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SUMARIO

Ministro de Obras 'Públicas queda pene
diente el debate.
'

Cuenta.-Se pone en discusion un proyecto
DOCUMENTOS
sobre concesion de suplementos a diversos Ítem del Presupuesto de Hacienda y
:Mensaje de S. E. el Presidente de la Redespues de usar de la palabra varios Di- pública, con que inicia un proyecto de le!
putados y el señor Ministro del ramo, que establece un impuesto fiscal a las utili.
queda pendiente el debate.-iSe pone en dades de las industrias y del comercio.
discusion un proyecto sobre reforma de
Oficio del ,senado, con que devuelve apro, los amnceles consulares, y despues de usar bado en los mismos términos en que lo hizo
de la palabra varios señores Diputados y esta Cámara el proyecto de lei, por el cual
el señor l.1:inistro de Relaciones EsterÍo- se antoriza ,al Presidente de la República
res, se da por aprobado.-El señor Minis- para adquirir de la Junta de Beneficencia
tro de Obras Públicas y Ferrocarriles da de Vallenar y hasta por la cantidad de trerespuesta a las observaciones formuladas ce mil pesos, la propiedad en que ha funcio.
en sesiones anteriores por el señor 'laIdes nado la escuela elemental número 21
la
El'rázuriz, respecto a la situaeion del Fe- espresada ciu.dad.
rrocarrÍl Transandino por Antuco.-El
Oficio del Senado, con que remite 'apromismo señor Ministro da respuesta a lasO" bado un proyecto de lei que ,autoriza la ena·
observaciones hechas en sesiones anterio- jenacion Que la 1}funicipalidad de Reu<Yo hiG
res por el señor Lisani, respecto al puente zo de una faja de telh'eno situada cnt;e las
de San Francisco en el camino de San Fe- ('alIes EI'rázuriz y. Portales, (n cambio de
lipc a Jahuel.-El mismo señor Ministro dos retazor.: de terreno que cedió a la IVlunic
{ da respuesta a las ob,serv:aciancs hec'has cipalidad la Parroquia de Rengo, con el obG
en sesiones anteriores por el señor Urrejo- jeto de ensanchar y rectificar la Avenida pola don José Francisco, respecto al puente uiente de la Plaza de Armas,
en el camino de Yumbel al Salto del LaMocion deo los señores Rossclot v Fernánja.-El mismo señor Ministro manifiesta dez, en la que proponen un proye"cto de lei
por que aun no se ha publicado el infor- que abona al ex-auditor de Division de Ma, :me del injeniCi'o, don Javier Gandarillas, rina, don J. Bamnel Molina G., el tiempo
sobre ]as nec0slUades del Ferrocarril Lon- que sirvió en el Apostadero Naval de Tal:"
jituuinal porte.-El señ(}l' Urrejola don cahuano eomo abogado a contrata.
José Francisco reitera al señor Ministro
Solicitud' de los empleados del Telégrafo
una petieion hecha por Su Señoría en se- del Estado, en que piden el pronto despacho
siones llnteriores, acerca de la necesidad del proyec:to que aumenta los sueldos al perde facilitar la adquisicion de salitre a los sonal de dicha reparticion.
agricuHores.-Contesta el señor l\Iinistro.
Se <ileclalaron apll"obadas las actas de las sl!s:onell
-Se pone en discllsion jeneral un pro;¡::c- 6I.8. Y 62.a, celebradas el 22 del acti!al, pOK' :no ha
to qne coneede fondos para reparaciones ber men~cido observacioD; o: acta de ~a sesíon 53.a,
de cáreele~ y despue~ ele usar de la pala- celebrada el aia anterior, quedó a disposic:on de lo~
bl'.a . varios señores Diputados y el señor señores Diputados.
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Dice ali:

Sesion 63." ordinaria en '25 de agosto de
19I9.-Presidencia de los señores Errázuriz
don Ladlislao y Ro:!selot. -S~ abrió a las 5 hs.
28 mts. P. M. Y asistieron los seilores:
Adrian Vicente
Orrego Luco Luis
AguiJr!'8 Oerda Pedro Oyarzun ITInrique
Aldunate E. Luis
Paredes Róbi¡tson
Alempall'te Artnro
Pera gallo Roberto
Arancibia L. HéctOi' Pareira Guillermo
Bafiados Guillermo M. Pereira rsmad
Blanlot H. Anselmo Pizarra B. Serjio
Boza Lmo Agustin
Porto Seguro Lui,..
Briones Lu.co CárIoa Prat Arturo
Búl'~os V. Enrique
RamÍrez F. Toma¡,
Cirden2ls Nolasco
Rengifo Alejandro
Cffish'o C6.r;o9 de
Reyes del R. Odavio
CelilSl Y. Víctol!'
Rivas Vicuña Pedro
CeE'e";iEld~ Luis A.
H.obles Víctor V.
Cliaifl() Solalr Rl'ul
Uoddguez H • .A.níbal
COl'.rea R. Reman
RIJs¡;elot Alejandro
Cruzat V. Manuel
Uuiz Cárlos Alberto
Cbadwick Guillermo Sánchez G. de la H. R.
Edwards M. Guilbl roo Serrano A. Luis
I;~J¡Tázllr¡z 'JL'. Jorja
Silva C. Gusta.vo
F~rml,lI1rlez BeHor
Silva C. Romualdo
OallalI'do N. Galva't'ino Silva ltivas Julio
O¡¡¡ll'C~S iG}aull,FraXllcisco Silva S. J orje
Gll.rda de ]a H. ::\1.
8mitmans Augusto
Germain Eduardo
Somarriva l\farcelo
GUIDucio Rafael L
Torreblanca Hafael
Guzman 1\1[. Fernando Urrejola José F.
Herrenn L. José R.
Unutia Z. Alejandro
JaramiHo Armando
Urzúa J. Osear
Lira Infante Alejo
Valdes K Santiago
l~isoni Tito V.
Várgas Manuel
Martínez Juan B.·
. Vial Solar Alfredo
Medina Remijio
Vida! G. Francisco
Menchaca L. Tomas videla l{amot. E.
Uontt Lorenzo
Y lÍvar Arturo
Navarro Braulio
Y rarrázaval Arturo
Opazo L. Eduardo

El señor Barros Borgoño (Ministro de R~·
ladones Esteriores, Culto y Uolonizacion), el
Secretario !?eñol' Errázuriz Mackennay el pro·
Sócretall'io señor Echáurren Orrego.
Se declararon aprobadas las actas de las
;sesiones 59.a y 60.a, celebradas los dias 21 y
22 del actual, por no haber merecido obsel'vad('l!.; las actas ,de las sseiones 61.a y 62.a
cel<3bradas el 22, quedaron a disposicion de
los señores Diputados.

'Be dió cuenta:
1.0 De dos mensaj,es de B. E. el Presid·eute de la República,con los que inicia los si~lúentes proyectos de Jei:
Uno que autoriza el pago de los sueldos
durante los últimos cuatro meses del presente ,año del arquitecto y dibujante del
Consejo f!uperior de Beneficencia Pública.
Se mandé a ComisiOÍl de Asistencia Púo
blica.
-Otro que autoriza la inversion de la suma de $ 32,000 en la defensa de las obras
deaduccion de las empresas de la gua potable de Copiapó, 'ov:alle, Vicuña y Petorea.
Se mandó a !Comision de Gobierno.
.2.0 'De dos oficios del señor Ministro del
Interior:
Con el primero remite, a solicitud del señor Montt, una nómina de los automóviles
fiscales al servicio de algunas reparticiones
aependientes del Ministerio. Quedó a disposieion de los señores Diputados.
'Con el segundo envia algu.nos anteceden·
tes relacionados con el proyecto de ereacion
del departamento de Lonquimai. Se mandó agreg'ar ,a, los antecedentes del proyecto
sobre creacion del departamento de Curac::mtin.
3.0 De diez oficios del Honorable Senadó:
:Con los tres primeros devuelve aprobados en los mismos términos en que lo hizo
esta Cámara los siguientes proyectos de lei:
El que declara obligatoria la pavimentaclan de la Avenida Irarrázaval en la parte
comprendida entre las líneas del ferrocarril
de circum alacion y la plaza de~nñoa.
El que concede a la viuda e hijos menores de don Víctor' Fabio Zaií?rtu una penRion ,anual de tres mil seiscientos pesos; y
El que concede a doña Adela Bel"dh, viuda del doctor don VentUl'a Carvallo Elizalde una pension anua1 de tres mil pesos. ,Se
mandaron comunicar a .s. E. el Presidente de la República.
ICon los siete restantes remite aprobados
los siguientes proyectos de 1ei:
Uno que concede a doña Luisa Vial Ugarte, nieta de don Manuel Camilo Vial, lIDl\
pension mensual de veinte pesos. ~e m.andó ,a. Comjsion de Lejislacion y Justicia.
Otro que concede a don Alberto Orrego
Luco el derecho de jubilar con la suma de
seis mil vesos anuales. Se mandó a .comi.
sion de Relaciones Esteriores.
Otro que concede lIDa pension anual de
cinco mil pesos a las hijas solteras del exfiscal de la Corte de Apelaciones de Santiag'o, don Juan Blanchi Tupper. ,Se mandó a
Comision de Lejislacion y Justicia.
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Otro que concede al Bub-Secretario de Estado cn el Departamento de Justicia, don
Alvaro Cl!.sanova Zenteno, el derecho de juhilar con una pCllRion equiv,alente al sueldo
íntegro asignado a su empleo. :Se mandó a
Cúmision de Lcjislacion y Justicia.
Otro que eoncede al procurador de OauRas Fiscales, don Leonardo Valle, el derech(}
de jubilar con el goce de una pension equivalente al sueldo íntegro asignado a su empleo. :Se mandó a Comision de Hacienda.
Otro quc concede un 'abono de servicios al
inspector jeneral del Instituto Nacional, don
Enrique Rivera. <Se mandó la Comision de
Instruccion Pública; y
Otro que concede a doña María Luisa Holley, viuda de Castro, hija del jeneral de
Division, don Adolfo Holley, el derecho de
disfrutar de la pension de montepío correspondiente, en conformidad a las leyes númeI'OS 2,406 y 2,644. Se mandó a Comision de
Guerra y Marina.
4. o De dos informes de la ComisiOTl
Permanente de Presupuesto:
El primero, recaido en el mensaje de S. E.
d Presidente de la República, con que inicia
nu proyeClto de lei que autori2Ja la inversion
de la suma de $ 60,000 en el mantenimiento
de los curSOR ausiliares y nuevos cursos ano
torizadoR pOI' el preRcnte año. Quedó en tabla.
El Hegwldo, acere·a del proyecto remitido
por el Honorable Senado, que concede suplementos a los Ítem 3965 y 3968 del Presupuesto del Ministerio del Tnterior, l)a1'a gastos de Secretaría del ¡Senado. Se acordó enyiarlo en estudio a· la iComision de Policía
Interior..
5,0 De dos informcs de la Comision de Haeiend'a:
El primero, recaido en la mocion del. seitor Espinosa Ja11a, por la cual' se establece
llna contribue:ion de die7- centavos por cada
telegrama que se trasmita por los telégrafos
partícula res y de veinte centavos por cada
telegrama que se despache por los cables.
El segundo, acerca de la solicitud de di"ersas fábricas de tejidos, en que piden se
amplíe por veinte ·años mas la libre internacíon de ]OR hilados de algodon. Quedaron
en tabla.
6.0 De tres mociones:
La primem del señor Silva Somarriva, en
ljue propone un proyecto de reforma dei artícul053 del Reglamento de la Cámara. Se
mandó ·al ¡Comité de Reforma Constitucional y del Reglamento.
La segunda de los señores Várgas, Pinto
Duran y Ruiz don Cárlos Alberto, en que

formulan un proyecto de lei, por cl cual se'
prorrogan por cinco años los bcneficios que
laH leyes números 1,248, 1,734 Y '2,931, conceden 'a las ,Juntas de Bcneficcncia de Antofag.asta, Taltal y Tocopilla . .se mandó a
Comisioll de Asistencia Pública.
La última suscrita por los señores Mellchaca 'Lira, J3almaceda y Bañados, por el
cua1 .se aumentan ~os sncldos de .los empleados de correos y tellégrafos de
República. Se mandó agregar a RUS antecedentes en
tabla.
7.0 De una cOUlunicacioll de la Municipalidad de Putaendo, con la que trascribe un
acuerdo de dicha Corpor,acion, en que se espresa el deseo de que no autorice en adelante para esa comuna el cobro de la contribucion fiscal del dos por mil. ,Se mandó>
tener presente.
8.0 De una solicitud de don José 2.0 Cortes, contador mayor de 2.,a, clase de la Ar- .
mada Nacional, en que pide abono de tiempo para los efectos de su retiro. Se mandó,
a Comision de Guerra y Marina.

la

El señor de Castro solicitó, por escrit0"1
que .sc dirijiera oficio ,al señor Ministro de
Hacienda, a fin de que, si lo' tiene a bien, se
Rirva enviar 'a ].a Cámal~a los siguientes da~
to:;: :

1.0 A cuánto asciende fa existencia de va-o
les de tesorería, emitidos en cumplímientÜ'
de la lei so11re ausilios salitreros.
2.0 A cuánto asciende la. eroman de billetes, hecha en coruormidada las disposiciones de las leyes número 2,654, de 11 de mayo de 1912 y número 3,380, de 22 de mayo
de 1918.
3.0 Cuáles han sido l'as entradas dé aduana por derechos de esportacion y cuáles por
derechos de internacion, dUI1ante el primer
semestre del presente año.
4.0 Qué consideraciones ha. tenido en vista el Gobierno paIla. no proveer de los recursos necesarios a la Caja de Crédito Nav81~
para su instalacion y funcionamiento.
El señor Herrera Lira solicitó, por escrito, que se dirijiera oficio ,al señor Ministro
de Ferrocarriles, a fin de que, si lo tiene a
bien, se sirva enviar a la :Cámara los siguientes datos:
Monto de todas las inversiones y gastos
ordinarios v estraordinarios de los Fenocarriles desd~ el 1.0 de enero hasta la fecha..
y de las entradas percibidas durante el mis-·
.
mo tiempo.
Compromisos contraidos por la Empresa
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durante el presente año en las instituciones
de crédito.
Monto de las cuentas en cartera por pagar y de los compromisos que vencen en el
'presente uño.
Cálculo de las entradas probables hasta
d 31 de diciembre .
Por no haber contado con la unanimidad
requ'erida quedó sin efecto una j¡~,dicacion
del señor Silva Somarriva, para tratar sobre tabla del proyecto que establece algo".
nas contribuciones a los telégrafos particulares,
Por no haber contado, tampoco, con la
unanimidad requerida quedó sin efecto una
indic-acion del señor Várgas para eximir del
trámite de IComision y pasar a tratar sobre
tabla del proyecto que prorro/!,a por cinco
años la' autorizacion qué conceden algunas
leyes a las Juntas de Beneficencia de Anto·,
fa gasta, Tocopilla y TaItal, para que puedan percibir las rentas de arrendamiento de
las propiedades fiscales ubicadas cn sus res·
pectivos departiamentos.

versos ítcm del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda vijente.
Proyectu que autoriza la emision de bonos
destinados a la construccion de obras públicas en la provincia de Tarapacá.
Proyecto sobre obras de regadío de terrenos ubicados en Parral con 'aguas del 1'io
Perquilauquen.
Proyecto que ratifica el proyecto de lei
que bajo el número 3,330 se publicó en el
Diario Oficial con fecha 1.0 de diciembre de
1917, sobre reforma de laConstitucion Política de 1a República.
El señor Gallardo Nieto solicitó que se dirijieraoficio al señor Ministro de Hacienda,
a fin ,de 'que, si lo tiene a bien, 'Se sirva remit1r a .Ia Cámara todos 10s cablegramas, notas
ydemas antecedentes 'que existan en el Departamento de 'su cargo, relacionados con fa
nogoc-iacion heeha por el Gobierno de Chile,
por, intermedio del Ministro de Chile en
Gran Bretaña, con la firma Corblet y ,Compañía sobre el contrato de venta de salitre.
A indicacion del señor Briones Luco don
Cárlos, se acordó por asentimiento unánime
dirijir un teleg~ama de congratulacion a la
Cámara de Diputados del Uruguai, con mo. tivo ,de celebrar esa República el 94.0 'aniversario de su independencia.
Asimismo, se ,acordó, a peticion del mismo señor Briones, dejar constancia en el
acta de los votos que laCáriJ.ara de Diputados de Chile hace, por la prosperidad de e¡:¡a
Nacion hermana y .amiga.

Entrando a ocuparse de los asuntos 'anuuciados para tabla de fácil desnacho, se pasó a, tratar del proyecto del Honorable Se·
nado, que autoriza ,la inversion {I,e la suma
de doce mil pesos para ausilio estraordil1ario al euerpode Bomberos de Antofagasta.
Puesto en discusion jeneral y particular,
a la vez, el referido proyecto, usaron dp- la
palalml los señores GaHardo Nieto, Rniz
don Cárlos A., Célis, Vial Solar y Ur~úa.
Por haber trascurrido la hora destinada
Dentro de la órden del dia se pasó a traa tratar de este 'asunf o, quedó p.endiente S11 ,tar del proyecto que ,aumenta los sueldos a
los empleados de correos.
disp-usion.
Puesto en discusion jeneral y particular,
a la vez, el referido proyecto, usaron de la
,El señor Rosselot (Presidente accidental) palabra los señores Torreblanca, Silva Soanunció para la tabla de fácil despacho de m arri1'a , Urrejola, Yrarrázaval don Arturo,
la sesion próxima los siguientes proyectos: Montt, RamÍrez Prias, Bañados, Gumucio,
Proyecto que reforma el arancel consular. Serrano (Ministro del Interior), Silva RiProyecto sobre creacion de nuevos Consu- vas, .Peraga}lo, Somarriva, Ruiz don Cárl08
lados jenerales y particulares de profesion. A., Rengifo, ,Célis y Claro Solar.
Proyecto que establece que lqs cónsules
Se fornnüaron l.as siguientes indicacioque hayan completado las dos mil libras P''l- nes:
terlillas que les da derecho, a retirar la lei,
Por el señor Martínez:
perribirán el dos y medio por ciento de las
Para que al persopal de carteros, o sea a
los repartidores de la correspondencia se
mayores entradas de su Consulado.
Proyecto que modifica el inciso 3.0 del ar- les asigne un sueldo de cien pesos mensuatículo 4.0 de la leí de 29 de agosto de 1855, les para los efectos de su jubilacion.
que creó la Caja de Crédito Hipotecario, en
Por el señor Silva Somarriva:
el sentido de rebajar los intereses de los deuPara a/!,regar la. siguiente disposicion:
dores morosos.
"Los imnresos pagarán franqueo de dos.
Proyecto que ('oncede suplementos a di· centavos. "
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Lugares o aldeas de poca poblacion y se divirán en cuatro clases.
Son administradores ambulantes los que
funcionan en las oficinas postales establecidas en los trenes de los ferrocarriles y se dividirán en cinco ·clases.
Son ayudantes de ambulancias los que
cooperan .a la labor de los ,anteriores y formarán una sola clase.
.
,Son oficiales mayores los jefes de Seccion
de la Direccion J eneral del ramo' y los visitadores; los interventores que son de tres
clases; los inspectores, que son de dos cla3,500 40%
Hasta el sueldo de $
'ses; los secretarios, que son de tres clases;
5,500 35%
De $
3,501 a
los jefes de seccion, que son de cinco clases;
De $
5,501 a
7,500 30%loscajero;s, que son ¡de tres ,c'lases; ioa
9,500 25%
De $
7,501 a
o.7,¡)U.l a
contadores, que son de dos clases y los
U,50020%
Dc$
tenedores de libros, que son de dos clases.
De·$
11,501 a
13,500 15%
ISon oficiales de número los que cooperan
13,501 ¡a
15,500 10%
De $
al administrador en las distintas operacio20;000 ,5%"
15,501 a
De $
nes del servicio y son de cinco clases.
Por el señor Yllarrázaval don Arturo:
Son empleados inferiores los mayordomos,
P'ara r~emplazar el artÍcu"to del proyecto que son de dos clases; los buzoneras, que
'por el siguiente:
son de tres clases; los empaquetadores, que
"Artículo único.----Miéntras se dicta 'la 'lei son de cuatro clases; los porteros, que son
:le reorganiza,cion de .los servicio,g -de correos de dos clases y los v,alijeros y carteros.
de la RepúblLica, auméntanse en un veintiArt. 2.0 El personal de correos gozará del
~inco por ciento los sueLdos de los emplea- siguiente sueldo anual :
Director Jeneral, $ 24,OOQ.
dos -de eorreos ,que t,engan un sueldo menor
de :tres mil seiscientos p'esos anuales."
Jefes de ISeccion de la Direccion Jeneral
Por el scñor Bañados:
y Visitadores, 14,400 pesos.
Para agrega'r el siguiente artículo:
AdminjstradQr Principal' de Correos de
«,Artículo' 2.0 Los carteros tendrán dere- Santiago; $ 18~000. '
Administ~~ador Principal de Correos de
cllo a jubilacion con el sueldo de adminis-"
trado'res ambulimtes de correos."
Valpal1aiso, 1$15,000.
El señor Serrano (Ministro del Int~rior)
Administradores Principales de Correos
'Presentó el siguiente proyecto de acuerdo,:.. de La; clase, $ 10,000.
"Artículo 1 ..0 El personaldecorreoB de la . Administradores Principales de Correos
República, a escepcion del director jeneral" de 2.a clase, '$ 8,000.
-que es el jefe superior del servicio, se clasi- 'AdminiS'tradores Principales de Correos
ncará en administradores principales, admi- de ij.a clase, $ 6,000.
nistradores departamentales y'locales, ajen- ,Administradores Departamentales y Lotes postales, administradores ambulantes cales" de l.a clase, $ 8,400.
ayudantes, .oficiales mayores, oficiales de nú-.. Administradores Departamentales y Lomero y empleados inreriores.
cales de 2.a clase, $ 6,000. '
Son administradores principales los de caAdmiuistr,adores Depal:tamentales y Lonecer'a de provincia, a escepcion de lo~ de cales de 3.,a clase, $ 4,800.
'Santiago y V'alparaiso que forman una caAdministradores Departamentales y Lo,
~egDrÍa f'special, y se divirán en tres clases. rales de 4.a clase, $ 3,600.
SOl! administradores departamentales los
Ajente:,; PDstales de La'clase, .$ 1,800.
fl.ue fuucionan en la cabecera de cada depar-.
Ajentes Postales de 2.-a clase, $ 1,200.
ítamento y en el Territorio de Magallánes y,
Ajentes Postales de 3,a clase, $ 720.
3C dividirán en cuatrD clases.
Ajentes Postales de 4.a clase, $ 360.
Son administradores IDeales lús qiIe funAdministradol'es Ambulantes de l.a clase,
.. donan en pueblos de alguna importancia y $ 6,600.
.Administ.radores Ambulantes de 2.a clase,_
)pueden ejecutar todas las operaciones del
servicio postal, y se dividirán tambien en $ 5,400.
Administradores Ambulantes de 3.a clase,
1matro clases.
Son ajentf'¡< postales los que funcionan en $ 4,800.
Por el señor Ramírez Frias:
Para que se a.gregue al proyecto un articulo que diga.:
"Artículo ... Concédesc ,a los carteros
lila asignaciDn de $ 1,500anual~s."
Los señores Menchaca, Balmaceda y Bafii.ados presentaron el siguiente contra-proyecto:
.
"Artículo único.-Elévanse en la siguien{);e proporcion los sueldos de los empleados
de correos y telégrafos de la República:
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Atlmillistrudores Ambulantes de i.a clase,
Esta .leí empezará a rejirde¡;,de su puhli$ 4,200.
cacíon en e'l Diario OficiaL"
Administradores Ambulantes de 5.a clase,
El scíiol' Gallardo Xieto pidió segunda
$ 3,600.
discusioll }Jara el p¡'oyeew y laR indicacioAyudantes de Ambulancia, $ 3,000.
nes formuladas.
IntervclltoreR de La clase, $ 9,600.
A indicaciou del señor Rengifo, se acordó
Interventorcs de 2.a clase, $ 7,200.
dar por aprobado en jeneral el proyecto y
Interventores de 3,a clase, $ 5,400.
pasar a su discusioJl particular, tomando,
Inspcctores de La clase, 8,000 pcsos.
como baRe el contra-proyecto presentado por
Inspectores de 2.a clase, $ 6,600.
el señor Serrano (Ministro del Interior).
Secretarios de 1.a clase, $ 7,200.
Puesto en discusion el articulo 1.0 de diSecretarios de 2.a clase, $ 6,000.
cho contra-proyecto, usaron de la palabra,
Secretarios de 3.a clase, $ 4,800.
los scñol'cs Claro Solar, Serrano (Ministro·
Jefes de Seccion de 1.a clase, $ 7,200.
del Interior), de Castro, Ramíl'ez Frias, BaJefes de Seccion de 2.a clase, $ 6,600.
ñados, Gumucío, Herrcra Lira, Gallardo
Jefes de Seccion de 3.a clase, $ 6,000.
Nieto, Ruiz non CárlOR A., Silva Cortes J
Jefes de Seccion de 4.a clase, $ 5,400.
Fernández.
Jefes de Seccion de 5,a clase, $ 4,800.
El seño;' Gallardo pidió segunda discusionCajeros de La clase, $ 7,200.
para el artículo.
Cajeros dc 2.a cl ase, $ 6,000.
.A indicilcion del sefior Alempal'te, se acorCajero:~ de 3.a clase, $ 4,800.
dó, celebrar Rcsion especial el dia de mañaContadores de 1.a clase, $ 7,000.
ña mártes 26 del presente, de 10 a 12 P. M. t .
Contadol'(,s de 2.·a clase, $ 5,400.
destinada a tratar dc este proyecto.
Oficial 1.0, $ 4,800.
Por haber llegado la hora de término de
Oficial 2.0, $ 4,200.
la sesion, se lpvantó éRta a las 8 horas 15
Ofici,al 3.0, $ 3,600.
minutos.
Oficial 4.0, $ 3,000,
Se dió cuenta:
Oficial 5.0, $ 2,400.
Mayordomos de La clase, $ 3,600.
1 o Del siguiente mensaje de S, E. el PreMavol'oomos de 2.a clase, $ 3.000.
sidente dI' la RepúbUca:
Bn~one)"os de 1.a clase, $ 4,200.
Concindadanos del Senado y ele la Cámarll:
$ 3,000 ..
1
B llZ0neL'OS d e 2.a case,.
Buzoneros de 3.a clase, $ 2,400.
de Diputados:
Empaqueta'dores de 1:a clase, $ 2,400.
COllstitu:n> 1111 manifiesto vacío en el sisEmpaqnetadores de 2.a cl,ase, $ 2,100.
tema tributarlo de Chile, el que las utilidaEmpaquetadores de 3.a clase, $ 1,800.
des de l'as empresas comerciales e industriaEmpaql1etaool'es dI' 4.a clase, $ 1,500.
les no paguen en la actualidad otro impuesPorteros de l.'a clase, $ 2,400.
' t ó que el de patentes, establecido a beneficio.
Porteros de 2.a clase, $ 1,800.
de las municipalidades.
Art. 3.0 Los valijeros tendrán el sueldo
La propiedad urbana y rural y los valores
anual que les señale ell'espectivo decreto su- mobiliarios están gravados por la contribnpremo y los carteros percibirán como remu- cion de haberes, que si bien es un impuesto.
neracion cinco centavos en la parte urbana establecido en forma de un tanto por mil soy diez cen,tavos en la parte rural por cada. bre el valor comercial de las propiedades y
pieza de correspondencia que conduzcan a valores mobililiarios, viene en realidad a sadomicilio.
tisfaccl' con la reuta de los mismos, de los,
Art. 4.0 Los empleados a que se refiere la cuales representa un porcentaje moderado.
presente lei podrán jubilar con tantas treinLas patentes tenian su razon de ser en
tavas partes del sneldo ,annal de que gocen las dificultades que en la práctica ofrece ola.
a la fecha de su retiro, cnantos 81ños hayan determinacion de las rentas provenient.es
servido en la administracion pública.
del ejercicio de las profesiones, industrias yPara los efectos de este artículo, los cal'· de] comercio. Ellas.solo atienden con una imteros se considerarán en el goce del menor pf'rfecta? deficiente clasificacion a la mayor
sueldo fijo q11f' se pague en la oficina de la o menor importancia que en cada caso tiecual dependen.
nen los diversos negocios o industrias o el
Las clasificaciones de las oficinas y del jil'o de las profesiones.
..
perRonal se determrnará por el Presidente
El proyecto presentado a vuestra comlide la Repúhlica a propuesta del director je- deracion mantiene ·1.as patentes profesionRDcral del ramo.
les. para·las cuales se propondrá un aument.a
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en un proyecto separado, y las que gravan
los líegocios' que tuvieran una utilidad lí-quida inferior a diez mil pesos. Para las utilidades superiores a esta .cantidad establece
un impuesto jeneral del 5 por ciento, siempl'e que ellas representen el interes del 8 por
ciento u otro inferior al capital propio y
fondos acumulados, en caso de que las utilidades pasen de esta cantidad y representen
un interes superior al 8 pOl' ciento, la tarifa'
aumenta en la escala que consulta el articulo primero. del proyecto.
Con el mérito de las consideraciones espuestas y oido el Consejo de Estado, tengo
cl honor de someter a vuestra deliheracioll
el siguiente
PROYECTO DB LEl:

