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Sesion 25. estraordínaria en 15 de diciembre de 1920
a

PRESnlEXCIA DE LOS SEÑORES RLIZ, VARGAS y PAREDES

SUMARIO
El señor Gallardo Xieto pide que se el{ a Viso al señor Minü;tro de Relaciones E,,teriores para que concurra a la Cúmanl
a fin de que dé respuesta a las observaciones que se propone formular aC'21'Ca
de la desorientacion que viene demoBtrando el Gobierno en materias internaC'ionales, especialmente en lo relativo a la actitud ele los representantes de Ohile ante la Liga de las Kaciones.- Sobre el
mismo asunto usan de la palabra 1'0" señores Silva Oortes y J aramillo (:\Iinistro
ele Obras Públicas) ,-Continúa y queda
pendiente la discusion jeneral del proyecto que aumenta los sueklos del personal de la Oficina Central de Estadistica.
-Continúa y queda pl;nc1iente la c1iscusion particular del proyecto sobre pe1'muta de terrenos con la Sociedad ParadLi.
y Cía ,-El señor Ministro de FerrocaI'riles manifiesta la urjeneia que l',"viste
el despacho del proyecto sobre empréstito para los Ferrocarriles del Estado ,-Sobre el mismo asunto usan de la palabra v;arios señores Diputados, --Continib
y quec1a terminada la discusion particuilar del proyectp que aumenta los derechos dc internacion , - El señor Briones
Luco don· Cárlos formula observaéion'?s
so!bre la pal'alizacion jcncl'al ele las indus- '
trias del país, especialmente la del salitre y del cobre, lo que ocasionará falta
de trabajo para miles ele obreros y pide
al señor Ministro elel ramo que active la
ejecuciou de diversas obras públicas para que esos obreros puedr:.n encontrar
ocnpacion ,-Contesta el señor Ministro.
-El mismo señor Briones Luco pide quc:

se illlClen cuanto ántes las obras de agua
potable de PiEagua ,-A indicacion del seño l' jIinistro de Justicia se acuerda pre1p 1'encia a un proyecto que concede un
suplemento para alimentacion de reos, y
puesto A~n ,c1iscusion el proyecto es aprobado ,-El señor Bl'iones Luco don Cárlos, pide que se anuncie en la tabla de
fácil .clpspacho el proyecto que anexa la
comuna de Las Rosas a la comuna ele
Prurno ,-El señor Correa Roberts pregunta al señor lVlinistro del ramo cuál
ha sido el resultado de la investig'acíon
acerca de los cargos hechos en la Cámara. a la directora. ele la Escuela. Normal
de Preceptoras de Ooncepcion,-Contesta. el señor2\Iinistro ,-Se pone en discusion un proyecto que concede un suplemento ]Jara gastos del Ejército ,-Usaa
de la palabra varios señores Diputad os y
el señor Ministro de Guerra y es aprobado el proyecto .-Con motivo de la clis(;U810n del proyecto anterior, se suscita
un incidente acprca. de un banquete en
honor del Presidente electo de la Re]Jú
blica, celebrado en un cuartel militar el,~
Aconcagua yde la asistencia a esta finsta de jefes y oficiales del Ejército, U san. ele la pal abra en este incidente los
señores Si'lva Cortes y Errázuriz (Jfinistro ele Guerra y :l\Tarina) ,-El señor Herrera Lira propone un proyecto ele (l C11rr'do para que se declare que respetflndo la
forma en que está dividida la o1'inio11 \1e
la Honorable Cámara, deben estar !-eprrsentaclas cn la 2\Tesa Directiva las dos
grandes corrientes que la componen, Queda para segunda discusioneste provecto ele acuerdo ,-El señor Sierra ma~iifiesta al señor l\Tinistro del ramo la
conveniencia de hacer' estudiar el proyec-
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to que crea [a Direccion d'l Caminos.Contesta el señor Ministro .-Se acuerda
aplazar por dos dias la interpelacion pendiente del señor Lisoni sobre servicios
de la Caja Hipotecaria. - Se acuerda
igualmente po'stergar por la presente sesion la discusion de los presupuestos y dar
preferencia en la órden del dia al proyecto d'l empréstito para los Ferrocarriles
del Estado. -Se pone en discusion jeneral el proyecto de empréstito para los
Ferrocarriles del Estado y queda p~ndien
te 01 debate.
DOCUMENTOS
Mensaje del Presidente de la República
so bre inclusiones en la convocatoria.
Mensaje del President'l de la República
con que inicia un proyecto de lei que declara de abono al Telégrafo del Estado la suma de $ 49,235.93 que, con autorizacion administrativa tomó de las 'lntradas del servicio correspondiente al año 1919.
Oficio del señor Ministro de Hacienda
con el que remite los antecedentes relacio·
nadas con la p0ticion de los señores Daube
y Cía. acerca de la supresion de un recargo sobre los derechos de internacion. ,
Oficio del señor Ministro de Guerra con
el que remite diversos documentos relacio,
nados con la concentracion de tropas en el
territorio de la I Division, que fueron solicitados por el señor O 'Ryan.
Oficio del Tribunal de Cuentas, en c:l que
comunica que ha tomado razon, despues de
objetarlos por estimarlos ilegales, de los decretos supremos números 2,806, 3,569, 3,753,
3,919, 3,985, 4,229 Y 3,702 bis, 0spedidos por
el :lVIinisterio del Interior'.
Oficio del Senado en que comunica que
ha aprobado la modificacion introducida
por esta Cámara en el proyecto sobre aumento de sueldos a los 'lmpleados de la Emprcsa de Agua Potable de Valparaiso.
Oficio del Senado en C],ue comunica que
ha aprobado en los mismos términos en que
los aprobó esta Cámara, los siguientr:s pro·
yectos de lei:
El que fija las fuerzas de mar y tierra
de la República para el año 1921;
El que permite, por el término de un año,
la r'lsidencia de los cuerpos del Ejército
permanente en el lugar de las sesiones del
Congreso Nacional y diez leguas a su circunferencia; y
El que aumenta el suddo y la asignacion
para gastos de representacion del Presidente de la RepÚ:blica.

Oficio del Senado en que comunica que
ha aprobado el presupuesto de gastos de
la administracion pública para el año 1921,
en la parte correspondiente al Ministerio
de Haci'luda, en la forma propuesta por la
Comision Mista.
Oficio del Senado con que remite el mensaje de S. E. el Presidente de la República, en qU'l inicia un proyecto de leí que concede a don Javier Vial Solar el derecho a
jubilar con una pension equivalente al sueldo íntegro asignado al empleo que actualment') desempeña.
Oficio del Senado con que devuelve aprobado con modificaciones el proyecto de esta Camara, que modifica la lei de impuesto
a los tabacos.
Informe d,~ la Comision de Relaciones
Esteriores, en el proyecto del Honorable
Senado que concede una pension a la viuda e hijos menores dei ex-sub-secretario del
Ministerio de Relaciones Esteriores, don
Francisco Donoso Carvallo.
Informe de la Comision de Instruccion
Pública, en el proyecto del Honorable S:::nado que concede una pensiOll al ex-direc·
tor de la Biblioteca Pública de Valparaiso,
don .:\lanuel A. Calvo.
Informes de la Comision de Guerra so·
bre solicitudes particulares.
Comunicacion de la Sociedad de Fomento Fabril, en la que solicita 'que se inclu·
yan unas partidas y se escluyan otras del
Arancel Aduanero, en el recargo de 30 por
ciento que se está discutiendo para lOS det"cehos de Íllterllacion.
So:icitudes particulares,
Se declaró aprobada el acta de la ses ion 23,a, celebrada el 3 del actual, por no haber merecido observacion; el acta de la sesion 24.a, celebrada el
dia 9, quedó a disposicion de los señores Diputados.
Dice así:

Sesion 24. a estraordinaria en 9 de diciembre de 1920.-Presidencia de los sefiores Briones Luco don Ramon y Ruiz don Oárlos Alberto. -Se abrió a las 4 hs. 13 mts. P. M. yasistieron los sefiores:
Adrian Vicente
Briones Luco Oárlos
Aguirre O. Pedro
Búrgos V. Enrique
Aldunate E. Luis
Bustamante J. Javier
Arancibia L. H(;ctor Oastro Cárlos de
Balmaceda T. Enrique Oélis M. Víctor
Bafiados Guilltll'mo M. Oereceda Luis A.
BarrenecheaManuelJ. Ooncha Abaraim
Binimelis José
Oorrea R. Rernan
Boza h Agustin
Oubillos P. Artur~
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tido en el rechazo de :as modificaciones in-

Chadwick Guillermo Prat Arturo
troducidas por esta Cámara en el proyecto
EdwardsM. Guillermo Ramírez F. Tomas
del Honorable Senado que concede supleErrázuriz T. Jorje
Ramírez Pablo
mentos a los ítem 4144, 4147, 4150 Y 4160
Fernández Belfor
Riesco Alfredo
del presupuesto del Ministerio del Interior,
Ferrada 1. Miguel
Rivas Vicuña Pedro
que consulta fondos para los servicios del
Ferrera César
RodríguezB. Saladino Congreso Nacional. Se mandó al archivo.
Gallardo N. Galvarino Rodríguez Aníbal
Con el segundo remite aprobado un proGarc?s G. Francisco Rodríguez M. Enrique yecto de lei que autoriza al Presidente de
Garma?e la H. Manuel Rosselot Alejandro
la República para invertir hasta la suma
GumuclO Rafael L.
Sánchez Roberto
de trescientos treinta y cinco mil pesos en
Guzman M. J orje
Señoret Octavio
atender al mayor g'asto que se ocasion~
'Guzman M. Fernando Serrano A. Luis
durante el presente año en el seryieio de
Hederra Manuel
Sierra Wenceslao
alimentaciori de reos. Se mandó a Comision
Silva C. Gustavo
Herrera L. José R.
de Lejislacion y Justicia.
Jarawillo Armando Silva C. Homualdo
4. o Dedos informes de la ComW.on de
Lavanderos Eduardo Silva Rivas Julio
Guerra y Marina:
Lezaeta A. Eleazat·
Silva S. MaUas
El primero, recaido en el mensaje que
Silva S. Jorje
Lisoni Tito V.
propone la reforma de la leí de reclutas y
MartÍnez Juán B.
Smitmans Augusto
reemplazos. Quedó en tabla.
El otro, en el proyecto del Honoraole SeNavano Eraulio
Somarriva Marcelo
Opazo L. Eduardo
Urrejola J. Francisco
nado que concede pension d~ gracia a la
señora Isabel Guzman Cienfuégos. Se manO'Hyan Manuel J.
Urzúa J. Oscar
dó a Comision Revisora de Peticiones.
Val des F. Máximo
Oyarzun Enrique
5. o De tres oficios del Tribunal d~ CuenPeragallo Roberto
Várgas Manuel
tas en los que comunica que ha wmaclo
Perei"a Guillermo
Vidal G. Francisco
razon, despuesde objetarlos por estilllarlos
Pereira lf''''1ael
Yávar Arturo
ilegales, de los siguientes decretos suprePorto Seguro Luis
mos:
Número 4,087 del Ministerio del Interior
El señor Errázuriz (l\1inistro de Guerra y
Marina) y el pro-Secretario señor Echáurren que ordena tomar razon del número 3,893;
Xúmeros 4,029, 4,030, 3,997, 4,064 y 4.085
Orrego.

Sec1eclal'ó aprobada el acta de la sesion
22. a, celebrada el 2 del actual, por no haber mere~ic1o observacion; el acta de la sesioD 2:). a, celebrada el dia 3, quedó a disposicioll de los señores Diputados:
Se dió euenta:

1. o De una presentacion suscrita por 26
señores Diputados, en la que piden al se·
ñor Pre"irJente que se sirva citar a la Honora'ble Cámara a sesion para el día 4 de
diciembre, (le -± a 7 P. J\II., a fin de seguir
votando la lei de accidentes del trabajo.
Habil'IHlose repartid'O la circular correspondiente, se mandó al archivo .
2. o De un oficio del señor :11:inistro de
Guerra con el que remite los datos solicitados por el señor O 'Ryan relativos a los
,ga'Sitosc1econcentracion, mantenimiento y
regreBo éle las ,tropas de la I Division. Quedó a disposicion de los señores Diputados.
3. o De dos oficios del Honorable Senado:
En el primero comunica que no ha insis-

del mismo Ministerio, que mandan ha cer diversos gas'tos que se ordena imputar a los
item 4,200, 4199,419 '8 Y 4609; Y
Número 2,651, del Ministerio de Hacienda, que ordena tomar ra:wn del número
2,078. Se 'mandaron a Comision Permanente de Presupuestos.
6. o De' dos solicitudes particulares:
Una de la seüora Elena Ortiz, vinaa del
capitan de navío don Manuel T. Thompson, en que pide aumento de pensiono Se
mandó a Comision de Guerra y :i\1arina.
La otra, de don Felipe Santiago Alvaraclo, en que .pide se le üevuelvan los documentos ele otra so'lieituü qne tiene presentada. Se aeord:ó la devolucion solicitada, en
la forma acostumbrada. y el archivo de las
solicitudes.
Entrando a ocuparse de los a.~untos anunciados para la tabla de fácil despacho, se
pasó a tratar del proyecto que establece
un impuesto a las boletas de entrada a lo,:
espectáculos públicos del departamento de
Santiago, destinado a la proseeucion de las
obras de embellecimiento del Parque San
Cristóbal.
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sonal de tropa permanente del Ej~j'í'.Íto;
6,058 a los equipajes de la Armada; 18,125
a los conscriptos del Ejército; 1,000 a los
eOllscriptos d0 la Armada; 636 al personal
de tropa de la artillería de costa; 200 conscripfos de la artillería do costa; y :2,57:3 a
Entrando a los incidentes ele primera ha· los carabineros.
Art. 2.0 1.1<1 Armada l'\acional tendrá dura, el señor Briol1es 1mco (Presidente accidental) puso en segunda discmsion la rc- ¡'ante el mismo afío de 19:21, las siguientes
nuncia presentada por la .:ilesa Dil'ectiya naves:
Ocho buques ele gllerra: aeorazadoc, ;, Alde la Cámara, que habia qlledado para esmirante LatolTr" y "Capital! Pnü", C'¡'!leete trámite en la sesion anterior.
ros ·'O'Hii.q~·ins", "Esmeralda", ·'B1an·
A indicacion del señor EITázuriz I}Iini,,· C'O Ellealilc1a ", "Chaeabueo ", ":\lini"tro
tro de Guerra) se acordó pasar a tl'aj(~r /So- )!;('11tello" ,\" "Pre~ic1ellte En-úzllriz".
'1'I'e,.; hUl¡lle,;·e"nlelas: ",Jeneral HaC[uec1ctbre tabla de los siguientes proyectos:
Proyecto que permite la residencia de lo~ ¡lo". "Ex.('lwhr'Jlll'·'~" "Ahtao".
Cinco caza-torpederos: "~A,lmirallte Con·
cuerpos del Ejército. en el lugar de las sesiones del COngTeSO X acional v diez l('{)'uas c1ell", "AJllli;'allte Lynch", "Almirante
a su e in~nnf('l';'llcia; y
•
b
"Nilliams". ",\ lmi!'aute 1] ribe" y "Almi. Proyecto que fijn las fuerzas de m al' y rante Rivel"o~".
tierra durante el all0 1921.
8e1" sumrrjibles: "{r-1", "H-2", "H-:3",
Puesto en cliscn~ion jeneral y particoulal', "Ir-J.", IT-;:;" Y "TI-6".
a la vez, el primero ele los proyeetos anteDos bn(jne~ "oqcnes de sllmerjibles : "Toriores, se c[ió por aprobado sin debate y III ~" \" "T a 1e a Ílu a no" .
por asentimiento unánime.
Sieté' c1e"tr(¡:n'rs: "Cal)itan O'Bn'en",
El proyecto aprolado dice así:
"Capital! ::\Ieríl!o ,Jal'pa", "Capitan 1\1nñoz
Cam('l'o", "Capit¡11l Ol'C'lla", "Capitan
PROYECTO DE LEI:
Thompson", "'l'rnientr Serrano" y "Gnar·
;J~i1·mal'il]a Riqnelme'''.
¡¡ Artícnlo
único .-Pcnnítesc, p0r el térTl'es torprC1el'ils: "lIyatt", ",-ic1rla" y
mino de lln año, la residencia de los curro :, Contn'l'as" .
pos del Ejército Permanente en el lllgar de
Trl's tnllls]101'tes: "Ang'amos", ",\rHipo"
las sesiol1es c1rl CongTeso Xacional y diez ~~ "Hanengua".
legnas a su circunferencia".
Onee escampavías: "Leneilton", "E1ie!l'
ea ' l . "Onnn jJe;]o". "Colo-Colo", "A:~nila",
Pnesto en discusion jeneral el segnndo de "Porvenir". "Yelcho", "Cóndor", "lIne'mnl". "Pisag:na" ~- fl'ag'ata "Lantaro".
los proyectos, se clió por aprohado "in deAfIrmas, los pontollC's, remolcadores ,~ e111bate y por asentimiento ullúnime, acordánlHI rGa ci 011 es ml'll oros neeesarios para (:] sel'dose pasar inmediatamente a su c1iseusioll
vi c~ i o" .
particular.
A illc1icacion elel sr¡jo]' Errázl1riz (:\Iini".
Puestos sucesivamente en discusion los al'
tro
<1l' GuelTa) se arordó tramitar 10..; dos
tículos 1. o y 2. o del proyecto, se dieron
anteriol'es p]"()~~('rtos sin agnardar In [1]'1'0,
por aprobados por asentimiento tácito.
baeiOl( del acta.
Quedó terminada la discl1sion del proyecto.
El proyecto aprobado dice como sigue:
El .seílor ·Jaramillo (:Hinistro dl' Ferroca.
rriles) sr hizo rargo elr las obsrn'a('imles
PROYECTO D'S U~l:
formn]ac1a,sen lllla- sesiol1 anterior ])()1' el
seuor SilviI Cortl's relativa" al movimiento
"Artículo 1.0 Las fuerzas de mar v tie- ohrrro en la rcjiol1 carbonífrra, '" nvnifes.
rra dnrante rl año 1921, no podrán ex'ceder tó Sn SrÍÍoríil. l~núll's ,han sido l~s ll1r,li(1a"
de 8J..g:m homhres. de los cuales 1331 co- qne ha ilcloptaclo el Gohierno trnc1ien~es a
responde¡':1n él los' oficial es jenerale~'l, supe- s!Jllleionar estos conflictos.
riores. capitanes y subalternos de guerra y
Contestó rl señor 8ilya Cortes.
ma~~or'es del Ejército y 689 a los oficiales
jenerales, superiores y subalternos de gueEl mismo señor ,Jaramillo (Ministro de
rra y mayores de la Armada; 9,306 al per- Ferrocarriles) se hizo cargo, tambien, de
Puesto en discusion jeneral el proyecto,
usó de la palabra el señor Bañados, quien
pidió que se retirara el proyecto de la tao
bla de fácil despacho.
Quedó retirado el proyecto.
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las observaciones qne formuló en un a se·
"ion anterior el seíiOl' Silva Somarriva so·
bre la situarion en qnc se encuentra el fe·
rroearr'il de I,as Cabras a San Ant01lio, En
e1 cnrso ele sus observaciones elió lectura a
diversos documentos l'e]acíol1aclos con este
asunto.
Tesó de la palabra ~ohre este mismo par·
ticular, el SeltM Siha SomaY'l'iva,

El S¡;í'íOl' ,Jarallli;!cl (:\1il1istro de :B~erro·
carriles) forllluló ilHlicaeioll rara qne se
aClll>l'c1e celebrar (.,esiolles e:;peciales Jos días
múrtcs, miércolE's, juéves y viérnes de ca·
rla srmuna, (le 10 y emlrto a 12 de la noche,
clrstinadas a tratar del Tn>o~"ecto sohre em·
préstito a la Empresa (le los Ferrol'(]I'l'i1es
rIel Es;ado.
El S('i"íol' Cubillos Piar'eja Hailnó la ah'l1ci011
del r,coño!> -:\Iinis1To (Ir Ferrocarriles hácila la
Ill'Ce'.icl;;(l 'lile hai elle qlle se le pague a los
obreros (1p l<t ::Uacstranza de Valparaiso ]08
Balarirn que se Irs adeudan por los trabajo:.;
rSiT(l0I'di n!airios q'lC ejecutan los días clomin
~tr:s ,\' fest.ivo,<;,
Contestó el srílOl' :faramillo (Ministro de
}1-'f"Toe2rril es) ,

tahla de las sesiones ordinari¡as (l)l proyecto
sobre empréstito la' la Empresa de los FerroearriIes dr 1 E,stado,
Posteriormente el se,ñor Rodríguez Mac·
fver modificó la anterior inelie'acion, en el
sentido ,¡le que se acuerc1e a:signar el 2.0 Iu¡!1ar Ide ]¡¡ tabl'a aI reJieric10 proyecto, a continnarion (1r11 llr()~'ecto sohre Asociacion de
Proc1uctOl'es' ele ISia1itl'ei.
;Por aSlcntímicnto un:'illime se ia,coTdó coninscritos par,a ]a próxima sesion 0'1"
rlin:n';a con incidentes a los señores Bl'iDneS
Lnco dOJl Cúrlos y Leza'eta,
~irlrrm>

Tenninndil' la primenL hrH'a" se procedió a
votar l el S indiclalciones 11endiente,s"
Puesta 'en votarion lit renuncia presientac13 .por la -:\Iesa Dirrctiva de la Cámara, se
di() r lh ]lOY' (1C-e1ltr:cla })Ol~ 37 votos contra
28, hahiéllC10sr ab"tellido de votar 5 señores
nipllt(1rlo~ .
Sr proerdióa rlejil' illmrcüatamentie 2\1e8'1
Dirreiiva.
Rrcoji(ln la yotaeioll PIÜre 60 votantes,
(lió el siC'lliente resultado:

El sc'fíor Sierra ma'lüfestó el] ag'l'lado con
qne lieia 811 Señoría Ja,s campañas que se han Por (',1 5'e11 01' Hui?; don CárJos A,
inieia(lo ú1tirfl'amcnte en diferent'es zonas elel Por el señor RamÍrez ,don Pa,olo ..
pai)' par.a cOTnhatir I]a,s ,enfermec1arlps socia. En blrmco. . . .
les ;'7 el alcoholismo.
I
Total.
El Inismo seuor Siena, formnló ,1ivcrsas
Pa1'8 ]!rimer yler·Presidente:
observ:a'cione.s re1 a cionadas con ln moviliza.
rion (le llas tropas 'a la frontlrr'a no¡"tr 'clel
pais y con le] rosto qne clb ha ocasionado Por r1 sríior Yárg1als r10n l\'Ianuel.
Ell EI'ario naeional:
Por el seiíor Balmacec1a c]onEnri
que, , . . . . , . . .
('on+rstó pI srño1' Erráznriz (2\,[ini81ro de
Gn:rrra) y usó aclrmas ele la -pa']lahra sobre En hlanco . . . . . . . . ,
í'ste2Sllnto ,e: seltor Cubillos Prareja.
'il ota1.
TiOS SfÍÍ 011es Gnmncio, >Silva Rivas y S·cíl (1.
I'et formlllaron indicaeion ,pI8.ra qnl2 s~ ncnrl'·
rl,~ ('rlehrar' sr'sionr's esnerin:h"s el vi6rnes JO
(le1 presrlli e. (Ir 7 a K P. -:\1. y 'los (lim8 lÚMs. Por lel señor Paredes don Róhin·
miÍy'tros ;." miércol,,<o; de l:a próxima sem!ana, a
son, , , . . , . . , .
la mi"11111 hOi'il. clrstinac1as 'a h'atar de 10<; En bbneo . . . .

38 ,"otos
1 "
21 "
60 votos

36 yotos
1

23

"

"

60 votos

37 "
23 ,"

~i?>nient('s 1?l'(J~',ectos:

Pro\'rdo Cinc mo(lifiml! la leí qnr creó la

Tota,!,

60 "otos

rlliil de Crédito ~¡aval; y

Proyecto an;' rrforma la leí de tonrlaj'J
E'l ,,'eñor Rrirmcs Lu('o (Presidente aerÍ·
par,'l 1n~; na ves.
c1ent1fl'l) manifestó qnp ql1"él ab¡¡n, en ron<;e·
cllenóa, elejirlos Presi'ctente el señor don
El '~e:lnr rrlis f()1'l1l1l1ó ine1ieacioll THl1'a qne Cárlof1 A. Rni~; primer vire·P11csirlente el
Re a('n:orr1e a!Si?llm' eil lwimrr lUg'ar de la sellor don J\'Da!TI1wl Várgas; y scgunt10 vice-
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pr'esidente d señor don Róbinso:ll Paredes.
Los Stoñorels Ruiz dón ICárlos A. y Várgas pasaron 'a o'cupar sus puestos en la
Me,sa,.

mulada por el señor G1aiHardo N1eto y que
no a'lcanzó a Sle,r puesrtaen vollacion en la.
Besion ,anterior por haberse IleVlam:tado ésta
por bIta de número.
,
R1ecojidra ia votacion, lIelSlUliJaron 18 votos
Cll'otümó la votalCÍon de Iras indiCta'CÍones por ]3J afirmatiW11 y 13 por hlJ D!e~ativa.
pendí¡ent'es.
, Quedó en consecuencia aplazadi3¡ Ja discu,Con un vo,toen contra se di'ó por aproba- sion deJ. proy,ecto.
da lia, indicacÍon del seiñ'or JlarlalmiUo (Ministro ,[[e Ferrocarrillcs) para que Ise acuerde
Se pasó a tI"alt!ar ,en seguida del proyeccelebr,aJ' S:CtSionesespecialcs los dia:s mártes, to qUJeautoriz¡ru la contrat'a,cion Iele un emmiércoles, juéves y viérnles de 10.15 a 12 de l)réstito de 7.755,000 libras esterlinas para '
]¡a, noche, destinada8 a tratar [[el proyecto la Empresa [[e los Ferr~carriles de'] ~st,a[[o.
'All ponerse en discuSlon el anterIor prode empréstito a llal Empresa de 'los Ferrocarriles del Estlado_
vectose 'advirtió que no habh número en
Por asentimiento unánime Sie dió por ,apro- ¡'a Sala y Se procedió la lLamar :al lo,s señores
bada la inc1icacion ,del señorCélis ,en la fOT- Diprrtadüs. ,como no se reunÍle~a quorum du;
ma en que fué modificlarda pOr ,el señor Ro- rante lel tiempo reglamentano, se levanto
dríguez Mac-Tver, 'e,s decir, para, que se la sesion alias 6 horas 30 minutos P. M.
acuellJe :a'signar ell segundo lugl alr de llal taSe encontraban presentes en la Halla en el
bLn aie las sesiones ordinarias, a continuacion momento de levantarse ~a selsion [os siguiende,l proyecto sobre Asociacion [[e Producto- :es señolles Dipubc1os:
1'OS e], Salitre, a;] proyecto sobre empréstito
Aguirre Cerda, Boza Lillo, BrionJes LU00
al a Empl'esa, de los Ferrocarriles del Es- (ton Cárlos, Briones Luco don Ramon, Gonta[[o.
I'ha: don Abaraim, Fernán/c1'ez, Ha'rces Gana,
Por 21 votos contra 18, hiaibiénc10s e abs- IIer1'eraLira, Lezaetla¡,' O 'Ryan, Pereira ,don
tenido dr vot'ar un señor Diput,a,do, se djó Guillermo, Rodríguez don Hal,adino, Rodríporapl'obada la inHicacion de los señores guez 1\lac-Iver. Ruiz don Oárlos A., ISánchez,
Gnmneio. 'Silv;a Rivlals y Señoret, para que Señoret.Sierra, Silva Campo, Silva Cortes,
se acnrl'de celiebrar sesiones especiales el dia Silva Riyas, Silva 80mar1'iva, Urzúa y Várviémr" 1 O del preselrt,e y los di,as lúnes, már- gas,
trs ;: miércoles de la próxima sema:na, :a la
Se dió cuenta:
ltll<;mn' hora, destinaelas a traitar de los siguient,'s proyectos:
1.0 De los siguient,es mellis1ajes de S. E. el
Pl'o\'ecto que m oaificJa1 a liei ,que creó la
('"i¡¡ c1eCrédito Naval; y
Presidente de .],a: República:
Proyecto qne mocliflca la J'ei de tonelaje
Conciudadanos [[el Senado y Ide 1'a Cámara
para las naves.
'de Diputados:
El ~?íior Ruiz don Cárlos A. (Presmente)
T,engo el honor de poner en vuestro conoa nnJlC:ió para ,1 a t'ab1la de fácil despacho de cimiento que, de acuerdo con ,el Consejo de
la <;r<;10n próxim\a" :los mismos ,proy,eetos que Estndo, he resuelto incluir entre los la'sunJo estahan para la prieslente.
tos de que puede ocuparse el Congreso Nae10na:1 en el actuall período de Siels'Íones es1)"'ltro ele la órc1en del día. conesponrlia traorc1inarias,el proyec.to del Honorable SeO(,llm~rse <lE' l,a interpeJlalcion formulada por nlado, que modifia el lartículo 65 del Código
(>1 srfíor Lisoni al señor Ministro de Hacien- Sallit,ario.
da ,1('erea de los servicios de la, Caja, 'de Oré¡Santiago, 9 'de c1iclembr\e de 1920.-Juan
(1ito Hipot,ecario.
Luis Sanfuentes.-Luis Aldunate.
A indicacion dlel señor Urzúa se IÍlicordó
po~,terg-ar dicha interpeillacion hasta el miérConciudadanos del ISenado y de ,la Cámara
cnles 15 del presente.
de Diputados:
Se pa,só 'a Itl"3ltar,en seguida, del proyecto
sobre Asocia,cion de Productore:s de 'Salitre.
Los fondos consultados len el pr.esupuesto
Sr procedi,otái vot'ar La inUicacion (~e aplla- del alño, próximo pasado paI1aiatender ,a los
zamiento de la discusion del proyecto, for- gastols que demandó ell Siervico Ue Tlelégra-

25. a SESION EN 15 DE DICIEMBRE DE 1920
fos, fueron insuficiJentes, debido ialaJlza COllsiderable de :Los l8JrtíC'l]lQIS usados por esa reptarticion, a ¡los perjuicios ocasione's por ios
temporal les y al incre'mento de llal8> comunicacioll¡es.
La Direccion del ramo solicitó del Gobierno qu,e recabara del ICongreso los suplementos necesariols, lo que se hizo, ,en vista de la
necesidald de no parailizwr los servicios 'del
'Tle~égrafo .
Miéntras 61S0S suplementos Se despachablaln, el director jener'llil del ramo fué autorizado para mmr de bseDltrada,sen la 'atencíon de 1als necesidades l11WS premiosas; pero, desgraciadamente, Ilos suplementos no
fueron c1espachaUos, ni 10 han sido hiasta esta fecha.
La Direccion de Telégrafos invirtió en estas condiciones $ 49,235.93, segun se desp1'cnd(' de los documentos que tengo ]a honra de acompañ,a:r al pr(esente mensaje.
Como es indispensable regularizar eSDa situalcion, ,aprobando por medio de una lei el
procedimientoadoptllido, someto a vuestra
aelibenwiol1, ordo d Consejo de Estado, el
siguiente
PROYECTO DE LEí:

*

"Artículo úllico.--.,Dec1árase de abono al
Telégrafo del Estüdo La sum:a de 49,235.93
que, con la autorizacion a,dministI'ativ,a, tomó de ],a:s entradas del ,servicio correspondienÍ-l'ls all 'año 1919 para, atender l1ec,esidades lujrntles e indispensables del mismo servicio durante ese año.
Santia¡.tü, 9 'de diciembre dr ] 920.~Juan
Luis Sstnfuentes.-Luis Aldunate.
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mar.a, número 263, He fecha 2 del actual,
tengo el honor de remitir a V. E. cuatro le ..
gajos de 131 hojas útües en total que contieI1len los principwles documentos existentesen poder de este Ministerio y que se reuaóonan con la concentracion de tropas en
e'1 territorio de l\a 1 Division, decretada en el
año len curso.
El envío de lÍ'avesantecedell!tes obedece a
la ampliacion hecha por el Diputa~o, señor
don Manuel J. O 'Ryan, de su primitiV'a peticion.
Dios guar'de a V. K-Ladi¡~1ao Errázuriz.
4.0 De los siguientes oficios del Honol'labJ.¡e
Senado:
SantiJa1go, 13 de diciembre de 1920.-El Senado hg dado su ·aprobaóon 'lli la modific·acion introducida por ~sa Hono:r:able ,Cámara
en el proy¡cctosobre aumento de los sueldos de losemp]eados {te la Empresa de
Agua Pota:ble de Val.paraiso, en ,e,] sentido
de que el 'aumento rija desde e,l 1.0 de julio
del presente ·año_
IJo que tengo le,] honor de Iponer en conocimiento de V. E. ,en contestacion a vuestro
o.ficio número 266 de fecha 2 (le diciembre
último.
nios guar'de la V. B.-Luis Claro Solar.José M. Cifuentes, pro"Secretario.

