Sesion 28/ estraordinaria en 10 de diciembre de 1919
PRESIDEXCIA DE LOS SE:t\lORES BRlONES Ll',CO DON RAl\IOX y BLAKLOT
HOLLEY

SUMARIO

algunas de las disposiciones del proyecto monetario recientemente aprobado pOl'
la Cúmara,~EJ "ellor :JIinistro de Guerra ,\' :Jlarina (,Olltesta las observaciones
he(~has en sesiones anteriores por el serlOr Paredes so bl'e la Federacioll de 'Subofieiales Activos y Rrtirados del Ejército lllll' "c ha establecido en Concepeion.
-El seilu l' LisOlli formula observaciones
:-;obl'(; la din'ccion üe la Caja Hipotecaria ,\' partieularmcllte sobre el costo del
edifi(~i() ('ollstl'uir1n por esa institucion para la ('aja X(l('iOllal (le Ahorros ü" Santiago, ~' al'ena de estas materias dirije diver"a~ }ll'eguntas al señor CHilli,.,tro rle
Hac·ie'nda, ~El scúor Gallardo Xieto, formula nn proyecto ele acuerdo, para que
Se' 1l<llllLre una Comision investio'adora
ele los cal'g'os hechos por el LisOl~i referentes a la Caja de Crédito Hipotecario.
-Queda para segunda discusioll este proyecto ele acuerdo ,-Se aprueba una indicacioll del senor Silva Campo para eximil elel trámite de Comision un proyecto :,0 brc espropiacion ele unos terrenos
para abrir el camino ele Cucha-Cucha a
Portezuelo ,-El seúor Sánchez don Rolwrtn, hacc una aclaracion respecto a
una afirmacion ele Su Señoría en el debate a que c1ió oríjen el proyecto sobre
eontlonacion de una deuda de la Municipalidad de Tocopilla a favor del Fisco.
-Continúa y queda pendiente la discuSlOn jeneral de la lei de presupuestos.

Cuenta ,-;:"Ie aprueba un informe tie la Comi,ioll de (Tuerrit en que propone se ardliwll varios })royeeto,,; por haber perdido su oportuniclac1, -Se aprueba un infOl'l1lc HIlÚlogo de la COlllisioll de Gobier!lo ,-Se <1}ll'neLa un informe de la
COlni"ion de Haciellda C11 que propone
"e L!e;,;el:!tc un p1'o,\'ecto remitido por el
:-<ena(]o el ano 1910, sobre reforma de la
ic-i [1,: al"o}¡ole" ,-Se' üi"l,ute :; aprueba
el pl'o,\'edlJ que fija las fuerzas de mar y
tH'l'j'a para el aú() pr(¡xilllO .-Contlllúa
:>' queda pendientes la c1iscusion jenera] del proyecto que concede un suplemento para gastos de vestuario, armamento, equipo y forraje para las policías.El senor Sierra formula observaciones
"obre lo ~e..;lragos que están ocasionando
en el pai;;, las enfermedades de trasce1ll1encia social y presenta un proyecto
de lei para enviar a Europa o Estados l."nidos cinco médicos con el objeto de que estuc1ien la profilaxia y tratamiento de estas enfermeclacles,-Sobre el
miSlll(J asunto usa de la palabra el señor
~\lillistro llel Interior ,-El señor Herre,'<1 Lira pl'CSrllta un proyecto de; acuerdo ]Jara (1lH' la C[¡mara <1eclare que la
autollomía cO!Jcedida a la Emprrsa ele
1(Js Fel'l'(J(,¡[rt'iles del Estado 110 la exime
de la fiscaliz<1eion del Congreso y por consiguirnte tiene el deLer de enyiar oporDOC'C'.:\IENTOS
tunamente los antrcrc1rntrs qne soliciten
los mielllbros del Parlamento con ese obOfi('~o (le! ,Pl[(\1' :Jfinistro del Interior con
jeto ,-Queda ('.;;te proyecto de acuerdo
para segunda di~cusion,~El sello!' Silva que remite, a solicitud del señor Lira InSomarriya formula (,hservaciones sobre fante, \'o]lia (le la nota enviada al Minis-
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tel'W de su eurg'o por el intende nte de
O'Ifigg ins, nliltiv< l a la cOlldu da funcionaria elel gol.wrJ lador de Cachaj Joal.
Oficio del ~ríior .:\Jillistro del ülterio l' con
<j\le envia tlJlO~ allte~edelltes ell íos cnales
la ~Inlli('illaJidad (le {'urieó solicita la autorizat~ioll lejislat iva para csprop iar unos
ter1'ellOS con el fill de abrir la An'nid a '.l\iaipú en dicha cinc1all.
Inform e de laCom isioll de Guerra ~T Marina recaido en el mellsaj e de .~. E. el Presidente ele la Repúb lica con que inieia un
pro.,-ecio ele lei que fija las fllerzils de mar
,r tielTa para el "uo 1920.
Oficio de la ~omision Especi al encarg ada
,de estudia r los proyec tos relativ os a la forma de eleccio n de alcalde s munici pales, en
,que propon e se invite al Honora ble :Senado al nombra mIento de una C0111ision Mista C011 el objeto de estudia r dichos proyec tos.
Xota de don Enriqu ei\Iac- Ivel' en que
agratle ee il la Cámar a su designa cioll para
.el carg'o ele conseje ro ch, Estado .
Prl'~elltacioll de la Asamb lea Obrera de
Alimcl Itacioll e!l que formul a observa ciotles para que se tengan l)l"('sentes al tratarse del pro~'ecto que libera ell el Territo rio
ele "31 <lg-allánes el deree}¡o ele interna cion a
la ledle conden sada.
El acta de la sesion 27.a, celebrad a en la tarde
del mi$mo dia, quedó a :disposicion de los señores
Diputad os.
Dice así:

Sesion 27.& estraor dinaria PL 10 de diciembre de 1919.- Presid encia de los sefiores Briones Luco don llamon y Errázu riz don Ladislao .-Se abrió a las 3 hs. 14 mts. P. M. Y
asistier on los sefiores :
.A,guirr6 Cerda Pedro Lisoni Tito V.
Alduna te E. Luis
Martín az Juan B.
Alemp arte Arturo
Medina Remiji o
Bermú dez Elll'iqu e
Montt Lorenz o
Célis M. Víctor
Opazo L. Eduard o
Claro Solar Raul
Oyarzu ll Elll'iqu e
Correa R. Heman
Peraga lIo Robert o
Cruzat V. 11anue l
Pereira Guiller mo
Edwar ds M, Guiller mo Prat Arturo
Errázu riz T. Jorje
Reyes del R Octavío
Fernán dez Bfllfor
Hivas V. Pedro
Gallard o N. Galvar ino Hobles Víctor V.
García de laH. Manue l Rodríg uez Saladin o
Guzma n M. J orje
Hodríg uez Aníbal
Herrer a L. José R
Huiz Cárlos Alberto
Larrain José Man uel 8eñore t Octa vio

Sierra Wence slao
Silva C. Romua ldo
Sdva Rivas Julio
Silva 8. Jorje

Smitm ans Augus to
Urrejo laJosé F.
y árgas Manue l
-X- rarráza val Serjio

Los señore s Valdes Cuevas , (MiI1istr o del
luter inr); Bernal es, (Minist ro de J ustici!i e lnstrnccio n Pública ), Suberc aseaux (Minist ro de
HacÍfm da), el Secn,ta rio señor Ji.;rrázuriz Mac:kenna y el pro-Se cretari o sefior ~cháurren
Orrego .
Se declaró aproba da el acta de la se,io!l 25. a, celebra da el ;) del actual, por
!lO haber mereci do obsery acioll.
Se ;eyó y fué aproba da el acta de la sesion 26. a, celebra da el dia 6.
Se e/ió cuenta :

1. o De un oficio del Honora ble Senado
eOIl C[tle devuel ve aproba do, en los mismo s
térmi!l os en que lo hizo esta Cámar a, el
pro.H,- t l ) de lei que permit e, por el térmi!lO elP un año, la residen cia de los cuerpoí '
del Ejércit o en el lng-ar de las sesione s del
('O)]gTeso ~aciollal. Se mandó eomun icar el
proyed o a S. E. el Pres:de llte de la Repúbli(:a .
2. () De una moeiol l de los scuore;:; Oyar%11Il y Sierra en que propOlJ en na proyec
jo elP lei que autoriz a al Presid ente de
la
Hepúbl iea para que pueda trasfer ir gratui,
tmnenr c a favor de la Munic ipalida d de
Copiap ó el domini o del predio ubicad o el!
la calle de Carrer as de la ciudad del mismo lJombr e. 'Se mandó a Comisi on de Gobierno _
:L o De una presen tacion del primer al('¡¡lde de la .:\Iunic ipalidac 1 de San ::\Iiguel
en qm' pide se reempl ace la policía de esa
C'OIrlnn a por una sub-co misaría depend iente
de la Intend encia ele Santia go. Se mandó
a~reg<lr a sus anteced entes en tabla.
-!. () De una solicitu d de doña Agueel a
Cruzat . viuda del sarjent o :2. o de Ejércit o.
don (lregor io Olaye Pérez. en que pide pellsil'lI d·' gracia, Se mand6 a -Comisioll de
GtlnTa y .:\[m'inil,

El s,'fíor Claro Solar formuJ 6 alguna' pJ'('g'llJl t a" al seuor Suberc aseanx (l\finis tro
d" lLl,·ienc1a ') respect o a la interpr etaciol 1
CjIl,'le !Jeria clarse al artícul o 15 del pro;,,'('10 del Ba1leo Ct'lltra l de Chile. ya aprobado.
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Contestó el seuor ,Subenaseaux
tro de Ha~iellda).

10 DE
(~linis

A petir:ion del seuor AgnilT~ Cerda, con
el asentimiento unánime de la Cámara se
pas(l a tratar sobre tabla del p]'oye~to que
concede a la ,. Corpol'acion Andina de Con8trllcciones" el permiso requerido por el artículo ;-)56 del Código Civil para conservar
la posesion de un bien raiz.
Pnesto en discusion el proyecto de acuerdo, Sl' dió por aprobado sin debate y por
aseutimieuto unánime.
El proyecto aprobado c1ice así:
PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo único. -Coneédese a la institUc5.011 denominada "Corporracion Alldina
de Construccciones", eon personalidad jurídica concedida por decreto supremo número 3,610, de ,27 de setiembre de 1906, el
permiso requerido por el artículo 5ü6 del
Código Civil para que pueda conservar, hasta por treinta auos, la posesion de Jos siguientes bienes raices que ha adquirido:
a) rropiedad ubicada en la calle ele Benayente, del puerto de Coquimbo, que deslillda: al oriente, ealle Melgarejo; al sur,
con don Juan de Dios Peuafiel; al norte,
con calle de Benavente; y al poniente, eon
pro]liedad de doña Rosario Bernal;
b) Sitios números 5, 6, 7, S, 9, 10, 11, 12
Y 1:3, del lote e de la poblacion N ueya Esmeralda, situada en la subdelegacion de
Quilicnra elel departamento de Santiago;
c) Sitio ubicado en Providencia, departamento de Santiago, que deslinda: al norte,
con don Domingo Costa; al sur, eon Fralleiseo Pérez; al oriente, con la misma corpol'aeioll ~ ;'" al poniente, con doua Bernarda
t'rhina;
ul Sitio número 1 ele la manzana 62 de la
pohlaejon de r~oncoche, departamento de
Yillal'rica;
e) lT n retazo del sitio Húmero ;) de la
manZalla número :30, elel plano de la ciuch(l de Yictoria, del departamento de lVI:al'illlall ;
f) Propie(lad uhicada en la ealle Cruz de
la ciudad de Collipulli, que deslinda: al
oriente. eon la eaIle Cruz (le la ciudad de
('olli¡mlli; al norte eon Celinda ::\Iuuoz; al
poniente, ('011 el seuor Stagno; y al sur, eon
el mi"mo seuor Stagno: ;'"
[2') Propiedad ubicada en la call" de Angamos de la eiudad de Ynngai, subdelega-
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Dentro de la órden del dia continu.) la
clisCllSioll jelleral del proyeeto de lei de pre~1l11ucstu, ele gastos de la adlllinistraeioll
pública para el aiio 19:!O, eonjulltamentL·
con el c¡{leulo de entradas y con la pr:)posicion del Ejeeutiyo para que se ie autorice para cobrar el impuesto adicional d-e
dos por mil sobre los bienes inmuebles y el
de uno jJur mil sobre los valores mobiliarios, y en el uso de la palabra el seuor Claro Solar.
Se advirtió que no habia número en la
Sala y se procedió a llamar a lo,; seuores
DIputados. Como no se reuniera quorum
durante el tiempo reglamentario, se levantó la ses ion a las 3 horas 55 minutos P. 11..
quedal,do pendiente la diseusion jeneral de
los presupuestos y con la palabra el señor
Claro Solar.
Se encontraban en la Sala los siguientes
seuores Diputados:
Aguirre Cerda, Aldunate, Alempal'te,
BerJlljúdez, Briolles Lueo don Ramon, Claro Solar,Correa Roberts, Cruzat, Edwards
i\Iatte, Errázuriz don Ladislao, García de
la Hu'erta, Larraill, lVIedina, :!\Ion tt, Opazo,
Pereira don Guillermo, Prat, Robles, Rodríguez 131'(\yo, Rodríguez don AníbaL Rniz,
Señoret, Sierra, Silva Cortes, Urrejola, Yárgas e Yrarrázaval don Serjio.
Se dió cuenta:

1. o De los siguientes ofieios del señor Ministro del Interior:
ISantiag'o ~) de dieiembrp de 1919.-En
res¡H1C'sta ,;] ofieio de Y. E. número 276.
de 27 del mes próximo pasado, tengo el honor de remitir a Y. E. copia autorizada
d(' la nota número 193, ele 9 de setiembre
último pnviada por el intendente de
O'Hig¡.!,'ins a ef;te ::\Iinisterio, relativa a la
C'onducta fnllriollaria del gobernador ele
Cac11apoa1.
Dios g'llarcle a \~. E.- José Florencio

Valdes C.
Salltiago, 10 de c1ieiemhre de 1919.-Para los fille~ iJlle Y. E. estime eOllyeniente,
tellg'o el hono)" de remitir a Y. E. UIlOS ant(,l'ec1nllte~ eH lo~ cuales la 1. 2\Iunicipalida,l (le Cari{·\¡ l'<,("aba la autorizacion lejis1cltiva ]lara {'~pl'npiar 1ll1OS terrenos eon el
fin (Je abril' l:J. Ayenida :\Iaipú en la eiu-
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dad de Curicó, para darle fácil acceso a
la estacioll de los Ferrocarriles del Estado.
Dios guarde a V. E.- José Florencio
Valdes C.
2. o Del siguiente informe de la Comision
de Guerra y Marina:
Honorable Cámara:
La Comision de Guerra y Marina tiene
la honra de informar a la Honorable Cámara el proyecto l'emitido por S. E. el
Presidente de la República, en cumplimiento a lo prescrito en el número 3. o del artículo 28 de la Constitucion Política, para
fijar durante el año 1920 las fuerzas de mar
y tierra.
La Comision ha hecho en el testo primitivo del proyecto algunas modificaciones
que han .sido pedidas por el señor l\linistro del ramo y que respollden a necesidades del servicio.
Se ha aumentado al total de hombres
de 28,994 a :30,063.
Este aumento se debe en gran parte a
que se reforzará el Rejimiento de Caballería de guarnicion en Iquique con el o bjeto de que dos de sus escuadrones pnedan
permanecer constantemente en Antofagas-

tao
Igualmente en el párrafo de los escampavías, se ha aumentado el número de éstos
de 7 a 11, con el fin de inclllü' en ellos los
recientemente aclc¡niridos y que serán incorporados a la Armada en el curso del
año.
Como con este proyecto se trata de cumplir con un precepto constitucional, la Comisio n e.,tima que se le clebr prestar su
aprobacion en los términos en que ha sido
remitido, conjuntamente con las modificaciones apuntadas y que se encuentran contenidas en el siguiente

rnil doscientos cuarenta y cinco (5,245), a
los equipajes de la Armada; nueve mil cuatroc:entos cuarenta y dos (9,442), a loscUllscriptos del Ejército; quinientos (500),
a los conscriptos de la Armada; novecientos ochenta y seis ( 986), al personal de tropa ~' conscriptos de la Artillería de Costa,
y tres mil doscJentos nueve (3,209), a los
Carabineros.
Art. 2. oLa Armada nacional, tendrá durame el mismo año de 1920, las siguientes
naves:
Siete (7) buques de guerra: "O'Higgins", "Capitan Prat", "Esmeralda",
"Blanco Encalada", " Ohacabuco", "Zenteno" y "Errázuriz".
Cuatro (4) buques escuelas: "J en eral
Ba1lueuallo", "Ex-Cochrane", "Abtao" y
"Lautaro" .
Cuatro (4) caza-torpederos: "Tomé",
"Talcahuano", "Almirante Lynch" y "Almirante COlldell".
Seis (6) sumerjibles: "H 1", "H 2",
"H 3", "l-l 4", "H 5" Y "H6".
;';icte (7) destróyers: "Merino J arpa",
"::Uuñoz Gamero", "Hiquelme", "SerrallO", "Ore11a", "Thompson" y "O'Brien".
Tres (3) torpederas: "Hyatt", "Videla"
.r .'Contreras" .
Tres (3) transportes: "Angamos ", "RallC'a~.tna" y "}laipo".
Once (11) esc'ampavías: "Aguila ", "Porvenir", "Yrlcho", "Cóndor", "Huemul",
"Yáñez", "'Pisagua", "Leucatoll", "Elicura", Colo.JColo" y "Orompello".
Aelemas, los pontones remolcadores y embarcaciones menores necesarias para el servicio" .
Sala de la Comisioll, diciembre 10 de
1919.-Enrique Balmaceda.- Pedro Rivas
Vicuña.-E. Bermúdez.-A ..Rodríguez -O.
Señoret.
3. o Del siguiente oficio:

PROYECTO DE LEI:

Honorable Cámara:
"Artículo 1. o Las fuerzas de mar y tierra durante el año 1920, no podrán exceder
de treinta mil sesenta y tres (30,063) hombres, de los cuales, mil trescientos cincuenta y uno (1,351), corresponderán a los oficiales jenerales, supetriores y subalternos
de guerra y mayores de Ejército y sei'lcientos setenta y ocho (678), a los oficiales jenerales, superiores y subalternos de guerra y mayores de la Armada; ocho mil seiscientos cincuenta y dos (8,6521, al personal
de tropa permanente del Ejército; cinco

Con fecha 14 del mes pasado esta Honorable Cámara acordó, a indicacion del honorable Diputado señor Silva Cortes, designar una Comision Espe~ial ten cargada
de estudiar los proyectos relativos a la forma de eleccion ele los alcaldes municipales.
La Comision se constituyó y elijió Presidente al señor don Octavio Reyes del Rio
y pudo imponerse de que en la carpeta de
esta Honorable Cámara existe únicamente
una mocion presentada el año 1917 por don
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Ignacio :Jlarchant, y de que S. E. el Presidente de la HepúLlicaha enviado un mensaje al Honorable 'Senado cn el mcs de agosto del preseute ~()bre esta materia.
En vista (le que el proyecto del Ejecutivo ('~tú aun 'Pendiente en esa honorable
corp()]'a~i()ll, la C'olllisioll ha estimado illneeesaJ'jo ('olltilluar, por el mOlllento, en el
desempcuo de su cometido, .r ha acordado
proponer a la HOllorable Cámara (1ue tenga a bien invitar al Honorable Senado para que se sirva nomLrar U11a ComisiOll que,
en nnion de la designada por esta Cámara,
es1ndien ~ulljnlltalllente el referido proyecto.
Sald (1 .. la Comisioll, dieiembre de 1919.
-Octavio Reyes.- Romualdo Silva Cortes,
Diputado por Salltiago. -Manuel J, O 'Ryan
C,-T, Ramírez F,-E, Fernández.-Ladislao Errázuriz, Dill11tado por Santiago,
4.0 ])l' Ja siguiente nota:
;-:;allliago, ~J cl(~ diciemlll'e de 1919.--Se,
nor:
Ha ilegado a mis lllanos la nota en que
me COlil1ll1iea que la Cámara de Diputados
me ha elejic1o, en sesion del 26 de lloviel1lbl'l', para l1esempeñar el cargo dc consejero de Estado.
Ap¡'('cio <1eLidamente el honor que ha heeho la UflllOrable Cámara y me esfol'zaré
por COlTbponder a la confi;l1za que ha depositado en mí.
,Dios g'uarde al señor Presidente ,-Enrique Mac-Iver,
5. o De la siguiente prescntaeion:
Santiago de Chile, 29 de noviembre de
1919.-Señor Presidente de la Honorable
Cámara de Diputados ,-Presente.
Honorable señor:
,La Asamblea Obrera de Alimentacion Naciona!, en representacion de las sociedades
que sllscriben, ruega a V, E, se sirva comunicar a esa Honorable Cámara, la siguiente peticion:
Honorable Cámal'a:
Esta Asamblea, en sesion celebrada anoche, con asistencia de las sociedades que
suserihen, debidamente compenetrada de la
situacioll aflictiva por que atraviesa la poblacio nde 1 Territorio de lVIagallánes, a
causa de la continua alza de los artículos
de primera necesidad, de la escasez de fle-

tl~S, situé[eioll jeográfira Ji de los efreto:> d,~
la guerra, ha creido que es obra de humanidad y alto patriotismo, mejorar aunque
::;ea en parte la situaeioll apremiante de esa
l'l'jion 1aH aislada del l'C'ito del pais como
dcsl'()]]u('i(la de la mayoría de Jluestros con~:lldaddJlus.

En esa l'ejioll, HOllorable C{illlara, el ril(lui1 i~HlO dl' l(),~ !liños c" r:ausa de profunda
admiraeioll para las pel"~ullas que la visita)]. IJ()~ lllédi(:os hall eomproLado que existe apénCl" un J por r:iento de uiüos salios y
(lue el l'e~to lo componen: tllrbeeulosos o
deTIeielltl'" l'Splll'stOS 11 sedo CH cualquier
1ll01llcnl0,

Esto se deLe eH gran parte a la mala alimcutal'iOll t,llltu de Jos padres COlllO de los
niüos, Ilai falta casi ab.'ioluta de leehe
Ú'esc;a para los reeien naeidus y demas uiüos de las clases obreras.
.
Como esto elll:ierrél un grave peligro pal'a el presente .\' el futl1ro de nuestra raza,
el'eemos en la nrj(,Jl(·ia de suprimir, por el
momento, el impuesto el las leches (:ondeusadas cstl'anjeras y granll' con otre los produetos dl' esportaeioll de ese territorio, 1'1'sen-ando \lila parte de estas entradas para
protejer a las indusÜ'ias lecheras creadas o
que se creen en dieho tenitol'io. Estas industrias deben eompl'ometer:-ie a fijar un
precio de venta de COlllUll acuerdo con las
a utoriclades del territorio, J un t a de Benefi.eencia yCúm<lra del 'rrabajo. Estos prer:1O,~ se modifiearian anualmente en relacion
a las primas fijadas cada año por el 'Supremo Gobierno,
E~ta Asamblea, espera que la Honorable
Cúmara al enderá oportunamente estas justas peticiones del 'proletariado chileno, y a
la vez le hace presente que de su buen prolllUlciamiento depende la felicidad y la vida de la inmensa mayoría de las madres y
los niños, de ese territorio,
K o se escapa al criterio de esta Asamblea,
que la base del bienestar de toda naeion
deseansa en gran parte en la prosperidad
de S11": industrias y es deber de todo Gobierno el pl'otejerlas; pero, ántes hai otro
deber patriótico primordial: velar por la
fel ieidad, la salud y la vida de todos los
habitantes del pais, aunque sea en perjuicio de una industria particular,
Es justieia Honorable Cámara,
En espera que V, E, comunique a esa
Hot1orable Cámara esta peticion, nos suscribimos atentos y seguros servidores. Cárlos Alberto Martínez, presidente.-Roberto Guijon, secretario.
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ARcmvo DE PROYECTOS QUE HAN
PERDIDO SU OPORTUNIDAD
Sin dt'bate y por asentimiento unánime, se dió
por aprobado un informe de la Comision de Guerra
y Marina en que propone que se envien al archivo,
por haber perdido su opo.tunidad, los siguientes
proyectos:
}lu~ioll del auo 1917 del seuor GL1illermo :-)llbercaseanx sobre reorgallizaeioll del
Cuerpo ele Carabineros; y
)Io('ioll elel seuor IJira Infante del año
1918, sobre recompensa al piloto aviador
don Dago herto Godoi.

En la misma forma se dió por aprobado un informe de la Comision de Gobierno, en que propone que
se envien al archivo, por haber perdido su oportunidad, los siguientes proyectos:

jI(wion presentada el aüo 1917 por el se1101· Trin co de la Jara, qne a utoriza a la
:Ullllic·ipaliclaQ de :31uldhen para aprobar
sn~ P¡·csulJUe"tos para el auo 1~115.
)locion de varios seuores DipL1taclos, pre~elltada el auo 1918, que autoriza la COIltl"atacion de 1111 empréstito para [lagar a la
.:\Inlli,·ipalidac1 de Yalparaiso, la parte qw~
('~ta ('orpoeaeion tienc en la Empresa de Peílne1a,s.

REFORMA DE LA LEI DE ALCOHOLES
Sin debate y por asentimiento unánime, se dió
por aproba~o un informe de la COnllsion de Hacienda, en que propone que se ,deseche el proyecto Temitido por el Honorable Senado el año Igro, sobre
reforma de la lei de alcoholes.

FUERZAS DE MAR Y TIERRA
El ,,(,UOl" Briones Luco (Pl'e'iic1ente).
Entl'a'l(lo a la tahla ele fúcil despacho, ,~()
l'J"t'sponde oellparse en los proyecto'! anlltlciadu, .
El ,<,ÚOl· Riesco C\Iillistl'O (le Uuel'l'a V
::\Lnilla) .-¡Se podría d('"paella!" ciObrc L~
hla, ~"Ú()]' Presidel1te, el P!'()~-ed() (lUt~ tija
¡as fnerza,; de HUH' ;r tierra, para el alto
Pl"')XilllO?

El ~eü()r Briones Luco. (Pl"(~sidPl1te).
a 1.1 J[ollo]'ahle C[¡mara le parece, se despac-hal'ia sobre tahla el proyel'to,-ya illform<l,lO,-(ll1e fija las fllerzas ele mar y tiena ]1a]'a el ai'ío 19:20.
~\c-orc1a(lo .
~i

El "dior pro-Secretario.-El proyecto di('!~, a~í;

I'lWYEOTO DE LEI:

,. "\rtí~ulo 1. o La,,; fuerza,; dc mal' v tiena '.lllrame el allo 1~¡:20, no podrán e¡eeder
de il'eillta mil "e,~cllta y tres (:30,063) hombr('s. ele lo,; c:uales, mil trescientos cineuenfa y lUlO (l.;:);) 1), ~orrespOnclel"Úll a 105 ofi(·¡altos jl'l1E'rall's, supel'iul"es y subalterno~
(le ¡':'llel'l"a .r mayores de Ejército y seiscientos sctellta y ueho (6/ti), a los oficiales je1lC'I'ale,s, sl1perio['(.'" y sl1baltel· 11Os de guc]'['a y llla,n)I'es de la Armada; oelto mil "eis,~if'Ltos cincncllta y (los (ti,6321, al personal
¡JI' tl·opa peTmall('nte elel
Ejérc:ito; Cill~O
mil doscil'lltos cuarenta ;r eillco
,24-,) ), a
im; equipajes de la Anuacla; llueve mil ellil·
trw:iclltos cuarellta y dos (H,-H:.!), a lo,;
c-uJhl"l'iptos del Ej('l"cito; quiuientus (500.),
a JI);'; l'ol1sl"l'iptos ele la Armada; JlOYE'cjelltns ocheJlta y sris( 986), al personal de tropa y COJlsl'l"iptos de la Artillería de Costa,
y 11'('s mil doscientos llueve (;),:209), a l()"
{!¡I"abillC'ros.
.
,\I"t. :2. o l~a Armada nacional. tendrá dllI'allte 1'1 mismo ailo de 1920. la's siguiellte~
tta ves;
~íl't(.' (/) bl1qnes (le
¡!'llCI'l'a: "O 'Higgill';",
·'('apitall Pnlt". "Esmel'altla".
'·H1(1)](:0 Encalada", "ClJaeabnco", "ZentellU·' y ., EI'l"ázl1riz".
CnatJ'o (-l) 1nUllll'S esendas: "JcnC'l"al
}),I(p¡edaIlO ", "Ex-Cochralle .', ,; Abtao·' y
"J ,auta L'O" •
Cnatro (-1:)
eaza-tol'pedel'os: "Tolllé",
"Tal(~ahnano;', '·Almira1l1e Lynch" y ·'.A1Illil'alltc ('Olldl'll".
~f'is (fi) sllll1l'l'jibll'~: .. JI ¡ .. , ;'TI :2",
.. H :3·', ,. Il 4-.', "H;)·' ~- ., H ()".
~il'tl' r/,) üestl'óyC'l's: "':\lc]'ino .Tarpa ",
"~IlIilo~ (lall1('l'o",
"Hic¡uelme". ·'8I'rJ'aH"·' .. ; O]'('l1a·' .. 'Thompsoll" )- "O'Brien ",
TI'l's (:n tOI'!Wdel'<ls: "H.'-att". '·"'ic1eJa"
,\. ;. (\lIÜ1'('ras·' .
T]'('s (:1) tJ'allSpúl'trs: "Al1¡!:8mos", "Ran(·,¡gwl
,\. ;')laipo".
011!'" (11) e~ealllpayías: "Agnila", "POI'\' 'Ilíe·', ··YelC~!IO", '·CÓneJo!'·'. "Hnemnl"·,
"Yflñez·', '·'Pisa¡.ma", "Lel1cato!l", "Eli'·ll1'a", Colo-Colo·' .\- ·'Orompelln".
A"lell18s, lo., pontolles, remoleadol'es y emb'lJ·(·f1l'ioll(,S menorrs llecesarias para el sel'"i('io" .
~ala rle L1Comisioll.
c1iciem]¡re 10 de
l!H!'J. --Enrique Balmaceda.- Pedro Rivas
Vicuña.-E. Bermúdez.-A. Rodríguez -O.
Señoret.
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Puesto en discusion jeneral el proyecto, fué apro- do,.; Úl'llelleS de cowsideraciolles: lapl'imera
bado sin debate, y por asentimiento unánime; y en POl'(Il[(~ la imputal'ion que indica el proyecla misma forma fueron aprobados en l~ discusion to m~ parel:e defectuosa, y la segunda ~e
particular los dos artículos de que conSlta.
refiere a las observaciones que con tau mala Sll<,lote y l~OIl tanta indiferencia de pal'VESTUARIO Y EQUIPO PARA LAS PO- te ele la Honorable Cámara he venido desarroJllillllo en 'la discusion jeneral de lo~
LICIAS
pl'esujlul'stos.
El :mlor pro-Secretario o~LllO de los proEl ]>l'oye(:to que se diseute correspolllh'
yedos anullciados para la tabla de fúcil ciertamente a ulla necesidad ineludible, pOi'
~lIallt<l fantlta al Presidente ele la Repúblidespacho dice así;
l'Cl, pÜJ'a im'crtil' la suma de 1./50,000 pePROYECTO DE LE!:
sos eól :iuplemCnlar cliyersos ítem del prt'supne~lo del .\Iinistel'io del Interior que se
., Artículo único .-- AutorIzase al Presi- l'efiel'Cll a ¡uTellclalllientu de locales; a 1<:
dente de la República para invertir la su- IHooyision de vestuario, equipo, armament,)
ma de un millon setecientos cineuenta mil y 11l1lnieiol1es; forraje, talaje, HloyilizaciolJ
pesos (:j; 10í;)0,000) en suplementar lus si- y l'l~llIClltCl; todo para el setoyic;io (le las puglli{~ll t es ítem de la 'partida 19 del presu- lieías o
jluesto del ':.\rillistcl'io del Interior en las
Yoi lwpoeo mas léjos, seüor Presidentt':
cstoi (~oJl\'"eJl(:ido de que los gastos que yan
tantié1acles (lue se indican:
a salclal'~t' COIl esta autOloizaeion lUlll sitlu
hec-,ho'i ~'a (,J] el (:UJ'so del alto, y esta a\lItem JOO:l Arrendamiento de
$
:!O,OOO tOl'izacioll Cll realidad no tiene otro l'arátlocales . . . . . . . . . .
ltl'lll ,1004 Yestuario y equipo.
1.400,000 ter Cjue el pago de dendas ya cOlltraídas
}Jo), el Esi ado.
liem 4005 Armamento y muni10,000
11e indicado llo111inativamente los ítem "
ciones . . . . . . . . . . . .
Item 400í Forraje, talaje y 1ll0que se rrnel'e el suplemento de que ose travilizaeioll o o o .
:lOO,OOO ta, ('on el ubjeto (le evidenciar lllla yez ma,
Itelll J..OOS Hemol1ta
:!O,OOO la lJinguna sinccridad l'Oll que se ha prtwt'dido C'll 1tl" alíos aJltel'iores a la elaborae:ion
$ 10/;)0,000 tiC' lo" p]'('SUpll('~tos jPllel'ales de la ac1miTotal . .
llistnH:ioll públiea o
El mayor goa8to que significa este pl'oyecSi se ha l]eeesitado IOlldos para el pag,j
to se imjJntarú a la cuenta corriente que sllplc!lI.('lltilrio ele arrendamiento de locale~,
tiE'lll' contratada d Fisco eH el Banco de era fúcil ]ll'PY('l', era indudable (1ne ya ,Se
('hill' ell virtud dí' la Hutol'izaeion COIl(:E'- lwhia ]1]'('"i-,to, al formal' l'l pTesnpncst,)
llida pOI' el Hl'título :3.0 de la lei IlÍllllel'O pal'a ,,1 allll 1D1iJ, qUé' ('sto" lOIJ(los ibau a
lla(Oc'l' falta
:!,61:!, de n de ellero de 1912" o
Sala de la Comisiono llo"iell1hrc (le ]9190
Los locales ('stallall Slll cln(la algnm:
~Galvarino Gallardo Nieto.~ Jorje Silva al,],(,llc1al1o~, ~- ('1 aUlllento de lo,.; ('{llJOllt',
Somarrivao-Co Ao Ruiz B.~Para los eree- de ill'l'endalllielJto estaba talllhiell sil! Iluda
t(¡S l'C';_dauH'IJtal'ios o~Raul Claro Solar, Di- [1l'o(lnei,1o: de l1lodo que si 110 se l:Otlsult,j·
la Si1llla "ltfj(Oiellte en el !1]'('sllpne"io, fw~
plltac10 por Santiago o
por falta ele l'stlldio, o por f'l deseo de f'JlEl SellUl' Briones Luco (P¡,e:-;idellte). Conti!lÚa la discnsioH jeneral tle e'ite' pro- Cll(Hlt'ar los i!'<lstO:'< dentro ele la (:UOUL fijayecto,
rla por la Comision ::\Iista o
El scuo]' Claro Solar (11011 Halll) o~Estc
Si ~e lwcr'sitnn ahora 10400 0000 pesos pa,
11l00o\'el'to, scuor Presiclentc, vicne inlormado lO" yestnal'iu o" I'CJni]Jo de la, ]Jolicías ,:11<;
]H)]' la Comisioll n'sp(,l~tiva con d objeto de es n'i([ellle que' I:uando se COllSUltÓ r.J Ítelll
fine pueda se1° despachado ]lO]' la HOllorable ~004 clrl ptoewpnr'sto yijellte, se sabia :le'
C{U1Hll'a; 0\- yuhe firmado el in[ol'ltlc solo all1t'1ll,1I10 qnl~ se iba a producir 1111 déficit
para los efccios reglamentarios o Y si fir- (~(' ] 0400.000 pC'SOS PII este ítem? eXo qUi'lUl; el infol'uw de la Comisioll,ha sielo úlli- cla ('yúlelJeia(Jo a~í en la forma mas palll1n1'.il1llellte pon/ue cstimo qne el gasto -qllE' en ria, l:lal'ft 0\' c\'idettte (lue. al (,oJl~lJltal' lel
('qt' ln'()~-(,l't() .se eOllsnlta es inclislwllsable o "mlta qut' .~(' chigonú a ('se ítem ~f' procecli/,
Debo agTegal' ademas qUé' lo he firma(lo (:OJI ,,1 ([e~t·o tl(' harre aparc'ee)' lllla suma
tan'io]o 11al'a lns ,'fectos reglamentarios por ll1CII()]0 lli11'11 eJ1l:na(ll'ill' rste Ílem y el tot¡ol
o

