Sesion 2.a ordinaria en 5 de junio de 1919
PRESIDEXCIA DE LOS SE5;"UHES B1nO~BS I,UCO DO1\" RAl\IOX y RODIUGUEZ
DON AXIBAIJ

lla hacer puhliear la eOllclusion de su dis-

SUMARIO

El seÍiol' Hóblet; solicita 1i VCI';;O" a1l1e~ednr
tes elel señor Ministro de J<'ct·rc,c<lrri:el'.El señor Silva Somarriva Hama la atcJlcion
hácia la carencia de algua potable cn las
e:iudades de RancaglHl y de Pemn2 y recomicll(la que se tomcn IH'ülltas lllcdid:'"
para subsanar este mal.--{;')!Hf)sta el sellor )lini8tro ele lIacie~:la y S."l,fe él 1lI;~
mo asunto usa de la palab'"i el seño" Lira
don Alejo.-El señor JI inistro ele Ha l'ÍSX
da hace indieacion, que es a])1'o-oa(h, pam
celehrar scsiones esppciales los di:-,,, lúnes
y l}lúrtes, <1estinadas a los pr,)-,-,~"t- el,'; e~'o
nómicos, debiendo tcner pr "fm'cnc' ict los
relativos a la estabilizacion de la moneda.
-El sellor Hederra renuncia el r ~ ,'goo de
miembro ele la Comision de lndll.'itl'ia y
Agricultura y es dcsignado p.Jl'1, l'e,~mfJl;
zarlo, el señor Germain.-EI ssüo~, '1'-:-.1'reblanca hace observaciones 'Sohrü la necesidad de proceder cuanto ántes al saneamiento de las poblaciones con la instalacion dc los servicios de alcantarillado y
agua potable y se refiere especialmente al
puerto de Tal-cahuano.-El scñor Bañados
hace observaciones so,bre la conducta funcionaria del prefecto de policía de Chañaral y pide al señor Ministro del Interior
que tome las medidas del caso para alejar
de ese puesto a ese empleado.-El mismo
señor Bañados hace un estudio de las medidas adoptadas y por adoptarse en diversos paises de Europa y América con motivo de la situacion quc ha de producirse
al firmarse la paz europea.-Como a,l término de la primera hora, no concluyese
su rspo,~icion el señor Bañados, se acuer-

l~ul'so.-El señor Cereeeda hace dar lectura a IUl telegrama de lPutaendo en que se
espolie que los avances del rio continúan
destruycnelo el camino de San F,elipe y la
(~illdacl está espuesta 11 inundaciones.-Usa
(le la palabra sobre el mismo asunto el sellor Silva Rivas.- El señor Ministro de
Fl'L'l'oearriles, contestando las observaciolles hechas en la 8esion anterior por el señor Claro Solar don Raul, espone que ha
sido derogado el decreto ,p01" el cua-l se
nOlThln'aha al injeniero don Tomas Marchant, asesor técnico de ese Ministerio.Sobre el mismo asunto usan de la palabra el sefíor 'Claro Solar don Raul.- El
s('fíor Silva lVfaqui.eira recomienda a la
Comisíon de Gobierno el pronto despacho
elel proyecto sobre creacion del Ministerio
del Trabajo y Prevision Social.-Con este motivo se produ,ce un debate, en que
toman parte varios señores Diputados,
aeordándose que el proyecto mencionado
sea estudiado ,por las Comisiones de Go,bierno y de Lejislacion Social unridas.Se aprueba una indicacion de los señores
Silva Rivas y Errázuriz Tagle para agrep:ar 11 latahla de las sesiones especiales
de los lÚlles y mártesel ,proyecto de 1ei
sobre caminos.-Se aprueba una indicacion del señor Claro Solar don Raul. ,para
cel e11rar sesiones los dias sáJbados, destinadas al proyecto so!bre ohras del puerto
rle Valparaiso y otras consü'ucciones portnarias, al proyecto sobre oibras de alcantarillado y al proyecto sobre adquisicion
elrl ferrocarril de Lelbu a Los Sauces .......,
Se aprucba una indicacíon de p'referencía para una solicitud particular.-----'A1 votarse: otra indicacion de preferencia para
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@tra solicitud, queda la Sala sin número Interior), Barres Borgoño (Ministro de Relay se levanta la sesion.
ciones EsterioreR, Culto y ColonizacioD), Claro
Queda a disposicion de los señores Diputados el Solar (Ministro de Hacienda) y el pro-Secretaacta siguiente:
ric, señor El'rázuriz :ftla~-Kenna.

Seiilion 1. a ordinaria en 4 de junio de 1919.
El srñor Bl'iones Lu(:o (Presidente) de-Presidencia del serLOr Briones Luco don
apl'obadas la,., aeta,; de las sesiones
elarlo
Ramon. -Se abrió a las 16 hs. 13 mts. vasis112.a, ll:l.a y l1-1.a, estraoNlinaria;.;. celetieron los señores:
•
bradas d l~ de .febrero último, a las l:~ llOras
-13 minutos, el las Lí horas ~- a la~ 16
Adrian Vicente
Orrego Luco Luis
hora;.;, ]'C'spedivammlte; .v l'SpUSO que el acAguirre Gerda Pedro O'Ryan Manuel J.
ta c1!~ la sesioll ] 13.a, pstl'aordillaria, \'eleAldunate E. Luis
Oyarzun Enrique
bracla
el 26 de febrero, (l1ledaba a disposiAlemparte Arturo
Pereira Guillermo
eiolJ de Jo.,-; liefiores ] )ipl1tarlo,;.
Arancibia L. Héctor Pereira Ismael
Balmaceda Enrique
Porto Seguro Luis
Sr' (1iú ('l1pnta:
Bañados Guillermo M. Prat Arturo
BarrenecheaManllelJ. Prieto E. Jorje
l.o ()e quinee mellsajes de S. E. el PreBermúdez Enrique
RamÍrez Frias Tomas
sidellt(' de la Rrpública:
Binimelis José
Ramírez Pablo
En PI' printpt'o e0lt111lliea que (~Oll fe(~'¡la 28
Blanlot H. Anselmo Rengifo Alejandro
(le ft'ln'ero ha rpsnelto (~lallSl1nll' d período
Boza Lillo Agustin
Reyes del R. Octavio de SI' ,iones estraorclill aria s.
Briones Luco Cárlos Rivas Vicuña Manuel
Se t1Iandú al anhiyo.
Búrgos V. J:i.:nrique
Rivas Vicuña Pedro
En los do'i sigllil'llte,; lllilnifiesta que ha
Cárdenas Nolasco
Robles Víctor V.
aeordado illeluír Plltl-e los asulltos de que
Castro Cárlos de
Rodríguez Sallildi:::o
TJUeclp O(,llparse el Congreso NacionaI en el
Célis M, Víctor
Rodríguez H. Aníbal Í1lt iUl o .pPrÍ 0(10 ele seFliones estrilo ¡,el íll<ll·i as,
Cereceda Luis A.
RodrígllfzM. Enrique el pr(l,\"el~lo de leí {fU(' ,¡¡relara libre de (IeClaro L. Samuel
Hosselot Alejandro
1·L'(·ho~ de internacion el azúrar grannlada
Claro Solar Raul
Ruiz Cárlos Alberto
a qn(, se rrfiel'e el llúmero 14:~ elel Arancel
Concha L. Ambrosio Ruiz ele G. Arturo
.\dnanpl'o, y el que otorga a la So('ipda(1 de
Correa R. Hernan
Sánehez G. de la H. R. \'cteraJlos del 79, {le TelllU('O, la suma de
Cruzat Manuel
Serrano A. Luis
('ineo mil pesos para construir un mausoleo.
Chadwick Guillermo Sien a Wenceslao
Se maltllaron al archivo~
Días G. Joaguin
Silva C. Gustavo
{'on los tl'PC'e ['('stalltes inicia los sígnienEdwardsM. Gllillmmo Silva M. Fernando
tes pro'yeetos lIe lei:
Errázuriz Ladislao
Silva Rivas Julio
Uno que autoriza al Presidellte (le la ReErrázuriz T. Jorje
Silva Matías
públiea para l'lltl'pgar, (le U11a sola vez, a
Fernández Belfor
Silva S. Jorje
('ada una de las familias ele los carabilleros
Ferrtlra César
Smitmans Augusto
Juan de Dios Cid Sal,vo, Adolfo Zapata MoGallardo~. Galvarino Somarriva Marcelo
rales, :\Iodesto Godoi Gal'leg'os y Efrain RiGarces G. Francisco Torreblanca Rafael
quelnH' Eeh(~VelTía, muertos e11 Natales en
Germain Eduardo
UrrejolaJosé F.
defensa del úrdell público, la suma de cinco
Gumucio Rafael Luis Urrutia 1. Luis
mil pp,;os; y la de mil pesos a cada uno ele
Hederra Manuel
Urrutia Z. Alejandro
los tre ..,; sohrevi'vicntes en el mismo acto elel
Herquíñigo Alejandro Urzúa J. Osear
servicio.
Herrera Lira J. R
Valdes E. Santiago
Se mandú a Comisioll de Gobierno.
Iñiguez Pedro Felipe Val des F. Máximo
Otro ·que llispone que en lo sucesivo el
Lezaeta A. Eleazar
Varela Alejandro
descanso dominical prescrito por la lei núLira Infante Alejo
Várgas M,muel
mero 3,'2:31 comellzará a contarse para las
Lisoni Tito V.
Vial Solar Alfredo
Casas de Préstamos sobre Prendas a las 2:3
Martínez Juan 13,
Vidal G. Francisco
horas ele la víspera del dia señalado para el
}ledina Remijio
Videla E.·Ramon
descanso.
Mbnchaca L. Tomas Yávar Arturo
Se mandó a Comision de Gobierno.
Montt Lorenzo
Y rarrázaval Serjio
Otro que establece un impuesto sobre 108
fósforos, las barajas, 10R fon6grafoR. pianoOpazo L. Eduardo
las, ,pianos. y pianos eléctricos.
Los señores Hevia Riquelme (Ministro del
;Se mandó a Comisoin de Hacienda.
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Se maudaron a Comision de Guerra y lIaOtro 'qne libera del impuesto establecido
en PI artíl~ulo :{:) ele la lei nínne>ro ~),081, d(~ l'llla.
2,0 De llll oficio de S. E. el Presidentc ele
;) de abril de 191:6, hastauH mi1lon de lítrus ,(le all'ohol absohlto que se desüne a la Repúblit'a en el que manifiesta que ha fijallo el (lia 6 de a,bril próximo pasado para
t¡;.;os indm;Hia les.
(ille tenga lugar la cl-eccion 'estraordillaria
~e mandó a Comisioll de Hacienda.
Otro que org'alliza la secretaria. de la eo- \1(, Diplltallo por COllcepcion en la vacante
mi¡;;iol1 elwurgada de informar sobre los me- pl'odlleida por el fal1l'cimic~nto de don U l1illermo Aell.ña. Yaldivia.
dios Ilr~ (~ÜcOS dp combatir el alcoholismo,
¡Se mandó al archivo.
Oüo (j 11(' impone ulla COlltribncion sobre
;l.o De dos o.ncios del- señor .:\1 in istl'o del
las viñas qne ell adelantc se planten e imlJ·one la de"trncl~ioll g,radual del cincuenta Interior:
'Con p] primero remite tlllO~ antecedentes
pOI' l'ient:) de las existentes.
Otro q l1e ag'1'ega a contilluacioll del ítem CH que la L l\Innieipalidad de Cnquimbo so::lEl, de la partida I.a, rlelpresllpuesto del l ieita que se dé prefcrcneia al proyecto de
J)"eselltl~ alío del ::\Iinisterio dp Ilaeipllda. HII lei sobre alcantarillado de ese puerto.
S(, JlHtllllú ag'1'l"g'a]' él SlIS alltecerlPtlt:e,¡ en
ítelll d(' 111leve mil ,peso" para Ull vista-in ter'tabla.
v,!ntor.
En p] sPg'Il11l1o eOlllulliea qlle 8. E. el 1'1'eOh'o (J"" ailt~riza al PI'~"i(Il'I]r(' de la Hrpúb¡icH,)ara prohibÍ!' la illtel'llaeiol1 al ¡la:s, siclent(' de la nepúblinl asistirá PI dill 1.0
por Ull plazo que no px('('da elP UI1 año, de de junio a la al)('1'tll1'a de las scsiolles ordilas IllC I'l'il dcrÍas estranjeras (iul' ['1 dl'teI'llJ ',- lIarias d('l ('ollg-rpso Nac·ional.
Se lllancl{¡ al arct!¡i'Vo,
Ile> (,l1ft'e ¡a~ quc se consideran de lujo o ele
4,0 De tUI ofiC'.io ele la Com i siol1 CG1l9¡>rvalas qnl' !lO sean de prlÍmeril Ilecesidad, y para elevar hasta en un setenta por eiento, por dora l~1l PI l[11(' da l:llC'nta de los asuntos que
llll pldílo qne 110 exceda de dieciol'ho me"es, hall ocnpado ,Q1 atell(·iOll rlllrante el receso
h¡; tlel'el~,hos de internacioll sobre los artíell- del CongTC'so Xaeional.
Se mandó ('ontestar 'V archivil]'
los estnllljero,'i manufacturados; para redufi,o l),! seis ofi(~ios del lIollol'albie Senado:
('ir el] 1111 veintieinco ,por eiento los fijael os
El! el primero cOllluniea que en ~esion de
Il. las mil terias primas que no se produzcan
2
del ])]'(';;l'])1(' ha elpjido 'Presi,¡jpl1te al .'leen el pais y qne necesitan las fábric:as existen tes; .\- para aumentar en un veinticinco ñOl' (~Oll Ismael 'l'oeor'llill ~' vi{.('-Prt"si([pllte,
por ciento los derechos consulares esta'ble- al s('no]' don Danid ¡,'eliú,
8(, mandó contestar v arehivar
ciclos por las leyes número 2;208, de 21 de
rCou el segulldo dev{lclve apro'bado eon
E,cticmbr'(' de 1909 y número 3,184, de 8 de
n,lOdifl('¡~cioll('S el proyecto de> lei que 'auto(mero de 1917.
El duo'déeimo que autoriza al Presidente l'líla [:1 lllvcrsioll de :¡:30,000 peso.s en la prode la Hepública para modifica,r losprocedi- ReCUClOn (le las obras de construccion de la
lllientos actualmente en uso en las Aduanas Escnela <le Injeniería y Arquitectura.
Qnec1ó en tahla.
y para dictar una ordenanza elel ramo en
Con el tercero remite aprobado un p'l'Osustitucion de la de 187,2 y de las disposiyecto <le lei que autoriza la inversion de
I:iones posteriores ,que la han modificado.
~ 846,18,,'::l:3 oro de 18 peni:ques en cancelar
Se mandaron a Comision de Hacienda.
El décimo tercio que autoriza al Presiden- los e>stac1os de ,pago eorrespondientes a los
te (le }a Hepúbliea para invertir durante el ;¡ño~ 1916 y 1917 Y que se adeudan a la
presente año hasta la cantidad de diez mil Empresa Constructora del Dique de Talcaochoeientos pesos en el pago de arrenda- Imano.
,se mandó a Comision de Guerra y Marina.
miento de casas ,para el jefe de Estado MaCon los tres últimoR devuelve aprobados
yor J eneral y para el Comando ele la 111 Divi¡;;ion :\'Iilitar.
en los mismos términos en que lo hizo esta
El décimo euarto ,que auto,riza al Presi- Cáma['a los siguientes proyectos de l'ei:
'
dente de la Hepúblicapara modificar las \~I.¡jl ,~disposiciones legales s~bre justicia militar
,El que autoriza, por euenta de la Muniy naval.
cipalidad de Iquique, la eontratacion de un,
y el último que autoriza al Presidente de empréstito por treseientas mil libras esterla Hepúhliea, po,r el término de cinco años, linas, o un millon quinientos mil dólares oro.para invertir hasta cinco millones de pesos americano.
...
en la ed~ficacion de cuarteles para las uniEl que autoriza la eontrataeion, por cuendades del Ejército.
ta de la :;\'l:unici.palidad de Talea, de un em-
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préstit o hasta por un millon CIen mil pe-sos; y
El que au,toriz a a la Munic ipalida d de
Santiéw o r),,~'::-_ ~ =:'~-'H' utia l:ontno ucion adicional POI; cada cerdo que se benefic ie en el
nuevo paheHo n del Matade ro.
Se mallda roll comun iear a S. E. el Presi~rll<Íf' de la RepÚ'bliea.
6.0 Dc un inform e de la Comisi on de Guerra y Marina recaido en el mensaj e de S. E.
el Preside nte de la Repúbl ica, por el cual
se autoriz a la inversi on de no'vent a y cinco
lrlil pesos en la ad,quis icion para el Estado
de la casa número 1262, de la calle de Agustinas de esta capital .
Quedó en tabla.
7.0 De cuatro mocion es:
,La primpr a de los señores Célis, ~guirre
Cerda y Silva Campo , en que propon en un
proyec to ele lei por el cual se hacen esten'
si'vos los efectos de los artícul os 2.0 y 3.0
de la lei de 11 de cuero de 1900, en la forma que en el propio pro~'ecto se determ ina,
a los profes. ores de las demas ramas de la
enseña nza pública .
La segund a del señor I~isonien que formula un proyec to de lei sobre jubilac ion de
los profeso res y emplea dos de instruc cion
srl:une laria, superio r y especia l.
'Se manda ron a Comisi on de Instruc eion
Pública .
La tercera suscrit a por los señores RóbIes, Aranei bia Laso, Gallard o Nieto y Medina en qne propon en un proyec to sob~e impuesto a la renta.
Se mandó a Comisi on de Hacien da.
La última del señor Búrgos Varas en que
propon e un proyec to de lei sobre funcion amiento de las Cortes y Juzgad os de la República .
Se mandó a Comisi on de IJejisla cion y Justicia.
S.o De dos oficios del juez letrado de Concepcion con los que remite dos reclam aciones presen tadas contra la eleccio n de Diputado, verific ada en ese departa mento el 6 de
abril último.
Se manda ron' a Comisi on de Eleccio nes.
9.0 De una comun icacion del señor primer
alcalde de la Munic ipalida d de Santiag o,
con la que trascri be un acuerd o de esa Corporacio n relativ o al camhio de nombr~ ~e
la Avenid a de Las Quinta s por el de Jeneral Bustam ante.
,Se mandó a Comisi on de Gobier no.
10. De una nota del señor pro'sec retario
y tesorer o de la Cámar a con Jaque presen
ta
ias cuenta s de entrada~ y gastos de Ir. Se-

