Sesion 13.& esfraordinaria en 10 de noviembre de 1920
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SUMARIO
Se ,aprlleba un proyecto que concede permiso para conser"\éar la posesiones de bienes
raices lal A8ilo de Nucstra Señora de LOUi'des de Y'alparaiso.---<Se discute y aprueba
un proyecto que aumenta los sueldos del
personal de empleados Ip.el ferrocarril de
.Arica a La Pralz.--J)urante la discusion de
este proyecto, lel señor Adrian manifiesta
la necesidad de despachar el proyecto que
concede una gratificacion a los empleados
púbücOos.-Contestael scñor Ministro de
Haclcll{la ~' sobre el mism,o asunto usan de
l'a p¡>Jabra varios señores Diputa,dos.-.El
-señor Yávar recomienda al señor Ministro
rde OhrasPúblicas la pronta reconstruccíon del puente del rio Bueno.-El mismo
,señor Diputado llama la atencion hácia la
necesidad de construir le;] ferrocarril de
Rio Bueno a la Union.-EI señor Herrera
Lira formul,a' obscrvaciones acerca del
'acuerdo de la ComiRion de ¡Policía Interior,
relativo a la 'JJ1lhJicacion de las sesiones
de la Cámja~aen un diario de ,santiago.Sobre ,el mismo asunto usa de la palabra
el señor Ruiz don rCárlos A.-Sr procede
'a votar el provecto de lacuerdo del señor
Herrera Lira, ~odific'ado por el Reñor' Silva Somarriva, re:fierentea ,]'a publieacion
'de la<'l sesionPR de la Cáml,ara en un drario
de Santiago, ~T es aprobado.-Se 'pasa a
consi(lerar los acuerdm~ del 'Srnado ,respecto drl proyecto sopre 'emision de vales d~ tesorería y contratacion de créditos banearios.-Usan de ].a palaíbr'a varios señorps DiputadOR y el 'señor Ministro
de Hacirnda.-Cerra,do c! dehate, se acuerda no insistir en las modificaciones intro-

GUTTERREZ

y

ERR,AZURIZ

ducidas a dicho proyecto y que tfueron
desechadas pOr d Senado.
DOOUMENTOS
Mensaje de iS. E. el Presidente de Ira República., con el que inicia un proyecto que
reorg'aniza la administracion de justicia de
menor cuantíru..
Oficio del ISenado, con que remite un proyecto que ,autoriza al Presidente de la República para invertir hasta la suma de 79,944
pesos 22 centavos en a,tender al mayor gasto
ocasionado. ene! fllervicio dealimentacion
de los cadetes de la 'Escuela .Militar durante
el año 1919; y
Oficio del ,senado, con qUE' remite un proyecto que autori7ia la inversion de veinte mil
pesos en ,atender a las delegaciones arjentinas y 'llrngua,Jéa al Congreso Financiero de
Wáshington durarnte su permanencia. en el
pais.
:Oficio drl Senado, con que remite un proyecto de aenerdo que concede 'a don Otto
Aiehel el prrmiso requerido por el artículo
9.0 (11) de la Constitucion para continuar
desempeñando su cátedra de Anatomía y
Antropolojía de la Universidad de Kiel. conservando su calidad de ciudadano chileno.
Oficio del Senado, con qUe! remite un proyecto que devuelve aprohado en los mismos
término en qne lo hizo esta Cámara, el proyeeto de acuerdo que concede a la. institucion denominada "Club Aleman de Lr.
TTnion" el permiso requerido por el al'~íc1l10
556 del Código Oivil para que pueda conservar la posesion de un bien raiz.
Oficio del Senado, 'en que comunica que
ha: tenido ,a bien desech ar todas las modificaciones introducidas por esta Cárüara t'11
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el proyecto de lei que ,autoriza a,l Presidente de 1a República para emitir en d presen.
te año' vales' de tesorería hasta por una cantidad que produzca treinta millones de pesos, y para contratar créditos banc3rios hasta por la suma de veinte millones de pesos.
Oficio del Tribunal de Cuentas, en el que
comunica que ha tomado razon, desplles de
obj:etarlo por estimarlo ilegal, del decreto
2,638 del Ministerio de Hacienda, que ordena tom,ar razon del número 1,694, que concede a 1:1 Junta de Beneficencia de Maipo el
uso de un terreno ·fiscal.
(ComunicacÍon del intendente de Santiago,
ep. que, a nombre de la Junta de Ornato del
cerro San Cristóbal, pide e'l pronto despacho
del proy,ecto d~ lei qUe consulta, fondos para
¡'a; formaeion¡ ornamentacion y mantenimiento del Parque ,san Cristóbal.
ISolieitudes particulares.
Se declaró aprobada el acta de la sesioll II.a, cele·
brada el 5 del presente, por no haber merecido observacion; el acta de la sesion 12.a, celebrada el dia
9, quedó a disposicion de los señore3 Diputados.
Dice así:

Sesion 12. a estraordinaria en 10 de noviembre de 19~O.-Presidencia de los señores Gu·
tiérrez y Sánchez.-Se abrió a las 4 hs. lb mts.
P. M. Y asistieron los señores:
Adrian Vicente
Orrego Luco Luis
Aguirre C. Pedro
Paredes Róbinson
Alemparte Arturo
PeragalJo Roberto
Barrenechea Manuel J. Pereira Guillermo
Boza L Agustin
Pereira 1!l"1ael
Búrgos V. Enrique
Porto Seguro Luis
Bustamante J. Javier Prat Arturo
Castro Cárlos de
RamÍrez F. Tomas
Célis M. Víctor
Ramírez Pablo
Cruzat V. Manuel
Reyes del Hio Octavio
Edwards M. Guillermo Rodríguez B. Saladino
Errázuriz T. Jorje
Rodríguez Anibal
Ferrada 1. Miguel
Rodríguez M. Enrique
Ferrera César
Rniz B. Cárlo.'! A.
Gallardo N. Galvarino Ruiz de G. Arturo
Garces G. Francisco Silva C. Homnaldo
Garda S. Ignacio
Silva S. Matías
Gumucio Rafael L.
Silva S. Jorje
Hederra Manuel
Smitmans Augusto
Herquíñigo Alejandro Urzúa J, Osear
Herrera L. José R.
Varela Alejandro
Lezaeta A. Eleazar
Vidal G. Francisco
Lisoni Tito V.
Yávar Arturo
MedinaRemijio
Yrarl'ázaval Arturo
Montt Lor6nzo
Yrarrázaval Miguel L.
Opazo L. Eduardo

El señor Errázuriz (Ministro de Guerra y
Marina), el Secretario señOl' Errázur z Mackenna y el pro-Secretario señor ~cháurren
Orrego.
ISe declaró aprobada el acta de la sesion
10.a, celebl1ada el 2 del actua:l, por no habel"
merecido observacion; .el acta de la sesiorr
JJ1.a, celebrada el día 5, que'dü a disposiciorr
de los señores Diputados.
ISe dió cuenta:
1.0 De dOR mensajes de 'S. E. elPresiden~
te de la. República :
,Con el primero inicia un proyecto de leí
que concede, por graóa,a,l jefe del .Jardin
Botánico de h Quinta Normal de Agricultura, don Juan Sohrens, derecho de jubilal"
con elLSueldo íntegro asignado a su empleo.
Se mandó a Comision ele Inelustri'3;; y
En el otro comunica que ha resuelto incluir entre los asuntos de que puede ocuparse 'l'l rOD!!reSO en la actual le,jisliatura. estraordinaria, el proyecto sobre pago de sueldos y ,grati,ficaciones 'a los vacunadores j'
OJesin:fcle"t1H]üres ,de la R,epúhlica, Sr mandó
tener nrrsente,
:2.0 De elirciocho oficios del Honorable Senado:
Con direi'sirtr de cilIos rr,mit,r aprobarlos
Jos siguientes proyectos de leí:
Uno que concede a don Tito Y. Lisoni el
permiso requerido por el número 4,0, del
artículo 9.0 dp la Constituciol1 Polítil~a para
que pueda aceptar el cargo de Enviado Estraordinario del Gobierno de Yrnezuela en •
la R festividades del Centeu3Jrio de Mag,allá1ll'S. 'Eximido dl' Com,i¡sion, quedópn tabla.
Lo<;doce silgujPIÜCR, que concr,l('ll por
gracia:
A (loña Aldrla ida Escala. vinda de All{'llcleR el derecho de gozar de la pension de'
miontepío que le corresponde como hija 1ejítima del capitan de navío, don lVlanueI
2.0 Escala.
A doñ,a Filomena Ballesteros Rio~ la penRion otorgada a doña Tránsito Cal'vaj.al Riol'J
por"] a lei número 2,296, de 30 de marzo de
1910.
A tbña R;afaela Suárez vinda ele Serey y
a sus Ih ijas Rolteras, })E'Il1sioll mell~ual de
cincuenta pesos.
A .doña ,Josefina Latham, viuda de Gibbs,
pension mensual Gel cincuenta pesos, Se
mandaron a Comision de Guer~a ~- Marina..
A; doña Dolores Mutis, viuda de Labra,.
,pension mensual de cien pesos. Se mandó 'a,
Comi'sion de Industria.
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A doña Flora A:lvear, viuda del sarjento
Número 3,596, que dispone tomar raZOll
1.0, ,don .J Ü'sé.F'elipe Sepúlv,eda y a sus hi- de:l número 3,'597, que ordena la inv'ersion
jos menores, penúon mensual de tr~scien de seis mil pesos en los gastos que orijinen
tos pt'SOIS.
las visitas practica:das por los Ministros de
A doña Isabel Guzman Cienfuegos, pen- Las Cortes de Apelaciones de Valparamo y
sion mensual de cien pesos.
Santiago, señores Alonso y Astorquiza.
• A doña Oarlina Goycolea, pension anual
)Júmerü ~¡,951. que ordena toma'r razon
de ochocientos peso's.
.
de los números 3,808, 2,975 Y 3,755, por los
A doña Fidelia, doña Emilia y doña Lui- cuales se mamdan pagar viáticos y gastos de
sa Moraga, pension mensual de ciento cin- trasla:cion al sub-inspector de la; policía de
cuenta pesos.
San Felipe, don Luis ,Díaz, Iy a don Pedro
A doña, Mer0edes Ariztía Pinto, pension Antonio Díaz el sueldo que Ie corresponde
mensual de doscientos pesos.
COlmo gobernador de Imperial, y asilgllacion
A don Santiago Herrera G., .para los efec- pa ra casa del mismo.
tos de su pension ele retiro, un abono de cinNúmero 3,577, que manda: tomar razon d<el
co años de servicios. Se mandaron a Comi- número 2,995, por el que se autoriza al insion de Guerra y Marina.
tendente de Santiago para invertir las suA don Leopoldo Caupolicim Murillo P., mas de 27,238 y 8,000 pesos en diversos gasun abono de seis años, lUl mes y veintiocho tos que es necesario ejecutar 'en las trecle,
días que estuvo al servicio de la Empresa décima y cuarta comisarías de policía de
de los Ferrocarrilefil del Estado. Se mandó a S:antia,go.
ComisioIl de Instruccion Pública.
Número 3,573, que ordena tomar razon
Otros cuatro que elevan por_graeia:
de los números 2,187, 3,367 y 3,343 que manA eiento veinte pesos la pension mensual dan paga.r a don ,Eujenio Puga Fisher la requ¡e' 'percibe doña ,T esus Muñoz Alfaro.
mUl1'eracion que le corresponde percibir por
A cilm pesos }al pcnsion mensual de que haber reemplazado a:l secretario de la Indisfruta doña Anjela Costa, viuda del te- tendencia de ISantiago durante dos meses,
niente (~oronel, don Avelino Villa:gran.
ya don Víctor Pica, gobernador de Castro,
A mil quinientos pesos la penlSion anual el s\I('lJo, viáticos ~T gastos de traslacioll.
de la viuda e hijas del mayor de Ejército,
Número 3,77.2, que insiste en los números
don ,José Manuel Latorrle.
2.930, que paga a don C. Cortes $ 1,630, por
A cien pe'sos 131 pension mensual de que afrecho rntregado a la polieía ele Ovalle;
disfruta doña Rosa Brown, viuda del tenien- 3,348, qUf' paga $ 4,082.60, a; los señores
te de Ejército, don Bautista Alvial y 811S AJeosta ~T R,amírez, por pa.sto suministrado a
1lijos menores, Juana Hosa, Adolfo, Dem'rtrio, las poliCÍas fiscales; 3,351, queantoriza 'tI .
.Juan Bautista y Lucía del Cúrmell Alvial intendente de Santiag'o 1,ara invertir] 0,000
Brown, ISe mandaron a Comision de Guerra pesos en el Slervieio de automóvi'l es y camioy ::Vhrina.
lles de ]a policía de esta ci1Hlad; 3,355. que
Con el último devue1:veaprobado con mo- paga a los "eñores 2\fartínez Vclaseo y Comdificacio~les un proyecto que modifica los ,pañía 8 4,938.04 nor pasto rlltrrgarlo a las
sueldos (le los srcretarios y oficiales de al- policías fiscales: 3.53;), que antoriza al insgunas intendencias y gobernaciones. Quedó pector jenrral dd ramo, 11ara invertir
en tabla.
$ 30,291.30, len gastos dr movilizacion de ea,3.0 De dos oficios del Tribunal de Cuen- hal10s y esnecies para las pulieras fiscales:
tals, en los que comunica que ha tomado ra- y número 3,570, que pag.a $ 5.:..980.85, a los
7,OU, de:;:;purs de objrtarlos por !estimarlos ile- señores ÁeoRta v HamÍrez por pasto entregales de los si¡núentes decretos supremos, gado a las nolieía,R fiscales.
rspedidos por d Ministerio de Interior:
Número 3,773, que ordena tomar razon elel
NúmrI'o 3,5<56, qUe ordena tomar razon de número 3,GEll, que autoriza al jnspector jelos núrrlleros 1,565 y 3,371, que mandan pa- nera 1 de policías para invertir $ 200,000 en
gar !'lucIdos al prefecto suplente de la poli- el pago ele forraje y eaballaela de las mismas
cía de Ca.ñlete, don Eduardo H. Méndez y al polj'das;
inspector suplente de la policía de PitrufNÍlmcro :1,572, que insiste en el número
qnen, don Daniel Quintana.
3,490, en el cual se aprueban diversos jiros
Número 3,456, qUe insjste en le'} 3,400, por hechos por el intendente de la provinc~a de
el cual se .aprueh<an diversos jiros hechos por Santiago.
el intendente de Hajntiago.
Número 3,595, que ordena tomar razon
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de 106 números 3,315 y 3,110, el primero que
disponE; que las tesorerías fiseales de la República pagarán 11 los miembros de,l Ejército o de la Armada que desempeñen puestos
civi~l e'S, a su eleccion,el sueldo y gra tificacion'~:3 de su grado o las remuneraciones 130rre6pondientesaL pue,sto civil que sirvan;
~- p] segundo que nombra
al ea'pital1 del
Clwrpo dies Oara.binero's, don Luís ::\larcham, para que reteniendo la propiedad de
su empIco, desempeñe el puesto de gobernador de 'l'oeopilla, miéntras el titular se encuentra haciendo uso de una licencia. Se
mandaron a rComision Permanente de Presupuestos.
4.0 De un informe de la Comision Especial de Salitre, recaido en el proyecto de los
señores Silva Rivasi ~T Silva Somarriva, que
reC'arga en un cincuenta por ciento de los
derechos de esportaeion a los productor"s
que no forman parte de la actual Asociacion
Salitrera. Quedó cn tabla.
5.0 De una comunicacion del señor Diput.ado, don Serjio Yrarrázaval, por la que
pide 'al señor Presidente que, en conformi·
dad con cl artículo 14 del Reglamento, se
sirva poner en conocimiento de la Honorable Cámara, que se ausentar[1, del paíi> por
todo el tielnpo que resta del presente período lejiglativo. Se mandó al archivo.
6.0 De una presfmtacion de don Ernesto
Anwandter por la "Oompañí'a Industrial ",
en que solicita que en el proy,ecto que re·
carga en 30 por ciento los derechos de inter,nacion 5e incluyan tambien los aceites .ali·
menticios lllencionados en la partida 141 del
Arancel Aduanero, aceites que han sido esceptuados en el mensaje de S. E. el Presidente de 'la República .Se mandó a sus antecedentes en tabla.
A inclieaeion del señor Sánchez Garcíade
la Huerta, se acordó eximir del trámite de
Comision y pasar a tratar sobre tabla del
siguiente proyecto de acuerdo enviado por
el Honorable Senado:
PROYECTO DE ACUERDO:

labra el señor Ruiz de O amboa, quien pidió
que se dejara constancia en el acta de la satisfaccion con que ha visto la Honorab1e Cámaria la dcsignacion que ha hecho el Gobierno de Venezuela del señor don Tito V. Lísoni para que lo .represente Bn tan alta mision.
Por ali'entimiento unánime así se acordó.
Cerl'L!clo el debate, se puso en votacion el
artículo único del proyecto y se dió por
aprobado por 'asentimiento unánime.
:A indiea:cion de'l señor Pruredes se acordó
tramitar e'lanterior proyecto t?,lll aguardar
la aprobacion del acta.
Entrando a ocuparse de los asuntos anun6ados para la bbla de fácil despa.eho, se
pasó a tratar del proyecto del Honorable
Senado, que concede suplem;entos a diversos
ítem del presupuesto del Interior para gastos del Congreso NacionaL
Continuó la discusion jcneral del proyecto y usaron de la pahlJbra 10's ,señores Urzúa
y Ruiz don 'Cárlos A.
Quedó pendiente el debate.

A indicacion del señor Errázuriz (Ministro
de Gu~rra) se acordó pa,sar a tratar sobre
tabla del proyecto del Honorable Senado,
que concede una gra:t.ifieacion a 1019 oficiales
chilenos comandados en el Ejército de los
Estados Unidos.
Puesto en discusion jeneral y particular,
a la vez, el proyecto, usaron de la palabra
los señor,es Ruiz don Cárlos A., Errázuriz
(¡Ministro de Guerra), Paredes y Si'l va Somarr~va.

El señOr ,silva :SOlllB.rriva formuló indicacion para cambiar en el proyecto las frases
que dicen: "oro de 18 d.", por la siguiente:
"moneda legal de oro".
Cerrado el debate, se puso en votacion el
artículo único del proyecto, conjuntamente
con la indieaeion del señor Silva ISiomarriva
~. se dió por ,aprobado por asentimiento unálllIDe.

"Artículo único.~Concédese a don Tito
v. Lisoni el permiso requerido por el número 4.0 del ,artículo 9.0 de la Constitucion Política, pa.ra que pueda aceptar el cargo de
Enviado lE:straordinario del Gobierno de Venezne~en las festividades del Centenario
{1e ~T,agallánes."
Puesto 'en discusion jeneral y particular,
a la vez, el anterior proyecto, usó de la pa-

Qued0 aprobado
nos siguiente:

e~l

proyecto en los térmi-

PROYECTO DE LE!.

Artíeulo ímico.-AutorÍzaseal Presidente
de la República para que pueda-invertir ipor
el tÁrmino de un año, a contar desde el 1.0
de juli:) último, la suma de veintidos mil

~O'/1E:.IBRE 1)~
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seiscje~ltos treinta pesos (.$ 22,630) moneda
legal de oro ell el pago de una gratificacion
eS])!"'i" 1 a los oficiale" comandados en el
Ej~l'cito de :Estados Unido,s de Norte AmérÚ·a. f'l1 la signielÜle forl1lla:

Un f'apitan a razon de $ 12 diarios $ 4,380
('ill('O tenientes Los cada uno 'a
rélzon de $ 10 _ . . . . . . .
18,250
$ 22,630

Autorízase igualmente al Presidente de la
República para que pueda invertir, ,a, contar desde la misma fecha a que se refiere el
inciso anterior y haB,ta el 31 de diciembre
próxi:mo, ,la SUITl;¡l de ,5,400, moneda le igal
de oro. el1 el pa,g'o de; una gratifiJcacion €s1!peia] a lÜ's oficiales de )Ta1'il1a 'qlle se €n{'uentnlll tOilllandados en Bstados Ullid08 de
K OTt.e A:méri{~a, distribuida en la siguiente
forma:
CapitaH de' corbeta, $ 15 diarios.
Teniente 1.0, $ 12 diarios.
Contra-maestre, $ 3 diarios.

$ 2,700

2,160
540

El gasto se deducirá de la. mayor entrada
]11'()(hh·icla por ]a cOJltl'ilmeioll bal1'eaTÍ'a."

A. indicacion del s,ellor Pa'redes se acordó
hltmital'el anterior proyecto sin aguardar
la aprobacion del acta.
A indicacion del mismo serÍÍor Paredes se
acordó pasar a tratar sobre tabla del proyecto del Honorable Senado, que conC18'de
un "up'lemento de 37,000 llesos al ítem 137
del nresllpuesto de Guerra.
Puesto en discusion jeneral y particular,
a la; yez, el pro;vrcto, usaron de la palabra
los seí'íores de Castro, Rodríguez don AnÍbal y Errázuri,,; (Ministro de Guerra).
Cerrado el deba,te, se puso en votacion el
artículo y se dió por aprobado con un voto
ten contra.
El proyecto aprobado dice como sigue:
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tramitar le,l anterior proyecto sin aguardar
la a'probacion del acta.
, Entrando a los incidentes de primera hora, el seiíor Gutiérre,,; (vice-Presidente) puRO 'en segunda discusion el siguiente proyecto de a~l1erdo, presentado por el señor Herrera Lira y que habia quedado para este
trámite pn una ses,ion anterior:
"La Cámara estima que el acuerdo de la
Comision de Policía. sobre la publicacion de
sesiOlWS en el diario "La Epoca ", no se ajusta a lashnenas práeti'cas en la mate¡'ia, ni
satisface la necesidad de que !la public'acion
se haga en diarios de gr.an circulacion."
El s,~ñor Silva ,Somarriva modificó el anterior proyecto dc acuerdo en los términos
siguientes:
"T~a Cámara acuerda continuar la. publica.cion de sus sesiones en la prensa por lo
que resta de l'al presente lejis1atura lestraor<linaria, pn el dia,rio "E'l Mercurio".
Se dió 1pctnra, adema,s,a la. 'Siguiente indic,alcÍon del ';Pllor Herrera Lira, cuya votacion habia quedado pendj¡ente en s'esiones
anteriores:
Para qur se publiquen toda,s 18JS actas de
la HonorahleComision de Policía en las partes referente,sa las pro'puestas pedidas para
la pub'licaeion de ]a,8 'sesiones de la Cámara
en un holetin que se repartirá '31 los sello res
Diputados. Esta publicacion se hará una vez
que estén aprobadC\Js todas las acta's."
El señor ISilva Corte,s 'Se hizo carg'o de las
observaciones formulada's en una S1esion :anterior TlOr el sPllor Orrego Luco, sobre la
doctrina del partido radical con respecto a
las reJa.ciones \)ntre la Iglesia y el Estado,
e hizo diversos comentarios sobre lel manifiesto del presidente del partido radical, señor don Pedro Aguirre Cerda.
El mismo señor ISilv,a Cortels llamó la atencion de.l spñor l\1inistro de Haciend'a hácia
1a necesidad que hai de queajite en el Senado el proyecto 'que tiende a estabilizar la
moneda.