"Artículo 1.0 Grá vase con un impuesto fiseal ],as utilidades provenientes del ejerci<'.10 de las industrias y del 'comercio, calculadas en la forma. prescrita en la presente lei
y en el reglame'nto que se dicte en conformidad a ella.
El monto del impuesto será el 5 por ciento sohre las utilidades anuales, siempre que
excedan de 10,000 y representen el R por
ciento o mI interes inferior al 8 por ciento
rIel capital propio y fondos acumulados.
Eú caso de que las utilidades pasen de esa
cantidad y representen un interes superior'
al 8 por ciento, seap]icará la siguiente tarifa:
Seis por ciento si las ntilidades son mayores de S llor ciento y menores de 14 por
"iento.
Siete por ciento si las utilidades so.u ma.'-ore" de 14 por ciento y menores de 20 por
(·jento.
Ocho nor ciento si las utilidades son ma~-Ol'es d~ 20 por ciento y menores de 26 pOlO
('iento.
Nueve por ciento si las utilidades son ma.,-ores de 26 por ciento y menores de 32 por
ciento, .
Diez por ciento si las utilidades son ma~'ores de 32 por ciento y menores de' 38 por
. ciento.
Once por ciento si l-as utilidades son ma~'ores de 38 llor ciento y menores de 46 por
ciento.
Doce por ciento si las utilidades son ma.'·ores· de 4·6 por ciento y menores de 52 por
('iento.
Trece por ciento si las utilidades son mavores de 52 por ciento y menores de 58 por
<,iento.
Catorc(~ por ciento si las utilidades son ma-

*

yores dc 58 por ciento y menores de 64 po!'
ciento.
Quince por ciento si las utilidades _son.
mayores de 64 por ciento o mayores.
Art. 2.0 Para establecer los beneficios S~
deducirán de las entradas brutas, formadu'1
por el monto ,anual de las sumas percibida;;;.
por el precio de las ventas que se hayan eIeetuado o por el pago de las operaciones ejecutadas :
.
a) El costo de las mercaderías vendidas
o de las materias primas utilizadas para la
fabricacion de estas mercaderías, si el contribuyente es comerciante o f,abricante.
h) 'El interes de los capitales tomados en
préstamos a terceros e invcl'tidos en la es . .·
plotacion y que no podrá ser superior al intpres corriente. No se harán deducciones en
razon dr, 101'; intereses sobre el capital propio del contribuyente.
.
c) El ~rriendo pagado al propietario de
los inmuebles afectos a la empresa.
d) IJos sueldos, salarios, 'comisiones, gratificaciones de toda clase pagados a los empleados, obreros o ausiliares, segregando si
ocurrr d caRO. ]a alimentacion que se da eomo suplemento del Rueldo.
e) IJOR gastoR jenemles diversos.
f) IJOR gastos de conservacion y castigo
por amortizacion del material. Dichas amol'Ü;¡;aCiOneR debl.'n Rer proporcionadas a. la duraclon calculada y probable y a la práctiea
comunmente observada en negociosanáll\Q.'os, y no deberán pasar en cada año del'
porcent,aje de las entradas brutas totalE'~
que fije el reglamento.
g-) IJOR gaRtos por seguros contra riesgos
diversos.
.
Art. R.o 'roda persona, empresa o socit~-
dad oh1igncla n pagar esta contribu<.'ion, entregará ,1 ]a Dircecion de Impuestos Inter~
Ilos"aurnnt.c el curRO del mes de febrero, una
eleclarncioll sobre laR utilidadeR del año antel,iol' eRCl'it.a en formularioR distribuid()F
por la Dil'eccion de Impuestos Internos y
flnc conlrndrá las ino.icacionl.'1' qne rst.ohlezca el reglamento respectivo.
.
Art. 4.0 El contribuyente que no lliciero>
la declluacion preRcritn, o que ,hic·i.e1'e unn
declar,acion manifiest.amente falsa. 'PU'g'aJ.'á
por via de pena 1m 50 por ciento del va10:;'
de la conh'ibucion qne le cO-rJ'esponcla, Rin
perjnicio ele Ratisfacer el impuesto adi"ndado.
Art. 5.0 La Direccion de Impuestos JnternOR P(\dl'á aceptar como verdadera la dpp.lal'~lCion, ~' fijar, en consecuencia, el valor
del impllPRto con arre¡rlo a ellas, o fijar e~.
te valor de oficio si a sn juicio no fuere ve-
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¿dica la deehu'a cioll, reunie ndo todos los someti das al
impues to que establec!3 la prede compr obacio n que le sean me- sente lei, deberá n llevar
enChi le su contanester para dete¡'m inar la renta y hacien do bilidad en idioma
españo
l y en forma qUlt
-con este objeto, si 10 estima re necesa rio, un perriüt a estable
cer las
exáme n de la contab ilidad del contrib u- por su jiro en el pais. utilida des obtenid as
yente.
Art. 10. El impues to
Art. 6.0 El exáme n de los libros del con- gar so'bre las utilída que corresp onda pades del año anterio r,
tribuy ente solo podrá practic arse por em- podrá satisfa cerse en
dos parcial idades , la
pleado s (:'speciales que depend an directa - primer a en marzo y
la segund a en octubr e
mente del Minist erio de Hacien da, quiene s de cada año.
queda rán obligad os a guarda r secreto abArt. 11. Serán de ,abono al contrib uyente
soluto sobre las inform acione s que de este por el impues to que adeuda
en virtud de
modo obteng an, y los ftIDcio narios que las esta lei, las cantida des
que hubier e pagado
divulg uen o hagan un uso indebi do de ellas, sobre la empres a o negoci
o
serán destitu idos y penado s con dos años tulo de patent e o de contrib gravad os, a tíucion de habede -presidio y las inhabi lidades consig uien- res.
tes:
Art. 12. Queda rán exento s del
Art. 7.0 El contrib uyente podrá reclam ar impues to estable cido en la presen pago del
dentro del plazo de quince dias la fijacio n negocio s y. empres as que tuviere te lei los
n
hecha por la Direcc ion de Impue stos Inter- inferio res a $ 10,000, sujetos tan entrad as
nos ante un trjbun al admin istrativ o que fun- go de las patent es respec tivas solo al pay los
·donar á en todas las ciudad es que sean asien- cios de las empres as minera s y metalúbenefirjicas
to de la Corte de Apelac iones, y que será gravad as por leyes. especia les.
constit uido por un miemb ro de la respec tiLas disposi ciones de la presen te leí son
"Va Corte, desigll lido por la misma , quien lo estensiv·as a las socieda des
comerc iales que
·presid irá, por otra person a design ada por se dedica n a esplota ciones
agrícol as o ganael Minist erio de Haeien da y por un teree- deras.
1'0 nombr ado por los contrib uyente s que paArt. H. Las utilida des deveng
'gan patent. es, eonstit uidos en la forma dis- curso del presen te año, pagará adas en el
n el impues puesta en eiartíc ulo 14 de la lei númer o to estable cido en el artícul o
1.0 de la pre3,165 de 22 de dieiem bre de 1916.
sente lei y. deberá n cubrirl o en· dos parciaEste tribuu al se pronun ciará en primCl;n lidades , tilla en el mes de marzo
instanc ia sobre las reclam aeione s formula~ en el mes de octubr e de 1920." y la otra
·das, y proced erá en forma breve y sumari a,
Santia go, 25 de agosto de 1919. -Juan
·previo dictám en de peritos , si lo estima re
Luis Sanfuerites.~u1io Philipp i.
necesa rio.
Conoc erá en segund a instanc ia la Corte
2.0 Del siguien te oficio del Honor able Sede Apelac iones. respec tiva.
nado:
Art. 8.0 Si con motivo de un juicio, de
una partici on o de una liquida cion, de una
,santia~o. 25· de agosto de 1919.- Devue ldistrib ucion de divide ndos o de cualqu ier vo a V. E. aproba
do por el Senado en lo~
acto públic o que haga fe en juicio, la Direc- mismos términ os
en que lo hizo la Honora eion de Impue stos Intern os compr ueba que ble CámaJ:a de Diputa
dos, el proyec to de leí,
por causa de una falsa declara cion se ha por el cual sc
autoriz a. al Presid ente de la
defraud a<Io al Fisco, el infrac tor o sus he- República. para
adquir
redero s tendrá n que pagar una multa de neficen cia de Vallen ir de la Junta de Bear y hasta por la canti.
~inco vpces el monto del impues to defrau dad de t1'('ce mil pesos, la propie dad en que
'ilado.
ha funcio nado la· escnela elemen tal númer o
Esta llccion prescr ibirá en cinco años.
21, ubicad a en la ealle Prat de la espresa da
Art. 9.0 Para los efectos del pago de este ciudad .
i.mpuesto todas las person as, empres as y neTengo el honor de decirlo a V. E. en eOIlg'ocios ohligad os >a llevar libros en confor - testaci on a su
oficio númer o 440 de fecha 4
midad al título II, párraf o 2.0 del Código de mavo de 1918.
.
de Comer cio, harán un balanc e el 31 de diDios' guarde a V. E.-Da niel Feliú.-En~
ci~mbre dr> cada año, a fin de estable cer las rique
Zañart u E., Secreta rio.
utilida des del año calend ario que espira en
-€sa fecna.
Santia go, 26 de agosto de 1919.- Con moLos negoci os y empres as perten eciente s a tivo de lel. solieitu
d, inform e y demas ante1rl'r~OmHl natura les o jurídic as estranj eras,
cedent es que tengo el honor de pasar a ma~lemento'l
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!(lOS de V. E., el Senado ha dado su apro- su ensanchamiento necesitaba el puerto militar. De 22 hectáreas que entónees disponia
hacion al siguiente
esta reparticion, pasó a poseer mas de mil
PROYECTO DE J~EI:
que son las que hoí tiene, y reunió mas de
400 títulos ficales, principiando por la Isla
"Artículo único.-Autorízase la enajena- Quil'iquina, quedando libres de toda. discucion que la Municipalidad de Rengo hizo SIOn.
Eu esta época sostuvo pleitos en que se recon fecha 12 de diciembre de 1898 de una
faja de tE'rreno, situada' entre las calles clamaba al Fisco muchos millones de pesos,
Errázuriz y Portalcs y denominada "Calle con un desembolso efectivo solo de un mide los Carros", en cambio de dos retazos de Hon y medio de pesos. Estos éxitos !t=. ~-alie
terrenos que cedió a la Municipalidad la ron para que se le creara el empleo de a!;eparroquia de Rengo, con el objeto de ensan- sor letrado del Apostadero en 1.:> de enero
4lhar y rectificar la avenida poniente de la de 1909, del cual pasó ,al de audit.or de Di·
vision de Marina el 15 de mayo de 1912, que
plaza de armas.
Valídanse -las transferencias y demas ac- sirvió hasta el fin de 1918. Todos C8;OS nom~os de posesion y de dominio hechas por el bramientos se comprueban con las copia!!!
'Cesionario y por los poseedores sucesivol4 autorizadas que. se acompañan.
Tantos y tan buenos servicios, en el caso
del predio enajenado por la referida Municipalidad. J'
de inutilidad del funcionario, solo han poDios guarde· a V. E. -Daniel Feliú.-En- dido recompensarse con una pen<;ion mezquina que solo llega al 25 por ciento del
rique Zañartu E'J Secretario.
sueldo de . que gozaba, porque, esceptuando
los dos últimos cargos, los demas son <ante
3.0 De la siguiente mocion:
la lei ineficaces para la jubilacion; y éntre
ellos se encuentran los que mas desvelos imHonorable Cámara:
. pusieron al ser,'r Molina y mas 'provecho re.
El 311d1tor ne Division de Marina, J. Sa- portaron ál Estado.: .
muel Molina G., jubilado por inutilidad fíCreemos obra de justicia' y equidad que
ilica por decreto supremo de 14 de junio del estos servicios sean habilitados· en este caso.
prf'sente año ha quedado con una pension por via de eséepéion para los efectos de la
exigua que no le permite atender ,a S11 sub- jubilacion, ya que se trata de una rersona
13istcncia, no obstante haber prestado a la de 64 años de edad, y por todo lo espuesto
nacíon irr.portantes v dilatados servicios.
'lometemos 'a la Honorable Cámara el siEn efecto, apénas ~ecibido de abogado, en guiente
noviembre de 1879, socilitó y obtuvo el
PROYECTO DE LE!:
puesto d(~ subteniente del Batallon Victoria,
que se or¡ranizaba en San Bernardo, no pu"Artículo único.-Declárase por gracia
-diendo hacer la campaña por enfermedad.
Dentro de su profesion desempeñó Jos si- útiles .para la jubilacion del ex-auditor de
. guientes cargos, pasando de uno a otro sin Division de Marina, don J. Samuel Molina
Intp)'rupcion: secretario y procurador de G., los siete años, nueve meses y diez dias
[a Municipalidad del departamento de Coe- que sirvió en el Apostadero Naval de Talllemu, en a ~osto de 1884: defensor de meno- .cahuano como abogado a contrata, desde el
1'es, anseutes y obras pías del depnrtamen- 20 de marzo de 1901 hasta el 31 de diciemto de San Ja'\"ier de Loncomilla el 16 de ju- bre de 1908."
Cámara de Diputados.-;Santiago, 23· de
lio de 1885; el mismo cargo en el departamento de CoeIemu el 7 de setiembre de 1888; jtmio de 1919.-Alejandro Rosselot.-Bel.
'notario púbHco y conservado\' oe bjenes dal for Fernández..
mismo departamento en 1891
4.0 De una solicitud de los empleados del
Abogado a contrata del Apostadero Nav~l de Ta]cahnano el 20 de marzo de 1901, Telégrafo del Estado, en que piden el pronen el cuftl, por merecer la plcna confianza to despacbo del proyecto que aumenta los
,del Gobierno, actuó con poder jeneral judi- sueldos al personal de dicha rcparticion.
cial para el departamento de Talcahuano y
SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO
'Provincia de Concepcion, de los dircctores'
DE HACIENDA
del Tesoro señores Benjamín Vergara y DaTIO Zañartu, con el fin de proceder a las
El señor Errázuriz (vice-Presidente)..<,spropiaciones y compras directas que par!\.
0
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Corres ponde ocupar se de los 'asunto s anunEl señor Fernán dez (don Belfor ) .-Perú
riados pm'a la tabla de fácil despac ho.
yo entiend o que el acuerd o debe entend erse
El señor pro-Se cretari o.-Dic e uno de los respect o de cada
Minist erio, segun el proproyect o>! anunci ados:
yecto que se trate. Si ahora estamo s tratando de Hacien da, deben leerse 10.8 sup'lementos
'que se refiere n a Hacien da.
1'ItOYE t.'TO DJ~ LEl:
El señor Errázu riz (vice- Presid ente).Si le parece a la Honor able Cámar a se da"Artíc ulo únicO.--1'concédese los siguien tes da
esa intelije ncia al acuerd o .
suplem entos a los ítem del Presup uesto de
IEI señor Claro Solar (don Raul). -J'ero
Hacien da que a contin uacion se indica n:
el acuerd o hasíd o con el objeto de que
se lean las leyes despac hadas con cargo
Itero 13] 6. Para atende r al pago
a las misma s fuente s de entrad as a que se
de las setenci as judicia - '
imputa el proyec to que se ponga en debate .
.les, treinta mil pesos .. $ 30,000
El señor Secret ario.-- El acuerd o es para
rtem ]614. ,Par,a cubrir las penque se lean las autoriz acione s suplem entasiones de jubilac iones
rias conced idas por la Cámar a en"cl año en
y para remun erar' a la
curso respec to ,de la leí de presup uestos vicomisi on de faculta tivos
jente y esto debe hacers e segun el acuerdo .
qne debe exami nar a
referid o ántes de proced er a la votacio n de,
los emplea dos que lo
un proyec to de suplem ento y no dur~nte la
soJicite n, setenta mil pediscusi on .
\
sos . . ' . . . . . . . . .
70,000
El señor Claro Solar (don RauI) .-tPer o
Item 1183. Pasaje s de la Dircc110 fué el acuerd o respec to a las fuentes
de
cion de Impue stos Inentrad as con el objeto de que se tuviera u
ternos, quince mil peen vista los cargos hechos ~
sos . . . . . . . . . . .
15,000
El señor Secret ario.-N ó, scñor Diputa do.
!tem 1183. V,ariab les de la DirecVoi a leer el acuerd o.
cion de Impue stos. diez
El señor Sánche z (don Rooer to).-Y o
mil pesos . . . . . . . .
10,000 compre ndo el acuerd o, señor Presid ente; y
Hell1 1301. Pasaje s dc emplea dos
me parece que se facilita ría todo leyend o el
de Hacien da, ·veinte mil
total de los suplem entos otorga dos a cada
pesos. . . . . . . . .
20,000 Minist erio.
rtem ] 303. Alumb rado de las ofiCon esto no se perder ia tiempo . '¡Se leeriaD>
cinas de Hacien da, diez
los totales , suplem entos por suplem ento, di-mil pesos . . . . . . .
10,000 ciendo : Minist erio de Racien aa,
tanto; Ministerio de Justici a, tanto; etc.
El señor Errázu riz (viee- Presid ente). Es decir: se toma el total de los suplemcn:'
En discusi on jenera l y particu lar el proyec - tos.
to, si no hai oposic ion.
El señor pro-Se cretario .---fuos suplem entos.
El señor Lira (don Alejo) .-<Creo que hai que se han despac
hado durant e el presen te.
un acuerd o de la Cámar a para que cuando año son los siguien
tes:
se trate de la autoriz acion de suplem entos
se dé lectura a los conced idos anterio rmente dm'ant e el año en curso.
Minist erio de Justici a
El señor Errázu riz (vice- Presid ente). l Su Señorí a solicita que se dé lectura a los
Item 1727.- Partid a 12.-Ju hilacio nes que
Implem entos acorda dos anterio rmente ?
se decrete n durant e el año, $ 20,000
El señor Lira (don Alejo) .-Lo hago en
Item 2321.- Partid a 19.-Nu evas jubilacumpli miento del acuerd o tomado por la ciones, $ fíO.OOO
.
Honor able ;Cáma ra.
.
Item 1877.- Partid a ll.-.Pa ra honora El señor Fernán dez (don Belfo r).-En - rios de examin
adores de instrnc cion secuntiendo que el acuerd o fué para que se leye- daria, etc. $
60,000.
ran solame nte los suplem entos acorda dos
Item 2242.- --Parti da 16.-Pr emios al proanterio rmente al Minist erio que solicita un fesorad o, $ 200.00
0.
nuevo suplem ento.
Item 3321.- Partid a 18.-.Pa r.a pago de
El señor Errázu riz (vice- Presid ente). - gratific acione s
al person al de instruc cion
El acne.rd 0 que se adoptó no hace esa distin- éon mas de diez
años de servici os, etc., 85
'\:ion.
mil pesos.
o
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segunda discusion'para esa indicacion, señor
. PreRidentc.
El RcñorClaro Solar (don Raul) .-DescaItem m~evo.-Partida 7.-.Sueldo vista inria, señor Presidente, que se leyer·a el prl)~erventor, $ 9,000.
yecto de acuerdo..
El señor Errázuriz (vice"Prrsidentc) .-Ministerio de Guerra
La indicacion del honorable Diputado po!"
Item 73.~P,artida 3.a-Alimentacion de la Cachapoal tiene cabida en la primera hora.
El señor Silva Somarriva.-La renovaré
tropa, $ 1.634,411.15.
Item 133. (Marina).-Partida, $ 700,000. oportunamente.
El señor Philippi (Ministro de HacienItem 27.-~Partida.-Sueldo jente de mar,
da)'-bEstá en discusion el suplemento al
$ 1.043,68&.56.
Item 32.-Partida.-Racioll de Armada, :\1:inisterio de Hacienda, señor Presidente ~
El señor EIT~ztU'iz (vice-Presidente) .-$ 697,381.62.
Item 33.~Partida.-Gratificacion de ofi- Sí, señor Minish'o.
El señor Philippi (Ministro de Haciendáles, $ 327,859.41.
Item 34.-;P.artida.---Gratificacion de jen- da) .-Hago esta pregunta, séñor Presidente, porque deseaba pedir 'a la HOIlorable Cá~
te de mar, $ 360,105.94.
lEl señor Silva Somarriva.-Yo creo, se- mara que despachara este suplemento pediñor Presidente, que cuando se presenta al- do por el Ministerio de Hacienda que está
guna reforma como ésta, en virtud de la cual perfectamente financiado, como lo dice el
136 ha estado dando lectura. a los suplemen- mensaje. El mayor gast~ que él representa
tos concedidos durante el año, deben perse- se deducirá de la ,economía de $ 184,230.32
guirse con objeto de utilidad práctica, y no que resultará en el presente año de la apliveo utilidad práctica alguna en hacer cacion de la 1~i número 3,450 de 11 de diperder el tiempo a la Cámara con estas lec- ciembre de 1918, que redujo· el personal de
10fl resguardos de cordilJ era.
turas.
Estos fondos son absolutamente indispenQuisiera pre.'!.'untar si alguno de los hono-rables Diputados ha tomado nota de las ci- sableFl, ya que se trata de pagos declarados
fras que se han leido, o si ha tomado nota por sentencias judiciales. Antes estas sende las que se han leido aIÍteriormente desde tencias se pagaban directamente, .sin que se
que se tomó este acuerdo, para saber a cuán- consnltaran fondos en la lei de presupuestos,
to ascienden los fondos que se han concedi- en virtud de la lei especial de 1884 que así
do por medio de suplementos a los diversos lo autorizaba.
Minim-,erios . Yo estoi seguro que nadie haPero despues ha sido necesario venir ca·.
llrá tomado nota de esas cantidades.
da vez que una sentencia judicial condena
N o le' veo, pues, objeto a este acuerdo. La a pagar una cantidad, a solicitar autorizaComision Permanente de Presupuestos es la cion para efectuar el pago ...
que debe tomar nota de estos gastos y saber
y la partida correspondiente a pagos por
flelltencias judiciales llega a $ 30,000 Y los
.a cuánto ascienden en total.
.
. De tal manera, señor Presidente, que este fondos consultados son apénas $ 1,000.
acuerdo solo obedece a hacer perder el tiemYir.ne en seguida el pago de pensiones de
po a la Cámara. Y aunque convengo que ha jubilacion, pára el cual se pide un ítem de
'habido el mejor propósito al proponer la re- 70,000 pesos, tanto para cubrir esas pensioforma del reglamento por medio del proyec- nes, como par.a pagar a los facultativos que
-to de acuerdo que se aprobó, con el objeto deben ex·aminar ·a los empleados que lo so·de que se leyeran, 'al discutirse cada suple- liciten.
mento solicitado por el Ejecutivo, las cifras
Rai tambien que conceder un suplemeno el monto total de los suplementos conce- to para pagar los pasajes de los empleados
didos anteriormente, veo qne no tiene obje- d.e la Direccion de Impuestos Internos, que
to práctico alguno.
tIenen que traslada:rse de un punto a otro
Por estas consideraciones voi a proponer, de la República por asuntos del servicio.
y hago indicacion desde luego, par.a que se
Vienen a continuaeion otros gastos variaderogue este proyecto de acuerdo.
bles, relativos a. impresiones, a alumbrado
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Mui bien. 'Y' a pasajes de empleados de Hacienda.
. El señor Briones Luco (don Cárlos) .-'
Esto último se esplica, porque frecuenteTiene mucha razonSu Señoría. Yo concuer- mente hai movimiento de funcionarios de
esta reparticion.
do con ]a¡; observaciones de Su 'Señoría.
El Reñor Ramírez (don Tomas).-Yo pido
Estas son las partidas relacionadas con
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este suplem ento,' que es perfec tament e justificado..
El señor Errázuriz (vice.;J>residente) .-Se va ,a leer el acuerd o adopta do por la Honorabl e Cámar a con motivo de la discusi oll
de suplem entos.
El señor Secret ario.-D ice así:

hai un saldo negativ o de 800,000 pesos paJ'a las finanza s nacion ales.
Yo digo: [, cómo podem os decir con seriedad estas cosas? ¡¡Cómo vamos 81. imputa r
un gasto a una econom ía que no es tal?
Si miram os en conjun to el proble ma, l{t
que ha habido · es una pérdid a neta para ef
Erario de no ménos de 800,000 pesos.
"Ante s de proced er a votar los suplem enLo mejor es que digamo s de una vez por
tos pedido s por el Gobier no, o emana dos todas, que se trata
de la iniciat iva de algun miemb ro de la Cá.- en broma que solo de hacer imputacione~
se hacen para cumpli r la
mara, el Secret ario dará lectura a las auto- lei del 84 sobre
formac ion de los presup uesrizacio nes suplem entaria s conced idas en el tos, en su forma
literal, para dar satisfa caño en curso respec to de la lei de presup ues- cÍon a la letra
de la lei, pero no a su espitos vijent e."
ritu.
lEl señor Claro Solar (don Raul) .-Veo
Yo, en realida d, lament o mucho este sisque tiene razon el señor Secret ario.
tema.
Voi a referir me a las observ acione s que
Compr endo que me ha¡¡:o antipát ico forhemos oído al honora ble señor Minist ro de muland o observ
acione
Hac·jen da, ,quien ha reprod ucido en parte los senten suplem entos s cada vez que se preconsid erando s del inform e de la Comis ion. chas, pero tengo con imputa ciones mal heque cumpli r con mi deber,
- "Estos fondo s,-dice el inform e,-se de- que será penoso ,
desagr adable , pero que es
duciria n, por indicac ion hecha por el señor preciso , y del cual
no puedo prescin dir.
Minist ro de Hacien da en la Comisi on de
No puedo dejar pasar sin mis mas enérPresup uesto del Honor able Senado , de la jicas protes tas estos
suplem entos, y que proeconom ía que resulta rá en el presen te año ponga al señor
Minist ro de Haeien da,-qu 6"
con la aplicac ion ele la lei númer o 3,450, qua es mui versad o,-imp
utarlo s a una econom ía
redujo el person al de los resgua rdos de C01'- que no es tal, sino
que corresp onde a un medil1era ."
nor gasto ocasion ado
Yo lampnt o tener nuevam ente qne CHm· da, que es mui superiopor una menor entrar al menor R'asto.
pliI' con (>1 deber de dejar teRtimonio de que
Por estas consid eracion es votan~ en COl!lestas imputa ciones son imajin arias, y tam- tra del proyec to
en debate .
bien ;de que en este caso especia l no solo SO!!
El señor Philipp i (Minis tro de TIacienimajin arias sino 'que en realida d ·de verdad , ,';¡ ).-S01 0 deseo
hacer una observ acion, y
la econom ía de ¡que se hace caudal tiene un es que este mensa
je fué presen tado por mi
signo negativ o.
honora blB anteces or, el señor don Luis CIaLa supl'es ion de los resgua rdos de cordí- ro Solar, person a
de especia l competencilll
Hera fué debida al proyec to despac hado por en esta materi a,
y de especia l acucio sidad
el Congre so y promnlQ'ado como lei de ]a paJ'R, estudia r todos
los proyectoc;¡.
Repúb lica que suprim ió los derech os de inlE señor Silva SOml1ITRVa -Sera !' Presiternaci on al ganado arjenti no. Con esta me- dent"e, aquJ. hai
dos puntos distint os que tradida dismin uyeron los gastos, pero tambie n tal': uno es el referen
te al acuerd o tomado.
es cierto {me dismin uyeron las entrarl as.
por la Cámar a para que se dé lectura a las
Yo ruego a mis ho~orables col('~as que se sumas acorda das
fijen en este asunto que es de mucha impor- de suplem entos; anterio rmente en materi~
pero e<;te proyec to de acner·
tancia .
do no t.i('ne ningun objeto práetic o, por·
Ahora se nos pide imputa r este suplem en- cuanto con él no
se va a ponel" tél'min o a
to a las econom ías realiza das en ('1 person al los suplem entos
. Nadie va a tomar nota dede resgua rdo, a causa de la supres ion de de- los suplew pntos
que
rechos de interna cion al ganado arjenti no, no va a constit llirse se piden, y la Cámar&en una seccion de COlly yo voi [l. demos trar que léjos de haber en tahilid;
¡d, porque para eso hai una oficina
esto una econom ía, ha habido el! realida d especia l.
un déficit C'onsiderable.
Como digo, este proyec to de acuerd o no
,Segun datos que el señor J1inist ro de Ha- tiene ninc.1.m objeto
práctic o, y por lo tan·
ciellda ha sumini strado a la Comisi on Mis-. too debe oeroga rse.·
ta de Presup uestos , la menor entrad a obPa<;ando al otl'o punto. el honora ble Di·
tenio'!. en Jos res'!ua raos es alrede dor de. putado por Santia
~o ha dicho o¡n~ se supriun millon de pesol'l. v la econom ía en el pel>- miel'on los resgua
rdos en la cordill era.
sona] asciend e a 20,000 pesos; de modo que . Yo dig"o: si;
señor Presid ente, se suprio
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mieron, pero no totalmente, pues quedaron
empleados con sueldos, porque es siempre"
necesario mantener algunos resguardos, ya
que hai mercaderías que tienen que pagar
derechos de internacion, y para que esos
derechos se cobren hai que tener cierto número de empleados.
Por eso el presupuesto vijente consulta
una suma con ese objeto; pero como en los
últimos años no ha entrado ganado de la
República Arjentina, cuyos derechos producian fondos al Erario, ha tenido que producirse necesariamente un déficit.
Por otra parte, es necesario que estos suplementos en déficit se regularicen de todos
mO",dos.
Hace poco la Comision Permanente de
Presupuestos se ocupó en estudiar estQs decretos que forzosamente han tenido que dictarse, pues se refieren a gastos que ya han
sido hechos y que no han podido postergarse, referentes 'algunos al Ministerio de Relaciones, otros al de Justicia y otros al de
Guerra.
Estos decretos han sido objetados por el
Tribunal de Cuentas, dentro de las facultades de la leL pero el Gobierno no pudo dejar de insist.ir en muchos de ellos.
"
En la Comision Permanente de Presupuestos se observó que el Gobierno debia acudir
a la Cámara a pedir estos suplementos, en
virtud de que esa es la conducta que conforme a ]a leí debe asumir el Gobierno.
Sin embargo, cuando el ,Gobierno se presenta a la Cámara a pedir estos suplementos para atender :1, gastos imposterga bIes. la.
Cámara JI) dice que no puede concedérselos.
Entónces, ~ en qué situacion se encnentra
el nobierno ~ O lan,?;a un decreto ilegal, y el
Tribunal de Cuentas 'le dice que se ajuste a
la lei y SI) ]0 objeta, o pide un suplemento
a la Cámara.
Entre cstos dos caminos yo encuentro que
debe optar por 0ste último, de pedir el suplemento a la Cámara.
TAa iCámara v(,Y'á si acepta o nó el suplemento, pero el Gohierno no tendrá qne verse en la sltuacion de tener que insistir en un
dC'fll'eto sir>. irnJ"l t aCl(\n.
Respecto a e~to, en la Comision Permanr'YJte de Presupuestos se manifestó que el
Gohierno se verá en la obligácion de tener
que aceptar estas imputaciones a eco~omías,
pues no h~brá forma de proceder y se ha
estado pidiendo el envio de _antecedentes
que indiQuen los ítem nasados a economías
y sobre si están o nó ajustados.
Tonos s'lbemo'l que estamos en déficit; pero estos gastos hai que imputarlo.s a algun
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ítem. 'ISe han imputado a un ítem, siempre
que ese Ítem del presupuesto no esté agotado y que la economía sea efectiva o
Por lo demas solo he firmado el informe
para los efectos reglamentarios.
El señor Claro Solar (don Raul).- No
he alcanzado a comprender el alcance que
el señor ,Ministro de Hacienda haya dado
a las pocas palabras que ha pronunciado
hace un momento.
Dijo Su Señoría que estos proyectos habían sido presentados por su antecesor el
señor Claro Solar.
. No sé sj con esta aseveraeion el señor Min;stro ha tratado de inhabilitarme para terCIar en este debate. Yo debo declarar que
~o ~e;ngo absolutamente incompatibilidades
famIlIares.
.
Voi a ocuparme de la observacion del honor~ble Diputado por Cachapoalo
DICe Su Señoría que es indispensable imputar este suplemento a ciertos ítem para
que el Tribunal de ,Cuentas no los objete.
• No es exacta la afirmacion de Su Señal'l~, por cuanto bastaria que se dictara Una
~el para que el Tribunal de Cuentas no obJetara el gasto.
Como e'lte suplemento va a ser leí no ha1
necesidad de que se impute a tal o e~al ítem
del presupuesto.
De manera que la razon de que el Tribunal objetada este gasto si no se' dijera
que se deduce de talo cual ítem del presupuesto, no es exacta, lo repito
Ahora Su Señoría nos ha· dicho que e]
Gobierno se encuentra coloC'ado en esta situacion: de dictar un decreto ilegal o soli~
citar un suplemento. Y me llama mucho la
ateucion que miéntras hablaba el honorable
Diputado por Cachapoal de que el Gobierno S'3 encontraba en situacion de tener queinsistir muchas ·veces en decretos ilegales,
el señor :Ministro asintiera con la cabeza.
A mí me parece que Su Señoría no entendió bien lo' que decia el hOnf¡rable Diputado, porque el Gobierno, en ningun caso, deb? dictar decretos ilegales de ninguna especie.
El señor PhHiproi (lUinistro de Hacien·
da) .-EI honorable Diputado ha interpretado mal algun movimiento de cabeza.
. Yo no he asentido a la declaracion fine
Su Señoría dice que hacia el honorable Diputado.
El señor Claro Solar (don Ranl) .~Cele
I1ro mucho la declaracion del señor Ministro.
Volviendo a la observacion que hacia el
honorable Diputado por Cachapoal, debo
o
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dejar consta ncia de que no entré a califica r .res aproba das en
"i tales o <,uales gastos eran o nó neeesa - ¡;iones, el déficit el período actual de se:
va a subir aun mas de lo
~'ios .
que se ha calcula do.
Por cOIlíüguipllte, no he critica do el J)1'oEviden tement e
¡'eaimi ento de la Comision Perma nente de mejor dicho, todosque hai gastos necesa rios i
1m; gastos son necesario\;,
Presup uestos .
unos mas necesa rios que otros, pero al f:i.u
, Esta ComisiolJ no ha proced ido mal al in- y al caho ,todos
son indispe nsable s.
formar favora blemen te el proyec to. I~o que
Ayer no mas se espusie ron las necesidame estrañ a es que la Oomision haya acepta - des de los emplea
dos de eorreos y de telédo esta imputa eion, indica da por el señor grafos, a los cualcs
hai que meojra rles sus
Minist ro de Hacien da, atenién dose solo al sueldos , y es uno
de
tenor litera] de la leí del 84, y nó a su es- es justific ada esta los pocos casos en que
medida , porque ese au;;>Íritu.
,
mento de gastos puede financi arse con las
ne una vez por todas, quiero decir unas misma s entrad as del
servici o.
'
cuanta s palabr as sob're el espírit u de la lei
Pues bien, señor Presid ente, todos los pe_o
del 84, que se desnat uraliza en cada caso y queños emplea dos
de la admini stracio n se
se viola en todos los casos.
encuen tran en una situaci on pareci da.
La lei del 84 tuvo por objeto poner ór¿ Seria necesa rio elevarl es tambie n a esos
den en nuestr as finanza s. Ella estable ció emplea dos sus sueldo
s? i Podria elevárs eles
:que las entrad as y las salid.as del Estado de- en la situaci on
actual?
bian figu.rar en un presup uesto de entrad as
'Oreo que nó, porque no hai dinero con
y en otro de gastos .
' qué hacerlo , y porque ademas , es indispe nEstabl eció, ad.emas, esa lei, comple menta- s,able que nos demos
cuenta de lo siguien da o amplif icada por la leí del año 12, que, te: No nos hallam
os
en
una situaci on excc-el total de entrad as se distrib uiría en los sivame nte crítica
por
una
razon que todos
divero ss IHinist erios y que la euota· asigna - ·conoc emos: porque
nuestro
déficit del ejer-da a cada uno de ellos no podria excede r cicio financi ero
no se traduc e en un déficit
-de, la suma que le corres pondie ra dentro del de caja, ya que
'marco fijado, y cuyo total de esas cuotas especia les que setenemo s fondos para gastos
f!1era equiva lente al total de las entrad as. rales y pagos, peroinviert en en gastos jeneEsta es la norma invaria ble de las leyes rales, sino especia que no son fondos jeneles, para la constru ccion
por que se rije la formac ion de los pre- de puerto s y gastos
del Minist erio de la
~Hpuestos y que se aplican tambie n a los Guerra
, por ejempl o. Result a que no por~uplementos de gastos y a todas las demas
que tenemo s esta holgur a de caja, que no
,autori zacion es de gastos .
es indefin ida, puedan consid erarse injusti Ahora bien, señor Presid ente, ¿ es posible ti.eadas las protes tas
de la Cámar a en el sen-que se cumpl a la lei del 84, cuanao se dice tlC:l.O de que no
se hagan imputa ciones so<lue un gasto que se va a hacer se va a im- bre déficit y no se
sigan in1lando los gastos .
J)ntar en definit iva a un déficit ya produMe voi a permit ir pedir que se retire este
'!ido 7
proyec to de la tabla de. fácil despac ho.
Yo creo que estamo s discuti endo este
El señor Errázu
asunto solo por DO dejar, porque podria ase- Han termin ado riz (vice-P residen te). los 20 minuto s destina dos
;gura::- que todos los honora bles Diputa dos a los proyec tos
de fácil despac ho.
'que me escuch an en este momen to, está.n
-de acuerd o en lo que vengo manife stando .
A naqie se le puede ocurri r que se cumTABLA DE FACIL DESPACHO
ple la lei del 84 y la lei del año 12, imputando un gasto a un déficit ya estable cido.
El señor Errázu riz (vice-P
Este suplem ento es realme nte necesa rio, Anunc io para la tabla de fácilresiden te).
infinit amente necesa rio, y cada día que tras- la sesion próxim a los proyec despac ho de
tos que estacurra. el señor Minist ro de Hacien da en- ban anunci ados para esta
sesion.
zontra rá mas necesa rio este gasto, y así caEl señor Herrer a Lira.- ¿Está anunci adn dja esta bola de nieve del déficit aumen - do d ,proyecto que crea una
sub-co misaría
t.a, sube ya de cien millon es de pesos, y creo en Ñuñoa ~
'1ne va a ascend er a ciento cincue nta mÍEl señor Errázu riz (vic.e- Preside nte). nones o quizas hasta quién sabe dónde ... Nó, honora ble Diputa
do.
Quisie ra que sacára mos de una vez por
El señor Herrer a Lira.- Desea ria que se
tonas el resulta do total de lo que signifi can anunci ara.
'\Sstos p:astos y viéram os que con los ya
El señor Errázu riz (vice"P
'Scorda dos, especi alment e por medio de le- Queda tambie n anunci ado. residen te).
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REFORMAS DEL ARANCEL Y SERVI·
CIO CONSULARES
,El señor Barros Borgoño (Ministro de
Relaciones Esteriores) .-Entre los proyectos anunciados para la tabla de fácil despacho de hoi, figuraba el que aumenta los
aranceles consulares, que es de manifiesta
urjencia y va a proporcionar mayores rentas al Estado.
Por esta considel'acion, me voi a permitir pedir a 1a ,Cámara tenga a bien acordar
una sesion especial para mañana de 10 a
12 de ,la no'che,a fin de tratar de éste y
otros proyectos relativos al servicio consular.
El señor Célís. -Despues de las observa-o
ciones del señor Ministro de Relaciones Esteriores, me ,pal'eceque la Honorable Cámara no tendrá inconveniente en tratar sobre tabla el 'proyecto a que se ha referido
Su Señoría, que importa un aumento de entrad/as para la naCÍon.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para tratar sobre tabla el proyecto a
que se ha referido el señor Ministro de Relaciones Esteriores.
El señor Gumucio .--J)eseo saber cuál es
la indicacion del s-eñor Ministro de Relacio~
UI'lS Esteriores.
El señor Errázuriz (vice.Presideute). ,Figuraban en la tabla de hoi tres proyectos
relativos al servicio y a aranceles consulares, que no alcanzaron a discutirse por haher llc~ado a su tél'mmo los 20 minutos
i! c3tina¿los a los proyectos de fácil despadw. Se pide ahora que estos proyectos se
traten sobre tabla.
,
"
El señor Gumucio .-1\le pareció oir que
e1 señor Ministro pedia una sesion noctur~
na.
El señor Barros Borgoño (Ministro de
Relaciones Esteriores) .-En caso que no
hubiera acuerdo para tratar estos proyec·
tos sobre tabla.
El señor Sánchez (don Roberto) .-¿Los
tres proyectos significan aumento de entradas para la nacion f
, lEI señor Barros Borgoño (Ministro de
Relaciones Esteriores). -Los tres proyec·
tos significan mejoras del servicio consular
y mayores entradas para la nacíon.
El señor Fernández (don Belfor) . -¿ Cuáles son los proyectos sobre servicios consulares ~
El señor pro-Secretario.-Proyecto que
reforma el arancel consular.
Proyecto sobre creacion de nuevos con>
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sulados jenerales y particulares de profe~
sion.
Proyecto que establece que los cónsules
que hayan completado las dos mil libras esterlinas que les da derecho a retirar la lei,
percibirán el 2 y medio por ciento de las
mayores entradas de su Consulado.
El señor Prat.-No tendria inconveniente para que se tratara del primero de estos proyectos-; no así los dos siguientes" que
creau nuevos empleos.
'Á mí me ,parece que las mismas observacionesque se está,n haciendo a cada paso
aquí en la ,Cámara aconsej,an, por 10 ménos, no tratar sobre tabla estos proyectos.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). Todos ellos importan mejoras del servicio
y tienden a aumentar las entradas de la
nacion. Por eso la Mesa lo anunció en la tabla de fácil des-pacho.
CEI señor Prat.--J)e todos modos nunca
alcanzarán a tratarse todos en la sesion.
El señor Errázuriz ,(vice~Presidente). ¿ Su ISeñorÍa se opone a que se traten estos
proyectos sobre tabla?
.
. El señor Prat. -'Respecto del primero, no
tengo inconveniente ...
El señor Sánchez (don Roberto) . - Trataremos el primero solamente.
PREFERENCIAS
El señor Philippi (Ministro de .Hacienda).
-Como parece que se ha retirado de la
tabla de fácil despacho el proyecto que habia comenzado a discutirse, que tiende a
satisfacer necesidades imprescindibles del
servicio, seria de desear que se le coloca~
ra en lugar preferente en cualquiera de las
tabl,as de las seiones próximas.
El señor vice-Presidente podria asignarles el lugar que estimare conyeniente.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). -,
Este proyecto no se ha retirado de la tabla de' fácil despacho.
.
El ,señor Ramírez (don Tomas).- ¡Me
permite, señor vice-Presidente 1
Iba a formular indicacion,-no sé si será
éste el momento oportuno de hacerlo,-=-para que en la órden del dia de la scsion de
hoi se trate primei'amente el proyecto que
suplementa al ::\Iinisterio de Hacienda a qU0
acaba de aludir el señor 1\linistro del ramo,
y, en seguida, el proyecto sobre policías que
pasó a Comision por seis di as y que sin embargo han trascurrido mas de ocho sin que
aun se le informe.
El señor Sánchez (don Roberto) .-[ Cuál
era la tabla para hoi ~ "
El señor Errázuriz (vice-Presidente). -
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Los proyectos que .conceden fondos para re- templa entre otras modificaciones, dos susparacion y construccion de cárceles y para .. tanciales, que son:
la Escuela de Injeniería.
La primera que tiene por objeto el alza
El señor RaInÍrez (don Tomas).- Sin jeneral de los derechos; y la segunda, que
perjuicio de acceder tambien por mi parte divide el tonelaje que servia de base para
a la peticion <del sefior Ministro de Relacio- el cobro de los derechos que pagan los barnes.
cos mercantes y establece una escala de
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-6 Por qué graduacion en conformidad con la equidad
no se podria tratar sobre tabla ~
y justicia.
El señor Sánchez (don Roberto). -b VaRespecto al alza de los derechos en un
mos a modificar la tabla ya a'cordada 1
ciento por ciento que ahora se propone, no
Pido segunda discusion para esa indica- significa en realidad sino un 33 rporciento,
cion.
sobre la contribucion que se está cobrando,
El señor Claro Solar (don Raul) .-Pido pues aumentados los derechos a que se resegunda discusion para la indicacion del fiere el cita!do Arancel en un 50 por ciento
honorable Diputado por Santiago.
en vil'itud de la lei número 3,184,' de 8 de
El señor Errázuriz (vice-Presidente). enero de 1917, resulta que la nueva alza de
Hai oposicion, y esta indicacion requeriria un ciento por ciento de los mismos 811canza
unanimidad.
solo a un 33 por ciento sobre las sumas que
El señor de Castro. - Perdóneme, señor se recaudan en la actualidad.
.
vice-Presidente; <pero entiendo que hai
El alza de los derechos por tonelaje afeeacuerdo unánime para tratar el proyecto ta de una manera tan indirecta el valor de
del Ministro de Relaciones Esteriores.
las mercaderías, que ,casi no vale la pena
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
que sea tomada en cuenta, pues esta modificacion como la anterior, que se refiere al
Sí, honorable Diputado.
aumento de los derechos consulares en un
REFORMA DE ARANCELES CONSULA- ciento por ciento no significarán en absoluto un mayor costo de la vida.
RES
En .consecuencia, estas modificaciones léEl señor Errázuriz (vice-Presiden te) .
jos de acarrear inconvenientes, favorecerán
Confol'me al a:cuerdo de la Cámrara, corres- la situacion del Erario y permitirán dar en
ponde ocuparse del proyecto que reforma conformidad a las necesidades actuales malos aranceles consulares.
yor ensanche a los servicios que dependen
,El señor pro-Secretario. -lDice el infor- del Ministerio de 'Rela:ciones Esteriores, tanme de la Comision:
to dentro como fuera del pais.
:Con algunas lijeras modificacoines que
vuestra .comision ha introducido, tenemos
Honorable Cámara:
la honra de recomendaros el siguiente
Vuestra Comision de Relaciones EsterioPROYECTO DE LE!:
res ha estudiado conjuntamente con el señor Ministro del ramo el mensaje del Ejecutivo que reforma la lei número 2,208, de
"Artículo 1. o Auméntanse en un ciento
19 de octubre de 1909, sobre Arancel Con- por ciento los derechos que se cobran por la
lei número 2,208, de 19 de octubre de 1909,
sular.
En el plazo de diez años las condiciones con escepcion de los que se contemplan en
del comercio mundial han cambiado y con su artículo 4. o, números 22, 23 Y 24, que
ellas las leyes de otros paises que fijan los ~e alzan en un ciento cincuenta por ciento,
dereGhos que han de pagarse por actuacio- y de los establecidos en el artículo 2. o, núnes consulares.
meros 1. 0, 12, 13, 14 Y 15 de la citada' leí,
Así lo ha comprendido, nuestro Gobier- que quedarán modificados en la forma que
no que ha sometido' el estudio de la refor- acontinuacion se espresa:
ma del Arancel Consular a una Comision
Art. 2.0 El artículo 2.0 número 1.0, quecompuesta por el jefe de la seccion respec- dará como sigue:
tiva del Ministerio de Relaciones EsterioPor el despacho de vapores mercantes nares y de algunos miembros de nuestro Cuer- cionales se pagará, por una sola vez, en el
po Consular, que se encuentran en ésta, que año, en cada Commla:do, con relacion a su
son personas de reconocida competencia, tonelaje, los derechos que a continuacion
para que lo informen al respecto.
se espresan:
El presente proyecto de reforma del Arana) Por vapores hasta de 500 toneladas
cel Consular, fruto de esta Comision, con- de rejistro, $ 20.