cretarí a, corresp ondien tes al segund o semestre de 1918.
Se m~~~~ ~ ~:: '.;:~..::.:;:~:: ~~é ?ú~.;l·;a ;I1tirior.
11. De cinco solicitu des particu lares.
La primer a de los empl:eados de correos
d~ Valpar aiso en que piden el prontc. llespac ho del ¡proyec to que aumen ta los sueldos
del person al .de las oficina s postale s.
iSp mandó ag-re,gar a SIlS alltel:e ntes en
tabla.
IJa segund a del sal'jent o 2,0 retirad o de
Ejércit o, cion Juan José Bastía s Monte dno
en que pide aumen to de la pensio n de que
c:isfrut a.
La tercera de doña María Luz Galccio v.
de Novoa, madre del ex-oficial lll:lyor de 1.a
clase de ia Armad a, don Adolfo No,'oa Gateeio. en que pide pensioI i de gracia_
Se manda ron a Comisi on de ({.. er!':=t y Marina.
La cuartrt de don Adulf0 Ri¡·.hter. prE';:idnte de la Socied ad Iglesia Evanjé lica Alemana del Lago de Llanqu ihue. en que pide
se conced a a dicha Socied ad el permis o neeesario para conser var la posesio n de un
bien raiz.
'Se mandó a Comisi on de Lejisla cion y.Justicia.
Im- última de don Enriqu e Stuven Armas
en que pide la devolu cion de los anteced entes de otra solicitu d que tiene presen tada.
ISe acordó la devolu cion de los anteced entes ~' el ardJivo de la solicitu d.
12. De un telegra ma de los emplea dos del
felégrarfo ·de Tacna en que piden aumen te
de sueldo.
Se mandó a;grelgar a los antece dentes del
proy<,cto de aumen to de sueldo a l'os empleado s de correos .
13. Del siguien te inform e de la Comisi on
de Taibla:
"Hono rable Cámar a:
La Comi:sion de Tabla ha fijado -el siguien te órden para la d~scmsion de los asunto s 'que
se ,encuen tran pendie ntes de la considlCracion de la Oámar a, y que, a su juicio, revisilen mayor urjenc ia:
1.0 Proyec to sobI'le saneam i'ento' de habi'tacion es obrera s.
2.0 Proyec to .de Ie'r que determ ina. ,la forma y condici ones ,del pag:o del salario y reglamen ta 1181s condic iones del esta:blecimi~
to de tiendas , almaClEmeS, ta:bern as,etc. , 'en
las fábrica s y esplota ciones de cualqu ier natura}ez a.
3.,0 Proyec to en que se propon en medi-
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das de 'pro.teccion ial trabajo de las mujeres v niños menores de dileciseisaños.
4 ~ o Pr,oyecto de lei en que !se rproponen
medidas pa:ra la resolu0i'Ün :de las dificultwdes y conflictos entre patrones y capitalistals por una prurte, y obrero's, trabajaJdores o lemrpl ea dos por lao,tra.
5. o Proyecto 'que crea el Ba,nco Privi'lejiado de Chile.
6.,01 Proyecto qU'e modifica la lei de impuesto al tabaleo.
7. o Pnoyecto que modifiea la lei de im:puesto sobre herenci'as y dOllaicioDlCiS.
8. o IProyecto qrfle modifica la I}ei de contribuc,j,onde haberes.
9. o Proyecto que 'e'stableCJe Ull impuesto
a laesporíacion de carnes conjeladas y ,die
~arlla:s.

10. Proyectry 'qnecrea la Asociacion .de
ProductO/res de SallitI'c.
11. Proy,ccto. Ide lei ,sobre ,c.onstruccion
y reparaci~n de caminos público,s.
12. Proyecto 'que ClstableCle como obligato/·ja,; la,; g'¡¡ia,; dl' tránsito para Pl trasporte ele animales.
13. Pmyectos de la Com]sion Especial ele
Colonizaeion .
.sal:a, dc la Comision,a 2 de juniol de 19]9.
-Ramon Briones Luco.-Enrique Oyarzun.
-H. Arancibia Laso.-Eduardo Opazo.Victor V. Robles.--Julio Silva Rivas.-H.
Correa Roberts. -Enrique Balmaceda.Jorje Errázuriz Tagle.-Samuel Claro Lastarria, Diputa,dry por Lebu".

En conformidJatd a lo dispueSlto en el artículo 21 del Reglaimento,se procedió a la
eleclcion de Mesa Directiva para el presente
perío,do ,ordina'rio.
Re:cojid!al la votaic~on leIlltre 89 votantes.
siencLo 45 :va may.o:rÍa absoluta, dió el siguicnte resnltado;
P ARA PRESIDENTE
Votos

Por el señor ~ri'ones Imco ,don Ramono . . . . . ' . . . . . . .
Por el seiío/' Serr¿~no don Lnis.
P,or el l'lefLor Rodríguez don Enrique.
Por d sleiíor Rohles don Víctor.
En blaueo . .

47
1
6
1

34

rrota l.

89

PARA PRIMER VICE-PRESIDENTE
Voto!>

Por ell :s'eñ(rr Erráznriz el'OH Imdisllao.
Por el señor POIl',to Se'guro ,don IlUis.
Por el se:fí,or Errá~ul'iz d,on ,T orje. .
Pnr el spiíor ,Taramillo c1ion Árm!ando.
En blanco . .
,

48

1
1
]

.

38

Total.

89
¡,

PARA SEGUNDO VICE-PRESIDENTE

~

Votos.

Por el señor Gntiérrez don Artemio.
En blwueo. .

,'~

48

41

Total.
89
El señor Briones Luc,ol (Pl,elsideni!e) deel'aróque los asuntos.alque se refiere ,el i'nforEl 8'e1'10r Briones Luco (PrClside'llte) deme anterior formarán, len el Ólrden en que clalró, len eonseeuene,ja, elejido para el cargO'
figuran, .]a tabla de las se,iones ordinarias a de primer vice-Presidente, al señor Erráque se Defielle el a:rtículo 42 ,del Reglamento. zll/'iz don Ladislao y n'l'lejidos para el cargo (l!' st';.!'lmc1o v~i('e-Presidrllt(', el spiíor GuPrestaron el juramento de estilo y que- tiérrez y para el de Presid1ent'e a Su Señoría.
dar'OIl ln~orporados a la Sala los señores Diputaidos por Valparaiso y ICasablanca, don
El 'Señor Briones Lueo (Presi'c1ente) pus,oEduardo GCJrmain y por La Laja, don Pedro
F. Iñíguez.
' .. en segund:a, discu:sion las siguientes indica,ejiones pa\r acordarprefelleneia a algunas solicitudes particulares; indica:ciones Ique haEl señor Montt solicitó que se dirijiera bÍlalIl qule'dado: pendientes en una sesion del
oficio a cada, ¡lIDode 10:s señores Ministros del perí()ldol anterior;
Interior, Relaciones Esteriores, Culto y CoIlIdit'il('ion el(' lo,; spñol'es Herrera J..Jira,
lonizaeion, Justicia 'e Instruccion Pública, Urllejola, Urzúa y'MenchaC:a,;
Hlacienda, Guerra y Marina e InduSitrila,
,Paraq 110 ~(' aü\wrdt' ¡lt'efr~rencia, a contiObras Públicas y FlerroCJalrrhles, a fin de que, nuacíon ([e las ya ,cord3ldas, a la solicitud
si lo tien en a bien, se sillvan remitir a la Cá- die don Pedro Bal11lientos Díiaz.
ma~a una nómina de los automóvÍIes fiscales
Indicacion de los seño~e:s Bañados, O 'Ryan,
que existan 'para el servicio del Uinisterio Gutiérrez, ,Cárdenia:s, l\fa:lItínez y Adrian:
:O de aI1gunade las repar:tic10nes públicas de
Para conceder preferencia a ~onti'llua.cion
su depenc1Je:ncia.
de las ya a Clo'I"dadas, a lI'as siguientes ¡solicitudes de .gracia;

