Sesion 31.a estraordinaria en 29 de diciembre de 1920
PRESI DENC IA DE LOS SEÑO RES RUIZ y VARG AS

SUMARlO
Se discute y aprueb a un proyec to que concede un su,plemento al ítem 242 de la
partida 11 del presup uesto de Guerr a.Se pone en discusi on jenera l el proyec to
sobre concili acion y arbitra je en las huelgas, y a pedido del señor Claro Lastar ria
es retirad o de la tabla de fácil despa·c ho.
-Se diséute y aprueb a un proyec to que
conced e suplem entos a los ítem 295 y 296
del presup uesto de Marina . -Se discute
y, aprueb a un proyec to sobre posterg aClOn de la conver sion metálic a hasta el
;31 de dic,iembre de 1921.- Contin úa y queda temun ada la disCilsion del proyec to
sobre permu ta de terreno s eon la Sociedad Parada y Cía .-EI señor Rengif o pi.
de al señor Presid ente que designe cuanto ántes la Comisi on Parlam entaria en.
eargad a de investi gar los sucesos ocurridos en ~Iagallánes el }8 de julio último .
-A indicac ion del señor Brione s Luco
don Ramon , se acuerd a celebra r sesione s
el juéves y viérnes próxim os, de 3 a 4
P. :\1.,' destina das al proyec to sobre reforma del artícul o 65 del CódiO'o Sanitario .-EI señor Célis formul a observa ciones acerca de la necesid ad de tomar alguna resoluc ion acerca de las numero sas
solicitu des particu lares pendie ntes. -El
señor O ',Ryan formul a observ aciones
acerca .de dificul tades produc idas entre el
g'o bernad or marítim o y la Federa cioll
Obrera Maríti ma de Talta l.- El señor
Señore t formul a observ acione s acerca de
la alimen tacion que se propor ciona a las
reos de la cárcel ,de Valpar aiso .-Sob re
el mismo asunto usa de la palabr a el señor O'Rya n.-Se pone en discusi on la
interpe lacion del señor Lisoni sobre servicios de la Caja Hipote caria .-Usa de

la palabr a el mismo señor Lisoni y queda
pendie nte el debate .
DOCU MENT OS
Oficio del ,sena.do en que comun ica que
ha tenido a bien insistir en las modific aciones que introdu jo al proyec to s6bre modífi.cacion del artícul o 1. o de la lei númer o
3,382, de 22 de mayo de 1918, que :fijó los
sueLdos del person al de Intend encias y Gobernac iones.
Oficio del Senado con que remite un proyecto que concecl,e a don Rafael Fontau ra
de la Fuente el permis o requer ido por el número 4.0 del artícul o 9.0 (11) de la Constitucio n Polític a ,para que conser vando su
calidad de ciuda.dano chileno , pueda desempeñar el cargo de cancill er de la Legaci on
de Méjico en Ohile.
Oficio del Senado con que remite un proyecto que conced e a la institu cion denom inada "Socie dad Santiag o Watt" protec tora
de maquin istas y fogone ros de los ferroca rriles de Chile, estable cida en Val'par aiso, el
permis o requer ido por el artícul o 556 dd
Código Civil para que pueda conser var, hasta por 30 años, la posesio n de un bien raíz
que tiene adquir ido en esa ciudad .
Oficio del Senado con qued-: vuelve aprobado con mOdifica'ciones el proyec to de esta
Cámar a que aumen ta los sueldo s a los empl~ados de la Direcc ion Jenera l de Impu~s
tos Interno s.
Se declaró aprobad a el acta de la sesion 2g.a, celebrada el 22 del actual, por no haber merecido observacíon; el acta de la sesion 30.a, celebrad'a el dia 21,
quedó a disposicion de los señores Diputados.
Dice así:
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Se ¡dió cuenta:
Sesion 30. a estraordinaria en '!.7 de diciembre de 1920.-Presidencia de los señores Ruiz
1. o De dos mensajes de S. E. el P1''?sidon Cárlos Alberto y Paredes.-Se abrió a las
dente de la Hcpública:
4 hs. 15 mts. P. lILl. Y asistieron los sf'ñores:
Adrian Vicente
Martín'=lz Juan B.
Aguirre C. Pedro
Medina Remijio
Aldunate E. Luis
Montt Loronzo
Arancibia L. Héetol' Opazo L. EdulJrdo
Arellano Vidal A.
Orrego Luco Luis
Balmaceda Enrique
O'Ryan Manuel J.
Bañados Guillermo M. Oyarzun Enrique
BarrenecheaJ. Manuel Pereira Guillermo
Porto Seguro Luis
Binimelis José
Boza L. Agustin
RamÍrez Frias Tomas
Briones Luco Oárlos Ramírez Pablo
Briones Luco Hamon Rengifo Alejandro
Búrgos V. Enrique
Hivas Vicuña Pedro
Bustamante J. Javier Rodríguez Aníbal
Cárdenas Nolasco
Rodríguez M. Enrique
Castro Cárlos de
Rosselot Alejandro
Célis M. Víctor
Sánchez Roberto'
Claro L. Samuel
Sierra Wenceslao
Concha Abaraim
Silva C. Gustavo
Concha L. Ambnsio Silva O. Romualdo
Correa R. Hernan
Siln RivaR Julio
Cruzat V. Manuel
Silva Matías
Edwards M. Guillermo Silva S.J orje
Fernández Belfor
Somarriva 'Marcelo
Ferrera César
Torreblanca Rafael
GallardoN. Galvarino Urrutia M. Zenbn
Garces Gana Francisco U rzúa J. Oscar
Gareia de la H. Manuel Valdes F. Máximo
Varela Alejandro
Gareia S. Ignacio
Gumucio Rafael Luis Vál'gas Manuel
Gutiérrez Artemio
Vidal G. Francisco
Herrera L. José R.
Vidf'la RamonE.
Jaramillo Armando Yávar' Arturo
Lavanderos Eduardo
El señor lVratte Gormaz (lIinist.ro de He·
laeiones Esteriores, Guito y Co~lonizacion),
~l señor Martner (Ministro de Hacienda),
el se.ñor Silva Cruz (Ministro de Guerra y
Marina), el señor Torrealba (Ministro de
Industria, Obras Públi'cas y Ferrocarriles),
el se¡cretario señor Errruzuriz Mackenna y
el pro-Secretario, señor Echáurren Orrego.

Se declaró aprobada el acta de la sesion
28.a, celebrada el 17 del actual, por no haber merecido observacion; el acta de la S'Olsion 29. a, celebrada el dia 22, qu¡¡dó a disposicion de los señores Diputados.

En el primero comunica (lue, ·eon fecha
:2:i del .presente, ha desi.gllaclo a los señores don P.edro Aguirre ·Cerda, don Jorj-e}[atte Gorlllaz, don Armando .Jaramillo,
don .Danie.l .}[al'Üler, don Cários '8üva
E!stado, en IOB De.partamentos del Interior,
su cargo, correspondiente al tiempo comprendido elltre elLo de jUllio del año último y !-a, misma fecha del presente aDo. Se
mandó contestar y archivar.
Con el segundo, acusa recibo del. que se
le dirijió comunicándole la eleccion de los
seiíores don Cárlos A. Ruiz, ·don 'Manuel
\"árgaB y don Róbinson Paredes, para Presidente y para primero y segundo vice-Pre¡·-;idelltes de la Honorable Cámara, respectivamente. Se mandó al archivo.
:2. o De un oficio del señor :\1:inistro de Relaeiolles Esteriores, en respuesta al q us se le
dirijió a petieion de los señores Gallardo
)J'ieto y RamÍrez don Pablo, solicitándole un
detalle de los gastos hechos con motivo de
la celebracion del IV Centenario del Descubrimiento del Estrecho de Magallánes. Quedó a disposicion de los señores Diputados.
:3. o De dos oficios del s8<ñor Ministrode
Instruccion Pública:
Con el primero remite ciento treinta ejeml}lares de la Memoria del Departamento de
t-iU cargo, correspondiente al tiempo comprendido entre el 1. o de junio del año último y la misma fecha del 'Presente año.
Se mandó contestar y archivar.
COIl el segundo remite copia \:lel informe
emitido por la Comision investigadora de
los cargos formulados contra la directora de
la Escuela Normal de Preceptoras de Coneepcion, que solicitó el señor Paredes. Quedó
a disposicion Ide los señores Diputados.
4. o De un oficio del Honorable Senadocon el que remite aprobado un proyecto de
lei que autoriza al Presidente de la República para invertir hasta la suma de cien
mil francos en la adquisicion de dos tubos
de radium. Se mandó a Comision de Asistencia Pública.
5. o De cinco oficios 'del Tribunal de Ouentas, en los que comunica que 'ha tomado ra·
zon despues de objetarlos, por estimarlos
ilegales, de los siguientes decretos supremos:
Números: 3,.680, 3,273, 4,216, 4,191, 4:,186,
4,143, 4,193, 4,153, :3,979, 4,250, 4,237, 4,182,
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4,:356, 4,894, 2,808, 3,091, 3,382. 3,995, 3,996.
4,019, 4,066, 4,134, 4.146, 4,164 Y 4,160, eslJedidos por el Ministerio elel Interio.r;. y .

ITe Cerda (Ministro del Interior), quien esjJll"O 01 programa del nuevo G albinete.
F saron de la palabra e11 cOlltestacio11 al
seuorMil1i¡,¡tro del Interior, el señor Brioncs Lu('o don Ra111011, a nombre de los par·
tidosqne forman la alianza liberal y el se1101' Edwards ::Vlatte, a nombre d.e los que
forman la llllion nacional,
Aeena ele algunos conceptos emitidos, en
sn c1iseurSll por el señor Briones Luco dOll
. 1\ a 111 011 , nsó ele la, palabra el seuor J.\Iontt.
R('plicú el señor Brioncs 'Laco don Ramono

