Sesion 35. 3 estraordinaria en 3 de enero de 1921

SUMARIO

Se dcdar6 a,probruda el acta de la ~esioo 32 a,
celebrada el 30 de diciembre próximo t)a'~do. por
no haber mprecido obseryacíon; las acta& de Ia.s
sesiones 33,a y 34.a, celebradas d día :n del mismo, (ruedaron a d~sposicionde los se i I<)"e3 L'l]mtados.

Se llc~igna l1l iembl'o ue la Comitlion de
Relacionc,; Estel'iol'es Jll señor Onego
lmeo, pa!'a reemplazar al sellor Robles
(fl\(' ha dejado de pertenecer a la Cámara
JlOI' halle!'
a~eptado 1111 car,g'o diplomátieo.-C<Jlltinúa la discllsion jcneral del
Di cen a"í:
pt'oyeeto sobre empréstito para los FeSesion 33. a estraordinal'ia en 31 de dicieml'l'ocaI'J'iles del Estado.-Desplles d,; usar
bre de 1920.-Prmidencia de los señores Huiz
de la palabra varios señores Diputados
don Cárlos Alberto y V árgas,-Se abrió a las
y el sellor 2VIinistro de Hacienda, se da
4 hs. 14 mts. P. M. Y asistieron los señores:
por apl'obac1o en jenel'al el proy~cto.
DOCF}IE~TOS

• Adrian Vicente
Orrego Luco Duis
Arancibia L. H(;ctor Paredes Róbinson
:\len"aje de S. E. d Presi(lentc de la
Balmaceda T. ~~nrique Pizarro Bruno Serjio
Hepúbliea, eJl el qne comwlie(\ cple ha
BarrenAchea M.. J.
Porto SPguro Lui8
l'('"ueHo inelllir, entre los asuntos ele que
Binimelis J osó
Prat Arturo
]'l1e;\(' ocupa I'S,' el COllgreso ..'J aeional ZluBriones
Luco
Cárlos
HamÍrez
F. Tomas
nlTlte la actual lejislatura estraonlinaria,
Briones
Luco
Ha!uon
Rengifo
Alejandro
la ))lol'ion de los seiíores Gallardo N-]eito
Bustamante J. Javier Hivas Vicuña Pedro
,l' Clam Lasiarria para cOl\('ec1er jubil~eion
Hodríguez Saladi~o
,11 sello]' ]1l'l'sidcntc' de la Corte Suprema, Cárden8s Nolasco
Castro
Cárlos
de
Rodrigu"z Enrique A ..
don Gabriel Gaete .\' al ministro cll'l mismo
Gélis M. Víctor
Hússelot Alpjandro
Tribunal, dOlI Cárlos Varas.
Claro
L.
Sarnuel
Sánchez
R0berto
Ofíeio (1('1 Honorahh~ Sellndo, (~on el qlle
Sinra Wencesluo
]'('JIlII(' apl'ohado
1111 pl'o.v(~eto <1e lei qne Goncha A. Abaraim
¡)J'()]'Toga lt,lsra el 31 de c1i(~i(,ll1bre de Errázuriz Tagle Jorje Silva C. Gustavo
Silva C. Hornualdo
] 9:24 los ('j'pctos a(~ la ]ei llÚmel'O ~)Jí56, de Fernández Belfor
Ferrer& Cósar
Silva Rivas Julio
]0 ele nOyiClllhre de 1919.
Oficio (ld Tl'ibnnal ele Cnentas, (n el Gallardo N. Galvarino Silva R. Matías
qne comunica qur ha tomado razon, rlcs- Garces G. Francisco Silva S. Jorje
Rmitmans Augusto
¡mes de objetarlos por e"timarlos ilog'ales, García Ignacio
Gumucio Rafael L.
urrpjola José F .
(le los d~cre~os supremos que eRpresa.
Urrutia M. Zenon
.,ComUTllCaClOn del señor Diputacl0 don Glttiérre7. Arternio
\ Ictor Hobles, en la que hac 0 saber a la Guzman M. Fernando Urzúa J. Oscar
Valdes F. Máximo
Ccíma:a. que, habiendo aceptado el cargo Hederra Manuel
Varela Alejandro
de .MmIStro Plenipotenciario v Enviado Herrera L. José R.
Vid"l G. Francisco
Estraordinario. de Chile en .r ~POl1 y Chi- Medina Hemi.jio
VideJa Hamon J;~.
~1~, ];a tel'mmac1o el1 sns funciones c1," Navarro Braulio
DIputado,
Opazo L. Eduardo
Y rarrázaval Arturo
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El señor Martner, (Ministro de Hacienda),
"Número 5,0 Las concesiones de aguas
el Recretario señor Errázuriz Mackenna y el quC' (:01'ren por cauces naturales y que son
bicms nacionales ,de uso público para el
pro-Secretario señor Echáurren Orrego.
riego, Las qUl' se l'efieren a otros usos
Se dedalú illll'olmdil el acta d~ la sesiol1 correspolldcl'[:n al Ministerio de Indus3l.a, eelrbrada el 29 del actual, por no tria' '.
Del señor Silva Cortes:
habcl' Jllerel'iclu obsen'acion; el acta de la
Se"i01J :¡:.!.a, ('!'lebrada ~l dla 30, quedó a
Panl l'Pc1arta1' el númE'ro ;l.O en la forma
sig11ienic:
disposi,'i')i[ el" los seiÍores Diputados.
"?\'Úl11C'I'O 5,0 Las eOllcesiollPs de agua
Se ¡lit, t'lleJlla:
qlle corra por (:aucrs 11¡lÍuralps y que SOll
1,0 DI' t1c,~ lll"J1S¡¡jes d(~ S.E. el Presiden- biellCs 1l<II·iollnles de uso público".
Del ,;('!io!' Cla ro 1-1asta1'ria:
te de I;¡ Ikpúhli,'(I:
Para !'('pmplazar el número ]:1 por el mí('011 ,,1 ,ll'i'!l(']'o inicia lIn proyecto de leí
llle1'O .Y,O delartíC'1I1o 5.0 de la. lei so]¡re
(¡\lf' cr,',] .. : elllpi,'() de ofieial acl despacho
de! Pl'e-i,i"llte de la HepúblicH. el qllC trn· l'('o]'gal1iz:ll·ion rl(; los J\lillisterios de f('('ha
d1'[¡ ('11 ¡¡,J,' :~1l1,' ,'1 título de "Secretario n de jllJlio de 1887, qllC' (1ice como signe:
Jlli\'¡¡do rIl'! Pn"j,ll'llte c1(~ la Hepública"; (, '¡'(lclo lo ('OilCrnliel1te nI ('omercio interior
,\' tambiell 1': ,le Jllayordomo drl Palaeio de :: (',t(,1'io]"'; y
Pa]'a snprimir el lIúmero 14,
la j\f oneda,
De los se!íores Claro Tj(\starria y ele
;-;(' manci,", ;1 C()llli~ion (le Gobiel'llo.
Cast]'o:
EII el ~',''-!'lll\ll() ('olllunica que ha i11eluillo
P¡II'a. suprimir eJl el nÚl1lel'O 11 la frase
l'llt1'1' 10~ ,1_11!ltrh'i de que puede ocuparse
rl COIIQTC'<) '\'ariol]()1 cln1'ante la nctual qlW (li('(': ",l')'i\'ile.iio~ esc:lnsivos", reda(:lejislat11l'él "< l'<\(,nlinaria, el pro,veeto de ¡anclo di .. lw nÍlmero e!l la forma ,siguiente:
leí ]lOI' ('i ('\w] ;',e lll'OlTogan hasta e1 :H de ":\ÚlIIt'J'O 11. ,:\Tanas (le Nllbril:a ~' ele e(l,
",
(lieielll11l'l' ti,. 10:24- los efi'ctos de la leí III t'1'I' 10
FS¿¡]'()1l ele 1;1 pal¡!l)]'i1 los señore", Claro
llÚ!llel'(1 ::,,),-)(j, <1" 10 tlr noviemhre c1r ]919,
L;l~tal'l'ia, II('(lrl'I'a, Brio'les don Ramon,
Se 111,IIlClú [1'11 r1' pr¡>¡;;ente.
2.0 Dt' 1111 ()fi('io tli'l Honorable Sellado FLlIníl'ez Pria", Rellg'ifo, Silva Cortes y
('Oll e1 '¡\le !1l'\'llrh'c aprobado en los mis- IL'rri'l'a Lira,
~e fOl'lnnlnron las sig'llientes 11l1evns inmos término;.; en que lo hizo esta Cúmal'a,
('1 proy('(·to e1,' lei por e] cnal se clp(,]ara (1 ieaeiones :
Por el s:,D.or II eaerra :
(/11(' el illll'ae,to
e~tahlecído
por 1:1 leí
nÚlllero :1.+5:2. (lr 4- elr febrero de J919,
Para l'rllactar el número 7.0 en la forma
(lph" j1agar"e hasta el 15 de febrero de ,~ig'llirnte: "Número 7,0. Los abonos, se]9:21, en "tll[fnl'lllillacl a las (1isposiciones millas y policía vejetal".
dp la rita,i. í; ~ei.
Po]' el seiÍor B]'iones Luco don Ritmon:
Para camhiarrn el número 11 las palaS:' 11121n(1,', C'olllll11iear el proyecto a S, E,
bl';¡S: "Privilejios eselnsivos" por las sit'l 1'1'esi(1l'!!7" ele la Repúhlica,
gnielltes: "Pntelltes de invencion".
Por el seíiol' R,amírez Frias:
Ellln\ll,l" ,1 or'lIp<1l'se de los asuntos
Para redactar el número 10 en la forma
allllllt'iacl()~ para la tahla de fácil (lp,paeho,
10. Tjo relacionado
i'P pa,e\ a ¡",Itar el,'] proy('eto sobre cr"a- sign iente : "~úmero
eion del :\IilJ;~teri() de Agrienltllra, Comer- eOIl 1n econ omía rural y con el crédito
a gl'ícoln".
(,io. Tr<lh,ljo ". P¡'C'visioll 80('ia,1.
Por e1 mismo sellor Diputado como subSr puso r~1 ,1i,cl1sion el artícnlo :2.c conjnlltallll,'llte "1>11 las sip:lüpntes indicat?iones ,i(lia1'ia (le la anterio!', para suprimir en
(·"te número la frase fina,l que clice "y las
(¡ne hahian que,lado llPndientes:
illstitu('iones (wonómieo-sociales".
. Del ,'(lllnr CL~J'o Ln-;tarria:
Por el sruo!' Rengifo:
Parn llloJifir'<I]' el nÍlmero ;>,0 en la 81·
Para rrc1actnl' rl número 8, en la forma
!!'lliente f'orllln:
, "Núme]'o 0,0 Conct'~iol1es de agua para sig'uiellte: "Númrro 8, Esplotacion de caminos, pncntes, ealzadas ~' Vlas fluviales".
t': riE',g'o y otros 11S0S".
Por el srñor Opazo:
De] mismo s','iÍor Dip11taclo, eomo s11b;;iPara suprimir rl número 5.0
(liaria ¡le la anterior:
Por el señor Ramírez Frias:
Para l'rclactar el número 5,0 en la siPara rec1actar el número 5.0 en los tér·
gniente forma:
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El señor Claro Lastarria formuló indimllJ(h "i~.ntientes: "Número 5.0 Las conce"iOlle,; () 'mercedes de agua para regadío o eaei()n para consultar dos sub-secretarios,
usos industriales, sin pcrjllicio de la dis- UIlO para el ])epartamento de Agricultura
posit·i(,!] (lel artíeulo 27, número 2.0 de la y Comercio y otro para el de 'rrahajo y
Prrvi:.;Íon Social.
lei de .\lllllicipalidades".
Cerrado el debate ~e puso en \'otacion
A Iwdi,]o del sefíol' Herrera Lira quedó
pura "W,!.!'llllda discusion el artículo 2.0 eon- el anÍ('lllo conjuntamente con la illdica,jllntam\'!I1l' (~()]] todas las indicaciones sobre cion de' 1 señor (:;aro Lastarria ,\' se dió
por apt"Ohado por asentimiento unánime.
Í'I inl'lllll]¡ltlas.
~t' jlll"() ,'11 dis(:llsion el artículo 8.0 y
Se )lll~O en diseusioll el artículo fí.'O:'y
usan)]] el\' la p¡úabra los señores (le Castro, usaro]) 11(' la palabra los señores Gall<Ltdo
Bunenl'"l!p<!, Errázul'iz 'ragle y RamíreLl :'\ieto, glTÚílUÚZ 'ragle y Claro Lastarria.
A pedido del sellor Claro Lastarria \lue11'l'i<l" .
El ,'-'t'Jl')!' Hamírez Frias formuló indica- cl6 para .~{'gunda discllsion el artículo 5.0
(~i(¡ll pelra refundir los llúmeros 10 y 12 en
pi "i:-;uiellle: ., Kúmero .. Lo cOllcel'niente
Tel'lllimLda la primera hora, rl sefíor
a las s()l";edades coopel'ativas".
nlliíl (Presidente) allLll1ció para la tabla
('I']'l'UÜO e] (U'bate SI' I)USO eH votacion dI' fácil despacho ¡[" la SCSiOll próxima,
el al'¡í','il:0 l'O]ljlllltamellte con la indica- los mismos pI"oyecto,s que lo estaban para
\·iol] ,1,'] ,ellOl' l{amírez J<'rias y se (li(, por la presente.
Cllll'()lJadn por m;(~lItimicllto unánime.
El ,1"1Íé'ulo aprobado diee como signe:
Dentro de la órdeIl del dia se pasó a
tratar
de la intel'pelacioll formulada por
" . \ l" ¡,'u:o
:1.0 Corresponderá especiale
1
señor
Lisoni al señor Ministro
H a1,:(,11[\' <l. 11e~padlO <1r la I:-\I'el,ioll ele Trabal:lenr1a acerca de los servicios de la Caja
jo .1" l'I'!'\'i~ion S()('ial:
dé' CrÍ',rlito Hipoteeario.
1.0 La o]'g'alliz,H,ioll e illSpcccion de 8e1'U sarOll de la palabra los señores Urzúa
\"ÍCirl'-' púb1ic:os y privados dn colol~a('ion y l\lartner (Ministro de lIacienda).
de l'irlpkados y obreros;
IjoS sl'ñores Errázuriz 'ragle y Silva Ri:2.0 ¡JO'; contratos del trabajo;
vas f()rlllularon el siguiente proyecto de
:;,0 La l'e¡<lamentacion del trabajo;
acuerdo:
4,li La hijienc ~' salubridad eln las fábei"Oidas lás esplicaciolles del sellor lVIi~
('(I~ .r :al1el'es:
nistro de Hacienda. la Cámara paS,l a. la
'.'.0 Lo,; al:l·identes (lel trabajo;
órden del dia" .
•G.l) Las ('oalicioncs .r mono poli,)s:
Pnesto en disclIsion el anterior proyecto
1.0 La estadística e inspcccioll del trade acuem1.o, usaron de la palabra los scñores Errázuriíl 'l'agle, SáncheLl y Silva Rivas.
~"J Lo" l'onftictos del trabajo, eoncilia·
El sellor Sánchez pidió segunda discu(' iClI y arbitn1je;
SiOll para pl anterior proyedo de acucrdo.
(}.o Las <lsocial'ioncs profesionales; Slll'l'Prmillada la primera c1iscusioll elel pro([i"all)", grell1ios ~' corporaciones;
:,-"{'eto, quedú pa;a ,segunda disl~nsion Pl!
1!l. Li COl1l'eJ'lliente a las socieclades l'onformirlad a la petil'ion anterior.
cOf))l''l'a,iyas;
11. El ahorro y crédito popular.
1:2. Los srglll"OS sociales. Cajas cll' reCorespondia pasar a tratar, P11 seguida,
tiJ'1\ :
dpl proyecto de lei de presupuestos para
1:;. La,; ha biUu:iones h ijiénicas .v hara- el aiio 1921.
tas ,\' jll'()tccciOll del hogar;
A indicacion del señor Martner (Ministro
1-1. El fomen to al' la pcq \leña propiedad dp Hacienda) se acordú postergar la dis,1' ele lel pequeña industria;
CUSiOll del proyecto anterior y pasar a
1:-¡. J.a ])]'oteceion a la infancia desva- tratal' del proyecto sobre empréstito a la
Empresa de los Ferrocarrilcs del Estado.
lida: y
16. La ,,;upf.'rvijilancia ~_. mejoramirnto
COJltinuó la discusioll jcneral del refede las ll'~'('s y medidas enraminada" a la rido proyecto y usaron de la palahra los
señores ,cle Castro, Prat, Yr¡ll~rázava.l don
represion elel alcoholismo".
Se puso en discusion el arfículo 4.0 y Arturo, Herrera 1Jira y Mariner (1\IinisIlsa]'Oll tll' la. palabra los señores Claro tro ele Hacienda).
Por haber llegado la hora de término ele
TJa.'itania y Driones Imco don Ramon.

ae
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la BesÍon, se levantó ésta a las 7 P. M.
-.uedando pendiente el debate.

Conciudadanos del Senado y de la
de Diputados:

Cárr~ara

Ses ion 34." estraordinaria en 31 de diciemTengo el honor de poner en yuestro
bre de 1920.-Presidencia del señor Ruiz don (:olloeimiputo quP, de acuerdo con el ConCárlos Alberto.-Se abr;ó a las 7 hs. P. M. Y sejo de Estado, he resuelto incluir entre
asistieron los señores:
Arancibia L. Héctor Pizarro Bruno Serjio
Binimelis José
Porto Seguro Luis
Briones Luco Ramon Prat Arturo
J3ustamante J. Javier RamÍrez F. Tomas
Castro Cárlos de
Rivas V. Pedro
Céiis 'M. Víctor
Rodríguez 8aladino
Fernández Belfor
Rodríguez Enrique A.
Ferrera César
Sánchez Roberto
Gallardo N. Gal varino Sierra Wenceslao
Garces G. Francisco Silva C. Gustavo
García Ignacio
Silva C. Komualdo
Hederra Manuel
Silva S. Jorj.,
Herrera L. José R.
8i! va S. Matías
Medina Remijio
Urrutia M. Zenon
Na.varro Braulio
Urzúa J. O!icar
Opazo L. Eduardo
Varela Alejandro
Orrego Luco Luis
Várgas Manuel
Peragallu Hoberto

los asuntos de que podeis ocuparos durante el adual período de sesiones estl'aordimuias, la mocioll de los honorables Diputados señores Ualvarino Gallardo ~ieto
y Samllel Claro IJastarria para cOI!('eder
juhihl(·iolI al señor Presidente ele la Corte
Snpnma, don Gabriel Gaete v al 5('1-101' 2\Iinistro del mis11lo Tribunal,' don Cárlo;;;
Santiago, :W de diciembre ele 1920.
-Arturo Alessandri.-Armando Jaramillo.
2.0 Del siglliente ofi('io elel HOllorable
Rellaclo:
Santiago, :n ele cliciembrc (lC 1290.
COJl motin) de la l1!OCiOll que teng'o el
hOllor de pa"al' a mallos de Y. B. el Srmlllo ha da (1 n su a ])l'O ba cion a 1 ~ i ;'nien te
PROYEOTO DE LE!:

., Artlenlo único.

Pl'ol'ró/:t<lllse hasta pI
al' la
de 10 ele lj(wirmhl'l' de

:n ¡le di,·jelllbre ele

El señor Martner, (Ministro de Hatienda) lei

nÚ11]('I'O

el Secretario señor lürázuriz Mackenna y 1!119' '.

;~,666,

19:.!-! Jos efe do,;;

el pro· Secretario señor Echáurren OrTego.

