Sesion 29. esfraordinaria en 22 de diciembre de 1920
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PRESIDE~CIA

DE LOS SERORES RUl'Z y VARGAS

SUMARIO
Se aprueban la.;; modificaciones introducidas
por el Senado en el proyecto que autoriza a la Municipalidad de lquique para
contratar un empréstito.- Se aprueban
las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto sobre contrataeÍon
de pasajes para cinco médicos encargados ele estudiar en el estranjero los medios de combatir las enfermedades .~ocia
les.-Continúa la discusion del proyecto
que aumenta los sueldos de los empleados de la Oficina Central de Estadística
y queda aprobado .-Se discute y aprueba un proyecto que concede suplementos
a diversos Ítcm del presupuesto de Hacienda.-El señor RamÍrez don Tomas,
manifiesta la necesidad de despachar el
proyecto que concede una' gratificacion a
Jos empleados públicos y propone que se
le destine 15 minutos de la órden del dia
de la Presente sesion.~El desechada esta indicacion. - En 8esion privada se
aprueban las modificaciones introducidas
por el Senado en el proyecto que concede una pension a la familia de don Márco A. lVlacuada. - El señor Silva don
iMatías formula observaciones sobre la situarion rentísti(}a de las municipali.dades
y la necesidad de dictar algunas medidas
para mejorarlas, y presenta un proyecto
de lei sobre la mate.ria .-Acerca del mismo asunto usan de la palabra los señoreH Silva Cortes y Herrera Lira.-El señor Gallardo Nieto solicita la inclusion
de un proyecto en la convocatoria .-El
señor Barrenechea f.ormula observaciones
sobre el desarrollo de la epidemia de tra-

coma en el pais .-El señor Briones Luca don Cárlos formula observaciones sobre el desarrollo de la viruela en Iquique
y el señor Urrejola don José FranciscO'
so bre el desarrollo del tifus exant~máti
co en el departamento de Re.re . -El señor Sierra solicita algunos antecedentes
del señor Ministro de Marina .-El señor
Urrejola don José Francisco recomienda
al señor Ministro del ramo la cOllBtruccion de un puente sobre el rio R.afael.El señor Herrera Lira llama la atencion
sobre las deficiencias del servicio médico en los Ferrocarriles del Estado. Contesta el señor lVlinistro .-El mismo
señor Herrera Lira. manifiesta la necesidad de despachar cuanto ántes el proyecto sobre reforma del a.rtículo 65 del Código Sanitario .-El señor O'Ryan formula observaciones sobte la mala calidad de la alimentacion que se proporciona a los reos en la cárcel de Valparaiso.
-Se acuerda suprimir las sesiones del
juéves 23 y viérnes 24 del presente mes.
-Se acue.rda aplazar nuevamente hasta
la sesion del miércoles próximo la. interpelacion del señor Lisoni sobre servicios
de la Caja Hipotecaria .~Se acuerda postergar por la presente sesion la discusion
de los presupuestos.-Continúa y queda
pendiente la discusion jeneral del proyecto sobre empréstito para los Ferrocarriles del Estado .-El señor Ministro de
Hacienda pide que se discuta un proyecto que conl3ede fondos para. cancelar
cuentas pendientes para. festejos a varias
delegaciones estranjeras al Congreso Financiero de \Váshington. -Queda sin
efecto esta indicacion por falta de unanimidad .

C~![ARA DE DIPUTADOS

DOCUMEN'POS
Mensaje del Presidente de la República
l)on que iuieia un p.royccto de lei que concede, por gracia, al jefe de la Oficina del
Trabajo, dOll Eujenio Frias Collao, e~ derecho a jubilar con el goce de la penslOll de
doee mil pesos anuales de que actualm~n
te disfruta.
l\1ení:laje del Presidente de la Re~úbli~a
en que comunica que ha resu~lto mclmr
entre lus asuntoB de que puede ocuparse el
Oonp:re¡,c, Nacional durante la actual l~jis
latara estraordinaria, el proyecto d é'stmado a incrementar las entradas de la Benencencia Públita, y el qne propone la supresion de la comuna de La Rosa y anexa
su te1'1'itorio a la de Peumo.
Oficio elel sellor Ministro del Interior en
que COlIll111ica que el dia 23 del corriente,
.a las 2 P. ~1., tendrá lugar en el Balon de
honor del COllgreso Nacional, el acto de la
tl'asmisioll de 1 mando BUpl'emO de la N aeion,
8 invita a los miembros de la Honorable
,Cámara a tOllcnrril' a dicha ceremonia.
Oficio del sellor Ministro del Interior con
qlle in\'itaa los miembrolS de la Honorabl~
,Cámara a Ult solemne 'l'e Deum que se ce]ebrarfl el :¿:l ([el corriente, a las 2. ~~O P. M.,
en la Iglesia l\Ietropolitalla, con motivo do
la ti¡¡~misioll del mando suprelllO ue la .KaClOU.

Oficie. dé'l Senado con que remite aprohallo un pl'o~'ecto de lei qne concede a la
Casa del Bnen Pastor de Yalparaiso un ausilio ei::itraordinario de veinte mil pesos.
Ofieio del Senado con que devuelve aprohado ton ima lll.odificacion el proyecto de
esta Cámal'H que autoriza al Presidente de
la República para invertir hasta la suma
,de veinte mil pesos moneda corriente, en
la COlltratacion de cinco pasajes de ida y
vuelta a Emopa para los médicos que d~
he)) tra"ladarse al estranjero a estudi.ar la
mallera de combatir las enfermedades soeiales.
Ofie'lo c1d ~enac1o con que devuelve aprobado.", en los mismos términos en qne lo hilO esta Cámara, los siguientes Proyectos:
Pro;-eeto de le1 que autoriza la in version
de ciento l1il'Z mil pesos en la terminacion
del camillo ele Chillan a las Termas; y
Prorec·to de acuerdo por el cnal se amp lía el pel'luiso constitucional concedido a
don Tito Y. Iúsoni para que acepte el carg'o de 1\1il1i"tro Pl'.'nipotenciario de Venezllela a la ceremonia ele la trasmision del
mando supremo.
Inf()rme de la Comision l\Ti¡;ta de Presu-

'-

puestos recaido en el proyecto de presupu'.'stos de la .Kacion para 1921, en la parte
correspondiente al Ministerio de Relaciones
Esteriores, Culto y Colonizacion.
Mocion de los señores Gallardo Nieto y
Claro Lastarria, con la que inician un proyecto de lei que conc0de a los señores don
José Gab.riel Gaete, presidente de la Corte Suprema, y don Cárlos Varas, Ministro
del mismo 'l'ribunal, el derecho de jubilar
con '.'1 sueldo y gratificaciones de que actualmente gozan en el ejercicio de sus cargos.
Presentacioll suscrita por 28 señores Diputados,en la que piden al sellor Presidente que> se ".;lrva citar a la Cáma,ra a sesion
para el mártes 21 del actual, de 10 y cuarto a 12 de la noche, para trata~ del proyecto de empréstito para los Ferrocarriles del
Estado .
Se declaró aprobada el acta de la sesion 27.a, celebrada el 16 del actual, por no haber merecido observacion; el acta de la sesion 28.a, celebrada el
dia 17, quedó a disposicion de los señores Diputados.
, Dice así:

Sesion 28. a estraordinaria en 17 de diciembre de 1920.-Presidencia de los sefiores Várgas y Paredes.-Stj abrió a lr.s 4 hs. 14 mts.
P. M. yasi<¡tieron los sAñores:
Adrian Vicente
Lisoni Tito V.
Aguirre Cerda Pedro Medina Remigio
Balmaceda T. Enrique Montt Lorónzo
Bañados Guil1er!llo M. Op2Z0 L. Eduardo
Barrenechea ManllelJ. Orrego Luco Luis
Binimelis José
O'RyanManuel J.
Boza Lillo Agustin
Pereira Guillermo
Castro Cárlos de
Porto Seguro Luis
Célis M. Víctor
Prieto E. Jorje
Claro L. Sainuel
RamÍrez F. Tomas
COI1cha L. Ambrosio Rengifo Alejandro
Edwards M. Guillermo Rodríguez Enrique A.
Errázuriz T. Jorje
Rodríguez H. Aníbal
Fernández B~lfor
Rosselot Alejandro
Gallardo N. Galvarino Sánchez Hoberto
Garces G. Francisco Silva C. Gustavo
GarcÍa de la H. Manuel Silva C. Romualdo
Germain Eduardo
Silva Rivas Julio
Gumucio Rafael L.
Silva S. Matías
Gutiérrez Artemio
Silva S. Jorje
Guzman M. Jorje
Somarriva MalCelo
Guzman 1\1. Fernando Urzúa J. Osear
HedeIra Manuel
Valdes F. Máximo
Herquíiiigo Alejandro Varela Alejandro
Jaramillo Armando Vidal G. Francisco
Lezaeta A. Eleazar
Yávar Arturo
y el pro-Secretario señor Echáurren Orrego.
~
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S~ dedará aprobadas las actas de las se- permiso concedido al señor Lisoni para que
siones 25. a r 26. a, celebradas el 15 del ac- pueda desempeñar un cargo diplomático.
tual, por no haber merecido observacion;
Entrando a ocuparse de los aiSuntos anunel acta dI? la sesion 2í. a, celebrada el dia
16. quedó a disposicion de 101:i señores Di- ciados para la tabla de fácil despacho, se
putados.
pasó a tratar del proyecto del HOllorable
Sellado sobre adquisicion de una propiedad
perteneciente al Convento de San FrancisSe diú c:uenta;
co de esta ciudad, para destinarla a la construccioll del Liceo número 3 de Niña:;,.
1. o De 1111 oficio del Honorable Senado
Puesto cn discusion jelleral el proyecto,
en el que comullic:a que ha aprobado la mo- usar011 de la palabra los señores Gallardo
dificaeioll introducida por esta Cámara en el Nieto, Opazo y Bañados.
pl'Orec:to de lei, despachado por el Senado,
A pedido del señor Gallardo Nieto queque (~f)llcec1e un i;uplemeuto de dos millones dó retirado el proyecto de la tabla de fáenatrocielltos treinta' r Ull mil setecientos cil despacho,
";('''enta pp;,;o" lloventa r nu centavos al ítem
Ti. de la partida 3.a del presupuesto d9
Se pasó a tratar, en seguida, del proyecto
Guerra yijl'ute. Se mandó al archiyo.
pOi: el cual se autoriza la permnta de un
:2. [) De llJlasolicitud de numerosos miem- terreno perteneciente a la Sociedad Parabros dl' la~ diversas l:;ociedac1cs de vetera- da y Cía., ubicado en la provincia de VaIno:,; dl'! Ejf>rcito, 1?11 qne piden penslon de divia, por una estensiol1 de suelos fiscales
g'rH cia .Se mancló a Comision ele Guerra v ubicados en las provineias de Cautin y
lHal'illa.
• Valdivia.
Al ponerse en discul:>ÍOll el proyecto, el
Para jo" f'fedos reglamentarios se dió
señor
Baftados pidió que se retirara de la
cuenta ademas;
fa bla (le fú eil despacho.
De la mOl,ioll presentalla por el señor
(~llec1ó retirado el proyecto.
O 'Rn1J1 ('JI la sesioll anterior, c'on la que
inicia nll pro,necto de lei que autoriza al
Se pasó a tratar, en seguida, del proyecPresidrlltl' ele la República para pagar los
to que c:ollcede supIementos a los ítem 1249.
sneldo" fijo>; de los em}11ea(10s de la Kacion
1739 Y 1740 del presupuesto de Justicia.
con:espollrliellte,~ a los meses de enero, fePuesto en discusion jeneral y particular,
brero ,\~ marzo próximos, con cargo a las
a la vez, el anterio.r proyecto, usaron de la
elltrada~ el" 1921 ;; con impntaeioll en su
palabra los señores Claro Lastarria y Hao j)()rhlI1ic1Hll al presupnesto del mismo año.
II ardo Kicto.
Se l1Ulllc!r', a Comisioll dc Hacienda.
Cerrado el debate, se puso en votacíon
De la mocion pl'elientacla por el señor Leel proyecto y "e dió por aprobado por asen;meta ('11 la misma sesioll anterior, con la
timiento unánime, habiéndose abstenido de
(111P i!líe,ia 1l'1 pro~·('('to de lei por el cual
votar un señor Diputado.
se crra ]¿¡ Dil'l'C'cíon de Caminos. Se mand,ó
Quedó terminada la di:scusion del proa Comisioll de Obras Públicas.
yecto.

El señor Gallardo Kieto solicitó que se
dirijirra ofje,i() al serror Ministro de Haeiel1lla. reiterándole la petic'ioll trasmitida
por oficio 1111111ero 213.0, <le fccha 28 de octnbre rIel presente año • ..t fin de qne se sirva enviar a la Cámara l()s antecedentes re·
lacionado" C011 las jpstiol1es que haya he·
cho el Gohi.el'110 para recuperar la posesion
de las willtieinco estacas salitreras qne tiene ha"ta hoi eJl su poder, la Compañía de
Salitres de Antofa:gasta.

El proyecto aprobado dice como sigue:
PROY:IDCTO DE LE!:

"Art.ículoúnico, - Conc'édemse los SI'
guientes suplementos a los rtem que se in·
d icall, deja par,ti,da 12 dclpresupnesto de
,Justicia e11 vijcncia;
Itelll ]249, para compra ~~ disí'ribncíon
de libros y para impresiones ~~ encuadernaciones del Rpji·stl'o Civil, ete,. veilltidos mil
pesos UJ; 22,000).
.
!tem 1 í39, para pago de empleados suA inrlic'arion del sellor Sánchez, se aror- plentes, veintieinco mil pesol:) (:1; 25,000).
c1ó tramitar sin aguardar la aprobélcion del
ltel1l 1740, para remunerar a los abog.aartfl, \'1 pro,ncto de arnerdo despachado en dos intrgmntes de la Corte Suprema ;.~c1E'
]¿l sesion ¿lntel'ior, por el .~ Re amplía el la" Cortes de Apelaciones CJi conformidad
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al artículo 22· de la lei número 3,390, de
,Contestó el señor Jaramillo (Ministro de
15 de julio de 1918, treinta y cinco mi,l pe- Ferroca,rriles) .
sos ($ 1315,000)
Los fondos se deducirán de la mayor .enEl señor Somarriva formuló indicacion
trada por contribucion sobre los depósitos para que se acuerde suprimir las seosaones
.nocturnas que tiene acordado celebrar la
bancarios" .
Cámara los dias már;tes, miércoles, juéves
El señor Paredes formuló diversas ob- y viérnes, de cada semana, destinadas a traservaciones para protestar de algunas pu- tar del proyecto sobre empnéstito a la Emblicaciones que se han heeho en la prensa, presa de los Ferrocarriles del ESli,ado.
en las que le suponen a Su Señoría, que
ha obrado Dor móviles políticos al denunPor no haber contado 'con la 'unanimiciar a.nte la ~ Cámara, en una sesion anterior, dad requerida quedó sin efecto una indicaalgunas irregularicladescometidas por la cion del señor Medina para que se acuerde
Direccion ele la E.scueal Normal de Precep- tratar so,b11e tabla del proyedo del Honotoras de Concepcion.
rable Senado y que tiene su oríjen en un
men.~aje del E!jecutivo, por el cual se conEl Rellor Valdes FOl1tecilla formuló di· cede el derecho de jubilar al se,ñor don Maversa" obsenvaciones acerca de la situacion nuel A. Calvo, ex-director <1e la Biblioteca
d~fícil en que se encuentran las municipa- de . Yalparaiso.
lidades de la República con motivo de la
eseasm;, de fondos derivada de la disminuA indicacion del 'señor .Jaramillo (Micion de sus rentas ordinarias en razon de nistro de Industria y Obras Públicas), ;:;e
que las leyes dictadas últimamente sobre acordó pasar a tratar ,sobre tabla del proCódigo Sanitario, imltruccion primaria obli- yecto que concede un suplemento 'de 80,000
gatoria y caminos, las obligan a destinar pesos al ítem 739 del presupuesto de Indusfondos para su cumplimiento.
tria y Obras Públicas.
Terminó sus observaciones pidiendo al
Pl{e:tso en discusion jeneral y particular,
señor Ministro del InterÍor que se sirviera a 1a vez, e:l referido proyecto se dió por
malli,festar a la Cámara Cl1ál era la opinion a'rJr!dbado isin ¡}ebate 'y: por asentimientO'
del! {}olbierBo a (;ste rC']ll'cto y cuáles eran tácito.
las 'JU.ediclas que S(' ~hHll a adoptar para so·
El proyecto aprobado dice como sIgue:
luóouar e<:¡ta s;l rweÍoll.
PROYECTO DE LEI:
Confest¡ó el seiíol' .J ara millo (Ministro de
Industria 'y O1Jras Públicas) y usaron de
la palabra sobre este mismo particular, los
"Artículo único.-Concédese un suplesellOres Hederra, Ramírez Frías, Barrene- mento de ochenta mil pesos ($ 80,000) al
cheay O'Ryan.
ítem 739 del presupuesto de Industria y
ObraR Públicas.
El señor Bañados pidió al señor Ministro
Rec1úcense en igual suma. los ·fondos conde Marina que se sirviera arbi.trar las me- sultados en el ítem 818 del mismo presudida1s necesarias a fin de que se les ]1a~!'ue puesto. para la cOnlstrucicon del ferro caa los obreros del dique de Talcahuano los nilo rle Púa a Traiguen".
salarios que se les adeuda por las últimas
A indica,cion del señor Jaramilao (Mitres semanas de trabajo.
nistro de Industria y Obracs Públicas), se
COllteSltó' el }sü1ño¡r J'arami)llo (Min~stro acol'(1~ó tramitar el anterior proyecto sin
de Industria y Obra's Públicas) que trasmi· aguardar la aprobacion del acta.
tiria al señor Ministro de Marina las observaciones del señor Diputado.
Los s,eñores Pe,reira v Silva Cortes for\ll1>u'laron indicacion pa~a que se acuerde
El mismo señor Bañados Jlamó la aten- ee] ehrar una sesiol1 especial el dia de macion del señor íl\iinistro de Fi'errocarriles ñana sábado 18 del presente, de 4 a 7 P.
hácia la conveniencia que [haí en que se M., destinada a tratar de solicitudes par\res~lÍilb\lle\Zca la partida desde la Estacion ticulares.
Alameda, de los trenes de pa'saje.ros que
hacen el servicio entre Santiago y Valparaiso; y al mismo tiempo, que se detengan
A indicacion del señor Rengifo se acoren la E,stacion de Yungai como lo hacian dó pasar a tratar sO'bre tabla del proyecanteriormente.
to que autoriza la inversion ,de 110,000 pe-
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sos para la termin acion del cammo de Chillan a Las Terma s.
,Puesto en dis,cusion jeneraJl, .y particu J ar, a ,] a vez, el referid o proyec to, el sellor Señorelt formul ó indicac ion, por escrj·
~o, . para agrega r al proyec to el s¡gui'en te
InCISO:
"El galsto que impont e esta leí, se deducirá de los fondos que han dejado de invertirs e el el ítem 819 del pre,sup uesto de
Obras PúbEc as".
,
.
Cerrad o el debate se puso en votacio n
el artícul o único del proyec to conjun tamente COn la in dieacio n del señor Señore t y se
eüó por aproba do por asentim iento unánime.
El proyec to aproba do dice como sIgue:
PROYEC TO DE LE!.