PROYEOTO DE LEL

,
"Artículo único.-Concédese un suplemC'ntoc1etrC'inta y sidp mil P€SOs ($ 37.000)
al ítem 113'7, d"e la partirla 7.a, élel prrsupnC'sto ele Guena vijentp.
El gasto Sr' denucirá dp la maYOr entrada
ele los dcrechos de e",'portacion del salitre."
A Ímlicacion del señOr Paredes, se ¡¡cordA

El ",,')fíor Prat llamó la atencion del sellor
Ministro dC'l Interior hácia la necesidad que
hai de que Se imprima cuanto ántes el nllt'vo tO'mo (le la RreonilaciOll de T}ciyes, 'hecha
por el Conse:io de Estado.
Contestó el señor Garces Gana (Ministro
de lIacienda) que trasmitiria al señor Mi-
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nistro del Interior, los deseos del señor Di- Rodríguez don Anibal, Sánchez, !Silva Ri·
putado.
Vas y Urzúa.
Terminada la primera hora, se procedió
Se dió cuenta:
a votar las indiciliciones pendientes,.
!por asentimiento unamme se dió por
1.0 Del siguiente mensaje de S. -E. el Prea'Probada la indic,acion del señor Herrera
sidente
de la República:
Lira, para que se publiquen todas las actas
de la Honorable Comision de Policía en las
partes referentes a las propuestas pedidas Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados:
par,a la publicacion de lals sesiones de la Cámara en un bo'letin que ee repartirá a los
Vaúa:s veces ha tenido 'la oportunidad de
fleñores Diputados. Esta publicacion se hará
manifestaros la impostergaMe urjencia de
una vez ,que rstén aprobadas tOC1lclS las acrc,organizar el Rervicio de administracion de
tas.
Se puso, en seguida" rn votacion el pro- justicia de menor cuanta, necesidad que de
tan diversas manera,s ha venido demostrán~-ecto de acucl'do, pre,sentado por el señor
dose
y en cOll!sideracion de J.a cuall por decreRerrer,¡¡; Lira, en la: forma en que ha sido
to
supremo
número 340, de 3 ele abril de
modificado por el señor Silva iSomarriva,
1:918,
el
Gobierno
nombró unaComision con
que dice así:
"La Cámara aruerda continuar la publi- el objeto de que red'actase un proyecto de
c.3icion de sus Slcsiones en la prensa, por lo lei Robre la materia.
ERta Comision integrada definitivalllE'nte
que resta de la prrsente lejislatura,rstraorcon los señores Pedro Aguirre Cerda, 'Yloi.
dinari'a. en el diario "El ::\Irrrcurio".
Recojida la votacion, resultaron 26 votos ses Lazo de la Vega, Desiderio Lizana y
por la aifirmlativa, 3 por la ne¡mtiva, ha bién- FrM.ncisco SubE'rca'Scaux A", ha E',,,tudiado
dose abstenido de vota:r 13 soñores Diputa- detenida y leSpeñOIS\amente d problE'ma. ha
considcl',aido la 'situacion cxistentc y ha prodos.
curado conciliar las ,exijencias de un hUC11
Como resultara ineficaz la votacion por
servicio con la capacidad económica aetuaI
falta de quorum, sc procedió a rcpetirla v
del Estado para hacer frente al gasto que
rcsultaro!1 24 VO~SR por la afirmativa, 1 p~r
habrá .de importar l'a reforma, respetando
la negatIv1a, habrendose abstenido de votar
]a base constit,ncional E'11 que drseansa la ael·
12 ""eñores Diputados.
Por 'asentimiJl'nto unánime se acordó pos- mnnistraeion de jnRticia por lo qne rE'specta
tergar la votacion del anterior proyccto (lc a la indrTlrndeneia de sus funcionario" r11
el ejercicio de ,su miniRterio.
acuerdo, hasta l,a próxima sesion.
IComo result'a:do dr ese estudio que eOll1promete
los ap:raclecimientos del GobiE'rno,
,Dellt"o drla órden drl dia correspondia
la,
Comision
'lll'OpOne rl Tlroyecto ele lei ronocup~rse dr:., la interpelaeion formulada por
el srllor Ranadofl iaI señor Ministro elrl Int'e- trllido en el f()l~leto que acompaño. ,~e inser·
ta allí tambirll el informe con qnr la Comi601' acerca del asalto ele .flur fué víctima el
ha preRentado el frnto ele Rn lestudio v
sion
local que oeupaha el Club de Estuc1iant~s
en el cnal se esplican con detenimiento ;¡" pr~
de Santiago ~. otros sucesos.
Se advirtió qne no ha,bia número en la cision el mecanismo del proyecto, t;'US dispoSala y IS'Ü procedió a llam:ar a los señores Di- "ieionE's principales y laR razones qUE' ha suputados. Como no se reuniera quorum du- jerido las idca,s que contiene, todo lo enal
rante '31 t.1empo reglamEmíario, se levantó la halce innecesario que me estienda en maTOres eonsideracioncs.
.
sesion :1! las 6 horal8 12 minutos P. 1\1:.
He .le limitarme por eso a manifeRtaros
iSE' encontraban 'prcscu:tes en la 'Sala en el
momlento de levantarse la sesion ,los siO'uien- que laR dir;¡posiciones del provecto l1elativas
a la:s t'xijencias dE' eapaeidad y competentes señores Diputados:
,-,
cia de los postulantes a los puestos de jueAguirre Cerda, Alemparte, Roz,a. de Cas- ces de letras de menor cuantía y la supretro, Cla,ro La,starrral, IOruzat Vicuña Errá- sion ele }a: carga cOIwejil que hoi importa
zuriz Tag-le, GaUarrdo Nieto, Gumncio, He· esta fUl1cion, son,· en el sentir del Gobierno,
d~rra: Herquíñig-o, Herrera IJira, IJezaeta, ,¡rarant.Í'a de que habrá de obtenerse el objeLlsom, Opazo, Paredes, Perag,allo, Ramirez tivo de organizar el SC'l'vicio en fonna. que
Frias, IViesco, Rodríguez don Enrique A., responda al deber del Estado de cautelar los
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intereses de todos los ciudadanos SUmInIStrando a las personas de '-escasos recursos los
medios de hacer valler SUB derechos sin mayor gravámen.
El mismo proyecto consulta la i,dea de 'a,rbitl'ar Jos recursos necesarios ,para sufragar
los gastos que demande su aplicacion.
Ooido ell Consejo de Estado y con su acuerdo para que podais tratarlo en el actual período de sesiones est:vaordillarias, tengo,
pues, el honor de some:ter a vuestra consideracion el proyecto de lei referido que se
contiene en el folleto que acompa,ño.
¡Santiago, 5 de noviembre de ]:920.-Juan
Luis Sanfuentes.-Lorenzo Montt.
De 'los siguientes oficios del HonorableSena,do :
. ,Cantrago, 9 de noviembre de 1920.~Con
lTIOtivo del mensaje, informe y demas ,am..
t'eeedentes que tengo el honor de pasar a
manos de V. K, el¡SenadQ. ha dado su aprobacional siguiente
12.0

PROYECTO DE LEI.
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los fondos autorizaJdos pa~aI dar cumplimrento a la lei número 3,527, de 8 de agosto de'
1919, que facultó 'al Presidente de la República ,para hacer acuñar moneda de níquel
y cobre."
Dios gURrde a V. E.-Luis Claro Sola.r.Enrique Zañiartu E., :SecTetario.
,8antill.go, 9 de noviembre de 1920.-0011
motivo de la solicitud e informe que tengo'
el honor de pasara manos de V. :E., el Senado ha, dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:

":Artícmlo único.-Concédesle a elon Otto'
Aichel ,pI permiso requerido por el número
4.0 del artículo 9.0 (11) de la Constituciorr
Política, para que, conservando su calidad
de eiudadano chileno, pueda continuar desempeñando la cátedra de Anatomía y Aniropolojia de la Universidad de Kiel.·'
Dios ¡ruarde a V. E.-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E ... Secretario.

" Artículo único.-Se autoriza al Presidente de la República para que invierÍ'a hasta
la cantidRd setenta y nueve mil novecientos
cuarenta y cuatro peSOR ,"eintidos centavos
(,$ 79,944.22) para atender a l~ earncelacion
del mayor ¡rasto oe'asionado en el seTvicio
(le a1imentaeion de cadetes de la Escnela Militar, durante el año 1919.
El ¡rasto Re deducirá ele la ma:vor 'entrada
producida por la contribucion ha1lcaria."
Dios guarde 'R V. K-Luis Claro Solar.José María Cifuentes, pro.Secretario.

ISantiago, 9 dE' noviembre de 1920.-JJevuelvo a V. tE., aprobado por el 'Srnaclo, en
Jos mismoR términos rn que lo hizo esa; Honorable Cámara, el pro:vecto de acuerdo, pore'l enal >'f> concede a la institucion denomin,atda "Club Aleman de La Union", el permiso rrqnerido por el 'artícnlo 556 drl Código Civil para qur pueda conservar, hasta
por treinta añOR la posesion de un bien raiz
situado en 1Ja Union, c1rpartamento de La
nnion, provincia de Yalc1ivia y cuyos deslindeis el mislll.o proyecto determina.
Tengo el honor ele decirlo a V. E. en conSantiago, 9 ele noviembre dc 1920.-Con testlwcion 'a su oficio número 432, de fecha
motivo del mensaje e informe que tengo el 27 de octubre de 1920."
honoT de pasara manos de V. E., el Senado
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.ha da,do su aprobacion al siguient'e
Enrique Zañartu E., Secretario.
PROYEOTO DE LE!.

"Artículo único.-AutorÍzaseal Presidente de la República pwra invertir h'asta
la suma de veinte mil pesos ($ 20,000) en
a:t,ender a los gastos orijinados por ],a permanencia en el pais como huéspedes del Gobierno, de los miembros que componían las
clele¡raciones arjentina y uruguaya }a CongreBo Financiero que se cel<ebl"Ó en la ciudad
de Wáshillgtoll..
E'ste gasto deberá deducirse del sa;ldo que
quedará sin invertir en el presente ,año de

ISantiago, 9 de noviembre de 1920.-El ,senado ha tenido a bien desechar todas las
modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputla:dos en el proyecto de
lei que autoriza. al Presidente de la Repúl'blica para emitir en el presente aiJo vales
de trflOl'erra hasta por una cantidad que pro- .
duzca $ 30.000,000 Y para que contrate eréditos bainearios hasta por la suma de 20'
milloncs de pesos.
'Tengo el honor de decirlo a V. ,E. en con-
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testacion a su oficio número 233 de fecha 6
d. el actual.

Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a ",-r. E.-Luis Claro Solar."Enrique Zañartu E., Secretario.
8.0 Dpl sigllipnte oficio del Tribunal de
.ClIentas:
Santiag-o, 9 de noviembre de 1920.--lEl MiniRterio ele Hacienrh ha renl'itido a este Tribunal el decreto 2,638, que ordena,¡ tomar
Tazon del número 1,69-1, por el cna] S'e concede en uso, con f'ecultad de sub-arrendar
y por d plazo de 9 años, a la Junta de Bencencia de l\Iaipo, una estension de terrenos
fiscales de 9 hectáreas mas o ménos, ubieada, en la comuna de Linderos del indicado
departamento y cuyo deslindes son los siguientes: al norte, propiedad de don Enrique ::\Lltte; al sur y este, propiedad de don
Fernando Yergara y al oest'e, camino de
Buin a Linderos. S,e dispone que dicha concesion se entenderá otorglada con sujecion
al decreto número 2,092, de 14 de ,agosto de
1918, y clemas diRposiciones. {/11'e se dicten en
10 sucesivo para reglamentar la materia.
La Corte ele Cuentas hizo a S. E.el Presidente de la Repúhlica la repres.entaeion
m'escrita por la 1ei, poi'que eO]1¡sider,a que
-en virtud de lo dispuesto en el artículo 151
de ],¡~ Constitncion Política del Estado, S. E.
el Presidente de la R.epúbliea no tiene otras
facultades que las concedidas por lals leyes,
y no existe entr.e éstas ninguna que lo autorice 'para conceder el uso gratuito de los terrenos fiscales, como no sean los de colonizacion, )llaplica'blcs al present'e caso c'n que
'se trmta. no de radicar colonos. sino de conceder el usufructo de un bien fiscal eon fines
diversos.
I
S. E. el Presidente de la República ha tenido a bien insistir 'en que se tome razon
del me-~lcionado decreto ~. se ha procedido a
esta formalidad en cumplimiento de laiS dispOfliciones legales vijentes.
,La Corte de Cuentas, en virtud ,de lo dio;.
puesto en el número X del artículo 5.0 de la
Jlri de 20 de enero de 1888. modific,ado por el
articulo n de la lei 3.620, ncordó poner en
conocimirmto del Soberano Congreso el deCl'eto objetado ~. el qur ord,e11'a tomar razon
de él.
En ('oJ1secuencia, remito a V.E. copias
autorizadas dr los decretoR y de las actas
de la l. {'ortr de Cuentas. .
Din, [!uarde a Y. E.-A. Echeverría.

4.0 De lla siguiente comunicacion:
!Santiago, El de noviembre de 1920.-La
.Tullta de Ornato del cerro ISan Cristóbal
acordó (-11 la última sesion celebrada, dirijirsc al seíior Prcsidente de esa Honorable Cám,ara, pidiéndol,e se siryiera activar e1 despaeho dcl proyecto de lci que consult:a: fondos para la formacion, ornam·entaeion y manbcnimiento del parquc San Cristóbal.
!lminfrascrito, como presidente de esa
.Tunta, ruega 11 US. quiera interponer sus
buenoR ofieios para el pronto despacho del
proy(~cto en curstioll, ya que con e:llo se evitlalria la pérdida de parte de las obras, especialmente las plantaciones que están es·
pursías hoi dia a drsaparecer por faItla de
fondos par,a conservarlas.
Dios guarde a US.-Jorje Valdivieso
Blanco.
'5.0 De una solicitud de -doña AmeliJa Ponce, viuda de Herer,a, en que pide aumento
de la pension de montepío de que disfruta.

PERMISO PARA CONSERVAR LA POSE·
SION DE BIENES RAICES
El fleñol' Arenano (vicecPresidente) .-Si
a 'la Honorable Cámara le pareee, se podria

traltar sobre ta bln un pro~'ecto que eonc,ede
a ,]<a, institncioll "ARilo de NnesÍl1w Señora
de I.Jourdeis", de Yalpar,aiso, el permiso neeesario para que pueda conservar la posesion
de varios bie'lles raices.
Acor,lado.
'El ISleñor Secretario.-Dice rl proyecto de
acuerdoaoprohado por el 'Senado:
Arthulo únieo.-IConcédese a la institucion denomill'aJda "Asilo dc Nuestra :Señora
de Lourdes", de Yalparaiso, con personatlidad juddica, segun decreto número 1,323, de
,18 de a.gosto de 1916, el permiso requerido
por el artículo 556 del Código Civil para que
pueda conservar, ha'sta por treinta años, la
posesion de los sig'uientes bienes raicesl que
ha adquirido en Y'alpa,raiso por legado que
le b izo doña 'BIen a Peña de Lyon.
Casas y sitios ubicados en la calle de la
Cajilla números 3-+ al 42 y del 42-A al 42-K
y cuyos deslindes son: al nort,p, con la línea
JI 1 con propiedad fiscal y cIlla' lÍl1C'a K I.J con
el lote A de la misma propiedad: al sur, con
la calle de la Cajilla; al oriente, con la línea 1 K L M Y V C con el lote A oeupa.do
por el Asilo de. Lourdes; y por el ponient'e,
('O'n un callejon privado: ~.
Ga'sa y sitio uhicados en loa ~a:lle ,dr San
FranciRco, números 8 al 16, con los siguien-
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tes deslindes: por el nOl'te, con propiedad
fiscal; por el sur, con el lote B, con la calle
([(~ la Cajilla, ~' con propie(laü de don ,Terórimo Callessa; por el poniente, con el lote B
y por el oriente, con la claUe de San ]'rancisco.' ,
Sin debate y por asentimiento unánime, se dió por
aprobado el proyecto de acuerdo.

CREACION DE OBISP ADo.S
El señor Herrera Lira.-..;En vilSta de la
buena voluntad de la HonoDable Cámara,
podríamos tratar sobre tabla e] proyed'C)
sobre creacion de l1nc'vos o'bi,spados, que
está despachado por el Hel1'ado y que cuentia con la beneyolencia de todos los honorables Diputados.
El señor Arellano (vice-Presidente) .--080licito el asentimiento de la HonoDab1eGámara para poner en discusion, sobre tabla el
proyecto a que !s,c ha referido el honorable
Dip1:lta.do por S'antiago.
'El señOr Adrian.-1Te opongo, seiñJor PreRidente.
INDICACIONES PENDIENTES
,El señor Arellano (vice-Presidenbe).-En
la hora, de los incidentes se Vla' ,a dar cuenta de I.as indicaciones que están pendientes.
El señor pro-Secretario.----@n la sesion de
ayer qlledó pendiente la, votacion del proye:cto ele .acuerdo, form,nlado por 'e11 seiñor
Herrera Lira, conjuntamente con }a modificacion propuesta a eSle mismo proyecto por
el honOl'able señor SiLv,a SOll1larriva.

empkados de los Ferrocarriles del Estado"
a quienes ya s'c, les ha aumentado sus sue1-

dOR, sigaión(loRe en este caso una ¡pauta igual
anLcrior.
Me atrevo a rogar a la Honorable Cámara que, si no tiene inconveniente, acuerde
tratar sobre tabla este proy'ecto, que es muí
sencillo.
BI sefíor Herrera. Lira.----4Debo hacer presente a la Honorab1e ,Cámar,a que nosotros
~l'ceptamos la peticion que hace el señor Ministro, porque la consideramos mui justa.
Estos empleados no han tenido aumento de
!S:ueldos desde el año 12 y viven en la zona
del norte, donde la vida es mas car,a que en
ninguna otra parte del pais.
Ademas, 'esto no trae ningun recargo a las
finanzas c1eIEstado, como lo ha dicho el señor Ministro, pues, se costea con sus propias
entradas. De mamera que aceptamos la indic,acion para que se trate de dicho proyecto.
El señor Prat.-¿Cuánto represen1Ja -el au~
mento, Reñor :Ministro?
Bl sCluor Jaramillo (Ministro de Ferrocarriles) .~Ciento cuarenta mil pesos, honorable ¡Diputado.
El seDor Arellano (vice"Presidente) .----Sí
a 1a Honorable Cámar,a h~ parece, se tratarásobrc tabla el proyecto a que se ha referido el señor J\linistro de FerroClarriles.
,Acorllado.
El seDor pro-Secretario.-El ,proyecto dice así:
"Art.íeulo único.-Desde la fecha de la'
publici1cion de esta leien el Diario Oficial,
10B ,sueldos del personal de empleados del
ferrocarril de Arica a La Paz se aument.arán
en la siguient'e. proporcion:
a, ¡,a

Desde $ 1,800 ha,stla $ 2,400 en 60 pOl~
AUMENTO. DE SUELDo.S A Lo.S EM- ciento.
PLEADo.S DEL FERRo.CARRIL DE
Desdc $ 2,401 hasta $ 3,600 en 55 poo.ARICA A LA PAZ.-GRATIFICACION ciento;
A Lo.S EMPLEADo.S PUBLICOS.
Desde $ 3,601 hasta .<1; 7,000-.1 en 50 por
ciento;
El señor Jaramillo (J\linistro de Ferroc,aDef;dc $ 7,001 hasta $ 1ií,OOO, "11 40 por
rriles).-Voi a rogar a la Honorable :Cáma- ciento;
ra que se sirva tratar sobre tabla, si para
Desde $ 15,001 hasta $ 20,000, en 30 por
ello no tiene inconveniente, un proyedo mui c]('nto; y
seneilLl, qlW a1lluenta los snehfm; de los emDe,sd,~ $ 20,001 hasta $ 30,000, en 20 por
p].cla\<los dPl ferroca-lTil de Arica a IJa Paz. ciento. "
Debo empezar por advertir a la Ilonorahle
El seDor Arellano (vice-Presidente) .----:En
Cámara: que no se trata de nin~un nuelVo discusion jeneral y particular el ]1ro~'rcto, si
g-ah'Íos, Pl\('S, este aumento se pag'a, con las ning'un honorable Diputado Be opone.
mp,,:mai3 entradas clersplotacion de dicho feEl s(~jior Boza Lillo.-N o es mi ánimo, señorPY'(:Ri¿l-ente, oponerme 'al despacho de esrroearril, que ha ürj'ado utilidades.
Lo único que se quiere es equiparar a los te proyecto, qUe aumentla, los sueldos a una:
!'lnpleados de este ferrocarril con los demas rama o l 1eparticion de la Empresa de los Fe-
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rrocarriles. Pero otros proyectos presentarlos a la Honorable Cámar,a, y que penden de
su conocimi'cnto, para aumentar los sueldos
de otros servicios de la 'administracion, hlllU
sido postcr¡rados, debido a dificulta,des pro,ducidasen la Hacicnda Pública pam el cquibrio financirro.
Dr moclo que ereo que el señor Ministro
dr Hacienda podrá decirnos si est<e proyecto es aceptable y si puede concederse el aumento de sueldos que ahora se solicita.
Ue lo contrario, estiplO que no s'eóa posib1e tener preferencias para con una rama
,(le la auministracion, dejando a las otras en
condiciones desmedradas Jespecto al monto
de los,~ueldoiS que perciben.
El señor Urrejola (don José Francisco).
-Este aumento, no va 'a ser una carga en
formla directa para el ~stado, como ha sueedido con los otros aumentos hechos a los
dem,l:l empl rados públicos, porque se va a
hacer fl'entr a él con las milSma's entradas
dI' la eS]llot'aciou del ferrocarril de Arica
a l1a PilZ. Se trata, mlrmas, de 11n aumpllto a LIYOr (lr em¡1leac1os qnr se rncuentran
hoi dia ('11 n11a situacion mni difícil de llevar.