Dio., gllarde a \'. K-Abraham Ovalle.Enrique Zañartu E., Secretario.
A indi('(\('¡oll del sefíol' Rniz: (Presidellte)
8.0 De 1lli ofi,'io elel Tribunal .de ('¡¡('iltas
~e acordú pOl' asell! ¡lllieuto llllúllime eOll- Cll ('1 qlH' eOHll1lli('a que ha tomado l'aZnll,
sidcl'ar e~ta scsion eOHlO contilluacien de c1.c;;]llll'~ de objetal'los, pOI' ('stimal'l(;~ ilela anteriol' para los efectos de la apl'oba- gall's, de los (le('l'etos núrnel'()~ 4,4;ífí, 4.011,
eion (le; ada qne 110 alcallzó (\ s(~r ledac- -Ui1K, -1-,.>14. -1-,.>22. 4134. SD.> y :l,:nlJ. estada.
pedidos rOl' ('1 1fillistel'io (11'1 Ílltel'i()]'
4.0 D(' la sig'llie1\te ('oTrlnnicacioll:
No hlllJo cuellta.
~illl; ia~to. :n de diciembre ele 1920.
Sírvase S. E. manifestill' a la IIollo['able
D,'lItro ele la {¡]'([eu elel dia continuó la ('{llllara Cjne he acr)1ti1(lo d cargo ele- 1\lielisc\lsioll jellel'al (ld 11[,0.\'('('[0 del ~l'nado 11 isj ro P}ellipoteneiario .'- EIl\-ii1(lo E,' 1'8.01'(lnc ¡llltoriz:a la l~olltrata('i()1I de un f'lll]ll'PS- (~ill(ll'i() de Chile en .Tapoll y Chilla ~- qn':,
rito JlOI' la suma de siete millones seteeien- ('11 (,ollsecuelleia. he t('!'mitlado ell mi:.;; fnlllas eill(:nCJlta ;; ('illeo mil libras esterlinas I-ioll es de Di]ll1tado.
para atender los seryieios de los l<'errocaQlliera 8. E. cspre"al' a la TTollnrablc
!')'i,]('-; c!i'l Kita(lo:
C'[mlara llliN agraclP(~irnj(,lltos por 19 ('011lisaroll di' la palabl'a los señ()]'('~ l\Iart- !ianza qHf' me ha prestado. v rni~ v():-n~ milS
11 ('1' DIini ~tl'O de Hacienda), Gar('es Gana,
,i!leeros po]'que Sll 1aI>01" ~ea fl'lletífpl'a y
~ielTa y l~l'zúa.
por la fl'li('ic1ad pel'sonal ele tollo., "!l's
Por hab('l' llegado la hora de tpl'mino de miembros.
la sesion se levantó ésta a las 8 P. :M. queSaluda a Y. E.-Víctor V. Robles.
dalldo 1wndiente el debate y con la palabl'a el señor Urzúa.
TERMINO DEL MANDATO DE UN SEÑOR DIPUTADO
Se dió cuenta:

1.0 Del siguiente mensaje de S. E. el
Pre~idellte

de la República:

El señor Secretario.-Se ha recibido la
g'uiente comunicacion:

Sl-

3G.(l SESTON EN:3 DE

E~~EltO

DE 1921
--

lOtl!l

-------------~-------

"Sautiago, 31 de diciembl'e de 1920.-Sírvase S. E. comunicar a ht Honorable Cámara que he aceptado el cargo de :l\Iinistl"o Plenipotcnciario y Enviado Estraonlillal'io de
Chilc eH .Tapon y China, y quc, en consccuencia, he terminarlo en mis fUllciones de
Diputado.
Quiera, S. E. espl'Csar a la Honorable C{¡mitra mis agradeeil1lientos ]lor. la cI)tlfiallza
que me ha prestado y mis volo~ J]l"S ,.;inceros pOr' qlle su lallo)" sea frllctífl'J'i¡ ~- por lel
fl'li(~idad pcrsonal ele iodos SllS l11icmlJl'os.
S;lluc1a,;1 Y. E.--Víctor V. Robles."

:81 SeDOl' Silva Maq,!-ieira.-Esa es ya otra
cosa.
El sellor Herrera Lira.-¿ N o hai Diputados inscritos cn la hOl'a de los inloidelltes?
El sci'íOI' Ruiz (Presic1ente) .-lflsta scsion
]10 tiene Íllcidcllles. Había
anunciado que
cnirúbamos a la tabla de fácil despacho.
El s~ 1I 01' Herrera Lira,-¿ Y pOl' qué no
hai inc:idcntes]
El s"ltnl' Ruiz (Prl'sidcnte).-Por qUe es
[lila scsioll ('speeial. En la semana pasac1a se
ee]eb¡'a¡'{Jlllas tres sesiones Ol'c1inarias y no
hai l1ing'!!llit C[[Ji: l'C'elllll]:¡¡:,al'.
El selllll' Herrera Lira,-¿ Y la del súbailo?
E',,,iíÓI:'
Secret2,rio.-?\o lJni sesiolles aeol'EIvIPRESTITO PARA LOS FERROCARRI]l'U,.l los rJins "áhn(los. fJHS sesi.ones
ebdrt.-;
LES DEL ESTADO
'l1'r1i,1,:;·i ac,. ,,011 ,;010 trcs: lmid e los miércoles,
;inév!:," y viénics. ;.' s,, eelelll"'aron lns treS
El senor Ruiz (Prcsiüente).--Ell tabla el"
el]
la
"(,;,l,ma alltel'iol'.
fú,'il clc.;paclLU cU!ltlllÍla la (1ic;C1l',iflll del
El q'iiol' Ruiz (Pl'C'si(lente) ,--Qnr(]a acol'pro.plcio SOlll'C crcacio;1 ¡[el :l\lilJis,tel'io (le
Agl'i lmltlll'il , Comenio, 'l'rabajo y c1e la Pl'e- clnclo ir,lt¡¡r ,rl]¡I'C t"h1:l. 11el ,1)l"1~-('rl() de em]!J'(,,'iln !l:I1';¡ 10', }\'l'l'oral'l'ilcs (lel Bstado.
vi~ i U Il,~ol:ii¡] .

El seDo]' SilV2, Rivas.-ScDol' Pl'l'i-lc11'1HC,
eE lTciellÍll rrll!)iun de' los coml1é" 11e los

p;ulido., e!c- ('"t;: HOllOl'ableCúmal-a, se ac,,b" ¡1(' lle:2',I;' il llll acucl'do ]'e~pccl o c1d dcsl:,~"il') dc'l jll'O\"I'cio de elllpréstito a los Pe;TO'~ill'l'il['" lll,j E,.¡ta,do, y ~'O l'og'a1'ia a Sn
Sl'fiol'í.'1 qlw solicitara el asentillliento ele la
HOllorable C{¡UHIl'il para qlle enhánlllloc; a
O('ll'¡HI r-lIl),~ iI1l1lCili,ltal1lC'lIte de ('~I~Jli'()yedí).
El Sefí01' Ruiz (Pl'esi(lente) .-Solieito el
aSclltimiento nnúlIime ele la ITollOl'ablc Cií11U1]':L P,T" tl'iIt<U' desae lllego, sobre iahLI,
11e 1 J1n)y('(~tll dc ClIl [n'éstitoa los FeT'l'ocal'rilcc dl'~ Bsl a(lo.
81 s6íOl' Herrera Lira.- ¿A qué estaba
ele si in;I-r!a t'stCl S(',ioH?
Bl SCltor Ruiz (Prt':'ii(lC'lIl,t') .--Rslmnos
([(,ll~TO (1(' los ~O miJlnlos ae fúcil de~p,l(~h(),
~- lnll:i:l aJllllle:i¡1(lo qlle cOlltinuah;¡ la (li')ellsioll del pl'oyedo que rrea el l\Iinistrrio de
Ag-I'ie,ultm·;¡. 'Col1lel'cio, Trabajo ~- de la Previsio!l Social.
El ,,'fío t • Herrera. Lira.-¿ rÓlllO val1los a
emnhal' el 1)1'(11';] ele la tabln?
El srñor Ramírez (don TomaR).-Es UD
acneJ'Clo (lc los comités.
FJl s('í1or Silva Maquieira,-Yo no tengo
inconveniente par,a qlle se iTCl'te el pro~cect()
sobre empr(.,s,1ito a los l<'errocarl'iles drl Estado, pero (les'eo que no Se proceda 'a vot,ar
en ¡wsrneia ele alg'l1noR l101101'ablr8 ('olcg'ils
q11e han tomado pal'te en el debate y c1ese811
estar pre,sentes en la. votacion.
El seiíol' RamÍrez (elon TOl11ils).-Se trata
(~e cOlltinua,]' 1:a discusion únicamente.

COlVI:;:SIO~:,{

DE E,ELACIONES ESTERIORES

El seño]' Ruiz (Pl'rsl(lclltrl) .-A r¡jes dr' 01tnll' a 1¡¡ (1 i"(~Ili'ion del proyecto de cJ]l[ll'éstito a los Fel'rocarriles, si la Citmal'a no tiene
ill('()IIVCllic;lte se aeept:lria la l'el1UllCi,l p1'esell,t)(la 1)(:1' el ~('iI()J' ¡{(lb1,'" del c:al'g'o¡]e
mi.embro rl,~ Ji! Comisioll lle Hdaciones ~flsíC'1'io 1 'e:-:, ('J] yirlncl (11'1 1~ucsto diplomútil'o qU8
iIlHlnc:L·, l,¡,jl('¡' nrC']lta(lo. ~- se llomhl'81'ia en
Sll reem11la:,:O }DI hOllol'"ble
<;(,1-iol' Orr e'!.' ()
I~ueo .
}<Jl seltOl' Claro Lastarria.,-Coll Hila r1ifer(,118i<1, SrltOl' PI'E'si(lente: qu(' el señor Rubles no l'C'lJ1Hll'i;!, sino qni~ (leja c1(' 11,,1,tl'1]1'(,(,l' il la Ciímara.
El ~('íi()l' RuÍz (Pl'(,,;irll'¡]+(').-E'~neto. dc.1 r1 (le perlelleeel' a la.Ciíminl'a_
El ,seilo!' Claro Lastarria.-En eSil injelijeneia sí, seilor Presidente.
El "riím' Ruiz (Pl'esiclrlltr) .-S" llGlllbJ'al'ia ('ntóllr,e,; para rcclllpbzilrlo al l1Ol101'a.
hJr seÍtol' OlTego Luco_
~\(,ol'Cl,](lo .
EMPRESTITO PARA LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
El señor Ruiz (Presidente) .-·C;oJlti mía la
discnsion jrnerill ,del proyecto de emprésrtito para los Ferrocarriles del 'Estado_
El seuor Herrera Lir:a·-En la sesion última, señOr Presidente, habia iniciado algu-
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nas observaciones respecto de'! servicio de
los Ferrocarriles; ¡pero ántes de continuarIlas quiero dejar establecido ql1e si no ha habido el tiempo necesario para discutir este
proyecto con todo el ,desahogo que su importanóa requiere,es debido a que los prorios miembros del Gobierno, a pesar de que
veian La urjencia de su despacho, no lo impulsaron y no contribuyeron tampoco a dar
número en Las sesiones respeetivas para que
pudiera discutirse y 'aprobarse.
¡Segun mis recuerdos, 1Il,C parece q Lle este
asunto ha 'estado en la ::\lesa de la Cámara
cerca de un mes despues de haber sido informado pOr la Comision respectiva; y durante este tiempo, aun cuando se pidicron
sesiolles e~peciales nocturnas con Las firmas
reglamenta.rias, ellas no se celebraron.
Quiero hacer esta salvedad porque yo.
aunqne no he sido partidario de esas sesi()nes iio~turnaR especialles, concurrí a todas
sin faltar a una sola, pues tenia interes C11
tom.al' pa.rte en el deba:te. Y !com() he oido
últimamcnte' que se estaba ejerciendo presion sobre la Cámara para que se despachara estc proyectó, qUe es de -suma urjencia,'
he querido hacer esta s111vedad, aunque no
llle afecta responsabilidad por la demora que
ha habido en su despacho.
Decia en la última sesion, señor Presidente, que me estrañaba mucho que la direccion
de los :b-'errocardles exijiera en los momentos adua.lesel despcaho de un proyecto de
esta' Il!aturaleza, que- represent¡a cerca de
ocho millones de libr':as esterlinas, sin que
por su parte se preocupara <19 cumrplir con
lo qUe le ordena la Ilei, ni aiera ninguna se,
guridad de sujetarla en ade~a.nte.
.A este respecto ¡leia lo qne dispone la leí
dela,ño 14 en su artículo 36, que obliga a la
Empresa de los Ferrocarriles a presentar su
presupuesto all Congreso ántes del 15 de octubre, para que éste .lo despach.c oportunamente ~~ pued¡a. ser promullgado ántes del 10
de diciembre.
El señor Célis.-Esa misma observacion
se la he oido a Su Señoría mias de V'einte veces en ,la Cámara,.
El srñor Herrera Lira.-Y las mismas vrin
te veces he oído siempre una - interrupeiotl
tan sin fund'amento como la que hace ahora
Su Señoría.
¡ Pa.rece que el talenito de Su SeñorLa no
te alcanza para mas!
El sellor Célis.-¡ y parece tambien q1le el
ta:lento de .su Señoría no le allCíanza mas qne
para leer eRa mismladisposieion, como lo ha
hecho ya veinte, treinta, cincuenta veces!

,El scñor Herrera Lira.-¡ Y tendl'é que repetir esa lect.ura hasta que la E'lnpl'efia cump;la con su deber de respeta,r la lei! ¡ Si para
ello es neeesario, repetÍl~é ()tras eineuenta o
cien veces Il'a lectura de estas disposiciolles!
El señor Célis.-¡ P,arece (lue Su Señoría
considera que la paciencia de la CÚmal'<l
es inagotable!
El sellor Herrera Lira.-¡Lo que considero es qne a ,su Señoría no le entran e8tCl';;
cosas!
•
Yudvo a insisti,', señOl' Presidellte, en que
la respollsabilidad del retraso en la apI'obacion del presupuesto de la Em pI:esa no af{'cba a los Diputados, sino la la Empresa misma,-Y sobre esto llamo la atellcioJl del Gobierno,~-que comete la faHa gravísima de
no cnmplir con la lei, que le orcll'lla presrntal' oportunamente su presurpues,to_
Ahora el Ministro dl' Ferrocal'l'il es el r b ie!'la, por lo ménos,estar presente l~n estla (liscusion, para hacerle las observaciones que
se estimen necesarias durante el e;;¡tudio de
este proyecto . Pero," señor P.resi(lel1fe: linte,:
de hacer algunas observaciones diJ'iji(la,~ al
señor Ministro de Ferrocarrill's. yoi a formular otnaR relacionadas con el señor :Ministro de Hacienda.
Sr) ha postergado varias ve(~es .\'a 1a di;;Cllsion del presupuesto de Hacienda, alltt~
pOlliéndose el proyecto de rmprés·tito para
la Emprrsa de 10R Ferrocarril t's.
Con esto va a Rufrir pertul'ha:eiones ~- ¡:e
ya !a T'C'trasar com;iclerab~ementeel despacho
de los presUplwR'toS. IJospm!pleados 'públicos van a permanecer así impagoR dos o tre¡.;
meses j)Oe cn1pa, principalmente, del mismo
Gobierllo, que ha pedido la postergacion de
I,a. cliscusioll (le los presupul'stos para tratar
de otros proyectos qne debi~roll haber sido
clespaeh'ados hace ya ti~mpo.
Por lo qur a mí respecta, sefio!' Presi¿l'l1tt', ántcs lle otorgar una franquicia de esta
natura 1eza,-qne SOllo se dehe concec1er a una
at1millistracion que hay,a cumplido con sn
deber correctamente,-deseo conocer cuál es
el !]H'eSupuesto ele la Empresa para el año
próximo, cuál el monto de sus gastos ordinarios y en cuánto Re vall a re!cargar las tarifas dr los Ferrocarriles par.a poder hacer el
seI'YÍl~io clelempréstito.
.segun 1,as cuelltas sacadas miÍ en globo.
se estima por lo ménos quP será necesario un'
aumento de 20 o 22 millonps dl' pesos para
hacer rl seryieio del ('mpréstito que SI' va a
ntorgm' .
¡Como Regnn la Ilei, la Empresa dehe costear sus scrvicioR con sus propias entradas
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y está falcultada par'a elevar Ilas tarif.as lJas- til, podr'ida, wpolillada, que O{~llpa mucho' lu·
ta la (~oncurrencia de lo que neeesita para g-ar y Jlo<1a el rendimiento llcceflario para

ello, es necesario s:a,ber cuállito va a ser el recargo que van ,a tencr las tarifas para poder
Henar las exijencia,s quc demanda,rá a la Empresa cste servicio,
,.- Ya en el año último ha ha h i uo una alzn"
mas o ménos, del 50 por ciento, porque si
bienes (,ierto qllC el aumento de las tarifas
fué solo de un 30 por ciento, el cambio de
nomenclatura que se ha dado a casi todos los
artículos, significa, segun los cúlculos quc :-,(~
han hecho aquí en la Cámal1a, un al;¡:a ele
cerca del 20 o 25 por ciento para algunos, y
para otros un all;¡:a mucho mayor: esto sig'uifiea, Pll realidad, un aumento (le las .tarifas
durante el año último de un 50 pOr ciento,
A peSill' de esto, creo que hai un d('ficit
enorm(', La Empresa tiene paraliz,ado el ser·
vicio por f:aHa de carbon, pero entiendo qU0
no ha disminuido en abso.luto lo,s gastos jellcrah'~, No sé, por lo ménos, que existan
economías de esí,a especie, Lo natural ser~a
que llO existiendo servicios de locomoeion se
huhieran hecho algunas ceonomíia.sl'n la Empresa, pero pa,rece que no ha snerdido así,
lEsos son los antecedentes (PIe debemm; t{~
nej' para pronullciarnos sohre este empréstito que pide la Empresa nJara cubrir parte
del défi(~it -y completar sus instalaciones.
DrntI'o de las Ialtribuciones qUe tiene la
Empresa par'a hace]' sus gastos ha reemplazado últimamente el clarbon-por falta de
('ste eombustible-por leña; pero hall sido
tan drsgraci,adas las bases sobre las cualeil
ha heL"110 la eontratacion de es'tt' eombustible,
que hasta YPr el negocio para comprender
Jo desastroso qUe él es,
i ('.('1l!O cree la Cámara qUe ha hecho la
Empresa la ,a:(lqnisicion' ele leña? A cualquiera Si' le oeUlTe qucla compra la haria por
qllintal n;ptri('o; ])Pro uó, la Empref\a la h,:
he(~ho por metro cúbico, i Este es un sistema 1111('\'0, UI1 descubrimiento hecho por 1:1
famm:a ~ac1mil1istracion de :los Ferrocarriles!
h'b (~On1pra se ha hecho Ipor mf'tro cúbico
,. por 1111 prccio que no guarda rela:eion cO]]
las ('alorlas que esa lríÍa drsatTolla, y yo no
me r5plico cómo es pmúbde qUe pasen esta~
cosas: pero ('se es el h('cho,
Segun antecedentes que tengo, la E'l11pre"a, lw paga<lo veintiseis
veintioeho pesos
]VIl' metro eúbieo de leña 'a, los proponentes
y éstos la recibian de los vendedores a la
~nita(l del precio, puesta 1'11 la est,aicion; de
manera que los proponentcs favorecidos se
gana han un eiento por ciento, sin ning-un
trabajo, y todavía le ha entreg'a.clo leña inú-