"Artíc ulo único. -A utoTlzase al Presidente de la Repúbl ica. para inverti r hasta
la suma de 110 mil posos en la termin acion del camino de Ohillan a, TJas Termas ,
El gasto que import e esta lei, se deducirá de los fondos qne han dejado de invertirs e del ítem 819 elel presup uesto de
Obras Públic as".
A indicac ion del señor Rengif o se acordó tramit ar el anterio r prov1e ctosin aO'uardar la apro.ba cion de,l acta:
'"
El señor Silva Cortes nielió al señor Presidente de la Comisi on Perma nente de Presupues tos que s'e ,sirvier a activar en el se·
no de esta Comisi on el estudio de las represen tacione s de decrc,tos hccha por el
Tribun al de Cuenta s, a fin ele que b Cámara se pronuc ie sobre ellas y ejercite , de
este modo, su derech o de fi·scalizacion parlament aria_
Contes tó el s'eñor Claro r~astarrja. en su
calidad de Preside nte de la Comisi on Permanen te (1e Presup uestos.
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tinada a tratar de Isolicitudes particu lares
de gracia.
El señor Parede s (vice-P relsiden te) anunció pal1a la tabla de fácil despac ho de la
8esion próxim a. los mismos proyec tos que
lo estabaE para la presen te.
Dentro de la órden del dia corret;;pondia
pasar a trrutar del proyec,to de lei de presupues tos para el año 1921.
A indicac ion del señor Jarami llo (~\finjs
tro de Ferroc arriles ), 'se acordó l>lsar a
tratar del proyec to sobre emprés tito a la
Empre sa de los :F'erroc arriles del Estado .
Contin uó la discusi on jeneral del proyec to yen el uso de la palabr a el señor Opazo.
Se advirti ó que 110 hahia número en la
Sala y se proced ió a llamar a los señore s
Diputa dos. Como no se reunier a quorum
durant e el tiempo re,glam entario , se levelntó la sesion a las 6 horas 9 minuto s P. M.
quedan do pendie nte el debate y con la P?"
labra el señor Opazo.
Se encont raban presen tes en la Rala en
el momen to de levanta rse la sesion los SIguiente·s señores 'Diputa dos:
Ba.rren echea, Binime lis, Gas·tro de, CH¡~,
Concha don L. Ambro sio, Ed,var ds Matte,
Gallard o Nieto, Ga'rces Gana, Germa in,
GU7:man Moreno , ,Taramillo, Le7:aeta, Medin.a. Opazo. Orrego Luco, Parede s, Porto Seguro, Ra'lníre z Frías, Rengif o, Silva Cortes, Silva don Matías , Sil va Somarr iv:l, Somarriv a,Vald es Fontec illa, Varcla y Várgas.
Se dió cuenta:

1.0 De la siguien te presen tacion:
Señor Presid ente:

En confor midad a lo dii>puei'lto en el artículo ... del Reglam ento, rogamo s a V. E.
citar a. la, Cámar a asesio n para hoi, de
Termin ada la primer a hora, se proced ió 10.15 a 12 P. }VI., para tratar del proyee
a votar las indicae ioues pendie ntes.
to de emprés tito a los Fcrroc ariles del }1isPor asentim iento unánim e se dió por tado.
aproba da la indicac ion del 'señor Somar ri.
Santiag o, 21 de diciem bre de 1920.- Pa.
va, para que se acuerd e suprim ir las sesio- blo Ramíre z.-Vic. ente Adrian .-Tom as
Ranes noctur nas.
mírez F. -Aleja ndro Varela. -Róbi nson

Por asentim i'ento unánim e se dió por
aproba da la indicac ion de los se,ñores Pereira y Silva 00r1tes, para que. se acuerd e
celebra r una sesion especia l mañan a sábado 18 del pr'esen te, de 4 a 7 P. ]\1., dels-

Parede s-Gus tavo Si!lva C. -Cárlo s A.
Ruiz.- Alejan dro Herqu íñigo.- Julio Silva
Rivas. -Marce lo Somar riva.-A rtemio Gutiérrez .-L uis Orreg o.- Arturo Yávar .Francisco Garces Gana.- Agust in Boza. A•. Rengi fo.-P. Aguirr e Cerda .-Vícr or R.
Célk-G uillen no M. Bañad os,-A. Rosse~

•
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cia, estima
lot ..-Luis A.Con cha.-M anuel Heder ra.- bor de su rec,ono cidaco mpeten
acorjusticia
ct,a
deestri
es
que
Guiller mo Pereim .-Zeno n Urruti a M.-J. el Gobier no
renuna
de
el,goce
ioncon
jubilac
.~
su
Castro
darle
e
árlosd
Francis oo Urr'ejola~-C
a,
d1sfrnt
ente
adualm
Guiller mo Chadw ick.-M anuel García de la ta igual a La ele 'que
pesos.
12,000
de
suma
la,
o sea
Huert a.-B. Fernán dez.
¡Con el mérito ,de estas ,consid eracion es.
2.0 De los siguien tes mensaj es de S. E.
oido el COIlsejo de Estado <y con su acuerel Preside nte de la' Repúb' líca:
do para que pueclfl ser tratado 'en las preel 'honor de somete r
Coneiu dadano s del Senado y dc la Cámar a Rentes sesioIlps', tengo
siguien te
el
eion
aproba
a vuestra
de Diputad Ü's:
Desde el año 1900 vi,cne 'presta ndo su~
servi'ci os al Estado el a'Ctua,l jefe de la Oficma del 'Trabaj o, don Eujeni o Frías GoUao.
'La natural e,za de los estudio s 'que practicara acerca de las cuestio nes sociale s
nüéntrm s desemp eñaba funcion es de oficial
del Ministe rio ,de Indust ria y Obras Públicas, SlUS condic iones de 'caráclt er y la C011S-'
ta11lcia, que demos trara para las labores que
se le encom endaba n, lo, señalar on en 1907
para des,ign arlo jefe de la Oficina del .Trabajo, ,servicio que ,eomen zaba a orgamz arse en altencio n a que se ,hacia ,d,e ,eviden te
llecesida,d central izar el estudio de materiws que ¡hasta entónc es no contab an con
un organis mo que les diera a conoce r '.en
elatos estadís tieos par,a ,basar las resoluclOnes ,que acerea de ellos debiera n adopta r
los podere s públi'co s.
De ,la Ivasta labor realiza da por el señor
Frías !Collao 'en ,el desemp eño de sus funciones de jefe ,de dicha Ofi,eina, dan testimonio la mayor parte de la's Leyes y reglamentos ,v~je,ntes, los proyecJtos someti dos a
la consid eracion del ,Congre so N aciona 1 y
los numer, osos inform es ;; e'stndio:-\ encomenda dos a su intelije nte c1edicacion por
el Gobier no v IComisiones Parlam entaria s.
En el ejer~icio de su cargo y oójina da
en ,gran parte 'por los esfuerz os ,gastad os
para, cOTresipondel' a la ,confian!za pll'CRta
en SlUS conocim iento's, ha ¡contra ido el seño~'
Frías una e,n'fermeda,d ,que, aun {mando lo
ha retenid o ,gravenlente< afectad o, uo le ha
impedi do ,cumpl ir e11 la nwdida ,de SUR fuezas la última c,omision conferi da por el 0011ierno para, prepar ar .~~ armoni ¡zar, sobre
la ,base de los diverso s proype tos dp lejislacion sO,cial ,pendie ntes de la cOllsideracion ,del Congre so N acianal , los proyec tos
relativ os a, l,as materia 's que hall ,sido objeto ,de pro'yec t08 de conven c'ion o de recomenda cion y de resoluc :iones aproba das por
la Confer enóa Interna cional del Tr,abaj o
de W ásihin ton.
'Quebr antada la salud del señor Frías e11
,términ os de no ser posible exijil' ma,yor la-

PROYECTQ DE LEI:

"Artíc ulo único .-Concéd~se, por gracia,
all je!fe de la Oficina del Trabaj o, don EnjenioF rías Collao, el derech o a jubilar con
el goce de una pension igual a la renta
c1e $ 12,000 de que actualm ente disfrut a.
El gasto se ,dedneÍ rá de los f011elos para
,pago de nuevas jlu,bila ,ciones que se consultan en el pre,supuC'sto de Indust ria y Ohra&
Públic as" .
Santiag o, 17de diciem bre de 1920.- Juan
LuisS anfuen tes.-A rmand o J aramill o.
Conciu dadano s del Senado y de la Cámar a
de Diputa dos:
Tengo el honor de poner en vuestro conocimi ento que, de acuerd o con el C,)llsejo
de Estado , he resuelt o incluir entre los
asuntos de que puede ocupar se el CongresD
N acional en el actual período de sesione s
estraor dinaria s, el proyec to destina do a incremen tar las entrad as de la Benefic encia
Públic a.
Santiag o, 18 de diciem bre de 1920.- -Juan
Lu'¡sS anfuen tes.-Lu is Alduna te.
Conciu dadano s del Senado y de la Cámar a
de Diputa dos:
Tengo el hOllor de poner en vuestro co11Ocimiellto que, de acuerd o con el Consej o
rlcEsta do, he nsuelt o incluir entre 103
a~Ullt()S de qne puede oc~nparse el Congre so
~acional en el actnal período estraor dinario de sesione s, el proyec to que propon \'
la sUj)]'e¡.;io!1 de la comun a La Rosa ,- anexa
~u territo rio a la de 1'enmo , en el ele partamrnto de Cach'1 poal.
Santiag o, 18 de dieiem br2 de 1920. -Juan
Luis Sanfue ntes.-L uis Alduna te.
:3. o De los .siguien tes oficios del seuor :l\Ii!lisü'o del 111terior:
,Santia go, 20 de diciem bre de 1920. -El
¡ha 2:3 del corrien te, a las 14 horas, :;endrá
:ngar en el Salon de Honor del Congre so
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los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados, el proyecto
de lei por el cual se autoúza al Presidente
de la República para invertir hasta la suma
de 110,000 pesos en la terminacion del camino de Chillan a Las'l'ermas.
'rengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 285, de fecha
Santiago, 20 de diciembre de 1920.-El 18 del actual.
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Soloar.
dia 23 del corriente, a las 14.30 horas, se
celebrará en la Iglesia Metropolitana un so- -José M. Cifuentes, pro-Secretario.
lemne Te Deum con motivo de la trasmiSantiago, 21 de diciembre de 1920.-De,ion del mando supremo de la N acion.
lJo que tengo el honor de comunicar a vuelvo aprobado por el Senado, en los mis\T. E. a fin de que se sirva concurrir a di- mos términos en que lo hizo la Honorable
('ha ceremonia e invita.r a los miembros de Cámara de Diputados, '31 proyecto por el
cual se amplía el permiso constitucional
c.sa Honorable Cámara.
concedido a don Tito V. Lisoni para que
Dios guarde a V. E .-Luis Aldunate.
acepte el cargo de Ministro Plenipotencia-1. o De los siguientes oficios del Honora- rio de Venezuela a la ceremonia d';) la trasble Senado:
mi8ion del mando supremo.
Santiago, 17 de diciembre de 1920.-Con
Tengo el honor de decirlo a V. E. en
motivo de la mocion e informe que tengo el contestaciol1' a su oficio número 284, de feb 011'01' de pasar a manos de V. E., el S~na cha 17 del actual,
do ha dado su aprobacion al .siguiente
Dios guard';) a V. E .--iLuis Olaro Solar.
-José M. Cifuentes, pro-Secretario.

Nacional el acto de la trasmision del mando tiupremo de la N acion.
Lo que tengo el honor de comunicar a
\T. E. a fin de que se sirva, tii tiene a bien,
~ol1currir a dicha ceremonia e invitar a los
demas miembroti de esa Hono.rable Cámara.
Dios guarde a V.E .-Luis Aldunate,

PROYEOTO DE LE!:

"Artículo único .-Concédese a la Casa
del Buen Rhlor de Valparaiso un au~ilio estraordinario
de veinte mil pesos
($ 20,000)".
Dios guarde a V. E .~LujJs Oloaro Solar.
-José M. Cifuentes, pro-Secretario.
Sal1tiago, 20 de diciembre de 1920.- El
Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de lei, remitido por esa Honorab10 Cámara, que autoriza al Presidente de la República para inverti.r hasta la suma d0
20,000 pesos moneda corricnte, en la contl'ataciOl1 de cinco pasajes de ida y vuelta
n Europa, para los médicos que deben trasladarse al estranjero a estudiar la manef'a de combatir las enfermedades sociales,
dlll la sola modificacion de haber re~mpla
~ado el inei:;o 2.0 de dicho proyecto por el
"igniente:
"Los, fondos se deducirán de la mayor
E'lJitrafla en el ramo de correos y telégrralEos" .
'rengo el honor ele decirlo a V. E. en
::OutC'stf¡ eion a vuestro oficio número 154,
,.le 28 de agosto último.
Dios gnarcl e a V. E. -Lu5Js01aro Solar.
--José M. Cifuentes, pro--Secretario.
Santiago, 20 de diciembre de 1920.-De,lvo a V. E. aprobado por el Senado, ':ln

5. o Del siguiente informe de la Comision
Mista de Presupuestos:
Santiago, 15 de diciembre ,lel 1920. Tengo el honor d';) comunicar a V. E. que
la Comision Mista de Presupuestos ha tomado en consideracion el proyecto de lei
de gastos de la administracion pública para
1921 en la parte corresponc1ienté al Minist~rio de Relaciones Esteriores, Culto y ColOl1izaciol1 .Y habiendo terminado su estudio
lla informado al Honorable Senado acerca
de dic'ho negocio,
'l'emlÍnado por la Comision el estudio del
cálculo de las entradas para el próximo año,
SE procedió en conformidad a lo dispuesto
por la lei número :¿,672, de 17 de agosto de
1912 a la fijacion de las cuotas, haciéndose
necesario para encuadrarlas dentro de los
eecursos calculados, reducir en un 10 por
clellto las sumas consultadas. en los proyectos del Ejecutivo.
Con posterioridad a este acuerdo los sellOre.S }1inistros representaron a la ComisiOll
la imposibilidad en que se encontraban para satisfacer las necesidades de los servi~ios públicos eon las sumas fijadas para los
gasto R de sus respectivos Departamentos,
SÍ'enuo que aun eran insuficientes la" cantidades consignadas en los proyectos del
Ejecutivo.
Impuesta la Comision de las comunicaciones aludidas, se estimó necesario reabrir-
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debate acerca del cálculo de entrad as y
despue s de prolong 'adas deliber acione: ; quedó acorda do recons iderar el acuerd o relativo a la fijacion del recargo del oro, resolviéndo se en definit tva fijarlo en UI! 100 por
ciento.
Cree la Comisi on oportu no dejar estable cido que ai adopta r el acuerd o en ,referen cia, le ha 8et'vido de base el hecho ele que
en el año en curso el términ o medio del recargo se ha manten ido al rededo r del 84
por ciento, con tenden cias última mente a
una mayor alza, lo que justific a esa medida sin que ella pueda estima rse como una
manife stacion contra ria al propós ito de la
cstabú zacoin de nuestr a moned a.
Fijado , pues, el recargo del 0,1"0 en un
100 por ciento se obtuvo de los recurso s calculado s por la Comisi on un aumen to de
$ 34. 390,S615. 80 moned a corrien te, los que
permit ió restabl ecer las cuotas asigna das
por el Ejecut ivo a los diverso s Depart amentos de Estado , qu~dando un sobran te
de $ 8.312,3 59.46 papel.
En consec uencia, se fijó como cuota de
este presup uesto las sumas de $ 2.085,759.54
oro, y $ 2.759,9 33.56 moned a corxien te.
El proyec to de la Comisi on consul ta gastos por $ 2.047,4 76.17 oro y $ 2.826,371.56
moned a corrien te, o sea $ 38,283 .37 oro, inferior a la cuota en la misma moned a 'y superior a la, cuota billete en $ 66,437 .50.
El exceso en moned a corrien te se salda
con el sobran te en oro, que reducid o a papel con el recargo de 100 por ciento adoptado por la Comisi on da $ 76,566 .74 quedandd en definit iva a favor de la cuota billete la cantida d de $ 10,129 .24.
Las modific aciones introdu cidas por la
Comisi on en el proyec to del Ejecut ivo constan del boletin impres o número 4,473 que
adjunt o remito a V. E.
Dios guarde a V.E. -Ism!lt el Tocorn al.
~M. Novoa, Secret ario.
Honora ble Cámar a:

I

Los actuale s miemb ros de la Corte Suprema tienen el sueldo de $ 24,000 anuales , segun la lei número 2,446, de 5 de en ero de
1911, y, ademas , la grrutifi cacion de $ 6,000
anuale s que les otorgó la lei número 3,390,
de 15 de jcüio de 1918, que modific ó algunas dispos iciones q'el Código de Proced imiento Civil.
El Presid ente de este Tribun al tiene, segun la última lei citada, ademas , la gratificacion de $ 4,000 anuale s.
El actual Presid ente de la Corte Supre-

ma, don José Gabrie l Gaete, yel Minist ro
del mismo Tribun al, don Cárlos Varas, hall
prestad o mas de 40 años de bueno,s servicios en la judicat ura, tienen mas de 70 años
de ,edad, se encuen tran agobia dos con los
achaqu es consigu ientes a una larga y honrada consag racion al trabajo y es un hecho público , notorio y que presen ta un noble título a la consid eracion jeneral , la caren?ia de bienes de fortun a. N opl1'ed en
acoJers e a los benefic ios de la lei jenera l de
jubilac iones porque ello les signific aria la
pérdid a de las gratific aciones que el lejislador ha creido equitat ivo otorga, r a estas
funcion es judicia les.
Los podere s público s tienen, en nuestro
concep to, el deber de permit ir a estos diO'nos majistr ados jubilar en condici ones d:corosa s,esto es, con el disfrut e de las cantidades que actualm ente percibe n en raZOll
de~ ejer?ic io de los cargos y, por otra pa,rte,
hal un mteres manifie sto en aplicar les el
mis~o criterio demo:o>tl'aclo en ,otras oportumdad es respect o de jueces que se encontraban en análog as condic iones.
La hoja de servici os de los señores Gaete y Varas, la situaci on person al en que ámbos se encuen tran en cuanto a edad, salud
y recurso s pecuni arios, y los preced entes estableci dos en estas materia s, nos mueve n a
ejercit ar nueSltras iniciati vas constit ucionales, someti endo a la consid eracion de
la Honora ble Cámar a el siguien te
PROYEC TO DE LEI:

"Artíe ulo único .-En atencio n a los servicios prestad os al pais en la admini straeion de justicia por el Presid ente de la Cort; S~p:ema don ~ osé Gabrie l Gaete y por
c. il\hmst ro del mIsmo Tribun al don Cárlos
Varas, concéd eseles el derech o de jubilar
con el sueldo y grati'ficacione'3i ,dé que a'ctualme nte gozan en el ejercic io de sus cargos".
Santiag o, 21 de diciem bre de 1920.- Galvarino Gallard o Nieto.----Bamuel Cl8.ro Las-