~úlllf'ro 1,52i~, espedido por el l'IIllusteno
de Rl'laeioues Esteriol'es. Se mandaron a
COlllisÍOll Permanente de Presupuestoli,
6. o De lllla presentaeion del Consejo de
Gobierno Lo~al en (iue hace presente la nel'l'si'dad lb suspender dm'ante un arlO los
(' fertos elel }\ I'tícmlo 25, letra e), de la leí
(le l:amiJlos ele 5 de maezo de 1920, y de 'pro~'JI qUe la leí se apruebe, el plazo fijado
nor lo, al'tíl'ltlos 69 y 89 n.e ,la leí de orga;"1 iZiH:i:) 11 y atr ~bueio~les ele lasmunicípali,1ade" pa~"a cliscmtiI'~- aprobar sus presu:l'ermim¡¡la la primera ,hora, el senor Ruiz
il¡¡e.~t()~ ele entradas ,í" gastos ')- para obte- (Prrsidente) allllllC'!ü para la tahla de fá;'<'1' la anrobacioll de la asamblea de con- eil (l('spaeho (le la sesinn próxima los sitl'¡bn,nllt(,~. Se mandó a Comiliioll ele Go- gl1i('ntes' proy('ctos:
111('1'11(1,
::\10cion elel seuor Ui vas Vicuna don Mai,n ¡k 11]] tclef!Tama de don Julio Yalen- nud sobre eoneilia(joll y arbitraje en las
,~\lpla, primn alcalde municipal de Ranca- Imclg'as,
g"lla, en el (1tH' a nombre de la MnnicipaliPro.'-edo del Senado que concede nn su:1nd (jne 1'I'pré'Sellta, (\(lhiel'e al l)ro:vecto del plemento ele ~ 10,000 al presupuesto de
('oll:iejo (le Gobicl'lJO Local que suprime la GlIl'lTa, para el pago de jornaleros de la
I'lJlltl'ihl1l,io)! de los mllnici.pios para los tra- ESl\llela (1(' Ayiacioll,
bajo" de (:aminos, Se mamló agregar a sus
PI"o,n'cto riel Sena.c1o que eonc:cde suple;t;l:l'I'l·é1elltl'.\ ell Comisioll c1e Gobierno,
llH'lltOS al ]ll'I'SlIpuesto dc ~\[arina para asigPal";¡ Jo,; ;·feetoR l'ef!'lamPlltario<; se dió llacioll y ]WnSiOll de los alumnos de la Es("'lt'at,( ¡[clemas ele la mocioll presentada por cl1l'la de :''Il'eánic;o,'i' de' la Armada, :v para
,'; "elJOl" S¡ln¡ c10n ~\riltías en la sesion an- pago (le espropiacio\les, etc., a fin de inst\'l'im'. (In (' modifica r1 i ,-er;;as disposiciones talar los ('afwnes destinados a las 'fortifi:}(' la" l(:\-e;; 'ele cOlJtribncinn el\' hab\:'l'es, de c¡jcione~ de 'l'alcahuano.
illC'tT'll('C'¡;l!1 primaria obligatoria, del Código
Proyecto qne suprime la comuna de La
:-;ani~aT'io y llrl Cóclig'o de Procedimiento Pe- Uosa ;.- anexa su territorio a la de Peumo_
FIn]. Se n~:\ll(ló a Comi.,ion de Hacienda.
Dentro (1(, la órden cld día correspondia
EILtrall'.lo a los illC'iclente,s L1r primera ho- oellJlarse rlfo) proye('to (le lei de presupues1',1. l': "efío!' C'élis .formuló (liver"a'\ ohsertos para el año ]921,
\-;\i.'iol1l'>' ¡'C'laeiolla(las ('on la pro~'ectfl(la alEl s('fior JIartner (Ministro (le Hacien:é(l ele in, tarifas de lo" tn\1lYias eléctricos
aa) nWi/Ú fe"hí que elcl1'Íro de la diseusion
111' :-\¡¡nhil2'o.
cld pro.'-eC'to (le l('i ele presupuestos, desear",U'C'Il' ele la palabra sobl'l' este mismo ha. Sll Seltoría, haeer una esposicion de la
]l"rtienlal', lo" seuores Siena ~- Herrera 1,i- HacieJlda Públiea: pero, ('01110 aun no hal'il.
bía telli(lü el tiempo snficil'nte para haeer
un l'stnélio detenido de ella, formulaba indil:aeioll el1 el sentido ele aplazar la discnEl ~("ll(¡r Podo Seg'uI'o presentó, por ps- "ion de dieho proyecto hasta el dia viérnes
¡'rilo, >(1 l'('nlllleia (lel ('argo de miembro próximo, 81 elel presente, !- a fin (le qne
¡tI' la Ci¡mi<oll i.1e l-I<1c,ienela.
se (lc'nerrle destinar la órcle'll dd elia de la
PiJl' 'l-,'nrimiento nn{lllimp SP c1ió ella ]lor prespnll' ,o.;l'sion, al proyecto sobre emprésJll'l'ptachl_
,lito a ,Ll Empresa elc los Ferrocarriles del
A l'1'opl1(':;:1 a (Id ~E'fíor Rniz (PrPsii1ente) Estado.
'l' Cl,"Il'Cló Ill',;i::mal' ('omo miemhro ele la Corsarol1 (le la palabra sobI'C' la anterior
mi.,jl)" 11" Haeielldn, (']1 re('rrlp18~() elel se- inelic(leioú, varios s'cuores Diputados.
JUl]' p()]'oto Seglll'O, al ~C'lí()r Gane"
Gana,
Po]' a,~'('ntimi('nto unánime, ~e acordó post('rg-ar la disensiol1 elel prn,nd.o de lei ,(1e
Hill'¡~il:1(l.;e il1eorponlc1o a la Sala el nne- pn"lljlnpstos ]1ara el año 19~1, hasta el día
.) :\Lil ¡,,: l'~'io, el s('l1or Rniz (Presiclente), ,,¡r-rm's 81 del presente .
,',rnel'i1Í(' d liSO (le la polabra al ,,('[¡oI' AgniPor 110 Ilwhrr contaclo ('011 la un3nimi-
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dad requerida, quel'Ló sin efecto la segunPROYECTO DE AOUERDO:
da parte de la indicacion del señor Martner (tMinistro de Hacienda) que se refe"Artículo único.-Concédese a don Raria a destinar la órden deldia de la pre- fael Fronta,ura de la Fuente e1 permiso resente 81esion al proyecto sobre empréstito querido por el número 4.0 del artículo 9
a la Empresa de los 1:B~errocarriles del Es- (11) de la Constituciml Política para que,
tado.
cOl1servando su' calidad de ciudadano chileno, .pued¡~ desempeñar el cargo de canciSe pasó a tratar, en seguida, del proyec- ller de la 'Le.gacion de Méjico en Chile.
to que modifica la leiqne creó la Caja de
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.CrBdito Naval.
'
José M. Cifnentes, pro-Secretario.
Al continuar la diSlcusion jeneral del anterior proyecto, se advirtió que llO habia
Santiago, 21 ele diciembre de 1920.-Con
número en la Sala yse procedió a llamar motivo ele la solicitud e informe que tena los señores Diputados. Como no sc reu- go el hOllor de nasal' a manos de' V. E.,.
niera IquOl'um durante el tiempo re,glamen- ~l 81'11a(10 ha c1ado~ su a;Pil'ohacion al siguiente
tario, se levantó ,la sesioll a la's 5 hoyas 46
minutos: P _ :.VI. quedando pendiente el dePROYECTO DE ACU:ElRDO:
bate.
¡Se eurontraban presentes en la Sala el!
"ArtÍc,nlo único.-Concédese a la instiel momento de levantarse la sesion, Jos Sl- tncinn c1rllominada "SoeÍedad Santiago
guientes señores Diputados:
'IVatt" protec·tora de maquinistas y fogo.A!drian, Arella,no, BalTenechra, Busta- neí'OS ele lo." Ferrocarriles de Chile. del c1emantc, Castro de, Claro Lastarria, Concha nartamento ele Valparaiso, que goz,a de
don A\bar~,in:i,aruzM, Vicuña, Ec1wards pcr,~ollali(la(l jurídica otorgada 1101' de::\JIatte, lGanardo Nieto, Herrera 1Jira, Opa· creto supremo número 68, de 19 de C11'ezo, Paredes, Porto Seguro, Ri vas Yieuíla ro dr 1916, el permiso requerido por el
don !Pedro, Rodríg,ncz don Enrique A., Ro~· al'tí(~nlo ;")56 lldC6chgo Civil para que pneselot, Sáncbez, Sierra, Silva Campo, Silva ela ('OllSeryar, 'hasta por treinta años, la poCartel", Silva Rivas, Silva Somarriva, Tu- sesio1ldl'l bien raiz qne ,ha adquirido en
r,re,blanca, Va.Jde" Fonfecilla, Yarrla y Vi- la, \"im1acl ele Yalparaiso, ubicada en el cedarl.
]'fO llel Baroll, calle del Castillo Tcnyos
l1eshndes son:
Al norte. con la sncesion de d01l Pedro
Se dió cuenta:
Castro: al sur, con la cane del Castillo; al
oriente con la calle del' Baron, ahora AveDe los f;Í¡gnientes oficios del Honorable nilla Portales: y propieda,c1 de don Vicente
Gallardo, ;,' sncesion de de C1.0ll,a Brijic1a
Senado:
Araos, ahora de Abrabam Araos v ,Juan Díaz
Santiago, 28 de diciembre de 1920.-El respec:tivamellte; y al ponienÚ, con proSenado ha te,nidoa 'bien insistir en las mo- piedad de de don Pedro González, ahora de
dificaciones que introdujo al proyecto so- don .Juan Ya-ccal'i.
Dios guarde a Y. K-Luis Claro Solar.bre mo{lificaciou del artículo 1.0 de la lei
número 3,,382, de 22 de mayo de 1918, que José M. Ctiuentes, pro-8eel'et.ario.
fijó los sueldos del persona,l de intendencias
Santiago, 22 de diciembre de 1920.-- El
ygohernaciones.
IJo que tengo el honor de poner en cono· proyecto de lei remitido por la Honorab10
cimiento de V. E. en contc'stacion a vues- Cámara de Diputados que aumenta los sueltro oficio número 2:67, de2 de diciem!lJre dos a los empleado.~ de la Direccio11 .JelleraJ
de Impuestos Internos, ha sido aprobada
del presente año.
Dios .guarde a V. K-Luis Claro Solar. por esta Honorable Cámara con las sÍ\ruientes modificaciones:
~
-José M. Cifuntes, pro-Secretario.
El a.rtícnlo 1. o ha sido sustituido por el
siguiente:
"Artículo 1. o El servicio de la Direccion
Barrtia,go, 21 de diciembre de 1920.-Con
motivo de la solicit11d e informe que tengo J eueral de Impuestos Internos se componel ,honor de pasar a manos de V. ])., el drá del siguiente personal, con las renta,;
Senado ha dado su apmbacion al siguiente anuales que a continuacion se espresanl
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Diveccion y Secretaría.
Un director jeneral . • . .
$
Un sub~director . • • . .,
Un asesor técnico
Un injeniero jefe de la Beeeion
Haberes. . . .
. .•.
Dos injenieros primeros de la
misma seccion, cada uno con .
Un archivero de la misma seccion ~... ..... .... ..... ...... . ... '
Un estadístico de la misma secClon '" '" '" " . . . . '
Un dibujaniede la misma secClan .. , " . . . ' '" ".
Un escribiente de la misma secclon " . . . , .. , ..... '
Un jefe de la Seccion 'rabacos .
Un jefe de la Seccion Alcoholes
Un destilador técnico . . . .
Un jefe de la Seceion Vinos, Licores y Cervezas . . . . . . .
Un jefe de la Seccion Timbres y
Estampill.as, contribucioll de
herencias y otros impuestos.
Un archivero de esta seccion
Un secretario abogado . . . .
Un oficial de partes. . .
Un archivero . . . . . . .
Siete onciales contadores, caCla
uno ~on . . . . . . . •
Tres oficiales ausiliares, cada
uno con . . . . . . . . .
Do:" oficiales primeros, cada uno
con . . . . . . . . . . . ' " ... ' .,
Tres oficiales segulldos, cada uno
con ". ". ". ". ".
Un mecánico . . . . . . . . . .
Un portero primero . . . . . .
DOfl' poneros segundos, cada uno
con ... ".
I

26,000
20,000
17,400

3,00Ü'
2,400'

Contabilidad

15,000

Un contador estadístico
$ 18,000
Un sub-contador . . . .
12,000
9,000
Un ayudante estadístico
6,000 Dos contadores primeros, cada
uno con . . . . . . . .
7,'000
10,800
Tl'c>; contadores
Segundos, ca6,000
da uno con . . . . . . .
6,000
Denfensa
4,800
$ 14,400
15,000 Un abogado asesor letrado
15,000 Cn procurador ele primera instancia . . . . . . . . . . . .
5,400
8,400
Un procurador de segunda instancia . . . . . . . . . . .
4,800
15,000

14,400

Laboratorios
15,000
6,000
15,000
8,400
6,000

di,rector . . . . . . $
químicos jefes, cada uno.
Xlleve químicos ayudantes, cada

Lll

qUlIlUCO

~neve
lUlO

".

..,

. ' .,

6,000
4,800
4,200
4,000
6,000
3,000
2,400

14,600
13,800
12,000
10,800
9,600
8,400

7,20,0,
3,600

•••

N Lleve 110l'teros, cac4: uno . . . •
".;-

InspeccÍlOn
Cinco visitadores, cada uno con $
Siete inspectores de primera clase, cada uno con . . . . . . .
Siete inspectores de segunda clase, cada uno con . . . . . .
Treinta sub-inspectores de primera clase, cada uno con . . .
Treinta sub-inspectores de segunda clase, cada uno con . . . .
Treinta sub-inspectores de tercera clase, cada uno con . . . .
Cien sub-inspectores de cuarta
clase, cada uno con . . . . .
Un maquinista para la lancha
"Valdi vía" . • • • :. • • • •

Dos porteros para las zonas de
Valparaiso e Iquique, cada uno
con . . . . . . . . . .
Cinco porteros para las demas
zonas, cada uno con .

15,O~O

12,000
8,400
2,400

Sé' ha agreg'ado a continuacion el siguiente artículo lluevo:
"Art. .., El personal de la Seccion Ha·
beres ele la Direccicn .J eneral de Impuestos
Interno,.; se aumelltará en cineo injenieros
o aO'róllomos con un sueldo anual de 12,000
pes~s cada uno, que serán nombrados a propuesta del director jencral del servieio.
El artículo 2.0 se ha aprobado sin modifieacion.
Se han agregado a continuaciol~ los siguientes artículos nuevos:
" Art. . .. Agrégase al artículo 7. o de la
lei 3,091, de 5 de abril de 1916, los siguientes incisos:
"La infraccioll de este artículo será penada con una multa de veinte a cincuenta
pesos y dará derecho a la Direccion J ene·
ral d~, Impuestos Internos para hacer e1 avalúo con los antecedentes que recoja.
Esta multa se aplicará por la misma Direccion J en eral sin perjuicio del derecho del
interesado para reclamar ante la. justicia
ordinaria despues de haber satisfecho la
multa" .
Art. ... Sustitúyeuse los artículos 8.0, 9.0,
11, 12, 13 Y 14 de la lei 3,091, de 5 de abril
de 1916 '<Jue estableee la cont,ribucion de ha~
beres, por Jos siguientes:
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"Art. 8. o La manifestacion del contribuyente, que servirá coino antecedente ilustrativo, será revisado y comprobada por la
Direccion J eneral de Impue,:tos Inte~nos,
de conformidad con las normas que fiJe el
reglamento qne dicte el Presidente de, la
República y con lo dispuesto en los artIcuJos siguientes.
..'
,
Art. 9. (¡ Las mumclpallClades c1eberan
proporcional' a la Direccion J cueral de Impuestos Internos tc:dos los aJ:t~cedentes que
t-lolicite para el meJor CUmp~lllllento del servicio que esta lei le encol1uenc1a. .
Art. 11. La Direcciol1 .J elleral de Impuestos Interno,", por medio de la Seccíon de Habet'cs. ('omprobarú la veracülacl (le los d~
tos iuclieaüos en el artículo 7.? y con su merito practicará el avalúo elel mmueble da~
do aviso al contribuyente por carta certlticada c1el yalor que le hubiere asignado.
Art. 12. El trH bajo dl' 1a Seccion c1e Haberes (le la Direccion J el1Pr~l elc I;npucst06
Interno~ (lrbel'á estar term!l1aelo antes del
l.o el(' ago"to. formando (,1 rol por, subdeie,ga,eionr".
IJa nirec{~ion .Ten('ral de Tmpuestos Inter,lOS rl'l11itirú nna copia .de este 1'01 a la Al:
;~aldía l\Inlli~.ipal re's,pecüva. dondc POdl'<l
,rr examillado por los interesados. ,
Art. n. Los (:ontribu~rentes poclran haeer dieeda1l1ente a la Dirc~eion .Tel~eral de
fmpue."tos Int('rn08, o por llltrrm~dlO de la
¡'espectiya Alcaldía, las observ~clOnes que
1('8 snjil'ra el avaLúo de la SecclOn.
Art. 1+. lJ(l Direccion .Jrnel'al (le InlJHwstos Internos. examinará las listas. ele aVe:l1íos \- la~ observaciones que hublcre TerlhiGO 'ele los interesados ~r formará las listas
definitivas (lrl a.valúo, en forma qne m;e,gnee la nniformidad y las mas cquita.ti.v~
ígnalc1~.c1 de ,las avaluariones, ~; la's :(,lll:tll'(1
a la Il\Tunicipalida,d para. 8U, pnh]¡ea,eJOll.
Esta jlnh1icaeion dellPr{¡ haeerse [mtes orl
10 ele H='tiembre por folletos que se repartirán QTatnitamente a los contrj,bnycntes en
la for\nH qu(' el rrg:l~mento cl('termi~e. f;
])01' ('art('1('s qne el ])1'1111er alralde cmclal'H
;[11(' ]wrmanezean fijados por ['ineo dia~ .a
lo ménos. en la pUeTta de la Casa, J\IUlllC'lpalo
.
El artlc'uJo 3.0 ,ha sido aprobac1o S111 otra
YH,riar·joll r¡l1e la de trasladarlo a los artírlllos trall:iitorios, con el número 6.0
El al'tí('nl0 4.0 'ha s,ido snprimielo.
El artíl'nlo ií.{) sr ha a,prohado ,traSla(1{lll(1010 al final de los artíenlos trflns.itorios
ron la i1QTrQ'acioll ele la fraMqne s(' inrliral'á en r"l' Clnita,r. Se ,han agr('g'ado los si2'nirnte,. :

