Sesioo 40.a estraordinaria en 18 de diciembre de 1918
PRESIDENCIA DEL SEN'OR TOCORNAL
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referente a las observaciones formuladas por
al señor Senador don Luis Claro Solar, sobre
la situacion creada al personal de la Empresa
con la vijencia de la lei número 3,379, de 10
de mayo de 1918.
Con el tercero remite datos pedidos por el
señor Senador don Malaquías Concha, referentes a adquisiciones de carbon, establecimiento del control en la contabilidad de los
ferrocarriles i motivo que haya para no cump1ir el decreto que implanta la jornada de
ocho horas en la maestranza i de diez horas
an la traccion.
Se mandaron poner a disposicion de los señores Senadores.

~

I

la Comision de Presupuestos de cada una delas Cámaras, los decretos objetados por el
Tribunal de Cuentas, a fin dH que el pronunciamie'lto sobre ellos tenga una base lÍnica i
uniforme, e invita al Senado a adoptar el
temperamento que propone.
El señor Barros Errázuriz cree mejor el procedimiento actual, esto es que cada Cámara. se
pronuncie separadamente sobre la razon de
las insistencias del Gobierno en los decretos
objetados. Estima que el sistema que propone
la Cámara de Diputados tiende a hacer desaparecer, o a lo ménos pone en peligro la. fiscalizacion parlamentaria.
El señor Barrios cree que seria mas conveniente esperar la presencia del sefior Ministro de Hacienda en .la Sala para adoptar alInformes
guna resoludon sobre el particular.
Uno de la Comisioll dePresupuestús recai- El señor Presidente hace presente al s?ñor
do en un mensaje de S. E. el Presidente de S.enador p<?r Arauco ,que ha pues,to eil dlscula República sobre inclusion en el presupues- slon el ofimo de I.~ ~amara d~ Dlputl].~OS, d,e
to de Marina de varios ítem omitidos por error q~e se trata, ~ peticlOn espeCIal del senor .MIde \3ompajinacion i que suman diecinueve mil mstro de HaCIenda.
pesos.
El sefior Mac 1ver P!d~ que se retire este
Quedó para tabla.
asunto ~e la tabla. de iaml despacho.
.
Otro de la Comision de Gobierno recaido en
El senor Aldunate Solar apoya esta petlel proyecto de lei, aprobado por la Cámara de cio~ i con el asentimiento de la Sala queda
Diputados, sobre concesion de pension a la etlrado.
viuda de don Ramon Luis Irarrázaval.
Entrando a los incidentes usa de la palabra
Pasó a laComision Revisora de Peticiones.
el señor Aldunate, haciendo diversas observaciones relativas a la cuestion internacional
Presupuesto municipal
i formula indicacion en el sentido de que las
.,
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de las ·
sesiones
secretas del SHnado
L a MuDlClpa l a e !lo era reml e e p actas
re
,
.
. ce'" 1919.
lebradas en la epoca
que sed dIscutió el
supues t o d e esa comuna para e1 auo
,en.
"
Tratado con el Pera sean reVIsa as por una
Se man dó areh lvar.
eomlSlon
.' d e esta C
, ·J puestas a d
'"
amara
ISpOSIcion del señor Ministro de Relaciones EsterioSolicitudes
re"! para que tome de ellas lo que con-venga a
la defensa del país.
Una de don Aurelio Manzano D., ¡otros,
en representacioÍl de la ~ociedad Agrícol.a del El señor Barrios hace algunas observacioSur, ~n que formulan dIversas observaCIOnes nes relativas a las medidas tomada!!! por la
relaclO~adas co~ el p.r?yecto que grava algu- Corte de Apelaciones con motivo del nombranos artI~ulos alImentICiOS con un derecho de miento de don Ramon Gaete para juez suesportaclon"
plente del Tercer Juzgado del Crimen de
Se mando agregar a su.s an~ecedentes., esta ciudad i pide se dirija oficio al señor MiOtra de don .Rob~rto VIdal 1 ~on A. Melen- nistro de Justicia, rogándole tenga a bien redez, en.. rep~esent~Cl0n. de la ~lga Nacion~l cabar de la Corte los antecedentes i los autos
del MaJlsterIO PrimarIO de Chile, en que PI- de nicho acuerdo i remitirlos al Honol'abled~n el :pron~o de~pach<? de la lei de instrac- Senado.
ClOn prImarIa oblIgatOrIa.
El señor Ministro de Justicia contesta en
Se mandó agregar a sus antecedentes.
seguida las observaciones producidas con motivo de este nombramiento.
Se toma en consideracion un oficio de la U san ademas de la palabra en este incidenCámara de Diputados en que hace presente la te los señores Barros Errázuriz, Lazcano i
conveniencia de examinar en conjunto, por Feliú.
una. Comision mista que seria compuesta por Se dan por terminados los incidentes.
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. La inuicacion del señor Alduna te se da tá· Interio r que se compo
ndrá de dos person as
Cltamente por aprobada.
eJejidas en voto acumulativo por el Sen ¡ido
Con el asentimiento de la Sala se acuerd a.i dos por la Cámara de
Diputados, del primer
dirijir en la forma acostum brada el oficio so· Alcalde de la Munici
palidad de Santiago, del
licitado por el señor B&rrios.
jefe del departa mento de Admin istracio n MiSe suspen de la sesion.
litar, del director de la Oficina Centra l de
Estadística, del preside nte o un represe ntante
A segund a hora, entran do a la ¿rden del de cada una de las socieda
des Nacional d~
dia, contin'Úa la discusion jeneral que quedó Agricultura, Naciollal
de Minería i de Fomen pendie nte en la sesion anterio r, acerca del to Fabril, i de dos person
proyec to de lei iniciado en un mensaj e del Presid ente de la Repúbl as designadas por el
ica.
Presid ente de la República en que se prorrog a La Junta elejirá
de
entre sus miemb ros
por diez años el plazo por el cual se pagará n un Preside nte
íntegra mente las primas de fomento a la pes- El Ministr~ del Interio
r
quería ~st~blecidas en la lei número 1,949, de mo miemb ro de la Junta se consid erará 00i la presidirá, siem24 de JUnIO de 1907.
pre que concur ra a sus sesiones
, Cerrado el. debate, se da tácitam ente por Los cargos de miemb
ros de l~ Junta serán
aprobado en Jeneral.
t 't
Se pasa inmediatamente a la discusion par- gr~ ~ c;:~ L J t
d
~,
f
ticular de dicho proyecto, en los términos en . r
. , ,a t un;.
que lo propone la Comision de Agricu ltura, ACI~ne,s 'Ptor lp erM~el't1 ~s~dPena~a SllSt u:O e epardamáen ? 8'
' ,F
'1
' f
llar, que que ar baJo
1tin d ust rla
1 errocar rl es en su ID orme respec· d"",mIDlS raclOn
dll
'
t
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dos.
lreccJon para o os os ef ectos relaClOna
VD.
•
' ,
'
con el cumplimiento de esta lel,
ConSIderado el artIculo 1.,conjun
tament
J J ta N'
}
con la indicacion formulada por el señor Mi-e d ASr tb' 3: otoCo:respo nd
e
a
a un
aCIona'
.
d
H
.
d
' d e ayer, usan e u sle nmas:
Dlstro e aezen a en 1a seSlOn
de la palabra los señores Zañart u don Enri.
1.0. ~stablecer al~acel!es o, ~ercados deque, Preside nte, Varas, Mac Iver i Concha.
provIslOn d~ ~ustanClas,ahm~ntIcI~si
,
l!;l señor Presid ente acepta la indicacio!:.
2,° .A.dq~mr sustanc
del señor Ministro i propone redacta rla como mera neceSIdad, a fin Ias alImentiCIas de ~nde venderlas a precIOS
sigue:
,'egulados;
cEJ Preside nte de la Repúb lica dict,ará las 3;° Esprop iar .co~
disposiciones i reglam entos necesarios para den~e de la Repub hcaautoriza~ion ?el P!~siqne las primas por peces i marisc os sean efec- destmada,s a la esp~rta s~stanClas ahmentI~las
clOn, en la proporc1O~
tivame nte dü,tribuidas entre los pescadores,» de un v~mte por CIento
El señor Varas formula indicacion para re- meros trImestres ?e 1919,durant~ los dos .pndactar el inciso 1.0 de este artículo en la si. to en el tercer trImest un q~mce p~r <:,Ienre del mIsmo ano 1 un
guiente f o r m a : '
diez por ciento en el cuarto trimestre;
«Desde la fecha de la promulgacion de la
4.° Autori7ar i reglam
presen te lei se pagai'án íntegra mente, por un mieJlto de ferias libres, entar el establecicon precios regulad os
nuevo plazo de diez años, las primas de fo- por la Junta Nacion
al de Subsistencias, qu~
mento de la pesquería establecidas en la leí deberá n ser exhibid
os al público en lugares,
númer o 1,949, de 24 de junio de 1907.~
visibles;
Por haber llegado la hora, queda pendie nte 5.° Propen der a la formac
ion de sociedades
la discusion de este proyecto.
cooperativas de produccíon i de consumo de
. Se levanta la sesion,
sustancias alimenticias i concederles préstamos garantidos para su inBtalaciou i funcioCuen ta
namiento;
6.° Adopta r las medidas que ,estime neceSe di6 cuenta:
sarias para facilitar i ¡¡baratar el traspor te a
De dos informes de Comisiones.
los centros de poblacion, de las sustancias aliEl primero, de la Comision de Hacien da i menticias.
Empré stitos Municipales, dice como sigue:
A.rt. 4.° Se declaran Jibres del impuesto de
•
patente s los almacenes de sociedades coopera~
PROYEOTO DE LE!:
tivas destinados esclusivamente a la venta desustancias alimenticias, con precíos regula dos
Artículo 1,° Créase una Junta Nacional de por la Junta Nacional
de Subsistencias, i exSubsis tencias depend iente del Ministerio del hibidos al público en
lugar visible.
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Art. 5.° Para los efectos de esta lei, se con una multa equivalente al valor de las
<entender{& por sustancias alimenticias de pri- IIlercaderÍas vendidas.
.
mera necesidad: cereales, harinas, tubérculos, Art.10. Las multas de que trata esta lei
legumbres, hortalizas, frutas, pan, carne, pes- SE~rán aplicadas breve i sumariamente a beneeado, marisco, aves, huevos, leche, mantequi- fieio fiscal por el juez de letras corr6sponUa, manteca, azticar i aceite; i por materias de diente, previo denuncio de la Junta Nacional
primera necesidad: carbon, leña, gas, luz de Subsistencias i audiencia verbal del inte.eléctrica, petróleo, nafta, materiales de cons- rE~sado.
truccion, maquinaria agrícola, productos qui- No se concede recurso de casacion de las
micos i farmaceuticos de aplicaciou profilácti- resoluciones dictadas en estos juicios.
.ca i terapéutica.
Art. 11. Se faculta al Presidente de la ReArt. 6.° La Junta. Nacional de Subsisten- p·ú.blica para que, previo informe de la Junta
das podrá igualmente fijar el precio del agua Nacional de Subsistencias, pueda nombrar
potable que suministran las empresas parti- juntas provinciales o departamentales que
-eulares para el uso de las poblaciones, decIa- procederán en conformidad a las reglas 6
nndo caducados los contratos o concesiones instrucciones que les imparta la Junta Nacioen que estos precios hayan sido fijados, pre- nal de Subsistencias, i con las mismas faculvio pago de la indemnizacion ~orrespondiente, tades que a ella le corresponden por la pre.
que será establecido por la justicia ordinaria sente lei.
-oyendo informes de peritos sobre el valor de Art. 12. Se autoriza al Presidente de la
la captlicion i suministro del agua i de la Hepública para invertir basta la cantidad de
equitativa remuneracion del capital i del.tra- diiez millones de pesos en los objetos a que
eflta lei se refiere.
bajo.