COMUNA DE LA ROSA
- El señor Brione s Luco (don Cárlo s).Ruego al señor 'Preside ní¡e que teng~ la
bondad de anunci ar para la tabla de fácil
despac ho de la sesion próxim a el proyec to
relativ o a la anexio n de la comun a de La Rosa a lJa de Peumo , de que se acaba de dar
'
cuenta .
moel
.---,En
El señOr Ruiz (Presid ente)
tarria.
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El señor Briones Luco (don Ramon) , :mento oportuno se tomará en cuenta la pe·
ticion de ¡SU ,Señoría.
P'ara tratar del proyecto quealltoriza a la
MunicipaEdad de Iquique piara 1C0ntrrutar,.
ASISTENCIA A UNA SESION NOCTURNA un empréstito.
Este. proyecto ha sido ¡aprobado por el
El señor Herrera Lma.-Ruego al señor Honorable Senado con lijeras modificacioSecretario que tenga La bondad de l'ce,r las nes de redaccion, y no vale ¡la penaapla:firma:s de ,los señores Diputados qUe pidie- zar por mas tiempo el despacho de est~
ron se citara a sesion para anoche .
asunto.
El señor Ruiz (Pres,idente) .-Si a la HoEl señor pro~Seéretario.-Son las siguien·
norable Cámara le parece se procederá como
'les:
Pablo Ramírez, Vicent:e Adrian, Tomas Ra- lo solicita el honorable Diputado -por Taramírez F., Alejandro Varela, R,óbinson Pa- pacá.
redes, O. A. Ruiz, Gustavo ,Silva Oampo,
Acordado.
Alejandro Herquíñigo, Julio Silva Rivas,
El señor pro-Secretario.-E'l oficio del Hol1iarcelo ,somarriva, Artemio Gutiérrez, Luis norable Serrado dice así:
Orrego Luco, Arturo Yávar, Francisco Gal~
"'Santiago, 10 de noviembre de 1920. '-ces Gana, Agustin Boza, Alejandro Rengifo, El proyecto de lei aprobado por la Cálmara
Pedro Aguirre Oerda, Víctor IOélis, Guiller- de Diputados que modifica algunas dE' las
mo M. Bañados, Alejandro Rosselot, Luis A. disposiciones de la lei número 3,508, ,de 27
Concha, Guillermo Pereira, Manuel Hede- de febrero de 1919, ha sido aprobado por E'l
rra, Zenon Urrutia M,anzano, J. Francisco Senado con las sigui'entes modificaciones:
Urrejola, Cárlos de aastro, Guillermo
En el artículo 1.0 a continUJélIcion de la feChadwick, Manuel García de la Huerta.
cha 27 de febrero de 1-919, se ha 'algregado la
El señor Herrera Lira.-La mitad de esos frase: "que a;ut¿rizó la contratacion de un
honombles Diputados no asistieron a la S'e- empréstito para la Municipalidald de Iquimon de ,anoche. ,En Icambio. asistimos los que".
que, como yo, no habÍlamos firmado la peEn el inciso e) de est'eartículo Se ha camticion.
biado la preposicion "de" por la conjuncían" e".
EMPRESTJTO PARA LA MUNICIPALIEn el art~culofina,l se ha reemplazado la
DAD DE IQUIQUE
frase: "o en bonos mismos del empréstito",
por la siguiente: "o en bonos del mismo emEl seiñol' Ruiz (Presidente). -Correspon- préstito" .
de ocuparse de los asuntos de fácil despa:Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar.oho.
José María Cifuentes, pro~8ecretario".
¡El señ 01' Briones Luco (don RalIllon).Sin debate y por asentimiento unánime se dieron
Permítame una palabl1al, señOr Presidente.
Ha llegado del 'Senado, aprohado con lijeras por aprobadas las modificaciones del Senado.
modificaciones de redaccion, un proye,cto que
autoriza ,aJa Municipalidad de Iquique para contl'la,tar un empréstito .
CONTRATACION DE PASAJES PARA
, Rogaria al señor Presidente que 'tuviera
CINCO MEDICOS
la bi'en solicitar el acuerdo ,de la Honorable
Cámara p~ra tratar sobre tlabla de este proIEl señorSierra.-Permítase, 80001' Presiyecto dentro de los 20 minutos destinados a dente ..En las mismas condiciones se .encuen·
,los lalsuntos de fácil despacho.
tra un proyeeto que ac.ahll! de Hegar, aprohaMe parece que este proyecto no dará lugar do por el IIonor'wble Senado y despachado
ni siquiE'l'a a dos minutos de discusion.
ántes por esta Honorable :Cámara, que conrEl señor Ruiz (Presidente) .-Solicito el suIta el pago de piasajes para I? mlédicos qU.e
acuerdo de la HonoraleCámara piara tratar deben ir él estudiar a Europa los medios de
!lobre ,tabla, dentro de los veinte minutos, combatir l:as ·enfermedades de transcendenel proyecto que indica el honorable Diputa- cia social.
do pOr Tam,pacá.
El Honorable Senado ha cambiado solo
El señor Herrera Lira.-Que se trate ,en la imputaeionde los fondos que consulta e1
~l momento oportuno, señor Presidente.
proyecto.
El señor Prat.-¿ Para qué es la indi0aEl señor Ruiz(Presidente) .---1Sia la Hoeion'
norable Oáma.ra le parece, se podría tratar
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d proyecto 'a que Se refiere el honorable Diputado por ,Copiapó.
• El señor Herrera Lira.---,Que se traite de
ese proyecto despues del que se refiere al
aumento de sueldos del personal de la Oficina Central de Esbadística .
El señor Ruiz (presidente) .-No hai
acuerdo.
'El señor Herrera Lrra.-Si hai acuerdo, séñor Presidente. Pido únicamente que se trate de ese proyecto desp:ues del relativo a la
Oficina de Estadística.
!]m señor Ruiz (:presidente) .-Queda así
acordado.

servICIO fuera de ,santiago, go,zarán. de un
viático diario de dieciocho pesos ;($ 18) en
las provincias de Atacama inelusive al norte, de quince pesos ($ 15) diarios en las demas provincias, ,t:eniendoaun derecho a que
les sean abonados sus pasajes.
El puesto de consru:ltOir técnico no se proveerá cuando deje de servirlo la persona que
actualmente lo desempeña".
El señor l,Ruiz (.p:residente). ~aontinúa
la discusion del proy,ecto.
Ofrezco la paLabra.
Cerrado el deha,te o
Si no se pide votacion, se ,dará por aprobado.
Aprobado.

SUELDOS DE LOS EMPLEADOS DE LA
OFICINA DE ESTADISTICA
SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO DEL
MINISTERIO nE HACIENDA

¡E,l señor pro-Secretario.-Está en disC'lsion jener,al y particular el proy;eC!to que modifica los sueldosd:el personal de la Oficina
Central de Estadística.
El proyecto ¡¡¡probado por el Honorable
Senado dice así:
"Artículo único. --iSustitúyese el artículo
24 de lia, lei 2,577, de 6 de diciembre de 1911,
que organizó la Oficina, Centml de Estadística pOr el sigui1ente:
"Art. 24. El personal de la Oficina Central de Estadística, se compondrá de la siguiente planta de empleados con los sueldos
anuales que se indican:
Un direcltor jeneral, $ 19,200.
Un sub-director (jefe de seccion),
$ 15,600.
Un consultor técnico, $ 12,000.
Cuatro jefes de seccion, cada uno,
$ 13,200.
Cinco jefes de servicio, cla!da uno,
$ 10,800.
Un secre.tario, archivero y bibliotecario,
$ 8,400.
Cinco inspectores primeros, cada uno,
$ 8,400.
Cinco inspectores segundo.s, c'ada uno,
$ 7,200.
Cinco ofic~ales primeros, cada uno,
$ 6,000.
Cinco oficiales segundo, cada, uno, $ 4,800.
Cinco o,ficiales terceros, cada uno, $ 3,600.
Cinco o,ficiales cuartos cada uno, $ 3,000.
Cinco ofici,a,les quintos, cada un¿, $ 2,400.
Cinco oficiales sestos, cada uno, $ 2,160.
Un portero primero, $ 1,800.
Un portero segundo, $ 1,560.
Un mensajero, $ 1,080.
Los inspectore~ 'env~ados 'en 'Comision de

,E,l señor pro-Secretarioo-Está tambien
anullciado el siguiente proyecto de lei aprob¡¡¡do por el Honorabl,e ,senado:
"Artículo 1. o iConcédense losl siguientes
suplementos a los Hem del presupuesto de
Hacienda en vijencia, que a continuacion se
indician:
Item 1305. -Para pago de sueldos a los
,empleados quc subroguen a los propietarios
lejítima y t~mporalmente impedidos para
ejercer sus funciones, salvo los de la misma
oficina, que no gozarán de aumento de sueldo por las subrogaciones que se ha,gan entre
sí, en los casos de licencia por feriado o por
motivo de salud, $ 7,000.
Item 1306.-Para pago de viáticos a los
inspectores de Hacienda y a 10s empleados
que viajan en comision del servicio, $ 8,000.
Item 1308. -Para adquisicion, impresion y
enclladernacion de libros y publicaciones de
¡avisos y demas documentos 'correspondientes
all\'Iinisterio de Hacienda¡ y oficinas de S~l
dependenci,a, debiendo pedirse propuestas
púhlicas para .]as impresiones, cuyo valor
exceda de mil pe,sos, $ 10,000.
,ltem 1310o~Para gastos de traslacion de
los empleados de Hacienda, $ 1'5,000. '
Hem 131'2o~P,ara atender al alumbrado de
1,as oficinas de Hacienda, $ 15,000.
Item 1314.-Para mayor renta dcarrendamiento de oficinas y arriendo de nuerv3s
oficilla.s, que estén situadas en localidades
en donde no existalIl edificios fiscales, <adecuados al o.bjeto, $ 5,000.
Item 1825.-Para 'atender al pago de sentencias judiciwles, $ 30,000.
Item }605 .-Para cubrir pensiones de jubilacion y para remunerar a la Cómision <le
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f'aculuativos que debe examinar a los empleados que lo soliciten, $ 30,000.
Item 1625. ~ara devolucion de derechos
de aduanas cobr,ados indebidamente en años
anteriores, debi en do hacer¡;¡e las que se refieran al pr'esentealño con cargo al ramo de
entradas respcctivlas, oro $ 8:5,000.
Art. 2. o El g13'sto qUe importa el artículo
anterior se deducirá ele la suma consultada en el ítem 1'645 del Ministerio dc Hacienda que quedará sin invertir se " .
IEl señor Ruiz (Presidente). ~En discu"ion jeneral el proyecto.
,ofrezco la palabra.
Cerrado 'el debate.
Si no Se piele vot:acion, 10 daré por aprobado en jenera1.
Aprohado rl1 jeneral.
¡,Si no hai inconveniente se entrará desde
lnego a la discnsion particular.
_\cordado.
Ofrezco la paIabra en el artículo 1.0.
El sr110r RamÍrEiz (don Tomas) .-N o sé
si será e1'1'or del bo1e'fin im]11'eso, o del pYO:ypcto, el que se Ve en el inciso 1.0 en la
parte qne dice: "Piara pago de sueldos a
los empleados que flubroguena los propietarios lejftimos ~- temporalmente impedidos", ctc.
Debe deCIrse "lejítima".
El señor pro-Secretario.--:Es un error de
copia.
El señor RamÍrez (elon Tomas) .-A con~
tinnaclon se dic'e: " ... para ejercer sus funciones, salvo los ele la misma oficina, dc."
,No se ha haMado ántes de ninguna oncina, ele moclo flue deberilai cambi,arseel articulo "la" por "una".
Pero en este momento, señor Presidente,
me advierte un honorable colega que el pro:ncto tenelria qne volvrr al ,Senado por este
eambio. de palabras, y no merece la pe'
De todas maneras, ülsisto en que el proyecto no está bien rrdacfado, pnes deberia ha·
ben,e dicll o "ullIa" en vez de "la"; pero
l1refiero no continuar, por temor dc 'encontrar otras deficiencim;.
El señOr Ruiz (Presidente) .~Ofrezco la
pa1ab:[lal.
Cerra'do el rlebate.
Si no se pide votacion, daré por aprobado el artículo 1.0.
Aprobado.
En discllsion el artículo 2. o.
El señor Claro Lastarria.-El ítem 1645 a
que se 1'rfiere este lartícnlosegundo, commltaba fondos parlal pagar en junio y diciembre
Jos intereses y amortizacion de'l empréstito
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contratado en 1894 por la. Municipalidad de
Valparaiso para continuar los trabajos de
Peñuc1as.
El señor Ruiz (Presidente) .-Ofrezco la
p'allabra.
Cerrado el debate.
!Si no se pide votacion, daré 'por a,probado el artícu10 2.0.
Aprobado.
Queda terminada la discusion del proyecto.

CONTRATACION DE PASAJES PARA
CINCO MEDICOS
El señor Fernández (don Belfor). -i, Va
a continuar la Ita,bia de fácil despa.chQ?
El señor Ruiz (Presidente) .-Faltla tratar
el proyecto rela,tivo a la contratacion de pa·
sajes para cinco médicos, que se lacordó despachar a pedido del honorable Diputado por
Copiapó.
El señor Fernández (don Belfor) .~Pido,
entónces, la palabna para cuando termine
la tabla de fácil despa cho .
El señor Ruiz (Presidente) .-Mui bien,
honorable Diputado.
El señor pro-Secretario.-El oficio del ,se·
nado relativo all proyecto sobre contratacion de pasajes para cinco médicos dice así:
"'Santiago, diciembre 20 de 19'20 .~El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto
de lei remitido por. esa Hoonr'able Cáma·
1'a, que autoriza alPr,esidente de la República para invertir hasta ]Ia suma de veinte
mil pesoR ($ 20,000) moneda, corriente, en
la contratacion de cinco pasajes, de ida y
vncHn. a Europa, para Jos médicos que deben
traslarlarse .a11 estl'anjero a estudiar la mane·
ra de combatir 1as enfermeda el'es sociales,
con.]a sola modificacion dc haber reempl!azado el inciso 2. o de dicho proyecto pore1
siguiente:
"Los fondos se <deducirán de la mayor entradaen el ramo de Correos y Telégl'afos".
Tengo el honor de decirlo ,al V. CE .en
C'ontestacioTl 'a vuestro oficio número 154, de
28 de alloS/to último.
Dios ¡!:1Uude éL V.E .-LuisClaro S<Ylar.José M. Cifuente's, pro~Secretario".
IJa Cámara de -Diputados habia colocado
como inciso -5nalel siguiente:
"Los fondos se deducirán de l.a mayor
entrada por derechos del Sla1itre".
El Senado ha mo,dificado este inciso en el
sentido de qne los fondos se imputen a la ma.'-01' entrada en el ramo de Correos y Telégrafos.
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,El señor Ruiz (Presidente) .-En discu-sion las modificaciones del !Senado.'
Ofrezco La palabra.
ICerl'\adoel debrute.
!Si no se pide votacion, las daré por aprobadas.
Aprobadas.
El señor Herllera Lira.-Rogaria a 8u Señoría que se sirvi,era solicitar Id acuerdo de
la Cán1Jal1a. para tramitar los proyectos aprobados sin esperar la aprobacion del acta.
E-l señor Ruiz (Presdiente). -Si no hai
inconveniente por parte de la Cámara, se
'acordaria tramitar los proyectos aprobados
sin espe1'lar la aprobacion del acta.
Acordado.
El señor Sánchez (don Roberto). -¿ Por
qué tanto -apuro?
.
El señor Ruiz (Presidente) .-iEl acuerdo
Se ha tom:ado a peticion del honor-able Diputado por SantiJago.

destinaria entre atros scrwicios, a -atender
el gas:to de este proyecto de gratificacion
a los emp1eados públicos.
El proyecto de alza del Anancel Aduanero está Ya despachado por esta Cámara; de
modo que ésta es la oportunidaJd-yademas
es de justicia~desp;achar ese proyecto jeneral, y no seguir 'despachando proyectos
ais1ados para ciertas reparticiones públicas.
Por eso me permitiria hacer indic,acion
para que aco:l'dáramos tra:tar sobre t:abla el
proyecto de gratificacion jeneral.
IEl señor Ruiz (Presidente) .-El proyecto
a que se refiere el honorable Diputado por
Santiago OCUplaJ el segundo lugar de la órdcn del dia de la sesion de hoi.
Una vez termillJados los veinte minutos
de la tabla de fácil ,despacho, solicibaré el
acuerdo de la Honorable Cámara para tratar
de eSe proyecto en }al fOTma indicada por Su
Señoría.
El señor Ramírez (don Tomas) .-PerfecPERMUTA DE UNOS TERRENOS CON LA tamente, señor Presidente. ~
SOCIEDAD PARADA Y CIA.
El señor Ruiz (Presidente) .-Terminada.
la tabla de fácil despacho..
El señor pro-Secretario.---,Está tambien
anunciado el proyecto sobre permuta de unos
• terrenos con la Sociedad Parada y Cía.
PENSION A LA FAMILIA DEL SEÑOR.
Está pendiente el ¡artículo 2.0, conjunta·
MARCOS MACUADA
mente con dos indicaciones formuladas.
IEl señor Boza Lillo.-illlejémoslo para otra
El seuor Fernández (don BeHor). -Rosesion, señor Presidente .
garía al señor Presidente que me permitieEl señor Ruiz (Presidente) .-Queda re- ra decir dos palabras.
tirado por 81horaeste proyecto de la tabla
El señor Ruiz (Presidente) .---,solicito el
de fácil despacho.
asentimiento de la Honorable Cámmra para
conceder la palabr'a al honorable Diputado
GRATIF1CACION A LOS EMPLEADOS por Talca.
PUBLICOS
Tiene la palabra :Su Señoría.
El señor Fernández (don Belfor).-Voi
El senor Ramírez (don Tomas) .-Iba a a ser mui breve.
preguntar si no está tambien iñcluido en la
Es simplemente para rogar a Su Señotabla el proyecto de gratifi0acion de los em- óa que picl'a el asentimiento de la Cámara
pleados públicos.
a fin de que verifique una obra de reparaEl señor Ruiz (Presidente) .--1Si está In- cion olvidada durante muchos años.
cluido, honorable iDiputado.
En 1912 falleció en Tocopilla el señor
El señor Ramírez (don Tomas) .-En se- :\íarcos l\íacuada, estudiante de medicina,
siones anteriores se ha hirublado de la conve- a consecuencia de la epidemia de fiebre
niencia de despachar este proyecto y no so- amarilla que' eníónees asolaba el pais.
lamente los proyectos aislados, como el de
La Honorable Cámara de Diputados se
la Oficina de Estadística, que se acaba de pronunció fa vora.b1emenlte sobre una pendespachar, pues debo recordar a la Honona- sion de $ 3,600 para su familia, y el Honohle Cáman& que cuando reunió el Ministro rabI-e Senado modific:óel proyecto, redude Hacienda .a los miembros de los comÍ- ciendo a 3,000 pesos dicha pensiono
tées de los partidos para consultarlos sobre
De modo que este proyecto ha palsado por
el ·alza del Arancel Aduanero y sobre eSlte todos sus trámite,s, y solo falta que la Cápunto de la gl'liltiticacion a los empleados mara 'se pronuncie so,bre la modifica~ion del
públicos, quedó convenido con el señor Mi- Senado.
nistro que el alza del Arancel Aduanero se
No se trata por lo taníode una pl'eIe-
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tencia, ni &e nece,sita 'tampoco un informe
de Comision.
El señor Pre'sid'ente podria solicitar el
acuerdo unánime de la Honorable Cámam
para q'Uíe se destinaran los últimos 10 minutos de la primera hora al des})acho de
este aSUnlt,o, que es de toda justicia.
Dejo hechaeSlta peticion al honorable señor Presidente.
El seüor Ruiz (Presidente) .~Solicito el
acuerdo de la Honorable Cámara para destinar los cinco Úlltimos minwtos de la hora
ele los incidentes al despacho de este })ro,recto.
En realída,d, la Mesa se había ya preocupa'ero de colocar este asun '')9 en condiciones
de que fuera consider'ado 'lor la Honorable
Cámara.
'
Se trata de un proyecto ,sumamente justo, que está pendiente desde el año 12, debidosolamelllte a un 'amodificacion del Senado, sobre la cual no ha claido un })ronunciamiento dcesta Honorable Cámara.
El señor Boza Lillo.~Hai tambicn tantos
otrospro.yectos que están en igualdad de
condiciones.
El señor SilvaSomarriva.-¿Por qué no
clespacttamos este proyecto sobre tablb 1
El señor Sánchez (don Roberto) .-Será
lo mejor.
El s,eñor Herrera Lira . -¿ Por qué no le
destinamos lof' primeros cinco minutos de
la órdeil del dia?
El se·ñol' Ruiz (Presidente) .---,Si a la HonorableCámara le parece, se acordaria discutirsÜlbre tabla el proye'Clto a que. se ha
relferido el honora,ble Diputado por Talca.
Acordado.
Se va a constituir la Sala en sesíon secreta.
EllseñoT Gallardo Nieto.-No se necesita
ses ion 's,ecret'a.
El señor pro.Secretario.-Si, señor Diputado, porque no se ,trata de un me,nsaje del
Ejecutivo. sino de una mocion de vario,s
señores Diputados que tuvo ,su oríjen ,en esta Cámara.
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que concede una pensron a los dendO's de
don M'arcos ,Macua,da Ogalde.
E'sas mo:dificacione·sconsi&tenen haber
intercalado, despues de las palabras "por,
gracia", la siguiente fras,e: "y por el plazo de ,diez años" ; yen haber rebaja.do de
6,300 a 3,000 pesos el monto de la pension
que en e,l proyecto se fija.
Oonestas modificaciones, el proyecto quedó definitiva:menteaprobado en los térmí~
nos si,guientes:
PROYECTO DE LEI:

"Artículo único.-En atencion a los servicios prestados al pais por ele~tudiante
de mcdicina don Marcos A. :\(acuada, fallecido duraillte la epide.miade fiebre amarilla en Toeo,pilla, con0édese, por gracia, y
por el térm~no de diez años, a sus padres
y hermanas solteras, una pensionde tres
mil pe,sosanuales, de la que disfrutarán
por paDtes ignalles dichas personas sin dere,eho a acr1ecer".

SESION PUBLICA
El señor Ruiz (Presidente) .---;C'ontinl1a la
sesion pública.