Artículos transitorios
Artículo 1.0 Autorizase al Presidente de
la República para contratar, por el término de seis meses, hasta, 25 peritos que integrará:n el personal de la Se,ccion de Haberes de la Direccion J eneral de Impuestos
Interno.,>, los cuales se,rán nOlILbra,c1os a propuesta del ,eliree,tor de este servicio con el
sueldo mensual de dos mil pesos caela uno.
Solo podrán ser pro:puestas por el director personas qn(' fi!g"unn en una lista c1e50
tasac1üres formada por el COl1s('jo directivo
de la Ca,ja (le Crédito Hipotecario.
E"tos peritos harún, bajo las órdenes de
b Direceion .T en eral de Impuestos InterJIOS, C'l próximo avalúo territorial de los
hie!1('s raices ~- lllue,hles y efectuarán 105
t.rabajos que la, Dire0eion les encomiende
para la mejor reaJizacion del a valúo.
Art. 2.0 Los peritos a que se refiere el
artí(:ulo anterior deberán rendir una fianza equivalente a tres meRes de sueldo y
qne(]all ooligados a c1ar informaciones a la
Direccioll ·JeDeral de Impuestos Internos
hasta seis meses cle.spnes que hayau cesa(lo sns fUllciones y los peritos que, sin causa justificada, dejaren de cumplir las obligaciones que esta lei les impone, sufrirán
nna multa, (1e 200 a. 1,000 pesos que aplicara y harú efec-tíva la Direcciol1 ele Impuest~s Intemos sin perjuicio del derecho
del interesado para reclamar ante la justi('i!J ordinaria.
Art. 8.0 Para los efedos del próximo avalúo territoria,l que debe hacerse de acuer(10 con lo dispuesto ('n el artículo 6.0 de
la leí 3,091, c1e 5 de abril de 1916, los plazos a que el citado artículo se refiere conlC'l1zarán a rejir el 1.0 de abril de 1921
)r la Direccion .Teneral ele Impues.to,s Internos inieiarh su trabajo ele avalúo desde la
misma fe,eha, debienl10 tl'rminarlo el 31
rlr diciembre de 1921.
Para, las demas oprracjonrR que sea ner('sario ejecutar con motivo de este avalúo,
l'ejiráu los pl azos y disrosiciones siguient('s:
h1, Ita'sacioJT que deherán pracÚcar 10R
peritos se bará c1estle el 1.') de abril de 1921
hastn el ::;0 c1e setiembre del mismo año.
La D;reC'cion ,J eneral ele hnpuestos In[('rn08 rC'visarú los aivalúos debienc1ri terminar es,ta I'C'visiol1 ántes elel lfí de oetnhri' (1('1 mismo a,ño.
TJoó' mnnicipios pul)li(~nl'án ('11 earteles
los avalúos y los dal'{m a conocer al públiC'O rlr aCll('rdo C011 lo (1i",pnesto en el artícnlo 14 de la lei 3.091. re,fonnacla por la
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presente, desde¡ el 15 al 31 del IDismo mes
de octubre.
IJos contribuyentes que se ,consideren perjudicados con estos avalúos podrán reclama,r desde el 1.0 al 15 de noviembre. Estos reclamos serán fallados por la justicia, de primera instancia áníes del 30 de
noviembre.
Las a,.pelaciones. de la,resolucion del juez
que dedujeren al .B'isco, la .::\<1 ur.icipalidad
oel reclamante, serán ,resueltas por el Tribunal de Alzada respectivo, ántes del 15
de diciembre, sin esperar la comparecencia de las partes y con solo el mérito de
los. anteceden,tes y de los que acompañaren en segunda instancia.
/ N o se concederá recurso de casacion de
los faLlos que espidieren en estas causa's
sobre reclamacion de los avalúos de las
Cortes de Apelaciones.
Los autos se enviarán al juez de primera instancia dentro de los tres dia,s 'siguientes, dándose previamente copia del bl.1o
a la Direccion de Impuestos Internos.
Las publ1caciones de los roles definitivos por la Direccion. J eneral de Impuestos
Internos se harán desde el 15 de dieiembrG
al 15 de enero de 1922.
Art. 4.0 Los aNa,lúos quinquenales posteriores se redirán en todo por las disposiciones de la lei número 3,091, de '5 de abril
de 1916, reformada por la presente .
Ar,t. 5.0 Se autori'za ,al Presidente de la
República para, invertir hasta la suma de
$ 100,000eon cargo a esta lei, para los gastos que demande su aplicacion sin perjuicio
de la autorizacion a que se refiere el artículo 1:2 de la, Lei número 3,091, de5 de abril
de 1916.
Art. 6.0 Se a,utol'iza al Presidente de la
República para invertir ha'sta la suma de
$ 100,000 en los gastos que demande la instalacion de ofic,inas en los distintos de,partamcmtos del país, destinadas all sN'vi'ciQ de
impúestos internos.
Art. 7.0 El impuesto que conesponde 'pagar en conformidad a este nuevo avalúo se
deberá desde elLo de enero de 1922 hasta
cuya fecha deberá ,pagarse en conformidad
al a valúo actual.
Art.8.0 Mi,éntras e,l, actual jefe de la
Seccion de Halberes de Impuestos Interno:;
desempeña est.e empleo, gozará de una g,ra·
tiRca cion de $ 4,800 anuales.
Art. 9.0 Esta leí comenzará a rejir des ..
de su publicacion en el Diario Oficial y desde etl,ta fec'ha entl'airá a percibir lo's sueldos
fijados po re11a el personal en actual s,e1'-
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vicio, s,in llecesi'Clad de nuevo nombramiento.
Lo digo a V. E. en 'contesta,cion al oficio número 126, de 18 de a,gosto de 1920.
Dio,s guarde a V. E.-Luis Claro Solar.
-José M. ,Cifuentes, pro"Sectetario.
SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO DEL
MINISTERIO ,DE GUERRA.-ESCUELA DE AERONAUTICA
El señor Ruiz (Presidente) .-Corresponde ocuparse de los proyecltos anunciados en
la tahla de fácil despaclho.
El señorpro-Secretario.-Está anunciado un proyedo remi,tido por el Honorable
Senado, en que se solicita un suplemento ,de
$ ]0,000 para el ítem 242. de la, ,partida 11
del presupuesto ,de Guerra, que concede
fOllc1olS con el obje.to de pa,gar 'a los carpinteros, berrcros y demas emplefrdos a;
jornal de la Escuela ,de A,eronáutica.
El proyecto de 1ci dice <,.sí.:
"Artícll,lo Úl1l<co.-Concédese un suplemcnto dc diez mil p:esos ($ 10,000) ,al Ítem
242 de la partida 11 Ide,l ,presupuesto de
Gnerra vijente.
El ¡gasto se deducirá de la mayor entmda de los c1ere.chos de éSpolltacion del salitrE''' .
.El SE'ñor Ruiz (Presidente) .-En discusion jenera:l y pa<l'ticu1.ar el .proyecto, si no
hai opoflicion.
El señor Claro Lastarria.-Creo que ha1)6a conveniencia, en modificar la imputacion
del ¡gasto, como se ha hecho con Dtros pro~·e'ct()s. En vez de imputarse este suplemento a la ma,yor entrada de lOiS derechos
dr rsportac:ion del sali,tre, podria deducirse
rle·] mayor rcndimie'l1Ito ·que produzca el
premio del oro.
llag-o indicacíon en ese s.entido.
El .señor Ruiz (Presidente) .-En discusiol1 la indicaciml del honora,bile Diputado.
El señor Claro Lastarria.-En es,te mome.nto, señor Presidente, se me a,dvierte
que este proyecto viene del Senado. Reti.
ro ent'óllces mi indicacion para 'que no tengaque vol.vernueva>mente a la otra Cámara.
.
El señor Ruiz (Presidente) .-Queda retirada la indicarion de ..8u Señoría.
Cerrado el dehate.
Si 'no se pitie votacion lo daria ,por aprobado.
El señor Claro Lastarria.-Yo salvo mi
vo~,o, 8e11or Presidente.
El señal' ,Sánchez (don Roberto).-Yo
me aihstengo devntar.
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El señO'r Silv:a Somarriva.~Y yO' tamEl Gobierno del señor Sanfuentes desig
bien, señO'r Presildente.
,
nó una comision compuesta de Senadores 'Y
El señO'r ,Ruiz (Presidente). _AprO'badO' Diputados para :que .se ocupara d,el estUidio
cO'n laabstenciO'n de tres señO'res Diputa- del problema relacionado: pre,cisamente con
la creacion de las juntas ,de cO'nci'lia'cion y
dO's.
arb~traje. Esta comision se ha reunido a
in vitacion del actual señor :Ministro de 1.11CONCILIACION YA!RBITRAJE EN LAS d u8tria y ha celebrado su primera slesion.
HUIELGAS
"
En ell'ael señor MinlstrO'ha manifestado
que el proplósito del Goibierno es impuls'ar
El señO'rpro-Secl1etario.-Está tambien la dictacio.n de esta,clase de le~es; pero Su
'3l1Uncia1dO' el ;pro.y,ecto ,sO'bre ,cO'ncililliciO'n Señoría ins,inuaba nna idea distinta: nO' establecer etsas juntas de conciliacion o triy arbitraje en las huelgas.
El señO'r Ruiz (Presidente) .-OfrezcO' la bunales de arbitraje en una forma jenepa:labraen la discusiO'n jeneral del prO'yec- ral, sino establecerlas con relacion a 1&<;
diversasíndustrias dsl pais, como las del
tO'.
El señO'r Claro Lastarria.-NO' vO'i. pO'r earbon, ferrocarriles, tranvias, et'c.
supuestO', a O'pO'nerme a un prO'yectO' de esCreo que al discultir estos proyectO's en
ta ¡naturaleza, qu'ecO'nsidero urjente; .pero los veinte minutO's de fácil de'S,pacho, se
deseo llamar la atencion de la Honora,ble pierde la unidad que debe existir en la disCámara a que en esta dase de leyes Ha- cnsion de proyectos tan 1mportantes. La
ma:das socia,les, ql1¡e se refieren ·a las rela- Cámaradelbe dedicar este tiempo a otras
ciones entre el ,capital y trabajo''- debe co- cosas e ,incorporar esos proyectO's en la órmenzarse por lO' primero, que e/S establecer den del dia.
el org.anismoqne estudie y vijile fa apEEl señor Opazo.-Están incorporados en
'cacion de estas le'yes y el desarrollo que la, órdendel dia, :honorable Diputado.
puedcn ir tomando todos estO's problemas.
El señorRuiz (Presi'dente).-El proyecto
,Pende ,de la consideracion de la Honora- SO.b1'e crea,cion 'de MinisteriO's ,a que se ;reble Cámara desde hace tiempo, un prO"yec- fiere Su SeñO'rÍa está en la ,ól1den del dia
to que crea' el ¡Ministerio del Trabado. A y ocupa el' sesto lugar.
mí me .parece que ,ésta es una verdadera
E'l señor Olaro Lastania.-Creo que senecesidad, como lo es tambicn la crea'ciO'n ria talvez mas ,fácil tratar en los veinte mide'] ::\Iinisterio dc Algricnltura; pero como nuto,s ,el proyecto que crea el Ministerio
no. podríamos por ahora aumentar los ser- del Tra,bajo .y de la. Agricultura, 'que esté
vicios del Egta,do, ,creando sepa,radamente otro prO'yecto que está ahora. en debate,
estos dos MinisteriO's del Trabajo y de Agri- porque ,e9timo que en la discusion de estos
cultura, talvez lo mejor seria crear un so- proyectos de,be mantenerse la unida'd del
lo 1'Iinisterio del 'Trabajo y de Agricultu- debate .Y deben tratarse con la amplitu que
ra. el cual podria .por el momento atender e~tas materias requieren, para que puedan
estas dos necesidades de tanta, importancia. Olrse la:8 diversas opiniones y ,],os honoraT.Ja a,gTicultnra cs. en rea,lida,d, la indus- bles Diputados puedanel1litir~ sus votos en
tria de mayor importancia entre nosotrO's, con'ciencia.
porque la Ílidustria salitrera, que por a,hora
y oestoi prepara.do para entrar ,a la dises la ele mayor rendimiento en el pais, es c~lsion deL proyecto y ,haré algunas indica~strac,t¡jva y ;puede desa;pa,reicer en ,cualCIOnes en la discusion partíeula,r; pero haquier fecha. :l'v1léntras tanto, a 11a algricul- go ,notar a mis honorables colegas ,que taltU1'a rs,tá li,gado el porvenir ,del pais, y has- ve~ no iríanios con la rapidez con que pota la feclha ha sido 'mui desatendida, pues, dnamos ma:rchar en estea,s'llnto tra tándoha sido ayudada ,,010 :con leyes ocasiona- loen la tabla .de fácil despa'cho.
les, ~- para obtener su desarrollo. debe exisEl señor Ruiz (Presidente) .-Quedará
tir el l\1inisterio de AgrIcultura con ,el ob enÍ'Ónces retirado este proyecto de la tajeto de que atienda a su ;fOlIDentO'.
hl~ de. ,~ácil despacho, porque parece que
Creo que seria unala¡bor útil de la Cá har opllllOnes en eL sentido de que el promara si se ,comenzara por la creacion del ~-ectosobre creacion del Ministerio del Tra1\1inisteriO' del ;Trabajo y de la Agricultu- bajo sea 'anunciado para, la sesíon próxira; y ,en cuantO', al ,proy,ecto en debate, de- ma en est'a tabIa.
bo manitfesta,r que el señor Ministi'ode InEl señor Herrel1a Lira,-¿Por qué no se
dustria y übras Públicas está a:Ctualmente aprobaría en jeneral el proyecto ántes de
'ocupado en el estudio de e.sta materia.
retirarlo de la tabla de fácil despacho1
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El señor Ruiz (Presidente) .-Hai OpOS1cion, honorable Diputado.
El señor Gallardo Nieto.-Este proyecto
e,.,tá relacionado 'con el que discute actualmente el Senado.
SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO DEL
MIN]STE.RIO DE MARINA.
El señor pro-Secretario.-Está tamlbién
lllluncia,do un proye'cto que concede suplemento~ a los ítem 295 Y 29,6 del presupuesto de ,Marina para as~gnacion y pension de
los alumnos de ,la Escuela de Mecánicos
de la A'flnada, fondos que se deducirán del
ítem 813 del miS'mo presupues1to, que COlJsulta 1.000,000 de :pesos para pago ,de espro,piaciones, etc., para instalar los cañolles destinados a las fortificaciones de 'l'al~
'e almuna .
El proyecto de lei dice así:
,. Artículo Úni-co.-Concédese un suplemento de 4,000 pesos y uno de 7,500 pesos,
rfspect,ivamente,a los íte,m29,5 y 296 del
presnpue.Bto vijente de Marina, ámbas sumas en moneda ,córriente.
El total de once mil ,quinientos pesos
(* 11,500) se deducirá de igual cantidad
ql1e se dejar sin invel~tir del ,item 813 del
misno ,presupuesto",
Sin debate y por as,entimiento unánime se dió
por aprobado el proyecto,

El señor Ruiz (Presrdente).-Terminados
los 20 minutos de fácil despacho,

POSTERGACION DE ,LA CONVERSION
METALICA
El señor Ruiz (Prcsidente). -Entrando
a la hora de los incidentes, ofrezco la palahra.
El fieñor Cárdenas,-,Permítrume una pala hra, srñor Presidente ...
El 8rñor ,Secretario.-El señor Ministro
ele Haeienda formula in'dieaeion para .que
'~e acurrc1c rximir del trámite decomision
y tratar ,so'b1'e tabla e,l mensaje de .s. E.
el Presidente ele la ,República, por el cual
~e poste'ga hasta el 31 de eliciembre de 1921
l·l nIazo fijado por la lei número 3,628, de
~ de julio f1e 1920, 'pará la conversion del
pa ne! moneda de curso forzoso.'
El señor .Ruiz (Presidente) .-En discu~ion la indicacion del señor l\finistro de
Hacienda.
El "eñor Oyarzun.-Como sahe la Honorahle Cámara, este proyecto negó hace -dias

