Sesion 53. a ordinaria en 12 de agosto de 1919
PRESI[)iENOIA DEL SEÑOR BRIONEl.S LUGO DON RAlMON

SUMARIO

Ouenta.-Se aprueba un proy;ecto que concede permiso para conservar la posesion
,de bienes raices a la instit'llcion deno:rninada Sa.ciedad Internacional de Peluqueros, lProteccion, Unione Igualdad y Socorros C.\Iutuos de Antofagasta.-Se discute y aprueba uli pro'yacto Ique concede
un suplemento al ítem 712 del presupuesto de Marina.-Se pone endiscusion un
proyecto ,que concede varios suplementos
al presupuesto de Instrucion Pública, y
queda pendiente el dehate.~Se ,discute y
aprueba un proyecto ¡que concede un suplemento al presupuesto de Justicia,
para pago de jubilaciones. ----Se po·
ne en discusion jeneral un proyecto sobre creacion de una sub-comisaría de policía en Ñuñoa, y Iqueda pendient.e el debate.--Se pone en discusion jeneral, y es
apro'bado, un proye<!to sobre pavimentaciond,e la '&venida Irarrázaval.-A indica,cion del señor Presidente, se acuerda
volver a iOomisiou el ;proyecto ¡que aumenta los sueldos ,dea}glillos oficiales de se,cretaría de las Intend·encias.-Se discute
y aprue'ba un proyecto 'que ,de erara libre
·dederechos de internacion el azúcar granulada blanca.---<Continúa y ,queda pendiente la discusion jeneral del proyecto
sobre abaratamiento de los artículos alimenticios.

sean agregados al mens~je presentado por
S. E. el iPresidentede la RepúbEca con. fecha 31 de julio último.
iMocion suscrita IPor los señores A.guirre
Cerda y Urzúa, en la que proponen un proyecto de leí que concede a la viuda e hijos menores de don Moises Várgas Malina,
una pension de tres mil seiscientos pe~OB al
año.
l\Iocion ,de los señores Várgas y Pinto
Duran, en 'que formulan un proyecto de lei
qne establece ¡que los jueces letrados del departamento de Antofagasta tendrán un sueldo de dieci<'5eis mil, pesos al año y una gratificacion ·equivalente al ¡quince por cieuto
del sueldo.
Presentacion de la Federacion de la CIasei\Iedia de Valparaiso, en Ique pide la reforma de la lei de descanso dominical.
Solicitud del Instituto Aleman de Valdivia, ne que pide se le conceda el permiso necesario para conservar la posesion de ma
bien raiz.
SeS· declaró aprobada el acta de la sesion 5I.a,
celebrada el 9 del actual, por no haber merecido observacion; el acta de la ses ion 52.a, celebrada el dia
anterior, quedó a disposicion de los señores Diputados.
Dice así:

DOOUQ\IENTOS

SesÍon 52. a ordinaria en 11 de agosto de
1919.-Preúdencia del señor Errázuriz don
Larlislao:-Se abrió f.o las 5 hs. 30 mts. P. M. Y
asistieron ]os señores:
.

Oficio del señor :JIínistrodel Interior, con
que remite lillO antecedentes relacionados
con las obras de mejoramiento del servicio
de Agua Potable de Rancagua, a fin de que

Aguirre Cerda Pedro Blanlot H. Anselmü
Aldunate E. Luis
Briones Luco Cárlos
Arancibia L. Héctor Búrgos Varas Enrique
Bafiados Guillermo M. Cárdenas Nolasco
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'Castro Cárlos de
Célis 11. Víctor
Cereced.a Lüü; A.
Claro L. Samuel
Claro Solar Raul
Correa R. Hernan
Cruzat V. Manuel
Edwards Matte G.
Fernández Belfor
Ferrada 1. )1iguel
Ferrera César
'Gallardo N, Galvarino
García de la Ii. M.
Gumucio Rafael L.
Hederra Manuel
Herquíñigo Alejandro
Herrera L. J. Ramon
Jaramillo Armando
Lira Infante A.lejo·
Lisoni Tito V.
Martínez Juan B.
Medina Remijio
Menchaca L. ~romas
Montt Lorenzo
Opazo L. Eduardo
Orrego Luco Luis
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Oyarzun Enrique
Peragailü Rob~rto
Pereira Guillermo
Pinto Duran Áü.tcnio
Porto St'gnro Luis
Rengifo Alejandro
Reyes del R. Oclavio
Rivas V. Manuel
Rivas V. Pedro
Robles Víctor V.
Rod.ríguez Saladino
Rodríguez H. Aníbal
Ruiz Oárlos A.
Ruiz ne G. Arturo
Sánchez G. de la H. R.
Serrano A. Luis
Silva C. Rom'.laldo
Silva Matías
Smitmans Augusto
Torreblanca Rafael
Urzúa J. Osear
Valdes E. Santiago
y árgas Manuel
Vidal G. Francisco
Videla Ramon E.
Yávar ArturQ

El señor Philippi (.Ministro de Hacienda), el
Secretaric. señor Errázuriz Ma~kenna y el pro,Secretario señor Echáurren Onego.

3.0 De 1Ul oficio del Honorable Senado,
con :que devuelve aprobado, en los mismos
términus en que 10 hizo esta Cámara, el proyecto ue leí 'que ,autoriza la ÍllvcrsiOD de
$ 40,000 eil lu ejrwncion de ohras destiladas a mejorar la calidad del aguá potable
de Rancagua. Se mandó comunicar el Tn'oyecto a S. E. el Presidente de ]¡a República.
4.0 De tres informes de la Comision de
Gobierno:
El primero recaido en el mensaje de
S. E. el Presidente de loa Rppública CJn que
inicia un proyecto de lei por el cual se autoriza a la ::\:Iunicipalidad de Antofagasta
para re'Íormar f-upresupuesto del presente
año.
iJosotros dos acerca de los siguientes
pro'yectos de lei remitidos por el Honorable
Senado: ~
El 'que autoriza al .Presidente de la Rep5blica para invertir la suma de doce mil
pesos en .conceder un ausilio estraordinario
al ,Cuerp() ,de Bombe,ros de Antofagasta.
Quedaron en tabla.
. y el que concede una pension de gracia
a doña Rosa Vera v. de Reyes y a sus hijos menores. Quedó en tabla.
5.0 De una solicitud del sarjento mayor
retirado oCle Ejército, don Ed'Uardo Bezanilla,en la 'que pide se le conceda su pension
de retiroconarre:glo a los sueldos fijadO'S
al personal del Ejército por la lei núme,ro
2,644, de '212 de febrero de 1912. Se mandó
a COilllision de Guerra y :Marina.

Se declararon aprobadas las actas de las
sesiones 49.a y 50.a, celebradas el 8 del actual, por no haber merecido observ,acion;
el acta de la sesíon '51.a, celebrada el dia
9, quedó a ,disposi,cion ,de los señ'Üres DipuSe acordó, ¡por ,asentimiento unánime,
tados.
mandar ,en estudio a la Comision de Lejislacion Social la mocion de ,don Francisco
Huneeus, en ,que 'Propone dos pro~ectos de
¡Se dió cuenta:
lei: uno 'que autoriza al Consejo Sup.criar
ele Hab~tacionéS pa,ra Obreros par,a emitir
1.0 De una presentacion, sUBcrita por 25 bonos con pr,emio, Ihasta por la suma de
señores Diputados, en 'que piden al señor veinte millones de pesos, destinando su proPresidente se sirva -citar a la presentt' se- ducto ,al fomento y a la construccionde hasion, para ,tratar del p,royecto .sobre D:bras bitaciones para o;)weros: y otro 'que modiportuarias. Habiéndose repartido op,ntuna- fica diversas disposiciones de la lei númemente la ,citacion reSlpectiva, se :mandó al ro 1838, de 20 de febrero de 1906, sobre haarchivo.
bitacione.s para obreros.
2.D De un mensaje de S. E. el Presidente de loa República, :con 'que inicia un proyecto de lei :que autoriza la inversion de la
Sin debate y por asentimiento 'Unamme
cantidad de $ 6,400 en pagar la (tiferen- se diNon por aprobados tres informes de la
cia de sueldo que, durante todo ~l presen- Comision de Hacienda en que se propone
te año, le corresponde percibir a los serre- qlie se envien al archivo las siguientes motarios-abogados de la., Intenrtencias de Val- ciones, por haber perdido 811opori unidad:
Del señor Zañartu don Cárlos, que desdivi,a y Llanquihue y de las Gobernaciones
de Talcahnano y de Traiguen, de acuerdo tina el sesenta por ciento del impuesto de
con la lei nnmero 3,382, de :22 de mayo de t'sportacion de salitre y yodo, a inillligracion, fomento ele la marina mercante y a
1918. Se mandó a Comision de Gobierno.
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la ,construcciou de dirversas o¡bras públicas;
De varios señores [Diputados, por 1acual
se concede a los arrendatarios de los terrenos baldíos, en las provincias de Antofagasta y T,arapacá, el derecho a que se les conceda 1a propiedad ,de ¡dichos terrenos, en
dete1.'minada:s ,condiciones; y
De don lCárl,os T. ROlbinet, en Ique se propon.e ,unproyecúo de ,lei tendiente a obtener una declaracion sobre 10s derechos de
matadero ' perci~bidos por la Munic~palidad
de ]q'uÍlque.
Por ,asentimiento unánime se aprobó un
iDlforme de La 'Comi'sionde Tabla ,en que
se propone Ique seenrvie al archiv,o, por ha·
ber pe1.'dido su oportunidad, 'lBla mocioude
don Ramon B:riones iLuco, en ¡que se destina
la ,cantidad de ,quinientos mil pcsos para
c,ontinuar las olbras del !ferrocarril de 1quique a Fintados.
'
En la misma forma que los anteriores se
aprobó ,un informe de la rCom~sion de Relaciones Esteriores en Ique se propone que
se amreO'ue a los antecedentes acompañados
a la o m;cion de don Mal,a1qllÍas Concha, por
la cual se reo'lamenta la inmirgracion de individuos pertenecientes a la raza a.marilla
o malay,a, una .mocion de don Rafael del
Canto sobre la misma materia.
:Se acordó, por último, por asentimiento
unánime no insistir en la aprobacion del
proyecto', desecihado por el Honorable Senado, 'que tiene por olbjeto atende:t:, al pago
de las cuentas que adeudan los diversos deprurtamen:tosde Estado.

Art. 1t). ¡Los jefes y orficiales ,de Carabine,ros se retirarán del serrvicio a la siguiente ,eda'd:
Tenientes segund,os.
Tenientes primeros.
Capitanes . . . . . .
(Mayores . . . . . .
'Tenientes ,coroneles.

45 años
'50
55
60

65

,Se ¡puso en discusion elartíC1üo 17 y usa-'
ron de la ,palabra los Isreñ'Ores ICélis, Rivas
Vicuña don Pedro, Serrano (:Ministro del
Interior), Lira Infante, de Castro, Aguirre,
Bañados ,yo Ri'Vas Vicuña don Manuel.
'iSe f.OT.mvlaron las ,siguientes indicaciones:
Por el señor Lira Infante:
Para sustituir el inciso primero del artículo P'O'l' ,el sigiuente:
,
"Los sub-oficiales, la tropa y empleados
del Guerpo dé Carabineros sujetos a contrata, Ique despuesde haber sel'vido .~~rante
veinte. años, se encontrasen imposlblhtados
por enfermedad para continuar sirviendo
en dicho ¡Cuerpo, tendrán derecho a una
pension de- invalidez equivalente al cincuenta por ,ciento del sueldo de Ique .gozaren."
¡Por el señor Célis:
Para modificar la indicacion del señor
Lira Intf'ante, en el sentido de sustituir ,la
parte final de ,dicha indicacion, que dice:
"tendrán derecho a una pension de invalidezequivalente ,al ,cincuenta Ipor ciento del
sueldo de que gozaren" por esta Ótra: "tendrán derecho a una penscion equivalente
a :tantas treintavas partesder sueldo de que
gozaren, como ,años ,tuvieren ,de ,servicios".
A peticion del señor Bañados,quedópa~'
ra segunda discusion este articulo.
El .señor Rivas Vicuña don Manuel solicitó el acuerdo unánime de la Cámara para
reaibrir el deba'te respecto al artículo "12,
ya aprobado, con el ,objeto de poner en votacion las siguientes indicaciones que fo,rmula Su Señoría, y cuya aprobacion haria
innecesario el artículo 17 en discusion:
Para redactar la parte inicial del iniciso
primerode1 artículo 12 en la forma siguiente: "Los jefes, oficiales sub-orficiales, tro
pa y asimilados del Cuerpo de tCarabineros que tuvieren veinte años de servicios
públicos, etc."; y
Para redactar el principio del inciso segundo del artículo 12 en los términos siguientes:

Entrando a ocu¡parse ,de los asuntos amlllciados para la tabla de fáci} despacho, continuó la discusion del artículo 16 del proyecto que reorganiza ,el 'Cuerpo de 'Carabineros, conjuntamente con las indicaciones
formuladas en la sesion anterior.
Gerrado el debate, se puso ,en votacioll
el artículo y las indicaciones.
Puesta en votacion la indicacion del señor Célis,pa1.'a suprimir la frase inicial del
artículq, que dice: "ISiempre ,que lo determine el Presidente de la República", fué
aprobada por :26 votos eontra '8, absteniéndose de votar un señor Diputado.
PueBta en yotacíon la indicaeion del señor Rivas Vicuña don Pedro, para aumentar en cinco años cada una de las edades
que consigna el artículo, se dió por aprobada por asentimiento unánime.
"Los empleados civiles nombrados por -el
Quedó, en consecuencia, el artículo apro- Presidente de la República y los empleados
hado en los términos siguientes:
a contrata, podrán jubilar, etc."
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Por asentimiento unamme se acordó acceder a lo cSolicitadü Dorel señor Rivas Vicuña don ~'Ianuel.
Puesta t::n yotacion la indicacionde este
señor Diputado en la parte que se refit::I'6
al inciso primero del artículo 12, se dió por
aprobada por asentimiento tácito.
En la misma forma se aprobó la segunda
de las indicaciones del señor Rivas Vicuña
don lVIanuel, para cambiar la redaccion de
la parte inicial del inciso segundo del artículo 12.
Quedó, en consecuencia, redactado el artículo 12 en los términos siguientes:
"Art. 12. Los jefes, oficiales,o sub-oficiales, tropa y asimilados del Cuerpo de Carabineros ,que tuvieren veinte años de servicios públicos y,o por lo ménos, diez de servicios en el üuel'po de Carabineros, tendrán
derecho a retiro siempre rque se encuentren
fís1ca o moralmente imposibilitados para
continuar en su puesto. La pension de retiro será igual, para Los jefes y oficia}es, suboficiales y tropa, a tantas treintavas partes
del sueldo asignado al empleo com'o años
hubiere servido el agraciado; y par:a los
as~milados, a las cuarentavas partes. Las
fraccionr~ de años no se tomarán en cuenta
y tampoCl el tiempo de licencias ,que no
hulbieren ",ido concedidas por .causa de enfermedacl.
Los empleados civiles nombrados por el
Presidente de la República y l·os empleados
a 'contrata, podrán jubilarse con arreglo a
las leyes de 20 de a'gosto de 1857 y 3 de setiembre de 1863".
'Con la modificacion hecha al artículo 12,
quedó sin efecto el artículo 17.
Se puso en discusion el artículo 18 y usaron de la ,palabra los señores Oélis, Gumucio, Rivas Vicuña ,don P,edro, Menchaca, Reyes del Rio, Lira Infante, Arancibia Laso,
Serrano (Ministro del Interior), Hederra,
Bañados, Urzúa y ,Silva Cortes.
ISe formularon las siguientes indicaciones:
!Por el señor Gélis:
o

Por el señor Arancibia Laso:
Para reemplazar el ,artículo 18 por el siguiente:
"Art. 18. Autorízase al Pl'esidente de la
Rcpúbli(!a para que organice la Caja de
Retiro del Cuerpo de CarabineruJS, de :1cuerdú con las bases establecidas por la lei nú- /
mero 3,0.29, sobre retiro y montepío del
Ejército y Armada".
Por el señor de Castro:
Para sustituir el artículo por el siguíente:
"Artículo .... Las dis,posiciones de la lei
de 6 de agosto de 1855, sobre montepío,
serán aplicables a las famüias de los jefes,
oficiales, sub-onciales, ,asimilados y tropa
del. Cuerpo de Carabineros que fallecieren
en acto¡\) del servicio o a consecuencia di·
recta de ellos.
La pension será equivalente al cincuenta
por ciento ,de la renta del causante."
Cerrado el de,bate, se puso en votaeion la
indicacion del señor Arancilbia Daso, para
reemplazar por o,troel artículo 18, y resul·
tó desechada por ,25 votos ,contra 4, absteniéndose de votar un señor Diputado.
Se .puso en votacion el inciso primero del
artículo propue'sto por .el señor de Castro
y se dió por aprobado ,con un voto en contra.
El inciso segundo del artículo, u:>ropuesto
por' el señor de Casrtro, resultó desechado
por 24 votos ,contra 11.
,
A indicacion del señor Errázill'iz (vicePresidente), se acordó, por asentimiento
unánime, dar porau:>robada la idea de que
la renta a que se refiere el inciso segundo
del artículro del rseñor de lÜa.stro, será de
veinticinco por ,ciento, ,facultando a la Mesa paTa 'que dé al :inciso la redaccion correspondien,te.
Por no hruber contado con la unanimidad
re'queri.da, 'quedó sin efecto una indicacion
del senor Menehaca para r,e,abrir el debate
respecto del artículo 6.0
A indicacion ,del señor Sel'l'ano (Ministro
del Interior) se acordó, por asentimiento
lmánime, realbrir el debate a,cerca del ,artículo 10 (9.0) para el solo efecto de admi[Para que se aumente la pension de mon- tir a votacion una indicacion Ique formula
tepío de que podrán gozar Iras personas de Su Señoría a fin de redactar el artículo
que hmbla este artículo, de veinticinco a en los términos siguientes:
cincuenta por ciento del sueldo ,anual de
"Artículo .... Los empleos del Cuerpo de
que disfrutare el empleado fallecido.
Carabineros podrán ser desempeñados por
¡Por el señor Gumucio:
Para SUprImIr del artículo la palabra jefes y oficiales retirados del Ejército, quienes gozarán del sueldo asignado a sus em" empleado".
pleos, sin perjuicio c1p, la pension de retiro
Por el señor Reyes del Rio:
Para reemplazar la frase: "la viuda y de que gozaren."
A indicacion del señor Errázuriz (vicelos descendientes lejítimos ", por esta otra:
Presidente) se acordó, por 'asentimiento
"la viuda y los hijos menores de ,edad".
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$ 9,600
Teniente coronel.
7,800
lVlayores. . . . . .
6,600
Capitanes . . . . . .
4,800
Tenientes primeros.
3,600
38 Tenientes segundos.
2,760
30 iSarjentos primeros'.
2,148
25 Vi~e-sarjentos' primeros.
1,770
96 !Sarjentos segundos. .
PROYECTO DE LEI:
1,560
90 Gabos primeros. . .'. .
1,380
120 Cabos segundos.
1,200
A;ticulo 1.0 El Ouerpode Carabineros es 1,500 Carabineros. . .'. . . .
7.20
3 Ordena'll'zas.. . . . . . .
una institucion milirtar encar,gadade vela'..'
12,000
1
Intendente.
.
.
.
.
.
.
.
.
por el mantenJimiento del órden en :todo
1 Contador primero (,asimila.el territorio de la República y, en particu"
7,200
do a capitan). . . . . . •
lar, en los campos y .caminos públicos.
2
Contadores
¡;egundos
(asimiArt. 2.0 El .cuerpo de Oarabineros de.
.
6,000
lados a tementes
prImeros.
pende . del 'Ministerio del Interior; pero
6,000
1
Secretario-abog8ido.
.
.
.
.
.cuando el Presidente de la República lo esti1 Veterinario primeDo, (3isimime .conveniente, c·oncurrirá con el Ejército
6,000
lado a teniente primero).
a las operaciones militares, bajo la depen3
Veterinarios
segundos,
(8isi~
dencia elel Ministerio de Guerra.
milados ,a tenientes segunArt. 3.00 .El Cuer,PO de Carabineros queda
3,600
dos). . . .. . . . . .
:sometido a las leyes, ordenanzas y regla3,600
1 ArC'hiv,ero.. . . . . . .
mentos del Ejérc~to en lo reLativo a la dis3,600
1 Guarda alma,cenes, . . ' . .
eiplina e instru0cion del personal, a los
2,400
1
Maestro
de
armas.
.
.
ascensos y al castigo de los delitos que se
3,000
1 N ormalisTla. . . . . . . . .
'Cometan; y a los reglamentos que dicte el
1,800
1
Ayudantt::
de
normalista.
.
Presidente de la República, en cuanto· a
1 ¡Cirujanu inspe,ctor (8isimilalos detalles de su organizacion y a la fordo a ;mayor,debiendo .aten·ma y distribucion de sus servicios.
del' la Escuela 'Y 1<a GuarniArj. 4.0 El personal de jefes y o,ficíales
9,000
<CÍan de Santi8igo). . . . .
-de Carabineros se reclutará:
600
8 rCirujanos de Escu&drones . .
a) Entre los jefes y oO,ficiales retirados
3,600
1 !Capellan . . . . . . . . . .
del Ejército y Armadac'On buena licen·CIa·
·El Presidente de la República podrá crear
b')Entre lo·s sarjentos primer.os licencia- nue,v~s plazas de Carabineros en a'quellas
dos, ·con no ménos de ocho año·s .de servicios l?cahdades en que los vecinos o mlmicipa.en las filas y no mas de treinta de edad;
lIdadessub-velllgan con las dos terceras pare) Entre los oñciales de reseTva de tes do los ¡g,astos ¡que su mantenimiento de·cualquier arma;
mande.
d) Entre' los .conscri¡p:tos. de las a'rmas
Ar,t . .s.o Los jefes y oficiales de Carabimontad,~ que compl"obareu hruber rendido· neros gozarán de· una aSÍJgnacion local anual
5.0 aiño de humanidades.
en la proporcion :siguiente, sin .dereciho a
Art. 5.0 El reclutamiento de individuos otra Igratioficaeion:
de tropa se hará ,entre los que hayan hecho
Teniente coronel.
·su servicio militar, licenciados del Ejército
$ 2,400
e inscritos ¡que no hubieren sido llamados
iMay'Or . . . . . .
1,800
al servicio militar.
Capitan . . . . . .
1,200
Teniente primero.
Art. 6.·0 El Cuerpo de 'Carabineros com600
Teniente segundo.
:prende:
600
Una comandancia jeneral a cargo de un
jefe ele Ejército en servicio activo, ,debiendo
El jelfe del Cuerpo gozará de las grat.i:fi'con.siderarse su ,Comando como unidad de caciones correspondientes a su grado en el
Ejér,cito para los efectos legales; de jefa.. Ejército, mas el veintelpor ¡ciento sobre su
turas de grupo, escuadrones 00 compamas' sueldo .
.Y tenencias, estaciones y puestos.
Art. 9.0 Los jefes y oncialesde Oara'bine:Art. 7.0 El Duerpo de Carabineros ten- ros ,que se ausentaren en comision del ser·drá la siguiente dotacion,con el !Sueldo vicio por mas de veinticuatro horas de los
.anual que se indica:
lugares, cuyas guarniciones cubran las uni-

