Sesion 42. a estraordinaria en 30 de diciembre de 1919
,PRESIDENCIA DE LOS SEÑ'ORES BRIONES LUCO DON RAJMON y BLANLOT
HOLLEY

SUMARIO
'Cuenta. -Se po ne en discusioll particular
el proyecto q tiC destina fondos para enviar algunos médicos a Europa o Estados
Unidos a estudiar las enfermedadcs dc
trasccndencia social y queda pendiente el
debate .-El señor Gallardo ~ieto formula obscrvaciones accrca dc la pastoral del
Episcopado sobre la leí de matrimonio
civil y prescnta un proyecto de acuerdo
para que la Cámara declare que ha visto con satisfaccion esa pastoral.-Sobre
,el mismo asunto usan de la palabra los
señores Val des Cuevas (Ministro del Interior), Ruiz don Cárlos A. y Silva Cortes .-Es aprobado el proyecto de acuerdo
del señor Gallar:clo ~ieto .-El señor Unutia Manzano formula observaciones sobre
la nccesidad ele construir buenos caminos
y funda un proyecto dc leí quc reprcsenta
para la COIlstruccion de un camino de
Santiago a Valparaiso y otro de Concepcion a Búlnes.-El scñor Silva Cortes
formula o,bscrvacioncs slobre la c}ausura de
Ulla calle cn Santiago y sobre cl mismo
asunto usa de la palabra los señores Ruiz
don Cárlos A. y Ricsco (Ministro de Guerra y Marina) .-El señor Silva Cortes
pide al señor ::\Iinistro de Gucrra que dicte cuanto ántes el decreto sobre cumplimiento del artículo 67 dc la lei de alcoholes.-Sobre el mismo asunto usa de la
palabra el señor Ruiz don Cárlos A.-El
señor ITJisoni formula observaciones sobre
la administracion de la ICaja Hipotecaria
y les da carácter de interpelacion.-Sobrc el mismo asunto usa de la palabra d
señor Erráznriz don Ladislao .-Continúa
y queda terminada la discusion del pro-

yecto quc concede un suplcmento al prec
'supucsto de .!Harina para pagar las cuen·
tas por mciones de Armada .-Se discute y apr'ueba un proyecto que conccde
un suplemento a la ,partida 3. a del presupuesto de Guerra .-Se aprueba una indieaciol1 de varios señores Diputados para celebrar sesiones nocturnas .el lúnes y
mártes de la próxima s,emana para tratar
del proyecto sobre conservador de bienes raiees de ISantiago y del proyecto sobre impuesto a los tabacos.- Continúa
y queda pendiente la votacioll del presupuesto ,del Interior.
DOOUMENTOS
Mensa,je de S. E. el ¡Presidente de la
República con que inicia un proyecto de
lci por el eual se concede liberacion de derechos de aduana ha,s:ta por la 'suma de cincuenta mil pesos oro de 18 d., para los medicamentos y artículos sanitarios y de reconstruccioll ,destinados al Hospital de San
Juan de Dios dc Valparaiso.
Oficio del señor Ministro de Hacienda con
que remite, a solicitud del señor O 'Ryan,
los antecedentes relacionados, con las propuestas pedidas por la Alcaidía de la Aduana de Valparaiso, para la publicacion de las
listas de los remat'es del almacen de excesos.
Oficio del señor Ministro de Marina con
queellvia, a pedido del señor Navarro, los
antecedcntes relacionados con las propuestas y contratos dc víveres para la Armada.
Oficio del Honorabl'c Senado con que devuelve aprobado, en los mismos términos
en que lo hizo esta Cámara, el proyecto de
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lei que fija las fuerzas de mar y tierra para el año 1920.
Informe de la Comision de Asistencia Pública recaido €ll el proyecto remitido por
el Honorable Senado, que concede a la Junta de Beneficencia de Concepcion la propi€dad de diversos terrenos ubicados €n dicha
ciudad.
,Proyecto presentado en la sesion anteri{)r
por el señor Torreblanca, que reemplaza
por otras las partidas 1172 y 1173 del Arancel Aduanero, referentes al papel.

Los señores Valdes Cuevas (Ministro de1
Interior); Bernales (Ministro de Justicia e Instruccion Pública); Subercaseaux (Ministro de
Hacienda); Riesco (Ministro de Guerra y.:\larina); Dávila (Ministro de Industria, ObrasPública8 y Ferrocarriles); el Secretano señor
Érrázuriz Maekenna yel pro-Secretario señor
~cháurren Orrego.
Se leyó y fué aproba,da el acta de la sesioll
39. a, celebrada el 22 del actual, por no haber merecido observacion; el acta de la sesion 40. a, celebrada el dia 24, quedó a disposicion de los scñoTcs Diputados.

,se declaró aprobada el adt'a de la sesion 40.a, celebrada el 24 ,del actual, por no haber merecido obSeclió cuenta:
servacion; el acta de la sesion 4I.a, celebrada el día
1. o De dos mensajes de S. E. el Presianterior, quedó a ¡disposicion de los señores Dipu- dente de la República con los que inicia.
tados.
los siguientes proyectos de lei:
Dice así:

Sesion 41.& egtraordinaria en 29 de diciembre de 1919.-Presidencia de los sefiores Briones Luco don Hamon y Blanlot Holley.-Se
abrió a las 4 hs. 15 mts. P. M. Y asistieron los
señores:
Adrian Vicente
Lavanderos Eduardo
Aguirce, Cerda Pedro Lira Infante Alejo
Aldunate E. Luis
Lisoni Tito V.
Alemparte Arturo
Menchaca L. Tomas
Arancibia L. Héctor Montt Lorenzo
Balmaceda Enrique
Orrego Luco Luis
BarrenecheaManuelJ. Oyarzun Enrique
Bermúdez Enrique
Peragallo Roberto
Binimelis José
Pereira Guillermo
Boza Lillo Agustin
Pinto Duraa Antonio
Briones Luco Cárlos Reyes del R. Octavio
Bustamante J. Javier Rivas V. Manuel
Cárdenas N olasco
Rivas V. Pedro
Célis :U. Víctor
Rodríguez A.níbal
Cereceda Luis A.
Ruiz Cárlos Alberto
Claro Solar Raul
Ruiz de G. Arturo
Correa R. Hernan
Sierra vVenceslao
ChadwickGuillermo Silva C. Gustavo
Edwards M. Guillermo Silva C. Romualdo
Errázuriz Ladislao
Silva S. J orje
Errázuriz T. Jorje
Torreblanca Rafael
Fe!"nández Belfor
UrrejolaJosé F.
Garces G. Francisco Urrutia M. Zenbn
GarcÍa de la H. Mf>nuel U rrutia Z. Alejandro
García Ignacio
Urzú'1 J. Osear
Gumucio Rafael L.
Valdes F. Máximo
Hederra Manuel
V árgas Manuel
Herrera L. José R.
Vidal G. Francisco
Jaramillo Armando
Yávar Arturo
Larrain José Manuel Yrarrázaval Serjio

rno que posterga hasta el 1. o de febrero próximo el plazo fijado por la leí número 3,460, para la conversion del papel moneda de curso forzoso. Se mandó a Comí·
sion de IIacieuda. Eximido posteriOTmente
dl~ este trúmite, quedó en tabla.
Otro qne modifica diversas disposiciones
de la lei número 3,500, sobre hipoteca de
navcs y establecimiento de la Caja Hipotecaria de Crédito Naval. Se mandó a Comisi~n de IIacienda.
2. o De un oficio del señor Ministro de
Guerra con que remite, a pe,dido del señor
Ruiz don Cárlos A., copia de diversos decretos qne se relacionan con el rancho del
Ejército. Quedó a disposicion de los señoretl Diputa.dos.
3. o De un oficio del Honorable Senado
en que comunica que ha aceptado, en la
forma que en el propio oficio se indica, la
JllI)(1j,fi('acioJl illtrodllcida por esta Crnnara
en el proyecto que fija los viáticos de lo.s
empleados de la Direccion :de ObTas Públrcaso
4. o De un inlorme de la Comision Permanente de Presupuestos acerca del proyecto
del Honorable Senado que concede un suplemento de $ 680,000 al Ítem 32 del presupuesto de :iVIarina. Quedaron en tabla.
5. o De dos informes de la Comision de
Industria recaidosen los siguientes proyectos remitidos por el HonO'rable Senado:
El que concede prima a los buques destinados a la navegacion costanera o de alta mar, siempre que sus dueños sean personas o sociedades chilenas o estranjeras
domiciliadas en Chile; y
El que concede primas a los constructores de buques de mas de cien toneladas de
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rejistro ,establ ecidos en Chile. Queda ron en
tabla.
6. o De una presen tacion de la Socied ad
~ acional de Agricu ltura en que formul a algunas observ aciones para que se tengan
presen tes al tratars e Idel proyec to de contrato de Ha vegaeio n con una eompa ñía italiana. Se mande, agrega r a sus anteced entes
en tabla.
7. o De una solicitu d de diverso s armado res nacionale~ residen tes en Valpar aiso ,en
que solicita n la reserva del comerc io de cabotaje a la mm'ina mercan te nacion al. Se
mandó a Comisi on de Indust ria.
¡). o De un telegra ma de 11umerosos veci110S de Nueva Imperi al, en que con motivo
de haber aparec ido el tífus exante mático en
la cárcel de esa ci uc1a lc1, solicita n la prosecueion de los estudio s para dotar de agua
pota ble y la constru ccion de una cárcel. :Se
mandó t'ene,rp resente .
El señor Rivas Yicuña don Manue l solicitó que .~e c1irijiera oficio al señor ::\Iinistro de Helaeio nes Esterio res a fin de que
se sirva remitir a la Cámar a los anteced entes relacio nados con la destruc cion de parte de los armam entos adquir idos por el Go.
bierno en el J apon.
:Se :dió cuenta , en seguida , de las siguien tes indicac iones que habian sido presen tadas en la sesion anterio r y que no alcanzaron a ser. tratada s:
Del señor Suberc aseaux (,Ministro de Hacienda) :
Para asigna r el Iprimer lugar de la tabla
en las sesione s especia les de los dias lúnes
y mártes de 4 a 7 P. M.. despue s de los
presup uestos, al proyec to de impues to sobre tabaco s.
Del señor Larrai n:
Para tratar a continu acion del proyec to
de tabaco s en las sesione s a que se refiere
la illdicac ion del señor J\1inistro de Hacien da, el proyec to que reform a la lei de regadío.
Del señor Búrgos Varas:
Para que se acuérd e eximir del trámite
de Comisi on la solicitu d de la Escuel a Alemana de Salto-P úa en que pide se le conceda el permis o necesa rio para conser var
la posesio n de un bien raiz.
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de febrero próxim o, el plazo fijado para la
conver sion metálic a.
En confor midad al acuerd o anterio r, se
pasó a tratar del referid o proyec to.
'Puesto en cliscusion jeneral y 'particu lar,
a la vez, el Qrtícul0 único de que consta
dicho proyec to, usairon de la palabr a los
,;ellores Célis, Aranci bia Laso,S ilva Cortes
y Sil va Somar riva.
Cerrad o el debate se dió por aproba do
el proyec to con un voto en contra .
El proyec to aproba do dice como sIgue:

"Artíc ulo único .- Se posterg a hasta el
1. o de :rebrero próxim o, el plazo fijado por
la leí número 3,460, de :.;10 Ide diciem bre de
1918, para la conver sion del papel moned a
de curso 10rzo¡;,0".
A lwdído del señorS uberca seaux (Ministro de IIa(~iellda), se acordó tramit ar el anterior proyec to sin aguard ar la aproba cion
del acta.
A peticio ll del señor Ruiz don Cárlos A.,
se acordó pasar aComi sion de Obra,s Públicas, el 111"0yecto sobre constru ccion de
canales derivad os del rio Laja, que se enmentr aell Comisi on de IndustÍ 'ia y AgTicultura .
Aindic acioll del señor Riesco (Minis tro
de Guerra y 'JI arina), se acordó pasar a
tratar sobre tabla del proyec to del Honorable Senado , que conced e un suplem ento
de 680,000 pesos al ítem 32 del presup uesto de Marina vijente , para pagar las cuentas por racion de Armad a 'que no hayan alcanzad o a cancela rse en el año 1919 con
la suma consul tada en el espresa,do ítem.
En confor midad al acuerd o anterio r, se
puso en discusi on jeneral y particu lar, a la
vez, el referid o proyec to y us'aron de la
palabr a los señores Riesco (Minis tro de
Guerra y Marina ), Claro Solar y Célis.
A peticio n del señor Célis, quedó "para
segund a discnsi on el anterio r proyec to.

Entran do a los inciden tes de primer a hora, el señor Aranci bia Laso solicitó que se
dirijier a oficio al señor Minist ro de Hacien da a fin de que se sirva enviar los antecedentes relacio nados con la clausu ra de la
esta ciudad .
A indicac ion del señor Suberc aseaux (Mi- ca 11e V ásquez de
del
eximir
nistro de Hacien da) se acordó
El señor Claro Solar solicitó que se ditrámite de Comisi on y pasar a tratar sobre
al señor Minist ro del Interio r
tabla elel proyec to que posterg a hasta el 1. o rijiera oficio
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a fin de que se sirva enviar a la Cámara
los antecedentes relacionados con el decreto 'en virtud del cual se entrega a la Empresa dc Agua Potable de Santiago, la administracion ,de las aguas potables rurales
como la del Canelo y otras.
El señor Dávila (M~I1istro de Industria y
Obras Públicas) pidió al señor Presidente
que se sirviera anunciar pa,ra la tabla de
fácil despacho de una 8esion próxima el
proyecto, modificado por el Honorable Senado, relativo a los viáticos de los empleados ,de la Direccion de Obras Públicas.
Cont,estó el seltor Briones LUl:O (Presidente) que procuraria satisfacer los deseos
del señor .Ministro.
A in1dic3cion del señor Briones Luco (Presidente) se acordó fijar la s('"iol! del viérnes próximo, 2 de enero, a las :¡ y media
de la tar'de, para proceder a rlejir los dos
consejeros de la Caja de Crédito Hipoteeario (1 ue en el presente nws eumplen su
período.
El señor Riesco (.Jlillistro de Guerra y
Ma'rilla) formuló indicacion para eximir del
trámite ¡de Comi8ion el proyecto que coneede un suplemento de ;1; 763,116.72 al ítem
7:), de la partida 3. a, del presupuesto de
Guerra.
El señor Pinto Duran formuló diversas
observaciones relacionadas con el programa
y doctrina sustentada por el partido radical.
Terminó sus observaciones formulando las
siguientes interpelaciones:
Al señor Ministro del Interior para que
se sirva dar e~plicac¡ones acerca de los siguientes puntos:

1.0 ¿Por qué durante la huelga ferroviaria de Antofagasta cambió la autor~dad civil de esa provincia-que daba garantías a
todos-por una autoridad militar; y envió,
con notoria profusion, buques de guerra y
tropas militares, todo lo cual hizo temer a
una grall parte de la opinion pública, que
el Gobierno proyectaba. ahogar la huelga
con una represion sangrienta, análoga a la
que tuvo lugar en Iquique en' 1907?
2. o &A cuánto ascienden los gastos ocasiolJados por el envio de buques de guerra
y tropas militares a Antofagasta ~
3. o &Cuál es la política que piensa seguir el Gobierno en presencia de las gran-

des huelgas que se están produciendo en el
pais, especialmente en la zona saütrera,
piensa recurrir a represiones violentas como la ,de Iquique, en 1907; o piensa que el
l'emedio de la situacion estaria en dictar
una lejislaciolL sociallque satisfaga reah11e11te todas las aspiraciones justas de laelase
obrera, y establezca el 'sometimiento de las
cuestiones lille se susciten entre patrones y
obreros, al fallo de tribunales arbitrales que
den plenas garantías?
,si el Gobierno piensa proceder en esta
última forma,¿qué es lo que espera para
promover la dictacion de uua lejislacioll social '1
Al sellor ::.\Iinistro de Relaciones Esteriores para que~se sirva esplicar cuáles son las
razones de alto ¡uteres público que ha ,tenido el Gobierno Ipara acordar el traslado
del señor Irarrázaval Zañartu. del Brasil
a .\.lelllania, eO'1lÜ'atlicieu.c1o la~ declaraciones del ex-Ministro de Relaciones Estcriorcs, señor Barros Borgoño, al contestar la
interpelacion que tuve cl honor de dirijirle, declaraciones segun las cuales era indispensable qlleel señor Irarrázaval Zafíal'tll siguiera representándonos en el Brasil, y se da'ba ti entender que era hasta antipatriótica la insinuacion que tuve el honor de hacer, de que se le trasladara a otro
~)ais, en .donde pudieran aprovecharse, sin
lllcouvenH'lltes, las altas dotes de talento y
de pa triotislllo, por otra parte, por na,die
puestas en dud:1, del señor lrarrázaval Zafiartu.
Al señor Ministro de ]'errocarriles para
que se sirva esplicar qué razones tuvo el
Gobierno para autol'izar el alza de las tarifas del ferrocarril salib'ero de .A:ntofagasta; y por qué el Gobierno, al proceder tan
liberalmente con esa Empresa, no se cuidó
de obtener en eompensacion, condiciones de
mejoramiento ,del ¡J)Crs'ollal de empleados y
obreros, especialmente del personal chileno,
qne es el mas maltratado, con lo cual el GobierllO habria evitado la gran huelga ferro,'ial'ia de .d..ntofagasta, que tan hondas perturbaciones ha producido en esa provincia.
Al serror ~finistro de Guerra para que se
.'lirva dar esp1icaeiones acerca de los siguientes puntos:
l. o ¿Cuál ('s la causa de la prolougacion
indefinida del sumario militar?
2. o ¿ Qué es lo que ha logrado establecerse en dicho sumario?
:3. o ,si es cEedivo que el auditor de Guerra. señor don Belisario ,Prats Bello, se ha
retirado o se retira, por motivos relaciona-
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dos con los procedimientos que se han segurdo en el sumario militar.
El señor Briones Luco (Presidente) manifestó que la Mesa se pOl~dria de acuerdo
con los señores Ministros interpelados a fin
de fijar }as fechas en que se desarrollarán
dichas interpelaciones.
Usó, adcmas, de la lMlabra, sobre los tópicos a qne se refirió el ,señor Pinto Duran,
el señor lVI/enchaca Lira.
El señor Silva Somarl'iva solicitó por eseri to que se dirijiera oficio al señ'or .:\Iinistro de Ferrocarriles a fin de que se sirva
enviar a la Cámara }ossiguientes datos:
l. o Feeha en que se tomó el acuerdo por
el Consejo de la Empresa de los 1<-'erroea1'1'ill's dd Estcldo, !para dotar de luz eléctrica a. Linderos y Paine.
2. o Por q llé no se ha (bdo cumplimiento
al acuerdo.
3. o Qllién provee de parafina a la ,Empre~a de lo.s, Ferrocarriles.

o

El señor Torreblallea insinuó a los Comitées de los partidos la eonveniencia que habria en que se pusieran de aeuerdo para
fijar algullos dias die sesionesestraordillarías ,en la noche éL fin de tratar de los siguientes proyectos, que son a juicio de Su
,Señoría, de samo interes público:
Proyecto sobre construccion de alcantarillados en algunas c1iudades ,de la República;
proyecto qlle organiza los servicios de agua
potabk y de3agüe's; y proyecto que se refiere a la construccion de habitaciones hijiénicas y baratas.
A peticion del serlOr Torreblanca, se acordó publicar en la prensa un proyectopreselltado por Su Señoría, que se refiere a la
11l0clificacioll de los derechos de intcrnacioll
{le los papeles.
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bada la indicacion del sellor Riesco (Ministro de Guerra y Marina) para que se acuerde eximir ¡del trámite de ,Comision el proyecto que concede un suplemento de. setecientos sesenta y tres mil ciento dieciseis
pe,gos setenta y dos centavos al ítem 73 de
la partida 3. a del pI1esupuesto de Guerra.
Por as'ent,imiento unánime se dió rpor aprobada la indicaeion del ,señor Subercaseaux
(}Iinistro de llacienda) para que se acuerde asignar el prinwr lugar de la tabla en
las sesioneH especiales de los dias lúnes y
lllártes, ,de 4: a 7 P. lVI., despues de los presupU(~stos, al proyecto de impuesto
sobre
tabacos.
Por asentimiento unánime se dió por
a pro bada la indieaeion del señor Larrain
para tratar a contilluacion del proyecto de
tabacos en las sesiones a que se refiere la
indicaeion del señor .:\Iinístro de Hacienda,
e1 proy(~cto que .reforma la lei de regadío.
Con un voto en contra se dió por aprobada la indieacion del señor Búrgos Yaras
para que se acuerde eximir del trámite ,el'e
Comision la solicitud de la Escuela Al'emanade Salto-Púa, en que pide se l'e conceda
el permiso necesario para conservar la posesioll ele un bien raiz.
A prOpOSl(~lOn del señor Briones Luco
( Presidente) se acordótiesignar como miembros de la COIl1ision Especial eneargada de
pstudiar el proyeeto que crea el Consejo
J elleral de Pw~rtos" a los siguiente sellores
Diputados:
Claro Solar, Garces Gana, Hederra, Lisoni, () 'Ryan, Rivas Vicuña don Manuel y
'l'orreblanca.
Se acordó tambietl fijar a esta Comision
un quorul1l de tres miembros para su funcionamiento.

A peticion del 8eñor U rrutia Manzano, se
El señor Briones Lnco (Presidente) anunacordó considerar inscrito a Sn Selloría en ció para la tabla de fácil despacho de la
Iwimer lugar para haeer uso de la palabra sesion próxima los siguientes proyectos.:
en la horade los inc~cl'entes de la próxima
Proyecto qne ,destina fondos para enviar
~eSlOn.
a Estados Unidos médicos que estudien el
Con posterioridad se acordó considerar tratamiento y profiláxia de las en'fermeclainscritos a continuacioll del seílor Urrutia des sociales.
1\Iallzano a los sellores Arancibia JJaso y
Proyecto sobre reparaeion y construccion
de pstablecimientos penales.
Sil"'l Cortes.
Proyecto que aumenta los derechos que
Terminada la primera hora, se procedió percihen los relatores y secretarios de Cm,'te.
,a votar las indicaciones pendientes.
Proyecto que reorganiza los conservadoPor 20 votos contra 9, absteniéndose de
votar 2 señores 'Diputados, se dió por apro- t'PS ,de bienes raices.
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Proyecto que grava la esportacion de minerales de fierro.
Proyecto que libera de impuesto hasta un
millol! de litros de alcohol ahsoluto.
Proyecto que estabIece la guia de tránsito para el trasporte de animales.
Proyecto que concede al gobernador de
l\Iagalláncs la facultad que el artículo 3. o
de la lei número 3,346, de 12 de diciembre
de 1918, acuerda a los intendentes de las
provincias. (Faculta,d de espulsar a los individuos perturbadores del órden) .
Pl"Oyceto qne cstablec'e los viáticos de los
empleados de la Dircccion de Obras Públicas.
Proyecto que condona los intereses penales a los deudores de los remates de tierras
en ],a frontera.
Proyecto que autoriza la inversion de
$ 100,420 en el pago de gastos ocasionados
en el servieio de carabineros.
Proyecto sobre regadío Ide Parral.
}Iellsajes sobre jnbilac'ion de los señores
Valle don Leonardo, Marin don José Toribio, Cambiazo don Ramon, Casanova Zenteno t10n Alvaro, Orrego Lucodon Alberto
Barro.,; :\Ierino don Imis, y sobre pensiol;
a la familia del ex-juez letrado don Juan
Bimwhi Tnpper.

