Sesion 46. a estraordinaria en 28 de enero de 1921
PRESIDENCIA DE LOS SE~OIms RCIZ y PAREDES

SUMARIO

Se pone en dlscusion jeneral un proyecto.
sobre adquisicion de un terreno para el
Liceo de Niñas nú:mero 3 de Santiago, y
dcspues de usa.r de la prula b1'a varios señores Diputados y el señor Ministro d,~
Instruccion Pública, queda pendiente el
debate.-El señor Gutiérrez funda un
proyeeto de lei que presenta para que
los indíjenas radicados en comunidad en
el territorio de la República estén exentos del pago de la contribucion sobrebie11es muebles e inmuebles estahlecida en
la lei número 3,091, de 13 de abril de
1916.-El mismo señor Diputado formula observaciones sobre la difícil sit·uacion
en que se encuentran los obreros del norte y sobre el eng.anche y desahucio de los
trabajadores que se llevan a aquella zona de la República .-Contesta el señor
-:\Iinistro de Justicia.-El señor de Castro
llama la a teneion del señor Ministro de
Justicia hácia la neeesidad de remediar
los males que ocasiona el feriado de los
Tribunales de Justicia. -Contesta el señor :Ministro del ramo v so breel mismo
asunto usa de la palabra el señol' Búrgos Yaras.-El señor Silva Soma1rriva pide al sefior Ministro del ramo que en el
plan dr obras públicas qne se proyecta
se Ílwln~-an los puentes de Codegua y
lVIaipo .-Contesta el sefior :i\Iinistro de
.JucSticia .-El señor Urrejola don José
:F'r3ncisco pregunta a,] señor Ministro del
Illterior en qué forma se han invertido
los Ci"ll mil pesos Clue el Congreso votó
en enero de 1919 para la constrnccion de
baños populares .-El mismo 'srí'ior Dirntncln formnla observaciones sobre las
dificnl1i\des Clne al comercio de vinos se

cstán poniendo en el norte y sobre la
existencia de destilerías y fábricas de
licores en aquella zona.- A indicacion
del señor lVlinistro de Hacienda se acuerda dar el primer lugar de la tabla de
las sesiones orcllnaria's al 'proyecto que
reforma la lei de cabotaje .-El señor Célis propone que se discutan de preferencia en la presente sesion las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto que reforma la lei de tabacos. Queda sin efecto esta indicacion 'por falta de unanimidad. - Continúa y queda
pendiente la discusion jeneral del proyecto que reforma la lei de cabotaje.
DOCUMENTOS
Oficio del señor Ministro del Interior
con el que remite copia de todos los antecedentes relativos a la exoneracion :del empleo dc .ajente postal de Cumpeo, don Abel
Concha, que la han sido pedidos a solicitud
c,lcl sellor Ac1riall.
lVIocion del sefior Silva Campo, pllesentaela cn la scsion anterior, por la cual se
autoriza al Presidente de la República ¡para invcrtir hasta la suma de cincuenta mil
pesos en combatir la epidemia de viruelas
en el c1epartamento ele Tarapacá.
El acta de la sesion 44.a, celebrada el 26 del actual, se dió por aprobada, por no haber merecido
observacion; el acta de la lIesiqn 4S.a, celebrada el
dia 27, quedó a disposicion de los señot(es Piputados.
Dice así:

Sesion 45. a estraordmaria en 27 de enero de
1921.-Presldencia de los sefiores Ruiz don
Cárlos Alberto y V árgas . -Se abrió a las 4 h8.
15 mts. P. M. Y a8istieron los señores:
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neral dc Colonizacion e Inmigracion. Se
Aguirre C. Pedro
Oyarzun Enrique
mandó a Comision de Relaciones E:,;terioAreIlano Vidal A.
Paredes Róbinson
rcs y Colonizacion.
Balmaceda T. Enrique Peragallo Robt'rto
Otro que cOll(~cd~ a -don :B~ranc1sco SayaBañados Guillermo M. Porto Seguro Luis
go .:\loreno, actual administrador dp la III
Barrenechpa Manuel J. Prieto E. J orje
Zona de los FCl'l'ocarrilps del Estado, el
Binimelis José
RamÍrez F. Tomar,
derecho a jubilar conlllla pension de vcinBoza L. Agustin
RamÍrez Pablo
Briones Luco Cárlos H,odríguez Enrique A. te mil pesos anuales, equivalente al sueldo
Íntegro asignado a su empleo. Se mandó
Briones Luco Ramon Hodríguez H. Aníbal
a
Comision de Industria.
Búrgos V. EnriqLle
Huiz de G. Arturo
y
el último que dispone que los sueldos
BustamanteJavier
Sánchez Roberto
fijados por la lei HúmerO 2,64+. de 2:3 de
Oárdenas Nolasco
Serrano A. Luis
fcbrero de 1912 y lcyes complementarias
Oastro Cárlos de
Sierra Wenceslao
ele ésta, correspondientes a l,a jente de mar
Célis M. Víctor
Silva C. Gustavo
al servicio de la Armada de la República,
Errázuriz r. Jorje
Silva C Romualdo
I'cjirán tambien para la jente que sirva a
Fernández Belfor
Silva Ri vas ;r ulio
la
misma en loas Escuelas, Arsenales, SecGallardo .N. Galvarino Urrutia Z. Alejandro
I~ion de ArmalS de Guerra
y 2\tlnniciolles,
Gumucio Rafael L.
U rzúa J. Osear
g'obernaciones y subdelegacio~es marítimas,
Valdes F. Máximo
Gutiérrez Artemio
Apostadcros y dema's sectiones de tierra,
Herrera L. José R.
Varela Alejandro
con escepcion de la jente a jornal. EximiMedina Remijio
Vidal G. Francisco
. do de Comision quedó t>n tabla.
.
Opazo L. Eduardo
Yávar Arturo
2. o De cinco oficios del Tribuna'! de
Orrego Luco Luis
Yrarrázaval Arturo
Cuentas en los que comunica que ha tomado razon, despnes de objebrlos por es'
El señor Martner (Ministro de Hacienda), timarlos ilegales de los decrctos supreluos
el Secretario señor Errázuriz Mackenna y que en seguida ISe enuncian.
el pro·Secretario señor EcháurrenOrrego.
Números 4,018, 4,340, 4,668, 4,710, 4,711,
4,800, 4)81, 4,7-83, 4,671, 4,685, 4,746, 4,747,
4,748', 4,686, 4,7'85, 4,786, 4,294, 4,669, 4,676,
El acta de la sesion 43. a, .celebrada el 4,046, 4,648, 4,670 y 4,672, espedidos por e!
30 del actuall,se dió por aprobada, por no Ministerio del Interior.
Itaber mel'ecido observacion; el acta 'de ita
Número 4,912, espedido Ipor el Ministerio
·'p.sion 44. a, celebrada el dia. 26, quedó a de Hacienda.
disp0t:'icion de los señores Diputados.
y número 3,664, espedido por el Ministerio de Gue.rra. Se mandaron a' -Comit;ion
Se 'dió cuenta:
Permanente de Pre-supuestos.
l. o De seis oficios del Honorable Sena3. o De una presentacion del Consejo
do, con los que remite aprobados los si- Pr()vincial de la Sociedad de Socorros Muguientes proyectos de lei:
tuos de la U nion Nacional, 'con el que acomUno que concede a la Junta de Benefi- paña una peticion del Círculo Arturo Prat
cencia de Chillan Ja suma de ciento trein' de la misma institucion, encaminada .a obta mil peso~como a1]ls~lio estraordinario tp!ler facilidad'es ¡para que los socios puepara el hospital de esa ciudad.
dan ,>er admitidos en los polígonos de tiro
Otro que concede a la misma Junta la dp la República. Se mandó agregar a. Jos
tantida,d ,de ochenta mil pesos pa'ra concluir antpcedentes dc] proyecto respectivo en (:0los trabaijO's del alcantarülado, para adqui- mision de Guerra y Marina.
rir medicamentos y efectuar reparaciones
Para 'los efectos reglamentari(}s se dió
e.n el mismo hospital. Eximidos de Comi- cuenta, ademas, de la mocion presentada
sion quedaron 'en tabla.
en la sesion anterior por el señor Briones
Otro que autoriza al Presidente de la Re- Luro don Ramon, que fija el peso :de cada
pública para invcrtir hasta la cantidad de saco o envas'e destinado al carguÍo del sacuarenta mil pesos en las reparaciones de litre. Se mandó a Comision de Lejislacion
la's insta-laciones eLéctricas ide la Casa de Social.
Orates de Santiago. Se mandó a Comision

oe ....

Otro que 'concede a .don TemÍstocles Urrutia el derecho a jubilar con el su~1do Íntegro asignado a su empleo de inspector j'l-

El sellar Gutiérrez pidió al señor Pre¡;;idente que se sirviera anunciar para la tabla de fácil d'espacho ~de la sesion próxima,

46. a SESlON EN 28 DE ENERO DE 1921
el ipl'oyedo que erra nn segundo Juzgado
de Letras en. Temuco.
A indicacion del señor Ruiz (Presidente)
acordó por asentimiento unánime destinar los priuH'ros veinte minutos de la pre;:C'llte' se"ioll a los aSllnto,sanunciados para
la tabla dc fácil despacho de la sesion antpl'ior.

¡;;e

_\ indicacion ,de los señores Herrera Lira y Célis se acordó, por asentimiento unánimr, pasar a tratar de la modificacion introducida por cl Honorable Senado al ,proyecto que concede clel'edho a jubilar al se'
ñor dOll Pedro Carmona 'ragle.
La rrferida modifieacion consiste en haber rl'dactado el artículo único del proyecto en los términos siguientes:
"Artículo único. -Coneéde8e, 'por gracia,
al COIl tado.r ,centra I de los }11errocarrÍ1es del
Estado, don Pedro Carmona 'l'agle, el deI'echo di' jnbilar eon nna pension equivalent, al ~lIl'ldo íntegro asignado a su 'empleo .
La I'~'ferida pension será ,de 'cargodc la
('"ji¡ de la Empresa.
~t' ,pnso en discusion la modificaeion y
B"
usó ele la palabra ning'un señor Diputado.
('t'lTado el debate se ,procedió a votar se<:l'damente la modificacion y se clió por
apl'ohada por la unanimida,d de 29 votos.
(~lledó terminada la cli¡;;cusion del proyectil .\' aprobaclo éste ddinitivamente en los
tt>l'llI inos arriba espresados.
Sp pasó a tratar, en seguida, de las modifit"¡¡'eiones introducidas 'por el Honorable
Sellatlo pn el proyecto que reorganiza la
Dil't't:(·iol1 de Impnestos Internos.
COI'I'C',;;.pondia r:ontinnar votando .si so
acepta ha o nó la moc1ificacion 'que consiste
en 'l!ahn HO'l'eo',l(lo ,1 continnacion del artícnlo :!. o ~le "'('"ta Cámara los signielltes
artícnl ()~ lluevo s :
"Al'It. . '. Ag:rég.ase al artículo 7.0 de la
lei "3,091, ele 5 de a hril de 1916, los siguiente!' in cisos :
"La infraccion de este artículo será p\~
n'ada con una multa de veinte a cincuenta
pesos y dará derecho a la Direccion J e110mI de Impuestos Internos paY'1li llacer el avalúo l:on los antecedentes que recoja_
'Esta multase apliCJará por la misma Direcelan ,Jeneml sin perrjuicio del derecho del
interesado pa.I'a reclamar ante aa justicia
or.¡J inaria despues de ha'!ber satisfecho Ja
mnlta".
Al't .. " Sustitúyense los artículos 8.0, 9.0,
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11, 12, ] 3 Y 14 de la lei 3,091, de 5 de abril
de 1916 que establece la contribucion de haberes por los siguientes:
"Art. 8. o La mani:!le'stacion del Icontribuyente, que servirá como antecedente illus·
tra.bvo, sprá revisada y comprobada por la
Direccioll .T cneral de Impu\estos InteTnos,
de conformidad con las nOTma.s que fije el
reg'lamento que dide el Presidente de la
República y con lo dispuesto en l()s artículos siguientes.
Art. 9. o Las mnnicipalidades deberán pro
porcionar 'a la Direccion Jeneral de Impuestos Internos todos 108 lalüecedentes que solicite ¡p'ara ell Ill¡ejor cumplirrniento del servicio que esta lei [e encomienda.
Art. 11. La Direccion J eneml de Impuestos Internos por medio de la Seceion de Ha·
berCiR, compr0ba:rá la veracidad de los da.
tOR indiNtdos en el artículo 7.0 y con su m-3rito practicará el avalúo del inmilleble dando aviso all contribu)"ente por carta 'certificada del valor que le hubiere asignado .
Art. 12. El trabajo de la Seccion de Habere8 dl' la Direccion Jeneral de Impuestos
Internos deberá estar terminado árrtes del
1.0 c1l' ,¡¡.g'osto, fomnandoel rul pOTsubdelegraciones.
¡La Direccion Jeneral de Impuestos Internos remitirá una copiadeest.e ro[ 'a la Al·
caldía Muniépal respeetiV'a, donde podrá
ser examina,do por los interesados.
Art. 1:1. Los contribuyentes podrán hacer ,direetam·errte a I'a Direccion .Jenera!l de
Impuestos Internos, o por interm'edio de la
respectiv,a Al c'aildía, 1aS -o!bservaciones que
les sujier'a el .avalúo de !la Secciono
Al't. 14,. La Direccion ,TeneraI de ImpuestOR Internos, examinará las listas de aV'alúos ~. las observaciones que hubiere recibido de los interesa,dos y formará las listas
definitivas del 'av,allúo, en formia que asegurela llniformi<i'ad y las mas equiJativa igualdad d c las aval1l'aciones, y las remitirá a
la ]l.Innic~palidad parra su public'acion. Esta pl1hlicaciondeberá hacerse ántes del 10
d€Retiembre por folHetos que se reprurtirán
gra,tnit31nrnte 'a 10R contrihuyentes en la forma que el reglamento determine, 'Ü por carteleR que el primer akalde enidará que 11e1'.
manezcmn fij,aldos por cinco dias a lo ménos
rn la pueda de la lOasa MunicipaL
:IDI artíC'ulo 3. o ha, sido a.probado sin otra
val'iacioll que la de tl'aslardarlo a los rarticulos transitorios, con d número 6.0".
Recojicla la votacion se dió por desecha(la la ll10(lifir(1cion ]101' 20 votos C'ontra 9 y 3
;¡ bstencioll es.
Se puso en discusion rla modific'aeion que
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consiste en habe1' suprimido el artículo 4,0,
qne (l(\cia &sÍ:
. "Al't. 4. o El mayor gasto quc importe
ia pl'e8ente lei, se imput.ará a la lei de impuesto de timbre",. esta1l1pillas y :papel sellado" .
PsiÍ ele la palabra el scñor Ho<1l'Íg'uez He]Tel'a.
Puesta ('l! yotaciOll la rcferid,~ modifica.
('ion se a('ol'<l(¡, por asentimiento t(¡~ito. el('~e
charla, m<tlliellit')llrlose. en conseL'uencia. ;·1
m'tÍc1l1o -+. o de esta 'Cámara.
·Se llUSO ('11 disellsion 1la l11o{lifícacion refen'nte 11 llaher ka"lac1ado el artículo 5.0 ele
est.aCámara, al final de los tra~1sitorios ~. a
haberlo redactado ('11 los túnnillos sig'nielltes:
"Al't. 9.0 Esta ,lei eorlTcnzarú a rcjil' (lesde su Tlllblicaeion en el Diario Oficial ~- desde e,;ta fecha ('1üw¡rá a pereibir los sueldos
fijados por el:la el personal en act11al ser"leio, sin lU'('''sÍ(lac1 de Jl1[(~yO nOlllhramiento" .
r siÍ ele la pa hi;bra el se¡ior Célis.
IC(·na·do el deha1e, se acordó por asentimiellto un&n ime aeeptar laanterioJ' modifica{'lOn.
S(~ pasó 11 (lisc:ntir rn seguida las modifi('<teiones que (~onsisten ell haber agregado los
signientes

que esta leí les impone, sufrirán una muHa

(le :200 a ] ,000 ,pesos que aplieara y hará.
('fe('~iva la l)il'c.ceion de Impneg,tos Internos
sin lle.l'.iuieio elel c1ereeho elel interesado pa-

