Sesion 61.a esfraordinaria en 3 de febrero de 1919
PRF~SIDENCIA

DEL SEÑOR 'l'OCORNAL

Sumario
Se trats del pn'yecto que concede facultades
estraordinarias al Ejecutivo i es aprobado.
-Se consideran las modificaci(}Dfls introducidas en el presupuesto de Industria.Se levanta la sesion.

Asjstencia
Asistieron los señores:

Alessandri José Pedro Freiré Fernando
Barrios Luis Aníbal Gatica Abraham
Barros E. Alfredo
LazcanoFernando
Búlnes Gonzalo
Ochagavía Silvestre
Ovalle Abraham
Concha JYIalaquias
Correa Ovalle Pedro Quezada Armando
Charme Eduardo
Rivera Guillermo
EcheniqueJoaquin
Varas Antonio
Edwards Guillermo Zañartu Héctor
_
. .
.
los senores.Mmls,t!·O.s del Intenor, ~e J u~hCl~ e Instrucc~on PublIca, d~ G~erra 1 Mar~.
na 1 de Industria, Obras PúblIcas 1 Ferrocarnles.

.!

Acta
Se leyó i tué aprobada la siguiente:

Sesion 60. a estraordinaria en 30 de enero
de 1919
Asistieron los señores Tocornal, Aldunate,
Alessandri don José Pedro, Barroll, Búlnes,
Claro Solar (Ministro (le Hacienda), Cont;ha,
Correa, Charme, Echenique, Escobar, Freire,

Gatica~ GODzález, Lazcano, LYOD, Ochllgavfa
Ovalle, UrrejoJa, Yáñez i Zañartu don Héctor
i los señores JYIinistros de Relaciones Esteriores, Culto i Colonizacion, de Justicia e Instruccion Pública. de Guerra i Marinai de Industria, Obras Públicas i Ferrocarriles.
Leila i aprobada el acta de la. sesion anterior, se dió cuenta de los siguientes negocios:

Oficios
Ocho de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los cuatro primeros comunica que ha
aprobado en los mismos términos en que lo
hizo ~l Senado los siguientes proyectos de
lei:
El que autoriza la inversion de aoce mil pesos en los gastos que dflmande la concurrencía de Chile a la Esposicion Agrícola e Industríal de JYIontevideo;
El que sustituye por otro el al':íC'ulo 14 da
ia lei de 16 de setiembre de 188~;
El que concede una gratificacion a los empleados del Congl eso Nacional; í
El que autoriza la inversion de ciento diez
mil p'"sos en el mantenimiento del Cuerpo de
Carabineros.
Se mandaron comllllicar a S. E. el Presidente de la Hepública.
Con el quinto comunica que ha aprobado
en los mismOf! términos en que lo hizo el Senado, el proyecto de presupuesto de g<tstos
del Ministerio de Ferrocarriles correspondie:J.··
te al año 1919.
Se mandó archivar.
Con el sesto comunica que ha insistido en
la modificacion que habia introducido en E-l
proyecto de presupuesto de lnstruceion PÚblica para 1919, referente al kindergarten del
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Laboratorio de Psicolojía Esperimental i al
modo de saldar esta modificacion, Ja cual habia sido desechada por el Senado.
Quedó par~ :abla.
Con el sétimo comunica que ha aprobado
un proyecto de lei en que se autori.za la contratacion de un empréstito de un millon cien
mil pesos por cuenta de la Municipalidad de
Talca, destinado a diferentes obras locales de
esa ciudad.
Pasó a la Oomision de Hacienda i Empré~titos Municipales.
Oon el octavo comunica que ha introducido
algunas reformas en los artículos 48, 50 i 52
de su Reglamento.
Se mand6 archivar.
Dos del Tribunal de Cuentas:
Oon el primero comunica que ha tomado
razon a yirtud de insistencia de S. E. el Presidente de la República del decreto nÚmero
1,410 espedido por el Ministerio de Rehiciones
Esteriores con fecha 31 de diciembre de 1918.
Con el segundo comunica que ha tomado
razon a virtud de insistencia de S. E. el Presidente de la Hepública del decreto número
2,1(16 tlspedido por el Ministerio de Marina
con fecha 23 de diciembre de 1918.
Pasaron a la Comision de Presupuestos.

re, mUflbles e)nmuebles, las propiedades uro
banas de la comuna de Oopiapó, cuyo avalúo
fiscal sea inferior a diez mil pesos.
Art. 2.· Se le autoriza, asimismo, para que
de rentas jenerales de la nacion conceda un
ausilio estraordinario de cien mil pesos a la
Municipalidad de 00piap6, para atender a la
restauracion de su presupuesto de gastos durante el año 1919 i a la reparacion de sus
obras i edificios afectados por el terremoto de
diciembre pasado.»

Con el asentimiento de la Sala se toma en
COllsideracion, en discusion jeneral, el proyecto de lei aprobarlo por la Oámara de Dipu·
tados por el cual se autoriza al Presidente de
la República para declarar exentos del pago
de la contribucion fiscal i municipal sobre ha·
beres muebles e inmuebles durante los años
1919 i 1920 las propiedades urbanas de la
Comuna de Copiapó cuyo avalúo fiscal sea inferior a diez mil pesos.
Por no haber usado de la palabra rningun
señor Senador, se declara cerrado el debate i
se da tácitamente por aprobado en jenera!.
Se pasa a la discusion particular i considerado el artíclilo' 1.. usan de la palabra los se·
ñores Concha, Urrejola i el señor Presidente.
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobado.
En discusion el artículo 2.·, se da tambien
t~citamente por aprobado.
El proyecto aprobado es como sigue:

El señor Ministro de Guerra formula in di.cacion para que se constituya el Senado en
sesion secreta por algunos minutos, al término
de la primera hora, a fin de ocuparse del despacho de algunos asuntos correspondientes
al Ministerio de su cargo que ocuparán brevemente la atencion del Honorable Senado.
El señor Aldunate Solar pide que se fijen
las cuatro i media de la tarde para que se
constituya la Sala en sesion secreta.

PROYECTO DE LEI:

«Articulo primero. Se autoriza al Presidente de la República para que durante los años
de 1919 i 1920, declare exentos del pago de
la contribucion fiscal i municipal sobre habe-

En la hora de los incidentes el señor Minisho de Industria i Obras Públicas formula indicacion para que sobre tabla, inmediatamente despues de terminados los incidentes, se
discuta el proyecto de leí aprobado por la
Oámara de Diputados por el cual se autoriza
al Presidente de la República para invertir
hasta la suma de trescientos treinta mil pesos
en la prosecucion de las obras de la Escuela
de Injeniería i Arquitectura.
Con motivo de esta indicacion usan de la
palabra 10b señores Oorrea i Barros i a peticion de este último señor Senador se acuerda
no discutir este negocio hasta' despues de terminadus los Presupuestos. ..

El señor Correa cree que seria conveniente
que no volviera a reunirse el Senado hasta el
martes o miércoles próximo en vista de que
en la presente sesion quedará seguramente
terminado el Presupuesto de Industria i
Obras Páblicas que es el único que queda por
discutirse de los Presupuestos Jenerales de
la Nacion.
El señor Presidente considera mas conveniente no interrumpir las sesiones ya que
probablemente para ellúnes pr6ximo estará
en estado de discusion el Presupuesto correspondiente a la Empresa de los Ferrocarriles.
El señor Correa no insiste en su indicaClOno
El señor Ministro de Industria i Obras PÚ

r ,
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blicaa llama la atencion del Senado a la con·
veniencia de que ocupe algunp. de sus sesio·
nes en discutir el proyecto de lei sobre electrificacion de la Primera Seccion de Jos Ferrocarriles del Estado.
En el plan de obras nuevas de los Ferro·
carriles se contempla la necfsidad de. elec·
trificar esta seccion i bien podria el Senado
llegar fl. algun acuerdo sobre el particular que
permita a 10 ménos pedir propuestas con este fin.
El señor Presidente observa ar señor Ministro que el proyecto a que se ha referido,
ocupa uno de los primeros lugares de la tabla
ordinaria de las sesiones del Senado.
El señor Urrejola pide que ántes de entrar
a la discusion de dicho proyecto, se traigan a
la Cámara todos los antecedentes relativos a
la construccion del ferrocarril de Santiago a
Valparaiso pasando por Casablanca.
El señor Búlnes apoya lGl. indicacion del
señor Ministre. porque considera de verda:3.ero interes nacional tomar alguna resolucion
respecto de la obra a que se ha referido.
Se dan por terminados los iucidentes.
La indicacion del señor Ministro de la Gue·
na se da tácitamente por aprobada en la for-·
ma propuesta.
Entrando a la órden del dia se toma en
consideracion el oficio de la Cámara de Dipu·
tados en que comunica que ha tenido a bien
insistir en la modificacion que ha introducido
i que ha sido desechada por el Honorable Senado, en el proyecto de lei de presupuestos
de gastos de la administl'acion pública para
1919, en la parte correspondiente al Ministe·
rio de lnstruccion Pública, modificacion que
consiste en restablecer d siguiente rubro 'con
los ítem que se indican, agregado por la Co~
mision Mista a eontinuacion del ítem 474 de
la partida 3. a (,Instruccion secundaria., i que
fué suprimido por el Senado:
Kindergarten del laboratorio de psicolojía
esperimental

Item
»

Director ...................... $ 3,600
Profesora ayudante.. ......
2,400

Se constituye en seguida la Sala en sesion
secreta i se adoptan las l'ésolu(;iones de que
se deja constancia en acta por separado.

A segunda hora continúa la discusion particular del presupuesto de Industria i Obras
Públicas que quedó pendiente en la. se~ion
anterior.
En discusíon la partida 13 cEnseñanza i
fomento de la minería», el señor Barros Errá·
zuriz formula inrlicacion para que al final del
rubro <Escuela de Minería de Oopiap6» se
agregue el siguiente
Item

Para cierros de la Escuela
i construceion de la casa para el dÜ'ector ...... $ 40,000

1 se reduzca eu igual cantidad el ítem nuevo que figura en la pájina 80 del proyecto,
.. Para establecer en Santiago una escuela-taller para proletarios~ a continuacion del 620.
Con motivo de esta indicacion, usan de la
palabra los señores Ministro de Industria i
Obras Públicas, Oorrea i Freire.
El señor Barros modifica ent6nces su indio
cacion reduciéndola al siguiente
Item ... Para cierros de la Escue·
la ........................... $ 10,000
manteniendo la imputacion qne ántes habia
hecho de este aumento.
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobada la partida con las modificaciones de
la Comision i la indicacion del honorable Se·
nador por Liiláres en la forma que la ha modificado.
En discusion la partida 14, « Enseñanza industrial de hombres», se da tácitamente por
aprobada con . las modificaciones de la Oomi·
sion.
En discusjon la partida 15, ,Enseñanza industrial de mujeres), el señor Gatíca formula
indicacioll para agregar en la pájina 82, despues del rubro «La Serena» i del detalle rea·
pectivo, el siguiente
OV.A.LLB

1 en reducir de ·32,150 a 26,150 pesos, el Item ... Directorai profesora, con diez
monto del ítem 2281 «Nuevas jubila.ciones».
horas semanalas de claNo habiendo usado de la palabra ningun
se, sueldo por seis meses. $ 1,500
señor Senador, se procede a tomar votacion»
Inspectora, guarda - almacen i profesora, con (doacerca de si el Senado insiste o no en el rechaza de la modificacion introducida por la
ce horas semanales de
Cámara de Diputados, i resulta la afirmativa
clase) s ueldo por beis
por catorce votos contra uno.
meses. .......... ............ 1,050
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Itero .. Dos proIbsuras, con tremta
>

»
»
»

horas semanales de clase,
sueldo por seis meses, a
mil cincuenta pesos cada
una ........................ . $ 2,100
Pro!e.sora de hijüme i pue·
ricultura, sueldo por seis
meSAS ..... " ....... ".. ....
210
Arrriendo de local... ......
1,500
Un portero a cont.rata.....
240
Gastos de instalaeion.......
1,500
Enseres, útiles i materiales
de elaboracion............
500
Luz, lavado i gastos jenerales e imprevistos ..... ,.
250
____
Total.. .................... $ 8,850

!tem .. , A las Escuelas Talleres de
los Salesianos de Punta
Arenas ..................... $ 1,875
»
A los Talleres de la Institucion Francisco de Borja Echeverría ............ .
1,500
Para saldar los aumentos que signifiC'an estas indicaciones propone reducir en la suma
de treinta mil pesos el ítAm 687 de la partida
18, «Para reparacion i conservacion de cami·
nos públicos, etc.», en la forma que consta del
acta de la sesion anterior.
.
CerradQ el debate, se da táci,tamente por
apropada la partida con las modificaciones
de la Comisiono
La.indicacíon del señor Echeníque queda
pendrente para ser vot~da en el momento
oportuno, cuando se pronuncie el Senado sobre la reduccion que propone.
En discusion la ~artida 17, ~Variables jenerales», el señor Mmistro formula indicacion
para agregar a continuacion del ítem 678 del
proyecto (páj.92) el siguiente:

1 para elevar de $ 219,770 a $ 228,620 el
ítem 621. Para gaHtos de sostenimiento de
escuelas industriales de mujeres ... etc,», de·
bIendo reducirse en igual cantidad el ítem
668 de la partida 17 «Para pa150 de alumbrado ... etc.»
Cerrado el debate, se da tácitamente pOl
aprobada la partida con la indicacion del se- Item
ñor Gatica.
En discusion la partida 16, «Fomento industriah, el señor Echenique renueva la indica·
cion para que se agregue al final del rubro
«9ubvencion a establecimientos privados de
educacion industria!», los siguientes ítem:

Para pagar las primas a la
Sociedad Altos Hornos
de Chile por venta de
fierro en lingotes, en
conformidad a los artícu·
los 2.° i 3.° del contrato de 5 de enero de 1906.

7,340

1 se impute este mayor gasto al sobrante
Item ... A la Escuela Taller de la
del presupuesto.
Parroquia de Santiago
El señor Urrejola se opone a esta indicaApóstoL ................... . $ 2,250
cion
í pide que ántes de votarla se traigan al
Al Asilo Taller de la calle
4,000 Honorable Senado los antecedentes que la
Tocornal de Santiago."
motivan.
Al Patronato de San Eta3,000
El señor Ministro retira entónces su indio
ni81ao .................... ..
caclOn ..
A la Casa de Talleres de
»
En díscusíon la partida 18, «Oonservacion
los Padres Salesianos de
3,000
de
obras».
Valparaiso ........... _ ... ,
El señor Y áñez formula indicacion para reA la Escuela Taller Inde»
ducir de doscientos mil a ciento noventa i
pendencia de la calle
2815
cinco
mil .
pesos.
el ítem 694, «Para
trasformaIbáñez .................... ..
..
.
clOn 1 meloras urJtmtes, etc.», 1 agregar a con·
A la Escuela Industrial de
tinuacion el siguiente:
Limache a cargo de la
Sociedad de Santa Filomena ....................... .
4,950 Item '" Para los trabajos del maleA la Escuela Técnica Incon de Valdivia. ......... $ 5,000
dustrial i Talleres Mapo·
2,250
El señor Barros Errázuriz pide que quede
cho ....................... ".
Al Patronato i Taller que
pe~diente para el final del presupuesto la vo»
mantienen las Misionems
. taclOn del item 687, «para reparacion i conservacion de caminos públicos».
. Franciecanas de María de
El señor Lazcano hace algunas observaciola Avenida Vicuña Mac4,000 nes a esta peticiono
kenna ...................... .

,
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Cerrado el debate, se da tácitamente por modificar la gloila del ítem 722 diciendo: «Paaprobada la partida con las modificaciones de ra estudios de nuevag obras de regadío i capla Comision i la indicacion del honorable Se- tacion de aguas subterráDflas en las provin- ;
nador por Valdivia,
cias de Atacama i Coquimbo»,
Queda pendiente la votacion sobre el ítem
El s,~ñor Urrejola, para financiar la indica687"
" c i o n que r~rmuló en la sesíon anterior 3 fin de
La partIda, 1~, o!.Gastos var:a?,les Jenerales que se restablezca en la rorma que venia en el
de obras publiCas», s~ da, taCl"amente pO,r proyecto del Gobierno, en el detalle del ítem
aprobada Olln las modIficaCIOnes de la Coml' 752, el renglon «Santiago a Valparaiso por
8IOU...,
•
Casa Blanca, doscientos mil pesos., propone:
En dlscuslOn la partIda 20, «ConstrncclOn reducir en cincuenta i cinco mil 'lesos el ren~e .obr~s" el señor Barros Errázuriz,rormuJa glon «Penco a Perales» que fig~ra en el demdlCaclOn para agre~ar al qet~lle .delltem 748 talle dbl ítem 748, i suprimir el renglon ,Salidel rubro «re,rrocarnles» los sl~mentes:
tiago a Los Andes por Ohacabuco, ciento eua... Para contmuar ~a const rUC?lOn d~l rerro~a- renta í cinco mil peSOSb, intl'odücido por la
rnl de San Antomo a Cartajena, CIento Clll- Comision Mista en el detalle del ítem 752.
cuenta mil pesos, í suprimir el l'englon que
eon mot'.1VO d e es t a In,
'd' , d 1 h
dice «Freire a Cunco) ,
IcaClOn e
ono·
Id
1
'
d'"
rabIe
Senador
por
V
alparal3o,
usan
de
la
paEl senor A ueate rormu a In lUaClOn par", J b·1
·M'Ims
. t ro d e 1n d us tna
' 1.
·,
a. ra os senores
1d
r
agregar
- 1'C orrea.
. , t a etalle del re endo Item el renglop. Ob ras P'u bI·'lCas, Ald1lnat e, Y'ane7.
slgmen e:
, ,
«Para continuar el ferrocarril de Hancagua
Cerrado el del;mte, se da taCl.tame~te por
a Coltauco, veinticinco mil pesos, i reducir en aproba~~ la parbda con las modIficaCIones. de
esta cantidad el renglon «Penco a Perales», la ComJs~on, en la parte que no han mereCIdo
ohservaclOn,. . .
cien mil pesos,»
El señor Ochagavía rormula indicaeion para
Se procede a votar las llldlCacIOnes formu.
agregar al detalle del ítem 752 despues del ladas. _
'.
'
.
renglon «Loncoche a Villarrica, etc,», el siEl senor UrreJol,a pIde. votaclOn nomInal
guiente:
para la que ha tellldo a bIen formular.
«1\focopuUi a Dalcahue veinte mil pesos» ,i ,Tomada la votaci~n. resulta arro~ada por
reducir en igual cantidad el l'englon «Penco dieZ votos contra SeIS 1 una abstenClOn.
a Perales» del ítem 748,
Votaron por la afirmativa los señores: BaEl señor Ministro de Indm;tria i Obras Pú- rros, Concha, Correa, Charme, Echenique,
blicas formula las siguientes indicaciones:
Gatica,Ochagavía, Urreiola, Yáñez i el señor
Modificar la glosa del ítem 750 diciendo: Presidente.
«Para construccion de las obras de ferrocarril
Por la negativa los sbñorés; Aldunate, Esde Larrain Alcalde a Pichilemu i elevar su cobar,'Freire, González, Lyon i Ovalle.
monto de diez mil a ciento diez mil pesos,
Se abstuvo de votar el señor Zañartu don .
El señor Lyvn apuyu. i hace suya tambien Héctor,
esta indicac1on,
En votacion la indicacion del seilor Barros
Agregar al detalle del ítem 752 los siguien. relativa al ferrocarril de San Antonio a Cartes;
.
tajena, resulta aprobada por nueve votos'
contra cinco i dos abstenciones.
Trasandino por Lonquimai (prolon.
La inJicacion del señor Aldunate, relativa
garíon del rerrocarril de Púa a
al ferrocarril de Rancagua a CoItauco, resulta
Cura-Cautin) , .. , .. _...
$ 60,000 aprobada por diez votos contra cuatro idos
abstenciones,
Para financiar estas indicaciones propone
La indicacíon del señor Ochagavía, relativa
reducir de un millon noventa i un mil a no- al ferrocarril de Mocopulli a Dalcühue, se da
vecientos treinta i un mil pesos el ítem 677 tácitamente por apl'obada.
de la partida 18, «Para reparacion i conserLa indicacion del señor Ministro relativa
vacion de caminos públicos» , '
al ferrocarril de Larrain Alcalde a Pichilemu,
Formula tambien indicacion para agregar resulta aprobada por siete votos contra cinco
a la glosa del ítem 730 la frase: «i la de dos i una abstencion, i se acuerda prorratear en
mil seiscientos cuarenta pesos para pagar el el detalle del ítem 687, la reduccion de cien
valor de los terrenos espro¡;iados para el ca- mil pesos acordada, con escepcion del renmino de acceso a la estacion de Combarbalá». glon «Tacna»,
El señor Gatica formula indicacion para
La relativa al Trasandino por Lonquimai,
<

•
•
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...

resulta des~chada por ocho votos contra cua·
tro.
La que tiene por objeto agregar una frase
a la glosa del item 730, se da tácitamente por
aprobada.
La indicacion del señor Gatica relativa a
modificar la glosa del ítem 722, se da tambien tácitamente por aprobada.