.unánime, facultar a la U\I[.esa .para introdu. .
,t:ir en los artículos del proyecto las modIficaciones ,de redaccion ·que estim~.. necesa.rias.
Quedó terminada la discusiondel proyecto y aprobado éste en los términoOs siguientes:
'

1
6
18
22

'"

lf\40

C.A....\:IARA DE DIPUTADOS

dades de su mando, tendrán los siguientes invalidez, sin perjuicio de rque pueda opviáticos diarios:
tar al derecho a retiro ,que le da el artículo 12<
TeTIÚente eoronel. .
.$ 14
La invalidez absoluta da derecho a la to12
ilVIay,oreB. . . . . . . . . . .
talidad ne este mismo sueldo.
¡Capitanes, tenientes, contadores
ATt. 14. La invalidez será relativa (man10
'Y veterinarios. . . . . .
do incapacitare al ¡que la solicita para ,con5
Sub-oficiales y clases . . . .
tinuar en el servicio activo de su puesto.
3
iCaralbineros. . . . . . . .
y absoluta, cuando lo incapactare ademas.
El jefe del Cuerpo tendrá un viático de para. ganar su subsistencia en ocupa<,liones
veinte pesos diarios cuendo se ausente de privadas.
La invalidez deberá ser solicitada dentro
su guarniciono
del
plazo de un año, contado desde que haArt. 10. Los emple'os del Cuer,po de Carabineros podrán ser desempeñados por jefes ya tenido lugar el motivo ¡que laorijina.
Art. 15. Los jefes y oficiales retirados del
y onciales retirados ,del Ejército, ¡quienes goEjército
que no hayan hecho la campaña
zarán dH sueldo asignado ,a SUB empleos
sin perjuicio de la pension de retiro de que del Pacífico y los retirados en virtud de·
la lei número 1,707, de 30 desetiembde de
gozaren.
Art. 11. La Empresa de los Ferrocarriles 1904, que .:presten 'SUS servicios en el Cuerdel Estado tendrá pam su ser'vicio de poli- po de iCar3Jbineros y Ique deban retirarse
cía un grupo de carabineros con ,cargo a Sil por no podercorrtinuar, física o moralmenpresupuesto, ,con los sueldos y asignaciones te, en la a1:encion ¡de sus ell1;pleos, tendrán
dere,cho a que se les estienda nueva cédufijados, en los artículos 6.0 y 7.0
la
de retiro milit.ar con arreglo al sueldo
iLa dotacion de este grupo será fijada
de
que gocen, segun la presente lei.
anualmente por el Presidente de la Repú·
Respecto a los reti,r,ados en conformidad
blica, a :pedido del Oonsejo de Administraa la le! número :2,046, de 9 de setiembre de
cion de los Ferro,car;riles del Estado.
1907, que hayan hecho la campaña del PacílArt. 12. iLos jefes, oficiales, sub-oneiafico y que prestan tambien sus servicios en
les, tropa y asimilados del Cuerpo de Cara- el ¡Cuerpo de lÜará:bineros, tendrán derecho
bineros 'que tuvieren y,einte años de sem9, que se lesestienda nueva cédula ¡de retiro"
cios públicos y, por lo ménos,diez de servi- militar, computándosele para los etl"eC"tos d&
cios en el 'Cuerpo de Carabineros, tendrán la pension ¡que go.cen, los años servidos en
derecho a retiro siempre ,que se encuentren el Cuerpo de rCara,bineros. .
física o moralmente imposibilitados para
Art. 16. Los jefes y oficiales ,de Carabicontinuar en su puesto. La pension de reti- neros se retirarán del 'servicio a ,l,a siguienro será igual, para los jefes y oficiales, sub- te ,edad:
oficiales y tropa, a tantas treintavas partes
l1el sueldo asi'gnado al empleo como años
Tenientes segundos.
45 años
h'ubiere servido el agraciado; y para lOf;
Tenientes pTlmr.ros.
'50
asimilados, a tantas cuarentavas partes. Las
Capitanes . . ' . . . .
55
fracciones de años no se tomarán en cuenta
Mayores. . . . . . .
60
y t.ampoco el tiempo de licencias ¡que no
Tenientes ,coroneles. .
65
hubieren sidocon.cedidas por lcausa de enfermedad.
:Los empleados civiles nombrados por el
Art. 17. Las disposiciones de la lei de &
Presidente de la República y los empleados ,deagsto de 1855,' sobre montepío, serán
a contrata, podrán jubilarse lcon arreglo a aplicables a las familias de los jefe!'!, oficialas leyes de 20 de agosto de 1857 y 3 de se- les, .sub-oficiales, asimilados y tropa del
tiembre de 1863.
.
Cuerpo de Carabineros que fallecieren en
Art. 13. La invalidez relativa y la ab- actos del servicio o a consecuencia directa'
soluta producida por el hecho o con ocasion de ellos.
directa del servicio dan derecho a retiro,
El montepío será equivalente al veinticinaun cuando el interesado no alrcanzare a copor ciento de la renta de que gozaba el
contar los años de snvicio que se determi- empleado feHecido.
nan en el artículo anterior.
La invalidez relativa ,da derecho alcincuenta por ciento del sueldo asignado al jeEl señor Reyes del Río formuló indiGacion·
fe, oficial o asimilado en la fecha en que haya tenido lugar el accidente que motiva la para que la Honorable Cámara dirija un·
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-mensaje de saludo a la Cámara ,de Repre·sentantes de la Re¡pública del Ecuador, con
motivo de la ,celebracion ,del 110 aniversario de su enmancipacion politica.
Adlhirieron a esta indicacion, a nombre
'ue sus respectirvos :partidos, los señores Fernández, Ruiz don Cárlos, Pereira don GuiHermo, Bañados y Opazo.
1P0r asentimiento unánime se apro,bó la
'indicacion del señorRC!yesdel .Rio.

154:1

que vuel'Va a reanudarse el servicio de atencion dee los -enfermos :de ItÍfus eXllJntemático, ·que últimamente ha sido suspendido.Contestó el señor Serano (Ministro del
Interior).

El señor MenCihaca, <con el asentimiento
unánime de la !Cámara, hizo algunas observaciones ·en .apoy'o del pronto despacho del
proyec:to rque aumenta los sueldos de los em~
pleados de correos y telégrafos.
UsO de la palabra sobre ,este mismo asunEl señor Robles formuló diversas o!bser"aciones en respuesta a las formuladas por to el señor Serrano (Ministro del Interior).
-el señor SánclhezlJ¡cerca de olas hechas por
-,su Señoría en sesiones anteriores so·bre la
.
Continuó la discusion del proyecto S'obre
eonvemencia
de reformar nuestro' sistema
tributario, imponiendo ,contribuciones sobre obras portuarias.
Continuó la segunda disc'11sion del artículas utilidades ·de las compañías, especialmente de Jas (que se dedican a la estr,accion lo 1.0, conjuntamente con la:,s indicaciones
formuladas en sesiones anteriores.
-del carbon y a la refinaciondel azúcar.
Usó de la palabra el señor Ruiz don Cárlos.
El señor Bañados :Bor.muló illdicacion por
,Oomo se advirtiera que no habia número
-escrilto para 'que se acuerde celebrar sesiones especiales lO's di as sábados de cada se- en la Sala, se procedió a lla,mar 13, los señomana, de 4 a 7 P. M., destinadas a tratar res Diputados y no habiéndose reunido
de soEcitudes pal~ticulares de gracia, en quorum durante -·e,l tiempo - regrameiltario,
primer término, y en segundo, de solicitu- se levantó la sesion a las 7.40 minutos pasado meridia,no.
des de carácter industrial.
Se encoIlJtra'ban presentes en la Sala, en
El señor Arancibia Laso modificó la an- -el .momento,:. ,de lev~ntarse l~ sesion, roS' SIterior indicacion en el sentido de asignar gUlentes senores DIp.utados:
,
el primer lugar en la taJbla de las sesionc3 Blanlot Holley, BrIOnes Luco d?n ~Carlos,
a que se refiere la indicacion, al proyecto Oastro 'de, Claro ,~olar:, Cruzat V~'cuna,E'd
'que consulta diversas .medidas ,para ,conse- w,ards iMatte, Erraz'11Tlz ~on ,La;dmlao, Fe::guir el abaratamiento de los artículos ali- nandez, Ferrera, Gumuc~o, Hederra, MedImenticios
na, Montt, Opazo, Orrego. Luco, Peragallo,
.
Per0ira don Guillermo, Reyes del Río, Rí,vas
Terminada la primera hora, 'se procedió Vic't153. don Pedro, Ruiz don Cárlos Albera votar la indi0acion ·del señor Bañados, to,S4nchez, Serrano, ~ilva Cortes, Silva don
-en la forma en que la modificó el señor ::Vlatías, TorrClblanca, Urma, Vidal Garce'! y
Arancibia Laso, y resultó aprobada por 25 Yávar.
vOitos contra '8, absteniéndose ,de yotar un
Se dió cuenta:
-señor Diputado.
1.0 Del siguiente oficio del señor MinisEl señor Errázuriz (vice.J>residente) tro del Interior:
Santiago, 11 de agosto de 1919.-AdjunanunclO para los primeros veinte minutos
-de la -sesion próxima los mismos proyectos tos tengo el honor de remitir a V. E. unos
antecedentes relacionados con las obras de
que lo estaban para ra presente sesion.
mejoramiento del servicio de agua potable
Dentro de la órdendel dia, se pasó a tra- de Rancagua, a fin de que sean agregados
tar del proyecto sobre construccionde obras al mensaje número 11, de fecha 31 de julio
portuarias.
último, que fué remitido a esa Honorable
.
Oon el .asentimiento unánime de la Cá- Oámara.
guarde
a
V.E
.-Luis
Serrano.
Dios
mara usó de la palabra el señor Cruzat Vi·cuña, c¡.u~en aió lectura a un telegrama que
2.0 De las siguientes mociones-:
ha reCIbIdo Su Señoría del primer alcalde
de San José de Maipo, en ·que le pide inHonorable rCámara:
terponga ISU influencia con el fin de 'que se
cDrdene por la Direccion J eneral de Sanidad
Don Moises Várgas Molina prestó al pais
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durant e mas de veinte años variad os e importan tes servici os.
Fué profes or de .lóaillG3 de Dllman idades
en el Institu to Nacion al y de Derech o Administ rativo en la Univer sidad del ·Estado .
Public ó divers as obras y estudio s importantes sobre asunto s de caráct er admini strativo y sobre reorga nizacio n de diverso s
servici os públic os.
Desem peñó con ejemp lar consta ncia y
notabl e acierto numer osos empleo s y llegó
a ocupar el alto cargo de su.b-Se cretari o de
Instru ccion Públic a.
Ha fáUeci do sin dejar bienes de fortun a
a su numer osa famili a.
En atencio n a los ser,vici os del señor Várgas a que hemos hecho referen cia, tenemo s
el honor de somete r a la consid eracion de
la Honor able cCáma ra el siguien te

maron parte en ese debate estuvie ron d~
acuerd o en que flra equitat ivo y justo haceresa equipa racion de Hueudos; pero no se·
aceptó la indicac jon Que se formul ó en ese
sentido , porque no se-la estimó proced enteen la discusi on de ese proyec to de lei, y se
consid eró que debia ser materi a de un pro-o
yecto separa do.
!Por los antece dentes espues tos tenemo s et
honor de presen tar el siguien te
PROYEOTO DE LE!:

".AJrtículo 1.0 Cada uno de los jueces letrados del depart amento de Antofa gasta,
tendrá un sueldo de diecise is mil pesos al
año y una gratific acion equiva lente al quince por ciento del sueldo .
A.rt. 2.0 Esta lei empez ará a rejir desdela fecha de su publica cion en el Diario OfiPROYE CTO DE LE!:
cial.' ,
Santia go, 12 de agosto de 1919.- M. Vár-·
"Artíc ulo Úllico.----.Concédese a la viuda gas A.-An tonio Pinto
Duran.
e hijos menor es de don Maises Várga s Molina, una pensio n de 3,600 pesos al año, de
3.0 De una presen tacion de la Federa que gozará n en confor midad a la lei de cion de la
Clase Media de Valpar aiso, en·
monte pío milita r."
que pide la refora de la lei de descan so doPedro Aguirr e Cerda .-Osca r Urzúa.
minica l.
4.0 De una .solicit ud del Institu to Alema n
Honor able !Cáma ra:
de Va:ldivia, en que pide se le conced a el
permis o necesa rio ~para conser var la poseLos jueces letrado s del depart ament o de sion de
un bien raiz.
:Antof agasta tienen un sueldo de doce mil
pesos al año y una gratifi cacion de un quin- PERM ISO PARA
CONS ERVA R LA POSE-o
ce :por c~ento del sueldo , o sea, tienen en
SION DE UN BIEN RAIZ
total una renta de un mil ciento cincue nta
pesos ,al mes.
El señor Brione s Luco (Presid ente) . Como se compr ende, esa renta es insufi- Entran do a la tabla
,de fácil desapc ho cociente para que una familia pueda vivir en rrespon rle ocupar.
se de los proyec tos anunAntofa gasta, siquier a en condic iones media- ciados .
nas de decenc ia y hoLgur a.
. El señor Adrian .---,Ro garia al señor Pre-·
Los jueces de Iquiqu e y el de Tacna tie- sidente se sirvier
a re;caba r b una.ri.Ímidad
nen un sueldo de diecise is mil pesos al año de la Cámar a
para ¡que se tsirva despac hary una gratifi cacion del quince por ciento del sobre tabla un
proyec to ,que conece de autosueldo .
.
rizacio n a la Socied ad ¡del !Peluqu eros de
y nadie podria descon ocer que la vida Antofa gasta para conser
var la posesio n de·
en Antofa gasta es mas cara que en Iquiqu e un bien raiz.
.
y consid erablem ente mas cara que en Tacna.
El señor Brione s Luco (Presi dente ).Asimis mo, la labor que impon en los juz- Solici,to el asentim
iento de la Honora ble Cágados de Antofa gasta es mas pesada que la mara para despac
har sobre tabla el proyec de los juzgad os de Iquiqu e, y mui superi or to a ·que ,se acaba
de referir el ihonora ble
a la del Juzgad o de Tacna.
Diputa do por Santia go.
Cuand o en la sesion del 21 de enero del
El señor Gumu cio.-tD e qué proyec to se·
presen te año discuti ó la Cámar a el proyec to tr,ata?
de lei que equipa ró el sueldo del juez de
El señor Secretari~.-Es un proyec to de
Tacna al de los jueces de Iquiqu e, se hizo acuerd o que autoriz
a
presen te que seria justo y equitat ivo hacer luquer os de Antofa a la Socied ad de Pegasta para conser' var la
igual cosa con el sueldo de 10s jueces de posesio n de un
bien raiz .
. Antofa gasta.
Varios señore s Diputa odos.- Con muchG>
Todos los honora bles Diputa dos que to- gusto.
e
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lEI señor Brione s Luco (Presi dente ).Si 1'e parece ,a la Honor a 'Cámara, se, ,tratará
\
so!b.re tabla el ¡proyec to.
Acorda do.
El señor Secreta rio.-1D ice 'el pro~ecto:
PROYECTO DE .AiOUERDO:

"Artíc ulo único~-Concédese a la institu cionde nomin ada Socied ad Interna cional de
Peluqu eros, 'Protec cion, 'Unian , 19uald ad y
Socorr os l\lh1t'Uos, estable cida en Antonf agasta, ¡que tiene person alidad jurídic a a virtud del decreto suprem o del Minist erio de
Justici a, .de 7 de octubr e de 1910, .el p.ermiso Te'que ridopo r el artícul o '5,56 del 'Código
Civil para que pueda conser var, hasta por
treinta años, l'a posesio n ,de una 'casa y sitio. Ique ti,ene adquir idos en la .calle Condellde dich.a ciUdad y cuyos deslind es son:
al norte, con propie dad de don Sa:m.uel <Calderon o Salvad or ¡Calde ron; al sur, lote número 9 de ¡propie dad de don Hijinio Tobar,
ántes de don Juan Karsul ovich; al este lote número 12, de don Juan Karsul Qvich; y
por el oeste, cane de Conde ll."
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No olbotante, la rComision consid era 'que necesidad es como las qul,l motiva este informe, no pueden ser desate ndidas y pOJ." esta
Nlizon presta su 'aproba cion al suplem ento
pedido .
En consec uencia, os prolpon emos prestei s
vuestr a aproba cion al sÍlguiente
PROYECTO DE LE!:

"Artíc ulo único. -Conc édese un suplemento de $30,00 0, moned a corrien te, al ítem
712 del [Presup uesto de Marin a vijente .
Déjase sin inverti r igual cantid ad del ítem
778 ·del misill'o pr:esupuesto."
Sin debate se dió por aprobad o el proyect o.

SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO DE
INSTRUOCION PUB,L ICA .
El señor pro-Se cretar io.-El proyec to
anunci adQ 'a 'contin uacion dice así:
PROYECTO DE LE!:

Artícu lo único. -Con:c édense los sj,guientes suplem entos a los ítem del Presup uesto
Sin debate y por asentiIr.;iento unánime se dió del Minist erio de Instruc cion Públic a que
por aprobado el proyecto de acuerdo.
a continuaci1oill se indica n:
De cincue nta mil pesos ($'50,0 00), a:litem
VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EM12:1, partid a 19, "Para nuevas jubilac io23
DA
PLEADOS DE LA ~MA
,
nes."
al ítem
),
60,000
($
¡pesos
mil
a
lSesent
De
de
o
El señor pro-Se cretari o.-El primer
de <los
rio
honora
1877, partid a 11, "Para
los proyec tos aminci ad0s dice así:
de leria
priima
cion
instruc
de
adores
"ILaC omisio n Perm¡m ente de 'Presup ues- examin
esceps,con
sitario
univer
:grados
de
y
yes
to
proyec
el
tos ha tomado en ,consideracion
ramo 'que ,examinó a 'sus
remitid o por el Honorabl,e Senado , Ique pro-ci on del pro&e sordel ,confor midad a la.rsdis en
s
alumno
s
propm
pe'30,000
pone ,conceder un suplem énto de
s, incl'l}.sos los que corressos al ítem 71'2 del Presup uesto ,de Marina posLci ones vijente
nes tomado s en 1918."
exáme
por
pondan
vijente , que consul ta $ 7,500 para viático s a
pesos ($ '200,000), al
mil
tos
doscien
De
a.
Armad
1a
los ¡funcionarios y emplea dos de
"Para pagar a los
16,
a
par,tid
!La cantida:d asigna da a ,este ítem obede- ítem 2,242,
los estable cimien de
res
profeso
ry
s
rectore
cion
ce al propós ito de ajustar se a la disposi
su¡perior, coaria,
secund
conten ida en el artícul o 56, de la l'ei núme- tos de instruc cion los premio s que les col,
especia
y
l
mercia
ro !2',644, de :23 de febrero de 1912', que ,conel año 1919, en confor micedió a los oficiales y.rtrop a del Ejércit o y rrespo nden por
en el artícul o 44 de la
sto
Armad a, encom ision de servici o, un viáti- dad a lo dispue
1879, y tomand o como
de
enero
de
9
de
leí
resco pl'oiPorcionado a los sueldo s de suB
en .gozado el año
hubier
que
de
sueldo
el
base
pect1vos empleo s.
r."
anterio
'
Por razone s de econom ía no se .consultó
De ochent a y cinco mil pesos ($ 35,000 ),
una cantida d suficie nte, ye.s por esta causa
a 18, "Para pagar la
que los oficiales de Marin a ique prestan sus al ítem 2311, partid ponde al person al de
.corres
que
cacion
gr.atifi
11iservici os en la Escuel a de Aeron áutica
instruc cion primar ia con mas de diez años
litar, están impago s de sus' viá tic os .
midad a lo dispue sto
Es oportu no llamar una vez mas la aten- de servici os en confor
de 31 de julio de
1,975,
os
númer
leyes
las
en
,que
iencia
conven
cion hácia la necesid·ad y
bre de 1911, cudiciem
de
de9
existe ·decon sultar en los presup uestos, los 1907 y 2,252,
do en el curso
declara
sido
haya
o
derech
:VO
atengastos que sean indispe nsa'ble s para
de diferen cia
pago
el
del año 1918; Y ¡para
der los servici os público s.
«
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de dicha ,gratifi cacion pos ascens os en el
Por eso pido que se retire por ahora de la
pel'lsonal."
tabla de fácil despac ho.
;¡¡JI señor Brione s Luco (Presi dente ).El señor Brione s Luco
En discusi on jenera l y particu lar ,,~l proyec - Queda retirad o este proye.c (Presi dente ).to por ahora de
to si nadie se opone.
la tabla lIe fácil .despacho y se contin uará en
El señor Prat.- Noi so1'o a hacer una ob- su discusi on jenera l cuando esté presen te el
señor ~:Iinistro de Instruc cion Públic a.
servac ion, señor Presid ente.
1"0 conozco el proyec to de lei, sino por la
lectura de una parte de él ¡que acabo de oir
al señor pro~Secretario, pero tengo que ha- SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO DE
cer o'bserv aciones respec to a la imputa cion
JUSTICIA PARA JUBILACIONES
del gasto, es decir, acerca de los fondos de
los cuales se van a deduci r los ,gastos .
-~ ··""¡:""·,'i~Jj~ .
El señor Secret ario.-O tro de los proyec Se dice en el proyec to.que los ,fondos se sacarán de econom ías produc idas en otros ra- tos allllllcia.dos dice así:
mos del presup uesto. Yo creo 'que ésta es
PROYECTO DE LEI:
una práctic a viciosa , porque ,cuando se indican fondos de una parte dIe presup ues"Alrtíc ulo único.~aon\céde,se un :supleto, hai que decir en la; lei que el ítem
tal se reduci rá ,en tal o cual suma, que mento de veinte mil pesos ($ 20,000) al ítem
se destin ará a otro 'objeto . Deo,tr a maner a 1727 pal'ltida 12 del Presup uesto de J ustiocurri rá que siempr e Iquede pendie nte la au- cia ~n vijenci a, que consul ta ,fondos para jutorizac ion para invert ir ·que se ,consul ta en bilacio nes ¡que se decret en durant e el año,
Illl ítem; de tal modo 'que puede sucede r que, etc.
El ,gasto se ,deduc irá de los fondos que
por un lado, esté inverti do ,el ítem en qu,e
se SUipona va a haber econo mía,-e sdecir , dejen de inverti rse en el referid o presuque se halle jirado en su totalid ad,-y por el puesto .'"
Sala de ra Comision, 28 de julio de 1919.
otro se sigan jir,ando sumas ,con ¡cargo a ese
mismo ítem, en ;virtud de la autoriz aeion -Samu el Claro Lastar ria, Diputa do por Leque se conced e por este suplem ento. Por es- bu.- C. A. Ruiz B.-Ar turo Yávar, Diputa to, creo que no se puede presen tar un pro- do por Valdiv ia.-1Pa ra los efectos reglamentar ios Jorje Silva Somarriva.~Con
yecto en ,esta forma.
las
.salv,edades que indicar e ar ser dliscutido,
El señor Brione s Luco (Presi dente ).Si no hai inconv eniente se contin uará dis- Cáslos de Castro .-Edua rdo Verga ra Ruiz,
pro"Se cretario . "
cutiend o en jenera l el proyec to.
,
El señor Herrer a Lira.~Despues de las
(El señor BriOJle l Luco (Presi dente ).observ acione s heehas por el honora ble señor
Prlü, no es posible discuti r el proyec to en En discusi on jenera l y particu lar el proyecto, si nadie se opone.
jenera l y particu lar a la ,vez.
Acordado~
Pido 'que se discuta primer o en jenera l.
El señor Herrer a Lira.- Las observ acio.El señor Brione s Luco (Presi dente ).Preúsa mente por eso he dicho que, si no nes que acaba de hacer el honora ble Dihai inconv eniente , se se,guir á discuti endo en putado , señor P'rat deben 'aplica rse tambien a este proyec to.
jenera l el proyec to.
El señor Claro Lastar ira.-E l gasto está
El señor Herrer a Lira.- La suma 'que se imputa do a ítem
del presup uesto que quesolicita para suplem entar estos ítem del Pre- daron sin
inverti rse.
supues to de Instruc cion es mui subida y .seEl señor Herrer a Lira.- Está este proria conven iente 'que el señor ~:Iinistro vi- yecto relacio
nado
niera a l'a Cámar a a dar las 'esplicaciones a cion v 10 natura tambie n con la instruc l parece oir ántes al señor
que alude el preámb ulo del ;mensaje del Eje- Minist ro del
ram() para quedé las lesplicacutivo referen tes a las cifras y demas datos ciones del
caso.
que se habrán de pedir al sl'ñor Minist ro.
El señor Prat.- ¿ Está en discusi on jeneCreo, adema s,que este pr(}yecto no está ral y particu
lar el proyec to.
inform ado.
El señor Bnone s Luco (Presid ente) . El señor pro-Se cretar io.- Está eximid o Sí. honora ble
Diputa do.
del trámit e de Comisiono
'El señor Prat.- Desca ria que solo fuera
El señor Herrer a Lira.- Entón ces hai ,que puesto en discusi
on jenera! .
espera r que esté presen te el señor :l\1inistro
El señor Brione s Luco (Presi dente ).de Instruc cion para dis:cutir este proyec to. En discusi on jencra
l el proyet co.
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El señor de Castro.-Al suscribir el informe, como se manifiesta en el testo del
boletin impreso, manifesté aceptaba el despacho de este proyecto, siempre que se indicara la fuente ,de recursos de dónde han
¡te sacarse los gastos que él va a demandar.
Pero parece que no fuí bien. comprendido ,en el seno de la Comision, porque he visto despues que el proyecto se redactó tomando como impu'bacion las -economías de
.algunos otros ítem del presupuesto.
'Queria dejar saLvada en esta parte mi
opinion en órden al despacho ,del proyecto, por haberlo nrmadocon reservas; y hago indicacion, a :fin de que se reemplace el
inciso segundo por otra disposicion que establezca claramente de qué ítem se van a
deducir los fondos.
El señor Claro Lastarria.--:J;a reduccion
de los ítem del presupuesto de Justicia representan solo una pequeña cantidad, porque la Comision no aceptó que se redujera
el !Ítem que consultaba fondos para ,las oficinas ,del Rejistro ¡Civil.
El señor M!inistro pidió ¡que se eLevara un
poco la ,can1lidad y este gas:to se imputa ahora a ítem que se han dejado sin invertir.
'lIales . economías son de esta naturaleza,
por ejemplo: el sueldo de un ,Ministro de
Corte en caso de licencia o de vacancia.
Esto ,basta para ,satisfacer a 'este suplementoque se solicita'.
El señor de Castro.-¿,Cuál es el ítem
,3; ¡que Su Señoría se re,fiere; es uno solo 1
El señor Claro Lastarria.-Nó, honorable Diputado, son diversos ítem, y el ítem
que la Comision no aceptó de esa lista es
el número 1:249.
Los diversos ítem no alcanzan a dar en
total '20 mil pesos; la diferencia se imputa
:a las sumas que ,quedan sin inv,ertir del
Presupuesto de Justicia.
Sabe Su Señoría que el Presupuesto de
,Justicia casi en su totalidad es de gastos
'njados por leyes de carácter permanente,
pero quedan siempre sin invertirse algunas
sumas por las vacancias que se producen.
Por estas razones la iÜomision consideró
'que era bastante esta suma de 12 o 14 mil
-pesos.
El señor de Castro.-¿De modo que la
-situacion que indicó el honorable Diputado
por Imperial no va a poder salvarse con
la inmcacion que yo habia formulado ~
El señor Claro Lastarria.-En parte sí.
El señor de Castro.-;Si va a salvarse ineompletamente, mejor que no se salve.
No insisto en la indieacion que habia formulado y me limitaré a votar en contra del
;proyecto.
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El señor Briones Luco (Presidente).Cerrado el debate.
Si no se pide votacion se dará por aprobado el -proyecto.
El señor Silva Somarriva.-Con mi voto
en contra.
El señor de Castro.-Y con el mio tambien.
El señor Lira (don Alejo).-Yo tambien
voto en contra, señor Presidente.
!El señor Briones Luco (Presidente).Aprobado el proyecto con el voto en con.tra de tres señores Diputados.
El señor Herrera Lira.-~ Por qué n.o se
pone en discusion el proyetco sobre pavimentacion de la Avenida Ira,rrázaval, que
es tan: sencillo 1
El señor Briones Luco (Presiden.te)~
Despues del proyecto sobre policía, honorable Diputado.
SUB-COMISARIA DE POLICIA
DE ÑUÑOA
El señor Secretario.---lDice otro
proyectos anunciados:

de los

, 'Artículo 1.0 Créase una sub~Comisaría
dependiente de 1a 'Prefectura de Policía de
Santiago, para la vijilancia de la comuna
de Ñuñoa, con el sig!liente person.al, que
gozará de los mismos sueldos de que disfrutan actualmente los individuos de igual
grado de dicha policía: un sub-comisario,
tres inspectores, tres sub-inspectores, cin.co guardianes segundos, treinta guardianes terceros, un practicante, un escribiente, dos telefonistas segundos, un cO'chero
segundo, un mariscal, un corralero, un carretonero y un orlenanza.
Art. 2.0 Auméntase la actual dotacion de
la policía de :Santiago en un comisario inspector y en trescientos guardianes terceros. El comisario inspector gozará del sueldo asignado al puesto de comisario, aumen.tado en un veinte por ciento. Art. 3.0 Los sueldos de que actualmente
goza todo el personal de la lSeccion de Seguridad y los guardianes de la Seccion. del
Orden de la policía ,de Santiago, se pagarán
en adelan.te con un veinticinco por ciento
de aumento al primero y con un ,diez por
ciento de aumento a los segundos.
Art. 4.0 La presente lei empezará a rejir
desde la fecha de su publicacion en el Diario Oficial."
El señor Briones Luco (Presidente).En discusion jeneral el proyecto.
El señor Célis.-¿iEstá en la tabla de fácil despacho este proyecto ~
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El señor Briones Luco (Presidente).Si, hCI!.o.rable Diputado.
El señor Célis.--Ácabcuilo3 de tfatar un
proyecto en que se da estabilidad al ,Cuerpo de Carabineros, proyetco de suma importancia y que era necesario despachar en
la Cámara con alguna urjencia.
Este proyecto que se presenta ahora en
la tabla de fácil despacho tiene en mi concepto los mismos caractéres de urjencia, y
obedece a una necesidad premiosa de los
servicios de policía de Santiago.
JTIstimo necesario el despacho de este proyecto, que cuenta de antemano con todo
mi concurso; pero me parece que así como
en el proyecto que se acaba de despachar
hubo tiempo para estudiarlo, igual cosa pasa con éste, porque no está impreso, no ha
llegado al conocimiento de la ,Cámara y
no hemos ¡podido conocer sus detalles. Es
indispensable saber de qué se trata; de modo que por estas consideraciones, y sin pedir que se retire el proyecto de la tabla de
fácil despacho, sino con el propósito de dar
ocasion para que se imprima y distribuya
a los honorables Diputados, yo me voi a
permitir rogar a:l señor Presidente, que por
el momento se retire el proyecto de la tabla de fácil despacho, hasta que se llenen
los trámites que acabo d e indicar.
El señor Ramírez (don Tomas).--'lJamento, señor P:residente, que el honorable Diputadopor Santiago haya hecho esta peticion respetco de un proyecto que no asume las proporciones que parecen derivarse
de las observaciones que acaba de formular el honorable Diputado.
Su ~¡Señoría ha comenzado diciendo que
cree necesario el despacho del proyecto, y
yo y todas las personas que nos hemos' interiorizado de l'as necesidades de esta comuna, creemos lo mismo que el honorable
señor :Célis, y lo que ménos deseábamos era
que se postergara su discusion, que es sencilla, y no como parece darlo a entender el
deseo manifestado de que se imprima y distribuya y dé base para una amplia discusion.
Aquí no cabe, ni tiene comparacion este
proyecto con el de Carabineros, que era
complejo, de muchos artículos y disposiciones, y que tenia base distinta del actual.
Aquí no se trata de hacer sino lo que se
ha hecho en otras localidades: dar facilidades para el servicio de policía en una comuna que lo necesita.
De modo que yo lamento la indicacion
hecha por el honorable Diputado por Santiago.
lEl señor Briones Luco (Presidente) . ....,

¡,Su ~eñoría insiste en que se retire el proyecto 1
El señor Célis.-Por mi parte, tengo algunas uúserv:lcio:np.s que formular en esteproyecto, y no he traido los antecedentes
que tengo en mi poder.
No puedo, por lo tanto, establecer comparacion entre los antecedentes y el proyecto mismo, porque no lo conozco.
¡Coincido con el honorable Diputado en
la necesidad de despachar el proyecto, y nOhe creido molestar al señor Ministro del
Interior en su deseo de que se despache luego este asunto, al pedir que se retire pOl'"
hoi el proyecto de la tabla de fácil despacho, sin perjuicio que se le coloque para.
mañana.
El señor Serrano (Ministro del Interior).
-'Reconozco los buenos propósitos que ani.
man al honorable Diputado por Santiago;_
sin embargo, debo declarar con franqueza
que no encuentro aceptable la observacion
que hace :Su .Señoría acerca de que este proyecto es de tanta ,envidad como el proyecto.
sobre carabineros.
Este proyecto consta de tres partes: la
primera se refiere a la creacion de. la subComisaría de Ñuñoa, la segunda al aumentodel personal de la policía en 300 guardianes, y la tercera al aumento de 25 por
ciento en los sueldos de que goza la poli.
cía de seguridad y del 10 por ciento a la del
órden.
Por eso declaro que no me satisfacen las.
csplicaciones del honorable Diputado para
pedir que esta discllilÍ'on se postergue, a fin
de poder traer los antecedentes que obran
en su poder y poder hacer las observacio~
nes e indicaciones que le sujiera el proyecto. Y, si no fuera pedir demasiado; pediria a mi honorable amigo, que no insistiera en su peticion, ya que se trata de un
asunto tan urjente.
El señor Célis.-Hiai algunos puntos en
los cuales concido con el honorable señorMinistro del Interior. Desde luego, en el
primero de los que Su Señoría ha manifestado: 'la creacion de la sub-comisaría d6'
Ñuñoa. Pero coincido solo a medias, porque estimo que no solo es necesaria la creacion de una ,sub-comisaría para Ñuñoa, sino tambien y por las mismísimas razones
para la comuna de Providencia, tan importante como la de Ñuñoa, y con tanto derecho como ésta a tener una sub-comisaría.
Análogas observaciones tendría que hacer respecto de las comllllaS de Renca y
Yungai.
Esto, por una parte. Por otra parte, el
aumento de personal que se consulta es so-
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lo para la policía del 'órden y nó de la de
seguridad, cuando, en realidad, la policía
de seguridad adolece en el momento actual
de defectos de organizacion que, probablemente, el señor Ministro del Interior no ha
tenido oportunidad todavía de conocer.
[La policía de seguridad tiene en estos
momentos 125 soldados de la policía del
órden, agregados a su servicio; y ya que
se trata de este proyecto en lla Cámara, seria el momento oportuno de establecer una
organizacion propia para la policía de seguridad, a fu de que no esté viviendo de
prestado de la policía del órden.
y o acepto el aumento de sueldo tanto para la policía del órden como de la de seguridrud, que hoi tienen sueldos insignificantes.
Hubiera querido dar estas razones respecto del proyecto en discusion, teniendo
todos los antecedentes a la vista.
Por lo demas, no deseo sino ser deferente a los deseos del señor Ministro del Interior. No tengo inconveniente para que se
trate este proyecto, y en su oportunidad,
formularé las observaciones e indicaciones
que él me sujiera.
El señor Bañados,-No habia deseado too"
mar parte en este debate, porque esta'ba de
acuerdo con el deseo manifestado por el honorable Diputado por Santiago, para que
el proyecto se impdimiera y se repartiera, ya
que los honorables Diputados. no han tenido tiempo de formular las indicaciones pertinentes.
Pero yo hago mia la indicacion del honorable Diputado, señor Oélis, porque una dia
mas no. es nada en un proyecto de esta natu:caleza.
En conlilecuencia, deseo que se deje su
discusion para mañana, a fin de que los Di"putados podamos imponernos del proyecto en todos sus detalles y, al mismo tiempo,
fQrmular las indicaciones correspondientes.' "
,
!El señor Briones Luco (Presidente).¡,No tiene inconveniente Su Señoría para
que se dé por aprobado en jeneral el proyecto 1
El señor Bañados.-Yo desearia que lo
dejáramos todo para la próxima sesion, señor Presidente.
IEI señOl' Briones Luco (Presidente).Queda retirado el proyecto por el momento,
de la tabla de fácil despacho.
El señor Célis.-Yo no tengo ningun inconveniente en que se deje aprobado en jeneral.
El señor Herrera Lira.-No es posible
que los honorables Diputados sepan mas
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que los señores Ministros que ántes de presentar los proyectos tienen que estudiarlos.
Podria aprobarse en jeneral el proyectoy dejarse la discusion particular para mañana.
El señor Briones Luco (Presidente).Ha habido oposicion, hono~able Diputado,