'santiago, 13 de diciemb~e ,dje 1920.-DeVlwlvo a V ..E. aprobado por d ISena,do, ell
los mismos t'érminos en que lo hizo }la Hono~
ra,ble Cámara; de niputaldos, d proye;cto de
lei qne fija las fuerzas de mar;[ tierra dunante rl año 1921.
'Dengo .el honor de decirlo a V. E. en coutestacion la vuestro oncio número 275, de 9
deJ presente.
:2.0 Del sig'uiente oficio del señor Minis,tro
Dios guarde la V. K-Luis Claro Solar.de Ilacienda:
José M. atiuentes, proJSecretlairio.
Santiago, 10 de diciemhY1e de 1920.~Con
;la prpscnte comuniCla,cion, tengo el honor de
Santiago, m {le diciembre de 1920.-De'remitir a V. E. los ia:nt,ecedentc,s a:djuntos
relacionados con ]a peticion que ha~en lo;; \'uelvo a Y. lE. aprobado por 811 <Senado, len
seJ'íores Daube y Cía., ,acerca dJe ]a supresión losmismos ,términos ,en que lo hizo la, Honode un recargo sobre derechos de interna- rable Cámara de Diputlados, 'el} proye,eto de
cion, a fIn tde que puedan ser tomados en lei que permite por ·e'l término de un año, la
consideracion por 11a Honorahle Cámara de reisidencia de los cuerpos del Ejército perDiputados, al discutirse el proJ"eeto de leí manente en 'elllugar de Ilas ~~esiones dd Cont'elativo allaumento provisional de 10's de- greso N acionla~ y diez leguals asu C1rcunsferencia.
rechos c1r internacion.
T,engoel honor de dlecirl0 a V. E. en connios guarde 13J V. E.-F. Garees Gana.
test'a,ciona vcucstro oncio número 274, de 9
3.0 nel sigui'ente oficio de~ señor Ministro dell a.ct mal.
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.de Guerra:
,Santiago, 13 de diciembre dle 1920.~En José M. Cifuentes, pro-l8ecretario.
contestacion al oneio de esa Honorable Cá-
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Santiago, 13 de dicíembrede 1920.~El Senado ha dado sua/probarcion en los mismos
términos en que lo hizo la Honora Me Cámara, all proyecto sobre 'aumento de sueldo y
Elrsignac-ion para gastos de representaciol1 del
Presidellte de La República.
Lo que tengo la! honra de comnnicar a
V. E. en contle,stacion a vuestro oficio número 269, de 3 Idel actual.
Dios guarde a V. E.~Luis Claro Solar.José lVI. Cifuentes, pro"Secretario.
,santia'go, 13 de ,diciembre de 1920.~Ten
go el honor de comunicar aV .. E. que el proyecto de leí de prlesupuestos oe gastos (le la
Administracion Pública parra, el año 1921, en
la. parte correspondiente al Ministerio de
Hacienda, ha sidoaprolnMo por 'e,l Srl1ado en
la forma propuestra P()~' la Comision MiRh:.
Dio,,, gnardcU! V. E.~Luis Claro Solar.-José M. Cifuentes, pro~8eem'tario.
Santiag'o, 13 dediei~mhre dr 1920.~El Senado, cn srsioll dE' 7 del rorrirntr, arnrcló
pasar a manos de V. rE. r'] mensaje de .s. E.
el PrE1~ic}ent·e de la ](pn1ihlica. en qne inicia
un l1roYfocto de lei sobre cOl1cesioll a idon .Javier Yi¡¡¡~ Solar del rlpl'('cllO a jnhilar ron
L1l1a peilsionequiva;lentr al sueldo íntegro
asignac10 al emipleo que ac'tualmentie clf'srmpeña.
.
.
!Est'a rrRolucion hn sido tom.adn P]] ,i~'"
dp que esta .cámara aClaba oraprobnr 11']
pro~recto igual, que fll~ trascrito a V. E. pOI'
oficio número 528, dc ] 3 (1c noviembN' nltimo y con el fin de (/11(' ,~i la Honorabl'rP Cámara de Diputados 10 rst1ma, conveniente
se agT8fnIC dicho mensajr a Jos antecrdcnte5'
respectivos,.
Dios gunrde lar V. E.~Luis Claro Solar.José M,' Cifuentes, pro.Secretario.

ductor nopoc1rá scr inferior a un cuarto
de hectárea."
En el intiso 3.0 se ha sustituido la palabra "TlI'dclnetores" por "cultivadores" y se
]1 a suprimido la pa'labrra. "efectivamente".
Se ha agTeg'ado un inCISO final que dice:
"Las rlec] araciones q lle leste artículo ordena podrún ser hechas bmbirll por el prüpietm'io () por el arrendatario".
Artículo 2.0
Se ha sustituic10 pOr el ~i~nlieJlte:
"Lra e1aboracion o fahrieae!ol1 d(' eig':n'l"ls,
e1Il'ClrJ'illos ~r tahaco picado, solo podrá hacm'se en fábricas que ¡elaboren a lo ménos
cliez kilos (Enrios y que al tiempo c1r .~er
establceich¡~ Iclebe]'án ser inscritas en un rol
e11 ] a forma que determina el regIantiento".
A rtíenl o ;).0
Ha sir,h, sn])rimido.
,\rríC'llJ () -t.o
Ha sido SIL~j itnido pOI' ('1 si ¡miente :
"S0 cstab]e('r ,~ohre los taha,pos nll l!l1})npsio <]11e se ('olrrará en la forma sig-uirnte:
11) Panl los cig'arl'os p1l1'OS :
Los cii!'alTos Cll~-O precÍc) dio ventr al C011snmilLll" inr-lnso el imT,nf'sto. srR:
ITastn yrinte ('pntavos,]l:'g'arán cinco ern~:1Y()S c1e impuesto.
H:1,¡f¡, (:nan'11tH cenj':lYO'i, ]la¡n¡rún
,diez
f' l'J1 f i1VO q •
Ha<.;j:a srscnta cC'ntayos, pag'ilrÚTl quinCe
CeT!taYOS.
TL1S'1;¡ od1rlltn C(,IJ~:l\'OS. ]la~radm ycinte
C'(\!ltnYOC; •

H(lSt<l 1m ]lCSO, pap:ar(m vrinticinro ('enJOYos.
~ri rJ p1'rclo CXCr(1;r1'r de un peso, pag'anín a 1'1170n ele cinco crlltavos ]lor cada veil1tr crntl¡¡VO~ o fraccion de exceso.
lJi Para los clg'arrillos:
Los paqndes \lp rÍg'nrrilllos euyo ¡¡neio
de venta al consumidor, ine:luso ~Il in~]1uPs
Santi2g'o, 13 dA d'iciemhrp llP 1920.--EI to, sra:
proTrdo c1e lei despachado 1)OI' la ITo;lO]'¡lHa,t;~ vrintr centayos, pa;:wrán cinco ernble ['{¡m.arra de Dipntúlos sobre imrmesto <l t8VOS.
1m; ti1hi1en~ llet sido anl'obaclp PO]' el SC''li 1 c1,J
Hasta cnarrnta rrnt!;wos, nag(1rán diez
eOIl llas siguientCr8 modificacions:
cent:avos.
ATtícnlo 10 . •
Hfl~ta s'esrnta eenhvos. pagarán quince
El inciso 1.0 ha sido redartakl0 eomo ,';i- ('en t,a vos,
gne:
HaRta o('hrnta CrllÜ1YOS, Tl!1~'nnín YrlllT'e
"RI qne ({r~er cultivar tabi¡ CO(lAbrrá r12- c('nt/avos.
clnrarlo a ¡let Dircccion ,Tencral elr TmpHOsTTas1n un peso veinte cenhYos. pa!:";1r{¡n
tos Int.ernos y verificará la insr;ripeion que trc'111tn rentayos.
0l'C1 e II (l ela riícul o noveno."
!last.a un 11eso sesenta eonÜ¡vos, p(I!:"arán
j\ cfll1tinnacion c1e este inciso Re 11n apTP- rnAPrntq eentavos.
g1a.rlo el siguiente:
Hasta :elos !lcsos, pia:g'arán eincuenta ceY1"JJ<1 superficie cllltivada por en ¡la p1'O- travos'.
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H.asÍ'a dos pesos cuarenta c1entavos, paga.- que exhiba ~a certifica·eion de identidad firrán sesenta cent¡aiVos.
~ ma.dapor~l director jenel1al. Esta inspeccion
I Hasta. tres pesos veinte centavos, pagarán podrá hacerse en todos los ¡almacenes, deochenta centla.vos.
perMencias y dep ósi·to s del establecimiento
Haslta cuatro pesos, pa@a.rán un peso de 'cada v·ez que la Direccion neces·ite comproimpuesto.
bar la observancia lale lesta lei y del regLaSie1 precio excedier¡e de cuatro pesos, pa- mento respectivo."
garán veinticinco cenTavos mas pOr cada peArtículo 11.
si o fraccion de peso deexCleso.
Ha "ido sustituido por el siguiente:
Se entenderá ·por p'aquete de cigaTl'il1os el
"I~os pr.oduGtores, f,ariGal1!tles, importadoconjunto de éstos que no exceda de 14 uni- res yeomercia11ites, deherán practiClar los indades ni pese rulas de 25 gl'amos, incluso la ventarios, revisiones y comprobaciones de
envoltura.
qne trata ·e:slta ~ei y que les .exijan los func) Para el tabaco:
cionarios de \1a Direccion J·eneral de ImpuesLos tabacos elaborados, semI ~'icados, gra:- tos Intlernos."
nulados, ,en hebra o pulveriZlados (mpé) y
Artículo 12.
los tahacos en tablehs,encuerda o pastas,
'En el inciso 1.0 se ha sustituido la conpagarán diez centaiVO!Si por Ciada paquete de juncion "i" por la conjuncion "o" y se ha
25 gramos, o slea cuatro pes.os pOr kilo brn- suprimido 1a pa~·abr:a. "p'!'evia".
to, cOllsiderándose como compLet.a la fr·a,ccionEn la: letra 'a) del mismo inciso se ha suinferior el 25 gramos,.
primido la fraslc final: "con relacion a ~se
Para los efectos tiel pago del impuesto es- precio".
tab1ecido en Iras letr,a.santeriores, se conside-La letra c) Idd mismo inciso ha sido susrará como ent'ero la frac·cion de cinco a d~ez tituida por 1a siguiente:
centlavoSl.
"c) Obtener guia Ide ¡libre tránsito pa.ra la
Se ha agregado 'a, continuacion el "i- movi1iZJacion de la mercadería".
_
En el incis.o finall se ha agregado la palaguient.e artículo nuevo:
bra "la" ántes de la pallabr,a "Aduana".
"Los cigarros puros, cigarrillos y tabaArtículo 13.
cos importatdos, cua!lquiera que sea su pro,En el inciso 3.0 se han sup'!'imido ,las pacedencia, pagarán ell impuesto-fijado en el
~abI'als "de de·I'echo".
artículo .anterio'!', aumentado len un 50 por
El epígraf.e qUie' figura áIltes del artículo
ciento.
1'5, ha sido sustituido por el siguiente:
Artíeul05.0
'''De las pen;als y su apliCla:cion".
En el incis.o 1.0 se ha suprilmido la frase
Artículo 15.
"estableci.do en el 'artículo anterior" y la
pialabr:w "Ilas".
Se ha, reempLazado por rel siguiente:
Articulo 8.0
Los que pusie.ren resistencia o lentorpecimiento para pelrmitir las inspe·cciones de que
Se ha 'sustituido por el siguiente:
"Toda mercaderÍ'a ¡gravada por la presen- tratan 101sartículos 3.0, W, 11 y 12, Y los
te leí qu¡e se ha haJlllare en un loca'l 'de ef;- que tie mala fe presta'!'en declwraciones
pendio sin haber pagado la contribucion co- ine:xJa:ctas, ,P¡algarán una murlúa die ,doscientos
rrespondiente, iI1frinje l'ais disposiciones de a quinentos pesos, sin perjuicio de que se
practiquen :las operaciones de ipsple,ccion con
la presente Jei".
el 311Silio de la fuerza pública.
Artículo 9.0
Al'tículo 16.
En el inciso 1.0 se hla~ suprimido 'la palaSe han suprimido :la'9 palabrUi9 "inscripbra "productores" y se ha, rectifiC'ado el
error di" copia que aparrec,e ,en 1a frase final: ciones".
:Se ha cambiado 'La, pa1a:br,a "e,stablecida"
"cuando la Direccion J eneraJl de Internos
por
l'a pallabl'la "or.denaC1as" y se ha suprilos s01icite" Idiciendo: "cuando la Direccion
J en eral de Impuestos Internos. 10 solicite".' mido la fr,ase final "y la plantacion será
destruida y e;] tahruco y maquinarias serán
.Artículo 10.
Se ba re'da<Ctado 'el inciso 1.0 en los térmi- decomisados".
Artículo 17.
nos siguientes:
¡Se h!t camlbiaUo la pa~abI1a "d~ez" por la
"Los propÍleúarÍos de fábric1as, [os importadores y comerciantes estarán .obligados a palabra" cinco".
Artículo 18.
permitir la inspeccion del persona[ die la
:En el inciso 1.0 Se hanc,ambirudo lrus pwlaDireccion J eneral de Impuestos Internos
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blia:s "tabacos, etc." por'1as ,pahl:bras "o
tabacos".
En el inciso .2.0 se ha suprimido de este
'artículo, para agreg,wrlo con laredaccion
que seespresa.rá mas a;delante, como inciso
3.0 del ,artículo 21.
Artículo 19.
,se ha reempbzado por le,l 'siguiente:
"Das responsab~l~dades pecuniarias proeedent,es de l·as infr,alcciones de la presente
lei, tendrán la misma preferencia. que :fija
1211 número 6.0 dell artículo 2474 del CóUigo
Civil y gra~arán especia;lmente to·das las
merc'aderías, produCitos en existencia, maquinadals, materiaJes de elabora·cion y, sin
perjuicio de los créditos hipotecarios, los inmuebLes de la fábrica y sus anexos.
Artículo 20.
SE' hw cam bi·ado l,a palabra "mil" por la
pall'a·bra "quin~entos".
Artículo 21.
Se h3J rugreg1aJdo como inciso 3.0 de este
articulo el siguiente:
",En los casos a que se re:fiel1eel 'artículo
18, el dellncuent,e ISlerá puesto inmedia;twllllentea dü"posicion Id e la justicia ordinaria, la
qucfaUará ,en el plazo de 48 hor,as, condenando o abso'lvi1endo ·a,l incuilpado".
Artículo 2:2.
Se han cambiado las palabras "de Las personas" por las pal,abras "de la patite o par~es".

Artículo 25.
H3J sido sllS1tituido pOr lell Isiguientc:
"No serán a;pelJa:bles las sentencias in terlocutorias que se dieten en ,estos juicios.
En cuanto a las sentencias definitivas, sol:lll'lentcserán susceptihles del recurso de
apel'acion y el Tribul1'alld c ,alz;ada fallará sin
mas trá:mite que :fij,ar d~a para la vista de
la causa.
Artículo 26.
'8e ha a,gregadQ, despues de la paIa hra "esnnrbr" las ualahras " en las condiciones
fija das por le[ regiIamento " .
Artículo 2.0 transitorio.
Se ha suprimido las pal,ahr.as "por ella"
y "eUa".
Se ha, agl1egado a continuacion un artículo traillsitorio nuevo, que dice como ,sigue:
"Se derogan todas l,as leyes preexisent,es
sobre ]a materia que en lelsta lei se tt.ata f ,.
iEn consecuencia,e,l proy'ee'to de lei, con
. la·s modificaciones aprobadas por el Sena'do
ha quedado en los términos siguientes:

PROYECTO DE LEI:

TITULO 1

Del cultivo del tabaco
Al1tícul0 1.0 El que deSle,a cultivar tabaco deberá ,declararlo a lla'. Direccion .Jen e,ra1
de Impuestos Int'ernos y verificará la insrripcion que orde.na el artículo 10.
La superficie cuLtivadal por cada productor no podrá ser inferior a, un cuarto de hcctáriela.
El tahaco en hoja no poUrá ser movi:liziado sin la guia de libre tránsito.
I.1oS cultivadores de tabaco deberán 'euviar a la Dil1eccion J eueral de ImpueSitos
Int.ernOR, ántes del 1.0 de enero de c.ada añio,
1m ICist,ado que indique Ja, estension superfieiJal que lllayan plantado y ántes del 1.0 de
junio 'de cada año otro estado que indique
el p<3S0 totml del 1abaco cosechaldo; y estarán sometidos a todas 1:als regIa,s de inspeccion, fiscailiz.acion ;'T demas que determinen
los respectivos reglamentos.
Ila:-; decllaraciones que ,este artículo ol'dena nodrán ser hechas 'tamhienpor 'el propiet:uio o por el arrendat,ario.
TITULO II

De la inscripcion y pago de la contribucion
Art. 2.0 I.1a elahoracion o fabricacion de
cig'ilrros, cig'arrillos y ta'blaco picado, sÜ'10
podrá hacerse en fábricM que C'lahoI:€n a
lo ménos die?; kiloR di,arios y queail tiempo
de ser establecida,s, deberán ser inscr¡ta,s en
un rol en 1a forma que dje:termine el reg,lamento.
Art. 3.0 Se establece sohre lo:s tabacos un
impuesto que se cobliará ,en l~ forma signiente:
"1 Pp,ra los ci¡rarros purOR:
Los cigarros CUyO precio de venta al consllr1iaoj', inC'luso rl impuesto, sea:
Ha,qta veintlel centavos, p,agarán cinco centavos dr impue,sto:
Haflta cuarentla centavos, pag'arán diez'
centavos;
Ha,sta sesenta centavos, pagarán quince
celllt,avns;
Hasta ochental centavos, pagarán veinte
centavos;
Hasta un peso, pagarán veinticinco centavos.
Si el pre.cio exeediere de un ,peso, paga·
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rán a razon de cinco centavos Ror cada, veinte cen:tavo!s o fl1a,ccion de exceso .
b) Para (losciganilo'S:
:Gos paqueltes de ciglarrillos cuyo precio
de venta al consumidor, incluso el impuesto, sea:
Hasta veinte centaivos, pa~arán cinco Ci.:ntavos;
Hasta cuarenta ~entavos, pagarán diez
centavos;
Hasta 'sesenta c'entavos, pagarán quince
centwvos;
Ha'sta ochcntia centavos, pagarán vénte
centavos;
Hasta un peso veinte centavos, pagarán
tr!p'iTlt,a centavos;
Hasta un peso sesenta eentlavos, pagarán
cuairentacentlavos;
Hasta dos pesos, pagarán cincuenta centavos;
Hast'a dos pesos cuarenta cehtavos, pagarán se,sen'Ía cent,avos;
Hasta tres pesos veinte cent31vos, pagarán
ochenta ele~Itavos;
Halsta cua1tro pesos, pla'garán un peso de
impueBto.
Si el precio excediere de cualtro pesos,
pagarán veinticinco cenltlavos mas por cada
pa,so o fra,ccion de peso de exceso.
Se wutenderá por paquete de d~arril1os el
conjunto de éstos que no-exceda de 14 nnildades ni pese mas de 25 gramos, incluso la
envoltura.
c) Para 'el tabaco:
,TJOIS tabacos daborados, selUTl picia,dos, granullados,en hebra o pulverizados (rla'Pé) y
los tabacos en tabletas, en cUielrda o pastJ,s,
pagarán dir.z centalvos porr.ada paquete de
ve-inticineo gramos, o seaeu/mtro pesos por
kilo bruto, considerándoSie como completa
la fl1accion inferior a 25 gramos.
IPara 10sef'eetOis del pago del impuesto
estab~c:cido en Ilas letl'as anteriores, se considerará como entero la, fr,accion :de cinco a
Hiez cent.a'vos.
Art. 4.0 Los cigarros puros, cigarrillos y
tabacos importados cua!lquiera que sea suprocedencia, pagarán el impuesto fUado en
el artículo anterior, au!mentado en un 50 por
ciento.
Art. 5.0 Lalpcrcjelpciondel impuesto se
hará por me:¡lio de:llajas especiales que llevarán consignado el precio máximo en que
puede ser vendida la, mercadel'Ía.
Estas faj'a:s Se adherirán en CUida. paQUiete
de tabaco o He cigarrililos yen cadia: cigarro
ántt's de que 'salgan de las adua,nas o de
las fábricas, en forma que los paque:tes o

c1ajas no puedan se~ abiertos sin que se rom·
p'an ¡las faj:as .
. El comercian~el queeleV'are el ,precLo de
la mercadería a un tipo superior del indica·
do en la faj.a con que aquéUa haya salido
de 11,31 fábrica o adUlana, deberá agregar el
número Ide fajas de impuesto cQrrespondientes al aumento de prielcio.
En 105 casos en que el importador haya
de vender loS ciga.rros en cajas cer'raUas, declal'!ará 1Ia cantidad de éstals, que va a dar
a,l espendioen talescondicione,s. Eh estas
cajas se colocará, án~e's Idesalir de {as aduanas, la fajal corresporM~ente a :la suma del
impue,.;¡to que 'afec'taúaa cada cigarro, ,en
su cerradura ~~ llevará ,ademas unla marca
a, fuego qUe diga: "para vender cerrada".
Esas c,ajas solo podrán ser vendidas al
consumidor cerradas, y el importador o conlle'rciantf" qut' las abra incurre t'n multa
de quinj,entos a mill pesos por CUida infraccion, y la mere,aderíía caerá en comiso.
,se preSllm e /ele derecho que estas e,ajas
han sido a biertlas siempre que las fajas de
impuesto co'loc:adas sobr¡el las cerraduras, se
encuentren Totas o ha.)1an sido despegadas.
IJas marquillas para cigarrillos y tabacos
elaborados, deberán cubrir enteramente el
contenido de los .paquetes, los que se harán
en l'a forma y condiciones que estahlezca el
reglamento.
Art. 6.0 Los fabricantes, importadores y
comerciantes de tabacos, deberán colocar en
suestablecüniento, a b vista Be>l público
unla hoja impresa o escrita 'a, máquina con
,c1aractéres visibles en la que -figur¡e. un detalle de las especies gravadas con sus precios de venta re'spect1vO!S:.
Art. 7.0 Queda prohibida;, la internacion
y venta de tabacos picados sin empaqueuary la de cigarrillos sUica,tos, CllaiJquiera que
sea su proeeilencia.
Art. 8.0 Toda mercadería gr.avada por la
presente iei y que· se blaHareen el local de
espendiosin haber pUíg'aldo la contrihcuion
correspondientlE', infrinje las d~sposiciones
de ] a presente )ei.
TITUIJO