64,a SESIO N lEN 26 DE AGOSTO DE 1919

~~~.~~~~

~~~~~~~~

1939

~~~~~~~~

~~~V-

h) Por vapore s de mas de' 500 tonelad as no cimien tos y a las
factura s extras, que pahasta 1,000 tonelad as de rejistro , $ 30.
gan cincue nta centav os oro, respec tivame nc) Por vapore s de mas de 1,000 tonela- te, cantid ad pequeñ
das hasta 3,000 tonelad as de rejistro , $ 40. gran im,por tancia. a cuya alza no tiene
, Es
d) Por vapore s de mas de 3,000 tonela- debe analiza rse deteni el númer o 23 el que
damen te. Dice así:
.das de rejistro , $ 50.
"Certi ficaci ondec uatro ejemip lares de las
Los buques de vela mercan tes nacion a- factura s que deben
les, pagará n estos derech os con una rebaja nas de la Repúb presen tarse a las adualica para el despac ho de
,de 50 por ciento.
cualqu iera clase de artícul os siempr e que el
Art 3. o El número 2. o del mismo ar- valor de éstos no exceda
de $ 200, $ 2.
tículo 2. o quedar á como sigue:
' . Si excedi ere se pagará adema s m~dio por
Por el despac ho de una nave mercan te CIento por 'el exceso
".
:llacional de mas de 300 tonelad as de rejisEsta cuota de medio por ciento quedar á,
11'0; en arribad a forzosa , siempr e que ésta segun la
lei en discusi on, ele,vruda en un
.obligue a realiza r cua.lquiera operac ion, $ 10. 150 por ciento, o
sea no se cobrar á ya el meArL3 . o Los número s 12y 13 quedar án dio por ciento sino
que un 1 y medio por
,como sigue:
ciento.
Por un ,pasavantll o patent e' provisi onal,
Esta alza que pudier a parece r consid era.desde 150 tonelad as hasta 500 tonelad as de ble no lo es tanto
en verdad , pues hoi dia
,rejistr o, $ 10, y de mas de 500 tonela das, se ,cobran los derech
os 1fijrudos por la tari.$ 0.02 por cada tonela da.
f~ consul ar con un reca:rgo de un 50 por
Art. ,5. o Los número s 14 y 15 queda rán· CIento que fijó la lei
númer o 3,1'8'4, de 3 de
.como sigue:
enero de 1917. Así, pues, hoi dia no se, coPor interve nir en la venta de una nave bra el medio por
,ciento que :fija la lei de
,nacion al de mas de 200 y hasta 1,000 tone- Arance l sino que
un tres cuarto s por cienladas, si~mpre que haya cambio de bande- to, ya que este
medio por cieuto ha sido
l'a, y por espedi r el certifi'cado corresp on- elevado , como lo
he dicho, en' un, 50 por
.diente, $ 200.
ciento,
a) Po'r la miSma actuaci on, en naves de
De todo esto se infiere que el alza que se
:mas de 1,000 tonelad as, por tonelad a de re- propon e es solo
de un 100 por ciento sobre
jistro, $ 0.50.
los derech os que hoi se cobran . Si el proArt. 6. o '1;'oda nave mercan te 'estran jera, yecto en referen cia
ha hablad o de un au-cuyo tonelaj e neto de rejistro exceda de me~to de un 150
por
ciento es porque ha
:.3,000 tonelad as, pagará , adema s de los otros temdo que basar
el alza en la lei constit u.derechos que figuran en el presen te Aran- t~va de arance les,
que :fiajaba el medio por
.cel, por cada tonelad a de exceso, $ 0.01.
CIento. La otra lei númer o 3,184, deJ año
Art.- 7, o Deróga se la lei númer o 3 184 ] 917, que elevó en
globo todos los derech os
de 8 de enero de 1917, 'en lo que fuere 'con~ ,en un 50 por ciento,
queda deroga da en el
írario a la 'PI:esente lei".
proyec to que se discute .
Sala de la ¡Comision, 18 de junio de 1919.
Dejo con esto demos trado que el alza que
-Víct or V. Robles .-Guill ermo Pereir a.- se propon e es de
un
Anselm o Blanlo t Holley .-Lore nzo Montt. 150 por ciento como 100 por ciento y no de
pudier a 'creerse toman do en cuenta solame nte la letra misma del
El señor Rivas Vicuña (don Pedro ). proyec to.
El ,proyecto de lei en debate y que reform a
Es verdad que este
la tarifa consul ar, contien e dos órdene s de a coloca rnos al nivel aumen to no alcanz a
modifi cacione s, una que se refiere a los ac- nacion es. El Perú de lo que cobran otras
,cobra 2 por ciento, Botos relativ{ )s a la navega cion y otra a las livia cobra el
2 por ciento, el Ecuad or coactuac iones comerc iales, o sea a las factura s bra el 3 por ciento.
y conoci miento s.
No se trat.a, pues, de una medid a escep, La' parte mas imvort ante es esta última cional, sino
que de remed iar una situaci on
'Y a ella voi a referir me en primer lugar. que hasta ayer
ponia a Chile, sin motivo
'Dice el artícul o 1. o que se aumen tarán en lójico de ningun
a
'un 150 por ciento ,los derech os que se con- vista inferio r, en especie, en un punto de
este capítul o económ ico
templa n en el artícul o 4. o, númer os 22, 23 a los demas paises.
Y 24, que son los que se refiere n a los deYo, estudia
:rechos que se pagan por factura s y conoci- to, no encuen ndo deteni damen te el proyec tro inconv eniente alguno para
'miento s. Los citados l1úmer!)s, especia lmen- que demos este
paso que nos benefic ia en
te el 23, estable cen el monto de los derech os toJo sentido .
Desgra ciadam ente se hace
:referid os. El 2·2 Y el 24 se refiere n a los co- una lament able
confus ion entre las contri .
o

1!'40

CA)LARA DE DU'IJTADO:S

buciones aduaneras y los derechoi:i CÓllsuln.res. Xo hai tratadista alguno en materias
económicas que se haya atrevido siquiera
a hacer un paralelo entre estas dos formas
de percepcion de fondos para el Estado.
Al hablar de las contribuciones indirectas
no incorporan en ellas los derechos consulares porque tienen diferencias tan enormes
que hacen desaparecer completamente las
semejanzas.
Los derechos consulares inciden, como se
dice técnicamente en el esportador, y se diluyen en forma tal, que el fenómeno de repercusion de los impuestos en el consumidor casi no existe.
.
Voi a probar este hecho con un ejem;plo:
Una factura correspondiente a mil sacos de
una mercadería cualquiera, que correspo:::J.de a (los mil doscientos quintales a un precio medio de 16s. el quintal significarian,
en oro de 48 ,peniques, una cantidad\ 4d(e
9,000 pesos de costo. Segun el proyecto que
se. discute, este artículo pagaria los siguientes derechos: 5 pesos oro por los primeros,
200 pesos y un 1 y medio por ciento sobre
los 8,800 pesos restantes, o sea:q. 132 pesos
oro. En total la pratida pagaria, pues, 137
pesos oro de derecho, suma que repartida
entre los 2,250 quintales vendria a gravar
cad.a quintal con 6 centavos, ocho centésimas de centavo oro de 48 peniques, o sea
en tres cuartos de centavo moneda naciollal por kilo.
Como puede verse, para apreciar si existe o nó repel'cusion de este im'puesto en el
consumidor se necesitaría una balanza. de
precision, de aquellas que se usan para medir, en la<; droguerías, los medicamentos tóxicos.
En cambio el Fisco, en situaéion tan difícil como la actual percibiria 9 millones
de pesos oro de entrada por este capítulo.
Se observa que el total de los ·dm'echos percibidos por los cónsules para el Erario aumenta anualmente en cierta proporcion, y
que ello no ha disminuido durante la gnerra, pues desde el año 15 al 18 se ha sestuplicado _ El año 15 los derechos alcanzaron
a 600,000 pesos oro) de 18 d _ Y en 1918 llegaron a 3 _500,000 pesos oro de 18 d.
Si la tarifa se aumenta en un 100 por
ciento, estos 3.500,000 deberán trasformarse en 7. 000,000, ~- avalnando el aumento
progresivo, a que he hecho alusion, en un
bajísimo porcentaje, se llegará fácilmente
a los 9.000,0000 de que YE'ngo hablando.
Este cálculo es exacto. Si se quiere entrar
en el terreno de las probabilidades, entónces la suma es mucho mayor. Si tomamos
en cUenta el factor guerra que desaparece,

vuelven lJuevamente a dar beneficios al Estado los Consúlados de Béljica y Alemania
que eran de los mas productivos ántes del
conflicto. Francia tendrá necesariamente
que doblar sus entradas para Chile, pues
durante el último año de guerra no salió
de La Rochelle casi ningun vapor de mediana importancia con destino a nuestrospuertos y es sabido que por esa via se eS
portaban casi todas las mercaderías que ve~
nian de. aquel pais al nuestro. Basta con
decir que fuera de los consulados de Estados Unidos y de algunos de Rusia los de~
mas casi no han podido tomarse en cuenta
durante la guerra. &:Cuánto significará el
restablecimiento del comercio, sobre todo si
se considera que esos derechos se cobrarian.
doblados segun el proyecto cn discusion ~
No quiero imajinarlo porque no deseo salir
del terreno exacto de los cálculos ciertos.
pero me parece que cualquiera que fuera la
suma, ella significa un horizonte bastante
'amplio para que la Honorable Cámara lU)
mire con desden, en las circunstancias actuales la aprobacion de un proyecto que
si? sacrificio ninguno para los hijos del pais:
VIene a entonar, aunque sea en una pequeña cuota, la situacion de las finanzas nacio- .
nales.
En lo que se refiere a la Marina Mercante debo decir que el proyecto introduce dos
especies de modificaciones, una, el alza jeneral de la tarifa en un 100 por ciento, y
la otra, el esc'alonamiento de los derechos
que ántes se pagaban, tomando por base
el tonelaje.
Respecto al primer punto nada tengo que
esplicar a la Honorable Cámara. Se trata.
de derechos sumamente indirectos y bajísimos que, dado el valor actual de las naves,
no podian continuar como están.
Respecto del segundo, cábeme decir que
hoi se cobra el derecho basándose en un
criterio de proximidad, o sea, tomando mas
o ménos en cuenta el tonelaje de las naves.
Segun el proyecto de lei en discusion el único criterio informante en la materia es el
que se ajusta estrictamente al tonelaje. Es
éste un sistema de justicia qué tiene, ademas, la ventaja de ceñirse a las conclusiones que, sobre esta materia, adoptó el último Congreso de Financistas celebrado en.
Buenos Aires. Allí se dejó establecido quc
la aspiracion de los pueblos .americanos en
esta materia era que los derechos que se
pagaran por las naves fueran fijados gravándose en una cantidad determinada la
unidad de tonelaje.
Por ejemplo, segun la lei actual, el des~
pacho de una nave mercante nacional· tie
d
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ne, para la fijacion del derecho que debe
pagarse, un' límite mínimum de 150 tone. ladas, osea, que de ahí hácia arriba todos
los barcos pagan la misma suma, sean de
200 o de miles de toneladas. El proyecto
que se trata de aprobar escalona, segun el
tonelaje y siguiendo .un espíritu de equidad
las cantidades que deban pagar las naves por derechos consulares. En el caso
presente reforma el artÍ'culo 1. o del Aran.ce! de la siguiente manera:
"Por el despacho de vapores mercantes
1lacionales se pagará por una sola vez en el
aí.io, en cada Consulado, con relacion a su
. tonelaje los derechús que a continuacion se'
ellpresan:
a) Por vapores hasta de 500 foneladas de
rcjistro, $ 20.
b~ P.or vapores de ·m.as de 500 tonehlidas
basta 1,000 toneladas de rejistro, $ 30.
- c)Por vapor.es de mas de 1,000 toneladas
basta 3,000 toneladas de rejistro, $ 40.
d) Por vapores de mas de 3,000 tanela.
das de rejistro, $ 50.
Loi;, buques de vela merc,antes nacionales
pagarán estos derechos con una rebaja de
50 por ciento".
.
Esta rebaja es la modificacion que el proyecto de lei ha hecho al art~culo 1. o dcl
Arancel Consular. En seguida ha modificado los a t,tícnlos 12, 13, 14 y 15 de la leí citada. modificaciones aue se encuentran establecida,s en los articulas 4. o y 5. o del
proyecto de leique se diS'cute.
El artí\mlo 4. o reforma, tomando por base el tondaje la concesion de pasavantes
o patentes provisionales de mivegacion, que
ántes se pagaban con ese criterio de proximidad a que vengo refiriéndome.
El .artículo 5. o, hace lo mismo respecto
. de los derechos que se pagan por ventas de
naves nacionales, eÍevado considerablemente esos derechos a fin de impedir, en lo que
sea posible, liue el p'ais se desprenda de su
~farina :Mercante. Hoi dia la intervencion
en la venta de una nave, cualquiera que
. ella sea paga 20 pesos oro si es de mas de
150 tanela das, y 10 'pesos si es de menor
porte.
El artículo del proyel:lto en discusion establece: "Por intervenir en la venta de una
nave nacional de mas de 200 y hasta 1,000
toneladas, siempre que haya cambio de bandera y por espedir el certificado corres. pondiente, $ 200.
Por la misma actuacion en naves de mas
de 1,000 toneladas, 50 centavos oro por tonelada de rejistro.
Por fin el artículo 6. o del proyecto est.ablece que toda nave mercante estranjerá
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cuyo tonelaje lleta de rejistro exceda df:
3,000 toneladas pagará ademas de los otros
derechos que figuran en el Arancel, un centavo por cad,a tonelada de exceso.
Esta medida es justísima. No es equitativo que todas las naves, cualquiera que
sea su tonelaje, paguen, los mismos derechos,
como ser patentes de sanidad, certificado
de salida en lastre, etc. Se hace necesario
que los grandes buques que rinden mas utilidad paguen algunos otros gravámenes, y
por eso se ha establecido este derecho de
.un centavo sobre cada tonelada. que exceda
de tres mil .
Este gravámen no se establece para la
Marina Mercante Nacional, tanto para favorecerla, cuanto porque los buques que navegan bajo bandera chilena han pagado ya
la patente anual que se eSlpresa en ela-rtículo 2. o del proyecto y al cual ya he heeho referencia.
Como la Honorable Cámúa puede ver el
alza del Arancel Consular está hecha con
espíritu de justicia y de equidad, no nos coloca sino que al nivel de lo que otras naciones cobran 'por estas actuaciones y trae, para el Fis'co, ventajas evidentes que se hacen mas claras en la hora actual. Si el pais
no ha de esperimentar sino que beneficios
con el despacho de esta lei, no veoinconveniente para que la Honorable Cámara le
preste su apro bacion.
Cerrado el debate, se dió por aprobado en jeaera)
el proyecto, y hubo acuerdo para entrar inmediatamente a su discusilln particular.
El articulo 1.0 se dió por aprobad\' tácitamente y
s:n debate.
Se puso en discusion el articulo 2.0

El señor Alemparte.-Yo desearia, señor
Presidente, que el señor Ministro de Relaciones nos informara sobre cuánto va a significar de aumento para las rentas del Es..
tado este proyecto de lei.
.
. El señor Barros Borgoño ClVIinistro de
Relaciones) .-Con mucho gusto, honorable
Diputado.
Dentro de la leí actual, estos derecho.:!
producen alrededor de 8 millones de pesos.
Con el producido de este proyecto se cubrirÜl el gast.o de todo el servicio del Ministel'io de Relaciones y Colonizacion.
El estudio minucioso hecho por la C01;!1ision que ha preparado este proyecto me
permite asegurar que estos derechos producirán alrededor de 9 millones de pesos oro;
de manera que el aumento alcanzará a 6
millones de pesos oro.
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AJ hacer este cálculo se ha tomado la
misma base de la lei del año 9; de manera
que seguramente la mayor renta producida
por estos derechos habrá de salir de la suma indicada, porque en materia de toneiaje o se pueden hacer cálculos exactos sobre la base del réjimen vijente, puesto que
esta base se varía por completo en el proyecto en discusion.
Por este motivo no seria del todo aventurado decir que la mayor renta alcanzará
a 8 o 9 millones de pesos oro.
El señor Alemparte .-Me felicito de que
haya cabido al señor Ministro de Relacione;; Esteriores present¡;¡,r uno de los primeros proyectos encaminados· a proporcionar"
mayores entradas al Fisco, y me felicito de
ello, porque, dada la situacion precaria por
que atraviesa la hacienda pública, dado el
déficit que el señor Ministro de Hacienda
nos ha anunciado en la Comision Mista, es
de alegrarse gne se procuren entradas por
diversos ca,pitulos y diversos departamentos de la administracion pública, a objeto
de disminuir, a lo ménos el d,éficit ya existente.
Yo
. me congratu'lo de esto" inmensamente ,
repIto, porque sé que estos fondos van a
venir a aliviar en buena hora la situacion
fiscal.
El Dipútado que habla habia manifestado cierta resistencia para que se tratara de
estos proyectos en tabla, porque se habria
dicho que se trataba de la creacion de empleos y de aumentos de sueldos, y no pare. cia lójico que en" las actuales circunstancias, el señor Ministro nos hablara de proyec,tos que por un lado aumentan las entradas y por el otro acuerdan creacion de
nuevos empleos o mayor remuneracion a los
que están en funciones.
De manera, pues, que las observaciones
del señor Ministro me han sacado de un
error, sobre que se basaba mi anterior oposicion.
El señor Silva Somarriva .-Quiero proponer una modificacion de redaccion en este artículó 2. o Dice el artículo 2. o: "El
artículo 2. o número 1. o quedará como sigue:
Esta no es redaccion para una lei, sobre
todo cuando en el artículo 1. o ya se dice:
"Con escepcion de los que se contemplan
en su artículo 4. o números 22, 23 Y 24 que
se alzan en un 150 por ciento y de los establecidos en el artículo 2. o números 1. o,
12, 13, 14 Y 15 de la citada lei que quedarán modificados en la forma que a continuacion de espresa:"
~o veo para qué, despues de esto se vuel-

ve a repetir en el artículo 2. o: "El artícu
lo 2. o, número 1. o quedará como sigue:' f
El señor Errázuriz (vice-Presidente). En discusion la indicacion del honorable Di~
putado.
El señor Barros Borgoño (.:.\rinistro de
Relaciones) .-Agradezco mui sinceramentelas espresiones del honorable señor Alem~
parte.
Debo, sin embargo, espresar que eonjun.·
tamente con este proyecto he pl'esentad~
otros, que importan gastos, yeso esplica en
parte el mucho interes que el ::\finisterio ha
tomado en el despacho del proyecto en debate. De manera que este proyecto, quecrea nuevas entradas, no ha sido absoluta~
mente desinteresado en cuanto se refiere al
servicio diplomático, aun cuando es verdad
que de todos modos proporciona mayores,
recnrsos al Fisco.
"
De suerte que si, en realidad, este pro.
yecto lleva envuelta una mira de utilidad
jeneral, cuyo interes es mui plausible en loshonorables Diputados, envuelve tambien el
propósito de procurar fondos con qué po_o
del' satisfacer ciertas exijencias de los ser6
vicios de mi departamento.
Sabe la Honorab}e Cámara qu~ el serví..
cio diplomático requiere mayor atencion Y'
requiere tambien mayores recursos, porquelas exijencias de la vida, hoi, en el estranjero demandan una inmediata mejora de lag
retribuciones.
Tengo redactado un proyecto que ref-orma
de una manera permanente el servicio orgánico a que me refiero, y no me he atrevido a presentarlo todavía esperando mejor
oportunidad.
Pero he Creido que bien podria acudirse"
a mejorar la situacion bastante mala en que
están todos 'estos buenos servidores delpais,
con medidas estraordinarias y transitorias
como son las que se proponen en algunoll
proyectos. que penden de la consideracio~
de la Cámara. Yo no querria que se me hIciera el cargo de no haber manifestadafrancamente todos mis propósitos.
y he creido que presentado y acojido es~
te primer proyecto que consulta mayoreg
rentas para el Estado, me seria fácil obte-"
.ner el despacho. del otro proyecto informa~
do por la Comision de Relaciones Esteriol'es
del Honorable Senado que mejora y 1'eorQ'aniza el servicio del l\finisterio de Relaciones. Pero no he querido patrocinarlohasta no tener despachado este proyectode fondos.
Re;;;pecto de la redaccion del artículG'
2. o, debo elecir que no alcancé a
percibir clal'amentr la observarÍon drl hod
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norable señor Silva Somarriva, pero me
atreveria a manifestar que esta disposicion
se halla perfectamente ajustada al mecanismo de la lei actual.
La redaccionque se le ha dado es para
rcemplazar el artículo 2. o de la lei actual.
El señor Silva Somarriva. -Me parece
haber oido decir al señor Ministro que Su
Señoría no alcanzó a comprender al observacion que yo hacia.
El señor Barros Borgoño (Ministro de
Relaciones Esteriores) .-No alcancé a percibir bien.
.
/
El señor Silva Somarriva.-Mi observacion era ésta, señor Presidente.
rComo en el artículo 1. o en la parte final
se dice: "y de los 'establecidos en el artículo" 2. o, números 1. o, 1~, 13, 14 Y 15 de la
citada lei, que quedarán modificados en la
forma. que a continuacion se espresa" ...
no hai para qué decir en: seguida en el artículo 2. o: "El artículo 2. o, número l. o,
quedará como sigue." ...
Esto es lo que pido que se suprima.
El señor Barros Borgoño (Ministro de
Relaciones Esteriores) .-El artículo 2.0 de
la lei tiene muchos números; se dejan vijentes algunos, sustituyéndose el primero
por éste, como se modifican tambien, posteriormente, los números 12, 13, 14 y 15.
El señor Silva Somarriva. -El artículo
2. o de la lei que se modifica en el artÍ'culo
2. o de este proyecto, es de la misma lei
a que se refiere el artículo 1. o del proyecto ...
El señor Barros Borgoño (Ministro de
Relaciones Esteriores).- Algunas disposiciones de la lei vijente se dejarán tal como
están y otras se modifican en la forma que
en este proyecto se dice.
El señor Rivas Vicuña (don P~dro). Todavía mas. El artículo que se reforma
por esta disposicion es el segundo, número
2. o, que se refiere especialmente a la situacíon de la Marina Mercante Nacional.
Los. otros artículos se reforman en globo.
El señor Silva Somarriva. -Si lo comprendo, honorable Diputado; pero en este
artícul.o 2. o del proyecto está repetida la
frase que ya vien~ en el artículo 1. o
El señor Rivas Vicuña (don .Pedro). Si Su Señoría lee la lei verá que el artículo 2. o consulta u"na situacion especial para la l\Iarina l\Iercante Nacional.
El señor Silva Somarriva.-Pero está repetida la misma frase en el artículo 2. o
El artículo 1. o dice que estos artículos
"quedarán modificados en la forma que a
continuacion se espresa".
En seguida vuelve a repetirse en el ar-