PAVIMENTACION DE LA AVENIDA
IRARRAzAVAL
El señor pro-Secretario.-I]}stá tambien
anunciado el siguiente proyecto:
El señor SilvaSomarriva.-Reclamo de
la hora, señor Presidente.
El señ.or Briones Luco (Presidente),~
Como se ha reclamado de la hora, queda
terminada la tabla de fácil despacho.
El señor Herrera Lira.-Yo rogaria al honorable Diputado por Cachapoal que tuviera la amabilidad de dejar que se despache este proyecto.
Son cinco minutos.
El honorable Diputado por Cachapoal retira su oposicion, señor Presidente .
. El señor' Claro Solar (don Raul).-Nohai oposicion.
El señor' Briones Luco (Presidente) , En vista de que ha retirado su oposicion el
honorable ,Diputado por 'Cachapoal, continúa la tabla de fácil despacho.
El señor pro-Secretario.-Dice así el proyecto.
El señor RivasVicuña (don Jl.1:anuel).El proyecto está impreso y es largo. Podríamos evitar la lectura para no perder el
tiempo.
IEl señor Briones Luco (Presidente) , Si a la Honorable Cámara le parece, se omitiria la lectura del proyecto, en vista de estar impreso.
Acordado.
El señor Lira (don Alejo) .-Que se lea la
parte dispositiva.
El señor Claro Lastarria.-Es mui largoel proyecto; que no se siga leyendo.
El señor Briones Luco (Presidente) , En discusion jeneral el proyecto.
El señor Célis.-En este proyecto, señorPresidente, me cabe cierta paternidad, aunque remota, pues, conversando con el alcalde de Ñuñoa en el verano pasado, me;
permití sujerirle la idea de la pavimentacion de la Avenida Irarrázaval.
J\'li honorable colega de diputacion, señorErrázuriz, se" ha adelantado a presentar este proyecto a la Cámara y debo manifestar
que habria tenido el mayor agrado en agre.,\
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gar mi firma a la del honora ble Diputa do
eu J Jt mocion respec tiva.
Con estos anteced enLes, escusa do es decir que el proyec to cuenta con todo el concurso que le puede presta r el Diputa do que
habla.
El señor Yrarrá zaval (don Migue l Luis).
~El proyec to en discusi on merece indiscu tiblem ente la aproba cion de la 'Cámar a, por
cuanto consul ta un progre so para la localidad. ,sin embarg o, debo decir que varias
de SllS ,dispos iciones me merece n observ acion.
Así, la refer,e nte a encom endar a la Junta de Pavim entacio n de Santia go la direccion de las obras, ' siendo que ,ésta no tiene
su oríjen en una lei, sino .en un simple decreto, quitán dole a la Munic ipalida d de Ñuñoa las faculta des que le conced e la lei, no
tlS justo. Con esto se anula la Munic ipalidad y se crea por decreto una junta que la
reempl aza, junta que no puede celebr ar
c?ntrat os" no puede obliga r al Fisco y que,
SlU embarg o, tendrá que suscrib ir contra
tos.
Creo, pues, que al sustitu irse ht Munic ipalida d por la junta se alteran lospri ncipios de la comun a autóno ma.
LPor lo demas ,en esta junta forma parte
1'1 alcalde de Santia go, pero no el de Ñuñoa .
El señor Yrarrá zaval (don Arturo ) .-El
proyec to en debate ha sido presen tado por
el honora ble Dipúta do por Santia go, señor
Errázu riz, de acuerd o con :la M unicipa lidad de Ñuñoa .
Esa esplén dida admin istraci on comun al,
descon fiando por modes tia talvez de' sus
propio s conuci miento s en estas cuestio nes
técnica s de pavime ntacion , ha querid o entregar estos detalle s a la Junta de Pavimentac ion de Santia go.
Yo tengo motivo s para creer, mejor dicho, puedo asegur ar, que la Munic ipalida d
de Ñuñoa veráa co nagraLlo que se apro'ba ra
el proyec to en la forma en que ha sido presentad o.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Quie ro dejar consta ncia de que este proyec to
ántes de ser presen tado a esta Cámar a fué
consul tado a la Junta de Pavim entacio n de
San tiago, y como miemb ro de ella, tuve
ocasio n de conoce rlo en sus detalle s.
La junta no tiene interes ninugn o en dirijil' estos ira bajos; por el contra rio, eso
será para ella una gabela . De maner a que
no es la junta la que ha jestion ado esto, sino la ::\funic ipalida d de Ñuñoa .
POI' lo demas, el caso no es. nuevo, por'que en la lei que autoriz ó un emprés tito a
la Munic ipalida d de Provid encia, se con"

sultó igual disposi cion, y actualm ente se
están hacien do los trabajo s de pavime ntacion de la Avenid a Provid encia por la Direccion ue Obras Piíblic as, bajo la vijilan cia de la Junta de Pavim entacio n ue Santiago. Vuelvo a repetir que la junta no tiene ningun interes en tomar a su cargo este trabajo .
El señor Sánche z (don Rober to).-A dhiero a la dcclara cion del honora ble Diputa do por Santia go.
El señor Yrarrá zaval (don Migue l Luis).
-,cont inúo, señor Presid ente.
La observa cion de que los miemb ros de
la junta no tienen interes en dirijir los trabajos no me hace fuerza alguna . Que tengan o no interes los miemb ros de la Junta
de Pavim entacio n de :Santia no no le da mayores atribuc iones que las que les conced e
el decreto que la creó. Las facúlta des que
tiene esa junta no son para ligar al Fisco,
ni para hacer contra tos en jenera l. De manera que solo podria encom endars e a la junta la simple vijilan cia de una obra, lo que
no creo que sea el objetiv o de la lei. ,si se
quiere darle el carácte r no solo de vijilan cia sino tambie n el de reempl azar a laMunicipal idad de Ñuñoa en estos asuuto s, estimo que es necesa rio estable cerla por una
lei que le dé fuerza, como creo tambie n que
la Junta de Pavim entacio n de Santia go .debió tener orijen en una lei de la Repúb lica, pues creada por decreto suprem o no tiene sino faculta des mui limitad as y simple mente consul tivas. Si se abroga n otras facultade s proced e fuera de la lei.
Estas razone s me obligan a creer que debe encom endars e la direcci on de los trabajos a UDa junta que se cree por la lei misma, si es que no quiere entreg ársela al mismo Munici pio de Ñuñoa .
Si no se proced e en esa forma, no veo có-'
mo podria obligar se a celebra r contra tos a
una institu cion que no tiene existen cia legal, que no está basada en lei alguna ..
Se dice que la Munic ipalida d de Ñuñoa
desea que etsa Junta se haga cargo de la
vijilan cia de estas obras. Yo no dudo que
la Munic ipalida d de Ñuñoa quiera dar a
person as compe tentes el cometi do de que
tengan a su cargo la ejecuci on de estas
obras, pero creo tambie n que el alcalde de
la l\Iunic ipalida d de Ñuñoa , desear ia tener
partici pacion en la vijilan cia de estos trahajos y no desent enders e en absolu to de
ellos para entreg arlos a otras person as.
Indiscu tiblem ente, el señor alcalde de
Ñuñoa procur ará vijilar esos trabajo s y
desear á se le permit a a lo ménos formar
parte de la junta que dirije l,?s trabajo s.
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Es lójico que así como se ,estimó que el
alcalde de ISantiago debia formar parte dr
la Junta de Pavimentacion de la capital, e~
alcalde de Ñuñoa ,deberia formar parte de
la Junta dePavimentacion de Ñuñoa.
Estas observaciones las reproducir,é en la
discusion particular, a' fin de que se modifi·
que el sistema consultado en el proyecto de
lei en discusion y se -encomiende la vijilancia de estos trabajos de pavimentacion a un
organismo que tenga base legal, que sea
creado por ella y que consulte tambien una
participacion a lá Municipalidad de Ñuñoa
en la ejecucion.y vijilancia de las. obras.
El señor Errázuriz (don Ladislao).-EI
honorable Diputado por Santiago ha manifestado que, a su juicio, faltaba una disposicion legal que le diera vida a la Junta de
Pavimentacion, a fin de que pudiera tomar
a su cargo la contratacion de las' obras y su
vijilancia, de acuer,do con las disposiciones
de este proyecto.
N ota el honorable Diputado que hace falta una lei que dé vida a esa junta.
Anora bien, en virtud de que la junta está compuesta por profesionales distinguidos
y competentes, el proyecto dispone que ella'
tendrá a su cargo estos trabajos.
De manera que así 'queda salvado el escrúpulo legal que tenia el honorable Diputado.
Queda ahora por salvar el segundo escrúpulo del honorable Diputado.
A este respecto debo corroborar lo espresado por algunos honorables .colegas.
La Municipalidad de Ñuñoa misma ha
sido la que ha insistido especialmente en
entregar a la Junta de Pavimentacion de
Santiago la vijilancia y contratacion de estos trabajos, en atencion, sin duda, a la especial preparacion y competencia de los
profesionales ,que componen esa junta.
De modo que la lei que hace falta, vamos
a dictarla, y la armonía necesaria entre los
poderes Ique va·n a tener que colaborar en
la pavimentacion, la tenemos garantizada
por la propia iniciativa de la Municipalidad de Ñuñoa.
íEl señor Briones Luco (Presidente).Ofrezco la palabra.
Cerrado -el debate .
Si no se pide votacion, daré por aprobado en jeneral el proyecto.
Aprobado.
¡Si a la Honorable Cámara le parece, entr'arÍamos desde luego a la discusion particular.
El señor Yrarrázaval (don J\íiguel Luis).
~Preferiria que
la discusion particular
'quedara para la próxima sesion.
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éEl señor Briones Luco (Presidente) .-.
Quedará la discusion particular del provecto para la sesion próxima.
"1FICIALE:S DESE;CRETARIADE LAS
INTENDENCIAS
lEl señor Briones Luco (Presidente).Estaba anunciado para la tabla de fácil despacho un proyecto que modifica los sueldos
de algunos oficiales de Secretaría de las Intendencias.
'Como el proyecto contiene una serie de
indicaciones y hai dos mensajes del Gobierno, a fin de facilitar su despacho, pediria a la Honorable ,Cámara que acordara
enviarlo nuevamente a la Comision de Gobierno para que lo informe.
El señor Rivas Vicuña (clon Manuel).Mui bien, señor Presidente.
.
IEl señor Briones Luco (Presidente).Si no hai oposicion, quedará así acordado.
Acordado.
Terminados los veinte minutos de fácil
despacho.
TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor Briones Luco (Presidente) .-Anuncio para la tabla de fácil despacho de
la sesion próxima, los mismos proyectos que
estaban anunciados para la presente y el
que autoriza a la Municipalidad de Antofagasta para reformar su presupuesto.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Talvez.
podríamos despachar este proyecto sobretabla.
DERECHOS DE INTERNACION
DEL AZUCAR
El señor Briones 'Luco (Presidente).-En·
la órden del dia corresponde ocuparse en el
proyetco que declara libre de derechos de
internacion el azúcar.
El señor pro-Secretario.-Dice así el proyecto:
PROYECTO' DE LE!:

".Artículo único.-Desde la fecha de la
promulgacion de la presente lei se declara
libre de derechos de internacion el azúcar
granulada blanca a que se refiere la partida 143 del Arancel Aduanero. La presente lei rejirá desde su publicacion en el Diario OficiaL"
El señor Briones Luco (Presidente) .-En
discusion jeneral y parti.03ular a la vez el
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proyecto, si ningun honorable Diputado se
opone.
El sAñor Yrarrázaval (don Arturo).-Deho decir que me estraila 'que e'Sté la Honorable Cámara tomando en consideracion un
proyecto presentado con fecha 5 de febrero del año 1919, cuando el 22 de noviembre
del año anterior mi honorable amigo, el señor Ministro de Instruccion y el que habla,
con rara coincidencia, presentamos' en esa
sesion dos jJroyectos de lei. En esos proyectos se consideraba precisamente la suspension dél impuesto que grava la importacion de la melaza y el azúcar granulada
y de la melaza.
Este proyecto de lei, despues de las vicisitudes del caso, pasó a la Comision de Ha'Cienda, donde fué informado favorablemente y se tramitó en dos pedazos, si la Honorable Cámara me permite la espresion.
Así es que lo que a mi juicio cumple en
este caso, es que el Gobierno ajite ,en el Senado el pronto' pronunciamiento o la modificacion sobre estos proyectos.
De otro modo, convertiremos a la Honorable Cámara en una simple academia de
debates.
El señor Briones Luco (Presidente).-He
solidtado el asentimiento de la Cámara para poner en discusion jeneral y particular
'el proyecto.
Si no hai inconveniente, quedaria así
.acordado.
Acordado.
El señor Sánchez (don Roberto) .-En la
discusion particular pueden tomarse en con·
sideracion los proyectos a que se refiere Su
'Señoría.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Es
mui gracioso que venga ahora a consiuerarse un proyecto del 5 de febrero del año
1919, cuando el honorable señor RamÍrez
"<ion Pablo y el' que habla, con fecha 20 de
noviembre" ya habíamos presentado proyectos en que \se atendia el clamor popular, que
'se dice, ha inspirado la presentacion del
proyecto ,en discuSlion.
El señor Sánchez (don Roberto) .-Quiere
decir que por ámbos caminos se llega al mismo fin.
El señor Bañados.-Y este sistema ya se
·está convirtiendo en práctica.
Así hoi pende de la consider~cion del Honorable Senado un proyecto sobre esportacion de artículos alimenticios que satisface
la aspiraciCin popular, y no se despacha ese
proyecto, sino que se presenta aquí un nuevo proyecto sobre la misma materia.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Es
precisamente lo :que estaba observando.

El señor Briones Luco
Ofrezco la palabra.
Cenad.o el debate.
En votacion.

(Presidente).-

Votado el proyecto, resultó api"iib:lul) ror 34 votos contra uno; y se abstuvieron de votar 12 señores D.putado.
Durante la vo,tacion:

El señor Urzúa.-Sí, por aquello de que lo
que abunda no daña.
El señor Bañados.-Sí, dejando constancia del desórden que reina en la Cámara en
la discusion de estas materias. N o hai una
nocion verdadera de cómo deben manejarse estas cosas.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Me
voi a abstener de votar, porque este proyecto es una farsa. Esta es la verdad, porque solo se suspenden los derechos que gravan el azúcar granulada y se deja subsistentes los de la melaza, lo que es absurdo.
Ademas soi partidario de la liberacion
completa por el momento.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-tQué es
lo que llama una farsa el honorable Diputado?
El señor de Castro.-Voto que sí, mui estrañado de que no se sepa si este proyecto
ya ha sido despachado o nó.
El señor Concha (Ministro de Industria).
-El otro proyecto está ,en el Senado.
El señor Ramírez (don Tomas).-y consulta la liberacion de derecho solo miéntras
existiera el estado de guerra en Europa y
nada mas.
Voto que sí, y ,debo observar que, segun
se me ha manifestado, se ha dicho en la
Cámara. aue este proyecto es una farsa, porque hai otro proyecto semejante que se votó aquí anteriormente.
.El señor Yrarrázaval (don Arturo).-Y
aprobado.
EIl señor Ramírez (don Tdmas).-Está
en el mas profundo error quien ha afirmado eso en términos bastante poco comedidos.
El proyecto que sobre esta materia aprobó la Honorable Cámara el año pasado dice así:
(Leyó).
.
Como se ve por la lectura que he hecho,
ese proyecto era para suspender el pago de
derecho de los azúcares solo miéntras durara la guerra europea.
Este proyecto estuvo detenido en el Honorable Senado, donde fué reemplazado por
otro que formuló el señor :l.\1inistro de Hacienda de aquella época, que equivalia a de~
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jar las cosas en e'l estado en que .están al
presente, o sea la continuacion del mas es-candaloso abuso que se ha cometido con el
público en Chile por algun monopolio.
Voto que sí.
El señor, Prat.-Voto que nó, porque en
el proyecto solo se libera de derechos una
materia elaborada, dejando gravada la materia prima, lo que constituye en el hecho
solamente una proteccion a los lavadores de
azúcar .del Perú, contra los de Chile. Lo natural . halbria sid,o liberar Ide der'echos 'lliI10
y otro producto, sobre todo cuando e1 que
mas se interna en el pais es la materia prima.
E'l. señor Hederra.-Entiendo que la HoraMe Cámara en dos oportunidades ha tratado este problema.
Creo que en noviembre pasado se despachó un proyecto sobre esta materia a iniciativa de nuestro actual 'Presidente.
\Posteriormente despachó el proye.crto, a
que hace referencia el honorable Diputado
señor Yrarrázaval, presentado por el honorable señor RamÍrez don Pablo.
Nos hemos pronunciado, pues, dos veces
sobre esta cuestiono
Entiendo que el proyecto presentado por
el señor Presidente, no solo rebajaba los
derechos del azúcar granulada, sino tambien el azúcar en bruto, 'es decir, las melazas.
Era ese un pro¡yecto mas completo, y no
voo por qué la Honorable Cámara va a estar tratando cada dos meses de la misma
cuestiono
El señor Ramírez (don Tomas) . ---'Era esa
.una lei transitoria, y acabo de hacer presente que solo era para el tiempo que durara la guerra.
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El señor Briones Luco (Presidente) .-Hai
oposicion.
ABARATAIlVIIENTO DE LOS ARTICULO S
DE OONSUMO

El señor Briones Luco (Presidente).Ocupa el segundo lugar de la tabla el proyecto sobre subsistencias.
Corresponde continuar la votacion de la
indicacion de aplazamiento formulada por
el honorable Diputado por Talcahuano, para la cual se ha pedido votacion nominal.
El señor Bañados.----Desearia que me permitiera una palabra, señor Presidente, áutes de que se pro'ceda a votacion.
El señor Briones Luco (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para conceder la palabra al
honorable Diputado por Talcahuano.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).Votemos, señor Presidente. , Despues: hablará Su Señoría.
El señor Briones Luco (President~).Hai oposicion.
"
~B}l señor
pro..secretario.--IProyecto de
acuerdo del seitor Bañados:
"La Oámara considerando que con fecha
26 de febrero último despachó un proyecto de lei de' subsistencias en que están consultados debidamente los anhelos populares
y la manera de fomentar la industria agraria del pais, que es la que proporciona los
principales artículos de' alimentacion.
Acuerda:
Archivar el mensaje de 213 de julio próximo pasado, y recomendar al señor Ministro del Interior que ejercite toda su accion
para obtener el despacho del citado proyecto en la Cámara de iSenadolles."
. El señor Briones Luco (¡presidente) .--Se
Despues de la votacion:
va a votar el proyecto de acuerdo del honoEl señor Briones Luco ,(Presidente).- rable Diputado por Talcahuano.
Aprobado el proyecto.
Votada no;m.inalmente el proyecto de acuerdo, fué
El señor Yrarrázaval (dou Arturo) .-He
:pedido la palabra, a tfin de hacer indicacion desechado por 39 votos contra 3 y I I abstenciones.
Votaron por la afirmativa los señores:
para consultar un. artículo 2.0 en que se libere de derechos a 1a materia prima, la melaza, y a todos los azúcares, miéntras subBañados, Menchaca e Y rarrázaval don
Arturo.
.sista esta situacion.
El señor Bañados.-Eso es lo mejor.
Votaron por la negativa los señores:
El señor Silva Cortes.--:1Vlui bien. Es lo
mas práctico.
El señor Briones Luco (Presidente) .-GoAdrian, Binimelis, Blalot Holley, Briomo está cerrado el debate, solicito el asen- nes Luco doJ;l. Cárlos, Briones Luco don Ratimiento unánime de la Honorable Cámara mon, Búrgos Varas, Célis, Correa Roberts,
para admitir a votacion la indicacion del Edwards Matte, Errázuriz don Ladislao,
honorable Diputado por Valparaiso.
Gumucio, J aramillo, Lira Infante, MartíEl señor Ramírez (don Tomas).---M:e nez, ilVIedina, Montt, Opazo, Orrego Luco,
Oyarzun, Peragallo, Pereira don Guiller<opongo.
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mo, Porto Seguro, Prat, RamÍrez Frias, Renguo, Rivas Vicuña don Manuel, Rivas Vicuña don Pedrü, Ruiz don Cárlos Alberto,
Silva ,Cortes, Silva Rivas, Silva don lv.Latías,
Smitmans, Torreblanca, Valdes Errázuriz,
Valdes FonteciHa, Vial Solar, Vidal Garces,
Yávar, e Yrarrázaval don Miguel Luis.
Se abstuvieron de votar los señores:

cAlemparte, Castro de, Cruzat Vicuña, Fernández, Ferrada, Hederra, Reyes del Río,
Rodríguez don Saladino, Rodríguez don
Aníbal, Sánchez y Urzúa.
Durante la votacion:

El señor Adrian.-Yo voto que nó, porque estimo que es urjente el despacho de
una lei que impida la esportacion de los artículos alimenticios del pais.
. El señor Bañados.--He formulado este
proyecto de acuerdo, señor Presidente, en
el ,sentido de ,que se lejisle verdadera y sériamente sobre un problema tan importante como es la alimetnacion.
Yo creo qu.e el proyecto presentado por
el Ejecutivo no satisface los anhelos populares y que, léjos de eso, los burla. Digo
mas todavía, señor Presidente; con entera
franqueza. A mí me merece el señor 'Ministro de Hacienda entera consideracion y
respeto y, por consiguiente, declaro que no
envuelve el proyetco de acuerdo que en este momento se vota, en absoluto, ningun :fin
político; sino que obedece el deseo de que
de una vez por todas se lejisle verdadera
y. honradamente en bien de los altos intereses del pueblo.
El señor Blanlot Holley.~unque yo
creo que el proyecto sobre subsistencias debió discutirse en el Senado para no perder
el tiempo, voto que nó.
El señor Briones Luco (don 'Cárlos) . Por las razones que ha dado el honorable
señor Bañados y crey.endo interpretar los
intereses populares que en este proyecto están perfectamente considerados, voto qUE!
nó.
El señor Gumucio.-'señor Presidente, yo
ereo que los errores que contiene el proyecto del Gobierno debemos subsanarlos; pero
Que la existencia de esos errores no es motivo para archivar este proyecto. Por esto
voto que nó.
El señor Martínez.-Por las razones dadas por el honorable señor Adrian, voto
que nó.
- El señor Sánchez (don Roberto).-Porque no comprendo estos proyectos de aplazamiento qne parten de la mayoría y poro

que no quiero inmiscuirme en los asuntos
de caRa ajena, me absteñgo de votar.
El señor Urzúa.-POl' las razones de cortc¡;Ía y deferencia para los partidos de mayoría, espresadas por el honorable señor
Sánchez, me abstengo de votar.
El señor Valdes Errázuriz.-Habria acompaliado con mucho gusto al señor Bañados,
pero, como la aprobacion de esto podria
producir una crísis ministerial, voto que nó.
El señor Bañados.-Tiene mucha suspicacia Su Señoría, porque lo que es su autor
no le da ese carácter.
El señor Yrarrázaval (don Arturo).-Voto que sí, porque considero que le será mas
fácil al Gobierno obtener en el Senado, donde tiene una amplia mayoría el despacho.
del proY.3cto ya aprobado por la Cámara
sobre esta matú'ia.
El señor Célis.-Voto que nó, a pesar de
los antecedentes que ha presentado el señor
Bañados para fundar su proyecto.
El señor Briones Luco (Presidente).Continúa la discusion jeneral del proyecto.
El señor Philippi (Ministro de Haclenda).-Voi a decir las razones que ha tenido
el Gobierno para presentar este proyecto a
la Honorable Cámara en lugar de apresural' ántes en el Honorable Senado el despacho del proyecto que crea la Junta Nacional
de ,subsistencias y que pende de la consíderacion de aquella Cámara.
A:quel proyecto, señor Presidente, no tiene nada de comun con el presentado a la
considel'acion de esta Honorable ,Cámara y
que está en discusion jeneral.
La Junta Nacional de Subsistencias es un
organismo que tiene una serie de funciones
mui interesantes, mui útiles que pueden
contravenir el abaratamient.o de la vida;
pero en aquel proyecto no está consultada
la prohibicion de la esportacion de artículos alimenticios de produccion nacional· o'
estranjera. De modo que aun en el caso de
que el Sellado apruebe el proyecto de Junta :Nacional de Subsistencias lasituacion
que se ha querido remediar con el proyecto que pende de la Honorable ,Cámara no
se habria solucionado.
Solo en lilla disposicion se parecen los
dos proyectos y es aquella que consulta
10 millones de pesos ral'a dar cumplimiento a una y otra lei.
Por supuesto que si el Honorable Senado llega a tomar conocimiento del proyecto
de la J mIta X acional de Subsistencias se
pedirá el desglose del artícuio, eH caso de
haberse apl':1bado en estn Cámara la lei que
concede estos fondos para el cumplimiento
de la esta leí.
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:Esfaera la esplicacion que deBea;ba dar leza que pueda prevalecer contra ese depor el momento.
recho ."
El señor Bañados.-EI señor Ministro
El señor Ministro de Hacienda ha proquedó de esplicar de dónde se iban a sacar puesto medidas .concretas y urjentes.
los 10 millones de pesos. Dijo que despues
Nos ha dicho que segun los datos que
que usaran de la palabra los Diputados ins-/ tiene el Gobierno los artículos de primera
critos daria la esplicacion.
necesidad, trigo, harinas, etc., que existen
Yo solicito de la benevolencia de Su Se- en el pais, son los indispensables para aliñoría que se sirviera darle ahora.
entar a los habitantes. Propone en conseEl señor Philippi (Ministro de Hacien- cuencia que se prohiba la esportacion de
da) .-'Oon el mayor gusto voi a contestar ellos por el presente año.
la pregunta del señor Diputado.
Se ha objetado la falta de una enume:Saldrán esos fondos de rentas jenerales racion taxativa de estos artículos. Se han
de la nacion, así como la Honorable 'Oáma- pronunciado sobre este tema largos discurra tomaba de esas mismas rentas los 10 mi- sos, que no por ser elocuentes y bien intenllones' que iban en el proyecto de Junta Na- cionados, son ménos innecesa:r;ios, ya que
cional de Subsistencias.
. habria bastado¡ con observar el hecho y
En realidad, este proyecto no significa un formular la indicacion encaminada a modigasto sino que es un simple anticipo, por ficarlo.Y esto con tanta mayor razon, cuancuanto los 10 millones de pesos se destinan to que nadie ha resistido la idea y es segupara comprar trigo, por ejemplo, a fin de ro que el 'Gobierno se apresuraria a acepvenderlo al pueblo en el mejor precio.
tarla, aunque no sea mas que para faciliDe manera que se trata de fondos que es- tal' el despacho del proyecto y tratándose
tán en constante movimiento, y que en e~ como se trata, de una cuestionsecundaria.
momento ell. que no sea necesario hacer inDiscurrir tal largamente sobre una idea
versiones en comprar artículos para vender- por nadie resistida, es producir de hecho el
los a los consumidores, volverá a las cajas retardo en la dictacion de la lei, por mas
del ·Estado sin pérdida alguna.
patriótico que sea el propósito que mueve
Son fondos que no se consumen y cuyo a los oradores como yo lo reconozco.
movimiento no puede alterar la situacion.
Aparte de otras ideas que nadie objeta,
El señor Ruiz (don Oárlos A.)---:Oreo que o que hai voluntad para modificar, el Gola ,Cámara tarda demasiado en el despacho bierno propone la iuversion de una súma
de este proyecto relativo a la subsistencias. de diez millones de pesos para adquirir arTodos reconocen que es urjente, pero lle- tículos de primera necesidad y venderlos al
vamos ya muchas sesiones empleadas en pueblo sin recargo. Esto, porque no basta
una discusion, cuya amplitud no parece jus- impedir la salida de los productos, sino que
tificarse.
es tambien necesario ponerlos al alcance del
Las medi{las propuestas por el Gobierno pu('blo, escaso si no falto de recursos.
son el mínimum de lo que se puede' sacar en
Una medida tan elemental y tan justa
presencia de la grave situacion por que atra- no puede razonablemente s;>r objeto de una
viesa el pais.
discusion tan amplia. ¿ Se encuentra excesiy digo que son un mínimum no solo por- va la suma f ¿ Se }a encuentra deficiente o
que lo son en sí mismas, sino porque ello innecesaria? Lo que procede es pedir simresulta de la com.paracion con medidas aná- plemente que se la eleve, que se la dismilogas adoptadas ya o propuestas a otros Par- nuya o se la suprima, segun sea el criterio
lamentos por el Poder Ejecutivo, como ha que al respecto se tenga.
ocurrido en Inglaterra, Estados Unidos, OaHai quienes han 'observado con razon, que
nadá, la Arjentina, etc.
la prohibicion de esportar puede acarrear
La Oámara está impuesta de lo que ha un daño a los intereses lejítimos de la agri~
ocurrido recientemente en los Estados Uni- cultura, en lID momento en que todo acondos en donde el Presidente WiJson, fué al seja estimularla. Yo estimo que esta obseno del propio Parlamento a manifestar la servacion es justa, que ni el Gobierno ni
llrjencia que habia en adoptar medidas' pa- nadie puede resistir ninguna medida encara sancionar con severas penas la especula- minada a favorecer las fuentes de produccion sobre los artículos alimenticios; por- cion de esos mÍsmos artículos que el pueblo
que, ha dicho, con razon, que la especula- necesita para su subsi.<;tencia. Pero esto no recion con los artículllS de primera necesidad quiere discusiones amplias que retarden el
equivale, a especular con el derecho a la vi- despaClho del pro:vecto. BaBtará con que
da de los ciudadanos, con la vida del pue- esas medidas sean propuestas para que el
blo, y no hai derecho de ninglma natura- Gobierno y la Oámara las acoj::;,~.
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Lo. que al país interesa, es que el pro.yecto. se apruebe; que las justas petieivnes del
pueblo sean atendidas, 'que vea en sus representantes el pro.pÓBito y la acdün de
atender a sus necesidades co.n la dilijencia
que hacen indispensa.bles. la situacio.n de
hambre y de miseria en (que se encuentra.
Seguir en estos debates, co.mo. hasta aqui,
es suscitar la idea de .que no. se comprenden
en to.da su gravedad las do.lorosas neces!idades de la ho.ra que atravesamo.s ;es hacer
rugravio. a la justicia, es ·cometer atentado.
contra la tranqui(lidad social, es po.ne,r o.ido.s sordos o indirf'erentes a la voz de ansiedad y de angustia ,que hace lle1gar ihasta
no.so.tros la malVor parte de nuestro.s conciudadanos.
Faltaria a la ltealtad y la justJicia, si no.
reco.n0.0iel'a \qu~ la minoría ha co.o.perado.
co.n la ma;yo.ríaen fo.rma patriótica y leventada al estudio y resolucio.n de este pro.blema.
Mis anterio.res Ipalabras n.o impo.rtan, po.r
co.nsiguiente, un cargo. para nadie, aunque
deba lamentar. .que de entre las filas de lo.s
partidros' represe¡n¡tados; en el Galbinete se
halya alzado. al'guna voz destemplada a turbar el co.ncierto. patriótico. de to.:do.s los, partido.s d,e la Cámara empeñados en servir al
pueblo.. Yo. supongo 'que esa voz sea sanamente inspirada, pero. afirmo que ella manifiesta un desono.cimiell'to evidente de las
verdaderas necesidades del pueblo. y del
pais, en esta ho.ra triste de la vida nacio.na1.
Yo. invoco una vez mas e,l buen espíritu
de la Cámara para que no. continlllemo.s dando. demasiado. ,desarroHo a nuestras diseusio.nes. Fo.rmulemo.s las indicacio.nes que juzguemo.s útiles para la eficacia de la lei, pero. no. retardemo.s lID mo.mento, por nuestra
accio.n, la ho.ra de llelVar algun alivio a lo.,s
ho.gares del pueblo., ago.biados. ¡po.r el hambre y la miseria.
El señor YraITázaval (don Arturo) .-Fuí
un'o. de lo.s primero.s en ;per.cihir lo.s cl-amo.res y las aspiraciones. populares por el abaratamiento. de lo.s artículos de consumo..
El abaratamiento del e'osto de la vida ha
sido. mi aspiracio.n favorita -desde que tengo. el honor de sentarme en lo.s banco.s de
esta Ho.no.rable Cámara. Soi un co.nvencido
de que la agricultura y laB industrias no.
po.drán pro.sperar en nuestro pais, miéntras
la carestía de la vlÍda, que tanto. influye en
el Co.sto de pro.duccio.n, les impida competir
{;o.n lo.s producto.s similares estranjeros, de
paises mejo.ro.rganizado.s.
. Este clamo.r que se hizo. sentir en o.ctubre

del año. pasado, parece que no. fué o.ído. en
lo.s bancos del Gobierno., po.rque so.lo despues que algunos Diputados habíamo.s presentado. pro.yectos sobre esta materia, el
Ejecutivo se asüci6 cnn algunas ideas al
rubratamiento. de lo.s {lo.nsumo.s.
En la sesío.n24, de 20 de· no.'viembre del
año pasado., el honora·ble seño.r Ramírez, actual 1.\1tinistro. de Instruccio.n, y el que habla, por rara co.incidencia, haciéndünos eco
de este clamo.r po.pular, presentamo.s sendüs
proyectos de lei.
Voi a puntualizar la conveniencia que habria reportado. el favorable despacho de a1guno ,de esos proyecto.s en esa o.portunidad.
El proyecto. mio. contiene tres ideasprincipales: La liberacion ,de impuestos al ganado arjentino; 2.a sus,peURion en ~gual fo.rma
del: impuesto. a 'la melaza y el aZThcar granulado.; y 3.a gravar con un impuesto. de
esportacio.n, suficiente para impedir su salida, los cereales co.mo el trigo., la harina y
lo.s frejoles, miéntras tuvieran un precio ex. ces:ivo. para el pue;bIo.. Esto.s son los tres
puntos principales que contiene mi proyecto.
Fijé lo.s siguientes precios, aLgo. mas bajo.s qne los que entónces rejían y propuse
un dereciho. específico de 10 pesos oro por
to.nelada que se esportara, miéntra¡:; Re man
tuviesen esos precios 'que consideraba excesivos.
Pido a la Ho.norable Cámara que me diga
con sinceridad, qué habria pasado si se hu·
biera .tomado en no.viembre o dieiembre. o
en enero., ántes de la cosecha siguiente
vino. el año 19. esta sencñUa medida.
¡jOiríamos aho.ra estos clamore's, que cada
día son mas intensos? ¡,Suiriríamo.s ah ol'1:'.
esta eno.rme carestía de los artículos de consumo, ,que' por fin ha obligado al Go.bierno.
¡\ presentarno.s prolJreeto iras proyecto qne
aumenta la confusion sobre lo que es mejor

que

hacer~

Creo que la respuesta es afirmativa; que
si se -hubiera co.ntemplado la idea &encilla
del proyecto. de lei 'que presenté en no,viembre, no habrían jamas llegado los a!tículoil
alimenticios a tener los precios actual€s.
Un derecho. de espo.rtaelion a los artíC'llos
alimenticios, es 'lo. mas sencilllo. y si es suficientemente alto, impide en el hecho. que
se espo.rten y obliga a 10.s acap3.rador~s a
venclerlüs a precios equitativos, ya que no
pueden esportarlo.scon -beneficio..
1\'11 hono.rable amigo, pI sPtlor Ramírez do.n
Pablo, prci"entó tambfie~ su proyecto en la
misma sesion en que presenté el mio, Rin que
hubiéramos hablad.) i'lltes sobre esta cue3-
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tion, por lo que fUf> lioa simple coincjdenc',a
{le que ámbos nos .iú':lt:ramos eco de 1m; rr.is
mas aspiraciones pop "dares.
Por liupuesto, el PI cyeteo del hClp,orctble
seíior llamírez, deutrv de su idiosincL";icia,
debida qu.izas al- medio en que .se ha educado, tenia que responder a ciertas ideas, pcr
lo que despues de hablarde1 interes nacional, etc., nos encontramos con un artículo
mui sujes.tivo, ¡que decia: nómbrase un director de a"imentos y el personal necesario.
Naturalmente el honorable Diputado no
podia sustraerse a los deseos de nombrar
es,te penonal indispensaJble, de acuerdo c'On
ias aspiraciones de los politicos que llegan
a,l Gobierno, de tener puestos ,con qué satis'ia(Jer a los amigos.
Bl seíior Ruiz (don Cárlos A.)-Su Seño.ría no está en lo justo; por definicion los
em,pleados indispensables, dClben nombrarse.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .~Po
,dia suceder que el personal indispensable, fuera suficientemente numeroso para
que no quedara nadie con hambre.
Por lo demas, el proyecto del señor Ra,
mírez coincide con el mio en todos sus puntos fundamentales.
La diferencia sustancial está en que el
,del seíior Ramírez prohibe la esportacion,
y yo encontraba mas conveniente fijar un
c1eercho suficientemente elevado, lo que daria el mismo resultado y, al mismo tiempo
permitia la esportacion del solbrante de la
producci-on en caso de existir sobrante.
h'VoozutmeohroHi¡'lSnticraonÍl 'eta'oin taoinm
,Ahora, voi a recorrer lij:eramente, los distintos cambios que sufrieron estos proyec<

~os.

