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SUMARIO
Cuenta.--!Se acuerda 'autorizar ,a la Mcsa
para correjir algunos errores de r!3daccíon en el proyecto sobre reforma de los
l8.ranceles consulares, ántes de enviarlo al
;Senado.~l señor Bañados solicita diversos 'antecedentes del señor Ministro de
lvrarina.---Se pone en discusion particular
el proyecto sobre creacion de una sub-comisaría de policía en Ñuñoa y queda pendiente el debate.~El señor Gumucio formula observaciones sobre irregularidades y
¡abusos cometidos por la Inspeccion de Casas de J:lréstamos de Santiago.~l señor.
;Célis hace dar lectura a un telegrama de
Coelemu, en que se solicitan recursos para combatir la epidemia de grippé.-El
mismo .señor Diputado se refiere a la venta de un puesto de martillero público de
Sl1lltiago y solicita del Gobierno una severa investigacion sobre el particular.Contesta el señor Ministro del Interior.,El señor ICárdenas hace dar lectura a un
telegl'ama de Galvarino, en que se denun.
cian robos de animales cometidos -por la
policía de Lumaco.~l . señor Urrejola
don José Francisco acLwa laJ¡gunos con"
ceptos emitidos por Su ISeñoría en una sesion anterior, ,acerea de los depósitos de
ahorros hechos en el Banco ItaliRllo.-'Se
discute y aprueb.a un proyecto sobre una
permuta. de terrenos hecha, entre la Municipalidad y la parroquia de Rengo.-'V,arios señores Diputados presentan un proyecto de :acuerdo, con que se declara que
la Cámara desea imponerse de los ,antecedent.es de La Federacion concertada por
los empleados del Telégrafo del Estado

ántes de tIlatar del proyccto de aumento
de sus sueldos.-Queda parru seglilld,a di scusion este proyecto de acuerdo.-Se pone en discusion una interpelacion del se:ñor Bruñados sobre remocion del gobernador y prefecto de policla de TalcahuanO.--ISe acuerda postergada' hasta una
sesion próxima y publicar un discurso del
señor Ba:frados sobre la materia.--!Se vota.
el proyecto sobre sociedades cooper.ativas.
~El señor Oyarzun dirije diversas preguntas lal señor Ministro de Hacienda sobre la negociacion salitrera con la casa
Gorblet.-jSe entra, a la discusion del proyecto que reforma la lei de caminos y fiue~
dal pendiente.
DOCUMENTOS
Informe de la Comision de -Gobierno, .recaido en el mensaje de !S. lE. el 'Presidente
de la República, con que inicia un proyecto de leí que autoriza a la Municipalidad
de Santiago para; que pu.eda cambia.r el nombre de La calle de' 'iCastro" por el de "Jeneral iMackenna ".
Informe de la Comision de Gobierno, sohre el proyecto que autoriza a la Municipalidad de V1aJparaiso par!lJ que pueda cambiJar el nombre de la' calle de ",san José"
por el de "Juana Ross".
Informe de la IComision de Gobierno, sobre el proyecto que autoriza a la Municipalielad de Santiago para que pueda cambiar
el nombre de la 'Avenida de las Quintas"
por el de "JeneraIBllstamante".
Informe de la Comision de Hacienda, ,acerca del proyecto remitido por el Honor.able
Sen'ado, por el cual se concede al ex-prOCll",ador de cansas fiflcales, don Leonardo Va-
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lle, el derecho de jubilar con el sueldo ínte- Ruiz Cárlos Alberto Urrutia Z. Alejandro
gro asignado 'a su empleo.
Sánehez G. de la H. R. Urzúa J. Osrar
Informe de la Comision de Guerra, sobre Serrano A. l.nis
Valdes E. Santiago
el proyecto que declara de abono a la -ajen- Silva o. Gustavo
Várgas Manuel
cia del Banco de Chile en Londres, .la canti- ',l-ilvaRivas Julio
Vial Sólal~ Airredo
dad de ;t 7,27'5-9-11, que esa oficina pagó al Silva S. Jorje
Vidal G. Francisco
Gobierno de S. M. Británica, por cuenta del Smitmans Augusto V idela Hamon E.
Gobierno de· ·Chile, por torpedos para sub-:.~omarriva"Marcelo
Yrarrázaval. Arturo
marinos; e .
" Torre blan~ liafad
y I arráza val.Mjguel L.
- Informe de la Comision de Guerra, sobre Urrt'jula José F.
.
el proyecto que .autoriza la inversion de cierta suma de 'dinero en la cancel'acion de los
L'lS sei'íorl'R Barr.,s Borgoño (Minist. 11 de
saldos correspondientes ,a los ,aliios 1916 y Relaciones iEstei"iores Culto y iÜo[onizacion) ;
1917, que se adeudan 'a la Empresa Cons- Ph,illippi: (ii\![iu,mtro de Hacienda); Concha.
fructora del dique de Talcahuano.
(Ministro .de Industria, Ohras Públicas y
Informe de la Comision de Industria y Ferrocarriles) ; 'el Se,cretario, señor Er~ázu
Agricultura, aceroo del mensaje de S. E. r,iz iMackenna 'Y ,el ,pr.o-ISe,cretarjo, señor
el Presidente de la República, con que inicia Echáurr'cn Ürr'e'go.
nn proyecto de leí, por· el cual se aprueba
el contrato de provision de carbon celebra:Se declaron ,aprobadas las ,actas de las
do entre los Ferrocarriles del Estado y las sesio,nes 61.a y 62.a, celebradas el 22 del acempresas carboníferas.
' tual, por no haber merecido observacion; el
acta de la sésion 63.'a, celebrada el dia anteSe 'declaró aprobada el acta de la sesion 63.a, ce- rior, quedó a disposicion de los señores Dilebrada el 25 del actual, por no haber merecido ob- putados.
servacion; las actas de la sesiQn 64.a y 65.a, celebradas el dia anterior, quedaron a' disposi::ioll de los
señores Diputados;

.se dió cuenta:
t.o De un mensaje de .s. E. el PresidenDicen así:
te de la República, con que inicia un proyecto de lei que establece un' impúesto fisSesion 64. 8 ordinaria en 26 de Ilgl)~to de cal a las utilidades de Las industrias y del
t919.-Pre~idenci~ del señor Erráznriz don comercio. .se mandó a Comision de HaLadislao,..c....Se abrió 11 las 5 hs. 30 mtlS. P. 1\1. Y cienda.
2.0 De dos oficios del Honorable Senado:
asistieron los señores:
Con el primero devuelve aprobado en los
Adrian Vicente
Hequfñigo Alejandro mismos términos en que lo hi,,!o esta CámaA guirre Cerda Pedro Herrera Lira J. Ramon ra el' proyecto de lei, por el cual seauto!iza
al. President'é' de la República par.a adqui;Aldunate E.,Luis
Jaramillo Armando
rir de
Junta de Beneficencia de Vallenar
Alemparte Arturo
Lira Infante Alejo
y hasta por la cantidad de trece mil' pesos,
BarrenecheaJ . Manuel Lisoni Tito V.
la propiedad en que ha fun<lionado ,la esBinimelis José
.Martínez Juan B,
cuela 'elementa:l nÚlnero21 de la 'espresa. BlaÍllot R . .Anselmo Medina Remijio
da ciudad. ISe mandó comunic'ar el proyecBoza LiBo Agnstin
Menchaca L. Tomas
to, a .s. E. el Presidente de la Rerública.
Briones Luco Cárlos Montt Lorenzo
Con el segundo remite aprobado un proBúrgos V. Enrique
Navarro Bl'aulio
yecto de leí que autori~a la' enajenacÍon que,
Cárdenas Nolasco
Opazo L. Eduf1rdo
la Municipalidad de nengo hizo de una faCastro Cárlos de
Onego Luco Luis
ja de terreno situada entre las calles ErráCélis X.' Victor
Pare.des H,6binson
zuriz. v Portales. en cambio de dos retazos
Claro Solar Haul
Peragallo Roherto
de teri'enos que ~cdió a la Municipalidad la
Correa .R. Hernan
j 'ereira Ismael
p.arroquia de Rengo. con el objeto de enCruzat V. Manuel
Pizarro Bruno Serjio
sanchar v rectifiear la avenida poniente de
Edwards Matte G.
POltO Seguro Luis
la plaza de armas. Se mandó la. COlllision de
Errázuriz T. Jorje
Prat Arturo
Gobierno'. '
Fernández Belfor
Ramírez F. Tomas
3.0 De una mocion de íos señores RosseGallardo N. Galvarino Rengifo Alejandro
lot y Fernández, en la que proponen un pro-,
Garces G. Francisco Re.yp-R del R. Octavio
yecto de lei que ahona al ex-auditor ,de DiGumucio Rafa",l Luis Rivas V. Pedro
vision de Marina, don J. iSamuel ]\,[olma H.,
Guzman M. Ff'rnando Robles 'Víctor V.
rl tif>lllPO que sirvió en el Apostadrro Na-
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val de Talcahuano comoabo~ado a contra- . "Elartíiculo 2~0, número Lo, .quedará eota:. Se mandó a IComision de Guerra y Ma- nio sigue."
rinao
.
Cerr.ado el debate, se puso en votacion el
4.0 iDe una solicitud de los empleados del artículo con la modifi0acion propuesta por
Telégmfo dellEstado, en que piden el p,r0n- el señor Silva iSomarriva y se dió por aproto despacho del proyecto que aumenta los bado por asentimiento unánime.
sueldos ,al personal de dicha reparticion.
Puesto endiscu.sion e:l articulo 3.0, us6 de
Se mandó agregar a sus antecedentes en ta-· la palabra el señor Silva Somarriva, quien
bla o
.
propuso que se suprimiera l'a' frase q lle di--ce: "el número 2.0 del mismo artículo 2.0
Entrando ,a ocuparse de los asuntos annn- quedará como sigue."
·Cerrado el debate, se puso en votacion el
ciados para la tabla de fácil despacho, se
pasó a tratar del proyecto que concede su- artículo con la modificacion del señor Silva
plementos a los ítem 1316, 1614, U83, 1185, Somarriva y se dió por aprobado pOl'asen.
1301 y 1-303 del Presupuesto de Hacienda. timiento unánime.
En cumplimiento a lo dispuesto en uu
Puesto en discusion el artículo 4.0, el seacuerdo tomado anteriormente, se dió lectu- ñor Silva Somarriva hizo indicacion para
1'a a las autorizaciones suplementarias con- suprimir las palabras: "quedará como si.
cedidas por la Cámara durante el presente gue. "
..
añó respecto de la' leí de presupuestos ''''1Cerrado el debate, se dió por aprobado el
jcnte o
artículo con la modificacion propuesta por
Se puso en discusion jeneral y particu- el señol' Silva Somarri va.
lar, a 'la vez, el :referido proyecto.
Puesto en discusion el :artículo 5.0, se di&
Usaron ,de la pallaibra .los señores Lira, por aprobado.sin debate y, por asentimienF,ernández, !SiliVa ISomarriva, Olaro ,solar y to ,tácito ,con una modmca0ion propuesta
Ph.ilippí (IMinistrode Hacienda).
por el señor Si:lvaSomarriva, para SThprimiT"
Por haber terminado la hora destinada a las mismas -pa-labras Ique en ·e1 anterior ~
tratar de este proyecto, quedó -pendiente su' ".quedará ,como ,sigue"o
Puesto en discusion el artículo 6.0, se di6
discusion.
por aprobado sin debate, y por asentimien.
El señor lErl'ázuriz (vice-Presidente) anun- to unánime.
ció para la tabla de fácil despacho de la
Puesto en discusion el artículo 7.0, se diósesion próxima los mismos·proyectos que 10 por aprobado sin debate y porasentimien'esta ban para la presente y, 'ademas, el pro- to unánime.
yecto que crea una sub-comisaría de policía
,Quedó 'termina.da íla dis'cusion -del proen :Ñ'uño8l.
yecto.
En la sesion 66 se acordó facultar a la
Mesa para correjir la redaccion del proyecA indicacion del señor Barros Borgoño to, y segun este acuerdo él quedó concebi(Ministro de Relaciones Esteriores) se acor- do en los términos siguientes:
dó pasar ;a tratar sobre tabla del proyecto
PROYECYrO DE LEY:
que reforma el ar,ancel consular o
"Artículo 1.0 Auméntase en un ciento por
. Se puso en discusion jerreral el referido
ciento los derechos que se cobran por la leí
proye0too
Usó ,de la paJla'hra ,el señor Rivas Vicuña número 2,208, de 19 de octubre de ] 909, con
escepcion de los que se consultan en su ardon Pedro.
Cerrado el debate, se díó por aprobado tículo 4.0, número_s 22, 23 y 24, que se alen jenel'al el proyecto y se acordó pasar in- zan en un ciento cincuenta por ciento, y de
los establecidos en el artículo 2.0, números
medi-atamentea su discusion particular.
Puesto en discusion el artículo 1.0, se dió 1.0, i.o, 12, 13, 14 y 15 de la citada lei, que
por aprobado sin debate y por asentimien- quedarán modificados en la forma que a
continuacion se espresa:
to tácito.
j' 1.0 Por el despacho de vapores mercanPuesto en discusion el' artículo 2.0, usaron de la palabra los señores Alemparte, tes nacionales se pagará, por una sola veZ"
Silva Somarriva y Barros Borgoño (Minis- en el año, en cada Consulado, con relacion a
su tonelaje, los derechos que a continuacion
tro de Relaciones Esteriores),o
El señor Silva Somarriva formuló indica- se espresan:
a) P.or vapores hasta de 500 toneladas decion para supl'imil' en el artículo la frase
qnc dice:
rejistro, $ 20.
.r
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, b) Por v~pore¡;¡ de mas de 500 tonela das
hasta 1.000 tonela das de rejistr o, $ 30.
e) Por vapore s de mas de .1,000 tonela das
hasta¡ 3,000 tonela das de rejistr o, $ 40.
d) Por v.apore s de ...mas de 3,000 tonela das
>(le rejistr o, $ 50.
·Los buque s de vela merca ntes nacion ales,
pagará n estos derecJlOs con una rebaja de
50 por ciento .
2.0 Por el despac ho de una nave mercan te nacion al de mas de 300 tonel,adas de rejistro, en arriba da forzosa , siempr e que ésta obligu e a re,aliza r cualqu iera operae ion,
:$ 1:0.
.

,

12. Por un pasava nte o patent e provisi onal de navega cion par.a, naves, desde 150
,basta 500 tonela das de rejistr o, '$ 10;_
13,. Por un pasava nte, o patent e provisi onal de nave~atlion par,a! naves de mas de 500
tonela das de l:ejistr o, $ 0.02 por cada tonelada.,
14. Por interv enir e:Q. la venta de una nave nacion al de mas de 200 y hasta 1,000 tonelada s, siempr e que' haya cambio de bandera, y por espedi r el certific ado corresp ondiente , $ 200.
15. Por la misma actuac ion, en llaves de
mas de 1;000 tonela das, por ea da tonela da
dereji stro, $ 0.50.
Art. 2.0 Intercá lase 'a contin uacion del al'tíc'ul0 4.0 de la éitada lei 2,208, de 1,9 de octubre de 1909, el siguie nte artícul o nuevo :
"',Art ... , 'Toda nave merca nte estranj e·
ra, cuyo tonela je neto de rejistr o exceda de
~',OOO tonela das, pagará , adema s de los otros
derech os que ,figura n en el presen te laraneel,
por cada tonela da de exceso , '$ O.pL"
Art. '3 ..0 Deróg ase ¡la ilei númer o 3,184, <le 8
de enero de 1'917, en 10 que fuere contra rio
1\ ]8) presen te lei.
1

Por no haber contad o con la unanim idad
requer ida quedó sin efecto una indicac ion del
señor Silv.a iSomar riva para pasar a tratar
. .-;obre tabla del proyec to que estable ce un
impueB to a la esport adon del cobre.
Por no haber contad o con la unanim idad
]'eque rida quedó sin efecto una indicac ion
del seLor RamÍre7. Frias para pasar 1& trat,ar sobre tabla del proyec to que crea ],a sub-comis aría de poliCÍa. en ~uñoa.
A jndicac ioll del señor Lir,a Infant e se.
acorrló puhli0 ar en la versio n de la presen te
'S<;!sion, en la prensa diaria, todas las indicaci6ries que se hayan formul ado sobre el proyecto df~ COllBtrnccion y conser vación de c'a-

..

..

minos público s ~' sobre .el proyec to
ganiza las socieda des cooper ativas.

r

qu~

or-

Por no haber contad o con la unanim idad
requeri d'a quedó sin efecto una illdicac ion
del señor Fernán dez pana entrar a tratar sobre tabla del proyec to que crea nuevos consulado s.
Con el asentim iento unánim e de la Cámara usó a contin uacion de la palabr a el señor Conch a don lVLalaquías (.Ministro de Indust.r,ia y Obra's Públic as), quien hizo ·diver·
sas observ acione s en contes tacion a las formulada s en una se~;ion anterio r por el señor
Valdes Errázu riz acerca del Ferroc larril
Tra~anaino 'por Antuco .
U S801:on, ademas ,doe .Japa1w hra sobre este
asunto los señore s ·V:aldes EnráZ11riz y Gallardo Nieto.
•
El mismo señor Conch a (:Ministro de
Obras Públic as) dió respue sta a las observ,aciones que en una sesion anterio r hizo el'
señor J.,isoni acerca de la nece¡,ddad de reconstr uir el puente de San Fr.ancisco en el
camino de ¡Ejan Felipe a Jahuel , que ha quedado destrui do con motivo de las última s
inunda ciones ; y a la.'l que hizo eL señor Ruiz
don Cárlos A., acerca de la necesid ad de
constr uir el puente Batuco en"el (lamino de
Yumbe! a Salto del Laja.
El señor ¡Concha (Minis tro de Indust ria

y Obras I~úblicas)' dió respue sta,ade mas, a

otras observacion~s que habianhecllOa~gu
nos señore s'Dipú tados en sesiones ,anterio res,
relativ as a la .public acion de un inform e presentádrl por el señor'J ;avier Ganda rillas sobre la esplota cion y necesid ades del Ferrocarril Lonjit udinal norte; sobre los estudio s
hechos para prove.er de agua potabl e este ferrocar ril; sobre re:fiotamiento del vapor
"Río Bueno ", hundid o últimam~nte en el
Rio Imperi al; y sobre compra de salitre por
cuenta - del Gobier no par.a cederlo a los agricultorPs, con el objeto de aU:qlentar la produecio n agríco~la.
Usó ,de ila p.a'labra a·cer,ca {le f'.~te último
~)11uto ,e'} señor Urrejo' la.
Dentro de la órden del día se pasó a tratar del proyec to sobre constru ccion y repa·
I',a,cion de cárcele s en la Repúb lica.
Se puso en discusi on jenera l el referid o
proyec to y usaron de la palabr a los señoI'es Sánche z, Conch a (Minis tro de Indust ria
y Obras Públic as), Urzúa, Ruiz, Aguirr e
Cerda. Errá.zu riz Tagle y Claro Solar.
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Dentro de la, {¡rden del dia contilluó la.
Por haber llegado la hora de término de
la ses ion, se levantó ésta a las 8 horas 15 mi- discnsion particular del proyecto que aumenta los sueldos del personal de correUb.
nutos P. ,_M.
Se ¡)lIS0 en discusion el artículo 1.0 de}
Sesion 65. a (noctnrna) (Ir linaria (1~ 26 de llontra-t:,r'oyecto, present~do por elsenor
Jgost,o de 1919.-Pl'csidenciade 1señor Errá- Serrano (l\-linistro del Interior), que se acor-zuriz non Ladislao.-Se abri6 a las 10 hs. 14 dé tomar como base de discusion en la sesion 63, celebrada el día de ayer.
mts. P. M. Y asistieron lOE! señores:
lTsal'on de la palabra los señores TIerrer:\Lira, Menchaca, RiVla-s Vicuña don Mannel,.
Adrian Vicente
Navarro Braulio
Pera gallo, ISilva Rivas, Ramírez Frias, ViAguirre Cerda Pedr9 Paredes R6binson
dal Garces, Bañados, Briones Luco don CárAlemparte Arturo
Peragallo Roberto
Jos, Claro Solar, R('ugifo, Somftrriva, Gélis r
Arancibia L. Héctor Pel'eira Ismael
Urzúa y Arancibia Laso. _
Bañados Guillermo M. Pizano B. Serjio
El señor Silva Rivas hizo indicacion para
Porto Seguro Luis
Binimelis José
cerrar e1 debate sobre el prüyecto en discu-Blanlot H. Anselmo Rl:lmírez F. 'romas
s10n, procediendo a votar el formulado pur
Briones Luco Cárlos Rengifo Alejandro
Búrgos V. Ell1'ique
Ht'y, s del Hlo Octa vio la Comision de Gobierno y dándole 1'1 ca.rácter de transitorio hasta el 31 tle (Hciem~
Cárdenas_ Nolasco
Uivas Vicuña Manuel
bre del presente año.
Castro Cárlos de
Rivas V. Pedro
Lüg señores Rarplrez Frias y 'Bañados so-Célis M. Víctor
Robles Víctor V.
!icita~-,m el asentImient,o unánir:lc para proClaro L.- Samuel
Ruiz Cárlos Alberto
Correa H. Hernan
Sánchez G. de la H. R. ceder ~ votar el proyecto presentado por 10';;señores . Menchaca, Balmaceda y Bañado!;.
Chadwick Guillermo Serrano A. Lui!i
Por no haber contado con h unanimida(f
EdwardsM. Güillermo Silva C. Gllstavo
1:equerlda, quedaron sin efecto la!'; ,ante-riore:~'
Fernández Belfor
SIlva Rivas Julio
inuicaciones.
Gallardo N. Galvarino Somarriva Marcelo
Se formularon,ademas, :las siguienteS irr
Garces G. Francisco Torreblanca Ra.fael
dicaciones:
García de JaH. Manuel Urrejola José F.
Por el señor Bañados:
Herquíñigo Alejandro Urzua J. Osear
Pal a que se vote conjuntamente con ca-Herrera L. José R. Várgas Manuel
da artículo -del contra-proyecto, presentado·
Jaramillo Armando Vírlal G. Francisco
por el señor Ministro del Interior el corresLira Infante Alejo
Vidda Ramon K
pO'.1diente del contra-proyecto, presentadfr
Medina Remijio
Yávar Arturo
por log señores Menchaca, Balmaceda y BaMbnchac~ L. Tomas
Y rarrázaval Miguel L. ñados.
Por los señores Garces Gana y Ramírez
El Secretario señor Errázuriz 1fackenoa v el Frias'
pro-Secretario señol' ~cháurren Orrego . •
Para al!regar el siguiente_ artículo; "Artículo ... Los carteros se clasificaA indicacion del señor Errázuriz (vice- rán PoJl tres categorías: de primera clase, dePresidénte) se consideÍ'ó esta sesion como seg-unda clase, y de tercera clase.
continuacion de la anterior para los efectos
Serán de primera clase los que tengarr
mas de veinte años de servicios, y ganarándel acta, que no allcanzó a ¡ser redactada.
mil quinientos pesos al año; de segunda cll1se, lo~ flue tengan mas de diez años de serSe dió cuenta:
vicio, y ganarán mil doscie;ntos pesos; y de
De una mocion del señor Ramírez Frias, tercertl clase, los que tengan ménos de dievr
en la que propone un proyecto de lei sobre años de servicio, y ganarán novecientos pe-organizacion de Sindicatos Profesionales. sos.
Se mandó a Comision de Lejisl,acion y Jus
Los ~mpleados a que se refiere este artícn~
tÍcia.
lo ([llNtarán dcsde luego colocados en la categoch que les corresponda, segun los año~
A indicacion del señol- Ramírez Frias se oe sel",lcio que actualmente tengan en el co·acordó por asentimiento unánime publicar rreo.
en la version de la prensa la mocion presen,.
Los sueldos anteriores serán sin perjuicj(J
tada por Su Señoría sobre organizacion de del clprf'cho que tendrán para percibir, de
Sindicatos Profesionales.
Jos dE'"tinatarios de la correspondencia, cinco centavos en la parte urbana y diez cenr
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tavos 011 la parte rural por cada pieza postal que conduz can a domic ilio."
POl'· los señore s Rengif o y Rivas Vicuñ a
don Pedro :
.
Par.:. agrega r el siguien te artícul o:
"Artíc ulo .,. Concéd ese una gratifi cacion
de un 40 por ciento sobre su sueldo a los
emple ados de la Seccio n de Aduan a del Correo Je 8antia go, que ganen hasta 5,000 peflOS; :'0 por ciento a los sueldo s desde cinco
mil un pesos hasta diez mil pesos y diez por
dento a los sueldo s de diez mil un pesos hasta trec~ mil setecie ntos sesenta pesos."
Por los señore s tAnanc ibia Laso y Célis:
Para ,agreg ar el siguien te artícul o transitorio:
"J-108 actuale s emplea dos que no ascien dan
{lol1sc rvarán Jos grados que tenian ántes de
la vijenc ia de la presen te leL"
Por el señor Gallar do Nieto:
P.ara que se ragregue al contra -proye cto
del señor Minist ro del Interio r el siguien te.
artícu lo:
"Esta lei rejirá durant e un año, ,contad o
desde !la fecha de su promu lgacion ."
Por íos señore s Claro Solar, Gallar do Nieto. Ur;¡:úa, Montt , Sánche z, de.Cas tro y Frat,
para agrega !' el siguien te artícul o final: ..
"Artíc ulo .,.'. [Esta lei comen zará a reJlr
.el dia en que entren en vijenc ia las nuevas
tarifas postale s que decret ará el Presid ente
de la Répúb lica, siempr e que el aumen to calculado de entl'ad as que ellas produz can cubra el mayor gasto que import e el cumpli miento .de l,a presen te leí."
A indi('a~ion del señor. Lira don Alejo se
acordó por asentim iento unánim e admitf r
las indi(\a ciones que formul a Su Señorí a sobre .el proyec to que organi za las socied ades
cooper ativas, respect.o al cual se b abia aco!'~
dado admiti r indicac iones sqlo basta el dla
de hoi a las 5 de la t<.rde.
Por haber lIegád o la hOl'\a, se levant ó la
sesion , quedan do pendie nt.e el debate sobre
el proyec to que aumen ta los sueldo s al per-sonal de correo s y con la palabr a el señor
Aranc ibia Laso.
Se dió cuenta:

dido de la l. l\funic ipa lidad de Santiag o, el
cambio de nombr e de la calle de Castro de
esta capital , por el de "Jeneral l\facl<;enna"..
Con el objeto de dar cumpli miento a lo
dispue sto en el númer o 2.0 del artícul o 2&
de la lei de organi zacion y atribuc iones de
las munici palidad es, solicita del Gobier no
que se conced a la autoriz acion corresp ondiente.'
.
La Cumisi on estima mui acepta ble la idea
que se propon e y, en consec uencia, tiene el
honor de recom endar a la: Honor able Cámara que preste su aproba cion al siguien te
PROYECTO DE LE!:

"Artíc ulo (liico .-¡Se autoriz a a la 1\{unicipalid ad de Santia go para que pueda cam··
hiar el nombr e de la calle de "Cast. ro" de
esta capital , por el de "Jener al Macke nna"•.
Sala de la Comision, agosto de 1919 ..:....Julio Silva Rivas. -M. ·Cruzat V.-Al ejandr o
Herqu íñigo. -Enriq ue Búrgos Varas.
Honor able Cámar a:
La Comisi on de Gobier no se ba impues to
del proyec to remitid o por el Honor able Senado, '"lue tiene por objeto autoriz ar a la
Munic ipalida d de Valpar aiso para que pueda camI-,iar el nombr e de "Juan a Ross" a la
actual calle de "!San José" de esa ciudad .
A fin de cumpli r con lo dispue sto en el
número 2.0 del artícul o 26 de la lei de 01'ganiza cion y atribuc iones de las munici palidades , se solicita la autoriz acion correspondie nte con el objeto de honrar la memol'Ía de una gran benefa ctora de la ciudad
de Valpar aiso.
La Comisi on .acepta con agrado el proyec to en referen cia y recomi enda a la Honor able Camar a que le preste su aproha cion en
los mismo s términ os en que ha sido remi.
tido.
;Sala de la oComision, -agosto de 1919.-~
M. Cruzat V.-Ju lio Silva Rivas. -Marc elo
Somar riva.-E nrique Búrgos Varas .-Alejandro Herquí ñigo.
Horab le Cámar a:

La Comisi on de 'Gobierno ·na tomado en
consid eracion el proyec to remitid o por el
Honor:1ble Senado , que autoriz a a la Municipalid ad de Santia go para cambia r el nomH':mor alile Cámar a:
bre de " Avenid a de las Quinta s" de esta
ciudad , por el de "Jener al Bustam ante".
La Comis ion de Gobier no se ha impues to
La Munic ipalida d de Santia go presen t6
del mensa je del Ejecut ivo que solicita , a pe- al Honor able Senad o una
solicitu d en este
1.0 De los siguien tes inform.es de la Co·
mision de Gobie rno:
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sentido a fin de rendir homenaje al comandante Bustamante, jefe del Batallon de Infantes de la Patria, que tuvo tan brillante
actuacion en la batalla de Maipo.
En virtud de lo dispuesto en el número
2 del artículo número 26 de la lei número
2,960, de 18 de diciembre de 1914, que modificó la lei de organizacion y atribuciones.
de la,s municipalidades, promulgada el 22
de diciembre de 1891, el cambio de nombre
de l'as calles solo puede hacerse por lei.
La Comision no tiene inconveniente para
acceder .a losolici tado y, en consecuencia,
recomi!'nda a la Honorable 'Cámara que..
preste su ,aprobacion al proyecto en los mismos términos eu que ha sido remitido .
. ,S,ala de la Comision, agosto de 1919.Julio Silva Rivas.-M. Cruzat V.-Enrique
Búrgos Varas.-Alejandro Herquíñigo.