ticu'lo 2. o: "El artículo 2. o número 1. o
quedará como sigue" ...
~Qué objeto tiene decir: "quedará como
sigue en el articulo 2. o, cuando ya en el
1. o se ha dicho: "en la forma que a continuacion se espresa" ... y
El señor Errázuriz (vice-Presidente). Ofrezco la palabra.
Oerrado el debate.
La modificacion del honorable Diputado
por Cachapoal seria para suprimir en 'el articulo 2. o la frase que dice: "El artículo
2. o, número 1. o, quedará cOmo sigue".
Si no hai oposicion se dará por aprobade
el artículo con la modifrca'cion del honorab'le Diputado.
AJprobado.
El señor pro-Secretario .-Artículo 3. o:
"'El número 2. o del mismo articulo 2. O
quedará como sigue:
..
"!Por el despacho de una nave mercante
nacional de mas de 300 toneladas de rejistro . en arriba'da forzosa, siempre que ésta
obligue a realizar cualquiera operacion, 10
pesos" .
El señor Errázuriz (vice·-Presidente).
En discusion.
Oerrado el debate.
,Si no se pide votacion, lo daré por aprobado.
Arprobado.
El señor pro-Secretario .-Artículo 4. o:
, 'Los números 12 y 13 quedarán como sigue:
"Por un pasavante o patente provisional
de navegacion para naves, desde 150 toneladas hasta 500 toneladas de rejistro, $ 10, y:
d'e mas de 500 toneladas, $ 0.02 por cada;
tonelada' , .
El señor Erráz:uriz (vice-Presidente).
En discusion.
Cerrado el debate.
El señor Silva Somarriva.-Deseo llamar
la atencion a que en el articulo 3.0, ya
aprobado, cabe la misma observacion que
en el artículo 2. o
Vuelve a repetirse en el artículo 3.0 la
frase "quedará como sigue".
Este ya es un tercer cañonazo.
.El señor En'á~uriz (vice-Presidente)
Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para reabrir el debate en el artículo 3. o para el flolo efecto de suprimir la
frase que indica el honorable Diputado.
Acordado.
En votacion el artículo 4. o
rSi no se pide votacion, lo daré por apro·
bado.
Aprobado.
El señor pro·Secretario. -Artículo 5. o ~
o
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"Los números 14 y 15 quedarán como si- trataríamos, si hubiera unanimidad, del proyecto que grava la espqrtacion del fierro Y
"Por intervenir en la venta de una nave Este es un proyecto sencillo, que da rennacional de mas de 200 y hasta 1,000 to- tas al Estado.
neladas, siempre que haya cambio de banEl señor Gallardo Nieto .-¿ Qué proyecdera, y por espedir el certificado correspon- toY
El señor Errázuriz (vice-Presidente). diente, 200 pesos.
a) Por la misma actuacion en naves de Solicito el asentimiento unánime de la Cámas de 1,000 toneladás, ,por tonelada de re- mara para tratar en la ól'den del dia del
proyecto que grava la esportacion del .:fiejistro, $ 0.50".
El señor Errázuriz (vice-Presidente). ""- rro.
En discusion'.
El señor Gallardo Nieto.-¿l)erecho soEl señor Silva Somarriva.-En el artícu- bre esportacion ~ . .. i Si ese es un derecho
lo 5.0' cabe la misma observacion que en absurdo! Nó acepto.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). el artícuiJ.o 2. o
Pido que SE' suprima la frase "quedarán Hai oposicion.
El señor Gallardo Nieto.~No acrpto ci
como sigue".
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
derecho de gravar la esportacion. E.,to •.ir;tá condenado en todos los paises.
Ofrezco la palabra.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). Cerrado el debate.
Si no se pide votaciori, lo daré por apro- Hai oposicion.
bado con la modificacion propuesta por el
El señor Gallardo Nieto. -Se comprende
el impuesto sobre las utilidades; pero el
honorable Diputado.
derecho sobre la esportacion es absurdo.
Aprobado.
El señor pro-Secretario.-El artículo 6.0
El señor Yrarrázaval ('don Arturo). Sin embargo, el pais ha vivido de eso dudice:
"Toda nave mercante estranjera, cuyo rante muchos años.
tonelaje neto de rejistro exceda de 3,000 toEl señor Silva Somartiva. ----,Cuando se
neladas pagará ademas de los otros dere- discuta el proyecto trataremos la cuestion
chos que figuran en el presente Arancel, a que se refiere el señor Gallardo .
. por cada t·onehlJda de exceso, $ 0.01.
Art. 7. o Derógase la lei número 3,184,
de 8 de enero de 1917, en lo que fuere con· PREFERlENCIAS.- VOTACION DE LOS
traria a la presente lei".
PROYEC'l10S SOBRE CAMINOS Y SOEl señor Errázuriz (vice-Presidente). CIEDADES COOPERATIVAS
.
En discusion.
Ofrezco la palabra.
El señor Ramírez (don Tomas).- Seria
'Cerrado el debate.
conveniente entrar a tratar del proyecto soSi
se pide votacion se dará por apro- bre policías que pasó a Comision, cuyo plabado el artículo.
zo para espedir el informe ha trascurrido
- Aprobado.
ya con exceso.
El señor Secretario. -Dice el artículo
El señor Errázuriz (vice-Presidente). 7.0 :
Si no hai inconveniente por parte de la Cá"Derógase la lei número 3,184, de 8 de mara se trataria en la órden del dia de la
enero de 1917, en lo que fuere contraria a presente sesion del proyecto que aumenta
la presente lei".
las policías, aprobado ya por el Honorable
Senado y que está en tabla.
El s{'ñor Errázuriz (vice-Presidente). lIai un error de imprenta, honorable DiEl señor Búrgos Varas.-Me opongo.
putado.
El señor Gumucio.-No tengo inconve- Cerrado el debate.
niente para que se traté de ese proyecto en
En votacionel artí~ulo.
el último cuarto de hora; pero debo adverSi PO se pide votacion lo daré por apro- tir a Su Señoría que, segun acuerdo de la
bado.
Cámara, en esta sesion debe votarse el proApr-obado.
..,recto de lei sobre caminos.
Terminada la discusion del proyecto.
El señor Errázuriz (vice-President~).
:\Tó, honorable Diputado. La votacion ha
IMPUESTO A. LA ESPORTACION DEL quedado para el dia miércoles.
FIERRO
El señor Gumucio.-Si mis recuerdos no
mc ell!!añan era para el dia mártes.
El señor Silva Somarriva. -,: Por qué no
El !;ciior Errázuriz (vice-Presidente).

,gue:

no
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Nó, honorable Diputado, y hasta hoi se admitían indicaciones.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Y tambien para el proyecto sobre sociedades cooperativas.
El señor Lira (don Alejo) .-Solicitaría
del señor vice-Presidente que recabara el
consentimiento de la Cámara para que se
publicaran, junto con la version de la sesion de hoi, todas las indicaciones que se
hayan hecho al proyecto de leí sobre caminos.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). Si no hai inconveniente se· acordaria publicar todas las indicaciones que existen sobre el proyecto de lei de caminos.
Acordado.
El señor Lira (don Alejo).- Respecto
del proyecto sobre sociedades cooperativas
h~ria la misma peticion, porque está en el
mlsmo caso.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). Solicito igual acueIldo, respecto. de las indicaciones recibidas sobre el proyecto de sociedades cooperativas.
Acordado.
CREkCION DE NUEVOS CONSULADOS
El señor Fernández (don Belfor).- Señor Presidente, Epor qué no trataríamos del
segundo proyecto a que se refirió el honorablc señor Ministro ue Relaciones Est-eriores?
El señor Errázuriz (vice-Presidente). -Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para entrar a tratar del asunto a que
. se refiere el honorable Diputado.
El señor Búrgos Varas.--'Me opongo, seo'
,ñor Presidente, a cualquier modificacion de
la tabla.
FERR.OCARRIL TRASANDINO POR
ANTUCO'
El señor Concha (Ministro de Industria
y Obras Públicas) .-Antes de la órden del

dia, desearia decir dos palabras, señor Presidente.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). --:Con la vénia de la Honorable Cámara, puede usar de la palabra el señor Ministro de
[ndustria y Obras Públicas.
El señor Concha (Ministro de Industria
y Obras públicas).- Quiero, señor Presidente, cumplir con un deber de cortesía
!'.ontestando algunas observaciones que me
han dirijido algtillos honorables Diputados.
En tilla sesion pasada el honorable señor
Valdei' Errázuriz hizo algunas observacio-
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u{'s relativas al servicio del Ministerio de
mi cargo, referentes al ferrocarril trasan-

dino, cuya concesion. fué hccha al señor BeLáustegui.
Manifestó el honorable Diputado que este ferrocarril se encontrába embargado y
admini'strado por personas estrañas, distiJ?.
tas de los concesionarios.
El ferrocarril de Antuco está administrado actualmente por don Lionel Edwards
en calidad de síndico del concurso necesario formado a los bienes de don J. J. 'Beláustegui, propietario de la empresa, en virtnd del auto del. primer Juzgado Civil de
\T a1paraiso, de fecha 9 de enero de 1919;
He hecho llamar al Ministerio a uno dee
los miembros de'lConsejo de Defensa Fiscal para que informe sobre la legalidad de .
la administraclon en forma de secuestro,
embargo de ,los bienes por el síndico señor
Edwards.
Ademas el Gobierno tiene derecho a cierto número d'e acciones. de este ferrocarril,
porque el Gobierno concedió una prima de
mil libras por kilómetro, en cambio de cierto número de acciones, reservándose varios
y distintos derechos sobre la obra.
El señor Gallardo Nieto'.-¿'Cuántos kilómetros hai en esplotacion?
El señor Concha (Ministro de Industria
y Obras Públicas) .-En esplotacion hai 76
kilómetros, habiendo recibido el señor Beláustegui del Fisco por estas primas, la suma de 75,600 libras por decreto de juli<t
de 1913. 'Y se ordenó pagar otras 250 mas
tarde.
.
El señor Gallardo' Nieto. -¿ Qué estenilion dijo el señor Ministro que tenia el ferrocarril ~
El señor .Concha (Ministro de Industria
y Obras Públicas) .~etenta y seis kilómetros son los concluidos; pero debia Ilegal'
hasta empalmar con un ferrocarril arjen
tino, del otro lado de los Andes.
Si quiere Su Señoría mas detalles, le puedo dar los concretos que aparecen en los
antecedentes. . .
.
El señor Gallardo Nieto.-Nó, señor ..•
El señor Concha ('lVIinistro de Industria
y Obras Públicas) .-"Por decreto número
1,858, de 12 de setiembre de 1904, se aprobaron en jeneral los planos presentados por
el concesionario, y por decreto número 56,
de 20 de enero de 1905 y números 1,725, de
24 de junio d-e 1905, 2,749, de 18 de octubre, y 2,479, de 7 de diciembre del mismo
año, s,, aprobaron algunas modificaciones
introducidas en los planos del trazado.
Por decreto número 3,316, de 22 de diciembre de 1905, se autorizó la entrega al
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tráfico público de los primeros 35 kilómetru,:; de este ferrocarril.
En este mismo decreto se ordenó pagar
al señor Beláustegui la suma de 33,000 libras esterlinas que le corresponde percibir
en conformidad al ¡trtículo 10 de la lei de
concesion, quedando retenidas 2,000, librasesterlinas.
.
Por decreto número 2,345, de 15 de setiembre de 1906, se autorizó la entrega al
tráfico público de 15 kilómetros mas de línea, desde Cholguan a Huepil. En este mismo decreto se ordenó pagar al concesionario la suma de 12,000 libras esterlinas (artículo 10 de la lei de concesion), quedando
retenidas 3,000 libras esterlinas, etc., etc.".
En fin, hai aquí documentos que corresponden a una larga tramitacion, que acreditan que el ferrocarril se ha .construido, y
tambien numerosos decretos que al respecto se han dictado. El último de todos, que
es un mensaje del Ejecutico, dice:
"Artículo único .~Concédese una prórroga de cuatro años en los plazos fijados en
el artículo 9. o de la lei número 1,589,' de
14 de marzo de 1903, para la terminacion de
tas obras del ferrocarril por Antuco".
Este. proyecto de lei se encuentra pendiente ante el Congreso Nacional.
.
El señor Gallardo Nieto.-:-¡¡De qué fecha
es ese decreto 7
El señor Concha (Ministro de Industria
y Obras Públicas) .-Es un mensaje enviado por el Ejecutivo el 22 de enero de 1902.
Este proyecto de lei, como digo, se encuentra pendiente en el Congreso Nacional.
Con fecha 22 de agosto del presente año,
la Comision de Industria y Obras Públicas
de la Honorable Cámara de Senadores pidió informe a la Seccion de Ferrocarriles
Particulares del Ministerio de Ferrocarriles
- sobre diversos puntos relacionados con el
. ferrocarril trasandino por Antuco.
Este informe fué evacuado por el inspector de ferrocarriles particulares, el 11 de setiembre del presente año.
El plazo para la construccion del ferro·
carril venció el 12. de setiembre de 1912,
encontrándose pendiente el proyecto de lei
ántes citado y que concede la prórroga solicitada por el concesionario.
El señor Gallardo Nieto ,-¿:riene actualmenté el Estado responsabilidad por la
cOllstrnccion del ferrocarril '1
.
El señor Concha C.\'Iinistro de Illdustria
y Obras Públicas) .-Xó, señor; dió mil libras esterlinas a fondo perdido por cada
kilómetro ...
El señor Gallardo Nieto. :....¡, Existe esa
garantía todavía ~

El señor Concha (1Iinistro de Indus:tria
y Obras Públicas) .-Xó, señor; porque las
dió a fondo perdido.
De manera que no existe hoi esa garantía.
'
El señor Valdes Errázuriz,~Desearia saber si se ha hecho parte el Gobierno en la
liquidaeion de esta sociedad.
El señor Concha (Ministro de Industria
y Obras Públicas) .-He hecho llamar a un
abogado del Consejo de Defensa Fiscal para que se haga parte y entable todas las acciones que correspondan en defensa de los
derechos fiscales.
'El señor Valdes Errázuriz ,-Rogaria al
señor Ministro que nos dijera si el ·Gobierno piensa examinar el estado del ferrocarril.
Yo pediria que se mandara un inspector
que informara sobre los perjuicios que sufren los pueblos de la rejion que atraviesa el ferrocarril, especialmente Yungai.
El señor Concha (Ministro de Industria
y Obras Públicas) .-Pensaba tocar el punto a que Su Señoría se ha referido en este
momento.
Se ha enviado un ins;pector para que ave['igüe si se cum;ple con las tarifas, itinel'arios y demas obligaciones que tienen los contratistas.
El señor Gallardo Nieto.- De manera
que éste el? un ferrocarril que no produce
beneficios sino perjuicios.

PUENTE DE SAN FRANCISCO EN EL
CAMINO DE SAN FELIPE A JAHUEL
EL señor Concha (lVIinistro de Industria
Obras públicas).- En contestacion al
Diputado señor Lisoni, sobre la reparacion
elel puente San Francisco en Santa ::\'lal'Ía,
en el camino de San Felipe a Jahuel, debo
decir dos palabras.
En las grandes crecidas de este im~ierno
Las aguas socavaron los estribos y terraplenes de acceso a ámbos lados del puente
dejándolo cortado al tráfico.
El valor de la reparacion de este desperrecto asciende a 2,800 pesos, segun presupuesto que ya existe en la Direccion de
Obras Públicas.
Se pondrá trabajo en cuanto "estén disponibles los 50,000 pesos ya decretados para
¡'eparaciones de puentes.
V

PUENTE EN EL CAMINO DE YUMBEL
AL SALTO DEL LAJA
El señor Concha (l\1inistro de Industria
y Ohras Públicas) ,-En cuanto a las obser-
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vaciones del honorable Diputado señor y Obras públicas).- Mui bien, nonorable
Urrejola, sobre el puente de Batuco en el Diputado.
camino de Yumbel a Santo del Laja, debo
Con el mayor gusto.
decir que ya se ha hecho el estudio de la
obra en el terreno y pronto se confeccionará
SALITRE PARA LA A,GRlCULTURA
el proyecto respectivo.
El largo del puente será de 39 metros y
El señor Urrejola (don José Francisco).
-Agradezco al señor Ministro la respuesta
su costo aproximado 45,000 pesos.
que ha dado a mis observaciones referentes
FERROCARRIL LONJITUDINAL NORTE a caminos y puente en el departamento de
Rere, como tambien a la publicacion del
El señor Concha' (Ministro de Industria informe sobre el ferrocarril lonjitudinal
y Obras Públicas) .~Se hizo observaciones del señor Gandarillas Matta, pero ademas
tambien sobre la publicacion del informe querría insistir ante Su Señoría a fin de que
del señor Gandarillas sobre' la esplotacion tomara nota de lo que me permití espresar
y n~cesidades del' ferrocarril central norte. ['espectode la conveniencia de facilitar saSe habia convenido que se publicaría en litre a la agricultura.
Ya habíamos despachado en esta Honorael "Boletin del Servicio de los Ferrocarriles del Esta'do", pero en vista del retardo ble Cámara un presupuesto para que la Soocasionado principalmente por la estension ciedad N acionál d~ Agricultura adquiera sede este informe, se ha autorizado hoi hacer millas y otros productos para el fomento de
una impresion en folleto separado.
esta industria.
He creido oportuno manifestar al señor
REFLOTAMIENTO DEL VAPOR "RIO ~'Iini'stro de Industria que ser,ia oportuno
BUENO" EN EL RIO IlVIPERIAL
indicar a la Sociedad N acional de Agricultura que seria conveniente para fomenEl señor Concha (Ministro de Industria tar la produccion,-ya que va a disponer
y Obras Públicas) .-Sobre la peticion del de fondos con este objeto,-adquirir un carseñor Lira Infante a fin de que se dé ór- gamento de salitre para facilitarlo a los
den para que dos dragas fiscales Sé trasla- agricultores a precios económicos.
den a hacer el reflotamiento del vapor "Rio
De esta manera se mejorarian las siemBueno", hundido últimamente en el rio 1m· bras que no han sido efectuadas en buenas
perial, debo manifestar que recibí igual pe- condiciones, y así habria pro~uccion abun·
ticion, la que fué enviada al Ministerio' de d::mte y, por lo tanto, el pueblo podria adHacienda por corresponder a dicho Depar- quirir estos artículos de consumo a menor
tamento la resolucion de este asunto.
precio.
Si Su Señoría se ha hecho cargo d~ la
FERROCARRIL LONJITUDINAL NORTE version de la prensa en que solicité esta
medida, le quedaria mui reconocido si hiEl señor Concha (Ministro de Industria ciera algo en este sentido.
y Obras Públicas) .-Se hacen actualmente
El señor Concha (Ministro de Industria.
los estudios para proveer de agua potable r Obras Públicas). -Oportunamente meal ferrocarril lonjitudinal norte en actual impuse por la version de la prensa, de las
esplotacion, punto que fué materia de ob- observaciones de Su Señoría y la trasmití
al señor Ministro de Hacienda, por cuyoservaciones de otro señor Diputado.
Departamento corre tambien lo que se reREFLOTAMIENTO DEL VAPOR "RIO fiere a la traida del salitre al centro del
BUENO" EN EL RIO IlVlPERIAL
pais.
El señor Uurrejola ( don José Francisco) •
El señor Lira (don Alejo) .-Rogaria a -Sin duda, señor Ministro, que esta parteSu Señoría que se sirviera trasmitir y re- de la traida del salitre corresponde al l\1ícomendar mi peticion al señor Ministro de nisterio de Hacienda; pero no me negará
Hacienda.
Su Señoría que éste es solo un aspecto 'deEl señor Concha (Ministro de Industria la cuestion y que al Ministerio de Indusy Obras Públicas) .~Fué trasmitida, hono- tria, ya que no existe entre nosotros el ~Ii
rable Diputado.
nisterio de Agricultura, es a quien corresEl señor Lira (don Alejo) .-Pediria a ponde la tuicion de todo lo que se refiere al
Su Señoría que la recomendara, al mismo fomento y cuidado de la industria agrícola.
tiempo.
Por esta razon me permití dirijirme a Su
·El señor Concha (Ministro de Industria Señoría con el objeto que he espresado, y
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no para que trasmitiera mis observaciones
al señor Ministro de Hacienda, sino para
que, estando este asunto dentro de las funciones del 'cargo de Su Señoría tomara la
:lebida participacion.
Ahora si Su Señoría estima que las medidas que he insinuado no importan fomeu, to a la produccion nacional, y no son dignas de ser tomadas en cuenta por su Ministf'rio, lo lamentaria sinceramente.
El señor Concha (Minjstro de Industria
y Obras Públicas) .-J.Vle parece, señor Presidente, que las espresiones que he vertido
sobre eate particular, no autorizan al señor
Diputado para espresarse en esa forma, diciendo que a un· Ministro de Estado no le
importa la produccion nacional.
Tanto me importa esta materia que, ántes que Su Señoda se dirijiera en este momento al Ministro que 11:abla, habia tomado
per:,;onalmente nota, por la version de la
prensa, de las palabras de Su Señoría y me
habia apresurado a manifestarlas al señor
. Ministro de Hacienda, a fin de que arbitrara los medios de hacer traer salitre por mar
al centro del pais-porque no se puede traer
mas que por mar-si pudiera traerse por
tierra, tomaria por supuesto mui a mi gusto la tarea.
Esto no quiere decir que una vez que
se. traiga el salitre, no arbitre el Ministro
que habla, los medios de distribuirlo entre
los agricultores, procurando de esta manera
servir a la produccion nacional.,

PREFERENCIAS
.

El señor Errázuriz (vice-Presidente).
lha a solicitar el asentimiento de la Cámara para tratar del proyecto sobre Consulados a que se ha referido el honorable Diputado por Talea.
El señor Urrejola (don José Francisco).
-Permítame ántes lllia palabra, señor Pre"idente. para contestar al señor Ministro.

CREACION DE NUEVOS CONSULADOS

el temor de que se frustrara el objeto ofi·
.
cial de la presente sesion.
Pero si el proyecto del honorable señor
Ministro de Relaciones es de fácil despacho,
en esta intelijencia acepto que se trate. De
otra manera habria pedido que quedara incorporado a la tabla de fácil despacho de
otra sesion.
El señor Prat.-Yo me opongo a que se
trate 'eSlte proyecto.
El señor Errázuriz' (vice~Presidente ).¡,iSe ha OIpuesto Su 'SeñOTía ~
El señor Prat.-Haee ,rato ¡que vengo oponiéndome.
El señor Errázuriz (vice.,'Presidente).Permítame Bu SeñOiría: el honorable Dip'ltado por Talca a'cRlha ,de hacer 'su inc1ü~¡l'l;:on
y :Su Señoría no se ha OpUeBto.
El B'eñor Prat.-Lo hice, pero Su ,SeDrl:"Ía
no me o~-ó porque en esc momento ¡toca;ba la
campanilla,
El señor Errázuriz (vice-IPresidellte).Tocaba 1a campaniHa, hono,rable Diputado,
len ,cump1imierrto de una obliga,cion reglaffilnt aria.
El señor Fernández (don Be1for) .-La indicacion no fué ,rechazadapo,r 'ell honorable
s'eñor Prat, :sÍno por 'el honorruble señor Búr.gos Vara:s, por las razones que espr.esó, pero el señor :Presiden'tela propuso nuevamen·
te y !Su 'Seño,ría no hizo oposicion.
El señor Errázuriz (vice-IPresidente) ,Si' me iper'mitee'l honrable Diputado por Tal.
ca, debo manifestarle ,que la ~1['eiS'a no tomó
nota de la opos1c,ion del honoraJble se,ñor
Prat, pero ha<Ciendo honor a la prulabra de
¡Su 'Señoría no me 'cahe otra cosa 'que hacer
que respeta,r ¡SU ,derecho.
El ,señor Sánchez (don IRo berto) .-Pel"lIlÍtame .su Señoría. :Cuandohabla:ba el señor
Ministro ,de Industria ,contestando a Su Seño·ría, manifesté 'que está'bamos ya en la órden del di a, pero el señor vice~P:residente
entendió que yo me oponia a ,que continuara
el debate [que estaba pendiente.
No fué esa mi idea.
IEI· señor Urrejola (don J OGé Francisco) .-.
No ~lai opo.sidon para ¡que yo hable, entónces.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).La Mesa habia enten!dido ,que rra oposicion
se referia a. [que hrublara Su Señoría.
iE-l' señor Urrejola (don José Francisco).Pero no hai oposieion, 'señor Presidente.