El Gobierno presentó pocos dlias despues,
',como dcije, un proyecto que pasó junto con
'los otros dos a la Comision de Hacienda.
'Como verá la Oámara, la Comision de Ha:if'nda, despu.es de maduro estudio, ,produjo
Tlll i;lforme, en cuya ¡parte final dice:
Por lit rilZ,;U ántes indi(:ilda la Conu;,ion
ha prelferido la idea que consulta el pro.recto del señor YrarrázavaI a la meJil~a
·que propone el mensaje, que consi,ste ~n i'a·cultar al Presidente de l'a República }1.1ra
',suspender la ,esportaciion.
Se han aceptado las disposiciones consultadas en los números 1 y IX del proycet'J
del señor RamÍrez que consisten en la rledaracioll 'Obligatoria de existencia de artículos alimenticios de primera necesidarl y
autorizacion para sancionar con penas las
'infracciones a ,esa o-hligacion y a las demas
que se consulten en el Reg1-amento que de':berá dictarse al efecto.
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Por las ,consideraciones espuestas, la Comision recomienda a la Honorable Cámara
que preste su aprobacion a los :proty,ect'Os en
estudio en la s~guiete forma:
PROYECTO DE LE!:

"Artícu¡'o 1.'0 Grávasecon un derech'O de
un . peso, :\';noneda nacional de oro, p'Or 10B
cien kiló.gramos de esportacion de los siguientes artículos, miéntras se coticen a los
precios que se indican a continuacliorn:
Tr~go 'blanc'o, treinta pesos ¡'o:s cien kilos.
Trigo ,candeal, veinte pes'OS' los cien kil'Os.
Harina, cuarenta pesos los cien kilos.
Frejo'les ;blancos, cuarenta pes'Os los cien
kilos.
Otras cIases de frej'O,les, treinva pes'Os 108
cien ki,los.
Continuaba el pro¡rectoen la siguiente forma:,
, 'Art. 2,.'0 ISe prohibe la esportacíion de los
s1guientes artículos:
Cal,bon, en cantidades que no sean las estrictamente necesarias, para movilizar los
vapores hasta el puert'O de su destino."
Esta idea no la aceptaba; pues a dónde
podian Hevarse el caribon que alcanzara mayor precio ¡que en Chile y que co,steara los
fletes t
Pero en o-hsequio a la armonía ,que reinó
en la Comision, firmé el pro(Y'eeto sin sal've(lades. C'Ontinuaba prO'h~biend'O la esportacion del oro :r la plata am'Onedada.
Como verá la Honorable ,Oámara, la Oomison ad'Optó exactamente 'como ¡base los mismos prec,ios máximos que va habia consiO'nad'O en mipro(Yecto.·
o
Ell señor Concha (Ministro de Industria
y Obras Públicas) .-Estando el triO'o a $ 36
con esa lei h'Oi no 'quedaria
gr:no en ei
pais.
El señor Yrarrázaval (don Ar.turo) .-iPermítame, .señor Presidente.
Su Señoría me va a 'Oir y verá que habrian quedad'O muchísimos granos, mas- de
los que quedan actualmente .
Por;queel artículo dice !que el' dere0h'O será doblado por cada -c:inc'O pesos de aumento en los precios anteriores.
De modo que por l'Os primeros 5 pesos de
aument'Oel derecho seria d'Oblado; p'Or los
segundos 5 pesos el derecho se cobraria multiplicado por 4 y así sucesiyamente en propOl'cion jeolflétrica.
De 11l0do.qne en la práctica ha:bria sid'O
impos~ble espartar los cereales con benefici'O
para 1-os esportadores.
i Prohibir la esp'Ortacion de 1m plata amo-

un
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nedada y del oro! Lo considero sencillamen- Industria, que tiene jeneralmente mui buen
te un despojo, un robo. Esta es lli palabra. oido, lo aguzase aun mas para que oyera
1Jn indiviLlllo que trabaja ocho horas al meJor.
dia y le pagan cuatro pesos fuerte:;, ¿no el';
En este pl'oyecto se intercaló el artíeuun abuso impedirle que disponga como me- lo mas trascendental que decía: '''Las emjor le plazca del fruto de su trabajo cuando presas de trasportes serán respunsables del
esos pesos son el producto del sudor de su oporhmo acarreo de los artículos alimenfrente?
ticios e indemnizarán al consignatario de
Eso es un robo. X o ha·i otra :pal~bra.
los deterioros y mermas que sufran".
y todavíá hemos aprobado otra lei aun
Este artículo fué introducido a indicamas atrabiliaria despues de ésta, que confir- cían mia, y en la Honorable Cámara meremó el mismo abuso, esa lei de los níqueles ció el honor- que siempre agradeceré a
y que castiga al que funde el producto del mis honorables colegas-de ser aprobada.
valor del sudor de su frente, esa emision
Sin este artículo resultan perfectamente
disfrazada de cuarenta millones.
inútiles las medidas que se tomen sobre
¡ Bonita manera de esta'bilizar el cambio! este particular. lHiéntras que las empresas
i Quitándole todo vestijio de valor intrín- de trasporte permitan el robo de los proseco a la moneda!
ductos que les son confiados para su acaContinúo, señor Presidente, con el pro- rreo, miéritras que el pobre que les confia
yecto de la Honora:ble ,Comision de Hacíen- cuantos sacos de trigo no tenga la segurida:
dad de que hayan de llegar a manos de su
"Autorízase al Presidente de la Repúbli- familia, y miéntras no dictemos leyes que
ca para que decrete la declaracion obliga- eviten el fomento del raterismo en esta fortoria de la ,existencia de artículos alimenti- ma, no se conseguirá nada práctico en el
eios de primera necesidad a sus producto- sentido de abaratar los artículos de conres o tenedores".
sumo.
Esta idea estaba contenida en el proyecto
Yo recuerdo haber presentado a la Honorable Cámara un proyecto de lei que
de mi honorable amigo.
creo que no se aprobó, que decia lo siy se agrega:
guiente:
"Se le autoriza tamhien para ,que, si se
"Artículo único.- 'roda persona natuprodujeran esportaciones 'que amenacen dis- ral o jurídica que se dedique a la indusminuir exajeradamente las existencias nece- tria de trasportes terrestres y que acep.ie
sarias al consumo interior, pueda prohibir- trasportar animales vivos, estará obligada
las y fijar. precios máximos a su venta en ,el a hacerlo a una velocidad mínima de 20 kiinterior."
lómetros por hora y a proporcionarles beEste fué el artículo principal del proyec- bida y alimentos si el viaje, por cualquier
to de la Comision de Hacienda, .que creo que cansa, durare cuarenta y ocho horas o mas.
satisfará al mas celosu de los representan- sin que tenga derecho a cobrar por ello indemnizacion especial. Estará, ademas, oblites de los intereses del pueblo.
Despues vienen los reglamentos que dic- gada a desembarcar a los animale:;; en lutará el Presi·dente de la República, etc.
gar adecuado para el acto de darles la be¿ y qué pasó con este proyecto? Que vino bid a y el alimento en un plazo máximo de·
a la Cámara y, por supuesto, lo volvieron 48 horas contadas desde el momento que
patas arriba, y lo despacharon en dos frac- se haya recibido de ellos".
ciones.
'Creo que el honorable Diputado señor
En la primera se intercaló esa medida cu-' Rivas Vicuña apoyó este proyecto; pero no.
yo recuerdo ahora ha merecido la mas gra- fué aprobado por la Cámara,
ve censura,de prohibir la esportacion del
El señor Rivas Vicuña (don Pedro).
oro, de la plata amonedada.
Efectivamente, honorable Diputado.
Despues se aprobó el resto del proyecto,El señor Yrarrázaval (don Arturo).
en el cual se liberan de derechos el azúcar, Las disposiciones que este proyecto consulel ganado arjentino, etc., y otros artícu- ta son indispensables. i Cómo va a ser polos dc subsistencias.
sible abdratar ~a carnc si solamente se puey algunos de éstos son los proyectos que den traer animales' de San Fernando, porhai pendientes en el Senado.
que si se traen de mas al sur llegan aquí
Pero, ántes de terminar, debo recalcar muertos de hambre!
que en uno de estos proyectos se habia
Cuando se cortó el puente del Achibueno
consultado una medida importantísima. Y quedaron los pobres animaels que venian
en esto desearia que el señor :i\1inistro de del sur al centro del pais, muriéndose de·
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hambre, porque nadie habia· que les die- tro o en cinco mas ya se habrá traidocarne
ra alimentos. Este es un acto de salvajis- en esa forma. .
mo que no pasaria en ninguna parte del
El señor pro-Secretario.-Dice el párramundo; y q].le no ocurre enChile sino en fo que el señor Yrarrázval don Arturo piuna empresa fiscal.
.
o
de que se lea:
JVliéntras que no se remedien estas cosas,
"Denuncios graves sobre el maltrato a
señor Presidente, serán inútiles las medi- los animales.
,das que se dicten sobre esta materia del
La Sociedad Protectora de Animales
abaratamiento de la carne.
Benjamín Vicuña Mackenna ha dirijido al
Hai todavía otras medida que contem- direct.or jeneral de los Ferrocarriles del
,pIar.
Estado, la nota que damos a continuacion,
IEl señor Bnones Luco (don Cárlos) .-\ a raiz de un grave denuncio hecho a esta
Permítame, honorable Diputado, una in- . Sociedad por el inspector del tráfico de la
terrupcion. Hace ya mucho tiempo que la ' institucion, don Nicolas Nrúñez.
Empresa de los Ferrocarriles de'l Estado
En vista de varios denuncios llegados
tiene arreglados sus itinerarios referentes a esta Sociedad, acerca del maltrato que se
al trasporte de ganado de acuerdo con esa da a los animales que son trasladados por la
indicacion que ,su Señoría acaba de hacer vía ferroviaria,. y convencidos como estapresente.
mos, de que la presente encontrará en Ud.
De modo que ese proyecto de lei se está favorable acojida, hemos creido oportuno
cumpliendo hace mucho tiempo.
poner en su conocimiento un hecho preseny seguu entiendo, se ha calculado por ciado el dia 1:2 del presente, por nuestro
dia esa velocidad de 20 kilómetros o mas inspector jeneral del trádico, que a contia que Su ,señoría se refiere; y por eso son nuacion paso a narrar:
72 horas las que se demora el ferrocarril
En circunstancias en que el señor Núdesde Osorno a Santiago.
ñez obraba en el desempeño de su cargo,
El señor de Castro.- Con esto se ten- encontróse en la Estacion San Diego con
,dria bastante, pero desgraciadamente son un carreton que conducía a varios cadá72 dias.
veres de bueyes, completamente despedaCEl señor Yrarrázaval (don Arturo). zados, los cuales formaban una masa inVoi a rogar al señor Secretario se sirva forme y verdaderamente repugnante. Inleer los párrafos que envio a la Mesa, para terrog'ado el carretonero acerca de la pro~
que se vea cómo cumple sus itinerarios la cedencia de su carga, contestó que dichos
Empresa de los Ferrocarriles.
bueyes habian sido embarcados en la EslI'Iiélltr~s tanto, -\roi a hacerme cargo de tacion de Guricó cou rumbo a Santiago.
,tIDa idea interesantísima del honorable sePor varias averiguaciones que hizo nuesñor Reyes del Rio presentada por Su Se- tro inspector del tráfico, hemos comproñoría a esta Honorable Cámara: la de es- bado que el dueño de esos animales embartablecer carros frigoríficos en el trayecto có en el mismo carro 19 bueyes, sin pro"
de Osorno a ,santiago para que la carne porcionarles para el viaje, que duró tres
vengd. suelta desde Osorno, en forma que dias, niugun alimento, lo que produjo en
'Ocupe el menor espacio en los vagones, re- consecuencia la muerte de nueve animales
sultando una conduccion mas económica.
y el estado verdaderamente lamentable en
Esta es otra idea que el señor Ministro que llegaron los demas.
·de Industria debe tener en cuenta.
Como Ud., señor director, fácilmente
El señor Concha (Ministro de Industria). comprenderá, estos actos son verdadera-En la última sesion del Consejo Admi- mente inhumanos e impropios de un pais
llÍstrativo de los Ferrocarriles se ha estu- civilizados, y esta es la razon que nos ha
,diado esta idea y se ha aceptado en prin- movido a molestar a Ud. en el convencicipio le establecimiento de carros frigorí- miento de que tomará las medidas necesarias a fin de evitarlos, impartiendo las órficos para este objeto.
El señor Fernández (don Belfor).-¿lSo- denes respectivas a los jefes de estaciones,
lo en principio ~. . .
'.'
para' que en ningun caso sea embarcado
El señor Urzúa.-,La aceptacion de la mayor número de animales en cada rarro.
'medidaeu definitiva estaría bien, pero en que los que el reglamento indica.
principio no basta.
.LA.gradeciendo a Ud. sinceramente este
El señor de Castro.-En cinco años mas servicio, quedamos de Ud. sus muí atentos
tendremos con seguridad ese servicio!... y lBS. SS. ~Director de turno, Cárlos VeEl señor Concha (Ministro de Industria, ga Lizardi.- Pro-secretario, Eduardo So'Úbras Públicas y Ferrocarriles) .-En cua- lar Pereira".
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"Trasporte de animales.-En un convoi cen a los precios que se indican a continuade carros cargados con animales que 11e- cion:
.
g ó l:Luteayer a la estacion San Diego, veTrigo blanco, treinta pesos los cien kinian siete~ bueyes muertos.
Se asegura que este tren se demoró cer- los.
ca de un mes en el viaje.
. Trigo candeal, veinte pesos los cien k]Es de suponer el estado en que han lle- los.
gado los pobres animales".
Harina, cuarenta pesos los cien kilos.
El señor Yrarrázaval (don Arturo).
Frejoles blancos, cuarenta pesos los cien
¿ Qué se decia de la rapidez de los itinera- kilos.
rios L . .
Otras clases de frejoles, treinta pesos
Aquí hai una muestra: de Curicó a ,san- los cien kilos.
tiago, tres dias de viaje, llegando varios
Este derecho será doblado por cada cinanimales muertos.
co pesos de aumento en los precios anteEl señor Briones Luco (don Cárlos) .-- riores".
Habria que saber de qué murieron.
Este artículo fué aprobado en la sesion
El señor Yrarrázaval (don Arturo). 39.a, de 4 de diciembre último, y como pueYo querria saber cuánto se pagó de indem- de notar el señor Ministro de Hacienda es
nizaeion a los desgraciados que confiaron sensiblemente parecido al mio.
sus bueyes a una empresa que no acepta
Ahora, ¿ qué ha hecho el Gobierno 1 Ha,
responsabilidades.
dejado que se discuta así,-iba a decir a la,
El señor Briones Luco (don Cárlos. diabla,-en el Senado este asunto, sin toEso con probar mucho, no prueba nada.
El señor Yrarrázaval (don Arturo). _ mar mayor interes, y ha traido ahora un
Embarque Su Señoría todos los animales nuevo proyecto.
.
por un mesen los carros del ferrocarril y'
ne este modo perdemos la discusion haverá el precio de la carne. Si esto no prue- bida anteriormente sobre este asunto; de
ba nada, no sé qué puede constituir prueba. esta manera se afiambran las ideas. Por
Esto que acaba de leer el señor 'Secreta- esto es preciso refrescar un' poco las ideas,
rio sucede todos los dias...
recordar los argumentos que se dieron, y
El señor Briones Luco (don :Cárlos)- para ello voi a ser lo mas breve posible,
Eso sí que seria grave; pero ahí no estoi porque no pienso usar de la palabra con
de acuerdo con ISU 'Señoría.
latitud.
El señor Yrarrázaval (don Arturo). Voi;1 I'mnl'zar por dividir las e¿¡W';as de
N O nos ·estrañamos de esto porque ya nos la carestía de los artículos de consumo en.
hemos connaturalizado con el salvajismo,\ dOR grandes grupos.
y nos pasa lo qVe a ciertos animales, que
Uno de ellos es de aquellos problemas
de vivir constantemente en el barro, no se,~ que se solucionan solo; y estos son los
estrañan de él.
t, causados por la guerra eu'ropea.
&Cuántos animales mueren en los trenes?
Enunciaré solamente el problema, no in"
"cuántos llegan agonizantes de inanicion. sistiré en rnalizarlo.
Si la Cámara acordara oir las quejas y
'El ah~a mundial de los cereales S'3 dehe
denuncios sobre esta materia, no tendría- a que llll 80% de los hombres mas activos'
'. y preparados del mundo han dedicado tomos otra cosa de qué ocuparnos.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Y pen- dos SU3 e~fuerzos durante cuatro años a dessal' cuántos animales quedan vivos toda- cubrir y fabricar elementos con qué desvía. . .
truirse .
Por lo demas, los bueyes están destinaEn medio de sus rencores se ha.bian olvi·
dado nft~ta de la necesidad de proveerse deuos a morir; esa es su razon de existir.
El señor Yrarrázaval (don Arturo). alimentos.
Concluyendo esta parte de mi discurso diré
La segunda causa es la falta de tonelaje'
que el 4 de diciembre del año pasado la producidH con la desmovilizacion que impiHonorabl'eCámara de Diputados aprobó el de el eq1íj]ibrio en el intercambio entre los'
siguiente proyecto de lei quC' decia en su paises.
artículo 1.0:
Lo que sobra en Chile falta en otros palse.;; \' lo que en éstos está de mas, en Chile se"Artículo único .-Grávase con un. dere- ne~~sita. En tiempos normales el tonelajP
eho de un peso. moneda nacional de oro, permite ]Jevar este exceso o sobrante de un
por los cien kilógramos, la esportacion de pais a otro con oportunidad; hoi tenemos..
los siguientes artículos, miéntl'as se coti- que esperar que regresen a sus hogares los.'
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so] dados norteamericanos y sus pertrechos.
Da solucion de este problema tambien se
obtendrá en cuanto pasen l,as causas transitorias que lo orijinan, y por eso no voi,
a insistiT: en él. Pero subsisten, y subsistirán, señor Presidente, otr,as causas que voi
a analizar y que 'se orijinaron desde mucho
ántes de que se declarara la guerra europea,
y contrI!, las cuales no se h1an tomado medidlas prácticas y efectivas para combatirlas.
Sobre algunas de estas materias, se ha
hablado t'n la Cámara ya, y, segun entiendo
se han propuesto medidas 'que si se hubiera:n adoptado oportunamente talvez habrian
dado resultado.
Pero yo voi a insistir ' sobre las causas
que han' merecido ménos latencion hasta el
presente.
N o voi a pretender ,aDlalizar todas estas
causas porórden de importanci3l; seria difícil para mí aquilitarlas.
No voi, por lo tanto, a insistir en ,aquellas que ('on todo brilló ya han sido espuestas 'tanto en est,a Cámara como en el Senado.
Empezaré por los intermediarios inescr:upulosos.
Sobre esto voi a recordar lo manifestado
ya en el Senado por el, honorable Senador
por Concepcion, de que el trigo, despues de
convertido en pan, y mezclado con un 30
por ciento de agua, pasa 'a v,aler tres veces
m,as.
, ~stOIJO seria tolerado en otro pais ni
aun en c:ircunstancias escepcionales.
Influyen en este encarecimiento exajerado
del pan tres factores: !El primero de ellos
es la venta ial fiado del artículo. Hai mu·
chos que no pagan, y entónces los panaderos tienen que resarcirse de los clavos, cobrando un valor exajel'l3.do por el pan a los
que lo pagan.
Este factor ha influido tambien en la carestía de la carne.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro).Otras de las causas de la carestía del pan
es la de C]ue el que 10 fabrica tiene que participar de las ganancias tanto al que vende
el pan \~(lm o al que lo reparte.
Todos estos individuos que intervienen en
la vent,a gravan el precio del pan.
El señ.or Yrarrázaval (don Arturo).Precisamente, honorable Diputado.
Pero para remediar estas cosas que he
~numerado ántes hai un remedio mui del
a,grado de los señores Ministros; y digo mui
del agNdo de ,sus Señorías, porque les dará ocasiona nombrar algunos empleados,
a fin de 'lúe vijilen los servicios y que se llama, segnn la frase consagrada, personal inctümensahle.
El Gobierno, por ejemplo, podria instalar
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una gran panadería en la Penitenciaría y
unos 4 o 5 puestos palla su distribucion, miéntras dUl'fl,ra esta situacion de la carestía del
pan, medida que podria darle laun utilidad
al Fisco, porque como el pan se recarga tres
vece,;, por 'barato que vendiera Le quedaria
una utilidad suficiente que no podria bajar
del 30 por ciento del producto' diario.
Por lo tanto, creo que esta seria una idea
mui beneficiosa para el pueblo en estos mo·
mentos.
Paso a la segunda' causa, la falta de via·
bilidad y de movilizJacion, causa que ha 'ac·
tuado en mi pais desde hace muchos
desde que tengo uso de razon, ..
lEl señ01 Peragallo.-Desde mucho ántes,
señor Diputado.
El señor Yrarrázaval (don Arturo).Antes no sabia que actuaba ...
Hace muchos años que veo enormes mon·
tones de sa cos de trigo y de papas pudriéndose .a la intemperie en las estaciones, y la
Er'1preS9. siempre con el eterno reclamo de
que no tiene equipo, pero siempre dando lugar q, la8 coimas para que la carga pueda
llegar a :Sautiago.
Esta segunda causa de la falta de movili~acion y viabilidad Re puede descomponer
en tres: a) pésimos servicios de los ferro ca·
rriles, b) mal estado de los caminos y c)
falúa de puertos abrigados donde movilizar
la carga con rapidez y economía.
Oómo van a aba,raíarse los ¡artículos de
consumo, si no hai medjos de tmerlos de los
puntos de'nde se producen oportunamente
y en buenas condiciones.
Las papas que vienen de Carah-üe,'Puerto
Savaedra y de Chiloé, llegan 'a Valparaiso;
pero ahi se dan vuelta los lanchones y las
que salvan del temporal quedan a la intemperie en los muelles, a veces por meses de
meses.
El señor de Castro.---<Si no llegan a ValparaÍllO, señor Diputado ...
En Llalllquihue hai oc!b.oc'¡'eníQs mil sacos
dI} papas, Ique están pudriéndose.
El señor Yrarrázaval (don Arturo).-En
seguida ¡, no les suena un poco ridículo a
Sus Señorías aquello de que los transportes de la Armada despues ·de presentado este proyecto con fecha 22. de noviembre, hayan estado esportando productos alimenticios ~
A mí me suena mui ma:l esto: me suena como, que no se ha tenido la debida consideracion con los intereses del puebl-o.
SO'bre esto hemos avanzado algo. La
necesito insistir. EJo ,camino 'que va al valle
de Curacaví, aCasablanca y a Valparaiso
está prácticamente' intransitable; la cuesta

wos,
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de Lo Pral1ü e.,tá, cerrada e intransitable
aun para ¡;arretas.
Sohre E'.<>to hemos avav7.ado algo. Pero la
Cámaralw discutido un proyecto de lei de·
caminos; pero miéntras no sea lei de la República, no se va a producir naturalmente
ningnn alivio en la situacion alimenticia.
Estas cosas parece que fueran de Perogrullo, pero no son tan de Perogullo, porque pasa que las leyes son muchas veces aprobadas en esta Cámara, van al Senado y allí se les sepulta en el archivo.
Despues viene un ::.\1inistro, descubre la pólvora, y trae el mismo proyecto a esta Cámara, para qtie empecemos de nuevo.
El señor Bañados.-Esta Cámara se puede llamar fábrica elaboradora de proyectos.
El señor Yrarrázaval (don Arturo).-El
mal estado de los ca~'1inos ha sido univers5i:
en este pai,,; y a este respecto se me ocurre
una idea tiue voi a someter a la deliberacion
de la Cámara.
Los Ferrocarriles del Estado, no han hecho sino alzar sus tarifas, y no se han preocupado de reparar los caminos que dan acceso a las estaciones.
En la República Arjentina hai una lei,
la leí "Mitre" que obliga· a la empresa a
arreglar, a lo ménos, los Qaminos de acceso
a las estaciones. Con eso ya se hacé mas
fácil la labor de las }\'Iunicipalidades y de
los vecin,s.
Yo espero que algunos de los Ministros
que me escuchan ha:brán de tomar en cuenta esta idea, porque los mas grandes pantanos casi siempre están al ladó de la estaCiOD.

