Sesion 56.a· ordinaria en 16 de agosto de 1919
PRESIDlENCIA DE LOS !SEÑORES BRIO NES LUCODON RAMON, ERRAZURIZ
DON LADLSLAO y FER NkNDEZ DON BELFOR

SUMARIO
Cuenta.-Se discute y aprueba un proyecto
que autoriza a la Municipalidad de Antofagasta para reformar su presupuesto
correspondiente al presente año.-Se poneen discusion un proyecto sobre crea·
cion de una sub-comisaría en Ñuñoa y se
acuerda pasarlo a Comision por el plazo
·de seis dias .-Se pone en discusiou, eximiéndolo del trámite de Comision, un
proyecto, sobre concesion a la Junta de
Beneficencia de Iquique, por el término de
·diez años, de los cánones -de arrendamiento de los terrenos fiscales de la provin·cia de Tarapacá, y es aprobado, despues
·de usar de la palabra varios honorables
Diputados y el señor Ministro de Hacien·da . - ·jj}l señor Gumucio retira su interpelaeion al señor Ministro de Justicia sobre irregularidades de la inspeccion de
las Casas de Préstamos en Santiago, y se
·dapor retirada.-Se discute y aprueba
en particular el proyecto sobre concesíon
·de suplementos a diversos ítem del presupuesto de Instruccion pública.-El señor Ministro de Hacienda hace diversas
-declaraciones respecto de los propósitos
·del Gobierno en órden a los proyestos so·bre estabilizacion de la moneda.-Sobre el
mismo aSlmto usan de la palabra los señores Silva Rivas y Menchaca.-EI señor
l\Ienchaca pide al Ministro del Interior
que adopte algunas medidas para combatir la epidemia de grippe en Quirihue.El señor Urrejola don José Francisco manifiesta la necesidad de despachar cuanto ántes Cil proyecto sobre reforma de la
lei de caminos y presenta un proyecto de
:acuerdo para declarar que la 'Cámara veria con agrado que. los comité es de los

partidos se pusieran de acuerdo, ántes de
que espire el actual período de sesiones
ordinarias, para el despacho de esta lei.
-El señor Pinto Duran modifica este proyecto de acuerdo .-El mismo señor Urre·
jola pide al señor l\'finistro de Hacienda
que dé cuanto ántes solucio:n al asunto
del impuesto sobre los contratos verbales.~Contesta el señor Ministro .-El señor Prat .pregunta al señor Ministro de
Hacienda en qué estado se encuentra una
propuesta para la construccion del puerto Saavcdra.-Contesta el señor Ministro.-El señor de 'Castro formulaobservaciones sobre la situacion y servicios de
los Ferrocarriles del Estado.-Se presenta un proyecto de acuerdo, suscrito por
varios honorables Diputados, para que ántes de proceder a votar los proyectos de
suplementos, se dé lectura por el Secretario a las autorizaciones suplementarias
concedidas en el año en curso respecto
de la leí de presupuestos vijente .-Queda para segunda discusion este proyecto de acuerdo.-Se aprueba una indicacion del señor Urrejola don José Francisco, para eximir del trámite de Comision el proyecto sobre reforma de la lei
. de caminos.--Se aprueba otra indicacion
del mismo señor Diputado para que el referido proyecto Ol!upe el segundo lugar
de la tabla de todas las sesiones.-Se
acuerda cerrar el debate sobre todos los
artículos del proyecto relativo al abaratamiento de los artículos alimenticios y
designar una Comision rara que redacte
el cuestionario q 11 e se ha de votar. -Queda designada la Com ¡sion. - El señor
Briones Luco don Cárlos solicita algunas rredidas del señor :\1inistro del Interior para combatir la epideima de
grippe en Rancagua.-Tgual peticion ha-
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ce el señor Ruiz don Cárlos A. respecto a la provincia de Bio-Bio .-El señor
Briones Luco don Cárlo8, pide al señor
Ministro de Ferrocarriles que tome algunas medidas a fin de evitar que el ferrocarril pase por la calle principal de Rancagua.-;Contesta el señor lVIinistro. El señor Rederra pide al señor Ministro
de Obras Públicas que otorgue las cuotas que para aonstruccion de caminos
corresponde dar al" Gobierno .-;Contesta
el señor Ministro .-El señor Silva Rivas
pide al señor Ministro -de Obras Públicas que adopte algunas medidas para evitar el aislamiento en que está el pueblo
de Putaendo a causa de las crecidas del
río del mismo nombre .-Contesta el se·
ñor Ministro. -Continúa y queda pendiente la discusion particular del proyecto sobre sociedades cooperativas.
DOCUMENTOS
" Oficio del Honorable Senado con que remite aprobado un proyecto de lei que concede al mayordomo del Congreso Nacional,
don Sebastian Acevedo, el derecho de jubilar con el sueldo íntegro asignado a su empIeo.
Informe de la Comision de Lejislacion y
Justicia recaidoen el mensaje de .s. E. el
Presidente de la República con que inicia
un proyecto de leí que modifica algunas
disposiciones de la lei número 3,990, de 15
de julio de 1918, sobre composicion de la
Corte :Suprema.
:l\:Iociondel señor ValdE:s Fontecilla en la
que propone un proyecto de lei por el cual
se concede un abono de siete años de servicios, para los efectos de su jubilacion, al
Ministro de la Corte Suprema, don José Toribio },tCarin.
Presentacion de la Cámara Industrial de
Chile en que formula observaciones para
que se tengan presentes al discutirse el proyecto sobre limitacion de la esportacion de
eueros.
Telegrama de la Cámara de Representantes de 'Colombia en contestacion al q ' 1e se
le dirijió manifestándole la congratulacioll
de esta Cámara con motivo del centenario
de la batalla de Boyacá.
Tele~rama de la Cámara de Diputados del
Et3uador en que espresa el reconocimiento
de esta corporacion por el cordial saludo
de amistad que le dirijió esta Cámara en. el
aniversario de la independencia de aquella
República.
Se declaró aprobada el acta de la sesion 54.a

ce~

lebrada el 13 del actual por no haber merecido obc
servacionj el act,a de la sesion 55.a celebrada el dia
14 quedó a disposicion de los señores Diputados.
Dice así:

Sesion 55:" or~inaria en 14 de agosto de
1919.-PresldencJa do los señorf's Brione~
Luco don Ramon y En ázuriz don Ladislao . .....:.'
S~ abrió a las f> hs. 30 mts. P. M. Y asistielOn
los señores:
Adrian Vicente
Pareira Guillermo
Aguirre Cerda Pedró Pereira Ismaf'l
Pinto D. Antonio
A,ldunate E. Luis
Alemparte Arturo
Porto Seguro LUÍ'l
Bañados Guillermo M. Prat Arturo
BarrenecheaManuelJ.RlIlmírez F. Toma!'
Bf'rmúdf'z Enrique
Rarnfrez PA blo
Binimelis José
liengifo Alejandro
Blanlot H. Anselmo Reyes del R. Odavio
Briones Luco Cárlos Rivas V. Manuel
Búrgos V . .Enrique
Rivas Vicuña Pedro
Castro Cádos de
Robles Víctor V.
Rodríguez B. Saladino
Célis M. Víctor
Rodríguez H, Aníbal
Claro Solar R?ul
Concha L. Ambrosio Rodríguf:zM. ~nriqu~
Correa R. Rernan
Huiz Cárlos Alberto
Cruzat V.Manuel
Sánchez G. de laH.R.
Edwards M. Guillirmo Sefioret Octavio
Fernándl'z Belfor
Serrano A. Luis
Ferrada 1. Miguel
Sierra Wenceslao
Gallardo N. Galvarino Silva O. Gustavo
Silva C. Romualdo
García de la H. M.
Gumueio Rafael L.
Silva Hivas Julio
Guzman M. Fernando Silva S. Jorje
t¡"·derra Manuel
Smitmans Augusto
Her-luíñigo Alejandro Urrejola José F.
Herrera L. José R.
U rzúa J. Osear
Juramillo Armando
Valdes E. Santiago
Yaldes F. M:áxim~
Lira Inrante Alejo
Lisoni Tito V.
Varela Alejandro
Martínez Juan B.
Várgas Manuel
Medina Remijio
Vial Solar Alfredo
Vidal G.Francisco
Opazo L. Eduardo
Orn'go Luco Luis
1Tidela .HamO!, E.
O'Ryan Manuel J.
Y ávar Arturo
Oyarzun ~nrique
Yrarrázaval Arturo
Pera gallo Roberto
Yrarrázaval Miguel L~
o

El sefiol" Barros Borgoño (Ministro de HA.
laciones Esteriores, Culto y Uolonizacion), el
sefior Philippi (Minist,ro de Hacienda), el Secretario Ff'ñur Erráznriz Mackenna y el pro-Secretario señor Eeháurren Orrego.
Se declaró aprobada el acta de la sesíon
53. a, celebrada el 12 del actual por no haber merecido observacion; el acta de la se-
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sion 54. a celebrada el día anterior quedó
a dísposicion de los señores Diputados.
Se dió cuenta:
1 . o De un oficio del señor Ministro de
Perro carriles con que remite una nota del
direetor jeneral de los Ferrocarriles del Estado que consigna el estado comparativo de
la carga en las estaciones de la tercera zona, en 24 de julio de 1918 y en igual fecha
del presente año. Quedó a disposicion de
los señores Diputados.
2. o De un oncio ,del Honorable Senado
con que devuelve aprobado, en los miSmos
términos en que lo hizo esta Cámara, el proyecto de acuerdo que concede a la fundacion de beneficencia "Escuela Francisco
RuizTagle" el permiso necesario pal'á que
pueda conservar la posesíon de un bien raiz.
Se mandó comunicar el proyecto a S. E.
el Presidente de la República.
3. o De un informe ,de la ,Comision de Hacienda recaido en el mensaje de S. E. el
Presidente de la República con que inicia
un proyecto de lei que libera del pago de
la cOlltribucion establecida por la lei número 2,982, la casa.y sitio número 1489 de
la calle Maestranza de esta ciudad, para
el solo efecto de la trasferencia de dominio
a favor de la familia de don Adolfo Menadier l~ojas. Quedó en tabla.
4.0 De una mocion del señor Briones Luco don ICádos en que propone un proye~to
de lei que autoriza al Presidente de la ltepública para invertir hasta la canti~ad de
dos millones de pesos en la construcClOn de
varias qbras públicas en la provincia de
Tarapacá. lSe mandó a Comision de Obras
Públicas.
Entrando a ocuparse de los asuntos anunciados para la tabla de fácil despacho, continuó la discusion jeneral del proyecto que
concede suplementos a los ítem 2321, 1877,
2242 y 2311 del presupuesto del Mini~terio
de Instruccion Pública, "para nuevas jubilaciones ", "para honorarios de examinadores, etc."
Usaron de la palabra los señores Herrera Lira, Gumucio, RamÍrez (Ministro de
Instruccion Pública), de Castro, Jaramillo
y Pl'aL
• Cerrado el debate se dió por aprobado, en
jeneral, el anterior proyecto.
Se pasó a tratar, en seguida, del proyecto
sobre pavimentacion de la Avenida Irarrázava1.
. !Continuó lacli¡;;cusion elel artículo 5.0, ¡que
habia 'quedado' pendiente en la sesion ante-

rior, conjuntamente con una indicacion del
s'eñoT Lra, Infante" pUira sustituir 'en 1a .frase inicial del artíc.ulo laoS palabras:.' 'Ique
actualJmell'te pa'gan" pOT :esta8 ¡(Yúra's: "que
prugllen' ,.
Usaron de la palabra los señores Clal'o
Solar y Silva Rivas ..
Se formularon las siguientes nuevas indicaciones:
Por el ,señor IClaro Solar:
Para reemplazar en el artículo la frase:
"E,lévase en) ,un uno por mil ·el impuesto,
etc." por esta otra : "Elévase en un uno,
uu tercio p'or mil 'el impuesto, etc."
P,ara modificar la parte final del artículo·
en donde dice: "uno por mil adicional"
para que diga: "uno un tercio por mil adicional J'.
'Cerrado el debate se puso en votaciQ.ll et
artículo . con las modificaciones propuestas.
Con lID voto en contra se dió por aprobada la indicacion del señor Lira Infante.
Puesta en votacion ,la indicacion del señor ,Olaro Solar "para elevar a uno un tercio por mil el impuesto sobre haberes, etc."
resultó aprobada por 3'5 votos contra 10~
absteniéndose de votar 4 señores Diputados.
Por aS'Clltimiento lIDánime se dió por
aprobado el resto del artículo conjuntamente con la otra indicacioll del señor Clar<>
Solar.
El artículo quedó aprobado en los términos siguientes:
, , Art . 5. o Elévase en un uno uu tercio
por mil el impuesto sobre haberes que paguen las propiedades de la comuna de Ñuñoa, por el tiempo necesario para atender.
al servicio del empréstito autorizado por es-,
ta l~i. La Tesorería Fiscal de Santiago percibirá durante este tiempo la contribucion.
de haberes de la Municipalidad de Ñuñoa.
hasta la cantidad necesaria para este objeto·, pudiendo delegar el cobro tm la Tesorería Municipal de Ñuñoa.
El servicio de los bonos emitidos se hará
por la Tesorería Fiscal de Santiago, en virtud de 10 dispuesto en la lei número 1,736.
de 15 de julio de 1905, destinándose de preferencia a su pago el uno un tercio por mil
adicional que la indicada tesorería perciba,
por eut'nta de la Municipalidad de Ñuñoa".
Puesto en discusion el artículo 6. o usóde la palabra el señor Yrarrá7.aval don lVIiguel Luis, quien formuló indicacion para
a!!;regar al final del artículo una frase qne
diga: "integl'ac1aen ija forma 'que se estab:ler.e en el artículo 1.0"
Cerrado el debate se puso en votacion
el artículo conjuntamente con la indicacioTh
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del señor Y rarrázaval don ::\1iguel Luis y
se dió por aprobado por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, aprobado el artículo en la forma siguiente:
. "Art. 600 Los trabajos de pavimentacion a que se refiere la presente leí, serán
contratados en licitacion piiblica por la Junta Directiva ,de las Obras de 'Pavimentacion
de Santiago y ejecutados bajo la vijilancia
de la Direccion de . Mcantarillado y Pavimentacion de Santiago, integrada en la forma quP. establece el artículo 1.0"
Pups to en discusion el artículo 7. o usaron de la palabra los señores Claro :Solar,
Sierra e Yrarrázaval don Miguel Luis.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el sellor Claro Solar:
Pa"ra reducir de cuatro' a tres años el plazoconsultado en el artículo y para modi·
ficar, al mismo tiempo, la segunda parte del
artículo diciendo: "Las cantidades retenidas se les entregarán a razon de una ter·
cera parte" en vez de: "Las ,cantidades retenidas se les entregarán a razon de una
cuarta parte".
Por el señor 'Sierra:
Como modificacion de laindicacion del
señor IClaro Solar para reducir a un año el
p] azo estipulado en el artículo.
Cerrado el debate se procedió a votar.
Puesta ,en votacion la indicacion del señor Sierra resultó desechada por 38 votos
contra 7 absteniéndose de votar 4 señores
Diputados.
Puesta en votacion la indicacion del señor ,Claro Solar se dió por aprobada con
3. votos en contra.
El resto del articulo se dió tácitamente
por aprobado.
Quedó aprobado el artículo en los términos siguientes:
"Art. 7. oCLos contratistas responderán
de la conservacion de los pavimentos durante tres años y en garantía del cumplimiento de esta obligacion se les retendrá,
a 'la órden de la Junta Directiva de Pavimentacion de Santiago, ellO por ciento del
monto del contrato respectivo. Las cantidades retenidas se les entregarán a razon
de una tercera parte por cada año que trascurra, si el pavimento ejecutado ha sido
conservado a satisfaccionde la Junta".
Se puso - en ,discusionel aI'tícl1'lo 8.0
Usó de la pa'labra el señor ,Claro Solar,
quien hizo indicacion para camlbiar ,la cita
que ¡hace e.l ~artícul0 y ,que dice: "en conformidad a la lei número 1,463, de 11 de
junio de 1901 ", por esta otra: ",en confor-

midad a la !J:ei número '2,'3:24, de 1ide julio de 1910".
Cerrado el ,debate, se puso en votacion el
artículo con la modificacion propuesta por
el señor Claro Solar y se dió por aprobado por ascntimiento tácito.
El artículo quedó aprobado en los términos siguientes:
"Art. 8. o La Direccion de Alcantarillado y Pavimentacion de Santiago, formulará
las cuentas por la parte que, por via de
contribucion, corresponda pagar a los vecinos por la pavimentacion, en conformidad
f\ la lei número 2,324, de 18 de julio de 1910.
y los recibos formulados al efecto por dicha
o·ficina tendrán mérito ejecutivo y su percepcion, por la via judicial, se hará por la
rresorerÍa Fiscal de iSantiago".
Se puso en discusion el artículo 9. o y se
dió por aprobado sin debate y por asentimiento unánime.
El artículo aprobado es el siguiente:
" Art. 9. o Las sumas que se perciban ,por
las cuotas de vecinos, se destinarán esclusivamente a amortizaciones 'estraordinarias
del empréstito y su cobro se hará por intermediode la Tesorería Fiscal de Santiago".
.
ISe puso 'en discusion el artículo 10.
Usó de ~a pa:J.wbrael señor LReyes ,del Rio,
quien hizo indicacion para agregar un inciso 2.0 al artículo, que diga como sigue:
"ISerán. tambien de cargo a los particulares :r empresas a que se refiere el inciso
anterior las modificaciones, ora sean de ubica'cion, ora de nivel que de sus líneas, postes y demas obras, sea necesario ejecutar
al hacer la pavimentacion".
.
Cerrado el debate 'se puso 'en votacion el
artículo con la indicacion del señor Reyes
del Rio y se dió por aprobado por asentimiento unánime .
. El artículo aprobado dice así:
" Art. 10. Las empresas y particulares
que mantengan vias férreas o desvíos en la
Avenida harrázaval, pagarán el valor de la
Pavimentacion correspondiente a la entrevia, mas cincuenta centímetros a cada lado
de los rieles, salvo que, de acuerdo con la
Direccion de las Obras de Pavimentacion
la ejecuten ellos mismos, de su cuenta.
Serán tambien ,de cargo a los ,particulares :5' empresas a que se re:fiere 'el artículo
anterior las modificaciones, ora sea de ubieacion, ora ,ele lÜ\t:lqne de sus líneas, postes y clemas obras sea necesario, ejecutar al
hacer la pavimentacion".
Puesto en discnsion el artículo 11 se dió
por aprobado sin debate y por asentimiento unánime.
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El artícul o aproba do dice así:
artícul o con las modifi cacion es propue stas.
"Art. n.La s cuotas de pavime ntacion
Puesta en votacio n la indiéac ion del seque corresp onda pagar a los propie tarios, ñor <CLaro Solar, se aió
por aproba da 'por
deveng arán el interes penal del 12 por cien- 35 votos contra 16 y
3 absten ciones .
to anua'l, de acuerd o con el inciso 2. o del
Por asentim iento unánim e se aprobó el
artícul o 2. o de la leí 3,041, de 20 de diciem - resto de'l artícul o.
bre de 1915, a contar de la espira cían del
El artícul o aproba
plazo que fije, para su cancela cion, la Di- la siguien te forma : do quedó redact ado en
reccion del Alcant arillad o y Pavim entacio n
"Art. 13. Se fija en la suma de 'diez mil
,de Santia go al remitir la respec tiva cuen- pesos ($ 10,000)
la remun eracio n estraor di,ta al contrib uyente ".
naria a que tendrá derech o el directo r del
Se pu,so en discusio:n 'el artícul o 12.
alcanta rillado y pavim entacio n de Santia Usó de la pal,abr,a eíl ,señorC élis,
go por los trabajo s que se le encom ienden
Cerrad o el debate se puso en votacio n POLO la presen te lei,
remun eracio n que se
-el artícul o y se dió por aproba do por asen- deduci rá de los fondos
proven ientes del emtimien to tmánim e.
préstit o. Esta remun eracio n será anual y
El artícul o aproba do dice así:
no podrá excede r de dos años.
"Art. 12. La Junta Direct iva de las - Asígna se asimism o una
cantid ad de 2,400
·'Übras de Pavim entaci onde Santia go, se sus- pesos anuale s, durant
e dos años, wl emplea tituye a la Q.Vlunicipalidad de Ñuñoa duran- do de la 'l'esore rÍa Fiscal
de Santia go que
'te el tiempo que duren los trabajo s de pa- quede encarg ado de los
trabajo
s que a esa
vim'en tacion y hasta la espirac ion del plazo oficina encom iendan
los artícul os ,5. o y 9. o
-ele ~al'antía de los respec tivos contra tos de de esta lei".
.
,p1tvimentacion, y durant e este tiempo , los
S'e puso en disclliS ionel artícul o 14.
permis os para rotura s del pavime nto serán
Usó ,de la :pálab l'ael señOll' Prat, quien
·dados por la Direcc ion del Alcant arillad o formul ó indica,
cion 'fi'ara f.tgregar ,a'l artícu-.Y Pavim entacio n de Santia go, bajo las con- lo lo siguien te:
-clíciones que fije la 'Junta Direct iva de las
"iSalvo en lo relativ o a'l cobro de la con,0Lras de Pavim entaci on".
tribuci on adicion al estable cida en el artíA indicac ion del señor Reyes del Rio se culo 5. o, que rejirá desde
el 1. o de enero
"acordó reabrir el debate respec to al artícu- de 1920" .
lo 8. o con el solo objeto de somete r a voCerrad o el debate , se puso en votacio n el
_tacion una indicac ion de .su .señorí a para artícul o
conjun tament e con la modifi cacion
..agrega r en el citado artícul o un inciso que propne
sta por el señor Prat, y se dió por
·di~~a: "'El proced imient o ejecuti vo se sujeaproba do por asentim iento unánim e.
tal'á a las prescri pcione s de los artícul os 26
Quedó, en consec uencia , termin ada la día-a 30 inclusi ve de la lei de 20 de enero de ·cusion
del proyec to y aproba do éste en los
1883, que organiz ó el servici o de las teso- términ
os siguien tes:
.rel'Ías de la Repúb lica".
1>uesta en votacio n la referid a indicac íon
PROYE CTO DE LE!:_
-:se dió por aproba da por asentim iento uIiá'Dime.
"Artíc ulo 1. o La pavime -ntacio n de la
Se puso (''ti d'¡sc.msion <Cl a:rotículo 13.
Avenid a Irarráz aval, Gn Ila 'Pal~te ·compre[llUsaron de la paiabrra !los señores' Hederr a, dida entre las líneas
del ferroc arril de cir-Prat v Ec1wards :i\1:atte.
cunval acion y la plaza públic a de Ñuñoa ,
,Se vformu laron las siguien tes indicac io- será ob'liga toria en
confor midad a las dis:'nes:
posicio nes de la lei númer o 1,463, de 11 de
Por el señor Heder ra:
junío de 1901. Las
Fiara que se consul te una- suma de 2,400 conced e a la Munic faculta des que esa leí
'pesos para remun erar al emplea do de la te- cepto lo dispue sto ipalida d de Ñuñoa , es-sorerÍ a n"cal que ;quede encarg ado de los tl'a· y 7, o de la referiden los artícU'l9~ .5~o, (}.()
a' 'leí,' 'c'ol're sponde rán a
baj'osq ue a esa o,ftcinR. encom iendan 'los ar- 'la Junta Direct
iva de las Obras de Pavitict110s 5: o' y 9'.' de esta lei.
mentac ion de Santia go, creada por decreto
Para que esta suma se le otorgu e duran- númer o 195, de 27
de enero de 1911.
-te cinco años.
Para los efectos de esta lei la Junta Di'Por e1 ,señor oCIa'ro Solar, como modifi ca- rect.iva de las Obras
de Pavim entacio n se
,t:,ion de .] a anterio r:
integra rá con el alca-Ide de Xuñoa .
Para que esta cantid ad se le acuerd e duArt. 2. o Se fija en 25 metros el ancho
:rante dos años.
máxim o de dicha avenid a incluso las aceCerrad o el debate , se puso en votacio n el ras corresp ondien tes.
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Art. 3. o Se declaran de 'utilidad pública
los terrenos necesarios para llevar a cabo
.elensanche de la Avenida Irarrázaval, autorizado por la presente lei,debiendo procederse a las espropiaciones en conformidad
a la lei número 3,313, de 29 de setiembre
de 1917, y de acuerdo con el plano aprobado por la Direccion de Obras Públicas, con
fecha 21 de mayo de 1919.
.
Art. 4. o Se autoriza al Presidente de la
República, para que contrate, por cuenta
de la Munieipa'lidad de Ñuñoa y con garantía fiscal, un empréstito que Iproduzca hasta
la suma de un millon doscientos mil pesos.
($ 1.1200,000), con un intel'es que. no exceda
el'el 8 porci'ento y con una amortizacion acull1Utl-at,iva hasta de '2 por ,c-iento, tambien
anual, a fin ,de que atienda preferentemente
a -losgaSltos Ique ,demande la pavimentaciou
de la Av'euida Ira'rráuliVal,en rra 'Parte que
co'rre:sponde a dicha Muni'cipalidad, 'al pago
l1e obras ,comp'lementarias, c!omo aicantariUas y otras; inspecci{)nde t:rabajos, cobro ,de
cuentas, pub'licacion de avisos, etc., y a las
espropiaciones que la l\'hmicipalidad de Ñuñoa, de aCu'erdo con la Junta de Pavimentacion y en conformidad al plano de ensanche a que se refiere el artículo anterior, estime de necesidad ineludible para llevar a
cabo la pavimentacion.
Art. 5. o Elévase en un uno un tercio por
mil el impuesto sobre haberes que paguen
las propiedades de la comuna de Ñuñoa, po.r
el tiempo necesario para atender al serVIcio del empréstito autorizado por esta leí.
La Tesorería Fiscal de Santiago percibirá
'durante este tiempo la contribucion de ha·
beres de la Municipalidad de Ñ:U....'iOfl. hasta
la cantidad necesaria para este objeto, pudie!!i(lo delegar el cobro en la Tesorería Municipal de Ñuñoa.
El servicio de los bonos emitidos se har3.
por la Tesorería Fiscal de Santiago, en virtud de lo dispuesto .en la lei número 1,736,
(le 15 ,de julio.de 1905, destinándose de preferencia a su pago el uno un tercio por mil
adicional que la indicada Tesorería perciba, por cuenta de la Municipalidad de ~1l
ñoa.
Art. ti. o Los trabajos de pavimentacioD
a que se refiere la presente lei, serán contratados en licitacion pública por la Junta
Directiva de las Obras i.le Pavimentacion de
Santiago y ejecutados bajo la vijilancia de
la Direccion de Alcantarillado y Pavimcntacion de Santiago, integrada en la forma
que establece el artículo 1. o
Art. 7.0 Los contratistas responderán de
h conservacion de los pavimentos durante
tres años y en garantía del cumpl.imiento