REOURSOS PARA LA¡S MUNICIP ALIDADES
•

El señor Ruiz (Presidente) .-En la hora
delos incidel1'tesestá inscr~to en primer lugar el .señor Silva don Matías.
Tiene la palabra. ,Su ,señoría.
El señor Silva (don Matías) .~Con motivo, o mej'ar dicho,como ,c'onsecuencia de
alO'unas leyes dicta,das 'en los últimos años,
h; surjido' un grave problema de administraeion púbhc.a que debe abordarse y resolverse con atencion preferenlte por ,el Poder IL,ejislativo. ESle ,p~ohlema ,es el que
s'e relaciona con la sitUia'eion renltísticaen
que van a que,dar la;s municipalidades a
c.onsecuencia de l·a;s car,gasexcesivas que
les imponen las leyes de instrucc.ion primaria obliga toda, de caminos, del Código SaSESION SECRETA
Jütarlo, u otras.
Han lle.gado al Congreso ~~ se suceden
El señor Ruiz (Pr.esiclente) .-Se van a c.a:si 'dia.riamenterepr'esentaciones de las
despejar las galerras.
munieipalidade,s, y el Gobierno, por conducto del señor Minisltro del Interior, ha
Se constituyó la Cámara en sesion secreta.
prometido presentar un proyecto sobre esta ffialteria que subsane o atenúe las dificulPor 36 votos contra 2 se aprobaron 1a'8 tades que irán surj1endo y agravándose a
modificaciones iUltroducídas por el Hon'Ora- medida que se pongan en vijencia las leble Senado en el proyecto de esta Cámara yes mencionadas.
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En una sesionanterÍOIr, ,el honora,ble DipUltado d'e San Fer,naudo, señor Valde:s
Fontecilla, y otros señores Diputados formularon interesanltes observaciones sobre
. este .problema, concordantes todas en su
grav;edad 'y urjencia, y el señor Ministro de
Indu'Stria y Obras Públicts, re:spondienclo
a es'as obs'ervaciones, manifestó 'que el Gobierno se preocupaba ,', 'vamente de bu:scal' una solucion de la" dificultades pa,ra
elaborar el proyecto de lei consiguiCIliie.
Yo he ,que¡:-id'O, se,ñor Presidente, adelantarme a la in1cia,tiva ,del Gobierno, retardada por la 'au,sencia del señm' Ministro del
Interior y por otr'a!s causas, y he reclamado
uu proyecto de 1e'i para que sirva .de base
c1eestuc1io a la ,Comision respectiva y para
acelerar así en lo pO'sible la labor de la Cámar,a so,breesta, mate,ria que es de tanta
entidad yt'rascendencia.
y poresft'a misffiiacircul1stancia, .por ¡tratarse de un negocio de alto interes púb!lico,
me he deeiélido 'a e,sponer de viva voz las
ideas fundamentales que informan ese proyecto que constituyen su preámbulo.
Como saben mis honorables colcga's, la
lei de municipalida(les de 1891moc1ificó ra"
dica'lmenteel réjimen de administracion
mnnicipalexist'ente fintes de esa fecha me(liante la implantacion del réjimel1 de coYll1líla.ilutónoma que corresponde a un ideal
avan~do y mui plausible, pUl' (:ierto, de
desecnt,raliz'acion' a,dministra1tiva. Este n11evo l'éjimen no rindió en los primero's años
los be·neficios que de él se esperabal1a causa .pricncipalmenlte ,de haherse ·confiado a
las municipalidades 1a,8 funciones jeneradoras .(!,eJ mecanismo ydrl poder electoral,
desn1aturalianr[0 así SIl rol propio de corpol'aeioues esencialmente administra,tivas y
subordinando a:sÍen la práctica ese objetivo primordial a inten'ses de Índole político-partidarista.
La lei delaDo 1916, que quitó a las municipahdades :su injerencia 'ca:si es,c!lnsiva
I'll la jeneracion del poder electoral, corrijiórstc c1cifeclto fundanH'ntaJ del sistema y
ha re'alizac1o llnac1e las reformas mas trascel1(lentales en el proceso de nuestra .lejislaciOll. Cons'ecuencia 'f1eesa reforma es que
hoi di a, en su mayor pante, con raras escepciones, las munie·ipalidadrs están compuesta's por personas honorables, por los
\Teeinos mas caracterizados y m'as capacÍ't.ados de cada comuna, qU'e, libr,es de pasiones :r de prejuicios par:tidaristas, impulsan
aetiva:r efieazmente el mejoramiento dejos
servieios públicos que les están encomenda"
dos.

,Qorremos a!hora el riesgo de que s'e malogren estos beneficios. PorolYra de una
incongruencia en el es;pLritu de ll'uestra 1ejislacion, s'eha operado una rea,ccion violenta contra el sistema implantado por la
lei de 1891,-que concechó ~l.mplj,a autonomía y atribuciones amplias a las municipalidades con un espíritu tal vez excesivamente liberal para alguIJos,-y se ha llegarlo ahora al e>Jtremo opuesto de un cercenamiento casi tota,l de sus rentas v ,de sus
a,tribüeiones.
•
a,rias leyes, a las cuales me referiré mas
a clPlantr, adolecen de ese .grave ero!fl'.
Por,que, señor Presic1ente,-v este es el
problem'¡¡ en su' forma mGs si~'ple y en su
aspedo mas 'g'rave,-¿ pueden subsistir lws
municipalidades o reaIizar su finalidad propia si sr (la cnmp'limiento a las ley,es que
le~eercenan rentas o les imponen nuevas
ea:r,ga,~? Casi no necesito demostrar la negativa a la Honorable Cámara.
¡Si algll11'a's municipalidades apéll'as quedarán eon recursos para. pagar a sus empleados!
Las munieipalida.des deben invertir en
objetos drterminados cuntas de sus renltas
totales o el total de rentEts especiales a virtrl'd de las siguientes Jeyes:

,r

La lei de 12 de diciembre de 1903 estable
ee que e J producto de la patente de vhícuJos (lebe destinarse esclusÍvamnte a la payimentacioD y compostura de caUes;
El artíeuJo 26 de la leide pateIJIt.es de 22
de c1ieiembre de 1916 dispone que ellO
por riento ele rste impusto debe desrtinárS(' a la fnnclacion ~r so,-;tenimiento ele escuelas gratuitas, y otro 10 por eÍen1to a hospitales y clemas establecimientos de beneficenera:
El artículo 47 del CÓ(lÍgo San~tario dispone qne las municipalidades deben invertir ellO por ciento de sus entradas ¡t.otales
en los servicios sanitarios.
,La lei de caminos, en su artículo 25, letra C, oblJig::a a las munieipalicl'ades a contriln1Íor con el uno por mil del valor de los
predios ubicados en la. c·omuna, para formar el fondo desrtinaelo a este servicio;
La 1ri sobre instrucieon primaria obligatoria en ::m artículo 37 ordena a las muniei,palidades rntreg'aral Estado el 15 por
('icnto de sus entradas de todas clases para el fomento (le la educacion primaria;
La lei de 24 de mayo de este año dispone que ¡las municipalidades deben enr!:.erar en tesorerías fiscales la cantidad que
corresponda al 1 por ciento de sus entra-
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c1as totales pa:ra atender a los .gastos de
fí"c'ali:za·e,ion de sus servicios;
y pOr íütimo, el Código de Procedimiento Penal y la le1 de cleeciones, les imponen
la obligacion de pa,g(tr_los peritajes crimillales y las publicaciones electorales.
)Jo e:s fáiCiil, 's·eñorBl'es~dente, precisar
a cuánto asciende en conjunto la cuota que
aE' las rentas municipales deben invertir"l' en los objetos indic'ad.os por las leyes a
que aC,Hho ele referirme ; pero no es exajeJ'ado calcular en un 40 o en un 50 por
dento del ,total de las rentas el monto de
e"as invers'iones legales. obligatoria".
Como :10 decia mui bien el honorable Di11utado (le San Fernando, examínese el presupuesto (Ir entl"ada,s ele ctl'alquier munic' i pio ~'htLgalleS las cIec1 uccioIl'es esbblecidas por esas leyes y se negará fácilmente
a la conclu,,:ion de que no podr{t sostener
¡'on el salelo los SN'vii'ios que le están connadO's, ni aun los mas indispensa,bles, ni aun
los mas ineluclibles. Y esta situaciones mu(·ho mas .grave, porque es de plena insol~
\'encja, J'espedo al' las municipalidades,
que, como la (le Santiago, de Val,paraiso,
ele lquique, c'lr Talca y otras, han contrata(lo antrriormenteempr'éstito's y dehen destinal' sumas maso ménos cons:iderab1es al
,pl'vicio c'le esas ohligac:lones.
y artnísnrje otra cnestion, que corresl)Onele al aspecto in!VeTso a 1a otra disyuntiva, que no es ménos grave, ,elel mi'smo prol¡lema.
Escepcjon hecha de la le'i de caminos, en
la cual seesitablece qne los contribuyentes
(1(' ben
pagar en tesorerías nscalrs eJI uno
])or mil de la coutr'ibucion de habel'es para
c'ol1cnrrir al sostenimiento {le este servicio,
escepeioll Ihec11ac1e esa 1e,i,digo, en la'8
,lr111a8 no sr contiene ninguna elisposicion
r¡ nrsancioJ1e la falta de enÍl'e.g"a de las euoT<1.'; impuesta:;: o que es.tablezc'a un proceilimirnto compl1]s,ivo p¡Ha hacer efectiva la
c'oorperacioll pecuniaria de los municipios.
A1101'a bien, si la dacion de csas cuotas
r¡rijinaa las municipalidades la imposibilidall de atemler a ,<;us propios nnes, lo
eiel~to, lo se.guro es que esascorpo:r.a'ciol1es 110 contribuyan con suma ,a,lgnnaa los
objetos que en dichas leyes se' persiguen;
~- como en principio y en la práctica la ac('ion jndici,al resuTta inefic.¡¡z en es,toRcaSOR, tenrmos como conclusion lójic'a e ineluc1ible .qne E'f'l'aB le1yes de tant1a trascendencia, fruto ele tantos alfanes y acojidas con
tanlto júbilo por la opinion pública, re8u1f¡l'rán frusírámeas o solose cumplirán en
narte por defccltos en su base financiera.
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De 'aquí, señor Presidente, la necesid'ad
impres.cindibl'B ,de raborda'!' este problema
y de darle a.1gunasolucíon que no puede
ser otra, ·en mi concepto, que mantener o
re.stalllecer en lo posible la ind'e·pendencia
ecollómica de las municipalidades, sin perjuicio de someterlas a 1)11'a TIscaliz'acion mas
severa, y arb'itrar O'tros recursos al Estado para reempla.zar po'r 10 ménos parcialmente los que 'se exijen de esas inrsrt:itucio·
1lE'S' por las leyes a que he hecho refereneia.
Eshl es la ide'a ma'triz de mi ¡proyecto.
No se propone en él una liberacion compIleta de lars carga,s o contribuciones im¡mcc:tas por esas leyes, porque por su propia Jl alturaleza y por su propia lei orgánica. l,as mnniópallidades dehen rutendera
los servicios de instruccion, de sanielad y
de caminos; pero pa,ra los 'eifectos de regular la imposicion de cuotas, se hace una
di"itineiol1 que es fundamental y que, segun entiendo, haslt.(l 'ahora no ¡ha sido debi(lame111e considerada
'" le las municipalidades urbanas y la
'1'1 :cipa1lidades rurales. En ,efecto, ha' .,. "erenclas sustancialescJlItre }as funci
o servicios que a
1lJJas y a ot'1'a's e~)l" ('sponden: las municipa!liclac1ies .de rcaibcc:ec·a·s de deparitamC'nto,
no tienen que atend01' ·el se:rvicio de policÍct y su Ja,bor seeonereta a los servicios
ele.lüjiene, de alun,l'<1Clr¡, de ornato v de
paVim.,enlt'a'cioTI, !siendo pal'a eHas la'· instruccion pública un ramo secun(lario porque lo aitiendede un modo prefe,rente el
Estado, l11'iéntra's que las municipalidades
ruralles deben dedicar ,principalmente sus
esfuerzns al mantenimiento de los servicios
ele nolic'Ía. can',inos y escuelas \' solo de
un ;110do ;sccundario a hijien~,· ornato y
al u m b rac1 0, porque estos Son servieios para
las pohlaeiones eOJ1C1entradas.
De aquí que no es lójico equiparar, como
se ha heeho, a unO,8 y oitros municipioB en
}a 11mposrcion ,de 'c'uolt'ais un~fo\rmes soblre
sus rell'tas,como no e,s l'ójico tampoco e1qniparlas en ·ruanto a 'Sus nece's'idad'es rentísticas, estableciendo o creando para unos y
otros ignalNi fuentes de recurso.
Dentro .de1 'principio de descentl'alizaeIon admini.stratiVla, qule, segun entiendo,
la inmensa mayoría o todos pl'o~fesan, la ¡poLUtiea, milS a,certada en 'est'a materia consiste, a mi modo de ve!r, en procurar 'a las
municipalidade:s urbanas que tienen mayores necesidadles el máximum de rentas que
sea. pÚlsibleien lim~tar respecto .de unas y
el'e otras 1a cuota impuesta por leyes especiales a un márjen que no sea incompati-

940

CAMA RA DE DIPUT ADOS

.===================

bIe con elsosrten'Ímienlto de los servici os municipal es; y en tomar como. hase, para la
regu]¡a,cion de· esás 'c'uo.tas, los fines diverso s
a que deben pr,ovee r los munici pios urbanos y los munici pios rurales .
ICon este criterIO se ,propo.nen en el proyectoq ue envi'aré a ,a Mesa, las s1guien tes
reform as:

que es funcion primor dial yesclu siva del
Estado .
h) Estable cer que el Estado debe reembolsa.r a las munici palidad es de las lnversiones que hagan en publica ciones y otros
objetos de Índole elector al, que hoi dia son
estraño s a la esfera de accion que corresponde a estas corpor acione s.
g) Deroga r el artícul o 28 de la lei númea) A;signa r a las munici palidad es cahe- ro 3,091 que estable ce que para el pago
de
ceras de depallt amento el dos por mil adi" la contrib ucion sobre habere s inmuebl(¡s~
cional fiscal de lacont ribuci on de habere s debe deduci rse el monto de las deudas
hien los cas·os que sea proced ente su cohro.
potecar ias, en razon de que la propie dad
N ü esposib l,e alíjar mas la tasa de este raiz y el bOllO emitido con garant ía
de esa
impues to, que po;r su propia natura leza eS propied ad son valores comple tament
e dimunici pal y no fiscal, y que fué 'creado pa- versos que corresp onden a dos formas
disra lals municipa1ida~les, como fuen~te prin- tintas de riqueza .
cipal de recurso s.
Por último, señor Preside nte, y como
b) Derog ar el artícul o 25, letra c, de la medida especia l y por conside racione una
s tam1ei de camino s en lo que respee ta a las mu- bien especia les que no
es del caso mencio nicipa. lidades cabece ras de d'epart amento , a nar en este momen to, se propon e
en mi procuyo cargo debe quedar esclusi vament e el yecto que se auto.rice al Preside
nte de la
servici o de pavime ntacion . Para la conser- Repúbl ica para adquir ir por
cuenta del Esvacion y mejora miento de los eamino s de tado las instala ciones del servici
o de agua
acceso a las pobIac iones y dentro de los lí- potable de la ciudad de
Talca, que pertene mites de lCl!s comuna,s urbana s, es suficien- cell a la 11 unicipa lidad,
a virtud de las miste la contrib uciond e un medio por mil mas lllas conside racione s
y circuns tancias que
sobre lüs habere s qne 'en dicJha lei se impo- movier on el año 16,
al Congre so a dictar
ne a los propie tarios .
una lei igual en favor de la Munic ipalida d
c) Reduci r a un 5 por ciento del total dE:''{ alparai so .
de sus rentas la cuota _que las mismll!s muComo ya he espues to las ideas fundam ennicipal idades deben ero,gar para el sosteni - tal es del proyec to,
creo innnec esario darle
miento de los servici os de inSltruccio,n pri· lectura y lo envío
a la Mesa para que le
ma,ria, por la ra,zon ya espues ta anterio r- dé la tramita
cion corresp or¿dien te. Podría n
mente de que en las ciuda,d,es esos servici os incluir se
en este proyec to otras disposi ciolos atiende el Estado y no requier en la am- nes relativ as
al impues to sobre los valores
pliacio n que 'es necesari:a" en las comun.as ru- mobilia
rios, que son actualm ente patrim orales.
nio o renta fiscal, sobre las patente s de mid) Dero:g ar -el artícul o 47 del Oódigo Sa- nas y sobre
nuevos impues tos a los consunitario e1l cuanto impüne a los munici pios mos de luz
artifici al, a las boletas de esrurales una cuota del 10 por ciento ,sobre pectácu
los público s; pero no he querido
él total de sus entrada s, porque esa cuota abarca
r un plan tan vasto de reform as de
es excesiv a y porque esos munici pios pres- !luyo
comple jas, no exenta s de serios trotan, por regla jeneral , atenci onpref erento
piezos, y prefier o anotar las simple mente cohasta donde esposi bl'e a los servici os de
mo comple mento de esta esposic ion de anasisten cia médica .
e) Declar ar que para las inversi ones cuo- teceden tes y fundam entos que, a manera
ta tivas que se impone n en leyes ,especiales de preámb ulo de mi proyec to, he hecho ándebe descon tarse lo que se inviert a en el tes a la Honora ble Cámar a.
servici o de deudas pre-con stituida s o de emEl proyecto del señor Silva es el siguient e:
préstito s ya contra tados.
f) Aplica r o asigna r a las munici palidaPROYECTO DE LEl.
des el total de las multas por infracc iones
de la lei de alcoho les.
"Artíc ulo 1. o Sustitú yese el inciso 3. o,
g) Deroga r el artícul o del Código de del artícul o 29
de la lei número 3,091 soProced imiento P.enal en cuanto estable ce bre contrib ucion
de habere s, por el siguien que a las munici palidad es corresp onde el te:
pago d e los peritaj es crimina les, porqu e es"Podr á exijirse el pago de un impues to
to concier ne a la admini stracio n de justicia adicion al que no
excede rá del 2 por ciento·
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e.ste momento hacer notar a la Cámara el
hecho de que la epidemia de tracoma, que
desd" hace tres años existe en la provincia
de Chiloé, en forma endémica, despues de
haberse desarrollado en forma epidémica,
se estiende hoi a todo el pais, por no haberse prestado atencion a las observaciones e
indicaciones que en aquella época se formularoíl.
Yo mismo las hice en esta Cám ara v en
una conferencia que dí en la Univers"idad
de Chile. Tambien he dado otra conf~ren
cia en la misma Universidad, sobre la necesidad de crea,r el Ministerio de .s~lud Pública, a fin de que haya una entidad que S'l
preocupe de estas cosas.
El señor Ruiz de Gamboa.-¿ Y el direc·
tor de Sanidad ~
El señor Barrenechoo..~Este ~,s el pais
mas desidioso de la tierra, porque sus gobernantes, que tienen la obligacion de atender estos servicios, y de impedir eBtas plagas que azotan al pais, no lo hacen; tampoco lo hacen las Cámaras ...
El señor Ruiz de Gamboa. - ¿ Entónces
el director de :Sanidad no hace nada, no
atiende estas obligaciones de interes público?
El señor Barrenechea.-Yo esperaba 'CJue
Su Señoría me llamara la atencion sobre
este punto.
El señor Ruiz de Gamboa.-Es mui im ..
portante.
El señor Barrenechea.-Cuando se nombró al director de Sanidad, se le amarraron las manos, y entiendo yo que este funcionario, no puede desemppñar sus funcione;:; con solo la facultad de enviar notas.
Esta ,es la enormidad de que adolece esa
lei, que se ha modificado tantas veces por
pprsonas que no sospechan, no tienen nocion de estas cosas. Ahora sufrimos las C011secuencias de esa enormidad.
El señor Herrera Lira. -La 1ei la lüzo el
propio direCitor de Sanidad.
El señor Barrenechea.-Nó, señor Diputado . No se ha hecho nada de lo qur pidió
el director, y hoi sufre la carencia absoluta
de medios con que servir su puesto. Tanto es así,que las comisiones que ha mandado para atacar el tífns exantemático, que
aun no se puede estlrpar, han estado impagas durante cuatro y cinco meses. '
Esta ·es una eno1'mi.dad mas. ¡Esta. es la
sabiduría con que lcjisla esta Cámara!
El señor Ruiz de Gamboa.-De la cual
Su Señoría forma parte ...
El señor Barrenechea.-Por mas que uno

grite estas cosas, no se quiere entender,
porque parece que se creJ~era que se t.rata
de uu fantasma que se presenta aquí para
infundir miedo, cuando es la realidad mas
brutal.
Sin embargo, aquí no se quiere comba·
tir las epidemias, no ,se quíeredar medios
par atacarlas.
Esta es la razon por la cual el director
de Sanidad no puede hacer nada. Hasta
se ha visto en la necesidad de pagar los
sueldos de los empleados con sus propios
dineros, para que esa jente no se murier'l
de hambre.
El señor Briones Luco (don Cárlos). Por mi parte, voi a hacer Pl'esente, con la
véniadel honorable Diputado, que en Iquique ocurre algo parecido con la aparicion
de la viruela, que se d'esarrolla en forma
alarmante, .r convendria tomar desde luego
las .medidas necesarias para atacar el mal.
Podrían envia,rse con este objeto uno o ma"
estudiantes de medicina, que ayudaran en
esta labor, .r consultar tambien unos cincel
mil pesos para altender desde luego a <:sta
necesidad de estirpar la virue·la.
.Si no se combate desde luego la epidemla, d" un m0do eficaz, en Iquique, pasará
a Antofagasta y a otros pueblos, y tomará
lal desarrollo que será mui difíeil, si 11;)
imposible, estirparla.
Ruego al señor Ministro de Industria.
que rstá presrnte, y va a continuar formaltdo parte del Gobierno, qur tome nota de
esta necesidad J" procure que sr arbitren los
fondos necesario,s ;" se envíen a Iquique alg'UllOS estudiantes para combatir la epidemia 1lleneiqnada.
,
El señor Barrenechea.- Iba a (l0Teo'ar
Rcñor Presidente, que la epidemia de t1'a:
coma se va a desarrollar en Valpa1'aiso.
Uai oculistas que están atendiendo va
cineo o mas enfermos atacados de este m;l.
Cuando. la ellfermedad empieza con esto.;;:
caraetéres, es de presumir que tomará un
desarrollo t'onsiderable y llegará a conve1'tir~e en rpiclemia si no ,,,e cuenta con los
medios necesarios para t'ombatirla; '" rl
prillcipal medio indicado en e8tr caso ~s rl
aislamiplltn de los enfermos. Con tal ohjeto eonvendria eonstruir un sanatorio o
arrendar un departamento. Así se evitaría
la propagacion del contajio J"el desarrolle
de la rpidemia.
Hago esta insinuacion al Gobierno.

