Sesion 50la estraordinaria en 9 de febrero de 1921
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORE:" RUIZ, VARGAS y ARELLANO

SUMARIO

DOGCMEN'fOS

Continúa y queda terminada ~la discusion
particular del proyecto que aumenta los
sueldos del personal de las hajas fuerzas
de la Armada.-Colllt:inúa y queda pendiente la discusion jeneral de'l proyecto sobre adquisicion de terrenos para construir
el Liceo de Niñas número 3 de Santiago.
-Se discut,e y aprueba un proyecto sobr2
jubi1acion de don Luis Martiniano Rodrí
guez.-'Se discute y aprueba en jcneral el
proyecto sobl1c division de la propiedad
agrícola .---18e pone en segunda discusio:l
la indiclacion del señor Arancibi a Laso par,a eximir del trámite de Comision el
proyecto que concede fondos para los trabajos de embellecimiento (121 Cerro de San
Cristóbal.-Despues de usa!' de la palabra
varios señores Diputados, es aprobadn esta indicaClion . -El señor H¡~nera' Lira formula observaciones sobre el aumento de
sue'1dos concedido a los operarios de los
Ferrocarriles del Estado y especialmente
sobre las peticiones que han hecho a est~
respecto los operarios de la imprenta d,~ la
!Empresa, . ....:-Se 'acuerda destinar 1'1 ól'dcn
del dia de la presente .;;esion a'1 proyecto
que reforma la leí de cabotl.je. - -El sf'fíor
Herrera Lira hace dar lectura a un telegrama, 'en que denuncian un ~sali() a mano armada a la Sala Municipa:l del pueblo
de Gorbea.--JÜontest,a eJl señor Ministro del
Interior y sobre el mismo asunto rusan de
~,a paLabra vaJI"ios señores Diputados.~
Continúa y queda pendiente la discusio'l
jClIeral del proyecto qUe reforma la lei d~
cabotaje.

:Mensajes del Presidente de la República
sobre inclusiones en la convocatoria.
Mensaje del Presidente de la República
con que inicia un proyecto que modifica las
leyes números 3,299, de 21 de setiembre de
1917 y 3,666, de 6 de setiembre de 1920, sobre ausilios salitreros; y
Mensaje del Presidente de la Repúbliel,
COn que inicia un proyecto que autoriza al
Pre,sidcnte de la República para inv,ertir hast,a la suma de 50 millones de pesos en la cous-,
trucciOl1 de obras públicas, y para emitir bonos del E,stado hasta por la suma indicada,
que dpvengarán un interes de 8% al año y
unagmortizacionacumulativa anual que pero
mita su clancc1a eion en cinco años.
Oficio del Honorable Senado, con el que
devuelve aprohado en los mismos término's
en que lo hizo esta Cámara, el proyecto de lei
que autoriza al Presidente de la Repúbliea
para pagar a los empleados públicos los sueldos correspondientes a enero y febrero del
presente 'año.
Informe de 1,a Comision de obierno recaido en el proyecto deJ Honorable Senado,
que concede a don Luis Mal1tiniano R.odrÍguez derecho a jubilar con una pension anual
de doce mÍJl p~sos.
Solicitud de don Enrique Gazmuri Albano, en qUe pide se le c011Jcedae1 derecho de
jubilar en determinadas condiciones.
El acta de la sesion 48.a, celebrada el 5 del actual,
So dió por aprobada, por no haber merecido observacion; el acta de la sesion 49.a, celebrada el <1:a
7, quedó a disposicion de los señores Diputados.
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Dice así:

dos de pavtidas fijas y variables, de los emp!leados 'a contDwta, ·los jornales, las pensiones de jubiM\Jcion y de gracia, los montepíos
y retiros correspondientes a [.os meses
de enero y febrero del presente año, con cargo a las entradas de 1921, y con imputacion,
en su oportunidad, ,arl presupuesto del preAdrian Vicente
Orrego Luco Luis
SE'llte año. Se mandó a ,Comision PerrnallCllAgnirre C. Pedro
Oyarzun Enrique
te de Presupuestos. Eximido posiel'iol'!llPIIBañados Guillermo M. Paredes Róhinsoll
te dd trámite de Comision, quedóell tai1>l<l.
Binimelis José
Peragallo Roberto
El otro que reglamenta el de'sahucio que
(lebe darse a los obreros, y fija reglas paBoza Lillo Agustín
Prieto E. Jorje
ra el caso de paralizacioll {le f,wnas. saBustamante J. Javier RamÍrez Frías tramas
litreras. mineras e industriales en jrneI'al.
Claro L. Samuel
RamÍrez R Pablo
Se mandó a Comi.,io!l de T,ejis],aeioll Social.
Concha A. Abaraim Rengifo Alejandro
Eximido posteriormellte del trúmitr ,de ,CoCortea R. Rernan
Hosselot Alejandro
misiono quedó Pll tabla.
Chadwick Guillermo Sierra Wenceslao
3.0 Dr eua tro ofi(' ios 11(,1 Ifon ora ble SeEdwards M. Guillermo Silva C. Romualdo
Tlado:
~'ernández Belfor
Silva Rivas Julio
En el primero comnníc·a que ha insistido
Gallardo N. Galvarino Silva S. Jorje
en el mantenimiento de todas las modificaGarcÍ<I de la H. Manuel Somarriva Mal'celo
ciones qUe habia introducido en el proye(3to
Jaramillo Armando
Valdes F. Máximo
de lei quc reorg-aniza los servicios de la DiLavanderos Eduardo Varela Alejandro
Ti>f'cio!1 de Tmpllcstns Internos, con escepcion
Lisoni 'rito V.
Vidal G. Francisco
de la qne se l'.e,fiere allartículo 1.0 del proMedina Remijio
Yáva.r Arturo
.neto
de es,ta Cámara. Quedó en tabla.
Opazo L. Eduardo
Cpn los tres siguientes rem.ite aprobados
El señor Martner, (Ministro de Hacienda), lo." !ll'oyec'tos que se ennncian a eontin1lael señor Silva Cruz (Ministro de Guerra y Ma- (' J() 11 :
Proyecto de lei que autoriza a1 Presidenrina), el señor Torrealba (Ministro de Indmtria, Obras Públicas y Ferrocarriles), el Recre tr c1r la República pa!ra invertir hasta cintario señor Errázuri.z l\Iackenna y el pro-Secre- cuent,a" mil pesos en atender a 108 gastos oca"jonados con motivo de 10s f'estejos a las Emtario señor Echáurren Orrego.
hajadas estranjerras qne vinieron a la trasmi"ion
del mando supremo de la República.
El acta de la sesion 47 ..a, cellebrada el 2 del
Proyecto de acuerdo que ,aprueba la conactual se declaró aprobada por no haber merecido observacion; el act'a de la sesion 48.a, vencion firmada en Stocko]mo lel 20 de marcelebrada e:l dia 3, quedó a disposicion de zo de 1920 por los representantes de 'OhiJe
"Suecia para el arreglo amistoso de las dilos señores Diputados.
ferencias que pudieran sobrevenir en lo futuro entre ámbas naciones, Se mandaron a
:Se dió ,cuenta:
Comision de Relaciones Esteriores.
Proy,ecto de acuerdo que concede a la ins] . o De una presentacion firmada por 24 setitucion
denominada Sociedad Oasa de Huérñores Diputados, en que piden al sooor Presidente que.se sirva citar a la Honorable Cá- fanos de V,aldivia, permiso para conservar
mara a sesion para el dia de hoi lúnes 7 de la posesioll ·di' 'UIl ,hien raíz que tiene adfebDcro, de 3% a 7 de la tarde, para tratar qniric10 ellPsa eíudad. Sp mandó a Comide la reforma de la 'leí de tabacos y demas SiOll <le IT,c!j'isllleioll y .Justicia.
4.0 :Dp ulla prel':entacion delalcalc1e 111Uproyectos de recursos pendientes. Habién))j"o)'ectos' ,de recursos pendientes. Se re- nicipa'l de Freire a la qne lacompaña una sopartió la ,circular correspondiente y se [icitudde la Municipalidad respectiva, en
qlle pide que el FiscO' se Ihaga cal1go del
mandól al larehivo la 'prresentiaclion.
2.0 De dos mensajes de 8. E .el Presi- RPrvicio de policía, miéntras s.e reforrman las
dente de la 'RepúJblica. con los que inici:1 leyes de caminos y de instruccion primaria
o"bligator'ia en la parte que imlponen graválos siguientes proyectos de lei:
Uno qUe autoriza lal Presidente de la Re- menes al €ralfio comunal.
pública par,a pag-aren conformidad a lo con3.0 De una nota dopl ,alcalde municipal de
snltado ien el Presupuesto de 1920, los sue1. Iquiq'Ue, con el que remite el presupuesto

Sesion 49.& estraordinaria en 7· de febrero
de 1921.-Presidencia de los señores Ruiz don
Cárlos Alberto, Arellano y V árgas.-Se abrió
a las 3 hs. 43 mts. P. M. y asistieron los sellares:
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,de esa comUna para 1921. Se mandó al ar~hiYO .
Se mandó ;a Comision de Gobi'erno.
Para 10s efectos reglamentarios se dió
cuenta, ademas, de la mocion presentada po'
el señor MaI1tínezen la sesion anterior, con
la que inici'1l un proyec1to de lei que autoriza
al Consejo ISuperior de Habitaóones Obreras para que pueda hacer l)réstamos ,all ma>;
bajo interes posible yal mas largo plazo que
se pned:. disponer y hasta el valor total del
terrrllo en que se desee construir habitaclol1CS baratasr hijiénicas. Se mandó la ComiRion ele Lejislacion Social.
El soíior Secretario manifestó quc el señor
Várgas retiraba, su renunci,a del cargo de
primer vice ..Prrsidente. Se declaró retirada
la reilUnciá.Los seiíores Rniz y 1'are<1('s manifeflt'aron,
que en vista de que Sie habia retirado la re·
nunda, de~ señor Várgas, Sus Señorías retiraban, tambien, sus renuncias de los cargos
de Presidente y segnndo vice-Presidenite, 1'e'sprrti,-amente. Sc dieron por retiradas la-;
renunClas.
Los ,wñOl'es Ruiz, Viírgas y Paredes pasaron a ocupa,]' &US asientos en 'la }vlesa Dircl'ti"il .

A inc1icacion del señor Aguirre Cerda (Ministro del Interior) se acordó pasar a tratar
sobre tabla de las modificaciones introduci·
das por el Honorable Sellifldoen rl proyecto
qnr modifica h lei sobre impuesto de tabacos .
Tms modificaelones del Honorablr Senad:),
son ] a s siguientes:
A dí rulo 1.0
Iblwr redactado el inciso 1.0 como sigue:
"El que desee cultiV'ar tahaco deberá declarar]o a la Direccion J'enfra~ de Impuestos Internos y ver~fic·ará la inscripcion que
ordena e[ artículo 9. o".
Haber agregado a continua,cion de este inciso el siguiente:
, 'La superficie cultivada ;po'r cada productor no podrá ser inferior a un cuarto de hectárea" .
Haber :'Instituido en el inciso 3.0 la paila.
bra, "productores" por" cuLtiv,adores" y haber suprimido la p.a'labra "elfecitiv,amente" .
Haber lagr,egado un inciso final que dice:
"Las declail',aciones que este ,artículo ordena' podrán ser hechas tambien por el propietalrio o por el larr.end.atario".
Artículo 2. O
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iHaberlo sustituido por el siguiente: .
"La elaboracion o :Ba,bricacion de 0igarl'os,
cigarrillos y !tabaco p~Clado" Sallo podrá hacerse 'en fábricas que elaboren a lo ménos
diez kilos diarios y que 13~ tiempo de ser es'tablecidas deberán ser inscriltas ,en un rol en
la formfl qne determina el reg}amento".
Arlícn lo 3. o
Haberlo suprimido.
Artículo 4.0
Haberlo sustituido por el siguiiente:
"Seest,ablece Isobne ¡los tabalcos un impuesto que Sir cobrará en la forma siguiente:
la) P,aralos ,cigarros puros:
Los cigarros, cuyos precio de vent'a 'al consumidor, incluso el impues!to, sea:
Hasta veinte centavos, pagalrán cinco cenrtavoR de impuesto.
Hasta cuarrntaJ centavos, pa,g¡arán id;~ez!
cf'ni,avos.
.
Hasta sesenta 'centavoR, paAgarán quince
centavos.
Hasta ochenta eent.avos, pagarán veinte
cen't,avos.
Hasta un peso, pag,arán veiruticinco centavos.
ISi el TJrecio excediere de un peso, pa,garán a rflzon de cinco centavos pOr cada veinte centavos o fm.ccion de exceso.
b) Para 101" cigarrillos:
Los paquetes de cigarrillos, cuyo precio
dI' V'enta al consumidor, incluso el impuesto,
sea:
Hasta veinte centavos, pag,arán cinco centavos.
Hasta (~lIa l'entaef'ntavos, pagarán cliez
('('ntavos.
Ila"-ta SfOS('nta centavo's, pagarán quince
centruvos.
Hasta ochcnÍ'<1J :c,eDlt.avos, pagarán veinte
centaJvos.
Haista un peso veinte centavos, pagarán
treinta centavos. I
Hasta un peso sesent.a centa1vos, pa¡garán
cuarentla centa~os.
Hasta dos pesos, pagarán cincuenta centavos.
Hasta dos pesos cuarenta centavos, p,aJgarán sesenta Icentavos.
Hasta tres pesos veinte centavos, pagarán
ochenta centavos.
Hasta cuatro pesos, pa,garán un pelso de
impuesto.
ISi el precio excediere de cuaJtro pesos,
garán veinticinco centavos mas par cada peso o fracC'ion de peso de 'eXce80.
ISe entenderá por paquete de cigarrillos
el conjunto de éstJos que no 'exceda de 14
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unidades ni pese mas de 25 gramos, incluso
la envoltul'a.
c) Para d tabaco:
Los tabacos elaborados, sean picados, granulados, en hebra o pulverizados (rapé) y
looS tabacos en tabletas, cn cuerda o past'as,
pagarán diez centéllvos por icada paquete da
25 gl\amos, o sea cuatro pesos por kilo bruto, considerándose como completa la :fraccion inferior a 25 gramos.
'Para los efectos del pago del impuesto esta,blecido 'en las il~tras anteriores, se considerará como entero la fraccion de cinco a diez
cen ta vos" .
Haber agregado a cOlltiuuacion el SIguiente artículo Huevo:
"Los cigarros puros, cigarrillos y tabacos importados, cualquiera que sc su pn¡cedencia, pagal'ún el impuesto fijado ':11 el
artículo anteJ'ioj', aumeutado cn un 30 pOl'
ciento" .
Artículo J. ()
lIaber suprimido cn el inciso l. o la frase
"establecido en el artículo anterior" y la
pala'bra "las".
Artículo H. o
lIaberlo sustituido por el sigllicnt~:
"Toda mej'caclería gra vada por let pres"nbe lif'i (]l1C sc hallare ell un local de espcndio sin haber pagado la coutribucion correspondicllte, infrinj() las diliposieiones de
[a presente lei".
Artículo 9. o
Haber suprimido en el inciso]. o la palabra "productores" y habe]' l"l'ctificado el
error ,de copia quc aparece en la fras'O final:
"cuando la Direccion J eueral de Inte,1"nos
[os solicite" clil:i"lIdo: ., emllldo la Direccion .Jeneral de Impuestos Internos lo liolicite" .
Artículo 10.
Haber redactado el inciso 1.0 en los términos 'siguientes:
"J,Jos propietarios de fúbricas, los importadorefl y comerciantes estarán obligados a
permitir la inspcccion del p'ersonal de la
Direccion Jeneral de Impuestos Internos
que exhiba la certificacion de identidad firmada. por rl director jelleral. Estail1speccion podrá hac'erse en todos los almac~nes,
dep€ndencias y depósitos del establecimiento cada v,ez que la Dil'cccion necesite eomprolbar la observan cia dr esta l,:i Y del I"e!rlamento respectivo".
• Artículo 11.
Haberlo s'ustituido por el siguiente:
"I,Jos productorcli. fabricantes, importadores y eomerciantes, deberún practicar 103
illvental'ios, revisiones y comprobacionPR de

CIne trata esta lei y que les eXIJan los funcionarios dc la Direccion J eueral de Impuestos Internos".
Artículo 1:?
Habel" sustituido en el inciso 1. ID. conj uncion "y" 'por la conjuncion "o" y habel' sllprimido la palabra "previa.".
Halll'r suprimido 'en la letra a) del mismo
meiso 1a frase final: "con l'elacion a ese
precio" .
Haber sustituido la letra e) del mismo inciso por la siguiente:
"e) Obtener guia de libre tránsito para
la movilizacioll ele la. mercadería".
Haber aO'l'co'ado 'en el inciso final la palabra "la" 1nt~s de la palabra "Admma".
Artículo 13.
,Haber suprillúdo en el inciso 3. o las palabras" de cIeree,ho" _
Haber sUlitituido el epígrafe qne figura
úlltes del artículo 15, por el "iguiente:
.. De la.,; penas y su aplicacion".
Artículo 13.
Haberlo reemplazado por el "iguiente:
"Los que pusieren resistencia o cntol'pe('imiento para. permitir las inspecciones de
(111e tratall los artículos 3. o, 10, 11 -:-' 12 y
los que de mala fe prestaren declaraciones
inexactas, pagarán una multa ele doscientos
e' quinientos pesos, sin perjuicio de que .se
practiquen las operaciones de ins~)e('('ion
con el ausilio ele la fuerza pública.
Artíenlo 16.
Ha}¡pl" suprimido la. palabra "insl'l'ipcione,,".
Hahe!" cambiado la palabra" establee·ida"
[:'Ol' la palabra "ordenadas" y haber :suprimido 1a frase final "y la plantacion será
dpstnlÍda "y el tabaco y maquinarias sel'Ú Il decomisados".
Artículo ] í .
Haber cambiado la. palabra "diez" por la
palabra" cineo" .
Artículo 18.
Ha ber cambiado en el inciso 1 . o las palabras "tabacos, etc." por las palalbras "o
tabacos" .
Hahersuprimido el illCi~() :2. o d.' este
é'rtículo, para. agregarlo con la recla,~cioll
r¡ne se rspresará mas adeh\lItp, como im:iso
3. o del artículo 21.
Artículo 19.
Haberlo recmpla7,ac1o por el siguiente:
"Las responsabilidade,s pecuniarias 1'1'0cedenteR de las infracciones de la presente
lei, tendrán la misma preferencia CIue fija
el número 6.0 del artículo 2474 del Código
Civil y gTavarún especialmente todas las
merradE'!"ías, productos en €xisteneia, ma-
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guillarialS, materiales dc elaboracion v sin
perjuicio de los créditos hipotecarios, l~s inmuebles dc la fábrica y sus anexos.
Artículo 20.
Haber cambiado la palabra ."mil" por la
palabra "quinientos".
Artículo 21.
Haber agT(~gado como mClSO :1. o ele este
artículo ,'1 siguiente:
,. En los casos a que se reficre el artículo
18, el delincuente será puesto inmediatam~nte a disposicion ,de la justicia ordinaria,
la (!ue fallará en et plazo de 48 horas, condenando o absolviendo al inculpado".
Artículo 22.
llabcl' cambiado las palabras" de las pcr~ollas" por las palabras" de la parte o partes" .
Artículo 26.
Haberlo .sustituido por el siguiente:
" N o serán a pela blei:i las seu tell(~ ias iutel'locutoriaB que se dietcn cn estos juicios.
En cuanto a las sentencias definitivas, solamente serún susceptibles del recurso de
apela('ioll y el Tribunal de A];.mda fallará
fiin mas trámite que fijar dia para la visÍ'l
de la ('ausa"
Artíeulo 26.
Haber agregado despues de la palabra
"rsportal'" las flalabras "ell las condiciones fijadas por el reglamento".
Artículo 2. o tram;itorio.
lIaber suprimido las palahras "por ella"
y '·ella".
Haber agregado a continuacion un artículo transitorio llUevo, que dice como sigue:
"S2 derogan to(las las leyes preexisten-

tes soure la materia que en esta :ei se trata " .
Pucstas en discnsioll las anterior,'s mo6ifieaciones, se dieron por aprobaclas sin debate y por asrntimiento nnánime.
Con la aprobacion de las referidas modificaeioncs quedó terminada definitivamente
12 diseusion del proyecto y aprobado éste
en los términos siguientes:
PROYECTO DE LEI:

'rITULO I

Del cultivo del tabaco
"Al'tíl'lllo 1.0 El que clescec'u'lEvar tabaco deberá declararlo a la Direccion Jeneral
de Impuestos Internos y verificará la inscripcion que ordrna el artículo 9.0
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La superficie cultivada por cada produ(~
tor no podrá ser inferior a un cuarto de hectárea.
El tabaco en hoja no podrá ser movilizado sin la guia de libre tránsito.
Los cultivadores de tabaco deberán enviar a la Direccion J eneral de Impuestos
Internos, ántes del 1.0 de enero de cada
año, un estado que indique la estension superficial que hayan plantado y ántes del 1.0
de junio de Ciada a,ño otro estado qlle indique el peso total del tabaco cosechado; y estarán sometidos a todas las reglas de inspeccion, fiscalizacion y demas que de!ter.
minen los respectivos reglamentos.
Las df'claraciones que este artíeulo ordena podrán ser hechas tambien por el propietlario o por el arrendatario.
TITULO II