de esta obligacion se les retendrá, a la órdcn de la Junta Directiva de Pavimentacion de Santiago, ellO por ciento del monto dcl contrato respectivo. Las cautidadc!;,:
retenidas se les entregarán a razo.n de una
tercera parte por cada año que trascurra, si
el 'pavimento ejecutad{) ha sido conservado
.
a satisfaccion de la Junta.
Art. 8. o La Direccion de Alcantarillado
y ,Pavimentacion de Santiago, formulará -la 1'::
cuentas 'por la parte que, por via de contri"
bucion, corresponda pagar a los vecinos pOl'
la pavimentacion, en conformidad a la lei
número 2,324, de 18 de julio de 1910 y los
recibos formulados al efecto por dicha oficina tendrán mérito ejecutivo y su percep~
cion, por la via judicial, se hará por la Te,..
sorería Fiscal de :Santiago.
El procedimiento ejecuüvo 'se ,sujetará a:
las prescripciones de los a:rtícuros 26 ,a 30,.
inclusive, de ,la -lei de. '20 de enero qe 1883,
queorg,anizó ell i>e:rvicio de las tesorerías de
la ¡República.
Art. 9. o Las sumas que se perciban por
las cuotas de yecinos, se destinarán esclusivamente a amortizaciones estraordínarias
del empréstito y su cobro se hará por intermedio de la Tesorería "Fiscal de Santiago.
Art. 10. Las empresas y particulares que
mantengan vias férreas o desvíos en 'la A venida Irarrázaval, pagarán el valor de la pavimentacion correspondiente a la entre-vía.
mas cincuentas centímetros a cada lado dé
los .rieles, salvo que, de acuel'do con la Direcclon de las obras de pavimentacion la
ejecuten ellos mismos, de su cuenta. '
Serán tambien de cargo a los particulares y empresas a que se refiere el inciso anterior las modificaciones, ora sea de ubicacion, ora de niv·el que de sus líneas, postes.
y demas obras sea necesario ejecutar al hacer la vavD:rrentaeicn.
Art. 11. Las cuotas de pavimentaciouque corresponda pagar a los propietarios,
devengarán el interes penal ·del 12 por ciento anual, de acuerdo con el inciso 2. o deL
artículo 2. o de la lei 3,041, de 20 de diciembre de 1915, a contar de la espiracion
del plazo que fije, para su cancelacion, la
Direccion del Alcantarillado y Pavimentacionde Santiago al remitir la respectiva.
cuenta al contribuyente.
Art. 12. La Junta Directiva de las obras
de Pavimentacion de Santiag-o, ~e sustituye a la iVIunicipalidad de Xuñoa durante el
ticmpo que duren los trabajos de paviméll<
tacion y hasta la espiracion del plazo de,
garantía de los respectivos contratos de pavimentacion, y durante este tiempo, los permisos para roturas del pavimento i'ieráll da-
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dos por la Direccioll del Aícantarillado y
Pavimentacion de :Santiago, bajo las condi{;iones que fije la Junta Directiva de las
Ohras de Pavimentacion;
Art. 13. Se fija en la suma de diez mil
pesos ($ 10,000) la remuneracion estraordinaria a que tenc1rá derecho el director del
Alcantarillado y Pavimentaeion de Santiago por los trabajos que se le encomiendan
por la presente lei, remuneracion que se deducirá de ,los fondos provenientes del em.préstito. Esta remuneracion será anuál y
no podrá excedc!' de dos años.
Asígnase, asimismo, una cantidad de dos
mil cllatrdóeIlJtos pe,sos ($ 12,400) amuales,
durante ,dos' años, a!le'll1pleadoc1e ¡la Tesol'e,rÍa,Fiscal de. Santiago 'que ,quede encargado de tl:os h~abaj,os 'que a esa ,o,ficina 'encomiendan los a,rtícul:os 15.0 y 9.0, ,de esta lei.
Art. 14. Esta leí comenzará a rejir desde
'su pnblicacion en el Diario Oficial, salvo en
lo relativo al cobro de la contribucion adicional establecida en el artículo 5. o, que
l'ejü>á desde el 1. o de enero de 1920".
A indicacion del señor ,Claro Solar se
acordó, tramitar el anterior proyecto sin
.aguardar la aprobacion del acta.
Los seíiores Rivas Vicuña don Pedro, Gallardo .Nieto y Pinto Duran formularon indicacion para celehrar sesion especi'al el dia
viérnes 1ú de agosto, de 5 y cuarto a 8 y cuarto P. M., con el ohjeto de tratar del proyecto sobre aharatamiento de los artículos
de consumo.
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El señor Yrarrázaval don Miguel Luis
solicitó del señor Presidente se sirviera
anunciar para la tabla de fácil despacho
de una sesion próxima el proyecto sobre
creacion de nuevos consulados.
-Contestó el señor Briones Luco (Presidente) .
'l'crminada la 'primera hora se pasi· a votar las indicaciones pendientes.
.Puestas en votacion las renuncias presentadas por los señores :Silva :Somarriva, de
Castro y ,Claro Solar de 'los cargos de miembro!'> de la Comision Mista de Senadores y
Diputados encarga:da del estudio del proyecto de leí sobre construccion de caminos
públicos, se suscitó un incidente con moti·
vo ele estas renuncias, en el cual, con el
asentimiento unánime ele la Cámara, usaron de la palabra los siguientes señores Diputados: Silva Somarriva, Silva Campo, Urzúa, 'Célis, Claro Solar y de Castro.
Los señol'es Silva Somarriva, de Castro y
Olaro Solar espresaron que sus renuncias
tenian el earácter de indeclinabl<es.
Terminado el incidente se procedió a votar si se aceptaban o nó las renuncias y resultaron 2'5 votos por la negativa, 22 por la
afirmativa y 5 abstenciones.
Quedaron en consecuencia rechazadas las
renuncias.
Se pasó a votar la indicacion de varios
señores Diputados para celebrar sesion el
dia de mañana viérnes 15, de 5 y cuarto a
8 y cuarto P. lVI.; destinada a tratar del
proyecto sobre abaratamiento de los artícu.
los de commmo, y resultó ,desechada por 32
votos contra 18, absteniéndose de votar 2
señores Diputados.
.

,EL scñor Silva Somarriva presentó, por
escrito, l-a renuncia que hace del cargo de
miembro de ,1aComision Mista Especial paDentro de .}aól'eleu del dia se pasó a tra·
Ta estudiar el proyecto sobre caminos.
Los señores Claro Solar yde ,Castro for- tal' del proyecto sobre aharatamiento de los
1nularoll tambien, por escrito, 'las renuncias a'l',tículos de consumo ,de, primera necesidad_
que haccn ele los cargos ele miemllll'os de la
He puso en discusion el artículo 1. o del
citad{1 Comision.
proyecto.
Usaron de la palahra los 'señores AlemA índicacion del señor Lira Infante se parte, Yrarrázaval don Arturo, Philippi
acordó considerar inscritos para la hora de (Ministro de Hacienda) y Bañados.
:05 incidentes de la sesion próxima, a los
Se formularon las siguientes indicaciones
'mismos Diputados que lo estahan para la respecto 'al artículo 1. o Y.. 8_e_ dió. cuentaade.presente.
-mas- de las-sigilieritesindicaciones y contra-.
proyectos:
El señor Rniz don ,Cárlos A., formuló di.
Por el señor Yrarrázaval don Arturo:
Lo 'Para insertar en el proyecto del GoYer'Sa!'> observaciones hácia la necesielad que
hai de que la Cámara apruebe un proyecto bierno el siguiente artículo:
" Art. '" Se suprimen definitivamente
de lei que autorice la emision de bonos destinados a la cOl1struccion de canales secun- los derechos de importacion de los siguiendarios, en las obras de regadío del .canal tes artículos de indispensable necesidad pa.del Laja.
ra el consumo:
Carnes conjeladas o en conserva, grasas,'
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Art. 3. o Decláranse de utilidad pública:,
azúcar en cualquiera de sus formas, cacao
las sustancias alimenticias a que se refiere-y yerba-mate.
Los hilados y tejidos de algodon de eon- el artículo 1. o de la presente lei, en la cantidad y en los casos que determine el Presumo popular".
2. o Se establece definitivamente un de- sidente de la República.
Determinada en cada caso la cantidad
recho de esportacion sobre el trigo, la ha·
rina y los frejoles cuando los cien kilos de que debe cspropiarEe, se procederá coufortodos estos artículos excedan al por mayor me a lo dispuesto en la lei número 3:313, de-de los siguientes precios:
29 de setiembre de 1917.
Treinta pesos el trigo;
ATt. 4. o Los productore~ o tenedores de'
Cuarenta pesos la harina y ,los frejoles. los artículos alimenticios a que se refiere b
Este derecho será de cinco pesos oro por presente lei, estarún obligados a manifescada cien k~los y si los artículos ántes meno tar su existencia, cantidad y calidad y por
cionados subieren· de cuarenta pesos el tri- cnenta de quién los tienen; cada vez que lOo
go y de cincuenta la harina y los frejoles, exija el Presidente de la República.
este derecho será de diez pesos oro los cien
Los infractores sufrirán las penas de mulkilos.
ta de ciento a cinco mil pesos y el eomiso·
Agregar el siguiente artículo:
de los artíeulos.
"Toda persona natural o jurídica, que se
ATt. 5. o Se faculta al Presidente de la
dediquc a la industria de trasportes terres· República para invertir hasta la cantidad:
tres, y que acepte trasportar animales vi· ele veinte millones de pesos en la adquisivos, estará obligada a hacerlo a una veloci· cion· de artículos alimenticios que estime de'
dad mínima de veinte kilómetros por hora, primera necesidad para revenderlos a los
y a proporcionarle bebida y alimento, si el consumidores.
viaje, por cualquier causa, durare 48 horas
Art.. 6. o Quedarán sometidas a las penaso mas, sin que tenga derecho a cobrar por señaladas en el artículo 285 del :Cócligo Peello indemnizacion especial. Estará ademas nal '.las personas que formaren o participa·
obligada a desembarcar los animales en lu- ren en combinaciones encaminadas a eleval"
gar adecuado para el acto de darles la be· artificialmente los artículos alimenticios a
bida y el wlimento en un plazo máximo de que se refiere esta lei.
cuarenta y ocho horas contadas desde ,e]
Art. '/. o La presente lei rejirá por el pre·
momento en que se haya recibido de ellos". sente año; pero podrá ser puesta en vijen-.
cia por el Presidente de la República, con
Para agregar el siguiente artículo:
"Art. .,. Destínase 'la suma de ciento acuerdo del Senado o, en su receso, de la,
cincuenta mil pesos para establecer en la Comision ¡Conservadora, cada vez que lasPenitenciaría de ~Salltiago una panadería estadísticas oficiales manifiesten que existe'
modelo en la cual se elabore 'pan integral inminente peligro de que se esporte del pais
que no podrá ser vendido a un precio que la cantidad de artículos alimenticios, de
exceda de veinte por ciento del precio de la primera necesidad, indispensable para su
consumo.
h'Hinfl. pO'r ümal peso".
Al conceder S11 autorizacion el Senado o
Por el señor Concha don Luis Amurusio;
'Para que en caso ,de que no sea acepta- 'la Comision Conservadora, en su caso, indio
do el artículo 6. o del contra-proyecto de carán la cantidad que puede esportarse, la"
los señores Valdes Fontecilla, tErrázuriz don suma de dinero que podrá dedicarse al obLadislao,Smitmans, J aramil10 y Valdes jeto que espresa el artículo 5. o y ·el p.uevo·
Errázuriz, se diga: "Esta lei rejirá hasta el período de vijencia de la llli".
Por los señores Valdes Fonteeilla, Errál. ode abril de 1920".
zuriz don Ladislao, Smitmans, J arumillo yPor el señor RamÍrez Frias:
Yaldes Erráznriz:
El siguiente contra-proyecto:
El siguiente contra-proyecto:
"Artículo 1. o Se faculta al Presidente de
"Artículo 1. o Se autoriza al Presidente'
la República, por exijirlo el interes nacional, para suspender, por el tiempo y con de la República, por exijirlo el interes na·
la amplitud que lo tenga a bien, la espor- cional, para suspender, por el tiempo yen,
tacion de trigo, harina, frejoles de color, la amplitud que lo tenga a bien, la esportacion de trigo, harina y frcjoles de color,
arroz, té, café, azúca~ y yerba·mate.
Art. 2. o Se faculta al Presidente de la siempre que el precio de plaza exceda al
República para suspender, hasta por un término medio que haya tenido en el mesafio, los derechos de internacion sobre el anterior al de la promulgacion de la preAutorÍzase al Presidente de la Repúblic/L>
azúcar, el arroz, el té, el café y la yerba·
sente lei.
mate.
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para prohibir la esportacionde lo~ siguien- sidente de la República, cad:a vez que las
tes artículos: arroz, azúcar, té, café y yer- circunstancias lo requieran, procediendo de
ba-mate.
acuerdo con el Benado, o en su receso; con
Art. 2. o Se faculta ,all Presidente de la el de la Oomision Conservadora. El SenaRepública para suspender, por el presente do o la Comü;;ion Conservadora fijarán en
año, los derechos ,de internacion sobre el est'e cruso el nuevo perío,do de vijencia"; y
azúcar, arroz, el té, café y yerba-m'ate.
Para el caso que esta indicacion sea 1'eArt. 3. o Los productores o tenedores de chazada, propone 10 siguiente:
los articulos alimenticios a que se refiere
Que se suprima en el artículo 1. o la frala presente lei, estarán obligados a mani- se "dUl~ante el presente año" y se agrefestar su existencia, cantidad y calidad y gue un ,articulo que diga:
por cuenta de quién los tienen, cada vez que
"Art.. " Esta lei rejirá por el tél'mino de cinco años contados desde su promullo exija el Presidente de la República.
Los infractores sufrirán las pcnas de mul- gacion".
ta de ciento a cinco mil pesos y el comiso
Por el señor Urrejola:
dc los articulos.
Para dividir el inciso 1. o del artículo 1. GArt. 4.0 Decláranse de utilidad pública en dos, redactándolo en los términos silas sustancias alimenticias a que se refiere guientes:
el artículo 1. o de la presente lei, en la can"A·rtículo 1. o Se faculta al Presidente detidad y en los casos que determine el Pre- la República, por exijirlo el interes naciosidente de l'a República.
nal, para que suspenda durll,nte el presenDeterminada en cada caso la cantidad que te año, por el tiempo que tenga a bien, la
debe espropiarse, se procederá ,contorme a esportacion de los artículos de alimentalo dispuesto 'en la 1ei número 3,313,de 29· cion.
Sc faculta, asimismo, al Presidente de lB¡
de setiembre de 1917.
.
Art. 5. o Se faculta al Presidente de la República, para que suspenda, durante el
República para invertir hasta la cantidad presente año, por el tiempo que tenO'a a
de veinte mÜllones de pesos en la adquisi- bien, la esportacion de las materias deO pricion de artículos alimenticios que estime de mera necesidad que juzgue necesario para
primera necesidad para l1evenderlos a los el. consumo del pais y la existencia de la
consumidol1es.
.
industria nac¡Fonal"; y
Art. G. o La presente lei rejirá por el año
Para dividir la votacion del artículo por
1919" .
lllC'lSOS.
Por el señor Herrera Lira:
Por el señor Fernández:
El siguiente contra-proyecto:
Para modificar el artículo 4. o del contra.
"Artículo 1. o Se faculta al Presidente de proyecto de los señores ValdesF'onteci1la
la Repúbli:ca, por 'exijirlo el interes nacio- Errázuriz don Vadislao, Smitmans, Jarami:
nal, para que suspenda, durante el presen- lla y Valdes Errázuriz, en la forma siguien-'
te año, la esportacion del trigo y de la ha- te:
rina y la reesportacion de los artículos ali" .1'rt. 4. o Decláranse de utilidad públimenticios.
ca las subsistencias alimenticias a que se
Art. 2. o Se suspende por un año el re- refiere el artículo 1. o de la presente leí, en
cargo de ]a tarifa de ~os ferrocarriles, pa- la cantidad y en los easos que determine el
ra todos los artículos alimenticios, y du- Presidente de la República, cada vez que
rante el mismo tiempo se rebaja el 50 por las estadísticas oficiales manifiesten que
ciento de la tarifa que rije para el trasporte existe inminente peligro de que se esporte
por sobornal de todos los artículosalimen- del pais la cantidad de artículosalimenticios.
ticios de primera necesidad, indicados en el
Esta lei empezará a rejir desde su pl1- artículo 1. o, indispensable para su consumo".
blicacion en el Diario Oficial",
Por el señor -,Claro_ Laswria:- - - - - - - - - - f>osternH'IDente- er mIsmo señor Diputado
súprimir en el artículo 1. o la fra- modi:fi.có su anterior indicacion dándole la
se "durante el presente año".
forma siguiente:
Para el easo que sea rechazada esta in-Para modificar el artículo 3. o del contradicacion, propone la sig1!iente:
proye.cto del señor Ramírez Frias y .el 4.0
Suprimir la misma frase y agregar un del conbra-proyecto del señor Valdes Fonteartículo que diga:
cilla, o par,a agregar al mensaje del G~ier"Esta lei rejirá por el término de dos no, segun el pl'io'yecto que se tome por base,
años, contados desde su promulgacion; pe- e1 sig,uiente artículo:
ro podrá ser puesta en vi¡:¡;or por el Pre"Art.. .. Decláranse de utilidad públi-
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ca lal; subsistencias alimenticias a que se
refiere el artículo 1. o de 1a presente lei, en
la cantidad que determine el Presidente de
la República, cada vez que las estadísticas
oficiales manifiesten que ,existe inminente
peligro de que se esporte der pais la cantidad de esas sustancias indispensables para
su consumo".
Por los señores Gumucio, Lira Infante y
de ,Castro:
·Pa'l>a redactar el articulo 1.0 en ~os términos siguientes.:
"Artículo Lo Por exijü'lo el interes ilIac·iQJ1aJ, prohílbese', hasta elLo de juniod'e 1920,
la espo,rtacion del rt.rigo y la harina y Su.s
derivados, del azúcar y ·de los tfrejoles, con
escepcion de Ilos calballeros. Prohíbese, asimismo, ,y :hast,a 1a. misma fecha, :Ia reesportari'O!ll od'e ,todo articulo a[ime.nticio."
Por el señor Claro Solar:
Para modificar la indicacion de los' señores !Lira, GumUGio y de 'Castro,en el sentido ·ele que el ·artículo 1.0 {quede en la forma s,iguiente:
" Art. 1. o Por exijir.lo el interes nacional, prohíbese, hasta el 1. o de junio de
19:20, la esportacion del trigo y de la harina
y de sus derivados, del azúcar y de los frejoles de color Prohíbese, asimismo, hasta
la misma fecha, la reesportacion de todo
artículo alimenticio".
o

Habiéndose advertido que no habia número en la Sala se procedió a llamar a los
señores Diputados y como no se reuniera
quorum durante el tiempo reglamentario, se
levantó la sesÍon a las 8 horas 15 minutos,
P. ·}\L.ljuedando pendiente e;ldehaíe sobre
el artículo 1.0 :r con la palabra 'el seño·~Ra
ñ~dQ~.

Se encontraban presentes en la Sala los
siguientes señores Diputados:
Aguirre ,Cerda, Alemparte, Bañados, de
Castro, Célis, Claro Solar, Concha don Luis
Ambrosio, Edwards Matte, Errázuriz don
Ladislao, Ferrada, Gallardo, Gumucio, Guzman Moreno, Lira Infante, Opazo, Prat, Ramírez don Pablo, Reyes del Rio, Rivas Vicuña don Pedro, Ruiz don Cárlos A., Sierra, Smitmans, Valdes Fontecilla, Várgas,
Vial Solar, Videla e Yrarrázaval don Miguel Luis.
Se dió cuenta:

1. O Del siguiente oficio del Honorable Senado:
San}iago, 14 de agosto de 1919 .---'Con motivo de la mocion, informes y demas anteced.entesque tengo el honor de pasar a manos de Y. E., el Senado ha dado su apro.hacíon al siguiente

PROYECTO DE LE!:

"Artículo único ........Concédese, por gracia,
al mayordomo del Congl~eso ~ acional, don
Sebastian Acevedo, el derecho a jubilar con
una pension equivalente a,l sueldo íntegro
asignado a su empleo".
Dios guarde a V. E .-Daniel Feliú.-Entique Zañartu E., Secretario.
2.0 Del siguiente informe de la Comision de Lejislacion y Justicia:
Honorable Cámara:
La lei número 3,390, de .15 de julio de
1918, que entre otros plmtos reformó la
organizacion de la Corte Suprema, dispuso
que este Triblmal se dividiese en dos salas
ordinarias que no debian funcionar con ménos de cinco jueces la primera y con ménos
de siete la segunda, pero' es claro que si
la Corte Suprema se compone de trece miembros cada sala se formará en rigor de siete y cinco miembros respectivamente, puesto que el presidente podrá funcionar en
una u otra. Luego el número de miembros
que forman cada sala determina su competencia en forma tan exacta que el impedimento de uno solo de los doce debe ser suplido por. el presidente que tiene virtud
propia para hacerlo. Mas allá de este límite hai que recurrir a la integracion por el
fiscal o por los abogados. De este modo la
integracion por abogados se convierte en
ordinaria; y a 150 pesos por audiencia, re-o
sultaria mas oneroso que el estipendio de
los titulares.
La integracion diaria por el fiscal impone
a este majistrado el desempeño de un doble órden de funciones que no es lejítimo
hacerle soportar, desde que ello equiv~le
a convertirlo en miembro y fiscal a un mISmo tiempo ,de la Corte Suprema, lo que a
mas de ser injusto no es conveniente, porque las funciones de la fiscalía y de la judicatura sufririan por igual con semejante
acopio de trabajo.
La primera sala de la Corte Suprema debe sus ministros cada vez que sea necesario
integrar la segunda; y de este modo, sucederá a menudo que sea necesario llamar
dos y hasta tres abogados para integrar la
sala de cinco ministros.
Si se recuerda que entre otras facultades
tiene la primera sala de cinco ministros
la de juzgar de oficio que son inadmisibles
los recursos de casacion en el fondo cuando
por cualquier motivo conozca de la inadmisibilidad de una casacion en la forma, no
se negará que es insólita una integracion
semejante, y que seria preferible integrar
('011 abogados la segunda sala, ya que por
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lo ménos será allí mas constante la mayo- los abogados en las tareas de los jueces, moría de jueces titulares.
verá a estos últimos a ser mas dilijentes,
La primera sala compuesta de cinco miem- como si se quisiera dar a entender que los
bros puede integrarse en la forma legal pa- abogados tienen virtud propia de trabajo.
1'a conocer de recursos de casacion en el
Talvez la verdad sea precisamente la infondo, para lo cual le basta elevar a siete versa, que los abogados harán que los fa.el número de sus jueces. Luego es claro nos sean mas' lentos, o porque los jueces
que si falta un Ministro de la segunda y 110 se adaptan a los abogados, o porque és.
:se enferma uno de la primera, esta última tos no se avienen con los jueces.
.podrá quedar compuesta de tres Ministros
Es necesario convenir que las reglas tra.Y cuatro abogados, que es todo cuanto ca- dicionales sobre que se asienta la justicia
.be imajinar de estraño, tratándose del mas no están a la merced de un oportunismo
. alto Triblmal de la República y del recur- que no sabe ver mas allá de las molestias
so de casucion en el fondo.
que se quiere remediar, como si esas reglas
:Estas y otras observaciones que seria pro- no estuvieran fundadas en la sabiduría y
lijo recordar demuestran que la reforma la esperiencia de los siglos.
de 1918 no fué madurada con la serenidad
En su "Droit Public" enseña Domat:
J- el estudio necesarios, tal como lo pide" Es necesario que los jueces trabajen, que
"cualquiera lei, mui principalmente las que trabajen mucho". Pero para exijirlo así
miran a la organizacion del Poder Judicial. es necesario darles los medios de' hacerlo.
Domo fundamento de la integracion por
La reforma de 1918 lo olvidó. Redujo la
.abogados se invocan dos órdenes de ideas, Corte :Suprema como tribunal de casacion
a saber: las de economía en los presupues- en el fondo a una sala de solo siete jueces,
t?S y las' de tiscalizacion pública de los jue- puesto que el presidente está llamado a fun·ces.
ciones administrativas, disciplinarias y ecoSiempre que se trate de una integracion nómicas que lo apartan del conocimiento reque rara vez sea necesaria, como sucedia guIar de los procesos; y los otros cinco jueántes de 1918, que casi nunca ocurrió ejer- ces forman la primera sala de fácil y pocitar, sin duda' que se economizarian los quísimo trabajo. La idea de esta última safondos públicos, disminuyendo el personal la fué sin duda, un error notorio.' La leí
.de los tribunales colejiados; pero si ese per- del menor esfuerzo traeIlá la estancacion de
;,onal se reduce para reemplazarlo por abo- los fallos como medio único de justificar la
g'ac1os que funcionan todos los dias, el aho- existencia de un tribunal que de otro morro se convierte en derecho y desórden, do no podrá existir; y ántes de que ese mal
puesto que los abogados no deben de ser a~llenace convertirse en realidad, es necesa.jueces miéntras sean abogados en ejercicio, 1'10 prevenirlo, suprimiendo la primera say ya se sabe que como integrantes reciben la, que mas que sala, funciona como tribu'mayores estipendios que los jueces.
na] distüito e independiente de la Corte SuLa otra razon es propia de los tiempos ac- prema.
tuales en que toda doctrina anda envuelta
No se necesitan mas jueces que concuen nubes que lá ocultan. Nadie negará· que rran con su voto a fallar los recursos de
la majistratura judicial tiene por contrape- fondo, sino jueces que hagan mas fácil la
'so l~ opinion pública de los abogados, pe- tarea de redactar las sentencias que es pero SI a los abogados se les convierte en jue- sada a no dudarlo. Se comprende de este
·ces, no tendrán ya derecho para ejercitar modo que el mayor o menor número de jueesa fiscalizacion sin traicionar el secreto y ces ha de influir en la rapidez de los fallos.
-el decoro de la justicia.
La reforma de 1918 redujo a siete el núPor la inversa, esos jueces que al mismo mero de los jueces de fondo; pero como .el
""tiempo actúan Como abogados, adquirirán lejislador no ignoraba que eran inútiles los
un carácter híbrido de juez y abogado na- arbitrios mas o ménos utópico_8 con que se·
da eompatibk con la ml'liestad-,de la- jus-ti- . (fl1is-o -estimuia:r' -er traoajo ·judicüi.! si priC!B.. ¡cu.nprescim1ieu<10 de cualquiera conco- mero no se facilitaban los medios de accion,
mitancia () sombra de prevaricacion; porque émtorizó a la primera sala para elevarse a
los ahogados se interesan ante todo por la tribunal de casacion en el fondo, con solo
suerte d€ los pleitos que defi.enden, y es llamar los jueces o abogados necesarios has'sabido que los hombres se gobiernan por ta componer el número de siete.
'sus ideas, sus intereses y sus pasiones, con
Si a semejante reforma se le quita el ca:mas eficacia de la que se imajina por lo' ráeter de dos salas ordinarias, y por COIl~omuiJ. y ordinario.
.
siguiente de competencia distinta; si ade..se dice; ademas, que esta participacion de mas se suprimen los abogados integrantes,