Art. 7.0 En 108. casos de comprobarse una El ¡:;roducido de las ventas de los artículos
.especulacion abusiva de precios por la forma- que adquiera la Junta ~acional de Subsisten<cion de combinaciones encaminadas a enca- cías i de las multas a que se refiere el arUcu·
recer artificialmente las sustancias i las mate· lo 8.°, será invertido en nuevas adquisiciones
rías primas de primera necesidad, podrá la con el mismo objeto .
.Junta Nacional de Subsistencias, con avroba.
Art. 13. Correrán a cargo de la Junta Na·
ilion del Presidente de la República, i sin cional de Subsistencias los fondos destinados
perjuicio de la responsabilidad penal o civil por la lei ...... para la adquisicion de arUcu·que corresponda, regular los precios en todo los alimenticios i medicinas.
,el país o en cualquiera rejion de él, tomando
Art. 14. Esta lei rejirá por el término de
·{ln considel'acion las condiciones jenerales del UI1 año, pudiendo ser prorrogada por períodos anuales con aprobacion del Senado, o en
mercado i las especiales de la localidad.
Para la regulacion de Jos precios de los su receso, de Jo. Comision Conservadora.1lrtículos alimenticios de esportacion, se to- Eliodoro Yáñex.-Enrique Zañartu P.-Sin
mará por base el valor de dichos artículos por ac:eptar el artículo 2.°, M. Concha.
mayor, con un márjen de utilidad para la
venta al detalle.
1 el segundo informe, de la Comision. ReArt. 8.° Las infraccioneR de la presente lei visora de Peticiones, recaido en el proyecto
serán penadas con multa, que no baje de diez de lei, formulado en la mocion de los señores
'p~sos ni suba de cinco mil.
Senadores don Gonzalo Búlnes i don EnriIJa ocultacÍon o destruccion de artículos que Yac Iver, que aumenta a 4,200 pesos
alimenticios, será ademas penada con el cie- allUale,s la pension de que disfrutan las hijas
rre del respectivo establecimiento del espen- solteras del ministro fallecido de 19 Corte
dio.
Suprema don Agustin Rodríguez.
Art. 9." Los precios de todas las mercadenas que se compran o venden al peso o con
Actas secretas
.arreglo a medidas de capacidad, sean líquidas
o() áridas, deberán ser fijados sobre la base
El señor Tocornal (Presidente).-En la sedel sistema decimal, en conformidad a las dis- sion de ayer el honorable Senador de O'Higposiciones de la.lei de 29 de enero de 1848. gins hizo indicacion para que S6 nombrase
No dará accion ante los Tribunales de Jus- Ulla comision que estudiara las actas secretas
1;ícia el cumplimiento de los. conttatos cele- sobre asuntos internacionales i enviase las
brados con infraccion de lo dispuesto en el que creyera conveniente al señor Ministro de
inciso que precede.
Relaciones Esteriores. La Cámara aceptó esta
Las defraudaciones en pesos serán penadas in.dicacion i como existe una Comision de
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Relaciones Esterlores, me parece que ella. esEl gasto que importa esta lei se deducirá
taña habilitada para llenar el cometido insi- de la mayor eutrada producida durante el
nuado por el honorable Senador.
• afio 1918 por contribucion establecida por la
Si no hubiera inconvenientes, se le pediria lei número 2982, de 5 de febrero de 1915,
a la Comísíon de Relaciones Esteriores el es- sobre las asignaciones por causa de muerte.:.
tudio de dichas actas.
El señor Tocornal (Presidente).- En diaAcordado. /
cusíon jeneral i pl'lrticular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votacion, i si no se pide votacion lo
Asuntos de fácil despacho
daré por aprobado.
El señor Tocornal (Presidente).-Si no hu-Aprobado.
biera inconveniente, pasaríamos a ocuparnos
de tres proyectos sencillos de la tabla de fáPresupuesto del Ministerio
cil despacho.
de Marina
Queda así acordado.
IDI señor Oohagavta.-tEstán anunciados~ Ji,l sefíor Sec1'etario da lectura a un mensaje
El señor Tocornal (Presidente).-Hai uno en que se propone el siguiente proyecto de lei:
solo que no lo está, que es el proyecto sobre
cArtículo único - Decláranso incluidos en
sociedades cooperativas de consumo!!, presen- el presupuesto del Ministerio dé }\{arina los ítem
tado por el honorable ::;enador de Talca.
384 a 388 inclusives del presupuesto dd año
El señor Ochagavía.-Yo creoquehai ven- 1917 del mismo Ministerio, con un total de
taja en conservar la práctica de anunciar con diecinueve mil pesos, moneda corriente.
un día de anticípacíon los proyectos de fácil
Déjase sin invertir en igual cantidad el ítem
despacho, que no tomen de nue~o a los se- 619 del mismo presupuesto.,)
ltn seguida lee el informe evacuado por la
ñores Senadores.
Oomision de Presupuestos, en que se pr.opone
la aprobacion del proyecto anterior.
Camino entre San Felipe
El sefior Tocornal (Presidente).-En dia1 Valparalso
cusion jeneral i particular el proyecto.
El señor TocormIJ. (President'e) .-El proE1 señor Mac Iver.-~De modo que valllilS
yecto relativo al camino entre San Felipe i a aprobar un gasto para el año 1918 el dia
Valparaiso está anunciado, i ademas ha sido 18 de diciembre de 1918~
informado favorablemente por la Comision ¿No habría sido posibl~ encontrar una fórrespectiva.
mula ménos chocante que b propuesta~ ¿Por
El señor Secretario da lectura al informe qué no se ha pedido una autonzacion lisa i .
de la Gomisicn en que se propone la aproba- llana para hacer el gasto'? Hago estas obserdon del proyecto de la Bonorable Oámara de vaciontls principalmente para que los emDiputados.
pleados de los Ministerios no trastruequen los
El señor Tocornal (Presidente). -Entre presupuestos.
los antecedentes que acompañan este proyec- Si el Gobierno necesita esos diecinueve mil
to aparecen Jos planos, tasaciones de la Di- i tantos pesos para pagar sueldos insolutos,
reccion de Obras Públicas i demas datos que no habrá inconveniente alguno para concese necesitan en estos casos.
dérselos, si hai fondos; pero no es conveEl señor Secretario.-EI proyecto aproba- niente hacer una revoltura tratándose del
do por la Honorable Cámara de Diputados di- presupuesto de la Nacían, ni obligar al Conce así:
.
greso a tratar del mismo en diciembre del
«Artículo único.-Autorízase al Presidan te año en que va a terminar su vijencia, porque
de la República para invertir la suma de ello importaria 'lna corruptela imperdonable.
ochenta mil setecientos pesos en la construc- El señor Echenique.- Este proyecto fuá
cion de dos trozos de caminos que faltan presentado por el Gobiern:> en los primeros
p'Bra unir la ciudad de Valparaiso con la de dias de las sesiones ordinarias de este año, i
San Felipe i Los Andes, con arreglo a los pla- el Congreso ha demorado su despacho.
nos i presupuestos acompafiados.
El señor Mac Iver.-En todo caso debe
No se podrá hacer la inversion que autori- dársele otra forma.
za el inciso anterior, sin que previamente se El señor Eohenique.-La Comision inforreduzca a escritura pública la cesion de los mante ha visto que se trata en realidad de
caminos vecinales i de terrenos particulares un olvido u omision, que se necesita remediar restableciendo los ítem olvidados.
que se utilicen para el trazado en proyecto.
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Er señor Bermúdez (Ministro de Guerra i cion de los. oficiales de guerra i mayores con:Marina).-Cuando me hice cargo del Minis- sultada en la lei nlimero 2,644 que establece
terio, r03cibí un reclamo de la reparticion de los sueldos del Ejército i Armada.
la Armada en que están los empleados civiEl señor Ma.c Iver.-Yo no he observado
les a que se refiere este proyecto, porque no el fondo sino la forma del proyecto i sean
se les habian pagado los sueldos en todo el como sean los hechos, lo que fa a suc~de1" es
curso d~l añ? Est? me llamó enormemente que e!>ta lei va ser promulgaaa a principios
!&. atenclOn 1, avenguando .los hechos: p~dfl de enero o febrero, cuando la lei de presllImponerme ~e que lo ocurndo ~s lo slgmen- puestos de 1918 h~ya dejado de existir, i ente, que lo dIgO como contestaClon a lo que t6nces se va a palpar la irregularidad de foracaba de manifestar el honorable Senador milo verdaderamente lamentable de este propor Atacama.
yecto, que ue ha hecho ordinaria i comun en
Al confeccionar el presupuesto, se toman la administracion nuestra i que yo atribuyo a
simplemente las hojas de la última iei, i se simvle desatencion de los empleados de 108
van pegando en un cuaderno en blanco, te- ministerios, no de los sefiores ministros. 1 esto
njendo cuidado de intercalar las modificacio- me lleva a otra cosa. Yo no diria como dice
nes necesarias. Durante esta operacion, ocu- el señor Ministro de Marina, como dicen los
rrió que las hojas que contenian los ítem re- señores ministros; esto tuvo su oríjen en una
lativos a estos empleados civiles se estravia- equivocacion, en una omision del presupues-·
ron inadvertidamente. Su falta se vino a no- to, porque estas equivocaciones, errores u omitar solamente en los primeros meses del año, siones están aconteciendo desde hace catorce
cuando se vió que no se podia pagar a los o quince años por lo ménos. t,Qué remedio
empleados en cuestion porque los ítem corres- tiene esto'? Decir sencillamente: una omision.
pon dientes no aparecian en el nuevo presu- un error en el presupuesto. A mí m€l parece
puesto.
que no, que lo que debe buscarse es donde
Cuando llegué al Ministerio, me encontré estuvo la equivocacion, el error o la omision,
con que el proyecto que tenia por objeto re- en qué oficina se cometió i qué empleado fué
gularizar la situacion estaba en la Comision el culpable. Si una vez siquiera se castigaran
de Presupuestos de esta Honorable Cámara. estos heches, estoi cierto que al año siguiente
Como la cuestion era urjente, rogué a los no se repetirian; pero ~omo no tienen sancion,
miembros de esa Comision que informaran el como la administracion sigue rodando con
proyecto a la brevedad posible, ya que no todos sus defectos, como la corruptela adqniepuede ser mas tremenda la situacion de em- re en el curso de los años mayores proporciopIeados que han estll.do trabajando los doce nes, nos encontramos con el camino cubierto
meses del año i que, sin embargo, no han re- de zarzas i malezas i ya no poo.remos admi··
cibido un solo r.entavo de sueldo.
nistrar correctamente.
Observaba. el honorable Senador por Ata- Pero yo no quie:-o, pertubar el ~espacho de
cama que era curioso que hoi, 18 de diciem- est~ proyecto,. qu~ tampoco debIera ser de
bre, se resolviera una cuestioil que debia ha- fáCIl despacho, 1 deJO la palabra.
ber sido resuelta a principins del afio. La El señor Bermúdez (Ministro de Guerra i
culpa de esto no la tiene el Ministro que ha- Marina).-Debo manifestar al honorable Se..
b.la; él h~ heC!lO t?do lo posi~l.e ,para regula. nador por Atacama que si me cürresponde a
rlzar la ~ItuaclOn, 1 hasta solICIte del honora- mí la promulgacion de la lei de presupuestos,
ble Preslde~te que colocara el proyecto en la tendré el mayor cuidado en evitar que se protabla de fácIl despaoho.
duzcan omisiones, haciendo una revision proEl spñor Tocornal (Presidente).-Me permi- lija i personal, como creo que debe hacerse
to observar que los presupuestos fueron pro- para .que el Ministro pueda responder del
mulgados este año fln el mes de mayo, i que trabaJO.