De la inscripcion y pago de la contribucioll
Art. 2. o La elaboracion o fabricacion de
cigarros, eigarrillos y tabaco picado. solo
podrá ~lacel'se ('llfábricas que elalJoreu,..
a lo méllos, diez kilos diarios y (lnc al
tiempo dr se!' establecidas,c1eberán ser i11Serita¡<; en un 1'01 en la forma que c1ctf;'llline
el reglamento.
Art. 3.0 Se establece sobre lo" tabacos
un impuesto que se cobrará en la forma siguiente:
a) Para los cigarros puros:
Los cigarros, cuyo precio de venta al consumidor, incluso el impuesto, sea:
Hasta veinte cent,avos, pagarán cinro ceno
tavos ele impuesto;
IHasta cuarenta cent;avos, paga'l'án eliez
centavos;
Hasta sesenta centavos, pagarán qUlllce
centavos;
Hasta oC'hent'a centavos, pagarán veinte
centavos;
Hasta un peso,pagarán veinticiueo centavos.
:Si el precio excediere de un pew. pagarán a razon de cinco centavos por caela veinte centavos o fraccion de exceso.
h) Para los cigarrillos:
Los paquetes de cigarrillos, cuyo preeio
de venta al consumidor, incluso el impuesto,
sea:
Hasta veinte cenbvos, pagarán cinco centavos;
Hast.a cuarent:a centavos, pag13Jrán diez
centavos;
Hasta sesenta cenuavos, pagarán quince
centavos;
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Hasta ochent a centavo s, pagará n veinte
centav os;
Hasta un peso veinte centavo s, pagará n
treinta centav os;
Hasta un peso sesenta centlavos, pagará ;]
('uaren ta centav os;
Hasta dos pesos, pagará n eincue nta centavos;
Hasta dos pesos cuaren ta centavo s, pagarán sesenta cent1avos;
Hasta tres pesos veinte centavo s, pagará n
oclt enta centav os;
Hasta cuatro pesos, pagará n un peso de
impues to.
Si el precio excedie re de cuatro pesos,
pag-arú n veintic inco crntavo s mas porca da
peso o fraccio n de peso de exceso .
Se entend erá por paquet e de cig.úrrillos
,el conjun to de éstos que no exceda de 14
Ullidad es ni pese mas de 25 gramos , incluso
la envolt ura.
e) Para el tabaco :
Los tabaco s elabora dos, sean picado s, granulado s, en hebna o pulveri zados (rapé) y
.los tabaco s en tableta s, en cuerda o pastas,
pagará n diez centav os por cada paquet e de
veintic inco gramos , o sea cuatro pesos por
kilo bruto, consid erándo se como comple ta
la fraccio n inferio r a 25 gramos .
Para los efectos del pago del impues to
estable cido en las letl'as anterio res, se con;,;icleJ'ará como Plltel'O la fraccio n de cinco y
diez centav os.
Art. 4, o Los cigarro s puros, cigarri llos ~'
tahaco s import ados cualqn iel'a que sea Rn
proced encia, pagará n el impues to ,fijado rn
el artícul o anterio r,aume ntado en un 50
por ciento.
~t\rt, 5,0 La percep cion del impues to se
hará por medio de faj.as especia les que 11evel'ún rl precio máxim o en que puede ser
VPllflida }a mf'rcad cl'ía.
Estas fajas se adherí rán en cada paquet e
de tabaco o de cigarri llos y ep cada cigarro
ántes de que salgan de las aduana s o de lla8
fá bril'as, 'en forma que los paquet es o cajas
no puedan ser abierto s sin que Se rompan
las fajas.
El comerc iante que elevare el precio de
1a mercad eria. ,a un tipo superio r del indicado en la faja con que aquéUa, haya salido
de la fábrica o aduana , deberá agrega r el
númer o de fajas de impues to corresp ondien tes al ,aumen to de precio .
En los easos en que el impori tador haya
de vender los cigarro s en ,caja,s cenada s, deeJarará la cantida d de éstas que va a dar
.8 1 l'~pendio en tales .condic iones. En estas

raJas st' eo]ocar án, ántes de salir de 'las
aduana s, la faja corre»p ollelien te a la suma
(1e1 impues to que dectar ia a cada cigarro ,
('11 su eerrael ura, "1 lle>1ará, a.demas,
una
marea a flH'goq u(' diga: ' 'para vender cerrada" .
Esas cajas solo podrán ser vendid as al
consum idor cerrad' as, y el import ador o comercia nte que las labra incurre en multla, de
quinien tos a mil pesos por cada infracc ion,
y la mercad ería caerá en comiso .
,Se presum e de derech o que estas cajas
han sido abierta s siempr e que las fajas ele
impues to coloead as sobre lias cerradu ras, se
encuen tren rotas o hayan sido despeg adas.
Las marqui llas para cigarri llo y tabaco s
elaborw dos, deberá n cubrir enteram ente el
conten ido de los paquet es, los que se harán
en la forma y condici ones que establezC'a el
reglam ento.
Art. 6, o 1j08 fabrica ntes, import adores y
comerc iantes de tabacos , deberá n colocar el!
su establc cimein to a la vista del público
una hoja impres a o escrita a máquin a con
Claractéres visible s en la que figure un detalle de las especie s gravad as con sus precios de venta respec tivos.
Art. 7. o Queda prohib ida la interna cion
y venta de tabaco s picado s sin empaq uetar
'Y la elceiga rrillos sueltos , clIa:qn iera qnl'
sea su !ll'o('pd('llcia.
Art. 8. o Toda mercad ería gravad a por la:
pres(>nt(' lei ~. (1ue se 11allm'e en d,10ca l ele
esprnd io, sin hab9l' pagado la contrib ucion
corresp ondien te, infrinj e las disposi cionj;;
de la presen te lei.
TITUL O III

Del come rcio
Art. 9. o Los fabrica ntes, import adores Y
comerc iantes de tlabaco, debern n inscrib irse
ántes de empeza r su jiro, en los rejistro s de
la Direcc ion ,J en eral de Impues tos Interno s
y estarán obligad as 'a llevar la contab ilidad
que determ ine el Presid ente de la Repúb lica
y a exhibir sus libros cuando la Direcc ion
J eneral de Impues tos Interno s lo solicite .
Estará n obligad os, adeffi3'f;, a cumpli r esi as mismas elis'posicioncR, aun los queeje rzan este jiro por encarg o de otras personas, como ser comisiol1'fstai'l y martill eros.
Art. 10. l"os propie tarios de fábric'a s, Jos
import adores y los comerc iant,es estarán ob"!j
gados a permit ir la inspecc ion del person al
de 1a Direcc ion J eneral de Impues tos Inter-
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nos que exhiba la certific-acion de identidad
firmada por el director jéneral. Esta inspeccion podrá hacerse en to.Q.os los almacenes, dependenóas y depósitos del establecimiento cada vez que la Direccion necesite coonprobar la obsel'Vancia de esta lei y
del reg1amento respectivo_
Los p'['oductore~ de 'tabacos permitirán la
inspeccion del personal en los fundos y bodegas y en todo local que pueda servir para guardar tabaco.
Igual inspeccion podrá efe_ctuarse en los
Yaporesque hagan el comercio de cabotaje.
Art. 11. Los productores, fabricantes, importadores y comerciantes deberán practicar los invenúalI'ios, revisiones - y comprobaciones de que tr3Jta esta lei y que les cxijall
los funcionarios de la Direccion Jeneral dc
Impuestos Internos,.'
Art. 12. Los artIculos gravados por la
lwcsente lei no podrán ser estraidos de las
aduanas ni de las fábricas, sin que los importadores o fabriClantes hayan dado cumplimiento a los requisitos siguientes:
a) Hacer una declaracion por es~rito a la
Direccion Jenellal de Impuestos Internos,
del precio a que se venda al consumidor la
merc3JderÍa grav,ada;
b) Colocar lla:s faj,as del impuesto; y
c) Obtener guia de libre tránsito para la
movilizacion de la mercadería.

TITULO IV

De las penas y su aplicacion
Art. 15. Los que pusieren resistencia Ü'
entorpecimiento para permitir las inspecciones de que tratan los artí<mlos 10, 11 y 12
Y 10.s que de mala fe prestaren declara:ciones
inexactas, pagarán una multa de doscientos,
a quinientos pesos, sin perjuicio de que se
practiquen las operaciones de )nspeccion con
el tausilio de la fuerza pública_
Art. 16. ,La omísion de las declamciones
ordenadas por los artículos 1.0, 9.0 y 14, serán penadas con una multa de doscientos 3'
mil pesos_
A,·t. 17. Las especies gravadas que 'fue,
ren sustraidas, vendidas o encontradas sin
el impuesto legal, Cl!terán en comiso . El imÍr,actor será penado con una multa igual a
cinco veces el valor de los derechos fijados
para la especir. multa que en ningun caso
será inferior a cien pesos ni superior a diezm,il pesos.
¡Serán igualmente decomisadas las maquinarias y útiles de fabricacion_
(El tabaco en hoja no declarado o que se'
movilice sin guia de libre tránsito, caerá en
[comiso Ji el poseedor incurrirá en una multa de doscientos a mil pesos.
Se presume de derecho vendida clandes~inamente toda parrtida de tabaco, cigarro,;:
y cigarrillos que no :aparreciere como existente en la fábrica o establecimiento, siempre que en balances anteriores, firmados pOF
el propietario o sus representantes o empleados, hubiel'p eonstancia dp su existencia.
Árt, 18. Toda persona que ÍUClI'e sorprendida en delito infragarrti de defraudlucion
fisc'al, ya sea vendiendo cig8lrros, cigarrillos
o tabacos, sin el impuesto legal, ya sea elaborandoesas misma,s especies-clandestinamcnte, o sin dar cumplimiento 'a las' formalidades establecidas en la presente lei para los fabricantes de tabacos, será penadacon prision de treinta a sesenta dias, conmutables 'en multa a razon de cinco pesos
por earla dia, sin perjuicio de las sanciones
establecidas en el ,artículo 17_
f Art. 19. Las responsabilidades pecuniarias procedentes de las infracciones a la
presente lei, ,tendrán la misma preferencia
que fija el número 6. o del artículo '2472 deT
Oódigo Civil y grarvarán especi'almente todas las mercaderías, productos ,en existencÍ-as, maquinarias, materiales de elabOTacioD'
y, sin perjuicio de los créditos hipotecarios,

La persona que sin ser comerciante, importe para su consumo particul,ar cualquiera de los artículos gmvados por}¡u presente
lei, deberá pagar, ántes de estraer la mercadería de la aduana, la contribucion que ~e
corresponde, de acuerdo con el precio comercial que le fije la Direccion J eneral de
Impuestos Internos.
Art. 13 _ Se prohibe la venta lal detalle
en el local de la fábrica, entendiéndose por
tal el edificio y los anexos en que ella funcione.
Queda prohibido igualmente a los importadores, comerciantes y fabricantes, tener
fajas o 'estampiUas de impuesto que hayan
sido nsad.,as.
Se presume que han sido usadas las fajas
qUe se encuentren 'en los establecimientos de
los comerciantes y que noesténadherida's
a las respectivas mercaderías.
Art. 14_ Los tenedores de máquinas picadoras y elabOTadoras de tJa¡bacos las inscribiránen la Direccion de Impuestos Internos.
los inm,ueble's 'de la fábrica y sus anexos

r

CAlVIARA DE DIPUTADOS
.A rt. ~O. Las infracciones de las demas
disposiciones de la leí y reglamentos res])('('1 ivo'i a qlle c1l'b,'ll ~llj('lar~l' los productoi'e~, fa}¡ ¡'j can t es o importadores, comerciante, .\- }lo~ee(l()res de 1aba('()s, .';('rÚn penadas
"Oi! illl<! Jllulta de ci('llto ¡¡ quillientos pesos,
.'- 1;; ll¡('rc"dl'l'ía afel·tac1,¡ por la illfraecioll
':<1 l'l'á en comiso.

Art. 24. Si el infractor, una vez ejecutoriada la resolueion, se resistiere a pagar la
multa o no pudiere hacerlo, el juez de letras
del departamento, de oficio o a peticion de
pat"te, hará clausurar la fábricit o el establecimiento respectivo, y el infractor sufrirá la detencioll de un día de prision por cada diez pesos, no pudiendo exceder de sesenta dias.
Art. 25. N o serán apelables 1as seJltencia~
TITULO Y
interlocutorias que se dicten en estos ,inicios.
Del procedimiento judicial
En cuanto a las sentencias definitivas, solamente serán susceptibles del recurso de
)u·1. 2]. El rol1lpleac1o cncarg;lrlo de la fis- apelacion y el Tribunal de Alzada fallará
,·a1iz<!,·ioll úel impl!esto q11(~ sorprendie1'(~ la sin mas trámite que fijar dia para la vista
jnfral:cj~n de cualquiera de las disposicio- de la causa.
11 "S al', la presente lei o de sn reglamento,
TITULO VI
cojmll1ica I'Ú inmerl iatamen1 (~ lo ocurrido al
director j"l1eral ele Impuestos Internos, quien
Del fomento industrial
Tlroeederúa cxijir 1'1 entcI'fl de la multa y
a. dar cuenta, en srg-nirla, ,1 la justicia ordinaria_ debiendo conocer ('11 estos denuncios
Art. 26. Se declaran] ibres del impuesto
el juez de turno en lo e'i"iI.
e~1 ~Ihl,'("i(lo e11 ,,1 al'líClllo :j.o los tabacos de
El mísmo empleado del Im,puesto ]1odrú produccion nacional qUe se esporten en las
retener en su poder ~- a la {¡i'den del Juz- l·(IIIc1jl·i()ll(,~ íij¡¡das ))()l' el rcg'lal1lC'lltO.
gado, las mercac1erÍas que no 1mbicrcl1 pagaó:l0 la contribucion respectiva y los objetos
Artículos transitorios
~c maquinarias afectas a las infracciones de111111Ciac1as, y tomar las medi(las pertinel1te~
Artículo 1. o Se autoriza al Presidente de
a asegurar el pago de los derechos y de la la República para que invierta hasta la suma de veinte mil pesos ($ 20,000) en los gasmulta.
En los casos a que se refiere el artícnlo tos que' d"mancle la aplicacion de la presen" pi (lclillelll'l!te ,"l';'! nne.;,to inl1ll'dia1a- te lei.
mente a disposicion ele lit 'justicia ordin:1l"ia,
Art. 2. o Completarán el pago del impuesla qne fallará en el plazo de Cllal'pnta ~. o,::ho to fijado por la preserrte lei todos los arhoras, condenando o absolvíen(10 al incn:- tí'~l1l()~ ;2Tanl(ilJS 'lile existan en las fúbrieas,
almacenes o depósitos, a la fecha en que énpado.
Al't. 22. El infra ctor que no se conforma- tre en vigor, debiendo cubrirse la diferenre con la apliracion de la multa, podrá en cia entre el impuesto establecido por las le,
pI plazo fatal de rinco dias despues elr no- yes anteriores y el que ahora se fija, por
tificndo, ocurrir ante pI juez que conoce de medio de nuevas fajas.
In c1l:nuncia, quien fallará hreYe y sumariaArt. 3. o Se derogan todas las leyes premente, citando él comparendo :r pnc1irnc1o existentes sobre la materia que en esta lei se
pl'aC'ticar ele oficio l¡¡s (1ilijenrias qne creye- trata.
re ronvrniente par.a el mejor esclarecimienArt. 4. o La presente lei rejirá sesenta
to ele los hecllOs denunciados. El comparen- días despues de su publicacion en el Diario
do (leberá tener lugar con asistencia de la Oficial".
]la rt e o partes qne concurran.
A illdicacioll del sellor SilYa Somarriva,
Art. 23. En el caso del artículo anterior, el acordó tnll11itar el anterior proy('l'to sin
el juez de letras no dará curso a la reclama- ,'nlal'llar la aprobacíon del acta.
eion del infractor, sin tener constancia escrita del tesorero fiscal respectivo. de haberA indie(icion del senor Fernánr:ez, se
se enterado la multa en arcas fiscales, o de ;lcol"(ló pasar a tratar sobre tabla del acuerhaberse asegurado suficientemente su pago do tomado pil!' el Honorable Senado, seg"un
p{)r medio de una eonsignacion hecha en un ('1 cnal insiste 'en la aprobacíon de las moHancoa la órden del Juzgado, por el impor- difieaeiones que había introducido esa Corte de dicha multa.
poracion en el proyecto relativo al aumen-
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de sueldos elel personal de la Di.reccion
(,lll'l'al de Impuestos Internos, con e",eepcioJl üe la que ·s,e refiere al artículo l. ocle]
1,l'():,'eCIO de la Cínnara.
,;-;iil debate :r JlOl' asentimiento l1I1<Íll ¡ml~
-,' <ll'()l'dó ill.~isti]' en 'el rechazo de las lUO·lifi('ac:iolles del 110no1'<1hll: Senado.
j ()

,j

l~llell(¡

Treinta sub-inspectores de segunda clase, ea da uno con . . . .
j'I'{iinta sub-illspeetores de tercera clase, eada uno con . . . .
Cien sub-in;;pectorcs ele cuarta
elase, cada uno con . . .

01

8,400

7,:200

Contabllidad

tcrminada (lcfinitivamcutc la clis-

del p1'o.n'do y <1p1'ob,¡r,[o {-ste
';'1':1]][0,; siguielltes:

:';1-;1J1l

9,600

los

L'n contador estadístico . .
$
Un sub-e'untador . . . . .
¡:n ayudallte estadístil'u . .
PROYECTO DE LEI:
Dos contadores primeros, cada
uno COll. . . " . . . . .
}",rtículo 1.0 El SCrV](~lO de la Dircccion Tres i'on1 11 dOj'es segundos, ca.h'llcn.ll de ImJluestos lnternos se eompon- lla UIlO (,Oll • • •
dl'ii dd siguiellte personal, e011 las rentas
h ' ;\ ~ontinllacion se espre&an:
Defensa

18,000
12,000
10,800

l ~ n a bogilClo asrsor I rtrado"
$
proc;urador de primera lllStancia . . . . . . . " . . . . .
28,200
21,600 l;'n prol'urar!or de segunda inslancia . . " .
21,000

16,200

Direccion

un

¡'lli¡l'ee!or j"IH'l"ll. . . .
~
-¡¡b-dire"jur . . . . . .
l'n il'l'S())' tp"lIico . . . . . .
tlJ injeniero jefe de la ~eccion
II alll'l'l's. . . . . . . . . . . . .
l'niele de la ~eeejoll de l'aba("1

ele la ;:-;c(:eiotl de Alco11o-

! l\~ .

je re de la Seccion V ¡nos, IJi,'ores y ('l'l'Yl'zas . . . . . . .
r':] jefe de latlcccion Timbres y
Es, illl1pil1 ilsConíribucion
':, 1I('l'('lll'ia's . . . . . . " . . .
':1 ,Sl·\'l'etiIJ'io-aIJcgill[O . . . , . .
1 \, .~ ;lljeJli('Y"o~ de la tlel~ciOll IIa¡;e1'1'~, ('<lela 11110 . • . • . .
1':: e,,;adístiro ele la S('crio!l Ha-

] 8,000

1],

]; E"\'" .

.

.

.

.

.

•

.

.

.

.

1"1 ll\,~tila(lor técnico . . . .
1'n ill'Clhivero de la S('ccion IIalll'res. . . . . . .. . . . . . .
TTn archivero de la SeC'cioll Tim1;1'l's. Bstampillas ;,' Herencias.
Fn dihlljautli de la Seccioll de
JIabel'rs. . . . . . . . . .
¡',¡ eSC'J'ihiente de la 8e('l'io11 de

lbbpl'cs. . .

18,000

18,000
16,200

7,800

G,400
;'),400

• Secretaría

] 8,000
18,000

,

9,000

en

oíieial lle pilrles . . . "
$
l f n an'hiv(')'o . . . . . . .
Siete ofici,liC's c;ontac1o["cs dc Zona. l'aclil 11110 con, . . . .
Tl'es ofirialcs ausiliares, cada
uno eOll. . • . • • • •
])os o Al' i ,11 rs primeros de la Dirrrrioll. carla uno con . . "
'1'1'l',;;; ofi(,iales ,selgnnclos (le la DiI'l'(·('jOII, e¡lela 11110 eOIl • • •

9,600
7,800
6,600
G,400
5,400
4,800

16,:WO

Laboratorio
10,800
9,000
7,800
7,800
7,200
5,400

r¡uíll1 ieo dir('ctor de I.laboratorios . . . . . . . " . . . . . $
:\u('ve quílll ieos jefrs (le Laboratorl0s, con sClTicio de Aduana,
('ada \lllO eon . . " . . . . .
N U(~vc C(nímil'os ayudan j es, ['a da
uno. , . . . .
N\\('ve p:ll"teI'OS (le .]<1bor<1to1"l0~. cada uno.
[TI!

Inspeccion
("lleo visitadores. rada uno.
$ 15,000
S:rte inspectores de primera clase. cada uno.
13,800
Siete inspectores de segunda c1ase. cada uno con
12,000
Tl'l"inta sub-inspectores de primera clase, cada uno con
10,800

18,000

12,000
8,400
2,400

Otros empleados
,
l'n nlC'cállil'O.
$
Un maquinista para la lancha
d(' \'altlivia.
Un portero primero ele la Dire (' eio 11 ,T elleral.
1)os porteros segundos, cada
1lI10.

-

7,800
3,600
3,000
2,400
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Dos 'Porteros para las Zonas de
Valpa1raiso e Iquique, cada
uno . . . . . . . . . . .
Cinco porteros para las Zonas,
cada uno . . . . . . . .

3,000
2,400

Art. 2.0 El personal de la Seccioli Haberesde la Direecion J eneral de Impuestos
Internos se aumentará en einco injenieros
o ,agrónomos, con un sueldo anual de doce
mil pesos cada uno, que serán nombrados
a propuesta del Director Jeneral del ser·
vicio.
Art. 3.0 Los viáticos al personal d~e esta
Direccion se pagarán en la siguiente forma:
Quince pesos diarios a los que tengan
sueldos inferiores a diez mil ~esos;
Dieciocho pesos diarios a los que ttngan
sueldos de diez mil a quince mil pesos,; y
Veinte pesos diarios a 10s que t~ngan
sueldos superiores a quince mil pesos.
Art. 4.0 Se autoriza al Presidenteoe la
República para inv~rtir hasta la suma de
cien mil pesos, en los gastos que demande
la! instala'cion de oficinas en los distintos
departamentos del pais, destinadas al ser'
vicio de Impuestos Internos.
Art. 5.0 El mayor gasto que importe la
présente lei, se imputará a la lei de impuesto de timbres, estampillas y papel
sellado.
Art. 6.0 Es,ta lei comenzará a rejir desde
su 'publicacion en el Diario Oficial, y desde
esta ,fecha entrará a percibir los sueldos
fijados por el! a el personal en actual servicio, sin necesidad de nuevo nombrami'ento" .