•
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18~)9. -Pl'OV('Cto ,ellel Sellado que c-onc('ICon testó el señor B1'ione::; Luco (Presi«le pellsioll ¡le" invalidez al -sohlla,elo, don Ho- dente) que se imlPondria del reiferido inllorio P~ez Páez.
fOl'll!e y si lo ('stima,on de fácil despa.clho,
1899.--Proyecto <1('11 SCllaCLo qllle concede lo ¡¡lllllllCiaria para los primeros vpinte mipeu!-lioJl a doiÍÍa Bel"na¡rc1ina 'clel Hoyo viuda untos de unla se~.;ioll próxima.
del servidor 'ele la indepcnc1lenera, don José
l'só ademas L1e la. .pala,ora sobre este mismo ']1!articul al' el :o.e11Or Baüados.
López,.
1899.--Proypeto del Senado queeroJ.cede
A inclit;arcioll del sello,r Bri()1l('s Imco
nna pl"nsion {le gra'ei!a 'a <l'o,ña :Cla'ra Guzmtall
"iulla del eaho 1. o, d011 Doming1o Cister- ('P1'esiclentt') ,;{' ¡¡ ('orcló que las sesiones ordinarias a. ,que se J'enerp eL artículo 42
Itas.
]H99.-l'roy'edo elplSenalclo quc eOl1B(,- del l{e.g'lt<lIlllC'llto s,p verifiql1(~1l los dias miérdie penis~Oín a, dOlla FrmduO's.a Sepúlveda viu- e(~les, JlI,eves ;-- V~el'lle::; ele cad.a ,,.,emana,
da (lel rabo 2.0 Rafa'el de la Crnz Ibáñez.
de ]6 a ]9 horas.
] H99 .-Proy'ecto del Senado que concede pe11lsj,on la(t ,ex-mayordomo d,c la Inten,Ent¡.a]].(lo a losl ineiclplltes de pl'imeI'!a he(l(,JlI~ia ,Ttelleral dd Ejército, don Liborio
ra, el sl'ñor Claro (lon Raul i"loliei:tú que
l\'rontero.
se dirijil'ra ofi(·io al sej]or .i\li,niSÜ'Ot de FelH99.--1'roveC'to (lel ~enaJdo que eOU1cecle l'l'ol:arrih's a nu cl.' qne, si lo tielle a l)ien,
pellsion ,a lo~ asigllatal'ios forzosos ,ele los SP sirva l't'Tllitil' a la Cámara el d('('rpto que
11r>cu'ille¡l'to!s, Ernesto Yera Vidail y Enrique ,llomln'a al i'l'ÜO]' don Tomas ~\Ia,]'('hant B.
BNIVO, marineros falkcido;:; a consecuencia
,}la'ra el carg'o ell' asesor té"llieiJ lkl :\Iillisde lUl al~t;¡'cklltp ()c~lU'ricl() a borr1.o,cltel cruce- t,"rit) de F('rrol~aJTilt's y los Hntl'cetlentel'i
ro torpe(le]'() "A lmll'anteL:vHc·h " .
l'l'.~)Wet Ívus.
] 901 . - ~Pl'oy('eto (T,' pen,;ion a elofla CaEl mimlO sellor Claro Solar h;zo aJIg'ullas
balliml Ila,ssc'. hija cld piloto ]. o ele la Ar¡¡('e]"lea de 113 legalic1a(l del
o,bs·crv{\eiones
malla. don Cál'lio's lIa:sSte.
1901 . -Pro,veeto 'ele 1)ensi011 ele gracia 'a I'l'frl'ic1o decreto y terminó es¡presand,o su
(loü'a 1sido'1'1\. Ag-nirre vinela elel solelado, cl011 tlespo dI' que el seúor 1\1 illistro de Ferrol'a1'1'iles concurra a la Cámara a eslplicar
Em dio -,\íml1!aZan.
1901. -Proy,edo de pellsion de gracia a la:> razones qne se ha\l1 tenido en vista padoüa :lVIaría Várgas vinda cid tra1K:j.a;cior ele lla tliet-ar el den'eto citado.
1'a Fábr1ca ele Oilrtuchos, d01I Pablo OrenaInt'orponllo n la Halld el ::\Iiuisterio Hena.
1901. -1'ension al s.oMa'Clo inváílic10 rela- via Hiqudme-Bal'I'o's Bolr'g'oño, el señor BriollPS Lul.'O (Presidente) concedió el uso de
tivo, don Cirilo GutiérI'le'z.
] 900 .-]>el1sion a ,doña Tránsito: Sepúlve- la pa I a'lIra al sellor He:via Riquelane (Mida vinda ,ele GonzáIez en atencion a que sus nistro del ]nterior), quien elió lectura al
ClllHlÍl'O hijos hicipron la campaña de 1879. ]lJ'Og'r,1l1111 ,ti !' I 1lllC.VO MillistPI'io.
1!l()7.--l'roY,l'eto que cO'nrtede abono de
l'i5al'Oll ele le. palabra, a nombre de los
sprvil'ios alsolcbllo ,(le artillería,d'on José p!1l'tidos que forman la a.lÍ'al1tza hberal, el
l\IliI~'ía Helmar.
,ellor Rosselot; a Hombre del .partido 'conPlIl'slns l'n (lislt~nsion las referidasl indi- servador, el señor Menlcihaca Lira; a nom(:aeiulle~, uS<ó (le la pala,bra el seño'!' Rosse- 1're del partido nacional, el señor Alem10t, {lnirn insinuó la (;ol1veniencia de vol- parte; y a nombre del partielo liberal dever H lla 'Hlltigna pl'á:ctie,a de votar las in- lllolerittico, elsellor Bllanlot Hol~ey.
cli'tmciorrlcs (le pl"ecferen'(·ia para las solicitudes partieulares de gTwcia e1l 1m; sesionPK
Tpl'll1inada la primera h'ora, que con anc1estinadas a tr,atar de eHas y nó CO'lllO se terioridad se habia arnrdado prorrogar, se
ha hecho últimamelltp en hlS ~l'si(jnes públi- llrOl'e.üió a vo,t'ar las indicaciones pendiencaii.
tes.
El Sl'ñol' Fernán'c1ez es:presó po:r su parte
Al pro'cpdersr a votla'l' la indicacion de
que 1':1 Colmi,;ion de Lejislaeioil1 y JustÍlcia 'nu'ios se'ñores, DiITlUtados para arordar pl'~_
ha1bia e:v<acnado la consulta que sr le hi~o fereneia a la solicitud del sellor Pedro Bapor la Cúmara acerca de la mla:teria a que rrientmt Diaz, se ac1'Virtió que no htrubia núse ha referido el señor Rosselot ell el sen- mero en la S ,11:' y se ipro~cedió a llamar a
tido de 'que las indica'ciones de prrferen- lo>s señores Diputados:.
cia para solicitudes rartien~ares pneden haComo 110 se re11nie'l'a quoruan durante el
(:el'se en sesion 'l)ÚJlliea: pero su vot3:cion tiempo reglamentario, se levantó la sesion
debe veúfit131"S'() en srsion privada.
a l'as 17 }IS. 3;:> mts.

2.a

SlESIO~

EX ;) DE ,JUNIO DE 1919

47

De ell eontra baH (presen tes e11 la Sala los val' ap:,la del rio Claro pasánd
ola por un
siguien tes s'eñores Dipuua dos.:
puellte s(}bl'e el Caclhapo'a,l; pero ilO solo se
Bañado s, Barrell ec\hea, Brione s Luco don han ll'evado con estraor dillaria
len ti tud y
Ramon , Cere<:eda, Errázu riz don Ladisla o, ('" forma' inconv eniente esos
trabaJo os , sin'o
Errázm 'iz 'l'agle, Ganard o Nieto, Herrer a Cine el útltimo temJporaH destruy
:ó d puente
lÚl'a, Lezaet a, J\Iedin a, O'Ry1an, Porto Se- que se estalha .conS1truye1~do.
guro, Ho:drig uez l\Iac-·lv er, Ruiz de Gam'rodos los IPo,bladores de Rallca~gua se
boa, FlTllti a Zañal't u y Val'ela .
sienten alarma dos, y C011 muc(ha razon, porque JlO ven cuándo irán a, poder ,contar l:0D.
PETICION DE DATOS
este denlen to tan: ne'cesa rio para la vida.
·Ell cotJltrato que se halbia cele·bra'do p,ara
}~l sellor Birones Luco (Presi'd ellte).
la ej (',(o lll:iorn de cstas ulbra SI venc ió, se le
EIl la hura de los ~nddelltespllede usar de !ll'olTag-ó aeSipues y JIa vencido nuevam
ente.
la pa·la'bra el hOllora:bl'e DIPUÜ1\do por CaEsto pareee indicar que el contra tista
L~lJ apoal_
no tienc fondos palr,a ha'cer estas Ob1'l(J.S o
El 86101" Robles .-Con la vénia del hono- 110 lwi la alc:tÍ'vida'd necesa ria para poder
rabk jhpllta (lo por Gac1hwpoal voi a rogar llevarla:~ a 1)émnilllO en un tiemlpo mas o méa la ~ll'sa '(11](' Íl'nlga a bien dirijir oficio al llO¡'; corj 0, ya. qU!e '~LquelhL publac ion 110 pue",6101' .:Ylini!-ltro {le Perro carrile s para
que d(~ soport. ar por ma:s tiempo esta situaci on,
remita los ante'('eClcllt:es de Ull0S arreglo s y tallt? mas' en<l'll{do alhí haj una mayor potram;a'c ciollcs l'lltre kl EmjJlresa de J<' erro- blaelOll l:on motivo del páro en lbs' minas
earrdm ; .\" las ('()IJllpañías <:arhollíferas . No d(~ la firma Brwden Copper .
¿¡Iddanto corWl"llto s'obre tales an~eglos:. Dejo
Alltol'a que se trwtai el," .comíb.a,tir el a1co,CO'flis.1<ll)ll:ia sol,;ltlctl'j,e (111e hai inieres en l:0- holi~lmo, pallC·ce lo mas elemen tal
que los
nO('erlos, porque dada su l:uant,ía interes a lUl'bltantes tenlgan agua pÜ'talble, ponque
de
sa'ber si son legales , y so,bre todo de conlve- oteo modo se verán obligar los a beber
otros
nielh' ia eryidel1te.
lÍ!q ui'dos con prer;juicio de l,a salud.
El ,,('llor Briones Luco (PresildcJlJtle). En mita situa<:ion se encuen tra no solo
Se dirijirá el O'fieio a Hombr e del honora ble 1a ci rudal(t ·de Rwnlcrugua, sino tamJbien
otras
¡"('ñor Di·pltla 'elo.
loeaili'd,¡ucles cl:e1 .pÚSI.
Para salvar en p,ar:te siquier a este via
AGUA POTABLE DE RANCAGUA
('1'ú('is }lOr !(lue plaslan 1<08 habitan tes de Rany PEUMO
l,a¡gua, pnr falllta de 111gua potalble, se cliCJtó
llna lei especiwl, a propos il:ion del señor LiEl sl'ñoJ' Silva Somar riva.-r Siento que nO ra Illfante , pOlcO
állite-s de ce1'raTS'e el Conse elll"UCnitre presCllt<e el hOlllO:rrub'le l\Iinisltro greso, que
coneed ia ].a suma de 25 mil pedel J11teI'i01' ; .pero ruego ai 'los señoresl lVli- sos con .el objeto
de c0'10<:ar unos filtros que
ni~tl'os qne cstim en la Sa~,a que tomen nota
dejen el agua del río Cac'hap oal en CQ,ndide 1<tr; obs'er'y,a<:ion:es que voi a ha'cer pa.ra ("jolle,.; de polder
se alprovecihaida. Peto, a
que las lla.galTl Hega'r a conocim iento del pesar de que s'e
di-etó esta lei eOil sumo
seílor .\Iinist ro del In'terio r.
apremi o, 'lei que llasó en una sol·a sesion
¡Se trala de la sitllaei on en que se encuen - (,ll vista de la necesid
ad urjente que halbia
tra la l:iudald de Ha:rrewgua .por habers e des- de poner remedi o
a esta sÍtuaúo'l1, sin emt1'lüdo paDt'e de las olbras que se esta;ba n baTg'o ha's,ta hoi no
se han prdido pro,pue sejecuta ndo para dOlta'r de ver'c1aclera rugua t.as pÚbJiil:illS ni se
ha hedlw tralbajo arlguno
pota:ble a, esa <:i1vdad.
con este objelto .
'rodos sa,bemÜ's que hace tiempo se rolIUSe me ha dirciho que estos, filtros no dan
pierOin los estanqu es del Minera l del Te- resnlt rudo, pero
creo que ell o no es efec't1vo,
ni'(,llk en qne sr (le.po¡:üta;ban las borras ; de pues exiSlten
en Bueno s Aires y en el lago
moldo que 'por· este motivo la ciudad tuvo de Peñuela ,s, que
es el que snmrni 'stra el
que sufri'!' enorm rmente . Pero aidemas el agua par.a Vaillpal
'laíso en mui buenas cona:gua dell Ca1cJIa:poal es de pésima calidad , y (ül:iones, y no
Slé po.r qué en Raneag ua .pode dla se surte la eiudad de Ranc,a gua.
(lrá fracasa r este sistema ,. Adema s, esos
IJa. Oámar a ha visto una muestr a de esa filtros son usa!dos
con buenos resulta dos
ag-ua, (111(' como el mejor discurs o que pu- )lor algU1lOs 'algrircu
ltol'es en sus fUllidos, sin
diera pronun ciarse, trajo aquí el honoraib[e tropiez o· a:llgunoi
.
señor . Corre~l Ro,bert s, en una o·ca·sion en
Pero lo ma,s grave que hai es que hasta
la s tiesiones estraor dinaria s.
ltOi día no se salbe c·ómo se van a contin uar
En visita da la pésrima cailidad del agua rSOSi tTé\ihajos: sí
1m; hará este eO'l1tra¡tistla,
que sr bebe en Rrunca gua, se proyec tó lle- (1m' pareee no tiene
(1inero sUThcicute, o los
~
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va a ha1cer ell Fisco por ad1mÍ'nistracion o
si se, van a pedir llU(~vas pro!puestas; pero,
entre t8Jnto, pasará el tÍ'empo y eS/a ,poblaciol!] sufrirá las cons'elcuenci.as de este retRllldo.
Yo rogaria aJl señor ~IinistTo que to'ma:va
lUla determillacion l'wpiKia sobre este asunto, y creo que, ya que hai U!U e~celente intendente en Ra'llJoogua, bien podrian halcerse esas: obras pora,dllrünistra,cion, con lo
cUílJl se darila üCUPaicion a runa caIlJüdaKi de
jenteque hoi está sin tra'bajo a consecuencia de l.a paralizacion de las' raenas salitrera,s
en la pampa y en la Bra'den Copper.
Insinúo eSlta i1dea al señor Ministro.
Tamlbien la ciuldad de PeuJ¡no carece de
este elemento impol'tantÍsimo para la vida,
el agua, potélible, a pes,ar de que esa ciudad
está incluida en el plan de obras de agua
pota;ble que se di'ctó cua:llIdo era l\Iiniíftro de
InldUlstria y Obr.as, PÚibllÍ>cas el honorable seño',r Enrrque ZéliñwMu. Se,gun ese plan, Sle
debe dotar de servi'cio dea:gl1a potabl'e a
toKias las' ciudades de ma,Si de dos mil habitantes, y Peumo tie'ne mas de diez mil habÍJtanves.
Los. lestudios de estas ,obras están hechos,
t.e'J"Pmmado'S, y solo fiaata ,pedir propll~st:as
para inicar su cOllstrl1ccion. :Se ha didlo
que n.o es posible Cionseguir cañerías, pe'I'O
ademas de tener en Peumo para una parte
de la obra, y,o, me: ,permito insinuar ,la conveniencia de usa,r cañerías de madera, sistema que len Estados Unildos ha ·dado l'xe.elentes resuLtJ8Jdols. Este sistema tendria. adem8JS, la ventaja de c.ontribuir a lev'antar
llIUJestml industria m!a>d>el"era, porque estas
c,añerÍals de ma'IlJeTa se Ihalcien con duelas,
como 1,ois 'baITi'les y toneles. Estas cañerías
lSon baratas y de mlUcha duracion, de manera Iquees'as obras podrian 11levarse a cabo
en condiciones muieconómicas.
Insinúo tambien 'esta i'dea, ,a fin de que el
iS'eño!' Ministro na lestudie y se Ipueda pedir
propuestas ,cUlalnto ántes.
Para pedir esto voi a fundarme en el ]).r<ograma ministerial, leidoaJier ·en est.a. IIonoralbIe Cámara pOlr el señor Ministro del Interior, porque espero que. esta vez .este programa ha de lleg.ar a ser una realiéLad. Hemo's oido I.e:elrenesta Cámara muchos pr:ogramas brillantes, pero que ,despues se abandonan y se .olvidJan, sin que Viulelvan a acoI'darSle de ellos ni ,los que los leyeron. Pero
yo esper,o" digo, 'queesta\ vez ,ea programa
ministeI"i'al [legue a ser una realildad, y en
lesa e'speranza, rue.goal ,señor Ministr.o de
Hacienda 'que tras.mita estas obs,ervaciones
al señor Ministro del Iuterior,afin de que