El ",'~or Boza Lillo,-1\T'r advierte mi ho1l0ra1)]', eolrQ'a qnr los fOlldos C011 que se va
.a cfcc·t '1 ,11' 1'1 gasto son prnvrnirntrs rl,r loas
rlltl'¡l(];¡s de ln misma E1l1prpsa.
El s,'~Ol' Jaramillo (Ministro de FerroearrileiS) .---lExactamente, honora hle Diputado.
'El s('lior Boza Lillo.-Quiere decir entónces qlP UP hago mas observaciones, señor
Presidente.
El s,~uor Adrian.-Creo, señor Presidente,
que: no es éste el momcnto oportuno para
despa(~har aisladamente proyectos
que aumentan los sueldos a determinadas reparticiones púhlicas.
Existe' en la Cámara un proyecto quc mcjora loa situacion de los empleados públicos
en je11'c1'al, qUe no han sido favorecidos hasta hoi con los aumentos que se ha,n venido
haciendo 'e11 el último tiempo.
Me pe/rece quc la Honorable Cámara debiera }>l'01l11l1ciarse prinH']·ament.e sohl1e e"e
,proyeeto, álltes (le proceder a despachar algUllos :¡ nmentos por !'e11arado para determinadal". :'roparticionrs.
El proyeeto que mejora los sueldos eTe Jos
{'llll1lea(]os públipos C'11 jrllel'al ha sido aeept.ado ]J(Jl' toüos los eOll1ités de los part.idos,
v 'en r,?alidod solo se csprraha para dcspa~harlo ([ue se c1iera al seuor MiniJStro dc Ha-

cienda una :autoriza.cion para poder contratar un crédito en los Bancos.
Esto ya se obtuvo por el Ejeeutivo, dc modo qne me parece que ese ,proyecto prima
sohre los otros y 'es por demas justo despacharlo desde luego.
nai reparticiones públicas, como la de carabillerm'i, los empleados de Aduana, los de
correos y tJelégrafos :r otras, cuyos sueldos
han sido aumentados, pero Se ha dejado a
llna gran parte de los empleados púbEcos
en una situa'eion dcsmejorada, en una situacion injusta, porque las necesidades quc tie'lell son i~!'uales 8 las (Ir 'aquéllos, )- no veo
la razon por qué a estos empleados se les
haya p0steJ'g'ado en esta forma ineomprensible.
¡Por estas razones me voi a oponer al despacho de rst'e pro~-ecto.
El sellor Jaramillo DIinistl'o de Ferrocarriles) .-~J\lr voi a ]Jermitir harrr present.e
<l 811 8"fíoría que solo se trata de !'''iIlvar una
situaeiün injusta. A los emplearlos de loa
Fjmpres~l ele los F'rrroPilrriles clrl Estado se
Irs anl11rntó el sneldo hare pocO; sinembarg'o. a los rmplr!ados del frrr()('arril de Arira
a TJ<1 Pil7:, qnr es el úniro frrl'()eilrl'il que dcja ntilidades al Esta(lo, 110 ~r Jors ha anmentndo ('1 snel<1o (lrs(le rl alío 12.
El gasto, romo (lig'o,rs insinifirantc y se
(~oNt('a r(¡, COlI las en tracl a s el e 1a rsplotacion
del mismo ferroean:il.
,Rogaria. al honorable Diputado por Santrago qne no se opusiera al despacho de cste pro,\'(~cto, Cjne viene a salvar la situacion
de es!tos em:plcados, que es demasiado precaria. Por eso me atrevo 'a insistir ante Su
Slcñoría para que se sirva retirar su oposiDion.
El sellOr Pereira (don Ismael) .-Yo me
atreveria tamhiell a rogar al honorable DjpUla do por ,santiago que no se opusiera al
despadlO de este proyecto, que solo importa
UlI gasto' ele ciento cuatro mil. pesos.
Por ~)tra parte, este gasto va a lS,er costeado con las propias entradas ele la Empr'es'a,
y es llatUl'al que miélltras mas se m'ejore f,U
s!ervieio, 1111leho ma~-ores sl'rún las utilidadps
(jUP a'rjarú en bencficio del Estado.
IEst(, ferrocnrril está ('11 ll11a gl'al! compr¡e!lci,l, ,'011 lo", clemas ferrocarrilrs que RaJ('n
a. la, costa <1el Pacífieo, como el ferrorarril
ele Alltof;g'aast.a a 01'uro, d(~ una em]1rrsa ingl ('sa,,')" <el ferrocarril peruano ele TJa Paz
a l\Iolll'nc1o, y loa única manera ele combatir
esta eOmI)etcneia, que puede causar grandes
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perjuicios ,a<l E'~ario n:acional, es mejorando
€l SCI'vicio de esta línea. Ademas, lel ferrocarril de Arica a La Pa,z tiene tambien im)JoJ'ía.ncÍ<a internacional, yel mejoram~ento
dr ;.¡us servicios puede concluir con su competidor, el ferrocraril peruano de Mollendo,
lo que redundará 'en beneficio de nuestro
pals.
<Por ('".tas J1azones, rogaria al honorable
Diputado que 110 se opusiera al despacho de
este pnyecto.
El s,~j'jor Adrian.-No cs, mi ánimo oponer11lE' al despacho de este proyecto, THilCS, lo
el1l:uentl'O justo; pero yo digo que prima
sobre nl c1e,;paC']¡o de estos proyectos 'aislados n,riJ que lt<lC'e u]]a obra de justicia je]lel'al ; po~'q1l'r no els posible que se deje a un3i
mn't,' ~l" los elflTllrm10s 11úblicos en una sitnal'Ío!l (leslll e(lrll el II , en presencia de los
otro". J)t'~earia talllhien que el <;('1101' Minis·
tro <1" na(~iellcla llOS c1icra su opiniol1 sobre
el pal'lil'lllar.
,El ,;,":ior Urrejola (don José Francisco).
---l<"'n :--;eí\oJ'ía ha enl'])rzado 1101' hacer ]]otar
la. fa1t~l (le justicia que sc COl1!Jete al a11m811·
1n1' r'"Lllne11te los sueldos de una parte de
J(JS "lllnleados, públicoR.
El ""DOr J\1inistro ha dicho qne la Empre.
lin de Jos }1~erroc'arriles ha mejorado los snel·
do:,; a tollos sus emple<1c1os,.:T que solamrllte
]lrc 1111 olvido no se incluyó a los emplendoR
el"! feri'ocarril de Arie:aa Tm Paz.
Yo nido a Su Srfío f"Ía, eJl nomhrr de la
jn",tica: qnC' Su <Scñoría aeaha de invoear, y
por la~ l'a:zol1('s que ha (l¡¡{lo el sefíor Ministro, que no SE' 0110nga al dpspac}¡o del proyee:to.
Por lo demas, ya está acordado tratarlo
sohre tabla.
El St'fíOl' Rlliz (clon Cárlos A.!-Encucnt]'o jn~tifira:las las razones clrl honorahle
Diputado no)' Santiago rn cuanto se: refieren
3 la jmtic:i'l qnr hahria en colocar a los emplea,dos llúblic:o,s rn 1'11 pié de i¡;tna1dac1, a111110ntú1Hlo1es a todos sus sueld,os en la proporeioll de eqnidacl qur sea inclisprnsahlc;
]wro id hO'1lo1'<lb1r Diputado, a mi juicio, delw ]'('C'Tnla,r qne, si los aumentos no sr han
lll'eho "\1 <esa forma, elló Sr h'a (1rhi(lo a la
es(',¡sPZ de fondos dl'l Erario nacional. ~. n{¡
porque ha:;a nn delS'conoc:imiento rlr la jllSti('ia onr a,Rist'e a los rmj)1rarlos. sino T)O)'
nna ",]7on ell' caráctrr matrrial, n')r 1111'1 im·
pnsil,ilidad física, porque no hni (linr]'l).
Sp h,m estado larhitrando proce(limientos
parR ontellrr fondos. v to(los ,<;nhri11os que
la (',ímara no ha ClrSl1n('.hnclo lns lr~'es de
subs;clios para hacer frente, no digo a <('stos

nuevos desembolsos, sino que ni aun a los
que hana'utorizado llas leyes ant<eriores. Pero, en el caso del ferrocarril de Arica a La
Paz, !lO militan ,estas mismas consideraciones. Er;tosaumlentos de sueldos, sobre ser
relat.ivamenteescasosen su monto total, v,an
a ser cuhiertos, segun se nos dice, con los
fondos o entradas de la misma Empresa.
De modo que noafect1an., al ménO's de un modo directo, a la Hacienda Pública, cuyo 3Stado ele depresion es notorio.
En cOl1lSecuencia, aun recollociendo las razones de justicia a que aludia mi honorable
colega, es preciso reconoce,r tambien que para hacer justici'a respeeto (tr todos los empleados públicos, 11<1i razon'rs que impicLm
hacerla por el momento, ~. que para hacerle
justicia a esta otra eatrg:orÍa de empleados,
hai t:amhicll razones q ne !lO es posible desconacer.
A mí mepaJ'ec<(' que llO seJ'Í!a equitativo
(jlle,porqll<e llO ¡;;<.e lrs ha hecho justicia a los
otros. s,' les lIiegne' a éstos, y se les retarde
la jnstir;l a qne tienen derccho, cuando pue(],!' haeél'''eles c11l11plida.
y (liQ'o ('st.o sin ningun espíritu de querer
roloear a ahnll1osemplcéHl0s núblicos res1)('ej () ,1(, (jj ros r11 condiciones divens'as, aun
enallcln l't'('lIerelo haber leido en la nrenSla,
no 11a('e 1Il1l(~hos dias, algunos datos relativos
:1 ri'('rtc1s reuniones de e1l1Tlleaclm: públ1coi'i.
1[e pnrr('(' que se hablaba (Ir que (m eUas
:Cl' habia prrsrntacl0 o se habi.a la,(~o!'(la(lo un
;'oto elr anlauso a llrteY'minarlo partido polítieo, ',' qne todavía. ~c habia tomado rl
fi('u e1'(10. r¡nr a mí mr pnl'err' estrafío ~r que
me atreyo 'a crper qne drhe ser solamente
un ('1'1'01' df' reclaccion. de ofrecpr n ese det'rrmi!lH(lo nartido ]101íti('o las fuerzas electorales (le lo:, elllplp'aclos púh1ieos.
Yo rrro qUe los rm]lleaclos públicos son
naturalmenjc, libres dr ofrecer su concurso
<11 particlo o a los homlnTS de' snA simpatías,
busr<1nJn e011 este criterio servir los interesrs púhli(~()s; pero no mp parecc convenientr. me p<lre('e, di!'!) mejor, inconveniente,
que 1ll1'nngrllpaeion dr rmpleados púhlicos
s(' ('onstitll.v<1 en nna corporacion cnalquie~a,
~'aP1H'r(lp ofrecer su concurso electoral, en
su eali(l:l~cl ele emplendO's. públicos, a un delt'l'lnill(1elo partido político, aun cuando fue;'(' :11 !w<lpionnrtielo en cuyas filas tengo el
l¡flPOr eh, militar.
Esto rs clarle a los rmpleados públicos una
fiso]]ol1lin que llO pueden tener, ya que todos
r110s Se¡,n2'an con dineros de todos los eill(1:1(lanps. sin disitneion de eolores políticos.
1=>01' otra parte, esto tiene tambren un ca-
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rácter irritantc, a mi juicio, porque significa
querer manifestar que los demas partidos
políticos de esta Cámal1a no han cumplido
con el Jeber de justicia de facilit,ar el mejoram.ven¡;o de su situacion, mejoramiento que
ellos consideran justo, y que sin duda lo es.
!Oreo que en este pro'pósito de consultar
los int3reses lejítimos de los empleados públicos, todos los p.artidos han ido en muchas
ocasiones mas léjos de lo que permiten las
rentas iisc'ales, y este eargo y no otro podriafo~'mulárseles .
Las obserV'aciones que se han formulado
ántes lW tienen en realidad relacion con esta CÜ'cllllstallcia; pero creo que si no se tratarneH c::;rc ea"o de un proyecto muí ~usto,
habria encontrado mui razonable que los
partidos rcprcscntados cn la Cámar:t hubieran adoptado una actitud tendiente a verificar la exactitud deJ caso a que me
he referido ántes, ere propiciar ningun proyecto de lei.
Con lo dicho, dejo la palabl1a., anticipan.
do que le daré mi voto ,al proyecto presentado por el señor Ministro de Ferri)~arriles.
El señor Yrarrázaval (don Miguel I~uis) -No encuentro que' sea una razon atendible la que se invoca para acept:ar f!Ste lan·
mento de sueldos,al decirse que 'fa a ser
costeado Con las utilidades que deja la misma :Empresa.
En igual condicion se encuentl1an tambien
los empleados de Correos, Telégrafos, Impuestos Internos, etc. ;es decir, todos los emple,a'dos de las reparticiones públicas que
dejan utilidadcs, las que destina el Gobie,'no a atender los servicios mas urjentes de
la administracion pública.
Para atender especialmente a edos emplelados, no deben hac.erse separaciones de
ninguna especie, '110rque todos los ciudadanos contribuyen ig-ualmente a formar las
rentas del Estado quc forman una sola caja
de donde se sacan los fondos pa,ra pagar a
todos loaS emplClados públicos.
He oido con verdad'era atcncion las observaciones formuladas sobre la necesidad de
remunerar a los empleados públicos estraordinariamente, porque con la crísis actual se
ha agray,ado aun mas La situacion difícil
de estos funcionarios.
La enorme baja del cambio internacional,
que viene cercenando los sueldos en forma
tal que hoi se pagan-cosa nunca vista, en
Chile,-en moneda de 7 d., justifica la necesidad dc un ,aumento, de una gratificacion,
que lcs alcance para atender las mas premiosas necesidades de la vida.

Si hubiera tomado el Gobierno medidas
paria rnto1131' el valor de la moneda, es (\('(,il',
pam impedir la desvalorizacion dc lf~ misma,
y el cambio estuviera como hace un año entÓllCCS, con un cambio 'a 12 d., no s(- verian
los empleados en situacion de tener qnr pedir aumentos y gratifica.ciones por la baja
del cambio.
Entre tanto, tendrá que pedirlos lluevamente, porque en realidad se les paga cada
día ménos, y 'en lesa forma,aun la, gratificae ion qne se les dé no significará liada o
casi nada en frente de la depreciacion del
valor de la moneda por la baja del cambio,
circurmíancia qlle redllcirá a casi llaÜa lo
que se les dé.
IConsidero, pucs, indispensable que ",e )11'0vea por el Gobierno a esta nrcesidad prrmiosa, ya qele él se beneficia con la baja del c'ambio, porque cobra los derechos en oro y reribe mayores sumas por leste capítulo.
Esta mayor entrada se produce a costa del
hambre de toda esa entidad numerosa que
batalla por un lijero ,aumcnto en sus asignaciones.
Por eso encuentro mui justificaidos todos
los aumentos de sueldos que so1Ícitan los empleados públicos, y, natur1almente, lo es tambien r1 que está en dis'Cl"llsion; pero habria
deseado, como 10 ha dicho el honoI1a ble señor Adrian, qUe hubi:era sido tratado este
aumento conjuntamente con el de los demas
empleados, ya que no hai razon alglma paI"a benclficiara unos mas que a otros. Sin
embargo, nO hag-o oposicion al proyecto y le
daré mi voto.
El se:ñor Adrian.-No voi a oponerme al
,despacho c1d pro;\necto; pero desearia que el
Reñor Ministro de Hacienda se ocupara de
hacer una obra jus:ta con otros empleados
públicos que aun no han rreibido gratificaciones.
'En el despacho de eRtos proyectos .aislados, se está creando dia a dia una situaciond'e privilejio que va en desmedro de los
demas empleados, y por esto no es raro que
se haya producido una verdadera dcsespeJ'aeion entre los empleados públicos que no
han recibido hasta 'ahora .aumento de sueldos, y a le sto se debe probablemente el qne
hayan hecho la mani:festacion a quealudia
el honorable scñor Ruiz; pero esto es solamente el grito de la desesper.acion, motiva el a p<lJ' una situacion insostenible.
Hai reparticioneR, como el pro:f1esorado de
instruceion primaria, que ganan 150, 120 y
hasta 117 peso.s mensuales. &Es ,posible que
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se pueda vivir en la situacionactual con es.tos sueldos?
Otros empleados: han reebiido aumentos
del 50, del 60 y hasta del 70 pOr dento, y
algunos han tenido aumentos repetidos en
el espacio de 2 o 3 ¡años; pero a la mayoría
.se les ha olvidado.
Por eso creo que es urjent'e que el señor
. Ministro <le Hacienda procure el pronto (128pacho llel proyecto que aumenta en jeneral
los fine lelos de todo" los empleados públicos.
1~1 sellor Yrarrázaval (don Arturo).-y el
de Ia Vé!Jorizaeion de la moneda, porque aun
C]1léll1do se les pag'uen $ 1,000, si baja el camhio no les alcanzarán para satisfacer sus necrsidades.
El sl'llor Adrian.-Heeuerdo hahrr asistido a una rennio!l <1e los eomitécs ele los partidos 'en que se trató de este ]wovrcto, se le
com;Íderó de f[¡ (~il despacho ;" "e acordó darle cursCJ. 8010 faltalla despachar los pro~'ec
tos qUt~ coneeCl(:ll recursos al Estado, pe]'o
hasta la fecha lJO se ha hecllO 1'i nna ni ot]'a
cosa.
Yo creo que e" urjente el despacho de estos proyeclos, ;.' que el G() biel'no debe prestarles atelleioll preferente, dach la situacion
angustios1a de los empl'eados públicos.
El seiíor Garces Gana (Ministro ele Hacienda) .-EI Gobierno se preocupa ele arreglar esra situacion, pero saben los honorables Dilnltac106 las dificultades de hecho qne
se han pl'es'clltac1o, y ya en una sesion pas'ada t.uve oportunida{l c1{~ clccil' que tan jH'O:lto COllJO lucran despaelta{los los ]woyeetos
de sllb;idios, prdiri." qlle se tratara el provecto relativo a los empleados públicos.
• El sellor Arellano (vice-PI1esidente).Ofrezco la pala lira.
Ct,rr¿¡do el debate.
En Vt)taeioll.
,Si no lSe pide votacion, lo daré ]101' aprob<l!do.
Aprobado.
Bl ;;;Pl"ior Herrera Lira.-Qne se tramite
sin esnerar la .aprobacion del acta, señqr
PJ'esid'cnte.
El seiío r Arellano (yice-Presidente) .-Solicito el acnrrrI0 de la Honorable Cámara
para trt:miLJr el proyecto qne acaba de aprob~lr\ :--;i)l (';-,<,pí'}'rll' la apr('~"(l '·i(}l) d ,1 o (O;-a .
Aeol'tlarlo.
. El s,'íJrJl' Jaramillo (l\finist.ro de F'erroeac~lTih ,;;\ .--Aétl'adezeo a la TTollorílblp r~Fl:11';1 Sil lnlC'lla ,:oluntac1 para despachar el fil'Oyret.o.
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RECONSTRUCCION DEL PUENTE
DEL RIO BUENO
El señor Arellano (vice-Presidente) .-En
la hora de los incidentes, puede 116ar de la
palabra el hOf](ll'able señor Yávar .
El señor Yávar.-En junio del año 1918,
a iniciativa de la representaeion parlament,al'ia de \-alc1ivia se dictó una lei que COIlimltaba la slIma de cien mil l)('SOS para la
recol1struceiOIl del puente cl~.f Rio Bueno,
destruido por los fuertes telllporales habidos
en ese afío .Post:eriormente por dificultades
naciclal'i de la confeceion ele los planos de
las Ohl'dS ~- (Id preSup11rsto para la peticion_
el r las j)]'olll1estas púhlicas rcspectivas,est:a
lei ca{lndl por haber trascurrido el plazo legoal (I() 1 S meses, sin que se alcanzaran a invertir los eien mil pesos que se habian votado.
Por esta razon, la represent.acion parla1IH'1I1ari a. de Yalclivia tuvo que solicitar 1111eyall]('ntt) del CongT(,so que esta partida de
c:iell 111 ¡lpesos fi¡tllri1ra én el presnpne:::10 del
¡¡fío sig-niente, () sea ell el elel presente .aiJo
1920.
T~as Tlropuestas respectivas que fnrron ~o
lieitad,¡s 11ara clmrs de octubre de este .ano,
fll'eron desechadas por el Supremo Gobiel'110. de aCllenlo con la Direccionde Obras
Públicas. e]] l'aZOlJ de haber habido diversos
inconvenientes ]laril que lJndieran ellas ser
aceptadas.
En esta situacioll hai la ,amenaza, POr consiguiente, S('¡IOl' PI1psidellte, (le no poder in\'ertir la snma de cien mil pes;);.:;, votada por
el Con~·l"(,S(). p('l'(1iéndose vor seg'Hlld.a vez
la autOJ'iZilC'ion lejislativa si el Supremo,;pobj¡erno nO picle 5' aecpta a la brevedad posible IIl1f'YHS propuestas.
IEsta olJl'i1 del puente (le Rio Bueno es 811m,amellte indispensable 11<1l'a una buena ]1n1'te de la zona sur, qUe ahora se encuentra ai",lada rl\~ la línea central, pueS el tráfico se
hace' en forma mni deficiente por un puente
provisorio que tienr muchos inconvenientes.
Rllego al sellor :l\Iinistro de Obras Púhliras que estudie las observaciones que form1l10 :'l preste la ma~'or atencion que le sea
no~;ble 2, la constrllccion de e,se pnente. aCOl'('·,,1,) "01' el Congreso, porque lo necesita con
. •.. ; ",,;., P~I' (lepart'amento.
V1 snC:"" Puiz (don Cárlos A.)--Hace tiemn" nn
(··-·j:l eonsultada la construccion _de
(>

nQ."

1'11,-::'1~
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Yávar.-Pero 110 se ha construÍ,io hasta hoi elia.
1C"
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FERROCARRIL DE RIO BUENO
A LA UNION

PUBLICACION DE LAS SESIONES
EN LA PRENSA

El seiíor Yávar.-Aproveeho estar con la
palabra para llamar tambien la atencioll del
señor Ministro de ~Ierrocarriles há.cia la D?cesiJdad de constrUIr el j'errO'~arl'll de RlO
Bueno ,1 La rnion.
Dent!'o del plan de COllstrucciones ferro·
viarias que el señOr 11inistro ha de estud~ar
para el próximo 'año, y que talvez será mui
económico por causa de las dificultades que
atraviesa rl Erario, podria incluirse fácilmente el fcrrocarril entre Rio Burno y .La
, Union, porque e,-; el mas barato, el mas beneJiciolSo y el mas luerativo de los que pueden eonstruil'sr en el pais.
Se trata de una línea cortísima, que no
alcanza ,a mas de dieciocho kilómctros, y
cuyo presupuesto no sube de un minon cien
mil pesÜ's.
Gomo ve la Cámara, 'el gasto es de una
peqneña suma, con la cual se va a beneficiar
grandemente a una rejioll riquísima, agrícola e industrialmente considerada y ,el maVOl' valor que tomarán las ti'errasfiscales
~luP hai en esa rejion y que pueden enajenarse. puede recmbolzar con creces al Fis,co dd ga,sto que le demande esa obra, furra de q ne RP contribnirá así en forma mllÍ efi-ciente a la produccion y riqnE'za, públic~.
\Adema~, con las L,tilidaelrs qne dej.aria el
ferrocarril en dos o tres mios, compensaria
la sum'l illV('l'tida,
Rueo'o !al seuor ,Ministro de Obras, Públicas qu~ estudie mis observaciones y las acoja, pa,trocimwdo la construccion del ferrocarril ;1e l~io Bueno a La llnion.
El señor Ruiz (don Cárlos A.) -¡, Hai estudios sobre eSe ferrocarril, qne va a llevar
tantos beneficios a esa rejion? El Reñor Yávar.-Hai un estudio completo, honorable Diputado, con los planos resprctivos que han sielo recopilados r11 un folleto qne ha sido ¡mblicac1o y rrparticlo y
(jll(' tellgoo a la mallO.
J)f' manera que tanto los honorables Di111lh1<los eomo el sello!' l\linistro el,C' Obras
púhlit:¡l.~, pueden imponerse fácilment8 ele la
ver<lad de mis obsr·rvaeiolles.
\El !"eiíor' Jaramillo (Millistro ele Indnstria
y Oh1"<1s públícas).-IT(~ oielo con mnr110
agr,ado las observaciones del 11onorah18 DiTllltado por Yaldivia, ;" con el mayor gusto
prrw lll'Cll'(o atlender su pe.ticion.
El Sl'l101' Yávar.-A,g'rarlezco al señor Ministro ~1l respuesta.