1658

CAl\:lARA DE DIPUTADOS

y se deja a la Corte Suprema que debe ve- cia, pereza o mala salud no saben o no puelar por el prestijio de sus resoluciones, la den cumplir sus deberes, muchos y mas rifacultad de dividirse en dos salas de casa· gm'osos que 10R ordinarios de los demas homcionen el fondo las cuales pueden reunir- brf's; porquc como escribe el recordado Dose en un solo tribunal cada vez que el pre- mat, "no sin razon se da nombre de Ínte-·
sidente ·10 estime necesario, para los fines gros a los jueces, distinguiendo su probidad
de interes público con que fueron institui- de la que es propia a cualquier otro funciodos los recursos de casacion en el fondo y nario, ya que la necesidad de tilla esenci&
de revision, se habrá dotado a los jueces particular, pura, delicada y cabal, mui porde la ¡Corte Suprema de un medio podero- encima de la que se requiere para cualquier'
so de trabajo que sin duda sabrán aprove- cargo de hacienda o de guerra, pues bas-char sin que haya peligro de doble juris- ta para desempeñarlos ser hombres de bien~
esto es, de buenas costumbres; entre tan-prudencia.
Con estos fines se propone autorizar a to, los jueces no solo necesitan abstenersela -Corte Suprema para dividirse en dos sa- de violencia y concusiones, contentándoselas que podrán fallar los recursos de casa- con sus estipendios ordinarios, sino que adecion en el fondo que incidan en materias mas deben estar ornados con las virtudes.
criminales, juicios provisorios y especiales, que l\Ioises queria para los de su pueblo,.
así como cualesquiera otros que les señale o ]0 que tanto da, que tengan el conociel presidente; pero como el recurso de casa- miento y amor de la verdad, así como la
cíon en el fondo es de órde:Q.público y tien- salud ~' entereza de ánimo necesarios par~
de a asegurar la fiel interpelacion de la lei, ejercer sus funciones". .
se da a cualquiera de los jueces que interSe eoncluye así que los jueees deben de
vengan en el acuerdo de un recurso de ca- ser Ulla mue~tra de las virtudes en que se
sacion en el fondos o de revision, el derecho inspiraran todos los otros funcionarios delde pedir al presidente de la 'Corte que dé pais, y si esto no se alcanza y es menester
por terminado el acuerdo y ordene pasar la a cada instante que el lejislador los obligue
causa a conocimiento de todo el tribunal. al trabajo, tal como el maestro no se aparEsta medida, así como asegura los fines que ta de los niños, sin que olviden el estudio,.
tuvo en mira la lei al crear el recurso de todo será inútil. La verdad es que para.
fondo, éontribuirá al mismo tiempo a au- mantenf'r o suprimir los abogados integranmentar el número de fallos, puesto que los tes no se necesita convertirlos en fiscalizacatorce miembros de la <Corte destinarán su dores de los jueces mas altos, de esos mistiempo a redactarlos.
mos a quienes honramos entregándoles la
Cuanto se dice de que la Corte usará de justicia suprema de la nacion.
los medios de trabajo que se trata de darle
N ada de lo dicho va tampocó en contra..
como medios de pereza, funcionando solo de los abogados ni de su capacidad para
en una sala con asistencia septenaria, que convertirse err jueces, y al contrario hai
permita a los otros siete titulares descan- opiniones que quisieran el reemplazo de los
sar a su gusto, y así en turnos sucesivos, jueces superiores en una proporcion apreno pasa de ser una injusta e iu.ulei"eCid:::. ciable de abogR.00S, una tercera parte, por
sospecha sin contar que no será posible que ejemplo, a :fin de que el derecho y la jurisunos tomen sobre sí el trabajo que los de- prudencia no se estratifiquen en fórmulas
mas no quieran hacer .
sacramentales, muchas veces caprichosas y
Por otra parte, la mas' importante de las contrarias a los intereses de la industria oreformas que se contienen en la lei 3,390, el comercio.
fué la institucion de un presidente que
Respecto de las Cortes de Apelaciones no·
atienda todo lo relativ:o al funcionamiento seria posible la supresion de los abogados'
de la Corte y de este modo sobrelleve la integrantes, sin dotarlas con el número de
responsabilidid de cualquiera relajacion en jueces que se ajuste a las necesidades de
el servicio. El plazo de tres años con que una justicia espedita y rápida, lo cual cxi-se le elije no es largo y talvez convedria jiria gastos que las condi.ciones del Erario
ampliarlo a cinco o siete, para robustecer no autorizan por el momento: No obstante,
su autoridad. El presidente de la Corte Su- se propone un personal que haga innecesaprema debe ser uno de los mas altos y res- ria la integracion, o poco ménos, con el pro~
petados funcionarios de la República para pósito de que solo se pueda recurrir a los'
que sea preciso contradecir las opiniones abogados por motivos estraol'dinarios de enestrechas de los que no confían en su pres- fermedad u otros semejantes.
tijio y teman verlo convertido en amparaPor eso se eleva a dieciocho el número->
dor de los jueces que por su edad, ignoran- de miembros que formarán la Corte de Ape-
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laciones de Santiago, lo que la permitirá las Cortes de 'Apelaciones este proyecto, podividirse en cinco o seis salas con sus jue- drian ellos mismos ensayar una práctica seces titulares.
mejante, reservando algunos dias para cau'Cinco salas a lo ménos, _tendrán así una sas definitivas, aunque es necesario re conoasistencia perfectamente regular. La sesta cer que con tan estrechos medios no será.
puede tambien reunirse contando con la in- fácil hacerlo en condiciones normales. Ser&
tegracion de los fiscales, en casos de enfer· en todo caso una necesidad que debería remedad u otro motivo igualmente grave. En mediarse apénas los recursos fiscales ]0 perúltimo término se llamaria a los abogados, mitiesen.
lo que es dado esperar que no sucederá siLa Comision de Lejislacion y Justicia creeno en mui justificada ocasion.
haber justificado las reformas propuestas>
Si la reforma es necesaria para la Corte por el señor Ministro de .Justicia, y recode Apelaciones de Santiago, con mucha ma- mienda a la aprobacion de la Honorable·
yor razon se justifica para las otras Cor- Cámara el siguiente
tes, respecto de las cuales podria decirse
PROYECTO DE LF.I:
que no son los abogados los que integran
tribunales de jueces, porque funcionan dia
"Artículo 1. o lVIodifícanse en la formaa dia salas de dos abogados integrados por que se esprp.sa a continuacion los signienun juez, lo cual es de todo punto inacep- tes artículos de la lei número 3.390, de lfi"
table.
de julio de 1918:
'
,
Las salas dc tres jueces no son en manera
Artículo l. o Reemplázase por el siguienalguna un ideal de justicia, sino un indicio te:
.
"La Corte Suprema se compondrá de cacierto de ]01'; apuros del Erario. Se comprende que tribunales semejantes fallen los torce miembl~o¡:;, U,110 de los cuales serA. su
artículos u otras incidencias que en la je- presidente.
neralidad de los casos no imponen un graPodrá dividirse en dos salas de einco yvámen irreparable, pero es notoria la in- nueve mieml>ros respectivamente. o en dosconveniencia de que las resoluciones defi- salas de siete miembros cada unÍl.
nitivas se entreguen al juicio de tres hom.
Cada sala será presidida por el Ministra..
bres que en realidad no son mas que dos y mas antiguo, siempre que no lo haga el pi'e-que talvez no son li'Sino uno, como así es la sidente de la Corte".
.
verdad en muchos casos fácile~ de imaji~A.rt. ,2. o Re reemplazan los incisos pe~
nar.
núltimo y último por el siguiente:
De aquí ha nacido la idea de reducir aun
"La Corte Suprema procederá en seguimas el recurso de casacion en el fondo, co- da a formar laR listas de abogados necesa,.
mo medio de dotar a las Cortes de Apela- rios para la designacion de los que deban
ciones con el número de jueces que les co- integrar las Cortes de Apelaciones".
l"responde, a fin de que no se pueda senArt. 3. oSe reemplaza por el siguiente:
tenciar en definitiva con una mayoría me"En númp.ro de quince para la Corte de,
nor de tres votos, negando todo otro recur- Apelaciones de Santiago y de diez para ca~
so al fallo que se alcance por la unanimi- da una de ]ll.sCortes restantes, los aboga~
dad de cinco votantes.
dos que la Corte Suprema designará el 1. o
El recurso de casacion en el fondo con de marzo de cada año deberán tener las
todos sus defectos o inconvenientes es una condiciones necesarias para ser miembros
salvaguardia nacional de la justicia, que de una Corte de Apelaciones, prefiriéndose
se reconoce ya como una realidad, y que a los que er.¡tén alejadm; del ejercicio active>
mas adelante, cuando se le reduzca a lo que de la profr-sion.
debe ser y se le liberte de ]a creaciones de
Previa lerna del Consejo de Estado, el
dudosa oportunidad que lo entraban, limi~ Presidente de la República nombrará annaltando su acciolll,
habrá ,quién aspire a mente seis integrantes para !aCor:t.e de.Ape.~
supril!lirlo, ni ~up. a_ Pfetesto.de ÍallesHRá-laciones' de- Santiago' y tres para cada una.,
nimes Ilorque- n1:uchas veces el voto de mi- de las otras Cortes de la República.
noría no se produce por' ignorancia. por deEl cargo de abogado integrante será com~
bilidad y aun por simple pereza.
patible con el desempeño de cualqniera funSeria mui difícil esperar tribunal de cin- cion o cargo docente".
co jueces para todas las causas sin aumenArt. ti. o Se reemplaza por el que signe ~
tar el número de los' titulares, pero no es
"La Corte Suprema solo podrá ser inte~
U11 ideal mui lejano el de que por lo ménos grada por su fiscal, quien podrá integrarlas causas definitivas se fallen con cinco ignalmente las salas en qne la misma Corte;.
juecCiS ~ Aun con el personal que asegura a se divi.da.

no
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Los miembros de una sala se integrarán
con los de la otra por órden de antigüedad,
pero el miembro inhabilitado de una sala
deberá siempre integrar la otra, salvo que
-se lo impida la misma u ot.ra inhabilidad.
Si no hubiera número para insta~ar las
dos salas, se preferirá a la que tenga tabla
de recursos de casacion en el fondo o de revision"".
Art. 6. o Se remplaza por el que sigue:
"IJa Corte Suprema conocerá con cinco
jueces a lo ménos:
1. o De ]os recursos de casacion en la forma interpuestos contra las sentencias dictadas por la <Corte de Apelaciones.
2. o De las apelaciones sobre admisibilidad o inadmisibilidad de los .recursos de
casacion en la forma.
3. o De los demas negocios judiciales de
'que corresponda conocer actualmente a la
Corte Suprema y que no estuvieren escep. ·tuados por la presente lei".
Art. 7. o Se reemplaza. por el que sigue:
"La Corte Suprema conocerá con siete
jueces a lo ménos:
1. o De los recursos de casacion en el fon. do y de los recursos de revisión.
'2.0 De las apelaciones sobre admisibilidad o in admisibilidad de los recursos de casaCion en el fondo. Siempre que hubiere
ademas apelacion sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad del recurso de' forma, se
verán conjuntamente ámbas apelaciones por
el tribunal competente para la del recurso
de fondo.
3. O De las apelaciones o consultas que
incidan en las causas a Qne se refiere el artículo 117 de la lei de 15 de octubre de 1.875,
'sin que proceda en contra de sus resoluciones nin~1.1!l otl'O recurso.
Las salas de siete miembros podrán co'nocer de los recursos de casacion en el fondo en materia criminal, de los que incidan
·en juicios procesoríos o en juicios especiales y de cualesquiera otros que les asigne
el presidente de la Corte.
Siempre que constituido el tribunal con
ménos de nueve jueces hubiese peligro de
que se contraríe la jurisprudencia de casacion en el fondo o de revision ya sentada, o que por la importancia de los puntos
propuestos para el fallo u otro motivo especia], se creyera necesario para los fines
de interes público con que fueron instltui·dos ámbos recursos, el presidente de la Corte Suprema podrá suspender el acuerdo, ordenando que la cansa pase a conocimient.o
de todo el tribunal.
Cuanclo el pre¡;;iil.ente no ha:va concurriDO a la vista de la causa. deberá ser llama-

do a solicitud de cualquiera de los jueces
que intervengan en el acuerdo, a fin de que
ejercite o nó la facultad (jUe le concede el
inciso anterior".
Art. 8. o Se suprime la frase "no obstante" en el inciso 1. o y se añade el siguiente inciso:
"En los casos anteriores y siempre que
la lei defiera competencia a todo el tribunal, este último no podrá constituirse con
ménos de tlueve jueces, pero. todos sus miembros podrán concurrir a formarlo".
Art. 10. Se deroga.
Art. 11 Se agrega con el número 1. o el
siguiente:
"Determinar cuándo el tribunal debe dividirse en salas conforme al artículo 1. o,
debiendo hacerse para este fu un sorteo
anual de sus miembros".
El actual número 1. o pasará a 2. o modificado en 'su primera parte como sig~e:
"Instalar diariamente el tribunal o las
salas en que esté dividido, a la hora señalada, llamando si fuere necesario a los integrantes que corresponda conforme a la
lei".
.
El actual número 2. o pasará a 3. o mo~
dificándosE;l la frase" para cada ,sala'~ por
la siguiente "del tribunal o las salas en
que esté dividido".
.
Art. 13. La cita: "el número 1. o del
~rtíc~o 11" se reemplazará por esta otra:
el numero 2. o del artículo 11".
Art. 22. Se modifica como sigue:
"Los abogados que integren las Cortes
de Apelaciones, percibirán del Erario veinticinco pesos ($ 25) por cada hora de audie~cia a q~e concurran, remuneracionque
sera compatIble con cualquiera otra fiscal".
Al·t. 2:1. Rp. suprime en el inciso 1. o la
frase "la 'Corte Suprema o".
Art. 2. o Se derogan los incisos 2. o v 3. o
del artículo 775 del CódiO'o de Procedi~iento ,Civil.
"'.
Art. 3. o Derógase el artículo 4. o transit~n'io de la lei número 3,390, de 15 de juho de 1918.
Art. 4. o l\Iodifícase el artículo 2. o de
la lei 2,269, de 15 de febrero de 1910, en
los términos siguientes:
"'La Corte Suprema, con el voto favorable de su presidente, podrá destinar hasta dos dias a la semana para el acuerdo de
las causas ya vistas".
Art. 5. o La Corte de Apelaciones de Santiago se compondrá de dieciocho miembros
dividida en tres salas de sies miembros ca·
da una.
Una o mas de estas salas podrán subdivi-
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dirse en salas de tres miembros conforme
a la leí.
Art. ,6. o Las Cortes de Apelaciones de
Iquique, Serena, Valparaiso, Talca_ y Valdivia se compondrán _de cinco miembros cada
una.
Habrá dos fiscales para la iCortc de Apelaciones de Santiago y lmo para cada una
de las ¡Cortes designadas en el inciso anterior.
Art. 7. o Siempre que alguna sala de Corte de Apelaciones no pueda constituirse por
falta de número, los demas Ministros asistil'án a la sala que el presidente designe entre las que funcionen con cuatro Ministros
o ménos.
Art. S. o ,La Corte de Apelaciones de
Santiago tendrá siete relatores de planta.
El Presidente de la República a peticion
de la Corte de Apelaciones que se constituya estraordinariamente, conforme a lo
dispuesto en el artículo- 18 de la lei número
3,390, de 15 de julio de 19,18, nombrará los
relatores ausiliares que sean precisos. Estos relatores durarán en sus funciones miéntras se mantenga la constitucion estraordinaria de la Corte respectiva y esta última
reclame sus servicios; gozarán de los mismos emolumentos arancelarios que los relatores de planta; estarán - sujetos a- sus
mismas obligaciones y serán designados en
igual forma, salvo que para serlo les bastará la calidad de abogados.
Art. 9. o Créase una nueva plaza de oficial de sala para la 'Corte :Suprema, con la
dotacion que fija a estos empleados la lei
número 2,446, de 14 de enero de 1911".
Eduardo Opazo.-Belfor Fernández.-Octavio Reyes.-C. A. Ruiz B.-Francisco A.
Vidal Garces.
Para los efectos reglamentarios, T. RamÍrez F.
3. o De la siguiente mocion:
Honorable Cámara :
Don José Toribio Marin ha prestado servicios en la majistratura judicial hace trein~
ta y tres años, primero como defensor de
menores de Curicó, en seguida como juez
ne letras de Santiago~ _despucs-ml- -el-eargo
de-Ministto de Ta -t~-Corte de Apelaciones
de esta ciudad y sirve actualmente como
miembro de la Excma. ·Corte Suprema.
Este digno majistrado ha contraido en el
largo desempeño de sus funciones judiciales, la grave enfermedad que hoi lo aqueja,
imponiéndole el cumplimiento de sus deberes una tarea que en realidad es hoi supe~

rior a sus fuei'zas y a las enerjías de su voluntad.
Está en la conciencia de la HonorablaCámara que entre nosotros las penosas funciones judiciales no son remuneradas en la,
forma suficiente que en otros paises, en loscuales se estima que la influencia de una.
majistratura bien rentada tiene parte principal en la estabilidad de las institucionesciviles.
Para poder jubilar con la renta asigna-o
da a su empleo, y disfrutar del mel'ecido.
descanso que le corresponde por sus prolongados servicios, es de estricta justicia am-parar los modestos recursos del probo ma-jistrado, concediéndole el abono de tiemp()que le falta para enterar su jubilacion íntegra.
¡Tenemos, por esto, el honor de proponera la Cámara, el siguiente
PROYECTO

])]!J

LE!:

.
"Artícul'o ímico. -Concédese, por gracia"
'lm abono de siéte años de servicios, al Ministro de la Corte Suprema, don José Toribio Marin, para los efectos de su jubilacion". -Máximo Valdes F.
4. o De la siguiente presentacion:
Santiago, 31 de julio de -1919.---Al señorPl~esidente de la Cámara de Diputados.Presente.
El ,Consejo de la Cámara Industrial de'
Chile pasó a la Honorable Cámara de Diputados, el 17 de octubre de 1917, un me·
morial de estudio sobre la cuestion limita~
cion de las esportaciones de cueros. Ese memorial que US. podria ver en la Comision.
de Hacienda, termina con el siO'uiente
<:>

PROYECTO DE LE!:

"Artículo 1. o Queda prohibida la espor-tacion de cueros becerros y de cueros ca~
bríos al pelo, e igualmente' queda prohibida la esportacion de cueros ovejunos al pe-lo por todos los puertos de. mar y de cordillera desde el paralelo de Calbuco al norte inclusive.
Art. 2. o La espol'tacion de cueros vacunos al pelo qp.~da:ráJimiUMla en la siguien:'
fefói'jna:- -de los que tengan peso inferior·
a 40 kilógramos, solo se podrá esportar por
todos los puertos de la República en COlljunto, hasta la suma de 2.800,000 kilógramos y de los que pesen mas de 40 kilógramoscada uno, solo se podrá esportar portodos Jos puertos de la República, en conjunto, hasta la suma de un millon de ki1ó~
gramos.
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Art
o El Presidente de la República
llictal'á un reglamúnto para el efecto del
~umplimiento de e~ta lei en el cual fijará
los puertos de esportacion y la cantidad
de kilógramos que por cada uno de ellos
sean esportables.
Art. 4. o Esta lei comenzará a l'ejir un
lIles despues de su publicacion en el Diario
Oficial".
A nombre de la 'Cámara Industrial me
:permito rogar a V. E. preste a la apro:bacion de esta lei su alto concurso, en la
'coilciencia de que sus disposiciones consultan los intereses del pais y de todas las in,dustrias afectadas.
Como lID agregado a esas -disposiciones
'que vendrian a poner atajo a los intentos
<de burladas, se podria establecer que el Pre:sidente de la República fijará mensualmente la cuota esportable de cueros vacunos
por cada puerto de la República, de acuerdo con las solicitudes que al efecto se hubieran elevado el mes anterior al Ministe·rio de Hacienda.
Por último, me permito Hamarle la aten-cion a la inconveniencia que habria en dar·
le a tal lei un plazo determinado, que no
seria otra cosa que fijar la fecha en que
puede empezarse una especulacion.
Si en el futuro las circunsta.ncias del mer'cado de cueros varian, se podria dictar otra
leí de derogacion o modificacion.
Dios guard'e a V. E .-Luis Manuel Ro<rl.ríguez, presidente.
o

.) •

5. o De los siguientes telegramas:
Bogotá, 15 de agosto de 1919 .~A S. E.
<81 Presidente' de la ,Cámara de Dinutados
-de Chile.
"Tengo el honor de trascribir a V. E. proposicion aprobaaa por la Oámflrade Representantes que presido: "La Cámara de
Representantes de ,Colombia espresa a la Honorable Cámara de Diputados de Chile su
'vivo agradecimiento por el mensaje de congratulacion y simpatía que le ha dirijido
·en el centenario de Boyacá. Y al corresponderlo se complace en formular sus mas
sinceros votos porque los vínculos de amistad entre Colombia y Chile sigan inspirados
,en el mismo fraternal espíritu que juntó el
esfuerzo de uno y otro pueblo en las luchas
-de la emancipacion americana".
Dios U'uarde a V. E . -Guillermo Cama'Cho, Pr;sidente.-Fernando Restrepo Briceno, Secretario.

En nombre de la Cámara de Diputados
que me honro en presidir, presento a la Cámara de Diputados de Chile su reconocimiento pOl" cordial saludo de amistad, y hago votos por felicidad nacion hermana.
P. Villagómez, Presidente de la Cámara
de Diputados del Ecuador.

REFORMA DEL PRESUPiUESTO DE LA
MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
1m señor Briones Luco (Presidente). --:
Entrando a la tabla de fácil despacho, corresponde ocuparse de los proyectos anunciados.
El señor pro-Secretario.--El primer proyecto anunciado dice así:
PROYECTO DE LE!:

"Artículo único .-Autorizase a la Municipalidad de Antofagasta para reformar su
presupuesto para el presente año, suprimiendo el ítem 1. o de la partida 19, ascendente a cien mil pesos, y suplementando con
su valor en sesenta mil pesos la partida 19
d e " cuentas por pagar", y en cuarenta mil'
pesos el ítem 4. o de la partida 14, referente al alumbrado público y mejoramiento de
este' servicio" .
Sin debate y por asentimiento unánime se dió por
aprobado el proyecto, y se acordó tramitarlo sin
esperar la aprobacion' del acta.

CREACION DE UNA SUB-COMISARIA
DE POLICIA EN ÑUÑOA

. El s eñe"!.' Secretario. -Corresponde contmuar en la discusion jeneral del proyecto
qlH~ crea una sub-comÍsarífl,-de policía en la
comuna de Ñuñoa.
El Señor Briones Luco (Presidente).
Continúa la discusion jeneral del proyecto.
El señor Célis. ---:Este proyecto, señor
Presidente, consulta la creacion de 300 plazas de guardianes para la policía de Santiago, y al mismo tiempo la creacion de una
sub-comisaría que atienda los servicios policiales de la comuna de Ñuñoa. Ademas
consulta lID aumento de sueldos para la policía de .seguridad de nuestra capital.
Yo quiero hacer valer brevemente, ante
la Honorable Cámara, algunas consideraciones en que se ftIDda el contra-proyecto
que sobre esta materia yoi a pasar a la MeQuito, 14 de agosto de 1919.--Señor Pre- sa.
'sidente de la Cámara de Diputados .~Sall
La 'comuna de :Ñuñoa tiene, indudabletiago .---'Chile.
mente, un aspeeto de ciudad que la hace
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acreedora, por su nUlllerosa poblacion, a tener un servicio especial de policía Sscal.
Las mismas razones que abonan el establecimiento de este servicio en aquella comuna, se pueden aducir respecto de las
'otras siete comunas que rodean a la ciudad
.¿te Santiago, y que son las de Providencia,
'Quilicura, E,enca, Yungai, Quinta Normal,
}\![aipú y San Miguel.
La totalidad de estas comunas, como sa-be bien la Cámara, pueden ser consideradas
como una prolongacion de la ciudad de Santiago, y el servicio de policía, que limita su
;accion solo a la ciudad, se encuentra con el
inconveniente de que no puede desarrollar
su vijilancia en las comunas vecinas, que
se convierten por esta situacion,en guari·
,da:3 de pillos y malhechores, que buscan ahí,
.al amparo de esta falta de vijilancia policial, 'situacion de holgura donde establecer
'sus antros para preparar los golpes que dan
en los distintos barrios de la ciudad, prin~ipalmente en los apartados del centro.
Adernas, señor Presidente, a causa de las
numerosas lluevas poblaciones formadas en
,el recinto de estas comunas, se hace impo'sibIe a las policías comlmales atender debidamente el servicio de policía, toda vez
'<lue la lei de comuna autónoma limitó en
2'5 el número de' guardianes que pueden sustentar .
Estas breves cOllsideraciones justificaron
ia razon del contra-proyecto que voi a pre'sentar, en virtud del cual se crean sub-comisarías para la atencion, por medio de las
policías fiscales, del servicio de las comunas que rodean a la ciudad de Santiago.
El aumento de la policía de ,Santiago se
justifi~a, ademas, por este antecedente que
acaso la Honorable Cámara no conozca.
El año 1905 la policía de Santiago tenia
'2,229 guardianes delórden, y en el año en
,curso, tiene solo 2,060 guardianes, o sea 169
'guardianes ménos de los que tenia 14 años
.atras.
A esto debe agregarse que con posterioridad a aquella fecha se ha recargado el
-servicio de la policía de Santiago, con la
creacion de llamada Briga:da Central que
ocupa 223 guardianes, si no me equivoco,
estraidos de los servicios de policíaj?ara
funciones de-una iia1liraIeza diversa.Se ha creado, ademas, una sub-comisaría
que atiende el barrio de Chuchunco y que
ocupa alrededor de 65 guardianes; se ha incOl'poraclo a Santiago un barrio de la comuna de San :l.\íiguel, llamado de Santa Elena,
donde se ha establecido una sub-comisaría
que ocupa un número de guardianes mas
{) m€nos semejante a la de Chuchunco; se
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ha establecido el servicio policial en la comlma de Ñuñoa mas o ménos con 30 guardianes, hai unos "sesenta en especial servicio de la Seccion de Seguridad, y mensualmente se dan de baja alrededor de 50 guardianes, por faltas o a peticion de los interesados, guardianes, éstos que no pueden
reemplazarse inmediatamente sin previa
preparacion para el servicio que dura de
dos o tres meses. De aquí se infiere que el
servicio policial de Santiago se hace hoi,
en el mismo radio que se hacia en 1905, con
500 guardianes ménos que en aquella fecha.
b'Qui,ere esto decir que la ciudad no cre'ce ~ &,Que las necesidades son menores ~ Nó,
Honorable Cámara.
Esta es :la causa, de que para cualquier
movimiento de cualquier naturaleza, que se
produzca dentro ,de la ciudad, se, vea el Uobierno en la obligacion de echar mano del
Ejército, haciéndolo desempeñar funciones
que no corresponden a la razon de ser de
su existencia, haciéndolo desempeñar servicios que estrictament~ le corresponden a la
policía. Podria recordar hechos dolorosos,
acaecidos en años anterio.res, cuando, por
no ~star presente las tropas del Ejército,
la cmdad estuvo a punto de ser víctima de
un movimie~to .que no quiero calificar; per~o que h~brIa SIdo funesto para la tranquihdad SOCIal y en cuya ocasion se reveló que
la policía era impotente, por su escaso número de sofocar por sí sola un movimiento
popular con caractéres subversivos y de
mantener debidamente el órden, que es garantía de la vida de una ciudad.
Voi a tratar ahor; lo que se refiere a la
renta de la policía de Santiago.
Este es un punto sobre el cual piensa el
Diputado que habla que debe procederse
con norma de justicia y de equidad.
En el proyecto despachado por el HonorabIe Senado se aumenta el sueldo de la
pO'licía de seguridad de Santiago y no se
toma eIL consideracion, a la policía del órden, sino a los guardianes,-dejando de mano la situacion penosa de la oficialidad,y se la toma por último en forma desproporcionada.
_ . ConfoI'me-con -los -principios de justicia
que sustento, mi proyecto contempla el -aumento de sus escasos sueldos a todo el personal y ademas, propone una novedad, que
es la siguiente: aumenta el sueldo en relacion al estado civil del empleado y jeneraliza este aumento en todas las reparticiones de las policías de Santiago. En un contra··proyecto se aumenta el sueldo en un 25
por ciento para la policia de seguridad,
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cuando los empleados de esta reparticion
son casados y en un 15 por ciento cuando
son solteros, y para la policía del órden en
10 por ciento para los solteros y en 20 por
ciento para los casados.
Digo que esto en nuestra lejislacion es
uua novedad, porque importa reconocer las
necesidades y obligaciones que llevan consigo los individuos que tienen
a su cargo la
c
atencion de una familia . Puede ocurrir, pe-.
ro babia que entrar en detalles de reglamentacion mui difíciles, que tambien un soltero tenga sobre sí la responsabilidad ue
una familia, padres, hermanos, parientes
inmediatos que vivan hajo su· amparo; pero
esto importaria una reglamentacion engo-'
!'rosa para los efectos de hacer práctica la
aplicacion de la leL
Si a la Cámara le parece bien este temperamento que propongo en el proyecto, &eria mui agradable para el Diputado que ha}Jla contar con su concurso en el despacho
de esta leí.
Contempla tambien el proyecto que he tenido el honor de presentar, el aumento ae
la policía del órden, no solo en relacion con
la creacion de comisarías que atiendan las
comunas rurales de Santiago, atencion que
habria sido dejada de mano, sino con relacion a la ciudad misma, que como he manifestado, ha sufrido un decrecimiento notahle en su cuerpo policial, no en eficiencia y
calidad, sino en cantidad.
Cumple al Diputado que habla, representante de este departamento, dejar constancia, ya que se presenta la. oportunidad de
oue la policía fiscal de Santlago, en las elec~iones en que cupo intervenir en marzo de
1918, dió pruebas de una alta comprension
de sus obligaciones, dando plena gara?-tía
para las actividaoe:s de todos los pHrbd.?3
políticos que luchaban en aquella campana
elcctoral.
Esta misma norma de conducta se bacia
estensiva a las comunas rurales, en donde
no siempre se encuentra este ambiente de
respeto a los ciudadanos para el ejercicio
de sus derechos ele"ctorales.
Ruego al señor Secretario que dé lectura al contra-proyecto que he presentado, y
me agradaría oir la opinion del honorable
Ministro del Interior sobre el particular.
Antes de terminar, quiero agregar una
consideracion
En la República Arjentina, en el año 14,
se dictó una lei, que no tengo en este momento a la mano, en la cual se aumenta el
sueldo de los miembros de la rep:nticion policial.
Se establece en esa lei, que una parte de
o