,se pongal Demedio a esta difieulta:d cUlu.nto
ántes.
El señor Claro Solar (Ministro de Haciruda) .-He pedido la palabra, señor PI"lesidente. Ipara manifestar ,al ihono·rable Diputado que tendré el ma'ylo'r .agrlaKioell trasIInitrr a mihon~abl,e colega I]as oooervRiciones 'quP Su ISeñoria ha fOl'Il1ul!a,da, sobre las
<obras Ide agua potaíbile de RJanca'gma y la insinua'cion que tambien ha.c,e respecto a la
manera de 'ejecutar 'esos trab8Jjos. P'ero ,debo dle'cir dos palabras mas con r.especto la
este asunto .
Se han aCielrcado ia,l Ministerio de Haci'enda algunos representantes de 'casas de los
EstaJdos Unidos, que 'se dedi'canespecialmente a IRIS obras deSlaIn1eamriento', y entre
pl1o'S 11',1 r.epresentante ,de la firma que está
haciendo 'este sprvic'Ü r'n Moníev·jldl'o. donde,
segun datos que tlengo. ha flaldo el mejor
resUlltlldo la ejecucion de las obras allí reaO.izadas.
Tienen estos eabaJl.e'l'os la idea ele pll'Oponer la realizaeionde un plan jelue'ral de
las übras de saneamiento de tlO(lo el Ipais, se
pOldria .decir, y sien:do una d:e las difirJu.ltades la. cues,tion de los fo'ndoSl)ara artender
estos tra.bajo.s, ellos estudian 11;11 posibil'idad
ílle admttill.'ien paigo bonols de la deuda del
Estado.
De modo que es éste un asunto alcna!l el
Minister~lYp~esta,rá la debida atencilYn para que Ide 'est'a IIlllanel'a Ise cumpla uno de los
puntos .del rprogl'aima lIllinisterial leido ayer.

SESIONES ESPECIALES.-ESTABILIZACION DE LA MONEDA
El señor Claro Solar (Ministro de Haci¡f'nda) . --Aprovecho la ocasion de l'star ron
la palabra pa.ra rogara la Honora;ble CáIlll~ra tenga ¡al bien 'acojer la indicacÍlon que
acabo de pasar a la Mesa, a fin de que se
acuerden :sesiones ,especÍ'a]es los di:alS lúnes
Y" mártes, a aas horas ,de costumbres,Clon el
ohjeto de comenzar a tratar los proyectos
de halcienda, 10ls cual'es, dada la necesidad
que tiene el Congreso ,de pronunciarse sohre lo,s prohlenra,s sociales, :han venido a ocuparen la tabla un Lugar que en realidad no
cor~e!sponde a la importancia y Ulrjencia de
estos proyectos.
El primer.o de ellos ,es el ,qUleestá relacionado con ,t¡l) 'fija'cion del Vlallor de la moneda.
Para dar solucion ,a este problema, no es
necesario un nuevo lproy.ceto del Ejecutivo:
basta con los que exÍlsten len esta Cámara .
Desde lueg10l está ,el 'que .tuve el honor de
pl'esentar 'el año pasado, ya :informado, s·eguneI cual, se puede rela!lizarcon las mo.dificacionJe:s que espClro ha deacojer la Hono-
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rabIe Cámar a, la ide~a.de estabil izar nuestr a
EIl 8eñor Brione s Luco (Presi dente) .-En
moned a al cambio indicad o 'en e1 mensaj e dis:cns innla renunc ia,.
'
deS. E. e,I Presid ente de la Repúbl ica leiSia .la HOlllorab],c Cámar a le pare0e , se dado rILo del actJUlaQ.
rá por a(~e,pta:da y propon go para reempl aNo nec/esito encare cer la neC'esida'd ,de es- ZU'l' al hOllOl'able señOlr Heelerr a al honora
ble
ta miedi'da qur I'C'c]am!a unán.irrnemente el Díputa dopor y,alipara,iso, señor Germa
in.
-pais.
Si no hai ineunv eniente , quedar á así acor- NOI es p08iblr (~Ollljj.al' en absol nto
(',on nin- (1::d,o.
gUlla modific acion en mwstro s siJstean',us, ni
Acorda do:.
con ningun a m'odifi cacioll eH llal siÍ'llacion de
la vida (le 1,315 'clases, trabaja dora's, :' en jeAGUA POTA BLE DE RANCAGUA
nera 1 (lle las otras dases 's'üciales del ¡pais, ni
no tpnir'lll'OS 1111a mml'ed a ,f'jstable, deva'lo r fijo.
El señm, Lira (don Alejo) .-Pido la paDe morro, qlu:eel problem a princip al, el pri- labra, señor
Presidi en te.
nlel'O ,de ,todose Hm;, es ést.c ele la üstabil izaEl señor Brione s Luco (Pl'esid ente) .-Coeion ele la llloned a..
nespon de usar de ]:a l)alablr a al hono'l'a,bJe'
Tia situae,i on rs })l'opicia para rea.l izar es- Dipnta do pOl' Tale:ah
,uano.
ta i(lea. El ,pais drbr estar pr,p'pararlo 'Para
Ell señor Bañado s.-NOt teng'Ü inconv ela (·y(ilu( 'ionqnr vP]lClrú des'lmr s (le la firma' lliente para
fllW l1se (te I,w palabr a el }lOnOl'ade la paz rn los paislr's europe os. El resfJ.ll'ji- ble Dip1l'ta(lo
por .:\Iaipo.
miento mercan til qurse ('''pera, rxijin't que
Elsleñ or Lira (don Alejo) .-Quie ro a1pl'OteTlga:m:o's no'sotro,s nna situaci on defin,ida ve(:har la oportn
nidad ({ueel honol'abl<e Dipall'a que podam (]f; ac,ojer con segurid ad to- ]mta,clo For Cacha,p
o;al me ;o.frece ,al ocupar dns los capital es, Ilos illjente s capital es que se del asunto
'relacio nado con el agua potaevidk',u trmente h,an de ,pedir colocac ion en hle de Rancag
na.paw a apoyar la indicac ion
el país en los distinto s ramos ele lit indnstr ia que Rn ':::leñoT
Íahafo1'illlll llad lo;e.ll el sentido
v del comerc io.
de q!¡¡le se Hev,ea la prúdíc. a:.la ],e,i ele febre• Por ('so me he 'permit ido hacer ·es,ta indi- ro dC'est(~ .afío,
q:ue ,s'c didó a illdieac ioll del
('acio11 qne, por lo, dem;a:s, no alterar á la tabla, qllP Ihabla, ,para
constru ir dos filtros que pn:
pOJlqne dielsea~ia que est~s ~)roy:ctos S'C tra- rifiq11C'1l eI agua
que llC'ga, a esa ciudad .
taraJl ,en seSIOnes es,peCl,ales, SIn perder el
Hasta la Ice/ha el clecrf'to. que ordena ba la,
lngar que ti'enen en La tabla ordina riaclla n- cO'!lstru('l'ioll de
,Pistos filtros, con un gasto
do les llegu'e fm turno; pero rleseo que pue- de :.!:í mil pesos.
'si no mi' 'clq'lliV!o:l'o, no ha sidan ser tratado s tambie n en las sesione s de do espedid
o.
Ll",lún es y mÍtrtes .
El señor }\Iillistl'o del Intcrio r ,se .sirviiS
El señor pro-Se cretari o.-Indi cacion el el declar,a
(rme hace un mes, cuando como ,ceseñior '01a,ro Sol,ar (1011 Luis (Minis tro de Hapresenü1'l1te de lit agrupa cion de Rancag ua,
ei,enda ) para que se acuerd e c'elebra r sesio- Cachap
oa 1 v j\faipo, me dirijí a Su Señorí a,
nes espe.ciales los dias lúnes y mártes , a las que
esprr1i;'ia R la hrl pvedac1 posible dicho
horas de costum bres, para trat,uf ¡le los pro- c1erl'eto
. a fin (le quc se constru yeran esos
veetos de Hacien da que figuran en la tabla,
fi!1tl'oS sin :pérdid a de tiempo .
~in perjuic io de tratar tambi!e'n de ellos en
Por l,a:s observa'Ciúnes q1ue ha .formul ado
hs sesi:ones ,orc1in ariassi les negara el tur- el
honora ble Diputa 'do por Cachapo,a:l, me
no (11l!' (-sta les seña:la .
impong o que aun 110 ha sidoe,s pedido 'el deElseño I' Brione s Luco (Presid ente) .-En creto,
o .por lo ménos qne HiO se ha diado ,co(lisCl1'sion la inelicac ]on.
mienzo a las obras y esto m(' obliga a ,pedir
El ""eñ 01' Silva Somar riva.- ¡, Estaría n al h0110,ra
])le s('í'íor Minist ro de Hacien da
\,ompnendic1,os todos los proyec tos, señor Mi- que
se siJ'Yi1 trasmi tir a 1 honor'a hle :o:eñor
nistro?
:Jlinist ro del Interio r, estas,o bs'erva clOnes ,
El señm Claro Solar (lVlinistro de Haci'en- a fin
(le
da) .-Sí, honora ble Diputa do, especii tlmen- medi(la que se sirva Su Señorí a dietar las
:s ('ondue entes y salvar la desesp erate ,e'1 iprimer o ele ellos, ,al que acabo ele refeda sitnaci on de Rancag ua.
ril·J1]('.
~o ('s posible manten er ¡¡¡, la ciudad de
Raneau na, que tien:(' n11a poblac ion de mas
COlVIISION DE INDUS TRIA Y AGRICUL- <1(' cml~'enta m1'l habita ntes, en una situaci on.
TURA
illSO sf.c"llihle , en la sitnac ionde í]!ue sus pohladore s no puedan hebelr 'el a'glla que hoi
El ¡señor pro-Se cretari o.-EI señor Hedr- día se les sumini stra como plotlahlc, porque
l'I'él ]¡a(~e renunc ia del calrgo de miemb ro
de ('lla es 1l0eiYH en alto grado a la salud.
la Comisi on de Indust ria y Agricu ltura.
La mayor parte ele la poblac ion, señor
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Pre"idente, está enf;erma de afec·~iones al
estómago, a cansa, ]1reciSia\mente, de que el
agua es del t,oldo impotaMe.
Esta situa'cion sr ha venido haeien,(\;o prelSente al Gohi'eTTIiO desde hace tie\lllJpo, y hasta ahora IilO ha merecido debid:a,atencion.
.si la leí que se ,(üctó en lenero Úiltimo, por insinua!cion del Diputado que haMa. 'Se hubiera cumplido, ya ,la ciud,ad de Rancag1ua
tendria ag;ua po,table buena ;y:a! ,podrian ,sus
,pobladores bl'lH'Il' una agua 'conveniente,
iporr¡ue, ya fuera cstr,ai dial lesta agua de1rio
mano o ,del rio Cachapoal, habria sido purificada cn 10ls filtros.
Esta lei que antol'izó 10.8 filtros fué hecha
para poncr a la ciudad dc Ratn,(',agrua, .a('Ubierto de cualq:nieraeventlLa,lrdad. con respecto a est,e importante serviCÍ'o; pOTqüe se
tomó pu('uenta c,lcaso de que, aun cuando
sc hubieran hecho las obr:a,s dlecapta,cion ,en
el '1'io' Cilla'ro. ISP cortara, como acaba de ocurrir. 'el pue1lÍe c,onstruidlo 80brp rl Cachapoal, y ,sp hiciera necrsario valerse nuevla~
mra1te ,de Ias aguas del Oachapoal. Ann r11
este caso, las alguas Ihabr.ia cómo ha,cerlas
potables, mediante ISU purificaciorn en los
filtros.
Repito, s.eñor Presidente, es mui sensiblp
q'ne no se '.hla'ya dado cumplimiento opOlrtuna:mente a la lei a que me remero, porque,
de habelrseCUJl1lIPl1ido', ya la ciudad de Ranc-agua tendria, buen servicio de agua ,potaMe.
Yo ,espero que el señor Ministro de Hacienda habrá (Le' tomar con ánter,es este ,asunto y que no habrá de incluir 10ls veinticinco
mil pesos ,consult.ados paraesta.s obras, en
laseconomía:s, ya que estoiS fondos no salen
de los fondos jeneralesde la na'cion, lsino de
los fondOls especiales que hai rleservados para obr,as de ,alcantarillaruo' y algua potable
de la Repúblic;a.
El señor Claro Solar (l\![ini,stro de Hacienda).-Pido, la palabra, señor Pres~dente', para decir al honorable Diputado que tra'smitiré con sumo agrado al ,señor Ministro d'el
Interior las obSic'rvaciones de Su Señoría.
PelI'ü debo rectificia!r ¡un concClpto del honorabI!' Diputado.
Es cierto que en el presupuesto del Ministerio del Interior no se ha tom:adoen cuenta, len su cuota, la cantidad necesaria ,para
estas obras; es cierto que esta cantidad procede ele lüs fondos especiales pa1r.a agua ¡potable; pero es talmbi.en cierto que en el ejercicio, financ~eTo de,l año pmsado, c:l a,gua potable ha quenado debiendo al Fisco seiscientos v tantos mil pesos.
P~ro estos 25,000 pesos que solicita el honorable Diputado no reca.rgarian el doéficit

sino en es,ta c;alntidad, que no lel'> mm creci.da.
El señor Lira (CLon A~ejo) .-En todo caISO, na ser,ia j'l1stO hacer pesa'r sobre los habitantes de Rancag,ua las consecuenci.as de
ese eléficit.
El señor Claro Solar (Ministro ele Hacienda).--Tiene muc-ha razon, Su Señoría.