El señor Herrera Lira.--,Mc ocupaba en
la sesion anü~rior de un acuerdo de la Co. mision de Policía, relativo .a la 1mblicacion
dr nuestras sesiones 'en un diario de San~
tiago.
Ayer se hacia caudal, señor' Presidente,
(l(~ que el proyecto de acuerdo qne hahia preselltado el Diputado que hablla, t'('l1ia un alcallCe político, que era una censura contra
los miembros de la ,Mesa, y que iba a producir, 11n trastorno en la marcha, en la armonía
quc debe existir dcntro de la Honorahle Cámlar,a.
Alg'nnos Di,putados, algoo mas animosos,
fueron aun mas léjos: fueron hasta hacer
apl'eei<l(~iol1es que estimo completamente desprovistas de fllndamentoR y que no mere~e
la Twna consider,ar.
)Debo decir que acepté la modifieacion propwesta pOr el señor SilVia .somarriva, porque
estaba mui léjos de mi ánimo censurar a los
miembros de la Mesa. Mis observ,aciones han
sido sumamente francas y esplícit'as y se
han dirijido a atacar el procedimiento de'
los miembros de la Comision de Policía que
1lliéntras se trataba de dar la propuesta a
"'El Diario Tlu"trado" haeian vale!' observaeloues 'lue deSplll'S dejaron completamente a
un lac1,) cuanclo se trataba de otro diario.
En las actas de la Comision de Policía no
aparece sino uno de sus miembros que desel e la primera reunion de la Comision, cuan(lo sr leyeron l,as '}1ropucstasde <<,El Meren-rio ", "La Naeion" y "'El Diario Ilustra(lo", opinó por que, llnnqne fueran la propllPstm; de "El J\lerc11l'io" mas subidas, deheria pt'rferirse a esto diario, porque la Ho1IOrahl(· Cámara al ae.rptal' la Tmbliea(·ioTl
de las '.:;('siones en estel1SO en ",Ell\lereurio"habia. trnido el espírit.u de que- se hicieran
ell un rliario de la mayor seriedad, de mas
ciren lacion y d:e reconocida impareialidad,
sin cal'áeh'r alguno político.
Esta misma opinion. l"ieñor Presidente, fué
la del srilor Diputado por San C'árlos, quien
espres6 i glla 1es declaraeiol1es o algunas mas
o l11Iénos parr('idas.
y obsprva(~iol1rs mucho mas \'stensas sobre
('"té' parti(~nlar hizo 'el señor Diputado por
~al1tia~o, mi honorable amigo, rl sriíor Aran(~ihi'a Laso. El honorable Diputado espreSÓ, que pn ning-nn caso aeepíaria la 'publi(,<1cion de las sp"iones en "El Diario Ilustrado", aunqur fuera por un pr,ccio mas ba-
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jo que "El .Mercurio", por ser aquél un diario que. Su Señoría, com;ideraba de carúcter
político.
Esas declaraciones tan terminantes y esplíci tas, cOl1lsigna.das en el libro de actas (le
Ja .com i"ion de Policía, fueron olvidadas poeo clespues completamente por algunos hoflOl'abl"s Diputados cuando obtnvieron de
Jos miembros de la Mesa, que siempre son
masasl~qnibles en todo momento, que se pi··
dipl'an lIll(~WlS propuetsas a los mismos tres
(\iario,; a que se habian pedido la vez anterior: a "T,<1 Nacion", a "El :;Ylercurio" ya
"IEl ])iario Ilustrado".
Pl'pslmt-arlas estas propuestas, se ,acompañó 1I11a earta dp un señor representante de
"L',L Epona ", 1In diario que apénas conoce
una que otra pNSOn<l; diario que no se ve,
que no circula casi eu !Santiago y ménos en
provincias.
Y, sin embargo, de no haberse pedido propuestas a este diario, se tomó en cuenta esa
propuesta; y lo que cs ma:s grave, aun se
aceptó la de ese diario con la condicion de
que apareciera por la mañana y diariamente.
No valieron de nada hlS cons1deraciones
(le los demas miembros de la 'Comision de
PoI icía, ni tampoco las declaraciones anteriores de los propios se1ñores miembros de la
(~ornisioYJ que patrocina.ban ahora la publicaeioIl de las sesiones en "La Epoca", este
dial'io que es de tendencias, no solo de ten([('¡lei,as, sino que defiende la doctrina radieal, di".t'io de partido, de batalla, de .ataque.
y eorn<J si jodo rsto no fuera tmficientll', es
este UII el ia rio completamente desprovisto
de ¡os ('¡('melltos llecesarios para hacer la
puhlic,wion de las sesiones y ~in la circulaCiOl1 Ill'(,(,sc)l'in, 001110 digo, para que 11ene el
objeto qw' la Cámara s(' propuso al acordar
la pnblicacioIl <1(' sns ¡;;esiolws, como 10 es·
}Jr('saball eOIl 11111('ho r"zon en la primer.a. seSi01I d(' la {'ol1lisiol1 el señOr Presidente de
la {'ámal'a, el >leño]' Aralleih¡a y el señor
Silva Campo.
TJa Honorable Cámara salte que se lla tratado en ocasiones .anteriores de la rf'YJ11lleia
heeha pOr dos ele los s('11or('s mi('ml)]'()", (\('
la minoría de laComísioT! de Policía a J'aiz
<1(' hahers!;, llegado la Comision a reeotlsi(lc]'al' este acuerdo.
-fjl soño]' don Anibal Rodrígucs, estimado
colega llUPSÜO, esplicó en sesio11es anterio]'('s laiS causales por qué 8u Señoría había
J¡,'e]¡o la ],(,nuncia de miembro de esa C'omiSiOll y dejó bien sentado y en claro que no
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habia razou alguna que esplicara este procedimiento de haber reconsiderado el acuerdo tomado la primera vez pm'a publicar las
sesiones 'en "El Diario Ilustrado", quc es
1111 (liario de gran circulacion, que tictle 1111
pel'sOlul idóneo, de gran correccion en sus
obligaeioJles y deberes.
Sin e>rnlwrgo, ayer se nos' ha hecho cargos
pOI' h,ll)('I' provocado una 'l'lesolucion y no
Intl)('J' '¡('ferido al pedido de algunos honorables Diputados ,para qUe se aplazarla esta
resolueiolJhasta que estllvieran presentes
varios mi'('ll1hros de esta 'Cámara que tie hahian ausentado lÍnic'amcnte porque Se trataha de UI1 diario radical. cuyo propietario
pertenece <11 parti<lo raclieal.
Tratálldose de una cnestioll de esta clase,
llO hai manera de hacer comprender de que
no es posible seguir por este camino; que
no eR posible seguir cOJ1flidel"lndo estas cosas bajo el prisma de esta mOTal utilitaria,
que comiste en ac,eptar todo lo que hC'l1efieia
al partido radiC'al, prescindiendo de la conveniencia jeneral del pais.
ISe sabe que con pertenecer al partido :r:ac1ical, este partido les da a sus 'adeptos carta blanca 'para proceder en l'a forma que
(luieran, el! forma -tan privilejiada en la administl'acion. Los que pertenecen a este partido SOll los únicos que tienen derechos adquiridos; que pueden considerars'e inviolables, a quienes nadie puede atacar o criti(~ar sus actos, bajo la pena de que se vean
1m; ata.::alltes considerados como inspiradiJs
('11 encltl ista(lrs Tlersonales o que atacan por
!a espalda. No faltaron tampoco Diputad,);.)
que viel'an eH esta a(~titlld del Diputa,do que
ha bla ¡ltJ at.aque al Mili isterio. , .
¿ Qué tiene que ver el Ministerio qUe no
tienen int'crvl'neioll en 'absoluto en este asnnto de ha(~('r () no la })lIblieacioll de las Besi,)nes? Es la Cáma ra la úllica dueíía de. (12terminar si l'~ta pnblicacion se haee o nó;
pero al resolver debe tener 'en euenta que la
inversion se haga con provecho, q'ue sirva
el ohjeto que <'le tieHe en vista; que no se d¡~
t'l'ociJc el (linero en forn1¡a improdnctiva,
Creo, "ellor Presidente, que 'estr diarIo
"IJ11 Epoea" -puede llegar a tener un lugar
pr<'fere l1i e en la prensa del pais, porque sne;
pl'opi'rbl'ios son personas prepararlas. <¡He
es nail1ral que eonsigan ese puesto, tanco,
lllas cnallto que el diario v'a a prop'lga~ 1M
i<1(,<lle" y c1octrinas, del partido radicaL que
es l!Oi día el partido preponderant,' en la
ar1ministl'aeÍon del pais.
Pero, miéntras no Il egue a t,ener 1:1 eircll-
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lacion e importancia que requiere el diario
qur haga ]a puhlicacion de las sesiones de
la Cámara, no es posible aceptar que la publicacion se haga en este diario, olvidando
los principios tan justos que hicieran presentes rn ]'a ComilS,ion de Policía, únicamente por favorecer a correlijionarios, con perjuicio del ohjeto qUe se persigue al hacrr
las publicaciones de las sesiones de la Cámara.
Tam,poeo es acept,able que sc quiera l1ace1'
camlal de una ])ropo~icion t'an sencilla, c],ara y justa. ])ara considerarla como un ataque personal -;-' prd ir la postergacion indefinida de una clH'l,tion que es indispensable
re"olv(~c a la mayor brevedad.
Cl'eo qne 1<1 r'ámara estará penetrada de
Qlh' la pl'()]lo~icion que debe votarge al final
áe 1;1 111'il1lPl'a hora, no es una censura, sino
que tienep01' ohjeto rrgularizar una situaeioll. ])11('S. el ,¡¡enerdo üe ]1ublica1' las sesioHes de ]a Ci'tnwra en iel üiario "La Epoca"
pstá pn m12'llH eOI1 las declaraciones de los
pr(\pi ns T) i ¡mta dos radicales. .
,
Cualquiera que sea la resoluclOn de. la ~a
mara, sl'¡nlÍré creyendo que la pnhlwaclOn
delas sé'siones dlcbe hacerse en los diarios de
llW \-01' circulacion en el pais, porque el objeto ~lue se ha tenido en vista al publicar las
se~ionrs. e8 que el l)ais conozca la lahor de
los Dil11üac1os.
El sé'ñor Gutiérrez (vice-Presitlellte).-Tirne :a 11a1ab1'a el honorable señor P<1redes.
. El scú(~r Paredes.---'El honoralJle DiputadI) pOr hl Laja me ha pedido que se la ceda,
y lo haf!'o ('011 el me,yor gusto.
m sellor Ruiz (clon Cárlos A.)-Si hubiera ele sqntll'se, ;-0 no sé si los consejos o el
criterio m,mi!,pstaclo 1101' el honorable Diputado por ~a1l1iago de no contestar las ob8e1'·
vaciOlws qne 110 merecen respuesta, 'a su juí.
(~io, por ye11il' de oríjen mui modesto o eaI'(~(~er de hase, -;--0 me abstendria de contestar al llOYlorahle Diputado por Santiago.
Pero, srñor, los Diputados radicales en
jellrral, estos que merecen con tan piadosa
frrcncnci,a los anaques continuados, insistentes del honorable Diputado, no acostumbramos a colocarnos en alturas olímpicas ~' a
'mirar a nuestros colegas en 1a forma drsprctiva en que el honorable Diputado nos
mira desde la alta cumbre de su talento y
dl' su r1ocuencia.
Yo qlleria decir Rolamente que esias ohsrr"aeiones qur la Crllnara acaba de oir dr hoca del honorable Diputado, son algo así co-

1110 la S.a o 6.a edicion de la misma obra que
Su Señoría ha creido poco difundida seguralllente al hacerla conocer cn la Cámara y ha
creido eonveniente 11ev'ar1a hasta la prensa,
na I'a que si hai algun ciudadano que, por
falta de aprecio de lo que en este Parlamento se trata o porque no le interesan seTIl,iIlamente las cuestionrs políticas que se velltil an en la Cámara, hubiel'a prescindido de
ellos no le sea negado al ménos el heneffic~o
dr lrer los artículos de prensa.
Roi he leido en "El Di'3l'io Ilustra': un
artículo firmado por el señor Herrera I.Jir~,
qne dice lo que aeabamos ele oirle decir acerca de lO esprrsnrlo por el Presi(ll'nte de 1<1
Comislon de Policia de la Cámara, de lo que
dijo el !Scñor Rilya Campo, de lo que dijo el
spfior ~\ ~'¡]ll('ihi(I, et(, .. dé',
Y todo. ¡,para qué? Para deeir que "El
Diario 11 nstrado" es formac1o por personas
111 11 i )"h:n('l:l1)k~·:. (1(' Hlllp1i:)
\'01'tll'ln. que
o:ialá nios los COllserve, que el personal de
su rrd(lccion 'es meritísimo, docto y hien naciao, qne rl prestijio que le acompaña es
111 ni 1l1"l'eC'ido, y, en fin, no saca cone1usion
alg'lIll<l: pero en !Suma, dice que es diario
(i'1(\
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ramhio. 1'1 diario "La Epoca" es. a su
jnieio. un diario que nadia vale, nwl ~edac
t· ,1,:. 1"
(li""ir¡ eme ]lO 1r,e1'r(;e la tOllS!<leraeion del 11úhlico.
y sohre toc1o U11 ,1iario eondenahle 1101' laq
r<1zonr" qUe rl mismo da. un diario qne es
r;·dicaJ, qne defienr1r las ,lor.trinas radicales -:.- al enal, <le consiguiellte, ha i que llq.~ar
le el a ::C. la -;-~ el furgo,
C0111') ya los tirJ111)OS llO son "para fmatemas, est;;:; no se han lan7,ar1o sohre rl diarjo
de los j'fl(liralrs. pero (l lo mpnos. Sr nsa de
la trih~I~la. (le la ])I'enS<1 -;-~ (lemas mediol~ nrofpsionlllrs pnrn ntararlo sin cO!1siaerarion a
la justieia. sin g'uar(lnr el respeto debido al
advrrs':lT'io.
Olvida In cOllsideraciones que se deben los
miembros (le la Honorable Cámara, que militan en campos opuestos, pero que sirven
con lCllHad 10iS interesps públicos. Olvidán(lose (le todo 'c,sto se ataca en forma insistenir' y reiterada al partido radical, partido
qlle es peligroso, compuesto por jente veni(la qnién sabe de dónde, especie de bárbaros
qne 118::(an a perturbar a este banqnetr casi
sagrado en que disfrutan los partidos 1ra(li·
('iol1al·cs que desde hace tanto tiempo han
""tado ~irYiendo al progreso y la pros,peri(lacl el rlpais!, ..
Si ('stas cosas no fnrran infantiles, si no
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tuvieral1 un¡¡,lcance mayor que :e1 de hacer
perder el tiempo a la Honorable Cámara, yo
no dirh, nada. ,Porque la verdad es que estas COSilS no las cree nadie .. Para que el ataque al adversario merezca respeto es necesario qUe se trasparerrte la jUl'Siticia de él, que
no sea el ataque al adversario, solo por ser
tal.
Atací1r sin base, sin aducir un argumento
serio, atacar a toda hora, 'en toda ocasion
al partido radical, a los hombres del partido
l:adical, a la prensa radic1a,l, IW creo que pueda pro~lueir efecto en ninguna persona culta, porque está demasiado a la vista, no diré
el" despecho, porque en realidad no ~'>Iomos
amenaza para nadie, sino cl odio a este partido que ha luchado durante muchos años,
de,sde ahajo; que se formó y fundamentó en
el pueblo; que ticne sus raices y la base de
su crecimiento en la opinion pública, en la
defensa de los fueros de la justicia, en el
respeto a todos los derechos, en el culto a
la libertad, en el respeto de todo lo que es
respetablc; pero que no ha ido a pedir a la
iglesia, 'a la oligarqUÍa, al capital, ni a ninguna de las otras grandes fuerzas sociales,
las garantías que otros partidos han neeesitado para surjir.
¡Ha lllchado el partido radical d(,iSde abajo contrg todo eso, no porque crea que todo
eso debe ser atacado, sino porque todas esas
fuerzas soeiales han tratado de cerrarle el
camino, y el partido radical ha podido triunfar a pesar de ellos y han triunfado con él
el progreso de nuestra instituciones y la cultura de los ciudadanos.
Pero en la hora del triunfo, euando un
criterio mas ecuánime acoyus,cja reconocer
que si ;m partido triunfa cs porque lle:nt en
sí mismo, eu sus programas y eu su doctrina, las fuerzas que le dan derecho a ese
triunfo, cuando no se encuentra la razon
die 'cse triunfo en JliIJglln lacto que pueda ser
eClIsurablc, cntórwcs todos los espíritu serenos, no ccgados por la pasion, están oblig.ados ti recouoeer que si ese partido triunfa, es
porque hai un interes público y consideraciones supr'emas que hacen inevitable su
triunfo y lo justifican.
Su Señoría nos habló durante tres o cuatro sesiones de la publicacion de los debates
dc la Honcwable Cámara en la prensa, y aplicando un criterio que no estamos acostumhrados a aplicar, pretende, faltando al Reglamento, atribuir a la Comision de PolicÍ'a,
y a los honorables Diputados que han opinado como ella, el prorósito ;lwnguado de

tI'atar de b,'orecer inh~reses político,> o per
porq ,l·' para .su Señoría traÍ'lnuo"e
del partido radical, o de cualquiera 'persona
que no milite en las filas de Su Señoría, a
nadie anima otro sentimiento que el interes
mezquino, egoista, personal.
Yo com1irenderia que Su ISe!ñoria, con ese
gran espíritu fiscalizador que le reeonocia
ayer un honorable colega de esta Cámara, lo
hubiera concretado o dirijido a otros campos, hácia otros tópicos que :aeaso pudieran
justificaren mayor grado los ataques vigorosos que Su Señoría :acaba de dirijir, injustificadamente al partido radical.
sr nales

¿¡Cree .el honorable Diputado que no hai
en el campo de la política o de otras actividades nacionales, ningull hecho que merezca
siquiera un momJento c1eateneion de parte de
Su Señoría?
¿Acaso, t';.eñor Presidente, solamente la publicacion ,de 1luestras sesiones en "La Epoca", est:2 cnestiol1 pequella, baladí, íntima,
de órden inkrno, easi doméstica, atrae de
tal modo la 'atcneioll de Su Señoría que no
le deja tiempo para pensar, en otras cosas,
como pI pl'oceso de los subversivos, en la
eV;)I,iOII <1(, r('os, o 'en los abusos que comeh'lI los ('~;p(,c\llac1()res en la Bolsa y que a
dial'io ('stil (lell\lnciando la prensa?
;.1'01· qué Sn Sci'íol'Ía no emplea su espÍriill fis('alizal1ol', que aplaude, por lo dcmas.
('11 ahJCnl· ('!'tos procedimientos; por q1](:: ]lO
cliee Sll Sello ría qne cuestos eampos de la
actividacl hai abnsos, hai muchas cosas inconvenientes qne es preciso se!t,aJar a los
Poderes Públic:os'l y,i ellCllentra Su Se!toría en esr camillo falta de ('oOI1('racioll en
este partirlo raclir~al, que rn fonna tan constante atac'a Su Sc!to1'Ía, arroje elltóll(,cS SlI
SeÍÍloría el lodo qnr 111e1'rc('ria Ull partido ílue
amparara estos abusos.
Entónces podria decirSn Sclíoría, jnstificadam'3nte que los miemhros del partirlo radical son merecc(lores (le vitnperio, porr;:ue
en perseg'uimiento de heneficios persona1e;;
violan la l('i y ofenden el interes público.
SeñorPl'l'sic1cnte, nada mas injustificado
quc car·gos de esta naturaleza hechos a un
partido como el nuestro, un partido que ha
lnchalb desde abajo, que no ha tenido nunca las prerrogativas del Gobierno, que si
transitoriamente ha tenido :en sus manos el
poder, 11a iSidoen la hora precisa y necesaria arroj¡¡clo de él, abandonado algunas veces
por sus aliados, batido insistente y directamente por sus adversarios, y ha tenido siempre oue luchar, como digo, desde abajo, en
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contra de todas esas fuer~as sociales que nosotros no combatimos porque sean siempre
merecedoras de ataque, sino porque muchas
veces inV'aden abusivamente' los campos de la
justicia y el derecho que deben ser comunes ,a todos los ciudadanos.
Nosotros defendemos la justicia que se le
debe a los humildes y ¡e,l derecho que no puede serlefl negmdo; y en esta lucha tenemos
que herir intereses y privilejios que tienen
medios(Lt~ defenderse y de hacer in:tposible
eualqnicraaccion de aquellas que se nos atribuyen.
Cuando se trata de un partido que así lucha, que de esta manera alcanza sus éxitos,
quc' en estas condiciones hace su vida política y que sirve al pais y al progr.eso de la
República en la forma que consideran que
cumple con su doctrina y criterio, no hai derecho para acusarlo de que ha,ya hecho uso
de infl{~encias de ningun 'órden, que se hay,an
podido poner al servicio de los amigos y
compañeros.
Son los partidos que disfrutan del poder,
O qUe lo tienen indirectamente, los que disponen de la inflllencia s<!cial, de los apellidos de la .fortuna que les permiten dispensar
favores.
. Son los p,artidos que hacen alarde de tradiciones que no \Siempre honI1an Y.. que atacan
a los que están indefensos; son estos los que
pueden ejercitar las influencias en ~avpr de
sus amigos; son esos los que ·ejercitan influencias en favor de sus parciales; son esos
los qUe) arrojan lodo y oprobio y vejaciones sobre los lIllodestos y sellan sus labios,
cuando no tienen ,aplausos para los poderosos que delinquen.

EMPRESTITO BANCARIO Y VALES
DE TESORERIA
El s~ñor Garces Gana (Ministro de Hacienda) .--<Pido la palabra, y agradezco la
oportunidad de interrumpirlo que me ofrece
el honorable Diputado por la La Laja.
El señor Gutiérrez (vice.J>residente).Con la vénia del honorable Diputado, puede
usar d~ la palabra el señor Ministro.
El señor Garces Gana (Ministro de Hacienda) .~Iba ,a manifestar a mis honora
hL~s o:ulcg¡\;> el c.rse(¡ dE' que se tnte en
la órden del dia de é'f?1.:,· f:esion, que e,,;::1. destinada a una interpelacion, el proyecto des·
pachado por el Henado que autoriza al Presidente de la República para contratar una

cuenta corriente hasta por la suma de 20
millones de pesos.
IJa stinacion reglamentaria que se ha producido es un poco ambigua y nos coloca en
situacion desagradeble.
Por estalS consideraciones 'espera d Minis·
tro que esta cuestion se trate en la sesion de
hoi, y .,i fuera posible, se tome algull~ reRolucion, a fin de que Se produzca una sItuaeion definida en este negocio.
Repito, pues, que quisiera <I.ue Se tratara
en la órden del dia esta materia.
El señor Gutiérrez (vice"Presidente).Solicito el ,asentimiento de la Honorable Cámara para tratar en la órden del dia del
proyecto a que se ha referido el señor Ministro, y postergar la interpelacion. .
,El señor Alemparte.-Se entendel'la que la
votacion tendria lugar al final de la sesion.
IEl señor Rodríguez (don Aníbal) .-Esta
in dicacion requiere -la unanimidad.
El señor Gutiérrez (vice-Presidente)."Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámal1a para proceder en la forma
que indican el señor Ministro de Hacienda
y el honorable Diputado por Traiguen.
Acordado.

PUBLICACION DE LAS SESIONES EN LA
PRENSA
IEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-M e referia hace un momento, ISleñor Presidente, ,a la
injusticia con que algunos de mis honorables
coí'PI!!as n olsa ta,can con frecuencia.
[Pero no es precisamente la injusticia del
ataque, lo que mortifica y lo que hiere.
Amo yo y ,amamos los radicales la lucha
'en campo abierto, con el adversario leal;
hemos nacido luchando, siem:pre hemos luchado para vivir, y en la lucha hemos obtenido el triunfo: no nos ,arredra el ,a taque.
Coootantemente nos ha visto la Honorable
Cámara rendir homenaje de simpatía al honorable Diputado por Santiago, señOr Silva
Cortes, que siempre trata .aquí las cuestiones con altura de millas, y que no nos hiere,
aun cwmdo Su Señoría, defendiendo sus doctrinas, ataca las doctrinas que nosotros profesamos,: el honorable Diputado está en su
derecho, mas aun, está 'en su deber. Yo no
lo censuro, yo lo ,aplaudo, y ,algunas veces
he estimulado el celo de mis propios 'amigos,
señalando la accion de los adversarios. No
Roi yo de los que creen que lS'e debe atacar
a los adversarios porque defienden lo que
ellos estiman justo; respeto la opinion de to-
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dos, y creo que, cualquiera que sea el color
político ele mis honorables colegas, cuales'qu~era que sean los banco\S! que ocupen en esta Cámara, cualquiera que sea el credo politico o rclijioso qne ellos sirvan, hui algo
supcrior a todo a quello que nos unc: es ¡el
intercs público, el intereR superior del pais,
el progreso y bienest'ar de la patria.
Podemos discreparen los caminos queSleguimos, podemo" discrepar en las formas dc
procedimiento que adoptemos, podemos unos
,creer qne se debe ir mas lijero, puearn otros
pensar que 'se debe ir mas despacio, pueden
,otros ,pelIsar qUe no se debe ir ni tan despacio ni t:::ll lijero, pero todos creemos que se
debe ir allá, que se debe llegar a la meta
mas o ménos lejalla, pero por todos perseguida, donde se 'encuentra el progreso y el
'bienestar del pais. Y por esa, en este camino, en estas luchas, en estas emulaciones por
'servir el interes público, no debemos sembrar de zarzas y de espinas el camino; no
,debemos arrojar lodo a la faz de los compañeros que van c'crca o Hl lado dc los otros
bácia el mismo oriente, buscando el mismo
horizonte movidos pOr el mismo interes 8Uperiol' .
Po,J(·mos discrepar, como digo, en cuanto
a las dodrillas, pero no podemos a nadie
'hacerl(~ la ofensa ]Ji la acusacion dr qur no
nroceda gniado del propósito de servi~ el interes el (,la República o QUe prrtenda flervir
ínterE'se;; que no. Son l'ejítimoR.
íDeeia que lo que hiere no es la injusticia
,de los ataques, porque siempre los ataquef>
flon injust.os, para los que sirven una doctri,na qUe para ellos es v'erdadera.
!Cuando se recibe el ,ataque de mano hi,dalga 7 leal, cuando uno ve que sobreponién,dose a las cuestiones personales Se atacan las
,doctrinas que un9 profesa, con d propósito
de demostrar qUe 'l'as propias sirven mejor el
lnferes público, entónces el ataque no resulta
odioso )- se produce una noble emulacion en
el servicio de un propósito superior.
El aTaque que hiere y mortifica es el ataque en qm' se pierden de vista el respeto,
la defel'encia, la cortesía, esa forma hidalga
con que deben contrnder los cabal1E'ros.
Señnl', l"nando se niega al adversario la
sincesidad ,de sus propósitos, cuando Re insillúa que sus actos se inspiran en móviles piel'
versos () menguados, entónces se hace algo
qUe no es justo, que no el'; caballrroso, qu~
ofende la dignidad del Parlamento y que
mas u-c'smelldra al atacante que a la vÍcti:tna.
t!?¡
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Ayer pedí, en nombre de estos mismos sentimientos de hidalguía, que postergáramos
la votacion de esta cuestion relacionada con
la: publica(~ion de las sesiones. !Creí y sigo
crey'cndo que, Rln que una razon de interes
público lo aeomsejp" sin que haya Ul1¡a consideracion quP, justifique el apremio con que
se trata dp, proceder, no Re obra correctamente, proponi,endo el voto de censura que
se ha propup,sto. TJos miemhros de la Comision dp, Policía son eolrgas nuestros respetaMes, qur usaron de ISUS facultades reglamentarias yej'ecutaron un acto que su aus,encia les ha impedido ,e splic ar .En estas
condiciones. se les va a censul'lar sin oirlos.
porque una mayoría ocasional estima que el
interes jeneral pudo sel'vime mejor en una
forma distinta de aquella que la ,Oomision
adoptó.
Yo no digo qne la ,Oomision no pudiera
equivocarse; lo que digo es que ¡procedió
juzgando que servia, como ena lo entiende,
los int.ereses que le están confiados, y Se inspiró 'en móviles que, sin injusticia, no podria
reconocerse que fueran re¡;,petables. Y esto
me pareCe sufici'ente para que nos abstengamos de haBerles el agravio de censurarlos
en su allS'enCla.
El sefíor Herrera Lira.-Oportunamente
contest:ar,é las observaciones y ciertas insinuaciones de caráctrr un poco duro, qUe ha
hecho el hOJlorable Diputaido por La Laja.
Yo me he ref'crido en mis observaciones
a 10R hechos públlcoR, a los que caen bajo la
,fiscalizacionde la Honorable ,Oámara -;.' nó
a los intpreses priv'ados.
,Como he dicho, oportunamente contestaré
al honorable <Diputado en la forma que corresponde.

