el buque de acero- no 'hubiese sustituíc10 al rle madera Iy ,;i el vapor, como
fuerza motriz, no ,hubiera batido a la vela,
la Jlnrina ::\Iercante americana, por la causa apul1lta,da, seria una de las mas grandes del mundo. Operada la SUf1titucion ha
tenido que ceder el ,paso a 'la de 'otros paises (lne SIC 11 allaron en mejores condiciones de aprovechar vas nuevas orientacio-'
ne8. IJOs arlllerir:anos podrian comprar naYes I:onstruidas en el' estranjero, a cuyo
'tope ondease el pabe]lon de las estrellas y
fajas. Pero el equipaje" como el mismo naYÍo, serian estranjeros. La Marina l\Ierf;ante así creada, no seria, americana y no
amllentaria en nada ,la fortuna americana.
Por muchas jeneraci:ones los esfuerzos que
hicieran los americanos Ipara ser los principales 'porteadores ,de sus mercaderías, no
serian con1denados sino ,por el desengaño
v el J>iclÍculo"
" ,El señor G~llardo Nierfio.- le Me permite
una interrupcion, Su Señoría?
El señor Opa2;o.~~ (') hai inconveniente.
El señor Gallardo Nieto.-Esa publlicacion que lee Su Señoría debe de ser bastante' anrtigua, porque .todos los telegramas que llegan de los Estados Unidos demuesltran 'que la política amerÍ'cana está
orientada en una c1ireccion completamente diversa de la que ¡aparece en ese libro.

El gran esfuerzo dev pueblo norteamericano ihoi dia está Idiriljido al incremento
de sus fuerzas navales de toda especie.
E,'l0 lo sabemos (todos.
Centenares de telegramas se han, publieado e.n ese sentido; de manera que no
podemos 'poner siquiera en duda que la
gran aspiracioll de los norteamericanos va
a la 'hej emonía mundial, no solo por la
posesion de la primera escuadra de guerra ,del mundo, sino Itambien por la formacion de una }\J'arina ,Mercante .superior a
la inglesa y no seria aventurado suponer
qUf' ésta sea una rle las razones de la situacion relativamente delicada Nue hai entre
Estac10s Unidos y Gran Bretaña.
A'grac1czco la ,benevolencia de Su Señoría.
El seuor [Opazo.-El honorable Di¡pntado
por eh illan no ha 'hecho mas que repetir
nna observacion que .hice anteriormente, al
recordar que en el dia de ,hoi los Estados
'Unidos preparan un magnífico 'Programa
e1e !::\Iarina ::\[ercante Nacional; pero entre
la fecha del libro que Ihe leido ~' la de este
nuevo programa, hai un 'pequeño espacio
de tiempo, ¡apénas de seis años, que se
abre como un a,bismo entre una época y
otra. por cansa c1e la guerra franco-alemana que ha hecho eonvertirse los a~stados
l"nic1os. de nacion deuclora en naeion acreeclara, en nacion proveedora de cap1tales.
Esta inesperada riqueza con que ahora
ene.nta, le !permite acometer las empresas
mas admirables; ~- para intentar ¡la de una
Jlarína::\Iercante propia, cnenta hoi con
probabilidac1es de éxito quC' ántes no tenia.
~adíe, ni aun el ¡autor Ide ",La Democracia
en rrriunfo" le reprocharian hoi sus propósitos de triunfar en el comereÍo de los
fletes marítimos.
[IIJlegarán la conseguirlo los E,s,tados
Fnidos? Talvez sí; talvez nró. Por una par·
te no disponen de los materiales de cons·
trnccion para las nave,; de fierro o acero
que se requieren Ipara el comercio de los
fletes marítimos; pero, por la 'otra, tienen
tantos capita¡les disponibles que bien pueden darse el lujo de construir una flota
mercante que aunque deje ¡pérdi1das, no
ha brá de continuar o entorpecer su proigreso en ningun caso.
Entre tanto, el argumento que yo !he hecho a 1a ICámara es que loS' Estados Unidos. nacion poc1erosa, nacion ricia, nacíon
libre, wn libertad p01Hica. y e co,nÓlmic a,
se ,reservó el negocio rle los fletes marítimos para tiem,pos mejores, .mas venturosml, para aquellos tiempos que ahora cree
S11 pue bl O~T S11 Go biemo que han llegado.
Pero i, son IrOS de nosotros esos tiempos