°

poder utilizarla eOll vp¡ltaja,
Ahora, señor Prcsidente, durante La, para·
lizaeion que ha tenido la Empresa pOr fal ta
de eomlJnstible, parecia natural que t'lmiCIldo ,siempre d misn~o personal en servicio, 1;)
hubiera al1rovcwhauo para habilitar todo l'l
equipo (1 isponibll P, locomotonas, carros, etc"
a fin de tem']' todo perfc0tament e reparado
r en lnwllas condiciones, para prestar sus
servicios, tlnavez que se hubiera normaliza·
rlo La, silllacion. Pc.ro 110 Re ha procrdido
así, A :pesar de que estas parali2)aciones,
klll "ido fr(~cue1Jltes ~r mui largas, no hai
trcn que lIegllE' a )¡orasck itinerario, drbi(10 no b1ll10 a la mala ealidad del ('omhustihle, como 'al mall estClJdo de las locomotoras
y cn jenel'al, de todo el equipo,
lIai muchos heehos que manifiestan que
cJ equipo !lO está rn buenas condiciones y
que se drj,a que se dcstruya sin hacerle oportUll amente las reparaciones que necesita,
Como UII dato demostr.ativo, soñor Presi·
den:te, (le que la deficiencia elel servil'io de
los PelTocarriles no proviene de la fallt;a de
eqnipo, sino d(' la mala administracioll, se
]HH'cle (~ita]' lo qne oeurrió clespues del nom-.
bramiellto de sub-dircctor de la Empresa.
'ran pronto como este funcionario se hizo
cargo de Su pucsto, hubo una ,actividad
H,SOlll brosa ell el tI;asporte de mer(la!derÍas.
Bsto vielll' a dC'fI1ostrar, a mi juicio, que no
se trata ele la falta de equipo ni de persona],
--WIIlO decia ell señor "Ministro dc Industria
r Ferrocarriles en un reportaje de que se'
ha 11eeho ll1enelon en esta :(,ámara,-sino a
faHa de iniciativa rn el personal superior y
a sn a11s0111ta falta de conocimiento de lo que
es cl ma~l('jo (le servicios de esta natul'aleza,
y es así como, tal! pronto Hcga una persOlla eom]ll'tl'llte, como ('1 sefior l\;lartíne;¡:, a
hacerse carg'o ,(le ,la sub-direccion de l:a, Empresa, se sllbsanall I,a mayor parte de las deficiencias,llasta el I'stI'PUlO ele ser notorio que
bajó aquí 1'11 Santiag'o el ganado, porque
llcgaron tl'el1I'S comple'tos Cia,si diariamente
del sur a llena¡' la (leji(~ir~l1C!ia qur se notaba
de este artículo tan illdispemmble para la
vida,
Igual cosa 11 a pasado eon el trasporte de
maderas, Sc habían paralizado cn Santiago
¡¡na (~an:tidad de obras por fáltá de este artículo, porque 110 existia pn plaza" El sub·
director hizo ~ol'l'er ('011 r8te ohjcto UUI!¡ can·
tidad de trenes, al estremo de que, segun
hr oi<lo (lecil', los dueños de' harracml está11
pidiendo que no se acarree tanto m:atNial
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ele esta chlse, porque es'Ü) (',siú -h¡¡(~iellc1o h,;jar los precios el" ese l'l'oclIIdo . Yo ('om1)]'('llllo CJllr P,11";) esos illdll~triales esto talvi'z
~el'ú 1111 m:!l; p('J'() para los
COl\Sllllll(iol'C's
cOlIstit ¡I.rr' nn lJc'lld¡cio. :- cs (le ]1)'('snmil' qne
la Dil'C'ccio!l ele los FerJ'ocarriles no ha el"
Ree('(1el' a 1!na peticioll como esa. Sin emharQ'O, no seí'iR cle estril fíar que se ace(,(lien¡ il
~ll". porque <:;ipmpre 11a('(' la Empresa J() 1[11,'
V,I ell ¡wl',ini('!:l elel ]lltbl ¡eo.
La faHil (le eqllil'o rs ·;oL!mrllleIHHlIir¡¡¡l,
rreJlC'1110~"", ~ohl'C' el ))Hl'r)(,111nl' ln pn1:¡hl';¡ ()f~
einl (1('~ "rl-10l' ::\fillic,rro ,1(' Tmln'lriil. ql!i' (rr,' (¡]lr lo \ln(' f'u1tn lIS l'el'Sol1:1l: ,\' romo : l' .;le J'I'sne-r'j¿ t;¡11I hir ] te1 1 I'111(", ],1 Pit]
o{]'
eli;,1 el el el in'f'tc r. fJ il (' ,'11 1111 a c1e1:l:, Ú Ji;111 :1,
111(')11 )ri,l~ ]l;\Saltl;, ,,1 ron~l'.io, IW('I' p1' I"o2::lc
tJnr h ~ 11:{(1 e~¡n~ l(l;ul (1(\ T)('l'sollal -=:¡l1/('rfluo.
r¡ne 1J[);' in(1l1el1eÍa'I'0lítieas ~' otros ¡ncollYrni('1:('~ ("; clil'íejl l'<'illlCi¡', :~ ;'(oI'l[n(, s(,l'i;¡
inll1l:11;':lO 1
·1-~1rl(;',:, [l la e:dlp sil) 1"('111'1" en
rstn~ ]n()~T1(111tÍ}1..:! r()l)lO T)odt'¡'::-~(' 1)1';-¡1;()] \:~()l¡~l~'

1r:1llajo y:lli)l10nti\cion.
Yr) el'ro 0:1(' 11n<1 Elll]1I'eSa il1clll';jri:11 como
ros (;'1: . TU) :111eclc trller prrSf'llte e Q t:1s r'Oll'
sirl('l"l('ion('s, s'iriO simnlr'menl2 lll'o('('clC'r :l
ej,,('¡:j:n' ~] sen'l"irl r11 In" l11rjol'l':, COJlClil'iol1r'" l:n:·:ihlrs (le eC'onomí:l.
,,\_ r"Sll" (lr los (r}oo(.; \!l1l1 111'Ya (le YJ}flll~'[;l
la lei elel ;lijO 14. qne nhol''1 Sl' ellc:]lentl';\ (1:"
fjeirnfr, i'olamente sr 11n11 yellielo H llohr el:fienlt:tc1.es ,1m'ante la nrllllillistr,wion aCltn;¡l.
r· ... (jl'l';)', cln",lnte Jos Últilllos dos nños. Ent r'" 1anto. e]1 10.' cnatro o cinc'o mios ante·
riores, como lo Jlizo notar rl honora])l:. scfí0 c' l'n!~. el l'c>s\¡J'fj(lr) de la "EI1'.2)l'rSc1 flir S'Iti:,;f[l(·tOl'io. dCj:lilc1o una ap)'cciahlr ntilicla(l,
1:1 ql'C fllr )"r'1!al'ti(b, srg-nll lo c1is]1eJ1lt la l~j
rnll'r lo~ e'mplf':Jclo.' ele: la Em]1rl'~a. Prr()
últimamrntr se In notn,lo qu(' b lei rs deReir'ld:' (11 ' ('la Emnl'('sa 110 ti(1)'" los rlr111r11tos l1e(·rs~l'ios. " ]ws?r ele e111r In nctnal 80mini"trncion hn contndo <:on mnchos 11138
rlcmelltos qne 1:1s (los <111trriores. :~ qnr ha
trnsl)o)'la cln 111 Il cl1() mpn os CRl'g:a qne ella s.
y r·' elr <1c1'-r1't;" Cinr l¡lS otras dos aclmi·
nisf.raciones, la8 (lr los srfío]'es Guzman y
Sotomn:rOl', no ll(>('esitaron ele un sub-direc·
toro q11e rs rl que rea,lmentc se ]11'rOC11]1a aho!'a del scryirio y el qne hn vrl1iflo a normali'óar ('"ta sitn;l~ion inc1e'C'o1'osa en qur se encontnl ha la Bmpres.a y rl CJllr la hn sahado
,1r,l drsas1re.
COlwirne elrjar birn establecido m.;tos he('1108 para saber que si hai de-ficirncias no
son tantas como se quiere hacrr creer a la
Cámara para que .se despache este emprés-

tito

IllleVO c!rl'l'o(:ile clr lllly,a perdidos.
IJ:¡S c1ifil,\!lt¡1l1es íillilllcieras ele la Empl'esa se inieiaroll rOll moti"o d(: la e:Olllpra de
(~¡1i'hO!1 el aüo 18. Los contratos J'm'l'()jl he·
ellOS r'll oro siJl e!lIe la EmplTsn 10m:arn las
p1'(,cH1j(~i()]lrs necesarias para cnln'il'"l', ('0J110
11¡¡('rll ¡oelos lll.~ l'()llll'I'ciill\te:-,.·
De ahí Y¡IIO el oríien (le este d(dici; que
]¡,I~ta rl 1\l01lu'n10 llO se salle a (,\\1Intn as·
('ie)lil" el! ('1 nfío ((111' ?c',lb;\ ele jCl'l1lill¡¿I'.
EII d ¡¡ !,tíe\tlo 3.0 del proyecto (.1: elehatc
sc; di«(e:
;. El ]ll'ocllldo (le este rmprés1.ito '2 clcstiq\l¡' Y<1 ,1 ,;(,l' llIl

I[o\]('s. ('01\\0 los

n;¡ní:
¡¡:
1iI

in

Al,; I'('a]!¡:i\c,ioll ¡[rl ]llall di' olFas ~7
iCll10 e>; 1 la red e(,¡111'al SUI' rli'O!'lll'S-

1\í¡"¡'

[1.1

i:¡T"l.al~()

C()l1:.~\.ii}

úe lo:"

J:'erl'()(';1!J':lrs y

:)", ,'! Smn'rlllo (iobiel'llo:
h \) J.\ illt('¡)T~n' 'H Ilrl ]~n~;)l'ílS(l las . . . 111U¡¡.:.: (llle
,¡);) !,j'jil'be
IWlli'r inverticlo r11 Ohl'clS ('1'('cTllfl(l¡{:.. en l'Cln[~I)r'111icl(ld a las i:lniorÍz(I(·iollrs
1'()'iI'ecli;l¡¡s (']1 1[1,( ¡(',i('~ 1I1' 1lll'j'OS :i.:!:iC. (le
") ,1 .. ,','1;l'I'i'11 cL' ]:)17 ,\' 3,:~(il, de 1 H ,ll' a hl'il
(1,·191.', v «\Ir se (1:'1'ni1iln ('il ('1 11l:m lIl'Oll'.lI'Sto.\ n salcbr el c1('ficil ele ]O~ ,lliíos un,:;. 1919
¡.~ 1 !120: ¡.'
el /' (':11)(';,1:1]' ln (,1\rnl;l ('(llTi:'ll':' l)iII1C~R'
,.. , ";¡:i'l':-'::rj¡, IV)!' ('1 fj.·jíC'l\lo (¡.c: dI' 1¡1 lei
n(l)1r,j'() :1':íOl. ¡le :20 (le j'clh"l'I'O ,le' 1 In9."'
Esta (:I1C'ntn ('IIlTielltr. ,r:,!'lll1 mi' 11:1 "0cr,
asciende a mas ele cuarenta millo11l'~ (1,' 11C.sos.
(: Cnúnto Slmum esos arneits? E:. '- i;, el
momento no S2 Il<m jrlliel() dato.s q1l" ¡¡i'eC'isl'n la snm~ a que il1cnlll:,1ll psr)-., d,~rl;'l e,. \'
rs j!lelisllrnsnblr rO],Ocel:]O'; !ln]',1 S:¡]lé'1" (''1ÚlJto le va a queeli1r clis]1onih1e ,1 la E:!l;í¡'(':"¡¡
pnJ'a h<lcrr las il,lquisieiolles ell' lili\1,'¡'ii:1,:<;.
f.ic'C!'ll1· he oido 11:le(' '!le",o 1'ilio, l'l (:',)h;('1'110 J)ill'\'er qlte ;!('cpin >'llpl'imil· (,]] (·11' (",'erjo ];¡ sml!:1 (lr,-jillil(la n 1:t elrdrifie:ll'iol1 v
(¡rine solo lo llCl'es:\l'io ])a1"<l COll1r>I',l de eqnina.ir~ .\~ mntcl'ialrs :~ snlc10 de- los eléfivit" de
los afíos anteriores.
Pero, ántes c(ue sr coloque el ('mpréslito
0S 111('110"tr1' silher el défie'it (lr lo.s aiJos pasa(los. y sobrr la 'adqllisicion de rqnipo no
hrlllos oielo toda,~ía nada respecto de lo que
hizo referencia. rl honorablr Diputado por
Clll'epto.
~ os elijo nuestro distin guido colcQ'a flue,
~e.'nm noticias quc tenia. Re quer~a rcvalidar
las ]lJ'(1)nrRtas que sc habian herho en junio
,\' que fucron desechadas nor la Empresa por
ser los precios mui subidos.
Yo he oido esto mismo, y Rerá necesario
dejar constancia en la leí que la autoriza •.
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eion no se da palia aceptar propuestas ya re- :-- se pienlan, eomo sucede muchas veces, cachazilcl;¡¡;; y que son mui elevadas a causa d(~ rros earga,rlos que nadie sabe dónde estáll.
los preeios que en ese entónces tcnian 108
]~o natural seria que la distribucioll de camateriales y la materia prima que erall Jrl1li rros He hieic:ra por el administrador, o el inssubjclo~.
pcdor ,ele e.ackl zona, proporcionalmente a
En cambio, si se piden ahOl~a lluevas pro- los ])('(lir!os que se ,hacen, evitando. así que
puesras, se puede obtener UIla gran eC~()II()' 10'; <[ne l'll l'c'alidad tienen necesidad de camía porque los ma1;eri[11es han baja(10 1111 :.!() lTOS t('n~2"(lIl que; entenderse eon estos llCgOY un 30 por ciento elc su valor alltel·jor.
ciantes llar,a poder conseguirlo::; lllecliallte
Por otra parte, estos contratos ~ohr(' J:;) primas mas o ménos cuantiosas, que por t;\Iser en manera ahlgna 'lcg¡ales y cOl1Vl'nielltc, puesto, perjudican tanto a los reIlliten!esclJpara la EUlipresa, tampoco vendrian a lIcmu mo a la Empresa misma.
ning'una necesidacl; porque el equipo 110 alHai firmas mui sérias de eOl1lereiantrs que
canz<!ria a. llegar par,a las ¡próximas cose- aseguran que este es el medio que tienen üe
ehas. SillO a HJerliaclos del año entrante, tiem- consegUIr eqUIpo.
po ma s que snfi~iente pa r1\ pedir lluevas proEn épocas anteriores, sefíor Presidente,
puestas y obtencr así ventajas superiores a cuando la Empresa ('ra manejacla por persoLas qlle ,l' obtclldriéln aceptando las propues- nas de reconoeida y efcctiva competeneia en
ta s [¡ n Ít'S 1'(' elwza das.
el ramo, el l'C:1Hll·tO ele los carros, qlle es algo
Dl''';l'() tmllhil'1l preguntar al señor l\iinis- mui importante para d buen servicio de cal'
tro d,. 1·'I'rj'ocaJTilcs si rs efectivo lo que se ga, lo hac,ia. c1ir'i'damcnte el administrador
dil:(' ;¡('('j'l',1 dl' ([11l' pI Gobierno piensa dejar de eada zona oscec~ion, personas de respon
sin ('l"l'<,10 los nombramientos de consejeros sahi,li,da<l y qlle 1elli.au los elementos necesa<¡He ('()I"l'eSpOllC1e designar al Presidente de rios par,(l saber diariamente el equipo de que
la l~¡;p{¡hlica.
se podia di"potJcl' y (;uiélles eran los verela,Creo f111(' esto no puede haber pasado ])Ol' (le1"Os t"eTlliJellitcs. Así se evitahan las mistila lllf'llfc ele los g'obernantes; pero, sin em- fieaciollps (le remitentes ficticios de que se
ban.!.'o, PS l:onveniente que se 11al--':a una ch'- ajll'ovce1I:111 los jefesdeestacion, prrjudiC]¡II',lCioll 81 respecto ,para ('vital' qne sil--':a1l {~anc1o a la Empresa. que no se da cuenta. o
clll1c1irnrlo esos díceres desproyistos de razoll no quiere clúrsela, de estas irregularidades ~'
,- sin fundamento algnn¿lrgal.
ahusos .
. En la administraci(}ll ll~isma de la 1<Jmprc·
Por la l'ClZOn apuntada, se perdi(¡ elauo
sao ademas de las observaciones que he fol'· último la llla~-or parte de las eosechas, y lll'mnl úlo a la lijera, hai otros defectos que es· mo,> tenido una ea,restía qlH: ha 11 cgado lal os
mas altos precios conocidos.
tán en la conciencia de todos.
Sin embargo, esta Empresa se ]11"('scII1a
Por ejemplo, hai nna qllcja jnnnT'Hl de lo,
reJ1litpllt('~ 110I' las graneles dificIIHatles para urjiendo a la Cúmara para el rle:::¡pae11O de
consrg'\lil' dempl1tos de ernharqne oportuna- un empréstito CJ"e sc \'a a emplr.a¡· Cll repamentE'. silln me(liantc fuertcs primas Clue se rar las c1efici(,l1cias de la acll1lini"Jl',aeion por
pagtm, no sé si a los jefrs de rstaeino o alos fana de l)l'('parac-ioll, sin fjnc sepamos qaé
enmienda va a ten el' el sCl"vieio ele traspore()nllllei01·r~ 111' los trcnes de carga.
Hae" ~iell1]lo ]1rdí el detalle, o mejor di tes, porqllf' si eOlltillúa l'l1 la llli';lIl,il fOl'll1.a
cbo lit l'l',g'la.mentaeioll de carros, sin conse- CJlIe hasta ¡lOi, delltro lle pO(,O. ('01110 r1ecia el
honorab:ll~ Diputado ]lor Cnl'Ppto, yamos el
guir 1l<1(1i! nhsolutamente.
Es s,lbillo que en las estaciones del sur hai necesitar Oíl'O PUljH·ú"tito. tanto o mas cuanquienes ncgocian con los carros. Quien nrce- tioso que cla.ctuCl'l. 'l'oc1ayía será necesario
sita (1(, ralTOS pide $ 20, Y los cede en segui- tomar prce,aueiones cn la lei para que la
da ;1 qllil'nns los necesitan con urjencia por compra di' los nmteriales se haga pidielldo
propuestas públicas en .8antiago, ~T n6, coprimn,-; cuantiosas.
Esto lo sabe todo el mundo y si hubiera mo ~-a se Sll~nrra, que el actual direetor se
un sl'1"\'icio medianamente organizado no po- trasl;¡(lar[t a Bnropa a hacer la adquisicion
{le materiales, lo que me parece que srl'ú
drir¡ suceder eso.
Es muí fácil saber en cada estncion qllió. 1111H venlaclel"(1 abelTacion.
En rralillacl, no me cabe que nna ]1er::;on3
n2S tienen carga y qué número
(le carro"
]1u('(lr11 ocupar; pero como no hai un con- ql1l' ha frncasaclo rn servicios (le esta natutrol (lr la carga que sale de cada estacioll ni raleza pucliera ir a haeer la ínversion de es'aun (le la que trasporta cada tren, cs mui tos c1incl'os en el estranjero.
De manera que mas bien paso por alto esfácil que se produzcan esas irregularidad".,
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ta cuestion, porque rstoi seg-üro que este ll(~ debate una vez que eonozca otliClS raí':OlJl~S
eho no sucedrrá; sin em)barg'o, eonvendria qne den los honorables eoleg,as qu<~ O]llnen
que el señor ::\Iinisüo de :B'erTo'cm'J'iles hieie- a este respecto.
ra una declarlacion ea,(eg'óriea ,acerca al' la
El señor Silva Cortes.-Invitados por (1
forma y 1,a8 seguridades en qne se va a hacel' seDor Presidente de la ·Cámara y pOt' 10R sela inversiorr.
ilorl's ::\1inist1'os de Hacienda y de FerrocalEn otra oea8ion tambien lllamé la atencion niles, ulgnItos miembros de los comité!'; parháeia el servicio médico que hai en la adu;J- lamelltarios, en reunion reeiente, bemos e011lielad en l,aEm¡presa, manifestando lo Ílljns- y(']ti(Lo en pro1pouer una solueion que presenta. que es la (',ontribueion que actualmente se to en la forma de nn contra-proyecto qne tencobra a los empleados de la Empresa para g'o el honor' de present.ar y cuyos anteeedencontribnlJ' la, este servicio ele que jamas puc- tes y significado espliearé brevemente.
den disfruta,r o disponer.
18e har'ii una redu('eiotl del monto total de
,En mucha pade la deficiencia de este ser- la <lutorir,aeioll p.arael emllréstito de los Fev~cio médico ¡proviene de la lei que creó la rroC'arriles.
,Caja de Prcvision Social, q ne entregó al
'El Sellado y la Comisioll ele Hacienda de
'Consejo 1a adm:inistracion ele este servicio_ esta Cámara, ,a,proharon nna suma Jl~ cerca
El Consejo de la Caja, segun el regl,amen- de ocbo millones de libras estel'1ina". Esto
too estú forma(lo pOl' lo que se llama el Con- se redueirá a eineo millones de libra,.; estersejo ehieo, (j S('a jlOl' el lIil'('('ior jeneral de linas.
Ferroearl'iles, (·1 ~:'I'r'~i;¡)"i() 01,· Ll Dil'('('eioll.
El Senado, al autoriza]' la emisiol! de hoel dirpeto¡" di' la e'1,;1, (10'; empleados a con- nos en el interior, fa'cnItó eiert'a emisioll do
billetes, ele papel moneda, por rrw<1io del uso
trata y UIlO ,a jornal.
~o forman parte de (~l, como ¡nl'eee 10 de esos bonos eOl11o garantía (le emi,:;jOJJ.
mas razonable, el jefe de] s{'rvi(~io médieo,
Hemos eonvenido en recha:r,ar est'H faen]-·
que es el que tiene la rcspo]lsahilidad clircr- tal' de emitir papel moneda. No habrá tal
ta de la forma en que se lleva a rabo; ni si- emision.
quiera se presta oído a lo qne dic<, c·l dil'l'(~
El Sellado no aprobó disposiriolle" flH(' en
tpl'lllillOS pl'rentorios, imperiosos ~. l,J aro;;,
tor-jefe.
Así, últimamente se han suprimido un h iri{']'all imposible toda destill'aeíon del prohuen número de prácticos, que presta ban lIndo del ('mpré~trto en objetos estraiios a
gllandes servicios en los momentos estrao1'- las necesülades relales de los Fenocal'rile;;.
Nosotros laüent1l'aremos el precepto eon
el i narim; y dificil es.
lEn la última sei'iion leí una cireular de uno ulla frase agreg·ada que obligará a e-;a es('1ude 10R médicos de la; primera zona, qne ha- si va illven;Íon.
Al prO})()llPr rste contra-jlroyecto, ~'o hacia prescnte qUe no era posihle atender mas
(le 21 'enfermos diarios, entre los tres mil bria agregado o;tras reglas ,para el uso del
empr¡:stit.o ~. para la negociaeion de las leqne 'trabajan eH cSla secciono
A este respccto {lebo hacer una rectifiea- tras de eambio respretivas; pero lo" 1101101':1cion, y es la sig'lliente: esa einular no era bIes Ministros de Haeí()nda -;.- ele Ff'1T(warj'idel jefe del servirio m('dieo jeneral como les nos han deelaraclo que lJO hahl'ádescniequivocadamente lo dije, sino el jefe de la do y qne se dr'Clif'ará ateneioll Pl'ef'f'l'pllte a
evitar todo daño -;.- todo faetor (1(, espeeulaprimera zona.
J)e modo que el cargo no era para a.quel eion y de ajio.
No habrá jiros delERtado ni wlltas de
funeionario, que ni tenia eonoeimiento el2
que se hubiera dirijido tal civcnIa1', sino pa- letnls qllf no eorresponc1an a illversion('~ mnH'cliatas ~- nrjentísimas,
ra el jefe de ,la primlera ZOf]U.
EJ Gobierno se obliga, serOlJ1]lI'Ollletl', il
Dejo en daro esta obserwlJcion, para que
no se cre.a que el médieo jeJe, qne es1[¡ a no hacer eosa alguna qne artifieia.lll«'IlÍl· sncargo de este servicio, lla poclido incurrir ha o baje ("1 cambío mOIlet:ario illÍl'rlHl<·ional.
El Ejeentivo ;" el Consejo Direetivn de' los
en errores de esta naturaleZ'a, qne ('OTIlO dpcia e,J honorable Diputado, seilo]' Barrelle- Frl'l'o('·anilrs determinarán las épof'uS y formas (11'1 movimiento de los dineros del em('11ea, son inconcebibles.
En Ia intelijencia, señor Presidente, qne el préstit.o.
En tal virtud, esperando que el l:onora·
SefiOl" :Ministro de Ferrocarriles ha de dar
oportunamente alguna espliea eion a las (] b- ]¡le ::\ril1istro ratifique aquí lo que be espl""
Rl'l'vaciolles que he hecho ahora, voi a dejar saelo, e1l1Ilpl o por mi' parte leal ~(sineera
la pal,aura para volver a tomar parte en el mente lo eonvenido en reuniou de algunos
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miembros de los comité" presentanrlo el con·
tra.proyecto, pido la Hprobaeion jrneral inmediata; -:-" rspero qne no sufra rptardos 1a
(1 iscusioll particular.
El señol' Martner (lVlinistro al' Hacienda).
--'Quedaria l'ntendido que el cOlltra-pro:,!"ccto
c1p] honorable Diputado es el] producto le
las COllvl'rsaciones que hubo entl'e los miembros c1(~ los comités de todos los pnrtidos,
en los ellales todos estuvimos l1p laenerclo ...
El señor Silva Cortes.---'Toclos los prpsentes. .. indudablemente.
'El señor Silva Maquieira.-Me parece que
el procedimiento de consultar un cierto grupo de los miembros de los comités para que
resuelvan las reformas que sean viables 811
un proyecto de leí de esta na:turalez,a, es un
procedimiento qne puede talvez precipitarnos a dar nuestlia ,aprobaeion o negarla a
medida que JlO lo entendemos en todo su alcance e importancia.
Ta'lvez será necesario que se nos e.Slpliqu~,
('n una forma detallarlJa, cuáles son los obj ,~
tivos del proyecto ¡primitivo qu.e se han modificado por mediode:1 nuevo p"o,Yecto que
se ha presentado.
Asimismo, creo necesario qne se espliqne
el punto referente a los bOllOS qUe se pie'l'
f'la,l1 emitir en el pais y a los cuales !';e nieg'8,
la facultad emisora. cS decir, la facultad de
sacar billetes con ellos llevándolos a ]a Caja.
Estimo que es cOllveniente que se espliqu('
hasta qué punto el objetivo de esta 1l1o(1ifi·
caciol1 del proye'cto primitivo s:e va a const'¡..mir (,(¡JI la l'(\f()],ma que se propone.
Es venlac1 q li(' los bono,,, que se autoriza·
ha emitir en el proyecto primitivo al Presidente de la República, tenianla faeultac1 de
podpl' sa'c'ar billetes, fannJ:tad queil1lOra sr
les quita: pero 'parece quP 110 que(la eonjnrado elel t,odo el peligTo de nuevas pmisione;;:;
porque con las letras (1l' cambio qne se tie]lel! qne jiwll' flobre- (",1 Plllpréstito, poclria 1 '
ta,mhirn vellil' nueva~ emisiones.
!E:,; natllJ'al que una vez contratado el empréstito, el Gobierno c1ebe c1isponpr de él.
para que IiO ,mfr'a e.l riesgo l1l' p'('l'(ler c1illpro,
('01Tirll(lo la suel'tr' de los diversos caJ1lhi()~
(1(, los pai-.;es enropeos o de Norte Amél'i(';¡,
en donde este empréstito s(' (~Ollt 1'ate.
De manera que va a. tener to<los estos fOIIdos PI! 811 poder y los va 'at ('11 el' en 1etl'il s .
Con e"tas letras puede 'el Gobierno, S('gnll
1118 leyes vijentcs, sacar hillf'tes por inter·
medio de .alguna institucion bélIlcari,a.
T)(, manera que este pl'.1igTO, qUf' se qnif're
('vital', !lO se f'vihlrá sino ('11 parte T)('q11 eñe1 ,

