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SUMARIO

Se (liscnte r apmeba en jeneral yparticular lUI proyecto so:brc peso de los sacos
de saiitl ('.-El señor Silva Campo pregUllta a los señor{'s jJlinistros de Ferrocarriles v Hacienda cuál será la resolucion del 'Gobierno resp{'cto a la solicitud
¡';()Ibre alza de tarifas del Ferrocarril salitrero de 'l'arapacá.-El señor Ramírez
don 'fomaR, formula observaciones sobre
la situa,c-ioll <le la industria salitrera.-El
señor II errera Lira formula observaciones sobre las reparaciones de caminos
qlle ('St([11 actualmente efectmándosc y rceomienda la compostura del camino ,al
mineral dr [laR Condes.-EI mismo señor
Diputado recomienda la pronta construceion del ferrocarril dc Sarctiago a Valparai¡w por Casablanca.-El señor Lezaeta
recomienda la constrnccion de un puente sobre el :Uapocho frente a Renca.-El
~eñ()r Célis recomiende} la habilitacion
(le] pllel1te sohre el estero o quebrada de
HamOll. en la estacion de Puangue.-EI
señor Sierra pide al señor 1finistro de
Obras Públicas quP atienda a los eaminos
(Ir la proyill<'ia (1p Atacama.-El señor
'\fillistro (le Obras Públicas da rpspuesta
n las ohservac-iones hechas en la presente
I'rsioll ;-- cn otras anteriores. sohre repa"ilcio]] ~. eOllstrnecioll !le caminos y puenj('~.-~r ar11c1'(la ·cc1ebrar sesion el día
(Ir hoi. al' 7;¡ R P. -:\1., destinada a,1 pronrto sobre obras el (1 regadío.-Se acuerrln er]"hral' sesion el lúnes próximo, ele
4 a 7 P. :\1.. (lestinada al pro.vrcto sohre
s'llrlrlos jnrliciales r al proyecto ,sobre
8\1('1(108 (Ir los jrnr1armes ele las cúrcelrs.
__ ~n arnr1'(la celebrar srsion los sábados
y lúnes!le cada semana, dr 4 a 7 P. M.,

1'}

REnES

para los proyect os sobre l'errocanil ele
Lebll a [Jos Sauces, adquisicion de uu trrreno para el IJ!ceo de Niñas número 3
de Santiago y para so.lici,tudes partículares.-Se votan las indicac:ioues formuladas rrspeeto al presupuesto de ,Justicia,
y queda despachado este presupuesto.Se da pl'incipio a la votacion de las indicaciones formn,Jadas respecto al presupuesto de Relae iones Esteriores y queda
pendiente.
DOCUMEN'ros
Oficio del .señor Ministro de Ferrocarriles, con el quc remit(, los datos del movimiento drl ferrocarril de Arica a La Paz,
durante Jos últimes alIOS, que Ir fueron so¡i"itados a TJeticion dd señor Diputado don
Yíctor Célis.
El acta de la
tual, se declaró
observacion; el
el dia 6, quedó
tados.

sesion 60.a, celebrada el 5 del acaprobada, por no haber merecido
acta de ,la sesion 6r.a, celebrada
a disposicion de los señores Dipu-

Dice así:

Sesion 61. a eAtraordinaria en 6 de abril de
1921.-Presidencia del señor Paredes.-Se
abrió a las 4 hs. 13 mts. P. M. y asistieron los
señores:
Adrian Vicente
Briones Luco Ramon
Arancibia L. Héctm Búrgos V. Enriqlle
Balmaceda Enrique Bustamante J. Javier
Bañados GuillArmo M. Cárdenas Nolasco
BarrenechéaManuel J. Castro Cárlos de
Binimelis .T osé
Célis M. Víctor
Bóza L. Agustin
Cereceda Luis A.
Briones Luco Cárlos Claro L. Samuel
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Concha A. Abaraim
Cubillos P. Arturo
Díaz G. Joaquin
Edwards Matte G.
Errázuriz T. Jorje
García de la H. Manuel
Germain Eduardo
Gutiérrez Artemío
Hederra Manuel
Herquíñigo Alejandro
Herrera L. J. Ramon
Jaramillu Armando
Lezaeta A. Eleazar
Lira Infante Alejo
LisoniTito V.
Martínez JuanB.
Medina Remijif)
Navarro Braulio
Opazo L. Eduardo
Orrego Luco Luis
O'Ryan Manuel J.
Oyarzun Enrique
Pera gallo Roberto
Pereira Guillermo
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Porto Seguro Luis
Prieto E. Jorje
RamÍrez F. Tomas
RamÍrez Pablo
Rodríguez Aníbal
R0dríguez M Enrique
Hosselotl\lejandro
Ruiz de G. Arturo
Sáuchez Roberto
Señoret Octavio
Sierra Wenceslao
Silva C. Gustavo
Silva C. Romualdo
Silva M. Fernando
Silva S. Matías
Silva S. Jorje
Somarriva Marcelo
Torreblanca Rafael
Urrejola J. Francisco
Urzúa J. Osear
Vidal G. Francisco
Y ávar Arturo
Yrarrázaval A!turo
Y rarrá2íaval MIguel L.

El señor Matte (Ministro de Relaciones Esteriores, Cultó y Colo!lízacion); el señor ~Iart
ner (Ministro de Hacienda), el Secretan o s~
fior Errázuriz Mackenna y el pro-Sf,cretano
'señor Echáurren Orrego.
El acta de la sesion 59. a, celebrada el

1.0 del actual, se declaró aprolbada, por nO
haber merecido observacion; el acta de la
sesion 60.a, celebra,dRt el día 5, quedó a
disposicioll de lo,s' señores pipu:tados.
Se di'óeuenta:
1.0 De cuatro oficios del Honorable Senado, con 10's cuales remite aprobados los
sig-uientes proyectos de leí:
Uno que concede al ex~gobernador de
JHag-allánes, don Samuel OssaBorne, el dereell0 a jubilar con una pension anual de
nueVe 11111 pesos, equivalente al sueldo asigna(10 a su empleo.
Se mandó a Comision de Go,bierno .
.otro que eoncede a don Ricardo V élez
I~., inspector de Bancos, un abono de diez
año.s de sorvieios para los efectos de su jubilacion ..
Sr mandó a Comision de Hacienda.
Otro que declara, por g-racia, incluido al
ex-coronel asimilado al Ejército de Chile,
don Hans Bertling, en los beneficios que
acuerda la lei número 3,0'29, p:lra los cfeetos cle su pension de montepío y retiro, C011-

forme a los oficiales del Ejército de Ohile.
Se mandó a Comision de Guerra y Manna.
y el último que concede al ex-intendente
de Linares, don Enrique Ga,zmuri Albano,
el derecho de jubilar (~on una pension ,anual
rquivalente al 8uelclo asignado a su último
empleo.
Se mandó a Comis10n de Gobierno.
2.0 De uIloficio elel Tribunal de Cuenta!,
en el qur comunica Ique ha tomado razon,
desplles de objetarlo por estimarlo ilegal,
del decreto númrro 200 bis espedido por
el ::\Iinisterio de Rrlaciones Esteriores que
acepta la renuncia del intendente ,de Tacna, don Fernando EdwcH'ds, y nOI1l'bra en su
reemplazo a don Luis Bar,celó lJira, quien
retendrá la propirdad de su pmpleo de profesor dr Derecho Comercial de la Universidad de Chile .
Se mandó el Comision Permanente de Presupuestos.
3.0 De un informp <1r la Comision de Lejislacion Social, recaido rn la moeiondel
señor Briones Lueo clon Ramon, que limita a80 kilógramos el peso de :10s saCOs o
envasrs destinados al ear~uío de salitre.
4.0 Dp un inforn1e de laComisioll de Hacienda, recaido en el proyecto de S. E. el
Presidente de ,la República, que renueva a
favor de la Compañía ,Carbonífera de Lebu, la lei número 3,13í, de 24 de ,olctubre
de ] 908, sobrp concesiones y garantías para la eOllstrlleeion y esplotaeion .de un ferrocarril dpLebn a Los Sauces.
Quedó en tabla.
Entrando a ocuparse de 105 asuntos anunciados para la bbl a t1e fúcil despacho, se
pasó a tratar del pro,neto _<:;obre adquisi
cion de un terreno c1f'stinado al Liceo número 3 de Xiiías de Sautiag-o.
El seDO!' BaDados formuló indicacjonpa1'a (file M' acuC'nlü n'atar :;;o,h1'e tabla del
anterior pro."eeto.
Usaron <1r la palabra sobre la anterior
indicaciol1. los sel101'es Boza IJillo, Claro
Lastarria y HamÍrC'z Frías.
POl' no ,ilaher contaclo con la unanimidad
rcquerirla queclú sir~ ('freto la indicarion del
seDor D,¡,ñados.
Contlnuú la c1i:';CllSiol1 del artículo 1.0 del
pro."edo dentro el(' los vrinte minutos destil1ac1os a lo,s aSll11tos ele jácil despachü-, y
l1sar'on ele la palaln'a los srllores RamÍrez
Fl'ías, l\Ta!'tnrl' OTinistro dr Hacicnda) y
nañados.
A preli(lo (lel señor ::\[a1'tne1' OTinistro
de Hal'ienc1a) ql1edú retirado 1)01' el l110men-
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to el proyecto de la tabla de fácil dcspacho.
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El -mismo señor Oubillos Pareja pidió al
señor Ministro del Interior que .se slÍrviera
manifes,tar a la Cámara cuáles er:an Las raEntrando, a los incidentes de :primera zones que habia tenido el Gobierno para
hora, el sellor Briolles Luco don Ramon, pi- exonerar dc su puesto al prefecto de Podió al señor 'Pre;;idellte que 'se /Sirviera licía de Casablanca.
allnnciar para la tabla de ífá,cil despacho
Oonteslú el /Señor Matte (Ministro de Rerlproyecto q nI' limita a 80 kilógramos el 1aciones Esteriores y ¡accidental del Intepc.so de los f;acos o envases destinados al rior) .
carguío dc 8a1itre.
Contestó el señor Parcdes (vice-Presidente) que /Se im pOI1c1ria del proyecto y procuEl mislllo señor Diputad.o 11amú la altenrarla satisfaccr los c1cseos del señor Dipu- eioll del señor Ministro de Instruccion PÚtado.
blica hácia la necesidad que existe de crear
Ull segundo J,iceo en Val paraíso, y de que
El señor Paredes (vice~Presidel1 te) ma- acuerde Ull,l srubvencion a. la Federacion de
nifestú que corre:;pondia hacer uso de la Estudiante/S, de .c'sa misma' ciudad, que manpalabra en la primera hora al señor Herre- tiene actualmente 'un liceo nocturno, al que
a¡;;i,;.tí'1l nume'ros'osalumnos.
'
ra Lira.
El señor Cubillos Pareja espresó que el
Contestó el señor Jaramillo (Ministro de
señor Fernández ';;1' habia ins(lrito en pri- Instruccion públiea).
mer lugar con el' objeto de cederle el uso
de la pala:bra a S'[ Selloría ¿~, por lo tanto,
A indicaeion del señor l\htte (Ministro
le correspondia a (·l este dereciho.
de Relaciones Esteriores) se acordó eximir
El señor Paredes (vice-P'residente) con- del trámite de Comi8ion y pa,sllir a tratar
testó que no habia ofre·cido la palabra al so,bre tabla del proyecto dCll Honorable Seseñor Fernández, porque diclho señor Dipu- nado que consulta fondoR para palgar los
tado, aunqu'e estaba in¡;;crito en primer lu- gastos orijinados con motivo de las eleceiog'ar. no se encontraba presente en la ~ala nes prcsidenciale.."L
'
y que, como el aeío de la inscripcion era
Puesto en discusion jeneral y particular,
un acto personal, el Diputado inscrito no a la vez, el' anterior proyecto, usaron de la
podia ceder su derecho sino estando pre- palabra los señores Matte ('Ministro de Resente en la Sala.
laciones ~Jsteriores) y Cubillos Pareja.
Despues de un jjjern debate en que usaEl señor Matte (MiniBtro. ,de Relaciones
ron (le la palabra varios sc,ñores Diputados, Esteriore'S) f.ormuló indicacion pa.ra elcvar
se dejó estrublecido que la cesion del uso la. suma de 92,,300 pesos que consulta el
'de la palahra puede hacerla un Diputado proyecto a. 105,000 pesos; y para sus,tituir
ins('l'ijo 8010 ('na11o.o esH¡ presente en la la parte final del artículo q'ue diee: "con
Sala.
motivo de laR elecciones verificadas el prePor <1í:uercto unánime de la Cámara y con sente año" por esta 'Otra: "con motivo de
la \'&n ia de los Dipu,tados inscritos, se con- las elecciones fve,rilficadias ,durante el :año
cedió plnso de la palabra al señor Cubillos 1920 Iy loS' desellllbols'os que sea lIecesario
Pareja. qnien formuló diversas observacio- hacer con ocasion dela.s próximas elecciones ¡i('rrc~a de lossi,g-uieníes puntos:
nes municipales".
Soh1"(' pl pago que 'se hizo por la Asoeiacion de }<l oO't-'Ball de Chile a un ajente
El ",rñor Bañados solicitó que se elirijieadminiMrativo, de la suma de 10.000 peROS ra ofici·o al sleñor Ministro d.e Marina, a fin
rorha]¡e]">:e hecho e¡u,g"o del eobro (le la de que, se sirva enviar a la Cá;mara todos
"nhyelleio!1 (le 100,000 peSO'R otorgada por los antecedentes que hayan obrado para ,relei a die]¡a institueion nara el eampeonato bajar las'plruzas de lo.s obreros de ArsenaillternaeioYlal al' foot-bill: :v
les ele Marina y de la Seccion de Armas
A('erca (le], hecho (lr que cjr(~nlen actual- (le Guerra.
mente en rl mercado seis millones de pesos rn bonos hipoteea¡'ios emitidos por el
Bsnco Chilcno Galrantizador de \'alores, a
'I'erminada la primera hora y en confO'l'pesar de hahersido callc'eladas 1ss obliga- midad con el acuerdo tomado en una secionpli que dieron oríjen a la emiRlon de Rion anterior, SIC procedió a la eleceion de
esos bonos.
los conscjrro/S de educarion primaTiacorrrspondicllte,s a esta Cámara.
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Hecojida la votacionentl'e '6-1 votantes,
Si('I](lo 3Bla mayoría a,bsoluta, dió el sí~,ntiellte resultado:
el S(~ÍÍ()]' )lalluf'l
113turalla . . . . .
Por el s('ÍÍor Pedro N.
negro . . . . . . .
PO!' el seííorPeüro A.

POI'

GuzmaJ1

48 votos
,N[onte. . . .
Fajarüo

56
24

"
"

El .;.;cÍÍor Paredes (viee-Prcsi(lente) dedarú, en ('olHiecucncia, elejidos eonscje·ros de
(~üuca('ioll primaria a· los señores l\1:ontenegro y Gllzman ::\Taturana.
El mismo señor ¡Paredes (vice-Presidentt) ammeió para la tabla de ·fácil despacho

de la sesion próxima, los siguientes l)roye·ctos:
Proyecto que limita a 80 kilógramos el
]1eso de' los ¡.:¡acos o envases destinados al
~argnío de salitre; y
Proyecto que concede una pension vitalicia de tres mil seiscientos pesos anuales
a la señora: doña Ana Aldunate viuda del
dodor don Miguel Martínez Cabrera, y a
-lls·hijos menores.

Dentro de la: órden del dia. se pasó a
tl atar del proyecto de lei de presu:ruestos
de gastos de la administraeion públIca para el afto 1921.
El señor Cubillos Pareja formuló indic-acion pal'a que se 'acuerde aprobar en ~lo
bo toüos los presl1'puestos que se encuentren en la. ::\Iesa de la ·Cámara.
.
El señor Martner (Ministro de Haclen(1a) ~anifes.tó ([ue acepLa,ba la ~r:dicacion
antrrio1' siempre que se le pe.rmltIera formular algunas indicaciones sobre ellos.
DpSlnles ele un lijero dehate sobre las anterior('s indicaciones y en 1'1 qUG llsaron de
la palabra los señores Arancibia Ija.so, Ramírez Frías \' Silva Somarriv,a, se acordó
l)or asentimi'pnto unánime ya indicacion
,1 ('1 señor Paredes (viee-Presidente) dar
)101' aprobados los pl"Psupuestos q11e hai ell
la Cámara Pfl la forma en que han sido rll"iaelos pOI' el TIonora.llle Senado, sin perjlli"io ele qU(' 'Ios ::\Iini,~tro5 y lo.~ Diputados
jllH'c!all ,lnH'pj' indi('a(~iones hasta el elia de
mañana 7 (le abril, a las 5.80 ele l·a tar(le,
lHlra ell qne' se procederá a votarlas, pu¡] iendo los autores de eVla,., fundarla·s en
Iliscursos de diez minutos eomo máximun.
¡Con ('1 acuerdo anterior qnedaron aprobados. sin perjuicio de las indicaciones que
.se,formulen, 101'1 siglnientcs presupuestos:

Hacienda, ReJiaciones Esteriores\. Culto y
('oloniza(·ion, Justicia, Guerra e Interior.
Con el asentimiento unánime de la Cúmara, usú, en seguirla, de la palabra el señor J\Tar1ller (::\[inistro ele Hacienda) quien
se hizo eargo del las observ.aciones formularlas el! la sesion anterior, por los f'eñot'es
Silva Cortes, YralTúzaval don Arturo v Silva Somarriva, ae~erca de diversos p~lntos
relaeionados con la Hacienda. Pública.
Usó rle la· palahra, 80hr.e el mismo particular, el señor Yrarrázav:ll don Arturo.

