Sesion 34. a ordínaria en 18 de juli ode 1919
PRESI DENC IA DB J-,O:-; SEÑORES BRIONJ<jS [¡ueo DON
RAMON y
DON I1A DISLAO

SUlVIARIO
Los lieñores Claro SoJa" dO!l Halll y Súnche z
don Robert o ~olieitan cli'¡(~rsos datos elel
..,áío[' i\lillist ro dp Ilclüc:i oncs Estcrio 'res,
- -El .'C'ÚOI' Aldnna te Bhever rÍa manifie sta
la jn,;til:ia y urji'nei u ,lr'l 'p1'oye do que tiene rLJI' objeto e()n(~p.(kr llml a~ign;wi()ll
!:8t.":!O l'dil,;,}·j ¡¡ a los emplea dos rliplorn úti('O~.' -Sol,]'" ('1 mi,mo
a,;¡¡llto usa de la
pal:ll)l'u el ,,('lío]' AleJllp artc.-E l sellO!'
On:nl'(' :o reitna VIl<! Jl:~ii('i()n de elatos al
;;P¡-IO,' ),1 i '1 is, ro de ., nS'ricia .,-El IScílor
lkn'i-!'ifo t'oJTnllla o];.sel', 'aciollcs ;terrea (le los
n¡t'i~(i~ 1t"I·j¡OS a la Dil'rel: ioll (le ]¡¡ ElIljJl'C,')a el,' los FClToc 'arl'ilcs de'l l<}itar'\ o,--,sob re
el mimlo aS1lnto usan de la palabra los
,f';'i(Jl'l': ;
rlTejo la (10n .José 1<']'al1C~iseo y
GU-1ii,¡il1.--·Se

vr<~10

yllta

r

EI~I{'AZUHr.z

MI, ll)~ ,',onSl'l'v¡HlD)'P,<; de' bienes ralee,;
de la
HepúbJ iea,

Se dió cuenta:

D" lo,; siguieu tl's tdegra mas:

Paris, julio 17 ele 1(\19, -Seño r Itamon
Hl'ioflCS 1;11('0, P]'(:si(1enle de la CílYnar a de
1Ji pub' do".--'::-iantiag-o.

¡Ja C[:llI:ll' a /,'r;iJlI:: 'sa ha 1'c(;ihi¡]o vuestro
tI'ICg1l'illm.:!. I;on wpla¡;sos llJl;I¡Ü;nrS, rll,~.dillllda
lllente eOllmo vida por la manife stacion con
la que Jos represe lltantes de Chile se aso('i:1I1 a nuestra ~loriosa fíesta (1(' la ,-idori
a,
La C:LI1l:ira Fl'allC' rsa r1leg';, a \'. E. tenga
a bien t¡'¡¡smiLlr 8 la C[wlilr a l1l' Diputa c:os
de (jhil!p la e:';'Jll~esjOll de llnc~t,¡·o TIla.S vivo
1'C'(;onoeimipu!O.
Pa,ul Deschanel, Presies ¡:[Jl'oba do el pro- dellte,

t1l' aClll'rJ o del sefior Gallard o Nieto para c¡nl' la C;Ím¡:r a clcdal'e que el deern:í (1rl ::\Iinist erio de Indust ria que deTel"gr ama recibid o de I.Jimac he el 18 de
"jgna un inspect or r1e la movilizaciol1 fe- julio de 1919,
rToviar ia. es c;)]1tnn io a la lei orgánic a ele
'Señor Prcsirl cnte de la Cámar a de Dipu¡os Fl'lToc arriles del Estado .-Collt inúa tados:
:v qur(la prnc1ie nte la c1iscusi on partieu lar
Ruego C'onsid erarme adherid o reticio ncs
del pl'oyee to sobre casas de inquilin os.
fOl'llI nla(las (;01t\gas en p "0,,'('('1 o J l' i prC'sentarto eOllsideT'iIC·i()] IIoJlü:'a blr' C{¡mil ra,Conser vador Bienes Raices di:) Lirr:.ache.
Telí-;':~';¡l":1 (11'1 I';CII01' PI'eSi(l elltr (le 1:1 Cúmara de ])i¡lllhlllo~ r1t- Fr'<1l1r~¡a el1 TrSpiH'¡ ';fa al que :"e l(' ('11,,:6 ~Otl lIlotivo drl aniversario ([el 1+ de julio.
'1\,](',~;',ll1l;1 del l'OllSI'I'Yaclol' dr hicllcs rai('P8 ck Lilll,lr] ¡e en <¡ne pi(le que
sr ,Wl'(~~ne
Sl1 tiJ'lIl'l ¡¡ l;¡ ".¡1!('itn d (1e numcro "os
con;;ervallon'~ dI' 11i(,11('8 raiees en que fOI'J1lnlian O.11";Pl',-nc';nllc., al ]11'Oyceto (111e reorgal 1i-

ACTA
Bl se!Jo!' En'ázu riz (vicc,P rc:·'irlc nte).
Si ¡¡ 1<1 nOiJoJ'u],lc ('(¡nl,I¡'a le p:1J'el~l', ~r (;',]l.';ic1e!"ll';\ la rrp:;ell h, SI-;,10]] ('01l10 continu a,
l'io!l di' la ;l,Jtnio ¡, ))¡¡r8 lo.~ !'Í"t·!'tos ele la
;1¡:r'o]111eioJI del ;lda. (¡UP no ~l' lía ¡¡]C;lJE¡ ¡(10 a 1'('\l:1"ja 1'.
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PETICION DE DATOS

personal de Tlllestra represeutacioll en el
estralljero.
El señor Secretario. -Los señores Claro
El proyeeto de que me ocupo, fuépu€sSolar y Sánchez piden que se dirija oficio 1,0 en di!:>eusion, eon poca fortuna, algunos
al señor Ministro de Relaciones Esteriores dias atraso A pesar de ser tan corto, como
a fin de que se sirva enviar a la Cámara que (;onstn (le 1111 1>01.0 artíeulo, tan Herreilos siguientes documentos e informaciones Eo y de una necesidad tanevid¡nte, no lorl'laeionados eon la mision comercial envia- gró salvar la valla formidable del fácil des~
da a los Estados Unidos de Norte América paello y hubo de ser postergado para mey a Europa, presid,ida por don Eliodoro Yá- jor oportunidad. Es de esperar, es de desear
por nuestro buen nombre fuera de Chile1
üpz:
a) Decreto de nombramiento de la Co- que corra mejor suerte en una segunda oca~
~ion, que oj'alá se presente
cuant.o áutes,.
mision, con sus antecedentes;
b) Detalle de los fondos puestos a dis- mañana miamo si fucra posible. Sé que el
posicion de la Comision y de los demas honorable Ministro de Relaciones está vivamente interesado en su aprobacion y dis~
gastos autorizados con motivo de ella;
c) Detalle de las imputaciones eones:pon- puesto a venir a la Cámara a sostenerlo.
dientes;
Como acabo de manifestarlo, el aumento
el) Detalle de las inversiones realiza- ele suel'do qne se desea obtener para nuesdas; y
tro personal diplomático es tan solo· por
e) ~lodificaciones que haya esperimenta- este año y el monto total de la asignacion,
do el personal de la Comisiono
que es de doscientos Imil pesos oro de dieEl señor Errázuriz (vice-Presidente).
cüoc:ho peni<!ues, podria dedn~irse, como lo
~e dirijirá el oficio de estilo a nombre de insinúa el informr del ítem 1624 de la par~
los honorables señores Diputados.
lida 17 del Ministerio de HaeiencJ.a, que ~on
suIta la sumadc un millon geis(~ientos mil
ASIGNACION ESTRAORDINARIA A EM- ;pesos para atender al pago de intereses sobre veÍlite millones de pesos a que está redu~
PLEADOS DIPLOMATICOS
cida la deuda de treinta millones en valestl(' tcsoI'f'ría C~Tllitidos en conformidad a la
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
lei
ntÍJmero :3,094.
En la hom de los ineidentes, puede usar
Se trata, pues, seúor President.e, de un
de la palabra el honora;ble Diputado por Pigasto relativamente reducido que vendría,
sagua, señor Alcltmate.
El señor Aldunate Echeverría.-Hace ya lo repito, a procurar un alivio,un desahomuchos dias, señor Prrsic1ente, a que figura go indispellsable a toda una cate¡!orÍa de
en la tabla de fáe·il despacho de esta Ho- fUllc,ionario" a quienes el pais tiene enconorable Cámara, un proyecto de lei que lrH'I](lada llna mision delicadísima, mas rleli¿
tiene por objeto conceder Ulla asignacion <:ada que JlnTl~a en estos momentos, y a quieestraordinaria del treinta por ciento sobre nes un conjunto ele circunstancias estraordinarias han puesto casi en la imposibili:;u sueldo anual, a los ajentes diplomáticos
ele la República, creados por nuestra lci dad de desempeñar debidamente sus funorgánica del servicio diplomático de 12 de ciones sin menoscabo de los aHos intereses
setiembre de 1883, y al personal de emplea- qne están llamados a cautelar.
l;n fUJl(~ionario diplomático alto o modesdos de secretaría aqne se refiere esa misma lei. Dicha asig-nacíon se cOllccdcria solo to, cualquiera que sea su esfera ele accion,
necesita cstar a cubierto de las exijencias
por el presente año.
El proyecto en cnrstion fué informado fa- materiales (le la vida, para poder cumplir
vorablemente por la Comision ele Relaciones eOIl las ohlig-acioHes de su puesto. i, Qué
Esteriores, con fecha 17 de junio último, y puede cs.pcrar.~e de la aecion y de las iniciaaunque mi nombre no figura entre los de tivas de un Ministro. de un secretario o de
mis honorables colrg'as informante, porque un oficial de J-,rgacion, que tienen apénas
no me fué daelo concurrir a la reunion en con qué comer y con qué vestirse, que no
que s'e acordó y se suscribió cse informe, rmedeJl rlesequilibra)' su prellupuesto para
~1O por eso deja de ser el Diputado que ha- (larse a eonorer en forma correcta elel Go1 la uno de los mas convencidos y mas al'- bierno ante el cual están acreditados o de
<1iente" sosten<~dores de una medida que sus colegas estranjeros, que no se encuenvendria a salvar de una situacion difícil, tran en sitnacion de destinar ni una pequede una situaeíon ele angustia, al numeroso Ita parte siqniera de sus cmolumentos a

.
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procurarse relaciones, a cultivar amistades
que puden serIes mui útiles en un momento dado para dar fuerza y eficacia a sus
jestiones 1
Uu funcionario diplomático necesita indispensablemente consagrar, segu'll sea su
ca1e,goría, una suma de dinero, mas o ménos importante, para gastos de reprcsentaeion. De otra suerte y por grandes ,que Re'an
SUB condiciones de intelijeneia, de preparaeion o de actividad, verá su accion necesariamente entrabada por las dificultades
que acarrea,la falta de conocimiento de
los hom bres, la falta de ambiente so(~ial, de
simpatías, de raiees, dentro del medio en
que está llamado a actuar.
TaUeyrand, el gran Ministro de Napoleon I y de Imis XVII1, deeia con profundo t'onocimiento de la materia:
"El dinero es el nervIO no solo de la
gue'rra que se hace en los eampos de batalla, sino tambi'en de ra que se libra entre ;,;onrisas hipóeritas.Y pro'fundas revereneias en las antesalas de las eancillerías,
en banquetes y en Raraos."
K o quiero deeir eon esto que se de'ba fijar a lll1'estros representanteR sueldos o asigll'ae,iones que leR permitan vivü' con ostenta~ion. Xó, somos un paiR mui pequeño en
el ('oneierto mundial para semejante ridícula pretensioll, que podria hasta tener efectos cOlltraprodne(~nteR. Pero de,bemos, ese sí,
cui(lar de qlle nuestros funcionarios diplomátieos tengan (~óm() vivir con rlcsahogo y
con decencia proporeionados aUllestra imp01·taeia ¡'" a nuestro rlrroJ'() dr nae'ion s0ria
.Y respetada.
Pues bil'IJ, seiiOl· P]'(~sjdenj¡'. ('se objeto
no se consigne y hoi ménOR que 1l1mea, eon
los sueldos rle que aetualmente gozan nuestros fnlJeiollarios en el estralljero. romo sahe la HOIlorable' Cámara. esos sl1elcloR se
fijaron por una leiqlle se~ dietó hace ecrea
de enarpnta aüos, y Ri en aquella época fueron cOIl&iclel"ilrlos '" eran ele efeetos sufieientes, hoique la ,·iela se va haeiendo carla Ve'Z
mas intensa, mas complicada y mas costosa. son absollltamente dc,ficientes y no guardan ninguna I'clacion con las exijPllcias rlc
la hora presente.
y no hablo solo de oidas o por impresiones. sciio!" Prrsielente. Tengo rsperieneia
en la· materia. Yo formé parte rlr r¡;;p persOllal para el cual imploro ahora un momento de ma,gnanimic1ad de mis honorables eolegas, y puedo asegurar a la Cfunara, que
ya por aquella fecha de 1901 a 1909, mas
o m011os, el ellviado di.plomátieo o emplea-
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do de Legaeioll, ¡.;obrp todo t''(h' último,
que no contaba con mas entradas que Sil
s{teldo, estaha eondenarlo a arnlstrar una
vicla estrecha y opaca, incompatible COn la
natnraleza especial de la..., funeiones diplo·
máticas.
Po~quc, !lO me cansaré de repetirlo, aun
(~uando ello a1parezca
absurd'O o irritante,
no 'basta el mérito. no basta el talento. no
bashl la ilustraciori. para hacer un diplómátieo acabado. Es preciso ,que a esos requisitos se añadan otros. Es preeit'w que el diplomático reuna, todavía, a ei'ertas condi('iones de earúcter, a cierto" hábitos d'e soeipdad, a algun eonoeimiento de los idiomas.
un poeo ¡l'e dinero que le permita desen\'olverse con facilidad y, si fuera posible,
('OH elegancia .~n el ambirnte delieado y SID
¡.:prwris rn que se desarrollan, por lo jene1'a 1, las aetividacles diplomátieas.
y "i esto es cierto en tésis jeneral, lo es
mas todavía respecto de los paises pequeños, que necesitan darse a eonoeer bajo un
prisma -el mas favorahle posible, que necesitan insinuarse, hacerse gratos a los poderosos, a los parientes ricos de la gran familia 1I1~iversal con los ellales dpben tratar
de vivir en huella a rmonÍa .v en eontacto
(·Ollstante.
l<Jn Ohile oeurl'e Ull fenómeno el1rioso que
no se o,bscrva, por rrgla jeIleral, !'n los demas paisr¡:; latino-americanos que ocupan
Ulla situaeioll internacional, di'g'amos, semejantr' a la 11Ile;;;tra. AsÍ. por ejemplo, BU el
Hrasil, en }'!('jieo. en ]1. Hepública Arjentill<1, en el lJr:¡gnai, hasta en Boljvia y en
pi Pf'rlÍ mi'mn. ", dngrall(1(~ importancia
,l. los sel"vieÍos diplo]});ltieos .'" ~(' sl'le(,c;ol1a
,'on C,-,p('('lal ,'uielado. dent['o del eriter~o
qu,~ he venido Reñalanclo, el personal destin ado a rsos s(~rvi(~ios. En muchos de eSJS
[la ic;.¡'s la ealTera rliplomáti()a, propiamente
tal, está organizada a setTllejanza de los paises mas ad()lantados dd mundo, con un per,ollal ellidadosamente elejido y especializado rm PI estndio de los j)l'obl('mas interna(~ionales y ron un e;;calafoll ele ascensos al
r;ual esos gobiernos se ciñen estrictamente,
por lo ménos en lo que se rdiere a la categoría de empleados comprendida entre 101'!
puest.os de a,gregado a seeretario o eOIlSCj('1'O (h~ J.Jeg-aeion o Emhajada.
Se eomprend() sill difieultad que ,'n (~sa
forma se puerl.' llegar a obtener un persona1 apto, preparado y movido pOI· el estímulo de adelantar en 1m carrera, eiel'tos eomo e~tán que, a ménos de .~Olllett·l· alguna
illeoreeccion o de demostrarse illeapaees,
hall ele alcanílar, andando el tiempo, a los
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puestos snperiores a qne sus lejítimas aspiraciones loes üan derecho.
Xo pretendo sostener, señor Presidente,
qne ese sea un sistema perfecto qu·e prodwr,ca siempre los resultados apetecidos;
pl'ro es, en todo easo, algo mui superior,
mlti preferibLe a la falta de ,plan, al desNlJll',ierto que reina entre nosotros en esa
materia.
En Ohile, salvo una ,que otra honrosa es('nrl~i()ll, los puestos c1iplomúticos se proveen
sia sujetarse a ningun sistema, sin respetar
la,>.; ImlS de la::; veceR el derecho preferente
de los qne t.iel1en mejorrs títulos a eHos por
estar ya I'n la (~HITel'a y por haber elado
J)l'1H'bas ele su eapaeidad.
,Jetwralmente se proveen 1101' empellOS.
por ('X ijcneias dI: los partidos polítieos que
[iugnan P()l' distribuÍr el ma.yor llúlllcr~ pusibll: de heneficios entre sus afiliados, o 11
jll.~illllnci()ne.s de alg'un congresal de' grant1 e, in flucncias en 1;1s esferal'; de Gobierno.
Tollo esto tiene que dar, a la larga o 11
la (,orta. malos resultado::;, (1\le 11rmol'; VISt.u por ársgracia, produt~irE;(, mas de una
VPZ.

Todo esto se debr tambien a la escasa
in::w:'ra'lri¡¡ (111(' habíamos (laelo hasta hace
Jl():~l!, no diré al cultivo de nuestras rela('tOll('S intprlHu:ionales. sino a la fUI\llla en
1j1H~ c.~as r,elaciones se aten(1iall.
Vivimos en Chile replegados dentro (lC
!J['sotros mismo", ol:npados casi esclusivalIwntl~ (le lWl:er polítie[l o de lo que aquí
Sl: f'lltíencle pOI' política, mas aten~os a los
resnltaclos de una eampafía presidencial o
lcj¡"lativa, que a los graneles fenómenos, a
~()S .\!rawlps pl'ol,Jenws ([ue suelen ajitar al
1r1il1J:lO y ,que ]lO logran
/Sacudir nuestra
;¡ pa! ín sill o eun 11 de sus consecuencias pue,len ll(~gar 11 teller l'epcrcusion en nuestro
,,1Ielo.
I~l:enerrlo que cUíl1Hlo :'-0 estaha ('11 la. d!p101lHlI'ia, el',ll1 mni poco" los lVlinistros o
r~np]enl1os (le Le'?'¡]eioll que eRtaban ciertos
Ij(' eontinnm' e11 Sl1 PJ1p,sto al afío siguiente.
Era Ull crear y UD suprimir de Lega,ciones,
;1;( h,Hajar constante (lel naipe dipl'omfttieo
al C01ll]1H.S (lc los su¡wdvit o (l\~ los (léficit
c1e~ presupnrs10 qne 110B obligaba a tener
c(\!lc;Lmten]('nte nn ]1ió en el estribo.
Un afío sn (:o!lsllltahan cnah'o TJcgaciollrs
p:n'[l "Europa, por ejemplo. Al año signien~" r.~(' níUnl'1'O sr' estel1(lia II seis -;- al snbsié"ni"nte sr, rrlllH·ia a tres. Se hacian agrun:l::io!1es (';lpril'lH)sns de pnises ." SI' ronnn1':\ :~ l1'j() (le "ill'stro j('fes de m;sioll la rr]11'1's(,111 acion (1r e11i18 ante to(los e1105. Df'
ahí el !lombre malicioso y pintoresco de