~

El señor Bañados haibia pedido segunda
discusion para esta ind~caóon.
Usaron de la palabra sobre la indic:a~ion
anterior los señores Bañados, RamÍrez
B~rias, Gallardo Nieto y Silva Somarriva.
A indicacion del señor Aguirre Cerda
(Ministro del Interior) se acordó pasar a
tratar sobre tabla del proyecto que reforma la lei de cabotaje.
Continuó la discusion jeneral del proyecto y en 'l'l libO de la palabra el sei"iol·
Opazo_

Por asentimiento unánime y a indical'ioll
rlel señor Aguirre Cerda (Ministro del Interior) s(~ a~ordó interrumpir la disCll"ioll
del anterior proyecto a fin de pasar a tratar sobre ta'bla del proyecto que autoriza
Fl Presidente de la República para pagar
¡os sueldos de las partidas fijas y Yal'iables,
Lie los empleados a contrata, los jornal~.s,
las pensiones de jubilacion y de gracia, los
montepíos y retiros correspondientes a los
meses de enero y febrero del pr~sentc afio.
Eximido previamente del trámite de Camision, se puso en diseusion jeneral y pal'ti~ular, a la vez, el ant~rior proyecto y usaron de la palabra los señores Martne!' (Ministro de Hacienda), Claro Lastarria, OyarZUll, Aguirl'e Cerda (Ministro del Interior),
Peragallo, Silva Cortes, Adrian y FernáHlez.
Se fOl"n1l11arOll la,; siguientes indicaciolles:
Por (·1 señor Claro IJastarria:
Para interr'alar a continuacion de la frase que dice: "~n conformidad a lo consultado e!l el presupuesto de 1920" la siguienEl señor Paredes presentó la renuncia te: "ya las leyes d,e carácter permanente
del cargo de miembro de la Comision Mis- que los hayan modificado".
Por el s~ñor Fernández:
ta de Pres11puestos_
Para agreg·ar a continuacion de las palaiPor a'sentimiento lUlánime se dió 'ella por
bras "lo,; sueldos" estas otras "y g'ratifiaceptada.
A indicacíon del señor Ruiz (Presidente) ['<teiones" .
Cerrado el debate se puso en votacionel
8e acordó designar al señor Adrian como
miembro de la Comision Mista en reempla- proyecto conjuntamente con las indicacio\i(''; de los señor~s Fernández y Olar\) Laszo del señor Paredes.
tania, y se dió por aprobado por asentiEntrando a los incidentes de primera ho- miento unánime.
1<J1 proyecto apro.bado dice como sigue:
ea, el s'eñor Ruiz (Pr-esi.d~nte) puso en primera discusion la indicacion del señor AranPROYECTO DE LEI:
eibia para eximir del trámite de Comi'sion
"Artículo único.- AutorÍzase ~l Presi,,1 proyecto que establece un impuesto a las
boletas de entrada a los espectáculos pú- dente de la República para pagar, en conbli'cos en el departamento de Santiago, con formidad a lo consultado. en -el presupuesto
pI obj,eto de destinar su producto a la con· de 1920 y a las leyes de carácter permatinuacion de las obras de embellecimiento nente que los hayan modificado, los sueldos
y gratificaciones
del parque del cerro :San 'Cristóbal.
, de partidas fijas y varia~
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bles, de los ~mpleados a contrata, los jorlIales, las pensiones de jubilacion y de gra:: i a, los montepíos y retiros correspor,dien!('sa los meses de ('llerO y febrero dd pl'eHiltf' año, con cargo a las entradas de 1921
\ eon imputaeion en su oportunidad al pre'·¡lllue'stO del prf'sent(' año".
A indicacion del sC'ñor Aguirre C('rda
(l\lillj~tro dpl fnterinr) 'se acordó tramitar
t' allteriol' pY'o.\'ecto sil! aguardar la apro1::;(,jO!l del ada . .
A indicacioll del señor Lisoni

SI'

acordó

po]' asentimiellto unánime publicar en la
!,]'f'J¡~a,

la versionn.e la presente sesioll.

('c)Jltinuó el debate sobre el proyecto que
reforma la leí de cabotaje y siguió ¡¡sallCio
,le la palabra ('l señor Opazo.

E: ~;'ñol' Martllel' (Ministro de Haci(,lln.a)
formuló indieaeioll para que se ~1(,1l(,l'de
Clcfítillar la órden del dia de la presente se¡';lon a tratar del proyecto que refonna la
lpi dI:' r:abotaje.
El s,'ñor Paredes formuló indieacion P¡l(¡ue se acuerde eximir del trámite de ColI!isioll el pt'Oyecto que erea un nuevo ,J uzl-!a elr) en el departamento de Concepcion.

L'(¡

E; ~2,fíol' Medina solicitó quc se ,cErijieoficio al señor Ministro de Jndustria y
Obra~ Públicas a fin de que se sirva hacer
t emitir a la Cámara, copia de los antecedentes sobre concesiona la Compañía Carbotüt'r)'o de Lebu para continuar la COlli>truceion del ferrocarril de IJebu a IJoi'; Sanees;
de los antecedentes sobre oferta dc' venta
C~t materiales hecha por esa Compañía a los
Ferrocarriles del Estado v de la nueva solicitud presentada al Gobierno por la espresada Compañía pidiendo se le otol"guen
garantÍ<l's para el capital de construccion
(le dicho ferrocarril.
1',1

El señor :Sierra pidió al señor Ministro
del Interior que se sirviera reeabar de S. E.
E'l Presidente de la República la inclusion
r,n tre los asuntos de que puede ocuparse el
Congreso en la actual lejislatura estraor(linaria, de los proyrctos sobre O'bras de rr~adío .
Contestó el señor Aguirre ¡Cerda (Ministro del Interior).
'l'erminada la primera hora se pl'ocedió
votar las indicaciones pendient'es.
Por asentimiento unánime se ¡dió por
r.prohada la indicacion del señor Martner
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(Milli"t¡·o de Hacienda) para (Iue Be acuer~
de destinar la {¡rden del clÍa de la presente
sesion a tratar del proyecto que reforma la
i ei de ca botaje .
Con Ull voto en c:ontra :,p dió por aprobada la illdicacion dE'l s'E'ñor Parede:'i para
que se a(~\lerde eximir del trámite dE' CoIl!ision el proyecto 'sobre c!'eaciol1 de lln
nllevo .Jllzgaclüde Ldl'as en el departament.o de COllcepcion.
¡La illlli(:¡¡(:ion elel sellor Ar'ancibiaLaso'
pal'a eximir del trámite dE' Comision el
Jlr()~'l:'cto qlle 'establc('(' Ull impuest.o a la"
boletas de elltrada a los espeetáeulos públil'os en el departamento de Santiago, con
pi objet(\ (le elestinar su produl'to ,[1. 'laco!1till1wl'ion de las obras (lp1 parque del Cer"o San CT"istóbal, quedó para .segunda dis('llsioll a pedido elel ~eñ()1' Bañact()~.
])el11ro de la órden elel dia yen r~onfor
mi<lad con rl aeuerdo tomado ~nteriorm~n
te, se' pasó u tratar del pro,\"ecto que reforma la lei so'bre eabotaje,
Continuó la discusioll .ieJlcl'al del proyecto ~- en uso d,' la palabra ('1 señor Opaw.
Por asentimiento unánime y a indicacioll
del señor 1\guirre Cerda (Ministro del [nterior) :il' acordó interrumpir la discusioJl
del proyecto anterior y pasar a tratar del
proyecto que reglamenta. el desahucio qlll'
sr· debe dar a 10'8 obreros y que fija regla"
para el caso de paralizacion de faenas su'
litreras, mineras e industriales en jeneral.
Eximido previamente del trámite d8 CoJlI ision, se puso en discusion jeneral ei referido proyecto y usaron de la palabra los
r;eñores Aguirre Cerda (Ministro del Int~
rior), GUlIlucio y Claro La'starria.
Cerrado e] debato se puso en votacion el
proyecto y se dió por 'aprobado en jeneral,
por asentimiento unánime.
A indicacion del señor Aguirre Cerda
('J!inistro del Interior) se acordó por asentimiento unánime, asignar a este proyecto
el primer lugar de la tabla de la sesion ordinaria el('l m)ércoles próximo.
Continuó el debate sobre el proyecto que
reforma la leí de eabotaje y en el uso de
la palabra el señor Opazo.
Por a¡;;entimiento unánime Be levantó la
sesion a las 6 horas 56 minutos P. 1\1., queCiando pendiente ,el debate y con la palabra
('1 señor Opazo.
Se dió cuenta:

él

el

1.0 De los siguientes mensajes de S. E.
Pre~i(lente de la RepúbEea:
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Cámara

Tengo la hOIll'a de ponee en vuestro coIlocimiento, (1ue, de acuerdo con el Consejo de Estado, he resuelto incluir entre las
materias de .que puede OC11parse el Congreso Xacional en el actual período de sesiolIes estraordinarias, -el prnyecto soíbre trasformacion de Santiago.
Santialgo, 7 de frlbl'ero de 19:21.-Arturo

Alessandri.-P. AAguirre Cerda.
Conciudadanos del Senado .v c1e la Cúmara
de 1>iputados:
Tell'g'o el hOllOl' de ponr.~r en vuestro co1l0cimipIlto que, de acuerdo con el Consejo de Estado, he resuelto inJnir entre los
asuntos de que puede Oen¡H,rSe el Congreso Nacional eH el actual peJ'íodo estraordinario de sesiofl('s, el proy,~cto que autoriza
al Presidente de la RepúbLca paa[' pagar
él 10sempleac1os públicos los sueldos correspondientes a enero y febrero del presente
año v el relativo al llH'joramiento de la
comlicion de los cOlldruetor.:s, (,obradores y
(lema1\ empleados de empresas de velhículos.
Santiao'o t) de fehrero d~ 1921.-Arturo

Alessanfu:i.:"-P. Aguirre Cerda.
C;)llciudadanos del 8enac1ll y de la C';mara
de DiJlutado~:
Uno de los mas inmediatos efectos de
la actnal crÍsis (1(' hll indm,tria del salitre
\' de la lllillerÍa del cobre, es la elesocupa~.ion repcutina de unos cualltos mile~ el.e
operarios, que acompañados de sus fanlllias emigran de Tarapacá y Antofa,gasta y
sufren ellos y oeasionan en los pueblos a
10B e'nales llegan todos los inconvenientes
ete oTancles muchedumbres faltas ele trabajos ~ de los mas premiosos recursos para sus
su bsistellcias.
El Uobierno, por una parte, y lo~ industrialr" elel salitre por la otra, se preocupan
sériamente de esta anormal y J}eligrosa sitnaeion y acnden a los mas espeelitos me(lios a su al('allce para hacerla lo ménos sensible, ya que llO habrúll de remediarla en
sn totalida(l sino con recursos ele mui lenta realizacion.
Al efeeío, se proyecta por el primero la
Pj<,cllcion ele una "erie de obras públicaR
qne puedall ocnpar rn diversas zonas d21
)lais, a la mayor parte ele esos obreros, pre(·isamente en unos dos o tres meses mas,
tnando la trísis haya llegado a su máxi-

mnn por la terminacion de las cosechas:
agrícolas y la mas intensa paralizacion de
las faenas salitreras y se ha, aDbitrado por
los industriales realizar paulatinamente Sil
paralizacion, con 1111 desahucio de 1::5 dias
de aviso. él los obreros, uua gratificacion
de otrolS 13 dias de sueldo y el pasaje hasta el lugar mas eercano al cual quieran
éstos emigrar.
Pero esta misma emigrarion, sobre ocasionar injentes ga¡,tos del todo improductivus para el porvenir, o.fl'ece el 'gra ve peligro de alejar, talvez definitivamente, de
las faC'nas numeroso personal obrero especializado en ellas, por Jo que, cuando éstaoS se reabran a la industria, se verúll privaelas del mas importante factor de traba-

JO.
I1ai, pues, qlle arbiüéll' el medio de retener r11 el sitio mismo donde hoi trabajan
el mayor llÚ!11erO posible de esos obreros,
dúncloles, aparte de las obr,¡¡s públicas que
puedan ej('('lltal'Se por el Gobierno, alguna
o('lIpacion qlle sin ser la de la inmediata
elaboracioll del salitre, provea al mejor
pxito del trahajo futuro, cuando se n0'rmalice la (lemanoa del produC'to en los merca¡los ell]'opeos.
Para ('!lo habría que obtener que los inr1ustriales quieran eontilluar sus faena" en
)a part(' que se refiere a l0's -trabajos preliminarps de la elaboracíon, como ser. acopio. (le materias primas, reconocimiento de
terrenos, ]Jrepal'<I('Íon de eanchas y maquinarias, II otro.-: srl1lejantes que siempre da.
rian o('upacion, rl1 las mismas oficinas. a algunos miles dr o.breros ~- oe sus familias.
Se tropieza, si, para este propósito con
que los industriales no nlleden d ¡"panel'
por el momento ele los rajl~':l¡es neresarios
81 pago de jornales que no dan producto
ele venta inmediata y se ve '(1ue es el Gobierno quirl1 elebe a'rbitl'ar l~s' medios de
procurárselos, con to,das las g'arantías del
easo, ya que se trata de un problema il1(l11strial qne. por sobre el interes pecuniario (le los indnstriales mismos, enyuelve nn
fin soeial (j'ue tan de cerca le inteersa.
Dr ahí qne se haya pensado en una est('lIsion, pecnliarísima y transitoria de lag
leyes de allsilios salitrrro'S hoi en vijencia,
¡meJa (lal' esos recursos y a esto tiende la
mocion qne tengo el honor ele presentar a
\'llestra consic1eraeion.
.
rna esperiencia ele 40 años en el pago
rle los (lerechos aduaneros por esportacion
r otra ele mas oe seis en la ele la devo:ucion de los amilios iniciados por la lei de
:3 de a~osto de )914, sin que jamas haya ha-
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hielo inC011yenirnte alguno para la correc- en conformidad a las leyes número 3,299,
ta aplicacion ele las leyes que los han es- oc 21 de setiembre de 1917 y 3,666, de 6
ta blecido, permite esperar que la nueva de setiembre ele 1920. El préstamo no po·)I'ientacion dada a esos a·l1isilios por las llrá ser su perior en ningun caso a los dos
premiosas y transitorias circunstancias del ten'ios de! p"ecio ere vénta del salitre en
momento, no ,habrá ,de ocasionar dj·ficul- la eosta.
.
AJ't. 6.0 Esta lei rejirá desde su publitad algnna a las finanz.as nacionales y dará,
~a ('ion en e1 Diario Oficial.
·'ll cambio, todo el beneficio que con ella se
Santiago. a 7 ele febrero de 1921.-,Arpersigue.
Con estos antecedentes, tengo el honor turo Alessandri.-Daniel Martner.
le proponeros el siguiente
(on"inda,lul1o,; (1(>1 Senado y ele :a Cámara
PROYECTO DE LEI:
(le Diputados:
:\l'tíelllo 1.0 Se <llltoriza al Presidente de
la Rl'públ iea para qul', miéntras se reanu(la 1l0l'nw]¡nl'nte la l'labora('ion del salitre
pueda alljieip(\]' a los pl'oduétorcs que s~
c'olllprometan a lllallteller a sus obreros en
trabajos de a('opio ell' materias primas o de
"trflS pl'eliminarrs a la l'laboracion misma
:lel salitre, ha,ta seis prsos diarios mone<'la conientc po]' cada obrero que ellos ocupen.
_\rt. 2.0 Este anticipo se harú en la forlila y con las mismas gat'alItÍas indi(:a(las en
la,; leyes :1,299, de 21 ele setiembre !le ]917;
:),+09, ele 21 de agosto de ] 918; 6 de setiembre ele 1920 y en los (lecretos reglaIllentarios respectivos, en cuando ;e sean
ilplicables, y la inspecci'on y comprobacion
.1<> qne e~as faenas se mantienen en trabajo y ron el número de operarios indicados
,'n las ~()1ieitlliles ele anticipo se hará por
Ji! l)el("g·aC'i()llJ.<~iscal ele Salitreras.
A rt. ~l.o 1<J~tos anticipos deberán garanti~aJ's(', adelll<l-'; de la ])rel](la elel salitre ya
,·o!1.-.:titllida. !lO!' p]'(,,,talllo,; 11l'(·)1105 sobre l'1
¡lt'Oclll('Í(¡. elahol'(1(ln ,\' l'xistente ell calle]¡a,-;
f) en la
('o~ta, eon ]¡ipotecas de :as oficinas
"1 favor clrl Fisl'O, ~~ C'011 las (lemas canciones qne pstill1(~ ('oll\'Plliente l'l Presidente de
la Rq:iúbli('H ('11 los tl>l'lllil1oS l'n que lo espresa el al'tíeulo :?o (le la lri nÍlrnrro 3,409,
de 21 (Ir agosto ele 1018.
Art. +.0 El 1're"i(l(,11te (le la l{epúbliea
fijará el término ele esta antOl'ilmcion cuando vea que ,\~a .se ha restahleeido la elaboracion y venta eTel salitre en las cantidades
~1l que ordinariamente se ha .esportado del
pais.
..\rt. 5.0 Se aument.a hasta $ El por cada
'+0 ki16gramos de salitre listo para el emharque en los puertos y raletas destinadas
il este efecto y hasta $ 6.50 por igual cantidad de salitre elaborado existente en laR
(·¡mehas de las oficinas, el monto de los antieipos que el Presidente de la República
1m e(le hacer a los productores de salitre

El (J(Jbiel'no aesei! proporcionar trabajo
a los ohJ'eJ'os qne llilll qlle<lado desocupados
~0n moti\·() (le la WS11clIsion ele las faenas
de la,~ ot¡(·iJla~ "a1it1'('ras por medio de la
ejecll\·ion o pl'osl'('ueioll ¡JI' algunas obras
públLcas.
D~ entre las ollras que eonviene empreneler o terminal' cn el pais, se <laría preferencia a las de las provincias del norte,
a fill ele evitar que 101'; obreros de las salitreJ'as y sm familias tengan que saEr de
la zona en qne actualmente residen, (~omo
Ll'1¡]licll (](111ellas que, a conse(mcneia (le
]¡;!lwJ'se paralizado su construeeion PO)' fal1:1 ele ]'('('111'SO';, están sufriendo ·cleLcrioros.
Se atellcleria asimismo, con preferencia
,1 la ('onstl'n(,(,loll () mejoramiento de algu1I0~ ('atllillOS que, como el de Anto,fagasta.
a Salta, el TJonjitnelinal, el de T]spallata,
('j (le\' ¡11 pa J'aiso ¡' Santiago por CasablanVil ,Ir pI j l'asandino ele Lonquimai, son ele
~l1l11a im]lOl'blllC'ia para el desarrollo comercial (lel pú,.
El ('os1 () j ohll (! e las () ilras a que me he
J'('f('rido 'l.s(·(,Jl.(lrl'ia ;¡ In suma ele 50 mil:o1)('S ele pe,;os .\r ('11 Sil ('onstrnccion encontrarian tJ'ahajo ;111'('lll'(10r el(' veinte mil
ohl'rl'os.
De la melleio]Hl<la snma (le iíO millones
ele pesos se )1ece~itaria rn l'l presente año
:)6 millones.
Como no seria .po~ible cle(lueir tan ere('icIa S11ma de los reellrso¡.: ordinarias de
la X,leioll correspondientes al preesnte año,
pues ya están. totalmel1te afectos a las nc(·('~icl('-d('s y servirlOS del presupuesto, y COIllO e.s juqO tambien que el ,gasto de consjl'l1('('iol1 de obras públicas que habrán de
h('lIpfieiar al pais por lar,go tiempo, se reP,II'j;1 (')1 forma gradual de tal modo que
110 pese "obre el ejercicio financiero de un
,olo níio, sino qne se amortice en varios
aüos, el Gobierno solicita vuestra autorizal'ion para eolorar 1111 empréstito interno
por medio (le bOllOS (lel Estado que gana-
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rian un intrres de 8 por ciento anual, se
amorüzarian rl1 ;) años y servirán de cau(';on para retirar los vales de tesorería a
q lit' ,~e re,fiere la leí número 2,919, de 3 de
¡¡~Ulsto de 1914. '
Pa1'a el servicio de estos vales se consulunia anualmente la suma necésaria en la
1ei de presupuestos y se destinaria prefel'entemente a este servicio las entradas pro\"e11;('11te8 de la contri:bucion sobre las utilidw1es de las industrias y del eomercio cu;"0 pronto despacho
o; pido encare~ida
mente.
CO,l el lnél'ito de las consideraciones espuescas. oido el Consejo de Estado y con
~n al'nenl0 para qne pueda ser trata'do en
el adual J1Cl'íoc1o de sesiones estraordinaria '. tengo el 11 Ollor el e someter a vuestra
él pro 11 aeio II Pi siguiente

:2.0 1)('1 "iglliente oficio del Honorable Sellado:

Santiago, 8 de febrero de 1921.-Devaelvo a Y. E. aprobado por el Senado, en los
mi~m()s términos en que lo hizo esa Honon¡bl{' Cámara, el proyecto que autoriza al
Pnsidrllt(' de la República para pagar en
cOllformi(lad a lo consultado en el preSllpUl'sto (11' 19:!O ~" a las Icy(',s de earádcl·
jwrmancntr qne los hayan fijado, los suclel.o!' ~" ,gratificaciones de partida¡;; fijas .Y varmbles. de los empleados ft eontr'uta, los
jornales, las pensionrs dr .illhilaeioll v dl'
gT?cia, lo~ montrpíos ,'" ]'('1 iros ('orrr;pon(1ielltes a los meses de Plle)'o y f(,J¡]"ero del
pre.~ellte año. eon (~arg-o a la~ ('lItr'a(las de
1921. ~. con im])utac'ioll, ('n lill oportnnidad,
al pJ'Psupnesto del p¡'rsen1(' año.
rl'eng'o pI hOllo!' (le (lr(~irlo a Y. E. en
C'Olltc'staeion a vnrstl"O oficio número 343,
P1WYECTO DE LEl:
de 7 del aetual.
..•\J'tÍlm.1o 1.0 Se autoriza al Presidente
Dios g'llilrdr a Y. K-Abraham A. Ova.(ie la República por el término de dos años Ile,-Enrique Zañartu E., Secretario.
para qlle invierta hasta la suma de cin('ucllta millones de pesos en la construc:Lo De un informe de la Comisioll de Go(·ioll de obras públicas, debiendo dar pre- bierno J'('eaic1o en el proyecto del HonorafCl'CilC'ia a la construccion de caminos y a ble Sellado que concede a don Imis Marla prrlsccucion de obras públicas cuya eje- tiniano Roc16guez, derecho a jubilar (~()n
("l)(~iOll se hubiera paralizado por falta de lllla !lrnsioll anual de doce mil .']Ie,sos.
fon(los, y, en especial, a las obras públicas
4.0 DI' nna solicitud de don Enrique Gaz(le 1n,; provincias del norte.
nlllri Albano, en la que pide se le ('oneeda
),rt. 2.0 kutorÍzasele asimismo para emi- el clerrcho de jnhilar en determinadas contir (:on el mencionado objeto y haBta por la diciones.
illdicada suma bonos del Estado, que denng-arán un interes de 8 por ciento al año
BAJAS FUERZAS DE LA ARMADA
y nna amortizacion anual acumulativa que
permitl't su can.celHcion en cinco años.
El señOr Ruiz (Preside'Ete) .-Hn la sesio:1
Art. 3.0 Los mencionados bonos servirán pasada no se alcanzó 'a annnciar los ']IroYe(~
de raucion para retirar los vales de te,go- tos para la tabla dr fácil despae110. So'lÍcitl)
rería a que se refieI e la lei número 2,912, clacuerdo de la Honorable Cámara para desde ;¡ de agosto! de 1914, y estarán éxentos tinar lo,s ¡primerois veinte minutos de esta se,le todo impuesto fi.scal o municipal.
sion,-eomo se ha hecho Y·a en o1.11als ocasioArt. 4.0 Los Bancos podrán obtener va- nes,-a la discusion de 'los proyectQs que
les de tesorería con garantía de los indi- estaban 8nunci,ados par,¡¡ la scsionanterior.
l~ados bOllOS hasta por una cantidad equiSi a lél Honorable Cámara le parece, 6'11
valente al monto total de su capital paga- se hará.
do.
Acordado.
Art. 5.0 Para el servicio de intereses y
IEl serior pro-Secretario,-4Estaba anuncia.
amortizacion de los referidos 'bonos se con- do el proycClto de~ Honorable ISenado ,sobre
"ultará anualmente la suma necesaria en el sueldos del persOIualen tierra. de la baja
presupuesto del Ministerio de Industria Y
fuerza de la Armada.
Obras Públicas.
Está en discusion le1 artículo 2.0, que dice
Art. 6.0 Se destinarán preferentemente
así:
al servicio a que se refiere el artículo que
"Artícu],o 2. o El persona~ a que se refieprecede las entradas provenientes de la
re la presente lei goza trumbien de los ben~
rontribucion sobre la" utilidades de la inficio,s que las leY1es 3,029, de 9 de setiembre
dU'itria y el comercio".
Santia,go, 7 de febrero de 1921.-Arturo y 3,030, de 22 de diciembre de 1915, otorga a ,l,a jente de mar.
Mes..sandri.-Zenon Torrealba.
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IJOS servicios que el personal de que se
trata haya pl'estado con anterioridad a la
presente lea. en las reparticiones indicadas,
l'e serán cO'mputables para todO's lO's efectos
de las leyes de retiro y m:ontepío.
IJos descuentos que habrán debido hacérsoles durante ese período con arreglo a estas
llCTy'es, le serán hechos conjuntamente con 10R
que devengue en lo sucesi \'0 esc persMwl,
hasta completar >el tile'lllpo, durante el cual
no hizo imposiciones. ,Si por retiro o f,ali'ec1mtcntO' no alc:a:l1zaran a deducirse tajes descuentO's de 'lo.s sueldos cO'rrespO'ndientes, He
deducirán de la pension de retiro O' mO'ntepío respectiva" .
El 'señor Ruiz (Presidente) . -En discusion
el 'artículo 2.0.
E'l señm Herrera Lira.-El honorable Diputado pO'r Ta'lca, o algun OItrO' honO'rable
Diputado, habia pedido que se tuvieran a la
vista las leyes que Se citan en este artículo.
'El f>eñol' pro-Secretario.-Las leyes a que
Re renere el artíml'loHO'n la,s quecl'earO'n la
Caj:a de Retiro y Montepío para el Ejército.
!El señor Ruiz (Presidente) .-Ofrezco la
la, pal'a'ibra.
Cerrado el debate.
Si no se pide vobcion, daria por aprohado <el al,tículo.
Aprobado.
Queda terminada l,a discusion del proyecto.
le:'
:Si a la Honorable Oámara le parece, se
tramitaría sin esperar la a¡probacioll del acta.
A eordado.
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N o desconozco Ia,s ventajas que repol'tar1a: al J<'i,sco la adquisicion de esos terrenos
para el rs'tablecirniellto de este Liceo, pero
no estoi conforme con el mO'do cómo se ha
presentado este proYectO'.
Por eso quiero que el señor Ministro de Hacienda venga a de,cirnos si considera que, dada :l\a actual situacion del ,Erario y otras circunstancias, puede discutirse este asunto con
el a\premio que se ha manifest,ado.
Deseo, por 'lo t3into, que esto se discuta
('11 presencia del señor M.inistro dr Hacienda_
El señor Rengifo.-¡ Está informado el
proyecto?
El señor Ramírez (don Tomas) .-Está inforn1¡ado ~T "1l<~eptaao por rli'leñor Ministro de
InstrucciOll Pública, qllr ha declarado que
m;erec'e la aceptaejol1 de.! Gobierno_
El Sl,jJor Ruiz (Prei'lidrnte) .-Qneda retil'aldo pO!' ,a·hora e:] proyecto.
El señor Herrera Lira.--iEn la ~esion pilsada, r,1 señor 2VIillistro dr Instruceiol1 PÚblica hizo vaJ.rr razones mui poderosas en
fa YOI' de la com pl'a de eSltOis trrrenos, q ne 'le
obtendrian con muchas ventaj,a,s para ('·1 Fi~
eo _ Dr'sde luego, se' ac1mitr t'1 pag'o en honos
y se reconoce una deueLa hi.potecaria por ('uatrocientos mil ~- tantos pesos.
Estos trl'rell()¡S ahal'c,an una superficie d:~
!lieciseis mi] metros, con ochr11t<1 ~- cin(~() 111etros de J'l'ente a, l,a ealle dr San Franeiseo.
pndiélldos'(' edifiCa!' rll ellos \1n internado
rnorme :,- (1(, prinH'ra c~lase, (W11 ca'pacidad
para Hn g'l'a'll número de 'allunmas _ Sr (lan
por Ull p¡·('('.io snmame'llte baril'to ~- l,as condicio11rs de a,dqni,sicioll en que sr ofrrcen !lO
APOUISICION DE UN TERRENO PARA pueclen se]' mas felYOrables.
La eOIJye11irlleia dt' construir t'sta C'lase de
CONSTRUIR EL LICEO DE NIÑAS NUe,stahit'cimientns no p.urdr t.ampoco ponerse
MERO 3
t'll duela p11es to que hoi (lia elF'is('o por el
]1]1 ~riíor pro-Secretario.-Efltaba, tambien arrrndamiento ele: un lo(',al para ('ste liceo
annuriado el proyecto sobre adquisicion de paga, la suma de $ 20,000 anua:les, y a pesar
unos terl'('nO's del COIlv,ento de 'San :B"m:ncisco del rkW1c1o r,{llInll dearrrndamiento, el liceo
para destinarlos a la construccion de un se ve obligado a tener una secciou separada
del euerpo 'l)l'ilJ(~ipal elel rdificio, lo qne oriedificio para el Liceo de Niíias número 3.
jina grandes 111olrstias.
Se da lectura al proyecto.
Esta,~, mc p31'eC'r que SOIl razones, ~- razo:El señor Ruiz (Presidente). -----oOontinúa 11 nes poderosas pa I'a despach al' este pro,\-,'eto.
discusion j1eneraJI del proyecto.
Hai, ,ulemas, C1nc:' eonsidel'al' Cjue para :a
El señor Boza Lillo.-En sesiones pasa·das,
f>eñor Presidente, habia pedido l·a palab,;a! instruccion púbEca 110 puedr alega,rse la falcon oca8ion de \la di\scusion de este proyecto ta ele 1'e:'lII'SOS, puesto que p,ana est(' obj('í;O
en la tabla de fácil despacho, porque estimo la'5 leve:.: deben consultar reeursosesppe'iaque no está en condiciones de ser tra:tado en le", y~ que' se trat.a dr .gastos indispensable'!De nHll1rl',a, que no veo la razon para nJ
esta t,abla. Considero que la Honorable Cámara puede aprovechar mejor su üempo pro- discutir rf;t~ proyecto en los veinh' minutos
nunciándose sobre proyectos de mayor urjen- (1(' fácli <1rlspacho.
DiscutámO'slo y veamos las razones en pro
cia, durante estos primeros 20 minutos.
1
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o en contra de su aeeptaeion. Yo rogaria il
}, onorable Diputado que no insistiera en su
oY1Osieion.
La idea de tras1a:dar este liceo a los sulml'hios de Sanhago no puede ser 'a:ceptada, pUCf;
se 'tra,ta de un es:tableeimiento qne debe ('stal' en situaeion eentraJ!, y creo que seria difícil encontrar otra en condiciones siquiera
parecidas.
'I~"·
.Adem,a,s, Se tl'at.a de un ])royect.o cuyo despa,cho pr:üpici,a ,el Gobierno y 'Se pr,esenta en
ta1('s condiciones que yo, en rea!lidad, no veO
la raZOll qne pueela im!pedir tratarlo 'en la tabla ele fácil despacho. El señor :l\linistro (18
Tnstrnccion Pública va ha, daelo tmnbiell }as
razones que 'tiene e'l 'Gobierno para pe(Er S'.l
n»robacion.
En otr,as ocasiones he hecho presente que
la facultad dr anunciar pro:--rctos para la tahla ele fácil dr!'ipacho cs una prerrogativ,,:
qUI' prrtenecr eSc1U'slvamrnte ,al PresidentE
(Ir la Cámara _ Solo a él corrrspo'llCle. despues
di' imponer"r de los pro:--rctos, decidir si son
o no Ron de f{¡cil despacho ~- anunciarlos para estR tabla_
~i los señores Diputados tienen razone,.,
pal'a OpOllel'SI'a estos vro~Teetos. drhen hac'erlas va'ler (1nrantrla discusiol1. pero no
pedir, lisa ~T llanamrnte, qur sr ¡ietire de L\
tahla ele fíif~il despaeho_
El señor R.uiz (Presidentr) :~IJa Mesa ha
retirado por ahor,arstr pro)"reto de ,la tah1_CI
dE' fácil (1espacho, porque el honorable DIlmtado por Garc1ma,pu ha ll1RnifestaQo _qllP
drsea CjllP Sr eneuentrr pI'es'rnfe en la ellsension ('1 sl'iío1' ;.vlinistro dE' ITac10nda.
E'l spñor Gumucio.-ISeño1' Presidente, me
permito rogar a Su Señoría qne solicite el
asentimil'nto de!la Cámal'a para t1'at,ar dl'l
pro,-rcto sobre haja's fl¡ierr,M: el,e la Armada.
El s .. fÍo r Ruiz (Presidl'ntel_~Yaestá desp,aclw(10, hOllora ljle Diputado.
I

PREFERENCIAS.-JUBILACION DE DON
LUIS MARTINIANO RODRIGUEZ.~RE
FORMA DEL ARTICULO 65 DEL CODIGO SANITARIO
El señol' Somarriva.-'l\fe voia pemnitir
hilepr indicaeioll, srñor Presidl'nt'e. par,a que
la Cámara alcuerde tratar sobre tabla un pro~-edo qur acaba de enviar el Ejecutivo, relativo a la jnlJi'lacion ele don Luis Martini'ano
Roc1ríguer" funcionario qur ha servido durmlte fiOaños al pais, :-- qUr sr encuentr:.
actualmen'te cargado de años y de enfE'rmedade:::.

Acaba cll' darse cuenta de un mrnsaje en
qne el Ejecutivo propone esE' proyecto_
De mallera, señor Presidente, que hag-o
indicacion pa,r.a qnr sea ,tratado sobre tabh.
El 'ieñor Ruiz (Presidente). ~La Cámara
ha oiflo la indicacion del honorable Diputado
señor SOlnarriva.
IE'l ¡;;rfíor Herrera Lira.~PermítamE', srfÍor
Presidenk. Yo t1rndrla mucho gusto rll.quC
estr proyecto se !tratara, sobr r tabla; pero
siem]JI'r que ántes se traten los 'proyectos
que están anunciados en la Itabla de fácil
despa,cho.
Entre éstos est.á el quP reforma el ,artículo Gií del Código ',sanitario, que hac,e mucho
tiemporstá en tabla y que es mui s'eneillo.
~ o puede 'tampoco prcsta,rse a diseusion
CRtC proyecto, porque la Cámara debe ,solo
pronunciarsr sobl'e sisc aceptan o se recha~all Ias modificaciones del Senaelo.
Si sr despacha este proyecto, señor Prrsidente, yo no trndria incol1venient'e para que
sr despaclta.ra despues e'l otro que se refirrr
l'l honorable señor Somarriva. qne lo enCUE'ntro mui jnsto_
El "rfío l ' Ruiz (Prcsidrnte) .-No h:ai
acuerdo.
:IDI sr!íof' Herrera Lira..-N Ó. señor: si hni
acuerdo; ;pero qne 'Sietratrn ántes lo>, ]11'0Yectos que 'están anunciados en la tabla de
fácil despacho_
El scoñor Ruiz (Presidente) _~EI pl'O~Cl'cto
a que a'lnde i,SuS'eñoría será anunciado para
la tabla de fácil drspaclro de la sesioll de
mañana.
El señor Herrera Lira.-Prro estaba la:llUl1óado 'en la tabla de fácil despacho de la srSiOll anterior, y debe tr.atar¡;;e hoi, :;;('ñor Presidelltr, st'g'UIt el acuerdo toma,clo por la Cámar,a.
El señor Ruiz· (Presidente) .-No pongo
en diseusion este pro~-ecto en esta sl'siol1. p01'qne un honorable Diputado que se eneuent¡'a
ausente ,así me ,lo ha pedido en una carta
qUe me ha escrito . erro que debe g'uardarsc
rsta defrrencia, a un hono113ble coleg'a :au!'lente de la 8al,a.
El señor Herrera Lira.-Estas cosas, señor
Presidente, es bueno que el paiR las 'conozca.
porque no 'es posihl~ que sr estén haciendo
oposicioflesa asuntos de intrres público por
medio de CaI'lt,aiS privadals.
A mí me parece lójico que, cuando hai oposicioll para que se traten los asuntos de inte]'ies público, torlos debrll saberlo, :-- que los
Diputados qnr Re oponen al despacho de un
pro~-rcto dehen venir a '1'1 Cámara a decirlo_
El señor Ruiz (Presidrnte). --El honora-
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ble señor Célis eS quien me hamanifest.ado
que desea estar presente durante la dismlsion de este proyeCito.
El sellor Herrara Lira.~Qu¡'ere u('cir ('11tónces que en adelante, cuando lIosotros qmramos oponernos a la uiscusio11 ur un 1'1'0,.rrcto, tambien podemos pedir que no Se di~
cnta, no est,ando !aquí presentes, por mcdio
de 11l1a carta privada. Pero a mí me parece,
s('ñol' Pl"esidente, que no es posihleaceptal'
que a'lgunos D~putados tengan el monopolill
de pedir qUe se traIte o se retire un proyecto
lle la il¡"cnsioll en esta forma.
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sesion, en atencion a que el proyecto es mm
estenso.
OREACION DE SEGUNDOS JUZGADOS
EN TEMUCO y EN OSORNO

El sellor Búrgos Varas.~Dese'aria sabrl',
sPiíor Pn'!'iidente,siestá anunciado en 1a tabla ele fácil despalcho el proyecto que cre,¡
un srgllll'do ,Tuzga.do len los departamentos
de 'I'mnnco y de o.so,rno.
'rellgo noticias de que estaba anunciado;
pero no sé si fué para la 8esion ,anterior.
El sefíor Ruiz (Presidente).----ffiJstaba anunDIVISION DE LA PROPIEDAD AGRI- ciado para llna scsion lanterior; pero el sefíor lVJ:illistro ele ,T ustieia, que 'tenia qUe asisCOLA
tir eon llrjencia al Honorahle Senado, me
El o'll'110l' Secretario.-EsHt tambif'r:amm- manifestó su dcseo de quc' el proyec1to se
('iado el ])l'o?pc'to sohre divisÍon de la propie- discutiera en su prescllcia. Pero se anunciará paria la próxima scsion.
dad ag'l'Íeola.
El sellOr Búrgos Varas.-Se ]0 agrad'eceré
E~te Tn'o~-ecto ('stri PI1 discnsioll jencl'al.
a Sn SeñoI'1a.

PREI<'ERENCIAS.-JUBILACION DE DON JUBILACION DE DON LUIS MARTINIALUIS MARTINIANO RODRIGUEZ
NO RODRIGUEZ

El ~eí1or Somarriva.-PermÍtam 0 llila pala,bl'a. señor Presir1ente. Do 1¡1s obs;'],vi!eiolIes qnr ha hecho ell señor Diputado p01' San ..
tiago. me pal'ece que no se desprende que
Rn Sp']IOl'ía se oponga a que se trate sohre tabla. PI pl'oyeeto a, que yo me habia referido,
El seúor Herrera Lira.-No me opongo. sellor Diputado; pero deseo que primero se
traten 'los proyectos que están anunciados.
Hila vez que hay;a !terminado la tabla de.
fáeil despacho, ere o que la Cámam, no te]1ará inconvenient!een a,ceptar 'la peticion d3
Sn iSeüol'ía .
El srñor Ruiz (Presidente) .-En reaEdad
tiene l'azon Su Señoría. En cuanto terminen
tos veinte minutos de fácil des'pacho, solicitaré ela currdo de la Honorable Cámara para tratar sobre talbla del proy,e:et.o a qUe se
ha referido el honorable señor Somarriva.

El srñor Ruiz (Presidente) .-,Soli:eito €l
asentimipnto unánime de ,ía Honorahle Cámal'a pa 1'a tratar sobre tab'la del proyeeto
que cOllcede jubilacion al señor don Luis
:\Ial'tiniallo Rodríguez, como lo h,a: pedid;)
el honorahle Diputado por Gombarbalá.
ISi no llai inconveniente, quedará así acordado.
Acordado.
El solío)' Secretario.-El proyecto dice así:
PROYECTO DE DEI:

"Artíeulo único, -Collcédese por grada
(vI intendel1lte de O'HiggillS, don Luis Mar-

tini,ano Rodriguez,dereeho a jubi'lar con un31
rent'aanual de $ 12,000" .
El señor Ruiz (Presiclpl1t(' ¡-En discusion
jeneral y ~)articula1' el proyceto, si ningun
llenora ble Diputado se opone,
Ofrezco la palabra.
DIVISION DE LA PROPIEDAD AGRICerrado :el deba!te.
éOLA
Se \' f a votar el proyecto.
El señor Ruiz (.P:reS"identc) ,-IContinúa Jet
Puesto en votacion secreta el proyecto, fué apro.diseusion jener,a:l del proyecto sobre divibado
por 27 votos contra dos.
sion de ].a propiedad ,agrícola.
Ofrezco 'la palabra,.
INDICACIONES.-PA¡RQUE DEL CERRO
('errado ,el debate.
SAN CRISTOBAL
¡Si 110 se pide votacion, se dará por ap1'oba. do ,en jeneraJl el proyecto.
El sefíol' Ruiz ('Presiclrntr) .-En la hoAprobado ,en je!1eI1al.
La discusion pal,ticular quedará para otra ra de los inl'identes. pongo en segunda dis-
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cll'sion la iU!di~ac¡on delhonorabl€ señor
Arancíbia Laso relativa al Cerro San Cristóbal.
Puede usar de la palabra el honora:ble
señor Herrera Lira, que el>tá inscrito en
pr~mer lugar.
El señor Herrera Lira.- Respecto de la
indicacíon del señor Arancibia Laso para
que se exima del trámite de IComision el
po,ryecto relativo al Cerro San Cristóbal,
debo hacer presente que el informe de Comision es indispensable.
Se trata de arreglar la situacion mui irregular que se produjo cuando se dió cumplimiento a la primera parte de la leí que
concedió recursos para hacer eRe paseo.
JUno de 10R propietarioR que dió mas faciüdades para ,llevar a cabo esta idea, ha
qlJ1ledado con una porcíon de terreno encerrado dentro de la e¡;;propiacion, en una
parte donde tienc mas canteras en ésplotacion.
Segun una disposicion del Oódigo de Minera, no pueden establecerse canteras o labores mineras a ménos de 100 metros de
distan(~ia de un camino. Esta distanria se
mi)de horizontalmente, de modo que apli('ando la lei en este caso, la parte de terreno sin espropiar queelaria enteramente
in1habiEtada para hacer la esplotacion de
las canteras, porque ,se encuentra a JUrnos
ele 100 metros elel camino que va a la ('umbreo
Esta irre,gularielad es necm;ario su bsanarla, porque si bien es rfedivo que todos
~omos partidarios dr la orllarnrntaeioll del
Cerro San Cristóbal, .para que r;e haga allí
nn paseo '1'l1e le dé mayor de~ahogo y bellez.a a la ciudad, tam1bien rs cierto que esto no purde hacrrsr atropellando la pro pie(la(1 privada, qlll' rstá garalltida por la
Constitllcioll. Es necrsa,rio respetar estos
derechos, eon tanta mas razon cuanto que
rJ propietario (le las canteras no se opone a ql1r rr;os terrenos sean incluidos en la
e,s,pr()pia(~ion; pero no quieren tomarse en
('nenta las ('ireullstancias quP se hacen valrr.
I[la Comisioll debe oir a los interesados
~. despacliar su informe en la forma. mas
jnsta.
Por otra parte, se van a invertir eualltioFlas sumaB en esta,s olbras, y, a mi jlli(·io. sin necesi.dad! El proyecto autoriza
11 na emision de bonos por un millon cuatro[·ientos mil pesos, ademas del millon de pe"OS que se destinó ántes a ese mismo objeto.