nI

Del comercio
Art. 9.0 IJOR fabricantes, imy¡ortadorei'1 y
comerciantes de ta,ba,co, deberán inscribirse
ántes de empezar su jiro, len los rejistros de
la Direccio.n .Teneral de Impuestos InterJws
y estarán obligadas a Uev:ar la cOllta,bilidad
~ple determine ~el Presidente de la R/e'pública
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y a exhibir sus libros cuando la Direccion que se encuentren en Ilos establecimientos de
J elleral de Impuestos Internos lo soQicite.
los com¡E'rciantes y que no estén adheridas
Estarán oblig.ados a cumplir 'estas mismas alas respectivas lnercaderí.ais.
ArL 14. Los tenedores de máquinaiS pi.
dIsposiciones, ,aun los queej¡e r2l3Jn este jiro
por encargo de otras perSOI1las como ser co- cadoras y elaboradoI'as de tabacos J·as inscribirán en la Direccion Ide Impuestos IntermÍsÍonisüvs y marltilleros.
Art. 110. Los propietarios de fábricas, los nos..
.. ---- ~
importadores y los comerciantes estarán
obligados a permitir la inspeccion de'l perTITULO IV
sonal de la Direccion Jellerrul de Impuestos
Internos que exhiba [a certificlacion de ide::lDe las penas y aplicaciones
tJdrad, firmada por el director jeneral. Esta
inspeccion podrá hacerse 'en todos ,los almaArt. 15. Los que pusieren nelsistencia o
cenes. depend¡e'l1ci'as y depósitos del 'estable- entorpecimiento para permitir las inspecciocimie~lto cada vez qUe la Direccion necesite lJies de qne tmtan los artículos 10, 11 Y 12
comprobar la observanci'a de ,esta lei y del .\- los qUe de ma,h. fe prestaren declaraciones
reglaillleuto r'espectivo.
inexactas, pagarán uni! multa de doscientos
TJOS productores d¡e.tabacos permitirán la a quin~eTItos pesos, sin perjuicio de que se
inspeccion del personal en los fundos y bo- pra:ctiquen las operaciones de inspeccion con
deglas y en todo 'local que putldaservir pa- el ausilio de la fuerza ,públic,a.
1'a guardar tabaco.
Art. 16. La omision ele l.as declara'ciones
Igual inspeccion podrá <efectuarse en los ordenadas por los artículos 1.0, 9.0 Y 14, sevapores que hagan el comercio d¡e, ca:botaje. I'án pena.d¡vs con una multa de doscientos a
Al't. ]]. Los prodllc'tores, fabricantes, im- mil pesos.
portadores y comerciantes deberán practiArt.] 7. Las especies gr.a.Vla(das que fuecal' los inven1:iarios, revisiones y comproba- ren sustraidas, vendidas o encontradas sin
ciones de que traJa esta lei y qu¡e les exijan E'l impuesto legal, caerán en comiso . (El in·
los fnncionarios ,de la Direccion J·enera:l de fractor será penado con una multa i¡roal a
Impusetos Internos.
cinco veces el valor de 10'S derechos fijados
Art. 1,2. Losanticulos gravados por la par,al laesp;ecie, multa. que ,en ningun caso
presente lei no podrán ser estraidos de las será inferior a cien pesos ni superior a diez
alJnanas ni de¡ las fábrioas, sin que los im· mil pesos.
portadores o fabricanks haya'l1 dado cumpli'Serán igualmente decomisadas las maquinarias y útiles de fabricacion.
miento ia los requisitos signientes:
,a) Hacer una declaracion por escrito a la
El tabaco en hoja no declarado o qUe se
Direecion J ener!al de Impuestos Internos, movilice sin guia de libre tránsirto, c,alBrá en
del precio a que ,se vieinda a,l consumidor la comiso yel poseeBor incurrirá en Ullia mulmercadería gravada:
ta de doscientos a mil pesos.
b) Colocar las fajas del impuesto; y
ISe presume de derecho vendida clandese) Obtener guia; de libr·e tránsito par,a la tinamente ,toda partida de tabacos, cigarros
movilizacion de va mercadería.
r cigarrillos qUiel noapareciel'e como existenLa persona que sin ser comercian11ei, im- t'een la fábrica o establlecimi~nto, siempre
porte para su consumo particular cua:lquie· que en ballances ant'eriores, firmados por el
ra de losal'tículos grava'dos por la presente pro'pietario o sus representantes o emp1ealei, deberá pa.gar, ántes deestraer la mer- , dos, hubieI1e constancia de su. existencia.
caderíade la aduana, la contribucion que le
Art.]8. 'Toda persona que fuere sorprenconesponde, de acuerdo con d "precio co- di/da en delito infraganti de ~ defraud~acion
mercial que le fije Ja Dircccion Jeneral el'e flscal, p. sea vendiendo cigarros, cig1arrilJo~
Impuestos Internos.
o tabacos, ,sin el impuesto legal, y,a se;a elaArt. 13. Se prohibe la <Vlenta Rll detrulle borando 'esas mismas especi¡els clandestinaen t'l local rle la 'iábri('a, ent'eu_diéndose por ment.e, o sin dar cumplimiento a Las forma:Jital el edificio y los aneXOS en que ella fun- dades€stablecidas en la presente lei para
cion8.
los fabricalltes de tabacos, será penada con
Que\da prohibido igualmente a los impor- prision ,de treinta a SeSleTIta dias,conmutatiadores, comercilan:tes y fabrican~e'S, tener bIes en mult'ila r,azonde cinco pesos por cafajas oesta.mpiHas de illlPuesto que hayan da {dia, sin perjuicio de las sanciones est.a·
sido usadas.
blecidas en el artículo 17.
Se pl'csume que han sido usadas las fajas
Art. 19. Las responsabilidades pecunia1
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cion de linfractor, sin tener eonstancia es·
erita del tesorero fiscal respecti'Vo, de haber· '
se enterado la murta ,en .areas fisc.a'les, o de
haberse asegura'do sufic~eiIltemente su pago
por medio de una consignacionhecha ,en UI!
Banco ,a la órden del Juzgado, por el impol"
te de dicha multa.
Art. 24. Si 'el infraetor, una vez ejecutori,ada la resolucion, Se re,sistier,e a pagar la
mul<ta o no pud~ere hacerlo, el juez de letras
del departamento, de oficio o a peticion dp,
parte, hará clausurar la. fábrica, oell esta·
blecilmiento respectivo, yel infraetor sufri·
rá la deteneion 'de un dia. de prision por cuda diez pesos, no pudiendo lexeeder de sesenta dias.
Art. 25. N o serán apdables las selttenci,ls
interlocutoria:s
que se diC't.en en estos jUlTITUT.JO y
ciso .:
En cuanto a las sentencias definitivas, so·
Del procedimiento judicial
lamente serán susceptibles del recurso de
Art.. 21. El empleado encaI'gado de ]a fis. apelaeion y ell Tribunal de Alzada fallará
ü(~lj¡"ajeion del impuesto que sorprendrere la sin mas trámite que fijar 'dia para 1.a vista
infraccioll de cualquier.a dc ilas disposicio. de la causa.
ne!'; de la presrute lei o de' su rcglamento
.
'
TITUIJO VI
comumcara mmediatamente lo ocurrido al
dir,ed,or jeneral de Impucstos Internos, quien
Del fomento industria.l
'proeederú a exijir clrnt¡e'ro 'Qe la multa y
a dar cnel1ta', en seguida, a la jllsticia ordi·
A rt. 26. ¡Se dcdaran libres del impuesto
n8.l·ia', debiendo conoce1' en cstos denuncio'S
est:ablecido en ela"rtíeulo 4.0 los tabacos de
,el juez die tur~o en ~o ci'Vil.
El mismo empleado diell Impuesto podrá produccion nacional que Se esporten 'en bs
retener en su poder y a la 'órden del Juzga. condiciones fij.adas por reglamento.
00, las merca1derias que no hubieren pagaArtículos transitorios
do 1a contribucioll respectiva ~T los objetos ~T
maquinarias 'afec.tas a 1a·s infracciones deAr'tículo 1.0 Se autoriza al Presidente de
nunciadas, y ,tollnar ,las medidas plE'rtinentes
a asegurar el p-ago de los derechos y de la la República para que invierta hasta la S11ma de v,einí:e núl pcsos ('$ 20,0100) en los gasm'Ulta.
E11 los casos a qUe se refierr el artículo tos que demande laaplicacion de lía: priesen19, 'eil delincuente será pucsto inmcdiatamen- te 1ei.
'fIel a disposicion de la jUflticia ordinaria, la
Ar!. 2.0 Completarán el pago 'deil impuesque fallará en el plaza de cuarenta y ocho to fiJado por la presente lei. todos los arllOras. conBenanJo o absolvienc1oal incul· tícu1m; gravados queexis'tan -en las fábricas
almac'Cnes o ,depósitos, a la fecha :e11 que énpado .
. Art. 22. El infr,ador que no sr conforma- t1'e en VigOl', sIe biendocubrirse la dif~ren
Te con la aplicacio)l de la multa, podrá e'l c:ia entre el impuestoestacblecldo por las le("1 plazo falal de cinco dias drspues de 11 o· ~'es .anteriores y (e~ que ahor,a se fija, púL'
tific8..do, ocurrir antc cl juez que COllOC!P cl~ mr,(110 de nurvas f.ajas.
Art. 8.0 Se derogan todas .las leyes pr.~.
'la denuncia, quirl1 faUa!tará breve y suma·
TÍ.amente, citando a comparrndo y l1udienclo existentes sorbe la: materia que en esta lei se
nractIc,ar de .o,ficio las dilijencias qur creyr- trata.
Art. 4.0 IJa Pricsente lei rcjirá sesenta di as
re conveniente para ,1',1 mejor .esclarecimif'll"
to tle los hechos denunciados. El comp¡;rrl1" clr"nnrs ele su publicacion en el Diario Ofido ,deherá tenrr lugar con asistencia de la cial.' ,
.parte o partes qUr concurran,
5,0 Del siguiente oficio rdel Tribunal de
ATt. 28 .En E"l ca,;o del a!rtículo ,anterior.
,,] jUJ,";;:de letras no dará cnrso a la reclama· Cuentas;

rías procedentes de las infraccionles a la
-presente I}ei, ,tendrán la' misIlka prefel'encia
que fijarl número 6.0 del artículo 2472 del
Código Civrl y gra'Varán especialmente too
das las llljeir'caderías, productoscn cxistel;.
cías, maquinarias, m¡üeriales de daboracion
~T sin perjuicio de los crélditos hipotecarios,
los ium\1lrbles de ,la. fábrica v sus anexos.
Ay,!. 20. La,; infracrione; de las demas
di,;posíciones de la 11ei y reglamentos respectivo~ a qnle, deben snjetarse los productos,
Í'abriealltes o importadores, cOlmcrciallt·es y
pose1eLlores de tabacos, serán penadas C011
unJa, multa de cienltoa quinientos pesos, y
la mereadeda a,fectada por la infraccion
,c:aE'rá en comiso.
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Santiago, 29 de noviembre de 1920.S. E. el Pl1esidente de la República, por die;creto número 4,231, del mes próximo pasado, ha {,enido la bien ülsistir en la toma de
razon de ,los decJ'letos números 2,806, 3,569,
3,753, 3,919,3,985, 4,229, Y 3,702 bis, espeelidos por 'el Minis'tle,T10 del Interior que fueron l,epresentados por la I. Corte 'de Cuentas y esta Corporacioll, en cumplimiento del
deber que le impone el número X del artícu105.0 de la leidie; 20 de enero de 1888, modificado por el artícullo 11 de :la 1ei 3,620 del
presente año, acordó commúcar al 'Soberano
Congreso tos ,antecedentes que con ellos tienen ,relacion.
Dichos de,crte'tos 'disponen lo que sigu,e:
1E,1 n'Q,mer02,806 ordena pagar al gobernador de Quinchao; don Pedro Lagos 8., los
viáticos qUe le corresponden por haber per'mallecido en comision del senvicio dur,ante
30 dias, e imputa el gasto al ítem 4614,
"Viáticos" .
:El 3,569 manda prug,aral intendente supl,entede Concepcioll, don E'duardo MedÍlm,
los gastos de representacion que, a razon de
$ :500 lllensua:les, le corresponde percibir desde 'el 12 junio ha,sta le:l 31 de agosto, e imputa, el gasto 'al Ítem 461 5, "ImJprevistos";
El 3,753 @dena pag,a:r a 'la Compañía de
Desagües de rv alpaJ'laiso $ 500 por servicio
de desagüe 'en ,1,a; Casa Presidencial e Intendencia 'de Valpara,iso durant¡e, ,eQ segundo semestredel año en curso, y deducee~ gasto
del ítem 41,87 "l'mpl'evistos";
El 3,919, mamdla pag:ar Il'lex-gobernador
de Castro, don Rafael Valdes, los viáticos
que le corresponden por hable:r permanecido
en esta capital desde ,ell.o al 1,6 de agosto,
e imputa el gasto a[ Ítem 4614, "Viáticos";
El 3,9,85 dispone que se pa,gue a, .don Julio Verga~a R., el sueldo como sub-inspector
suple;nte de ¡la policía de T'emuco durante un
mes, e imputa 'el gasto al Ítem 4201, "Asignacion especial para ra\ncho ,del persona~ de
policías de TaJlcahuano y Punta Arenas";
El 4,229 ordena pagar 'al oficial del Ministerio de:l Interior, don Ernesto Merino, 1a
cantidad de $ 1,000 por viáticos que ha¡ dewnga1do, de acuerdo con los decretos leglalllfmtarios, en diverSlascomisiones del servicio, que ha debido desempeñar durante el
presente año por ól'den del Minist,erio, e imputa el gasto i3.rr ít¡eim 4614 "Viáticos"; y
El 3,702 bis, nombra al oficia'! 1.0 de ]a
Intendencia' de Valpa:raiso, don Alfredo Miranda, para que desempeñ,e ,e[ empleo /de se~
cretario de dich.a Intendencia, miéntras el
titular sirVJe el cargo de intendente, en con-

Iormidad al decreto 3,582, de 19 de setiem~
bre.S~ ordena pagar al nombrado ell suel~

,do que le correspon\de, con cargowl ítem
4186 del presupuesto vijente, qUJe con;;ulta
fondos para suplencias.
:tJa Corte de :Cuentas estimó iLeg,ales dichos decretos, porque segun consta de tus
anotfl¡ciones pueSltas por la Direccion de <Contabilidad a'l hac¡e:r 1aJ re,frendacion de los:
gastos que se autorizan, Jos ítem la; que seimput,anestán excedidos y, porconsiguiente se contraría lo dispuesto en la lei 3,491,
n~ 30 'de enero de 1919, que prohibe >exceder
los ítem del presupuesto. Ademas, con respecto al 3,985, lo estimó ta:mbien ilegal, en
<manto a su imputa,cion" pues, el sueldo qUle
se manda pagar se ~arga al ítem 42101 que'
está des,tinado a asignacion especia'l para
rancho al !persona[ de las policías de TaIcahUlano y Punta Arenas, contraviniendo lo,
dispuesto en el inciso '2.0 de'lartícnlo 1;3 dIO
la l¡ei de 16 de setiembre de 1884,
Lo que tengo el honor 'de poner en conocimiento de V. E., adjuntándole copias autorizadas de ,los decretos y de Ias aeia¡;¡ co~
rrespondientes. de La: 1. lÜorte de ICuentas.
nios Iguarde a ,v. IE,'--<A. Echevema.

1

6.0 De un informe de la Comision ,de Rela·
ciones Esteriores, en el proyecto del Honorable ,senado, que concelrle una pension a la
viuda e hijos menOI1('s d,el ex-subsecretario'
del Ministerio de Relaciones Esteriores, don
Francisco Donoso Carvallo.
7.0 De un informe de la Comision dt' Instruccion Pública,~n el proyecto del Hononable Senado, que concedie; pension al ,ex-'director de la Bib!lioteca Pública de Yalparai-·
so, don Manuel A. Oalvo.
.
8.0 De cinco infornies lde la Gomision de'
Guerra y ,Marina:
,
Los Itres primeros recaidos en los siguientes proyectos diel Honorable iSenado :
Uno que concede pension a doña Fidelia,
doñ¡a: Emilia y doña 'Luisa ,Moraga.
Otro que concede pensiona doña Amelia
y doña Teresa Valdivieso Huici; y
LEl otro que concede aumento de pension
a doña Hortle;nsia Kingler, viu(da Zelaya f!'
hijos menores.
y ilos dos últimos en las siguientes soiici~
tudes:
De doñia ¡Elena Navanete, viud:a: de ¡Soto,
en que pide pension de grac~a; y
De don Juan Perla Fernández, en qU(e. pi-de se reconsidere el decre,to supremo que leconcedió su retiro a bsolUlto del servicio (dela Armada.
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9.0 Dle;l siguiente memorial:
cho de que lesa manufactura venga inundan'Santiago, 11 de diciembre de 1920.-Se- do con ,libertad nuestro mercado, desplazanñor Presidente.: La Honora:ble Cámara. que c10 :así a ,la industria nacional que se hana
V. E. tan dignamente preside, discu:te ac- imposibilitada para oponerle una efectiva
tualmente un llroyecto de (Lei sometido asu I'esistencia,a causa de que el alto precio de
considle:racion por 'el ,Ejecutivo, que eleva en La, maiteria prima y los subj(dos sililarios que
treintru por ciento Ilos derechos ,de interna- paga a los abrieras no le permiten abaTatar
cion en jeneral.
el ,costo de fabricacian_
Segun la parte del: proyccto y·a aprobada,
E~tas dificultades con que ,las fábricas de
Se exi:mirán de estos reea1;gosaduaneros al- tejidos de punto ,de algodon ,tropiezan para
gunas partidas del Arancel qUje; correspon· desarrolllarse, vienen ahondándose hace tres
den a artículos c:alifica,dos de consumo po- años, desge qUe el impuestoaduaIlie;ro copu1ar.
menzó a desvalorizarse con motivo Hel maEl Consejo Directivo de J,a: Sociedad de ~!or precioa:lcanzado por las mercancías.
Fomento Fabril, en una presentacion hecha
¡La produccion de aquel entónc'es se halla
a la Cámara con este motivo, 11ama especial- reducida hoi ca'si en cincuenta por ciento, y
mente su atencion aJ la lesc'Cipcion que ha he- seguranllente seguirá restrinjiéndose( hasta
cho de la partida 810 del Ar,ancel, en lo que concluir con el cierre definitivo de las fáSe refiere a la apEcaciondel recargo ~de 30 bricas, si el Estado no interviene imponienpor ciento qUJe acaba de aprobar.
do un gravámen aduanero mas enérjico al
Compr,endeesa partida. '10:1'1 i:1e,jidos de pun- . similarestranjero. lEsta medida es, por lo
to o tricot de algodoncomo camisetas, cal- demas, (la que unánimelmlente vienen ponienzoncimos, medias, 'calcetines y otras especies. do en ¡prác1tic.o otros paises qUJe tienen, coEstos al1tículos son precisamente los que mo el nuestro, indusfrias que pro tejer .
PO:'iibl cm ente álguien replicaTá este COllconstituyen el jira de varias grandes fábricas esta'blecidas le11 ,el pais, que nevan hoi cepto iEo'!l el sentido de que un ·aumento en
vida precaria la; causa' ,de la abrumadora com- los derechos envuelve un encarecimiento de
pet~mcia estránjera y que, por lo tanto, apar- los productos; pe.ro semejante temor no dete 'de o.tras, sienten urjeníe necesidad de que be abrigarse en el caso de qU\e: se trata, porse modifiquen los de;rechol'la:c'iuales ,de inter- que la viva competencia entre las diversafl
nacían, elevándolos en una proporcion mas fábricas hará ma:ntener los :precios en su
justa', que corresponde a iLa: situacion que se justo medio.
ha creado a ]'a industria.
'N o debe pensarse tampoco en que: el queSi se insistiera en eximir los tejidos de bra:nto de las fábricas quedará limitado so·
punto de algodon del recargo aduanero de lo a la inactivida1d de éstas: él repercutirá
trenta por ciento, por ser estos artículos de arremediablemente y con tOlda ~u intensidad
Usa popular, Idebiérase lójicamente, ,a: juicio en los miles de mujeres y niños :a qu~ene'!
de la Sociedad de Fomento Fabril, escep- esos establecimientos proporcionan trabajo
toor tambien varios artículos a:limeIJ!ticios bien remunerado y adecuado a sus condi·
de primera necesidad que van a quedar 3Jfec- ciones físicas,; estas obreras, que se han es·
pecializado en esas ]¡¡¡.bo,res, sanen su mayor
tosa dicho mayor gr.avámell.
!El impuesto con que Igrava actua,lmente Ila parte el único sostén ,de numerosas :/lamilias.
partida 810 es de $ 2 K ..L., derecho que re- Por eso, se -estima que la paralizalCÍon de las
sulta hoi excesivamente -bajo, ya que su equi- fábricas mencionadas t~ndria proyecciones
valencia ad valorem, segun los precios de estremrodamente funestas para una buena
hoi, apénas iJ1ega. ,a 16 1\2 p.or ciento. De porcion dJe nuestr,a: clase tr,ahajadora;.
ahí que se ne,comiendili en el proyecto 'de reAnte este peligro de indijencia, que se YC
vision dell AI1aucel qUe se eleve C'l derecho venir para mi1:1ares de obreros, y ante €JI eleber de procurar la consolida'cionen el pais
específico a $ 3.50 RoL.
iLa manwa:Ctura de tejidos asiática goza de industrias dignas ,de: todo estímulo, taJ).deescepcionalles ventajas en Ie;l comercio in- to por ,Jos capita:les en ellas invertidos, cuanternacionall, debido a J.ascircunstaucias de to por que están l,lamadia:s a incrementar conproducirse en aquel contineIJ!te la materia sMerablemente la produccion nacional, e,l
prima que emplea, de disponer de la mano Consejo Directivo de la ,sociedad de Fomende: obra mas barata del munido, de cantal' to Fabril, considera dJe:equidad y conveniencon fletes a precios bajísimos, y si ,a esto se cia social que, entretanto las Honorables Cá·
agI'ega la, casi liberacion de aduanas que hoi maras estudÍ¡an el proyecto de rev:ision del
existe en Chile, se esplica fácilmente el he- Arancel Aduanero, llendiente de su conside-
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racion,se incluyaene,l l1elcargo 'de treinta
por ciento la partida 810 del Aracel .kduanero_
Es cierto que tal disposicion no ,satisfará
enteramente todaN~a: lo que los fabricantes
de tejidos de algodon vienen solicitando des(!¡(> hace ües años i. pero, pOr lo ménos, contribuirá a aminorar las consecuencias de la
críti'ca situacion 'en que se hallan actuallnente.

jenen los derechos de las partida's que se
r!eneren a esta materia y se evitaria ¡así la
ruina ele una intlustria de importancia, como 10 es la del elllVasado de este '3Ttícnlo~
qUe emplea materias primas y obreros na~
cionales, beneficia a la economía jeneraJ.con
los emolumentos qU!e deja en el pais y su·
ministra un producto de consumo en buenas
rC)lidiciones ya'l alcance 'ele las clases pro·
lriarias.

Otr,a industria que tambien atraviesa por
aflictiva decaldencia, y a la cual afecta gTavemente una ,de las escepciones dJe:l ya mencionado proyecto de recargo aduanero de
treinta por ciento, es ,La: del envasado de los
tées.
Tal manipulacion Se hana implantada en
Chille desde hace varios aiños, y con lisonjeros resuHados hasta hace poco. El márjen
de utilildad se basa en la pequeña diferencia
que existe entre los 'derechos que pagan Il,)s
tées enva:sados y el qUle grava allté a graneL
En el trabajo de envasado se ocupan, como en otras labores Íivianas, numerosas mujer'es y niños. Se invierte, adema,s, 'en ,esta
industria, una fuerte suma en madiera, pa·
-pr l.earton, hojalata y en impresiones litográficas. Pero, ha resultado lahora que a can>;a del mayor va'lor que han alcanzado estos
materiales, impresiones y mano de obra, -el
eosto delen:va~e; ha 'anulado Ciasi por completo el márjen de utilj(dadcon que conta·
ha ,la industria.
Estas circunstancias y la dseventajos:1
conLfwtencia del té envasado de la India obligará, sin duda, a liquidar la industria, ::l2jando a sus obreros sin t~abajó.
Hace poco, esta ISociedad hizo notara la
Honorable Cámara 'la ~qui<'dad qUle habria
I1P que,a'l ,discutirse el proyecto de aumento de treinta por ciento al Arancel Aduanpro, se incluyer,a; entr'e ,las escepciones d\(\ di(·ho aumento el té a granel, que se clasifica,
segun la partida 139 A Y se declararán afpctosa'l mayor gravámen los téps envasados
[l, que se refieren las p,artidas 139 B y 139 O
del Arancel.
,Re agrí'gaba en esa prespntacion. que respecto de otros artículos a:limenticios, que son
"ll''''('ptiblesdeeJ¡aborar en el país, el pro·
yecLo contemplaba ya es'ta sihmcion; así Si'
'incluía e11 el aumento de treinta por ciento
al café entero y al cacao en cásca:m, y se
pf'('cntn,,\ han ich' él estos productos mo<lidos
() prrpara<d os.
Si se ado,ptara esta misma lJorma respecto de los tées, se conseguiría elevar el már-

\Dada la trascendencia de las consideraciones de que sc hare mérito ,en esta pr1esentacion, el Consejo Directivo de la <Sociedad
cOllfíaen que la Honorable Cámara ha de
querer reconsiderar lases0e:pciones aludidas, y en consecuencia ha de modificaI41as en
1a forma siguiente:
a) Incluir 'la partida 810 (del Arancel
Aduanero treinta por clento,ell la cual está
comprendida la ropa, hecha de. tejidos de
pnnto de algodon: camisetas, calzoncillos,
medias, cal cetines y otros;
b) Incluir en el mencionado rC'cargo las
partidas 139 B ~' 139 C que se refieren iR los
té es 'E'llvasados; y
c) Mantener sin el 'e:spresado recargo úni,
camente la partida 139 A que Se 'refiere a1
té a granel.
Dios gnarlde a V. E.-Eljodoro Yáñez,
pl'esidente.-Manuel Núñez, secl'etario."

10. De h~rs solicitudes particulares:
La primera de don Gustavo Dueñas, por
la Empresa del diario "La Epoca", en que
pide a la Honorable Cámara qUE' se sirva designar una Comision especirul que compruebe los daños c,ausados ,a esa Empresa por la
falta de cnmplim1e.nto del contrato de publicacion de sesiones y ordena se la in1demnice de ellos.
r~a segunda de don Ramon Barrera Si,lva,
P11 qUe pide se le incluya en 'el aumento die
70 por ciento, concedido por Ila leí número
0,636, dc 26 de ju!lio del presente año a los
mi 1italres en retiro.
y la última die: doñ'a Albina Sangüesa RoJas, en que pi{de pension de montepío militar.

LA, ACTITUD DE OHILE Y LA ARJENTIN A EN LA LIGA DE LA NACIONES
El seDO]' Ruiz (Presidente) .-Entrando
la taibla de fácil clcsp,acho, corresponde
()cn]larse del proyecto :que modiHca el suel:lo 0,P los emp'leac1os de la Ofi(?ina de Est ac=! íst ica .
R
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El señol' Galla.rdo Nieto,~Permítame, se- lllla incomprensioll demasiado perceptible
Presidenü', a un a ries,go de atrasar al- cn la direc'cion de las relaciones esteriol'es;
~unos minutos [la (liscusion del proyecto que \:, por mipar,te, ,c:onsic1ero que no hai en
3n Señoría anuneia, formular una súplica estos instantes ningun asunto que requiera
'Iue de,seo llegue a conocimiento del señor eon mayor apremio el ejercicio de las 'faMinistro de ,Relaciones Esteriores, quien euiltades de fi.s:calizacionquc tenemos~ob]'e
.;e encuentra en estos momentoR en e'l Se- todos 'los servicios del Estado .
De ahí porqué me permito rngaral se., ¡tado, Re,gun me lo indica el Reñor Minisiro de Ferrocarriles, y 'que consiste en pe- flOr Presidente (le ,la Cámara se sirva ha:lirle venga a esta Cámara a oir las obser- [~cr llegar ante el señor :\Iinistroc1c Rrla,vacione.s 'que me sujiere la incompren'sibi/'e cíones Ef>teriores, cl deseo que formulo en
'c1esorientacion que viene demostrando el el sentido de 'que venga a esta ,Cámara a
(},obie-rl1o en materias interna'cionalef>, es- l'f>pliear la anóma,lia situaeion en que aparepeeialmente en lo relativo a la actitud de (~ecolocada nueRtra ,Callei'llerÍa en esta munuestro" repre"ent,antes ante 'la Liga de las teria.
~ acione".
El señor Silva Cortes.-Señor Presidente,
Somo" vario", muchos, 8111 duda, los creo necesario agregar algo a lo dicho por
miembros de esta ,Cámara que no acerta- el Ihonorable Diputado por .chillan.
mos a e8jplicarnos c:Óma. cambia el Golbier:La declaracian de nuestro Gobierno. Pllno de criterio en esto" asuntos, con a:lgu- blica.da ,hoi, sohre nneiStra simpatía, Hnes1],08 tres o cuatro dias de intervalo. El dia
tros afectos ~' nuestra ~olidaridad para con
11 de los corriente, publicaba la prensa la Repúbli'ca Arjentina, está justificada: y
)llla, informacion acerca de una reu,nionce- tanto mi ihonorable amigo, como ,todo" los
le.brada en c1 j;iinisterio de Re'laciones Es- que asistimos a aqueHa reunion y todos los
reriores, con asistencia del Presidente elec- chilenos, se,guramente, a mi juicio, ace!ptan
,;0 señor Alesflandri, eil Senador "eñor Yágusto"os estas manifes.taciones sincera~ y
iiez, miembro dc la Comisiml de Relaciones reale" de cordialidad ,- fraternidad entre'
Esteriores del Senado; el señor Edwards, chilenos yarjentinos ..
jlinistro de Chile en Gran Bretaña; e1: se:No 'quiero que se dé a las respetah'les
líor Robles, ,}JfinÍstro en el Japon, y de ca- observaciones del honora!ble Diputado 'un
,i todos los- que fl;omos miembros de la Co- alcance que no les corresponde,
misionde 'Relaciones de esta Cámara yell-, E-l señor Gallardo Nieto,~Enlia reullioIl
~l'eellos mi Ihonora.ble colega 'y am1go, aquí que tuvo lugar 'hace pocos dias, todos ei'tunre.sente. el señor Si'lva Cortes. En aque- vimo" de acuerdo en e.se punto, ,honora hle
na reunion, despues de un estudio tranqui- Diputado.
;:, y completo de ¡los antecedentes, se acorEl señor Silva Cort.es,~Exacto. Tienp Su
rló una declaraeion, que fué enviada ,cable- Señoría raZOll; y celebro mucho la franca
r:'!'áficamente a los delegado.s deChi'le en accptacionque encuentra entre mis colegas
la Asamblea de Jinehra, a nue"tra I.Jcga- todo lo que manifieste los sen,tüniento~ lJue
,~i()n en Buenos Aires y a todos los ,fun- nos vinculan al ,gran país vecino .Y hermallo.
ciouario.s dip:lomáticos de la República en
El señor GaI~lardo Nieto,-De manera. "epI esterior.
ñor Presiuente, que no se psplica lo o~uTres días despues, eiT ,Presidente de la Re- nido en el Consejo de Gabinete ,cele,brad9
litÍb'liea, que terminará en breve su perÍo- aver.
Clo, procediendo en forma sorpresivit e inu- . El señor Ruiz (Presidente) .~La ·}Iesa
,;ita,da, se hacreido autori'zado para provo- hará conocer al señor )iinistro de Relacio:'ar otra reunion en la ,la de su despacho, Hes Esteriol'es los deseos de Su Señoría.
il la -cua'l 11(Í ,fueron citados lo" asistentes
El señor GalJJardo Nieto,~Algradezc() al
11 la primera· conferencia, y se iha a,cor- señor ,Presidente.
,lado una resoluciCH1 que, en eier,to sentido,
¡)ugna con lo acordado anteriormente, con SUELDOS DE LOS EMPLEADOS DE LA
OFICINA DE ESTADIST1!CA.~GRATI
1a aceptacion del Presidente electo, y la
F1!CACION A LOS EMPLEADOS PU.
llueva dec'Iaraóon importa, en micollcepBUCOS
to, una inesp'lica,ble ,desatltoriz.acion en, ,COlltra de nuestros representantes en la AsamE'l señor pro~Secl1etario,~Está anumiado
hlea de Jinebra. Estas irregularidades del
Gobierno .que !fenecerá en pocos dias mas, el proyecto que modifica los sueldos de los
revisten in.negable .gravedad, pOI"lque de- empLeados de la Oficina de Estadístic~a.
Este proyecto está en discusion jnleral.
mue"tran una desorientacion manifiesta y
1101'
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El señor Ruiz (Presidente) .-Ofrezco la mana; pero por ahora no se .han cumplido
palabra en la discusion jenera'l del Iproyec- todavía todafl ,las condiciones que ¡ha indicado el señor ::\Iinistro de Hacienda pa.ra
t () .
E'l señor ,Somarriva.---,Pido lí!:. palabra pa- darle curso.
I'a . re·ferirme precisamente al proyecto que
En cambio, cstimoque no es justo desesa~aha de poner en discusion Su Señoría.
timar este proyecto referente a una repar10 tuve el sentimiento de oponerme a ticion que no ha obtenido aumento dé sue'1('"te proyecto hace 'a,lgunas semanas, ,cuan- dos dNlde hace 20 años, como mui bien lo
do se trató de él en esta Honorable Cáma- ha dicho el honorahl:e señor Somarriva. Sin
ra; pero debo confesa·r ahora' que no esta- embargo, los empleados de esta oficina tieha ent'ónces en conocimiento de los antece- Ilen un trabajo estraordi,nario, sobre todo
f1f'lltesque se me han hecho valer despues. últimamcnte, pue¡j trabajan las 24 horas
Se me ha manifestado que ésta es casi del dia ,con motivo del censo.
.1 a única Ü'ficina pública del pais cuyos emDe manera que seria ésta una razon papI ('ados, desde hace veinte años, no han te- ra hacer justicia si<quiera a esta pequeña
nido aumento de sueldo.
porcion de empleados púbEcos ;despues se
D~ manera que retiro la oposicion que hará en jeneral a todos los demas.
hiC'e a este iproyectoen a,que'lla época y
Esíoi de acnerdo con e'lhonorable DiJo apoyo ahora con muchísim,o Igusto.
putado por TocopiLla, pero creo que poreJ
El señor O'Ryan.-No sé si se nfiere a la momento debemos despachfl;r siquiera este
Oficina de Estadística este proyecto .
proyecto.
El señor Ruiz (Presidente) .-Sí, señor
'Por esto, ruego a Su Señoría que no se
Diputado.
oponga al ,despac,ho de este asunto, promeEl señor O'Ryan.-Yo, señor Presidente, tiendo por mi parte darle mi voto al pro·
e,toi de acuerdo en que deben alzarse los ~'eet() que aumenta los sueldos en jeneraI
~lleldos de los empleados pÚiblicos de la (le los demas empleados públicos.
nacion. Pero, Ihai oficinas que han obteniEl señor O 'Ryan.-Como 'he dicho, señor
(\() es,tos aumentos y otras tantas que no Presidente, siento tener 'que oponerme a
1(J.'; han obtenido.
qUl' siga discutiéndose este proyecto.
Los comités de 'los partidos qu'e tienen
Como sabe Su Señoría, es unaopinion
re nresentacion en esta Honorable Cámara, \l nánime 'la de que los funcionarios del po("o\lvinieron meses atras con el señor :Mi- der judicia:l deJben tener mejores sueldos.
11 i ,tro de Hacienda en ,alzar en un solo pro- Sin embargo, ¿ qué se ha hecho para mejoH'ctO los sueldos a ,todos los empleados pú- rar la situacion de estos servidores?
blic'os ,que aun no han ISlido tomados en ,conI~os jendarmes ele las cárce'1es tienen tamsi(leracion. Yo qnisiera conocer la opinion bieTl sueldos insignificantes, con los cuales
de l señor Ministro de Hacienda a este res- Rabemos que no pueden sulbvenir a sus nepecto; porque son muchas 'las reparticiones l~esi dades mas premiosas.
que no han obtenido este aumento, y yo,
No obstante, vamos dejando estos aunaturalmente, deseo que a todos Ipor igua- mentos quién sabe para cuámdo.
l,'" partes les sea concedido.
Estimo que es de estricta justicia aumenPor a,a tanto, señor Presidente, voi a opo- tar los sueldos de todo el personal de emnerme a que 'siga tratándose este proyecto pleados públicos que tienen pequeña renta.
ahora, miéntras el señor -:\IIinistro de HaN o es justo, a mi juicio, aumentar sus
(·iE'l1da no nos diga ,que se les va a aumen- sueldos a unos pocos y a los demas nó.
t al' sus sueldos a todos los empleados púCreo que en estricta justicia-como lo
hli~os que permanecen aun con rentas eSca- pido-deben aumentarse los sueldos de tosí"imas.
dos los empleados públicos por parejo, desEl señor Ruiz (,Presidente). -¿ Su Seña· pa,chando el ¡proyecto pendiente sobre esta
1'Í<1 pide que se retire el prO'yecto?
ma teria. Este proyecto, que ocupaba el
El señor O'Ry:an.-Sí, señor Presidente. primer lugar de la tab'la, fué postergado
El señor HeI'l'Ie~a Lira.-Ruego a mi ho- para darle preferencia al] empréstito de los
nomble ami'go el señor O'Ryanque no se Ferrocarriles, y así no se "\'a a despachar
oponga a'l despacho de este proyecto, que nunca.
es de ,toda justicia.
Por estos motivos, señor Presidente YO
E'~ proyecto que aumenta el sueldo a to- mSl'sto en mI peÍlClon.
do.. los empleados púJblicos figura en la árEl señor Ruiz (Presidente) .-Queda retiden del di a, cy tendrá 'que ser deSlpachado rado eL proyecto de la tabla de fácil despade lUl momento a otro, talvez en esta se- e,ho.
•