y, en 'collsecuencia, no está completamente

conjurado.
El señor Claro Lastarria.---,PermÍtame 1\lla
in:terrupeioll, honorable D iput,(J'clo.
:Hace un instante, señor Presidente, I'llan·
do hablaba COn el honorah](~ lDiputa(lo PO»
Valparaiso, me hi;¡;o esta !misma obsl')'vaeioll
y yo he contribuido, porque no me fijé bien
en la ohservaeioll de Su Señoría, a 1111 error
d(' ('orU,llpto en que ineur1'(~ Su Señoría en
este momento; y m'e ,apresuro' a rectifie,arlo.
Sn ,señoría erre que en ('onformidad a Ila,;
ley<'s vijelltes se puede l,OlL letras retirar bi·
llctr,Cl.. ,su Scñoría padeee un error de qnc
t:ambien pa:decí yo en el instante en que COllversábamos.
:S('gUli las ll'~'es vijl'ntes, solo Sf' admiten
letras de cambio que pl'OVeng'311 (le mltieipos Ralit)'('ros par.a saear billetcs.
~()ll las Ílnieas ll'tra¡;; qne pneden ser
admitid"" !lO)' el Estado en garantía de
('misioll llv billetes.
tms le11'as é!l' ('amhio, provenientes de
l'1lIprpsti1(h'i, 110 ti('II('ll esta virtud de ser·
"ir di' i-rill"illltÍa para l'eali;¡;ar eS";1 ope·
raClOll.

EIl ('OIlSeCllelll'ia, ('1 peligro rlue Su Se·
í'iorÍ(¡ s(·ííala no existe.
Piel" ('"cusas 11 Su Seíioría por no 11a ber·
le I!C'I'\¡O álltl'S. ('11 eOllversacion privada,
est a 1lI isma obSel'Yfl cion.
El señor Silva Maquieira.--Pc'l'fecta·
11ll'1l1l'. ]\;0 insisto en este punto.
ILli, ,~¡ll emhargo, otro punto 'lne me
g'llstaria qne fnera esclarecido: el que se
I'('fi('l'(' a Ii! política qne ya a seguir el,Gobi(')'lIo C'lWllllo obtell~!'<l ]0S recnrsos.
E~ sahiclo <]ne en los últimos tiempos la
a('("ion el,,1 Oobierllo llil sido, en gran parte,
lil que hil e'ausado perturbaciones en el
C'illllbio illt('l'naciomtl.
De 1l1illJ('ra qlH' es necesario que ahora
,!\1r ,'ir \'<1 il disponer de un recurso es·
traol'(lill¡¡rio y c,nantioso, el Gobierno en
e] 11l()!Ill'1110 ;T)0l'1111l0, h8ga e1f'clarac-ionfls
C'ategórieils y púhlicas sohre 10 qlle va
n ha('{'!" ('011 estas ldras.
~() ("
posihle qllC' las (lila pide vendiéndola" ('11 gTmHle., alzas como tampoco que
las ('(IIlCiel'ye p<ll'<l cna)](lo se vuelva a
l'e"tahle('('[' ell el l1lPl'ca<1o lo" precios del
salit I'C', para vellderlas ('11 111fljOl'eS condiCiOI](": lWl'O. ('11 trldo f:nso, que cliga cuál
es la polírie<! que va a srguir ron estos
1'('(,lII'SIIS, a fin (le rlue tOllo el pais lo sepa,
,\' a fill (le f'vitar prilll'.ipalmente 18s es]W(,IILII:ior!l'" qne SOIl. en muc1lOI'; casos,
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motivos de alarma y orijimm comentarios
dcsfavonllú's pal'a la administracion pública.
El seiíol· Urzúa (don Osear).-Quiero
l'lllIJezal·, 'i('í!or Pl'l'~idellte, por agradecer
JI ~eñor ,\1 illistro la H(·ojida que hizo de
la úl~j¡l1Ia('i()11 que formulé CIl la última
ses LO !l.
Se ha l)l!~(·arlo 1111 aL:nel'Jo entre la8 diV(,I"~a, C'OlTiellleS
dc opinion producidas
ell la diseu"ioll de este proyecto, y es de
felieital'll()s por haber accedido el Gobier!lO a qne
¡.;('
dismin n)"n la euantía del
empn;stito, (llH' segull se demostró en la
seiiioll pasada, era excesivamente gravoso,
atelldit1as las oJ!('rosas condiciones en que
poclia ;;('1' contratado.
'r:'llg·o ellteuclido que el acuerdo que se
tOlllÓ CII eomité
es para reducir el cmpréstil () a cin(;o millones cJ(~ libras esterlinas, ('11 Ingar (le los siete millones y tanta,~ llJil libras qut' (~onsultaba el proyecto.
Ell s('g'nic1a ~·o quisiera nitcl'ar al selloT
:\[illi~tJ,() lIlIa Jll'ei!'lIl1ta que 11jee en la se,ion ll<ls<llla y a 1,1 eua1 Su Señoría HO
ill(~anz(¡ a (lar COlJlcstaciol1.
lVle refiero a
la clestillal'ion fJUC' yan a tener estos setenta llIilIOIl;'s de pesos que se proponen
,,}¡rPllel'
('111 il iene10
bOllOS del ocho por
l·i('lIlo lle illl('I'(\'; ¡" eOIl el enatro 1'01' ciento
ch' mnortiza(~ion, sin l'¡lcnltad emisora.
Bsta 11arle del elllpréstito, scgun ~l
jll'Il,n'do (lile presE'lltú al Senado el Mini,II'1) ,Iilterior, tenia ])()l' objetoeancelar
I,b dellc!as ilde!"llas (le la }j]mpl'esa ele los
F('I'I'ol'aITilf's. RI ::\Iini,stl'!) anterior aceptó
qne estos 1)(lIIOS ln\'iE'rall la faeultac1 emi"ora íjllC' a Jos bonos clan algunas leyes
e',!)('('i'11es. AIlCJl'il, la COl1lisio!l de' TIaeienda
JE' nll('~tl'a CÚlllal'a ha revocado esta
fac-nli <Id . )' eslos ,denta millo!Jes c]e pesos
"E'I'iÍlI ll(' honos eomnnes.
(\¡1)('. '-"DOl' ::\fini,st1'o, l¡¡1('('1' la siguiente
pn')!1I111a: : CnalHlo pI selLO]' Ministro Oarl'es G,III,¡ llegó al Senado a prc1ir antorizacion 11anl emitir rstos setenta millones
en bO]1o,;. rlijo fine e~taba de aeuerdo con
lo, ,1(-]'I'l'11ol'es interllos de la Empresa
paril rJur los 1'ecihirnm en pag'o de gran
parte' ele 1,1e: sumas que los fenocarriles
11('1)1'11 en moneda cOlTirnte, pero que esio,; aCl'ce(ll1l·es lleeesitnhan para lOB casos
(1(' emel·je]wia. poder ,sacar billetes con
tel1!',; hOllOS?
;\]¡ora, pI sel101' ::\Iillistro actnal, en la
,(',;iol] pasar1n r1eela1'6 qne se acojia al
]wo.vrcto (11' la C'omisioll dr Harienda de
""tn CiÍmal'i1, fundamentalmente (listinto
ell ('."la parte al qne villo del Sena(lo.

Dudo el objeto a que se ]llensa destinar

1HlI!OS, es natural saponer que el
,e!lo!' }liuistl'o adnal tillllbiell est(~ de
aCllenlo ('011 los <lneedo]'('s de la Empresa
para (lue reóball en pago ('Il esta clase ,de
l)(llHL;
"ill faeuHad emisora, porque de
otro modo los hOllos no tendrian objeto.
Yo aglla rdo la l'efipuesta cid señor MilIistro.
El ~('íll)r Martner (:.\Iinistro de Hacienda l.-Lo qut' hai PIl esta cuestion es lo
,igniente: se van a pagar cnarenta, milloIJ('" ele prs(),~ al Balleo de Chile, algunas
enelltas ele e111'bon ~' otros artíeulos sumiIli~trados a la Empresa.
:\1 e opuse a que los bonos tuvieran fa(,!l11,lC1 emisora, porque considel'p la emisiol! ele bOJ]oc: en esas eoncliclOllcs como
un" simple ('lllisioll de papel, idea a la cual
soi ('ontrario.
CS:O"

"\ J¡ora, si (\,;tos lJ0110S Veln a ser (·olocados o 110 en empréstito intcnlO, es cnestion
diversa; y en easo que la Honol'ablc Oá,·
mal·a qlllslera ijue no flll'l·a colocado en
el pai,. podríamos suprimil' el artírulo.
Pero l'og'al'ia a la HoncjralJJe Cámara lo
cll'jal'il snb,istente para qm ~e haga uso
(le la rli"posiciol! si hai posihil idad ele colocarlos.
El SCl!P]' Urzúa (lon Osear) .-Agrac1ez('O al Sl'lIOI'
'Minislro la rl','pnesta ,¡ue
Sil Señoría se ha SC'l'vic1o elal': ]Ji'1'O lo úni1:0 CJue t:'!Ig'o '1111.' ag'l'ac1ecerle es la, benenill'ilc:ia para (larllle la respuesta, no la
Jl]'opia reSll1lpsta, porque me eRe usará l~
('[¡mara, le declare qlll' no e" ella mUl
~al isfadol'ia, .\'a 'Inc 110 rs ratrgól'ir,a.
l)esrle 'll1l'~O, sellor Prl'sidente, reincide
el Uobir1'llO--'-1I1e dirijo ('11 estos momentos
,1 la entielal1 Gobierno, al conjnnto. a los
¡;;pi" s('llores :\lini~tro" 'IlIr l'epl'C',scnt<ln el
Ej,,(·lll i,·o-l'l'illl'i<le. clig'o, en no 1'1'esental'~(' ('ompletn ~. 80111pacl0. Al señor Milli~lr() (l~, Ha('i('JI(la le hace f<1lta "n colega
el ::\1 ill i"tro de Tn(lllstl'ia Ijlle tanto tiene
qne' V(,I' en e~t(' l)l'O~'ecto, ¡lorque el señor
:ilill¡~trll ('eS a la HZ '.\linistro ele Industria
\' ele F:'I'I'ocarriles. el SCllor Ministro es el
:iefe ~IIJlI'rmo al' ('sle se1'vieio importantísimo ('nlre las np,ll'ticiolles (101 Estallo.
De 1Il0rlo qne a ];¡ (liscusion ele est,: proneto ~Il SrllorÍa por lo TlI~nos debió
haher (-ollenrrido ('onjunta!1lente en el
JlIa" jW1'I'C'('io acnenlo el sC'ñol' 'Jfinistro de
flll1nstl'ia ~' FcrroC'al'l'iles qne debe atenllel' la ]Hl1't" que pncliera llamal>se técnica.
Sil Sl:'í!OI'Ía el ::\Iinislro de Hacienda tiene
hasLlllte labor eOll la parte financiera,
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in1 c'l'e'es, alll()rtÍí~acion, oportunidad, rcpel·ew·ioll eH el merc:ado, etc.
~\hUl'ií, lJOS dice el señor':\Iinistro que
('l'c'\'
:-;11 ....,eñoría que los setenta millones
VHI! n "el' destinados a pagar al BauCio de
eh;;" :llla cucuta, de cuarenta millones
de pe'''''' que tielle jirada la Empresa y
al:"::lll1as otras dendas como la del l'arboll
.\' c!elll:\.o; a lille el sellO!' IMinistro se ha referido :¡sí ell conjunto.
1.:1 Ji )'C'gl111ta que no Hle ha contestado
kn :-;euol'ía es "i tieJl(~ la palabra oficial
tll' I()~ iI el'el'dol'es ]Jara recibir esta forma
di' p:\'!". ~ o sa he Su Señoría si las institue!llJlf', Clnl'edlll'aS el(' la Empresa, que
SI' lL'llJ()ll Banco de Chile
por l'uarenta
lllilhl1C> tle pesos, compañías de carboll
por dioil o cloe!' millones, y los demas
HI'h"'(t<,l'\'S di' la Empnlsa que pueden ser
!ll'o\'cf'ilm'C's el(' a('ero. de 11 ilachas, de
ill·l'i,,'.
,k fíen'o ('11 lingotes, etl:., etc.)
l'cC'illil':lll 011 cal1celacioH de sns cuentas
bOllfh sil\ fa('nlti1c1 emisora.