2.0 De un informe de laComision de Ha·
t;iellda, recaido en el proyecto remitido por
el Honorable Senado, por el cual se concede al ex-procurador de causas fiscales, don
Leonardo \Toalle, el derecho de jubilar con el
sueldo íntegro asignado a su empleo.
3.0 De los siguientes informes de la Comision de Guerra y Marina:
Honorable Cámara:
IJa ,comision de Guerra y Marina ha estudiado el proyecto remitido por el Honorable Senado, que declara de abono a la
aj~ncia del Banco. de Chile en Lóndres, la
cantidad de t 7;275-9-11 que esa Oficina p.a<vó al Gobierno de S. M. Británica,. por
:uenta del Gobierno de Chile, por torpedos
para submarinos.
La lei' número 3,161, de 22 de diciembre
de 19] 6, autorizó la inversion de $ 2 millones 386,451.45, oro de dieciocho peniques,
en los gastos que ocasionaria la traida al
país de los submarinos cedidos por el Gohierno ingles, como tambien en el pago de
los diez torpedos a que este proyecto se refiere.
,En conformidad a 10 que dispone el artículo 3.0 de la lei número 3,202, de 22 de
enero de 1917, estos fondos, que fueron puestos con la debida oportunidad a la órden de
la Tesorería de Chile en Lóndres, pasaron a
rentas jcnerales el dia 31 de marzo del año
en curso.
El Gobierno de oS. M. Británica presentó
con posterioridad las cuentas correspondientes, que ascendieron a la suma ~ 7.375-9-11,
y ('omo se tratara de un compromiso ineludible, el Gobierno de Chil~ .Qrdenó su can-

celacion inmediata por intermedio de la
ajenci~ del Banco de Chile en Lóndres, con
cargo a los fondos habidos en esa Oficina.
La Comision de Presupuestos del Honorable ,senado ha señalado, par,a financiar el
proyecto materia de este informe, la mayor
entl'ada proveniente del impuesto de papel
sellado, timbres y estampillas.
En mérito de las consideraciones espuestas, la Comision propone a la Honorable Cámara que preste su aprobacion ,al proyecto
del Honorable Senado, en los mismos términos en que ha sido remitido.
Sala ue la Comision, agosto 26 de 1919.-.
Pedro Rivas Vicuña.-A. Vial Solar.-Gui-,
llf.rmo lVI. Bañados.-Oscar Urzúa.
Honorable Cámara:
IJa Comision de Guerra y Marina se ha
impuesto del proyecto remitido por el HolIol'able Senado, que autoriza la inversion.
de $ 846,185;33 oro de 18 peniques, en cancelar los saldos correspondientes a 'los años
1916 y 1917 que se adeudan a la Empresa
COllstrnetora del dique dc Talcahuano.
En virtud del acuerdo tomado por la Honorable Cámara en 11 de diciembre de 191&.
se envió este proyecto en 'estudio a la Comision Permanente de Presupuestos, por tratarse en él de una autorizacion para invertÍr fondos que se saldan imputando el gasto a un ítem del presupuesto.
La Comision encuentra muí atendibles las
consideraciones que hace valer la Comision
Permanente de Presupuestos en el informe
que elevó· a la Honorable Cámara, y nada
tiene que agregar a ellas.
En consecuencia, os recomendamos qu~
presteis vuestra aprobacional proyecto propuesto por vuestra Comision Permanente de
Presupuestos "
Sala de la Comision, agosto 26 de 1919.A. Rodríguez.-A. Vial Solar.~Oscar Urzúa.
-Pedro Rivas Vicuña.
4.0 Del siguiente informe de la Comision
de Industria y Agricultura:
Honorable Cámara:
La Comision de Industria y Agricultura
se ha ocupado del estudio del mensaje que
solicita la autorizacion lejislativa, para modificar los actuales contratos de provision
de carbon que tiene pendiente la Empresa
de los Ferrocarriles 'del Estado con diversas
compañías carboníferas del pais.
En el mensaje en referenciia se afirma que
los contratos celebr.ados con estas compa,ñías,' para la entrega de carbon en el año
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en curso, representa un gasto de poco mas
de $ 44.000,000, a un cambio medio de. 10
peniques, miéntras tanto que los contratos
cuy;a aprobacion se solicita, significan solo
un gasto de .$ 30.653,571, oro .de 10 peniques, obteniéndose, por lo tanto, si los nucvos preeios empiezan a rejir desde el primero de abril' de 1919, una economía de
$ 13.500,00 para el presente año. Es necesario, ademas, hacer presente que los nuevos'
contratos rejirán durante los años 1920,
1921 Y 19,22.
Una de las disposiciones de este proyecto establece que si él precio' del carbon estranjero bajare en mas de diez pesos de los
valores señalados en los contratos, la mayor baja será de cargo de las compañí,as contratantes.
Aquí la comision ha creido necesario ha'cer Ullla salvedad, y es la que se refiere a que
no está bien determinado en el inciso segundo de la cláusula tercera, la forma de
cotizar el precio del carbon, por la Cil,mara
de Comercio de Valparaiso,. La Comision
entiende que esta cotizacion será el precio
del 0arbon en el lugar de su emb.arque, mas
el f l e t e . '
Como se .trata de contratos biliteraIes, que
, no pueden sufrir modificaciones, sino por la
:ll~eptacion de solo las partes contratantes,
la Comision se limita a llamar la atencion
hácia este punto, que pudier.a dar motivo,
mas tarde a dificultades.
El Consejo de los Ferrocarriles del Estado desea una pronta resolucion de la Cámara, acerca del proyecto propuesto por el
Ejecutivo porque, en caso de que ella no se
tome, seria necesario pedir IfUevas propuestal'! públicas para la" pl'ovision de carbon en
el mes de setiembre próximo.
En consecuencia, la Comision de Industria y Agricultur,a propone a la Honorable
Cámara la ·,aprobacion del siguiente
PROYECTO DE LEI:
ce Artículo único.-Autorízase a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para que
modifique los contratos actuales, celebrados
pal~a La provision de carbon durante el año
en curso, sustiyéndolos por otros, de acuer·
do,."i<, con las siguientes

Bases para el nuevo contrato con las Compañías de Curanilahue, Lota y 'Coronel
Schwager:
1.a Las espresadas Compañías se corqprometen a yender y la Empresa de los Ferro-.

carriles a comprar, en los años 1920, -1921
y 1922, cantidades de carbon iguales a las-

convenidas pana 1919, o sea:
Lota, 125,000 toneladas anuales.
.schw,a:ger, 100,000 toneladas anuales.
Curanilahue, 90,000 toneladas anualeil.
2.'a. El precio de esta compra-venta será,
el siguiente:
.
,Para Lota y Coronel, bordo San AntoniO'
o Valparaiso, $ 70.50 moneda corriente la'
tonelada;
. Para Schwager, bordo San Antonio y
Valparaiso, $ 74.25 moneda corriente la touehi,da;
Pa~a Curanilahue, en carro Concepcion t
$ 60 moneda corriente la tonelada.
Estos mismos contratos rejirán para la,.
p.ntrcgas de carbon que efectuaren las Compnñías mencionadas desde elLo de '1'1 uril
hasta el 31 de dÍ<:iembre del año en curso y
hasta enterar el saldo de la. entrega eonvenida para este año.
3.a Si el precio del cal'bon ·estranjero,
puesto a bordo en Valparaiso y ,análogo en
sus condiciones al que respectivamente en~
tregan las Compañías vendedoras, bajare
en mas de diez pesos de los vaIMes seilalados en la cláusñla' anterior, la mayor baj~
que exceda de diez pesos será de carb(\ de
t.as Compañías.
Para det.erminar el precio del carbon estranjero de las condiciones indicadás, se estará a la ,cotizacion que se pedh'á a la Cámara de Comercio de Yalparaiso o a la que
se fije por otro procedimiento y que cuente con la aeeptacion de las partes contratan tes .
.
4.a Si el cambio internacional por letras
sobre Lóndres ,a 90 di as vista bajare de nueve peniques, la Empresa pagará a las Compañías vendedoras los precios indicados en
la cláusula 2.a, con el recargo correspondiente, hasta enterar los nueve peniques por
peso.
5.a La Empresa de los Ferrocarriles podrá pagar el valor del carbon que reciba
mensualmente de las Compañías vendedoras o bien en dinero efectivo o bien en
bonos del empréstito de los Ferrocarriles
del Estado, en la siguiente proporcion:
A la Compañía de Lota, hasta 60 por
::liento.
A la Compañía Schwager, hasta 60 por
ciento.
A la Compañía CuranHahue, hasta' 40 P!W
ciento..
Una vez que la Empresa declare que deRea Uflgal' una cuenta determinada en bonOR oPlltro de la proporcion que se acaba
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de establecer, las Compañías vendedoras
tendrán opcion a que la parte pagadera en
'bonos se 1es entregue en bonos oro esterli~
llO de seis por ciento de interes anual, o
bien en bonos billete del siete por ciento de
¡nteres anual. Los bonos oro ·esterlino deherán recibirlos las Compañías, a la par, y
"los bonos billete por el valor a que se hayan cotizado, en el mes precedente al pago,
los bonos de la Caja Hipotecaria del mismo
tipo de interes y amortizacion. Se estahle.cerá la cotizacion de los bonos de la Caja
por medio de un certificado de la Bolsa de
Comercio de Santiago, espcdido en la forma
Teglamentari!li. Los bonos billete del emnréstito de los Ferrocarriles tendrán los
~nismos vencimientos de los bonos de igu81
tipo de la Caja Hipotecaria.
6.a Se mantendrán, en lo que no fueren
·contrarias a las cláusulas anteriores, todas'
las estipula«iones de los ·contratos para entrega· del carbon en 1919, con declaracion
de que las multas en que pudieren incurrir
tas ,Compruñías y Jos premios que pudieren
correspónderles, se entenderán en moneda
corriente.

:!\ 101

plementos del l\IIinisterio de Hacienda, apa!'czco diciendo fIl.le la Comision Permanente de ,Presupuestos acordó imputar gastos a
ítem, aunque estuviesen .agotados; cuando,
en realidad, lo qüe la Comision acordó y
yo dije, fué que se oficiara a los señores Ministros para que· enviasen los antecedentes.
en los casos en que se imputen gastos a· eco~
nomía, para saber si los ítem están o no agotados, y segun eso, hacer la imputacion.
'EI señor Jaramillo (Presidente accidental) .~Se hará la rectificacion fIUe solicita
Su Señoría en la version oficial de la presente sesion.
REFORMA DE LOS ARANCELES CON\
SULARES
'

'. El. señor Jaramillo (Presidente accidental) ~-Al enviarse el oficio en que se iba a
comunicar al .Honorable Senado la aprobacion del proyecto sobre reforma, de los aran- .
celes' consulares, 'se notaron 'algunos errores
de ·redaccion. .
.
Solicito él acuerdo de la HonorabJe Cámara para correjir 'esos errores ántes de enviar la comunicacionrespectivá al HonoraBases para el nuevo contrato con la Com- ble Senado.
Si no hai inconveniente quedará así acorpañía de Arauco Limitada
dado.
AcorcTado.
1.a La Compañía Arauco vende y la Em'presa de los Ferrocarriles compra 140,000
toneladas de carbon, entregables por partiPETICION DE DATOS
das.de 7,000 toneladas mensuales, a partir
El !'leñor Bnñados ........Deseo que el señor
del 1.0 de julio del presente año.
2.a El precio que pagará la Empresa será Mini!';tro de lVIa!'ina mande los detalles de
de $ 67.20 oro de dieciocho peniques, con los pagos fl11e se harán fl lo!'; I'mprpsarios del
~l recargo correspondiente a letras sobre dique número 2 de Talcahuano en.conformiLóndres.a 90 días vista, ha!>ta enterar 9,000 dad al mensaje que lefo; manda pagar 843,000
toneladas, y las 131,000 restantes, al precio pesos oro de 18 pn'1if!ile~.
..
de $ 62 moneda corriente, puesto el carbon
No me fué nosih!e f1'li<ltir a la sesion de la
Comision de Gucrra ), 'Mal'inn, en que se tra--en carro-Chepe.
tó este asunto, pOl'']Un. recibí ].~ citacÍon drs3.a y 4.a Iguales.
5.'a Igual, siendo la .;proporcion pagadera pues que ésta se hal¡hl reunido . .como no
en bonos del cuarenta por .ciento de cada lí- me fué posible h~ce ...11) en esa sesion, ruego
ahora al señor Pre~ltlenfe que- se sirva sollquidacion. ' ,
ISala de ]a Comision, agosto oe 1919.~ citar del señor Ministro de Guerra y MariPara los fines re~lamentarios, H. Correa na los detalles a que me refi~ro.
El señor JaramilJo (Presidente accidE'nRoberts.-Santiago Val des E.
,P,ara los fines reglam.entarios, E. Germain. tal) .-'Se dirijirá el ofléio' que solicita' S11
'Para los fines reglamentarios, Nolasco Señoría en la forma acostnmbrada.
Ruego al honorable Diputado s'e sirva en'Cárdenas.
viar por escrito a la Mesa su peti cion.
RECTIFICACION
GRATlFICACION A ItO~ fd:AESTROS
DE INSTRUCCION PRUiIARIA
El señor Silva Somarriva.-Pido· la palabra, señor Presidente, para hacer una reeEl spi'í.or JaraÍnillo (Pregidente accid~n
;¡jficacion sobre el actn.
En la. sesion de ayer, hablando de los S1.1- tal).-Entrando a la tabl3: ;de fáeH despa-
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clÍo, corresponde ocuparse de los proyectos
anunciados. .
.
El señor Adrian ..........Rogaria al señor Presidente que recabara el asentimiento unanlme de la Hononable Cámara para tr,atar sobre tabla el informe de la Comision de Instruccion Pública que autoriza el pago de una
gratificacion a los maestros de instruccioll
primaria.
Me parece inútil manifes1¡ar ,a la Cámara'
la-urjencia que .hai de despachar este proyecto.
.
'.
'El señor Jaramillo (Presidente . accidental) .---1Solicito el acuerdo de la Honorable
Cámara para tratar sobre tabla el proyecto
a que se ha referido el honorable Diputado
por Santiago.
El señor Claro .Solar (don Raul).-Convendria que ántes de tomar el acuerdo, el
"""11onorable Diputado nos dijera en qué consiste el proyecto y qué gasto importa.
El s~'rior Adrian.-En el proyecto de la
Comision se establece lo mismo que se despachó el 'año pasado en esta misma época,
segun un mensaje del Ejecutivo, que acuerda una gratificacion al pr"ilceptor,ado de instruccion primaria.
'Todos sabemos la situacion crítica por que
atraviesa ese personal.
El senor Claro Solar (don Ranl).~!.Cuán
to representa este proyecto, honorable Diputado?
El señor Adrian.-No tengo conocimiento exacto de lo que importa, pero el monto
está en el proyecto que debe tener ya la
lIesa en su poner.
El señor Claro Solar (don Raul) .-¿ Por
qué no lo anuncia, señor Presidente, para
mañana'
El señor Jaramillo (Presidente 'accide~
tal) .-lEn el momento oportuno será :anunciado el proyecto.

CREACION 'DE UNA SUB-OOMISARIA
EN ÑUÑOA
.'

'<

~'~

El señor pro-Se!:ref:arIo.-lEstá anunciado
para l~ tabla' de 1'á.cH despacho el proyecto
s"br" creacion de una sub-comisaría en i'tuñoa . .
Este proyecto fué aprobado en jeneral
con feeha 16 de 'ag-osto y se acordó enviarlo
a (Comision por seis dias, pero el informe respectivo no ha llegado todavía...
_
El provecto despachado por el Honorabl.e
Senado dice así:

PROYECTO DE LE!:

"Artículo 1.0 Créase' una sub-comisaría
dependiente de la prefectUl'a, de policía de
Santiago, para la vijilancia de la comuna deÑuñoa, con el siguiente personal, que gozará de los mismos 'sueldos de que disfrutan
actuálmente los individuos de igual gradode dicha policía: un sub-comisario, tres inspectores, tres sub-inspectores, cinco gual'il.ianes primeros, cinco guardianes segundos,
treinta guardianes terceros, un practicante,.
LID escribiento, dos tele.lonistas segundos, 'un
cochero segundo, un mariscal, un corral ero,
un canetonero y un ordenanza.
Art. 2.0 Auméntase la actual dotacion dela policía de Santiago en un comisario inspector y en trescientos guardianes terceros.
El comisario inspector gozará del sueldo.
asignado al puesto de comisario, aumentado>
en un veinte por ciento.
Art. 3.0 El sueldo de que actualmente goza el personal de la ,Seccion de Seguridad
y los guardianes de la Seccion del Orden de
la policía de Santiago se pagará en adelante
con un veintieinco por ciento de" aumento·
al primero y con un diez por eiento de aumento ,a los segundos.
Art. 400 La presente leí empezará .a rejir
desde la fecha de su publicaeion en el Diari();
Oficial.
. .
.
El señor Jaramillo (Presidente accidelltd) .-En discusion el artículo 1.0
El señor Célis.-V oi a proponer para estE'!
artículo, la siguiente redaccion:
"Artículo 1.0 Créase una sub-comisaría'
que llevará el número 13, dependiente de
la Prefectura de la Policía de Santiago, destinada a la vijilancia de la comuna de ~u
ñoa, con el siguiente personal, que gozará
de los mismos sueldos de que disfrutan lo's
individuos de igual grado de dicha policía:'
. Un sub-comisario, tres inspectores, tres
sub-inspectores, cinco guardian~s primeros,
cinco guardianes segundos, 30 guardíanei!
terceros, un practicante, un escribiente, ,dos
telefonistas segundos, un cochero segundo
y un mariscal, un corralero; un carretonero
y un ordenanza;"
Hustancialmente, la indicacion queforP.lulo es el mismo artículo que trae el proyecto
del Honorable Henado, con una pequeña diferencia . en la redaccion, que significa dar
una numer'acion a la comisaría de ~uñoa,
asig-nán.dole cl nÚmero trece.
.
.
Las sub-comisarias están actualmente' numeradas y no habria razon alguna para omi·
tir la de Ñuñoa en la enumeracion que deba
éOl'responderle.
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La otra diferencia está en que en este artif\.lllo" que presento se dice que el personal
de. esa sub-comisaría gozará de los mismos
sueldos de que disfrutan el personal de la
policía de Santiago. El proyecto tal como
viene del ¡Senado dice' de que disfrutan actualmente". Si se aprobara este proyecto
del Senado en el sentido de que el personal
de la policía de Ñuñoa disfrutará de los mismos sueldos de que actualmente goza el personal de la policía de Santiago, no alcanzaría
a este personal el aumento de un 10 por ciento sobre sus sueldos a los guardianes, quc se
consulta en este mismo proyecto. Este a11mento no 10 recibirá la policía de la comuna
de Ñuñoa, porque no estaria comprmidido
rn la espresion "actualmente".
Por eso he propuesto 'el artículo a que he
dado lectura hace un momento.
El señor Jaramillo (Presidente accidentaI).-En discusion la indicacion.
:EI señor ¡Claro Lastarria.-permítame,
señor Presidente. Desearia preguntar al honorable Diputado si al darle' una numeracion ·a la policía de Ñuñoa se va a crear una
comisaría, cuando en el proyecto del SenaJo se habla solu de una sub-comisaría.
El señor Célis.-Voi a contest.ar al honorabIe Diputado la preg-unta que me hace.
Actualmente hai en Sant.iag-o diez comisarías y una sub-comisaría Que lleva el número 11. Que atiende la seccion que corrcsnonae a Santiago de Ja antigua comuna de Maipú, seccion que se llama de los Pajaritos y
oc Chu('huuco.
El señor Claro Lastarria.-i. Qué número
lie1l1'?

'El señor Célis.-El número 11.
y hai otra nueva sub-comisaría, la número 12, que .aitende el barrio de San Migucl incorporado a Santiago y segregado de
la comnna de ,San l\iIiguel, y que se llama
de Santa Elena'.
De manera que existen dos sub-comisarías
numeradas.
El Reñor Claro Lastarria.-Pero eso mas
bien pudiera ser materia de reglamentacion
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IEI señor ¡Claro· Lastarria.-¿ En toda su
estension?
.
!El señor Célis.-En toda su estension.
El señor Bañados.-Permítame una palabra, señor Pr~sidente, a propsito de lo que
acaba de deCIr el honorable Diputado por
Santiago.
Yo no deseo oponerme a la redaccion del
artículo 1.0 que propone el honorable Diputado; pero deseo recordar que anoche no
mas h~rnos estado escuchando con sumo
agrado la palabra áutorizada del seÍíor Diputado de CUl'icó, que nos decia que las Jeyes no deben establecer esta serie de deta11es, .como ser: créase una sub-comisáría con
el número tal, que constará de tantos oficiales. tantos guardianes. etc.
Esto,---"como mui bien dice el honorable
Diput~do por Lebu,- es mas propiamente
materIa de una reglamentacion y no de una
lei.
Lo que nosotros debernos hacer es aprobar el proyecto del Senado, o dar los fOl]dos necesarios para la creacion de esta sul)comisaría.
Por 10 demas, entrar a determinar que
la lei va a consignar los detalles referentes
al aumento de ciertos sueldos DO lo creo
justo ni equitativo, porque o ~e aumentan
. los sueldos en jen~ral,. o se presenta un proyecto de reorgamzacIOn de estos servicios
en. to~a la República, que se encuentran:
hOl dla bastante desorganizados.
.
Pero no es posible que un honorable Diputado venga a pedir aumento de sueldo
para una policía determinada, porque esto
colo caria en situacion desmedrada a otros
d
'epartamentos del pais que tienen servicios
idénticos.
.

A mí me parece que debe' haber un sueldo único, valiendo sí las gratificaciones de
zona, corno pasa en los servicios del Ejército y la Armada.
Yo no formulo indicacion ninguna, pero
deseaba espresar estas ideas.
El señor Silva Somarriva.-Yo no voi 8
estorbar el despacho de este proyecto, pero
sí le daré mi v.oto en contra; porque en
y no de una leí.
otras ocasiones he dado razones para obje~
El señor Célis.-Pero a mí me parece con- tar la dictacion de leyes especiales de esveniente que se le dé un número a esta de cepcion para determinadas comunas.
Ñuñoa, ya que las otras tienen numeracion.
De acuerdo con la leí de Municipalida'El señor Claro Lastarria.-La otra pre- des, toda comuna debe pagar su policía, y
gunta que deseaba hacerle a Su ,señoría el\! no es I justo que esta comuna de lujo, donésta: &Sa va .a reemplazar la policía comn- de vive jente rica casi únicamente, no panal de ~uñoa por una fiscaU
gue su policía, obligando al Fisco, dentro
El señor Célis.-Eso hace este proyecto .. de la escasez de fondos ".onocida, a efeeEl señor Claro .Lastarria.-¿ Y es para to- tuar ese gasto.
da la comuna?
En otra ocasion me opuse a lo que pasa
El señorCélis.-Para toda la comuna.
en la comuna de Viña del Mar,' donde tia.
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reside.ll!cias jente millonaria, y en cu-