•

"

•
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El señor Alemparte.-Si me permite el
señor Presidente ...
Es ,solamente :para llamar 'la atencion del
,honorable Diputado por Tocopilla a que en
realidad, reglamentariamente, su peticion
no debiera tener acojida, porque el señor
Prer:>idellte habia dec'1aradocerrada ladiscusjon del proyeéto; pero no es mi ánimo
reclamar del procedimiento del honorable
DipiItado, sino solo llamar la atencion al
hech(, de que esta oficina casualmente hoi
15 de diciembre, está ,efectuando un trabajo de ¡gran interes pÚlblico, como es el del
,cenSt' ,\- estraordinario ademas en donde St' pone una vez mas de manifiesto
la 1a bol' que desempeña la Oficina de Estadística y iLa jus.ticia a gritos que reclama
ese ]'crsonal, el cual como mui bien ha di("ho el ,honora,ble LDiputado iP~r Combarbalá. se 'halla sin habérse:le aumentado o
variado su sueldo desde hace veinte años.
TO·.lOB estamos empeñados en el despa,dlfJ ,le! proyecto que mejora la situacion
de ·h,s empleados públicos: el Diputado que
hahla, que, no forma parte de ninguna ComÍ8ioll, ha asistido COn actividad y con te.son ?,., las diversas comisiones que se han
iOl'mallo con el fin de mejorar los sue1dos
,de los empleados públicos.
,Cr'!o yo que esta mejora va a venir; pe1'0 n(l, me parece justo que porque no se
despa,cha todavía, se dejen sin aumentar
los sueldos del ¡personal de esta Oficina, que
ha,ce un trabajo tan activo y al mismo tiempo tan descuidado de parte del 00 bierno .
, Por último, señor Presidente, llama la
'atencion todavía a que este proyecto de
:aumento ha sido so'licitado por el Gobierno
.en un mensaje que representa un gasto de
laO mil pesos solamente y qUe h,a sido aprobadr, en un cuarto de 'hora por el Senado,
,in ninguna discrepancia.
No sé si estas .palalbras del Diputado por
'Traíguen lleven al ánimo de mi honorable
,amigo el honora,ble Diputado por Tocnpi11a, 0"'1 convencimiento de retir.ar su oposi.Clon.
El .&eñor Ruiz (Presidente) .-¿ Su Señoría
insiste e11 pedir el retiro del proyecto
El ,señor O'Ryan.-El proyecto sobre aume1lto jeneral de sueMos para los empleados públicos tam:hien ,es Un mensaje de'l
Eje,ent.ivo, y no veo por qué vamos a demorarlo por mas tiempo.
'l, Por qUié no desglosamos este proyecto
de Ja {¡rden del ,dia y lo despachamos sobre
tabta, y así satisfaríamos los deseos de toilos?
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Rogaria al señor Presidente se sirviera
consultar a la Sala sobre si acepta sacar
el proyecto de aumento jeneral de la órden
tiel dia palra tr,aiarlo desde luego sobre
tabla.
El señor Ruiz (Presidente) .-La Honorable Cámara ha oido la insinuacion del holloble Diputado por Tocopilla.
El' señor Silva Somarriva.---"Pido la pala1)1'a" señor Presidente, para decir unas poi3as.
Parece 'quee'l rhonorable Diputado 1101'
Tocopilla no recuerda bien lo que ocurrió
en los comités, cuando se estaba estudiando el proyecto de gratificacion a los em}'leados ¡pÚlblicos.
Son tres proyectos distintos los que hai:
,~ste que trata del aumento de sueldo de
lOS emplealdos de ,la Oficina de Estadística., que no 'han recibido aumento desde el
a.ño 1911; el que aumenta los sueldos de
los jenc1armes de las cárceles, que tampoco han recibido 'aumento, y el que concede
IIna ,gratificacioll, no un aumento, como dice el honoralb'le Diputado, a los emple,ados
judiciales .
Esos, son los tres proyectos de alumento
de sueldos, ademas del de gratificacion, todos ellos diversos y que no pueden tratarse conjuntamente ,como desea el honorable
Diputado por Tocopil1a.
Yo no entiendo a qué se refiere Su Señoría al decir que desglosemos e'l proyecto tal
p.ara tratarlo sobre tabla!.
Yo creo que ¡podemos adoptar un temperamento conciliatorio, despachando ,dos
proyectos porseparaclo: ést'e que trata del
aumento de sueldo a los empleados de la
Oficina de Estaldístieay elque trata de
aumentarles el sue'ldo a los jendarmes de
las cárceles, que san dos proyectos ,cortos.
En seguida despacharíamos el artículo que
queda del proyecto que alza los derechos
del arnacel aduanero, como se acordó en
comité, parai poder despachar el pI'oyecto
de gratificacion· jeneral a los empleados públicos y el de los jueces. Esto fué lo convenido, porque de otra manera no habria
fondos con qué cubrir el gasto.
Me atreveria a insinualr al honorable Diputado, 'que el señor Presidente consultar.a a la Cámara, en el sentido dequ,e despachemos los proyecto qu.e aumentan los
Gueldos de los empleados de la Oficina de
Estadística y de los jendarmes de las cárceles, 'yen seguida. votamos el articulo que
queda del proyecto que alza los derechos
aduaneros. Despues de despachado este
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proyecto, entra,ríamos a discutir el proyecto a que se reJiere el honorable Diputado
por Tocopilla.
.Elseñor Ruiz (Presidente) .-Desearía
consultar a la Sala sobre la indicacion que
ha) ,fo,rmulado_,~l honorable Diputado por
Cae:hapoaJ, ene'Lsentido de discutir los
proyectos de los empleados ,de la Oficina de
Estadística y de los jendarmes de las cárceles, y despachar el artículo que ,queda
pendient,e del proyecto que eleva: los derechos del arance'laduanero .para poder tratar .en seguida el proyecto de 'graüfiéacion
a ~os emplea,dos ,públicos.
El señor O'Ryan.-Yo habia hecho ml
peticion, porque creo que ella ,consulta todas las aspiraciones.
Se trata de despaJchar un proyecto de
gratÍJficacion a ,Iostlmp1eados públicos por
un año y medio, miéntras se da tiempo para reor,ganizar 'J,a,s oficina,s. ,fiscales y se consultan los sueldos con 'que deben quedar todos los empleados de la naicion.
Por esto estimo que este proyecto satis·
lace hsaspiraciones de todos, y esta fué
la raz,onque tuve para pedir que se tratara ,con preferencia a cualquiera otro.
El señor Ruiz (Presidente) .-Como no
hrui acuerdo, queda reti.rado el ,proyecto de
l'a. tabla de fá,ci'l despacho.

PERMUTA DE TERRENOS CON LA SOCIEDAD PAiRADA YCOMPANIA
EL señor pro_Seoretario.-Está tambien
anunciado el proyecto sobre permuta d'e
unos terrenos con la Sociedad Parada y
Compalñía.
Está en discusion el artículo 2.0 de este
pr()lY'e,cto, ,conjuntamente con las indicaciones formuladas por los señores RamÍrez
Fríals y ,Lezaeta.
Se le daelctura.

El señor Ruiz (-presideJ;lte) .-En discu8ion el articu10 conjuntamente con las indicaciones ,formuladas.
El se,ñor Lezaeta.-Yo querria, para resguardar los interesesfiscrules y evitar sorpresas de cua'¡quiera clase, 'que se agregara al artículo, ,despues d'e las palabras" será, La equiva'lente", la siguiente frase:
"siempre que esa cabida no sea superior
a\ mi hectáreas".
Hago indicacionen este sentido.
El señor Ruiz (,presidente}.-En discusion la indicacion.
El señor Herrera Lira.-La limitacion

que hace a la cabida en su indicacion el
honora.ble Diputado por Caupolican no sepuede aceptar, ,porque _el caJIljepuede ser
de terrenos muí distantes y de inferior va·
101'.
l.1a8 observaciones que pensabaha,cer so,bre e'] proyecto nacen de una carta que he
recibido del jer'ente de la Sociedad Parada
'y Compañía, 'en laque se me dice que 10:8,
rematantes, a,delantándose a la accion del
11<"isco, tomaron posesion de Jos terrenos y
han hecho enenos trabajos de mejoras"
corriendo el riesgo de ser hostiüzac1ocS por
10santÍlguos ocupantes.
Esto manifiesta que no debe el Fisco pagar ninguna indemlllizacion por mejoras
efectuadas, puesto 'que los rematantes hicieron 'la ocupacion de los terrenos de motu
proprio, corr~e.ndo así el riesgo de perder
e'sas mejoras; pero si la Cámara estima de'
equida,d Ihacedes a1gun abono, yo salvarémi voto.
•
El señor Lezaeta.·~Considero indispensabl:e poner un límite, porque de otra manera quedamos espuestos a que en vez de 400
!hectáreas se entregue un millon. Por esO'
en mi indicacion digo que la cmbida no será,
superior a mil o dos lJ;li1 hectáreas.
El señor Fernández (don Belfor) .-Ell~
tónces la permuta no 'es definida.
EL señor Lezaeta.-Es una compensaciorr
a juicio de peritos, y por eso propongo UIT
límite al la cabida de los terrenos que se'
entr,egarán.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Mepermito hacer presente, que la compensacion no es indefinida, porque se establece'
que se darán ,tantas hectáI'cas cuanta¡i> 'sean
equivalentes a1 valor de las otras.
,Por lodemals, esta es la única medida'
que puede tomarse para macer la compensacion, ya 'que pon'er 1,000 o 2,000 Ihectárea'; puede ser imposibilitar en el ,hecho la
compensacion, porque ésta depende ,de 'las
circunstancias locales, como ser calidad de
los terrenos, riquezas existentes, etc.
Se pueden permutar 1¡a:s nuevas ,hectá.refls'
con las -antiguas toma:ndo alguna medida:
deprecaucion para 'que haya una exactitud acuciosa en la ta,sacion.
El< señor F,ernándlez (don Belfori.-La
verdad es, señor Presidente, 'que no me ha·'
bia dado cuenta, cabal del proyecto.
E,lhonorable Diputado por Caupolicarr
manifiesta que lacompensacion no tiene límite, y e'l honorable señor RamÍrez Frías'
dice que no es indefinida y lestá suhordinadil! a dar tantas hectáreas cuantas corre$~
ponden al valor de las antiguas.
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En el fondo ·se consulta un procedimiento que consiste len que las hectáreas que
se den .correspondan en su valor de ,conjunto a ,las ·que ceden Parada y COlll;pañía,
porque la compcnsacíon ha de ser equitativa y equivalente.
Cuando se trata de bienes fiscales, el procedimiento del 1ejislador debe ser mui claro, porque la materia es delicada" sobre
todo refiriéndo.se a una compensacion.
,Lo mas práctico Ihwbria flido que el mensaj,e del Ejecutivo hubiera venido con ·}a
operacíon 'definitivamente hec'ha, y dijera:
"los terrenos !que s·e van a ,entregar valen
tanto, y se l,es ,deben dar en .compensa"ion tantas otras hectáreas, en tal 10calidald, que valen cuanto ". Viniendo la ope1'acion .hecha, así no calbe Ila menor duda
en la a preciacion.
Hago e.sta indícacíon para que el señor
11:ínístro tome en cuenta esta idea, que soluciona toda,s las dificultwdes.
IJo mejor seria no proseguir adelante en
la discusion de este proy;ecto, salvo que
el (j,obí'erno tenga un interes especial en
que continúe.
Hago esta insinuacion para que el Gobierno la tome en cuenta, si lo estima conveniente.
El señor Leza.eta.-Efectívamcnte. como
ha dicho ·el Ihonorable señor RamÍrez Frías,
no es ilimitada la compensacion; pcroasí
resulta en la práctica, porque si se fija a
las hectáreas el precio ele un millon y a
las mejor3Js otra barba,rielad por el estilo,
aquello equivaldria a cometer una enormi·
dad ·en contra· de los jnitereiSesfi~calcs.
IPara evitar 'el peligro señaladoeonvendria estab1'eeer (Ille, por las cuatrocientas
hectáreas .que se van a entre,gar no se darán mas de dos mil.
.Por eso insisto en mi indicacion para que
>;e diga: , 'si·empre que esa cabida no sea
superior a dos mil heetáreas".
El señor Silva 'Somarriva.-En sesiones
pasadas me pa.reció ha:ber nido la, leeiura
de un ínformedel Consejo de Defensa Fiscalque de,cia que a Parada y Compañía
se le habian entregado esos terrel'os y ~e
había despo.seido de ellos a cil'1'to;; colonos
que aJllí había.
N osé si actualmente estén en [losé'sion
de esos terrenos Parada y CompaGi:i. y me
permito ha,cer esta pregunta, porque si Para·da y Compañia estuviesen en posesir¡n
de estos terrenos, en tal caso ha1Jria que
da~les terrenos en otra parte a los colonos
desposeídos.
N o sé si estoi equivocado en esto. Por

80!)

CRO rOlgaria a algunos de los señores Nfini,stros presentes me dijera .si Parada y
Compañía están en po;.,esiol1 ele esos terrenos o si van a quitar a otros colo11os para
dárselos en otra parte a Parada :- ('ntnpañía.
,Porque si fuera esto último, mejor seria
darles te·rre,nos a los colonos en otra partc
y dejar a ;Parada ,Y Compañía dODc1 e están.
Dese·o salber cuál será la eonte.;;tac-;,¡n del
,'icñor }Iínist]'o para detel'lninar qué dt'sa]Tollo voi a dar a mis olbs,~rvaciones.
El señor Garoes G-ana (iI'[inistrn de Hacie11(la) .-En realidad ningullO ele los Mi·
nistros iu'c!'ientcs estamos en sitnaeion de'
eOlltestar la pregunta que ,ha hc,.:hoel honorable Diputado, porque ('1 asunto en de·
bate llO corresponde a ningulJ a (le nuestras
cartera." .
JIe .haré un deber, sin embargo, en averigLlar lo que hai sobrc el particuiar y creo'
qne mañana poclré dar una respuesta a Su
Sefíoría.
El señor Silva Somarriva.-Entónces dejemos este asunto para mañana.
El seuor Ruiz (Presidente) .-Terminado,>
los 20 minutos dc fácil rlespaeho.

ACTITUD DE CHILE Y DE LA ARJEN-TINA EN LA LIGA DE LAS NACIONES
El se;ñor Ruiz (PI1e.siclcnte). ---.;Entrando'
a la hora de los incidel1ltes, 1~ corresponde
m~ar de la paliahra al. honoDwbl'e Diputado
por 'l'arapa·cá, señor Briones Luco don Cárlos, que está inscrito en primer ,lug1wt', po,r
aeucl'do de l,a Honorable Cámar.a.
El scñor Jaramillo (.:.vI:inistro de Indnsl"ia, Oh1'a,; Públicas y Ferroc:n:rileSl).-Pirlr¡ la }1-aílíabrw, señor Presidenlle.
.EI señor Briones Luco (don ,Cárlos).No tlengo ineonveniente en que hahle el señor Ministro.
El señor Ruiz (Presidente) .-Con h vél1iadcl honor,ah~e Diputado, tiene ·la palabrael honorable señor Ministro de Indus-

tria:.
El señor Jaramilllo (Ministro de Industria,
Ohms Públicíals y Ferrocarriles) .---;Es solo
-para manife.st·ar a la Honorable Cámana que
acabo de recibir en este mOlmento un recado'
dell >;efior Ministro die ReLaciones IEsterÍol'es
en el qne me dice que no podrá concurrir
a J,a Cámm'a pOlrque ·se encuentIia ocupado
en el Honorable Senado en 'Cl mismo .asunto
a que se ha r~ilerido el honoraMe Diputado'
por Chillan.
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EMPRESTITO PARA LOS FERROCARRI- y despu(es el rc,lativo al 'empréstito parta los
ferrocarriles.
'LES DEL ESTADO
'El señor Ruiz (Presidente) .-¿Su Señoría
formUila indicacion para que se discutan
El señor Jaramillo (Ministro de Industria,
'Úbras Públi0als y Ferrocarriles) .-Y ya que flO b1'e tf!,bla esos proyectos?
El seño,r Silva Rivas.-N o puedo formular
-e~to,i con ita paJ18Jbra, voi ·a referime a un
aS1U1t!Ü que el Gobierno 'estima de gran in- indicacion, señor Pres~dente, porque existilcndo Viarios señores Diputados inscritos.
-terres.
CI'I8Ú no ·equivocarmle al manifestar a l,a rlepende de su henevolenc~a el que estla in~
«'ám!alI'a que lentre t,odos los problemas que dieacion se pU!eda formular.
El señor Garces Gana (Minis.tro de Haocupan la ·at.encion del Gobi'erno no hai nin·¡:!:uno que 'Sea de mayor urjrenCÍia que el que se cienda) .-Adhi,ero, señor Pl'esidente, !8 la
relaciona con el empréstito de los Ferroca- insinuacÍon dlel honorable Diputado por Pu.
rrilles del Estlaldo,como tuve ya ocasion de t'M'udo.
Este proyecto tiene realmente much.ai urmanif,estarlo en eIl Honomble ISenado en la
esposieion qUe hic'e ISoblie 'este proyecto, que ,iencia, y como solo queda por a:probarse el
hoi p!ende de }a. comlderacion de la Honora- último artículo, creo que en unos pOCOiS minutos podria despacharlo la Honorable Cál)le CámaT'a.
T.Ja erlsis finmlcier,a y '([,1' material por que 1111a1'a.
El sei'íoJ' Fernández (don Belfor) .-Po}¡tl'avÍesan los :Derrocarri,les del Esbdo es
manml?sta, y pUl?de acal'I'iear las m'a!s funes- drí:nl1os tratarlo sobre tabla.
El Sleñor Garces Gana (Ministro de Hlarml consecuencia1s'. Creo, por lo tanto, que
cienda.)
. ---EJGa·eto. Lo mejor seria tr.atacrlo
la Honol'lable .Cámaradebie proceder en la
-forma len que procedió el Honol1able Senado, sobre t!abJ,a.
El sei'íor Ruiz (Presidente) .-Solicito el
que ,€'ncaró 1'e_suellt'almente esta cuestion y la
asentimiento
de l,a Honorable. Cámara para
(le'sp,achó en 3 o 4 sesiones.
LEs nec¡esario que l,a Climara se pronuncie tl'atlar sobre Itabla el proy,ecto 'sohl'le refor-~- se sepa qué ·se va ·a hacer len est!al mate·ria : 111!al dle} ·arancel adU!anero.
El sieñor Briones Luco(don Cárlos).porque no 'e,s c,onvenÍJente tene,r al pa,ís pendiente die la situacion en que !'le encuentra Como eRtoi inscrito en' primer lugar, creo
'1wtua;]mente, dada la grruve'dad por que atra- que podré decir dos pa¡}aras sobre este asunyie,sa la Empresa de los F.erroc'arriles de'l to.
No tengo ~ingun inconveniente pa,l'Ia que
Estado.
E1geñor SUya Somarriva.-¿ No está en la este proyecto se ~e:spachle sobre tablla, si1empr~ que sie prorrogue la hora de los incidenórden de,l dia de hofr leste lasunto?
tes nor <el 'üempo que OCupe su di!scusion.
iE~ señor Lezaeta.-",Por mi pa,rte podrian
REFORMA DEL ARANCEL ADUANERO
tratarse ámbos proYle,cto-s, siempre que lo~
El señor Silva Rivas.-Comprendo perfec- qUeestáb'almos inscri,tois piwra hoi se no,s dej'e
t,almealte Il,a urjle'l1cÍ'a que tiene el proyecto inf'lcrito para ].a 81esion próxima.
El señor de Cas·tro.--lSi·ento oponerme, sea que se ha referido lel señor Ministro die Ferrooalrriles, y eStimo qUe tJalViez los honora- ñor Presidente, y yo har]a indiciacion para
Mes Diputados que están lnscútos podóan que ocupal1a el primer lUg'ar de l/a órden
<1E'jar una ,parte ·de la prime'l'1'a hom para diel dja. de hoi 'este proyecto, porque hai mu\~nt:rar a t,r,atar de este proy1eclto. Pero ántie·s chos honorables Diputlados qU'e deseian tomar
dE' hacer ·esto creo que la Honorable Cáma- parte en 'su 4::!.i8cu8ion y no se encuentran en
ral hi!1~ia bien en idespa'char un pro~Tecto de la Hala en e'8~os momentoS'.
El señor Ruiz (President,e) .-No _ hai
SUbSldlOS que 'está pendiente de su considJel"weion, :Ilalltando solo l'a aprobacion de un acuerdo.
artíeulo: me refi,ero ,al proyecto de ["eforma
El señor Urzúa (don Osear). -d\~e voi a
de~ 'arancel ,a!duauE'ro. deJI cual ,solamente fal- referir brevement,e ~ rra insin11\aJcion del seta irupToh'áirE'1 artículo 6.0.
ñOr Ministro die InduSltria parta que 1a CáDe modo que me permitiria modificar la mara sle ocupe de,l proyecto de empr€stito
lnsinulacion del seJño,r MinÍstro,-natural- la los Ferrocarriles fdd Estado.
mentE' quesubordinándol,a .a la voIurLtrud de
'Comprendo mui bien-como deci,a 'el ho10fl honoraMes Diput.ados inscritos,-para nü<rableSleñor de Castro-que haya DiputaCJUP 'd1e8pachemo,s en primer lugoar el pro- dos queeiStán ausentles y tieng.an interes en
yecto sobr,e reiform!a, del rarancell aduanero tercilaren este debate.
.

,
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P"'TO ,todo puede conciliarse. En lla órden hoi se trate del proyecto de empréstito a

dl'1 "lilaJ de lla sesion de hoi Sle -deb\e deslarro- los Ferrocarriles del Estado.

llar la interpe!l>acion-que ha siUo sucesivamente pOlsterrgl¡vd'a-del honorable señQr LisOllí, ai señor Min~strod¡e Hacienda, relacionada con Ilos servicios die ~a, Oaja Hipoteearm .
Estial interpelía,cion-con la bellJevolelIlúa
de mi hmwrable a:migo-podria postergarsr una V'ez malB, porque es mas irrrl'portante
rl pr cJyle0to de empréstito 'a, Ilos F'errocarrilr,...

A,pa:l'te dle llals razones que el señor Ministro ha, espresado en >la Honorable Cámara
y de lla/s que tuvo ocasion de dar en eI Honoraible ISlenaldo cuando se dü~cutió ,este proyrcto en esa HonorabLe Cámara, hai otra
{]onsideI1a!cion más, que qu~ero recordar.
En una u otra forma hai consentimiento
casi unánime para que ·este 'empréstito Be
cont.ria.te, porque los ferrocaráles no podriall
f'le'gnír funcionando si no se les dan los fon-do" nceesa'rios para adquirir ilos elemlentos
qlh> 110i Ile hacen raJta.
n,o ortl1a, manera estaríamos espuestos a
qll1' los ferrocarriles se paralizarán.
Yo estimo queLws discrepancias para
.apl'Pc.iar !est¡e negocio son solo sobro dehtlles
-;; s'E'guramentIC en el curso de la discusion
sr armonizarán las opiniones yel proyec'to
será aprobado sin modifiC\HJciones suBtancialeR.
P"ro hai algo que no debemos olvidar.
T\,das la!s informaciones que suministrla }a
])1181l,,*W nos lestán haciendo saber que el tipo
di' lllteres ·esifá subiendo constaJ1itemente en
todos los ~TIlercados Ide Euro.pa y especial111("n1,e en Eisbdos UnidÜ's, que será ta1vez el
W¡¡is tlonéLe sie colocará este ¡empréstito.
"El señor Grullardo Nieto.-El interes Uega
a.l 9~2%.
E1 señor Urzúa (don Osc\a,r).-De suerte
. que la {demora; de una o mas semana,s signi-'
fiCiwrá 5egur'amente contratar :el lemprélstito
~n condiciones mars on)erosa,s y difíciles parla
,el era:rio púb'li>Cü y pal'a ~a Empresa. de los
Ferroc:arriles.
Hai interes, verc1a,dera conveniencia, en
l'e'solvi'r algo en defin:i;tiva par!!: que la openacion financiera puedra 'aCOmletierse con
éxit,o. sin irrogia¡r mayores perjuicio al Fisco y a los feJ'lI'ocarr~les.
¡Por consiguilerrte, me permito ro~ara mi
ho.norablie lamigo,el señor Lisoni, qUe quiel'a
aceptar que se postergue la interpelacion
que ~¡;;¡n Señoría tiene pendiente por una semalIli&, dig¡annos, o pal'a el dia que 1a Cámara ¡fije, a fin die qUe en la órden del dia Ue

El señor Ruiz (Presidlente) .-P,ermÍtame,
honorablle Diputado.
Advierto a Su ;Señoría que el proyecto
de 'empréstito la\ 10:s ferrocarri~es,. está .en. el
primer lugar de l'a tlaMa en la ?rden lilel dm;
pecro lestá sobre tOlda otra cuesho~, 'ademas de
~a interpelacion del honorable DIputado por
Los Andes, ,ei proyecto de Ilei de presupues·
to's que ha llegado a la Honorable Cám\aJra.
El señor Urzúa (don Oscar) . -Plero en todo C\llSO, por la0u~rdo unánime Ure l'a Cá;n~ra
podria tl'rutarse del proyecto de emp~estIt~
para los ferrocarrilels, con preferenCIa sQbre los otros.
El señor Herrera Lira.,-:Si hubicr,' sido
tan premioso lCl desparcho. a(e,l proyeeto de
empréstito 'a los Ferrocarriles del Est'adCl la
Cámara habria ldlaldo número para qne S~
desp.acha~a.
.
.
Haí s-esioll!es C1specla:les ~e·stma,dias a e'Site
-proyecto y si fllecra tan pI1emiosla, co~o digo,
la necesitia dde aprobarlo, se habna apreRurado lla CámaI'l¡¡¡a dar número para que
S3 celebraran sus s:esioll!es.
.
De mlanera que pUlrece que no eXIste el
prO'pósito de die'spacharlo.
El señor de Castro. -Yo me opuse hace
un momento a ,que se de~pachar~ sobre _tabla un proyecto al que Se· rdel'la el senor
Ministro de Hacienda,cre:vendo que se trataba del empl'éstito a ILoR Ferrocarriles.
En realidad, se trataba del proyecto que
eleva los dereCJhos de aduana, proyecto que
no puede o'frecer dificult~des,. en a teI;clOll
a que 80'10. queda, por dIscutlr e~ arhcul.o
último que se refiere' a uIJIa cne,shon senClUa, co~o .es la ,feehaen que esta ,l,ei v~ a
comenzar a rejír.
:,.'.
El se,ñor F,erná'llldez (don Belfo).') .-:SI iha
desaparecido la oposÍcion, señor PreSIdente,
debemos entrar a tra,tar ese proyecto.
El s,eñor SilVia Rivas.-Se ha Tetirado la
oposiciQnque se Iha bia formulado.
El señor Ruiz (¡Presidente) .-Si a la Honorable Cmara ,Le parece, se entraría a tratar sobre tabla 811 proyecto que eleva los
d,erecho·s aduaneros, 'Y quedarian inscritos
para la seBion próxima los mismos honorahles Diputados que lo esta,ban para la sesion
de hoi.
Acordado.
El señor pro-Secretlario.-Está pendiente
el artículo 6.0 del proyecto que aumenta €ll
un treinta por ciento los derechos de interna'cion.
,Dice el artículo 6.0:
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"Esta lei entrará en vijencia solo por un
.año y comenzará a rejir desde la fecha
'de su pub,licacion en el Diario Oficial,
v los recargos 'que ella establece se apli~arán respecto de aquellas meeaderías
euyo de'1Pac!ho se efectúe por medio de pólizas ,que se presenten en las' aduanas, despues de treinta dias trascurridos desde la
fecha referida."
El señor cle Castro ha formulado indicacion para reemplazar el artículo 6.0 por el
siguiente:
"Art. 6.0 Esta lei rejitá ;por el término
de un a,ño,contado desde la fecha de su
publicacion en e'l Diario Oficial, y los recargos que ella establece se aplicarán respecto de aqueNas mercaderías cuyo despaclho se efectúe por medio de pólizas que se
pres'enten en las aduanas treinta dias despucs d,e la referida fec'ha. "
El señor Ruiz (Presidente). - En cliscusion el artículo,conjuntamente con 'la indicacion formulada.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votacion, daré por aprobarlo el artículo enlla forma propuesta por el
se,ñor de Castro.
Aprobado.
,Queda terminada la diílcusion del proyecto.
El señor Ramírez (don 'l'omas) .-Que se
tramite sin e,~perar 'la aprobaeion del acta.
El señor Ruiz (Presidente).-Si a la HolIorable Cámara le parece, se tramitará el
proyecto sin esperar la aprobacion del
acta.
Acordado.