No hab~éndo¡;e producido oposicion, se pone en discusion esta indicacion i se da táoitamente por aprobada.
En igual forma se da tambien pOl' aprobada la indícacíon para agregar el ítem nuevo ántes anunciado.

En discusion la pa;tida 21, «Servicio de
Minas i Jeolojía., el sefior AldunaLe Solar
formula indicacion para refundir en uno solo
]os ítem 738 73!1 i 740 diciendo: Para continuar los r~conocimie~tos carboníferos por
medio de sondajes, adquisicion de herramientas i repuestos de la maquinaria, para
reconocimiento de aguas subterráneas i terrenos pretrolíferosj para reconocimientos
mineros conservacion de la maquinaria monograf1~s i gastos de laboratorio i sueldo de
un meeánico, pudiendo invertírse en estos
servicios i en la adquísicion de repuestos i
reparacion del material de sonda i en la adquisicion de material i reactivos para el laboratorio, las entradas que produzca el ~ll'renda·
miento de las mismas previa autorizacion suprema, no pudiendo pagarse sueldos con cargo a las entradas, 40,000 pesos.
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobada la partida con las modifi(~aciones de
la Comision i la indícacion del honorable Senador por O'Higgins.
En discusion la partida 22, cSueldos i gastos diversos», el señor Concha formula indicacíon para agregar al final de esta partida el
siguiente:

. Se proce?e en seg?ida a votar la indicaClOno del senor,Echemque para agrega~ en la
partIda ~6 .al final d,el rubro «Subvencl.one~ a
estableClmlentos l'Ilvados de educaclOn IDdustriah los ítem que. se espresan, conjunta~ente. con. la r~dU?ClO~ que propone para
financI~rla 1 la dlstnbuclOn que hace de esta
reducClon.
. 'I'omada la votacion resulta aprobada por
dIez votos contra dos.
Se levanta la sesion.

-

Cuenta
Se dió cuenta:
. . .
.
1.0 de) slgUlen~e ~ensaJe de S. K el Presldente de la Repubhca:
Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:
La reciente paralizacion de algunas oficinas
salitreras i la reduccion del trabajo en otras,
han oriji:il.ado el exceso de bl'azos en la rejion
del norte, i el deseo i necesidad de esa jante
desocupada de trasladarse al sur del pais,
donde estiman que hai trabajo i faenas de diversos órdenes en que ;:¡uedan emplear sus

Itero ... Asignacion a don Exequiel Jiménez Carrasco,
a~tividades.
ex,alumno de la Escuela
Se ha repetido ahora la situacion de 1!J14,
de Artes i Oficios, para
a comienzo de la conflagracion europea, i el
que estudie en Estados
Gobierno, como entónces, ha tenido que ayuUnidos la organizacion
,dar
a esos obreros no solamente con alimende la enseñanza técnica,
tos,
sino tambien, i principalmente, en su
especialmente el plan de
traslacion
a otras rejiones, para evitar los trasestudios de los cursos
tornos
que
puedan ocurrir con su permanendestinados a preparar
cia
en
las
ciudades
del norte, donde la vida
profesores in~tructores
es
dificil
por
la
carestía
de los artícubs de
de trabajos prácticos
primera
necesidad.
en las escuelas indusEste movimiento de obreros ha ocasionado
triales ...................... . $ 1500
,
ya gastos de importancia i continuarán prol roducir en la cantidad equivalente con duciéndose, .como es natural, hasta que se reel recargo que corresponda el Ítem 693 de la gularice la situacion anormal que se ha prepartida 18, «Reparaciones UJjentes, etc.».
sentado; pero como el Gobierno carece de los
El señor Presidente solicita el asentimien· recursos neCesarios para atender a estas exito de la Sala para pronunciarse acerca de lajencias impostergables, tengo el honor de sore¿uccion que se propone en vista de estar meter a vuestra consideracion, oido el Conya aprobado el Ítem a que se refiere.
sejo de Estado, el siguiente

,.
"
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Santiago, a 31 de enero de 1919. -La CáImara de Diputados ha dado su aprobacion, en
PROYEOTO DE LEI:
los mismos términ os en que lo hizo el Honorable Senado, al proyecto do acuerd o que
nte
Artículo único.- - Se autoriz a al Preside
concede 1), la Sociedad de Dolores de Valpacantila
hasta
r
de la Repúb lica para inverti
requer ida por el artículo
dad de trescientos mil pesos, en la atencio n' raiso la autorizacion
para que pueda conserCivil,
Código
del
556
alii
de los gastos que deman den la traslacion
s bienes raices.
alguno
de
n
posesio
la
val'
con
pados
desocu
mentac ion de los obreros
de poner en conohonra
la
Lo que tengo
motivo de la paralizacion de las salitreras.
t'l. al oncio núrespues
en
E.
V.
de
to
cimien
Santiago, 31 de enero de 1iH9.-JUANLUlS
te.
presen
del
29
fecha
de
322,
mero
A.
a
SANFUENTEs.-.Ármando Quexad
Devuelvo los antece dentes respectivos.
oN BRIONEB Luco.
2.· De los siguientes oficios de la Honora- Dios guarde a V. E.-RAM
pro-Se cretario .
M.,
riz
Errázu
ndro
-Aleja
ble Cámara de Diputados:
Santiago, a 31 de enero de 1919. -La CáSantiag o,' a LO de febrero de 1919. -EI
de Diputados ha dado su aprobacion, en
mara
de
gastos
de
uestos
proyec to de lei de présup
en que lo hizo el Honola Admin istracio n pública para el año 1919, los mismos términ os
to de acuerdo qu~
proyec
al
,
Senado
aable
en la p~rt? correspon~iente al ~inisterio de
inada Casa de
denom
ion
instituc
la
a
e
conced
do
aproba
SIdo
ha
Indust na 1 Obras PúblIcas,
el permiso
Paul,
de
e
por la Cámara de Diputa dos con las siguien- Tallere.:; de San Vicent
CiCódj~o
del
556
artículo
el
por
do
requeri
tes modificaciones:
vil para que pueda conservar la poseslOn de
algunos bienes raices ubicados en el departaPART IDA 20
.
mento de Santiago.
Lo que tengo la honra de poner en conociCONSTRUCCION DE OBRAS
miento de V. E. en respue sta al oficio número
"
de fecha 29 del preseJüe.
Se ha eliminado en el detalle del ítem 748' 323,
VOS.
entes respectI
lvo dlos anteced
Devue
1 - . te reng lon
"1
B
R
E
D" guar e a V . - AMON RIONES L uco.
carn es» e SIgUIen
rubro «Ferro
lOS
t"
" . agregado por e1 Sena d o:
S
. 7Ir
'
Al" d E
que habla SIdo
rraxun z .1.Y.L., pro ecre ano.
-.a. eJan ro

,

"

«De San Antoni o a Cartajena .. $

I

150,000»

~e ha restablecido en el"mis~o ítem el. si·
g'.uente renglon, que habla SIdo supnm ldo
por el Senado:
,
«De Freire a Cuneo ....... " _... $ 150,000»

Santia o, a 30 dv enero de 1919.- Con motivo del ;ensaj e inform¿ i demas anteced entes que tengo la' honra de pasar a manos de
V. E., la Cámara de Diputa dos ha dado su
aprobacion al siguiente.

Lo que tengo la honra de decir a V. E. en
PROYEC TO DE LÉI:
contestacion a v.:estro oficio sin., de fecha 31
(A rtícu!o 1.. Declál'ase de cargo a fondos
de e.nero próximo pasado.
la suma de un millo n
DlOS g~arde a V. ~.-:RAMON BRIONE S L.u- jeneral es de la Nacion mil trescientos cuados
i
a
ochent
tos
doscien
.
co.--Al eJandr o Errazu nz M., pro-Se cretano
, renta i cuatro pesos, corresp ondien te al ser·
---+. .
vicio del empréstito de habitaciones para
Ca-La
191.9.
.de
SantIago, a 30 de enero
por la leí nÚillt:lrO 1,969,
mara de Dipu~ados.ha te~lldo a b~en aproba r obreros, autorizado
por los años 1910 So
1907,
de
julio
de
16
de
el
por
todas las modIficaclOnes lllt;oduCIdas
Senado en el proyec to de 161 9ue e.stablece el 1916 inclusive.
Art. 2. 0 El Consejo Superior d¿ Habita impues to de timbre s, estampIllas 1 papel seciones para Obrero s continu ará depositando
.
Uado.
arcas fiscales el producto líquido de las
en
en
E.
V.
a
deCIr
Lo que tengo la honra de
fondos del empréstito
contestacion a vuestro oficio númer o 318, de casas construidas, con
autorizó.
qUtJ
lei
la
a
con arreglo
fecha 28 del actual.
el artículo 1." de
efecto
sin
Déjase
3.·
Art.
Lueo.
S
Dios guarde a V. E.- RAMON BRlONR
julio de 1907,
de
la Id número 1,969, de 16
-Aleja ndro Errázu riz ]f., pro-SI'lCretario.
lque autorizó al Consejo Snperior de Habita -

1464

CAMARA DE SENADORES

ciont~s

para Obreros para contrhtar el emJ asamblea el punto o puntos que considere
prétitito de habita,ciones obreras, respecto de conveniente, pudiendo confinar a las persola parte, no emitida.
nas a cualquiera eeccion del territorio nacioArt. 4.° AutorÍzase al Consejo Superior nal; i
de, Habitaciones para Obreros parit que, de
2. 8 La de suspender o restrinjir el derecho
aCllerdo con las bases que dicte el Presidente de reunion i la libertad de la prensa.
:le la Hepública, proceda a enajenar, en cnanEsta lei comenzará a rejir desde su promulto sea necesario, los terrenos sin ¿(liticar que gacion en el Diario Oficial i en su ejecucion
dene en diversas ciudades de la República, podrá invertir el Presidente de la Repúbli.ca
fiebiendo abunarse su producto a la cuenta hasta la suma de quinientos mil pesos>.
tiscal del servicio del empréstito de habitaDios guarde a V. E.-RAMON ERIONES LuCi01108 obreras.»
eo.-Alejandro Erj'áxurix ];1., pro-Secretario.
D:os guarde a V. E.-ARJlIANDO JARAMI3,° De seis informes de Comisiones.
LLO V.-Alejandro Erráxuriz JJ;L, pro-SecreCinco de la Comision de Agricultura, In·
tario.
dusttia i Ferrocarriles, de los cuales los cua·
tro primeros dicen así:
Santiago, a 30 de enero de 1919.-0011 moHonorable Senado:
tivo de la mocion, informe i demas antecedentes que tengo la honra de pasar a manos
El señor Ministro de Industria i Obras
de V. E., la Cámara de Diputados ha dado su Públicas, por oficio número 617, de 13 de
aprobacion al siguiente
setiembre del presente año, ha puesto en conocimienLo de vuestra Oomision de AgriculPROYECrO DE LE!:
tura, Industria i Ferrocarriles, que el Ejecuti vo se ha desistido de llevar a cabo la cons«Artí 3ulo único.-Concéclese a los actua- truccion de una línea que una la estacion de
les dueños de boticas o droguerías, que ha Pitrufqueil CO::l Villal'rica, razon por la que
yan rejentado establecimientos diez años a se hace innecesaria la aprobacion del proyeclo ménos, e~ plazo de cinco. añ.os par~ sorne: to de lei sobre autorizacion para construir
terse a lo dlspu~sto en los lOCl~oS r,lm~er~ 1 dicho ferrocarril, contenido en el mensaje de
segundo del art~cu.lo 65 del Oódlgo S~~ltano, S. E. el Presidente de la Hepública de fecha
previ~ el cUmphmleLlto de los r~qUlsltos de 10 de agosto de 1903.
En consecuencia tenemos el honor de
Idonerdad a que. se refiere el artIculo 66 del
mismo Código..
.
proponeros tengais 'a bien ordenar el archivo
Los duaños de botIcas o droguenas, que del proyecto de lei a que se refiere este inhayan rejentado establecimientos quin ca a:í?-0s forme.
o mas, ,Podrán rejentarlas ~o~ autori~ac~on
Sala de Comisione:::;, 30 de enero de 19l9 ..
del Pre3Idente de la Repubhca, pr~vlO In- -Fernando Jilreiye.-- :Jamuel González Julio.
forme de la Direccion Je:r;t.eral de Samla~.
-Roberto Lyon.-M. Novoa, Secretario.
Esta lei f)mpezará a reJIl" desde su publIcacion en el Diario Oficial.»
Dios guarde a V. K-HAMON SEIONES Luco. - Alejandro Errázuriz M., pro-Seel'e
Honorable Senado:
tario.
El señor Ministro de Industria j Obras Públicas, por oficio núrr:.ero 617, de 13 de S8Santiago, a 31 de enero de 1919.-Con mo- tiembre del.a?-o en cu~so, ha impuest~ ~
tivo de la rnocion, que tengo la honra ?e pasar vuestra O?mISlOn de Ag,~lCult~ra, In~ustrI~ I
a manos de V. E., la Cámara de DIputados Ferrocarnles de que el EJecutrvo no trene IDha dado S11 aprobacion al siguiente
t~res en la aprobacion ~el proyecto de le}. i?-icJado por S. E. el PreSIdente de la Repubhca
en su mensaje de fecha 12 de enero de 1912,
PROYECTO DE LEI:
sob(e construccion de un ramal que una al
«Artículo único.-Se otorgan al Presidente puerto de Mejillones con el ferrocarril lonjie la República, por el férmino de sesenta tudinal, por haberse desistido de llevar a ca·
iias, las siguientes facultades estraordina- bo la rderida obra.
das:
En consecueücia, tenemos el honor de prol,a La de dedarar en estado de sitio o de poneros que tengais a bien ordenar el archi-
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vo del proyecto de lei, materia de este inHonorable ¡Senado:
rorme.
La Oomision Mista de Presupuestos ha 8SSala de Comisiones, 30 de enero de 1919.
-Fernando Freire.-- Roberto Lyon.-Samuel tudia,do el pro~ecto de presupuestos de entradas 'Y ga,st'Os ordi'Ilar~o's de los Ferroca·
Gonzálex Julio.-M. NOl'oa, Secretario.
rriles c1elEstado para 1919 Y el mensaJje de
S. E. el Presidente de la República, en que
Honorable Senado:
prop'Oue un proyecto que autoriza lac()nVuestra Oomisi.on de Agricultura, Industria tratacion de unemprésti.to 1lara. saldar el
i Ferrocarriles, se ha impuesto por oficio nú- Iléficit que s'e ha, producido.
mero 617, de 13 de setiembre dAl año en curo
El presupuesto de !gastos para 1919 para
so, del MiniRterio de Industria i Obras Públi- la Red Oentral, asciende a $ 113.146.890 de
cas, de que 01 Gobierno no tiene interes en el 13 d., Y sus 'entradas a $ 84.250,00Ó de la
despacho del proyecto de lei, conteni.io en el misma moneda, ~ en la Red Central Norte
mensaje de S. ]1;. el Presidente de la Repú- ascienden las entradas a $ 6.593,391.55 Y
blica, do 9 de cnero de 1912, que aprueba los gastos a $ 12,46"-'28. Al mismo tiempo,
un contrato ad-,e:ferendum, celebrado entre la ,Oomision ha a'p,roba'do el presupuesto paese D0partarnenl·o i el representante de la ra 'O'bras de renovacion en coniorm~dad al
Oompañía del Ferrocarril Tra.sandino Limita· artícul'o 35, inciso 4.0 de la lei2,846, de 26
da, en razon de que actualmente se estudia de cnero de 1914.
una fórmula diversa para solucionar el proble·
La lei que organi,zó este servicio dispone
ma, materia dol contrato atlJdido.
en su artículo 36, que la Empresa presentará
En consecuencia, vucstra Oomision de Agri-/ cada año al Presidente de la Re'pública el
cultura, Indusbü i Ferrocarrilps, tiene 01 bo- presupuesto de entradas y gastos ordinarios
nor de proponeros el archivo del mensaje a Y los rpl'oyecto's Y pre~upuestos ~e o.bra:s nueque se fAfiere este informe.
va·s que sea necesarIO coustl'1ll'r, mdlcando
'"'ala de 00 ..
30 d
] 1919
los fondos disponibles si los hubiere, ~ en
L1 'rn
d DI m~slOneSs, .
el' (nGero I~el' J Z·-:- el artícuLo 35 se establece que la Empresa
l' e
an o .l nzre.- amne
onza ·'Z 11 lO
•
•
_ Roberto Lz on -]JI !v
S . ~t'
. a hcnda con sus propIas entradas a los gasy.
. ~ ouoa, eCle arIo.
tos ordinarios de 'la Adrrninistracion, debiendo calcularse las tarmas sobre la base
de Ique a 10 ménos }YU!eda hacer la Empresa
Honorable Senado:
I todos sus ga'stoS' c'on 'sus propias entradas.
Vue¡;;tra Oom;sion de Agrioultura, Industria En el inciso segund'o del artículo 54 de la
i Ferroc;,,:rriles, se ha impuesto dA qUA el E;e- lei se dispone que el aumento de las tarifas
cutivo DO ti.ene iuteres en el despacho del p~()_ se lhará sabera~ público por medio de myecto de lel, iniciado po'.' S. E. 01 Presidente sos en las esta ClOnes, con tres meses de ande la Hepública, en su mensaje de marzo de . ticl>pacion, a 10. ménos, ~ ~eberánsometer1914, sobre autorizacion para invertit hasta se, a.1 a a'p.robaclOn del Presrdente de l~ Re·
diez mil pesos en el pagü de sueldos al dele. publIca dl.chos aumentos; correspond~endo
gado del Gobierno en los ferrocarriles de Cl)- la fo.n~aelO~ :de las tarIfas al IConseJo de
quimbo al norte e interventor en el ferroea- AdmlJ1lstraclon.
. .
.
nil de Antofil,O'asta a Bolivia
ImEmpresa en cumplImIento de estas dlSEn cOilsecue~cia, la Oomision tiene el honor posiJeiones :legal.-:s, presentó. los anteCCidentes
de proponeros ¡U'l~hivar el mensal(~ de su re. que se a~ompanan a este mfo'mne, 10'.9 cuafereTIl~ia
J
les han SIdo pasados a laconsideracion del
•
1
••
Oongreso por el Presi!dente de la República
Sala de ComIR~ones, 30 de f\né'rO de 1919. y con&isten en :dos folleto's relativos al pro- FeTnando l!'rezre.-Roberto Lyon.~Smnuel yecto de presupuestos que justifican di1rulO'
Gonxalez Julw.-.M. Novoa, SecretarlO.
prayec'to y 'otro relativo al plan de obra's nuevasqlle de,ben rea:lizars:e.
1 el quinto informe recaidO' en la solicitud
Junt,o con dictarse la lei 2,846, ,se díctó
de doña Dorila M., viuda de Benigno G,lUar- la 1ei2,845 que aprobó el ~Ian de obras COin
do, empleado de los Ferrocarriles del :BJstac1o, lll1 total de ¡¡ 4.710,000 para el período de
en que pide se le conceda, por una sola vez, 1914 R, 1919, ;para realizar los iga.stos con un
la suma de doscientos cincuenta i tres pesos. enrpréstitoque l'a misma lei autorizó. Este
plan de o'bras no pudo re'alizarse por la ciry el último, de la /Oomision Mista de Pre- cunstaneiaque '110' se habia alcanzado a consupuestÜis, 'dice:
tratar el empréstito ánte,s d~ la iniJCiaJcion