.ya comuna deberia, con al'l'cg'lo a la lei de

l\funicipalidades, pagar ella su poEcía; sin
embargo se la paga el Estado.
En este terlleno podemos ir mui léjos;
poderin.os llegar hasta pagar las policías de
todas las comunas de la República, porque
así como la comuna de Ñuñoa pretende este beneficio, pueden desearlo tambien Ba·
rrall'cas, Chincolco y otras que tendrían pleno derecho a cxijir que se ]'0's pagara sus
i)olicías.
Yo soi partidario de la organizacion completa de un cuerpo de policía. en toda la República, con arreg10 a un escalafon completo, en forma que el Gobiel'llOpague este
servicio, contribuyendo las l\iruücipalidades
con la cuota que les corresponda; pero que
. 110 :;e dicten leyes de eS0epcion.
CEl ilustre comentador de la OOJlstituciou,
señor Huneeus, hace ver que las leyes deben alcanzar igualmente a toda la República y no es eonstitucional dietar leyes de
escepcion; de modo que no se puede dictar
una lei especial de Municipalidad para tal
o cual localidad, o pagar sus policías a ciertas comunas y a otras nó.
tEn este terreno estamos abandona.l1do poi'
completo la.s buenas prácticas constitucionales.
Por estas razones -voi a votar en contra,
y como no deseo obstaculizar el despacho del
proyecto, dejo la palabra.
El señor Prat.-Iba a formular, exactamente, las mismas observaciones que ha he
cho el honorable Diputado por Cachapoal
y agregar la siguient~: que las Municipalidades durante este período aflictivo por que
atraviesa el Estado, no han tenido mermas
en sus entrada~, y al ,contrario, las han visto mejoradas por el mejor avalúo de la propiedad_
'Por esto voi a 'Proponer que se agregue
al artículo 1. o lID inciso que diga: "los
sueldos de este personal correrán a cargo
de la MuniciJ;lali(iad de 1i"ruñoa".
El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis).
-lLa observacion que se ha hecho de ser
inconstitucional el proyecto, porque la Mu'nicipalidad de Ñuñoa es la encargada de
tenel~ y pagar su policía, no tiene razon de
ser.
La Gonstitucion no establece que el Fisco no pueda tomar a su cargo la policía de
una comuna rural para agregarla a la de
Santiago.
Descartado este punto relativo a la constitucionalidad al cual no se refiere ni la
Const.itucion, ni el señor Huneeus en sus comentarios, voi a ocuparme de la necesidad

que hai en que no se apruebe la indicaciol:
que se ha hecho, por. cuanto las rentas 'de
la l\runicipalidad de ~uüoa SOl! mui escasall
y liO le permiten mantener el _considerable
número de guard ianes que l:equiere ..
. Los vecinos están ahora gravados COll
una contribucioll adicional para paviment¡U'
la Avenida 11'arrázaval. 'fodavía mas, los
vccinos van a. contrihuir con una cuota c>:pecial para e!';ta pavimentacion.
El 2\1unicipio' no. está en situacion. de atendcr al pago ele lW numeroso cuerpo de policía como el que necesita la comuna de
Ñuñoa.
En las poblaciones de los suhurbios de
las grandes cil1dades, es lójico que el Gohierno trate de que haya hl1enas policías
pOj'que si 110 se procedc en esa forma se
tra'SÍorman en lugares de refnjio para los
delincuentes de las mismas ciudades.
Por esta razon las localidades como Ñuñoa se encuentran en
necesidad de tener
una policía que 110 corresponda solo a las
que requiere un Municipio rUl·al.
. Los Municipios rurales de la Repúbliea,
alejados de las grandes ciudades, pueden
tener una policía mas o rnénos limitada qne
pueden pag'ar con sus ·propias rentas, pel·O
a los Municipios que están.a las puertas
de una ciudad populosa como Santiago, cs
ind~spensable prestarles ri.lguna ayuda para
la seguridad· de ·los~propios habitantes de
la capital.
.
.
,El señor Célis.-· Las observaciones del
honor:lble Diputado por SDntiago, señor
Yrarrázaval me ahorran muchas de las que
por mi p¡lrte' iha .a hacer.
En primer lugar, debo llamar la atenciull
de la Honol~able Cámara hácia este hecho:
las comunas que rodean a Santiago, como
Ñnñoa entre ellas, y las otras siete, cuyos
nombres son conocidos, tienen una numelOsa poblacion,' superior a la de muchas cabeceras de provincias y departamentos, que
ticnen servicio de policía fiscal.
.son estas comunas, por la naturaleza de
su poblacion, verdaderas ciudades que e¡;·
tán al lado de la capital de la República.
\Algunas de las observaciones hechas por
el honorable Diputado por C~chapoal. encuentran en mí un eco simpático por la
creacion de servicioS' fiscales de policía en
toda la República.
Yo, en tésis jeneral, pienso que los servicios policiales de la República debieran ser
uno solo para todo el pais; pero miéntras
est.o no exista y miéntras no sea posible hacer eso, es menester dar algunas facilidadcs a l~ comuna de Ñuñoa que necesita este
servicio, porque es ésta unaeo¡muna qUe
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puede citarse como modelo. Talvez la Ho- ausencia me obliga a omitir ,algunas obsernorable Cámara ,no conoce este dato: la Mu- Vaciones que habria hecho estando presennicipalidad de Ñuñoa gasta 60,000 pes~s te Su Señoría ..
anuales en alumbrado. Yo pregunto a mIS
Nuestro pueblo, señor Presidente, odia a
honorables colegas· ~ qué comuna rural gas- las casas :(le préstamos, y tiene razon, porta una suma igual ~
que es odioso el negocio que esplota la miEn Ñuñoa es indispcnsable un bueu seria del pobre, que se ve· obligado e entrealumbrado, porque es un paseo para los ha- gar a las ajencias los pocos objetos que pobitantes de lla ciudad, y esto pasa en la ma- see, para tener con qué comer.
yor parte de las comunas vecinas a SanVerdaderamente el' negocio del .crédito
tiago.
prendario tiene entre nosotros caractéres de
En la imposibilidad de que esa comuna desapiadado. El hecho de cobrar un interes
pueda atender el servicio policial, encuell- de 48 por eiento por los préstamos, merece
tro perfectamente justificado este proyecto el calificativo de eondenable usura aunque
pa¡;a Ñuñoa, y ya en una 8esion anterior es permitida por la lei.
habia indicado que se hiciera lo miS!mo resEn dias. pasados felicité a los autores de
pecto de las demas comunas que hui alre~ un proyecto presentado para rebajar el indedor de Santiago.
teres prenda río, señor Búrgos Varas y CéEsa es la razon del contra-proyecto que lis, y en esta oportunidad les renuevo mis
yo presenté, pero, a fin de dar racilidades felicitaciones.
al despacho de este proyecto, no insistil'é
Pero, a la verdad el intel'es de 48 por cienpor ahora en el que yo he presentado, y to que pagan los pobres por el dinero que
que habrá de ser despachado a continua- se les presta, es talvez lo ménos duro que
cÍon. .
lo que tienen que sufrir cuando se ven obliEl señor Bañados. -Reclamo de la hora, gados 'i:t llevar sus prendas a las ajencia;,;.
señor Presidente, y lo lamento mucho por'l\Ifucho mas duro que eso son los abusos
que estaba oyendo C011 agrado el honora- a que están espnestos; son víctimas de que
ble Diputado por Santiago.
sus prendas se les estravíeu·, ya sea porque
El señor Jaramillo (Presidente acciden- ~ en realidad se estravían, o porque los ajental) . .......:Terminadoi:l los 20 minutos de fácil cleros 10 suponen y en este caso no reciben
despacho.
. el verdadero valor de 1a prenda, sino un
El señor Oélis.-Yo quiero dejar constan- valor muchísimo mas reducido, a la del avacia de que los 20 minutos no han termina- lúo.
.
do. El tiempo de fácil despacho empieza
,Son víctimas, ademas, de que, en el 90
a contarse despues de la cuenta, y segun por ciento die los casos en los remates, se
entiendo todavía no han trascurrido 20 mi- quede el ajenciero con la prenda por el vunlltos desde que se dió lectura a la cuenta. 101' del préstamo.
El señor Jaramillo (Presidente acciden,El pobre está en realidád en este dilema:
tal) .-El honorable Diputado· por Talca- cuando puede pagar, paga el 48 por ciento.
huano habia mandado a la Mesa por escri- Y cuando no lo puede, pierde el valor total
to su oposicion a que se prorrogaran los 20 del objeto.
minutos. De modo que se ha tomado el
Para evitar estos abusos, se dictaron las
cómputo exacto de la hora, y el señor Se- leyes de 1898 y. de 1916, y se. creó "La Inscretario dice que los 20 minutos ternrinan peccíon de Casas de Pl-éstamos.
ocho minutos ántes de la seis.
Ei objeto de esa oficina, fué el de velar
De modo que ya ha ter:minado el tiempo por la aplicacion de esas leyes, y el de velar
destinado a la tabla de primera hora.
por los intereses de las clases populares.
No cabe en realidad mision social mas
INSPE,CCION DE OASAS DE PRESTA- hermosa ni mas necesaria qne la que esMOS DE SANTIAGO'
taba llamada a desempeñar esa oficina. Des~raciadamente, }éjos de desempeñar esa miEl señor Jaramillo (Pre5;dente acciden- sion social, ha dejado que sigan los abusos.
tal) .-En la hora de los incidentes tiene y en realidad,se ha constituido en su cómla palabra el honorable Dipntado por Qui- plice.
:En vez de colocarse frente a frente de
llota, señor 'Gumucio.
El señor Gumucio .-Lamento qua no 'esté los usureros para amparar el interes de la
presente en la Sala el señor Ministro de jente desvalida, en verdad se ha colocado
Justicia. Lo lamento en primer lugar por frente a frente de los intereses populares
la causa de su ausencia, pues está enfermo; para amparar los intereses de los ajencieros.
y lo Jamentoen segundo lugar:, porque su
!El objeto de mis observaciones es el de
o
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señalar a la com;idel'acioll de la Honorable casas de préstamos de Santiago, de adqui.Cámal'a algunas de estas irregularidades. rir objetos en las ajencias .
J)ecia eJ señor Huneeus en su comunica.El señor .j;-'l'ancisco Huneeus, antiguo
miembro de esta Honorable ,Cámara, se cion:
"Hago Presente á v. S. que el inspecpi'eocupó hace años, del problema del crédito prendario y presentó un proyecto d,e tor señor l~oa en ocasiones, ordena en .las
creacion de la Caja de Crédito Prendario. ajencias que le remitan a su casa objetos,
Uno de los artículos de este proyecto, el cuyos precios no cancela.
.'
' . _.
Para formalizar este denuncIO he deQldo
artíeulo 6. o, coloca a la Inspeccion de Casas
de tPréstamos bajo la supcrvijilancia del acreditar un caso que V. S. encontrará
Consejo de la Caja de Crédito Prendario. probado en los documentos que' he .prqto. ¡Cuando se trató de este proyecto, se no- colizado ante el notario señor del Rio y cutó una resistencia contra este artículo ti. o yas copias autorizadas acompaño.
El señor Huneeus entró a averiguar cuá,Consta elel priinero de estos documentos
les eran las causas de la resistencia y pudo que don J .. A. Maluenda, persona de mi
comprobar que esta resistencia partia de la confianza, canceló en agosto de 1916 un
Inspeceionde las Casas de Préstamos de pI'end.edor pedido por el inspector señor
.Hoa, en la ajencia "La .Riojan~", ~n el mes
.Santiago.
N aturalmente ,pensó el señor Huneeus que de octubre de 1914, caSI dos anos antes.
si la Inspeccion de las Casas. de Préstamos
Consta ademas del documento número 2,
rehuía esta fiscalizacion del Consejo de Cré- 11tH' el señor Roa debia en octübre de 1916
dito Prendario, seria púrque habia irregu- CUCllt¡1S en mas de ocho ajencias de las que·
laridades que hacian poco deseable esta fu- la lei le ordena inspeccionar.
calizacion.
Consta asimi®lo del documento n~ero
El señor Huneeus se empeñó en averi- 2,qne .el inspector señor Roa, tr~tando., de'
guar lo que había al respecto, y comprobó esplicar el caso del prendedor, lllculpo 8
estas irregularidades y las denunció al Go- un hermanó suyo llamado Ismael y dijo que
bierno.
éste le habia sustraido tarjetas de I)U escri. Con este motivo se ha trabado una ver-" torio con las que habia pedido ese prendedadera lucha cuerpo a cuerpo entre la fis- dor".
El .señor lIuneeus probaba su. denuncio
calizacion del señor Huneeus.y la defensa
.de la lnspeccion de las Casas de Préstamos. con un recibo que dice así:
La materia que voi a desarrollarJ)on los - "Certificamos que con el pago de ciento
denuncios que el señor Huneeus comprobó; veinte pesos ($ 120) hecho ayer por don
pero ántes de hacerlo, desde esta tribuna J. A. Maluenda ha quedado cancelado el
espresaré los· aplausos que a mí me merece precio total en que -'el inspector señor Roa
esta actitud del señor H~eeus, hombre de compró un prendedor de corbata en. el mes
gran ,alma y de ardiente espíritu público. de octubre de 1914 en esta ajencia.~San
iEs realmente hermoso ver que un ciuda- tiago, 9 de agosto de 1916.-Por Gutiérrez
dano se sacrifique, que dedique su tiempo Lombardo y Cía., Luis Aladro.-Hai dos
y secsponga a mil sinsabores por cumplir estampillas de impuesto inutilizadas y un
con su deber.
.
timbre que dice: 'Cancelado. -:Agosto 9 de
iDesde esta tribuna envío mis aplausos. 1916 .-ISantiago .--1Certifico que a peticion
IComo quiero ser breve, no me ocuparé de de don Francisco Huneeus, protocolizo es,todos los cargos ni leeré todos los documen- te documento al fina.! de mi protocolo de es.tos, a ménos que algun señor Diputado lo el'ituras públicas, correspondientes al prisolicite.
mer bimestre del año en curso .-Santiago,
lA modo de paréntesis debo' llamar ia a 15 de enero de 1919.-Abraham del Rio,
atencion de la Honorable Cámara a lo enor- JI otario" .
memente difícil que es toda tarea de fiscaEl señor Claro SolfLr (don Raul) .--¿De
lizacion, sobre todo 'cuando la efectúa un manera que el pago se produjo dos años
particular. Se quiere fiscalizar desde afue- desimes?
El señor Gumucio. -Dos años despues.
r!! lo que se está ocultando desde adentro.
El señor Roa respondió a este cargo d'el
En 'este caso se ·encontró el señor Huneeus
con una verdadera coalicion formada por señor Huneeus en la. siguiente forma:
lasajencias y por la Inspeccion de las' Ca"Este documento carece en absoluto de
sas de Pr,ésta:mos, 'que resistian a todo tran- valor proba.torio. El está desautorizado por
C(' .
completo por los señores Gutiérrez, LomEl señor Huneeus, en presentacion al Mi- bardo y Cía., propietarios de "La Riojanistro de Justicia, acusó al inspector de na ", que en el .certificado que acompaño
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bajo el' número 1, estableeen los siguient'es
hechos:
"
Lo Que la casa no me ha vendido jamas
la referida especie;
,
2. o Que tal venta no figura en los libros
correspondientes a 1914, año en que era
dueño' de la ajencia don Timoteo García,
ni en el libro de inventario con que la su(lesion Garda vendió ,la ajencia a los actuales propietarioS1, libros que están actualmente en poder de éstos, y a disposicion de
quien quiera examinarlos;
. 3. o Que la casa al dar la factura cancelada a mi nombre por la compra de un prendedor en 120 pesos fué sorprendida pó'r un
sujeto que aseguró que iba encargado por
mí a efectuar el pago de dicha suma por
la especie mencionada y dió los datos de
la supuesta operacion de compra y venta;
, 4.0 Que a pesar que el socio don Julio
Alvarez manifestó a mi supuesto enviado
que ignoraba que yo hubiera comprado el
prendedor y estuviera adeudando' Slj' precio,
-el sujeto insistió en la .efectividad de la
compra y de la deuda y en que dellia aceptársele el pago y dar la correspondiente factura cancelada; _
'
5. o Que al ,dia siguiente, ,a peticiop- de
ia misma persona, el empleado don Luis
Aladro dÍó un certificado en que constaba
quc el pago del dia anterior se habia hecho por lVIaluenda en cancelacion del precio en que yo habia comprado el prendedor.
Por su parte, el señor Aladro sostiene tambien que los hechos pasaron exactame,nte
como lo han espuesto los señores Gutiérrez,
Lombardo y Cía. y que el certificado que
dió lo llevó redactado y escrito a máquina
el desconocido que dijo apellidarse Maluenda y que sé decia mi enviado;
6.0 Que don Manuel Gutiérrez certifica
en el documento número 2 : primero, que
fué jefe de la ajencia de don Timoteo Garda en los años 1913, 14 Y 15 hasta elLo
de enero de 1916, fecha en que dejó de ser
<'mpleado de la casa y en que entregó el
'establecimiento a sus nuevos dueños, seño¡'es Gutiér,rez, Lombardo y Cía. ;
b) Que jamas en dichos años yo hice nin1!,'una compra ni al contado ni al fiado en
"}Ja Riojana", hecho indudablemente que
él debia conocer si hubiera sucedido, ,dado
"u carácter de jefe del negocio;
e) Que es absolutamente falso que yo debiera suma alguna ni por cO,mpra de mercaderías, ni por ningun concepto;'
Dice, ademas, que en los librosd.e esa
ajencia no aparece semejante compra, y
~ grega en 'seguida:
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"Ahora, señor Ministro, US. sabe que
dentro de nuestras leyes de comercio, no
cahe otra comprobacion de una compra, que
la constancia de ella en los libros de la casa 'y la declaracion de los propietarios y
jerentes" .
Yo no necesito hacer pre'sente a la HO'norable Cámara cuál puede ser el valO'r de
esta certificacion dada por los dueños de
la ajencia.
'
:No sé si peco de malicioso, pero yo pienso que ha habido connivencia entre,el inspector de casas de préstamos y el ajenciero. Pero contra esta aseveracion que hace
el inspector, contra este documento, hai una
prueba que la Cámara va a apreciar: una
carta dirijida por don Francisco Huneeus a
don Cárlos Balma'ceda, y certificada al pié
por don Cárlos Balmaceda.
Dice en la parte ,pertinente de esta carta, que pediré se publique completa, pero
que no leo íntegra para no alargar mis observaciones:
"Santiago, novie'In'bre 10 de 1916.-Scñor don Cárlos Balmaceda.---J>resente.,Distinguido amigo:
:.A continuacion va una relacion de la cO'nfer.encia que el dia 11 de agosto últimO', y
en vista de un acuerdo previo, celebramos
ante tí y el señor Escobar, en una sala de
la Cámara de Diputados, don Federico Roa
Urzúa y yo. Te ruego te sirvas decirme si
está exacta o indicarme las rectificacioll~il
que pueda merecerte.
Empecé por dejar constancia de que habia dado repetidas pruebas de deferencia y
de buena voluntad al señor Roa, con el O'bjetode que en los cargo's que habia de fO'rmular contra él, no pudiera divisarse móvil alguno estraño al interes de producir un
esclarecimiento necesario para acallar 1"
campaña seguida contra la Caja de Crédito Popular, por elementos interesados en
impedirla.
El señor Roa reconoció de lleno la verdad de mi declaracion; dijo que estaba sinceramente agradecido de mí y que ningull
cargo tenia en mi contra; agregó que él
jamas habia hecho peticion alguna ni hablado a ningun Diputado ni Senador en .contra·del proyecto, n ialill de su artículo 6.0,
no O'bstante 'estimar este artículo de éxitO' dudoso, pues las consideraciones que me
debia le aconsejaban guardar por lo ménos
silencio.
Establecido esto, dije que con motivo de
la campaña de prensa seguida alrededor
de este proyecto, habian llegado hasta mí
num'erosos denuncios contra la Inspeccion
de 10R cuales rehusé al principio ocuparme;
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pero que, habiéndose repetido y precisado
algunos cargos, me consideré en el deber de
tomar nota de ellos para, informado debidamente, desautorizarlos, si resultaran inexactos, o hacerlos remediar y sancionar en
{'aso contrario.
El- señor Roa preguntó cuáles eran esos
t:argos, anticipándose a declarar que si despues de esta conferencia estimaban los presentes que debia renunciar su puesto, lo baria.
'Contesté: se dice ...
El 'señor Roa, con cierta nerviosidad esplicable, me interrumpió entónces para deoirme que yo no debia decir" se dice ", porque eso equivalia a hacerse eco de insinuaciones y chismes, y agregó que él creia tener derecho a pedir que le dijera quién deoía tal o cual cosa.
'Repliqué' que no me haria eco de suposicioues ni de cargos que carecieran de base;
que no temiera eso, que mis cargos serian
fundados y que no indicaria los nombres
que el señor Roa deseaba conocer.
Se dice, proseguí, que el inspector de easas de préstamos recibe una renta considerablemente superior a la que la lei le asigna y que ésta provendria de suscriciones reunidas por los ajencieros.
Contestó el señor Roa que era inexacto;
que 'su renta era .mínima y que solo ahora
em;pezaba a mejorar con los derechos que
le daba la ]~eciente lei de reforma de la Inspeccjon. N o insistí en este punto:
iAgregué: se dice que en el personal dA
empleados de la Inspeccion hai varios parientes de usted; a lo que contestó redondamente que tambien esto era inexacto.
Le ,pregunté entónces si estaba equivocado yo al creer que don Belisario Concha
don Vi0ente Urzúa y don Alberto Guerre~
ro eran parientes y empleados del s€ñor

noa.
Algo turbado dijo entónees que esas personas efectivamente eran parientes suyos y
empleados, pero solo en calidad de agregadosa la oficina. " Como esto pareciera algo estraño, le pedí me esplicara quién pagaba esos empleados, y dijo qlJ.e los martilleros. " Omití otros comentarios.
Quise entónces, para andar mas lijero, ir
8 algo mas grave.
Se .asegura, señor Roa, que usted en ocasiones compra en las ajencias objetos que
despues no paga.
Aquí el señor Roa pareció molestarse, y
Tcchazando el cargo, dijo Con cierta aspereza: ya ve usted que tenia razon el pedirle que no repitiera los díceres sin e~presar
:los nombres de los acusadores.

Contesté que yo sabia lo que decía y que
no lte daria el gusto de indicarle el nombre
de otros, pues en este momento el .acusador era yo'.
:Significóme entónces que yo no debia hacerme eco de tales falsedades, puesto que
no podia justificarlas y que en tales condiciones él no debia seguir la conferencia.
Saqué entónces de mi cartera y puse en
sus manos una cue'uta de "La Riojana",
que acreditaba que el señor Roa habia comprado en esa ajencia un prendedor de cor~
bata en octubre de 1914 en la suma de 120,
pesos, que no habiendo pagado el señor Roa,
habia cancelado yo por medio de un empleado de mi confianza el dia 9 de agosto
de 1916, casi dos años mas tarde.
¡Demudado el señor Roa, pareció indig.narse, dejando escapar la siguiente espresion: "este es un procedimiento innoble",
A lo (¡ue repliqué quitando la cuenta de
sus manos yexijiéndole que retirara en el
acto su espresion, pues en caso contrario
estaba terminada nuestra eutrevista, que
yo sa-bria seguir el camino que se imponia
y que le habria sido mejor buscar la e8plicacion de ese documento que lo acusaba tan.
gravemente en vez de manifestar iras que
no estaba dispuesto a tolerarle.
Siguióse un momento de silencio y el señor
Roa algo l~epuesto ya, presentó las escusas..
debidas y dijo que era víctima de una desgracia: que un hermano suyo llamado Is~
mael habia sustraido de su escritorio tarjetas con su nombre y con ellas había pedido
ese prendedor.
iLe signifiqué que esa era una esplícacion
que permitia suspender el juicio que formaba el documento miéntras él probaba la
verdad de la version.
Díjele en seguida que segun mis noticias.
debia otras cuentas en las ajencias,a lo
que asintió, sacando una libreta y leyendo
ocho o mas ajencias a las cuales les debia
su~s, al decir de él, por encargos que lehaclan otras pel'sonas. Pero que ésas eran
cuentas que él reconocía.
Le pregunté si le parecia conveninete, delicado, aceptable siquiera que el inspector
encargado de controlar, de vijilar a las ajen.
cias, para defender a los pobres de sus abusos, negociara con ellas y fuera su deudor ...
Dijo que efectivamente solo entónces se
daba cuenta de su error.
íManifesté que evitaria referirme a otros
cargos, ya que el mas grave de ellos quedaba en suspenso miéntras él acreditaba S11
absoluta inocencia; para esto no habria de
faltade medios, declaraciones, etc.
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El señor' Roa prometió investigar mas y
hablando . sobl~e el proyectode la Caja de
Crédito Popular prometió ademas hacer publicaciones en los diarios a favor de las disposiciones que yo sostenia; él buscaria el
pretesto para hacer sus declaraciones y me
dijo que me las mostraria ántes, como lo
habia hecho en otra oportunidad.
Allevantal'nos puse en sus manos la cuenta, diciéndole: "este documento e¡;; suyo",
a lo que me contestó que él debia entregarme el dinero, a lo que
mi vez repliqué:
usted lo sabrá ... Sí el prendedor no fuera.
de' usted, ese dinero lo habria perdido yo.
Guardó la cuenta y agradeció. Reiteró
sus escusas, reconociendo que debia celebrar
esta conferencia que le abria los ojos a algunos errores que correjiria sin demora.
Vuelvo a rogarte. que si notaras algun
error u omision ~nesta relacioiJl que he. proeurado hacer lo mas fiel posible, me lo digas; en el caso contrario ,espero me la confirmarás.
Quedo tu amigo aftmo.-:B'. Huneeus".
"Estimado amigo:
La relacion que antecede es la verdad de
lo sucedido en la· reunion a que se hace reilerencia.
Te saluda tu aftmo. amigo .-Cárlos Balmaceda S."
¡Certifico que la eopia precedente está
conforme con su orijinal, que he tenido:a
la vista .--ISantíago, a veintiuno de enero
de mil novecientas di'Cicinueve .--Abral1am
del Rio, notario". .
ProbaMemente, señor Presidente, esta carta no sería suficiente prueba para un tribunal de derecho, ,donde S'e falla segun las
ritualidades de procedimiento; per.o yo creo
que para la Honorable Cámara val,e mas
que to'do· lo que digan los libros y testigos
de las ajencias.
Estoi seguro que en esta Honorable Cámara nadie dudará de lo 'que dice, sobre
su firma don Francisco Huneeus, que nadie dudará de lo que dice sobre su firma
ese caballero de rectitud de acero, que se
llama don Cárlos Balmaceda. Estoi seguro que para la conciencia de la Honorable
Cámara lo que ha dicho don Cár] os. BaJmaceda sobre su firma, es plena prueba; por
lo ménos, a mí me produce el mas al)soluto
cOJlV'encimiento.
y despues de estas pruebas, digo: el inspector de casas de préstamos hace negocios
eon las ajencias de Santiago, que está Hamado a fiscalizar, comprándoles prendas,
que no paga o cuyo pago demora.
Pero, aunque pague, y onOl'tunamente, yo
pregunto, ¿ qué imparcialidad puede tener
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para fiscalizar las ajencias el que tiene II f'.
gocios con ellas Y
. ¡Paso a otro punto, señor Presidente. La
lei del año 98 en su artículo 3. o, exije que
los .ajencieros en el libro de boletos mencionen "la naturaleza y calidad de las prendas y todos los detalles que puedan identificarlas. Su valor real o calculado, por
acuerdo de las partes".
La leí establece esta exijeúcia para evi~
tar los abusos irritantes de que son vÍctimas los pobres. Uno de estos abusos es el
de que en el 'caso de estravÍo de la prenda,
el eIDipeñante la pierde, por no podeda;
identificar, o recibe por ella una cantidad,
mui inferior a su valor real. Esta es una
verdadera espoliacion.
Otro abuso es el de la velllva indebida dI:
bsprendas, en la .casa de ventas que al
lad.o de su establecimiento tienen jeneral.llJJente ;10s ajencieros, los cuales declaran.
<lc~ues que se les ha estI'aviado, y pagan
al enllpeñante solo una suma irrisoria, el valOl'~de tasacion hecha por ellos.
Otro abuso es la suplantacion que hace el
ajenciero de la pDend<a por ot.ra de menOJ~
valor.
,Cualquiera que se pl'eocupe de iuvestigar
lo que oeurre en las ajencias, tiene que sao
be!' que éste es el pan de cada día.
Pues bien, para evitar estos abusos qUt,
elaman al cielo, la leí exije que se establez·
ca un detalle para identificar la prenda, y,
SloIJl'e todo, que se establezca su valor real
() ealculado por acue;rdo ele las partes.
Es~a fija~ion del :erdadero valor de la
prenua, tema dos obJctos: el objeto de haeel' que el ajen:cier~ vijilar'a la prenda pa·
~'a que no se estravlase, y ell de quitarle el
lllteres dc suplantarla por otra de méno:"
valor.
l\'le parece que no necesito e.,>plicar ma"
esto, porque no puede ser mas elaro el fin
de la leí.
Una de las obligacioncs capitales de la
Inspeccion de Casas de Préstamos, es la df'velar por la lejítima avaluacion de las prendas, y es su deber, porque la Inspeccion no
tiene otro objeto que el de amparar el de~
recho de la jente desvalida que acude a las
ajencias,'
Pues bien, csa obligacion no la cumple,
como lo prueba el hecho de que se ha erijidoen sistema permanente, la falsa aya-o
luacion; y se demuestra esto con la circuns-.
tanc:ia de que' en la mayoría de las avaluaciones se tasa la prenda por un valor in·
ferior al del préstamo, con sus intereses.
Esta circunstancia demuestra por sí sok
que la avaluacion es falsa': no hai nadie que
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vaya a prestar eOIl una garantía inferior realizarla en su casa ,de venta;:; en tres, euael valor uc! préstamo, mucho ménos lo ha- tro o ma;; vcces el valor del .préstamo.
rán lo;:; que hacen una ]1l'ofesion de la mm-Cuando el dueño vuelva por su objeto, ¡;e
ra.
.le buscará y se habrá estraviado. IJa vícEste denuncio de las falsas avaluaciones tima reclamará, el ajenciero pedirá el boleera uno de los capítulos de la acusacion to para pagar el valor de la tasacíon, y,
del señor Huneeus.
,
como ésta es menor que la deuda, el ajenDecia el señor Huneeus: "Estas dispúsi- ciero podrá todavía cobrarle el saldo'a f'n.
áones no solamente dejan de cumplirse si- cliente.
no que, en gran número de casos, las ajcnPuede tambien si no quiere decir que se
cías han constituido en réjimen la falsifica- ha estraviado, presentar una esnecie anácion del avalúo del objeto empeñado en for-loga pero mui inferior a laem'P-eñada: El
ma tan desv,ergonzada que llegan a fijar co- cliente alegará que ésa no es su cadena,
mo valor del objeto empeñado uno inferior' por, ejemplo, porque valia 50 pesos-y el
al valor del préstamo que sobre ella efec- ajenciero le dirá que el valor de la cadena
segun su propio documento es de 10 pesostúano. . .
Puedo afirmar a V. S. que son mas deY se acabó.
'
la mitad las ca'sas de préstamos que así
Esto último ocurre con mayor frecuencia
proceden y ofrezco acr.editar oportunamen- aun en los remates d.e objetos no rescatate mi afirmacion.
dos. Es notorio que estos remates produlEI emlpeñantei jente las lllas de las veces cen unos pocos' pesos mas gue 10'8 necef'apobre, sencilla e ignorante, se preocupa so- rios para pagar las comisiones de los marlamente de la mayor suma que puede obte- tilleros. y resulta responsable de, esto~ llener del ajenciero y éste se guarda bien de chos el insp,ector señor Roa, Uo obstante
pedirle opinion o s'iquiera su aprobacion so- el empeño con que él trata de exhibirse anbre el valor del objeto entregado que él te el señor Ministro y ante elpúb¡ico como
. fija, ,en seguida en el boleto, arbitt;aria y el funcionario ejemplar,· celoso y enérjico.
fraudulentamente.
La falsificacion sistemática de lo,s avalúos
.Es útil citar lID ejemplo cualquiera. Sír- de las prendas empeñadas en cie,rtas ajenvas e ver U. S. el boleto de ajencia "La cias nos conduce señor juez a este dilema:
Cruz Blanca" que acompaño. La ajencia Si el señor inspeetor hubiera cumplido las
declara haber prestado seis pesos, al 4 por visitas mensuales que le ordena la lei sin
ciento mensual, por ocho meses a J. Cifnen- observar en los libros y ante el juez tan
tes, sobre un pantalon :el valor del présta- grave delito manifestaria absoluta ineptimo es pues de 6 pesos, más los intereses de tud, hipótesis que se aviene P()cO con la vi4 por ciento en ocho meses que son $ 1.92. veza del señor Roa, o mui grave compliciEs notorio que para avanzar $ 7.92 el ajen-,. dad".
eiero exijirá una prenda de valor no infe'Cita, en s'éguida, el señor Huneeus un
rior a tres veces a lo ménos el valor del em- ej(;m.plo, que no quiero leer porque el tiem-peño, de suerte que ese pantalon valdrá de po no me va a alcanzar para terminar mis
seguro a juicio del ajenciero 24 pesos, sin otservaciones o no me atreveria a pedir
embargo admirará V. S. ver que ahí apa- a la Honorable Cámara que prorrogara la
rece tasado por acuerdo de las partes en 7 hora.
pesos, es decir en ménos del valor del emEl señor Rivas Vicuña (don Manuel). peño ... y este abuso señor juez, así tan gro- No habria inconveniente para prorrogar la
tescamente se efectúa habitual y sistemáti- hora.
,~amente en muchas ajencias, sin que el ins-E'l señor Gumucio.-Yo le r.ogaria a la
pector, obligado a visitar todas las ajencias, HonoI1able Cámara que se sirVIera prorro,llla vez al mes y a revisar sus operaciones garla para poder terminar mis observacio!';e haya apercibido de tan grave delito o 'IlCS. Lo prometo a la Honorable Cámara
sin que por lo m¡énos se, haya dignado ob- no alargar el debate y que no diré sino ]0
~ervarlo para ponerle atajo.
q ne sea absolutamente necesario.
Es útil, señ'or juez, manifestar alguno de
:EI señor Rivas Vicuña (don Manuel).10's efectos que produce la falsificacion del Que se prorrogue la hora hasta que ter'llliavalúo de una prenda. En pl'imer lugar en ne el honorable Diputado.
'caso de un incendio de la ajencia, ésta no
El señor Jaramillo (Presidente Rccidendevolverá a los empeñantes sino el avalúo. tal) .--'Solicito el asentimiento de la HonoEn seguida, si el ajenciero lo desea, puede rabie Cámara para prorrogar la primera
quedarse con ella por el valor del présta- hora hasta que termine sus observacione&
"UO: le bastará, al dia siguiente de recibirla
el honorable Diputado por Quillót.a .
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na realmente la opinion del empeñante, en
Acordado.
El ::;eiíor Paredes. -Queda media hora to- verdad éste no pierde nada, porque en caso
de -reclamo, la tasacion no significa el monJavía.
to de' la illdemnizacion, sino que es un mero dato al que la justicia ni la· Inspcccioll
LA GRIPPE EN COELEMU
le dan valor alguno.
Las palabra·s adulteracion o falsificacion
El señor Célis.-~Me permite, Su Señodel avalúo, son palabras vacías de sentido,
1'Ía ~
El señor Gumucio. ---<C011 mucho gusto, porque es imposible fijar el precio real de
las especies que se lleva en empeño; y aun
honorable Diputado.
El señor Célis.-No es para hacer una in- en caso de que dicho valor fuera conocido,
terrupcion relativa a las observaciones del nadie podria obligar al prestamista a que
honorable Diputado por Quillota, para lo lo acepte, ya que se trata de prestar ~un dique he solicitado su vénia, sino para rogar neTO que es suyo.
,Puedo agregar a US. que en los años que
a la Cámara que me permita leer el siguiente telegrama que acabo de recibir, a fin de ll\lvO de inspector y durante los cuales he
que llegue al conocimiento del señor Minis- atendido miles de reclamos de las mas diversas naturalezas, nunca se ha presentado
tro del Interior.
ningun empeñante a reclamar por el bajo
Dice así:
",Coelemu, 23 de agosto de 1919.-Señol' avalúo de sus prendas, porque sabe que con
Célis.---<Cámara de Diputados .-Santiago. buena o mala iutencion, llegado el caso se·
-Grippe cal'actéres mortales invade Coele- le hará justicia y se resguardará sus intemu hasta Cobquecura, ruégole hacer presen- reses.
,para que resalte mejor no tan solo la sin
te Cámara, Gobierno absoluto abandono;
€stas rejiones mueren veinte diariamente. razon de este cargo, sino tambien su carácFalta recursos, trabajos no los iniciaremos ter infantil, no está de mas que diga a US.
hasta arbitren medidas salubridad; traba- que habiéndose hecho el año pasado
jadores no hai, y traerlóses antihumanita- 4.684,073 operaciones de . préstamo sobre
rio; igual sentido telegrafié Héctor Zañar- prendas, ·el avalúo de esas ope:vacioll'es hatu.--F. Alvarez".
bria demandado el trabajo de 50 inspectoEl firmante es contrati.sta del camino de l'es por lo ménos, que no se ocuparan de
Cobquecura a Coelemu.
ninguna otra cosa y dejaran abandonadas
il\I!e hacen notar que hai un hacen'dado las numerosas atenciones que forman el
·que se llama don Pablo Barrueto, dueño de servicio complejo y difícil de la Inspeccion
un fundo de la rejion, el cual ofrece un de Casas de Préstamos".
galpon para la instalaclOn de cuarenta ca- , Como ve la Honorable Cámal~&, la Insmas, si se dan todos los recursos para com- peccion no niega el hecho, sino que se d'e'batir esta enfermedad, que reviste caracté- fiende con tres argumentos que son: prires gravísimos.
mero, con que nada importan los avalúos;
Agradezco al honorable Diputado su jen- segundo, con que la lei no le da facultad
tileza.
para intervenir en los avalúos; y tercero,
con que materialmente es imposible que la
INSPECCION DE CASAS DE PRESTA- Inspeccion intervenga en los cuatro millones de operaciones de préstamos que se haMOS DE SANTIAGO
cen al año.
IJa primera razon de que nada valen los
El señor Gumucio.-Continúo, señor Pre"S idcnte. El inspector de casas de préstamos avalúos, merece ser recibida con una. sonse defiende contra estos cargos, diciendo: risa.
"En resúmen, respecto del cargo hecho al
El· señor Claro Solar (don Raul). inspector por lo que el acusador llama adul- i. Quién hace esos argumentos 7
teracion o falsificacion de los avalúo s ele
El señor Gumucio.-La Inspeccion de Calas prendas en em;peño, la situacion es la sas de Préstamos.
.giguiente :
El señor Claro Solar (don Raul).- PaEl inspector no tiene en dichos avalúos la rece inverosímil.
menor intervencion porque la lei no se la
El señor Gumucio. -Si nada valen los
da.
avalúos, ~ para qué hacen falsos avalúo s los
,Siendo el de empeño un contrato vo- ajencieros·Y
luutario bilateral, enteramente libre, no se
'Creo que es'ta pregunta deberia hacerse
a las víctimas, que dia a: dia pierden el va'Podria imponer un avalúo determinado.
Aun cuando en dieho avalúo no conCll- lor de sus prendas en las ajencias.
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LEI argumento de que la lei no da a la
lnSipe0eion intervencion en los avalúos es
una monstruosidad que no comprendo cómo
]a ha estampado este funcionario.
La leiexije que se anote el avalúo real
calculado por las partes, y la lnspeccion de
Casas de Préstamos ha sido creada, pl',ecisamente, para velar por el cumplimiento de
la lei.
El, tercer argumento de que es materialmente imposible que la Inspeccion intervenga en todos los avalúo s, se hacc para defeD'dCl'se con una a:pariencia, desfigurando
el cargo formulado.
N adie ha pretendido sostener la inepcia
de que la Inspeccion intervenga en ca;da uno
de los cuatro millones de avalúos que hacen las ajencias; pero hai derecho para eXljir, cuando se ve que la jeneralidad de las
avaluaciones son falsas, como a gritos lo
denuncia la cir:cU1hSltall'cia de qu~ el avalúo
de los objetos sc' hace: po,r un valor menor
llue el préstamo e intereses, hai derecho, digo, para exijir que se ponga término al abuso.
IEI señor Huneeus com;probó este hecho
y dentro de dos minutos 10 compl'obará la
Cá!IDara. ¿Cómo entónces no ha podido eomprobarlo la Inspe'ccion?
Hai pues, derecho para creer que ese abui:\0 es conoeido por la IUSlpeccion y que lo
tolera, porque tiene complicidad con los
'\18nrer08.
INDICACIONES
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
perrmite el honorable Diputado ~
Se van a l'eer algunas indicaciones que
se han enviado a la Mesa.
El señor Secretario.-Indicacion de los
señores Ministros de Hacienda y de Indusl1ria y Obra,s Públicas para asignar el primer lugar de la tabla del juéves próximo,
de 5 y cuarto a 8 y cuarto P. M., al proyecto que aprueba el contrato de provision
de carbon celebrado entre los Ferrocarri-'
les del Estado y las empresas carboníferas;
y el prime,r lugar de la sesion del viérnes
próximo al ,proyecto de Banco Privilejiad9.
Indícacion del señor, Lira Infante par~
que se acuerde preferencia, despues de las
ya acordadas, al proyecto que concede jubilacion a don Leonardo Valle.
Pl'oyecto de acuerdó de los señores Gallardo Nieto, Montt, Urzúa, Rodríguez don
Aníbail v Gumucio:
"I.Ja Cámara desea imponel'se de lo.s antecedentes de la F'ederacio.n concertada por
lo.,'; empleados 'de Tplégrafos del Estado án~ Me'