995

y fué enviado a la Comision de Hacienda; pero ¡por motivos que están en conocimiento de mis honorahles colegas, eomo
spr lasdias 'festivos, la trasmiS'ion del mano
elo. etc .. no se ha reunido la ,Comision y ha
tenido 'qlle ser c1eNueHo' a la Cámara el
prOirecto sin informe.
1,os miembros de ,la .comision estuvimos
de a,cuerdo rn que ~abria que tramita,r inmecliatamente este asunto. La situacion,
por lo demas, es de urjencia, porque ya al
Sc'nado no le quedan sino o dos dias de! año
para ce le,brar sesione's.
Yo pediría a la Honora,ble Cámara que
aceediera desde luego a ·La exencion del
trámite de Comision para ,que se trate este
proyedo inmediatamente; y si es tambien
pl'oyecto inmediatamente; y si es aproba(lo, como lo espero, pediri.a tambien que
se tramitar,a sin esperar la aprobacion del
acta.
\r arios seüores Diputa.dos.-l\f ui bien.
El señor Silva Rivas.-Debiéramos tratarlo sobre tabla.
El .~eñor Ruiz (Presidente) .-Solieito el
a(~ne'l'(lo unánime de la Honorable Cámara
para aceeder a la petlÍcion que ha formulado el señor Ministro de Hacienda.
A(~ol'dac1o .
El ~eñor Herrera Lira.-Esto está indicando que mejoT s~ria suprimir l\as Comisiones.
El seilor Gallardo Nieto.-N o jeneralice1l10S tanto.
Ell señor Secretarío.-El proyecto de leí
dice así:
"Arüculo único.-Se posterga hasta el 31
de diciembre de 19.21, el plazo fijaldo por la
lei número 3,628, {le 2 de julip de 1920,
para lacolIversion del papel.inoneda de
curI'o forzo,flO.
Esta lei eomenzará a rejir desde su puhlic~lcion en él Diario Oficial".
El señor Ruiz (Presidente) .-En discusion jenera 1 y particular el proyecto.
El señor Rosselot.--Quisirrá, $eñor Presidente, que el señor l\1inistro de Hacienda nos dijera si en la situaeion actual de
la Hacienda Pública y dC1ido el estado jeneral del mundo en cuestiones económicas,
cree Su Señoría que se podria realizar la
cnnyenion de aquí a,] 31 d'e diciembre del
año próximo, o si hrubriaconveniencia eh
dar llll plazo mas :Iar,¡!:o, a fin ¡de que 110
se venga tan continuamente c~Jn estas peticiones de ,poste~gacion, que hacen mal
efecto y talvez mllC'ho daño.
Espero la respuesta, del señor Ministro
y me atendré a lo que diga Su ,se.ñoría.
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31. a SESION EN 29 DE DICIEMBRE DE 1920

años, modificando así la i1!dicacion del hcí~o
rabel Diputado por Oachapoal.
.El señor Ruiz (Presidente) .----.En diseusion la indicacion del honor,able DiputJado
por Llanquihue.
.
El señor Herrera Lira.·-Hago indicacion
para que se fije en seis meses el plazo se·
ñalado por el señor Ministro para que sea
mas fácil la toníficacion de la moneda y la
realizacion de la convemion.
1<Jl seÍÍor Ruiz (presidente) .---tEn disen'8ion la indic:aeion del honorable Diputado
por Santiago .
.El señor Opazo.-Esta discusion promo
vida por el honorable Diputado de Caehapoal me trae a la memoria los acontecimientos de la vida parlamentaria durante el úl·
timo año, desde el 29 de diciembre de 1919
hasta este 29 de diciembre de 1920. Con la
lei que ahora vamos .a autorizar ent'oramos
cuatro leyes de po,stergaeion de La conve~'13ion metálica.
Recuerdeu los honorahles Diputados que
allá por el 29 o 30 ele diciembre de' 1919
el J.\lin i sfro, ,:;eiíor Snbercasranx, pidi5 la
prón'oga de 1111 mies con el fin de arrancar
al Honorahle Senado el papper chilian gold
exchange standard; y como sus grandes pro,
pó,:;itos no ,tuvieran éxito, la Cámal'a en 30
de enero ele 1920 autorizó una segunda pró
rroga hasta el 30 de junio.
Dicho queda así qUe en junio último auto·
riz.amos nl1a. tercera prórroga hasta. el 31
de este mes de diciemibre; y ahora, ántes de
un año, estamos en vias de autorizar la cua~'
ta prórroga de tan anhelada conversion me·
tálic'a. E:sto prueba, como nos dice el honorable Diputado por Chillan, que lo que falta no es la voluntad. Por cierto que sí: 1'a
voluntad nos sobra.
Pero corremos el peligro ele asemejarnos
al barbero fígaro, cuando don Bartola le co·
braba cien ducados. "Prefiero deberlos eter·
namente, le contestó, ántes que negar un solO
instante la. deuda".
Nosotros hacemos lo mismo que' el bay'bero. ella tro veces cn un a;ño hemos confesado la c1euch,. Pero .i pagad ya esa es cosa
diversa!
:Si se guiere que la conversion sea una
hermosa realielad,si el Gobierno del Excmo.
señor Alessandri quiere alcanzar esta aspiracion nacional de fijar el valor de ta, moneda,
esta es la hora de la enmienda, sea en un
plazo de dos, tres, cuatro o cinco ,años >: en
su mano está. Es cues1¡ion de procedimie~l
to, de método, de órelen en las finanzas y de
'economía en los presupuestos. Si t'al se ha-
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ce, la conversion metálica lleg~rá a convertirse en un hecho. Sin el buen ánimo de poner órden en laadministracion de los negocios públicos pOr parte del 90bierno que
preside el Excmo. señor Alessandri, no habrá conversion metálica ni en uno ni en
dos, ni en tres ní en cinco .años.
Por eso tengo pana. rrú, que da lo mismo
que se aploace la conversíon en esta lei que
discutimos por dos, tres o cinco 'años. Sin
órden en la hacienda pública, creo que. es
imposible que pueda, realizarse la conversion, razon por la cual entiendo que da lo
mismo autorizar un pLazo corto o UlIO lar.
go, si se quiere continuar la política inflacionista.
I.Jo que se necesita es que desde .el primer
momento m:anifieste el Gobierno su propósito decidido de llevar a la realidad esta
aspiracion nacional. 'Es necesario que nos
espollg'a sus buenos propósitos sobre la ha.
cienda públic'a; yen seguida, que sean respetados pOi' los parlamentarios, porque, si
no lo fWll, en vano querrá ir el Gobierno a
la conversion metálica, porque no llegará
la hora de verla 'realizada.
,Se necesita eutónces alg'o mas que la voluntad de confesar la, deuda, es a saber: bus.
cal' 1m> medios de pagarla.
I.Ja hora 'es oportuna para tan buenos propósitos.
\
Mis honorables colega,:; sahen QU2 está
pendiente la discusion de un empréstito para la Empre,:;ade los Ferroc'arriles del Estado llor $ 225.000,000. Si no fuera lHlr el
plazo angustiado que exije la p'rórJ'og~t dE'
1a conversion, lo 'prudente seria que el sellor Ministro de Hacienda nos espnsiera sas
propósitos en la cllscusion de la leí de presü·
puestos. Una vez qUe conociéranios culÍ; es
C1'an sm; programas de Gobierno, cuál la
voluntad d eS. E. e.l Presidente de la República de iniciar su ac1miniskacioll, (~Oll un
vasto y meditado plan ele ccorlOn~ías 1.'11 108
presu11uestos, entónces sabríamos () nó conceder en conciencia aquel empréstito Ce ]C'8
225 millones, así como sabríamos a qué atenernossobre ,esta. lei de conver·sion metálica, en órden '3 si es posible o 115 [.ensar si
llegará o nó la hora de su cumplimiento.
Pero como no seria pruc[cnte postcrg'ar la
c1iscnsion de este proyecto, desde que la p1'0rroga termina el 31 de este mcs de diciembre, votaré por el 'plazo mas largo, porqne
estimo que dada ~a situacioll económicofinanciera del pais, es poco m(~n(lS qr,e imposible que La conversion J1Uc>da realizarse
en el corto espacio de un año.
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,El señor Martner (Ministro de Hacienda).
-,EI Gobierno ha pedido un año como plazo
para efectuar la eonversion metálica precisamente porque tiene el propósito de mejorar
la política económica nacional a qUe se refiere el honorable Diputado por Gurepto.
El señor Opazo.~Me felicito de los propósitos del señor Ministro de Hacienda.
El señal' Gumucio.-Pido la palabra solo
para preguntar si el Gobierno cree qUe en
un plazo mas breve podria hacerse la convelrsion metálica.
El soñor Rodríguez (don Aníbal) .-<El señor Ministro ha, ,dicho que nó.
El señor Gumucio.-¿Ha dicho que nó 1
El señor Rodríguez (don Aníbal) .~No
podría hacerla.
El señor Gallardo Nieto.-No habria ni siquiera tie!llpO rnla'terial para hacerla en un
plazo mas breve.
El señor Silva SomaniVia.-¿Entiendo qU2
el señor Ministro ha insistido en el plazo deí
31 de diciembre del año 'venidero?
El señor Martner ('Mi~iPih'o de Hacienda).
··----4Sí, señor Diputado, insistiría en el plazo
de un año.
El señOr Silva Somarriva.-Mui bien, se·
ñor Ministro.
Yo habia hecho mi indicacion para fij.ar
el plazo hasta por dos año<;, porque dentro
del plazo de dos atños cabe el de uno; pero
Ya que el señor Ministro quiere limitarse
por sí mismo este 'Plazo, y tiene tanta se·
guridad de que en 1111 año fijo va a concluir
con el déficit de 200 millones de pesos; que
tendrá todo el oro necesario para paga]' las
emisiones de papel moneda, ascendentes a
271 millones de pesos en circnl¡¡cion. De
que en un año vaa ,salir todo el salitre que
se quiera 'a }as naciones estranjeras; que ,to·
das la,s casas comerciales van a pag-.ar sus
deudas; qne en 'el mundo, elaTo va a entrar
a ci'rcular libremente; en fin, cuando cree
que todo esto se va a puder realizar clentro
de un año, yo me felicito y hago votos ,sinceros por que ,todas bs :a,preciacíones que tiene el Gobierno se resue,lvan en el año y
tengan éxito.
Pero 'Voi a advertir una cosa a la Honorable Cámara: que si yo vuelvo :311 seno dp
cUa, Y dentro del año no se ha hecho la
conver'sion, ya que el señor Ministro así lo
cree, voi a hablar todos ,los dras, voi a pregnntar diariamente al Gobierno: i, por qué
no ha hecho la converrúon, cuando el señor
Ministro nos dijo en tal fecha que se podía
hacer en un año ~
He querido pronunciar estas palabras pa-

que todas estas promesas que se han hepuedan realizarse en forma séria; porque pienso que ántes debe irse preparand6
el pais para recibir la conversion, para que
puedan amortizar~e las cl('udas y saldarse
los presupuestos, dictando nuevas leyes que
den rentas, y rebajando los crecidos ga:;¡tos.
y como creo que este conjunto ,de necesidades a que las exijencias de la Kacion
nos obliga a preocuparnos en forma mui
permanente para poder salvar la situacion
difícil en qu(' se encuentra el Erario nacional, no podrán ¡.;atisfa,cersr dentro del año
fijado, vrvelvo a repetir que me felicito dé)
la declaracioll del señor ::\!Iinistro, y Tetiro
mi indicacion, haciendo responsable al Gilbirrno dr lo que pase si no c·umpIe su palabra. Yo qurria dejarle mayor amplitud
para que pudiera cumplirla; él no lo quiere; sea en buella hora.
El señor Ruiz (Presidente) .-Queda re·
tirada la indicacioll de Su Señoría.
El señor SilvaSomarriva. ~Ha('iendo
responsable al Gobierno de lo que pase.
El señor. Gumucio.-Yo, realmente, debn
coufesar que no teng'o conocimientos safi~ientes <sobre cuestiones económicas, así es
CJue no purdo apreciar con mi propio criterio las facilidades o las dificultades que
haipara realizar la estabilizacion de la moneda. Pero, en cambio, en los discursos y
en el progTama de S. E. el Presidellte de
la República, cuando fué candidato y cuan[10 fué Prpsidente electo, vi con mucha frecurncia quP era fácil hacer pronto la COIlvrrSlOn.
Yo creí que era así, y me halagó la esperanza de que íbamos a tener pronto la cstabilizacion de la moneda. Ahora, la declaracion del Gobierno, que dice que se nec~~
sita un año malS, es para mí UIla verdadera
de~ilnsion .
Yo digo estas palabras para dejar consrancia de esta d'3silusion.
El señor Célís. -Creo que no ,debe df'jarse fiotando en el ,ambiente ele esta Cámara
la imprcsio11 que pudieran producir las palabras del honorable Diputado por Quil1ota.
Cnando el eandidato a la Presidpncia de
la República hablaba de que la conversian
podia realizarse pronto, la situaciollcle J:t
fJa.cipnda Pública era mui distinta. Cnando
el honorable señor Oyarzun estuvo en ta
cartera de Hacienda, dejó cincuenta millones de pcs.os en arcas fis'cales. Sube boi a
la Presidencia de la Repúbliea el Excmo.
seilor Ale&~andri, y encuentra las cajas del
Estado com;pletamente vacías.
En estas condiciones, es mrnester que I.a
t"a
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Hacienda Pública, la propia situacion del
Erario fiscal mejore para poder reahzar la
L:onversion metálica.
El señor Gumucio .-Pido la palabra simplcmentc paTa dejar constancia de que no
hacc dos meses he leido en los discursos
de S. E. el Presidente de la República la
facilidad que habia de hacer la conversion
metálica, y creo que de dos meses a esta
parte no ha cambiado la situacion económi'ca.
El señor Gallardo Nileto.- ,Se hablaba
naturalmente sobre la base de que la Na~ion estuviera prepaTada para llevar a efecto la conversion.
El señor Gumucio.-Peroentónces no se
dijo así.
El señor Gallardo Nieto .-Pero así debiÓ
entenderse.
El señor Gumuol:o.-La verdad es que he
sufrido una verdadera desilusion.
El señor Opazo. -He pedido la palabra
con objeto de formular brevísimas r~fieccio·
nes sobre los hechos invocados por el honorable Diputado de Santiago, señor Célis,
quien nos ha dicho que el señor :YIinistro
de Hacienda, don Enrique Oyarzun dejó la
cart~ra de su Ministerio en ,mui buen pié
rentístico. De esta manera, la administracíon de mi distinguido colega y amigo el
señor Garces Gana, tendria sobre sí una responsabilidad harto grave.
N o hai nada de esto. El desequilibrio
rentllitico viene de mas atras, con anterioridad al Ministerio del señor Oyarzun. La
culpa no es de uno ni de otro Ministro, sino
de todos los gobrenantes, inclusos los parlamentarios.
La causa del desastre ~le la Hacienda PÚblica proviene d~ la disminucion de las entradas de aduana, acaecida el año 1919, con
anterioridad, en consecuencia, a la actuacion del Mini"terio de que formó parte el
señor Oyarzun.
En aquel año, como saben mis honorabl~s
colegas, se produjo una disminucion en los
derechos de áduana, que ascendió a noven·
ta millones de pesos.
El error gravísimo cometido por los go
bernantes, y al nombrarlos incluyo al Con·
greso, fué el de proceder como si no hubiera habido tal disminucion en las entradas o'rdinarias, que ascendia nada m'énos
qne acicn millones de 'pesos, ya qué aquellos noventa y dos millones de pesos bien
contados', valen los cien millones que digo,
por via de incidencia sobre otros impuestos.
Nosotros dimos por s'entado que tal disminucion no existia. Aun mas, procedimos
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como si los cien millones ménos hubieran
sido ciento cincuenta millones mas.
En semejantes condi'ciones HO era posible
que el Congreso ni los candidatos y partidos que luchaban por la Presidencia pudieran hablar sinceramente de conversion
metálica, porque Gobiernos, parlamentarios
y partidos que se olvIdan de 1a, disminucion de las rentas públicas para los gastos,
no quieren en absoluto la conversion metálica. Así es la verdad respecto de los que
combatian por el señor Alessandri, así como de los que combatían por el señor Barros Borgoño .
El señor Oyarzun.-Aunque yo no deseaba terciaren este debate, me veo en la
necesidad de decir una palabra para esplical' lo dicho por el honorable Diputado por
Curepto.
Refiriéndome a una declaracion quc h&
hecho el señor Ministro de Hacienda, como
miembro de la Comision de Hacienda" dije
cuá'l era el estado en que quedó la caja fiscal cuando salí del Ministerio, sin tomar
en cuenta el déficit que venia desde 1919
y que ascendia a 70 millones.
y dije que cuando salí del Ministerio de
Hacienda habian catorce millones de pesos
moneda corriente, diez millones en oro y un
crédito de emerjcncia de quince millones en
el Banco de Chile y del cual no se habia
hecho uso.
El scñor Herrera Lira.-Despues de oir
las palabras dd señor Ministro 'de Hacienda, yo habia hecho indicacion para que el
plazo de prórroga fuera de seis meses en
atencion a que Su Señoría manifestó que
miéntras menor fuese el plazo, mas pronto
subiria, el valor de la moneda actual. Y
como creo que si no se hace la conversion
será necesario subir los sueldos de los empleados públicos y despachar el proyecto
que los gratifica, a fin de que puedan Hellar sus necesidades, formulé indicacion para que la postcrgacion se hiciera solo por
seis meses.
Pero si el señor Ministro de Haciench
cree que es imposible hacerla en este plazo
.Y pide el de un año, me veo en la necesidad
de retirar mi indicacion, porque no quiero
ir en contra de los propósitos del Gobierno;
cso sí que pediré al señor M.inistro que active el despacho del proyecto que a,cuerda
una gra tificacion a los empleados públicos,
porque en la situacion que se encuentran
es imposible que continúen viviendo. Hill
reparticiones públicas que no pueden viv;ir
con los sueldos actuales; y esta situacion no
puede con tinua.r.
.
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Yo retiro mi indicacion, siempre que el
señor.:\Iinistro de Hacienda dé seguridades
qUe se despachará el proyecto a que me he
referido.
El señor Martner (Ministro de Hacienda) .-Haré cuanto está de mi parte para
cumplir 10s/ deseos del honorable Diputa,do
en lo que se re.fiere a la gTatificacion a los
empleados públicos.
El señor Ruiz (Presidente) .-Queda retirada la indicacion del honorable Eeñor Herrera Lira.
Cerrado el debate.
•
El señor 'Secretario.-El señor de Castro hace suya la indicaciondel señor Silva
Somarriva y retira la que habia formulado.
IJa indica,cíon del señor Silva Somarriva
es para reemplazar el artículo por el siguiente:
"Al'tícnlo único. -Se autoriza al' Presidente dc la República para postergal' hasta ,por dos .a,Íl:os el plazo fijado por la leí
número :3,628, de 2 de julio de 1920, para
la l'ollversion del papel moneda de curso
forzoso.
Esta lei comenzará a njir desde m publicacion en el Diru-io Oficial".
El ~eJ1or de Castro ,-Pido votacion nominal.
El !señor Ruiz (Presidente) ,-Eu votacion
nominal.
v otada nominalmente la indicacion del señor c.e
Castro, fué rechazada por 43 votos contra 8, absteniéndose de votar I senor Diputado.
Votaron por la afirmativa los señores:
]3 Cl/: a , Bustamante. dc Castro, Claro Ijastarria. Gareía don Ignacio, Iji:;;olll, Hoc1dguez don SaladiuQ, Silva Somarriva.