ra l'E'clnnmrante la jl1sticia ol'rlillaria.
Art. :l.o Para los efe(~tos (ld prt)ximo
,iYiliúo tf'lTitorÍa.I <lile aeIJe ll<J(~m'se ele ar~ller·
(lo ('011 lo dispuesto en el ·artíenlo 6. o de
la l('i :I,O!)l. ele ;¡ (lt' abril (le U116. los plazosa que d eit.a(lo artículo ~(' rrrrere ('omenzal'úll a ]'('jir el 1.0 de ahril ele 1021 y la
Dirrc·(·ioll .Tenel'al (le 1m·puestos Inte~'nos
inieial';t su trah,ijo ele ayalúo c1esc1eln misma fl'(~11a, drhie1!(lo terminarlo el :n de di('i('ud)]'!' (le 1921.
1',11',1 las (]rln,ls opcl',wiol!es lJ11(' ~f'a nece,;ario e.lecntn]' ('on mMi'Yo de este avalúo,
rejil'iín los plazos )- dispo,sieiones sig'nientes:
,TJ;1. tasa ciolL qne ,d(~h.f]'_!~n pra f't i['ardo!')
peritos Se 11 arú desde el ] . (] ele a h1'il de 1921
h a sta r 1 30 <le se,tiembre del mismo año.
Tm Dil'eeeion ,Te11crall (le Impuestos Inter·
nos reyisal'ií los aynlúos c1ebien(lo terminal'
rsta 'reyisioll úntes drl Fí de octllln'p del mismo año.
Los municipios lmhlicárán e11 earteles los
ayalúos ~- los darán a eonoce1' al público .de
acuerdo ('OH lo dispuesto en ('11 artículo 14
de la lei :l,091, reformada por la presente,
desde el lfí al 31 de,l'm:ismo mes de octubre.
Los (~ollt1'ibn~'elltes que se eonsi(lr-:'C'n perArtículos transitorios
':lldieai~()" r011 r"jos >¡"alu()'; :)()clr(Jl\ l'pcJaArtículo 1. o Autorízase al Presidente de mal' <1(';<,1<:, c'l 1.0 al 15 r1(~ t11),:ienÜ¡r,'. Estos
I.a República par,a eontratar, por el térmi- t'eclalll()~ serúll falJlarclos por la jl(s.tieia d€
no de seis meses, hasta 25 peritos qUe intc- )1ri11I('],;1 instml('i,1 úntes (le]. :JO ele 1I0Ylcm·
grarán el personal ele la Seecíon de Ha.be. breo
Las 'apelaciolles ele la rt'so]ul:ioll (le1. juez;
res ele la Direeeion -,Teneral de Impuestos
Internos, los erra,les serán nombrados a pro- qne ¡{r',(lujel'cn al Fi&C'o, la ~IlllliC'ipalidad
puesta elel d~rec,tor de este servIcio eon el o d 1·'.'clamante, serán re·Sl1r1t.as ]101' (,1 Trisueldo mensual r1e ,dos mil pesos cada uno. bUllal ele Alz;](la l'espedivo, finte,; (lel 15
Solo podrán sel' propuest'as por el diree· (le dieiemb]'C'. sin eSlWl'¡II' la ('()Jlllwreeentor p(,l'so!la~ ([11(' fig'l1r(']] ell UlIa lista de 50 (~iil (le las p;¡!'trs :: con solo el mp1'ito de
tasadores formada por el consejo el ir('ctivo los antecec1ellte .., y de los (lue 8('olll]lañ'aren
('11 .~CQ·lll1(l¡1 i IIstancia.
de la Caja de Cl'édi'to Hipotecario.
Xo se conrederá rrC111'."'O de rasacion de
E:-¡tos pel'ito~ harán, bajo las órdenes de
la Jhl'ceeion .Tcncral de Impuestos Inter- los fallos qur espidie1'en 1'11 estas C'ans'as sobl'(' reC',]alll¡]eioll ele los :lYalúo~ (11' las Cor!lOS, el próximo avalúo ti'rritorial (lc los bienes raices y lIluphles y efectuarán los tra- t rs <1e Apcl aciones.
Los auios se enviarúll al jnez (le pl'imICbajos qUe l'a nil'eceiOT; lcs encomielllle para
]'a ins.t<ill<'ia dentro (le los tres elias si!.!'l1ienla lll('jor realizacÍon dclavalúo.
;\ l't. 2. o Los peritos a que se refiere el tes, dálldose p1'e,'iamente copia !c1e(' fallo
ll]'i í('nlo anterior debcl'ÚH rendir una fian- a 1a Dirf'el'ion de Impucstos IlIternos.
Las l11Ihlica:eiOlle¡.; ,de nos 1'01$ c1efin:itiza e(l1üvalcnte a tres meses de sneldo y
q11Nlan ohligac1osa (1m' infornllleiones a 1;1 \-OS jlOl' la Dire.('cioll .TellC'ral (1,.' Impuesto"
])irec:cioll .J«lIc1'al de Impuestos Internos ha~: IlIternos se harán c1esded ]:í de diciembret.a seis lI1('S('S c1e~pllf'S que ha~-all tes'a,c1o S1J.~ al ]5 de e11ero ele ]92:2.
Al·j. 4. o Los 11vealúos quinquenales 110stefl1ncio1]es y los peritos que, sin eausa jmtificada, drjaren de cumpilir la obligaciones ]'io1'<'s Si' rejiráll en ·todo por las dis]1osieio-
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nes de la lei número 3,091, de 5de abril de
19] 6, reformada por la pr'esente. '
A 1't. G. o Se autoriza ail Presidente de la
República para inveTItir hasta la suma de
$ 100,000 con cargo a esta lei, para los gastos que demande su ,a,plieaeion 'sin perjuicio
Cle In au1ori7;aeion a qne se refiere el a:rtíeuIu ] ~ d(' 1a 1el número 3,091, de 5 Cle 'a~bríl
de 1916.
Al'L. G. o ,s(~aLltoriza 'al Presidente d(~ la
I~ellúhlÍl~a para invertir hasta la Sllma de
$ 100,000 en los gastos que demande la instnlaeion al' oficinas en los distintos depaj.'tamen.tos del pais, destinadas 'al servicio de
i IlIIlll('stos int.ernos.
Art. 7. o El impuesto que (~orrcsponde pagar en conformidad a este nuevo ava,lúo se
rl eberá descle el 1. o de eneJ'O de 1922 h'asta
rn~'a fecha deherá pagarse en conformidad
ai ] avalúoacüwl.
~~rt. 8. o }Iiéntras el 'actuall jefe de la
Seeeion de Haberes de Impuestos Internos
desemjwua cste empleo, gozará de una gratifieaóon de $ 4,800 'anuales.
Art. 9. o Esta lei comenzará a rejir desde Sl1 pnblicacion en el Diario Oficial y desdr rsta fechaclLtra!rá a percibir los sueldos
fijados por ellla el }wrsonn<l en actual S8ryicio, sin nreesi<1ad fle nnevo nombramiento" .
1)sail'(lll dr la palabra los señores Ramírez
Frias y Gélis.
,Ccrrado ·e] debate Se pusieron en votacion
~os artículos transitorios int,rodueidos por d
IIon()nihl{~ Sellado y se acordó reehazarlos,
poi> asentimiento unánime.
,sr 'aeoJ'dó, ,tambien por asentimiento unániml' c1esrchal' la mochficaeion del Senado
que ('onsiRte en trfaslada:r a las disposicioI1('S tl'ansitorias los artículos 3.0 y 5.0 del
proyf'eto de esta Cámara.
~\ prc1icl o del scñor SilV'a (;ampo, Sr acordó
tnllnitaJ' los proye(~tosaprohados anteriorl11ente "in ag'um'dar la 'Hprohacion dell lacta.
Entrando a In 11o:r,a de llos ineielrntesel señor Rlli;;-; (Presidente) manifestó qUe continnaba la primera. diseusion de la indicacion
del señor Ministro de Hacienda rparaasignal' el primer hlgar de la ó1'(len del dia de
las sesionrs ordinarias al proyecto que modifi(·a la lri de tonE'laje.
El señor Onn111('10 pidió al señor Ministro
rIel Interior que se sirviera trasmitir al señor Ministro de Hacienda la. urjencia que
hai en que se entregue, cuanto ántos, a la

Caj,a de Crédit·o Popular los fondos necesarios para su funcionamiento.
Contestó ,el señor Aguirre (Ministro del
In1 eri 01') •
Por a sentimirnto unánime se a,corcló tratar sobre tabla de los dos proyectos dcl HonOl"able Semlcl0, por los clmlcs se conceden
fOJ1(losa la Junta tIc Benefieencia elc Chillan.
,SI' pUSI, en cliscnsioll rl }n'o)'l'cto qun conrede $ 80,000 a la mencionada .Junt,a de
Bendier' n cia y usar01l de la pa,la bra los seílores SilTa Campo, GaiUardo, Sánchez, Agui.me (lVIi nisüo del Interior), GUlllneio y Bañados.
En el (~llrs() de sus observaciones, el señor
Bailados solieitó del scñor Ministro del Interior qUe se sirviera recajbar de ,S. E. el
Pl'esidente de la República la inelusion entre
~os a:omntos d e que puede ocuparse el Congreso Naeiona'lduran'te la 'actual lejislatura
nstraorclill'aría, de la mocíon de Su lSieñoría
qne deva los dereehos de import,acion a los
yinos y licores y destina el producto de este
reeargo 'a ausiEnr 'a Ilas ,Juntas de Beneficeneia, del pais.
Contestó el señOl' Ag'llirre (Ministro del
Interior) .

El ~rilor Silva Campo formuló imli('(\clon
para agregar el sig'lliente artí'~111(J lluevo:
":A1'tÍ('ulo .,. Autorizase al PT'('~i(leJ1tc
de la ,Ü('púhlica para invertil'ha~ta '<\ su;")0,000 ])a1'a combatir la ('pi(lemia
ma (le
de virlle]¡¡,s eH el (IrllaJ'tauH'llto (le '1'arapacú".
.
IPostel'ioJ'llH'lltr el ";(,UOI' SilvaC<l1ll110 retirtÍ su ilHlie!wioll.
'
(~'errar1o el dehate se (lió por apro,lJado
el Jll'o~'('do por '¿lsentimiento táeil0.
El pl'o,\"edo aproba(lo es el ,sigl1irnte:
" .\ rtÍ('lllo Í1nic-o.~(;on('rclesr a la Junta
di' HellPfj('I'I1I'ia (li' C:liillall nn a11"ilio estraordinario de
80,'000 COH rl o'bjdo (1e ('onl'lnir lo, trabajo', drl alrantarillallo el el
lfospi1nl. «clljlliril' 111('(liearnentm: )' efcctnar ]"epal'¡((,j()l]('s lll'jrllt.~s el1 el edificio (lel
IllisJno 1H1Sjlital.
El Q'<lsto (lne importa esta lei sr impnta:rá
R l'enLI~ j"lIrl'nll's de la Na(:ion".

*

*

Se PliSO en (liRcm;ÍOlI r1 segnndo ele lo!!
pl'o,\'e('j(h del TTOlHlrabl(' ~rna(lo que dice
RI",í:

E'ROYECTO

mi; LET:

"Artíe111 (mi('o,~Con('éc1esr a la .Tunta
Brl1t,fj"\,ll"ia de Obillan la suma de
l ,

¡lí'
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130,000 como a usi'lio estraordinario para
el 'hospital de esa ciudad.
El ,gasto qne importa esta lei se imputará a rentas' jenera,les r1e la Nacion".
Sin ch',bate y ,por asentiII1iento unánime
se (lió por aprobado el anterior proyecto,
rn la forma espresada.

mipnto de la :}Iaestranza de los Ferrocarriles del Estado.
,A pedirlo dPl señor C'hllnncio lie dió lectnra a un tele,grama recibido por Su Señoría en cIue se le comuniea diversos desórdeneso(,lIrl'illos rn IqnicJ1le.

A pedido del señor Gallardo se acord'ó
El señor Paredes fonlluló inclicacion patramitar los anteriores proyectos sin aguar- ra qlW sr' celebren &esimws especiales los
c1;:;r la aprobarion del acta.
r1ias mién'oles, juéves y viérnes de la próxima semana, de :)a 4 P. l\f., destinadas a
El seuor Ba.uadDssolicitó del señor Pre- trata¡' del proyecto de graüficacion a los
sidente que Se sirviera anunciar para 'la ta- rlllpl('ado,~ públicos.
bla de fáeil despacho de una de las se8iolH\~ próximas, el proyecto· que concede fonEl sellO]' BarrE'lle0hea usó de la pala,bra
dos para l'omj)l'ar un terreno del convento flcel'l~a dr los excesivos precios que hall
ele San Francisco para destinarlo al inter· al(~anzacl() los mcdicamentos y de los a,bunado del ,Liceo d" ~iuas número 3.
sos qne se ('ometrn en algnnas farmacias.
Contestó el señor IRniz (Presidente) que
11erminó SllS ollservia('iol1es 'picliendo ·al
tendria presente los deseos del señor Dipu- seño]' l\lillistro del Interior que se sirva entado.
viar a la Cámara un proyecto de lei que
disponga que el director de Sanidad o una
El señOJ' Guti rrrez formulo indicacion comisioll dE' personas entendidas en ~a mapara que se exima del trámite 'ele Comision te¡'ia, (,ol1:fe·ecione Ulla lista de precios de
\- se tratesoure tahla el proyecto del Ho- los medicamentos.
;lOraule Senado qne mejora la sitnacion del
personal rle haja fuerza de la l\Iarina.
I~l mismo seílor Diputado llamó la atenPor no haher eontado con la unanimidad ('ion ·J¡úeÍa la ,gravedad quecncarna el ,herecInerida quedó sin efecto la indicacioll en cho de 11a1)('r8e desarrollado con ,gran fuerla parte correspolldientea tratar sobre ta- za en lquique la epidemia de viruelas, há·
bla del anterior proyecto.
medidas par·a (:ombatirla y 'hácia la necesil11('(lidas para comhatir y hácia la necesiEl señor señor Gallardo formuló indica- clacl de propcllder al allll1ellto ele la vacunacion para snpiimir 1a se,,,ion del mártes pró- clOn.
ximo, 1.0 {le febrero, de 4 a 7 P. ~:L
Terminada la primera ,hora se proccdió
El srñol" Herrera ILi¡'a formul>ó diversas a votar las indicaciones pendientes.
orh¡;;ervaciones acerca· de la difícil situacion
Se puso en votacion 'la indicacian del sede los empleados públicos el quienes no se ilor GaHal'Clo ~iet() para snprimir la sesion
Irs ha aumentado sus sue'ldos -y manifestó (lel mártrs próximo, .v sc <lió por aprobala cOllvenienria qne Ihabriaen que Be des- (10 por asentimiento ullánime.
pac;l1ara a la, breve!1a(l po?ible .el p:'oyecto
Al ponersr en votae'ion la inrlicacioll del
(111e lrs eOJlce[le 1'na 'gratJficaclOll Jelleral. seuc)]' Paredes. para (~ele,hrar sesiones de :)
a 4 los (lias miéreoles, juéves y viérnes de
El mismo señor Di¡mta(lo Ihizo diversas la ,,('!luma, ]wóxima, (lestilladas a tratar del
eonsi<1e1'aeione:;; Hcerca del plR11 de obras ]Jl'(I.\-edo so:hr'e gratificacioIl a los empleapúblil'as idea<1o por el Gobierllo para dar rlo,.; púlblicos, se (lió por retirada a perlido
ornpaeion a los olbreros desocnpados. l\ra- dl' su alltor.
Se ]111S0 en votacion la indicación drl senifestó Su Señoría, la conveniencia 'que 'habria en CJllE' en este plan de o,bras se im- uo!' Gutiérrrz pR1'a eximir ele1 trámite de
pulsara el mejoramiento de los caminos y Comision el proyecto que mejora 'la situatambien qnese iTicllli.v-era en é'], algunas cion clel persona] dr baja fncrza de la Arobrns fel'l'oviarias dr importancia como se- mada Nacional, ~T se diú por aprobada po]'
riR rl ferroearril (1(, Santiago a Valparaiso a.~('ntilll iellt.o unánime.
ILa indica'ciol1 del sellor -:\finistro de Hapor Casab1anea.
(·i('Hda para asignal' el primer lngaT de la
El mismo señor Herrera 1Jira fOl'l111ÜÓ al- tabla ele las srsiOlles ordinarias al proyecgnllas obsel'yariones arerca del fUlleiona- to Cjue reforma la lei de rabotaje número

46.a SESION EN 28 DE ENEIW DE 1921

1353

PROYECTO DE LEI:
3.:z1D, de 29 de enero de 1917, quedó :paTa
i'Pg'lllld" discnsion a prtieion del señor Ha·
"Artí(~1110 ,único.-AutOlrízase
al Presilla(lo;;.
(lente de la Repúblic,a para invertir hasta
la. suma de $ 50,000 para com1batir la epideEl serlOr ,lluiz (Pl'esiclente) anunCIO :para mia de viruelas en el departamento de Tala tahla dr 'fácil despacUlO de 1a sesion pró' rapacá".-Gustavo Silva Campo.
xima los "ig'uicnte3 proyectof':
"Pro,Yedo del Senado que se refiere a la REFORMA DEL ARTICULO 65 DEL CODIGO SANITARIO
baja fnel'za ,le la Armada;
IProy'ectodel Senado ,solbre ,adqllisicioll
El señor Ruiz (Presidente) .-Entrando
del convento de 8an FranciscO' para de~· '3 lIa twbh1 de fácil despacho, corresponde ocutinarlo a la construccion del I,iceo de Ni· pa:rse de los proyectos anunciados.
ñas número :3;
El señor Martínez.-¿Está ,anunciado paProyecto sobre ,creacion' de un se,gundo
ra esta sésion el proyecto que reforma el arjuzgado ele letras en Osorno y 'en 'Tellluco.
tículo 6fídel .código ,sanitario, señor PresiProyecto sobre incremento de la pe,que·
dente~
ua propiedad agrícola.
El ,sefíor Ruiz (Pl'esidente) .-Nó, honorable
Diputado.
,Dentro d€ la órden del dia se puso en
El
señor Martínez.-¿No se 'anunció para
(liseusion jeneral e'] proyecto de lei de pre>;llpnestos de 'gastos de la Administracion la presente sesion ~ Me pare~e que esta.ba
Púhli('a pa.rael año 1921 conjuntamente en la tabla de la sesíon anterior.
El señor Ruiz (Presidente) .-Nó, honoPOli (·1 eúlculo de edradas y la autoriza.cion
(1; .Ji:jecu,tivo para cobrar el dos por mil de rable DÍJputwdo, no estaba anunciado_
'El señor Martínez.-Entónces, rogaria a
('jllltl'j,l)11eioll so'br2 los bienes inmuebles "
('
1111 o por mil sobre los valores molbilic~ Su ¡Señoría que lo anunci,ara palla la sesiou
próxima.
r~ns.
E'l señor Ruiz (Presidente) .-Con mucho
.\ ill(licacion del señor Martner (MiIüs· gusto, honora Me Diputado.
t¡·" ,h'
Hacienda) se aCOl'dJÓ porm;;entiH,i(~nt() unánime destinar 1'a órden del elia ADQUISICION DE UN TERRENO PARA
EL LICEO DE NIÑAS N.O 3
(l" ln presente se8ion a tratar del proyect..' 1l1le ri'fol'ma la lei de calbo'taje.
El señor SecretariO.-Es:táanunciado un
Puesto en cliscnsion jelleralel referido proyecto so~re adquisicion de unos terrenos
;wo,Vecto 11saron de 1a palabra los señores del convellt.o de San FI1ancisco para desti"IIartner (Ministro de Hacienda) y 'Baña- rmIllos a la construccion del Liceo de Niñas
dos.
número 3.
Por haher ]Ile,gado la hora de término
Se da lectura al pryoecto
íle la sesiol1, se levantó ésta a las 7 P. ~L
El señor Ruiz (Plr:esidellte),.-Ell discuqueclanelo ,pendiente el debate y en el uso sion jelleml el proyecto.
dr la palabra e'} señor Bañados.
E,l Reñor Boza Lillo.--,Creo que este proyectodebe discutirse en la ;órden del día
Se dió cuenta:
senor
,]>'d
l'('St ente. :E s un 'asunto que impor-' ,
,D,·l ¡;iguienti' I[)ficio del señor Ministro
ta
desembolsos
y 'las condicionesactua:les del
\1 el Tnte¡:ior:
Erario 110 están para hacer desembolsos de
Santia!go, 28 ele rnero de 192L·=·Adjunto
dinero ('n estos momentos.
( .. n!to el honor ele remitir a V. E. ropia
Es mui útil y .de mucho provecho el ~rear
,1 .. (o(los los anterrdi'lltes relativos a la exollPl'a(·ion del empleo de ajente postal <le un estabkeimiento en la forma que se desea;
('n n1]1\'O , don Abel Concha, que han sido pero es ne,cesario buscar los medios de adJw(li(los por Y. E. en oficio número B17 quirirlo y ,a h¡; vez es tambien indispensable
(le 1:1 (ld actual, a indieacion del señor ni~ tener 'al respecto una ,discusion mas amplia
y no en estos 20 minutos de fácil despacho .
pnta(lo don Vicente AdrÍan.
Por ('stas razones pido q~e CoRte proyecto
Dios guarcli' a V. E.-P. Aguirre Cerda.
se retire de la taJbla de ,fácil despacho.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Siento
,Sr (1 ió (~ll'enta. aelemas, pa.r,a los efectos
reglamentarios, de la siguiente mocion pre- mucho que una v,ez mas sea retirado de loS'
~enta(ln por e'] señor Silva !Campo en la vpiníe minutos ('ste proyecto, que no parece
ll]('rpciera mlayores observacion('s.
;;;¡"ion alltrrior:
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)[e pan'ee que sobre este punto hemos dehido oÍ!' la opinion de los señores Ministros
ele E"ta(1o que tienen interes en este asunto,
COUlO son los señores Ministros de Instruccion y cl(~ Hacienda. y que ron la opinion elc
cIlIos clehiór-amos despachar esto fácilmrnte,
si hai Hila oporhmidad deafront,ar estas ob~i
ga (~i()IlPs. En caso conilrario, corresponderia prol'edcl' como indica el honorablr nilllli ado que deja la palabra.
BI !'-:('iJor Jaramillo pTitlistro de TllStJ'lIC('jo" P(!l¡liea) .-Creo qlle seria cOllvenien1e
tl'aim' ('si e asunto e11 la tanla de fácil deslw(,J¡ o .
Es llll proyecto ba,stante sencillo, y los d,,1';('111 ]¡ol 1';0 S qlle 1111po1't,1 'al Estado son casi jnRignificantes. dada la forma en que se ya a
haeel' el pago.
)[e atreyeria. ]111('8. a rogar al J¡onora~le
seño]' Boza que ]'('.tirara su oposicion y que
permitiera, qnr discntiéramos este prorecto
('n 'la tnblarle fácil despacho.
El señor Herrera Lira,-Quiero hacer al
honorablr ó'p<iíO r Boza la mism'a, peticion qnC'
le ha hecho el señor Ministro (lP InstrucciOll
Pública.
r:Este PS rilt negocio muí eIaro para el Fisco. "IDl establecimiento para pI cual Se van a
destinar estos terrenos necesita de un local
estenso y en situa:eion central_
El deflembolso, cuando se trat,a de hacer
un hnen negocio y sobre todo para un establecimiento de instrnl'cion, no significa disi nada, pues éstas son emms que hai qne
hacer (1e ,todas maneras, esté o nó en buena
sitnaeion el Erario nacional.
Adell1ias, eS de esperar que las personaR
que estún al fJ'f'llt e dell Gobierno, y que tif'nf'n' estndios 'f'oncirmmdos sobre finanzas.
han de encontrar los medio's necesarios para
Ra1var la Rihlacion actua:l que pucne ser mala solo momentáneamente.
:8f' trata de nn rstablecimiento de instrnceion que se ('n(~nentra en 'buen p1e ;,' necesita de unloC'aladclcuado para su fnncionamiento.
Por esins l'aZOlles pido al honorable Diputado que no insist'a. en su oposicion.
Est~ es nno de esos pro:vectos que vale la
pena tratar ('n la tabla de fácil despacho,
porque de otra manera no se despachan jamas.
El señol' Bañados,-Yo tambien iba a fol'·
mula]' ignal ruego ¡¡tI honorahle Di'putado por
C'arelma·llll. pi.diéndole que retire su opo>;ieion para rliscutir este proy;ecto en la ta b111
(le fneil (1espacho.
S(' i rata de algo que rs de a1bsolnta nrc~-