A indicacion ele; señor )[atte (JlinisTro
ele nela cio.nes Esterioreli) se acordó pasar
a tratar sohre tabla del proy~cto del ÍIonorablr Sellarlo que consulta fondos para paga l' los gastos orijinac1os con motivo de la
pleccion presidenciaL
Puesto en <1i8c118ion jeneral y particular,
a la vez. el proyecto conjuntamente con la
illrlieacioll fOl'mulada por e·l. s·eñor Matte
(l\Ti,nistro ¡]p Relaciones Esteriores.) y que
ha:llHl quedado pendiente. usarOll de la nal~hra los señores Matte (:Ministro de R~la
(']ones Esteriores), Yrarrázaval don Arturo ~' Cubillos Pareja.
Cerrado el debate se puso en votacion el
artículo único conjuntamente con la indicac.ion del señor Matte (Ministro ele RelaclOnes ~s.t.eriores) yse dió por aprobado
por asentlmlento unánime.
Que(ló terminada la discu.sion del· proyecto y aprobado éste en los términos siguientes:
PROYECTO DE LE!:

"Artículo único.-Autorízase al Presi¡lente de la República. -para que invierta
hasta la suma de $ 105,000 en el pago de
los g'asios O1'ijinados con motivo de las eleeeiones verifi(~adas durante el añl) 1920 y
los desembolsos que sra necesario hacer eon
()('a.,ion d(' las próximas elecciones munir:ipales".
A inc1ieaeion del sl'iíor ::\IaHe (Ministro
de 'Relaciones Esteriores) se acordó tramitar el anterior Ill"oypcto sin aguardar la
aprobarioll del aeta.
Se ,l(hirtió qne llO habia número en la
Sa 1.,\ .'~ ~(' pro e e (1 ió a 11a ma r a los seííores
J)ipnta(l()~. CornIl no se reuniera quorum
durante' el tiempo rP'glamentario, sr l{'nmtó la s('sion a las 6 horas 17 .minutos P. 1\L
Si' ell('ontrahan presentes en la Sala en
e' lllOP1('TltO elr levantarse a sesion. los siguielltes Diputa(los:
'
"\(ll"i,11 ' , TIarrenrchea. TIriones Lu('o don
Cárlos, Briones Luco don Ram 011 , BúrgoR
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Varas, Cárdenas, de Cas,tro', ICubillo's, Errázuri;¿ Tagle, Germain, Gutiérrez, Herrera
Lira, Lezada, Opazo, Paredes, ,Pereira do'n
Guillenllo, Pl'ieto' Bc,háurren, Rmnírez do'n
l'ablo, !1lm;elot, Siena, Silva Co'rtes, Silva
:\Iaqnieira, Si~va dOIl :\Iatías ,v Silv,¡¡ So'manivel .
Se dió cuenta:

Del ,~iglliente oficio (lel señor Ministro' de
Fel'rocarTiles:
Santia,g'o, 7 de abril (le 19n .-Tengo el
agrado <le acnsar recibo del oficio' dc US.
lIúmero :18·1, de fecha 4 deI, mes' en cur.so,
('11
el qucso'lieita, por illdicaciol1 del ho?
no!'able Diputado, don \'íctor Célis, el moyimiento del fe1'l'()l~arril de Ariea. a La Paz,
dllnlllte Jos úlümos años.
BJn contestacioll a él tengo el honor de
decir a US. 'que adjunto le remito un dctaHe completo de 1m; datos 'que se solicitan.
Dios guarde a US.-Zenon Torrealba.

PESO DE LOS SACOS DE SALITRE
El señor Paredes (vice-Presidente) ,-En·
trando a la tabla de fácil despacho, corresponde ocuparse de los proyectos anunciados.
El señor pro~Secretario.-Está anunciado el proyecto del honorable ,señor Briones
lJUco don Ramon, que limita a 80 kilógramos
el peso de los sacos destinados al carguío
(lel salitre.
Bl proyecto dice así:
"Ar'tÍculo único ,-El peso de cada saco
() envase destinado al carguío del salitre no
podrá exceder de 80 kilógramos.
1m contravencion a esta disposicion será
Tlenada con una multa de veinte pesos por
cada infraccion.
Bsta lei comenzará a rejir veinte dias despues de publicada en el DiarLo Oficial".
El señor Paredes (vice-Presidente) ,-En
eliscllsion jeneral y particular el proyecto,
si el la Cámara le parece.
El señor Rosselot.-Ylo aplaudo al honorable Diputado por 'l'arapacá por haber pr("
sentado este proyecto. En pocos paises del
mundo me parece que pueda existil' un enyase de 100 kilos. B!l la República Arjen.
tina creo que el peso que se fija a los envases es solo de setenta killos.
Pero, para poder preparar los sacos neo
cesarios para este envase de 80 kilos que
se propone en el proyecto para el salitre
y los cereales, me parece muí e'scaso el pla·
"'o 'que aquí se indica, ya que esos sacos hai
qne traerlos del estranjero. Entiendo que
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la mayor parte de ellos se tra,en de la India.
Para evitar este inconveniente, me parece qne seria prudente ampliar el plazo a seis
meses.
El señor Fernández (don Belfor).- El
proyecto se refiere solamente al salitre y nó
a los cercales.
E'l serlOr Rosselot.-Hago indicacion en
el sentido que he espresad,o, señor Presidente.
Bl seííor Paredes (vice.Presidente) .-En
tliscusiol1 la indicacion del honorable Diputado por TJoncomilla, para aumentar el plazo de 120 dias a ]80 ,dias.
El señor Errázuriz Tagle.-Iba a llamar
la atenciol1 de la Cámara hácia nn error
que hai ell la copia de e;ste proyecto. Esta
copia impl>esa dice 60 dias.
El seño!' pro-Secretario.-Pero en el in·
fornw orijillal se dice 120 dias.
El señor Errázuriz Tagle . ..,,- El proyecto
del honorable señor Briones Luco fijaba el
plazo de 60 dias. Pero yo me permití ha·
cerle las mismas consideraciones que· acaba ele formular el honorable 'señor Rosselot: que el plazo era mui reducido.
J eneralmente estos sa,eos son traidos del
estranjero; de manera que aun el plazo de
120 dias no es suficiente.
Adhiero, pues, a la indicacion del honora·
ble sellor R1osselot.
El señor Bañados.-Señor Presidente, el
proyecto del honorable señor Brionels Luco
e~ muí justo y creo que no hai para qué
variar el plazo.
Bn los paises de las costas 'del Pacífico y
del Atlántico, sobre todo en la República
Arjentina y en el Brasil, hai grandes cantidades de sacos para el envase de toda clase de pro(luctos, calculados mas o ménos
para 70 kilos de peso, pnesen esas naciones se ha lejislado ya en CS:l forma. De modo que hai tiempo bastante para traerlos a
Chile.
AdemaR, los mismos sacIos que sirven hoi
dia para el cnvase elc cien kilns pueden aproveclum;e en el de ochenta; bastará para
ello con hacerle un doblez a cada saco.
No existe, pues, la dificultad que se ha
indicado respecto de lo angustiado del pla.
zo y creo que debemos votar la lei tal Como
se ha presentado.
El señor S!lerra.-Pero hai que conside.
rar que los sacos de 80 kilos wstarán mé'
nos que los de 100 kilos.
El señor Hederroa.-A la,s observaciones
hechas por el honorable Diputado por Loncomilla quiero agregar Una que me parece
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debe contemplarse en el proyecto de lei en
discusion.
Las actuales existencias de salitre, que
todos sabemos son de consideracion y que
están colocadas ya en envases de 100 kilos, ¡, en qué sttuacion quedarán si no se contemplan en la lei?
Si se fija un plazo jeneral de 120 dias,
probablemente no alcanza.ránesta:s existencias a ser embarcadas dentro del plazo estipulado en la lei.
Se van a perder por esta circunstancia
aquellos envases, cuando todos sabemos que
los enva,ses que se dedican al salitre no pueden servi.r una 'segunda vez porque con la
primera quedan inutilizados.
Creo que en la lei deben contemplarse
las existencias actuales y fijar un plazo prudenlte de 180dias {) mas para que éntre en
vijenci'a, 'esta lei y se pueda cumplir 'cuando
se haga la nueViaelaboraciou.
Los contratos deprovision de sacos jeneralmente se efectúan en una época determinada. Probablemente todas las oficinas salitreras tienen un stock de sacos de" considerllicion, caulculados para un envase de
cien kilos, y se les va a ocasionar un grave
daño si 'se ifija un plazo tan corto para que
éntre 'en vij,encia el nuevo envase de SO kilos.
Esto no quiere decir que me oponga a la
~dea del proyecto del s'eñor Briones ; pero
creo que se 'conciliari~n fácilmente las dificulta,des en l'lli forma que he indicado.
Me permito llamar la a:tencion de la Honorable Cámara sobre el particular.
El señor Silva Somarriva.-Voi a dar mi
voto a Ila indiCia;cio'!l del honorable Diputado por LoncomiHa, porque, dada ,la situacionactual de la industria ,salitrera, este
proyecto vend.ría 'todavía a gravarla mas,
siesta lei entrara a rejir en un plazo breve, cosa que no es posible aceptar.
Por otra parte, los contratos de sacos se
hacen poraño,s, así que 'es de suponer qae
la industria salitrera tiene cÜ'ntratados sacos para ,el 'envase necesario quizas pllira un
año, y si no se amplía 'el plazo se v,erta obliga:do a perder 'el enva!se yaad'quirido, lo
que '}eocasionaria un perjuicio de ,consideraciono
Las salitrera,s Itien:en que marnwar 6rden
a las fábricas de sacos para pedir envase
que contengan ,SO kilos y entre tanto se les
remiten, pasará un largo espaci:o de tiem"
po.
Yo :aplaudo la ide'a en jeneral; pero para
que estas leyes surjan efec'to es necesario
que se dicten con conocimiento de causa y

dando un plazo moderado. Deot.ra manera
las leyes quedan en -el papel.
Estas leye,g que V'an a favorecer 'a las clases obreras a veces le'sionan derechos dignos de ,ger considerados y es bueno armonizarlospara que ni unos ni otros recÍban perjuicios. Por las razones ,espuesrtas voi a dar
mi voto a 'la indi'cacion del honorable Diput1ado por Loncomilla.
El señor Briones Luco (don Thamon). Señor Presidente, yo no tengo inconvenieute en aceptar la indicacion del honorable
Diputwdo por Loncomilla; pero al hacerme
cargo de las observaciones formu~adas por
alguno,g de mis honorabIes colegas, debo manifestar que todas estas medidas o leyes que
van a beneficiar ,a la sclases obreras, o a
amparara una clase social determinarla,
siempre herirán ciertos intereses. Es aooolutamenlte imposible :!lavo.recer una clase social <sin herir los interes'es de otras. Esto
es mui sensible que suceda; pero tambien
hai que tomar en cuenta que, si bien 'lGS salitrerols pueden sufrir 'algun perjui<üi'o o alguna molestia con el cambio del ,enVIase del
salitre, por el mayor gasto que puede importarla 'con:lleccion del nuevoenv,ase, este
insignificante ma;yor gasto, ~compenJSa
ahnrrándole a1 ,obrero el derro.che de enerjía que le causa el tener que soport&r el
peso iati~ador y 'abrumador de los sacos de
salitre que hoitienen que t,ransportar.
Esta consideracÍon no se habia hecho presente en la Cámal"a"pero es necesario hacerla.
De modo que estimo que, a pesar de que
pueden s'enürS'e lesiona,dos muchos íntere~
ses, dehe mantener.se la lidearundamental
del proyecto y aprobarse en esta forma.
E'l s'eñor Silva Somarriva . -Para los salitreros que }}Ian contratado anteriormente
grandes cantidades de 'enVIase, '!lO ,es soportable 'el gasto que les orijina el cambio de
sacos en el plazo que se fija en 'el proyecto.
Po.r esto de 10 que ¡se tra:ta (':s de hacCll.'"
práctica la leí a fin de que pueda ser cumplida.
Así es que nada tiene que ver con e'l propósito de mejorar }a situacion de los obreros, 'eIque se fije un plazo redueido para
que se dé cumplimieutoa la 'lei. Por el
cont,rario, si los salitreros no tuvieran enva'se de 80 ki,lois, 'en el plazo indicado, para
embarcar .elR!alitre, no podrian trabajar los
obreros, tendrian que paralizarse las faenas yeso los perjudicaría.
De modo que no ,se ¡trata de que se resista esta medida por los industriales salitrero's; nadie discute la conveniencia de ·esta
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medida en favor de 'los obrero, s. De lo que
se ,trata es de hacer práctic a .}'a lei, consignado un .plazo razona bIe para que pueda
cumpli rse en forma que no import e un gravámen odioso, que venga 'a redund ar en un
daño i'l'repa rable a los mismo s obrero<s I0Omo
seria La. paraliz acion de .ras labore s.
Para la adopci on de esta medida en ,lo
porven ir, nada import a fij'ar un pla2Jo mas
Jarg¡o, para hacer viable la lei, toda vez que
van 'a, costar ménos los sacos, para ,envase
die menor pcso,p or 'ser maJs pequeñ os y esto
DO puede se,r resistid o por los salitre ros.
El señor Sierra. - El honora ble señor
Hl'Ílones Luco no se opone 'a ,la prórro ga del
plazo.
El señor Brione s Luco (don Ramon ). Yo acepto el plazo de seis meses.
El ,señor 'SilVIa Soman iva.. --;,Habia entendido que Su Señorí a no 'a0epta ba ese pl:azo.
El señor Yrarrá zaval (don Miguel Luis) .
-YoeIl lcuentl 10 que 'el proyec to 'es mui converrJi.ente, ya que tiende ,a benefic iar a los
obl'e,ros.
L'as razone s que se han hecho va'ler para
amplia 'rel plazo no las encuen tro mili fundad.as, 'porque el may{)r gravám en: que va
a :imponeIlSe a lo:s Isalitreros, obligán dolos a
coser ros sacos, reducie ndo su capaei dad en
20 kilos, es una suma insigni ficant.e que se
eIllrmentra compe nsada de sobra con la enorme ventaj a que va a tener paI18!C'l pobre
obrerD, ,a quien se [,e impone hOl dia cargar
sobre 'sus hombro s un peso excesiv o, lo que
va en contra de su propia .salud y por lo
tanto ,en contra de los mismos que usan su
fuerza.
Por otra parte, 'a este proyec to le encuen tro un defecto grave. y es que :se limita, a
¡'a indust ria swIi,tl'era únvC'amenite. Yo no veo
razon ningun a para que no sea jenera l;
¿ por qué un saco de trigo ha de pesar 100
küo's y 'si 'es de salitr~ no ha de poder pesar
sino 80?
El señor S.ierrn .-Tien e ,todia la ra,zon, Su
Señorí a.
El sieñor Yrarrá zaval (don Miguel Imis) .
-La lei ha de ser jeneral 'en el sentid'Ü de
que t\,l peso de todos los SaJcos ,destinard'Os
al carguÍo no puedan excede r de 80 kilos,
ya sea que se cargue n 'con :salitre, trigo, o
cualqu ier otro :produc to. De 'este modo no
soQ.o se alivirará la situaci on de los .obreros
'111e cargan saütre ,sino que eUa fserá jeneral
para todos ~los obrero s de la Repúb lica.
Haria indicac ion para modifi'c,ar, 'el proyccto ,en esa forma .
. El ,señor Parede s (vice-P residen te) .-En
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discusi'Ün la indicracion ,del honora ble Diputado por Santiag o, señor Y'rarrá zava'l.
El señor Rosse lot.-Ih a 'a hacer la misma
observ acion que el hono,rable Diputa do por
Santiag o. Dehe modifi carse el artrcul o y decirse "Isa,litre y cereale s".
El señ.or Silva Somar riva..-D eberira decirse tambie n: "E'l peso .de todo saco, etc."
El .señor pro-Se cretari o.-EI señor Yrarrázava l formul a indicac ion paM mordiS.'cal'
la parte ini,c,ial del artícul o 'en l!a. forma siguiente :
"El peso de cada saco oenva' 8e destina do al carguío no podrá excede r de 80 kilóg,ramo s" .
E1 señior Parede s (vice-P residen te) .-Eu
esa forma que,dari'a re.dactada, 1:a indicac ion
del honora bIe Iseñor Yrarrá zaval.
El señor Heden -a..-Pi do la paLabra, para
formul ar indicaJcion 'a fin de que se C011temp].e un 'artícul o que estable zca que al salitre que se encuen tra. ,envasa do a la dictacion de laIci no le afecte lia dispo.si!ci.on legal.
El señmS ilva Soma rriva.- 8e les da seis
meses de pla2Jo.
El señor Heden -a..-M e refiero 'al Siallitre
que se haUa envasa do a la dictaci on de la
lei, 'al que esté -en puerto .
El señor Bañad os.-Se ria ~ntónces un artÍ'culo transit orio.
El señor parede s (vice-P resid,en te) .-En
di'scus'Íon la indicac ion del honora ble Diputadú por Ta;lca.
Ofrezc o la palabr a.
Cerraldo <el debate .
Si no se pide votacio n 'S~e d'ari<a poraJp robada l'a, primer a parte del artícul 'O,don de
no har dificul tad, y se votaria la indilcacion
formul ada po,r el honora ble Diputw do por
Sanüa go.
Acorda do.
Se va a votar primer o si ,b ]:ei se hace
csten.siV1a, a to,da clase de 'envase .
Si no se piJde votacio n se dará por a'probada esa indicac ion.
Aproba da_
El señor pro-Se cretari o. -Se. vona ,a continn-acion la indica'c ion ,del 'señior Rossel ot
para que la leí 'emp~ece arejir 180 di'as desplwsd e su Tl11hlica'cion en C'l Diario Oficial.
El señor Bañad os.--Pa rece que el hono!'ahl,e Diputa do por Ioncom illa rrro insiste en
Sl1 inGieaeic;n.
E~ "el-rOl' Parede s (vi,¡e-PTf~sideThtre) .-<Si
no "3 pirie votacio n darf. por arprolYáda la
indi'ec;<c'i0!1 del honora ble Diputa do por 1)oneomiUa.
Apl"ba da.
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El ;:efim' Hederra.-Se me ofrece una duda, Sleúor Presidente: ¿ quedan tarnbien comprendidas las mercaderíasestra:njeras que
pUe(lell venir en nn envaSe de mayor peso,
como d lazúcar, por ejemplo?
:El ""fíol' Bañados.·-No viene de,l estralljPl'O ll'ng-una mel'cJclería envasada con ese
lH"SO. ~\ lo sumo v~enen en sacos de 80 kilos.
El señor pro-Secretario.~Tndieaeion drl
51'110" Hrderl'a, para agregar un artículo
11nevo que dig-'a así: "IJas disposiciones (1('
l'sta lei no afedar,J,1l a losartícnlos qur','
1'l1r:uentrenenva-sac1os a la feeha de la dictacioll deeUa".
El s('ñor Yrarrázaval (don Miguel Luis).
~PidG la pal'abra sobre el artículo ya arproh'aldo ~
, Ifl~:
El S2ñor Paredes (vice-Presidente). -SoqicitJ].a bem,evol{mcia de la Cámara para
concer1er la palabm. a,l señor Diputado por
Santiago.
Tiene la nalabra Su Señoría.
El ::;eñor Yrarrázaval (don Miguel Luis).
-El artículo dice ¡bí: El peso de cada saco
o J'n V:al~,e destinado al cargnío .nopodrá· ex('('der de 80 kilógramos". Es inelisc:ntihle qne
Ino V,'l1 a: ser los sacos 10'5 que· van a: pesar
80 kilogramos, sino su contenido; y ta[ comO
e"tá ,edactada la disposicion no se comprende el contenido. l~ldudableme'llte, qU':l no
se trat,a sino de una marIa redtaccion.
Yo propondria,en consccuenCÍ'a, que sr
modificara en el sentido de ':lspresar que el
peso que se indie.a, se refipre al saco o P'.1vase ';' a su contenido; o, por 10 ménos, que
se d~.j¡;ra eOJ1stanei'<1 ele qu,: ('s éflta la inten(~io'll ¿te 'la lei.
El señor S9nutrriva,-¡; Cómo podria en·
tenc1'3l'f¡e que se refiere SOllo al saco ~ A mé110S. que el eontenido fu"ra paja o plumas ....
El s2ñor Yrarráz:1val (don Miguel Luis).
-La leí dice que el peso de cada saco
('nva;3 no podrá e:'\ced,er ... " De manera
qu" h redaccion es deficiente.
C()];venc1ria modificarla o dejar const&n('in (le qne el qne yo heespresado es el sentirlo de este artícnlo.
E·l srñor {'aredes (vir':l-Presidente) .~80mdo a la considrr'a'eion de la Cámara la idea
f',nl'P~larla pOr ('1 honorable Diputado por
Santi.ago.
El ¡,eñor Briones Luco (don Ramon) .-Es
i n llE'Cp~ario, sPlñor Pl'psidel1t('. Se comprrn(1(' que se refirre al conthwnte y al contenido.
El ,')(ñor Paredes (vice-Presidente).-Cot
1110 esa parte está ya aprobada, habri,a qué