•

INCIDENTES

El señor Ruiz (Presidente) .-Habiéndose
rlespaclhado .el proy'ecto para el cual la Cámara ¡prestó su acuerdo, y habi,éndoseconsidera:do inscritos para la sesion próxima
a los Diputa,do.s Ique lo estaban para la presente, quedarán de hecho terminador; los
incidentes.
El señor H~era.Lira.-Nó, señor.
El señor Silva Riv:as.-N o fué para eso el
acuerdo.
El señor Silva Cortes.-Pido la palabra,
si hai incidentes.
El señor Ruiz (Pi·esidente). - Si no hai
acuerdo para tratar otros proyectos, ofrecel'é la palabra.
Puede usar de la pa'laibra el ,señor BrÍones 'Luco, que estaha inscrito en primer lugar.

-----

SITUAClON JENERAL DE LAS INDUSTRIAS DEL PAIS
El. ~eñor Briones Luco (don Cárlosi.
Señor 'Presidente: l's cierto que la sitnatioll
de los Ferrocarriles es bastante precaria. :r
qne los :poderrs públicos deben preocupar;;('
preferentemente de este prohJ'emaque af.ecta a todo el pais~' a todas las indu;;;nia",
~'que la ,Cámara, (tehe cOl1siderar esto ,ene'!
!llas breve plazo, ~'a que. C'OlllO sec1iee, los
Ferrocal'rílrs están el] una situacíon tau
aflictiva qur ni siquiera pul'den hacer sm
pa:gos, pues están e11 vercladera bancarrota.
Pero, señor Presidcnte, debemos cnn,;,:iderara tambiel¡ la situar ion G(' crÍosis profuncla,-así puede decirse sin :hipérbole,- por
que atraviesan todas las industrias NI p]
pais.
'La industria salitrera atraviesa por 1111'
momento crrtieo; muchí,sima,-; oficinasestún
cerrando sus puertas y están quedando en
r 1 norte sin trabajo muchos obreros. Y probablemente se va a repetir la situaciclfi que
se produjo hace poco ti'empo, hace un año·
apénas, en la que fué necesario ,que se acordara invertir fondos, que alcanza,ron a millones, para alimental' a los obreros dP¡';O¡;11pador;.
El propio. Ihonora ble Diputado por Salltiag'o, señor Silva Cortes, trajo a esta. misma Honoralble Cámara la opinion personar
que a este respecto recojió Su Señoría en
Antofa'gasta, a su paso por a'queHa cindad.
Creo, pues. que la Cámara no puede mirar con indiferencia este prob:]ema y qne'
debemos evitar que se repita e,l caso ,de tener que votar injentes sumas en alimentar-'
a los obreros (lesocupac1o.s.
y es necesario ,que los poderes públicos
escojiten aLgun medio dl' contrarresta.rei'ta crÍsis, en forma que permita dar trabajo
a los obreros.
Estimo que esto es de suma urjenci"';,~ de'
gran necesidad.
•
y no solo afecta esta C'l'ísis a la industria salitrera. Debemos tomar nota de C¡lle'
ella afecta tambien a todas las minas, a 'la
esplotacion de toda e lase de minerales en
jeneral.
En lo que respecta al cobre, la situar~ion
es aun peor que wquella por que atravie¡;;(l
eL sa'litre. En este momento no ¡hai mercadopara el cobre en ninglll1 pais del mundo.
Se ha producido, por eso, una situaeion
sumamente grave; las empresas minera.;' que'
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en el pals están despid iendo obre·
'1'01-1 y vamos a ver pronto una masa enormI' ,de trabaja dores que no va a tener tra'
bajo en el pais.
,Dehoh acer presen te a 1a Cámar a que éste
no i~S un pe1igro remoto , que demor ará en
yen ir, sino un peligro que es un hecho, que
ya "ie ha produc ido. Así vemos que en 'el
nortc' el minera l de iPotrer illos ha paraliz ado HU,; labores , que la Empre sa de Chu·
,qllí!',umata está (les.pidiendo a su persou al
,v qil,' el] el minrra l de El Tenien te pasa lo
t1'i~blija,n

Jl1J:':JnO .

estr lllodo, vendre mos a tener a:quí
m iSl!í (J. a las pnocta s (le Salltia,go, una can·
t id ad de obrero s sin trHtbajo Y. que no ten·
dr;111 f lué comer.
'Nn es posiblr , PU(\". dejar al pais en esta
"it.un,·ion. Rai q l1e buscar algulla forma de
(lar Trabajo a está jente; y creo que en es·
tI' e;¡,.;o 'lo primer o que debe hacers e es em·
pl'Pll,lc l' aquella s obras pública s que ya .están ,'~tudiadas; 1)rocur ar que entren en a,ct¡vida¡} aquello s ferroca rriles para los cuaIlrs ya se euenta con los recurso s por las
ley",.: especia les :que ordena n hacer los trahajr¡" respect ivos.
A·S. por ejemp'lo, yo rogaría al señor Mi·
ni·~,Tr\) de Indust ria y Obra" Públic as que
11i"i·.'Y'a cuanto esté de su parte para que,
en:; mucho mas person al, a fin de que pu,iif'J'Hn tener bastan te .trabajo los obreros ,
"e ,'rnpre ndan las obras del ferroca rril de
Paine a 'l'alaga nte, las del de Doñj:hue a
(:n;'auc o, las de agua potable de Rancag ua,
emprel lderse mu('TI. Igna,lm ellte podria n
c,h¿j~ otras obras; me refiero a estas que me
ha nido 'la Houorw ble Cámar a, pOl'que son
la.<;fIue mas conozc o.
Es cier,to que la situaci on del Erario púhb~d no puede ser peor, que las arcasf isfa,l!".: estáne xhanst as y que la nueva admi·
ni,trac ion, que pronto se va a iniciar, no
va a tener ,fondos con .qué atende r a estas
1H~te"idacles. Pero estos rfondos deben venir,
dehe.ll buscar se los medio¡,; de poder tener·
lbs, y,a sea en forma de bonos a corto plaotra
lJO, \) vales (iel 'Tesoro o de cualqu iera
manera , porque es ésta una necesid ad que
no puede dejarse ete 'la mano.
Yo rogaria , a los señore.s Minist ros de
Hu,'ien da 'y de Indust ria que conjun tamenti' estudia ran Sus Señorí as la forma de po·
del' satis.fa cer estas necesid ades ~' que trajeran pronto a esta Honora ble Cámar a al·
gnn proyec to ;que permit a tener alguno s re·
eursos a fecha próxim a, a fin de que, si es
po"ible , dentro de una o dos semana s pUl'·
·da darse mayor trabajo ,' un mayor impuls o
,I)e

a estas obras, en las que podrán tener colocacio n unos tres o cuatro mil hombre s,
por lo méuos, que en mui pocos dias mas
.
quedar án, como 'he dicho, sin trabajo .
El 8eflOr Lezae ta.-En las obras de camlnos podrán ocupar sc mucho s obreros , porque 'la lei respect iva consul ta fondos en
buena cantida d para; ese objeto .
El señor Brione,s LUiCO (don CárLos).
Agrade zco la interru pcion de Sll Señorí a,
porque ViellE' a (lar nueva luz en este dehate. Es cil'rto lo que Su Señorí a dice con
mucha raZOll. Pero es ,(:onveniente que este proble ma se encare desde luego. No se
trata (le llecesid ades del porven ir; son ne(,fsida dcsdel presl'u te y cada dia irá aumentan do mas 8\1 urjenc ia hasta llegar a
hacprse vE'rrtaderamentE' insopo rtable, si no
se cOlls,igue Ja manera de salvar esta crí·
~is que'ah ora es de tra;bajo y que mas tarc1r puede ser crísis de hambr e.
y esta el'ísis viene en un mal momen to,
eJl un momen to peligro so.
Por eso neo que el Estado debe' preocu parse de esta situaci on :r. presen tar a .la
Honora ble Cámar a ~as medIda s necesa rIas
para contra rrestar la.

AGUA POTABLE DE PISAGUA
El señor Brione s Luco (don Cf.I'1os).
,ya que estoic on la palabr a y se halla
presen te en la Sala el sñor :Minist ro de Industria , me voi a referir al agua ,potab' lede
Pisagu a.
Hace años, en la ,Cámar a ,se consul taron
los .fondos para hacer estas obras, que has·
ta a,hora no ~e han iniciad o. Se han hecho
todo,,," los estudi os,está n listos los proyec tos; so lo falta pedir propue sta,s pública s
para estas obras que tambie n vendrá n a
satisfa cer en e,l norte muchís imas necesid ades dc la misma natura leza de aque'lla s a
que me veng-o refirien do. Alquella l\ci consultó para Pisa,g'ua la suma de dOBcientos
cincue nta mil pesos oro; pero parece, segun los estudio s que se han hecho, que esta suma no basta paTa las obras'.
Yo creo que éste no es un motivo sufi·
clente para que no se ejecute n 10B traba-

y

JOS.

,Deslle luego, si con los doscien tos cincuenta mi') pesoR oro consul tados no se tiene para hacer la totalid ad de la obra, se
tenclrá por 10 ménos para proseg uirla durante el primer año, y los fondos restant es
pueden contm ltarsc despue s en la leí respediv'a de presup uestos.
Por eso ruego al se,ñor Minist ro de In-

--
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dustriaque, sin esperar mas tiempo, ordene que esas pro:puestas se pidan,a fin de
que esos trabajos se Heven a cabo,pues en
esa rejion es donde mas se necesita dar trabajo.
IPorque, como Ihe dicho, 'la prensa constantemente está informando que muchas oficinas están cerrrando sus puertas. Hoi mismo los diarios de Santia\go han dado cuenta de que cuatro oficinas saLitreras han cerrado sus puertas, ,porque no tienen ventas y ya ha,n elaborado todo el salitre que
podian vender.
Espero que el s'eñor Ministro,que ,ha oido
estas observaciones, se servirá atenderlas;
sobre todo, si tiene presente que en Pisagua se está pa\gando hasta trece pesos por
el metro cúbico de agua. Y es verdaderaw_ellte imposible vivir en una localidad donde el a:gua alcanza ese precio.
..
El señor Jammillo (Ministro de Industria) .-Debo manifestar al honorable Diputado 'que me preocuparé con todo iJlteres
de las 0bservaciones que ha formula,do Su
Señoría.
En cuanto a los obreros desocupados a
que se refereia d honorable Diputado,puedo manifestar que el Ministerio :ha tomado
aLgunas medida,s, y a,l decto, he llamado
h01 al jefe de 'la Oficina de Trabajo para
darle instrucciones a fin ,de que se preocupe de distribuir a los obreros desocupados
en las distintas faenas del p¡¡¡is_

ALIMENTACION DE REOS
El señor Montt (Ministro de ,T usticia e
In8truccion ,Pública) .-COll la v1énia rtel honorab1e Diputado por Tarapacá y del hono.rable Diputado señor Leza,eta, me permito so'1icitar que la; Cámara exima del trámite de Comlsion y trate sobre tabla el
proyecto que faculta al Ejecutivo para invertir hasta trescientos cincuenta y cinco
mil pesasen a,tender al mayor ,gasto que
se ocasiones durante el año 1920 en el servicio de aEmentacion de reos.
Este proyecto e,s urj'ente y ha sido ya
despachado en el Honorable Senado por
unanimidad.
Buena parte de esta suma se cstá a,deudando al los proveedores y ,como esta jente
no encuentra facilidades de crédito, se hal1a en una situaciondifícil.
y me parece qu,eel Fisco debe pagar sus
deudas.
Yo me siento verdaderamente avergonzado de esta situacion; adema,s, las personas
que tienen e.stossc:rvicios me han espresa-

do que si el :F'isco no les paga, ellos Se n'rán cn la imposibilidad de seguir ,sumini~
trando los alimentos a los reos.
Espero que la Cámara apreciará esta "itUCLcion y dará su aprobacion a este provecto,.
. El señor Ruiz (Presidente) .-La HonoraLle Cámara ha oido la peticion del señor
~Iinistro para eximir del trámite de {'nmision y tratar sobre tabla el proyecto que
~onsul!ta fondos para atender a la ¡¡¡lime ntacion de reos.
El señor Gallardo Nieto. - Yo deséaria
saLer si el proyecto se refiere a gastos penc1ien,tes o a ,gastos ya lhecJlOs.
El señor Montt (Ministro de Justicia e
1nstruccion 'Ipública). -El proyecto :',r· refiere a rancho ya fluminuistrado y al r¡liJcho que debe suministrarse en 'los último~
dias de este mes.
,Los presos necesitan comer y como i;(
agoM la partida correspondiente del presupuesto, fué necesario seguir suministran(lo los alimentos.
El señor Gallardo Nieto.-Me sujiere una
duda la observacion del señor Ministro.
Anticipo que no voi a oponerme, a:1 despacho de este proyec,to; pero creo indispensable establecer ,que el rancho para la" cárceles lo sumiinstran los contratistas en virtud de contratos celebrados eün el Gobierno. Y entiendo que éstos se Ihan verificado
por secciones, yeon ,arreglo a ,las partidasconsultadas en el presupuesto.
De modo que, existiendo los fondbs COII,sultac1os en el .presupuesto, el contratista
tiene obligacion de suministrar el rancho.
Ahora, si los precios se han. modificado,
será esa una euestion de equidaid o contenciosa entre el contratista y eI Fiseo,que se
llevaría a los 'l'ribunales de Ju.sticia.
Pero no me esplico por qllé estándo consultados los fondos en el presupuesto. los
proveedores no cumplen sus contratos.
Entiendo qne el Gobierno tiene el deber
(le exijir al contratista que cumpla el eontra to, y si los precios han subido, como han
podido bajar, el contratista ,queda sometido'
'a, esa ~ontinjellcia de1as fiuctu,aciones ,de
los precios. El contratista, gane o pierda,
tiene obhgacion ele proporcionar el rancho,
sin que sea a,fectac1a la responsabilidaic1 fiscal.
Por eso no me esplico que, estando cnnsultados los fondos en el presupuesto, los
eontratistas digan: no seguiremos proporcionando el ran0hQporquelos precios se
han modificado.
El señor Ruiz (Presidente). --¿ Se opone
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:;';n SellorÍa a la illdicacion del honorab'le
1J inistro ~
El señor Gall!l1'do Nieto.-Depcnde de la
respuesta del señor ¡Ministro.
EL señor Montt (Ministro de ,Justicia e
Instruccion púhlica). -Debo decir, en respuesta a las observaciones del ,honorable
Diputado, que estos contratos no ,se hacen
f'l 1.0 de enero de un .a,ño al 1.0 de enero
df''t siguiente, sino que tienen vencimientos
(le¡;üguales: se piden propuestas cada vez
(Iue termina un contrato.
y .ocu~r,e mui a menudo que no se pre,scntanproponentes o que las nuevas propuestas no ,son a,ceptables.
En tales casos se sirgue suministrando el
]'<luClll0 por
administracion en las mismas
('olldi<;iones de precio del contrato antenor.
De este modo han terminado muchos de
estos contratos y el G.obiernono ha creido
.~()nveniente, en esta situacion
transitoria
(le ,Los precios, celebrar nuevos contratos.
Actualmente Ihai, tambien, dos o tres propuestas presentadas y se h¡¡¡ creido ,que la
resolucion sobre eHas debe ,da:rse a la nueva administracion y mi,éntras tanto los gastos se están haciendo por administraicion.
Esta suma de trescientos treinta y cinco
mil pesos es enpa.rte para pagar gastos ya
hechos a ,virtud de ,contratos pendientes o
ya ifenecidos. De ,todos modos, son den das
del Estado.
Elpresupuesto consulta en globo una
partida calcu]ada segun lo que mas o ménos el Estado va a necesitar para este objeto. Pero todos sabemos ,que el número
(le reos es mui variable y que es imposib1e
hacer un cálculo medianamente aceptable
de lo que se va a necesitar para atender a
suaEmentacion.
Esto esplica la razon de estc suplemento.
El se,ñorGallardo Nieto. -Está bien, señor Ministro.
El señor Montt (Ministro de Justicia e
Instruccion Pública) .-Por 'lo demas, no temael Ihonorable Dipútado 'que, miéntras
tenga el honor de desempeñar este cargo,
renuncie a una sola ,chaucl1a en perjuicio
del 'Fisco.
He recibido mucllaspeticiones en el sentido de 'que se mejore b situacion de los
contratistas.
¡Pero yo estimo que eso no eS del esclusivo resorte del Gobierno y que para e][o
seria necesario la dictacionde una leí. Y
en cualquier ca¡¡;o calificado, yo pediría autorizacion al Congreso para hacer renuncia
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de cualquier derecho en favor de un partí,
cu,lar.
El señor Ruiz (,Presidente) .-Sometv a la
co.nsideracion de la Honorable Cámaraia
peticion del -honora,ble~inistro, para eximir del trámite de ComisÍon y tratar s()hrc
ta bla el proyecto a que se ha referido Su
Señoría.
El señor Briones Luco (don Cár1os). Estaba usando de la. pala.bracuando el -señor Ministro de Justicia, con mucho gusto'
de mi parte, me pidió que ,le permitiera"
hacer esta peticion.
Como parece que hai ambiente en la Cámara para ocuparse del proyecto a que seha referido el señor Ministro no, voi a seguir ocupándome del negocio que c:'itaba,
tratando.

COMUNA DE LAS ROSAS
El señor BriOOles Luco (don Cárloi; í.
Antes de terminar, voi a hacer una súpli·
ca al se,ñor Presidente: ,como ya se incluyó'
en la convocatoria el proyecto ...
El señor Ruiz (iPresidente) . -¿Me permite el honorable :Diputado ~ ... Antes quecontinúe Su Señoria,deseo ,saber si la. Cámara acepta o nó la insinuacion del señol'"
-;\1'inistro.
El señor Briones LUlCo (don Cár1os). Yo no la voi a aceptar hasta ,que 110 ha;va'
terminado de decir tres o cuatro pa'labras ..
El señor Ruiz (¡Presidente). - ~i) hú
acuerdo.
'El señor Briones LUiCO (don CárlosJ. Decia que i,ba a roga,r al señor [Presidente'
que me lha,ga el servicio de estudi~r el proy,edo que se re,fiere a l¡¡¡ segregaclOn de lacomuna de Las Rosas para anexaBa a la
de Peumo. Este proyecto está informadodesde hace tiempo, y como es un asunto'
fácil, creo que no habrá lu:gar a larga ,discusíon.
Antes de terminar, debo a¡gradecer al señor :Ministro de Justicia su ,bene.volencül'
para hacer incluir en la convocatoria est€'
proyecto,cuando lo solicité en esta HonorahIle Cámara.
y dejo la palabra, matllÍfestando que acce,do ,gustoso a la peticion del señor 'Ministro de Justicia',.

ALIMENTACION DE REOS
El señor Montt (Ministro de Justicia e'
Instruccion Pública). -Entónces que,da en
claro que hai unanimidad para tratar del'
proyecto, se,ñor Presidente.
.
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El señor Ruiz (Presidente) .-No hai unaEste informe está en podeLr del señoLr Malina iLuco, nombrado por el señor MinistLro
nimida:d, señor Ministro.
El señor Montt (Ministro de J u,sticia e de Justicia, administrador ad honorem de
Iw;1.I'UcciÚll Pública). -El honorable Dipu- aquel establecimiento.
tado por Tarapacá acepta, señor PresiYo ,deseo que el se.ÍlOr Ministro se imponga de ese documento, para quc ser apJ'ique
dente.
El señor Ruiz (Prcsidente) .-Si Su Seña· la sa.neion correspondiente a los .culpables
ría renueva su peticion, consultaré nueva- por estar envenenando a los reos.
mente a la Honorable Cámara.
El señor Montt (IMinistro de Justicia e
El .&eñor Montt (G\Iinistro de J .usticia e Instruccion Pública) .-El Ministro que haInsirnccion ,públiea). -Entónces, la renue- hla tenia conocimiento d·el Iheeho a que se
YO.
refiere el honorable Diputa.do por 'l'ocopiE] señor Ruiz (Presidente.- Solicito el lla.
asentimiento de la Honorable Cámara para
Por desgracia, son muchos los denuncios
.eximir del trámite de Comision y tratarlo ele igual natura.}e·za qne han llegado al Mi.:o;obre ta,Lla, el proyecto a que se ha refe- nisterio y, para mayor desgracia, casi torillo el señor Ministro.
dOR esos denuncios han sido eomprobados_
AcoI'dado.
~\fnchos artíeulos son adulterardos, se abusa
}<}1 señor pro-,Secretario.-El proyecto di- del Fisco .'- e1 Ministerio ha tomado ya to,re así;
das las medidas del caso para impedir que
continúen esos abusos.
PROYECTO DE LE!:
El señor Ruiz (Presidente). -OfrQzco la
pala,bra.
Se. a.utorjza al Presidente de la R,epúbli .
Cerra,do el debate.
En votacion.
ca para invertir hasta la suma de trescientos trenita y cinco mil pesos ($ 33:5,000) en
Sí no se pide votacíon, daré por aprobado
atende,r al maor gasto que se ocasione du- el proyecto.
Aprobado.
rante el año 1920 en el servicio de alimentacíon de reos.
El señor Montt (il\fillistro .de Justieia e
El señor Ruiz (Presidente.-En discusion e Instruccion Públiea) .-Rogaria a 1a Hojeneral y particular el proyecto, si ningun norable Cámara se sirviera acordar que se
tramite este proyecto sin ,esperar la aprohonorabVe Diputado se opoue.
El señor O'Ryan.-Voia aproveehar esta hacion del acta.
El señor Ruiz (Presidente).-Si a la Ho-,
oportunidad para hacer presente al señor
Ministro de Justicia un hecho, que me pa- norableCámara le parece, se tramitará esrece demasia,do graNe, qu-e ocurre en la cár· te proyecto sin esperar la aprolbacion del
eelde Valparaiso.
aeta.
Hace poco, encontrándome en la sala del
Aeordado.
administrador de aduana de Val paraiso toGASTOS DEL EJERCITO. - LA VISITA
lllé conocimiento de un inlforme evacuado
DEL PRESIDENTE ELECTO A A.CONpor la o·ficina de ensayes de esa aduana. El
CAGUA
informe habia sido pedido por el administrador de la cárcel, señor Malina Luco, al
El señor Errázuriz (Ministro de Guerra).
administrador de la aduana, sobre los alimentos que el proveedor de la cárcel pro- -Aunque ya informado por la respectiva
Comision, pende de lar ,consideraeion de Ja
porciona a los reos.
El análisis que se hizo en la oficina res- Cámara un proyeeto, para el cual no voí
pectiva de la aduana me dejó el convenci- a solieitar la misma henevoleneia que ha temiento de que la alimentacion que se da a nido la Cámara para el proyecto cuyo deslos reos no es tal alimentacion, porque se pacho solieitó el señor Ministro de J ustí
eompone de artíeu'loscompletamente noei- ela.
vo~. Así la harina, no es harina de trigo,
Me bastará que el señor Presidente se
ni de maiz; es un componente nocivo para ó'irva estudiarlo y vea si puede anunciarlo
ia salud. El ca,fé no tiene de tal sino el para la tabla de fácil despacho de la sesion
nombre.
próxima.
En jcneral, /iOn materias que jamas fueSe trata ele un suplemento al presupuesron a.eeptables para la alimentaeion, aun to ele GUE'rra. parapa{~'o de ranehos de la
para lo,~ animales. Los porotos son de pé- TI, In :r n Divisiones, en las eua'les hansima calidad.
ocurrido hechos parecidos a los que ha inT
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dicado el señor Ministro de Justicia respecto d 01 mncho a las cárceles.
El suplemento fué ,favorablemente infor,
mado por la Comision, y ,el informe está
sobre hL Mesa de la Cámara.
El se,ñor Alemparte.-¿ Ypor qué no tratamos sobre tabla ese proyecto ,a,e suple.
mentas, ya que es tan importante?
El señor Rmaz (Presidente). ~ &Formula
indic'acion .su Señoría?
El señor Alemparte. -:Me ,atrevo a formula,da, porquee.s de justicia.
El señ.or Ruiz (Presidente). -SO!licito el
a¡,pntimiento de la Honorable Cámara para tratar sobre tabla ·el proyecto a que se
'ha. r(~ferido el señor Minisiro de Guerra.
, Acordado.
El señor Gallal'do Nieto.-¿Está eximido
del trámite de Comisio,11l?
El seño.r pro.Secretario. -Está informaédo, señor lDiputado.
~ESCUELA

NORMAL DE CON,CEPCION

El señor Correa Robarta. - Permítame
;llIla palabra, señor Presidente.
Es para aprovechar Jla presencia del señor Ministro de Instruccion, Pública con el
.obj.eto de pre,guntarle qué resu'ltados obtuvo la comision ·que se nombró para investigar la conducta de la directora de la Es,cuela Normal de Preceptoras de Concepcion, señorita Josefina Valenzuela,con motivo. de algunos ca.rgos que Se hicieron en
esta Cámara; creo que en l·a sesion del 20
,de noviembre de este año, por el ,honorlllble
señor Pared·es.
Se:gun he visto en una publicacion del
.diario "El Sur" de ,conce,pcion, parece que
'aquellos cangos no eran ,fundados y que
mas bien mer·ece laudatorias la señorita, Va.
Tenzuela y nó cargos.
Yo desearia oir la palabra del -Gobierno, PQrque todavía 'la conducta de estadistinguida funcionaria está en tela de juieio en esta Honorable Cámara..
El señor Montt (Ministro ,de Justicia e
Jnstruccion Pública). ~Como tuve ocasion
de espresarlo en la Cámara cuando forniuló esos cargos el honorable Diputado por
Concepcion, se,ñor Paredes, se pidió al inspector de Instruccion Primaria que fuera
él mismo a esa. ciuoad a hacer las investigaciones del caso y, al mismo tfempo, que
se hiciera a,comp¡¡.í1ar de un inspector de
"Dficinas 'Dsca'Ies para que investigara los
<cangolS que, con respec.to a la contabilidad

de ese e,staMe.cimiento, habia formulado el
honorable señor Paredes.
J>or exijencias del servicio, el señor i1lJSpedo·r de Instruccion Primaria no pudo
hacer d viaje. y, en su reemplazo, fué enviado un jefe de seccion del Ministerio,el,
señor Ede,cio Torreblanca, funciona.rio muí
intélijente y celoso en el cumplimiento de
sus deberes.
J<"'ué tambien un inspe.ctorde oficinas fiscales, .cuyo nombre se me escapa ·en este
momento.
Esto·s funcionarios han evacuado su dictámen d.C'spues de realizar una prolija investi:gacion y de ihruber oido a tOidas las personas que podianestar en conocimiento de
estos asuntos.
Las cocJusiones de este dictámen son enteramente favorables para la ,dire.ctora, señori ta J oseflna Valenzuela: acreditan que
la,s informa,ciones dada,s al honorabl.e Diputado por Concepcion eran equivocadas, que
la directora, señorita VaJenzuela, en su ramo docente se desempeña a completa satisfaccionde.l Gobierno,quecumple todos I)US
deberes con ,lauda,hJ,e celo y competencia y
que es un funciona,rio de primer órden, cuya conducta pueide servir de ejemplo.
En cuanto a la parte económica., la inVe8tigacion arrojó los mismos rooulíados satisfactorios. Despues del exámen de las
cuentas presentadas por la dire,ctora de la
Escuela NOl1mal de Concepcion, el Gobierno l'e reiteró a Ja se~orita Valenzu.ela la
plena confian:za. de ,que. siempre ha goza·d()
a.nte sus superiores.
Esta:s conclusione¡s, 'que rápidamente resumo ante 'la Cámara, constan del estense
informe a. que me. Ihe referido y que envia.ré a la -Cámara, si lo cree conveniente, para que los hono,rab1es Diputados se impongan de él.
El señor Correa Roberts.-Despues. de las
palabras de Iseñor Ministro de fustruccion,
creo que no hai necesidad de volver sobre
este asunto.