si(1nrl para el úniro establecimiento que hui
en Santiago ron intnnado para niiías ele
proyincias. Una r-ill(]¡¡c1 de la importanci'(l
d(~ Santiago 1'f'01Hma nn estahl{'(:imil'lIto d~
('sta naturaleza, ~' Ya que se 11<1 ell('ontrado
\111 locnl ~('njrHl RIlltWmente banllu. ('~ neccs<liio adquiriJ'lo.
He \'¡,.,jo {'s1 in!<ll'iol1eR hrellas !lO!' la Caja
Hipotel'aria ,obre tel'renos (','1'(::1/10' a este,
q1H' son dl' \111 yalo)' 11lni SiljH''';( l' ,,1 pre¡3io
('11 CjllC' se O!'I'("'l' ('11 1.'enta ;11 i 'i,;( ,\,1 ten'cno '<1 qne s(' r('fi(,l'c ('<;te 11",),\ (,(.j(, .
Hai lod';I,vÍ" (Jj 1'<\ c0l1sH11':I(:ioi! Ip'~ tOl]lill'
en (:11(']]i a. l~~te proyecto ::11;) P]'('~(,llT2clo po)'
(,1 Gnhi(']'lIo allterior rlesImr; (l,~ )1;1 ])iarl11I'O
estnrlio ~' fl1'; objeto c1e.llH info;'rn'~ hastallte mi"n('ioso. Se pirliú ¡¡II(, (lietamil1<1n:. sobre pi el Consejo ele Def('llsa Fiseal T ese
diclúll1en fné c1eltodo fayol'able,
Por ('stas ,considNileionrs me prl'mitil'!'l
rOg'nl' a mi honorable eoleg'a CJne retirar;]
la pl'iieion que ha formnlado a 1,1 ::\f,'sa. ;¡
fil! ele qnf' pudiéramos (liscntlr p"te ]11'0~T8C
too qnE' Se tradnce en nn negoc-io bastante
]H'l!('fil'ioso para rl Estado.
Ese lieeo está hie11 (1irijir1o. ti('l]e l1na matl'ÍC'1I1a (1e m'as l1l' 1.200 o 1.300 alnmnéls y
('s H!o¡]e'lo en S'll ramo. Adcmas, 11ai muchas
()tras ('on~idr'r,ariones que obran e11 pro oe
r"tf' pro;,-ecto para que pueda ser rl('s'l)acharlo fayorabl('m'ente,
, IEl sellor BOza Lillo,-Es antipátiCla la tarea. ele oponerse a la discnsioll (1e ]lrn~'edos
qUe pueden trarlncirsec;n b('llefi(·io público;
sobre torlo cllando se ,trata rle la instrnccion.
Pero el pl'o~'reto en di.scusion 110 es de fá(:il de,;p;¡(·llO; po)' el cont;1'a1'io. es de lato ('()norlmifllto; porque all mifl11l0 tiempo que hi\!
llE'('('si(1a(1 de adquirir (,1 trr]'enn. haj quo
p'c'eO('ll P(lPS(' r1 e edifica 1'1 o. ~T na da sacamos
COlI je])(']' rl ten'eno si no trnemo<; los fonrlos 1Ie('e8.¡¡)'io" para ronstl'nir un edificio ele
la clI,lirlad (~ importa11cin rlrl CIne se preten(lr('ol1strnir,
D¡> 1!lodo qne es l1ceesario que el seíior ::'l'1:iJI isi ro al' Hacienda lJOS diga si h ai fondos
slIfi(:i('ltTeS l)(\1'a rsta (~las(~ (le o~ras. Por eS:.1
(,,,timo q11e estr pl'O~-('('to 110 ('8 (le fácil des·
¡meJ¡o. Yo llO soi C'ontrario ni 111,' opongo i\
la i<1("a dearlqnil'ir este terreno. ,,¡no a)a
o])ortllnielad (le ha(~cr el trabaj!), pOl'qne no
]¡:l i fondos con qnó hacerlo.
El sellor Jaramillo· (Ministro di' ,Tuilticia').
--Arlelantaré a 8n ,señoría lo qne podría
('ontestarle p] señor Ministro de Hacienda.
De~c1e lne~.t'O lmedo manifestar a Su SeñotÍa que en rralidad en est(' momento no hai
fondos para 1a eonstruecion del ec1i<ficio;
c
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de contrib neione s, con
pero ent.re los pI'oyecto~ que se estudia n para exento s (le toda clase
ri7:anc1o los bonos
desvnlo
ielo
hnn
se
c1ne
lo
Estado
r.rl
iera
aumen tar la eapacic lad fimlJ1c
io
hipot,ec arios, con perjnic (lil'cc,to ele los i11se PIICOlÜ1' cH"Úll los fondos para tal objeto .
ne]¡o llamm' la ateneio ll del honora ble Di- i ('!'rses ag'l'lco las.
Ya :c llaee mui difícil })oclcl' ('()1l~(':!1lll"
]1nt.ado a <¡Uf' ~i no sr: hncra]¡ ol"i\ esi;;¡ ad~
~' c:OIO(',ll' los hO!lr;>"
(11Iisi(:io11, ]l(Tt!l'l'íaplO,-'; la oj)ortllnirlac1 (ir l)l'¡;siam()~ 1Iipot(,(~¡¡l'ios
C'OllYl'lli"l¡jl,,~Ylr~
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(·()]1lJ11',
tiel!en
110
(]lIe
pa~!'o
(le
fo]'ma
la
Ilientes para (,1 Estarlo , por
~ l)1'I]lJ~ (');('11<lqlwll()
Tll'dirl' r e0l111)]' al'
~" TlOI' ('1 pl'('(:io fJlle se le ilja. El prr:cjo con- Ill'lllHlo
~.
11(·ii)I1('
r()lltl'i11
(le
('las(:
venido, seg'11ll el ('ontrat o a(l~l'('fel'(~ndum tos (le toda
1!() ll,I,,',,:1 "()1111'io
i('llir~:
('()llYC'll
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':ulo
Esto
prolTo,g
Ita
\'l'I1Ce el 2" de fe]¡l'(,],o. Sl: le
'·¡ los hOll'lS 1, ipot0c'¡¡,rjos () l.h P:l,",',\11
Ya 2 v('(:es .\' ]Josible llll'llle e] propiet ario IlO ¡lll(~iOll(
(':;j (1S bOllOS, para qnl' l)ll('(la11 ,C"1('1'
[lldü-';
m:epta ria otra nueva prórro ga.
nlliform e en el mel'C<l(1 Cl.
precio
un
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lnmed
olso
Por lo demas, rl desemb
Pero mas grave que todo esto cs la facnl-ea el Estado eS pequeñ o.
ya ¡¡ {lar a csto~ boPor eso me permit iria rogar a 'Su Señorí a bad emisor a f1ue ;;eles
pronos.
que no Se opusie ra a la discnsi oll de este
A est" rPspect o el artícul o 2. o dice:
yeClto en la tabla ele fácil despa,c ho.
"Estos bonos I.tozará n (le In;; exencio nes
El señor Silva Somarriva.~No l)ongo en
cios c1e los emitid ospal'a la;; obras
flbenefi
de
,v
t1'at,ar
eluda la conven iencia qne hai en
y edifica elon escolm '''.
regaclío
de
que
en
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la
qne
este pro:vcc to; pero veo
O sea se da la faenltac 1 ele emitir l,illet"s
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la
tar
en esta Cámar a: aumen
itcia e fll<;tn1<'eioll Púhlicn ,-jlil1'¡ ¡ lo cual
duciari a.
l
deseari a que ,este p]'o~~ecto se tratar,1 en la
emisiol
una
En el artíclll o 2. o SP hahl a ele
a,-picl iern al selle))' 1\1ini8tro
ele bonos (11'1 Estarlo por la snma, de sct!e- sesion pníxim
011inion a p,<;te ]'('''pe('to. a ver
su
da
<:il'11ios cin(\1lrnta, núl prsos. Estos bonos go- (le Haeien
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se
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si
dr
zarán (le lns ex('neio nes y brneficio",<.;
lo, S0 está (lieiellllo torepetir
a.
vuelvo
y
edifiy
o
re~:!'aclí
rnütido s l)al'ala s obras ele
(le ir a l"íi.j'\I ·i"ll
trata
sr
1(>8 ellas que
cm~i01I, o sra, viellrn con ]n fncnlta d ele emi- do',
el sefíol' 1\filli,'itro
mas,
aun
y
a
moue(l
la
(le
tir papel moned a.
plazo (lefel'm Íun
fijado
ha
se
da
Tliwien
(le
.Tustide
o
Ministr
Yo cIesro que el señor
pr('Xi11l'l, a
b1'e
,11cie111
ele
31
el
ci n r Tnstrnc cioll Públic a pregun te ,a'l señor nndo, hasta
(lia la eonese
11n(·pr
})al'a
noche,
la
ele
12
las
Ministr o de Hacien da si acepta esta forma
.'~() voi n
cnanclo
rs
elia
este
Desde
.
vPT·sion
deseha
a
Cámar
ele emision ele bonos. Ya la
Misefin]'
al
elia
diaa
n
tambie
('hado hace mui pocos elias la autoriz acion pregun tarle
la
h,·"110
hE'
no
qué
por
cla
Hacien
(le
ni,<.;tro
qne se qneria dar a los Bancos .parae mitir
j1"('n.
'lace
lo l))'ome tió
70 millone s de pesos en honos, con faculb cl ('onver sioll, como
razone s yo qní'>],:) que el señor
('stas
Por
a.
moned
pape,l
ellos
con
emitir
clr
cic Iw;é],l'.cciol1 tr¡'i¡.:'" esta e pinion :
'En sesione s pasada s nos ha record ado el Ministr o
lo el Señor -:\Iini'+ r' de H l'::ei1c\n
honora ble Diputa do por Santiag o, señor Sil- s' ha :,u'ptac
(l ['11ll'U; ¡ de (,s~;:; ,n"s.
vqCor tes, Ins conclus iones a que se arri~ó la f:H'nlr'J
Jarami llo (}\Iinist!'o c1r .T1l",ticia
señor
El
en la Confer encia Intrrna éoual de BrusePúblic a ') .-~() 1e]19,'o inconv ecion
Instrne
e
alllas, en las qnr se a.conse jaha no srguir
nlgnllo , señor Presi(l ente,' ~~ lo haré
mrntan do hl circnlac iol1 fiducia ria. 8in em- niente
agTac1o, vara 'trasmi ti]' al semayor
el
con
horgo, en este proyec to Se virnr el propon er
Hacien da la pl'e~!'llllta que
ele
ro
Millist
ñor
pc~
mil
700
clisimn larlame nie lllla ellü'iion de
ha fOl'mlll'aiclo el honora ble Diputa do 1)01' Casos.
chapoa,] .
,: Es ('onVenie11ie rsto, s0ñor P]'esirl ente?
PeTO pnrelo ,arlrlnn tnr a ~l¡ SeúLI'ía (Jlll~
~
emiitien
Por otrn parte, eon esto (le esinr
ó n,] sefior 1\Tinü::tro ele TTar·ienc1a
rlo bonos tocIos los dias, eximi(l os Llel pago fle consult
ro que hnbla solwr este proyec ;\iinisi
e]
por
de }as eontrib ncione s fisealcs y munici pales,
sió qne lo ae,epta lJa.
se rstún perjudi cnnc10 los bonos d(~ las ins- to y manife
El "·('1101' Silva Somar riva.-¡ Acppt l, pntitucion es 11ipote enrias, que paga1l eontribll~
tónees el señor Minist ro dp Haeien da la cm1cion fiscal y munici pal.
de pnp"l mon~cla?
TlÚb1i.co
';"ll
Es ("laro que ell rsta sitllaeiol1 01
Reñor Jaramü lo (M:inis Uo (le: ,rm;tj(~ia
El
V3.Yl
que
bonos
'i
rlqncllo
prrfierp COmp1'ill'
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e Instrnc cion Públic a) .-No lo consult é sobre ese punto.
El sellor Silva Somar riva.-P orqne el ,)h'o
día de;~~,ll"i)ba q1l8 Tn aceptab a lilas erni~Ío·
!les y que dejaria su puesto !'r~ caso <:;,ve se
tl'Mara de lanzar nueyas emision es.
El señor Célis,-- -JEso seria' fácilme llte modificab le en ladiscn sioll del proyec to do leí .
1ill SellOl' Silva Somar riva,-P or eSO he de·
(·lal'iulo qlle !lO l1le OpOlJgo al proyec to, siJlo
que deseo que se elimine esa 'parte que lí(~
objetad o.
El se]¡o]' Silva Campo ,-Yoi a dar una
r,~pljeaei()ll al honora ble Diputa do por Ca(·h.apoa l ,;rybre ,lo qüe ha pasa,d oen la ComlSlon .
E"te proyec to fué patroci nado por el ex:\Iinist ro sellor .:\Iontt. En la Comisi on se
dijo fIuees ta emision de bonos iba a prodncir Ulla pérdid a, ya que alln 'los bonos de
la Caja Hipote caria están denrec iados por
lo qne la única manera de q~le los co~tra.
tistas l'ecihie ran esto.s hOllos a la par seria
la de ponerle s esta eláusll' la ele eximirl os
del ¡)(ligo de eontrib ncion y ele poder retil'ar billetes fis('ale~ ('on ellos. De morlo que
la illtel1ei oll (le laCom isioll ha sido la de
qne "l' pneclen retirar hi':Jetes eon estoB bo1I0~

•

l'~ta,,, (Jh~el'val·i()ne" Ihe desead o malIifl'"tH l' ('llúl ,ha ,.,i(lo el úllimo dC' la Comí·
,ion ¡¡] clespae har este p1'o,\'er to y po]' los
moti\'( lsql1(' acaho clr
inc1icc1l', algunoR
miemh ros elp la Comisi on (Ul(' 110 aceptahall e~te temper amento llO firmaro n el inforllll'. enC'ollt1'ándosC' entre ellos el honorable Dipntar 10 sefíor (le Castro.
El ,.;pIlor RamÍre z ((1011 Tomas ) .-IJas difil'lllt,\(le.s de ca1'árte r financje 1'o que Be ,ha('ell present es, creo qnC' no pueden ser un
oh,~t('nlo insupe rable para que este proyec
to "e pueda discuti r en la Cámar a y pronun cial'i'e sobre él.
'Las ~taY'antías que objeta el hOl1Oliablle
Dipllta( 10 no implic-a fIne la Honora ble ,Cámara está en la ohlig',¡c ion de a('ppta r este
te1ll1l\ 'ramcnt o.
El ,'ipiío]' Silva Somar riva.-X o ¡he dic'ho
~' ....¡n .
El ~i'ílo]' RamÍre z (rlOI1 Tomas ) .-Natn 1,¡]lllt'l lte qne 11010 ]¡¡¡ clie]¡o; pero Sil Se¡I<Il'í,1 11<) plallte, l(lo ('OlllO 1ll1a ('lIestim l
p1'ey'a lo )'e]¡lti\'(l a la,~ ('ollcliciollPS de' los
bolltl', ]lO)' (':'11 (ligo ~- repito qne esto llO
oh'li!,!':I a la (~(¡Illa)'a; (,'lla si (jnirrl' a(~epta
los
l}()IlO, t'l1
la~ ('oll!li(· iones
inclieao as y si
1111:''1'(' uo lo <)(·epta.
A]¡ol'a si el (·()tltJ·a tista se allana a ,haeer
.. 1 llegoeio en la formn clue la Honol'a ,ble
('011

Cúmal' a lo estable zca. el negocio se hará:

~- si IlÓ. tampoc o se ha penlitlo el tiempo por-

que IlOS 'habrem os oeupad o a.' llll asunto de
IIlll(·rl/a illl[lort aneia .11al'a la cducaci ol1 púhli(·a del pais.
I\ o s·p si ]¡ abril 1 azoll o nü para afirmar ,
('OltlO s(' ha(:(',q ne el pais está empap
elado
." (j\l(.' 110 Jllll'(le emitirs c nl1 so'lo billete
mas
y qlle e,,1amo s en la situaei{ )l1 ,de que se
lI0,; aplil!llP n las misma s normas financi
eras
qlle sr precon izan para las naeion es que se
yiN()II ·PJl\'ne ltas en la guerra mundia l, y
(1'1(' para,
afronta r el conflic to se vieron
ell el easo de emitir unos sobre otros, sin
tasa ni medida miles y miles de millone s de
pe,sos en papel moned a.
Estos tó.picos pueden ser consid erados
en la Cámar a de Diputa dos en la oportu nidad que estime propia, sin qure ello sea un
o b~tácul o para '1 a discusi on del artícul o 2.0
del proyec to.
Por mi parte, declaro que no daré mi voto a este artícul o en cuanto autoriz a los
privile jios a que se ha referid o el honora ble Diputa do por Cachap oal .r r:l'eo que hai
ItlllC]¡OS otros ('olega.~ en la Cámar a que
('pillar án como yo.
1)(, ])1<111('1'<1 qlle el o)¡stúcn lo de la forma
(lr rmisjol1 de estos bOllOS es mas aparen te
que real.
Ypn ('llallto a la lleecsid a(l y nrjenci a ele
<lis(:¡¡,tir este asunto ~- resolve rlo, debo agre~'aT a]il!'o mas.
Estos interna dos soul1e cesario s.
Ha.i
a'!II!1111 0S qlle los requicl 'en de todos los
á.11ll!ito; .~l(,l pai~ .~~ r~cscle el .punto de vista pe~(a,¡..n).lleo e rlllJlel1leo es necesa rio que estén
ll1stala clos en eonc1ic iones conven iente.,.
Adema s. de hemos termin ar alguna yez
eOJ] esb práctic a
iuveter ada de arrend ar
localp~, para Jo;:; ,establ ecimie ntos de educacion ,paagl 1do cánonp s exajera dos por casas a menud o inservi bl e.
Ills~st(). pues, Ihol1oralble PresidN l1e, ,en
qnf' se discuta este proyec to, sin perjuie io
(le qne ¡'("gla,]11puÍ<1l'iamente se ]¡a,gan las ind jea c: iOIlPs el1i'am inadas a modifie ar, de
a(~llel'c1o ('Oll el C'l'iterio <¡ne domina cn la
lIollor ableC( ¡lllarn. Pasarlo a la (¡rden elel
(lia e<jlliva'le a ]lostf'l' galo indefin idamen te,
;.- esto 110 es propio qne es hag'H.
El spiíor Silva Somar riva.-P nl'ece que
1'1 'ho/lora ble Dipnta (lo ha qlH'I'iclo entend er
q11(' ;'-0 ('o!lsirlf 'l'o qlle' e"te pl'oy('r to no
es
de inteJ'('s pídllieo illmedi ato.
He 1'1ILpezaelo por rle('lal' ar qne acepto la
idea di' arlqlli¡ ir estos te1'1'('no;.; para ensall('1lar rsta e;.;enela. Estoi ele acuerd o y COll{'Ol'l1lC con esta neccsid ad. En lo qne '110 es-
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toi de

a~uerclo,

lo que yo objeto, es la for-

ma en qne se Va a financiar el pro'yecto.

Yo creo que es inconveniente emitir boeOIl facultad emisora, en l'éjimen de
in('on vel'tibili(lad, ni con este objeto ni con
niIlgllll otrü, no digopol' 700,000 peSOB, ni
por' solo un peso mas, porque por ese medio s(' aumcnta en forma innecesaria la cir(~11Iacion de pape'l.
Elhollorable Diputado ha qu'erido suponer tambien que yo 'hc entrado a comparar
la cantidad de papel emitido por nucstro
pais con el q tiC han emitirlo otros paises estranjeros.
l\f ui léjos de eso. Sé que estamos mui
ditstantes.
'l'amihienestoi sq~uro (111e todos mis honora bIes colegas estarán de acuerdo conmigo en la necesidad de evitar el desccnso
dpl cambio internacional.
El alOnorable Diputado por Santiago no
puede negar que nuestro cambio internacional ha descendido a tél'minos inaceptables.
,La libra, estel~Jina se está valorizando, y
por supuesto disminuyendo el poder adquisitivo de 11'u'estra moneda de papel, y si a
este factor a'gregamos nuevas emisiones,
precipita.remos aun mas la baja de nuestros
ca,nrbios.
Yeso es lo que pregunto yo: ¿es prudentese,guir por eBte camino de estar todos los dias financiando proyectos con emisiones de bonos con facultad de emitirbilletes 1
4. mi juicio, rsto no es prudente; es altamente ineonveniente, so,bre todo, cuando
tenemos el propósito de que dentro de poco
tiempo, en rl mellar tiempo posible, sea retirado de la circulaeion el papel de curso
forzoso; o /Sea entraren el l'éjimen de C011vertiMidad.
Yo no me opongo a 'que se discuta el proyecto; por el coutrario, todos los pro ~r('C'
tos de lei deben discutirse, .porque sin dise'm"ion no lmedcn dictarse lmella'l leyes.
Yo hag-o s1mplemente estas (),bs~rvac¡o
nes a,l proyecto, la¡; que ruego al señr)r Ministro de .Justicia que se la" trasmita al señor Ministro de Hacienda, que no S" encuentra en 1a Sala.
Yo creo que podria aprobarSe en jme1'al el proyecto, y que dejáramos J11ra mañana la discusiol!. particular, a fh d(' qne
el señor ::\linistro de Hacienda pueda asistir a 'la p¡'óxima sesion a darnoi, algunas
esplicaciones a este respecto.
El señor Célis.--:\1:ui ¡bueno seria "1 t",mpartamento que indica el'honorable Diputado
TlO/;
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El señor Jaramillo (Ministro de Justicia).
----'Con el mayor gn1sto acepto la insinuarion
que ha .formulado el honora:ble Diputado
por Gae'hapoal.
El S('íll)[' Ruiz (Presiden te) .-Si le pareel' a ü¡ ,CÚ'lll<! 1'a se ha ria como indic~a el ho-,
ll(W<! ble Dipntado.
'
El Sl'ílol' Boza LiHo.-Yo he pedido el
retiro de (',;t(' pl'o.Yedo (le la tabla, de fácil
dpt;p,who ..\" la (liscusioll que ha tenido lu:goal' ('8tft manifestando 'qne el asunto !lO es
tan se!leillo como parece.
Se dÜ'e que el proyerto es de ahsoltlta
necesidad, pero esto no quiere decir que
estemos obligados a despa,charlo inmediatamente, cuando se ve que necesita un poco
ele mas cliseusioll.
Por este motivo ,he pedido BU retiro de 'la
tabla de fácil despacho, para que dentro
de la órdeu del dia, en cualquier momento
y en cualquiera, forma, podamos discutirlo
ampliamente.
El señor Urrejo1a (don José Franeisco) .
-,si Su Señoría quiere que se discuta, el
proyecto, discutámoslo. El Reglamento faculta a la Mesa ,para anunciar en la tabla
de fácil despacho los pr'oyectos que c:,;time
convenientes.
El señor Ruiz (Presidente).- La Mesa,
en uso de su fa'culta.d, ha creido que este
proyecto es de fácil .despacho y por eso lo
ha anunciado, a petici'on, ademas, de algunos honorables Diputados. La Mesa no ha
cOllside,rado que la discusion que ha orijinado el proyecto le quite su carácter de fácil despacho.
El señor Boza Lillo. -Pero desde el momento que el Reg-Iamento concede a un Diputado el derecho de Ipedir que un proyecto
se retire ,de la tabla de fácil despaicho, eso
no quierrc1cciJ' que esté en ,desacuerdo eon
la Me¡;a.
El señorCélis.-Está en un error Su Señoría. No es un derecho de los señores Di¡mtados d pedir el retiro de los proyectos
de la tahla de fácil de;o.paicho. Esta es una
facultad privativa de la Presidencia de la
Cámara.
Por complacencia la J\Tesa ha retirado a
veces ilos pro.ndos(1e esta tabla a petrcioll
de algull hOl!or'ahle Diputado; pero los
Diputados no tienen en realida.d del'ec'ho
para solicitar ese retiro.
El spñor Boza L~llo.- Sill embargo la
práctica ha sido siempre otra.
Cuando se presentó' este asunto a la Comision de Instrllccion,~de la cual formo
parte,-manifesté mi OIpinion contraria a' lo;;
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deseos que tr"nian los señores firmantes del
{ll'oyeeto.
La raZOll (l11e di en la época a que me refiero hu', la signiellte: ¿ cómo era posible
(lUl' ("
Gobierllo fupraa comprar terrenos
(lellt]'()d(' una nwnzana qne no tenia salida
a lling'ullél ealle," Lmicamente COIl el prÜlpó..,ito de valorizar los terrenos que locircundan?
Es preferible qne el Gobierno espropie
esos t el'I'ell o S, y si no los necesita, que los
<lHielld(': pel'O una vez edificados los que
se quier('ll eoml'rar para destinarlos a un
~sta'bleeimiel1t() educacional, esos
terrenos
aid.nleelltl'~, i'ubil'ánQ(' valor, y naturahnente 110 ('(JITl'sj)onde al Fi"co valorizarlos.
Lo -; 1 f'l']'enos del ('entro de la manzana
,O1l jll,ti]ll'e('iados a 70 pesos
el metro.
EfedivanH'llte SOlI baratos, pero no Ü"nen
sino UILi' sa;ida de 10 metros a u11aca11e,
ell' ]:! a otra -, ele ;JO de frente la ealle San
Fnll1eis('o,
'
E'a I'S la I'azon que tengo para 'pedir que
:'stc' aSlIlITO se estudie, y al mismo tiempo
para qlle :-;e \-ra "i hai otros terrellOS en la:s
i llmec1ia l' i Oll ,'s de Santiago, c10ndehaya 111ejor aire, pa I'a esta bl ecer un esta'blecimiento
de ('Sel naturaleza' y nó a un paso de la Alamella de las jkli-eias,
El señor Ruiz (Presideute) .-Han terminado los ~O l1linutoli.
El seíiol' Ramírez (don rroma's).- Me
pe l'mito rOg'al' a Su Señoría que se sirva
anllmiar para la tabla de fácil ,despacho
de la sesion próxima este mismo proyecto.
El sellOr Ruiz (Presidente) ,_Será anunciado eu el momento oportuno.

REFORMA DE LA LEI DE CABOTAJE
El seúor Ruiz (Pr~sic1ente) .-En la hora
de ;os ill(:identes pongo en segunda diseuSiOll la !nc1 icaciondel 6eüor 'Ministro de Hacienda,
El Si'UOl'pro-Secretario,-Diee así:
Para asiguar el primer lugar cn la órden
dd dia de las se'iione" ordinarias al pro)"l'l:j() ljll(, lll{Jc1ifica la l('i de cabotaje,

Se trata de los il1díjelJalsde las provinl:ia¡.; de Cantill, Yaldivia y Illanquihue, que
SOl! víctimas de las al'timaüas de los individuos que ejereen la .pl'ofesioll de tinterillos y cobra.dores m llnicipalc6. E"tos pobres
indíjenassoll víctimas constantemente de
la esplotacion sin ümites de esos individuos
pal'a sa{~arles dinero ('n euaLquier forma, y
lOS persigllell, y les inventan deudas y 'haC('l1 eOll ellos lo que lie les ocurre.
I.Jas mUllieipal~dad('s, en vez ,de buscar
jelltesí~l'ia para que cantele sm:! intereses,
se sirven de los ¡peores elcmentos, que van
a las (;ho;ws de Ilos indíjenas y los despo'jan Qe todo.
El Gobierno, viendo esta sitnacion irr~
gular, no aeeptó (Iue los indíjenaspagaran
la e:ontl'ibpcion adicional que le COr1'e8p01l"
de a'l ];'isco percibir, y era justo que la .con e
dOll<Lcion de esta deuda 'la hubieran hecho
tambien la,s I municipalidades; pero no se,
hizo, y mi proyecto tiende a eso, a fin ,de
i111e los indíjenas no pag'uell contribucion
II las munieipi~lidades.
1.108 indíjclla!S no son ,dueños de las dos,
cuatro, cinco o diez heCtáreas que poseen,
porllue solo están en posesion de esos terrenos por una merced del Estado.
IjOS indíjenas andan err~antes y no pueden
seom'bl'ar, y una gran parte de ellos se van
a la! Repúblic'a Arjentina pll'l'a huir de las
espoliaciones de que aquí se hace objeto
a estos desgraciados ciudadanos de nuestro pais, ,dignos de mejor suerte .
\' o i a dar lectura al proyecto que pre¡;ento en fa'vor de ellos.
Diec así:
;, Artículo 1. o Declár'ase que los indÍje~
nas radicados en comunidad en el te,rritorio de la Re;pública en conformidad a las
l<"ves respectivas, están exentos ,del pago
ele L1 contribu(·ion sobl'e bienes muebles e
inmuebles establecida en la lei número
3,091, ele 13 de abril de 1916.
Art, 2, o Esta lei rejirá desde ell dia de
S1l publicacion en el Diario Oficial",~ ArtemioGutiérrez, Diputado por 'remuco.

EXENCION DE LOS INDIJENAS DEL SITUACION OBRERA.- ENGANICHE y
PAGO DE CONTRIBUCIONES
DESAHUCIO DE TRABAJADORES
El ,('¡¡IJi' Ruiz (Pl'esiclellte) ,-Está inscrito en Jll'im,'!' Illg'ar el honol'ah;e Dipnta(lo
po)' Tl'11lIlC'O, ,~eñ()l' Gntiél're~,
1'l1etl" (hU' ele la palahra S11 ScüorÍa.
B! ,el-lO], Gutiérrez,- IIllbiera c1esea(10
.lItll' (',tllVil'l'a j1ITspntl' ('11 la Sala el señor
:\lillistlo dI' ('olollizacioll, ]Jorque ,-oi a p1'C~elltal' ¡,na lllllCiol1, ,'- al rfpcto diré dos palahra, ,'un l'e!acion a eHa,

El señor Gutiérrez . - y ya que estoi con
la palabra, yoi a referirme a la situa·ciou
obrera, y siento mucho que no se elleuentre en la Sah¡ el srñor :\Iinistro de Inclus~ria ~- Obras Públicas.
Habria' deseado que Su SeüorÍa hubie!'a
estado aquí .presente para manifestar lo
grave, lo difícil de la sitt!a'cion que miles
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ele obreros esperimE'ntan en diversos pueblos del norte.
lIe rec·ibido cOlllunicacionesde amigos de
por allú, donde ~e ve que ~lama al cielo la
hitnal"ion producida 'eOll motivo de la paraliílal:ion de la industria salitrera.
I{esnlta (llll' a e'ita jente, siu desahucio
algllllo y en fOl'ma rúpida lesdiceIl: a 118tm!ps, doscientos, l'ltatrorielltos, quiuientos
~- miles tambiell, dl' obreros no 108 neces,italllos llHhS; los despiden y los ]¡unan despnes a los pueblos de la' costa.
Elsef¡ol" Sierra. - y no les dan pasajes
siquiera ...
El señor Gutiérrez. - Ni ,lcs dan pasaje.'; ... En seguida los intendentes o gober
nac1ore~ tienen que hacer s~criciones para
costear oHas del pobre, porque el Gobierno
no tienen fondos!
De manera' que esta situacion es por demas delicada.
El seúor Sierra.-Se les contrata eon abusos y f'ngafíos por los ajentes de enganche.
El seúor Gutiérrez .-Supongo que e\ Gobierno debe :haber tomado alguna, medida
al re~peeto ... y ,precisamente esto vi~ne de
los ajentC's quC' 'con malas artes cele.bran
('stos \'ontratos con los trabajadores, a quie11".1'; vienen a enganchar al sur para Illeva'rlos 'a la,~ salitreras.
Resulta que los engañan... Les dicen
(¡ue van a ganar 'subidos ·suddos, les hablan ele 7, 8 Y 10 pesos diarios; 'I1ero despues lle¡2'1Hl a las faenas y se encuentran
con que hai ¿"a otro núcleo de obreros ocupados en el trabajo, y resullta así que estos
~llfelices tienen quecontrata.rse por lo que
les ofrezean, porque llec'esitan trabajar para poder vivir.
X o hai pues seriedad ninguna en todos
estos tratos.
¡. Qué cOlwiene ,hacer, señor Presidente ~
:.\íe parece que el Gobierno debiera estaIJI'ecer ciue la Oficina c1.elTrabajo es la única autoridad que puede contratar obreros,
,nJ sea para las faenas sa1itreras del norte,
ya para la~ siembrs y cosechas del sur.
E~ta Oficina deil 'rrabajo har.ia: un papel
bl"illantc !- al 'efecto sonozco notas que ten(.!'O aqllí .\' a las cuales pronto dal"é lectura,
~()b]"(' dllno la Oficina elel 'rrabajo 'principia
a (l(,'i<llTollar esta accion.
C]'('O que cl srilor 1Iinistro. una vez: que
esturl ie esta materia, debe ensane~h~¡r e!'lte
sel'Yil·io de la OfieinH del Trabajo. a fin de
que llayan ajentes cn Yalparaiso, en el norte ~- e]] el sur. como ser 'C]1 Chillan, punto
a llonú" yienrll los eOSec11Cl'OS 'acolliratar
¡;n~ opcranos.
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Debo manifestar a la. Honorable Cúmara.
que el año pasa'do, de paso por Chillan, me
ll'amó la a teneion ver la traslacioll de esta
pobre jente. Me va a oir la H Ollora ble Cáma ru e 11 q uó forma ...
j gll (~a.rl'OS abil'rtoo; ~- en ('un·os de animales en Jos cuales no se habia heeho 'si'lI1iera el aseo!
JntelTogué a un empleado del ferrocarril
y ó:,;te me dijo que eran jcntes que iban a
trabajar en ,la:,; cosechas del sur, en grupos
de cincuenta u ochenta. Condenó ese pro[~edimiellto in humano, injusto e indigno de
un pais civilizado.
, Al fin y al cabo, esos hombretS son nuestros hermanos, y por lo mismo que son trabajadores,braeeros indispensables para la
produccioIl, debemos tratar que se conserven bien para. que mantengan la salud y su
tuerza. El Estado debe velar por que no
sean vejados, porque tratarlos en esta forma es embrutecerl08, en lugar de educarlos
y digllifical'los.
1J08 animales viajan en mejores condiciones que esos ,desgraciados.
Ocurre con 'estas jelltes le. mismo que 'pasa. en el norte con los intermediarios, que
contratan a los tra.bajadores.
Los lanz:un al tra,bajo sin darles facüida~
des, ni comodidades ·de ninguna espe'cie.
JJo únieo que les 'presentan es una cantina, donde dejan el fruto de su trabajo y
lo que ganan para sustento propio y de sus
familias. Todo lo gastan a:llí, porque nuestra raza es jenerosa, porque está en la sangre .de los chilenos su jenerosos.
Algunos malos ciudadanos, ,hacendados
del sur, le niegan a veces aun el pago de
su trabajo a estos desgraciados. Conozco
dos ca·sos o'curridos en los departamento;.;
de Imperial y Angol, euque los trabajadores tuviel'on que ir durante 6, 8 o 10 días
a ~a go'bernaeion res'peetiva a jestionar el
pago de SlU trabajo.
IJos hacendados alegaban que los operarios no habian cumplido su contrato, porque no )habian hecho las siembra,s, cuando
hahian sidoeontratados solo para las cosechas.
Esta situaeion no se produciría si la Ofieilla ,del 'l'ra.bajo sirviera de intermediaria
y tI1Vit~l·a ,tjentes en Chillan elleargados de
calltt' lar I os illterese~ .de pstos desgracia:dos.
Voi a continuar manifestando que la Ofi(·illa ,Lid Trabajo 'h,L man(lac!o llotas al l\Tinisterio, llamándole la atellcioll sobre los
denuncios que acabo de hacel', mas o méno::;
en la misma forma, pt'o,poniendo las medidas necesarias, a fin de que cese de una ,"cz:
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este estado de cosas, tan irregular e inconvellicnte (!ne nos coloca ensituacion mó·
lesta _
.XO solo en los }'elTocarriles del Estado
se lps da este trato inhumallo a estas pqbrps jelltl'';. ::)e del1\llleia twmbiell que en
los vapores (!uecondlleen jente al norte
Ol'\lf'.!'e lo mismo.
Es lleeesario que esto termine. Etltamos
en UIl pais civilizado, y llemos avanzado
tanto ([ue los obreros exijen que se dict~n
ley('s c'ipeciales en su favor, porque tienen
derechos adquiridos en buena forma, ya
que ellos hacen -la felicidad del pais, trabajando con sus músculos en las minas,
en las salitrexas y faenas agrícolas, en todas partes_
De modo que hoi que tenemos un Gobierno que en su programa iha enarbolado
la bandera de proteccion a las industrias
nacionales y de amparo .a la.s cla.ses trabajadoras, creo qne existe el momento
oportuno de alzar la voz pidiéndole a los
poderes públicos que se ,preocupen de esta
situacion.
El sellor Herrera Lira.-Si llegaran a S~r
efectivas las promesas.
El señor Gutiérrez.-Ayer el honorable
n¡'putado por Talcahuano hacia presente
la Iforma cómo se vejaba 'a nuestrol> hermanos en la marina, a quienes se les trata
en forma inaceptable, que no es posible
sÍllenciar; y, al mismo tiempo, citaha las
d~posíciones que rijen en paises eiviliza·
dos como Estados Unido-s, en donde hai
leyes l)recisas que elitablecen -el tratamiento que debe dársele a esas jentes.
Allí se les dan cama,s a los marineros y
se vela por su salud, a fin de que no vivan
en condiciones desesperadas.
Por esta razoncreo que nosotros cumplimos con un deber llamando Ila atencion
del IGobierno para que mejore 'la situacion
de estos pobres ciudadanos, de la quc ellos
no tien<01l culpa alguna.
I,a Oficilladel Trabajo dice al respecto:
"La actual desocupacion ohrera ha puesto en evidencia gravísimos abusos cometidos coutra los elementos trabajador~s,
principl\llmente a consecuencia de la falta
dt' lejislacion sO'cia] protectora del obrero,
qur. Ipor fortuna. el actual Gobi9rno cstá
f'~lpcña.do sinceramente e,n remediar.
I,a actual crísis de la industria salitrera ,ha producido la drsocupacion de cerca
de ocho mil hombres hasta este momento
y segun telegramas oficiales recibidos, que-