PETICION DE ANTECEDENTES
El señor pro-Secretario. -El señor Sierra
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solicita que se dirija oficio al señor Ministro de :Marina para que se sirva enviar a
lió. Conús ioncl libro de actas del Consej o
~ aval, que contien e los cargos hechos a los
oficiales jeneral es y superio res, así como los
descarg os de ellos.
El señor Claro Lastar ria.-C reo que Su
Señorí a deberia pedir copia de las actas y
debe ser enJl() el libro de actas, que no
"iado.
El señor Gallard o NiJeto .-IJa práctic a
ha sido que se envíen copias de las actas.
El señor Claro Lastar ria.-P ero la petieion se refiere al libro de actas.

G·RATIF¡JCACION A ,LOS EMPLEADOS
PUBLliCOS
El señor pro~Secretario.~El señor Ramíl'ez don Tomas, formul a indicac ion para
que. se acu el'de destina r los primer os 1:5 minutos de la órden ,del dia a tratar del pro~Tecto sobre gratific a.cion a los emplea dos
público s.
El señor GalJ¡ardo Nieto.~.iEl señor Ministro de Hacien da acepta la indicac íon?
El señol' de Castro .-,Sí, señor ... en quinCe' minuto s. A millon por minuto .

SUP.RESION DE SESIO NES
El señor pro-,S ecreta rio.- Los señores
:\íarcel o Somar riva, Silva Cortes, :Silva Somarriv a, Rivas Yicuña , Rodríg uez don AnÍhrll v Fernál ldez formul an indícac ioll para
sl1Dr"imir Ja scsion de mañan a 23.
El señOr Urruti a Manza no modific a esta
indicac ion en el sentido de ¡;;.uprimir tambie n
la ses10n del dia 24 del presen te.
El señor Várgas (vice-P reside nt.e).- En
c1iscusioll las indicac iones.

PUEN TE SOBRE EL R10 RAFA EL
El señor Urrejo la (don ,José Franei sco).
-Dese aha llamar la atencio n del señor Ministro dl' Indust ria, él fin de que ¡;;e hicieran 10" ('"tndio " de constru ecion del puente
sohre el l'ío Rafal'l .
Actual mentl' está el pilotaj e termin ado
\" seria muí fácil termin ar esa obra.
Con la eonstru ccion de ese puente , los
n'(~inos del 0epart amento de Pucbac aí poLlrán qnedar en sÍÍ11acion de traslad Rrse a
la estacio n de la línea férrea, q1lC actualmente está a seis leguas de distanc ia. En
.cl inviern o no se puede transit ar.
Jfe atrever ía a rogar al señor Minist ro
e
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de Indust ria y Obras Públic as que ord~nara
activar los estudio s sohre el puente del rio
Rafael, de modo que se pudier an consul tar
los fondos para fa termin acion de esa obra,
con lo que se baria un gran b~neficio a los
habitan tes de ese depart amento .
El señor Jarami llo (Minis tro de Industria y Obras Públic as) .-Con el mayor gusto trasmi tiré al señor directo r de Obras Públicas los deseos del hono.rable Diputa do,.
y por mi parte, procur aré tambie n atende rlos.

EPIDEMIA DE TIFUS EXANTEMA TICO
El señor Urrejo la (don José Franci sco) .
Mucha s gracia" , señor Minist ro.
y aprove cho estar con la palabr a para
rogar al Gobier no que se sirva destina r
fondos o arbitra r alguna s medida s para ·ev-i
tal' los e~trag-os que hace la epidem ia del
tífus exante mático en los habitan tes del departam ento de Rere.
En días pasado s estuve en aquel depart amento, y vi que en gran parte de los fundos que recorrí habia varias familia s enfermas de esta epidem ia, ,sin que haya medios con que comba tirla, pues la Dirceccion
de Sanida d no ha tomado ningun a medida
con ese fin.
E_s una desgra cia enorme , es algo que
apena ver cómo hombre s vigoros os, jente
que podria realiza r un gran esfuerz o, no·
puede salvars e de eí'>ta terrible epidem ia.
El señor. Barren echea. -Perm ítame una
sola palabra , señor Preside nte, con la vénia de los honora bles Diputa dos inscrito s ...
Es para decir al honora ,ble Dipl~tado que
el directo r de Sanida d se ha ocupad o de
esta situaci on y ha enviad o a ese departa mento una comisio n sanitar ia. Lo que el
directo r no puede hacer, es aislar a los enEenllos en un hospita l, porque nQ tiene elementos para hacerlo .
El señor Urrejo la (don ,T osé Franci sco) .
-Por e'so estoi pidiend o que el Gobier no
le facilite los medios necesa rios para poqer hacer una obra eficaz.
El señor Barren echea .- Ijoprin cipal eH
tener los medios necesa rios, pero el señor
directo r ha cumpli do con su deber de en.
vial' la comisio n sanitar ia.
El señor Gumu cio.-E s inútil su envío.
como <"e ve.
El señor Barren echea. -No es inútil.
El señor Gumu cio.-P ero si Su Señorí a
dice que no se gana nada con enviar estas
comisio nes.

CA...l\I[ARA DE DIPUTADOS
El señor Barrenechea.- Se gana, señor
Diputado, porque se produce la limpieza y
t.ratamiento de los enfermos; pero por no
poder aislarlos queda en las casas e1 contajio y se difund·e el mal.
:M:iéntras no se separe a los enfermos y
se haga. una completa de·sinfeccion de las
habitaciOJ](~s, se comprende qUE) el contajio
queda ahí y que las persona:;; que entran y
salen dc cstos locales pueden contajiarse.
Por lo demas el modo de combatir esta epidemia, el aislamiento, es mui conocido, pero
no se quiere prestar oido a las peticiones
del señor director de Sanidad.

RECUR,SOS PARA

LAS

MUNICIP ALI-

DADES
El señor Silva (don Matías)'.-¿Me permite una palabra el honorable Diputado por
Santiago?
El s'eñor Gallardo Nieto. -¿ Qué no vamos a tratar del empréstito para los ferrocarriles?
El señor Várgas (vice-Presidente) .-Estamos todavía en la hora de los incidentes.
El señor Silva (don Matías) .-Es solo
para rogar al señor Ministro de Obras Públicas que se sirva recabar de ,s. E. el Presidente de la República, la inclusi011 en la
convocatoria del proyecto que he presentado sobre situacion fiananciera de las municipalidades, como asimismo de todos los
proycctos que tengan relacion conosta materia., para que pueda ocuparse de ellos la
Honorable Cámara.
'
El señor Jaramillo (Ministro de Industria y Obras públicas).- Trasmitiré con
mucho gusto al señor Presidente de la República. los deseos manifestados por el honorable Diputado.
El señor Herrera. Lira.-Señor Presidente. el honorable Diputado señor Barren0chea, con el buen ojo que le caracteriza,
comenzó por decir a la Cámara que no manifiesta muchos deseos de trabajar; y d
car¡:to qne Su Señoría hace, es justificado,
porque hemos visto fracasar las sesiones de
los dias anteriores y aun la sesion especial
solicitada para anoch'l por ~8 señores Diputados.
Ojalá que la amenza del tracoma, surta
alg-un efecto en ~ste sentido ...
El honorable Diputado por Talca ha hecho observaciones muí atinadas sobre las
renta,F; mnniópales, que pasan por una crÍSiR espantosa.
El honorable Diput!lido, fundándose en
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datos que creo habrá recojido en las mismas municipalidades, ha hecho presente que
casi el 50 por ciento de las rentas de las
municipalidades está destinado a objetos
determinados.
El seño.r Gallardo Nieto.- Que están
dentro de las atribuciones de las munÍ!cipalidades.
El señor Herrera Lira. -Lo mismo iba a
decir.
El honorable Diputado por Talca quiere
qne se deroguen las leyes que han impuesto a las municipalidades. esos desembolsos
Estraordinario y especiales.
Pero Su SeuorÍa no se fija que se trata
[le fwstos determinados que con del resorte
ele las Municipalidades, como los de inst.l'ucc:on pública, policías, compostura de
caminos. pavimentacion de las ciudades,
ete .. etc.. que Ron los primordiales. Las
municipalidades, ántes de tener ·estas cargas impuestas por la lei, dilapidaban sus
rerita~ ~n empleados inútiles, propagando
la OCIOSIdad y derrochando el dinero de
manera peligrosa.
De sner~e que creo que, a mi juicio, no
es convemente proceder a destruir estas
b:l~nas. prácticas, solo porque aIgunas munICIpalIdades estáu en una situacion financiera difícil.
::\Iejor seria que se buscaran nuevas fuentes de recursos que vinieran a salvar los
inconveniente;:; creados, siempre que no deRa ten dieran sus obligaciones.
Yo acompauo al señor Diputado por Talca en lamentar que ciertas municipalidades
estén en situacion aflictiva, que podria salvalrse en gran parte en la forma que he indicado.
El señor Silva (don Matías). -Su Señoría ha in cnrridoen un error al creer que
en el proyecto de lei que he presentado se
tra ta ele eliminar a las municipalidades de
las cargas. que esas leyes especiales les han
impuesto; he propuesto solo reducir la cuota que esas leyes le asignan en conformIdad a los recursos y necesidades de las mnnicipaJidades.
El señor Herrera Lira.-Me rectifico entónces.
'
El .señor Silva Somarriva.-Proponga Su
Señoría la .supresion de tantas disposiciones inútiles.
El señor Herrera Lira.-'En todo caso yo
hablé, partiendo de la base de lo que alcancé a oir a Su Señoría.
Si oí mal, lo lamento.
Creo que ántes de suprimir esta obliga-

29. a BESION EN 22 DE DICIEMBRE DE 1920

945

:======~-=================."

cion de las municipaEdades de atender a
estos servicios seria mejor, mas conveniente, exijir que se cumpliera con la leí que
les obliga a correr con las policías y otros
servicios que le son inherentes; eso es lo
mas práctico.
Ha,goestas o bservacione,s a la lijera, despues de las qnl' formuló mi honorable colega el honorab:,' Diputado por Tal-:a.
El señor a·a,llardo N'ieto.-Se acaba de
dictar una lei y ya se la qui~re deGogar.
S'eria mejor no dictar leyes.

SERVICIO MEDIOO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

El señor Barrenechea.-Entíendo que ésta es una limitacion absolutamente exaje-

rada.
El srñol' Herrera Lira.-l\Ie ale.gTo que
Ulla auto.ridad como Su Señoría aprecie estas cosa,s en la misma forma que el que habla.
Esto revelará a Su Señoría cómo anda el
servicio de los ferrocarriles, cómo son los
reglamentos y demas disposiciones qU9 tiene la Empresa.
i Qné se podria hacer eon una Empresa
de esta natmaleza ! No ha.i por dónd'e tomarIa ...
El seílor Gallardo Nieto. -~ Qué 110 es autónoma ~ ¿,Por qué no la drjamos mas bien
tranquila eon su Consejo v su Direccion?
. El señor Herrero Lira.:"'Seria lo mejor,
para que se arruinara sola.
El señor Gallardo Nieto. -Si los asuntos
internos de la Empres,a los vamos a discutir
aquí, no veo para qué le. dimos autonomía.
El señor Herrefta Lira.-Yo creo qu~ las
observaciones que ya habia hecho a este
respecto, reforzadas con las que acabo de
formular, habrán de ser suficient~s al señor J\finistro para que adopte alg'l'..l1 temperamento sobre este particular.

El señor Herrera Lira.~Me queda tedavía que llamar la atencion del' señor Ministro de Ferrocarriles, sobre las observaciones que formulé en ocasiones anteriores,
acerca del servicio médico de los ferrocarriles.
ManiJ1esté entónees, señor Presidente, que
a todos los 'empleados de la Empresa se les
obligaba a contribuir con una cuota mensual o semanal para atender al servicio médico, y que el 90 o 95 por ciento de los empJeados no tenian servicio médico de ninguna. especie.
A propósito de €'sas observaciones he re. cibido cartas de algunos interesados, y en REFORMA DEL CODIGO SANITARIO
una de ellas se me envia una circular del
El señor Herrera Lira.-Voi a concluir
jefe del servicio médico, enviada a la prirogando a la Mesa que sle sirva poner ~u
mera seccion de los ferrocarriles.
discusion, en conformidad a una disp'OsiDice así:
cion reglamentaria, la .reforma del artículo
65 del Código Sanitario, que ha sido incluiLeyó.
da en la convocatoria del actual período de
y me agregan, señor Presidente, que en sesiones.
Este asunto ha sido d~vuelto por el Sela primera seccion, en Valparaiso, hai mas
de tres mil empleados al servicio de los fe- llaelo con modificaciones y, segun el artículo
rrocarriles, en las estaciones, oficinas, etc. 5:3 del lleglamentO', tiene preferencia en las
y solamente, segun la circuar aludida, vein- sesiones ordinarias.
Ademas, hai cOllvelliencia en despachar
tiuna personas al dia pueden acercarse a los
médicos de la Empresa a pedirles remedios. de alguna manera este asunto, a fin de 110
Yo no sé si los doctores que hai en esta tener pendiente de su solucion a una canCámara puedan apreciar mejor que el que tidad de ciudadanos que se dediean a la
habla esta proporcion que en el hecho ha farmacia y cuyos lejítimos intereses se ven
establecido el servicio médico de la Empre- perturbados con el ;retardo de ella.
Creo que en un momento de buena vosa; solo veintiun empleados de tres mil,
pueden estar enfermos diariamente! Y hai luntad puede la Cámara despachar este
que ver que la circular se refiere a consul· fl~UYlto, y completar la reforma de esta lei
tas de toda especie, ya sea para la prórro- que viene a llenar un sensible vacío.
El señor Várgas (vice-Presidente).
g'a de licencias, o para personas qU0 necesiten hablar con el médico por asuntos aje- &Formula indieacion Su Señoría para que se
nos a las consultas médicas, y aun para la el" preferencia al proyecto que indica?
El señor Herrera Llra.-SÍ, señor vicerevision o exámen de los aspirantes a emPresidente. Segun el artículo 53 del Repleados -de la Empresa.
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glamento, debe tener preferencia. Formu- persona que reconozcO' que se ha preocupado vivamente de mejorar la situacion de los
lada esta indicacion, dejo la palabra.
reos, procuraIlldo mejorar la situacion por
SERV1CIO MEDICO DE LOS FERROCA- todos los medios a su alcance, visitando diariamente los reos para correjir la. irreguRlRlLES
laridad del servicio, ha legado hasta soliciEl señor Jaramillo (Ministro, de Indus· tar del Laboratorio Químico de la Aduana
el exámen de ciertos artículos alimenticios
tria Obras Públicas y Ferrocarriles). ReB~ecto a los denuncios que hizo el hono- para, comprobar su bondad.
Ese laboratorio ha dado un informe que
;rabIe Diputado por Santiago, señor Herrera
Lira, sobre irregularidades en los serviciol: voi a leer a la Honorable Cámara. Y a ella
sanitarios de la Empresa de los Ferorca- y al señor Ministro pido que tomen nota
rriles el Gobierno trasmitió al director d~ de él, porque tengo el ánimo de llegar a
los s~rvicios de prevision social de la Em- castigar a los proveedores que estos artícupresa, del cual depende aquel servicio, esas los proporcionan, que tienen tan poco espíob'servaciones. a fin de que procurara sal- ritu de humanidad para con' esos infelices,
var esas irregularidades; Y puedo decir a que purgan sus delitos en la cárcel.
Dice el jefe del Laboratorio de Química
Su Señoría que este funciu,nario, de acuer.
do con el director jeneral, está estudian- de la Aduana en su informe:
"Con fecha 9 del presente, se recibió en
do la manera de subsanar los defectos y vacíos' a que se refierió el honorable Diputa- este Laboratorio un paquete conteniendo
dos muestras: una de pan de color café,
do.
El señor O'Ryan.--Hace un rato, -señor seco, duro y aparentando ser de harina de
Presidente, me permití llamar la atencion centeno; otro de carne, tambien du.ra y seca, aparentando charqui.
del señor Ministro de.Justicia ...
El señor Várgas (vice-Presidente). Sometida a la investigacion la muestra
de pan de centeno, resultó ,ser compuesta
Terminada la primera hora.
El señor Gallardo Nieto.-Vamos al em- de afrechillo, sin haber sido posible poder
préstito de los ferrocarriles ... Nos estamos constatar alguna harina para consumos del
enredando en otras cosa.s, que no tienen la hombre; ademas, se constató la presencia
urjencia de aquel proyecto.
de larvas de díipteros (moscas).
El señor O'Ryan.~Yo voi a hablar solo
La muestra dura, aprensada, etc., de carpor cinco minutos.
ne, está compuesta en su mayor parte de
desperdicios de mataderos, tripas, guatas,
SUPRESIONES DE SESIONES
etc., y solo contiene pequeñas cantidades
de carne, dimdo, por consiguiente, un esEl s,eñor pro~Secretario.-El señor Urru- tracto mui inferior al de un charqui de mala
tia Manzano ha hecho indicacion, en mo- calidad; fueR.a de la mala calidad de este
mento oportuno, para suprimir la sesion alimento, su preparacion ha sido sin ninguna vijilancia de hijiene, pues se han pedel 24.
sado: 0.65 por ciento de pelos y O.10 por
ALIlVIlENTACION DE 'LOS REOS DE LA CIento ¿·e particulas de madera carbonizada
CARJCEL DE VALPARAISO
v otras inmundicias.
. A juicio del infrascrito, las dos muestras
El señor Várgas (vice-Presidente) .-So· enviadas a este Laboratorio son complet&licito el acuerdo de la Honorable Cámara mente anti-hijiénicas e inadecuadas para el
para conceder la palabra al honorable Di- consumo human{)".
putado por Tocopilla.
Como ve la Honorable Oámara, los proAcordado.
veedores están envenenando a los infelices
El señor O"Ryan
Hace algunos dias, reos de la cárcel.
llamé la atencion del señor Ministro de JusQuiero que el señor Ministro de Justicia
ticia hácia la clase de alimentacion que se aplique la sancion correspoIlldiente a este
daba o se da a los reos de la cárcel pú- mal ciudadano que cobra gruesas cantidablica de Valparaiso.
des para la alimentacion de los reOs y que
Llamé la atencion hácia un hecho dema- sin embargo no cuida de cumplir los COBsiado grave ocurrÍ'do en aqueIla cárcel.
tratos que suscribe.
El señor administrador ad honorem, nomCreo que es una verdadera estafa la que
brado por el señor ,Ministro de Justicia, cometen estos proveedores al no dar las n.-
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=======-================= -----cione" de la caJidad que le corresponde da):
segun contrato.
POl' otra parte, señor Presidente, parece
que al g'unos alcaides de cárceles no cúmplell con su deber vijilando la alimentacion
para que sea sana :T sea abundante, segun
contrato, y a la vez que sea proporcionada
en pel'Íeetas condiciones.
'rengo a la mano mas datos que entre
otrati cosas dicen, refiriéndose a los reos enfermos:
"Ayer no se atendió a ningun enfermo
porque no habían vendas, algodon, gasa,
'etc., lo que es absoluamente inaceptable
que ocnrra y no tiene escusas.
A: reo Alfonso Torres Guzman, herido
en la cabeza, hace varios dias que no se le
practican curaciones, lo que üldudablemente es peligroso.
En la celda número 92 se encuentra el
reo Amable Clavijo en estado de suma gravedad, a quien hace mas de un mes no se
Ir presta atencion médica alguna.
CaROS análogos a é,ste existen muchos, lo
'que manifiesta que 110 se gasta la debida
vijilancia en la atencion de los enfermos y
'es necesario poner término a este estado
de cosas".
N o sé si con estos procedimientos podria
aceptarse que los alcaides continúen en sus
puestos.
Creo que el señor Ministro de Justicia
haria buena labor con echar a la calle a
estos malos funcionarios.
El señor Gallardo Nieto.-¿No seria ml'jor dejarlos adentro?
El :scñor Várgas (vice-PJ'eside'lJJte).Terminadala primera hora.