El ,señor Mac Iver.-No es eso señor Miel Gobierno presentó el proyecto en debate
~l 15 de junio. Por qué no se ha ocupado de nistro; son los empleados los que d~ben hacer
él hasta ahora el Honorable Senado, no me ese trabajo.
corresp0..nde a mí investigarlo.
:
El señor Bennúdez (Ministro de Guerra i
El senor Edwards.-Antf~ de pronun~Iar- Marina).-Por lo demas, esta lei tiene que ser
me s~bre ~ste asunto, deseana tlaber a que se promulgada ántes del 1.0 de enero; si fuera
promulgada des pues, no t~ndria efecto. Así
refiere elltem 619.
El sefior Bermúdez (Ministro de Guerra i es que me permito solicitar que se tramite
Marina).-Ese ítem se refiere a la gratífica- sin esperar la aprobacion del aeta.
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:El señor Tocorna,l (Presi.~ente).-Ofrezco
Art.3.0 No podrán retenerse ni embargarse,
la p a l a b r a . '
en conformidad a esta lei, sino las sumas corresCerrado el debate.
pondientes a un mes de sueldo, jornalo penSi no se exije vútacion, daria por aprobado sion, e incumbe a la sociedad hacer las indael p r o y e c t o . '
gaciones necesarias para que en ningun caso
Aprobado.
. pueda comprometerse por esta causa una suma
Solicito el acuerdo del Honorable Senado superior a la fijada.
peora tramitar el proyecto, sin esperar la apl'oArt. 4. 0 La mOra de tres meses en el pago
bacion del acta.
de los artículos suministrados por la Sociedad
Acordado.
Cooperativa, autorizará a ésta para hacer efeePreferencias
tivo su crédito con arreglo a la presente lei.
Art. 5.0 Los Ferrocarriles del Estado conEl señor Búlnes.-Yo petliria a 1a Mesa qUF~ cederán a las sociedades cooperativas de c('nse dignara solicitar el asentimiento de la Cá· sumos, con personalidad jurídica, que se insmal'a para que se conNtituya en sesion secre· criban en 10R rejistros de la Empresa" una
ta hoi mismo, des pues de terminados los in- rebaja de 25 por ciento en los fletes de los ar<lidentes si queda tiempo, o a spgunda hora, tículos que ellas rem.ito.n o trasporten por
el rroyect:> de la Honorable Cámara de Dipu- equipaje .•
tados que concede una pansioo a la viuda de
don :::;anti!1go Aldunate Bascuñan.
El señor TocornaI (Presidente).-En disEn e,ta misma ses on puede tratarse tam cusion jenrral el proyecto.
bien la mocion que presenté en union del ho- El señor Yáñez.-Estimo que es mui connorable señor Senador de Atacama, para ob- velliente el proyecto que se acaba de leer.
tener una pension en ,fa VOl' de las hijas de
:b:n jeneral, todo lo que tienda a formar sodon Agustin Rodríguez, ex-Ministro de la Cor- ciedades cooperativas en el país es de grande
te Suprema.
interes, porque esa es la mejor manera de soEl señor Barros Errázuriz.-Podríamos tra- tucionar el problema de las subsistencias que
tar estos asuntos al fin de la segunda hora, hoj tanto afecta a las clases desheredadas de
señor S~n doro
la fortuna, Sin embargo, creo que este proEl señor Búlnes.-Preferiria que se celebra- yecto no puede despacharse sin que previaI'a esta sesion secreta al término de la primera mente se dicten reglas para la constitucion
hora, señor Presidente.
legal de las aociedades cooperativas. ActualEl señor Tocornal (Presidente).-Oporb- mente, i tales como se presentan las sociedanamente pondré en discusion la indicacíon des de este jénero en Europa i Estados Unidos, i como deberán organizarse en Chile, no
formulada ror el honorable sefior Senado).".
Por el momento continu~remos con los tienen exacta cabida dentro de las prescripasuntos de fácil despacho.
ciones de nuestra lejislacion; de manera que
para que tales sociedades llenen el objeto a
SOciedades cooperativas
que están destinadas, es preciso que se lejisle
sobre su organizacion.
El señor Tocornal (Presidente).-En disCreo, pues, que seria conveniente que el
cusion la mocion presentada por el honorable proyecto a que se acaba de dar lectura pasara
Senador por Talca sobre sociedades coopera- a comision a fin de que ésta propusiera un
tivas de consumo.
proyecto de lei sobre organizacion de coopera.
El señor Secretario.-Dice el proyecto:
tivas de produccion i de consumo.
cArtículo 1.0 Facúlhse a las sociedades M.e parece que estas sociedades cooperaticooperativas de consumos, con personalidad vas no pueden con&iderarse incluidas entre
jurídica. para hacer efectivos los créditos que las corporaciones cuyo establecimiento legal
por suministro de artículos tengan en contra es definitivo con sólo obtener personalidad
de sus asociados, por medio de la retencion o jurídica, ni tampoco pueden considerarse enembargo de sueldos, jornales o pensiones en tre las sociedades colectivas, comanditas o
la forma i con las limitaciones que establece la anónimas, regladas por nuestras leyes civiles
pr~sente lej.
. o comerciales. La caracteríl!tica de las BocieArt. 2.° Para que puede-tenerefecto la reten- dades cooperativas dó consumo es que el caoion o embargo de que habla el artículo ante pital i sus accionistas son variables i las utilirior, será necesario que el asociado haya de- dades se reparten no en conformidad al apor.
clarado por escrito al ingresar a la sociedad, te de cada accionista, sino principalmente en
su voluntad de aceptar este procedimiento. 'proporcion a 1IU1 compras.
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El sefio.r Aldunate.-EstimQ tambien que de Canalistas fué necesario. pedir una nueva.
es mui laudable la idea que se proPo.ne en el lei Po.rque era necesario definir el derecho. de
proyecto a que se acaba de dar lectura, i CQn agua, darle el carácter de prQpiedad inscrita
gusto. le daré mi Vo.to. en la discusio.n jenéra); i deslindar el derecho privado. de lQS canalissin perjuicio, naturalmente, de las o.bserva- tas de la accio.n de la ASQciacio.n, de mera 00mQnes que me sujiera en la particular.
ministraciQn i co.nservaciQn.
No. debe arredrarnQS la Qbjecio.n que acaba No. sucede lo. mismo. en este caso..
de hacer el ho.nQrable Senado.r PQr Valdivia Po.r eso. ro.garla al, ho.nQrable SenadQr Po.r
pues, a mi juicio., las so.ciedades cQo.perativas Valdivia, sin QPQnerme a que este proyecto.
tienen perfecta cabida en nuestra lejislacio.n pase a co.misiQn en la discusion particular,
actual.
que no. vaya mas allá en sus observaciones,
Estas aso.ciaciones no. tienen Po.r o.bjeto. el Po.rque talvez nos PQdamo.s Po.ner de acuerdo.
lucro., de manera que, CQmo. lo. ha dicho. mui so.bre este punto..
bien el honQrable Senador Po.r Valdivia, no. El seño.r Lazcano. - ¿Hemo.s entrado. a la
pueden cQnsiderarse so.ciedades cQlectivas, ni ho.ra de lo.S incidentes, o. estamo.s todavía en
en co.mandita ni anónimas; éstas son aso.cia- la tabla de fácil despacho., seño.r Presidente'?
ciones que persiguen un fin so.cial, un fin mo.El señor Tocornal (Pl'esiden1Je).-No heral, cual es el de que vario.s individuo.s se aso.- mo.s entrado. to.davía a lo.S incidentes, señO!'
cien en gremio. para hacer juntos lo que se- Senado.r. Iba a manifestar al Ho.no.rable Seoaparado.s no. podrian realizar, o. sea, co.mprar do., que, co.mo. este pro.yecto ha dado. lugar a
PQr mayor i repartirlo entre lo.S aso.ciado.s una larga discusio.n, talvez seria co.nveniente
para co.nseguir 10.8 o.bjeto.s al precio. que lo.s apro.barlo. en jeneral i aceptar la indicacion
adquieren lo.s ho.mbres de fo.rtuna co.nside- del ho.no.rable Senado.r por Valdivia para pasarIo. a Co.misio.n.
rabIe.
'Las aso.ciacio.nes de esa naturaleza pueden El seño.r Lazcano.-Formulaba mi pregun~
considerarse incluidas entre las perso.nas ju- ta, seño.r Presidente, porque se trata de un
rídicas de derecho privado de que trata el t:- pro.yecto. que po.r su estensio.n i el hecho. de
tulQ final del libro. 1 del Código Oivil; tan es no. tenerlo. a la vista impreso, co.mo. es co.sasí, que lo.s gremio.s patrióticos, lo.s o.brero.s, tumbre, no. fácil de tratar en el co.rto. espacio
las instituciones ele caridad, las de benencen- destinado. a lo.s asunto.s de breve trámite.
cia i o.tras co.rpo.racio.nes que a diario solicitan En cuanto. a mí, francamente no. sabria c6la perso.nería jurídica del Oonsejo. de Estado., mo votar sin co.no.cer el pro.yecto ni co.ntar
no. so.n o.tra cosa que co.rporacio.nes que no. co.n el tiempo para imponerme de él.
tienen po.r fin el lucro., entre las cuales ten- E1 señor Tocornal (Presidente).-Dada las
drán perfecta cabida las co.o.perativas.
. razo.nes de Su Seño.ría, será retirado. el proPo.r 10 demas, el exceso. de leyes es perju- yecto de la tabla dc;l fácil despacho..
El senor Mac Iver.:- Permítame una padicial, de manera que si estas asociacio.nes
pueden rejirse con la lejislacion actual no. hai labra, señor Presidente, ántes de qU9 se tome
Po.r que dictar nuevas disposicio.nes.
una reso.lucion so.bre este asunto., a fin de que
.
i,Qué .es lo que exijen nuestras leyes para se cono.zcan las o.pinio.nes...
formar estas corporaciones de derecho. priva.
Yo creo que las co.operativas se encuadran
do.1 Que presenten sus estatutos a la aproba- uentro. de nuestras leyes civiles, i no hai una
cion del Presidente de la RJepública co.n manifestacio.n mas clara de esto que la falta
acuerdo del Oonsejo de Estado. Aquí está la de lUCIO de las cooperativas; una cooperativa
reglamentacion que pedia el hono.rable Sena- no puede ser una perso.nalidad jurídica tiene
dor por Valdivia; reglamentacion dada por que ser algo. distinto.' Yo puedo estar ~rrado.
1o.S mismo.s intel'esado.s i fiscalizada por el Es- pero. creo. que no. es una opinion estl'aña l~
. tado..
de que la falta de un fin de lucro es lo que
Si el Oo.nsejo. de Estado. i (11 Presidente ce distingue a las co.o.perativas de la jeneralidad
la República han estado. dando pase co.nstan- de las so.ciedades co.merciales.
temente a cuanta aso.ciacion se o.rganiza sin El seño.r Feliú.-Po.r mi parte, pienso Co.110
entra.r a examinar mm a fo.ndo lo.s anteceden- el ho.no.rable Senador por Atacama en este
tes, Co.mo. si se tratara de o.torgar un trámite asunto..
o.bligado, i,que inconvenientes puede o.lre<ler Ouando. en dias pasados se discutió este
el o.torgami.ento de la personalidad jurídi.ca a pro.yecto, insinué la conveniencia de cambiar
institucio.nes Co.mo. aquella a que se refiere el la frase «so.ciedades que tuvieran perso.naliproyecto en debate~
.
..
da~ jurídica», po.r la de .«sociedades que esOuando. se trató de organlZar la ASo.ClaclOn tuvler~n legalmente constituidas», Po.r cuanto
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no iban a ser, a mi juicio, asociaciones con establecido en esta Cámara
un precedente quepersonalidad jurídic a las que se iban a dedi- no se puede aceptar.