880

CA}IARA DE DIPGTADOS

del presupuesto dentro de la ~uota fijada
por lel COll1ision ~lista '!
Si se nos piden diez mil pesos llla~ para
armamentos y lllutül?ione~, ¿ no e:; cvidente
que se ;.;alJia qucseria lJeeesario suplementar e~a suma '! Y si se puso Ulla t:antidad
menor, fué con el propósito, vuelvo a repetirlo, ele encuadrar el pre::;upuesto dentro de
la curHa fijada por la Comisioll Mista.
Si se piden tre,~cit'nto:-¡ mil pesos para suplemeutar el ítem JOOi, relativo a fOl'l'aje,
talaj,; y moyiilzacioll, ¿no es evidente que
se salJia (Ille iba a faltar esa sUllla) Y si se
puso una menor, fué, \"llelvO a repetirlo,
para eJl(~uadrar el preiiupuesto en la cuota
fijada por la Comisioll ::\Iista.
Cekhro (pIe en est(· momento 1tara uúmero Ul la ~ala; (Iue no se corte el uúrnero a cada instante, ('OtllO pa.sa Cl] la discu"iOH jl'lHTal de la lei de pre.supuestos. durante la (,llal se ve el ,'erdadCt'o ,;acrificio
que tiC'!lC (pIe haeer el Diputado tIue habla
para poder usar de la pala lJra.
Celebro, puC's, qlH' haya número en la
Sala, y (;(']ebro tambien que en el cumienzo
de esta Sl'sion no se encuentren tan fatigados cumo eJl la última sesiutl, ltli:; honora·
bles colegas, y }JUedan miÍ penetrarse una
vez mhS de que es impo"ible seguir por e,,te despeñadero de la falsifical'ioJl de 1,),;
presupuesto de la naeion.
El ~('ñ()r Larrain (dotl José ,;\Ianuel). Es que ya parecen un ,.;ermon estas observaetOnes.
El ~eñor Claro Solar ¡don Haul).- :No
sé si serán un sermoll; pero lo que si sé es
que me guia al hacerlas un alto espíritu
público.
El señor Larrain (don José }lanuel). Nadie lo lliega. Por eierto que es un buen
espíritu el qne guia a Su Señoría; pero es
que el asunto va largo.
El señor Claro Solar (don Raul). -El
honorable Diputado por San Cárlos encuentra que son largas las observaciones
que estoi desarrollando. Y o l!reo, sin embargo, que· son demasiado cortas, porque no
ha penetrado aun hastante adentro en nue,,tra mente la gravedad de la ,.;ituacion, puesto que, teniendo a la vista un déficit de sesenta millones, y que a mi juiciu es mucho
mayOJ', estamos, no ohstantl~, votando diariamentl' gastos; por mncllOs millones de
pesos!
Un ,;efH¡r Diputado.-¡A I:UÚtltO as(:iel1de cl ele'fieit üc los fe1TocaJ'I'i[¡os?
El ,,61Or Claro Solar (don Ranl).- No
sé a (:núuto ascienc1e el défi(~it de los f"lTO-

cal'1'ile" El déficit jeJ)(,1'al de la llacioll va
a ([:';"t'll.ler, i:l. mi jui,~io, a tlHh de (:ieu mi1llllll'S de peso~.
\~lldYO a repetirlo; e~tillll) liue este proyr:dr;:. ,~,)I)l'e suple.mentos al presupuesto d"l
lltterio!', dcbe ser despachado, y prcci"am<,ute porque debcll ';('1' dcspar:hadas e~ta~
auto]'izaciones SUJll(,lllellta1'ia~, e,,; por lo que
"" hall e,;tado elaborando eH (',.,ta forma los
l'J'(~sullllestos anuales.
Los funcionario, tille iutelTienell en la
r:l!llfe"eion d(' los presupul''ito.s, enando se
,,'j]('uelltran ante Hna I'uota mui estrecha, la
íll'jall t'll esta forma, porqlle ,;aben que desp\!l'S t('ncll'á llceesariaulr'llte liue -;llplelllcll¡ 111'",' el ítem l'es'J)f'(~tivo.
Pll'.~ bien, I:OlllO é~t()';'Oll gastos illdi~
pell,;" ble,;. se (:oll:"lllian en [I)l'llla ritiícula
o 110 se cOll,;ultan, porque ,.,aben (iue el Con~TeS() tcwhú d(''ipuc:s que acordarlos, puesto (l,ll~ S01l, eotllo he dicho, indispensalJles.
Tudos mis honorables colegas saben qu,'
esto L'orresponde a la absoluta \'erdad di)
II1 1J1le CUlll'lllTe ('OJl estas cosas. ¡. Y es po. . lbl,~ que se admiuistre al pai~ en esta forIna
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El "'üor Rivas Vicuña (don Pedro). Su Sl'üoría e"tá equivoeado. LOb funcionario" púbIieos no ,,011 los qne presentan el
pn'supuesto en esa forma.
Los funcionarios aludidos elaboran lo~
P]','su]luestoq tal como 'Cl.el)l'l1 ~er, y son los
miembros de la ComisiOIl Mista [.os que rebajan estas cifras, ciñéndose a las cuotas
que fija el .:\Iinisterio de Hacienda.
El señor Claro Solar (don Haul).- Dé.
Su Seüoría, la interpretacioll jenériea que
yo he dado a la palabra funcionarios, esto
cs, en el sentido lato de la palabra.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .
Yo creí que se referia esclusivamente Su
Señoría a los empleados públicos.
El señor Claro Solar (don I\aul).- Me
he referido al conjunto de funcionarios que
intervienen en la confeccion de los presupuestos, hasta qlle se promulga la lei respectiva, e!ltre los que se comprenden, naturalmente, los miembros del Congreso.
Yo pregunto; si en una sociedad cualquiera, en Ulla socipdad anónima, por ejemplo, Si! presenta por un jerente o un dire,~
torio Ult presupuesto para el ejercicio financirro del aiio, elaborado con este criterio,
le Cllúnto tiempo duraria el jerente en sns
funciones? i Cuánto Juraria el directorio?
Duraria ein('1) minutos porque los accioni~tas los manc1arian l'amlJiar el1 el acto.
No es posible que cste eriterio, que no
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existe ni en la mas infeliz de las sociedades anónimas, sea implantado como dogma
lie fe en esta gran sociedad anónima que es
el Estado.
El honorable Diputado por Puchacai hacia Ulla o bservacion que tiene importancia,
y a la cual me voi a referir.
:::le ha interpretado la lei del año 12 en
un selltido demasiado restrinjido y se ha
prescindido demasiado de la lei del alío 84,
(Iue rije la organizacion de nnestrasfinanzas.
,Dentro de las prescriT)ciones de la lei del
año 1:2, la COlllision :\lista designa una cuota determinarla para caela :\Iütisterio, el que
no pnede ex('cclC]'Sl' ele' esa e~l1ota; pero el
artículo 7. o ele la lei del S+ se pOlle precisamente en el easo de que los gastos necesal'ios ele la ¡)Cllllillistl'aeiolt lJública no aleallcen a atenclerse con la CllOtá que se asigna a cada UIlO, y dice lo siguiente:
",Inl Comisioll. al informar sobre los preFlllplll'si os ])]'esclltac1os illformará no solame1tte ~ohl'e el ]H't'snpuesto de salidas sino
iambiclt sobre el ele entradas y sobre los
medios estraordinarios que se' proJlonga n
paJ'a c,t:hl'i,' los gastos, si no bastaren para
l·ll () lrh l'l'('nrsos ordinarios".
1.::,1(' dl'tíenlo 7.0 era la vúlvllla ele segul'iclael C[lll' tenia este l'éjilllCIl, POl'CI11e se habria I'l)('enndo dentro de un marco de {ieno a Lt nrlministracion púhlica, no dúnc101e
las entradas que h· pCl'lllitiel'an haeel' frellte a las salidas ¡" 110 ]11'(Y[1ol'eionándole ningUIl mer1in (IHe le perlllitiera salelar S1lS déficit.
T,a COllli'iion "Jlista ha adoptado este año
otro criterio. ITa l'onsic1er(lllo indispensable
cOl1'lilt<lr eH c1 llr('Sllpllesto la verdad de las
('osas; ;.' ;¡ llJ'oj1ósii o de lo que nos dijo hace un momellto el honorable Diputado por
Puchae:;¡i. dello recordar alg'unas hechos.
PrrC'isilllll'nil' el! el folleto impreso eorrespondicnte al ::\Iinistcl'io del Interior que llegó a la COll1ísioll :\Iista, se consultaba para algTlllas partidas, como forrajes, 100,000
prsos. a sa h ielldas de que se iban a gastar
2.400,000 pesos.
Así vino el proyedo elaborado del lVlinísterio, v la Comision Mista ha necesitado
inYesti~a~> en sus fuentes la verdadera cifra ele gast'os, porque ya el presupuesto venia ~[n una cuota que ne. correspondía a
la realidad de las cosas.
La Comisiol1 ~Iista ha querido que los
presupuesto correspondan exactamente a
los gastos por efectuar, y el resultado ob·
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tenido con este procedimiento lo voi a señalar en pocas palabras.
En el presupuesto del Interior el exceso
de los gastos sobre ,la cuota asignada ha
sido superior a siete y medio millones de
pesos. En el presupuesto -de Guerra, creo
que no exajero al decir que el exceso de la
suma total sobre la cuota asignada ha ,sido
de 4.000,000 de pesos.
En consecuencia, tenemos que en esos dos
::\Iinisterios, solamente, hai cerca de doce
millones de pesos de diferencia entre los
gastos reales y lo solicitado por el Gobier·
no.
De aquí resulta que los que no hall estudiado este negocio podrian eselamar a primera vista: i (lué absllrdo! ¡La Comisioll
:\Iista ha eleyado el 1l1'esl1]mesto del Interior en mas ele sil'tc 1llill()nc~ de pesos!
Nó, señor Pl'Csidellte; JIO hai tal. Es qlle
cuando se iba a g,lsiar en forraje la suma
de 2.400,000 pesos la Comision Mista DO
ha puesto 100,000 ]l('sos, sino 2.400,000 pesos. So Jta rll'se']llpcílarlo otro papel que la
(lc se1' jnez Y(']'Ídieo en esta materia, para
que se l'Onsultell ,,,muas equivalentes a los
gastos ([lIe se van a hacer.
De 1llanera ([lll' este papel de juez severo, de ve'nlarl, f[lIe ha desempeñado, la ha
('ondlleirlo a clcnu' en solo dos presupuestos
]a cifra solicitada por el Gobierno en cerca de ] ~. 000,000 de pesos.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). 'Si yo illte1'l'ul1l)Jí a Sn Señoría fué porque
creí oi1' a Su Selíoría una espeeie de cargo
a los em1)leaclo'i púb1i~()s lJlIC hacell los presupuestos de lo~ cli"n'rsos :\linisterios y tienen para ello qne illllolclarse a las cuotas
que les fija el ~Iillist(,l'io de Hacienda. Pero como jenf'rallllC'lll(' C''itas ('IlOtas son insuficientes para los sel'vicios, rs entónces
fatalmente necesario (llle los :\Iinistros recorte:l el prCSll¡lllesto :-' naturalmente, esto
se hace en arllH'llos ítem, qur con arreglo
a lo ql1e dispose la lei del año 84, pueden
excc'den;p .
La Comisioll :l\fista, por 10 que Su Señoría dicc, ha tomado este año otro camino,
y ha procedido francamente, diciendo, los
servicios del Ministerio del Interior necesitan tantos miJlones de pesos; los del Ministerio de Guerra tantos otros, lo que entraña
una diferencia de procedimientos.
El año pasado, la Comision Mista se sometió a las cuotas fijadas por el Ministerio de Hacienda y este año, segun el decir
de Su Señoría. parece que no lo hará.
El señor Briones Luco (Presidente). -
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Han termin ado los veinte minuto s ele la tabla de fácil despac ho.
El señor Claro Solar (don Raul). -Permítame una última palahr a, seúorP residente.
!No ha sido mi ánimo critica r la conduc ta
de ningun o de los funcion arios de los )Iinisterio s, de 'sub-Se cretario abajo, que illtervien en en la formac ion de 108 presup uestos.
í

ELECCION DE ALCALDES

~i{:el.

El serlOr Brione s Luco (Presid ente).
En la hora de los inciden tes, pongo en diseusion la propos icion que hace la 1C0mision
Especi al üesigna cla para inform ar sobre la
reform a de la eleccio n de alcalde s, con el
objeto de qUf'se invite al Honora ble Senado para que se nombr e una Gomisi on
Mista de 'Senado res y Diputa dos a fin de
que estudie la reform a del sistem a actual,
dirijién dose con este fin el oficio COI1l'E'spondiente al Honora ble Senado .

ENFER MEDA DES DE TRASCENDEN,CIA SOCIAL
El señor Brione s Luco (Presid ente'.
Puede usar de la palabr a el honora ble Diputado por Copiap ó, seúor Sierra.
El señorS ierra.- Yoi a tratar, señor Presidente , de uno de los problem as mas graves d~ nuestro pais, de un problem a que se
cierne sobre nosotro s con los mas negros
caracté res v con la lllas alta mortal idad:
el de las en'ferm edades de trascen dencia social.
Me servirá n de escusa ante la Honora ble
Cámar a, al aborda r este tema que no es
de mi resorte , el hecho de haber reci'bido
inform acione s acerca de este particu lar de
un profeso r ele nmstra Facult ad de l\Iedici na, que estudia en los centros científi cos
de E.3tados Unidos y Europa , y la cir(~ulls
tancia ele ser yo un apasion ado por la hijiene moder na. Adema s, lo que trataré
tiende a procur ar el alivio de ,la triste condicion en que se IhaIla, princrp alment e, la
jente mas necesit ada de nuestro pueblo ; por
ello no he trepid,a do en traer este asunto
a la consid eracion de la Honor ableCú mara, aunque solo esté re lacionac1o inclirect amente con la profesi on a que he dediead o
mis activid ades.
1C0nfio en que el Gobier no y el Congre so, penetr ados de lo que este problem a signiJfica nara la salud pública , han de acojer