darán sin t,rabajo alrededor de ocho mil
()brero,~ mas.
En primer término, estr estado d" cesac:ioll de tJ'ahajo, o .llholllage, pl'OdUl'L' el
g'l'aVI Si'lllO mal ell' que los obreros, sin
pr'evio aviso, silldesahuc~io legal (1: ninguna clase, se les drja sin trabajo. Los
patrollrs hasta ahora !lO han creido de
su deber aliviar r11 parte tliquiera i:sta condicion aflidiva de los obreros (!1le en épo('as llormales cOllstituyen la prosperidad
r ellOrmes ganancias rpalizacIas, pagúndo·
les un desahucio de unos quince dias. La
Empresa Minera de El Tenirnte, a pesar
de que nu~stradeficiente lejislacion civil
no la obliga. dÍó a todo el personal cesante
una semana de desahucio., Las empresas
salitreras, a pesar ele la peticion formal
de S. El., no cumplieron con este deber
elemental de humanidad"_
Dice la circular del Presi.dente de la República:
"Segun informaciones
del Gobie.rno,
cOffi:(>añías salitreras están despidie.ndo su.s
obreros sin abonarles su desahUCIO eqmtativo y sin pr~poTcionarles los recursos
necesarios para llegar a los puntos de dOllde salieron o donde puedan encontrar llU~
vamente trabajo.
Gobierno reconoce aguda crísis qurl!oi
aHije industria salitrera yse preocupa con
int('res soluciOlmrla, continuando así la
política ,de proteccion a la principal fuente de riqueza na.cional. Pero no solo la
angustia del Erario público, que requiere
la ayuda del capital en las crí'sis socil\lles,
siuo un deber humanitario reconocido ya
en las lejislaciones mundiales, impone al
l';ttron el deber de otorgar un desahucio
a.¡,re(~iable a sus empleados
y obreros y
paQ'arles el pasaje al luglr donde residian
al !."er contratados_
(jrco que una parte .de las reservas que
eo)] nrudeneia y 'sa:llrificios ,han formado
ta,,, compañías • puede tener una jenerosa
invrrsiol1 en este caso, afianzando la armonía entre el capital r el trabajo si se la
dedica al imlieado objeto.
y esta insilluacioll qne me permito hacerles. es en mi concepto idgnade ser
acr)ptada por los direct.ore¡; chilenos que
así protrjerán a sus connaciona.les y por
los estralljeros que bien conocen las garantías de los .obreros en paises europeos
y americanos y el esfuerzo con que rivalizan las inrbstriaó> de otros paises para
otorgar a SIlS emp:eados y operarios el
mayor bienesttJ.r compatible con sus lejítima" utilidades.
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Espero que en 'la amistosa insinuacion
que me ,permito hacerles no vean otro propósito que el cordial sentimiento de armonía y mutua co·operacion que deseo ver
(,11tre el capital y el 'trabajo, 'lliéntraB se
dicta la lejislacion que resuelva estos
asuntos.
Sírvase hacer llegar a los jercntes de las
compañías salitreras el ,telegrama precedcnte.-Arturo Alessandri".
Como ve la Honorable Cámara, S. E. el
Presidente de la l{epúbilica empieza a cumplir su programa de proteccion al trabajo,
al obrero.
Esta nota pe.; mui simpática y jamas
mandatario alguno en Chile habia dicho
palabras semejantes a los]1atrones, tallto
i'"tranjerü,.; como nacionales, llamándolos
al cumplimiento de sus de.heres Ihu'llanitarios para con sus abnegados servido.res,
para sus indispensables colaboradores en
la creacion de la rÍqueza.
Porque rn realidad esa 1"Íqneza, en mucha ,parte, es el produeto del esfuerzo del
brazo del trabajo. Es cierto que el capital
es Ül fuerza motriz, pero los brazos, los
múscnlos, son fac,tores que deben aten·
derse con ioda ,solicitud, tomando en cuenta con bellevo1lellcia sus necesidades y peticiones.
Continúa la nota de la Oficina dd Tra .
bajo:
"Se hace necesario, en consecuencia, que
~e lejisle cnanto ántes sobre el cOlltrato del
trabajo, en ·forma completa y definitiva
\' en "Jna cl~' cuyas disposiciones debe es't:lblec(~J"se la obligacion dcl patrono de
pagar un desahucio de quince di as a los
ohrerosquetrabajall en las faenas mmeras, en caso de desoellpacion.
En se.gundo término esta cesacion ,del
tra bajo ,1111 puesto, una vez mas, en eviden(·ia la forma inhumana en que son transportados los obreros drsde Ja.s faCHas salitreras a Santiago. A¡bandonados en las
hospitalarias tier~as del sa11tre, arrojados
a 'la misNia, deben es,pera!' la 'benevolencia
y la avuda del <Gobie.rno que los transporte a ¡la;, rejiones central y sur del pais, donde enc uentren trabajo.
Este transporte por 'llar se hace €n
condiciones de·sastrosas, 'por la cantiela,d
enorme ele jente desocupada que hai que
traer, que vienen revuelt{)s en la prÜ'mis('niela.d mas espantosa: 'hombres, mujeres,
niños y bu1tos. Esta situacion se ha puesto en evidencia por 1as propias autorida,des
marÍtimas de Valparaiso en comunicaciones dirijida,s al Supremo IGobierno. Así
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una llota ,pasada al Ministerio del Inte.rio!'
por los intendentes de Tara,pacá y Antoragasta dice lo que sigue y fuÁ contestada
por la Oficina ,pür la no,ta que se copia a
continuacion de la delseí'íor intendeute:
"Número 1,024.-Antofaga,sta, 2/ de mayo de 1920.-Seño¡· :\Iinistro: En diversas
ocasiones esta. Intendencia. ha tenido r~
cla.mos de los engan0hes traidosdel sur
para las facnas de ,la pampa salitrera de
este departamento por la forma tan inhumana con que son trClita.dos a bordo, siendo
corriente que los enganchadores de acuer·
do con los contadores ,de los vapores,
contraten pasajes para un número dado
ele jente y en rcalidad su número es mayor
en un tercio () 'un cuarto, lo que orijina la
escasez del alimento. Ademas, a bordo no
se da a los pasajeros de ,cU'bierta el espacio
necesario para su alojami.ento, porque por
Lo jeneral ,se recibe mayor número que la
ca pacidad elc esta ,de,pendencia de los
vapores, ra2l0n por la ,cual ocupan hasta
los ¡pasillos mas estreC'hos para alojamiento
de los enganches destinados a esta Tejion,
formando as,í un verdadero hacinamiento
ele jente de todas clases y condiciones y
en Íntima promiscuidad. lVIiéntra8 esta
jente viaja a bordo carece en absoluto de
toda hijiene y el que no tiene plato para
comer se queda sin alimento. Asimismo,
he tellido reclamos sobre la falta de seriedaddp los enganchadorcs 'para cumplirle
a los obreros lo que le,,, prometen, pues no
es 1'11:1'0 que ,contratados para un lugar deten~mado, se Iles conduzca a otro o que
los Jornales no 'sean los que les han ofrecido y que en ladisynntiva de qudarse
abandonados, se ven en la necesidad de
aceptar Jo que se les pre.sente.
Estos reclamos han sido puestos en con ocimiento elel secretario de 1a Junta Salit.rera de este puerto, don Eduardo Pinto,
quien ha tomado las medidas del caso
como encargado de contro'lar los enganches, segun me ha e~presado, pero talvez
sin resulta,do porque siempre continúan
los a·busos de los enganchadores para los
obreros.
Estimo Oportuno hacer ,presente a USo
que esta Intrndencia m'ee que es indispensa'ble para ,la seguridad y el bienestar
de los obreros que, ademas de evitar lo,s
abusos indicados, se exija a los engan0hadores de obreros que aBÍ como los traen
de sus hogarcs para darles un trabajo que
muchas veces no es compatible con 'su
ca'pa.cidad física, queden oblligad{)s a volverlos asu hogar por la causa indicada.
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o por termillacion del trabajo para el cual
se lr" ha traido y no dejarlos abandonados,
como sucede actualmente, llJ su propia
8urrte en Ulla comarca donde, fuera de la
illClllstriasal~trerao minera,
no hai otro
meaio de gana,rseel sustento ,dia,rio.
Si por Pi momento no hai ninguna dis·
pO'iicioll sobre la conduc.cion de enganC'h~s
a estas rrjiolles, estima esta Intendencia,
fialvo mejor Iparecer dc US., que d~berá
-proeedel',e sillpérdida de tiempo a reglamentar ,por un decreto supremo estos eng-allche~, su conduccion
al destino para
quc "OH contratados y la ,rlcvolucion a sus
hc~~'are~ PO]' haberse terminado el trabajo
(> por imposibilidad física,
Es euanl0 tengo que illformar a US, sohl'n rl 'pal'tieular.---::Firmado: Julio Nava-

rrete",

gobernadores de la rejion salitrera, para
que tomen conocimiell to de los contra tos
y enganches y ejerzan vijilancia sobre
ello" .
La Oficina no ve otro medio de correjir
definitivamente ,los males que se anotan,
qne el de dictar una lei jeneral sobre el
contrato elel trabajo o por lo ménos una
lei especial "UI'C el contrato de enganche,
De acuerdo l'O]l lo ordena,do por el Min i",\ ('rio ,del ltttel'ior se h al';m los estudios
llecesarios 'IJara confcl'ciunar el proyecto
el l' lei ]'('CiPCCi:jyO qne o port llnamrll te someterá a SIL cOll:',jclcra(:ioll,
Lo (PI(: te',l'l'O el honor ele El'¡nifestar
a t'S. para ll11e, lii lo estill1aeollvcniente,
SI' fiirva trallsmitir. por sn elevado conducto, el pl'CSl'ute jnforme al J\IinisteriCJ

"::\ úmero ~J20,-Santiago, 17 de junio de
19::~O,--Por providencia número 4,597 de 5

E, Frias Collao, jefe! de la Oficina del Tra-

de jllllÍo del prefiente afIO del Departamento del Interior, se ha dispuesto que la Oficina del 'rl'abajo adopte o proponga alguna
lllelicla t 0 ndiente a sll:b.~anar los inc,onyenicntes sobre enganche de O'breros a que
~,P ;duele l'll la~ J;~)tas de la" Intendencias
di' Coql1imho, Antofagasta :r 'rara,pacá, ell
le,..; I'na] e." recayó la providencia en refe·
re:lcia.
í:,] IW~I~io:les antcriores la oficina de mi
('i'~ro Lit hecllO presente al Supr<'mo 00h:ll')]O l'llnsidcracionrs mas o múnos allá·
1 I_~'a" ,1 las consignadas en la nota ele1 sofÍor
il!l'llll\'lltr de' Alltofa!taiSta,fiohre las
p,,,imas r:oncli('ion~s l'll
se el'rl'túan Jos
I't
:i'H'hes (le los iTabajatlol'es que van a
::1' ,aliirc]',,:;, Por otra parte, esta cuestion
1,: -.ido eSjiw".ía 'lll'talLHlmnente e') d in!'","He (le 1a Comision
de Gohic"110 ql1E'
¡-:, itlí 1:;" r'1'0Yincia" del norte el año 1919
\- ele la clml form()pal't" rl infrascrito,
,'\.11I'lllHo; Ile los anterrdentrs
enviados
las I1l1'.'l1dcl1C'ias ele 'rarapHcú ~' Anto'"hia, {tI' Josncojiclos por la oficina :r
(:r llume]'!),,,, lTdamaeiones hechas por
lO'; nhrel'os, apal'err en forma indiscutible,
q ;~0 los en !':'aneharlol'es l1e]!)5 obrc1'os qUI~
\"111 :1 :8'" salitreras,
incurren frrcnentel]'lI'lltr en les <lelitos rontemplados en 1015
,1",~('dos !~¡:3 ~' 468 del Código Penal.
El ji1f!"1~crit() ('"tima que el Supremo
(:(:hi2rllO (10b('1';;1 impartir las órlll'lles del
"() al J\rilli~tPrio Púhlieo para Ipe ~~te
"1111'S:11'<1 c1i",1IOS lle1itos, pOl1il~n(loje así
11 :1;, yalla a los 1l1111ll'!'()6ísi1l1o, all1ls()s que
,,' come1 en el! perjn icio .el e los () hreros e
"b S r¡'iillE"i.
;\l mi,mo
tiempo, deberia
impartíl'scles a los seuorcs in+"Ilc1entps y

bajo",
"Esta Si,.l1ill·ioll es o]'ijinac1a en primer
término porque COlllO ya he cli¡:ho, lJO existe e]l:ol1tra[o c1l'l trabajo, que deberú como ell tod()~ los paises Idel l11ul!(10 cstable1'('1' quc' el patrono está obligtado a devolver
8.1 obrero al lugar de su oríjen,
Si bien I'S cin10
!ne,tra leji~lacion
l'i\'il. en el pál'I',!fU ,'("JI'P i\l'l'C'OicL\llliellto
(1:' SI'1'\-i(';I)" estab]C'('(' !lIe el patrollll dehe
rll'\'ol\'er ;¡! obre!'o id
l' eH I[He rué
('Ull i rn.rall ()
los C'mpresa ríos )la 1'<1 ('vi tal'
('.;jos ¿tactos J'eClll']'Cl1 a aje!lic's ele cllganc:hes
que por ,\1 ('ll('llta ¡: rie'igo :~eva:l a los
1) ]¡l'l'l'O:'.
,: ! as sa ~itrrra" y allá con trata'l
jos obrt'l'o.s con los patronos.
Debe, en l'ol1seruel1C'iH. para protejer
al obrl'l'o, ]lj'ohibirse l'llél'jil'al11ellÍl' lJ con1rata('ÍIlIl l1," los OllrCl'O" por mellio de en;.!':lIlc]¡ilil()r·'", ~- ha('(':'se ('si (' servicio {¡ni,';mlfllle T!ló;' llleclín ,1e·,I'l'yieios g'l':,tnitos
JI' cok('n~:r)], (Jl'iinI1i;~,tC10s 1101' el Estado.
La ('oní"('I'('1]ci:¡ lntCl'l1aC'iollal elel Trah(lje (lp\y,:.~l¡ing't()ll ¡¡p]'o1,,) a estr r2slll'cto
~:¡s ~i"'nirl ,('S cOl1('lnsiolli's:
"j\l'tÍC'1110 1.0 \¡1l1a miembrl) qUe l'atifií[nr la prl"'.l'nte COJ]vr]J('iOll, c'onnlnic-¡;1'Ú a
la Ofirina 11l~I']'n:¡C'iona.l e1el Trabajo con
in1:'l"valos ian ('ortos I'omo
sra ]los;hle y
qm' ]lO (~I'lJerií'l excc(ler ele 1)'1'::; meses, torli1 in t or'11':1I,joll (lispollihle,
estadí¡;;tira o
(1i' oh',] Í!,(lole, 1"Platiya a lar1csocllr ac1 0 1l ,
C'o]J1lll'C'nJi(las il)(las las informaciones sobrl' :p, 11, 'c1:d¡¡s 1ol!1i\(las o ]lO]' 1om:¡]' con
01 'pr0])::í 't:-) lIe lllc]¡¡¡r eon11'a la c1eSO('llpilcioll, ('¡¡cla Yi''I qnl' sea posible, las il]rOI'mili,il);)"
11I'hrl'(¡n srr ]'ecojirlas (le tal
jn:l1H'ra que i\11 r01}]llnicaeioll pU(I(l<1 11a(l(~}'-