.
cal' a estos negodo s. Las cooperativas son
Las asociaciones que no tienen por objetoesencialmente mercantiles, i, desgraciada- el lucro, sino ciertos
mente, nuestro Código de Comercio no las dad, bienestar, entretefines sociales de seguri.
nimien
tomó en cuenta porque sencillamente no exis- micos como el de abarata tos i aun econó.
r los articulo s de
tlan en la época en que ese Código se dictó. consumo, tienen cabida
en
las organizaciones
Roi en dia hai un vacío en nuestr a lejislacion previstas por el título
final
del libro primero
comercial por cuanto ella no trata de esta del Código Civil.
clase de sociedades.
No estoi de acuerdo con
Ra sido pues perfectamente oportuno el nador de Atacama, cuando el honorable Sehonorable Senador por Valruvia al recordar teria cae de lleno dentro dice que esta made la clasificacion
que, para tratar de esta cuestíon, debemos que se hace de las socieda
des industriales,.
empezar por constituir la lejislacion relativa porque éstas tienen por
objeto
negociar para
a las cooperativas.
.
aumen tar el patrimonio
Es un error capital del honorable Senado r El honorable Senado r de los socios.
por O'Higgins el sostene r que éstas son cor- que el Oódigo Civil en está equivocado, por
su artículo 2058,dice~
poraciones iguales a las de beneficencia, que
«La 80ciedad o compañía es un contrato en
pueden obtene r la personalidad jurídica con que dos o mas person
as estipulan poner algo
la anuencia del Consejo de Estado i autoriza- en comun con la mira
de repartir entre sí los
cion del Presid ente d~ la República. Se hace beneficios que de ello proven
gan.
un mal mui grande a estas sociedades obli- La sociedad forma
una persona juridica.
gándol as a someterse a una tramitacion tan distinta de los socios
individualmente consiengorr osa como es la de obtencion de perso- derado s.'
lidad jurfdica. Las prescripciones legales de- 1 el artículo 2055, dispone
:
ben ser tales que permit an a estas socieda- «No hai sociedad, si
cada uno de los socios
des organizarse sin necesidad de andar poco no pone alguna cosa
en comun, ya consista
ménos que pidiendo favores.
en dinero o efectos, ya bn una industria.. serEn todas las Jejislaciones modernas hai vicio o trabajo aprecia
disposiciones especiales que reglamentan es- Tampoco hai sociedable en dinero.
d sin participacion de
tas cooperativas. Las hai muí completas, des- beneficios.
de luego, en Italia, Franci a, i creo qu.e tam- No se entiende por
beneficio el puramente
bien en España i el Brasil. 2,Por qué no llts moral, no apreciable en
dinero.'
habríamos de tener nosotros?
De manera que para que haya sociedades
Si queremos dar vuelo a esta clase de so- colectivas, en comandita
ciedades debemos empezar por organizarlas; i sario el ~porte de una o anónimas, es nececosa comun i el reparto
nada seria mas conveniente, para ello que pa- de utilidaees o dividen
dos.
sar este proyecto al estudio de ComisioD, para En las asociaciones
de
que con la agregacion de algunos artículos, hai reparto de dividen derecho privado, 80
dos.
quede resuelto el problema definitivamente En el Olub de la Uníon,
ántes que se consen esta Jei.
tituyera en sociedad anónima no habia reparto
El señor Lazca no.-EI debate está demos- de utilidades pero los
trando , señor Preside nte, que este asunto no cuota semestral para socios erogaban una
tener una casa cómoda
es de fácil despacho.
buenos salones de tertulia, billares i aun bueEl señor Tocorn al (Presidente).-Oom o pa- na comida p~ra cuando
rece que existe uniformidad de pareceres en- el servicio en sus casas tenian que suspen der
tre los señores Senadoros en el sentido de nes sociales. Estos fines o hacer manifestaciomanda r este proyecto a Comision, si no se no se traduc en en repartodan materiales, pere>
de dividendos~
hace observacion, así se hará.
Los cuerpos de bomberos, ¿qué otra cosa
Acordado.
son sino corporaciones que se dedican a guarEntran do a los incidentes, ofrezco la pala- dar la propiedad'? Ellos
han sido establecidos
brs. .
a la sombra de la persona jurídica de dereEl S!\3ñor Aldun ate.-Y a que estamos en la cho privado i no de las
sociedades industriahora de los incidentes, debo ocuparme de cier- les.
tas doctrinas sustentadas aquí con ocasiondel Creo que es estrachar
el campo de las perproyecto que se ha retirado de la tabla de fá- sonas juddic as decir
que no son adecuadas
eil 'despacho. porque &e trata de una materia para establecer una
de interes público i yo no quiero que se deje De manera que sobre sociedades cooperativa.
este punto estoi en di-
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verjencia con el honorable Senador de Ata He manifestado ya que seria conveniente
cama.
que las sociedades cooperativas tuvieran una.
Tampoco estoi de acuerdo con el honora- lejislacion especial en Chile, como ocurre en
ble Senador de Concepcion en cuanto Su Se todas p&rtes del mundo en que tales socieda.ñoría dice que nO hai cabida en nuestra lejia- des existen; debiendo esa lejislacion tener
laeíon para las sociedades cooperativas.
como base el dar facilidades a la formacion
El señor Feliú (vice-Presidente). --Si hai. de cooperativas.
.
Se puede establecer; pero con dificultad.
En el caso a que nos estamos refiriendo, se
El señor Aldullate.---Su Señoría cre~ que trata de cooperativa\! de consumo, i éstas no
caben con dificultad dichas sociedades en cuadran fácilmente en nuestra lejislacion acnuestra lejislacion. Yo tambien creo que seria tual.
tirfícil establecerlas como sociedades indus- Naturalmente, pueden formarso ajustánpiales, pero no como personas jurídicas de rlose a nuestro derecho comun, porque su
derecho privado.
formacion obedece a un contrato líCito; i todo
He querido dejar constancia de mi opinion contrato en que éntre en juPgo el consentisin estimarla iofaliblt', como tampoco creo miento de los interesados tiene valor legal;
que sea infalible ni la opinion del honorable pero no pueden comiderarse incluidas en alSenador de Atacaroa, ni la del honorable Se- gllnos dA los grupos de sociedades que se
nador d~ Concepcion, ~ pesar ¿e la declara- forman habitualmente, sean civiles, sean cocion que l,izo Su Señoría en la sesion de aY€l'llllerCiales.
con l'tlacion al nombramiento de un juez su- El señor Aldunate.-Estoi de acuerdo con
plente.
Su Señoría Pon este punto.
El señor Concha.- Me parece que el ar
El señor Yáñez.-En consecuencia, es pretieuto 547 del Código Civil resuelve Ja dificul- ciso lejislar sobre cooperativas.
too.
En la!; sociedades cooperativas hai una caEl señor Aldunate.-Es lo que he dicho racterÍstica esencial: en ellas el capital aporhonorable Senador.
tado por los socios, juega un rol mui diferenEl señor Ooncha.-Dice así ese artículo: te del aportadoen una sociedad comercial o
«Las sociedades industriales no están com- civil, pues los Mcionistas no obtienen como
prendidas en las disposiciones de este título: utilidad de su dinero sino un módICO intereso
sus derechos i obligaciones wn regladol'l, se- La utilidad la obtienen los accionistas, no
guu su neturaleza, por otros títulos de este en conformidad al capital aportado, sino en
Código i por el Código de Comercio.
conformidad a sus compras o sfta, al con su'l'ampoco se estienden las disposiciones de mo. Esta eituacion de derecho no "stá regla..
este título a las corporaciones i fundaciones mentaua por nuestras leyp-s.
_
de derechó público, como la nacion, el Fisco, El señor Aldunate.-Desearia saber por qué
las municipalidades, las iglesias, las comuni- Su Señoría considera que no son aplicables a
dades relijiosas, i los establecimientos que se las sociedades cooperativas hs disposiciones
costean con fondos del erario; estas corpora- que rijen las COl poraciones de derecho pricionAs i fundaciones S6 rijen por leyes i regla- vado.
El señor Yáñez .-Porque las cooperativas
mentos especiales.
Segun esto, las sociedades que se establecen pueden tener tres objetos claramente diseñapara comerciar no pueden tener cabida entre dos. Tienen en primer término un objeto ecox:ómico, que es el de obt4'.lner el abaratamieillas sociedades civiles.
Las sociedades cooperativas pueden ser to de los conaumos, ya sea por rebaja en 109
tan varias como pueda imajinArsellis, pero de- precios o por reparto de los beneficios a pro.·
jarán de ser tales si se acuerda repartir sus rrata de las compras; pueden tener un objeto
utilidades en forma de dividendos a sus aso- económico i moral, como ser, facilitar el ahociados; esas utilidades deberán acrecer lisa i rro o la adquisicion de habitaciones, o penllanamente al haber comun.
siones de retiro; i todavía, pueden tener un
Por lo dema.s, me parece mui conveniente caracter económico i social, como s~r el enque las cooperativas se organicen silrplemen- tretenimi~nto i la illlstracion de Jos socios.
te por escritura púb!ica, sin tener que recurrir El señor Mac- Iver.-Las coop6r~ti\,aS8()n
a los trámites de la aprobacion de los estatu- esencialmente sociedades c;,merciales. ' ,
tos por el Consejo de Estado i otros.
El señor Aldunate.- Pero pueden .tener
El señor Yáñez.-Voi a decir solo dos pa- fines económicos que no sean comerciales.
labras sobre esta cuestion, a fin de ava,¡¡zar El señor Yáñez.-La base p~incipa.l,de l .
algunas ideas.
.
cooperativas es siempre económica. ' .
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Ahorl\ bien sino tenemos lejislacion sobre tituyeu la solucion-del problema de la subsisel particular' resultará que las cooperativas tencÍa que con tanta justicia preocupa a la.
de consumo,' que responden a un fin tan útil opinion; pero, pa!a poder andar. co~ paso ~e
como que van a solucionar problemas socia- guro en este cammo, es n~cesar!o dl..:tar disles, pueden dejener.:.r en sociedades anónimas posicion~g le.gales para facIlitar 1 r~glamentar
meramente comerciales.
la orgamzaclOn de esta clase de sOCledades.
El señor Mac..Jver. -Esa es la mejor forma
,
Interpretacion reglamentaria
de cooperativa.
El señor Yá.ñez.-Yo creo que es c o n v e - '
niente no organizar estas sociedades en gran- El señor Lazcano.-No es mi ánimo causar
de si no hai previamente una lejislacíon espe- molestias a mis honorables colegas, p'ero decial sobre el particular, porque cuando ellas seo que nuestro Reglamento se cumpla. No
hayan adquirido desarrollo pueden dar lugar se puede traer al debate en la hora de los ina cuestiones sin solucion legal, dentro de la cidentes materias que ocupen la 6rden del día,
idea de su organizacion.
ni tampoco aquéllos negocios que el ReglaNo es posible, por lo demas, que para or- mento permite discutir en el primer cuarto de
ganizar una cooperativa sea necesario tener. hora "de la sesion. La razon de esto es mu\
que someter sus estalutos a la aprobacion del clara. Si se hubiera de discutir en la hora dI!
Presidente de la República, corriendo todos los incidentes la materia que ocupa la órden.
los trámites de la organizacion de una socie- del dia, el tiempo destinado a los incidentes,
dad anónima; ni seria posible, tampoco, esta- el tiempo de que podemos disponer pata ejer.
blecer, por ejemplo, que los asociados en cer la fiscalizacion parlamentaria, habria desacooperativas de consumo tengan la misma paraecido.
responsabilidad que tienen los socios de una El sefior .Aldunatc.- ¿Podria decirme Su
sociedad colectiva.
Señoría que artículo del Reglamento lo proEs necesario, pues, dictar leyes especiales hibe?