55.a 'HE!SION EN 13 DE ENERO DE 1920
de capitales en abundancia? Si no los sacamos del Banco Centrall, en el que tanta
fe tiene el señor 2\Iinistro, ,como que espe·
ra una errupcion de ellos sobre el territorio, una llUlvia de oro que ni caida [del cielo, no. sé yo pie dónde ,van a salir los que
se necesitan para ,cr·ear una poderosa }\![arina :Jlercante Nacional,capaz de dominar
en la concurrcncia a los Estados Unidos,
Italia, Francia e Ingraterra, ~omo si se dijese a lo:,; de todo el mundo.
A'hora bien, :frente a la reahc1ad de fletes marítimos asegurados por la oferta y
la demanda libres, .queremos escluira las
naves que no sean nacionales, :para alcanzar esta quimera de tener lo que no Ise
tiene, pagada a precio de oro por los consumidol'e8, es decir,por el' ,pueblo.
El señor ,Subercaseaux C:\Iinist¡;o de Hacienda) . -La Marina .:\Iercante Nacional
no es una quimera, honorable Diputado.
Existe y aun en cantidad suficiente 'para
atender a lIas neceúdacles del pais.
El señor ,GaHal1do Nieto.-Y (le sobra.
El señOr Opazo.-Evidente . Yo no desconozco. señor :JIinistro, lllÍ tampoco niego
la obligac:ion en que eS1táu el Gobierno y
loo; lejisladores de Ivelar en forma .acertada por que esas empresas de fletes naeioles prosperen como es debido.
Lo que yo no ac.epto es ,el momento o la
oportunidad, en que se quiere imponer al
pais esta proteccion excesiva a los fletes,
cuando la falta de 'competencia los ha :elevado a Ilímites nunca Ih a sitia ahora' conocidos. Toda ocasion de las leyes para mantener ,precios semejantes es para mí 11erdaderall1(~nte
inconsulta. lAdemas ,seria
inútil . .N o llegaríamos a ningl1n resultado
con 10smec1i06 del proyecto en dehate.
Porque io quP construccion de naves es la
que se piensa favorecer?
ISin duda alguna que no se trata de lao;·
naives c1efiel'ro ode acero, sino de las naves de madera.
~y vale la pena fomentar
la constl'uc·
cian de naves de madera?
¡.Con qué objet[o?
y si son naves ;de .fierro o (le acero lao;
que se cree fomentar,en balde será tenerlas 'por nacionale6, porque todo cuanto se
necesita para suconstruccion será estranjero. Así se arrienden o se compren naves
como cualquiera otra mercadería. Esas
flotas mercantes no tienen mas de nacional 'que la bandera. Punto por punto se
pueden parodiar 'aquí las :palabras ya recordadas de Carnegie: Los chil'enos podrian comprar navíos construidos en el
estranjero, a cuyo tope ondea,se el pabeHon de la estrena solitaria. Pero el equi1•
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paje como e'l mismo navío serian estranjeros. La Marina Mercante así creada, ]lO
seria. cihilena IY 110 aumentaria en nada la
fortuna chilena.
Es,te mismo problema sc ha presentado
en la República Arjentina. Tambien allí
ha debido creerse que uua illarina ¡lVler·
cante es un gran elemento de progreso, un
gran factor de riqueza que no se debe
menospreciar; pero, con todo, y ,con su
produccion enorme, mui superior a la nuestnl', no ha merecido aun tan señalado ;progreso.
Cualquier esfuerzo 'que halgamos en favor ele nuestra marina, negando el deredlO de cabotaje a las marinas estranjeras,