Drntro de la órden del dia se pasó a tratar del proFcto de lei de presupuestos ,de
g'astos de la administracion pública para el
año 1920, en la parte correspondiente al
l\Iinisterio del Interior.
Por asentimiento tácito, se dieron por
aprobadas las ¡partidas 1. a, "Congreso Kacional"; 2. a, "Presidencia de la República ~- Consejo de Estado»; 3. a, "SeeretarÍa
del Interior"; 4.a, "Intendencias"; 6.a,
"Estadística" .
Se IlllSO 'en seguida 'en votacion la partida 6, a, "Correos".
Por no haber conta,do con la unanimidad
re([u('l'ida 110 se a(lmitiú a votaeion la sig'uiente indicacion presentada por el sellor
:Jfini,stro del Interior:
Para aumenta·r ,de 4 oficiales ausiliares
a í oficiales ausiliares los que consulta el
ítem 599, dejando dicho ítem como sigue:
Item

599 :Siete oficiales aUIDliares, con $ 1,747
anual'es cada uno. $ 12,229

1.1ayor g-asto,$ <5,24l.
Para aumentar de 7 a 9 lel número de

oficiales ausiliares que consulta el ítem 614.
quedando este ítem en la forma siguiente:.
Itero

614 K neve oficiales ausiliares, con $ 1,800
anuales cada uno. :1; 16,200

Jfayor gasto, $ 3,6CfU.
:Jlayor gasto total, :1; 8,841.
I<Jstc gasto se cubriria introc1uciell(10 la."
siguientes modificaciones en la partida 14,
"Jubilaciones, etc.":
Suprimir los siguientes ítem, que consultall pensiones de jubilaciones a personas
que ya han fallecido:
Itmn 2399
263í
" 264í
"
26í2

"

"
"

{'orrea Ponce Rafael
¡Gonzákz José A.
Henl{"lc!ez ~\'[anuel J.
;\Iid(lleton Casanova
:Hannel
2692 1\ovoa G. lIernall
2ílG Pout ,Juan

*

1,198
6;')812
600

$
DislIl imwion

-

1,560
2,í93
2,/04750

$

8,85662
8,8,:5663

Por ascntimienl'O unánime se dió por
aprobada la partida G, a en la parte que no
ha mereeido objecion.
En la mic;ma forma se dió por aprobada
la partida 7.::1, "Telégrafos y 'reléfonos".
Se puso en votacion la :partida 8.a, "Hijielle" .
¡Por JlO contar con la unanimidad requerida no se admitió a votacion una indicacion del señor l.finistro del Interior para
elevar a las cantidades que se indican los
ítem qlle se espresanen seguida, modificándose la glosa de cada uno en el sentido de
que el aumento que se concede, figure como
gTatificacion:
Dr $ 4,800 a $ i),í;:¡O el ítem 182:1, "Ad·
ministl'a(1ol''' .
De$ 4,000 a $ 5,000 el ítem 1824, ":Jlecállico".
De $ '5,200 a $ 6,760 el ítem 182;'), "Dos
jefes desinfectadol'es".
De $ 19,800 a $ 25,740 el ítem 1826, "Nueve c1esinfectadores".
De $ ],800 a $ 2,520 el ítem 182í, "Un fogonero' ,
De $ 5,400 a $ 7,560 el ítem 1828, "Tres
cocheros primeros".
De $ 4,500 a $ 6,3010 el Ítem 1829, "Tres
cocheros seg'undos".
Este aumento se cargaria al Ítem 4390
c1e la Jlartic1a 34, que consultaba $ 50,000
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, 'para pagar a los empleados, 'etc." y que
ha sido suprimido por haberse consultado
juntos el sueldo y la gratificacion de esta
partida.
Por asentimiento unammese dió por
aprobada la partida 8. a en la parte que no
ha merecido objecion.
Se puso, en seguida, en votacion la partida 9. a, "Beneficencia".
Por no haber contado con la unanimidad
requerida no se admitió a votacion una indicacioll del señor Boza Lillo, para aumentar de ltl,OOO pesos a 22,000 pesos el Ítem
2105.
Por aselüimiento unánime se dió por
aprobada la partida 9. a
Se puso en votaeioll la partida 10, "Consejo Superior de lIaLitaeiones para Obreros ", y se diú por apro ba da con un voto en
contra.
Se puso, en seg'uic1a,en votacion la partida 11, "AgLla Potable dc Valparaiso".
Con el asentimiento de la Cámara usaron de la palabra acerca ,de esta partida
loo;; señores Ruizdon Cárlos A., Claro Solar y Pernández.
Los señores Fernández y Ruiz don CirIos
A., formularon indicacion, para que se
acuerde restaLlecer el ítem 2123 del proyecto de] Gobierno que consulta un aboo'ado
eO.1I 7,1000 pesos anuales, que ha sido s~pri
mlClo por laComision Mista.
Como esta partida está fuera de la cuota
del presu puesto, en razon de que ella se
sai(la ('on las propias entradas de la Empresa ,de Aglla Potable de Valparaiso, los
señores Diputados autores de la indicacion
"110
indi('ill'OII la fuente de entradas de
donde debian deducirse los 7,000 pesos de
mayor gasto clue esta indicacionsignifica.
Se puso en votacion si se restablecia o nó
el ítem 2123 del proyecto del Gobierno y
se acordó restableeerlo, por 21 votoseontra 1:3, a bsteniémlose ,de votar 1 señor Diputado.
El resto de la partida que no ha merecido objecion, se dió tácitamente por aprobado.
Se puso en votacion la partida 12, "Agua
Potable y Saneamiento".
Por no haber contado con la unanimidad
requerida no S0 admitió a vota:eion una indicacion del señor Ministro del Interior para consultar a continuacion del ítem nuevo
que figura en la 'partida 29, "Variables",
que ,dice: "Para contratar un conta,dor que
·forme la contabilidad de laconstruccion
de las obras de agua potable y alcantari-
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llado existentes, $ 8,400", modificando la
glosa en la forma ,siguiente:
Item

10'n contador q ue
forme y tenga a
su cargo la contabilidad de La constrnccion y esplota(~ion de las obras
Ul' agua potable
y alcantarilla el o
existente,", . . .

8,400

Por asentimiento unánime se dió por
a pro bada la part1da 12.
Al ponelj'se en votacion la partida 13,
"Direccion de Aleantarillado y Pavimentac,ion de Santiago ", se advirtió que no habia número en la Sala y se procedió a llamar a los señores Diputados. Como no se
reuniera quorulll durante el tiempo reglamentario, se levantó la sesioll a las 6 horas
JO minutos P. ~I.
Se encontraban presentes en la Sala en
el momento de levantarse la sesion, los SlgUiClltcs señores Diputados:
Aguirre Cerda, Alemparte, Barrenechea.
Boza ]Jillo. Bnstamante, Claro Solar, ColTea Hobcl'ts, Errázuriz don 'Ladislao, Fernálldez, Gal'cía, de la Huerta, García ,don
Ignacio, Gnmucio, Hederra, Lira Infante,
J\Ienc]¡aea, Hcye.s del Río, Ruiz don Cárlos
Alberto, Silva Cortes, Urzúa, Val des Fontecilla e Y rarrázaval don ,serjio.
Se dió cuenta:

1. o Del siguiente mensaje de ,s. E. el
Presidente de la Hepública:
Coneiudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados:
La ac1ministracion del Hospital de San
,Jnan de Dios de Valparaiso se ha presentado al Gobierno ¡pidiendo, por una sola
vez, liberacion de ,derechos hsata por la suma de $ 50,000 oro de 18 ,d., para los medicamentos y artículos sanitarios y de 1'8cOT!strnccion destinados a dichoestablecimiento de beneficencia.
La cirennstancia dc haber aumentado considerablemente los precios de aquellas mercaderías, los que consiguientemente se recargan mas con los derechos aduaneros, ha
determinado al Gobierno a patrocinar aque-
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Número 1,889, de 8 de noviembre, sobre
lla peticion, recomendándola a vuestro conocimiento.
callcelacion del contrato de los señores FaPor 'esta. consi,deracion, oido el Consejo de galde y Cía .
Estado y con su acuerdo, para que pueda
Dios guarde a V. E .-Jerman Riesco.
ser tratado en el actual período de ~esio
4. o Del siguiente üficio del Honorable
nes estraordinarias, tengo el honor de sorne
Senado:
ter a vuestra deliberacion el siguiente
Santiago, 29 de ,diciembre de 1919.-DePROYECTO DE LE!:
vuelvo a V. E. aprobado por el Senado, en
los mismos térnl:Ínos 'en que lo hizo la Ho"Artículo ímieo. - Concédese, por una norable Cámara de Diputados, el proyeeto
.sola vez, liberacÍon de derechos de aduana de lei que fija las fuerzas de mar y tierra
para el material ,de construccion y repara- durante el aíio 1920.
T'engo el honor ,de decirlo a V. E. en
cion, instrumentos de ci"rujía y mobiliario
para el nuevo pensionado, medicamentos y contestacion a su ofiL:io número 308 de feartículos sanitarios que se :internan del es- cha 11 del actual.
Dios guarde a V.E .-Fernando Lazcatranjero, destinados al Hospital de San
Juan de Dios de Valparaiso, hasta por la no.-Enrique Zañartu E., Secretario.
cantidad que represente en derechos la su;). o Del siglliell te informecle la Comision
ma de einenenta mil pesos ($ 50,000) oro".
,Santiago, a 27 de diciembre de 1919.- de Asisteneia Pública:
Juan Luis San fuentes . - GuillermoSuber,caseaux.
Honoralble Senado:
V Hrstra Conüsion de Asistencia PúbEc,1
2. o Del siguiente oficio del seüar Minisse ha impuesto del proyecto aprobado por
tro de Hacienda:
el HonorableSell'ado, que conéede a la JUll,santiago, 310 de diciembre de 1919.-Ad- ta ele Brnrficencia de Coneepcion la propiejunto remito a V. E., en copia autorizada, dad de diversos terrenos ubicados en dicha
los antecedentes relacionados' ton las pro- cilHlad.
Por oficio del :!\íinisterio de Industria y
puestas pedidas por la Alcaidía uc la Aduana de Valparaiso para la publicacion de Obras Públicas de fecha 14 de setiembr~
las lislas de los remates del almacen de ex- de 1904 fueron puestos a disposicion de la
cesos, que V. E. soLicitó derste Departa- ,J unta de Beneficencia de Goncepcion los temento en aficio número 309, de 12 del ac- rrenos que pertenecieron a la antigua Estual.
cuela Práctica de Agricultura de esa locaDios guarde a V. E .-Guillermo Suber- lida'd, pero la concesion no puede entenderse legalmente válida por cuanto se necesita.
·caseaux.
de una lei que la autorice por tratarse de
3.0 Del siguiente oficio del señor Minis- bienes fiscales.
Por esa misma época la "J1unicipal~dad
tro de 1\1 arina :
de Concepcioll proyeetó variar la prolongaSantiago, ;30 ,ele diciembre de 1919.-Ten- cion de la Avenida Irarrázaval, para la cual
go la honra dE' elevar a V. E. los siguien- se necesitaba. cruzar el terreno cedido a la
tes decreto!'; supremos, solicitados por el ho- Jllllta que ya 'hemos mencionado. Para la
llorable Dipntado señor Braulio Xavarro y I'ealizacion de esta idea la Junta de Benea que se refiere el o·ficio de V. E. número ficel10i a acordó ceder a la ::\1 unicipalidad
3:2t; de 19 del corriente mes:
el 1ClTrno necrsario, a con'dicion de que esta última le entregara el espacio que ocuNúmero 1,177, de 7 de julio, sobre reSC1- paba la antigua calzada. En mérito de este
sion llel contrato de don Enrique Santa acuerdo que fué aproba,do por el Gobierno,
l\Iaría;
se llevó a cabo la refer~da permuta.
Número 1,712, de 9 de octubre, sobre
Por decreto del )Iinisterio del Interior
caneelacian del contrato de don Arturo de fecha 14 de agosto de 1914, se aprobó
GarcÍa Campos;
una permuta celebrada entre el intendente
Número 1,858, de 7 de lwviembre, sobre de Concepcion y el comandante en jefe de
cancelacion ele los contratos de don José la nI Divisioll :.\'Iilitar, eu virtud de la cual
Duhalde; y
pasó a poder 'de la Junta de Beneficencia
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un terreno ubicado en la Avenida Miguel
Ignacio Collao que queda al costa¡do de la
propiedad cedida anteriormente a la Junta por el Ministerio de Industria y Obras
Públicas.
Todas estas conceciones y permutas de
terrenos solo han sido aut'Ürizadas por disposiciones administra tlvas. Una leies tanto mas necesaria cuando ya 'se han creado
intereses estables al amparo de estas trasferen (\ias de dominio.
Desde luego, la llUeva prolong:acion de la
Avenirla lrarrúzaval se enetlentra entreO'ada desde hace tiempo al tráfico público ;r el
:\latadcro Modelo .~{' construyó actnalmellte en el terreuo que la JUllta cedió a la
Jlunicipali(lad; .rIlor último el lIueyo JI nnil'omio Anollr. l[Ue t'stú por terminal"se se
21l('llPlltI'U tambil'll ell ('si e t(')'re11o.
Como se Yté'. é'S indisjlellsable consa~trar
pOl' lllla lpi c"te estado de cosascxistl';lte.
Lit ('iJlnisioll <leja com:tancia de que estas <lu1.oriz<l,'ione-; lejisla1 iva,;;. deben solicitar..;(' ('(Ill oJlortullidad, no ul1a vez que se
ha1) c¡'eado illtel'l'ses "le los cuales no es po,,¡hit> c1l'~'llt(']]del·"e.
La C,lllli"ioll tiene pues. el honor ele pedir a la HOllorabk Cámara qlle preste su
a nr() \¡a e io;) al pTI',\-ecto ell los mismos térll;ill'" l'l! (Iue lo Ita remitido el Honorable
Sella(lo.
~:ila al' la. ('umi"ion, diciembrc 80 rle 1919.
-Artemio Gutiérrez.-Manuel J, Barrenechea.- Guillermo Edwards Matte.-Serjio
Yrarrázaval.

Se di6 ('\lenta adelllas, para los efectos reglamentarios, del proyecto ])]'esentac1o en la
,,('~i()'l anteriol' po l' el sellor 'l'orreblanca,
qtle l'{~emplaza por otras las partidas 1172
y 117:1 dE'l AnlJJcel Adnanero, referentes al
papel.
ENFERMEDADES DE TRASCENDENCIA

SOCIAL
El sello)' Briones Luco (Presidente).
EIltnmc10 a la hora destinada a los asuntos de fúeil despacho, correspondc ocuparse de los proyectos allun ('iados.
El sriíol' pro-Secretario.-Está anunciado
el proyeeto qne destina fondos para enviar
a Esta'dos Unidos y Europa alg'ullos médicos, ,para que estudien los úUimos adelantos en el tratamiento y la profilaxia ,die las
enfermedades de trascendencia social.
El señor Briones Luco (Presidente). -
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Corresponde entrar a la discusion particular del proyecto.
El seiíor Yrarrázaval (don Arturo) .-~A
cuánto asciende el ga'sto?
El sellor Briones Luco (P'l'esid'ente). Se va a dar lectura al artículo 1.0, honorable Diputado.
Elsellor pro-Secretario. ~Dice así:
"Artículo 1.0 Autorízaseal Presidente
dc la República vara invertir la suma de
:30,000 peso,;; oro de 18 d., para 'enviar a
:BJstatlos l T1lÍrc\os o 'Europa a cinco médicos
(lue se hayan l'ecibido despues de 1912, que
acrediten ('ono~er el iugles y que presenten los mejorcs títulm; a juicio de la Faenltad de~Ieclicina. Entre ello,; deberá ha1)('1' nna doctora.
Dos mC'dico~ estnc1ial'[tn baetcl'iolojía, serolojía e hijiE'lle púhlica.; otros dos, pro,filaxi" y tralamil'nto de las enfermedades soe i ales (OJ'g'HIl ;zacioll de clínicas m uni'cipales, consultorios púhlicos, etc.; lejislacioll
y reglamelllacioll sobre estas materias) ; finalmt'¡Jie, la llodoril, ",c ¡dedicará a' estudial' Vl'dfila:-éia y Íl'atamiento de las enfermedac1e~ el!' tnhl~l'lldencia social en ¡as muJe¡'es .r lliü()~.
IJ()s r1()~ lllPdi('os lluecstudiarún bacteriolojía. srl'oi,)jía e hijienc pública estarán
ob 1ig'ac1os a s('~·\·j l' en la adm inistracion públi('a, pOl' d()s aiíos, Illl pllesto r('lllUnel'ado
cr:. ('1 ramo d,' ';11 especialidad.
Para los dp1llas este espacio de tiempo seI'ú(]c cinco ÚlOS.
'['odos estal'itll. asÍlnisl110, obligados a pre"l'nt<l1' a ~n l'l'gTeso un informe al Gobier110 del Tes1l1L\(lo de sus estudio;;; y de la ma!lel'a ma'i prúetleH de introducir en Chile
los 1116toLÍos de tratamiento".
Respecto (1" este artíeulo hai ulla indica('ion dd Sl'11()], ::\linistro del Interior para·
cO!lsultar la cClllti,dad de $ 18,000 en vez de
;\; :30,000 para enviar tres m,~dicosen vez
ele cill ('o.
El sellO)' Bríones Luco (Presidente). En discusion el artículo 1. o
El sellor Bermúdez. -¿ Es este un proyecto del Gohierno?
El S('llOr Briones Luco (Presic1'erltc). Nó, honorable Diputado.
Elsciíor Bermúdez. --1Desearia, entónces,
oir la opinion del Gobiel't1osobre este pro\-el'to.
El seí10r Yrarrázaval (don Arturo) .-Como estamos disentiendo 10'8 presupuestos,
parece natural 'qne este Vroyecto fuera materia de uno de sus ítem. Por 1a lectura
que ha hecho el señor Secretario no he noe
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tado que se haga mencion especial de cuál
va a ser la fuente de entradas, de Idonde se
va a sacar este dinero. ¿No lo dice el proyecto?
El señor pro-Secretario. - N Ó, honorable
Diputado.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Entónces este proyecto está en abierta contradiecion con la lei del año 12.
Por otra parte, 'en la Escuela de :Medi<lina se enseña en forma mui satisfactoria
no solo lo relacionado con las 'cn:Eermedades sociales sino con todas Jas demas enfermedades.
La cuestion, entónces, seria ésta: lo t'enenlOS o no tenemos confianza en la ,enseñanza
que da la tJniversi,llad del Estado?
Acabo de leer un reportaje de un chileno que fué a 'estudiar a Estados Unidos, en
~l que dite, entre otras cosas mui interesantes, algo que podrá parecer a la Cámara Ulla perogrullada, y es lo indispensable
que es poseer el idioma ingles para viajar
con algull pro\"echo en aquel pais. Es inútil mandar a estudiar jóvenes alestranjero si no hablan el idioma del respectivo
pais donde "aH a efectuar su::; estudios.
Estas tomisioncs, sin esta eondicion, resultall liada lllas que paseos retreativos.
Es ycrdad ([Ile Aicmpl'e sienta bien a las
jentes cambiar de aire, huir del estrecho
ambiente que bucle respirarse entre las montallas y el mal'; pero no 'encuentro que eso
jnshfique la invcl'Sioll de los dineros fiscales, mucho ménos este ailo en qne <el ejercieio fillal"cicro ya a cerrarse con un gran
déficit.
Yo no podría votar en conciencia este
gasto, que se propone en los últimos dias
del año, y en tircunstancias en que no sabemos cómo saldar los presupuestos. Por
esto quisiera oir al señor Ministro de Hacienda, a fin de que nos diga cómo se va
a financiar este gasto.
Si la respursta del señor Ministro no me
satisfaciera, pediria que se retirara este negocio de la tabla de fácil despacho, a fin
de no entorpecer la marcha de otros proyectos.
El señor Val des Cuevas (Ministro del Interior) .-Ya, en ocasion anterior, cuando el
honorable seilor Sierra presentó este proyecto, que tiene por objeto enviar jóvenes
médicos a Estados Unidos o Europa a estudiar las enfermedades sociales, manifesté
la opinion del Gobierno a 'este respecto.
Los progresos de la cien cia médica en Europa y Estados Unidos justifican el envio

de esos mMicos de que habla el proyecto,
a fin de que puedan mas tarde venir a ens'eñar en nuestras facultades la aplicacion
de los nuevos adelwntos que se han hecho
sobre esta materia.
Por esto, yo no tengo inconveniente alguno en manifestar a la Honorable ,cámara que habria conveniencia 'evidente en enviar a estndiar al estranjero a estos jóvenes médicos; pero he hecho indicacion para
modificar el proyecto del honorable Diputado en el sentido de reducir el gasto a tres
módicos en vez ,de cinco, tomando en consideracion justamente el estado actual de
la Hacienda Pública.
Creo, por otra parte, que el envio de dos
médicos, dos varones y una seilorita, seria
suficiente para C0110cer los últimos adelantos de la rea'ecion "\Vasserman, que es el objl~to principal que se ha tenido en vista al
pedir el envio de estos médicos.
Decía el honorable Diputado por Valparaiso qne estos jóvenes no conocen el idiollla de los paises a clonde vaJl.
Creo llaber entendido que en el proyecto mismo se establece que dehen ir precisamente, jóv','nesque conozcan el idioma de
los paises donde van a ser enviados. De
moc1o qne esa dificultad está ya salvada.
.!\'Ie parece que se va a hacer un gasto útil
y (iue cl proyec~to cs benefieioso, y por eso,
por parte dcl Gobierllo 110 hai inconveniente para que sea aceptado por la Honorable
Cúmara.
El señor Yrarrázaval (don Arturo).
IJas palabras que la Cámara acaba de 011'
al honorable Ministro ,del Interior me deja.n enteramente satisfecho en cuanto a la
utilidad del proyecto. ¡Pero hai tantas neecsidades sin satisfacel' y son tan escasos
los recursos!
Es cosa evidente que el presupuesto está en déficit, y, entónces, si para cada cosa
útil se viene con un proy'ecto de lei a insinuacion de algunos de los honorables colegas, el déficit irá aumentando y nos alejará
aun mas, de toda posibilidad de equilibrar
las finanazas, y ésta es una ,de las causas
que nos tiene descompajinados en las cuestiones monetarias.
Como no deseo hacer oposicion a la voluntad de la Cámara, si ella quiere que se
realice este viaje a pesar de la situacion
crítica del Era'l'io, me contentaré con salyar mi voto.
El señor Herrera Lira. -Cuando se presentó este proyecto a la Cámara, hice observaciones que me parecieron mui justifi-
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cadas, y entónces dijc que cómo era posible que i:lC peni:lara en mandwr médicos a
Europa, cuando tenemos aquí una Escuela
de :;\Iedicina que prepara mui bien a sus
alumnos y donde los profesores ¡deben estar
al diaen materia de ciClnlcia médica.
Esta o:pini'Oll me fué confirmada poco
despues por ulla publicacion hecha por una
junta de vecinos de la comuna "Universidad", me pare l ; ' , que se reunieron para combatir las enfermedades sociales. Yo no sé
CÓlll.O esa publlcacion no ha llegad'O a manos de mis hO:lOrables colegas. En ella se
demuestra que ],0 hai necesidad ¡de mandar
a Europa a nuestros médicos para combahr las enfermedades, pues basta con los
dispensarios que lJai en la ciudad para conseguir su cnraCio,l1 completa.
Yoi a leer algunos párrafos de esa publicacioll, paraquc se vea que ésta no es
una opinioll solamente mía.
Algunos párrafos de este folleto d~cen

así:
"El telC'grafo, la imprenta yel rápi:do
navío trasatlántico, mantienen un contacto
repetido c íntimo entre los hombres de todo
el mundo, Lle lo cual rcsulta que la ciencia
bl"illa por idC'nticos prillci'pios y aplicaciol]('~ en las di VITsas latitudes.
Bs que la medicina, di~!:amos tambicn la
música, cuando se la es1 uclia .r entiende por
libr() y panU, se la entiende y comprende
iclén ticamen te en cualquier pais. La diferencia dcl porte científi'co, está en que los
paises mas yiejos y poderosos :dan los mil
recul'sos .r facilidades para los estudios esperllllentales, y consiguientemente, snrjen
los descubrimientos,; pero, cn concepto y
aplicaciones, la idea científica es UIllYer-

sal.