'consu]tal' a la Cámara para aceptar la modificacioll propuesta.
El ,.('ñor Yrarrázaval don MIguel Ijuis).
-POi' lo ménos, qu" Se deje constancia de
que r~;ja"s ¡la int"rpretacion que debe darse
al artículo.
El :-.~ñor Paredes (vice-Presidente) .-Quedal'{l cüTlstanci'a, r,n la vrrsion de la spsion.
El !"eñor pro-Secretario.-hldispasicioll
tl"il'llsitoria propnrsta por el Sleñor Hederra
diria ~sí: "Ijas disposiciones de esta lei no
afrct:,rán a los art'úculos que se encuentren
eHVaflé!dos a la fech.a\ de la dictacion de
ella" .
, El :;:l~fíor Paredes (vice-Presidente) o--En
vota cien elartíenlo transitorio propuesto.
Si no se pide vothcion, s~ dará por aprobado.
El ~ríior Errázuriz Tagle.-Ya que Se ha
yariaclo el .ai].cance c1-e la disposieion, en el
'l0ntic10 ele 'almpliarlo a la jeneralidmd de los
carg'11íos, creo quei'!:'Tia nccesario dejar consÍ'anci't de queeHa no se l'e·fiere sino a los
cargu10s por fuerza c1el hombre. Porque, desde lue?o, ha,¡ graneles máquina~ o grúals qU':l
pue!ClPI1 cargar pesos mui superiores a mil
kilos ~. que no podri'an comprenderrseen esta di8l-osicioln. Desgra.ciadamenb<:l, por darle un sel1ltido jeneral a lo que ten~a un sentido concreto, hemos destrozado el proyecto;
y habria nec:esidad de dejar establecido qtto2
8 c)IIO se quiere comprender los SlllCOS o enV:1ses c1eSitiilados ¡~ ser cargados por hombres,
El f:eñor Hederra,,-Tiene mucha raZOn el
hOllorable Diputado.
El ¡;eñor Yrarrázaval (don Migue!l Luis).
---jSe }lodri!a\ modificar el antículo con la in<1i('aci('11a que se refiere 'el honorable Diputado.
El señm Errázuriz Tagle.-Formulo mi
ObSerY3Cioll, sClñor Presidente, para que puede cOTlstancia\ por lo ménos, de este s("ntido
qnr. a mi jlÜC'ÍO, ha i<'fue d,a:r a la lei.
El p(;ñor Paredes (vice-PreSlidente) .-Se
podri.l. establelcerrl1 la 10i, si l~nhiera flenerdo nnánil11f'. que la idea Re re·fiere al carguío
por flirrzfI del hombre. En tal caso selflutorizaria a la Mesa para qne rf'ldacta:ra pI artículo conltemplando eRlta idea.
El ~E:ííor O 'Ryan.---'Creo qne la ide<a! que
~lustlr:lltfl ('11 honorable Dipu'taldo por Caupolicam lloclria producir a.lguna:s perturbacio]1<'''. Si birn es ('ierto qne hai máquinlas que
pnedeu ca1rgar mayor peso qne el qne puede
ear'g-a,' (':1 holmb1'1e,l1o eS méJ1lOs cierto ,!ne
son individuos los que 'C'arg'an 10R vagones
de 103 ,ferrocarriles.
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Si una máquina levanta un ¡peso de 120 o
140 kilos, es indudnble que el operarlo que
va a: rregbr la crurga no ~eI1Jdrá la fuerza
nrcesaria parial mov,er 'ese peso.
PO{· lo tanto, la idea que el horrorable Dipntado descac'Ü'Jlitemplar en este proyecto
eneolltraria séria resistencia.
A 1l1! juicio errer que se saltisface el an11010 cel honorabLe Diputado y el del autor
del 111 cyecto dejándoilo tal como 'está, por
!cunnto las gra'ndes máquinas, Jas grúas que
hacen 1a carga enallgunos vapores oen
f'l fe!'Iocmril, Hrvan mucha cantidad de sacos, a veces 20 o mas sacos; pero slon arT'eglado'3 por operarios, y si éstos tuvieran
mayol· peso que el que se les qui.ere dar por
estr proy,ecto, rllo dr nada serviria, porque
110 j1üó:Í'all1 hacer }a carga eIl la forma, debida.
C1V~", dig'o, qne el proyecto debe dejarse
como está.
El ~'rñor Errázuriz Tagle.-Para, contrmplm· 18. 1[le'a dpl prpyrcto y cviltar pI pc1igro
qUE' podría producirsc con la aml,li'a intelijCllCi,l ciue podria darse 'al la pa,Jahra eurva,se,
s\: podria suprimir la: pa}abra "r1nvase" ;\drcirse: "E'l peso de e'ada saco dr!'ltina,doaJI'
carglllono podrá exceder de 80 kilógramos" .
Eliminemos la espresilon "o cnvase", y-a
qnr 11() es t,ampoco neeesaria, si sr quiere 1ejislar sobre una cnestion concreta, romo es
la c1pcvitlar que los sacos que carguen los
110rnhrcs trngan ma'R de 80 kilógmmos de
pe¡;;o
Evitemos ],a, confusion que introduc'e l,aj
frase ,. o envalse".
El :.('ñor Yrarráza.val (don MigneQ Luis).
-Encuentro mui fundadas las ohserVíacio·
nes G'l honorable Diputado :por Caupolicrun,
por cuanto, al decir "enva'se", no solo se
í'omprt-nden los que cargan los hombres, sino tmnhien los bultos que no pueden ser le,'¡¡¡ntados por un solo hombre. Poer ejC1In;plo:
los automóvi~les, que debrn ser 'r:nvasaldosen
cajas de muchos mas de 80 kilógramos, y
qne r o pueden ser fralCcionados ,en bultos
de mellor peso.
Por eso se puede evitar toda: dificulta'd en
la forma rsplieadUJ pOr el hOIJIol'!alble señor
Erráwriz Taglr. y cumplir con el eflpíri'tu
de la lei, de que no se obligue a ,los obrel'os
a í'argar mas de 80 k~lógramos.
El s(·ñO'r Briones Luco (don Ramon).Re aneg1,aria todo,colo'ca1ndo aespues pie
"car;!:lIío" }la, frase: "por la fuerza del hombre' í, [mtorizando a :la Mesa pi:vra qu~ re-
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dacü en fOT'ma conveniente el artíeulo, porque a ,etJt'e pu,so no ,acabaremos nunca .
.mI St·ñO'r Paredes (vic,:-Presidente).-Si
a la Cámara le parece, se reda:ctarÍla el inciso conforme a la irrdic'aJCÍ'on del honorable
Diput;:¡¡do por Tarapacá, autori'zandosea la
}1:esa r·ar'al darlie La reda,ccion definit~va.
AC'lrcl!aldo.

Se l"\Ca a votar el artí'Culo transitorio propnesto por el señor Hederra.
'El fli'ñor Bañados.-¿ N o S~ ha fijado ya un
plazo de 120 dias?
El ~pñor pro-Secretario.-Se ha aprobado
una lndica,cion pail'l, aimpliar 'ell pllazo 'al 180
dias.
. ,El ¡;,eñor Bañado¡;.~De3pues de 180 clÍ'as
no se vana encollitra:r ,ar'tÍcullos envasados
conalüerioTÍ:cl!ad.
El f;eñor Silva Somarriva.~Ql1e se diga:
"artículos "nvasad0s en los pl1ertns de embarque" .
El ~eñ()r Paredes (vic3-Prelsidente) .-Si
le parece a la Honorable Cám:ara, se daria
por 'aprobado el artículo trrunsitorio.
Apr,)bado.
Queda terminada 1111 discusion del proyelc-

too
PENSroN A DOÑA ANA ALDUNATE
DE MARTINEZ
El s~ñor pro-,Seoretario.-®;<;Ui 'qnuneiado <l continUialcion el proyecto que concede
una ¡pi nsioln a doña Ana Aldu'rralte de Martínez.
El señor Silva Ciampo.~HllJn terminado
los 20 miIlluitos, señor Presidente.
,El señor Paredes (,"ice-,pr~sidel1'te).
Termmados los 20 minuto,s.

ALZA DE TARIFAS DEL FERROCARRIL
SALITRERO DE TARAPACA
El ¡;eñor Paredes (vice-PrC'si'dentr). -En
la hil'·a de los incidenitl~s. pumle usar de la
pala]'r3 ("1 honorable Diputado poa: San Cárlos.
El srfíor Silva Campo.-Voi a hacer a1guna's oh,jr'r"\Caie1iones a l0's señore,s Ministros
ele Fu rocarriles v de Hacienda. selñor Presidente.
•
,
He vist'o en ¡}a prensa que el ferrocarril salitrero dr Tarapaeá ha pedido una. nueva a11torilJ,N'ion pa~a ,alzar las falribs.
Yo m e he fijado (fUe aa principio, cuando
se solicitan estas alzas de tarilbs, la prensa
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y ,las J'ersoll'a's afectad.as con e[:tas protesú,an;
pero en definli1tivla -estas alza's Se conceden.
Creo que esta elevacion de las tarifas ser;a
una enormidad y ~al ruinJa; de Ji industria salitrel'a', porque eOlIllo voi a ha:cerlo pres'ente
a la Cámaira, sdlo por fletes de bajaJda ilmporta pU<i, esa industrúa un reear:go de Ce'I"Cia de
vónt'~ miIlonrs de pesos al año, fulera de lo
qUe oLtielle por fl~tes de subida, ene'are'ciendo naturalmente e,l costo de la produeeion.
Hai que aidvCll·tir que el ferroearril de bajlUlrla 110 gasta easi nada.
Hllice un año se(Jilzja:ro~ eSjtas t3lrifas en
forma tal que enrcahdald importaba un cié>.l1t'o por evento, de bid;)' al modocólll'o se cobraha el lecargo, pues en vez de hacerlo en letra's se cobr,aba: 'en oro sdlado, lo que equi.
V1alli~ al ciento' por mento, segun puede verse
en 1'0'3 boletines comerciales en queaparec~
ita COItlz3Ici(}n de este metal.
Creo qUe dadas las circunsta'!l1ci!as a'Cltuales est~ ferrocarril no ti'IDe moMvos parta. hacer (sta :a[za de tal'IÍLas. Elcarbon, el petróleo y el fierro han sufrido una depr~doll
en el merca'do mundiall, Y no hai raZion para
qUe los empresarios de ese ferrocarril trlwtfll
de sorprender all Go~ieTIl?, pidiéndoI~auto
rizacÍ'Gn para ailzrur las trunfas, 10 que llmpoo.'ltaria h ruilnla de la industria s¡¡,1itrera.
~ o ID e conformaré con la '1"espuesta que
me d,~ el honoMble Ministro de Bialcienda,
parql' ~ deseo una respuesta defirnitirva diel señor Ministro de Ferrocarriles para que termi'l1e loa justificada ,alaTma que 'existe entre
Itodas las pleTsona's que se dedican a ,la industria salitrera, cuyas fluctuaciones a:Eectan too
hondDlli''IDte la la Hac~enda Pública.
Por est,o yo deseo que e~ señor Minist~o de
Ferrocarriles me dé una reSJYUlesta de acuerdo con. el señoil' Ministro de HalcJ.enda.

SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES
El t:pñor pro-Secretario.-E;l señor I.ásoni
:Eormul:l indicacioll plalra que la Cámar,a
a'tmel'de celebrar una selsion especilal el lúnes pl'óximo, de 4a 7 P. M., para <tratar del
proyecto que mejora 108 sueldos a 10ls miembros de<1 Pod~r Judicial.
El ~eñor Paredes (viee-PreslÍidente) .-E'Il
discnsion la! indicaleioll.

PROYECTOS DE REGADIO
El Sf'ñor Sierra,-PermÍtaime la palabra,
seuor Presidente, un :imsltante,
El señor Paredes (viee-Presldem't1e).-

Con 1& vénia de los holnorables Diputados
inscritos, tiene la palabr.a Su SefiJoriJa:.
El señor Sierra.-Es únicamente pa'ra hao,
eer ir,cFc'aleioll con el obj~.to de que se eelebre S'c~.ion mañan:a¡ de 7 a 8 P., M" IpM'a tranar de los proyectos de regaldío.
El !':éiior Paredes (v1ce-Presidente) .'--;E'n
discusion la indi:cacion.