COMISION DE RELACIONES
ESTERIORES
El señor Ruiz (Presidente). -,Propongo
para reemplazar en la Comision de· Relaciones EsterioreSi al señor Blanlo,t Holley, que
:ha fallecido, a,l· señor Sánchez García de la
Huerta.
Si a la Honorable Cámara le parece, qu~..
dará acordado.
Acordado.
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GA,STOS DEL EJERCITO. - LA VISITA fiesta o ma,nifestacion públicapartidarist.a,.
DEL PRESIDENTE ELECTO A ACON- en la que se trató de asuntos político-electorales y en especial, de la próxima eleceion
CAGUA
provincial .de un Senador?
¿Hubo algun jefe, üficia:l, clase o soJd&do
El señor pro-Secretario. -El proyecto a
q ne se ha referido el señor Ministro de la que tomase parte activa en llictos 'que no
se armonizan con la libertad ,electoral v
Guerra, dice .así:
"Artículo único.- ,Concédese un suple- con la natural e indispensa¡hle actitud· ,dve
.mento de dos millones cua,troóe;ntos trein- respeto ,a todos los derechos y opiniones y
ta y un mi,]' setecientos sesenta pesos no- de prescindencia pa,rtidarista que ,en estai'!
venta y un .centavos ($ 2.431,7,60.97) al materias .cÚlrresponde a las instituciones mi·
ltem 77 de la partida 3.& del presupuesto litares?
Si, desgra,ciadamente, o.currió a.lgo irrede GuerrllJ 'vijente.
El ,gasto'se deducirá de la mayor entra- gular, ¿qué ha he¡(jho el jeneralisimode tlas
da de los dere¡;:hos de e.sportacion de sali- fuerzas armadas con respectOlli los militares que intervinieron en esos sucesos?
tre. "
El señor Ruiz (Presidente). - En discuYo no sé qué ocurrió 'Y quiero saberlo án-'
sion jenera,l 'y p.a.rticular, si na,die se opo- tes de espreiSar juicios sobre la materia.
El señor GaUal1do Nieto. -N o quise inne.
El señor Col'l'lea Roberts. -¿IPor qué no terrumpir al Ihol1ora:hle Diputa,do, porque
prOl'rogamos la hora hasta que se despache pensaha que Su Señoría no habria de dar
e} proyecto en ,discusion: V
mu0ho. desiVrI'ollo a susobserV'aci.onCis; pero·'
El señor Ruiz (presidente) .~Si a 'la Ho- me permito hacer presente que la actitud
norable Cámara le ,p,arece, se prorro.gará la en que Su Señoría secolo.ca es mui estraña, pOI1que el ¡honora,hle Diputa:rlo ha, sido
hora ha.sta q u·e se despadhe ,el proyecto.
Acorda,do.
siempre respetuoso del Re,gla:mento.
!La actitud de Su Señoría es ahora eviEl señor ¡SilVIa Cortes. - Daremos votos
&firmat1vos a este proyecto de lei 'que pare- dentementeanti-reglamntaria, y .ha sido tú"'
c'e ne0esario para el mantenimiento r.e'gulaI' lerada 'sencil1amente por la benevolencia
de los servicios del Ejército de la Repú- del señor Presidente de ,la Cámara.
blica.
Pero tratándose de un proyC!ctocUJYo ,desIPero, a la, vez,> yo creo que con ·oc&sion pachoencarece el señor lVfil1istro ,de Guede .esta lei, puede y debe hac'erse una ob- rracon caract'éres de urjencia, que no po-servac10n breve y concreta sobre un de- demos desconocer, .es preciso adv,ertir, sin
niUlllcio o informacion .grave ,que a'fecta a la embargo, que no podemos injertaren él uu
'dehate de carácter pol~tico-militar, elquc'
situacion de un cuerpo militar.
Yo no puedo hacer a)' respelcto afirma:CÍ0- seguramente enviolveria a la Honora:hle Cá~
nes perentor1a's, porque no me consta la mara cn una discusion muiestensa.
verdad absoluta del ihecho j y aun me reDe manera que creo 'que ,seriru preferible
sistoa creerlo; y si no fueran respetab'l.es que, .si el señor Ministro deseao:bte!ller el
órganos deprellsa, ,los Ique hacen la publi- despaciho de este proyecto y miént,ras obtiecac1on, yo no trata,ria, ,de la materia en este ne Su Señoría las iruformaciones completas
que ha so.licita.do el ~lOnorahle Diputado por
recinto.
La labor de supervijilancia política: y ad- Santialgo, nos l\mitáramos a discutir el ,pro·
ministrativiV es, a vec'es, dura, mui moles- yedo paraJel cual el señor }Iinistro ha peta; pero todo Ihombre patriota, indepen- didopreferencia, prorrogándose la hora,
diente y s.erio ,que acepta un ciVrgo parla- sin perjuicio de que el señor Ministro con·
mcntario,está obligado a velar por las li- testeen ,otra ,sesion las preguntas ,dE'l hohertad'es púhlicas y a fiscalizar sin temo- norable señor Süva Cortes_
res los actos de Ilas autoridades del EsPero, si se va a provocar 1111 dehate en
tado.
esta materia, desde luego 111e veria en e.l ca·
En tal virtud, yo quiero preguntalr al se- so ,de manifestar que. ef proy,ectono podria
ñor Minist:r:o de !Guerra y 1\I[arina lo si- pasar, a lo ménos en la sesion de hoi.
guiente:
El señor Silva. Cortes. - Yo me siento
Lo ¿,Qué aconteció en el recinto de 11n olblilgado a defender la lihertad electoral' y
cuartel militar,en Aconca¡gua, en el día de a n~ ahandona,r los deheres de snpervÜi.
la visita reciente a esa provincia del Excmo. lanCLa, sea cual fuere la: situa,cion o -la eleseñor ,Presidente electo de la República?
vacion del caI1go qne desempeñe el manda.
¿ Es cierto que en el cuartcl' hubo una tario o alto funcioJ)ari(} que. Ihalce a~go con~
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tr'ario a.l· ¡buen réjimen, republicano y demo,crático ,que en Ohile debe imperar.
Creo que no faHo al Reglamento y que
proceden en este caso mis observaciones.
Repito ,que deseamos servir a,1 Ej,ército y
que aceptamos el proyecto; pero al' mismo
tiempo, ten:go derecho a ..que se. aclare una
situacion yse decla,re por el Ministro sihai
o nó al'go. anormal que pueda . afectar a
miembros ,dc la ,gloriosa y querida institueion militar que, en el interior ,es valiosa
garun·tía de ,órden y de paz social y 'que,
.ante el csterior,está en constante 'factor de
defens¡¡¡ del territorio nacional y del honor
a la patria:
Propongo que se vote y .apruebeel proyecto ,- que despues de oiga la contesta~~lOn 'del :ho!1orable }Linistro de la Guerra.
El señor Errázuriz (Ministro de Guerra
y Marina), -Eldesp,¡¡¡cho del proyecto so.bre ranelhQ, se ,haria, seguramente en forma
mas rápida si contestara al ·se,ñor Diputado por Santi~go, que de,bohace1' todavía
algunas investigatCiones par¡¡¡ conte.star ia
pre:gunta de Su Señoría .
Pero debo decir a la Honoréible Cámara,
desde luego, que creo que nada lluevo podré investigar.
Sín embargo, si la Honorable Cámara
desea que conteste, ánt¡;s que 'el proyecto
se despache, llano estoi a hacerlo, y si quiere despachar el proyecto det::de luego y
que deje para Idespues mi contestacíon,
rogaría a la Honorable Cámara lo despachara sin mayor demora,
El señor GumuCllo.-En la intelijencia
de que a continuacion del despacho del
proyecto hablará el señor Ministro de Guerra sobre la cuestion promovida por el
honorable Diputado por Santiago.
El señor Ruiz (Presidente) ,-Debo advertir a Su Señoría que la hora fué prolTogada solamente para tratar este proyecto.
El señor Briones Luco (don Cárlos).Parece que el honorable Diputado por
quillota nos quiere imponer condiciones
para despachar este proyecto.
Yo rogaria al honorable Diputado por
(~uiIlota
que no nos impusiera ninguna
condicion, si Su Señoría desea que despachemos ~ste proyecto, porque no estamos
dispuestos a soportar ninguna tiranía.
El señor Gumucio.-Yo no he puesto
ninguna condicion a la Cámara; pero tampoco estoi dispuesto a tolerar el lenguaje
que emplea Su Señoría,
El señor Briones Luco (don Cárlos).-
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Como yo tampoco estoi dispuesto a tol~rar
la tiranía de Su Señoría.
El señor Gumucio.-Creo que el mas
perfecto derecho asiste a los Diputados
para tratar la cu~stion a que se ha referido
el honoralblesrñor Silva Cortes, dentro
de la discusioll del proyecto en debate;
pero, si tenemos la benevolencia de p~r
m1ti1' que primero se despache el proyecto,
creo que tambien podemos ~xijir la defe1 encia necesaria para tratar ese asunto a
continuaeion.
El señor Briones Luco (don Cárlos).Guárdela Su Señoría, que en estos banco
encontrará siempre def~rencia.
El señor Errázuriz (Ministro de la Gu
rra) .-:\1e parece, señor Presidente, ql1
no hai motivos para esta exaltacion:' S
que la Cámara acuerde despachar este
proyecto ántes o despues de .dilucidar la
cuestion a que se ha referido el honorable
Diputado por Santiago, yo me creo en la
obligacion de dar una breve respli~sta a
las observaciones del honorable señor Silva
Cortes.
El señor Ruiz (Presidente) .-Solicito el
asentimiento de la Honorable Cámara para concederle la palabra al señor Ministro,
despues de despachado este proyecto, a
fin de que conteste brevemente a las observaciones que ha formulado el honorable
Diputado por ,Santiago,
Si le parece a la Honorable Cámara, quedaria así a'cordado,
Acordado.
Ofrezco la palabra en la discusion del
proyecto,
El señor Urzúa (don Oscar).-Sobre este
proyecto que creo que está en discusion
jeneral y particular a la vez, por constar
de un solo artículo, me voi a permitir hacer
una pregunta al señor Ministro.
Ija imputacion que se da al gasto que
consnlta ~ste proyecto, que es un gasto
considerable, pues alcanza mas o ménos a
la suma de dos millones y medio de pesos,
está hecha a la mayor entrada que se ()Ibtenga por esporta.cion del salitre.
Yo agradeceria que el señor Ministro
nos dijera en qué consiste esta mayor entrada.
El señor Errázuriz (Ministro de Guerra
y Mal'ina) ,-Este proyecto fué presentado
a la Cámara en una fecha bastante lejana
a la actual, cuando no era dudosa una mayor entrada por derechos de esportacion
del salitre. Pero creo que hoi no habria
inconveniente para financiar el proyecto
en una forma distinta, imputando el gasto
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al saldo sobrante de las sumas que consultaron las leyes votadas por esta Cámara
para concentracion, mantenimiento y traslado de las tropas que fueron a la 1 DiVISIOno De esas sumas sobrará bastante
dimro.
El señor Urzúa (don Osear) .-La res·
puesta del señor Ministro me parece oportuna y la imputacion que propone Su
Señoría es mas real y verdadera que la que
indica el proyecto.
.
Siempre debemos tratar que las leyes
sean verdaderas y contengan declaraciones
sinceras. Creo que no puede haber inconveniente para cambiar la imputacion, puesto que estamos viendo que las entradas del
salitre están disminuyendo en v~z de
aumentar.
110 que desearia saber es si hai sobrante
para pagar esta suma.
El señor Errázuriz (Ministro de Guerra
y Marina) .-Hai un sobrante de casi el
dobl~ de la suma que consulta este provecto.
~ El señor Urzúa (don Oscar).-Entónces,
si el señor Ministro formula indicacion
para que la imputacion se haga en la forma que ha indicado, yo no veo inconveniente para despachar el proyecto.
El señor Errázuriz (Ministro de Guerra
y Marina) .---IFdrmulo ir1idrc?~ion. en ese
sentido, señor Presidente.
El señor Briones Luco (don Cárlos).¿ Cómo es la im putacion ?
El señor pro-Secretario.-El gasto se
imputaria, segun la indicacion del señor
Ministro, al saldo sobrante. de la lei qu~
concedió diez millones de pesos para la conconcentracion de tropas en la 1 Division.
El señor Ruiz (Presidente) .-Ofrezco la
l'alabra.
Cerrado el d~bate.
En votacion.
Se va a vot'ar el artículo en la forma
propuesta por el señor Ministro.
El señor Errázuriz (Ministro de Guerra
y Marina) .-Talvez seria mas propio decir
'{ue la imputacion se hace a las leyes sobre
movilizacion v concentracion d~ tropas en
el norte, porque se trata de varias leyes.
El señor Ruiz(Presidente) .-Si a la Cámara le parece daria por aprobado el proyecto con la indicacion del señor Ministro
de Guerra, quedando la Mesa encargada
de su redaccion.
Acordado.
E1 señor Briones Luco (don Cárlos).Hice la anterior pregunta, seño,r Presidente,

porque hace algun tiempo la Cámara despachó un proyecto que concedió un millon
de pesos mas o ménos para los gastos de
movilizacion, 'Y de esa cantidad se iba a,
destinar una suma para construir un cuartel en Rancagua, y yo habria sentido mucho que por esta lei se fuera a dejar sin
efecto dicha construccion porque es una
necesidad urjente y premiosa para dicha
ciudad.
Pero como el señor Ministro me acah,ll.
de manifestar que no ha sido su ammo
que no se haga dicho cuartel ni que se va·
yan a imputar a eso.s fondos lo.s gastos
que consulta este proyecto, yo no tengo inconveniente para que se desp~che el pro.veeto en debate.
. El señor Ruiz (Presidente) .-Advierto. al
honorable Diputado que está cerrado. :'.JI
debate y en votacion el proyecto.
El señor Errázuriz (Ministro de Guerra
v Marina) .-Corroboro en todas sus partes
'10 que dice el honorable Diputado por Ta··
rapaéá.
.
El señor Ruiz (Presidente) .-Si a la Cá·
mara le parece, se daria por aprobado el
proyecto en la forma propuesta por el señor
Ministra de la Guerra.
Aprobado.
El señor Errázuriz (Ministro de Guerra
.Y Marina) .-Pediria que se tramitara '!JI
proyecto sin esperar la aprabacioIl del
acta.
El señor Ruiz (Presidente)._Si a la Cá··
mara le parece, se tramitará el proyect'osin esp~rar la aprobacion del acta.
Acordado.
El señor Errázuriz (Ministro de Guerra
y Marina) .-Debo hacer presente, en eontestacion a las fundadas observaciones
formuladas por el honorable Diputado por
Santiago, señor Silva Cortes, que el Ministerio de mi cargo ha vitup~rado en forma
categórica la actitud de un jefe del Ejército que, por incomprension rara en él,
de sus deberes, que siempre ha sabido.
eumplir, ha incurrido en una estraña paralojizacion, concurriendo con parte de su
oficialidad y haciendo servir a miembros
del Ejército en un banquete político.

MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA
El señor pro ..Secretario.-El señor Herrera Lira formula el siguiente proyecto.
de acuerdo:
"En la delicadísima situacion por que
atraviesa el pais, un imperioso deber de
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patriotismó eXIJe que, respetando la forma.
en que está dividida la opinion de la HonorabIe Cámara estén representadas en su
Mesa las dos grandes corrientes que la
componen" .
Para este proyecto de acuerdo ha pedido
segunda discusion el señor Gallardo Nieto.
El señor Herrera Lira.-¿ Cómo se puede
haber pedido segunda discusion cuando
rccien se 3Jcaba de darle lectura 1
El señor Gallardo Nieto.-Junto con oir
la lectura del proyecto le manifesté al señor Secretario que pedia segunda dis·
cusion.
El señor Rerrera Lira.-No he oido a.
Su Señoría.
El señor Gallardo Nieto.-Pero Su Señoría no ha estado pendiente del jesto que
hiceall señor Secretario.
El señor Ruiz (Presidente) .-Terminados
los incidentes.

CAMINOS PUBLICO S
El señor Ruiz (Presidente) .-Entrando
a la órden del di a, corresponde ocuparse
de 'la interpelacion formulada al señor Mi.
nistro de Hacienda por el honorable Diputado por Los Andes.
El señor Sierra.-Permítame una pala.
bra,señor Presidente.
Deseo llamar la atencion del honorable
l\iinistro de Obras Públicas hácia la conveniencia de hacer estudiar el proyecto que
crea la Direccion de Caminos, porque prontodeben comenzar a invertirse las sumas
que en arcas fiscales han depositado los
particulares para la construccion de caminos.
Tal como está organizada actualmente
la seccion de Caminos: es imposible que
pueda atender las nuevas funciones que le
encomienda la lei.
Ruego al honorable Ministro que preste
a este asunto la atencion que él merece.
El señor Jaramillo (Ministro de Industria y Obras públicas).-Debo manifestar
al honorable Diputado por Copiapó que el
Ministro que habla se ha preocupado del
proyecto a que se refiere Su Señoría y que
ha celebrado varias reuniones con el
director de Obras Pública:s y con el jefe
de la Beccion de Caminos, a fin de organizar en debida forma esa Direccion de CaIDInos.
El señor Sierra.-Agradezco mucho al
señor Ministro.
El señor Ruiz (Presidente) .--Habia pe·

821

dido la palabra el honorable Diputado pOi'
Ancud.
Tiene la palabra Su Señoría.
INTERPELAJCION.-..,SERV1C!OS DE LA
,cAJ A HIPlOTEC.A¡RIA.-INOIDENTE
El señor Urzúa (don Oscar) .-Era para
renovar la peticion que hice al comenzar
la presente sesion, y a la cual parece que
accedió el honorable Diputado por Los
Andes, destinada a aplazar por dos dias
mas esta interpelacion, a fin de darle paso
a la discusion del proyecto que autoriza .la
contratacion de un empréstito para los
Ferrocarriles del Estado.
El señor Ministro de Industria y Ferrocarriles ha manifestádo la urjencia de que
la Cámara se pronuncie acerca de este proyecto y parece que hai consentimiento
tácito, unánime, en el sentido de despacharlo.
Si hubiera algunas modifica·cionelO que
introducir, ellas se manifestarán en el curso del debate; pero, en todo caso, parece
que este proyecto es mas urjente que la
interpelacion.
El señor Ruiz (Presidente).- ¿¡Formula
indicacion Su Señoría para. .aplazar la interpelacion ~
El señor Urzúa (don Oscar) .-Sí, señor
Presidente; y creo contar para ello con el
a,sentimiento de mi distinguido amigo el
honorable Diputado por Los Andes, 'On
atencion a que el proyecto de empréstito
para los Ferrocarriles, que debe considerar
la Cámara, es de mucha urjencia.
El señor Lisoni.-No tengo inconveniente
para postergarla por un par de ~ias.
El señor Urzúa (don Oscar) .~Agradezco
a Bu Señoría.
El señor Gallardo NietO.-Entiendo que
se ha dado cuenta de que acaba de llegar
a la Cámara el presupuesto del Ministerio
de Hacienda y, conforme al Reglamento,
su discusion tiene preferencia aun sobre
la interpelacion.
De tal manera que me voi a permitir
'vxijir el cumplimiento del Reglamento.
Así lo establece el artículo 114.
El señor Ruiz (Presidente) .-EI honora.
ble Diputado por Ancud ha solicitado el
aplazamiento de la interpelacíon por dos
dias.
Si a la Cámara le parece, quedaria así
acordado.
El señor Urzúa (don Oscar).-Yo ha bia
solicitado el aplazamiento en la intelijencia
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de que debia tratarse en la sesion de hoi
el proyecto de empréstito de los F'erro('arrites del Estado, y con el objeto de que
]11 Cámara entrara inmediatam~nté a ocuparse de él; pero, si por disposicion reglamentaria prima -el despacho del presupuesto de Hacienda sobre esta interpelacion,
]lO t~ndria objeto la peticion de aplazamiento formulada.
Yo rogaria al honora,ble Diputado por
C'hillan que no insistiera en pedir el estric·
10 cumplimiento del Reglamento,
pues
f>s:oi seguro de que si la discnsion del
presupuesto de Hacienda se posterga por
una o dos sesiones no sufrirá daño de
eonsideracion.
El señor Gallardo Nieto.-El artículo 115
elel Reglamento dice:
"Art. 115. Una vez cerrada la discusion de las leyes a que se refiere el artículo
anterior, se procederá a votarlas y miéntras
dnre la votacion,ésta tiene preferencia
so bre todo otro asunto en todas las sesion~s
qnE' la Cámara celebre".
De manera que me parE'ce que debemos
aplicar esta disposicion reglamentaria.
El señor Urzúa (don Oscar).-No sé qué
alcance le va a dar la Mesa a esta disposiei Oll reglamentaria.
Por la lectura que ha hecho el honorable
Diputado, parece quc la disposicion se
refierc al caso en que la discusion de los
pl'e.supuestos esté cl ausurada. en cuyo easo
"n. votaeion tiene preferencia sohre todo
oh:o asunto; pero eomo la d'iscusion está
a bierta, prima la interpelacion sobre la
dis('usion de los presupuestos.
El señor pro4Secretario.- En euanto a
las interpelaeiones el artíe1l10 119 dice:
"tIna v~ fijada por ellVIí.nistro, de acuer·
do ('on el'Presidente de la Cámara, la
srsion en que deba contestar la interpelaciol1 o trascurrido el plazo de los ocho dias,
SPI'á éflta la órden del día para las tres
sesiones ordinarias de la semana.
Si alguna de éstas no tuviere lugar, la
interpelacion ocupará tambien la órden del
dia, de una o mas de las sesiones estraordinarias a que se refiere el artículo siguiente hasta completar el número de tres que
señala el ineiso anterior.
Si coincidieren dos o mas interp~lacio
nes, se discutirán unas en pos de otras en
conformidad al procedimiento indicado en
este arJíeulo".
El señor GallaI\do Nieto.-N o tendria in·
eonvenient~
para que se postergue por
algunos dias la interpelacion y entráramos

a tratar el proyecto de empréstito para los
Ferrocarriles, pero dejando eonstancia de
que no me parece que sea ésta una interpretacion correcta del Reglamento.
El señor Ruiz (Presidente) .-Solicito el
ácuerdo de la Honorable Cámara para postergar la interpela{lion del honorable Diputado por Los Andes por dos dias.
Acordado.
El señor Lisoni.-Por mi parte estoi listo
para entrar a la interpelacion y acepto la
postergacion para acceder a los deseos del
señor Ministro.
E'l señor Ruiz (Presidpnte) .-Tambiel1
solieito el acuerdo de la Honorable Cámara,
segun la otra peticion heeha por el honorable Diputado por Ancud, para postergar
la discusion de los presupuestos y entrar
a la discusion del proyecto sobre emptés·
tito a los Ferrocarriles.
El señor Silva Rivas.-Creo que el señor
}finistro nos podria decir en esta ocaBion,
qué estima de mas urjencia, si el presupuesto o el empréstito para los Ferrocarriles.
Como el señor Ministro de Hacienda no
e'ltá presente, el señor Ministro de Industria y Obras Pública", nos podria decir SI
podemos dar preferencia al proyecto a que
se refiere el honorable Diputado.
El señor Jararoillo (Ministro de Industria y Obras Públicas) .-En respuesta a la
pregunta que acaba de haeer el honorable
Diput,ado, debo declarar que para el Gobierno no hai ningun proyeeto de mayor
importancia y urjencia que el que se refiere al empréstito para los Ferrocarriles.
El señor Urzúa (don Osear) .-Con la respuesta dada por el señor Ministro creo que
la Honorahle Cámara tiene elementos bastantes para juzgar sobre la urjencia de este
proyecto y como parece que el honorable
Diputado señor Gallardo acepta que ~~
postergue la discusion de Jos presnpuestos,
ereo que el señor Presidente podria declarar aceptada la indicacion por asentimiento unánime.