tes de t.ratar del pro.yecto de aumento. de
sus sueldos".
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
En discusion las indicaciones fOll'muladas.
PERMUTA DE TERRENOS EN RENGO,
El señor Errázuriz Tagle.-Acaba de 11e.·
gar del Honorable Senauo un proyecto. re- .
ferente a la permuta de uno.s terrenos de·
la parroquia de Rengo por otros de la Municipalidad de Rengo.
Rogaria al señor Presidente que So.licitara el acuerdo de la Honorable Cámara.
para eximir este proyecto del trámite de
Co.mision y poder tratarlo. sobre tabla. en,
la sesion de mañana.
Formulo indicacion en eR>te sentido..
'

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS DE SANT~O
El señor Gumucio .-Me resta' solo. probar a la Honorable Cámara la ef.ectividad
del hecho de que se avalúan las prenda8
por el ménos precio que el valor del pr(.stamo y sus intere~es.
Esta añrmacion la pruebo., en primer lugar, con el siguiente certificado espedido.
por el notario don Abraham del Rio, que
dice:
'
y enuumera cua'renta o cincuenta ajenclas cuyos nombrres no leo porque seria Ullft"
majadería.
Pero yo tengo que dar una prueba ma.yor a la Cámara.
Traigo aquÍ el legajo de cincuenta o. sesenta listas de avalúos enviados a la luspeccion, y que están a la disposicion de cualquier honorable Diputado para que los re-vise. Y se verá cómo se co.mprueba el heeho de que la mayoría, la casi totalidad de
los avalúos son inferiores al valor del prl-stamo con sus intereses.
Paso. a tratar del tercero y último. punto.
(Cuando los empeñantes dentro del plazo
'estipulado no cancelan sus deudas o no. renuevan el préstamo, las prendas se rema~
tan. ,
Desgraciadamente e:stos remates se hu{:cn
en tal forma que no ampara el int'el'e¡;; de
los empeñantes.
En días pasados, el dia 11 de agosto.. quise presenciar personalmente un remate y
tuÍ al remate de prendas de la ajencia '~La
Luna".
Vieron que yo habia ido co.n el objeto. de
fiscalizar; así es que es de supo.ner .que el
remate debe haberse verificado en mejorei!
condiciones que las acostumbradas.
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Pués bien, yo. puedo. certificar a la Ho.nDrable Cámara que en 15 minutDs se remataro.n sesenta y un DbjetDs, advirtiendo.
(¡ue yo. hice preguntas pDr dDS o. tres o.bjetos y que hubo. dDS pDstDres que las hicieron po.r o.tros do!!.'
Se remataron sesenta y un objetos en 15
minutos, es decir, que se empleó. un enarto.
de minuto. po.r objeto.
Yo pregunto a la HonDrable Cámal'a, un
l'emate que se hace en estas condiciones,
¿ es o. nó lilla farsa de remate?
'El ll.'esultadode la mala forma en que se
efectúan los remates es que en la inmensa
mayoría, en la jeneralidad' de los' casos, los
ajencieros se quedan CDn las prendas pDr
el valo.r del préstamo y que, po.r lo tanto,
sea insignificante lo. que se devuelve a los
em)peñantes.
En el quinquenio de 1909 a 1914, es bueno. que la Cámara aprecie este dato, se devolvió a los em;peñantes la suma de 69,308
peso.s, miéntras que por comision a los martillero:s se pagó la suma de 784,713 pesos.
Yo pido. a la Cámara que aprecie este elato.
El señor Ruiz (dDn CárlDs A. )-r,No habrá \lna equivDcaciDn en ese dato i
.
El señor Gumucio..-Yo aseguro. a la Cámara que el dato. es enteramente exacto, y
si le pp.rece puedo ir analizando cada unO.
·de lo.s años a que me refiero..
lEl señDr de Castro.. -El. dato. lo dió el
Mini~trD de Hacienda, señDr Claro SDlar.
El señDr Gumucio.. -En vista de esto hubo ml~ campaña de prensa y despues de la
campaña de prensa los saldos subieron considerablemente.
Pero tengo. que decirle a la Cámara que
esta subida de saldos na. sido un escandaloRO. engaño.
El seño.r Hnne('us en una pl'esentacion qll P
hizo. al señor Minist.ro. de Justicia en abril
0(' ('!'lit> año., dice ID signiente:
"Deseo evidenciar ante V. S. la efectividad de un hecho. preciso., cual es el de que
la Inspeceion adnlteriL f'l resultado. de los
l'emátes de prendas vencidas CDn el fin de
hacer figurar saldos pDnderadDs, para lo.
ena:! obliga a la.s ,ajencias, a las cuales debe
inspeccio.nar, a que le entreguen boletDs que
han sido canceladDs pDr haberse rescatado.
la prenda y e~tDs bDletos de prendas ya res(',atadá~, que no. éxisten pDr lo. .tanto. en poder del ajeIlcierD, figuran despües como. rematádas en precio.s eXDrbitantes, y anota·
no. el exceso. de precio. al respaldo. del bDleto
('omo ('ntreg'ado al empeñanfe que ninguna
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noticia ha podido. tener de semejante pro.cedimiento.
.
"En esta tan grave irregularidad parecelt
comprDmetidos o.tro.lil funcio.nario.s de esa o.ficina. y dada la duraciDn, gravedad y cuantía de estos abusDs cometidos a espensas de
las jentes mas desvalidas y que dicen relaciDn con la lei que V. S. pro.cura hacer despachar, vengo en sDlicitar respetuDsamente
de V. S. quiera cercio.rarse persDnalmente
de la efectividad de mi denuncio., para lo
<,ual bastará a V. S. pedir que la InspecciDn pDnga en manDS de V. S. lDS bDletDs de
prendas rematadas CDn saldDs devueltDs a
empeñantes en los últimos' di as de noviemhre próximo. paSadD".
El señDr Huneeus pro.baba esto. con una
carta que ruego a la Honorable Cámara me
permit.a leer.
Esta carta, que está archivada en la nDtarÍa del señDr del RiD, y que he traidD fDtografiada, es del cDntador de la InspecciDn
de Casas de Préstamos, dirijida a la ajencia
de los señDres VelascD Hnos., y dice a la
letra:
"S.antiago, 23 de nDviembre de 1918.SeñDres Velasco Hnos. y Cía.-Presente:
Müi señDres miDs:
El mártes 26 del actual, a la:'! 9 A. 1\1:.,
tendrá lugar un remate en su casa, y CDmo
todavía falta una suma para enterar los saldos, le ruego. me s('pare unDS treinta bDleto.s fllle nD:'! represent.en un saldo. de 1,500 a
.~ 2,000 de saldDs.
Seria enfl.ypniente que pasara· el lúneR a
arreglar la lil1uidaeiDn anterior y a retirar
el dinero del prÍm('r r<'lllate y dejarme el
recibo. de la segunda eantiJdJ que hai que
cobrar al señDr Matnt¡>.
,saluda a usted ,,~nnt~mente, su S. s.(Firmago) .-A. Téllcz".
Debo advert.ir a 1a H~orable 'Cámara,
que eRta cart.a. se 0'11'1 dil'e un infDrme del
directDr de cóntabi1idad, fué reco.nDcida
'rlespues por el conhdD". Se VI' aquÍ que la
Im;peccion de las Cas,fls de PréstamDs está
pidiendo. saldo.s a la!> ('aS3<; de pr~stamo.s.
Ademas, el señf\r HUTI(,pus pro haba el he·
('.hD con boletos de ajencias.
.
. Yo. tengo. aqul tres boletos qne pongo. a
la disposicion de mis hDnorabl"s coleITas.
CDmo puede verse en ("lDS. ('11 el res9a1do
elel boleto e;;tá ('1 timbre df'11'Pl1'ate y el mDntD que Re le devD]w~rá por ¡>1 pl'f'cio del remate: rero ¡>~~os mismos bDletDs Henen acá
. el timbre dl' renDvado.s.
El ",...~(),. 0 1"1'1) Lastarria.-¡, Y el martillero., hone-l"able .Diputa.dD?
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El señor Gumucio.-La impresion que esto
me ha dejado, es que los martilleros no ven
los boletos: solo ven los objetos.
Le dicen: el objeto es talo cual y el martillero lo remata.
Probablemente, el martillero cree que es
el objeto empeñado.
Yo le presento a la Cámara tres boletos,
dos de los cuales dicen "renovado" y sin
embargo .aparecen rematados, y se ha devuelto la cantidad respectiva. El otro boleto dice "cancelado ", y sin embargo aparece rematado y devuelta la cantidad.
.
El señor Ministro, una vez que tuvo estos
denuncios, comisionó .al director de contabilidad para que hiciera las investigaciones
a este rcspecto.
.
Yo no sé si soi majadero con la Cámara
al leer el informe del director de contabilidad.
Varios señores Diputados.~N ó, señor.
El señor Gumucio.-Pero creo que es de
gran interes público y voi a leerlo.
El director dc contabilidad, en obedecimiento a órdenes del Gobierno, hizo una
i!1veRtj~acion y pasó un primer informe que
dice así: .
"Señor Ministro: Dando cumplimiento a
la providencia de US. de fecha 18 del actual, que ordenó al infrascrito informar sobre los denuncios de irregularidades cometidas por la Inspeccion de Casas de Présta~
mos, doi cuenta a US. de la investig-acion
practicada y de las conclusiones que de ella
se derivan.
Como primera medida, estimé necesario
estudiar detenidamente la documentacion
que sirve de base al denuncio, y que la fórma: una carta dirijida a los señores V élasco He-rmauoR y Cía., en papel con membrete de la Inspeccion y firmada por el contador de la Inspeccion, señor A. Téllez, y que
dice,: ":Mui señll!' mio: el mártes 26 del actual a las 9 A .]1,:1;., tendrá lugar un remate en su casa, y como todavía falta una, suma para entel'ar los saldos, le ruego me separe unOfl treinta boletos que nos representan nn SR lao de mi1 quinientos ,a dos mil pesos de saldos. Seria convenientr que pasara
el lñm~s ,a ,arreQlar la liql:idacion anterior y
'a retirar el di neJ'o del primer remate y dejarme el recibo d~ 1a segunda cantidad que
hai que cobrar al señor Matute. ¡Saluda a
nst('d atto. S. ¡S.-(Fil'mado) .~A. TéIle:;:".
La se¡!unda parte de la documentacion
eomprende los boletos de empeño correspondientes a las devolUCIones hechas a los empeiíantes, por saldo de mayor precio de re-

mate que la lei ordena entregar ,al dueíi"
de la prenda ..
La carta en referencia, cuya fotografía,
autorizada por el notario señor del Rio, .
acompaño a este informe, fué reconocida como recibida de la Inspeccion, por los señores
Velasco Hermanos y Cía.
Respecto de los boletos, debo formular variasobservaciones.
Lo primero que llama la atencion, es el
gran número de devoluciones de raldos a
dueños de prendas rematadas en una mismA
ajencia y en épcoa determinada del año: los
meses de noviembre y diciembre.
Este hecho gu'urda relacion con los va~ores totales de los remates que suben considerablemente en las ajencias que en los
meses anteriores, solo tuvieron ·a este J'Nipecto una escasa venta.
Examinando los boletos, puede verse con
toda claridad que en las ajencias que aparecen con sus remates ,aumentados, yen qlle
la InSl)eCC10n anota una mayor devoluci(m
de saldos al público, estos boletos en gran
parte aparecen con un timbre que dice: "Renovado ", y en otros casos "Cancelado ", )a11n la fecha de la cancelacioD,. Puede observarse tambien de que sobre los timbre¡;;
:mtc!:'iores se ha colocado uno o mas timbrp,s de la Inspeccion, en forma que permite SUBoner que deliberadamente se hubiera
qnerido hacer desaparf'cer lás indicaciones
de ".cnncelacion" o "Renovacion", estamradas por las ajeucias o hacer dificil S11 1f'C'tura.
'Este seria un hecho que, a mi j11l1<::io, envolvería una gora've irre¡rlllaridad, por 10 'que
he tratado dé comprobarlo con los libro,;. uo·
cumentos y declaraciones de los ajelleiao:;.
Los boletos l'en()vados se anulan ('(\TI 1;1l
timbre o una indicacion que ,así lo '~'l~n
blece. Este boleto anulado en esta' fntTI1a,
queda en poder del ajenciero, el quP. I~spide
un nuevo boleto.
En ningun caso un boleto con el timbre
renovado, puede quedar en poder del empeñante, al cual se le ha dado otro con distinto número; de modo' que siendo nulo el
boleto renovado, no sirve ni para reclamar
la prenda ni para retirar con él saldós de
ninguna clase. El único boleto válido es el
Que caTeee de estas anotaciones.·,se esplica
fácilinente que no puede procederse de otro
modo, pues resultarian dos boletos para una
misma prenda; con la circunstancia agravante de ser éstos al portador, lo ftu-e permitiria cobrar ·a dos personas o dos veces
una misma prenda. En compañía del insneetor de oficinas fiscales, señor Armando Ola.-.

varría me trasladé a diversas ajencias, ha- cion del préstamo y que actualmente la te· do' obtenido los resultados que en. de- nia en su poder.
b len
.,
365
talle espougo a contmuaeIOn:
Ajencia El Siglo.-Recoleta numero
.
Ajencia La Nueva Salvadora.-San Pablo -,En el momento de presentarme en esta
número 1660.-Revisados los libros de esta ajencia, el jerente, un señor Juan Sánchez,
ajencia, se pudo establecer, segun ~e como no estaba en el establecimiento, por lo que
prueba COl] las actas quc se acompa:nan, los las primeras indagaciones las hice entre el
.,
personal de empleados.
siguientes hechos:
En el libro de Remates donde se deJa consDebo hacer presente a US, que aquí en.'
tancia del número y especificaciones de ca- contré marcada reserva que dificultó granda una de las prendas rematadas, aparecen demente la comprobacion, sin embargo, pudiversos lotes rayados en~ima con 'l~pi~ de de comprobar, en el libro de Remates que
color, en la forma que SIrve para mdlC,ar gran parte de los boletos que figuran como
la nulidad de lo escrito, Inte~rogado el Je- de prendas rematadas y co?- saldos devuelfe de la casa, espuso : que efectivamente esas, tos por la Inspeccion a los mteresados, apapartidas estaban anuladas porque entre la recen anulados en las listas de remate en
fecha 'de la lista que se pasa al Juzgado ,y iO'ual forma a la usada en la Ajencia La.
en seguida a: la Inspeccion para que fije dla Nueva Salvadora, es decir, con un raya de
para el remate y.el dia en que é.ste se efec- lápiz de color encima de la correspondiente
túe, se producen SIempre renovacIOnes o can- partida,
'
Est3J anulacion corresponde a aquellas
celaciones de préstamos, por lo que seanulaban es.tas partidas que no podían por esta prendas que anot,adas para un remate son
causa ~er rematadas.,
.
renovadas o canceladas entre la fecha de la.
Buscando la comprobaCl?n de lo ~Icho 1ista que se pasa al Juzgado y en seguida
pude establecer, como se deJa constan~la en a la. Inspeccion y el dia en que se efectítE'
el acta levantada, que el boleto numero el remate.
34,352 por un cat;-e de ,~erro usad~ y sobre
Poco ántes de retirarme, se presentó el
el cual la InspecCIon ~eJa const~ncla de ha- jerente de la casa y me espuso que nada
berse devuelto al dueno o empenante la su- podia declarar por ignorar lo que hubiera.
ma de $ 45. 80 ~0!ll0 resultado del rema~~ No dió esplicacion por el hecho de aparacel'
de fecha 4 de nOVIembre de 1918, no habla en poder del públio boletos de renovaciosido rematado por haberse renovado el con- nes con los cuales :se han retirado los fondoll
trato de préstamo p~r bolet..o número 5~,9~8 sobrantes que anota la Inspeccion y urjido
y posteriormente baJO el. nume~o 80,01? sm por mí para que me dijera si era efectivo
que la prenda ?ubiera SIdo retIrada n~ hu: ' que la Inspeccion le Ilabia pedido estos bobiera interrupclOn de plazos. Pude verlfical letos contcsfó en forma evasiva sinafirmal"
tambien que el catre está actualmente en ni n~O'ar'
pero te~minó diciéndome que enb
la ajencia y conserva .adheridos los números tre la In~pecci~n y la casa posiblemente se"
ria culpable de estos hechos la casa,
que h~ dejado indicados,
En Ig'ual forma se en?uentra ~l boleto D'!Ajencia Los Dos Caballos Blancos.-Demero 39,762 por un relOJ, cuyo numero d~ f~- licias 3261.-AI presentarme en esta casa
brica en la tapa es de 901,031, segun se mdl- encontré la mas absoluta resistencia para
ca tambien- en el referido boleto. Esta pren- dar cualquier informacion a eausa segun
da por la cual la Inspeccion deja constancia se me espuso de no estar presente eÍ contade haber devuelto la suma de $ 14.80 como dor que era el encargado de estos asuntos.
resultado del remate de 30 de noviembre de
,
d 1
'
h a SI'do renovada
Interrogado uno de
1918 'como '1 a ,anter1Or,
fi los
d Jefes el' a casa
6
',
t
1 f h fig' ura como exis en esos momentos, a n e que esp lcara e •.
suces1Vamd~nhe y,a a, ec 6 den de su du~- mo podian figurar como válidos para el re~ente en :c ~ ,aJ~nclf
na a ~ ~l boleto 34589 mate boletos en los cuales existia la consno o empe~an ,e; d
me~ pe~r la cual la lns tancia de est.a renovados o cancelados, me
. por ,?-na m~qUlI~a a le ¡os~ o· de la prenda co- espuso que no se esplicaba esto, pero quc>
pecclObn
en re!5° d el reuenate
de 4 de noviem~ esos boletos habian
sido vendidos.
lUO
so renreClO
m
,
,,
,
hre de 1918 la suma de $ 80, tampoco fué
Preguntad? como y a qUIen ~e h~bHtn vendido. se nego a dar mas esplIcaclOnes funtada
rema
'.
"
' d,e1 cou t a' d 01',
.su dueño.
la señ.ora MatiJde Alarcon, se dandose
en 1a. ausenCia
nresentó al infrascrito a manifestar que mal
Si~ embargo, con el lIbro de remates a
podia haber redhido dicho valor, cuando ella la VIsta pude comprobar, como en las otra",
habia retirado la máquina previa cancela- ajencias que los boletos que aparecen COY"
p

t
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'{JI timbre renovado o cancelado, estaban anulados en igual forma a la ya aplicada.
:Creo que con lo espuesto, es suficiente paTa afirmar que en todo esto hai procedimien1:os irregulares y culpables y que paso a enn'merar:

1. o Los boletos con el timbre "renovado" son nulos y de ningun valor. La lns'peccion no ha pod~do, sin faltar al mas elemental de sus deberes, ,aceptar qne se presenten .a reclamar los saldos de precio de
remate los poseedores de estos boletos y entregar con estos documentos el dinero que
-acusa el timbre de la Inspeccion puesto al
)·cspaldo.
, 2. o Si esto fuera efectivo, las ,ajencias
lndicadas y varias otras que están en igual
condieion, estarian burlando ,n, los empeñantes, pues, si el boleto ha sido renovado la
nrenda debe continuar en la ajencia, y sin
~mbarp;o, aparece rematada segun la lnspec«ion. Igual observacion y con mas fundamento aun, puede hacerse sobre aquellas que
tienen el tilnbre cancelado con fecha anterior 'al remate, puesto por la misma ajencia.
Esto indica, con absoluta claridad el retiro
de la prenda y la imposibilidad de ser remat.ada despues de su retiro. Aquí cabe obserya,r, o que el empeñan te ha sido defraudado
yendiélllnose su prcnua ántes del nuevo venf'imienio por renovacion, o se están vendiendo prendas similares de: otros empeñantes a
los cnales despues se les ne~arja Sl1 espe(',le.
3.0 Esto último podria realizarsc fácilmentc, si se tiene presente que en todos los boletos que he tenido ,:1 la vista, con raras esr.epcíones, el 'ava]llo de la prenda que es ]0
Ílnico que ohliga al ajenlJiero, devolver en
~aso de pérdida, es siempre inferior al valor
del préstamo mas los intereses.
4. o De lo espuesto se deduce .. o que la lnspeccion i¡mora estos hechos, ]0 cual indicaria que en ningun momento ampara al empeñante o que se presta para que se efectúen
procedimientos altamente censurables y seg'uri entiendo, penados por la lei.
Si se estudian estos antecedentes relacionándolos con la carta dirijida por la lnsneccion a los señores Velasco Hermanos y Cía.,
se puede aceptar lo que se me ha asegurado,
que la In::;peccion' en el deseo de presentar
'(:\u labor en buenas condi~iones recurrió al
. Arbitrio "de ,aumentar ficticiamente el prodll~idode los remates y devoluciones al púhUcn con esto"! holetos sin ningun valor.
Este procedimiento que parece el mas efectivo J'or la comprobacion que hice de pren-

das rematadas que aun existen en las ajen.
cias, a la órden de sus dueños, debe ser objeto de la mas severa censura, pues con ello,
la Inspeccion ha quedado a merced de aqueo
llos a quienes debe fiscalizar y mucho mas
si se tiene presente que este servicio está
llamado a servir de amparo a jen,te de humilde condicio:rt y en su mayoría desgraciada por su ignorancia o su falta de recurso~
para vivir.
Si USo estima necesario avanzar mas esta
investifiacion, seria indi!5pensable, como medida previa, suspender de sus funciones al
inspector del servicio y colocar en su lugar
en el carácter de inte'l.·ventor a un inspector
de oficinal'l fiscales.-Santiago, 2q de jimio
rlr 1919,- (Firmado) . -V. Magallánes M."