INDUSTRIA SALITRERA
El seftor Paredes (vicc-Pl'es,identle), -1'ieHe lit pwlahra el hono'rable Diput'ado por
Santiago, señor Ramírez Frias.
El selwr Ramírez (don Tomas) .-En la
sesio'l de ,ayer, señor Presid:enJte, ell honoru,b10 Ministro (1c~ Ibei<eniCla~quc siento que
:no 0'sié prese:nte en elste mOlllientoell la
Sal'a--dando cOlltestaciol1 a ciertas pJ:'eglU1tas qne se le hahia'l1 hecho por a}gullos honorab12s Diputaldos, en sesiones anteriores, re1<alciom'das con la baja del carmbio, meruc.ionó
la crísis de la industrial Slaliltrera, 'es decir, la
restriclÍ<on de s'us 'csportu,ciones, que signi:fi~a dj¡;minucion del mercado de las letras
sobre 'ele'stranjero, y <itribuyó 'esta restricIcion de 1¡a1S ,esporta0iolues del saütre, ,a lla,s
dive'.'sas camlalS qUe ISiu Seño~ía men.cionó
un poco a 1.a llijera, porque su ,esposi,c~.on fué
brev:') , Seña;lóe[ a12la-;-d~1 cam'bio 'en los paises consumidores y el anje qu~ -van tomando
los llbonos artificiales; todo 1'0 cUlail refluye
f'TI el precio e:n que se 1Ü':Ñ'~c,e al .conSl\l'mido~,
elev3udoloen co:ndkion:es excesnrlals para el
y obligándolo él abstenerse de compra.r.
Sin di.scutir, señor P¡,eside'llJÍJe, nas razones
que 0l hon0l1able l'vfill~stro de HatCienda señalla ('on rebeion la la crisis .de 'la industria
del salitre, ~ro quiero llamrur, Ullla vez mas,
la atencio:n ele la Honorabl'e !Cámara, y del
Gobi~rno, háci'a otro punto que, en mi conc.f'lpto,Está reila'ciona'do íntiilllamellt,el co.n esta
C'J'Ísiq elel saütre, Qnile,ro re-Eerirmea klJ falta d:~ una organizacion co:nV1eniente de la
indusí 1'ia. salit.rera"l1 Ohile, Debiera el Estado de Chile, vel,\mdo previsol'lamente, sob]'e 1\)" intereses jenera}es del prnis, vinculados a ¡]'a snbsi<steTIcia y reglüalridad de ,"sta
incf.,ustria, tener enE:lla lia interv;encion que
(1eh\' ,~0rresponderle, para evit3ll' crísis en 10
posible o pa1i<aJ' ési!'as porqu~ erlo es hacedero,
IE~tn falJta de inter:vencion del Estado, es
un f<1¡c;-or que. ha cO'J1currido,a' mi juicio, en
fOl'maoeeisiva, la determinar la mengua actual (lE' b esportarion dé! Sla!litre, Te<I1g-o p,l
ronvencirnirnto profundo de'sde hare tiempo,
romo 10 he manifestado en vrurias oca,siones
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en esta Cámara, dc qu~ miénitras ,el Estado
no hagla sentir s~stemMji;camenue por medio
de UTI,a leí, una, 'acc10n reguladora y cornservadoraen la industria del salitre, es'taremos soportando periód~cam~nte crÍsis como
és'tias, quc r~percurtcn hond3imeinte sobl'e toda
la eCi}llomÍJa nacional. Ellos privaln al Fisco
de una padc consideraMc, hoi dia de muchas decenas dc millones de las r~nbs con
que se hacen los servicios jenerrues de la na.
cion, con las cO!J1signienues perturbaciones en
los presupuesto" públicos, que, desgraciada
YE'rróroCirumenite,ru mi juicio, cuentan COn entrada ordinaria y reguilar la que sOllo es
e:veut,ua,l e ilrregula~' de los derechos de esportalcj'on del salitrp.
Pc,ro no ,es esto soIo, porque la crÍsis dc
la indnstria salitrer:t si,:mifica tambien la: ]Ya·
ralizacíon de O1fi ci,n as, con todo el cortejo de
circunr-ta'ncia" que lla a'coIDipalñian, sobre 1:318
Cl1al}es no qui:ero i'n>úslti,r en estos in stOOltes ,
porqué' no es oport1lil'0 hia:cer10; pero una de
las mm}es ha sido el desembolso estraOl'di]1Ia,rio quP ha debido hac'e1' el Estado de 50
mil'lollES de p~sm: para dar trabajo ,a los
obreros desocupados.
Ag-1'égllcIS'e 't,od:a¡vÍa que otra conse:cuen cia
irumediata de la para¡lizacion dc las :lia-'lna:s
salitreras es G'a péirdi!da o dÍlsminucÍon del
merealdo que aHí tiene l'a industria agríeob
clelrentro y del sur del país, Io que, r11 rl
Ineto, }'Pp'CTClltecn el vallor de la tierra, de
Jos f,Tlelldalmien'tlo'S y de todO's 110s valores,
flIDCHaZanaO Icon una crÍsis ag~alria que venga la ~limarse ,a l,as cotras que TIlOS aquej.an.
,si ,uma:lizamos la rcpercusion que la crÍsis
sallitrel'f1 t:ilene en pi] pa;is, lleg-amos la resulta,aos Itan alarmantefl, que uno se convrlli¡>,e
en el n rto por la evidenci!a de los hechos, de
que f!('h~ i:n1t'entarse toao ao qUe sea necesario y posible por pI Gohierno y por el Con:::
greso, 'para conjulia'l' o atenuar tamaños el e
salstres.
El l':ul'edio leji,sMüivo estl11vo a pllnto [le
yrnir, eua n do 1111 grupo del salitreros. s~ h ahin l~r9'a'clo a incorpora~se en la asociaici.on
sn1i,tnn¡, Hubo, entónces, toaa c1Ialse de puhlicClcjones y ·o'e malnif1esnaICioll'es para hacer
rompl'enc1c.r a los Pcdpres Públicos que dehian f:l'ocrdclr sin dilacion a organizar 'legalmPITt<' la Asolrilaóon de P.roducltol'es,
Se señ'aaa ba'n a. corto pla.7jo con earácteres
pavorosos la crÍsis <]']C se iha a producir si
no lleg-aha esta s'Ülnc,ion ~r mnchos d" mis
col"gas recordarán que en una reunion que
Jmho Cl" laOomision Espeeial1de Haütre para estudilair eilproyectp que pende de la CO '1si'clr!lal'ion d c la Honorable Cámara y a la
7
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cuail cOllcurl'i'eron representant~slllutorizados
de la Ílndustriasalitrel'la:, se hieieron Vialer
eln forma terminrunte por éstos las razones
qu'e militJa:ban en fav?'r de ¡la intervencion
lejislativa, de esta misma, intlervenc~on qu"
habia sido repudiada por ellos como mtrusa.
ilíCLt:t v dañina cua,ndo se presentó a la Honorabl~ CÚimaI1a el 'Primer proyecto sobre el
part,1cular, el del seDor Claro Sol,ar.
,
Sin embaro'o una vez que se redacto
el lluevo pro;'c'eto por la Comüüo~, y que
SllS líneas jenerales fueron ,conocIdas por
los interesados Y se tuvo la certcza de que
la Comisio II 11 a bi,a pucsto el dedo en la Uagn, con rclac ion a las in~onveniellciasde
la a(:tua1 Asociacion, se declararon todas
a llanadas con cl ingreso de los productores
,d emanes a. ella,
SellOr .Presidente, si la. sihtacion de la
industria salitrera era crítica ántes dcl ingreso dc las firmas alemanas a la Asocia\:ion lo es hoi mn~:ho peor con respecto. al
inte;es público, porque ahora ni siquiera
existe ell S11 resgnar(lo e1 control que resultaba (le l~l libertad de aecion de 'las firlllas no asociadas.
De manera, señor Prcsidente, ,que léjos
ele haber pasado la oportunidad de dictar
la lei a quc me refiero,conviene seguir estuc1iándola hasül< despachada. El Gobierllll debia haberla impulsado, en vez de POitergaría como 10 hizo,
Si esta lejisl'wcion estlllviera dic,tada, no
habríamos, es cierto, evit,ado l,aactua'l crÍsis, porquc sus causals inmediatas que depcnden de la aceion de la A.so'ciacion estahan ya producidas; pero 1mbríamos hecho
ohra de prcvision para. el porvenir.
y cl:>,:w esto, porque yo estimo que una
ele las callsas fUll(lamentales dc la restri,c(:ion en las ventas del salitre, con todas las
('onseellencias desastrosas que tiene, es el
precio cxorbita¡nte que sc le fijó .aquí eH
Chile al salitre por las v'Ontas de la Asoeia(·lon.
El selíor Sierra.-Concnrro en absoluto
('on el 1lI odo de pensm' dc Su Señoría.
El selíor RamÍTez (don Tomas).- Los
r0111pro(lores de la Asociarion tienen en sus
manos o los tienen sns re compradores, millones (le quintales (le salitre, ca,si toda la
rH'orluceion (lenl1 alío, a un precio imposible para los eonsllmi(lores, llrgando mnchas
?,TllClias partidas a tener nn precio orijinarío ele ('ompra s~lperior a 17 chelines, cosa
jnma¡;; vi,sta en el pais.
¡. Qur tenia que ocurrir?
Lo que muchos pl'pdijimos: que esto acaTl'eana a corto plazo 1111<1 restriccion en la
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esportacion del salitre, porque comprado
el producto a estos precios en Chile, llegaria a mallOS del consumidor estranpero a
un costo absolutamente prohibitivo. Y entÓllces pl consumidor no compra al productor porque 110 lp han' cuenta y Jmsca cualquier otro abono mas' barato, y entre ellos
elH'Uentra el nitrato artifici'alque tiene ca'si análogas propiedades a las del salitrc
chileno, y así se da alas a los formida,bles
com petitlores de nuestra ind'ustria.
A(lní e¡;; donde 'hai quP buscar la ,('ausa
}1l'ilH'ipal de esta situacioll de nuestro salitre.
N"ocreo qne elhonorahle ::\1ini8tro de
Hacienda 110 esté penetrado de esto; y lamento que IHl lo haya mencionado en su
e8posicioll de ayer: en todo caso, estimo
que es deber del Gobierno estudiar esta
euestinn con la premura y el inieres qne
reviste.
E,,,tú visto que hasta este momento ese
enorme y tarísimo stock dr salitl'e no está
colocado; que es ello lo qué ha determinado la paraüzario11 de la prod'uccio11.
Entónces, (; qué va a pasar? Que, o se
buscan nuevos medios eleaharatar ese salitre. por dolorosos que ellos puedan ser, o
hai que espe1"ar que la ang'u¡:;tia de los con:
sumidores, e11 los mercados elel esterior llegur al último estremo y pa'guen estos pretios falmlo~,os a ,fin de qne no pierdan los
C0111 pradorrs de salitre.
y hai que a.gregar Iflue desgraciadamente
rstos preci0." fabulosos del salitre no los
perrihen siquiera los proclllctorPS, sino que
qnedan pn manos 6e los intermediarios, que
espreulan sin ,tasa ni medida.
No quirro, señor Presidente, ahondar mas
por p] m0.1111:'nto este trma.
erro fJue Tlr,garú e:]' momento en que l.a
npiniol1 pública pondrú ojo atrnto, y rXljirú (Ir lo:; Poder!';; del Estado, que ~:esnel
van rl problema del salitre, qnr es fund·amrnta1" porqnr afeda a la vi(la nacional
rntera.
Hacp quince o vrinte años, rl problema
dpl salit1'r rxistia. y era solo en el conoci111ipnto de algunos iniciados; pero hoi es ya
matrria de p1'rocupaciones ~'de disc11.',iones en la prensa. en el Congreso y el Gohif'l'no: ~. l1e,gar.á 1111 dj.a en qur la. masa
del prwhlo se interpsr por él, cnando comprrnc1a fJue le afee,ta en lo mas vivo, en su
propia sllb"isteneia, y no solo en su propia
sub~iste]].cia material, sino
impidiendo al
Estado por la falta de 1'r11tas suficientes y
regu lares, M'udir como en todos los paises cultos de hoi dia COn la cuota que 1p

rOl'l'espondr a las obras de asistencia, premejoramiento social qur existen en
aqué.:los y que aqní deberán .mui pronto ser
acordadas en benefi(,io de todos y especialmrntr fIel prolC'tariado.
Pienso ,\. a,firmo que, por ello, el problema elel salitr1' no solo es un problema para
los propie.tarios de la industria y los d(~
mas intereses cwn6mieos del pais ligado
a PI. llO ,';010 un problema (le nuestra Haci('nda Pública, sillo tambirn y eminentemente, I1n problema soeia], que inten's'a a
to(los ~. a ('a,da uno de l{)s ciudadanos y que
tocios y caela 1lI10 debe empeiíarse en que
cua nto úntes sea resuelto.
El Gohierno 110 ha probaclo con hreh08
que tiell(l cOllcieneia de la gravedacl :r trascendencia dl' este pro.blema, y es ne(,1'8ario
que mani,fiestr que la' tiene.
Ojalá pi seiíor :\Iillistro de Hacil'nda se
sirvipra toma)' no,ta de lo que e8'toi c1ieien(lo ~. que se dig'nara I'studiar los proyectos
pendientes en la HOllorable Cámara sobre
or.gallizaeion dr.la indm;tria salitre)'a.
Vit.;iOIl 'y

CAMINOS Y PUEN'fES
El señor Paredes (vice-Presidente)
1'iene la palalbra el honorahl'e Diputado por
Sa I1tia~o, señor Herrera Iára.
El señor Herrera Lira.-Bn sesionr.'i pa·
surlas el honoralble Diputado seiíor Sierra
hizo algunas n]¡servaciollPs referentes a la
forma en que se estaban haciendo los trabajos ell', repara,cion de eami'nos rn el pai~.
Los allteerdentes que trajo el ¡:;eñor Diputado a la consiflrracion de la Cúmara hacian ver que los trabajos se ejecutalban ele
una manera por demas i11('onvr11iente, a tal
punto. que el honorable Diputado .J.le,g·ó a
decir que en esas obras se ('staba votando la
plata a la ealle.
La ej.nunstancia ele 'rratarse de obras de
('sta natnraieza. (·uya necesidad es reeono('iela por todo,"" :: el empeiín qllf' hai en el
Gobierno mismo para qne alguna vez se mejorell eshllsvias ele cOll1'unieaeion, a fin de
<¡ne la ecollomía nacional se pueda desarrollar rn bn('na.s condiciones, me íhicieron tratar ele anrignar la forma en que se esti'tn
ejecutando esos tra'bajos.
COIl tal motivo, visité a,l,gunos caminos
de los alrededores de la capital. que talvez
son de los mas malos que ha.i en
pais.
Efeetivamente, esos tra.bajos de repa1'acion, al principio se iniciaron en forma poco adecua,da. debido a la circunstancia eSpecial de tener que dar ocupaeion a los
"breros cesantes.

el
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Se organi zaron euadri nas de tra,baja dorr,,, COIl elemen tos aefi(:ie ntes para la comfo,stnra ele :OS camillo s, porque el principal objrto q\1r se persrgl lia era llenar esta
Ilrc'rsil lad imj1p]'i osa ele dar trabajo a 1m;
(:t',alltt's para trllrr lora]es para la~ lTlleva~ rcmesa s de c1e,0('n pados que drbian 11rgal' ür,pllr s,
los
PPl'O ahora 111' poc1i(lo ('olI\)J1'obal' qne
trabajo ,; ,;(' 11all or,gallizarlo (1C'n1To de las
n']'(lacler(l'; normas ('on que elcl)(,1l cj('('nta rse estas obras: :se cjeeuta n las nivf'lariorlC.,,,
llrcrsar ia" ~' se estún har:ienclo las calzada,; en buenas condici ones, no rellena ndo
lo,,;; hoyos con tierra, en forma de 'que el
remedi o sea peor que la enferm edad. Rino
l1a,:ienclo una calzada sólida y en forma
cOllven iente par3 que puedan escurri rse las
aguas del inviern o y así se evite la Iorma('ion de lodaza les.
.cOlHiene dejar constan cia ele este hecho,
porque aquí mismo alreded or de S'antia,go,
tenemo s val'ia's "ias de com'nnicael011 en estado lament able. 1)01' lo cual ('l) d inviern o
f'e hará imposi ble el acarr('o (1(' produc tos
para el alJ<l.stecimiento de la eapital .
E~ natura l que se exija qllr las eompos tl1l'as se hagan en buenas (·onelicione¡;;; y en
estc' ~rnti(lo las observa'ciollr,s (lel honora hlf' 11i]1nta,(lo seIJor Rip1Ta. las cncupn tro
lllui oportu nas ~T atinmla ,s ~' al mismo tlrmpo t'Cprvirrlll para qur en 11ll1g'nl l rasü se R~
C'l'Í-fique la bucna forma ell qul' deben ha"ene estals l'eparae jollcs, por causas acc1rlpnta les.
He trniclo 0pol'tnn iclafl en las inveBti ga"iones prrson ales que he hee11O sobre esta
materia , ele ver mucha s deficien cias, en
('n(mt~ al person al que se ncupa en estos
tl'a haJo», Ese person al es mui h eterojé neo.
formad o por jente que no tiene costum bre
de ,hacer tralbajo s de esta na!tura leza y se
I'P~l;;te a hacerlo s a trato, queser ía la manera mas adecua da de ntiliza rbien el dinero (jnese emplea . en la~ ohras'.
Hai trabaja dores· que resiste n el trabajo
~'. el1 camhio . 11ai otros ,que lo pretrato
fl
fiel'rll. pol'Cp~P son llOmbrl's c1eesfu erzos que
(h"can 111 ('c11 l' ('ro..; mismos el jornal que
van a ganar.
Re ha )1l'o(lnci(lo, por ejrmpl o, rste ra,so:
"(~ elaba a 1rato Ll tarea ele rrparti r el rij)lO rn la c-alza<1a y se pa,gaba n 20eent avoi;
,han
]lO!' mrtro euaflra (lo, TJOs operaio s que
vrnielo (lel llorte. que no están acostnm brar1o~ a ('~!a clasr dr trabajo s. hiciero n, sc'gnn
se 111r lllrr, 18 l1lrtros cuadra dos al flia es
dre}!', ganaro~ :;; ::¡, 60; en cambio , los ~pe
ranos que estan acostum bradosl a estos tra-
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bajos, 11elgaron a hacer 87 metros cuadra dos, ('~ dee~ir, cinc:o o seis veces mas que los
otro¡.;, y pstos últimos , llegaro n a ganar un
jornal de 20 pesos diarios .
y ¡¡sí pUi'la Pll mnc:hm: otr(~s trabajo s. Por
,r(']"lcnar la calzada lOe pag'8!ll :;; :3, por m')tro
eúbi(,,(, ~. hai tl'ab<l~;!d()res que lloalc'a Ilzan
a hiac:el' Iln metro eúhieo miélltl1aS que otros
hacrn dos metros y medio ,al dia.
De lllalH'ra que hai v('lltaj aevide nte ~n
nnilfoml1ilT' la manera de hacer e80S trabajo s,
y (',ol\vel ldóa, eJl todo c'aso qne la Dirricc ion
de Camjllo s uniform ar,a esos procedi mi',:]üo s,
que son vel1tajos(js para el Fisc{) y para los
obr'ero s (I11e quieren realme nte gasbatr sUS
esfner7JOs y g'allar mayore s sueldo s.
De,,~o, señor Preside nt'e, 'tambie n apro'Vcchal' 1<t })l'('sencia d€! señor Mlill1istro de Industria y Obr'arS Públie as para pedir a Su
Señorí a, ya que ha dedicHJdo tanta i1'tencion a la üümpo stura de los c'alminos d'e los
alreJec oores de la capital , que s~ sirva OTdenall' 1,1 eompo stura del camino de Santiag o
al mi.neNlll de Las Condes , que se haUa actlml,me nte Íl'trans itable.
El eiliaco en que 88 hailltae se c'amino es
realmc! ute horroro so; no digo que sea talvez
el p~or de los eamino s, porque t'Hcmbien hai
otro;.; lllll i malos quP .va connce el señor Minist.l'u, prTO su estado es lame11'table, com~
he dicnó¡.

FERROCARRIL A VALPARAISO, POR CASABLANCA
El señal' Herrera Lira.-- Deseo tambie n recordar ,113error Minist ro la gran ventaja que
ha,bria en ccmtra!uarr pronto la co:nstr ueeion
del hrr()~aJrdl de ISant~ajgo a Valpa raisop or
Casabl anca, obra en La cuall, segun declal"alclon 081 diTecto r de Obras Pública s, se podria pmp1ea r a Un númeTo crecido de jente
des{);mpM'la .
¡Es esta una obra ,cuyas ven'taj as ya ha
recOIvH::ido el señor Ministr o, y como 11'a1'eCl€ qlV hts causas qn8 han motiva do esta ver_
d<a\dera (~rísis del trab'a,jo son de larga dnraici!nn, (:onven dria no dejar paJsar maH tiempo p1f':l la rElali.zaejon de esta obra'. EIlltienflo (1'le lf)s planoH y e~tudios están termin adns y pcc]r;laln ped~rse prrsup uestos del costo
total del t]'al~ajo.
Ell se,ñol' Paredes (vice-P residen te) .-No
lillli número , honor~ble Diputa do.
Despues de un momento.

El "eiinr Paredes (vice-P residen te) .-Ya
hai númsr o.
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JENDARMES DE LAS PRISIONES
El 32ñol' pro-Sooretario.-EI seño'r Fernández d()t~ Belfor modifi~a1a indicacíon del SI'
ñor S~erra, en 'el senüdo de 'agregarrn el
segundo 'lugar de la, na:bla de la sesi'Onespeci¡¡a, el proye0to que organiza el Cuerpo de
Jelldarmes de las Prisiones.

CAMINOS Y PUENTES
IEl "t'ñor Lezaeta.-A pro¡pósito de carrninos de vecindad, se me ha hecho pl'esente
qne ce ha destinado ú]timamenúe una suma
de W!!';us par/al 'a:rreglar el ca:mino de Canrascal a ReIllca. Este eamino que sÍXVe los int'ereS('3 de Rene a, no va a poder quedar en
estia,do de utili7Ja~rse como seria de desewr,
porq'le no se ha eonsultado un puente sobre
e/l Ma'l'oeho. En el 'espacio C'Om1prendido en
una gran zona" no hai ningun¡a m,Mlera cé·
mo pa¡;,ar el Mapocho.
Yo rogaria al señor Mimsiih10 de Indus\tri'a'
y übr'úls Públicas que hiciera estllldiar la posibilillad de est'ablecer un puenlte :lirente a
Rencl'\, en rl cam~no de Carrascal a Renca.
El señol' Torrealba C~,r¡,nistro de Industria
y Ob1'l<'s Públicas) .~Ocupado, señor Pre·
sidentc,en las tarralS drl d~artamel1to ,a
mi cargo, no me habia sido dable asistir a
esta Cámara pa·ra contestar diversals preguntas qvea;lgunos honorable's Dipnt!ados me
han formulado en sesiones anteriores.
Aprúvecho la ocasion en que tengo que
contestar bs preguntas que acaban de formUi~ar algunos honoraMes Diputados, prura
cO'IJlt!~star, t.a.nto lasdbi'iervaciones que se
me ha'een en este momento, como l.as qUe se
me fOl'mu1aron en. sesiones alÍiteriores.
El honorable Dirputado que aca;ba de dejar 1,11. palabra, señor LelJalCta, decia en la
sesion derr 1. o del prcsent'e qúe habia recibido lJcticiones de los vecinos de Colcha gua,
resp~cto de 1m puente en el este'l'O de Zúñi~a, y Su ,Señoría desea,ba que se 'toma~an las
medidas del ca,so piaTa su repaI'lacion.
1L!,n i fiesto a Su SeñlorÍa, en respuesta, que
ya he dacIo órdenes a la Direccion de Obras
Púhb:as para que Estudie esteciaso, la fin
de qu' haga rl prrsllpllrsto de l'als reparacioll0S, para que se efeCitúell cuanto ántes.
El sC'iíor Lezaeta,-Ag'radezco mucho la
rcspucsta qll{, se ha srl'vido darm'e el señor
Ministro.
El ~rñol' Torrealba (Minii'ltro de Industria
y Ob~'¡[s Púb!licas) .-Lo mii'lmo digo, Reñor