Votaron por la negativa los señores:

BalTC1] e-ch ea, Binimelis, Briones Luco don
Ramon, Búrgos Varas, Cárdenas, CéEs,
Coneha don Abaraim, Edwards Matte, Errázuriz ,Tag'lc, IGal'(~es Gana, Hermain, Gunmcio, Gntiérrez, Herrera Lira, Jaramillo,
Lezaeta. Mar,tínez, Medina, Montt, Opazo,
Orrego tuco, O'Ryan, Oyarzun, Paredes,
Porto Seguro, Prat, Rodríguez don Enrique A,. Rodríguez don Aníbal, Rodríguez
Mac-Tver, Rosselot, Ruiz don Cárlos A.,
Rnlz de' Gamboa, Sánchez, Señoret, Sierra,
Silva Campo, Silva Rivas, Urrutia -:\1anzano, Urzúa, Yarela, VArgas, Videla, Yávar.
Se abstuvo de votar el señor Guzman Moreno.

Durante la votacion:

El señor Herrera Lira.-De acuerüo con
la peticion del señor .:\Iinistro, voto que nó.
El señor Opazo.-Yo creo, señor Presidentc, qnc no podemos ir mas allá de lo que
Holieíta el ,Gobierno. Bien debe de haberlo
pensado ,si sc cree ca,paz ·de hacer la conversíon eñ el plazo de un año.
~o tengo sino que felicitarme de tan buenos propósitos.
Creo que, consecuentemente con las ideas
del señOr Ministro, vamos a asistir desde
mañana al espeetáculo de la revision de los
presupuestos mediante la, implantacion de
un réjimen de prudentes y severas economías en los gastos públicos. l\Ie adhiero
por esta causa a la idea del señor lVlinistro
y voto que llÓ en la indicacion del señor
dc Castro.
Bl "eñor Prat.-Como ere o que no se ha
de realizar la conversion, me cs indiferente votar el plazo de uno o dos años. Votaré el ele un aílo.
El señor Sánchez (don Roberto).- Eu
materia de leyes de esta clase, me ciño únicamente a la opinion del Gobierno, que es
el único capacitado para, fijar un plazo.
El selio!' Silva Somarriva.-Voi a votar
(Ine liÓ, ])Orq11l' la fijacion de un plazo máximo 110 significa Q11C no se pueda hacer
e11 1111 plazo mínimo, y es mejor no dejar
ellc:errac1o al Gobierno en un plazo est,reeho ~~ fijo, como es el de un año.
El "eño!' Urzúa (Llon Osear) .-Voi a votar que nó el plazo de dos años, como votaré negativamente el plazo de un año y
todos los plazos l~eterminados.
Alrt1ma vez he c1icllo en esta Honorable
Cám~l'a C[ \le me parece absurdo fijar un
llia cletermillado para hacer esta operacion
rcollómica y financiera que se llama connrsioll metúlíca. Ella no puede efeetuarse
::;ino euando se reunan un conjunto de cir(:nnstanciac;; 4ne la hagan viable y le den
r:aractél'Cs de verdadera duracion.
J\fiéntl'as no tengamos a la vista ese conjunto dc cireullstancias, - y hoi ma~ que
llanca las miramos distante,-no _pode,mos
Íl1tpuíar hacer la conversion. Yo estoi seguro, si ("8 qne el señor l\1inistro está en
su puesto el 31 de diciemhre que viene, que
Su Señoría vendrá a esta Cámara á decirnos: denme un lluevo plazo de seis meses
o de un año mas para efectuar la converSlOn . . .

lHiéntras no se mantenga en todos los poderes públicos, en el Gobierno, 'en el Par·
lamento, y, todavía, miéntras no se rhani-
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fieste en los partieu lares de este pais el verdadero deseo de llegar a esta operac ion,
enca:uzHml0 los actos del Estado y los actos
de los particu lares en un tren de verdad era
econom ía y de verdad ero trabajo , para disminuir lo,:; gastos y aumen tar la. produc cion, no habrá conver sion metálic a.
Por e,so voi a votar esta vez en contra de'
todos los plazos determ inados .
El señor Ruiz (Presid ente) .-Desec had<:l
la indicac ion.
Se va el votar el proyec to en la forma
proj)uest" por el Gobier no.
Si no hai inconv eniente , se dará tácitamente por aproba do.
El "eñol' Gumu cio.-C on mi voto en contra.
El SC'10r de Castro ·-Con el mio tambien.
El sellOl' Ruiz (Presié lente). ~Se va a
\'o1ar.
En yotaeio n.
Puesto en votacion el proyecto del Gobierno, fué
aprobad o por 39 votos contra 6.
Durante la votacíon :

El sellO]' Gumuc io . -Yo voto en contra
por ntr.·) 1'nzon: crc'oq ue el plazo es mui'
largo: teng'o mas fe en las promes as presidencial es que .asegur aron que la conver sion
H' po(h~. haecl' mas pronto .
POlo esu yoto que nó.
El ~eílor Errázu riz Tagle .- Confia ndo
en qTte ,,1 Gobier no habrá de cumpli r sus
reitl'ra eb" promcsa.s y que habrá dl' adoptar las llleüiüa s financi eras para haeer cesa r estas 11osterg-aeione~ sucesiv as, que ya
se Ill'csent cm como medida s ridícul as, voto
fJl1e mí.
El serior Rodríg uez (don Aníba l).- SerlOr PrPsicl ente, cno que el Gohier no, el
Parlam ento :v el pais estún d'e acuerd o en
la nec-e<i,lad de hacer la conver sion metáliea: T10 1'O tambíe n todos estamo s de aene1'·
do en r¡nr boí 110 Sp puede realiza r. por el
eonjll1lto ele cireuns tallcias conocid as qne la
haeen imposi ble. .
ron respect o a esta leí, y en contra c1e
opinion es manife stadas creo que el plazo
que piéle el Gobier no es pruden te; y por
esto voto que nó.
El seiíor Prat.- Yoto que sí, natura lmente, sin pensar ni por un moment.o, que la
conversiol1 se puréle efectua r en el año.
El·:;eÍ'íOl' Oyarzu n. - Pido, señor Presidente, que Re tramite el proyec to sin esperar la a]11'obacion c1el aeta. Creo que el Senac10 va a suspen de: sus sesione s mañan a.

lOO!

El señor Ruiz (Presid ente) .-Si le parece a la. Honora ble Cámar a, se haria como
lo pille el honora ble Diputa do.
Acorda do.
Si no hai inconv eniente , igual tramita cion se dará a los demas proyec tos que se
despac hen en la presen te 8esion.
Acorda do.

PERM UTA D.E TERRE NOS
El sellO!' Ruiz (Presid ente) .-Ofre zco la.
palabr a en la llora de los inciden tes>
El señor Cárden as. - Existe penüie nte,
señor Preside nte, un proyec to de lei, en el
e11a1 se solicita la autoriz acion lejis~ativa
para que el Estado pueda permu tar unos
terreno s en la comun a de ,oorbea del departament o de Villarr ica.
Este proyec to es conocid o por los llOnorables colegas y creo que seria difícil su des,
.
pacho.
sellor
del
r
solicita
o
permit
me
Por esto
Prrside nte se sirva pedir a la Honora ble
Cámar a q ne acuerd e tratarl o sobre tabla.
En subsidi.o, ruego a ,Su Seüorí a quiera
anunei arlo en la tabla éle fácil despac ho de
la .'\esion próxim a.
El seüor Ruiz (Presid ente) .-Solic ito el
ascntim i ento de la Honora ble Cá:mar a para üiscuti r sobre tabla el proyec to a que
sr, ha referid o el honora ble señor Cárden as.
El señor Rodríg uez (don Aníbal ) .-4 Qu€'
proyec to es?
El señor Ruiz (Presid ente) .-El qne se
refiere a la permu ta de terreno s de Parada
v Cí a. con e,l Fisco .
. El señor Rodríg uez (don Aníba l).- No
teng'o jnconv eniente .
El seDor Ruiz (Presid ente) .-Aeo rdado .

COMIS ION PARLA MENT ARIA INVES TIGADO RA DE LOS SUCES OS DE MAG-ALLANES
El seño!' Rengif o."-Pe rmítam e una palabra el señor Presiél ente, miéntr as se trae ~l
pro~'ecto _
Es para formul ar una peticio n a la Me·
~a..
Hace tiempo , la Honora ble Cámar a acordó nombr ar una Comisi on Parlam entaria
que deberia dirijirs e a Magall áne,s a es tuéliar los problem as obrero s y las respon sabilidad es en los último s aconte cimien tos
o rnrrido s allí.
Hoi se ha acercad o a mí un represe ntante de los obrero s de Ma.galláne.s y a insinuacio n suya, me atrevo a record ar al se-
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ñor Presidente que la Comísion acordada
aun no se nombra.
Esta. actitud de la Honorable Cámara
pued0, sin duda, parecer como un descuido
intencionado que no es incompatible con el
prestijio de esta Honorable Cámara.
En consecuencia, ruego al señor Pro,idente que activ0 el nombramiento de ,esta Comision, para satisfacer en buena forma les
deseos del proletariado de Maga:11án~s, que
quieren ser oidos y atendidos.
El señor Cárdenas.-Desde estos banco,;
adherimos con todo gusto, seño.r Pre,,;iden
te, a la peticion que ha formulado el hono·
rabIe Diputado por Chillan.
El señor Ruiz (Presidente).- La, :NIesa
se pondrá de acuerdo COIl las Comisiones,
para el efecto de proceder al nombramiento de 'la Comision a que se ha referido ,sil
Señoría.

PERMUTÁ DE TERRENOS
El señor pro-Secretario.-Está en discusi,on el artículo 2. o del proyecto so bl'J permuta de un terreno fiscal con la Sociedad
Parada y Cía.
Dice el artículo 2. o :
"La estension de terrenos que se entrehará a esta Sociedad, será la equivalellte al
precio que pagó ella por los terrenos que
entrega, mas el valor de las mrjoras en ello,s
efectuadas. Estas mrjoras y los terrenos
que se entregarán, serán tasados por l.n injeniero dr la Inspeccion J rnrral de Colo nizacion e Inmigracion".
Hai varias indicaciones formnladas respecto de este artículo.
Del ,señor RamÍrez Frias:
Para reemplazar la parte final del inciso 1. o de este artículo, que dice: "en ellos
efectua,das", por esta o1:ra: ,¡ que rn éstos
acr.editen haber efectuado Parada y Cía."
Del señor Lezaeta:
Para que forme pa,rte, tambien, de la' comision tasadora de estos terrenos el inspector jeneral de colonizacion; y
Para intercalar a continuacion de la frase
que dice: "Estas mejoras y los terrenos que
se entregarán", la siguiente: "cuya cabida
no podrá ser superior a una estension mayor de dos mil hectáreas".
El señor Prat.- FQrmulo, señor Presidente, indicacion a fin de agregar al inciso
final del artículo 2. o, la frase siguiente:
l/y aprobado por el -Gobierno".
El artículo quedaria aS'Í:
"E.'ltas mejoras y los terrenos que se entregarán serán tasados por un injeniero d.;

la Inspeccion J eneral de Colonizacion e Inmigracion y éstos deberán ser aprobados
por el Gobierno".
El señor Lezaeta.-Yo habia formulado
indicacion, señor Presidente ...
El señor Ruiz (Presidente). - Está en
discusion, honorable Diputado.
El señor Lezaeta.-Se ,me ha manifest:ldo que esta indicacion, para que la, cabida
no pueda. ser mayor dc dos mil hec:táreas,
podria obstaculizar la tarea de los perito.;;.
Para evitar esto, voi a retirar esta imlicacion y a formular, en cambio, una nueva,
para que se modifique el final del artículo
2, o en la forma siguiente:
"Esfas mejoras y los te.nenos que se entregarán serán tasados por una comision
formada por el inspector jeneral de tierras
y colonizacion, el inspeccion jeneral de f0rrocarriles ele la Direccion ele Obras Públicas y el elirector elel'l'e,soro".
El señor Ruiz (Presidente) .-Qu0ela r12tirada la indicacion anterior del honorable
Diputado, y rndiscusion la que acaba de
formular.
El -señor Rodríguez (don Aníbal).- Yo
no pongo inconvenientes, señor Presidente,
al despacho de este proyecto, porque las informaciones que he recibido, tanto de los
miemhros dE' la ComÍsion ele RelacioneiS
Esteriores como del Gobirrno, hansiclo sa-'
tisfa ctorias.
Pero creo que esta comisio11 prüpnesta,
en qne va el director del Tesoro, el inspe3tor jeneral de ferrocarriles y el inspector
de tirrras va a ofrecer dificultades para lLevar a cabo la rntrega dr unos terrenos que
entienelo que no pasan de 400 hrctáreas.
Creo que e" suficiente con que vaya un
injenirro de la Inspeccion, y 'que las tasaciones ele las mejoras y entregas sean aprobadas por pI Gobierno.
Creo qnr esto es suficiente. Se trata de
esten"iones de terrenos insignificantes.
1\1e atrevo. pnes. a insinuar rsta idea.
El señor Ruiz (Presidente) .-Ofrezco la
palabra.
Cerrado el debate.
En votacion el proyecto, C011 las indicaciones formuladas.
El señor pro-Secretario.-Indicaciol1 del
señor Ramírrz Frias para reemplazar la
parte final del inciso 1. o de estr artícnlo,
que dice: "en rHos efectuadas", por esta
otra: "que en éstos acrediten haber efectua do Parada :v Cía. "
El señor Ru;,z (Presidente).- En votacion la indicacion.
El señor Rodríguez ,Cdon Aníbal) .-Alln-
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que estamo s en votacio n, dese aria fundar
mi voto, pues deseo votar en concien cia.
En primer lugar, se trata de Parada y
Cía., y no se ve si lo que se le va a pagar
lSon las mejora s de terreno s hechas por Parada y Cía.
El señor Cárdenas.~Son mejora s hechas
por Parada y Cía.
El señor Claro L!l1sta rria.-L a indicac ion
del señor Ramíre z tiende a salva,r esa vaguedad del proyec to. Para aclarar eso ha
propue sto su indicac ion el honora ble Diputado.
El señor Rodríg uez (don Aniba l).- La
acepto entónc es.
El señor Ruiz (Presid ente) .-Si no S~ pide votacio n se dará por aproba da la indiCa,ClOJl .