EMPRESTITO DE DOS FERROOARRILES
DEL ESTAiDO
El señor Ruiz (Presidente) .-Solicito el
asentimiento unánime de la Honorabl~ Cámara para postergar la discusion de los
presupuestos y entrar a tratar del proyecto de empréstito para la Empresa d~ los
Ferrocarriles del Estado.
Acordado.
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y sabe tarilbie n que nuestr a marina mer- actuale s. Su
sola discusi on habría demorado>
cante no existe . Por 10 tanto, consid erable el tiempo
necesa rio para hacer la aÍsis
parte de la vida económ ica de Chile d9- ferrovi aria
irreme diable. Por otra parte..
pende de la efic'iencia de sus servici os fe- ni el arrend
amient o ni la partici pacion
rroviar ios, concen trados, especia lmente , 9n particu lar
habria n evitado la necesid ad dela via lonjitu dinal de la Red Sur de los solucio nar
la crísis financi era de la Em~
Ferroc arriles del Estado . Esa via es la presa,
por cuenta del Estado , ni la obliespina dorsal de la nacion . Un entorp eci. gacion
de conced er los recurso s indispe nmiento en su continu idad o funcion ami9n- sables
a su mejora miento materi al. Recorto seria :la parális is total de nuestr a acti- dará la Honora
ble Cámar a que, ya en 1912,
vidad comerc ial y produc tora.
el injenie ro señor Cousin, representandO"
Conser varla, mejora rla, cuidar del desa- a un sindica
to belga, que hacia ofert~, derrollo de esa línea es trabaja r por la arrend
amient o, consrde ró que era indissalud económ1ica del Estado . Un buen pensab
le inverti r, por lo ménos, cien mit.ra,sporte facilita y foment a la produc cion. llones
de pe.sos para poner a nuestro s
La produc icon aumen ta la riqueza públic a y Ferroc
arriles en estado de dar utilida des.
elimin a-por lo ménos en -su aspecto prinEntónc es las líneas de la red sur sumab an'
eipal- a la llamad a cuestio n social.
2,220 kilóme tros. Ahora esas líneas han'
Descon ocer la import ancia de esta cues· crecido
y adema s se ha agrega do las vías
tion, poster gar por mas tiempo la solucio n desman
teladas de la red norte. Roí dia~
de. nuestro proble ma ferrovi ario, es llevar el conjan
to de ámbas redes suma 4,,:1QQJ
al pais hacia una crÍsis económ ica cuya kilóme
tros, y sus necesid ades pasan, promagni tud y trascen dencia seria imposi ble bablem
ente, de quinien tos millone¡; de
predec ir.
pesos.
El mejora miento de los servici os ferroPorcon siguien 'te, toao arrend amient o so.viarios necesit a medida s inmedi atas.
Entre ellas, figuran en primer términ o: lo podria hacers e sobre la base de lUla gaa) La solucio n de la crÍaSis financi era a rantía del Estado para un fuerte capital , y
que la Empre sa se ha visto conduc ida por sobre una tarifa: suficie nte ¡para cOSVe:ar los:.
causa de las alzas- traida s por la guerr a- gastos y los dividen dos. En una palabr a las
en los combu stibles, materi ales y salario s. condic iones serian tales, que, eonced i;lldO'
b) La conces ion de elemen tos mate- las misma s ventaja s a. :Ia IEmpre sa actual, ésriales de esplot acion, en forma de poder ta qr;,eda riaen situaci on de dar al Estatdo,
satisfa cer a los sucesiv os increm entos de fuertes utilida des.
tráfico acumu lados desde el año 1907,_ feTodo esto parece hable:r sido ,tomado en'
ena en que se hiciero n las última s obras y cuenta , Itanto por la opinion pública , como
adquisi ciones de import ancia.
por el Congre so, al recha!zar 'en 1913 las proe) La fijacion de tarifas en armoní a con puesta s que entónc es se hiciero n para el
las necesid ades de la Empre sa y con los arrend amient o de nuestro s ferroca rriles. Taprecios de venta de los artícul os traspor - lles propue stas no serian mas favora bles hoí'
dia' ,en que -existe la crÍsis ferro~iaria munta'dos.
d) Reform as en la lei admini strativ a de dial. En todo el mundo es frecuen te que las
1914, con cl fin de correji r los defecto s que compa ñías particu lares pidan hoi la ayudaha manife stado la esperie ncia recojid a en d~I Estado para evitar la quiebra . ¿'Podrí amos contar entónc es con interes ados parasu funcio namien to.
Son estos cuatro puntos los que el Go- nuestro s ferroca rriltes, sabiend o, sobre todo,bierno ha estima do como princip ales en su que tienen un déficit de sesenta milllones, queprogra ma de mejora miento de los Fer~o no tienen carbon , ni equipo , ni ningun a clacarrile s del Estado . Como puede aprecIa r se de elemen tos mbdern os 'eficientes?
la Honora ble Cámar a, no se ha cont9mAcaso no les inopor tuno record ar breve-pIado en ellos un cambio de réjime n entre mente las .propue stas de arrend amient
o de"
las relacio nes del Estado con los ferroca - nilestro s Ierroca rriles, h-echa sal
GobiernO'
rriles por él constru idos y admini strados . en 1:912 y HH3, con ocasion 'de
los proyec .
El Gobier no ha estimad o que el arrend a- tos que entónc es se estudia ban
para illegar"
miento de 110s ferroca rriles, o la partici pa- a la soJucion de; la crÍsis ferrov
iaria.
cion de interes es particu lares en su admiUna de esas propue stas pedia que el arríennistrac íon, no era una solucio n que con- do durase treinta años ; que
se >le permitie~
templa r la graved ad de las circust ancias se cobrar las tarifas en
oro de 18 d., lo que".
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en buenas cuentJasequivalia a un alza de
ciento por ciento; pedia tambien que se la
eximiese del pago de cánones de arriendo
durante los primeros cinco 'años 'del contra·
to; y, por último, que al fin de ,Jos treinta
años el Estado pagase a Ilos ,arrendatarios
el 50 por ciento del mayor vailor que la Empresa hubiese adquirido durante el tiempo
de -arrendamiento.
Otra propuesta, hecha por una socieaad
belga, le:xijia garantía fiscal para una inversion de cien millones de pesos ,en el mejo·
ramiento material de Ilos f'errocarriles.
Una tercera pddia que el Gobierno levan.
tas~ un empréstito (cuyo monto no Se determinaba) para poner a los ferrocarriles en
estado ¡(le dar utilidades; y en seguida un segundo empréstito para respon~er a la,s pérdidas de esplotacion durante cinco o i'eis
años; por su parte, los contratistas tendrian
participacion en las mayorles entradas que
proldujese la IEmpresa.
El Oongreso, al rechazar -todo proyecto de
arreudamiento, manifestó entónces su propósito decidildo 'de conservar para el Esta·
do la administracion de las >líneas que él
mismo construyera.
~n conse'cuencia, estima el Gobierno que
no es de oportunidad considerar la soluciol1
de arrerMamientoal hacer el estudio y llevar a la práctica el mejoramiento de lós servicios ferroviarios. Piensa que debe limitar.
se ala reaEzacion efectiva y metódica de los
cuaJtro puntosanterbrmcIlite s ClÍÍ¡afi ad os, y
que son, en resÍlmen; so~ueion de la crÍsis
financiera, cóncesion de elementos de esplotacion modernos, tarifas convenientJe:s y perfeccionaJmiento de su organizacion administrativa.
El proyecto dccm!préstito, ya despachado
por el Honorable íSeUállo, y que ahor:a está
sometido a Ila consideracion de esta HonoraMe ¡Cámara, envuelve la doble soIucion. de la
crÍsÍB financiena y de la crÍsls de elementos
de 'los Ferroca,rriles die! J!j~stado.
El proyecto mismo indica la forma en que
habrá de invertirse la totalid,ad del empréstito. Parte de él se Idle:stina a cancelar los
déficits producidos en la esplotacion de la
Empresa a partir de 191,8 inclusive. El resto, la parte mas considerable, ia -la ejecucion
del plan de obras y adquisiciones estraordinarías aprobllido pOr el Congreso, pQr prime:1'a vez en 1913, yen repetidas ocasiones en
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dad, de una cuestion tan antigua como la,r·"
gamente discutida. Me limitaré únicamentea hacer una lijera esposicion de las necesidades die la Empresa y a suministrar algunos datos, con el objeto de desvanecer ciertas 'apreciaciOil'es infundadas.
.La crÍsis financier¡a actual de la Empresa
!de Iros Ferrocarriles del Estado ha sido provocwda por causas económicas esteriores.
A lest'e respecto conviene des,vaneccr la'
creencia de que nuestros ferrocarriles están:
destinados fatalme~te a proda~}r constantemente pórdidas de esplotae:IJIl por el S1)~()"
hecho de ser FerrocarrÜes del Estado. EsO'
es comercialmente, económicamente e históricamente falso.
Es comercialmente falso por cuanto las;
líneas del Estado, por constitu,ir, como ya
lo dijimos, laespiI1a dorsal del pais, estárl'
ohligaJdas a servir todos los trasportes de'
nuestro vale central. E,lcrecimiento del trá·
fico, que se duplica cada ocho o diez aiíos,
está probando que el porvenir comercial <le'
la red SUr sobrlepasa a todo límite optimista.
Esto demuestra, pues, que, siempre que se'
disponga de tarifas convenientes y elemerntoscOimJpatibles con la intensiUad del t,ráfico, [os
Ferrocarriles del Esta'doestán llamados a
ser una fuente de utilidades para el Fis~ó).
Es económieamente bIso que 'Las Itneas"
del !Elstadoestén condenadas a dejar pérdidas, por 'cuanto ellas no han sido todavía
CSpilota1das 'con tarifas'que correspondan al
los prlecios de venta' de los artículos traspOI1tados. Las tarifas de las líneas del Es·
tado son susceptibles de un fuerte aumento"
-sin introducir perturba.cione,s en el comer··
cio y la produccJon-lo que permitiria, oMeIIer utilidades.
Y, pOr último, es históricamente falso que'
las líneas de'lEstado estén oblig,adas a ddar"
pér1didas, por cuanto ellas han tenido mavor número de años 00n utilidades que con
pérdrdais. .AJsÍ, partiendo de 1855, afio en
que se inauguró la primera espIotacion de'
la via ¡Santiago a Valparaiso, los FE'rroca"rrilles del Estado han tenido cuarent a y ocho·
años de utilidades y diecisiete años 'de l)~r
didas, contado hasta el año 1920, inclusivr.
Borestas consideraciones, el tEstado de-;
be :administrar sus ferroearriles comerrial·
mente e inrvertir loscapital'es que sea predso, con h seguridad de r~allizar un buen neo
gocio.
La crÍsis financÍeraactual empezó E'I año'
se~uida.
No tra'eréa estia Cámara todos Jos antece· 18. Lals causas que la precipitaron provodentes \de este empréstito.iSe:trata, en reaE- caron criísis iguales en todos 'los ferrocarri-
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'les Hel mundo, tanto fiscales, c~mo p¡articular es.Tallescausas pueden ¡precisaTse en ,las
alzas del combustible, l.9s mat'eriales y Jos
EHwldos y sa[arios.
La influencia de 'ta var1adon de los precio;.¡ del carbon en las finanzas de la Eitllpre'31' {'~Uca por sí SOllo los males resultados
de sus últimos balances. Así, en 1917, se ob·
tuvo un superávit die 2.300,000 pesos; pero
bastariw ¡aplicara eSe año los precios del
carbon de los ,aUlos 1:8 y 19 para que en vez
dI' aquél superávit, se produjera un déficit
~le $ 7.600,000 ylae 17.000,000, respectivami"nte. Por 'la inversa, iSi se aplicara a los
afíf)f', 18 y 191m; pflecios de'l carbon en 1917
se obtendr¡a" 'en vez de los déficits producidos, superávit de $ 3.000,000 Y de 6.000,000
respectivamente.
E'stos datos comprueban la accion pertur,
'badora que [os precios del carbon ejercen
'en las finanza,,<; die la Empresa.
Por otra parte, ]a Empresa ha debido esplo!i<tr a pura pél'ldilda, y sin ninguna compensaeion por 'el Estado, los 1,726 kilómetros de líneas improductivas que constituye'1 la l'ed norj;e. ¡mI lGobiernoestimó que
la Empr'esa deberia esplotar y tomar a su
'Cargo las pérdidas ,(le la red norte, cubriéndolas con Uas entradas de la red sur.
Es'ta es,evidentemente, una medida de
conv,eniencia nacional; pero requiere, como
e~ ]{.jico, que las entradas de la rled sur sean
lo suficientemente altas para qUe lleguen .a
.co"tcar los gastos de las dos r!"des.
En la práctica no ha sucedido, sin embar1

gil

así.

En los tres 'años corridos, desde el primero de euero de 19'17 al prÍlInero de enero {le
1920, Ila red nO'l'h' ha contribuido a la crisis
financiera de la Empl'Csa 00n Ull déficit. total de $ 19.670,000.
La. red sur no ~pudo disponer de tarifas v
precios razonables del combustible que i~
permitier.an compensar las pérdidas ae la
N~d norte.
-Hasta el año 191'8 inclusive las tarifas
que han rejidoen la red sur fueron las lestudia,d'as ántes del estwlEdo de la guerraeuropea y consult¡¡¡han naturalmente la situaCi{)l1 , nee-esidades y pl'eeios de aquella épo.
,ca, seguramente somos nosotros el único piais
que no ha modific,ado las tarifas ,durante todo el CUl'SO del conflicto mundia'l.
ISolo a part!ir de 1919 se han concedido
¡¡,lza.s insuficientes de taTifas que no han podido compensar los ID¡a,yores precios de
combustib'les, materia,les y salarios en ámha" red'es.

A las causas jenerales, de carácter mundial, se han venido a agregar úJtimamente nuestras huelgas en <la rejion carbonífera que tan profundamente Ihan alterado
la normalidad del tráfico IY la calidad v
precios delcarbon. ,Los 36 pesos que la
Empresa pa,gaba en 1917 por tonelada de
carbon suelen elevarse hoi hasta 200 pesos.
¡Todas estas causas, han provocado la crísis financiera de la Empresa. 'La suma de
los .déificits para ámbas redes, incluyendo
el déficit probalble de mas o ménos veinte
millones de pesos en el presente año, alcan2la, para los años 1918, 1919 y 1920 a
$59.500,000 moneda corriente.
Este es el aspecto financiero de Ia crÍsis
que es preciso resol-ter a la brevedad posible.
N o ménos grave que la crÍsis financiet'a
es la crisis de elementos de esplotacion, ma-

nifestada en la falta de equipo rodante, en
la ,falta de señaJizacion y frenos de aire,
en la estrechez de las ,estaciones, inseguridad de los puentes, etc., ete.
No obstante las dificultades con ¡que ha
tropezado, debe reconocerse que la administracion de la Empresa no solo haconservado su via y obr as de arte, Bino que ha
aumenrtado y mejorado algunas instalaciones. El servicio de las locomotoras "Mikado' ',-que con tan huenos resultados económicos se ha implanfado últimamente,ha sido establecido con un refuerzo de los
puentes entre Santiago y Valparaiso, igual
refuerzo precisa hacer ahora desde Santiago al sur con el oh'jeto de implautar en
lasdemas secciones los modernos servicios
de traccion. La Maestranza de San Bernardo, cuya Jlabilitacion definitiva re,quiere una inversionde 10 millones de pesos,
es una verdadera leccion ohjetiva que permitecomparar lo 'que eran y son nuestros
ferrocarriles con 10 que deberian ser.
~ o deseo ¡fatigar a la Cámara repitiendo lo que 'ya IhE' tenido ocasion de decir en
el Senado, y que conocen los honorables
Diputados, acerca de lo numerosas y antiguas que son las deficiencias materiales de
la Empresa y que qlall venido siendo señaladas con insistencia por los directores señores rDorner, Huet, Guzman y Trueco, hasta afirma,rse que hoí dia en la Empresa casi
todo es estrecho o viejo o anticuado.
Por lo demas, las Comisiones de la Cámara y la Cámara misma, en varias ocasiones, han reconocido esas necesidades al despacJhar, para Isatisfacerlas, Idi"er~as leyes
de empréstitos Iquepor diversos motivos no
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hall podido des,graciadamente llevarse a
¡;aJJO.
Es preciso modernizar nuestros abando11 ¡¡·dofl ferrocarriles. Pero convertirlos en
Jo ,que debieran ser y en lo que son todos
l()~ferrocarriles del mundo, con instalacio11es adecuadas para IUlcerun s'ervicio efi¡:az y económico, es tarea larga y requiere
dinero, varios cientos de millones.
,[,assllmas 'que ahora se solicitan salvarán a la Empresa de su crÍsis momentánea
y le permitirá or'ganizar su esplotacion sobre bases mas seguras y económieas. Pero,
en 10 tmcesivo, a medida que el crecimienti) del trá'fico lo cnntinúe exijiendo, nuevas
~Ulnas será preciso invertir eon el fin de
<lne los servicios ferrovia,rios correspondan
'''11 todo momento a las necesidades del paii;,
Ya en mi ,discurso pronunciado en el Se1l ;H1'1 clí a COnocel' las cifras estadísticas
(¡ He !l'evelaha>n el crecimiento del tráfic'¡) en
la~ lineas de la Empresa.
No repetiré aquí esos datos.
El total deV empréstito cm-o despacho se
~~lú'ita alcanza ,a ;t 7.755,000 Y su inver~wn se haria en la siguiente forma:
Sumas que de,berán pagarse en moneda
,'nl'riente:

P.érdidas en 31 ,de diciembre de 1919 . . . :
$ 3:s.153,,849 64
21.3¡81,020
Défieit de 1920 . . .
Diifd'encia en venta de
1.317,112 50
bonos . . . , .
2..445,000
Ohl'as nuevas . . . .
3,003,263 03
Deudas de Ministerios
12.783,000
Equipo.
'.Víaestranzay ,poblacion
(lIbrera . . . . . . . . .
7.000,000
Bodegas, ¡g'alpones, refuer1,(\ de puentes,
frenos,
~Jlganclhes, etc. . . . .
6.000,000

92,.083,245 17
Sumas que deberán pa,garse en dólares
u otra moneda estranjera:
~t,()ék

de carbon
Equipo . . .
El ettrificacion .

$ 15.000,000
71.199,440
40.000,000

M ae~tral1iza

y po,blacion
obrera . .
Bo,de,gas, ¡ga>lpones, refuer1.0 de puent,es, etc. . .

3.000,000
4.000,000

$ 133.199,440

827

Estas cifras representan el mínimum de
las sumas necesarias para sa:lvar a la Empresa de su crÍsis material y financiera.
,Si eHas no bastan para poner a nuestros ¡ferrocarriles a la altura del adelanto
~nateria! ,de Qos felrroc~rriles e3tranjeros,
por lo ménos baSitarán para ,dejados en
condiciones de satisfacer a las necesidades
del momento.
Despues del mejoramiento ,financiero y
material de los :B~errocarriles del Estado,
el Gobierno continuará con el tercer puntode su programa, o sea, la obtencion de
las en t'l'a.das suficierutes para financiar los
ferrocarriles en (ta:1 \fQll~ma, iqueconsteen
sus ¡gas.tos .deesplotacion, y puedan servir
los intereses y amortizacion de los capitales
invertidos. [La historia de nuestros ferro·
earriles han comprob3!do que ellos puedell
r1<lil' utilidad,' siempre que las tarifas y circunstancias esteriores no ~es sean desfavo·
rabIes. Dije ya que los Ferrocarriles del
Estado tuvieron 48 años de utilidades y
17 años de pérdidas. Actualmente estamos
en una nueva crisis provocada por causas
derivadas en su mayor parte de la ,guerra,
que aea ba de concluir. CrÍsi,s parecidas han
tenido todos los ferrocarriles del mundo, y
los que !han escapado a ella, se han visto
() bligados a alzar considerablemente sus tarifas.
.Las entra\das de un ·ferrocarril dependen
(lel tráfieo v de las itari:fas.
Nuefltros ferrocarriles tienen mas tráfico
¡'lel que normalmente ¡me den atender, pero ménos de lque debecorret;ponder a la estension de su red. La Empresa está saturada de trasporte con relacion a Iacapacidad de los eleme~tos deesplotacion, y no
eon relaciona la capacidad de sus líneas.
I-la>bremos asegurado el éxito, financiero de
la Empresa: cuando la hayamos dotado de
elementos suficientes, en tal forma Ique no
solo ,s3Jtisbganal tráfico actual, sino que
lleguen a increlI16ntarlo, .Q.frecien'do la la
agricultura y alcome,rcio trasporte mas
oportuno, rápido y seguro.
El programa de' mejoramient.o que el Gobierno está empeñado en realizar, necesitará completarse con la organizacion adminis,trativade la Empresa.
,La lei del año 14 dió, indudablemente,
buenos resultados. La política no es hoi día
un factor perturbador en Jos servicios ferroviarios. Las ,cifras de ¡gastos específicos
en traccion,cons.e,rvacion, etc., revelan, indudablemente, una mejor esplotacion.
Desgraciadamente, la guerra europea,
con sus alteraciones en el trwfico y en 108
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precios, no iha .dejado ver mUClha parte de
la labor realizada.
Pella, en todo caso, un balance detallado
de Jos resultados deJa leidel año 14, comprueba 'que :ha sido beneficiosa.
L8JS reformas ,que ,propondrá 'el Gobierno
no tenderán, por ,cons~guiente, al remplazo de un réjimen que la esperienciaha comprobado como hueno, sino 'que, manteniendo siempre en vijencia la lei actual, el Gobierno tratará decorrejir los defectos que
la esperiencia de sus ,seis años de vijencia
hay,a permitido evidenciar.
¡Para este propósito, espera el Gobierno
que, en su debida oportunidad, podr'á contarcon el apoyo y colaboracion de la Honorable Cámara.
Sobre el aspecto ·financiero del proyecto,
no entro a pronunciarme, porque esa es una
materia del resorte de mi honorable colega
de Hacienda.
El señor :Somarriva.-He oido con aten"
CÍan las palabras del señor .Ministro, y tengoel sentimiento de decir que no 'he vis,to
en la nomenclatura de las obras nuevas que
ha eSpllesto Su Señoría una que se me habia
asegurado que existia en los propósitos del
Gobier'no. ¡Me refiero a la idea de invertir
cuatro o. cinco millones en el Ferrocarril
IJonjitudinal Norte, ¡Jara hacer algunos
cambios de trazado, a ,fin Ge evitar las cremayeras, .que ,hacen Ique el ,gasto de csploo
tacion ,sea enormemente subido _ Así solamente entre Calera' e Illapel, hai .treinta
kilómetros de cremallera _ Cambiando el
trazado, con un ,gasto de t,res a cuatro millÜ'nes de ;pesos, ,se,gun se me ha dicho, se
redudria a doce ki1ómectl·os mas o ménos
lacremalIlera en esta parte de la línea.
Hai otro punto ,que la actual administracion había tomado en ,consideracion, y es
el relativo al trasporte entre Serena y Calerarde pasajeros 'en autom'óviles, como se
ha,ceen Europa.
,Esto :se hace maS imprescindirble, porque
es la únic& :manera de hacer un ,trasporte
rápido y con poco consto de combustible.
Actualmente, de .santiago a La Serena
se emplean dos dias; en automlóviles se haria. en un solo dia este tra.yecto, y de este
modo aquella zona 'quedaria con un servicio diario ,de trasporte, siendo que Ihoi nos
vemos en la triste situacion de tener un
tren semanal de Santiago a Serena.
Yo pregunto, si esto pasara con una. ciudad del sur, ,como Talca, por ejemplo, si
se dijera que no iba a tener masque un
tren por semana para esa ciudad, ¡qué ,gritería se produciriaen la Cáma,ra y en el

pais! Mientras tanto, los pueblos del .nOirte'
soportan con paciencia esa situaciondurante dos años.
No cs mi propósito ,hacer cargos a: la di~
Feccion de aquella; zona. Reconozco que <su
administrador, don Aníbal Labra, hace 10&
mejores esfuerzos para hacer 'un buen servicio, y si éste se resiente, es únicamente
debido a .qu:e no tiene en sus ,manos los lementas para hacerlo en mejores condiciones.
Estas cosas dan un fundamento mui verdadero a lo que se suele decir de que los
pueblos del norte son considerados como hijos naturales de la República ~n el repa¡'to
de los beneficios fiscales.
Como representante de aquellos puebllos,
pido al señor Ministro de Obras Públicas
que tome~n consideracion estas nece&idades y trate de satisfacerlas, porque, de otro
modo, tendremos que hacernos majaderos
l~~ represe~tantes de aqu~llas rejiones, pidl~mdolo dla a dia en la Cámara, que las
atIenda.
Hai tambien un complemcnto de tínea
uniendo la estacion de Trapiche con Lo. Vilos, en una ~stension de setenta kilómetros,
que evitará en absoluto la cremallera.
Cuando se estudió el lonjitudinal, SE: hizo
este trazado por la costa, el que se hacia
naturalmente con un gasto mucho meuoL';
pero se dijo entónces que aquel era un ferrocarril estratéjico.
El scñor Ministro consnl taria los inter'eses de esa rejion, haciendo que la Direccioll
de Obras Públicas cstudic ese trazado del
verdadero lonjitudinal, uniendo a Tra.piche
con Los Vilos.
De esta manera serviria a una rcjioll Ului
importante, valiosa y productiva.
'Quedaria siempre la línea del interior,
para los servicios localles de era. rejioll.
Espero que el honorable ¡Ministro, que
tanto se preocupa de estos servicios de ferrocarriles, atenderá los mui abanclonado&
de la rejion del norte.
El señor Sierra .-Por mi parte quiero
hacer ~tra observacion al señor Minü;tro,
para que la tome en cuenta en la repal'ticion que haga de estos fondos. Quiero referirme a las aguadas, que son mui deficientes en el [onjitudinal.Los trenes tienen que
acarrear el agua necesaria para el servicio,
y esto irroga pérdjldas cuantiosas a la Empresa, que no bajan de un millon de pesos
anuales.
Es de mucha importancia afirmar los piques que se hacen con el objeto de encon-
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tren agua en los puntos que los jeólogos lo
indican.
De esta manera la Empresa, ademas de
la ~eonomía enorme que hará, tendr¡Í, buella agua para surtir a SUB locomotoras y para los vecinos que han quedado absolutamente faltos de agua.
Otra pequeña observacion al señor Ministro: 'el ferrocarril que va de Toledo a
Caldera en una estension de 46 kilómetros,
t1r11e troGha distinta de la deÍ lonjitudinal.
Yo no digo que se ponga otra trocha para que ~os trenes del lonjitudinal vayan directamente a Caldera; bastaria con juntar
101'1 rieles para que quedara con la misma
trocha del lonjitudinal y el equipo, de trocha de 1.4'4, que es bastante viejo, podria
oellparse en otra ;parte del pais.
Seria .conveniente que el señor Ministro
tomara en cuenta estas dos observaciones,
la referente a este ferrocraril que va aToledo de Caldera y 'la relativa a mejorar las
:agualdas de la red lonjitudinal norte.
El señor Jaramillo (Ministro de Industria, Obras Públicas y Ferrocarriles). -So.lamente ,deseo decir dos palabras.
Las observaciones que acaban de formula.f los honorab'les Diputados señores So.marriva y Sierra las trasmitiré con el mayor gusto al Consejo de los Ferrocarriles.
Adrmas, deseo manifestar que en cuanto
dependa del Go'bierno, el Ministro pondrá
todo laque esté de su parte por satisfacer
:tos deseos de los honorables Diputados.
El señor Fernández (don Belfor) .-Des,de 1'1 año 1905 se comenzó a hacer notar la
oSitua,cion económica en que se encontraban
los Ferrocarriles del Estado, situacion que
venia a constituir una verdadera carga pa.1'a las finanzas del Estado.
Desde entóncos comenzó a ocupar la. aten,cíon deil Gobierno su situacion de déficit
anual, hasta que el año 14 se pensó en crear
un mecanismo nuevo, dándole una administracion autónoma, tanto en el manejo de entradas como en el desarrollo de 'sus servi·cios,con lo cual se creyó que la Empresa
podria desprenderse de las finanza:s del Estado, Se creyó que este organismo independiente le permitiria abastecer sus necesídades con sus propias entradas .
Esta lei no ha respondido, sin embargo,
all propósito con que fué dictada, pues los
ferrocarriles continuaron siendo siempre
una verdadera carga para el Estado, en razon de que por mas que SUB entradas aumentaban, no alcanzaban para atender al
:servicio y habia necesidad de acudir a le-
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yes especiales de ausilio para que la Empresa pudiera marchar.
Ahora se nos presenta un proyecto de
empréstito, que el señor Ministro de Industria, con muchas razones demuestra que
ell indispensable, tanto para que los ferrocarriles puedan liberarse de este peso enorme de su situacion financ~era, que es precaria, como tambien para mejorar las condiciones de!l servicio y poder equihbrar las
entradas con los gastos.
A este respecto le hemos oido decir al señor Ministro que el servicio actual de la
Empresa no basta a las necesidades del comercio del pais. Evidentemente todos estamos viendo que la Empresa, ni medianamente siquiera puede atender al movimiento de mercaderías; pero el señor Ministró
nos agregaba que esta dificultad de trasporte de la, Empresa no es debido a que
haya saturacion de <línea para poder hacer
el acarreo, sino del equipo, es decir, escasez de equipo.
He oido con mucho interes este punto
esencial de las observaciones del señor Ministro, y me formé el concepto de que el
empréstito va a subsanar las dificultades
graves de la Empresa, no solo con respecto
a sus finanzas, sino en cuanto a colocarla
en condiciones eficientes para poder servir
a la economía nacional y poder tener entradas, que la libren en adelante .de tener que
acudir a estos recursos estraordinarios que
se ve obligada a solicit:.tr del Congreso.
Quisiera oir al señOl Ministro sobre este
punto alguna aclaracion. Desearia saber si
en el estudio hecho por el Consejo de los
Ferrocarriles para formar e1 proyecto actual de empréstito en debate está con'tempIado el concepto de que la Empresa atenderá con esta suma al equipo de la Empresa, a la mayor eficiencia de las líneas, ya
que supongo Ihabrá de prSllongar alguna o
hacer algun avance en este sentido, a ~a adquisicion de todos los elementos que necesita en cantidad suficiente para satisfacer
sus necesidades, a la atencion de todos los
dispendios que la Empresa tenga y tambien a la atencion del servicio de este empréstito que vamos a autorizar.
En buena's cuentas, quiero sa,ber si con este sacrificio se coloca a la Empresa en condicionesde evitar estos déficits, que le llevan a pedir recursos estraordinarios, porque si hubiéramos de caer de nuevo 'en ~a
misma situacionen que hemos estado desde
1905, creo que valdria la pena buscar algun otro remedio, que no sea el que parece que la Cámara desea adoptar.
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Anticipo que el remedio del arrendamiento, que ha sido indicado en otras ocasiones,
no lo acepto; mucho ménos el de la venta.
Es un servicio del Estado y en sus manos
está mucho mejor, porque el desarro:llo d0
las industrias y l!ls riquezas nacionales están ligados a él.
y digo esto porque creo que, aun cuando
es un servicio en el cual el Esta,do deb':l porter todo su esfuerzo ,en beneficio del desarrollo del 'P'rogreso nacional, hai que evitar qU':l ealo se produzca con .desmedro de
los fondos nacionales.
Pienso que no es conveniente que los ferrocarriles vayan en la atencion de ese de.8arrollo no solo en cuanto lo permit'ln sus
entradas, sino mas allá de lo que los recur¡¡OS de la Empresa a!lcanzan.
En realidad sucede hoi que hai trenes
innecesarios, con sus servicios' de carbon,
d'lsgaste de material, pago de empleados,
etc., que no sirven al desarrollo de la riqueza nacional en el trasporte de mercaderías, sino solo a las comodidades de determinadas localidades.
Si se pudi'3ran reducir a 'Cierto númerO
los rtl'enes, rtalverZ para todo al:canzarian. _.
Con una espresion tal vez un tanto exajerada pero que sirve para comprobar esta
idea 'que flota en el ambient'l, se ha llegado
a decir que hai necesidad de evitar que corran convoyes .que salen de un 'pueblo solo
con un pasajero, un cord'lro y un canasto
de aves, porque ese tren cuesta de 500 a
800 pesos, cuando da una entrada de 10 o
15 pesos, que no basta para pagar el desgaste del material, los empleados, el combustible,etc.
Aun'que no en forma tan exajerada es la
verdad que esta situacion se 'Produce hoi,
con respecto a muchos trenes.
Esto demuestra que debe arbitrarse la
manera de tener trenes que sirvan al desarrollo del comercio y no solo a localidades
o necesidades determinadas.
El que quiera trenes para su particular
uso que los pague .
Pero como mi propósito es de cooperar
al despacho de este proyecto, que el señor
Ministro desea, no il1sistoen hacer notar
estas condiciones esenciales que deben imponerse 3)1 servicio para dejar :a los ferrocarriles en situacion de un buen desenvolvimien'to :futuro.
Es bueno que sepamos si con este empréstito se va a atender a la normalizacion del
i'lcrvicio y al servicio de la deuda.
Siento haber tenido que demarar la discnsion de este proyecto por las preguntas

que he formulado, pero me parece que ~on
de inteers en la discusioI!, misma y de colaboracion para la obra en que está empeñado
el propio señor Ministro.
Ell señor Jaramillo (Ministro de Industria y Obras Públicas) .-Como es mi deseo,
señor Presidente, que este debate sea lo mas·
breve posible, voi a contestar en mui pocas
palabras al honorable Diputado.
Como lo dije en la esposicion que acaba
de oir la Honorable Cámara, este empréstitc}·
ticnde a salvar la crisis ministerial y financiera de la Empresa.
Por las informaciones que he tenido, ema~
nadas del Consejo ·mi.smo de los Ferrocarriles, creo que, invertida la' suma que se consulta en este Iproy,ecto dé empréstito, lo,.,
ferrocarriles quedarán en estado de no volver a tener déficit y de costear perfecta~
mente sus gastos, al ,estremo de que si llegaran a alzarse moderadamente las tarifas,
como tendrá que hacerse, podrian llegar los
ferrocarriles a producir utilidades.
Respedto a la otra observacion que hacia
el honorable Diputado por Ta.lca sobre el
servicio de trenes inútiles, debo decir a Su
Señoría que el Consejo de los Ferrocaeri··
les y la Direccion J eneral se están preocupando vivamente de este asunto, en ell deseo de dejar solamente en servicio los tre·
nes que realmente prestan utilidades.
Pero reitero a la Honorable Cámara la
declaracion de que, por los cálculos que se
han hecho, invertida la suma que se consulta en este proyee:to, la Empresa de los·
Ferrocarriles podrá costear perfectamente
sus gastos.
El señor SilVIa Rivas .-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor Paredes (vice-Presidente). -La
habiapedido el honorablc señor Adrian.
El señor Adrian.-Yo, scñor Presidente,
110 me voi a oponer al despacho de este proyecto, porque estimo que cs muí urjente, pero deseo llamaT la atencioIl del
señor Ministro hácia una cuestion que me
parece interesante.
No veo en el plan de distribucion de los
fondos que se solicitan, alguna suma, o por
lo méllos, alguna partida que se ·destine al
mejoramiento de los sucldos de los operarios, de los ob1'erO's a jornal y a contrata
de la Empresa.
Los obreros, señor Pre,&idente, no han tenido, desde el año 13, un aumento de jornal mayor del 3 por ciento. El áño pasadotuvieron un aumento de un 18 por ciento.
Pero el año 14, con motivo de la guerra.
europea, se les rebajó un 15 por ciento, de'
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manera que el aumento de 18 por ciento
[IUe s~ les ha hecho mas talrde, ha quedado
reducIdo en el hecho a un 3 por ciento sobreel sueldo que ganaban eil año 13.
La Honorable Cámara comprende que con
la carestía actual, no es posible vivir con
el 'sueldo que ganaban en esa época.
Por esto creo que es deprimordíal importancia 'para que la Empresa pueda tener
lln buen servicio el que cucnte con la voluntad de las personas quc prestan sus ser\-icios; y para esto es indispensabJe remullerar a. los empleados en forma que pueclaJl satl'sfacer sus nece,sidades mas premiosas.
'p?r estas razones descaría que el señor
:.\11111stro nos dijera qué hai sobre esta materia referente al aumento de sueldos.
Y.o sé que se inicia un movimiento para
pedIr un aumento de sueldo. Hasta hoi no
se ha. hecho nada.
Espero la respuesta del señor Ministro
El señor Jaramillo (Ministro de Industria'
Obras Públicas y Ferrocarriles) .-Respec:
to a las observaciones que ha formulado el
h?norable Diputado por Santiago, debo malllfestwr que los sueldos de los empleados
~e l.os ferrocarriles han sido aumentado'S~n
Juma del presente año, si no me equivoco.
~or lo demas, !puedo agregar que el ConseJo se p~eocup~ de todos estos asuntos; y
que no haI neceSIdad para ese objeto de consultar una suma en el proyecto porque los
aumentos de sueildos de los o'breros se atenderán con las mayores entradas de la Empresa,. que .se producirán seguramentecou
el meJoramIento del servicio.
(En t~do caso, el ¡Consejo y 'el GobiJerno
~tender_an en todo momento lla's peticiones
, Justa's de ¡los obreros.
El señor Silva Rivas·---iEstoi perfectamente de acuerdo ,con las ideas manifesta!das
po~ ,el señor ¡Ministro y con la urj'encia y neo
cesIdad, del empréstito, al mismo tiempo que
en órden a las condiciones favorables que Ise
presentan para su contratacion .
. lEl señor Gallardo Nieto.-M 9% por
e~ento·.