mis observa ciones, ponien do en práctic a las
medida s que voi a señala r.
La mas prestij iosa autorid ad médica de
Inglate rra, Sil \Villiam Osler, puLlicó en
1917, en el periódi co de medici na mas reputado ele 'Lóndre s, "IJanc et", la sigUlen te
aterrad ora inform acion: "l\1ién tras en 1915,
)JCEY E de nuestro s compa triotas morian
en el estrallj ero cada hora para salvar a
la patria, DOCE guagua s murier on en sus
hogare s eJl el mismo tiempo ; lo que constituye Ulla vergüe nza para nuestro pais".
Estas muerte s las a tribuye el eminen te
médico ingles, en Sil casi totalid ad, a las
enferm edades so ciales, que se destaca n como el veneno mas activo que corroe a todas las razas de todas las partes del globo.
No hai un soro Parlam ento europe o, americano, canadie nse, austral iano o sud-afr icano que no se haya ocupad o de este problema, dándol e toda la import ancia que tiene, para salvar a su pueblo del flajelo mas
terrible qne le diezma .
Espero que mis disting uidos colegas han
ele querer presta r atellcio n y apoyar decididame nte las medida s que propon dré para
~omba tirIo.
Permít ame la Honora ble Cámar a llamar le la atencio n acerca de los siguien tes datos, que son de fuente insospe chable : 110venta por ciento de las mujere s que no tienen hijos es porque sus marido s han teuielo alguna de las enferm edades sociale s; noventa por ciento dé' las operac iones abdominale s a (1 ue se somete a las mujere s obedccen a la misma causa. Esta enferm edad
que cubre de vergüe llza a la mujer, concluye por hacerla 'perder el sexo; a eso C011ducen las diH'rsa s operac iones a que se las
somete para su curario n: el problem a mas
terrible (!ue se lH'csenta a un médico es el
de curar a ulla mujer de esas enferm edades.
Los numero sos ciegos, paralít icos, enfermos del si~tema nervios o ~' del corazon , en
su casi totalid ad, provien en de esas enfermedad es. En realida d, no hai enferm edad
mas mortífe ra, que estrope e mas al hombr e
7 que haya hecho mas bajas en los ejércitos comba tientes en la guerra europe a. Produce a lo ménos el ochent a por ciento de
los dejene rados, que solo viven como carga
pa 1'a la socied ad.
El preside nte del consejo para comba tir
e~tas enferm edades en el Reino Unido, decia el alío 18, que en el Ejércit o y Armad a,
habia trescie ntos mil hombre s atacad os de
este mal. De los individ uos de treinta aüos
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que fueron llamados al servicio militar en
Lnglaterra, el sesenta y ocho por ciento quedó fuera üe las filas por teller alguua de
estas cllfenucdades o padecer de sus resultas.
La estallística de Inglaterra muestra que
ell el allO Lí ml1rieron ;)6~,000 personas, y
de l',.;'ca cantidad, 60,000 Ulurieron de estas
CJlfCrllll'<lades, es decir, nLaS del diez por
,~ielltl) ele! total de defunciolles. La tubereulósis y la lllH'U1l1011ía han quedado relegadas a segulldo término, para darle el triste lugar de supremacía a las enfermedades
sociales.
Pregunto yo a los honorables Diputados
que me escllchan, ¿ no seria preferible COlltribuir con una pequeña cantidad de dinero para prevenir y curar este mal ántes
que votar cantidades enorm,es y siempre
crecientes para. asilar en los establecimientos de beneficencia estos desgraciados?
La terrible plaga de que vengo ocupándome l~S perrectamente curable y especialmen te prevenible.
Para '(lile la Cámara se forme un juicio
cOllelu'yellte al J'cspedo, solo voi a citar un
hl'c-ho: los cl'lebres profesorcs .B'ourllier y
Glléll'~t hieil'J'oll cn Pari:,; una esperiellcia
ramosa, que m uesna la efieacia dd tratamient,) 0I)()rtl1no. De euarenta y cinco mujel'ps que tenian Jllotivos fundados para haher contraido la ellfermedad, cuarenta dc
ella" aceptaron tratarse por el :Salvarsan,
dentro de los primeros veinte dias de las
relaciones sO'lpechosas, y ninguna de ellas
contrajo la enfermedad; por el contrario,
las otras cinco, espuestas al mismo contajio, rehusaron todo tratamiento, y dentro
del plazo ordinario, entre los veinte y cuarenta dias vieron aparecer la temida enfermedad.
Esta demostracion, de un valor esperimental inmenso. es mui digna de la mas sé·
ria consideracion, y hará época en la historia del tratamiento de la gran plaga que
asola el la humallidad.
El jél'llll'n de esta enfl'l'meclad se pasea
triunfahnclttl' en las calles y plazas de nuestras cimlatles, 110 lo olviden mis honorables
eoleg'üs (1111' mallana ]luedl' albergarse en
nuestros propios hogares. Xo es fácil reeonoerr el j('l'lllell de esta l'nfermrdad, y es
a"í eúmo el sesenta por eiento' de los atacados son niuos ~- mujeres inocentes, ,que
no han faltado a la moral ni al pudor en
lo mas mínimo. El jérmen, así como es de
formidable para recorrer todos Jos ámbitos de la tierra, que no lo amedrenta elima
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ni ra:m alguna, así es de artero .r sutil para ata~ar a las YÍdilllas que acecha constantelllente, ¿- cuando logra all'inchc¡'arse
en cOlldici()lll~S eOllyelliptltes, se ¡HIce impot-:ible, en algullos easos, desalojado del todo.
]'c!'u toLlavícl hai llla,.,. Constantemellte
oimo,; hablar de las afel'(~iolles eardíaeai:>,
y las atribuimos a difl'l'cllcias ele clima o
de altitudes. Plles bien, el célebre doctor
Warthin, de Estados t.'nidos, Jlubliea en el
"A'Inl~J'icall .] oHrnal of .:\Iedica l Cirn ce" del
alío 16, la infonuacioll siguiente: De cuarenta y HIJ casos de muertes del eorazon,
se encontraron en treinta .r seis de ellos
las espiriquetas y jérmenes de las enfermedadessociales en el. corazon, en treinta y
dos CliSOS en la aorta .r en treinta y un casos en otros órganos. X o obstante, solo de
once de ellos se sabia que 'habian tenido enfeTm~dades sociales.
Estas 'csperiencias de los úl timos años
vienen a poner de manifiesto que en la gran
colectividad hai un inmenso número de personas con esta enfermedad en estado latente; ({tI(' UIl gTan nÚlllcro de personas 110 han
fiido dcbidamente tratadas; y, por fin, que
1111 elLOrJllI~ gTl1pO de IlltH'rtes por ateecioll('s
l·p¡'ebro-espinal )- c<lrdíaco-vasclllar son debielas a la enfermedad qlle !lO" ocupa.
En Bostoll ;-" 1,liladelfia se ha establecido
elaramenÍl'que los rasos latentes son mas
numerosos qlle los activos. Los microbios
suplen permanecer ina(~tiv()s yeillte o lllas
años, y de repente hacen sn estallido, provocando UlJa parálisis jelleraL una afeceion
cardíaea o cerebraL <lne con gran rapidez
lleva i1 la tumba a su víctima.
IPor lo ya manifestado el grandes rasgos,
nos encontramos en presencia del problema
sanitario mas grande que tiene que encarar
la civiíi7acion, y llosotros no debemos quedarnos cruzados ele brazos. porque la,~ enfernF'Liades de que me Yengo ocupando no
han sioo Illas benévolas en Chile que en
otras partes del 11ltlllc10. Los horrores que
a diario velllOS aquí. las estadísticas de nuestros médicos mas distingnidos, indican que
esas l'nferJlledades haecn los mayores estrag'o~ pn Illlestro pais. Y no Impde ser de
otra marlPra, pUl'S cuelltan entre 110sotros,
ademas, eDil dos a nsil iare,¡poderosos. la ig-lloranCJa .\- Pi mas profundo prejuicio social.
En un libro notahle publicado en Estados Unidos, por .T. H. Stokes, médico-jefe
de la famosa clínica de los hermanos Mayo,
ocupándosc de este problema durante la.

884

CAMAiRA DE DIPUTADOS

guerra, espresa que debe propenderse hoi
dia:
Al mas rápido y eficiente diagnóstico;
Al tratamiento mas pronto y mas eficaz; y
A la nueva - comprension y cooperacion
pública.
El diagnóstico moderno de esta enfermedad en los primeros dias de su primera eta1)a, si es posible ántes que el mal se haya
estendic10 mas allá de su lesion inicial, pero en todo caso ántes que la reaccion Wasserman haya llegado a manifestarla, es de
mayor trascendencia en sus efectos médicos r sociales que lo que ha sido e,l descubrimiento del bacilo Koch en la tuberculósis naé?iente.
E" ele mayor significacion porque señala,
no Ulla espectativa incierta, sino una aecioll
efeetiva e instantánea. Acabamos de mostrar cen la esperiellcia de Fournier y Guéne! los resultados sorprendentes.
El jél"lUl'll de esta C'nfermcdad fué dl'SCULierto el! 1906. Stokl'sdicc que miles de
llltdi("os allll'l"i~allOS, graduados ántc" de
1910. 110 hall l:ollo('ic1o tal lllicroLio, que (;1
solo habia visto una lesion a la distallcia,
r (11 1e , cn (~onsc(~uenl'ia, no teuia idea del
~ig'lIiti('al1() vital tllte tC:ldria para la dínil~a dI' 1os ~I a.\'u .
Hai (1\H' l'l'l'UllOl:el' Iiue hasta el mOlllento
no se lla tcnitlo una justa l'ot1CepCiOll de la
illljlortallcia tnhcc'llt1ental del diagllóstieo
o[)url \lllU dI' L'stas enfel'lneda(tcs, ni hall tenido 10,-; médil'os Ulla clara responsabilidad
1'11 l'~tl, sentido. La guerra
ha venido a
lllo"tnd al 11111lHlo (1111' el c'onoci'miento de
esa enfermedad no ha sido nunca enseñado
debidamente en las escuelas de medicinas.
Por eso ha tenido mucha razon nuestra
Facultad de ~Iec1icina cuando el año pasado picliCl al COllsejo de Instruceion Pública
(lile s,)li~itara del Gobierno el envio de m{~
dicos al estranjero para estudiar las enferllledadc~ ele trascendencia social e hijiene
mOdel'lla, las cuales haLiall 11eeho un prog'r('~() tan grandc que habian revolucionado
todas las ciencias llamadas dc labora Torio.
El conoeimiento y los medios de qtle S(~
dispone hoi dia en Chile para el rec(lrtoeimiellto ele esta enfermedad por visibilidad
de los jérmenes en el organismo, son inadecuados en un gran número de nuestros
profesionales.
Por otra parte, la reaccion negativa de
"\Vas!;erman está mui a menudo controvertida por señales mui cla'ras.
IPreparémonos aquí con una lejion de mé-

dicos que reconozcan inmediatamente la enfermedad, que la traten sin dilacion alguna, y que su tratamiento sea gratuito para
toda persona que no pueda pagarlo. Con
una pequcfía cOlltribucioll que el Estado se
impongCl ahorrará lllas tarde millones de
pesos, evitará que miles de personas que
van a po Llar los hospitales sufran tClntas
miserias, y les el! tregará sanos a las fecundas tareas del trabajo en todas sus manifestaciones.
Tenemos, señor Presidente, médicos capaees de prevenir el mal, de difundir en el
pueblo los conocimientos mas elementales
para evitar esta terrible enfermedad. Curemos a los illfcJices atacados, pongamos
atajo a un lllal que concluirá con nuestra
raza. Que haya hombres suficientemente
patriotas que enseñen VOl' todas partes a
guardarse ele tan honiLle azote; llO mantengamos por un falso pudor a nuestros
jovencitos en la lllas ahsoluta igttorancia
del L'nemiJo ([ue les acedta y que mui a menudo l() cOlllluciJ'ú aUlla estcrilidad absoluta () lcs aCOl't<Hú en gTall parte su vida.
;\0 olviclclllOS 1111t' :a llleclic~illa preventiva
es la balll1cra ll'i1S la (,llal COI'l'e hoi la medi¡:illd, y ell e,t a ('ld'c!'JlIcclacl Sl1 rc:mltado
es admirable.
::\0 voi a enUlllel'al' los casos de llilíos que
llai'Cll (~Íl,gu~, (kt'''l'lllt';-" o COl] otros dcf,~C
lOs qla' lus hai'cn lll'Llr Ulla vida lastimosa, y (111(' llllll'rell CI)II l'l tl'i;-,te priyilcjio de
habL']' sido solu 1l1Ul ~,ll'gallal'a la soeicclad.
~I as lll'l bO PI) l' (' iell to de 11l1Cstro pueblo.
es víctima (le e':itCl~ enlrl'mec1adcs y ¡ambien
una e110l'lllC C'i,lltiJ"d l.le pl'r,"Ollas de nuestra da 'iC te' le nl!la. I'rupol'c ionemos a los
primcr(¡s lD'; rellledio, gTatuitamente con
qne han dL:: librarse del :nas terrible fiajelo
que los azota. Hagamos la }Jrofilaxia de
estas plagas, cllscílrlllo:,les a todos a defenderse ("lmtra el lllaS mortífero enemigo que
nos ahoga.
J)('jCltlOS a un lado los 1wejuieios sociales. Ja (:oll~pit'a("ioll elé'l silrncio, considerelllOS ('--;tas ]llagas ("lllllO a otra ewllquiera de
las ('tlfi'J'llll'rl¡1I1l', ("OJlllllleS, 1)('1'(1 drmosles la
iUlportilllc·ia (11\1' llll'l"eC-ell, .\' clltl'Cmo.s fran"altll'ntc a l:Oll1 ha tirias por io([os los medios
a 1t1ll'st)'O alnlllc,'. Habrcmos llCCltO el ma.nH· bielt a la pa1l'ia, aumentaremos la riC]lIl'za Ilaeioltal elevaltdo rl númel'o de obreros SdIlOf;, ;.- 10 que es mas, habremos defCllclido l1uestní propia salud y la de nuestros hijos cOllstantemente eSpllesta a la mas
horrible drsgracia.
'Salgamos de esta apatía que nos domina"
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'ie el E'1l \'io a Europa o Estados ü nidos dc
los eimo jÚ\'ell(,s (lue indica ¡SU SellorÍa,
(leoJ'(lalldo la ill versionde :lO,OOO I)eS06 01'0
qlle demandaria Sll mantenimieuto allil .. ,
El "eílor Herrera Lira,-,' Y la 1: ni n~r,~i
dac1 del E~t;\(lo (lllé ha~c? .Ella es la repreS(,lltallte de ];l ('lIsciia11za oficial y querría
de~il' ([Ul' !lO pl'l'par¡i a los médicus c'omu
dl']¡e prepararlos, cuallllu llCl:e,ilan ir a estllrlial' a ¡'~llI'Opa.
El .S,'ÜOl' Guzman Montt.-Parec:c lllejor
(Illl' c!l'jelllos l'l diM:l!I'SO del selllJl' TTerrr:l'iL
Lil'a para ma!tana ~- (lne Oig'<llllOS primero
al ,sellOI' ~\I illistro,
El ;;el-lol' Garees Gana,-~() l" llosible (11113
Sé \'l'll~ra a h,ll'('1' polítie;l de (',1as l'osas,
El "l'110), Val des Cuevas (':.\Iilli6tl'0 del [11tel'illl'!,-EII <llell('io!l;1 los eSl'¡¡SO,": l'C'l'11l'SlJ~
pal'a atl'll(lel' la lll'c'('sidall a qll(' se' ha ref..'fel'ido 1'lllilllOl'ahle ,Sl'llllr :-;ienit, 110 ]lOdria
illdil'al' tll'"1,1.' Illego. l'llÚl ('S el llílmrro de
mé.li('o, 1[11,' PIII'dil ('11\'ia1',,(,; l¡ero l'eeOlll),'i('lldIJ IIJ ('I'I'('t i\'o c!e la IIc~('"ic1a(j, jlue(!1i
d('l,IHI'(\r lPII' al"'Jlto ell jellenll la iclea flc1'lni,11' ,1 l'stll!li'll' a EIII'o)la o Esta(lo,.,Cnidlls ,il'¡\'I'lIl'''' IJlI;dil~O,S ¡¡lll' l'Olloznm ]a mat,,ria. ,1' qlll' 1'111' ,u, aptitndl'.' Imeda rsp,']',II'SI' qlll' C'l)/I'S'I.!.!'I'l'll a e,te f'qlldio todo Sil
~I)IJ('III"II ,1' ,Idi\'icllld,
El ,eíiol' Sierra,-Ai!'l'i111ez,:o la ar:oji<la
(¡III' 11<1 pl'l'sLlllo ,1 esta idea el 'CUO!' .:\Iinis-

no.
FERROCARRILES DEL ESTADO
El ""llOI' Pro-Seeretario,-E! señor lIe]Tel'a Linl 1);1 "Il\'iac!1I a la '\le"<I el "igui('nte fll'll,I'l'I'1I1 ,le; éll'¡lenlo:
;. La ('(¡/lJar,1 e"tima qlle la IIll'tollolllÍa
otol',C!'ad¡¡ a I,¡ EIlIlll'C"a (le ]0' F"l'J'ocal'l'>
les del E"t ,(111) 110 la l'xilll(~ (1" :a fisl'aliza('lOIl del ('Ollg')'l'S(I, ,\', jlO], ('Olhig'lIiclltl', tic,
lit:' 1,1 dl'lll'i' dl' ('II\'ial' oportullalllente lo"
IIIIll'I'I,¡j"I¡ll" lilll' diri.ii~lIc!o.sp al .\lillistl'i)
rl'.'lll'l'1i"'(I. "olil'itall lo" l1Ii('Ill]¡I'lls del Par,
L¡nl"lItll ('(111 I"C' oj¡jl'to".
El "P!IO!' Briones Lueo (Pl'('"ic1f'lltC), EII '¡:,,'II,illll 1'1 prO,n'I'10 de a ('11(')'(1 ,),
El '1'11111' CéJis,-I'ido SI'.i!'L1l1t1a clis(~w;iol¡
Jlill',¡ I'se pro,n'do di' 1)('lll'J'([O,
El ,,(')\1)1' Briones Lueo \ l'resi,lellte),
f~llt'd;J 1'(1 ]la!,;J ~I'g'lll¡da d iS('1 hillll ,

EL PROYECTO DEL BANCO CENTRAL
Elsl'!tOI' Silva Somarriva,-EII la sesioll
(1,,1 ~;IJ¡;ldl) 1'11 fln(' ~I' \'O¡() ('1 pl'O,n'HO 1110lwtal'io, ,~I' dl'sl,,'llal'oll "arias ill(lic'ar:ioncs

qlle tuve el hOllor de formular y que tenian'
('lerta importallcia,
A fin de qlle el honorable l\linistro de Ha(,i('[lela ]meda. pl'net]'ar.~l' de la importancia
di' (',sas illdil:aeiones, me voi a permitir deI:il' ullas poeas palnbras prccisando el all:llnc'(' de dlas,
.\ n'l' he l'OIlVl'1'Silllo YO ('OJl e1 hOllorable
,\!inl"'II'o de Ilaeiellcla s'obre l'l jlartilm[ar.
La parJl~ lilas irnporlallte (jUl' se olllitió
ell el P1'o,H'('II) llIo1ll'tarilJ fné la re,fel'C'nte
a la anlüaciol¡ de la l!loncda. \' ('OUlO no
h"l)r{1 l1e ()Cl¡jlal'~(' a la HOllor;lble Cámal'a la g'l'andacl de eS10. 110 eludo que habrán
dl ,~el' tOlllada,s ell l'llentas la~ ubscl'\'aeione, que "oi a forlllular a fin de que en el
:-;,ollal1o el !lollorabll' .:\lillistl'll jllll'cLI })ro1";lll'1' 1,1 J'l'llIedio ele los illl:oll\'ellientes que
Ya ;¡ ;!'ael' la f'alt,¡ di' es1 a di,spo"ic:ioll,
('IIIllI) saJ¡I'1lI0,", ('11 ('hill', la aCllí'iaeioll elel
PI') l'~ lih]'I', OSl'a, l'lIalfjllÍl'1' pal'1il'ltlal' pncd,' Illi111dal' al'lIllHl' (Jl'() a la ('a~a de ::\1011,'du, ,\' l'OIlIO];1 l,'i qlu' l'e.g'j¡llll!'lltaha la
,ll'III-I;[c:jOIl al tipo de' 1,"; I)ellilllll'~ ]¡;¡ ~ido
l;í,'it;¡Il11'lltl'
dl'l'og';¡da po!' l"¡]¡PI' ('J'('aclo
(d)'a lllOIll'da di,tillta, el el p]'o,\'el'to (le
¡:,IIII'I) ('1'1I1I'al. () ~(,;l. j¡¡ (le O,:;(j(jl1 0]'0 fino,
"i (¡Ji!'llil'lI 1l1i!1](1i! éll'1II1al' ,)1'0 II l¡¡Casa ele
:\!olll',ja ('~'ta no pod!'(1 1":'Tl'll1 ])111'11][(' no
Ilil·1 :('i, qlll' dl'lt'l'll1ille la aliaeioll. d peso,
ei di,'IIllI'lt'o, la tolel'lllll'ia l'll ftH'l'te \' en
J,'J.' I', l'tc'" 1'1(', :-;ill tenl')' IlIolll'ela I)]:opia,
tl'l clr;11I r¡ll'.~ l'inulal' tod;¡,; la" llloJJ('ll¡ls estl'dlljl')'as ,\' ('11 ('1 (,olllel'l'iu nI d tl'al'l' difi,
('I¡ltadl',,, l'IIO!'lllL', pal',¡ fija!' Il)~ jll'el'ios ele
lo" f'OII.Sl111IW'.
Yo 110 l'olllJll'elldo I'ÚllIO ]1odrú Íl' a COJl1pn]' ;í! ('lllIlerl'io la ('lasl' jln¡]et,¡!'ia sin Ileni!' e 11 el j¡ o I s i 11 o tUI a t;¡ j¡ 1a lle e q 11 i nt1 c nl'i" Jla!',¡ jlllllel' s,il)('l' ('llÚlllll" dólal'es. enúllto,; llll¡ I'l~(h, 1'11;111 to" f¡-,I JI,'I h jl,1 g,¡ I'Ú jlOI' los
at'¡i,'nllh Ijlle nI a (~olllJlral' ('11 el ll1c)'cac1o,
II(li'il'llc!O la clJllinclclll,ia a la nlllllecla ~hi
lell;l.
E,to se jll'e~t ;[1'(1 a 1I1li1 illllll'lI'iic1llc1 de
,1]¡ll'.OS P0]'fIIlC' SO]ll 1rh CO))[Cl'I,iClllle'i l~ono
,'('11 I'.,ta~ C'ljlli\iclell('ias ,\' la jellt!' 1[11(' tieIle JI'I('I) ('(lIlIlCillliellto de ella,; se yerún cspllll,líla" )lOI' e,,,los l'ollJ('I'('i¡lllle, ,
El ~el-1I11' .\Iilli~tro dijo qlle en ]¡I Hcpúl¡Ji'~¡1 A]'jl'lItiIICl 110 ,e tellia lllolleda p!'opia
,\' l' ],('lIlahélll 10c!,¡S L¡s JlIOllecla", jW)'O CI! la
H"jlúhlie,¡ ".\I'iell¡illél c'il'l'nla la Illolleda ele
llÍIjIIl'1 ," c!e Jllatll JUIl'iollal. ,\' C'III1 I'l'SIH'do
n Ji! (,i),~lIL¡('if)1l (le' lII()n('(l¡¡~, dl' Ol'O e,tl';\l1jl'l',h ':1' 11<111 lIoUl.1o 1((~ ill(:IlIIYl')lil'lltCS (IUC
11" \'Plliclo anotando,
1'01' esta (',lllsa se jlJ'esell¡(, al Congreso,
<1 l':je lit illO, llll pl'o,\'eeto ('11 ,,1 CHal se pro-
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pone la acuñal~ion de mOlleda nacional de
0]'0 rJara ~Ollll'i()llal' l'"t(i~ diticllltades.
En la ~e~ioll ('l! llill: Iiabl(' por primera

la cUdl le atribnia suma importancia ;r que
decia:

\'('Z ,\('Cl'I'a del pl'OYCl~to lllolll'lal'io, dí a co-

"A 1't .
Los Ba11cos chilellos y
los
Ballcos o iljl'lll'ias de Ballcos estralljeros,
apal't Clr(lll tle~plle~ ele ('(Ida halmll:c, un 5
pllr l'il'lltl/ dc 1<1 lltilielall lÜlllicla que destiJJ<ll'Úll a lw('('l' n'''I'l'q¡s Cll 01'0 "~o
Tuclo., ,abelllO.' Ijne el fracaso de la COIlYl'l'sioll l':I~i1clil flll- dl'l)ido en gran parte,
a 1<1 falla de l'l',,('l'\'a~ e11 oro en los Bancos.
y 1'1 llilllltilllo I[m' habla, persiguiendo el
pl'Opú~il0 dí' (jIU' lit (·aja dí' los Bancos fne~I' \'11 lo ~\lI'esi\'/) nllli ,;(,lida, habia hecho
la illdit:(l('iIJII el\' qlll' lil' lleC'ho lllelleioll, pero
al YOlilrl,1, I'i Il()llílrahl(' lJiputado pOI' Chillilll dij(, I[\lV l'~t() na una ellormillad. La
CÚl1Iilnl ]"
('I'l',\'(') al
liollol'able Diputado,
I[UL' a n'l'e~ ~lll'll' "l'l' jo,'o~o, y votú ]lor llllallillli l Ll(l ell 1:(,lltnl el\' ella, dl'sl'eltámlola.
La !IIIIlIJl'aLle Cúmara va a ver en (lué
('(jIl~i~11' l",t a ,'JIOJ'1ll idad.
EII jocl()', lo,.; paises ('lJ que se (jlliere tener mi ré j illlen "ólido. la prim era III celida
<{UI' "e toma únt('s L1e entrar al rC'jimcll de
cOIIVl'l'tillílidacl (l., ohligal' a lo,.; Halll:os a tener 1'CSl'l'nls ell oro, o C11 yalo1'es eH uro a
fin (le 1/11(' SI' I:'IIClI(,lltl'l' ell l~onc1iciOJl(,s basiante sólielas. lle 1110(10 qlle ('Jl cualeslluiera crísis 'lll(~ se lll'otlllzea no vellga. ])01' tierra l'l ,sistema mUllcLll'io, eomo pasel aqu1
('llil'(;lIo.SCIII'O,'i obligalldo al Rstilllu a lanzar papel llloJleda.
En FI'Hlll'ia la lei dI' ':2.\. ele abril de 180:~
qnc aU1llenta el ('apila L (Id HaJ1C'o a 4;) milloll('s c1isPll,O l[IU' solo Sl' repartiera a los
HI:I,ioJliq,j', (,1 6 pOl' I'iellto (le las lltilic1ad('~ clllpl"illlllíJ d ('xl'I',lente l'1l l'l'st'rYas lle
oro. pndil'lIdo ill\'l'I't ir LIs r(,~E'I'YilS ell títnlos 11(' la 1'('lIta elel :) ]l01' (~iellto )' C'ntregar
los illtt'l'ew~ dI' e~,I~ re1ltas a los Hl'cionis-

110('('1' H la llullul'ilble l';ullarR el llH'llsaje
dd Pl'('.~idelll(' dc la HepúlJlie<i Arjentina,
~(,I-[()I' (h' la Plaza, l'll el l:Jlal propollia la
a~llllal'I()11 <1/' Illíllll'das. 1lll'lIsaje ([lle c"tú
Jlllblil:ado l'll ".El ;\lel'eul'ií)" de () de 0('tuhn',
,POI' otra ]1'll't('. U110 dI' lo,.; ados de sohenl!lÍ<1 de 1111 llCli, l'., ("1 de tl'l]('r "ll lIlUlIeda, \ ,¡.,í .,e lll-;I'l'i)II'll lellla., ell el anve1'.,0 íI I'l'\'('r~í1 d(' la~ IlWlll'llas l'OlllU aqLli'l
lJUl' iig'llJ'H)lil l'11 1<1 11ll<'~tl'a ele "llol' la U1ZOJl
(j la
[lll'J'za' '. J)l'~gnll·ial1L'lllll1te ha ido ÜC~aJlaJ'l'('i/lldo ('11 IIU('st 1'í1pais. la razull, ([lle
('UII,) it Ilia la prilllt'l'(i parte de ('se lema y
~'a Jl(J lllh qlll'¡[a lllas </1[(' la s('!l'ullda parte, qne JIUS llen' a 'qllV liaha la.- l(·~','" ,,1'
dictell ahuJ'a solu pOI' d apl'esUramiellto y
Úlel'Za ell' la llla,\Curía .\' COIl 0lau~nra de
delJ<lll', ,A"i c'Otlll\ :.;C, lLa sllllrilllÍllo la ac:uüa~iull dí' IIlll',11'<I llwlH'c!a, pUl'
cOlbülera1'1a illlll'I:l':.;aria : VOl' (jl1é 110 :iL' llÍt:e ma:llalla lille ialllbil'1l e~ illllec:e.~ario tl'11l'1' uua
1J<lllcll'ra llal·iollal ;; SI: l'sl ablel:e lllle se
pUl'Lll'1l ll~,ll' tulla" las banderas '1
La llli.~lllll l'aZOll (lUí' habria l)ilra "lllJl'imil' la llaJlelí'l'a IJa~i()lla:, ('xi~tiria para ,';11primil' la lllulIl'da dl' ILlll'siTU pais,
E"t(, aSlllll0 e, <le Slllllil illq)()]'tillll'l¡¡, Y
e"pI'ro í[lIl' l,qa~ [loni'i paLlbras Hegar;1ll
a l'ílllí)('imil'lll0 dl"l SellOJ' ..'\lillistro, a jill lle
1[111' ~Il~t'íll/I'Í<I I'l'llll'llil' 1'"lv lllal ('JI el Hollorabll' :)l'll<lclo.
EIl d pro.n'do dl' Halle'o aprobado por
l'sta I!ulluraldl' ('állPIl'iI. se c1i,"l)(lllt' dI' ljll('
el BancII plll'cla painll' lo:.; billl'\es l'Oll oro
IJ l'OII ll't I'a~. ,\~ cllalldo tl'll!,ra qw: j)a¡2'<lr ell
uro. si JIU se arulla la mOlleda 1Jili:iollaL
: con f'll¡'t! pa!l'Hria l'l Ballco'! i COIl la molleda d(' 10(10" los pai~t's '!
(~o (,OJllpl'l'IIlIl'
la JlolLUl'alJll' ('úmill'<L
(j\[(' al ([(lopral' 1'1 h'JllJll'rallJI'uto ya apl'o\¡a([l' y ~l' al'('ptillllas lllOIl('llas de lo/lu~ lo"
pai~t", poClrál1 illtl'í)cl!lcil'~l' ell gT¡1ll (,<l1Iti¡j,lll lllOlJI'rlas (¡!le JlO tellgan pcso I('g'al o
l/U(' .,eall fnbifil·a(1a.,!
En (,tra" )1ill'II'''' las m()lIe([a~ l'strillljcra'i
SI' ~()illd(,II al (,llsa~'(' ,\~ !1esilje.
:c jelll'1'allllente ~l' l'('nl'llíiall (']1 llloller!il na/·iolla], ;"
aqllí."eg'llll lo apl'ol)H(lo. I·irelllariiln tl,(las
lns mOlledas ('stnllljerns sin que' llllhieran
sido sOJ\lelillas il nl0, allúlisi~ o eliSayes
qUE' son i11(lispellsHbles.
PilSO a otl'o pnllto.
Talllbiell fu~ nc:hazada 11na indicacioll a

taso
E~t:t.

Jei 'lile l'ejia pal'a tocios los Bancos,
Illl(' a~í ~l' hil·iera )lilstn eomplctar
eJ 50 \,01' (·i('lll0 lll') ('apital ('11 reseryas cIe
01'0. o n'ni <lS ('1\ 01'0.
E 11 A JI' 111 ,111 i il. I ,1 11' í d rl a ñ () í:) CJ 11 e e s 1a
leí jl'nl'nll (le Balll'lh (li~plbO: qne ('1 Banco
elel lnl)1í'l'io l1e~pll/'S 111' reparti]' 1111 -le P01'
I·ielltl/ a lo., ill'I,i()lIi~tas, destillase HU 20 pOl'
l'il'nil1 P'U'¡¡ ('1 fOllao ele reserva ('11 oro hasta <'1111'1'(\1' 111\;1 Slllllil ¡g'llal il la tercera parte del I'npiiill (lel Hallco.
Esl a se l'\ ,j'O l'In() l'l aiío lDOO ~c fijú en 50
lllillolH'S (le 1ll<ll'1'()~ ('1 [011(10 (le re.~('l'Ya pnra
1'] 1{¡Jlll'/) c11'l [1ll1wrio. "ienelo obligados todos los Hall('os el enterar una reserva en
oro,
(lí.~plhO
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En Inglaterra, en España, en Ru¡,;ia, etc.,
especialmente en Estados Unidos existen
disposiciones an¡álogas que obligan a los
Bancos a destinar una parte de sus utilidades a fondos ele reserva en oro o en valores en oro, que sean de fácil rcalizacion.
A esto que existe en todas partes del
mundo es lo que mi buen amigo ha llamado una enormidad, y la verdadera enormidad consiste en haber encontrado en esto
una enormidad. Quiero ver los Bancos de
mi pais en situétcion mui sólida, y por eso
formulo esa indicacion.
Otra indicacion que fué rechazada era
aquella que clisponia (lue parte de los derechos ele esportacion, de impo1'tacioll y almacenaje se cobraran en oro.
La importancia de esta indicacion, dado
que vamos a entrar al réjimell de convertibilidad, es la de obligar a los comerciantes a que tengan oro en el pais, ya que, si
se les recibe el pago de estos clerechos en
billetes, el comercio no tendrá interes
en tener oro en el pais.
Se dijo que el billete era conyertiblc, por
lo que uo tenia importancia dicha indicacion.
A mi juicio, no es así: a pesar de ser el
billete convertible, si se reeibell únicamente los billetes en pago de los derechos de
aduanas el oro no se necesitará para ello,
y al comercio no le importará esportarlo;
en cambio, si se recibe solamente el oro en
pago de ellos, el comercio tendrá que mantenerlo en el pais, porque le será necesario
para el pago de los dereehos 'aduaneros, y
sin él no podrian internar sus mercaderías.
El Gobierno podrá conyertirlo en billete, si lo cree conveniente, para el pago de
los g'astos públic:os. Quien tenga que pagar
derechos de aduana, llevará el billete a convertirlo en oro -;'" con él pagarú al Estado,
el Estado, a Sll vez, pagará con el oro a sus
empleados o lo convertil'1t en billetes si
quiere }lagar eon estos últimos.
Esta es una de las disposiciones lllas ill1]1ori"antes ~" que mas pueden influir para
qne el oro permanezca en el ,pais.
'Como he estado hablando eOI1 la vénia
ele los honorables Di]1utados inscritos, nw
lle limitado solo a marcar esto, puntos COlI
el propósito de que rcpercutan ('n el Scnado; -;.- como 110 deseo abusar (le la henevolencia de mis honorables coleg'as que me
han permitic10 usar de la palabra, me limito a cl1mplir con lo qne creo mi elebel'
de dejar constancia de mi opinion-como
lo he hecho respecto de los demas puntos

del pro.recío-a fin de salvar mi responsabiliLla el para el futuro.

FEDERAOION DESUB-OFIOIALES AOTIVOS y RETIRADOS DEL EJEROITO.

El sellOl" Briones Luco (Presidente )lEstú ills(:rito a continnacioll el honorable
se ÜO)' Liso ni.
l'(.lllO el señor ~Iinistro de la Guerra ha
mallife,,;tacJo a la ::\lesa que desea hacer a1g'Llll,¡,~ b¡'eyes obserYClciones, solicito la yénia (le los honorables Diputados illseritos
]HI rú conceder la paJ abra al señor ~Iinis
t1'o.
El ~ellor Riesco (::\Iinistro de Guerra r
:U;¡J'illa) .-Rnego al honorable
Diputado
]lO]' Los Andes '(1l1e me permita aprovechar
la defoJ'encia del señor ,Presidente para
u.~al' lit: la palR bra por breves momentos.
Hace ya dos semanas que deseo contestar alguna sobservaciones del honorable
DiJl1ltac1o seJlor Pareeles, ;.- no he podido
hact'l'lo ]Jorque, o no ha habido sesion o no
me ha sido posible usar de la palabra en
l(¡.~ int:ic1entes ...
El señor Lisoni.-Yo no tendria inconveniente para que hablara el 5e11or Ministro, siempre que se prorrogara la primera
hora.
El señor Errázuriz Tagle.-Por 10 minutos.
El seüor Briones Luco (Presidente).Si a la Cámara le parece, se prorrogaria
1a primera hora por 10 minutos.
Acordado.
El señor Riesco (J\Iinistro de Guerra y
}'Iarina) .-Se refirió el honorable Diputado
señor Paredes a la :B' ederacion de sub-oficiales en servicio aeti\"o y retirados establecida en Concepcion, e hizo observaciones para que el ::\Iinistro de Guerra se preocupara
,le impeclil' que se hostilizara a esta asociaeion, que Su SeDoría eree hostilizada.
lHe he impuesto de los antecedentes relativos a este punto, que ya habian llegado
a mi conocimiento ántes de que el señor
Paredes usara de la palabra; y de esos antecedentes resllltn lo CJue sigue:
:El afio ].) se formó esta ]i',ec1el'arion ele Soeol'l'OS ::\Iutuos ele Sub-oficiales Retirados y
en servicio activo ele Conccj1Cion, ~" obtuvo
¡'a peJ'sonnliclacl jurídica correspondiente.
'l'enia por olljC'to esta Feeleraeion como todas las ele sn clase, pro\'urar 'H los socios pensiones para la vejez, pensiones para. sus faIII ihas c1espl1es de fall eeidos y asegurarles
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oficio al Miun entierr o eostead o por la misma Federa - cibió esta solicitu d, dirijió un
ra del
reeaba
éste
que
para
a
Justici
nistro de
cion.
perla
de
cion
eancela
la
,Es1Jado
de
licitud
o
la
Consej
soure
ciarme
pronun
Sin entrar a
d.
socieda
esta
de
a
o ilicitud de esta Asocia cioll de que sc trata sonalid ad jurídie
El sellor Silva Cortes .-¡, y con los firmanen lo referen te ,a los suu-ofi ciales en servici o
servici o acactivo, (1uiero desdc luego llamar la aten- tes de la nota ~ ¡,lSon militar es en
segun
tivo ~
cion de la Honora ble Cámara . a que,
El señor Riesco (Minis tro de Guerra y
las teorías jeneral es en esta matpri a, PI snbretiI'ad os, honoofieial no debe reeurri r a asoeim~iones de esta Marina ) .-Son sub-O'ficiales
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su muerte , porque es el ¡Estado
paises
los
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'<le laasoe iarjon que están retirad os del servicio.
El señor Lisoni .-El 13 de noviem bre del
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esaadq
hacer
para
:ThIarina) .-Cna:l c1o el 11inist ro que habla re-

890

CAi\IARA. DE DIPUT ADOS

o testo de bs resoluc iones del Consej o que
las ]l<lya II motiva rlo.
G.o \- a 101' de los terreno s compra llos por
i:~ ('1;1j:\ para las poblac iones de ,San Elije·
nio. Graner os y Huemu l, y fecha de las eserihlra, .; de compra -venta respec tivas.
1.0 ::\IOllto de los clinp['os gastado s C'l! la
rc1ifie,)(,joll de psas Jloblae iones, debi(,ll do ('8Pl'l'ifi(,ilrse lo qllP a (~naa cual corn·sp onc1e,.
t'.o ::\Io11tO <1l' l as cantida des recojill as PO]'
la C,~.i;1 ]lO]' Yellta de los sitios, quint.as o chalet". ('difiea do" ('n ('sas poblac iones; c1pbielldo (',,]w('ifi ('ilI'Rl' la forma de pallO ;.- fecha
el('l ÍlltilllO ,Ibollo rrs]wet o de cada enajell aClOll .