• El serVIClO de los bonos que se propone
emitir en d proyecto, se va a hacer imponiendo una contribucion especial a las entradaB a los bi6gra:fos, y se calcula que este
impuesto producirá de 300 a 400 niil pesosal año.
¿ Por quéentónces, pregunto yo, en vez
de hacerse esta emision de bonos no se ano
toriza sencillamente el cobro de eBta contribucion especial, ejecutándose las obras
a medida que se vaya percihiendo el impuesto, sin gravar al Fisco con las sumas
cuantiosas que importe el descuento de los
bonos y el pago de los intere¡;;es? Esto me
parece que seria lo mas lójico.
Hai otro punto que considerar: rodea al
cerro un eanal muí caudaloso, que beneficia a 6 o 7 mil hectáreas, o campos que
están vecinos a Santia·go y que provi:l'n a
la ciudad de artículos alimenticios. S~ ha
visto que eoulos pocos trabajos qne se
han ejecmtadoen el cerro se han encontrado perj'llldicado.s los dueños de esos terrenos. gstos hec1hos se han representado a
la Comision y se ha propuesto la idea de
cambiar el canal, haciendo un túnel en el
ePl'm sin que' así sie pcrljudiquen nii los
eanalistas ni la ciudad. De otro modo el
perjuicio para la ciudad puede ser illlllellm, porque, si el canal Be desbordara, arrasaria con todo ]0 que encontrara a su paso,
~' la Cámara puede calcular lo que esto ~ig
Jlifi('aria. sabi,éndose que ese cana I tien ,> llll
('auelal ele cuatro o cinco metros dll)ie()~
por segundo.
Pero todas estas cosas 110 lal'; qUi('Y'('1l ('11tellclrr muchas pe1'sonas. llrvadas al' !'in
afan dr realizar rste pr(}~-ecto, a C{UP mulie
se opo])r. sino (llh' solo ~e (lesea" qlle r"té
bieJ] rstudiar10.
En oca.sioll anterior fuí miembro r1e la
Comisioll .E,srJeeial que informó este prorreto, y confirsn que tuve la debilidad de
aeeptar <¡ur se despa'0hara en esa forma. a
pesar de tener la conviccion de que era ímposibl r 1'l'a liza l' pi proyecto con un millón
dr pesos; pero para no chocar con los demas 111 irm bros de la Comision, acepté que
pasara en esa fnrma.
No rs eOllvrlliente iniciar una ohra r;obre
la hase de ,nll valor que asciende a un millo <le pesos, sa:biendo que va aeostar dos
o tres; mejor es que se sepa desde el principio cuánto v,a a importar para poder salvar todos los inconvenientes.
Por eso pido que no Be acepte la indicacíon elel honorable Diputa.do por Santiago señor Arancibia Laso y aguardemQs el:
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querria que la J\!{,aestrallza ele San
inform e de la Comisi on de Hacien da, ya que Diputa do
no funcio nara? ¿ Qué es lo que PIdo
así sc hará mas viable 'el pro'yec to y se con- Bernar
a?
Señorí
Su
de
seguirá el o,bjeto que se persigu e.
El señor Herrer a Lira.-< Ouand o Su SeEstado tendré el ma"
OPERARIOS DE LA IMPRENTA DE LOS ñoría sea ~Iinistro demis
petieio nes a Su Se~-or gusto en dirijir
FERROCARRILES
ñoría.
El señor Sierr& .-Nos ha pareeid o que
El señor Herrer a Lira.-Q uiero tambie n
a quiere ilustra r a la Honora :ble'
hlllcer una peticio n al 'honora ble Minist ro de Su Señorí
no hemos alcanza do a oir al hoV
a
Cámar
Indust ria.
do. Creo que Su Señol'i a se
.Diputa
norable
tar
contes
a
iba
que
ayer
'Su Señorí a dijo
que so n de la a tribuci ou
{~osas
a
o
referi,d
h~i mi,s o:bserv aciones sobre la maestr anza ha
Ferroc arriles .
los
de
o
Consej
del
inshalbia
me
de Saill Bernar do, y por eso
Cada vez que haLira.-a
Herrer
El señor
crito para oír esa res1puesta como para
ble Diputa do.
'honora
el
mismo
lo
dire
blo,
'3!gr'e~ar al~unias ütra,s 0:bsarv a0ione. s que
estas ('uestio que
.-Es
Sierra
señor
El
deseo formul ar.
elel Consej o
resorte
dd
son
que
Manife sté en djas pasado s que los ope- ne,,> paree!'
o, Su Seembarg
sin
;
'<lnilrs
Fel'l'o(
los
ele
los
de
sa
Empre
la
rarios de la impren ta de
ella~ ('ada
sobre
r
ilustra
a
viene
I<'erorc arrles ha,bian presen tado una solici- ñoría lWS
.
palabra
la
(le
usa
que
vp,z
taran
aumen
tud mui justa, para que se les
El señor Herrer a Lira.----,No lo put'do ilussus sueldos por ser deficie ntes, y entre otras
demasi ado ilustrad o Su Sepeticion cR, pedian tambie n que se les igua- trar porque \'S
Ferrolos
11Oría.
de
1;11'a con el resto del person al
Siempr p (,1 hmwl'al.llf' Di'putac1o me ha
{'arrile s, que tienen un premio de cin'co clias
la mi,'\ma cosa.
(lic'ho
al mes como sobresu eldo.
trngo que ver si los eonsejero~ son
no
Yo
jornal
a
dos
emplea
los
dad,
En la actuali
os (le Su Señorí a o no lo son,
jíouari
y los de la Maestra1lí~a no trabaja n sino C'orrdi
qur cumpla n con sus (lehcpido
qUl'
sino
a
paga
1(""
hasta las 12 del dia sába'do , y se
fin de mes el jornalcorre~pondiente a to- 1'e1\.
S1I Seílorí a puede leer la version (le la
dos los dias sábado s y doming os.
t' impolle rse de lo que he pedi(lo .
sesiofl
opera10s
con
mismo
10
Pero no ocurre
"j el honora ble Diputa do qui('rc
Ahora
rios de la impren ta a que me refiero : a ésque habla, Sn Señoría i'e equidel
p
hnrlars
25
o
24
los
pagan
tos simple mente se les
voca, ..
dias que trabaja n en el mes.
Me pareee que esto es injusto , ':' por eso
iha a rO'g'ar al señor Minist ro que interpu MAl DE LA LE! DE CABOTAJE
si!'ra :su influen cia ante el Consej o para que REFOR
esque"
cosa
,
se reparp esta irregul aridad
El seílor Várgas (viee-P residen te '¡ . pero no tenflrá ineonve 1Jiente en aeeptal ' el
inserito en segund o lugar el 'hollora Está
Consej o, porque ya 10 tiene aC'ordado C01l
hle Diputa clo pe)]' Valpara i,'\o, señol' jfontt.
todas las demaR l·eparti eiones.
El señor Montt .-Entie ndo que no hai
En cuanto a la peti~ion que ellos Ihacian
Diputa do!' inscrito s dcsrue s del que
otros
prose
o
sobrp aumen to (le "ueldo, el Consej
nll'ueÍ'ó aument Jándolo s en 10 ;pOl' ei!Cnto: habla.
Si es\' es rl ('aso, pediría a1 señor vicepero ya sabemo s todos que los operari os no
nte que se sirvier a solieita l' el asenPreside
señor
el
to:
aumen
están conform es con este
ble Cámar a para que
o
Minist ro y el Consej o sabrán C111é deben timient de la Honora te a ocupar nos elel
atamen
inmpdi
mos
pasára
os.
operari
hacer ante la insiste neia de estos
r0form a la lei del cabota je,
!Quiero qne cl señor Minist ro se impong a proyec to que
es tan urjente .
ho
despac
cuyo,
por ,la prensa. de mis observ aeiones y proha!brá illCOllV,eni!'nte para
no
que
Creo
antelas
con
eurr darles solucio n, junto
icion.
pro.pos
rioress übre la< maestr anza ele San Bernar - acepta r mi
El señor Várgas (vice- ,Presi dente) .do.
la insinna cion del
y como sé qu!' ha i inter!'s en ocupar se La, Cámar a ,ha oido Valpar aiso.
por
do
Diputa
e
noralbl
de .alguno s asunto s especia les desde luego,
Solicito el acuerd o de la Cámar a para
dejo la paIabr a.
El señor Sierra.~~o he entend ido cuál aeepta rla.
Queda así acorda do.
e~ la peticiol 1 de Su Señorl a, &el honora, ble

no-
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nador resprct iyo rll qne le digo que ampal'P al alcalde lejtimo de la localid ad. ,
:Luego despue s he reeibid o un Ílueva telegram a del señor lTrruti a Tbáñrz , en el qne
me dice que el alcalde lejítim o de la ::\funicipalid ad es don jfenga noy me ruega que
ordene ampara rlo.
Yo, que no COIJO.zeo ni a uno ni a otro,
Je reitero el tele,gra ma al gobern ador .Y le
digo que ampare al alca'lde lejítim o de tal
parte. Yo no me puedo mezcla r (~n la ellestion, no puedo sa'ber cuál es la mayorí a hábil. lejítim a de una localid ad.
IJjO único que puec1e llacer el Gobier no
es orden.a J' al go,benr aelol' resped ivo que
preste el ansilin de la fuerza pública , en la
forma legal, para ampar ar a la mayorí a lejítima.
¿Qué mas pll('(le haeer rl Gobirr no? Yo
no v('o qué otras medi<la s puede tomar sobrr ('1 partieu Jal'. Ija ('uestio n que se pre~('ntH debe l'r¡.;olv erla la jnstiria .
1:<)1 <1obieI'110 no lla dado (¡rd(me s de protejer a (lrterm inada person a o mayorí a, sillO a quirll eorresp onda.
POJ' lo flemas, como ]¡ai (los ,g·ru.pos que
rer-Jalll an el deree'h o (le mayorí a, haré ma~O()]'es illYCsti ¡taciolle s para sa bel" cuál es
la
mayorí a efectiy a, a fin de tomar alguna me(li(la. ,;i el caso 10 re1luiel 'e.

El "eiíor Secret ario.-E l seilor Herrer a
Lira "oliejt aqup se dé leetura al si,gniellte teleg-ra ma re(~lbido por Su Seilorí a:
"Tpleg -rama cJl' Yaldiv ia, 2 de febrero
<1(, ] 921.~S('j"íor Ramon Herrer a Lira.Santia go.-Ay er sietl' presen te prodúj ose
{'ll pneblo Gorbea asalto mano
armada por
j101ieía Pitrllfq uell "aí~a mnnici paJl; segui·dallltll te lllvH(lióse tambil' ll cuartel poli'cía
P,;I misma comulI a. Bste atl'lltad o es
obra
del golJerll acJor y juez letrado departa mento \OilJarri,pa Sl'gllll sentir princip ales vecil](h ('0ll11111a. Ediles atropel laron mayorí a
ilO (·iilpml ose lei lllUllici palidade oS, pues
no
llllÍ¡() ("itaeio!1 ('~peeial fill sesione s
juez .v
;.!,o:1¡¡'1·11'Hlor ell'spnr " elr ofref1(',r ,g-arlllü Ías
qlle 110 l1abl"ia atropel los, ql1ebra ntaron pa1,1111',1 emOi,)lItl0 poli('ía secreta mente sin que
illItllric1al1 alguna l'onstit uida pidiéra selo.
E,tima mlls ilbsoln tament e ]1('(;esario qnr un
2\1 il)j,~l]'o CortE' ayóqne,~t' COlloei miento ne'i!0t,i(J. pues jnez Villarr ica. Ecluard o CueY(i''. 110 lla g¡¡rRllt ía algllna . Témese
luctuo~(b ~lI('es(),~ Pll Oorbea . (lo11(le atroprl los a'uT())'i!1"t! l'oll1un al (,on eviden te ('ompliciilac1
a(, autOJ'i<lac1r, Pitrl1f quen. EllO de los municipal es (1(' esa ('omulI a estú implica clo por
estar 111"0(·rsa(10. Peclill10s g'arimt1a¡.; T)ara
ml('stro s amig-o s.-Anto nio Cárden as Soto,
('aIHlic1ato inclepellilie11te a Dipnta do por
VOTACIONES
Yalcliy ia.-Ma nuel Oyarzu n, preside nte en
ejcl'(·ie io el'pl partirlo eonsl'rYado1".~Neftalí
El srilor Várgas (vice~Prl'siclente)
Ga.reía . -Adol fo Estai.- -Migw el Garin .- Se yan a votar las
indicac iones pendil'nte.'S.
Jorje Cañas Ruiz Tagle.-EI~odoro Soto
El srñor pro-'Se cretario .-1ndie <1cion del
Gómez , <1ir('l'to]"es".
señor Aranci bia I~aso para eximir cJel tráEl seilOl' Herrer a Lira.-E .'ipero que el mite de Comisi on
el proyec to sobre o1'na;;;eiior :\Iinist ro <1e ,Justici a se impong a de mrntac ion del
Cerro San Cl·istúb al.
1M 1I('r110<: y qlH' el seDor Minist ro dd InEl señor Várgas (vicec Presid ente). trl'io]' tomr algnna meclida al respect o.
Ell votacio n.
El seño]" Aguirr e Cerda (l\linis tro elel 111trl'iOl" '.-i,Sr trata (lr un tell'gra ma ele GorVotada la indicacion, fué aprobad a por I7 votos
llra ? ...
contra I2, habiéndose, abstenid o de votar dos señoEl seDor Secret ario.-E s ele Valdiv ia e 1 res Diputad os.
lrll'Q:r,1lJHl, selíor Minist ro.
El seiíor Sánche z (don RobeI"t o) .-E¡.; el
Durante la votacion :
mi>illlO caso clrl trleg-ra ma qne le entreg ué
;: :--:n ~pi1oría. Pal'rce que otro ünwl ha re
}<JI señor Oyarz un.-Es te asunto fné inl'ihic1o tamhir n rl honora hle Diputa do por mado ~-a por
la Comisi oll de Hacien da ha~alltiago .
('e tiempo y ha vuelto nuevam ente a la mi~
El spiloJ' Aguirr e Cerda (Minis tro del In- ma Comisi
on pnra oir a los interes ado-, c/ue
trrio1') .-El caso rs el sig'uien te:
Ron al'!2'nnos propie tarios ele terreno s afeerll spilor Diputa do de la alianza mr re- tados por las o:bras.
('lama que se proteja a la mayorí a munici Yo estimo que si se quiere que e.3!'e anl1pal c1e ese lugal' y me dice qne el alcalar to eamine y
ande, cOnYie~le oÍJ' a ~st;:¡ je11ll·jítim o es C1011 Fulano de Tal. En esta si- ti' . Yo no
sé cnáles son las pretenf':IÚl1es de
TlJ:1rion, he pur,~to un telegra ma al gober- esas person
as ni qu(' es lo qne pidl'll; pero
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objeto de impediJ ; o entorpe ,'n'o ([lle se avanza ría mas aclara'1 do la ;Sl- con el úni(~o
el pronun ciamie nto defiménos,
lo
por
(~er,
l11¡)('iol l que ellos tienen.
a.
Cámar
la
de
nitivo
la
de
contra
1'01' e:-;ta razone s, votaré en
El señor Aguirr e Cerda (JIinis tro del Ini]]¡j:~i1cioll (lel honora ble D:putad .-) por SaD).-Yo deseo, señor Presid ente,c on
terior
tia Q'O.
la véllia ([el hOllora ble niputa do que está
Su Se('011 la l)alaur a, (1ar una esplica cion a
TABLA DE F ACIL DESP AlCRO
a.
ñoría y a la Cámar
Si e'l h0l1o]'ab1e 'JIinist ro de Hacien da no
te)
residen
(vice-P
Várgas
sellOr'
El
]1l'e~('ntl' l'l1 la Sala en estos momen tos,
está
ta
a
\,;1 ,eúo]' SeC'l'eta rio Ya a cb l' lechlra
al hedlO de que tiene' qne asisl:sta (1" Pl'O,H'C'tos que queclitt'::m .illullci a- ello s(' c1dlP
on (1e un proyel' Ío de su 2\l1itlis(:usi
la
a
tir
,1(1" para la tabh~ de Lleil (lespac' ho de h
lwndie1 1te en el Senado .
está
que'
nistel'io
l!.
'~l'~'()ll nl'óx:!1
eía s'e cOllsidel'ill'a nepresell
;-,u
si
Pero,
El s!,'üo]' pro-Se creta.r io,-Son :(),'; sig.üen apresu l'aria a pllyiarl e Hvi"o pame
,
cesaria
tC'~ :
1'l'o,\-el'to so 1)] 'e divisio n (le la propiec lad ra qlle VIIlI('ra ,
lB" querido dar esta psplica cion para que
:¡!!Tíenla.
estraiíp ll lli ,snS,eü orÍa ni la Cúmal' a la
!lO
re.leí
de
la
a
<le
p"(),\-e,'lo sohre reform
H\l,<,;pllcia del sellor 'JIÍllistl 'o (le Hnc'ic'lHla en
~·allí() .
mOllH' ntos.
del
('stos
tc'rrellO
del
Pro,\'e do sobre eompra
Opazo ,-El cargo de mis ilistilr
r
seuol'
El
edifica
para
s('o
}<~]'al1ci
San
ile
lto
C'Oll\'('l
ijiollar ios es absoln tamellt e in('()I'rrl
:\iílas.
:.rui(los
(,1 i1l1ernaclo cid Túeeo númcro 3 de
jllzgaado.
nurvos
(le
justifie
erearon
Pl'()yel 'to ,.;(1)re
Si ('1 111'O)-ecto de cabotnj 'e se hubier a
llo" el;' I('tras en í)sorno y TemuC 'o.
sobre
Senado
pre:"ell tado a la Cámar a l~OlllO la simpl,' i'reaPl'()~,,,,'to c1"vllelto por el
Dotání
,Tan1in
cioll ele un monop olio, como el simpll' llrodel
r
c1iredo
(1el
o1J
jllhilaci
pósito (leIUob il'l'llo ele conver tir 'el mOllOllon ·Tll1111 8011ren s.
('11,
56
o
artícnl
del
a
polio de 111'(·110 cnado por la guerra 'en un
rdorm
PI'OYl'e to solwe
monop olio saneioll ac1o por la lei, "in dnda
de' ('illlig-o Sanitar io,
r
.-Seño
)
1smael
qlle "eria estemp orúneo que ~-o me ocupar a
P señor Pereira (don
re'gHsobre
lei
(le
o
las l'llestio ll es obrera s.
dp
pro~'ed
el
'llt(',
1'1'('~ic1(
Pel'o PI caráct rr ('Oll q'11'e 'se preseu tó a
(lío al11'obaclo por e"ta Cámar a y devnE'lto
je está ahopOl' el Honora ble Senado con pequeñ a" lUO' la CilmaJ' a el pro,nc to de cabota
(lifi('al' iollrs, podria ser despai'h a(10 eu un ra sl1'hol'd inado al que le dió iS. E. el Prl'los
1l1()1l1l'JltO, por lo eual pe(llria (tue se inc1n- "idpllte dl' la Repúbl ica en la junta ele
.
último
enero
de
1í
la
el
da
para
ePlehra
ados
's
anunci
(~omité(
do
l1l'O,ve
los
\'t'I'(i E'lltrE'
Prea~
oyeron
es
En p~ta junta los comité
tahLl (1(' fú(·il despac ho.
SiGl'lltl' ell' la Repúb liea la siguien te lleclam sl'ilor Várgas (vicc~Presitlente)
Q\le(la tamhie n am111('iat10 ese proyed o, ho- l'1IC'lon:
",s. E .espus o rn términ os conerr tos la
l1ill'ahle Diputa do.
peiieiil ll de los obrero s marítim os de un alREFORMA DE LA LEI DE CABOTAJE, za 'en sus salario s ~' las observa ciolll's que
hall formul ado los armado res respect o de
-EL GOBIERNO Y LAS HUELGAS
no pode]' atende r por nhOl'a esa peticio n
no temer los meclios CÚ1ll0 satlsfa eerla.
por
.
dente)
JPresi
(vi(~e
El~('ñor Várgas
que esta situaci on podia
Contin úa la L1iseusion jelÍeral del proyec to Agregó que c!'ria
anteced ente" que obralos
por
a,
nsnPlt
je.
.,el·
caa)ota
(le
~ohrl' reform a (le la lei
el despac ho de la recon
podl'r,
Dipl1P!lSU
ble
ban
'honora
el
a
palabr
la
C011
E,-.tú
je, por la cual se
eabota
lcic1p
la
¡}p
forma
tael() po]' Curept o.
Marina Merca nte
la
a
o
servici
estr
última
l'esena
la
ar
termin
.-Al
El seí1o)' Opazo
seis meses df'Srejir
iéndola
"esio]] (1(' e"te c1rhate tuve el sentim ienfo ~aciollal,haf;
ele los rlos años
Vl'7,
el!
lgada,
pl'omu
c1('
distinTHH'S
(lr oil' l1l' lahios de (los de mis mas
to presen tado
proype
contrael
mi
de
bla
a
pelta
q
censur
(le
la
os
ijionari
(,()l'rel
¡.tni(l()~
a".
de
l
Cúmar
la
(]
e01lCllleta parlam entaria en el sentido
Esh llocion de polític a o1>rrra m:míf( 's(lile :--0 me habiaa 'partad o de la materi a
Repúb lica a
rll'hal iela. Qui7,as por esta eausa la prensa tacla por el Presid ente de la
en?l'O, fué
de
17
del
junta
la
rn
s
debate
los romitée
ha rrcojid o el cargo de que en cate
:i\Tinistro
el
por
oll
Comisi
la
taante
concre
lGa
ha
se
l'atifiC'i
no
habla
E'1 Diputa do que
a
de Hacien da.
rlo 11 la cuestio n abusan do de la palabr
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Yo no sé, entónc' es, a qué título mis dos cia entre los represe
ntantes de ¡'os obrero s
correli jionari os aludido s pudier on decir que f~rroviarios
de Inglate rra, prcsidido~ ])01'
yo no estuve dentro del debat~ cuando me iUr. 'l'homa s y
~Ir. Lloyd George , asistid( }
ocupé de la cuestio n olbrera, cierto como es por los M inistro
s de Ferroc arriles .r de
qu~ el Preside nte de la Re:púb lica y '_,J MiTraspo rtes, es deeir, el Gobier no estaba renistro de Hacien da qn~ mantie nen la diree- presen tado
por trcs Ministr os, inchl'o el
eion d'el debate , han afirma do lo contrar io, jefe
del Gabine te.
diciend o que necesit an esta lei para dar 80Dijo MI'. IJloyd George eu aquella ocalucion al problem a obrero de la huelga ma- sion a los represe
ntantes de lo;; aberra s:
rítima _ Para impug nar semeja nte política , "Se pretend e influen
ciar las decisio nes poen mi sentir ~l'l'ada y fnnesta , he debido líticas "._.
ocupar me de la cuestio n obrera , tal como
j X ote la HOllora 'ble Cámar a que e n este
habré de contin uar hacién dolo.
caso se Íl'ataba de influen ciar las deci,io nes
Por estas razones , yo creo que los distin- po lítieas!
guidos correli jionari os a quiene s he hecho
Harto mas grave es prevale rse de 1(,,, (;011referen eia, hall faltado a los deb"re s que tEdos obrero s para
influen ciar las dccisio tenían para conmig o, porque no tenian de- nes lejislat
ivas.
re0ho para negar lo (111e en términ os litera¡El dia en que la influen cia de los COl1les ,habian afirmad o ante el pais tanto el fLeto:,; obreros
sea :mficie lltemen te po,d '~rosa
Preside nte d~ la Repúbl ica como el Mñor para interve nir
en el Gobier no, en la ;]¡tmiMinist ro de Hacien da.
lIistrae ioll ~. PJ1 la lejislat ura, 1I0 hab!'[¡ .va
El proyec to de cabota je ha sido presen- "istema parlam entario
, ni sistema r'O' Jlub 1itado a la Cámar a como un medio dr reali- l·aIlO. ni ,;i"tema alguno
de Gobier no' j Hazar la política obrrra de S. E. el Pre;;id en- brá ,';010 anarqu
ismo!
te de la IR,~,pública, tal como lo ha afinnad o
Deeia que en aquella otasion }Ir. Loyd
aquí el señor :\Iillist ro de Hacien da _ Por Georgr.
hizo las siguien tes dpclal'aciollc~ a
conílig' uiellte, los Diputa dos estamo s en el los obrero
s:
mas perfect o derech o para OCllpal'llOS de la
"Se preteud (' iuflue11eial' las de(~i"i()ne~
C"uestioll o!lrpra, dE'sdp q11P PI fundam ento j)olítil'.as, no median
tl' el ml'(~allismo (jrclinaque se invoca para ;unme arnos la lri d'3 ca- rio del Estado , por
medio del amplísi lllo suhotaj,e 110 es otro qur el dr que con ella se fn1jio de (11ll'
di,~fl'lltamos, sino con la ameohtend rá la solu('io n dr llJl prohlem a obre- liaza (le i'utorp
ecrr el trabajo , sin otr'o fin
ro. Eviden tement e, si !lO se hubiera solici- que el d:'oht,
'llel' reform as qlle rl ¡JOrler
tado -rl despac, ho de la lei COIl semrja ntes ('le('tor al uo ,ha saneion
ado _ Afront o ~jn vafundam entos. 110 me hahria prrntit ido ocu- (·ilal' tan gT<lvÍsima
of'l1rre neia _ Si en la
parme de la cue..,tioll obrera _ Si así 10 ihe lfIa~ P('(lul'ña
partr pudiera yo mostnlJ'Tnc
h .. cho, es porque f'ollsid('ro curstio n snma- favorab le a si'meja
llte tésis, lo ('Olhicll'l'Rria
mellte 'gravt' la de su'bord illar la volunt ad ('omo ulla abdicae
ioll.
de los lejislad ol'l's a la solueio ll de las CllesLos asesino s, ('OH un revólve r rn lo~ bol'
tione~ o'brera s.
sillo,s, van por lo, frlToca J'rilcíl a sn ;mto.solo por esta causa habia hecho Hna li- jo. sill que jaJllas
,ha~'a oido nadie ,.1e un,.
jera rpfe1'rn cia a UII (~as() ocurrid o PII Tn- hllelga pon el fill
ele impf'rJir-les viajar de
glaterr a entrp MI'. Llo,\od Georg-r r el cple- ulIa (·iuilad a otra.
Se I'rmitr, cn "ambio ,
l))'e laboris ta }II' _ Thoma s.
Illl cajoll d .. J'f'vólv rrrs para qnr los
~'ilal'
J~O¡;; 'obrero s ferrovi arios de Trland a ha- dianp;;
defi:'lld an ;;us vidas. r euatrn(,iellto~
hian pretend ido !lO traspo rtar por los fe- ferToyiario>; di(~en:
"Noso tros 110 lo trasrrocarr ileR al g'UJ] os ca ionps eon revólve res portare mos" _
destina do,;; a la policía ,
Só, 110 puede' >;el' que suced'a ' algrJ tan
El Gobier no tomó mrdida s enprjie as. co- absur(l o. lo eual es npeesa
rio
mo era de 'su drlwr, ])ara rrprim ir semeja n- ('ost<l _ Pnmít asemr decirlo evitar a toda
sin ambaj ,s _ , .
tes d'esma nes.
Ello seria lUla ahdica cion clrl Gobier no.
Los obrero s de Irlanda apelaro n a 1011; Si ¡mdiéra mm¡ ¡¡cepta
r algo semeja nte, seobrero s de Inglate rra para que los ampara - l'ia inútil hablal'
de Gobier no, (',aso imposiran en sus pretens iones. J~os obrero s de ble, PIl absolu to
imposi ble. Roi estamo .; aquí
In!?lat rrra quiRier on echar mano del soco- eomo }fillist ro6,
Nada impide que mañan a
nido medio de los conflic tos obrrros para pstris en nuestro sitio.
Ohrero s son en su
forzar al Gobier no.
mayor parte los qneeli jieron al aet,ual GI)
Con este motivo se verificó una confere n- bieruo . ,Si quieren otro
-Gobier no mrjor, 110'·
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ul'l:esitan esperar mucho. La vida del Pal"
JaU1I'1lto es solo de cincú años, y pueden
dan,e d Gobierno que mejor les plazca.
1¡ II buen dia, cuando 'esteis aquí en lugar
de 1l0liotl'OS, otra parte del pais podrá del:jJ'lh: .. ~ada queremos con este Gobierno:
110 C(lll'l'emOS que funcione talo cual ínstitu(·i(¡t\ pública creada por la leí para utilidad (le todos, porque los gobernantes no
l.'l!l'll;<lll eOIl nuestro favor, 'Ü simplemellt',
pOl'\¡lll' desarrollan una política que com,
hatiJl)(j~ ".
E· e,,:ncial en toda democracia 'lU'.' una
HC"';"') 'cmejante no deba, no pueda ser too
kl'adJ.
Ul! u cosa ('.S la política del Gobierno, que
jHlt'(¡a disl:util'se en conformidad a los m~
dio" ordinarios qur~ faeilita nuestra libr~
C:oJl::;titucion.
Lh ferrol'<lrriles no pueden haeer difel'elll'iu entre carga y carga. fl'l'aliportan lo
![llI' ,(' les presellta, sin entrar en averigua"tulll·". ;-;i lo ,hici:'ralJ, luego d.arian en el