aquel aluuento de sueldo se 'destinará a seguros sobre accidentes para el personal de
guardianes de la policía de Buenos Aires.
Habria conveniencia en que el Gobierno
se desprendiera de la responsabilidad que
gravita sobre él, de indemnizar a los guardianes que sufren accidentes en el servicio,
contratando el pago de estos accidentes, con
una compañía nacional de seguros, en lo relativo a las disposiciones de los artículos.
6 . o y 8. o de la lei de accidentes del trabajo.
, A .fin de que se tengan preseutes estas últimas consideraciones, debo hacer notar que
la ciudad de Buenos Aires, que no alcanzac
en ningun caso a tener una superficie un
tercio mayor que Santiago, tiene 16,000
guardianes del órden; y con el proyecto despachado por el Hono~'able Sellado, y con
mi contra-proyecto, no alcanzará a quedar,
siquiera, con 3,000 gp.ardianes la policía deSantiago.
El señor pro-Secretario .-Dice así el contra-proyecto presentado por el honorable
'if'ñor Célis:
"Artículo 1.0 Créanse tres comisarías dependientes de la Prefectuna de Policía de
Santiago, bajo los números 13, 14 y {¡5,
que tendrán por objeto la vilijancia de las
comunas de Ñuñoa, Providencia, Rf'nca.,
Quilicura, Ytmgai, Quinta Normal, Maipú
:v San Miguel.
El personal de estas policías gozará de}
mis::lO sueldo de que disfruten los de igual
grado de la policía de Santiago.
Las nuevas comisarías tendrán a su cargo, respectivamente: ~uñ?a y .Providencia.
Quilicura, Renca y Yungal, Qumta Normal,
:JI.'Íaipú y San Miguel.
Art. 2;0 Para la atencion de estas nuevas
('()ml!':arías. auméntase el personal de la policía de Santia~o, en el siguiente;
3 Comisarios;
4 Sub-comisarios;
14 Inspectores 1
15 Sub-inspectores primeros;
15 Sub-inspectores segundos;
35 Guardianes primeros;
35 Guardianes segundos;
250 Guardianes terceros;
7 Practicantes;
7 Escribientes;
] 4 Telefonistas segundos;
'7 C'oel1f'ro'i ilegnndos;
7 Ma1'iscales; .
7 Con'aJeros;
7 Carretoneros; y
7 Ordenanzas.
Art. 3.0 Allméntase el personal de la po-
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licÍa de Seguridad en un sub-comisario, cua- segun se tI~ate de hombres solteros o con
tro inspectores y ochenta guardianes terce- :tlamilia, l;a encuentro muí conveniente, pues
ros.
estimo que esto es procurar realizar la jusArt. 4.0 Auméntase la actual dotacion de ticiJa en la mejor forma.
la policíja de ¡Santiago, ?n un comisariolEn seguida, deseo saber por qué este proinspector y en 200 guardHmes terceros. El yecto de l'ei mira soLamente a kl1 policía de
comisario-inspector gozará del sueldo lasig- Santiago, y si el Oobierno tiene el propósinado ¡al puesto de comisario a;umentado en to de enviar tambien a la ,CámaI1a algun proun diez por ciento.
yecto de lei que consulte el interes de las
Art. 5.0 [El sueldo de que actualmente go- policías de provincias.
za el personal de la policíia de !Seguridad se
Constlantemente se 'ha recl;amado en esta
aumen1Ja en un quince por ciento para los Honorable lCámara sobre lo que sucede en
solteros y un 25 por ciento piara los casa- otras reparticiones del pais respecto ;a la
dos; y el sueldo de que goza el personal de flalta de policíia, de lia, escasez del personal
La policía del Orden, se aumenta en un diez y de su mal'a remunel'lacion, y creo que hapor ciento para los solteros y un 20 por bria justicia en atender tlambien estas peciento para los casados.
ticiones.
.
Art. 6.0 La presente lei empezará 'a rejir
Es natuml que se procure que ¡Santiago
desde su publiCiacion en el Diario Oficial.' ',-'- tenga la policía que necesita; pero t,ambien
Víctor Célis M., Diputado por Santiago." es necesario considerar el interes de las poIEI señor Briones Luco (presidente).- licías de provincias.
En la diseusion particular se tomará E:ln
En la provincia que yo represento, por
cuenta el contra-proyecto presentado por el 'ejemplo. hai una eS0asez manifiesta de pohonorable Diputado por Santiago.
licía, y los representante¡;¡ de las distintas
El señor Serrano (Ministro del Interior). jurisdicciones policiales han hecho peticio-V oi a hacer indicacion previa para que nes en el sentido de que se aumente el pertanto el proyecto del Gobierno como este sonal.
contra-proyecto la que se acaba de dar lecRai que ,advútir todavíra que estas necetura, pasen la: Comision por unos cuantos "idades de las provincias en materia de podias, pana poder estudiarlos con mas deten- licía, no solo mir,an ,al número del personal,
,cion, porque, por el momento, yo no podria sino tambien a la satisfaccion de las necesidar opinion respecto al personal de emplea- dades de él.
dos que ahí se propone.
Por razones que no es del caso'averiguar,
IEl señor Briones Luco(Presidente).- está todo labandonado en las policías de proPara enviarlo la Comision se necesitaria que vincia. Allá no lleg.an ni con oportunidad
estuviel'a !aprobado en jeneral.
ni en número suficiente losarmamentos, ni
El señor Ruiz (don Cárlos A.)---.;Conven- el vestuario, ni el equipo, etc.
dria que ántes se pudiel1an formular alguYo espero que el Gobierno habrá de connas indicaciones, a fin de que las tomara en siderar esta idea para tomarla en cuenta en
cuenta 1a Honorable Cámara.
un proyecto posterior, ya que no seria conEl señor ,Sánchez (don Roberto) .-Se po- veniente estorbar la marcha del que está
dria laprobar en jeneral y mandarlo en se- ('n discnsion, 'a cuya idea daré yo mi :,oto.
O'uida la Comision.
Pero. repito, espero que estas obSerVa(3lOneS
~, IEI señor Briones Luco (Presidente).- serári. tomadas en cuenna por el Gobierno.
Si a la Cámara le parece, se daria por aproSe discute en el contl'a-proyecto de mi
bado en jeneI1al el proyecto,.
honOl'ablc ,amigo una idea digna tambien. d.e
Aprobado..
.
consideracion, la referente al personal CIVIl
Si no hai oposicion se entrará :a su dlscu- de las policías.
sion particular.
A este personal civil, guarda-almacenes,
Acordado.
etc.,-no l:ecw~r,dQ bifm lQSnombn~·s de
El señor Ruiz -(don 'Cál'tos 'A.):-:Eas lnai: -carO'o-s -'-':no se les da ninguna remuneraCIOll
caciones que yo iba a formu,Iar ~o corre~ sup~l'i~r, ni se les mejora su condicion, qu~
pondian precisamente a la dlscuslOn parh- es bastante premIosa.
El señor Célis.---Permítame, señor Presi~
cular; pero quiero decir dos palabras '~ .fin
de qúe se tomen en cuenta por la ,Comlslon dente. En el contra-proyecto que he presentado no se omite ,al personal civil. Se conque va ,a estudiar este proyecto.
.
Desde luego, queria espresar que eshm.o templa en él a todo el personal, de la polique la idea ll1ani~estada 120r el ~?norable DI eÍa de Santiago, tanto de la del órden como
putado por SantIago, senor Cehs, ,para que de la de seguridad.
El señor Ruiz' (don Cárlos A.)---.:Señor
se consulten los sueldos con una diferencia,

!QS

.
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Pl'esidf'nte, como este proyecto se va a mandar l~ ComisiolJ, cIlleria espresar brevemente estas ideas para que fueran tomadas en
cuenta 1'11 su discusion.
El ,señor Gallardo Nieto.-,-¿, Por cuántos
dias va a ir este proyecto a Comision?
El señor Briones Luco (Presidente).Pcrmít,allme los honorables Diputados. El
señor ~Iillistro <lel Interior ha pedido votacion inmediat.a para su indicacion.
iEl señor Sánchez (don Roberto) .-Seria
preferible qne se votara cntónces luego.
El spñor Lisoni.-Nadie se opone a esa
indicacion.
E~ señol'
Briones Luco (Presiden te) . Si no se pide votacion, se dará por ,aprobada la indicacion.
;EI señor Lisoni.-Siemprc que vayan a
Comision v se tomen tambien en cuenta las
indicaciOl;es' formuladas.
lEl selior Seclretario.-Si no se refieren al
artículo 1.0 no pueden ser tomadas en
cuenta.
El selior Rivas Vicuña (don Pedro) .-Habrá que indicar por cuántos dias va a Comision.
El selior Serrano (Ministro del Interior).
-Por'unos seis dias.
El señor Bll'iones Luco (Presidente).Si le parece a la Honorable 'Cámara, se dará por aprobada la indicacion del honorable señor Ministro del Interior, entendiéndose que este proyecto irá por seis dias a
Comisiono
Aprobada.
El señor Lisoni.-Envio entóncesa la
MeS!a mi Ílldicacion para que sea considerada en la ,Comision.
El señor Sánchez (don Roberto).-Se entendería, entónces, señor Presidente, quea1
término ele los seis !lías pvdri~ t::.-ata!"se ¡;>~
te proyecto con o sin informe ·de Comisiono
E~ señor
Briones Luco (Presidente).Terminada la tabla de fácil despacho.

JUNTA DE BENEFIOENCIA DE lQUIQUE
El señor Briones Luco (don Cárlos).Seño:r Pre~ldente, desearia decir solo dos
palabl'as.
~1 Reñor
Briones Luco (Presidente).-Con la vénia de los honorables Diputados
inscritos, pueda usíar de la palabra Su Señoría.
El !'leñor Briones Luco (don Cárlos).Hace a]g-lll10S dias presenté a esta Honorable
Cámara un proyecto, que puede llamarse de
~ajon.

Dei:lde el año 1899 la Junta de Beneficencia de Iquique ha percibido los arrien.dos
de los tenénos fiscale¡; ~-, wa el mantenimIento del hospital de Iquique, del de Pisagua y
de una casa de huérfanos y desamparados.
El proyecto es mui sencillo. Se trata solo de que se prorrogue la autorizaciona la
Junta de Beneficencia de Iquique para' que
pueda seguir percibiendo desde el 29 de este
mes esafl rentas, que mucha falta le hacen
para atender estos servicios.
Yo rOll'aria al honorable Presidente que,
en vj<;ta de que se tl'ata de un proyecto tan
sencillo ;; tan urjente. se sirva solicitar el
acuerdo de la Cámara para eximirlo del trámite de Comiflion.
El señor Barrenechea.-Pido la palabra,
señor Presidente.
,El señor Brioncs Luco (P.::'e::;idente) .-- .
¿ Sohre este incidente?
El señor Barrenechea.--Sí, señor Presidente.
El señor Briones Luco (Presidente). ,COI' la vénia de los honorables Diputados
inscritos, tiene la palabra Su Señoría.
El señor Barrenechea.-Quei'ia decir solamente que yo he recibido las mismas inflinuaciones de las municipalidades de Antofagasta, 'I\'lltal y Tocopillai.
El señor' Briones Luco (don Cárlos);Aquí se trata solamente de prorrogar la actual lei que concede a la Junta de Beneficenci.a de Iquique esta autorizacion.
1E1 señor Barrenechea.-Permítame, honorable Dipuhido. Como esua cuefltion es
materia de una mocion que debe presentar
('1 Gobierno sobre la prórrog-a de una 'lei, me
habia dlrijido al señor Ministro de Hacienda en este sentido, quien me dijo que la leí
se iba a preRentar lal Congreso, una vez que
pa:,;c por el {'onsejo Qp.liJstado.
El señor Briones Luco (don iCárlos).Vuelvo a insistir en que aquí no se trata de
la Junta de Beneficencia de Antofagasta.
Es esta una lei que se refiere pUl1a ;'T eflclusivamente 'a Iquique.
En esa forma se ha venido procediendo
desde 1899. Hai verdadera urjencia en despacll'ar la autorizacion, pues la lei .,actual
vence el 29 del presente. Por esta razon he
pedido que el proyecto sea eximido del trámite oe Comisiono
El señor Briones Luco (Pre~id('nte).
En discnsion la indica cion.
El señor Blanlot HoIley.-La.lei eH)'!) pr6l.'roga solicita mi honorable colega de diput,acion. señor Briones Luco, ha sido siempre
prorrogada de cinco en cinco años: porque
la sItuacion que se t.J'ata de amparar en laquella })l'oyincia en lo referente a la benefi,cen-
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'Úia púllliea, snbsiste hoí como anterior- licitar el 'asentimiento de la ,Cámara para
tramitar el proyecto sin esperar la aproba'mente.
,Es Hila, lei en virtud de la cual el Fisco cion del acta.
El señor Briones Luco (Presidente) .'cede ,a las instituciones de beneficencia de
Tquiquc la renta del arrendamiento de los ¡;ji a la CáuHwa le párece se procedería en
1a forma tiue indica. el señor Diputado.
terrenos fiscales que hai. en la provincia.
Acordado.
,Es aquello algo que vale poco; de suerte
'qne iba ,a solicit,ar, que, no tratándose de al.go nuevo, sino de que continúe la Junta INSPECCION DE CASAS DE PRESTAmencionada 11ercibiendo estas rentas, la HoMOS
no1'a ble Cámara resolviera el punto sobre
tabla, hahida cOllsideracion a la urjencia
fEl señor Gumucio.-.,Solicito la b~nevomanifiesta fjllfi encierra, ya que el ímpeJ'io 1(,llcia del señor Presidente y de los hono-de la 1ei antrrior vence en pocos dias mas. rables Diputados para decir dos palabl~as.
El señor Gallardo Nieto.~Nadie se opone.
El seüor Briones Luco (Presidente).¡El señor Philippi ('Ministro de Haciell- ['on ia vénia de los honorables Diputados
na' .-Por mi part.e, habria querido hacer, inseritos, concederé la pa1abr,a ,al honorable
a l~ombr(' del Gobierno, la misma indicacion Dipntado por Quillotia.
ijne ha formnlado el honorable señor BrioPnede usar de la pal'abra Su Señoría.
nes Luco.
El señor Gumucio.-Desde la próxima seEl Ministro que habla tenia preparado un sion dpheria cntrar a ocupar la tabla de las
mensaje para pedir la prórrog-a de esta au- sesiones ordinarias la interpelacion que he
torizacion.
anunciado al señor Ministro de Justicia soy ya qne un honorable Diputado se ha brr irregularidarles de la Inspeccion de Caadelantado a presentar el pro:\'ecto respec- !'las de Préstamos dc Santiago .
. tivo, creo qne ésta seria la oportunidad de
Cuando anuncié esa interpelacíon, me ima'def;racharlo.
jiné que al térnJ.ino de los ocho días reglaEl señor Briones L'L'cO (PI'esident'e).- ment.arim; - ~Ta estarían despachados algunos
'Si a la Cámal'a le pa,rece, se eximirá el prode los proyectos ma'l nrjentes. DesgraciaYecto rlel trámit.e de Comision, y se tratará
(lmnentr eso no ha ocurrido. '
~obre tabla.
Yo no quiero entorpecer ni por un mi,Acordado ..
riuto la labor lejíslatíV'a de la Cámara en
El señor pro-Secretario.-Proyecto de las actuales circunstandas de tanta gravelei: "Artícufo Único.-Concédese a la Jun- dad para el pais.
ta de Beneficencia de 1quique, por el térmiComo, oeupando mi interpelacion la órno de diez años, los cánones delarrenda- den del' di a, podria retardarse la solucion
miento de terrenos fiscales de la provinci.a de algunos de los problemas urjentes, me
,de Tarapacá.
creo oblig'ado a no u"ar del derecho reglaSe eseeptúan de esta concesion los arren- mentario de interpelar y doi, por retirada mi
damientos que reserve el Presiden,te de la interpelacion.
República.
Naturalmente, tengo que cumplir tambien
La Junta de Beneficencia de 1quique dis- con los deberes de la fiscalizacion que, por
"tribuirá 1m; fondos recolectados como si- lo que toca a los graves cargos que pesan
'g'ue:
sobre la 1nspeccion de Casas de Préstamos,
El diez por ciento lo entregará al hospi- son especialísimos, ya que se trata a la vez
tal de Pisagua y el noventa por ciento lo de velar por la correccion de 1m servicio
-dedicará a sostener el hospital de 1quique público y por el amparo a las víctimas de
y a crear en dicha ciudad un asilo de hnér- la usura.
-fa nos y desamparados."
. Pero cumpliré con ese deber, haciendo, a
El señor Briones Lur.o (Presidente).- la 11 ora. d.e-los,incidentes ~de ima de las pró"En dÍ!~~11-';ion _jeneI~ly- purtieulaYe1proye'c: . ximas sesiones, las observaciones que iba a
'to~ ;,r no hai oposicion.
hacer con el carácter de interpelacion.
AC0ydado.
El señor Serrano (Ministro del Interior).
Ofrezco la, palabra.
--He pedirlo la palabra para agradecer en
Cerrado .el debate.
nombre del Gobierno al honorable DiputaSi. no se pide votacion, daré por aprobado do por Quillota, la esqnisita deferencia que
el proyecto.
ha tenido -al retirar su interpelacion,.:a fin
Aprobado.
de facilitar la labor de la Cámara en el desEl señor Briones Luco (don Cárlos).- fli1cho de los proyectos de interes jeneral
.R.o~aria al señor Presidente se sirviera so- que penden de su consideracion.
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El señor Diputado, al proceder así se ha
inspirado en un sentimiento de patriotismo
(J'le todos debemos reconocer.
::\Ie complazco en dejar constancia de este
hecho.
El señor Gumucio.-Agradezco la declaracion del señor }\iinistro.
El señor Briones Luco (Presidcnte).Si a la ,Oámara le parece, se' d~rj,a por l'etirada la interpelacion del honorable Diputado por Quillota.
Queda retirada.

SUPLEMENTO AL PRESUPUES DE INSTRUCCION PUBLICA
El señor Ramírez c;.Vrinistro de Instrucatreveria a solicitar la benevolencia de la HonOl~able Cámara para que
tengo·a a bien ocuparse del suplemento la diversos ítem del Presupuesto de Instruccion
Pública.
En la última sesion se trató de este asuntoy se hiceron observ,aciones sobre la imputacion del suplemento.
Con este motivo he estudiado la cuestion
nuevamente y propongo que la imputacion
del mayor gasto se haga al aumento de las
entnadas provenientes del recargo en el pago de los derechos de internacion. '
Esta cantidad fné c:tlculáda en 7 millones
setecientos treinta y ('in(;.) mil peso;;; :1 en
e1 semestre ya ha subido a 8.962.000 p0'lOS.
Yo espero que la Honor.a ble Oámara, en
viRta de este dato, se ha de servir considerar
sohre tabla el proyecto.
. El señor Briones Luco (Presidebte).El señor Ministro de InstruccÍon ha solicitado que se trate sobre tabla del proyecto
sobre suplemento .al Presupuesto de Instruccion ,Pública.
.
El señor de Castro.-Permítame, señor
Presidente.
En la última sesion en que se trató de este negocio, yo tuve oportunidad de manifestar la necesidad de establecer en conformidad a la lei del 84, a. qué fuente de recursos iba a imputarse el mayor gasto que impondria laaprobacion de este suplemento.
Reconocí 'al mismo tiempo la urjencia que
habia en despachar este proyecto, ya que se
trata de atender con él obligaciones contraidaR por el Gobierno con ciertos funcionarios de' la admjnistmcion en yirtnd de leyes
elf' carácter permanente.
y ahona debo lamentar que el señor Ministro haya buscado en la fuente que ha .indicado, la m.anera de atender a estos gascion).~Me

tos.
No acierto a comprender cómo Su Seño-

ría ha podido pensar, ni por un momento,
que iba :a ser satisfactorio para la Honora~
ble Cámara' acudir a esta fuente de la mayor entrada proveniente de los derechos d&'
importacion.
Ha trascurrido ya la mitad del año o un'
poco mas, y :8u ,S'eñoría cree que F.e puede·
pensar en mayores entradas que aquellas:;
que tuvo en vista la ,Comision Mista de Presupuestos al hacer los cálculos para confeccionar l~ lei vijente.
Yo creo todo lo contrario.
La situacion de la Hacienda Pública ha:
ido por momentos agravándose.
En el mes de febrero se consideró La posihilidad de que desde los primeros dias de·
julio comenzara a reanudarse la esportacion·
de salitre en forma apreciable.
.
Entretanto puede predecirse ahora, sin·
temor de ermr, que no habrá posibilidad de·
una normalidad siquiera aproximada en lar
esportacion de salitre ántes del mes de febrero próximo.
I10S tantecedenteR de esta afirmacíon están:'
f'll noder del Gobierno.
El señor RamÍrez (CVlinistro de Justicic.:'l e'
Instruccion pública).~Yo he tomado en
cuenta la mayor entrada por aumento en·
el premio del oro.
/El señor de Castro.--iAllá voi.
Oomo sabe Jla Honorable Oámara, el incremento de las entradas producidas por
los derechos de int.ernacion depende. en parte principal, de la situacion de ·economÍa·
particular, vincuJlada a la primera v mas voalioi'ia industria del pais. .
.
De modo que, prolOlwándose por el rest().·
del año la difícil situacion del salitre. es lójico prever una situacion i¡rualmcnté mala.
para las entradas por derechos de internacion en el segundo semestre.
Es por eso que, uelltTo de b 16jifl9. rle los:
hechos, y de un cálculo medianamente previsor, debemos atribuir a los derechos de·
internacion en el ejercico financiero del año·
1919 una situacion inferior a la que calculó
la Comision }\'Iista pal;a formar la leí de·
presupuestos.
Pero como no quiero ser obstáculo 'al despacho de este proyecto, me limitaré a, pedir
que se trate inmediatamente y I3lUl cuando,
se va a disminuir el tiempo de que dispone·
la Cámara para los incidentes, ~. aun cuando estoi inscrito para hacer en ellos uso de'
la palahra. acepto que Re trate, porque deseo adema s demostrar con eHo al señor :ifinistro que no tengo nin~!'lm propósito dedificultar el despacho del proyecto.<;;ill ma-·
nifestar una vez mas que condeno ~e la
manera mas enérjica este procnl1imielJto.
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di-l Gobierno en estos últimos mf'~~es
de imputar en esta forma los proyectos de
lei de suplemento 'al presupuesto.
El se~lor Briones Luco (Presidente) ....-Solicito el asentimiento unánime de la HoN'rable Cámal'a para tratar sobre tabla el
})royecto lit que se ba referido el señor Ministro de Instruccion.
El señor Lira (don Alejo) .-Podríamos
acordar la prórrog,a de la primera hora, se1101' .Presidente, por el tiempo que ocupe el
·despacho de este proyecto.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)~Y úambien
la segunda hOl'a.
El señor Briones Luco (Presidente;.Si no hai oposicion, se trataria este proyecto sobre tabLa, prorrogando llU! primera y scgÜllda hOlla por el tiempo que ocupe su (T:scusion.
Acordado.
El señorSecretario.-Proyecto de lei:
<, Artículo único.--'Concédense los sjguientes suplementos a los. ítem del Prt's'¡:puesto dell\'Iinisterio de Instruecioil Públi00, que a continuacion se indi0an:

..
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jÍnputea la mayor entrada proveniente del
recargo de los derechos de internacion.
. El señor Briones Lucó (Presidente).En discusion el proyecto.
Ofrezco La palabra.
!El señor Sánchez (don Roberto) .-¿ Esta
imputacion se hace como inciso o como artículo ,aparte 1
El señor pro~Secretario.--iComo un inciso final.
:El señor Sánchez (don Roberto).-Es
inexlacta.
Votaré en contna de la indicacion.
El señor Ramírez (Ministro de Instruccion) .-Permítame, honorable Diputado.
La imputa,cion es absolutamente ex'acta.
I.la he tomado en la Direccion de ,Contabilidad y figuI'a en la esposicion de la Hiacienda que ha hecho el señor Ministro de Hacienda. Esta entrada asciende a ocho millones I1ovecientos sesenta y dos mil pesos durante el primer semestre del a!ño en curRO.
El señor de Castro.-En Clambio, las entmelas calculladas para el segundo semestre
habrán de ser inferiores.
El Rañor Hederra.~Yo entiendo que las
De cincuenta mil pesos ($ 50,000) al ítem enh~adas por derechos :aduaneros son infe2321, particl!a 19, ".Para nuevas . jubililcio- riorefi la La.s calcllliadas y que la. mayor renta
nes."
proviene del mayor premio del oro.
De sesent,u¡ mil pesos ($ 60,000) ,al ítcm
De l11Janel~a que habrhlJ que modificar la
1877, partidft 11, "Palla· honorario de los redaccion que ha dado ,Sn ¡Señoría 'a su in. €xamümdores de instruccion secund>aria, fle dicacion.
leyes y de g-mdos lmiversitarios, con eS'.3tl r)El señol' Ramírez (Ministro de Instruccion del profesor del ramo que eXlamilll) -:1 cion pública).--:Si la la Honorable Cámara
sus propios alumnos, en conformidad a hts le merece observaciones esta imputacion, yo
disposiciones vijentes, inclusos los qU'~ (~o- creo que se puede disponer de otra fuente
rrespondan por exámenes tomados en 1918." de recursos y es la mayor entI"ada proveDe doscientos mil pesos ($ 200,000), al niente del impuesto 'a los alcoholes y la que
ítem 2242, partida 16, "P,ara pag'ar a los se refiere al impuesto establecido sobre las
rectores y profesores de los establecimi0:D- compañías de seguros. Estos dos impuestos
tos de instruccion secundaria, superior. eo- durante el primer ::;emestre han producido
.mercial y especial, los premios que les eo- lo suficiente para el gasto que 'demanda el
rresponden por el alño 1919, en conformidad proyecto.
a lo dispuesto en el artículo 44 de la lei d P.
El Reñor Sánchez ( don Roberto) .---'Crea
'9 de enero de 1879, y tomando como base el que los datos que nos da! tSu Señoría serán
-sueldo de que 'hubieren gozado el ·año antp- todo 110 exactos que .se ,quiera; pero lo que
rio1'."
no me esplico es que' habiendo en el total
De ochenta y cinco mil pesos ($ 85,000), del balance de la Hacienda Públi0a, un dé.fll Ítrm 2311, partida 18, ",piara pagar la ficit de cien millones- de pesos, pueda haber
'gratificacion que corresponde al personal de sobrantE' en lasentlmdas. -P6rqu-e- si hai so~
instrncciDn_ prima.ria -(lOfr mas- de -diez años - bl'ante en 'algunas entI'iadas, me imajino que
,de- servicios. en conformidad ,a lo dispuesto se deRtinará a disminuir el déficit.
-en las le~-es números] 975, de 31 de julio de
Estas son observaciones que, ·a la lijera,
1907, y 2252, de 9 de diciembre de 1911, cu- me sujieren estos dMos.
TO nerecho llava sido declal~ado en el curso
'El señor RamÍrez ();Iinistro de Instruc·rlel año 1918, '~r para el pago de diferencia cion Pública) .-A cualquiera fuente que se
de dicha gratificacion por ascensos en el imputen los gastos, siempre habrá que atenpersonaL"
del' ·al dé-ficit jeneral que se ya a producir en
El señor ::\linistro ha hecho indicacion pa- la Hacienda Pública.
Ta que el gasto que importa el pro~recto se
Pero es necesario, honorable Diputado,
'W;U<il
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que el Gobierno cumpla con la obligacion
"De doscientos mil pesos al ítem 2242.
qne le impone la lei del 84, de indicar la partida 16, "Para pagar a los rectores y
fuenle de entradas a que imputa el gasto que profesores de los establecimientos de insimpondrá la lei.
truccion seclUHlaria, superior, comercial y
Esta enh'ada no fué tomada en considera- esp<.'cial, los premios que les co'rresponden
cion por la Comision ::\'Iista al hacer su por el año 1919, en conformidad a lodiscálculo de las entradas de la nacion. De ma~ puesto en el artículo 44 de la lei de 9 de enenera que con esta imputacion que he pro- ro el€' 1879. Y tomando como base el sueldo
puesto, se cumple con las disposiciones de la de que hubieren gozado el año anterior."
lei del año 84, sin perjuicio de que despues
Aquí veo, señor Ministro, que el proyecto
el Gobierno proponga los medios de saldar s010 se refiere a los premios del año 19 y
el déficit.
entiendo, sí, que hai premios devengados en
El señor Sánchez (don Roberto).-Cum- años anteriores y que no se han pagado.
A mí me consta que algunos premios coplirá con la leí del 84; pero nó con los dicrrespodientes 'al año pasado, no se han patados del sentido comun.
Habiendo un déficit enorme no me espli- gado y el proyecto sin embargo solo se refiere a los correspondientes ,al año 1919.
cu cómo puede haber mayores entradas.
Como me parece que deben tener prefeEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-El dinero que se solicita es para pago de deudas rencia el pago de los premios que están ma's
atrasados en los pagos, me permito hacer
ya devengadas.
La observacion del honorable Diputado pl'rsente esta circunstancia al señor Minispor Ovalle, y ,a la cual solo pensaba refe- tro )- hago indicacion para que se diga: "y
rirme, cs mui digna de eonsideracion. Su los f)1"<.'míos anteriores al 'año actual." PorSeñoría dice: no puede 1laber una mayor que me const'a, como digo, que hai premios
entrada que tomar en cuenta, desde el mo- <le añm; anteriores que no se han pagado,'
mento en que hai 1m déficit superior a Ma, a pesar de estar informadas las solicitudes
ma~vor entrada;
pero el honorable Di- por <.'1 Trihnnal dc Cuentas.
El sl'ñor Briones Luco (Presidente) .-En
putado olvida que
el señor Ministro
de Hacienda ha propuesto alglmas medidas discnsion la indicacion.
tributarias y está empeñado en despachar
El señor Barrenechea.-A propósito de
otras encaminadas a salvar este déficit.
nremios y l'll101umentos ,a los profesores de
El señor Sánchez (don Roberto.-No me Est'ado, debo decir que acabo de recibir una
opongo al proyecto; fundaba mi voto con- nota de los profesores del Liceo de Antofa- ,
tI-:ario solamente.
g,asta que dice así:
(Leyó) .
El señor de Castro.-Podria despacharse
sin imputacion.
Bamo la ateneion, señor Presidente, háfEl señor Gumucio.-No pienso oponerme cia el hecho de que debe 8tlbsanarse esta
al proyecto; pero quiero llamar la ateudon irregnlariaad.
a la circunstancia de que se estén enviando
Por lo demaR no me opongo ,al proyecto,
proyectos de suplementos sin que vengan sino que aplaudo la iniciativa d<.'l Reñol' Miacompañados de ninguliü de les :rrrteceden- nistro ele Instruccion Pública.
tes respectivos.
IEI señor Fernández (don Belí'vr).-No
El mensaje, al referirse a los sesenta mil creo que valga, la pena hacer mayor cuespesos que se piden para suplementar el ítem tíon respecto al' la implüacion del 12'asto que
1877, habla de 'antecedentes que obran en dl'll1andará este proyecto.
poder del Ministerio, yesos antecedentes no
Porque la lei que ordena hacer esta impllse han enviado a la Honorable Cámara.
tacion, no exije que existan fondos sobranCreo que esta irregularidad no debe con- tes, sino quc exije solo que señalen las fuentinuar, y espero que en adelante no se en- tes de entradas pal'a atender a esos gastos,
viarán proyectos de esta clase sin venir a fin de que cuando Re trate de apreciar la
situacion de la Hac.ienda Pública. se sep~
acompañados de sus antecedentes.
1>01' mi parte, estoi dispuesto a oponerme en qué forma están comprometidoR los difea todo pro:\'ecto de suplemento que no ven- rentes ramos de entradas.
ga acompañado de sus l'ectivosantecedenEn consecuencia. yo creo que eon una 11l
tes.
'
otra imputacion, el pro~\"(.>cto queda finanEl señor de Castro.--iEstas son consecuen- riado en forma conveniente.
Pero mi objeto, al tomar la palabra, no
cias de la exencion del trámite de Comisiono
El señor Pereira (don Gnilermo) .-El in- era É'stp, Rino pI que voi a insinuar.
:En el proy€'cto se establecen autorizaciociso en que se consultan fondos para el panes para pagar premioR, ~ratifi('acionee: y 50go de premios al profesorado, dice:
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brefmehloH, derechos devengados, segun la presentado por el Gobierno, se podrán salei vijellte, y cuyo pago no se ha verificado tisfacer en su totalidad los derechos que les
porque no se consultaron en la, lei de presu- corresponden a los empleados de instruc:cion
puestos vijentes fondos en lo suficiente para pública, en conformidad a las prescripcioese objeto.
lles de las leyes que se citan en el mismo
Desearia saber, ántes de que se aprobara suplemento.
el proyecto, si los fondos -están consultados
De manera que, en 'realidad, se les paga
en la cantidad suficiente par,a atender a la todo lo que les corresponde en conformidad
totalidad de lo que los empleados de instruc- él la leL
cion pública tienen actualmente derecho paEl señor Briones Luco (PresÍdente) .-1, Ha
ra reclama'r del Fisco,a fin de que no que- formulado indicacion el honorable Diputaden pendientes algunos pagos que puedan do por Tlalca ~
dar ol'íjen a reclamaciones posteriores.
El señor Fernáridez (don Belfor) .-Si el
Porque, en este último caso, mejór seria señor Ministro cree que no vla 'a. perturbar
que el señor 'Ministro pidiera el aumento de la marcha del proyecto, la mantengo.
esta suma a fin de poder satisfacer todas las
El ¡;;eiñor Ramírez (Ministro de Justicia e
exijencias que de este órden se presentaran. Instl'uccion públíca).-Yo rogaría al honoAdemas, como se ordena verificar los pa- rablc Diputado que la retirara.
gos en una forma glohal, o mas bien dicho,
El señor Fernández (don Belfor).-A llli
se ordcna. en jeneral el pago de esos dere- vez, roglarÍ;a' 'a Su .señoría tuviera presente
chos, creo que no esparia de mas indicar en el las obsel:vaciones dcl Diputado que habla
proyecto que ellos se harán por órden croLa retiro, señor Presidente.
nolóiico, es decir, que tendrán derecho prcEl señor Briones Luco (Presidente).-Sí
ferente a ser pagados aquellos a quienes se no hai inconyeniente por parte de la Bonoles adeudcn sus servicios desde mayor rabIe C'ámara, daré por retirada la indicatiempo.
cion cId honOl'a ble Diputado por Talca.
Si el seriot" :l\'linistl'O cree que e¡;;ta indicaRetirada.
eion no perturb.a la útarcha del proyecto,
Ofrezco la palabra.
~~o la dejo formulada; pero si cree Su SeCerrado el debate.
iíoría qne no es necesario introducido en
Se va .a votar el artículo con la indicacion
el pro.ncto, porque él se 'ajuqtará en la, prác- propnesta.
tica a esta norma que yo indico, no la forEl señor RamÍrez (Ministro de Justicia e
mularía.
Instruccion Públi0a) .-¿ Qué se vota?
Espero que el señor Ministro tenQ',a bien
El señor pro-Secretario.-El 'artículo con
decir unas p00as pal,abras re'specto 'al l1l111- la indicacion propuesta por el honorable Dito a que .lae he referido.
putado por cAncnd para que puedan tambien
El señor Aguirre Cerda.-Yo queria, res. pagarse premios deven~ados con 'anterioripecto a la observacion que hace el honorablf' dad al año de 1919.
Diputado por Ta}ca, decir que estos pagos
El señor Briones Luco (Presidente).-En
no se pueden hacer rigurosamente por ór- votacion.
den de la: fecha en que hayan sido devenga-Si no se pide votacion, se dará por 'aprodos los premios.
hado el artículo con la modificaeion propuesPorque en realidad, lo que debe conside- ta por el honorahle Diputado por Ancud.
rarse es la fecha en qUe el individuo presenAprobado.
ta la solicitud correspondiente y se haya des_El señor pro-Secretario.-El inciso sobre
pachado por el Tribunal de Cuentas.
impntacion del ¡:tasto diria 'así:
De manera que esta observacion del hono"El gasto que importa esta lei se dedura b1e Diputado solo podría referirse a las rirá de la ma:-or enh~ada que produzca soso1iritudes que existen pendientes en el pro- bre la calculada la contribucion de a1eohonio ::\'finistC'l'io; pero no a aqueUas que estén les}T la que grava a las compañías de segntramitándose e~l_alguna~<le_las_ofi.cinas pÍl-_l'lIs.." - - - - - - - - - - - - - - - - - - hIieas que -deben conocer de estos asuntos
El señor Briones Luco (Prpsidente) .-Si
ántes de llegar al :l\finisterio respectivo.
no se pide yotacion, daré por aprobado el
El señor Fernández (don Belfor).-La inciso.
modificacion que el hon@able Diputado haEl señor Sánchez (don Roberto).-Con mi
te a la inc1icacion que he formulado satis- voto ('n contra.
face el prop6sito que me propongo y, por
El Sf'ñor de Castro.-Que se yote, señor
consiguiente la acepto.
Presidente.
El seiíor RamÍrez (Ministro de Justicia e
El señor Briones Luco (Presidente).Instruceion pública).~Con el suplemento En vobacion.
o
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Votado el inciso propues to por el Ministro de Instruccion Pública" fué aprobad o por 33 votos contra
9 y se abstuvie ron de votar ,!. señores Diputado!!.
Durante la votacion :
.

El señor Ramíre z (don Tomas ) .~Sí, señor
Presid ente hacien do votos por que conclu ya
alguna vez' el sistem a de presen tar, la sabien das, los presup uestos sin los for:do.s que. correspo nden, de lo cual se hace vIctIm a SIempre al profes orado nacion al.
El señor Jaram illo.-P ido la pal'abr a.
lEl señor Philip pi (Minis tro de Hacíen da,).-Y o desear ia decir, dos palabr as relativas al proyec to de lei de creacio n del Banco Privile jiado, señor Presid ente.
El señor Jaram illo.-Y o habia pedido la
. piruvabra, señor ¡Presid ente, para solicit ar de
la Honor able Cánrar,a, que, en vista de la llrjÉmcia que hai en atende r a las person as a
quiene s vaa benefic iar el proyec to de lei
que se 'acaba de ¡aprob ar, se sirva .acorda r
tralnÍt arlo sin espera r la aproba cion del
acta.
El señor Brione s Luco (Presi dente ).Si a la, Honor able Cámal la le pa¡rece, se procederá en la fOrma solicit ada por el honora ble señor Jaram illo.
Acord ado.
Con la vénia de los honora bles Diputa dos
inscrit os, tiene l,a, palabr a el honOl~able señor
. 11inist ro de Hacien da.
El señor Lira (don Alejo) .-¿.Es tá prorrogad a l;a hOl~a, señor Presid ente?
El seño·r Brione s Luco (Presi dente ).SÍ, honora ble Diputa do; está prorro g,ada
por 20 minuto s.
.El señor Philip pi (Minis tro de Hacíen da).-V oi a ser ·mui breve, señor Presid ente.

El señor Secret ario.-B e han recibid o las
siguien tes indicac iones:
Indica cion del señor Urrejo la, para que
se exima del trámit e de Comis ion el proyec to de camino s.
Indica cion del mismo señor Urrejo la, para coloc·a r en el segund o lugar de la tabla
de todas las sesione s el proyec to de caminos.
El señor Brione s Luco (Presi dente ).En diseusi on la indicac ion.
El señor Secret ario.-I ndicac ion del señor
Conch a don Luis Ambro sio, para que se
aCHE'rde prefere ncia, despue s de las ya acordadas, a la solicitu d de don Juan Manue l
Poblet e.
E! señor Brione s Luco (Presi dente ).Oportu namen te SI' votará esta. indicac ion.

"--...

..~~

ESTABILIZACION D.E LA MONE DA.BANCO PRIVlLEJIADO
El señor Philipp i ()1inis tro de Hacien da) .-Digo , señor Presid ente, que. deseab a
manife star que el 'actual propós ito del Gobierno en cuanto 'al proble ma de la estabil izacion de la moned a, es el mismo que el Presidente de la Repúb lica dejó estable cido en
01 mensa je leido lante el Congre so Nacion al
el 1.0 de junio último .
.
En el último tiempo , (a causa de la crÍsis
que ha sufrido la situaci on fiscal ·a consecuenci a de la dismin ucion de los derech os de
esporta cion, y ante la especta tiva de un considerab le déficit en el ejercic io financi ero,
el Gobier no ha; tenidó que latende r de preferenci a los proble mas tributa rios porque
su carácte r es de urjenc~a.
Las entrad as adual1eraR han dismin uido
desdo princip ios de a,ño ·en propor cion alarmante. ASÍ, en el mes pasado los derech os
de esporta cion, en vez de dar 10.775,000 como en 1918, dieron Rolo 868,000 pE'.sos.
Esta es uní!: situaci on grave, y como el
déficit se produc e dia 'a dia, el Gobiel'llo ha
tenido que preocu parse 'ante todo de la situacion financi era; el Minist ro que habla
ha concur rido a las Comisi ones de la Cámara la estudjl ar los diverso s proyec tos que tenia en inform e, y ha estado prepar ando
otros nuevos , que pronto se presen tarán a
la consid eracion · de esta Honor able Cámar a.
En seO'uida ha venido a absorb er toda la
atencio n° del ,Minist erio el proble ma de las
subRist encias, un poco ajeno a las funcion es
que le son propia s. JiJsta actitud no debe interpret arse como un abando no de parte del
Gobier no de sus propós itos de dar estabil idad a nuestI1a moned a.
Taro. pl~CTIto ~cmo el proJT'?rtn rJp ~11 hRi~
tencias tenga la aproba cion de esta Cámara, pediré sesione s especia les para que se
discuta y despac he el proyec to de Banco Privilejia do.
El proble ma de la estabil idad del cambio
es un proble ma grave y delicad o, que debe
resolve rse con detenid o estudio y cuya discusion en esta HonorableCámal~a ha suscitiado gran diversi dad de opinion es y diverjencias que en obsequ io al breve despac ho
de ]a lei es necesa rio concili ar para llegar
a rrRulta dos efectiv os.
DeReab a dejar en claro esta situaci on. a
fin de que no se interp retara ,-como se ha
estado hacien do,-la actihl d del Gobier no
como un 'abando no de sus propósi toR sobre
rsta import antísim a cuestio n.
El señor Silva Rivas. -Me habia inscrit o
en esta sesion con el objeto de solicita r, pre·
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eisamrllte, elel señor Ministro ele Hacienda,
las declaJ.'aciones que acaba de formular. .
¡Siabe la Cámjara que el proyect~ de subsIstencias ha sido Jia taprobado en Jeneral.
No he querido delibeliadamente tomar
parte en la diseusion de este proyect.o,. por(lue disiento en gran parte de las opInIOneS
que laquí se han. vertIdo respecto al ,abara.
tamiento" de la vIda.
Yo estimo que para abaratJar la VIda no
solo se debe procur,ar fijar el precio d~ los
artículos v coariJar en cierto modo la lIbertad de co"mereio lo que ruará disminuir en
realidad la prod~ccion, sino que hai que tomar otros medidas.
_Creo que muchas de las medidas que se
piensan tomar son contI1aproducent~R.
¡Estimo que si queremos en realIdad el
nharatamiento de la ,vida, debemos empezar
por fijar el vaJor de la moneda, y al respecto deho levantar un cargo que se hace a los
Diputados qne mas o mén?s tienen relaci.on
o que h'ahaj,an en ],a agrlCultUl1a. Se dlCe
que nosotros no deseamos la estabilizacion
de la moneda y deseamos que el cambio baje.
1Ylni léjos de eso. Yo est~mo que todo c?merciante hom-ado debe CIfrar su negocIO
sobre la estabilidad y fijeza del ca,;mbio;
porque no puede existir- negocio posible sin
una base fija, sin un cambio ,fijo.
Debo agregar todavía que las indust~ias
Del pais se resienten por la falila de capItales. En el estranjero hai abundancia de capitalE's y no pueden veni:-a Chile, porque
no tenemos una moneda fiJa, porque, en con1>ecuencia, no hai seguridad para los nego'l('IOS.

Yo mE' congratulo de que el señor Ministro de Hacienda haya sido bastante esplícito en su declaracion al decir que ajitará
el despacho del proyecto de estabilizacion
dE' la moneda.
Yo estoi seguro que- el pais recibirá con
a O'Ilado E'siJa declaracion del señor Ministro
Hacienda; porque la solucion de eRt.e
problema importa el abaratamiento de la
vida no solo en los artículos lalimenticios si110 tambien en
el vestuario, maquinarias,
etc.
Por otra parte, yo entiendo que, para el
abaratamiento de la vida, aparte de este_ facÍf)]' delañjeza: der carii1Jiü; (¡úe- - considero
uno de los mas importantes, ,acaso el mas
importante, necesitamos tener vias cómodas y espeditas di'> comnnicacion. Así es que
otro d'f' lo,; nroyccto~_ 11m',a. C1l70 d,>sl),leh(.
el Gobierno debe poner de su parte todo el
esfuerzo neceRario, afin de. ce r:s(~guir su
aprobacion es el de la lei de caminos.
Los caminos y las vias férrea.s contribu-

d;

yen mas que nada al abaratamiento de la
vida.
De modo que este problema y el del cambio interIlacional están mui por encima del
mismo proyecto de subsistencias que acaba
de ¡aprobar en jeneral ,la Honorable Cá·
mara.
Yo iba a pedir la vénia del señor Ministro
de Hacienda en su oportunidad, a ,fin de pedir preferencia para el primero de los proyectos a que me he referido, -pero Su Señorfa se ha t8JIlticipado a mis deseos.
INDICACION
,El señor pro-Secretario.-In'- ~cacion de
los señores Rivas Vicuña don Pedro, Gallardo Nieto y Pinto Duran, para cel,ebrar
sesion el lúnes 18 del !aCtual, de 5.15 a 8.15
P. M., pa.ra tratar del proyecto de subslstenc:iJas.
'
'El señüor Briones Luco (Presidente).En discusion la indicacion.

EPIDEMIAS EN ITATA
El señor Menchaca.-,Con la vénia de los
honorables Diputados inscritos me voi a permitir dirijir una peticion al señor Ministro
del Interior.
He recibido un telegrama de Qllirihue, en
el {~Llal se me comuni0a que la' epidemia de
la. grippi está haciendo tallí muchos estragos.
El médico ha caido enf~rmo, se han clausu·
rado las escuel1as, etc., etc.
y o rogaria al señor 'Ministro que adoptara lasmedid:as necesarias para que :un médico se trasladara a Quirhiue, con los recursos del caso.
Hace poco fué un médico a Portezuelo a
combatir el tífus exantemático, que está haciendo allí muchas víctimas, y yo espero que
el Gobierno ;atenderá iJambien este justo pedido.
Siento que no esté presente en la Sala mi
honorable colega de diputacion, pues, estoi
seguro de que habria ¡adherido a esta solicitud.
'
ESTABILIZACION DE LA MONEDA.BANCO PRILEJIADO
El señor Menchaca ...-Tambien quiero
aprovechar la benevolencia de los honorables Diputados inscritos para decir que celebro mui sinceramente la declaracion que
ha. hecho el señor Ministro de Hacienda relativa al proyecto sobre Banco Privilejiado
y referente tambien a la estabilizacion del
~ambio. Yo celebro que el señor Ministro manten-
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¡:!'a la~ declaraciones de los ¡antecesores de
Su Señoría sobre este particular; pero desearia tambien sinceramente que, para evitar una larga discusion, hiciera uso Su Señoría de todas sus enerjías y, si fuera preciso, pidiera la clausura del debate e hiciera cue~tion de Gabinete del despacho de este proyecto.
De nada sirve que un Gabinete diga que
tirne buena voluntad, si al mismo tiempo,
no liga su existencia a la aprobacion del
proyecto de que se trata.
Esto me parece lo mas parlamentario; y
y,a es tiempo de que hagamos algo.

LE! DE CAMINOS·
El' señor Urejola ( don José Francisco).
-El pronto despacho de la lei de caminos
Ni una nece~idad por demas sentida, me parpce innecesario in~i~tir sobre e~te punto.
El abarat,amiento de los consumos v la necesidad de dar Íl'ahajo a los obreros"hace de
rste proyecto, a mi entender, uno de los mas
urjenteR y sobre el cual debe recaer un pronunciamiento de laCámal'a.
ISe ha habl,ado de un plan de obras pública~ para dar tI1abajo a los obreros desocupados, ¡. qué mejor ocupacion de esos brazos.
que el conRtruir caminos, que no tenemos:
;.r reparar los que están en malas condiciones~
.
Yo creo que ha llegado el momento de
que La Cámal'a tome el {mico rumbo que es
compatible con su carácter de cuerpo delibera~te, esto es que manifieste ante el país que
qmere dar una solucion positiva a este problema.
Nosotros no podemos continuar converti·
dos en uña especie dp academia literaria en
que se habla, se hace un de:sr,1ig-üe da o::.':!tr:l
ria, para terminar al fin, con que de ese pá.
rrafo de palabras no sale nada útil nara la
. República.
~
El pais no puede continuar en este estado de impotencia. La Cámara no puede
continuar viendo que su· tabla se' va convirtiendo en una especie de cementerio de
toda iniciativa de bien jeneral.
Es necesario que reaccionemos, que cumplamos con el mas elemental de nuestros dehere~: contestar a las peticiones . del pais
con un sí ;" con un nó : pero jamas, en nin~un
('aso, con la negativa de resolver los clamo~'es pedidos de los que nos han mandado
a estos bancos.
. Haí uu sentir lmánime I'U todo el paiN quP.
pICle que eese esta esterilidad parlamantaria que va teniendo los caractéres de una
enfermedad crónica,

Donde quiera que uno. vaya se oyen voces·
que nos piden mas acci?n .. La ~)l:~nsa ~as
prerstijiosa de las provlllCl3s dIrIJe ed¡toriales airados contra la il1accÍon del f!ongTeso en presencia de todos los problemas ..
Es npcesario, pues, que 1IOS sarnclamos eOIl
hechos de eRtos Cal..'/!OR que SOH ;H:'rfectameate fundados,: porque ell el tie:npo que V3.
trascurrido de ] as sesioneR ordir.;(ri<.tR poco·
o nada práctico y útil hrmos rea;izano.
POl eso envio a la Mesa el jll")y·.:cto de
a(merdo que ruego al señor Secret.ario se sirya darlp lectura.
El RPñol" Secretario.-Pro:ncto de acuerdo:
"La Cámara veria con a~raclo que los comitées parlament.arios de los diversos partidOR. SI' pusieran de acuerdo, ántes de que·
espire el actual período de sesiones ordinarias, para el deRpacho de la lei de caminos,
que tan estensament(' Re han: debatido en
esta ('orpor,acion."
. El señor Briones Luco (Pr('~ic1('nte).
En discusion ('1 proyecto deacueTdo del 'honorable Diputado por Rere.
Tndicaeion del señor UrrC'jola, para que'
ocnpe el segundo lllgar de la tabla de todas:
1as seRioJlps, el proyecto de caminos.

IMPUESTO A LOS CONTRATOS VERBALES
El seilor Urejola (don .J fJsé Francisco).
-Aprovecho la prrsencia del señor Ministl'O de Hacienda para rogarle que dé SGlucion a un problema del que me ocupé en la
seRion elel 30 de julio y respecto del cual n~
he tenido una respuest!a de :8ü Señoría.
Esto no envne]ve un earg'o para el señor'
:Jlillistro, porque 811 Señoría tiene la carte}'fl '[lle exije mayor laboriosidad Y comprendo perfectamente que no lJaurá tenido tiem e
po para Yenir a esuaCámara; pero ya que'
eRtá pre,<;ente el señor Ministro, voi a permitirme reiterar esa peticion que es referenteal cobro del impuesto a los contratos verbales.
En sesion de 30 de julio yo hice presente
a ]a Honorable Cámal'a que habia oido de('ir Qne ya se estaba. cobrando ese Ímpuesto.
Ell eÚcto, postrriormente he oido decir a
diRtintos comerciantes ;; l)l"oductores que-han tenido ;.-a peticiones de los empleados
dI' la Direccion de Impuestos Internos recordállc101ps ('1 cumplimiento (1(' ]a obligarion re~lamentaria qn(' los ha gravado .
En aou('11a sesion ;1-0 11i('r presente que,
al aprobar la lei 3,482 no tuvo jamas la;
Cámara el propósito, de gravar con un impllPstO a los contratos verbales.
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Aduje en !llquella sesion la consideracion, -A¡?l'adezco la respuesto de ·Su Señoría;.
en mi concepto muí fundada, de la revalida- pero qUf'ria saber si hai órden ele cobrar.
rion posterior que' sc le quiere dar ,al Re,El señor Philippi (':\fillistro de Hacienglamento del ex~:Ministro de Hacienda 1119- da).-No se ha alterado la situacion que·
diantc el proyecto de ]ei que han presentJado existia cuan,lo me hice cargo del l\iinisterio.
los honorables Diputados por San t iago y
El señor Urrejola (don José Fnmcisco).
Valpal'aiso, señores Errázuriz don Laclislao '-¡, N o se está cobrando entónces ~
y ::vroutt don Lorenzo.
El señor Philippi (Ministro de HacienPorque, ¿ puede ser posible quc estos ho- da) .-Hasta ahora no se ha daelo Ól'denel:t
norables Diputados presenten un proyecto contrario.
de lei pal'a. lejislar sobre una mat('ria Bobr~
El señor Urrejola (don José Fl'ancisco).
la cual ya se ha lejislado?
~No está ;autorizado el cobro por la lei, y
Esta es una llazon elemental ele herme·· la Cámár·a no puede oir sin estrañe21a la esnéutiea leg'al.
plicacion de .ISU Señoría, porque un simple
Ahora, ¿ qué sucedería si este proyeetú reglamento, en mat'eria de impuest.oR, no·
presentado por esos honombles Diputados,' puede ir tan léjos.
fuera aprobado 1
.
Entiendo que si el ,Congreso no ~utoriza
Que todo lo qüe se hubier,a percibido án. una contribucion, el Ejecutivo no puede en.
tes de RU upl'obacion deberia ser restituid .. , manera lalguna cobrarla.
y en caRO de no ser ,aprobado habria que He·
Lamento que mnntE'uga, esta idea Su Seg-ar a una rc>stituciol1 total con todos los du- ñoria, ya que en cuc>stiones de contribuci .!ñOR e inconvenientcs que es de suponer.
nes, cuando el Parlamento no las .autoriza,
Hice tambien valer la consideracion de no proceder en crearla en una simple regla~
que no debía 'aprobarse ese proyacto, pOl' ment.acion.
que cualquiera caRa importadora de mm'ea·
El Reñor Philippi (Ministro de Hacíenderías, cualquier productor que vende in da) .-Tengo mí opiníon personal formada
mensas part,idas la pagará, es ciertn, pero sohre el particular.
para resarCIrse en seguida. en los comer.
ciantesa quienes le venda v éstos harán h
Esta es una cuestion discutible, en que
mismo en seguilla con el co;ummidor.
se ha sosten ;do una y otra inteEjeneia; <:?l
honorable señor Claro ,So],ar creía que era
y así los productos llegarán ree,Jl'g:ado;; :egal, fundándose en mui buenas l'a7-0nes,
.
a Jos consumidores ma<; modestos con tw's
pero tam bien con buenas razones se h a soso cuatro contribuciones.
tenido lo contl'ario.
La contrihucion de alcohole" anrobr!rla el
Por la urjencia que atender numerosos y
año clieciseis se oobró desde el primero dé graves asuntos, le ha faltado materialmente
enero, habiendo sido 'aprobada en junio, y el tiempo. para tomar una resolucíon.
el Estado tllYO que dcvolver ochocientotl
El señor Urrejola (don José Fl'3ncisco) •.
mii pesos cobrados sin autorizacion, porque
-No
puedo ménos que aceptar la l~azon de·
1a lei como. es elemental no tiene efecto re ..
tractivo, sobre todo en materia de impues· falt'a de tiempo, que da el señor ~nnistro;
pero creo que ,aun cuando el Gobierno esté
tos.
muí ocupado en otros asuntos, debe ocuparNo querria que el Gobierno se viera obli· se de esto, pl)rque de otro modo se' crea un
g-ado a devolver una contribucion cobra
da en virtud de un reglamento, que no ti€:. inconveniente para el futuro; porque cuanne la fuerza de una leí.
do derogue este decreto, tendrá que devolver lo que ha cobrado sin estar autorizadoComprendo que la continuidad del Go para eEo.
.
bierno aconseje a un Ministro no dejar sin.
efecto un. reglamento dictado por 'su ante.
El señor Philippi (Ministro de lhcicilcesor; pero no es posible dificultar las tran. da) .-Reconozco la exactitud de las obsersacciones con el cobro de esta contribucion vaeiones del honorable Diputado. Pero. ('0que es absolutamente ilegal.
______ . ~o he Aicho} ~l arH\'mio, la :n:--j.encia "le lo~
- - El-señor Phitippf (l\finlsti'o -de Hacien. mnumer~b!e;; ~suntos que hal qne aten~ler
da) .-No JIa pasado inadvertido para mí lo en el ~/hmsteno ~T .d<:> los cuales he temdo·
quP se relaciona con los contratos verbales, qu~ empezar yor lmpOl~el'me. no me han
y he hecho un estudio sobre el particular; pe- dejado mat.erIalmente Íl;mpo. par~ tomar
ro el apremio en que me ha colocado la aten- U~Ut l'E'SOlUClon ~T clarar est~ :'-T yarIaS otras.
(';{lll de otros asuntos no me ha permitido dIficl~ltades que ofrec~ la lel de papel sel1atomar una cleterminacion, lo que haré mui do. tImbres y estampIllas.
pronto.
::El señor Urrejola ( don José Fl'aneisco).
El 'señor Urrejola (don José Francisco). -No ha sído mi deseo hacer cargo alguno.
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al señor l\Iinist ro de Hacien da al formul ar
'las obsenn acione s que he hecho. Espero que
cuando tenga tiempo re:melv a Su Señorí a
en definit iva esta cuestio n.
fEl señor Philipp i (::\Iinis tro de Racien ita).-S e lo prome to al honora ble Diputa do.