Aprob ada.
El señor pro-Se cretari o. -Indic acíon del
señor IJezaet a:
Para que se modifiq ue el final del artículo 2. o en la forma siguien te:
"Estas mejora s y los terreno s que se entregará n serán tasado s por una comisio n
formad a por el inspect or jeneral de tierras
y coloniz acion, el inspec tor jeneral de feJ'rocarr iles de la Direcc ion de Obras PúbliCUR y el directo r del Tesoro ".,
El señor Claro Ltastar ria. -¿ Van a ir to
dos al terreno ?
El señor Leza,e ta.- No hai necesi dad;
basta con que vaya uno de ellos.
El señor Rodríg uez (don Aníba l).- El
honora ble Diputa do por Imperi al, señor
Prat, ha dicho que estas tasacio nes serán
aproba das por el Gobier no; me parece que
est~ requisi to basta.
El señor Cárden as .-La Oficina de Tie.
rras y Coloni zacion tiene person al honrad o
V compe tente que puede desemp eñar en forma eficien te esta comisiono
El señor Lezae ta.-Re tiro mi indicac ion.
Acepto la del señor Prat.
El señor Ruiz (Presid ente) .-Si no hai
inconv eniente por parte de la Cámar a, se
rlará por retirad a la indicac ion del señor
r~czaeta y aproba do el proyec to en la forma propue sta por el honora ble Diputa d;)
señor Prat.
Acordá do.
Queda termin ada la discusi on del proyec to.
o
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los dias juéves y viérnes para tratar del
proyec to que reform a el artícul o &5 del Có·
digo Sanita rio.

PERMUTA DE TERRENOS
El señor Prat.-P ermíta me, señor Presidente. Creo que conven dria que la Mesa
redacta ra el final del artícul o 2. o del proyecto que acaba de aproba r, diciend o: "Esta tasacio n deberá ser aproba da por el Presidente de la Repúb lica".
El señor Ruiz (Presi,d ente) .-Se hará como pide el honora ble Diputa do.

REFORMA

DEL

CODIGO SANITARIO

El señor Brione s Luco (don Ramon ). He enviad o a la :iVIesa la indicac ion qu~ -la
Oámar a ha oido a fin de que alguna vez.
tenga términ o la discusi on de la reform a
del artícul o 65 del Código Sanita rio.
Todos los Diputa dos estamo s asediad os :1
pregun tas y consul tas o peticio nes en el
sen tido de que alguna vez se resuelt a este
negocio .
Por eso me he permit ido formul ar esta
indicac ion, porque es la única que puede
permit ir el estado reglam entario actual del
proyec to modifi catorio .
Efectiv amente , el Reglam ento da preferencia -el los proyec tos devule tos por el Honorable Senado ; pero esto tiene que traducir la resoluc ion de la Cámar a por algun
acuerd o qne signifiq ue el lugar que este
proyec to debe tener en confor midad al Re¡!'lame nto.
He consid erado que las horas que he propuesto para resolve r este asunto son las
mas oportu nas a fin de rogar a los señores
Diputa dos que vengan a dar número para
que despac hemos en cualqu ier sentido este
proyec to.
El geñor Ruiz (Presid ente) .-En discusion la indicac ion del honora ble Diputa do.

PERMUTA DE TERRENOS

El señor Yávar .-Solic ito del señor PreBidente que el proyec to que acaba d ~ despachar se sobre permu ta de terreno s, sea
tramita do sin espera r la aproba cion del acARIO
ta.
SANIT
O
CODIG
DEL
MA
REFOR
,
El s~ñor Ruiz (Presid ente) .-Si a la CáBrioseñor
le parece, se hará como pide el hono.-El
o
mara
cretari
El señor pro-Se
nes Luco don Ramon formul a indicac ion ra ble Diputa do.
Acorda do.
para que se celebre sesion de 3 a 4 P. M.,
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SOLICITUDES PARTICULARES
Elseüol' Célis. -Hace dias formulé una
indieacion en esta Honorable Cámara, que
mas adelante hizo iSuya el honora,b1," Diputado por Temuco, señor Búrgos Var~s., pa,·
ra que los Presidentes de las COllllslOnes
Permatlentes abordaran el estudio di) todas
las solicitudes particulares pendientes de la
resolucioll de esta Honorab1e Cámara.
Es ésta una materia sobre la cual la lejislatura que va a terminal' no ha dado
muestras casi alguna de actividad y de deseo de solucionar.
Hai no recuerdo cuántas, la cifra es mui
a1ta. algunos miles de solicitudes particularc~ pendientes de la l:esolucion de esta
Cámara.
. La C[¡mara no hace nada acerca de ellas:
mantiene vivas las espectativas de una cantic1ad cOllsic1er,able de jontes que esperan una
501ucioll "obl'e lo que creen que constituye
llHa parte de los debercs del Estado para
con lo~ servidores públicos.
Li demora en el despacho de esta,;; soliútuc1es particulares impol'ta, en el cone,"pto del Dipütaüo (111e habla, una denegacion
de justieia de parte del Congreso.
El Sellaclo dió ejemplo, nombrando una
~omisioJ1 'eS f1ecial que estudiara todas las
~olieitnd('s pendientes de la consideraeion
de aquella C8ma1'a y se pronunciara defi-·
nitivamente sobre ellas.
La Comision despachó lils que cr'?yó de
justicia ~' .llesestimó las otras.
1, Por qué no despejamos nosotros de la
tabla ('~t\' fúrrag'o inmenso de solic;itudes
rartielllares ~
Dig'i1mos de una vez ]JC11' todas a esta
j"nte que e"pera, que vive de esta espectativil.,i tiene o nó derecho; que la Cámara s(' lwonnncie en uno n otro sentido;
pero Cjue se termine esta situaeion incierta
(lp tilla (',llJtÍ(lad inmensa de nuestros ciudadanos.
,
Yo illsisto en estas observaciones y llamo la atencion del señor Presidente, a fin
de C[llf' ejerza su alta influencia eon el objeto (le que la Comision que la, Cámara
acord6 Jl 0111 bra r por unanimidad, se ocupe
[le esta materia y procure informar a la
Cámara "obre el estado en que se encuentrall aquenas solicitudes y podamos de una
vez por todas pronunciarnos sobre ellas.
El ~eñol' Ruiz (Presi(lentc) .-Citar~ a los
señores mirmbros de la Comision lo mas
pronto 110sible.

El señor Claro Lastarria.-Yo recuerdo
que en la lejislacion ant~rior se a;do.ptó
el procedimiento. que indica ~l honoral?le
Di'putado por S antJ a,g o . La Camara desIgn6 una Comision para que estudiara las
solicitudes .particulares, la cual evacuó un
informe, proponiendo el rcchazo de. una? y
la aprObacioll de otras. Enes,ta sItuaclOn
la Cámara consider6 que no era reglamentario el procedimiento y ,el trabajo de la
Comi'Sion quedó frustrado.
Existe en el archivo el estudio y el informe que evacuó esa Comision; de manera que f5i la Cámara quisiera tratar este
asunto, pnede aprovechar el informe de esa
Comision. I,a que se ha nombrado ahora
va a tener que repetir un trabajo sumamente estellso y largo.
rl'alvez el camino mas corto para tratar
esta solicitudes nart:icnlares, seria aeordar
,'esiones con este- objeto y que los comitées
(le lo." partidos se pusieran de a,cuerdo,a
fin ele adoptar por unanimidad el procedimiento dc pronunciarse sobre esas solicitueles.
El sefíoY' Célis,-Es indudable que la 00mi"ion que 'se nombre tendrá ya un materiall preeioso. sobre elcnal no necesitará
volveJ' a trabajar y que representa 400 o
600 ,,;olicitudes; pero, sobre ese número hai
:2 () :3 yec:('f5 mas ,en estudio y que no se
han tomado eH cOllsideracion.
Ruego al señor Secretario me indique el
J:úmero ele solicitndes qne hai pendientes.
El l;;;efío!' Secretario.-Hai alrededor de
800 solicitndes en estado de tahla. Con
po,:,teriori(lael a los illformes de Comisiones
Espeeia.les a que se ha referido el señor
Claro La.stalTia. han llegado unas doscientas i'l1robadas por el Senado y alrededor
ele 50 presenta.das: directamente por los interesados.
Todos estos espedielltes han ido en eStudio a las Comisiones respectivas, ¡salvo
los llevueltos con modificacion por el Sellado, que han qupclado en tabla y que ,son
(·<l¡tOI'cC'. Eu re>il,imen. tlwi lwnclientes en
I'sta 'Cámara ('11 diversos trámites poco mas
ele mil asuntos de carúcter particular.
IDl señor Cé~is.~De modo qne en estado
de tabla hai ,800 y ellvia.das por el Senado
últimamente 800. Ya ve la Cámara lo. que
significan e~tas cifras.
YocI'ro que es conveniente que se celebre una se8ion o varias destin&das a las
400 solicitudes a c¡ne s.e ha referido el sefinr Diputado por Lebu. ~Ie re'servo p'ara
hacer l'mlicacion en os,té sentido en Al momento oportuno.
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Quiero. ¡formular 'lll1¡ilI ,eIJIér\jica prot~[!ta
por los procedimiento de este funcionario.
Ultimamente, ha despedido de las faenas
El señor O 'Ryan.-Ihee al,gun tiempo en maótimas a unos cuantos obreros que le
el pue.rto de Taltal se produjo Una séria insinua,ron la conveniencia de despedir al
(lifieulta!d entre el g6bernador marÍ:timo y ca,patwz Prieito, porque tiene una cantina.
la ]'ederaeion Obrera :i\larítima de aquella Cailificó UJ los obreros de subversivos, y en
localida,d.
un oficio que dirijió a la autoridad marÍEl motivo fu,é que la FEdera,cion de Tra- tima superior, aifirmó que era'l malos elebajadores insinnóal gobernador marítimo rnentos, y ¡que no hacian otra COila que perla necesidad que 'habia de que éste mantu- turbar el órden público.
viera como ca.pataz del gremio de trabaLa autoridad marítima, sin conocimienjadnres a un señor que tíenecarrtina, y to de las cosas, aceptó el juicio ele ese funobliga ,a lo~ trabajadores de las faena.s a cionario, y dej,ó sin trabajo a esos obreros
l:oncurrir a eEa eon el objeto de percibir y en la miseria a sus familias.
Quiero que el señor ::Vlinistro del raiJ1lO
los salarios que ,éstos reciben cada semanal.
tome conocimiento de estas observaciones
Haí una cbspnsicion gubernativa, señor y aI'bitre un remedio enérjico para qne esPresidente, que prdhibe que en las faenas tr subc1elegar\o' maritimo encuadre sus a'cmarítimas ¡;;ean ¡capataces los que tienen to.s dentro de Jos preceptos de lcL lei.
cant.inas.
He recibido comunicaciones ele los obreUltimament,e se produj,) una huelga en ros en que se me dice que, si el subdeleg'ael puerto de Iq uique. Lo,,! obrero,s insinua- do marítimo continúa sus atropellos, deron a la autorida,d ,la conveniencia de ~¡ i- clararán la huel.g!a, que no habrá ele queminar debs faenas marítimas a los ,-ir_· darcircuwicrita a 'l"aHal, porque las fededadanos 'que tienen negocios de cantina y raciones están unidas v hacen cau.~a comun
.
otros establecimientos anexos, como saLh~ en defensa ele sus der;chos.
(le juego Iy aun prost,ílbulos.
Quiero evitar esta calamIdad, que pare;ce
El G6bierno atendió l¡¡, peticion de los vendrá en pocos dias mas.
obreros y defendi,ó con calor la solicitud .
])1 señor Lyon Sla!rratea no quiere oir ni
Yo debo hacer presente que cupo esta siquiera a la ilJutoridad civil pues el Cfoelevada actuacíon al h'ol1orable Diputado bernador de 'l'alta:l, en repetidas oeasio~es
por Curicó, ,señor Ga!rces Galna, que era el ha querido conferenciar con él, 6m conseguirlo.
::\l1inis.1ro de Hacienda.
Sin embar,go, en el puerto de Taltc,l L,
Ha llegado el momento que el Gobierautoridad marítima mantiene a un iniivi· !JO em;eñe a este funcionario el cumplimien(luo que tiene e~te negocio que los obnr,)s to ele sus deber,es.
repudian.
Yo protesto del procedimiento del subSeñor Presidente, .se ha dicho siempre delegado marítimo, y espero cine el Gobierque los <obreros son ¡¡.ficionados a la hsbí. 110, impnesto por la prensa ele mis ob8erda', porque no tienen nocion ele lo que vale v?eiones, tome clJ'érjicas medidas para en'
la ciudadanía. Sin embargo, en los últimos rIe I al' a este s·ubdelegado.
tiempos ],o.s obnros están dando pruebas
de ser mejores eiudadanos que muehas au- ALIMENTACION DE LOS REOS DE LA
toridades.
CARCEL DE V ALPARAISO
Cn'ando pm:mmOR en jira por las provincias del norte con el actual Preside;¡telr
El señor Señoret.-En una de la¡;; sesiola República, tuve una conferi'l1cia :'01' el ll'es últimamente celebradas por esta Cámasubdelegado marítimo, y el resultado cl!~ esa ra, el 'honora,ble Diputaido por Tocopilla,
~onferencia fué que el señorgob~.'l!ador señor O'R~'all, formuró algunas obSlervaciomarítimo dijo que mantenia lo que 11abia nes respecto de ciertas quejas que habia
propuesto y que nadie, a,bsolutamer: '8 Ha- recibido de los reos de la Cárcel de Va1padie, era capa,z de anular lo que él ha(·ia. raiso acerca de la alimentacioll que allí se
Es de adveI1tir que esto lo decia eft pre- les daba.
sencia del propio Presidente electo y de ~a
Las ob~,ervaciones del honorable DiputacÜ1mitiva 'que 10 acompañaba.
do eran justificac1ísimas; pero lamento que
Yo no sé si este señor subnelegado, don Su Señoría no haya dirijido esos cargos
Alfre'rlo I"yon Sarratea. tiene atribuciones contra la autoridad realmente responsable,
paira hacer lo que se le de la gana.
a tacaJI]ido en esta Cámara al adual alcaide