He visitado importantes clínicas estranjeras (Améri;:;a) así como sus hospitales y
planteks sanitarios, y puedo establecer €l
hecho de que nuestro plantel médico hace
un cumplido honor al pais.
Ademas nuestra Universidad tiene aquilatado el valioso principro de que no puede
ser profesor de l1U'estra Escuela Médica mas
que el doctorado en la materia en alguna
Universrdac1 europea (bajo el control de I..Jegacion), de donde resulta que la Facultad e
igualment'e todo el Cuerpo Médico, poseen
cultura prof'esional de alto rango europeo.
Por estas razones, si Ud. se infecta de
peste larga, recuerde y adopte el aviso presen te:
"Exija el diploma y medicÍnese en Chile" .

Este cuaderno, publÍ!c~do por una junta
de vecinos que ha combatido las enfermedadessociales en una de la" comunas de
Santia'go, dice que el mal no lo ocasiona
tanto la enfermedad misma como la falta
d'e vijilancia y aislami'erüo de la" casas de
tolerancia.
A este re;;pecto dice lo siguiente:
"N ada mas perjudicial que los, escrúpulos místicos del señorito que por no deicubrir sus carnes en público, renunció a alcanzarel salvavi,da y ca.yó al fondo del
mar, como la pÍ>edra cn un pozo. Que sepa
el niño dóndc vive el lobo con piel de cordero, y que crezca csc niño en la defensa
permanente del hombrc contra los zarpazos
del lobo, y que las púdicas madres conozean los peligros desplegados contra sus hijos.
Pero que :no crezca el niño 'en la cscuela
y el templo que tienen a su lado o al frent'e, la taberna y .el prostíbulo, porque con
tal e jrmplo el nirio 110 cacrÍL en las garras
del lobo :r (l,calmr·;[ por hacerlo su confidente ~' amigo.
Eduquelllos al Iliño.
Pero s(~pamos educarlo. i'J () basta pre.clil:Rl'; es indispeusable el buen 'ejemplo, en
~ocieda(l, ell el hogar' y en públieo.
Por eso yo invoco el pensamiellto íntimo
de los htl(~lIoS chilenos, y si ellos tienen v'erdadero ahillco por que la raza de mañana
escape a las flaquezas de hoi, yo los invito a lucha \. Ipor que sc aleje en todo momento, 'ellérjicamente, 'el prostíbulo y la cantina, de todÜ's los sectores en que ubiean la
escnela y el templo.
Que vivan tambien esos negocios, pOl'que
tieuen derecho a vivir, pero que vivan en
el radio tollerado pÜ'I' lei.-Dr. Arturo Herrera Guevara, médico .r cirujano" .
De modo que es preciso, ántes que gastar injentes SUffiWS 'Cn Europa para preparar médicos que tienen aquí una escuela
:donde aprender todo lo necesario, aislar las
casas de prostitucion y las cantinas, para
que no estén dando mal ejemplo a la juyentud, y que todÜ's pongamos de nuestra
parte lo necesario para que la juventud se
separe de estos antros.
Ademas, creo mas práctico gastar dinero
en establecer laboratorios y dispensarios
que cuentcn con todos los útiles necesarios
para combatir esta ~pidemia, que el envio
de médicos a Europa.
La Municipalidad de Santiago ya tiene
instala,dos algunos de estos dispensarios

1328

CAlVIARiA DE DIPUTADOS

donde se atiende perfectamente a los enfermos.
En leste momento me ha Uegado un número de "La Union", donde viene un artícuIo del doctor Bustos, que creo que es el
que atiende estos dispensarios.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) . - y
el señor Landa, distinguido médico demócrata, los atiende tambien.
,El señor Herrera Lira.-No es mi alllmo
entorpecer el Id'c,spacho de este proyecto, y
si he hecho estas observaúoucs es para que
se vea que estas cosas no son nuevas, y
que lo que se pretende hacer no es sino desacreditar éL la Universidad del Estado y
han'r un gasto cOlllpletamente inoficioso.
El.señor Montt.-lle oidocoll verdadero
asombro las observaciones formuladas a este proyeel!\ pür mis distinguido" colegas
los honorahles Diputados por S'alltiago y por
Yalparaiso.
;\0 se trata de inferir ofensa 'alguna a la
Universidad del EstaLlo, porque se mandan
algunos m{~dieos a perfeccionar sus estudios a EllI'(),pa y a E~tados Uniuos, donde ~e
han hecho progresos eOl1siderables en la materiacle que se trata.
'!'odos sabemos (IlIe desde hace treinta
a110s los alumnos mao; distillguidos de la
Fnin'J'sidad. los médicos hoi lilas conocidos
l~an idu a perlen:ionar sus esl ndios a Europa, principalmellte a Berlin, y gracias a ese
aprendizaje, gl'aeias a ese }wl'fecciol1Hmiento, es que <cuellta el pais con médicos y espe ci al ist asdisti n gui dísimos.
J'\.o puede siguificar repl'oehe ni desaire
alglltlo para la (T niversic1acl de Chile el heeho de reCOn()l~er la convelliencia de qne a1gllllOS ele llllC'stros médieos vayan a Europa o Estados Uuidos a completar o pcrfeceiOllill' sus estndios e11 esta materia. 'rodos
sabemos que hace poeo un millonario de
Estados Clliclos ha obsequiado la suma dé'
I:i('ll millolles de clólans para dedicarlos al
]ll'rfecciollalllicllto de los estudios médicos.
Por m \l i ade la]] tados que l'''¡ cmos, por
mui intelijeutes y laboriosos (¡Ul' sean nuestros l1lédi(~os, es nec('sario Te'Cl11l0cer que estamos algo atrasados y 'que ('8 necesario
que va~-all a estndim' los {Jtill1oS adel:.mtos
respecto de esta ci('ncia.
Por esto. y en vista de la enorme importancia de esta mrdida, cuyos beneficios han
de verse luego en el pais se han de rf'flejar
tambien mui pronto en el presupuesto, 1)01'que es indudable que un l11ejoTamiellto en
la saludpúbl ica ha de tra'er una disminucion en los gastos <que el mantenimiento de

ella exije al Estado; porque todas esta.s
consideraciones digo que ,son de n1otorÍ'a
conveniencia, ruego a mis honorables colegas que desistan ,cl<e su oposicion al proyecto o que la ejerciten de UIla ma.nera palsiva,
pl'rmitiendo que el p'royecto ,se vote, porque me parece c!ue 'el de'seo casi unánime de
la Cámara es que él sea pronto lei de la República. ipara que el pais pueda cuanto ántes disfrutar ele los beneficios que ha de
traerle.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Es
l'l[(,>~tion ele relatividad, de apreciaciones, la
diferencia (l11e hai entre lo que araba de
espouer mi hOllora ble colega y amigo el hollorable Diputado por Valparaiso y 'el que
habla.
Yo tel!go mas cOllfianza en la Universi(la,d del Estado que mi hOllorable colega,
.\' creo (!lle ahí se enseña prd'eetamente la
p¡,ofilaxia de las C'llfel'med.ades 'soeü,lcs.
Pero, eOlllO dije al principiar las breves .obsl'rvaciones que .\"(¡ hice, cOllvieJle mucho
(llle ,~a 1p;a'll algunas perSOllas a airearse al
estn1'llj('l'o, para que vean que en otras partes, C'OlllO en E~tad()s l'nidos, no exisLcn el
aleoholisl11o, la 1lliseria y la mugre que son
¡UFtl lo<~ venbtl(,J'os enemigos de la raza.
El ;.;('flor Montt.-Tod'Os los nlJédicos comhatel! esos tres males.
BI seuor Yrarrázaval (don Artul'o) .-El
aleoholismo I!O ha sidu eOlllbatido aquí de
lllla manera efe diva .
El señor Ruíz (don CárJos A. )--Es que
}¡ai ltlucllCh dueños de viñas aquÍ, ll'Ol1orahilO Diputallo.
El ,,('fío]' Urrejola (llon José Pl'all cisco) .
--y muchos clneñot> talllbien ele f[¡bricas de
alcohol. ..
El sel-lOl' Yrarrázaval (don Arturo).
Exactamente.
El s('lio!' Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Sr ha reclamado de la ¡hora, hOllorable Diplltado, de mallera que quedan terminados los ycinte minutos de f,ÍJcil despacho.
El S('IlOI' Montt.- ¿Quién ha reclamado
de la llora. señor Presidente?
El sl'úor Herrera Lira.-Solo voi a agrega l' 1111 a pal abra, señor Presidente.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Solicito <e] asentimiento lelela Cámara, 11<1I'a concrder la palabra al hOl!1orable
Diputado ¡por ¡Santiago.
N o hai acuerdo.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-PermíI ame, señor Presidente, como no 'Se ha pedido el retiro del proyecto de la tabla de
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fácil despac ho, Su Señorí a puede anullci arlo para lasesio 11 próxim a.
El señor Yrarrá zaval (don Arturo ). ¿ Por qué no se anunci an los proyec tos que
no envuel ven gastos? Tenem os ahí el proyecto sobre guias y marcas de fúbrica s, y
oc;]¡o o diez proye'c tos mas; sin embcu'g o,
aquello s que vall encami nados a dcS'el1uilibrar los presupu estos: son los únicos 11 ue
parece n eneon traraco jida en la 1l0nol' aLle
Cámar a.
El señor Ruiz (don Cúrlos A.)-E s porque al1uí hai lllucha s viñas.
El SerlOl' Urrejo la (,doll ,José Fl'<lllcisc:o) .
-No hai que confull dir los proble mas: se
dice que hai alcohol ismo porque hai viñas.
Profuu do error; biell sabc!llo s ({ue Frauc:i a,
como otros paises, es villíeol a, y sillem bargo 11'Ü tielle el alcohol ismo en la forma de
otros que carecen de viña,s.
El señorB lanlot Holley ('VÍ'ee- Preside ntle) .-Puer Ie US,N' de la palabr a el honora ble seuor lJrrutia Manza no.
El señor Gallard o Nieto. -¡:.ue permit e
la palabr a el sefior l'resiíd< 'llte, con la vé11ia del honora ble Dipnta do por Yunga i?
El se Iíor Blanlo t Holley (vice-P residen te) .-Pu'e de usar de la palabr a Su Seíloría COIl la v0niad el honora ble Diputa do,

LA PASTORAL DEL EPISCOPADO SO¡BlRE LA LEI DE MATRIMONIO CIVIL,
El scuor Gallard o NietO, -Desro quitar
mui eortn tiempo a la HnlloN lble <Cámara,
a fill de I'eferil' me ,) unctoc ument o proc1ucido('J ] ,pstos último s (has, al cual latribu\-0 ('()/lsúleral>le import ancia,
, AIlI!lo a la pastür alo ('irelüa r el1yiad a por
el Hyclmo . .sl'UOl' w'zobis po ele Salltia go y
aemas prelado s de hl Ig-Iesia c"hilella a los
fie]",,, cató¡ic~os, en la enal se les reeomi enda ,e] acaiam iento es1ricto de la lei de matrimoll io civil,
El) mi ('()))cepto, este doC'umel1to del Ecpiscopado chilello es 1m título de honra para
11llcstlYI pais, que honra <al mismo tiempo
a los altos fnnciona,úosede~iá.sticos que lo
han sns(:rit o, ;.- represe nta Ull mobvo de verdadera congra tulacio n patriót ica.
'Demuestr<a el Tn'opósito (le respeta r nuestras 10)'es civiles en estla materi a y PTueba
queal: fin se ha impU'esto la <cordura, producipudos e lma reaecio n justific ada en la antigua polítiCla del clero, que estaba inspirada en sentim ientos de hostili dad y resistellc,ia contra la Iejislac ion ci'vil.
N o se erea que pretend o dar una nota
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desagT ada'Lle si, al referir me a este documento, me permit o re,cQ.l'da'r qUJe la acútud
del dero chileno , recien dictada la lei de
ma trimon io civil, rué de franca res¡'st'e ncia
r de resuelt a hecha a esta I1cforma que ya
habian implan tado, ántes que nosotr'o s, casi
todas las nacion es cultas del orbe,
Ha sido preciso que la obr.a del tiempo
haya "erellac to ].os espíritl lil, ántC's bat<aUadores e intTé1llSÍ'j'clties, para que los mas elevados fUII eionari os eclasiás tic'os, llenos de
patriot ismo, lJecono cicran qHe ya no era po"ible manten er esa tenden cia de hostili dad
Cll contra del cumpli miento leal de La Lei
de
matrim onio civi1.
Ha basta(1 0 la elevaci on al ArZO'b ispado
(le ISantia go de un sacerdo te lleno de prestijio, qll'e merece la admira cion y el ·afecto
de todos 10.'; chücno s, para que s'e iniciar a
esta C'volucion ele armoní a yC'qui dad que
hoi se mani;f iestaen este docum ento, destinado a recome ndar, bajo sancion es e,qlfliritmües, el estricto cumpli mi,ento de la leí
dc matrim onio civil, v ésta es ll11a evolucio!l qne trM' l'á gra;lde sbienc s a la República,
l~sta eil~cnlar del Epi.sco l'ado ehiIell oque recomi enda el acatam iento de la lei de
matl'im Ollio a Jos fides católicos-,~npl'ime
uno de los motivo s que con mayor fuerzla
mallten ian lla elillcor(lia entre los partido s
polític os; .\' tengo para mí, sefíor Pnc'sid ente, q!le todo lo que nos lleve a relllove r
estas caullas ,de separac ion, y todo lo que
nos encami ne él sepaI'a r 'en absolut o la relijion de la política , les ohra patriót ica.
Piellso que ahora, cuanclo Jos mas prcstijiosos prelado s de la. ]iglesia 'Católic a han
l'econo cido el el'ror ele la antigu a trllden ~ia de hostilid acl y resitem~ia !fl la lei eivil,
haría muib ien la Cill1lar a "i proeur ase
('()mplC'lllenial' e~lta reaccio11, <entran do a leji,~lar sobre esta
m:atet'i a, para conver tir
CIl nn precep to positiv o de la lei, lo que
ISOlalllrnt e apal'ce e en al eircnla r del Episco pac!o ('OItlO tilla exhorta cioll sancio nada 'en
fOl'lna canólI ¡('la, bajope uas ,espi'rit uales,
Debe observ ar la HOllor able Cámar a que
en la 1)(lstor al seesta' bIece que 110 pued<en
esellsar¡.;<(' ,de 'pecado mortal los fieles que
no (,nmple n oportu namen te la obliga'ci,on de
inscrib ir el propio matrim onio en el Rejistro Ci'vil, ;t aclel1las declara que 1m; párrocos o quieue s h icier'en sus veces no casarán ,
salvü en articul o die muerte , a los que no
quisier en o 110 pudier en inslcrib ir sus matrimon ios en ,el Rejistl 'o Civil,
y si Ios propio s conduc tol'e8 de la 19lesia chilena recono cen la ne'eesid a:d de dar
oportul no 'cumpli miento a. la lei die matri-
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!monio civi,l, si ellos no vacilan en 'afirma r
la graved ad que ,entrañ a el abando no de
las obligac iones lega1es, tratán< lose :de la
c01'rectla ,con8ti ucioné1 e la familia , no me
paDece razonabl1e que nosotr'Os ,olvidemos en
e8ta Cámar a el deber de lejislar sobre ~a
mat<cria en el mismo sentido , ,afirma ndo la
pree,ed encia del matrim oni,o ,civill ,c'Omo un
precep to regal, c'on sancio nes positiv:as para todos los habitan tes de la :Re'pública.
Creo que, por a'hora, ya que tenemo s el
. tiempo ab80rb ido porelp 1'oylec to de lei de
presup uestos y otros die relativ a urjenc ia,
no podúam os a,cor,dar ,sesiones \para el estucho y despac ho del proyec to so<br'e prec,edencia del matrim onio civil.
'P'ero no me parece que ,encon trará resistencias en ,esta Honora ble Cámar a la indicacion que formu10 ,en el 's,entido de que
manilfe stemos la satisfa ccion que nos ha
causad o la reci'ente pastora l del Episco pado ehileno en cuanto r1ecomienda a los fieles el acatam iento ,de la lei sobre matrim onio
civil.
El sellor Brione s Luco (Presid ente). En (liscusi on ,el proyec to ele acuerd o.
,El señor Valdes Cuevas (Minis tro del Interior) .-No puedo, sellor Preside nte, dejar de adheri r a la manife staeion que d señor Diputa do por Chillan ha hecho en cuanto a la actuDeion c1cl lltmo. arzobis po de
8antia, go y demas obispos de la8 dióc:esis
del pais, que han venido a regu1a rizar una
sitnaci on qnC' tanto dallo hacia a ]a constitucion de la familia clülena .
En l"..,te sentido , aplaud o la ,actitud del
Iltmo. señor arz.o'bispo 'y concur ro con el
h011ora'b1e Diputa do en man~festar mi adhesion a esa pastor al.
El señor Silva Cortes .-Pido la palabr a.
Enbenc10 ([ne yo estaba in8crit o.
El señor Brione s Luco (Presid ente).
Su Señorí a está inscrh oen tercer lugar.
Corresp ond'e usar de la ,palabr a al señor
Diputa do por Yunga i.
El señor Ruiz (don,C árlos A. )-¿Me podrÍ'a permit ir dos palabra s, señO'r Presidente?
Es solo para manife star quc, por mi parte ac,epto las ideas que ha e8presa do el
h¿nora ble Diputa do por Chillan y que creo
que ,esas ideas son Seneral es en los Diputa dos de estos bancos .
El señor Brione s Luco (Presi dente) .00'11 la vénia del honora ble Diputa do por
Yunga i, podria usar de la palabr a el hO'norabIe sC'ñor Silva Cortes .
El señor Silva Cortes .-Si va a UBar de
la palabr a pUl' breveis minuto s el honO'ra ble
Diputa do, hablar é despue s.