U.o ::.;tllninn <Id lWn;r)]lal de emplpac10s pa1'11 b
¡lrllllini"tl'ilC'io11 de esas pobl,l<' iones,
('011 l',~pr(' ifiraeio ll de SlIS dos apellid os
y
sll('ldo" :-' ~tl'alifie¡¡rionps de que disfrut an,
JO, Tesl0 rlP ln lei ('n virtud de la cual el
;;el-Ior dil'C'eto r dl' la naja Hipote cario o
su
('oJ)s,'j o ~e llnll (']'eido antoriz ados para practi~,ll' Lis 0IH'l'a(·iolles sefíalad as en los números (J,o. 1.0 ~' 8.0
JI. :\foJ)to de l¡¡s eanti(la des inverti das por
Ll C'a.i'1 dl' para 1'1 fondo (lc' ahorro de S11S enl
pl('¡¡clo" ~' para ('rear 1111 montep ío a fayor
de las falllilia " rle los mismo s,
1:2. X()mill¡ 1 (le todo 1'1 persona l de la Ca,
ja Hiptl'(' ;¡ria, ('Oll eS1H'C'ifieacion dl' sus c10~
apellicl os ..1' s11('I(los ~' g-ratifi eacione s (le toda
e,"J)('('i(' r l'(,llInnel',wiolll'S, ctc., v fC('lw en
que o]¡lnyil 'roll sn r)]'imer emple~: debien do
ílldi('i1I' lel lei (!lIP alltol'iz a rl pago de esos
Sl!l'1 d o" ,1' gTCl tifi ca l' iOIl rs, o el acul'rd o del
CO!lsej o <¡UI' los lllol iva.
J:¡. Xt'Jlllilln de los l'mplea rlos (Ir la Caja
N',ll·ioll:,l ele Al101'rO S, oficina de S,l1Itia go, y
d(' to(los los ele la Caja de Ahorro s de ,8anti;lg'o. ('Oll lns 11lisllla s eSl1('ci fieaciol les inc1if'Hrla~ ('11 el 1111111('1'0 nntrrio ]'.
lL H,I];lll(' l' comple to ele las opl'raC'i lJlleS
(1(, 1<1 (',¡j;l 11 i pote("ll ·ia.
PO('O r!I"'PlIt' ;; Víllll' ('11 la 11('CesidHi[ (/e rl'i-

tel',ll' ('~Ll l'l'tirio! l, ~- tocIo lo '111l' oh111ye ('011
ello 1'1 Ir" <JI/(' el CllllSPjO (1p la Caja ofi(·ial'a al
selío!' :\Iillist] 'o (1<,1 ramo, ('Oll (('('ha 9 (le enero (1<' l'.~tl' alío, P]'otl'st a11do ijlll' ];IS inform a(·imp'", po!' Il!í ,;olici1 ¡¡das se eOllsigT ¡¿¡rian ('11
la p!'tlxilll< 1 llH'll1ol 'ia amwl.
E] "eilol' Blanlo t Holley (vice-P l'e"i<le llte).
-Xo lJ¡¡i lIíllllP!'O, ';(,110), Diplltac1lJ.
Despues de un moment o.

El "eillll' Blanlo t Holley (vier-P n'sirlen ie).

llni IlÍlnl(']'ll. PlIrrlp ('ontilll lal' el honoDiputac lo.
El ,"euor Gallard o Nieto, -Perm ítame. se-

-Y';I

nlh](,

líol' I'n'sicl ente .. , }Iiéntr as estábam os sinnúmero , se 11<1 hablad o dp un inform e sobre-

el IllW\'() eclifieio de la Caja Tlipote cmia,
Ru"g'o al sruol' Pl'esicl l'lltc I'('('al)(' el(· la Cámilea el m:lIl'r(] o para ~ll publiea C'ion, a fin
ele qne se ahnl U11a inn'stig 'acioll comple ta
SO]It'(' la matpri a.
El ,,"'lIOJ' Lisoni.---A11Ill(u(, (';;te t('mper allll'nto lo ('onsirl l'ré ill.,;{¡lito lllas (jlle eso, ('Cllltl'itrio a lns l)l[('llas práctic as admini stratiY¡h, pstim0 ele mi elcher gunnla r "ileneio
y
<,Sl'l'I',I ]' quC' ('''os (latos !leg'ara u en la forma
~- ('11 ,,1 1 iempo sefíalad o", por el aluelirlo ('(mSl'.J(I.

I'na yez lllas, sellOr Pl'('sidr l1te, sufrí nna
(le"ilns ion a este resjlec to.
L(), "iet(, }l1'ill1eros l1H'SCS del afío en C'n1'~(\ h',I"( Ill'l'i('ro n sin qnc e,,;1 memor ia, que
P8
nhli!!'<lI'¡on presell tol' (hll'<lllte el llIes (le e11e1'(1 (1(' (';Icla auo, ll('g';ll'i\ al ~lillistel'io de Haei"lJ(üI. ,", por eoneln do ele (-ste, ,1 la HOJlo,
1';:iJlc (úll1ar a.
P'll' l'lltimo, eSI' (lO('ll])]('!lj-o fué Imesto en
l1\;lll()" d,' lo" sefíol'('s Dilllltnr1o,s. l'ej)¡lrtic1o
priv,lda lllellt(', si lwil 110 rel'lIerc 1n, en los
prilIWr,¡S dias de la,s sesione s e,,1rao] '(linn(~('Jllp¡('ia

l'las.

C'lJlfI'l ,'ra lwtlll'a l, lo 1w l'eyis;lr ln con avidez \- 111) lle l'llC'oll trado ('11 (.1 las illfonm ll'io,
!Il'~ 'p('lIic1;¡s: P()]'(IU(', si es ('fel'1iy o CJue esa
pi,'za ,lhlllld,1 ell datos estndí"t il'o;;, que sirY('1l [1;(1'<1 apl'('I·im ' lcl mar(·ha <le la
illstitn C·illll ,\' 11HI'i\ llleclir sn poc11'1' reolll)m ico, 110
('- lcltSll(lS ('xHc·10 'lile (.l na(1.I eOlltien
r re8P"l'to a puntos 1-;111 illtel'eS ant.¡'s C'01110 los
que
:(, HII' lle permiti rlo solicitm ·.
::\Ll.s adelan te tl'llclr(. lll'asioll ele c1el1losi l'iI l' ljnl' ll1neh,IS de SllS eifl'as. e11 ('l (,o]lte11 illas_ll o SOIl l'xartm ;, y para ello illYOCm'p
,,1 lII("l'ilo de 1111 c]()(-lJlI1 l'1110 line. il la Yl'Z <¡ne
511~tili"a ll1i" ('(ll'g-OS, cle11111('stI'CI ljne la insti·
lllrioll (']1 f'('r(T('!leia p,tú l(-jos (le srr lo <[lle
J','s]l('l'to (le ell,1 nW11if( 'st(, el rx-::\Iil listro (le
J Ll<·i(»I( ];[. seuoI' T,lIis ,\llíhal n;11Tio s, en S'l
;Iol,a lle 1!J ele 110yic'lllhl'(, rle 1 !11:-<, 1111 modelo
de tJl'g'<1l1iz<leioll delltro (le ~ll jéllel'o .
EII lIIi 11l1111illle ]1 n]'('(' e1', rr('o (11lI' pI pÍl!Jlilen. :-' "11 ('s1Wl·i,1] los l,~,qlliltll<IClos (ll'llrJor ps
ll,' 1;, ('aj,l, ¡¡qllello s a <¡uil'l1(',s se les e;;;ir,,11ccll]a, <l'llll'llo s a qnirllps se les ,llTE'hata, a
títlllo ele i1l1rl'('s('s J1l'm¡]l's . el I'rnto (lp sns
l'SÚlf']'Z OS ¡( el ]la11 al' RUS hijos.
tienen el
lilas Jlerf'eC' to (lere('lll l par,l sahel' (le c1{¡nde
;\ 1'I',1ll l' iI 1 I L1S ,ltrill1H 'iOlIPS (11'] Consej o
para ill\"rr1i l' los fon(los dp la C'¡ljn. en la foro
m,l qlll' lo Yielll' llHC'iel1elo desde hae(' afíos a
,'sta IHlnl', ~' dllllO SI' control a la inyel'si oll
d(' l'~()~ fOll(los .
H""orrl ¡¡r{¡n mis hOllOJ'ablps colegns , que,
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eados trabajos ejeelltmlos. Fné lH'CeS:1rio
II11P, 'a 1111estras reitt'radas petiC'iolle,-.;. la Ofi('i11a 'l'{'clliea procediera a completar sus lilrI"OS, liql1ülae'iolles :-- contratos. Como dato
illlstl'atiYo. lJ1le llOS ahorra ('l1Íl'ar e11 ma)-oI'I'S de1alles, (lil'l'J:!os al Honorahle
ConsC'jo,
(jUI' el 1i1Jl'(r diario, qm' debia 11l1ber"e lleYarlonl di,l, ,\- qlle. ('!l bllellaS CUPlltas, es la
Ii i<:tol'iil ¡{(lI'l1111I'1l1 aüa rle los gasto;; de la
('011St 1'11l:(·i011, solo nos fué entregado en los
primeros dias del mes de setiembre próximo
pasado, miéntras se completaban y llenaban
sus pájinas con los datos correspondientes a
los gastos efectuados en los años 1918 y 1919.
es decir, con un atraso de dos años,"
i CÚ11l0 l'spliean;(',ahorH, il'l'cg'1118ridad
Lm g'l'aIHll'. elTOl' tan ]1rot'l1]1clo. Pll 1I1Ut in"ititlleiOl) t¡lle tiell€' a SlI sPl'viein ma, ele sdenta empll',1I1o>; qlll' aeYI'ng'Hn. SI'!!'l111 SI' ap1111ta e11 la lllell10l'in. ,00,000 lW;:;OS allllal('s en
sneldos ,\' g'l'atifieal'iones. :.- 1llla Oflc'illi1 T,~c
niea, e]1(,ill'g'n(18 elC' ('sos trahajo~ ~- que soh1'l'
lns 11110;, -;.- la otra est{¡ 11n ('olhrjo eOlllTeng'o 8 la mallO, sl'lwn's ni1mtilclos, ('0]1npsto
de rl[ez h011ol'ables:.- clistillg"lliclos
Tlia (le e<:einfOl'llle. ;.- <1 yenlnc1 pl me auto¡'i;~a 11m'iI ,1fil'milr '1111' n11l1C'n se ha clel"l'oc·ha- personajes ~
rlo el rlil1(']'() ('11 condi(·ill1ll'S mas 1'1Il]Jable,; e
Empel'o, 1<1 Y('1'(l<1cl rs esa ¡" los infornu1l1tI's no l1all lO~~'I'all() ('o)npro1ral' la ínversio]1
irritnn1 es.
L:l 11'('1u1'8 (11' ese dOI'1ll1ll'nl0 a1)(>11(1 el 81- ell' 1'('llt"llal'(,;'; 11(, 1li1l'tielas, lWl'qlle la Ofi('inH
ma, 1111es 11(, se (,o!1l"ihe qne 1l1la il1stihwioll T{'('lli("a 11o!ra ]loclieln 11rOPOl'('io11<11' la c1oel1el(' néClito, (¡lIe yive 111' la- confianza púhlica, !1wl1taeioll ('orreSlI0!1(lient e.
qul' la ha l1H']'('r'Í(lo en y¡¡c;tísima ese81a. h¡¡y:t
Toclo I'sto ca11sa :1somhro, ~- iorl0 esto p;;
(liLqlicl;¡(]o. COl1l0 llll Yll1!!'f1l' rlisipaelo)·. ios nl'1.\'Or lo(]ayía, si se l"r'C'\1erda (¡nI' al PresiIlinpros ,1l'11n11l1allos c!<'°'ll1lPS ele larg':! 11a- rlr'lltl' ¡JI' ];1 Hl'púlJlira 110 le I'S pCl'miticln invieneia po]' 1,1 11Sn1'a (1(· 10'-: illtl'1'es<,s penales \'('1'1 ir 11)) ('I:lltimll dp los (lineros lli\(,ionalrs
~- 1101' ;¡]¡orl'o, '111(' ('11 este pais, 1'01 J1 o- en to- ,i11 llll,l Iri (¡nI' lo t"a('llHe.
"Ell l"r';llielad. sl'Ííor Pl'esi(1(,111p. 111(' e11C11P11rlos 10:-- ll\whlo". l'C'llT'C'sl'nta la riqueza H8·
eio na 1 .
tl'O emh,ll',ll:<lClo ]l8l'¡¡ ([a]' H la C{¡milra n11a
)¡n Ja1ig'arí' la a1C'lleioll (le la Ilollorahle sOll1el'n i!lea de pSI' informe. [\0 sí, TJ()l' clón('ám'lr,!. ({a11clo ledlll'H íl1tegTH el" esa ]lirza, [le ]H'inl·ipiar, lJ()ríj11r casi 110 ('0111111'(,lHl0
[1r1'O me yoi ,1 ]1C'l'lnitil' h<l('I']' lllrl'ito de al- ('11Úl rll' los ('arQ'os <¡nI' ('ontiC'l1e es ('1 mas
~~'lllI0S de SlIS C'ol1('e]ltns, ]1o]'(\11l) ello,s hasta- gTClVP.
rÚll ]>,ll'il ,illstifiea¡' las ohsel'yae:iolll's qne
POI' 1'.i"1ll]11(). halrip1l(lo los injellil'ros i11H'ng'o 11:1eil'nr1n.
fOl'l11 fl11 tc's i llt 1'1'1'0 g'¡¡ rlo
al 111lellif'ro Ile
c\n10 t(lclo, :1fil'lllO, lras{¡llclome pn la 01'1- la 0111',1 s(,]¡rp ;.;i í'ste 11¡¡1ria si(10 \"íe11ma ele
nioll ({e e"os l1'('s injPllieros, lIue ('olltahili- ,11!!'l111n,-; ('l1Q'aí"íos 11(' pal'te ele los ;llS11e('torrs
(]a (1 ~"l'ia, 111et{¡(li(·a. (lO(·1l111·elltnela no la ha 11 n1TOS Pl11pll·allns. el illforme nllHli(10 ('011hullido pal',l esa (,O!lst],I1('('ioll. a ppsal' (le I ie!le 1o" siQ"llir1ltps aC(l]lites:
"El (;:-;;1l11t'11 millneioso ele toclos los (loen[J1H' ('11a l'I'Jll"('selltn pal'a la (',nja 1111 egTe'so
que ('\:('(,(11' de ~,O()O,OOO!le lWSOS.
mento;;; :- ]11allillas yel'ífieilc1o ]101' lo,.; s11sl'1'iLos rli,.;t illQ'llillo,", info]'mnntrs dejan rons- to,s. 110S 11ey() al ('OJlYl'1l(,ililil'nl0 íntimo (j1W
hll)(·ia (le lo <¡¡¡I' 11i!!'o ('11 los tél'millo" qnr (lr ]1ill·t" (JI' alg'l1JlOS dI' los plJl1l1l',1(los qne
j1,ISO ,1 l'epr0r111('il':
1(,liin ¡¡ Sll l'iIl'g'o 1:1 yiji1:111eÍa 11l11l1'c1i:1ta (1"
'·,Ell ('fel'lo. -lli(,f'll,-ell nnf'~tn1 ,'isita al la ()111'il. l'OlllO inl11hiell (le ]1arte de al!!'nllos
l'diti,·io. IIl1r' f'1'el'tll<11110S ('1 -+ ,le ag'ostn el ('1 eOlltr;¡ti~lus, habia habido connivencia par,1
\1l'(H':;l'llh' ailo. l'I'l'il¡il1l()'; ({in'rso;;; ['¡uHlel'l1O,S usufructuar indebidamente de la confianza
rl(' 1'111'111<1" faetllnlS: ]1('1'0. ¡ll eX<1miJ)n1'los, depositada en ellos, ('o¡¡vellcimiento (11[(' quc'p11clillloc.; l'ol1'-'tatnr IIne solo (,1'an rlatos in- [l(l 1J11'11<1111ellte r'ol1l]ll'oh,l(lo ('on la, (le('181'a(,()l\llrldos. o,c'm'(IS ~- Sill nillQ'i1l1 Y:1101' pa!'? (·iolles q11f' IIOS \¡i(·iel"o!l los arc[llitrc1os LaHll1'('oi<lr e11 (lefiniti\'a, lo,..; c1i\"('l"so;;; )- eompli- l'J'nin Bren'o -;.- ~t('illfort,"

e'll oea"iolles anteriores. hf' llamado sn ateneioll nI deSl'lllholso exorbitante qlle repr('s('nta para ('se l'sta1Jlecimieutoel edificio que el
púhlj¡·o ha hantizado, por sarcasmo, con el
"njestiyo 11 01ll hl'l' (k "'Palncio del Ahorro"',
:-- qlll' mi di,stillg'11ido ('scritOt' hispano ameriea1lo 118 11('g'a(]o n (,OlnparaJ', en 1l1W ]1nbli(·,j(·ioll re(·iellte, C01l aqllellas ll10les (]e ]lie(ll'a VOII qnl' HOlllil (l('"afiaba a los sig'los ~7
pl'eg'ollaha al 1l11ll1(10 la gTan!l('1:8 ele Sl1 Illlpeno,
Pil]'('('I' ¡¡!le esas OhSl'l'\'i!('i()]1(','i ma,s dI' idgllna inihH'l1!'i,1 illYiel'o11 ante pI C'Ollsejo ele la
('aja. PI](''-;, ell sesion erlrb1'ac18 el l,o de
ag'osto íiltimo. ese mismo l:\1el'po (lirediyo
Ilomhrú lllla (,o1l1isioll, (,o111p11esta dI' tl'esinjellil'l'Ils. Jos seuores ~i('gel, (,ifnelltl's y Ce·
]'e (' ('(1,1 , pal'a <¡!le le illformanl sobre si los
rli¡¡em" inyel'ti(los enla l'(liflCilCioll de eso
p,11al'io, (liglio <le 1111 l:¡uj{t. hindú. p01' Sil b1'illo Ol"01wles('o, rep]'e,~('ntiln O ll() una invrl'"ir,n jllst ifi(~al1n .
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y como confirmacion de este laserto, los
informantes dejan constancia ele CIue habiendo pedido ellos a los nombraelos arquitectos
esplieacioncs sobre muchas partidas que aparecen en planillas y que no tienen justificacion alguna, e indicándoles quc se habian
formado conciencia de que se habia a busado de su confianza, les declararon que les
constaba que uno de los inspectores de la
obra, de acuerdo con algunos contratistas
se habia sustraido, indebidamente, hasta la
cantidad de
40,000 Y que ese inspector,
que así abllS'aba de la confianza depositada
en él, era a quien se entregaban fuertes sumas de dinero, de las que no ha dado cuenta, y a quien se envió a Estados Unidos, comisionado por la Caja, para la adquisicion
de elementos de trabajo.