.
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de la guerra y enconsecuenci'a, dUll'ante el do por 'eL Go,bierno y en este se'utido ha
período de duracion (:.e ésta, ~e ha s,~do lm- apro1bado la idea.
posible wl Estado a,cudir al crédito en el esEn ,c'UJantoa,lpreisupuesto de los gastos
tranjeropara la colocacion del empréstito, ordinairiois, como se ha di0ho ántes, hai défihabiéndose atendido las 'obras mas urjentes cit en el ejercicio de 1919,de los servilcios a
con recursols parciales de 'que se ha podido cango de la Empresa de Ferrocarriles. La's
disponer.
causas de este d~ficit aparecen esplicad3.iS' en
Esta lei 2,845 se !hizo indispensaJble, por la la comunicacion número 603, de '22 Ide oc'turazon que delslde tiempo aMas veniam los di- hre de 1918, de la DJIl'eccion J·eneral al s,eñor
rectores de los Ferrocarriles señaland'o al Ministro de Obras Públicas. Entre ,]1m3 prinGobi'erno la necesidad de incrementar lrus cipales renglones que forman el déficit, de·
instalaCÍ'ones de la Empresa, en equipo, 'en be señalarse el result¡¡¡do de l'a esplotacion
via, en maestranza, en señalizacion, etc" de laRéd 'Central N<lrte, cuyas entradaB ,slOn
atencion que era indis!pensahle realiza;r para inferiores en mas o ménos un 50 por dento
hacer frente' al 00ns,tante me cimiento del a los gll'stos; y aun cuando es de esperar que
tráfico, rqUJesolo en 10ís años 1910 comparado realizadas l,as adquisricioiJJ'es de material T?:
con 1906, hrubia aumenta:do un 66 p<lr cien-I dante y meJor:s, para las cu~ale~se, co~cedio
to en la carga, Ique e~s ,el factor mas impor- fondo·s en el ano 1917, este defiCIt dlsmmuya,
tante del servicio de Ferr'ocarríles, y por es- sin embargo afectará por algun tiemp'Ü las
to el 1C0,n;gre'so 'autorizó la ejecucion de ta- entradas de la Empresa hasta que el deSllirroles Oibras, ¡que como hemos dicho, n'Ü se He- llo del tráJfico en esa seccron permita aumenvaron a ,ej]eeto por r·azon de no fh·3iberse te- tal' la<s en'tradas :dé eLla, En la Red Central
nido 1'Os recursos' :financieros que se proyec- Sur, el déficit s'e ha fO'l-'mado pOJ.' 10$ detataron,
Hes que s'e dan en la CiSlPreisada comumcaEsta nece'sidad ha ,sido continu~me,nte re. c!on y princilpalmentese debe a mayores canpres'entruda púr 'el O 'fJlsejo de Administra- !Idades que deb,en pagarse por sueldO!S y
cío n de la Empresa desde su estabIecimien- Jornales, ye.speclalmente ~ ~os re~argosque
tOo, y en e,1 otficiode 20 de enero de 1919, en los mllitenales, de ~prQlVlsl'Ü~'amIen1Jo de la
ane~oa1 plan de obrrus y de aCLquis~ciones Emprelsa h,a ~~frldo esta, ~cas~onados por ,el
estraordinall'ias que 's'e acompaüa a este in- alza mundIal de los materIales de, esa clase,
forme, se deja cons,tanci'a que e'l nÚlneloo de pi?r el r~carg1o de los fletes y tamblen por las
toneladas-kilóme,tro trasportadas, era en dléfe1'Cn:cla'~ de nuestra monedlli. En c~amtt<J
1913, 106 'porcientt<J mayor Ique en 1905 y en a combushb1e:s, el, alza que ,~n el p!eiClO ,de
pasajero.r; mayor tambien en un 107 por .cien- eUo'S ~e ha p~oducIdo y las diferenCIas en 'el
too Este increme!Ilto del movimiento de ;la cambIO, ocasIOna'uyn n:;ayor :gasto, cuyo~ deEmpresa, sigue una progresion constante y talles se dan en dIcho l-nfomne.
para aten:der al progreso del pa,is y realizar
Dentro de la 'Übligac~on leglal que imp-orne
debidamente el objeto de los servicios fe. la ler orgánica del servicio, el Consejo· de
r,r'Üviario€, es indispe'l1lsable no' retardar por Aldministracion señailó a~gunas :formas {lomo
mas tiempo la e'jecucilon del pIa'n de obras, cubrirse e,sedéficit y all mismo tiempo solicitó que las tarifas fueran aU!Ill:entadrus en
En el plrun de OIbrals' qU!e se prolpone, se un 50 po<rci-ento, medid/ll que fué aprobada
contemplan. las que deben reaJizarseen: el por el GOibierno. Para saldar el déficit, haperíodo 'df 1919 a 1927,cuyo:sdeta11esi coris- bria ¡podido acudir el 'Estado, consultando
tan del folleto adjunto, s:Í!eudo la púncipal, loo fondos nece:sarios en su presupuesto, pela electrific·acion de la prirrnera zona, pir'o,ble- ro desgracladamente e'sta forma no ~ap'li
maque vi'en3 siendo tratrud10 como indisrpen- cable, d/lJdols ,los recursos disponilbles del
sable, desde fha'ce muclho tiempo, porque ya Erario y en esta emerje~cia, IS. 'E, el Plresiesa seccion está por lleg.ar ,al máximo de su dente de la República. creyó :pT'U'dente soHcapacidad de traccion, de manera que,en citlU.' del Congreso la autorizacion paraemimui P0(lO tiempo, mas, no podria cüntiu'11ar tir un empIlésltito, cuyoservi1cio seatenderuterrdiendoel deiS'arrnllo Iconstamte del movi- riaelevando lais tarifas un 25 por ciento.
miento de car¡g:ru·y pas'ajeros que por ella
Respecto deL alza de tarifas, la autorizase realiza'.
cion d~l lejislador se requiere, pwa que
La Oomi'siotn Mista, de IJ¡cuerdo c'on e:l in- pueldanellas ser aplicadrus inmediaJtamente
forrme de /Su lSub~comis,ion estima que ya es de rpromulga'da la leí, porque dentr'Ü 'de las
el momento <llpol':tuno de contemplar la re'a- facultadels 19-ue :la lei orgánica otorga, 'el
lizac~on de esas <lIbras y ha cl'eidoque hai ailza de 'tarIfas se 'puede realizaradmini&CODive!Il'Íenciaen que diClho tpla!Il sea ,aproba- trativamente con la aprobwcion del Gübie+-
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no, pero no entra a rejir sino tres mesesde:spues de avisiarse al público.
EL Honomble Bena,do pasó en imorme a ,la
ComisÍ>on el mensaje del Presvdente de la
República, 'Y la Oomision, al estud:i'arlo, ha
con'S1~derado que 'er'a al nlismo 'tiempo rurjente
y ,de inprescinJdible necesidad 'el estudio ,del
prO'blema. de Ireali<zacion de las o;bra;;s indispensalbles en los Fe'rrocarriles del Estado
que ya ¡habia ,sid,o autorizado con ,la lei
2,845, y estimó ,que eraconrveniente' re'vi'sa.r
ese plan de o,bras y al 'Propio tiempo renovar la,s ruutorizaciones de recUl',soS que 'se habian otoll:1gado en la citada lei 2,'845, pero ha
considerado que la situacion ,de la Empresa
no mejorará, ni Ipodrán llenar 10's Ferrocarriles del Estado las necesida,des llamadas a
atender, si'empre crecientes ,del desarrollo
industrial y conwrcial d·eIpais, sin estar dota;;d.a d,e los eletment,os adecuados y cüllsrderó tambien que retardar por mas tie'mpo la
ejecucion de este plan, ,significará producir
mruyo,respertur'ba.éiones y dificultades ene1
s~rvicio y aumentar el :déficit de la;; esp10taC10n.
Dentro de este crite,rio est.udióel plan de
obras que representa un desembolso,irncluida la electrificacion de la prime:ra secci'on,
de $ 140.000,000 de, 10 d., 'Para rea¡lizalTla en
un cierto número de años, y corrsidel'ó que
la forma mas adecuada era 'autolrizar la contratacionde une'mpréstito que produzca la
cantidad a1 objeto, a la vez que Ila cantidad
indispensa.ble ¡para saldar los Idéfiüit de 1918
y 1919 Y el reintegro a lo's :,fond:os de la Empresa !de la;scanti'dades 'que se habian invertidO' en la rea:lizacion de obras urjentes:.
Estos objetos :se 'alcanzan con un eill):)réstito ipor $ 89.000,000 de pesos oro de 18 d.,
que puede sffi'contratado ,dentro o fuera del
pais, 'con una ta:s'a rd'e intereses de 5 por cient,o y 1 por ciento ¡de amortizacion,de los
cU'ales 65,000,000 de ;peI80'8 sedesrt,inan a lrus
obras estraürdinarias y $24.000,000 a¡l reintegrO' de ,fondo'Sque se deben a la Empresa
y saldar los déficit de 10ls año's 1918 y 1919.
P3iTae,l servicio ,dees'teempl1éstito :se ha estimado, sergun el cálcul,o Ique aparece en ,la
pájina 15 de'l folletO' de Plan de Obras, que
ba'stacon alzarr las tarifas en 20 por ciento
durallitee,l año 1919, en 15 por ciento en los
años 1920 a 1922 y en 10 por dento en lGS
años 1923 a 1926, tomando en cuenta el impue!sto natura¡l ,de lais entraJdas, 'que se ha
ca,lculadoen una suma inferior ,al Ín,cremento normal d!el tráfico y s~gun ,este 'Plan a
pa['tir de 19,27 la Emp,resa mantendrá ilas 'tarifasaJctuaJes y las entradalS',le bastarían ipa-

ra sus gasltos ordÍnario's y paTa el servicio
del empréstito.
:IDlempréstito pu;ed.e ,contva'twrse de una
sorll:vez O> por par~lruhdades, segun. sea ,c?nvemente, y ':r;ecesarlO ,~elsde Iq~e su lllveT~lOn
sea ,rea~~zara en 'Un ,cledo nume~o de anos,
pe~o ,mlentraJs, se ~ace ,1'a 'c'o'Voca;cl0n del empr~s:hto, se, ha estlmado 'coll;wemente y 1}'e~'e
sano autor,l,za;;r la ,contraltaclOn de un ,credlto
en ,cuen;t.a;; corriente ¡po?, $ 40,000,000, rrnonedacorn~nte, Ique pC'l'~,rt~ a aa Empresa ,c~n
tarcon, los recursos mdlSpeTIlsables, ,cl'ed'lto
qu: i~er:a ,srulc1ado 'con l'Ols productÜis :(len emprest~to. .'
'
,
La 100n11's1O'n Iha c;reldocoln,:eUlente,~ue el
plml de üibra,s, que se ac'ompan~ a este mf0'1;"me sea somebdo a la 3IprObaClon del Presldente: ,de la RepúbliC'a, p3ITa .fijar ~'as eantidade,g que ,correl'1ponda a c~da u~a de las
obra,s que se prop'0rrle yal mlSillO tIempo pa1'a Ique ,puc~a 'caihficars,e :de ~,a may.or o menor uIlJellcla de '1',a reahza;;c.lO'n de ai1guuas
obras 'dell~r? dedlCiho :p'lrun.
.
L~ rCo:m],s~on ha üp'taido ,po:r es:~a sohllclOn,
cOlllsJ>der:a:ndo Ique ,e!l la1.lJmenno IhsiO y Hano
de tla-rifa,¡¡ 'CillJ un 50 IPoTc'Íellto, Ique seria la
cWlltidad necesaI1ia parasal'<1arel ejerciciQ
financierü de la E'll1,presa elll 1919, impoTltaban un Igravámen de,masiadoi c0'11'sr1derab'le
concurriendo en ,esta lapre1ci1a>Cion: 1C0n el Gobierno, ¡que presentó el mensaje. Ique V. E.
l'emitió en infomnea la Oomlsio'l1 Mi'st'a, proponiendo un empr:ésltito yCO'11 él un arr'za de
25 por ,c:iiellto' en [as tar6fa8.
T.Ja GOl1lisiO'll ha ,c:rei~do que el prorye,ctQ
elS1tudia'do :po-r su sUlb-lcomision y .que ha m.erecido :ra la1cept!liCOill [de fa Oorrrris:ion Mista,
consU'H,a mejor Jas ne'ceSlidad·e!s ,de fa Empresa de los FerrücrurriJle's, s,in gravar. S'CillSIiib1emente las ~ndugt'rias 'o 'l:O's ¡pasajeros con él
alza, "polJ.1que 'siendo ·elHa de 20 por Cliento
en 'el p1'esen:ue 'año y reduc'ié'nldo:seen los
año's siguientes a 15 por ,cierrto y 10 pOi['
cienlto, elSta a[za no ,a.pareice 1an graN'e; ademíVS tuvo pre,sente, que no pudiendo po's,terg-aMe la ej e:cudon de (las oibras que exijen
elen:sanclhe dd Itráfico iJ'la segur1dad d.e los
servicios, halbriasiempr'e 'que ac.omete!&as
conlt'rwtando >Cilllipréslt.irtos, Iq'Ule para rute!D!derrlos s'eri:a ipre:c'~so, Igmlvar G:ors presupuestos d'e
la na'Clion ry !ha :eiSt·i1mado prefáibile álntes de
erear nuevascontriibuciones con ese objeto,
diada la IsituacÍolll deie3'1a;rio, Iqueel se:rvicio
del empréstito se Ihruga recargándose ~as tarrfas en ],a fO'l."ma proipueslta.
El honorab~e Diputado pü>r Cacihaporul, señOl' ,d:on J urje S~lva lSo,maróva, ha ,co'llsilid,erado Ique 'lalSi ideas ,aceptadas poa:- l'a ComisiO'nMtista :no 'Sü11 ,las mej,o'Tles :pall'a salivar la
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s1tuaeJÍJon de ila iffim¡presa 'Y deja cO'llstancia
de su oipinion por separr',ado, se!gun ea. hrforme de minoría que se ,a:grega a'l prres,ente.
En mériJto de lUJs ,co'llsideraciollJes els'Pnestas Itenemo:seil ihonor de .propO'll'eillO'S pres.tei,s
vuestra ¡)jprO'ba'cion a los pTOl}"ec:tos en inifOTme, 'en 'lo's térIll:ÍillJo's ¡que se irudi'c'an a continua,clon.

mo, de acuerdo con el COllSiejo de AdJIni'lllistra'cion y prervia aprobacion suprema, si el
-m8Jyor de,sa'I'Tolilo de los servicios 10 l'e1quiere.
En ÍJgual forma pOldlrán aplicarse iJ:os [>osibIes SlÜlbrantes de 10ls di,"el'so~ l't.CIDl en oItros
ítem que pudieran ,rugortarse.

Partida l.a
Item

PROYECTO DE LE!:

Axit]cuilo 1.0 ApruéJbase ell Slilguienite :proyecto de presl11!plJiesto de eniWadas y gastosd.e
la EmpC[\esiade los FelJ.'trocaráles de[ Eisitado
parla 19:19:

1 SlITe)ldos . . . . . . . . $
2 Cuatrienal,es . . . . .
3 Ü!póo n a sueildo anJti.:suo • . . . • . . • .

1,2.2011,600
2'93,804 60
128,008 32

$ 12.62i3,41'2 92

PRESUPUESTO DE ENTRADAS ORDINARIAS DE LA RED CENTRAL

)

GABTOS V ARIABiLm

Partida. 2.a
Partida l.a

Item

Itero 1.0 EllItlrada de la esp['o,ta:C['Oill industriar.
Tráfico de rpasaj:eros, . . .
'I1rá:fic'Ü de elquirpajes . . . .
Tráfi,co de carlga . . .

$ QI5.000,000
3.550,000
55.450,000
$ 84.000,000

20,000

$ 84.020,000
Item 2'.0 Entr'ada die 1J0S bienes:
153,690
29,350

..Arriendos . . . . . . . . . . $
Producto's d,e llinellles . . . .
Venta de materialelS esclluldos
d~l serrvlcilQ . '. . .
Otras entradas . . . . . . . .

•2,3,480
23,480

$

230,000

$ 84.2!50,000

4 J ornaOJes . . . . . . . . $ 27.395,606
5 a) Gasltols1 jICTheil'a~es .
3.2~'6,289 50
b) Se~Ílci'Ü d,e la deUld!a
1.000,000
'C) Gil'altifLc3!cio!llles qulC
d e be r á n otorigaroo
:P 0'1' aÜ'l:lBl'd,O'l1n.ánime
I
del Coisejo . . . . . .
100,000
6 a) Materiades . . . .
2.290,412 40
:b) ComibustiJble . . . .
9.544,226 34
7 a) Dos ry. irnredio po'!."
mi:} ¡p'a:ra [,a Oaja de
R·e,tiros, y Prerviislioill
210,000
SQiCW • • • • • • •
b) 5 por ciento sobr~
sueldos, jernerwles y
1,980,245 94
19ra tificacÍornes . . .
c) Sulbven'eioo pM'a eII
300,000
setrwi'c[o saUJirb3!rio .
409,000
8 Imprrc'VÍsmolS . . . . .
308,000
9 Oontra,1Jo.s dj¡Ye'l's'os . .
47,500
10 a) Ml1'eblJels ry ,útil!es ..
:})) Mu'ebles,eltc., rparr3!
1Ia Ooon3 de IdenJtifi13,464 70
c,a,cioil1 .
1.600,702 98
11 Rese,rva's

$ 48.426,447 S6

PRESUPUESTO JENERAL DE GASTOS
Toltal en nIon'eda Ico['ll'i'C'l11t)e $ 61.048,860 78
ORDINARIOS DE ~ RED CENTRAL
Oro de l8d.

MONEDlA. OORJRIENTE

GASTOS V AlRIABLES

Gastos fijos

Partilda 3.a.
Losl ít.em d:el p'res'UJplle1sito, dJe gasltols po,dráru. Item

eXJcederse, por la Direecüon J'eneTal de'l ra-

1f2Gas,tos jene:va1es . . . $

75,666 99

.-1' .

SErSION EN 3 DE FEB~ERiO
13 MaIUell'Üa[les:
a) Oa:rlbon $ m.477,3'70
h) MaJ1Je-
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To:ta,l del preisru¡puest.o en
llllonedac.oOC'riente . . . . $
262,446
Total en 0[".0 de 18 pernva¡riosi. H~i.;t.50:,¡53,21
33:.6t27,902
qlms, $ 4.084,481, qlUle
,con re1cail''g.o de 55 poa:14 SertwilclÍo de Ja deuda
85,000
0iento. eqUliv aillellltte' ~íl!
15 Relserv'asesp,elcilaJies
3.8217,336 60
prlemÍ.o 'aproxilIDiadü que
fijará el Gobierno iplara
Total en oa:-o de 18:d.
$ 37.615,905 59
. l.os dere:c'hos deintiernacionen el añ.o 1919, da
Tota'l del prelsu,ipIWesltO\ en,
un to:tal en mo:neda CQmoneda icom',ienrte . . . $ '61.048,860 78
l'rJen;te de . .
6.330,945 55
Tortal del ;rmesUlpues,toen
oro de' 18 pemitques w,etÍn'robl jen'eral
$ 6.593,391 55
ta y sie¡te !II1Ílwoll1~e'S~ seiscientos quiruce mil nOlvePRESUPUESTO DE GASTOS ORDINAci:eultü'S c~ncÜ' p,esos cÍlnRIOS DE LA RED NORTE
cruenta y nUiev'ecentavos que, 'con U'n .1'eICail'tgo,
Moneda corriente
de 38.5 qUie IcmreSlponrde
Los ~terr.ndel presiente ptl"esupuest.o de gasal cambio de 13d., da 'en
momidacomiel1te . ',' . $ 52.098,029 25 tos pOldil'ánexcedetrse p'Otl' !la Direcá.on Jooeraíl de~ ['amo, die aCl\lJeil'do ,con el Consej.o de
Adrr.nin,~Sltiraó:on y pil'elvia aprobrucion sup,reTOltal j'enleil'al en morned'3i
corm-Íente. . . .
. . $ H3.146,890 03 ma, si el ma,yor (LelSlrurr.o1[;0 de ~o's seO:-Vlcios
lo re1qUtÍlere. En ~gua1 forma podrán apl!iKlame
los J)olsilbles soihl1anltJels de :V.olS divers.os ítem
PRESUPUESTO DE ENTRADAS ORDI- én OltrüS ítem q,Uie ipudieren agoltarse.
NARIAS DE LA RED NORTE
Parti!da La
GASTOS FIJOS
O:-dila~ e~

Oro

d~

1Sd.