El señor Lazcano.-Es el al'ticulo 52 se..
que salven esta laguna que hai en nuestra lejisJacion.
.
. . ñor Senador, que en el párrafo 2.°, dice c~mo
Por lo demas, SOl de los mas partIdanos sigue:
de la organizacion de cooperativas i desde
.. -«La primera hora se destinará a. todo in·
hace muchos años que yo 10 he así espresado; cidente estl'año a la órden del día, sin perjui~
en todas las formas qUtl me ha sido posible cio de lo dispuesto en el artículo 50.•
i hasta he intentado que se organicen con ¿Qué dice el artículo 50'? Que se puede
fines jenerales de utilidad; p~ra los asociados destinar a los asuntos de fácil despacho el
pero se ha tropezado, naturalmente, con la primer cuarto dé hora de la sesion. Entre tan.
to hemos visto que los asnntos de fácil desfalta de lejislacion.
El señor Aldunate.-Permitame, señor Se- p~cho han ocupado tres cuartos de hora i
nadar. El mov:imi~nto se prueba .and~ndo. que el debate" se ha .c~:)l~t~nuado en la hora de
Actualment~ hal socIedades cooperatIvas 1 per- los incidentes i, a mI JUICIO, esto está en confectamente organizadas, como la Cooperativa tra del párrafo 2. 0 del artículo 52 de nuestro
~ilitar i Cooperativa ~e Ferrocar~~es) esta úl· Re~lamento.
tIma fracasada por la membal'gablhdad de los Yo querda que el señor Senador por
sueld?s, de ~anera, 9,ue se ha org~~iza~o coo- O'Higgins me .~ier3; su opin~on, si es contraperativas balO el reJlmen de la leJlslaclOn ac- ria a esta intelIJenCla que dOl al Reglamento.
tual. Yo no me niego, naturalmente, a que El señor Aldunate.- Yo no estoi fuera del
haya una lejislacion mejor que la vijente; 10 Reglamento, señor f,enador, pues estoi tra~
que he sostenido, i esta es la causa de la dis- tando una materia estraña a la órden del aia.
cusion que se ha promovido, es que podemos
La disposicion reglamentaria que destina
proceder a organizar cooperativas con la 11",,- un cuarto de hora ántes de los incidentes para
jislacion que tenemos actualmente.
tratar de materias urjentes no se opone a que
El señor Yáñez.--Es dudoso que esas coo- en la hora de los incidentes se trate de maperativas tenga una organizacion) legal bas- terias que puedan incluirse mas tarde en la
tante segura.
tabla de fácil despacho.
Termino, señvr Presidente, manifestando El señor Búlnes.-Si aSl fuera, no habria
que yo no me he opuesto al proyecto. Repito entónces incidentes.
que soi partidario, como el que mas, de la oro El seitor Aldunate.-Si así no .tuera, señor
ganizacion de sociedades cooperativas; deseo Senador, entónces si que no habria libertad
que se organicen en el pais porque ellas CODS- para hablar fln los incidentes de lo que se
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misma.cuestion la
quisiera, pues bastari a coloca~ en la tabla de E~ señor Rivera.-~sta
anterIores.
s
seSIOne
las
de
una
en
trate
que
para
,
fácil despacho asuntos determInados
, como el
acuerdo
de
todo
en
estoi
vez
mi
Á
referira
seguid
en
an
pudier
los Senado res no
sustent aideas
las
con
nte,
Preside
se a ellos. El Presid eüte del Senado puede honorable
Curicó
por
res
Senado
bles
honora
los
por
das
para
s
propOI:er muchas i mui variada s materia
s rerazone
las
de
mas
a
pues
,
Malleco
por
i
ses
nuestra
de
los sucesivos cuartos de hora
judr
carácte
de
una
hai
dadas,
siones, i 1).0 conven dria que con semeja nte glamen tarias
hoal
gustan
le
tanto
que
s
aquella
de
dico,
a
procedimiento se impidi era hablar de ellas
ins.
O'Higg
por
r
Senado
norable
los
de
hora
la
en
los miemb ros de la Cámara
te, queda escluida la eues·
incidentes. Por consiguiente, el Senado r que Al decirse inciden
te surje dentro de la
inciden
el
al;
princip
tíon
habla na tenido perfecto derecho para ocus pues, debaestamo
Si
al.
princip
n
cuestio
que
materia
parse en los incidentes en una
es el proyecque
al,
actualm ente no está en la hora del dia ni en tiendo la uuestion princip
Senado r de
ble
honora
el
por
ado
present
to
tabla de fácil despacho.
s en inciestamo
que
decirse
puede
no
Talca,
disesta
dé
El señor Lazca no.-Ha go juez
eusion al honora ble Senado r por O'Higg íns, dentes.
salvaria por lo demas
i le pregun to a Su Señoría. Si el cuartp de Toda dificultad se
del artículo 50
miento
cumpli
el
dose
exijién
nuestro
llora se prolon gó ya, quebra ntando
ya lo he solicomo
Reglam ento, ¡l,es o no es un quebra ntamie nto de nuestro Reglam ento, r. Queda, pues, a
anterio
ocasion
én
de las disposiciones reglam entaria s el seguir citado
, que es quien debe
discuti endo todavía el mismo asunto que es- nuestro Preside nte hacerlo .
taba en tabla en ese cuarto de hora? ¿Cabe velar por su cumplimiento
así:
esto dentro del Reglam ento? Estoi seguro que El artículo 50, dice
que
el honorable Senado r por O'Higg ins dirá
«Siempre que se hubier e declarado abierta
no cabe semeia nte cosa.
los quince minutos siEl señor Aldun ate.-N o hemos estado dis- la sesion dentro de
para su comienzo, el
fijada
hora
la
a
s
guiente
honoeutiend o última mente el proyecto del
r los primeros quinrabIe Senado r por Ta1ca; lo que hemos estado Presid ente podrá destina cuenta, o tratar de
la
de
s
despue
s,
tratand o en la hora de los inciden tes es una ce minuto
despacho -que hubier e
euestion jurídic a, que puede tener una gran los asunto s de fácil anterion).
importancia para el pais, hemos estado tra- anunci ado en la sesion
c:Bastará, no obstante, que un Senado r,
tando una materia de d~reeho que tien.e gran
o por otrO, IW oponga a que se trate
apoyad
trascen dencia social.
de los asuntos de la tabla de fácil desalguno
esa
sea
que
niego
El señor Lazca no.-N o
retirad o de ella .•
una materia juridic a mui importante, pero no pacho, para que sea mente? Se abre la sejeneral
ocurre
qué
2,1
me negará tampoco Su Aeñoría que esa mates de la fijada para su
ria tiene una relacion tan íntima con el pro- sion media hora despue tolerancia qu es
una
a
yecto debatido, que conatituye. su esencia comienzo i debido
laudable en el honorable Preside nte, no se
misma.
el Reglamento.
aplica
mi
.-Por
El señor Tooornal (Presid ente)
uencia, llamaré la atencion de la
consec
En
honora
los
de
opinion
l~
de
o
parte, particip
sesion que se pase sobre la
cada
en
Mesa,
bIes Senado res por Curicó i por Malleco; por
entaria citada, So la convereglam
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disposi
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é
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no
nte
eso debo decir que solame
ya pasado el cuarto de
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L.O
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s de fácil despacho,
asunto
a
do
destina
hora
res.
nevolencia que debo a los señores Senado
que como el que nos
El honora ble Senado r por Curicó pidió la el debate de proyectos
la primer a hora de
de
tiempo
el
o
ocupad
p~la'bra para pregun tar si habiámos entrado ha
naturaleza de la
la
por
son
hoí,
de
sesion
la
movió
ya a los incidentes. Esta observacion
on.
discusi
larga
a la Mesa a suspen der la discusion del pro- materia que tratan, de
que son la
,
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observ
estas
de
s
yecto del honorable señor Correa, pues hacia Despue
honora ble
el
do
sosteni
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que
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de
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a
do
rato habia termin ado el tiempo destina
dos patiar
formul
a
voi
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de
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Senado
atamen
Inmedi
ho.
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de ellas
Una
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inciden
los
de
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se
que
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a
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se
Senado
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sion dt3 aquel proyecto, los señore
a
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le
se
que
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res ent,raron a discutir ampliamente las ideas ñor Ministro del
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se
habla,
que
r
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inclusion en la convocatoría de un proyec to
pacho_
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que reglam enta el funcionamiento d.e los ins· cioD del proyecto sobre
primas a la pesquería,
pectore s de gas i agua potable.
se dé lugar al proyecto del Gobierno que
Este proyecto no deman da gastos al Estado prohibe la. venta en el
i se hace indispensable reglam entar estos ser- terÍas estranj eras i la pais de boletos de lopublicacíon en ]os diavicios, por ]a leí que creó estos servicios fué rios de los avisos corresp
ondientes. Al mismo
dictada el 15 de Octubre de 1875, cuando no tiempo hago indicac
ion para que, conjun taexistia n empresas eléctricas, las que, natural · mente 'con ese proyec
to, se trate la mocion
mente, tienen que estar sometidas al contro l relativa a autoriz ar
en el país una lotería de
que la misma lei establece.
beneficencia. Ambos proyec tos se dan la maEntien do que fui yo mismo quien presen tó no, i hai necesid ad de
que' el Senado se proeste proyec to hace muchos años. Consulté la nunci.e en alguno sentido
. El segund o perdeopinio n del honora ble Senado r de Curicó, ria en buena manera
su oportu nidad sI no se
preside nte en aquel entónces de la comision tratara al mismo tiempo
que el proYEl4ito del
respectivaj Su Señorí a manifestó que el pro- Gobierno.
yecto no imponi a ~astos i que era urje~te re· Yo no he querido
aborda r esta cuestion en
glamen tar las relaCIones de los consumIdores los incidentes; pero
por 10 interes antes de su
con las empresas productoras.
.
objeto creo que vale la
De manera que ruego al señor PresIde nte le dediqu e algun tiempo pena que el Senado
.
que ~e sirva dirijir oficio al señor Mi~i~tro del Me parece que el
proyecto relativo al astí.
InterIOr, a nombr e del que habla, pidIéndole llero de Talcahuano
no se podrá despac har
que se sirva ~ecaba! de . S. E. el Presid ente rápidam ente porque
no se ~an podido enconde la Repúb lica la IncluslOll én la convocato~ trar los fondos para
subveDlr a los gastos que
ría del proyecto a que acabo de referirme, i él deman da. Por otra
parte, el proyecto sobre
que es de fácil despacho.
electrificacion requier e estudio i ciertos anrecedent es para resolver eon pItmo conoclmienReco mend acion
to de causa. Dejo, pues, formul ada mi indicacion para que en seguid
El señor Rivera.. - En seguida, me permi- primas a la pesquería se a del proyecto sobro
to exitar el celo de la Oomision respectiva, tos a que me he referid trate de los dos 8,$uno.
que creo es la de Gabierno, para que se sirva Creo que en pocos
minuto
inform ar el proyecto aprobado por la Cámara cutír ambos conjuntament s se podrán diae.
de Diputa dos que concede un ausilio estraor- El señor Tocorna.l
(Presi dente) .-En disdinario a la Junta de Beneficencia de Qui. cusion la indicacion
que ha formulado el ho~
llota.
norable Senado r por Aconcagua.
El despacho de este asunto es indispensa- El señor Mac Iver.No sé si tengo faculble, i creo que si la Comision dedica ra unos tad para pedir que
quede para segund a discortos momentos a estudiarlo, tendría mos un cusion la indicacion
que
inform e aprobatorio del proyec to de la Cá· para que se dé prefere se acaba de hacer
ncia al proyecto que
mara de Diputados, i el t:3enado podria dar autoriza el establecimien
to de loterías en 1&
satisfaccion a una necesidad urjente .