CAlMINO DE SANTIAGO A VALP ARAISO Y DECON,CEP,c¡ON A BULN ES
,Eil ,señor Urruti a Manza no.-La opinion
pública y la prensa han venido en los últimos años ,señrulando con vigoro sa insistencia la inrreg,able ll'e'Ü'esié1ad de abol'da r en
forma séria y sistemáticva, uno de los problemas que se encuen tran mas estrech amente vincula dos al pro,gres'O' nacion al: ,el
re[,éIitiv.o a la corustrucciO'n de buenos caminos .
. Este movim iento ,de O'pinion, se,ñor PreSidente, els el resultadO' lójicO' de las consecuencia s llament ables que se derivan de la
muí defkie nte 'organi zacion d,e nuestra viabilidad rural.
,LIOS trazado s y actuale s camino s son l.oS
mismos de haice medio 8iglo cuando no se
tenia ni remota mente idea dd la coloSlsl evO'llleion que se viene 'e,fcctu andoen 1018 medios ele traspo rte.
Compr endo, señO'r, que estas palabra .s no
import an una noveda 'd para nadie ni mucho meno,s par,a mis honora bles colegas ,
que en mas de una ,0casiO'n han traido ,al senJte
JlO de la Honora ble Cámar a esta importa
\!uestio n.
-:\0 hace mucho tiempo , en 'el pas(l¡do me:s
,le agosto, se desplachó un prO'yecto de leí,
l'l cual impone a Las l\lunie palidad es laoblig.aci.on de destina r de sus rentas alguna s
S\U1l<h'lc1e dinero, que .pO'r su ,escaso monto
no son en manera alguna suficie ntes par.a
empren der obras mas o ménos sérias, ,a fin
ele eonstru ir camino s y que en l,a práctic a
so}o servirá n par efectua r reparac iones y
alTcglos, que c1estruy,en en pocos dias ~as
primer as lluvias del inviern o.
,Saben mis honorab~es colegas que en el
centro y sur del pais quedan enotañ o e
inviern o, vastas y rica.s zonJas comple tamente aislada s, y que SUJS produc tos llegan
HO.]O a los mercad os 'cuando los camino s
vuelve n a ser 'transit ables. Este es un hecho que todo8 conoce n y. que, por desgra cia, constit uye un obstá:culo para el mejor
cle,Siarrollo de nuestra agricu ltura.
Razone s de eviden te conven iencia pública y de beneficio j,eneral, seño,r, nos obIrgan
a estudia r con detenim iento este proble ma
y a procur arle una saludo n c,onrorme a las
múlti:ples necesid ades na'cional,es que representa.
Basado en e8tos hechos y conside r,ando
otrols puntos import antes, he querido tratar
este asunt'o con el objeto de esplica r, aunque sea lijeram ente, un proyec to de lei que
al termin ar pasal1 éa la M'esa, y €n el cual
se consul tan obl'as que una vez constru idas,
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resolverán, como consecuencia lójica, lo que que con su construccion se vendria a satislllaB intel'esa al pueblo, 'el aharatamiento :fia·cer una necesidad mui sentida y termina
<'le la vida en 1,as ciudac1esque tienen ma- dando las órdenes del CaiSO para que B,e confeeci'Onen planos y presupuestos, ,("tc., etc.
yor pobla.cion obrera en na IRepública.
:P'Or otra parte, la Superiorid,ad Milita'!'
El proyecto de lei, al cuala.cabo de aludir, Ise refiere a la construccion de un ca- ha rec,omendado su construccion y en dimino el'e 'Santiago a V;alparaiso y a otro de versas ocasiones ha manifestado que este
camino de Conc.epcion la Búlnes no debe
Concepeíoll a Búlnes.
Antes de dar al'g'unoB .dat,os ilustrativos construirse solo con fincs lec'Onómicos, sino
sobre estos caminos, creo oportuno hacer tamlbie'n 'con fines estratéjic.os, ¡pues bien
presente a la Honorable Cámara, que en se sabe que nuestra línea ferroviaria tiene
Ooncepcion dcsde hace algun tiempo, 1,aB langos recorridos cerca: de Ia costa y al alautoridades, la prcnsla y 'el vecindario, en ,cance del eañón naval.
jeneral, se ha v,enido !preocupa'ndo de uno
El camino de Búlnes la Conc1epcion pade elstos caminos a cuya construccion se en- sando por ilJ,a Florida, le daria ademas, vida
,cuen'Íra ligado el porvenir de una zona es- al departamento de Pucha'cai, cuya capital
tensa y rica y no h¡we muc'hos dias los di8- dista Cluarellta kilómetros de la línea fétinguiclos repres'entJanteB ,de Rere ,y Pucha- rrea.
1Le venido, lseñor, elStendiéndome ma,s de
'cai, señores Urrejola y Rivas Vicuña don
Pedro, tratando este mismo importante lo que pensaba; y como no deseo proln:gar
asunto reeomendaban al Gobierno la cons- por mas tiempo ,estas 'observaúones y para
trucúon {1elcamino ele Coneepcion a Búl- que se pueela apreciar la magnitud de esta
o'bra, voia dar a la Cámara algunos datos
'tles.
Tengo,seüor Presid,ente, tw:hI"C mi mesa ilustrativos que establecen la considerable
"inco intrl'es,antes documentos relacionladoB {hfel'enciade fi.ete entre estoB dOls medios
con rl l1Iuevo camino de Búlnes a Goncep- de lo(;omoci'On, los fenocarriles 'Y los trecion C1lya leetnra omitiré a fin de no fati- ]}CS ca~llionps. L'Os resul'tadolS, ventajas y
O'al' 'a ]~ Honorable ,sala. Uno de ellos es 'beneficIOS de estos últimos, están ya consa .
.
una comunicacion ,del directorio del "Club gradO's por la l'lSperiencia y la práctica en
dcrrurismo élel Sur de Chile", al señor Mi- los Estlados Unidos :y en varios paises ,de Eunistro de Obrlas IPúblicas, en la que espresa ropa.
"que debido a que 10scentros a'grícolas que
Los erell kilos o sea el quintal métrico,
(podrían a!ha!ste¡e,er a Coneepeion elSpeci!a!l- cnestall entre Santiago y Ya:Lparaiso por
mente {1urante el invierno, 11'0 obstante 11.a- efluipaje, ;ji 9.65.
llarse situados relativamente ,acorta disPOI' sobornal y c~ trenes de carga:
tlallcia dc' la eillc1ad,están comunicados por
líneas ferroviarias que d'e'S'criben 'gTandes Ca teg'oría (le La clase.
$ 4 ::Jv
l1istallcias úntes de negar ,a su destino, di:2.a "
3 95
"
ficultanclo (le este modo un rápido trasporte.
3.a "
3 '-"v
"
nmmentando considerablemente el costo dcl
4.a "
2 65
"
6.a "
flete.
2 15
Agreg.a en seguida, que a Musa de que6.a "
1 75
dar -la tinc1ad, ,eue1 invierno, aislada de
7.a "
1 55
importantes zonas productoras, de1bido a
¡Jos pésimos caminos, los artículos de priP.or clarros completos en t1'en(',s de carmera necesidad adquieren Iprecios exorbi- ga:
bantels 'Y terminapatrncinand'o entusiasta1nente el ]1royeeto".
Cat'egoría de La dase.
$ 3 95
,Los otros documentos conclebidosen pa2.a
3 25
"
''>
recidos términos, son dos notas dirijidas al
d.a
2 65
1nis111'0 IMinisteúo, una del intendente de la
4.a "
2 15
"
prOlvincia y otra de la ,Municipalidad de
5.a "
1 75
"
6.a "
Conceprion.
1 55
"
Tengo tambien en mis manos un oficio
que lleva la firma de nuestro Pre,sidente,
All'Ora veamos los pnecios del trasporte
señor Bóonels 'Luco, {echado en junio (le 1 por auto"camiones; segun 'cálculüs el eosto
,año recien plasarlto, cuando desempeñaba la de un quintal métrico en un tren camion,
cartera ele Industria y Obras Públicas, en con rlos carros de ,arrastre 'y eon un carguío
€1 'cual dice, queconsielera de gran impo1'- de 15 tonelac1 'as en total y t'omando en cuentan'Cia la rea1izacion de este proyecto, ya t,a el alto precio que ticne actualmente la
",
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hencina, de $ 25 el cajon, y teniendo ·en consideracion,el capital invertido, inte,reses,
desgastes,reparacione's, .g.astos de esplotacion y seguros, et,c., ,etc., no es superior entre ISantiago y Vaip¡¡¡raiso a $ 1.08 el quintal métrico. Ahora bien, si agI1egamos la
justa y lójica utilidad del emp'resa,ri.o, av'aluándola en 30centalvÜis por cada quintal
métrico, tendrcmos ,entónces que esta unidad trasportada en camiones valdria en el
recorrido de Santiago a Valparaiso $ 1. 38
o sea $ 8.27 mas ,barato que por ferr.ocarril len equipaje y 17 centavos ménos que
en carros com¡p,letos de trenes de earga.
Con lo que reRpecta al camino entre Búlnes y Concepcion, la diferencia es mucho
mayor, puesto que aquel camino tiene un recorrido ma's corto.
La clase de caminos que se necesita es
parecido al sistema 1\iac-.Adam, en el cual
se utiliza la piedra y el ripio, materias que
lasencoutramos en todas partes del pais ,c.on
COBtO insignificante y cuyos resultados han
sidoesplénd idos.
Allol'a bien, cl camino dc SantÍ'alO'o a ValparaiBo pasanc1opor Tiltil, la cuc~ta dc la
Dormida, Peña Blanca y Quilpué para terminar en Viña dcl Mm', tiene un recorrido
de 125 kilómetros. Hai tambien otros trazados,como ser, el de la cuesta de Zapata,
con 138 kilómetros hasta Valparaiso. Ambos trazados dan una pendiente no superi.or
al 5 por ciento, ,lo que hace fácil y económico la lutilillacion de treneB camiones a
bellcina C011 graneles ventajas para la agricultUl'a, el comercio :v- d público en jeneralo Tgllal cosa sncede 'con el camino de
Comepciona DúUnesque sus pend~en tes
no son Buperiores a un 4% por ciento y que
su recorrido es de 84 kilómetros, miéntras
qne la !íneaférrea entre ámbos puntos tiene 145 kilómetros.
Antes de 'concluir creo .oportuno leer las
opiniones de un escritor americano a propósito de la construccion ae caminos en los
EstadoR Unirlos, 1\1 r. 1\[arshall, haciendo
notar el desarrollo incomparable alcanzado
en aquel pais por ,el .,servicio de ferrocarriles, observa que .la maBeficiente red ferroviaria resulta prácticamente ineficaz, si los
caminos no aprecen bicn constmlÍaos y bien
manteniaos, y dice así:
"ICon malos caminos, el ,dinero no lleg-a
a Jos bolsillos de nadie; se queda perdiao
en el barro, 'en las zanjas, en las subidas
de cuestas.
"No existe para una nacíon pro'blema ,alguno tan trascendental como la construcClon dec,aminos; las tarifas aduaneras no
significan nada a su lado. Los buenos ca-

minos pueden formar al agricultor y lo han
formado; los malois caminoB pueden arruinarlo, lo han aruinado y seguirán arruinándolo. Ademas ,de slt importancia económi0a, tienen los caminos una importancia sociolójica lllIU!i grande. Hemos dejado -eJ campo por las ciudades, con perjuicio del vigor y la salud; pero nirugun hombre puede resignarse en nuestros dias .al aiBlamiento, que 'es la característica inevitable de una
residencia de campo, hecho insociable por
vias de comunicaion imperfectas."
Termino, seño'!' ,P,residen!te, esper.a;ndo
que se re dé al proyecto de lei que tengo
el honor de enviar a la l1\lesa, la importancia quc tiene y se le preste la acojida que
merece porque él trata del mejoramiento
de nuestra viabilidad rur.al, a ~a cual se ~n
cnen tra tan íntimamente ,unido el porvenir
y la riqueza de nuestra agricultura.
El scñor pro-Secretario.-El proyect.o del
!H)llora1ble Diputado dice así:
PROYEOTO DE LEI:

"\rtículo Lo Se 'autoriza al Presidenbe de
la Hepúblicn para inV'ertir hwsta 'cuatro millolles ele 11C's'osen laconstruccion de dos
caminos., uno de COlwepcion a Búlnes y
otro <le Santiago a Yalparaiso y con arreg'lo a lo dispae.sto en los artículos .,siguientes.
;\1't. '2.0 AutorÍlIasele asimismo para in\'('rtir, con este objeto, bonos del Estado,
qlle produzcan hasta la cantidad fijada en
el artículo anterior y que devenguen un
intncs de siete por ciento o de 'ocho por'
ciento al año, con :amortizacionacul1lulatiya (le dos por ciento anual.
Art. 3.0 Jl0S bonos se emitirán a medida que las necesidadeB de la construccion 1.0
requieran y su enajenacion se hará ¡por prop\H'Btas públicas.
Art. 4.0 Autorízase ,al Presidente de la
República para invertir, con cargo a la suma fijaaaen esta lei, hasta la cantidad de
cincuenta mil pesos ($ 50,000) para los
estudios y planos de ámbos caminos.
Art. 5.0 El servicio de los bonos se har'á
con 10B fO:::ldos que, para este efecto consultará anualmente la lei de presupuest.os, ~n
la parte correspondiente 'al pI'esrupulesto de
Obras públicas.-Zenon Urrutia Manzano,
Diputad.o 'por Yungai.

SUPLEMENTOS A LOS PRESUPUESTOS
DE MARINA Y DE GUERRA
El señor Riesco (¡Ministro de Guerra).Rogariaa la Honorable Cámara que des-
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pachara los dos ,proyectos que se postergaron ,a}"er, y que por un olvido no fueron
anunciados para la tabla de fácil despacho
de la presente ."esion.
Me refiero a dos suplementos, uno ·de los
cuales ,e" para los víveres de la tkrmada.
El señor Briones Lueo (Presidente). Si nolmbiena oposicioll quedaria acordado
tl1at,ard'e los pro}nectos a que se 'l1enere el
señor ,::vrinistro una vez (1 ue haya terminado la hora de los incidentes.
Acordado.

LA PASTORAL DEL EPISCOP M)O SO-

BRELA iLEI DE MATRIMONIOCIVIL.

'
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<La crísis es moral, J eneralmente, entre
las personas de poca ilu"tracion y escasa
moraliclacl, no hai matrimonios sino uniones
ilícitas, 110 autorizadas por la relijion ni por
las leyes eivües,
Entre personas mas cultas, la precedenciacivil nada solucionaria, Aumentaria los
males.
JJa S'()!ll(~ion eMil en respetar el sentimiento re! ijioso, corno se hace ,en Inglaterra, en
Espaíla .v otros paises.
y si no fiecla ·dectolS civiles al sacramento relijio<,;o, la solueion debe bu"carse 'en la
coexistencia de la's dos ceremonias, sin imposiciones ni atro,pellos que puedan afectar
al sentimiento relijioso.
Ahora, la Iglesia quiere demostrar mas
su benevol encia y su accion ISOcialbien'hechora; y en tér~inos maBenérjicos y compulsivos anuncia casti¡:i:os espirituales para
los católicos que no vayan al Rejistro Civil a inscribir sus matrimonio.",
El Estado, a su vez, debe coadyuvar a la
buena o!JI'a, ordenando a los .oficiales civiles q 1Ie se acerquen a los párrocos y procedan de acuor(lo eon éstos en la cdebracion ele matrimonios.
En órdcna la indicacion del honorable
Diputaclo Jlor Chillan, yo pido a mi amigo
y colega, qne la rdire o, por lo ménos, que
moclifiC]lle su redaccion.
Bastaria ('on espresar el agrado con quc.
se 'h a l'ec:ihiclo la circular.
No cs justo hacer refereneias a actitudes
del clero y ,a resistencias o negativas que
yo creo que no han existido.

El señor Silva Cortes.---1Las pala'bras y la
indicacion del honora:ble Drputado por Ohi11an meo bligan a decir alg,o sobre la ciroolar de! señor arzobispo ;.~ d'e todos Jos
obispos .chilenos relativa al cumplimiento
de las ley,es sobre efectos civiles o temporales del matrimonio.
En términos honrosos para el E,piscopado, 'su ::;eñol'ia ha espresado felicitaciones
por 'esa (~ircltI,ar; pero, ,a la vez, hai en la
improvisacioll de Su Señoría algunos conceptos qne me siento obligado a l'ectifi.
caro
,Siempre ha ord'enado la Iglesia Católica
el cUlllplimiento de las leyes dictrudas por
autoridad lejítima en el órden temporal,
d'ontro de las atribuciones naturale's delEstad'o.
,Lo que no h'a aceptado es el d'esconoci·
miento del sacramento del matrimonio, la
injusta lIegativa de efectos civiles al matri- CLAUSURA DE UNA CALLE DE SANTIAGO
monio relijioso de los creyentes yel atropello a la conciencia que se manifestaría
en toda precedencia o blig'latoria de actos
El señor Silva Cortes.-En la sesion de
civiles con calstigo del que atiende prefe- ayer se inició un debate sobre lo que se ha
rentemente el cumplimiento de los deberes llamado "'el asunto ele la calle Vásquez",
relijiosoB.
cuestion ele intereses urbanos de un barrio
La Iglesia no ha impedido jamas ni re- de la ciudad de Santiago. L,amento que mi
comendado que no se cumpla la lei civil, honorable amigo el Diputado señor Aranen la constitucion de la familia.
cibia esté ausente. El inició este debate y
El mal social de que 11ant'O se ha habla- yo anuncié mi iníervencion en el mismo.
do no se ha debido jamas a la Iglesia. Es,Se trata ele una especie ele vía, calle, pato es real, verdad'cro, consta oficialmente. saje 'o camino, que está entre los dos edifiLo 'Sabe el Gobierno ..
cios ele la 'Sociedad Protectora ele la Infan'El mal se ha debido a la negativa de efec· ci:a.
tos tempo'ra.]es civiles a la ceremonia TeEEstos edificios deben juntarse o comujiosa y a loa falta de voluntad ,del Poder nicarse 'Ycl ugar de la. union está a pocos
Civil par convenir con la autoriolad I1clijio- metros clel canal del Mapocho, en una parsa una f;olucion de justicia. oe liberta;d y te en qne no ¡hai puente para pasar el rio.
de respeto a laeoneienCÍ<a individual.
T.1a Sociedad Protector:a ha ,empe'7Jado allí
'El mal no se soluciona con la precedencia la constrllccion de dos murallas. Lo ha he'simple y obligatoria del acto civil, prece- ehoconahsoluta buena fe, para satisLcer
-dencia que la I'glesia no ha aceptado.
una necesidad de sus servicios internos,
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Se han formuIado cargos, denuncios o re- c'er puentes, viadudos sobre el suelo, subterráneo u otl'a comunicacion.
(Jamos al respecto.
Bn todo caso, .pido al seuor '.:\Iinistro quc,
Yo no quiero ni puedo decir con seguridad cl14ál es la situacion jurídica exacta COII advvidad e interes efectivo, se pr,eocudc ese terreno. Espero los documentos ofi- pe de estc asnn to 'Y en todo caso, COl1 arreglo a la justicia 'Y a la lei, trate preferenciales anunciados por el Gobierno.
:Si el terreno es particular o privado, de temente ele Lavorec'er en todo lo posible a
esa Sociedad, debe respetarse el dominio; la iSoeieclad Protectoria de la Infancia.
,El seuor Valdes Cuevas (Ministro del Insi {'S lfiscal y hai uUla conccsion corl'ecta de
krior)
.~Allte todo,
debo comenzar por
uso u ocupacion, debe tambien respetarse
el derecho elel ocupante; y si es nacional agradecer al hOlloralll'e Diputado por Sande uso ,público deben respetarse las leyes tiago el elo.gio que Su Señoría ha hecho
administrativas y municipales sobre las de los méritm; ele la Sociedad Protectora
de l'a lllfanCÍ'a en una forma que el que havias.
Ni la Socied'adProtectora de la Infan- bla no ha bria sarbido ha cer .
La Cámara comprenderá con cuanto
cia pretende ilegalidades ni yo defend·eria
agrad,o
'el Gobierno desea ayudar a la insjamas ilegalidades.
titucion, cuyos servicios ha señalado el ho,Lo que quiero decir y pedir al Gobierno norable Diputado, en una forma que ,es tan
y ,a la ,Cámara es justicia y una d,ebida pro- poco onerosa pa,ra el Estado.
tccCÍ'on p!ara una institucion de caridad en
¡[la ¡Sociedad Protectora de la Infancia se
grado eminente, para una sociedad priv,a- dirijió al :\Iinistro del Interior soliciando
da de 'beneficencia que ha,ce bienes consi- ese pedrillm de terreno que constituye la caderables a los pobres y que merece la pre- lle (le Vásqucz Y 'lue 110 es otra cosa qne
ocupacioll de los Poderes Públicos.
Ulla estcnsiOll de 30 metros de terreno y
La eonozco y la alwecio mucho y mm que lllle las c.aUes que cstán atras del cdisinceramente.
tic'iode la Protectora de la Infancia C'Üll la
Lra Socieclad Protectora de la Infancia 'es a\-pnida que da al :\f'apoeho mismo.
ulllaasociacion que segun los antecedentes
!Se ha exajerado al decir que los edificio>!
oficial,cs que aquí tengo, mantiene .a mil y q\l(' estálJ "tras ele los de la Protectora quetantos 11 i110S , a quicnes r,ecibe desvaüdos, dall si n ¡.;a1 ida_
con hambre, desnudos, desamparados; a
~o es así; por(ll1'c porlllJ ('()Sklc1o ticl-,en
quienes viste, da eomid,a, ropa, insiruc'cioll, \o,~ ¡'.ciificiosc!e la ,Proteetora de lllClS J,e 1';0
remedios y buenos ejemplos; y a quienes va:ras dc ("strl1sion y del otro costcido ec1;se prepara ,par aprender despues un arte fiei.()s que pe'rtc11'ece;) talllbien a ~ '1 Pntecu oficio.
tm'a que no alcanza a tener 60 lllttros.
Allí, en esos hermosos asilos, la caridad
ne modo Ique eistia disltri!bncion de los
cristiana hace obra maravillosa y simpáti- edificios no presenta inconveniente para la
c,a. Con gastos relativamente módicos s'e espedita COlllunicacion ele los vecinos de esas
salvan lesos niños, los mas humilcles, los mas canes.
pobres, de la sociedad, del CiQnjuuto de ma!<Ji ministro del Interior hubo d'e investiLes y peligros que 'amenazan a la infancia gar, ¡si esos terrenos eran un bien fiscal o
un ,bien nacional de uso público, y no endesvalida.
El fin de asitencia pública del EstadiQ se cm1Író antecedente alguno de que estos teobtiene aHí por una asociftcion ca,ritativa rrenos 1mbie,ran sido entreg.ados ,a la ciudad.
de señoras de virtudes eminentes, favoreJ1JS'os terrenos forman parte ·de la superciéndose mil y mas niños po'brers en 'c,ada fieie ganada al úo -:\fapocho al ser ca11alizado ? la lei qne ol'Clenó la canalizacíon, disaño.
Hai allí servicios médico, dental, de ins- puso que ellos se dedicaran a jardines o
truccion y educacion, cursos domésti'cos y edificios públicos.
IJuep:o esto,,, terrell'OS Sal! bir11e8 fiscales
muellOs otros.
'rSe necesi,ta, como 'he dicho, unir }os dos v )liO habiend'o cOllstanciade hahrr sido eneclificioR para la regularidad de los serrvi- trrgados a la ciudad, pudo mui llÍ'en rl seum' Ministro de Ilacrenda dictar cse decios in ternos.
ISi I.egalmente se puede, como lo 'creen creto.
las directoras de la rSocied'ad, que se le deA!hora si se piensa qur no hubo derechoje cn tranquila ocupacion de ese terreno de por partr del señor ::\Iinistro de Hacienda
uni'on ,o comunic.aion de ,los ,e,dificios; y, si para cOJH',ederlos, por estimarse por algude.3g"raciadamente 'eso no fuera püsibl,e, po- nos. que 110 Ron un bien fiscal. sino un bien
dria concedérsele un ausilio fiscal para ha- llac'ional de uso público, no ha i el menor-
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cnentro que el honora ble Diputa d? h~ estado en lo just'o al manife star un Jushfi.cado temor de que (a] ,defend er la concelSl'Ün
que está eH debate, se amagu en, hasta cierto punto, los princip ios le:gales y los derecho,., que ahí compe ten el Estado .
,Bnrre tanto, parece que el señor ::\linistro 11<1 ido un poco mas al1'á de lo que el
propio Diputa do por S~ntiago so~ic~t~,. y
1l111anifiesta ur¡'¡l confor nudad, a mI 'Julcro,
CONTRo,L DEL A~LCo,Ho,L
excesiv a, por la enh'le~a de esto~ terr~n?s
s,esegun parece, enbend e 'Cl sellar ~'[llllS
al
que,
dezco
.-Agra
Cortes
Silva
señor
}~l
pUl-den dar por un simple de,crese
tro
tacion
1101' l\IiHist'ro elel Inte'rio r su 'eontes
ora
Proted
la.
a
ceuidos
t'o.
s
sobre los terrrno
])ec~(l ¡el señor 'Minist ro que no consta
de la hufanc ia y le ruego que se sirva transHade
esos terrel10 s sean fiscale s... P.erlO, si
ro
que
IMin]st
se,ñor
el
mitir a su colega
dneño, son fiscienda el pedido que ¡he recibic 10en órden no (~onsta que tengan otro
de uso públiales
nacion
bienes
de
son
67
o
cales,
al estricto cumpli miento dd artícul
co.
les.
alcoho
la lei de
espera r que álguien
Su Señorí a de
Agrade cería, ,pues, a Su ISeñorÍa que se
ellos, ysi eso no se
sobre
o
c1e'rech
co}.ega
e
acrcclit
orable
Isuhon
a
trr
sirvier a trasmi
mo bienes fisarseco
nsider
hace" .al' benco
esta peticio ll.
diQué
)-¿
...
A.
cales
Cárlos
El señor Ruiz (don
El seao!" Silva Cortes .-Bien es fiscales y biece ese a 1'tículo?
rese
llacion ales c1e~ uso público , son l'osals dis11('S
que
el
El señor Silva Cortes ..~Es
El \1.'iO (le ,bienes fiscales no pertetintas.
.
a1'c'oho1
·(lel
l
eontl'o
fi·ere al
los 'habita ntes de ~a 'Repnb lica
toelos
a
Yo pido qnc /ie resuelv a en justíci aesta lloce
cOllcec 1erlosa dderm inapuec1,e
Fisco
el
rei~'
están
la
hago
que
cllrstio n. 1m peticio n
das person as.
tC'l'Cmclo dia a dia mucha s i'nstitu ciones.
El señor Ruiz (don Cárlos A.) - Sean
El señor Valdes Cuevas (-:\Iinistro del Ino nacion ales de uso público , la Sofiseales
al
tiré
trasmi
terior) . - Con mucho gusto
e la I1l'fanci'íl no ha teseñor .::\Iinistl'o de Hacien da la peticio n de ciedad Pl'(lte etorad
rselos ·desde hwg'o.
apropiá
qué
Jlor
nielo
Su Señorí a.
dic'ho que esos terreha
se
(\e'mas,
lo
Por
stamen
entusia
ero
.-Adhi
El señor .Montt
clolS al uso público ,
'entrega
si(10
habian
nos
te a la petieio ll del honora ble Diputa do por
n necesit a ele esos
cnestio
en
ad
3m·ied
la
si
y
Santia go.
1mien'tos leprocedi
los
Il/ie
ac1ópte
s
IEl señor Ruiz (don 'Crálos A. )-Dese a- terreno
die eHos en
n
p08esio
seleen
'11úngn
.\'
'en
gales
ente,
¡Pnsid
ba usar de .la palabra , señor
pero no
icnte,
conven
crea
,se
primer término , para adheri r a la peticio n la forma que
que eon
die
imiento
]1roced
pste
ble
ac,epta
es
en
tia.go
del hOllora bIe 'Diputa do porSan
sobre
al
person
c'riterio
úrden a esta. cuestio ll del control del a1- arre,glo solo a un
re el
'a']1l"esn
se
s
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esos
de
d
utilida
la
el
('·ohol. oY úno mi petieio n a la suya en
a permio
manos
las
en
poner
a
no
Gobier
se
que
"o
NliniR't'l
sentido de rogar al señor
c1,e dIos quien 11 o tiene en
sirY<l dar curso al (1ecreto que deo;ti'l1a esos tirq1l'e se apropie
apropi árselos .
de
o
del'ech
ic1acl
.
real
c1'edieó
fondos a ]osfinr s a (Iue la lei los
Porque 'Si 'hoi el señor:! \Iinistr o del Interior, person a cuyos mérit'Üs, h:onora ibilidad
SANEN
CALLE
discrec ioll todoo; conoclen, proced e con
y
UNA
DE
SURA
CLAU
,
TIAGO
Jl1sbc'ia f¡,l'hac er un 'ado de esa natura leza,
nadie sabe con ]¡¡lS vueltas d·el üempo y soseguihre la has'e de ese preced ente lo que se
El señor Ruiz (don Crrrlos A.)-E n
'océIIsion
con
a
pala'bl'
pnecle lle¡!:m' a hacer.
da, queria decir una
'El señor ::\linistro nÜ's dice qne ese t'eITeele las que la Cámar a haoido al señor Miprohan
me
ha resulta do de la ,canaliz acion del ~i['a
no
mí
a
nistro del Interio r, que
pocho, y seg'un se dieees taba 'entreg¡ado al
ducido al,guna ·es'trafl.eza.
El honora ble Di'puta.do por Santiag o nos uso IpúbJi,e'Ü.
Entonc es, ¡,qué otra cuestio n mas clara
ha ilmbla(lo de los alto"" 'fi'l1'es que persigu e
Poria.
ésta, la c1e que debe el Gobier no declaInfanc
que
la
de
tora
Protec
ad
Socied
la
o
lue1g1o que la Socied ad Protec toconozc
desde
los
rar
mi parte, no los pong-·o 'en duda,
enia no puede uSlar esos teTI'Ie,
Infanc
tiemoo
la
de
mismo
ra
al
pero,
o;
y los aplaud