El señor Errázuriz (vice-Presidente). Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para tratar en la órden del dia del
proyecto a que se han referido el honorable
"Ieñor )Iinistro de RelacioJlE's y el honorablE' Diputado por Talca.
Acordado.
SALITRE PARA LA AGRICULTURA.
Ticne la palabra el honorable Diputado
po" Temuco.
El señor Búrgos Varas,- Yo me habia
El señor Errázuriz (vice-Presidente).opl1estG a qne se tratara estE' proyecto, por So'li.eito el asentimiento de la Honorable Cá-
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El señor Concha (Ministro de Industria y
mara para conceder la palabra al honorable
Obras Públicas), -Doi las gracias al señor
Diputado señor Drrejola.
Diputa-dopor las 'pala;bra;s Ique acaba de pro'l.iene la palabra Bu tleñoría.
lE!} señor Urrejola (don José Francisco).- nunciar; y en retribucion ,debo manifestar a
Mucho me estraña, ,seño:r 'Presidente, la for- Su: Señoría 'que, póndréto'do mi 'e.sfuerzo en
ma en que el honorable señor Ministro de oMener Ilos ¡propósitos ¡que !Su Señotl'ía ha ma~
nifestado en órden a favo'recer la produccion'
Industria ha interpretado mis palabras.
Yo, sie'mpreguardo todas las ,consideracio- de la agJ.'icultura, suml'llitrándole el salitreo,'
nesque merecen los Il\'Iinistros de Estado, y nCCiSario.
de ninglill modo po'dria hacer escCipcion 'con
REPARACION DE CARCELES
el señor IConcha, máxime en esta ocasionen
que iha venido con ,toda deferencia a responde'r todas Ilas peticiones 'que ,se le han fOl'muEl señor Errázuriz (vice~President!l).
lado a Bu Señoría por varios de mis honora- Dentro Jle la ,órden del ,di a, cor,responde ocubles. ~olega's y por el Diputado que habla.
pal'se del pro'yec.to sobr,e repara;cion de cárDe mo,do que lha ,estado mui distante de cele,s.
mi ánimo el no, Iquerer guardar todas '}ascolLEl señor de Castro.-A ,fin de ev,itar que
ooSjilder,aciones que se deben al señor .:\'linistro vaya a faltar número para t.ratar dc este
p.royecto, ,ruego a1 señor 'P.resi'deJ1tte se sirva'
de Industria.
ilVle sentí estrañado cuando el ,señor Minis- soliertar ell asent.imiento de ila Sala para ,que
tro espresó 'que ,daria traslado de mis obser- 'nos ocu,pemos del pro'yecto relativO' al auvaciones al senoOr ::yrinistro de Hacienda, mento de sue'rdoe de los empleados de coque :el salitre neces,ita ser t.raido pOi' ma'r, rreos (Y telégrafo,s.
al ménos éste rué el 'concepto que se pudo
El ,señor Errázuriz (vice-Presidente),,-desprender ldoe la;s 'palabra,s vertidas por Su Se ha hecho oposicion para ,que se trate de
8eñoría, y creo que la ,Cáamara toda habrá cualquier proyecto 'que n'Üsea de la tabla
acorcla;da ¡para ,Ia presente sesion.
entendido 'lo mÍ6mo.
:Dada la preparacion de Su Señoría, esto
El señor de Castro. -Entónces no despano dejó de llamarme 'la rutencion y por eso charemos nada, porque es absurdo tratar I11n
espresé :las pala'brasque me ha oido la Hono~ pro,ye0to Ique importe un gasto de mas lele un
l'aMe ICámara, ,estanldo distante d'e mi ánimo m;jovlon d~ pesos, sinlque esté 'presente el J\fimolestar al señor ll\'Iinist.ro, pOi' Iquien tengo nist.ro del il~amo.
deferencia; ¡:;en'tiria, pues, que :r;nis palabras
El ,señO'r pro-Secretario. ~Dice el inforhubier'an ,traioCionado mi pensamIento.
me:
y O' rO'gu:é al señor M'ill'istro se sirviera tomar las medidas uPl'e'fI;al'ias para fomentar
"HOllO'rable Cámar,a:
la pr'O'dnc-cion de la agricultura', y al contesLa <Comision de Lejislacion y Justicia se
[arme el señor i:.\Iinistro aparecia que por el ha impuesto de} pro,yedo. remitido por el
hecho ele !qüe ,este artíc.ulo era necesario Honorable Senado, que autoriza la inversiO'lJ
traerlo por mar, lacuestion corre.spondia al de un millon de pesos en la terminacion de
~eño,r lMinistro de Ha;cienda y ,que a él de- cárceles,en iJa reparacion o transformacion
bia ;haib-er ,diTijido mis obser,va'ciones,
ele edificios de propiedad nsca'l destina;dos al
Al insistir en rogar a lseñor Ministro que funcionamien'to de prisiones; en el mejorase Idil'ijiera a la Sociedad Nacional de Agri- miento de las condiciones sanitarias e hijiecultura, talvez espresé 'que el señor Ministro nicas de los establecimientos penales, y en
nO' tenia gran interes 'en el ,fomento de la la instalacion v fomento de talleres fiscales.
La Co~isio;;' ha estudiado las razones
proc1uccion agrícola"pero debo ,declarar 'que,
en ningun caso, he querido decir que no se que se dan en el mensaje en apoyo del prointeresa por es,te asunto Su SeñoTÍa, porque, yectO' que se propone y creo que ellas rescreO' que siendo el señor .conc.ha representan- ponden a una verdadera necesidad, por la
te ,del pueblo y miembro del partido demó- cual recomienda a la Honorable Cámara
eruta, deberá tener interes especial en que se que preste su aprobacion al proyecto en
fomente la produccion agrícola que necesa- los mismos términos en que ha sido remitidO'
riamente traerá, por consecuencia el abara- por el Honorable SenadO'.
.sala de la Comision, agosto 19 de 1919.
tamiellto de l'os consumos,
Termino manifestando que mis espresioñes -Para los fines reglamentarios.-Edua:rdo
no han t.endido a herir en lo mas mínimo la Opazo.-Tomas RamÍrez Frías.-Cárlos A.
persona,que ocupa el puesto de Ministro de Ruiz.-Para los fines reglamentarios.IndThStria.
Octavio Reyes del Rio,-Belfor Fernández.
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gares de reclusion, daelo el concepto moderno del servicio de que mc ocupo.
La inseguridad :de gran número de cár"Artículo único.- Autorízase al Presidente de la República para que invierta celes, no es, desgraciadamente, la única ni
Jlasta la suma de un millon de pesos la masgra ve de las deficiencias que a ellas
($ 1.000,000) en la terminacion de cárce- afectan. El estado sanitario de un enorles en predios fiscales; en la reparacion o me porcentaje no puede ser mas desploratrasfoi'macion de edificios de propiedad del ble y en alto grado deprimente para el
Fisco destinados al funcionamiento de pri·, prestijio del pais. Adolecen muchas hasta
siones, que se encuentran en mal estado o de los mas elementales condiciones de hino prestau las comodidades necesarias; en jiene, dando ello márjen al imperio de enel m'ejoramiento, 'de las condiciones sanita- fermedades que, como el tífns y la tuber...
rias e hijiénicas de los establecimientos pe- culósis, diezman la poblacion penal en alnales, y en la instalacion y formacion de gunos presidios y comprometen, junto con
talleres fiscales, para mantener en dichos el propio personal directivo y de vijiUmestablecimientos, el réjimen del trabajo de 'cia, las ciudades mismas en que constitulos reos "~o
yen verdaderos focos de infeccion y de
El señor Errázuriz (vice-Presidente).- cO!J.tajio .
'Por otra parte, el incremento de la deEn discusion jeneral y particular el proyecto, si a la Honorable Cámara le pa- lincuencia, favorecido por la ineficacia de
nuestro sistema penal, ha conducido fatalrece.
El señor Gumucio.--{.~ó, señor Presiden- mente a la incapacidad material de los edificios carcelarios, que se ven albergados en
te; en jelleral únicamente.
El señor Errázuriz (vice-Presidente. - su totalidad por un número, de reos mui
superior, cuando no doqle, al calculado en
En discusion jeneral el proyecto.
El señor Gumucio.-Pido que se lea el su construccion o en las bases de su arrendamiento. Esta circunstancia, entre otras'
mensaje del Ejecutivo.
de diverso aspecto, ha motivado la aglomeEl señor pro.!Secretario.-Dice así:
"Conciudadanos del Senado y de la Cá- racion excesiva de reoS 'en las prisiones que
aparte de representar un peligro permanenmara de Diputados:
El estado de inseguridad en que se en- te para la seguridad de los mismos dete<luentran la mayor parte de los ediñcios que nidos, ha hecho irrealizable la separacion
ocupan las prisiones ha venido pre{)cu- legal y cientítfica de los delincuentes con
pando sérianiente la atencion de los p{)- relajamiento de la moral y de la disciplina
deres Públicos, y en el deseo de obviar los y grave daño para la salud de los recluiinconvenientes que hoi ofrecen ~ara el de- dos.
bido funcionamiento' del ramo carcelario,
,La condicion anormal en que están insestima el Gobierno que ha llegado el mo- talados los establecimientos penales, a
mento de llevar a la práctica un plan de causa de las deficiencias señaladas; la vaedificacion que contemple el propósito, hon- riedad de locales en 'que funcionan; su dedamente sentido, de normalizar la situa- sigual disposicion interna, en una palabra.
cíon 'de los servicios penitenciarios.
la falta de uniformidad y de comodidades
!Los locales de ,propiedad del Fisco en que se notan en los edificios carcelarios,
que están establecidos los presidios y cár- desvirtúan casi en absoluto el verdadero
celes, se hallan en condiciones tales que objeto ,de la reclusion, porque todos esos
casi todos ellos exijen urjentes reparacio- defectos impiden la adopcion de rejímenes
nes y no poocs su inmediata demolicion de y sistemas que en forma regular y eficienlos edificios fiscales, mayor lo es todavía' te ejerzan su influencia en la reeducacion de
la de las casas que el Estado se ve en la los penados. que es el fin primordial del
imperiosa necesidad de arrendar en los de- castigo. l\'Iiéntras no haya en Chile edifipartamentos en que no cuenta con locales cios enteramente adecuados para la detenpropios, en las cuales no es posible intro- ción de los criminales, no podrán, perciducir por cuenta del Fisco reformas ni me- birse los frutos obtenidos tanto en la rejoras de ninguna especie, en cumplimien- presion de los delitos como" en su reinci.
to de disposiciones supremas dictadas por dencia, en aquellas naciones que han presrazones obvias en tal sentido. Se com- tado mayor dedicacion que la nuestra al
prende. ademas, que cualesquiera que fue- perfeccionamiento de sus servicios penitenran las modificaciones a que pudieran so- ciarios.
meterse los edificios de propiedad particuLos estudios practicados entre nosotros
lar, llü bastarian ·para conycrtirlos en ln- consultan el propósito de mantener el ré-
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jimen del trabajo implantado en los establecimientos. penales, mediante construcciones e instalaciones adecuadas para el funcionamiento de talleres fiscales, cuya esplotacion, en concepto del Gobierno, constituiria de ese modo en tiempo no lejano
una fuente de recursos encaminada a
amortizar la deuda que es preciso contraer
para afrontar sobre sólida base el problema de la edificacion carcelaria, cuya solucion reclaman los Poderes Públicos en nombre de la .cultura y del progreso nacional.
Porque Íntimamente vinculado el aspecto
económico, la instalacion de faenas dentro
de los 'Presidios, alternada con el establecimiento i1e clases que den, al ménos, instruccion primaria, estaria llamada a perseguir la rejeneracion de los delincuentes
por el trabajo, el ahorro y la educacion.
Estudios atentos aconsejan, pues, la con struccion de algunas cárceles en sitios fiscales especialmente reserv.ados para ese
efecto; la terminacion de otras cuyos cimientos y muros están espuestos desde hace muchos años a la accion déstructora del
tiempo; la adaptacion de las que no presten las comodidades debidas; la reparacion
y modernizacion del resto, en armonía con
los progresos alcanzados en la materia y
el mejoramiento de las condiciones s~ni
ta~i~s e hijiénicas de la mayor parte de las
prISIOnes del pais.
En virtud de las razones espuestas y oido
el Con:;¡ejo de Estado, tengo la honra de presentar a vuestra consideracion el siguiente
.PROYECTO DE LE!:

"Ártículo 1. o AntorÍzase al Presidente de
la República para que invierta hasta la suma de cinco millonf's de pesos ($ 5.000,0(0)
en conformidad al plan que apruebe de
acuerdo con la DireccÍon Jeneral de Obras
Públicas, en la construccion y terminacion
de cárceles en predios nscales; en la reparacion o transformacion de edificios de propiedad del Fisco destinados al funcionamiento de prisiones que se encuentran en mal estado o no presten las comodidades necesarias ;-('n el mejoramiento sanitario e hijiénico
de los establecimientos penales, y en la instalacion y fomento de talleres fiscales para
mantener en dichos establecimientos el réjimen del trabajo de los reos.
Art. 2. o Autorízasele, asimismo, para emitir, con este objeto, b;:¡nos del Estado en oro
o en hilJete que pr(\duzcan hasta la' cantidad fijada en el artículo precedente.
Los bonos que se emitan serán de los mis-
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mos tipos y amortizaciones que los de la
Caja de Crédito Hipotecario.
La enajenacion de los bonos se hará por
propuestas públicas, y el producto se destinará esclusivamente a los fines que se indican en el artículo primero.
Art. 3. o El servicio de los bonos se har{,
con los fondos que, para este efecto, consultará la Lei de Presupuestos en la parte correspondiente al Ministerio de Justicia.
!Estos bonos servirán tambien para caucionar las obligaciones correspondientes a la
emision de vales de tesorería autorizada por
la lei número 2,914, de 3 de agosto de 1914, y
quedarán exentos de todo impuesto fiscal u
municipal" .
Santiag-o, a 26 de julio de 1918 .~J.uap.
Luis S'mfuentes. -Pedro Aguirre Cerda.
El señor Sánchez (don Roberto) .-El señor Ministro de Justicia no está presente en
la Sala y desde luego este proyecto no viene nnanciado; de manera que me parece
que no encontrará fácil despacho.
Por lo tanto, estimo que estamos perdiendo el tiempo con la lectur.a de este proyecto. ~ Por qué no entraríamos mejor a discutir el proyecto a que se refiere el señor
Ministro de Relaciones, para lo cual no hai
oposicion, segun entiendo?
El señor Errázuriz (vice-Presidente).Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para proceder en la forma que indica
el honorable Diputado por OvaUe.
E1 señor Concha (Ministro de :(ndustria
y Obr~s Públicas) .-----"Por encontrarse enfer-'
rr.n el señor Ministro de Justicia, me· rogó
,·iuiera a la Honorable Cámara a' dar las esplica·.'iones que fueran necesarias sobre estos
dos proyectos: el proyecto sobre edificacion
carcelaria y el proyecto sobre la construeCiOH de la Escuela de Injeniería.
El honorable Diputado por Ovalle observó qne este proyecto no venia financiado, comr. dicen· ahora los gramáticos.
El s~;ñor Sánchez (donRoberto)~.-O com.) quiera .Su Señoría. No hago cuestion de
eso,
El se'ñor Concha (Ministro de Industria
~. Ohras Públiras) .--Debo observar que si
hnhiera venido ·financiado el proyecto, a ciencia cierta de que existe un déficit fiscal, no
haríamos en rcallnad obra séria, como dacia
haC2 poco el honorable señor Claro -Solar.
DI:' modo que bien podemos despacharlo,
en la intelijencia de que los fondos se sacarán de rentas jenera1es para ser inmediatam1:"11 " despues llenado el déficit con las contribur-.lones que se inician o non algunos ds
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El señor Errázuriz (vice-Presidente).lo!> otros medios de que hará uso el Poder
Solicito el asentimiento unánime de la HoEjeeutivo.
_
Ei señor Sánchez.(don Roberto) .-N6, se- norable Cámara, para destinar la órden del
dia de la presente sesion al despacho del
ñor.
El señor Concha (,Ministro de Industria proyecto sobre creacion de consulados'.
:r Ohras Públicas) .-Entre tanto, el réjimen El señor Navarro.---,:Me opongo.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).df~ la!; cárceles entre nosotros, es el réjimen
mas odioso que puede haberse inventado.
Hai oposicion.
No hai palabras para espresar la forma
El señor Gallardo Nieto.-!EI proyecto soeY'. que están los reos, asilados como en ver- bre creacion de consulados importa gastos
dadC'ros sepulcros. Entrar a una cárcel o y el relativo a aranceles consulares no imentra r a un camino para el cementerio, es la porta, en cambio, ningun gasto.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).misma ('osa.
D.~sgraciadamente, ]a jeneralidad de los Ha habido oposicion para. alter.ar la tabla.
reos que fallecen en las cárceles, mueren tuEl señor Urzúa (don Osear). -Estoi de
berculosos o de otras enfermedades.
acuerdo con muchas de las observaciones
y (. he tenido oportunidad de ver algunas del señor Ministro de Industria, que en es·
cál'l~('l('s, como la de Osorno, que tiene capa· tos momentos reemplaza mui bien al señor
cidad -para f?5 reos, y en la cual habia 150 Ministro de ,Justicia, que' se encuentra enferasilados. Allí tenian que dormir de a cinco mo.
He visitado, como Su ,Señoría, al¡:mnos es·'
inclividuos en una cama.
El señor Yrarrázaval (don Arturo).- tablecimientos carcelarios de la República, y
5, y la cárcel de Imperial, ciudad que repre- estoi convencido de que se encuentran en
lament::l.ble estado y hai necesidad de mejo·
sent:. tanto tiempo Su Señoría?
. El Reñor Ruiz (don Cárlos A. )-~ y la de rarlos.
Líul"enle Dios de pretender contrariar cierLos' Anjeles '/ .
.
,El señor Concha (Ministro de Industria ta tendencia moderna mui en boga, de que
y Obras Públicas) .-lEs· cuestión de piedad, es necesario tpuer a los presos y delincuendc' 'justicia de caridad acudir en alguna foro tes con mas comodidad que a los enfermos
ma' a 1a r~paracion de las cárceles, ,a fin de ele los hospitales, que no han delinquido.
que puedan vivir en ellas seres humanos.
El señor Ramírez (don Tomas) .~Nadie
Creo que las pocilgas de nuestros puercos sostiene eso.
SOlI mejores que estas cárceles donde están
El señor Errázuriz Tagle.---1Se trata sólo
recluidos los reos en nuestro pais.
ele evitar las inmundicias de las cárceles.
El señor Urzúa (don Osear) .-Por eso hA
N o hai castigo mas grande para una per60TH. o"!.le la muerte. Pero valdria mas fusi-- rlicho: "Líbreme Dios de contrariar esta
lar a 10s reos ántes que mandarlos a estas tendencia" .
. El señor Gallardo Nieto.-No. mezclemos
cáJ"eeles.
y yo digo: En estas circunstancias, por a Dios en estas cosas.
El señor Urzúa (don Osear) .-Yo tamla cl'estion del financiamiento, 1, vamos a dejar sin atender esta necesidad?
bien encuentro que las cárceles son anti-hi~
El señor Claro Solar (don Raul). -¡ Qué jiénicas y los presos, si no se mueren allí de
insignificante al asunto!
tuberculosis u otras enfermedades, salen en
El señor Fernández (don Belfor) .-Su Se- lamentable estado físico v moral.
El señor Gallardo Nieto.-N adie sale dei'\ñoría prefiere que se trate el proyecto sohre cárceles ántes que aquel a que se ha re- contento de las cárceles, todos quieren vo]f ..rido el señor Ministro de Relaciones Es- ver.
El señor Urzúa (don Osear) .~Por la proteriores ~
El señor Concha (l\1:inistro de Industria miscuidad en que se les mantiene, salen los
y Obras Públicas) .-El que está en tabla es que han ingresado a las cárceles por faltas
el proyecto a que me estoi refiriendo. Aho- no mui considerables con la ciencia y espera si la Honorable Cámara quiere proceder riencia de los grandes delincuentes; y ademas, con el jermen de enfermedades peli·... n otra forma, ¡ qué voi a decir yo?
Pero, miéntras tanto, mi deber es repre- grosas para sus vidas y para las personas
sentar a los lejisladores estas necesidades y que con ellos se pongan en contacto.
hacer yer que debemos cumplir las considePero yo noto que este proyecto contempla
raciones que deben guardar los paises civi- la autorizacion en globo para invertir
{izados a los individuos recluidos en las cár- $ 1.000,000 en la construccion y reparaciones de cárceles.
celes y prisiones.
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No trae el proyecto detalle alguno, ni
se dice a qué cárceles se refiere. Por esto,
ruego al señor Ministro nos suministre mejores informaciones.
El señor Concha (:Ministro de Industria
y Obras Públicas) .-Aquí están todos los
detalles que Su iS'eñoría quiere conocer. A
eso he venido.
El señor de ,Castro.--Eso debe venir en el
proyecto. '
El señor Urzúa (don 'osear) .-Yo me proponia pedirle al Gobierno que nos diera detalles sobre la forma en que piensa invertir
este millon de pesos.
Es natural que el Congreso quiera tener
detalles y d'atos sobre la distribucion que se
va a hacer de estos fondos, ,a fin de ver si se
va a tender a la reparacion de las diferentes
cárceles de la República o si se le va a dar
preferencia a ,algunas de ellas¡.
. Cuando se trata de invertir una suma
cuantiosa, es justo que el Congreso sepa
qué forma' se van a distribuir los fondos.
Espero la respuesta del señor Ministro para continuar.
El señor Concha (iMinistro de Industria
y Obras Públicas) .-.,Este millon de pesos se
va a invertir en la' construccion y reparacion de cárceles situadas en propiedad fis-

en

cal.
El señor Gallardo Nieto.-¿ De dónde va
a salir el millon de pesos?
El señor Urzúa (don Osear) .-,Me permito antie<ipar al señor Ministro accidental de
Justicia que la respuesta que nos da en 'este
momento me parece mui poco satisfactoria.
Su Señoría nada nos indica cuando dice que
las cárceles que se van 'a construir O reparar
están el1 terreno fiscal.
El señor Concha (Ministro de Industria
y Obras Públicas) "-8 Cómo quiere Su Señoría que el Ministro le dé esplicaciones
cuando ántes de tomar la palabra y mirar
sus papeles, otros contestan por él?
Voi a dar los datos que pide el honorable
Diputado.
'
««,Reparticion de un millon de pesos en
forma equitativa de no gastar en edificios
arrendados, pequeñas sumas en edificios fiscales destruidos y por demoler.
Hai un total de 69 cárceles, fuera de trIbunales, jllzgados yCorreccion de Mujeres.
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viule para usarlos en los ,edificios nuevoS'que se propone ejecutar.
Habrá trabajos hijiénicos, como enfermerías, baños, lavatorios, lugares, galpones par,a recreo y talleres. '
Tacna, fiscal . . . ,
$
Tocopilla, fiscal . . .
lCoquimbo,' fiscal . .
ICasablanca, fiscal . .
¡Presidio" Santiag'o, fiscal.
Se trasladará Peniteneiaria.
6 Seccion Detenidos San, tiago, fiscal . . . . . .
'7 San' Cárlos, fiscal . • .
8 Yungai, ,fiscal . . . . . •
9 Yumbel, fiscal. Edificio
destruido, ruinoso . .
10 [;ebu, fiscal . . . '. . . .
11 tAngol, fiscal . . . . . .
12 Valdivia, fiscal. N o tiene
comodidades para presidio de zona . . .
13 ¡Puerto :i\'I,ontt
14 Quiñihue . .

P.- 1
2
3
4
5

Suma : . .

2.000
5:000
12,000
6,000

25,000
10,000
10,000
20,000
20,000
5,000
5,000
5,000
5,000

$ 130,000

Son ciento treinta mil pesos.
Edificios fiscales.-B
Cárceles antiguas que admiten reparaciones y otras 'collsltrucciones mas recientes
que· éstán sin' terminar y que son d,efectuosas. '
P.- 1 Serena . . .
. . . • $' 30,000
P.- 2 Valparaiso .
. . ..
130,000
\3, Penitenciaría de Santiago : : . .
90,000
4 Escuela de Reforma.
5,000
P.- 5 Curicó . . . . . . . .
20,000
P.- 6 Concepcion, presidio de
zona . . . . .
40,000
7 Victoria . . . .
20,000
8 Llaima . . . .
20,000
P.-' 9 ¡Punta Arenas .
10,000
Suma . . . . .

$ 365,000

Son trescientos sesenta y cineo mil pe>:03.
Edificios fiscales.-'C

Edificios fiscales.-A
16.-Cárceles en buen' estado, edificadas
Gárceles antiguas por demoler. Es necesa- en el año 1891 o despues, de, material sólido'
rio dejarlas en condicioneil servibles.
,que necesitan reparaciones o modificaciones'
IJos tl'abajos serán hechos en forma mo- para su servicio. Habrá trabajos hijiénicos~
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como enfermerías, baños, lavatorios, lugagalpones de recreo y talleres.

Edificios arrendados o prestados.-F

l'f'S,

1í Edificios arrendados.
20,000
1 Prestado, que es fiscal, que es Talca10,000 huano 18 edificios que tienen que ser reem15,000 plazados con edificios nuevos fiscales .
10,000
1 Arica.
10,000
2 Iquique.
10,000
:3 Chañaral.
10,000
4 Vallenar.
10,000
5 Ovalle.
20,000
6Peumo.
10,000
7 Santa Cruz.
8 Curepto.
20,000
9 'ralcahuano (prestado).
20,000
10 Tomé.
10,000
11 Coronel.
10,000
12 IJos Anjeles.
20.000
18 Nacimiento.
20;000
14 l\fulchen.
Suma . . . .
15 Temnco.
$' 225,000
16 Imperial.
Son doscientos veinticinco mil pesos.
17 Pitrufquen, para UllClar trabajo dc
cárcel fi~cal, 50,000 pesos.
18 Osorno.

l (.'ál'cel de ::::lantiago
$
2 ::::lan Pel'uando
P.- 3 Rcngo . . . .
P.- 4 ':\iolina . .
P.~ .) l;inárcs . .
ti :San J~LViel'
7 Parral . .
P.- 8 ,Callquéncs .
P.- 9 Const.itucion
P.-lO Búlnes . . . . .
P.-ll Collipulli . . . .
P.-12 Traiguen . . . .
13 :San Bernardo . . . .
14 Buin . . . . . . . . . . . .
P. y 0.-15 'ralca, seecion cárcel
P.-16 'Chillan . . . . .