FAENAjS MARITIMAS EN EL PUERTO
DE TALTAL

1006

CAMARA DE DIPUTADOS

de Valparaiso, don 1\'la,rcia1 LoÍs Salís, distinguido !funcionario público.
y digo que la re.s'ponsa,bilidad de lo sureelido no le corr,esponde a este funcionario, porque en la CáJrcel de Va;lparaiso hai
otro funcionario, que se titula a,dministra,dar ad-hoonrCim, nombrado por el que fué
}linistro de Justicia, y alCtual Diputado por
Va;1para1sro, señor don Lorel1Jzo IMontt, y
entre las fa,cultades cercenada's al alcaide
de la Cárcel por este nombrami'ento, está
precisamente la die fiscalizar la alimenta<'ion de los reos,
Es,te sistema de administra,dores ad-honorem, que inició el honora,ble Diputado
por Yalparaiso y ex-Ministro de Justicia,
ha dado en este caso, como ,en muhcos otros,
frutos desgraciados.
Yo espero que el señor }Iinistro de J usLC'ia actual ha brá de imponerse de los antl'¡~edentes qne Re refierC11 a este nombram;ento, ,y los estudiará, y tengo confianza
en que 'halmá de dejarlo sin efecto para
bien ele la ac1ministracion pública.
El señor O 'Ry:an.-¿I::\Ie permite la palahra, señor Presidente?, ..
Al aludir al señor al'caide de la Cárcel
Je Yalparaiso en dias pasados, lo h:cc porsiempre he considerado que ,s rl a1oaiel que elebe' vijilar todo lo que ocurre
"'1 la cárcel. El es el único funcionario re;;;powiable de lo que allí acontezca, c indu·
dahlementc él debe vijilar la alimentll(~ion
de los reos, como debe ,'i.~ilal· tambien si
e~;(lS reos tienen o no medicinas cuando están '(~llfermos.
Los cargos que he fOrl11IÚlc10conr:,a el
-1'1101' alcaide S011 por este eapítull
Por lo demas, una vez 'lUt' el ~eü()r adnÓlistrador ad"hollorem se hizJ cargo del
nues'to descubrió todas estas b'll'bari(~ad('s
'"n;e a la Cámara le causaro" asombro ('uanin la,s denuncié en dias pa;,;¡J dos,
Yo no se si estos hechos ocurrit)rOll {¡nTr, que el señor :J101ina Ll1 C.) ~e hiciera
"¡¡,'¡ro de ,su puesto de adn'lni,.trador adhrJl1orem; pero el hecho es que apénH.s: 11e,,6 a esa administracion ¡ÚZ'} estos dermn-

ya preocupado de vijilar
In lei le confía.

lo~

'servicios que

VOTACIONES
El señor Ruiz (Presidentl~) .-Terminadl",~
los inci,dentes.
Van a votarse las indicl:?ion<)s"
Se dió por aprobada la indicacion del señor Briones Luco don Ramon para celebrar sesiones el iuéves y viérnes próximos, de 3 a 4 de la tarde, a
fin de tratar de la reforma del artículo 65 del Código Sanitario.

TABLA DE FACIL DESPACHO

El señor Ruiz (Presid::,nte;'--Anul1t';'D
para la tabla de fácil despileho bs proyp,c'
tos qn,e va a enumerar el seilor Secretario.
El señor pro-Secretario,-Soa lO~Sliguien
tes:
Proyecto que consulta fundos para. pa·
gar cuentas pendientes del Ctlf:l'p0 de Carabineros.
Proyecto del Senado que coneec1,,~ un suplemento al presupuesto dé Guerrci para
alimentacion de ablmnos de la ES:3uda de
Suboficiales.
Proyecto de creacion del MinisteriO -:le
Agricultura, Comercio, 'fra bajo y Prevision Social'.
El sellor Barrenechea.-Pe.nnítam~, se·
ñor Presidente, una palabra. Veo que se
antmcia en primer lugar ...
El señor Ruiz (President2) ,-N,) hai lu·
gar de preferencia, honora b 'e Diputad.o
El señor Barrenechea ... (illG se <l12uncia
entre lo's proyelctos de fáeil despacho, f'~
de creacion del lVIinist,erio rl.e Ag"rlcultura,
'l'rabajo y Prevision Social.
Creo que en el discurso (~,;l señor }IiD~s
tro del Interior existen, observaclDnes quc
tal vez sig'nifican que no "e trata émpl¡,mente de la creacion del Minisb~ri() de
Agricultura, sino tambien d.e otro Ministerio que Mria el de Trabaj0 y Sal'llbrid ad
Pública.
De manera qne 'en lugar de uno serian
El pidió informe sobre d partit~nL1r al dos los :\Tinisterios qn,e se (rat:l de crear,"
lahol'atorio de la aduana y .:le allí lla,cie- por 10 que me parece que (t~híamo:s es]'eron las observaciones que m,~ permití ha- 1'arque se pres,ente' a la Cim:H'a ~l prey"c:-'el' en dias pasados.
to correspondiente ántes a,~ entrar a traEn cuanto a la persona :1"t s'~ñor L(,js, tar de esta materia.
ah-aicle de la Cárcel, reconoz.:\1 que persoEl señor Ruiz (President~ ¡ "-El ¡n'Ojecnalmente es un cumplido e,lbanel'o ~y no to que s.e anuncia ,es d de e1'0<lC;OD drl Mitengo na'da que decir de él; perD, '(;om') nisterio de Agricultura, T~';:baio v Prr;rifuncionario público, lament0 qU3 no se ha- sion Social. En el curso el ~ 8"U discusion
l •
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podria. Su Señoría referirse especi.alment,il
Bien sabe la Honol'ílible Cámara que en
al ::\hnisterio de ,salud Públiea, y hacer 6"1ta tarea, superior a mis enerjías, que he
las indica,cione:sque 'estime oportunas.
echado sobre mis Ihombros, para que la lei
de 29 de agosto de 1855,que Icreó la CaINTERPELACION.---<CAJ~ HIPOTEja de Crédito Hipotecario, -sea cumplida deCARIA
bidamente, no Ihe tenido otro punto de mira que ese desinteresado anhelo patriótico,
El señor Ruiz (Presidente).-En la ór- sin que para mí hayan sido factor alguno
den del dia corresponde ocupa'l'sede lal in- laR personas o corporaciones a quienes hatel'pe1acíon del1ho,norabI.e Diputado por Los ya podido lastimay con la esposicio11 de mis
Andes.
ideas _
El señor Ministro de Hacienda, a quien
Roi mas que 11unca 'creo, necesario hacer
atencioneB del Departamento de su cargo estas ,declall'aciones y la Oámaracomprenretienen en el Senado, se incorporará en elerá mui bien el motivo de esta con'dwcta _ . ,
un momento mas en la Sala.
El señor Lisoni.-Celebr,o, señor PresiEl desarrollo mismo de esta interpeladente, qne rha'Ya llegado la tora de tratar cion, en el cU8Jl mis cargos Re purifican en
ele esta int;erpebcion tanta's ve,ces suspen- el crisol de la verdad legal, Heva,rá al ánidi'da en o,bsequio a situaciones pol1ti!cas di- mo de mis honora.bles colegas' la certidumfíc·iles o para fa:cilital' el despacho de pro- brr de qne nunC8J se sirve mejor al pais
\-eetos. dc urjencia, interpelacion que yo quP 'cuando el ¡hombre se eleva por sobre
he pro11l0vrdo sin otro objetlvo que el de las conveniencias personales para consul('ooperar, en la medida de mis fuerzas, al tar solamente Jos mas elevados y mas imbienestar ,de la comunidad.
portantes intereses de la República.
IJéjo,s, mui léjÜls ha cstado sicmpre dc
Una pala1bra mas, señor Pre,sidente, ánmí el deseo de mezcla,r en este aisunto el tes ele entrar al ,fondo de esta cuestion.
:ntel'es particular o partidarista 'con el bien
Probablemente habr,á causado estrañeza
entrndi,do interes público.
a mis honorables Icolegas la tenacidad, o
.J uz:go que la Honorfrble Cámara, si re- mejor dicho, la perseverancia qne he oh\'l1erc1a lo 'que he cH(jho en mis anteriol'es serva·doc1e.sde que me propuse traer a las
di"cursos sobre eSlta mat'eria, estará conven- discnsiones de la CáJmara todo lo que ,se
ei.da de la vrrc1ald que encierran estas afir- relaciona con la institucíon oNeto del pre8ent(' deba,te.
maC'ioneR.
y ,R,i e,,1.a s,anidad en mi intento 'fué neEllo ha nacido de dos 'factores, a cual
(·p,saria ántes de a:hora, lo es mucho mas maR importantes y a la vez mas lójicos y
al presente, ya que cOl'l'e'sponde precisar congruentes ,con lo que es el' COl'azon huplaJ.canee de est,a i,nterpelacion y dis1cutir- mano.
1a en el único terreno que conviene al inFué el primero la significacion que enteres jencra,l, el terreno de la lega:lidad, de ei erran para ~a mal"c,ha 'Y prestijio de la
toclo 10 cual debe desprenderse lo práctico il11nortante imstitucion pública a que aludo,
y 10 útil que con ella .ven~ro persiguiendo. todas las ohserv'aciones formulada,g, respecPorque 'es menester decirlo de una vez to del Gobierno de la misma y es el segun1wr todas: la Caja de Cl'édito Hipotecario, do, me düele decinlo, 11'ó por mí, "':""un ave
en mi concepto, es una insti!tucion pública, dr paso por este recinto,- sino por el presy, como ta:l.hai, notoria conveniencia en que tijiodel Conl,Q'reso Nacional, llamado siemI'n5 procedimientos no s,e a'parten nunca de pre a in'terveniren todo 10 .que se relaciola lei que la creó y conveniencia, tambien, na con la suerte del pais; es el s'egunc1o.
f1e illtro(lncir rn ella las modificaciones que r'eprto, la actitud de soberano desdenga;:;la e"periencia a'conseja.
ta,cla por el 'eonsejo ,directivo de la Caia
Heaquís:c.ñor Presidente, mi propósito, Hipotecaria ca'da vez que se ha ROllicitac1o
lll} es!clusivo propósito_
por ('1 Diputado 'que habla, o en términos
En consecuencia, está él justificado de vercladeramen'tc 'constitucionales, por la Ho"obra con mis esfuerzos gasta·dos a este nora ble .CáJmara, irl'formaciones d,e ese consejo directivo, informaciones que debió
l'e"lJPc:to.
Voi, pues, únicamente, en persecucion de aprE'Rn,rarse a suminis·trar, ya que ellas mi1111 iaeal 'qnecreo que nos es comun a to- raban, en la jeneralidad ele lüs casos, a sus
f1os: mejÚ'rar uns'ervicio público al 'cual propios actos, a la estimaóon de sus proe;;,tán vinvula'dos tantos y tain grandes in- cedimientos ya la forma cómo c1a'bacumtereses na'cionales.
l)limien to a la leí.
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Entraré, pues, a,l fOlldode' esta interpe· periores, que han sido fijados por las leyes
lacion, y me ihalaga la esperanza de que d,e 29 de a.güsto d:t;LIB55, 8 de diciembre de
ella será re cunda, no so,lo vara camtelar en 1882 v 14 de enero de 1890.
el .futuro ,los ,gra:ndes intereses ,de la agri·
Qn; esOS sueldos no son los que señalacultur,a y de 'las industrias, vinculados a rOl! laR leyrs rn referencia, que son mudicha Í11sti tucio11, sino tambien los dc los cho mayores, ,lo prueba el informe pasado.
pequeños propietarios que, con frecuencia, a esta ¡Cámara por el señor director de la
golpean a las 'puertas del crédito y que, imtitneion con fe,dlCt 8 de octubre del año
acaso, en un noventa por ciento, ven ,de- 1918.
fraudadas sus especíativas, a pesar de ha+.0 E:'l, asimismo, necesario saber la opiber cooperado poderüsamente a incremen- nioll del Go:birTno a(~erca de si 1a 1ei ,de intar con su esfuerzo' la riqueza pública y C'ompatibilidades de 31 de diciembre de
a dar vuelo ,y desarrollo a instituciones lla- 1899 aleanza o nó al personal de la Caija
madas a contrjbuir por el :fin para 'que se (le C¡'édito Hipotceario.
las estableció, al bienestar de todos aqucY, por último, en el evento de 'que la resllos elementos que producen 'Y 'que son ]a puesta a la anterior pregunta fuera llegabase en que descansa, laeconQlmía nacio- tiya, (\S. 111(.'11ester qnC' el Ejecutivo nos dinal.
¡!'a si los C'mpleados a sueldo c1r la Caja
Mi interpelaciol1 abraza cuatro puntos TI i j)otecaria pueden a la vcz ser miemln'os
principales que equivalen a otras tantas del Congreso Xacional.
pre,gll'ntas que ten,go .formuladas al señor
,La cla·ye del prolblema que envLwlven esMinistro de Hacienda, 'y que creo haber de- tas euatro pre,g-untas, s~ñor Pres.idente, esfinido bien chramente, a saber:
tá ('11 averiguar ~' dejar perfectamente bien
1.0 Si se consideracompabble con la ac· establecido si la Caja de Crédito Hipotecion fiscalizadora del Congreso la: aditud cario es o nó una institncion pública, ya
asumi,da por el consej'ode una institucion q ne, segun sea e1 resultado a que se arripública como es la Caja de 'Crédito Hipo- be sobrc este aspecto de lacuestion, tentecario, por la cual posterga indefinida- drán o nó razonde existencia las espresamente el' envio. d'e (bios que se le Ihan pe- ,lns pregulltas qne me ha cabido la honra
diilo sobre sus operaciones y sobre sn per- de formular.
,
sonal.
En mi parecer, es,ta cuestioll casi 110 dePar'a 'Ill.ayor dariéla.d de est.a pregunta, biera ventilarse ante la Honorable Cámadebe tenerse presente que la primera mi- ra; romo qniera que la simple lectura de
nutaque se pa.só al GOIbierno aeerca de es- la lei de 29 de agost.o de 1855, nos lleva
te particl~lar versa sobre eX1Jenei,as mui a la cOlldll,~ion de 'queef'e estableeimiento
de,finidas respecto de las inv,prsiones hel'has ('S N;elleialme,nte púhlico.
por la Caja de sn ,fondo de reserva, ('n
Esta es, (ulemas, la opillion ele dosdiscompra de terrenos, edificaciones, etc., que tillguic1üs dirpl'tol'es de la Caja, el fundavienen conslllnándo,se Ihace ~'a tiempo; so- dor (le rIla, don Antonio 'Varas, y. su acbre su pe~sonal de administracion, para sao tual (li1'ector, don Luis' Darras Borgoña,
ber si, en su nombramiento, se ha infrin- vertida. en clocull1cnto~ cuya cita me van
jido o nó la lei de incompatibilidades, etc., a penmitiJ' mis honorables colegas.
etc.
En la parte espmútiva de] mensaje pre2.0 He sostenido en mis anteriores dis- sentado al ,Congreso para el establecimiencnrsos que la;s inversiones ,qUE' 'ha hecho la t:l de la Caja, dice e1 señor Varas 10 que
Caja Hipotecaria de su fondo de reserva, sIgue:
en aclquisicion dE' terrenos, edificaciones,
"La administracioncle la Caja- no rspeestablecimientos de gotas de' 'leche, ctc., son (~ula: presta un servicio, desempeña una
abiertamente violatori-as de lal ied e 29 de funcion pública y, or.ganizada consultanagosto de 1865.
do toda garantía, no puede inspirar ningull
Es oportuno, en'tónces, s.aber ,cuál es el recelo" ...
pensamiento del Go,bierno a este respecto,
~o ha Rido méllos claro y esplícito el Beya 'que la CO'Hstltucion le impone el deber ñor Barros Bor,goño,segun se desprende
<le velar por el cumplimiento de la,s' le- de los sigu,ientes 'concep'tos, emitidos por él
yes.
rn w libro titulado: "La Caja de Crédito,
3.0 Es menester, tambien, sa·ber si el Eje- Hipotecario" .
cutivo considera correcto y ajustado a la
Dice así en la pájina 198 del tomo 1:
1ei el proceder del consejo de la Caja al
"Ha reeibido su existeneia directamente
aumentar los suelc10s de los empleados su- de 1a lei y ha sido creada en obsequio de'
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público que la lpi 'ha eladO' al esta,ble'cimiento de que me ocupo.
'l'ómese nota de la fecha en que se O'tO'rgó la jubilacion a los empleados de la 'Caja y del modo espreso cómo dicha disposi('ioll lejislativa considera empleados públicos a los funcionarios a que dicha lei se refiere.
!\ ada significaria, por otra parte, la moc1ifieilcion que la lei de 14 de enero de 1890
hizo (le la parte final de la de 7 de setiembre de 18iiO, por enanto en esa feiClla la
Caja 110 necesitaba ya del anU,laro del Estado. ni habia temor de que lo nccesitara
de nD lll()(lo inmedia,to, por el incremento
~' c1c"alTo][o (iue Imbian tomado sus oppracioIles.
Dr tO(1aS maneraB, la lei de 7 de setiemhre de 1860 significa 11n argumento irrellar;rüihle del (~arác·ter legal y público que
,ielle la institueion tantas veces aludida y
naclie poc1rá c1r'selltenderse de su alcance' l~i
(le .'-'u cspír·itll.
reuela.
La organi,mcioll del consejo, llamado a
El] eledo, por la tllsjlo"i('iollcontenida
en el artíc'ulo 24, se ordena que "las cuen- asesorar al director, suministra, todavía,
tas ele la Caja deCl'édito Hipotecario se una mayor prueba acerca de 'que ,la instisOl\1l'teriín en su jU7jgamiento a las mismas tneion ell l'erferencia no puede tener .otro
forl1Jn~
que las cuentas de las oficinas cal'ácü']" (jlle el de público.
Dice el al'tícnlo 26, que e:se consejo sefiscales y los qur administran y mhnejan
su:" fOlldos estarán sujetos a las mismas rá nOllJ brado por mitad por ámba,s ramas
responsabilidades que impone la lei a los del Congreso, que sus atri.bucion'es y deberes seráll I"Pglados por una ordenaIT~a que
administrador'es de fondos deI Estado."
Yo 110 conO'zco, señor Presidente, ningu- dictará el Presid.ente de la Repúblic~ con
na illstitu~io:n particula]" o privada, y ereo acuerdo del Consejo de Estado, y que sus
que nadie la conoce, 'cnyos directores o jc- funcioncs ~erán gratuitas.
¡,Puede ocu,rr-ÍrseJe a ál,gnien que la iei
rente,,,; tengan esa obli,gacion de presentar
sns ('nentas a los rrribuna les del Estado, y impusiera. e'sa g-ratuidad en un ol'OOanismo
particular, destinado únj,camen:t'e~. servir
esa responsabilidad.
Xo es ménoscondncente el artículo 25, interrses privados o de determinadas persoque estatuYe que los funcionarios superiores nas?
E.J cargo gratuito va . siempre en pro de
de la institncion serán nombrado" por el
Presidente de la Repúhlica, los cuales gozan la comnnidacl, y por éso e,l lejislador de
de las mismas prerrogativas que los demas ] 856 impu~o esa Oobliga.cion a las p'ersonas
qne los lllle.mbro,¡;; del Senado y de la Cáemllleaelos de h' nacion.
E",os funcionarios pueden jubilar con mara de DIputados llamen, eon su voto
arreglo a la:s le~-es vijentes, entre las cua- al desempeño de esaallta mision de con:
fianza.
.
lps ügura la de 7 de "etiembre de 1860, cuJ Es, por otra parte, concebible que en
~-o tenor es el qne sigue:
"Artíeulo único. -Se declaran compren-' un pais donde impera, un réjimen constitu'c1ir1os en la lei del 20 de agosto de 1857, cional como el 'que nos rije, existan instisobrp jn:bilacio11 civil. a los empleados de tuciones privadas en qu,e sus directores y
la Caja de Crédito Hipotecnrio con nom- administradores sean designados pOol' los
hramiento de'] Presidente de ln~ República. mas altos poderes de la na,cion?
Una institucion licita. de carácter priva-t
La cantida,d que les correspondiere por jubilacion se abonará de los fondos fica- do. es decir, que no sea contraria al órden
público, a las leryes y arIas buenascostumles."
Esta disposicion es un argumento precio- bres, se gobierna pOr las reglas de su proso para confirmar una vez mas el carácter pio estatut'o, s,in que la lei pueda venir a.