P ARiTIDA La
Item

Item
trial:
rrráfLco
TráfLco
TráfLco

1 Enitrada de [la Esplotlacion Indusde paslajeros . .
de e!qrtL~pa,jes . .
de carga . . . . .

$

$

1.190,955
167,279
2:.726,247

$

1.346,646

7,458

GASTOS V.A:RIAHLES

Partida 2.a
ltem
4 J .omaiJ:es • • • • • • • $

Moneda corriente
Item 2 iE.n¡ta:-adas d'e Ros ibweneSl:
Arnicndos . . . . . . . • . $
69,611
Pl1oidUJértos de mueUes . . .
53,165
111.2,82QJ
Venlta de .agua au: púlb!]:i¡co
T,e']etgraln:úljS ry a['~ie!ll!do, de
teilléf.orrr.os . . . . . • • •
20,5'l0
Otras entiradas, . . . . . .
338

$

$

1.326,100
13,088

4.089,481

PARiTIDA 2.3.

Itellll 3 EniWa,dlas :finallJcilcras:
Intctl'les'es ha,nc·aa:-ios
$

1 Sueld.os . . . . . . . $
2 Cuat,rienaLes . . . . .
3 0'Plc'ion a sueld.o lantig:uO . . . . . . . • •

5 Gast.os jeneraives . . .
6 Materilüesl . . . . . . .
7 Su:bvencioiIl a l:a Caja
,de Retiros y de Pa:-evision Sodal . . •
8 Im1PTevi~tos . . . .
9 Conltraws dtiveiI'sos.
10 Mue1b1es y útli[es . .
11 ReSlerva:s . . . . . .

2.709,463
408,976
1.012,609
3~3,640

565,993
9,000
1.000,000

$

6.029,681

6,000

262,446

T'o¡tail en m.oneda
r'riente .

--

7.376,327

------~:_-------
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ORO DE l8d.

PESOS DE 18d.

GASTOS V ARIABiUES

Partida. 3.a

Partida 3.a

Item
13 lVfa¡teTia~e~ (,comlbusrti:bIes) . . . . . . . . $

3.676,600

Total del} plr'eiSUJplUlesto ,en mO:ll'eda co:r:riente . . . . " . . $
To,ta[ d'e~ :pres:Uip,uesto 'en OiJ.'IO, ,de 18d.,
$ 3.676,1500, 'que ,con
un ;:recaiJ.'lgo de 38.5%
que 'co'rries/p'onde a'L
c:ambiod'e '13d.,da
en moneda Ico,rT1Í.enlte

5.091,953

To,ta,l jeneil'lal eu moneda COTr~ell!te . . . $

12.468,280

Item
6 Cuo,ta de re'lloiVacioU!
'en 'Pesos de ISd., COD.suirtada en el l~eSlU
:puesto de gasltJO>il O!1'd:ina,r,io's ,p'llil',a 1'919 .. $

3.827,336 60

7.376,327

RESUMEN
Moneda co'rri,ente . . . . $
Pesos de 18d. con 38.5%
de recarrgo . . . .
Tota,l . . .

9.1ü1,296 90
5.300,8'61 19

$ 14.402,J.58 09
GASTOS

Moneda comente
Presupuestos para obras de renovacion, en
La E1ll1'presa 'queda tfla.crutada para aplic8.1"
conformidad con el artículo número 35, 108 !posibles' s'Oíbtranltes de '1o,g dirversos ítem
inciso 4.0, de la lei número 2,846, de 26 de de esrte preS'u/pumrtoen 'Otros i'tem deiL mismo,
qrue pudieran 'a:gOrtail'se.
enero de 1914.
Partida 4.a

ENTRADAS

MONEDA CORRI1ENTE
Partida 2.a
Item

3 Foudos que se' (l,aI1garán a Ganallicias y
Pérdidas en 'el b'a[aIIJr
(le jene;:r,a:V del año
1918 /paTa ~:l: p'ago die
cuenltas, 'P[lan~IJJl'as 'Co..
rr,es¡po[J]Jd~erL'te
a iliOSi
años 11914 a 1918 y
,que no s,e hu¡biel'lelll
cOnsrtlJ1Jt,ado 'ell' las nóminas :r-eis/p'elcrt:a,vas . . $
4 SaLalos S'olb~anl(¡.e!S de
ílJas 'cuortas de renolVacion laiciUfITI.lwlardas, ,en
[os años 19!15 a 1918
in¡clUisfuv,es . . . . . .
5 euolta de il'eno,va,cion
en moneda 'coniSlU~a
¡(¡caen e~ !presli'PUJeiSlto
de gasrbosord,in,arios
'Para ,1919 . .
To~a.l.

....... $

50,000

Item
16 Dir,ecrCÍon Jen~raa'.:
a) Parra ip'a,go de
',cuentas y piJallüQas
c'orrespondi'entes a los
años, 1914 a lM8
y ,que no oSe hUibi'e'l'e~en
Iconsu]ta,do en
las nóminas¡ d'e dichos años . . . . . . $
Traspmo;te. - lb) M'ef.
joras de ~:dJurmib~ado
y de comunica'Cio'll
entreeSlta,c'Í'onles, (seguridad del}¡ rmov:imiellit o) . . . . . . .
Señarrizac.ron . . . . . . .

150,000
250,000

$

450,000

7.450,593 92 Item
17 (1) Via y olhras.Sa1!vadoisl de (lonitra~
rtO's pe'lld:re-llItes' dre

19,18 . . . . . . "

1.600,702 98
9.101,296 98

(1) Durmi'enJtes . . .
(1) Rie['es . . . . .
(,1) !L asrtre . . . . .

$

50,000

874,246 74
2.431,928 80
300,000
1.260,000

)
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(11) Re,cünJs.tJru¡c.CÍüill del'
rpu'ente LüngalVÍ . . .

180,000

Reconsltrulclc!~ün ¡paT'c~!3Jl

de '1./'08' ,es'trihüs d.el
IPuenlte ÑuMe y defensas dél terr,ap len .
Refuerzo de :p11!entes
y vi3Jd'IJJ~tos del f,e:l"rocarTÍ'l de Anlcud a
Oalslt:ro . . . . . . . .
RenovalCÍon de,l ¡pucrr!te Ligai . . . . . . .
Renovwci01L del PUJeIIlte H Uilvqui . . . . .
Refuerzü de1 rpruente
Ql11iI,l'en . . . . . . .
ReflUerzü de lüs p;wentes CU'D a,co, VeI'ltien,te, Qui:li¡pin ry Ba.twco
Recons1Jroc'cioll1 de '10s
rpuen'tes lOoIlTiglUllú y
JYLorvera . . . . . . .
Renovacioill d 'e ~ o, 8
rp11!en!tes P:w~h,a.gua, 0,0
me,r'ü, Hf\liaiqUlÍ, ArauC'anla y CoQ1ilg.uai . . .
Rell'üva'cion d e J. o s
pUlerutes Nilqllen, Niql11~hue ry Münte .A!gruJÍ-

20 ('1) Tl'Ia:cdo.n y IMoostranzas.- Saldü IcüntJra;to B al'itsclh • • • • $
Ad:q11!iJsj¡c.~üll1 1J5 10ailide-

300,000
500,000

1\ülS • • • • • • • •

90,000

100,000
120,000
140,000
40,000

( 1) Fr,enüs de 'ai,re . •
(1) COO1S1tJl1U1~ciün de
35,coClhes de G.la '01ase yrue 16 fwgüDles.
fi'ransfm'm31c]üni de 50
IClarIT,üS de 10 tOllleiLadas . . . . . . . . •
C3Jnb onCll'3JS mClcárricas
Elli~aIDiClhes

8,497 30

1.237,700
170,000
80,000

aiI1'to¡málti-

200,000

ICüS . . . . . . . . . •
~l1jdÍlc ad üT es de IV€iI:O"
c:id3Jd . . . . . • • .

42,000

$

2.538,197 30

Tott,aIl . . . . . . . . . $

5.523,372 30

30,000
70,000

RESUMiEN

136,000

[a . . . . . . . . . .

120,000

S:uerrdos, ¡<1eilJ lpie'l1S0n\3J1J
amsilÍialI' ygasltols jlene:ral eSI .
.....

180,000

$
18 (1) Trancóoill ry iM,wes''tmanzals¡.-',A]runla)dtu!r,a
~!ürCOiJllü¡j;¡orra iJ\I1ikadQ. $
(1) Artrnadura 200 IC,aTros r.eja . . . . . . .
(1) Equipos re,calenltadores . . . . . .
(1) Frenos de aiJre . .

$
Total . . . . . . . . . $

Partida 5.a
Item

19 (1) Vi,a; y ührlars.-Ha1~
'Vwd:ü's de Iconitraitos
ipendáel1'tes ,de 1918. $
(1) Rides, . . . . . •

$

MüilleI!'La ,cürri'ente . . . . $
Pesüs de 18d., Icon 38.5%
de re,c'arlg\ü' . . . . • . .

T ü t3Jl .

6.752,1715 54

7.B49,870 64

. .$ 14.402,046 18

Art. 2. o AutürÍzase al Presidente de,
la República para Cüntratar un empréstitü
6.072,175 54 al tipo de 5 pür ciento de interes y 1 por
ciento de :a1nlürtjlZ'arci'üna'll~uales que prodluzlc,a hasb $ 89.000,000, oro de 18 d.,
30,000
que se destinarán 81 la realizwciün del
pl,an de 'Obras y lllJejümmientü en la Red
50,000
Central Sur, que apruebe el .supremü Gübiern'Ü,.
100,000
Art. 3.'0 El servido del empréstitü será
50,000
de ·cargü al presupuestü o.rdinariü de la Empresa.
230,000
Art. 4.'0 De lüs fündüs 'Obtenidos pür dichü empréstitü se destinarán $ 24.000,000,
6.752,175 54 ürü de 18 d., a reintClgDaT a la Empresa las
sumas invertid,as en ob'r,as efectuadas en
cünlormi'da,d a las autorizaiCiünes cüncedidas en lal8, leyes. númerü's 3,,236, de 5 de febrerü de 1917, y 3,3611, de 19 de a,bri1 de
1918, y que se detaUan en el plan prüpuestü' y saMar el déficit de 1918 y 19'1 9.
Art. 5.'0 Se autüriza a la Empresa de lüs
Ferrücarriles del Estadü para 'que, acüntar desd,e l,a pr,omulgaciün de esta lei, eleve
6,610
2.978,565
Nota.-(l) Esta.s partidas cürr.espünden
a cümprümisüs ya cüntraídüs.
2.985,175
.
~

.....
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sus taQ>ifas en la Red Central Sur en 20
por ciento durante el año 1919 y para que
las cOQre en monedea corriente, siempre que
,el ·cambio interna,cional sea supe,rior a 10
peniques.
Art. 6.0 La misma Empr,esa queda facultada para 00ntratar una cuenta corriente
hancaria hasta por cuarenta millones de pesos, ,cuenta que cance1aráa medida que reciba el producido del empréstito que contrate el Pl'Iesidcnte: de la República en Mnformidad a esta lei."
Sala de la Comi,s,ion, 3 de enero de 1919.Sam:uel Claro Lastarria, Diputado por Lebu.-L. Aníbal Barrios.-Fernando Freire.
-Fernando Guzman Moreno.- P'ara los
efectos del trámi'te, Guillermo Edwards.Joaquín Echenique.-Víctor Célis M.-Pedro Correa O.--;Para los efectos reglamentarios, Abraham Gatica S.-H. Zañartu.Eleazar Lezaeta.---,Pe!dro Rivas Vicuña,M. Noyoa, Secretario.

4. ü Del siguiente üllcio de la Comi!sion
Mistia¡ d'ePIT!eISulP'weJstoiS:
Saill!tialg'o, 30 ide ienelro ,die 1919 .-La ~Co
m:üsicyu l\hsiua; <de Pr,es'u¡pue'stolS, 'cm ISie!sÍ'on de
24 ,diel 'ructn]\a:l y ¡po:r 'la unaniunidrud de 10s
m~emlh:r(oJS ¡presielllites, ielStiimó de justiicÍJa, ,conceder una asignacion especial, equivalente
a ¡dos melSlelS de ISlwelld¡OI ,al ,personlalde su
S'Clc,l'Ie:tJalriru,en iatencion ¡a\ l,a Ín¡tensa labo\r' que
ha dlelbido IrciaEzlalr /Con motivo Idlel :minucioHO \elStud:üo Isobr.e :Jea lei jelHor1a:l dc preSUipuestOIS pra'crtifc¡ado ¡porr la GOlmilSiilOll, y ten:ÜCllldio
en 'culell1Jtlalp'l1iJilc~pahllieThtc que, sin :.ae:satcuderr las lCJiemaiS ob1i:g.alci'Üill'cls prlo¡p~als de sus
rr,elSple!c:tivoiS Icargos, dilctho perlSorrlal ha debido tI1abajar en ho.ra:sClstraol1d:rnalr'i'a s paTa
!l;}enareu debidla¡ forma 1ais leiXijcnc]ais cada
año may,QTClS que im¡p¡Oll1JC' 'el d'ert.enidoestudio ,de '1'a ie!SpreIS'ada l,c¡v, 'como 'co'11se!cuenC'Í'a
diel 'CirlelcÍoC'llteétels'arr-oUol del los !servicios/ .pú-

Facultades estraordinarias
El señor Tocomal (Presidente).-Ofrezco
la palaLra.
Els8fíor Quezada (Ministrv,del Interior).Pido la ¡y\labra, señor Presidente.
El señor Tocornal (Presidcnte).-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor Quezada. (1-finistro del Interior).Se ha impuebto el HÚllorable Senado, por la
lectura de la cuenta, de que la Honorable Cámara de Diputados ha prestado su aproba-.
cion a un proyecto de lei yue tiene por objeto otorgar a S. E. el Presidente 0.0 la República, por el término de sesenta dias, ciertas
facultades estraordinarias.
}1~n aguella Honorable Cámara tuve ocasion
de es poner !a~ circunstancias qne hl1Il impulsado al Gobierno a solicitar esas fae111tades i
que decidieron a la Honorable Cámara de DIputados a aCLl'darlas.
En mi deseo de no quita mas tiempo del
necesalÍo al Honorable Senado, me lirr.ito a
rogarle que se sirva considerar sobre tabla el
proyectn a que me he referido, i resolver 00bre si acuerda o no esa fa(;ultades.
Por su naturaleza, es ésta de aquellas cuestitlncs que exijen pronta resolucion.
El señor Tocornal (Presidente).-En di scusiún la indicacioll que ha formulado el señor Ministro elel Interior,
Ofrezco la palabra.
Si no se h8.ce observacíon ni se exije votacion, se dará por al~robac1a la indicacion formulada pcr el sellor l\fini:stro, i entraremos a
tratar inmediatc.~mentc del proyecto a que se
ha referido Su Selioríi:\.
~
Acordado.
8e va a deH' lectura al proyecto.
El señor Secretario.- ArtíClllo único.-Se
o,tor~an al President~ de la R.epl:blica, por el
termmo ~e sesenta dias, 1<:3 slgmentes facultades estraordinarias:

b1~lClÜiS •

¡Se insinuó JaidJea ,die ,Qtor,~ar1a lalúgnlal;ion ieslPedal la que me he rcferÍlcLo, IClollJsultáIllruol'a le'11 '11Ill lillliCÍ!so IsegUllJdo dcl ,prüyec.to
jlCillera~ Ide gl'laüfic¡alcio'IlJ; ¡pecro, 'en viSita de
qlU!e dillclho prlo'.)"ecto ha 1>l:ÍJCLo arIYI1o'bad1o ya)
y Icon'Víem'ódia :la qOlmisiOIll rdeque 'CIS ,diceistriclta j.lli'lltióaconlclcder1\a\, lalcom3:ó go\1~c:~tar
• de la RO!l'wl1'Iabliel OoinlÍlsiou de Policía del Horr0l1abWe ¡Se'11¡ado, :p~o!pol1c:~oil1le los :ilolIlclols '11('e/elsa,60Is pama ,este ,e:Deci!¡ol.
Dios grLlrurdea V. [E'.-Samuel Claro LastllilTia, Diputla¡d,o pOlI" 'Lebru.~M. Novoa, He c
C'l'e tado .
1