VOTACIONES
El sc,ñor Errázuriz Tagle (Presidente aceidental) .-Terminada la primera hora.
Se van a votar las indicaciones pendientes.
lE'l s:0ñor pro-Secretario.-Quedó pendiente en la f;c¡sion de ayer la votacion del proViecto de acuerdo del honorable señor He~rera Lira, en la forma en que fué modificado por el honorable señor ,Silva ISomarri~a.

.

La modificaciol1 'lwopursta por el señor Silva ISomarriva dice Clsí:
",La Cámara acuerda continuar la pubEcacion de sus sesiones (>11 la prensa, por lo
que resta de la ]1l'esente lejisl~tura estr,aordinaria, en d diario "El :Mercurio".
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El señor Errázuriz Tagle (Presidente ac- lo tanto hai un pronuncianüento del 8el1ado
cidental) .-En votacion.
prefectamente claro en el sentido de queaquella parte del proyecto que remitió el 8eVotado el proyecto de acuerdo, lesultó aprobado nado y sobre l'a cual Se pronunció lesta Cápor 27 votos contra 2, habiéndose abstenido de vo- mara está aceptada por el :Senado.
tar 8 señlllts Diputados.
El proyecto rcmitido por el Senado contiene dos partes: una es la autorizacion de
EMPRESTITO BkNOARIO y VALES DE una emisioll de vales de 'l'lesorerÍa por 30 míTESORERIA
llones de pesos y la otra es la autorizacion
al Poder Ejecutivo para contratar na emEl señor Errázuriz Tagle (Presidente ac- préstito bancario por 20 millones de pesos.
cidental) .-En conformidad al acuerdo de
,Esta Cám,ara ha estimado que 110 debia tola IIonora,ble Cámara, correlSponde ocuparse mar en cuenta la emisioll de 30 lnillones de'
del proyecto de emision de vales de tesorería pesos en vales de Tesorería, y la IComision
y crédito bancario.
respectiva al emitir su informe y al pasar,El señor Secretario.-El oficio del ,sena- loa la Honorable Cámara dejó de mano esta
do dice:
parte del proyecto del Honorable ,senado y'
"El Senado ha tenido 'u bien desechar to- sir limitó a uniformar lo relativo a la :antorÍdas las modificaciones introducidas por la zacion al .Ejecutivo para contratar un emHonorable Cámara de Diputados en el pro- pl'éstito de veinte millones de pesos.
yecto de lei qUe autoriza al Presidente de la
Introdujo en 'esta materia la modificacion
República para emitir en_ el presente año va- que Be relaciona con la manera. de cubrir (1
les de i1esorería haSilla por una :cantidad pagar cste empréstito, destinando a ello el
que produzca $ 30.000,000, Y para que con- 15 por ciento de las l'rutas de aduana. afectrat'e créditos bancarios hasta por la suma tadas actualmente al pago de otra deuda,
de veinte millones d c pesos".
pero qn:e dentro de poco tiempo van ·a, queTengo el honor de dccirlo a V. E. en con- dar 1ihre. TJa lllodificacioll introducida por
testacion a Su oficio númcro 233, de fecha la Honorrrb1e Cúmara sil.mifica la aplieaeion
6 del actual.
(le r""te Fi por riel1to a cubrir rl rmllrpstito
~com:pallo los antecedentes respectivos.
de 20 millones dr prsos, 110rqne rl proyeeto
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.- drl Hr~lOrahlr '~,rnac1o aplir>flha rstr 1:) por
EnriqUe Zañartu E., Secretario' '_
(~i·ellto a. (mbrir estc' rmprpstito y al mismo
t.irlllpoa e.nbri]· los val rs de ']'r~orería " sea
El sellor Errázuriz Tagle (Presidente ac- 1:, f'1l1isioll (1(' 30 mJllo]les ele 11OSOS.
cidental) .---,En c1iscnsion si se insi,.,te o nó
Aqní C'stú la úlJic:a di",c'repal1C'i,1, ('lltl'P 1,\.
en las modificaciones ele esta Cámara que ha f6rnm1a aceptada lJO]' esta Cámara p:lra '
desechado el Senado.
antoriz~r al Ejecutiyo par:' contratar el
El sellor Célis.-Piclo la ,palabra_
empr,éstito de 20 millollcs de ].l2S0S y L'l proHe pedido la pala l)]'a :; para hacer miO vecto remitido por el Honorable Srludo .
de ella espero la llegada del sClllor l\finistry . Aparte c~e esto, si la Honorable CúmarR
de Hacienda.
insistiera en el acuerdo ae~optado pOl' ella
El señor Silva Somarriva.-¡ Qué proyec- en umi seSiOll an terior so ~r(' este proyecto
to está en c1ebate?
de lei, el empréstito bane:ario de 20 milloEl señor Errázuriz Tagle (Presidente ac- nes (l~e pesos podria hacerlo el EjC'l~i.nivo
cidental) .-El proyecto 1S0bre vales de Te- sin mayor dificultad.
sorería y crédito bancario, honorable DipuSolo·' queelaria pellc1il'llte como c1i.fidüta(l
tado.
este) 15 por eil'nto ele la renta ac1nalll'r,~
,El señOr Silva Somarriva.-Pido la pa- a;fedae]a al ¡mito elP cste empréstito: ;: es
('sto lo qne la Honorable Cúnl(~ra tiCllC qne
labra.
El señor Célis.-IIabia pedido la palabra, rcsol ver, es C'1·;ta la moclieaeioll ,introc1111·ida
señor PI'rsidentc, y voi a ])ermitlrme rogar por eRta Cámara al proyecto de la otr" Cáal señor Secfletario se sirva day lectura al mara.
,Por ,lo cIernas esta Cámar~ ya se ha prooficio del }Iollorable ,senado.
IIIlTJ,c)iado, 'casi por nnanimida,d, pn el senSe leyó nuevamente el oficio del Senado.
tido de no admitir la cmisioll ·d'e t;·rinta
millones en vales (le tesorrrÍa. Planteada:
'El seJíor Célis.-Elacuerdo tomado pOr el así la cue'stion, no veo q 11C' exista, como se
Senado es desechar las modificaciones por ha manifestado en la otra Cámara un desa-
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cuerdo d'e carácter constitucional, en la pel moneda de curso .forzos.Q está garantimanera de tratar el proyecto de lei envia- da con depósitos en oro, que se encuentra
do por el Honorable ,senado, como Cáma- en la Oa'sa de Moneda en Santiago o en los:
ra Ide orijcn y despachado ya por esta Ho- Baneo/S de Estados Unidos.
norable ,Cámara.
¿Cómo puede entónces (l e,sconoce,rse queNo hai sino Ul! punto oscuro, y cs la apli- e,sta es ulla emision de papel?
ca~ion del 1:> por ci'cnto de los d'Nechos de
Yo no alcanzo a, comprende!" esto, y por'
aduana a un solo objeto al servicio de la mas que he procurado penetrar en las redeuda ,bancaria de20 millones, de pesos,que eonditc,ccsde est'e problema e,conómico, nO"
la otra Cámara habia a,cordado destinar al he podido convencerme de que esto no sea,
serV1i,cio del emprés.tito y al servicio de la lisa y llanamente una emi'sion de papel.
emisÍon de vales.
Esta Cámara ha manifestado,en diverYo no /Sabria cómo salvare'sta dificulta,d. sas ocasiOlws, su volunta,d de no hacer nueLa insistencia de esta Honorable Cámara vas emisionels de papel moneda, y la ha
en la autorizacion al Ejecutivo para la con- ma'l]itfestadoespecialmente en la dis,cusion
tratacion del crédito bancario de 20 millo- del proyecto ,de que se trata; pero el Senanes, sign,ifica,ria que en esta parte el pro- do ha tenido nn criterio diverso del de esta
yecto a.pro bado por el Senado seria lei de Cámara, ,sobre esta materia.
la República, pues se habria producido pro-La Cá,mara verá cuál es la resolucion quenuncia:miento favorable de ámbas ramas del debe adoptaren definitiva. Por lo que a
Conlgreso, a la autorizacion al Ejecutivo, mí respecta y por lo que respecta tambien
para la contratacion de la cuenta bancaria, a muchos de los !honorables colegas queso'
y habria d('sacucrc1o cntre una y otra ra- sientan en estos bancos, debo decir que esma elel Congreso en cuanto a la emis,ion de tamo:,¡ re,sueHos la, autorizar al Ejecutivo'
30 111 illones en vales de Tesorería.
para que eOIl tra te los 20 millones de pesos
Crco qne c,~ta Cúmara puede insistir en dr,l emprrstito bancar,io; 1)('1'0 no acoptarl acuerdo tomado en sesion anterior paTa remo,<; la 'cmision de los 80 millones ,de peautorizar al Ejecntivo it fin ele que pucda sos en vales (le Tesorería, porque estimaeontratar c:on algnna institucion bancaria mosque psi a es nna emision lisa v llana
Ull emprrstito 1101' 20 millones c1e pesos.
de papel mOlleda.
,.
QlIcl'ia (l('('il' cstas poei!S palabnls en <1.poEl sefío!' Silva Somarriva.-Yo yoi a ('0~-o elel ¡¡('¡¡e["clo toma(]o ]l0r 'esta ('(miara y ... mCIlZl1l' mi~ ohscrvaciones rS]llieall<lo, úntes
El sefío!' Urzúa (c[on Osc:ar).-Pido la pa- de ('ntnl!' a la C'lIrstioll cl(' fOllcle" lo que Sl!l:Jbra, 'scfío!" Presidcnte.
cccli6 cnla COlllision ele Harie1;e1a euanc10
l~l SC'fíOl' Célis.-Yoi a terminar, honora- se informlÍ el pro,neto c1e emprrstito banble Diputac10,
cano.
El ,seflor Urzúa (clon Osear) .-Aconti- 'El señor Ministro ele Hacienc1a 110S 111 annaeion hablaré, cntlÍnces.
11ifestó entó,lces ron apremio la necesidarT
El sefíor Célis.-Debo manifestar, para que 'hahia ele despachar este proyecto en
te-rminal', que ~-a se ha dejado ver en forma vista de la sitnacioll en qne estaba la Haclara. la aperciacion qne se da en 'e'Sta Cá- cipnc1a pú.blica, r viendo qne se formaba un
mara a la cmisionde 30 milloLes en vales delbate largo ~' 'serio por la neg'ativa que
(1e Tesorería.
habia en la Comi'lon para aceptar una nueSella dicho qne estaemision de 30 mi- vaemisiol1 ele papel moneda, y ya se h8.l10nes de vale's de Tesorería no es una emi- bia 'heciho tambien pl'e/Sente al señor JUision de papel moneda.
nistro de Hacienda. pn renniones de los coYo creo Cjue en c..~to ihai al¡¿:o como una mitées (le los partic1ns, qne no est(lbamos
par'aloji;¡:acic;n. Si esos vales de Tesorería c1ispllestos a antol'izar llnrvas rmisiones"
van él cirrnla1' en el mcrcac1oeolllo papel, nos pic1i6 rntlÍnces el señor -:\Iinistro 'que
('OYllO mOlleda, si los Bancos los van a aeep- dc.sig'losúramos clel pro~-eeto del Senarlo el
ten (~omo moncda, si los particulares los artículo rPlfrJrrnte al crétlito ,bancario y
van a usar en ese ,rarúcíe·r, se trata entón- qll'C lo tramitásemos como p1'o~'ecto lluevo'
('c"s de nna emision ele mOllccln fi{ln{~iaria. aparte, cosa qne areptó la Comision y esta
l\Tas todavía, ,S(' trata de una emisionc1e 30 ITnnO<rable Cámara.
millones de pesos sin ,garantía; solo quedaY este procedimiento no es nuevo en las
rá afecto a ella el 15 por ciento de la renta prá,cÍ'ira.s lejislativas, sefíor Presidente; se
aduanera, para amortizar la deuda que re- lmóenan(10 se trató ele la lei de la ('ervesalta.
Zit, ocasion en que el Senado aprobó este
lVIj,éntras tanto, la emision fiscal do pa- proyecto imponiendo una contri'bucion ar
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vino, y esta Honorable Cámara, que no podía aceptar una modica'cion de aquella natnra.leza, por cuanto el Senado no podia ser
>Cámara de oríjen al imponer nU0vas contribueiolll's, acor<16 no pronuneia1'8;e sobre
.wqnlél artículo ,del proyectol, sino Ique lo
de'sglOtsó y lo consideró <~omo proyecto aparte, y se aprobóentónees en esta forma el
proyecto sobre eontrilmeion a la cerveza.
Despues se han presentado otros le aso s
:ilnálogos, eomo el de la lei que reformó
10s 'servicios de te16grafos,en que esta Cá'mara mandó al Senado un proyeeto que mo.dilficaba los sueldos dc los emplea,dos de esa
reparticion, y el Honorable Senado loadióonó,con la fusion de los servicios de·eoTreos y Telégrafos.
Si el señor l\llinisíro hubiese esplicado al
Honorable Senado que el ¡:;royecto de empréstito aprobado por e'sta Cámara le habia
sido ,enviado al Honorable Senado como un
proyecto nuevo. no nos eneontra,rÍamos 'en
.e.sta situacion, :si hubiera manifestado que
·el proyecto sobre vales iria eomo prOiyeeto
aparte, por ahal'car materias o ideas distintas elel empréstito; el Senado no habria,
íllsistido en los artículo's sobre los ,cuales
'<'sta Cámara 11 o se ha pronunciado y ni ,8iquieradiscutielo. Pe,ro, señor, ¿ qué hizo. el
señor ,'}linistJ'o? Dijo el señor ':M:inistroque
la Cámara había eliminado edos arti'e·ulos
del proyeeto,~- entre tanto, la Cámara no
11a eliminado nada porque no se ha pronunciado ,sobre tales artíeulo,s del proyecto. ni siquiera los 'ha discntido, y el Sena·do Ise ha pronunciado so.bre estos artículos, 'como si nosotros los hubiéramos rechazado.
En el Senado hubo al!gunos ,se,ñores Benadore,s que se ,fijaron que la Cámara no
ha bia votado estos artículos, como .Jo prueban las palabras del señor ::\1ac-Iver, que
di,een:
"Pero, entónces, hai un error de parte
de la'}lesa de la otra Cámara, si los heeolhs
snllcomo se dice. Si no se han e,liminado
los artículos ].0 ~- 2.0 del proyeetodel Senado, sino ,que 1]la Cámara die Di:putados
ha dividido ese proyecto en dos seccione-s,
aprobando la parte TE'lati-.-a a la 'cuenta
corriente. 'Y sin pronunciarse sOlbre e·] res"to,quiere .del'ir que no hai pr01llmeiamienro de esa 'Cámara sobre esta parte. En conseelle)]i('ia, quiere <lecir solamente que las
eosa", están mal heehas, y ('omo esto e.s entre 110SOltl'OS tan eomun ... "
En tal caso, debió el Senado devolve,r a
]a Cámara e·] pro.vecto con un oficio 'Y haber ]wdido el pronunciamientO' respeeüvO'

sobre los artículO's ].0 y 2.0, sobre 10scuales Hohullo pronunciamiento.
Sin eml>al'go, de saber csto, se pronunció
sobre el proyecto. insistiendo.
Es un mal si;,tem<1, IJlte es bueno que no
haga eseuela.
De.spues ele esto, entró a di;.;etüirse sobre 01 proyeeto mi,smo, y estimo que no dcbemos hacer nucvas emisiones.
Yo 'he dicho 'ha;.;tael cansaneio esto y he
llamado la atencion de la Cáma,ra y del
pais, a fin de que se enteren de la situaeion
en que se eneuentra la clase media y proletariado, quienes no pueden seguir atend,iendo a su 'sustento, pues realmente nue·8tra moneda tiene un tipo de 7 pelüques hoi
dia. En estas condiciones, ,con la vida eara, no es posible aumentar la cireulatcion
ilecurso forzoso y, sobre ,todo, euando no
hai necesidad ele hacerlo, cuando ,los Baneos tienen facultades .emi'soras pO'r otrals leyes anteriores, comOSN' por la de 3 de
algosto y la de mayo del a.ño 12 y año 18,
eon vales salitreros, cte., y pueden Isaear billetes ,en abundancia . .Así es que no hai
objeto aligll110 en dades otros medios para
emitir C011 facilidad mayor.
Por otra parte, selínr Presidente, este
proyecto bien podria. dividirse en tr~s ideas
di,stintas. Así,perfeetamente habrwn podi.do deSíglo:;;ars'e esas ideas y haeer tres
proyeeto.s diferentes: Hno se re·fiere al erédito bancario, en que toda la Honora:hle
Cáma,ra ha estado de acuerdo; ,el otro proyecto ,s'e referia a autorizar la emision de
30 millones de pesos €n vales con interes,
con el fin de reeojer los vales que ,todavía
sigueneir,culando; y un tercer proyeeto o
idea,que corresoonde al artículo 2.0 del
proye.cto, es la ,de autorizar lisa y Ua,namente una emision de papel moneda, que,
a mi juicio, debe rechazarse.
y esto último lo probaré al iseñor Ministro de Haeienda.
"Articulo 2.0 Los Bancos de Emision podrán retirar vales de tesorería, con arreglo
a lo di,spuesto en la lei número 2,912, de 3
de agosto (le 1914 y con .garantía ,de los
valrsque autoriza la presente lei".
'lj'Cl lei ,ele 3 al' ai¡!'Qsto de 1914, en .los artíeulos pert,inentes, diee así:
"Artí'C111o 1.0 Se autoriza al Presidente
ele la Repúbliea. por el vérmino dl' un alío,
para emitir vall's de tesorería al portaelor.
a un alío plazo, sin intereses, ele In;; tipos
de einco mil, de mil y <1equÍl¡j.entos pCSOil.
eon lnseua]l's "se podrá solucionar ,toda
el ase de obligacioncs en moneda cOlTiente" .
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Art. '2.0 Est(}s vales de tesorería se entregarán a 10'R Banco!s que lo soliciten, ,en las
si,,!.wicliter; eondiciones:
a) JjOS Bancos solicj¡tantes pargarán un
interes irrferioren 3 por ciento a ,los intereses y comisiones ,que dichos Bancos cobren
a sus deudO're,s . Tanto lns vales como el intere,,; adeudado por el tomador, .se pagarán
con diez di as de anticipa,cion a la fecha
,dc su vencimiento.
b) EstaR obligaciones serán l:aucionadas
'<Con ,bonos de las instituciones "esclusivamente" hipotecalJia's 'e'xilS'l1enites e,nla actualidad,cotizados al 90 por ciento de su
valor de plaza".
Eníónces, esto es papel moneda de eorte
grande, de tipo de ,cinco mil, de mi,l pesos
€tc., ,con los cuales se lSolucionan todas las
obligaciones ,contra,idas en moneda corriente, comocuale,squiera otros: e1sto es lo que
se autoriza para emitir a Jos Bancos ahora, y, sin embargo, el señor :l\1inistro ,de Ha"lcnda en sesiones anteriores, interrogado
PO!' \,1 1l1Onoramle señor Robles, dijo que no
('mitiria mas papel moneda; en las Comisiones ha dicho tambien ,su Señoría que
no emitirá mas papel moneda; 'el Sena,do
de la ¡República tambien ha dicho que no
se emitirá mas papel moneda v en seO'uida se viene aquí a la Cámara: c'omo si fuéramo" niños cibico,s,con una emisionde papel moneda disimulada.
Esto no es aceptalble, se,ñor Presidente.
Por lo demas, ,el articulo 2.0 del proyecto
dice:
"Art. 2.0 Los Bancos de emiRion pndrán
retirar vales de tesor,eríacol1 a,rreglo a lo
dispuesto en la ,lei número 2,912, de 3 de
agosto de 1914 y con ,garantía de los vales
que autoriza la presente lei".
Como ve la Cámara, ahora se va a dar
faciiida(les a los Bancos para que puedan
emitir billetes de curso forzoso garantizándolos ('oncstos vales de que trata el artíeulo :2.0 del proyecto, siendo que podian
haC'erlo eon bOl1ns, lo,scuales tenian que
bns(~(1rlos en el mercado, y los valorizaban
al allqniridos, por lo cual los deudores podian (;onvertir sus deudas en oiras con menor interes.
lJos BancOiS no van .a tener necesidad dc
bm;,car ,ahorabono'S, y con solo estos vales
va,n a poder emitir papel moneda.
DeRde mucho, tiempo atras se viene hablando de la fijacion de la moned:a. - •
El Presidente electo hae,stado gritando
a los cuartro vientos al formula·r su programa,que e,s necesario fijar el V 311 01' de la moneda. Pero para ello yo creo que hai que
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empezar por preparar ,al palis, no aumentando la éreulacioi]l inconvertible, pues de otro
modo no~ alejaremos cada vez ma,s de la
feeJhaen que pueda cesar el ,curso fOTZOSO_
Así se va (1, decir mas ,tard,e que ,el Pre'si(lente eledo y la,s ICámaras, han enga.ñado
al pais y yo no mepre,sto para un enga,ño_
Se han heclho muehos descubrimientos a
\'ste respecto en ,el deba.te que acerca deosté' pro~-ecto BC produjo en el Sena,do. Un
honorable Senador descubrj,ó que se podia
garantir la emision de papel moneda con
papel moneda. __ i ,DescUlbrimiento maravilIoso!
Dijo el honorable .senador, hablando de
los vales que están encirc1l1acioll ,el'andestina:
"IDe mancra que estos 30 millones de pesos ,son nna emision de papc1 moneda sin
garantía. El .scnadoque tomó conocimiento de esta irTclgularidad dijo: yo emito estos nuevos valcs con la condicioll ,de que
va1yan a dar ,garantía a ese_ papel moneda
que está en circulacion".
Como ve, la Honorable Cámara, este es
nn des(~ubrimiento maravilloso porque los
valels que estaban ,circulando ,sin garantía
allgUl1a, se van a ga,rantir con otros vales
que ,no Bon sino papel moneda.
Este clescuibrimiento es la última palabra y l1cberia, para feliddad nuestra, pol] erse en pr{uct.ic.a aun en malyor escala .. De manera que si maña,na queremos garantir los 150 millones de pe'sÜ's en billetes
fiscales que ,hai encirculacion, sin recurrir
a los fondo,s deconversion, podrían emiürse otros 150 millones de peROS papel, cnll
solo ,ponerles a estos últimns un interes_
1\Ias maravilloso no puerle .ser este de,scubrimiento.
Es el sistema de enriquecer a todo el
mundo, selgnn dicen los papeleros, lanzando la mayor suma !1osib1p de papel moneda a la eirculacioJl. Y yo quiero ver feliz
a la naóon ente1"<1, y si este descubrimiento ¡fuera efica.z, o'j alá q \lee 1 señor ;l\1ini,stro
(le Ha'ci0nda Jl0S propusiera un proyecto
(le lei que regalara un millon de pesos papel moneda a cada uno de los habitantes
ele la República. Entónces, habríanlO's enriquecido, de golpe, a todos los habitantes de la Rcpúbli'ca . .. eso sí, que el papel moneda que se les rega.1ara no valdría
nada, y ruhí fracalsaria el descubrimiento,
porque e,s necesario convencerse de que en
el 1'éjimen decurso forzo'so miéntras mas
papel se emite, méno's vale éste; pues, si
tenemos 100 millones de pesos en eirculaeion y esta emÍsion se ~llmenta a 200 millo-
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nes los que el consumido,rcompraba por
$ 10 valdrá $ :20, porque el papel moneda
se deprecia.
La cuestion es diversa en e,lréjimen de
convertibilidad, ya que cuando el papeles
convertible en oro no puede valer aun en
la .ca'ntida,d en que el merca,do lo necesita en relacion a su encaje en oro, porque
si se qumenta la emision mas de lo 'que el
mercado soporta y el billete se deprecia, en
una cifra mayor de lo que cuesta el envio
de oro afuera, ,los billeteB ,se presentan a
los Banco,g para Ber canjeados en especie,
y éstos limitan suemision para impedir ,la
desvél'lori71a,cion de sus billetels.
,Lo primero ,que hacen notar todos los
economistas es 'que ,cuando el papel se deprecia en un tallto por ciento Isuperior al
flete, y seguroflel oro, e·s un signo de exeeso de circulantc.
Hemos visto que en la,s conferencias financieras de Brnselas, alarmados RUS miembros por la baja r1cl eambio, lo pl"imero que
han aconsejado es reducir la (~ir<~ulacioll
fiduciaria en relaciou a su encaj('. Aquí
nosotros ,hacemos lo contra,rio.
Otrasr1e laR razones que h I' tell ido para
no autorizar la enüsion c1e vale,~. con intereses para reemplazar a los otros C'!leir('ulacion, y la necesidad de reformar, ál1tes
(le legalizarla, la leí de vales salitl'Pros ,yo fligo, ¿ po; qué si vamos alega I izar 1~1
plllisioll en eirculacion, dejamos vivo el 01'1jen del mal, para que en PO('O tiempo mas
vuelva el mismo caso actuaL y se nos diga
"aquí 1l1ü otra em i~ion (lc ya les que tene·
mos nuevamente qne legalizar?"
Esto seria (le nunca aeab;¡J'.
Si se h a visto qne la lei brne clefectos,
(pIe no se puec1e!! rrcojc]' los vales, a medida que se eSjlol'tael salitre, porque esos
vales están en ei1'cnlal'Íoll, ~~ se ven obligado,s los salitreros a clevolvcl'hilletes, y éstos a la vez no ¡medr!! (~a,¡¡jrarse por los
vales, porque a¡¡clan C11'1'111allI10, ,lo regular
es que se reforme e,sa lei, (~omo .10 propuse
cuando Se prorrogó por tl'('·S afíos el pla/\o
de la vijencia de ella a fi!! (le que los salitreros no siguieran emitiendo l1ireetamente vales sino que pOT medio delde,scuento
de sus letras en los Bancos. A'sí, 101, billetes serian ,tan pronto como se caneelen las
letras, retirados de lacirculacion.
Pero como todo se ha'ce aiquí con apremio, se prorrogó la vijencia de aquella lei
a,sí no mas, de ,cualquier manera.
En definitiva, yo creo que aquí puede
tramitarse el proyecto aprobado por el Senado en dos formas, y estoí gustoso para