Presiclrnte, rClspecto del otro puente a que
se hial ref~'T'ido el honorable diputado, sobre
el rio Mapocho.
Eft'd·uvamente, he tenido yo tambien a,lgllnas informacioneR lall respecto, y me propong'G inform\armr dete'llic1amrnt'(> sobrr este particular, ~y e11 lTna dl' las srs'ionrs pr(lxima<.; podlr0 decir a Su Señoría lo que se
reslle: ve 11<:;cer.
En 6rden alias ohsl'J'yaciollrs qnr acaba ele
forml,hln'el srñor Herrcra Lira. rps,ppl'Ío
del e"millo cl r L'i\s ('{)]](lC's, (lrllo lllaJ1ife~tar
que l. () trn¡to Tlotic.:ias dr su estado, pero
me imaji'llo qnr ha ele ser muí deficiente, y.
dentr" de los recursos que tiene el (j'obierno
y previo estndio que se haga, ofrezco a Sn
Señorh que se ordenarán todas l;a,s reparaciones que sean urjelltes.
Refiriéndome, <ahora, a las ob-€rvacione::.
de ·c'!.rácter je'l1eral que se han hecho sobre
la forma en que S'e Es.tá efec.tuando la eonstrucciCln de caminos, debo (lecir que creo que
esas e hserv1iJ..Ciolles son erradas.
En pre~mllicia. de las obligaciones que ÍlDpone ¡J Gobierno la lei que concedió fondos
rJon es'Íc objeto, el Gobierno esJimó que d~
bia a.~(·nder a dos úrdencs ele ideas: primero,
a 1a re.pal'a,cion urjent.e d~ aquellos caminos
que fuer·an cmri in:tll.'a!nsitab'les, y en este caso creyó que usaba correctamente de. las
atribuciones que le dabw la lei,al destmal'
llna parte de los recursos con este fin. N aturalmfnte, que estas repal'la~ones no son
de carácter definitivo, en el sentido de comprender toda la estension del 0amino.
Pensó el Gobierno que tenia la obligacion
de atenider COn las 9110 ,partes de estos fondos a Ga COll'struccion de caminos de carácter
definitivo; y con sujecion a este ,criterio es
que ha form3Jdo un plan colocando en primer témniino los caminos de mas tráfico.
N atumlmente, son de mas tráfico ¡'os de la
zona c~ntl'a,l; pero esto no quiere decir que
se hil)T¡t desatendido los caminos rejionales.
I~a'3 obras que se C'stán haciendo se ha tratlaldo de ejecutarlas ,con la mayor economía
posible y siempre teniendo en euentla 11'3,cer
lo nn,:; preciso primero.
J.Ja Dil'eecion de Obras Públieas tiene' un
persoi1w1 adeenado para llevar a efecto los
trahajos, 1)(']'O si~m:pre se necesita un peJ'SOJl"] ':;llplemrntario.
De rtlorlo qnC' pnedo rsp1'eSla'r qne con los
fOllc1o~' nrovrnir!n1rs ele ],11. lri c1rl rmpl'é;;;tito
se hnán caminos de rarár:trr (lr6nitiyo y
que ~! rán dn,,;pucs cnidadosamente tenidos
por 10s organismos que crea la recirnte lri
de caminos.
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[En 'Santiago y e!l ,provilUci;as se están haH
eiende; 'trabajos de carácter definitivo.
Por 10 que toca la, 'los ela'minos de la zona
norte del pais, que no se ha1!lan en tal mal
estad(). se les ha dado c,ierta preferencia, tenie'ndc en vista mantener allá la poblacion
trabajadora para que cuando se reanuden
las henas sa,1i!tr'eras no haya qu~ hacer el
doble gasto de llevar de nuevo trabajadores
a esa zona.
CÜi:¡ este objeto 8'3 halll 'alutorü~8do traha-4
jos e"1. los caminos de 'las prov~neias de Tarapa eA, Antofagasta, Atlacama y ,ooquimbo.

INDIGACIONES.-PETICION DE ANTECEDENTES
El

señor

Paredes (vice-Presidente).SeñOl" :\Iillistro... Se va a dar
euell'r:l (le y1arias i'ndieaciones q'le han sido
enviadas'a la .:\Iesa.
El ~eiíol" pro-Secretario.-lndicacion del
seiíor Ba,ñaclos ]iara eelebrar sesinnes ele 4
a 7 P l\T., los dias súbados y lúnes de cada
Fwma:',cl, para los süntielltes prolyeetos:
Ferroearrill de LBbu a Los :Sau'ces.
C01¡¡rra de un tel'Teno de los Padres de San
Franeisc.o na'I1a el Lieeo de Niñas número 3.
So~ir;;tudes particulares de gracia.
Indicacion del señor Herrem Iúra pa,r1a
que se acuerde publica!" los datos remitidos
por pi Minis'terio respectívo, sobre el movim;,"rnto del ferrocarril de Arica a IJa Par,.
'El señor Bañados p:idc que se oficie al señor J\'fin')\stro de Fe! roca;rriles 'para que se
sirva' Enviar a la Cámara los siguientes aIljt¡eceden1 es:
1. o Entradas de la Empresa en los a,ños
1917, :1918, ] 919 y ] 9:20, con la respectiva
("uenta de inversion de cada semana.
2. o Bail,ances de ganancias y pérdidas en
los m;f;mos 'años.
8. o El proyecto impreso de gastos para
1921.
.
El ;;ellor Paredes (vice-Presidente) .-Se
tlirijirá el oficio que solicita el señor Dipntndo (11 la forma acostumbrada.
Pong-o rn discusion lns indi'claiciones de los
seño:-cs Barñaclos y He,rrera I,irá.
Permi~ame

CAMINOS Y PUENTES
El ,:rñor Torrealba (:Ministro de Inclnstrias. lihras Públi("as y F'errocarrilc,-;) .-"'de
rt~tan solo ]1ocas pa~ahras que decir, de modo ,.pleagradeceria n la Honorable Cáma¡ra
(¡l[(' pr:lJ"l")i'.'~Il"l la hora por dos minntos mas.
El q~ñor Célis.-Y() iha nreeisamente a ro·
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~ar al s~ñor Pr'é'sidente que se sirviera reCabar el aSPlltim;mto unánime de la Gámal"la
para prorrogar la l,ora por cinco o di'ez minntos hastla. qne I?onc1uya el señor Ministro
de 1nduslria.
Y, aprovechando la ,circunstancia de que
el sf'ií¡¡l" Ministro está con -la palabra, queria
oa(,(,1"l(, 1111a insinuacion a Su Señoría.
1Taee tiempo, uno o dos <l'ños aitras, ¡,a, Empr,'sa de los Ferrocarriles desvió el trazacto rIel ferrorarril d~ Santiago ,a Va'lpalraiso,
I'n la r:"ta,cion de Rnngue. Al hacer este cl~s
vÍo '11lC'dó :allí: un puente sobre el estero o
qm,bl:1da de S~1Q1 I{amon.
El'), inisterio de Obl~as Púb'licas, a p,:sar
qne p: (metió, a ped;do del Diputado que hah:la, 1 c]Jarar este 11uen;tc, dejándolo wpto
par.;1 d tráfileo de transeuntes y e'a,ba,lgm.duras, no lla '~('mac1o Hasta ,ahora ninguna medicla "ll e, t" srnticlo.
Llamp la ateiJlC~Ol. elel señor Ministro para que. <1entro ele sm: buenos propósÍitos, hag-a que este p1ll:nt,~ se entreguea,l tráfico,
porque dará vida a la rejion d~Calera que
produce fmt.as lle huena calidad, que se lleva]j a Valparaii"o.
Ademas dará vida a una rejion importan·
te qUe carece de medios de comunicacion.
He qu"rido dc·"ij" estas ,pa'labras para que
el seoo!" 1\Tini~1T" dr Obras Públi!c'as se inter2:,e ~)or la habilitlacio'll de este puente
El señor Torrealba (Ministro de Obras
Pública's) .~Gon el malyor agrado estudiar~
las oh<;~l'v:'ciones del honorable Diplüado
por Santí~wo . Creo que no hahrá inconvenientc' rara que se haga rsa obra en el menor tiempe> posible.
En cord'ormid&d a i]o que he dicho ~. so·
bre la halse del 11r(I:.'''cto termUlil'flo, se pedirán propnestas JI llllieaspar.a la construc"ien del camino q,ue unirá La Serena con
Coquimbo ; ~' próximamente Se pedirán para
18. consirnecioll d~ los camino.s de acceso
al pnpnte del 'I'inguiririca 'en Salll Fernando.
Adel11.a<; S'I? ]'r l 'r)!Il'an lms anter:ede,ntes nrcesarios paJra la con"truecion del camino d,e:
:cneepeion a La Florida y RiVladavia la:l interior y el mcjoramie:nto definitivo del camino de Santiago a Melipil1a, etc.
La Dil"rccion de Obras Públicas, penetrad;=¡ ele ]a impori"anflia. qne tiene para la ejr.
cueion dc calzadas morlrrnas. 1'1 disponer de
roclillc" a]11anadores, herramientas y út.iles
adcC'nados. ha adquqirido Ya vaúos rodillos
y (1+}"1'8 rlClmentos y aClalba de so1icj'tar prolm?i;t;l~, las que están e'nestuclio, para la
adq1ii;,icioTl de sejj~ ro'dinos a vapor, cnatro

1868

CAMARA DE DIPUTADOS

tracJores, ocho carros de volcar, una chancadorá y cÍerúal ca!utidad de palas, earretiHa" y Bcero para chuzos.
Deseo, pana terminar, que la Cámara se
pose"iGne de que el Gobil~rITo e>'!tá haeiendo
cuán:,) esUl a sn alcance panal que los trabajos relaÜvosa e(\minos se al1 ,]'e~nr'('Jl cuánto 'S('~l posible ántes que illegue (,1 invierno.
El :.Jinástro que habla ha dado a estl' <1:SU11t.o la mis.ma, illlportancia que la Cámara le
di(¡, y será su mayor sMi~faclcioll espresalr que
ticllr JI', certidumbr0 de que con la mayor
parte cleestos fondos habrá de constnúr5e
caminos rlennitilvos, ql~e ~m~ál1' ('uida,do';;iment2 trnlidos. Ademas esa será la mejor d~
mostl'11cion de cómo el Go bil'rno COl'l'esponde a la ('onfianza que le hla dispensado el Con¡1:res), dándole "stos recursos; pOI'C[ue esos
eamim.s construido" rl1 fOl'llla definitiva serán los comp1'oha'11trs de qu(' lols ,dineros destinados a est(' objeto han sido bi('n invertidos.
El "eilor Sierra.-~o puedo ménos qu"
ag'l'adl'eer la contestaClion que ha dado el señor ~.1 inistro lal llas observaciones qne hice
relativas a la. consírnccion d~ ca:mÍ'nos, en el
sentido de qne se está,n haciendo caminos
defil1'i'~ivos y qne ~10 se van a malgastar los
dinero:; def>tinados a ese objeto.
M(~ si'en'to satisfecho el" hal)('1' incurrido
en llnerror lal tll,aler 1Ia'" infOl'maeiOlws que
"e me habia'n snmini~tra'llo al respeeto; pero
en lo qne no e"toi de aenerdo ron ,,1 señor
Ministro N; en la asevcl'acion que acaba de
l1a('(']' a la Cáll1Hl'a dieieudo qne se V'wn la
consultar fondo" para caminos en la provineia de Ataeama.
El seilor ::\finistrü nos prometió atend('r
a la provincia: de Ataca/ma, )" parece que lo
l()jicf) ('5 H'ten¡}('r a dieha proViinc,ja, Jéa que
('s la mas ve!C'ina a las salitrera". HIseñor
~Iini'r;ro de Industria, pronwtió rn esa oClasion (¡li(' se ocupariana lOR trabajador,es de
las saEtl'eras ~- est~lllIdo éstas tan vecüws a
lla provinci.a: dr Atacama no se ~ha atendido
a dieh" provincia. ,Solamrnte s(' han destinado Q'; 300,000 a la parte sur, pero en los
depal'tamrntos de Chañaral y Copiapó no se
ha inv('rtido un ,,010 celnt'a!vo, no solo para
caminos sino qUe para ning-una obra públic)a.
POI' ('so ruego al 'señor 'Ministro que en la
])]'()xima ]'('11n1,On del lCon<lejo de Millist,ros
teng"l la lJol1daddr ha:c'('r presel1lte las nrcesid;;des de esta!. provincia, a fin de que se
COll"ll~i en -Jo" fondos correspondientes .
El seoor Torrealba (}Iillistro de Industria
y Obras Públi(~as) ,-Atenderé con mucho

agrado las ob~ervaeiones del honorable Diputaclo.

VOTACIONES
El seíi.o1' Paredes (vicecPresidente).Terminada I,a, primera, hora.
Se van a votar la" illdicaciOlles.
El ,euol' pro-Secretario.-Illdicacion del
seilo]' Sierra para celebrar sesiol1 mañana
viél'lles de í a 8 P. ;'1. destinada, a tratar
de los proyectos de regadío.
El seilor Paredes (vice-Presidente).EII votacion la indicacion.
Si no Sl' pide. yotacion la daria por apro-ba(la.
1<Jl sellO)' Hererra Lira.-I.. os que tenemos
qn(' asistir a la Comisiol1 Mista no podelllOS c().llcurrir a' estal'iJ sesiones. Yo no rel'heuo ('1 trabajo, pero por esa 1'a'zon me
ahstendré de votar.
El señor Paredes (vire-Presidente).A probada la illdica('ioll, con la Hlbstencioll
(lel hOllOrable Diputado s('ltor Herrera Lira.
t
El s('ilor Secl'etario ..:....lmlicaeion del scño,r Lisoni para celebrar una, sesion especial l'l lúnes pr,óximo de 4 a 7 P. 1\1., para
trata1' del ]1I'oyeeto que mejora los sueldos
a los miembros drl Poder Judicial.
El señor Fernández modifica h indi.ca,cioll anterior en el sentido de 'que se
agrq,rue eH selgulldo lugar en la ta,bla de la
se"sioll, el proyeeto que nr.gamiza el Cuerpo
de .lendarmes de las Prisiones.
El señor Paredes (vicecPresidente).En votaciol1 la 'indiea'cioll del s,eilor I .. isoni,
ron la llloílifieacion propuesta por el honorable Dipntado ¡;;cilor Fernández.
El seilol' Urzúa (don Osear) .-¿ Qué diee
el señor ::\Iinistro de Hacienda sobre e,sta
illclicaeion?
El sClto'r Herrera Lira,-Le rogarila. ;al scúo]' Presiclent(' r¡ne rn todo raso s(' sirviera
Hll1111ciar ,el pro'yedo, sO\brc Isueldo a los
jrllc1armei" de prisiOlWs., que es mui srnrillo y ,1(' fácil despacho.
. E'l f¡('ñor Urzúa (don O"car) ,-Desearia
mhel' la opiiüon del señor Ministro de Hacienela sobre ('sta ilHli('aeion para tratar un
pl'oye(.to de aumento dE' sueLdo, ya qnr ('11
elias pasados solicit{> de Su Señoría una respuesta, de carácter jeneral sobre esta, materia.
El señor Lisoni.-Estamos en votacion.
El señor Urzúa (don Osear). -i Acepta
el señor Ministro que se disenta este pror eeto ?

, 62. a SESION EN 7 DE ABRIL DE 1921

1869

El señor Martner (Ministro de Haciw- fioría nos daba cuenta del gran déficit que
pe~a, sobre el erario nacional.
dia~ pasados yo res1pondí a est8.
El señor ::\Iinistro contestó que no aG~p
pregunta, creo qu" con baB,tante clarid:lll
E' señor Urzúa (don Oscar).-Es d1ócir, ta ningull proyecto de aumento, salvo los
que .se el1l'lH'nt¡'en en su tl'l'C'er tr¡'tmite C()]JS(lllf' Su Señoría no acepta el pro.yecto.
El señor Martner (Ministro dc Ha'el:')J- titllcioJlal. es decir, los que habiendo .;i<1o
da) ,-Pero hice unasalvdad que se rcf2ria tratados (']1 1ma y otra Cúmara debiel"l.l1
~i aquellos proyecto que habían sido apn\- obtener el pronunciamie.nto ele uua de las
b;¡c!os en úmbas Cá.maras y que esbLnll Cúma ra's so brr 1as modifica ciones' intro: :1ridas.
aqní en sn tenm' trámite constitncionl:.
Este, pro,neto 110 está en ninguno de csIEI señor Urzúa don Oscar) .-,Este proyedo ¡:;,obre IS1W1ldols ljudióales no se e~l tos (:asos. pues va a ser tl'ataclo aquí 1101'
primera vez ,va, eMe respecto, c¡¡a,Jlclo he:
Cl1entra eJl ps.e caso.
El seflor Mar;.tner C~Iinístro de Haric!I- he solicitado nuevamente la opinion elel seda) ,-Ne(~esitaria eOllO(~er d proyecto, se- ñor .!VI in istl'o, dálldole a conocer el esti!do
de trarnita(:ion del proyecto, Su SellorÍa lll,~
ñor Diputado, y :VO no lo conozco.
El señor Paredes (viee-Presidente).- eontesta, que 110 conoee el proyecto y (l~l<';
Se ha redamac10 señor Diputado, pidiellr10 110 sahe rn .qué estado Se encuentra su dü;eusion.
que continúe la votaeion.
De moclo, que como ('stc es un proy.:'eto
El scñor Lisoni.-Está comprometidi¡ ::1
qu~ significa gasto y gasto cOllsidel"1l:1e,
pala,bra del, Gobierno en este caso.
El señor Ministro de Justicia, acept6 eS- qu,JC.,ro que qnede con.s,tancia que el se;;nr
tl' proyecto el otro dia y, aun mas, soli~it6 MUllstro ele Hacienda no conoce estos r¡l'Cyectos ni quiere saber en qué estado se- enmlao ¡:;:esion especial para despacharlo.
lJOs jueres son los únicos funcionarios cuentran.
públicos .que no han tenido aumento de ,El sellor Fernández (don Belfor) .-Pero
sueldo y necesitamos tener, como lo tienen SI eS natural que el señor Ministro no cotodos los paises del mundo, un poder j arli- nozca este proyecto porque no es del 1':1 Li
eial :bien rentado,dada la alta: mision 1'0- de Ha(:ienda,
('ial que desempeñan.
El sellor Sierra.-Aclemas, el proyecto va
El señor Herrera Lira.-Sí, señor, pü f " a ser financiado, a,~í es que no Se alarml' Su '
que es necesario retribuir como se debe a Señoría.
El señor Urzúa (don Osear) ,-El aumen1os empleados fiscales.
El señor Bañados.-Yo tengo formu1¡.da to de elltradas por lei de papel sellado ya
lma indicacion para celebrar sesiones esne- ha sido tomado en cuenta, honora1ble Di;i:J(·iales los dias sábados y lúneBI de todas las tado. Y oi a terminar el, fundamento de mI
voto, señor Presidente.
semanas para tratar de varios proyectoR
)l" o quiero oponerme a esta indicaciolJ y
No qniero discutir la justicia de este [1"0la votaré afirmativamente porque con~it~e yecto: re.conozco como los demas honol'aro mui justo aumentar estos sueldos, lo lllis- illes Diputados que han hecho uso de la pamo q'ue los de la jendarmería de pri.sio:l"s; labra que los empleados de,l .servicio j'F1iprl'O deseo que la indicacion ,qne he form ,¡- ('ial están mal rentarlos y ojalá se les ,nlado .. ,
tara mejOl', Pero junto con esta consideraEl señorSecretario.-La imlicacion qnc eion de jllstiria hai la otra que es de ace~tá en vota1cion, se refiere solo al Tún e, tnalidacl. o sen. que el Erario no tiene fonpróximo.
dos para atender estos Igastos.
El señor Bañados.-EntÓnces, está 1l1~1Í
Aclemas. hai qn(~ rlejar constancia qne el
biell .
f;c"ñor -:\finistro dI' ITaeienda, conductor de
El señor Barrenechea.-Yo me hago 1111 lnsfinnnzas del pais, se está rontradiciendo
de,her dr' votar qucsÍ, porque creo que 1M ell ('arln sesion y no sabe si lo que dice hoi
l'J11pleados jncliciales es,tán mal rentac1c-,.
estú (le aC'llerdo ron las declaraciones que
El señor Sierra.-Voto que sí y con mn- h izo a~'er.
(·ho agrado.
El señor Sierra.-Ko hai tal, honorable
El seüor Urzúa (don Oscar) .-Solo dGS Diputarlo.
pa ¡abras, señor Presidente.
El spflor Martner (Ministro de HacienEn sesinn pasada yo pedí una cont,,;,,j a- da) ,~No me contradigo, honorable Dipu('Jon al señor "J:Iinistro de Hacienda sobre tado.
estos proyectos que significan nuevos g;lf,El señor de Castro.-Es la triBlte realidad.
tos, en los .momentos mismos en que Su ~('- El sellor Ministro se contradice.