qm'
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se dentrO' de lO's tres meses siguientes, al
nn del períO'dO' al cual ellas se refieren.
Art. 2.0' Cada miembrO' que ratifique la
presente Conveneion, deberá estableeer un
sistema d~ ofieinws públicas gratuitas de
cO](!I'aciones, bajo e,lcont.rol de una autoridacl central. Comitées mistos de representantes de patrones y de o'brrros se
nomiJrarán r serán cO'm;ultados en todo lO'
que I?O'llciel'lle al funciO'namiento de esas
oficinas.
Cuando coexistan O'ficinas gratuitas, púLlica..; y privadas, se ,tomarán mcdid:lS para
COO1'd inar ,las O'peraciones de esas O'ficinas
bajo un plan naeiO'na<l."
Fu)' fO'rtuna
para nosotros, este añO'
pl·ill~·illiarán a fnnciollal'
las illl:ipecciones
rej:0:wles elel trahajo que ademas tendrán
COll1') mision 'prrferente atender a la ~olo
C<1I";(;;l obrera. pP)'o esto no P8 todo, es indi~1)2:1sah:(', e."; ul'jellte
ampliar e8a insP(\·,·;,)II el] la forma dlrO'jlllesta por el ])1'0:n'(") que existe en lalIollOl'ahle Cúmara
SO)¡i't' iIlS))('('cioll del ,trabajo, ¡le 1(j de agosto d.' 19:20.
':-:,,!aYÍa m'h. s('uor Presidpllte, los actua "s enganchadol'es ,¡1e obreros, qll(~ volV('!'(I') ,1 al'!llar Lm pronto como pao:;e psta
en",. si no .se dieta alglllla de las medid
'[ue propongo, engañan burdamente
a 1, 0111':'l'OS <¡11i' llE'Y<ln 11 las ,'><llltreras,
0¡'1': .,¡Pll(Joles
llll s,tlario lllui superior al
<l":' ":1 l'ealida.l1 allú sr ]ps jHlg'l.
D":iplH1o atajo a estos 1m:L·~, por melb, ',' la l'l'ohihiciol1([el C'll¡ta]l('he 110r
parT' "llal'I'';;. lcji,la l 1(lo ,"ohre el ('011trato
del "¡'abajo, en ('spreial sohl'p (lesa,lmeio y
¡],,·:,:'::rioll ele! c]¡r{'l'o al 'lllg'()f' d·oncJ{' se
eOI! "':llú. se )¡,¡brú r()n8Pg¡~ill0 al iyiar enor11[(":; , : tE' ,11 En1l'jo
públiC'(] PJI los g'astos
en' :,]í,iTI1oS (-11 qne Ílll'Hrrr "n el tral1SpOl'7í' (le los ()Ibe('ro~aesdi' la..; njioJlcs elel
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10 rlr rllero ;(1('
pOl1rl' en rOllOe]111:
t()
(1(, r~. qne rsl'1 Oíll'ini1 sr ha imp:F";~() el" Jafol'lI1a cómo son trasladarlos

desde Yalparaiso a SantiagO' lO's obrerO's
cesantes de Ila zona norte ,del pais.
Esta traslacion se hace en pésimas cO'ndieiones,pnes los obreros qu~ ya vienen de
un largo viaje, deben soportar las molestias ·eollsiguien tes al ser transpO'rtados en
carros rejas o planos, inadecuadamente
d2stinadosa este objeto.
EH vista de loe,.,pnesto, la Oficina se
permite llamar respetuosamente Ia atent:ion :de US. para qne, 'si US. lo juzga eonvenient:>, sp "irva impar-tir las órdenes del
('aso a la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado ,para que se haga eesar tal Estado
ele .cosas.
f)io~ gnar.(lc a rS.-(Firmado): Moises
Poblete Troncoso, jpfe de la Ofipina del
Trabajo.-Al seúor ::VIinistro de Industria" .
Yo.'P que ,,1 é:ipuor Ministro de Industria
y Obras PÍlbli~as inme.cliatamellte ha puesto r(,llll'llín el esta sitllacioJldenigrante parli
el obrero,
Mis I)b~elTa,('ioll('S obe(lcccll pues a dejar de manifiesto:
J.o L:I ('ríti('¡¡ sitaal'ioY! .dl' los obreros
(lp'.',o('.npados por la ,d('fi~iencia al' lll\estra
Irji~1n('ioll "obre el cOlltrato del ,trabajo,
:2.0 La nl'jpll(~ia 1[11e ]¡ai de Jejislar sobre
(',te (,0l1tral0, en especial Robre el desahu(~i() .1' pi tralls])ol'te de los obreros al lugar
del eontrato.
:j.o S(¡jJl'C' la ncc-csida:dim,periosa de O'rganizal' la illslw('eioll del trabajo,
.J.,o Lapro]¡ibiondel contrato de e11ganc111'.
:í.o Qne se ac10ptPll medirlas qne tiendan
:l !'l'a 1 iza l' en fonna mas 1111mana: moral y
dig'na el tralls]lol"te marítimo de lo,;; ohre1~ ()

c; • , •

Dmante la lectura:

El ;.:ello)'

RamÍrez

(don

Tomas) .-¿l\r~

111:,1 jleqlleña inierrupcioll. '1HlllO1'<1111(, 1)ip1l 1 allo·? .. Illtcl'rupcion '111(', 'por
]ll']'1Jli:¡'

11) ¡]:'m:¡>.;, ('!)i)('lIel'da
'"l1~,'i (l11tcl

('on

in opinirm qne

~n ~(l!íorlil.

XlIcsi rO ('ó(lj~,,(í Ci,'íl llO l'rglame;lta el
(1,' Trabajo ('n forma l'.'\!wcia1;
)l('J'Il 011 el llHlllll'llto 0n fJnr se qHiera pueti"" i1]llil'al'.~(' lns ¡]i."po~i'ci()llrS a r¡nc se
l'dl",·(· :-;\l ~(,UIl)'í,l: porque lllH'stro Código
('ivil, b]!l illJi\'í.t1nalis1i1
C'1l1l10 C"'i, obliga
<ti (I<le ('()lltl'a;,¡ los se.rvicios (le ullobrero
]):J1'<1 ll11 InQ';]]' (lisrinto
di' aquel en que
("t:, ~C' ('111:1'('111l"1. a ]1i1g'al'lr los ga~tos de
i(l(] :~ Yne1~a.
y ('~to es lo -(¡Ilíco eCjl1itativo y lo lpgal
l'Oll!Pl10
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y lo humano, especialmente en los casos
en que los obl'eros son des'p!edidos sin
desahucio, sin recursos de ninguna especie,
y sin .quese les ·pague siquiera el pasaje
de ~egreso.
De otro modo, carga el Fisco, es de·cir,
to,dos, con Ulla obligacion que co.rresponde
únicamente a los empresarios de ,trabajos.
El señor Sierra.-Despues de haberlos
tenido en las peores .condiciones imajinabIes, no como se trata a las jentes, a los
~2res ,humanos. sino como a anÍmaleti.
El señor Gutiérrez.-Agradezco la interrupcioll del honora:ble D~putado, pues las
O'bsf'rvaciones de Su Señoría vienen a reforzar ,Jo quel'stoi manifestando a la Cámara.
El señor Jammillo (i\rlil1istl'o de Jllsticia
e Instruccion Pública) .---,He oido, señor
PresMente, con toda atencion las interesantes observaciones del ·hoIlo.rable Diputado por T.emuco y quie'ro manifestar a Su
Señoría que el ¡Gobierno ·se preocupa yivamente de mejorar la situarion de los ·obreros y, especialmente, de los que hoi se
encuentran desocupados.
Por lo demas, no ,ignora la Cámara que
es, desde hace tiempo, una ateneion prefCl'elltedel Gobierno el estudio y tramitaciOll de los 'proyectos .de lejislacion social
que oportunamente patrocinara.
Respecto a las otras observaciones que
hizo el honorable Diputado 'por Temuco al
eUl'pezar su Idiseurso, las trallsmitiré, con
todo g'usto, al señor l\JJiuistl'f) de Cololli%aC1On.
El seüol' Gutiérrez.-Doi las gracias al
señor Ministro.

FERIADO DE LOS 'l1RIBUNALES DE
JUSTICIA
El señor de Castro.-Con la vénia del
hOl1orabl'e Diputado por Carelmapu, deseo
decir una palabra.
Quiero aprovechar la presencia en la
Sala del :honorable sr1'"lO\' :Jlillistro de .Justicia para llamarle la atellcioll sobre un
asunto de cierta importancia rela,cionado
con la vijencia de las disposicione·s que
establecen un feriado de mes y medio para
los Tribunal'es ,de Justicia. Se ha presentado un recUIlSO .de queja con motivo de la
l'H1stallciacion de un ,proceso instaurado
por la ejecl1cion de un hecho delictuollo
que ha causado cierta alarma social en los
úl timos dias.
No se ha podido resolver la que.ia 'por

no haberse l'('uniüo la Corte para conocer
del recurso. Esto está demostrando la incOllveniencia del réjimen vijente en esta
materia.
Yo quisiera que Su Señoría tomara en
cnenta lns Ihechos produGidos en esta ocasion 'para ,pJ'co.cu,pal'se de la reforma .de la
lej.islacionactual en esta parte, a fiu de
hacer cef;a.r este estado .de cosas, en el sentido de impedir quc todos los años se suspenda el 'funcionamiento de los Tribunales,
COll perjuicio evidente para tOldos los del'echos y para todos. los litigantes.
:\' () e." posible qne quede en este estado
de casi a-bsoluto a1bandÜ'no 'la administraCiOH de justicia c1lll'ante uu tiempo tan
largo.
Yo agra,deceria al señor Ministro que
tomara nota de estas observa.ciones: ~- con
la actiyidad que siempre gasta, propusiera
un mensaje en est'esentido o recabara de
la Comisioll Ide I,ejislacio'l1 el estudio del
a,;nuto.
El SEño\' Jaramillo C\Iinistro de .Jnstiúia
e Instruccion Públ ica) .-Con el mayor
gusto acojo las ob:sel'vaeiones que acaba de
formular el ,honorablc Diputado.
Estoi de acuerdo con Su ,señoría el' que
!lO deben producirse las dificultades
qu~
8n Señoría señala.
Pe.ro cn lo 'que re.specta al caso concreto
a que Su Señoría se rpfiel e, tengo noticias
(le que la lltma. Corte de Aipelaciones se
j'eUl]lió para conocer ,del 1 ecurso de (luI?ja
en contra drl juez de Putaendo.
El serHlr de Castro.-Agradezco la reS"
pupsta de Su Seílol'ía y celebro la llotil,ia
que da a 'la Cámara, ,porque tenia informes recientes de que la Corte no se habia.
reunido aun.
El seño.r Búrgos Varas.-Encuentro mui
atinadas y justas las observaciones fine
ha formUlado el honorable señor de Castro
relativas a la neeesi<lad .de que durante
elferialdo no se sus'penda el funcionamiento de los T1'ibunales dc Justicia. Los
males que 'trae este réjimen son enormes.
N o e·s posibJ.e que haya un pais en que
las garantías de la vi.da, el honor y la propiedad de los ciudadanos, durante mes y
me.dio estén absolutamente paraliza,das.
Con respecto a la insinuacion del honora.ble Diputado al señor Ministro de Justicia .para que proponga un mensaje sobre
la materia, yo me 'permito hacer presente
que hace al.re¡dedor de un. año presenté un
proyecto que consulta lla idea de esta'blecer un trrbunal, "S decir de un juzgado
civil permanente de ,turno y una sala de

46. a SESION EN 28 DE ~NERO DE 1921

1365

no se va a 'costear esa obra con bonos ni
con dinero tomado de fondos jeneI'ales,
sino COIl lo que paguen 1m,. que trafiquen
por el puente.
Hc oido decir q\l(' están dispuestos a pagar dicz pesos pOI' carreta, U110 por cabeza
de gauarlo, r cinco .por coclle o automóvil,
hasta q\le se amcwt.ice lo 'que ,Clle¡;te la
obra.
Amortizada ésta, desapareceria el derecho ele pontazgo o j)l'aje.
Se 'poch'ia ocupar 'lllucha de esa jente
desocupad,¡ a que se referia el honorabl'~
.~l'líor GHti(~l'nez, ya que en la construccoiOll
de caminos 110 ,puede emplears". a tanta
jCllte que ha qnedado sin trabajo. IjoS al111UC(L
baíiiles, meeúllicos, etc., que 110 podrían
Ag-l'C'g-aria sí la facultatl Ide constituirse trabajar e11 la ,collstrnccioll de camino~.
,en tribunal pl"110 en los casos en qlle fue- e11eo11h'al'iall eolocacion en esa obra.
ra llE'l:l'sario.
Hlll'go al hci11ol'a'ble ~\rillistro qne se haga
cargo ele lJlIis obscrya(·ioucs y pi(]a al se·
fío]' ::\fillistro de Obras PúbJIicas que estnPUENTES DE CODEGU A y MAIPO
die la constrn(~CiOll de esta's obras. orden~
El ~('ílOl' Boza Lillo.-:Jli inscripcion obe- hacer 'su pl'PSll,plll'StO ~- lai'i haga ejecutar.
.jeció a n1l encargo cld honorable Diputado
El seiior J'a.ramillo (:Jlinistrode ,Jnsticia
por Ca,chapoal, así es que cedo la palabra e 11lsl1'uccion Pública) _-C011 el mayor gusa Su Sefío]'ía para que pueda eontinuar ,,1 to tl'asnütiré a mi colega de Obras Públidi"cm'so q lll' empezó el pronunciar en la cas las observacioncs de Sn Señoría.
B('sioll .pasada.
El seiio]' Silva Somarriva.-Son mui po- BAÑOS POPULARES.-INVER.SION DE
,cas las que tengo que decir, y psp"ro que
UNA ,SUMA VOTADA P,OREL C,oN,el señor l\l inistro dl' Justicia habrá de
GRESO CON ESTE ,oBJETO
trasmitirlas al señor "}Iinistro de Indu:'!iria.
El seilol' Urrejola (don José Francisco).
En sesiones anteriores hablaba acerca -Habriaclcseado qne se encontrara en
de la nece,sidald que habia de construir un este rPcinto el señor Ministro ,de 10 Interior
puente sobre p] estero d~ Codegua y de un a quien van dirijidil's mis observaciones,
puente al la.elo poniente del ferrocarril so- pero espero que se imponc1rú de ella.spor
bre el dio :JIaipo.
la versioll que se publica en la prensa.
r\'ctnalmcnt n , por el estero de Coelegua
Deseaba pr,eguntar al señor Ministro en
fiose ,puede pasar en invierno. Qneda el qné forma !-ie han invertido 1m; cien mil
pueblo deCüdegua enteramente incomuni- pesol'; que el CÚ'ngreso votó ell enero de
caelo :c1~ Graneros y sin saliela a ,santiago. 1919 para la constrnccion c1ebaños poDesde allá pueden venir tüc10s los artícu- pulares.
tos de consumo a la ca,pital, y ihoi dia es
Es necesario recordar la circunstancia
imposible traer algo por Ia distmlcia que en queesasnma se ,díÓ. El tífns l'xantehai que recorrer para venir por Los Mo- máJtico diezmalba la poblacion desvalida de
rros.
esta ciudad. l,as brigadas sanitarias, ellCon e1puente sóbre el Maipo, se podria carg'adas de combatirlo, referian rCl';'pecto
traer a Santiago, desde Hospital, ganael{), elel desaseo ,po.pnlar ,cosa,s que 'tocaban los
vereluras y .fruta's, ,de-sconjestionando el límites Ide lo increible y de lo horroroso.
ferrocarril que no ,puede 'transportar tanta Toda la miseria material y moral de l'ste
carga y abarahrian aquí los artículos ele puebloc\llminaba en un ,desaseo re,pugconsumo.
nante.
Rogaria al honorable Mrnlstro orelenara
Yo, Reñor Presidente, que toda mi vida
hacer un estudio y formar el ,presupuesto he ausprciado el mejoramiento de las clade estas obra,s, porque ,todos los vecinos ses populares, su ascension material y mo.están dispuestos a ,pagar un derecho de ral, que soi un convencido de la necesidad
¡pontazgo subido si se quiere. De modo que qne hai de que viva en un hogar limpio y

la Corte de Apelaciones, que funcionarian
durante los 45 ,di as del feriado.
Como ,parece un asunto mui sencillo podria la Comision de ,J ustlicia estudiar el
asunt.o (' informar sobre el particular a. la
Cámara.
El señor Jaramillo ((Ministro 'de Jm;ticia) .-:JIe .impondré de la mocioll presentada por el 'honoraible Diputado ~- r~cabaré
del Presidente de la República sn inclusion
en la convocatOI'ia_
El proyeeto puede ser aprobado por la
Honorable Cú,mara o 'servir d~ base al proyedo clefinitivo.
El señor de Castro.-Cl'lebro mncho las
palabras del honorable Diputado porTe-
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SllillO, obtuv,e que se despadhara la referida
suma ,para baños públicos.
Desde la época en que se votó Ihasta hoi,
de eHo ihace dos años, ha transcurrido el
tiempo sufÍ'eiente ,para que esos baños es·
tuvieran prestando sus servicios.
De.seo, 'pues, que el señor :\Iinisoíro a este
respecto ,me dé ,la, respuesta del caso.
Yo insisto eneRta materia porque me
consta la situacion difícil qne en estas
cuestiones atraviesa nuestro pueblo y no
solo 'nuestro ,pueblo, aun las personas sin
mayores recursos. En esta ciudad no es
que la jente no quiera bañarse, es que la
autoridad no ha llevado el agua hasta
dlas.
En Estados Unidos hai un axioma que
dice" que el agua y el ]j,bl'odeben buscar
al ciudadano v 110 el 'ciudadano a ellos".
Con esto q~1ieren sign ificar que el aseo
f'spiritual y 'corporal de'hell ser preocupaciones preferentes del Estado, que éste
debe adelantarse a proporcionarlos. ¡, Y
aquí qué hacemos en este sentido?