Podia haberm e referid o a los concep tos
vertido s por un Minist ro de ~stado en una
recient e manife stacion política , en la cual
Su Sl'ño1'Ía nos hizo rec01'(11a1' las procla mas
v dec~araciones de los hombr es que se han
hecho célebre s, Lenin y Bela Kun.
Podia tambie n haberm e referid o a alguCONSTRUCCION DE LAS OBRAS
nos nombr amient os en los cuales ha prev;aDE PUERTO SAA VEDR A
lecido pI criterio estrem o que inform a a la
mayor ía 'y con los cuales cree dar satisfa cEl sei'íor Prat.- En sesion de alguno s dias cioit la
los anhelo s de esa parte del pais que
-atra:", el seílor Minü;t ro de Hacien da mani- le
dió el triunfo en las eleccio nes de
festó que teniJa en estudio una propue sta para l:a, constru ccion de Puerto Saaved ra, 111:arzo ....
Pero
'esto ef;, pal'a da'r entl'ad a a los huques al. rio absolu voi a ocupar me en una cuestio n de
to interes público y debo de~lal'ar que
Imperi al.
no atribuy o a esta n1¡aterÉa carácte r polític o
Rogar ia al señor ,Minist ro que tuviera a
alguno , y consi~ero, ~or la gra,:ed ad qu.e
bien decir en qué estado se encuen tra esa ella
ofrece,
propue sta, )íal que esta obI1a es una de las co ni ningunno tIene nmgun partIdo pohtImiemb ro del Parlam ento deremas import Jantes y benefic iosas que podria n cho
a darle carácte r político , porque vincuinicial' sf' .
lados a ella están el progre so del pais y el
El señor Philipp i (Minis tro de Hacien - de&arr
ollo de toruas nuestr as indust rias. .
da.-H e pedido mas antece dentes sobre la
Con motivo de la discusi on, señor Presl~
propue sta a que se refiere ;Su 'Señorí a, sobrc dente,
;ni tan larga, del proyec to de subsis10f; detalle s de eHa y la serieru ad de la easa tenci'as
se ha insinua do solame nte por algupropon ente pal~a poder sobre esa base pro- nos
hO~lOl~ables Diputa dos como nnade las
nuncia rme sobre ella.
n(. isas determ inantes del encare
cimien to de
El seiíor Prat.-A gradez co lal señor Mi- los 'artícul
os de consum o, la situaci on estrenistro la respue sta que se ha servido dar- ma por
que latravi esan los servici os ferrovi ame, ;v me permit o rog'arl e que procur e sorios.
lucion ar cuanto ántes este lasunto .
Existe en el pais-y se ha lllanife stdo ya
Nn entro a dar detalle s de la import acia
por
la prensa de mayor repres entaci on-una
de la obra por no quitar tiempo la la ,Cámara, pero' debo decir que este puerto solucio - situaci on de verdlad ero clamor por el estrenará la mas gl~aV{¡) cuestio n existen te, como mo a que ha llegado el desgob ierno en el
'€s lia rdativ, a ,al tráfico de los ferroca rriles. m1anejo de la ladmÍn istracio n de los servici os
Es sabido que la línea centra l tiene mucha f('lTOviarios del Estado .
Especi alment e las provin cias agrícol as por
~arga. ue sur [¡, norte, mucha de La cual deja
pérdid a en su tmspo rte; y que, en cambio , excelen cia, señor Presid ente, 1as provin cias
no hai qué lleViar del norte lal sur, de mane- produc toras de ef'la riqueza , han sido las mas
Ta que t u. ese cqTripc ~l2elo y a I'11r.a pp.l'oida pstrech amente aflijida s por est::t situaci on
ere ada pUl' el mal Gobier ne.
paIla la (Empre sa.
IJa provin cia de Llanqu ihue y el depar,Ese puerto , (lue sirve la mas import ante
rejion agrícol a, y mader era de ,Chile dará sao tament o que tengo el honor de repres entar
lida directa por mar a sus produc tos, des- en esta Honor able Cámar a ha sido víctim as
'Conjes tionand o la línea centra l y evitánd ole desgra ci'adas de esa situaci on.
.
l)érdid~s.
Incide ntalme nte referí hace alguno s dias
ante la Honor able Cámar a la eirmill stancia
de existir en depósi to en las estacio nes o reSERVICIO DE LOS FERROCARRILES tenidos en sus bodega
s, porque no podian ser
DEL ESTADO
traspo rtados por los Ferroc arriles del Estado, la enorme cantid ad ele ochoci entos mil
El !'leilor de Castro .---Hac e mucho s dias sacos dr papas.
TIue deseah a tI'atar de un aSlillto de ,alto inC'on;J.prenderá la Honor able Cámar a la intt'l'rí'¡ nacion al.
fluenci a enorme que esta situaci on ha de teXo he querid o ocupar me en ningun a de ner en el encare
cimien to de los 'artícul os de
las ruestio nes polític as en que se han ocu- consum o.
pado akuno s de mis honora bles colega s
Ante estos hechos son ,ahsurd os los esfuercuando la mayor ía ofrece amplio campo pa- zos o cualqu iera
accioll illlplllsiv& del Gr)·
ra mucha s aprecia ciones de interes sobre la bierBo papa obtene
r UIla rebaja en los pre<:'ondurt·a dpl mismo Gobiem o y la mayor ía. cios de los
artícul os de consum o. ::VIiéntras
9
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perdure esta situacion en que se encuentran
los Ferrocarriles del Estado, serán inútiles
las medidas quc se dicten pana ab anat al' las
. subsistencias.
Yo admito, HonOl'able Cámal~a, que la Empresa de· los Ferrocarriles se ha encontrado en situacion difícil, que se ha venido
arrastrando desde hace lalgun tiempo atras
en medio de una situacion material desesperante, que es mas fuerte que la obra de los
hombres y que, por lo tanto, no ha sido fá. cil de salvar como la re]¡ativa a la falta de
equipo.
Por no haberse dado al equipo el increDlento que debiatener en correspondencia
con la mayor produccion que de año en año
va teniendo el pais.
Pero yo quiero llamar ]¡a 'atencion de la
Hononable ,Cámara hácia la circunstancia
de que en parte considerable, acaso en mas
de un 50 por ciento, se debe esta situacion
estremadamente ,anormal de la Empresa, a
la mala direccion.
Al hablar de mala direceion no es mi ánimo referirme a la persona del director.
RlID cuando la lei le aplica a él casi todo el
rigor de llas responsabilidades.
Yo quiero referirme a toda la dil'eccion,
a todos los org,anismos, iR todas las personas
que en una u otra forma tienen el encargo
de manejar los múltiples y complejos servicios de la Empresa.
D~sde luego, señor Presidente, basta hacer un análisis detenido, de buen sentido,
de la calidad de las personas que ¡administran la iEmpresa, pal'a comprender que no
tenemos e¡;¡peranza alguna de reaceion en la
situaeion de sus servicios, aun cuando ]a dotáramos de todos los elementos que necesita,
par:a hacer un trabajo eficaz y de acuerdo
con las exijencias del presente.
Entre estas consideraciones que estimo de
buen sentido, debo hacer la primera, que es
la siguiente:
Yo no sé que haya 'algun técnico a cargo
de algunas reparticiones de la íEmpresa. ,Solamente JasÍ se esplicaria que hubiera un personar capaz por sus antecedentes oue !1Udicl",~ "ervir con preparacion ~T acierto los
cargos delicadísimos que importa el manejo.
de emIJl'csas de ·eBta- lúituraieza; .
El señor Herrera Lira.-Permítame una
obscrvacion sobre el particular, honorable
Diputado.
V oi a dar un antecedente respecto de los
servicios de los ferrocarriles que acabo de
obtener de fuente autorizada .
Quiero hacer presente que el director d~
los Ferrocarriles recibió lID denuncio sobre
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el mal estadO' del puente del Achibueno y el
probable cambio de curso que iba a esperimentar el rio, dos meses ántes de que se produjera el accidente que todos conocemos .
Entónces el señor .director de lO'S Ferrocarriles nombró, fcl, lo que parece, una Comision para que indagarca estos hechos, y, despues dc dos meses, contestó .3¡ la persona quele habia hecho el denuncio, que no habia peI igro alguno.
RogariJa al señor Ministro de Ferrocarriles que se sirviera pedir 13¡ .nota en que el
director respondió ia este denuncio, que debe llevar fecha del 8 de julio, es decir, de
diez dias ántes del laccidente y tambien el
Informe de los injenieros y todos los demas antecedentes que ha,ya sobre este punto, porque es mui intereSiante y corufirma loque el honorable Diputado por Llanquihueestá diciendo en este momento.
El señol" Gallardo Nieto.---:Es decir, que
se equivocaron los injenieros que informa.
ron.
El señor de Castro.-YO' quisiera ...
El señor Sierra.-Segun Su ;Señoria, el director no sabe nada; pero ántes, durante los
cinco años que fué consejero de la Empresa, entónces sí que sabia, entónces sí que era,
irreemplazable, entónces eria el mejor elemento que habia.
El seño,r Briones Luco (PresidrntE'l.Trnninada, ;.<1, primera 110ra.
'
INSCRIPCION PARA USAR -DE LA PALABRA
El sCtllor de Castro.-Pediria que ¡;¡e me
nf)l'¡sideral'a inscrito pa:r:a usar de la palabra en la sesion próxima.
'El señor Briones Luco (Presidente).Si a la Honorable Cámara le parece, se considerará inscrito para lH sesion próxiu}a al
honorable señor de Oastro.
Acordado.
SUPLEMENTOS ALA LEI DE PRESUPUESTOS

Ei señor Secretario.-Ha llegado a la Mesa. el siguien.t'eproyecfo aea-cuerdo :
Proyecto de acuerdo de los señores Gallardo Nieto, Sánchez Silva Cortes, RamÍrez
Frias 00 Rvan v ·Prat.
"Habid~ co~sideracion a la necesidad de,
que lia Cámara de Diputados considere debidamente las proposiciones encaminadas a
la lei de presupuestos, nos permitimos proponer el siguiente:
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Antes de procederse a votar los suplementos pedidos por el Gobierno, o emana~
-dos de la iniciativa de algun miembro de
la Cámarn, el Secretario dará lectura a las
aut0rizaciones suplementarias concedidas
en el año en curso respecto de la lei de presupuestoR vijente."
El señor Briones Luco (Presidente).En c1iscusion el proyecto de acuerdo.
/El señor Pinto Duran.-Pido segunda discusion, señor Presidente, porque deseo estudiarlo.
El señor Briones Luco (Pre,.;idente).'Quedará 'para segunda discusion.
LEI DE CAMINOS.-PROYEOTO
DE 'ACUERDO
iEl señor Secretario.-El señor Pinto Dul'an propone la siguiente modificacion al
proyecto de acuerdo del señor Urrejola:
, 'La Cámara vería con agrado que los
honora hles Diputados que forman la Comision Mista para el estudio del proyecto de
lei sobre caminos, procurarán que dicha Comision se renna y estudie e informe dicho
-p:1'o;vecto ·a la ma~-or brevedad."
.,
El señor Gallardo Nieto.-¿De qUIen es
la modificacion 7
El señor, Secretario.-Del señor Pinto
Duran.
lEl señor Sánchez ( don Roberto) .-¿CÓmo es el proyecto modificado ~
El señor Secretario.-(Leyó).
El sciíor de Castro.-TJa indicacion del señor Urrejola interpreta un anhelo de bien
l1úblico y no tiene alcance político.
El SCñ8l' Pint.o Duran.-Mi modificacion
tambien es nn anhelo de bien públÍco.
La'indicacion del señor Urrejola es de du·doso parlamentarismo, pues quiere decir que
la Cámara delega en los partidos tal o cual
'Cosa, como tambien podia haber dicho que
delega. en la prensa tal o cual cosa.
El señor de Castro.-La indicacion del
-señor Urrejola tiende 'a facilitar la accion
-de la Cámara, mediante acuerdos entre los
~omitées de todos los partidos.
Es ,una indicacion perfectamente parlamentaria.
, El SE'ñor Sierra.---¿iEl proyecto de caminos está eximido del trámite de Comision'
El RE'ñor Pinto Duran.-Pido segunda diseusion para la indicacion del señor Urrejola.
,El señor Briones Luco (Presidente).'Quedará para' flegunda discnflion el pro~Tec
to dE' iflcuerdo del honorable Diputado por
RerE', señor Urrejola.

El señor Pinto Duran."'-'El proyecto a que
¡;;e refiere el honorahle señor Urreloja está.
en la ('mui;';lrm lIista de Senadores y Dipu
tados nom hrada para informarlo.
El fleíior Vial Solar.-~ Cómo dice la índícal~ion dE'l »E'fior Pinto Duran.
El señor Pinto Duran.-Y tambien la inclicacion del señor Urrejola.
El fleíior Secretario.-La indicacion del
señor T:'rrejola es para eximir del trámite
de Comision el proyecto de caminos.
El seíior Pinto Duran.-Pido segunda discmáon.
El señor Briones Luco (Pl'esidente).Ya ha tE'rmin ado la primera hora.
El señor Pinto Duran.-¿,Cómo se ha po(Edo pedir segunna discuflion para otras indicaciones ~
El sE'ñor Briones Luco (Presidente).Porque ,le daba cuenta de ellas en el mol11ento en qne est:a segunda discusion se pidió.
El fleñor Pinto Duran.-N o me parece serio que se exima del trámite de Comision
en esta Cámara un proyecto que pende del
informe de una Comíflion Mista de Senadol'efl y Diputados.
El señor Urrejola ( don José Francisco).
-Lo que no es serio es pedir segunda discusion ,para una indic:acion despues de terminada la primera hor.a.
o

Votada la indicacion del señor Urrejola, fué aprobada por 28 votos contra 3, absteniéndose de votar
dos sefiores Diputados.
Durante la votacion:

El señor Rivas Vicuña (don-Pedro) .-Nó,
porque el estudio de esta materia está rlltreg'ado a una Comision Mista compuesta
de Senadores y Diputados, y esa Comision
nn se hu c1isn0Jtc; si ee hubiera ¡¡isuelto votarla que sí.
El señor Gumucio.-Esa Comision fracasó.
lEl señor Urrejola (don José Francisco).
-~·Cómo se le ocurre :a ,su Señoría que yo
me iba a poner en contradiccion con el Honorable Senado si viera que esa alta Co1'poracion mantenia el propósito de trabajar
en esta Comision Mista 1
El Reor Pinto Duran.-<Este proyecto está
pendiente del estudio de 1ma Comision Mista de Senadores y Diputados, nombrada a
peticion del Honorable Senado. Miéntras no
tengamos constancia de que esa Comision
se niega a desempeñar sus funciones, me parece que no debemos eximir el proyecto del
trámite de Comision.
En consE'cnencia, voto que nó.
El señor Briones Luco (don Cárlos).-Vo-
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io afirmativamente, porque ésta es la única queño y ridículo ese incidente de la promiforma de av;anzar en el estudio de este pro- nencia.
EL señor Urrejola (don José Francisco) .
yecto, y al votar ·así, soi consecu~nte con lo
'que he tenido ocasion
de mamfestar en -Estamos en votacion.
El señor Briones Luco (Presidente). 'oíDas ocasiones en la ¡Cámara.
Solo por deferencia al Senado y a mis Ruego a los honorables Diputados que se
honor,ables colegas no me opuse a que este sirvan guar:dar silencio para continuar la
proyecto que estimo de urjencia suma, pa- votacion.
El sen'Ür pro-Secretario .-Indicacion del
'sara a Comision.
/El! señor Sierra.-Voto que sí, porque en señor Urrejola para que ocupe el segundo
·el hecho 1a Oomision ·Mista de los caminos ha lugar de la tabla de todas las sesiones el
'quedado disuelta, y por otra parte, estimo proyecto de caminos.
El señor Sierra.-Con la escepcion del
que el proyecto debe volver a ocupar el J?rimer lugar ele la tabla, porque es el mas Im- dia mártes.
El señor Secretario.---J.¡a indicacion de Su
portante de los que penden de nuestra con8riíoría {ué solo para el mártes pasado.
·sideracion.
El señor Gallardo Nieto.~Voto que sí, por
las razones dadas por los honorables DipuLa indicacion del señor Urrejola fué aprobada por
tados señores Sierra y Briones Luco don 39 votos contra S. y I abstencion.
Cárlos ~- ademas para renovar mi 9Posi.cion,
Durante la votacion:
de carácter jeneral, a las insinuaciones del
El señor Pinto Duran: -Yo votaré en
Benado ])ara constituir Comision Mista. Yo ('outra porque estoi ei'lperando el informe de
considero que este sistema se puede aceptar la Comisioll Mista.
solo por pscepcion o en casos estraordinaEl i'leñor Gumucio. -Está eximi.do del
rios, ~'a s('a pasar le:ves de importancia fun- trámite de Comisiono
.(lamental, ('omo las de presupuestos, o para
El señor Pinto Duran.--lEso no basta. Se
el estudio ele neg'ocios de alto interes nacio- necei'lita del acuerdo del Senado, y. yo ve~o
nal, como los internacionales; J?ero no para Cll. e:-;tc caso por los fueros de esa corporalas materias comunes, porque pIenso que es- ClOn.
te procedimiento, l.éjos de facilitar el funEl señor Ruiz (don Cárlos A. )~El Sena~ionamiento de ámbas Cámaras, lo perturba. do nos invitó a formar parte de esta CoEl señor Gumucio.-Yo considero que la mision y no podemos desestimar su fuucioComision ::\Iista quedó muerta desde el mo-. namienío sin su acuerdo.
.
mento en que se llevó a su seno b politiqllePor lo demas, debemos dejar esto a la inría.
clicacion del 'Gobierno.
Esa Oomision no se va ia volver a reunir,
El señor Gumucio.-lVIiéntras no nos iny si esperamos su informe dejaremos pasar dique nada el Gobierno, tenemos que indii~do el período de sesiones ordinartas sin cal' nosotros.
despachar este proyecto.
El señor Ramírez (don Tomas) .-8Para·
Yoto que sí.
(1 ué sesiones se solicita esta preferencia, seEl señor Briones Lúco (Presidente). fior Pl'esidente~
Aquí no ha habido politiquería.
El señor Briones Luco (Presidente). _
El srñol' Gumucio. !..-Sí ha ha bielo· politi- Para todas, honorable Diputado.
quería y una politiquería muí condenable.
El señor Ramírez (don Tomas) .-De maEl señor Pinto Duran ---'Cada ve;;: que se nera que el proyecto sobre sociedades cooinsinúa el nombre de un cOl1srrvador. hai perativas quedaría postergado nuevamenque votar por él, y si nó, se declara que se te ...
está hacirl1elo baja política, y las C0111isio·
El señor Secretario .-lndieacion de ~os
ne" <:f' (1jsnf'ly('~l. ::\fañana se ill¡'lllúa t'InOlU- :-;!'ñol'e<: Rivas Vicuña don Pedro, Gallardo
hl'e de un consen-ador para Presidente de Xieto -;.- Pinto Duran,. para <:Blebrar sesion
esiaCfuttfH'a. ~r_},'1 fi9 :ace.ptamo:s:sudesigria.- - el lÚIl~ 18 qet actual, de 5y cuarto 'a 8 y
eioll: se lWs -enrostra nuestra politi(1Uería.
cuarto P. 1\1., para tratar del proyecto de
El seíior Briones Luco (Presidente). i'lubsistencias.
Ruego al i'lrñor Diputado permita eontinuarEl señor Rivas Vicuña (don Pedro). _
Pido votacíon nominal.
Ja \'otacion.
El señor Urrejola (clon José Francisco).
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-¿Hai se-x o hai lllOtiyO para hacer semejante afir- siones acordadas para los lúnes?
lnacion.,
El señoi' Secretario.--l~ó,· honorable DiEl senor Pinto Duran . -Yo considero pe- putado.
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El señor Pinto Duran.-Aprobémosla entónces por unanimidad.
El señor Briones Luco (Presidente). Si no se pide votacion, daré por aprobada
la indicacion.
El señor Alemparte. -Con mi voto en
contra.
El señor Briones Luco (Presidente).
Aprobada con el voto en contra de un honorable Diputado.
TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor Briones Luco (Presidente).
Anuncio para la tabla de fácÍ'l despasho los
mismos proyectos que estaban anunciados
para la sesion de hoi, y ademas una mocion
que modifica la lei de Caja de Crédito Hipotecario y,un proyecto del Senado, que concede un ausilío eshaordinarío al Cuerpo de
Bomberos de Antofagasta.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Iba a
pedir al señor Presidente, que anunciara el
proyecto de reforma de la leí de subsistencias.
'
El señor Briones Luco (Presidente).
Tendré muí presente la observacion de Su
Señoría.
ABARATAMIENTO DE LOS ARTICULO S
DE CONSUMO
El señol; Briones Luco (Presidente). Dentro de la órden del dia corresponde a
la Cámara continuar discutie'ndo el proyecto de subsistencias.
'
Está en discusion el artículo 1. o
Cerrado cl debate.
Bü votucicn.
El señor Briones Luco (Presidente). En conformidad al acuerdo de la Cámara,
la ::\Iesa habia hecho un cuestionario, pero,
como ese cuestionario no ha sido aprobado
todavía por la Cámara y se refiere a todos
los artículos del proyecto, y todavía han
llegado a la l\'Iesa nuevas indicaciones, insinuaria a la Cámara la conveniencia de cerrar la discusion sobre todos los artículos
del proyecto y nombrar una Comision de
la Cámara para que redacte el. cuestionario
que se ha de votar.
El señor Silva Cortes.-l\:Iui bien.
,El señor Rodríguez (don .A.níbal) .-Tomando en consideracion las indicaciones
pendientes.
El señor Briones Luco (Presidente). y las que se formulen hasta el lÚlles próximo.
El señor Herrera Lira.-Y se entendería

cerrada la discusion sobre todos 105 artículos.
El señor Briones Luco ;Presidcute). Sí, señor.
El señor Valdes Fontecilla.-Be podría
señalar como plazo para presentar indicaciones has~a el lúnes a las 3 de <la tarde, y
votar el martes.
El señor Vial Solar .-Be suprimiría la sesion del lúnes.
El señor Briones Luco (Presidente). y se suprimiria la sesion' del 1únes .
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Supongo que se votarán todas las indicaciones
presentadas.
El señor Briones Luco (Presidente). _
Sí, señor Diputado.
Si le parece a la Cámara, quedal'ia acordado el pro(·pdimiento insinuado por la Mesa.
Acordado.
. Propongo para formar parte de la Comi810n encargada de redactar el' cuestionario
a los señores Bañados, Gallardo Nieto, Sil~
va Cortes, Valdes Fontecilla, Prat y Rodríguez dOn Saladino.
•
Queda así designada.
. El ~eñor Yrarrázaval (don Arturo) .-Se
tomarla como base el cuestionario, redactado por el honora b1e señor Gallardo .
. ~l sc~or Lira (don Alejo) ~-Hauia hecho
llldlCaclOn para que se agregara la :.\Iesa a
laComision.
El señor Briones Luco (Presidente). Queda agregada, si no hai inconveniente.
El señor Vial Solar .-¿Ha quedado acordado que no hai sesion el lúnes, señor Presidente 7
El señor Briones Luco (Presidente). Sí, honorable Diputado.
El señor Silv!:I, Cortes. -El lúues ya a
trabajar la Comision.
El señor YrarrázaV'al (don Arturo)
Quiero dejar constancia que pediré yotacion
separadamente, para la liberacion de derechos de cada uno de los artículos aue he
propuesto en mi proyecto.
No me gustan las comedias; quiero saber quiénes aceptan y quiénes rechazan -estas liberaciones.
o
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TABLA DE LA SESION
El señor Briones Luco (Presidente).
Corresponderia ocuparse del proyecto de
caminos, que ocupa el segundo lugar; pero
este proyecto está en el Senado.
Corresponderia entrar a solicitudes particulares.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Por qué
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seguiríamos con el proyecto de cooperativas.
El señor Briones Luco (Presidente). Si a la Honorable Cánlara le parece, se entl'aria lJ, la discusion del proyecto so'bre
.~ooperativas .
Acordado.

,llO

LA GRIPPE EN RANCAGUA
El señor Briones Luco (donCárlos).
Antes de entrar a' tratar esta cuestion pediJ:ia a la Honorable ,Cámara que me permi:ti era dec,irdos palabras, ,aprovechando la
presencia ,de los sellores Mini<;tros del Inte.1'101' y Ferrocarriles.
El señor Briones Luco (Presidente). .:so'licito el asentimiento de la Honorable Cámara para conceder la palabra al honorable Diputado por Tarapacá.
Acordado.
El señor Briones Luco (don Uárlos). Señor ~rc,.,idente, la ciudad de Rancagua
está asola<la por la epidemia de grippe.
A:;aba de darse cuenta de 1Ul telegrama
,del señor intendente, en que dice, que hai
de 15 a :20 casos diarios y que aun se han
recojjdo 1)01' las calles personas atacadas
por esta enfermedad, casi moribundas.
!Rogaría al señor Ministro del Interior
·que se sirviera tomar algunas medidas para
ir en ausilio de esta poblacion, dedicandó
a este objeto algunos fondos y estimulando
.un poco la accion del servicio de sanidad.

-P ASO DEL FERlROCARRIL POR LAS CALLES DE RANCAGUA
El señor Briones Luco (don Cárlos).
,Alhora me voi a referir a un hecho, a una
-situacion bastante' molesta para la ciudad
,de Ra~cagua, que se produce por el paso del
ferroearril por la calle principal. Se forma
ahí constantemente un foco de infecciones
con el caIor que descompone los detrítus
-que arroja el ferrocarril a su paso.
Creo que los ferrocarriles debieran hácer algo para desaguar los miasmas de este 'foco de Ínfeccion. A ell()~ les CO::'TeSpOllde, ya, que son ellos los que han hecho la
línea baja en forma de.llO- pel'mitirel trán_sito de vt'hícutOE- por deliafo de la línea.
Rogaría al señorl\1inistro de Ferrocarriles que solicitara del Consejo de Ac1ministracion que se sirviera, a la brevedad posi·ble, hacer algun trabajo que venga a evi·
~ar este continuo foco de infeccion que aso,-la la ciudad de Rancagua.
;El señor Cruzat.-Y, a todo esto, ¿qué
:bace la Direccion de Sanidad ~ ...
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Parece que ha fallecido a consecuencia de
la grippe .. , No da señales de vida.
El señoi' Concha (Ministro de Industria,
Obra;s Públ~cas y Ferrocarriles) .----<Con mucho gusto me hago cargo de las observaciones de ,~u Belloría y tomaré las medidas
del caso.
'
El seíior Briones Luco (don Cárlos). Agradezco la contestacion de Su Señoría y
espero que habrá de conseguir esto, que es
un vel'{ladero anhelo para la ciudad de Rancahua.
El señor Concha (Ministro de Ferrocarriles) .---,Sabe Su Beñoría que siempre cumplo mis promesas .