1." La do declarar en estac10 de sitio, o de
asamblea f 1 plmto o puntos que considere
con venie~te; plldi~ndo confinar las personas
a cualqUIer seCClon del territorio naeional; i
2. a La de suspender o restrinjir el derecho
de l'ennion i la libertad d", la prensa.
Esta lei comenzará a rejir desde su pl'omul.
gacio:,".en el. Diario Oficial, i en s1.'1 ejecucion
pocha Invertlr el PreSIdente de la República
hasta la snn¡a de q',linientos mil pt'sos.
~.l señor Tocornal (Presidente).-S i ne
hal Inconveniente por pal"te del Honor¡¡,blo
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Senado, se pondrá en discusion jeneral i par- contra de la fuerza pública de carabineros
ticular el proyecto.
que allí habia.
Acordado.
Estos movimientos han fracasado gracias a
El señor Concha. -Desearia oir del señor la enerjfa de la fuerza pública, no sin que ánMinistro del Interior alguna razones concre- tes se produjeran pérdidas cuantiosas de Íntas que justifiquen la peticion que ha hecho tereses i pérdidas irreparables de vidas. El
.al Honorable Senado.
órden ha sido restablecido en esas localidaYo habria podido contrariar los deseos del des, los informes suministmdos por las autosetior Ministro f\n órden a la discusion inme- ridades me permiten afirmar ante el Congreso
diata del proyecto que concede facultades es- que el órden se mantendrá. Pero las autoritraordinarías al Presidente de la República; dades anuncian que continúan las propaganpero no es ese mí propósito. Quiero conocer das subversivas contt'arias al órden público en.casos concretos que justifiquen el proyecto tre los elementos populares de aquellas locaen debate, para saber si no se obra por meras lid .de3 .
.aprensiones, por simples díceres de .que se
Esa rejion, como se -sabe, está mas espuesple~sa hacer tal o ?ual cosa; es preCISO ~er ta que otms de la Hepública a recibir esta
qu.e . antecedente~ tIene el hon,orable ,seI~or clase de elementos que allí se han reunido i
Ml111stro para estImar que el o.rden publico que perturban el criterio de la jente, predispuede ~:r. alterado en uno o vanos puntos de poniéndola contra el órden establecido e incila Repuohca.
.
.
tá::.dola a que en momentos delicados, provoi 8e ha descubIerto algun complot? ¿,T16ne que acontecimientos delictuosos o sangrienel señor Ministro los hilos de alguna trama tos.
dirijída a violar la Constitucion de la Repú.
.
.
blica? ¿Sabe Su Seií oría de cabecillas encar- .En el nor~e se han 'produCl~o .ya ac~ntecI
gados de hacer la revuelta? ¿Conoce algun mlen~os dehctuosos, 1 en .~os ultimas d!as las
plan determinado 00D tal objeto?
auto~ldades de a<J,uell.a reJI·)ll h~n p,nvlado al
Yo desearía que el señor Ministro nos di- Gab:erno comulllcaClone~ termlllantes e~ta
lera todo, absolutamente todo lo que sepa so- bleCl~~do que han descubIerto el plan de Cler·
a rrovoca:-, a mano ~~mada,
bre el particular para así poder iu~gar de la tos aptadores,
conveniencia de alterar estas garantías cons. a la fuerza pub l~a, Illc.en~lar los d?posltos ~e
btucionales que son tan sagradas para la li- petróleo, asaltar as plOpled~des, 1 subvertir
tiertad de la República. No se puede, sin un e~..toda form~. el .órden púbhco, alterando el
motivo mui jU!3tificado, hacer tabla rasa de reJlmen ?onstItuc~onal.
.
esas garantías. Si ese motivo existiera, cierta- . Estas mformaClones envIadas por las auto~
mente que no habría quien discrepara de la rld~des no hB:ce~ mas que corroborar 10 que
.opinion del Gobierno en esta materia; pero esta en cono~lmlento ~e to~o el ~undo, esto
-si se obrara solamente por aprensiones, peir te- es, de qU~.?XIste ~na~ltuaClon del~~ada. .
mores injustificados, me parece que el Senado
C~mo dIJe en la Camara de Diputados, el
.deberia reflexionar ántes de otorgar faculta- GobIerno ~a adoptado, ~entro de las.fa.culta.
des estraordinarias de la naturaleza _de las des q~e hene, las medIdas ?eces~rIal:l par~
,que se solicitan.
garantir el. 6rden; pero. ~l ml:smo tiempo ~al
Espero la respuesta del señor Ministro.
otra~ medIdas d~ prevlslOn 1 d~ pru~enCla
El señor Quezada (Minístro del Interiol').- medIda? preventIvas, que podnan dICtarse
Las razones que ha habido para traer al Con- para eVItar que se llesarrollaran escenas lucgreso el proyecto de lei que ha aprobado la tuoaas.
Es por esto que se desea ob~ener estas faCámara de Diputados, las espuse en el seno
.de aquella Cámara i voi a reproducirlas aquí cultades a fin de poder, por ejemplo, regla,brevemente.
mentar las reuniones que en forma de comicio
Tanto en el norte, en la rejion salitrera, se celebren, i que no haya temor de que se
como en el sur, en la rejion Magallánica, se produ~can ataques al órd~n públi?o; i a fin
han venido produciendo, desde hace un mes de alejar los elementos pelIgrosos 1 exaltados
a esta parte, hechos que revelan la existencia que esperan tal vez ganar mucho con el dede elementos peligrosos, de elementos suber- s6rden.
sivos que constituyen una amenaza para la Afortunadamente no se han producido hastranquilidad social. En Punta Arenas se ha ta el motllento acontecimientos que importen
acometido a la fuerza pública, en Puerto N<l.- una rev~elta armada i precisamente para evitales se ha incendiado los almacenes de la fir. tarlos se desea obtener estas facultades.
-roa Braun i Blanchard, i se ha ido tambien en Datos concretos sobre este particular son'
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<••• ':'

1474

ClifARA DE SENADORES

por ejemplo, los sucesos ocurridos en el norte
i la afirmacion de las autoridades.
Naturalmente, esta situacion se complica
con el hecho de celebrarse en pocos di as mas
un comicio público en diversas ciudades de
la República para hacer peticiones al Gobierno.
Respecto de esto, debo repetir aquí lo que
dije en la Cámara de Diputados: que el conocimiévto de los acuerdos adoptados por los
directore, del comicio permite esperar que
este movimiento se realizará en perfecto 6rden i con absoluta tranquilidad; pero al mismo tiempo el Gobierno cumple con el deber
de hacer presente al Congreso que si se lleva
a cabo este comicio en todo el país i se aglomeran grandes masas de jente, es evidente
que tales reuniones pueden se aprovechadas
por individuos empeñados en crear dificultades para que se lance la chispa i se produzca
el incendio.
Yo espero COnfiadamente que en el centro
del pais, i en jeneral en casi todo él, este co
micio ha (le verificarse sin alteracíon del 6rden; pero hai puntos en donde puede hacerse
peligroso, i para prevenir ese peligro es que
el Gobierno solicita facultades estraordinarias.
Me halaga la esperanza de que estas esplicaciones han de satisfacer al señor Senador
por Concepcion, a quien, por lo demas, doi
las gracias por la jenbleza que ha tenido al
dar facilidades para la discusion de este proyerto.
El sleñor Concha.- Si las medidas estraordinarias que se solicitan no tuvieran mas alcanee, como dice el señor Ministro, que preve
nir sucesbs que pueden ser desagradahles i que
puedan crear inconvenientes a la estahilidad
del 6rden i de las instituciones pública casi
seria digna de aplauso la actitud de Su Señoria; pero hoi; bajo el imperio de la Constitucion, estamos en peores condiciones que aquellas en que podemos llegar a estar mañana
bajo el imperio del estado de sitio.
Con este sistema de escuchar las observaciones que haceu las autoridades suhalternas
con las suspicacias que despiertan en el Gobierno, se vienen produciendo acontecimientos verdaderamente dolorosos desde hace
dos meses mas o ménos. N o es la revuelta de
abajo la que puede perturbar la tranquilidad
so.cial, sino el abuso de arriba.
Quiero referirme 1ijeramente a lo sucedido
en rralcahuano hace mes i medio, cuando se
inielaron estos mítines, promovidos por la
Asamblea Obrera de Alimentacion. Se trajeron tambien al Gobierno denuncios de que
Q

,

en aqueUa ciudad habia un gran malestar, no
habia seguridad alguna para el órden públi.
co, que los elementos obreros del dique de
Talcahuano eran subversivos, que se reunían
~on mucha frecuencia i que se espresaban
de las autoridades en términos inconvenientes.
Con este solo antecedente el señor Ministro del Interior ordenó la reorganizacion de
la policía de Talcahuano, destituyendo al prefecto i reemplazando a todos los oficiales de
policía de aquella localidad.
Entre tanto, el prefecto de policía de Talcahuano es un hombre que en el desempeño
del puesto supo conducirse i mantener el 6rden mas abf>oluto, pues en las dos huelgas
que hubo en Talca:mano, en que la primera
duró mes i medio i la segunda mucho mas
tiempo, supo llevar las cosas sin necesidad
de'recurrIr a medidas dolorosas. Sin mas antecedente, pues, que temores infantiles llegados al Gobierno, enviados talvez por personas
que medran a la sombra de esos mismos temores, como digo, se le separ6 de su puesto,
Cuando esto sucedía, el Partido Dem6crata
nada" dijo, a pesar de que el prefecto de policía de Talcahuano es persona que goza de
gran prestijio entre los hombres de su partido por su correccion, condiciones de tranqui.
lidad, amor al órden i principalmeete por lo
apegado quo es a las instituciones i al Gobierno del pais. N o dijimos nada, porque nos pareció natural que el Gobierno, responsable del
orden público, tomara las medidas que creyera conveniente para que - éste no luera alterado.
Pero cuando han pasado algunas sepanas"
í hemos podido persuadirnos que no estaba Id
razon de ser de este procedimiento en la
conservacion del órden ?úblieo, sino que era
una maquinacion, hasta cierto punto de carácter l)()lítico a fin de supeditar a un 'partido'
politico por otro en aquella localidad, ya la
cosa era digna de llamar la atencion i de prevenir al Gobierno contra estas medidas estraordinarias que &8 traducen en desmedro de
los intereses políticos de una localidad determinada.
Hasta el dja de hoi no ha habido reparacion
alguna en Talcahuano, no la hemos exijido de
una manera perentoria, ni hemos llamado al
s~ñor Ministro a cuenta, ni le hemos pedido
los antecedentes, por la razon principal que
estoi dando, para dejarle la responsabilidad
de la conservacion del órden público que el
Gobierno considera amagado en el pais.
Entre tanto, el nuevo prefecto que ha en~
viado el señor Ministro del Interior, ha llegado
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a aquella localidad a sangre i fuego, órdenes de lida diarÍo La Nacion protesta estos atropeprision van i vienen, i las persecuciones de Hos nadie esplícase, indignan justamente opio
todo órden para con los hab\tantes de ar¡uel nion. Oomo no declarádose estado sitio atrodepartamento no cesan.
pellos continúan. Rogamos ustedes hmuani·
Esta es la diferencia entre un jefe de poli~ dad, :patriotismo llamar atencion Gobi6rno
da demócrata i otro qUé no sé qué color polí. evítelos calmar exitacion comienzan despertar
tico tenga, i las reclamaciones contra el últi~ cuando todo estaba tranquilo.-Luís lVIel'y,
mo, no tienen amparo en el Gobierno, no tie·director diario La Nacion.»
nen reparacion de ningun jénero. .
N o sé qué tenga que ver el directorio del
Hace dos o tres meses que en OhañaraI se partido demócrata, partido de órden, de govienen produciendo luctuosos sacesos, i no biemo, con los ajitadores estranjeros a que se
hai semana en que el prefecto de la policía, ha referido el señor Ministro; parece que se
un señor Barahona, no ponga presos a media quiere que nuestro partido sea la cabeza de
docena de demócratas i los haga apalear en la turco que pague las ajitaciones qué provocan
cárllel. Miéntras fué Ministro del Interior el otros elementos.
señor García de la Huerta se le hicieron preOomo se ve por uno de estos telegramas,
sente estas mismas quejas, i aquel funcionario en aquella ciudad se preparaba un mítin tran·
llamó al prefecto inculpado i éste manifestó, quilamente, i por ese solo hecho llegan los
en descargo, que los demócratas de aquella ajentes del Gobierno a sangre i fuego, suprilocalidad eran coalicionistas) qUb se entendian miendo el derecho de reuIlion, clausuran lo'
con el cura i que tenian un diario en que ata- cales privados i a;:¡rehenden personas a des caball el réjimen adversario; el señor Ministro tajo; todo por simples apreciar.iones sobre
le llamó la atencion a que estaba faltando al futuros conflictos con la autoridad. Parece
deber elemental de dar garantías a todos 108 que con epto no se tuviera el propósito de
ciudadanos i lo amenazó para el caso de rein· cautelar el órden público solamente, sino que
cidenciu; pero aun cuando el individuo pro- se tratara de persecuciones de carácter polímetió arreglar su c~)Dducta a la normal indí- tico; boí es mi partido el perjudicado, mañpna
cada por el señor Ministro, el hecho fué que puede ser otro la víctima, porque cuando se
el prefecto volvió peor que ántes. Acabo de arma a les poderes públicos de las facultades
recibir una carta de Ohañaral, en que me que solicita el señor Ministro dellntel'ior i no
manifiestan una serie de atropellos cometidos !le tiene prudencia, discrecion i firmeza para
por ese prefecto, entre otros, el de que en mantenerlas en su lejítimo terreno, i se deja
compañía del alcalde de la localidad, se mez- obrar libremente alas autoridades subalternas,
cIaron en cuestiones internas del Ouerpo de nadie está seguro de su vida.
Bomberos, nombrando oficiales de su agrado,
Tengo otro telegrama que confirma el ano
i aun se dice, habrían puesto presos a SUR con- rior, qll<ó dice:
trarioi:l si n()hubiera sido porque tljuez se ha
«Alltofagasta, i3 de febrero de lD19.-Seportado a la altura de su deber.
ñor l\lalaquías Concha.-Senado.-Santiago.
Uespecto de Antoragasta, tengo algunos -Inepto jeneral Hojas impone hutal réjitelegramas en que se me manifiesta eJUe se men terror provocando pueblo despliegue fuerha producido allí una situacion de verda· zas. Atropellos, prisiones arhitrarias de perio.
dera intranquilidad, debido principalmente a distag Mery i Videla, directorio i comiteés
la forma como se ha espedido la fuerza pú~ partido. Imprenta ~Vacion saqueada. Orden
blica enviada a aquel departamento. Dieen Roj13s locales agrupaeion sociedades obrerd,s
esos telegramas:
clausurados. Tenemos masacrf'S, cobardía Ro·
«Estando ciudad tranquila preparándose mi· jaso Héjimen constitucional ah olido. Estado
tin 7 febrero llegado escuadran Granaderos re- oprimidos anarquia autoridades. Orden in alforzar guarnicionasumido OomandanciaArmas terable. Pueblo tranquilo. Seguridad vida.»
jeneral Rojas Arancibia. Inmediatamente em¡Estos elementos subversivos son los que
pezado persecuciones obreros mas distingui- mandan decir que hai seguridad para todo
dos, aprehendídose entre ellos todok miem· el mundo i que las provocaciones nacen prebros directorio demócrata, poeta José Santos cisamente de estas medidas de atropello de
Córdoba, socialista Luis Recabárren, Mariano parte de la autoridad. 1 esto sin estado de
Rivas, muchos otros. Esta noche debía cele- sitio, en pleno réjimen constitucional!
brarse reuníon delegados sociedades obreras Su Señoría viene a pedirnos que lo facuIOasa Pueblo, fué impedida tropas clausurán- temos para alterar el derecho de rl3union,
dose local herraduras. Club Demócrata igual. para limitarlo. iSanta- Peticion! Porque el ré·
mente clausurado. .A segúrase impediráse sa- jimen constitucional actual, tal como lo están
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({~~mpliendo las- a:toridades, es

peor que un" 1midas durante los sesenta dias que se manleí marcial, es el despotismo mas formidable tendrá el réjimen de dictadura constitucionaI'?
que pueda concebirse.
Otro de los telegramas recibidos de Anto· Yo no digo que si la necesidad de mantefagasta, dice:
ner el 6rden público reclama esas medidas
«Antofagasta, 1.0 de febrero de 1919.- no hayan de darse al Gobierno las facultades
Señor Malaquías Concha.-Santiago.-Di~ri.o que pide; el Partido Dem6crata es ~n partido
La Nacíon local partido clausurado. Vemtl- de 6rden; nunca hemos hablado de faltar al
seis demócratas presos. Jeneral Roias Aran- respeto debido a las instituciones, i desde
cibia infunde terror, persecucion demócratas, nuefltro primer manifiesto hemos espresado
,;olando domicilios, ultrajando familias. Pedi· que el voto digno i honrado seria nuestra únimos garantía.-Calixto Reyes.-Luis Ri- ca arma de combate. Nunca hemos consenvera.~
tido que se altere en lo menor el órden pdOualquiera que sea· el mérito de estos tele- blico, i por lo mismo, que somos respetuosos
gramas, yo quiero llamar la atencion del se- de las instituciones, del Gobierno i de las aufior Ministro para que investigUe el grado de torid¡¡des, eXljimos igual respeto para las gaverdad que puedan tener estos denuncios.
rantías que la Oonstitucion nos acuerda.
De aquí, señor Presidente, que mire con
Su. Señoría cree de prim~ra intellcion el ~e~
nuncIO que se le hace d.e Clertas confabulaclO- mucho dolor, con mucha pena, estas medidas
nes ? tramas que ~st~flan prepa:ando la c?n- es!.raordinarias que se solicitan, porque temo
mOClon en la Repubhca, el cambIO de GobIer~ mucho que las autoridades subalternas del seno i esos hilos, esas tramas que no se VAn en ñur Ministro por falta de tino de prudencia
ninguna parte, ~u ~efioría habrá d~ cortarlos o de edueaci~n, vayan a cO~leter excesos i
oportu~amen~e 1 ~vltar la prosflcuClon de los que en lugar.-de evitar el mal, provoquen reprOpÓSItos anarqUlCos de que D?S habla.
presalias viOlentas; temo que vayan a arrasFero entre ~ant.o, yo n:t.e estoI refine:t;tdo al trar el poncho para ver quién lo pisa, como
reJlmen constltuclOual vIJente, me estol re ti- vulgarmente se dice.
r~endo a lo~ atropellos que se come,te~ a .diaPero, entrando en otro 6rden de considerano en uno 1 otro, punto de la ReP:tbhca 1 yo ciones, yo estimo que la Cámar~ de Diputame p:~gunto que ha hecho Su S!:~oría p~~a dos no ha procedido conforme a la Constitucion
correJlr e,so~ a?usos, ~ fin de coleJlr de
,o en la manera de otorgar estas facultades esque Su Senorla podra hacer c~ando este ~:- traordinarias al Gobierno.
mado de esta,s facult~de~ que Viene a, ~?hClLa Constitucion autoüza al Congreso para
tal'. ~orq?-e SI SU Senona, en pleno ~eJII~en declarar en estado de sitio uno o mas puntos
constItucIOnal, ,no ampara ,la Co:t;tshtuclOn, del territorio de la Repúblic'3., que se encuencomo es s~ ~m.mer deber, 1 p~rmlte que SI3 tren amagados de conmocion interior; pero no
teng~ a vemhselS h?mb~es de ble~ en .la cár. puede delegar esta facultad, de modo que es
cel sm ~aber cometl~o nmglln .dehto, SIn que preciso que el señor Ministro indique cuáles
h~'y;an SIdo sorpr~ndld?s en nm.?un acto pu- son Jos pueblos de la República en los que Su
mble, ~qué pasara el dla .de manana, cuando SefiorÍa estima indispensable aplicar estas me.
el GobIerno ~sté. p~emumdo de estas faculta, didas estraorrlinarias.
,
El número 20 del artículo 73 de la Constides estra~rdlUanas~ ,
No ol~lde Su Se~ona lo que paso hace al- tucion dice:
'
gunos anos en IqUlque, donde, con el propósito, sin duda mui honrado, mui bien intenSon facultades del Presidente de la Repúcionado, de impedir los desmanes de una blica:
huelga, se fusiló a mansalva a una porcion de Núm. 20. Declarar en estado de sitio uno o
obreros. E.;sas lecciones de la esperiencia es varios puntos de la República, en caso de ata.bueno tomarlas en cuenta para poner ojo so- que esteríor, ~on acuerdo del Oonsejo de Esbre las autoridades subalternas.
tado i por tiemno determinado.
Yo tengo la mas completa seguridad de
«En caso deconmocion interior, ladeclara~
que Su Señoría habrá de salvaguardiar en to- cion de hallarse uno o varios puntos en esdo momento el órden constitucional con la tado de sitio corresponde al Oongreso; pero
autorizacion que nos solicita; pero los funcio- si éste no se hallare reunido, pue-le el Gobiernados subalternos, 2,Podrán inspirar igual no hacerlo con acuerdo del Oonsejo de Estaconfianza si Su Señoría no los llama al ór- do, por un determinado tiempo. Si a la reuden~
•
nion del Congreso no hubiere espirado el
i,Quién nos asegura que van a ser rApri- término señ&.lado, la declaracion que ha hecho
o
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el Presidente de la República se tendrá por En Antofagasta no hai otra cosa que peruna proposicion de leí.»
turbacionés provocadas por la propia autoriMiéntras tanto el proyecto que ha leido el dad local, i en Iquique no ha! mas alteracioseñor Secretario, aprobado por la Honorahle htlS que la que se produjo en dias pasados con
Cámara de Diputados, diee que se autoriza al motivo de la destrucción de la imprenta de
Presidente de la República para declarar el El Despertar. No sé qué relacion podrá tener
estado de sitio en uno o mas puntos de la Re- esta imprenta con la idea de mantener el 6rpública; de manera que hai una diferencia den público de la localidad. Una imprenta de
sustancial entre la facultad indelegable que la poca monta, insignificante, en que se publiCOllstítucion confiere al Congreso Nacional i caba un diario obrero, fué despedazada. Aquí
la autorizacion que se quiere dar al Presiden- tengo úna larga relacion de la forma- en que
te de la República, para que él declare el es- la autoridad destl uyó aquella imprenta: se
tado de sitio en los puntos que juzgue con- entró en el domicilio privado, se amarr6 a
venÍénte. No digo esto porque tema que el unas cuantas mujeres i cC/n martillos i combos
Presidente de la República vaya a hacer uso se destruyeron las prensas. La relacion es
de esta facultad Sill la debida prudencia, sino mui larga, ocupa cuatro columnas, i no fatiporque creo que nada justifica una medicla garé al Senado con su lectura. ¿,En nombre
que estimo COl1traria al espíritu de la Consti- de qué se hizo esto~ ¿En nombre del principio
tucion, i porque no quiero que mas tarde se de autoridad~ Este es el único desaguisado
invoque este caso como precedente i se diga ocurrido en Iquique; i si esto ha sucedido en
que el Congreso de 1919 deleg6 en el Prelli- pleno réjimen constitucional, ¿,qué va a ocudente de la República sus facultades priva- rrir mañana, vuelvo a repetir, cuando el Gotiv!\s.
bierno tenga en sus manos estas facultades
Creo que los casos concretos que ha citado estraordinarias'?
el señor Ministro del Interior, ocurridos en
Aquí mismo, en Santiago, se editaba un
MagalJánes, aconsejan proceder precisamente periódico titulado El Comercial, publicacion
en forma inversa a la que indica el señor Mi· enteramente tranquila, cuyo censor ero, rrenistro, puesto que la fuerza pública reprimió cisamente, el Diputado señor AdIian, presifácilmente una asonada que se produjo mién- dente de mi partido i ex·Ministro de Industria
tras esa fuerza estaba desprevenida; luego el i Obras Públicas. Por 6rden de la autoridad
Gobierno tiene en su mano medios i faculta- la policía se incautó de la imprenta i se apodes para reprimir esos movimientos subver- der6 de una edicion; i el delito que habia cosivoi:! sin necesidad de recurrir a medidas es metido el editor, la razon por qué se habian
traordinarias. ¿I para qué necesita el Gobier- incautado de la edicion, era que habia repIono que el Congreso lo arme de facultades uucido el discurso del señor Cárdenas la
estraordinrias bi tiene fuerzas sl'.ficientes, co- segunda vez que hab16 en la Camara de Dimo lo ha demostrado ya, para mantener el putados.
ól'den público i para reprimir cualquier moví·
Me dicen-no sé si será verdad, el señor
miento anárquico que se promueva en alguna Ministro podrá decirlo-que Su Señoría atenciudad'? AgrégueEe a eso que solo hai sim· dió el reclamo que se le hizo, pagando el
pIes temores de alteracion de la paz pública. costo de la edicion con un cheque por treE¿Oómo se puede justificar entónees la adop- cientos pesos.
cion de medidas de tanta gravedad como las
Lo que ha pasado con este peri6dico pasa
que se proponen?
tambien con «La Federacion Obrera» que
Parece que la Constitúcion ha querido esta- hasta hoi no sale a luz, igual CQsa sucede con
blecer que se otorgarán estas facultades es- un peri6dico de Traiguen i con otros m~ de
tl'aordinarias cuando ya se hayan producido distintas ciudades de la República. De mahechos concretos de los calIficados como sub- nera que todos los elementos que componen
versivos por el Código Penal; i éste díce, por la democracia del pais están pagando el pecaejemplo, que si se produce una asonada, la do de los ratones. Ninguno de los miembros
autoridad intimará por dos veces consecutivas de la democracia forma parte de la Asocia·
a los sublevados ántes de emplear la fuerza cion de Alimentacion, como no sea el que ha·
para disolverla i hacerse resI>etar. Pero en los bla, nombrado en comision por el Presidente
hechos relatados por el señor Ministro parece de la República, para proponer las medidas
que no habido necesidad de recurrir a gran convenientes junto con nuestro honorable Pre-despliegue de fuerza para reducir a los revol- si dente señor To.comal i otras personas de
tosos; en Magallánes ya está restablecido el alta posicion i patriotismo.
órden público.
Yo no me esplico bien cómo son estas cosas