Edilicios ñscales.-D
Son dieciocho .--,Cincuenta 001 pesos.
10. -Edificios penales construidos posteriormente, necesitando algunas mejoras y Distribucion del millon de pesos ..,-Res:Úmen
atenciones hijiénicas, como baños, galpones
A.-14 Edificios fiscales destide recreo y talleres.
nados a la demolicion, reemplazándolos con edificios mo1 Pisagua . . . . . . . . $
5,000
dernos. Trabajos hijiénicos
P.- 2 Antofagasta, debe s e r
y talleres . . . . . . . . . $
130,000
presidio de zona
40,000
3 Taltal . . . . . . .
5,000 B.-9 Cárceles fiscales antiguas que admiten reparacioP.- 4 San Felipe . . . .
10,000
nes y owa¡s \eonstJruccione~
5 Los Andes . . . .
15,000
lllas recientes que están sin
6 lSeccion Detenidos de.
terminar y que son defecr
Valparaiso
15,000
tuosas . . . . . . . . . . ,
365,000
7 Limache . .
5,000
8 Quillota . .
5,000 0.--16 Oárceles fiscales en buen
estado, edificadas ántes de
9 Melipilla .
5,000
1891, de material sólido, que
P.-10 Rancagua . . . . .
25,000
necesitan reparaci{)nes, modificaciones y agregados, traSuma.
$ 130,000
bajos hijiénicos y talleres .
225,000
D.--10
Cárceles
fiscales
consSon ciento treintá. mil pesos.
truidas posteriormente que
necesitan
mejoras y trabajos
Edificios destruidos fiscales.-E
hijiénicos y talleres . . . .
130,000
P.- 1 Copiapó, fiscal, destruido
E.-2 Edificios fiscales destruidos, CopIapó y La Union . .
100,000
por terremoto . . . . $ 70,000
P.- 2 IJa Union, fiscal, destruiF.-17 Edificios arrendados y
do por incendio
30,000
un edificio prestado, total
18 edificios, escepcion cárcel
Pitrufquen, consulta la suSuma . . . . .
$ 100,000
ma de . . . . . . .
50,000
í Iniciada la reconstruccion) .
Son ('lPn mil pesos.
Suma total
$ 1.000,000
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Eí señor Silva Somarriva . . .:. . . .y eL Rancanada, señor Ministro.
. Ei :;eñor Ruiz (<don Cál'los A.)- Señor
.1\1illi~tro, i. qué suma se destina a la cárcel
.de Los Anjeles. que es la mas mala de' las
.cárceleR de la República 1
El señor Gallardo 'Nieto. -l, Y este millon
,de pesos se imputa al déficit?
El selÍol' Ooncha (i\'Iinistro de Industria
.Y Obras Públicas) .---'Sí, señor; al déficit
precisamente.
A la cárcel de Los Aujeles 110 la veo figu..Tal' aquí.
El.señol' Ruiz ('don Cárlos A. )---'Tampoco
la. veo yo.
BI señor Briones Luco (don Cárlos). ! Y a la de lquique la encuentra el señor
:M.inistro ~
¡¡'Jl sei10r Ooncha (:Ministro' de Industria
-y Obras Públicas) .----<Como ve la Honorahle Cámara. '.
El señor Yrarrázaval (don Arturo). -¿ y
ile dónde se va a sacar la plata?
'El señor Gallardo Nieto. --J)el déficit.
El señor Concha (Ministro de Industria
,Y Ohras Públic'as) .-Como ve la Honorable
<Cámara, el empleo de un minon de pesos
;para tan gran número de edificios carcelarios, resulta relativamente económico y
~barato .
El señor Gumucio. -¿ N o seria mejor aulnentar la suma?
El señor Ooncha ülVlinistro de Industria
:Y Obras Publicas) .-Yo rogaria a la HonoifablcCámara que no apreínia:ra al Minis11'0 de Industria y Obras Públicas, que no
,conoce tan bien los antecedentés como debe
.co~ocerlUs el honorable lVIinistí·o titular de
.este Departamento.
El señor Gumucio.-No nos negará el se:iÍor Ministro que talvez seria mejor aumen1:ar la suma.
El señor Urzúa (don Oscar) .-Me pare-ce que he estado dentro de la lójica y he
sido oportuno en la pregunta que me he
~permit.ido hacer al señor Ministro en el sen-tido de que nos esclareciera un poco el pro.~vecto en debate.
Su Señoría ha he'cho un esfuerzo mui laudable para defender el proyecto, y solo un
político, un administrador de la competen,ciadel señor Ministro ha podido mediana,mente sacarlo a flote.
Raí que felicitar al señor Ministro por,que, a pesar de no ser éste un proyecto de
-su Departamento; tiene mui buena voluntad
,e intencion para hacerlo pasar en la Hono'
::rabIe Cámara.
Pero las esplicaciones qne el señor Minis!!'\lH
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tro ha dado, dejan una serie de dudas sobre cuestiones importantes.
El señ.or Ministro ha dicho quc con este
millon de pesos se van a reparar-segun la
lista que ha leido-casi todas las cárceles
y todos los presidios de la República, desde Arica hasta Punta Arenas. En algunas
de las cárceles segun hemos podido oír, se
van a invertir mil, o dos mil, o tres mil pesos. Y los que hemos visitado alguno!? de
estos establecimiento podemos 'asegurar a la
Honorable Cámara que se e'stán viniendo
abajo, y estamos en la razon de asegurar
que con estas sumas no se alcanzarán a tapar siquiera las cuevas de los ratones en
esos e~di,ficios. .
iParece que en este provecto ~e nota un
cierto propósito de eqllidad al darles a todos un poco para que todos queden contentos; pero no se manifiesta el deseo de atender a la verdadera necesidad que hai en
esta materia, que es l'a de reeolllitruir con
método y con carácter de,finitivo todos estos
edificios carcelarios que hai en el pais y que
están en pésimo estado.
Yo habria preferido que el señor Ministro nos hubiera pedido: un' millon de pesos
para refaccionar por ahora, las cárceles de
S,antiago, o las de Valparaiso, o de cualquiera otra parte, en forma definitiva, reservándose para solicitar en seguida los fOIl'
dos necesarios para terminar en buena forma la tarea. Pero que se nos venga a pedir un millon de pesos repartido en sumas
tan pequeñas, para remiendos que durarán
poco, para cambiar una tabla podrida, etc.,
me parece que es votar la plata, es ejecutar una obra que se hará hoi y que se destruirá mañana y, es hacer, algo que no está ajustado a los baenos principios de administraeion.
Por lo demas, aparte de esta observacion;
debo hacer oÍl'R de un órden análogo; ¡, Este reparto se ha hecho de acuerdo con algun proyecto de reparaciones elaborado por
la Direccion de Obras Pllblicas?
Entiendo que la Direccion de Obras PÚblicas o la seccion respectiv.a del Ministerio
de Justicia habrá elaborado los proyectos
respectivos para hacer esas inversiones que
se auotan {'u la lista leida por el señor }\IJ:i~
nistro.
El señor Aguirre Oerda.-;En el l\1inisterío de Justicia hai un arquitecto especial
encarg,ado de hacer esos estudios previos.
El señor Urzúa (don Osear) .-A pesar
de que la situacion del señor Ministro, por
ser accidental, no es cómoda, y repito que
sin propósito de molestarlo, yo me permit()
dirijirle esta pregunta:
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¿El reparto de estos fondos se ha hecho
El señor Yrarrázaval (don Arturo). de acuerdo con el proyecto de reparaciones ",Reparticioll" csa es la palabra. Ha sidO'
elaborado por esa especie de pequeña direc- muí feliz, Su Señoría.
cíon de obras públicas que tiene el DeparEl señor Gumucio. ---J>ermítame, seiíor
tamento de Justicia a que se ha referido el Presidente. Yo creo que lo único que hai
honorable señor A:guirre Cerda ~
respecto al injeniero señor Tolson es lo si,El señor Concha (~Iinistro de Industria guiente: Se sabe que este caballero es injey Obras Públicas) .-El injeniero señor Tol- ni ero del ::\Iinlsterio de Justicia y se suposon, que ha sido el encargado de hacer cs- ne que habrá hecho los trabajos del caso.
ta clase de estudios, ha informado al MinÍsYo creo que no tienen mayores anter,eterio de Justicia que con esta suma de un dentes mis honorables colegas que los que
millon de pesos habrá cómo reparar y po- tengo yo; y que no los tiene tampoco el se*
ner en condiciones de habitabilidad las ,di- ñor l\1inistro accidental de Justicia.
versas cárceles a que se refi~re el proyecto.
Estoi seguro de que Su Señoría no pre,El señor Urzúa (don Osear). -:-Yo no sentará documento alguno que contenga los
quiero, lo repito, colocar en mala posicion estudios del injeniero señor '¡'olson.
al señor ::Vlinistro de Industria y Obras PÚEs ésta solo, una mera suposicion que esblicas y accidental de Justicia; pero creo tamos haciendo, y tenemos que hacer esta
que seria del caso pedir que se tomara no- supo);;icion porque no hai Gobierno que gota de la declaracion de' Su Señoría, en ór- bierne!
den a que el iñjeniero del Ministerio de JusEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-Yo creo
ticia, es decir, el funcionario-competente en que Su Señoría es,tá en la obligacion de
.esta materia, asegura bajo la responsabili- creer]o que afirma el señor Ministro.
dad de su ciencia y competencia, que alEl señor Briones Luco (don Cárlos). canzará el millon de pesos que en este pro- y es lójico suponer _que algunos estudios se
yecto se c~ns~ltan, d}stribuido~ en .la for- habrán hecho.
ma que se mdrea,-asl como qmen sIembra,
El señor Ruiz (don Cárlos A.)---'Por 10'
desparramandO' puñados de granos, caigan demas, la Cámara no debe olvidar que el
donde caigan, como quien siembra alpiste, Honorable Senado, compuesto dé hombres
-que alcanzará esta suma, digo, para repa- patriotas, intelijentes y preparados, dió su
rar y poner en condiciones de habita;bili- aprO'bacion a este proyecto.
dad todas las cárceles del pais.
El señor Sánchez (don Roberto) .-y ol~
'El señor Ruiz (don Cárlos A. ) -Yo en- vidan:do la lei del 84.
tiendo que lo que el señor Ministro ha maEl "eñor Ruiz (don Cárlos A. )-La lel
nifestado es que la oflinion del señor Tol- del 84 no es &plicable en este caso.
son ha sido manifestada en el sentido de
El señor deCastro.- En todo caso el
hacer la mdor distribucion posible de es- buen sentido' tiene mas fuerza que' la lei
ta exigua suma que el proyecto cbnsulta
El señor l!rzúa (don Oscar) .-AproYe<
para la reparacion de algunas cárceles.
c?o que ha terminado el diálogo para conoEl señor Menchaca.-Nó, señor.
tmuar.
'
"
.'
El señor Urzúa (don Osear) .-Entre la - El señor Concha (l\finistro accidental de'
declaracion del señor Ruiz, a quien bien pu- Justicia) .-Yo rogaría a Su Señoría que Se'
diéramos tambien, considerar por ahora co- fijara un poco en que yo t,engo pocos pe"
mo Ministro accidental de Justicia, y la del los ...
señor Ministro de Industria, hai tanta diPorque Su 'Señoría está tratando en foro
ferencia como entre comer y tirarse con los ma tal la materia que cualquiera creeria
platos. que me está tomando el pelo. Y yo tengo'
Yo quisiera saber a cuál de los dos nos poco pelo.
quedamos.
' E l señor Menchaca .-Rai que respetar la:.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Esto es anciauidad.
lo que yo entendí al señor :;Uinistro.
El señor Urzúa (don Osear). -1\1 e estra oEl señor Urzúa (don Osear) .-Pero la ña sobremanera la imputacion que me haHonorable Cámara y yo habríamos enten- ce el señor l\linistro.
dido lo otro.
No sé de dónde saca fundamento Su SeEl señor Ministro podrá aclarar estas co- ñoría para suponerme lilla intencion que ,sosas.
lo un peluquero podria abrigar, cual seria
El señor Concha (i\Iinistro de Industria la de poner mano sobre la: calva que decoy Obras Públicas) .-Tengo aquí el rubro, ra la personalidad del señor :l.\Iinistro.
Señor yice-Presidente, yo he estado estuque dice: "reparticion de un millon de pesos" .
c1iando este ,proyecto con mucho interes, corr
o
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interes patriótico y he estado formulando
las observaciones que me ha sujerido este
estudio.
Ahora, si a 'pTopósito' de estas razones
otros honorables Diputado's han creido necesario hacer diálogos mas o ménos vivos,
yo no tengo la culpa de eso.
Yo he estado señalando los errores e inconvenientes del proyecto y aun he tenido
la cOL'tesÍa de manifestar, desde el primer
momento, que tener que colocar, con esas
observ;aciones, al seño'l.' Ministro de Industria, accidental de Justicia, en situacion que
puede ser incómoda, por haberle correspon¿¡.ido acc~dentalmente sostener un proyecto
púa cuya di,scusion no esta'ba preparado,
y que viene sin los e'sbidios necesarios, y
ser éste un proyecto que no es del Departamento de Su Señoría.
Continúo, se.ño'l.' Presidente. Se ha dicho
que este proyecto que se impulsa con un fin
patriótico, talve¡¡; no es el momento de discutirlo, porque el Honorable Senado ya lo
estudió.
.señor Presidente, i)ara algo la, Constitucion del Estado creó dos ramas del Poder Lejislativo y para algo tenemos, dentro
de cada una de ella's, la independencia y
los derechos que establece el Reglamento
para someter los proyectos que se presentan
:al estudio y al criterio de cada uno de los
.congresales. Y este derecho es ménos discutible cuando, como lo hago yo, se ejercit.a sin propósito de obstrucciol1.
V oi a aprovechar esta oportunidad para
recordar cómo se despachó este proyecto en
.el S e n a d o . '
El proyecto que discutimos no fué el que
negó al Senado, sino otro mui q.istinto, €Jue
consultaba fondos para hacer l'eparaciones
y construcciones completas; pero, cómo en
el actual réjimende Gobierno·t'bdos los proyectos llegan al ¡Congreso sin estudio, el Senado no pudo despachar el proyecto que se
le presentaba. Y como, por otra parte, el
Senado se sintió presionado por el Gobierno para dar trabajo a los obreros cesantes, se dijo: para esta necesidad vaya este
millon de pesos. Hágase con esta suma lo
.que se pueda.
LEste e;; el ol'Í.jen del proyecto en debate.
Pero, yo digo, entre el momento en que
\Se despachó este proyecto en la foi'lna 'lue
ve la Cámara, y el momento actual, ¿no
ha call1'biado la situacion V
bN o se han despachado, o se discuten
actualmente otros proyectos que conceden
fondos al Ejecutivo para reparaciones de
caminos y otras cosas que dan trabajo a
los obreros desocupados 7

un!:l
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¡, N o nos ha dicho el señor Ministro que
todos los dias ha estado fillmando decretos para reparaciones de caminos y que hai
dos o tres mil hombres ya ocupados en estas faenas?
y si esta necesidad está en parte llenada y no es, por consiguiente, tan urjente dar trabajo a los obreros cesantes, ¿ por
qué no estudiar un poco mejor este proyecto? ¡,Por qué el señor Ministro se molesta cuando yo pido que se estudie mas el
proyecto, cuando yo pido que se le someta
a un exámen mas o ménos detenido Y
Alhora, despues de las observl1iciones que
se han hecho sobre la forma de invertir el
millon de pesos, proceden, lójieamente, las
observaciones que se han venido haciendo a
estos proyectos, observaciones de carácter
jeneral, me refiero a' que este proyecto no
viene financiado, no indica los recursos de
dónde se van a sacar los f(;mdos, y cuando
se llega a señalar, como decia el honorable
Diputado por 'Santiago, señor Claro Solar,
con mucha precision, que estaba ocurriendo en -Chile algo inaudito, que está ocurriendo una cosa tan estraordinaria, como
es la de imputar los gastos a los déficits.
Señor Presidente: enunciar esta cuestion
equivale a decir que el Go'bierno, el Parlam~nto, todos los encargados de dirijir el
palS y todos que tene,lUOS responsabilidades en las funciones públicas; no tenemos
juicio, que hemos perdido la razon y que'
estanlOS haciendo las cosas al reves como
en la comedia de la "Isla de San 'Balan-'
drán", donde gobernaban los locos y obedecian los cuerdos, donde los hombres andaban vestidos de mujeres y las mujeres
de hombres.
Este réjimen de precipitacion lleva al
pais a la ruina .
.
Esta es la cuestion. El proyecto no ha
tenido ningun estudio serio, no ha podi-'
do decir el señor Ministro que la distribucion de los fondos haya sido hecha por un
funcionario técnico, previos los estudios
definitivos; no ha podido' decir si esas sumas dadas para cada cárcel llenan las necesidades verdaderas o si sólo servirán para tapar huecos.
Y yo no pido aplazamiento, no obstruyo; doi mis ·razones, pido algunos datos e
invito a reflexionar un momento.
El señor de Castro.-Yo puedo' declarar,
por los conocimientos personales que tengo
de los hechos, que los 25 mil pesos que se
destinan a reparaciones de la Cárcel de
Osorno, vana a ser botados a la calle, por~
que el estado del edificio exije para su re·'
paracion, una suma mucho mayor.
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El señór Ruiz (don Cárlos A,.)- Podria
¡;nprimirse esta partida y agregar los fondos a los que se consultan para la Cárcel
de Los Anjeles.
El señor Urzúa (don Oscar) .-El suplemento no viene financiado, y segun la lei
del 84 debe indicarse la fuente de recursos
de dónde se sacará este millon de pesos.
De manera que bien podemos, mi,éntras
el Gobierno trae mañana nuevos datos,
miéntras se establece la fuente de recursos
y se estudia este asunto, pasar a otra cosa,
tratar, por ejemplo, de los proyectos que
llOS ha indicado el señor Ministro de Relaciones .Esteriores, sobre creacion de nuevos ,consulados, que habrful de facilitar e
incrementar el comercio de la República y
proporcionar nuevas entradas.
y dicho lo anterior, en cumplimiento de
mi deber, no ,quiero insistir mas en las 1'a:wnes q ne he- cspuesto y dejo la palabra.
.El señor E;:rrázuriz (vice-Presidente).~IFormula indicacion en ese sentido el honorable Diputado?
El señor Erráz1Lri..z Ta,gle _-Me opongo.
El señor Sánchez (don Roberto).- Yo
manifesté hace un instante, que este proyecto a'probado pOT el Senado no daba cumplimiento a la lei del 84.
El honorable Diputado por Santiago señor Aguirre Cerda ha manifestado tambien
la necesidad de cumplir la diSiposicion de
la leí del 84.
,La disposicion pertinente de esta lei dice:
"Toda indicacion que se haga en la discusion de los presupuestos para aumentar
los gastos propuestos, deberá espresar tambien los recursos con que deba cubrirse.
La misma asignaeion de recursos deberá
contener el mensaje o proyecto en que se
soliciten suplementos a las partidas del presupuesto ya aprobado".
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Snplemento a las partidas.
El señor Sánchez (don Roberto). -Va·
mas mas despacio. Permítame esplicarme
Su Señoría.
El señor Ruiz (don Cát-los A. ) -En el
presnpuesto aprobado.
'
El señor Sánchez (don Rob!'lrto) .--:-Permítame Su Señoría ...
¿Hai o lió en el presupn~o 1illa partida
o ítem para reparaciones de cárceles?
¿ Qué significa este proyecto sin suplemento, sin duda, a la partida o ítem para reparaciones de cárceles'
Es posible que la calidad de suplemento
Jile le dé al pro~'eeto el hecho de que el men-