El señor Yrarráz:lval (don Arturo) .~Es .
mui grave esto de los boletos renovados po!'
las prendas rematadas. Eso quiere decir,
que la eontabilidad se lleva a la diabla.
El señor Gumucio.~sto es lo que estoi
demostrando.
El seí'íoT' Fernández (don Belfor) .-~Es
tá f'uspenél.ido el inl'lpector?
El señor Gumuf!io.-No está suspendido.
El l'l(·ñor Alduüate.-¿, Qué fecbá tiene ese
informe?
El señor Gumucio.-Tien~ fecha 28 de julio.
Del'lnnes de rl'le infrome, se celebró una
confpr(,,"~ia el') la Monedn. a la cnalasistieron S. E. el Presidente do 1n R~públ¡ca, se~,:nn mis noticias, el señor 1Tinistro de Ju~
tiria, el insflpctor de CHsas de Préstamos v
el rlir('(~tor de Contabilid'til.. Ahí dió cie;tus ~l'lplicaciones el sciíor Roa.
Yo no voi a repetir todo lo que he oirlo
respecto a esa conferencia porqne no me
consta,.
Despues de el'lta conferencia, el señor Ministro le mandó una nota 'al director de Contabilidad, en que le dice: "Habiéndose llamado al inspector de Casas de Préstamos de
esta ciudad para contestar 'a los car~os one
llsted formula en su nota de hoi y, en vista
de las esplicaciones dadas por él, nsted ba
ere ido oportuno retirar su peticion de su>!pension de dicho funcionario y avanzar pn
la investigacion de los antecedentes para lo
cnal crea necesario constituirse en visitn, ~n
la InspecC'ion de Casas de Préstamos de SantÍ-ago.
Saluda a llSted.-(Firmado) .--:-Pablo Ra-'
mírez".
Luego, el director pasó una nueva nota.
En ést.a no dice que se hay.a desistido; pero

,
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debe haberse desistido de la peticion de suspension.
En este nuevo informe, léjos de haberse
'df:'>;vanecido nada, se confirma todo.
Diee el ·dirceiuil' de Contabi,lildad en su segUJido info·rone:
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no apail'ezcan dos boletos sobre una misma
pre<ntla, y Ique ·como ,queda dicho, BOlo sH:ve
prura 'que 'el ajencieI'o remire el mayo·r preéio
que él :pagó por la prenda ·rematada ..
Se aCOl'dó continuar ·en ~eguida ,con la J'evis.io ll1 de Jos Ji'bros y opera:ciones queefectúa ¡la lnspeccion, para ~ocual el director de
Conitabilidad será asesorado por eil inspecto·!' de Oficinas Fiscales, ·don Armando O/aval'ría. ,)
Santiago, _.oQ.;ele junio de 1919.-(Fi.rma_
dos).-V. Mágallánes M.-Fed. Roa. Urzúa.
-Armando Olavania."

Señor .Ministro:
Despues dc las .esplicaciones dadas. por el
-señor lÍuspe0tor de Casas de Préstamos,en
:a reunioocelebrada en presencia ,de US.
el dia 28 de junio, se acordó :que me constjtuyeraen visita ,en la ,sitada Inspeccion, ·de
lo 'que se ,deja constancia en el oficio Ide US.
número 412, de la misma fecha.
Como me asistier.an dudas, :que se orijinaEl ,denuncio fOTmulado por don Prancis- ban por ,lacircunsrtancia ·de 'que laesplic,aco iHuneeus, se basa en el hecho ·de aJ)a~e eion se refeJ'ia a 'tas 'prendas vencidas o he-cerr- 'bo}etos, ·cancelados ya 'por :la ajencia con (·.hos 'que se producen despues del remate y
anterioridad a la fecha ,de los remates, co- éste ,estariaen desacuendo ·con las fechas 'de
mo válidos para retirar los saldos 'que co- -üancelaciones ant,eriores al remate, que indirr.espornden ,a,l público por ha·berse vendido can los ¡boletos, así se /10 hi0e presente a1 sela' prenda en un ,precio mayor a'l del prést.a- rrol!' inspector, quen me manifestó enronces
mo e interescs.
que esto era de la incumbencia del contador,
Siendo este punto el hecho principal que quien pÜ'dria esplicarlo, puelS' él no interveera necesario aclarar, interrogué en su ofi- nia en las operaciones de cancelaciones de
cinaeldia 30 de junio ail señor inspector, estos .saldos.
,quien me ·espuso 'lo 'que consta en la siguien.Adema s, me !hizo presente Iqueestos salte ,acta que copio:
dos aparecian en Jas listas de .remates, listas
"En conforonidad a 10 ordenado en el ofi- que devuelven !]os martilleros ·a la Iuspecdo de USo de fecha 28 delJ)resente, me cons- cion: ·una vez verificado el il"emate, y a las
t.ituíen visita en la Inspeccionde Casas ·de cuales se iaJcompaña ademas una liquidacíon
Pl'.éstamos, y despues de oir la~ espli~ac~ones firma.da por ·el martillero y sub-inspector que
de.l señor ins'pector, se levan.to ila 'slgUIente interviene en ,las opei'aeiones..
acta:
.
El- señor inspector me llRimó tia atencion
"Interrogado el señor inspeetor acerca del a qué él no podía responder personalmente
hecho ,de aparecer ent.re las prendas rema- de hechos cn ·que intervenian muchas pel'r;;otadas por el público y con saldos devueltos nas, 'que e·rau responsa;b1es de sus actos copor la Inspeccion, sobre boletos 'que apare- mo son los sub-inspectores,a 'quienes la lei
"<len ·con: ·el timbre "Renovado" o "Cancela- les da .}as mislrnas atribuciones que al inspec,do ", dió la siguiente esplicaeion:
tor, y ·a.~emas todos los martilleros públieoB
En 10& remates, .eQ ajenciero interesado en de SantIago, todos ,ellos de la mas reconociadjudicarse las prendas ¡que estima conve- da honorabilidad.
niente, ~as adquiere en un valor superior ·al
. El infras~rito le deelar6 al señor inspec-del empeño ·e intereses.
tor 'que al mformar sobre el denuncio forCon poste.rioridad al remate se presenta- mul~do, ~deibia dirijirse al }efe ,fIel servi!'Ío,
el interesado a pedir al ·ajenciero la renova- conSlderandol~ en tal caracter al estudiar
cÍon del contrato de empeño; pero ,como éste l~s ,cargos, .sin ,que en ninglln momento puba pagado un mayor precio, convienen en- dlera referirse ·a él personalmente, sino cotre ·ellos en la renovacion; 'pero ·el empeñan- mo responsable de los actos de sus subalterte entrega el ,bole,to 'que existe ·en su poder, nos '.Ínmediatoso de 10s hec·hos 'que pudiel.an
eon ·el objeto de que el ajenciero pueda re- prod:ucirse en el servicio de Eucargo y que
euperar de la Inspeccion el mayor valor que funclOnen bajo su inmediata .direccion.
el ajenciero ha ,pagado por la .prenda en el
El señor inspe.ctor me impuso de un e.ontlemate.
- siderable nÚIDe.ro "deoficiosdirijidoE al :MiEl ajenci,ero procede ·a espedir un nuevo nisterio del digno· cargo de US., des'de la feboleto de ,empeño, o lo :que es lo mismo, se ehaen1que se hizo cargo del servicio, ha'inicia un nuevo contrato, y al boleto ante- ciendo présente la pesadísima labor 'que penor se le ·estampaentóncese[ timbre de sa sobre la Inspeccion y Ique debe atender
.4'Cancelado" _o "Renovado", a fin de que con un -escaso' personal.
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He !p(),dido .comp.r<)'barque., €,fectivamente,
existe un ;recar,gode rtrabajodiario que la
I.n;speccion. atiende en buena lfoJ.'IIDa.
iParaello, la Inspecciolll cuenta, a ruas del
persouall ,de planta, ,c'o.n un 'persona} .aecuatro ausiliares, proporcionados por los martiUer()s, sin ,ea;r,go para la lThspeccion·
El considerable movimiento de ,esta oficina, ,que Id,ebe interv,enir 'en Jos remates desde su preparacion, üquidar ,despues sus resultados y traspasados a 1:os 'libros, 'atender
los Il'e'clamos ,de un numeroso'pp.blico, aClldir a [os Juzg,ados, ya sea rpor"infr:acciones
que hai Ique castigar,
,por pérdidas
robos de prendas, etc., Illecesita un mayo,r personal, 'que ¡permita atender debidamente todas las exijencias ¡del servicio.
1E1 señor inspector informó Ique, Il'especto
a ,los señores V,e.l.asco Hnos. y Cía., que habían ;propor,cionado la ,carta firmada por el
contador señor Téllez, y que ,figura entre
los antecedentes,c.reia justificadamente que
pro'cedian molestos 'por alg'unas medidas ,que
en su contra ha debido tomar la Inspeccion.
Alsí, me impuso de dos espedi,entes del Juzg8ldo Ide 'Apelaciones. El primero de fecha
8 ,d'e mayo último, sobre "'reclamo y denuncios ,del inspector ,de ,Casas ,de Préstamos",
y en qu.e, a ,pe:ticionde dicho fUlllcionario,
se ,condenó a Velasco Hnos. y Cía., por falta
de detallcs· en los boletos, a 200 pesos de
multa (número 5.0, artículo 3.0 de la ;lei ,de
23 de noviembre de 1898). En ,el segundo
espediente, ,de feJha 15 de mayo, por igual
causa, y ,como reiÍÍlcidencia, a 400 pesos de
multa.
El dia 30 de junio interrogué al contador
señor Amaldo Téllez,respecto a la cal'ta a
que se ha hecho Il'eferencia, y manifestó lo
que espresa el ac:ta :que en 'seguida se copia:
"En 30 ,de junio de 1919, reunidos en ,la
Direccion Jeneralde Contabi,lidad, don Armando .olavarría, inspector ,de o,ficina's fiscales; el co-ntádorde la Ins.pecciolll de ,Casas
'de Préstamos, don Arnaldo Téalez, y 'el director deContabmdad, ,don Valent1n Maga[hines, este último 'Pr,esentó al señor Téllez
la carta qucaparece ,drijida' a los seño,res
Velasco Hnos. y Cía., fumada por el s'eñor
Téllez, a .fin de 'que ,diera las esplicaciones
sobre su alc.ance y objeto, y espuso:
Que, ,efectivamente, la carta eradirijida
por. él y ,con leíl objeto o.e 'que estoB señores
dieran mayores saldos, pues en /Sus remate!!
no apare.cia sino escaso número ,de ,prendas
v,endid.as al ,público.
Se ~e rogó ,al señor Téllez esplicara eB,to
de los mayores saldos, y agregó: en el interes de evitar Ique el total! ,de las prenda,':; se
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a djudicara al ajendero, 10 que trae por COllsecuencia que no haya mayo,r 'Precio de venta, y, por lo tanto, ni saldos que devo¡'v,er al
público ni saldos 'que ent.regar mas. tar,(1'e81
Consejo ,de Habitaciones 'Para Obreros, Be
pidió ,a lot;¡ ,señores Velasco Hnos. '(¡ue ;procurar,an ¡que las 'Prendas:se vendi,esen ,en lun
mayor vallor, 'en ¡forma 'que dejaTan un sal(io a,preciable,como lo indica la carta, y 'que
correspond,erian a ,la separaciolll ,de bo.letOl~
a que se 'refiere dic'hacomunicacion.
Al ,decir en la carta ",bo,letos"; debe entendel'se ".lo,tes", que representan esos saldos.
Iuterroga:do sohre si ,estos hechos egltaban
()TI cono;cÍlmiento ,del inspector, declaró ,que
110 se los ha,bia comunicado, y habia pOrocrdi,do de ,propia iniciativa.
Respecto a Jos timhres pue.sitos por la Inspeccion sobre los bo~etos y que dicen ",Camcelado" 'e "InSipeccio.n de Casas ,de Préstamos, .santiago" el: 'señor Téllez reconoce el
ae "cancelado" coino puesto en 'su o,ficina~
en s,eñalde ,cancelacion estampa,da al resp a.lrl o, ignorando el oríjen .Y causa delqur.
aice "lns.peccion, ,et.c. ", 'que no tiene objeto.
Agregó ¡que su costumbre ha sido poner
el timbr'e de su oficina, :que dice "cancela- .
do" sobre los que existieran anteriormen.te
en Ilos boletos, para evitar 'que estos documentos queden ,con muchos timbres encima
que lo hag,an :ménos c,laros.
El señor TéUez ,se ofr·e,ció para esplicar
cualqu.iera ntra ,duda que se pres,entara posteriormenteal respecto.' '':'"''(F'irma.do) .-V.
DJIagaU¡tnes lVI.-Arnaldo Téllez.-ArmandO..
OlavaITía.'

Lnte,r,roga;(lo respecto a los boletos con timhre "~i'Tl'ce:lados" y segun 10 manifes,tó el
señor inpsector} ,las es.plicacioJles ,debia prop(H'cion¡:":as el ,contador, espuso: 'que como
en las listas l('fue entregan los mar.tilleros
apil'recen ¡los lotes correspondientes a esto".
boh. tos vendidos· al público y esto ademas
lo ,('~rtifi,cael sub-inspector, ,a él no recor,refmondia sino ,palgar ,los sa.ldos a la presentacion ,del boleto, sin 'que le hubier,a dado
impnrtaln<:ia a los timbres ,que aparecian en
los h()letol; por no ser ele su resorte es,tf'
punto.
C1''''O conveniente pres,entar a US. la listÍl
de 111" ,ajer.rias en cuyos remates de noviembre ;:- diciClllbre figuran boletos por }as anc>,
taci(\nes d~ ":canc~ado" o ".renova-do":
iNl'"iemD:l'f! 4, marüUero J. ''M. Sáez. subinspf\·~tor Amable Azócar, aj.elll-cia La Nueva
Salv~"aora.

Noviembre 6, martillero J. M. iSáez, sub.
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inspector Amable :Az?car, ajencia ~l Siglo.
N,)viem.1:;T~ 7, martIllero J. M. lSaez, subifrsr'llciG:' Amable Azócar, ajencia Las Delicias .
l\;ovierlibr-e 8, .martiHe,ro J. M. Sáez, subins7>ector Amable Azócar, :ajencia 1,os Dos
Cr.5Jallos blancos.
..~ oviembre ~8, martillero P. L. Villegas,
sn 1J-insp6::tor Amable Azócar, ajencia La Estltcion.
Diciembre 4, martillero iL. rragle V., subinspector Amable Azócar, ajencia El Siglo.
!Diciembre 6, martitllero L. Tagle V., subiuspecltor Amable A7.ócar, ajencia Las Delicias.
Dicicmhr.e 18, mar'ÍDllero J. M. ISáez, subiw~pe(:to .. Amable Azócar, ajencia La Re:na.
Haibria ·deseado interrogar al sub-iuspect,or c/\ñor Azócar, pero ,en la Inspeccion se
me informó que estaba sériamenteenfel'mo.
,sP. .practicó, ·con fecha 2 ·del presente, el
arqu.eo ide la caja 'enéontrándose el dinero
~onfl)rmecon el saldo de los libros que están al dia.
.
iLa investigacion ha debido lí,erminar en
este ¡¡:'o1llito, :pues seria necesario interrogar
a bsajenderos a fin Ide Llegar al comp.leto
escl'lrecimiento en fo~a que no Iquede ducla <,-,C ninguna especie sobre la Correccion
del tervicio.
li~l l<olfrascrito carece ·de facuHa:l1·cs y medios para ello y estaria fuera ,del límite de
sn~ ~~tribnciones, por lo que me permito ins;nuar a USo la conveniencia de entregar tod'l'<¡ estCls I1ntecedentes a la justicia, salvo
mejor parecer de US., pudiendo a¡;rregarque
el procedimiento que dejo indieado está de
a~lterdo con Jo 'que me ha manifestado el seúor inspector, quien me informó que yaexistian juicios iniciados al respecto.
,Con loespuesto creo .dejar cumplida la
comi~:úon que USo tuvo a bien conferiime.
Las actas y documentos orijinalesquedan
en ('sta Direccion en espera de la resolucion
dc US.
Acompaño dive,rsas copias :de 'comunicaciones e instrucciones referentes al modo de
proceder en los remates; impartidas por la
Inspeccion a los martilleros, sub-inspectores
y prestamistas. Ellas tienden a establecer
una panta segura tanto en los trabajos preparatorios como en Jos rema~es mismos y
que éstos se efectúan con la debida seriedan
ycorreccion.
Santiago. 3 de :iulio de 1919.-(Firmado).
-V. Magallánes M."
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). ¡Eso 10 dice el inspector de Contabilidad?

:W19

El señor Ruiz (,don :Cárlos A.)-Y el ¡;e.
ñOlr Ministro, ¿'qué ·dice y'
.
El :señor Gumucio.-No sé, señor Diputado, pOJ.'qué ,está ,enfermo en cama.
IEI señor' Ruiz (don 'Cá.r.los A.)-..:Envió loe
antecedentes a Ja justicia ordinaria el:' se'
ñor 1vli!uistrc?
El señor Gumucio.~í, senor log €TIv16 .
,Creo ·que no necesito hacer comentarios a
la Honorable Cámara para demostrar la
enorme Igravedad ·que revisten eSitos hechos
que a·ca.bo ·de na,l'rar.
t y ,qué objeto iiene, señor (Presidente, la
simulacion de mayores saldos· en ,los l'<cm ates?
Evidenteme1ute 'que ti·ene ell objeto .de evitar las protestas por los remates y de evitarque se fo·rlme un movimiento de opiniou
que tienda a !pedir 'que se modifique la forma ·en 'que Be ve'rificau, es decir, esta simulacíon tiene por obje;to perpetuar esta forma
de hace.!' los rema'tes, iq!ll.ec'onviene a }os ajencieros, y ¡que ,significa una es:plotacion ;para
los empeñan tes.
y para ¡que la Cámara .a:precíe hasta qué
pun·to se daña a los intereses populares manteniéndo este sistema, voi a darle ·un dato.
Lo que actualmente producen al ·año estos remates es mas o ménos treo:; millomes ·de
pesos, y .p.roducen esta cantidad, porique ~os
ajencieros se 'quedan con la 'casi totalidad
de Jos objetos por el .precio del préstamo.
Pero como tales ajencieros ·prestan por un
valor de 114' o para ser mas largo, de un
ter·cio ·del v~lor de los objetos, ,estos remates ·deberian producir por ·10 ménos mios
nueve millones de pesos.
Por 10 tanto,elréjimen ,de remates que
se tolera significa 'una esplotacion una espoEacion de seis minones de pesos ~ las jentes mas pobres del pais!
El. señor Ruiz (don Cárlos :.A.)-¿ En todo
el pais, honorable Diputado?
El seño~ Gumucio.- De Santiago únicamente; olvidaba decirlo, honorable Diputado.
El señor Urreiola (,don José Francisco).
-Si fuera en todo el Ipais, tendría mayor
gravedad este hecho.
El señor Gumucio.-Señor Presidente, los
hechos y documentos 'que acabo de esponer
me .dejan e! convencimiento moral de que
la Inspeccion ·de Casas de Préstamos falta
en forma gravísima ,a sus deberes ; que cometeo aaupara graves irregularidades, y que
entre ella y los ajencieros~a los cuales debe
fiscfllizar-hai relaciones indebidas.
Veo :que igual convencimiento \Se habrá
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IH·oiducido en esta Honorable Cámara y creo
q1u.e se producirá en el GOlbierno.
En mi 'c.riterio, dados 'l'Os resuUados de [a
investigacion practicada, ,habia caUBal mas
que: suficiente ,para destituir al inspector de
Casas de Préstamos, porque el Gobierno debeser muí celoso para velar por la cor:reccíon de 108 funcionarios públieos, sobre todo cuando, desempeñan funciones tan delicadas como ésta, de a,mparar ,los inter,eses
populares.
'
Sin embargo, el Gobierno, ,en lugar ,de destituir ,aH, cffip}eado mencionado; se ha limitado a pasar los antecedentes a la justicia criminal,
Yo acepto y a,plaudoque se haga una investiga'cíon judicial, 'pero debo formula,r oota
observ,acion: lIJa investigacion judicial ,es para aveJ'liguar y .castigar 10 ,que 'haya de delictuoso en, ]os p,roecdimientos.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro).-Hablrá álguien que amp,al'e a este funcionario.
El señor Gumucio-Pero ai' nado de ,los
actoR deli,(')tuosos hai otros 'que no alcan'zan
a ,este grado, pe,ro 'que significan irregularidades a,dnünistrativas, Y 'que no ¡porque el
Código no les fije lm8i pena ~pueden ,quedar
sinsancion.
Yo no podria aceptar que quede sentada
la monstruosa teoría administrativa de que
a los empIcados pÚ'b1icos solo debe des,tituÍl'selp.s cuando cometen un delito.
Esto seria desquiciar rra administracio:n públ~ea.

Por otra paTte, la jUSiticia cri~inal no falla lBill cOiIlciencia como jurado, sino como
tribunal de ,dere'cho, sujeta a las ritualidades d'el procedimiento yel Gobierno, para
saber si le mailtiene o nó la confianza a un
emple8ido no tiene que sujetál'se a proc€,dimiento.., judiciales, ,sino ,que ticule 'que faJ1ar
como jurado, .por la impl'esion moral; y 'cxeo
que si no se le ha ,desütuido al inspector,
por 10 ménoSi ha cleMdo suspendérsele.
¡Como ha visto la Cáimara, esta medida ha
sido insinuada por el señor director ,de Contabmdad.
Ad emas, hai precedenites so br'e esta IDruteria. Recuel'do que en el año 1912 se hicieron
ill::¡¡,rg'os ,contra la InSipeccion de Casas ,de
Préstamos de Valparaiso y la ¡primera medida. ¡que se tomó fué rra ,a'e suspende,r al inspector :miéntras se ihacian las ave,riguacio-

nes.