•

1478

•

CAMARA DE SENADORES

tengo muchas dudas sobre estd procedimiento tiago, en el cual se reunIeron talvez cincuend3 los miembros de la Asociacion de Alimen- ta mil personas, i ¿qué atropellos se cometietacion, que entran a cada momento a la Mo- ron, cuáles fueron sus consecuencias funestas'?
lleda., hacen peticiones todos los dias, i el señor Ninguna: dos o tres faroles quebrados por los
Ministro, que está al habla con ellos, no le5 muchachos que aprovechan cualquiera reudice que conviene que posterguen el mitin, nion de pertlonas para disparar una piedra, i
porque puede haber el peligro de que una vez unas cuantas hojas de palmera despedazadas
lanzada la chispa, se produzca el incendio; no en la plazuela de la Moneda. Respecto de esles dice que presenten sus peticiones por es- tos desacatos, debo manifestar a la Honorable
cfito, ya que el Parlamento i el Gobierno las Oámara que una persona mui respetable i que
toman !:ln cuentas i estudian con interas estos me m'3rece entera fe, me afirmó que aquellos
problemas; no les pide que se dejen de ajita- déemanes no los habia cometido ninguno de
ciones, i no infundan pavor en la jente tran- los individuos del pueblo que formaban parte
quila de la sociedad. Esté lenguaje me parece del comicio, sino que un empleado público,
que seria atendido por cualquiera a quien fue- cuyo nombre se reservó, pero que lo conocia
se dirijido.
bastante, los habia provocado o alentado. Yo
No quiero pensar mal; pero me parece que np puedo ménos que censurar esos actos, i
estas cosas marchan por el camino correcto. creo que la fuerza pública hizo bifm en repri:hle parece que hai un verdadero peligro en mirlos enérjicamente, porque es una falta mui
esa especie de concomitancia del Gobierno grave al respeto debído a S. E. el Presidente
(',on esta jent~; por un lado los oye, con lo gue de la República) cometer desmalles frente al
les da estímulo, i por otro, prepara los ele- edificio de su residencia.
mento s indispensables para resguardar el ór¿ Pero eso justificaria la adopcion de mediden público. Todo esto deja la impresion de das estraordinarias, como las que solicita el
que hasta este momento no están justificadas señor Mínisb'o del Interior~ No lo creo? .
las medidas estraordinarias gue solicita el Po- Me parece que si el señor Ministro del Inder Ejecutivo para resguardar el órden pú- terior quiere tener la confianza del Oongresl.J,
bUco: cuenta con Ejército, con Marina i con como la merece, debiera émpezar por hacer
todos los elementos necesarios para resguar- cumplir la Constitucion i las leyes a los emdar el órden social, i de hecho lo ha resguar~ pIeados de su dependencia, a fin de que madado cada vez que se ha intentado alterarlo, i ñana esos empleados no abusen, para que no
cuando no se ha intentado hacer tal cosa, el se crea que estas facultades estraordinarias
Gobierno ha hecho lujo de fuerzas en ciertas autorizan a los funcionarios subalternos para
i determinadas ocasiones. ¿Por qué entónces entrar a saco en las casas de los ciudadanos i
querer que socavemos el edificio de nuestra privar de se. lib'ertad a quien se les ocurra.
Constitucion sin haber antecedentes plausi- El honorabll;l Ministro pudo tener informe:'!
bIes que lo justifiquen~ Sin estar en guerra de los hechos que he denunciado con los teinterior, ¿vamos a hacer tabla rasa de nuestra legramas que he leido, pero desgraciadamenConstitucion i decirle al Gobierno; proceda te, como me ha informado Su Señoría, tamusted como quiera, aprisione, destierre, supri- bien, por hacer lo mejor ha hecho lo peor,
ma las reuniones i la libertad de imprenta?
porque ha pedido esos informes por medio de
Yo digo, si se tratara de reglamentar la telegramas en clave, i parece que en Antofalibertad de reunion a fin de evitar mayores gasta no han sabido descifrarlos porque las
males, hágase en hora buena i aun suprímase contestaeiones están por venir.
temporalmente la libertad de imprenta para ¿Por qué no pregunta al intendente de Analcanzar ese objeto i sobre todo para evit:u tofagasta la razon por q'.lé están presos estos
que najo el réjimen constitucional se estón veintiseis demócratas~ 1 si el intendente dice
decretando prisiones sin motivo j'lstificado. q'.le no hai tales prf?sos, con qué aplausos reEn este caso yo casi aplaudiria la iniciativa cibirÍamos esta noticia! 1 ¿,c6mo no habríamos
dPl señor Ministro; pero me parece que el de tributarle nuestro homenaje por haberse
Gobierno tiene en su mano actualmente los sabido respetar la Constitucion i las l€1yes?
medios de mantener el órden público inalte- Peto si en realidad esos hombres estuvieran
rabIe, sin necesidad de recurrir a estas facul presos sin órden'l'de autoridad competente,
tades estraordinarias, que siempre serán 9-010- me parece que Su Señoría estaria en el deber
rosas, i que el Congreso no podrá conceder de hacer cumplir la Constitucion ordenando
sin pena, a no ser que realmente se justifique la inmediata libertad de esas personas.
su necesidad.
Por mi parte, no quiero tomar Eobre mí
En vez pasada hubo un gran mitin en San- responsabilidad de los temores que asaltan al
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señor Ministro. Yo no creo en ellos; sé que el órden i la salvacion de la sociedad, sino a
el pue~lo de Chile no atentará jamas contra prevalerse de esta situacion con otros fines.
sus autóridades, sé que es respetuoso de su
Yo no atribuyo al Gobierno ni al señor MiConstitucion, aun cuando no desconozco que nistro del Interior el propósito de cometer abuhai algunos elementos mal educados que fb.l· sos; pero si los temo de sus subalternos .
tan al órden destruyendo sofáes i rompiendo
Recuerdo que hubo en Santiago una época
vidrios, como lo han hecho en varias ocasio- en que cada vez que se desea.ba desviar la
nes. Si e3 para reprimir estos elementos para atencion del público de ciertas cuestiones, se
10 que el Gobierno nos pide esta medida, na- ponia una bomba de dinamita. U na vez se
turalmente que la tendrá, i I!.O solamente la puso una en la calle del Cármen; otra vez se
tendrá sino que es obligacioD. tomarla, ¿Quién hizo creer que iban a colocar otra bomba en
pudiera desconocer la lejítima autoridad del la línea férrea cuando el Presidente de la ReGobierno en estos casos~
pública regresara de un viaje a Valparaiso; i
Decia que no tomaré sobre mí la responsa- con tales motivos se hacian grandes despliebilidad de prolonO'ar esta discusion mas allá gues de fuerza.
de lo que lejítima~ente corresponde, porque Seria bueno que el señor Ministro viviera
si yo soi dueño dp, mi confianza, el señor Mi- prevenido contra los engaños que propalan
nistro es dueño de su desconfianza i como es o fomentan ciertos funcionarios policiales
a él a quien corresponde salvaguardiar la con fines que no se pueden calificar exactatranquilidad social, si el Congreso estima jus- mente.
'rodos amamos la consel'vacion del órden
tificada una mediJa semejante, yo, sintiéndolo
IDlIuh,o, u:e limitaré a :,o,tar en contra de la público, todos tenemús algo que perder en
autoI'lzacron que se sohClta. .
los dias en que la jente irresponsable falla al
No vOl mas allá, ni quiero ahondar en este respoto que debe a la autoridad i a las instiasunto de las facultades estraordinarias, por- tuciones.
No habrá nadie que no quiera dar al Goq!le, co~o decia, ?reo 9.ue el Gobierno ha po, ,
bierno las facuítadt's que pide, pero dentro
dIdo eVitar esta sItuacI,OJ;.
¿,Por qué no se, ,evlto ,esto dICIendo a los de los límites i en la oportunidad debidos: i si
pro~otores ~el mItIn: hal un malestar en la la oportunidad no ha llegado todavía i ellímisocIedad, ~aI temore~ de q~e pueda cometerse te ha sido traspasado ántes de concederse las
u,n desagmsado por.J~nte Irresponsable;, de~ facultade" estraordinarias, es de temer que
sIsta~l de es~e comlClO~ Creo que esta Jeute estas facultades que el Congreso acuerde puedan traducirse en resultados mucho mas dehabrIa accedIdo.
A. estas sociedades de alimentacion pertene- sagradables que los que pueden ocurrir sin
cen muchos obreros serios i dignos de toda estas medidas.
Lo que puedo decir al honorable Ministro
confianza. En~re las per~.~na8 qu~ he visto
~?urar ,entre las _mas ~r~sbJlOsllS, hal un corre- del Interior es que el Gobierno de la Repú.
hJlOnarlO del sepor l\l1111s~ro, el, doctor. F,e~n~n- blica se basa principalmente en el acuerdo
d.ez P~ña, ~ qUlen le hubIera SIdo m~l. fac~l m- entre el GDbierno i los gobernados. Cuando
smuarle la. l~ea de suspender el comlClO, 1 ha· los gobiernos recurren a la fuerza armada
cer ,las .rebClones en otra form~.
"
. para reprimir violentamente manifestaciones
Esto! seguro de que cualqUIera mSllluáClOll de opinion a la larga casi siempre resultan
en este sentido habría tenido éxito, puesto que vencidos. '
los. ~breros ha~rian respondido f~cilmente a lal Cuando fusilaron en Chicago a sietfl u ocho
petlclOn del senor Fernández Pena,
cabecillas de una de las primeras huelgas que
Pero yo quiero participar al Senado algo de se produjeron en los Jj}stados U nidos ¿qué
lo que se dice en el púbiíco respecto de este resultados se alcanzaron~ Que el derecho de
movimiento. Se dice, nada ménos, que este mo- huelga)ué universalmente reconocido, a pevimiento es estimulado no sé con qué propósito sar de aquella medida represiva del Gobiel'llo.
de predominio político o de presionar a un partí- N o dudo que el Honorable Senado acordado determinado i de mantener en el poder a tales rá las facultades que el Gobierno solicita, i
O cuales hombres. Yo no lo sé de cierto, pero yo me limitaré a votar en contra del proyecto
eso se dice. 1 realmente cuando no se ve un en debate; pero nunca recomendaré lo bastanmotivo plausible i justificado i en cambio vemos te al señor Ministro que haga uso de toda su
prisiones de ciudadanos i destruccion de im- autoridad, de toda su enerjía para reprimir
prentas, hai razon para temer que todo esto que cualquier desman de sus subalternos; nunoa
se pide no oonduzca al propósito de mantener usará ::)u Señoría de demasiada prudencia
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cuando se trata de evitar mayores males a la en una empresa cualquiera creen necesario.
República.
mejorar su condicion o formular exi}enciarJ
El señor Tocornal (P1"esidente).- Si no justificadas, tienen derecho a reclamar por
hai inconveniente por parte del Honorable todos los medios que la Oonstitucion pone en'
Senado, quedará acordado que si este debate sus manos; pero la huelga jeneral es la imno termina en la primera hora se continuarA posicion a la sociedad, es la amenaza a loe
en la segunda. Oon esta indicacion creo in. Poderes Públicos, es la presion ejercida soterpretar los deseos del honorable Ministro bre los mas altos Poderes del Estado.
del Interior.
¿Qué significa una huelga jeneral? Es la
El señor Quezada (Ministro del Interior).--, pal'alizacion de la vida industrial, comercial
Mui bien, señor Presidente.
i social del pals; significa las ciudades sin
El señor Tocornal (Prels~dente).-Queda luz, sin servicios de hijiene, sin alimentacion;.
así acordado.
significa los ferrocarriles sin movimiento. YoEl S'eñor Búlnes.-Voi a dar el fundamen- pregunto ¿es o nó una imposicion a las Po·
to de mi voto.
deres Publicos la huelga jeneral'? tI en nomEbmpezaré hPor referir~ed a lalgunas dIe ~as brl~fide qduédsel.ha.;-eS6st? que la Oonstbitucidon,
pala raS que a pronunCIa o e honorab e Se- ca 1 ca e e Ito\' e dICe que en nom re e
nador por Ooncepcion.
'pueblo; pero segun el artículo 151 de nuestrlf
Participo de la opinion manifestada por Su Carta Fundamental, nadie tiene derecho a.
Señoria en órden a que el Honorable Sehado invocar el nombre del pueblo, i el que lo
votará con pena las facultades estraordinarias hace comete un delito. Sin embargo, todos
que solicita el Gobierno; por mi parte siento los dias estamos viendo que agrupaciones deuna pena mui honda, porque esto revela que individuos se arrogan el n()mbre del pueblo i
el antiguo Chile va desapareciendo, porque se se dirijen a las autoridades superiores, que no
va relajando aquel espíritu de órden que rei- los repelen como debieran hacerlo.
naba en todos los ciudadanos' de este pais'j Repito que así como considero lícito, conEse espíritu se encuentra alterado con la pro, forme al derecho, la huelga particular de los
paganda malsana que nos viene del estranje individuos que se sienten mal tratados o mal
ro, como nos vienen las epidemias. Lamf':r:to,l pagados, la huelga jeneral, que no es otra
pues, tener que hacerme a mí mismo esta re- cosa que la presion i la amenaza para los
fiexion, el Ohile de hoí no es el Ohill3 antiguo. Poderes Públicos, constituye un delito i el
Desgraciadamente los principios del 6rden Gobierno hace mui bien en prevenir este deestán subvertidos.
lito armándose de las facultades que SOn neContrayéndome a la peticion que ha formu- cesarias a fin de reprimirlo llegado el caso.
lado el honorable Ministro, declaro que le daré El honorable Senador por Concepcion
mi voto. Se lo doi con la plena confianza de echaba de ménos que los delitos no se hubieque Su Señoda no abusará de la autorizacion ran producido ya al venir el señor Ministro
que se le da; por el contrario, temo que en el a exijir la aprobacion de esta lei.
Gobierno haya mas bien una nota de debili
El señor Ministro del Interior ha dicho,
dad que una de enerjía.
con toda razon en mi concepto, que esta leí
I lo temo, por lo que pas6 en el caso des- es preventiva, para evitar desgtacias.
gl'aciadísimo del anarquista Barrios, que des- Todos los honorables Senadores lo saben i
pues de haber sido condenado por la justicia, está en la conciencia de todo el mundo, que
fué amparado por el Gobierno. De manera si no reprimimos con encacia cualquier moque no es el temor al rigor lo que detendria vimiento que tienda a alterar el órden públimi voto; al contrario, desearia que el Gobier- ca, habrá despues que reprimirlo con sangre,
no procediera con suficiente enerjía al hacer porque la Rociedad no puede dejarse subvertir
uso de las armas que el Oongreso vaa poner por hombres osados i criminales, que tienen
en sus manos para que defienda el órden pú' como program<:t la destruccion de todos los
bUco.
principios sociales i de autoridad_
¿Por qué pide el Gobierno estas facultades
Yo me pregunto si estos individuos con tal
estraordinarias'? Porque es público i notorio programa, han tenido el derecho de interve·
que se está preparandó una huelga jeneraL niren las elecciones de los miembros del ConYo pregunto,-i muchas veces me he hecho greso Nacionali en la formacion de las leyes ...
esta pregunta-es lícita una hudga jeneral? Dí, lo han tenido porque desde el momento
Nó; ella constituye un delito. La huelga par- que son ciudadanos chilenos tienen derecho
ticu)ar es un derecho, pues cuando un indi- a voto. De manera que si traen un nuevo
viduo o un grupo de individuos que trabajan programa de Gobierno, tienen derecho a lu-
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r-har por ese programa dentro de las urnas, El señor Quezada (Ministro del InterlOr).
en el terreno que la Oonstitucion i las leyes -Yo tengo que decir que aquellas autoridale señalan. Han sido vencidos en las urnas, des cuentan con la confianza del Gobierno, i
no ha tenido repl'esentaeion e3a idea, i des· que tienen sobre sí una responsabilidad conpues de la derrota, se organizan estas mani- siderable, de manera que merecen que el Gofestaciones, estas huelgas jenerales, que son bierno tome en cuenta lo que dicen.
una imposiúion a la voluntad de la mayoría El honorable Senador ha tenido a bien redel pais representada en el Oongreso.
lacionar con esta cuestion una serie de inciPor lo que a mi respecta, no votaré lei de dentes que nada tienen que ver con ellas; haningun órden que sea bajo la presion de la hablado, por ejemplo, de la policía de Talcaamenaza. Mi deber es proceder en este recin- huano, respecto de la cual puedo decir al Hoto con entera independencia, sirviendo los norable Senado que muchas personas que nointereses pdblieos con toda lealtad i con la tienen vinculaciones políticas con el MinistrO"
conciencia que tengo de mi deber i de mis que habla, sino que pertenecen a otros partiderechos; de manera que las amenazas de/dos políticos que ni siquiera están represenfuera no llegan hasta el banco del Senador tados en el Gobierno i aun personas que na~
por Malleco.
da tien6n que ver con la política, dieron inforEn resúmen, sefior Presidente, yo no tengo maciones que movieron al Gobierno a decresino que aceptar el proyecto que ha presenta· tal' su reorganizacion. Puedo agregar todado el señor Ministro del Interior, porque lo vía, que informaciones que Jlegaron al Miniscreo justo i porlJ.ue creo que evitará muchos terio sobre el estado de esa policía-las cuamales a nuestro pobre pueblo inducido en les puedo enviar a la Honorable Cámara si
error, llevado por mal camino, sacado de Su Señoría desea verlas-justifican de sobra
sus viejos:quicios que eran el patriotismo como la medida que se adoptó. Si ocurrió la desbase, i el respecto de la autoridad como prin- graciada coincidencia que el jefe ~e ella percipio. Hoi los elementos malsanos venidos de tenecia al partido demócrata, i así· debe ser
fuera, han corrompido su alma o pretenden puesto que Su Señoría lo afirma, ello no pesó
corrompérsela, i el Gobierno hac€l mUl bien en el ánimo del Ministro sino en cuanto le fueen buscar la manera de conjurar este mal.
penoso tomar una determinacion respecto de
El señor Quezada (Ministro del Interior).- una persona afiliada a un partido por el cual,
He traido al Honorable Senado la discusion personalmente, tengo simpatías i que junto al
de un asunto de alto interes público, de un mio está en las filas de la alianza liberal.
asunto en cuya solucion están interesados, no
Se ha nombrado en su reemplazo a un funsolo todos los partidos políticos de Ohile, sino clonario sin color político, i con varios años
todos los chilenos. He invocado el patriotis- de servicio a propuesta espontánea de lag;
mo de todos, i apelo al concepto que todos autoridades correspondientes. Esto por lo,
deben tener de los intereses nacionales, para demas, ocurrió hace mas o ménos dos mesesdecirles que consideren i aprueben el proyecto i no tiene relacion algüna con lo que se está
que ha enviado la Honorable Cámara de Di- discutiendo.
putados.
Tambien denunció Su Señoría ciertos abuEntre tanto, el honorablé Senador por sos cometidos en Ohañaral i a este respecto
Concepcion ha tenido a bien enrostranné puedo recordar al señor Senador que cuando
una serie de cargos de órden político, supo- Su Señoría tuvo a bien darme cuenta de esos
niendo Su Señoría que en est9 proyecto va acontecimientos, yo le mostré los antecedenenvuelto cierto propósito partidarista.
tes que obra}an en el Ministerio, de los cuales
Yo no he de abandonar la serenidad que resultaba que la órden de prision habria sido
debo guardar en esta discusion al contestar dictada por la autoridad judicial.
brevemente al sflñor Senador.
Respecto de la intromision de las autoridaSu Señol'Ía estima que no hai antecedentes des administrativas en el Ouerpo de Bombebastantes que justifiquen la peticion que he ros, el Ministro dió órden oportunamente a
formulado a la Oámara, porque Su señoría'lesas autoridades, de que no se mezclaran en
presta poca fe a las informaciones enviadas asuntos de instituciones privadas, que tienen
por autoridades responsables i, t'·n cambio, la,personerÍa jurídica i, por consiguientA, son
otorga plena a las informaciones que le en-I enteramente libres de manejar sus asuntos.
vían sus corresponsales particulares.
Habló tambien Su Señoría de que la policía
El señor Concha. -No son informaciones de Iquique había asaltado una imprenta. A
de corresponsales particulares, señor Ministro, este respecto puedo afirmar a Su Señoría que
sino de las víctimas.
esa afirmacion, que le ha sido suministrada,.
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enteramente inexacta. La autoridad judi- he faltado, confieso ante el Senado mi falta;
cial de Iquique está instruyendo un suma- pero le agrego que :creo que hice bien i que
rio...
si mañana se repitieran las mismas circunsEl señor Búlnes. -Lo mismo puede afir- tancias. volveria a hacer lo mismo.
mar el señor Ministro ~on respecto a lo ocuVarios señores Senadores.-Hizo bien el
nido en Traiguen.
señor Ministro.
El señor Quezada (Ministro del Interior).
El señor Quezada (Ministro dellnterior).-Celebro i agradezco la interrupcion de Su El señor Senador por Concepcion ha vuelto
Señoría.
.
a echar de mÉ\nos los sucesos eonCl'etos que
Cuando termine ese sumario, el honorable justifiquen estas facultades estraordinarias
Senador podrá ver la verdad de 10 ocurrido que se piden; i yo, a mi vez, repito 110 que ha
.i quiénes son los responsables. Si hubiera al- dicho con mucha razon el honorable Senador
guna autoridad responsable de esto, tenga de Malleco, que estas facultades son para eviSu Señoría la certidumbre de que habrá de tar esos sucesos.
ser debidamente castigada.
Afortunadamente, no se han producido aun
Respecto de lo que ocurre en Antofagasta, acontecimientos dolorosos e irreparables, i
Su Señoría ha dado lectura a telegramas que para prevenirlos, es precisamente para lo que
ya habian sido leidos en la otra Oámara. Con se desea tener estas facultades,· es decir,
refereneia a ellos, yo puedo dEcir al señor Se- para defender intereses comunes a todos los
nador que el Gobierno tiene antecódentes para chilenos.
·creer que, en caso de haberse tomado efectiNo hai aquí maquinaciones políticas, i tomo
vamente las medidas que se denuncian, ellas llota con pesar de estas palabras del honorable
deben ser medidas regulares, adoptadas en Senador a este respecto.
eumplimiento de resoluciones de la justicia No hai intereses políticos de ningun jénero
de autoridad competente.
mezclados en estv cuestiono Ello seria contra'l'ambien ha hablado Su Señoría,--i en eso río al carácter dei Ministro que habla, i mas
se ha referido a un acto personal del Ministro contrario todavía a los caractéres de la situaquehabla,-de una hoja de publicidad deno-. cion presente, en la cual los que tienen alguna
minada «El Comercial». Yo no quiero, ni debo I responsabilidad en la direccion del pais, de.ocultar al Honorable Senado ninguno de los' ben mirar, no los mezquinos intereses partiactos públicos que ejecuto como Ministro de Jaristas o personales que se suelen arrastrar
Estado i así voi a relatar 10 ocurrido a este en medio de las situacioJl6s mas graves, sino
respecto.
los elevados i permanentes intereses de la
Hará mas o mónos dos meses la autoridad República.
policial de Santiago me llevó una hoja que
Me duele tambien tomar nota de que el
{Js~aba próxima a editarse. Era en aquellos honorable Senador por Ooncepcion,-acaso
<lías de efervescencia pública con motivo de los arrastrado por el calor de la improvisacion,incidentes en la Oámara de Diputados, a raíz haya insinuado algo que saria una verdadera
del discurso del señor Oárdenas. Esa hoja ofensa para el Gobierno, como es el cargo gracontenía un editorial, en el cual se hablaba vísimo que Su Señoría insinuó diciendo que
de que la democracia entendia el concepto de estos movimientos populares son estimulados
la patria i la obligacion de concurrir a las filas desde el Gobierno i que éste, en consecuencia,
para defenderla, en una forma que no Corres- estaria representando una comedia para obtepondia ni corresponderá nunca al sentimiento ner determinados efectos políticos.
patriótico del pais, i se reproducian tambien Llegó Su Señoría a señalar como una espeeiertos discursos pronunciados en la Oámara cie da delíto digno de reprobacion el que los
de Diputados.
obreros llegaran al Gobierno i hasta habló de
Confieso francamente al Honorable Senado, concomitancias entre el Gobierno i los pro.que ~reí que esa hoja no debía salir a la pu- motores de la ajitacion obrera.
blicidad, i ordené a la policía, no que~]a se- Señor Presidente, la verdad es que en este
cuestrara, sino que pusiera por de pronto pais republicano i democrático todos los ciuvijilancia en la imprenta para que no saliera dadanos tienen derecho para llegar a la sala del
la hoja, i que citara a sus editores. Vinieron Presidente de la R~pública o del Ministro del
éstos i convinieron en que era inconveniente [nterior, para hacer las representaciones resi peligrosa la publicacion de esa hoja, i que petuosas que les plazcan; i mas de una vez
su propósito no era causar mal alguno; i se han ido, no, por cierto, a pedirle su concurso
llegó a.l r<3sultado de que recibieran una in- para algun movimiento subversivo, ni tampoco
.demnizacion por los gastos de impresiono Si para pedirles su consejo sobre lo que deben
BS
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hacer, sino para llamar la atencion del Gobierno hácia algunos hechos o soluciones que creen
'SEGUNDA HORA
conveniente. No hace mucho han ido al Mi·
nisterio algunos de esos ciudadanos a pedirle El 'señor Tocornal (PreiS~dente) .-Co n tial Ministro que tome informaciones sobre los núa la sesían.
hechos ocurridos en Antofagasta i sobre la Antes de cerrar el debate sobre la lei que se
aprehension de algunos ciudadanos de San· discute, voi a decir dos palabras, pues, estimo
tiago.
que en ocasiones como ésta los hombres que
De manera que debo protestar de la insinua- t~enen cargos de responsabilidad deben c~mpa~:
cion que ha hecho el señor Senador por Con- tiriOS con la que pueda afect~r. al Gobierno 'i
cepcion, tal vez mui lijeramente í sin volun- espresar con franqueza ~u~ opmlo~es. .,
tad de lanzarla, de que hai COIllli vencia o Debo ~mp~zar por feltCltar al senor. Mlmstro
conconmibncia entre el Gobierno i los direc- del rntenor, 1 por su conducto al Gobierno por
tares de movimientos contrarios que pueden haber presentado a la c?nsideracion de.l Con~,greso este proyecto de 1m que, segun estImo, va
perturbar el órden público.
.
.
en resguardo de los intere~es del pueblo, pues
El Goblern~ he;te el dere~ho de resJ?etar el el puéblo es quien sufre directamente las conderecho consb~uClonal que ~Iene~ los Cludada· secuencias de las medidas de represion que se
nos para reumrse en meetmgs, 1 ~o ,cr~ú gue toman cuando algun movimiento subversivo
le correspe.n¿a hacer lo que S.u S~noI1~ mdlCa) obliga a las autoridades a recurrir al empleo de
e?to es, antIClparse a la reumon 1 deClr a los medies violentos.
Pienso como el honorable Senador por Cond!fectores de ella que hagan el favor de pos·
tergarla, que tengan la bo~dad d~ no molestar cepcion s~ñor Concha, que nuestro pueblo es
a las d~n:as ~ersonas. Eso sena. dem~strar culto e inofensivo; que es un pueblo trauquilo,
una debl~ld~d macepta~le, eso sena. capItular inspirado en ideas de 6rden i de tranquilidad
co~ movmllento~ partIculares, sena, acasu, públicJ, pero este pueblo de alma noble i de
estImular el motm.
corazon patriota puede ser serlucido o engañaEl Gobierno no tiene por qué impedir que se do por la palabra envenenada i l!l propaganda
lleve a cabo un meeting tranquilo i respetuoso desquiciadora de elementos perturbadores de
de~ derecho de los demas; si la manifestacion la vida social que, arrojados de la Europa i
deJenera i se producen desórdenes, debe tomar hasta de los pabes vecinos, han caido a nueslas medidas preventivas í represivas que la tras playas sembrando el descontento i estimuprudencia aconseja, i para el caso de que se lando las bajas pasiones de nuestros tranquilos
tornen dificultades graves, debe cumplir con i honrados conciudadanos.
el deber de venir al Congreso a hacerlas pre1 para apreciar el dafio que pueden hacer
sente para que se tomen las soluciones que aquellos predicadores del desórden i de la anarcorresponden.
quía, basta recordar de que son hombres sin
Doloroso es, por cierto, para el que habla, D!os ni. leí; par~as qu~ no reconocen patria, ~i
venír a rcmper en estos momentos la tradicion D~os, DI hogar, 1 u~ clUdadano e~ cuyos sentlque tenia el país desde hace mas de cuarenta mlelltos no cabe la Hle~ de la .p~trl~ es capaz de
años, en que no se habia necesitado echar mano cometer toda clase de Ignomllllas 1 de. lle~ar a
de facultades estraordinarias para asegurar el los actos m~s censur!lble~ que es dable ImaJIllar.
6rden interior; cierto que ésta será una medida Ahora b.len, reullIdo nuestro pueblo en un
impopular, pero si han de cumplirse los debe. gran meetlllg, como el que se prepara para ~l
res agradables, no ménos imperioso es el cum- '1 .de febrero, por nobles. que s~an lo~ sentiplimiento de los deberes cuyo desempeño pue· mlentos que en esa reumon dommen, bIen puede desagradar 1\ una parte de los ciudadanos. de llegar un mome~to en que esos elem~nt?s
Creo, por esto, que el Gobierno cumple un perturba~ores con~l~an perturbar el cnteno _
deber al pedir que se le habilite para afrontar hon~ado 1 los pro~osltos sanos de los c?~grega
la situacion en la forma que corresponda; i de dos 1 llev!lrlos a eJecutar actos contranolS al óraquí que termine solicitando de nuevo del Ho- den PÚ?lICO.
.
d '
norable Senado que se sirva aprobar el proyec- Gracias a este pr?yecto, e~ GobIerno po fa
to que ha enviado la Honorable Cámara de Di- contar. con la autond~d sufiClente para. poder
putados.
garantIr el 6rden 'púbhco i en. consecuenCl~ usar
_
.
de todos los medIOS que estIme necesanos en
El senor ~ocorna.l(Presldente).- Se sus- caso de que la situacion &sí lo aconseje.
Estas medidas de prevision ante todo movípende la ,seslOn.
Se suspendió la sest:on.
miento popular son las que toman todos los