EL COMERCIO DE VINOS.-DIFICULTADES QUE SE LE ESTAN PONIENDO EN EL NORTE.-LAS DESTILERIAS y FABRlCAS DE LICORES EN
ESTA ZONA
El sellO}' Urrejola (don ,Tosé Francis'co).
-Dcseo llncer una abservacionaI señor
Ministro dcHacienda en la confianza de
que ,se impondrá ,por la prellsa ele ella.
Se rene]',' a la sitnacionp1'oducida en .los
puertos del lloJ'te en lo qlle respecta al
desemlJal'eo de los produetoB de la vitieultura.
Ojalá que el F.Cllor Ministro de HacieDda ,recabe 'de las oficinas de 1m puestos
Internos 1a nómina de las fábricas ue hcores o destüerías que existrn en loSí pueblos
del nor.te, ya ¡;;ra en Iquique, Antofagasta,
Tocopilla y Taltal o en cualquiera parte
donde las ha,ya; ,porque por las ¡'nformaciones de la prensa me 'he impuesto que
en algunas de esas ciudades existen ,destülenías que hastahoicon sus proc1uctos
han contribuido a hacer un daño positivo
a los obreros.
El señor Bañados,-Tambi'en fabrican
vmo, honorable 'colega.
El señor Urrejola (don José Francisco),
-Es 'a ese vino falsificado al que precisamente me refiero.
El señor Bañados,-Esas fábricas de altohol es 'están fabricando vino en c3ntida-

des mayores que las que producen las VIñas mismas.
El señor Urrejola (don J osé ~-'ranciS'co),
-Es a esos productos que en el hecho son
vendaderos venenos a los que <11'ai que combatiir. Son ellos los 'que diezman la raza~
los que están llehando los manicomios,
los que están locu,pletando las eárceles.
Sonr"tos intereses bastaNlos los que so
capa de combatir el alcoholismo en el norte e8tán impi~dieILdo la llegada a esa rejion
de los nobles productos de la8 villas de las
zonas central y sur.
El sellor Gutiérrez,-Dos años atras estuve en Iquique y pude constatar la exis·
tencia de dos fwbricas de alcoholes que
elahor<rban vinos.
El señor Bañados.-Y el vino falsificadO'
es un veneno. honorable Diputado.
El señor Sierra,-Ademas puedo Gsegu1'ar H Su SrñorÍa qur desde Coqnimbo se
llevan grall'des cantidades de pasas al norte para fabricar vinos.
El señor O 'Ryan.-Por cada euarterola
de uva que se vende en TaItal y dcmas:
11l1ertos (lel llort'e, se venden veinte de "i¡w
falsificado allá.
El señor Gutiérrez,-En Chile la industria vinícola es una fuelüe de riqueza., (lue
emplea numeroso,'; brazoR,
El sl'ñor Urrejola (don ,Tosó l<'rallC'i';l~o).
-Todas estas observacionEs de Su Señoría SOIl importantes, y vienen a esclarecer
la cnestioll a fin de que no se esté mistificando a la opinion. Los fJbrcrOIS del nort'O
desean que se e.stablezeall zonas "eeas,
el estallo seco: \" miéntras tanto e"lúll admitiendo que '¡ing'ue hasta ellos en forma
subn'pticia un alcohol (llle les en ven ena la
salud.
Sriior Pre~idellte, yo me esplico la:o:campaiiHli violelltas qu~ contra el alcohol han
hecho los pueblos del norte de Europa,
porque ahí se estaba rnvenenando al pueblo con bebidas análogas a las qnr los 'puritanos ,cle ll11evo cuño que han aparecido
('11 la zona
del salitre. le están haciendo
ahora a los ]1ro'ductos de la viticultura.
1"..08 pueblos del norte ,de Europa no conocen 'eomo los del sur de ese mismc con·
tinente la inmensa y variada escala de los
vinos.
A nadie en el PorÍ'l1Igal, la España, la
]<lr.ancia, la Italia o la Greeia se le habria
ocurrido declararlE; 'guera amuerte a una
,bebida noble, cuando es puro su ol'íjen y
que tradicionalmente ha sido hehida pOI'"
los pueblos civilizados del 01'11 e .
¿Ac'aso ignonan los cletlactores llovísf·
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IDOS del vino que muchos de 'los adeptos de
C1'>ta ,bebida son un ejemplo de rOlbustez fío
sica y de vigor mental?
Se ha sostenido, y no sin 'fundamento, que
el tradicional y agudo espíritu de las razas
latinas tiencn en parte su oríjen en la bebirla moderada de este prod11icto.
Represento a una zona vinícola. Al amparo de la lei seta desarrollado una industri,a que 'hasta ayer su lejitimidad nadie puso en duda. Por eso yo ,pondré de
mi parte todos los ·esfuerzos que sean menester para defenderla y ampararla.
~ o es posible que de 'la noche a la maÚlana se vaya a privar a mileR de familias
de la base de su bienestar, despojándolas
de lo que constituye su industria.
En instautesen qne una c6s'S del trabajo está perturbando ,grandemente la vida
nacional, no rs pos~hle, agre,garnn factor
mas de la situacion difícil que se le está
creall(lo a la Rrpúhlica. Hai en estos momentos veinte mil drRocupados. Si se atenta eontra los viñedos o sr impide la venta ele sus productos, ¿ a t:UÚ.lltO cree la Cámara que sllhir{L ('sta cifra?
Este asunto tiene todayía otro carflcter.
Es un e,,,ponente Cle 'ia ~l'í~is (le <lutori(lad
por ,que pasamos. Por "í y ante sí un grnpo d(' illdivi(hws e1raeto. rl 1¡())"cott de una
indl1"iria que la lei llO ha (leclarado prohibida en la forma Cjue lo T!Wllc1a la Constitncion.
Sobre r,~te punto yo llamo sériamente la
ntencion del señor ::.\Iinistro del Interior.
Si respct,tble es la libertad del tra.bajo, no
lo es méno¡;; la libertad (1e cOl11eicio. AmhaR son (leriveraciones de un so"o ')' mismo
gran ,principio y, ell (,ol1s~cl1encja, tO(la causa que tienda a pertlll'barlas elobe ser eliminada po]' la autoridad c:1l11prtente.
y éste 11 () es el caso de 'que interevnga
la antoridad preventiva sino que 1a al1Íoridad rrpresiva, pne¡;; los qne impiden el
desembarco ele los vinos rstán cometiendo
un delito que es neeesario reprimir.
~o puede esc,;¡,parse al srñor Ministro que
E'"ta cllE'stiol1, (lado el ¡;rsg'o qne va tomando, puede traer complicaciones que es prudente evitar.
Segun lo ha publicado la prenSla, el ::LVIinistro de Gran Bretaña se íhal acercado
amistosamente a advertir los perjuicios
que la anómala medida 'le está produciendo ,al comercio de ese pais.
!Por otra parte, en virtud del tr,atado de
p,ar y amistad con Boli'via, tenemos la obligacion de dejar pasara trave's de nuestro
territorio todoB los productos quc esa na-
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clOn anug.a necesite. Pues bien, los b.y.
coteados se :han reservado, a lo que parece,
el derecho de interpretar el tratado, en lo
que ata.ñe a los alco1holes y vinos en un
sentido restl'ietivo y por sí y ante sí han
dictado para Bolivia la lei seca.
J<Jstas cuestiones cuando se nevan de esta manera toman en ocasiones un aspecto
grotesco que no honra por cierto a los .paises quc lo toleran.
Como este asunto,por lo que la Cámara
acaiha de oir es ,gra ve y tiene aU11 proyeccIOnes intt'rna{~ionales, y'o desearía que el
Re,Dor ::.\iinlstro de Hacienda. 110S diera alguna esplic,a'eion ,que viniera a calmar la
justa zozobra qlH' se ha apoderado del espíritu de los miles de vitieultore~ que ('OHtribuyen eon su esfuerzo a la riqueza del
pais.
ElseñoJ' de Castro,-Si el tiempo mr '10
hubiera permitirlo, yo habria 'heC'ho an(¡]oga sobsCl'v,a,(~íon('s a las mui >fundadas qll'e
le hemos oido al ·hollora,blc Diputa(10 por
l{ere ,
Le sobra raZOll 1\ Su Señoría; no se pueden deja!' .pasar ('11 silencio a'hu~os tan graye" eomo ,,()JI (,,~t(J:-i de ir en contra de un
industria respetable.
El señor Jaramillo C\Iini~tro de' ,Tns:icia). -})es('o manifestar al honorable Diputado por Itere (iHe el honorable :;vrinj~tro
dr IIariencla se pl'eOCllpa elel illteresante
asunto a qne se ha referido Su S('J1oría.
Al mi"ll]o tiempo, asep:nro al hOl1onl'b':e
Diputado que (,Oll el llla~'()t' ,gusto trasmitiré a mi 'honorable ('olerta la~ ohsel'Yar-iones
espresarlas por Su Señoría,
El señor Urrejola (don .T os'; FrancisC'o) , AgTadezco al}¡onorable :!\finisÍl'o su benevoleneia.

VOTACIONES
El señor Paredes (vice-Presidente).
Termina(la la primera hora .
Se van a votar laf; indicaciones fi1l'muladas.
El señor pro-Secretario. -Indicaeion del
señor '.\linistro de Hacienda, para dar el
primer lugar de ~a tahla de las sesiones ordinarias al proyecto 'que reforma la lei de
caibotaje.
El señor Paredes (vice-Prcsidcllte),
En votacion.
El señor Célis, -¿,Por qué no la damos
por aprobada por unanimidad ~
El señor Sierra. -Nadie se OpOl1<::.
El señor Silva Somarriva, -Con mi ab~
tencion.
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El Beñor Opazo. -Con mi voto en contra.
El señor Parede s (vice-P residen te). ~
Si a la Cámar a le parece, se dará por aprobacla la. indica cionco n laabst encion del
honora ,ble señor Silva Somar riva y e'l voto
en contra. del sellar Opazo.
Aprob ada.
El señor Silva Cortes. -Perm ítame una
pahtb¡' a, srñor 'Presid enfe.
El sellar Parede s (vicc" Presid ente). Con la unanim idad de la Cámar,a, ,puede
u~ar de la palabr a Su Señorí a.
El señor Silva Cortes .-Si alguno s Diputados hemos aceptad o, ,a peticio n r1el 1\1ini~tro de Hacien da, que sc dé al ])I'O,ncto
de lcide cabota je prcifer rnria sobl'f el del
)JJ'eslIpll'esto jcncral de gaBtos púh'licos, heIllOS pl'oced ido así declina ndo rcspoll
sabilic1ades quc llcbcll J'eC<ler íntegr,a mellte sobre
el Gobier no.
Hecollozco la import ancia y la urjenci a
(1el proyec to a queRc da prefere ncia; pero siento tambie ll la import allcia ~- la urjrlH,ia ele la rjacion ]ejislat iva anual de los
f2'astos elel Estado .
En el tiempo presen te, es mas intensa qnc
í'IlPpo ca allterio r la necesid ad de una sl>ria
(1 i"cusioll jenel'al del presup uesto, para considerar 'las fLcntcs de enírad as: las ecOnomías .
Srria lament able un cle¡.;pac:ho precipi tarln ~" sin el dCibido estudlO de tan delirad as
materi as.
T

TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor Pal1edes (vice"P residen te).
Anunci o pa ¡'a la tabla de fácil despac ho de
la sesioll próxim a, ,los miBmos proyec tos
que lo rstaban para lasesio n de 'hoi y ademas, el que reform a el artícul o 65 del Có¡ligo Sanita rio.
El señor Sflva Somar riva. - Rogari a al
firñor Preside nte 'que se sirvier a anunci ar
tambie n el proyec to ,([1Ie crea un segund o
Jnzgad o en ,Ranca gna, proY8c'to que está
eximid o de'l trámite de Comisi on.
El señor Serran o. - Y tambie n el que
crea el tercer ,Tu7.lgado de Concep eion.
El señor Parede s (vice" Presid ente).Queda n tambie n anunCÍrados aconti nuacio n
(lelos anterio res.

Se t'rata, eomo ve Su Se,ñoría, de 'un pro,"retoq ue ,arbitra nuevos recurso s, que crea
nuevas rentas al Estado y que está ya en
su tercer trámite constit uciona l.
'Despa chado por esta Cámar a, ha vuelto
eld Senado con pequeñ as modific a.cione s.
¡Ruego al señor PreBid ente que lo estudie
~r vela si es }losi'ble anullcia r'lo ell la talhla de
fácil despae' ho.
El srñor Martne r (JIinis tro de Hacien da). - Yo qllÍeI'O ,hacer, sL\ñor Pre¡;id rnte,
la misma indieac ion que acaba de formul ar
el ¡honora ble Diputa do por Santiag o, es de(·ir, para que se coloque en la ta,?la de fá:
(·il despac ho el proyec to que modlfie a la le¡
t1e tabaco s.
El señor Parede s (viee" Prcsid ente). Procur aré compla cer al >;ellor :JIinist ro y al
]¡Ollorable Dip'llltado.
El señor Gumuc io, - Sruor Preside ntü
Su Sl'llorí a harú uso dr una faenltac1 repJamen taria anlllwiallc10 este proyec to para la tabla de fúcil despac ho; pero no 1l1(1
parece qnr sea posible ~' conven iente que
tlll proyec to de ('sta rntidad , 'qne
un proYecto (le SlÚ1Sirlios, purda discuti rse en los
'ninte minuto s destina dos a la talLla de fácil <lespaeho.
El sc.ñor Célis.- He I'o'g'a¡10 al señor vicePrrside níe que rstudiee.~tr proyec to para
que, si lo en(~uentra de fácil despac ho, lo
allun cie en la tabla res'pcc tiva, porque se
trata de simple s ll1odi,ficaciones del Senado ,
,'- llada mas_
El señor Gumuc io.-En conírla ria aceptatable,h ol1ora ble Dipnta, do, 'quc se acorda ra
se"ioue s especia les para tratar derste pro~-eC'to

.

Pero pedir que en la ta b]a de fúcil desp<1clho B(, traten proyec 'tosde estla calidad ,
me parece que es desllatu ralil'Jar el objeto
ele ésta.
Gon este criterio , mañan a se nos 1.reria
un Código entero para que lo discuti éramos eu la t albla de fácil despaC'ho.
El señor Silva Cortes. -¿¡Po rqué no se
piden sesione s especia les ,para 'este pro-

~'ecto

?

El señor Gumu cio.-E stoi seguro de que
habria mas facilid ades para tratar de este
proyec to 'en sesione s especialres que ,en los
veinte minuto s de fácil des~alciho.
El señor Célis. -Si se tratara de discuti r
IMPUESTO A LOS .TABA'COS
la lei de talbacos, tendria l~aizon Su Señoría; pero se trata únicam ente de que la CáEl scñor ,Célis, -Ruego al señor Preside n- mara
se pronun cie so'bre algunra,s mo·dificate qne estudie las modific aciones int.rodn - ciones,
que son mui pocas, introdu cidas por
rielas por el Senado en el proyec to que re- el Honora
lble Senado .
forma la lei de tabaco s.
El señor Silva Soma. rriva.- ¿ Por qué no
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Un buque nuevo puede llevarn :atural mente toda la cal'gac orresp ondien te a su
toneJ.a,je efediv o, pero ]lO así Ull buque que
tcng.a eiertos al10s de servicio s, l)Ues que la
resi'ste ncia del materi al dismin uye con el
tiempo y el trabajo .
,Dije tambie n que 'ha,j¡ia que Ihacer una difcr'eneia entre los bm!ues de vela y los buques de vapor y entre los cascos de madera
y los ('ascos de hierro o acero. _
Un buqlle de madera , por mui ,bien constrnido que esté, tiene vida útil a lo sumo
para treinta años.
11m eg"o , 1111 huque ele estos que tenga v')!nte años, no está ya en condic iones de ser
eargad o tot,alm ente. Y lo mismo pasa con
los ,bnques rlehier ro qne tellgan cuaren ta
año,s o mas,. eomo hai mucho s de los que
na,velgan en la costa.
No pueden , pnes, cagarse en las misma s
cOlld iciones na ves recien constru idas que
naves qne tengan mucho s años de servici os
activos .
Hai, pues, m11cho de ficticio en los datos
que le han elado al señor ::\1inistro, referen te a la ,capaci dad éfectiv a de las na,ves que
cOllstit ll'yel!p l cabota je na(~iol1al.
,IJ(lS ,b\1<]\1e8 cstranj eros que hacen viajes
al eslerio l' son de mayo]' tonrl,aj e y de grandrs (limensione~ ~. c1e to(1a clase ele comodidade s, y Sp les rrtira luego (ld servici o
pOl'qnc llO pn('(\PIl soport ar los cascos viejos los viajes 'laq.!,'os. por marrs Ibravos, y
ae aquí S11 superio r sitnaci on sobre Jos nacionale s.
So'bre el cáleulo de tonel,aj e que leyó en
la s,e>3ion <le al.ver el señor )l1inistro, he podido tomar alguno s de la Memor ia de Marina de los último s años. y la lectura de
rHos le demos trará 'que s¿n inexac tos 'los
que le han prnpor cionad o a Su Señoria ,.
'Segun lo dicho por el honora1ble Minist ro,
el cálculo para determ inar el arqueo de
gruesa earga de un Ibuque, o sea, la 'cantimáxim a .que puede redbir , se obtiene
dad
I
TAJE
lic,andü por dos el tonelaj e de rejisCABO
DE
ffi'mltip
LEI
LA
DE
MA
REFOR
tro de cac1a harco.
Pues 'bien, en Id lista que ha 'leido ,el seEl señor Parede s (vicee Presid ente). resohre
ñor Ministr o, .fj¡guran v.apores que tienen un
Corres ponde tr,atar del proyec to
je.
tonelaj e grueso mui inferio r al que resulcahota
de
lei
forma de la
ta de multip licar por dos el tonelaj e de reIContin úa la discusi on jenera l.
mis
jistro.
aver
El señor Bañad os.- Tel'minruba
o
dejand
nte,
y eflto lo voi a probar con la siguien te
Preside
señor
,
observacio1l0S
pertene con¡:;ta nciade que ·en los cálculoR que h,a,bia lrcttma, qnr, como ántes he dic!ho,
a:
Marin
de
ia
Memor
80'bre
propia
da
la
a
Hacien
cr
de
(lado el señor Minist ro
tonelaj e, ha1bia errores fund;am enta10s .
(Leyó).
nesc1e luego, no se halbia tomado ,en cones
que
lo
naves,
'l'as
de
siderac ion la edad
Por la cifras que he c1ado a conoce r, ha
un factor import ante en ,]a materi a.

10 despac hamos sobre tabla, SI hubier a
acuerd o, señor 'Presid ente?
El señor Gumu cio.-S i se piiJcn sesione s
,cspecia les para tratar d'e este proyec to, me
parece ría mni bien, como me parece rla
lillli hien, tambie ll, que se tratara sohre ta,[¡Ül sihllhi era at:llerc1o; pero no creo (p:e
sea ('()llVellil'llte ni ace'pta ble que se dis~nta
en el tiempo destina do a los asunto s de fácil c1e.~parho.
El señor Silva Somar riva.-Q ue se trate
sobre tabla.
El señor Martne r (Minis tro de Hacien <1a). -Se trata de modific aciones peguen1
simas, "in mayor import mlcia.
El señor Silva Somar riva.-P or eso digo
al señor ,)lini8t ro que se podría n tratar sobre tabla.
El señor Gumu cio.-Y o acepto la indicacion dE'! hOllora Ne Diputa do para que se
trate sübre tabla este proyec to.
El seilOl' Parede s (vice-P residen te).
Dentro ele 'laórc1 en del c1ia, corresponc1e
OC\1pa1"'e (1el pro~~ecto sobre modific acion de
la lei c1e ea'bota je.
El sefíor Sierra .-Por unanim idad se po(1ria tratar sobre ta,blae l proyec to que reforma la lei de tabacos , r;efíor Presid ente.
El ~rfíol' Célis.- Pol' llllanimic1ac1 podría mos tJ'atarl o sohre tabla, y c1es'pues segnir
en]] la r0form a ch· la leí (le e (l'hot,aj e .
Bl Sl'ilol' Parede s (viee" Presid ('nt.e) .Si n la Ci'lmara le parece, se podria tratar
sobre tabla el pl'o:,,~edo sobr¿ reform a de
la lei (1e t,a'bacos.
El ~eilor Serran o.-El señor Minist ro ha
diclho qne no ha traido los anteced entes de
este pl'oyee to.
El 8e11or Martne r (1Iinis tro de Hacien da).-X o ¡he traido los anteced entes de este
pro~'ecto, señor Preside nte, porque no espera ba que se tratara en la sesion de hoi.
El 8e11or Parede s (vice-P resic1 ente).Rai op08ici oll.