saje del Ejecutivo diga que trata de suple.
mentar un ítem.
De niuglllia manera.
Basta que en el hecho el proyecto venga;
a suplementar un ítem o partida del presu~
puesto para que sea un suplemento.
Por lo demas, ¿ cuál es el espíritu de 18.'
lei del 84? b qué se trató de evitar con ella~'
Se trató de evitar los déficit de la Ha·
cienda P'ública y obtener que jamas se des~
pachara por el Congreso una lei de cualquiera natura¡}eza que fuera que no llevara
aparejada al mismo tiempo tilla nueva en~
trada para cubrir los gastos qn/;' su aplica.cÍon vaya a demandar.
De manera que el hecho de que el Ejecud
tivo no use e11 el mensaje de que se trata
la palabra suplemento, !lO es motivo suficiente para pasar por encima de la leí del
84.
Esta teoría ha sielo sostenida en esta Ho"
n or,ab 1e 'Cámara en repetidas ocasiones por'
el honorable Diputado por Curícó y en el
Honorable Senado por una de las figuras
mas prominentes nI', est.e pais, por don Vicente Reyes, que elL,cada, o,portunidad indi~
caba que en todo proyecto de lei sobre in~
version de fondos debía darse cllmplimien~
to a la lei del 84.
~ane~a que esta cllestion de que
EJeeutlvo dIga que se trata o nó de un su¿
plemento, no es l~azon para barrenar en su
espíritu fundamental esta lei.
Las finanzas del Estado no pueden depene
del' de que el Ministro ponga o nó la pa~
labra suplemento.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Nadiepiensa eso, honorable Diputado.
El señor Sánhcez (don Roberto) .-Pera'
así lo ha manifestado Su Señoría. .
El seiior Ruiz (don Cárlos A. )-Pero nG'
con esa razono de Su Señoría.
.
El señ~r Sánchez (don Roberto) .-Es lo'
que mamfestaron Sus Señorías para creerque, en este caso no podia aplicarse la leri
dcl84.
.
Por lo tanto, ya sea que se emplee la pa-labra suplemento o que sin emplearse tá~
citamente Bnvuelva esa idea en el fondo. de~
he, pues, darse cumplimiento al artículo HJ:'
dI.' la lei del 84.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-El hono-l'able Diputado por Ovalle con un espíritn
mui patriótico, que me complazco en reconocer, procura que en este proyecto se décumplimiento a la lei del 84; pero faltandO'
a una regla jeneral y conocida de herme-néutica ha creido mejor interpretar el es ..
píritu de la lei y desatender su tenor literal.
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El señor Urzúa (don Oscar) .-La min{)ría
Nuestro Código Civil establece una pauta
es laquee~tá ayudando- a ha-cer gobierno,
-distinta a este respecto.
~Creo que el honorable Diputado al refe- porque :Sus :Señorías son incapaces de goberrirse al espíritu de la lei está en lo justo. naTo Lo poco que oSe ha h-e{j,ho ha sido con el
Cree Su Scñoría que el espíritu de esa leí conclU"SO _pa,triótico de ia minoría.
es 'el de que nunca pueden hacerse gastos
La mayoría ¡no ha he'cho nada, como lo ha
sin indicarse la fuente de recursos de dónde dec-1<~l'ado hace -poco un Ministro de Estado
deben obtenerse.
en un banquete.
'
Pero, digo yo, estando conforme con esas
El señor Ruiz (donCá:rlos A.)-El honoideas, me parece que seria necesario una va:1Yl'e Diputado ha dieho ,que se deba pedir
modificacion de la lei para incorporal' esas ll!ll 'lllillon de pesos para !la ,cárcel tal o cual;
ideas quc son perfectamente justas.
perocOOl'ocemos muí 'bien la sicolojía de la
,El señor Claro Solar (don Raul).- No Oámm:a y comprendemos 'que en talcasoca~
hai necesidaid de incorporarlas, honorable da Diputado habria ipedido una suma p.ara
Diputado.
La cárcel ,de su pro villeia , ,pal'a ,ConcepclOn,
\Dice el artículo 10 en forma clara que .n31'a VaQparai-so,e1íc.,
y ¡tOldos que,daríamos
,
'será preciso indicar la fuente de entrada esperando mejores ,tiempos.
cuando se trata de un suplemento a una
El se,ñoir de Castro.---'Bi el 'GohieNl{) tra'e
partida del presupuesto aprobado.
un proyec,to 'que 'obClde~ca a un plan hien
De modo, que en rigor la única cuesltion concebido para dsh'~buir ~~}ien ~l clinero 'Y
que habrá que ver es si se trata de un su- consrulta una -cantidad ,suific'lente, 'pal'a i!:o,s luplemento a una partida del presupuesto gares donde se delba ,empleml', ningun Dipuwpro-bado.
tadose opondría.
'
'No se trata de eso en el presente caso.
El señor Aguirre Oerda.-El proy.ecto cony si se tratara de eso, estaria de acuerdo Imlt.a -cinco millones y tfué .rebajada &sa sucon Su Señoría; pero es evidente que si ma a un miUon en e']: Sena,do.
DO es así, no tiene aplicacion la interpreEl señor Herrera Lira.~Si Su :Señoría hutacion que Sus SeÑorías han dado basándo- biera si,doel Milllistro, n{) habría mandade
se en el espíritu de la leí.
en ,esa LOTlma el prolYeeto.
El señor Ruiz (don ICáTllos A.)-El presuEn este caso se trata de una suma destinada especialmente a la construccion y re- puesto del Gobierno consultaba una -cantiparacion de las cárceles, que nada tiene c1ad sufiéie:nte, ,cinco millones; ipero el Honoque ver con otras consultadas en la lei de l'abl-e Senado, considerando -}a ,situadon del
.
presupuestos.
,
Erario Nacional, ¡redujo la suma 'a un ml~
No se trata de que el Gobierno venga a llon¡. Y fué nec'eS'ario hacer la distrihucioJ:!,
decir a la Cámara que el presupuesto con- ya ,que el ¡Ministro no pudo, -como en tiempos
sulta para la reparacion de cárceles una su- mas f.e:lices, multiplicar los Vesoo rcomo -los
ma que ha resultado insuficiente y pídele peces.
que se eleve hasta la cantidad necesaria':En suma ia lei del ochenta y cuatrü en su
Nó.
text.o, li,teral,cualquiera que sea ,su ,cspíritu,
Los fondos destinad06 a ese objeto, están ho impone la obliga,cion de seüalar :los l'edestü:iados al fin natural a que fueron apli- !cur,sos -cuando se trata de :proyectos de lei
cados; pero el Gobierno ha creido que hai Ciue importan .gastoS!, y que no se refieren
necesidades diversas a las consultadas en la a suplementar pa,l,t.idas ya a,pr01}adas del
lei de presupuest'os.
presupuesto.
'Entónces ha pedido a la -Cámara que le
El señor Gumucio.-óN o es este un supl(ldé los foudos necesarios.
ment.o ,a '!-as partidas paTa cárceles del preEl Gobierno estima que existen estas ne- supuesto?
cesidades y pide la cantidad de ocho millo!El señor Ruiz (don Cárlos A.)---'Esta es
nes de pesos; pero estimando patrióticamen- una lei -8SipeciaJI.
te, como todqs los honorables Diputados,
El señor Gumucio.-Hai dos partidas en
que la situacion de nuestro Erario es preca- el presupuesto, vara cárceles, en forma gloria, ha querido reducir esa suma al mini- bal, y si se pide un mmon para ellas, es clamnnl.
ro ;que es un s:uplemento a esas partidas.
El señor Ruiz (don Cár,l{)s A.)-Nó, señor
_ En seguida, no sé si a:lguno ,de '¡-os honorables Diputados de ¡la minoria, al ha,cer sus Diputado. Si 'los fines ¡que se tuvieron en
,vista en la formacion ,d'el presupuesto esta~
obi>ervaciones ...
El .señor Sánchez (d{)n Roberto) . -En es- ban ,consulta-dos eon la suma que se establete caso no estoi haciendo oposicion.
ció en el presup'uesto mismo.
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El se-ñor :Ministro no ha dicho que sea in- de presup uestos, se
debe empez ar por hasuficie nte. . .
cer el cálculo de entrad as para hacer est.e
El señor Gumu cio.-H a dicho, el presu- gasto.
l,·uesto para repara ciones de cárcele s, nada
El señor Aguirr e Cerda. -<Eso seria sí se
mas.
tratara de la lei de presup uestos, honora El señor Ruiz (-don ,Cárros A.)-E l señol' ble' Diputa do; pero
éste es un proyec to de
:Minis tro !ha dicho ¡que aparte de esas ne-ce- leí comple tament
e distint o, como cualqu íe{sidade s consul tadas en el presup uesto hai ra otro que pueda
dictars e durant e el curotras superi ores de mucho mayor consid e- so del año.
racion relativ as a la consiru ccion décál' ceEl señor Claro Solar (don Raul) .-A mí
-les, -arcpa raciou es de las mISmas, distint as me estraña la
paralo jizacio n en que incude las que el presup uesto consul taba.
rre el honora ble Diputa do, cuyo talento reEl señor Gumu cio.-E l prOOiupuesto no las conozco.
enume raba taxativ amente , sino que en la
,El señor Aguirr e Cerda .-'Tam bien recopartída corr-es pondíe ntle <d~ec'ia: ";para repa· nozco el esclare cido
talento de Su Señorí a;
~aciones Ide ,eál'-c elles , , W ruquí se pide para re- P?r lo que
me estrañ an mucho las observ aparacio nes de 'cárcele s 'en forma jeneral .
Clones de f3u Se~oríll
El señor Ruiz (don CárlQs A. )-Pero . esa. Esta .181 ha SIdo : sobre este punto.
mterpr etada por todas
suma es para otras repara ciones .
las ofi'Clnas encarg adas de su tramita cion
El señor Gumuc io .-No siga Su Señorí a. en esta _forma ..
El señor de Castro .---No está hien, hoi
El senor Claro Solar (don Raul) .- Nó,
Bu Señorí a.
honora ble Diputa do.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-S us ScEl señor Aguirr e Cerda .-Sí, señor.
ñorías son dueños de intel'p retar mis palaPor lo demas, el. Gobier no presen tó este
hras como quiera n. .
proy.ecto accedie ndo
El señor de Castro .-No siga, honora ble mamfe stados en ésta en parte, a los deseos
DiputaJdo, en homen aje al buen sentido de respect o a la impres y en la otra Olimara,
cindibl e necesid ad de
Su Señorí a.
tener estos estable cimien tos carcela rios en
El seilor Ruiz (don Cárlos A. )-No deseo condic iones que permit
alarga r mas este debate en viista de la bue- que llegan ahí puedan a que los individ uos
rejene rarse y nó cona volunt ad que hai para despac har el pro- 1110 pasa hoi, como
me
10 dice el honora ble
yecto.
Diputa do que está a mi lado, en que salen
En este caso no se trata de suplem entar de ellas mas corrom
pidos tanto física como
l1l1a partid a del presup uesto porque ella
ha- moralm ente.
ya resulta do insuficieHte, evento e nque ca·
Así en el Honor able Senado el honora ble
bria la observ acion del llOuorable Diputa do señor Zañart u demos
por Ovalle . Y porque no se trata de suple- fías el e8tado verdad tró hasta con fotogra menta r una partid a le prestó su aproba cion que se encuen tran eramen te lastimo so en
los estable cimien to car~
'¡;¡. este proyec to el Honor able Senado .
celario s y por mi parte he visto cárcele s
El señor Errázu riz Tagle .-Yo deseo de- qu~ son una verdad
era vergüe nza para el
cir unas cuanta s palabr as, señor vice-Pr e- paIS.
.
sidente .
Así, por ejempl o, he visto en la cárcel de
El señor Aguirr e Cerda. -Seño r vice- Temuco, que en un
Presid ente, la verdad es que este proyec to largo por 4 y medio sitio de 22 metros de
se presen tó por cinco millon es de pesos co- cillados 200 individ de anchoo, dormia n hauos, 18 de los cuales esIDO un proyec to de lei absolu tament e inde- taban enferm os
de fiebre tifoide a, sin popendie nte, tan lei como la de presup uesto, del' separa rlos por
no haber otro local dónpC'l'O no como un suplem ento a esta última . de tenerlo s.
De modo que se puede decir que este proAhora se dice: esta suma no va a alcanyecto en la forma en que ha quedad o por zar para las re'para
ciones que son necesa haberl o reduci do el Senado a esta suma, es rias; puede ser
cierto, pero siquier a alcanun pro;vecto de lei separa do e indepe ndien- zará para hijieni
zarlas, para que no contÍte del presup uesto y, por consig uiente, a núen pudrié
ndose en ella los presos .
él no le puede afecta r ningun a de las proSe me advier te que
hihicio nes de la lei del 84 para el efecto sentad o por el Ejecut el proyec to de lei preivo consul taba fondos
dE' señala r la imputa cion respec tiva.
en forma de emisio n de bonos, lo que deEl señor Herrer a Lira.- La lei de forma- muestr a que se le
consid eraba como una leí
('ion de los presup uestos princip ia por fijar enteram ente indepe
ndient e de la de presuprimer o el cálculo de entrad as. De modo puesto s y el Honor
able Senado por la ral'le sí este proyec to es suplem ento a la leí zon de estrech ez
del Erario acordó que solo

64.a SESION EN 26 DE AGOSTO DE 1919
es afectuaran por ahora las reparacioncs
mas indispensables ya que despues cuando
estemos en una situacion mas holgada se
podrán conceder los cinco o diez millones
de pesos que serian necesarios para tener
un sistema carcelario decente, digno de un
pais que se precia de civilizado.
El señor Claro Solar (don Raul).- El
Senado la trasformó en -un suplemento.
El señor Aguirre Cerda.-Dislllinuyó la
-suma que autorizaba la lei, nada mas.
El señor Errázuriz Tagle. -Deseo decir
unas cuantas palabras, señor Presidente,
porque me he opuesto, ya dos veces a que
pasemos a tratar el proyecto sobre aranceles consulares,- proyecto que yo considero
que es de suma importancia. Pero me he
opuesto a que se trate ese proyecto, porque
este otro que estamos discutiendo es un proyecto que podemos llamar" de vergüenza".
La Cámara está en el deber de dar los
l:eCl1rsos necesarios para hacer las r.eparaclones y tra'bajos mas urjentes en su servicio que, como el carcelario, se encuentran
en situacion lamentable.
N o estoi de acuerdo con el señor Aguirre,
a quien creo haber oido (tue un proyecto
como ,éste,debia pasar aun sin estar financiado. Considero que los que lo han objetado por ese motivo, debian indicar la forma
en que puede financiarse, pero no oponerse a su despacho.
El señor Gumucio.~Eso es lo que vamOs
a hacer.
El señor Errázuriz Tagle.-Yo creo qne
es necesario financiar el proyecto; pero en
todo caso, el Gobierno toma sobre sí la responsabilidad de encontrar los recursos para atender a los gastos que el proyecto demanda.
He oido una observacion al honorable sellor Urzúa, que consideró que la forma mas
conveniente para combatir el proyecto era
afirmar que la suma que se consult.'1ba era
una suma ridícula, absurda, que no servia
sino para tapar hoyos o para hacer el blanqueo en las cárceles.
N6, señor; no es así. No habria sido serio. La verdad es que se consultan las sumas convenientes, las indispcnsables para
hacer las reparaciones urjentes que exijen
casi todas las cárceles del pais.
Por ejem:plo, respecto de la cárcel de
Rengo, puedo decir que está en un estado
absoluto de inseguridad y para ella se consultan 15,000 pesos que servirán para los
trabajos mas m'jentes.
y si los honorables Diputados leen el plan
que ha elaborado el Ministerio para distribuir la suma entre las distintas cárceles
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dc la República, verán que en él se consultan sumas- debidamente estudiadas.
Así, para Valparaiso, 30,000 pesos, para
Serena 30,000, para Concepcion 40,000, para Santiago 20,000, etc., etc.
No son estas cantidades cuantiosas, pero
tampoco son exiguas y servirán para las reparaciones mas urjentes e indispensables.
El señor de Castro.--<Y a una ciudad de
importancia como Puerto Montt, se ha destinado la cantidad de 5,000 pesos.
El señor Errázuriz Tagle.-:-¿ Qué inconveniente habria para aumentar esa suma?
Este presupuesto ha sido formado por - el
señor rrolson y est.á su firma aquí en el pliego que tengo a la mano. ,
El señor Gilmucio.-Yo dije que la declaracion que se hacia respecto a que el se~
ñor 'roIson habia hecho los estudios, era
una mera suposicion.
El señor Errázuriz Tagle. ---.El proyecto
de cinco millones fué hecho por el señor
Tolson.
El señor Gumucio. ---,Pero me llama la
atencion esto: que al Honorable Senado se
llevó un proyecto por cinco millones hecho
por el señor Trolson y ahora se viene aquí
con otro proyecto de un millon, tambien
hecho por el señor Tolson.
El señor Errázuriz Tagle. -¡Sí, señor.
Porque no habrá recursos para tanto gasto, el Ministro del ramo pidió ai técnico
que redujera los gastos del proyecto de cinco millones, y entónces el señor Tolson los
redujo a un millon.
Aquí está el dato, firmado· por él señor
'rolson. y estoi seguro de que si el honorahle Diputado por Quinchaocree que los fondos aquí consultados no son suficientes, todos -los Diput-ados que conocen el asunto
están de acuerdo en que los fondos que se
consultan son necesarios y son todos los que en este momento puede gastar el Erario.
1\le parece que la Cámara está en el deber de despachar este proyecto, porque no
es posible que en un pais civilizado, a título de que no se puede financiar un proyecto, se estén suprimiendo o restrinjiendo gastos indispensables.
Mañana, tambien, a título de que no se
puede financiar cualquier otro proyecto de
esos que tienen el carácter de .gravísimos,
no lo vamos a despachar.
El pais, repito, necesita esta lei. Y por
esto, yo que siempre me opongo a esta clase de proyectos, no me opongo en este caso.
El señor Claro Solar (don Haul).- En
el curso de este debate, señor Presidente,
se han espresado opiniones contradictorias
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acerca de las disposiciones de la lei de 26
de setiembre de 1884:.
Yo no deseo dejar pasar eu silencio los
errores que contienell las opiniones vertidas
por los honorables Diputados por Santiago
señor Aguirre Cerda y por La Laja, señor
Ruiz.
Digo errores, tal como yo entiendo las
cosas.
Los honorables Diputados han hecho una
distincion fundamental cntre lo que se llaman leyes especiales y la lei· jeneral de presupuestos comprendiendo en esta última
clasificaeion las leyes de suplementos.
Yo creo que si los honorablc's Dilmta:dos
hubieran estudiado o hubieran mas bien dicho, refrescado sus estudios sobre la lei del
84, ta:lvez no habrian opinado en la forma
en que lo han hecho.
Corusidero conveniente, sumamente conveniente espresar una vez por todas el concepto que esa leí merece y la intcI'lpretacion
que, a mi juicio, debe aplicarse a ella, interpretacion que, por lo demas, nunca Mtes de ahora, ha sido contradicha en la práctica.
,La lei del 84, señor Presidente, es una lei
fundamental, que tiene, pudiéramos decir,
un carácter paternal, y es una lástima que
no apliquemos estrictamente sus disposiciones, porque el' cumplimiento' de ellas nos libraria de muchos gastos innecesarios.
Siendo una lei orgánica de la Hacienda
Pública de Chile, parece escusado insistir
en el hecho de que miéntras mas crítica sea
la situacion de la Hacienda Pública con mayor vigor deben aplicarse las disposiciones
de esta lei.
Esta,mos en un momento financiero mui
delicado y, por consiguiente, hai interes especial en dar crunplimiento con toda estrictez a la leí del año 84.
Dice esta lei en su artículo 3. o :
" Art. 3. o Los gastos de la administracion pública serán fijados anualmente por
la lei de presupuestos".
y agrega el, artículo 4. o :
"Art. 4. o Los gastos se clasificadLll, segun su naturaleza, en fijos, variahlrs y autorizados por leyes especiales.
Cada una de las tres secciones se dividirá
en partidas y éstas en números o ítem.
En las partidas de gastos fijos, St' designará la leí, contrato o decreto que autoriza
el gasto.
En las partidas de gastos autorizados por
leyes especiales. se espl~esarán éstas, el monto de la autorizaríon y lo que queda por in"t'..tirse'" .

:No prescinde la lei Ol'gánica de la Haciellda Pública de Chile de estas leyes e::;peciales, y no podía prescindir de ellas, pOI'que habria sido un absurdo desde que la
circunstancia de que seau leyes especiales
no les quita su carácter de leyes que autorizan gastos.
La lei orgánica de la Hacienda Pública
que considera las eIJtrada8 () los gastos tenia, pues, que tomar en consideracion esas
leyes.
Ahora hien, la lei del 84 dice en su artículo 10:
" Al't. 10. 'roda llldieaeion que se haga
en la discusion de los presupuestos para aumentar los gastos propuestos, deberá espresal' tambien los recursos con que deba cubrirse.
,1.1a misma asiguacion de recursos deberá
contene!' el mensaje () proyecto en que sesoliciten suplementos a las partidas del pI'Csupuesto ya aprobado".
Todos conocemos el mecanismo de la -lci
en sus líneas .ienerales y no vale la llena
que lea los articulo s que- (;[icen relaeiOlI con
esto.
,lMe bastará espresar que la lei dispone
que debe hacerse el cálculo de entradas y
en seguida establecer que estas entradas se
distribuyan entre los diversos :Ministerios,
y que no podrán efectuarse otros gastos qp.e
los correspondientes a las cuotas resultantes de esta operacion. Ahora, si en la práctica no se consideraran los gastos ele leyes
especiale::;, ¿ qué pasaria 1
Que la lei del 84 seria inwplicable, porque al año siguiente habria que considerar
la suma que representarán esas ley~s ~spe
ciales, en el presupuesto, y se reba.Jana el
monto de los nuevos presupuestos en la suma mencionada.
Quiero poner un ejemplo para. demostrar
el absurdo a que esto nos conduciria.
Supongamos--en números redondos-que
el presupuestD para 1919 es de 300.000.000
de pesos:.
,En 1920 las entradas serán próximamente
equivalentes a 300.000,000; crecerán un poco o disminuirán, pero se puede decir que
serán alrededor de esa suma.
Supongamos que se dictan leyes especiales en 1!H9 hasta pOl' valor de 200.000.000,
porque se le ocurre al Congreso y al Presidente de la República.
¿ En qué situacion se encontraría la ComisiQn i\,[ista para formar el cálculo de entl'adas ~~ salidas?
Tendria que decir: entradas 300.000.000
de pesos; leyes psprciales, 200.000,000. En
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consecuencia, restan 100.000,000 de pesos
para el' ejercicio financiero de un año que
necesita 3DO.000,000 de pesos.
'Es absurdo salir de las consider.aciones
precisas que establece la lei para considerar los aumentos mencionados.
N o es posible. despreciar los preciosos benencios de la lei orgánica de la Hacienda
Pública que ha permitido que nías o ménos
hayamos tenido finanzas equilibradas y que
no hayamos caido en el estremo del derroche.
En una ocasion próxima tendré oportunidad de / volver sobre esta materia, y esto
me evitará insistir mas sobre este particular.
V oi ahora a estudiar el proyecto en' sí
mismo.
He visto, no diré con sorpresa, porque
no me sorprende nada, he visto con espíritu travieso,-talvez porque las cosas a que
voi a referirme parece que son broma,he visto un proyecto presentado por el Gobierno que está impreso con el número 3,940
de la Cámara de Senadores y que está glosado con un título mui importante: "Emi.sion de bonos para obras públicas".
Yo no deseo alargar este debate, de manera que no voi a leer el preámbulo, que
me parece mui interesante, lID verdadero
documento histórico; pel'O, comentaré la
parte dispositiva en breves términos.
El art,ículo 1. o dice:
"Se autoriza al Presidente de la República para emitir hasta la cantidad de treinta y siete millones ciento siete mil pesos en
bonos de la deuda interna que ganen hasta
nn 8 por ciento de interes y tengan una
amortizacion acumulativa hasta de un 2
por ciento anuales".
La suma no es exajerada: treinta y siete
millones de pesos en bonos de la deuda interna son una bicoca, y no insisto l1las sobre esta suma que la doi como dato ilustrativo y voi a leer las cantidades parciales que vienen a continuacion.
Pero, tampoco voi a leer el detalle porque veo que se alarma mi honorable colega el Diputado por La Laja.
Este proyecto se divide en cuatro secciones: la primera, ferrocarriles; la segunda,.
edificios públicos; la tercera, obras hidráuHcas, y la cuarta, puentes y caminos.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-¡, y no
hai ninguna para cárceles'
El señor Concha (Ministro de Industria
y Obras Públicas) .-Y tampoco se consultan ahí las sumas que deberian .consultarse
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para obras de riegos y alguuas otras necesidades tan importantes como ésa.
Et señor Ruiz (don Cárlos A. )~Si fal ..
ta ahí casi todo.
El señor Claro Solar (don Raulj . - Heqnedado silencioso a fin de oir las interrupciones del honorable Diputado por La Laja y
que me interesan mucho. Y debo decir a
Su Señoría que en este proyecto no nguran las cárceles.
Yo creo que en los cinco minutos quc que-dan no voi a terminar mis observaciones.
Varios señores Diputados.- Podria prorrogarse la hora.
El señor Claro Solar (don Raul).- Net
deseo 4.ue se prorrogue la hora y tampoco>
deseo ser interrumpido.
El señor Errázuriz (vice-Presidcnte). J.Ja Mesa, honorable Diputado no habia intervenido para evitar interrupciones en vista de que Su Beñoría estaba admitieud.,
diálogos.
Hará respetar en adelante su derecho.
El señor Claro Solar (don Raul) .~oÚlO
decia, señor Presidente, .en este proyecto Be
consultan cuatro grandes partidas y entre
éstas llama especialmente la atencion una
circunstancia. De los treinta y siete millones se destinan tres millone.s y medio ,de
pesos a puentes y caminos, es decir, la décima parte.
En los momentos actuales en que hai necesidad de dar trabajo a los obreroR pareCe que tal vez no' fuera un poco excesiva
esta cuota para los caminos pero en fin,
esta es cuestion de detalles.
Hai una cosa que realmente llama la
atencion y es el rubro que se refiere' a los
edificios públicos y que dice así:
Ed~cios ~úb1icos

Palacio de la Moneda . . . . $ 6.000,000
2{)0,000
Intendenéia de Curicó . . . .
Oficinas públicas de Alltofa312,00(}
gasta . . . . . . . . . . .
Correo número 3 de Valparai25D,OOoso...........
400,OO(}
1. a .Comisaría de Santiago . .
25,000
Instituto de Hijiene . . . . .
Hospital de Niñas de la A ve200,ooa
nida Matucana de Santiago
Catedral de Ancud, repara50,000
cion y terminacion . . . .
Palacio de los Tribunales de
200.000Justicia de Talca . . . . .
Palacio de los Tribunales -de
,Justicia de Concepcion. . .
200,000:
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(;árce! de Valparaiso . .
Cárcel de Arica . . . . . •
Cárcel de Talca . . . . .
Liceo de Hombres de Concepcion . . . . . . . . . . . •
I.áceo de Niñas de Concepcion
Liceo número 3 de Niñas de
Sant.iago . . . . . . . . .
Liceo número 5 de Niñas de
Santiago . . . . . . . . .
Liceo Barros Borgoño , . .'.
Liceo 'de 'l'emuco . . . . . •
JJiceo número 2 de Niñas de
Valparaiso . . . . . . • .
Universidad de Chile . . . .
internado Barros Arana . . .
J~scuela
de Medicina (PabeHon de Anatomía) . . . . •
Escnela de Farmacia . . . •
Escuela. de Puericultura . . •
Esenela Primaria en ValparalSO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

EsencIa Primaria en 'ralca . •
Eseneia Primaria en Concepcion . . . . . . . . . . . •
Escuela Primaria en Angol .
Escuela Primaria en 'femuco
Edificacion primaria . . . . •
Edificacion secundaria . . . •
Cuartel del Rejimiento Maipo
Cuartel del Rejimiento Caza. dores . . . . . . . .
Cuartel de Rejimíento Chacabuco . . . . . . . . .
Cuartel en Lináres . . . . .
Cuartel en 'falca . . . . . . .
Cuartel en Lautaro (term~nacion)
. . . . . . _ .. .
Cuartel en Valdivia (terminacion)
.
Cuartel en' Iquique (termina,.eion)
. ·
Cuartel en Serena (terminacion)
.
Cuartel en 'facna ·.
..
Cuartel en Antofagasta

.·. ....
....

200,000 Depósito de ::.\1al'ineros en Val200,OO(}
paraíso . . . . . . . . . . .
50,000
300,000 Escuela de Mecánicos de la Armada en Valparaiso . .
200,000
1.000,000
Paso ahora a ocuparme del proyecto en
300,000 debate.
Por este proyecto que se presentó finan1.000,000 ciado a la. Cámara de Senadores, se hacia
una emision de bonos por. cinco millones de
1.000,000 pesos para destinarlos al pago de estas
1.000,000 obras.
500,000
El Senado por razones que ha e§.timado
de peso, redujo la suma a un millon y su600,000 primió la emision de bonos.
500,000
De manera que por este procedimiento
1.000,000 se quitó al proyecto ese financiamiento que
se encontraba inútil y que yo encuentro
100,000 digno del mayor intereso
. .
350,000
El señor Ruiz (don Cárl{)s A.)-óY el
1.100,000 proyecto que consulta fondos para el puerto de Valparaiso está financiado~
700,000
El señor Claro Solar (don Raul) .-Está
500,000 financiado ese proyecto porque se contrata
un empr,éstito para la construccion de esas
500,000 obras.
.
300,000
El señor Gallardo Nieto.-De modo qué
400,000 está financiado con un empréstito.
500,000
El señor Claro Solar (don Raul).- Lo
500,000 que me maravilla es que el Gobierno haya
200,000 queridó financiar ese proyecto que consul·
ta treinta y siete millones cuando ahora es150,000 tamos en el mejor de los mundos, cuando
hoi el Gobierno gasta todo lo que quiere e
500,000 imputa los gastos a los fondos que se tenían
400,000 reservad·os para ciertas obras que es necesa400,000 rio ejecutar y para ciertas adquisiciones que
hai que hacer.
300,000
Porque cuando los fondos especiales destinados al puerto' de Valparaiso y de San
100,000 . Antonio o a adquisiciones navales se agoten, f, con qué vamos a seguir costeando este
200,000 tren de gastos?
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
400,000 Como ha llegldo la hora. se-levanta la se·
300,000 sion.
Se levantó la sesion.
1.000,000
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