=

1484

CAMARA DE SENADORES

pauses bien organizados, aun aquellos en donde en consecuencia de un problema netamente
la idea de la libertad i de las garantías indivi- económico por resolver. Nuestro problema
duales son mas cuidadosamente respetadas.
social es simplemenhe un problema econóVoi a recordar un hecho que presencié en el mico.
pais donde las garantías individuales son mas Se buscan medidas, se sueñan solucioRes
celosamente mantenidas; mis honorables colegas inmediatas, sin considerar esas jentes quecomprenden que me refiero a Inglaterra.
lanzan i lanzan ideas, que la cuestion econóTenia lugar en esos momentos una de las mica no tiene sino una solucion: aumen-tal"
grandes huelgas que se ha produeido en esa na- la produccion del país.
cion de los docks. Mas de cuatroci1dntos o 'luí- Los hechos lo demuestran. Ha bastado la
nientos mil obreros se paseaban por la ciudad reduccion de las rentas del salitre para carede Lóndres, i en aquel pais respetuoso tal vez cer de los fondos mas indispensables, como
como ningun otro de las garantías individuales, son los destinados a atender a la Beneficencia
el Gobierno tomó medidas estraordinarias para Pública, que desgraciadamente no podemos
hacer que las reuniones de los huelguistas, en costear en la forma en que las necesidades
vez tener lugar en las calles i plazas, se verífi- socialos lo reclaman.
casen en Hyde Park, donde se reunierofl mas La solucion del problema social i econ6mide quinientos mil obreros divididos en seis gru- co está en aumentar nuestro poder productor,
pos mediante la acoion de la policía.
pues aumentar la produccion es aumentar 'el
Un meeting del carácter i estension del que trabajo; aumentar el trabajo es abaratar la
se proyecta &bora es natural que, dada8 las cir- vida, es llevar la. tranquilidad a los hogares,
cunstancias por que atraviesa el país, preocupe el bienestar al hombre i la paz a]a sociedad.
al Gobierno, i es natural tambien que ellejis- Ademas de esta mayor capacidad produclador se adelante a darle aquellas facultades es- tora, se desprende otra consideracion relaciotraordinarias que le dejan en situacion de poder nada con nuestra moneda.
en todo momento asegurar el órden i la tran- Es una ilusion pensar en obtener la estabiquilidad públIca.
lidad de nuestros cambios i darle un valor fijo
El problema social preocupa con vivo hIteres a nuestra moneda, en consecuencia, por mea todas las nal:Jiones. No es un problema de díos legales; todas las leyes que se dicten
Chile; es un problema mundial.
)rán a fracasar ante los vaivenes de la esporA raiz de la gran guerra que ha durado mas taeion i la importacion.
_
de cuatro años, el problema social se presenta El único medio de entonar nuestra moneda
a los estadistas ingleses con vivos caractéres, está en una mayor produccion que se tladuzde manera que se sienten impulsados a estu- ca dentro del pais, en un mayor consumo de
diarIo a la brevedad posible.
artículos nacionales, que disminuyan la imEl eminente estadista Llody George, una portacion i una mayor esportacion de nuestros
de las mas grandes cabezas del mundo, quien productos que compense el pago de aquellos
con su talento i Con su eSluerzo ha contribuí- artículos que nos vemos obligados a traer del
do poderosamente a la solucion de la guerra estranjero.
europea, en uno de sus humorísticos discurEl dia en que lo que produzcamos pague lo
sos decia que éllecordaba siempre un gran que consumimos, habremos realizado sin leyes
faro que desde uno de los puertos de Gales ni fantasías la estabilidad del tipo de nuestra
alumbraba en forma radiante i poderosa cada moneda. lla oportunidad me lleva a hacer una
vez que se acercaba la tempestad; que ese peticion al señor Ministro de Industria.
faro de Gales lo habia traido a Lóndres, j
En la falta de produccion agrícola entre noque ahora lo veia alumbrar con poderosa luz sotros es causa determinante la carencia de seuna tempestad que podia traducirse en una millas, pues las con que cuentan nuestros agriconmocion social que era necesario evitar a cuItores están dejeneradas.
-toda costa.
_
- Voi a recordar un caso que acaba de demosTodas estas inquietudes sociales que pre- trar la situacion de inferioridad en que están
senciamos, este oleaje que va al meeting i nuestras semillas respecto de otras. Dos años
aconseja medidas previas que solo deben con- atras, un agricultor chilen::> encargó a Australia
cederse en mui calificadas ocasiones, nos de- semilla de un trigo llamado florans, i sembró
muestra un malestar cuya causa es consecuen- unos pocos sacos. De esas semillas, este año
da de las grandes perturbaciones traidas por se han hecho ya siembras en algunas partes,
la guerra europea, que se reflejan en nuestra para introducirla en el pais, i el resultados ha
situadon económica.
sido que, míéntras a todos los trigos, por causa
Se desea volver a una vida barata, se trata de nuestra fría primavera, les entró polvillo