El; tercer punto es el que se refiere a la
falta de puertos abrigados.
En la Cámara hemos discut.ido sesiones
de sesiones sobre el puerto de Valparaiso
primero, y despues sobre puertos, en jeneral; pero pasa, señor Presidente. con el
. puerto de Valparaiso lo que cuentan las
crónicas relijiosas, 'que tanto les gusta comentar a mis distinguidos amigos, los honorables Diputados por La Laja y por Taltal.
1\1e refiero a ellos, aunque estén ausentes,
porque no hago una alusion ofensiva.
Le pasa al puerto de Valparaiso lo que
le pasó al marido de Santa Rita: Cuentan
que este caballero eayó al Infierno y como
la santa estaba en el Cielo, consiguió la gracia dr poder darle la mano, para rescatarlo
de las penas eternas; pero resultó que los
demonios se le prendieron de todas partes
y fué imposible sacarlo. O salian todos los
condenados, o no salia ninguno.

Esto es precisamente lo (Jue le pasa a Valparai<;o: no lo dejan salir solo.
Llego al punto tercero.
Este p1mto tercero no ha sido tratado en
la Cámara con la debida amplitud; sjn embargo, he notado con gusto ·que el honorable ::.\Iinistro del Interior ha estado ajitando últimamente el despacho· del proyecto
relativo a los cara,bineros, que tiende levemente a solucionar en parte esta situacion.
Este tercer punto es el raterislllo, un mal
nacional.
Todos, por lo ménos muchos de nosotros,
somos descendientrs de árabes y araucanos,
razas que tienen ideas vagas respecto a la
propiedad individual.,
El señor Herrera Lira.'- 1.Jos araucanos
/Son mui respetuosos.
El señor Yrarrázaval (don Arturo).-Este
raterismo es fomentado por los Poderes PÚblicos.
Fomentado por los Ferrocarriles, que no
responsaibilizan a sus empleados por los frecuentísimos ro:boB que cometen; fomer:.tados
por la falta de puertos, que permita que las
mercaderías pasen meses en lanchones y que
resulten frecuente:rnente con mermas a causa de los robos que en definitiva paga el consumidor; ,fomentado por }a falta ,de policía
que no da garantías a los campesinos y por
la falta de leyes de marcas y guías que asegure a los crÍadoTes el beneficio de los animales que crian y mantienen con tantos sacrificios.
¡, C.ómo . se le va a ocurrir a álguien que
la Dll'ecclOn de los Ferrocarriles i,gnora que
en la estacion de :San Diego, a las puertas
de :Santiago, dejan caer carbon para repartírselo entre los vp.cinos ,que lo necesitan.
Es cierto que con eso se hace una o,bra
de caridad; pero yo preferiría que la hicieran con fondos propios.
¡,iCómo van a ignorar las autoridades lo
que pasa en las bodegas 1 Oualquiera mercadería susceptible de ser robada queda relegada al último término; pasan quince di as
y el barrilito de vino y el saco de frejoles
mantecosos,que son los mas sabrosos, son
calados por los empleados hasta que no queda nada en su interior.
Esto lo sabe el l\Iinistro y lo sabe el director; pero jamas se ha 'querido dictar un
reglamento para que se movilicen por escrito órden cronolójico las mercaderías y para
que s·e suspenda al empleado que movilice
el boleto nÚIDreo veinte ántes que el número dos.
Pido al señor )fi~,ii tro de Hacienda que
haga presente a~ s,"lor ::.\Iinistro de ~~erro-
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carril.~s ';stas injustic-ias que cometen. con
los D ¡bres agTH::ul[(I;'~,<;, cuan d.) conrfbIl sus
prod'Ul:t;)S a los ferrocarrües. .
El señol' Rivas Vicuña (don Pedro). y cU'1nc1o el dueño del bulto número 20, por
cjem¡;lc, no lo va a buscar ~ .
El Eéñor Yrarrázaval (don Arturo).
l\'Ie refiero a la orficina remisora de la cal"ga.
El f-('iiuJ' Rivas Vicuña (don Pedro).
Es lo mismo en uno ¡que otro caso.
El :'i'i'ior Yrarrázaval (don Arturo).
N ó, señor, no pasa lo mismo; en fa esta0Íon
están ,jeneralmente listos para rejistrar la
carga que se ha salvado del naufrajio.
El tener punto del raterismo es el fomentado tamlbien por la falta de policía,
que no da garantía a los campesinos y so.bre
todo por la falta de la lei de guías y marcas.
'
He notado que hai buena voluntad, del
seño,r Presidente, para despachar esta lei de
guías y marcas, pero todo es inútil, porque
en la discusion, como ,cada uno sabe mas
que el otro, se proponen ideas y mas ideas
y no pasa nada.
Paises como Arjentina y Australia, deiben
gran parte de su ,prosperidad ganadera a
esta lei de guías y marcas, ,que asegura a
sus dueños la propiedad de sus animales y
no pasa como aquí, en que el due.ñ0 necesita de dos tlestÍtp:os para ha,cer castLgar al ladron.
Como el proyecto ya ha estado' en la tabla de fácil despacho, apelo a,l patriotismo
de mis honorabres colegas, para 'que se despache alglUla vez esta lei, y al señor Ministro para que una vez despachada por la Honorable Cámara, la hwga pasar en el Honorable Senado.
Ademas el raterismo influye sobre los precios deartíc'lllos tal,es como los huevos las
gallinas y los pollos. No hai pais del m~do
que sea ma's adecuado por SUB condiciones
climatéricas a la ,crianza de :gallinas y pollos; se crian hermosas, grandes como ,en
ninguna parte. Tengo una quin tita a la salida de Santiago, donde vivo, allí se, crian
al:gunas aves, pero sucede 'que' de cuando
en cuando cambian de domicilio, los cacos
de los alrededores y se mo-vilizan con 11l>s gallinoas propias y ajenas; esto sucede a diario
en los a'lrededores de !Santiago.
Reconozco que lUla vez, la Seccion de Seguridad recojió cuatro gallinas de un lote
grande que me habian robado; este tour de
force merece mencion especial.
Desgraciadamenitei-JY\ !quiero a,provechar
~staocasion para lhacer un cargo a la Secdon de Identificacion-a pesar de que esta-
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ban estampadas las huellas de las manos de
los ladrones en distintas partes de la casa,.
la Seccion de Identificacion, ponque era domingo, no mandó ningunempleado a reconocer las impresiones ,dijitales.
De manera que -queda estwlYlecido que en
este pais se puede robar los sáJbados. " porque el domingo no se toman impresiones dijitales.
AhoTa voi al punto cuarto. Es:te es un
punto de gran trascendencia, que está obrando desde hace muchos años en nuestro pais
y y.o ruego a los estadistas q'\lie me escuchan,
que lo tomen mui en cuenta en los futuros
debates.
Este punto cuarto no ,desaparece'rá continuará durante muchos años, niiéntras no
camlbie nuestro modo de ser y es el indisereto fomento de .ciertas industria,s en .este
pa:is.
Siempre se han protejiodo las viñas, y hoi
hai cuantiosÍsimos capitales inrvertidos en
esa industria, a ella se destinan los mejores
terrenos de la RepÚJblica y, naturalmente,
donde se dá el vino, néctar delicado 'que
tanto aprecian los chilenos, no se producen
cereales; este hecho redunda en el encarecimiento de la vá.da.
Creo que ha llegado el momento de silO'nificarles a los a'gricultores :que dedique"n
sus tierras a ,cultivos mas necesarios que el
de la vid. Se podria -comenzar por un impuesto de cinco centavos por litro, impuesto que por ahora es insignificante, pero que
en el .futuro· rpodria irse aumentando , hasta
que VIeran loos productores ,que mas que al
vino les convenia dedicar sus tierras a otros
productos que mantengan mejor el vigocr de
nuestra raza. Esto seria, por varios capítulos, un gran beneficio pa,ra la comunidad.
Pero no es solo es.ta industria la 'que se fomenta, entre aquellas 'que yo llamaria ...
no deseables ...
8e fomentan tallllbien razas caballares
(vulgo carreras) una serie de industrias que
no significan sino transformarma.terias primas est,ranjeras, sin beneficio, para el ¡pais,
industrias exóticas.
Toda,s ellas han alejado alo trabajador del
campo, al sembrador de papas, al sembra~
dor de frejoles, al sembrador de trigo; y estas papas, estos frejoles y este trigo Son los
productos ,que se han ido a las nubes hoi
dia y de los :que carecen los artesanos que
despreciaron su cultivo.
Llego al punto quinto.
Este punto lo he trátado distintas veces
en esta IOámara. En nna ocasion, mi hono~
rabIe amigo, el señor Oyarzun me acompa-

ñó. Me referí a la educaC'ion inadecuada
, que estamos dando a nuestro .pueblo.
Estamos aqlú fOlJlentando cierta edueacion que no tiende a que el pueblo sea
productor. En algunos colejios se da cierta
enseñanza industrial mui conveniente; pero en jeneral se da una enseñanza que calificaré de académica y que no fomenta el
amor a la tierra.
Si el pueblo fuera educado en el amor
a la tierra, no se veria hoí alejado de ella
con las consecuencias funestas de este alejamiento.
La aspiracion jeneral los lleva a la ciudad. La ciudad ha atraido al trabajador
del camppcon los focos de luz de sus biógrafos y los candiles de las puertas de sus
prostíbulos.
ne ahí que, una vez llegado el sencillo
campesino a la ciudad, se :vea envuelto en
una serie de vicios, y que el chinchel ejerza sobre él su influencia, su atraccion magnética, una seduccion que él no resiste.
y el pueblo se viene a las ciudades, donde tiene que pagar alquileres y donde, si
gana mejor salario, éste es inútil; porque
se le pagan grandes .salarios, pero con una
mano los recibe y con otra los tiene que
dar donde mas nada es grátis como en el
campo.
Este problema, señor Presidente, no ha
sido tratado con suficiente interes en esta
Cámara.
Nuestros liceos sirven para dar profesiones liberales únicamente, y de ellos salen
estos mendigos de levita, . esos mendigos
de chaq Llé, que en definitiva no tienen
otro horizonte que aspÍl'ar a vivir de un
miserable empleo fiscal.
Llego, señor Presidente, al punto sesto.
El punto sesto no se ha considerado jamas en esta Honorable Cámara.
y es el empleo de hombres en ocupaciones que deben reservarse a las mujeres.
Este punto 6.0, señor Presidente, es una
consecuencia directa de laeducacion inadecuada que hemos proporcionado a nuestra juventud, lo que conduce al despropósito de que hombres sanos que debian. ser
un factor de progreso en nuestra agrICultura, en nuestra industria, en nuestl'a minería, estén haciendo operaciones que debCll confiarse a las mujeres, como son los
empleos de las Notarías, del Correo, del
Te légrafo, etc.
Todos estos hombres, señor Presidente,
que se ocupan en labores impropias de su
sexo, son fuerzas que se restan a la produccion del pais.