"áo,' .

.. Cllmo, por fin, el Diputado l'homas re('Ojl!ktna <jUP una <!ecioll st'mejante de los
!elTIJi'(lJ'l'ile... ~('ria dl' g'llerra al Gobierno,
L1().\~,l Geol'g'e le rcplicó con viveza:
•• : \ f)
C'll contra
del Gobierno, S1110 en
t'0111l'a de todo Gobierno, lo cl.al es cosa
]¡ari() ll1as~él'ia",
;\() CII contra del Gobierno, sino en contra de todo {Jobierno! i No en contra de la
lIo11oral¡]e Cámara, ,diré yo, sino en contra
,L' 10Lla ('(¡mara y de todo Estado! Una ac"ion "l'IllPjante ;üega la existejH~ia misma
de! E~tad(). ,Sin embargo, nosotros hemos
"isio durante lllas de un mes que lo" obrej'O' d· I norte suprimen el trasporte üe los
vino", si]) evue se haya movido lllla I'ola fibra
del t;obierllo.
Es indudable que conforme COlI la teoría
dt' Lloyd George un Gobieruo semejante
abdiea de f,U misioll y deja el gobierno del
Esta(lo en manos de aquellos hombres qu~
pOlO sí ~. ante sí declaran ilejítimo f·] coIln'1'('io ~. prohiben su t.ransporte.
Ellos preficindieron dE' todo;.; los resortes
d e la Constitncion del Estado, se con virtipl'ol1 m leji,sJadores, en Poder Ejeeutivo
~' en Poder Judicial y nadie intenta siquie'
ra J'pclncirlos a la obediencia!
j En eambio sr produce 'Una huelg-a de la
ienjp c]p mar y el Gobierno se 'apre!iura a
Ilal'i'l' una imposieion al Parlamento'
qnil'l'(' qut' abdiquemos nuestra calidad de
le.ii,ladores; qne nos sometamos a la im[Jo"j('io!l de esa huelga; que lo que no le',
pnrlleu (lar los 'armadores a los obrero"

se lo demos llo60tros; en una palabra, qll'~
lo que JlO han obtenido los armadores
por los medios ordinarios, se los conceda
d Gobierno, arrancándonos la lei de cabotaje, es decir, el monopolio de los fletes!
¡Y ulIa imposieion de esta naturale:m s'~
C'onvierte ('n alta razon
Estado!
.saben mis h0l1or1,b1('" colegas que desde
hace algull tiempo se desarrolla la aceion
de los obreros ferroviarios con el fin de
alcanzar varias medidas de mejoramiento
económico,
Presentaron una solicitud insoler:..tc al
GobienlO. y otra tanto o mas imlolente, al
Consejo de los Perroearrilc;.;.
1je dijerun al Consejo que ellos no tenian la ('nlpa que la administraeion anduviese mal y por mal cabo, que si la administracioll de los Ferroearriles estuviera
en sus manos, como era lo regular, lo,s
ferrocarriles marcharian a maravilla, y
que puesto que ]}o se debia a ellos el mal
l'staclo ('conórnico en que se hallaban, Esa
y llanamrllte pedian qne se les pagara lo
que exijian para satisfacer conveni~nte
mente "us n('c:e~idades ¿- las de sus familias.
A su tnrno, al Gobierno le espusieron
que debia. dl'stituir al ,dircctor jencJ'al y
al Cons'?jo, y concedérseles ademas una.
serie de jleticiol1rs que solicitaban desde
algnn tiempo atraso
El PI'('sideníe d'e la RE'públiea tuvo una
I'eunion con los operarios de los ferrocarriles eIl Valparaiso. Va a ver la Cámara
la difel'encia de Opl11l0neS entre MI'.
Lloyd George, que piensa que es una abdicaciol1 del GobiernJ teA erar las impol'iciol1C1s ele los operarios, y el Presidente de
le República, que les dió la razon desde el
primer momento. ~
Relatando lo que ocurrió en aquella entrevista "El Mercurio" de esta ciudad,
dicE' ;
",S. E. escuchó' a los delegados con manifiesta ateneion y una vez que éstos se
esplayaron ampliamente sobre su cometido, le" dijo que estimaba que sus peticiones eran ' 'en su mayoría, de absoluta,
justicia", pero que la situacion misma de
la Emprnsa no daba márjen por el momento
p.ara atender de inmediato las solicitacio~
nes de los empleados".
Puesto que manifestaba el Presidente de
la República que eran de absoluta justicia
las ma,s de las peticiones que hacian los
"'4)1'e1'08 d(' los ferro.carriles, poeo quedab:t
'<').J"- har·er.
o
IJe,;pues de hecha semejante declaracion,

de
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el Presidente de la República cae en la
cuenta de que en la solicitud hai alguno,,;
términos inconvellientes, como así S"l los
reproeha.
Véase cómo continúa la relacion d¡~ aquella eut'revista:
,. El Presidenté les habló luego de que
habia visto C011 sumo desagrado que en Lt
prosentacion hecha por los delegados figu·
raban peticion",s que tenian el carácter
de conminacíon para el Gobicrno, como
era la de remover el Consejo de Ferrocarrilrs y la Dircrcioll dcl s"lrvicío .
. , Tal cosa,-manifestó,-no la merece el
Gobieruo de parte de los obreros; porque
ellos qne en todo momento están vienjo
la dilijencia y empeño simero que yo gasto
en aírnder sus peticiones, eH r8C011ocer la
jn'sti('ia ('uando la tienen y en arbitrar medidas tenrlientl'S a su mejoramiento, con
estas peticioIll's me esteriorizan una desconfianza iujusta, f__ a Empresa es un organismo a utóllomo, c!ellltro del cual -la o.rient.a(·ion gubernativa imprime rumbos con
una política de relacion; y ,si los obr~ros
(luirl'l'll imponerme perentoriament"l tal o
eual detel'minaC'ion, yo me veo en la necesidad de rechazarlas, porque bajo ningun
pretesto pue(lo p~rmitir que se menoscabe
el prinC'ipio de autoridad que es base de
órdell .v de justicia".
Si el Presidente ele la RE'pública habia
comf'l1zado por reconocer qu~ la mayoría
dI' las peticiolles eran de absoluta justicia,
C1'(,O qur era tarde para recordar en ¡;;eguida a los obreros qne los tl'l'mil1os de la
sol icitud eran iuC'ol1vell iantes.
1,os obreros, dC'spues de haber oido que
sus peticiones enlll de ahsoluta justicia,
bien podian c()Il(~l'deI' al PresidE'ute de la
Repúbliea qw' ellos se habian estri\limifado en sns deseos al solit',itar la destituriOil
rtE'l diredor de los Ferrocarriles y del
COllsejo DireC'Íivot1e la Empresa. Por eso
se' apresuraron a reconoéer su crror, tal
(',omo lo die!' en srguida aquella misma
relaeioll :
"Los ohl'Pl'oS Ir hiciel'on ]1rese11tr ('ntfÍncp,s qUE' E'l! E'sta parte ele sus peticiones
110 existía un espíritu ni de dE'sconfianza
lIi ele allimosic1acl contra el Gobierno ; pero
que dIos llabian visto COl! verdadera sorpresa que, figuranelo E'1l el Consejo de Ferrocarriles dos eonsejeros que sOn llomb, <.elos por el President.e de la, República,
todavía continuaban actuando en él los
qnr fueron designados por la pasaela admllJl~tra'cion, sin presentar sus r"lnuncias,
('omo parecia natural.

Los obreros concluyeron mauifestall(10
a 8. E. que estaban llanos a .recon;;iderar
c~a parte de su presentacion como Ull homenaje a la confianza que les inspin\ ha el
U o biE'rno y a la per'SOIHI del Presideli t e de
la República; de manera que jestionarian
con la seguridad absoluta de que seria
aprobado por aclamacion el retiro de e~,1
parte de su memorial en que se habla de
rcmoclOn del Consejo, de la lJireccion ,\' de
Ull plazo pCll'a la obtellcioll de lo qUl' .';0lieitall ".
Si d Presidente de la República l:Ollll'llzó por reconocer que 1a mayoría de las
peticicmc8 eran de absolllta justicia. bien
pOllia en seguida quejarse de los término",
de la solicitud y bien podían los ol)1'p1'o"
(~ol1eederl(\
lo tl11e así le l'OlICecliel'l)]l de
1imosn<l.
Bu a gr(\ ele l' imiel! to el Presidente de la
l{epública a íanbuPlla voluntad de loeS obreros, "les hizo ver que la intem;a at'cion
(;oIlstructiva que estaba reíalizalldo, los
tdeg'l'amas qne casi a diario imparte a las
autol'idadE's civiles ~. militares de todo el
pais, y ll11e marean rumbo respecto d" su
actuaeioll, rumbo illspil'allo en la penmacion, la retlexioJl r el razonamiento como
arJlla~ de (;ollviccioll-debiellllo la" autorid'adeg (~ivilcs prestijiarsE' con uua íHe~
cillllcllcia justa en la rcsolucion de l{)>"
conflietoH entrp rl ca pital y el tl'abajo, y
las autoridades militares pl'ocmando án te:::
lllH' hacerse temE'r, illspirar amor ~- C'Ollfianza COII nna a('cion (~orrecta y fil'm'?
l[CII1TO delrrsprto y de las g'aralltía.-- qur
1,; ('ollstitnciou franquea a todos lo>, t'inda1',1lIOS" .
Al et'eeto, 8, E, hizo YCI' a lo~ delegados algunas de las ó]'dl:'lIe~ enviadas coll
anterioridad ,\- que evicl"llcian su iJlflexible manera de ¡Wllsar en ó1'(len a las plelías gat'antías que como Primer Mandatario el .. la nHcioll estú en E'l debe!' ele
otorga]' a todo el mnndo.
Antes dE' retiran;e, los delegados manife~tal'on a S. E.
que SE' selltian no solo
s'atisfl'cl!os de su:~ palabras y confiaban en
éL sino tambien le agl'aclecian la noble
deferencia con que l('s trataba ~- hacia
eOll tra ste con 1a (j n e en pasadas ocasiones
habien merecido ele ot.ras administraciones
TIno d!> los delegados espresó que" euando un Presidente se pone así en contacto
con el pueblo, el pueblo no puede sino 'COI1fiar en él y pensar que si momentáneamente no da satisfaccion a las peticiones
que se lE' ,hacen, es includablemente porqn8
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la.,;

~~rcunstaDcias

le impiden hacerlo, nada
.
J;loyd Gron.re, jefe de la democracia in¡!'lesa, siente quC' seria una abdicarion soIlleterse a la~~exijen('ias ele ios obreros que
importan la negacioll del Estado; el GoJ¡i;'rno dc' {'hile entlen(le qne lo primero
,', decir a los obreros que la mayor parte
de' sus peticiones son de absoluta justicia.
En ~eguida, birn pueden los obreros reco·
lIocel' la existellcia del Estado.
S:' Vl' así que el caso de la lei de cabotajp no es un ('aso aislado. Ademas ele los
¡"eI'l'ocan'iles, al estudiar el proyecto so bl'e
desahm;io, que pstaba, en la órder: del día
,ie ('sta sesion y que llO sé por qué causa
,ü ha 1'f·til'ado,
he' podido impone'rme que
,,1 (¡l'íjPIl <lp tal pro.n'cto es tambiell una
;mllOsil'ioll ele los obreros.
Puede ver la Cámara que todos los Po·
ae'n'S Público,; (le Chile e"tán sometidos
,1il'peta e innH'diatamelltr' a la voluntad de
los obrt,l'os.
El .~eí1or Sierra.-t}Ie permite una inte]'rnp(·ioll ~n Señoría ~
El S(,Ü01' Opazo.-Con mllC'ho gusto.
El seí10r Sierra.-Era dd caso y oporll1ll0 ha('P1' una obra que desde hacia mu,,'lto tiempo na ]'i'clamada, ele modo que no
t.'~ de "strañal'sP que el Gobierno proceda
("1 la. fo)'ma en f[Ue lo hace.
Todo", selltimos la necesidad de dar sal iida ('('ion ;1 la,~ lwticionesohreras cuando

lllil s

"fIn jn"ta.~.

"1'

h'l hedlO pl'l'~ellte en reiteradas y
lllúltip:('s ocasiollt'sell esta Cámara y fue,'C! de r11C!, (1\H' era nccri-\ario establecer;\(il· llO r'xi:-;tlr-el (lesahueio en el contrato
·1,' tl'allC!jo e)1 la~ ilHlnstrias.
De manera que .Su Seüol'Ía,. el! "stl' caso,
ll(1 puede dec·ir' que ('rito se ha h,:C'ho hajo
ia [ll'e~iol! (le los obreros sillo que {'sta ha
"ido una ncasi()1l (tUl' se ha presentado paril CiU" puecla realizarse
,\' darse satisfac·
"jon alma aspiraeioll tal! justa.
El C'a,;;() de Ll()~·c1 George y el del Presid'lIte de la Hepúbli(:a de Chile que Su Se·
j¡oría ha citado COlI res pedo a laR ferroviarios, .~Ol1 c1is1'intos.
El easo a que IS11 ,señoria se r'?fpl"ia :r en
qUl' intrrvenia ese ::\linistl'o
era un caso
,'Ol}('reto al culal I;lo,v(l O('orge pudo contesta.T' que ellcerraha1ll1H peticiol1 qne no
era justa.
LJoy(l Georgl' pudo contestar que eran
il1('(mvenÍentes las peticiones de lo~ obrero~" ferroviarios.
Aquí se trataba de múltiples peticion'?s
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que hacian los obreros y que 'su Señoría
no ha trata,do en esta Cámara y pr(¡babl~
mente el l'reúdente de la República tmia
ab::;oluta razon al decir que muchas de
las peticiones estaban de acuerdo con la
justicia.
De mallera que rogaría a Su Seúoría
que dijera previamente cuales eran esas
peticiones para entónces poder juzgar si
el Pl'i"sidente de l,a Repúbl1ca opinó en
esa oca"ion con estricta justicia.
El seúor Opazo ........... Cl'eo que no tiene importancÍ<1 pm'a la Honorable Cámara ~abeI'
cuales sean esas peticiones.
Solo le (,ol'respondia decir al President0
(le la l"epúbliea que era inconveniente la
actitud de los obreros, que era depresiva
panl el GobierllO, qUf!cpa impo~iblp cualqujl'['a de sus petieiollf's por mas justa que
fueran.
Ile (~ritieado ulla prticion heeha en ll'l'·
millOS ahsolutamente
inaceptablcií. que
sUpOni¡L la abdir:aeioll del Gobierno y que
fup a(:~pt ada en (,1 primer momento por el
Prl'sidentp de la República, si es verdad
la ven;ÍOIl dada el luz de lo ocurrido en se·
ll1ejallte l'eunioll.
Desde d momento que el Presit1ento, e]ela República. dice que la mayoría de la~
peticiones Ron absolutamente justas, ning'Ull'li grm·ia tenia que los obreros se apr?
~LlraraJl a retirar lo que 'ha:bia ell la soli(·itlld dI' irritallte, que manifestaran que
no insistian en la }Jeticion de l'etiro del
cliI'(' (:tOl' ¡.- de los conseje'l'os de los ferrocal'l'iles.
Xo sabpl110s hasta. hoi si han retirado la
soli('itud ('ll que los operarios se declarahall los úllicns capaces de dirijir la Emprr'~a de los }<'erroearriles.
AHn en condiciones sem'?jantes, se dice,
pIlos tenian razon ~' justicia absoluta en
la ma.\"()ría <Il' las pptieiones que hacian.
; Cuáles ~on esas ]letieiones·?-no las sé
de cierto,-pero he oido decir que 1 "presentan ilieci"ietr milloncs ele pesos. suma
C'Ol1 que sr: gravaria a la agricultura, a las
ill(lustl'ias y al (,o111e\'eio del pais.
Prl'tl'I](lell los obroros que se les aumentell IOR sneldos en dieeisiete millones de
pesos. ¡ Quiénes pagarán ('1 aumento?
Pnes las industrias yel comercio, en una
palabra, to:<1os los habitantes de Chile.
Xo sr cómo el Presidente de la Repúbli,~a ante una presentacion hecha l'11 térmi110s tan inconvenientes, pudo atreverse
a. decir que eran absolut,amente justas el1'
su mayoría.
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y f) tlniero creer que lo sean, pero no por
eso dejaré de tcn~r razon en lo que llevo
dicho.
Deeia, señor Presidente, qu.e la lei de
desahucio es igual (;n su oríjen a la lei de
~abotaje.
una imposicion semcj,ante a la
que desarrollan 108 obrer,Ps de los ferro('¡¡rl'ile-,; panl que se lel> aumeEteIl los jorna le,,;.
Yo ánws hice alusion a la lei de 1878,
dOll '(' estún
,solucionadas todas las dificll:tadc"8 () lo que es mas cÍ('rt,o, fijada la
llldlle-nl de solucionarlas, cuando son prom()vicln~ por la jCllte de mar eOlltra los ar111(¡ d (Jl'(l6.
,":in ('mÍJal'go. la,; peticione;, de la jente
eh mal' han sido aceptadas pOI' el señor
~\liJJ;,tl'() dd Interior.
:-;I';.::nn UIl artículo de "IJa Naeion" puI>liC'aJo d 26 ,decnero. se Ice pj aeuerdo a
qne i'E' llegú entre el señor Ministro y los
uhl'l ros. Diee el número priIllero de ese
ilJT~;!lo :