República. Si es que tengo esa facultad, pido
El señor Tocorn al (Presi dente) .-EI pro- la segund a discusion.
yecto a que se ha referido :::'u Señorí a está ~ la Cámara este recursoNo he usado jamas en
, pero cuando se trata
la ComislOn Perma nente de Presupuestos.
de un proyec to manifiestamente inmoral, aunEl señor Riv;era ..-Entó nces, a ella dirijo mi que se aduzca el ejempl
o de otros paiSAS, creo
peticiono
que lo ménos que puedo hacer es poner obs~
táculos a su discusion de todas maneras.
Prefe renci as
Declaro que miéntr as pueda hacerlo com.·
batiré ese proyecto, impidiendo por todos 108
El señor Alessa ndri (don José Pedro ).- medios a mi alcance qut>
llegue a mi pais esta'
¿Cual es la tabla de segund a hora'?
nueva fuente de desmoralizacion que se llama
El seño'r Tocorn al (Presi dente) .-En pri- lotería, i que no
•
mer lugar, el proyecto sobre primas a la pes- blico autorizada. es otra cosa que el luego púquería; en seguida, el proyecto relativo al as- Es Cllrio&o que por
un lado se trate de des- .
tillero d~ Talcahuanoj i, en tercer lugar, el t~rrar las loterías estranj
eras, poryu~ se las
proyec to sobre electrificacion de los ferroca- considera inmorales,
i por otro se trate de
rriles.
crearlas en Chile.
El señor Alessa ndri (don José Pedr o).-E l señor Tocorn al (Pl'esi
dente) .- El ho.
Voi a hacer indicacion para que, a continua- norabl e Senado r por
Atacama puede pedir
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. El s~ñor Búlnes.-Podríamos ~ej~r ~a conslderamon dél proyecto para el prInCIpIO ,de la
segunda hora.
El señor Tocortta1' (Presidente). - Este
punto se resolverá des pues; por el momento
estamos votando las preferencias únicamente.
Se va o. votar si se aprueba o nó la preferencia pedida por el señor Senador por MalIeco para el proyecto a favor de la familia del
señor Rodrfguez.
Recojida la votacion, di6 el S'iguiente resultado: por la afirmativa, veintiun 'votos; por la
Presid~te.
negativa, seis. Se abstuvieron de 1'otar dos seEl señor Tocornal (Presidente).- Ten g o ñores Senadores.
ántes que dar por terminados los ~ncidentes El señor ~ooorn.a:l ~Preside-':lte).-Los voi que poner en votacion las indicacIOnes pen- tantes han SIdo vemtmueve, 1 las tres cuardientes.
tas partes de este número, conforme a las disNo habia puesto término a los incidentes, posiciones vijentes, SOn veintidos. Como dos
porque ningun señor Senado!, habia reclama- ~eñores. Senadores se han abstenido de v~tart
do' si Su Señoría. reclama, aSl lo haré.
I esto Influye en el resultado, yo rogarla a
El señor Aldunate.-Como ha pasado la Sus Señorías que se sirvieran emitir su voto.
hora, yo se lo pediría al señor Presidente.
El señor Echenique.-¿N o hai mayoría :le
tres cuartas partes en veintiun votos contra
Acuerdos
seis'?
El señor Tooorna.l (Presidente).-En este
El señor TocOrnal (preSidente).-Termi-¡casO no hai, señor Senador, pues el total de
nados los incidentes.
votos emitidos es de veintinueve, contando
Se van a votar las indicaciones.
' l a s dos abstenciones. Conforme a Un cuadro
Se' van a votar, en votacion secreta, las in- que existe en la Mesa i que ha servido ('onsdicaciones de preferencia formuladas por el tantemente para el cómputo de las votaciones
honorable Senador por Malleco, para destinar de esta clase, sin que nunca se haya reclamaun cuarto de hora a los proyectos a favor de do, las tres cuartas partes de veintinueve son
las familias del señor don Santiago Aldunate veintidos.
i del señor con Agustin Rodríguez. Estas in- El señor Búlnes.-Entendia que las abstendicaciones requieren las tres cuartas partes ciones no se tomaban en cuenta.
deios votos de los señores Senadores pre- El señor Tocornal (Presiden.te).- Eso es
sentes para. ser aprobadas.
para el caso de que las abstenciones no inEl señor Alessandri (don José Pedro).- fluyan en el resultado de la votacion; pero en
Rogaria al señor Presidente que se sirviera el caE'O actual tienen influencia.
solicitar el asentimiento unáuime de la Sala
El ,señor 1VIac Iver.-¿Cuánto se ha dicho
para que se permita decir cuatro palabras en que son los tres •.martos sobre veintinueve~
respuesta a las obsel'vaciones que acaba de
El señor Secretario.-Son veíntidos, señor
hacer el honorable Senador por Atacama.
Senador.
El señor Aldunate.-Tengo el s,entimiento . El ,s~ñ?:t; Mac Iver.-El número mas próde oponerme, por9-ue. ha pasado l~ hora. con XImo . dIVISIble P?r cuatro ~s veintiocho, que
bastante exceso, I hal que cumplIr el regla- solo tIene una uDldad de dIstancia cltn veinqlento.
.
tinueve. El número divisible por cuatro que
El señor Tocornal (Presidente).-HaI opo- viene en segundo lugar es treinta idos, diasicion, i por lo tanto no puedo conC€der la tante de veintinueve en tres unidades. Parepala bra al honorable Senador por Aconcagua. ceria preferible tomar como base de solucion
Se va a votar la indicacion del honorable el número mas cercano a veintinueve que es
Senador por Malleco en la parte relativa la veintiocho; de modo que las tres cuartas parpreferencia para el proyecto a favor de la fa- tes serian veintiuno, i no veintidos.
'milia del señor Aldunate Bascuñan.
El señor Tocornal (Presidente).-Sin ániRecojida la votacion, resultó aprobada esta mo de discutir el punto, repito que me he
preferencia por veintiun votos contra cinr;o, atenido a la tabla que desde hace mucho
holJiéndose nbstenido de votar do~ señores Se- tiempo viene sirviendo para resolver los casos
,nadores.
análogos sin que nunca haya dado lugar a
segunda discusion, si otro honorable Senador
lo apoya.
El señor Oorrea.-Yo lo apoyo, señor Presidente
El s~ñor Ochagavía.-I yo tambien, señor
Presidente.
HI señor Tocornal (Pr'esiden:te).- Queda
para segunda discusion la indicacion formulada por el honorable Senador por Aconcagua...
,
El señor Aldunate.-Me parece que ha 11e·
gado la hora de suspender la sesion, señor
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objeciones. Escusado es que diga que no ten- pension de que disfrutan las hijas solteras del
go el menor interes en el resul;;ado de la vo- minis~ro fallecido de la Oor~e Sup~ema d?n
tacion.
. Agustm Rodríguez, doña Ellaa, dona AunaEl señor Aldunate.- Supongo que esa ta- tela i doña Elena Rodríguez.
bIa 13e habrá formado tomando en cuenta lo
que prescribe la leí de ~ dejuJio de 1878, re- ., Publicacion de un informe
lativa al cómputo de fracciones.
El señor Secretario.-Sí, señor Senador.
El señor Secretano.-Ha llegado a la Me·
El señor Tocornal (Presidente).- Se va a sa el informe evacuado por la Oomision de
leer el artículo 100 del reglamento, relativo a Hacienda respecto del proyecto propuesto por
las abstenciones.
los honorables Senadores por Ooncepcion
El señor Secretario.-Dice así: cArt. 100. señores Concha i Zañartu sobre creacion de
Si algun Senador se escusare de votar, i re· la Junta de Subsistencias.
cojidos los votos se viere que el suyo influye El señor TooornaJ (Presidentp).-Conven.
en el resultado de la votacion, estará obliga- dria publicar en la prensa el informe de que
do a emitirlo. Si requerido a hacerlo insis- acaba de darse cuenta, a fin de que sea cono~
tiere en su abstencion, se le considerará como cido por los séñores Senadores i quede el proinasistente para los efectos de esa votacion». yecto en situacion de ser colocado en la tabla
El señor 'l'ocornal (Presidente).-De mo- ordinaria.
do que la primera vez hai que tomar en Si no hai inconveniente, se procedorá en
cuenta las &bstenciones.
la forma que he indicado.
El señor Barros Errázuriz.-Lo reglamenQueda así aQordado.
tario parece que es repetir la votacion.
. Primas a la pesquería
EIlSeñoT Tocornal (Pvesidente).- Si ningun señor Senador se opone, se repetirá la
El señor Tocornal (Presidente).- Oontí.
votacion.
Acordado.
núa la discusion del proyecto sobre primas a
Repetida la votacion, dió el siguiente resul- la pesquería, conjuntamente con las indicatado: por la afirmativa, veinticinco vOt08; por ciones formuladas.
la negativa, tres. Se abstuvo de votar un señor El señor Secretario.-El señor Ministro de
Senador.
Hacienda formuló indicacion para agregar al
El señor Tocornal (Presidente).-Aproba- artículo 1.0 del proyecto, el siguiente inciso.
da la preferencia.
«El Presidente de )a República dictará las
Si al Senado le parece, se tratarán al prin- disposiciones i los reglamentos necesarios
dpiú de la segunda hora proyectos para los para que las primas sean efectivamente distribuidas entre los pescadores .•
cuale-s se acaba de acordar fjreferencia.
Acordado.
El señor Presidente ha formulado indicaSe suspende la sesion.
cion para que el inciso propuesto por el seSe suspendió la sesion.
ñor Ministro de Hacienda se redacte en Los
siguientes términos:
«El Presidente de la República dictará las
SEGUNDA HORA
disposiciones i los reglamentos necesarios
S e s Ion s e e r e t a
para que las primas por peces i mariscos sean
efectivamente distribuidas entre los pescaEl señor Tocornal (Presidente).- Con ti- dores.»
núa la sesion.
Por su parta el honorable Senador por ValSe va a constituir la Sala en sesion secreta. paraíso, señor Varas, ha propuesto que el inConstituída la Sala en sesion secreta, pres- ciso primero del mismo artículo se redacte asi:
tó su aprobacíon al proyecto de lei de la Ho~
«Desde la fecha de la promulgacion de la
noratle Oámara de Diputados que Qoncede a presente lei se pagar2ill íntegramente, por un
la viuda e hijos mellores del ex-Embajador nuevo plazo dé diez años, las primas de fode Ohile en Wáshington, señor don Santiago mento de la pesquería establecidas en la lei
Aldunate Bascuñan una pension de doce mil número 1,949, de 24 de junio de 1907»
pesos anuales, i
El señor Barros Errázuriz.~Voi a permiAl proyecto de lei formulado en una mo- tirme hacer lijeras observaciones relacionadas
cion de los señores Senadores don Gonzalo con este proyecto, no sobre los puntos de deBúlnes i don Enrique Mac Iver, que aumen- taller lelativos al modo de pagar las primas, a
ta a cuatro mil doscientos pesos anuales la que se han referido algunos de los señores

•

1:

'.'

•
870

•

CAMARA DE SENADORES

Senadores, sino referf'ntes mas bien al fondo
de la cuestiono
El proyecto tiende a lJrorrogar por diez
años el plazo por el cual se pagarán las primas de fomento a la pesquería, establecida
por la leí 1,949, de 24 de junio de 1907, p!:imas que son de dos clases, una para las embarcaciones que se ocupen esclusivamente de
la pesquería, a razon de quince pesos por cada ton<llada de desplazamiento, i otra de diez
pesos por tonelada de peces i mariscos frescos que se internen para el consumo del pais.
De manera que, en buenas cuentas, la lei
en referencia concede una prima a las embarcaciones dedicadas a la pesca i otra mas reducida por la pesca efectiva.