VOTACIONES
El

señor Várgas (vice-Presidenite) _ 'a votalr las indica'cionels pendientes.
El 'Sleñor pro.\Sec~etario.-Irudic8Jcion de
los señores M,arcelo :Somarriva.Silva Cortes, Silva Somarriva. Rivas Vi~uña, Rodríguez don Aníbal y Fernández, para suprimir la sesion ,de mañana 23.
El Iseñor Várgas (vice-PresidenJte).En votacion.
El IseñOir Herrera Lira.-ESltá modifica'da.
El señor pro-Secretario. -El hCJlTIorable
señor UrruÜa M.anzano ha hecho indicacion par-a suprimir tambien la 'sesian del
viérnes 24.
El lS,eñor Várgas (vice-Presidente).En vot'acian. Si no se pide votacíon, se daSe

Vall

t'á por aprobada la indica'cion en la forma
modificada pOlI' el honorable Uiputado señor
Urrutia Manzano.
El señor Gumucio.-Con mi voto 'en contra _
El seiior Silva Somarriva.-Ca.n el mio
tambien.
El ,señor Várgas (vice-PresidcllIte).Aproba,da con t1"es votos en contra.
El señor Gumucio.-Que se vote, entónces.
El señor pro-Secretario.-Indicacion del
"eñor HamÍrez FiriaB para destinar los primeros 15 minutos de la órden del dia de
tu presellte s('sion a.l proyecto de gra.tifica~ion a los emplea.dos públicos.
El señor Ruíz (Presidente) .-En votaClOn.

\' arios señores Diputados.-N a ,hai oposiClOno

El señor

Ga~¡ardoNieto.---'Que

se vote.

Votada la indicacion del señor Ramírez, don Tomas, fué desechada por 23 votos contra 1I, absteniéndos,e de votar 1 señor Diputado.
Durante la votacion:

El señor Gallardo Nieto.-¿ Qué dice el
señor MinÍ'stro ~
El señolr Jaramillo (Ministro de Industria) . - Yo, e11eo que el empréstito de los
Ferrocarriles prima sobre todo.
El señor Somarriva.-Voto que nó.,
Yo prefiero el proyeClto de los Ferroca1'ri.
El señor Opazo.-Nó, Is<eñor~ no se puede
alterar sin perjuicio los debates pendie'Iltes.
El señor Gallardo Nieto.-1Se haria un
chaquican. _. !
El señor Ramírez (don Tomas).- La indicacíon cuenta 'con la ,aceptacíon del señor Ministmo de Hacienda.
El señor Sánchez (don Roberto).-El seo.
fíor Mínistro de Ferrocarriles no la ac'epta ...
Por lo demas, declaraciones como las que
ha hecho el señor Ramirez ha ,debído hacerlas el propio señor Minístro en la Cáma,r,a.
El señor Gallardo Ni~to.-No por encargo ...
El señor S!'~va Rivas.-El señor Mini3tro no ,ha manifestado aceptarla 'cuando se
fué al Ministerio, porque se iba a tratar
de este proyecto.
El señor Sánchez (don Robento).-Tengo
compJ.eta fe en las decLaraciones del señor

,
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RamÍrez Frías; pero es necesario que el seiíOl' :Jlinistro de Hacienda ha.ga en la Cámara la rteclaracion referente a si acepta
!) no que se despache la ,gl'atificácion a los
emplea,dos públicos.
El señor Gallardo Nieto.-Ouando 'ha dieho que no ha,i con qué pagar a los cmil i E'adospúblicos ...
El "eüol' de Castro.-:JIc cncucntro completamente sorprendido de que el señor
:\Iinistro de 1Iacicnda ha.ya aceptado por
medio del ,g,eñol' R.amíre'z }<'1'1as este pro~-ecto y felic~to a Su ScñorÍG'o qne ha inven'tado nuevos recurso's para faldar cl défi,·it actual y dar gratificacion a los E'mplE'a¡los públicos.
El señor Gumucio.-¿. Cómo quedó la in(]i(~<l(·ionc1E' supresion dc sesiones?
El señor pro-Secretario.-Fué aprobada
con ~res votos en contra.
El señor Gumucio.-Xo voi a hacer euestion sobre el punto, porqne comprcndo quc
ha sido un c1escuic1o; pero debo ha.cel' presente que yo pedí vO'tacio'l1. Dcjo constan~ia de que esto no c1e,be ocurrir.
El señor Ruiz (Plresidente) .-EI señor
vjee-Presidente me manifiesta que se ,habia
tomado resolucion cuando Su Señoría pidió votacion.
El serior Cé~is.-,se hahia declarac10 aprobada la inc1icacion.
El Beñor Gumucio.-Yo pedí votacion ántes.
El serior Gallardo Nieto,-Que siga la
vota,cion.
El ¡señor Fernández (Goln Delfor) .-Lo
que hubo fl1é qne el Reiior viee"Presidcnte
no al canzó a percibir la peticion dcl señor
Gnmucio.
El señor Gumucio.-'K o hago cl1estion;
ppro esto no debe ocurrir.
Cuando un Diputado pide votacion, dehe
votarse.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Debo
rleclarar (pie el señor :\Iin istro ele Hacien(la no ha hecho ninguna eleclararion a la
Cámara por mi intC'l'lllCdio como han c1icl10
il1~'nrlos hOllorables Diputados.
Le consuHé el punto 111 señor ':\Iinistro. y
me dijo que aceptaba qUe yo hiciera in(licacion, siempre que se clderminara en el
pro proyecto la manera de financ·iarla. impntanélo el gasto acnalr¡uiera ele los proyectos despachados por la Cáncam, ya fuera el de timbres y estampillas, tabacos o
arancel ac1uanero.
En cuanto al señor :\Tinistro de Obras
Públicas, hice la indicaríon despues de consuJt,arlo, y acep,'tó que se destinaran quince

minutos de la órden del diJa,. De otro moclo no habria formulado la indcÍcatCÍon.
El señor Jaramillo (Ministro ,de Obras
Públicas y Fcrro,ca1r.riles) .-Requerido por
el honorable señor Sánchez 1mbre qué pro:neto pre,feria el Ministro, he corrtetsado
que prima por su urjencia el que consulta
un empl'égt]to para los Fer.rocarriles del
ESltado.
El señor Gallardo Nieto.-:Mui bien contestado.
El ~('ñor Secretario.-Indicacion del señor Herrera Lira para que e:l proyecto que
reforma el artículo 65 del OÓlc1igo Sanitario ocupe el primer lugar de la tabla de
bs ,sesiones ordinarias.
El F,efíor Gallardo Nieto.-¿Cómo se va
a votar esta indicaciO'll, cuando d Reglamento establece esa preferencia?
El señor Secretario.-Segun el artículo
5:3 del Reglamento, tiene preferencia.
El señor Herrera Lira.-I.1a Mesa le dará
entónces el lugar que le corresponde.
El señor Ruiz (Presidente). -La Mesa
cumplirá con el ReglameIl'to.

INTERPELACION.-SERVICIOS DE LA
OAJ Al HIPOTECARIA
El SE'llO\r ·Rui¡2: (,Presi,c1e1~te) .-Entranc1o
a la órde'l1 del día, corresponc1e OCllpaTse c1e
la illterpelacion del honorable Diputado
por Los Andes, sobre los sc:rvicio's de la.
'Caja Hipotecaria.
El señor Silva Rivas.-::\<[e atreveria a
!'ogar al honorable Diputado por Los An·
drs que fUNa ,tan benévolo que consintie·
I'a en po~ter.gar por aLgunos dias mas esta
iníerpelacion para .qne la ·Cámalra pudiera
E'ntra1'a ocuparse c1el proyecto c1eemprés~
tito de los Ferrocarriles clrl E'Stado, que el
señor Ministro de Inc1ustria nos ha declarado que es lo que mas urje a,l Gobierno en estos momentos.
El señOll' Gallardo Nieto.-¿Me permite,
señor Presidente ... ?
Yo no me opongo a que nuevamente se
po~tergue D se aplace esta interpelacion que
viene Itrami,tánc1ose en el rerinto de la Cá·
mar·a c1esde hace dos años ...
El .señor Lisoni -~ ó, señor; hace meses.
El señor Gallardo Nieto.-Desc1e hace año
:r medio o un a.ño.
'
A mí mI' parece que este procec1imiento
es cOlltrario a las buenas prácücas parla·
menta,rias: formular una interpelacion. que
no se contesta por el Gohierno. o que se
contesta y no se da por terminada. Lo co·
rrecto y natural es ql1ese desarrolle y da-
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das lasesplíca,ciones del GobiNno venga
inmedia tamente un voto de la Cámara.
Pero pedi,r el aplazamiento, postergar 111
interpela,cion palja ,volver nuevan~enJte a
e!la y volver a po'stel'garla es hacer chawta del recursopaflameIJIta,rio de la Ínterpelacion.
El señor Lisoni.-Entónce entro ,a desatTollar mi interpelacioñ.
El señor Gallardo Nieto.-No hago cargos él Su .8eñorla.
El señor Lisoni.-EstoÍ listo para entrar
en el acto al desarrollo de mi interpelacion,
y solo por ser deferente con el señor Millist,ro es que no tengo inconveniente en poster,ga.rla.
El señor Gallardo Nieto.-Vuelvo ,a re!)eür a Su SeñOlrÍa ,que no le ha.go cargos;
hú.golos, sí, al Gobierno., y a la Cámara que
110 han requerido un pronunciamiento sobre esta interpelacíon.
No es serio que el Gobierno y la Cámara,
que todo,s asistamos impasibles a ,presenciar este fenómeno de que 'existe una interpelacion sobre el funcionamiento de la Caja, de Cl'édito Hipotecalr,io, cuya correccion
c,'itá en tela de juicio; y, entre tanto, na:1ie se atreve a dar una esplicacion definitiva nía proponer un voto sobre el particulal'.

Ec:to es lamentable y esta sitnacion no
elebe continuar. Sin embargo, le encuentro
t'a,zon al honorable Diputado señor Silva
Rivas al solicitar que se t.rate del proyecto
'le empréstito de los Ferrocarriles.
Yo 'no ha,go cuestion sobre el apla,zamiento opostCirgacioYJ de la interpelacion, en
..-ista de la urjencia de ese proyecto.
El señor Ruiz (Presidente) .-No se ha
formnh[lo indicacion en ese ,Rentido, hono1"tI']P Diputado.
El señor Errázuriz Tagle.-Esta poster!!'aelO1¡,üe la interpelacion s.ig'nifica el de~i¡.;ümienJt.o el e la. misma.
E~ señor Jaramillo (Ministro de Indus~
tria, Obras P.úb lieasy Ferrocarriles) ,Agradezco su deferencia al honorable Dipntaclo señor I.Jisoni; y por mi parte me pero
mito r.ngar a 1; Cámara que acuerde tratar inmediatamente el proyecto sobre empréstito de los Ferrocariles, del Esta,do.
El !señor Errázuriz Tagle.-No hai nin·
gUll inconveniente.
El ¡¡eñor Ruiz (Presidente) .-Se ha fol'·
mulada indicacion para pOfltergar 'la int.erprlacion de'lhonorable DipuJtado por Los
Andes.
El señor Lisoni.-~o terigo inconveniente
para postergarla po.r última vez.

El señor Herrera Lira.-¿ Po cuántos dias ~
El señor Lisoni.-,Po'r el tiempo que la
C¡'nna'ra acuerde.
El se,ñor Errázuriz Tagle.'-Señor Presidente, ¡,son parlamentarias estas interpelaciones en esta forma, que 'duran meses de
meses? ¿ N o se pueden considerar desistidas deheeho, caducadas de hecho 1
El señor Rosselot.~sto está probando la
bondad del Reglamento, que no Se quiere
reformar.
lEl señor Gumucio.-¿ Quién ha dicho a Su
Señoría que no se quiere reformar el Reglamento?
El señor de ICastro.--,Este 'es el caso en
que el Reglamento no tiene nada que ver,
porque estos ,acuerdos se toman por unanimidad.
El señm Ruiz (Presidente) .-ISlolicito ~l
asentimiento de la ,Cámam prura postergar
hasta el miércoles próximo la interpelacion.
Acordado.

PRESUPUESTOS
El señor Ruiz (Presidente). --<Co.rresponderia enÍl'ar.a ocuparse de los presupuestos.
.El señor Ministro de Industria formula
indicacion para postergar la discusion de los
presupuestos y tnaltlar el proyeeto de empréstito a los f,errocarriles.
El señor de Castro.-~-il\1:e pareCe qUe con el
acuerdo q.ue ha ¡tomado la Honorable Cámara de suprtmir las sesiones de mañana y
pasado, no habrÍJa ninguna, ventaja en entrar
a 'la discusion de este proyecto . Vamos a entrara discutirlo hoi, para seguir su diseusion cuatro o cinco días despues. Creo que.
talvez seria mejor despachar hoi algunos de
los presupuestos.
El señor Silv:a RiVias.-Lo dejaremos mui
avanzado.
IEl señor Errázuriz Tagle.-Despachel11os
elel11préstito luego.
El señor Ruiz (!presidente) .-¿!Se o.pone
el honorable Diputado?
El S€ñor de Castro.-iSolo hacia esta insinuacion, sin oponemne.
El señor Herrera Lira.-N o me opongo a
la indicacion del señor Ministro de Ferrocarriles; pero dejo constancia. de que no debe
ser tanto el a'puro por este proyecto cuando
la Honorable Oámar,a no ha celebrado las
sesiones para que ha sido citada.
Anoche no hubo sesion por falta de número; faltiaron dos Diputados.
.El señor Ruiz (Presidente).-Aprobada la
indicacion del señor Ministro.
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EMPRESTITO PARA LOS FERROCARRI- dos, una vez aprobado, ¿ habría necesidad de
que el Gobierno que se estingue esta noche
LES DEL ESTADO
se -apresurara a libertar de la r,esponsabiliEl señor Ruiz (Presidente) .----,Continúa la dad que debe caer sobre el que se inici,a madiscusion jenel'al del proyecto sobre emprés- ñana, dando a entender a la opinion pública
tito para los ferrocarriles.
que hai inmediata necesidad de su despacho!
iE'l honorable Diputado por Curepto está
El señor Jaramillo (Ministro de Ferrocacon la palabra.
rrile8) .~Me voi la permitir decir a Su SeIEl señor Errázuriz Tagle.-Y mantenga.- ñorÍia que el Gobierno actual ha estado de
mos el número, si es posible.
acuerdo con E'I Gobierno que se iniciará maEl señor Opazo.-.El hecho de haberse pro- ñana acerca de este proyecto.
movido este debate en los últimos dias -de
El señor Opazo.-La observacion de Su'
un gobierno que se desvanece por instantes, Señoría no altera el fondo de ,las obserV'alas indicaciones para destinar la órden del ciones que estoi haciendo, sea que el Godia de hoi, al empréstito de los ferrocarriles, bierno de mañana esté o nó de acuerdo con
postergando interpelaciones y presupuestos. el Gobierno de hoi sobre la manera de UeLa peticic·n para celebrar ses.ion en la noche val' a término el empréstito, el r,esultado sede layer, 1:1 preml1~jl ~' nerviosidad con que rá siempre el mismo, porque no hai la urse quier.) precipiü:,r la aprobacion del pro- jencia que se dice; porque por mas nece, yecto y la opinlen de la prensa manifE'stada sarios que sean los gastos por satisfacer no
en [os diarios de hoi, enórden a que el pro- se allment,ará la rap~dez con que se recibirán
yecto ha sido ya suficientemente discutido, los materiale:'l de esplotacion que Se nec~si
puesto que todos los parlamentarios que van tan.
a dar su voto saben ya 10 que deben hacE'r,
Las propuestas para adquirirlos tendrán
'a tal punto que no pasa de simplE' majadería que pE'dirse en Estrados Unidos, tendrán que
la de pronunciar estensos e inútiles discur- abrirse allá mismo. En camhio deberán essos; todo ello está demostrando que se le tudiarse ,. resolverse en Chile.
daa este neg'ocio una urje'nc~a ex:ajerada,
Todos 'los beneficios que dE',l empréstito
que no tiene, que no le corresponde.
'
cabe esperar para lo futuro no podrán alEl señor Ga.lIardo Nieto·-Cuando se de- canzar a la cosecha de este año.
tengan los trenes, Se verá si tiene o. nó lmEl señor Rosselot.-Pero pueden alcanzar
portancia.
, a }a del año venidE'ro, honorable Diputado.
¡El señor Opazo.-Una vez gne se detenEl flf'ñor Briones Luco (don Cárlosl) . --Su
gan los trenes, dice el honorable Diputado SE'ñorÍa bien salbE' que los ferrocarrilefl E'stán
por IOhiUan, se verá la importancia y 118 ur- en bancarrota y Que deben muchos millones
jencil81 del proeycto ; y dice con razon porque de pesos, porq{le le deben a ,todo el mundo,··
mas de algun .8Jgricultor desarrolla fuera de y que si no puede pagar sus deudas irán calas debates de ésta Cámara el mismo argll-' da dia de mal en peor, y no contarán dentro
mento.
dr poco con elementos suficientes para moParece creerse que con el empréstito se vilizar loas cosechas. Así el dia- de mañana la
obtendrá un mejoramiento inmedilato de jos agricultura podrá encont.rarse con qne no
ferrocarriles.
tiE'nE' transporte para sus cosechas. .
Sin embargo, no hai nada de esto, y hai
Esta es la grave consecuencia que el reque decirlo claro.
tra:rdo del despacho de es't e proyecto de emSi no hubiera habido un solo Diputado que préstito puede traer. Y puede ser tan pehablara en este debate, si junto con nacer la ligroso f'l retlail'do deE'ste proyecto. Que pueidea del Gobierno, se la hubiel1a aplaudido dl' acarrear hasta el hambrea rlas poblacione!!
y :aprobado ya, no por eSO la situacion de porquE' puedE' llegar E'1 caso dE' la parali2'!lIlos ferrocarriles habria cambiado y este se- cion dE' los ferrocarril es.
ria el momento en que el Gobierno -estaria
El señor Gallardo Nieto.-Parece que eSf)
Itramitando el empréstito y preparando Iras no tiene ninguna importancia aquÍ, honorabases de las propuestas que seguramE'nte pe- blr Diputado.
dirá a los industriales de Estrá,dos Unidos
El señor Opazo.-Todas las obsE'rvacione!l
con objeto de celebrar contraltos que slegura- que 1:a. Cámara acaba de oir a mis interrupmente vendrán a. cumplirse a mediados o fi- tores, kts he cont,fstado ya, y me. parece
nes del año próximo cuando lIIlJas temprano. qUE' victoriosamE'ntc.
Un proyecto de esta naturaleza, qué ne·
Para la movilizacion de las cosechas del"
cesita largas tl1amitaciones en Estados. Uni- año 22, no se necesita ahogar la pa'labra en
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este debarte; para servir los intereses de l,a
El señor Sierra.--,Me consta :la afirmacion
agricultura,_mediante un empréstito que pro- de Su Señoría.
ducriá sus resultados talvez en ,los meses de
E1 señor Opazo.-Enconsecuencia, desesetiembre u oCJtubr,e del año que viene, no cho los rumores de que se van a revalidar
se necesita, repito, ahogar {la palabra de los las propuestaS! ántes rechazadas. Idea seDiputados.
mejante no ,puede Ihaber pasad por la men~
El señor Briones Luco (don Cárlos).- te dd Gobierno, seria inconsul,t,a.
Este empréstito v'a a producir inmediataLuego, si se trata de propuestas que van
mente sus resultados.
a pedirse ·en Estados Unidos, en plazos de
,El señor Sierra.-Todos oimos con el ma~ 3, 4 o 5 meses, a lo sumo se obtendrán
yor gusto al señor Diputado, aunque esta- los pretendidos heneficios del em:préstito en
mos convencidos de la necesidad imperiosa setiembre, oc\ti]]lbre o noviembre próximo.
de otorgar este empréstito a los FerrocarriComo nadie podrá negar que es el caso
les. '
de propuestas que han de pedirse en Es,tados
El señor Briones Luco (don Cárlos).- 'Pnidos, no comprendo, no me esplico en maLa .Empresade los Ferrocarriles no puede nerarulguna la urjencia que hai para el descompnar carbon, ni equipo y materiales, pacho inmediato del proyecto en debate.
miéntras no paigue sus deudas.
:Su responsabilidad corresponde en absoluto
El señor Gallardo Nieto.~La gracia es qUe al Gobierno ,del señor Alessandri, que se inipueda andar en las condiciones actuales.
cia mañana.
IEl señor Ruiz (Presidente) .~Ruego a los
Ijas razones de la urjencia debeli de sel'
honorables Diputados que se sirvan no inte- ot:nas, y deben "estar relacionadas con la inrrumpir.
fiacion del crédito y del circulante. Lo digo
El sClñor Opazo.-Yo no he pronunciado ,así, por las aseveraciones periodísticas en óruna palabra que desdiga de lo que dicen den a que el dehate del empréstito repercute
Sus Señorías, ni en los conatos de discursos en lacotizacion de ,los valores mobiliarios,
anteriores, ni ei conato de éste que voi desa- lo cual está indicando la necesidad de una
rrollando, sobre las condiciones precipita- discusion estensa, qUe no dé -lugar a ninda's con que se quiere contratar un emprés- gun malentendido, sobre todo desde que eS
tito por demas gr8JVOSO, cualesquiera qu~ .el caso de satisfiacer pérdidas de déficit con
sean las nece,sidades de los FerroclllJrriles recurso·s Ínt,erno" de crédito.
que se quieren s3Itisfacer.
He aquí: una Empresa que pide 80 millones
Lo único que he reC'lamadoes la libertad de pesos para 81aMar gastos ordinarios con
de discusion, quiero que no sea .amagada, ~edios rentísticos estraordinarios, y que
en manera ,alguna, ni por ninguna suerte de ademas pideautorizacion para ejecut'ar nueintereses; que se desrurrolle libre de los pre- vas obras qUe exijen ,un desembolso de 20
,siones de impaciencia con que se pretende millones de pesos. Un prog:nama de semealijerarla. La aprobacion del empréstito de- jante magnitud necesÍtla, estudio .
be ser el resultado de una discusion amplia
.selgun los datos de los señores 'Ministros,
el empréstito,dehen saberlo los honorables
y repo~ada.
.
Por grande que sea La rapidez con que se Diplüados, representa parla la Empresa de
iespache el empréstito, no podrá ser relfuli- los Ferrocarriles, o mejor dicho para el ,E,szado ántes de setiembre del año próximo, a tado, un servicio anual de 22 millones de
ménos que ,se hagan revivir las propuestas pesos qUe se eleVlarrá a mas si es mas del 9
rechazadas con anterioridad.
por ciento el interes, tal como cree el DipuNo creo que puedan ser revalidadas, da- tado señor de Castro, pues en ta'l claso 11eda lla situacion actual, si Se toman en cuen- garáa 25 millones. La espectativ~ no puede
ta los precios, que han bajado considerable- ser mas ,desconsoladora.
mente en el mercado de Estados Unidos, pu"
!Ciento ochenta millones de los 225 se desdiendo estimarse en mas de un 20 por ciento tinan a pag¡a1r pérdidas y satisfacer gastos
. la baja de los materÍalescon base minera'l, ordinarios, con la esperanza de que todo lo
siendo de advertir que nO eS ménos la dis- arreglará laelec'trificacion que se pagará
con los 40 millones restantes, detalles nada
minucion de ,los fletes.
De malIlera .que, en caso que se volvie- a. propósito para calmar los tCllIlores de que,
sen a considerar las propuestas, tendrian que despues vengan otros empréstitos tan urjenser rebajadas, porque el precio de todos .tes como éste, para la vida de la Empresa,
los artículos ha disminuido considerable- por causa de necesidades tar.¡._ premiosas como ,las que ahora' se quiere llenar.
,mente.
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y 13; el honorable señor Oyarzun demostró
que, a su ,entender y al de la Comision de
Hacienda, no existió la escas'ez de circulante que se invoc,aba como r,azon para dar podel' emisor a los bonos que se habrá de emitir para obtener 'los 70 millones del empréstito int,erno.
El mal de que sufrimos ma:ses de falta
de negocios que escasez de circulante, de
donde se sigue que nada se obtiene con la
inflacion del crédito y del circulante por me,dios ficticios que no tienen otro objeto que
erear nego.cios tambien ficticios.
A t,ales estremos llega el sistema que hemos podido ver las mas desenfrenadas operaciones bursátiles de que hai recuerdo en
Ira, historia de nuestras especulaciones.
'Con un poco esfuerzo de cualquiera de
mis honoralescolegas podrán ver Sus Señorías que no hai comerciante, no hai agricultor, minero, ni nadie a quien le falte los medios que necesit!a para unir al mismo tiempo
un trabajo de produccion, con el negocio
de especulacion sobre sus propiosproducto,s.
Si ,algo esplica fenómeno scmejante, solo
puedo ver la inflacion del crédito y del circulante. ,Si todos o c,ada uno de los que tienen productos que vender alcanzan medios
sobrados para laespeculacion, es porque el
dinero abunda, procurando el encarecimiento jeneral; y e'stoencualquierla,· nacion 01'ganizada, esto es un mal, a no dudarlo.
Estos males son los qUe se impulsan con
este proyecto, tanto mas gr'ave cuanto que
se quiere involucrar dentro del empréstito
una obra nue:va por valor de 40 millones de
pesos, obral que Se va a realizar en época del
todo inconveniente y que podria dejarse para ocasion mucho mas f'avorable.
Lo que pa.rece perseguirse con tanta premura es solo la inflacion del crédito, qnees
>como digo, talvez la causa únic,a de urjencía en este dehate. Si solo se tratara de
compras de equipo y material para las cosechas del año próximo, nada de este ,apuro
se esplicaria, porque nada se va a conseguir
de un dia para otro, sino tras de p:lazos mas
o ménos J.argos.
N ada de provecho se puede espenar los
primeros meses del año entrante sino en los
primeros meses del a!ño de 1922.
Estos medios de inflar el crédito y el circulante por obra de los empréstrtos, no tiene línútes, como lo comprobaba en ,sesiones pa.saelas reeordanelo el caso ele la ú'litima guerra.
Jjas inmensas sumas que gastaron las na-