.' 1.0 Establecimieuto (le una Inspeceiou
d,·] Trahajo en Valparai::;.o.
E~Ta l11Spe(;cion ,e/:itarla encargada, aparle di' ,.;us labores ordinarias, de la contra·tat·jull de tripulante¡; y jentc de mar, que
pl'derirá dejir de la Federacion d,: Obr~
l'(l'; ?\larítimos".
Bien ve la {;ámara que eu la lei que se
ha presentado aquí, y que e..,taba en la
ún!('n del dia de la sesion de hoi, se con~(jgl'a!l las peticiones aceptadas por el seii01' }Iinistro del Interior.
l'n¡, lei semejante PS ulJa abclieacion de
l/),~ derechos del Gobierno.
Será tambien
llna abdicacion del Parlamento si la con("ede.
El! las peticiones obreras hai una parte
que no ofrece dificultades: la relativa al
lllej'()l'amiento de las condicione's materiales de los trabajadore.s, el aumento de los
"alarios y la dism:inucion de las horas de
trabajo.
En estr órden, creo que nunca habrá
dificultades de momento y que las que se
pl'e"entaren si emp:r e
tendrán
soluciol1
fácil.
Prro.hai un punto que siempre se renueva. A menudo se dice que el'; necesario
dictar leyes y se prediee que. dictadas "s"as leyes, las euestiones obreras desaparec('rán.
,sin embargo, yo digo qU'e miéntras haya
industrias y comercio, existirán estas
euestiones obreras, todas las que se rela'I'ionan con el mejoramiento de la condi-

eiOll de los ohreros, de las clases que tra·
bajan, <'11 relacion eon el progreso y enriclnecimiento alcanzado.
l, Por qué '¡ Porque esas condiciones son
las que earaeterizan la situacioll misma
del comrreio y las illdusil'ias ,en un momeuto dado.
Pero ,Hluel otro punto a (Iue me refiero,
no ~(' alcanzará con esto. La prueba la
cueontrarán mIS honol'able8 eolegas mui
fa(;ilmente.
¡,En que, pais del mundo Sf' ha ll"gado a
U11 estado de tranquilidad de la,s masati
obreras?
Ni Pll lnglaterra. Ili 1'11 F'raul'ia. ni en
Al (' llHlIl ¡él. ni (' n ] t<tlia. ui ('n 11ingun pais.
hJS pai.~es ell que gozan d" tranquilidad
relativa las masas obreras /ion aquellos
PIl (ll1e
e; poder se manifiesta en toda su
integridad, en que se haee <il'lltir"ll UIla
forma efectiva. Ell donde el poder uo He
hace .sentir. o S(' muestra débil, los problemas obrero,; adquiPr'ell una grav"dad inasitada.
~)orqu(' esa aecioll obrera indireda a que
me refiero e~ revolucionaria a todas luces.
Los diversos Congresos ele la Confederal:io11 JelJeral del rrrabajo que I>e han
ce]pbrado en l<'raneia :,;on los que han ido
sefialando las dodrinas socialista:,; (lue defienden los obrel'()~. En el que fué eelebrado en ljyon elel 1i) al 21 de setiembre de
1919, se espresó lo :,;iguiente: "que lali
fuprzas socialer; son y deben ser revolucional·ias· '.
J)p esta suerte l1celaró que "sin ningnn
equívoco posihle, (>1 sindicalismo es en su
oríjell, en su caráeter presente y en su
ideal permanente. una fuerza revolucionaria ". Deelaró, asimismo, qne "el movimiento sindical no puede ser <iino .revolucionario, porque Stl aecion tiene por fill
libertad al trabajo de todas 'sus servidumbres, de sustraer los productos del trabajo
a todos los privilejios y de entregar todas
las riquezas en mallOS de los que concurrieron a crearlas".
I~a idea revolucionaria es la dominante
en todas las reivindicaciones obreras del
dia de hoi, incluso en las lejítimas.
En rl Congreso de Lyon, se acordó que
la: ,accion obreradebia ser doble: una díl'e['1 a ~' otra indirecta. Una accion directa
diaria (~on el objrto de mejor.ar la col1c}icion ,lciua] de los trabajadores, sin olvidar
los propósitos revolncionarios que se infiltraran poco a poco con la 3ppion indirecta
tambien diaria.
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De ahí la tendencia a la formacion de
sindicatos, como base de toda estructura
ubre.ra.
La introdnccion dt estos sindicatos eN
es lo que se pretende por m0dio de las leyes
d(' cabotaje y desaJhucio.
Ve esta doble accion que desarrollan los
obreros se desprende naturalmente la polítiea que debe observar el Gobierno.
Si s,)lo es e'l caso de mejorar la situacioIl
de los obreros y son lejítimas sus exijenlilaS,
el Gobierno está llamado a prestijiarlos, aun p.arando el movimiento, siempre que no lastim0n los intereses vital~s
del pais.
En cambio, si ,solo se trata de desarrollar la ae-cion revolucionaria, el Gobie']'no
no debe prestijiarla en manera alguna.
Si, por ejemplo, en los Ferrocarril0s del
Estado, respecto de los cuales debe neg'arse a los obre·ros el derecho de paralizar
el s'0rvicio, se produce una huelga, la aceion del Gobierno deberá ser mui clara y
Tigorosa, en órden a que debe restableeel'se el tránsito de 10ls trenes por todos
lGR medios que el Estado tenga a su dispo·
l'1icion.
Lo que digo respecto de las huelgas de
los !<'errocarriles del Estado, debe aplicarse
¡ambien a laR huelgas del ferrocarril eléclricode Santiago y Valparaiso, a las huelgas que se produzcan en la marina mer.ante nacional y en todas las huelgas que
tiendan a par.alizar los servicios de utilidad
F1ública.
Pensar que con paliativos o por medio
ae leyes se' va a dominar la tendencia reTolucionaria ele los obreros, es un gran
Clrror, Ulla mala política y un peligro mallifi'?sto. Claramente lo han demostrado los
sucesos de Antofagasta.
Toda la polítiea del Gobierno ha fracasado precisamente por la idea de absoluta
libertad en que se quiere d.ejar los eonflic"
tos entre el capital y el trabajo, sin ateniler a los illtereses vitales dcl pais ni a la
lontinuidad de la vidaeeonómÍca.
Semejante imparcialidad no puedo lle~ar hasta el estremo
de qne se paralicen
todos los medios de 10eomociol1 de nna ciue/ad o del pais, como el1 el del ferrocarril
fle Antofa~!'asta, en que se impedia el
¡,¡provisiollalniento de toda una' reJIOII
ebrcra.
Siempre que se produc~ una dificultad
I!emejallte, rl Gobierno debe por todas las
medida~ que tielle a 'Su alcance, evitar los
incollvrni"ntes de esa huelga, cualquiera
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que sean las razones de justicia que la
abonen.
N o quien~ decir esto que uo tenga el deber moral de vijilar por que llO se dé tiatisfaccion a las exijcncias obreras lejitimas,
no solo respecto de los }1'erroea.rriles del
Estado, SltlO respecto de . cualesquiera
huelga.
l.1a huelga de jente ele mar necesita para
su conelu'lioll que el Congreso despache la
lei de cabotaje y la lei de desahucio pr'3scntada pOI' el Minrstl'o del InterIOr, c"
decir, que .se esta'blezca el monopolio d('
los flotes para que ·los armadores nacionales puedan soportar las mayores cargas
que importan las exijcncias de los obreros.
Lac[.estinaciou deleabotaje a la marina
mereante nacional se hizo por lei de 29 de
enero de 1917. Lo que se quiere por esta
nueva lei ahora es restrinjir el plazo que
se concedió para ,estableeer el monopolio.
Los lejisladores d,el año 17, pensaron que
bastaba eon ese plazo para que los armadores nacionales adquirieran los medios
necesarios para disfru:tar del monopolio
sin perjtticio del pais.
De manCI'a quc la única intelijencia que
se puede dar al proyecto en debate es que
en los tres años corridos la marinrlc mercante naciollal ha adquirido lo'S medios
neeesarios para poder .gozar de la reserva
sin que peligre el aprovisionamiento de las
provincias del no.rte y las rejionesestremas
del sur.
Segun el último anuario estadístico, el
31 de diciembre de 1918 la marina mercante naciollal tenia una cabida de 69,968
tOll el adas.
Ahora el señor Ministro de Hacienda
hace subir e,sta suma a 71,537 toneladas.
Imego, entre el 31 de diciembre de 1918
y la fecha ha habido un aumento i118iO'nificante del tonelaje. ,se diee que lebe
aUl1lC'lltarsr. el número de toneladas con
dos o tres buque.s aun no inscritos que
representan seis mil toneladas mas o ménos. Ijo cual daria por todo 77,587 too
neladas. De modo que los datos son m"" o
ménos iguales.
Las 69,968 toneladas se dividen en tonelaje a vapor y a vela. El tonelaje a vela
está repl'e'sent3ido por 23,381 tOlleladas.
Se ve, ¡I11es, que una gran proporeion
del tonelaje total que se cree suficiente
para -el servicio de la República alcanza a
23,381 tonrladas de buques de vela. De
ellas, 18,960 son anteriores al año 1899 y
solo 4,441 son posteriores a dicho año.
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stica de
Estadí
de
señalad o por la Oficina
l.o11c1aje a vapor de 46,587 t'Olleladas.
y el
1918
año
del
bre
diei(~m
d,e
:31
el
De éstas son anterio res al afio 1899 nada Chile
da,
Hac:en
de
ro
Minist
spño.l'
el
invoca
que
sodo
quedan
méJlos (llll' ~9,981 tonelad as,
ü1
proyec
del
rios
partida
los
lo 16.606 tonelad as, eomo posteri ores a di- no clHtoriz an a
o
mas
es
on
t;it1l3ci
la
porque
debate,
en
eho airo. ¡Jos n11evos llato's del señor Minis'
se dictó
cuando
1917,
de
misma
la
méllos
dasifila
te
ialmen
tro JlO altoran sustanc
se quiere. modifi car.
caClOn que dejo hccha, puesto que solo la lei que 8Ihora
.-Entón ces y ahora la
SieITla
señor
El
as
tonclad
elevall ('[ tonelaj e total de 69,968
marina mercan te nacion al era y '.',8 sufia 77,587.
ciellk para las necesid ades del flete que
113011 así en su ltlayor ía buques c011strui·
en
l'll el pais. L'o era en 1914 y lo fué
hai
decir
a
le
clluiva
dos Úlltps de 18DD. lo cual
rt~
transpo
el
para
solo
no
17,
1915, 16 Y
bWllll'S viejos.
, .sino para e,] doble de
Xo es, pue';.;. PI e8ta(10 florecie nte qU'1 nos qne es illllisj) ensable
'e.
tonelaj
ese
de
on
situaci
la
no
quiere pint1i1' ('1 Gobier
El señor Opazo. -;,'Cllá les son 108 datos
la. Amla da ?\aeiol lal para justific ar el esautoriz an al hono'ra ble Diputa do por
que
tableci miento del cabota je.
ó, a la Comisi on de Ha'cien da y a!
Copiap
que·
s
vapore
los
.-Pero
El s"ñOl' Sierra
illistro de Hacien da, para decirno s
.:\1
s':,ñor
dan completcullcllte- lluevos echánd olos al
mercan te nacion al es I>ufim:arina
la
que
made
as;
planch
las
di([ue y cambifl l1doles
el cabota je? Esos datos
hacer
nera que llIl vapor de veinte años se puede cient'e para
.
existen
JlO
s
despue
decir que {'S absolu tament e nuevo
El s('ñor Sierra .-Voi a trae.r a Su Seño·
de una de esas operac iones.
Llevan todo el tonelaj e para el cual hall ría los 110111 bres de los vapore s con <:;1 au'
mento de tonelaj e corresp ondien te, a fin
"ido constru idos.
ble
honora
al
mas
dellws trarle con la mayor evid~neia
de
decir
puedo
a
Todaví
que es pf~ctiv() lo que he afirmad o.
Diputa do.
marllla
la
J
El señor Pereira (don Ismael ) .-Perm íeurop~a
Duran te la guerra
ones
condici
en
una interru pcion, Su Señorí a.
estuvo
taml'
al
na'eion
mercan te
Encuen tro que el honora ble Diputa do,
de trallsp ortar no solo el tonelaj e que ha·
bia en las costa!'> '8inoel doble.
en sns largas p int,er"R antes observ aciones ,
Ahora tienen un tercio mas de bodega : ha llegado l'1I este momen to al verdad ero
(1e numera que está en perfec tas condici o- punto de la cllrstio n en debate ; ,esto es,
nes para hacer el cabota je, esforzá ndose si ,nuestr a marina ti~11e o nó la capaci dad
en una compe tencia que es benefic iosa.
suficie nte para hacer este servici o de ca'
De manera que no se puede correr el botaje.
temor de que estos fletes van a ser mui
En el año 17, el Cong-reso se pronun ció
altos.
lle l'sta ·euestio n; pero nn ese mocerca
a
En seguida , segun la lei que se está dis- mento lIO ereyó lH'nden te estable cer desde
eutiend o, el Ejecut ivo fijará las tarifas 1nego el monop olio del cabota je para la
(L· l~ada vapor; de manera que tamp'Üco marina mprcan te nac<ional. Ijas estadÍstica~
Sl' va a perese ntar el caso d~ formar se un que ha traido ahora el señor Minist ro v
JIlonop olio eomo Su ReñorÍ a ha a,firma do.
las ,estadís tica,s de la Dirpcc ion de la A~.
Creo qHl' >ion un poco exajera c1as las mada d'emue stran de una manera eviden te
]loticia s que 8u Sl'ñorÍ a trae a la Hono- que tiene nuestra marina mercan te el too
rahle Cámara , sobre esta matl'l'i a.
nelaje necesa rio para servir el fleje de
El señor Opazo .-l\1i disting- uido amigo. cabota je.
el honora ble Diputa do por Copiap ó, no ha
,Por eso el Gobicr no, prcsein diendo de la
compl',enclido bien el alcance de mi argll'
cUl'stio n obrera, ha vellido a pedir un plazo
mrnta(~ion.
1a reserva del cabota je a
X o quiero demos trar que nuestra mari· lllas l'orto para
nacion al. Ya ':)1 Excmo .
nte
ll1('rl'a
marina
la
quiero
no
mala,
sea
al
na lllel'ean te nacion
pedia €11 su m'311saje
lo
],tps
,sanfue
demos trar que ,ella sea vieja, que sea inca- señor
ha habido Gabine te.
no
Y
.
pasado
año
del
'e.
paíl ele hacerl 'l servici o de- cabotaj
&, que no hayan
entóncp
IjO que quiero demos trar a la Honora ble ni Gobier no, desde
cion.
declara
esta
o
apoyad
Cámar a es que el progre so que se dice
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1'1"',~eillClielldo-rcpito-de
la cU';stiol!
1\0 aecpta ria quc las é:ompa úías nacioOb1'(']'<I \' de tolla otra cowúc! cracioll cst1'a- llales
fijaran COl! abéiolu td liberta d el f1et'3
ilil, ~e ]¡'ace illlpl'e, eill(übk el 1Il011opolJO del (lile
debell ('obrar.
Ca'!J()lilje paril la llwrilla llaeioll al, porque
Crl'O quP, el sist ema clelJl' /il'l' el mismo
la tiotil Jlll'l'(~illltl' est l'illlj(,J'i l ""tú luva- de los
}'l':-l'()(~aJ'l'iles del E~tado y de los f~
di('lldo 1111('stril.~ (~ostas v lo" llllq 1U':-; ('hi,
l')'ocoiu'l'iles particu lares .r CH jenel'al de
1(' II os Il() ti (' 11 ('11 . li ('f p¡.( de' C<ll'g'a.
todas las ('mpres as de transpo rte que
11(, 1('llitIo ollol'tll llidad ,le ]l]'('sell eiar pxistCll
('11 el pais. Pel'o cr'~o (lue debe dar.se
!H'I''lOlla!Jllellt'' ('lI lll1 viaje al lIorte, la la prd('I'P
lleia a las l'olllpa ilías llaeion ales,
llegada de InlljllCS lIill·ioll ales PJlbm; ca de c!elltl'O
.de las f,I(,ilid acles que necesit a el
('<11').:';\ el I()~ jllu'J'1mi el(' l'sa n'jioll,
y han eOrnl'rl'lO.
t(,llido que voln'l's e vacíos, porque media
HI se!Jor Silva Rivas. -Esa elisposi cion
hora itlltl's hall tOlllado la carga (~\te tr'UlcU1 e"tú
cOllsig nada eE el proyec to.
ésto:i contrat ada. buques in¡!'lcses, italiano s
El señor Sierra .-Y aun cuando esta
y de otras com pailías estl'anj l'l'as.
disposi cion ]lO 'csmvie ra consign ada en el
Ell el último viaje (lue \\u vapol' uaeioll al proyec
to, será tanta la compet encia entre
[¡izo a Colou, ru\'o que pagar veintic uatro las llaves
nacion ales que ~e verán obligamil pesos oro para pasar el can.al, .Y SOolo das a bajar
sus fletes.
cargÓ de retorno ochent a tonelad as, porque
El señor Pere;,r a (doll Ismael ) .-Es un
el Uobier uo dr Estado s Luidos pOlle UllOS mOJ]op
ilo reglam entado , COUlO el 'estable citietes pl'ohib itivos para la ca,rga en el
do rn todos los paises de la tierra, ménos
fel'l'oe anil d,' Pallam á, para obligar a los en Inglatr 'rra.
vapore s el atrave" ar el canal. Y en la costa
El srilo]' Sierra .-Eu Estado s llnidos se
dr Chile toda la ~arga casi la tomall los pOllen
tales (1ificn ltades" los barcos eslH[({l1e" estl'<llljel'OS, PO]'(ll1l' P01H'1l ,11 t['anstraujrr os que se les Iha('e imposi ble el coPOdl' pl'eeios easi g'l'atnit os, a fíll de abamcrcio . Y como decia hace un momen to,
tit' la ('ompl't l'lIeia del fi('t,~ ll(\(jOlJU I.
Chil(, para los chilello s, mucho mas cuando
E,to S('l'~l la ],\lillil de lllH'stra l1Hll'illil telIerno
s ('apaei dad para tomar elita inll1('n:illlte.
dUf\tria .
El vel'dad e]'o pUJlio. como he di('ho, (jllf'
El f\('flOr Pereira (don hmael ).--Du ranliai ll'lC csj,udia1' ('S si ,}¡ai () 11Ó ell 1Iurstr a t.~
toda la guerra, europe a, aumen tó su
Hota llH'l'l'<lnte eapaei dad para hacrl' el tonelaj
e la mal'illa nll'1'0al ite nacion al) que
l:aboia je, ya q\le la cuestio n del monop olio aun
úntes dp la guerra tenia ya cierto
drl ('abota jl' ('stú resllelt a ]lar la lei.
desarro llo, Se organi zaron mucha s pequ?El Sl'ilo\' Sierra .-Y PO!' último, Chile ñas
compañ ias ele nave.\;aCiOll que hasta
para los ehile]]o s.
ahora recorrC 'n el Pacífic o con éxito halaEl seí'!or Opazo .-;\lis bonora bles colegas gador.
11 a n h ec]¡ o observ a eioll es l)ara consid erar
E,stas compa ñías compra ron buques en
llll »010 punto el(' la cnestio ll, que no ofrece otros
paises y a un den tro d el mismo pais.
eludas de nin¡n1l l jénel'o. Será un l1'2gocio
Su número no baja ele cuatro o cinco, que
cvid('ll tísimo para los armado res nacion ahan ido paulati namen te aumen tando su
les darles el ('abota je; peo lo que yo preton~laje y haciénd ose entr" ellas una comtelll10 e,; que los fletes bajen, como resulpetenc ia benefic io.sa en todo sentido para
tado ¡lo la ('ompe tencia, y qne esta baja el pais.
sea aproye l'hada por los habitan tes tte
Antes de ].a guerra europe a, se diseuti ó
Chile, ~- ell especia l J1OJ' los de las JlJ'ovin- un
proyec to de primas a la navega cion, y
eias del norte ~' drl snr.
las eompaí '!ías nacion ales pidiero n un CÍlICO
La ra ZOl1 LJ U(' ~-O tengo para dudar de por
ciento de g'arant ía sobr'3 las inversi o'
las \'elltaja~ (1(' entreg ar el cabotaj·~ a la ]]es
d'e eapit.al es que hiciera n eon la obli}T;lI'illa naeioll aL pc, q1le rl valor c1e los
g-aeioll de eOllstn lÍl' grande s transat lántiflet\'s \lO aleilllziI hasta la fe'clha el límite eos
para ]¡ae('I' el comerc io entre Europa
(jl11' 1(' (:o]']'('S]lolldr f)(ll' el jnrgo (1'~ las
lc- r Amé¡·ie a.
\-es eC()1l6nljea.~.
1J<)
Compa ñía Kosmo¡;;, en comp~tel1(~ia
, El ,,<,!JO]' Pereira (c1011 Ismarl ).-Yo ('11eon las nacion ales, pl1S0 (,n una difícil
iirll(ln que ('1 pl'oyre to fa('ulta aS. E. el
situ<lci oll a la Compa ñía Snd-Am ericana ;"
PJ'('sid cntp dr la Repúbl ica para fijar anuala otra.s, d .. la cnal viniero n éstas a ~al
mrlltl' los fl.rtps, dr ¡¡('uerd o con la conv·arse gracia" a la guerra. europe a. (;011(,Ul'l'rlH~ia de la~ rmpl'es as nacion ales de
eluida la g'nerra , se ha venido a proell1c ir
flptes y las neeesid a(les del pais.
la misma situaci on anterio r.
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===================================================,-IH aflncllcia ('11 nuestra Losta de buques
ingles n ", holandeses, italianos y todavía,
llo]'tealUC!'ú'anos, e~táll aruinalluo nu')vaJllCllte todas las compañías llacionales de
llavl'g'a(~i()ll, y es indispCllsaLle,
ántes de
(lile liquidcl!, ampararlas para que vuelvan
a sUl'jil', ]lol'lllcdio del mOllopolio del ca'
hotaj", de primas de llavegacioll,de la
n[ü!'ltla dc la lei de Caja de Crédito Naval,
que les permitirá mcjoral' S118 servicios y
adquirir 'llucvas naves.
Con el pago de primas 01 conformidad
a los años de servicios que tengan las naves
y sus condicion')s de navegacion, no solo
se fomentará el aumento del tonelaje, sino
la constante renovacion del materiaL
El señor Silva Rivas.-Ya hai en trato
seis grandes vapores que se pondran en servicio inmediatamente despues de aprobada
est,a lei.
El señor Pereira (don Ismael).-Yo acepto que las tarifas sean severamente fiscalizada.;; por el Gobierno. Esto es natural y
nece.sario.
El señor Opazo.-En todas sus observac~iolles mis honorables colegas no se han
]¡pJho cargo dr las que he tenido el honor
Ül' formular.
Parten de Ir, base de que
haya el tonelaje necesario para el movimientoc1e carga del pais. Pero 1, por qué
lo dicen? ¿ Cllúle~ son los datos y ftmdamento,') que autorizan sus afirmaciones ~
¿ Cuáles S011 las que se señalan en el
Jl]rnsaje del Gobierno y en el informe do
la Comision d::Hacienda? Me parece qne
no existen.
Por el contrario, yo creo que la capacidad de nuestros buqu')s e" insignificante.
De beria ser el doble, el triple, el cuádruple,
el quíntuplo, talvez y, si es posible, todaví.a mas.
Xecesita el pais fletes baratos y abun<1ant~s,
para descargar el tráfico de los
ferrocarriles, lo que, ademas, contribuiria
a fomentar las industrias y 'el comercio.
eDil fletes altos, no llegaremos jamas a salvar la sitnacion en que 110S encontramos.
Yo 110 estaria distante d(' pensar que
;li[(liera sor útil ('sta lri si la R('pública de
('hile se e~tenclie]'a solo desne la bahía ne
C()quimho hasta la bahía ell' Arauco. Si
la ]\epúblic-<! lIO fl1(,l'a mas q11e('so, podria
110 S(T ]1e!'jlH1iria,1 la lei que M' nos exij');
íl<l ~pria tan aaililla ('omo imajino que lo
~l'l'ít para las prnvillria.'i
de Ataeama al
]1O!'te ~- (le Yaldivia al sur.
T,os purblos eomprendidos desnc Coquimbo a la hahía de Arauco, tienen clentro
\1" sí mi"mos los medios necesarios para