'*

"En vist,a, de rstos ,antecrdentes-agregan
-de las graves revelaciones hechas y de las
muchas irregularidades inesplicables que
hemos encontrado, pensamos que ,acaso seria cOl1yrniente que el Consrjo abriera una
inyestigacioll mas amplia, el! resguardo de
los intereses dr una institurÍon nacional tan
importante como laOaja c1eCrédito Hipotecario.' ,
No son ménos cmtegóricas, seí'íol' Presidente, ] as afirmaciones de los informantes acerca de que todo lo gastado, cn las diversas
secciones en que está dividido el edificio representan guarismos muchas veces dobles o
triples de los que en realidad valen.
Ya este respecto, repetiré con los informantes que las puertas y ventanas del edificio represrntan un promedio de 800 pesos
cada una, es decir, que el metro cuadrado
de las mismas tuvo un costo de 200 pesos;
que el estuco de la fachada, lapl1l1ta un precio de 56 pesos por metro cnadrado, cuando
esa misma unidad fnéejecutada en· edificios
análogos por 27 y 30 pesos; que el metro
cuadrado de mármol significa un egreso de
232 peflOS 71 crntavos; que el mrtro lineal
de la baranda de fierro v bronce de la escalera ele rse palacio ori~ntal tuvo un valor
de 700 peso~, cuando dicha unidad, en mejores condiciones, inclnyendo pasamanos y
columnas romplrtas de bronce, importó en
el edificio de "El Diario Tlustrado" 472 nesos; que la marlO de obra por mrtro rúbico
de concreto armado, que se pa!!il (Ir JG a 17
pesos, ha costado a la raja Hipotrearia 46
prsos GO erntavos.
El seí'íol' Claro Solar (don Raul) '-e Quiénrs firman rfH' informe?
El sellOr Lisoni.-Los srñores Sieg'el, Cifuentes ;- Crrcceda,.

.El sellol' Claro Solar (don Raul) .-¿ Y
quién pidió ese infl'ome?
El sellOr Lisoni.-El Consejo de la Caja.
Bl seÍior Errázuriz Tagle ....--E,'ios precios
no son ¡'xajerados.
El sellor Lisoni.-Si el material fuera de
pipdras preciosas.
El 8eiíor Cruzat Vicuña.-Xo se pueden
comparar 108 precios de otra época con los
dl' ahora, en que todos los materiales han
Sll hi<1o enormemente.
El selíor Lisoni.-Peroesto es lo que dicen
los arflniteetos informantes.
El seiíol' Cruzat Vicuña.-Pero hai que oir
a los arquitectos constructores de la obra.
El sClltor O 'Ryan.---,Ese informe es contUllcleni e.
El se ¡ior Lisoni.-Recl amo uu derecho,
porque quedan pocos minutos de la primera
hllpa y deseo dar término a mis obseryaciones.
El ,,¡;í!O]' Blanlot Holley (vice-Presidente).
-Puede continuar Su Señoría.
El s('fLor Lisoni.-Solo ,así se comprende
qu(' en estucos invil'tiéranfle mafl de 278,000
pesos: en piedra canteada 59,000 peflOS; en
pintura decorativa, 110,734 pesos: en yitrales. cerca de 42.000 pesos; en instalacíon
déctl'iea, 42,891 pesos: rn mármoles 105
mil 724, pesos: en barniz, 10,625 pesos; en
ca 1efaccion, 25,G29 pesos, etc., etc.
Si e~tas cifras llaman la atencion. c,asi no
se comprende aqnello dc aceptarse nna propuesta a un precio determinado, para pagarla, despues, en una cantidad triple o cuácll'11p1 e. como OCUlTC, por ejemplo, con la referentr a la ejccucion de la portada del edifirio, hasas, capiteles :- gTadas dr acceso
qne, en conjnnto, ascendia a 16,875 pesos y
que, rn su liquidacion final, fué cubierta con
5R.924 pesos.
Como no me es permitido por mucho tiempo molestar la atencion de la Cámara, voi
a cihu' el estudio comparativo que hicieron
los informantes entre rl "Palacio del Ahono" :- otras construcciones alJálog-as de la
misma época, en el cnal se llegil a este resultado:
Miéntras 'el metro cuadro de edifirio cosu; a la Oaja 2,GOO peSOR, la misma medida
nnitaria importó] .400 Ilesos en el Hotel SaYO:-: 1.000 peSOfl en "El Diario 11n8tl'ado";
D::?G prsos en el que el Anobispado construyó
"n la ea11r Ba'Jl(lera esquina de las Rosas, de
rsta r(lpital; :' 62:5 pesos en el Banco Hipotrc¡)l'io ele Chile.
",En la ma:'ol'Ía de las Tlartidas que hemos
rstncliado, ag'l'eg'an los informantefl. no hemos encontrado ni ])ases, ni especificaciones,
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ni propuestas, ni contratolS para la ejccuciou
de los trabajos y se han dado dircctamente
a determinados contratistas, sin ninguna licitacion, lo que ha hecho subir mucho los
precios, con evidente perjuicio para los intereses de la Caja."
Todo esto no es sino el corolario que se
desprende de 1015 d'etalles qne he venido anotando y hace desear que el lSistema que se
implantó en el "Palacio del Ahorro" no haya sido el mismo que rijió en todas las construcciones con que la Caja quiso inmortalizar
1511 accion en pro de la estétlea de los suburbios. para dar vida y moyimiento a terrenos
incultos y a barrios de soledad y de tristezaí, ...
De propósito no he querido alnclir a las
!!'1'atific-uc-ionrs indebidasacoI'(ladas a 10,-; insT)('ctOl'es de la obra, ni a lo,; g'ilstos de jabones. ]winetas, fraseo" (le elixir, eepillos de
dientes, sartenes, eaee]"olas, i de],il.';, ehoa11ino,;;, ete., qne apal'e(:en empleados ell la ('on~
tnH'(:ioll. Esto Cjlle(la al eritel'io (lr los qne
jnzguen la manera eÚl!1o se cl(>fi(,lldel1 los il'terrses (le los que f01'111;l1'Oll ]¡l Caja ITipotr'caria para ilH'1'e111('l1tal' la riqueza ;,' ahrir
horizontes <1 to(las las illi"i<11i"as (le la agricnltnra ;.- elel ('omercio.
Esta es. pues. la 1'esnltill1te (1el (lescnielo
que rriTll) en rsn tone ele Bnlwl, ('(lifiraela
con el fruto (Ir lns allg'nsiias ~- al' l¡¡j privacionl'" in¡¡llelilas (leacl1wllos qm' llilJl te11iao
la c]1'S\'CJltll1'a ele pasar l/rijo LIS Hnre<1s Candillas (lrl 2+ 1'01' cielito pellal.
y ese (]rsC'nido es c1eserito ]lar los injenieros a ((1l\' allldo con "stns pnlalJ1'ils la])idanas:
"Otro punto en el cual Ü1111110C'.0 se ha trnielo rnielado, (licen los informantes, r5 en el
camhio o amnellto ele los pocos precios establecidos de antrmallo. I~llos sr han herho
sin dejarse ni11gnn" constancia por escrito
y solo autorizados verbalmente por el arquitecto, como pasó con las pintura,s, revestimiento de 11irc1ras, etc. 1-'0 llatural habria
sido que en rada caso el contratista hubiese
presentado una solicitud, haciendo ver las
razones que jnstifieacen una moc1ificacion en
los precios . Esto en alp:unos casos, reconocemos que ha bria sido justo, al tratarse de
aumento dr jornales ('Xijidos por las huelgas 11 otros motivos justificados; ]1ero, lo repetimos. drjándose constancia por escrito
de rllo, lo qur habria sido satisfactorio hasta p81'a el nlismo arquiteeto de la obra. Roí
día se hace imposible justificar dicho aumento,"
"Tjf\s lir¡llida('ionrs (le diyersos contratos
y las medirlas que debian llaberse tomado
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par,a, los mismos por la Oficina Técnica, a fin
de establecer la cantidad definitiva de obras
ejecutadas, erall tomadas y establecidas únicamente por los contratistas sin ninguna injerencia de la Oficina, de tal manera que los
trabajos en su mayoría, se han liquidado en
la confianza única que se tenia en los contratistas, , ,
"'Se nos ha dicho que existia una comision de fábrica. nombrada especialmente para la superyijflancia de los trabajos; pero no
hemos encontrado indicio alguno dentro de
los documentos observados, en que dicha comision haya intrryrnielo en ninguno de los
contratos o actos rrl,aciouados con la constl'ucc-ion matrl'ia de este informe."
Todos los datosallotados y cOllceptos que
he rcJ)l'odnr·ic1o, dejan en rl espíritu el triste eOIIYC'llcimiellto c1e~ que lleglijellcia y dihpicl;¡,.ioll ig1lal 110 se han visto jamas en este pais.
Des]llIes ele eonocidos estos Q:lIa1'is111os. uno
iW llJ'q.!'nll t n, : e~ pn 1'n estr (]c'sl1ilfarro q I,C
rl ('()!l!'wjo ele lR (~¡l.in ,se 'aferra, COllll)
a mI 11ierl'o ardiendo,
al malltenimiellb
elel ::+ por eiento 1!enal? ¡.De esta manera se
inviel'1rn esos (lineros que reprrsrutan las
afli('('io!les, las amarg'nras ;.- hasta el desastre (lr millares ele familias?
i ~'\ '1n& t1'iS1rS ('oncln,siolle,s ,c;c ,anjba, seííor PrC'si(lrllte. (lesl'llrs ele obsC'l'yal' r~e (lpl'1'OI'l) (' (]rsellf!'rllHel0, qur sinifi(~a una lJlli'la
\'i,-iellte al s.'1(·l'ifieio :'\- al esfnrl'zo elel poln'e
rl('lHlor, agolli"r11l por esa usura illlplae'l h1 e!
,Sé qur ese informe oh]'a rn 11111n08 del (\>llsejo ele la Gaj¡l (lesclr hace Cl'!'ca ele un m"".
prro i(~'n01'o qué mrclidas ha 1lr1 temac10 pnra cantelar, en lo fU1uro, los c1inrros q~18 esUin r11 sus manos y para qne h instihlc·i"n
se rrinte de los Cf'ntrnares dp miles que indebic1<111lrnte, se han invrrtido en ese palacio (lrs]um brante yaclusto,
Parrer q1W rl Consejo de In raja se ha
<1Tlal'tado mncho elel argumento aquél del
filúsofo griep'o, que Tlrobaha el movimiento
moviémlosr, al dilapidar los dineros de los
deudores en una constrnccion suntuaria, llena elr adornos arquitectúnicos, de pinturas
exóticas, de dreoraciones recamadas de co10l'i(los, drstinada a albergar el ahorro y a
predicarlo.
IJos datos apuntados prueban, señor Pre.
sielente, cuánta razon tenia yo cuando solicitaha, rn el año último, las informaciones
ete qur tantas vecelS he heeho mérito.
Defraudado de esta manera en mi sano
J)l'on(,sito de cooperar ,al bien público, propendiendo a que una institucion que tan in-
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-eorJ1orada se halla en el movimirnt o económico drl pais, se corrija, resolví hacer algunas preguntas al señor Ministro de Hacirnda, preguntas qur, hasta la fecha no han
sido aun contC'stadas, por lo cual '!lO hago
cargos a esr dignísimo funcionario, ya que
son de todos conocidas las razont's qne le
impidieron terciar en estos debates.
Por hoi, estoi resuelto a adopt.ar un temperamento mas práctico y a la vez mas rápido, a fin (le que sepamos si la institncion
creada por la lei ele 29 de agosto dr 1855 depende o nó de los Poderes ele la República.
Renuevo, por lo tanto, esas prrguntas,
cu.'-o tC'tlor es el que sigue:
1.0 Si consielrra compatible con la accion
fiscal izaelora ele 1 !Congreso la actitud asumida por el Consejo de una institucion pública como es laCaj.a ele Crédito Hipotrcario,
por la cnal postrrga inelrfillidamente el envio ele datos que se han pedido sobre sus
oper.aciones .'- sobre su personal/o
Para mayor clarielad de esta preg'unta,
eleb!' tenerse pres.ellt!' qu!' la primera minuta qU(' se pasó ,al Gobierno ac!'na de este
particlllnr venia sobre !'xij!'llcias mui definidas resp!'cto elc las illvrrsiones hechas por
la Caja ele su fondo de re¡;;erva en compra
dr terrenos, edificaciones, PÍe., que vienen
consumúwlose hac!' ,\-a ti('mpo; sobre su personal de adrninistr1aeion, para saber sí, en
sn llornhrami('nto. s(' ha infl'injido o nó la
1('i de incomratibilidad('s, ('te., etc_
2,0 He sostenido en mis anteriores (liscnrsos que las inv('rsiones que ha hecho la Caja Hipotecaria de su fondo de reserva, en
ac1quisicion de terrenos, edificaciones, establ('eimientos ele gotas de leche, etc,. son
abiertamPllte violatorias ele la l('i de 29 de
agosto (le 1855.
Es oporhmo, ('ntónces, saber (:nál ('s el
pensamiento del Gohierno a este respecto, ;-:1
que l,ft COl1stitucion le impol1(, el deber de
velar por ('1 eumplimiento dp las leyes.
3.0 Es mpIlpster, tambiell, sah('r si el Ejecutivo eonsidera eorreeto )- ajustada a la
lei d proeed('r delCollsejo de la Caja al
numentar los sueldos de lo~ empleados superiores, que han sido fijados por las leyes
de 29 de a g'osto ele 1 R:J:í, R de el iciem bre de
18R2 y 1+ de emro de lR90.
Qn~ esos sneldos no son los qne señalaron
las le~-('s ('n referencia. qne son mneho maYOI'('S,
lo ]1rueba d infornw pasndo a ('sta
Cámara por el señor dir('rtor ele la im:titucion con f('(:ha 8 ele octubre elel año último,
4.0 Es. asimismo, necesario saller la oTliniol1 d!'l Gobiernoaeerca ele si In lei de incompatibilidades de 31 de diciembre de 1899