T

•
SESION EN 3 DE

FEBRiE~O

1485

ha reducido el año agrícola a una produccion Hornos. de Corral, para ensayar un nuevo
apénas capaz para el abastecimiento del pais, procedimiento de elaboracion.
esta semilla importada no ha tenido ninguna
Alabo el celo i el inteles manifestado en
peidemia, i su rendimiento ha sido mu~ bueno. es~e neg?cio por el sefi~r. ~inistro; pero, al
En atencion a los resultados obtellldos, re- mIsmo tIempo, me permlbre recomendarle la
<comendaria al Gobierno la idea de destinar unos conveniencia de no finiquitar est" convenio
,doscientos mil pesos a la importacion de semi- sin estar completamente seguro de que los
Uas de vrimera calidad, para revenderlas a los procedimientos de invencion que se pretenda
agricultores, lo que seria un beneficio inmensc aplicar en estos establecimientos den resulpara el pais.
tados prácticos, entendíe~do por tales los
Si una persona, con pocos sacos, ha obtenido que den resultados comerCIales.
.
resultados positivos, ¿cuál seria el resultado si
Creo ?portuno re~ordar lo que ha ocurndo
esto se llevara a la práctica en grande escala? fJa en Sue?la.
.
.
mayor produccion seria de un ciento por ciento,
SuecIa es el pals que ha lle&,~do a prodUCIr
lo que nos llevaria a un bienestar dentro de la el a(~ero .mas fin3 del mundo, utIl.lzando para la
clase productora, i a un bienestar dentro de la elaboraCl?n los b.o~ques en la mlsrna fu~rna ~n
clase consumidOJa, que a mayor abundancia que se pIensa utthz~rjos en. nuestro palS, SIU
del artículo, lo podria adquirir a un precio mas embar~o, no ha podIdo. Snecla entrar en combajo
petenCIa con el fierro mgles, que se produce
·.
t d
d
por medio del carbono
C
. hll~ era .hasta ayer espor a or e ~1~~03;
En consecuencia, Suecia ha eontinuado iDlhOl apenas hen.e pa~a su con~umo p.r~P!o, ~ es portando de Ing:aterra los rieles i todos los dede tem~r que SI el ano que l'eClen .se IDlCIa, ue- mas elementos que necesita para sus indusra tan. lll~lemente c~mo el antenor, no ten~a- tdas. Han estimado Jos fabricantes de acero en
.t$' ~s ~lqUlera lo sufiCIente para nuestras propIas Suecia, que el procedimiento de fundicion por
n ellesldades..
'.
. . , medio de .la leña e~ un procedimiento mui C08Dadas estas clIcunstanClas, es raCIonal1 10- toso, i en consecuencia solo puede aplicars~ a
iico que el Gobierno se preocupe de la selee- la fabricacion del acero de primera cdidad.
cion de las semillas, como se preocupan todos Por esta razon ha debi<io continu~r la Suecia
los paises adelantados, donde se mantienen es- sien da tributaria de Iuglaterra en las demas
tablecimientos especiales encargados de la se- ramas de la produccionmanufacturera de fialeccion de semillas para darlas al cultivo, j que, rro. ,
previa consulta con los hombres esperimentaLa situacion de oportunidad que tiene esta
dos que tiene a su alrededor, tome las m~didas materia, por ocuparse actualmente el sefior
nece¡,arias para hacer encarg?s de semIlla al Ministro en resolver el problema de la fabriestranjero, encargos que trae~Ian como co~se- cacion del fierro en nuestro pais, voi a recor.
cuencia abundan~es cosechas I el abaratamIe~ darle otro hecho que e3 de alta importancia.
to jeneral de la VIda.
.
.
Actualmente se emplea en Italia, en la elaPara aumentar la pro~acclOn del pals ~e- boracion del fierro, un procedimiento e~éctrbo
bemos preocuparnos tamblen, como lo ha m- i en Estados Unidos se elabora este metal por
dieado el honorable Senador por Malle/)o, con medio de la electricidad.
mucha exactitud, de. la cuestion del fierr~,
Si estos nuevos procedimientos son ya heSomos u~o de los pal,ses del mundo mas r~- chos comprobados, la soludon del proh!ema de
cos en mmerales de .hierro; tenemo~ l?s yaCI- la fabricacion del fierro en jefleral en Cllile, no
mientos mas vastos I do mas alta lel, I hemos solo de metales finos sino de clases inferiores
'
hecho un esperimento para I?rodueir el fierr.o, estaría ya resuelta.
que hasta la fecha ~o ha temdo resultado, sm
En todo caso, convendria ántes de tomar
que esto quiera deCIr, en manera alguna, que medid~s de cualquier naturaleza que seon,
no puedan obtenerse resultados exc~lentes en pedir informes fi ledignos acerca de ltt efectiví.el futu~o. Pe!o, entre tant.o, los c~pItal~~ que dad de estos hechos, que he encontrado referí.
hemos InvertIdo en esta mdustrla estan lm- dos en anículos publicados en revistas europeas
productivos.
que han llega~o a mis manos.
El problema del fierro ha sido resuelto en
Escusará la Cámara que me haya dejad~
todos los paises aplicando los métodos ordi- llevar en mis. observaciones sobre el proyecto
narios de fundicion.
en debate a Ideas que aparent'ólm~mte parece
Me he impuesto por la prensa de que el se- que estuvieran fclora- del órden de la materia
fior Ministro de Industria esta en vías de fir- en discusioD, pero todi\ medida de prevision
mar un convenio con la empresa de los Altos social está relacionada con las cue3tiones s03ia.-
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les que las orijinan i en este calsO como ya lo no encuentra otra medida que la de pedirnos
he dicho, el único problema social que se ajita una autorizacion para hacer uso de facultades
es el de la carestía de la vida relacionado con estraordinarias.
el de la inestabilidad de nuestros cambios, proPor mi parte, presenté al Senado un proyecblemas cuya única solucion está en aumentar to sobre subsistencias, luego despues otro tenIa produccion del pais, llevarlo si es posible a diente a dividir la propiedad agrícola i otro
una super~produccion cuya esportacion cubra sobre préstamos para los agricultore~. Todo mi
eljvalorde aquellos artículos que tendremos que propósito concurre a aumentar la produccion,
importar.
como desea nuestro honorable Presidell'te, para
Obtenido este resultado, ya podremos mirar salvar al pais de la situacion aflictiva en que
nuestra vida en el ambiente de paz, de trabajo, se encuentra.
de órden i de respecto social en que se ha desaSi he citado estos antecedentes, ha sido con
Hollado siempre, sin que las inquietudes del el propósito de evitar las pasiones que pueden
hambre que no ha llegado jamas al hogar de fermentar en el pueblo, si la autoridad solo se
nuestro pueblo trabajador, ni las envenenadas preocupa. de fomentarlas con medidas inconstiprédjcas malsanas i corruptoras nos vuelvan a tucionales o ilegales.
Po; lo demas, yo no he entrado al fondo de
poner en esta dolorosa situacion a que solo debemos llegar cuando medidas estremas así lo esta cuestion i reconozco el derecho que tienen
aconsejan, de dar facultades al Gobierno para los demas Senadores para pensar confolme con
usar de los medios que estime necesarios para su conciencia i criterio.
la~paz social.
Yo me guardo mi criterio, i limitándome a
~ Restablecida la calma, desaparecidos estos lo que he manifestado, sin obstruir, dejo que
factores transitorios de perturbacion social, una el Senado despache un proyecto que él cree
vez que una mayor produccion traiga nueva- conveniente.
mente, con la abundancia en el trabajo i en Jos
Ooncluyo manifestando al señor l\finistro qa¡.e
artículos de alimento la tranquilidad a los ho- debe desechar la idea de que pueda haber abrigares, una vez que el pueblo cuente con trabajo gado yo el propósito, ni por un solo momento r
bien remunerado í con viviendas bij:énicas, que de atribuir a Su Señoría un papel doble.
es preciso a cualquier precio proporcionárselas,
Ruego, sí, a"Su Señoría"que tenga a bien manno habrá ya que pensar en el despacho de leyes dar un telegrama a Antofagasta, pidiendo a la
.como las que nos ocupa.
autoridad local que ponga en libertad a las perNada hai que aleje mas de los vicios que el sonas detenidas, que no hayan cometido delito.
hogar decente, que el hogar aseado. Si lográ· De esta manera conseguirá Su Señoría prestisemos suministrar a los obreros habitaciones ¡iar al Gobierno.
limpias e hijiénicas, couseguiríamos sustraerlOSI El señor Serrano Arrieta (Ministro de Ina tIa orjía i a la cantina, i se completaria un dustria ).-EI honorable Presidente ha tenido
programa social que habría de dar resultados pfrfecti\ 1'azon i lóji~a al traer al presente deampliamente satisfactorios para el pais.
bate el problema de laproduccion nacional en
El &eñol' Concha. --Yo deseo simplemente sus dlstintas maniíegtaciones, porque el problerectificar un concepto del señor Ministro del ma de la produccion nacional está íntimamenInterior, en que me atribuye desconfianza res- te ligado al bienestar i a la tranquilidad de los
pecto del Gobierno, en órden a que esle proce- ciudadanos. Es iududable que si los poderes
dimiento a que me he referido ántes, pudiera públicos confrontan este problema en toda su
ser una comedia urdida por el mismo Gobierno e8tension, que si favorecen la importacion de
para justificar esta medida estraordinaria.
semillas sanas i seleccionadafl, que produzcan
.Principié a decir que el señor Ministro me frutos tambien sanos, la produccion se aumeninspiraba confianza, 1 que son elementos de se- tará en un ciento pOi' cimto, como decia el hogundo o tercer órden que rodean a la autoridad norable Presidente, i la consecuencia será el
los que a veces ahusan de la creduli.dad del Go- abaratamiento de la vida, i el bienestar i tranbierno. Ejemplo de ello es aquella historia de quilidad de los ciudadano".
las bombas que se urdió hace algun tiempo para
Si la vids del Ministerio se prolonga largo
desvirtuar en cierto modo los abuEOs cometidos tiempo, el Ministro que habla se hará un dopor la policía.
ber en preucuparse de este problema, i oporLíbreme Dios de pemar que el Gobierno pu- tunamente se dirijirá a los cuerpos JejislatIvos
diera entrar en concomitancia con esos elemen- solicitando la aprobacion de medidas que tientos a fin de justificayIa- medida que consigna dan a remediar las dificultades que se han
el proyecto en debuté.
señalado.
El Gobierno, para salvar la situacion actual,
Respecto a la industría del fierro, creo escu-
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sado entrar en discusion sobre el particular en
los momentos actuales; me reservo, sí, el de
recho de hablar sobre esta cuesticn apénas hayan tomado una forma definitiva las negociaciones que se están ahora tramitando.
El señor Tocornal (Presidente) .-A g r a·
dezco al honorable señor Ministro la benevolencia con que ha contestado las palabras que
tuve el honor de pronunciar.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se hace observacion, daré por aprobado el proyecto con el voto en contra del hono
rabIe Senador por Concepcion.
Aprobado.
..
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mil pesos, presupuesto que ya ha sido aprobado
por el Gobierno.
Ademas, la construccion de esta línea está
confiada a la Empresa de los Ferrocarriles d~l
Estado, la que lleva invertidos en esta obra airededor de ciento ochenta mil pesos.
Se trata, pues, de obras en vías de construccion que hai necesidad de terminar i en las
cllales se ha invertido la tercera parte de la
suma presupuestada.
En cambio, el ferrocarril de Freire a Cunco
tiene un presupuesto que sube de seis mi.1lones,
de pesos; nó tiene estudios definitivos, sin<T
simplemente un ante-proyecto, que no está;
financiado, i que debe ser materia de una lei
especial.
Es cierto que con estas obras ferroviarias"
que costarán Heis millones de pesos, se podrán
Presupuesto del Ministerio vender tenenos del Estado, adyacentes a esta
de Industria
línea.
El Gobierno puede, pues, buscar reCUI'llOS
El señor Tocornal (Presidente).- Corres- vendiendo estos terrenos para construir este feponde ocuparse de las modificaciones introdu- rrocarril sin necesidau de '-Iuitar la cantidad
cidas por la Honorable Cámara de Diputados destinada al de San Antonio.
En seguida este ferrocarril a Cartajena se
en el presupuesto del Ministerio de Industria.
El señor Secretario.-EI oficio de la Cáma- costea desde luego. El movimiento de pasajeros
a Cartajena ha aumentado enormemente. En
fa de Diputados dice como sigue:
«Santiago, a 1.0 de febrero de 1919.-@ una nota pa~ada por el director de los ferrocaproyecto de leí de presupuestos de gastos de rriles se hace presente esta circunstancia. En el
la AdmininistraGion Pública para el año 1919, último domingo ha subido este movimiento de
en la parte correspondiente al Mini:;terio de tres mil pasajeros i hai ocasiones en que alcanIndustria i Obras Públicas, ha sido aprobado za a cuatro mil personas.
por la Cámara de Diputados con las siguientes Voi a citar otro dato. El total de pasajeros
modificaciones:
movilizados hasta la esfaci011 de Malvilla llegó
Partida 20.-C011Shuccion de obras.-Se ha el año pasado a cuarenta i siete mil personas.
eliminado en el detalle del ítem 748, rubro Como el ferrocarril no llega a Cartajena, la Em«}j'errocaníJ",s) , el siguiente renglon que habia presa de los Ferrocarriles del Estado pierde
~ido agregado por el Senado:
grandes eantidadtls en cada dia de tráfico inten«De San Antonio a Cartajenas, ciento cin- so de pasajeros, pues éstos prefieren descender
cuenta mil posos..
en la estacion de l\:1alvilla para tIaslarse de allí
Se ha restablbcido en el mi~mo ítem el directamente a Cartajer a.
siguiente renglon, que habia sido suprimido
Todavía mas. :::"a Empresa de los Ferrocarripor el Senado:
les del Estado va a proporcionar los rieles usa«Da Freire a Cuneo, ciento cincuenta mil dos que se nece~ita tender en esta línea. De
pesos.»
modo que el costo de este ferrocarril va a disLo que tengo la honra de decir a V. E. en minuir por ese capítulo.
contestacion a vuestro oficio sin Itúmero, de
Este ferrocarril servirá ademas para el puerto de San Antomo i para el servicio de esplotafecha 31 de enero próximo pasado.»
El señor B.arros Errázuriz,-Voi a rogar al cíon de las canteras existentes entre este último
Honorable Senado que se sirva insistir en su punto i Cartajena, que son indispensables para
acuerdo que destina estos ciento cincuenta la proseeucion de las obras marítimas.
mil pesos para el Ferrocarril de San Antonio a El señor Serrano Arrieta (Ministro de InCartajena, en lugar de destinarlos al Ferroca- dustria, Obras Públicas i Ferrocarriles).-No
Hil de Freire a Cuneo, como lo propone la deseo cansar la atencion del Senado, repitienCámara de Diputados.
do lo que ha espresado el honorable S,lDadcr
En tre otras hai las siguientes razones. El fe- por J.Jiuáres respecto del ferrocarril de FreiJ e
rrocarril de San Antonio a Cartajena tiene un a Cuneo; peIO debo rectificar a Su Señoría en
presupuesto por una cantidad fija de quinientos cuanto a que se trate de construir este ferroca-
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Tril sin estar hechos los estudios definitivos,
sino con un ante-proyecto simplemente. Precisamente sucede todo lo contrario, pues hai res·
pecto de esta obra estudios de~nivos, comple
tamente definitivos. Por mi parte habria patrocinado la construccion de un ferrocarril cuyos
,estudios no estuvieran comp'etamente terminados, pues en ocasiones anteriores he protestado
.de que se consulten fondos en el presupuesto
para iniciar la construccion de un ferrocarril
sin estar terminados los planos i estudios definitivos.
Si he patrocinado la idea de construir este
ferrocarril, es, repito l porque están ya totalmen"terminados los estudios.
Por lo demas, debo manifestar que los pro'pietarios de la zona que debe atravesar este ferrocarril han ofrecido dar, comprometiéndose a
,ello por escritura pública, i con las debidas garantías, materiales por valor de cerca de medio
millon :de pesos, como ser durmientes, postes
para el telégrafo, etc.
El sefior Gatica.-Me permito rogar a los
sefiores Benadores que forman parte del Consejo de los Ferrocarriles, se sirvan declarar si
·consideran fundadas las opiniones tan optimistas que ha manifestado el honorable BAllador
por Lináres sobre el ferrocarril de San Ant::mio
.a Oartajena.
El señor Alessandri (don José Pedro).Es una costumbre ya jeneralmente aceptada
.entre nosotros la de no pedir a nuestros colegas
qu~ forman parte del Consejo de los Ferrocarriles, que espresen su manera de pensar acerca
.de los asuntos sometidos a su consideracion en
su calidad de tales, porque no parece natural
.exijirles que manifiesten aquí, frente a frente
.de sus dema3 colegas, las opiniones que hayan
sustentado en el Consejo de la Empresa. cual. quiera que sea el asunto a que ellas se refieran.
EIlSleñor COlTea.-Oonsidero mui acertada
la observacion que acaba de hacer el honorable
Senador por Aconcagua. Creo que los consejeros de los ferrocarriles no tenemos derecbo para
traer aquí la palabra del Consejo, que debe ser
conocida de los poderes públicos por medio del
Mgano autorizado correspondiente, que es el
Ministro de Ferrocarriles.
Por lo demas, la opinion de los consejeros
no debe ser tomada como la opinion del Oonsejo.
Por estas razones me abstengo de emitir mi
<>pinion sobre el punto de que se trata.
El señor Freire.-Participo en absoluto de
las ideas que acaba de espresar el honorable
Senador por Talca. No creo que sean los con·
sajeros de los ferrocarriles los que deban dar

esplicllriones al Senado o a la Cámara Diputados sobre los asuntos sometidos a su consideracion.
El Consejo tiene su órgano aatoriza:lo en el
Gobierno, al cual debe dar a conocer sus opiniones sobre el servicio que está bajo su dependencia.
El sel'ior Gatica.-Yo no he querido pone·:
en situacion incómoda a los señores Senadores
que forman parte del Consejo de Jos Ferrocarriles.
Solo he creido que, debiendo tener conocimiento de lo que pasa en el serviciu, estarían
en sitnacion de iluiStrarnoil respecto de la línea
que se tTata de construir.
Sin embargo, ya que Jos señores Senadores
que forman parte del Consejo de la b;mpresa
han manifestado que en estas materias debe recurrirse a la opinion del sefior ThGnistro !le Ferrocarriles, bajo cuya dependencia están el Oonsejo i la Direccion de los Ferrocarriles, no
insisto en mi peticiono
Ya que los señores consejeros no han querido ma nifestar su opinion sobre este punto, "oi
por mi parte a e::;presar la mia. Me imajino que
este ferrocarril va a ser un ferrocarril de verano porque, puesto que va a tacilitar el acceso
a un balneario, tendrá movimiento so~amente
en el verano, i durante 103 nueve meses restantes del año habrá un tráfico de paqajeros tan
insignificante que seguramerite el servicio de
trenes dejará a la Empresa t.na pérdida considerable.
Ademas, en la actualidad hai muchos otros
ferrocarriles en construccion que merecen ser
terminajos con mucha mayor razon que la línea
de que se trata .
Es por eso qu.e en el año {'asado, cuando se
hizo indicacion para consultar en el presupuesto
eierta suma de dinero a fin de terminar este ferrocarril, yo me permití manifestar opinion
contraria respecto de esta idea. La verdad es
que este ferrocarril ha podido ser construido
por particulares.
El señOir Barros EITázuriz. - Pero no se
les concedió el permiso necesario porque la
Empresa de los Ferrocarriles estaba interesada
en ejecutar la obra. Yo estoi seguro de que el
sefior Ministro de Industria tiene sobre su mesa
solicitudes presentadas por algunos particular~s que se interesaba u por ejecutar esta lÍuea.
El sefior Gatica.-Oomo no deseo prolongar este debate, me limito a manifestar que votaré en contra de la idea de destinar fondos
para la cOllstruccion de este ferrocarril, i dejo
la palabra.
El señoíl' Tocornal (Presidente).-¿Aligun
sefior Senador desea usar de la palabra'? '
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Cerrado el debate
Se va a votar la modificacion.
Puesta en/Jotacion, fué desechada por once
1)010s contra dos, habiéndose ab.9tenido de votM·
cuatro señores Senadores.
(Durante la votacion):
El señor Búlnes.-Voto qU(~ no porque me
ha convencido el honorable Senador por Lináres.
El señor Zañartu (d'OIl Enrique).- Oo mo creo que no habrá fondos para construir
ninguno de estos dos ferrocarriles, i en conse-

cueIícia da lo mismo votar en uno u otro sentido,
me abstengo de votar.
El señor Tocornal (Presidente).-Debo hacar presente al Senado que la-Oámara de Diputados ha remitido solo una parte del presupuesto de Industria i Obras Públicas, de manera que sobre las modificaciones restantes, si
l~s hai, deberá pronunciarse el Senado en la
sesion de mañana
Como ha llegado la hora, se levanta la sesion.
be le1:ant6 la 8esion.
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