cionalguna, lójicamente !el serVICIO ha te~
nido que resentirse gravemente.
Pero no era preciS!amente éste el laspe~to"
de la cuestion que quería considerar.
Yo quiero solicitar del señor Ministro de'
Hacienda un dato, una esplicacion respeéto
a un cambio que advierto en el proyecto de'
la ,Comision de Hacienda, si se compara con
131 proyec'to del ,Sellado.
En el lartículo 4. o se ha rebajado a
70.000,000 'de pesos la parte del empréstito:
interno que será colocado miéntrals twnto·
aquí si 'la tot.alidad del empréstito estema
no ;pudiera' ser colocado convenientementJe.
El proyecto del Senado fijabaeslJa suma
en 92 millones. Hai 1l!l1a diferencia de 22 mi-,
llones. io A qué se debe esto? ¿lEs que 1,as
ll1e'cesidaldes que se habian contemplado prim~tivamente 110 subsisten 'ahora? &0 es que'
110 se podria colocar o 110 ha,i probali'dades
de C0100M' en ,Ohile estos noventa miHones r
Esta es una de las preguntas que quisiera
h,a,cerwl señor Ministro de Hacilenda, pOI'que en realidad, me estl'aña esta diferencia
tan enorme entre el proyecto del 'senado ;.el ,de la tGomisiondJe Ha.ciellda,.
En otro 'aspecto de la cuestionhai otra al'teracion o diferencia 'entre el pro:y1ecto fdef'
ISenado y el de l,a Gomision dc Ha'ciellda dc'
esta ,Cámara. No,to que ha: sido ,supriníido
del alrtículo 4.0 de este último proyecto la
parte que establecia qucestos bonos serian
considera,dos como los bonos hipo,tecarios :r
otros bonos privilejiados que han sido emitidos últimamente, que pueklen ser llevados:
a la Caja. de lE¡p.isionen g.amntía, de ,acuerdo con la ,leí qUe autoriza a los Bancos para:'
emitir hasta lel 50 por ciento de su ca;pita 1
pagado.
!Esta es otl'a de l.asa,ueralciones sustanciales que advierto en el proyecto.
:y o no sé si estos bonos con estlas desV1en-tajas en que quedarian respeeto a los bonos
hipotecarios y otros privHejiados, podri,an
ser colocaldosen el pais.
JCreo que, si se mant.ieIlen las supresÍonlCf¡:
'que ha hecho en el proyecto la: comision,
estOis bonos no van .a poder ser colocadoS'
en ,el pais.
No c1"eo que ha;}'3! ninguna instÍ'tucion ba11caria que vay'a a tomar 'estos bOllOS en una:
sitnacion 'desventajosa, ·desmejorada respt>(';to 'eVe los otros bonos en circulacion en pla-

El señO'1' Silva Rivas.-Respecto la 1a necesidad y urjencia eVel despacho del proyecIta no necesitaré hacer consideraciones de
nin?una especi,~ ante la Cámara, porque 'es
sabIdo cuán resentido está el servicio de los
:flerrocarriles, principalmente por bIta ,de
equipo necesario que permita mo·vilizar toda zal.
ISe hará. prob~bilJemente hinca,pié, como se
la carga que hoi diaacude a ,las estaciones.
h1a
h00ho ·en otras .oc~siones, se hará la tarCon el ¡deterioro que ha sufrido el m;a,terÍal
gurnJentacion
que con esto existe el peligro'
rodante en los últimos tiempos, ,sin reposi.
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.ue que pudiera haber mayor circula:cion fidu,ciaría.
y yo digo: la leí que autorizó la emision
de vwles de tesorería o de pa:pel moneda con
15!a.rantía de bonos, está limitada al 5ú% del
.capÍtal pagad;) de lo,s Bancos nacÍonales.
En esas condiciones ,los Bancos nacionales
han hecho uso limita\dísimo de esa.autorizaci'On, y han hecho uso limitadísimo de
"eUa, no porque earezcan de Ilos bonos de la
garantía que deben dar al Gobierno o a la
Caja de Emision, sino porque}as necesidades
del merca,do no han demandado una mayor
·emision.
Es sabido que los Bancos nacionales tienen un eanital paga~do de 260 millones de
p~sos; el monto de las emisiones puede llegar, 'segun la, lei, hasta 130 millones de pesos,
en consecuencia,. P,ero entiendo que no ha
nabido en realidad una emision mayor de
40 millones de pesos.
y por c]erto que no hllF faltado a los Bancos los fondos necesarios para llegar a una
'cmjsion sUp'erior. ,En estas con'diciones, yo
iligo: ¿,tiene importlal1cia' eSÍle privilejio que
"se da y ya ,se ha dado a otros Bancos para
e1'efecto de que pueda creerse o que haya el
"temor de una Illlayor emision? Nó, a mi jui.cio, no la hai, pero sí la tiene y mucha para
la colocacion de estos bOEos, porque el des. cuento que ,ellos tendrian tomados en pllaza
si llegan I.a. colocarse, seria fuerte.
Yo me reSlervo paTa proponer en la discusion particular del artículo cuarto, que
'se vuelvan a incorporar en el proyecto las
..disposiciones ya 'arprobadas por el Senido.
'Miéntras tanto, deselaria sabler 10 que el señOr Ministro de Hacienda opina a este :respecto.
El señor Garees Gana (Ministro de Hacienda) .-Pido la pa},abl'la,.
El señor Ruiz (Presidente) .-Con la vé"11iade los honorables Diputados inscritos
-puede usar de la p.alabra .su ,señoría.
El señor Garees Gana (Ministro de Hacien~da) .-Voi a decir dos palabras en res-puesta 'a 'las pronunciadas por el honomble
Dinutado pOr Putaendo"
Séame permitido, sin emba,rgo, adelantar
al\g'unas consideraeionesen órd1en al criteTio con que el Ministro de Hacienda ha enearado este problema.
!EI Ministro de Hacienda fué requerido
par el Ministro de Ferrocarrilles para resolver un probl'ema que tenia los 0arácteres
fde la mayor urjcncia, a ta1 punto que S11
retardo podri'a tmer ,la pa!'lalizacion compleia de los Ferrocarriles del ;Estado, y la. ruina

consiguiente de todas las industrias y de todos los intereses ligados a la movilizacion.
Se presentó "entónces al Ministro que habla la necesidad de resorv'ercon un pié for2Ja~do este problema. No ha podido e1ejir el
momento oportuno, ni atender a las condiciones del mercado interno o esterno para
buscar la mejor fórmula. Ha debido ceñirse
a las circunstancias del mercado, tal coono
estaba. No e!'la posible desentenderse de las
circunstancias de apremio que habia para
l'IealÍzar la operacion.
Por consiguiente, el Ministro de Hacienda
no pretende haber hecho n\ada que pueda
merecer los ap],ausos; pero tiene el derecho
dJe: afirmar que ha hecho algo que seaViab'ic.
Dentro de estas esplicacione&, se compren·
deria,n me,joT' las disposiciones contenidas
en el mfmsflie ruv;",ln fll Congl'leso.
Dichas estas palabr,as, entro a dar respuesta a las pI1eguntas qUe ha hecho el honorable Diputado por Putaendo. Nota Su Señoría que entre el proyecto del Senado y
el de la Comision de Hacien'da de Ja Cámara
de Diputados, hai una diferencia .de 22 mi·
llones de peS'os en la suma consuLta.da ,en
el artículo 4. o.
En el proyecto del ISenado se consultaba
mltorizacion pa.raemiti"C- hasta 92 millones
de pesos en bonos, miéntras el proyecto de
la Honorable Comision de Hacienda consulta solo 70 millones.
To'davía,en lel mensaje del Gobierno se
consultaban 107 millones; de mlanera que para evitar nuevas preguntas, rvoi taombien a
referirme a este dato. ,se puso 107 millones,
porque ésta era la cantidad que la Empresa
manifestó. nlecesHlar en moneda corriente.
Despues se vió que en esta suma se habian
comprendido 1,5 mirllonespalra carbon que habia que compIlaren el estranjero, por consiguiente en oro.
Entónces se disminuyó ¡esta suma en los
1'5 millones, quedando solo ,los 92 millones
que fueron aprobados ,por el Senado.
IJa Comision de Hacienda refdujo eoo suma
a 70 miI1ones, 13; indicarCÍondel Ministro qu~
habla, en consideracion que ésta era la suma
qUJe se podia colocar en erl pais, sin producir
trastornos en· el mercado..
El seño'!" Silva Rivas.--<Era 10 que me imJajina1ba.
El señor Garces Gana (Mini&tro de Hacienda) .---,EI Ministro no deseaba una autorizacion peligrosa de nevar a.. término, y,
mucho ménos irre'alizable.
Dentro deest1e criterio, pre·firióaumentar
la cantrdad en oro y disminuir la suma en
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'bonos. Se tie~en ofertas para la 'COIlocacion to impor,tantísiroo pa,ra l,a industria nacio.
,,a la par de los 70 millones, y con esto se 10- nal.
Creo ,que si se hiciera un estudio ~etem
grar~ satisfacer las necesidades de la Em·
presa, a lo ménos en gran partJe. El 'saldo de do y se concediera U11 'Pla~o prudenClal, .se
22 millones se jiraria en letras sobre ,el es- satisfarian tanto las necesIdades de la llldust'I'ia nacional como de la Empresa de
tranjero, con cargo al empréstitoesterno.
1018 Ferrocarriles.
En lo relativo ,a la segunda pl'egunt1a de
Las fábri.ca·s pueden entregaranualmen'Sn 'Señoría, refer'ente a la fücult:ad que otorte una determinada cantidad de equipo y
ga el proye0to del Senado de retirar vales
concurrirán en escala ascendente de año en
,de Tesare¡rÍa con ,garantía de estos bonos, año ,de acuerdo con la's necesid~des !de la
de acner,do con la lei 2,912., de 'agosto del agricultura y de la industria.
a,ño )4, debo decir que, si no se mantiene
y así resoLveríamos el pro blemade pro.esta autoú~acjon. la suma de setenta mi- teccion a la indulStria nacional.
llones no se podrá colocar en el pais. De
'rodos decimos que es necesario propen,rmerteque 'el Minislt:ro hará indicacion pa- der al desarrollo, .de la industria nacional
ra '(1ue f'Slta antorizacion se m'antenga.
fomentando su produc,cion; pero, cuando
El señor O'Ryan.-Noia tratar la CUles· rIega el momento, lo primero que hacemos
"1,ion desde un punto !a e vista mui distinto es mirar hácia Europa o Estados Unidos
de 'aquel en que se han colocado los honora- para contratar allí lo que aquí podemos fabeIs Diputados que dejan la palabra.
ibricwr.
;Voi a referirme a la conveniencia de inDeseo que el Gobierno ·dé una contes¡vertir cuanto sea posiblle de la SUllllla de este tacion categúnica al respecto. Porque no
empréstito, en 'laadquisicion de equipo y es posible que tantos millonelS de pesos vamateriales, para los Ferrocarriles del Est,a- yan a saEr del pais.
!lo en las fábricas na,ciona'les, y deseo saber
Espero la con,testacion ,del señor MinisRÍ el Gobierno y el Consejo die los F1erroca- tro.
TríJes han hecho esh:!dios especiales sobre
El señor Jaranúl!J:o (Ministro de Indusla ~apacidad prnductor,a de l,as fábricas na- tria, Obras Públicas y Ferrocarriles).ciona:les en esta materia . Yo creo que pue- Tan/to el Gobierno como el C,onsejo de Feden proporcionar todo lel equipo que se quie- rrocalrriles iban tenido en todo momento el
ra en condiciünes superiores a ulas fábricas proplÓsito> de comprar equipo a las fábricas
estl'a~jeras .
nacionale-s, 'que 10, produzc.an; pero natulOuando tuve el honor de dClsempeñar la ralmen,te no se puede, como parece insinuarea,rterade Obras Públicas y Ferrocarriles, lo el honorable Diputado por Tocopilla, enme preocupé de les'ta cuestion, ~T ']Jamé a las cargar a esta fábricas todo el e¡quipo que
oficinas del Ministerio a 10s industri:¡¡les del necesita la: Empresa.
pais, a TIn de conocer la eapaicida:d producEn las mismas condiciones de calidad,
tora de sus fábricas. Pude convencerme de plazo y precios, el Con¡<;,ejo de los FerroqUe puede cO¡l1struirse 'en lel pais todo el equi. carriles Iha pre.fcrido siempre. a las fábri¡po necesario par,a los Ferrocarriles del lEs- cas nacionales, y creo, que ese propósito
se mantiene, siempre que las fábricas na1ado.
La fábrica de Beherens, de Valdivia, puede cionaleSlconcurranen análogas condicioconstruir seiscientos 0a,rros planos al a:ño, nes< a las cstranjeras en cuanto a plazos,
y otras fáhri,cas puedlen producir ,en menor calidad y prec.io. Siempre s,e ,les iba preferido a las ,fálbricas europeas.
,escala.
Ademas, la lei de reo:l'ganizacion estable
En bactualidad, hai fábricals que están
a punto de cerrar sus puertas por faHa de que se preferirán a ,las fábricas nacionales
tnlbajo, y el <Gobierno deb eeivitarlo, par2- y nunca se 'han desechado sus propuestas
que no se perjudique la industria y no sean cuando han .cumplido con las condiciones
formuladas.
arrojados 'a la calle dentos die, operarios.
En Valparaiso, ,la fábrica de Balfour Lyon
El señor Germain.---,Dooeo hacerle saber
y l,!}; de ~Iaestranza y ,Galvanizacion, van a a S~l Se,ñorÍa el honorable Diputado por Tocerrar sus puertas, y ests fábricas en otras copIlla, que dentro del plan de adquisicion
ocasiones han construido equipo para los de ma-ierial rodante está contemplado el
caso de que se puede adquirir en las fábri"Ferrocarriles del'E,stado.
De,seo que el Gobierno diga ,si se ha pre- cas nacionales 10 que puedan producir en
ot'.upado de este asunto, y si tiene en su tres a11os.
Así, en las propuestas que se abr<irán,
programa de trabajo consultado este pun-
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Se consulta Iaadquisicion de 160 carros en
el pais y de 160 en el estranjero; en las
propuestas de carros planos se consultan
260 carros en el paisy 260 en el estranjero; 80 carros de pasajeros en el pais y
80 en el estranjer,o.
Esta resol11cion Jla sido tomada de acuerdo con los .fabricantes nacionalell, y considerando su capacidad productiva.
De maner'a ,que está consultada en el emlwéstáto la adquisicion de equipos para los
Ferrocarriles en e.]¡ pais.
El 'señor Jaramillo (Minisstro de Industria, Obras Púh!licas y. Feirrocarriles,).Puedo agregar que entre las propuelltas
presen tadas al Gobierno figuran algunas de
las.fábricas a que, se referiaeI honorable
Diputado y aquí en los apunte.s que tengo,
aparecen 280 carros de la Sociedad de
lIaestran,7"a y Galvanizacion, etc.
El señor O'Ryan.-:M:e felicito de las esplicacionesdada.s por el señor ::\IinistI'o de
Ferr00arriles, al mismo tiempo que ele las
observaciones hechas por el honora,ble Diputado por Valoparaiso, que es consejero el'e
los Ferrocarriles y agradezco . esta.s espli.
caciones.
Esto materialmente viene a aminorar la
alarma que hai en 'el pais, por el hecho de
estar a punto de cerrarlle algunas fábricas.
Quie,ro aun agregar que seria de desear
Cllle cuando la Empresa tuviera algunos encargos que hacer, los ,hiciera con la anticipacion debida, dando tiempo para que las
fábricas 'nacionales pudieran competir con
las estranjeras, ya que sa:bemos que, las fábricas estranje,rall, por su gran capacidad
productÍlva, p\leden en cualqnier momento
aceptar los pedidos del esterior.
Esta era la peticion que deseaba hacer;
por 110 demas, me dejan sati,,;fecho las esplicaciones dadas por el señor Ministro y
por el señorconsejer(} de los Ferrocarriles.
El señor Genna,in.-Esta. es la política
que se ha adoptado en el ,consejo dc los
Ferrocarriles.
El señor SilvaSo:marnva.-Señor Presidente: ha,bia pensado hablar mui poco en
la discusion de este pro'yecto, por cuanto
en la Comision de Hacienda se le estudió
detenidamente, en prellencia del señor Ministro de Hacienda, del señor ~linistm de
Ferrocarriles y die uno de los consejeros
de los Ferrocarriles, couel empeño, de dicacion y conciencia 'que gasta siempre esta Comision en el estudio de .los proyectos
que se someten a su conllideracion.
Pero, señor Presidente, despues de las

preguntas hechas por e'l honorable Diputado porPutaenelo al señor l\linisüo de Hacienda con respecto a la su,pre.sion dl'l articulo 4.0 del proyec,t.o aprobado por el HolJorable Senado y de la respue,sta dada por
el señor Ministro, me veo en el cas(} de entrar a haccr consideraciones hastante e,stensas sobre el proyec1to en debate.
Ya en el seno ele la Honora,Me ,Cámara se ha dcbatido en o'casioues a,ut.eriores,
-cuando se trataba de validar aquella emi!'líon clandestina de vales de teslorerÍalleste asunto y se discurrió acerca de los p'er~
juicio,sque se acarreaban al pais con este'
exceso de emisiones de papel moneda, irmeeesarias e inútil es.
Con las palabras del honorable Diputado por Putaendo y las delpropi(} 2\iinistro en el seno de la Comision, voi a probar que no Ihai por qué estender el poder
emisor de las instituciones encargada>; de
ello.
'
El honorable Diputado porPut'aendo nos
dccia que los banco,s apénas habian emitido 40 millones, cuando tienen poder 1l a1'a
emitir 180 millones mas y los elementos
par~ ,haced? como bonos de riego, 11ipotecano,s y salItreros.
Y yo c1igo,-como· se cspresó en la ComÍsion-si tienen esos elementos para emitir'
los Bancos ¿ por qu'é no lo han hec1ho'! Por
que .no l0. ne~:sitan; porque el comereio no
lo p[(1e III eXI,)e y porque el estado del mercado de c.ambios está probando que hai ex.
ceso de cIrculante.
Y cuando los Bancos no quieren hacer
uso de ~u facultad,se les quiere otorgar porIel' emIsor yor 700 millones mas, "cuando
todos l?s dJas se clama contra la carestía
de la VIda que afecta a 'las clases mene,terOllas.
~
. ¿ Por qué? Por la baj~ de nuestros camblOs,que no hai medio de detener en réji.
men de papel moneda.
~uandose ha ido. gritando por todo el
palS,
a los
VIentos,que
. eXI.
.
. .cuatro
.
e1 JJaI8
Je con
JUsÍlcla
una
moneda
iiJ·a
se
".
,
d·
'
,
,¡ene
a:qUl a ('¡Clr que las promesas ,hechas en
todas partes sobre fiJ·ez,a d 1
b·
h '
f
.
" e caro 10 110 se,aran el echvas ." ,'le pretende aumentar la
Suma
. . para
l· '12.' oba1 del cI·rculallt e fid UClal'lO,
a eJarnos aun n:as del dia en 'que podamos
11 acer cesar la mconvertibilidad.
O no hai :~nciencia o no hai sinceridad
e~ .l.os prop1osItos de los hombres que nos'
dlrIJen.
~r: el mismo proyecto se dice que esta
fmlSlOn de, bonos, con los cualell se pretende que se pueda"n emitir billetes, se hace
u
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concar,go al artículo 1.0 del proyecto, o
se,a, al empréstito en oro que, una vez cancelados losborws,estaria el GobiNno o'bligado a re,tirar los billetes emitidos en tal
garantía y si mañana los Bancos hacen us.o
de esa d'acul,t,ad, como que p¡lra hacer uso
de ella se pide, ¡, en qué aprietos se veria
el señor lVIinistl'o para recojer esos 700 millonesde pesos que habrían salido a la circulacion ~
¿Qué trastornos no se producirian e,n los
nego.cios,en el mercado de valores y en el
mercado de productos, al tener que retirar estos millones de la circulacion, que ya
andarian ligados en los negoc,ios del pais?
Las mismas consecuencias graves que
tiene que producir el lanzamiento de una
emision innecesaria, que no pide el mercado, revestirán, y muc!ha mayor gravedad,
el retiro de los respectivos billetes cuando
llegue el momento en qU,e contratado el empréshto, ,haya que retirarlos.
Por eso es que yo me alarmo cuando oigo
hablar en esta Cámara con tanta tranquilidad, de la idea de estellder el poder "misar
de las ins'tituciones bancarias en el réjimen
del pa pcl moneda.
A mí no me alarmaTia que estas facuHades emisoras se concedieran a una institucían central, bien reglamentada, en réjimen
de convertibilidad; esos valqres son aceptados, en tal réjimen, como son aceptadas
las letras, por lo cual los billetes ,solamente
salen por el tiempo que el mercado los necesita, puesto que son emitidos en cambio
de letras que producen las mercaderías elaboradas en el 'pais, de las mercadería,,, vendidas, y porque vuelve ese billete a l[,s ca·
jas de los Bancos cuando se van a cancelar estas obligaciones en plazos que no exceden de 90 di as .
Pero estas obligaciones que se crean con
un plazo largo-porque este empréstito en
oro tiene que liquidarse en un plazo mayor
de cinco o mas años y a la vez dispone el
artículo 1. o del proyecto que los b-ünos, o
los billetes que con ellos se emitan deben
ser retirados junto con con:tratarse el empréstito-harán que estos 70 miHones, una
vez que hayan sido ocupados en los negocios, y cuando en un momento dado se retiren de la circulacion traigan trastornos
que nadie podrá apreciar.
Yo quisiera ver que los Bancos emitieran
estos 70 millones de pesos y que se prestaran al comercio y a la industria.
Llega.do entónces el momento de ,retirarlos de la circulacion, en cumplimiento de
esta lei, nos encontraríamos con que en
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plata estaria prestada a los industriales y
comerciantes, los que tendrian que devolverla forzosamente, y entónces tendrian qUIl
premiar a sus deudO'I'es, realizar forzadamente sus mercaderías, y hacer así descender el precio de todos los valores comerciales.
.
¿ En qué condiciones quedaria entónces la
industria? ¿ En qué condiciones quedaria el
comercio?
Esto sucederia si llegara a aprobarse el
proyecj;o de empréstito restableciendo el artículo 4. o en la forma que lo aprobó el Sena,do, o sea como lo solicita el señor Ministro de Hacienda.
Este dinero no iria, seguramente a ayadar a la, industria sino que a aumentar el
juego y las especulaciones, haciendo subir
y bajar .artificialmente todos los valores.
y este negocio lo harian indudablemente
aquellos que estén bien al corriente de cuán·do se va a lanzar y de cuándo se va tl retirar alguna emision; permítame la Cámara
la franqueza.
Yo creia, como lo he dicho muchas veces,
que ya en el pais, no quedaban persona5
que se atreviesen a proponer en esta situacion el cambio de nuevas emisiones de papel moneda, y sin embargo estamos viendo
que cuanta dificultad se presenta en la aclministracion pública se quiere solucionar
con emision de papel moneda.
Si hai déficit se propone una emision de
papel moneda para salda'rlo, si se tiene un
déficit en los ferrocarriles se pide una emision Ide pape'l moneda, y si álguien pierde
en los engocios bursátiles, no falta por la
caIle, quien crea que tambien pueder,_ salvar,se las pérdidas con emisiones de papel
moneda.
Nó, /Señor. Para arbitrar tales remedios
y en las condiciones actuales mas vale no
tratar ningun proyecto de lei sobre materiasfinancieras.
Se dice, señor Presidente,que estos 70
millones de pesos en bonos no van a ser tomados ,por los Bancos, salvo que tengan la
facultad- de emitir.
Bien; si no lo toman los Bancos, los tomará el público, los tomarán quienes quieran hacer inversiones al 8 por ciento v si
nadie los toma no se emiten.
• Si se contrata el empréstito no hai necesidmd de emitirrlos y si haifacilidades v esperanzas pa:ra contratar el empréstito,' porque el señor Ministro debe haber sondeado
ántes el mercado,-no hai entónces necesidad de contemplar esta emision de 70 miLlones en bonos con la facultad de emitir
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,billete s, o sin ella, puesto que parte de los
fondos ,de'l emprés tito están destina ,dos a
pagar las cuenta s pellldie ntes.
Se argum enta que los Bancos tienen facultad para emitir billetes hasta el 50 por
ciento de su capital pagado y que no podrán re'lliza r operac iones en total, sino que
hasta par 130 millon es.
Pero yo digo que los Bancos pueqen reformar sus estatut os y acorda r el aumen to
del capita'l pagado y de este modo se podria llevar la emisio n hasta ,donde los Bancos quiera n; por 'esto es que en ningun pais
se reglam entan las emision es por el capital
de los Bancos , sino que con relacio n a un
encaje mínimo en oro.
El señor Ramíre z (Idon Pa,blo) .-Yo 1'0garia al señor Presid ente que solicita ra el
acuerd o de la Honora ble Cámar a para prorrogar la hora hastl,t despac har el proyec to.
El señor Parede s (vice-P residen te) . - Esta sesíon no es prorrog able, porque hai sesion acorda da de 7 a 8.
'El señor Herrer a Lira. -¿ Cómo no. han
dado Sus Señorí as número para sesion en
los dias pa.sados 7
Hai ademas sesion en la noche.
El señor Silva Somar riva.-P ero yo le
aviso a Su Señorí a que tendré que estenderme bastan te en mis observ acione s en vi¡;;ta de la amenaz a de restahl ecer el artícul o
'
4.0 del Senado .
El señor Ramíre z (don Tomas ). - ¡Esta
situaci on ya no se puede soport ar!
Con este retardo , Su Señorí a fomen ta las
especu lacione s de la Bolsa de Comer cio.
El señor Silva Soffita rriva.- Su Señorí a
no me podrá echar en cara nada referen te
a juegos de bolsa, porque yo nada tengo
C}¡ue ver con eso y desafío a Su Señorí a a
que me diga si alguna vez ha tenido conocimien to de que yo especu le.
El señor R'amíre z (don Tomas ) _-No ha·
go cargo alguno a Su Señorí a, pero si Su
Señorí a se opone a que despac hemos esta
lei, puede dar lugar a espeeu lacione s.
El señor Silva Somar riva.-D iscutir un
proyec to no es oponer se, y si el señor Ministro de Hacier rda no hubiese dado la opinion que dió respect o al artícul o 4. o, cuya enmien da hizo la unanim idad de la Comision de Hacien da, yo poco habria 'tenido

que decir, Iperoc uando veo que quiere restablece rse algo que a mi juicio debo comba tir, y que la Comisi on, en presen cia del
Beñor Minist ro supTim ió, estimo que no debo guarda r silenci o.
Por esto, miéntr as estas cosas no se aclaren, pediré en la discusi on particu lar que
este artícul o y cada uno de los demas que
con él estén ligados queden para segund a
discusi on.
El señor Ramíre z (don Tomas ) .-Y todavía hai quiene s sostien en en esta Cámar a
que el Reglam ento es maravi lloso y que la
Oámar a puede trabaja r cuando lo desea, y
que puede despac har los proyec tos de verdadera utilida d pública !
El señor Silva Somar riva.r- No es la primera vez que me ve Su Señorí a luchan do
en favor de los interes es público s, que el
pais nos ha enc&rg ado vijilar, ni es Su Señoría quien puede amorda zarme cuando yo
estimo que estoi cumpli endo con mi ,deber"
El señor Herrer a Lira.- Si los Diputa dos
del frente desean que se ¡despac hen estas
leyes, si desean que la Cámar a trabaje , deben venir a las sesione s en que se trabaja. _. y vienen solo a los cambul lones que
son las causas que esterili zan nuestr a labor.
El señor o 'Ryan .-¿ Qué" es eso de cambullone s ~
El señal' Parede s (vice-P residen te). Puede contin uar el honora ble Diputa do por
Oachap oal.
El señor SilvaS omarr i'va.-S eñor Presidente : aunque este emprés tito sea despachado por el Oongre so, no soi ,de 10ls que
se hacen la ilusion de que los Ferroc arriles
del Estaldo van a entrar en una época feliz .Y que vayan a desapa recer los déficits ,
por que no estoi tampoc o de acuerd o con
el señor :Ministro de Indust ria respect o a
lo que decia Su Señorí a hace un momen te
refirién dose al hecho de que se creia que
por la circuns tancia de ser los Ferroc arriles del Estado habria de haber siempr e déficit. ..
El señor Parede s (vice-P residen te) .~Ha
llegado la hora.
Se levant a la sesíon, queda ndoSn Señoría con la palabr a.
Se levantó la sesion.