El .señor Binimé~is.-Des¡pues de la ,confex-f:'nela conelP,resideilJ:te de la República,
;suo se pidió 'la suspension ,del inspector?
El señor Rivas Vicuña (don Pedro).~De.

be haber sida muí IÍnteresarrte esa conferen.
cia.
El señorGumucio.-Precisamente, pONIue
la justicia hace invesHgacioll'e¡, en la Inspeccion de ,Casas de Préstamo!> ha debido SUBpend€rse al inspector.
IEl hecho de que el Gobi.emo haya pedido
una investigacion judicial1 t'qué Bignifica'
Significa Ique el Gobierno ha suspendido la
co,ooarnza que ,t'enia ,en ese 'empleado. Y si
e,l Gobierno le ha ,suspendido BU cO~lfil1nza,
lo natural ,es que el Go,biermo ]0 sUSipenda
tambien del puesto que le habia ,con;fiad{).
Por otra parte, tal suspension es indiB:pensa'b'le para el éx,ito y serieélad ,de la inve&tigacion judi'cial.
La justicia tendrá :que llamar a ;declarar
a empleados Ide la Inspeccion y aje;llieias que
son pvecisamente fiscalizados ¡por la Inspeccion y que pueden Il'ecibir hostilidad,es () favores de parte ,de 'ésta; ;y ,estos etmpleados
y ajencicros no ¡pue,den ,telller libertad miéntras ~té el .inspee;to:r ele casas ,de pré8tamos
en su puesto.
Es natural que, miéntras se hacen :has investigaciones, no esté a la :cabeza de la Inspeccion, áJlguien 'qu.e tenga interés enesto1'bar la ,i,nvestigacion" ¡sino álguien que la
ayude y facil1te.
;\
Yo tengo el convencimiento, ,por el <conQcimiento 'que tengo del señor !Ministro de
Justicia, 'que si no ha tomado la medida de
sUBpelIl'eler a 'es'te ,em¡ple8ido es por:que no se
ha .impuesto debidamente de los antecedentes, y lÍengo la segu'l'ida,d de que una vez que
el s'eñor Ministro se imponga de eBos procederá 'con toda enerjía y lo suspenderá.
Hoi po.r hoi v'Oi a limitarme .a laespo.sicion
de 1'os antecedentes :que he hecho; pero si
no se soluciona el asunto pienso volver a insistir, e insis,tiré con pOJ"fía para que respecto a la Inspeccion de !Casasde Préstamos de
Santiago Ise haga lo ,que debe hacerse.
,Eil señor Roa, ~nspec;tor de las casas ,de
préstamos, decia en un ,comunicado ¡publicado en "El Diario Il'l1strado" que era VÍctima de una per:secucion :implacable" y se referia a íla acion ;fiscalizadora del señor Hune'eus, a ,quien 'queria hacer aparecCll' con ei
aJan de persecucion persona} en su contra.
b Qué le impol~ta la persona ,del señor Roa al
señor Huneeus ~ ~ Qué me impoJ.'>ta a mí su
persona? No me importa nada; ,pero 'en cambio me importa mucho ,que no 'continúen estas rrrl'egulari,dades, Ique no. 'queden sin proteccion esos infelices que aCJuden a ias casas
de préstamos, Y, como esto me rimpor.ta mu~
eho, flieré Íncansab:¡e en la tena'Cidad 'y haré
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una verdadera persecucion ,implacable contra 1as ir:regularidooe,s y ¡los abusos.
iP.l'obablemente para ,collBeguir Ique verdaderamente ,se deuoodan los iultel~esesde
los 'desgraciados que acuden a :las ajendas,
para conseguir quecesel1 las irregularidades de la Inspe·ccion, :para conseguir Ique se
f!Jphqueu sanciones a,1 funcionario que ha
fedta,do a 'Sus ,dcberes, habrá que verncc!' resistencia.s p01~qúe-segun lSe ,dice-ese funcionario goza ·de la proteccion de altas influencias.
'Pero, ¡mas altas y mas poderosas serán las
influencias que se levantarán para estirpar
los abusos y para servir de escudo a la mi~eria ·de losdcsv.alidos que son víctima de la
usura.
Se ,levantará la intiuencia de la opinioJl
pública q'ue efl :taru sana en nuestro pais.
Se l'evautará la influencia de esta Cámara
formada 'por hombres de bien que tienen rectitud .r que tienen cor·azon.
Se 'levan:tur(ul las influencias ,del Ministro
de .Justicia ~. sobre todo dc S. E. clPl'esidente de la República.
El Rei I~ujs IX de :b"runcia decia que el
mas herm0<:0 floronde su COI'ona era el amparo a los desgraciados.
Creo que S. E. ,el Presidente de la Repúhlica pensaJrá !que la mas noMe prerrogativa
de supuesto es Ja de amparar y defender
a la iporcion mas 'tris,temeute desvalida ,dell
puebl~ 'que lo ha 'elejido y, por ,eso, estoi
ciel'tl) de que dejará caer ,todo el peso dc
su .~llerjia y ,de 'su poder contra los Iql1e, ,tcuiN.l'do la [)lision yel deher ,de rimpcclirlos,
hall 'tole'l'ado 'Y encubierto 10s aibus'Ürs inÍcuo'S
mspirados pOlO la avidez de la usura.
MARTILERO PUBLICO DE SAlNTIAGO
El señül' Gumucio.--1Señor Presidente: ,he
,terminado Qas observaciones que pensaba har:er ·sobre ,la Inspeccion de Casas de Préstamos; .pero ,debo abusar de la ¡benevolencia
(le la Cámara, tomalldo dos minutos mas pa.ea referirme a un he,cho g,ravísimo Ique se
me !ha denunciado.
Yo habia oido, y Ihsta se habiacomentado
en la 'prensa, Ila il'l'egularidad ,cometida en
Sant.iago sobre venta de un pue.stode martillero ¡pú;bli,co.
Esta maña.na ha ido a mi casa ,e1 hijo mayor ,de don Ismael To'coJ."IDal, don Manu.el Tocorna,} ,Cazotte, a imponeTlllle ,de estos ante·~edentes. Yo Ile .dijeque me ¡los ;l'elatara. por
CS0r~to, pal.~a dar cuenta a la ,Cámara y al
e-f('rto .aca'bo de recibir 1111a cárta del señor
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Toco'l'nail ,Ca7.otte a la que voi a da'l' Ioo1:t1.1'a.
Dice wsí:
"Santja.go, 27 de ago·stod'e 1919.--Señor
}tá.fael L· Gumucio.-Pre,sent'e.-Aprecia·dOo
señor:
Habiéndose producido lma vacante d&
marüUe,ro ipúbli,co por renuncia 'que ,hizo el
que ]oservia, ·don He'l-w.enejildo J\1·ase.nUi,.
me· pres'C!llté 'u\l concurso para proveer elca'l'go, ,que con fecha 19 ·del ¡presente ha si,do
abierto en el tercer J u7.gado Civi1 de e:st&
ciudad.
.Junto >comuigo J1all .sido muchos los candida'tos 'que ,se 'han opueEito a dicllO concurf;0, 'en la s·eguridad ,d'e 'que éste lJ.'ev,e,stiria
la base de la honradez 'que hasta hoi ha sidoca.racterÍistÍrca. Digo ha.srta hoi, ~porque desg.r,¡}ciada.me~]jte ,se }Ia .pr·esentaldo ·UJU nuevo
c;aso ,de }ros. cua'le,s no :seencue,lltra o¡j;ro igual
e11 la jwüicia de lluestra patria.
La fOrl'ma :cómo ,se jeneró !la renuncia d~'l
Illartillel'o anteriormente nombrardo, :rué la
I'iguiente:
Un 'iu,tel'medial'io se ace.l'có al senor '1\1asel\Jl1i preguntándole en ,cuánto venderia la
renullcia de BU cargo, a lo que ést.e respondió 'qne lo haria por $ 30,000.
Se pnsi'el'ou de acuerdo en 25 mil pesos,
dinero .que le seria 'entregado en el MinLc;terio al tiempo ,de ,entregar su renuncia. [El.
COlll'l-H',ador se reservó el dere.cdlo ,de contesta:r una vez Qlechas tod,as sus jes'tiollles ante
e[ Gobierno paJ.'a asegurar su nombra.llliÍ.ento.
iDespues de esto, el comprador se puso al
habla con su amigo personal el J.VIinistrodel
Interior, ,quien concurrió al ide,spachode su
co}ega el de J1uSlticia, ,a :fin de pedir a éSlte
elnoln1hramiento· ,del ,compl'a,dor,'siemp.1'e 'que
éste fi,gu:rara en la ,terna respectiva.
:&elgundartos 'que yo tengo, esto's dos Míni,stros ,se acer,carolll a So E. ail Presidente de
la Repúbli,cacon el fin de ,comprometerlo;
~gnol'o 110 que 'S. E. les 'haíya contestado.
Arrancado el comp'l'omiso al IlVI.inistl1o, se
acercaron mandantes ,del comprador al señor juez del tercer Juzgado 'Civil de esta
ciuda.d, a iqui'en manifestwron el compromiso ,contraido y si él tendria algun inconvenioote en incluirlo en ila terna, ,a 10 que el
juezconte:stó que 10 haria ,con to·do gusto.
:Concluidos todos estos tl,ámites se dirijieron a la Moneda eIl señor Masenlli, prermunido ,de su ·rerJl'Uu'cia y 'e'l intermedia.rio '4ue
llevaba los $ 25,000 'para efectuar esta hon.
rada transac.cion. Una vez entregada Ja reDlmcia, ,el señor Masenlli recibió del enfilprador 10.s $ 25,000.
El propio ma.l'tinerro público rellUlll:ia1Jte
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IHe ha ~elliJtado de viva voz esta trullsaccion ~".Cárlo~ Bolomey, 5 -de
Pedro Muñoz, sicomercIal.
guiendo recojida ma~ de 300. Ocupante::;
A pesar de ,conocer estos antecedentes de tratan recuperarlo por lo que talvez teninmoi:'aJlidad, ,me a,cerqué ,ayer 26 ,de agosto gamos otro Lago Buenos Aires. Reclame
al juez del ;tercer Juzgado Civil, don Ale- justicia.-Cirilo Martín".
jandro ~~uenzalic1a, pal'a pedirle se sirviera
El señor Jaramillo (Presidente accidenincluir mi nombre en la terna de martillero, tal) .---Solicito el acuerdo de la Honorable
pues me creia con derechosádquiridos, por Cámara para. hacer la publicacion a que se
habel' figurado en terna cn una vacante an- .ha l'eferidoel honorable Diputado.
tel'ior.
Acordado,
, Al imúnuarle al señol' juez mis deseos, me
('ontcstú 'que sc estrañaba fuera yo a interLos documentos que se acordó publicar son los
}JOllC1UIle en ,el c,tmino de una persona que siguientes:
había. heeho un tan gran sacrificio pecunia"Beñor Ministro de Colonizaeion.-SeñoI'
1'10 para o'btener estecar'go y que uo comprendia mi ,criterio, a lo que le repliqué mi Ministro: ,Los abajo firmantes con treinta
años de ocupacion de terrenos fiscales en
campaña en todo caso 'era pro-moralidad.
El señor juez me aconsejó buscara otra el fundo denominado "Pellahuen", ubicaoportuniJdad mas propicia para oponerme do en los departamentos de Traiguen e Imp.crial, en las provincias de Malleco y Caua este puesto.
'Encontrando la puerta cerrada r¡¡11'a mi, tm, en defellsa de la vida e interescs de
mas de quinientas familias chilenas y cuame retiré del Juzgado.
Esta es, señor Gunmcio, la, relaeion :fiel' trocientas indíjenas y en representacion de
y sus cinta de 10 sucedido y que tuve el ciento ochenta y siete de esas mismas fagusto iie comunicarle verbalmente en su milias, a Ud. decimos respetuosamente:
easa.
1.0 Que habiendo sido uuevamente ame!Puede usted hacer de esta carta lo qne
nazados de lanzarnos a la calle y quemarcreyere conveniente.
Sin mas lo saluda lliui atentamente su nos nuestras VIviendas j
2.0 Que periódicamente de seis años a
amigo y S, S, -Manuel Tocornal Cazotte.
esta parte vienen hliJciéndonos las mismas
Yo creo, señor Presidente, que esta es amenazas, las cuales cesan cuando como
Hna cosa inaudita; que este hecho consti- ahora en comision nos acercamos al Supremo Gobierno, pero se repiten pasado
tuye un verdadero escándalo.
:Espero que el Gobierno habrá de hacer algun tiempo;
. 3.0 Que esas amenazas en algunas ocala /IDas -severa investigacion hasta llegar al
SIOnes se han convertido en atropellos de.
com,pleto 'esclarecimiento de este asunto.
a.lgunos o de muchos dc los ocupantes j
4.0 Que esos atropellos y amenazas lo coROBOS DE ~lMALES
meten el señor síndico de la Comun.idad
El señor Jaramillo (Presidente acciden- "Pel'l,uhllen", empleados y tropas de carabineros puestas a sus órdenes; por derechos
tal).-Terminada la primera hora.
¡Con el asentimiento unlinime de la Cá- que 8eguu ellos se encuentran lesionados
mara podria 'concederle la palabra al ho- en juicio que estaComlmidad sigue con
.
norable Diputado por Valdivia, señor Cár- don J el'vasio Alarcon j y
5.0 Que esos intereses y terrenos no puedenas.
den referirse a los ocupados por nosotros
Acordado.
El señor Cárdenas.-Acabo de enviar a como varrnos a demostrar a Su Señoría tola Mesa un telegrama a fin de que sirva da vez -que los terrenos en litijio de Alar'leerlo el señor Secretario, y rliego al ho- con y la Comunidad están en el departa'llorable Presidente que solicite el asenti- mento de Cañete, provincia de Araueo al
miento de la Cámara para publicar los' do- norte del rio........ entre la cordillera
cumentos que tienen rel3icion con el tele- de N ahuelbuta y el mar, y los terrenos ocu'grama para que lleguen a conocimiento pados por nosotros están en los departadel señor Ministro del ramo.
metnos: de Traiguen e Imperial; o' sea en
El señor Secretario.-.EI telegrama dice: . distintos departamentos y distintas pro'felegrama recibido de Gwlvarino el 26 vincias.
Para que Su Señoría se dé perfecta cuentle agosto de 1919. -Señor N olasco Cárdellas.--Santia.go .-Policáa Lumaco empezó ta, permítan08 que le hagamos una. relaay .. !' robos de animales llevándose 15 de cion de este ya largo y bullado asunto que
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le denominamos: Alarcon
·1;'isco. .
He aquí la historia:

Comunidad, ·fecha 25 de octubre de 1898 y en mérito
'a los considerandos 9, 10 Y 11 de la sentencia de primera instancia, la secicon de
defensa no ve inconveniente para que con,El 1.0 de junio de 1889, don Estéban curra el Fisco a la delimitácion del predio
B'reire y don Jervasio Alarcon estendieron . citado ateniéndose a los límites señalados
una escritura de venta por la cual él pri- en la escritura del 1.0 de junio de 1889 'Y
mero vendia al segundo un fundo "Pella- suscribiendo las actas que sean necesarias
huen'?, ubicado en la 8.a y 9.a subdelega- en representacion de1 Fisco y debidamente
cíon de Cañete en la provincia de Arauco; autorizado por el Gobierno. Visto el inforal norte del rio Tirúa entre la cordillera me de la Defensa Fiscal el inspector jeneral
de Nahuelbuta y el mar, la escritura se- de Colonizacion insinúa al señor ·Ministro
iiala los límites correspondientes, hemos de para que si lo tiene a bien lo autorice para
advertir a Su Señoría que el vendedor se- hacer el nombramiento del injeniero de la
ñor Freire ;no presentó ni ántes ni despues seccion respectiva, el cual, en uníon del
títulos de propiedad de lo que enajenaba·; que nombraria el señor Atarcon, levantapor lo que el promotor fiscal de Cañete, rían los planos necesarios y firmarian las
don José Astorga en el año 1896 demandó actas correSipondientés. Fué nombrado por
a Jervasio Alarcon para que' se declarara parte del Fisco don Cárlos Araya, injenieque los terrenos situados en la 8.a y 9.a ro fiscal (hoi agrimensor de la provincia de
subdelegacion de Cañete eran fiscales. Era Malleco) y por parte de don J ervasio Alar- .
entónces juez en Cañete el señor Mardo· con, don Alberto Larenas; los cuales en el
ues V., quien el 31 dc octubre de 1896" no mes de diciembre del mismo año se trasl1cojió la demanda del Fisco acojiéndose ladaron a dichos terrenos. Pero viendo el
principalmente en que éste no habia pro- injeniero fiscal que esos terrenos no estabado sus argumentaciones. Esta sentencia ban en la 8.a y 9.a subdelegacion de Cafuéconfirmada por la Excma. Corte Supre- ñ~te como dice la escritura de 1.0 de juma ,por sentencia de 21 de octubre de 1898, 1110 tantas veces nombrada sino en los de1~on los votos de los señores Ministros Amu- partamentos de Traiguen e Imperial abanuátegui, Risopatron, Sanhueza y Flores, en donó la comision y se trasladó a Te:Uuco a
00ntra de la opinion de los Ministro5\ seño- dar cuenta de lo que ocurria. Ante este
res Urrutia (Presidente), Alfons·o y Pal-' proceder don Jervasio Alarcon, consiguió
ma Guzman, que opinaron por acojer la se nombrara a los injenicros señores Cárdemanda del Fisco (Gaceta de los Tribuna- los Prieto y Federico Schneider, los cuales
!ei'l, Tomo II del año 1898, pájinas 529 a. tampoco quisieron entregar esos terrenos
~34).
por las mismas circunstancias. Desde esta
,Llamamos la atencion de Su Señoría que fecha no ha estado el Gobierno rperesenta~1.1 favorecer la sentencia db la Excma. Cor- . do en ningun acto relacionado
con este
te Suprema al señor Alarcon, e'ra siempre asunto faltándose a lo informado por la
fijando los límites que establecia la escrÍ- Defensa Fiscal. Sin embargo, con fecha
toras de comlPra Y venta estendida el 1.0 3 de febrero de 1902, se presentan a la Node junio de 1889.
taría del señor Florencio Márquez de la
!Don Jervasio Alarcon, con la escritura Plata, en Santiago, don Agustin Baeza Esde compra-venta y la ,sentencia de la Excma. piñeira en representacion del Fisco .v J erCorte Suprema se trasladó a Santiago y eL vasio Alarcon por sí y levanta diciendo:
'J7 de setiembre de 1900 pide al señor Mi- que habiendo los injenieros Alberto Larcnistro de Colonizacion tenga a bien impar- nas y Cárlos Araya, en virtud del decreto
tir las órdenes del caso a fin de que el ins- número 399, procedido a fijar los deslindes
pector jeneral de Tierras y Colonizacion de dicha propiedad levantando el plano y
concurra c'on injeniero designado por su acta adjuntos, y acompaña un plano que
parte a la limitacion del referido' predio, cambia completamente los límites del nmpor limitar éste en muchas partes con te- . do que don JervasiQ compró a Estéban
rrenos fisca:les; el señor Ministro· de Colo- Freire. Firman esta acta don Alberto Lanizacion pide informe a la Inspeccion Je- renas y colllo. testigos Heriberto Cifuentes
neral el 1.0 de octubre de 1900 y la Inspec- Cruzat y don Juan de Dios Cepeda.-Da
cíon con la mi",ma fecha pide que informe fe, Agustin Baeza Espiñeira y firma el noia defensa fiscal. El señor abogado jefe de tario. Hemos de hacer notar que en esta
la .gec'CÍon de defensa don Ramon Bl'iones acta hacen aparecer firmando a don CárLuco, con fecha 5 de octubre de 1900 in- los Araya injeniero fiscal lo cual es falso
forma:. que, vista la sentencia de término - como decimos anteriormente, pues el señor
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Araya, el tres de febrero de ese año el mis- les, y dando cabida a los que. quieran inmo dia se encontraba en La Serena en co- gresar, los Reñores Alarcon o la Comunidad,
.
vayan a los terrenos en cuestion y establez·
miston del Gobierno.
Por estas consideraciones y miles mas can en forma inamovible los derechos del
lllle podríamos aducir queda demostrado Fisco a dichos terrenos.
hasta la evidencia, que los terrenos comiEs gracia.-iSantiago, de ju'lio de 1919.
prados por don Jerva'sio Alarcon tiene que -(ISiguen las firmas).
He aquí los nombres de los perjudicados
eBtar precisamente en el sitio que señala
'la escritura del 1.0 de junio de 1899, lími- y las especies embargadas:
ü~s que acepta la Excma. Corte Suprema,
A José Pilar Muñoz, 3 vaquillas y 2,000.
I~n sentencia de término de 25 dc octubre pesos en dinero;
de 1900. Limites que reconoce el jefe de la
A DaríoOastro, 1 vaca parida y 1 ye·
::;eccion de Defensa Fiscal señor Briones gua;
1Juco; y límites que acepta el mismo señor
A Viviano Cid, 1 buei y 2 vacas;
,AJarcon en todas sus representaciones al
'A Mateo Cáceres, 4 bueyes y 200 peso~
Gobierno, o sea en la 8.a y 9.a subdelega:' e11 diner\);
cían de Cañete provincia de Arauco; y los
:A .José María Esperguel, 1 buei, 2 vaca!'.
terr-enos ocupados por nosotros durante 30 'pal'idas y 1 caballo;
° mas años ubicados en los departamentos tA Francisco Carrasco, 2 bueyes y 1 ca·
de Traiguen' e Imperial, no han podido li· baNo;
tigarse nunca: 1.0 por estar no solamente
A Vicente ~~ierro, 3 novillos y 200 peso~.
fuera de los límites anteriores, sino en dis- . en dinero;
tintos departamentos y provincias; 2.0 por
A Roberto Arce, 11 vacunos y 1 yegua;110 haber CUJlIlJplido las órdenes emanadas
'A .José Isabel Peña, 1 buei y 1 vaca;
del Ministerio pues como decimos no se han
A Eleuterio Oporto, 2 bueyes:
ajustado a lo informado por la defensa fisA l\:Ielanio Valdebenito, 11 vácunos;
cal; 3.0 porque el plano y acta que se dice
A Estéban Fábres, 1 buei y 1 vaca;
levantad() por el injeniero fiscal es falso
A Eulojio Sanhueza, 10 vacunos;
como él mismo Jo dice en el informe fecha
A IJeonardo Valdebenito, 27 vacunos;
20 de setiembre de 1900 y como puede verA ,Juan de Dios Valdebenito, 19 vacunos.
A Pabla TJrrutia v. de Jeldres, 2 bueyes y •
se en el archivo de la seccion topográfica;
y 4.0 porque así nos lo han manifestado ] 00 pesos en dinero;
los Excrnos. Presidentes de la República,
A Claudia Carrasco, 1 buei;
señores Pedro Montt, Ramon Barros Luco
A Bernal'dino Esperguel, 2 bueyes y 7
y señor Juan Luis Sanfuentes, en las dis- sacos de trigo;
.
.
A José Mercedes Jara, 4 bueyes y 200
tintas. ve-ces que en comision hemos venido a
Santiago a pedir a1ll!paro. Para mayor co- pesos en dinero;
.
. nacimiento y claridad adjunto acompañaA lVIanuel. Rivas, '12 vacunos y 4 sacos
mas un folleto esplicativo con copia de to- de trigo.
dos los doclUnentos necesarios.
lA Jácinto Rivas, 1 buei, 1 caballo y toda
No hemos de terminar I'lin hacer una la cosecha de trigo; •
aclaracion de suma importancia.
A Pedro Flores, 3 bueyes;
. A una cOllllisioll que visitó a S. E. cn
A Anjel Fuentes, 2 vacas paridas;
P.9.16, les dijo que ningun ~cupan~e aballA Eustaquio Fueútes, 1 toro;
donara sus pueblos. Pues bIen, SeIS meses
A Nicol as Fuentes, 1 caballo;
desp.ues, un supuesto receptor con supuesA ~1ercenario Baeza, 12 vacunos, 65
tas órdenes de- embargo y con la fuerza de ovejas,.1 yegua, 2 pares de ruedas, 1 eje,
(larabineros, al mando del cabo Cisternas 1 saco de harina, 25 sacos de trigo, media
(hoi dia paisano al servicio de la comuni- lata de manteca, 5 cajones de colmenas ~"
dad), se llevaron mas de dosc~entos ani- 4 pavos.
males vacunos, caballares y oveJunos, par'Como decimos, ésta es una de las muchafe
1e de la 'cosecha y :~algundinero adjunto, recojidas de animales y granos que se han
(Ya una plana demostrativa).
. hecho a los colonos e indíjenas.
.
Por estas COllsideraciones y las que nos
Ante tanto atropellos a las leyes de lluesconcede nuestra Constitucion Política, en tl'a patria, a nuestros propios intereses, ho·
euanto al derecho de peticion, venimos a norables señores, creemos encontrarán mu}
pedir Supremo Gobierno garantías de se· justa· nuestra peticion y procurarán bnsgi.lridad para nuestras vidas e intereses, Cal' los. medios necesarios para llevar IH
miéntras se nombre una comision parla- . tranquilidad a los hogares de tres mi}
mentar~a, asesorada por injenieros fisca- familias chilenas que durante tantos añoe
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venimos implorando justicia q.e nuestros
hombres de Gobierno".
E} señor Gumucio.-Yo solicité, en el
curso de mis observaciones que se acorda1'a publicar algunos documentos a que no
dí lectura por no molestar la atencion de
la Honorable Cámara.
El señor Jaramillo ('Presidente accidenta.!) .-Solicito el acuerdo de la Honorable
Cámara para hacer la publicacion. a que se
l'efiere el honorable Diputado por Quinota.
Acordado.
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. Si no se pide votacion, daré por aprobada la indicacion.
Aprobada.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)"--'-Pediria
a la Honorable Cámara que acordara dis·
cutir sobre tabla este proyecto, que tiend6'
a· regularizar una situacionquc desde an,
tiguo está pendiente.
.
El señor Jaramillo (Presidente aecidClJtal) .---,S oli cito el asentimiento de la Honorable Cámara para discutir sobre ta.bla el
proyecto.
Acordado.
El señor Seq-etario.- Dice así el proyecto:
"Artículo único .-AutorÍzase la cnajcnacion que la Municipalidad de Rengo hizo
con fecha 12 de diciembre de 1898, de una
faja de terreno sItuada entre las calles
"~rrázuriz" y "Portales" y denominada
"ICalle de los ,Carros", en cambio de los retazos de terreno que cr,dió a,la Municipalidad la Parroquia de Rengo, con el objeto.
de ensanchar y rectificar la Avenida Po,
niente de la Plaza de Al'lllas.
Valídanse las transferencias y demas actos de posesion y de dominio hechos por
el cesionario y por los poseedores sucesivos del pl;edio enajenado por la referida
Municipalidad" .
El señor Jaramillo (Presidente accidental) .---.;Ell di!'lcnsion jcneral y particular pI
proyecto, ",j 110 hai oposicion.
Acordado.
Ofrezco la palabra_
Cerrado el debate.
En discnsion. Si no se pide vot¡¡,cion, 10
daré por aprobado.
Aprol)ado.

El señor Urrejola ( don José Francisco).
decir unas pocas palabras para
aclarar ciertos conceptos que vertí en una
";PRion pasada.
El señor Jaramillo (Presidente accidental) .-Con el asentimiento de la Honorable ICámara 'puede usar de la palabra Su
Señoría.
'
\El señor Urrejola ( don José Francisco),
-En una de las úHimas sesiones de esta
Honorable Cámara en que tuve oportunidad de terciar en un debate que decia reracion con los ahorros del pueblo, por cuya defensa yo campeaba, manifesté quc las
,>umas impuestas con ese carácter el} el
Banco Italiano, habian sufrido un sel'io
(lUebranto con la quiebra de esa institucion de crédito en 1914, si mis recuerdos
no me traicionan.
Debo al respecto puntualizar mis anteriores conceptos, declarando que: con posterioridad a esa épo'ca el Banco Italiano,
ha hecho cumplido honor a sus compromisos a todos los imponentes que por ese
VOTAOIONES
ea,pítulo tenian ahí dineros depositados~egnn me lo ha asegurado el señor jerenEl señor Secretario.'--"Para el proyecto.
tp-han sido reembolsados.
de acuerdo de los señores Gallardo Nieto.
Es todo cuanto tenia que decir a este Montt, Urzúa, Rodríguez don Aníbal y Gurespecto. Agradezco a mis honorables co- mucio, ha pedido segunda discuison el holegas la deferencia que han' tenido al per- norable señor Ruiz don Cárlos A.
mitirme usar de la palabra.
El señor Jara.millo (Presidente Rccide}]tal).-Quedará para segunda discusion.
PERMUTA DE TERRENOS EN RENGO
El señor Secretario.-Indicacion de los
señores Ministros de Hacienda y de IndusEl sE\ñor Secretario.-Indicacion del se- tria y Obras Públicas para asignar el priñor Errázuriz 'fagle pa~a que se acuerde iner lugar de ]a tabla del juéves próximo;
t'ximir del trámite de comision el proyecto de 5 114 a 8 114 P.M. al proyecto qut'
que autoriza la enajenacion de una faja aprueba el contrato de provision de carponde terreno heclla por la Municipalidad de celebrado entre los Ferrocarriles del EstaRengo.
do y las empresas carboníferas; y el priIEl señor Jaramillo (presidente acciden· mer lugar de la sesion del viérnes próxi,tal) ,-En votacion.
IllO, al proyecto de Baneo Privilejiado,
~Deseo
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El señor GallaFdo Nieto.-Pido votacion
nominal.
El señor Jaramillo (vice-Presidente).gu votacion.
Votada nominalmente la indicacion, fué aprobada
por 39 votos contra 4. habiéndose abstenido de votar 3 señores Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores:

IAldunate, Arellano, Bañados, Binimelis,
Blanlot Holley, Boza Lillo,
Castro de,
Ohadwick, Edwards Matte; Ferrada, Garces Gana, García de la Huerta, Gumucio,
Lira Infante, :M:artÍnez, Montt, Navarro,
Oyarzun, Paredes, Pera gallo, Pereira don
Guillermo, Pereira don Ismael, Pizarro, RamÍrez Frías, Reyes del Rio, Rodríguez don
Aníbal, Rosselot, Ruiz don Cárlos Alberto,
Ruiz de Gallllboa, Serrano, Silva Campo,
Silva Cortes, Silva Maquicira, Silva Somarriva, Somarriva, Urrejola, Vidal Garces,
Videla, Yávar.
Votaron pOI la nega¡tiva los señores:

'Búrgos Varas, Gallardo Nieto,
Menchaca Lira.

Medin3,

Se abstuvieron de votar los señores:

Urzúa, Yrarrázaval don Arturo, Yrarrá·
,"aval don Miguel Luis.

MARTIT.T.ERO PUBLICO DE SANTIAGO
El señor Rosselot (Presidente accidental) .--'Dentro' de la órden del dia, corresponde ocuparse de la interpelacion del honorable Diputado por Talcahuano.
IEl señor Serrano (Ministro del Interior).
Pido la palabra.
.
Antes de entrar a la órden del dia, so·
licito la benevolencia de la Honorable Cámara para decir dos palabras, señor Pre~idente.