SANEAMIENTO DE LAS POBLACIONES
Elsrñor Torreblanca.-Yoi a decir algunas
])alabl'.as, ~pmO\r Presidente, 'con la vénia del
11.onora b1e señor Ba.ña:dos, l)ara manifestar
so,ualln.ente quc 'celebl'lo mrncho la deer.ara'cion
que acaba de haclclr el honorable Minisko ele
Ha.c.ienda re8])Pcto de 'que e!itáen tramitacion
nna negocia(üol11 para realizar de una vez
por to.das el s,aneamiento de las poblaciones
de la R,el)úblicI31 y ¡para. pedirle a ,Su 8eñoría
que trate' de :a'c.tÍv3lr cuanto le sea posible esta ll(~g,olciacion.
El puerto: de Ta1cahuano, cuya importancia no desconoce na¡elie, está uoi día compJetamente invadido y sus habitarnt,c's en la nua's
grarnde almenaza ¡por las epidcmias ya mui
cono(:idas, dCil tífus exantemático y de 1a
gripple.
No cuenta el hospital de esacil1'dad con
la cantid:ad suficiente de fondos p,ar:a atender a l,o!s innumera b1e's enfermos a,tae,ados
de esas enrermedades. El señor Ministro
del Int,eTior ha tenido la amabilidad de conseguir algun'Ü.s femdos; pero yo creo que no
se llegará nunca a un resultado práctico, a
la verruadera hiji·ene ,de la ciud:ad, miéntras
no se haga. la obra de saneamientode~ puerto.
Es increible qUJe una p,ohlacion de 40 mil
habitante'S,encerrada. en una estrecha superficie, clomo es la de Talcahuano, no t.enga un servicio dealclantarillado.
P,or esto es que celebro la iniciativa incansable ClJe:l señor Ministro de Ha,clienda, a fin
de conseguir que alguna vez se l'Ielalicen esas
obras.

PREFECTO DE POLICIA DE CHAÑARAL
El señor Bañados.-La re1pl'esentacion parlrument'aria dem6craúa il'ccibió ,a fillJas del
año {¡1tlimo, 'señal' Prrsidle,n:íe, una serie :ele
telegrama:,,, ,del pueblo de Chañal"ial, en los
cua:1('~ s.e Idcnnncia la,c1Jo,s irl'lelgnlal'es y :atropenos cometidos 'porelprefeciJo ele aqut"lla
lo(:alidad.
Nos :ac,ercamo,s en ,ese ti1empo ,aI señor Mi11istl1O' dd Irntrrior, a ipedirl.e que hiciera consN\¡tar la realidad de estos denuncios. El sei'wr Ministro, con mui buena volunbd, nos
pr,o'nll'tióhacprlo y no eluelo que haya 'CUJllplido con ese compromiso; pero posterior-
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mente hC!lnos rl'cibíao iuna presen.tadon ~ns
ICrita 'Por veeinos de torlos los colores ]1'0lítieo'S ,(]<'l mi~iUlio pueblo de Ciha,ñ'ar,al, en la
'oUia!1 pi.den la pxonpraeioll dpl prpfecto, o
po'!' lo mé'llos 'que ]0 trasladen a !oÍJr.a parte.
EstecahaUero ·parece 'que tir:ne el prurito de molest'ara todo el mundo; p,o,rque ha
ido a intervenir hasta en una rellnion rld
Cuerpo de Bomberos de Ip*,a cill(1a'd, molestando a las personas que ,,,p enc'fmtrahan en
e11a., a esos HbTIlc'gados servidorp'S, durantp
una cleccion que realizaban ,ene·sa reunion.
Yo, seño!r Presidente,m!e1enca1'gué de llevrur 'a.l ,Reñor Mini~tr,o la· ipeticion .de Jos vPeinos, a fin 'd,e que se ,tomara aJ1guna medida
y que por lo ménlos se trasladara al prefecto a otn3. ,parte, porque ,es imposible que una
pe'l'sona que está mal con todo el mundo
puedasp1' un emplea:do cumplidor y celoso
de su deber.
El se·ñor Ministro envió un telegl'!ama al
gobp1'llador para 'que informara sol~r,e el denUll:eio .rl'e 1,01s vecinOls, y eRte funcionariO' llamó a 'su '"CZ a 1 prefecto ,de policía para que
dier,a 1a~s eSl)licaciones necesarias.
'Como .er.a dcpr,esllmir, eti 'prefecto llamó
a cada, 11110 de los firmantes y l,es maJ:\lj¡festó
qUI(> ,si no se des'decian los iperlsegmiria y moIlelSt ari a .
Como prueha de esto, recibimo,sen mal1'zo
un tclegr1ama que decia así:
"De Ohañaral, el 27 de iIllIalrzo, ·a las 8.40

A. M.--,SeñÜ'r Dipnta,do Baña'dos.-Santiagoo.-Solicitud enviada señor Ministro firma'da veóno'S ésta 'pidiendo tra'sla:do prefecto rlevuelta a Gobe1rnac·ion está poder
prefecto!, qnien llama a firmant,es a Prefectura reconocer firmas, amen.azándolos deben
firanar desmintiendo firmas.. Prefecto ejereer 'v'cngaIllias '('Iontra firmantes complicidad
gobernador. Pedimos garantía y represion
abusos.-Zac!aII'Ías Rojas V .. pr.e'Sidente demÓcl'ata.-José A. Devia G., secretario.Luis Salgado. "
En prcsencia de este telegrama nos acerealmo,<; nuev,amE'nte al seño'r Ministro a denunciarle ,esta nueva irr.egulariéLad.
Me paDe'ce 'que el señor Ministro tomó algunas medidas, Ipero ell:a,s debieron ser poco
efiCJaces, pues volvimos a recibir lun nuevO
t.elegrama, en que se nos decia quecontinuaba el mismo estado de cosas, que la poMacion esta/ba alarmada y .que el eEpresado
funcionario no debaja a na dile· en paz.
Este telegrama dice como sigue:
"De Ohañaral, 3de maylo: de 1919.-A las
13 JlO'ras.-Señor Guillermo Bañados.-Santia.go.-Pref,ccto policía ,inClr.epó 'presic1e.n!c
Fedel1weion, j)residentJE' dCllllíócra ta comICIO
primero mayo. por cargos hechof'l auto,ridad
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lOCICl.l y adminilitrativa, policía nos persigue;
pcdrmols g·iH·antías.-Antonio Dpvia, presi,dent.e Fedprac.ioll.-~a:carías Rojas, pres.idente ,d,r'lnúer.ata.-Pedro Ta,bilo, secI'f'trurio
comité. "
Las personas que nOlrm'aban ·ese comicio,
señor Presidente, eran todas de recollJo'cida
scrieda:rl, incapa.c.es de faltar a nadie, y ,se
reunian ej,cl'citandro ea derecho que les da
COl1stitmion v del cual se hizo uso ese día
1 . o de mayo ,~n 'di'Versas partcs dJe,l pwis.
Desearia que el señor Ministro tomara no·
ta de estas observaci,oiIles IPor 'la vel's~on de
la prerus,a, y que' tnviera a bien poner fin de
UllJa, vez por ,tudas aesals dificultades, para
que vuelva la tran.quilidad a ese pueblo.

La

CHILE Y LOS PROBLEMAS DE LA POST·
BELLUM
El señor Bañados.-A fines de novie~mbre
del afío próxjmo pasado, hice prlesenteen
esta Honomble Cámar.a que la paz ~mropea
traeria cO'nsigo pl10blemas de índole desc,o,..
nocid¡a y cuestiones de tal naturaleza que
a fe·ctar,ian a. todos los iparses de'l mundo civilizado y que pa·r'a rlelsolverIos .Q soluciO'nar·
10sc,onvenient.emente,exijirÍla, en cada na·
cÍlon, ·e1concu1'sO' de 110s hombr.es públicos
mas estudiosos, mas patriotas y ma,s plleparadüsen 10'S diversos órdenes de los negocios
de Gobierno.
Oons1elc uente conest/als idews, signifiqué, en
mas de /Uila ocasion lal Gahin.ete anterior
que TIío'cermra le1 Congresol en las va,cacione·s o bien, que, a mas tal'c1Jalr, llamasea la,g
Cámar¡alS en el mes de abril parla que nos anticipál'amosa Uos acontecimientos y p'alI'a
que solucionáramos len la mejor form'a pO'si.
ble las dificultades de órden interno que se
han venido prüduciendo P¡OT la ·carestía de
los a:limentJos, pOT la j1alta de traha¡jo y por
otras múltiples causas, espresada.s en los
memoriales del pueblo al GO'bilerll!oi y por
las Ipublicaciones que han hecho en los
órgano's mas autorizados de la prensa de San·
tiago y prlo,vinc~alS.
El Gabinete anteriOlr, despues de obtener
la leí marcial, que ningun helchO' cierto lo
autorizaha" ce'rróel Oongreso, no lo rie'1lnió
en abril, como lo habta prometido, y :se ·es·
fumó en mayo, dejando luna limpres~o'll poco
grata de 'SIU intercs por el pueblO' y p'o:r Jos
dclicado's problemas de la post-bellum que
hJ3In meI1e cidio: en todas partes atencion pre·
fel'ente y que es mO'tivo de vivas preocupa·
cioncs en todos l'OIS GobiernO'spatriO'tals y celosos del hien público y de la prosperidad
dc la naciO'n.
Oomo una c1emo'stracÍ.on de que mis pre·
1
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dicC'imw''S no eran infundadas v como un modesto CIOillcurso a los propó;itos esbozados
ayer por el actual jefe de Gabinete, me voi
a permitir un .e8otnc1i,o dcla¡s medidas .rudoptadas y por adoptarse en diversos paises de
Europa y América, con motivo de la Ipaz
europlela, 'nogando a mis hono.rables colegas
tengan a bien ruOI mlol1e'starse por l,a 'estension
de este trab¡aLio.
Inglaterra.-l. SOin muí interesantes las
detemninacionesdel Gobi'erno ingles p:ara
afrontar los problemas ·(!lel la post-bellum y
si nuestros estadistas se detuvieran un momentlo aestll'di,arlos j qué de magnifico bagaje no lalcrupararian prura lihl1alrllos die la
honda crÍsis eClonómica que ,dc tantols años
a lIa fecha manti,enea este pais, ·en medÍlo die
sns grandes recnrsos natu~ai1es, anémico y
empobrecido.
2. Se preocupa el Estado británico de la
conscmpcion de la riqueza, en igll'aQ forma,
como ihaefectua'do la dlCl 110'S hombres, para
la {le,feusa de la p:atria.
Sise vlerÍ,fica 'esta. .graillidi,olsa O'pClI'aciou
financiera, es indU'dab}e que .]Ia\ saUda de capitales ruo ' se efectuará sin !permiso ·diel Gobierno y qUle los que ya ,están :fin era, deberán progrelSivamente volver :a: ISUS arcals, y
estos dos lPurntO's son suficientes para apre.ciar, launique 'a gI1ande's lineas, la gr¡alVcd'ad
y transcendencia de tal medida, para los paiises como el rnu:estl'O en qu1e l hai inve'rsiones
respet:ables de capital británico.
Una consc,ripcÍJoill de la riqueza halsada
sobre el v,aJor nlO' supondria un:ac'arga uniforme; las cla'sle's de 'propie'dad son mui varias y mui diferentes lrus 'condicione·s de los
propj)e!tarios. Para evit;ar posibles desigualdades, y especi'aJrrnente para no 'perjudicar
a los que han :aholrrado, se deberia gravar Los
objetos d,e ('Jonsturmo no necesa'rios, que implican un aplazamiento de los empleos productivos .La imposicion de tributos detlerminaria un ahorDot ,sallUdabile de los ,gastos
sUlperfiuos; la;! mismo tiempo, el reembol:s'o;
de los empréstitos, que 'r:efluiria, sobre la Jeliteralidad de la nacíon, d'a,da la ámplia difusioln de aiquéllos, restableceria la disponibilida'd de loscapitailes parta, las 'necesidades
del país.
3. El gran problema que las g/randes deudas ,crcaITl paradespucs de la guerra, podrá
hallar tamhiien so['U~Ílon en los pr¡olgresos
productivos. Al pensar en La ,carga de la
guerlia, el !pueiblo parte del supuesto .de
que su capa'cidad Ipara soportarla ,se mlde
pOlr ,sus condicione,s precedentes. Pero, afortunadamente t:all <'Aa'paci<dad crec,e 'a:hora. mas
que nunea. Los progresos en la miH'quÍ'naria, en los c!olnocÍlmieutos científicos, en la