commis voyageurs eon que en muchas partes y hasta por nuestros ,('olegas sudamericanos, se designaba a estos MinistrÜ's cireulantes del Gobier'Ilo de Chile.
Por fortuna la I'CaeeiOll vino poeo a poeo :r aun cuando queda bastante por ha('el' para darle a nuestra representaeion diplomática toda la estabilidad y todo el
prcstijio de que debe estar rotleada, po(1emos ('uufiar en que nuestro adual canciller,
qne tieue en estudio una reforma jeneral del
Sl~¡-VWIO diplolllátieo, sabrú llevar a feliz
término esa tarea.
Pero, señor Presidente, me he apal'tH(lo
UIl poco elel objeto que tenia en vista al
elllpl:zar a haeer uso de la palabl'a y qne
110 PI' otro qlw el dI' tratnr l1(' o]¡tl'llC'!' al'
11l is h OJJ ora bIes
(:oll' g'HS <l1ll', pell l'tl'Ú ndose
elel principio de justicia y de eonvenieucia
que envuelve el proyecto que cOlleede una
asignaeioll estraonlinaria por este afío a los
fun (' i01l arios di plomúticos, s,e el ignell J)l'estarJe su a])robacion, lmando vuelva ese pro,"edo a ser tratado ante la Cámara.
' Decia. señor Presidente, hace un momeuto. r¡ue :va por los años de HJOO a ]910, los
sucldo*, <1e los fUllcionarios diplomáticos
1'1';111 ausolutamC'llte
insuficientes y que su
escaso mOllto imponla a los qlle 110 l:uuta¡,¡til
('011 01 ni fuente dI' recursos, los mas c1uros
~;ll~rifi,~io", las mas pellO*,HS p)'iva(~iones, espeeialmente entl'e el personal slllbalterno ¡Jt~
las misiolles diplomút.icas.
Ofl(:ialcs de Legar'ion he visto .'-0 muí de
l:err'a CJlll' ('on dip;!; mil francos ele ¡sueldo,
tl'niall (lile hac:er prodijios de equilibrio par" vivir él, su m1ljer y sns hijos, en ron di(·iones de cleecnci,l relativa. sin poder (listraer' jamas un centavo para (laJ'se I1n 1110men to (le sol az yrnc.1 o a un resta 111'a t, a un
Íl:atro o a aIgulla l1e las infinitas l1istraer'iOlH'S que ofrecen (lia a dia y noche a 110ehe las gnlIl(1es l~apitalcs europeas.
Y "i eso era entónces, ic qué será ahora,
~eñor Presidente. que el costo ele la vida
ha triplicado o cuadruplicado ele valor, a
(,onsl'cucncia (le los trastornos provocados
]lor la guerra 1
1Ja situarion se ha hecho insostenible para la mayor parte de nuestro personal diplomútico y urje, por lo tanto, venir ('11 80:!01TO elc esos fnncionariol'; que, lrjos de la
patria no escatiman esfuerzos ni sacrificios
j),lra servirla ~T cuya ohra paciente y rlis(~reta rs juz?'acla jpnel'almente con lijereza,
cnalldo 110 con menosprecio por los que no
Lr han visto elr ('c'ren 'Y por los que ('01]fl!lldl'n
lnstimosamE'llte le escepcion con la
regla.
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El señor Alemparte.~Col] la vénia de los
hOl]OI abIes Diputados inscritos y si me lo
permite el sl·ñol· Presidente, yo deseaba ha('PI'mc' ('ango a la lijera de algunas de las
().bsel·\-"l(·ioll(,.~ quc~ aeaba de formnlar' el hol!oraLle Di¡l1ltacl0 por Pisagua, que .se ha
referido en el prinl·ipio de su disr'Ul'so a
('i('l'to c''''píritll qne él [la cOllsidenHlo de
o.P()Sil~ioTl, a e"te pl'o~-('do ele C1¡Il1H'nto de
s\ldr\os a los cliplomátieos.
En l'eaIidac1. cuando este proyecto se puso por primer'a vez ('11 la tabla ele fácil despaello, no fué mi ánimo ...
El seílor Aldunate Echeverría.~i.::\r e pel'mitf' nna ill'tf'ITllpcioll el honorable Diputado '?
Yo no he ('reido en nillgunmomento que
11a)-a habirlo espíritu ele oposieioll. De!'<fle
11leg'o. deho lWl'('r ])]'('s('l!te a Sn 8f'i!(11'1a
que 110 asistí a las sesiolles en qlle sr cli,,('utió haC'l' poro tip,mpo este pro1yedo.
El srñor Alemparte. -El heeho el'; que
ruando este proyedo se puso ('11 tabla po]'
primera vez, 1WllSé oeupill' la at('lJ(~ion de
la Cámara, uo COII el objeto (le oponeJ'mr
al despa(~ho de él, sino de hacel' r('saltar
al<g'oque en mi eOlwepto sig']] ifiea UIla injus:ti(~ia. ~\re l1ai11a:ba la atem'ion qlle este
pro.vedo, que tenia pOI' objeto aumentar
el s11('1(10 a los empleados diplomáticos, por
un año, pero que, dados 101'; hfihitos (le lluestro pais, el aumellto rrsultarii P('I'Jll<wcnt?,
hubiera teniclo e¡¡millo ta11 j'úe~il ;.- ('~peell
to; de' manera ql¡e este pl'o)-ecto, (lel en al
sr'· dió ellenta en la srsioll del 7 rll' junio,
ellO elel mismo ml's, o sea tres dias de,,pUc'S. O~)tuvo 1'('specto ele úl, illfol'lIH' favol'ablp llnánillle, COl! el cual I';e vino a l'ccahar
su a 1)1'0 ba cion por la ('rtmara.
}Ii ánimo fué (lec~ir en esa oeasion, que
consideraha que el aumento de sueld(,s qne
se nos proponia venia a favore(~er a servidores púhlicos que, con pocas escepciolles,
estaban en relativa buena situacion, .\' en
esto, siento estar en desaruer(10 eon elhonorabIe Diputado por Pisagua.
Lo.s rmpleaelos c1.iplomáticos, por Ia naturaleza de sus funciones, por la consistencia
y sacrificios de sus tareas, por los emolumentos que perciben y por la moneda en
que se les paga, son los servidores que, en
jeneral, salvo escepciones, están en condiciones de soportar mejor la carestía de la
vida. ~o hai que olvidarse de que estos funcionarios tienen muchos halagos y consideraciones, que les hacen la vida mas lijera ya
que sus espíritus por un lado, están libre
de las amargas preocupaciones que asaltan
a los elemas empleados que prestan sus ser-
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vic·ios en p1 pais. :- :;ot' otro se alin](~nlall
(~()n ('on()C~illlipllt{)S , illeas lluevas que a,(qtli('I'eJl 011 s()('iedacll's !:las cultas jE'llerallIJenle CjW' la lllte:-;tt'a y c'n las (,1Ialr;.; \'1VP1l.
El! (~alll¡'i() vellJo,,; (¡tiC pel'lnalleCell í'n la,<;
('omisiones proyeetos y mociones qU(' ti(~Il
dell a saLvar 1a si,tuacioll de muchos de los
('mple'ados púbheo,; que pstáll en Chile, ".0mo pasa ('Oll los de corrcos y telégrafo.s, eu~-o,,, sueldos los obligan a llevar UIla vida
prf·('.aria .\' misel'C\blc, una vida qur' dado
(·1 pr('(~io c].p los al'tÍcnlos rJe COllsumo, se liare PO('() méll()s <jUf' il1sostenible.
Estas llH)('ioll('S de los Diputados, y llO sé
~i aun jll·O.VPetos elel Gohiel'Ilo, ¡lO hall 10gl'a,do aJ¡t'il"~e pas() ell las Comisione:;, y eF>to" f'llIplf'a(los, que !lO tienrn illflneneia~ S1lfi(·il'lltcs para l1a('crsc' oir, (lada su )110 <1 e.'\tia, pstrlrl ('11 la misma ;;itual~ioll, l'Ps'peeto
'1 sudclol'i, cl('~d(' llllll'hos afioR atraso
E~t() l'S de irritante inju:stieia que sp nos
pOllr lIlilS de manifiesto, :señor Presidente,
si se eOllsidera que lalS llloc:iones o proyectos
para mejorar la sitllarion del persollal ¡te
('or]'('os y t.elégrafos, segun tengo entelldido,
]JO impondrán
graviimpn al Erario, porque
l'l mayor snel(lo se solucionaria con las mayores' entl'adas de una prolija revisjoIl ele
i·as tarifa,~ postales y telegráficas hm';¡uJ illgT('sar a Ia Caja fiseal.
Se sabe qne 11ai mUClha eorl'espondeneia
I'n forma de ['olIdos, revista,; y diarios, que
!lO pagan illl,puee;tos; y qlW "uIlen de miles
los despael!os telegráfic~o.s que circulan eH el
pais sin pagar porte: <1(' manera ·qlll' haciemlo ulla revision detenida de esas tarifas, se encontrará la manera ele lllP,ÍOl'<lr
los sUl"ldos de estos empleados sin Il,·,·,.'"idad de recargar los presupuestos.
Esta¡;; ('ran las l~onsidel'aciones l1e justicia
que pl'm;¡lba hacer presente al discutirse el
proyeeto de aumento (le sneldos a lo,; diplomútieos; pero no con el ánimo entóncps de oponerme a él. Desplles de esta oportunidael, se h>lll producido en el pais sitna(~i()nes tan violelltas para las finanzas del
l<Jstadci, que he tenido ocasion, hace oeho
d ias. dl' ha,blal' en esta Cá.mara. manifestando el propósito c1eriditlo ~- enél'jico drl
Dipntaclo que habla. dr pedir que se retire de la tabla Lle fácil drspacho todo proyecto qne signifhple gastos que no sean (le
imprescindible e inmecliata necesidad.
Pedí en esa sesion-y h:'!,sta hoi el sefior
lVIinistl'o de Hacienda :no ha tenielo a bien
concurrir a la Cámara~que Su Señoría viniera a conTIMlar la exactitud de mis declaraciones sobre imposiblidad de esportar
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s..a li tr!' psi e aüo por ab,~oluta carencia de
ftdes.
gsta t'ra la ¡n'ave l".lZOll que me hizo pe(til' al señor J\Iinistl'o ,la .eorrfirlllacion de las
inf'ornLtcioJJes dadas por el Diputado por
Tra iglHm; que se han agravado aun mas,
ya. que me ,consta que se hau enviado en
los últimos lIiasal señor .Ministro de Haeienda nuevos datos 'que confirman en todab sus partes la efectividad y gravedad
de lo q llC manifcsté en este recinto.
El ;,('üor .:\linistro de llacienda debe teTI!'I' en su poder antecedentes que le per:mi1 (~tl afj 1m a,' (j ue en los úLtimos dias exis1Ían a uu en los paises aliados en Europa
lHO,()()O tOlleladas de salitre; en Estados
1Jllidos ;360,000 y en Chile 2.800,000 quinjales de los 1;'.000,000 que se compraron
a ('¡¡ilr> el año pasado, por intermedio del
s6tOr 1\1 :uist1'o <l(' Ha(~ienl1a por los paises
(le la Elltente.
Se sabe que hai ademas una cantidad superior a treinta millones de quintales de salitre eTl la pampa y en los puertos salitreros. Estos datos ·confirman la aseveracion
del Di.putado que 1h.abla de que era casi segUf'O 'que durante lo ¡que queda c1rl prespnte año, llO ¡habria esportacion de salitrI' .
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Esta es razon, que yo considero fundamental, de gra,vedad a-bsolutísima, que me
obliga a reiterar mi propósito decidido de
opouerme en esta Cámara al despacho de
('.ulllquie¡· pro-yedo que signifique gasto; que
n() sea d" l:\Jhsoluta e imprescindible necesiill:ld y dpsde luego, COIl toda franqueza,
manifiesto 'que uno de los proyectos que
har{' retirar de la tabla de ¡fácil despacllo,
es éste de aumento de sueldo a los diploJIllÍticos, ¡(!ue, para ¡mí, 110 es justo, y no es
siquiera normal qut' S(' pn,sente en esta sitllal,iun.

PETICION DE DATOS
El SellO!' Secretario .~-El seño]' (Jumucio
pifIe '(¡tI!' se dirija oficio al señor }linistro
de ,TlIstil'ia reiterÍLndole la peticion de los
anle("('(lentes rl'laeionados (~on la investiga(·ion ]ledilla por d señor dOIl :Praneis(,o Ilulleens, so!lJre il'l'egnlaridacles de la Ins.pectiOIl Lle Casas ae l'résülIlnos ele Santiag-o.
El señor Briones Luco (Presidente). Sr dirijiJ'lÍ el oficio (lue solicita el honorabl(' Dipl1i ado PIl laformll H(~oRtumbrada.
El ~eñor Pinto Duran.-Su ¡Señoría ha
li{'I'¡]¡o esa pdicion en varias ocasiones.
El señor Gumucio.-Sí, honorable Dipu1 a,lo; <lesrle ha(~e nn mes vengo pidiendo

('sos datos, y el Gobierno todavía no cumple con el deber de mandarlos.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Hai qlle
(Jejar al señor Ministro el tiempo necesario para que pueda dedicarse a la resolucioll de oltros asuntos de utilidad pública.
El señor Gunmcio.-1\o comprendo, holJorable Diputado, .(~úm() el Gobierno es tan
puco respetuoso (le la fisC'alizaeioll parlame'lltaria, ,que despues de un mes no manda
lo, ciatosque ·se le piden.
(<JI señor Pinto Duran.-Ayer no mas se
hizo la reiteraeioll dl' l'se oficio, honorable
Diputado.
L~l spñor Gumucio.~í, señor.
El señor Pinto Duran.-ic Y ahora se 80Ij(·ita otra vez?
El señor Gumucio ._Sí, honorable Dipu1 a do; yb ar~ lo mismo todos los dias, has.
la que lll'g"uen los documentos.
El seüol' Ruiz (don Cárlos A.)~-Pero hai
(~iertos estados de tramitacion .que talvez en
este cm.;o no iha('eIl prudente el envio de
hOS documentos por el momento.
~I(' imajino «lue el señor ,lV[inistro tiene
los mejores porpósitos para atender a Su
Seií () "la.
El seJlor Gum¡ucio.-Yo le pregunto al
hO!lorable Diputado, en qué quedaria la fa('[litad de íísc'alizacion parlamentaria si se
nos diera 'COIIDO escusa, para no remitir los
allteeedentes que solí,citen lOf; Diputados,
las tramitaciones 'que necesita hacer el señor Ministro. Pasarian a.sí los meses y los
aúos y la fiscalizaeion ,quedaria anulada.
OC'urre a diario que se piden los datos,
lllIP los i\fini,<;fros duran uno o dos lIDeses en
"liS puestos y que los dat.os no llegan en
f'~(, ti('mpo a la Cámara.
m ~eñ()r Ruiz (dOJl Cárlos A.)-Yo le
('II(·!lt'lItro ra¡:on a Sn Señoría; pero l(' hago
, -ta <Jbserva.ciOll pOI1que conozco la buena
voluntad que el señor Ministro tíene para
satisfaeer las petieiolles de los seíiores
Diputados.
Tengo antecedentes al respecto para saher que el seíior Ministro ha tenido razoll"S que le han impedido enviar por el momento los datos que se le han solicitado.
El señor Urrejola ( don José Francisco).
-- y los antecesores elel actual señor Mili istro, tambien habrán tenido iguales razonl'S para no enviar esos datos, pues éstos
S(' pidieron a otros señores ~l\1inistros hace
ya tiempo.
El señor Gumucio. --iNocreo, honorable
Diputado, que puedan haber razones ele
ningun jénero,que permitan a un Ministro
no ellviar los documentos que se le piden,
para ejercer la fiscalizaeion parlamentaria.
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El ~('flOl' Ruiz (don Cárlos A. )-Supóngase :::lll Señoría (lue se trate de una tramitdciOll judicial, por ejemplo, que no pueda
hacerse pública.
El señor Yávar.-¿Y el derecho de los
Diput.ados inscritos, en qué queda, señor
Presidente?
El señor Rengifo.-Yo estoi con la palabra, señor Presidente, y no puedo hacer URO
de ella J10rque sc ha producido UIl diálogo,
mui interesante por lodemas.
El seii.or Briones Luco (Presidente). Como :Su Señoría guardaba silencio, no habia hecho respetar su derecho.
ltucg.) a los honorables Diputados se sirvan no interrumpir.
Puede hacer uso de la palabra el honorable seii.or Rengifo.

SERVICIO DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO
El sellor Rengifo.-Los últimos acontecimientos políticos, señor Presidente, han
puesto en primer lugar en el comentario
público, en laprcnsa y el en Parlamento,
las críticas en conitra de la Empresa de los
Ff~rrocarriles .
Ya estamos acostrnnbrados a oir juicios,
señor Presidente, Ique en opinion del Diputado que habla, son profundamente errados.
La Empresa de los F'errocarriles, señor
Presidente, se ve constantemente atacada
por la prensa conservadora, en primer lugar, y tambien por honorables Diputados
y por ¡honorables ¡Senadores, que la inculpan de ser' la única causante del mal servic i o .el e :moviEza·cion ferroviaTia que, desgraciadamente, existe en el pais.
Estas re(~riminaciones se precisan y se
concentran en contra del director jeneral
de los ferrocarriles, señor l\Ianuel Trucco.
X o quiprosuponér, señor Presidente, :que
sean razones politicas las que muevan estos ataques; no quiero suponer que el hecho de que el señor director jeneral de los
ferrocarriles, pertenezca a un partido ajeno a los bancos de donde vienen los ataques aél dirijidos, sea un motivo para 'que
se le rstén haciendo inculpaciones que están desprovistas en absoluto de justicia y
de verdad. Prefiero pensar que un ofuse.amiento se ha apoderado de los detractores
de tan importante servicio público.
Los cargos que se hacen a la Empresa de
los Ferrocarriles pueden sintetizar en dos.
El primero de ellos se refiere al mal servi~
cio de acarreo de los productos. Se dice
que los agricultores dan qnejas ele que sus

papas, trigos, l' ellCld as, etc., no tienen "alida; que lo.,; ganaderos, agregan,que su::;