ideallza () llÓ al personal de la Caja ele Crédito Hipotecario.
;¡.o y por último, )- en el evento ele que
la respuesta a la mÜ(,l'ior preg'nnta fuera
lH'gativa, e" mellt'ster que Pl 'Ejenüivo nos
dig'a si los empll'aclos a sneldo de la Caja
B i poteca ria pu eden a la vez ser m iemuros
del COllgTeso Nacional.
Esppro de la reconocida jentileza del ,-eñor ::\finistro de Hacienda que Re sirva dar
una r('spu('sta a estas intelTogacioues en el
plazo lllas breve que le sea posihle.
)JI) es mi ánimo 'estrecharlo, ya que sus
ocupaeiones son múltiples; P('l'O ere o que mi
('xijellcia no 1(' pr('sentará ma)-or('s obstáculos, y es elel dominio ele todo el pais su ve1'sacioll P11 esta clase d(' materias.
Creo que )]0 IH'cesito manifrstar a mis ho110rables coleg'as las razones tIne me a"isten
Tiara cO!ltinuar con jlersevpranC'ia rn el (lebel' qUE' me he im]1lH'sto de mejorar los servicios de la Caja de Crérlito Hipotpcario:
porque, en las muchas o('asio!l('s que he molpstado la at!'lleion de la Cúmara con estl'
aRllllto. me parcce haber dicho lo bastantc
]Jara justi firar mi conducta.
Eso sí. qlH' 110i jUZ¡W <111(' este pro('celer
mio reviste caractéres del mayor imperio.
nos SOH los gran(leR objetivos qne veng'o
pe r siQlliell(lo des(le hace mas dr 1m año, a
saher: propender a la 1'('forma de la lei de
29 ch' agosto de U15:í, a efecto el(, qne los estahlt'cimi('ntos d(' crédito 1101' ella cr('ados
se .atlloldrn a la sitnaciol1 económica que al
pl'es('nte alcanza el pai,~! .'- que, sin ma~-or
(lernf'WI, se suprimall los intereses penales
<Jt'l 24 por cielIto sobre los (1ivi(1('11(10s insolutos, :va que ('ste asul1to viene disentiéndose des(le varios años atras )- la opinion jenered (lel pais exij(' ('sa supr('sion.
Ese pl'('e('pto 1('inll fué s¡¡ hio en Sil oríjen,
p11<';;;, ('omo lle t('nido oeflsion de c1eeirlo una
Y('i!lte!la cll' vee('s, los lH'ndi('ios que de él !'e('oji{j la nacio!l fu('!'ou gTalldps y par·a jll"tin\'lll' este as('rto, basta ":010 ('on apuntar que,
"ielHlo los intpresrs ('OI'1'ie11tes por los años
1R:í:í y sig'lIient('s de mI 2.+ a 1m 80 por ciento illlllal, la lei a qne ¡¡Indo los hizo descender ))()CO a poro, llasta llpg'ar a la eifra que
hoi tipllen,
}rn~, las l1('('esic]¡,des ('('onómi('[ls r1e la actllali(la(l exijel1 UI1 ma."o!' <les("('llSO )' esto
no s(' eC¡llseg'uirú micntras 1ns instituciones
cl(' (~rédito ('on g'arantía d(' la ti('rro cobren
(le 1111 R por ci(,l1to a Ull 10 por ciento, pues,
los ,anticipos ele divirlelldos ;.- las comisiones- represent<m esta últillla eifra.
Si la l('i s(' modifica en el sentielo de que
las letras hipotecarias no excedan en su in-
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ten's dc' un 6 por ciento al año, es evi~ente cita la autorizacion para abrir el camino do
quc, ántes dc mucho, t~ndrrmos capItales Cucha-Cucha a Portezuelo.
Pro~-ecto de acuerdo del señor Gallardo
ha ratos v con ello la agncultura, el comer·
cio en todas sus manifestaciones, así como las ~ieto :
"La Cúmam de Diputados nombra una
industrias, recibirán un impulso considcra·
comisiol1
investigadora de los cargos hechos
bId.
ie Deberé, todavía, decir algo sobre ese mal- por el Diputado, señor LisOlli, rderentes a
hadado interes del 24 por cirnto pr11a1, que a la Caja de Crédito Hipotecario."
El señor Errázuriz Tagle.-Pido segunda
se cobra sobre los interrses, procedimiento
condenado por lllle8tro Oódigo Civil por la discusion para esta indi(~aeioll del honorable
moral y por la ]rjislacion de todos los pue- Diputado por Chillan, que me parece impropia ele la Honorable Cúmara.
blos civilizados de la tierra?
IEl señor Silva Somarriva.-Que se haga
¿ Hasta cuúndo no se horra este estigma
·de nuestra lejis1acio11 que rs una afrenta luz.
El señor Montt.-----.Es deber de la Honorapara el pais .v 111W espoliacion de las rentaR
,de las personas que golpean a las puertas d\' ble ,Cámara hacer luz sobre este asunto.
la Caja Hipotecaria en demanda de un ausilio pana su bienestar material?
CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO
&N ecesitarl' repetir una vez mas que ese
interes pxcecrablp arranca anualmente a la
El selñor Lisoni.-Continúo, señor Presiindustria, ¡¡1 comercio y a la ilgTicnltnra dentp ...
mas de 2.000,000 de pesos, millones que el
El señor Blanlot Holley (vice-President.e).
Consejo de lil Caja disipa desatentadan~en!e -Hago presente a Su Señoría que terminó
v de lo cual hai vivo ejemplo en ese eclIficlO la prórroga de la primera hora. Solo pOi'
~untuario, qur el vulg'o, con su excnlente aSeentimiento unánime podria continuar Su
buen sentido hae bautizado con un nombre Srñol'ía.
qUE' es la antítesis de lo que se quiere repreEl señor Lisoni.~En un minuto termino,
'sentad
señor Presidente.
ie Tendré aun llrcesidad de repetir qne la
IEI señor Blanlot HoIley (vice-Presidente).
lei de 29 c1p agosto de 185:3 no faculta al -1Solicito rl asentimiento de la Honorable
Consrjo (le la Caja, ni pm'a nsas dilapidacio- Cámara para permitir que el honorable Di!les, ni para in\'C'rtir las utilidades de la ins- putado termine su discurso.
titncion eJl comprilr trrrenos, en levantar
Acordado.
(ed~ficios ¡¡ne 'nadie controla?
,El ~eñor Lisoni.-Yo, señor Presidrnte,
¿ ::\1(' será lllencster manifestar, llnev~men- que comprendo euán cnojosa es esta empJ'ete, que, mientras el primer .milmlilteaJ'lo del fla, insisto ('n ella y seguÍl'é haei{>ndolo, hasEstado llO pllede dispo11er III de nn ~na]'ave- ta que al canee algun resultado, porque me
dí de las re11tas públicas sin una lel que 10 alienta la sanidad de mis intenciones, el es'lutorice y hecha la inversion, pese sobre timulo que he encontrado de U110a otra esél el clel;e~.' de clar cnenta,-el Consejo de la tremo del pais y la conviccioll íntima de que,
Caj.a, ante sí y por sÍ, invierl e millones tra.~ con todo ello, voí ,a prestar a la lIacion un
millO'nes que no le perten~cen? qn~ son de los ~gran servicio.
propios c1emlol'es de],a lllStItUCIOIl, que ~e
No será causa para que yo retroceda la
arrebatan ill incremento a!,!'rícola de.l palS, terquedad observada por el Consejo de la
y qne, para eomplemento (1~ ta.nta Irrcgu- :Caja en las investigacioneR que estoi practilaridacl se emast111a en un sllel1ClO sepulc,ral cando, ni el que se crea, por individuos incacuando SI' le pide que .cumpla ~?n l~ Iel y paces de comprender los 110bles y desintere:
dé satisfacciones a l as Justas eX1JenCUIS de sados móviles que me animan, que yo VOl
la opinion?
""tras dc molestar o zaherir a los que tienen
sobre sus llOmbros la tarea de dirijir la insINDICACIONES
titucion a que tantas yeces me he referido.
N o t'erminaré, señor Presidente, sin rogar
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente). a Su Señoría que se sirva ineluir en la tabla
-Se va a dar cnenia de dos indiC'aciones (le fácil despacho el proyecto que suprime
los intereses penales.
que han llquHlo a la Mesa:
No es un misterio para nadie que la DiEl señor Secretario.-Tndicilcion de] señor receion de la ¡Oaja resiste a esa snpresion, no
Silva Campo. para pximir d!'! trámite d!' obstante de que ha afirmado, en comunicaDomision el mensaje d!'! Gobierno que soli .. ciones dirijidas ea esta Cámara, que el 24
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por ciento penal no lo necesita para el desarrollo y progreso de ese establecimiento,
¡Si ántes de ahora ha podido abogarse por
la abrogacion de esa usura bárbara e inhumana, Ú1S informaciones que me he permitido suministrara la Cámara, tomadas del informe de los injenieros, señores Siegel, Cifuentes y Cereceda, la imponen de un modo
imperioso.
En verdad, está bien evidenciado que el
Consejo ele la Caja no cautela ese 24 por
ciento penal, que tantas angustias yamarguras representa para los deudores, lo que es
un arg'umento mas para solicitar su abolicion definitiva.
Se me ha asegurado, cuando ese pro~'eetn
figuró en la tahla de fácil despacho, que él
no srl'á jamas lei de la República, porque
los tenedorrs de letras hipotecarias le cerrarían el paso, en vista dr que con él había de
bajar el valor de esas letras.
Yo, seiíor Presid ente, no temo, no doi C1'0dito a semejantes rnmores. porque ieng'o harta fe en el recto criterio de nnestros hombre,;
de Estado que, en esta ocasion, como siempre, sabrún colocarse a la altura de los gran,
des intereses de la patria.
El señor Edwards Matte.-Si me permite'
una intC'1'rupcion Su 8<,iío1'ía ...
El qne dC'tuvo en C'sta Gámara el pro~'ectl)
en (liscusio!1, porque 110 I';C' quiso aceptar la
proposicion del Consrjo dC' la Caja de Cré,
dito IIipotC'cario. fué el Diputado que habla,
que 110 ha tenido jamas una letra hipotecaria, ni él, ni ninguna persona de su familia.
El seño)' Lisoni.-1\o me he referido a Su
Señoría.
Han sielo 11l1merOSas las llersonas que mi'
han manifestado ...
El señor Edwards Matte.-Yo pedí que se
rrtirara el pro~'ecto de la tabla de fácil despaello, 1'01'qne no l'e r¡ueria acrrtar la 1'1'0posicioll conciliatoria qne lo bacia de fácil
despacho: porque se insistió en formularln
en t0rminos intransijE'ntel' que le quitaball
el carácter (le fáeil despacho.
'El señor Lisoni.-N o me he referi(lo a Su
Señoría, de quien tengo la mas aHa idea.

VOTACIONES
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente\,
-Se van a votar las indicaciones formuladas.
El señor Secretario.-Tndieaejon del Reñor
Silva ,campo, para eximir del trámite de Comision el mensaje del Gobierno, que solicita
autorizacion para espropiar unOfl terrenos,
a fin de abrir el camino de Cucba-'Cucha a
Portezuelo.

¡El señor Silva Campo.-Una palabra, señor Presidente ...
He formulado esta indicacion, porque no
se ha podido reunir la Comision Permanente
de Presupuestos. Se trata de un mensaje del
(jobiet'no que consulta una cantidad insignificante pa1'aa1>1'ir el camino de Cucha-Cudi a a Portezuelo.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro)... (.!lI(' cantidad?
El s('.ñor Silva Campo.-Ocho mil pesos
rOl' parte del Fisco y cuatro mil que han
('rn~'a(10 los vecinos.
Im (lntori;éaeion lejislativa se pide solo
por eausa de una pequeña espropiacion que
hai qne hace1'. Los fonaos están consultad()~ en ,,1 presnpuesto.
.EI ~('íl()r Sánchez ((1011 Roherto) .-Entienlln 'Ile el íte]i) l'e"l!C'C~ti\'o ('stá agotado.
El seiíor Silva Campo.-No está agotado.
El spiíor Sánchez ((Ion Hoberto) .-Porque
]J;Ü Ya]'io,~ <ll'partamelltos que esi:'ill en la misn;;l ~ i tll :l<·i011 ~' los ea ll1 i 1I os 11
se' pueden ha("'l', !lol'(!1li' ('SUI :1:'2'ot.a(10e1 ítem.
El sefíol' Silva Campo.-Para este efecto
11 iI i fOll(lo,s e"lwcia 1es, que ~-a están depositados.
'El ~el]lll' Bhnlot Holley (viee-PresidentE').
---:U" permito ohsernll' a 8ns ~eílorÍas que
es1';1 en voiarion la inclicacion.
El <:wfí;l)' Montt.-Pct'mítame n11a palabra,
S('I' r.]' Pl'rsi(leni"e.
E! :;,('fío!' Blanlot Holley (vice-P]'e~idente).
---~l)licii"o el a."'11timieuio ele la ('{¡mara para cOTlceclel' la P;¡]¡¡])1'a al honorable Diputado ]tO)' \',¡]pnl':liso.
Tiene la Tlalabra Su Señoría.
El sefíor Montt.--l~s para pc(li1' qne se publiqll(" como ClOl,UI11Cntos pm'lalllelltarios, en
at<,neion a sn importancia, el informe técni.
eo n que lla he('11o referencia el hOllorable
DipntRdo por Los An!'!es, suscrito 1101' los
arqniiectos, se¡'iOl'rs Sieg'el,Cifnentes y Cel'pc,'da. por tratarsl' de un asunto de gran
intNl's públ1co.
El señor Briones Luco (Prcsidente).Si a la honorable Cámara le parece, se hará
la publicaeion a que se refiere el honorable
]) iputado por Ya'lparaiso.
ACOl'dado.
Si no se pide votacion, se daria por aprobada la inclicaeion del señorSilv(l Campo.
1;11 seuor Diputado.~ Con 1111 voto en
blanco.
'El señor Briones Luco (Presidente).Aprobada con una abstencion.
,El señor Secretario.-Proposicion de una.
Comision Especial de la Cámara, para que
se invite al Senado a la constitucion de una
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Comision Mista que estudie el proyecto de
el'eccion de alcaldes municipales.
Votada la proposicio~, resultaron 20 votos por la
afirmativa, 8 por la negativa y una abstencion.
Despues de la votacion:

IEl señor Briones Luco (Presidente).Se va a r('petir la votacion. Ruego a los honorables Diputados que se han abstenido se
sirvan emitir sus votos.
,El señor Silva Somarriva.-Reetifico mI
yoto, señor Presidente.
El señor Sánchez (don Roberto) .-Aprobemos por unanimidad la indicacion.
¡El señor Briones Luco (Presidente).Si a la HOl1onlhlc CámaJ"<L le piueCI" se "111'0baria en este! forma la illdicacioll.
El señor Gallardo Nieto.-Que se vote.
Votada nuevamente la indicacion, fué aprobad:t
por 16 votos contra 13 y 2 abstenciones.

TABLA DE FACIL DESPACHO
¡El selíol" Briones Luco (Presidente).Anuncio para la taula de fácil despacho de
la s('"ion pr<lxima, los siguientes proyectos:
Proyeeto qne aplica un derecho de esportacioll a los minerales de fierro.
Proyecto CJ ue fija la planta y sueldos de
los empleados dcl rrribunal de Cuentas.
Proyecto que r(~organiL:a el servicio elel
comelTador de bienes raices de Santiago.
Pl'Oyecto sobre creacion de una sub-comisaría ~'n Xlluoa ;.- aumenta la dotaeioll de la
policía de' Santiago.
PI'O.n·eto (111C eOllcecle suplementos a algunos ítelll elel Presupuesto elel },[inistcrio del
Interior.
Los mensajes sobre jubilacion de los funcionarios públicos que se indican: don Leonardo Yalle, don José Toribio Marin, don
Luis Bnrros ]\-1erino, don Alvaro Casanova,
FIon Ramoll Cambiazo, don Albcrto Orrego
;Luco y pen;,;iol1 a la familia de don Juan
]3ianchi 'l' uppe Y".
CONDONACION DE UNA DEUDA A LA
MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
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Tiene 1a palabra,su Señoría.
El señor Sánchez (don Roberto) .-En días
pasados, señor Presidente, al tratarse del
proy'ccto de lei sobre la condonacion de una
deuda de la Municipalidad de Tocopina, manifesté que me ,estrañ'aba la conducta que"
segun los antecedentes, parecia haber tenielo en esta cnestion el señor Alonso, abogado de la Municipalidad mencionada. Dije
que me estrañaba que este funcionario nt}
hubiese t,enido cOllocimiento en el momento
del remate de que eran fisca'],es los terrenos
de que sn trataba.
Ahora he recibido del señor Alonso una
carta, que me creo en el deber de dar a conocer a la Honorable !Cámara. El señor
Alollso me COlllUllica que el remate se efectnó el alto ] 89:3 ;.- que él entró a eperecerel
carg-o de abogado de la Municipalidad de
Tocopilla en ] 90-l, es decir, once años despues del remate. '
Por lo tanto, la actit1Hl de este cahallero,
que ]la reeia U11 ta !lto ducIosa, quecla esplicada con el hedlO q llC he citado y me complazco CH reconocc'1'lo.
Es cuanto (llleria decir, señor Presidente.
LEI JENERAL DE PRESUPUESTOS
'El seño]' Briones Luco (Presidente).Dcntl'O de 1a ól'clcll clel dia, continúa 1a clisr-USiOll jencJ·a.l de la leí de presupuestos, conjnn ta lllente con el ceí 1cnlo ele e11 tra das y con
la ]lroposi¡:ioll llel Presidente de la i~epú
blic-it, TlaJ"a cobrar el impuesto adicional, sobré' lo,-.; lliellCS illlllueble" v soTn"e los valores
mohiliarios.
.
Está con la palabra el honorable Diputado 110r Santiago, señor Claro Solar.
El señor Claro Solar (don Raul) .--,E,; fácil (larse cuenta, selLOl Presidente, de que el
espíritu que gnióa Ios ~. ntores de la lei de
la comuna autónoma, fué altamente descentralizador.
La organizacion consultarla, en esa lei obedeció al propósito que podria formularse
en est'as palabras: "bastarse a sí mismo",
aplicado a cada una dc las secciones del territorio; aun ,a las mas lejanas.
[El señor Briones Luco (Presidente).Advierte al señor Diputado que no hai número en la ,sala.
:Se a llamar.

El seJñor Sánchez (don Robcrto) .-Señor
Presidente,agradeceria mucho a la HonorableCámara que me permitiese decir dos
pala bras álltes de entrar a la órden del dia.
Despues de un momento:
El señor Briones Luco (Presidente).Con el asentimiento unánime de la HonorarEl señor Briones Luco (Presidente).ble Cámara, podria usar de la palabra el
Se ha Hamado durante el tiempo reglamenhonorable Diputado por Ovalle.
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tario y como no hai número en la Sala, se Claro Sola'r, Cruzat Vicuña" Errázuriz dOOl
Ladislao, Garces Gana, García de la Huerlevanta la sesion.
ta, Herrer.a ,Lira, Lira don Al'ejo, Orrego
Se levantó la sesíon.
Luco, Prieto Echáurren, Ramírez Frias, Reyes del Rio, Rivas Vicuña don Pedro, RodrÍSe encontraban en la Sala los siguientes señores guez don Aníbal, Rodríguez Mac-Iver, SánDiputados:
chez, Señoret, Silva Campo, ¡Silva Cortes,
Silva ISomarriva, Torreblancia" Urrejola y
Sriones Luco don Ramon, Súrgos Varas, Yávar.

CAMARA DE DIPUTADOS
22
EllO de diciembre no celebró sesion en la noche por falta de número.
Asistieron los señores:
Binimelis José
Célis M. Víctor
Claro Solar Raul
Cruzat Vicuña Manuel
Gallardo Nieto Galvarino
Gumucio Rafael Luis
Herrera Lira José Rlilmon
Larrain José Manuel
Lira Infante Alejo
Lisoni Tito V.
Medina Remijio
Navarro Braulio

Orrego Luco Luis
O 'Ryan Manuel J.
iPerrugallo ;Roberto
'Rosselot Alejandro
Ruiz Cárlos Albero
Sierra Wenceslao
Silva Campo Gustavo
Silva Cortes Romualdo
Torreblanca Rafael
Urrejola José Francisco
Y:ávar Arturo
Yrarrázaval Miguel Luis

y el señor Ministro de Justicia e lns truccion Pública.

CAMARA DE DIPUTADOS
23

El 11 de diciembre no celebró sesion a. las 3 p, M. por falta de número.
Asistieron los señores:
Aguire Cerda Pedro
Briones Luco Ramon
Correa Roberts Hernan
Cruzat Vicuña Manuel
Edwards ::'.latte Guillermo
Errázuriz Ladislao
Errázuriz rragle J orje
Larrain ,T osé :\Ianuel
Lisoni Tito V.
Medina Remijio

Opazo Eduardo
Rivas Vicuña Manuel
Rodríguez Mac-Iver Enrique
Rosselot Alejandro
Ruiz Cárlos Alberto
Señoret Octavio
Sierra Wenceslao
Silva Cortes Romualdo
Silva Matías
Várgas Manuel