capacidad de trabajo, len :las relaciones en~
tre pa,troncs y obI1crols contribuirán al aumento de la 'prOdllC!cion. Con el crecimiento
de l,os negocios y de l,as gmnancials sr harán
mas soportaMes los nueVIOIS tribU'tos.
4. Se estudian tam bien ·con vi'Voeffilpeño
refíormastributadais, pues se dejarán vijente's alguna:s cont,ribuúoncs sobre d capital
y la renta, de lal8 .qu·e se exijierol1 durante
la 'gue'rra,en lelse:alla mas reducida, ¡pero lo
basta,ntepara laamortizacion nlormal ·de
tias 1C'11!ormes dleudllls 'CiolIltraidas.
La presion tributaria tenldrá, ¡;<fn dudapOIl:~ ,ef.ecto retardia¡r el ¡'rwrementode Ja riqueza.; he aqU'Í porqué, desde hace muchos
años perncv,era Inglaterra en ,I,a I1esolucion
de no gravar 10'80 productos del consumo jeneral, en interE's de la TIJa¡cioll entrra. Todo
daño ·eonsi.(lerable que sufrc la industria re¡pe't'cutle ne'eeSiariamenteen Lal vida 'obrera.
Si los [lle'go'Cios languidecen y disminuyen
las tUtlilid.ades, la ¡riqueza se a'<'AulIll'ula mucho
mas Lenta!IllJente y la demanda de t.rabajo
por parte de 1110lS industrialles 'es mue,ho ruénos acti'Via. RaIra que ,esto no ocurra es preciSlo 'quiel la eficiencia de la industria inglesa nOI vlellllga a ménos, lo que dCipenderá, en
park, die una orga.nizacíon intelijente, de
una dir'eccl0n capaz y de la ,cuantÍ:a, del 'eapitla~ disponible para Iprüveer a lo., centrosde linvestigacion ydJe trabajo de 1:o's mejores
instrnm¡:mtos y 'llama imp'ulsar elcolllliercio
estcrior. Rai siempre lilla óerta relacion
entrr el importe elel capitia,l disponible pa~
ra 110'8 ·empleos industriales y la riqueza que
s'e distr~bruye len salarios.
5. Si 1as cargas de la deuda de guerra,
pi.ens.(1 Bonar Law, son sOlportadas plenamente por la riquC'z:aexistente al término de
la hlcha, ya ]110 serán len arlelante un obs~
tácnlo para Tluevasacumulaciones. Es verdad qne una distincion p.nliecta entre la riqueza presente y lla futura no es posible: la
habilidad de la próxima jerwracion dc'penc1erá len gran 'parte de los medios de l1roducc~on que Ila prC'iSlcnt.e ' Uf' trasmita, y, por otro
lado, no se puedc olvidatr. que la ri'queza actiu.al debe su vlalor en IplalI'te a. la,s perspectivas y proyectos para 10 futuro.
Por lo demas, la: deUtda debe Sler pagada,
por la riqueza líquida, no por los 'capital'2'S
anteriürlmente acuillll1adose invertidüs ya
con eará rter permlalllent.e. En t,anto lacuota eontributiva no toque al capital,en tlanto pued'a ,~er cubiert:a, pO!r la r·enta, la" ,empresas podrán continuar ISU trabajo sin interrupcion y sin Jímites; mas, si, po~ el con~
trario, ,el gravámen mermase el claplua,l, cllo
qnN'ria. deeir que los medios de produccion
tendri.an que pasar a ,otras manos, lent;rega-
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dos o yendidos por Glllenta 'del ¡mstado. Una,
política semejaul,te es, sin duda, impracticable; po,r eso l'8J f6rmula "eonseripcion die la
'riqueza" debe entendlerse lcon respe'Cto a la
riq11Jelz.a 'liquida, única qlle puede ser 'alcanzada por l,as ¡percerpcio,nes del Estaldo.
6. El Gobierno ingles, para c'nordina,r y
re:t1oll1Zar SllS igrauders o'I"galllÍZaciones comerci3!1Jels, ha el'eado Ulla nueV1a reparticíon púbiliea ~)ara ,elcomercio 1Dt.<>~a"i'):}a~, Ges:;'I1a:da, ,'1 recojer informa'ciones, fa,cilitar noticias y l'onsle'j08, estudiar nuevos problemas,
iiomnular nuevas propuesta's y aun reallj,zar
opeliatcioners en el tráficoconelclster10lr.
ComplffinJento de esha iniciativa de<l Estadio,
'es um gran Banco cottnercial ¡que 'se aicaba
de lestabl.eceren IJóndrcs para negocia.r en
esclusivo con el estranjero o mejor para favOl'le'cerdirectarmente al comercio ('js,porta.dior ing'les.
7. Balrael desatrl'o,UO die ilaesportacion,
se ha cJollstitmido una gr&'iJ'aJSoc.iaeion de fabricantJelS, encamina,da, a produelir ,grandes
eantidadle,s deartíclllos de esportacíon y dominar los merCiados estranjeros poOl' formidable c.ompetencia, pia~a l.!olcual se cuenta con
recurlSlOIS abundantísimos:.
8. LOIs representooltes de ].O'S grandelS productores de alg'lOdon, !hialll firmado uncomprolmiso die no vender dmante diez años
absolut.amente nada Ide leste articulo a 10S
imperios centflales.
9. Para aumentar ]al !pl1olduccion de oro
que ihaescaseado mllcih.oen estos últimos
tiem\pos se ham nounbr,adlo i por <el Gobierno
1bil'litánico eonlisi,ones de injielt1ieros que inforrmen sobre .aqllerLals minas de Bscaso rendí¡miento, propollliendo medios 'e:spe.C'ial'es paTa eS']Jl:ot,arlrusSlin tenJer pérdidas, tanto en
el l~e,ino como ,en 1a.sclo1-on~alS.
10. ,se, estudia entre 10ls balncos d medio
de dlVr mayor ¡plazo a 'los préstamos de dinel"O 'al comercio y a la, industria p:aira faVlOlreeer 18m delSa:m:'ol1o, pues sil s'e aplicaran
'los .que áll'bes ,exis,tían, se 'creatr,Ílal Una situacíon pl'ie'earia. Se :Ínsillúancinco ruñiOIS pagaderos en diversas I-ormas o bien por letl'ias que' amortizarian 1m diez (po'r ciento semestr'al.
En todo caso, es un he,ciho 'que l'Os ,plazos
'Serán mws ventajosos que ámtes.
11. Se ha ,ordella,de UTIlal ,estadística mui
seV>t~ra de toldas las industriws del Re,ino
Dunido y segun LOIl'Id Bal:four, serán ,espropiadas toda;s rlas ,ind.usÍlriws estraeti'v;als que
.estén en Ipode~r del estranjero, como' Ialsimismo,
algunas fabriles. En lo ·sucesivo tanto ,en el
reino c'omoen las cor1ionÍlals, 'SoliO' el Estado
o clapitahstlws netalIl1ent'E' ingle'ses, 'podránsC',r
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dueüus (le Imina!;, de 1l11'11eras,sa,linas, borater&s,etC' .
12. La asociaei'on de industriale;s v comle!I"ci,atfísesportadores ha acordado iinprimil' sus ('Jatálog'asen V1a\rio'sidiomas, y 'que
se ,estUidien la,s leyes y regla-me'l1>ÍlolS de CIJmeróo de todos los paises a donde convenga 'enviar sus mercaderías. No ,"le omitirá
swcrificio a trueque ,dle'a,dueñariSe de Jios mercado.s m~¡r¡dia;h;" y cerrar <el paso a otros
competidlolr,es.
llord Balfour ha dicho: la lucha econónrica seguirá a. la lucha de las annas, ypara ello ha ordenlVd-o :
1.0 Eselnirel ca;pi,tal ·estlI'anjero;
2.'0 Inve'sti'gar la ¡propiedaJd de' las indust.rilas pa,ra quitarla de omainos estrafias;
3.0 Que SIEl <,ontrol'C la esplota!ciolll de toda 1ndl1~t.rí,a :
4.10\ QUE' ,se emplee úni'eamente persona,]
ingles en las industrias y 'en el aItolcomerClO;

5.0 Que se yijile especialmente leU órden
álltes indi'eado a 101s puertos en que vienen
naves del 'esteriol';
6. o Que Inglaterracoilltiillúe siendo la ,rteinal ,die los mares pm su marina (\le guerra y
meretaillte;
13.. La €seasez de oro ha hecho pensa.!' ,al
Gobierno .en que ,se' podia im:plantar 'en Inglaterra leilsistelllla 'seguidJo' con tanto! éxito en Ef!tad,os Unidos Ipara 'evit.ar la.s crisis
monet,arias, s~s:tema que tambien 10 hJa' ejercítadú Alema'lTi,a y que clonsÍ'ste ,en 'emitir biaHeues contra bonos pr,eferidoiS, ,como lo's h1potecari-os y 'Ütl101S buenos papeDers de dBScuento.
La lei actual ingilelsa; permite 'emitilr, billetes hast.a por tres veces lellcapital. responsable o sea1a gara:ntía ,en oro; pero como éste
ha dejado de ,e'staren tal relaeion de g,a.rantía
por la leseasez de 001'0 y por la.s enormes emisÍloillels de palpel motivada:s por la .guerra, se
lh&cIEl prec~so, firmadlal la paz, 'empezar su
me'ÍÍl1O\ ihas't.a TWflmalizarlo con '11a 'l,ei: poero
estopue,de tr,a,er u orijinar una crís,is monetaria yes qwe pa,ra evitarla ,se propolle
ITo que dejo ,espuesto.
En Chile ,esta medida la propuso el sus'erito, ,cna,lldo rrelpl'esCill·ta,bl31 :a, Valiplarai:so, len
unpI1olyeeto de lei 'que figur:a en las scsiones estraord'inarÍas de 1913. iEstoi íntimamente convencidloi que hecho lei mi proyecto ,en esa época, hablria c,('lsado la erÍsiseeonómiea y las industrias del Ipais hia.brian tenido un de:s:acrrollo ¡prodijios'Ocon 11al restri-ccion de importa.ciiones que trajo la guerr,a
europea.
14. A objeto de c1i,sminuirelconsumo, del
fie,rro qlle tan alto precio alcanzó en la gue-
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rra,Sf' ha il1'ventailo rrm sUiStitlltO para las
planchas de t,('I~,ho de casas y otros -'empleos
lall1álogos. El sustituto es una mezcla 'rle cemental rle amianto, mezclado con cemento
P¡olrtl'and en la proporcion de 1 a 6 y convertido en pasta con c.j:e'rta p]'\oporcion de
/agua. Esta pasta es trabajada y modelad,a
en máquinals 'elSip'edm]f'ls y (l11e dan un producto muí semejante al fierro galvanizado o
planc'has de zinc par,a techo.
1-,as plancha's .así construi,d,a.s ,son ,de maY;OT duracíon que las verda:der1as, ,sobre todo
en 1110ls ,puertos de mar, f'nque> se c:orr,oen
conSlumt3lLaicilidad, .adlemas 'Son malas conductoras del calOlr y IPor lo tanto üell1en otra
vf'ntaja para lasc'onstruc'ciones en paises
cá/lielos.
15. El tesoro ingles lacaba de autorizar
]a venta en el .estranj'e]'\o', hasta n!Ule'l"O :a,viso,c1e los v,alores coloniales y ICls,tranjeros
que 'ex,istf'n en el Reino, y rlerogando así las
disposri'ciOlues de 24 c1eenero de 1917.
Ha suspendido, a la vez, la comlJra ele va]o]'\("s estr:anj'eillo:s para evitar la salida de capitales y \I'f'gnufllrizar los cambi,o's.
T,ambien se ha notificac1o a ,'los hanqueros
que han sido dC'rogadas ,las formalidades im·
puestas hasta ahora par,al proceder a ausi]~n!r financiCll1amentc las f'sportaciones del
Reino Unido.
16. Como la 'gue,rra obligó agrande's acaparamientloiS de cobre, c,on la cesacion de
ella" los gobiernos ingles, americano, francese itaEan o, hanacorc1ac1o la venta del
stock existente y como esto tna\etr.á una baja eonsic1erabIec1/e'l ,artículo y difi'cultades
graves a lo.s pro,fl,uctores, el1 Gobi,c'rnlO' ingles
ha ordenac1,ÜJ que se conceda facilidades especia'les ele créc1ito a 1,a.rgo plazo para los
prod.uctores inglese·g ,dentro o fuera c1Jel
Reino.
17. En la reuniOlIl anura,l de Los BancOIS britániclo's, v,e'l'ificada en l-os últimos dias, se suscitaron al'gunas cuestionesc1e interes intelrnacionrul. Los Banc.o:s británicosestablecieron durante la guJerra un notable" record"
de estabilidad . .su 'crérlitoestá ma!s alto que
nunca, sus gaI'lantías son ,s,ólidas y la confianza dellpúblico jamas ha s,ido sUipe,rac1a y con
los problemas creados pioir la .guerra han ac1quirido una, gran1de ,amplitud ele miras.
El desamrollo ele 10's negoicios e,stranjeros
de los Bancos 'en los últimos años, ha demostnaldo la necielsidad de ampliar la educa,cion de los futul'lolS ermiplead.os. Los principales Bancos estuc1ian atentamente este
a'sunto.
En ,algunüs casos se cre,e prolsiMe que emple:a,dos ·c1e los Bancos se,a,u ,enviadoiS a trabajar a institucionle's bancarias est.Iialnjera.s,