Varios señores Diputados.- i¡i'lIui bien
dicho!
El señor Yrarrázaval (dOD Arturo). Esos hombres no son los factores de progl~eso que el pais necesita. Y así las ~u
jeres, desplazadas de los empleos que debian correspónderles, tienen que vivir a
costa de ellos.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). Permítame una interrupcion el honorable
Diputado.
El honorable señor Aguirre Cerda ha hecho estudios especiales en Estados Unidos sobre este problema social, y va a presentar un proyecto de lei que consulta todos los puntos a que :Su Señoría se refiere,
El señor Yrarrázaval (don Arturo)
Celebro mucho que la Honorable Cámarlll
vaya a tratar en lo futuro este punto; pero
quiero dejar constancia que en el pasado
no se le ha dado la importancia que tiene.
V oi a insistir un poco mas sobre este aspecto del punto 6.0 de mis observaciones.
. Debemos reservar, señor Presidente, los
empleos de las Cajas de ..A!horro, de los Telégrafos, de las Notarías, y en jeneral de
todos aquellos para cuyo desempeño no se
necesita de fuerza muscular, esclusivamente'
a la mujer. Debemos reformar nuestra injusta lejislacion civil que permite que el
marido borracho y haragán se aproveche
del trabajo y de los ahorros de la mujer
para fomentar su propia ociosidad. Esto,
señor Presidente,. sucede todos los di as .
La pobre mujer trabaja sirviendo a veces de intermediaria en el pequeño comercio, gana un poco de. dinero ~ y qué resulta? Que llega el marIdo, mas fuerte que
ella, y i zuás! de un par de bo~eta~as.le quita todo lo que tiene, y al dla slg'mente a
la ajencia con el catre, y los niños tienen
que dormir en el' suelo duro y húmedo.
Esto parte el alma y i cuántas veces lo
he visto yo!
Yo creo que es una gran cobardía moral
de nuestra parte no haber afrontado el
problema de dar a la mujer el lugar que
mere.ce.
El Código Civil se ha inspirado en ideas
de otro tiempo, en las cuales se consideraba
a la mujer como bestia de carga y no q,omo.
la compañera del hombre.
'
Si no proporcionamos empleo a las mujeres, y en cambio les ponemos cortapisas
para que ganen su sustento hom'adamente, ellas tendrán que vivir de sus hermanos o maridos, o deberán ponerse de tras de
los mesones de los bares u en otras ocupaciones inconvenientes.
y estimo que éste es un crímen, porque
o
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no hemos colocado a la mujer en la situacion que debe ocupar, para que sea el laCtor de progreso nacional que debe ser.
.
Los paises mas adelantados que han tomado parte en la gran guerra, han sabido
apreciar el valor de la coopera'cion de la
mujer, y así hemos visto que han manifestado este reconocimiento los de las mas
grandes naciones, que se han apresurado
. a otorgai' a la muer iguales derechos que
el hombre.
Recordemos a las W'acs wromen auxiliari
corps, o sea, Cuerpos ausiliares de mujeres,
de los ejércitos en lucha. Los ingleses acostumbran 11'sar estos nombres compuestos
de las primeras letras de cada palabra.
Ellas llevaban las granadas y vituallas
al campo de batalla, y ellas trasportaban
y curabn los heridos.
Esta labor de las mujeres en la guerra,
fué la que determinó a los dos paises mas·
civili~ados a darles el puesto que les corresponde al lado de los hombres.
Quedan los dos últimos puntos, las carreras de caballos, como me indica un honorable Diputado. i Estas no son deseables!
E;¡ señor Rivas Vicuña (don Pedro).Sirven para las ,apuestas mutuas.
El señor Yrarrázaval (don Arturo). Exacto, honorable Diputado.
Yo comprendo el fomento de la raza caballar ántes del 91, cuando aun no llegaban los primeros automóviles; pero ahora
que Locatelli se ha ido a ,Buenos Aires en
un solo vuelo, ya no se esplica tanto ese
fomento.
Con el pretesto del fomento de la raza caballar, los ahorros del pueblo van a parar
en gran parte a las apuestas mutuas.
Creo, señor Presidente, que ha llegado
el momento de estudiar con patriotismo ~te punto.
.
Yo he asistido muchas veces a las carreras, y ántes no le habia dado a este punto
la importancia que realmente tiene. Iba a
las carreas-voi a ser franco con la ,Cámara- y apostaba; pero no sumas que
afectaran mis medios de vida.
Pero despues he observado que este vicio
de la apuesta ha dominado a nuestro pueblo.
¡ 'Cuántos hogares esperan llorando el
dia domingo el resultado de las carreras,
donde han ido todas las ganancias de la semana!
Porque }¡ai que saber que las carreras
ejercen una atraccion . incalculable en la
jente del pueblo; su espíritu de lucro se desarrolla en una forma que uno no alcanza
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a comprender; tienen la conciencia de que
van a perder, lo que saben calcular quelas probabilidades están en contra, y sin
embargo apuestan y comprometen el sustento de su hogar.
N o digo que no jueguen los ricos, porqueéstos pueden darse este lujo, y contribuyelí a la beneficencia; pero que jueguen los
pobres, es .mui sensible.
,"'
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) . Es mui sensible, en realidad, honorable Diputado.
Es cosa que aterra ver las tribunas de·
segunda clase del Club Hípico, cubiertas
de un mar humano que va allí solamente a
jugar.
Se ha dicho que las carreras sirven para
el fomento de la raza caballar, y sin embargo, los ensayos que se han hecho en el
Ejército de los caballos ,ingleses de carrera, han demostrado que no sirven para este servicio, de tal modo que lo único que
hacen las carreras es fomentar el.vicio.
, El señor Yrarrázaval (don :Arturo).Voi a referirme a los dos últimos puntos:
el a~coholismo y la inestabilidad de nuestra
moneda.
No voi a insistir en el alcoholismo, porque no hai para qué insistir en cosas que·
estamos palpando todos los di as .
.Aiquí :La mayor parte de la jente bebe.
El vicio del alcoholes casi universal. Esto.
no sucede 'en ningun país del mundo. En
otras partes solo bebe cierta clase de jente. Solo en ciertas partes de Inglaterra sebebe como aquí, por las distintas clases.
Aquí beben todos. Este es un mal quequita m,ucllas enerjía::i a la produccion nacional.
Esta es una cosa que lo palpa todo el
mundo. Estoi seguro de que tanto los señores Ministros como los señores Diputados, estarán convencidos de que éste es un
factor del encarecimiento de la vida.
Llego, señor 'Presidente, al último punto: la inestabilidad de la moneda.
.
b Qué no se puede decir' sobre este factor colosal del encarecimiento de los consumos? Este es uno de los factores principales, a mi juicio, porque obra a veces
hasta por presencia, pues el intermediario
se vale de este pretesto del alza o baja del
cambio, para recargar las mercaderías.
Ahora pregunto yo, ¡, qué hemos hechopor estabilizar la moneda Y
Nada, por el contrario, hemos estado haciendo emisiones disfrazadas; hemos dictado la lei de vales de tesorerías, y ahora la
de emision de mont>dasde níquel y la prohibicion de esportar monedas de pla~a .. To-
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das P,f;tas leyes tienuen 11 desvalorizar los nistro de Hacienda hizo indicacion para cesalario~ y l¿s ahorros.
rrar el dcbate f>n el proyecto presentado
y yo di.go: 110 es pOl:iiblc que por dos o por el Gobierno en ese entónces para estatres graneles tei'ratenientes deudores que bilizar el v ,110 l' d~ la moneda, todos los Diven sus intereses amenazados por la con- putados de estos hancos dieron su voto a
version metálica, no se haga la conversion, esa indicacion.
{;uando la enorme masa del pais ve que
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). ' con este sistema se merman continuamente Es que alrededor de este problema hai una
los salarios v los ahorros. Este es uno de serie de intereses creados_
los proble:m~s que deberia abordarse de
El señor Yrarrázaval (don Arturo).preferencia l)ara conseguir el abarata- Dada esta situacion, yo invito al señor l\iimiento de los artículos de consumo.
nistro de Hacienda a que afronte este probleEntre nosotros, algunas de las casas ma- ma con franqueza y con enerjía.
yoristas venden los artículos importados
El señor Ministro de Hacienda ha llegado
a 'precios fijados en oro y, por tanto, en a ese puesto librf' de estos cubileteos de la
esas casas es donde se consigue comprar en política. Así es que como no tendrá probamejores condiciones porque en esas casas blemente los compromisos que tenian sus anya se tienen previstas las oscilaciones del tecesoreR, bien pueda ser que Su Señoría
cambio. Pero las casas minoristas que ven- resulte E'sta vez no una esperanza sino una
den en papel, tienen que precaverse contra realidad par .• 'el pais, y logre por fin cortar
las oscilaeiones del cambio. Pero resulta este nudo gordiaJ)o .
que 110 se precaven poniendo a las mercaEl seiíor Philippi (Ministro de Hacienderías Hn recargo, digamos de 5 ojo o 10 da) .-Apenas se despache el proyecto sOQ
por ciento, sino que le ponen uno de 20 ojo bre subsistencias, el Gobierno esper'á afrony hasta de 50 010.
tar la discusion del problema a que se refieEste factor es mui conocido. y por eso re el honorable Diputado.
no quiero seguir insistiendo en' él, tanto
El señor Yranázaval (don Arturo).mas cuanto que tendremos oportunidad de Celebro la declaracion del señor .Ministro.
tratar mui luego de esta cuestion cuando
Dejo formulados como indicaciones todos
€l Gobierno presente un proyeeto que ven- los artículos de los distintos proyectos que
ga a satisfacer esta justa aspiracion de fijar he presentado sobre esta materia.
<Bl valor de la moneda.
E insisto y apelo a la buena fe de los hoEsta lej-Ítima aspiradion del pueblo se norables Diputados que me escuchan, en
ha manifestado invariablemente no solo en afirmar ,que si hlrbiéramos despachadooportodos los mitines de obreros celebrados en tunamente mi proyecto que tuve el honor de
Santial'o y Valparaiso, sino tambien en las presentar en noviem"?re ~el añ? ,último, no
b
asambleas
de la clase me d.la.
estaríamos hoi en l'a sltuaclOn cntIca por que
Sin duda, es esta una aspiracion del 95 atravesamos.
por ciento de los habitantes de la ;RepúTermino, ,agradeciendo ;al señor Ministro
blica.
de Hacienda la promesa que nos hace de tra;}Vle observa lID. honorable colega: que tar de una manera seria y continuada el proeste punto está consultado en los progra- blema de la estabilizacion de la moneda.
mas de todos los partidos políticos.
El señor Briones Luco (Presidente).i Esas son bromas!
.
En la discusion particular se tomará nota
El señor Vial Solar.-Todos los partIdos de las indicaciones del señor Diputado.
políticos eontelll-plan en su programa el
El señor Reyes del Rio.~Despues de las
problema de la fijacion de la moneda.
brillantes observ.aciones que ha oido la CáEl señor Yrarrázaval (don Arturo).
mara, señor Presidente, voi la decir mui poNingun partido político, ni de la mayoría cas palabras sobre este problema que llega
ni ,de la milloría, ha hecho cuestion de la ya a su término.
. Por las consideraciones que se han oido en
estabilidad del cambio.
Todos han considerado que ésta es una esta Honorable Cámara y por el concepto
que tengo del problema en debate, creo que
-cuestion abierta.
Si se pregunta qué Diputados son parti- no hai crísis de produccion en forma de
darios de la .fijacion de la moneda, todos que se deban tomar medidas para ~~pedir
contestarán que son partidarios de ella; la esportacion de artículos ahmenhclOs de
pero cuando se les pregunta a qué tipo la primera necesidad,
Estimo, señor Presidente, que el defecto
d.esean, no hai acuerdo.
está en la distribucion de los productos, en
.&hí estriba la cosa.
El señor de Castro.- Cuando el ex-lVIi- la falta de funcionamiento de este factor ecO-
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nomIco que eR el que llev,a los artículos de
prime:va necesidad a manos de los consumidores en forma equitativa,
y como elementos perturbadores que producen esta f.alta de distribucion obran en
primer término los ,acaparadores.
:Pues bien, señor Presidente, de las observaciones que se han formulado en la discusion de este' proyecto ha podido la IlonorabIe ICámal'a comprender y conocer cuáles
son los males y cuáles son las causas de la
carestía de la vida; pero en el proyecto no
se .arbitrr.n ningunas medidas para correjirlas como debieran ser, en primer lugar, las
que persÍ!~'uieI'lan hasta concluir con los acaparadorcs, que lucran con el hambre y especulan al amparo dé la lei y de una garantia constitucional mal comprendida y peor
aplicad'a, ..
He querido Uamar la atencion de la Hono:rable Cámara hácia este punto por que en
las noticias cablegráficas llegadas de In¡:datena he visto que en Lóndres se propicia
un proyecto de lei para perseguir a losacapal'adores.
Esa noticia es del tenor siguiente:
"Lóndres 9 ,-La, opinion pública aprueba el proyecto de lei del Gobierno en contra
de 10R acaparadores, ·autori2lando al Board
of Trade para invcstigar los precios J l~s
reclamaciones entre las partes, y obligar al
Vendedor a reintegrar el excedente al comprador, para intentar la persecucion al ver:drdor, haciéndolo comparecer ante un trIbunal o penándolo con un máximum de 200
libras' rstrrlinas y seis meses de prision, que
podrán flrr impuestas sin apelacion" ..
'El señor RamÍrez (dun Tomas) .---ISl me
permite el honorable Diputndo; he presl~u
tado un contra-proyecto en que está incluida entre otras eS.a idea a que se refiere Su
Señoría.
El señor Reyes del Rio.--!Celebro oira Su
Señoría y contará con mi voto ese proyecto.
Um' de los factores que contribuye a fo,·
mentm' el acaparamiento es la falta dc viabilidad y entre otras las faltas y deficiencias del servicio que se notan en los ferrocarril8s.
Hace ocho meses, señor Presidente, que
una comision de hombres bien intencionados, hacir.ndose eco del clamor popular y
del pre:-oio excesivo de la carne, se pr~pu~o
conclnir con esta falta de concurrencia de
la, caDle iTa:vendo las carnes muertas del sur
desLlf' P.mta Arenas donde alcanza precios
mui bajos.
Despll':s de hacer injentes sacrificios, 3.e
dirijif'I'on a la Direccion de los Ferrocart"lles, l'i'I" medio cie una solicitud par,a que se
les diere;, faeilidadps únicamente en el tras-

1565

porte, a.e:~'egáDdoles un carro frigorífico y
haciéndoles un descuento en las tarifas.
Pue!,; bie~I, esta solicitud hasta La fecha no
ha sid'J despadJada y ha sido menester del
clamor popular y de los insistentes ruegos
que S'~ haF hecho en esta -Cámara para que
se venga 2 d(~(,jr solo ahona por el honorable MiJlistrl) de J:l'errocarriles que se va a
despachar e~ta flolicitud.
¿,Qué significa esto 1 ¿ -Solo se toman medidas r.ilando Pega el último momento?
Cuanclo 01 {kbcJ' df' todo Gobierno es de prever v de alltlr:h.lUTse a los acontecimientos
para' que las n1;:didas no sean tomadas en
forma -arrebatada y cuando seguramente '110
van a pro6pcj¡' Jos' efectos que se requieren.
Quic-:,:c\ llamar l:;¡ atencion a estos hechos
para qu" la l1uno!'able Cámara y el pais aprecien en su verdadero aspecto este problema
sobre bs subsil;;tencias y vea bien claro dónde está el mal Ji cnál es el remedio que cabe
aplicar sin v·:I.(::ilaeio'l1es, con entereza y pleno dominio de la situacion.
Para los ([He tenemos conceptos preci~o.s
de nuestros dl~b(:l'es y de las responsabIlIdades OlH:: 1ft rcpresentacion que investimos
nos impone, el prolblema ,de la vida es. un
problE'llla CjiW dehe sobre toda otra consld.eracion prr'o(:uparnos hasta resolverlo SIn
otro m(",il ni otro propósito que el de procurar el bierl('i';tar y sin otro 'anhelo que el
de procurar el pan y el sustento a tod?s
nue"t"os cOJlrlui![.danos. ,Solo a este pre~lO
habremos merecido el bien pÚoMico y la dIgnidad tld ca)'g'G ciue investimos.
y necesito así tambien, .señor Presidente,
dar amplitud a mis observaciones y precisar
el alcance del proyecto en debate, porque
110 sé si aprobado este proyecto en jeneral
en la forma en que ha sido planteada su
discusion, me encuentre habilitado en la discusion particular para hacer indicaciones
que comprendan el problema sobre subsistenci-as en su totalidad y que a mi juicio
deben ser tambien estudiadas.
Así, en efecto, señor Presidente, tengo
que formular indicaciones relacionadas c?n
la pesca, materia esta directamente relaclOnada con la subsistencia,
Es estraño. señor Presidente, 'que en un
pais 'que .tie~e un litoral tan dilatado, l;¡
carne de pesr.l'l.doqüe c1tlbiera ser el consumo diaráo -del pueblo, está a precio que solo
pueden alcanzarlo· las personas de gran fnrtuna.
Roi dia el .pescado es un artículo de lujo
en lu,gar de ser el consumo diario de nUE'stro
pueblo, bPor qué? Por que nunca se h~n tomado las medidas para establecer la mdustria de la pesca en forma estable; siempre
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ihan tomado Ltledidas qllf' producen efec- ble gravar la esportacion y no los artículoll
tos transitorios.
de primer'¡¡ necesidad.
Yo ('reo (llle de lo,;; 10 millones de pesos
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). -que ha :pe.dido el Go:bierno po(lrian invertir- E"ü no f;el'i>:\ la solucion del :problema, porse, uno o dos millones para fomentar €sta que 10.<; artíeulos ele primera lle¡;esidad sale
industria en forma permanente yconc1uir cll'ian del pais.
con los acaparadores e intermediarios que
El señor Reyes del Rio.-Es evidente que
vienen a producir el alza de este artículo.
mejoraria nuestra situacion, :gortque en maReeuerdo que cuando dirijia ols intereses teria de consumos, podemos reemplazar un
locales el malogrado servidor público señor artículo por otro.
Va}des Vel'gara, se preocupó de este proEl señor Rivas Vicuña (don Pedro). blema de la pesca. Trajo pescadores japone- No se solucionaria de ese modo el proble,ses e hizo un contrato ,concediéndole a esta ma.
industria privlleji~en el lHercado Central.
El señor Reyes del Rio.-~osotros no viPues bien, señor Presidente, todas las bue- vimo& so'lamente consumiendo ,trigo y fre~
113lS intenciones del señor Valdes Vergara joles, vivimos tambien de otros artículos; y
fracas'aron ante la indjiferencia de} poder si se disminu',Ye la espor,tacion, v,iene la bacentra,l y no encontró en éste la ayuda y ja del cambio y como consecuencia encarecooperarion que un pro'blema tan int'el'esan- cen los demas artículo,s.
'
te tenia el derecho de esperar del GobiNno.
Telldremo,s, entónees, trigo y frejoles haSi el I';p~or Valcles Vengara hubiera sido ratos; pero los demas artículos de 'primera
comprendido, si el poder administrativocen- necesidad mui caros y entónces los 'beneficios
tral hubiera dado a este problema de la in- de la lei se compensarian con los claños y
dustria pes1quera toda la atencion que reque-,_ sus resultados serian contraproducentes.
ria, tendríamos hoi dia en Santiago y se-guEl señor Bañados.-lVIui exacto lo que diramcnte en todo el pais la CaTIle de pesca'do ce Su Señoría.
al alcance de todos 'Y este artíwlo de priEl señor Reyes del Rio.--J\1:e hal'3ga la
mera necesidad seria el plato del pobre.
oihservacion de Su Señoría, cuya opinion es
~n e-l J apon, en la Rusia, y en todos los ta!l autori.zada en esta ~ateria, porque con
pal&es de costas dilatadas este artículo es- ella me alIenta para contmuar en las obser, ~á al alcance del modestol'consumidor y así, va~~ones que estoi haciendo.
,Junto con aprovechar los dones que la naSI, como lo ve la Honor3lMe Cámara, hai
turaleza prodiga al hombre se hace o:bra so- er peligro de producir la baja del cambio,
cial y de buen Go!bierno. '
ya que la disminucion de la esportacion trae:
Alquí, en este pais donde la vida debiera rú, como lójica consecuencia, la disminucion
ser tan fácil, los poderes públicos se dis- tambiende letras, con lo cual se va a protraen €ll il,bstracciones y especulaciones teó- clucir un desequili'brio en nuestra baLanza
ricas para olvidar la práctica y las medidas de cuentas, ¿ por ,qué entónces junto' con
'que efectivamente producirán los propósitos prohibir la clSportacion de los 'artículos de
de abaratamiento Ique todos deseamos pero consumo ,de primera necesidad, no prohibíque nunca realizamos.
' m o s la importacion de artículos de lujo, de
.Léjos. (~e eso, p~rece 'que los poderes pú- t~do lo que es s~ntuario, c?mo s~r automóbhcos VIVIeran de Ilusiones. . .
VIles y otros o,bJetos 'que sm satIsfacer neIl\ie o;bserva mi honorable amigo, señor cesidades ea:ectivas par~ la vida, solo tienRedena, que se han suprim~do las primas den al derroche y al lUJO ~
que ántes se daban a- la ,pestquería. Fuera de
Si prohi.bimos la esportacion de los artícuestos h~c~~s, señor Presidente, estimo que los qu: hoi mantie~en nuestros camb~os, re- "
la prohlbIclOn deesportar artículos de con- suHara una carestIa mayor de la vIda; el
sumo de primera necesidad es una medida rico s'eguirá importando automóviles y arpeligrosa, que puede dar resultados eventua- tículos suntuarios 'a espensas de nuestro eréles hoi, pero despues será contraproducente, dito internacional, a espensas del pais, y lo
pOT¡que lo que determina e incita la produc- que es mascrue:l, a espensas del pobre con{'jon es el precio de los productos y el pre- sumidor. El pueblo, el que vive de su tracio lo determina la libre concunencia. Si bajo, de su escaso jornal o de su mísero
hoi dia fijamos precios que impidan la libre salario, va a soportar, y sobre él va a graconcurrencia, puede suceder ¡que para el año vital', el fausto y el derroeue del afortunavenidero se resienta la produccion y tenga- do, de aquél que nunca padeció de pobreza
mos crÍsis de pro'duetos, y no como 40i, crÍ- y 'que nunea sintió los efectos de la ,baja del
iiis de distribuciOll. Por eso estimo preferí- cambio.
o

53.a BESTON EN 12 DE AGOSTO DE 1919
Me .parece, eutónces, que, como medida
correlativa de impedir la esportacion de los
artículos de primera necesidad, es la de
adoptar en estos momentos efitraordinarios,
la prohi\bicion de importar artículos de lujo, 'Y entónces con la poca esportacion 'que
110,s quede, podremos p'agar la importacion
de los artículos ¡que necesitamos traer del
estranjero, 'Y de los cuales, como los remedios Y drogas, no podemos prescindir.
Queria hacer estas observaciones en la diseusion jeneral, pOf1que tengo interés en formular indicaciones en la discusion particular Y porque me as'altaba la d'U,da de que ¡;i
se aprueba el proyecto en jeneral en la forma en que es.tá propuesto, mis indicaciones
. no tuvieran cabida en la di,scusion particular.
Estas indicaciones se re<fieren a la industria pesquera; a la importacion de artículos de lujo y a la idea de poner un impuest.o
de salida a los artículos de primera necesidad, en lugar de prohibir su esportacion.
Con este procedimiento, que yo sujiero,
se deja a la libre concurrencia el fijar el
precio a los lwoductos, que, como ántes he
dicho, es la rqueéstimuva la produccion, y
:a 'la vez el consumidor nacional estaria amparado contra el consumidor 'estranjero. El
consumidor nacional estaria ampamdo y
protejidJ contra su concurrente estranjero
'l3n el consumo, con el impuesto, y podria así
competir con ventada, ya 'queel precio del
artículo para el consumidor de afuera estaria recargado con el monto de'l impuesto.
y si este impuesto se calculara en una es-'
cal,a móvil' y en razon inversa a la baja del
cambio, habríamos realizado 1a idea del proyecto sin incurrir en los peligros que ántes
he anotado.
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El señor Philippi (Ministro de Hacienda).
-La Comision de Hacienda está preocupada de estudiar un pro'Yecto de l'ei, presentado por mi honorabLe antecesor, relativo a
gravar la importacionde artículos de lujo.
El prolyecto se está estudiando artículo
por artícíIlo y BU discusion está mui adelantada 'Y espero que }uego será presentado al
Corugreso y satisfechas así la;s justas observaciones del honorable 'Diputado por Santiago, señor Reyes de'! Rio.
El g·eñor Reyes del Rio.- Agradezco al
honorable señor Ministro, . de Hacienda la
declaracion que ha heclho y me felicito de
que mis observaciones hayan merecido esa
respuesta y dej'O la palabra.
.
El seiñor .Briones Luco (Presidente). N o hai número en la Sala.
Se va a llamar a los seño,res Diputados.
El señor Briones Luco (Presidente). Como se' ha llamado durante el tiempo reglamentario, y no hai número en la Sala,
se levanta la sesion.
o

Se levantó la sesion.

Al levantarse la sesion se et:!.Contraban en
la Sala los siguientes señores Diputados:
Aguirre Cerda, Alemparte, Bañados, Blanlot, Ho}~e'Y, Brionefi Luco don Ramon, Edwards Matte, Fernández, Ferrada, Hederra,
Hel'rel"a Lira, Lira Infante, Opazo, PI~raga110, Ramírez Frías, Ramírez don Pablo, Re,ves del Rio, Rivas Vicuña don Manuel, Rivas Vicuña don Pedro, Ruiz don Cárlos Alberto, Sierra, Silva Cortés, Torreblanca, Valdes FonteciUa, Várga,s, Vial Solar, Vidal
Garces e Yrarrázavaldoll Miguel Luis.

--------~.~.~---------
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El 13 de agosto no celebró sesion a las 3.30 P. M., por falta de númer
o.
Asistie ron los señore s:
Aguirr e Cerda Pedro
Bañad os Guillermo M.
Castro de Cárlos
Oélis ;:[VI. Víctor
Correa Robert s Herna n
Edwar ds Matte Guillermo
Ferrad a Migue l
Lira Infant e Alejo
Montt Lorenz o
Pinto Duran Antoni o
Ramú'ez Frías 'l'omas

Rivas Vicuña Pedro
Rodríg uez Saladi no
Sierra Wence slao
Silva ,cortes Romua ldo
Valdes Errázu riz Santia go
Valdes Fontec illa Máxim~
Varela Alejan dro
Várga s Manue l
Vial Solar iAlfredo
Videla Ramon Ernest o