subsistir en cualquier evento de fe¡ lía de
fletes, como ('11 el evento de alza inconsideracLI de ellos, el1 tallto que las provineias
(llW e.stán al norte de la Labía de Coqllim1)0 y al ~Ul' d(~ la de Arallco ]lO t iellell esto,'ielemelltos de vida" y todo lo qll'~ ne('csitan para su subsistencia lo adquieren
eJl el J'esto dd pais () del efitranjCl'o.
Si, por ejemplo, dejamos a Magalláne.s
aislad,) en virtud el'e esta lel de reSlTya del
cabotaje, ':\Iag:allánes tenr1rú quc 1ll'oye')rse
en el ristl'anjero; y posiblemente las provincias del norte tambien tendrán que
proveerse én la nú"ma forma si se produce
una carestía de fletes.
Yo recordaba en sesion'?s pasada,;; que
estas provincias a que me refiero no producen un solo grano de trigo, ¿~ todo lo
que necesitan para su ,alimentacion es necesario llevárselos por el mar.
'Por esto creo que esta lei tiende a encarecer la vida en la,s provincia,s del norte
y del sur, y aun por accion refleja, en las
del centro de la Repliblica.
Los datos que me han impugnado mis
honorables colegas son de la Oficina de Estadística y cOl'l'espondieutes al 31 de diciembre de }9]8. Estos datos rstún corrohorado!'; PO!' los que trajo el sefíor Ministro
de na(~ienda, porque el número de tonela(hls ouc indica la Oficina de Estadística
en:n de diciembre de 1918 es de 69,968
toneladas, y el que invoeó e1 seftor Ministro
dr Hacienda es de 71.387 toneladas.
El señor Pereira (don Ismael) .-Su iSeñoría no ha tomado E'n cuenta en esos datos
los vapores construido:; ántes de 1900, esto
es, ha tomado solo en cuenta veinticuatro
mil toneladas, contando únicamente el de
los buques construidos desde 1900 para
adelante, es decir, los buqu')s nuevos.
Pero los buques construidos ántes de
1900 están en perfectas condiciones de
servicio hasta hoi dia. Un buque de veinte
ailos en las costas dr:l Pacífico se manti'?ne
lllui bien.
El señor Opazo,-Xó, honorable Diputa(lo: ('SOS datos pstán tomado,'; contando
todofi los buques de la marina mercante
nacional.
Sl'gnll rllos, el tonelaje de los buques de
v,~la y vapores ":'; (]('69,968 tonrladas, y
St'g'Ull los (lato~ tl'llidos por el seiíol' Mini<;tl'O (1(' ITacirnda, rs (le 77,i'í87, ('omprendiell(10 aun los bnqnes no matriculados.
1Tl' tomado los (1atos de la Oficina tle Estadístiea, pOl'qnr los de allí son lllas completos.
Se dice en el proyecto que el Pre,idente
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de la República fijará los fletes. ¿Y cómo
con &lTeglo a qué bases los va a fijar?
S: 10s fletes están hoi en el pcríodo de
alza o carestía, naturalmente, tendrán que
ser fijados con arreglo a la alza o carestía

,Y

exi~tellte.

La nrjencia que se dice que tiene esta
lei 110 es otra que la que secleriva de la
mcpsidad de impedir que los fletes bajen,
¡me", impidicndo el cabotaje a las naves
cf.ltralljcJ"as, el alza de los fletes pOlldrá a
las nacionales en sitnacion de poder satisfae('l' las exijencias de b jente de mar.
El señor Sierra.-Los fletes tendrán qu~
bajar, porque nuestra marina mercante
tiene liobl'adalll(,llte eómo ¡atendel' <:'l comHcio (le cabotaje; pero, con la r'oserva
de rsto" ftrtrs trllclrún ,sus .buques mayor
carg'a, «l/yo beneficio lrs permitirá atender
a las exijellciali del pPl'sonal a flot'3.
El señor Opazo.~Si este llegocio 110 fuera tan evidente, f ('rCll mishollorables colegas qne habria tmlto empeño en hacer
éiespachar est'a Iri eOll tantísima nrjencia?
i 1\ o se ve que esa nrjen cia descansa pre(jsamente en el hec!ho de que es necesario
impedir la ba1ja de los fletes ~ ¡,INo se ve
qu.e todos los argumentos que se hacen consisten en decir que hai que evitar la ruina
de la marina mercante nacional por baja de
los fletrs, que ya comenzamos a palpar ~
l. Y no se ve que es de conveniencia jell('ral paTa rl pais la haja de los fletes. la
cual es indispensable tanto para las rejiones del sur como para las del norte, que
están sometida.s a nn réjimen de intolerable carestía?
No solo son estas razones las que tengo
para rec!ha:mr el pro~-ecto, porque la reserva (lel cabotaje ('rrará, ademas, el monopolio de la J)rovisioll 1'11 las provincias del
norte y elel sur.
Esto tendria que f'uerdrr (lescle el mo·
mento en qne una o dos rompaí'íías nacionales seapodrren dcl monopolio del flete,
lo cual sucederá seg'm>amrllte ru mni pocos
años.
El señor Silva Rivas.-Hai mas c1e veinte
firma" navieras en Ohilp, honorablr Diputado.
El señor Sierra.~Si entregáramos rn CHhotajr a las compañías estranjeras a fin (lr
bajar los flete¡;;, sucederá que, una vez arruinadas las compañías chilenas por la competencia, impondrán aquéllas sus fletes, qur
alcanzarún en un veinte o cincuenta por
ciento, sin temor .va a ningun competidor.

El señor Pereira (don Tsmad). -11(1 po·
de las compañías estranjeT"a~ comús·
entónces, en abarcar los fletes, para
arruinar a la marina mercante nacional.
El sellor Sierra.-Para matar a la mari·
1Ia lllereante nacional, que no podrá hacerles ~()mpetelleia.
El scñor Pereira (don Ismael) .-una vez
sill (~()mJ)('tellcia, las compañías estranjeras
I'll'vaní.lI los fletes de sus buque".
Bl señor Opazo,-No hai! tal.
Se hu«c mucho l~audal de que se trata
dl' P¡'otl'je]" a la industria nacional por me·
dio de esta lei.
A este rrsprdo convielle recordar las
opiniones manifestadas en la junta del 17
de enero por el sellor Silva Rivas, quien hizo una esposióon del estado e-n que se encontraban en la Cúmara, los proyectos de
marina mercante nacional ~- pidió que se
consignara en la. 1ei que los (~apitales de
estas empresas debimn ser chilenos.
De manera que los comitécs de laCámara representados en la junta de 17 de enero !acordaron qne los capitales de esta:.; compañías que clebian hacer el cabotaje, dehian ser nacionales . No piden poco.
AlI mismo tiempo, el honor,able Diputado
po]" Copiapó nos recorda!ba lo que pasa en
los Esta.rlos Unidos con el cabotaj·e.
El señor Várgas (vi:ce-Presidente).- No
11ai númrro, honorable Diputado.
lítil~a
t~l'á,

Despues de unos momentos:

El señor Várgas (vicr-Presidente).- Ya
hai número.
Puede eOlltinuar el honorable Diputado.
El señor Opazo.-En Estados Unidos hai
o hubo una proteccion in(lirecta a la. marina merca.llte nacional; pi-ro la jeneralidad, la easi totalidad (11'1 10nr 1 ajr para el
comercio intl'rnacional ('l'a y fué estranjero
hasta la. feeha ele la g'llerra.
Discutienclo este punto, porque habia
muchos que pensaban lo mismo qne nosotros sobre el cahotaje ~- estimaban que la
marina mercante de1bia .~er nacional, el cé·
lebre millonario Carnegie, que tambien fué
publicista, espresó estas clarísimas opinio·
lles que voi a leer:
"Si el buque de acero no hubiese sustitnidoal de madera y si el vapor, como fuerza motriz, nohollibiera batido a la vela, la
marina mercante amedcana, por la causa
apuntada, seria una de las mas grndes del
mnndo.
Operada la ~mstitucioll, ha tenido qne ceeler rl paso a la de otros paises que se ha-
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l1an en mejores condiciones de aprovechal'
las nuevas orientaciones.
LJOs americanos, concluye Carnegie, poc1rian comprm~ navíos construidos en el estranjero, a cuyo tope onc1ease el pabel10n
de las estrellas y fajas. Pero el equipaje,
eomo el mismo navío, :serian pstranjeros.
La marina mercante así creada, no seria
americana y no aumentaria en nada la fol'·
tuna americana. Por muchas jenel'acione~
los esfuerzos que hiciesen los americano~
para ser los pri11cipa1es porteadores de su~
mercaderías, no sPl'iml cOl'oymelos ,.;ÍllO por
El desengaño ~. el ridíc:ulo."
Nucstnl marina lllprcantc !lO será chilena, sino estranjpra. porque todos los buques l~on q al' (!upremos ]¡ onrarno,'l dándolos por propios. pro('edpn del pstranjero; y
porque los capitalps llecesarjos para adquirirlos s(']'án talllbiell, pn gran parte, estranJpros,
Solo una parte de la e8plotaeion será nacional,
JIac·e pocos dias hemos e.stado discutiendo el proyecto ele ausilios a los ferrocarri·
les,
A(PIÍ ¡;;e dijo que nada podia hacerse sin
capital es estranjeros, tratándose d(" cubrir
gastos ordinarios de los ferrocarril roS . ¡. y
110 vamos a necesitar para los gustos ordinarios y estraordinariofj de la marina mrrcante nacional, elel capital rstranjero '!
El ma" decidido (le los proteccionista~
modernos, el teorizanü', por (lerirlo a,~í, de
la c1octrin~ de la proteecion, Mr, Patten.
reeluce el alcance (lr ('sta (lodrina a los siguientes términos:
De que Ulla p()líti(~a clat1ahaya sido ventajosa para ;a llH('jon ('11 talo cual época
lte su historia. 110 ('abe l~()nl'lnir ni tener
por cieJ'to qne no Sel'[L bueno para las demas na[~ionrs ~- CH l'ualqui('ra época, La
ea nsa del a pJ'osperi(l ac1 na cion al ele be ser
eoStmliada ell los .hec'hos quC' constituyen la
natural('z,1 partil'111a1' de cada soeiec1ad,
asim iSll!o 1m, problemas especiales que carader'izan la c(,ollomÍa de un pueblo impol~ell el estudio (lc las conrliciones de exisü'llcia que le son propias,
11 J(I marina mercante nacional no tiene
('ond iciones de existencia pJ'opia; en sn too
talitlad debe ser importada, clE',be ser com·
prada en el estranjero y debe funcional' ca·
si en su mayor parte con capitales estranJeros,
Uno de los ineoYivenientes de la marina
mercante nacional es ma~ () ménos d mis·
mo que peS3 sobre loes ferrocarriles del
E.'Stado,

¡La ('al'!;a de ida y de retorno no se equiparan: no sc corresponden una con otra.
1m ecll'ga de ida de Yalparaiso a Iqnique
pS abul1dantl'; la carga de retorno es nu·
la. 110 cxistc;
1m earga de ida ele Valparaiso a )'IagaI:[IIlPs puede existir, es necesario que exis·
ta el1 la parte que es indispensable para
el Slh~tPlltO de las poblaciones (le1 sur: la
l'arg'a de retorno .de }Tagallúnes a Valpa1'a iso no existe.
Las condiciones de cxistenl'ia (le la marina mercante SOH así pre['arias, fja reserva absoluta elel t'abotaje importa, en ('011secuencia un recargo de los fletes, pllPstO
qne la mal'in¡j 111e1'Cante no tendrá la rarga de rl'ÍO!'110 ni (lp TqllirJlle a Valparaiso
ni de :\Ia;nrlliíl1cs a Valparai.so, prcciso como es que esta falta ele retorno sea compensada l'OH rl alza c:ol1sig'uiente ele lo~ fletes.
PO)' cOllsigniellt('. la polítiea que quiere
establece]' en absolnto la resel'ya del eflboLije sig·lIi.iil~a el estableeimiento ele condil'¡olles (lp"favorables para la vida del norj(' y llel su\' d('l pai.s, y para los intel'E'ses
jPIH'l'alp-.; (1l'l eomeJ'üio ~. de la indnstI'ia,
l'\lll(lil,ioIlPS que no podrán jamas;: en n i ]1.
'~·lIl1a fo\'ma eompensarse C011 el hecho el('
llar e\ l101llbre de naciónales a los flote" (1·'
,',1 ]¡otnjl',
('olllj)l'('lI(lo que. a propósito tl(' las oh·
s\'ryacjolles hrc]¡as por el s('ño)' Pel'C'inl ~(~
¡lInodnzcan en nuestra ]cji.sla('jo11 medi(l,l~
para impe[1ir lo qlle se llama la e011lp('te11l' i a el esleal.
Cualqniel'il medida que Se qnirnl in1l'odUl'il' por meelio ele ('sta lei. I'('la(,iollacla ('Oll
('qp órdell de ielpas. seria útil ~T bpnefi(~io·
sa na1'a la marina narional.
l~a ('oll1peÍl'lI(,ia el(',]eal qne la mHriml
estranjera pII('(lr ]¡al~l'l' a ];1 llIarina ll1el'('allte 1Ia(~i()lIa:. (lp]¡e S(,I' r"ita(la. es necesario evitarla ('11 ('11<11quie1' fOl'ma,
Pero de la lIl'(·('~i(la(l de evitar la C'()mpet('lI(,i;1 <I('"l('al (1(' In marina estranjera.
!lO se (]e.s,prrll(lc la IIrersir1ad (lr crear rste
1Ii111l0polio (k la marina 111el'eante llarionaL
<111(' es ]lel'ju(li[~ial para las provineis (lel
IIOl'tl' romo tamhien para la" del sur, 1'no
(1(' !OS l'l'snltat1os que el mlJllopolio elel caJ¡ota.ie va a tralT será, sin duda alg'l1na. ('1
f(ITO('alTil de Antofagasta a Salta,
Si se r1eja a las provincias del norte soll1rtidas al monopolio de ]a marina me]'('ante nacional y al monopolio de fletes. lójicamente la carcoStía de la provisioll tCIl(lriÍ
su solncion en este fcrrocarri,l.
Yo creo que sena imprlldeneia dr parte
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de los lejisladores crear este monopolio sin
(1ue esté asegurada la provision de las provi¡¡eias del norte y del sur.
Si el! la lei se pueliera l'xijir que las eompai'íías (1(' al'lllaelore,~ llaciollales establecieran lIll sel'vieio periódico (Iuineenal o selIlallal de \-a!parais(, a Ariea y de Valparaiso a :\1 ag'alláll(>s, ('on l'seala en los puertos intl'rlll('(lios, yo elltellderia que una ele
las mayores ohje('iollPS (Ine he h('cho al proyf'efo esta ha salvada.
!<J,I señor Silva Rivas.-!<Jse servicio existe
ahora.
El señor Sierra.-Es una hilera de vapores que no se corta jamas, la que va y vuelo
ve entre Valparaiso y los demas pllertos del
pais.
El seuor Ramírez (don 'romas), - Pero
hai' que establecerlo en la leí.
El seuor Opazo.-Por mi parte, entiendo
que este ,seryicio u obligacioll no lo podrian
aeeptar las eompañías, por la razon que digo clp no tPllPl' carga c!e retorno sino (le
icla,
Este servicio lo llah'n (~on faeilidarl las
cOlllpañías estran,jeras que tienen earg-a a(:
J'pforno, e()lItl'il)ll~-rn(lo al abaratami('llto rln
la yida.
ICr('o, s('ño!' Pl'r~i¡1(,llte. ql1e 110 hai naelie
ql1e lIO fjl1iera ulla llIarill,1 me!'('Hllte na(~i()
lIal p()clrr'()~a ~- ('apa:~ de lla('er indo rl RC;r'yi(·io ({el pais,
Cri1l1 pal'te (le la fortulla y la g'loria en
lo por ve¡¡ir ¡1el ]Jais. n'en qlU; lo alcanzaremos ('JI el lllar, pel'o la vida drl mar nace cld ere~imirllt() ele las indu,sÍl'ias de la
tierra, ~- C'!l Chile faltan capi:talrs para todo jén ero de industrias.
Tampoco es pl'nclcnte colocar a un pais
n bicado eH Ulla situacion jeográfica difíciL
en la parte e"trema del continente, en una
situaeion de hostilidac1 hácia las marinas
menantes estranjeras. Con este procedimiento poc1ríamos eontribuil' a qne la sede
marítima ele p,sto~ mares se estableciera en
el Callao, poniendo así dificnltades a la navegHc-ion ('~tl'anjera por el Estrerho de :Vlaga llúncs,
Esta llO seria l1na Si111i1cioll eOllveniellle
hajo 11n punto de vista jl'nenil ni bajo el
pUlltO ¡](' \'ista de 1l11estra ]Jolí1'i:ea o lIuestro
cOlllereio salitrero.
Nosotros rstalllos somrti(lo,~ a l1né1 situa('ion ecoJlómiea espcC'ialísima; (lr:pendemos
en absolnto d(' las rentas del salitre y una
reserva absoulta del eabotaje, como la que
se preten(1e, plle(le tener influencia so,bre
el comercio en jeneral y ann sobre el comeJ'cio de] salitre en particular.
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Yo qnerria que esta protcecion a la marina me]'e¡[tlte naeional se hiciera por moaío de primas a los aJ>madores nacionales.
lIJa manera de protejrr la marina mor(~ante naeiolla 1 seria. a mi juicio, defenderla dl' lit ('olllpetencia desleal de la marina
estranj('ra y favo]'C('el'la por ml'dio (le prililas, que ]lOdrlcm c01lf'ec1e]'sc a las compañías que hi(·iel'all viajes entre ~Valparaiso
.1' Aric'a .1' ('1Itt'(, \'a;paraiso .1- lIIag-aíláncs,
('Oll escala en los c1iYl'J'.~os puertos del re('orrillo qllr hicieran.
Se ha dieho que rl sistrma ele las primas
ha fraeasado ('11 Pralleia de una mancra
lastimosa.
En Ij'rancia ha fracasado con respecto a
¡ o que se llama el gran cabotaje, es decir,
rl ca'botaje entre la Franeia y sus colonias,
qne exije yiajes largos. Allá no se trata,
como a,quí, de peqneuos recorridos como los
qne me(líall entre Arica ~- Yalparaiso y
"alparaiso ~- :\Iagallúnes.
lJi!, polítiea doble ele defencr la marina
mer~allte nal'ional tIe la c~ompeteneia c1esI('al de la,.; 1I1i1l'inas Jt1C'reantes estranjeras
)- de protejeJ']a lllC'(lianl¡> el f'stablec'imiento di' las primas. faYOI'('C'eria al (}ohierllo
(1
al pais ('11 jell('ral .1- ('yitaria p('rjllicio,~
que plldieJ'illl IlIO;e~jal' il la~ marinas rstranjeras.
EI,do l'S ju </11l', a mi jnieio. (l('hiel'a lIa(:(']'se !'iin 1II(,]es1 al' a la marilla mel'('al1tl' ('S1ranj('i'H, (jll(' ¡¡o,.; pl'(';;ta sel'\'ú·ios que no
hai eOIl qlJé pagarle. sohre todo en lo que
Si' relaeio¡¡il ('Oll la i¡¡dn,~tria (lel salitre.
lJ(j ('onfi'g'lJI'iH'io!1 de los e1iversos paises,
si se (,("ha nna mirada sobre el mapa, espEcad perfectamellte los fundamentos de
las raZO!1(''i que yo he iJlyocado en contr3
dr este proyecto.
Todos lo~ pai"e.s en jenrl'al tienen una
configul'acion CJue permite restrinjir el comercio a pne1'tos determinados.
Por ejemplo a la Francia, pn el 2\Iecliterrúneo ~- ell el Atlánti('o, es natural qne
no le haga nin~n1l1 ]1erjnieio la rrserva a,bsolnta del eahotaje a la marina llleJ'cante
!H\{,ional.
; Po]' (j1¡P'? Porque ('ada ulla ele las proYill('ia,~ liell(' los ('lC'm(,llto~ ql1e necesita pa·
ra vivir ,1' ('1] (;,Icla proyillC'ia se pue(le re(~ibi!' earg',1 drl r('s10 (le: p;¡is si fallan loi'!
ti('tes llIarí1 imos, ])()rqlle el medio (le lleg-ar
a ('Ilas por tierra (',~ srJ1l'illísimo.
MiéntJ'as tanto la~ (listamias aquí ('litre
Valparaiso ;.- Arica ~' Arira ~' el S111' son
cn!l;.;i(lera'hles ~' las provim'ias del snr ~- del
110rtr no tirnrn medios propios ele vivir.
Si el Gobierno ere a la marina 'mercante
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y no tiene una compaña propia que haga
los viajes al sur y al norte, esas rejiones
quedarán abandonadas y condenadas a la

earestÍ,t insoportable o al hambre.
Xo qniero impedir el c1espacho de esta
lei, pero Vl'eü que ella va el fracasar, y
qnierü dejal' (:o]1staneia (le las razones que
traerán e,;te fra('aso.
[JO qlle se ne('esita para adquirir los bielles ele la tierra es dinero. en primer lugar,
y luego, fletes.
'
Solo hai dos obstáculos que impiden a
los hombres poder disponer de todos los
bienes: el dominio y el espatio. El dominio se vence por medio de contrato.s; el
espacio se vence por medio de los fletes.
Cuando se lejisla sobre fletes, debe hacerse en forma que estas rejiones del norte y sur del pais, puedan resistir a la carestía.

No se pnúle dejarlas espnestas a una Slt11aeion de carestía o de hambre que pue(la ser dolorosa y grave.
El señor Montt.-Pido la palabra.
El srñol' Várgas (vice-Presidente).
Tiene la palabra el honorable Diputado por
Y.alparaiso.
El /leñor Montt.~Como faltan pocos mi1111tos para la hora, preferiria, señor vicePresidente, romenzar mañana mis observaeiones.
El señor Várgas (vice-Presidente).Si no hubiera inconveniente. levataríamos
la sesion y quedaria el señor lVlontt con la
palabra.
Acordado.
Se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.