para tel1('r a.sí mayor conocimiento de los
mftodos (',omerciales a.f" otros paises.
El C'Stablecimientode g'l1ados cmnrrciales,
combinado ('on la práctic.a en d pai'l y ,en
el'E'st.r.a,njcro, tambien sle hla insinuado 'co.mo
un huC'n métoc1o prura d objeto. Igualmente S(' esüín estndiando ahora mas quP ántes
las reluC'iones qne existen entre ,]IOiS BaneiOs
y las industrias.
En l'a ~~mmion c1el Natilomal Provinei.aI
and Fnioll Bank de Lnglatem1H'. LOTc1 Ineheapp ,de·smint.ió ],a, antigua falsía de que
los métoclos bancario:s almua:rleis cran superior.e's a los británicos y eS'Presó la idea de
que la gmerra hab~a retla,l'dado el desamollo
c]El la Europa 'por una jeneraci'on, y el de
AIemania. por una centuria . Agregó que lo.s
Baneos alemanes se habian CJolnv,ertido en
"clearing houses", 'casa de aceptla:cion, de
ffillIision y ,c1e descuento v en sindiclatos de
promoei¿n, toc1oen un ~0110 conjunto.
Estas c1,ific're]'ües funciones Bon realizadas
('11 IJ{mor.es po'r instituciones separac1as, y
I~olrd Inrheape ]lO ve trazon 'por qué los banqut'l'o,,; británieDs 'Se han de sentir seduci~
dos a seg'uir el ejemplo a'le111al1. abandon!an~
(lo sus métodos mas prn:linnclos. masprudente'S v mas efectivos.
El prle'sioente dd 1Jonoo11 .Tnint and :Midl,and Bank, cionsideró 0ui(ladnsamente los
c'álculos sobre la deuda naci,onal. Estima la
(leuda neta británielal en 60,418 millone;s ele
libras estc,r:linas, v la dmH1a alemana en
80,300 m~llones' de libras, computando las
deudas de los difereniJcrs Estados ,alemanes
y sin toma,ren cuenta las indemnizaciones.
Italia.-Apénas se suspendieron las hostili(la'ot's, 'C"uanrto e'l Gobierno italiarl'O de{~re
tó la creacion c1e un oll',ga'Ilisll1iol nueViO para
el E'stnrtio oi(' lo.s múltiples y difíciles problemasqu,e traerá la post-guerra y que es
neMs.ario a bordar 'pronto pa.~a evitar continjeneias difíciles.
La, comision se divide en dos sub-eomisio~
nes. La primera encargada del estudio d!e
las cuestiones jur~c1icas, administrativas y
so'eiales, clotmprende 12 secciones:
1,a Estudio ,de ¡las 'cuestiones jurídicas de
calfáeter interna,cional.
2.a Revision rle la lejislacion durant:e l¡a
guerra. en virtud de poderes estrao,I'dinal"ios.
3.a Reforma de las disposiciones admill1istrativas de las provincias y de los munici~
pios.
4.a Reforma de ].a 3Jdm'inistr,a:cion dt'l Estado.
5jaJ Reconstituciml de la ricqueza naciiO'I131
de las provincias.
6.a MJeldidas financieras.
7.a Cuestiones colonia'les.
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8.a Reforma del derecho privado.
9 ..a Unificacíon del derecho de obligacione!,'; entlfle lo·s Estados ele la Entente.
10. Lejisla·cion social y prevision.
] 1. Cultumintelectua1.
]2. Justicia miliuair.
l~asie'gunda. snh-comü;üoill que estlldiarrt
cuestilcJilles económieas se comJ)one de 15 sccciones:
].a Pro(l,uccion agraria.
2.<1 Produccion industrial,
3.11 Utiliziacion de fuerzas hidroeléctric,as.
4.a Corporaciones y tra.bajo.
ií.a Regnlacion del crédito.
6.1,11 Desrrrvolvimietl1lo: del ,comercio.
7,a l\ICHina mercante le industrias navales.
8.a Comunieaciones y trasportes.
9.a 'l'ra,bajos públicos.
10. Tn:migTtacion.
11. Enseñanza profesional y artísica,
12. Hijiene soeÍal.
13. Asisteneia civiL
]4. DrsmovilizlHlcion y empleo del material deguel'ra.
15. Cnpstiones espeeialles c]e las provincias irI'f'dentas.
El presidente de la comision y de las subC0111 i,s iD]] ('s ;'T s'('('e~Q,]l es, eompo'ncll'án el Comité Central. Los elementos d,e' las comisionesperteneeen al Parllamento, a las ·ciencias,
majistratura, técnicos, indllstriales, come1'ciantes y trl31bajaclmes ele lal'ldiv2rsas oeupa~iones. Su número es de 600 aproximadamente de colaboradores de esta grandiosa
obra de post-bellum que ha de coloca,ra la
nacion en conclieion!e.s de tranquilicladeconúmica y ,social interna y que le permitla.
desenvoilver su comercio esterior con mas
intensidad que ántes dell 'conflicto.
Quien detenga su atencilO'll algunos momentasen le,l c.uadro de trabajo que se ha
impuest,oi el gobierno italÍano y,cuya .accion
ya está en illlarcha, tendrá que Ireconocler
que en él se abarclal cuanto punto puede inte.resar a un Estado en las mas variadas man~festa,c.ionesdle' su activid,ad .administrativa,
financiera, social,económica, edUCla\dora, industrial, comercial y propulslo1ra de la ·civilizacion y el,el progreso; y quien a la vez haya seguido con atencion lrus discusiones de
las bases de la, paz, habrá nOltado dos heCJhos
.,
importmntes a sabe·r:
1.0 La msistenclia ,dlell pueblo Itahano por
la propied'ad de Fiume;
2.10' La peticion continuada que se ,le adjudiqtUie palde die,] tonelaje quitado a los alemanes,
Indic.a esto con luz meridiana que el rei
de Itwlia y todos sus hombl'es 'Pen~aQ1tes y
dirijentes, saben a¡preciaJr cuánto v,alea las
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Jlac~i()nes qnedesean ir a la vanguardia del
]11'o,grrso, el tener l1uerüls bueno;:; y.el t.elner
una flota gueI'l~('·ra y mClrcante numerOisa
que le permita.¿Le·rrrlaunars.e ·en el orbecOimo
las a,bejas pO'r ,] ospra.eLos y jardines, para
como ellas, traer a 'la patria, a la colmena,
lacera y lam!iel, el dinero y los productos
f'xóticos, que han de 11¡¡lbo~ar lel panal salH'oso, 10, seia la .pro'.'iperidad y la riqueza de
su gobiel'llo y de su pueblo trabajadolr y
patriota,
Francia.- 1, Es, sin l'ugar a dudas, la
altiva }<'l'anei.a 'ItRI 'que ha sopolrtado la parte
mas cruenta de la tremenda gnerr.a europea
y la que ha flagado el mas alto tributo die
:.;anp:re; ~' s.in lUgla'r a dudas, es tambien
]'l'Ifunei,a" la que l1eva hoi la delantera en mat,e'ria ele prevision y Ireforma para la "postbel,lum".
He aquí en líneas jenerales, algunasc1ie las
merlirlas estudiadas:
2. El tipo de los préstamos en e'l mercado
ele <linel'o ,no llegará a ser iext:esivo; .pero sí
hastant,c de'va{lo,
.Con lJJ!ili3'!o'r illtensidad que nunca se ajital'ú.n toc1os los intereses alrededor de las
enestiollPS;'- problemas rdativos a lo,;;; trasportes marítimos, ea:n a.les, ea:mi nos<1e hie11110., qne 'PO'I' múltiples razones 'llegal'Ún a
6'('1' eSJllotados por el Estado,
LiOS establecimientos finaneieros prepara1'án y ofr·eC'erún al cI¡¡¡pita] y al ahorro diversida.!'l de negocio.s, y lo mismo aquenos que
lassocie<lades (le crédito, los BaneCJ,..<;, et.c.,
stc'rún S'Cill1letichls por los lejisladores a 'una
espN~ial reglamentacion y "conillo11" de :sus
()pera,(~iolws,empleo de sus cuentas comientes, depósitos y beneficios, etc., etc,
Se refdizarún un sinnúmero die cuantiosos
empréstitos en favor del Est,aclo, de los munieipios y ele entielades diver.sas;se rejistrla~
rá una gran concentracion del crédito" fusuo'nándose las pequeñas 'empresas, y ·constitnvéndose otras le:minentement.e industriales 'para atender a las ,enormesdemanda.s
de ]os distintos paises.
Resumiendo: el año 1919 será, pues, de
ens:ayo ,d,e oóe'l1Í3'cion, yiat que no ,de nueva
orgarrizacion diCll mercado. financiel1o.; ensa~"o<lne requiere ,un detenido y .profundo estlud10 para que sus resultadns sean fe·cundos.
Es decir, que en todos los órdenes de la
:H:ctividac1 'política, cOlll1ercial y fincnciera,
se imponle la moderacion, la prudencia y e.l
I1lcierto pam el éxito franco y absoluto de
la r,ecnnstitucion de ,la riqueza mundial, tan
quebra,nbda por cuatro angUJstioSiOIS años de
cruenta gUieTil'al.
J }1"'rancia <se prepara para ~eintegr,ar a ~as
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industrias de la paz las maillJufa,ctJUras que
ha bia dedica¿¡'o, temporalmente, :a la gwerI'lal.
Ha detemnJina'¿¡'o ya Ila fo,rma de la trall1Sformacion, de ila 'que \podemos, en parte, drur
al~una noti'ci.a.
I~a (),rganiZlalc~o:n creada ,en Bourgwes para la fabrica'cion de sustanciws ,esplosivas sel'Ít utiliza,dl<l para la preparac,ion de abemos
químicos.'
La's fábricas 'que tr,a,bajan ,la ma.d\era ne. cesaria para 'l,a, 'aviaciJoill, fabricarán, de nuevo, ventanas, puertas, mal'C'OS y otros eleme11Íos palra la constJruc.cion de las Cl1'sas de
la,s rejiones d,e'Vastadas.
O,re:S fábricas eon'st,I"uirán e}ementos de
metal 'paria. ~oladyuvaraest&,s túreas.
Otras Sle dedicaránlal la fabrica,cion de material telegráfico y 'telefónico.
El arsenal de Ro.ann'e, que GOlstó ,ci,en miHones, construirá material pa,ra 1018 femo.c.arrilrs, corno el de Bourgues y de Chatellel'a,ult .
En Paimbo'euf, sic fabricarán abonos quím·ico's COIIllO en las demals manufactul~alS de
pólvo'ra. En la de TloJolulse ",e ,elabor,a:rán
tintes para1a ropa.
4. Se ha :crea,dio un servicio encarga¿¡'o de
resolver rápidamente todos los pI"oblemas
relativos a. la trlall1sfol1mJacion del trabajo len
las fáhr:ie:as de utensilios guerreros; y se
aelóptml me'elidas pana evitar ~l páro for~oso,
procurando oÍra,bajo, ¡primerol a I],o:s franceses
y deslpue,; a Jos ,estranjeros y pI"i,si'Üneros.
Para las nueVlalS fabricac1ones, el Ministro cue Armamentosconti:nua:rá suministrando combustibl'e, mad.ena y metales útiles len
mejores ,clolnelicioncs que ant,eriormente.
Han a'umentado lbs ,existen-ciasde primera.s
materias 1)ara las inelustr~als pa.cifica.s. Las
i]1cunstrias de la, madera y gmn mletalúrjica
se aela.ptan fácilllllente a la nueva rplloduccilO'll
de paz. La fabriClalc10nde ma.terÍ>al de gue~racesa prog'lIels ivamente.
5 .. Sobre las tierras IélhandonaéLas se ha
determlinadb:
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1,0 P-rovocarel auo:nJento .(te la prodnccion
agrícola, con loa. máxima latyuela posible ,del
Eiltaelo, gilí. impo,ner a 'ilos agriclullto,l'es ¡obligaciones sanci'onaclas por penalidades excesívla's; 2.0 En ,e.l o(',aso de abandono del trabajo por lo:;; ,esplotaelores ha:bitulalles del 'suelo, ,concederles pa.rcle:J.a:s o e'splloltaciones abandonada,s,a LOisagricuHorelS \'ecinos, sin dej.a!r a los eO'lllitées dCipartal1l'enta'les dea,ccion agrícola, La: clalrga ,ele la esplotacion.
El acuerdo de ~os diversos grupos par1amenta,riÜ'spare~e que es compllBol 'en cuanto
a esos dos pril1'c~pios, aunque deberán adoptar5e disposiciones ,complemelntarias.

6. Se Ila prorrogado por 25 :a.ííos mas el
privilejio de flmision al Ba.nc:o de I;~rlc11l1cia
ele qui'en ha dicho lel Gobier11/o i: "Que ha sido .elescudoeconÓllllico del pa:i,."l en las horas
difíciles de la ~UJelI'lra y la palanca para -el
tesoro, pues la nacinn ha, po/elido encontrar
en sus reserva,s, 'recursolS inagotJalbles".
"Sinceramentle declara que, a,parte la.s reservas formuladas, Ila,scaracterística.s de Ilas
operaóones ,del gran instituto fr:a,nces, han
S id/o: la !pI'lU!denc,ila., l,a sabidUlría,01 celo, acudiendo en ausilio del ,c,om('¡l~cio v de la industria de l<'rancia y prestando al Esta.elo un
concurso int.elij,elltle, lle11/o, de sa.crificios y
die pa triotis'Dl ') , , .
i, Cuándo Chile podrá decÍll'algo parecido
de algnna,de sus instituc,jones bancaria's?
¿Cuándo J'eformaremols su vetlusta lejis1a,cion?
I.Jú\<i comisiones de est:lldio se han sucedÍJdo
unas a otras durante años y nunca se ha llegarl:ra ninguna l'Ie,foTlIllla úÜl, porque ,chile
les el pais de lal8 timideces y de Ilos pañ,os tibios,
7. Pa¡r:a, mayor :flacilidaden los negocios
de lioll pueblos p'eC}UleñO's en donde no haya
Bamcl),s ni ,cajas de ,ahÜirros se ha establecido el cheque postal quJe< permite wleomercio t I!ne,r len la loncina de correos Uilla verdade,rf\ on·cina ba'llCari1a.
8. A la ló de :ahmentos que rijió miéntras
durllba la guerra, ha :sucedido la :leí contra

la especulacion de artículos de primera necesidad.
E'ista ,lei es nnaele ~a'S mas seVleTas que se
hflya dictado en esto,s últimos tiempos de úr,eglla o de po'st-beU,UIlIl.
1 j,ice :alsi su parte dispositiva:
"a) AClapa,r,ar ípl'oductns y jélleros (para
no \1enderIos, 101 v,endeirlos a un cierto rptl'ecio
di'stinto al det:e'l'!IlliIJ1aido por la concurrencia
na tura~l y libre delclolmer,c:io, valiéndose parCl '8110 de especies falsas o ca.llliiInnio,sas 00parciel,a,s.entre .el público de 'PIropio intento,
de ofertas h'c.cha,s a 1018 vlendedo'I18's pio,r encima dE'l preci,o que estos pidan, por Icoa1Íc,ion ,de :los tenedoir'es de Ulla me,rcancía, o
pOlI" otro clllallquier procedimiento de fraude.
,h) 'Operar le:l 'alza o haja de pI'lE'cios y mercanc~as de efectos y títulos públicos sin srujeta,rse talllpoeo :a, 'las leyes de concul'll',encia
natural v libre del cOlllllercio.
,c) Determinar lesa a!lza,elStando a;l frente
o ren la l8!clmini,stralcion ele lentidiadesque espenden ilícitamente,Q 'actuando ,ele inte,rmedialrio entre el productor y el peqllleño ~o
me,!"ciante; y
d) Dedicarse a la compraventa de mercancÍais sin a,creelitarqule' se sea mandatall'io

r':',

j

•

~ '-o "1

•. ,.L.lul ' •.