animales cniia.quecen en las estaciones por
falta de transporte,;, y '(llle loscomereiaut('~ ven menguadas sus utilidades .por falta
lL fletes.
El segundo de los cargos 'que se forlIllulau, se refiere al número de accidentes, que
es p:.,jraordinario, a juicio de los que eri ti('an el servicio.
Es sumamente sencillo, señor 'Presidente,
a j aear en esta forma, a J os funcionarios
([ue dirijen nuestros ferrocarriles .culpánllnlos ~P todos los males, que no derivan de
su aeelO11.
Es mui fácil hacer culpa,ble al divino boton. X ada importa proceder con injustil,ja, siempre .que se fabrique al ,que deba
srr el J'f'.ceptác-ulo del baldon público.
Prro, este estado de cosas no puede, no
debe eontinuar. Yo quiero llamar a mis
honorables colegas hácia UD estudio serc!lO de la situacion en que se encuentra. la
Em presa de Ferrocarriles.
. ~econozco, señor Presidente, que el servrelO de ferrocarriles es deficiente, que las
quejas del público Son fundadas, que el tri¡ro y demas productos no se transportan y
que los animales enflaquecen por falta de
acarreo oportuno.
Pero, de reconocer estos hechos, estos des~raeiados hec I110s de lllal servicio ferroviari0' a illeulpar a la Empresa y a su director de ser el causante del daño, hai una
<listan cia enomne.
Yo pregunto a los 'fiue critican al director de los ferrocarriles con tanta dureza:
~. a{'·aso no existia este mal Servicio ántes
que él negara a su puesto actual? Y por
otra parte, ¡, acaso el propio director de los
ferrocarriles, el mismo señor Trueco, no ha
l'P(,oIloeido ia incapacidad de la Empresa
para hacer hoi un buen servicio?
Señor Presidente, el señor director en doC\1lnBlltOS oficiales a que voi a dar lectura
en unos momentos mas, hace las mismas
afirmaciones con las cuales se :11a querido
molestarlo, pero con la diferencia de que el
señor Truceo da en sus notas las razoues
(ld mal servicio bien ajenas a su 'Voluntad
;.' tambien, lo que es mas mnportante, in11íea los remedios para subsanar los defecio del transporte en nuestros ferrocarriles.
Pero los que atacan al señor Trueco y
a la Empresa se limitan a inculpar a los
hombres, v l10estudian el verdadero esta(lo de la ~ovilizaeion ferroviaria en Chile,
no qnieren cono('cr las cansas que orijinan
el mal servirio.
l)j(·(' ('1 spíior Trne('o rn nota enviada al
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de Ferrocarriles con fecha 20 dc
El infrascrito redujo este plan de tra~
('Il('ro ele este año, lo siguiente:
bajo a la suma de cieuto tres millones de
"Debe 1'eC0110Cerse, no obstante, que en pesos moneda eorriellte, incluyendo la se~
jeneral los servicios dejan aun muchísimo ñalizacion, ([ue no estaba tomacla ell eueuque desear. Las condiciones en que se efec- ta.
túan los transportes no estimulan, en la
Como he tellido el ¡hol!or ele malJifestar
medida que podría esperarse, al desenvol- a US., si no se remediall estas (ldieielleias,
vimiel1'to del comercio y de las industrias. el servicio de ferrocarriles será l~atla día
No existe en ellos ni la oportunidad, ni la lilas difícil, hasta llpgar a produeir !lB verrapidez, ni la se~guridad deseaibles.
dadel·o trafltornoen el pais.
Desde muchos años atras, :mis antece~ores
Pero no ~ol() esto s~gllifi(~a la fdra de
y los poderes públicos han reconocido que elementos C01l (llle eucllta la Empresa. sies illdispensable completar y modernizar las no (lue tambiell los gasto;; ol"dil1<1l'ios de
in;;talaciones dc los ferrocarriles como úni- ella irán ("reCi(~lldo aü() ¡¡ año sil]m(~.iora
co medio de lograr esos objetivos abaratan- sellsible ¡[el sl'l.'vieio; euando dotr'tndo!a COJl~
do la. esplotadon.
vellientementc se cOllseg'niria uua (lislllinuLos eugallc'hes y frenos automáticos; un cion bien apreciable, (~Il que ('11 definitiva
sistema de clldavamiento de cambios y de y des)lues ele poeo~ <[110S velldria a reemsefíalizaeioll de la via; el aumento de des- holsar al ]li8CO de los diverso;; ga,.;tos esví(¡t\ y ensanehes de algu1Jas estaciones; las traordillarios, (~ollsel'vaJl(1(¡ (!OI1l0 l"api t ¡,; la~
('ad)(Jll(~ras mecállicas; los ranos especia- mejoras efectuadas.
les, automáticos, para carbon y lastre; ]asLa falta de bodegas, gaLpollcS y I~iprroll
locomotoras, equipo y ma.quinilrias illloder- en algunas estaciones si.g11ifi(~a la )Jér.Jida
na:" etc., ete., .permitirán obtener econo- por la illtemperÍ(~ ;¡ por lo,; 1'0 bus d f' mumías, reduceioll del personal, mayor segu- ehas mcrcaderÍas".
ric1a(1 y capacidad dc transporte.
Lo mismo ,que el señor IIuet, hO)Jorable
La ejecueion sistcmática de un pian de señor Presidente, ha opinado el señOl' nuzP8ft especic fué el fondo de la reorganiza- mau, .en documento que aquí tengo.
eiün a~ordac1a por cl :Congreso Nacional en
EIt idéntica forma han pensado LUllhien
Hl14:. Desgraciadamente la guerra ruropea el 8e11or Cou,sin y el señor Dorner, c,~te saha impedido la 1'ea1iz<1cio11 de este plan". bio ([irector de ferrocarriles, cOIltl'iltado por
Pero no solamente el señor Trueco es el el G o,bierno, 'q ne fracasó por falta de ele~
que reconoce estas deficiencias, para dar e~ mentOR y en cuya renllueia, <ine tiPllP feseguida, los medios de subsanarlas. Los dI- dm 6 dc abril de 1911, decia:
rectores que lo precedieron han opinudo
. "rermillados estos trabajos, me ol'llpé en
('xacJamente eomo él.
los preliminares elel mejoramiento del ser~
Así cl señor Huet en un memorándum vicio. Como parecc, este proyecto me paprehentaclo al Gobicrno el 6 de febrero ele recia indispen:,;able subsanar, en primer 1uHJl~, dCl~ia:
"al' la deficiencias de la via, de las estacio~
Desde hace muchos años los divcrsos di- ~('s, ele [os puentcs y del equipo rodante r
re(~,ores jenera1es han manifestado al Su- pedí ell mi oneio de fecha 25 ele julio, núpr(~:lloGobierno, en
oficios y memorias mero 42~ v dcl 6 de agosto número 455,
anuales, las deficicncias de toda clase de los fOlldos· para los trabajos mas urjentes
qnn adolecc la Empresa y que son la causa de los años 1910 y 1911.
dc que el servicio de ferrocarriles 110 eo
Hasta la f()(~ha, no se ha concedido estos
rresponda a las nccesidadcs del pais.
fOllc[os cSJ)('(~ialcs, que se destinaban para
2\Ii antccesor el señor Francisco DOJ"ller, la termillarioll de la doble via en alg~~nas
a pedido del Supremo Gobierno, formó un partes dp la primera y sCg'llnda see('iones,
plan de trabajos para salvar estas elefi('icn- nl ensanehe de varias esta(·iones r para la
(~ias, <que alcanza a la suma de ciento c-in- compra ele loeomotoras y carros, ni tampo(menta milloncs de pesos moneda eorril'ute. Co los fondos para gastos estraordinari.os,
Estimaba el señor Dorner inelispellsa blc pedidos ell el proyecto del presupuesto del
('sta 'Suma .pal'a efectuar diversos trabajos ,ulo corriente.
de obra nneva, eomo cnsallehe de pstaeloA eonseellellcia (]e estos contratiempos,
l!('S, eierros y nucvos desvíos, bodcgas. gal- ItO sé hoi dia. cuándo podré disponer de los
pOlles .rdoble via en los trayeetos de ma- fondos jas indispensables ¡para empezar de
yor tráfico, para dotar a la Empresa del una vez por todas los mejoramientos mas
(~quipo neccsario y, por último para traba-· urjentes del scrvicio.
jo.; de (~()Jl8ervaeioll de la via (IUC ha sido
Ya 8e ha cumplido cl primer año de :mi
deSl'll;Uilda por economías ]wrjndieiales.
contraeo y a pesar dc esto, no ale podíd!}
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lograr nada para el complemento de la doble via, y mejoramiento del total de las
vi as existentes, de los e¡,;taciones, de 10fl
puentes y del e,quipo".
Como ve la Honorable Cámara, todos los
directores de los ferrocarriles, a,bsolutamente todos, entre los tlla]es 'ha habido 'perSOllas (~ompetcntísimas, {',tl'anjeros ajóllos a
todo interes político o de círculo, todos,
digo, hall reconocido que <,on los materiales existen tes y con los reeursos de que dispone y ha dispuesto la Empresa, no es posible, es absolutamente inútil, ,pretende!'
realizar una esplotacion económica v suficiente para las necesidades del pais"
Pel'O como los cargos se precisan y se
a<,entúan contra el actual director de los
ferrocarrIles, parece lójicopensar que se
hubiera notado un empeoramiento de los ferrocarriles durante la administracion 'rruccocon respecto a las anteriores, yeso es
tan illexacto, tan infundado como los mismos cargos que vengo analizando.
Al contrario, señor Presidente, la admiuistraeiotl del señor Trueco, con ménos equiJlO y en circunstal1(:ias mas dcsfavorwbles,
ha ohtenido un rendimiento superior al de
todas las admini,traciones antcriores, y con
rp!iwÍ()!1 a'l sprvieio fcrroviario de los pai8('" (~stralljeJ'OS. :ha obtellido ulla efieielleia
(')) la movilizaéioll de la car!!'a }T (le los 1Dasa.Jcros qnc, sin el telllor de sereontrarlie!Jo, me atrevo a calificar de rmara:villosa.
'{ yoi a dar a la Honorable C(vmara dat(J~ quc prueban este aserto.
Tpngo aquí algllnas cifras, (~ll(~ esta maf¡ana he l'ecojido en la propia Direccion de
los F'erro(~a1Tiles; han sido ellas tomaelas
de las estadísticás que cuidadosamente se
11 evan en la Empresa.
El primero de estos cuadros estadísticos
se refiere a la carga movilizada en el primer cuatrimestre de 'los años 1917, 18 Y 19
Y está espresado en la unidad ele tráfico,
que, como saben mis :honorables colegas, es
la tonelada-kilómetro.
EL año 17, en el mes ele enero, se movilizaron setenta y seis millones ele toneladas-kilómetros en la red central y ramales;
el año 18, en el mismo mes de enero, oc'henta y ocho millones, y en el año 1919 en el
mismo mes de enero, uoventa y un millones.
EIl el mes ele febrero, los números son:
ol'henta y cuatro millones para el año 17;
oC'henta y siete millones para el año ] 8, Y
ochellta y seis millones para el año 19; en
el mes ele marzo, noventa y dos, ochenta y
llueve y noventa y cuatro millones, re~pec
tivamente; en abril para los tres años rio
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taelos tenemos ochenta y L1os, ochenta y siete .r novcnta .r tres millones de tOllcladaskilúmctros, respectivamente.
Por los datos de los prImeros meses
tomadus en euellta, obscrvamos: para el año
17, trescientos treinta y euatro millones de
toneladas-kilómetros de l!al'ga movilizada;
para el aiio 1.'), trescientoseilleuenta milloIIPS dc tonelaclas-kilúmetros, y para el año
1919, tres(~ientos sesenta y euatro lllillones
de toneladas-kilómetros, o sea, cutre los
años 17 v 18 hai dieeiseis millones de toneladas ~ favor de este último año, y eutre los años 17 y 19, hai treinta millones
de tonC'ladas a favor delpl'esente üe eí;OS
años.
Si pasamos de la carga a la movilizaúon
ele animales, tenemos igual incremento favorable a la administracion Trucco. Tomando los cuatro primeros meses elel año
en igual furma que eH los datos anteriores, constatamos quc en el año 17, se han
movilizado treseielltas. sesc'nta y cinco mil
eabezas dc ganado; en el año 18, treseielltascuarenta y seis mil, y en 0'1 año 19, trescientas ochenta y eineo mil cabezas de ganado, o sea tr()inta v nueve mil cabezas de
ganado mas que eu "el año anterior.
Como pucde ver, cl señor Presideute, y
1a HOlJorableCámara, la admilli"traeion aetual ele los ferroearriles lla dado HU maVOl' rcndimiento de transporte que las an'teriores, tanto en carga como en animales,
,~()m() eJl pasajeros. Omito [Jara abreviar,
los datos referentes a estos últimos l[Ue
I;()Jl de llaturaleza pareeida a los leidos.
Pero ahora, vamos a ver todavía ('onquB
'~quipo, en (!úé condiciones y con qué tonelaje disponible para el acarreo ha dado es~
te mayor rendimiento la administracion del
señor Trucco.
AJquí tengo los gráfieos que demuestran
uo solamente la mavor eficiencia de esta
última ac1ministracioil, sino que las meuores cantidades ele equipo de que ha dispuc,;·
to.
El primer gráfico señala los números de
miHones ele toneladas-kilómetros movilizadas en los últimos años. Piguran desde el
año 1905 hasta el 1919.
Acusa este gráfico un constante ascellSU
a eseepeion heclha de los años 1914, 1915 Y
1916 que corresponden a la guerra europea.
Significa tambien este gráfico que la carga. enChile se ha duplicado cada siete añus
mas o anénos. De manera que la Empresa
ha tcnido 'que hacer con el mismo el!n>JO,
-puesto (lue dcsde 1900 no se compra equipo lluevo,-ha tenido que hacer con todas
"115 ill'it<lla('ioncs clllticnac1as, con sus enrie-
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ladul'r1:> malas, sin llillgnn aparato de esplotal'iOll Imoderna, sin material de repuesto,
sin maestranzas, sin aparatos de señales, sin
enganehes automáticos, ctc . ,-podría dumntc dicz minutos estar enumerando lo'
que jl' falta a la Empresu,-sin todos estos
elementos, iha tellidoque :hace1', digo la
movilizaeion de Ulla carga cada dia mas
cOllside¡'able, de una carga -que como ya
he dicho se duplicílcada siete años.
El s(:ñor Herrera Lira.-¿ Y en los años
anteriores no se ha _proporcionado material
nucvo a los ferrocarriles?
El sCllor Rengifo,-El afio 1908 se trajo
una partida. Creo que posteriormente no
sr' han hecho alquisiciones de importancia.
En todo caso, tengo los datos del equipo
de que 'ha dispuesto la Empresa en cada
año y voi a leerlos para que piense Su Señoría ...
.El ~í'ñor Herrera Lira,-Parece que Su
Señoría manifiesta queclesde el año 1908
llO ha llabido aumento de equipo.
El .,,'ñor Rengifo .--1\0 lo sabria precisar.
ESl: e:, un dato que no he comprobado.
En todo caso, como tengo los (latos clel
equipo eOIl qneha dispuesto. la Empr~~;¡¡
en cada año, no tiene mayor mteres la ]lJterrUj)(·ioll del honorahle Diputado.
El St'fío]' Herrera Lira.-Es interesante
saberlo.
El ~púor Rengifo. -A(lUí tiene el 'honorable Diplltado el tonelaje de equi.po por caela miiloIJ de tonelada-kilómetro de carga
movilizada en los últimos aúos:
Añu 1903,-126.8 t01lClac\as de l)quipo.
Año 1906.-147 toneladas de equipo.
Año 1907. -142.4 toneladas de equipo.
Año 1908.-134.5 toneladas de equipo.
Año 1909.-161.2 toneladas de equipo.
Año 1910.-No hai datos.
Año 1911.-123.1 toneladas de eqmpo.
Año 1912'.-118.5 toneladas de equipo.
Afio 1918.-123.5 toneladas de equipo.
A.ño 1914.-150.5 toneladas de equipo.
Año 1915.-148.5 toneladas de equipo.
Aúo 1916.-132.2 toneladas de eqUlpo.
Año 1917.-113.3 tfllleladas de equipo.
Año 1918.-112.3 toneladas de equipo.
Afio 1919.-111.2 toneladas dc equipo.

De modo qne sr ve elaramente que el
nqnipo ha ido c1e('reeiendo, y por los datos
leidos hace un momento, el rendimiento ha
aumentado a pesar del decrecimiento del
eqllipo y de que los elementos de esplotacion son infames.
El señor Gallardo Nieto.-Porque no se
ha renovado nunca oportunamente.

El señor Rengifo.-El sigllicnte cuadro
muestra los miles de toneladas que han sido movilizadas por cada tonelada de equipo.
'l'enmnos que, segun este cnadro, en el
aün 19 Ihai uu ~uarenta y cimo por ciento
de mejor utiliza~ion que el año 9, segun las
l~ifras qllcfigul'an, lo que nos dice que esta dircceion tan mala y tan atacada ha
aprovcc'hado la ruina de equipo que posee
('11 llna -foDma verdaderamente maravillosa. Y note la -Cámara una eircunstancia
l:lIJ'iosa: que el año 9 fué precisamente el
año de menor rendimiento, o sea el año en
que se trasladaron menor número de toneladas-kilómetros por U11a tonelada de eqmpo.
,
.POI' ('aslHtl circunstancia, el año 9 admlllistraba la Empresa el señor del Valle.
El señor Herrera Lira.-; Esta maravilla
es obra del director actual?
El señor Rengifo. -Ent:endo que es él
dc¡ne dirijo la Empresa, a no ser quc un
espíritu pstraterreno le ayude en su trabajo.
El seüor Herrera Lira.-..."o hai que 01y;daJ' un he(~ho, porque de lo contrario se
prod ueCll verdaclpras mistificaciones.
Hai que recordar que ahora existe doble
via en algunas ,partes de la línea y por eso
ha aumentado el rendimiento en el servicio.
El señor Célis.-Esa doble via existe desde mucho ántes del año 17.
BI Reñor Rengifo.-Esa es la verdad y
no 86 que se haya eonstruido doble via
:Ie"lpues que el señor Trueco se ha hecho
,'argo ele la Empresa.
.
Agradeceria al honorable DIputado que
me diera el dato, si lo -tiene.
El señor Blanlot Holley. -¿ l\le permite
Su Señoría una lijera interrupcion?
El señor Rengifo . -V oi a terminar la fra;;e que habia empezado euand~ f.uí interr~m
pido. En seguida, no tendre mconvement (: para oir a SuSeñona.
]<]1 señor Valle, propuesto últimamente
¡'nUlO fiscalizaclor de los transportes de la
Empresa, habia obtenido el año 9 el mÍni1ll1lln de renclimien to y debia enmendar la
plana el actual director que ha obtenido el
múximum de los que conocemos aquí y tal·
,'('z en el mundo.
El señor Blanlot Holley, -¿ 1\1:e permite,
IlOllorahle Diputado?
E'l señor Rengifo. --'Con mucho gusto, honor'able Diputado.
El señor Blanlot Holley.-No voi a 0niTar al fondo de la eucstion ni seria posiblr h'lcerlo en nna lijúa interrupcion.
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Pero el ,honora:ble Diputado se ha referido a i(lue era preeisamente diredor jeneral
de los ferro·earriles el señor Valle cuando
!J ubo decre,cimiento en el buen servicio de
la Empresa.
El señor Rengifo .-E5a es ~olo UIla cir(:ullstaneia. que yo anotaba de paso y que
se desprende de los gráficos que tengo aquí
.a 1a mano.
El señor Blanlot Holley.-A fin de desvanecer la impresion que pudiera haber
producido estas pala!oras del illOllorable Diputado por Ohillall, debo manifestar qUI~
cuantas personas tienen 1I0tieias de cómo
el señor Valle ha administrado el ferroearrilde Arica a IJa Paz, saben ,que esa administl'acioll fué excelente y tan ,buena que
ha dado siempre un rendimiento suficiente paren la atencion del ¡buen servicio de
la Empres;;, no olhtante la escasez de matl~["ial. Y de este modo el ¡;eúor Valle s'~
ha colocado a gran altura como administrador y ha es tendido el crédito de la Emr 1'esa ílmsta Bolivia.
y tanto se a,precia en aquel pais la capacidad del señor Valle, 'que es distinguido
y cOllsidel'adoen la mejor sociedad de La
Paz.
Agradezco al h01lOrable Diputado ,la benevolencia ,que !ha tenido a:l permitirme esla interrupcion.
El señor Rengifo.-IJa interrupcion del
honora,ble Diputado me complace porque
~ielllipre ('5 agradable oi¡, hablar bien.
Pero el dato ,que yo apuntaba 110 tiene
nada de c:ontradictorio eon el que ha traido al debate Su Señoría.
Si Lle la moviliza,cion de la ·carga llegamos a la movilizacion de pasajeros, vemos
el mismo fenómeno del rendimiento de la
admillisiraeion 'rruc,co sobre las administraciones anteriores. Vemos el crecimiento
paulatino del rendimiento de la Empresa,
a pesar de 'la menor importancia del equipo y del material.
Mas tarde voi a pedir a la Cámara que
se acuerde 'hacer ,publicar esos gTáficos en,
calidad de documentos parlamentarios, porque ,son sumamente interesantes y porque
es indispensa,ble que los conozca el pais que
debe responsabilizar a quienes deba.
Señor Presidente, ,cuando la injusticia de
los reproches dirijic10s a nuestra Empresa
nos a\bisma es ,cuando COIlljparamos el número de toneladas de equipo de que disponen las repar,ticiones similares de otros paises, por ,cada millon de toneladas-kilómetros que deben movilizar.
El año 1919 en Ohile se han tenido e!1
toda la red central 111.2 toneladas de equi-
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po para moviliz¡~r un millon de toneladaskilómetros.
BIl la Arjentina, en vez de 111. 2 toneladas tenian en 1909, 211.9 toneladas de
ClluillO ,para movilizar un milioll de tonelallas-kilómetros v en la AtlanticCoast LilIe de Estados Uiüdos usaban ell 1915, 256
toneladas de equipo para hacer el mismo
trabajo.
En otros términos: se ha movilizado en
Ohile por cada tonelada de equipo el 91
por ciento 'lIlas de carga que en la Arjentilla y el 131 ,por ciento mas que en la
Atlantic Coast Line de Norte Amél'iea.
En poeas pa'labras) nuestro pais figura en
todos los del orbe civilizado como el que
tiene menor número de toneladas de equipo, para la carga y menor número de asientos pDra 109 pasajeros dc sus ferroearriles.
Como ve la Cúmara, toc1os estos datos
]ll'lle,ban que lluesll'a Empresa de l<'erroeal'riles ha tenirlo administraciones buenas,
([lIl' "P, han hall irlo superando Ullas a otras
y ,{(ue la administracion del señor Trucco
¡w batido el r¿;corcl en la materia.
Sin embargo yo reconozco, como mis honorables coleg~.g y como todos los señ"res
llirrdores dc la Empresa, que hai, en la
f¡llmillistracion del señor Truc,eo, como en
la del señor Dorner y en la de los señores
Hllet v Guzman, un mal ,servicio; pero al
mismo' tiempo estoi convencido y creo haherlo demostrado a la Honorable Cámara
que ese mal servicio se de,bea ra7.ones perfeetamente ajenas a la voluntad de esos
hmnbres 'qne se sacrifican trabajando en la
<lireeeion de la Empresa, 1Jaciélldola prodncir rendimientos espléndidos y que, por
premio de su esfuerzo y trabajo patriótieo, reciben los ataques de la prensa y de
10R bancos conservadores.
El señor Vial Solar .-En el curso de sus
observaciones, el honorable Diputado, varias ve,ces ha daclo como establecido que
solo en 'los bancos conservadores y en la
prensa conservadora se han· emitido juicios
;lesfavorahles sobre la administracion de la
Empresa.
En esta materia yo creo que no hai con~(,l'vadores, ni liberales, ni radicales ...
El señor Rengifo .-Ese es mi deseo.
El señor Vial Solar.-En esta materia,
j o(los nos fijamos únicamente en los serVil'¡OS, y no es posible suponer que haya
eompleta disconformidad de opiniones entre conservadores, liberales y radicales ¡para
apreciar el buen o mili servicio de una Empresa como la de los ferrocarrilrs.
Puede :,haber conservadores que consideren funesta la actual administracion, pero
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tambien hai liberales y radicales que la
juzgan del mismo modo.
Lo contrario demosü·aria que ellos y nó
nosotros procedemos guiados por la pasion
política.
¿ Puede afirmarse que la administracioll
de los ferrocarriles ha mejorado o que se
encuen'Ü"a en un estado aun mas deplorahle que ántes?
No lo sé. Para dar un pronunciamiento
en cuestiones como ésta, hai qUt estudiarlas detenidamente y examinar y comparar
números y cifras, como lo ha hecho el honorabJc Diputado; pero sí se puede rechazar de plano la afirmacion que se hace de
que hai un e~píritu partidarista que informa las críticas que se han ¡hec'ho en una
cuestioll netamente administrativa.
Ademas, en el Consejo de los I<'errocarriles 'hai conservadores, como hui tambien
nacionalrs, liberales democrúticos, liberales
y radicales.
El señor Célis.-No hai radicales.
El señor de Castro.-¡, y el director jeneral?
El señor Vial Solar.-Y quiell ha atacarlo eon mayor enerjía al Consejo de los Ferrocarriles ha sido el propio Ministro de
Fprrücarriles, señor O 'Ryan.
EI;;eñor Urrejola (don José Franeisco).
-Jijs decir, uno de los representantes mas
eanwtcrizados de la alianza liberal.
I<il señor Rengifo.-He oido las observaciones del señor Vial Solar en órdell a que
no ,!tai ningun espíritu político en contra
dr al Empresa de los Ferrocarriles. Yo
quisiera que así fuera.
Pero debe ser tal vez una coincidencia
que yo haya visto en muchos diarios conser'vadores, con una constante regularidad,
publicaciones que no son exactas en contra de la Empresa, y no haya visto ninguna otra publicacion que no sea de índole conservadora, que la haya criticado en
la forma injusta en que lo han hecho esos
diarios.
El señor de Castro.-Y "El Mercurio",
honorable Diputado, ¿ es conservador?
Sin embargo, es uno de los diarios que
ha atacado con mas eÍlerjía a los ferrocarriles.
El señor Rengifo -Por lo demas, creo
haber demostrado con números que hablan
rlocuentemente y friamente, que e:;os ataques son injustos, 'que no se puede premiar
a hombres q tle se sacrifican como el señor
Trueco, ohteniendo resultados espléndidos
para la situacion, diciéndoles que son incapaces de dirijir una Empresa como la de
los ferrocarril es, y cuando no se les

han dado los elementos que se l"cquio)·en para la es.plota,cion, de acuerdo (~on el
aUlllP¡ÜO de las necesidades del pais. Por(lue miéntras el equipo ,ha permanecido estacionario, miéntras no se ¡hall elado los ctelll('ntos rcqucrielo.s, nuestra produccioll ha
ido en aumento, va en aumento auu, y cada siete años se du:pliea.
Pero, 110 importa, es preciso seguir cnlpanda a álguietl. Es J]rcesario exijirl+~ 11
nuestros jcneraIes ferroviarios que ganen ;a
batalla aun cuando no les demos ninguna
mUlJicioll .
Con entera hOlll·udez deuo declarar que
Illas responsable me siento yo del mal servicio de los ferrocarriles, (IUe el señor director, pues el hecho es que yo y no él formó parte de poder pÍ1bli(~o IIlle ya debia
haberproporciouado a la I<imprcsu lo;, medios Lle satisfacer sus necesidades.
El señor de Castro. - j Admirable!
Cada vez que Üa ,pedido fou(los la Empresa le 'h an sido concedidos .
El seíior Rengifo. - l~ecuerdo la b Llona
voluntad con que los hOllora,blcs Diput.ados
[·ouservuc1ores apoyaron el empréstito pal"a la Em presa ...
El se11ur Urrejola (don José Fl'alll~iseo).
-En todo· caso, el fracaso del empréstito
no ha sido ('uIpa de la Oámara.
El 8e11or Rengifo .-En todo caso, en los
U'IllCOS conservadores, la o\posicion para dotar a la Empresa del equipo necesa1"Íf}. ha
sido constante.
El señor Claro Solar (don Haul).-&Se
iiespachó a nó el proyecto de lei de empréstito '/
El ,señor Rengifo .-Con la tenaz uposicion de los Diputados conservadores ...
El seíioI' Claro Solar (don Rau!). -El
Diputado ;que mas se opuso al empréstito
fué el honorable Diputado por Curepto.
El señor Urrejola (don José Franciseo).
-Es inútil que Su Señoría pretenda torcerle las narices a este asunto_
Ha sido un Ministro de la alianza liberal
e1 que ha pretendido poner un asesor técllieo a la Empresa y no ¡pretenda ,~ll Señoría achacar esas faltas a la representaeion conservadora.
El señor Rengifo.-Una cosa no quita la
otra ...