da) ,-En
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Soi entms.ias't.a partidario de este proyecto; pero me paTe'ce que es criminal lo que
está haciendo la Honorable Cámara. Creo
({ue no tenemos derecho a contar con la confianza del pais, si continuamos procediendo
en est.a forma; en circunstancias en que sabemos que lasitua'ciOlneconómica por que
a,travesamos no puede ser mas gra.ve.
El señor Sierra.--Domo toda la vida, honorahlecolega, siempre ha estado el pais
con déficit.
El señor de Castro.-Estamos é~ una situacíon económica por la cllal acaso no hemos pasado ja.mas, y nosotros, ,con ánimo
lijero, estamos creal:d.o especta:tivas a los
miembros del Poder Judicial y, a otras reparticiones del Estado. Y esto ¿ en qué momentos? Cuando se hace ménos necesario
un aumento de sueldos, pOl'que es público
)' notorio que el, costo de la vida ha bajado, y seguirá bajando, por consecuencia de
fenóme,nos mundiales y por la misma' crí~i,s que atravesamos . Por ta,nto, voto que
mó, Sellar Presid€Jnte.
El señor Lisoni.-El C08to de! la vida no
ha bajado.
El s(>ñor Glltiérrez.-Sí, señor Pr,esidente, como un acto de estricta justicia.
El Rellor pro-Secreta.rio.-Indicacion del
1'ellor Bañados para celebrar sesiones de 4
a 7 P. M. los 'dia,s sábados y lúnes de ca.aa semana, para lossiguiente'S proyectos:
Ferrocarril de Lebu a Los Sauces.
Compra de un terreno de los padres de
San Francisco para el Liceo de Niñas número 3.
Solicitudes particulares de gracia.
El, señor Ramírez (don Tomas) .-Es enlendidoqwe para la sesion del lúnes próximo no rejirá este acuerdo.
El señor Bañados.-Es indudable.
El señor Paredes (viceJPresidente).Hai que hacer esa salvedad.
En votacion. Si no se pide votacion, se
da,rá por aprolbada: la indicacion.
:EI señor Errázuriz Tagle.-N o figura en
la ta,bla propuesta ningun proyecto de carácter so.cia,l, como el de accidentes del trabajo. Ni siouirra ,~'e deja un J.ngar para
seg'uir vOÍlwllcloesta úJ,tima, '}ei. No obstan.
tr: se da prrferencia a las solicitudes partieulares.
El srñor Célis.-Iba a hacer ¡la misma ob·
seTvacion que 1'1 honorablf' Diputado por
Caupolican, para que se aprobara la indieacion aceptando ,que se continúe la votaei(m dr la leí de accidentes del trdbajo, en
primer lugar; despues se discutirian los demas proyectos.

El, señor Errázuriz Tagle.-En todo caso,
yo pido vot&cion.
El señor Bañados.-N o hai inconveniente, honorable Diputado, en discutir los otros
aSUl1tos primero; son cortos y no demorarán mas de media ihoTa.
El sellor Arancibia Laso.-¡ Cómo cortos! ¿ El proyecto relativo a,l ferrocarril de
Lebu a Los, Samces es un proyecto corto?
Yo voto que nó, porque ese proyecto
prueba hasta dónde };legan las iniluencias
de las compañías' particulares cuando está
de por medio su interes ,en contraposicion
al interes público.
'El señor Bañados.-Mui equivocado está
Su Señoría.
Está en un. prwllndo error.
El señor Errázunz Tagle.-Yo ha/bria
aceptado sesiones especiales para discutir
proyectos de interes jeneral, como las leyes obreros; pero los proyectos que figuran
en la nómina del honora,ble señor Bañados,
son casi ,todos de interes particular.
A mí me parece, señor Presidente, q'ue
la ,Cámara no puede dedicar esclusivamente su tiempo a tales objetos, y- por esto voto que nó.
El señor Bañados.-Es curiosa la teoría
del honora¡ble Diputado que corusidera que
l:t adquisi,cion de un terreno para edificar
un liceo de niñas, es de interes particular .
j Laeduca'cioll' de la: mujer es para' Su
Sellaría interes particulM'!
,ID) seño'r p~ta.rio.-Indicacion del
sellor He,rrera' Lira para que se acuerde
publicar los datos remitidos por el Ministerio respectivo, sobre el movimiento del
ferrocarril de Arica a' La Paz.
El señor Paredes (vice~Presidente).
Si no nai o'posicron, se hará la publicacion.
Acordado.

TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor Paredes (vice~Presidente).
Anuncio para la tabla de fácil des'Pacho de
la sesion -próxima, el proyecto que concede
a dolla Ana Aldunate, viuda del doctor don
Miguel ?lIartÍnez Oalbrera., Y a sus' hijos
menores, un& pension de gracia.
El señor Herr:era Lim.-Me permito rogar a Su Señoría se sirva anunciar el proyecto relativo a la jendarmerÍa de pris,iones.
El señor Paredes (vice-Presidente).El informe sobre el proyecto que indica Su
Señoría está acordado; pero, aun no ha
llegado a la 2VI esa.
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El señor de Castro.-'l'iene ·razon Su 8eTan pronto como sea evacuado, tendré
ñor~al. ¿ PM"a: qué sil"tve el la,[mun1Jal'iHado T
el ,gusto de complacer a Su Señoría.
El señor Paredes (vice~Presidente).
LE! DE PRESUPUESTOS.-PRESUSe \Ca' a votar la indicacion.
PUESTO DE JUSTICIA
El señor Paredes (wce..presidente).Dentro de la órden del dia, en conformidad
al' acuerdo ae ,la Cámara, correBiponde votar la:s indicaciones formulada!s por los señores Diputados en loS; distintos presupuestos aprobados en la sesion de ayer; pero
advierto que han llegado un sinnúmero de
indica,ciones" que se ha,ce preciso ordenar,
y mu~has de ellas, financiar debidamente,
porque no señalan de dónde se han de sa,~ar los fondm; para los nuevos ,gastos que
se p1·oponen.
El ,señotr ,Amncib'ia :QiBo.-Pero yo he
visto que hai dos presupuestos terminados
y con las indica'ciones ordenaJdas.
El señor Secretario.-Hai cinco presupuestos terminados y a.probados en la sesion ,dpayer.
Bl· señor Ara.ncibia.La80.-Me refiero a
que hai d(lIS presupuestOtS ~erca de los cuaJes todas la.s indic~iones formulada,s se hanan ordenadats en Secretaría.
El scñor Sec:retario.-Pero es que hai muchas indicacionCtSl que no señalan fondos
para cubrir el mayür gasto ,que importan.
El señor Urzúa (don Osca:r) .---<Esas indicaeiones las rechazamos.
El señor de Castro.-¡ 'Aprobémoslas todas mejor!
El señor Bañados.-:lVI:e pareee mui ,buena la idea del señor Diputado.
.El señor ,Secre1la.rio.~P:resupuesto de
Justieia.-,Indicaeion de 10& señores Nava'rro y Gutiérrez, para agregar despues del
ítem 771, pájina 41 del pro,yeeto de presupuestos:
"Oficial de la circunscripcion 4.a de Pi;lanlelbun. cuyos límites fijará el Presidente de la 'República, 2,000 pesos".
Elg-asto se deducirla del ítem 1752, ",Para pa:gar el aleantarill ado domicüiario en
edificíos dependientes del Ministerio de
.rusticia'" .
El señor Silva Somarriva.-¿ De dónde se
sacan los fondos?
El señor Paredes (vicecPresidente).De los fondos para alcantarillado de edificios del ~Tinistcrio ele .Tusticia . .
El señor Errázuriz Tagle.-¿ Se va a disminuir el íDem d 'e ,alcant,arillado. ¿Esto es
lln absurdo.
El señor Gutiérrez.-Se trata de crear
una oficina de Rejistro Civil indispensable.

Puesta en votacion, fué rechazada por
contra XI.
Durante la votacion:

21

votos

El señor Bañados.-Sí, señor, es muí justa.
El senor Errá.zu.riz Tagle.-El Ítem total
para alcaJlltarillado de ,ed1ficios dependientes del Ministerio de Justicia, asciende a
ilO,OOO pesos. Estos ítem son jeneralmente
redu~ido.s por la ComisLon Mista,euando se
trata' de hacer economías. Si B€ disminuye
todavía mas, va a quedM' una cantidad que
n o bastará para a tender al serviicio. Voto
que nó.
El señor Secretario.-Indieacíon del señor Herrera Lira, para que se ,eleven en mil
pesos cada uno de l:os ítem 915 y 916, "alcaide y sub-al'caide de la Cáfleel de Santiago", rebajando en dos mil pesos el ítem
1739, "para pago de empleados suplentes".
Puesta en votacion, fué rechaza,da por 25 votos
contra 7.
Durant,e la votacion:

El s'eñor Herrera. Lira..-Sí, señor, porque
se trata' de l1nempleado que tiene mas de
veinticinco años de servi{lios.
El señor CélJis.-Tratándose de darle aJUmento a todo e:l personal de la Cárcel, especialmente a los empleados inferiores, yo
no tendria; inconveniente; pero como se
trata 8'010 del primer y segundo jefes, voto que nó.
El señor Herrera Lira..-Ya se ha aumentado atl personaL
El señor Lezaeta..-Voto que nó, en ésta
y todas .las indicaciones de aumento que se
formulen.
El señor Sftva. Somarriva..-E'sta indicacion no debió vo,tarse, porque se trata de
sueldos ,fijados por lei.
El señor Secretario.-IndiJcac:ron d·ell señor
Célis, para asignar una sUlbvencion de 1,200
pesos al1uales para arriendo de casa, al secretario-estadístico de 1a Escuela de Reforma.
El señor Paredes (vice"Presidente) .-Si
le parece a ,la Cámara, no se tomará en
cuenta esta indicacion, por no venir finan('iada.
Acordado.
El señor Secretario.-Indicacion dels'e-
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ñoJ' ~Iinistro de Justicia, para. csta blecel' en
los ítem 939, 940, 941, 942 Y 948, la palabra "maestro" del tallel', etc., (tue ha sido sustituida por la (le" profesor", por el
nOllora ble Senado.
El s.pñor Paredes (viep-Pl'esidpnte) .-Si
llO .'e pi(le vo,üwion, lo daré por aproba(10.
Aprobado.
El sefíor Secretario.-lndicacioll (lc los
spño]'es ~a varro, O 'Ryan y Gutiérrez, para
qne .~e asigne a los médic;os lejistas de las
('a be('eras de provincia 800 pesos al año,
siempre que el prrsupuesto !lO les tenga
(,ollsnitado UllO ma,yor :;¡ algunos de ellos',
q lle gozarán de ese mayor sueldo;
Que se asigne asimismo un sueldo allual
dI' $ 500 Y en laseondi'ciones ya señaladas
a '0;;< médicos lcjistas dc las demas caibeccra~ de departamento;
(~u(' se asigne .'ji 800 ~- .'ji 300 anuales a
cada cárcel dc cabecera de provincia y a
('ada una ele departamell to, para medi1cinas,
suprimiendo los rubros de boticas y hospital;
Que estas asignaciones y puestos se haga n estensivos a todos los departamentos
el1 la fO'rma indicada;
El se,ñor Minis,tro señalará en la próxima sesion los fOlldos con que se financiará
PI mayor gasto.
El señor Paredes (viceJPresidente).Como esta indica'cion no viene financiada,
queda eliminada.
El señor Jaramillo (~'Iinistro de ,Tusti(·ja) .-No hai fondos con que hacer frente
a ese Iga'sto.
E~ señor de Castro.-Que se trate 'como
proyecto de lei separado.
El señor Secretario.-Indiea,cion elel se:
ñor Búrgos Varas para que se suprima el
anmento contemplado end ítem 1169, partida 12 de:! presupuesto de'--.rustici'a, injeniero-arquitecto, ,\- se destine dieho aumellt() al ítem 1227, "arriendo del local ocuparlo por e] .Jnzgado de Temuco", de la mis·
ma partida.
El señor Búrgos Varas.-'E'l ítem 1169 de
la partiCla ]~ consulta un anmento de 4,000
pesos para el injeniero-arquitl"ctn del ~I[i
nisterjo ele .Tushciaeon la obligacion de
atender el servicio del ~Iinisterio de lustruC'cioll Pública.
E: seuor Lezaeta.-¡. Qué s'nelclop:ana?
El señor Búrgos Varas.-<Sris mil peNOS
y
SI' pille un aumento a :Ji 10,000.
Entiendo que con los arquitectos de la
Direccion de ,obras Públicas basta para
a tC1Hler a 1a s nc'(~esidades de todos los Ministrrios. Y respedo del servicio del ~I[i-

nisterio de Instl'll'ccion entiendo que la lei
(l(~ Instl'U'ccioll Primaria übligatoria, recientC'llll'llte dictada, consulta el sueldo del
pnsonal de aJ'quiteetos para atender a lw;
ll('l~esi(bdes de las escuelas públicas.
De llloc1o que ]]0 hai Ileeesidad en mi C01]~epto. ele aumentar el sueldo de este empleado. En cambio, el .Jnzg·ac1o de 1'emnco
O(:up,IUlla easaestrec'ha e inadecuada euyo
C:ÚIICJIl de arrendamiento es de
200 rnel1smtlE'~, 2,400 pesos al año.
)Jo es posible que la ciudad de 1'emuco
1eng'a nll sPl'vi,¡'io de esa naturaleza in~ta
lacio e]] forma tan deficiente.
Aquí no se trata de aUlllentar alguno, Sl110 simplemente de clisminllÍr 11n ítem de
una partida para agre,garlo a otra.
"BJl señor Paredes (vii(~('-Presidente) .-En
vo.tacion la indicacion del ¡honorable Di¡mtado.
El seilo]' Errázuriz Tagle.-Desgraeiadamente los arquitectos de la Direccion de
übras Pública,s no pueden ocuparse en todos los c1l'talles de los servicios del Ministerio de Instl"uecion Pública y del departamento del Ministerio de JustÍ'cia' y no
parece propio que la Cámara, sin 'co'ns111tal' la opinion del GOlbierno, esté aumentando ~os eánones (le los locales que ocupan
los Juz,gadns.
IJH <Comision Mista ha discntido con mucha. atenciol1 esta. euestion de los cánones,
cu~-o 'a'umento se solicita jelleralmente, y
cuando se ha fijado en esta suma es seguramente porque no hai motivos fundados
para aumentarlos.
Si Re rejistran los cánones de arrendamientos de los locales de j'llizgados, se verá
l1ue hai otros, como el de Melipilla, que se
fija eJl .'ji 2,000. Hai otros inferiores a éste
todavía, de 200, de 400 l:JeSOS. Si pn 1felipilla se gasrt:,an, .'ji 2,000 anuales con ese
objeto, creo que :1; 2,400 está bien para Temueo.
Termino manifestando que no me parere justo ni conveniente dentro de la tramitacioll de los ]1reSupuestos qur Se aume11- •
ten lOA eánol1rs de los locales POl' iniciativa
de los Diputados.
~
'Por psta raZOn votaré en contra ele la
illdica1cion.

*

Puesta en votacion la indicacion, fué rechazada
por 17 votos contra 14.

El setlor Lezaeia.-lVIiéntras se hace el
cómputo de la votacíon, me voi a permitir
haeer Ulm ill'dicacion ele órden. Para pvital' la c1pmora de las votaciones ¿ por qné
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no ~(' pOHC!l de pir. los llllC votelJ afirma ti\'amellte '1
Yariu., ,('llOres Diputados.,-N ó, señor.
El señu!' Secretario.-! IlClil'ae,ion (le] señor l:úr,go,,.. \'ara,.; para qUE' se mOllifiqup
1'1 íh'lll 1:!'+1 de la partida 12 del pn'supueslO di' .Just:l'ia, \'11 los t('I'lllin()~ siguientes:
';P¡¡ra 1': pago ele UII ofi('ial de sala el!
el .Jl!z~'ad() (le '¡'('Itlueo·'.
El ,'CIIOI' Búrgos Varas.-Este ítpl!l para
1'1 pago dI' 111l illtérp!'l't" estaba C'(lllsnltado ,':1 "j I)rp'"p"l'sto (lrl alío pasa(lo. Ac't,I;IIIllPll1(' IlO .,OJl Il('l'('"arill.~ sus seJ'\-ieio.'i.
j)')¡-']Cll' 1Ildus lo~ im1íjell(lS lJ¡¡blall el casil'ii¿11IU.

El! \-illlllJ;O.

'011

Jll'l-es<tl'io,

lo ..,

SlTi'II-I{lS

'¡" UJI /)fieial dI' ~ala. porqlll' este .Jnzgado
tit'll~ IIJI ~Tall 1lI0\-illliciÜO a (j1H' 110 ale-an-

z;¡

11 ni

a all'ude!' d
t'X

úlli"o o{j¡:ial di' 'ala I/ne

i,tr.