aceptar cualquiera de las dos. Una de ellas'
seria devol'ver e,l proy.ecto a!' Senado con
\lll oficio, haciéndole ver que lo que nosotros aprO'bamos es un proy,ecto nuevo, para
qnc se pronuncie sobre eso, y que el provecto sobre emision de vales y de pa.peI
;lloneda lo estudiaremos en esta Cámara para ver lo 'que convenga resolver.
tIja, ()otra idea seria insistir en lo hecho
por la Cámara, en ca,so que la Cámara ,q niera insistir.
Estoi de acuerdo en lo referente al crédito ,bancario, pe,ro nó en lo relativo el la
emision de 'papel moneda.
El señor UrzÚ!a (don Osear), -X o estoí
del todo ,de aCllerdocoll mi hOllorable amigo que deja la palabra, y siento no estarlo
porque tengo muehí'sima considel acion por
los es'peciale¡.; conocimientos que posee mi
honorable colega en tollas las llíaterias relacionadas CO]] l-as finanzas r la (~irculal:i()u
de la mÜ'lleda,
.soi de opinion ele quc la rCámara, al t1'a·
tal' este proyecto, debió considerarlo en tocla su estension, porque no se eOllforlll,1 a
las buenas prácticas parlamentarias y a las
huenas formas de relaciones entre un,1 .v
otra rama elel Congreso, aquello (le (L-sg'losar una parte del proyecto y 110 pl'Oll11n·
(-iar~e sobre él. ILa ICámara debió nl'llllnn·
('iar'ie sobre la totalidad del proyecto.
E~tr ]1royC(~to (le lei contie~e [los ic1(a~
flllldauH'lItalrs: la llna encammada a ]11'1)]1o]'(·ional'le al 'Gobierno 10.<; medios c:e le·
gali;¡;al' una sitlla(~io1l irreg:nlar y auomala
';'espec;to a los :lO millones ele yales ele te~r)·
rel'ia que ei]'(~uliln ('1f\ll'(1('stin~1ll1ente en el
mereaclo y 'que 110 lJa11 siclo l'etil'ac1o?: ,!', la
otra ic1ea es la relatiYf\ a ·la autOl'lZal:lfll]
para que 'el Gobierno p1l('(la ('on1 ratar n11
(;l'éclito .bancario hasta po!' la Sllma ele ::0
mil] oncs ele pe'Sos q 111' 11 ('('e~it a ]1a rallae :'1'
('1 ejercicio or(llnario (le la a(lministl'Heinll
y qne necesita, como I'l ,,,efío)' ::\1 i]li~tl"ol(l
ha repetido en la otra y ell ('sta Call1Hl'a,
con carácter de yprdaael'a e illlpo.sterg'ablu
urjencia.
Pero ~~a que la -Cámara,. en la Pl'ÍIll(']';¡
oportunidad que consideróe,ste proyecto,
fué de opinioll de üo pronun~ial'se sohre
una parte del mismo y qut a virtud ell' (',;.
te temperamento, nos encontramm, clpspup~
del acuerdo tomado' por el Senado en una
espe('ic de' ·couflictoentre una y otra rama
elel Congreso, dada la urjel1lcia que rhai de
despachar este proyecto de los 20 millone.'5
y la manilfiesta conveniencia que existe. a
mi juieio,de }t('lg'alizar la situacion referente a lo,s otros 30 millones en vale", a mi
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me parece que seria mejor que la !Cámara ¿ no volverá a hacerse esto cada vez que se
no insistiera en el acuerdo tomado en se- crea necesario?
El medio para quc no se repita esto, es
sion anterior.
Creo, con permiso de mi amilgo, señor Sil· que se man de recojcr estos y:ales, que se den
Ya Somarl'i va, que rs indispensahle evitar los fondos para ello, pero no que se yen~a
el pr,ecedell'te que qnedaria sen1ado en ór- a dicta¡' una leí diciendo, estos vales quc cird'cn a qur puedan dejarse circulando en el culan, sinautorizacion dc nadie, nosotros
mercado 29 a 30 millones de vales de teso- vamos a dictar una lei flara que circulcn.
reria conj\1lltamente con el número i,gua! Así, malíalla sc ],anzarán cien millones 'en
r1e billete,.: qne Se 1'r1i1'aron o qne Sle eeha- yales ',\' ':·C· lleg'il.J'ií .H la Honorable Cámilra a
ron a la c~ir('ulac;i()1l .de,spues.
deeir, no es posiblc que sigan circll]a,ndo
Si rs1C' procec1imiento 110 fuera es10rba- ile¡!'almcnte, ]eg:alicemos S11 situaclo11 tal coclo, si JlO se lejis!ara SOibre 'esta situacion, mo sr hizo con los vales salitreros, en tal feqnién sabe a ~In(~ c8tremo podríamos lle- cha, Bste es ('1 precedentc qu!e se sentlará.
ftar, pOI' este c,imino.
.A gradezco a Sn Seíloría la ben evo 1encia
Yo sr CI,ne el s('lior :\Iini"tro ele lIacien- qne ha tenido para permitirme esta illt.rrrup(la ha 'tomado al'g'\!llaS lIIedi(las panl (Ine e 1011 ,
no ,~l' l'('lJita ('sl a irregularidad, medidas de
El se'10r Urzúa (don Oscar) ,"----.,Ap:radezco
('C\1'1u'1('I' C\r1milli,tratiYo; pero nada nos a ,Sll Sdíol'Ía la int'crJ'tl]lC'ion eon quc me ha
c(,Wg'lll'il que s('all lJ1a¡!t('II;t!as l)or el srñol'
f¡¡!\'()]'ec~ic1o, porque rÍle va a permitir preci::'tl iJlislro (le Ila(:ienela '111(' Vell¡!'(\ mas arte- :'-:<ll' m:as tocl<lvÍa mis ideas.
;¡II¡j,l', )' quirJl sahe i<lI11birn si algonn S\IEl h:Jno]'¡lhle DiT11l1,\(10 por (;nchapoal di('~''inJ' (lr1 ]¡()I:()l'able~I illislro seílm' Oarees
ce que rs 1l('e('S8rlo 1'('t irar de la circulacion
(;(lI!,1. no 1'111')';\ tan a('IIl'ioso ('011l0 Su Se,('stos V~¡]C'I'; ]lero Su 8elíoría, qur r8 'el homlJ()r'ín panl ('vitar el illC'0l1Vl'lliPl11e a que' 1)1'(' ele m:ls !'ceursos fillancirros en esta C{)111:' 11L' refcl'ido.
mara, ]W 11r0]1one la solueion y únicamente
Por otro la(lo, no podernos jNI't!N ele vi.,- 110"; al111l1l'ia Cine en laColllision de HacienLI ",ia -.ii 1I;1(,io11: el UOllorable Sl'lladü, al da, Sn ,S"í1ol'i¡¡ estrt :rnmeua(10 en bus(~arJa.
(,,¡¡,idel'«J' 1,1 pro,n'('10 en la fOl'ma aproba. El sc'líO]' Silva Somarriva.-Yo solo, nó;
d,! ilquí y ('x;\minando el ofieio ('()n qne ~{'
toda la ComisjoT1está empeílac1a en esa ta> e'lyi(¡ ('1 proyedo, el" Jos l{'nllinos dr: rea .
. (·jo dl'c!lljO qnc la Cámara habia )'(·(·11<1El sri)or Urzúa (don Oscar).-Lo eelehro.
Z<lélO L1 pal'te l'eLlti\'¡j a la antol'izaciollpaEl "elíor Silva SomaiTiva,-Si huhiera
ra lí';c','nliz)' la emi,io}} ele los 1l'"inta millo
fonrl
osen las aren s fiscnl es, no ha b1'ia nece)]
(,ll vales de tesol'cría.
POI' ('()ilsigllirlltc, si p,j () (,1'a lo que se sidal1 (le hnscarlos. Bastn1'ia eon tomar los
c1ccll[('ia del ofj('jo que ele (l'q\lí se le habia bill des ~- ql1\'l1la 1'1 os, DesgTaeiadamente, hai
eTl'vi¡¡clo, el ]-IollOl':lble Senado, en uso de que 1))l.';ear esos fondos,
sus farnl1ades ¡)"i"ativas pocLa imistir o . ¡Sabemos qur haí ] ('~-es de. í'erm,sos, prono r, FO!' unanimidad, srgllll entie11(10, aror- ~Tetos ele YC'nta de terrrnos salitreros, ma¡!'alliínicos ~' (le cololli:.ll\l'ic)Jl. Con esos re,1(') im:istir,
nI' moc1o ¡¡lle la volulll ¡¡el .(le aquella Cá- ('ursos o·e po(ll'ian retirar estos vales, flero
lt':Il'a, 11e deS!)ilc']¡ar este ll)'o~n'do ¡¡pl'oban- el ]1roc~'(limir:nto ele lqtalizar estos val'es con
(lo ],\0 Ilos iclrils que eo}}i iene, ('strl (le ma- otro'S, ]lO ,('1'; acept.a.hle,
El seílor Yrarrázaval (don Artnro) , -Voi
llific's10 en la ¡'o 1'111 a ltlas amplia.
~i ;':,te t"; el arnerdo (le! Sen(lclo .í' 10 qm a recorcl:lr a Su SrílorÍa que el clecreto que
~('¡-, 10 es ('1 1'1ln(lamellto (le aqllel ¡!('ollerdo, lanzó el llonorahlr :l\Tinistrorl'e Hacienda
rlanc1estina v
y ,:i, como p:ll'P(,C, dOll\;lla Hquí 1ambien 1" nara lrp:ali:.lH1' p:;ta emisio]]
¡ill'a ,lr (pie 110 sig'an i}}clehidall1ente en ]a il1'eyeniYOlas I'n el futuro, no llena del todo S~l
(';]'C';¡]¡1eion estos 80 millones (,}} "ales de ohjeto, ..
i (',oorería . , ,
El ~\'í1()1' Urzúa (lon Oscar).-Seria muí
El se ilol' Silva Somarriva -'I'nc1rn ",1 'l- 1.,m"nLl hIt'.
1nos de til'lIC'l'c1~) en (jll.(I !lO ril'('lll('ll ('11 -t(nTtl})
V1 ~,''í()r Yrarrázaval (ll011 Artnro),¡leg'al, TWT'O la forma üe consf'(!'uiJ'Io no r~ }J'·")l·to,
F.l "",)(>,,(lil11irnt()se~rr1l1ce a ahrir una
la (jue ha (lieho el honorable Diputado.
Su Selíoría dicr qnr PS neceflario qnr ,,,(1) (ll1""J':1 (0'1 11'1 Ban(~o para q\le los salitreros,
no se n']! i t.a, (1'1(' 110 se h a ~?'a lISO de e<;i (' re- eh~,. clnno<;iten los fondos qn" clan en ,g'arancnn;o "T rspre;;;a, llo;;otros vamos a l('n':lljéa"- tín :")~' los valr" que toman, Esto ]lO impide,
los;}lI'TO en ciJ'enlacion los Iluevos \':I:,·S. "in embargo, que los Baneop. presten mañana
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<ese dinero a cualquiera persona. Así rrsultaria qne este dinero seguiria circulando inde,finidament,e.
',Si son cilen millones 'rn vales, p&ra cumplir
fll decreto drl Gobierno habria necesidad de
depositar cien milloncs de pesos ,en un Banco, en pago de estos vales_
:Pongo, por ejemplo, el Banco Popul,ar.
Esta institucion, sin que nada Se lo impida,
purdeprestar el dinero a quien quiera.
erro que el señor Ministro de Hacienda
ha podido prevenir lesta situacion estableciplIdo que ~I(' !lepü"ltplI PlI custodia y numerándolos para impedir que salieran a la circulacion. Otr,a cosa seri,a iiavore0er estas
emi¡,;;iones clandestina,s, que tanto da,ño están haciendo al pai¡.J.
El sr.ñor Silva Somarriva.-Voi a dar un
dato ....
El Sl'íilor Errázuriz Tagle (Presidente accidental) .-,Ruego a los honorabl'es Diputados que 'se Rirvan no interrumpir.
El señor Urzúa (don Osear).-Yo tengo
mucho agrado en oir las interrupciones que
fjlÚ'eran hacÁrseme.
El s~ñor Silva Somarriva.-Yo solo voi a
dar un dato, fleñor Presidente.
Lla Oficina de IEmision Fiscal está Uena de
los bilJletN; que devuelven los Bancos, en
conformidad a las leyes de emision del año
12, y del año 14, y siendo qneesas }eyes 01'drnan que csos biHetes devueltos se incine1'('11, no ,;p han incinerarlo hasta ahora.
Hai caj,as rl'p1et2.s dl' billetes qnl' yo he
visto por mí mismo, {'spul'stas a qnl' el dla
ménos pensado se abra un forado, como realmelltJe seab1'i6 hace pocos clias equivoca,damrnf:e, con motivo dE' unas reparaciones que
se hacían en el edificio en qUe ,está esa oficina, y llef'lapral'ezcan esos h ill eñes, o espllestos a qne manos ajenas, por mas cuidado
que g'a"tell los PlJl~pl!rados de esa ,oficina, que
deben ser SUma,Illf'nte honl'ados v ho.norables
salgan con una earnetona,da dc"'esos bil1ete~
a la c¡¡I].p, o C'i'.pnestos a qne >le pongan en
circnlaeioll el dia I1lPllOS pensado.
y :nl p1'('p:nnto, s('fío 1' PI1esidente : &por qué
no se ellmplen esas l'eyes, que son la voluntad del Congreso, ;,T qul' ordenan incinerar
PROS billetes Hila vez (1evHeltos?
)Jo se (,lllllplan, (~i('('II, 'porqup 101" Ballco",
(1('vnp1v('1I "'''os hilletes mní nn('yo;\ al l<"'iRCO,
:" pst(, 1m; \wt'deria, así, easi ~,ill 1180.
i Y por los !lo:" o [res l'elltflYO:: (!lll' vale Pl
papel en qul' sl' hacen los billet.l's, se prefiere (ll'jar en p(\ligro de que salg'an a la eirenl a (' i011. c1 esa narezcan o se' roben aquello.s
billetes guardados en ,e'Sa o.ficina?

y so.bre to.do, seño.r Prel'údente, la lei manda que estos billete,s se incineT:en ~' (1,'ben
incinel'arse.
Por lo demas, señor Preside11te, tampoco
(Ireo que esto.s billetes estén mui segnros depositándolos ;en custodia 'en un Banco, ('milO
lo proponia el honorable Diputado por YalparailS.o.
.
¡'ICree Su Señoría, que en un momento de
apuro, no se iba a jirar sobre estos fondos,
tal co.mo se ha, jirado contraeROS val~s (ple
,andan circulando clandestinaml'nte?
JEl señor Urzúa (don Oscar) .-Señor Presidente, sobre este incidente, quc puede de.
cirse, ha. sido .provocado por €1 concepto que
a mi honorable amigo, el señor Yrarrázaval,
ha mer:ecido 'el decreto del señor -:\IÍllÍlstro
dc Hacienda, me pareceqne procede nn traslado, y que este traslado debe conferirse al
señor Ministro de Hacienda, a, quien eorresponde evacuarlo.
~oi a continuar refiriéndome a las 0bservaeionl's que hace un m~mento hacia el honorable Diputado por Cachapoal.
Decia Su ;Señoría que la OomiRion de Hacienda estaba lempl'ñáda ,en l'11contrar recursos para retirar de la circulacion estos vales
de tesorería, y nor; citaba tr(;s o cuatro proyectos que tienden a ese fin, proyectos que
están en la tabla de 'esta Cámara desde hace dos o -tres años, algunos, y nn poeo. mé'lO" tiempo otros, ~~ que no han merecido
ha,-;ta f'st,,,\ momento P] honor de ser ni si(lU if'ra <1i:-:(~utic1os, ~~ ménos ctl'spitehados.
. De manera que 'la ideJa de bnscar en esos
proyeetos los l'eCUrROR l1rcrsarios j)aJ'a retirar e,stos vales, ~~ reg-nlarizar la Rituacion
que a este rl'specto oSe ha producido, me pa1"('('l' que 'están uo poco (·rnda., :ú ful'ra parlaínelltaria esta espresion.
En cambio, la idea consnltac1al'll el pro:nct,o que viel](' del Senarlo, y qllclw11de 'rn
rste momento rle nuestr.a discusiol1, l'stá madura, es una idea que commIt.a el retiro de
esos valesemitienr10 otros a plazo. fijo, ~- qrLE'
c1eberán retiraJN' COn rentas que tambien se
indican, el 15 ]lO]' ci'ento de los del'eehos. de
aduana. !D e mañl'}'a qU:8 no hai el lwligro
de qne l'RtOS' v,all';; es,tén d('nifinid,II111'nte
en el mercado.
Eil tocIo- caso, se v,ariaria favorablemente
el criterio de la Cámara si llaR ocupáramos
üC' 1 des}1iwho de eso,s proyectos de recursos;
en ese mom¡ento, al rliscntiriS!l' e'sas leyes, se
podrian l'onsnltar 10R fondos para retirar
únt'es del tiempo indicado. dos nuevo.s vales.
::\Iiénfras tanto, lo eff'ctivo es qUe no han
pro.puesto nada ni la Comision (te Hacienda
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}<JI señor Garces Gana (::\Iinis tro de lIani el honor,a,ble Diputa do 1101' Cachap oal pa.~T(,l\go el agrado dCl coulUn icaral
ricllda)
en
})('sos
de
s
ra retirar los treinta millone
do por Quinch ao. que en
vaLes y que rs llece¡;;.ario hacer cesar esta si- 11 OllOl'abJI,' Diputa
s de pelSoss e han tomamillone
('
willl
tnacion en que incurri ó ,el Gob1:erno ,al per- estos
todas estas obligac iones·
eracion
cOllsid
en
do
mitir que eUa se produj era.
por falta de pago, y
as
insohtt
e
Yo no quiero :averig uar a qué :1I/1inistro pendie ntes
a qU(; ~e refería Su
ó¡;;ta,
lmell'te
especia
mui
que
,sé
pudier a afeet.ar la respon sabilúl ad.
es !le una necesid ad tau sential Minist ro actual no le ,aJecta ; pero creo ISeñorí a, q!le
purde eludir clGob ierno.
que los ::'Tinistros qur desem prñaro n Ilacar- da y C!'te no
qne quleda cOlltem plada en 'esmanera
De
t:era de Hacien da en esoS momen tos, debieion a que se ha referid o'
invens,
la
suma
ta
necesa,fueran
que
ron tomar }as Il1edidas
suma de 'Veinte millone s
Esta
a.
Su Señ0rr
rías para evitar esta i3ituac íon.
para c~ubrir todas cst,as
nte
suficie
lo
liza.
l(;a
a
ido,
Pero, en fin, ya qrlie ésta se ha produc
1
entre las cuales una ele las prilo mejor, lo único 11ruden te, es qne le pon- oblig aciones ,
el ';\Enist ro ha tenielo pregamos pronto remedi o ,ace11tando el proyec - mp['as que
como digo". esta de la Caja de
sido,
ha
sente,
to del Sena,do .
r.
POJlula
('rr'clito
eracion
Hai que tomar tambie n en consi(l
con la pa,labr a, tileñor Preestoi
que
ya
Y
por
d(i
tr,amita
hiell
fué
no
to
que :est.e proyec
. terciar en este dedeseaba
110
pues,
,
sidcnte
tola Cúmar a; que debimo s comúd erarloe n
...
dos
decir
a
voi
bate,
ánreCl1élZ
o
dolo
da su ,estensi on, ya aceptún
El ~el''íor Claro Lastarria.-~P'eTmítal11e, sedolo. Esest'e sistema de desglos ,ar lo", pro¿ por qué no adm iteSu Señoyectos el que oeasio napstll 'situa.cioll, que ,es fior Ministr o,
primer o en el debate los Di..
t'('l'(jen
que
1'ía
fano
que
y
perfect amente inconv enIente .
putado s quc deseam os hacerlo , para que en
(~ilita las tareas de Gobier no ni la buena mal'-'
su respue sta conside re ,el s,eñor ::'linist ro to(~ba. de la 'admin istracio n.
(Las las observ aciones que se formul en?
al
hacerle
ir
,Por último, me voi a permit
El sefior Garces Gana (Minis tro ele Has(~ñor MÍllist ro una pregun ta, y eR ésta: en
bien, honóra lJle Diputa do.
(manto .a la autoriz acion que '>e va dar al cienda ) .-iMui
llo.-Y o habia 1)edido la
Peraga
IE;1 s~ííor
Gobier no para contra tar 11n crédito banca¡ente.
PY'('sic1
seiñor
b1'iI,
pa,la
1111
y'io por v,einte millone s de plesos, parecc
ticonsen
habido
ha
que
tible
indiscu
h:eeho
El s,'üo1' Prat,- Pido la palabr a para
miento ('TI ámbas ICámar,a.s, y el pronun cia- aclarar un eoncep to solame nte, porque no·
micnto , sea en una u ot1',a forma, va a ve- voi a dar mi opinion sohre este proyec to.
Presini1' ,aho1'<l; ahora, yo quisi('r a. señor
rect ifiear ,algulIo s concep tos ([ue se
('lIeria
1
, t
--'- 1\1'
. 1a pa1ab ra, dll
y
l' InIS ro (e
e sellor
t 011'
(1ene,
hall ver~iclo aquí constm ltemen te pOI' vari08
Hacirr JJa para saber si con ('Istos veintc mi- honorab !les Di}lutclclos.
II Olll'S (1e pesos q!le va a o1Jt("ller el 'Fisco se
ISÜ ha c1í(~ho qne ~sta ('uüsion c1r ntles de'
va a c1ar cumpli miento .a la iE'i que creó]a
unaem isioTl de curso forzoso ;
Caja. el,' Crédif. o Popula r y qule manda en- tC'sorerÍa (',s
hai llll (,Y'r'or, aGE'l'ea del cual
eRto
el!
que
(']'('0
tregmo a elSt.a instituc ioll la suma.d c un mila Cámar a sc pr11etr e.
([lile
prl1a.
la
vale
iones.
operac
1l(1ll cl(' pesos para iniciar sus
}<J,sa es una 'emisio n que puede j('nera r biMe permit o decir al s('ñor Minist ro {le Haque en sí misma no signific a
eiellda y ,a los demas señores 1\li!l1st1'os prc~- l1etes, pero
billetes circula ntes: se van a
emitan
se
(¡Ue
o
S011tes, como miemb ro qllle soi del Consej
a codo plazo, y se design an
Di¡'ect ivo ele esa Caja ele ,Crédito , que dicho lemitir llO!lOS
e para no confun dirlos,
nomhr
(;omwj o ya tiene la". bases prepar adas para (:Oll esh~ otro
el año 16, siendo
itieron
t'lll
s!,
que
los
eomo
eledip1 funciol lamien to (le la institll cion.
Quezad a.
!Señor
el
Haci(,l Ida
fieio e:::;tú (:ontratac1o, las instala eiolles he- l\'Iinistr'oc1.e
la cabonos
NlOS
dióa
se
110
r]1oca
En
ehas ~' I~l person al ("stú, llOlnbr ado; de manede
arios,
hipotec
bonos
Jos
tenían
qlle
helad
el
a
Ta que no fa1ta, l)ara llevar a la. l1ráctie
.
!,
bílletC's
;';<I(:a1'
poc1i:'l'
al
vista
·en
tUYO
se
lJl'Opósito lamlah le ¡¡ne
De lllllner a que la euestio !l que hai que sodieta1' ('sta lei, '('stoes , ab¡¡¡'at ar e~ crédito
P' es sab(~,r si estos bonos s,irvP]l para
]llCiOIl,
sic1igo,
fa1ta,
par.a las ('Jases popula res, no
e11 la misma. forma que los
no eOlltar {:011 el capital de un millon de pe- retil'<l1' hilletes
arios.
sos, fJllé' el Gohip1'110 por la l!ei está ,obliga do bonos hipotec
Ahora Se 111'('sell1a otra enestio n: ; Podría n
a entrrg·a 1'le.
los naneos lestos bonos, si no se les
retirar
ro,
::\Iillist
s(~ñor
E'i'lpero la rm;pne sta elel
diera ('sta faculta d?
qne COII fío habrá ele ser 'afirma tiva.
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Es.e rf; un punto que el señor Ministro
puede ,~studiar y aclarar ,ese concepto.
El señor Peragallo.-Por 10 que hace al
fondo ele 'esta cuestioll, dlebo lanticipar que
creo, como lo han insinuado varios honombIes colegas, que ésta es una emision disimulada de papel moneda.
ip€ro, como ésta. no es la materia que yo
iba a tratar, dejaré este lasunto para otra
oportunidad, declarando, por lo demas, ql-¡le
pienso que ha debido y po~ido realizarse la
conversion metálica, y haCIendo votos por
que Sic cumpla cnanto ántes esta promesa
que se ha hecho al pais..
.
El ohjrto que me gUIaha al pledlr la palabra, rra procurar poner ru guardia a la
Cámara acerca ele las irrrgnlaridades que
se estún notando en la formacion de las leres Q11 r , eS]lecialment!e, Se han patentizado
en la .i:'11 eracion de este proyecto. _.
A prR~r de la claridad con que la COl1Stitucion Política rlde1'mina los derechos y
l1tribucinnrs de e[i(li! 11na die las ramas del
Poder JJi'ji"lativo. no han dejarlo de R11sritarse n11111erosas cuestiones a ei"te respecto
.\- hasta 11<1rr poco tirmpo el Diputado qne
habla 'ha sielo tachado (le sostener idleas muí
silHwla1'ps rn esta l1l,ltrriá. F,elizmente, en
el último tirmpo, he visto que me aeompa¡jiln varios l1Onorab1es Di.putados en mis
ideas acerca de los (lJ?rrchos de la Cámara
de Dipntados ~- del Srnado, en ruanto a la
formarion de las leyes.
N o .-'Ji a entrar tampoco a tratar detenidamente ARte pllnto, a pesar de que a ello
l1Jje instarian las obseryaeiones que acabamos de oir al hOllorable seuor Célis, ClIando
Bostiell c que un proyecto que no reune los
dos tercios no es lei.
EIS:ta es una llovcdad lamentable, porque
es de gl'an cuidado todo lo que ~e relaciona
con el cngra,naje de las dos ramas del Podel' LcjiRlativo.
He oido con estrañeza la afirmacion del
honorrable Diputado por Cacha.poal, al decir
que la Cámara de Diputados 110 se habia
rronun3iado sobre el otro artículo de este
proyectJ, actuando] a Cámara de Diputados
como Cámara revisora, y al afirmar en se·
~:!'11icla que la Cámara habia 11echo dos proyectos de uno ...
El señor Silva Somarriva.~Nó. Refior. Se
acordó, a perlitlo del s('fíor l\Iinil'itro cTesgloSal' el ,trtículo rrlativo al crédito hancario
y tramitado como proyecto separado. No
r::aci(í la idea eH esta Cámar,a.
El sellar Peragallo.-JDe una menara o de