El señor Rosselot (Presidente accidental) .~olicito el asentimiento de la Honol'able Cámara para conceder la palabra al
;;¡eñor Ministro.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
.El señor Serrano (Ministro del Interior).
·........;Debo referirme a la carta a que el honorable señor Gumucio acaba de dar lectura.
Tengo únicamente que decir que una
persona interesada en ocupar una plaza de
martillero en Santiago, ami¡w pel'sona 1 del
::Uinist:ro que habla, se acercó a él para pe- .

dirle que se sirviera patrocinarlo, como eH
ocasiones anteriores lo habia lJeC"llO', sin
rxito desgraciadainente.
No tuvo el Ministro nillg'un inüOIlvenieut e en acceder a esta peticiono
Al efecto me dirijí a mi colega, el señor
:Ministro de Justicia,' en demanda de este
~ervicio, qúien prometió atenderlo.
Solo lÚC esplico que se haya dado lec! u'
ra a esa carta por no }Jaber conocido Pll'viament.e el señor Gumucio
el testo dt'
ella.
Si Su Señoría lo hubiera conocido talve?, no la habria leido.
Nada mas tenia que decir, señor Pre~i
dente, para desvanecer cualquiera pequeña
insidia que pudiera deslizarse de los to'~l'
minos en que está concebida la carta.
El señor Gumucio.:-Pido la palabra.
¡El señol" Rosselot (Presidente accidplltal) .-Solicito el asentimiento de la HOllorabIe Cámara para conceder la palabra al
honorable Diputado por Quillota.
'nene la palabra 'Su Señoría.
El señor Gumucio.-Señor Presidente, yo
dije que no habia leido la carta nada mas
que para esplicar a la Honorable Cámara
por qué la leia con entorpecimiento; porque,
-en realidad, la habia l",ecibido miéntras est.aba diciendo mi discurso.
'Pero vo sabia mas o ménos lo que deCÍa.
la carta', porque me lo hahía dirho verh(llmente el señor 'rocornal.
Si hubiera leido la carta ántes, tambiE'1l
la habria leido despnes, porque nuestro deber de fiscalizacion parlamentaria en estos
casos, es procurar el esclarecimiento cuando se nos denuncian escándalos ('.omo aqlH'l
a que se refiere esta carta.
ILa esplicacion que da el señor Ministro
respecto de su actuacion personal. no :n ('eesitaba Su Señoría darla.
:Conozco 10 que es el !'!eñor Ministro y 1'11
ningun momento pude tener una idea desfavorahle respecto de la actuacion de Sil
Señoría.
Descarto, pUB!'!, la actuaicon pPI'sonal d .. ]
señor Ministro.
Su Seño)'ía ha dicho lo rple ,hasta el presente han hecho en esta materia lo!'! señ:1res Ministros; ahora yo deseo que el señor
Ministro nos diga lo que harán despues.
Y desde' lue~o me permito pedir al Gobierno dos cosas: Primero, que ese señor
que ha ido a comprar un puesto no sea en
ningun caso nombrado.
En segundo lugar, pido que el Gobierno
se dirija a las Cortes Superiores de .rusticia para pedirles que ha~an un esclarecímiento y, si resulta culpabilidad, apliquen
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severa medida disciplinaria al juez REMOCION DEL GOBERNADOR Y DEL
PREFECTO DE POLICIA DE TAL CARUANO
'
.Lo que se denuncia, a que dí lectura, es
un enorme escándalo como jamas se ha pre,... entado otro semejante en el pais.
El señor Bañados.--Los antecedentes a
-Reitero, pues, mi peticion al Gobierno que se refiere el señor Ministro los tengo en
llara que en este caso proceda con suma mi poder, y en consecuencia, voi sobre ellos
e-llcrjía, que cumpla estrictamente con su ;t ampliar mis observaciones. Así Su Seño.lcbc)', y que haga un ejemplar escarmien- 'ría tendrá tiempo de contestar mañana.
~o con ese juez.
El señor Serrano (Ministro del Interior).
El señor -Rosselot (Presidente acciden- ......;Debo declarar nuevamente qué envié a
tal).-'l'erminado él incidente.
buscar los antecedentes a secretaría y allí
no se encontraban. Reiteré la peticion y tampoco se encontraron.
REMOCION DEL GOBERNADOR Y DEL
Por eso, supuse que se habian estraviado.
PREFECTO DE TALCAHUANO.-'- INEl señor Secretario.-Una vez que los an'l'ERPELACION.
tecedentes llegan a secretaría, quedan a disEl señor Rosselot (Presidente acciden- posicion de los honorables Diputados que los
tal) .-'l'iene la palabra el honorable Dipu- han solicitado.
tado por 'ralcahuano.
. De manera que no podian estraviarse. Y
El señor Serrano (Ministro del Interior). I-a prueba, de que no se han estravi,ado es
Con la vénia del honorable Diputado, voi que están -en poder del señor Bañados.
El señor Bañados.-Esosantecedentes esa decir dos palabras.
1ba a decir, señor Presidente, que como tán en mi poder, como he dicho. Voi a dar
mayor amplitud ...
,\'0 debia cQntestar la interpelacion del hoIEl señor Serrano (Ministro del Interior).
norable Diputado por Talcahuano, pedí en
.secretaría los antecedentes que fueron en- - Voi a ausentarme de la Sala y privada.viados con oportunidad a esta Cámara- mente he pedido escusas al honorable Di_~n el mes de enero si no me equivoco-res- putado por Talcahuano. Me impondré por
pecto a la separacion del prefecto de po- la prensa de las observaciones de Su Señoría
pará contestarlas.
ácÍa y del gobernador de 'ralcahuano.
El señor Bañados.-Yo terminaria en la
Estos antecedentes no están en la Hollorable Cámara, se han estraviado en Se- presente sesion y el señor Ministro podrá
contestarme mañana.
l~retarÍa.
El señor Ramírez (don Tomas) .-¿Por
De modo que no me queda otro recurso,
..:n el deseo de contestar al señor Bañados, qué no tratamos otr,a cosa Y
'lue pedir copia de ellos al intendente de - El señor Bañados.-Voi ,a ser muí breve,
-honorable Diputado, y 'ademas es convenienConcepcion.
Por esta razon, me encuelltro imposibili- te esclarecer estos hechos.
-tado, por falta- de datos, para contestar las
El señor Yrarrázaval (don Arturo).observaciones del honorable Diputado.
Pasemos a los caminos. señor Presidente.
En vista de estos antecedentes, la HonoEl señor Bañados.-iComo traigo escritas
rable Cámara resolverá si pasa a otro asun- 'mis observaciones, si a la Honorable Cáma::0, -a tratar de otro negocio, dejando esta ra le parece se podrian publicar. Enwnces
i'uestion para mañana.
yo dejaría la palabra y la Honor,able Cáma- El !leñor Bañados.-Señor Presidente, yo ra podria pasar la ocuprse de otro negocio_
tengo aquí los antecedentes y los voi a leer
Vrios señores n·iputados.-Mui bien.
para -que el señor Ministro tome nota de
El señor Rosselot (Presidente accidental).
ellos y pueda contestar mañana_
-iSi a la Honor,able Cámara le parece se
IH'ocederá en esta forma.
MARTILLERO PUBLICO DE SANTIAGO
A<lordado.
,1ll3

IJ ue así ha faltado a su deber.

El señor Gumucio.-Rogaria al señor Ministro' me dijera qué medidas ya a tomar
el Gobierno con respecti al denuncio formulado en la, carta a que dí lectura.
El señor Serrano (Ministro del Interior).
---':Trasmitiré al señor Ministro de .Justicia
.la observacion de Su SClloría,

El discurso del señor Bañados que se acordó publicar es del tenor siguiente:

IEl señor Bañados.-Voi, señor Presidente,
a dar mayor amplitud a los fundamentos de
:mi interpelacion al señor Ministro del Interior, formulada con fecha 3 del presente! y

"CXMARA' DE DIPU'rADOS
a lo que me ha obligado el selÍÍor Ministro
del Interior por sus declaraciones cuando
defendia los poderes del señor Lamas y por
no haber prestado ,atencion debida a las informaciones que le he traido sobre la profunda desmoralizacion de la actual policía
de Talcahuano.
A poco de haberse producido la remocion
del gobernador y prefecto de policía, señores
Garees y Mora, siendo Ministro del Interior el señor Quezada, Acharan, pedí se en·
viar:an a la Honorable Cámara todos los ano
tecedentes que había tenido el Gobierno para
proceder en la forma que lo había hecho.
El dia 5 de enero se recibieron los docu-'
mentas que paso ·a leer:
"Enero, 4 de 1919 .-A dis}Josicion de los
señores Diputados.-E. Gouriatell E.
-Santiago, 4 de enero de 1919.-Tengo el
hallar de remitir ,a V. E. copia de los antecedentes reLativos ·a, la reorganizacion de la
policía de Talcahuano que han sido solicitados por V. tE. en oficio número 350, de
24 del mes próximo pasado, por indicacjon
del señor Diputado don GllÍllel'mo Bañados.
Dios guarde a V. E.-Armando Quezada A."
A ;S. ,E. el Presidente de 1:a Cámara de
Diputados.
Copia ..--'Telegrama.-Santiago, 3 de di·
eiembre de 1918.-Intendente de Concepcion,. --lSírvase US. llamar sin demora, a su
despacho, al gobernador de Talcahuano y
pedirle ,3 nombre del -Gobierno que presente
su renuncia, obtenida ésta o si el gobernador opone dificultades para estenderla, comuníquemelo inmediatamente por telégrafo, proponiendo para reemplazarlo, por un
período constitucional, a don Adolfo Roa.
Al mismo tiempo, y con la misma urjencia,
sírvase US. buscar en la guarnicion militar
de ésa, un oficial que, por 10 ménos, tenga.
el grado de capitan y que reuna las condiciones necesarias para que se haga cargo de
la Prefectura de ese mismo departamento,
comunicando previamente el nombre a este
Ministerio del oficial elejido por US. Escusado me parece reiterar .3; US. la urjencia
y discrecion con que US. habrá de procedcr.-Quezada.--IConforme con su orijinal.
~S>antiago, 2 de enero de 1919.-S
Fernández D.-V.\> B.Q.......Vidaurre Leal.
República de Chile .-Ministerio del InSeccion.-Co'Pia--Santiago, 4 de
diciembre d'e 1918. -He acordado y decreto:
Número 4,976. Reorganízase la policía de

terjor.~l.a

'ralcahuano y comisiónase ~l eapítan de
Ejército, don Luis Herrera para que pl;oceda .a, efectuar dicha reorganizacion.
Tómese razon, rejístrese y comUIÚquese.
-Sanfuentes. - Armando Queza.da, A. 'Confo~'Ule con su orijinal.---S. Fernández
D.-V.\> B.Q-Vidaurre Lea.l.
Sabe esta Honorable Cámara cuánta es
mi cOl1síderaciol1 y aprecio personal por el
señor Que7.ada Acharan y sabe tambien que
~oi UIl admi11ador sincero de su claro talfmto y de RUS especialísimas dotes de estadista y de correcto cahallero, y dentro, pues,
de tales conceptos, ]10 es difícil imajiuar la.
penosa impresion quc ha tenido que producir en mi ánimo. el envío de los documentos
leídos en que no hai nada, pero absolut,amente nada que tenga el nombre de antecedente sobre la materia.
Por otro lado y aunque sea muimodesta,
e insignificante mi persona, se imponia, dentro de los pactos existentes y de la lealtad
de aliados, que al Diputado por Talcahuano,
Re le 1mbiem\ prevenido, ,aunque fuese pOI'
mera cortesía. de lo que el Ministro bahia
determinado hacer, mas teniendo en con~ider·acion que en los Comité es directivos de
la alianza se hahia adjudicado I.a Gobel'l18cÍan de 'l'alcahuano al partido demócrata ~r
que éste, respetando principios que siempre
han sido su norma, y a l'a vez teniendo mncha estimacion por el gobernador señor
Garces, habia determinado esperar que CUIllpliera su período constitucional para desi~~
n:ar1e reemplaz.ant.e o que se le llevará a ot.ro
cm'g'o que no revistiera carácter político.
y otro hecho mas que obligaba a mayor
deferencia pal'a con el Diputado del departamento, era; que allí se encontraba el único prefecto que el partido demócr:ata hmia
en toda"Ja República y que sus antecedentes
de honradez, de probidad y de celo por el
desempeño de su delioodo cargo, le habian
hecho acreedor a recomendaciones especiales para un ¡ascenso, <:asÍ que el señor Rical'do Mora figuró en esos dias como uno de los
candidatos mas probables a la Prefecfura
de Concepcion.
Como 'dije ántes, mi sorpresa fué muí
grande cuando por la prensa me impuse de
la remocion violenta de esos empleadOR y
creció ésta. cuando el Ministro del Interior
me envió Ías copias que he leido y en que
rio hai. dato ni cosa alguna que pueda tener
el nombre de antecedente para este negocio.
Dentro, pues, de un atropello tan, manifiestoa dos huenos empleados; y de un reto
tan ostensible al Diputado por' Talcahuano,

66.a

BESI0~

EN Z7 DE AGOB'ro DE 1919

·.;c unponia una interpelacion; pero Mltes de
'hacerla y procediendo siempre con la hidalguía que acostumbro en' todos mis actos, me
ácerqué personalmente al Ministro a pedirle los verdaderos móviles de su procedimiento y los cargos efectivos contra los señores
Harces y,Mora,.
El señor Queúl.da, con su honrada franqneza de siempre, me dijo poco mas o mé·
nos:
•• El intendente de Concepcion y algunos
políticos mui influyentes de esa. localidad
trajeron al Gobierno informaciones gravísimas, que me obligaron a las medidas que usted conoce; por mi parte yo no poseo cargo
alguno concreto contra los espresados funcionarios .y no tengo inconveniente de ningun jénero para nombrar al señor Mora. en
algun -empleo que le convenga, siempre que
dependa de mi Ministerio" .
Me a.grégó, adcmas, que habia estado mui
léjos de su ánimo inferir ninglID agravio
personal al Diputado por Talcahuano.
Estas dedaraciones del señor Quezaua y
la prClIlcsa de repl)llel' ,le ~Iol'il. en un cm·
pleo que le permitiera nuevamente ganarse
el pan de cada dia para su familia y que
conñrmaba otra promesal hecha al mismo
:nteresado por escrito, me indujeron a no llevar adelante la interpelacion.
:Así las cosas, me empezaron a llegar noticias de sucesos profundamente irregulares
eometidos por la policía de Talcahuano y
que el prefecto nuevo, el llevado como modelo, don Federico Luenge, no correspondió
en nada a los anhelos del pueblo, al contra·
rio, constituia una amenaza para el vecindario, en virtud que habia separado a los
guardianes antiguos de reconocida buena
conducta y los habia reemplazado por otros,
mercenarios o espulsados por ebrios y ve·
nales de otras policías.
Como en esos dias, se ajitaba la provincia
de .concepcion en los preparativos de los
tr.abajos de la eleccion complementaria, ortjÜlada por el sensible fallecimiento del Diputado señor Acuña, pensé que habria. exajeracion en los eargos que se hacian al nuevo prefecto, porque entre ellos se anotaban
los de andar l'eclutando electores para. el Reñor L'amas.
Las pasiones polític:as exajeran los hechos
y de aqúí que
no prestara toda la aten"ion debida a las justas reclamaciones de
mis amigos de Talcahuano, en contra de lOE;
actos de pillaje cometidos por la policía, re.1f'nerada por el señor Luengo, segun proceoimiento del Gobierno.

yo
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. Be pi'odujo l~ eleccion coniplementariadc
'Concepcion y se produjeron reclamaciones
qué llegaron al fin a esta: Honorable Cámara y en el curso de la defensa mui acuciosa
que hizo el señor :Serrano de los poderes del
señor Lamas, trajo, entre ataques' injustos
a la entereza de ¡alma y noble desprendimiento con que la democracia de Talcahuano lucha y defiende su causa, el dato de
que el prefecto señor Mora era individuo
subversivo y que por esto se le habia separado .
Viendo que el señor Serrano, por estas
declaraciones aparecia mejor informado qUE'
el señor Quezada Acharan sobre la remocioll
del gobel'nador y prefecto a que me vengo
refiriendo, solicité de nuevo los antecedentes
verdaderos del ~egocio y despues de reiteradas peticiones, llegó a esta Honorable Cámara el documento· que paso a leer y que
pareciera indicar que el Gobierno sabe disitnguir entre antecedentes y consecuentes,
o bien confunde lamentablemente una cosa
con la otra.
En obsequio a la brevedad omito los comentarios a que se presta el procedimiento
de exoneracion de empleados públicos y porque no es mi ánimo molestar a la actual combinacion de Gobierno.
Número 1,064.-Santiago, 19 dc julio de
]919.
:V. iE. por oficio número 77, de 9 del actual, se sirve" solicitar de este departamento, por indicacion del señor Diputado don
,Guillermo Bañ'ados, los antecedentes que
hay.a tenido el Gobierno para decretar la
remocion del ,gobernador de Talcahuano
don Diocleciano Garces. 'S'obre este particular tengo el honor de manifestar ,a V. E.
que en el Ministerio de mi cargo no existen
mas antecedentes escritos que el decreto de
aceptacion de renuncia de dicho señor, pprn
me permito agregar a V. E. que el temperamento adoptado con respecto a este exfuncionario debe interpretarse únicamente
como una medida necesaria 'dí' buen servieio.
En cnanto a los antecedentes. que motiva]'on la remocion del prefecto de la policía
<le 'r-alca.huano señdr Rielardo Mora., que
1ambien V. E. tiene. a bien pedir, fueron
remitidos a esa Honorable Cámara por ofi(,jo Húmero ].'6, de 4 de enero próximo pasado, cuya copia me permito .acompañar.
Dios gnasde a V. E.-Luis Serrano.
A S. E ~ el Presidente de la Honorable
Cámara de Diputados.
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República de Chile.-Ministerio del Interior .-l.a seccíon .---,Copía número 16.Santiago, 4 de enero de 1919.-Tengo el
honor de remitir a V. E. copia de los antecedentes relativos a la reorganizacion de
la policía_ de 'fa]cahuano, que han. sido solicitados por V,. E. en oficio número 350,
de 24 del mes próximo pasadó, por indicacíon del señor Diputado don Guillermo Bañados.
Dios guarde a V. K-(Fil'lllado) .-Armando Quezada.-A S. E. el Presidente de
la Cámara de Diputados.-lConforme con
el Ol'i..iina1.-Ernesto Merino J.-V.'! RoVidaurre Leal.

dinero. y prendas ,de ,valor ,de todos 1-06 que
conduce la policía a su cuartelen la noche
y ,las ,exacciones a 10s negocios lieitos ·c ilícitos.
Las multas !que se exijen pasan todas o la
mayor 'parte de ellas al bolsil:lo del prefecto
y de sus se'cuaces.
Ha,ce ipoco fué despedido un sub~oficial de
apellido Pantoja porque le robó en el propio
cuartel la suma ,d:l cien pesos a una clase de
Maóna.
Esta sepa-racion la hizo 'el gobernador en
contra 'de la voluntad del prefecto. ¡q'ue 10
·amparaba a brazo partido·
El gobernador debió habedo entregado a
la justi,cia; ese era su de'ber y así se habrían
Los datos a que la nueva nota del señor compro-bado otra serie ,de ro-bos, ai¡ro,peHos<
Ministro Serrano hace referencia, son los y des,pojos cometidos por este individuo qUé
nÍismos que mandó el señór Quezada Acha- se sabia tiene ,cómpl'!ces 'que han ¡quedadoran, que leí hace un momento y en que no a cubierto por 'el momento.
Al :señor Gumercindo Espinoza, comel'hai a,ntecedentes de ningun jénero, porque
,.; .;~. coavenientes de lo que d€seo sahp!' .'- P...;- :ciante de TalcU;huano, le ro'baron el 13 ele
julio varias mercaderías por maó! de mil peclarecer.
Esto no es serio ni digno, lIi propio de sos los ajell'tes ,de pOllicía, 'Carreño y Nilo,
y los cuales fueronso.I"prendidos 'por los veun Gobierno quc se estima.
En la concÍencia ,de todos [os que conozcan cinos señores Pedro del -Campo, Márcos Soestos hechos tendrá que quedar el dejo amar- -lar 'Y -Cárlos Soza con el cuerpo ,del: ·delito
go de que talvez por servirse 'peq:1eños inte- y entregados al cuartel. Aquí el perfecto los
reses de círculo, 'que .por servirse estrechos puso en libertad y talvez se habrían queda. compromÍsos de -política lugareña, se priva do con las especies, si no es que ,el robado
de su émpleo a dos buenos y meritorios em- se presentó al j'uez y pidió la .prision de los
pleados. Se les lanzó a la ,calle sin con-side- delincucntes.
A la sombrerería ,de lujo del sefiol' R.
racÍon alguna, lo que ha importado para uno
de eUos, para el prefecto señor Mora, la Cozzi,queestá 'en la calle principal, ,a 2(}
ruina (le su hogar, ya que últimamente su metros de la Plaza de Amnas y a ménos 'de
ESYlosa finalizó susdias bajo las ruedas -de un cien metros del cuartel de policia, 'le abrietranvía.
ron el 8 de 'este mes las p:1ertas del negocio
No prestijian a nÍngun'GJbierno, por serio y le sustrajeron mercaderías por mas ,de 20
que sea, estos hechos, ni ménos cuando se m:l pesos.
separa a funcionarios honrados y meritorios
El- robo fué descubierto en IConcepcion, y
para poner en su reemplazo a personas inca- por cierto no por la policía, sino ipor parti.
paces, venales y mal intencionadas como lo culares y de 'la investigacion relimltó 'que se
es el actual prefecto de Talcahuano, Federi- habiah echo con la complicidad de ciertos
guardianes predilectos del prefecto. Nada
co Luengo.
Desde su llegada, se han sucedido Jos 'he- ménos que UllO ,de ellos facilitó una gran
chos mas vergonzosos, los robos mas; ·desca- ,caja o banl en ,qué guardar parte del ,robo
rado y los atropellos mas inauditos a las per- ya.yudó a llevarlo a la estaciondel ferrocatlon as y a las propiedades.
rril para despacharlo a Concepcion y se llaSin tiempo, ni paciencia para dar en de- ma 'ese modelo ,de guardian Arseulo -Melo
tane los mil y un hechos indecorosos, abusi- Núñez.
Como el diario "i Adelante! 11 denunciara
vos, y atentatorios a toda lei, me concretaré
a un breveresúmen .de los princiI,ales, sin 'con enerjía estos robos y otra serie de delique el Gobierno hasta hoi haya tomdo la tos cometidos por la policía, fllé acusado por
menor medida para reprimirlos o estirpar- el prefecto. Se rel:nió el jurado y el diario
. los; ,al 'contrario, con ,su desinteres, está fo- fué absuelto, porque hasta los mismos amimentando o estimulando indirectamente a gos elejidos por Luengo para su ,defensa, voSUR auto,res 'para que ,cometan may-ores atr:>- taron en su contra.
cidades y depradaciones.
Poco despues se reunia el :pueblo en un
Son el pan Ide cada día eoJ. {lespojo de su gran comicio y acordaba pedir garantías pa-
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1'a las personas y 'las propiedades, amenaza- tá p¡j ].o jll.~tO, ps.tá l'J] lo· equitativo, está,
das pOtl' el .prefecto y su horda de bandole- dentro clcIa'. acomodaticia equidad de los
ro,:; 'Y .la;; conclusiones se pasaron a 'la Go- tÍl'll1pOS que '(:01"1"('1110S, tiempo.,; di' ('omp!eto
bernacioll y esta oficina a la Intendencia y, clr.squiciamiellto!
ahí han Iquedíl!do R,.rchivadas 'Y entre tanto
y la razou es ésta y mui poderosa, por
siguen las persecuciones, los l'obos, las flaje~ cierto: El prefecto, don Federico Luengo,
laciOll'es ..porque el 'prefecto se 'pavonea de ajente electoral del señor Aurelio Láma.s;.
que nadie lo moverá de su puesto.
propietario del diario "El Sur".
Dice que cuenta con altas influencias ...
Los !documentos 'que paso a lee;r 1[0 lrrueUn 'ejennplo de ,cómo ha salido de madre ba,n a la evidencia:
el ¡oio' de 'los delitos, de 'los atropellos, del
vandalaje 'ordenado y 'patentado por ,la 'po"Taucahuano, ,5 de abril de 1919.-.:señor
licía de Talcahuano, 10 da el siguiente tele- don AnrelioLámas.-Conce'P'cinn.
grama 'que Bub}eva la sangr,e al lee.rlo:
Respetado señor:
"Taleahuano, '21 de agosto ·de 1919.-SeTengo el agrado ,de presentar a usted, coñor Gui1lermo Bañados.-Se ha comprobado
eajelacion y torturas ef'e'ctuadas ,policía en mo correlijionario 'Y amigo, al s<.'rlor Pedro
persona -de ciudadanos Romero Juan Vega, Pinto, quien va dispuesto a sufragar por su.
iErnesto Alal'con, Juan de Dios Llorens y candidatura, y lleva tambien a los siguienotros. Prision al"bi,traria sin pasarlo dispo- tes compañeros: Ped.ro Quezada, .ruan ~\lon
sicionJ'llzgadoldurantesietedias ,de Julio t'oi, Erasmo Arriagada,Emilio Alegría, ToSaavedra, señora Malvina ,Ulloa ,bárbara- mas Cofré y /Eduardo Hellríquez; todas permen te apaleada y arrastrada calle ,por guar- sonas de este puerto, conseguidas por el susdianes. ¡Pedimos amparo nuestro Ministro. crito, y desean se les dé }as instruccion~
'. di'rector jenerall y DiputaBo; impe,ra réjimen del caso .
!Saluda a us,ted ~su Mfmo. y S. K-Fo Luent~'rl"or.-Pradenas .-Chonquer Morgado.go, ,prefecto~"
Duarte".
Estos hecho's, 'que los ha denunciado. la
prensa de Tatcahuano y la de ConcepclOn,Concepcion, abri!l 2 de 1919.-Señores Pehan motivado una enérjica ,protesta del pre- dro y Amador Pinto Troncoso-Talcahuano.
Bidente de la Cámara ,de Comercio de TalcaiM'Ui señores mios:
huano; y yo los ,he hecho saber del ~eñor
Acabo de tener una grata noticia que Uds.
Ministro del Interior; pero Jas cosas SIguen
poclrian ayudaren -las, elecciones que acá.
cada día agravándose, sin que se adopte me- tendrán Iugar el domingo 6. Mi amigo .el
-di da alO'una para reprimirlos. Es el estallo
prefecto de policía de ahí (Talcahuano) po•.
primitiv~ con todo su tren de inconciliables dria
darle las instrucciones !del caso, a fin
atrocidades, 'el 'que impera en Ta{cahuano. de que ustedes rcnnieran sus conocidos y.
con la tolerancia de las autoridades y del
amigos que estén inscritos por cuanto la.
Gobierno, que mantienen al co~ercio y al
campaña de nuestro candidato Lamas, está.
vecindario honrado en all ;mas exItada consapurada y cualquier ,elemento servida mutern'acion.
cho 'el dia seña1ado. En fin todo lo que' usEl diario ",La Union"editorialmente se tedes queran o puedan hacer para el dja in11a ocupado de estos crímenes; pero el Go- dicado, háganlo y con mostrar esta carta. a
bierno 'sigue mudo y tolerándolos.
Luengo, él dará las facilidades del caso, que
. ¡P'ero ;falto a la verdad al decir 'que toda tedo acá se arreglará.
la prensa .de 'Talcahuano y Concepcion proEl dia de la cleccion estaré con mi hertesta ,de tales atrocidades y atentados: hai mano Rómulo en la secretaría de la 4.a sub. uu diario 'que no ro ha hecho, que no lo hará del'egacion aquí :Maipú,' entre Orompello y
y que cada ,dia tiene frases en·comiásticas Ongolmo. Saluda mui atentamente a Ud. y
para los ,delincuentes, .pagados ,por el Era- se ofrece su correEjionario, 8illligo afectísirio; un diario que siempre tiene a mano al- mO.-Antolin Aguilera.~Concepcion, casiauna invectiva para eQ partido demócrata lla 165.
~~ sus representantes en el Parlamento.
Ese diario que aplaude al ,prefecto de TalEstas 'cartas son una vergüenza Para el
cahuano es "El Sur" ,de 'Concepcion, y lo órden y un latigazo en el :rostro para los que
que a to:da la jente seria, honrada y amante trabajaron la caida del honrado prefecto
del 6rden puede causarle asombro O dudas Mora para poner en su lugar a un instruque así sea, cambiará de ,parecer cuando se- IInento tan servil como Luengo.
.
pa.que .el procedimiento ,del gran ,diario,.esYo ·declaro que hedad() a leer estas car-
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orijina\es al honorable Ministro del Intel'ior hace muchos dias y que no habria
Iormulado interpelacion si él hubiera cumplido con -e'1 deber ,de prestarle la atencion
debida, castigando a 10sdelilJlcuentes.
Despues de estoshe·chos 'que vindican ampliamente a los obreros de 'falcahuano, ¡que
al trabajar con el empuje que lo hicieron
por su candidato ,Parede.s, ejercitab8l1l un
. derecho. ciudadano, legal, 'lejítimo y honrado; deó30pues ,de la eomprobacion de esta
ofensa pública para un pueblo civilizado, se
imponía un vo;to para estimular el ,celo del
Gobierno en: bien de la cOTreccioll adminiskativa, ,del ¡respeto a üi 1ei y de las ·garantías a olta vida y a das personas; pero yo no
fluiero fo:r:muilarla, ¡porque hoí a todo se da
carácte,l' .polítí,co, porque se ,creería que abri"alba el prop6sitode molestar al presente
Gabinete que tantas consideraciones Ime mere·ce.
No fOil'lIllularé, pues, voto alguno; ,pero eso
.sí, cumpliré con un deber 1neludi'ble al .aecir al Gobierno ,que, si no, toma pronto 'las
medidas de órden y Ide represion ,pertinentes y se produce por ello alguno de esos incontenibles estaLlidos o esplosiones ,de indignacion popular, tan impensados ,como lej'ítimos ante tanto atropello, ante tanto abu80e injusticia, caiga 'Sobre rquienes 'corresponda todo el ¡peso de la respoIllSabilidad,
todo el peso ,de la sancion de los espíritus
honrados, sereno,sy amantes del pueblo y
del ¡respeto a sus santos derechos y libertades.
l-M

SOOIEDADES OOOPERATIVAS
El señor Rosselot (Presidente accidental) .
Corresp.Dnd'e entrar a votar las indicaci.ones
sobre 'el proyecto relativo a ,caminos.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Me perm~to insiJiuar a la Cámara el siguiente temo
pet',H' O<t lo =
Sou,!",~ el,proy'e'cto de cooperativas hai mm
l,)0cas indicaciones y su despacho no p:esentará ninguna ,dificultad; 'en cambIO las
i:ndicacionesson numerosas. Por este motivo
me atrevo a solicitar que se vote primero el
proyecto sobre cooperativas yen seguida, el
,de caminos.
1m señor Rosselot (Presidente accidental).
,-Si a la Honorab:le ,Cámara le parece ,se prol'ederá en esta forma.
Acordado.
El, señor Secretario.- El ¡proyeeto sobre
I~ooperativas ,está aprobado hasta el artículo
10. 'Co'l'1'esponde, en consecuencia, I:'ntrar a
votar' el a.rtÍeulo 11.