El señor Urrejola ( don José Francisco) .
-N o pO,drÍl justificar Su Señoría su afirmacion.
El señor Menchaca.-¡,Seremos tambien
nosotros los culpables de Ios choques que
ocurren a diario y que están acabando con
los últimos restos del material ~
El Sf'ñor Rengifo .-No lo sé, señor: pero
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tam,Liell me voi a ocupar
te!,: lIlaN de ese asunto.
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Hablan varios Diputados a la vez.

.El sriior Briones Luco (Presidente).
Llamo al órden a lo" señores Diputados.
El IhOllorwble Di'jmtaclo VOl" Chillan no
d ('s('a s(']' interrumpido.
El .'eiiol' Rengifo. -Como 111(' interrUlllI)(·jj tantos Diputaclo:s a la vez, me es illllll'l'!aimentl' imposiblewntestar a Sus Señorías, P0l'(ll1e ni siquiera les oigo.
Pido al s('ñor Presi<1cnteha,ga respetar
mi derecho.
E,I señor Briones Luco (Presi(lcllte). Hu('go a los :ho1\ol'ables Diputados ,eonservadorl~s que se ¡iÍrvan no interrumpir.
El sl~ñor Claro Solar (don HauJ).-PermÍlallJ(', seíior, Presideute. ¿ y los otl'os Dipl¡tado~ puedell interrumpir'!
El señor Lira (don Alejo) .-Ruegue Su
SeíiOI'Í,l al honorable Diputado por Chillan
que ]]0 proYoque interrupeiones.
El señor Herrera Lira.-¿,A nosotros no
mm; nos llama al órc1en Su Señoría ~
El ~('\íor Rengifo.-Si hai algun cargo
(jW, liaeer, si hai alg-una qUt'ja (l11e fonnular el! cOll11'a del .,;crvicio elc los ]'er1'oca:Ti:es (1('1 E'dado, r!la se rIeLe al hecho de
¡JO hn]¡cI's(' podido ,(wntratar todavía el emJ!r'¡';stii o 1Jal'a los ferrocarriles.
Pero 51; s.abe ya, sellOr Presidente, es (}el
domin:o jJú¡llico, que la culpa 110 es del Gobinllo, JlO es de la alialJza liberal, pues lo
(tlll' se ga~La .todo empellO en c:oiol'ar este
elrt[lré;:;ti10. ,Si no doiamos ell' JIlaterial a
la E<Jllpl'e~a liada saChlllOS con estar cam11:,111(\0 rlirl'dol'l's y ([irectores, q¡¡e fracat>a¡-¡J n lUlO 1 ras de otn)s, y lo qlle es mas
¡sra n', fraeaSill'Ú tambiell junto con ellos,
la a,gl'il'ultl1ra, la industria y el eomereio.
Y, j)()l' últil'lO, seJior Presidente, el hOllOrable' Diputado por Itata, sefíor Mellchaea,
en una c1e :Sl'.S salidas irónieas, que ya lo
ha il h (;\'110 caructerístico en esta Cámara ...
El seíiol' ]}Ienchaca.-~luC'has gracias, honorable Diputado.
El sellOr Rengifo.- ... se refirió a lol"
('ho(11H 'S ..•
El ¡:;ciior Menchaca. -Posihlemente Su
Scñol':a igHOl'allllehaya ha hido choques.
El,eíior Rengifo.--Y posiblemente crey r, Su Sruoría quc yo iba a a tribuir a los
honorables Diputados conservadores el heeho de iqlle hllbierachoques, pero tranquilícese el honorable Diputaclo, yo no h<,
peitsac10 ha(~er semejante imputacion.
E: señor Menchaca.-Y me Ipareee 'lue Su
8l'llOrÍa no 1icnc derecho de atrill1lirnos sem(',íall te c~osa.

~)8\-l

.K señor RengÍfo.-Dut'aute la administnll:iiJil del ,seiior Trueco han disminuido
los {·!Jo,que;,; y ¡o.~ desearrjlalllientos de trene,; .
J)¡¡l'¡¡nÜ' los eilleo primeros me.,;es del año
10 lb y ti l1rante el año 1919 ...
El ,~i'ñor de Castro.-¡ Todo ha disminuirlo ('11 Ja Empresa de los FmTocarrile,;: el
('(lU;]JO, la plata, lo:; chc)(lLll's. ¡Todo l
Ei ~l'ñol' Rengífo.-Ha permanecido eOllStH¡ih~ el CCluipo Y Iha aumelltado su renclillliento, no 'ha aumelltado el tonelaje: de
Hc:arl'(~() y 'Ita aUlllelltado la l~arga l1luvilizada ;ha lLsminuido el material disponible
de la Elllpresa y ha aumentado el trabajo
dl' sus clireetores; ha disminuido el número
de l·hoques y han aumentado los ataques
d .. la prellsacoalicionista y de los j)iiJUtad ().~ conservadores ...
El seúor Briones Luco (Presidl'li1.e). Hllq~O alhollorable Di1mtado por Chillan
(luc. se dirija él la l\Iesa al hacer sus observa'~ loues.
El st~ñor Rengifo.---'COll lllucllO gllsto, seÜOI' Presidente.
Los t~hoques de trenes en el año 1918 fuerOjl ~-1; e~l el alío 19HJ fueroll 20.
rJOs cltoques de carros y máquinas el afío
1;)18 flleron 50 .Y el año HJ19, 42. l~os desc(lrrilamieutos en 1918 IiWI'Oll 111 y en
1!!l9, 92.
])" m<tlleruque los {·.ho(llleS tamlJiell j¡an
di-m:ltuido.
En tocio se nota mejoría, lll,n-or 1'('11.1;lll:euto, tpayor competencia, maY~ll' tn1bajo
que en años anteriores; pero, sin ernbargo,
:-;(' ata::Cl a la Dil'eccioll, se ataea el réjirnen,
Sil'llc1oqul' ('SlÚ demostrado (pIe todos los
Lt. iUUi'C'S ]jollraclos y de eieneia que :-;e han
uCi.!;¡ado de este asunto, que lo úní1~O (Ilie
:-i(' requiere en los ferl'ol~ar]'iles son los CiCIlto sesenta millones de pesos, para ¡:omplehu' sn eqniJlo, ,para modernizar la esplota('ioll ~- sobrl~ la base deproporeiouar al
JI~:is una Illoviliza('ion rúpida y con tarifa:s
eeollómicas.
•
El s(~ñor Brione3 Luco (Presiclrll:r). Sollcito el asel1tinlÍento de la HOllorable
Cúmara para publicar los documentos a que
"O ha referido el honorable Diputado por
Chillan.
El señor Rengifo.-Y tambien los gTMie:,s, ]Jorque quiero que el pais conozea la
m:stiJi~~aci()ll !que se está haciendo ah'edeelor de este asunto por la representacion
conservadora.
El sl'iíllr Briones Luco (Presidente).
Si no hl1 biera inconveniente, queelaría ad
([('f)rdaclo.
Aconlado.

\)90

CAMARA'. DE DIPUTADOS

El señor Urrejola (don .Iosé Franci <;co) .
estos momentos la representacion con¡¡cnadora no ha atacado al director de fe·
I-ro,carriles, yo no he oido semejante ataque, 'Y en cambio todos hemos visto que
el señor l\Iinrstro de .B'error~arriles en su
corta estadía en 'el Ministerio, ha dietado
dos decretos ·que son los que mas han ¡molestado al señor director.
Yo estimo, seÍlor Presidente,que puede
haeerse la defensa del señor director, 'pero,
de ninguna manera venir, como lo 'ha recho el ,],onora ble Diputado ,por Chillan, a
inculparllos a nosotros de ataques que, en
la forma que :Su Señoría dice, no hemos
hecho. Su BeÍloría 'ha .confundido las peticiones que a diario se reciben de todas
parips pidiendo un servicio ferroviario. eficiente, peticiones ¡que no envuelven dIrectamente un .car,gocontra la. persona que
e;;tá a la cabeza de los ferrocarriles.
Creo que, en gran 'parte, el mal servicio
de la Empresa se debe principalmente a
falta de recursos ¡porque ha habido que gastar injentes sumas en la eonstruccion de
maestranzas, 'eonstruc·cion de do bIes vias,
ete., 'Y por eso ha faltado el dinero sufieiente para que, mediante una aLulldan\~ia
de equipo pueda hacer una Luena movili·
zacion. Pero, señor Pl'esiden te, hai en esa
Empresa vacíos lUlmentables en lo 'que toca
propiamente a su organizacion. ¿Cómo es
posible que a individuos que no tienen mas
que nociones prácticas incompletas, se les
confíe el tmanejo de máquinas complicadas
que valen cientos de miles de pesos 1 ¿ Por
qué no se crea Ulla escuela de maquinistas
para que ahí reeiLall la competente preparacion técnica 'Y práctica?
El sellor Rengifo. -¿ Para qué :pide otra
escuela Su Señoría, emando ya tenemos la
dc los waqumistas políticos 1
El señor UlTejola (clon José Francisco).
-Preeisamente parece que a esa escuela
pertenece iSU Selloría cuando hare cargos
tan injustos a los Diputados conservadores.
Esa escuela a que alude Su Señoría es la
que no necesita el pais si HO desea el honorable Diputado por Chillan ,que sigamos
en estos juegos de botar diariamente los
Ministerios.
Antes caian cada tres mesc·s. Al paso
que vamos van a caer cada semana.
Yo realmente nocoll1lprendo por qué
cuando se viene a la Cámara a fiscalizar,
cuando se estudia la cuestion de los ferro('arrilesque afecta a todas las industriaR, a
todos los produc!tores del país, cuando se
piden las reformas nece,sarias, haya señores
Diputados que tomen estas cosas a broma.
~En

Lo repito, en mi (,ollcepto, los ma,quinistas, los jefes de e:::liaeion, en una palabra,
i ,lelOS lo~ que algo tengan que ver con la
illm:presa en su part'e técnica, deben reeihir
una antelada preparacion que los habilite
para sus filneiones.
{)reo que en e:sto ca,be responsabilidad
a la Direccion.
Se trata de reformas elementales que son
sin embargo de una importancia capital pal'a el futuro de la Empresa.
Si cada maquinisrta de tren, asumiese por
entero la responsabilidad, es decir, la rés.
ponsabilidad !que se basa en conocimientos
('fectivos 'Y reales, no estaríamos leyendo
la cuenta de los <choques 'que se suceden a
diario.
El sellor Ministro de Industria no hace
mucho nombraba illjeniero de los ferro ... arriles al sellor l\larchant, con lo ,que Be creaba una situacion difícil y tanto fué así que
apénas espedido ese nombramiento se derog.ó el decreto en ,que constu,ba.
El nombramiento del señor del Yalle ha
constituido, en el fondo, otro cargo contra
el actual director de los ferrocarriles.
Ea todo esto, que es mUl molesto pura el
señor D:rector, no 11a teniuo intervcnciolJ
alguna larepresentacion de mi partido.
De aquí la estrañeza qne nos cuu~a el
que se nos atribuya a nosotros la jencra·
cion de estos conflictos a que hemos sido
ajenos.
El 'honorable Diputado ,por Chilla n ha idO'
tambien mui léjos al decir que los conservadores nos opusimos a que se dictara la
lcique tenia por objeto acordar UlI empréstito a esa Empresa r que éramos l'e~p(lll~a
l¡]es de que ese empréstito no se hllbilCra
colocado.
Yo, señor Pres:dentc, no me apase a que
se clespur;hara; espresé mis iueas v llamé
la atencionclcl seÍlor Ministro de ],'erroeéirrilcs sobre las necesidades mas imperiosas
procurando servir los intereses del pais.
Xo existieron esas protestas yesos ataques que imajina el honorable Diputado por
Chillan.
Lo que hubo ell esa oca8io11 fué q'le ~c
llegó a un acuerdo entre los 'par'tidos de es,
ta Cámara, y este acuerdo contenía una
dislposicion tácita que no se respetó, enal
era la de que se discutiera el proyecto en
dos se,iones; 'Y la Cámara sufrió en eSa ocasion en snprestijio, porqne se vió sofocada
por el señor .Ministro, porque aquí se vino
a hacer presion, sin que hubiera l1abido la
r1iscusion acordada. Se re;;petó la forma del
acuerdo pero nó el espíritu de él.
Hecuerdo que, a propósito de la aproba-
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eioll del aeta, 8e provoc ó gran diseusi on
la prticio ll dt' alguno s seuores Diputa dos l'omo tambie n en euaIlto al acuerd o a
que me ~le referid o, ·0 sea, que !hubier a dos
Resiones, para la diRcusion del emprés tito,
R('siones que por falta d(~ número o por los
motivo s A B, ]\0 sc ·celp,]¡rarou.
A!hora, IcqIa1l'd!()Si~ Hegó al ,dia fijado para
que se ."ota:I1a '01C!mlpI'éstit,o, sle dijo que se
di,s.cutiel'a eJ !proyecto, ¡pana qUle ,queda ra
com,ta:rucia de ,eúmo se iUlverüan Ios ,dinero s
de la Da:cÍon, ya. que se \timta,ba di" iJUas de
ocn.emta' 'lllil:lmte.s de pes,os. En esa flesioD se
8Jcol'ldó [p'air pocos minutlo'S se) ICO'Iwederia la
patabr.a, si; ¡maI .no l~e'CIUie'I1do, Ipor veinte miDUltos, y en defiui.tirva ,Sic sofocó ,loa di,scusion
y [plalsó la sUlma Ique sr, solÍ'cita.ba.
El deseo d,(' varios DilPuta dos ,c'o,nservado1'r'" y lihel'a,],e.s, de que hubi'er a una discusi oll
;mt¡e('l de deSipa.c1har el proyelc'Íjo', (!]iO sle sa,tisfizo; esto, :Dué loO que' pDO'ViOlCiÓ aS'Pere~as, per;)
de nhl!g¡m mo,do Ihubo ,el rdes'eo mezqui no de
ml)'lestar a.rl directo r de [OS F1etr.ro,carri!les.
'!Se ereia 00'llveniente espr.elsar 'alguna s
Íldeas sin olPonc r,seal deSlpaichr.a del emprés tito qllle ·prOlp()]'cionaria fondaiS que ne'Clesita
la Em¡pme,sa.
Yo quier.o U11a vez ana's levanú ar los crargos (}IUle el honorabJle! DÍipUlta:do por Chillan
ha formul ado contra estlos 'banco's y contra
la pme:nsa Ic'oiD:Se:rvadora erresto s momento,'l.
La !prensa IC'O'nse:rwadOII1a 1m hechoC ál'gO'l
a la Emprie sa de los Ferroic arriles ,pel1oe n
es.t.1l, ocasioJl ha ,>:ido ,0,trlO qu1rn ,ha aíaca,do
a su diTlector. Y me imajin o qu,e elh0no rable Diputa do deiJió dirijir sus quejas al S('ñor 1\fi'ni:stro de Ferro!('lalrrÍ'les.
Al pl10ipendeT al mejora miento de ese' S('1'vi,cio- uno de los mas necesa rios de,l pais,-t:tIDliplimos 'con 'el mas elemen tal de nnestro s
deibere sdie rel)res entante s del pueblo .
y por esto tengo a mui a1ta honra haberme o.cnpado die este trascen dental problem a
y esperol .contribu;l~ con mi modest o contil1jente ,a su mcjora miento , Sic iíaila'ild o en la
Oámarra lo~ vacío,s fine en '1a Emrpre sa se ruotan.
{~01lTI:prel1llo que a la aliam7,a dehr "e,l~le
mui grato, buscar en fiIa,sco ntraria s y antagón]cralS 'a }las ¡;:uyas la causa de las perturb aciones polític as y admimi,stl'ativas que ltantoil,año lestán 'causan do al pais yde los cuales son únicam ente respon sables los partido s
que forman en 'esa Icormbinacion.
(ESpiar é~to 'que se desea 'bus0ar los respon sables en estosb 'ancos cuando bilen sabe el
honorr'abl¡C'o Di!Jm~llJdo por iOhillan que es en
el banco minist.eriaL en estos moment01'l vapOI'

do, (,n d'Ü'INle d(1)!' bu"ear ,la eallsa. ¡j,>l ('Ollflicto.
Saíbe Su Stelño.rrÍ'a que -el }fi;nistro dt' FmToea'l'l'ilres no lPerte11Ie'(~e a 'las filias (~onservélldo1" (liS , (Jlue B,suno !d:e los dirijen tes del partido
delnlóer!ali:a aliailloc1el pa.rtido de Bu Señoria¡.
E.l "eñoll"' Rengif o.-Rec ién cJambiame>s die
Dl'ostl' adoqu( ' los ataqul21s ,d,e los honOlr,a,bles
Dipúta dos Iconlsrer'Vadol'cs a 'Iros ]1'eI'lI1ocarri'les
dei I<j,stlado. son ig'llllales a InR<vtaq1u:es con8UnJ:tes que halcen al réjime n de alianza libemar, 'cuando negan 'hllJS1ta desclalIlocer que los
miem1bTm¡ die,l Gobier no están bien inspira dos.
El .s'eñor Urrejo la (don José FrítllClsc'O).
---El país pide a la alianza liibel'laíl que CU!I1lfl'la su pr'Ü'grWll1a.en clqueo. :fir.ecia la cfltabilrdad miu!s,t eria,l,h ase de trablado. y bieIlJP'st a r n arc imJ.a:l.
Els:eñ or Rengi fo.-Po r mi ¡pal'UCl, he deI>éjilfilien, il'OUliOra,Me Di¡puta do; ésto no se
!mede hacer de un di'a para otro.
El seuor Urrejo la (don .José Franci,&c.o).
--4No debi.eron haberlo ípl1ometido Sus Señorlas si no crían ,ela!parc1es dlereu'll1Jllñr.Io.
El señ 01' Claro Solar (don Raul) .--SO'll los
·propios l\:t:i:uistl'o.s de la alianz,a libertal los
(me lldn venidro' a aka,car a la Direcc ion de
los F,elrrolearrri!les en el 1P110i'J]'0 t"Clcinto de la
Cámarar.
•
El ,Sle:nlo,r Brione s Luoo (Presi dente) .Ruego a' ]'o.s honora bles D1putado,., que C'Vifiern .Jos diáIo,g os.
El Síe:ÍÍor Vial Solar. -Yo qrnicro dej'ar
{~ollstancia dees.te hecho: el h'olIlorablc Dirmtado por OhiHan ha. dedat":lclo aqnÍ que todr,s los hombre s hocnrmdos del pais Queria n
a Uf) se autoriz ara lacontr a.t.acio n de este
ennJlré~tito .
Ent,re tanto, yo rccll'c'rdo, y la Hon:ora:bl e
Cáillla:ra 1'0 recon1 ará tambie n. q11e uno de
¡'Os Di'pultardoosque eOIJl mas enClrjí aata,eó este em,pré.,tit,o fné el hOllcrable señür ()¡paz,~,
qne es uno deo los miemb ros nw,s clistinguidoJ';
(te ];aalia nza liberiaJ, miecrnbrro del comité y
il'a:ndidato !a la presidentJe!cia dal partidG
liberal .
;E:l seuor Rengi fo.-Yo no he dicho en ningu'n molIuento que so'lo los hombre s honra,dos a,poyal'a'll la elollitr/lJtacion dA 8s1:le emprés.titio' .
Lo quedi.i e fué que todos }o.s hmn1)rcs honrado.s qiUIc, habÍJam e~tudiaiilola situa,ci on de
la Emprc~'a de los FeTIr.0,carriles, se habrúll
rc!onvcnrcido ,de que el males.t ar adaal ele (':;ltaEmrp I'esa se debia a la faltn de recur<;'os.
Essolo cn 'est,2 sentido y en este ca·so cuando yo ,heemple:ac1o h espresi on a que se r(~
fi.ere Su Señorí a.
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E: hcnm'i;¡;b10 TVIPu:tado me ha oido 111:a1 o
han traíeiünrNlo sus ;pa1a.1JT'as al inteI1pre.
ta1' 1'1 "1'nti<1o de las mias.
El ~efi'CIr Vial Solar.-Mc felicito ,de la espli:ea ei-on (flW }jIf\, da:do .su ,señoría, [)orqulca
mí mi) pRlr,flci.a mui estJI1aúo' oiresas palabras
par.a f'l'fe1'jl['l".e a las Il)er;fl(}nas que SIC: oponian
al empréstito.
"cfior Rengtio.-iEl hellnorahle Diputado me layó ma'l .
El señor Germain.~Oormo mi hOll1<01'abl:e
c.O'lp.g'Q,. ·el ·".eñor Rengifo, ha espnc.sto ,en esta Silla tro'c1os IÜ',; datols TIlllnJiérieos, tmmla,dos
del ["r6f¡('lo {'i'iUldístico de la Dil'Pccion ,Tcnera '} .;11' FerrcH'wl'ri:le's, que .demuesúran ·clara:men+,(~ la. WC)jl1'T'<l que :<eharbte1úllo en el
l>eT'v:,c.io. voi a ~)rr$.eindir (le e"te puntr) , y a
referirme. '(,11'!] tn:la llTi2!\Tedad. a l()~ 'f,II1'rg'ns
'In' se h?J1 fOTlTnnlmloeollTtra 'lfl Di1'e·ecion
,TC'T1!er'!ll de lÜ's FerI1oeatrlrÍ'lesd 'r,l E~ta(lo. de
¡'¡PITl1I!wfíaclapor elprestiji,o:so injeniero, señor
'Iknlcco, 'cuya ,competencia es 'por to'dos 1'econo,'idn.
IE~·os earg'O:s, a mi juicio, son ab"olut¡¡tmellte inj 11 stas.
E,l "pil'or '1'1'11'CICO :81S la víctima de 11'nfl sitll;¡r·i .11:'Tr~da. (le un'fl'sitnal(':.on q11C ha si(lo
pprli:'da:rnr·p,te rlefinida por los antef'('sorr's
dpl sriior Trueco.
::E." imnr)',ible a en.alquierfli;r;ertor. fl clla1quiera ~Pl·s'on:a.d,f' ('ua~'Q'uier color políticG
que sea, mas 'aun así se trate de un técnico
Cf'tnl'lj::I'O, q11r en 11na Empresa como la de
l!o's FI'Y'·1'üf'arriks del EstadQ. pueda hacer un
bUim ,.:'T''':'ci,',. si nosl(' le prÜ'poreionan 1('1011
}a o¡por,tllll:id,a,(ldrbida todos los elementos
(lr'1"L' 'I:r:)(' rlis,poner.
Bsl P I'S el (',lISO ('n (PW se ha encolltra r10 el
(lih'l('j,JT jrnrral (1r los FClTorarrilcs, la:l haeer-sr ,rnrg~D ,de eSÍI!' 1'llrsto; es nua ratástrofe qw' 1',·;té1.hap1'rlliclIH :Vfl rnr todüs 101e; aut'P'I'{'s·ores y que 1J;l sirl0 imposible evitar.
Recono?;co q11r -el srlrvicio de los Flerrocarri,les ectá mni l(~jos de satÍtsfa·cer las necesidades el el 'pa i s.
E'¡ ;;;i~í]or BrÍones Luco (Pres:'dente).Ha tenmin:l(lob ,pri1111era haDa.
]0

mi

¡wct:w ·dr la l11ovilümóoll dd tll'áfico ferroviari:oes ennltra,TÍIJI a la leí orgimil'<l dl~lo:;:
F!(ln'ül'a rrÍ'l cs."
E,l señor Briones Luco (Prf'si,drlltrl.-,
Continúa la votaicinll'.