ciones belijerall'tes, las othtuvieron única y
esclusivamente por meelio del sistema de 10'8
cm présti tos.
El circulmTte es una relacion directa entre los avances que 'hacen los Bancos y la
Caja ele ellos mismos.
De manera que cuando Se hacen préstamos, ya sea al Fis,co, ya a los particu:lares, se inflan arüfi:cialmente las necesidades del circulante, inflando el poder del crédito, y la hase y garantía de la,s nueva!',
operaciones de préstamos nace de lo's misoms, empréflHtos.
Un crédiito a'sí inflad,o, fomenta las necesidades a'rtificiales ántes que las peI1manentes de la produccion natural. L'as naciones
en Iguerra pudeiron lle,gar a tan inmensos
desembolsos mediante el abuso de los empréstitos. mediante una inflacionenorme
del crédito, puramente aI1üficial.
lIe dicho tambien que los empréstitos de
la Iguerra signi,ncaron unaemision puramente fiduciilria de simple papel moneda,
cnal'quiera que sea el nom br,e que se quiera
dar a sus billete::;.
Si e~ito es a'sÍ.
~a 1 es mi conviccion, la
cOlw<I'cuencia lóji". a ftUe debiera llegar,
seria la c1e que, en lugar de emprestitos, dehiera el Go biemo emitir lisa y llanamente
papel moneda, pnesto que 'los' empréstitos
acaban en emisiones de verdadero pa:pel moneda.
No obstante que al parecer seria preferible emitir lisa y llanament:e papel moneda, creo .qne enlt,re uno y otro mal, debe
optarse por el sistema mediano de empapelamiento, es decir, por el sistema de los
empréstitos.
Las emis.iones en papel moneda pesan sobre la cireulacion desde que son acordadas.
ILos honos y vales de 'l'esorería llevan al
empapelamirl~to .solo cuando los Bancos hacen uso de ellos, lo cual significa no'table
alivio para el mercado.
Ademas, el "iSJ1:ema de empréstitos- impone a los contritbuyentes y al Estado un gravámen inmediato, y que obra como incentivo p3ll'a poner término a la situacion de
empapelamiento, lo que no pasa con el papel moneda liso y llano.
Es és,ta la única diferencia y la única
vent,a,ja del empréstito; de otra manera
seria preferible el papel moneda.
,Per,o, no e.s p08ihl e abusar. Acudim08'a
PI cada dia. ya sea pa'f.a el regadío del te·
rri,torio,por saldar el déficit del presupues·
too para ayudar a la Empresa de los Ferrocarriles, o para cuanto ocurra, aun pa·ra
da,r agua al Cerro San Cristóbal... Siem-
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pre que neces,f tamos dinero, lo primer o que
nos salta a la memor ia es autoóz ar emprés ti to,s .
Es-i'e siSttema en una nacion pohre, exhausta de ahorro s; que necesit a del capital oro esfranj ero, conduc e solo a dar 'facilidad es a la especúl a'cion, por medio de
la infla,cion del CI1é'dit,o privad o.
El ma:l de los emprés titos es el mismo
q lle el del papel moned a. N o ha,i ~anera
de termin ar con uno u otro.
La necesid ad, el ánsia que, hoi dia' se
siente por qne venga el empré sütoem isor
de hilletes , no es diveTs aque lo que Se esp.erime nta cuando se pide a grÍtos la emisJOn de papel moned a. Pe,ro es necesa rio
;::a her en' qué consist e esa' necesid ad y esa
ánsia. ,La esplica cion es mui sencina ,.
Una emision de papel moned a no significa mas en síntesis que una pl'ól'ro ga a los
Jendor es para e,l pago de sus ohligac iones vencida ,s.
Consi'(l.érese por donde se quiera una emi"1'On mediat a o inmedi ata, de papel moneda o por via de emprés~ito,s; en el fondo
no se trata sino de darles una prórro. ga a
los deudor es qne se encuen tran incapac itados para. cumpli 'r sus oblIgac iones ven ._
das.
¿ Po.r qué tal incapa cidad dc cumpli r sus
obhga,cio.nes? Po.rque se entrega 1'on a negocios puame nte ficticio s; porque el crédito se les Iha conced ido con ánimo lijero,
l,ara emplea,r capital es en ne,go.cio.s 1'J,vent'urados, a falta de ot1'OS negoci os 'que 'los
reclam en, con lo cual no beuefic ia al come:r,cio., la indust ria ni al traba.jo sino que
al contrar io, se les perjudi ca" así como se
destruy e 1a morali dad de,l pais.
Cuando se pr'Oduce la situaci on natura l
(1e crÍsis que no tiene mas remedio. que la
Jiquida cion, porque no hai modo de cump lir l as ob1igacio.nes vencid as, se pide al
Estado papel moned a, o a lo méno.s un empr,éstit o que sj.rva de garant ía parapr Ol'rogar las ohligaci ones vencid as o co.nceder
otras nuevas .
Así, cuando lle:ga la emision del emprés tito. o del papel moned a, se siente instantáneam ente ,¡tn a,livio jenera l.
¿ Oómo po.dia ser de otro. mo.do. si todos
los que se siente ahogad os porque no pueden palg'ar 'sus obligacione,s vencid as, en·
cuentr an una esperan za de sal va,cion, desde que conta<r ianc,on un a,ño o do.s mas de
pI azn para endere zar sus nego.cios 1
Despue s vo.lverá la ansied-ad de este deileo de emprés tito o. de papel moned a paTa
inflar de nuevo el crédito y lacircu lacio.n .

a fin de salvar la ruina de ma,ñan a que será
la misma de !hoi, una liquida .cion que se posterga para mejOlres dias, y así sucesiv amente.
Cuando llegó la ho.ra del armisti cio, la
Franci a se a1pre,suró .a ,deroga r la ~i que
aUitor izabaa l GOlbierno para autllc,ü ar la
emision del Banco de Franci a con e~ solo
acuerd o del Consej o. d'e Estado , eonform e
a una lei de agosto. de 1911, que se der,ogó
por la de 11 de no.viem bre de IHJ 8 ; pero
a poco andar, el Gobier no se encm:'.r'Ó otra
vez en la necesid ad de solicita r CL.ito. S,. y
acudió, como. de costum bre, al Banco de
Franci a, en deman da de 3 mi'l millone s de
franco s.
Discut ido el punto estensa menLe con el
oto.rga r
consejo del Banco, éste se neg,ó
emprés tito.
La negativ a del consejo. del Banco de
Franci a en aquella opo,rtu nidad está fundada en los c,onsid erandos interes antísim os
que me vo.i a permi1tir leer a la Honora ble
Cámar a:
Dice el c,onsejo del Banco :
, '.consid erando .:
Que es de interes vital pa:ra el pais que
el billC!te de Banco mantéll 'ga su crédito libre de toda sospec ha;
Que con eoSte -.fin los estatut os fUILdamentales del Banco de Franci a, admite n la emjsionde billetes a c,ondiciones estricta mente determinadélJs, que as'egur an su conver tibilidad ;
Que 'la,s escepci ones a esto.'s princip io.s no
pueden tolerar se sino cuando estú de por
medio. el interes suprem o de la nacion , porque peligra su existen cia misma, y es el
caso de vencer o morir, rwz,on por la cual el
Bstado no puede procura,r,se lo.'s recúrso s indispens a bles po!' otros medios ord inarios ;
Que aun en tan escepciona'les circuns tancias , e,s exijió siempr e que el crédito de.]
billete fuese asegur ado con garantí a,s singuIareiS y privile jiadas sobre los recurso.s
ordina. rios y estraor dinario s del Estado .
Consid erando que despue s del armistici<l,
el Banco ha llegado al límite estremo. de
los avance s que razona blemen te Pllcde consentir al ESltado, sin co.rrer el peligro. de
1esio.nar e-lcréd ito del billete sobre el cual
descan san la vida rent~stica, e,cOllómica y
social de 'la na,cio.n.
Consid erando que los gastos público s no
reviste n en tiempo de paz los m;smo.S caract.ére s de urjenc ia que en t,iempo deguena, de tal manera que no puedan ser escalonad os y no permit a el estudio ni el de'"a.1"1'o110 de operac iones de teso.reeía que
1
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pwoporci'onen ,al E'stado l~ÜlS recursos ,que
necesita.
Por ,todas estas razones, acuemda llamar
la atencion del señor Ministro de Hacien(la, o de,l Gobierno de la República, a 'las
condiciones creadas al Banco de Francia
~,s,p're:sándoleclSlenltimiento de no p.ode;
dar una respuesta afirmativa a la solicitud
.
que le ,han ¡hecho".
Se imústió con los recursos, ·que, en es·
t.os. ca,sos no ,b~tan a los Gobiernos para,
obhgar a los Bancos a conceder 1'081 emprés·
titos que necesitan, y el de Francia lo ob·
tuvo al fin, pero en condiciones verdadera·
mente inusitadas, con protesta de que seria la última ve,z y con la 'declaracion, ade·
ma,s, de que los primeros recursos que ob·
tuviera serian destinados a cancebrel empréstito, dá:ndose la seguridad de que en
lo sucesivo se haria política de convertibilidad.
V oi a recordar, en sustancia, a la Honorable Cámara, e,l voto por M. Ribot: Sí,
dijo, ,todos sabemos que debeaceptal'se el
proyeclto, porque es necesario para los intere,ses ,del pais; pero si queremos ser sinceros, debemos, e.n lo sucesivo, contar ántes de gasta-r, porque 'si seguimos gastan.
do sin {~ontar, todo será pr·omesas en balde; voheremos a recurrir a1 Banco de
Francia, volveremos a 1a misma política
po-rque ,la única manera de gastar es con:
tando ánte,s el dine'ro.
Los billetes, como decia mui bien en sus
considerando,s el Banco de Francia, son el
fundaJmentosobre que descansan la vida
rentística, la vida económica y la vida social de una nacion.
No es otra tampoco la causa de la de·
precia:cion de nuestros billetes: la causa de
la carestía de la vida,quesuifrimos, lacausa principall de los mil males que nos aqueo
jan en los días mal aventurados quevivimos.
Si nuestra polH.ica fuera de tendencia
ménos inflacionista, la careSitÍa seria mucho menor, aunque talvez, no :hubiera la
apariencia de ,grandes negocios ,que nos deslumbra; pero nue,stra vida económica seria
mas sana y nuestra vida social mas sana.
Es necesario convencerse de una vez por
todas que la depreciacion de la moneda es
una de las primerfrs causas de la desorganizacion jeneral de un pais. El valor de
la moneda es el fundamento de ,ra; vida so·
cial, económica ,y política de bs naciones.
J,Ja misma razon invocada por el Banco
de Francia, de que' en tiempo de paz haj