un interes jeneral y para. llenar necesidades de bienestar y de serviclo público.
La lei ha orlganizado el establecimiento
en forma adeclmda a su objeto, lo ¡ha dotar'lo dt' 10~ me(lios neee"arios para que
ejerza sus funciol1e~ y sin que tenga en
mira ningun interes particular, 10 ha pueste en aptitud ele n'alizar ~l1S fines, consultando únicamente el interes público."
y en la pájina 479 del mismo tomo eserilw:
., COulO (,ol1lplemellto de la obra ¡"calizada por la lei de 29 de ag'osto de 1855, en
cuar..to creaba el orga.nismo público denominado Caja de Crédito Hipotecario, autorizó la fnndacioll dI' ~oC'ie(1ades particulare, l1estilUHlas a dedl1ar operacioncs ele
le¡ mi-.ma ínrl01e ele aqnélla.·'
y no podia ,~cr de otro modo, ya que
csta'~ dos personas, tan versadas en esta
matel';:I. se!1ulI petletl'ado !wrfeetamente
(1,e1 e,píribl y de la letra de la lei en refe-
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imponer Ila condicion de >las personas que
de ben rejirla, ni los organismos llamados a
designarlas.
y . permitame, todavía, la Honorable Cámara, que, albusanclo de su paciencia, siga
con el estudio de la citada }ei.
Por el artículo 27 el ·consejo de administracion tiene el deber de presentar al Gobierno, caela seis meses, un estado de la:l
operaciones de ,1 a Oaja,' el que deberá publicarse en el Diario Oficial.
Asimismo, en cada año, está obligado a
pasar una memoria en que deje constancia de toda la labor ,de la institucion durante el año prec,ed,ente,a fin de que el
Gobierno pueda tomar caba,l 'conocimientn
de lo heeho.
Ni mas ni ménos que los distintos organlÍsmo,s elel Estado.
Esas memorías tienen por objeto poner
en conocimiento de los poderes ñscalizadores la marc,ha decaela servicio públIco.
A una institucion privada no se le puede
imponer semejante obligacion.
y para conC'luir con la lei, señor Presidiente, recordaré, por último, lo dispuesto
en el artículo 32, refe.rente a las penas en
que incurren los' que falsifiquen las letras
de la Caja Hipotecaría,que son las mismas que se señalan para los falsificadores
de los bililetes del crédito público,
Despues ele esta breye escursion que me
he permitido hacer en 'la lei de 29 de agostO' de 1855,creÜ' que no ~uccle sostenerse
que la institucion tenga otro carácter que
el que' yo le a,tlribuyo. ::\las todavía: que
ni aun puede afirmarse que ella sea sui
generis, esto es, ni pÚlbliea ni privada, o
con los dos caracteres a la vez, porque toao esto podrá ser un distingo escolástico:
jamas por jamas' una solucion conforme al
espíritu de la lei tantas veces recordada,
de agosto del 55, ni a,l contesto jene'ra! de
nuestra lejisJa.cion.
Y, ántes de dar de mano a este punto,
voi a ;hacer un argumento quc tiene la autoridad de cosa juzgada, si se me permitr
la espresion.
Hace algunos mese,s,cuando traje a e(j·
llocimienío de la, Cá,mara el informe emitido po.r tres inljenieroB R~bre la constrnccion deJl Palacio dül' Ahorro, el honorahle
Diputado por Chillan, señor Gallardo Nieto, alarmado por bs revelaciones que ese
in'forme contenia, pidió a· la Cámara el
nombramiento de una Comision de su seno
para que investi.gara los catgos 'hecho.~
por ell infrascrito, referentes a la Caja de
Cré'dito Hipotecario.

Si la Hono.rable Cámara hubiera ,creido·
que 'la Caja no era una reparticion pública, se habria propue.sto previamente esta
euestio·n Iy, en caso afirmativo, lo solicitado por el Diputado de Chillan no habria
sirIo ljlateria de votacion.
Estamos, pues, [Señor Presidente, en presl'l1cia de hec,hos consumados, que han fija(lo bien claram€"nte la sitLla·cion de las cosas, y ·en mérito de los cua'le'!) no es posible ya abrigar dudas acerca del caráder
que tiene e¡] establecimiento ta'l1tas veces
llO'll1ibraiClo y el derecho perlfecto que asiste a esta HOllOl'ahle Cámara para orientarsr' del modo CÓlllO se le gobierna )' para
fOl'lllular las ilHlicaciones convenientes, en
easo de que ese Gobierno no consnlte ni la
lei que la creó ni los intereses del pais.
Dl' estas cone1nsiones, esto es, del carácter público qne tiene la institucion, se dednr:e, de un modo indubitable, que le alc:all7;a la fiscalizaeion pal'lamentaria ~~ que,
por lo tanto, su ,direccion 1m estado y está en el deber de enviar a esta Cámara
los da,tos que se le han pedido por el Diputado que habla ~~ los que se le soliciten
pn lo su('psivo, de cualquiera naturaleza
quc sean, sobre "us operaciones y sobre su
personal.
DespréndesC', Rsimü'.l11o, que la lei de incompatibilidad, ,de 31 de diciembre de 1889,
debe imperar en la Caja de ·Crédito Hipotecario, como impera en todas las oficinas.
públiC'as, sin distilleioTl de ninguna espeele.

H,· aquí jo que (lispOl1e esa lei:
"Artícmlo Lo En ninguna oficina públi.
ca, cualquiera que sea su naturaleza y jerarquía, esta'blecimientode instruceion púhlicR, mlve c1l' la escuadra, batalloll o rejimiento del Ejército, podrán figurar empleaclos ·que estén ligados por el parentescO(Juecol1sangninidad 'hasta el cuarto grado o de afinida,c1 hasta el segundo grado incllusivecon el jefe inmediato de dicha,.; oficinas, establecimientos, llayeS, Ibatallones o
rejimientos, ni con ninguno de los jefes .de
'seceiones en que están divididos.
Para los efectos de esta c1isposicio]1, se'
cOllsiderarán como oficinas áisladas las qne
dependan de una clÍrecciol1centra.].
Art. 2'.0 Tampoco podrá existir el parentesco indica'do entre jefes de oficinas. administrativas qUl', segun la lei, ,dependan la
una de la otra, en lo relativü a la "ijilaneia, responsabilidad o fiscallizacion de la.s
funciones ·que les conciernan, ni entre los
miembros de la Corte Suprema )- los de la
Corte de Apelaciones, ni entre éstos y los'
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Jueces letradüs de su respectiva juridiccion.
Art. 3.0 Para los efectos de estalei no
se considerará jefes ,de oficinas ni al Presidente de ¡la República ni a los Ministros
de Estado."
Inúbl, me pare.ce, despues de su lectura,
que yo éllltre aprobar los beneficios que
esta Ilei ha traido a la a,dministracion naciona,l, ya que fueron ellos los que se tuvieron en vista cuando se dictó, el año recor<:la,do.
Vengamos, ahora, a otro problema, acaso el mas grave de todos los que he propuesto con mi interpelacion.
Refiérome, señor Presidente, a si el ,cünsejo de administracion de la Caja tiene o
nó derecho a invertir el fondQ de reserva
de la institucion en comprar propiedades
rurales o urbanas y edificarlas para negociar con ellas.
Ija solucion de esta dificultad no l impone mayores fatigas, porque si la leí de 1855
no díó ese derecho al consejo de admínistracion y si co,n posteriorida,d no seha dictado otra que la reforme, e" evidente que
los caligos que tengo hechos sobre este particular son perfectamente fundados.

1011

El señor Várgas (viee-Presidente).- Advierto al selñor Diputa.e10 que no hai número en la Sala.
Despues de cinco minutos:

El señor Várgas (vice-Presidente). -Se
ha llamado el tiempo reglamentario. N o
habiendo número en la Sala, se levanta la
sesion.
Se levantó la ses ion.

En el momento de levan.tarse la ses ion, se encontraban presentes en la Sala los siguientes señores Diputados:

Briones Imco don Ramon, BÚlIgos Varas,
Bus'tamante, Castro de, Célis, Concha don
Tj. Ambrosio, Edwards Matte, Errázuriz
Tagle. Gallardo Nieto, Garcia de la Huerta, García don Lgnacio, Guzman Moreno,
J aramillo, Lisoni, Medina, Orrego Luco,
Rooxíguez don Saladino, Rodríguez don Enrique A., Rodríguez Ma;c-I ver, Rosselot,
Sierra, Silva Campo, Silva Cortes,. Silva
Somarriva, Urzúa, Varella y Várgas.

- ... -
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El 30 de diciembre no celebró sesion a las 3 P. M., por foalta de númer
Asistie ron los señore s:
Brione s Luco Ramon
Concha L. Ambro sio
Herrer a Lira J. Ramon
Martín ez Juan B.
Opazo E'duard o
Parede s Róbins on

Rivas Vicuña Pedro
Rodríg uez Aníbal
Ruiz Cárlos A.
Varela Alejan dro
Várgal'l },[anuel