Vetada la indicacion, fué rechazada por 22 votos
c0ntra ro. Se abstuvo de votar un señor Diputado.
Durante 1" votacion:

El :'.:'110)' Errázuriz TagJ1e,---':E! .J lIZ!2'a do
de T"llllll:(', l'lImo jodo~ los jllz,gado,~ de la
H"púbji¡:;l. j :('nr pOl'te]'o. :' si rl Go]¡iel'110
'ha (-j'¡'ido 1!I'('c',;¡rio el illtél'nl'cje, r1ell(,lllos
mallh'l!eJ']o.
•
'
El ,('flo]' Secretnrio,-fllc1ic';lI'ioll di'] se,'t;íl' ,\¡edill;l, para qni' se agrl'~'ne ,1 ('ontiJ1\1i!¡-i'lll rll,l ítE'l1I 1:.!,íiíllllO HUI'VIJ, qll(' diga:
.. . \I'l'i"lldo' dl" loeal [l'ara ji! Ofil-ill<l rle]
H¡',ii..;tl'o ('i,'jl dI' Sall nrl'lla¡,(l(), ~ 1.:200",
El !2';],10 .'e c11'r1l1eir(: del ítem 125:).
El ,,,ii'I" lVIedina.-'-.;,' ll'lIt;¡ solo (lE' 1111
""II]('lljo (ll' iOO pr,.:;os.' ElI la partida "e
S"[lala 11I¡¡¡('antiaad rlr1e¡'l1Iinad'l '1-011 1;1
(-nal no ri' ]Jo,ilile pag'ar lIna ofi('ina, nr
mainel";). fflle S\' oblig'a (:Oll esto ,,1 O,fil-j,ll
(-¡"j'l a pllg'al' In ofi(:illlldc Sil bolsillo. 'pm'iJl1P el (i:lbiel'llI) le (la ap(>lllh ("tos JO prf.:()~ ~ :'1

('¡,('o. ¡l01' lo tanto. 1[1le es 111lli .insto illll'
,11ml"")" I'"tl' ítem. i¡lll' sig'nifica solo ln I'an',ti<1arl de setl"l-il'll'tOS pesos.
El ',¡'IIOl' Silva Somarriva,-P('T'Il, ¡no' paga
.el Eslndo el 1IITielldo de 1<1s oficinas?
El >(l'i1¡¡.)]' Medina,-PeJ'o les (la apéllil'i 40
¡Pf'S()~_ :,- LlII,1 I)fic~lIa val" 120 pesos como mÍIliIno •.\' el ofil'ia1[ (,ivil galln 150 pesos.

"W

Votada la indicacion, fué desechada por 18 votos
contra 17Durante Ir. votacion:

Bl sel10r Arancibia Laso.~8í. sellor Presi(lpntr, porqne h(~ vitito )wrsollahnentr que el
oneip.l de ~an BrriJal'do tirne Ulla entrada miserable.

18B

l<JI selíor Secretario.-Indicacioll del señor
l{odl'í g'nrz don Aníbal, para a,gl1egar en la
1llwrtida 12, (lPspurs del íte111 1398, un ítem
lluevo que (üga:
'·il.sig'lHlI-.ioll plard caSa panal el direc'tor,
~ 6,()()O, call·1idad qne se deducirú de las ent]la'c!'il' d (' los talllpres de'l propio "stablecimil'llto )WII<\1, Presidio Urb:alllo de Santi:ago" .
El seDor JaramilIo O\Iinistro de Jm;ticia).
eabria la ilJ(licacion del honorable DiPlltildo, pOl'que laR entraf'Lals de los talleres
ha Il sido lomado's en cu'?nta en el cálculo
(le 1'lIoÜilld¡¡s (le la llHcion.
!~l sl'ii'OI' Rodríguez (don Aníbal) .----Se
illlJlutarin ('ntónees al ítem de "Impl'evistos"
0;1 I'unlquiera otro 1')1H' se me indic,ara.
Na:tnrahnl'll1l', yo he> forlllulado pst'a indi('al-ioll pan, 1'1 raso de que cuente con el
l)(,lIl~plii.('ito (le'1 hOllol'able Ministro de Jus~
ti,I"¡:a., iporqlle ¡'stas illdicac·iones no pueden
SPl' presentallas sin qne el (Jouier,]1() las ]¡Iil,ga
~ll~'as .
En 1'1 Pr¡'sirlio, eon motivo de las obras'
(le la Escuela de Tnjeniería, se ha, destruido
1I1la easa que neu'paüa el director, suprimién(lose)l' de ('slll~ lThOr1() , a'2sk funciolliall'io, una
sÍ111m-ioll (le que go:mba, y que no tendrá
en In sucesivo .
PHl'rCe cqnitativo que la 'este empleado se
le ('oloque el! una situacion igualo parecida
¡¡ la r¡ ne O'C'llpÚ ántes, durante l1l11eho tiempo .
TI ,'creido que estos fondos podrian S<10a1'se del producto de los talleres para que no
fll(,l'!ll ,onel'()~O para el Estado el anmento.
jJe]'O rl sl'iior Ministro Ino:'> dice qUi: esos fondo,.:; ¡'stán tomarlos en ('nen'ta en el cúlculo
de entradas.
Por rsto propongo qne seilmpute el ma:':01' ga~to a "Imprevistos".
..
El sello)' Paredes (vi¡e-Presid?ntl') .-Esh lJartitlil tiene solo rmil pesos.
E '1 sellor Jaramillo Díinistro de .Tusticia).
'-Lamento tmll'l' qne mal1ifestar que el Gollierllo l!0 pllpde aC'('¡]Jt,ar la lindiJeaeion dpl
)j()]]orable sp,ñol' Rodríguez, porqnp el preSlIpueflto elr ,fu:'ltÍlcia-como todos los drmas
-yiellp tan rqtredlo, que no yeo, y,erdade,ralllentr, cómo podria nnancÍ'a['se la indica·
('ion tlr Su Refíoría, ~T,a que el producto d~
los ta11 pres eritra en ('1 eá)culo de ingresos,
Bl srllor Rodríguez (dO'll kníbal) .---'EntÓllcr,s la rl':tiro, señor Presj¡dellt~, dejando
eonst,allcia de que se trata. de una situacioll
mui ie1ara rn este caso, y de que por la premura del tiempo, no me ha sido dado riOp'lrar el1 forma cumplida, uus0a:ndo cómo financiar mi indicacion.
-~I!
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El señor Paredes (vice~Presidente) .-Retira,da 1a ,indi0aJcion_
~l señor pro-Secretario-1!ndicacion del
señor Búrgo,s V p'ras, para que s~ cambie la
redia¡ecio'OJ del ítem 1640, partida 12, en la
forma siJguiente:
"Arriendo del edificio que ocupa la Cárcel
de 'üemuco" .
~l señOr Búrgos Varas.-He pedido~sta
modificacinn, señor' Presidente, porque el
contrato de arrendamiento del edificio qun
ocupa la CáTlcel de Temuco'3st.á vencido y
es absolutamente necesario que se mude la
'Cárcel de este edificio a otro de mejor"s condiciones de salubridald y de hijiene.
Yo estimo, señor Presiide'l1te, que con el
mismo c'Rnon de arrendamiento que se pag[1
hoi dia se [puede encolltIja¡r un edificio mni
superior ell}a ciudad de Temuco.
De manera que podria suprimirse la fral'>t' "segun contrato ", porque eil con!trato actmll. vla, está est~ngLlÍdo, dejándose en libt'r.
tad ~i Gobierno p<11:a que pueda pedir propucstas públicas, con clobjeto de arrendar
l)a1'a la Cárcel de esa ciudad un edificio qne
l'rm1fcl, como digo, mejores condiciones de hiji ene y de seguridad.
.
Est,e es el alcll.illce de esta indieacion.
'El señor Paredes (vice-Presidente) .-Si
le parece a la Honol'able Cámara se dará
por a.prohada esta indicacion.
Aproba·da.
El señor Secretario.-Tndilcacion de,l s~
flor Búrg'o's Via~'as paria' que se rebajen
;;'000 al ítem 1702, destinado a la Escuela
(·OlT('(··eionul r1(~ Niílas de Sa.ntiag·o (AYl'nlaa l\IaHa), y otros $ 5,000 al ítem 1717. "para impl'eyistos ~T mayor gasto que Se ocasio ..
11(' e11 el sC1'vi,cio de casas de cOl'l'eccion de
mujeres, ateJl'(liclo por monjas del Buen Pa'ítnr". ~' '-'e ag'l'egue a con!tinuaóo:n de este último ítrm, 'el siguiente:
"Para habilitar en la I('árce:l de Temueo
1I11a s('('('ion rflpe-cial para mujeres, $ 10;000".
El señol' Búrgos Varas,-He formulado r:lt'<l'. ineli(~a('ioJl. ,.;('ñol' Presic1(>llte, porque el
l1í'1ll 1/01, commlta la sllma de $ 63.000 pe,,()~,
f;olo pa¡'a l,a Casa ele Corl'eccion ele Santi:1-

*

go.

Fl1era ele esta ('as':! fiscal existen tres casas
pal'tienlal'l's snbyenciolladas por el Gobier'10. E"hlS subYl'llciollCS, en mi concepto, son
mlÍi creci<las, ann cuanclo estos establecimielltos no eOlTl'sponden a las necesidade~
adnalrs.
En cambio, señor Presidente, en Temuc()
110 hai ni urna miserable pieza siquiera en la
Cárcel donde 'allojar a las mujeres detenidaE'.

De ,maalera que, dada 'esta situacion, no
mc parece juslto ni moral, ni humano, man~
teIler las c'Osas como basta I3.h01'a.
Por esta razün, he pedido que se rebajen
a cinco mil pesos. cada una de estas subvC[lciones -a: que me he referido, que han sido
aUllH'IJtadas en el presupu:es1to de este año,
y cOl1lsuLÍle es tia mínima cantidad de 10 mil'
pesos para dotar a la Cárcel de 'femuco de
una seccion para mujeres.
:Me pallece que esto es algo estrictamente
justo.
El señor Yrarrázaval (don. Mig'uel Luis).
-P~rmítame, señor Presidente. ¿ Cuál es la
opinion del señor Ministro de Hacienda sOJ
bre esrt:~ indicacion?
El señor Jaramillo (Ministro de Justicia
c J11Struccion Pública) .-Son mui justas las
ohservaciones que .alcaba de hacer el honorahlr Dlipntado por Temuco; pero ta.mbi,~n
son 11mi justas las 'asig'naciones que el pre
supuesto fija a los establecimientos a que
se ha referido Su Señoría.
La Cú:mara l'eolverá sobl'~ este particulr.a lo quc 1e parezca.
El señor Silva Cortes.-La de SanHa,go es
la únLca Casa Correccional de la l~epública
(jUP se e sil ú. modernizando.
El señor Paredes (vice-Presidente) .-En
yota,eion.
Votada la indicacion, fué rechazada por 19 votos
contra IS.
Durante la votacion:

El ;.;ruor Arancibia Laso.-Reñol' P!>e~ic1t-l1·
('OlllO admi'1Ístl'ador de la Escuela Co ..
necciollal ele ?\iñas. sé qne la snbvencion
que lc (la el Gobi-erno es insufici'lnt,e.
Po)' <,stl() voto que nú.
_ El] seuol' Br:,iones Luco (don Ramon) .--~'Í, sríloJ', porqll(, ha ique t'avOl'l'('l'l' a'" las
])I'c',·;neias bmhien.
El "riíOJ' Lezaeta.-N o ha1 qu·? desnuchr
a UIl ~,mnto pal'a vestir a otro.
Bl señOl' Barrenechea.-Que no se lo lIey,' 1nd .. S'lntiago.
,El ,"rlío!' Herrera Lira.-~ o se lo lleva todo, pOl'q11(, ati"nde ncresidades de todo el
te:

])a js .

El ~<,ñor Secretario.-TJ1(licacion del seño:,
BÚl'g'Of\ 'Carlas. pana qne s<, reduzca de $ 94,000
,a $ f)O,OOO <,1 ítem 1731, "par,a fomento de
ta'll<,]'<,s fisea'les en lia,s pcmitenciarías ~r pre>lidio~, e'tc" ~r se a¡!l'egue a contÍ:nuacion del
1l1ism;" el sig'niente:
"Item ... Para inicial' la construrcioll
de o pagar una parte de precio de compra
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de un edificio para lla,c,árcel de T,emuco,
34,000 pesO'S".
El señor Búrgos Va.ras.-Aunque ya conozco 'ell espíritu centralista que domina en
la Cámara, que todo 10 quiere para Santiago y nada para provincias, ,insisto en que
tiC ,Jehe aceptlar esta indicacion ,en virtud
de lacua! se consulta una pequeña 'Suma
para in~ciar la construccion ,de una cárcel
en Tcmuco o la adqnü;Í>cion de un edificio
par albergar a los reos.
Los inf.0l'mes que hai. en el }Iiniste~'io de
.T lIsticia sobI1e la Cál\C'el de Temuco, demuestrian que (,,5 un pudridero humano y 110 es
posible que los reos continúen viviendo en
aqud JocHl estrecho e inswlubre.
De manera que me parece que es justo
que de lo;; 9±,OOO pe'sos destinados para las
eárceles que van a ser insuficiente,s, una gota de agua en pI océano, se habilite una cáreel determillada siquiera, en 'lugar de hacer
gastos (!1~e 110 van a servir eficientemente a
nillguna _
,El SC1101' Paredes (vice-Presidente) .-En
yotacioll la indicacion.
Votada. resultaron 18 votos por la afirmativa y 18
por la negativa.
Durante la votacion:

El ,,('uor Briones Luco (don Ramon) .
N Ó, ~eiíor, la de 1quj(lue es peor que la de
Temnco.
El scüor Ramírez (don 'romas).- Voto
qlW sí, porque en este ítem que se propone rebajal' hai cOlSas como la adc1uisieiol1 de maquillaria,s. que no r"tAn bien estudiadas, y
va a s'crvir para (1i1<:])i(1ar los dilleros tlel
Pisco.
~
El seuor Herrera Lira.-Xó, srilor; por(Plt· 110 hai rsil¡¡1 ios sl1ficientes, y sena vot a J' el dinero.
El señor Barrenechea,-Las c~.r(~Ci1e¡;; en
jrne,ral son pOdg'Cl';; humanas. (londe se maltrata a .ros hombres ele la manera mas ho1'1'ib1e, donde ,se contaminan de las enfermedade:s mas rspantosas y dOllde 'se contraell
la" pla'¡!'Rs mas increible,,,.
En l'emn(·o. centro de 111m pobJ.a,cion 'comercial y lagrL'ola importante, es necesario
que se principie al1!11l1a vez una COl1struccion que tClIg'a las condiciones debidas par'a que hombres las habiten. Por estas razones, voto que sí.
El seuor Paredes (vi:ce-Presidenite) .-Como ha habido empate, se va a repetir hl votacion.
Repetida la votacion, resultó rechazada la indicacíon por 19 votos contra 18.
Durante la votacion: .
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El señor Medina,-Aunque no tengo espíritu centralis:ta, voto que nó, porque COllsvdero queest'a suma está distribuida deantemano por la Comision :Mista en muchas
cárceles ,de la Repúb'lica q\le eSltán ,en parecidas o peor1es 'concli1cione.s que la de Temuco.
El señor BúrgQs Varas.-No hai ninguna
en peor cOlldicion.

PRESUPUESTO DE RELAOIONES
ESTERIORES
El "PlIO!' Paredes (vice-Presidente) .-Desechada la indicacion.
El señor Búrgos Varas. - i Doi las gracias
a la HOllOl'Hble Cámara! ...
E'l seño!' Paredes (vice-Presidente). Tpl'núnado el presuplll'st (¡ de J usticia,_
COlTe,sponde votar h,S indicaciones quc se
rrnrn'n al presupner;to de Relaciones EsteI'im'es.
El señor Barrenechea, -Antes de contillItal' la yotaciondé'sNll'ia que el 's'rñor MiIli,;tro de Haeiellda 1lI~: dijera cuándo se potlrá'n pagar los empleados de la Direecion
de Smúdia,d, qnrestún impagos haee seis
mes'es.
El seño!' Somarriva.-Pregúntescl0 pl'lvadamen;te.
El seüm' Secretario .-Indica>c,ion .del señor RamÍI'('z don Pablo, pa!'asuprimir en
la Legacioli ell 1\le111ania y Holanda d ítem
41, Secretario.
El srñol' Silva Somarriva,-¿ Suprimir el
~eCl'eti·¡.j'io '1 .. _
El seÍÍor Ramírez ((Ion Pahlo) .-Ha 11eIlado el lIlomento de pl'oceder, dentro de la
,Qincericla,l qne nos cOlTrRponde, a l'educir 'el
pl'rSI!pllrsto efectiyamentc, rs decir, en aquello,.; ítrlll que no son absolutamente indisprm;ablps delltro del intrres nacional.
:x os eneontramos en ,j t uacionc1t' gTill] pelllll'i;¡ rlrl Era.rio y no es posible anllh'iltarla ('011 e~tosgastos, que son en nl'O .Y que
110 ,.;010 ,.;ignifican ulla g'l'an salida dril 111'e'illpllesto nacional, sino que, pore,l hrcho
de sr]' en oro. gravan todavía ma", la situacio!1 jenerall del pais ]lO]' el descenso (1111' protllleen en el 'cambio internacional.
n,p pedido,en la indicacion que acaha de
leer e,lseñor Secretario, yen ],a,s fJue leerá
I'~l seguida, lasnpre.sionde R'lgl1ll1a.sLegaC'1olle¡;. COlllo la de España y la de Italia,
eOIl todo su personal; que se suprima el
¡;eeretario (1e la Legacion qne hai en Austria-HungTía; íjue en Alemania íJucc1e el
Ministro, .~nprimiéndose el secretario en Alemania y Holanda .
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Entiendo que el secretario en Alemania
desempeña la.s funciones de encargado de
Ilegocios en Holallda,
La Comision .:\Iista de Presupuestos, C\1
luga]' el,' ['educir ('~tosl'mple()s, los ha aullH'1I tall o , lla habido una l'alta de comprell8io11 Illuí gl'ande :del íllt(,I'l'~ público ~- e~
peciahnelltede la situal'ioll 1!Tayísima pOI'
quc atra v('samo,s.
Yen ,'011 ,'lal'idac1 que, de l:olltinuar así
manteniendo este presupuesto de Relacio'
nes Esteriol"'s. ('011 un afall,lesmeclic1o, (lUl'
\'(1 a fan)]'('l'('I' n lIna cl<a·~(' t!l'tel'lnillac1a de
nn\stntsoei,,'liad. vamos en dl'nllitiva a perjudicar a la ,,'Iase ma'i modesta ~. que presta tambiell ,s(,]'\,i"io-; ele imp0l'talll'ia dentro
ll,' lllH'stra 1l1'1ll(}('I'ilcia.
E'ipero que el señor Ministro de NelaeioJ¡"', Esteriorl's~~' tel1go mol ivo.; eSJwc.ialcs
]lHl'a ello-ha hl'ú de a ]l0yar esta illdieaeioll,
pOl' lo~ fundamentos qUE' aenlJo dc ('spresa]".
El ,dior :!\1illi~tr() d(~ Helaciolle,;; E~tl'rio'
res. sl'fíor Presidente. ha c1emost!'ado SiPlll]W(, e,.tar mui biell in-;pirac1o en lo <¡Ut' Sl'
l'Pfi('re a la economí·a l'1I los 1!'astos públieos
y l's]leC'ialmente en los gastos diplomát.il'os.
}1e('l1e]'(lo qne ]lO ]¡al'(, 11111ehos años, (,Ji
feh1'('r() l1e 1916, cuanclo se rEsentia el ]ll'l'snp.llrsto de Relaci.ones Este1'iores. el ~eñol'
Mattr, al 'l'lIa'l aeompafíaha. ]¡a('ia una ealllpaila 'adiva para c1isminnir ('stos gasto;;.
Ent1'pot]'o;; púrrafos (lel (lis('lHSO que pr(¡llul1ció ('llt(¡lll'~'S. e] "ellO!' }]¡Itt". 11aí e] ,.,jg'uientc:
"::\os Pl1('olltl'nmos por toclos 'lados desequilibrados. ~- todnvÍfl 1tai ijllipl1eC'i aboga!;
por qne se milnde jcnte a EnY'opa a pasear
pOl' cuenta ,dc'l Est ado" .
Este discurso (lel Señor ::\1atte. 1'('almentevale la penn de ]'('lre1'lo por los e,olleeptos
qne espresa ~. pO]'(1I1e reyelaha en el Dipntallo de Ral1l'a¡,ma ele- entónces una aHa
('ompl'ension clCSIlS deheres. E,s v(Tdac1 qn('
l'lltt'lIl('('S úmb(),~ pst(lhnltl()~ en la opo~i,.ioll:
pero trngo le! seg-nl'idad dl' (lnE' el seil()]'
1ratte, en el Gohipl'llo. habrá dE' mantenel'
1a:s m'islllas ideas ([11<' sostenia en la o.pm;iC1011,
E~ mni corriente rn E'stos casos. crrer qllr
1111 Diputarlo pide rstas snpl'rsiones por m()viles per,·;onales: pcro el señor l\latte di,')
una eontpstaeion adccnnela a los que así
pien~all: y habiéndole contesta,do en esr entóncp,srl "rfíor Brrmúdez nl honorable Diputado po]' Hmlcagu? Sn Spiínl'ía rrpIic(¡.
a su ycz. en 1a siguien te forma:
"He oi,clo eon mucho ag-l'ailo a mi honol'<1hle amigo el Diputado po'r Y'alpa1'aiso.