LA GRIPPEEN BIO-BIO
El seuor Ruiz (don ,Cárlos A. )-Quiero
solo hacer presente al señor Ministro ,del
Interior de que la epidemia que asola a esa
malhadada ciudad de ,Rancagua,' a que ha
aludido mi colega hace un momento, tambien hace sentir sus estragos en la provincia de Bio-Bío.
.
LiVS autoei:dades están denunciando desde hace tiempo la existencia de la epiremia
:.:n la poblacion. El número ,de muertos asciende aUlla cif]>¡t considerable y habria
conveniencia en (Iue el señor ilIinistro del
Itltprlor se procurara algunos fondos para
lleyar aliyio a los sobrevivientes de esta verdadera catástrofe para la rejion que tengo
el hónor de representar.
La Dil"eocion 'de Sanidad, a que aludia
el honorable señor Cruzat, hace lo que 'puede ...
E'l seiior Cruzat Vicuña.-Pnede pOlCO.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Porque
para combatir una epidemia se necesita dinero y nosotros somos mui reacios 'para con'cederlo, aun en casos como éste en que la
epidemia domina en 8'1 pais.
·Oreo que si la .cámara tuviera un momento de buena voluntad, podria acudir a remediar estas necesidades que se hacen sentir en todo el pais, porque lo que yo digo'
del departamento que rpTIl'I:''' elltc , poclráli
iambien decirlo todos los representantes
del pueblo que tienen un asiente- en esta Cámara de los- demas deparfamentos de la República.
El señor Cruzat Vicuña.-Yo creo que la
Direccion de Sanidad podria prestar muchos servicios efectivos en la epidemia reinante, que no significan inversion de fondos.
Desde luego, podria redactar cartillas
acerca de la manera de combatir esta epidemia, sin mayores dispendios. Pero la Di-
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reccion de Sanidad no toma ninguna medida, ni pOlle de su part~ nada para resguardar al público. Parece que no existiera esa
Direccion.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )~le parece que Su Señoría no hace obra patriótica
aprovechándose de este momento en que algunos honorables Diputados solicitan algun
alivio para las rejiones que representan, para dirijir este ataque, que no es justificado,
al director de sanidad, persona, 'competente,
animada de alto espíritu público y empeñado en una lucha a muerte contra la epiq.e..
mia reinante.
El señor Cruzat Vicuña.-4Reconozco su
buen espíritu; pero obras son amores, y no
buenas razones.

FONDOS PARA CAMINOS
El señor Hederra.-Pido la palabra.
Es para hacer una peticion a!l señor Ministro de Industria, aprovechando su presencia.
El señor Briones Luco (Presidente).·Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para conceder la palabra al honorable Diputado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Hederra.-Es l,ara rogar al señor ~Iinistro dc Industria que, si fuera po·
sible, se sirviera ,otorgar las cuotas que para
construccion de caminos corresponde dar al
Gobierno, segun las disposiciones vijentes.
Entiendo que las municipalidades y los
vecinos han depositado ya las cuota'S que les
correslJol1den; pero el Gobierno no ha entregado sinoel 50 por ciento de lo que le
corresponde dar.
He teuido oporhm1rlad lle imponerme de
ia labor de .su Señoría en el Ministerio, y
no puedo ménos que celebrarla mui de ve1'as, dada la situacion presente y los fines
que se persiguen con las obras públicas que
-.;e emprenden: la de dar ocupacion a la obra
.de mano desocupada . Creo que lo que
solicito corresponde al propósito y a los deseos de Su Señoría
)Ie he impuesto por la prensa, de que el
señor ~rinistro de Hacienda: ha puesto ya
a disposicionde .su Señoría los fondos que
autorizó la lei última para caminos. En esta situacion pienso que el Gobierno realizaria por entero su propósito si completara
la cuota que le corresponde. dar para la
construccion de nuevos caminos.
Se trata de una necesidad mui sentida del
momento.
En este sentido me permito formular mi
peticion a Su Señoría.
.
o

El señor Concha ()linistl'o de Iudustria
y Obras Públicas) .-Pido la palabra.
Principiaré por agradecer al honorable
Diputado los conceptos tan honrosos que ha.
emitido sobre la labor del Ministro que habla; y, para corresponder a ellos, debo declarar que tengo a la mano la lista de todos los decretos que he firmado en los últimos dos dias, integrando las cuotas que
quedaban por dar para la constrnccion de
caminos de la República.
El señor Hederra. -Agradezco su respuesta al señor Ministro de Industria yObras Públicas y celebro la determinacion
que ha tomado con ~levado crjterio.
.El señ_or Ruiz .( don Cárlos A. ) -;-¿ ll.Vle pcrmIte, senor PresIdente ~ Se habian dado ya_
para caminos la mitad de las cuotas que·
era deber del Gobierno suministrar. Yo desearia saber si lo que el señor Ministro ha.
hecho es ('omph:tar las cuotas que el Fisco>
está obligarlo a dar para estos caminos o si
ha acudido solo a atender nuevas construcciones.
IEl señol; Concha ()Iinistro de Industria
y 'Obras Públicas .-He manifestado claramente lo que ha hecho el Ministerio sobre·
este particular.
Contestando la pregunta que a este res-o
pecto form~ló ~l honorable Diputado por
. Talca, manifeste Clue se habia dado la segunda cuota que correspondia· al Gobierno,
. dal: para enterar los dos tercios que ordena:
.el Itero :esl?ectivo de la lei,con el objetOo
de contrIbUIr a la compostura de los caminos, a la cual contribuyen los vecinos y los.
:Municipios con la otra tercera parte.
.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-l\'Iui bien.
señor Ministro.
"
El señor Yrarrázaval (don Arturo).- Deesta manera E'l ,!pñor Ministro ha hecho una
labor positiva por el abaratamiento de ¡os.
artículos de consumo. .

INUNDACIONES EN PUTAENDO
El señor Reyes del Rio .-Ruego al s~ñor
Presidente que me conceda la palabra.
El señor Silva Rivas. -Deseo hacer una
pregunta, señor Presidente, al señor lVrinis-.
tro de Industria y Obras Públicas·.
El 5eñor Fernández (Presidente acciden..
tal) .-Solicito el asentimiento de la Cámara para COl1Cl'lll'l' la palabra al honorable
Diputado por PntHl'UUO.
Puede usar de 1" palabra Su Señoría.
El señor Silva Rivas. -Señor Presidente,
,"oí a aprovechar la presencia del señor Ministro de Industria y Obras Públicas para
hacerle a Su Señoría tilla pregtillta.
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Acabo de recibir cn este momento carta
del señor gobernaJor de Putaendo, del alcalde v de los miembros de la Municipalidad de ese pueblo, en la cual me hacen presente la gravedad que ~ignifica para ese
pueblo el aislamiento en que actualmente
se encuentra.
El camino que comunica a la ciudad de
Putaendo con San Felipe está destruido en
su totalidad, porque el rio tomó el mismo
curso de este camino.
'Cuando se construyó e'l ferrocarril que corimnica a San Felipe con Putaendo se tomó
el camino carretero antiguo para hacer la
línea, dejándose el camino público en el lecho del rio.
El antecesor del señor Ministro envió un
injeniero para que se trasladara a estudiar
. ésta cuestion a ,Pntaendo, el cual presentó
un presupuesto por la suma de 8,000 pesos,
suma que quedó de darnos el señor Ministro, para volver a unir las eiudades de San
Felipe y Putaendo.
.
No sé si en los fondos que el señor Ministro ha decretado, ha tomado en consideracion la decision del honorable antecesor de
Su Señoría, respecto a los 8,000 pesos a que
me refiero.
El· señor Ruíz (don Cárlos A. )-Es dero asiado dinero ...
LEI señor Silva Rívas .-¿lCómo demasiado
dinero, honorable Diputado, cuando estos
dos pueblos están completamente aislados
entre sí, sin vi as de comunicacion ~
El señor Ruiz (don Cárlos A. )~Digo es
mucho el esfuerzo que hai que hacer para
subvenir a estas necesidades.
,El señor Concha C\1inistro d.e Obras Públicas) .-EI Ministerio de mi cargo ha
atendido a los órdenes de ideas en lo que se
l'efierea la reparacion de caminos.
Habia caminos para los cuales el Gobierno habia dado ya la mitad de la cuota que
les correspondia entregar segun la lei, y el
Ministerio ha elltregado la otra mitad para
completar la tercera parte del valor del camino que debe costear segun la leL
Ademas, el Ministerio de mi cargo ha decretado no ~én0S c.c cm"r"':ilta mil pesos
para la compostura de puentes y caminos
en iliveTsos puntoo-del Pl!is ..
X o puedo contestar de memoria a Su Señoría si el caminJ de Putaendo a San Felipe ha sido incluido, pero si JJ.O lo está, tenga la seguridad el honorable Diputado de
que la sola insinuacion de Su Señoría en
materia tan justa es una órden para el Ministro de habla.
El señor Silva Rivas .-Agradezco la benevolencia de Su Señoría que no hace sino
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confIrmar la alta idea que todos tenemos
de' Su Señoría.
SOCIEDADES

COOPERATIVAS

El señor Reyes del Río. -Pido la palabra.
,El señor Ramlrez (don Tomas) . - Me
opongo a que se conceda la palabra, señor
Presidente.
El seíior Reyes del Rio .-Es so'lo para hac~r una peticion al señor Ministro del Intenor.
El señor Fernández (Presidente accidental) .-&Insiste en su oposicion el honorable
Diputado~

El señor Ramlrez (don Tomas) .~Sí, señor Presidente, porque así no vamos a entrar nunca a la órden del dia.
E'l señor Fernández (Presidente accidental) .-Corresponde continuar en la órden
del dia.
.Pongo elJ. segui1da discusion el artículo
2. o del proyecto sobre cooperativas.
Ofrezco la lJalabra.
Ofrezco la aplabra.
Cerrado el debate.
En votacion.
El sellor Herrera Lira. - j Pero' sí no tenemos el proyecto ,siquiera, señor Presidente!
.
El señor Fernández (Presidente accidental) .-Yo no he hecho otra cosa que cumplir con el Reglamento, al ofrecer por do~
veces la palabra ántes de cerrar el debate.
El señor pro-Secretario .-Rai las siguientes indicaciones:
.
Del señor Silva Cortes:
Para cambiar la parte final del artículo
que dice: "toda persona adulta que no se
encuentre en estado de demencia", por
rsta otra: "toda persona que no sea absolutamente incapaz, en conformidad a las disposiciones del Código Civil".
Del señor Gumucio:
Para reemplazar la palabra "otorgar"
por "contratar".
El señor Fernández (PreRiop.ntl:' 1l!!cidental) .-Bi no se pide votacion daré por
aprobado el artículo con l~ modificaciolltlS.

Aprobado.
Continúa la segunda discusion del artículo 4.0
Está con la palabra el señor Herrera Lira.
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor He!Tera Lira.-En la sesíon anterior me estaba refiriendo a la forma en
que los interesados podria adherir a las,
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eooperativas y manifestaba que esta adheslo11 del,ia declararse por escritm'a publica.
Se me observó, cntónces, que este trámi~e
era costumbre; pero me pal'eee que sena
mUl fácil, liberar las ei'lcriturai'l correspondientes de derechos de arancel y ei'stampiHas, en considcracion a los t:sc~sos recursos
de las personas que van a formar estas sociedades.
Por lo demas, me Hama la atencion que
para esta blecel' una sociedaa cooperativa,
b:asta el número de veinte socios y creo que
es muí poco número.
Estimo 'lue deben exijirse a los ménos,
cincuenta; y en ese sentido formulo indicacion.
Tambien dejo formulada indicacion para
que las adhesiones en lugar de ser por simpIes tl'aspasoH sean pO' escritura pública,
siendo t>:::tas liberadas del pago de del'echos
ele notaría,
,El señór Fernández (Presidente accidental) ,-En discusion la indicacion del
señor Diputado.
El. señor RalllÍrez (don Tomas) .-Yo me
permito observar al honorable Diputado por
Santiago l:especto del punto de los veinte
socios a que se ha referido, que las leyes
en jeIler~l no fijan el número de soci®s ql.1e
se necesltan para constituir una sociedad.
En el derecho comun, basta que hayan dos
personas, que contraten para que haya sociedad.
Rp,specto de las sociedades cooperativas
-que en el hecho por lo ·dema" nunca se
organizan sino con. un número mas o mér. os
considerable de socios-no existe conveniencia en exijirles un personal numeroso. eseepcionando el derecho comun para imponerles trabas. En este caso el proyecto consnlta la exijencia de veinte personas t",j
razoues especiales que tuvieran algunos (l¡)
los miembros de la 'Conllsion; yo habia propuesto mucho ménos. Pero elevaelo aun ese
número es una exajeracion injustificada.
Veinte socios en realidad son veinte familias, porque estas sociedades, que no persiguen los fines ordinarios del lucro mere.a.ntil, sino otros mas elevados de solidaridad y bienestar social, y entónces son padres o madres de familia los accionistas,
lo que f;ignifica que 1m mínimum de veinte
socios abarca en el hecho a ochenta o cien
personas vinculadas a la sociedad.
Parece, pues, que no conviene en elevar
f.un lllas el número inicial de socios. Por
nlÍ parte, repito, que encuentro demasiada
f;xijencia el de veinte que indica el proyecto y que yo acepté en la Comlsiou solo por
no dificultar el despacho del proyecto.

Tengamo:> en cuenta que se quiere fomenlar y jeneralizar estas instituciones y no

úificultarlas.
Respecto de la illdieaeion formulada para
exijir que :>e hará una escritura públi13a
l'[!,ra la adhesion de cada socio, estimo que
llnpol'taria tambien una escepcion en perjuicio de aquellos mismos propósitos, pnes
f'U la práctica ni aun en las sociedades anóI::mas, no se exije un trámite semejante.
Para hacerse accionista de una de estas
,'iociedades o para el traspaso de' a(;ciones
hasta un documento privado y una anotacion en el rejistro de accionistas.
Esta anotacion es la garantía del aec1o.!lista y ella es exijida en el proyecto,
Estimo que exijir una escritura públicD,.
aunque sea liberándola del derecho de pri··
l,,~J sella'do, etc" es imponer una tarea p3··
saLla a un obrero, obligarlo a un trámitt!
a que no está hahituado y del cual aun
smlo tener recelo, porque le huele a pleito,..
.
Por es?, rogaria al honorable Diputado
por Santlago que no insistiera en su indio
cacion porque son ocasionadas a dificulta.'
la formacíon de estas sociedades ·sin benefif"jo alguno.
'
El señor Lira (don Alejo).- Yo habia
' fOl'llilüado una indicacion, que ruego al serí.0)' Secretario que le dé lectura.
El señor pro-Secretario, -Indicacion dd
sl'Ílor Lira don Alejo, para redactar el a1'ticnlo en los términos siguientes:
"IJa sociedad se constituirá con un mínimum de veinte socios.
Los que deseen adherirse podrán ·hacerlCl
]iül' medio de Ulla acta inscrita en el rE'jis·
b:o de accionistas que deberá nevar la S')ei¡;da<l. De est.a acta se dará copia ·al nuevo accionista y será trascrita por ei jerenle
a la respectiva l'I'Ilmicipa:lidad. Se espresará en ella el número de acciones que suscribe el nuevo socio, el cual tendrá la calid&d de tal desde la fecha de su ingreso".
El señor Lira (don Alejo) .-¡Como ve la
Cámara, esta. indicacion tiende a mantener,
en sustancia, lo dispuesto en el artículo de
la Comision.
El señor Ramírez (don Tomas). -Yo
aeE'pto la illdicacion de Su Señoría .
. El señor Herrera Lira.-No voi a insistii' en mi indicacion; pero voi a dejar en
salvo mi opinion sobre esta materia, porque
(ono7,CO muchos casos de sociedades que han
l. m'lado a sus asociados, y con mayor razon
IHlaria ocurrir lo mismo en este caso pnr
b'ntarse ele jente pobre, que por ser hasta
cierto punto ignorante de estas c:osas, cae-
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l'ájl con sencillez en manos de los tinterillos.
..tIcmos podido ver cómo aun sociedades
unónimas perfectamente establecidas han
1-'echo desaparecer- sus libros y han huido
lIll0S cuantos con todo el capital suscrito:
sin rendir cuenta a nadie.
.
La prensa está a diario dando cuenta de
percances de esta naturaleza. Oonstantemente se pregunta por aJ.guna víctima por
la sociedad talo cual establecida y que nunca se ha sábido si existe o nó; y qué se hizo el capital aportado.
En este caso, como digo, las consecuencias serán peores.
De manera que s_alvo mi responsabilidad
sobre este particular, dejando constancia de
la ir"dicacion que he formulado, que defiero
por completo a la opinion de las personas
mE,S preparadas en la materia. Pero si este ar-tícu:lo se aprueba no conta.rú, con mi
voto.
El señor Lira Cdon Alejo) .-He pedido la
palabl'(t, señor !Bresi{lente, para soliéitar una
aclaraeion del honorable señor Ramírez
Fi'ÜtS para salvar una duda que me ofrece
la lectura de e8te articulo donde dice:

, 'De esta acta se dará copia a accionista

:v~ será tr~s~rit~ por el jerente a la respec-

trva 1\I ulllclpalIdad. Se espresará en ella el
número de acciones que suscribe el nuevo
socio, el cual tendrá la calidad de tal desde :la fech a . de su ingreso".
Oreo que habria cierta ventaja en fijar
el máximo de acciones que pueda suscribir
cada socio.
lEl señor Ranúrez (don 'romas). -Está
establecido en otro artículo, honorable Diputado.
El señor Lira (don A'lejo) .-.--:Entónces,
señor Presidente, no tengo nada que agregar.
El señor Fernández (Presidente accidental) .-.-:Cerrado el debate.
En votacion el artículo con las indicaciones propuestas.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Parece
que no habria inconveniente para aceptar
el artículo en la forp1a propuesta por el 110nora11€ ·seflOl~ Lim Infante. - -- - - .
El sefíor Fernández (presidente accidental) .-'Si no se exije votacion, se dará por
aprobada la indicacion.
El señor Herrera Lira.~Oon mi voto en
contra, señor Presidente.
El señor Fernández (Presidente accidental) .-Aprobada la indicacion con el voto
en contra del honorable Diputado por Santiago.
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y si no se pide votacion, se dará por aprobado el resto del artículo.
El señor Herrera Lira.---,Oon mi voto en
contra tambien, señor Presidente.
El señor Fernández (!Presidente accidental) .-Aprobado el artículo con el voto en
contra del honoraMe Diputado.
Ei señor pro-Secretario. _ce Art. 5. o La
junta jeneral de accionistas podrá separar
a uno o mas socios. En tal caso la sociedad
devolverá los valores efectivamente aportados por aquéllos y le.. entregará la· utilidad
que les corresponda en las utilichides del
balance del pcríodo en que sean espUl.sados,
sin perjuicio de retenel'los para garaútirse
de los valores o indemnizaciones que pudiera reclamarles. La separacion será anotada
en el rejistro de accionistas y comunicada
a la respectiva iJ.\I[unicipalidad".
El señor Briones Luco (Presidente). En discusion.
.
. El señor Ramírez (don Tomas) .-Pido la
palabra para hacer una insinuacion. En el
informe y en el proyecto enviado hai un
error en este artículo.
Lo que acordó la Comision fué lo siguien.
te: "IJa junta jeneraJI. de accionistas podrá,
por los dos tercios de sus socios presentes.
separar a uno o mas socios". Falta la espresion, "dos tercios de los socios presentes". Es necesario que se restablezca el testo en esa parte.
El señor Lira (don Alejo) . -,Pido la palabra para formular indicacion para sustituir la palabra "utilidad" por "cuota".
El señor Fernández (Presidente accidental) .-Se tomará nota de la rectificacion
que propone el honorable Diputado por Hantiago y pongo en discusion la modificacion
del honorable Diputado por Maipo.
El señor Ramírez (don 'romas). -Tiene
l'ClZOIl. ('1 honorable Diputado por ::\Iaipo.
Conviene sustituir la palabra.
El señor Briones Luco (Presidente).
Ofrrzco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votaeion daré por aprobado
('1 artírulo =-! o pon la. lliodificaclon i.ntrodil~
cida por pI llOIlorable Diputa:do por Santia<

.O'().

,~'ü().r

RaroÍl'-ez Fl'ias;

'" Apl'ol)aclo.
. ... El señor Secretario ._ce Art. 6. o El eapital tendrá un mínimum inicial fijado en la
escritura de constitucion, y estará dividido
en acciones iguales no inferiores a diez
pesos ni superiores a cien pesos.
En cualquier mom-ento el capital podrá
ser aumentado, emitit:ndose nuevas acciones
en la forma y cuantía que determine la jlmta jencra] de accionistas.
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Los socios no tendrán otra responsabilidad que por la parte no pagada de sus acciones.
Las acciones que representen trabajo
quedan exentas de responsabilidad ante ter·ceros.
Ningun socio podrá ser dueño de mas de
un veinte por ciento del capital actual".
,El .señor Briones Luco (P.residente).
.En discusion el artículo 6. o
El señor Lira (don Alejo) .--;Creo que
habria ventaja en fijar en cl. inciso 1. o el
,capital mínimo con que deben constituirse
·estas sociedades. Estas sociedades, segun el
.artículo 1. o, van a tener personalidad jurídica, y es conveniente darle las mayores
eondiciones de seriedad a ,fin de evitar que
se constituyan y se vean obligadas a liquidar al siguiente dia.
~l señor Ramírez (don 'romas) .-Lo que
echa de m!énos el honorable Diputado por
Maipo está en el artículo 8. o que dice que
las acciones deben pagar el '25 por ciento,
a lo ménos, de su valor al contado ...
y ésa es una cuota al contado bastante
subida.
El señor Lira (don Alejo) .-,Eso no responde a mi observacion.
Lo que deseo es que se fije el capital mínimo que debe servir de base a toda sociedad cooperativa, para que no se formen sin
base suficiente y se liquid'en al dia siguiente
de formadas.
El señor RallÚrez (don Tomas -Hai que
relacionar el artículo 4. o con el 7. o yel oS. o
Segun el artículo 4. o las sociedades tendrán un mínimum de veinte socios y el valor mínimo de las acciones será de diez pesos; de modo que, inscrito el mínimum de
las accionCR con el mínimum de socios, el
capital seria de doscientos pesos si las acciones valen cincuenta o cien pesos, se podria llegar a un capital de mil o de dos mil
pesos.
En ninguna 'parte se exije un capital mayor, porque estas sociedades se forman con
pequeños grupos de obreros, en distintos
barrios para instalar, por ejemplo, un despacho de menestras u otro negocio por el
estilo.
Cuando se quiera dar mas desarrollo a .La
instalacion se aumenta el capital; lo que
ocurre tambien automáticamente por el ingreso de nuevos socios j pero conviene poner el pié forzado de un mínimum mui elevado para principiar las operaciones.
El Código de Comercio, respecto de las
sociedades anónimas, manda que se haga
efectiva una cuota del capital, y aquí se exije esa cuota y el. pago al contado.

El señor Lira (don Alejo). ---De las observaciones del honorable Diputado por
Santiago :-;c desprendc que se puede establecer una cooperativa· con un capital de
doscientos pesos j y cree Su Señoría que esa
suma seria suficiente para iniciar una sociedad.
Yo creo que la suma es escasa.
El señor Gallardo Nieto .-Para el que no
tiene nada, doscientos. pesos es una fortuna.
El señor RallÚrez (don Tomas) .~i es
poco el capital, se junta mas.
El señor Lira (don Alejo) .-Creo que debe establecerse un mínimo de mil pesos de
capital.
Si la accion es de diez pesos habrá que
aumentar el número de accionistas.
El señor Ruiz (don ICárlos A. )~Hai quiénes no creen en la existencia de esta suma
de mil pe~os.
El señor Lira (don Alejo) .-Podria poner una suma de quinientos pesos como capital.
.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Dejemos
doscientos pesos.
El señor RallÚrez (don Tomas) .-Me voi
a permitir observar, señor Presidente, que
la mas poderosa de las sociedades cooperativas que existe en Inglaterra comenzó
e0J?- ~n capital de siete libras esterlinas; y
hOI dIspone de un capital colosal, tiene flota de buques propios.
Entónees &por qué. aquí vamos a exijir
un capital tan crecido ~ Se trata de facilitar
la formacion de estas sociedades y el capital que se indica es el mínimo.
El señor IVlenchaca.-Quiero reforza!' lo
dicho por el honorable Diputado por Maipo.
Creo 'que debe elevarse el mínimo mucho
mas de lo que se ha propuest?; y solo como
un temperamento de transacclOn, acepto que
se fije en quinientos pesos.
.
Todas estas sociedades que se orgamzarán van a contar con la calidad de personas jurídicas que les da la lei, y me parece
que podria prestarse a abusos el ~ntregar
esa calidad a sociedades de tan eXIguo capital.
. , .
Ahora, toda SOCIedad anomma que se organiza como los honorables colegas saben,
con la' base de una autorÍzacion dada por
el Presidente de la República, necesita contar con algun capital para principiar sus
operaciones.
El honorable Diputado por Santiago ha
dicho que a las sociedades anónimas no se
le!; exije un capital determinado; pero, en
realidad, la forma en que están redactados
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tos artículos del .Código de Comercio, que
establecen la exijencia de que ~e suscriba,
al firmarse la escritura, por lo ménos la
tercera parte del capital social y de que éste guarde relacion con el objeto de' la. so<:iedad, está significando que ese mínimum
debe consistir en una cantidad apreciable;
y si nD, en la práctica no hai autorizacion
lejislativa.
Por esto me limito a decir que acepto lo
propuesto por el honorable 'Diputado por
~Iaipo.