inconv eniente pa'ra pedir inf.orme Is<Ybreeste punto al Oonsej'Ú de De,fens a Fiscal.
En todo caso,e l Gobier noestim á, que si
es posible esos t'erreno s dehen darse a la
Proted ora de la Infanc ia, institu cion que
tantos servici'Os presta a los niños desvali dos y al pais, si con ello no se alfecta 'a los
veeinos de esa cane.

1336

CAMA RA DE DIPUT ADOS

nos, ~ ménoR que una, Iei lo estable zca
así?
lIJa ]'ri sobrec analiz acion del ::\Iapocho
dispuso que qnedar ia para el uso púbüco
Ulla faja de unos cien meltrüs a cada Ja,dod cl 'rio, y esos cien metros deben
ser entrega dos al público y no debe permi'ürse a nacüe, a ningun a instituc ion, cualesquie ra <lue sean los mérito!s que la abonell,el que se los ,wpropie.
Yo d,ce laro que no tengo el propós ito de
opone l'mea esta d·eterm inacion , si se nos
presen ta una lei con el propós ito de remediar llna neeesid ad que se dice imperi osa;
pero 110 puedo acepta r qu'e, sill que medie
,elste trámite , el señor 2\I inistro del Int'erio r
pueela clpcire n ],a :CáJmara que es lejítim o,
ni siquier a tolNab le, qne hasta hoi de esos
terreno s esté 'en posesio n una institu clon
partilc ular.
Se me dice que la 2\IunicipalidaC!, en uso
de su dereeho , 'ha manda do poner términ o
a la situaci on a que me refiero y que el intenden te de la provin cia se ha negado a
propor ciona'r d a1l'siho de la fuerza pública para que la 2\Iunicipall'Clla'Cl pueda procederr .
Llamo por esto la a temion del Iseñor l\[inistro, a que 'SU ISeñorÍa está en el deber de
tümar la's me<lidas conduc entes para impedir que se ¡burle a la 2\Iunic ipalida clen su
derech o.
No es posible que las autorid ades administrat ivas, jU7jga ndoc,o n su propi,o criterio lo qnees de intel'C's público , prescin dan
de la lei, que es lo único que deben en t'Üdo caso respeta r.
El seÍlor Rieseo OVIinistro de Guerra) .-Quie ro solame nte saciar 'a l'a Honorabl eCáma ra de una idea falsa a que
puede haberl a inducid o el honora ble Diputado por 1Ja Lajla.
.::\{'e tocó, por estar subI\og ando al seño'l'
Minist ro de IHaden da en esa época, ,firma'r
el decreto de conces ion de esos terreno s.
¡Lo hice sin trwsgre dir ningun a lei y respetand o laR práctic as estable cidas, ajustán dome al Reglam ento vijente , dictado por
el señor Clar'Ü Solar el año pasado , sobre
conceú on C! e terreno s fiscales .
Se hizo la conces ion previo iinform e del
señor intende nte de la provin cia, quien dijo que eran terreno s fis'clalels y no de uso
público , eosa que está a la vista, pues son
terreno s tomado s al 'Mapocho con motivo
dp su canaliz acion.
Se hizo laconc esion por cinco años y nó
a perpetu i!dad, quedan do sujeta la ,la revocalCion del Gobier no cuando lo estime necesario .

{joma se v,e, en t'Od,o he o'brado ajUlstándome a los reglam entos 80,br·e la materla.
{Por lo demas, si no son bastan tes esuas razOlles y 10B terreno s resulta n ser de 118'0 públieo, "pI c1ecTl"to no kndria ningun efecto,
pues para 'cstas conceú ones, e'omo lo espresó el honora ble Di'puta do por ¡Santia go, debe dietars c ulla ld.
~!\!hora, lo que cumple hacer ,es pedir infonne lal Consej o de DefenBa Filscal, el cual
debe decir si son fiseales 'O de uso público
esos terl'Cnos.
El señor Célis.- Hacc diez alias que esos
tencllO S están entregad,ois al uso ¡público,
hasta hai una calle ...
El seiíor Gallard o Nieto. -Una calle como la", <le Aihum ada 'y 'Estiado.
El sellar Rieseo (:\Iillis tro de Guerra ).
-Si se estable ce eso, conclestlld~o de los
<1n teeeden tes, se deja sin efec'to el decreto.
El ¡señor Ramíre z (don Pablo) .-El Gohi,erno, hasta hace poco, así lo entend ia,
puesto que pnvió un mensaj e para 'entre'g'ar
esor; terreno s, que está aun pendie nte de la
resoluc ion de la Cámar a.
El señor Riesco (Minis tro d'e Guerr a).Yo no hago aprecia ciones sobre el particu lar; pero del inform e del intende nte de la
provin óa y de otros anteced níes, 'aparec e
qne no son tcreno! sde uso púbheo , sino fiscah~s .
El señor Célis. -El Beñor Minist ro debQ
tener presen te que se traj'Ü a: ,esta Honor¡!ble ICámara un pr.oy.ecto de ]ei para cederlos cosa que no se 'cünsig uió. Y ahorra
paree~ que se ha buscad o un medio indirecto para poder entreg ar esos terreno s.
El señor Rieseo (!Ministro de Guerra ) . V'Üi a estudia r Jos antece dentes . No podria
rpvoea r ese c1ecret'Ü sin IPosesionarme minllcios amente de toda la cuestio n .

CAJ A DE CREDITO HIPOTECARIO
El señor Lisoni .-En la sesion celebra da
por es'ta Gáma rael 10 del actual, ocupán dome de J.a Caja Hipotec arria, formul é alguna", pre'g'unta:s al señor Minist ro de n.acien da las mismas que meses atras habla hech~ a su honora ble antec'esor, el señor Philippi, Y quien, por motiv,os que no es del caso espone r, no pudo satisfac·erlias oportu namente.
E!spuse entónc es que, a pe8'ar de que no
era mi áni,ll1'o ,aprem iara:l 'aludid o Sr. Ministro 'entrab a en mis propós itos el de llegar
a ~na solucio n pronta sobre el s·errtid'o y alcance de esas pregun tas, circuns tancia que
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me hacia a'bógar la ,esperanza de que el honorable ~eñur Subercaseaux no tardaria
mucho ,en dwrme una respuest!a, la cual, por
Qtra partle, no demandaria may,o:resfuerzlo,
,en vi1sta d'e su reconocida versacion en esta
clase de materias.
Vein te largos (Eas Ihan t'rascurrido desde que tales ideas manrfesté a la Honorable Cáma:l'a, y aun esa respuesta tan ansLada po:r mí no Heg,a, lo que me obliga,contrariando mis deseos, pues yo e:spero
que no se vea en mi actitud nada hostil ,al
se110r ilíinistro,-a darcaráeter de interpelacion a mis preguntas, y a r'ogar ,al señor
Presidente de la 'Cámara que se digne ponerse ele aeuenlo con el funeionario interpelado, a fin de que fije el diaen que deba
satisfat:cr {bochas interro:g!a'cionC!s.
IEl sei'íor Eriones Luco (Presidente) . La Mesa s'e pondrá de acuerdo con el señor
J\Iini,'itro para fijar el diaen que se deba
contestar la interpelacion de Su Señoría.
El sei'íor Lisoni.---tSon va6as, señor Presidente y alg'UIlas mui poclcrosas, las r,azones que me deciden a 'tomar este temperamento: eomo quiera qne, nacida esta eampañasin mas 'objeto que el de reforma'r la
lei dc 29 de agosto die 1855 ,en armonía con
las &ctual('s necesildadoes del :pais,el propio
desarrollo de los !suceS'os ha ido poco a po'CO dando márjen a nuevos y mayores esclarecimientos, ,encaminados t'Odos a correjir
las irregularidades que se notan 'en la marcha y servicios de la ICaja de Crédito Hipotecario y a dar un exacto y ,estricto cumplimiento a la lei que le dió 'existencia y
aotrlas que le alf'ectan y que, haJsta cierto
punto, la gobiernan.
Como ya he tenido oportunidad de manifestarlo en cien ocasiones div;ersas, la Direceion de la Caja, o acaso mas prO'pio, su
Consej'o de Administracion, no rinde culto
a esas leyes, y de aquí que muchos de sU!s
act,oshruyan si,do ya materia de graves cen-surasen esta Honorable 'Cámara y de apreciaóones poco favO'rables de la prensa diaria lo que, pUl' cierto, no honra ni prestijia a una institucion, que :ClS la primera ,en
su jénero en el pails y que maneja mas de
400 millones de pesos, que no le son propios, sino de personas que han dep'os~tado
,en é1 su confianza.
IAl dar yo comienzo hace mas de un año,
a esta jornada de mejoramiento,o mejor
dicho de purificacion, se afirmó por los di::fensores de la Caja, que era un acto temerario ,el mío; que la institucion en referencia ,era una arca santa, que honraba al pais,
y que lffi!porta:ba unla especie de sacrilejio
nli actitud de poner mano sobre ella.

Tal defensa nO' me arredró; pOllque, aunq U'e po co v:C'rsado en las lid,es parlamentarias, 110 me lancé a és1Jas sin un conocimiento mas 'o ménos perfecto acerca de la verdad que entrañaban mis afirmaciones.
El tiempo, el mas poderoso de los argumentos, 'Scog'un la grálfica espresion üe Períc'les, ha vellido a decir que mis impugnadO'res eran víetimas de un verdadero misticismo.
Como llO e,,, mi ánimo proJ.ongar este
discurso, 11i mncho ménoB personalizarlo,
no seré yo el que eseal,oue o relpÍta una a
nna todas las afirmaciones que he 'hecho en
contra elel ¡wneecler insólitoc!,e ese Oonsejo
de Administracion, que,orgulloso, mui orgulloso ,en ,su primerla hora, ha llegado, por
fin, a dal' compl<cto crédito a la palabra del
Diputado de Los Andes.
¿Y cómo ll'oespresarme así, señor Presidente, cnando qué otra cosa importa aquello de que el tCollsej'O d,e la lCajia de Crédito
IIipo1ecal'io, iP.onieuclo en duda el proceder
de sus pwpios subordinados, y al son de las
afirmaciones que he hech,o en esta Honorahl,c Cámara, uonl'bró de motu propio, tres
injellicT'os dishnguidos y ,de
confianza
para que le informaran sobre las inv,ersio11e:5 c.onsumadas en el Palacio del Ahorro?
¡.Qné triunfo mas completo puede haber
aleaníla,d'oesta .campaña iniciada por el que
habla ('n pro de la moralidad pública y eon
el fin die que s'e cautele debidamente el ahorro de nuestras clases mellJestel'osa.s?
Recuerdo v éste es un recuerd.o doloroso que ese' ~ismo Oonseljo de AdminÍ'st'raci~n, que tan celoso pretende mostrarse hoi
del cumplimiento de sus delberes, creyó
oportuno c1irijir una no'ta al iSupremo Gobierno. 'en la cual negaba al Diput1ado que
hab1a la efectividad de sus a<firmfrciones y
sostenia que se hacia solidario de todols los
actos de lla Direccion de la Caja .
E~a nota, en el fondo, importaba un
desconocimiento de los ;fueros de esta HO'norable Cámara y ademas ,ella era un golpe die audacia.
Juzgo que la 'estas horas no se obrará ,de
la misma manera.
Yo ins]stoen oir la palabra autorizada
del señor Ministro de Hadenda, sotere los
dive'rsos puntos que abraza la interpebcionque dejo anunciada; porque no es mi
modesto nombre el que juega papel decisivoen 'esta c1a:mpaña. Son los santos intereses nacionales, es la cabal aplicacion de
la lei loo único que me mueve; poerque si no
hubieran de aplicarse lasdisposici:ones lejislativas o purUeraneUas ser hmladas por
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instituciones que, a causa de sus grandes
raices cuentan con apoyeos en todas partes,
valdria mucho masque eso's ,actos lejisllativos 11'0 se !hubiesen dictado.
Yo sé, señor Presildente, que a un Ministro del despa'cho puede aeusársele ,mte el
Senado, 'entre otros delitos, por haber dejallo las leTes sin ejecucion.
Pues bien : sepamos, entónces, ¡por boca
del señor ::\1il1istro ele Hacienda si l.a Caja
de Crédito Hipokcario eso no una reparticion pública, 'si puede invertir a su antojo los bienelS que admiinistTa, si puede aumenta:r sueldos fijados por leyes ,especiales,
si dentro de su perS'onal pueden h,uber individ uos Ii:g-ados por los vÍncul'Os del parente8co,etc., etc.
Ya que e8to ly eon la palabra, señor Presidente, me voi a permitir v'Ülver, aunque
sea mui a la lij,era, sobr'e .algunos d,e los incidentes a que dió máfrjen mi último discurso.
No bien hlabia 'concluido d.e dar le'ctura
a varios pilrraifos del informe de los injpnrel'os señores ISieg'el,CiJfuentcs v Cel'el"eda, el hOllorcvblE1 Diputado por 'Sautiag-o,
¡.;eñor BTril,mriz, afirmó que la simple lectura del contra-informe espedi,do por d fnncionario inculpado, bastaha para pulverizar
las afirmacioncs de a'quellos tres profesionales.
Creí yo. 'señor Presidente, a'caso gob~r
nado por mi inesperilencia parlamentana,
que ese {~ontra-informe 'Ü:brrrba en manos
del seílor Erráznriz y que ,al dia siguiente
te)]clria mas publicidad que mi modesto discurso; como quiena que cuando se trata de
cuestiones dl~ honor las horas para vindicarse parecen siglos.
y ei n te dil atados dias han pasado y todavía ese ·contrla-informe no les eonocid'o dd
público.
(Se me ha querido tachar de injusto, de
que no drlbí dar lectura al inf,orme de los
8eñores 8j,egeJ, ICifuentles y Cereceda, ~'a
(l11e ésíeerael alega'to ele una de llas partes
y aun 11'0 ern conocido el de la otra.
. Talv·ezahora se tendrá Iconmilgo un poeo
(le mas henevolrncia, dada la forma en qne
s'e están jenenando los suces'OIS.
y para que mis honorables colegas se penetren hasta dónde llega b sanidad de mis
propósitos en la ingrata tar,ea que me he
impuesto, no haré mérito en esta oClasion,
sino d'e'Spues que se C'onozca la defensa de
los actos objetados de la lOaja HipO't'eearia,
dE' un sinnúmero de incorrecciones que
obran en mi poder, referentes unas a las
mi'smas inversiones de. fondos r~onsumlados
en el Palacio del AhorTO y en las diversas

poblaciones edificadas por la Caja y referentes 1as 'otras a las Cajas de Ahorro.
Y, quien sabe si ser[t pertinente recordaren ('st'e momento que, habiendo proyectado.
el Consejo de la Caja derribar su propia
casa para elevar 'sobre e11aotr'O palacio, C'Omoel que motivó .el infonue ele los señores
Sil'gel, Cifuentes y Oereceda tal resoluciou,
Sl'g'nn se me ha drclho, ha sido revocada, pero en hOl'il m1li inoportuna.
Digo en hora inoportuna, porque el dire("torio de la ,Caja autorizó el arrendamiento die la propredad de la sucesion de don
F(>lix S'OJarpor d tórmino ele cuatro años,
!Sin deree'ho a snb-Iarrcndar,a razon de 24
mil pesosanualcs, 'para instalar en ella, lo
que así ha slweelielo, la Caja Xaciünal de
Ah 01'1'08, plazo que seer1e.\'ó bast:ante para
la 'edi,ficacion que se proyectaba ;" drlltro
dd cual la propia Caja ITipütecaria debia
funcionar en el "Palacio del AhO'lTO".
De modo que iahora no hai mas dilema
que rste: o la Caja Nacional ,ele Ahorros se
traBlada al edificio para ella ('ollstruiclo, 10
que importa pera'er los cánülW'" al' arrrn(lamiento que Ise Ipa'ganpor lla propiedad de
<1011 Félix S01ar,-mucho mas clr 100 mil
pesos con las mejoras introelucidas,-o no
8'e verirfieaesa tr,aslacion ;" C'lltónces habrá
que atender a los grandles desembolsos que
deman(lará 'conserwlI' ,en su estado actual
al nombrado pala(~io, a fin de que ,en él no
se nllllDlan Jos memorables versos de las
"lluinas ,de Itálica":

j

"Lla casa para 'ClCésar ,fabricada
Ai ~ yace de lagartos vil morada ... "

Anltieip,aré, sí, a la honoralbJe Cámara,
qlle los hechos magnos qu'e eHa c'Onoce, quedarán pálid(lflellpresencÍ'a d'e los que tencll'é que de1ll1l1ciar malS adl'lante.
De aquí, sleñor Pr'l'sidente, (Jlle .\'0 1ame11tr, como el que mas, 'Cl voto que dió }la HolJorable '{'[¡mara, cerrando las puertas a una
invrsfi,gaóon amplia y eompleta,
En las horas que mediaron entre la proptlsieion elel h'01l0Y1abJ.e Diputado de Chillan .\' d voto d'p la ,Cilmara, ~TO alimenté la
esperanza de qne lo", amigos, que los defensores die la Caja T-üpotecaria, por aclama<:ion, habrian pedielo que 'S,e aee,ptara lo propllest'O por aquel Ihonorable Diputado.
C\I'e 'equivoqué, ¡;eñor 'Presidente, como
v('ng'o 'equivocándome tant,as veces en esta
ruda emnpaña de biell público.
Quizá el tiempo v,cndrá a fortalecermeellesa 'conviccion.
Dí término a mi dtscun;o, pidiendo al señor Presidente qne incluyera en la tabla de-
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fácil despacho lel pro1yecto destinado la suprimir los intereses penales del 24 po'r {;ilento al año.
Dados los golpes que ya he sufrido, no
puedo abrigar espe'C'ta'tiva alguna de éxito.
ISin emhargo, creo que mi deber me obliga
a cllo, tlanto porque el desmayo ,en asunt'Os clecsta magnitud no es Iprop~o d'e homhre." conv'eneidos, cuanto porque es nrenester que la Oámara se pronuncie,a fin de que
('1 pais sepa quiénes sostienen y defienden
esa usura desvergonzada, inmoral y antieC~OIlómicla y quiénes la combaten.
l{,eitero, pues, sellorPr,ehidente, esta petiCi'Oll, en la c'Onfiallza d'e que ese proyecto
habrá eh> {lisentirsc y votarsc cuantos ántes.
,El pais 110 quiere soportar por mas tÍiempo el yugo mortifirallíe ele esos inter.eses,
que sepultan todas las illiciativla's de la ao-ri~ultura ~- ele la illel11'stria y que envuel~'en
el presti:jio ele la in.stituci'on a (Wc vengo
aludiendo en UIla atmÓflfera que asfixia y
anonada.
El sellor Errázuriz (don IÚldislao) .-Deseo decir dos palabmls rrelacionadas con un
pánafo die las breves observaci'Ollcs qne formulé en "e"ion pasada, y a la que ha aludido
el 11011O'rable D~pntado por Los Andeíl.
Seestrañaba 'Su 'Señoría de quc 110 hubiera apareóclo aun el info'rme respecto al
l~11'al hiel' ahu;ion len la Cámara; pero creo
que Su Señoría no bene derecho para mani·festar ,esta estrañeza si su memoria le
'lH'ompaña a re~o,rdar lo que entónces dije.
Esprpsé que se tr!aüTba de un informe que
]lO habia sido rOllo~ic1o oficialmente por el
Consejo, (le llloclo qne no podia publicarse
.sin incurrir en una infic1encia scmejante a
la que pennitiú al público conocerr,ántes,
el de los SeDOl'r,q Cifucntes, Si,c'gel y Ce'receda.
De manera que no 11:a1 aquí una cuestion
ele honor en que se pueda acusar de remiso
al distinguido profesj,onal señor Tl'arrain
Bravo, sino la obli'gacioYl dc una I"CS'CTVa de
un docnmento quc dehe dlars'ca la Plvblicidad solo cuando ha'y,a siclocOTlociclo por la
instituciol1 a que pel·tenece.
PROR,ROGA DE LA PRIMERA HORA
El señor Blanlot Holley (vice~Prel';ic1en
tc) .-Tiene la palabra -el honorable Diputa(lo por Antofagasta, señor Pinto Duran.
El señor Pinto Duran.-Y a va a terminar la primerra hora.
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El señor Ruiz (do.n Cárlos A.) - Está.
prorrogada la hora.
El señor Alemparte.-Está pwrTO'gada
solo para despachar ,el proyecto del señor
Ministro dc Gu'erra.
El sellor Blanlot Holley (vice-Presidente') . -Está prorrüg:ada por un cuaTto de hol'U, die los cualescÍllC<o minutüíl son para que
hab leH los Diputados inscritos, y 10 minutos par,L tm ta'r del prOly,ecto del señor :\Iínistro de Gnerra.
El süñor Pinto Duran.---'Renuncio a usar
dc lapalalH'la en tan c'orto espacio de tiempo.
El s8líor Blanlot Holley (vice-Preílident'e) .-Elltóllcrs se p,h~al'ia a tratar de los
pro,}neetos a que sc ha referido el señor Minis,tro de Guerra.
,El seDor Ruiz de Gamboa.-Estaba inscrito a continuacion del sellor Diputad'Ü por
Antoragasta, y soli(;itaria la benev'Ülencia
de la Honorable ,Cámara para que se me
cOllsid,erara inscrito para mallana, ya qne
110 es posibIe, en el tiempo que queda de la
prjl~l('ra hopa, dar desarrollo a mis observaCl'Ones.
El sellor Silva Campos.-Hai mnchos Dipntados que desealll usar de la palalbra.
El seDor Blanlot Holley (vice-Presidente).-Hai Opos1c:1on.
SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO DE
MARINA
E'l ¡,wDor Secretario.-Dice el proyecto de
sllplemcntoal preSllpueílto de }Iarina:
"Santiago, 2';~ c1e dici,emhre de 1919.Con moitivo (\rl mensaje e informe que tengo el hOllor ele pasar a manos elc Y. E.,
el 8en'C1clo ha claelo su aprobacioll al siguicnte
PROYECTO DE LE!:

"Artículo úllico.-Coneéclclsl' un suplemento ,ele $ 680,000 moneda eorrieiYlte al
ítem 32 del presupuesto de :Marilla vijen.
te, para pagar 'las cuel1'tag pOI' racion de
Arnl'ada que no hayan aleanzado la cal1'cebl'rseen 1919 con la suma cOllsu!ltada en
el espresaclo ítem.
Déjase siH invertir igual cantidad de los
siguicntes ítem del espr'e.sad'O presupuesto:
Drl
Del
Del
Del
Del

ítem 19, la suma de
Íitem 20, la suma de . .
ítem 21, la suma. de .
ítem 22, la suma de
ítem 26, la ,suma de .