Me enC1anta la bonhomÍa del hono.rable Dipnt'ado, PaI'Pl!l' que Su Scño.rÍa no estuviera en Cbilp, ]lOl'C!ue nos ha hablado de un
J'éjilllen ich·al PH que S. E. PiI Presidente
(le la Repúblil!a de acuerdo con su ::\1inis1l'o de RelacioIH','i Esteriores. con conocilJ,iCllto completo (le lasitna~ion intel'J1ilcioJ:al ~- de los rumhos que COI1VjCIIC'l1 a nnes11'i! CanC'i'll el'ía, establece nna's Ilcgaciones
,v su.p¡'imr otras,
]"']'1). :il'll()!' l'],l'si,lpnte. ,i estamos ('11 Chi11'. t!oll(lc. ~i a 1111 ill,lividno se ,le Oi'lll'l'C
,'ITaJ!", 1In<l L('ga,~ioll. ,.,e ,la crea; llonil(' 1](·111(ls \'isto jellel'arSe ministros diplolllúti('()~,
l'11 ('~ja lllisma Snla, qllr rlespnes ha l'o~ta
Un 1I11il Illeha horribl . • "11!)!'imir.
~o ,'sj'llllilS en ese 1 (·.iill1l'1l ideal (1(' flnC'
hahlaba ,·1 hononthle J)iPlli<Hlo po!' Yalparai,n, (]("llro elel cll~1l Lh L~'g'a('i()llrs ,;¡~
el'\',,' pa'a ~l'l'Yir ~a" rp]¡Il,i"IIC'S ,cliplom(¡ticaso no para pag'<ll' SPl'yi,'ios políticos. ?\el,
sefíor. 111 ,1('h'I·S Y('ces esn,s Legaciones ~('
Cl'eall para pagar servicios jlll~íticoii ~. des'
p1les lo.'" inc1iyi(lno.s qnc la.~ "i)'\"'11 se ,H!'aITan a p,slos jl1H'Stos como a ilna tabla de
,Sil 1va·cioll",
Estas (']"'1,Jl las jlaLÜJl"1S elel ellt(¡l1C'eC'i Di~
Imtado pOI' Halll'a1!'na. l'oi :\fillistro dc Re]¡\(,iOlleS B"tc1'io1'cs.
He pc,liclo tamhien J" supresiol1 (le alguna, T.Jegacionrs allll'rieallas que ~·o juzgo.
'lIle lIO son ,(le importal1cia ~. qne mas bien
p(']'jll(jimm e'l plan jl'l1t'1'al de la (liplomaeia
ehi'll'na.
Por ('s1 as 1'a/.OI1(',<;. ('I'e.\"endo hahel'C'spli(',1(10 sati,fac'tol'ia1l1elljl' ilas supresiolles qne
he )l1'OjllH,.,tO. C'S)1f'I'O qlle he .¡le contar con
la IIJlinioll favorable del ,señor Ministro de
lüln(~io1les Esteriorrs. ~. qlle mis honoJ'ahles
('ole1!'a". (~omprencliell(lo la gTavedad ete la
sitlla(,ioll. h'lbrán de (,011C111'1'i1' con sns YOtos a lihra1' al ])1'eS11p11Psto ,ele la Na.c,jollqlle (lehe ~pr 1111 presnpucsto del110oC:rátieoc1er~ta;.; .stabelas qUE' sO'lo favorecen a las
elases mas l111a" de la ,soriec!.acl,
El scfío1' Paredes (viec-Pl'esiloente) ,-En
yotaeiol1 las il1(lie:a,cionc's elel ]¡ollol'able Di]lUtado.
El ,señor Matte (Millist.]'o de Relaciones
Esterjo1'ps) , - ('oncn1'ro con el honorahle
Dipntado que deja Ila palabra el1 e¡ne la honi es delicada: tollos sabemos que 'la /';itua(,ion finaneiel'a fis(mles bastallte mala. Es
pf('('fiyo que ,dr'>lde mia.siento de Dipntado
('1) una oportnni,da,d, he 'debido hac'el' cl pa])('1 quc me eOl'J'eSpOíldia de vijilaJ' por la
llllena Ílwel'sion ele los caudales públieos y
t,ratar elE' PYitar qne se 'crearan empleos in)1 rc(',a ríos o qne se mand'a,ran ,cab¡¡¡}ileros a
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pai-lear a Europa; Ipero HO es l~éno" efeeti- tacioll, para los efectos de su supresion, el
vo quc {'ll el cargo de :Ministro de Relacio- ítem 44 "i::lecretario dc la Legacion de AusJICS, que hoidesempeño, estoi en el deber tri,a .lInngl'í ,l,".
'
de mantener el servicio público.
El señor Paredes (vice-Presidente). --Yo mc o'puse en el caso a que el honora- lEn voüwion.
ble Dipntado se refiere a qUe se jene11m'a¡~
Si a, la Honorable Cámar,a, le parece, se
11~6'aei():¡es 4.-1 ~ todos ~aben que se jellcl'a.b:::.n podrian dar por rcchaz:adas :todas las illdi!lllll~hdS de Uas por los propios trabajos dc eaeiones del honorab1e Diputado pOI' \' allos illtel'esados.
clivia. con la misma votalciona:nterior,
A(lllÍ 110 Se i)'(l[a dc crear lliÍnguna leg'l.
El'señol' RalIÚrez (don Pablo).-Nó, scciun, ni se tnt.h de amparar a clascs dete:.'· Dor Prcsidente.
,
minadas: ll() hai tal cosa.
El señor Paredes (vice-President'e) .-Ell
':--;0 hai, ~(-ÜOl', el propósito--como lo he vctacioll el ítem 44.
oido clce:il' eH csta Jlollorablc Cámara al h o E l señor Somarriva.-¿Qué dice cl G'J1l0rable Diputlado 1'01' 'Yaldiv1a-de ampa bierno?
lHl' g l'Cl'S<JW1S o (';ases determinadas con ](1
El seúol' IvIatte (.:\Iinistro de He}aciones
partida cual (, el Ílelll tal del presupuesto _ Esteriores) .-Insisto en lo quc acabo de csTollos los fUIl('iullarios quc V1Ull a los cal'. presar. El presupuesto no debe scr pel'SOgol': diplomúticos, a:,;"í como los quc vayian ~l nal, sino mantcnerse en eOllforllliüad al buen
las üemas ramas cn la actual administracion, servicio público.
serán elejillos I,(J)' ~us mérrtos r a!ptitudo~i,
El Gobierno cree que uebe malatellerse es]lO pUl' HlS ¡1]h'1.1\10~. De tal modo que las te presupue:,¡to eomoestá.
obscl'\'aeio!H;s c1cll'llllOl'able Diputado no viLEl señor Ramírez (don Pablo) .-Pero si
11en, HO ('uadra II ll1 este momento.
hai ~Vlillistro allá.
Por mi parte, yo ~omo iVlinistro de Rela¡E) señor Matte (Ministro de Relaciones
eio,I1(,8 Esteriores ruego a iLa Honorable Cá- \ES'tcriorcs) .-No h~ti !Mi'll~str'Ü, señor Di.
llIara q!le mantenga el presupuesto de R~:!a- lJUtado, "iuu lltlseel'ctario. Es otr!a Legacion
~i(mes (11 la forma en que ha sido aprobadu distiuta, señor Diputado ....
pOr' el Honorable Sellado.
El señor Paredes (vice-Presidente).La :\ofla presente, al mismo tiempo que c,.; El propio autor de .la indicacion ha man!delieada piHa l,as finanzas públicas, lnerC,~(: fL'st.ado que puede relchazarse la supresiOll
Hila at(~ncion tambien delicada respecto de del ítcm 44.
lllue"tras l'elaci'Üues internacionalé's.
Si ,a la, Cám~ma le pal'cc'e, se daria por r(:La Hon()rablc Cámara conocc esta silt1J(~- ella,mda la indica{;ion del señor Diputa,do por
eioll, y sabe que todos Ilos d1als te,nem08 qUe Valdivia.
p,,~(\l manteniendo en todas part.es lluestra
El señor Ramírez (don Pablo) .~COll mi.
sitll~ .. ion, porque en muchas partes se trata' voto afirma.tivo.
de (;r2a1'110S dificultades.
El señor Paredes (viceePresidellte). -RePara mallteucr nucstra situa,cioll se re. chazadia con eil voto en contra del señor R:1qníere uua efcctiva aecion diplomática' v mírez ,don Pablo.
no seria prudente, cualquicra que fuer,; ~l
El señor Secretario.-El mismo scñor Raestado del erario, ciisnül1'uil' nuestra reipre- mírez pide que sea sometido a votacion para
sent~ci'On diplomátiea por razones de econo- que sea suprimido el ítem 46 "Secretario
mía.
de la L'üga,cúoll de Bélji'ca".
Dentro de este mismo presupuesto elGoEI scñor Paredes (vice-Presidente) .-En
bicrno procurará halcer todas las economía., vot¡a(~ion cl ítem.
'
imajinables, porque ese es su deber, pero en
uing'un momento podrá talmpoco abandonar
Votado el ítem 46 resultó aprobado por 24 votos
la obligacion IundamelJ1ltalcual es mal1'ten~r contra 5·
la rcpresentalci'on de la Repúbli:c,a en !todas
lEIsCtñ'Ol> SelCretario>-1El señor IRJamíre¡r,
pal'tes a la altura de las IcircUllstancias.
don Pablo, ha pedido que se sometan a vota.
El señor Paredes (viee"Pres'i:dente). -S 'o eioll para quesea.n suprimidos los ítem re·,
va a votar el ítem 4:1, cuya S'upresion ha pe- fercntes a la L~galcion de Jitallia y todo S11
dido el honorable Diputado por ValdivÍla.
personal.
Votado el ítem, fué aprobado por 28 votos conEl señor Pared6iS(vice-Presidente) .-Si
tra 3.
le par~ce a la Cámara Se lacordaria mantener
El señor pro-Secretario.-El señor R;am1· la Legacion en Italia, con la m~sma votac!on
rez don BabIo pide que sea sometido 'a vo- anterior.
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El señor Ramírez (don Pablo) .-Con ml
v'Üto en cüntra.
El señor Paredes (vice-Presidente) .-Se
ma,u6ene esta Lega'cio:ncon el voto en COl1tra del honorabLe DiÍmtlado por Valdivia.
El señor Secretario.-Tambien haJce indicacion el nüsmo señor Diputaldo par'a S1<pI1imir el ítem nuevo, despues del 50, Legaci'On. en Suiza, que consul,ta un secretario pal1a esa Leg8!cion.
El sellor Ramírez (don P,ablo) _-Esta supresio'l1, sllpongo aceptará la Cámara, porque í:ie cr,('¡a¡ un nuevo puesto.
El señor Matte (~Iiuistro de Rela'eione¡,
Esteriores) .-LLamo la 'Ialte:ncion de 1a Cámara h&'cia 110 indispensable que es este ítem,
porque en la oapital de Suiza, está el as]ento
de la Liga de las Naciünes.
(El señor Ramírez (don Pablo) .-TenémCls
tres miembros ante ell~.
El señor Matte (Ministro de Relacion,es
Esteriores) .-Permítamc continuar, señor
Diputado.
Todos los paises que están representados
eJl la Liga de Las N acioues, tienen IJegacion
<3n Suiza. Creo que no es éste el llUomento
de modificar el presupuesto y la norma de e¡,tas cuestiones que h8! sido debid:amente es,tudiada.
El señor Paredes (vice-Pres1de.nte) .-En
votacion.
Votado el ítem nuevo, despues del 50 que COll.
sulta un secretario de Legacion, fué aprobado por
25 votos contra 6.

El seuor Paredes (vice-Presidente) .-S"
ma'ntieue el ítem.
El se¡}or Secretario.-üidVc;a;;;o.n del señor
Ramírez non Pablo, para suprimir los ítem
51, 52 Y 53, Legacion en España y Portug~.

.

El señor Ramírez (don Balblo) . -Supongo
que e!'lÍa snpresion la aceptará el señor Matte ;
fué creada en 1916.
El señor Paredes (vice-Presidente). ---'En
votacion los Ítem. Si a 'la Honorable Cámara
le parece, s'e mantendrian ,los ítem con la
misma votacion.
El señor Ramírez (don Pablo) .~Con ml
voto en contra.
El señor Célis.----Con el mío ¡t,amb~en.
El se\Í1Jor Paredes (vice-Presiden te) . Acordado 'con CUia,tro votos en contra v una
3 bstencio!l1.
•
El señor Secretario.-E¡l señor RamÍrez
don Pablo propone- supl'Ílmir el ítem nuevo
despnes del 53 ¡agregado por la Comisicn

Mista, que consulta un ofic1all. de se,cretaría.
El señor Ramírez (don Pablo) .-Se ha
creado el puesto de Un oficial. Yo creo que
no habria inconvenrente en suprimir este
ofic~al; es un puesto nuevo.
,El señor Matte (Ministro de Relaciones
Est.eriores, Culto y Colorriza1cion.) .-Se ha
crea,do e&te ofic~all con elJ. obj'eto de 'enviar'
al secretario d~ la Legaeion 'en España de
Encargado de NegQcios a Portugal. Esto e ..;
preciso h,alCe'l'lo, porque [1'ecesitp~os estar
representados en estos pa:ises que tien~n rf'presentantes en 113 Lig¡a de las Naciones. En
estecl3<so;,el s'e'cretario iria de Encargado de
Negoci'os a POI"tuga.l yel oficial se quedaria
con el Ministro en España,_
El señor Célis.-Para ese cargo se podria
designarr all. cónsul ,de IC!h.ileen Lisboa, qUé.'
es un funcionario mui competenrt:e.
El señor de Castro.-¡, y dónde queda el
derecho internacional?
El señor Lisoni.-I.JÜs có:nsules no son funfuncionarios diplomáti'cos.
El señor Célis.-'El señor Lisoni ha sido
Embajador estraordiu,a'l'io.
El sedor Lisoni.----Sí, señor; ante mi pais.
El señor de Castro.-Por eso conOCe estas
cosas.
El señOr Paredes (vice-.Presidente) .-Si
no hali ineüll"veniente se ,aco'rdaria mantener
el ítem con la misma votacian ,alnterior.·
Acordado.
El señor Secl'etario.-El señor RamÍrez
don Pablo propone también que se suprima
el Ítem 66 que ,consulta el sueldo del secl'Pt.ario de ].a L'eg'acion ante la Santla Sede.
El s'eño,r Ramírez (don Pablo) . -¿ Qué objeto tiene este secretario ante la Santa Sede?
El señor Paredes (vice-Presidente). -En
votacion el Ítem.
Votado el ítem 66, sHretario de la Lcgacion ante
la Santa Sede·, fué aprllbado por 20 votos contra 12,
absteniéndose de votar un señor Diputado.

El señor Paredes
Aprobado ea Ítem.

(vice-Presidente).--

Durante la votacion:

El señor Somarriva.-¿ Pa11a .]a Santa Sede? Nó.
El señor Búrgos Varas.-¿Por qué no prorrogamos Ira hora, señor vice·Pre&idenh~?
El Reñor Paredes (viC'e-Presid~nte) .-Ha·
hiendo lleg.ado la hora se 'levainlJ:a la sesion.
Se levantó la sesion.

ANEXO
Ferrocarril de Arica a La Paz
Gastos

Entraolas

Años

i Tuneladas

1916

¡

I
I

Total

~i~-----I---

-~-

-~

"'1'

1914 ..... .. $ 1.508,079 6H¡ $ 2.204,135 50 Ascendente ........
46,258.~21
2.597,180 88
2.345,413 24 Descendente... ...... 51,360.57
1915 .... ..
i-97,613.89
3.~64,334 49
3.326,913 09[
1916 ...... ..
1917
I
1917 ....... .
4.674,941 44
3.461,587 671'
4,657,135 ~7
4.794,117 59
I
1918 ....... .
5.231,021 36
f>.366,827 17 Ascendente ........... ~9,3-±3.00
1919 ....... .
1920 ...... ..
6.559,607 781
7.345,200 68 Descendente ......
53,,971,0°1'
De la Empresa...... 12,604.00
¡105,!H8.00
1918

"'1

1

¡_____

Carga movilizada por el Ferrocarril Ascendente ...........
Descendente .........
desde 1914 a 1920
De la Empresa......
lB19
1914

!

Toneladas

l.

Total

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---'---_
_ _-'c-¡_ _ __
i

Ar:;cendente .......... .
Descendente ........ .

22,039.711
15,g32.l61

37,971.88

Ascendente ...........
Descendente.. .......
De la Empresa......

1
1

49,017.12:
50,507 .~21'
15,303.39

¡- - - - - 1, 114,82/ .93
I
¡!

"

1

41,(63.14
49,137. 18 i
13,261.68:
i 10',162.00

1920

1915

Ascendente ...........
DeRcendente ........ .

1

Asrendente...........
Descendente ...... ,..
De la Empresa......

32,614.79!
39,147.14:
71,965.93

I

47,867.87 '
68078.69 1
14,773. 38 1

--1

130,219.38