El señor Herrera Lira.-Yo hago indica-cion para que cuando ías acciones sean de
un valor inferior a 50 pesos, el capital sea
totalmente - ~agado desde que se inicia la
.sociedad cooperativa.
El señor Ramíre1 (don Tomas) .-----<Me permito rogarles a 'los honorables Diputados
,que se fijen que estas sociedades no sonpara jcnl e rica. Exijirles a los socios, a un
obrero, 50 pesos al contado, es mucha plata,
es una exajeracion.
50 pesos para una persona como nosotros,
digamos, no es un gravámen; pero un obrero no los junta tan fácilmente.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). Otrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se van a votar las iJldieaciones formuladas.
El señur Ruiz (don Cárlos A. )-¡,No ha
retirado la suma el honorable señor Herre.ra Lira?
El sehor Herrera Lira -La modifico limital1l10 a veinte pesos la cantidad; es de·
cir, que euando la sociedad se constituya
con acciones menores de veinte pesos, deban ser totalmente pagadas desde su inieiacion.
1Elseñor Errázuriz (vice-Presidente). Se va a votar la indicacion del honorable
Diputado por Maipo, para elevar el capital inicial a quinientos pesos.
Votada la indicacion del señor Lira don Alejo, re'Sultaron 15 votos por la afirmativa, 23 por la nega·
tiva, absteniéndose de votar 2 señores Diputados.
Durante li votacion:
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su indicacion el honorable Diputado por
¡V[aipo, ,señor Presidente ~
El señol: Lira (don Alejo) .-Retiro mi indicación.
El señor Errá;uriz (vice-Presidente). Si a la Honorable Cámara le par,ece, se dará
por retirada la indicacion del honorable Diputado por Maipo .
. Acordado.
El señor pro~Secretario :-Indicacion del
señor Herrera Lira ,para que las acciones
menores de veinte pesos, sean totalmente
pagadas.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). En votacion.
:Si no se pide votacion, se dará por aprobada.
El señor Gallardo Nieto .-Que 'se vote.
Votada lá indicaciondel señor Herrera Lira, fué
rechazada por 17 votos contra 13, absteniéndose de
votar 2 señores Diputados.
Durante la votacion:

El señor Ruiz (don Cál'los A. )----ISeñor
Presidente, estas instituciones tienen un mecanismo definitivo, ya estudiado, de acuerdo con los principios de la ciencia social, y
no puede modificarse sin desnaturalizar estas instituciones.
Aqllí se quiere crear cooperativas sui-gé.
neris, que no corresponden a las similares
de otras partes, y que no harán sino deformar los fines 'y beneficios que se persiguen.
~l señor Menchaca. --!Creo que esto 110
desnaturaliza nada, honorable !Diputado.
El señor Ruiz (don Cárlos A. ).-JSí, honorable !Diputado, desnaturaliza el :J?1ecanismo.
El seí'íor Iy.Ienchaca . ......JAquí no tiene nada
que ver el mecanismo.
-El señor Herrera Lira.-Esta disposicion
es buena para que los pobres que han pagado :la mitad de la plata se queden mirando en seguida. N o conoce estas cosas Su
Señoría.
"'
El señor Ruiz (donCárlos A. )-Sí las CGl~
nozco ; pero no se enoje 'Su Señoría.
El señor Herrera Lira.~u 'Señoría no
sabe {fue el-pueblo esvfctima de la esplotacion ,de los tinterillos.
Como Su Señoría es abogado, no sabe lo
que hacen los tinterillos .••

Elselwr~ Ituiz td:OIJ. :Cários =A. )-Nó, .se~
fior; eso seria dificultar enormemente la
constitucion de estas cooperativas.
El señor Gumucio. -N Ó. señor. Yo creo
que miéntras mas facilid~des se den para
Despuell de la votacion:
la formacionde esta sociedades, mejor es.
El señor Errázuriz (vice-Presideme).
El señoi' Errázuriz (vice-Presidente).
~o ha habido quorum.
Si a la Honorable Cámara le parece,se daSe va a repetir la votacion.
ria por aprobado el artículo.
El señor Gallardo Nieto. - ¡ Ha retirado
Aprobado.
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El señor pro-Secretario.-"Art. 7.0 Los de eooperatival::i, y entre ellas a las de proaporte., podrán consistir, no solo en dinero, dlH'(~ion, liue despues de las de consumo es
sino tambieu eu mercaderías, productos o de la,; mas interesantes para los obreros,
trabajo personal, valores éstos que s'e esti- ]>01' la razon que ellas reaÜzan un ideal somarán en cada caso en ac<;iones que los re- cialista que se enuncia diciendo; el derech()
presentarán.
al producto integral del trabajo.
La valorizacion se hará en la escrÍtura
Los obreros carpinteros quedesp.en funsocial o al tiempo de su incorporacion el dar una fábrica para fabricar muebles, por
socio de comun acuerdo entre éste y el je- ejemplo, y no recibir el salario, juntan sus
rente".
.
pequeño>; eapitalel:i y su trabajo, y entónces
El señor Errázuriz (vice-Presidente). SOl! a uu tiempo patrones y obreros, y el
En discusion el artículo.
producto de las utilidades de la vellta que. El señor Ramírez (don :fomas) .~Iba a da cn su poder.
hacer la observacion de que este proyecto
Esta es la l'ealizacioll Je un ideal de nues~
no solamellte se refiere a las cooperativas tras clases obreras.
de consumos, sino a las de toda sociedad
Si vamos a prohibir 11osotros qLIe se puecO'operativa y por consiguiente tambien a ela aportar trabajo o industria, imposibililas de produccion; a !las de crédito y a las tamos la fOl'macioll de sociedades coonerade construccion: De aquí es que el proyec- tivas, de las cuales ojalá. hubiera milés en:
to considere no solamente los aportes en Chile.
dinero, sino los aportes en especies o en traAhora, ~i CSccllcionamos a c;,tas sociedabajo personal, porque todos estos elemen- des del derecho co.mun actual, no para fatos pueden constituir el capital fijo o cir- vorecerlas, sino para pel'judiearlas, porque
culante de la institucion, scgun los casos. en el hecho esto ele cscepciouarlal:i del de.Aparte de esta observacion jeneral que rccho comun actual no es pura otra cosa,.
indica el significado del artículo, anotaré resultará que no se formarán estas socieque en el inciso final, que dice:
dades. Con lo que aquí se propone iría",La va10rizacion se hará en la escritura mos a derogar el derecho comun, y si nosocial o al tiempo de su incorporacion el sotros eseepcionamos a estas sociedades del
socio, de comun acuerdo entre éste y el je- derecho eomun, debe ser para beneficiarlas
rente" .
y no perjudicarlas.
Aparece, talvez por error de imprenta,
El señor lVIenchaca ..,.--IIe oido con mucho
la frase "de su incorporacion el socio" interes la respuesta del honorable Diputainintelijible. Debe decir: "de incorporarse do por -Sant.iago; pero, en realidad de verel socio".
dad mi indicacion no tiende a combatir
Hago indicacion para que se corrija en ide~les determinados, sino que, por el con-este sentido el impreso.
trario, viene a facilitar la realizacion deEl señor Menchaca.-Voi a votar en COll- ellos.
Si acaso se quiere aportar a la sociedad·
tra de la idea de que se acepte el aporte
trabajo o mercaderías, creo que para el mede mercaderías, trabajo o productos.
Yo sOl !JartidaTio de que el. aporte con- jor lDR1lPjo ele la SOCIedad, conviene que en
sista solo en dinero: y de que si la socie- el momento de la incorpol'acion de ese tra~
dad necesita mercaderías o trabajo o pro- bajo o de esa mercadería al haber social,
la sociedad misma haga la avaluacion y las.
ductos, los pague.
La lei contiene disposiciones que regla- pague, no en acciones sino en un valor comentan el aporte en las sociedades anóni- Y·~noeido, como es el dinero, al contado o a.
mas; y si esto se hace con los grandes ca- plazo.
La lejislacion en materia comercial, quepitales, con' mayor razon debemos estremar
la severidad ~cuando se trata de capitales permite la formacion de sociedades con
pequeños, pues puede haber el peligro de aporte de capitales, de dinero y otros bieuna valorizacion excesiva de las mercade- Hes y de trabajo, está reaccionando, porque constantemente ocurria que dichos aporrías o del trabajo.
Formulo indicacion para que el aporte tes, que son pagados por la sociedad con
acciones llamadas liberadas y con aceÍones..
se reduzca solo a dinero.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Voi a de industria, eran estimado~ en un valor.
decir dos palabras para pedir a la Cámara, excesivo y desproporcionado.
no acepte la indicacion del honorable Diy así es como salian al mercado, si no se
putado.
tomaban precauciones, esas acciones libera,
El honorable Diputado no ha tomado no- da,,; y se quedaban COl! el "tonto", cuan~
ta que el proyecto se refiere a toda clase do la valorizacion era excesiva o el negociCb.
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era majo, los pobres capitalistas que invertian ·su dinero.
He dicho que se ha reaccionado en este
sentido, porque en el último reglamento sobre sociedades anónimas se exije una séria
avaluacion para la estimacion de los aportes que no consisten en dinero.
•
Ahora vamus a aprobar un proyecto segun el cual habrá aportes en mercaderías
o trabajo.
La reglamentacion del proyeeto- no COiltiene, a mi juicio, medidas que impidan los
posibles abusos, las avaluaciones excesivas.
Me parece rilas sencillo que todas estas
sociedades se constituyan con su capital en
dinero efectivo.
y si viene un trabajador o un industrial
que quiera aportar su trabajo a la sociedad
o los productos de su industria, se estima
por la sociedad en dincro el valor del aporte en el momento en que se hace la entrega de la cosa o se ejecuta el trabajo ofrecido.
Lo que yo he propuesto, no obstaculiza,
pues, esos ideales de que nos hablaba el 10norable Diputado por Santiago.
'Se facilita la contabilidad y se evitan las
suspicacias y abusos.
El señor Herrera Lira.-'-Con el temor de
swscitar las iras de los especialistas en esta materia, yoi a pedir la supresion de este
artículo.
No todas las cosas se pueden implantar
aquí en la forma en que se desarrollan en
otras partes.
Sabemos que aquí hai un gremio que esplota a la jente pobre de la manera mas la
mentable.
¿ Qué jerentes van a tener estas sociedades si las acciones pueden ser de 20, 10 o
5 pesos ~
El señor Ramirez (don Tomas) .-No podrá haber acciones de cinco pesos, honorable colega.·
El señor Herrera Lira. -¿ Qué favoritismos no se. van a establecer en estas sociedades ~ ¡E'sto no podrá ser sino perjudicialísimo para los pobres que acudan a esas sof'icdadcs en la espeda,tiva ·de conseguir a1¡!'tUl ahorro o economía.
M~ ITttreeeque tv~mejór~ ~-ssu~l'imipef
artículo :r hago indicacion en e.~e sentido.
m i'i>.Ilor Errázuriz (vice-Presidente).. En discusion la indicacion.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-El honorable Diputado por Santiago nos ha dicho
que tenia temor Su Señoría de suscitar las
iras de los especialistas en esta materia.
Creo oue ese es un temo)' excesivo y no
justi-fiI?Hdo.
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El temor podria ser de incurrir en Ull.
en"H': eso sí que es posible. Pero nadiepnúcle mirar sino con agrado el buen propósito de .su Señoría al tratar de que se.
impidan en la lei todas las posibilidades de
causc:l'· daños. a los mismos que tratamos
de :Ea vcrecer .
'ro dos concul'rimos en ese propósito; pero comprenderá ¡SU Señoría que estamos di sr.utiendo una lei de cooperativas' y no otra.
,si se quiere organizar otra clase de instituciones, podemos hacerlo, pero si queremos organizar cooperativas tell~mos que.
ajusten'nos a las normas establecidas en' esta mate!'ia.
Su HeüorÍa no ha indicado otra razon para la supresion del artículó 7.0, si no me
equivoco, que la de que una sociedad con
tan pequeño capital y con tanto· número de
socios tal vez vaya a ser administrada po~
un hombre mod'esto.
Eso ,es indudable. 'Pero el 11echo de que
sea Uf! hombre modesto no quiere decir que
no sea honorable.
E:s claro que esta sociedad no ya a ser
elirijida por un oligarca, eomo ,diria mi honorable ,colega el Diputado por:. Antofagasta, sino por un hombre modesto, pero hon:.
rado; y ·el pequeño ihteres por el capital'
y cl i!lstinto natural de conservacion de los
propios ohreros, los llevará a elejir a aquel
ele sus compañeros 'que ha,ya manifestadÜ'
mayor in teres, mayor competencia y honora hilidad.
El st'ñor de Castro.~O podrá ser dirijida
por un maximalista que· se lleve toda la
plata.
.
.
El señor Ruiz (don Oárlos A.) -En el
campo de las posihilidadés no hai límite.
alguno, pero no podemos lejislar dentro de
esas posibilidades_ ..
Del mismo modo, el Oongreso puede h,acer eosas incompati.bles con el iliteres público; pero eso no seria una razon para suprimir el Gongl'eso, sino una razon para tomar medidas ellcaminaaas a impedir que
esos casos se repitan.
En suma, creo que no h ai ninguna ra"
lOn para lllorlificar pste artículo, ni mucho·
ménos para .suprimirlo_

El señor Errázuriz (vice-PresIdente). El honorable Diputado por Cachapoal ha
hecho indicacion para prorrogar la sesion
hasta de,'>paehar el proyecto.
Si le parece a la Honorable Oámara, que-o
daria así aeordado.
.
- El señor Lira (don Alejo). -Hasta las.
siete --:.' media, señor Presidente.
\T arios señores Diputados. --.:Hasta laS';
ocho.
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El "eñ.,¡: Errázuriz (vice-Presidente). El señor Menchaca.~Como ya he hablado
Soli<'Íto (': a"entiimento de la Honorable uos veces sobre. este artículo, solo con la
Cálllara Hara prorrogar la 5esion hasta las benevolencia de la ,Cámara voi a decir -alocho.
•
gWlas palabra;.; que deseo toda'\'Ía agregar
A(;Onlac1o.
en este debate.
El señor O'Ryan. -Debemos facilitar a
Las observaciones del honorable señor
los que ganan poco salario la formacion de O"'Ryan en llada afectan a lo 'que ya he soscooperativas, porque por ese medio llega- tenido.
remos a realizar una obra eminentemente
X o he hablado de que' estas sociedades
nacional, consultando el propósito moderno puedan funcionar malo de que no sean bede mantener siempre la comunidad de in- nenciosa,s; por el contrario, tengo ideas datereses.Por este medio realizaremos la as- eas y prectsas sobre el funcionamiento ele
piraciori del elemento trabajador de todo estas cooperativas y sobre los heneficios que
-el mWHlo: el comunismo.
puedan prestar.
!Lo. único inaceptable,-y no pienso hacer
Cada cual aporta lo ,que tiene: el que
care('e (le dinero, aporta su trabajo, su es- gTallcaudal ele mi opinion 'en esta parte,es que, en el momento de constituirse esfuerzo,qne tambi,en es capital.
.
. Por ejemplo, se reunen veinte zapateros tas sociedades, se estimen como aportr8, paque aportan un par de zapato,s cada uno, gaderos 'en acciones, mercaderías, pl'oductos
<lyalnat1os a vpinte pesos par, y se forma o trahajos que no es fácil muchas veces avaasí un capital ele cuatrocientos peSOB para luar.
Alquí se nos habla de aportes en merl.'aelecónstitnir"r en .socied.ad. 19ual cosa pueden
rías,
tralbajo y producto.s; pues bien, puehacer otro,; grplllios, y tamhien los producde
ocurrir
que en el momento de constituirtores.
se la sociedad ¡:;e avalúen exccet;ivamente
:COll el ,;istema ,indicado, el demento tracaros dichos productos, tl~a,bajo o mercadcbajaelor l1ueüe obtener el inte,rcam!bio de
rias.
produdo:,; y ypr realizadas ~us aspiraciones
Considero mucho mas sencillo y mucho
de hienp"tal' fIne ha pers'egmdo durante :anmas
bene,ficioso pa~'a los tenedores 'de accioio tiempo.
nes de sociedades cooperativa." Ique toc1,os los
COllOZ\'{) en el país sociedades coperati- aportes se efectúen en dinero.
vas como la (le la C\Iaestranza de los Ferro8i 'Se necesita comprar algun producto o
carriles, de Va1paraiso.
utilizar abgun esfuerzo, se paga en dinero,
N o hai (lue temer 'que eJ diree-torio de pero no deseo que hay,a aportes en produc~.stas soeiellades no llene la gran miBion que tos o en tra-bajo, pOl~que puede suceder que,
se ,les confía ..
como he dicho, se avalúen en mucho mas
Yo tengo la sc,gllric1ad de qlle no .11arán de lo que realmente valen; ;.r así la sociemala labor. por el contrario, 'serán elemen- dad dejaría de Ber una sociedac1 de benefitos ('eloso;-; y mui cuidadosos de los intere- cio mutuo, para bene.ficiar solo a ,determises de los C'ompañeros de trahaio y de Ja- nados productores o trabajadores, perjudibol'.
cando a los ,que han entregado 5U' dinero.
Por rsta razon,' opino que debe aceptarOomo no ,quiero retardar mas 'este debase el artículo en la forma en ,que está y te, termino, señor Presidente, manteniendo
ruego a los honorables Diputados Ique se mi indicacion y pidiendo a la Honorable
han opuesto a la aprobacion de este artícu- Oámara qne se pronnnsie inmediatamente
_
lo, :que mediten ron mas calma el alcance sobre ella.
que él tiene.
El señor Gumucio.-Tiene, sin dnda, alguLos elementos trabajadores aplaudirán a na importancia lo que se ,diga aquí en la
la Honorable Cámara si deja el artículo en c1iscusion de esta lei, para establecer su hisla forma en que está, por cuanto, como he toria fidedigna.
dicho, consulta sns yerdadera.s necesidades.
Yo temo un poco que al:gunas de las paA fin de no alargar .mas el debate, voi labras quC' ha dicho el honorable Diputado
11. terminar lllanifestando, como miembro de por Tocopilla puedan perturbar ma" tarde
un partido para quien el mejoramiento ma- el sentido ,que se dé al artículo '7.0; Y por
terial y moral de las clases trabajadoras eso quiero hacer una pregunta al honorablr
{'s un punto capital de su 'hermoso progra- Diputado por Santiago, autor de este proma, que. e.ste pro~'ecto nos es realmente sim- yecto.
Entiendo ,que los aporte>; para las socie·
pático, yaqne re.sponde a una verdadera
y sentida necesidad nacional.
dades cooperativas de I.'onsnmo son sola'u

•
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mente ell dinero \Y en mercaderías, y que
los aportes en trabajo son 'solamente aceptables para las socieda:des ,de produccion.
Desearia que este ,concepto Iquedara bien
establecido en la historia fidedigna ,de la
lei.
El señor O'Ryan . ........,Se habla de produccion y ele tra¡bajo.
El señor Gumucio. -Es esto, honora:ble
Diputado: hai ,aportes para las soóedades
cooperativas ele produccion que admiten tripIe aporte, de dinero, ,de mercaderías yde
trabajo; y las hai para las sociedades cooperativaR de consumo, Ique son solamente de
c1ülero y ele merc·aderÍas.
El señor O'Ryan. - y dc tra:bajo tambien.
El sellar Gumucio.-Nó, honorable Diputado. Deseo dejar esto estaJblecido para ,que
no Yfr:vamos a crear ,la profesion de ·esplotaelor dl' las sociedades cooperativa~.
El sellar Ramírez (don Tomas) .-En realida'd, sellor Presidente, la naturaleza ,de las
cosas indica ,que en las sociedades cooperativas ¡le eonSUlllO hai solo aportes de dinero y (le mercaderías. IJa persona 'que trabaja 'en la cooperativa de consumo ·es un
empleado üe ella, que recibe un 'sueldo;
puede ser socio, pero habiendo, ,aportado dinero. Pero no 'puede aportarse t.rabajo a
estas cooperativas.
Al reyes ocurre en la:s sociedades ,cooperativas de produccion. Ahí ,sí que cabe la
triple, forma de aporte: de t.rabajo, de mercaclenas y de dinero.
Este es el alcance ,del al~tículo.
El señor Gumucio.-Entónces estamos de
acuerdo.
El señor Lira (don Alejo).- De acuerdo
-con las observaciones formuladas por el honorable señor l\I,enchaca, he mandado a la
Mesa una indicacion, señor Pr,esidente.
El señor Secretario. -La' indicacion del
\Sellar Lira es para que se a:gregue a este
artículo el siguiente inciso:
"·Tratándose ele estimar el aporte ,que no
consista eH dinero, la valorizacion se hal'á
por la Junta a que se refiere el artículo

1.-:1."

{don-
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El señor Gumucio.-¿ Cómo quedaria." eutónces, el artículo?
El señor Errázuriz (vice-Presidente). En discusion ,al indicacion.
El: señor Edwards Matte.-Esta cuestion
de aporte ,en trabajo, señor Presidente, me
merece a mí una observacion.
En la organi~acion de las sociedades anónima,s hemos vi.sto muchas veces ,que se dan
acciones liberadas a los 'pl~ganizadore~ de la
so'ciedac1 por ,el tl'a¡bajo que se han tomado
en ol'ganizar1.as.
¡, Estas acciones liberada:s ·podrian {ambien
en las ,sociedades cooperat,ivas tencr cabida
y 'ser consider;:¡,dascomo lID aporte social ~
Qnisi,era hacer ~sta ~}regurnta al honorable
Di'putado pOI: Santiago.
El señor Ramírez (donTomas).~No cabealquello en las sociedades cooper,a tivas,
honorable Diputado, panque no es de la naturaleza de estas sociedades.
'El: sellar Gumucio. -Basta, me parece,
con (lejar establecida esta idea en ladiscusion :en ~as ,sociecla,c1es .cooperativas no pueden emitirse acC'Íones liberadas.
El señor Herrera Lira.-Yo', señor Presidente, voi a retirar las indicaciones que he
hecho en vista de 1a's observaciones ,que se
han ihecho, deja.llldo a la responsa'bilidad de
los .especialis.tas las consecuncias o resultados de la aiüicacion de este art.ículo.
Yo es,toi ,seguro 'que ,en esto va a haber
favÍl'itisl11o, y que los mrus vivos van a dejar mirando a los pobres que tienen poca
intelijencia. J!}sto ,es ¡'o ¡que pasa siempre.
De manera l{]Iue por mi parte, retiro la
indica.cion ·que .ha,bia formulado.
IDl señor Errázuriz (vice-Presidente). Si a la Honorable ,Cámara le parece, se dará por retirada la indica;cion del honorable
Diputado por Santiago, señor Herrera Lira.
Acordado.
:Oerradoel ,debate.
En votacion.
El señor pro-Secretario. ~Indicacion del
seño'r }H·enchaca, para Ique el aporte quede
reducido a dinero y no a mercadería.
Varios señol'es Diputa-dos.-N ó, señor.
El señor ~ltuiz, {.don- üíl'los A.}- Eso ~s
contral'ioa la naturaleza de estas instituciones.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). En votacion.

Elseñol' I.ira'
Alejo) ...:-Laestlma-'
de los aport'es ,que no se depositan en
dinero deberia hacerla la Junta a .que se
refiere el artículo 14, en mi concepto.
El señor Ramírez (don Tomas).-Yo acepVotada la indicacion fué rechazada por ?·3 voto eilta indiraeion,siempre Ique se agreguen
tambien a esta Junta las personas a'que tos ocntra 6.
Durante la votacion:'
-se refiere el inciso '2.0 del artículo 7.0
El sellor Lira (don Alejo) .-Ko tengo inEl señor Rivas Vicuña (don ¡Pedro).~onyeniente para ello, honorable Diputado. Voto que nó, porque aprobar la indieaeÍon
~ion
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del honorable señor lVlenchaca, seria desnaturalizar las cooper¡/,tivas en uno de sus fines
mas importantes, sobre todo tratándose tle
nuestro pueblo, que no tiene hábitos de ahono ni capitales de qué disponer, 'pues vive
al día.
El señor lVIenchaca.-Al hacer esta indicacion Ihequerido salvar 'mi responsabilidad,
teniendo en cuenta que no se alteran los
fines de las cooperativas.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Los altera absolutamente, en su esencia.
El señor Menchaca.-IJo que deseo es impedir los abusos.
Todos los que ,quieran concurrir con productos o mercaderías o con su trabajo, que
lo hagan; pe'ro no reciban acciones; 'que
sus mercaderías y trabajos sean estimados
en dinero. Así no hai enredos.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). J )Pscc b aela la indicacion.
El señor pro-Secretario.-Rai una indicacion del señor Lira Infante.
.
. El señor Ramírez (don Tomes).-4Coll respecto a la indicacion del honorable señor
IJira, todos estamos de acuel'ido...
El señor Errázuriz (vice-Presidente). Ai a la Cámara le parece, se daria por aprohado 'el artículo con la indicacion del ihollorable Diputado por Maipo.
Aprobado.
El señor pro-Secretario. -" Art. 8.0 Las
acciones deben pagar el veinticinco por
riento, a lo ménos, de su valor al contado ;
el saldo deberá enterarse en cuotas mÍnimal' de veinticinco por ciento 'mensal, salvo qllP la junta jeneral de accionistas acuer-,
rll' para este 'saldo otra forma de pago. El
"ocio que aportare trabajo, ¡lo prestará en
Ia forma que determine el jerente."
El señor Silva Cort~s.-Voi a proponer
que al artículo se agregue un segundo in('iso quecliga:
" ,"
"El socio que aportare trabajo lo prestará en la forma que se esprese en la escritnra Borial o en el acta escrita, de su incorporacion."
El socio ,que aporte su trabajo solamente, va a adquirir las mismas deudas que el
que apo!'ta dinero o mercaderías; y no es
posible ,drjar la apreciacion del trabajo a
nn t.'lllpleado de la compañía.
Y'o estllllo que la valorizaciondel trabajo
aportado por un socio debe hacerse 'en la
pscritnra de constitucion de la sociedad o en
('1 arto escrito.
Formulo indicacion en este sentido, porqne proceder en otra forma no me parece
serio.
.~

El señor lVIontt.-::\:Ie pare~e conveniente
la iudiea<:ion del honora,ble Diputado pop
:::;ulltia'go.

El señor Lira (don Alejo) .-Con el incisoaÜ'rco-ado al artículo anterior esta indica ..
e~JIl "'110 tiene razon de ser.
El señor Silva Cortes.-Estaria mui bien
lo que clice el r{onorable Diputado por :l\1aipo, si mi indicacian se refiriera a la valorizarion del trabajo, pero ella se refiere solo a la forma en que debe hacel'se la preRelitacion del trabajo. Son ideas mui c1istintaso
El señor Rivas Vicuña (dou Pe!lro). el inciso citado por el honorable Diputad!}
por ,}Iaipo, se rerflerea la valorizacion, pero no a la forma de la prestacion de los
servicios, que es cosa importalltís,ima.
De manera ,que encuentro- 'llH10ha razon
a las obsE'rvaciones del honorable Diputad!}
por Ran tiag-o.
El señor Lira (clan Alejo). -Elltónces,
podria quedar la redaccion (1('1 honorable
Diputaclo por Santiago.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
Si no ,<;e pide votc\.C'iou, ¡.;e dará por aprobado el artículo con la moclificaciou llel h0110rabIe Diputado por Santiago, señor Silva
Cortes.
Acordado.
El señor pro-Secretario. - " Art. 9.0 La,
sociedad no podrá iniciar sus operaciones
sino cuando esté suscrito todo el capital
inicial y ,haya hecho efectivo el veillticinco por ciento, a lo ménos, del ,alor de las
acciones."
El .señor Errázuriz (vice-Presidente). En discnsion el al'tícul-o.
El señor Gumucio.-Creo que en este artÍculo debe lHl1wr errores de imprenta,
porque no está ])lui t.:ol'l'cda la redaccion.
Dice: (leyó).
(, Cómo puede hacerse efectivo el vcinticinco por ciento 1
Yo rogaria al redactor elel proyecto que
cOl'rijiera la redaccion.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Quedar1a así. honorable Diputado: "¡Cnando se
haya enterado en caja el Yf'inticinco por
cif'nto."
El señor lVIenchaca.-C'l'f'o que habria que
terminar este artículo diciendo: " ... y haya hf'C'ho eff'ctivo el yeinticiueQ por ciento,
a lo ménos, drl yalor r1.e las ;!rt,iones de pago".
Hago esta imlicacIOll pOrtlue, ya ¡que la
Cámara aprohó los aportes en mercaderías
." en trabajo. pareeeria un poco raro hablar
ele tanto por l,iento del aporte del trahajo.
'pongo por:ao;o.

56.a SESIOX EN 16 DE AGOSTO DE 1919
El señor Errázuriz (vice-Presidente). Ofrezco la palabra.
¡Cerrado el debate.
:Si no se exije votacion, Se :dará por laprobado ,el al~tículo con la indicacion propuesta ,por el honora'ble señor Menchaca .
.Alprobado.
El señor Secretario.-" Art. 10. Cada BOcio podrá m~>tirarse, de la sociedad ,con su
aporte, en el momento que '10 estime con'veniente. El retiro se ,anotará en el rejistro de socios y se comunicorá a la respectiva lVIunic.ipalidad."
..
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
No hai número.
Se va a llamar.
Despues de cinco minutos:

El señor Errázuriz (vice-Presidente).
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Como /Se ha llamado durante 'el tiempo reglamentario, y no ¡hai número en la Sala,
se .le1vanta la sesion.
Se levantó la sesíon.

Al levantarse la ses~on se encontraban en la Sala los siguientes seores Diputados.

Briones [mco don :Cárlos; Cárdenas, Castro de, Oereceda, Edwards l\Iatte, Errázuriz don Ladislao, Fernández, Gallardo Nieto, Gumucio, Guzman Moreno, Herrera Lira, iLira Infamite, Menehaca, Montt, .o 'Ryan,
Pereira don Guillermo, Pizarro, :RamÍrez
Fri,as, RamÍrez don Pablo, Rivas Vicuña
don Pedro, ,Ruiz dou Oárlos Albel'to, Silva
Campo, Hüva Cortes, SOil1larriva,' Valdes
Fontecilla y Yávaro

- .. -