que escalonar los ,gastos, es la que yo mantengo con respec,to a la ele(;trÍlncacion.
¿ Qué urjencia hai en inflar el empl'ésti-to con 40 millones de pesos para la electrificacion de los Ferrocarriles, cuando no se
podrá hacer esta obra ni hoi ni mañana,
y todavía con la causa,l agravante de que
se contra,ta un empl'éstito en' condiciones
penosas, cie¿l.to como es que en poco tiempo
mas se podria hacer lo mismo en nn mercado mas favorable?
Aver oanteaver ha tenido término en el
IIohorable Sen~do la discusion de un voto
propuesto por el señor Yac-lv,er sobre la
electrificacion de los Ferrocariles.
El Honorable Senado rechazó ese proyecto, lo que no d!'ja de par,ccerme es:traño,'
porque con él se tendia solo' a eBpresar
el deseo de que las obras de elecírificacion
se hicieran sobre la. base ,de estudios sólidos, que dieran garantia de éxito 'en la ejecucion ele los trabajos.
El rechazo del Senado no puede suponer otra cosa ,que la conviccion de ,que esÜ's
es,tudios están hechos y sonsóildos.
Al mismo tiempo se ha negado lugar con
ese vo,to a la idea de que la- fuerza motriz
co'n ql;le esos trabajos s'e emprendan DO sean
del dominio de los Ferrocarriles.
Yo no sé cómo apreciar estas declaraciones,
Resulta entónces que, si nosotros vamos
a conceder autorizacion para contrar este
empréstito, vamos a da,r a la industria privada márjen para hacer ne¡gocios a espensas del Fisco, del Estado,
-La base de la utilidad: que van a tener
las ,empresas privatdas que proporcionen la
fuerza motriz, depende del voto que demosnosotros.
-,
Esto me parE'ce absprdo e inaceptable.
Si este negocio de la fuerza motriz estuvierel establecido; si los res'petos ele los
poderes públicos, yo no encontraria nada
que fuera irre,gul aT y desac,ertado, puesto
(lue al contra'rio solo mereceria alabanzas
que se protejiera' a la industria naciollal.
Pero creo que la existencia de tal empresa :priviada dependerá de la cou.tratacion del
empréstito en debate, de ta'l manera que si
el empréstito no se aprueba, la electrificacion no se lleva a término, tampoco habrá
industria privada de fuerza motriz, la cual
podrit31 nacer así eon desmedro del Estado.
Una vez colocado este empréstito, una
vez embarCtado el país en el contrato que la
Empresa celebrará en tEstados Unidos para
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electrificar los ferrocarriles, se encontrará
amarra:do 'a, las asociaciones de capitalistas
qUe posiblemente se v,an a formar para darle fuerza motriz necesaria. ¡, O es que ántes
de contra,tar ,la elecírificacion se va a contrat'a!r la fuerza motriz que aun no existirá?
A mí me parece todo esto ina.ceptable.
Por estas razones yo creo que l,a Cámara
haria bien en negar su voto al empréstito
en todo lo que se refiera <a laelectrific'acion
de los ferrocarriles. No seria posible ,aceptarla sino cuando sepa sobre qué base Se va
JI. realizar una obra de semejante magnitud.
Yo no concibo que se ,apruebe semejante
obra en globo, sin conocimiento alguno de
I'a materia, sin saber en qué consisten las
obras que se propone laE;mpresa ni cómo
bs va a realizar, mucho ménos sobre base
precaria y aventur,ada de que la fuerza motriz sea suministrada por una! empresa narticular por naCer y cuya vida ,dependerá
necesariament,e del empréstito que se solicita.
Por estas r'azones yo ,le negaré mi voto en
esta parte que se refiere a la electrificlacion
ele los ferrocaniles,
íEn cuanto a que si el empréstito debe ser
interno o esterno, ya he manifestado a la Cámara que mi voto será por qUe seaesterno.
Lo que nosotros necesitamos son capitales
Y" no títulos de crédito flicticios, que no tienen responsabilidad ninguna real, pues no
representan riquel'Jas, ya que las ,firmas dp
los Gobiernos ~nunca han tenido el privilejio de crearlo.
Lo que l!0sotros necesitamos son capitales, ya sean ingleses, fl'anceses o yanquis;
de preferencia capitales de loas naciones con
quienes comerciamos, aunque sea para pagar deudas de los ferrocarriles, porque 'los
tíitulos decl'édito que son los bonos de una
deuda interna no tiene otro resultado que
el ficticio de aumentar
circulant.e o infl<ar
el crédito, medios evi,dentÍsimos' de vcrda·
deras emisiones de papel rmoneda.
Aun, si ,Se ha de realizar el empréstit.o in·
,terno, yo soi en absoluto contrario a la idea
de que los bonos srivan de garantía na'ra
emisiones .fiduciarias a voluntad dc los Bancos.
No hai razon alguna para autorizar el empréstito en tal forma.
Como l'aR indicaciones que habré de hacer
para dar forma a estas conclusiones, tendrán cabida en la discusion particular. no
. quiero continuar y prefiero hacerlo en la discusion particular.
111 señor Silva Cortes.-Con brevedad es-
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presaré 'algunas ideas s<:!:bre este proyecto en
la discusion jenerrul.
No quiero ni podria, razonablemente, discntir siquiera las necesid'ades de Jos Perl'ocarriles del Estado.
.
Sean cuales fueren sus causas, existen; y
requieren s8Jtisfaccion. Un servicio esencial
paDa el pais debe preocupar a los Poderes
Públicos.
Quiero cumplir el deber de decir 10 que
pienso y de proponer lo que creo conveniente, sobre este grruve asunto.
No debe, 'a mi juicio, negarse en absoluto
la aut.orizacion para el empréstito.
En cuanto deb,en pagarse las obligaciones
líquidas vencidas y exijibles de la Empresa,
creo que todos esbaremos de acuerdo en dar- \
al Gobierno lo que nos pide.
Deben, pues, pagarse las deudas lejítimas
contraidas, aunque, a bIta de otrOR recursos, se llegue hasta el empréstito eslorior.
En órden a nuevas obra1s o t.rabajos, a
eompra de nuevos materiales y otras inversiones, yo qui§ro representar a mis llonorables colegas lo siguiente:
1.0 Se nos propone contrat.ar una deud\}
est,erna énorme, de cerca de ocho millones
de Iibl'a.s ,esterlinas, en oro, es decir, un aumento considerable de la deuda públicaactuaI, deuda que ya es mui pesada y cuyo
servicio regular queeR cuestion primordial
y de honor nacional, que no puede alterarse, ya es bastante duro.
2.0 Se nos propone el 'emprést.ito en una
moneda va:liosa y fija,.la mas relativamen·
!te invariable, por 10 ménos, del mundo en
la época pl1esente.
3.0 .so nos propone un tipo de int.erelt
mui ,alto, el mas e].evado de cuantos ha contratado ,Chile ántes de ahora.
4.0 Se quiere facuUar al Ejecutivo para
operacione,s de cambio internacional de enorme 'cuantía, a discresion, con pe1ig'ro de
fluctuaciones al allla sensible primero, miéntras dunanesas ldras del empréstito, y, a
la bajf\ segura deRpues, y con el nat.ural peligro de repercusiones del efecto de esas
operaciones del Fisco en el valor de la moneda y en el .ajiO'tiaje o en las especulaciones
bursátiles.
5,0 No se considera que aet.ualmente se
not'a una t.endencia manifiesta a la baja de
los precios ,de los artículos de produccion,
de consumo y de empleo en ,las empresas in·
dustriales, como el cobre, el fierro, ~l ~¡lrbon
y muchos otros; y no se esperaría eSa baja
que puede beneficiarnos.
6,0 N o se nos presentan como seguras las
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nuevas y cuantiosas 'entradas q\le servirian
para atellder al pago de intereses y amortizacion de la nuev,a dcuda fiscal.
Yo qlliero hacer una ficcion. Si se tratailc
de un hombre pobre con necesidades gr.aves, a qnien el crédito permitiera satisfacerlas en forma dura mui onerosa
¡,Qué haria?'
.
,Si fuese honrado prudente y previsor
usaria dnl crédito t~n one'roso s¿lo para sa~
tisfa,cer aqueUas necesidades mas senas,
mas gi'a vísimas. N o haria lo útil hasta despues.
Se limitaría a lo ,absolutamente indispen.
sable y a lo que le permitiera la seguridad
de sen'. el crédito regularmente. Nada
mas.
Y si sabemos que despues pueden obtenerse materiales mas baratos o empréstitos ménos on(,1'I1S0S, la deduccion parece mas razonable.
y si '1 lacon:tratacion total de los ocho
milloneei de libras podemos agregar, a los
existeni(~s, otro factor artificial de especuJaciones monetaria:s perjudiciales, mas r[l~onable parece aun la misma dE'duccion.
Hoi he recibido yo informaeiones dE' 1m
respetahle hombre (le negocio de Lóndrps..
quien me dice que todos los precim:: de artlcnlos para las industrias están en crÍsis v
tienden a bajar.
.
Esperemos, pUPs,algun tiempo, para lo
ma,,; y hagamos por ,ahora lo ménos.
AprohE'mos el ~)royecto en jeÍterra,l; ~- que
pI Gobierno estudie una reduccion que pel'"
mita pagar los ochenta o mas millones que
se deben y una inversion de un millon o dos
de Iíbras esterlinas en las obras, reparaciones o materiales ma:¡;; urjen:tísimos.
QUe no se insista en esos ocho millones
de I]jbraf< e,sterlinas o poco m'énos, la,1 nueve
por ciento anual, en oro.
Tale:;; son mis ideas que someto, en la disension jener.al, a la consideracion de mis
110110rahles eolegas y del Gobierno.
El señor de, Castro.-No deseo que termine la dü-musiol1 jeneml def'ste proyecto :,i.n
manifest ar la opiniQn quc él me :merece.
Ya he tenido ocasion de sostener en la Honorable Cámara la necesidad de buscar nn
medio que sahe la actual situacion de la
Empresa y he manifestado que esta Empresa ha carecido de los elementos necesario~
para su m.archa normal, en condiciones ven·
tajosa,s llara el servicio, desde que se dict6
la 1ei de reorganizacion de los ferrocarril es.
Pero, al mismo ¡tiempo, no se me ha, esca-

• pado la falta de organizacion técnico-comercial en la dircccion de la Empresa .
lEn una oeasion hube de denunciara la
Cámara que la inadvertencia del Consejo de
]'e-rrocarriles y del personall directivo jeneral le habia ocasionado a la Empresa una
pérdida neta de veinticinco millones de pe~os en la provision del carbon en un período de año y medio. LEn otros c:a,sos, en contratos de materiales para la Empresa se ha
incurrido tambien en errores _de consideracion qUe 1e han significado pérdidas por
fuertes sumas de dinero. Y todos sabemos
que la fiscalizaóon de los servicios de los
ferrocarriles es por denlaS defi_cicnte, no. por
falta de estímulo, sino probablemente por
defeetos de organizacion del servicio. El
control que se In tril tildo de l1~var en la
práctica no hadado resultados de ninguna
!especie.
Ahora, Riguiendo la corriente que algunos
señalan en el sentido de que la faHa de funcionamiento normal de los servicios debe atribuirse esclusivamente a su falta de recursu",
se ha presentado este proyecto de, empréstito, sosteniendo, eomo fundamento de él
que si la Empresa autónoma no ha: podido
desarrollar el plan qUe se tuvo en vista al
darle sn actual organizacion, ello ha sido
esclusivamente por la falta de recursos o,
mejor dicho, porque los jestores de la EmpreSa no tuvieron éxito en la obteneion de
1'3: contrataeion de los empréstitos autorizados por el Congreso.
Pero nunca se ha dicho, y es oportuno deeirlo ahora; que se trata de emplear una
parte considerable de este empréstito escInsivamente en pag.ar las deudas de Ia Empresa, que no es efeetivo el dato que se ha suministrado continuamente a la Cámara, en
defensa de la Empresa, y segun el cual, ésta
ha carecido en absoluto de fondos que la leí
le ha aeordado.
Eso no es exacto, porque en uso de la an
torizacion que la lei ha concedido a la Empresa, ésta ha estndo jirando sobre la cuenta corriente bancaria, y tambien haciendo
uso de los bonos que la misma lei le dió pan
solventar su deuda.
ISa be tambien la Honorable Cán1ara que
una ~parte de los recul'SOS estraordinario3
tambien fueron_ a servir la situacion de déficit de la ,Empresa.
,En consecuencia, los fondos que Se le han
conce,dido han sido empleados en la cance1acion de la's obligaciones mas apremiantes.
de su servicio normal.
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De modo que si en un momento dado, hu- de sus servicios eon e1 propio empréstito que
biera podido usar del crédito para obtener se va .a contrart,ar, podemos avanzar, desde
todos los fondos que solicitaba. y para cuya luego, sin temor de errar, que en u naño mas
contrata-cian es-taba autorizada, la Empresa -la Empresa se verá en la necesidad de recuno habria podido tampoco m~jbrar su servi- rrir a los propios fondos del empréstito pará
cio en la forlllJ1 en que se propu~o hacerlo, poder servir sus intereses y amol'tizacion.
porque habria tenido que recurrir, primero
Fácil es comprender entónces, señor Preque a la contratacion de los materiales ne- sidente, que léjos de ir amortizándose la delIcesarios, al pago de sus obligaciones ven3i- da, flotante de ],¡¡¡ .Empresa, irá creciendo,
desde el momento que la cOlrtratacion de es·
das yexijibles.
Ahora bien, esta sÍJtuacion de la Empresa t eempréstito se va a hacer por el monto
de los ferrocarriles, que ha ~do agraViando exacto de los recursos que la 'Empresa necepor momentos. el estado de sus finanzas, ha srta para el plan de construcciones que tien·
llegado a un término tan lamentable, que ha de a desarrolla,r. Y de consiguiente, si par ..
obligado al Gobierno a pedir la- las Cámaras te del servicio de este empréstito se ha dE
el despacho de esta lei, en los últimos mo- hacer con los fondos del empréstito mismo
menots, cuando la situacion se hacia cada laE:mpresa se verá en la imposibilidad di'
dia mas estrecha; cuando ya el crédito de realiz,ar suplan de obras, porque carecerL
1:a Empresa llegaba a su máximum de ren- de los recursos necesarios.
dimiento, cuando los acreedores le exijen,
En estas condiciones me parece temeraria
por consi-dera,cion a su propia situacion, el. la aventura en que se va a embarcar el E8pago inmediato de sus cuentas.
'tado, al echarSe encima esta responsabilidad
Si la Empres.a. hubiera previsto esta situa- t,an grande, aparte de otros peligros que V'Ji
cion, que lójicamente debió prever, habría a señalar brevemente.
venido el proyecto tres o m:a,s meses ántes
Desde luego, señor Presidente, el proyera la Cámara, y se habria podido discutir en
to de la Comisiol1 pretende hacer el sen-ici")
forma holgada, para 'ailcanzar todos los rede las obligaciones internas ete la Empres~,
sultados que con él se persiguen.
que alcanza a una suma superior a 50 m.Desde luego, no habria ocurrido lo que
lIones de pesos, COn parte de la eontatacio1
ahora está pasando.
de la deuda esterna a que el artículo 1.0 se
En efecto, se manifiesta una OpOSIClOn refiere.
completa entre el criterio con que el Sena¿ Cómo es posible que se pueda pensar por
do aprobó el proyecto" y el criterio de la coun
momento en tomar un empréstito estel:mision informante. Y ese mismo dü;entino,
en condicion es tan onerosas como los qli e
miento se manifiesta entre el r.;;:iterio d e la
se,
proJ?onen
para servir una obligacion ee
Comision de Hacienda y el que han sustentado los honorables Diputados que han ha- orlJen mterno?
i, Cómo es posible que se haga c'Onc11rlr
bJado en la discusion del proyecto, con escepcion de uno que otro, que han aceptado al Estado a la contratacion de un empréstiel despacho del proyecto de lei en la forma to en semej,antes condiciones?
[El] empréstito se va a contratar en moneen que ha sido presentado al debate.
Dado el convencimiento que yo tengo de da esterlina de oro y los fondos van a in.la forma tan ineficaz en que se manejan los gresar al pais, a un cambio seguramente TIllO
intereses de la Empresa, me al,arma la idea O. dos peniques mas 'aHo que el actual; y
de que puede llegarse a verificar U11a opera- dIgO seg'uramente, porque la sola presencia
cion de esta cuantía, gra·yaudo en la forma de la lei va a influir poderosa.mente en el aien que van a quedar gravadas las entradas n del cambio. El poder de jiro que la ]pi
dará al Est:ado, tendrá que traer.un 'anmende la Empresa.
Sabe la Honorable .Cámara que este em- to en la confianza del público y la con;ipréstito ha de ser colocado el~ coneticion eS gu,Íente elevacion del tipo del cambio, apal'tan etifíciles para su servicio, que' tres me- te de otros que tendrán que influir tambien
ses despues ete la fecha de su colocacion ten- en el-alza.
Ahora, señor PreRidente, y,a hemos vi, ro
drá ya. la Empresa que reunir los recursos
necesarios para servir la primera cuota ae la incstabilic1a 'd, tanto de nuestra moncda.
amortizacion e intereses, y dado el tiemno como de la moneda inglesa. que sirve de 'eque ha de demorar la contratacion de los 1erenc1a al valor de la nuestra.
materiales, tanto para proveer de equipo 'a
Si hoi Una libra esterlina vale tres dólala Empresa como uara 'trasformar una parte res y medio, estamos espuestos a que maiía-
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na no valga sino tres y medio; el dóLar qll(,
hoi valle 7 pesos valga despues 10 pesos.
Así tendríamos aumentada la deuda de la
Empresa por este c,apítulo, casi en un 50
por ciento. En estas condiciones, qué espe·
ranzas tenemos de quc la Empresa! que cobra
sus entr.adas en papel moneda se encuentre
capacitada para hacer el servicio del empréstito ~
Si eS de temer que, aun cuando se manteng:a el tipo del cambio, la Empresa no se en·
cuentre capacitada para servirlo, ¿ qué OC11rriria si mañana la Empresa se encuentra
con que su obligacion ha aumentado, sin intervencion de ella" en un 50 por ciento ~
Para salvar esta dificultad, el Senado 11abia ideado la contratacion de un empréstito interno en bonos del Estado, del 8 por
ciento de interes, con la facultad para el tomador ele ellos de hacer una emision de papel en conformidad ,a los términos que fija
la lei.
Este recurso, ideado por el Senado, fué
desechado por la Comision de Hacienda, y
hemos oido aquí espresar al honorable Diputado por Cachapoal la alarma que en ella
ha producido la idea de dar esta facultad al
tomador de los bonos, en atencion a la circunst,ancia. que la operacion habrá de traer
necesariamente por el aumento de la moneda fiduciaria, una depreciacion en el cambio
internacional.
El señor Garces Gana (Ministro" de Hacienda).-P,a.recc que ya han hablado casi
todos los Diputados que desean usar de la
palabra en la discusion jeneral de este
asunto.
No sé si el honorable señor Prat vaya
tambien a usa;r de ella, pero es posible fj~1e
sean. pocos los otros honorables Diputados
que tomen parte en la discusion.
y me parece que si la Cámara acordara
prorrogar por media hora la sesion, seria
posible que hoi qmdara terminada la discusion jeneral. Por eso, yo me permito proponer que se prorrogue la sesion por media
hora, con el objeto que he indicado.
El señor Prat.-Yo no podria hablarahora; per~ tenga la seguridad el señor Ministro de que emplearé pocos minutos cuando
use de la palabra. Pero ahor,a, desgra~iada.
mente, tengo qUe retirarme a las 7. _.
Por lo demas, debo decir tambien al señor
Ministro que a todas Ilas sesiones en que debia discutirse este proyecto, salvo cuando
es1mve enfermo, he asistido a dar número.
El señor Garces Gana (Ministro de Hacienda) .-Doi las g.racias al honorable Di·

putado, y retiro entónc·es la indicacino que,
habia formulllido.

CUENTAS POR FESTEJOS A LAS DELE4
GACIONES DEL CONGRESO FINAN~
ClERO EN WASHINGTON.
El señor Garces Gaga (Ministro de Hacienda) .~Contando con la benevolencia de
la Honorable Cámara, voi a formular indicacion para qUe se prorrogue p'or cinco minutos la. sesion, a fin de tratar de un mensaje del Ejecutivo sobre autorizacion de fondos para atender a gastos ya hechos.
El señor Ruiz (Presidente) .-Si le parece
a la Honorable Cámara, Se prorrogará la 83sion por cinco minutos par.a el objeto que
ha indicado el señor Ministro.
Acordado.
El señor Garces Gana (Minist.ro de H:¡·
cienda) .--<Se trat:a de un mensaje que auto- '
riza 811 Presidente de la República pa.ra invertir hasta $ 20,000 en atender a los gUstos orijinados por la permanencia en el p:ais
como huéspedes del Gobierno, de las delegaciones de Arjentina y Uruguai al Congreso Financiero que se celebró en Wáshington.
Hai que pagar las cuentas de los provee·
dores y de los dueños de los hoteles donde
se alojaron esas delegaciones.
El señor Gallardo Nieto.--,Eso no es de
urjencia, señor Presidente.
Mas urjentes son 108' deta.Jles de Las cuentas' que hemos solicitado tambien sobre gastos de festejolt el honorable señor Ramírez
y yo en sesiones pasadas y que 'aun no han
llegado.
El señor Garces Gana (Ministro de' Ha .
cienda) .-,Es que este proyecto debe aprobarse en el presente año.
El señor Gallardo Nieto.-Espere Su Señoría que se traiga el detaUe de las cuen·
tas que hemos pedido.
Eso no puede tener carectéres de urjellcia.
El señor de Oastro.-¡, De qué proyecto se
trata, señor Presidente?
El señor pro-Secretario.-De ün proyecto
que autoriza a S. E.el Presidente de la República para ilJ.ve~tir ha,sta la cantidad de
20,000 pesos en atender a los gastos orijinados por la permanencia en el pais como
huéspedes del Gobierno, de los mie1Illbl"o~
que componian las delegaciones de Arjentina y Uruguai al Congreso Financiero de
Wáshington.
iEl señor Gallardo Nieto.-Que siga los
trámites naturales conforme al Reglamento.
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El señor Ruiz (Pre,sidente).-Se habia pe· el hecho de que
Cámara haya ya acordadi do la exencion del trámite de Comisiono do tratar de este proyecto en los últimos cin-'
El señor Gallardo Nieto.-Pero sobre eso co minutos y haber prorrogado la sesion con
este objeto, significa el asentimiento para
no ha podido haber resolucion.
El señor Edwards Matte.-Se prorrogó la eximirlo del trámite de Comision, por la rahora por cinco minutos, honorable Diputa.- zon de que no podría tratarse sino habiéndolo eximido del trámite de Comision o hado, para despachar 'este proyecto.
El señor Gallardo Nieto.-Para tratar \ de biéndolo considerwdo con informe. Como el
este proyecto, honorable Diputado, pero no informe de Comision no existe, el pronunha habido ningun lacuerdo ma,s.
ciamiento de la Cámara significa la exeuNo podemos permitir que este proyecto se cion de dicho trámite, sin perjuicio de que
despache así, en forma tan rápida. . .
el honora,ble DiputadQ pueda ocuparse de él
El señor Ruiz (Presidente) .-Solicito ]a 'en la di:cusion~ si Su '~eñoría desea:
.
vénia de la Honorable Cámara para exiniir . El senor Rwz (PresIdente) .-HaI OPOSIdel trámite de ,Comision el proyecto a que. Clon. _
.,
_
se ha referido el señor Ministro de HaEl sen~r Gallardo Nleto.-Lo deJamos pacienda
ra otro dIa.
El . G 11 d N' t
TI'
El señor Ruiz (Presidente) .-Como ha 11e. senor a ar o le_ 0 . - en~o e sent!- gado la hora sa levanta la sesion.
mIento de oponerme, senOr PresIdente.
'
El señor Edwards Matte.- Entiendo que
Se levantó la sesion.
'> "
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