94,498 72
6,666 40
6,499 98
2,500
20,000
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Del í,t.em 27, la suma de
Del ítem 34, la suma de
Del ít.em 36, la suma de
Del Ítem 40, la suma de
Del ítem 56, Ila suma de
Del ítem 101, <la 'SUma de
Del íítem 2:59, la suma de
Del ítem 2:88, la suma (le
Del ítem 680, la suma de
Del item 716, la suma ,de
Del ítem 7,+:), la suma de
oro mas los a bOllO," efectuados a die ho ítem 'ascendentes a .~ 8,000 oro y eonvertidos eOll pI ren1lrg-o de
900:0 fij,ulo por la Dire,ccion ell' Contabilidad en
$ 34,200 moneda corriente:
Del ÍJtClll 778, la sama de . .

386,000
(El seuor Ruíz (don Cárlos A.)-¿Por
20,000
qué llO Re tramita este proyecito sin espe25,000
rar la aproibacion del lada .para aprove4,166 66 dw r la se-sion de'l ¡Senado hoi mismo?
1,013 34
El "euor Blanlot HolIey (vice-Presiden19,960
i p) ,--,Si le pare,ce a la Honorable Cámara
1,600
~l' tran1i:taria el
proyecto sin esperar la
800
¡¡ pro bacionc1el acta.
14,000
Acorrlado.
1,000
10,000
SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO DE

GUERRA

42,094 90
$

680,000

El seuol' pro-Secretario.--El otro proy{'ctoa qur sr refiere' el seüor '!\fini"tro de Guerra, dice:
"Santiago ~:¡ de dieiembre ele 1919,Con motivo (le] llle']]Sa.ie, ,informe )" demas
antcüedente's quc tCllg-O e] hOllor de pasar
a manos de y, R. pl 8ena[10 ha dado su
a pro ba.l'io11 'a 1 siguientc

nios~'lIarde

a \T. R-Fernado Lazcano.
-Enrique Zañartu E., Secretario."
El señor Blanlot Holley (vi'ce.Presidente) .--{jonhnúa la discusion jeneral y particullar c1d proyecto.
El sellor Célis.-Vora decir dos palabras.
En l'a seS10n de a}ler Itrajea la consideracion de la ,Cámara la sitna'cion en que se
el1'contra,ba una par'te, ·a lo méllos, de las
llecesida,de.s consultadaR cueste prolyecto.
ElpropÓ'sito que pel'seguiacon ello era
establecer e11 forma cla'ra cU[lJlera la siil:ua'CÍon en que el Gobierno se habia .eolocado resj}('cto a la resol ll'cion de Ios contratos elP aprovisionanüento de víveres de
la Armada.
El sellor "JIinistro ,die Gnerr'a me comunicó que los ant('cedentes que habia solicitado habian ,,-¡ido env,iados y que est.aban
so'bre 1a "JIcsa ele la Cámara.
Esta (\etitucl ele Su Señoría .revela que
el .señor :\Iillistro no rehuy.e la fiscaliza,cion
parl,anH'lltaria de los actos de Gobierno y
dej'a pm,i'biliclacl de ir a una amplia investigacion acerca de ;la cancela,cion de contratos (le es!ta naturaleza.
¡Sin conocimiento Ideestos antecedentes
aun, no me voi a oponer a que se despach e ,este proyecto que es de urjente necrsid<ad, po,rque dejari'a sin alimentos a la
Marina.
El s'eñor Blanlot HoUey (vice-Presidente) .--ICer'rúlo eíl de baJte.
,Si no se pide votacion, daré por aprobado
el prolyecto.
Aprobado.

PROYECTO DE LEI:

"Artículo úllÍ'co,---,Concédese un supleen jo ,(l.c seteci en tos sesenta ,- tres mil
I~j(,llto c1jeri.seis pesos setenta y 'dos centavos ($ 763,116.72) al ítem 73 de la partida
:La del presupucsto de Guer,ra vijente.
El g'asto se deducirá de~ aumento del reeimgo para aplicar los derechos de interll'acion" .
1);os guardc a V. K-Fernando Lazcano.
-Enrique Zañartu E., Secrct·a.rio".
1ll

El ffellor B'lanlot Hdlley ((Vlice-;Prrle,sdentE') ,-En discnsion jc.n.e.ral y pa~ticular el
pro)"edo.
El seuor Fernández (don Belfor) .-¡, Para qué es el Igasto? ¿Cómo dice el articulo ~
E,] señor pro-Scretario.-Es un proyecto
aprobado por el ¡Scnado y que la Cámara
aeo,rdó eximir del trámite de Comision.
Els,eñor Bañados.-¿ Para qué?
IEl señor Claro Solar (don Raul) .-¿ Quiere el .seuor lSecretario hacer el favor de leer
el ítem a que .s·e r,efier·e el galsto?
El se'ÍÍor pro-Secretario.-El ítem 7'3 se
rcfiere all rancho del ·E'jérlcito.
El SCllor Claro Solar (don Raul) .-No sé
si valga lla pena vol vera insistir sobre este procedimiento de 'estraClcion de proyeetos de lei que vienenprese1llt'ándose a la Oámara con ma¡yor 'intensi·dad en los último"
di a;:;, y con f;ecuencia ,considerable en dias
a11teriores.
Se nos presenta en 30 de diciembre un
proyecto que nadie conoce, que mis hono-
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rabIes colegas no han leido Iy que importa
un desembolso de 7!63 mill y tantos pesos,
fondos que se vana ,cubrir Icon ei aire, con
el vacío de las arcas na'cionales.
Porque, verdaderamente, ¡una de ~as cosas que mas admiracion me causa es esta
potencialidad de Icaja que ha descubierto la
República de Chile. !Se despaichan proyectos por millones y millones de pesos, y siempre hui fondos con qué pagarlos.
Antes de a,c\}p:ar el despacho de este proyecto necesito conocer algunos datos, que
eSlpeJ"O mepl'opol'cionará el señor l\Iinistro.
Deseo saber, de"de luego, cuál es el saldo
de la cuenta corriente del .F'i~co en el Banco
de Chile.
El señor Rieseo (:\lil1i,~tro de Guerra y
:M,arina) .-~(l ]'o(lria def1Írselo, señor Diputado, pero pncdo decir a Sll SeflOría qu:e
este es dinero que ,.;e dehe y que hai que
pagarlo.
Por lo de mas, el pl'oyC{·to viclle cOllsultanto en la fonlla que Su ,Señoría. enCUClltra incompleta o c1efectumm, porque allte
la llece"idad impreseindible del gasto, se
ha quel>ido lucer esta impntacion aUllque
sea mala. a no hacer ninguna, que seria
jWOl' .y m6nos I"E'E,petuoso ,de la lei del 84.
,El s('ilo]' Claro Solar (don Raul).- Xo
lfIt' ('~jlli('o qlll~ COH este eliché,quc ya J)O!lía iIIC'lllil's(, \T repartirse a los honorables
Diputados, Jln~r.PIlc1a justificarse elprocedimie]]to adual.
Todos lo" g'(J>tos son necesarios, nunca
j¡e oido que 1111 gasto ~l'a innccesario; y creo
quc~ snia 1111 v,';'(laÜcl'() fcnómeno cn la adlIlinisll"il\,ioll d'c~ UII pais el hecho de que se
pídil'l'H ,¡J (;",);'>"l'l'S() HlltOl'izacion para hace!' ¡¡II :;'asjo iIlIH'c,csal·io.
E:·;j¡' JlI""('.('(\il1liclIto, como lo he repetido
ÍHlHa., \'I'léC"., e,,'lldnjo ell los añosanterioeles a i'O]'])1I11' l'lS p!'I'SllPUl'stos en una forma coJtlplet<:JlleLtc tic'iil'ia .\' lo repito una
ve?: llU\,.." eOnl!l]rtamente desprovista ,de verdad ~' sinceridad.
En este solo íje'l1] del l)J'eSU]l1lesto <le Guerra se van El roncec1cr 7~l:l mil pesos l,ara
los gast.os de 1'<11'cho.
Ei ,·ehOl Ri.eseo ("Nlinistro de Guena y
::\T a]"ill~J) .-En e: l1ropio mensaje consta que
la ComisiolllVIista rebajó $ 1.100,000 de la
suma qlll~ se commltaba para este gasto.
De ·maller(J qlie hoi no se hace otra cosa
que restituir lo que cutónces se rebajó.
Bl sC'ñoT" Blanlot Holley (vice-Presidente) .-No hai número en la Sala.
Sc va a llamar.
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Despues de un momento.

El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Con tinúa la sesion.
El señor Claro Solar (don Raul).- Decia, señor Presidente, que había conveniencia en insistir una vez mas-aunque parezca majadería-sobre es.ta 'falta absoluta de
sincerida,d qne ha pres!idido la jestion de
las finam:as del Estado en los últimos años.
El señor 1\I illistrn ,en la illtcrrupcion que
acaba de ha('.(~rme, ,confirma, 'precisamente,
lo qne venia clieicndo, porque se rebajó, a
sabiellda~ de [me fa'ltaball,en un millon y
tantos' miles de pesos el ítem de rancho; y
,por esta sola cOllsideracion, porque se sabia que se trataba de U11 ¡tasto indispensable y que vel1l11·ia un Ministro de Guerra,
en los últimos c:ias elel año a .decir: "esto
se Idebe y hai CJue pagarlo ", )' que entónces, todos, aplastados pOI' esta t'ras!' tendríamos que decir: "haiquepagarlo".
Como se ~ahla esto, llO hubo esc'rúpulo de
ninguna especie en rebajar eH llWS' de un
millon de pesos un ítcm que se .;.;,ahia que
era illdispellsable, l,ara destinar esa cantidad a la creacion de empleos., .Y 1l11evas
o neinas, cu.nJ persona'l viene (tiumentalldo
COIllO bola de ]11eVe de año en ,año, contando ele alltemano, para 'cuando se pi,dicran
f()ll<lo,~ panl ('se gasto indis!pcns.able, con la
frase dp "('Iiebe," de un Ministro de Estado ~- eOIl la ill:l'ptaeioll "eliché" y resignada ele la ('úlllara.

CONSERV AnOR DE BIENES RAICES.REFOR,MA DE LA LEI DE TABACOS.
El "cfiot' Blanlot Holley (\'iec:~P]"esidell
te) .---eSe va a clar ('nrllta de una indicacion
que ha llegallo n la 1!esa.
El señor pro-Seeretario.~ I,os, scí'íorrs
Briones LllC'O don Cál"'lo~, Aldunate, ,silva
Campo, ::\IOlltt ;, Reyes {lel Rio hacen indicacion para qne se celebrCII fWS.jO!lCS de JO
a 12 P. 11. los dias lú]]l's v lllártes de la
próxima srmana para t1'at;1' sobre los pro."rctos qnc "r refieren a la 1l10dificaeio!l de la
oficina del conservador de bienes raices y
al im pnesto so hre tabacos..
El sr Ilor Blanlot Holley (vice-Presidente).-En cli'icusion la indicacion.

SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO
DE GUERRA
El señor Blanlot Holley (viee-Presidente).--Dcbo advertir que ha terminado el
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}llazo por el cual se prorrogó la hora para
tratar de los suplementos al presupuesto de
Guerra.
El señor Ruiz (.donCárlos A.)---1Como parece que ,está agotado el debate, podria votarse el pro(Yecto.
El señor Riesco (Ministro de Guerra y
ll\Imlinla) ;---'Si ~l honorable !Diputado po'r
Bantia¡go hubiera termimLdo sus observacio11es, 'podría votarse el proyecto.
El señor BIanlot Holley (vice.:Presidente) .-ISolicito el asentrmiento unánime de la
Honora,ble,Cámara para prorog,ar por diez
minutos este plazo.
El sellor Ramírez (don Pablo) .-Que se
voten primero las indicaciones.

VOTACIONES
El ~e]¡()l' Blanlot Holley (vice-Presidente) .-eSe vall a votar las indicaciones formuladas y despues ~ontinuará por O'tros
diez minutos la primera hora, para seguir
la disCllSioll del proyecto.
A~()'rd¡¡do.:
'
El SellOl' Secretario.-Illdi~acion de los
s:eñores Brioues Luco don Cál'los, Aldullate,
Silva Campo, .:\Iontt y Reyes (lel Hio, para
qne ~e cdebren sesiones de 10 a 12 P. ::\1.. Jo;;,
dias lúnes y mártes de la próxima selllana, para tratar sobre los ])I'o)"ectos que ~P
refieren a la modificacioll de la oficina del
Conesrvaclor de Bienes nai~l'S' y al impuesto sobre tabacos.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidcllte) .-Si EO ~(' pide votacio:J1, se ,dará por
aprobada la illclicacion.
Aprobarla.
El seiíol' Secretario.-Indieacion del sellor Oal1a]'(lio Xieto:
"l,<í {'(¡mara declara que ha visto con
satisfaccioll la pastoral del Episco'pado chi1el10 sobn' cllmplimiento de la leí de matómonio civil".
Elsi('\ior Silva Cortes.-En los términos
<>11 que se ha modificado el proyecto de
aeller-do, 110 tengo ningun inconveniente
panl aceptarlo.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente).
-lSi a la Honorable Cámara le parece, se
dará por aprobado por unanimidad el p1'o;neto d,~ acuerdo del honorahle Diputado
por Chillan.
Aprobado.
El señor Silva Cortes.---'Ce1ebro mucho la
l110dificaeionque se ha hecho.
El señor Ruiz (don Cárlos' A.)-Esto rompe una vieja tradicion desgraciada! ...

SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO
DE GUERRA
CEl señor Blanlot 'Holley (vice-Presidente).
--Continúa la. discusion del suplemento al
presupuesto de Guerra.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Esta
Gituacion a que aludia, es la que he venido criticando en los últimos: tiempos, no
diré denunciando, ~porque era una de esas
situaciones que todos conocíamos, dentro y
fuera de este recinto, pero 'que a nadie le
importa que el déficit anual sea de 50 millones o de 100 millones de pesos. Parece
que se creyera que e.s mas o méno's lo mismo, y la prueba de ello la dan en estos
mismos mOl1l,eutos los propios señores lVIinistros de tEstado.
El déficit con que cerrará el ejercicio del
afio en curSG, será de mas de cien millones
dl\ pesos, sin contar la falta de 7 v medio
millolles que solo po'driall obteners~ con el
alllncnto de la :Iei de impuesto sobre los taba(~os .
l,a Comision Mista acaba de terminar el
['~tlldio del presupuesto, de Industria, Obras
Pllb1ieas y Ferrocarriles, 'que tiene un défi(·if de $ 4.250,000.
La sub-Comision de Guerra ha terminado
el estlldio del presupuesto res.pcctivo con
Ull déficit de 5 millones. 1m sulHComisioll
(1(, .:\IarinCl acaba de terminar tambiel1 ese
-<,,,tudio, ;,el déficit 110 serú irl'ferior a 7 y
medio millones.
De modo qnc en solo tr('s presupuestos
tenemos a la yista Ull déficit de cerca de 18
millones de pesos.
i Y a nadie le im'Porta! i Estamos en el
mejor de los lllUlldos!
Si fll' rpCOlTl' la yerSiOll de la sesion de
ayer, se verá que 'el honorable Ministro del
Interior formuló una ~('rie de indicaciones
de apmellto.
y o Il o sé si esto es indiferencia u otra
cosa. .. Pero 110 me esplico verdaderamente lo que pasa. N o me esplico que esta indiferencia venga. de tan alto, que sea la característica de :los hombres que gobiernan
('1 pais.
Cuando un simple Diputado como el que
ha hl a ha tenido la desgra.cia de aceptar el
pnesto de miembro de la Comision lVIista,
ha quedado en un estado de ánimo deplora ble al ver estas cosas, ¿ cómo un lVIini~
tro de Hacienda puede dormir tranquilo
con esta carga espantosa?
En eualquier pais del mundo se conside'-
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raria una cncstion de esta. índole con se- creer que el pensamiento del Gohierno puede dirijirse a este problema, a estas vulgarieda,d; en Chile a. nadic :le importa!
Despues de haber pedido unas 200 veces ridades. .. El Gobierno está ocupado de
en esta. Honorable Cámara que se discuta. aumentar el número de empleos, de subir el
sueldo de tal o cual funciona'río; pero no
la modificacion de la leide tabacos ...
IEl señor Blanlot Holley (vice-Presidente). del estado de la Hacienda Pública.
Yo preguntaha a:l señor Minastro de la
........,No hai número, honorable Diputado.
Gnerra, hace un momento, cuál ,es el saldo
Despues de un momento:
de la cuenta del Banco de Chile ... Porque,
en fin, el Estado, como cualquier persona,
~1 señor Blanlot Holley (vice-Presidente). jira sobre fondos, no sobre el aire. Y este
-Ya hai número.
tonel sin fondo donde están cayendo todos
Puede continuar el honorable Diputado. estos papeles, todos estos proyectos de suEl señor Claro Solar (don Raul) .-Des- plementos que estamos despachan·do por dopues de haber pedido por mas de doscien- cenas, acaso por centenares, debe tener altas veces en el seno de la Honor:able Cá- gun fin ...
¡,'Qué pi,edrcL filosofal ha encontrado el
mara que se discutiera la lei que modifica
el im!]Juesto sobre los ta,baco.s, ,solo en los Gobierno para hacer que se ie aceipten estos
últimos dias hemos a'pro bado una. indicá- cheques sin disponer de dinero?
,¿Quién se loS! acepta '!
cion dcl seíior l\1inistl'o de Hacienda, enca¿ICómo se hacen estos pa.gos?
minada a obtener este resultado.
y no veo yo d resultado que vaya a teQuisiera que ,esta taumaturjia,que puner tampoco esa discusioll.
diéramos nosotI'o.s particularmente aproveBasta ver lo que cuesta mantener el nú- char en la jestion de nuestros negocios permero en la Sala cada vez que se habla de sonales, fuera conocida de todos. Es necuestiones graves,. Presco está el recuer- cesario que el Gobierno nos diga cómo es
do ele lo qne pasó a(luí cuando 'se discutia que se le aceptan estos jiros.
en jenel'al la lei de presupuestos... y es
El Banco de Chile no puede aceptar jiros
que a nadie le importan, repito, todas estas por mas. de quince milloncs de pesos, segun
materias.
una lei del año 16, que limitó la verdadera
A na¡lie interesa que va'yamos a tl~ner orjía de jiros que cn la cuenta del Estado
cien millones de déficit, sin tomar en cuen- en contra de es'e Banco se hacían.
ta las innumerables leyes especiales de las
Las tesorerías no jiran sillo sobre sus'
cual('s solo la lei ,de lnstruccioll Primaria entradas y, como ,entradas no hai, las teva a importar 11n mayor gasto de veinticinco florerías no deben tener dinero para aceptar
millones.
jiros. SUpOIllgO que los tesoreros no lo ponEso no es importante. Es mucho mas im- drán de su bolsillo.
portante una discusiol1 teolójica o la conY como no hai ,quién pueda aceptar los
ducta c1e Ull gobernador que ha comctido ta- jirofl que haga el Estado cuando Su Señoles o cuales abusos.
ría el serlOr Ministro dicte .el decrcto que
Y es esta indiferencia la que obliga a manda hacer estos pagos ¿ quién va a efecdesple¡nrr al señor J1inistro de Guerra una tuar efectiva:mcnte el pago?
actividad asombrosa para mantener el nú~l señor Riesco (Ministro de Guerra
y
mero en este rlcbate, saliendo a cada ins- Marina.) .~Hai fondos, honorabLe Diputante a los pasillos para rogarles a los Di- tado.
putados que entren a 'la ISala.
El señor Claro Solar (don Raul).-&Hai
Pero yo quisiera saber, señor Presiden- fondos? ~sto es 10 que pr.eeisamente quite, cuál es el pensmniento del Gobierno, siera que Su Señoría nos esphcara.
porque supongo que el Gobierno tendrá alQuisiera que :Su ISeñorra nos dijcra de
gun pensamiento sobre este asunto, que es dónde se van a sacar los fondos ne,ccsarios
vital ....
para hacer estos pagos.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-jLas coEl señor Riesco (¡Ministro de Guerra y
sas de Su Señoría!
:Jfarina).-Yo no puedo de,cirle a Su SeñoEl señor Claro Solar (don Raul).- El ría acuá:ll!to ascienden los fondos de que
honorable Di'putado por IJa Laja me inte- acitualmente se ,dispone; pero puedo asegurrumpe con nnafrase mui injeniosa, di- ra1'1e que hai los suficientes para hacer esciendo j] as cosas de Su Señoría ~ ...
tos pagos.
El señor Claro Solar (don Rau1) .-Es inEn realidad, soi demasiado inocente al
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crevbile que, a pesa,1' del déficit cn que nos
encontl'amos, haya todavía fondos en caja.
Debe haherse producido un momento en
este pais en que estando todos dormidos,
haya venido -el período de las vacas gord,1s y ,se haya llenado el granero, re balsando los !granos hasta fuera de las pucrta~
derramándosc por las ventanas y aun por
las claraboyas ,del tec;ho.
K osotros, dormidos, no nos ha brialllos dado e'1lenta de este diluvio de riqllez'a que habrá c,tido sobre el pais.
~osotros, queeSltábamos durmiendo, no
nos ,dimolScuenta de esta nuvia de re1cursos estraordinario.s, y ahora estamos aprovech ando de cUos.
'

TABLA DE FACIL DESPACHO
El se!lor Blanlot Holley (Vil'p-Presidente) .-Ha terminado el t'icmTlO de la prt'.rrog'a de la hora, honorable Diputado.
IAmlllciopara la tabla de fá,cil despacho
de lase¡;;ion próxima los asuntos que estaban illlllnciados par'a ¡la presente y, adema¡;.
UII mensaje del Ejecutivo que consnlta fOIIdos JlaJ'aeJ man!te,nimiento en lüs liceos de
los ,cur~sos lluevos y au.sil iares.
El "rño]' Fernández (don Belfor) .-Se ha
(lado enellta, "eñor Presidente, de un ,informe de la Comision de Ásistencia Públie(l
referente a dar título defillitivo de propie(Iad a la .Junta de Be,ndieencia de Concep'·ion :-;obJ'(~ ,ciel'to.s terrenos para rcgnlarizar las ('anrl'; <le ('sa :ciudad, de acuerdo con
la :;\1 lI11icipalidad.
Este e.:; un asullto ele f{¡eil (l.C'spacllO y rogaría alseüo]' PrC'sidente que "e impusiera
(le (,] y 1nviera (\ bie'll im'lnirlo en la tabla
(le fú,¿il despa,cho.
El s('ñor Blanlot Holley (vi'ce-P,residente) .-queda anunciado tambiell el proye('toa que se refiere Su Se!loría.

SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO DE
GUERRA
Bl serror Alemparte.-¡, Por qnr no se 80lieita ('] asentimiento ull'ánime de la HOllorabIe Cámara, señol' Presidente. para eOl1tl-lll1ar pm> alguno.s momentos mas la ,disCWÜO:ll d.el slupl(1mento cuyo (le '''pa,cho ha
sol'Í'eitadoel señor Mini;:;tro de Ouer,ra?
E'l señor Blanlot Holley (viee-Presidente) .-Soli(·ito ('] a.scntirrtient,o 1111ánime (le
la HonorahleCámara .para 'continuar Ila dis('usion d('l proyecto de suplemento al preSUPlwstO :de Guerra.
El señor Ruiz (don Cárlos A) .-Que se
des1pClJcheso'bre tab1a.

El señor Errázuriz (don (Ladislao).Sielmpre que¡ ,coI~temos con al 'benev()lencia de 10B honor'ahles Diputados que v.an a
tomar parte en el debate, a fin de que podamos despa,char ,ell proye,cto e!\ ,ra presente
sesioll .
El señor Blanlot Holley (v¡'ce-P,resid.ente) .-SoliC'ito el asentimiento unúnime de
la Honol'ahle Cúmara para 'continua,r 'Írat ando sobre tabla el suplemento a que se ha
t'efaido el honorabJe !Diputado por 'Traigu('n.
r\l~onla.do .
Puede continuar con la palabra el honorahle Diputado por ISantiago se!lor Olmo
Solar.
'
El s6íor Claro Solar (don Ranl) .-Cel.ebro el a1cuerdo que acaha detolllar la Cáma 1'a y al cual Ihe contribuido Icon mI SIlencio.
Xo teng-o el deseo de impedir el despacho de este proyecto ...
El señor Blanlot Holley (vil(~c-P,l'nsiden
trl.-No Ihai número.
Despues de un momento:

El señor Blanlot Holley

(vice-P¡>csiden-

ti') .-Ya hai nÚlllero. :Pueclecontinua,rel

hOllot'ahle Diputado 1101' Santiago.
El señor Claro Solar (don Raul).-Yo
me veo en la situacion, señor Presidente,
de apa1'el'er tratando un tema quc 'a nadie
interesa.
Las ohsel'n\ciolles que me propollÍ:a forlllular tienen que 1'('.s('ntil'se (11'1 desaliento
CjW' llle pro(lnce la actitud de ]a Honorable C{¡mara. Co,¡nprrndo que no sea interesalltr afrontar. PO]> lo ménos, Icon el pensallliento, la.s difi,cultades que se presentan
a los jestores de la Hacienda Pública en
Cll ile. Es ('ste untrahajo mental ilrc1uo,
se llel:esita de un ,carácter ('nérjico y una
volulltarl ele sac'rificio ·estraorc1ill,\rio y, por
('ollsiglliellitr, HO siento ~'o un:: ,estr'añeza
enorme al ver' qne los resultados no 1'0rJ'I'spllllc1ell COlllO ~'O cle,<;ea1'ia.
~os dN:ia l](\,ce nn momento el señor 2'vrini,stro de Guerra que había 'fondos. Su Scíloría no 'sabia 'a cuánto ascendian, pero sí
sa.bia que ha'bia fondos .En todo 'caso debe haber mas rle 700 mil pesos, 'que es la suma a que alcanzan .('sto..<; suplementos.
nI' manera que el Go.bi('rno del pais ('stá
\'i vi'endo ,sobre la base de que en 'las aricas
fiscalles hai fondos con que dar curso al
Ílltimoclecreto qne se 'conforma a una lei
arrancada a ,la ,cámara bajo el apremio de
los úHimos dias ele sC'siones del año.
Voí aespliear a ,la ,Honorable Cámara
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pregu:nto: ¿ qnégasto innecesario ha dejado de hacer el Go'bierno?
.sienlto no Itenera la mano los ,antecedentes de ¡Jos gastos acord'wdos para poder demostraren detaUe' a la Oáimara, 10 que son
los presupuestos en IOhile.
Quisiera señall'ar a la rOámara, ,cómo he
pod~elo ver en Ja Gomision Mista, 1ac'antidad a,brumadora de ítem que nocorresponden a :ninguna ;necesidad ,real; y lIlluchas de
estas infiacio'nes, todavía, son contrarias a
la leí.
¿Se preocupó siquiera 'el Gobierno de revisar el presu.puesto ánt·es de envial1lo a la
Cámara?
j No Iseñor! Se limitó a fijar una cuota,
que se sa:bia de antemano que erra escasa, y
a mandar al Congreso el presupuesto,· así
como diciendo "Allá va eso ... " y la prueba mas dara de que 'es cierto lo que es!toi
diciendo, es que la rGomision Mista se ha
visto obligada a revisar e,sos presupuestos
con un dófieit de mas de veinte millones.
¿ Paraq ué '1 N aela mas que para restablecer 'con silll'l~ridad los ítem imprescindibles,
para evitar que en el último momento se
llegue a la C(lln ara a peelir fondos para suplementarlos.
Sin embargo, hai verda.dera alarma en
la Cámwra ,cuando un Diputado, cumpliendo su eleher, habla unos 'cuantos milJuto,s sobre estos hec'hos.
No 'comprendo, pues, que mis honorables
colegas me miren de reojo, porque no doi
paso a este proyecto en ,cinco minutos.
Parece una enormidad que se :tráte de 1,lamar 1aate11eion, siqllÍ'era con 'este motivo,
hacia el es'tac1o ,ele nuestra Hacienda.
JDstmnos, señor Presidente, en una situac,ion que no admite espera. De la nada, nada 'se hace, y estamos tratando de 11a,oer 'algo de la lJada.
El SelíOl> García de la Huerta.-J>arece
que no hai Húmero.
El señor Ruiz (don Cárlos A).-Sin embargo, sobre la ,teorÍaconif:raria se ha edificado ,t,odo el universo.
Por lo demas, oimos con mucho gusto a
Su Seño.rÍa.
El señor Blaillot Holley (vÍlce-P,l'esidente) .-Hai número, puede ,continuar ,el honorable Diputado por 'Sanhago.
El señor Claro Solar (don Haul) .~scú
seme mi honorable ¡eolega, porque no he
Despues de un momento:
a'l:canzado a oir las obserV'wciones 'tan intereswntes que hacia Su ISeñoría cuando yo
El sellol' Blanlot Holley (vilce-Presiden- halblwba.
'El \Señor Ruiz (don Cá,rlos A).-Yo detel.-Ya llai número.
CÍ'a que oia con mucho .¡¡:grado all honorable
Puede continuar Su !Señoría.
El señor Claro Solar (don Raul).-Yo Diputado.

brrevemente, por temor de quedar nuevamente sin número, por qué hai ,foudns. Porque este fenómeno, Icomo todas las ,cosas de
la vida tiene suesphcaciion, y una espli,cacion pcrfectamelllteclara.
Desgmciadamente no hai taumaturjia ...
j iÜjall'á lH hUlbiera!
El Gobierno del pais hacolltratado en
los últimos años cierto númcro de empréstitüs autorizados porr leyesesp~ciales: se
contrató el empréstito para ,construccion
de obras portuarias, ,por un valor de
4.250,000 libras; se contraltó un empréstito para la adquisicion de acorazados, otro
para !forüfica,ciünes, etc. Todos estos fondos
figurahan en la 'Caja Fiscal, como figuran
en la caja dE' un particular las sumas que
Re IIe dan en custodia, y el Fisco de Chile
habia recibido del pais est,os fondos ,encustodia, 6010 para que cstuvierlan guardados
bajo la fe púbüeadel pais. y para sa:earlos
en cl momento en quc las obras a cuyo objeto eRtahan ,destinadoR fueran desarrollándos,e () se llevaran a cabo. Con esos fondOR
se han eubierto la", situaciones de pago y
los eRtados ele ,trabajo ele las obras de San
Autol1io y \~ailparais() y adquisiciones de caráeter b{>lico; pero COInO ,las obras de Valpara iso y San Am,tonio no han sido terminada;;, :\' los acorazados no ;;e adquirieron
por ,cirellll.stancias de todos eonocidas, quedaron ,esos fondos encu8to(lia en la Caja
del Estado. Y yo pregunto al ,honorable
Ministro i dÓll de están esos fondos? Esos
fondos han sido destinados a ohjetos para
los .Icuales la lei 110 los destinó; han sido
aplIcarlos a I(),,,~~astosordinarios de la Adll1inistracion ¡púhlica.
N o envuelven mis palabras mI reproche
al Gobierno, .porque ante iodo es necesario vivir. y la única manera de vivir era
('ometrr el' abuso (le distraer ,estos fondos
de sn objeto propio.
Pero YO debo (ha,eer ¡un 'cargo grave al
Gohicl'n¿, y es ,la indifer'encia con que ha
tl'atado este asunto, pues ha procedido eomoel pródigo, que,cuanrl0 ve nena su ,caja, no ,euiela de depositar a buen interes sus
fondos, sino que yaechúndoselos a puñados en el bolsillo para i1'1os gastando profusamente.
El Reñol' Blanlot Holley (vi,ce-Presidente).-No hai número.
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El señor Claro Solar (don Raul).---'Agradezco la benevolencia de :Su Señoría.
P~do, señor ,Presidente, que en Ila ve,rsÍon
oficial de nuestras sesiones quede <constancia
de quc cada dos, tres o cinco minutos la Sala ha quedadD Bin número. •
El señor Blanlot Holley (v]ce.JP,residelltE') .-Quedaráconstancia, honoralble Diputado.
El señor Claro Solar (don 'Raul).-Decia, señor Presidente, que se trata de i(~e
[":rar ,los ojos, de po!wrcomo una venda delante de eHospara no ver lo que está pasando, y seguiremos así en esta danza ...
A mi se me ocur,re, que hai algo de aqueHa frase que Iha llegado a ser vulgar, a pesar que earactrriza tanto a la naturaleza
humana: "Apres moi le déluge".
No sé por qué se me ocurre que los señores Mini,¡.;tros no se creen seguros en sus
bucos y dicrn: "Apres ,le délugr".
Yo hr martÍ'rizado mi espíritn para encontrar otra esphcacjona su aetitud, y csta
esplicaC'ioll no ]a encuenltro, porque no PI1l'do comprencler que hombres del prestijio,
de la preparacion, de la intelíjencia de ,los
~eñores ::\Iinistros de Estado, que hoi dia
hO<llral1 esos puestos, hayan consentido ('11
pOllrl'Se vendas so11r(' los ojÜ's, y 110 qllif'rall mirar este abifimo 'a que vamos lanzados r1e cabeza.
E') señor ::\Iinistro ür IIaciencla, en (los o
tres oportunidades en que yo he tl'ni(lo la
inoeentac1a ele repetí1' observaciol1rs ani¡]ogas a las que Yrngo formulando, c:asi se Ita
¡;wlltido 1110,le5to.
Su ,señoría ha dicho que 110 1(' he guardado toda la bcnev'Ülencia qnc le debo, ~'
YO ,le debo mucha bcnevolellleia Y apreclO.
~ne 'complazeo en reconocerlo.
Pero para mí el señor Millistro de Hacienda 110 es (Ion Guillermo SulwJ'calleaux.
es el alto funcionario del E"ta(lo, que tiene
la ohligaeiO'l1 primaria de af,rontar estos
problemas, y y.a ha tenido tiempo suficiente para PIlo, X'Ü quiero clecir con esto qllr
yo esn[,~e la responsahilidad dr los demas
miemb]'o,~ del GaJbinete; de ninguna mallera. Est o.~ problemas vitalrs que 'a!fectan a
la rsencia misma de nuestTo organismo fiua,n'eiero, son materia euyo conocimirnto y
responsabilidad corresponde al Ejecl1t i \'0,
por entero, y las normas jenerales qUl' sr
adopten y ,las cavilaciones que se tengan
drlJe11 /'ler !compantidas por tod,os los se(,l'etarios de Estado.
Voi a ,citar un solo hecho-es una insigllifi,cancia-para probar la manera cómo se
atienden ,los detaUe~ de la administracioll
pública . Cuando se discutía en la sub-Co-

misi011 el presupnesto del Inter'ior 'Y desempeñ'aba laear1tera de ese ¡Departamento el
señO'r Bermúdez, la sub~Comision 1\Iista tuvo oportU!nidad de considerar un ítem de
$ 75,000 glosado así: 'Pa.ra ayudar a,l servicio del emprésti!to de la Junta de Alcaldes
de Punta krenas.
'Pregunté en la subComision por el oríjen
dI' este gasto. Quedó el ítem para. segunda
discusÍol!. Pero varios dias despues se 'llevlÍ el presupuesto de la ,Junta y a la vista
de él se tuvo queS'Uprimir ese ftem.
Debo, decir que figuraban tres anualidad,'s del empréstito como vencidas y 110 pagadas. La sub-Comision tiuprimió el ítem"
El asunto fué llevado a la COlllision Mista
,í' é",ta a peticion ele uno de sus mieulbros
dejó el asunto para segunda discusioll.
'
A la sesion úguiente, el señor ~Iillistro,
illvocando el testo espreS'o de la 'lei de la
Hepública se presentó diciendo que el empréstito estaba contratado, y exijió que se
e lll1signase el ítem.
El fieñol": Valdes Cuevas ('Ministro del
Interior).-El .\Iinistro no sabia si el e111présüto esta,ba contratado ,- la sub-,Comision Mista no sabia a qué i;11lPutal' esos 75
mil pesos. Prro la sub,Comision Mista no
habia estudiado ia lei que el utoJ'izaba h eL'n.
tra tacíon dd empréstito.
Entónccs el :\Iinism se dirijió al gobernador de Punta Arenas para saber si estaba o nó contratado el empréstito: en el
s('llticlo de que no estaba contratado dijo
flue no se necesitabal1e esa suma,
BI señor Claro Solar (don Raul) , - Lamento no estar eonfoL'lne en el recuerdo de
los 11('(:h05 ocurrido" con el señor Ministro
del Interior.
Hecuerdo que cualldo fi,e llevó el 1e"to del
])l'(\supuesto a la sub-Comisiol1 ~Iista rl scñor Prat dijo para consultar 75 mi) pesos,
fJue son tres mil libras, cuando el cmpréstito alcanza s'Olo a 40,000 libras.
Entónces espresé que lo primero era sah('» la cuantía del emprésltito, y el señor
:\Iinistro del Interior dijo que había sido
contratado en sn totalidad.
El señor Valdes Cuevas (::\Iinistro del
Interior).-Padece un error, Su SellorÍa.
El señor ,Claro Solar (don Raul).- Posiblementp.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente).
-Ko hai número,
Despues de un momento:

El señor Blanlot Holley (vice-Presidell-
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te).-Continúa la sesion. Puede continuar,
Su Señoría.
El señor Claro Solar (don Ranl) .-Pues
bien, todas las indicaciones de aumento
que formuló ayer el señor Ministro del Interior, en ia discusion del presupuesto de
su departamento, tenian una fuente inesperada de recursos, estos famosos 75 mil
pesos.
Yo declaro que no sé verdaderamente
cuál es la situacion de este asunto, porque
el señor Ministro, cuando se discutió -el presupuesto en la Comision Mista, dijo que el
empréstito estaba contratado. Se llevaron
los anteCledentes y lelpresupuesío de la
Junta de Alealdes -dc Punta Arenas y allí
aparecieron-ruego al señor Bermúdez, que
está presente, que si no digo exactamente
lo que pasó, me rectifique- tres anualidade,; sill pagarsc', dos del :tUO 18 y una del
año 19. Entóll ces pregunto yo ...
El señor Blanlot HolIey (vice-Presidente) .;:-~o hai llúmero.
Despues de un momento;

El señor Blanlot HoUey (vice-Presidente).-Ya }¡ai número. Puede continuar Su
Señoría.
El señor Claro Solar (don Raul).- No
quiero imponer a mis honorables colegas la
molestia de seguir es:cuchando ...
El señor Blanlot HolIey (vice-Presidente).-No hai número en la Sala.
Despues de un momento:

El seiíor Blanlot Holley (vice-Presidente) . -Ya hai número.
El señor GarcÍa de la Huerta.-¿ Por qué
no dejamos este asunto para mañana. Parece ,que las observaciones del honorable
Diputado por Santiago son mui largas.
:SIas valiaqne destináramo,s el tiempo que
queda de la sesion a los presupuestos.
El seiíor Claro Solar (don Raul).- Deseo haeerme carg~ de la observacion que
acaba de formular el honorable Diputado
por Melipilla y San Antonio.
Su Señoría encuentra que las observacionesque he venido desarrollando son mui
largas.
Creo que si aplicamos el cronómetro al
número de minutos que he hablado yo, y al
número de minutos que la Sala ha quedado
sin número, éste último tiempo es muí superior al que he hablado.
Por lo demas, no comprendo que se hos-
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tilice en esta forma a un Diputado que cumple eon 811 deber y lamento que mi distinguido amigo el honorable Diputado por
l\Ielipilla haya empleado la frase, que le ha
oido la Honorable Cámara.
El señor García de la Huerta.-AI internunpir al honorable Diputado no he ten~do el propósito de molestar a Su Seüoría,
yo oigo con gusto las observaciones de Su
Señoría.
El 8eñor Claro Solar (don Raul).- Yo,
señor Presidente, no tengo observaciones
largas ni cortas, sino que digo lo que en mi
carácter de representante del pueblo me
parece conveniente para el ¡pais, y no creo
que jamas se pueda venir a hacer presion
en el Parlamento de Chile sobre el ánimo
de un DiputadoproduciéndoSle el vacío, la
indifereneia o la hostilidad.
Por lo mén08, para mí no acepto esa situa~ion.