haÍlel' I'stallo en la Sala ~uando se presentó
cOlltra-proyectil.
11 ogill'ia ::c la ::\1 esa o a algunos de los
11OllOl'ables Diputados me indicaran en
qUl' c()i\siste dicho contra-proyecto,
El seüoI' Gallardo Nieto.-El contrapro.\'CCl () I'l'dueea eineo millones de libras
'1 l'lllPl'l'stito y su pro dueto lo destina pre c
!'el'cntclllcnte a cancelar las obligaciones
'[lH' existen a favor del Banco de Chile y
,le ()tro,; aereedores y
a la compra de
:'(111 i po .\' mate.riales.
A! Banco de Chile se le va. a ¡lagar en
plata ('OllÍante y sonante; pero si el Banco
'tllié're recibir hOllOS, se le pagará con
bono.s.
El s6íor Ruiz (Presidente) .-Se va a
lar lel'tllY'a al contra-proyecto.
El spílor Secretario.-El coutra-proyecto
Ill'cselltado por el señor ,Silva Cortes para
¡Ile SI' tenga presente e1l la disCllsion
parti(~nlal', di(~e así:

;-;¡ <1'1 I'llel'a, e11 hOl'a huena; pero ele otra
la <llltol'izCl(·ion estú de mas. En
t()t!IJ ,.¡¡~,), e,,,timo que el Gobierno ha debido ,,:líl':';O al 1iempo de v('lúe a disentir
esl (' pl':)~'eeto.
:'..;() ,o; prr:-;umihle que a. los acreedores
Ir~ d·', 10 mio;lllO Tecibil' mOlle da. COl'riellte
(jlil' 1111,'tli\ sel'vil' panl la solucion ele todi!' :¡" !\¡WraeiOlll'S ('Oln:'l'cialcs, que e",tos
b(\II<1~ a eilleo años, que van a. ganar inteI·e~," . .''- CjllP tienen amortiza(:ion, prro qUé
IlO 1,' '\'l'yi!'á11 a los ,l['reeelores eH el caso
de "lll!'I']I'l1C'11l ell 'lnl' Ileccsiten moneda

PROYECTO DE LEI:

("'ir'

fll'll1('j';¡.

(: Cl ~' i' 1, : 11C' .

:--ii
~cu()r }Iill ¡stro de Hacienda dice:
('s[oi lit- ,¡('\lerdo (:on 10" acreedoreS, me
,',111 ;¡ "('('i11i1' ('.slo, bOllOS, ha obtenido que
,C;:' :)!(\(1ii¡ll1H' el acncrclo tomac1o con el anl,'!'i'íl' JI inistl'o ele lIal,ienda que iba a
p<1<::',I:' "(il1 hOl1oS qne tendrian la facultad
(':-,jl('l'inl ,le qur hemos hablado, la cnrstion
p"t<li'~;l o;:\l\"ada.
Pero, rl señor iYIinistro
l!O 1" Ilj('(' ]lada a la Cámara ;-" al pHis.
E, ,·;;:,,·.;tio!l de gran importancia que el
(i11]¡;,'l'l'll ll;· al CongTeso
~'
al pais una
1'1'''pllt'S1:1 r,\lpglÍl'ica, y siento que el señor
:\1 ini';)'1) ,.11 esta sesioll no haya satisfl'cho
('st!' '1ll11C'lo.
])('jll c'(m,;jalleia que el señor 2\fini"tro
!lO 11il ,'olltestaclo e.sta preg-unta.
El "eilor Martner (Ministro ele Uaciencl:1 1 .-Eqú C'o11testada en el contra-proyecto ]1T'l'o;e]11ado ]lor los comitées de los
\1:1 rtit1 os.
. m '"uo)' Urzúa (don Oscar) .-Siento no

"Al'tíl:ulo l.o Autorízase al Presidente
,le la Hepública, por el término de cinco
ailos, para (,Ol1tl'atar un empréstito, a un
li]lo de interes del ocho por ciento, que
Il1'oc!uzeC1 la suma de cinco millones de li~)I'H:-; l'sterlinas (L 5.000,(00), o Bn equivalentc' !'n otra moneda estl'anjera o nacional
:.1e oro _ E l plazo pe ra la. est incioll de esta
llellda !lO IJO,drá ser inferior a cinco años.
La ('()n(Tatal~ion de este empréstito pocll'ú ll<ll'el'¡,;e por parcialidades y su proJlll'io
se aplicará esclnsivamellte a las
11l'('('sidalles y pagos de la Empresa de los
['\'1'1'{)(':11Tiles del Estado que espresa esta
1ei.
~\l't. 2.0 El ]lI'oc1ncto de este empréstito
se clesti11arú:
a) A callcela!' la Cllellta corricnte ban"'1"!:1 alltorizada por C'l artículo 6.0 de la
I('í ¡¡Úllll'l'O 3,(lGl
de 20 de .f)chrero de
1910 :
b I A 1a I'l'al izailiOll elel plan de obras y
illejol'<lllliellto en la l'C'd central sur pro¡ll1e~t() ]\01' el Consejo de los Ferrocarriles
\' apl'Ob:lllo por el Supremo Gobierno;
e) A integTar a la l<JmpreBa lassllmas
:¡11(, "oll1pl'n,'be haller invertido en obras
,'l'ect1l<lclas en conformidad a las antoriza·~illll('c; cO!lcedidas
en las leyrs llúmeros
:¡.~:16. (1(' !) (lc fC' brcl'O de 1917 -:-r 3.:)61, de
El de ah!'il <1(~ 1918 Y qne se detallan en
~l n1an propuesto ~' a, saldar el drficit de
:0'-: aiJos 1918, 1919 ~' 19:!0.
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A.rt. :~.o El servicio del empréstito se
hará, por el Estado. La Empresa reintegrará, al Fisco el valor de este servicio
para lo cual destinará, hasta un quince por
ciento ue sus entradas brutas que depositará mensualmente en la tesorería fiscal
de Santiago.
Esta suma la destinará el Estado esclu¡;ivamente a servi.r los intereses y amortizacioJ] del empréstito.
Art. 4.0 El Presiuentr, de la Hepública
podrá, emitir, eOll cargo al empréstito
autorizauo por el artículo 1.0, bonos
c1d Estado, pagaueros en moneda corriente
lta~ta por la suma de setenta millones de
ppsos, que ganen un interes de ocho por
~iento y una
amortizacion acumulativa
LIt' cuatro por ciento anuales. Estos bonos
estarán exentos del pago de impuestos
fiscales y municipales.
El Estado se reserva el derecho de amortizar los bOllOS a que Be refierc el artículo
,'11 la fecha que crea conveniente.
A l"t.;J.o El producto del empréstito contra j ado con arreglo al artículo 1.0, en
la parte en que se hallare representado
por las obliga.ciones emitidas conforme al
al'tíl'ulo anterior, se aplicará n'lcesariatnrnte a la amortizacion estaordinaria de
rliehas obligacionrs.
Art. 6.0 El Presidente de la República
podrá emitir y colocar bonos del Estado
pagaderos en oro o adoptar cualquiera
otra forma d~ colocacion del empréBtito
CII Chile o en el estranjero, sujetándose en
toc1o easo a lo dispuesto en el artículo
allterior en órden a la amortizacion estraordinal'ia de las obligaciones que se
hayan emitido en el pais.
Art. í.o A utorízase al Presidente de la
Repúblira para aceptar en el contrato de
. rmpréstito I a que se refiere esta lei, cláusula" qne .rstablezcan garantías futuras
en el caso ,de que el Estado las dé en otros
rmprt"stitos que pueda contratar posterionnente.
A rt. R.o Derógase la lei número 3,598,
de 2S ele enero del presente año".
El señor Urzúa (don Oscar).-No son
mu(·has las novedades que contiene el proyedo dr lei convenido entl.'e el Gobierno
:v los ('omitéeB parlamentarios el dia de
hoi, ¿' qne ha leido el señor Secretario.
Yo ven ia siguiendo en el proyecto primitivo la ledura drl scuor Secretario, y no
he clleontrado otra novedad digna de
atcllrion flnc la reduccion de los siete mi110Ile,~ "pt('('ientas setenta y cinco mil libras
p,.;tl'rli!l<IS a rinco millones.

Cnando el honorable Diputado por Chillall me interrumpia para dceirme lJue el
empréstito se iba a destinar al pago de
lalS deudas aduales 110 me decía una novedad, porque el proyeeto (!lH~ est;lbamos
diseutiendoctesde haee dias y que tenemos
en la mano, d ice en su artículo 2.0:
"Art. 2.0 El produdo de este empréstito
se destinará:
a) A la rcalizaeioll elel plall de' obras
y mejoramieJlto en la red (~elltral sur pro]JllC!ito por el Consejo de los ]'e'Hucül'l'iles
y aprobado por el Supremo Gobierllo;
b) A integrar a la Empresa las sumas
qlll' ('om pruebe haber invertido Cll obras
pfectlladas ell conformidad a las autoriza('!ones ('ollcedidas en las leyes llúme.ros
;¡,26;l, de ;) de febrero de 1917 y 3,361, de
19 tl e abril de 1918 y que se detallan en
el plan propuesto y a saldar el déficit de
los arios 1918, 1919 Y 1920; y
(') A can(~elar la cuenta corriente banr<ll'i,l antorizada por el artículo e.o de
la lei lIúmero :3,501, de 20 de f"brero de
1919".
Es la misma l'eclaccíon literaL' 110 haiÍ
otra l1oYCc1ad que la reduecion de siete
millones setecientas setenta y ciné'o mil
libras estt'rlinas a cinco millones.
'l'aml,iell contiene un artículo 4.0 análogo a. rstc de la autorizacioll para
rlllitir setenta millonrs de pesos para paO'ar a sus acrredores. Esa
autorizaríon,
t-"
,.
•,
oi!.!:o !1('cir aquí cerca de nu, no se a qUlen,
es' una antorizacion por t;Í acaso. Y yo
pl"rg"ulIto 1, es posible que haya un Congre~() tall srrio ('OUlO el de Chile que r-oneeda
una autorizarion para hacer una emision
dr setenta millol1rs rn bonos, por si acaso?
l Cree la Cámara que hai seriedad en despae]¡ar un proyerto en estos términos!
Yo, en los l1ue've añol'l que llevo de vida
parlamentaria, es la primera vez qne oigo
pedil" al Gobierno una autorizacion de
esta clase, .v que veo a algunos Diputados
dispuestos a concederla.
Asnntos como este habicn sidó eonsiderados siempre eon murha tranquilidad por
los Conp:relios anteriores y siempre las
autorizaciones, solicitadas por el (~~obier110 y las conceCiidas por el Con¡rreso iban
mas' allft de los términos preciso;;; y necesarios para llenar las necesidades.
Ahora, I'li hemos entrado al réjimen el'll
]101' si araso, no sé donde vamos a parar ...
IToi este empróstito es de c10srientos
wintieinco rpillonrs de pesos, maíianél. quiZ<1~ a el/ánto podJ'ian aserw1er la,:; ('antidado, soliritadali pOI' si araso. Estoi ~eg-nro
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que a tanto cuanto el Congresocomplariente quisiera llegar. N o seria el Ejecutivo el (1\1e sc detuviera.
No sé enál sea la sl1~rte que vaya a correr rste ployecto.
Quede ('lara costanciadc qne he interrogado (lil'ectamente al sellor Ministl"o de
JIaciom.la y qnr el selíor ::\lin1:-;tI'0 de Hacienda no me ha cIado respuesta, quejo
l\lllCO
qlH' he ellcontrado de labios del
Gobierllo ('S que 110 sabe si esta emision
de srtenta millones de pel'os le va a servil' de argo o no le va a ,servil'.
Pero que el señor ::\Iinistro de Hacienda
en represpntaeion del Gobierno dice que,
a pesar ü,' no saber si le sirven o 110 los
set('llta millones, pide al COllgrnso los
con ceelil.
:\0 s\' SI SU Señoría el](~olltr'arú un COllgl'er'o tI e (:ol't('SflllOS dispnestos a concetl(,l'l(, lo que pide ('1 s elío l' J'lIil1istro
en l',~ta forma, pero yo no soi cortesano
de {~ste ni do llingnll Gobie1'110 -;" mi voto
para esta pa l'te del proyeeto será negativo,
mi(~]]tras l]O enenenlJ'C' Hila respuesta terminantr :: t:ategórica de los labios ,dC'l señor Ministro.
QuisiC'ra el irijir tam11ien otra pregunta
al .-;('ñor :vrinistro de Haeiemla y esta la
(1Íl'ijo a Su SeflOrÍa c1espues de dejar costancia tambil'll de qne segun se tlesprenele de las dC'claraciones que acaba de haeeI"!1OS en el sentido (le que estimaba que
la emisio]] de setenta millones en la forma
py'opuesta en el proyeeto despaehado por
el HOllorable Senado era emision de pap~l
moneda, ~' que Su Señoría. es contrario en
trorÍa a rcotas emi,siones y por 10 tanto la
combatia.
Sn SCJ10ría altera, .interrumpe la contiJl\tidad en la política económica del Gohierl)o, tac'ha de papelero, de emisor al
a ntrrim' señor ;\Iinistro de Hacienda.
Aprobada en la otra Cámara la política
('C'ollómica qur con tanta lnci{le~ ejerció
dlll'il1l1e cuatro o cinco meses uno de
mll'~tro,; ('olrl2'ils qnr tuvo en RUS manos
la dirpC'C'io]] d(~ la", finanzas. Sn Señoría
viene a esta rúmara y marca rUlnbos compldan1Pnte distintos.
La otra p]'egl111ta qne quiero harer a
Su SCJ10ría ('s esta:
nelllo,,; pOl' sPlltado qne el Gobierno rec1be esta a lltori~acion para contratar 1111
elllpréstito por eineo millones de libras o
por su equivalen1E' en otri1.,lllOnetln de oro,
qllr PllC'uel1tl'R el1 el mercado mundial,
i qujpn 1(' cO/lcr(lr este rmprpstito y qué
<lohiel'l1o lo prl'eibe en quince dias?

1099

Segull lo esprpsa el proyecto que i)~ acaba de dar lectura, los fond(J¡;' tpll\1rán
rlestinaeiol1 perfectamente taxativa: pero,
aun as! eabc hacer esta observacion:
Ji'uera de las deudas que tiene la Empresa, las que, por ser líquidas y exijjibles. las ]lodrá pagar desde el primer momen10 11"i ulla sr1'ie de lleecsiclac1c~, como
las C!(' adquil'il' r([nipo, haecr la doble via,
(,1 (~I]sall(,he (le las estacione", etl',. etc"
<¡ne "O]h1 itn.yen o forman un plan de enC;anClll' de los sE'rvi.cios de los fer~'ocarri1('s, pLIIl que podrá demorar uno, dos o
tres afíos ('11 realizarse, y que no demant1ará ~ino inversiones parciales y e"calona(las (' igual r~pacio ele tiempo para atenarr il los alltieipos, laH planillas o sitna(,ion al' pa~tos corrrspondieutes. E'S decir,
110 va a ser 11('(,esa1'io que en un momento
próximo :-' úllic'o la Empresa invierta el
tolaldel (linero qlH' va a ac1qui1'ir rOl' me(lio (1(' es1(' empréstito. Y mientras tanto,
; dlílldl' ya ,¡ estar el dincro, digo yo?
El (io])ic]'no I'pcibr de sns banqueros, que
Ir tmll,ll] el el1lpréHtito, la cantidad talo
ellal (1e UIIH yrz, ; Lo,s cinao millones ·de
lihas \'Cm a pa¡.;a e ües'\'le luego a mallOS
del Consejo de los FerrocalTilci' del Estnrlo para Q1H' las invierta segun lo crea
eOllvenic'nte. () el Gobierno COl1sel'Ya en
su pod('r parte de este empréstiü, ~- fie lo
ya rlltl'l'gando a la Empresa a mrdida que
lo ]'C'dalllell ,sus necesidades?
Comprend(' la Cámara (lne 11ai aquí una
situacion bir11 interesante, qnc C'onvien'3
preeisar.
~ Este rmprústito
sirve para formarle
('aja 11l'OYisoria al Fiseo o nó?
Yo in"isto esta ve~ y le ruego al señor
l\Tini~lro qne lile tlé una respuesta,}- abrigo la esperanza de qne esta vez seré mas
afol'111n<l(lo, ohteniendo una respuesta cla]'a y ,'¡üeg'óriea(lPl señor ~l\finistro, que
~ignifiql1e un ('ompromiso sol~mne que eonfrae ('on rl Congreso Nacional.
El ~eñol' Ruiz' (Pre"iclente) ,-X (¡ hai número.
Despues de un momento:

El ~('iíOI' Ruiz (Pl'csident('l.-tél 11ai número. ¡Hw(]e ('ontinuar el honnr¡¡hle Di]1ntac1o.
El ~('iíol' Urzúa (c1ol1 Oscar) .-Cuando se
illtelTllmpicí 18 >;('"ion por falta (]e número,
lllr OC'lIpaha pn dirijir al sl'J1or l\IinistT0
de HaeipYl(la 11na preg'1111ta que yo consic1('T'0 fundamental, y que se refirl'c a una
cll('stio11. ql1e parcrc in(li.spemmblc SPi( es-
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elart,,'ic la. (Ulies de que llegue el instant e ll," ill~i"o
:2,,) del artíCULO 1.0 del coutraell qlle la HOllor able C[\mal'Cl deba prestar ;'¡-(),n'c~j() tiC' ha
agrega do ¡lila cláusul a que
su a'e!l~imiellto, para qne se aprneb e en el'
ce:
j"lH'I'al [':,te jll'oyee to,
"L,l COllirat ac'iol1 de este emprés tito po::\1 i pl'nnlll i a es es , a: ¿ qué destina cioll lll':¡ 11<\('(,1',(, ]lO)'
pi1l'l'ia lidades y su pro'
van a ,,'!ler los roudos ele este empr¿: stito, ¡tul'! () ';(' apl
icarit csdusiv amcnte a las nelIlie1l1 nh lleg'a rl momen to en que la Em
('I;~,i(lades .\' pagos cle la Empre sa de los
prt'.~il ll<'(:esite di.~poner (le su totalid ad,
Fl' 1'1'0 ('cll'l'il es de I Estado que e6presa esta
de la i!ltegri rlad de la antoráa eioJl que se ki",
le ('())]('('d r'?
I le !!lodo qm', l'rspeet o de ese punto,
y "",a j)J'l'g'un ta tiene ·suma import ancia [as Llel·IM;le,iOl1es dcl Gobier
no son te,rmipOI' llll;¡ cOllside l"aciolL cIlle no se e"capa
rá IliIIlH',. ~" J¡al)]';'¡ Jlecesid ad ele confiar en
a l¡ill!!'llllO el<> mi,~ honora bles (:olegas ,
,,\1 [¡oll()]' abilidad y rectitu d,
Se 11;) l1i(,J¡() y repetid o en esta Cámar a,
En e'llanto a la reparti cion misma del
[H)J' miemh ros del (Jobicl' no y por honoel1llw('s 1ito, po!' lo (llle ro sé-ya que reall'a J¡ le'i Diputa do" de los mas conoce dores 1lll'¡ltl' tOs10
conesp ollde al señor Minist ro
de llu",tl'< 1s fill;)llZaS, qne el pais va a en- de flldnstl 'ia y
n,l ,;eñol' directo r de los '}1'etral' PII Ull réjimel l de déficits c011,~idera l'!'oca: rilh--s
c hal'ú el1 esta forma:
bles ('11 :in~ eje]'('ic ios financi eros,
Pl'illle) 'o, se atender ÍL al pago de las
:\0 van ;1 sel' suficie ntes los ren'lreSos del ,1('1ll]¡1~ pelldie ntes
de los Ferroc arriles , que
E"t;ldlJ ])ill'a aiendel ' los scrvicio ,; ordina- ;¡"r-iC'lIcle
;¡ la ,'.;uma ele o('ho millone s de
l,ios ¡J,' la ac1Tuin isil'acio ll públiea ,
d ,íLll'('~, UIll1il11 clo como base 1as propue sy mientr as tanto, el Gobier no ha venido tas que
existcn , en el equipo se gastará n
('11 (leJllam la (le fll1l'VaS autol'iz aciones para di,';': mi!lol1l'
,'i de dólar?" COll lo enal se
illl¡JOIH 'I' trihnto s; ha prdido recurso s,
eSa- ll"g'a a la suma tie diecioe ho millone s de
('úllclo; os ele ];¡S lIlJ('V¡IS cO!ltrib uciones .
·16[':!'l''', lllas o ménos.
A (',,1 e l'e"1)('('10 c,t' 11 a 11 c1espa dwdo alp:uEl ¡]e,io elel elllpr(~siito se va a inverti r,
!lOS pl'r¡y('('i()~ ~" otros estú.!l pendie ntes en '('gollll
entiend o. e11 la termina cio11 de la
el HOI1I)1'ilhle ::-;elJaclo ~" en eeSta Cámar a, maestr
anza dl~ San Bernar do, habitac iones
pero lo(l()~ se :refi('re n a leyes de efecios pal';¡ obreros
.
('"tal'iO ll del Bal'on, doble
Illas 1) m(>nos tcll'(líos en sus reslllta dos, \'ia ,1' otl'as obras.
que 110 pl'opor eiomll' ún inmedi atamen te
De 1l!;¡llC'l'a CInC' el IJrodl1c to elel emprés los fondos para saldar el (lrficit,
tito 'e dcstil)( lrá a estoeS objetiv os,
Ahora. c1ig'o ~"o, si el 'Gohier no se enEn ('¡¡,mio a la di,stl'ill11l'ioll misma del
l',IlE'llt1'a ('on clincl'o en eS1I>; rnanos, P)'ov<?- e11l Jll'(~'l Í1o,
será esta, plles, mas o ménos
nientl' del empr('s tito .v no lo entreg a des- la forma c1dinit
iva e11 que se inverti rá.
de lll!').!'o a los FerrO(' alTiles ]Jorque ('stas
.\' ¡¡tu n¡]m cnte, puede haber pequeñ as di110 lo l11'I'esi tall, inmí'cl iatamen te, yo, señor IC'l'clIci;¡s de
número s, qne, por lo demas,
l'residr !lh', ('01110 cualqn ier llOnol'a ble co- .,c ,:esprC'1I11ell
del proycc, to del di:recto r
lep:a, 1111,,'(10 ahrigil r el temor de qne estos (11' los 'l'1'I'o('¡
j]'l'iJes, de ,1euerc1o con el JYlif()]](lo~ SI' destille ll a otl'OS oj¡jdm ; ~" qne
lli,~ ¡'n del ramo,
,1(',,1' 11 \''' la Empl'e sa teng'a que vcrs(~ en.\le 1',11('('(' qu(' (',ras ,el'áll las pregun tas
vllelL¡ 1'11 llneva·' j('stioll es para reeup'= - (lt,I 11011"I',lhle
Diputa do,
l'aJ'l(),~,
1'01' lo (lemas, nI creo lH1ber contest ado,
EII ",.;1 e JllOllll'!l10 \','0 ~- Cl']I'h]'() el signo
,- ('n forma c8t"2:ó riea va, la pl'eg-ul lta del
de ll'.'l,;¡"i oll qnr lllP 11a('(> el señor 2\l'illifliTO jlOllol'; ¡ble
DipIIUH lo, PI; el sentielo de qne
de Ha (·ipJ1(la.
(", Gobier no til'llell ll plan preeiso y cons;-;i Sll St'!loJ'Í a me (la TIna respues ta. sa- ('il'lite po!'
l'e,11iza r,
tisfaetm 'ia yo <1l'jal'ia (le (1 iSClllTil' sobr2
E~t()~ ['()Ilcl()~ no "e inver1i riíll
SI1l0 en
E'si,' 1'lllltO,
benefi,· io
de los Ferroc arriles , nada mas
~i ~n Seí!ol'ía me asegur a que el Go- c¡n:,
(le l(l~ Frnoea rl'iles, No tema el honobi('!'il(1 tal! pronto
como teng'a 106 cinco rable Dipntil do qne se les c1é nlla
illversi on
milloll ", rll' lihras en sus manos los en- (listillt a (le la
qne se illdicn en el proyec to;
tleg'¡j],;'1 íllil'QTOs al Consej o de los Ferro- jamas se
penlliti rÍL tnl CO,<:8, ])orqne , ante
('(¡ITill''', YO no tengo para que seguir ha- tnclo. "omos
.,incel'G s, .v si hemos solicita do
bl,lllClo ."oh)'r e~te punto,
este ('111 pl'éstito para
los Fcrroc arriles ,
El se!lOl' Martne r (l\finist To ele Ilacien - i('ng';¡ la
"ef~'¡I1'idad Sil SrílorÍ a de que en
(1;1),- En ('llanto ;¡l 111'imel' 111111tO, qui7:as los
Fel'l'oe alTiles se invcrti rá el total de
S;I¡ Si';¡()l'í;¡ 110 se ha fijado en qne al final su
llJ'Oclll cido.
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El "ellO!' Urzú:1 (doll (beal').-·-Celebro y
agradezco la l'e~lllle"t(l '(k,l~eíloJ' JI ini'stro.
])e ella ~'o clellnznJ 'qll'l~ el'lelíol' ~lillistr()
¡I,~('pta cine se agT,'glle al proyel'lo nU¡](l\lienI ,(1 i s )1os:,e ion ~ l '1 1':1 y ttTm i 11 a]] i,'. ]l ilra q He
el Consejo de los Ferrocarril es neiba el esril' el ]11'i111er ,mO!llleJlto le¡ tohililla:! elel e111!ll,(·,tito que sr C'Oll't.l'ilt,(' (1 (111\' 11r) ,,(' ]lllC'
(1;: ji,!':!r sol!l'(' (.1 sln 'c1 ilCllenio C ¡lltcn'cll'
''¡Oll d,,1 (~()ll:WjO.
;'\':IÍ 11](' ha ,]lilrl'ci(loCjnc ~r rleSlll'l'lJ(le (le
1" r('!;'jll!l'sia del >ceilo)' ::\Iillistl'o, Y si J10
t'l\'ent a ",Í. (¡l!el'! i:1 üeeir que qn('clal1i\ una
jll\('r1,;} ahieda 1M!';}
vrore(1er ele elistinta
1I1i1!Il'J';1. ,\- ~'O I'n'(; (IHe esto no Jo, desea 111
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l()" l);rmtaclos; ]1('1'0 IV] sciÍo!' )'fini,st:'o ,'llí>ll¡!e 1,1 1'6jim,vll p<ll'lmlwllt:ll'io 1'11
lo IpleS(' 1','(1('1'(' a la tramitacioll de ll!spro,\ "('111" ,1, lei'eJl ,forma hasta ahora (lrseo¡llll'ida: lll'dipl'l' mal1(1a1' a La Cilmal'é1 per-IIII('!,I"
1111(', pOl' lo (ll'lllas, ]lO cstúu in¡;;trui';'i, <1,(, iorlos los antcccc1ente", llOl'qne,
"llIllld() i,', ,1:¡¡("(,1Il0,<;
alg'nna preg'illlta, di1'('11: "i'~,-,I() k l'o['!'espOll(le al SellO)' :\Iinis1 ~'() de H'{ 1'1'O('U !'l'i)e-.:, qn(~ no está (thcn~;l pre ..

h)(',

(('I'()

Sll

11'0 111'

P1'i'sidcntc.
Sr ([celan) aquí 1011 ;;I'sion anterior, ]101' el
11()II:JI'¡¡iJl""J1lir (;;\1'1'1'" (;;111;1. (JIU: el pro!l(),:i!l)cll'l (;, ¡':I'I'I!O. ¡¡IJi' el lll'Ullúsitoc1c]
:1

CCl11

rl'c:,'lulo la" (l\lclas (ll1ie surjil'l'illl ell l'l ÚIti-

L1,CÚ1tlilt'H.

;\('{'J)l¡!

l';¡,;()

el c1"ln!te

l'lIh l 1l10

.

1;:11 1I;I'",il ,'.'
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cma

il1',P¡1)'1;111:e p:t1';1 1<1 11:1C'ion,
l\~;!S

ell'lii:i(Cla y
forma
Bl ,(,1101' Urzúa (doll Osear), -,Decia. se- ('~l {11\\' (':--.1 (1 ~,(\(l'lll'() {ní.(· ~~lhl·;'1 (l'hO}'(l ~~ ha
ñ()]'
1'1'l'''ir1''JI1t'. qul' ('1 PI'O,\'I'I'IO
(,ol1Sl\1ta fi¡cbülo sieJ1l111'i' 11a(,1'1'1o 1'1 Si'í1Ol' PI'r"i(lc'nte,
nn:l ¡j;"ll'hil'io\l <1111' ()hliI2',¡ aia Brlllpresa l1mna ni a 1 ~(,u Ot' ?lri'l i stl'O ~. 1e l'og'a 1'<1 que
ele los Frh'orillTi]es a entrq,,'l1l' lHlstn un tnyie1'(1 ~a am:lhilirl,l(l ,de ;:,<lnifi(':I\' (l,lgnn
(!1ó~r", pn)' ('i'('llto de' su,,, e1lfra(las' en ma· tiempo a qF ()(,l1p(l('ioll('s ~. v('nlT' a 1;1 CÍtnos del Fi,,('o. pan! qne SI' !1Ja!,!';) d ",el'vi. llla.ra ';
cio (lp 1(1 (1 ('u(la .
'
El srllo]' Ruiz (Pl'l'si(lenf!e). - 1,11 :vrl'sa
Yo vuelvo a (1)srl'v,1T", al llegar a este ]lol1lh(\ Pll cono('imiellto (1('1 SC'UOI' :\linisjmnto.cple I'S rstraíio qlll', tra1(¡Il(losp ele t 1'l> lo~ (lrs 0 ()s del :llOtl1orable Dipllt:\(lo.
]a ai"~n"iol1 de 1111 pr()~'e((io (lr e·st.a llaill~
El '·rlíoJ> Urzúa (don ,Osrar).- ,\graclrzI'alc'za. ell' esta (entielacl y iras('eJ1(lrncia, ('l) a 1':1 -:\I"O",1 que 'se 11aya .scrviclo ncojer
.
l'('lar,iomlClo con los F'l'rroearilps el 1'1 Esta· IllI' "111~I1I11ilr10l1,
(lo, !lO venga a las'e,sion el ,seuor:\fi\listl'o
El,ll'líOI> Silva Riv:as, -Con la yénia ,de
(le 1<~rl'J'ora.rrilcs.
1IIi llollol'ahll' eolrg-a, el señor rrzúa. voi a
Yo ~'I(.[n~e el actual :\Iinistro elr Ferro- ela,J' 1l1;g'lll1oS dartos al honorable Diputado
rn;rrill'''S t.iene rspecial prepararion ~. eO'm. )'('~I]('do dela tramitacion de este proyecpctencia, JI' que pudo haber facilitado mu- to,
111(')'0.
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CMIA RA DE DIPUTADOS

=

E,l señor 1\1 inistro de Indust ria asitió a
r<'ullio n (le los ~omitÉles que tuvo lugar hi1("(' nn momen to para llegar a un
ar1!l('nlo qlle permit iera dar paso a este proy('(·ío.
Pl'Oi]¡a blc.nlen te Su Señüri a ]]0 :ha venido
a la Cúmar a a dar las. e.s¡plir:aciolllcs (ld caMO, porque , como las :había (lUido
allte l()~
('omill' es y alLí ISe ,hal¡i,a lle.gado a UIl acuCl'do. el ~eñor :vriJlist ro ha ereido !que el pro:',',·tl) 'e iba a des'pa'~[har sobre iabIa.
El ~eñor Urzúa (elOll Os(~a,r). - ¡Uespa t·har ,-obrr tabla 1m I),J'oye do de illveri'i oll
d" ";nc'o l1lillolle~ c!"e libras ;' sill la prcI:-en,';;l del .:\Iiuist l'o ,r/pl ramo!
El ~1'fiOr Aranci bia Laso. ~-i ISU Señorí a
111;<iUI propus o qlle H' j¡lI~nINI d acuerd o
,tI' 1(1., ('ullIi¡,p('s ;' ahora, ni ponjue la. idea
e, hijn ,le SlI S('iío]'í a. el honora ble Diputad" ;J('t'pta el pro.n'd o propue sto Ipor los
\lila

(' (¡

l!.l' j t(~r~

:

El s('¡jo)' Urzúa (elOII OSl'ar ).-Yue lvo a
f('li,'.:.1iII'.Jl]\' de hall('l' tellíao la iclea que :ha
]¡,'(,IIO Un"ihle qlle lleg1l1l'1ll0S a este resulta,,jo,
1'1:1'0 <"ta i¡(lea (lehe realiza r..~e en toda
S11
intq!l'i dacl: el acuerd o de la CámD.r a 110 puede p!'o(l1l(·ir~e -";;110 median te la discusi on
j 111 "',1 ntd,t ,rntre los repre~entan tes clel Gobl(,1'1I0 y los ,,('llore s Dipnta clos. Por
inc1i('a,·joJl 'miahe mo,s a,vanza do un gran pa~O: 1)1'1'0 al Gobier no le corres,p oncle a(~om
pañ,;nj os a ,r1ar lel p,aso definit ivo.
El ,,'lior Silva Riva,s. ,-Voi a ciar a SIL Seíi,¡,'ía 1()~ datos que el señor Mini"t. ro (le
Fe~TII . arriles ,propor(:ío11'ó re,¡peeí o a la (les,
tinac,io n que cle.he rlar8e a r¡.::tos .fondos .
A n~l c'uando e1 ~pj'íor (liriedo r de los Fe]T(Ii'ar riles estimú que laeant iclad era in:,uric;e me. se l'onvi,n o en qne el emprés tito fuera pOI' ri)]l'o lIlillol1 r" (le libra's.
y el ,eflor ::\IiJli"tTO (lijo CjII1'e la clestina "io]] fj1](' iba a (lHl'se a este emprés tito era
la que paso a i]Nlieal '.
'-:(' p¡¡~'arú al Hanco (le Chile una deuda
<11' I'\l~tl',')]ta milloll es (le pesos, mas o mé110"1: ,",('iJlj¡, llIillnl1 es se ,destin arán al
pago
,JI' ]:1 tle!l(la flotant e )' dil'Z millone s se des1 illilr;;)] a {'ljnipo .
El r(,~to. ('OJl]O elijo el ,señor ::\Iinist ro de
Ifal·ien d,l.,e tlr",tillar{1 a la constrn ecioll ele
('~t<il·i()!I"') die ¡maest ranzas . .doble via. etc.,
1)(11' ('¡(Orto qne en los comité es qniedó
perf""LITIll"llte pstable ciclo que la destina( -io]]
(11' (',t.1' emprés tito era pS'clusi vament: e para
"at i",fa('pr las nece",i dades ,de la Empre sa ele
IlIs FelToc an'ilefl ; que no se iba a ,hacer
11-.0 eJe ella ni iba a estar ,en poderc lel
00hiE'l'lJ o para darle otra inversi on.