Yo creo que si tratamos de fomentar la pesca a fin de abaratar el pescado, lo que con vi ene hacer es dar una prima por cada. tonelada
de pescado que efectivamente se interne al
pais, i que no hai para qué continuar pagando
las primas que la lei de 1901 estableció para
las ~mbarcaciones, que bien pueden limitarse
a andar rondando por las costas sin pescar
absolutamente nada.
.
El señor Zañartu (don Enrique).-Bero no
es razonable que en los momentos actuales
vaya a dedicarse una nave a andar rondando
pur el mar con el esclusivo objeto de percibir
esta prima.
El señor Barros Errázuriz.-Laconveniencia nacional es que la pesca sea lo mas abundante posible, i para conseguir este objeto no
hai necesidad de dar primas a las embarcaciones, sino por la pesca efectiva solamente.
El señor Zañartu (don Enrique).-No es
posible suponer que Uria embarcacion, en Iugar de dedicarse a la pesca, aprovecl¡ando las
primas por la pesca i por tonelaje, se dedique
a 'rondar por medio del mar para pescar esta
última solamente. La prima por tonelaje tiene
por objeto fomentar la construccion o adquisicion de embarcaciones a fin de destinarlas a
la pesca.
El señor Barros Errázuriz.- Yo ruego a
Su Señoría se sirva fijar su atencion en el
argumento que he hecho. La lei de 1907 concede una prima anual de quince pedOS por
tonelada de desplazamiento a las embarcaciones de bandera nacional que se dediquen esclusivamente a la pesquería, i otra de diez
pesos por tonelada de peces i mariscos frescos
que internen para el consumo del pais.
YotencuentroJ mui justificado que se trate
de fomentar la pesquería, i que para el efecto
se conceda una prima por cada tonelada de
pecés o mariscos frescos que se introduzca al
país; pero no me'parece aceptable que se con-

ceda una prima de quince pesos por tonelada
a las embarcaciones destinadas a la pesca,
aunque en realidad no pesquen absolutamente nada. El honorable Senador por Concepcion dice que la prima por tonelaje tiene por
objeto fomentar la construccion o adquisicion
de naves a tin de destinarlas a la pesca; pero
segun la lei cuyos efectos se trata de prorrogar, las embarcaciones ya construidas i destinadas a la pesca podrian reclamar el pago de
estas primas, aunque en 1'ealidad no hayan
pescado un solo pez, lo que en realidad es
absurdo.
El artículo segundo de la lei nÚmero 1907
establece que para los efectos de la prima por
tonelaje solo se tomarán en cuenta embarcaciones de quince a doscientas cincuenta toneladas de desplazamiento. 1 como los botes
pescadores de Chile no desplazan sino cuatro
o cinco toneladas, quiere decir que no recibirán jamas estas primas, que solo beneficiarán a las embarcaciones de mas de quince
toneladas, aunque realmente solo se dediquen
a rondar por el mar sin pescar nada absolutamente. Por mi parte desearia aumentar a
quince o veinte p6S0S la prima por tonelada
de pesca efectiva, i suprimir lisa i llanamente
la prima por tonelaje.
Desearia que alguno de los señores Senadores se sirviera darme una esplicacion satistona sobre este particular, pues de otra manera formularé indicacion para modificar el
proyecto, prorrogando el plazo para el pago
de lae primas pOF tonelada de pesca efectiva
solamente, que es la m¡\.s conducente al objeto que se persigue.
El señor Concha.-Voi a permitirme decir
unas pocas palabras con la esperanza de llevar
al ánimo del señor Senador por LinAres el
convencimiento de que este proyecto está
perfectamente estudiado i tiende a. un prop6~
sito bien determinado.
Rai dos clases de pesca: la de alto bordo,
que se hace en alta mar, i la costanera que se
hace a orillas de las islas o de las costas del
territorio. Se trata por el proyecto en debate
de dar una prima a las embarcaciones de mas
de quince toneladas dedicadas a la pesca de
alta mar, a.los buques balleneros, por ejempI o, que pescan ballenas por valor de seis a
doce mil pesos por cada viaje que hacen; a
los buques dedicados a la pesca del lobo de
mar, cuyo cuero se emplea mucho en diversas industrias i vale hasta veinte pesos cada
uno. Esta es la pesca de alta mar a que se dedican principalmente los paises europeos, i
que se practica tambien en Terranova i ~n
Estados Unidos.
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Este proyecto trata de fomentar ademas la cuanto tiempo, i lo mejor es que hagamos despesca costanera, es decir la pesca de los peje- de luego una obra útil i práctica.
_
treyes, congrios, etc., i la saca de mariscos, Así, por ejemplo, establece esa lel que el
que se hace al rededor de las islas o en las Presidente de la República podrá dar en arren'
costas del territorio.
damiento los bancos de moluscos existentes en
La primera pesca se beneficia con una do- nuestras costas a fin de destinarlos a criaderos
ble prima: una de quince pesos por cada to- con el objeto de conservar las especies; pero
neJada do desplazamiento de las naves a ella en la práctica ha resultado que los arrendatadedicadas, i otra de diez pesos por cada to- rios no han formado tales criaderos, sino que
nelada do peces o mariscos cometibles que in- se lImitan a disfrutar del privilejio que les controduce al mercado; las embarcaciones meno- fiere la concesion para sacar mariscos ellos esres de quince toneladas se benefician solo con clusivamente, los que ha traido como cqnseesta última.
cuencia un encarecimiento enorme en el precio
De manera que el propósito que persigue de estos artículos.
este proyecto es bien daro: a la primera clase Ademas, por disposicion gubernativa estos
de pesca, que es la que necesita mayor capi. arrendatarios deben pagar tres pesos por cada
tal, se le da una prima superior, i a la pesca saco de ostras que estraigan de 10R criaderos.
costanera una inferior. ¿Qué hai en esto de Yo pregunto ¿C0n qué derecho ha procedido el
irregular e inconveniente?
Gobierno a imponer una contribucion de esía esSu Señoría dice que las embarcaciones de pecia? Estos bancos de ostras i demas moluscos
mas de quince toneladas dedicadas a la pesca han sIdo formados. por la ~aturaleza con el fi~
pueden rondar por el mar durante un año en- ~e prov~er a la alunentaclOn de ~os hombr~s 1
tero sin pescar nada i disfrutar siempre de la ('.CO? lJue facultad.entó~ces. ha ~odIdo el GohIerprima por tonelaje; pero cabe observar res- no Imponer esta contrIbuClon:lU baber gastado
pecto de esto que la prima de quince pesos un ~olo c~lltavo en la ~ormaclO~ de ellos1 Sepor tonelada no bastaría para la amortizacion esphca ~SI que en .el dla de hOl haya que padel capital invertido en la nave.
gar qUince o vemte centavos por cada ostra
,.
.
debido única i esclusivamente al arrienao que
_
El sen.or BaITios Errazunz.- Pero bIen pue- hace el Gobierno de los bancos de moluscos i
de ocurnr el caso, aunque parezca abusrdo. a la contribucion que ha impuesto por cada
El señor Concha..-Esta es únicamente una saco de ostras qtle~saquen los arrendatari03.
forma de decir las cosas. Por lo demas, para Rogaría al señor Senador por Lináres que
que los dueños de las embarcaciones puedan dejara pasar el proyecto en la forma que vÍedisfrutar de la prima por tonelaje es menester, ne de la otra Oámara. Creo que as! haremos
segun lo establece el reglamento de la lei, obra útil, porque esto depende muchas veque hayan estado dedicadas a la pesca du- ces de la oportunidad.
rante doscientos cuarenta dias cada año. En Por mi parte habia formulado indicacion
la sesion de ayer referí un caso en que me co- para que se dijera que esta lei empezaría a
rrespondió actuar, i que no pude resolver fa- rejir desde el 1. 0 enero, pero se me observa
vorablemente para el dueño de una em- que los pescadores han pagado sus cuotas
barcaúion que se fuá a pique ántes de cum- hasta el mes de junio, de manera que habría
plir los doscientos cuarenta dias, por cuya conveniencia en que la leí rijiera de junio a
causa no obtuvo su propietario la prima que junío.
le correspondía.
Yo le puedo asegurar al honorable Senador
Me parece que lo mejor es que despachemos por Lináres que la pesca de la ballena en
el proyecto sin modificacion alJl;una" pues cual- Ohile ha producido entradas bastante consiquiera alteracion que se haga retardaría quien derables, qUé se elevan a varios cientos de
sabe por cuanto tiempo su despacho, ya que miles de pesos.
tendria que volver a la otra Cámara para que
No sé si estas observaciones habrán lograde nuevo lo estudiara i se pronunciara respec- do convencer al honorable Senador, pero yo
to de é l . ·
me permitiria rogarle que no se opusisra al
Se trata únicamente de prorrogar los efectos proyecto porque me parece la mejor obra que
de la lei de 1907, que fué mui bien estudiada i puede hacer ellejislador.
que ha sido aplicada durante mas de diez años El señor AIdunate.-Me permito apoyar las
fin inconveniente alguno.
observaciones que ha formulado el honorable
Es evidente que esa lei podria ser reforma- Senador por Concepcion porque creo que las
da en algunas de sus disposiciones con positi- dudas que ha manifestado el honolable Sevas ventajas, pero, eso demoraria quien sabe nador por Lináres están contestadas en la
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misma leí en la frase que dice que solo 5e prima si no aportan efectivamente ese alidará la prima a las naves que estén en el me~to a la poplacio~. .
,
No veo. la converue~Cla en dar pnma.s por
ejercicio de la pesca. De maner~ que e~ Presidente da la República no dara la prIma a embarcaCIOnes, p14es bIen puede. ocur~r que
las naves que no se dediquf'n a la pesca.
no pesquen, o s,u l.l\bor ~ea defiCIente, 1 en tal
El señor Zañartu (don Enrique).- Yo caso no debe darsele pru;na alguna pory'~e es
creo que las observaciones que se han formu· nula su labor para el <?b}eto que. se perSIgue.
Sobre esta observaclOn desearla OIr alguna
lado habrán convencida al honorable Senador por Lináres en cuyo caso no haria uso respuesta.
de la palabra •
El señor Freire.-Talvez Su SefiorÍa no ha
_.
,.
~
leido el preámbulo del mensaje de S. E. el
El senor Barros Erra:zunz.-Nó, s e n o r Presidente de la República.
Rai ademas un reglamento que obliga ellas
Senador, Por el contrarIO, a cada moment~
me convenzo mas de que se trata de una lel embal'caciones a trabajar doscientos cuarenta
absurda.
días al año para tener derecho a la prima.
El señor Zañartu (don Enrique).- Lo
El señor Barros Errázuriz.-No nos intereque ha querido la lei es q.ue se dediquen a sa a nosotros que trabajen doscientos cuarenesta industria, que es mm eventual, las em- ta o trescientos sesenta i cinco días al afio; lo
barcaciones mayores de quince toneladas i que nos interesa es que haya una gran can tipara que se dediquen las embarcacione~ exis- dad de pescado para el consumo de las potentes o las que se construyan, a esta mdus- blaciones.
tria, es necesario que el Estado les asegure El ~eñor Freire.-Pero trabajando esas ernalguna entrada..
.
barcaciones traerá npescado.
Es n~tural qu~ hal una gran ventaja, co~o
El señor Barros Errázuriz.-Es que puelo ha dICho el senor Concha, en que se dedl- den pescar i no traer el pescado para el con.
qu.en a est~ industria las embarcacio~es ma- sumo de nuestro pueblo; i en este caso haríayores de CInco toneladas que pueden Ir hasta mos mal en dar primas por algo que no nos
las islas, miéntras que las de dos o tres tone-beneticia.
ladas tienen que pescar en la costa inisma.