..
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visto la Honorable Cámara que Ihai buques
con mil cien toneladas de rejistro y que tienen mil doscientas de car.ga total.
Esto demuestra la poca exactitud de los
datos que Iha traido el señor Ministro de
Hacienda; pero no lo culpo a él, sino a su
eole.ga de }:Ilarina, que es a quien corresponden.
Por estos ejemplos se ve que las cifras
que se ,han hec:110 valer no están conformes
con la verdad, porque no se puede :apEcal" la tonelaje de estas naves la regla jeneral que Ihe cit.ado.
A'sí que los cálculos, por lo tanto, no autoózan para decir que se puede reemplazar la ::\1arina estranjera por la nacion.al,
porque no 'hai el tonelaje suficiente para un
reemplazo inmediato de la bande,ra e.stranjera para entrf'gar a la chilena el cabotaje.
illa¡go estas übservaciones para que vea
el señor :Minisíro que el pais no está por
el momento en condiciones de .hacer este
cambio en forma t,an rápida, sin desmedro
del comercio y de1 ronsumidor.
Talvez el plazo de diez años de la lei de
1917 es mui largo; pero se podria rebajar a uno o [los años, para que la Marina
pst!ranjel"¡¡ no se (lllPjara ele que se le cereenaJban de golpe libpralidades que estah¡w arordacla s por ulla l ei a cuyo amparo
se haihia acojido.
El señor Martner (Ministro de Hacien(la).- El Presidente fle la República queda
faenltado siempre, con el proyecto de 'lei
que se discute. para reservar elcabot3!je a
la }II,arina nacional en el tiempo que crea
conveniente; de modo que ,puede Iha,cerlo
en el término de diez años que ,fija la lei
primitiva.
El señor Bañados.-Pero la Teforma dice
que, tres meses despues de la promulgacion
de esta lei, se dará elca\botaje a la M,arina
nacional.
El señor Martner (Ministro de Hacienda). ---1....:\.. contar desde tres meses para adelante; pero el plazo puede l'legar a diez
años.
El señor Bañados. -Yo pienso que esta
lei es demasia.do violenta, y por eso hago
estas OIbservaciones en -bien jeneral.
Ya que se va a conceder esta lhoIguTa a
la ,Marina meroonte naciona'l, o mejor, a los
armadores, bueno seTia que ellos hicieran
las repaTaciones del caso para que se aloje a las tTi,pl1l:a lciones como jente, para que
no viajen aglomerados y sin condiriones de
hijiene; que se hagan instalaciones paTa los
pasaj-eros de teTcera clase, a fin de que vi'a-

jen con la comodidad a que tienen derecho.
N o es posible agregar a las incomodidades propias del viaje por mar l.a inhumanida.el para tener les pasajeTos botados en
pIena cubierta y que las tripulaciones no
tengan cama rn qué domir ni mesa en qué
comer.
Me pareceria, _por esto, conveniente que
se agregara uno o dos artículos a este respecto a la lei en discusion, donde sr dijera que se facultaba al Pre¡;idente de la República para que durante un año orden~1'a se hicieran en '~os buques de cabotaJetodas las re.formas necesarias para aumentar las condiciones de Ihijiene y salubridad,
las comodidades d~ los tripulantes y las de
los pasaijeros de tercera clase. Tambien deberiá Ihacerse contratos m.as justos que los
actuales entre la j'ente de mar y 108 dueños de !huques de comel"cio.
Con estos dos artículos estimo que el
proyecto ya quedaria mas o ménos en ronélieione" de equidad; pero tal COlUO está, es
sencillamente hacer un ,gran beneficio para
losarmadol'es naciona-]es. sin establecer
niruo'una medida que tienda a mejorar las
eOl1~iciones en que viven las tripulaciones
(lr SUf\ naves ni tampoco las condiciones en
qne se trasporta a los pasajero" ele ten'eNl clase.
Si esto no se rsta blece en la lei, mas tarde serit imposible <Ybtenrl'lo.
Tambien elehe tomarse algunas mrdic1afl
eOH respecto al trasporte ele animales, pOTqne la forma como se hace !al presente c.s
vergonzosa, pues solo se tolera en Olü: e que
los pasajeros y tripulantes alojen revueltos con los animales.
Termino mis observaciones esperanzado
en que el honorable ~Iinistro agreg,ará a la
leí en discu.sion uno o mas artículos en
que se consi.gnen los puntos a que me he
re:ferido y que son de humanidad y de justicia; y para que Jos aramadores comprendan mejor sus deberes para sus conciudadanos y no los continúen esplotando en la
forma en que hasta hoi lo hacen, sa:vo 1'ara¡; escepciones.
El señor Ruiz (Presídente).-Ofrezco la
pala:br,a en la discusion jeneTal.
El señor OpaZo.--.4Pido la pala,hra.
El selñor Ruiz (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Opazo. -No se puede desconorer que los proyectosqne tienen por objeto reformar las leyes de proteccion a 1.a 1\1:arina mercante na,cional han tenido una fortuna inusitada en los últimos dias. Inicia-
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dos por el exMinmtro de Hacienda, don
Gnille,rmo ISuberc,aseaux, se pretendió despaclharlos sin informe de Comision, conjuntamente con el proyecto de ~:rimas a una
compaílía de navega,cion italiana.
Era una transaccion entre los sostenedores de la reforma que quieren la Marina
mercante solo para los cJhilenos y los- partidarios de incrementar la naveg,acion estranjera sin perjuicio ele la nacional.
¡La Cámara no aceptó que sr discutieran
las espresadas reformas sin informe de Comision, el cual se produjo a fines de octubre último.
¡De,sde ennónces se les ha dado lugar en
la órelen del dia a estos proye,ctos, colücándolos en la ta1bla de las sesiones de los dias
lúnes y mártes d¿ cada semana, des pues sesiones especiales destinad,as única y esclusivamente a la rCaja ele Cré(lito Naval y a
la reserva del ca1botaje para los buques chilenos.
,N o necesito decir yo que est,as sesionrs
dr 'iO., lúnes y máríes no sr han relebrado
jamas.
De manera que ni en el Gorbierno anterior, ni durante los dias drl Gobierno actna 1 ha 'ha bielo un intcres t.an premioso como el que a'hora se manifiesta.
Bl pr()lyecto elr reforma (le la Caja de
Cr{'dito Naval 'fué puesto en c1isrnsion en
la tabla defáeil despacho de la srsion del
:? de novirmbre último, durante unos pocos
minuto/'; .
COlltimló el debate en la "rsion de] 15 de
(li~iembre,sill que se volviera a celebrar
llinguna otra con este objeto, fuera de esta (le 'hoi dia.
A'hora se pl'r~cinc1e de] pl'o'yeeto de reformas (le la Caja de Crédito Naval y se
da prC'ferellcia al p¡'oyecto relativo al cabotaje.
¡Las razones del interes inusitado con que
se trae a los debates el proyecto sobre reserva del cwbotaje son de toclos conocidas,
pnesto que son d el dominio público.
El Presidente de la República llamó a los
comitées de la Cámara, tanto ele la mayoría como de 'la minoría, piara Ihacerles presente que ,habia interes, público en que se
reservara cuanto ántes el cabotaje a la Marilla l11C'reante nacional, formulando una
inc1icacion contraria a lo que acalba de espresar el señor Ministro de Hacienda, desde que pidi'ó que se señalaran seis meses
despnes de la fecha de la promulgacion de
la lei,para qne entrara a rejirel privilej~o.

1371
----------

El señor Ruir (presidente) .-N o hai número, honorable Diputado.
Despues de un momento:

El señor Ruiz (Presidente).-Ya hai número; puede continuar Su Señoría.
El señor Opazo. - La constatacion de'l
smple !hecJho que acabo de recordar, espliea el interes despertado por el elespac ho del
proyecto en debate, pero no las razones
que lo jushfican.
Primeramente, no se comprende ,que el
Gobierno postergue todos .]os proyectos de
interes vital ...
El señor Martner (Ministro de Hacienda) .-No se posterg,an.
El señor Opaoo.- ... desde la lei de presu pnestos 'hasta lns proyectos de reforma
tributaria que tanto se hacen esperar.
El spñor ;\1 inistro de Hacienda me dice
que no sp postergan; o yo no sé entender
las palabra.s del Diccional'iq, .o importa postergarla lei de prcsupuestos el liú:ho de
que correspondiendo discutirlos en la órden del dia de hui, me encuentre' yo ¡¡hora
con la palahra en la discusion del pl'o~'ec
to Sübrp reserva del caibotajea la l\T al'ina
naeional, siendo que aun la tengo en los
debates sobre reforma de la ICaja de Crédito Kava1.
Estos son procedimientos ani iparlamentarios.
Bl Rr'glamento no tolera que ,~e alternen
las discusiones, que Se corten Jos debates
en laforrna en que lo cstá haciendo ahora
la Cámal'a.
J Que hai ncecsidad de deRpac,har cnanto0ntcs la lei de preSUplle~tos, que está soj,re cualquier otro asunto que penda de la
('ollsi(lrraeion ele ,la Cámara 1. .. ; no importa!
i, Que f;e l1er'esita con urjencia (1 espachar
uua serir c1(~ proyectos que crean rentas para la,sexaustas arcas fiscrules? .. i no importa!
¿ Que mur;hísimos proyectos s~bre lejislacion social o Rübre otras materias tan importantes como ésta, reC'laman hace algun
tiempo 1111 pronunciamiento de la Cámara? .. ino importa!
Lo que importa, 10 úni,co que es urjente por el momento, es crear el privi1~ji()
o el monopolio delcabota-je para 10 que se
ha dado en llamar }.a Marina mercante naciona,l.
Este monÜ'po:lio es pOlI' hoi, el asunto mas
trascendental, de may;or import1ancia. que'
ROl1cita la atendon de }.a. Cámara..
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y es tanta la importancia ,que· se le quiere atribuir, Ique hemoS' presenciado una
trasforma,cion de nuestras costumbres po'líticas que HO 'puedo mlénos de considerar
trascendental y grave, como quiera que jamas Iha oeurrido nada semej,ante, desde que
rije nuestro adual sistema de Gobierno_
El Presiden te de la República no' nece"ita de::\1ini"te1'io, Ha asumido directamente las· relaciones entre el POI(ler Ejecutivo
;: la Cúmara de Diputados. Ha 'llamado a
lo- l'omitées de minoría juntamente ,con los
de la maymía; ~la soücitado el beneplácito
(1('
los primeros, sin que le arredrara el
riesg'o de censurar a los últimos; es decir:
ha prescincliclode sus 2\linistros de Estado.
El Presidente de la Repúb'lica, cn esta
{l('a~ioll, nos ha he~ho saber, con ila elocuen('ia pública de los 'hechos, que no necesita
de Jfinistros de Estw(lo. que él se basta para entellClerse con las Cáma,ra.s, que él tielle medios constitucionales para. entenderse
('011 la Cámara de ,Diputados.
i El GOibierno parlamentario ~lla salido de
t'Lh qnicios naturales? (o Lo ignoraba el Pre5i([['nte de la República ~ ¿No lo ha advertielo la O1'inion púbJi,ca? ¿ Nosotros vamos
¡¡ ,am'ionar en silencio semejante novedad?
'Lo,.; :'\1inistros de E~tado tiencn una mi.~ion mni sencilla : son simples intermediarios enteee'l PlYder Ejecutivo y el Poder
f.Jejislativo; representan al Presidente de 'la
República; tienen su eonfianza y hablan en
¡.;u nombre. ¿Cómo pueae suceder así, Nada mas que ,por la 'aquiescencia 1)arlamentaria. Si los 2\linistros representan al Pre¡;ic1ente de la República 'Y hablan en su nombre, es porque ,cuentan con la, confianz'a de
la,.; respectivas Cámaras, sea. el Senado o la
Cúmara de Di'putac1os.
Esta manera sencilla ,de espücar ,lo que
es nuestro G~bierno parlamentario, se bao
Ra en un hecho indiscutible, y es éste: el
Presidente de la República no tiene respon¡;;a bilidad política, segun nuestra 1Q0nsti·
tncion del Esta,do: la respons1abilidad política le corresponde única Y esclusivamente
~l los l\linistros de Estado.
Yesto,¡\ 'Por qué ~ [Por una razon mui sen{:üla, tan dara ,como ,las lanteriores: por'que
los Ylinistros de Estado ejercen ante la Cámara de Diputados o ante e'1 Honorable Senado, }as !funciones de Presidente de la República, representándolo, Y hrublando por
'-;1; es decir, las funciones del :Presidente
de la República ante Ilas Cámaras laejercen los Ministros de E:stado.
En consecuencia, [H, responsaMlidad política de todos los actos de'! Presidente de la

RepúJ:)!iea no existe; solo existe la responsaibilidarl política de los 2\Tinistros de Estado.
Se comprende que haya serios, gravlsl1ll0S inconvenientes en que el Presidente dc
la Repú,blica tome sohre sí la responsabilidad política prescindiendo de la responsa·
bilidad política que corresponde a los Ministros d,e Estado, sobre todo en Ilals Ihoras
de incertidumbre económica y política en
ell que vivimos.
¿ POI' qué existe, señor Presidente, la re;.:pOll"aihilidac1 política de los Ministros ,de
Estado? Por llna razon evidentisima, que
!lO se rseapa a 11adie: porque la Cámara de
Diplltadosy el Senado tienen sancion que
ha'c('l' valer re,spccto de la política que ponga en práctica el Presidente de la Repúbli·
ca.
Esa S,I11('io11 es SIL confianza en lo" lVlinistros (lc Estallo; esa sancioll es el derecho
ql1e tirlll'll para nrgadr hl aprobacion a los
pro,n'etos que solieiten; para no dades faeilidades <1e Gobierno; para negarles los
IrilmtO's () 10s presupuestos.
l<Jn el momento en qne e'1 Congreso, por
n¡¡¡ lq nie!' motivo, quiera que la política. del
Pl'psidente ele la Repúhlica, o sea la que
!1esarroHan sn,~ ::\linistros, se modifique, no
tiene mas que Iha~er efectiva las sanciones
([uedigo y que derivan de ¡la Consütucion
rIel Estado, desde qn'e l1ingun acto del !Pre~i(lente de la República vale sin la firma, de
sns:\Iinistros. Estas sanciones no van en
('ontTa del Pre¡;;idente ele la República, que
está sobre todos' los debates del 'Po,der Le·
,jislativo, sino ele 10sl\Iinistros de Estado,
r111e son los que tienen la responsaibilidad
política ante la Cámara y al1'teel pais.
Esta forma de Gobierno es la úniea que
se ajufita 'al verdadero sistema ,de Golbierno
parlamentario.
En el GOlhiernoprüsidencial, la responsabilidad política no la tienen los :i\Iinistros;
le eorresponde directamente al Presidente
ele la República ante ,las Cámaras Lejislativas .y ante el pais.
,por esta razon, en ,los E,stados Unidos,
donde exÍl,te el Gobierno presidencial, los
;:\Iinisterios no nel'esitan de la: 'confianza de
las Cámaras, sino únicamente la del Presidente de la IRepública.
.N osotms hemos asistido a lacaida de un
Ministerio yanqui por medio de una manifestacion de desconfian~a, que e'J' Presidente Wilson hizo a swprimer MinÍ6tro, nO
obstante que la opinion de laJs Cámaras estaba mas con r1 Ministro que con el Presidente.
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Si llO hubiera sido por la circunstancia
ele 'q'ue el período presidencial para que fué
elejido el ~Presidente Wilson esta,ba por terminar, el conflicto habría de'bic1o concluir
('on la sumision o la dimision de M. Wílson,
porque la responsrubilida'd po:líüc'a, pesa dirrctamente sobre su cabeza, tanto ante bs
Cámaras, como ante el pais.
N ate la Cámara la diferencia inconciEahle que hai entre uno y otro sistema, segun
¡'orresponda o nó la responsabilidad políti·
~a al Psesidente de la Repúlblica.
Desde el momento en que esa responsabi1jetad 110 cae sobre el Presidente de la República, 'su mision se :reducea representar
1 todos los partidos del pais, a todos los
:·hil(·11os. Xo al partido A o B, sino a toclos los partidos y a todos los ci}1ilenos.
,Se condbe qne en un pais ele cien millonrs de ,ha bitantrs eomo Estados Unidos,
clivic1ido por toda clase de intereses qne deprnden unos (1e otros con vigoroso poder
~eonómico, pueda existir la responsabilidad
clel Prcsidente de la Repúhliacante las ,Cámaras, po1'Qllr tiene el contrapeso de la
opinion púb1ic }l como freno suficiente de
c'ualquier mayoría.
En un país insignificante como el nuestro, de cuatro millones ele habitantes, donele no están definidos los intereses, y se confun den unos C011 otros, hasta el estremo de
qne mnchas veces es dilfícil saber cuáles son
los que satisfacen 'a la verdadera opllllOn
pública, no se concibe el l1éjimen presiden:·ial sin pel~gl'o inmediato de caer en la arbitrariedad mas desenfrenada.
Los partidos políticos tienen por raV':O'n
sicolójica, por la razon misma~ de su existrncia, una inclinaeion notoria hácia el autoritarismo.
Cualquirra' que conozca medianamente
e1 juego de las fuerzas po'líticas, no dejará
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de reconocer que los partidos en el Gobier·
no, tienden a eOllvertirse en dominadores,
sin que los detenga aun el pehgro de caer
en la tiranía.
,La única manera de impe<!ir ma,l semejante está en asegurar la p&rticipacion de
todos los ciudadanos en el Gobierno por
medio de la democracia parlamentaria, entregando la responsabilidad polÍtica a los
l\Iinistrosele Estado, sin que jamas pueela
recaer sOlbre el< ,Presidente de, la República, a quicl1se levanta a poder moderador
de los partidos.
N o he temido hacer estas ohservaciones,
porque los hechos en que l,as fundo me parecen (le snma gravedad.
El señor Ruiz (IPresidente).- Advierto a
Su Selloría que no hai número.
Despues de un momento:

El señor Ruiz (Presidente). -Se !ha llamado durante el tiempo reglamentario, y
como no hai número en la Sala, se leviit!lta
la sesion.

i

Se levantó la ses ion.

Se enoontraban presentes en la Sala en el momento de levantarse la sesion, los siguientes señores Diputailos:

Barreneclhea, Binime'lis, Búrgos ~aras,
Butamante, de Castro, Célis, Cereceda, Gu·
tiérrez, Opa,zo, O ',Ryan, Perag'allo, Porto
Seguro, ¡Prieto Echáurren, Ramírez"F'rias,
Ramírez don Pwblo, Rivas ~i,cuña, Ruiz
don Cárlos A., SánchelZ ,Sierra, Silva ICampo, Silva Cortes, Urruti& Zañartu, Urzúa,
Vare1a y ~árga!!.
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