KosoÜ'o.s no ha1brüH llos aproba do, en n111inlll easo, tr(\ns'al ',ciolles de ni,ngun a espe('ie, sill la dcdara cioll categ.ó rica qne acalJO de hacer a la Honora ble ,Cálllar a y 'q¡ue
U'('O qll(' (',,,tú 'Collltc mplada aun en ,d mislIJO "oll'tra -pl'oye etn que acaba de prt'"en
tar
lIIi hOII(II',lblc amigoi, el señor ,Silva Cortes.
,~ill duda .que hai ,falta de prer,j"i oll en
lo 1','fel'Cllte a la cmision de Sl'tl'Jlta milloll(,~ (le p'esos en bOllOS.
Efediya lllJ('llte , cuncln sc trat6 en la prill1('1'a ,(',ioH ele este proyel· j o, tnv(' ().r·aslioll
ele drl.:ir a lel Honora ble ('ú,lllur a q\le si a
los .setpllta lllillone s ele ]¡OllO~' 110 ,.;;<' lles ·([aba 1'0(1('1' emisor, J10 podriil1 l sel' <I('eptar1os
por Iliíl¡.nlll RalJ<:o; .\,' el !(a]ll'() de Chile,
que es el pl'illr'i,p nl )tCl'CCelOI' die la Empre sa, llO l()¡s tomari a, porque ~r ¡'l'csca tarían
al mereac lo ('11 eOllllie iolJl's illf'erio l'es a los
de la ,Caja ~' ,aUII a los del Balleo Hipote cario.
[;'ójic'am ielltl', si SI' quita el poclcr cmii'or
a (..,,'lo~1 [¡onos, ,\' se les lanza deprec iados
al 1ll l' )'('(111 (lI, 110 s.erÍt 1\ accpti!l dos por ningun
Ha n('o, salvo eOll 'Im deseue n to conside ra]Jlp.
Por est,l'.s razollle s, en la reunio n de los
('()]uirtw s se rsta,ble ció ,q:ue el emprés tito se
desti;¡a ri't en Sil prímer a pade a:l .pago de
1as ti ruda" .\' por eso, a mi juicio, el artíl'nlo .t.o (lel :proyec to no tiene objeto y
;'0 fOl'Jllu laré illclirac ion para Ique sea supl'i!llli( lo.
Porque no tiene razollc le ser autoriz ar la
l'llli"iolJ ,(lese< tenta millone s (le pesos en
hOllos (le1 Estac\ü CIne ten(ldm una ealtegonía inferio r a los de la.s instituc iones bancarias.
No pnc1i'enclo sr]' eoloca( los lOf;hon os, el
G(¡.hier no no elche tener autol'iz a·eion para
emitirl os.
,T)psc1e ,que DO pxi¡;;tr nna illstitn cion que
Ins tome, no veo la raZO!l que Ihaya para
dar esta l111tm'iz(\,eioll. ,al por si acaso:
Creo qu\e r:<m: esta,,, p'spliea ciones que he
CleNlOs, ,g-nw.ias a 'la bl'lH',v oleneia clelhon orablel) i¡mtar lo. podrú fneilit:a rse el despa('!lo (lPl pl'Oyed .fl.
El ~('ií()1]' Urzúa (l1on Oi'icar) .-K o puedo
mPlIo,s '1I11P agratleC '('r
srñor nipu~ac1o las
('spli(·a(·jolle.~ 'que, con torla buena voluntallo ha q11eY'Í«lo darme .
PeJ'o la vPI'Ila des que es.ta,s esplica ciones
bar'ell l'derrn eiaa cuestio nes que yo ya he
tratado r011 allt,erio ridacl y no a l,a ,cuestio n
C/llP )'0 Ha ta ha ,rlla,nclo sesirv ró Ínierru mpinnr el honora ble Diputa do.
Tengo que interro g',ua la ::\'[[e8a de la
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c1el"ú ,la HOllor'(\,bLe Cúmara que lamento tener qu,' estar" ¡vbusando de su paeienci,a, ele
su lWlwvokncia pal'a,escllC'harmfe y comprenderá, s'obre t.odo, lo inl<nuodo que es
tl'llel' que ('stal' tratando m.ateria,s graves,
(~il'¡¡¡() ,ésta, ('n una, clisertaeion Uellra ele forza,das ,int('lTup.eionps, ([U e obligan a repetir, con ],rl ',qur ,~c 'hae" pes.arlo (' ingrato
el disl'ul'~o; peJ'o solic,ito de mis honorabllcs
cok,ga" Hila v'e'z lllas SlU bellcvoll'lleia, y eoUlO el cumplimienj¡o dcl deber suele ser peliOSO, e'olltinúo:
Iu"istll le11 esta l'Uestioll el el quince por
('ieuto, .\,(l1üeI'O ,sabler qué cantidad signifi('(j. Pll ('ifras l'nw.isal'l.
Xada nos ha dicho e'l sefior Ministro
¡t"pl'ea. ,de cuánto \'aIP rn lllon"da (,ol'Y'iente' este 'qnince por ei,ento, aUIll[u:,e sea aproximallalllente,
Habria eleseado pn'g'U11tar al ,,-;eñol' 2\1:inisÍl'o de PCIToca,rriles. je,fl' superior el'e
roete sl'l'vie.io, pero íhe, recibido, -n'co que
debido (j. la a<lnabilidad ,d"l ,.;pool' IPl'esidente,-·-ull avi~(), un rC'eado eH que se me dice ,que el .~('oor ~1 inistro (le Ferroc:arri1es
rrspollcLió a.l llamarlo qrue le hizo la Mesa,
clieienrlo Ique no puede venir porque está
ocupado 0('11 el Minis,tel'io.
;, Qué ('(l,sa t,an gra'v8 fJ.U8de ,tener entre
manos el señor Ministro en su Gabinete que
II o le pemni,ta ven ir a Ila HOlloralble Cámara a disentir lest'e proyedo, el ele mas C011silll'l'ac,ion y trascrnelencia que se ha,ya ,preselltado j,amas? ¿~o lwn termina,do todaI'ía los llombramientos_ .. ?
Recuerdo aqueHas disensiones que tuvieron lugar ,e,n alrg-un Cong'Deso pasado a,c'er('a del feJ'ro.carril
lonjitudinal norte, qrue
drmoral'on la.l'g'o tiempo, en Iquc se !hizo estuclios muí ,prolijos, mui detenidos de lo
que significaba una autorizacion pa,ra un
empl'l,,,tita mlcnor que el de 'que ahora se
tr.a'ta., 'discusiones a queconeurria siempre
el Min i~tI1O respectivo.
Lamento, señor PI'esi.c1ente, qnr el señor
1Iinislroc1,e FrroealTil\es lloesté en la SIa,la y (:rco Ique esto no facilita el despacho
drol prO'yeeto, sino que, por el contrario, lo
en t m'pece.
Voia tener 'qnc repietir mi argmmrrntacion y preguntarle a mis honorables colegas 1101' si puede alguno deci:,'ine a ,cuánto
¡h~ciencle este quince por ciento, ¿A cuúnto
¡¡,s'cicuden las en't,radas' calculadas.de la EmDespues de un momento:
presa?
E"pero,ademas, .que secliga en la lei
El ~eiíol' Ruiz (Presirlente).-Puede CrYD' "qué antori,clad le va a rOI'l'r'spolldler fijar
este quince po,l'ciento. Porque cuando se
tinnar Su Sieñoría.
El ,ejiol' Urzúa (don Oscar).---<Compren- (lice "hasta el quince por ciento", al po-

Cánlitl'a, porque en es.te momento no veo
en la Sala a uingull representante 'del GobienIo.
\}!(1 n',ficl'in, seüol' Pre5i<lellte, a este puntu (i"l¡n1(]ísimo, ¿ ,~Oll qué se va a servir
e,,1,' empn",;t,ito'!, ps decir, ¿Iquién va ,a paga l' ;0"; int1('!'pses ~. la amortizacioTl de este "ll~pré~t iio?
El l)l'<'P(¡~i.to I'pitpra(lo (lrlseoor 2\IillistJ'o <lC ,.1!a"ielH1a ,'ra, que el empréstito se
¡'<filara d,'s'(]r' el primer momento '{~n su tota,:idacl ]lor la, Empresa de los Ferro ('w-rill\~ lh·j E,tado ('Oll sus llropia,~ entra,rlas_
(C¡)]] ",~t(' ohjdo se l'()lhignaba en el pro~ "dI' .11·1 Sena.do una lli~posieioll (}ll('eollt('mpL: (',1.a irle1!,
Dil'\' '",;t'nallllente 'd pro~·('l·to e11 sn artí,'nl,; ::,n, lo signiente:
":\:r. :j,() E-l servil'in (le] 'empr\lstito se
h,¡rú ,]lor el Estallo, ,La Emj)l'esa. reintegrar;, :11 Fi,s('o el valor <le este servil'io, pal'a 1:; "na ldestinaJ'ú hasta 11n quince por
"lelll" di' ,"-11.' rntradas brutas, que deposita)';1 llH'llsn;llmente el] la. T,('sorería Fisca,]
dt: ~(intiago.
E"t<l "ll11l(l la drstinará el Es.tado e8cluSiValll<'llte a seTyir los intereses v amortiZill')Qn dpl pmprúsltito."
•
1),. ~nall('l'a, señor Prrsillcnte, qU!e lo que
S(' ,,()]],-,,',le 11ara pa,gal'
el empréstito es
r,'l'll(·j,Úlll(,llte variable ~- vago, "hasta un
quince por ciento". Esto e,s lo ,que elice el
j11'O,\-P('!0 primitivo; ig-na,l lo re'7m el contra-proyl'C'Ío; 110 se fija la cantidad ,con
qll(, ,',' \'a a sel'vir la, deluda, siendo, como
('s, fijil
:-: preei-;a la suma que se neeesita
eOH tn 1 (] hjeto.
: Qni{')j va a 'fija,r qué tanto por 'ciento
de' In, entradas brutas va a destinarse a este ohieto?
Est';: t'spre,-;ion ",ha.sta el qnince ,por ciento" !l/\ illclie(l otra. cosa que haslt.a, ,un múXillllllll die quince por ciento, sin determinar 'qllP autoriclad <1rterminará el tanto por
ciento. que así puede ser uno, o cinco o catorc'«l'CJl' rirnto.
El s('üm' Silva Rivas. - Temiendo molestal' a Sn Reñoría vo~ a decir dos palabrn-;, , .
El ~«Ü01' Urzúa (clon Oscar).-No me fiOlrs,t.a.n las observacione,s 'llc .su Señoría.
El ,.;;púor Ruiz (Presillente).-No hai número.
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e~ta (,ifea !,'OHl0 m(lximo, h1e11 puede'l'I' que ella. sea el quince o el dos por

neJ'se

('lellto:;- ]jO ~e le ('",eapa ,a nadie (~ne ('o!t
el ([os por ('ipnto y C]ne talvez ni con el
ycinte por ciento llO se podrá servir este
em]1J'(,,¡tito,
El .~('11Or SUya Rivas, - ic::\fe permite el
!Jol1oj',1l>1e Diputado?
El ~('lll)r Urzúa (don Osear). - ¡',Quiere
]ll'l'milII'1IH'
('ollltinu<l¡' Su 86Íol'ía, y me
,'oillesLl ,1es,pues eu conjunto?
Elc("-'()l' Silva Rivas.-Colllo nó, honora1'1'> Di¡Jíll¡¡¡lo.
El ;;('!io!' Urzúa (,dol) O.'iea1') .--El proyeejo (le tl'illl"<lC:l'lOIl dal)('l'Clll0 pOl' loscomiIl'",. ';II'ili'iz'l l;¡eonÜ'ajaci011 del empréstito por cinco millones de libras esterlinas.
~';(' .'i,~:h(' ¡¡nr por la fo!'ma en (1110 ,se va
;1 hl!','l' la ilJllortizaeion, al eicnto die" por
('i'>lilo r11 los primeros a,fios ~- al "jento Ci11e,) !l1l1' ei('11i o ,('n ll1s posteriores, el empJ'(\~
titn ,,',' \',1 a ('olO('i~" ]]0 ¡Il o~ho ]lO)' cir111()
('IIl!''' ~'(':éa el artll'lI10 1.0, sino id 1111eye ::
11]('(:·.iI " al ,]ll('ve t)'('~('n¡lrto", rilsi ¡il lli('z
por :';"llto,
F: I ilill".'I'l\<'aein. !c~jc s(')'VICIO (1,,1 e:';,
": ',:" -;,! ¡\ ('o5tHI' (les.de el pl'i1l1i'!' auo.
11(',,!1(, 1'1 ,1),';11]('1' 1ll011lel1to rJl (1'ne se 1'eC1'
h:l n] 1¡·Ij~l1'(). -le) c1:'eilllH pa.l'le (le C'.;;b1 sn··
,j'" i):tj'
(le HlJ1!))'tizaeiol1 ;t parte el"
illl-('~'(l>I'" .. (1:-:; (lellit' \,,(1 a Co~Lll' CInillicntas
1\:' " " , , , , "'("I'lillas, mas o 1I1l'noS.
~\ ]¡Ofrl I'rdllZCillt10S estas quinientas mil li·
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EIl la ae1ual1dad esta Empresa está con n~_(ly()l·í<l, ,\r a este ¿llat'cle {'Ol'¡'(\:;"p()!ld(ll·ia :..,r
ir¡ ohli.
U11 r1 di i i l' e!l Ol'1n e (1,' "e.se1l1 ,1 :1 ,,'I,'tHil JJ1:- ,sintiera ]lesa,' :;obr,' ~ns 1]o1ll1n'("
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C'n (" '!Jet'ca(lo, si le qllJit"m(,~ t1'c("C' rnilhH,'" ·di' neso~ ill1ual(',-;, ¡,dónc L • ya a lleo:r1~'
('.SI' (1l~fi!,it? ¡Y (',ómo 10 va
",,'dar (,11<\11'!')
1e11:;:8 qne pagar el cOlllbll'iti,Jl~ al rr:',"~J
l' () !'Pj (' J 1t~, :!
¡No ve la Honorable Cánta1';1 que es :]1.
(lis¡wns,lhle C011O('cr estos (l;Jl()s-l ¿A C'1lilntd
¡¡,,('irnrle]] \lor t(ormillo m~·(h.) [liS cntl'actc1.S
di' la Emprc.sa?
Es,tos cUltos son inc1ií'.lJr1,:¡ble;,;.
q

2a('ioi] (lr bll·i1itill' ];1 hbo]' de Ull (;ilhineie
afec10 a ella; sin rmbargo, no COll,'lllTt> si110 (~()111 estas intenllih'l1cias a dar ",~ion,
y tO(!il\'ía (l1l~i1iacla )loclerosflmrnrr ]101' la
minoría,porqne ~i s.¡' retiran 1m, {lic-7. Dipnbclos de ósta, '(jueclala Sala Sill núm('1'o defi n iti V,1Il 11 l'lltC,
Xo 1](, 1'ccoJ'(lallo csto para hacer ('argos
;¡ 1a 111 il,\'()l'ía .

Yo YeoC]ue 1(\]1, presrneia ,rle lo,;: hallcos
milli"te1'i;¡les Ya~íos SE' apodera del únimo
cl r mis 11 0]1 ora bl es eolegas ¡de ma,roría aquel
colltcepto que ha sido bi('ll tradncido eu un
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proverbio vulgar, qlThe dice: "Cuando el
amo se va a los toros ... "
EL señor Briones Luoo (don Cárlos). Así parece que h8i pasllido 'con los 'Diputados del partido de ,su ,señoría.
El señor Urzúa. (,don Oscar). -No son
malyana...
.
El señor Célis.-La obligacion de lejislar,
la obl1ga'cion dedespac.har la,s tLeyes que el
país necesita, ¡, gravita sobre determinado
grupo de 'partidos o es un ¡deber de todos
los Di.putaodos encar:gados de servir a la
nacion1
~,Pertenecemos o no pertenecemos todos
al Gobierno como funcionarios públicos o
rcpresentantes del pueblo? ¿ Por qué ha,ee
pesar Su Señona la obligwcio,n de dar número sobre ciertos y determinados .grupos
de Diputados?
El señor Urzúa (don Oscar). -Es interesanlte eflta disgresion a que me a,rrastra
pl ,distinguido publicista yconstit'ucionaliflta, mi ,honorable colega el se.ñorCélis.
I~a obügacion de lejislar reside en todo
el Parlamento, pero, mui especialmente, en
la m8iyoría que ha ,celhado sobre sus homhrolS la respo.lltsa:bilidad de gobernar y ,de
mantener el Ministerio. El Gobierno no se
t.oma: para aprovechar sus ventajas; uUli
que acepta,rlo ,con sus responsabilidades y
sus cargas y mol,cstias.
El señor Célis.--:Si me permite Su Señoría. ...
Rai manifiesta eontl'adieeion entre 10 que
afirma ,su Señoría; en este momento y 10 que
viene afirmando en el curso del debate. Su
Señoría está desempeñando el pa,pel que en
la dietacion de las leyes corresponde a las,
minorías, está haciendo uso de! derecho de
fis<'1a,lizacion, del derecho de discutir y de
anallizar un proyecto que la mayoría sustenta_ Su Señona está llenando La funcÍon di
fiscalizador, que es el papel de las minorías
y que las obliga a concurrir y ,a permanecer
pn la Sala ,('uando se ,discuten .ras leyes ...
El sc,ñor Urzúa (don Oscar).~Papel que
la minoría ,ha ,cumplidQ, porque, como en
efltc momento puede obs~rvarlo mis honora,bleis colegas está perfectamente repref';cntada en la Sala y lo ha est1\Jdo muC'ho
mas en momentos 'anteriores, ,hasta q,ne el
cansancio ha o.bligado a retirarse a algunos en vista de que la mayoría no cumplia
eon su deber de dar número.
Por esta circunstancia, me parece que
<lueda perfectamente justificado el hecho
de que la asistencia de la minoría no sea
tan numerosa.
El señor Peragallo.-El honorable Dipu·
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tado 'por ChiUan, :que es un constitUlcionalista dif';tw,guido, seglun lo acabamos de oir"
no entiende la responsabili.da,d\ de la falta
de número en la ,forma en que lo hace el
señor D~puta>do ,por Santia,go.
Porque j cómo! ¿ No hai veintinueve DiputadoS' dc ma>yoríaque ,den número 1 Y
porque no los ,hai vamos descendiendo a
puerilidades cncada lance parlamentario
y haciendo :cargüs a la minoría, porque con
su ausencia ,ha estado interrllm pielldo ,la Sl'slOn.
La ma'yoría tiene, por f';er tal, (~omo obliga,cion primaria la ,de dar número. y la ele
lejislar.
Si .a ...S 110 10 :hace, no 'cllmplecon su ele·
her.
BI señor Urzúa (don Oscar) . -Yo no ~'é
qlli:én p\lede C'ontestar otras preguntas.
ISabe la Honorable Ciímaraque hace algUII tiempo se abrieron pro,puestas ,para sumini'itrarle materiales a la Empresa ,ele los
FerrocaJ'6les ,ele] Estado. ¿ Estas propuestas son las ¡que "e van. a aceptar ahora ~
J S(' va a ,hae('1' revivir e"tas propuestas?
j, Se va. a pedir nueva,s~ ¿ Tiene o nó cono-o
cimiento el señor Ministro de Ferrocarril es ele si ,en las ,circunsta:ncias actuales po(lria ohtener en el mer,cado mundial mejores ¡('otiza,eiones que 1as ,que se le habian
l1a(10 'iÍ.lJ'tes?
Ahora, ;;:eñor Pre¡:;ic1ent.e. /, no Jw bria sido
tnmbiencollvenien:r que se uos dijiera, al!l'O ae(,l'Cal1el111 1'1111101' (j,ue ha tenido todo
~l aspecto ele lIn comentario acerca ,de UD
hrdlll (jl'l'tO. ele que ha. habido jestiones,
c-a"i diré, dipl01l1áti('a~, tl por lo ménos je~
tiolles ,hechas ,po" un l'e,p\'(~~(']1<tan.t~ ,de una
nacion estranjrra ;.~ amigl} del pa.is, que se
ha a,c,ereaclo al Gobierno a c1e,cinle que la
nacjoI1 ¡(lue ,él l'Pprescnta' vl'ria ,con agrado,
-v ,ha suhr9.\'ac1o esta fra¡;;e "veria con
ag;'ado".-qn~ se adqniriera,n en su mercado los plemplltofl; 'que necesita la Empresa
d,e los l;'el'l'oeal'ril('s?
8e ha. didlO, pue:-;, que el representante
de 1111la naeioll europea se ha acerca,c1o a alt,aR ps,f(,l'as elel Gobi.erno a decirle: "señor,
e'ómpreme a nÜ. Yo le c10i mejores mercacleríasq.uc l,o¡;; americanos. Chile ha sido
trac1i,eiollal diente tde mi pais; no interrumpa psta rela,cion comencial, ,no busque nuevas orient.aciones. "
Ío Qué alcance tendria esta visita?
'Por eso es Ique ,echo ,de mlénos una vez
mas la presencia del señor IMini~ro del ramo.
Por otro lado se ha repetido qUe loo banqueros que han anticipado al Gobierno algu-
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nas pa1abras en órden ,a. la posibilidad de
facilitar este empréstito en los Bsiados Uni,dos han exijido que la parte destinada a la
adqnisicir.m de materiales sea in'vertida en
.eSe mercado, en las fábriclas norteamericanas.
En buenas cuentas, una parte del empréstito, lo eolocan en ,dinero y la otra parte en
merc~a(lerías e:laboradas.
¡,No creen mis honorables colegas (lU0 e~to
-es muí interesante saberlo y conocer]o?
¿No puede esto marcar un cambio e11 la
polítiea económiea ~. comercial de este pais,
v a111l tl'I\(,]' rozamientos y resultados de
tras(,f'1Hle!1eia intf'rnacíona·l. El esclarecímif'1]10 cll' estos ]111ntos }lf'varia tranquidacl
al -pais. Yo he querido hacerlo en estos dias
en que sr ha hIn cle -política dr-pnrrta ,abierta:
~in embargo, la Cántara signra oscuras.
El Go11irrno no se cligna vrnir ,a la discusion
de estf' pro~·ecto.
Por mi parte, creo qne eontribnyo mas efíeazmeritea su despacho. (lilncidanrlo la mato'ia ~. ~)idiendo respnestas clanas qnr el 80• hirmo asi'lándose a las tinieblas.
El señor Ruiz (Presklente) .-No hai nÍ!lTJiero. honorable Diputado.
Despues de un momento:

El sriíor Ruiz (Presidente) .--Pnrr1r contil11\ar 8n Señoría.
FJl :-:roor Urzúa (don Oscar).-Trndriil
mll(·]¡n,., ohsrrv,aciol1ps que continuar hacirn(lo a ('Rte respreto; pero nüs If11nigos 111P ruegan qnr permita su aprobacion jeneral r1]
la inll'lijrncia dr qnr no habremos de contil1l1al' en su rlisrnsion l1artlcular hasta que
no vrnga rl seoor Ministro de Ferrocarriles
(\ (br las rsplicacionrs del claso ~. a contestar las pre¡.!'nntas ronerrta;:; que se le han
(lirijiclo. Yo no Sl> si rl sro01' Opazo, que
no se en!'nrntra en la Sala, trndria algo maR
qnr preguntar ....
En ('ste momrnto llega rl srñor Ministro
ele FerroC'illTile;:;. (lr lo cnal no -pnrdo m.énos
\[ne felicitarmr: )1E'ro e011l-prrndo que pI s('flor ::\Iinistro 110 -podd eontrstar illlllrc1iatilmente las preguntas qne sr lr han c1irijido.
El señor Videla.-Porlria aprobarsr rn jeIlrral el lwo~'eeto, entóneeR.
El señ01' Urzúa (don Osear) .-'I'alvez sel'iil lo mejor para no verme obli¡:raclo ,a reprti1' las observaciones que he formulado ~' r1
1-;1'001' 'Ministropodria imponrrse de rlla;:; -por
1<1 P1'('l1Sa y dal'les ma,ñana re.~puesta lÍntt>,~
(le entrara la diseusion -particular.
Si r1 srño r Ministro Sr ayieue a esta forma
\11' :lpl'ohaeion drl proyecto, no ten¡to 1ncon-

veniente en dejar la palabra para se apruebe en jener,al el proyecto.
:El señor Torrealba (Ministro de Ferrocarrilrs) .-He ,asistido a esta sesion con el
propósito de dar algunas respuestas' a laH
observaciones. que han Tormulado algunos
honorables Diputados; pero como no he al·
canzado a tomar nota de todas ellas, creo
qne es mncho mas discreto darles respuesta
en la srsion de ma!ñana una vez que por la
prrnsa me haya impuesto de ellas.
Por mi parte, no tengo inconveniente en
qne se a¡pruebe en jeneral el proyecto, y
agrade7,co la cortesía que ha tenido el honorable Dipntado llor Qnínchao para con el
Ministro qw,llabla.
El señor Herrera Lira,-':;:le La lu>eilo 111U
cho hineapi6 porqne el srfior Ministro ha
11eO'ado a nn acuerdo con los l~0Jl1i.t6ns pa1'¡¡
da; paso ,a este proyecto. N o el Ll.l.O que esto
sea mui justo; pero creo qne nadie \'n la
Cámara tiene interes en detener r:ste p1'Oyecto.
.
Por mi parte, no he dejado de asistir ~
ninguna sesion; en cambio la mayoría no ]la
clado numero para celebrar sesiones y ha
sido necesario una campaña de la prensa y
~ o 4 editoriales de "El .Mercurio" en Q11t'
Ir manifrstaba su responsabilidad pOr la faJta dr srsiones, -para que dé número, y se quierr ahol'(] qne en una sola se8ion se despacllP
un ]1l'o,verto que concede 5 11 8 millones dr
libras sin darse una sola esplicacion poe la
forma' drSfl'strosfl en que se ;nantiene el servicio ferroviario.
Yo hn formulado mnchas -pregnntas al señor Ministro cl r Ferrocarriles, ~r me parecen
que es dr elemental buen sentido el qne sean
contestadas ántes de dar una autorizacion
de esta naturalez·a.
Com-prpndo qne pI señor Ministro que llega a ese pnesto -por primrra vez, no está al
cabo de todas las organizacionrs del servi·
cio ~. qne no pueda dar respnesta inmediata
a las pregnnt,as . Yo he querido manifestal'
rlaramente qne no deben darse recursos a
nna 'Empresa que no sabe manejar el servieio, que está en manos incapaces, intentahto n o se den las. ;garantías neces,arias -para
sabrr que este dinero no vaa botarse, como
se han botado tantos otros en ese tonel sin
fonelo de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado.
Es nrcrsnrio qne el público no siga pagan(lo ] fl,<; mrrcaderÍas con recargo a cansa de
la;:; (~ontinllas fllzas de las tarifas de los ferroearrilrs, y que su dinero vaya al tonel
sin fondo c1r la Em:prN4a.

35.a

SESIO~

EN 3 DE

E~EIW

DE 1921

1107

El señor Célis.- ¿ Qué dirá el honora ble
El sellar Gallard o Nieto. -No tiene por
Senad or por "1'alca, Consej ero de iaEmp re- que desmen tirlo.
sa y correli jinario de ISu Señor~a ?
IBl señor Herrer a Lira,- Sn Sellorí a no es
El señor Herrer a Lira.- Yo no sé que diriÍ Minist ro. N o lIaee
4 o 5 dias que vi'Ó la luz
el directo r de Perro carrile s qUe tiene la res- en la prensa
ese reporta je.
ponsab ilidad del servici o y que debiera preEl seDor GaUard o Nieto. -N o está autorisentar ántes del 1.0 de octubre el prcsup ues- rizado ese reporta
je.
to d c la Empre sa, hasta la fecha no 'lo ha
El sellar Torrea lba (Minis tro de Ferroc aprescn tado. En etso no ticne nada que ver rriles) .-Ni siquier
a 10 conoze o.
el Consej o; cs el directo r cl qUe tielle que
El splíor Gallard o Nieto.- ':Ya ve que Su
>él tendel' el servici o.
8eñorl a es'tádi seurrie ndo sobre una base
,El sellor Urzúa ha hecho una infinid ad de falsa.
prcgun tas indispc nsables para el estndio del
BI S0líOl' Herrer a Lira.-t lÜómo no ,lo des·
proyec to ~. entre ellas ha pregun tado a en{w- mintió entóne
es oportun alment e 1
to ,ase iende el 15 por cien to qne la Bm presa
El sellor Gallard o Nieto. -¿ Dónde iriamo s
va a deposi tar en arcas fis0a les.
a parar si los 1\1inistros tnviera n que ocuPero. las faltas dc eumpli miel1to de la lei parse en desmen
tir ItoéLas las inform acione s
de ferroca rriles, de la Ilei qUe reorgan izó ese falsas ele la
prensa ? lBs eomo si creyéra mos
servici o, son las que están llevand o a esa que todas
las observ aciones deSn Señorí a
Emprc sa al desa,st.re.
debian S('r atendid as por el he(~ho dc que no
No se puede argüir con lJa5 defieie neias ele han sido contest
adas en la Cámar a .
la lei; porque ella lleva 6 alío" de vijel~cia
El sellor Herrer a Lira.-~o las contest an,
y en los 4 Iprimer os ~a Empre sa marchó l:len,
porque no tienen razon alguna que dar en
y solo desde hace dos niños marcha péSImaeontra .
mente mal. ?\o se sabe a eieneia ciertae uál
Bl srño]' Gallard o Nieto. --Es mui probaes el monto de la deuéLa qlle se vaa eance- ble
.. ,
lar con este emprés tito.
IEl seuor Herrer a Lira.-' l'ermin o con las
Estas !';Oll eosasin dispen s"hles (le eOlloeer. declara
eiones que he hecho, y voi a pedir
POI' 01ra parte, Jos
oema~
¡jnteee(1ellt¡?S que ell pro,rN· to se yote nomina lmente
para
que ya he hC(~h() notar en ('1 primer tiempo
que cada uno "suma la respon sabilid ad que
,de la di~cnsion, es necesa rio (lile' s(' el)nOZC'~il. le corresp
onde.
que sepamo s a ciencia ci?rta si Se Va a eonEl se uor Bañad os.-V oi a ser muí breve.
,tinual' o nó en 1" forma actnal, ~' si e'l efec·
No voi a oCllpar me de la necesid ad del
tivo qne se va a 'comisi onar al <ldnal direc- proye'c
to (Jue lo ronside ro indispe nsable, sitor de los Ferroc arriles p¡n'a qnr ,~r jTasla(lf~ no
a haeera l:.mnas eonside racione s sobre las
a Enropu para inverti r P'l emprés tito. Si cs- hases
del empréF itito.
to fuera exacto, 1, cómo se pnedf' acepta r c Jo
Un di¡.;tillg'llido econom ista frances elijD
Sil semeja nte?
que Chil r rra un pra is incomp rensibl e en maYo creo que la Cámar a, el pais, l1eeesitan teria de hacien
da pública , porque tenia di-tener la segurid ad de rj11e el servici o se Vi, neTO colocad
o en Aleman ia e Inglate rra al
a arregla r, qne el Ministr o d(, Ferror- anil,'s tres
por ciento. y sin en-¡lbargo pedía a esos
vaa pone)' mano enérjie a en las finanza s ~. misinos
paises (linero al 5 por eirnto de inteen la aélmin istraeio n de un servici o pÍ1hli,~tl res ...
t"n impol't ante. qtle afeet¡¡ el todos los h¡¡Cualldo Sr trató de autori7.0ar este emprés ·
bitante s dd pais, que es la princip al r-azon tito para
los Perroe arriles , quü;.iano's espreOc sel' (le la earestí a de la vi(la: porque ])(1 sal' nuestra
opinion ; pero había en la Cáma~
,~e traspo rtan oportu namen te
las merC'(l(le- ra nna m,,;'or1 a cerrad a que no nos
dejó ha~
rías.
blar.
No es falta de eqnipo, porque el señor ],,1iQnise man iJe"Ülr que, de un estudio que
l1i8tro lo ha dieho en 11n reporta je, y esp"~() habi"
11ee110 de los mercad os estranj eros en
qne Sn Sefíor'Í a lo confirm e en estos mOlllen- lllaitrri a
ele valores , se desprendi.¡¡ que era
tos, qne no es la falta de eqnipo, ,sino el mal im pmüble
eonsE'guir dinero para emprés tiselTiri o 10 qne perful' ha el fnncion ;¡mieni " tos estcl'llO
S: pero no mr dejaron hablar, y
c1e los fel'l'oca l'riles.
sr jenerú f'l, e.mp1'éstito, que resnltó un cero
El sefíor Gallard o Nieto.- -,Ese reporta je ahsolut
o, porque en Europa y Norte Améri11(1 11" si(lo mlt0riz aélo por el sellor
l\Iillist rn. ca no r¡nerian prest."r é1inero T1an"
el esteEl sefí0), Herrer a Lira.- Qne lo (lesmiel1tll 1'i01',
pnes que h"bia compromisOil interno s
\'nt6nce s, el sefíor l\,[ini~tro.
qw: ('nm111i1': :' aclell1as se habian flíef¡lf1t'
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tito cae por su base y en
disposi ciones 'PFohibitivas que impedi an !'a- oneroso emprés
cambio tenemo s dinero rápida mente y a p(}.
lir un solo centav o.
a ningun o, ya qUe los in- •
El señorC élis.--H e leido en un cditori al co costo, o mejor,
nosotro s y esto en be·
entre
án
quedar
tereses
los
pa:ra
"La Nacíon " sobre el emprés üto
pa:m todos.
Ferruca rrríles, que la mision Yáñez habria en- neficio directo
,del tesoro emitido s serian r':'tiva:les
,Los
diese
uir
conseg
par.a
ades
facilid
o
contrad
del proGu.~to del recarnero en Holand a. y Españ a en condic iones rados en propol' cion
ventajo sas para IOhile y no se -quiso aprove - go aduane ro.
.Repito, pues, qne siguien do este sistema ,
cha:r la oferta, por razone s que no quiero
mos que el interes y la amortiz acioIl
tendría
entrar a desarro Har ni a califica r.
el pais y dispon dríamo s"de todo
El señor Sierra .-Y ta:mbien en Esta,dos quedan en
,do, sin necesid ad ele 1'ecurequeri
t'l dinero
Unidos .
hacer salir fuera del pais
ni
'
esterio1
al
rri1'
oferta
.EI señor Lezaet a.-¡, Y no hai una
100 o 200 millone s de pesos por interes de
-Rolthschild?
o doscien tos que vamos a
El scñor Bañad os.-To mo nota con sumo los otros cientos
.
agrado de las observ aciones que aCll:ban de recibir
Como se compre nde, este emprés tito en el
halcer mis honora bles colegas , el DIputa do
negacio enteram ente ruinosG
por Santia go y el Diputa do por Copiap 6, en esterio r es un
s y de,presivo a nuesfinanza
s
nuestra
para
el sentido de que hoi hai propos iciones o que
.
crédito
tro
emsin
hubo;
en aquel1a época tambie n las
No quiero hablar de las dificul tades que
baI1go, los antece dentes que tengo dicen que
l' un exceso dl' letras en el mundo de
produc
rano se pudo colocar el emprés tito por las
los negocio s l'n un momen to deterllÚllaclo, ])1
zones que he indicad o ántes.
de l1ot1'as, porque ya o~tros de mis
En la situa:cion presen te el éxito verdad e- de la f,alta
colegas han tratado esta cuesbles
honora
ro resulta imposi ble.
ma,yor lucidez que el que
mucho
con
tien
interes
el
Un emprés tito que se realiza con
resulta dos conocid os oe
sop
del 8 por ciento mas o ménos, fucra de 10 habla, y porque
s.
esterno
titos
que ha de pagars e por comisí~nes ya. pe1'- los emprés
que el emprés repetir
y
d~cir
ql~iero
e
. Solo
,derse en los descuento~ r.espectwo.s, eql:Iv~l
rio a to'contra
y
tuno
lllopor
es
tenor
tIto
tItoes
empres
este
Y
a mas del 10 por ciento.
ica.
económ
n
stracio
a:l 10 por ciento en diez años equiva le a do- da buena admini
.Mi modest a opinlon a este respect o es senble: si -pedimos cien millon es de pesos vante la de que se emitier an en vales de
que
lo
s,
ciUame
millone
200
pagar
m,os a tener que
tesorer ía la cantida d necesa ria, es decir, 10~
es una enorm idad.
o 200 millone s de pesos que necesit an
100
IEsto es ruinoso palia todo pais por rico
arriles para pagar las deudas . rPFerroc
los
que sea y es un delito económ ico compro menovar su materia l, hacer sus nuevas adquisi ter su crédito en tal forma.
y para electrif icar una parte de SUR
N o creo que haya nacion de nuestro s re- ,ciones
y que se despac hara tambie n la lei
líneas;
cursos que se aitreva a tal dispar ate.
aludia, sobre recargo de los derech os
Mi opinion , como lo he dicho, es no opo- a que
ros.
aduane
nerme al pro):ec to, sino emitir mi parece r somodo tendrí.a nlos dinero pronto ,
este
De
bre un asunto tan grave como el presen te.
sin ningun o ele los graves inconve Estimo que en vez de un emprés tito este1'- seguro y
se ha hecho valer ántes.
que
no se deberia realiza r una operac ion neta- nientes
adnane ro seria con el :fin eso
recarg
El
mente nacioll al, ya que gran parte de las suc1ente ndera este emprés tito intermas requer idas son para pagar dentro del clusivo
no y serian retirad os los vales del tesoro,
pais.
la cantida d que produc iria este recargo ,
Cabria entónc es la emisio n de doscien tos con
que es la mas sólida garant ía que se pue·
millone s de pesos en vales del tesoro; y pa- lo
de apetec er.
Tia garant irlos y .c,ancelarlos por anualid ad
Esta es, pues, la idea mia, ,a fin de tener
debería mos despae har el proyec to que eley evitar que vaya al estranj ero una
dinero
"\lela
va las tarifas de Aduan a y que est en
suma consid erable que va a contrib uir a la
_
sa de la Cámar a.
iacion de nuestr a moned a a la baja
Este proyeClto de alza de tarifas , no estl'a- deprec
y a darle a instituc iones de otl'O'8
cambio
del
del
es
ñaráa nadie porque tndas las nacion
que nos pertene Ce y que de·
dinero
paises el
mundo han adopta do este camino durant e la
be quedar dentro de nosotro s.
guerra europe a.
Esta es en síntesis mi opinion que he funProced iendo en 181 forma que indico, el
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da,do brevem ente. para salvar mi respons abilidad de Diputa do sin prolon gar este dehateo
El señor Várgas (vice-P reside nte).'Ofrez·eo la palabr a.
C(,rrad o el debate .
'En votacio n.
El señor Gallard o Nieto .-El señal' Herrera Lira ha pedido votacio n nomina l.
Puesto en votacion nominal .1 proyecto , fué apro'bado en jeneral por 32 votos contra uno.
Votaron por la afirmati va los señores:

Arunei biu 1."ISO, Bañado s, Rarren f'chea,
n"ione s Tillcn don Cárlos, Brionc s IJuco don
Ramon , Rnstam ante, Cárden as, Célis, Concha Al'amhnl'Íl, Cl'11za:t Vicuña_ Oallard o Nieto, Lezada , :\Ial'tín ez, MedillH , :iVIontt, Navarrio, Opazo, Orrego Luco, Parpcles, PeraglaHo, Pizarr'o , Porto Seg'uro , RamÍre z Frias,
RivaR Víenña ,Rosse lot, J{niz don Cárlos A ..
Sierra ,Silva ,Cortes, ,Silva Rivas, 17rrut ü
~fallzallo, Varela , Várgas y Videla .
Votó por la negativa el señor Herrera Lira.
Durante la votacion :

El S('110r Herrer a Lira.- N ó, SefíOl', no
acepto este emprés tito, porque a llnil Empresa que no ha sabido maneja rse, no Se ie
puedt'n dar fondos, hasta que no dé garantías de que hará huen uso tlel dinero .
El señor Perag allo.-V oto que sí, por que
,acepto la idea del contra- proyec to del honorable señor Silva Cortes .

11(}9

El señor Sierra. --8í, señor porque la Empresa está maneja da por un hombr e mui intelijen te.
Despues de la votacion :

El señor Célis.- Permít ame Sn ,señorí a.
En vritud de lo que se ha hablad o y de la¡¡¡
observ al'ione s del honora ble Diputa do por
Quinch ao y de acuerd o con el honora ble Ministro podría suspen derse la sesion, dejand o
la discllsi on particu lar llalla mañan a.
El scíior Parede s (vicc-Pl'esidente).-~Si ,1
parece, quedar ía
]a HOllor able Cámar a le
así acorda do.
El spilol' Brione s Luco (don Ra,mo n).Alltrs 11(' que se levante la sesion, me permito 1111('('1' indic,acion para que se publiq uen
las sesiones de 7 a El del viérnes y la de hoi.
lTai observ aciones mui interes antes del
ho]}orable l\'I.inistro de Hacien da y de algll110S honora bles colegas que ·conven dria que
lleg-aran a conocim il'nto del público .
El señor Parede s (vice-P residen te) .-La
inc1icacion de Su Sl'ilori a requier e la unanimidad dl' la Cámar a ..
Si a la Honora ble Cámar a le parece , que·
dada acorda do publica r las sesiones a que
Re refine p1 honora ble señor Brione s.
Acorda do.
y si no hnbil'r a inconv eniente , se levant a..
ria la sesion.

••
.
.~I
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Se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.
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