IE,l ",eñor Robles.-¿ 1f{'. }lermit.e 1" palahra,seño'l' Presirlellte?
E'l señor Briones Luco (Presi!dcmte 1.Con la vénj'a oe la Cálffilflll':l. ti!'ne la paLlb1'a
S11 Señ'Ol'la.

El s·c>Dor Robles.-,En la sm:iCH) de ayer
declaré q,uJe mea,hstt'ndl'ia die: ,'otal' t': ¡~ro
:-:pcto dI' a<l'lTerelo clE'l señor GullanlCl ~iet.o,
P 'OTC111311tü 'I"on él se perseg11iala (le l' i a1'arion el l' i'lega·lielacl ele 1111 dr,('lfteto 'cs¡wdido
pOI' d 'si.'í] 01' l\'Iin istro el e Fel'J'o l' ,uJ'i] ';, y Qste
',POOl' J'lTinisfl'O ha,hia rE'con,)l'irlo qnr ('1':) l'i)Htl'·:l:I';'OI a laki :> lo habie; rlrro;.ncl11l ,~<,) '11")·
('crIia. ni ]11'o'('leIl1(' a lni PII,t,'nt1eJ'.p()]· ¡,¡; ll:l
exi,stelH~ia del (le",reto,dcjac1o "in lef9do 1'1'eCiSaml'llÍe pOIr;;l"r i1('goal eomo 10 di('e Id Pl")yreto (le la,encr·do, 11nprünulleia!mi"'llto nela
Honorable Cámlara.
Estamos hüi. nOI obstante. len 1111'1 sttnfl('ion ¡1r> hrnho: el pr0ye,ct;) (le 'W11"r'.10 ~c
mantiene :v para evitla.]: ,una ser i " ini,'rmill.l ..
ble de Yatuicionles. tenemos qlle rlecj¡· ~í o nó
E., illdIHJ:<l)le 'qnf' el votil l!I'~;::)1 ¡vo ,; ;¡ti~"
mativo no va en favor o enco~tra ele la 8,1tllall~illrI I'I!

Pl

l\fil!i~.tpri()
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SI'ilOI'

()'Hnm.

]lorlqlle Su Se'Doria d:"'rlaró qur (11' t'lIl(]~' lllO-

clüs. slca eual fue,slo !elresll1tacll) rlr ia \'O.{.'l,·iul!. sr Il'rtiral'ia clrll\finislrrio. y YOllO nrniTa elld1l'cla que rl señor O'RY;l;l ']¡¡¡])r i ¡¡' h,'(~]¡I) ''-'nmplit1o bono)' a S11 palabra. 11'1',) ve )T
terlmimmtlc' :v dacla Úll süli\:itar;on 11" ll;¡llil"
fl]'e,ent,a nc10 ayer mi"mo sn T'C'llnnr ¡d. y nI ¡011trflS nose le nombr,e sucesor sc halJria abstenido ele iorl;: ,ll,11) qll n '110 sea Ile TIlI'ra iramital'ion !1'rlrnillis:l!';¡(-iv'il.
Deseo dejilr (,11~~t;;lJeia di!' 1m he""]lil q'll~
honra a la CilHlill'(l: rl :'leííor l\Tiili.st",o 11" 1"1'it'ro.~lal'J'ile;;; inc'lIl'l'ió e11 1111 ado ill'p;:11. ;,- Di¡mta c10Q 'C"rí!ls,pl'V';Hlol"l's y ra'll iea'] e'<, el señol'
Claro .v el ,sefílll' Ciallar(lo Ni~to. ('stl:v:lr')'(111
(Ir fl(~ll('rrl(). ~T 1'1 pro'pío ,señor l\Jini.3t'l':J ]'e"I)ll()(,;Ó su (:1'l'or.
Dcntro 111' la ;,i11l'uC'ioll de 111'1:110 e)l qn~
estamos. y,¡Ir :1I:1H'1'110 ('OH e1 ,;cld!r m:úlllme
VOTAOIONES
(11' la CÚltlara. y ('en cl tf.CWi'!lO,:!:"irntn q'l'l
]1:7:0 el !';eilOT O'Ryan (Ir "'11'1' el ::Cc1c!0 COY!El oOrñor Briones Luco (Pl'csi(t~nte) .-- ~-1,{~~"i() a ~a 11'i. n}~ \~()to ser{¡ rn (':--;It,c s,·j'lti1'. éS
,1rr:I)', anrmntivo.
T(~i"minadn. .]a !pl'iJ11era llora.
}~1 '-'ríío,' Claro SolCl,r (don J{';i1:,).--Dr.,ea,81" van ;¡ vo:tar 1:18 1,n.eli,cal'iones.
E~ ~;eñ()l' Secretario.-Esta~la penclicmte19 h,) ':.0-; arn l'l1te. (,,1 'e',l lllomento ~ll ql'(' ~" Yüita
"oril,' i 011 rl"1 :pro:ve.c1:o de a('nel'do ele 1 sefior 1).11' 1i'l'I'('l'il YI'Z (·'1 ·r'l'llyee1.() el 1: a"'¡erdo del
]¡¡: lI;iial 'l' Dipn'¡¡le10 por Cl)illa¡l. úejar ('ons(1~a.:i;;i:,(lO Kicdn, QUt' die¡p,:
"1·¡ C!)')ln,'iI c1f(~l81',a que el c1ec1'E'to ele;] 7~~'L·ja (':(1 JH?1l0S8 jl1T}1res~.Qll nl1f: ~~~r ha
MinisterIO ele Inc1ustri,1 que de,igna un In<;- p'¡·¡l'llc· ¡]p 1111;1 Ik,,1a ;',l,~i In el,·] S:'ij,l' ::\finis"
l
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trI) de Tnc1mtria. qne noalr.am·é a percibir
ayer on 01 clr!'Wirrollo del dclwh;.
El sofíor :;V[jrnisü"o elijo qne 18. lerra:lidarl
o ile,ga'li,(larl del decreto hahia "ielo .~ometida
al arbit.raje" del honora,bk }Iinistro de Hacien cla, y yo ·d esea 'Clej artestifLlOni o de mi
pl'otesb enélrjieacontra lel1 hecho de que un
de'cN~t() que lleva la fil~nHt (1'81 PresiJdr'ntJe, de
la R0pública haya ,i(lo ~ollleblo a una autoric}a.(l aqnien no le 'c'o1'l'csponliél, ni lega]
ni ,eonsüt1l'rionalmente. ronoc'er de él.
Hc f1(~Sic"<ldo 800,10, al hacer HS.' de ]8 JlaLab:r'a, ,protestar dIO ,]a .sitnaóon de'prcsiva en
qne un arue1'(lo :minist'cóal ha. '(,'o:10cado a
S. E. 'e] Presi'dCllte dlc' la Re.públ¡~a.
El seoor Rodríguez (don AlllbaJ) .-Nos
eneontra:rnns len prescn cia ele 1111'1 situacion
velr;c1aderame ntc(l ifícil para n'11~sl1'O parpel
de mino,ría, 'Tlorqluie s,e, nos eo10l'a In una ,sitl1<teion sin ,!-J(""ee'llente,s que yo ~('ila en nuestra vid'3 par}almirlntaria.
Como lo ha (1j,ehlo mui bien ayer el hOllO~a,ble Dipnta,clo 'por VaHc'n3l1", s'cñor Oyarzun,
en reaI:,rl¡¡cl cl[\ vel'clacl, no es ni puede ser
motivo rk nn voto parlamentario un ,delcreto que nOClÜllOCle la Cántara, sino por la espnsi:cilolll 'vrlr'hal ,([·el JHinistm a quien se pretellde irenis'uT1ar, Iquien nos dijo que dictó ese
decreto ~' en Iseguida In ,rlerogó.
Por C'onsiguientle ese (lClC~ret'o ni constitucional. ni ]J a l"lam enit 31ri a:m ente, IPulclde ser
motivo elr 11na clecision al' l'a Cámara, }lorq¡UI('
no existe.
No veo, pues, en 'qué f(],rma p!odria la Cá.mara 'prn11111nciarse sobrenna situacion p,1rlairnentalri.a qule no 'existe, y todavía mas
cuando eSlc señor ,Min:i,sltir,o ha diclllO qne se
retira y agregm, una eO'l1,sic1eracion tan gra:ve,
tan fuera de la lóji'ca, tan fuera de 'l!118 I'Jlll'úetiJClél'S Iparlarrnentarias, que es verdaderamente i n¡concebih1e e il1e1splicable, 'para los que
noestánal iJamto de 'los secret:ols ele lo, que
pasa en las lailituras: mle retiro, nos dijo el señor l\:Iini,slbl'o, polfiqlle no el1euentro fa·ciEdades para 8elrv1r :los il1tereSie:s delpaiscomo
yo 10SCO'll1Iprendo.
i,Ac,asol n10es estraño qllel1a Oámal"a 'vaya
a ,emitir IUln vnto ·que cae sol)1'e un decre,to
que no hla exi,stido, sobre declaraciones de
GOIlJslej'Ü's de Mi'llisltros que}a Cámara no puede to!mar len ,cuenta, 181 110 lle.gan hasta !ella,
mediante el cO'ndurc,to de ,la l,alabra oficial
del Gobierno?
Aquí se ha ha'blado:de a'C11Crdo y de llesacne,r,dos; los un05 opinla!b,m qnesí, los ot'ros
que llÚ. Pero .Jos mileanihros de la minoría,
los que no estamos en el Sl;creto nada sabemos, 111018 deba,ümos a ,('iegas.
VenlOls .a un ,MinÍlsltro;llue se retira airado
1
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nopnrde co¡¡:¡,tilluar, ,porque no
cuenta Icon Icierta .coo<pera¡cion para poc1er
ha (:'('1' e,l ,bienqlllle él ICül1cebilal dentro de su
1'1'o'1'::a conómucia 'al] ha,cerse 'eargo del ,albo
puesto de MinisÚI'¡o de [Eisitado. &De quién o
(1 e él uiénes es esa CO'OiPeirra'Cion que Su Señoría ec,ha de ménos ? No lo salbe'mos.
l~n cFstinguido represent1ante fle ,la alianzalibera'l, Irll srfwr 0,pazo, la· nomhre die ella
man,i,fCis,tó .ayer aut.e la OÚl11laJ~a que el señor
:\finistro no t'enia por qué 'TIO I(,'olntar con esa
coo'jwJ'm·.io'll. No -obstan1:iees'o, las ipa'lahras
del hOllorn.hJr señor O'P~yan de,j'mn ICIl1tielnder
qnE' Su Srfíoría nocontalha coOIn c1ileih:a. '(,1010perarioll1 .
Yo no 5é ,c(~mo c1e'berrnos ~)irlo11ul1ci'éllmloOS
cuanclo el ¡propio repre·s'entantede la aJianza mallúfiesiba que 'su Vüto '1)('rsonal s'elrrá die
abstendo'll. En verdad que es,to no se ,comJll'C'l1 r1 e .
Y. jo(lwvl:ai, l1o-sotrolS IHÜiS encontramos antr nna .,;itn3eio1111 r hC0ho, ante 11n vOlto 311eta:mrllte anti,parL ."ntari¡o que, en rig'or, no
rle,hirl'a ,ser ni S·iqli.era a,dnütido 'a votalcion
(ll('ll1trlo -de .la·s buenas prácticas,-exaj,erro ~'a
('''''jlil',(''úonsin IplI1elteulle1' 1ÍImitar el derC'C'ho die
mis ,llO'no'rlaibJ.e's IClolloe~g'ia's,---<que, en estas materin". "·c han OhscTlvn¡f1,oaquÍ.
En estla, situacion, ¿ cónno nOls, ltllIa,ned/llremos 7
¡Qué rumho tomar?
EQué ha'cer? En mic'oncepto no nos queda
otro e'amin!o, qne r; ele abstenernos 'lisa ~T llan am'el1 te .
Xo cionciho ,cómo la Cámara en est.as conc1iciones ]J'uelrllai '\"Olta,r una IprO'posicion 11ue no
r~ parlramemta'ria, que no rc.s'Ponde a situa(,ion política alguna y que va ,en mlenos,C'aho
de nuestras 'aHa,s tradici!ones y deil ¡pre::¡tiji,o
de la Cámara.
POI}' 'eso m eab 8te ngo, no V'Olí o . sr íiOil' Presidente.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) . Francamell't'e, sle,ñ'or, yo no ,alei,erto hastla ahora aCloll111Prel1der ,la sitl1'alc¡'onen que se ha
coloead!o elhonomble ,señloil' Ministro ,de Indnstl'i'a, Obras Públi:cas y Ferrolcarriles.
y noa,ciel"to a .compr,e'I1deml:m, [)orqueeuan([o 'un Min:.s.trode Estado r,eincide te'lllaz:me'llte en dic,tar el rrnismo o .casi el mismo de'creto <¡ne ántes, y 'en vi,s,ta dea:bieI1ta y justa
eensnra se viera 'oiblilgado a deI'lolgar, Iell er1t(']'io SIC, perturba, !para juzgalrC'lesrpíritu C011
Ilne r':;c Mil1isü'o ha iprocedidO).
A yeces, señolr, yo la!tJribuyo 'CiSta falta {le
comlwensilÜn mia al poco conolc'im~ernto que
tO'lla,vÍJa tengo de esta eIlJmarañada ciencia
o a1u:mia rpa,rlalIl1enJtarua. Y tal vez leso se1 ia 10 mejor.
En todo 'e'as,o, la Ialcütuddell Ise,ñúr Ministro
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señO'r O 'Ryml. qll!e pO'rsrgunda '\éez ,SIC prrs,rnta ante la HO'nO'rable Oá:ma'ra ,cO'n 'la CC'niza del [)enitente ,en !La frente, es rara, es
singlllar, y rpO'r qUlé ,no dC"ci'I11,O', es inr~mvC'~
nient<" y tO'davía, ,s,eñO'r, ('IS rmas est1'1ana, SI
se ll'Iecl'iP-ll'1lla quP- ayer nO' rma!:=; d 'holll'O'rahlJe. señür O 'Ry,an nO's anullJcil3'ba que ,elua!lquwra
que fllerael resultadJO', dd VütO' ¡prO'lpl1estO'
per el hO'nora,b1e DiJputa,dO' de 0I:iHan, se
a¡preslll'ari:a a Ipl'e,sentaT 'l'a 'l'enUniCl,a ele ,:=m
cargO'. NO' (j11Íie'rO' det,enelrtIlle en lO's ,cO'nce¡ptO's cO'n que Su iSeruo;rÍas'e refiTió a~as el ifi·
cl\ütades de gO'hermalr, IpO'l1qne en realIda!d nO'
va:l,e la pC!l1a.
,
Sin ermbarO'o. ,.,eñO'r, 0n la iJ1ren:=;a de IhO'l
;;e publit~a nJ~a ilec1.araci,O'n ,d,e'l señ,or MinilStil'O quema'llifies,Í'<)' que nO' ,se 'retir,ará ,del Minis,teriO' haqta r'''!IH'i"atl" re,l rmmltadO' del 'Proyecto :él e aCllC:roü q uees,talillOi'l ~O'ta!ndJo'.
• ¡, Qué significa e,slto, Is'eñor' P;riesidente Y
i Qué ,eO'ngrucnc.ia ha,i en lO's rpmpósitO's
quea,Y;eiL'animarol1 a:l señO'r .Minitstr:o ¡par.a
hf1.e.cr],a:=; d C·(' 1a r1aiciO''I1lels 'que hlzO'en ,esta Oamara \' en lO's qUf' lO' anÍlmaron hO'ipa:ra ha\,e'l' t(li~tinta,s derl¡aracLom,els ,a 10,s ,diariO's ~
Ninguna, a,l,~()lutaillle·lIrte 'lti:ng:una.
Todo estO', señO''!', Herv:a la, mi ániJrmo el CO'11vrnrimi'rníO' que ('1 srñ:OT O'Ryan, O' ha perdidO' 0,,1 ,c!O'ntro,l <die nn Mi'ni~t:rO' ,de EstJa:dO',en
lo l)lllie se refiere a la vel1cradera arpr~cia,ciO'l1
,a,P¡ "!UiS éteberes, o, tal vez, ill'0 ha iPiotwdO' su:=;tra,elr,se a inspirruciO'nes aMisimas y funesta!s,
y en ambos casos, a miil juiciO', m.erecle ~a
centSur'a que yO' vO'taré, Iporque es,tIrmlO que
la c'o,]1iChuctJa del señO'rMinisttrO' de FerlDO'r;arriles, en los illlci:dJen,tes que Ila Cámara recO'noe,e, se ha hechO' alCliee.uO'ra a eHa.
Puesto en votacion el proyecto de acuerdo del señor Gallardo Nieto, fué aprobado por 29 votos contra 3, absteniéndose de votar 22 señores Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores:

Aguirre Ce'I1dla, Alducna:te, Al1anciíbia La:=101, Bam,enrechca, BinÍ)m'elÍls, BlanlO't HO'lley,

BriO'ne,:=; LucO' don Cád.o;s, Búrgo's Y,aras, Cé'lis, C1a1"0 Snllatr, COIllcha .uon Luis AmbrosiO',
Edwards Matte, Fernándte:z, Gallar,do NietO',
Iíiiguez, Lisoni, Medina, l\![ontt, Orre.gO' L~
cO'. PintO' Duran. POliÍlotSetgmio', RenglfO', Rlyas Yitcuña dO'n Pedr.o, RO'hlles, Ruiz :dO'n Gárlos AlbertO', TOlm~eibral1cla, Urrutia l\'bnzano,
TJl'l1Utia Zia,ñ:alrltu y Yidel:a.
Votaron por la negativa los señores:

Ad,rian, Cárdenas. Mal'ltÍnez.
Se abstuvieron de votar los señores:

A1elllllparte, CalstrO' de, Errázuriz dO'n Ladisl3!o, Ferr:ruda, Oal1ees Gana, Gell'lll1ain, Gu-

!ll1ucio GllZ\lUan. :!'.IO'renO', ITe'clr1'ra, He¡r.rcra
IJira, ÚelH']¡(l(.a. O,\la:rznll, Prra.ga,],lo, Percil~a (km Guil.lr'l'lIlliOI, Prat, Rival' Vicnña dO!l
MamlceI, RO'idríguezdO'n Aníbal, Ruiz de
Gam:bo~, ,Si'v\éa Ri,va,s, 'Simi'tmans, UrrejO'la,
y Yávar.
Durante la votacion:

El señol' Aguirre Cerda.-Palna !lO's dectO's rle que lb a;~¡j yot:¡jtciO'l1, YO't,o 'que .sí.
El señO'r Arancibia Laso.-Gol1ií.elIl1¡plandO'
lo ilispues:to en PI art.í,c:u!lo 109 ell:"l Regllame'nt:o, y TIlO' Icrr'yell1iéiO' (]Ill'e este votO' tenga
(~a1'ú,ct{~,r rpO'tlí:t1eO', ",otO' qnc "'Í.
El i"ieñO'r Briones Lueo (don CárlO's).Si'l1 'ehl1' ningun carúcter 'pO'líticO' a este VO'tO' votO' que m.
El srfíO"r de Castro.-Enrste !pl'Oye:r~.tO' :de
alcllP]'elO' qne :tieITe ,cal\'tú(,¡tc1' p!oilíti.CIO" dC'be resol vel' ,la 1Il1111¡yoria'en le:·O'llifO'lnmi,dad :a,lerite
rio qu,r ,l'r· '('.orl1elspnndie gafltar p'n e,stas maltlrna·8.
Yo :mp !abst,eng'oc1e votar.
IEll sc,ñ,O'IU Claro Solar (dO'n Ralll) .-Tratárn:dlo,;;;¡~ dI' 1111a (lp:rlara,rilrl'11 !Jllr wrc'et'a a l,a
CO'nstitUiciO'n del [EstadO', vO'to que 'S1.
El señO'r Fernánd·ez (dorn Belfolr') .-Manteniendo '],0 <¡lile dije len lla, .votaríO'n de ayer y
nO' atribnyén:d:o.le signifieacion políticO', votO'
que sí.
El Is:eñiclr Garees Gana.-E 11 1a i11 tr 1ij eneia
de que 'se trat.a ,de nn dJercreltO' revoca,dO' y de
un Minil'itrO' renunciado, arre 'aibstcngOl.
:IDl s,em.O'r Gumucio.-Al vO"tar ayer, dí mi
o;piniO'n 'lega!l sob;l'c ,el .deIC!l1etJo'del señO'r Min istrO' de Felrtr()cwrdl es; ple,r'Ü a:hora tengO' 1a
ilm¡prcsilolll de que 1,0 :que He vota es silffipleffilellJte IUlnJa, Ice~~nra al :!'.finisteiriO' y, rO'mO' nO'
ten t"'I0":0 llinO"Uln
irrteres en que Sle'prO'duz(~a.
nna
o
. •
nucv:a. ;crísi:=; múnisterial,par,tidarlO 'c:om!o SOl
de la e'sta,bi'lid:ad de lO's MinisteriO's, me abstengo de v~tar.
.
El señO'r Herrera Lira.-Por las rmlsmas
razo,nes qUie: d.í a,ylerr, me ,a'bstengo de vO'tar.
Elseñ,olr Oyarzun.-Mia!l1teniendO' mis dee.lalr,alciO'ill'es de ,a:yer, rme abstengO' de vO'tar.
El señor Peragallo.-Y O' meaibsteng:o ,de
votar 'p:orlas razO'nes ya mui 'bien lesrprlels,adas pO'rel hOlnorwble Di!pUitadO' :por LautarQ,
señO',r RO'dríguez, :en 'cuantO' ,dijlo, que erlalU
ines¡plitcrublels ~'ÜlS IffiO'itilyO's de e,ste .actlo' pall'lamenta'ri,O' y IPO'II' lO' rmislInO' inusitndo; ya que
nO' es posible :otra c:IlaS/el die :lides que la'sque
se traban enltr·e la mayO'Tía y ,la rminolrÍa.
EstalIlllÜ:s ~)reseneiandO' un:a funesta guerrla, intestina, que se rea:liza en :condiciones
t.an raras que ning-:un traidilstJa del DeI'le,rhO'
Pal"lamelntari'Ü, ,s,eha!bria ~ma,jinadio' jamws.
VemJ.O's la. un Ministr:o demó:cll'lVta que, doopues
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haber lanzarlo nna tr0111enrua dedara('ion
En c-o'llsecuellej'a, anJe abstengo die votalr.
in:.c:onstitncionalse al1l'i('pi'cnte a tilempo, reEl señor Pinto Duran.--EstÍImJo que teól'1i¡j)'a el c1c,cl'rl0 ilpg:al, .snSltl'ayl'lIoo t'n (~onsc (':¡¡¡mente esta 'IJl'.OPosi:ci'Ün l1'OC'S !pa'r,lamenta('H('I}'cia elel Congreso Ila u:natcl'ict dc:] voto I'j;m, 'porquc no ,existe ,el decreto ,a,1 eua'] s'e Tleformnlado (11)(' (pasa in eare('('r ele absl(Jllllto de ficric '.su (l,eclamicion. Pero, Ipr{vc:ücalIllente,
objeto.
no 'lmede .(Istar ,suflpen,di,dio,cl .tralbajo de ,la
J";st,Hllll,¡J,S l}lor rlr~gra,lj~a. Cll Yll'psc1rcia ele C:í,maril THYr uo íPocUclr pro,(j IlcirS!e,a 'c'ausa :de
uno de ("sus l"'i,trelmos VI'ClO'SOS .el (,1 sistema )a abstelllciOll dc 10,8 Diputa,wols, una :r,e8üi1uparl:wnl;l~lltario a que nos arrastra la mayo'rla ('ion soibI'erstc Iproye:c.to Ide laleuerclo.
ele a,Jiai11z'al li'heral, 'Í~,Ol1 gmavísimo flesme.Jl'o
. P~1l'1a librlalr a Ila Oáimm~a ielle ,es!teentolipepara d Jlrestijio queem1!'r) CúmaraClebemos (' .In~:'I'ntoi y, en sc'guida, pOIl'q111ie e1 'sle!ñor Ministl'o ele PerriOlcarri,les ]la dicho quc espera
c¡\!1ltelal' .
y NNlclvía I,lama la ate lllÚOH , para C:'iJ!I~11,) <;1 l"e,:u],tCldo 'o'c eslt:a 'vo,tacio1l1, 'clua,l,qlu~era que
ele ran'Z;l,S, e] sileIlcio ele 'los banl'o~: elem(í- el sea, para 11e,ti:l'1aVSlCi de'l Mini,steirio. A fin
cra,tlws qll\(" l)¡1'1'rr~r que no frVeran rsta vez oe s,Jl,var eSltlas dos ;di!ficu}tade's; llfu Oámara,
soli<larios con pl Ministro que en el Galünr- ~lle no!.'p.uede seguir tlnahaja.ndo, y ,la del sellO)' l\J¡ms,tJl'io, 'que Pl1itre ta'nto 'l10 'Sahe si se
tl' los Ir'el])'I"rls,rnta.
va
o 5,i Sf~ queda, ,voto Iqne :sÍ.
; Qué se f}iiSlcllÍc aqllÍ? ¿(~llí~p'rin('ipio eonsE,] ,se:ñorClaro SoLar (d!O'n, Rall'l).,-----,Sll Setitnei(ma!l 'e,s,t,á en pehgTo, en'alllc1o el propio
1\Iill~ltroha rlidllo aylm' 'rtnese Ir.etira die1 Go- ñ!ol'ía quiere ,deeirle que se vaya....
,. EI,s'eño)' Rivas Vicuña (,don Ma:nuel).bierno '1
Pl'netl'an:(lo ('11 la~ intirrlli'rla(l.¡'s ele r,ste ('a- Sl sr. me iln'es''llll1tla; "lué o']Jinion t,engosobre
so i,nr,sp]'i,e,a'blc. me atre:voa afirmar qnc ln nnlle;:i)'(,joquel1I01 .('xi,s,te, Ip:uJe1Clo 'dielcir que
úllir~o('hro que Imi, es qne la l'p¡presfmtfwi'on 11? 10¡P1110, ¡p!o!nqy:e,. SI 1) O 'exisite, ni yo n;Í ll'aj'ac]i,c'<lIl ']la <!uc,rioo notifiearle solemnemente dl;,e.; puelfl'e de'elr ISl ,esl'eiga.l 'o üegaL
CIl'!lI~''lllTO, en este l1el~eldo, rJCY11 las ll'azoal ::\Iini"tr,o rlem()("l"ata como clieiénd'o~e: "se
le ¡prohibe a Su Señoría abrigar la menor JI r.';; que is.eh aln. manif,e:S1tadoayer y que se
de,:"c:I:1l1.fLmz<1 :a'('pirica ele la compntr:Ylcia c :¡ a!1 1'('i)lC'trdo :hOl ¡P0lr alguno:shonlolr:aíbl'cs Dii,clollridú] (1(,] rlil'cdor jenel1a.l Cle los l<'el'ro- pll taelos; IPel10 quieT'o agreg.ar una IpOlcas pa,
!a!lwas s,o'hre ]0 que Iha !maniJiest1ado lell honoearriL's.
La m:l)ol'ía qu.:ICl'P eon 8.'lto ofrerrr a'] "pais rable D i,]mtaifllo, IT}Ol' Swntiago:, 'señor Peraga'Ho.
IUl nllC':O ejrllllplo ele hll1ces.}),arlamen(tarios
N:n, ('n'o qlle h:a';va .WqUÍlUII3, cuestion po!]í(l~l!(' n,:, OdJell veni il alrsc en esta S,ala: porq [le pc'rtlenecena la 'vida íntima ele ,los com- ti(,¡¡, 1}ll'r sea és,ta una manifesta:eiorn de COIlponentes (le la miayorÍa. i Reñor, ~va les ba"- flieto ,cntr,e los,elernen,tü:s :que ,eomporuCIIl ,la
combinJaicion d.e rnJayorÍa que hoi gobiema.
tantr .... !
~o hai alquÍ nada que sig'uifique un clesaUai 'paraalail'1l1}wr,se ruando ,se VP que 11n<1
rll'r!f1a qneoloibe jirar en un so'lo plano, ofre- l!!lerdo elltre HberlaJes y ra:dical'es, y el parl
ec ¡¡lla vista un movimiento e'straño. Tal .es t¡éLo, dlellllÓC 1ata, a ,ooyrus fibs ¡pertenceeel
lo que está :pasando aquÍ con 'estas continuas ""rño!' Ministro de Frrrocarrüe:s.IIllí simpleanente un :desélIcuC'l1do entre el
rota t~Vla,smini,s,teriales . No sea, se.ñor Pre:s~
rlC'llte, 'que se tmlte elle la ruptura ele un eje. criterilo: del 'Sleñor M'IDi'stmo y e'! ,clriterío iwn
,líE s.eño,l' Pereira (don Guillermo) .-Me q!le nosotros juzgannos un ,alcto de una die
'abstlelllgo (le vota:r, rporquecsti!mo que este las ram!as ,die !la a.cllIllin1str:rucion 'Pública.
JJlt',oyedo ,de <1ICUle11100 elel hiollorable DiJ)1l1.taEl spñor Ministro de Fi el1110lC arriLescreyó
clo :por Chill:a'n, aunque mll:i justo y funda- que ¡p()¡rlila, di,citar 'Un delc'MtlO!; suscolega:s de
do, no tiene ya razon de ser, Cleslmesto c~ J Gabinete y, junto Icon sus 'coLegas, b mayoretiro que 'h!a he0ho 'el 'señor Ministrü de Fe- ría die aa Cámara, cIr,e~,eroill Ique lese decret.o
rrocarriles del c1lclereto ilegaI que ha'bia dic- C't'a i'legal, y [pidie'llOill la'l señlorr Mlilnis1:lIo q'1ll'
vaClo.
lo retirara, y ,el ,señor Millis:trolo retill1ó.
El señor Milli,sit.ro ha imisti:do alhora ,en
Yo lereo que ésta els [a 'buena ,,práctic'a parlaIHH'ntaria\.E'l 'pY1oye:cito de ,alculc.rdo del se- () b l'arde n tltiol del anisl110cri t¡erío que ,inl,;!piró
ñ(l'I' Diputado pOli' Ch;i:llan no tiene ya suje- ';]1 'priimer 'aieto y Ic'on lelsto Ise mlani:fiesl1a, ·en
un desaeuel'ido funíd·alrneniail de Icriterio
to (!He }le/!"'i'eguir o "pesqui"ar.
Acliemas, ,cleaycr ia .esta ,parte, ha tomado a!plrlel~i'a:eiolllc'Ün sus Ico[legas de G/lIbinete y
rs,te prlolyf'1cto ille,wUle,r,do un ic.ar,ructer políti- ea n 1a mialylÜrÍa :de .la :Cámara.
Si s'e quisi!e,ra, señor P:r,esi,dente, lIllooife.seü, co.mo lo hadieho 'Il1Jui bien el 'honorable
Diputadlo' por Qu~nÜ!ta, 'Por ,lo mlal este ne- tal' este desa,cuerdoconel,señor Mim.istro de
Industda;, ObrasPúib]i,c/lJS y F.em,o'caJlTiles
gü:cioestá mili léjos Ide interesarme.
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por la TIOTllUa conqneRlpl'e,cia 'l'a rmamera de íi(Jl;' Prlrl"idente, 'paira. lelspücar un conce:pto
cOI"rej ir un servirío público o de alplicar una mal rntenr1i,t1,o 'por el llOinoNlibJ.e DipilJJta,do.
iei ,detiNmÚl1:ada, yo votaría la ,Pl'oposicíiOITl
El señor Briones Luco (Pl'esid'mte) .-(111(' se ror!rn nlara s,o'breel ipa'rt~cular; pe;ro S()li,¡' it'OI 'e] asentimientOI Ipal'a Icol111ceder }apa·
ost:al rpro'Po.'.I',eion no ticTIle r'azon ,de ,ser 'por- a'bra a'lseñor Di:pultaido.
q!lE', sc gun ~c de"pr'cU'cle ele su Ileltra, eUa se
El ,s.rñol' de Castro.-De~pue:s :de lía vota]'1efiere sinl1plclfficnte a dedara,r i,181g'al un de- ('Ion.
C'l'lC'tlo m i,n istcria1 que '1]10 ieocist{1.
El señor Briones Luco (Pres¡dent:~) .-'.'
,El señor Pinto ,Duran, al foodar su voto, No hai acrurrdo.
ha dilcho\ 'que el ,señOlr Mínístl'o de Industria
El seiior Menchaca.--CI1E'IO que no hai opO'
y Ferrocarriles le,,,pcr:3! elste vnto Ipara tomar sic,ion, scñlolr Pl'e,sldentc.
nua {letE'l"1ni:nal('ion, y Ic'on ,este c!riteI1i'o, conEl señor Briones Luco (Presidente) .-si'(~e'ró el sefíor Pinto Durlaiueste proyecto Tlene la Ipala,bra Su SeñolrÍa:.
de '3:cur'I"dJo' ICOiIDlO una IprolpositCÍcon que m<1n1El señor Robles.-Iba a .aeoi,r sencilil'afi e'St a el des3lcnle:rclü d e la Cálmara Clo,n el Mi- menÍ'enna ,pa,labl'a.
I10 qne dije rué ql1Je no pod~ll1 ¡poner en .aunislorü.
Prro esta pr.o:posicion no mallific·sta ese da {lue el S1eñml' Miui'fltro de Ferrocaniles
c1'cs,alcurrrto,úno que sepronnncia sobre una 11l~biera hclchoculllplidohonor a la ,c1ecla'CaC'nl'l~t,i'on que no existe.
cion franca y termina'llite queuos hi7iO ayel'
Por ésto, de!claro que lels,toi en desa'Cluel'do ('11 'eI'lt,a. Oámara: la die qWe, ,cualquiera que
('Ion el señ'Olr -:\iinistrode lndluiStria, Obras f¡¡'üNt c,l reslllJUado de 'esta Vloltalcion, afirmatiPúbliras y F.errolcía,ui,les ,sobre el modo cómo vr¡ o negativo, él presentaria 1a Il'enuncia de
a,piI1ecia 11a 'cnestion de los ferroicarlri~e,s, y 'i1l c:wgo, y di'jewd'emas 'que, como eonseque no voto íelsta proposicion, pOl'que, a mi cucllcia 'de ¡e,sa l1enuncia, anullciwdade ulla
jnirio, 110 es la e~pl1ersicm de ese desacuerd,o. mmwra r1':al110a y ea,tegófi,ca, 'como dijo, pen}<jll ser¡{or Silva Rivas.-Señor Presi{lcntc, Ra ba que se a,bsíendriade ejeeutalren su dehabiendo quedado demostra,do linte ¡,a HOllO- partament.o alctos que no Luerand'e mera trarableCá.mara qnt' el decreto dictado ]101' el mita.rion administrativa, mJiléntras S. E. lel
hon-orable Ministro de lndustria y ]!erlroc3- Pli2sidcnte de la ReiPúbBc1a ifilO Il'e designlara
rrileses il'egall, yo habria Vloltrudo la p[\(jposi- su:ces'Or.
l Cúmo voi a halcer al ",efiol!, Minis~o de
ciondel llonora,ble Dirrlutado por Ohillan, señor GaHa'rdo Nieto; .pe,ro, derogado este de- Ferrocarriles la oroosa de funajiJuar que TIlO
creto, 1:a considero inútil y meabs1Jen'go de iJ a rcmmcia,do su caI'go, 'despues die las pal:lbras que 'prO'nlunlció ayer en 'esta ¡Salla 1
volar.
El señor Urrejola (¡don José FraI1c,i,sco).
,S1em.or Terreblanca.-P,oir las mi:smas 1'a-Yo
he to.m3ldo lials 'pn:llaibras ,de Su Señoría
ZIQll1'es ,:que dió el. señor Rohles" voto q:le "í.
El señlO'r UrreJola (don ,J ose Franw;co) . tal cual las pronlElició en esta Sala;.
--'Es,tirrno que esta ,es una vota>cion decarácDespues de la votacion:
ter lelflpecial,porque así 10 ha dado a entenEl seüor Herrera Lira.-Felicibol 'al honoder, :aullqll1e no 'oorpabbras 'perrectamente
c,1>ara8, el honora'ble Dwutado ¡por Da. ~ere r able Diputado Ipor OhiHan por su triunro.
na qlUC diJo o que a ,pe,slar ,de haiber ¡r,etI'rado
E'l señor Gallardo Nieto.~Fe1i¡cite al pais
, ' Minisitro de Fel'ror,arnes,
"'
Su ,seí'íoTÍa.
'
suderrjeto
el señor
consid'erai'ba qUlel Su Seño:rÍ<a 11101 c1e~)i'f1 pe1'El señor Rodríguez (don Aníbal) .-De no
mane,cer en su,p1l'esto, ya que habia declara- h:a,her ¡benido la franqueza de cenSUTar al
do ,ante la Cfumara que en todoC1as'0 remm- M:in1stro.
eiaria y Ulla vez renull0i;ado, no debia haEl s,eñlor Herrera Lira.-Ha cooSleguido
ber t¿m~do ningl1!I!Ja medida rue'Ta de la'8 de \l'H votQ de indermni,dad pOir el ,dire~tor de
Ferrocarril,es.
calrácter puramente adrminÍstra'tivo.
El 'Señor Claro Solar (don Raul).~No se
Yo creo, que estas pala:jy]'1as y las ,~elseñor
Pinto Duran dan a este voto un car8icterpo- trata .d,e lai,lldeillln~dald de n'adie.
lítiGo' .
TABLA DE FlACIL DESPACHO
Por atraparte, la Honorable Cámara no
ha conocido el ,decreto mlOItivo ,de este proEl señor Briones Luco (Pl'esiden:te).yedo de acuerdo, y 'este delcreto ya no existe -así se ha ma,nirestadw--de iIll'ane'ra que El Rcñor s,elcretariov:a a dar lJeldura a los
proyec~,tos que han de tr:alt~r.se 'en ,lla tabla de
n~ hai materia de voto.
fáril despalcho de lasesion. próxilma.
Por es,ta,s razones me la,bstengo.
El señor Secretario.-Son los siguientes:
El 'señor Robles.-Sl)lic0ilto la vénia del sc-
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34.a SEBION :EN 18 DE JULIO DE 1919
nrloy,ec'tJ() qUle mlO'dific!a lell ,üwiso 3.0 del a'rtÍ'culo 4:owela lei 'dr 29 de agosto {le 1855
qlUle ,creó la Caja de Crédito l{i¡pote¡.,ario.
PlfIOyerJto que autoriz'a la inver'sion hasta
üe o.l:,hlo.cie'nt,os mlill prsos 'en honos para 1'88lizwr 1a'8 ObNl'S ,die 'l'üga;clí'Q, ,ele 11'1Trno.~. ubiclaidos en el dle!partalmellto de Pa,rral COII
agua,:.; dc'] rio PCI1quiJ.auquell.
'Proy,ecto que cnncedr al teniente-coronel
netirado, don Rwmo!l M. Cambi,a,r,o Prac10, la
p,eTIlsio'l1 de J'lelti'J10.' que le c:ül1!lcs,pondel'ia I;j
hubiel'a lolbterüclo Sil retiro por nall'E"rsido
pues'to en di!sporübi,lidad.
}.nfo.rnne,s ,d,elas Oomisimrcs de Go'hierllo
y de E'}c'clc,i'ones 'en :q.Ule s'e pr'OlpOTIleque se(h~
sClcihen di:ve:]'1so.s Iproyectos que han perdido
su olpol'lJUmidad.
Proyecto s'dbl'e 10Irganizaleio:11 de socipc1ades
C'oolpema,tiJvas .
Proyect,o que ,con'c'ede dumantle. el presente
año una 'a,~;ignacion de 30 'Por ciento' sobré
sus Tesip'e.ct1vos sueMos la 1o.s ajentes. ,clÍiplomáti,co.s de la RerPública, acreditados en el
estJ1allJ e1'lOI.
Proylelc,to ('[He Rutorir,a ~a lilll'Versio,n hasta
die ,la ,suma de $ 330,000 en 1a pro,;,ecncion de
lra,s ,olbras de la Escncla de Injenieríu y Arq11 i terc,tUlr'ai.
Proye,c,to I8Iol11'e orga.nlzJarion del CllC>rpO
de Cara'binelrrolS.
CASAS PARA INQUILINOS
E'l señor Briones Luco (Preside'nte).Dentro ele la ónll~n del diacorrrsponde contlnua:r la di'Slc,nsion del pI'l0IJ~0CtO de caflas pa:
ra inqui'l,inos.
,,;.:~, ..,
En di'SlC'lulúou 'e,l artíc'ulo 3.10
El ISleñor Secretario.-Dicc el artí(mlo 3.0:
"Artículo 3.,0 Los 'propietarios qne hubiel'1en d'a,do .cnimplimientoa 10 di~lpnr~to en los
n.OIS articulos precledentes, tendrán dlNecho
a unaréIYaja 'que ,en ,el avalúo de sns propieda;des, se haga 'para los efectos de ] a 'contribUic:ion de haJheres.
Es,ta er1elbaja en ,el avalúo, que durara docJe
a:ños, será equivalente alcos110' de ,las casa,s
edificawarS 'con arreglo al artículo 2.0, costo
que 'será estÍl1Ilado por la Oomisi~n qne _de~~
tasar las propiedades dec'onformlda;d a 1-3. 'Lel
dJe, 'conilribulciones dehabeI"e'S, desde cuya fe·
cha rejirá ,laexeneion."
El ,señor Briones Luco (dlOIll Crurlos) . Qi:\erri,a rOlga'l' a Su Señoría que solicitara el
aserAimiento ,unánllile de 'la Honorable Cá·
mara ¡para 'colo.car una J)alabra que se olvidó, 'en le,l'alr,tículo 2.0, 3Jpl'loibado en ]'a última
s,e:sion.
Mi pebilcion lelS parra que, do,nde se dice:
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"1lna le!uci'na", I~{). !pnTIlga "nna 'vieJ';(t para rocina", par" .pochia ('ntender~'r que la palabnl "('O'ci!la" ~'e refi(,I!I~' al ilIllwhlr y IliO la -la
pieza 'llestiuil,cla a a~]tber.gilrlo.
El 'ieñol" Briones Luco (Pre~:'d("llt<o) .-~i a h\ IImlOrable Cúlmal"'(\ llC' ,pan-'cr, 'Se sub"mal'ia la onnisioll, illtrocllleienrlo la p-alabra
inc1ic¡¡i1(\)lor rl ]¡.,'nm·'l'hle n:lputadopor era
l";¡ipa(~áE'lJ rl tieMo (11)1 articlllI:O 2.0 ya <lprnbaldo.
' ,
_AI·o]'rh\!c1io.
El sefí'or Aguirre