otra el reproche que yo formulo -siempre
tiene cabida.
ISu;3cñoria dice que la Cámara en p11esencia del aJroyecto del Senado que constaba
de dos artículos, ha creido de su derecho deeir: no eonsiclero ('1St a parte del proyecto,
llO considero ¡el artículo 1.0
El Senado, en presencia del oficio de la
Cámara se sintió perplejo.
El 18cnaclo ha dicho que la Cúmara de Dirutados no puede di'sglolSar un artículo de
lm proyecto que consta ha. de dos y que VICIlia aprohado en su totalidad.
E'l señor Secretario.-El oficio de la Cámara no ]0 dice, señor Diputado.
El s·~ñor Peragallo.-Celebro mucho que
cn el oficio ele la Cámara no se emplíeara
c~e vocablo.
Bl sefíor Yrarrázaval (elon Art1iro) .-En
['ea 1¡da(lo en 1a el iscusiollill1 terior yo empleé
la pab hra "desglosar "en otra aceptacion
en el sentido de que la COJllisÍol1 1~2('1Iilzaba
ele ]11 <111 o toda rllllSlO11. fuera en e1l b i erta
o Jló.
El señor Peragallo.-Celebro la deelaracion del honorable I Diputac1o, porque retSta
un voto :1 la Opillioll sn~telltc\(b (1,e ('ontr"lrio.
Pero insisto en qlle eso ha sido lo que ha heeho la C(¡mara, no obstante ].a ob8c1'vacion
11el hOllorable Diputado porCachapoal.
Un in(~ividuo no hace lo qne L1ice; hace lo
que hai~e, aun cuanclo emplee Ull verbo distilJto para indicar su accion; está sentado
si lo está.
; Qué ha hecho la Cámara en presencia me
nu proyecto que constaba de varios artículos?
]~elló a un lado uno o dos de ellos, Slll
~oll,~ic1eraciones para narla.
1Jil C:mstltucion no permite 'esto.
.A probado un proyecto pOr la Cámara de
oríjcll, va ,a la Cámara revisora solo para
[os efectos de una lenmienda, que puede consistir el! quitar, ag'regar o reemplazar.
De m.odo que cuando la voluntad de una
de 1a:;(;úmaras Ir,s el mantenimiento de los
LlOS artículos de qUe consta un proye,cto, la
Cámara revisor,a, 110 puedle eehar a un l,ado
uno ele ellos, 110 puede abstenerse, debe pronunciarse sobr,e ellos .Se dice qne se ha desr'.'losJado 1111a parte del proyeeto len veíl de
]'echazarla; 'pero (]esglosarla 'es el rechazo
mas perentorio y absoluto, pU0StO qne la Cámana ni siq11iera se ha c]etel1ido a mirar esa
!:;¡rte (1el JH'o~-ecto, como ]la pasaclo len esta
oeasion.
No cOl1Yiene agregar mayorm dificultades
a las que ya existen en la jenel'acion de las
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Leyes, que van sumándose y pueden llleg-,ar a
exarcehar esta falta de concordancia, o ,armonía que hai en la aceion lcjislativa de
ámbas ramas del Congreso, lo que puede
producir graves dañns, aeaiso irrepar,aMes
en un momento crítico determinado.
¿ Qué ha hecho la Cámara de Diputados?
[Jo mas que lmede hacer; rechazar. Y celebro que un miemlbro ele laComision de Hacienda, como ,el sleñor Diputado por Valparaffio, haya dicho que el intento de la Comision fné rechazar esta parte del proyecto.
iEl Senado, encarando _en este caso mui
bi'en la cuestion com;titucional, ha dicho : yo
ínsisto en mi resolucion {interior. Nosotros
tenemos que pronunciarnos ahora por la in·
sistencia o 1,a no insistencia en la, enmienda
acordada, que com;ist,e .en la tmpresion de
una parte del ¡proyecto.
lEsa 'eS l,a ,ve:rdader,a situacion, y lo que
nos corré'sponde es insistir o nó.
Yo salvo mi opinion aClerca dJe otros puntos que ti(men rstrecha coneccion con éste y,
en discrepancia fundanmentall con la mayoría de mis colegas, creo que, si insistimos en
la enmÍrnda aprobada por esta Cámara,
quierediccir que l'a lei será despachada, sin
el párrafo qne hemos rechazado.
Creo que si nna parte de un proyecto no
es aprobado, suhsiste la partc del proyecto,
no enmendada ni corrcjida., en conformidad
al inciso último del artículo 42dJo la ConstitucioIl que se refierc ,a la ,forrnacioIl de las
leyes.
,El desg-lOlse significa lisa y l1anamente el
rPchazo de l,a parte desg-losa,da.
Fw~ Cámara, pa,ra t,0iDer derecho de enmendar, tiene qUe aprobar previamente la
di:-¡posicion fundamental que viene en un
pro~recto de kl! otra, porque La enmienda es
suplietoria.
,8i se rechaza totalmente ,en su parte fundamental, quiere decir qne IlO hai 1ei, y no
podrá proponer¡;e proyecto sobre la misma
materia hasta las sesioncs del a,ño sig1l1entie.
Pero cuando hai ,a,c1l'erdo sobre el concepto fundamental,esto;;; trámite;;; que ha,cen
viajar un proyecto de una Cámar,ai ,a O'tra,
1':irven solo para, la enmienda o la correccion.
Eso 10 dicle muiclaro d, último párrafo del
arUculo 42, qne por sabido se (lana, y por
canado. se suele olvi(lar. Dice ,este ,artículo:
"'Pero si las ,adiciones o co1'recci011rS fueSPl! reprobadas, volverá el proyecto por segunda vez a la Cámara revisora, donde ¡.;i
fuel"en llUcv.<l,Tnente aprobadar; las acliciol}rs
o correcciones por una mia."orÍa dn las dos
terceras partes de. sns miembros presentes,
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volverá el :proyecto a la otra. Cámara, y no se
¡entenderá que ésta reprueba las adiciones o
corr·eccione!s, si concurre palla ello el voto
de los dos tercios de sus miembros preSeTl'tes."
De rnanera que en los casos 'e11 que no concurra 2'Ste qnorum, para rechazarlas, sle entienden aprohadas },as cqrre:cciones por ámbas Cámaras.
~ y qué reslllta cuando no son aprobadas ~
.cuando no son aprobadas ],as correcciones,
no existen. ¿ Y qué existe entónces? Lo que
habila ántes.
Yo insistir·é SÍ'empre en lesto, porque diviso graves conflictos y dificultádeseon dar
otra interprClt.acion ,a la disposicion constitucion'1l.
ISnpongamos que la Cámara de oríjen (,Ilvía a la otra Cámar,(l¡ un proyecto sobre compr.a, de un drea,dnought y que la Cáma¡'a l'evis0l1a diga que rn vez de dreadnought se
compren cuatro submarinos. Esta no es enmienda, no es correccion; es el rechazo de
un proyecto y sn suplantacion por otro.
Yo he vituplcradoal Honorable 'Sellado este procedimiento; pero allora aplando el
tempero.mento ,adoptado por ,esta,Corporacion en el proyecto r11 debate.
Un proyecto vuelve dc ],a, Cámara revisora con enmilendas y la Cámara de oríjell las
recha7;a:. La Cámara revisora insi.steé'll su
enmienda y a su vez -la. Cámara. ele oríjen insiste en su nechazo.
¿ Qué queda? Hl proyecto primitivo. La
enmipllda ha. sido rechazada. La idea fundam(~ntal ha sido 'aprobacl,a pOr las (los Cáfilaras. norqlu" & cúrno podria. la {'úm.ara r(~
vii':ora hacel' enmiendas a un proyecto que
neleha.z.a, ?
J~o que hai el' que le han corrido malos
v]cntos a la ·enmienda y eHa debe darse por
rec ha·zada .
De otro modo, corre gra~e peligro la unidad de la lejislacion. Hai que reconocerle
.algun derecho a la ini()ativa parlamentaria.
IJa lCámaJl'ía. de oríj,en tiene y debe tener cierto privilejioen la tramitaeioll die ]OlS proyectos qUe inicia, ya que ella ha forn1¡ado la
materi,;¡ prima. el cOlljllnto ¡¡rmomC'o de
i(leas qne sirVi(~n de base ¡al :proyecto. Las
correc(~iones se suelen hacler con coraZOll lijero yes justo que eorran el ;trbnr (le ser
rechazadas cuando no cuentan con cierto
Jillliilllllltl CI' la Opillioll de las 'dos ramas lpjislativr:.s. El motivo ele los (1os viajes que
8ue11<:n hacer 1,a:s 'enmiendas, obedece al propósito de esta bleO'er si cuenta la enmienda
con este mínimum dc opinion. En caso que
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'este lacuerdo no se produzca, triunb el pensamiento de la Cámara de oríjlen, que es la
que produce -el elemento armónico necesario
pam la confeccion de la lei_
;Pero puede ocurrir que una enmienda no
diga relacion con lel proyecto, y esto ha ocu¡rrido con muchos proyectos. En el proyecto
de tarifas de Aduana ocurrió así, y por no
estorhar su despacho, no insistí en los defectos de su tramitacion.
Ha-g-o votos por que no surja una nueva dificulbad, a mas de las que y,a exist'en, en !las
Delaciones die ámbas Cámaras.
IE'l s"ñol' O'I.aro Lastarria.-Respecto de la
cuestioa constitucional qUe ha planteado el
honorable Diputado por Santiag-o, debo decir que cstimo no es momento de tr.atarl,a,
-aunque no esté mui distante die pensar como
lS'u Señorí'sl. Quirro. sí. aunque sea de paso
llamar la atencion de la Honorable Cámar,a
,a que en el último tiempo se ha adoptado el
sistema rle involucrar en un solo proyecto
idlp,als comnletamente distint:as. que deben ser
mat,erias de proyect-os separados.
,Esto se debe en gran parte a no haberse
dado a la disposicion constitucional su co·
rreda 1nterpretacion, que es la que señala
,su ,Señoría.
La cuestion regllamlentaria que señalaSn
Señoría ha sido provocada en este c,a,so por
el informe de la Comision de Hacienda de
esta Cámar.a, en el cual se dijo:'
"Ija Oomision de Hacienda se ha impues·
to del pro¿1ecto remitido por el Honorable
ISenado. que ,autoriza al Presidente de la Repúblie,a naraemitir en el presente alío hasta 30.000.0.00 de pesos en vales de teRorerÍa.
La Comision ha lestimado preferible' desglosar los dos artículos primeros. qUE' Se' re:fief'ena dicha ('mision. dejflnoo penclirl1te
su estudio para una próximla oportunidad;
y en vista de la llrjente necesidad que tiene
le,l Estado rle procurarse fondos de caj,a. ha
acordado limitar su aprobacion a los artÍculo~ fI1!r S'I' l'efierrll a la contratarion de créditos ba!nearios."
El trámite reglamentario que debió acordar;:;e en el momento de la discusion del informe fué el de pedir lel las'entimiento de la
Cámara para considerar como proyecto separ(l(lo el l)ro~~ecto ele Comision. Desde el
lllOllH'lltO que no S.(' to,m,ó ("ste acuerdo, la
Cámara se pronunció de he'riho sohre la totalirla(l elel pl'o:~ect() (1el Srllado. r.ircum;tallC'i'a por la enal estamos <li'slcntipnrlo este
a~unto ('11811 tercer trámite '(,ollstitllC'ional.
Ilahria ba'~ta(lo para ~alval> 'la (lifirnHal,
que cualquier Dinntacl,o hubiera pedi(lo que

se votara 1-a parte del proyecto del Senado
que la Comision proponia desglosar, para
que así se hubiera 'hecho.
El señor Peragallo.-Y Se hubiera dado
por rechazado.
El señor Claro Lastarria.---Exacto: era
eso lo que iba a .agl1egar.
[)esplazada la cuestion regl.a.mentaria, habia pedido 'la palabra palia rogar ,al sefior
Ministro dJe- Hacienda que se sirva darme
una contest'aeion paraesta,blecer clammente
algo que yo no he alcanzado .a comprender.
Hai una confllsion en los términos de este
debate. El honorable Diputado por Cachapoal, en su relo por evitar las, emisjones de
papel moneda ha ido demasiado léjos.
Confieso que cuando por primera vez me
impuse de este ,proyecto, 'entendí que lo ma-s
corto y 10 mas acertado lera pI'oveer de fondos al Gobierno para retirar estos va;}es de
tJesol'eria; pero miéntras hablaba el honorable Diputado por Ca,chapoal he estado estudianclo las leyes rrlacionadas con est.a materia, y creo que leste proyecto tiene un alcanCe diferente del que le atribuy,e Su SeñorÍa_
Voi a tratar de llevar esta im,presiün al ánimo de mis honol1ables colegas, y daré mis
esplica2iones en la forma mas bneve posible
para que ellos la,precien si estol o no en la
razono De modo que voia dar simples antecedenteS para form.arse un juicio.
La lei del año 14 autorizó al Presidente
de la República par,a emitir vales de tesorería con los cuales se podria solueiona,r toda
ela.se ele obligaciones en papel moneda cal'l'Íente.
Dispuso, aaemas, que esta emision no fuera hecha sino con garantía, y proveyó a ,es~
ta garantia en el artículo 2.0 de lla lei. Esta
garantía no podía ser constituida sino con
bonos ;lipotecarios, y a un interes inferior
en 3 por ciento a los intereses y comisiones
que cobraban lor¡, Bancos a sus deudores.
E,l mismo año 14 !'le dictó la lei de letras
>;Ia litreras. En ellas se deeia
que estas letras
debieran servir pm'a caucionar las ~bligacio
nes corres.pondientes a la emision de vales
dp tesorería, autorizados por la l,ei 2,912 de

1914.
De manera que se lalgregó esta nueva ganantí'a.
El 31ño 17 se dictó la Joei que cstahI'eció
los préstamos salitreros por tres ,años. Esta
leí agregó una nueva garantía, len su a,rtículo 6.0, que dice:
"Los productores del salitre, quc ,a mas
de b garantía de que habla el artículo 1.0,
constit1lyan hipotecas de sus oficinas a rruvor
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del Estado. podrán retirar directamente los
vales de tesorería, cuya emision se autorizó
por,.la lei 2,902, de 3 de ,aigosto de 1914."
En 1918, se dictó la lei número 3,409, en
la cua'l se dijo, reemp1azando el.artíclJllo 6.0,
que ,aeabo de leer, que los productores de
sa,litre qU¡e, 'a mas de la garantía de que se
trata en el 'artículo 6.0 constituyan hipotecas de sus oficina¡s 'a favor del Estado u ofrezcan otr,a caucion suficiente, podrán retirar
directamente los vales autorizados por la leí
de 1914.
Por consecuencia, los vales pueden Sicr retirados con bonos hipotecarios, con letras
salitl'er:ls, o con cualquiera otra caucion suficiente, calificada por el Presidente de la
R,epública.
Estos vales de tesorería üenen estas diversas clases dc g'arantías.
Es un hecho que Se han emitido directamente por los salitreros o con garantía de
vales por valor de 28 o 29 millones de pesos,
qu¡c los salitreros han pagado estos v,a¡les al
Estado y que, por razones que no es del caso discutir en este momento, no han sido dichos vales retimdos de la circulacion.
¡,Cuál es la situacion jurídica en que ¡;;e
encuentran entónc'es 10'8 salitreros frrpnte al
Estado, una vez cumplid.as sus obliga,ciones?
,si la emision de vales la hicieron los salitreros con garantía de sus oficinas o con
otras cauciones suficientes, tienen perfecto
derecho para solicitar del Estado la canceI acion de sus ¡g,al1antias, desde el instante en
que satisficieron sus obligaciones.
Pero, como el 'Estado no ha retirado estos
vales, quedarán entónee,s en circulacion 28
o 29 millones de pesos, sin garantía ninguna
legal.
El proyeeto del Senado tiende, no a reemp1a:?la,r un papel por otro, sino ,a reemplazar
aquella g.arantía de los ,mlitreros, haciendo
'lue el Estado tome sobre sí la obligacion
d::c reembolsar ~sos 28 o 29 millones de pesos.
El artículo 1.0 del proyecto del Senado autoriza la emision de vales de t'esorerÍa. con
interes, que no son vales del mismo carácter
que los 'autorizados por]a lei del año 14, como mui bien lo obsérvaba ¡el honorable Diputado 'por Imperial.
Estos vales que autoriza el proyecto del
Srnado, es con la obligacion de amortizarlos
{'ll cierto número de años y con interes, y
(',tán (l(;stillados a pa,gar los vales d,9' tesorería, que sirven para. solucionar oblig'aciones
lo mismo que el pa,pel moneda, lo mismo qne
los vales que se emitieron por las leyes de
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los años 17 y 18 que fueron ,caucionados en
la forma que he dicho, y que desde que fueron cancelados ,all Gobierno, dejaron de tener vida leg,al.
Por consiguiente, no se trata de reempla~mr un vaLe de tesoreda con carácter de papel moneda por otro vale, con carácter de
pwpel moneda.
Se reemplaza un vale de telSOrería que no
tiellP la i!'anmtía, que el Congreso ,exijió para
poder solucionar obligaciones por una obligacion directa del Esbado.
En scguicla, .agrega el proyecto, otra idea
que ha merecido la, crítica del honorable Diput,ado IPOI' Cachapoal: permite 'a los Bancos que puedan retirar en las condiciones
d,e la lú 14, Vla,ks de tesorería qUe pueden
servir para solucÍonar obligaciones. En otros
términos, reduciendo la cuC'stion a sus justos límites, se puede decir que a la garantía
que exijió la lei del año 14, que son obligaciones hipotecarias, letras salitlie.l',as, u otra
c.a11cion suficiente, se agrega ahora esta otra:
la ohlig'acion del Estado.
Esta deuda interna que elE,stado echa
sohre :iÍ,alcanza hasta la concurrencia de
29 mill ones de pesos.
¡Que el Gol}ierno ha hecho mal en no reembolsar ('sta suma len su caso, no es' punto de
discusiol1, llero no se puede decir que se va
a rrrmíllazar 11na emision por otra.
Como ha. dicho mui bien el honorable DiputRlr10 por Imperial, de lo que se trata es
(1(' colocar un empréstito. La f,acilidad que
se da de pmitir billetes con esfos vales es
un aliciente para la col00aeion de estos vales.
¡Pero no sp trata como SE' dice. de rE'emplazar un pa,pcl VOl' otro 11appl. Podrá serlo ta1vez mas tarnp, como deria mui bien el 110n01'able Diputado por Imlwri.aY.
En el deseo de que este drbate t,ermine, no
quiero dar mas estension a mis palabras;
pero quiero sí que la Cámara sepa que no hai
en mis conceptos una sombra del propósito
clp justificar que se haga unaemision sin la
c1rbida garantía.
Critico duramente lo que ha ocurrido y
espero que el señor Ministro de Hacienda
ha hrá de tomar sérias medidas para qUe no
\'ue1va a ocurrir.
Pero en la situacion actua:I en que está el
c1rhate, a1 presentarlo tal como se ha npsarro11ar1n aquÍ, no se trata de unaemi~i(m.
Pero no se puede negar al señor ~,[inistro
los medios para hacer la eancelaeion de la
caucion que ha recibido. Porque e\Stá satis-
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fecha loa obligacion y entónces el Estado tiene que decir: le pongo ahora mi fir:qla, voi
a reemplaímr la caucion por una oblig,acion
mía; pero quiero entonar esta obligacion,
como podria decirse, que quedaba exenta de
contribucion y dice: permito que se pueda
servir de esta firma mia pana retirar billetes en el caBO que se necesiten. Esto es todo.
,Creo, como digo, qUe en ,la situacion que
tiene el debate hoi corresponde a la Honorable Cámara manifestar solo si insis,te o nó
insiste.
!Por mi parte, yo voi a votar 'Por que no
se insista, pues, estimoe8 10 que precede en
este ca,~o.
El señor Silva Somarriva.-He pedido la
palabra, señor Presidente ...
El Señor Garces Gana «:Vrinistro de Haciernda) .~Como ya hahia hecho uso dIe la
palabra el honorable Diputado por Ca,chapoal, queria referirme tambiena las observaciones de Su Señoría.
El seííorCorrea Roberts .......,Gon la vénia
del señor Ministro, ¡, por qué no prorroga. riamos la llOra, señor Presidente~
,El señor Errázuriz Tagle (Presidente accidental) .-1Se habia acordado votar al término de la, hora.
¡El s"ñor Silva Somarriva.- P{'rmtíame,
señor Presidente, yo no he concurrido a formar ese acue,rdo y por lo tanto hago HilO
de mi derecho usando le palabra.
IEl señor Errázuriz Tagle (Presidente accident.al) .---'El señor Secre,tario me haee
presente que :e,Ialcllerdo toma,do habria, sido
p'?,ra cerrar e<l debate al t¡;rrr~¡no de la hora.
El sei'íor Célis.--1Nó, sei'íor Presidente; el
acuerdo fué para votar ,(1,1 término de la sesion.
El sei'íor Silva Somarriva.-¡,Aunque haya Dipllta,<1os que ,estén con l-a pal,a,bra 7
Siempre se han tomacloestos acuerdos para
votar C'l1anc1o llai lmanimic1acl; pero el debate lIO Se pupcl!' cLllIsurar miént~as hay,a Dirutado qllP teng-,a,n que hablar.
El señor Silva Rivas.-Su Señoría no e,st,aha presente en la Sala, pero Se acordó votlaral término de la hora por la unanimidad
ele la Cámara, y siendo así se tra.ta de un
aellerdo (le la Cámara qUe debe cumplirse.
Me opongo a la prórroga de la hora.
El Reñor Garces Gana (Ministro de Hacienda).~Ihaa decir, sei'íor P~cl,idente, que
el honorable Diput.ado por Lebu tiene la razon al decir qUe esta emision de veint.inueve
millones de pesos en vales que' están en circulacion,está hoi sin g.aTal1'tÍai. Entónces, si
están bajo la responsabilidad dül Estado, al