,'ollsidero yo que contraría al verdadero
progreso nacionall, si no contamos ántes
con medios sUificientes para una Jfácilconeurrencia que asegure fletes razonables y
eqnitativos.
EIs'eñor SubeTcaseaux ([l\Iinistro de Hacienda) .-Sin el1ibarg'O, los arjentin06 tienen este réjimen y nuestros ¡buques no
pu'eden ,hacer ,el cabotaje en sus costas.
El señor Ramírez (don T.omas).- lTna
marina 11 o se improvisa en un dia: necesita
ll1ue:hos años para su desarrollo.
iE'f señor Sube'rcaseaux (Ministro de Har~ienda) .~Por eso es 'que algun dia hai que
('omenzar.
El señor Gallardo Nj¡eto.-1Podría'mos comenzar en un siglo mas, que aprovecharían maravillosamente las marinas estranjeras.
Ell sefí 01' Subiercase¡aux (.2\linistro de Uaeícnda¡) .--fMi1én tras mayor ti~mpo COlltiImemos ,con el réjimen de libertad de cabotaje, ménos buques tendremo,s. Y si cte"e¡WlOS que csJe tiem:po se acorte, es por
que no se liquiden losl buques nacionales.
El señor Opazo.-Yo no o;ié por qué habrán de 'liquidarse las emipresas nacionales
(le flete c1eo;pues de una proteccion como
la 'qUE? llcs ha ,prestacdo la ,última guerra.
Durante sus, 6 años años Ihan recibido a
manos llenas pingües utilidades, sin qll e les
faltase tiempo ni ocasioll para acumular reservas y pwgar deuelas, con eliln de apercibirse 'para 'laconcu'rrjel]iciap06ible de
iiem'pos ménos felices.
N osofros tenemos: muC:has otras actividades, en la industria 'Y en el comercio q110
iniciar y fav'oreccr y sr no d'uese .pOl' la"
esperellcias de la guerra que tan en claro
nos mostraron la necesidad de ,tener bnqnes clhilenos, ni siquiera deberiapensaré'''
en la proteccion ele un comercio como el de'
fletc's marítimos que el capital estranjero
(lesemineña bien en tiempos ordinarios;
pero ~n todo caso. aquellas otnlo; nctivida- -
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El señor Errázuriz (don Ladislao, Presides de la industria y el comercio, requieren ,preferentemente un ilJ11,Pulso qUfl les dente accidental) .~Habiendo llegado la hofalta y que no ,se ¡les puede negar, seguro ra, se levanta la sesion.
como es que el comercio interior es lo que
Se levantó la sesion.
hace la riqueza ,de un pais.
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Blanlot Ho1'ley iAns'elmo
BUSltalillante J a,vier
Oélis 1VI Víctor
Con¡clha Abal'aj)u
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Relllg~fo,

Aleja¡nidlro
Pinto Duran Antonio
iRirvas Vicuña! 'Peidcr-,o
Ruiz Cáraos rAil,be:rto
Silrv,al 'Cortes R'o,muaTIdo
,8m,va, SOirnarrÍ!va, J orje
Ucr-rutia lVIalnzano Zenon
Varela A'lejan'dro.
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El 14 de enero no celebró sesion, a, las 3 ,P. M., por falta de número.
Asistieron loS' señores:
Bhllllot I-IolJeyAllselmo
Brionel~ Lnco Ha'mo11
Rivas Yicnñ,a Pedro
Rodl'lg'11l'z Anrbal
Hniz Cál'Ios AJ.berto

y los

~e.f¡ol'es l\lini~tl'os

Sil! va Cortes ROllllla,ldo
'Sil v.a, SomarriÍlva J orje
r rrutia' 1VI anzano Zenon
YarcIa A~eja.ndro
del Interior yde. Guerra y.Ma.rinai.