Cerda.~N o t('n~o

a 1:1
ij1rro qne!Tia (rUr~i,e :llicirra una clf'claraeio'1 sobre (',,té': al'tícmilo, rncuanto a la rebaja drl a,valúo
a Cine ~1~' renl'l'e. EntiC!r]{lo que e$it:a :rebaja. es
F;Ü~O pal~a, ilws nUE'Ya-seasüs que sr 'C(}]1stru."<l1I IC'OlIeste ohjipitl:1! y nó para la,s qncexisten 'r'11 hl 'adual·i,c1acl y que ]1Iu;e¡len Ifennir las
rünc1:eiünes hijiiénicas -:.'rxijillas íjJor esta
lei.
nc,searia sa!her "i r1 hO!lora'ble Di'putada
fllli or de cstl~rroYr.cto. así ta:TYlbien entiende
rstn c1isI)10sic.i,o,11 ele ,]¡a 1ei ...
El scí'íor Lira (do11 Alejo) .--J}i]n rea,liflad
e] prO'pós1:!t.o (]ne 'Re tnv,o en vista a,l redalclta r
riste a'rt.íe,nllo 3.0, fné r1 ele estimn!lar lacol1Rtrnccion. 'Dor rpil:rte rl,~r los j1il'r1tÍ'culalfles, de
casas rhijil'nica:s Fa,m sus inqnili110s. haricr.do mén05 gravoso le.] impuesto que ,la lei esta111rce sln,bre lns 71r('ldi05 rÍl.sÜcos.
De lffi'anrJ'a q.ue yo erro rp112 son perfeirrt:am~,!ltr 1,roCNlentp:<; la<; oh~'e'Y'V'a'cionrs hechas
ple)'r ·r,l honorahJ.e n;.pllta,do pOI' Rantiago,
q 11 ien el ce lar(¡ qll e rlproipósi:torl r le'st e 'a rHcl!lo es :fhvo'recer ,e'glclnsi!Vrumente laeollstnw('ion de casas ¡para los 'r.,brel'os de los campOR
m la';:; condiciO'11ie,s mt''1Mecidas por la lei.
ElSleñorSilva Somarriva.-Yo, que fní el
',utor de este artícU'lo, ten go una 'Ü]l'irJlon
cntrralmente contrar\a la 1'a manife,s,tad·a 'Po:C
el hO:1}o'rable Diputado. Y dii!g'o IClolllitll'iari'a,
porqlle hcajus,tado sielffiipre todos los actos
d!2 mi vida la la justicia ya la eq'uidad.
(;rco fI:lJie una '('IIC' ,1Ias ,condiciones Iffi'as es,en. " 1rs que debe iesti[>ularse en las leyes es ]¡\
de igualdad y ést.anoSle clo:nsultari-a si no
furSlen beneficiados ta.mhi!en ,con le,sta 'exencion l'ols ¡prolpi,eta1'ios que ya hayan construi,casla,s hijiénieas para i'llqui'lino<s.
-:\1:e ipareic,e mui 'r-al'O que, traltándose de
la cO'(lstruccion c1ecasas 'Para inquiliinüs, quP,
comos'abe ,la {'~arta, se ¡cle.den gra,tulitamente a los 1ffi00r,adI011'eS, se prle1tenda eximir de
('sila rontribu~ion solamente 'a a,queNos propietarios que las ec1ifiqurn le'll el futur'o y no
a los que ya las han e difica·do .
Estimo, (J'cñor Presid'ente, que no elebe cometerse c:;ta injnst,ióa deca,stigar a los que
m'R'lO elpr()~'ecto ;flne.~rdi>'lcnt,e,
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Slf'lha'n a,de,l!ant,ado 'a' Ia lei. 'a los 'que han hechlo ya r,,,tars ha'bitaeiünes hijiéni eas, noeximiénJdolols d€ IPlsta contrilJ:mcinn, y en ,cambio
eximi,!' de icHa a rwquel10s rpal'a ¡l;OISculailes se
ha he'cho ne'c'es'a'óo .d;ile,tar una :lei, a fin de
qne Ip\¡,pdan ,cumplir IClon I(',:;¡k debeI1,
PC\r otra ¡pa'rte, y'Ú no VlC'Ú rpolrquÁ razon
irialniOls a ,d~sti'mguirenltre la edificarion de
"I3ílas 'Pal'3: inqniÜ'n108, y las rhaibitUiciones 'har&,t'a's Ipara olbreros que se rha'C'en en las cilUdades,
La lei viirjent,e so,bl1e rha bitaó'Únlc's para
G/brerÜls ens'U' a'nticul,o 13 diel!' :
"Artículo 13, Tnualiabit'a,cioJl harat:a, 1no eÜileleüva, d'elelwl'Ia,d,a¡hijiC>nicapn:'
{''l r('.~lped~vo Consrejo dc Ha'bit'alcioncs, ¡!;ozal'á Ide rlas cx,pQllc,io!ll¡es 10' bleine.fieliüs que se emlmJe,ran en el ¡presente Ipárrafo, ,por el térnnino ,de 'V'einti'Cinco élIños, ('rO!l1t!ados de.sde 11a ferrha Idekl dred,aralciOln del G()nr~erjo si se tralta
de un edificio ya construido, o desde la fecha de la conclusion,s'iel edificio esronstruid(o iCOIl po"rt:leQ'¡m'idarl 'a la promlurlgari'on dc
e~ta lei yen ,e(mformidada lÚ's pllanÚ's y.8srprfieR,eionlels 'alP1'ohardros ¡por 'el C oil1if>e jo , "
Yo no (\llICUC11th'ü al'ep,tahil(~ ni ju:>b que estia! lei benre,ficie .Slollamentlcr a ,los que Nlifiquen
en e~ futuro y veng'R R(1iisltin;g'uir '("011 lo qne
!:a Ii("i a quc he dadlo' 1e,ctilll'a w~oNló 'pia,ra las
halbirtarciolllels ib'all'a,ta's enla,s ciudades, la,s qUe
quredarán leXle1ntas de toda eo,nltribue,ilon por
25 a.ños, ,siendo 'que .hai mayor 'llaz'Ün p:ara
eX'Írmir las ,de los crull1ipOS qlme Flee,eden gl'atu1talJ11'rnte a ISUS m'Ü'ra,dorrs lelntl'e tanto que
las de las i(·íudades ¡pTllJiducen 11clllt'a,
{"omo ve Ila Gálmara, todas 1a.s Jra,bit.al(~iIOlnes
}üjiénÍJcas .cm IIars ,ciudades, lo' sean '1a,8 edificadas ántes yé\leSjp1Ures de l,a lei, ,qne,dan Irblr'es
dlel la Ico[lüiifburcicm de haiberes, &Y por ,qué
~il1t6nc,es no Jl'éllbrian de quedar ,]:ih~CIS d,ecrontrilbucionr'stJambi'err ,todlas :las casas de lns
('la!ll1jpos, (rUC s'e desltinan a inquiIinÜ's?
D'cisd'e Iluego no ,habria equidad, 110 ha bria
jusltilc'ia e11la ;lei ,
lartí,ell,lo siguli:eiIltle d:i'ce:
di~i,dna]

"A'r.f.iclW10I 14, .Las Ipl'olpiedades a que sr
rl2lfile re el artí.culo \)Jre,cedelllt,e, qued'élIrán
exeQltars diCl 'Pago de toda clontl'ibneion fi5cia[ o rrmmicÍiJlrail y gozarán deil d.elI'e,cho de
consumir 'el .a,gua piolta'ble de la elImpl'eSa nscw] o IDIU!l1ilCÍlPa,l quc ipro",c'yere a 'la loca;]ida,d
en la P'l'OpOliCion de cÍJelll litros' dia'l'i,os 'Por
cada fami,liita, plOI!' un 'precio equivalente al
di ez por cientlo' d~ll prr,e,cio común.
1Jla l'CsrpccÜV1ai Municipalidad hará y arrreglará por SIlo sOllaCiU€l1ltra ,el rpa,vimcrrto de la
calle con Ipi'eld1m de rio a 10 iIllénos y [·as W0e-

ras con aSfa'lto e instalará el servicio de
a,l nmbrlaid o , sosteniendo un farol cada cinc lIlenitla, iIll'e tno,<; ,
Sihllbiereservieio :de a h~a:nta'l'ÍUa,do en la
eaaJe, ell T<'rslrilll '}'la gará r ¡ sel'vi<~ío in'bC'I'·ior
ha,;ta snconexiollcün aqllél."
Así es qln,e ac1emas (le rximil' del pago de
la 'eo.l1'td,buciuna l'Ü's 'que ,Nhfiqncn en 11as
l~il1'(lad('s est¡a..s ("aISla,;; >hiji,éni,ea!s se :lIPIS dió todavía 'est'e (litro favor e,s1)('r~ilal; el de pagar
1o~ eonsulmos dc aigna ,SlI'llo por r'j. 10 ,pUl' cient0 del vallll'Y' del conSll!mo cOl~r.iente,
Dig'O ylo, .se,ñol' Prte,si,dentlc', i por qué no se
basea la igualdad? ¡,Po]' ,qué 'esta '(~oSitlulmhre
,le Ihalc,cr es'repciones odios'as con la indnstria
H!g-dcloll1a que no src IPpot'eje jamais e·n e,ste pais?
Quisieraqne aIgnnos drr mis hOJ}o}'ahlcs
colegas me dijera 1c:U!M esla lei de ipl'oteecion ((uese ,ha ,di;lct'ado a,lglll11él vez i'l~qHiera
en faivoir de la 'a,grimIIHul'a,
X ° ha i una s:o,J.a lei; '10 úni{·o q I~e .se ha heclho les 'pl'omlnóall' ,díscursos ofr·('('ienrlo prote,rciOll yll'alda m,alS lC]illiC disernl'i"J()ls, , ,
Si en un día cll'alqnÍcl'i1 hai ulla ullia Co';lj)i(l~il~iona¡rl'ílc'oht, el Ip¡,;lmleI1r)' qne se Ipresell'ta
"5 el srñolJ' j,finisltl'o d('l l'ml1O, .ienerallmentc
'.~()lI sombrlrlro de ,peJo, mmqlll' esto d,c ir de
~olmhr('ro de :1>e,]o a inaugural' 'una rp'Slposicion
(1(' g-all la,r1o ('s prrl"ll COl'I'lellte, Oo.neu11't'c, digo, ,el] Mi'rlisü'o a na (Nposic'ioll y promm:cl'a
1111 gran (liSlClll'SO, en el emá,l !prompt'e {Iue el
Go'hii'cl'no :prelstará rprot/Plcr ion a la n g-ricult·lll'a y ;¡ los .poros Idi'as vilc,ne l¡¡ 'conírilmcñ()n
(,'011 qne "l' g'l'a,va lél los Hgri(mH/oll'es r()lffio
roimrple¡menrt,o 1(1,r la rpl'e¡!;onac1a Iprot"r(~ion,
ISe tI'laJn elc l,cjisl}alr pa.ra ha'e'eT nn ÍTJimenso
heinefi{~io lem. fnvor di' los habitantes (le .]0<;
"almplll's; 'pl(,'l'03; ju~r:io(le]o,sh()norablcs Diputa!llo,s '1I1DI sc l)jjede élal' en 'la ~ei llll lailiciente ,pnJ'al que ésta ,,,re llaga pl'á.et:;('a, SillO que
l1,pibe ser i,m¡ponie'ndo ulla ('ar'!!';], a lla agrio
(mltllra.
y por qué ,es esto? pregunto yo, ¡, Acaso
rs algll'Tl crimen ser agr'icultor? ¿No ICiS la
!l1g'ri'I'.u:ltlll'i1 ,l,a j'llir1lnrs't!'ia que mantiene a todo
/'1 pa is?
i No 'e,,, ('sta ÍIN11l lsth'ia "la ,lilas noble y illa
mas útil Ij'lrofesion de:l hxlllllbrrü", COlmo ctJlifi('aha a 'la a¡!;Ticult,nra Wáshinlg'ton, clomo
ia iJllamabll Uincoln y otros g'r,anrles 'mandla.tarío" del os Estados Unidos?
Pm'o aiC¡ní en Chille, hai nre,eesidad de de·eir: ",carga,s a la éligrilClulrtura y rlesrpnes vi(la barata y ,económica," i Así no se puede
co,ns'eguir '.aiba,r'a,ta'l' ,]¡avidra !
y se quiere distinguir üxilllllilendodr {'JOIlltTibUlcilolue,,; !s'llIoal que sc Vlc'a ohligado a ledificar casarS hijiénircas pOlI' malTIldaito de es.ta
lei, ,pero no 'a, aquellos quc jenerosaiIll'C11Ite :lo
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han hrl',110 sin 'qae >le '}rs ha~ya übligado a
ello.
i]1~n qué i'onsi~t;C' f',ste gran Iprrmiio qlule St~
nI nila)' al (111<' ('(hfiqlllc o al que ya edificó?
Sllipong'(lll1os q1le una' iprOlpi,eda,cl vak l1n
mlj]],oll (11' pesos y ([l1e su (llneí:bha edifirado
('a'~as por Vla,lor ,(le (~if'll mil ;pesos:.
Ese 'lH'olpiefa'rio Ir'n '}ugar die Ipagar la contrillUrioll sohr¡' ll'I) milJon ,de 'pesos, va a paga )I~a sobre DOO mil rprso!\.
El :) p~,r mil (le la 'contribl~eii,on, sohre los
cien mil pei'lo¡s qne se lfie'ha'jarian son <treseipnt'¡lsprs,osa,l afio, esto ('s lo que se va a:diRprll.';!areo:mo¡tran !premio si se a[Jlrueba en
lla fOl''llla qne está 'T)l'O]llll!eflto -el Iproycclto, a
los qlue hayan ,edifieailo o cflifiquenen 12
ilí10,S ('asas ~)ara inquillnlols.
Y len 12 años
1, cná'nt/o ' ~mporlt.a lels,til
T(~haja, deeontribuc:i:on? i tres mil Seis.elentols pe:",o,s para. aque1l0~ ,qnc hanhcehn nn g!asto de edifieaeinn
por 100,000 II-wsos!
1':,¡to a <;ILl'st'a a 'lns hünoI1ahl.ps Diputados
que me hall prercdi,¡lü 'en lell ll'SlO¡ de la IpalahT'a .
.sobre leiste granooe arena que se va ,a dalr
emnlo i]1rrm i 0<;(' fOY'Il1rt Icuestion en osta Cámal'la,. Y se rli"tingne (Jjr'iirndo qn'Ü no será
para los qilj',() ya ha.yal1 edifir:ado sinlol que
solamente para lü's que e,di,fiqueil1 ,a,e~l¡:mes de
la yijrnle:iadr la Iri y sr pre,terndle d,iiS'tinguil'
entl'e llllOiS y otro" y entre ,esta 'lei y Jaque
rrrú el COllsejo de Hahita:eioncs para Ob1',ero" 'en 1n ~ (' i ndlad'cs .
erro, seííor PlI',esidente, quc csto uoes justo y por e,sa razon, daré mi vo.tü alay·tículo.
dt'l 'Froyc(·to 'en la fnrma qW) vien:e l'edaeta<1o,
El RefíoJ' Briones Luco (Presidente).~o hai míJl1ero, h011'Olrabllel Di~1ILlrt:a(lo.
E'1 sriíor Gumucio,-'Qltil(':l~o d,cjar 'constau('ja. señrür Prrsidcmtr, de ql1esolo ha,i, 8 Diputados de 1IJ1ayo1'ía en el momento en que
se es/tft 1ejis'llando.
El 'slo,fÍO¡' Errázuriz Tagle.-Hai una 1',euTI~I~n de lo~ Di¡purtados y liheralles y radica~es.
El serre:r deCastro.---"Sus Señorías tienen
e~ ,hábito. ele fijar 1a, horas de fll1'S 'reuniones
d('ntr1o' de las horas de ,sesion.
E(~eñor Errázuriz Tagle.-Su Señoría no
tif)ne 'c!lcTecho para ju~gal1' de 1aconvenienr;¡,a y opontuni.cl<ad de 'las reuniünes de los
partidos Eherale.s.
. El señür de Castro.-El ¡primer debelr dtó:
Sus Señorías es esta,r en la SelStOIl1.
El slelñor Lira (don Alejo).-Querria contestaral gl111a,s de ~m:; o'bs:ervadones hechas
pOI" el hon'Üil",aibllc Di:pnrta1do 'Pür Cacha¡poal.
Su Señoría se n'a ref'er~do Hll artí,culo 13
(lela lei de HabitJac~ünes para Ob'reros.
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La il(>i de Habita!:"ionc<s' Oblie~'als (>11 el artÍ<cUl101 13es,talbl0l~'e ulla icxel1'cio~l de la 1'0'11tTijlhnei'Ü'IJ de ha;ber,ps ,en fa,vOl' dr las casas
flUC ,sean clc(·lla;rada,s "\llijiénicas"
por llü,s
Cünsejos ele Ha!lll',tacÍonle's Obrera,s, cxen1cion
que Iprimitivarmcnu(', se estaihleeiú total y por
1l'l1 p'lazo ,de 25 años. Esta .¡li"IPo5'icion rué
müdificada mas tamd'c por la 'l,ei de contribn·
e,;:on de 11a:b011es de 1'9] G, que I'('(h¡jo h\ eXlen(·i':llllSO,]O 'al 501plo'l' c:ieníocle la (~ontrihncion,
El señoll" Silva Soonarriva.-,Esdtjcir que
'12' les rehajóen 1916 él '],os que ,dur'ante dÍ<ez
añ-os hallian ya goza:do d!e :la 'exenrion ,total
(lr 'laeontrilhne,i,olll de haberes.
El señor Lira (don Al,ejo) .-El artlcllllü
~3c1e la lei dc'l año 1916elic:e:
"Art~e1l'10 23. Ims IPJ10,lpi,ec1:adl's deM~iJ1a
clirlsn hafbiita:ciones de 0Ibre1'1018, cuyo va:lor
](H:a,üvo ¡JllelJ~na1 no. exc('cla ele oche'l1,ta ;pesos,
l}fl¡ga~'án ,la Illlita,d
d(' la contriibuJCÍ.on ·qur , se.
gnn ,su avalno, IIes ,conrl'sponda, ,siempre que
reuna 11 ,las le ondiiciü'l1 ("sest'a'b leciida,s 'e'n la l'8'i
nA 20rle fcbiflerü de: 19106."
Estlo' elra ]Ia ~rimera rectificlalc~on q,ue deseaba ,hacer al hÜ~lOrablc Dirplltadlol ')101' Caeha~)oal.