El artículo 11 dice a~¡:
"Art· 11. Las acciones s'lrán llominativas
y no po,drán transferirse a título oneroso, en
ningun 'c&so, sin entrcga;rs,e a las partes, ál
contado, sus títulos y su p'l'ecio de compra.
Toda !Í.ranstferencia se anotará en el rejistro de accionistas y será 'comunicada a la
resrpe c-ti va J.1. unicipalidad.
La c:omision fiscalizadora, de ,acuel'do con
'?JI jeroote, podrá o.ponerse a una :transferen~
cia.
Las acciones ¡que repl'cscnten trabajo per<;onal, no podrán transferirse sin 'previo
acuerdo de la misma eomision y el jerente."
E,l señor Roseslot (IPresitGente accidental).
-En votacion el artículo.
Si no se pide votacion, daré por aprobado
el artículo.
ApT()!bado.
iE'l señor Silva Somarriva.-bPor qué no
damos' ,por aprobados todos los artículos sobre los cuales no se hayan' presentado indicaciones Y
El ,señor Lira (,do,n Mejo)."- Marchamos
mas 'lijero en la forma en rque se está votando.
.
El 'seño,r Secretario.-" ATt. 12. La adanillÍstracion de la sociedad será 'ejercida por
tun jeJ.'lente ,que tendrá 1:as facult~.des señaladas en el artículo 460 del rCódigo ,de .00meJ.'lcio, y ;que la representará judicial y estrajudicialmente. El jerente ,designará los
empleados 'que Tequieran Jos negocios y lea
señalará 'Provisoriame~te una remuneracion
hasta 'que la próxima junta 186 fije.
El je-rente será elejido por la junta jeneral de a'ccionistas 'Y estará obligado a prestar lacaucion ¡que 1a misma junta ,d~berá
señalar. ;Podrá o nó se.!.' socio y tendrá la remuneracion 'crue la junta le señaJle."
En este artículo hai una indicacion dei señor Lira, ,do:n Alejo, para agregar despues,
de la frase ",el jerente" Ja que sigue: "de
acuerdo ,con la comision ·a :que se refiere el
artículo 14."
El señor Rosselot (Presidente aceidental)·
-En votacionel artículo !Con la mo.difi~a
cion propuesta.
Si no se pide votacion, 110 daré po:!' aprobado ,en 'esa forma.
Aproba;do.
Por asentimien~o tácito, se dieron sucesivamente por aprobados los artículos 13 y 14, sobre los
cuales no se habia formulado indicaciones y que
dicen así:

"ATt. 13. La autoridad suprema de ]a sociedad 'es la junta jenera! ,de accionistas.
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:La junta jeneral será ci,tada por el jerente asesiom. ordinaria dentro de los diez dias
siguientes ala terminacion del ,balance.
Se reunirán 'estrao,~dinariaemnte cada vez
que el jerente 'la ,cite o lo solicit'e' lUin número de ,veinte accionistas que representen, a
lo Iménos,el veinte por ciento del ,capital
actuaJl.
El quorum para Ila 'reunion ,de la junta será formrudo por aCcionistas 'que Il"eunan el
cincuenta por .cienitodel capitallac!tuaI.
S'i ,con la primera citacion de la junta no
se 'l'euniera ,el Iquorum ¡que ,fija re! illcisoanterior, será nuevamente dtada dentro del
plazo de los diez dias siguiente's a la fecha
fijada para la prlrrnera l'e!unÍoIIlr..
ICada accionista 'tendrá un voto, ,cua1quiera 'que sea ell número de sus ac'ciones.
¡La citacion a la junta se hará con cinco
dias de antic1pacion por los rdiarrio's o por
carta certificada,es:pl'esándosedia, hora y
10caI, y obrjeto' de la :reunion.
Amt. 14. iLa junta nombrará anuailmemte
una 'COIDÍSiOIli de persona·s de su seno para
que ,fiscaJricen i10s actos de la je,rencia y ~a
mall':cha de ,los negocios. Esta comision !pod.rá
convocar a Ila junta ,de accionistas en defecto dell jéenteo cuando 'lo estime ,convem.ri,ente."
LEH señor pro-Secretario.-"'Art.. 15. La sociedad llevará eaJl dia un rejisltro de accionistas conespecificacion del estado de SUSI a,portes.
'Llevará, t3m bien, 'a 10 ménos un libro Diario y uno Ma,yor ,cond'orme a 'los ar.tÍculos 31
y 32 del '.aMigo de ICom6r(:~(¡.
Habrá balance anualrrnen'te.
El cincuenta porciern!ÍO a lo ménos, de las
utilidades s'e destinará a reser,vas hasta :r:eunir 'dos veces' 'el monto del ca.pital; e!l resto
se repar.tirá entre los socios -a pro'lTata ,de
sus ruportes pagados o s'e ¡destinará a cualquier ,otro objeto .lícito ,que acuerde la junta de accionista's ,confomne a los esta:tutos',
todo sin perjuicio de lo d'lspuesto en el artículo 21, en 'su caso.
Una vez ente,rado el fondo de reserva, el
resto se destinará a formar un fondo de socorros mutJuos o de otro interes ,cole,ctivo
que acuerde la junta ,de accionistas.
Se enviará a la respectiva 'Municipalidad
copia del ,balance y ,datos esplicativos refeme¡n;tes a él."
.
El señol' Lira don Alejo ha hecho sobre
este artículo la siguiente indicacion:
'
Para sustitui'r ,el artículo 15 ,por el siguiente:

jis.tro de accionistas con la anotacion de la
cúenía .de S'U8 3!Por,tes.
iLleva,rá, tambien,a lo ménos, un libro Diario y uno lMa'yor confo'rIDe a ilos artículos 31
y 3,2 darl Código de Comercio.
,Deherá presentar anualmente 'UiD balance.
El no cumplimieruto de esta ohligacion inhabilita;rá al jelre'lJjte !para 'continuar en el
desempeño de su cargo ,sin perjuicio de las
responsabijjdad :que Le afecten por sus actos administrativos.
!Se mantiene el inciso 4.0
'lSe susti,tuy,e 'el inci,so final por elsiguien,te:
Se en~iará a la respectiva Municipalidad
y a aaOficinadelT'I'abajocopia del balance
y datos 'es¡pilicativos ~efe,rentes a él".
1E'1 señor Rosselot (Pt!'esidente accidental).
En v,otaciolll <el aTitículo.
Si no se pide vo,tacion 10 ,daré ,por aprobado.
A!prrobado·
_
El seño:r Secretario.'-:"A.rtículo 16. Los
socios estarán obligados aprestar las cauciones ¡que el jerente cl'lea conveniente para
il:eva,r a efe,cto los préstamos, ventas, locaciones, servicios o 'slJllllinisitIo;os Iqueoto,rgue la
so,ciedaa de aclruerdo ,con [os estatutos".
:Sin indica,ciones.
iBlseño:r Rosselot (Pl"esidente accidental).
-En votacion -el r31.'tícuilo.
ISi Illose pide votacion lo darré por aprobado.
A'Probado.
El se,ñor Secretario. - "Artículo 17. La
junta jeneral' (! (' accionistas, ,por 10& dos téeios de los socios presentes, 'podrá acordat'
la fusion de la so.cÍedad con otra u otras cooperativas: Esta fusion se hará ,por Illledio de
escritura pública.
. "Podrá tambien,en la misma forma, acordar suagrupacion o cOiDfederacion con otras.
En ámbos casos se dará nOrticia a la l\funidpalidad, enviámidosele copia ,de Ías esc,ritllras ".
Si.n mo:di,fica,ciones.
IBl señor Rosselot (P,residente accidental).
-En votacion el artículo.
:Si no s'e pide votaci'on, !lo daré por -aprobado.
A!prolbado.
E,l señor Secretario-" Artículo 18. La soúedad espira po,r la lrlegada del plazo, el cual
será de diez años, si- no se hubiere estipuladoo,tro; por la pérdida ,del cincuenta por
ciento del capital. actual; 'por acuerdo de la
junta jeneral :de accionistas, tomado por 10.<;
dos tercios de ~os votos ,presentes en la se"Art. 15. El jerente nevará al dia un re- sion respec,tiva; 'Ü por ,quedar ménos de diez
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socios, 'o estar reducido su 'capi,taJ, y caUBa
del retiro de so'cios, a ménos ,del ,cincuenta
pOI' cielllto de su monto inicia}, salvo 'que los
socios 'existcllJtesco'mp1eten lo Ique faUa.
En los ¡casos de disminucion .de capital a
que se ,refiere 'el inciso anterior, se computaráel !rondo ,d'e reserva, 'Pero la sociedad
quelqará 'obliJgada a reponeTloen <la forma
. Jlr'dinaria.
,La lilqu1dacion se ,practicará ,por tres personas ,designadas por Ila junta jen€lrrulde ac¡cionista:s.
El hecho será comunicado a la Municipalidad reS!pectiva y publicado 'por tres 'veces
en 'uupel'iódico .del deparitamento, o en su
defecto, de la 'cabecera de Ia ¡provincia."
'Sobre este artículo hai una indicacion del
señOlr Ramirez Frias y otra .del señor Lira
Infante.
La indicacion del señor Ramírez Frías
dice:
"Para reemplazar en el artículo 18, inciso 1.0 las frases: "o por quedar mlénos
de diez socios, o estar reducido su capital,
a causa del retiro de soc-ios a ménos del
cincuenta por ciento de su monto inicial,
salvo que los socios existentes completen
lo que falta", por las siguientes:
"O por quedar ménos de diez socios o
haberse reducido su capital a ménos del
mínimum inicial, a consecuencia de las separaciones acordadas conforme al artículo
5.0 salvo, en este último caso, que los socios existentes completen lo que falta".
La indicacion del señor Lira Infante
dice:
f

La misma autoridad podrá en una resolucion motivada declarar caducada la
Sociedad por infracciones legales u otros
hechos ·graves. El iraberse resistido a la
inspeccion o haberse negado o falseado los
datos pedidos, serán por sí solos causa bastan te.
Si encontrare mérito, la misma autoü,
dad podrá ordenar pasen los antecedentes
a la justicia criminal.
¡Contra estas resoluciones podrá la Sociedad . recurrir ante la 'Oorte de Apelaciones respectiva, la cual fallará sin ulterior recurso, breve y sUlmariamente, oyendo a la Sociedad y al Ministerio Público y
previas las dilijencias que estime necesal'ias para esclarecer los hechos. Intertando,
no podrá cumplirse el decreto administra·~ivo.

'Todas estas resoluciones serán publicadas en el Diario ,oficial y en alO'un diario
o periódico de la localidad, de ó;den de la
autoridad.
Hai una indicacion del señor Lira Infante que dice:
"[Para sustituir en el inciso 1.0 del artículo 19, . la frase:· "coillmlÍcar a alO'una
b
persona ' por la siguiente: "encargar a
alg'uno de sus empleados o inspectores' '.
El señor Rosselot (iPreside:¡,lte accidental) .---lEn votacion el artículo con la modificacion propuesta.
Si no se pide votacion lo daré por aprobado.
IAprobado.
El señor Secretario.-" Artículo 20. La
Oficina del Trabajo velará por el estricto
cuinplimiento de esta lei y para este efecto,
cuando lo estime conveniente" el jefe de
esta oficina podrá practicar por sí mismo
o por intermedio de otra persona una inspeccion a las sociedades cooperativas que
funcionan en el territorio de la República,
y dará cuenta al Gobierno y a la Municipalidad respectiva de las observaciones que
tenga a bien hacer sobre el funcionamiento de las sociedades que inspeccione".
Sin modificacion.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).Si no se pide votacion lo daré por aprobado.
Aprobado.
El señor Secretario.-".A.rtículo 21. Las
sociedades cooperativas de consuoms quedarán, ademas, sujetas a las reO'las especiales siguientes:>
b

"Para agregar en el artículo 18 a continuacion de la frase: "diez años si no se
hubiere estipulado otro" la siguiente: "a
ménos, que la junta jeneral de accionistas
por el voto, de los dos tercios acuerde prorrogarlo ".
Para agregar en el inciso 4.0 del arículo 18 despues de la frase: "Municipalidad
respectiva" la siguiente: "y a la oficina
del trabajo".
'El señor Rosselot (Presidente accidenta 1) . -En votacion.
Si no se pide votacion daré por aprobado
el artículo con las modificaciones propuestas.
Aprobado.
El señor Secretario.-'.'Artículo 19. A peticio11 de cualquiera persona que tenga in. teres actual o cada, vez que lo estime conveniente la lMunicipalidad respectiva podrá comunicar a alguna persona qne insa) Su capital solo podrá ser en dinero
peccione los libros y le informe de la mar- efectivo;
cha de la Sociedad.
b) Solo podrán efectuar ventas al con-
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-:tado con el recargo que anualmente se total reembolso de lo que se les adeudare.
tCua1quiera irregularidad grave a juicio
.acuerda por la junta jeneral;
c) Podrán vender a sus accionistas o a del Gobierno o de la Municipalidad respectiva, dará, derecho a éstos para exíjir
.O'tras personas;
d) Por cada venta darán al compradO'r el reembolso total, aunque la deuda no esté
de plazo vencido y, sin perjuicio de las deun 'bono que esprese el valor de ella;
e) El cincuenta por ciento de las utili- mas acciones que procedan".
El señor Errázuriz (vice-'Presidente).,dades anuales de la Sociedad, que corresponde en confol1lnidad al articulo 15 a los En votacion el primero de los artículos.
Si no se pide votacion, lo daré por apro~socios o a otro objeto que acuerde la junta
.de accionistas, se destinará primeramente a bado .
:Aprobado.
repartir un dividendo a los accionistas fiEl señor pro...!Secretario.- Segundo arjado en los estatutos y que no exceda de
.ocho por ciento; o de ocho por ciento a tículo:
"·:Art.... En lo que no esté previsto en
Jalta de esa fijacion; el resto se dividirá
,entre los tenedores de bonos, a prorrata de la presente lei y en cuanto no pugnen con
la naturaleza y fines de las sociedades coo,sus valores.
Lo' cual se entiende sin perjuicio de que perativas, se les aplicarán, segun los casos,
los accionistas puedan acordar otra desti- las reglas del Código Civil sobre personas
:nacion . a lo que les corresponde por divi- jurídicas o las disposiciones del Código de
dendos, en conformidad al inciso anterior. Comercio sobre sociedades anónimas".
lEn votacion el segundo de los artículos.
'Las utilidades correspondientes a los boSi no se pide votacion, lo daré por apronos que no se hubieren cobrado dentro de
los s.esenta dias siguientes al balance, in- bado.
:A,probado.
:gresarán al haber de la Sociedad; y
El señor pro-Secretario.-Indicacion del
f) Estarán exentos de toda contribucion
.fiscal y municipal los bonos de compra y señor Ramírcz Frías, para .reemplazar el
,el aumento de capital y solo pagarán el artículo 22, por el siguiente:
tArt .. " "Las cuestiones civiles de ma,cincuenta. por ciento del impuesto de papel sellado, timbres y estampillas, de la yor cuantía que suscite la aplicacion de la
presente lei, se sustanciarán en conformi..contribucion de haberes y de patentes.
No Se considerarán Sociedades Coopera- dad a las reglas del título XII del Libro III
tivas de Consumo, ni podrán acojerse a del Código de Procedimiento Civil, esclu~sta lei en este carácter las que espen- yendo la disposicion del artículo 83-8.
dan, en cualquier forma bebidas que con- . iCo~ocerá de dichas cuestiones el respectengan alcohol".
tIvo Juez letrado en' lo civil, pero en los
departamentos en que hubiere juez especial
Sin modificacion.
Er señor Errázuriz (vice-Presidente).- de apelaciones, éste será el competente.
iLos fallos serán en única instancia siemSi no se pide votacion, daré por aprobado
pre
que el juicio no exceda de mil pesos".
,el artículo.
.El señor. Errázuriz (vice-Presidente).Aprobado.
El señor prO' ..SecretariO'.-Indicacion del SI no se plde votacion, lo daria por apro:señor RamÍrez Frías para agregar a con ti- bado en la forma propuesta por el honoranuacion del artículo 21 los siguientes ar- ble Diputado por Santiago.
!Aprobado.
tículos:
El señor Secretario.~Artículo final. ~
Primer artículo:
"Art .... El Fisco o las Municipalidades La presente lei comenzará a rejir desdE!
podrán suministrar subsidios reembolsa- su publicacion en el Diario Oficial.·
El señor Errázuriz (vice-Presidente).bles a las sociedades cooperativas de consumo, dentro de las autorizaciones que con- Si no se pide votacion, lo daré por apro·
:sulten al efecto los presupuestos ordina- bado.
Aprobado.
'ríos o leyes especiales. Estos suministros
El señor Ramírez (don Tomas).- Pido
no podrán exceder del 50 por ciento del
capital actual de la respectiva Sociedad. que se tramite el proyecto sin esperar la
Sin perjuicio de las cauciones que, en tal aprobacion del acta'.
,El señor Errázuriz (vice-Presidente).·caso. podrán exijir, tendrán tambien res·pectivamente el Fisco o las Municipalida- Si a la Honorable Cámara le parece se tra·des la facultad de designar una persona mitará el proyectO' sin esperar la aprobaciO'n
que fiscalice la contabilidad y los actos de del acta.
Acordado.
:administracion de la Sociedad hasta el
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por las compañías salitreras que hayan im-pulsado al Gobierno a hacer jestiones pa~
El señor Oyarzun.-Pido la palabra án- ra celebrar este contrato ~
tes de pasar a tratar otro asunto.
LEI DE CAMINOS
IEl señor Errázuriz (vice-Presidente) , Con el asentimIento de la Honorable Cámara, puede usar de la palabra Su SeñoEl señor Errázuriz (vice-Presidente) .-ría.
.
Corref>íponde entrar a la votacion del proLEl señor Oyarzun.-Es nada mas que pa- .yecto ·de lei de caminos.
ra que, ya que no está presente ningun seIEl señor pro-Secretario.-'Respecto .de!
ñor Ministro, llegue, siquiera por la pren- . artículo 13, hai las siguientes indicacio~
sa, a conocimiento del señor Ministro de nes.
Hacienda, mi deseo de que se sirva concuEl señor de Castro.---Como sobre este ar~
rrir a las sesiones de la Cámara, a fin de tículo se habian formulado muchas indica~
que dé alguna esplicacion al pais acerca ciones, yo he tratado de condensar todasde la situacion en que se encuentra el Go- las opiniones en la última indicacion quebierno ante el contrato con la Casa Gor- formulé y que aparece en el impreso queblet.
se ha repartido.
Hai un verdadero pánico en la opinion . !Creo que se podria votar primero esta.
pública a este respecto, porque se habla de indicacion, que contempla todas las demas:
que hai r,eclamaciones que se hacen subir a formuladas.
muchos millones de' pesos.
E'l señor pro-'Secretario.--iLa indicacion
Es necesario, en consecuencia, que el del señor de 'Castro dice así:
Gobierno diga una palabra para dar a co~aralmstitui'¡rel al,tfcU\lo por el si~
nocer qué -parte tiene en este asunto, y gmente:
para saber, todavía, si algunas compañías
"Art. 13. El gobernador hará notificar"
salitreras nacionales, cOIpo la Compañía
de Salitres de Antofagasta, estarian dis- P?r oficio el decreto que contenga las me~
puestas a acudir al Gobierno para sacarlo d~das que ordene y fijará el plazo prudende este con:upromiso. En fin, que haya ~na CIal en que' deben ejecutarse los trabajos.
palabra o,ficial que venga a poner en claro Este decreto deberá dictarse de acuerdO'
esta situacion, que afecta al crédito públi- con la Junta Departamental.
co y que puede traer perturbaciones en la
Si las obras no se hicieren dentro del.
Bolsa.
término señalado, el gobernaclor ordenará
Hecl'eido indispensable decir decir es- hacerlas a costa del deudor, en conformi-tas pocas palabras a fin de que el señor dad a un presupuesto aprobado por la mis-Ministro se imponga por la prensa de esta ma Junta.
peticion que hago.
La cuenta de los gastos -que las ob.r asPido, pues, para terminar, que se oficie orijinen, servirá de título ejecutivo pargo
al señor Ministro de Hacienda para que se su cobro.
digne concurrir a la Cámara en el dia que
El juicio se tramitará ante el Juzgado de·tenga a bien en el presente período de se- Letras, cualquiera que sea su cuantía".
siones, a fin de esplicar en qué estado se
El señor Lira (don Alejo) .-Sin perjui~
encuentran las negociaciones sobre salitre, cio de que se vote la indicacion formulada
pendientes con la Casa Gorblet y Cía., y por nii, s~ñor Presidente, que no tiene na.especialmente con relacíon a estos puntos: da que ver con esa indicacion.
1.0 ¡, Está comprometida la reSponsabiEl señor Secretario.----<Es un artículo nue.
lidad del Gobierno en esa negociacion ~
vo la indicacion de Su Señoría.
2.0 Si lo está, ¡, con qué autorizacion consEl señor Errázuriz (vice-Presidente).titucional o legal procedió el Gobierno a Si no se pide votacion; daria por aprobadacomprometer el crédito nacional?
la indicacion del honorable Diputado se.
3.0 bQué valor tiene el objeto materia del ñor de Castro.
contrato celebrado ,con Gorblet y Cía., y a
~probada.
cuiínto - puede estenderse lª, responsabililEl señor Vida! Garces - Creo que he.dad del Gobierno por fa;tta de cumplimien- mos quedado sin número, señor Presidente.
to?
El señor Errázuriz (vice-Presidente).4.0 ¿De dónde obtendrá el Gobierno el Ya hai número.
salitre necesario para. cumplir ese conContinúa la yotacion.
trato ~
El señor' pro-Secretario.-Indicacion del
5.0 ¿ Hai algunas facilidades ofrecidas señor ·Lira Infante para agregar al proyecta'
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el siguiente artículo nuevo, que se intercalaria a continuacion del artículo 13:
" Art. . .. El gobernador no podrá adop:tar otras medidas que aquélla~ que sean
,necesarias para exijir el cumplimiento de
las disposiciones' del título Il de esta lei".
El señor Seeretario.-El honorable señor
Cruzat propone modificar la indicacion. del
:señor Lira Infante en el sentido de agre.gar la siguiente frase: "y. en los artículos
14 y 17 del título IlI".
IEl señor Errázuriz (vice-Presidente).En votacion el artículo con la indicacion
.del señor Lira Infante.
Si no se pide votacion se dará por aprohado.
LEl señor Ramírez' (don Tomas).- Respecto a la indicacion, yo querría que se vo'tara, porque ésto es mui grave.
El señor Errázliriz (vice-Presidente).Se va a votar.
Votada la indicacion, fué desechada por 18 votos
.contra 12 y una abstencion.

!El seíior Seeretario.-Indicacion del señor Silva Cortes.
Para agregar al proyecto un .artículo
.nuevo ántes del 13, que diga así:
"En los casos de reclamacion contra los
actos o resoluciones del gobernador, si el
procedimiento judicial sumario n? termina dentro de diez dias desde el dla de su
iniciaeiol1, caducarán los efectos de lo de·
cretado, salvo que el retardo sea c~usado
por el reclamante, sobre lo cual el Juez se
pronunciará inmediata]llente que se le formule peticion al respecto, sin trámite alguno previo, pudiéndQse apelar de su reBolucion en el efecto devolutivo.
El gobernador, el juez y el representante del Ministerio Público, indemnizarán al
interesado los perjuicios que le irroguen
con actos o resoluciones ilegales o con retardo culpable de la tramitacion "~o
El señor Ruiz (don Cárlos A.)---'Así set'Ía preferible no dictar la lei.
El señor Briones Lueo (don Cárlos).
Ningun gobernador va a querer tomar medidas en ese sentido.
El señor Silva Cortes.-Si los honorables
Diputados creen que esta idea no es aceptable, puedo retirarla, pero al formularla
.he qúerido evitar los abusos y las largas
y difíciles tramitaciones a los reclamantes,
que pueden ser víctimas de atropellos.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).Si a la Honorable Cámara le parece se dafÍa por retirada la indicacion.
Retirada.
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'El señor Seeretario.-Indicacion del señor de Castro para que al final del artículo
IV se agregue un artículo que diga:
"Art. '" El gobernador será personalmente responsab'le de los perjuicios que
ocasionare con las medidas decretadas,
cuando éstas fueren revocadas por la autoridad. judicial' '.
El señor Ramírez (don Tomas).- Que
se vote .
. El señor Errázuriz (vice-Presidente)."En votacion. Si no se pide votacion se dará por aprobada la indicacion.
Varios señores Diputados.- N ó, señor!
Mejor déla por rechazada Su Señoría.
Votada la indicacion fué rechazada por 18 votos
contra n.
Durante la votacion:

El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Nó, señor, para que no se añada esta causa de
inquietud a las muchas que la política da
a los gobernadores .
El señor Garees Gana.- N ó, porque ya
son responsables.
El .señor Errázuriz (vice-Presidente).En vlrtud de lo que la Cámara acaba de
resolver, las demas indicaciones respecto
del artículo 13 quedan sin efecto ..
El señor pro-Secretario.-Indicacion del
señor de Castro para redactar el artículo
14 en los términos siguientes:

~:¡~tíc-ulo

14. Si por destruccion u obstruccion, motivada por fuerza mayor, caso
fortuito o otra causa, se interrumpiere el
tránsito en un camino, el gobernador, previo acuerdo de la Junta Comunal respectiva, 'Podrá, para el solo efecto' de crestablecerel tráfico, autorizar el uso de los terrenos colindantes que fueren necesarios
o el de los caminos particulares vecinos.
Se esceptúan de esta disposicion los terrenos en que existan casas, jardines, parques,
huertos o viñedos.
·Esta me~ida no pddrá decretarse .por
mas de 30 dias; pero si el estado del camino impusiere una mayor duracion, el Presidente de la República podrá autorizar al
gobernador, para que prorrogue el término señalado.
lLos daños que ocasionare esta servidumbre, si los hubiere, serán determinados en
juicio que se tramitará conforme al precepto del artículo 12, inciso segundo, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieran hacerse efectivas por el accidente".
~l señor Errázuriz (vice-Presidente).No hai número.
-Se va a llamar a los señores Diput;:l.dos.
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Despues de cinco minutos:

CAMARA DE DIPUTADOS
En el momento d¡;. levantarse la sesion se encono<
traban en la Sala los siguientes señores Diputados:

(El señor Errázuriz (vice-Presidente).Se ha llamadd durante el tiempo reglaBriones Luco don Cárlos, Castro de,
mentario y como nQ hai número en la sala, Edwards ll\1atte, Errázuriz don Ladisse levanta la sesion.
la o, Garces Gana, Gumucio, Herrer~
Lira, Lira Infante, Paredes, Peragallo, ReSe levantó la sesion.
yes del ,Rio,Rivas Vicuña don Pedro, Ro<
bIes, Ruiz don Cárlos Alberto, Silva Soma~
rirva y U rzúa.

_----

---_ ........