E.stado le corresponde regul,arizar esa csituaClon.

,Como decía mui bien el honorable Diputa,do, ésta no es una emision de papel molleda sino llI1a posibilidad de ha.eer una emision.
El señor Claro Lastania.~Yo decia que
estos vales podian servIr de garantía para
otra emision.
El sei'íor Garces Gana (MiniRtro de Hacienda,) .-Iba a decirlo.
Las emisiones hechas por IIO'R Bancos ,N;tán garantidas con bonos hipotec.ail'ios, ('mitidos en conformidad a la lei del 55 u otros,
como los de regadío, etc.
Aho-ra decia el honora hle Diputado que
e~;per.aba qne el :Ministl'o de Hacienda r,e\gularizal'a esta sitnacioll.
¡Po-r otra parte, ,el honorable señor Yral'ráz3Jv,al dijo que el decreto dictado por el
Ministro de Ilacienda sobre esta materia no
habia producido los IP,fectos esperados.
Yo sot'itengo que los produjo ... Desde que
ese decreto se dictó, no se ha ,a,umentado en
llll solo pe'so el valor de los v,ales, en cirenlacion, que 'era de Vicintinueve millones y
medio. Es evidenteentónces que ha producilIo el r.esultado de impedir ese aumento, y
como el movimiento se prueba andando,
(]nrda '?stablccido defecto de ese decrdo.
Por (~sta razon, el Ministro no puede ,areptal' e'l criterio del honorable señor Yranázayal. Ahora, es el hecho que hai una g'l'an
cantichrl de vales en circulacion que 110 se
han retirado.
.
El Gobierno ha r,ecibido la cance,lacion de
treinta millones de esos vales, que no ha podido retirar. Como los tenecloreR de esos
vales han cumplido sus obligaciones, sus garantí.as no pueden qnedar vijentrs y hai neGe!sida'd de susti tuirl as.
Por lo que resprcta a la cuestion regl'amentaria, el Ministro que habla no tifme
para qné toearla y rs la. Cámara quien debe
rC'Siolverla.
Lo único que desra el Ministro eS qUE' la
C'uestion se l'C'sllelv,a, 10 mlas pronto posible.
,El ~eñol' Silva Somarriva.-El hon01'able
Diputado por Lebu ha sostenido que estos
vaTrlS que s,e van a emitir no es paPtel mone(la, porqur srgun ,la lei del ,ano 14, se autorizaba (J. los Bancos para emitir biHetes con
bOllOS, y nnoae estos vales g,a,nan intJerrlScs
.'- son bonos, por 10 tanto, los billetes quedan garantizados y autorizados por la leí
del ailo 14.
Yo creo que ésta es una, emilSion de pa peI
moneda de curso forzoso, por cuanto no son
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convertibles en oro o ¡plata, ,a la vista y al esto UllUllmellto de la: emisioll de pllipel moportador, que es lo que distingue el papel ned,a.
,
moneda del billete de curso legal, y esto el
No quiero ser cansado, alargando el deseñor Diputado no lo puede negarl.
bate; pero debo manifestar una vez mas que
Por otra parte, ha dicho que las oficinas soi enemigo del papel moneda, que 'estimo
salitreras han cumplido sus obligaciones de- como el mayor mal para los paises que caen
volviendo los vales. Mui bicn. Pero que el r'n él sin Jl¡e¡eesidad.
Estado tiene que cal'gar con 'Csta emision.
ISc cree que los ,agricultores son partidaDe lo que resulta que sobre laemisiou de rioi~ del papel moneda, y yo soí agricultor
150 millones por los cuales responde el Es- ~'110 lo acepto, porque produce unaaIzaart.ado habrá est)q, otra emision por la que tie-' tincia'! (,n el pl>('oio de losproduetos y de los
np que rpsponder, lo que hará subir la eir- valorps, qae encierra al comercio y a los incnlacion :fisca~ a 180 miHones.
dustriales en un círculo vicioso, puesto que
¡,!Es <,sto un ,aumento deemision o nó, por por un lado sube el preeio de los pro duetos
la eua] el iE,stado tirme que responder?
y valores y por el otro se ve obligado a auEnfrp tanto, en la forma establecida por mentar lns salarios v ,]OS sueldos.
la lei del a,ño 14, respondian los Bancos, por
El alím del preeir; dl' los productos hace
sus billetes, con honos propios,_ y por esos que lns obreros pidan con mucha razon aubonos re~ponden a su garantia las institu- mento de jornal :r se produzcan las huelgas
ciones hipotecarias. Ahora, el Estado emiti- yC'l malestar jeneral.
rá los vales, y como dice el honora,bl e Di:Yo no me presto para esto, y si .el señor
putado, vaa carg'a.r con la I'IC'sponsabilidad Ministro quiere cargar con la T'espom;;abilide ellos.
dad, hágalo len huena hora, que yo votaré
Luego,t'l 'Estado garantiz,a, el billete que en contra de toda,emision de papel moneda.
tos Bancos emitan con dichos vales, y sin
El señor Claro Lastarria.--.,Quiero espliembargo. se dice que ,esto no es una nueva plicar algo que. no he podido hacerme en-.
emision de papel moneda d,el Estado.
tender.
Hai actualmlente encirculacion sescnta v
No he dicho lo que me ,atribuye el honotres millones en vales salitreros, y de ést;s ra b1ri D ipu tado; he dicho sencillamente lo
responden ,los salitreros por treinta y tres si¡miente: que hai treinta millones de pesos
millones; de modo que por ,los treint,a rCiS- rn vall's de tesorería emitidos por salitreros
tantes va a responder el Estado. Apesar de con garantía de sus ofil'inas o de letras saliesto, se dice que no ,es una. nuevaemision de trerals u ot:r~a garantra, que estas obligaciopapel moneda, que va a aumentar la suma nes plstán pag,adals y que estos vales que esg110bal de papel mone'da. N o puedo compren- tán circulando con el papel moneda emitido
der esto.
alcanzan ta 180 millones, para seguir en sus
IEstánrn cil'culacion los vales que devol- cálculos al llOnomble Diputado.
vieron los salitreros y los billetes que devol,El artículo 1.0 del proyecto dice que el
vieron ]m; salitreros, y van a circular estos Presidente de la 'República podrá emitir Ieotros Y¡ües; ele modo que 'va a haber tres tras de¡ tesoreria; pero que no tienen cl caemlSlOnes.
rácter de billeteS>
'Van él circu].ar ,los vales que no se reco-Porque no me podrá decir ,su Señoría que
jieroll, y los del artículo 2.0, con que v,an la autoriza,eion que sr da cn el artículo 1.0
a sacar billet('lS los Bancos, que van a au- le da el carácter de billete a estos vales.
mentar la emision, y no se recojen hasta
IEl se:ñor Silva Somarnva,--IEn dartícuaentro de cinco ,a,ños.
lo 2.0 ...
Si se hubiera cumplido ,con la l.ei de vaEl señor Claro Lastarria.-Perdónemc Su
les salitreros, incinerando los que cllos de- Señoría.
volvieron, solo habria encirculacion treinta
Dice el artículo 2.0:
y tres millones; pero,como en vez de reco"Art. 2.0 Los Bancos de emlSlOn podrán
jer la 'clmision, que no Se incineró y que andan circulando, se Via, a leg,alizarla., y ésta retirar vales de tesorería con arreglo a ]0
es de treinta millones, van a quedar en la dispuesto en la ].ei número 2,912, de 3 de
cireura,cion los sesenta y tres millones. o sea a\gosto d,El. 1914 Y con garantía de los vales
aumentada en treinta millones sobre la su- que 'auwriza la presente leÍ."
ma que debió quedaren circulacion cuando
Colocarlos rstos vales, el circulante quelos s:alitrrTos devolvieron sus val"s.
dará reducido a ciento ·cincuenta millones,
'Y, sin embargo, 'Se sostiene que no hai con porque los treinta millones de pesos de va-

451

CAlMARA DE DIPUTADOS

mo fundamento .de mi voto, que Ja JCámara
solo pue,de .jnsistiren las modificaciones q:ue
acord'óen el Ise:gundo 'trámite constitucional, ,cuando a solicitud de la Comision de
Hacienda se acordó desglosar, espresa o tácitamente, ,como se quiera, los articulos 1.0
y 2.0, 'los ,cuales por este motivo, y no por
otro a~guno, no Ifue:ron ,coIlBiderados ni por
la Comision de Hacienda ni por la Cámara. Si estede!sglosamiento es reglamentari.
o no, no es punto para discutil'llo euestos
instantes, imposible como me :fué hablar en
el debate cerrado 'que se acol'dó para el
efecto; pero 'Ya sea lejítimo o no 'semejantedeSlglosamieuto,el hecho fué que se hizo por acuerdo tácito o espre:so de la Cámara a solicitud e,spresa de la Comision de
Hacienda. Hai de este modo imposibildad
a:bsolutaconstitucional ,de ,que la ICámara
pueda pronunciarse en cuarto trámite sobre dOls artículos que no fueron considerados en el segundo por haber sido desglosados. Esto es absurdo, y como digo, la Cámara está impedida para votar la no :insistencia. Voto, por tanto, la insistencia.
El seño,rSilva Rivas..--,Siento ,disentir de
la opinion .del honorable Diputado por Curepto, pues estimo que la Honorable ,Cámara debió haberse pronunciado aceptando o
rechazando estos artículos, porque no tiene
el derecho de desglosar los artículos de un
proyecto, 'y deb~ó pronunciarse sobre ellos.
En ladis(msionde este proyecto, que tuvo lugar en la ,Comision de Haeienda, hice presente ,que lamentaiba el proeedimiento
adoptado y aun encarecí la necesidad de
presentar un nuevo proyecto 'que eontempIara o remediara la situacion de laemi.'lion ,fraudulenta que estaba en circulacion,
y al mismo tiempo se adoptara a~gun procedimientopara evitar ,que se repitiera el
hecho.
Creo que el acue.rdo de la. Honorable Cámara al tomar el informe de la Comision
como hase de discusion, signiificaba el rechazo de los dos artículos que habia mandado el Senado, y constitucionalmente no se
podia considerar eu otra forma.
PorcoIlsiguiente, el Senado <hizo bien,
dentro de su derecho, a:l insistir.
En estas condiciones, por la urjencia del
proyecto, y no estando de acuerdo con el
Por 27 votos contra 9, absteniéndose de votar
honorable Diputado por 'Cachapoal, que
un señor Diputado, se acordó no insistir.
cree ver en esto unaemisionde papel moneda, siento disentir con Su Señoría, porDurante la votacion:
que estimo que no <hai ta,lemision de papel
moneda. El (honorable Diputado por Le,bu
El señor Opazo._Si me lo permite el se- lo ha demostrado claramente . Se trata solo
ñor 'Presidente: yo ,desearia espresar,co- de 'garantir una Oibligacion del Estado, reles de tesorería van a ser incinerados y la
deuda del Estado va a quedar aumentada
en treinta mirlones de pesos.
En seguida dice el artículo 3.0:
"Art. 3.0 Autorizase igualemnte al Presidente de la República, por el término de
un año, para ,contratar cl'éditos bancarios
hasta por la suma de veinte millones de peso's. "
En eonsecuencia, pueden servir de garantía estos vales, si hai 'Bancos que los usen;
pero los BancÜlS no pueden emitir mas que
hastaconcúr,rencia del .cincuenta por ciento
de su capital paga,do, y para esa emision
pueden usar valores de su propia cartera.
¿Cómo se puede decir, entónces, ¡que van
a quedar en circulacion estos treinta millones de pesos?
El señor de Castro.-Si el honorruble ,Diputado por Cachapoal ha incurrido en un
error; Su Señoría ha creido que los billetes
eon 'que se va a ,hacer la cancelacion van
a :quedar encirculacion.
El señor Silva Somarriva.-Si no 'hecreido eso, honorable Diputado.
E'l señor Claro Lastarria. - Su Señoría
cree todavía :que los billetes con que los salitreros palgará:n sus 'Vales quedan en cireulacion.
Porque ellos tienen dos ,caminos: o pagan con billetes, que se retiran, o pagan
con 'Vales, ,que 'tambien se retiran.
Si pagan con billetes, tendrian :que o'btell'e,rlos del merca:do, de los ciento cincuenta
millones encirculacion _ Incinerados estos
billetes, 'quedarian ,ciento veinte millones de
circulacion.
Porque no hai mas operaeion ,que la del
retiro de los treinta millones que están circulando sin ¡garantía.
El señor Errázuriz Tagle (Presidente accidental). - Ha terminado la segunda
hora.
En .conformidad al acuerdo de la Cámara, corresponde votar si se insiste o no en
las modificaciones introducidas por esta
Cámrura en el proyecto del Senado.
El señor Secretari.o.-Se vota si se insiste o no en la modi:ficacion 'que consiste en
haber reclhazado los artículos 1.0 y 2.0 del
proyecto ,del 'Senado.
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tirando esa emlSlOn fraudu lenta, tomand o
la 1"eBpo nsibilid ad de unos rvales de tesorería, con interes es, 'que no son papel mo.
neda.
Adema s, el artLculo 2.0 a 'que se ha 'referido el hel'llorable Diputa do por ,CachapoaJ, no tiene la import ancia que se le quiere atribui r, porque los Bancos , por la lei
del año 14, pueden emitir hasta el cincuen ta por ciento de su capital p8igado, es decir, eientó treinta millone s, 'Y todos sabem()s que tienen de mas cómo hacerlo ; sin
embarg o, entiend o que hasta la fecha, quizas el señor Minist ro de Hacien da podria correj irme,- no [han emitido mas de
quince millon es de pesos, pudien do emitir
hasta ciento treinta millon es. Por conSIguiente , no insisto .
El señor Fernández (don Belfor ), -¿ La
no insistc ncia import a aproba r qué, señor
Presid ente?
Eil señor Secret ario.-A prolba r el proyec to en la forma en que vino del Senado .
El señor Fernán dez (don Belfor ). - La
no irNústencia, dada la aprecia cion que se
le ha dado, signific a la aproba cion del proyecto del ,senado , que da la manera de que
el Estado puede pagar los bonos salitrer os
que andan ,por ahí en descub ierto.
Como creo que e,s preferi ble que esta situacion se regular ice, voto por la no insistencia.
El señor de Castro. -Desp ues de la brillante argum entacio n que ha hecho el honorabl e señor Per8iga llo, y no teniend o ya
dudas en cuanto a que 10s peligro s que se
han señalad o no existen si se aprueb a el
proyec to del Senado , no insisto ; voto por ,la
no insiste ncia.
El señor Célis. - Señor ,Presid ente: las
observ acione s que acaba de formul ar el honorabl e Diputa do de Gurept o, son, en mi
concep to, de una estraor dinaria graved ad,
en lo que toca a'l pronun ciamie nto de la Cámara sabre este proyec to.
Hadicj ho el honora ble Di,puta do que la
Cámar a no ,ha tratado en el segund o trámite constit uciona l la parte que la Comisi on
de Hacien da propus o a la Cámar a desglo sar
de este proyec to.
Por lo tanto, esta Cámar a no se debia
pronun ciar sobre esta parte del proyec to,
romo si estuvie ra en Ilucua rto trá.mite constitucio nal, pues si se pronun cia, resulta rá
que lo hace sobre una materi a 'que en su
primer trámite constit uciona l solo ha sido
diseuti da en una rama ,del Congre so, es decir, en el Senado .
y no solo voi a n~garle mi voto a este
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proyec to por estall ,consid eracion es, sino
que, ademas , hai otras que no ha habido
tiempo de ha.¡'er valer en este de,bate .
Esos veinte o treinta millone s de pesos
en vales de tesorer ía, ¿qué se han hecho 1
¿Dónd e están 1
Se ha dicho por el honorai ble Diputa do
por Le-bu, 'Y no .dejo· de encont rarle razon
a Su Señoría , que los salitrer o,s pagaro n
esto.,> vales. ¡, y cómo los pagaro n? Con papel moned a.
De modo que tenemo s 'que a nuestr a rentabilid ad fiscal [han ingresa do veintin uerve
o treinta millone s de ,pesos, y que las arcas fiscales 'han dispue sto de ellos.
¿ y con qué derech o ,han dispue sto de ese
dinero? ¿ Con qué autoriz acion?
E,s a1go verdad eramen te anorma l, 8J1go
inespli cable todo este fenóme no de los vales de tesorer ía.
¿Quién es el re,spon sable de esto? ¿Cómo
Ihan pasado tales cosas 1
¿ Y todo esto vamos nosotro s a sancionarlo y a autoriz arlo en una forma 'que, en
un concep to, es de estraor dinaria lijereza?
Yo tengo sobre este .partie ular las mismas opinion es 'que Iha vertido el honora ble
Diputa do por IGaeha poal. Soi en absolu to
enemig o de nuevas emision es de papel molJeda, aunque sean, como en este caso, para acepta r o 'para regula rizar una emision
que está ya en circula cion en una forma
verdad eramen te subrep ticia.
Por estas conside racione s, voto la insistencia.
El señor Heder ra.-Yo daré mi voto a la
insiste ncia sobre este pro',)'eeto porque creo,
wmo 10 Iha puntua lizado el honora ble Diputado por Curept o, que nos cneont ramos
en 1masit uaciol1 de la mayor graved ad .
La Cámar a va a presta r su aproba cion a
una faculta d que se da al Ejecut ivo para
una emisio n de treinta millone s de pesos
eon el objeto de re.gula rizar una situaci on
abierta mente inconv eniente .
¡, y en qué forma 'va a prestar su aprobacion la Honora ble Cámar a al proyec to sobre va'les de tcsorer ía?
Sin diseuti rlo siquier a, sin ,que la Comisíon de Hacien da ha¡ya heeho un e,studto de
esta materia , sin que se haya podido formular indaga ciones tendien tes a determ inar
una pauta so,bree l tipo de interes que se
propon e en el proyec to, sin Ique ·se haya manifesta do la opinio nde la Cámar a sobre si
estos vales servirá n o no ,de caucion a la
nueva emisiol l que va a llacers e.
Nos encol1trwmos en una sitnaci oll e0118-
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tituciollal difícil y vamos a resolver un problema de la mayor gravedad en un momento dado, sin la ,sufieiente meditacion.
Yo, por esto, doi mi votoconsciellte en
fa VOl' el e la insistencia.
El 'señor Yrarázaval (don }ligml J~uis).
-Yo, señor Presidente, .soi contrario a toda emision de p&pel moneda que veuga a
aumentar el circulante que está autorizado
por las leyes.
EH este caso se presenta una situaeion
anormal de un proyecto que no ha sido
dise1ltido ni en la Comision ni en laCámara.
Sil! cmhal'go, dt> la diseusion y de los
térmilws del proyedo, aparece mui claro
que no 1'10 virne a aumentar en forma algUlla el billdo que rstft autorizado actualmente dentro drl territorio de la Repúblic'a.
En consecllelJcia, esta no es una nueva
emisioll de papel mOHeda. Se trata de una
emision de vales, semejante a la emision
de bonos de regadío, con los ,cuales pueden
sacar billetes los Bancos, siempre que estén
dentro del márjenque fija la lei en consideracion ail capital Ipagado.
Se ha considerado necesaria Iaemision de
estos vales, porque no .se encontró otro medio posible con qué satisfacer la necesidad
premiosa d,e recojer estos vales que no deben seguir circulando .
Por estas razones, me encuentro en la eir{'unstancia espresada por el honorable Di-

putada por Cnrepto, de no poder votar, y
me abstengo de hacerlo.
.Despues de la votacion:

El st'ñor Errázuriz Tagle (Prt'sidente acciclpl1tal). - L a Cámara acuerda no insistir.
lIai otras modificaciones derivadas de esta nüsma, en que la Honorable Cámara ha
acordado 110 insistir.
Si le parece ala Honorable ,Cámara, se
acordaría tam'birn ,no insistir en ella.s.
Acordado.
El señor Garees Gana (Ministro de Ha!)ienda) .--;Ruego al señor Presi,dente que se
sirva solicitar el aselltimiento de ,la Honorable Cámara para tramitar el proyecto sin
esperar la aprobacion del acta.
El señor Alemparte.- Yo no tendria ineonveniente, siempre que se aeordara tramitar todos los proyecto.s y acuerdos aprobados en la sesion, sin ,esperar la aprobacion del acta.
.
El señor Errázuriz Tagle (Presidrnte accidental). -Si a la Honorá.ble Cámara ,le
parece, se tramitarán todos los proyectos
aprobados y los acuerdos tomados en la
presente sesion, sin esperar la aprobacion
del acta.
Acordado.
Se levanta la seSlOn.
Se levantó la sesion.
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