En segnnrlo ,1'11112",31'. la l,ei ,d·e Ha'hitariones
Obrrras eoncedie: eShll'Xle'nrCÍon ,d,e Icontrihll('iones sülo en favor de 1a''I rlas'as de,e~:arad'alS
"11ijién~rla<s ", y ;palia que .pUCdHl1 Rer nle.c1ara(las talle~ por [nROons,ej.os dl' TIa bitaciJone,s,
ésías <1(1)(,11 leulrn'pli'1'enn :l!OIR Iierquisitüs 'estahlecido's ¡en la ordcnanza rrSTJPlCÜva l. Ui,cíha
OJ,c1l'narnzi~l di;vide lal!'; ,casas en lüji'énicas, inha:bi~nhles e ,insalubres.
Hijié11ieas son las
(~llie Ipü>leen el IllllÍximrJlm 'n'e condiónnes o.
C'nmpllen {~OJfJ lüs rl',qn:i:si¡tos estab1l'cidüR ,en ,I,a
or.c1l'na nza: inha:bita ble¡,;, las qUJe no :pueden
ser rl'pa:ran'as rpara dejarla,s en condiciünes
,hijiéillidals y, ip0r tanto, rpueden ser lord'enada:sd:errnoler, e insaa,ubres las 'qnea'dmitelIl
n'r'paTac.Íünes y 'pnedJen ser m'ejüra,dalS. Empero, tanto 1'a lei, :romn la ,ordenanza no se
refieren, al conceder ]a eXlené'onde contriibueilolll, a ~as calSlas construidas en forma
mas o. ménos aCeI]1table, 'Pe:I~Oí qne, cün todo.,
no. rmmen elmlÍxirrnurm decondilciones 1'):ecesarÍlats Ipara que pue:dan 81C'r de'claradas "hijiénl'cas " ¡por Il,Ü's Consejos.
De müdo qlle '110 hai ~pa1'i,dad 'entre el articulo 13 .ruCi la leide Ha:bitaJc~ülIJes ObreraA
y el H)rit.1Clll],O 3.0 de la lei qtl1'e estarrnos discutÍ<endo.
Para qUle hubiera veI1d8Jdera paridad, seI"i'a! ne!ce,sa1'li:o que esltalei que discurtinl'Ols
mantnviell'la la misma division que contiJelIle
la h~i de Haibibc~ünes Obreras y quewl conceder la excncion de~contribll1cionese&ta illUe1
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va lei lo 'hiciera solo en fayor de .a.que,l~as
casa,", (1ne rrunan ~10 ya. >el mÍnlillllUl11 deCiO!ndiciones la que 'se reflere lell artíCll'lo 2.0 del
proyecto, sinol ,cier,tas mlayOlr,eswn)ücüf!¡ad,cs
que1a cO'llstitJUlYan ipro¡piarrnente aterredoras
a esta fl'lanql1'i'cia.
lEso fu,ér,l !prirrni,ti vo rpro¡pósito de ICIstrproyerto, ,c1l:ªudo !se 'p'N~sen,tó a esta Cáilnara:
anltlo'rizar 'a,l Presidente de 1]la Repúblic'a, 'para d;jl(',ta,r 1111'a ordenanza que fij,l'ra las condilí':Ícmes que de'beria:n tlen,er }as casas ]¡iji~
nicas de '}OS TJlm~dio,s rus.ücos.
Si hubiéramos de ,seguir el 'misiffi!ol procedimiento qnfe se IcolltsuHa en }a lei d,c' h3,bit,aciiones Ipara o'bJ:1eros, ,seria lo lóji(',«) autorizar al P!rlesident,e de la Rei)1llÍhlica ]lCl'ra di'ctar una ordlenanz'a, en Ia ,cual se fijar:l¡1 las
c<Q,ndidones mÍnÍllnals que de'bier:m reunir bs
cas'atS .~laTa los inqu~linns ,de 10,8 C3Il111pOS,estimulando así a ~,'os propieta6ols dr prr!ec1ios
rústico,g a c,o'nsÜll~i:r Iclasas en 111f'jorrs cund iCiO'lH'S Ique 1as muí es'casas quo señala 81 artíl~'\1'lo 2.0 Se fijaria ,entónc,e,s en Ia 0I1de11a'llzael mínimum ,ele condicilone,s com;p'a'tihles
con :rl 'precio móili,('o que deben tener y al
mi,SlIDo bilmniPo 'Cleln 'cie'rltas mayores .c'Ün{odidades, ,colmü<ilid'aides qlule sc]>ia'elrllrspal' pudieran goza.r IJos inlquili,nos, tlcnie'll:c1Io,por
rjeun¡plo, Itr,clS pieza,s ell lugar ile solo dos, como p~,tRblc('r el arlíl,t¡.]o 2.() ya Rlpl'ohaclo,
Porno hRce:r ma,s difÍlcÍl 'let clj,I"f¡Wil("ll ele esta .lei, no he ins;ilsltido e'tl mí primer :proróS'ito
de rpedÍr qllle s'e ,cons.truyan cstO¡;; cdificio.~
('11 fOl'ma que reunan cÍlerrta,s mav'Üres 'exijrnlc:ias que S8 fijruúanen 11a lorrdr~anza, trata,nüo, llatnra:lment,e, ~l'i(1mlrre, clrllO eRllsa.r
grlvválmen 'Olnel'OS'O a Il0's !ha,(',cnclado.s v elStimll'lál1'c10110Is a uma 'ed.ificacion sat!isf~0toria
polr medio die ,exenc,ioneis.
Entórwes sí 'qule' sr [lodria otorgar mnyores fra¡n:qlJÍ¡cias; \pero no', 'como ahora, en favor de 'casas a las cual}e's se fija un mínimum
t:m pÜlbnc, dec'Ündj¡ciornes.
Porlqueen realida,d, s,eñor Presidel1te. ],os
propieta,rios (lr fUTIldos no pueclen Ipor 11li:nos
que constru~r ,ca'sas de dos piezas 1'3.ra 5US
inquilino:,;, icolmo :lo esta,blece el artÍ1c/uillo' 2.0
Pero nópOlfiqnc 'llas c'ons'Íruyan ,c,one,st8 mÍni:mnllll de ,eIOllllc1i.ciones tan m,ezqni:no, por decir,]o así, Ipueden ·c,o'HsiileraTlse (vue son acreedores a la exencion del pago do contl'iJmrilo/n.
Al construirJ.asen lC'slta :501'ma, no ha c.c'n
sino cU!l11iplir nn deiber de humanida(l y a11l1
(le}Jl'O'piac'Ü11Venieueia.
A:llO'ra, si ,las ca,s/LS 'que lnspro1pi0Dn'rios ('le
predios rÍlstlj,(:IGIS d0herán cnI1Jstlruir, reuni'cl'an, por exijírselo :la lei, un mayor nllÍmero
ellel conc1<i'cio'ues y~O)S 'plano,g y e.sipelclifica.cio-

nrs tuvicran :que ser aprobados po,r el Oon~e.io ele Ha',bita,ciones :pa11a, Ohreros, entónrrs, sí, que /clsta,ria jlls,tifira(la ']1<1 rxencion
elel pago de 'Clomíri'bnrion. Por eso, repi.to,
'fi() ha:ll1'ia plrlrJrrido la otra fór)l1lula que he
i'll~illllflcllo', osea, se reservarún ,.}a;s exenciolW"clc l:outr¡ilb!nlóol1 :por iliez años solo en
favor de ,aCf'neHase(lsas enyos dneños las
elifiqllcncon arreglo a ,planos y eSipe.rifica('i,enes a:pro:haldns /por ,el Consejo Superior,
el,IIlllO 1m meaio 'rficaz de estimular a los pro'pi,c'ta1yj.():sa no limit,n'se al mínjlllllmn cl,e ,que
1mbla e'l 'a.rtí\c1110 2.0, sino a hai.cerhl'S m'as altllplias y m:as cómoebs.
FinaJmente, señor Piresi(lente, ('reo de mi
c1,'''her :J<evantar un cargo que (),oll moti1v,0 de
1a discnsion d8 e,ste proy,ectloi de! Tei se 'ha he('h o ('onJtm los 'agri('lüt:ores, y 'es el de que
l' Jllos se consideren, como vÍctima,sd.e est:e
I'ro~'edo . Yo es,timo ,que lo,s (J,grÍ,crrltor,es
"erian 1os ,prill1l er.os e,11 'pl'ote,.o,tla:r flue se Ies
("~In:sj,c1lrl'a,]'a gra,"a'clO'ScOTl una lrd qlulr estahle'ce qne deben ,(':clifieall' ca,saSC'Oll dos piezas. ~o ()reo ([11(' llaya '1m ,.~o].o a,grl(m'Hor
1111(' j'('si'lta esta l(',i, ]1o'N(He si alguno la Tesi~ti('ra, q 11 ('rl]'ia (l:l"cir 'que (lr,ela ha ,C",plotar
';n fll'llll') a cOSlt'a (ll' ]a villa (le sus inquilinos. y !'",to seria infr'rir~('s 'll:ll agravio Í'njn"tifie'a(l,o: un wgTa'yin ,illlmerrei(ln.
Por eS'o!, seílor PI'esidrntA, yo cOlmo 111pnta'clode la 3g1r,upacio<!1 :de Ranca:g"lwl, Cacha)loa] y J\faiIP'oI, () sea de 11na 1]1l'ovinria nrtamell't,r agrícola, neo interpretar el sentir (le
todos sus pro![lietarios de )we.(lios rÍlsti'('(¡-;,
del' 1aranel'\) Iquen ing'11'll'o de ellos es contrari'ol a iesta il'('li .. que 'estahlr,ce 11rta obliga!cion
qne muchos de ellos so han a(lelantadn' a
l'u:l11lplir; la depro.poreionar asas inquili1!OS cas,ns hijiénir'as; y tanto mas Clwmto que
:-;a:hcn C'l,llí!IS qn:e, Ileseoso's los imn1l'l,sallores de
psI e I.proyecto dl" HO g¡rava rlo,~ ineonsidle~a
hll'mentc 'a !Ios agTicll],torirs.l1o h!'mos tenido
ill(·OllvAllie.nt.e ele concerlerles 11n plazo de
e],;I('z añO's 'para qn'l" las eclifiq1l'cn y to(la,vÍa
','OIJI un 'lYIÍnimnm t1ecoll(li(~i())ws realmente
111lli 'polc() existe:ntes.
y piara manifestar a la ('[¡,mara 'Ill(, IlilJ;ln
COlI eOHoici!míento (l(~ Icansa, ¡le])!) 1ll:l"if{,~1'<l,I'
1Ill! jI" Ji 011 oralb 1es ,cloll ega:s que 'Pe el í ,1 ,[ ~ g'~l Il'; s
dll'. los mi0m1hros (le'l Consejo Djri'di\'IIIl(, la
<;:(]{·iNla.c1 Naciona1 de Agl'icultnra. que rstmFarHn este ,proye(:to yme manifestara]] ,j
era !a,¡OüpfaMe Ipara lo;:; ag1r¡'cll'ltore,.
Tengo la sa6sfacciondc (leeir (Iue tle."plle;i
IlIC"lta hcrlo e~t'L~dj.alc1o dichos s.e.ñm'rs, me ileelaro]] qno ell la forma qllP 'se consulta el1 el
]ll>üy:e,eto qlW se discute era mui a¡c¡8J)table,
(leclaracion qUE' habrian .]wdido confirmar
al gunos de mis honol1ahlescol.e;gas per'tenc1

34.aSESION EN 18 DE JULIO DE ':)19
tientes a dic,ho Oonsejo Dil'ectiVlo" y ,cuya
a usenciil3 de esta Sala lamen,to.
Orp,yóeste ¡Oonsejo que Clstas comliciollles
que se ,c'xijen a las casas para inquilinlo1s se
avienen lcon '].aeSlp10lta,ciOOl proveC'llolsa y
I",('clntada 'ile la industria agrícola.
Para illIolala,rgar malSClste delblate, d~jo la
'palabra, dejando 'perfe¡0tarrnente en cIara ¡esta cues:ti:on.
}<JI scñO'r Gumucio.---,Señor PresidenllJe., fwlta númcro, Iporque solJo' ha1i 6 Diputados de
1a mayoría en la Sa:1a.
Blseñor SilvaSomarriva.-Señor Pre~idente, voi a haeerme cargo de la~ o'bs'ervaeiones hc,thas por el honorable DIputado
por 2\íaipo. ,Su ,señoría para jus~ificar ~u
I>azonamiento,ha diclho,que la le1. de~ ano
16 11a dejado gravadas las hwlntaclO,ne.s
obrel'as, (lue existian án~es del año 6, un~
tamcllte ton el 50 por clClltode la contr1lllltion de haberes; 10 que viene a probar
(lue desde 'qm se dictó la lei del año 6 hasta
el año 16 las habitaciones obreras quedaron
liberadas de toda tontribucion fiscal y mu11 ici pal.
. .
El señor Lira (don AleJo) .-La le1 del
,¡lio 1906 ¡fué modificada desgratiadamellte
~)or otra lei del año 1912, la que redujo e1
plaílo de 25 años a 5.
El señorSilvaSO:rmuTiva.-No me he
l'eferido al plazo.
Continúo, señor Presidente.
Vuelve el !honorable Diputado a hacerme
ver qu(', dictada la lci dcl año 6, se le moclititó despues CH los p'lazos, pero yo no
me 'he ]',eferido al .plazo sino al alecho de
(lue :todas las !habi~acione~ hi~iénicas csta~
!Jan exrlltas de todatontl'lihuClOn, y no ha1
justicia en qne se dejen gravados con ,contribucioll a todos los que se Ihanadelantado a una lei sobre cOllstruccion dc casas
para inquilinos.
Por otra ,parte, SuSeñoria imiste en que
"i sc hubiese dejado a las ordenanílas y a
la Direceion de Habitaciones Obreras, el califieat' de hijiélúcas o nó es'tas c~'Sas, no ha¡)ria habido peligro si se 'les' }lber ah.a dde
í ontribuciones. Pero, ¿ por 'que ha b na
~
ser mejor una ordenanza, cuando ya es~a
establecido en la lei lo Ique se debe conS1Ilerar easa hijiénica ~
Es natural que aqueHasqne no haya,?
cumplido ton el articulo. 2.0 de esta .le1,
quc define lo que se .entIende por hab.Itaóon ihijiénica, no se hbran de 1.acontnb~
cÍon; ¡pero lo.s 'que :han cUlmph~o con el
no veo por qué pudiera sler ma,tena de alarma para el honorable Diputado.
Para Su 'Señoría se podrian eximir de
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cOlltri:buciones si las condici{)nes para declararlas hijiénicas o nó se ,contemplan en una
ordenanza; pero si las mismas condiciones
secontemiplan en la lei, entónces nó.
Creo que no es lóji.eo el razonamiento del
honorable Diputado, cuandoconsidcra que
deben 1iberarse de contribucion las ea3lliS
(1 ue cumplen ton las reglas d,e la ordenanza y nó las que cumplen con las que estil;'llla <la loi.
. Por otra punte, ,me 'parece que es facultad constitucional del Presidente de la Repúbliea, di·ctar 10s reglamentos necesarios
para la ejecucion de las leyes, aUllque no
se digaespresamente en ellas 'que el Presidente de la República dictará los l'eglamentos del taso . Es natural, entónces, 'que
el Presidente de la República dicte los reglamentos necesarios para cumplir con esta
lei, y esto reemplaza a la ordenanza.
He hecho notar que no solo se liberan de
contribucion las casas tJüjiénicas que existían en las ciudades ántes de la vijencia
de la lei de habitaciones obreras, sino que
se den ,tambien otras regalías especiales, ,como pagar solo ellO por ciento del consumo
'le agua puta,ble, etc.
En este ,punto siempre estarán perjudi('adas las easas de los eampos porque no
las pueden tener, :por,que los a,gricultores
tondrán que pagar siempre los derechos de
a ¡!;uas, limpia de cana'les, ete., y todo lo necrsario a la vida de 'los ha,bitantes de los
c anlip os, como la alimenta,cion, combustible,
etc.
Por otra parite me ha estrañado que el
hOllora ble Diputado por Mairpo haya dado
la interpretacion en la forma que lo ¡ha espresado a este artículo delproyecrto, ,cuando juntos estudiamos este punto en compañía de otros Diputados y esturvimos de
'lcuerdo en él, y Su Señoría es firmante del
proyecto. Estuvimos de a,cuerdo en dar tse
aliciente, par'a 'que se mejore la edificacion
'~xi:s:tente y la del porvenir y dietar esta leí
en forma que no sea ¡gravosa para la agricultura.
'Pero Su ISeñorÍa varía de modo de pen~ar porque no tieneconocimienio exacto de
las penurias de los agricultores, Su Señoréa no es agricultor y ,por eso no comprende el gravá:men ¡que esta lei habria orijinado a la agricultura sise hubiese dejado ISU
reglamentacion en la forma que :5e queria
a una ordenanza; Su :Señoría no puede s'aber ,cuánto sacritficiocuesta producir un saco de papas o un sa,co de fre,ioles, para
dar alimento a las poblaciones; TJorque nun(la 10 ha producido.

1002

.\.

,
(.
";.

CAMA RA DE DIPUT ADOS.

El señor Lira (don Alejo) .--Me doi por
conten to con no ha,ber produc ido un saco
de papas; eso se lo dejo a Su Señorí a que
tiene prerro gativa .
El señor Silva Somaniva..-~No esprero,g-aJtiva mia, ni hago -cargo al !'honora!ble
Diputa do; pero ·conozco estars cosas porque
desde lo-s diecise is años he trabaja do en el
cam1po, ·conozco la rudeza de esa labor y
los sacrific ios que hacen ,los a,gricuLtorcs
para poder cumpli r losc-om:promisos de sus
deudas y para poder vivir.
El señor Lira (don Alejo) . -'Creo que no
hace falta tanto conocimien'to para 'saber lo
que es una famiEa y paTa saber si una famiiia tiene suficie nte con dos o tres piezas
para vivir.
El señor Silva Somar riva.-L o que dice
Su Señorí a estaria bien para el caso en que
el Di,putado que habla estuvie ra defend iendo las c!hozas del erumpo. N ó, señor; estoi
defend iendo el pro:yed o en la forma que
lo presen tamos o sea arregla do a la Hituaeion económ ica que tienen los agricul tores,
dentro de la situaci on que tienen esa Icantidad de agT1eultores apremi ados por los intereses ,penales del 24 por .ciento, como de·
cin en dias pa¡.,ados el honora ble señor Lisoni, dentro de la situaci.on de todos esos
que se llaman moroso s de la Caja Hipote caria, quiene s no por [gusto dejan de pagar
oportu namen te sus deudas , sino que por
fa lta de recurso 's.
Pues bien, a esos es a quiene s Su Señorí a

pudo haber impues to, aunque sin desearl o,
el gasto de edifica r casas modelo s, elegantes, que hwbriall ,podido costar miles de millones de pesos si no se ,hubiese dejado esta Llecido en la lei lo que Su Señorí a queria dejar a la ordena nza.
El señor Lira (don Alejo) .-i'hm ca se ha
hablad o de casas modelo s ni clega1ntes.
El señor Briones Luco (Presid ente). )J hai número en la Sala, 'honOT'able Diputado.

°

Despues de un moment o:

El señor Briones Luco (Prl'~ideJJte). Habién dose llamad o durant e el til'illpO reglamen tario, 'Y 110 habien do número en la
Sala, se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.

En el moment o de ll'vantar se la sesion se encontraban en la Sala, los siguient es señores Diputad os:

Aguirr c Cerda, Briolle s lJ\lcO dOll Cilrlos,
Brione s Luco don Hamon , de Castro, ('1aro
Sula)', Cl'lIímt Vicuña , 'Cha(lwi(~k, ElTÍlznriz
Taglr, Ferrad a, Germa in, Gumuc io, Hederra, Herrer a IJira, Lira Infante , V,soni,
:\'lenc haca, Peraga Ho, Pereira don (llli 1I el'.
Rodríg uez don
~no, Pinto Duran, Robles ,
riva, Urzúa,
ISomar
Silva
z,
Sánc'he
la,
Saladil
Vial Solar y Vidal Garces .

"
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ANEXO
DATOS SOBRE LA EMPRESA DE LOS F1i:RROCARRILES DEL ESTADO
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Carga movilizada en el primer cuatrimestre de los años 1917, 1918 Y1919
1917

1918
.-~-.

I

1919

'--1---

Millones de toneladas- kilómetros:
I

76

Enero .....................................................
Febrero .................................................. :
Marzo ..................................................... ~
Abril .................................................... !

~)]

84

1'38
87

92
82

89

94

87

9'l

334

350

364

1

8G

Animales movilizados en el primer cuatrimestre de los años 1917, 1918 Y1919
1917

1918

1919

i·

,

A) En miles de eabezas:

Enero .................................................. .
·,Febrero .................................................. .
Marzo ................................................... .
Abril .................................................... ¡

92

82

70

67

96
107

..

~-_

..

97
79

93
104'

93
116

346,

3H5

,
1
~-"---'---I---

365

I

===='
l3)

I~n

toneladas-kilómetros:

'=====

,

Enero ................................................... '
Febrero ...................................................
Marzo ..................................................... :

4.fi8D,988:

4.672,027:
5219.564:

1

.--

.---~

.. -

4.316,32~):
~.5S8,0~~

I

6.005,41

!

j

5.090,44G
4.854,;">09
6.0-13,070

'1- ---·---1

14.581,57H;,

13.909,886 I.

15.988,OZ5

Choques y descarrilamientos en los cinco primeros meses de 1918 y 1919
,

CHOQUES

,CHOQUES DE CA-,

DESCARltILA-

DE THE:\'ES

'R¡WS y }ÜQI.;I)¡ IS

MmN'l'OS

,
I

1918

1 _ _ ••• -

1919

___________~

1918 I 1919 : 1918

Enero. .. . .. .. .... .. . . .. . .. . . . .. . .. . ... ... .. . . .. .. . .. . . . .
Febrero......... ...... ................ ......... ..........

3
5

9!
1

~~~il~ . . . ::. :.·. . ·.·.·.· . . .·. . .·.·.·.·.· . :::::. . . . . ·.:::::::::::::::i

~

~

11
9
S
13

Mayo ................................................... !

10

4

H

I

! - - _ I __- -

Totales ..........................

1

2-1

I

20

1919

".' ' - 1

_

,

9
V-l

1

I
I

,i

6
10
4

,

---~----_

50

I

42

11
25
17

15
20

23

12

35

13

32

....

,I 111

!

92