Aunque trabaje tr&scientos sesenta dias al
Esas embarcaciones mayores van a alta año, si el dueño de una embarcacion 'es tan
mar i su accion en la pesca es verdaderamen- torpe que no pesca, no tendrá prima; pero e.:l
te importante, pues estraen grandes can ti- cambio, si trabaja cinco dias con dedicacion,
I dadés de pescado, lo que trae por consecuen- puede ganar una regular suma i contribuir
cia un descenso en el valor de este artículo así al abaratamiento d~ los consumos.
de consumo en el mercado.
En consecuencia, me mantengo esto en la
, 1 como la lei ha dado buenos resultados i idea de que solo debe concederse prima por
si no se han recojido todos los frutos que se tonelaC:a de pescado que se entregue al conesperaban de ella ha sido pura i esclusiva- sumo i hago indicacion en ese sentido.
mente parque no ha sido bien conocido por
El señor Varas.-En mi concepto la lei tielos pescadores, yo votaré 'la lei en la misma ne dos propósitos: tiende a favorecer tanto la
forma en que viene sin tomar en cuenta la pesca para el consumo, o sea la pesca costanera en embarcaciones menores, comf) la pesindicacion formulada por el señor Claro.
El señor Barros Errázuriz.-He oido las ca constituida en forma de empresa industrial,
esplicaciones que han dado los dos honorablós como sucede con la pesca de ballena que no
Senadores por Concepcion i debo declarar es objeto de la presente lei, pero que tomo
que no me han convencido.
por ejemplo para caracterizar lo que llam6
Las naves grandes o de alto bordo, como empresa industrial de pesca.
ha dicho el honorable sefior Concha, es natuPara los peces de consumo que foeman
ral que pesquen mas i que logren tambien parte de nuestra alimentacion, E'e ha fijado
mayor prima, pero siempre que traigan mas una prima, i para los demas animales de mar
pescado para el consumo del público. El ¡nto- que no se consumen, pero que es útil pescar
res que se busca es que haya la mayor canti- porque desarrollan grandes industrias, se
dad posible de pescado a dispoaicion de los ha establecido tambien una prima que no pueconsumidores.
de ser por tonelada sino por tonelaje.
Pues l¡ien: aumentemos la prima por toneEsta es, a mi juicio, la esplicacion de las
lada de pescado i de esta m~lDera las embar- disposiciones de la lei de 1907.
caciones mas grandes tendrán opcion a ganar E~ señor Barros Errázuriz.- 2,Tambien gapingües primas; pero no les paguemos esa nan prima los buques balleneros~ .
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El señor Concha,¡-Se les da prima a to- Yo creo que sobre este particular habria.
das las embarcaciones que pesquen.
que ir mas léjos i estimular el establecimiento
El señor Bp.nns Errázuriz.- La razon que de frigoríficos.
ha dado el señor Senador por Valparaiso si Creo que tal como está este proyecto, talque es atendible.
vez no esté bien estudiado i no se perderia
En todo caso haria indicacion para que se nada con volverlo nuevamente a Comision
aumentara a quince pesos por tonelada la para que fuera estudiado en forma mas comprima al pescado o marisco internado para la pleta.
Durante diez años ha estado en vijencia
alimentacion, a fin de que se fomente la pes·
ca efectiva.
esta leí i no ha dado resultados, si la prorroEl señor Tocornal (Pl'esidente).-En dís- gamos por diez años mas, nadie nos garanticusion la indicacion que ha formulado el se- za que dará mejores resultados. Estudiemos
ñor Senador por Lináres.
este proyecto en otra forma, dámosle mayor
El señor Fcliú -Yo cr~o que las dos cla- alcance, sin perjuicio de dar primas a los
ses de primas que consulta la lei están perfec- pescadores individuales, a los que tienen
tamente estudiadas.
embarcaciones adecuadas, i tambien una priNo es, como dice el señor Senador por Li- ma a los frigoríficos con el objeto de que se
nr.res, que solo se deba dar ptima por el pes- dediquen a conservar el pescado.
cado, porque no se puede estimular únicaNo hago indicacionj pero me atrevo a ÍnsÍmente la pesca individual, pues esa pesca es nuar estas ideas a fin de que este proyecto
mui escasa. Si se fuera a dar prima solo a los sea aprobado en forma mas conveniente.
pescadores que salen en un pequeño bote i El señor Zañartu (don Enrique). - iPor
traen una pequeña cantidad (le pescado,' esto qué no prorrogamos la sesion por unos diez
no bastaría para el consumo jeneral del pais, minutos, ya que parece que el debate está
ni podria servir para abaratar este consumo. por agotarse'?
Por eso en todas las naciones se estimulan El,señor Tocornal (Presidente).-Se me
las embarcaciones especiales que se dedican ha pedido el cumplimiento estricto del ReglaR la pesquería. De ahí la necesidad de dar mento para levantar la sesion, señor Senaesta prima por tonelaje, a fin de que haya doro
embarcaciones especiales adecuadas, i si es
El señor Zañartu (don Enrique).-Creo
pOElible construidas especialmente con el:!e que en cinco o diez minutos mas de sesion
objeto.
podemos terminar la discusion de este proEl honorable Senador señor Lyon, me yecto, pues parece <iue el debate ya está agorecordaba el dia de ayer que habia hace tado i podríamos votar o bien acordar que
poco, no sé si funcione todavía, una socie- vuelva a Oomision.
dad anónima que tenia un capital de seisEl señor Tooornal (Presidente).-Se me
cientos mil pesos, si no recuerdo mal, que se hizo esa observacion Antes de la sesion, así
dedicaba a la pesca solamentf' en las cale- es que yo debo consultar al Senado acerca
tiloS vecinas a Valparaiso de donde sacaba mu- de la insinuacion que hace el peñor Senador
cho pescado; pero este pescado no tenia el por Concepcion, para que continuemos la
consumo suficiente, pues durante mucho sesion por diez minutos mas.
tiempo se estuvo perdiendo, porque habia Tomo el silencio dEl los señores Senadores
que votarlo en la costa ya que no se conta- como un asentimiento para prorrogar la seba con los compradores suficientes para toda sion por diez minutos.
la mercadería. Ultimamente, esta sociedad, Acordado.
para no perder su pescado, lo daba a los es- El señor Edwards.-Deseo apoyar la intablecimientos de beneficencia i de esta ma- dicacion que ha formulado el honorable sefior
nera los accionistas hacian un mal negocio. Feliú.
De manera que esto parece indicar que,
Yo creo que las sociedades balleneras no
tal vez, seria mas conveniente estudiar bien necesitan proteccion. Recuerdo que algunas
este proyecto en forma que se dieran primas com pañÍas balleneras que han existido en
convenientes a las E>ociedades que se dedi- Ohile han hecho un negocio floreciente i han
quen al establecimiento de frigoríficos para repartido muí buenos dividendos, i como esta
poder conservar el pescado en buenas condi· pesca no contribuye al abaratamiento de la
ciones, porque si una Sociedad trae una gran subRistencia, no tenemos que ver con fllla.
cantidad de pescado a los puertos no saca Por eso creo que este proyecto debe pasar a
nada, pues ese pescado se pierde por no tener Oomision_
un consumo total inmediato.
El señor Besa..-Yo deseo decir dos pala
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bras para apoyar las observaciones que ha El señor Sec~et~o.-:La indic,acion eSlaformulado el honorable señor Feliú.
ra redactar el mClSO 1. del artlCulo 1. en
En realidad estas primas a la pesquería no esta forma:
han dado hast~ ahora resultado alguno, por.:Desde la fecha de la promulgacion de la
que el pescado está aho!a muc~o . mas caro presente lei se paga.án íntegramé~te, por un
que ántes de que esas prImas eXIstIeran.
nuevo plazo de diez años, las pnmas de foSi se establecieran frigoríficos, por lo mé- mento de la pesquería el'ltablecidas en la lei
nos en grandes poblacio~es, don?e pudieran número 1,949, de 2-1 de ju~io de 1907.~
almacenarse el pescado, SI todav1a los podeEl señor Tocornal (Pres~dente).-Slnose
res rúblicos ]0 adquirieran por medio ?e .pro- pide votacíon se dará por aprobada.
puestas públicas pa~a venderlo a~ pu.bhco a Aprobada.
a predo de costo, hanamos un serVICIO lllme~- El señor Secretario.-:EI ~enor MInIstro de
so a los consumos. Pero para esto se neceSI- Hacienda ha hecho ind1<:aClon para que se
tarian frigoríficos.
agregue a este articulo el siguiente inciso,
De. manera que yo creo que es.te p.roye~to que ha sido ampliado por el Presidente en la
necesitaría un estudio mas detemdo I me lll- forma siguiente:
clinaria por que volyiera a Comision, si se
"El Presidente de la República dictará las
creyere que esto podna dar por ~esultado que disposicione.3 i reglame~tos ~ecesarios para
se ensanchara el alca:nce de la lelo
que las primas por peces 1 manscos sean efecEs un hecho conoCIdo de todos que los pes- tivamente distribuidas entre los pescadores.»
cadores trabajan un solo día a la sem.ana, porTácitamente se dió por aprobado este inque, como venden el pescado. mm caro al ciso.
público, lo que ganan en un dla les da para El señor Tocornal (Presidente).- En disholgazanear el resto de la sem~na:.
cusion el artículo ~.o
Si los municipios de Yalparmso 1 otras g:an- El señor Secretario.-Díce así:
des poblacio~~s pidieran propuest~s púbhc.as
.:Art. 2.0 Reemplázase en el inciso 3.0 del
para la proVlSlon. d~l pescado al pubbl1lco, Pfl~' articulo 4.0 de la citada lei la palabra croobablemente habna mteres por esta ecer Il- 1 .
1
lb"
.
uscos» por a pa a ra emanscos».
gOríHfic~s. l d ¡. b
que Tácitamente se dió por aprobado el artículo.
El señor Secretario.-Queda todavía la ine 10rmu a o esca~ o servaClon~s por
conozco este asunto 1 es talla arbItrariedad d' . d 1 - S
d
L"
a
.
d fi
en IcaClOn e senOr ena or por mares, p ra
que en esto eXIste que pue ? armar 1que
elevar de diez a quince mil pesos la prima por
puntos como Papudo, por ~Jemplo, e pesca- tonelada de pescado o marisco que se interne
do es mas caro que en SantJago.
.
1 l'
t'
.
. para a a Imen aCIon.
EllSeñor Tooornal (Presldente).-No ha! El señor Ooncha.-Pero, ¿para qué vamos
indicacion formulada para que el proyecto a aumentar la prima si los interesados no pipase a Comisiono
.
den mas'?
El señor FE-Üú.- Yo la formulo, señor Pre- El señor Barros Errázuriz.-Si es así reti.
rO mi indicacion.
sidente.
HI señor Tocornal (Presid~nte).-La indi- El 6eñor Tocornal (Presidente).-'3ino hai
cacion de Su Señoría la conslc!.eraré apoyada inconveniente, se dará por retirada.
por el honorable Senador por Nuble.
Queda retirada.
Queda terminada la discusion del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Si no se hace ilSO de la palabra pondré en El señor Barros EITázuriz.-Rogaria al
votacion la indicacion formulada por el hono- señor Ministro de Hacienda que hiciera imrabIe Senador por Concepcion.
primir esta lei en carteles para fijarlos en los
En votacion.
diversos puertos de la República, porque hai
Votada la indicacion,. resultó recha;zada por lugares de la costa donde no es conocida por
doce votos contra ocho 't una abstencton.
los interesados.
Durante la t'otacion:
El señor Claro Solar (Ministro de HadenEl señor Concha.-Nó, por que la Comi- da).-M~i bien, señor Sena~or, así se hará.
si n no tiene que estudiar nada tratándose El senor .Tocornal (Presldente).- Se leo
' v a n t a la seslOn.
de una prórroga.
Se l ant' l
.
El señor Tocornal (Pr.elsidente).-En votaev o a ses~on.
cion el artículo.
Se votará primero la indicacion del honorable Senador por Valparaiso.
N
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