El seño!' Blanlot Holley (vice-Presidente) .-1\ o hai número.
Despues de un momento:

El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Ya hai número, honorable .Diputado.
El sellor Claro Solar (don Raul).- Yo
no sP, seüol' Presidente, a ciencia eierta
si este famoso empréstito de la J uuta de
Alcaldes de l\'Iagallánes ha sido contratado
o nó.
Da tos millisteriale8 me inducen a el'eer
q ne lo ha 8iclo; -da tos n1,ÍnisteriaJes dicen
ahora que no lo ha sido.
y yo deeiaque, así como un lunar precisa a veces la espresion del rostro, este pequeño lunar precisa la acuciosidad con
que los 1\1 inistros de Estado atienden sus
departamentos.
Por lo clemas, señor Presidente, he formulardo interpelacional rteñor "Ministro de
Hacienda sobre este particular.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).No va a obtener dato alguno Su Señoría.
A mí me ha pasado así con las peticiones
que he formulado".
El señor Claro Solar (don Raul).- Yo
celebro que el honorable Diputado por Curicó haya tocado este ¡punto, porque en
realidad he sido víctima tambien de esta
inercia gubernativa.
He pedido datos 6 o 7 veces, y solo en
una oportunidad han llegado, pero no eran
datos ni nada: eran desatinos.
Se trataba de la inversion de dos millones dé pesos concedidos en virtud de una
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lei especial, y los datos que se me enviaron Alc,ant'ariUado y Pavilmen,ttapion :de Sany que tengo en mi escritorio dicen:
tiago" del presupuesto del Ministerio del
Interior.
En votacion la partida.
"Decreto tal, un millon doscientos mil
Si no se pide votacion la daré por apropesos; decreto cual, trescientos mil pesos;
bada.
saldo, tanto".
A!probada.
i Estos son los datos!
El scñor Secretario.-Partida 14.a, "Jui Un nuevo lunar 'que muestra el sembilados, pensiones de retiro, etc."
blante de la adminisracion!
El señor Ministro del Interior formula
Señor Presidente, yo no ,quiero hacer sufrir a mi honorable amigo el señor Minis- illdicacion para eliminar los siguientes ítem,
tro de Guerra. Veo que :Su Señoría está que consultan pensiones de jubilacion a permui n~rvioso. Por consiguiente, voi a re- sonas que ya han fallecido:
Item 2599, Correa Ponce Rafael, $ 1,560;.
servar para la interpelacion, mis observaciones, desprovistas de interes, a juicio del 2637, González José A., $ 2,793 ;2647, Herhonorable Diputado por Melipilla y San dietan Casanova Manuel, $ 1,19'8; 2716,
Pont ,luan, $ 600.
Antonio.
Para consultar la partida 23, "Correos",
El señor Blanlot Holley (vice-Presidendespues del ítem 4036, el siguiente nuevo
te) .-Ofrpzco la pala:bra.
ítem: Para pagar ofic-iales ausiliares de la
Cerrado el debate.
seceion certificados (servicio de despacho)
En votacion.
Si no se pide votacion, daré por aproba- y seecioll encomiendas de la Administralo" cíon Principal de Santiago, que el re,cargo
.do el proyecto.
de servicios hace necesario durantc el año:
Aprobado.
El señor Rodríguez (don Aníbal).- A $ 5,400.
FIl señor Bañados.- "Se podria saber la
tieJ.!J.Jlo de votar, señor Presidente, me permito observar que en la sesion de ayer se J'ilzon ele esta "upresion?
El señor Secretario.- POl'que SJe han
formularon observaciones
sobre decretos
del Ministerio ele Guerra y Marina, que im- muerto los que gozaban de las pensiones de·
portan la cancelacion de algunos contratos jubilacion.
El "cñor Blanlot Holley (vice-Presidenya celebrados.
Y'Cl, en el deseo de que no se perturbara t p) .-Soüci toelasen timicn to UI1 ánime de
el despacho del proyecto, he hecho el sa- la Cámara para ac1mitfr a votacion la inc1icacion del señor ~Iinistro del Interior.
crificio de llO usar de la palabra.
El ,,,eñor AIEmlparte.-¿ Se ya voten' la
Pero, como se 1Ia anullciado que mas adeindicacion
que ha formulado el señor Milaute se van a hacer observaeiones sobre
este parti cular, me reservo para esa oca- nistro del Interior?
El señor Blanlot Holley (vice-Presiden!SlOll .
El señor Riesco (Ministro de Guerra y te) .-Sí, honorable Diputado, en caso de
Marina) .-¿ Me permite, señor Presidente 1 que haya asentimiento unánime.
El señor Alemparte.-Señor Presidente,
Despues de dar las gTaeias, del modo mas
tengo
que cumplir con 'el mas penoso de,espresivo, a la Honorable Cámara, quiero
,'!olietiar de su benevolencia que se acuerde ber. El señor Diputado por Santiago, que
tramitar este proyecto sin esverar la apro- acaha de ,dejar la Sala, me ha hecho el en('argo de que me oponga a que se admita a
bacion del acta.
El señor Blanlot Holley (vice-Presiden- votaciOll toda indicacion.
El s,eñor Céllis.~Yo' acepto la pómera
te).~Si le par'ece a la Honorable Cámara,
se tramitará el proyecto sin esperar la apro- )larte de esta indicacion, señor Presidente,
1a que significa supresion; pero no acepto
bacion del acta.
1a otra parte, la que significa nueyos gasAcordado.
tos.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-N o hai acuerdo.
PRESUPUESTO DEL INTERIOR
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).Entiendo 'que para esta .in,dilcacion hubo
El señor Blanlot Holley (vice-rePsiden- oposicion en la sesion de ayer.
te).-Entrando a la órden del día" corresVa~íos señores Diputados.-Nó, señor Diponde votar la ,Partida 13.a, '1 Direccion del putado.
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El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .--I¿,lHai asentimiento uuánime de la Honorable Cámara para poner en votacion las
indicaciones del señor Ministro?
Queda acoI'llado admitir a votacion estas
indicaciones.
En votacion la pa:rtida conjuntamente
con las indicaciones del señor ~linistl'O.
Si no se pide votacioll daré por aprobada
la partida cOJJjuntamente con las indicaciones <1el señor Ministro.
Aprobada.
El Sl'!íOl' Secretario.-Partida 15. "Empl('os varios".
1M scuo!' Fe1'llúnc1ez don Belfor ha fOl'm\llado illLlicacioll "para re~1ablecer el
ítem 196:1, "Inspector s<lllitario ele Punta
Al'enas, ;¡; 8,000".
El ma~-()r gasto se sacará. del Ítem de forraje de policía ;ji 1.400,,000.
El señor Blanlot Holley (.-ice-Presidente) .-Solicito el aselltimiellto de la Honorable Cúmara para poner en votacioJl las illdicaciones (lc (!lH' S(~ acaba de dar cuenta.
El scf'íor Alemparte.-l\Ie opoJlgo.
E 1 se 601' Blanlot Holley (vice-Presidente) .---1Uaj 0ll0,;,icion.
El sl'fíor Fernández (doll BelfoT).- Yo
ruego al señor Presidente que me permita
decir dos palabras, a fin de espOller los
fundamcntos (le esta indicacion.
El scuor Blanlot Holley (vice-Presidente) .~So.licito d asentimiento de la Honorable Cámara para concedcr la palabra al holloI'able Diuptallo por '1'alca.
Acordado.
Puede lIsar ele la palabra Su Señoría.
El seDO]' Fernández (don Belfor) .-Este
puesto de inspector sanitario de .Punta Arenas fué eJ'eado hace dos años por la necesidad imprescindible de que haya un funcionario (!lle teuga a su cargo la vijilancia
san itaria en ese territorio.
Este flll1eiollario no s,ol0 atiende la ciuelad ele PUllta Arenas, sino a todo ell territorio, pues se traslada a diversos puntos
de éste y vijila tambien la sanidad marítima.
lSe 'ha (li,ello que en la Gomision Mista el
director jeneral de sanrdad manifestó que
este f11ncionario no estaba encuadrado dentro del mecanismo de ,empleados estable.cido en el Código ISanitario, ~' que por esta
l'azon ,debia suprimirse el puesto para volval' aerearlo bajo la direccion suya.
Yo he habl ac10 con e~ direetor jeneral de
sanidad y me ha dicho que, al principio,
manifestó esta idea; pero que una vez ha-
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biéndose impuesto 'en detalle de las funciodel inspeetor sanitario, no tendria in,collveniente en que se :restalbleciera este
puesto, 'ya que él serviria para ,completar los
servióos a 'cargo de 1a Direccion ele Sanidad, que no tiene allí quién la represente.
y como el sueldo de este funeionario es solo
de ocho mil pesos. se trata de restab'lecer
un ítem que viene en el presupuesto del GolJierno y (Jue I'espondea una nelce.sidad manifiesta, cual es la de vela,rpor la sanidad
de un pllerto ele entrada de la República,
he creido que Ja oposi,eion del honorable
Diputado (1esaparecerá en vista de estas es
p Iicacion('~, y Ilc ruego que no insista. '1'ampo('ocrC'o que el honorable ::\Iinistro l'rsista esta ind in1cioll, porqne es.tá penetrado de
sn {'onven icncia.
!<Jl señol' Blanlot Holley (.-ice-PresidentE') .-Si a InCúmal'a le parece, se admiti·
l'ia n vot;l(·joll la inclicaeio!1 de-l honorable
Di¡wtaclo por '1\11('(\.
!<JI seño)' Alemparte.-:\f e opongo.
El señol' Blanlot Holley (vi1ce-PresidC'u. te) .~lIai oposiciol1.
En vo,ta(·jon la partida 16.
El sPí'íOl' Auemparte.--ISc ha suprimido la
partida.
El s('ñoI' Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Efectivamente. Está suprimida.
El ,~('í'íor Secretario.-Parüda 16.a ",Congreso Naciol1al".
Xo hai incliraciones.
El srñor Blanlot Holley (vilce-Presidente).-Si!lo se pide votacion, la clré por
aprobada.
Aprohacla.
,El señor Se.cretario.-Partida 17 "Presid(,llcia de la República".
LaC()l1li~ion:\rista ha he,¡;ho modifi,eacione" que constan del impre.so.
El señor' Blanlot Holley (vilce-Presidente) .~En votaeiollla partida.
Si no sp pide votacion Re dará por aprobada.
AprobaCl¡¡ .
LEl sfñol' pro"Secretario\-Pa~,tida 18,
"Secret,arÍa del Interior".
I-LJi una inc1i'cacioll de ~os sefíores I~a1'rain, :Col1('ha llon Luis Amhrosio, Lavanderos, Gutiérreíl y Rengi'fo para que /Se deje
el ítem 3,986 "Asi,¡macion, etc .." en la forma propuesta por la Comision il\1:ista, o sea
la suma de ;ji 6,OOO.E,ste ítem fué TPbajado
por :la ¡Cámara de Senadores a $ 3,600, suma qne se consnltabaen el presupuesto del
año aCltna 1.
No sp indica de dónde /Se v'au a sacar los
fOlldos.
r~es
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El señor Rivas Vicuña (don 11:anuel).í Kó, señor!
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Hai oposicion.
En votacion Ia partida.
.si no se pide votilicion, .la daré por aprobada.
Aprobada.
El señor pro-Secretario.--iPartida 19. "Intellc1encias".
La Comision Mista ...
E,l señor Hederra.--ICo'mo están impresaslas modificaciones, se podria evitar la
lectura.
El señor Blanlot Holley (vilce-Presidente) .-En votacion la partida.
,Si no se pide votacion la daré por aprobana.
Aprobada.
El señor Rengifo.-¿ Por qué se retira el
honorahle ,Diputado por TaItal?
El señor Barrenechea.-¿ Para qué me voi
a quedar aquÍ cuando a las principales partidas, a las que se refieren a la salud pública. se les lliega el voto?
El señor Secretario.-Partida 20. "Policías" .
En esta partida hai tres indicaciones formuladas.
n na de los señores García de la Huerta
y Enwards Matte, para agregar un ítem
nuevo.

El mayor gasto se deducirá del Ítem que
consulta fondos para jub~laciones que pueden producirse en el curso ,del año.
Yo rogaria a mi,s honorables colegas que
aceptaran esta indicacion.
El señor Blanlot Holley (vi,ce-Presidente) .-Solicito el asentimiento de Ila Honorable Cámara paar poner en votacion la
indica1cion del honorable Diputado.
El señor Célis.-Este asunto que se refiere a las policías debe ser materia de un
mensaje especial del Ejecutivo.
El Senado no hace mucho rechazó una
indicacion del honorable Senador por Aconcagua, análoga a la que ahora ha formulado el honora:ble señor GareÍa de la Huerta.
Yo no acepto estos aumentos parciales.
Esto clebeconsiderarse en una ,lei de la República en que se consulten las necesidades
de las rolicías en jene1ral, de todo el pais,
pues todas ellas son escasas y todas están
mal rentadas.
Por estas razones, yo me opongo a esta
indicaeion.
El señor Blanlot Holley (vi1ce-Presidente) .-Hai oposicion.
El señor pro-Secretario.-Hai una indical:ioIl del honorable señor Fernández don
Belfor, para, en el rubro Talca, aumenta;.'
los siguientes sueldos:
Aumento

$ 2,419 20
Prefecto a $ 8,640 . . . .
Dos comisarios C011 $ 6,048 ca2,736
(la uno $ 12,096 . . . . .
Tres inspectores ,con $ 4,056
1 ajente 2.0 con $ 1,656 . . . . $ 1,656
1,497 60
cada uno $ 12,168 . . . . . .
<1 ajentes 3.os con $ 1,512 cada
Cuatro
sub-inspectores
con
uno . . . . . . . . . .
6,048
$ 3,326.40 cada uno, 13,304
1,208 80
pesos 80 centavos . . . . . .
$ 7,704
Policía de San Rernardo, Seccion de Seguridad:

Esta suma se deduciria del ítem 4,006 reduciénnolo a $ 167,296.
El señor GarcÍa de la Huerta.-PermÍtame una palabra, señor Presidente.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente') .-Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para conceder la palabra al honorable Diputado.
El señor García de la Huerta.-Esta indicaeion tiene por ohjeto crear en San Bernarr'lo cinco ajentes en la policía de seO'uridad.
b
Es sabido por todos mis honorables ,colegas que la Policía de San Bernardo solo
tiene 66 guardianes, dotacion que es muí
escasa. Por este motivo he formulado la
innicacion que se acaba de leer.

$

7,861 60

y para aumentar el personal
COIl las siguientes plazas:
en inspector con . . . . . . $ 4,056
Dos sub-inspectores con 3,326.
pesos 40 centavos cada uno
6,652 80
Dos guardianes 1.os con $ 1,944
cada uno . . . . . . .
3,888
Tres gua,'dianes
2.os
con
$ 1,843.20 cada uno .
5,529 6u
2.) guardianes 3.os ,con 1,612
pesos 80 centayos cada uno.
40,320

$ 60,446 40
Sllma total elE: c~tos aumentos $ 68,308
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que se deduciría del ítem 4011, que consulta 600,000 pesos.
El señor Célis.-La misma razon y.aeepresada tengo para oponerme ,a esta indicacion.
El s,eñor Fernández (don BeHor) .-Quisiera decir unasl;uantas pa,labras para que
el señor Ministro las tomara en consideracion cuando trate de atender este serviJcio.
El señor Blanlot Holley (vi/ce-Presidente) .-Si no hai inconveniente por parte de
la Honorable Cámara podria conceder la
pala:bra a Su Señoría.
Tiene ila palabra el honorable Diputado.
El señor Fernández (dOll BeMor).-Veo
que no tiencn aceptacion en la Honorable
Cámara indicaciones de esta natul"ale,za.
Poresia razon, deseo haicer unas breves
observa(:iolles a fin (1e que ül señor Ministro elel Interior se s'irva tomarlas en cuenta
cuando presente el mensaje re/specti'Vo.
La Policía de Talea, mantÍ'ene su personal sin lllodificarlo,-admírese 1a CáJmara
de lo qne voi a (lecir,-desde el año 1870,
es decir, desde 11 ace 50 años. De manera
que ha permanecirlo hasta hoi con el mismo
personal (lesde el año 70.
Por eso, esta indica'cion solo tiende a satisfacer necesic1ades ineluclibles.
La ciudad de Talca tiene una área de
mas de 50 manzanas y el personal de la policía es de 128 gnardianes. Se ,comprende
entónces que con un ]1ersonal tan escaso
no se pueilan atender los servicios de una
ci1lC1ad de tal estension.
Coneepeion tiene mas o ménos la misma
área Cjne Talca y, sin embargo, la policía
del órc1cn de esa ciudad cuenta con 70 guardianes mas que la PolreÍa de Talea; y la
8eccion de Segnridac1 de Concepcion cuenta con 18 ajentes.
En Ta,lca no 11ai policía de seguridad.
De manera que la ,ciudad de Concepcion
con una área mas o ménos igual a la dc Talca y con una polb1acion no mucho mas numerosa, cuenta con una policía que reune
un personal superior en 88 guardianes a la
de 'I'alca.
Arlemas los guardianes de la Policía de
Talca tienen un sueldo inferior al que les
corresponc1e por sucateg'ÜrÍa.
Esta indicacion que yo he formulado,
obedecia al propósito de que se aumentara
el personal de la Policía de Talca y se le
fijara a es/ta policía ~a cateigorÍa que le corresponde respecto de los sueldos.
Pero ya que la Cámara no presta acojida
a esta inc1icaGion, espero que el señor Ministro acojerá esta idea, que ya debe cono-
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cer, porque ISU Se,ñorÍa ya debe haber re'cibid o un oncio sobre esta materia dirijido
por el intendente de esa ciudad.
Espero, pues que el señor Ministro se
servirá atender esta necesidad en la mejor
forma qne le sea posible.
El señor Blanlot Holley (vi~e-Presiden
te) .-Como hai oposicion, n'Ü se pondrá en
vo'tacion la indicacion del honorable Diputado por Talea.
El señor Valdes Cuevas (Ministro del Interior) .-Deseo manifestar al honorable Diputado por 'Tal!ca, que tengo antecedentes
50brp la necesidad de aumentar la Policía
de 'ralca.
En Cil lwoyecto jenenl'l de aumento de las
poli6as y reforma de ,los sueldos de este
personal, se tomarán en cuen'ta las o~ser
vaC'iOl1C'l elel honorable Dipcüado.
El señor García de la Huerta.~Ojalá que
tambien tomara en euenta lds observaciones
que yo hic'e sobre la Policía de San Bernardo.
El s~'fíor Ruiz (don Cárlo.s ,A.)-Y ,las que
hace tJcmpo yo formulé sobre la Policía de
Lo,~ Anjeles.
El señor Briones Luco (clan Cárlos).y que tambien no se olvide a la de 1quiquC'.
El señor Seüretario.-Tndicacion del sellar Crnzat:
Policía de San Antonio.
Para anmentar un sub-inspector de policía. 8nel(10 $ 2,880, que se pagaria:
Con

sueldo rle un guardian 3.0 de
misma policía que se suprimiria . . . . . . . . . . '
$ 1,296
Y tomando del ítem 4374 la suma
de . . . • . . . . . . . . . . .
1,584
e,]

,]a

$ 2,880
El señor Silva Cortes.-Pido al señor Mique atienda esta necesiclad de San
Antonio en cuanto le se'a posrble.
El sellar Valdes Cuevas (Ministro del Interior) .-Túl. inrlicacion propuesta por el
honorahle señor Crnzat no modifica la sumft que consulta el presupuesto, propone
únicamente cambiar dos guardianes por un
sub-inspector y el pequeño saldo que regulni,~.tro

tao ..
El señor Célis.-Hacen más falta los
guardianes. Me opong'o, señor Presidente.
El señor Blanlot Holley (vi,ce-Presidente).-Hai oposicion.
El señor Secretario.-1ndicacion del señor Boza Lillo, para agregar el siguiente
"Item nueyo.-Para adquirir una lancha-
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motor para el servicio de la Policía de Calbuco e islas, $ 5,000; suma que se imputaria al ítem 4007 que consulta $ 1.400,000 para forraje, talaje y movilizacion".
,
El señor Blanlot Holley (vi'ce-Presi'dente) .~Hai oposicion.
El señor Secre,tario.-Indicacion del mismo señor Boza Lillo:
"Para elevar de diez a quin('e el número de guardia,nes terccros que se consultan
para la Policía de CallJUco.
El ma.yor gasto de :¡; J,lSJ que eSlta indicacioll im port a, se ded uciria de,l ítem 4,011
qne consulta $ 600,000 "para gastos meno:res jcnerales (le las diyersw; policías".
El sellO!' Boza Lillo.-I~a retiro. X o formulo ninguna otra.
Debo solo manifestar que en la eiudad de
Callmco, con Lí gm~rdianes PS imposible
haeel' p] servicio de policía en regnlare~
COl!(liciollcs.
El selíor Rodríguez (clon Aníbal) .-Retiro la inc1i(~acioll qne habia formularlo.
!El señor Blanlot Holley (yi('e-Presidente) .~Si 110 hai imOnH'lliellte claria pOlO
apnl'bada la partida.
Aprobada.
El señor Se,cretario.-Partic1a 21, "Carabineros" .
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .~En yotaeion.
Si 110 se piclp yotacioll la claria po]' apl'(lbada.
Aproba<1a.
El .señor Secretario.-P,wtic1a :2:2. "Estadístira" .
,El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .--jEn votaeion.
Si no se piae yotaeion, II c1aré por aprobad a .
Aprobada.

El señor Secretano.-Partida 23," CorTeos" .
El señor Blanlot Holley (vice-Presrdente).·-En votacion.
Si no se pide votacion ...
El señor Boza Lillo.-Pido la palabra.
El señor Blanlot Holley (vice-Presiden1e) .-Solicilto el asentimiento unánime de
la Cámara para conceder la palabra al honorable señor Boza IJülo.
EL séíor Boza Lillo.-Es solo para agregar una frase al ítem ...
El seuor García de la Huerta,~Yo me
npOIl¡!'o.

El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Xo hai acncúlo.
Ell voí:aeioll la partida.
:-:;i no se pide yotacion,se dará por aprobarta.
"\pro1Jada.
Por asentimiento tácito se dieron sucesivamente
por aprobadas ,en la forma en que fueron despachadas por el Senado, las partidas: 24 "Telégrafos y Teléfonos", 25, "Hijiene".

El

,~cíl()J'

Secretario.-Pal'tic1a 26, "Bene-

fi(·(·l1l·ia ".

El señor Blanlot Holley (yice-Presidente) ,-En vota('jon.
}<JI sefíol' Montt.-Pic1o la palabra.
El ¡;;eUOl' Boza Lillo.-:Uc opongo.
}<JI seílor Montt.-Bntóllces pido segunda rliscllsioll para la partida.
Varios ,señor Diputados.-Es1tamos en
\'0' il ('ion.
El seDor Briones Luco
(Presidente).Como ha llrf!'ac1o la hora. se levanta la se81011.

--- ....

Se levantó la sesion:

~---------
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El 31 de diciembre no celebró sesion a 3 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:

García Ignacio
Rodríguez Saladino

,silva Campo Gustavo
Silva Cortes ROl1lualdo

•
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El 31 de diciembre no celebró sesíon a las 4 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
Ba ilados GuillerlllO nr.
Blanlot H olley Anselmo
Boza I,illo Agustin
Briones Luco Cárlos
Briones Lnco Ramon
Búrgos Vara'l Enrique
Célis :.\1. Víctor
Díaz Garees .Joa.quin
Bdwarl1s l\raite Guillermo
(tallardo Kieto Galvarino
Gar(~ía S. Ignacio
Uutiérl'l'z Artemio
llcderra Manuel
:JIoutt Loreuzo

Pinto Durán Antonio
Pl'ut Arturo
Rivas Vi(;uña Pedro
Rodríguez Saladino
Rodríguez Aníbal
Ruiz Cárlos Alberto
Sierra ,Vemeslao
Silva Campo Gustavo
SilYaCor1es Homualdo
Urrejola .]0;';(, Francisco
Urrutia Manzano Zenon
l~lTutia Zañartu Alejandro
Várg'as.\! annel
Yávar Arturo

y los señores Ministros del Interior, Jllsti~ia e Jnstruecion Pública,
:Jlal'illCl e Industria, Obras Públicas y Fe l'l'ocarrill's.

Guerra y
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El 31 de diciembre no celebro sesion en la. noche, por falta de número.
Asistieron los señores;
Adrian Vicente
Alemparte Arturo
Boza Lillo Agustin
Briones Luco Ramon
EdWlards Matte Guillermo
Hederra Manuel
Henera Lira José Ramon
J aramillo Armando
lLison:i 'Tito V.
Prat Arturo

Riv,aB Vicuña Manuel
Rivas Vicuña Pedro
LRuizCárlos Alberto
Sierra Wenceslao
Silva rCampo Gustavo
Silva rCortes Romualdo
Urrutia Manzano Zenon
Várgas Manuel
¡Vidal Garces Francisco

y el señor Ministro de Industriá, Obras Públic,a,s y Ferrocarriles.
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El 2 de enero no celebró sesion a las 3 P. M" por fa.lta. de número.
Asistieron los señores:
Briones Luco iÜárlos
Briones Luco llamon
lDíaz GaTees J oaquin
Errálluriz I.Jadislao
Herrera I.Jjra José Ramon
O 'R~'an Manuel J.

Rivas Vicuña. Pedro
Rodríguez Saladino
Ruiz Cárlos Alberto
Sierra Wenceslao
Silva Cortes Romualdo
Várgas Manuel