2.a HESTON .EN ;) DE .JUNIO DE 1919

57

o representante de UIla -casa d.e ,c.omereio COS idrUlrante l'a .guerra 1'018 préstamos los hiexistente ántes del Lo: die lenero de 1916.
zo al inte:l'es drel uno por ,ciento al año y 10s
r~as pl'nas ,establecida~ son:
actua,les a raZ011 de 314 porcientoa,l año.
Ejl'lllplo digno de ser imitado" ipue·s que
. 1) .~a~a rl ~~a,paramve<Jtto 'Y :la e.'lpPClüa.
{~lOn lhclta, pl'lSlml de un ,mes a tres años y solo 1('11 interesbajo es el que hace prospemulta d(' ;'00 a 50,000 francos.
" ral1' a ]os 1HlOb101S.
11. La Ireco.llJstruccLon de FI'ialllcia se lesti2) Pm'!qlPl eje~cicio indebido clid CO'l1wr('io eDil finps PSlleculad'Ores. rp:ris'i'On dl' :uno 111aen 61 mil millones defranCO's, ·distribuia cillco año:s Y multa de 10,000 él 100,000 dos así: para ,la Ire,paracion o reconstrulc-cian
de viviendas, 20 mil millones ; parra el mobifranc'os.
:1) En eJa'so(le reincidencia se -aplicará !el liario, ;) mil milJones; 'para ihabilitar las
g'mnjas agríc'olla's, 10 mil millones i para
múxiJmo de 1:a pena.
4) La seutencia tiene que publicarse en 118;, industria fabril Y minera, 20 mil millones,
10,SDPlfi6dic{)i'\ d.esig'INl!(los 'por el juez, y fijar- ~el resto rpama obr,as públicas, rel'ara~ion
se pn ea'rtp'!e:s 'él l,a,s puertas Idel domieilio ele ca:minos y vias fél'l'ea:s.
. f'b'
. Canosal, lelS, pu~s, la labor que pelsa hoi
eOmerCIJO,
a ricas ~' tallereR del selltelwia-,
do, y si éste trata¡s:e (l,p burIlar ,tal" affi,cha- (ha sobr,e -el GoblCrno y pueblo franceses;
gro"~ incurriría .a ,s'cis ln,eses a lln ¡año de pri- pe~~ ll?losades son tambi,en lasenm'jías y las
m1cmtnnars de eSlta tierl1a privilejiada.
"ion ~'mlulta dp 100 a 2.000 franc'OR.
Alemania.-l. E'n medio de la abrUllllaldoFilialmente Slaatribuy;e la las auío.r·idaü,is
famlltad ,de ineautacion sobre lns jéner'O'S y r,a, derrota que la deprÍllllfl Y del grav,c estamer.ea.ncíasque pnseen lolS ineuLpados, y 'a do de ,convul.sion interna 'que paraliza mu10's trIbunales Ila: facuha,d dedestenrar por ('ha,s llanda?l.e:s in1ciativa's, sinemba'l'go, Slns
dos 10, cinco añols a'l que sea alutlO'r de U110 de nomb:res (llrIJentes, desarro,uan actiV1i:dades
dignas de todJoelojiio para el futuro resul'los ·delitos ántes definirl:os."
9. Ahora s,i ,hien Sfl observa, en lJak~ medi- jimiento de ,esta gran nacion.
2. Laesp:erienda durísima del blO'queo Les
das Iprimeras de que ,apar,ec:e estaJ:' preocupado !el Gob~erno frances, fi'gul'Iael relativo ha hecho ver que la p.l'oduc>CÍJolll &grfcola lIJO
con su numerosa pob1acion ,
a la cuestion tralsportes marítimos, es decir. está en relac.1011
'
d ,a'qm que a fines del añopa:saldo, se haya
el que se refil8il'e la su matrina mercante.
' yc
¡, Cómo habrá lDeCJalp'aJCiÍltlaldo FranciJa ,con la fundad'O la 801('~iedad de Elomento de la Cienesperiencia de la guerra, sobre su lanterior cia AgrÍf'ola, patrocinad'a por lel Ministerio
l'clativ1ot abandono drcsu ,anti,guo poder na- de AgtrieuJt.ura y con ,ne¡presentantes ,detodOls los institutos agric'OIas del Imperiü.
val mercante?
La balse fundamental ,deestlru Lnstitucion
¡Qué .dura le.speriencia Je habrá dejado la
g1ulf'rra al respecto, cUlando la comsidera su es sostener, o mejor, Rlhmentar ,a lia na'cion
ent,0ra sin eomprar nada al ·estrianjell'loi.
primer problema en la paz!
Amoldándo,slea .las condiciones mui disSin la flota jigantC'SC'a de Inglaterra y 8in
('1 poder colosal de sus alstiHeros paJ:'a Depo- tintas encormparacion de las qlue rij~eroTI
ner algo siquier,a de lo que se traga,ba el mar áníes de lla: 'guerra, debel'ia aumentarse ·la
por 1m campaña de los surbmarÍlno's, ¿ qué ha- produccioll, n'O sol,amente de los g,randes
bria sido de los aliados ántesque Niortie Amé- agricultloir,el'l, sino taanh~en de 110's rp,equeños.
l'iea tomara puesto en sus filas?
I--Ial asambJ,e,a l1C!solvió formar :la Slo¡c~edad
Roi maJs que nunca la ,célebre obra de citada,acpptando varias resülllcione-s deterl\faham, la Influencia del Poder Naval en la mil1ada'S .
Historio del Mundo, está de palpitanteacEnestreclha C'o.operacion de ]a, ciencia y la
tUICllhdad i y ante tan sevClras leccionles de la priLcüca. 'conseguirá a,sí la agricultura ·ale('il'11cia y de la esperiencia, ¡qué IhétC,eilllOS en mana, t.ambienen 'lo futuro, llilimentar al
Chile ~
puehl0 aleman y poner]a re'coTIstitucion
Ninguna cosa útil en ,el sentido de dar vi· agrico'¡.a sobrle ,llI1Ja base seguI'iRl de'Spues de la
da 'próspe,ra :a nuestra marina mercante, ni g'ue,rra.
para :estimular las construcciones en el Ipais.
Té.ngas(i e'n cucllt,a que, ,sin 'contar las .insAhí duermen en 'el :Senado todos l,o!s pro- tlulcÍloiues ,<le inve"tigacÍJoTI d,e las Universidayectos sobre mariwal mercante y 'uno no mé- des agríeo:las y e,líonómicas y las esclle'1rus sinos important,ecomo, >el dee:sta.b1ecer asti- müa,r'rs. Prusia dispone 110i dia de 40 oficilleros en T,alcahuR'llo, ,com'O cOImplClmento de llas de ellSliJiyo agrÍe'Ol,a. A éstas se a'grelgalas obras de rlepalr.a:ci'Ones que posee la, ma- rán, s:egnn 1a,s resoluciones de la citada
rina ·de guerra.
a'samvlea, nueve institutos, nuevos e 'Índe10. I.Jois anticipos ,del Banco de Francia pendi,entes :para investig,a,ciones agrícolas,
al Estado SUlmalron 24 mil millones de fran- que abanarán estudios e inw'stigacionCls so-
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bre el 'Suelo, sobre las plantla'S, sus varieebo,els y e<speeÍes,slobre la patata y sus posibilidades dl' perfeccionamiento, ganadrría y
las en:Dermeda,des d,el g-anado, sobre ,la lechrría y sobre la maquilmlria lagrícÜ'la y labores
del campo.
Para estns establecimientos y para lel prrfe,ccionamiento de los institutos va existentes, se ne·c,esitará probaMemente 'unca,pibl
de 50 millones de marcos, contribnyend,o,el
lIruperi.oi con una .partc cOJl:sideral)le piara
ello.
3. Un'!l de las preocupaciones mas intellsasdel Imperio 'e,s la cuesiton bancaria; y
ruurnque ya el Estado y los Bancos pUlrticulargs hab~an llegado a unac'UJell'Ido 'Para reducir el circulante fiduciario y empezar a
disminuir l,a, deuda flotante, ,pistos arreg-l,os
h.an qup'c1ado ad refe,rendnm, miéntra,s no sp
finalicle y se aprucbe el tratado de paz dpfinitivo.
Se han devado 110'5 impuesto!,'; a 1a.s Bolsas de Comercio y a ,ciertas industria,s y 'e:s
segUlro que las imposiciones de la paJI ~hll
guen a nUeVl3!S c~rgals; pero no es men?s
cierto que el GobIerno, tlene ya un Irstl~dl()
exacto de las materias primas flu!e neeesüaJl
sus industriales y que serán ,a,tendidos breveml'nteen cuai1to pueelra disp011ler de S11
marina mercante y po,rqur se coucederún
créditos lespeciales a las fábricas para su
desenvolvimiento.
4. Se ve con estos el:artols qne All2mania e11
mec1io de sns Ihondas tribulaciones, ya tienr
orÍfmtaclas sus visluales para un rápido resurjimiento. de ~n inclnstria y ~le su C'nilllE'l'cío tanto mterlOr como estenor; pero todÜl~ sus propósitos se ¡estrellan en estos momentos contra la determinacion de los vel~
cedorceS de 'CJ'lllt:arle toda 'su flota merca,l~ül
actna 1 o la que pnedl[lm construir en dIez
añ,os.
No P uede neiO"ar5·e
o
, es 'esta m,edida una
,
. estocada a fondo, 'al cmazon del mas mtlmo
de los ,pensamientos del pueblo aleman .que
anhelaba r.e'surjir con fehril rapidez medmnte la actividad de sus industrias y la, die ,s~1
marina mercante que vo,lvleTia con m3;s VIgor que nunc,a a conquistar sus antlguos
mercados.
Pero las dáusm:las del Tl'Ialtado de Paz, lc
cierra esto's dos caminos bu conocidos y he
aquí que se presentan a sus diríjentes nuevos y muí intrincados problemas prura el
porvleni:r y que ,están ·enel de?er ~.e af.ron~
tar y resolver con enterez~ le mtel1Jencla. SI
no desean entermr para SIempre su patn1a.
5. Parece que tOldas lais mirad~1S se fijan
en estos momentos lelll ,que ,el paIs aparrece
aplastado por las 'Clwusulas de la paz, al de-

51311"1'0110 Y fomento ,ele su 'agricultura; pero

JI(' ac!uí que Clon 1a enh'ega de gran número dl' 10C'01ll0tora,s y de vagones 'cncumplim Lento ,a, las hases (l,ell armistil'io, se han encontrado ,los a.gricll1torescon cUficnlltades
mui grandes ]Jara ('1 cultivo de sus tierras.
Desde lucgo, la potas.a, que tlC1lnto necesitan
pam el abono die sussemtbra,CLos de patatas
no ,la han Ipo,elido tener ,a tiempo, ni 'en cantidad ·suficiente. y ,de aquí una mellorcoseeha de este tubérculo de tanto conSU1110 y
así ha pialsado con ,ntros .producto.s.
Es indudable tambiE'n que la falta ele salitre ha tenido que C,allSall" d'año mui gra,nde
ala proelil1lrcion agrícola, y esto hac,(' eolejir
que con mas vigor 'que nunca, en cuanto
puedla"en~j)njará el desarrollo dr sus fúbrieas ele nitrato silltétieo; pero !para qlle nos
afrcte a llO'Sntros se llE'clcsita,clCll tra,,,,onrso
ele algunos launs.
fi. Ultilffiamentr, la Dil',eccioll dc Estadística ,ha puhlicado las rifms de la cnsrcha de
1918, las cUla,les demuestran el a.ram ente }a
siüJacion penosa, y apurada de AlemHllia, en
CWlllto a su ,alimentaciol1. No ha poclitlo 1'eha,(··ersl' la ag-ricultura a,lpmana dl'sp'\1ies cle
la \'oseehlw ma lisima ele 1917 y la haja continua de sus rendimientos durante los ('inco
altos de gucrra. ckmnl'stra cuún grallclp es
la (lefieiellcia ac-bml dr la Jlrllclnc~cioll agríeola a],pmana. ,agravúnd'ose todavía m,as esta ~itLUwion por las nnevas y cLuras condicioJles del armisticio. que ohligan a Alemania a entregar maquinnrria's agrÍ('ola,.: a 1'1
Elltente.
lJOs resultados ele la cosecha en 19]8, hall
sil10 (en miles ele tone,ladas) :
En 19 15

Contra
19 16

Trig·o.
Crnteno.
Ceba,c1a.
Patatas.
Remo.ll,1i(~ 11 a .
Avena.

:U·58
K.009
2,258

29,470
9,88-14,681

4.418
12,129
8.564
52,8;):)
17,000
9,504

Repito" PUt's, (]ue ]'a grall c1i-"iminucion de
lals 'Nl'nse0has se dehe a La. falna de abono,
'pU0S la-s tierms Iffill'OpC'as ya tarn fatiga'das
con Cll cultivo int'ensivo, solo producen a
fnerz,a de tónicos repetidos.
Esta es una ·circunstancia que d·dlCremoB
tener presente par,a, que no ¡¡e crea que la
cr~sis ruct.ual del Balitl'e sea duradera, y que
miéntra.s A~lemallÍia perfecciona susprocedimientos para lell salitrle artifi.cial, ya tendremos nuevos m,e,l'cadosa ,CLoncle llevar nuestro 'producto abonífero.
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7. Es c1igno ele ]}1edita,do estndio el T)1'O- sobre tiprras, bancos y otras industrias eongrama de ]a labor futura que !ha en via;do el tie,ue la ('()IIl-¡titueioll ·de los Sovicts rus'Os:
"Para l'ealizar la socializa(~ion de la tieGobierno aleLtl1lall a la Asamblea Nacional:
rra,
se su prime la prO'piedad pri¡va1da de loá
He a·quí algunos puntos:
Creae·j,o:n de un .ejército 'popular, con j·efes tierra; todas las tierras son d{'{~larlwdas propiedad lla,eiolla·l, son entregaelas a los traelejidos Ipor 1,01s soldarlos;
bajadoTes,sill ning\Ull precio de compra, soPro!rc('ion a ],as maell'C''; ele fami1ia;
bre la's' hasrs <le Ull disfrute igu'al l,ara toGarailltías ele derec,hos a los ciudadanos;
Deü~rlllinac icm de los precios nliáximos pa- dos'" .
"{Jos bosqnes, el subsuelo y las a.guas<,
ra los al im C11tOS 11113;S 11 ece'sarie}s ;
Rrg'ulac'i()'j] ']lor el Gobierl1o 'cle .los produe- todo el ganh,10 y toc1o el ma'teria1, así eoJtlO los dominios y c'mpresas a,grícolas, son
tos im]Jortac1O's;
Racionamiento nlÍrui'mo de víveres l'0r '([p(·l al'a:dos propiedad llalciO'lml".
CO]]]O primer paso eH el call1lillo de tra'11Spersona;
Reorg'aniz(N~iollde,l dercC'tllO del trabajo; fpl'iI' las fáibri.caso, las industrias, las minas,
Socorr~o' la los 'qne no tieJlcn locupacion, los fl'f'I'o,'auiles y otros meelios de produce' iOll Y d (1 transporte a J a Repúb'lica: obremiéntras la encuelltra.n;
ra ." pa isana de los Soviets, el Congreso'
Fomento de la :prodillCciol1 naeioual;
F,wilitaeioll de "ueJo, coloni7Jaleion a los ra1tifi(,a la leí ,;ubre el "'controle" ü'brero y
sO.hJ'P el alto conspjo üe economía nacional
ohreros ag,ríeolas;
FlHTtes impues·tols a las ganancia,,, (le la (~Oll l'1 till elc ascgurar el })O'(ler de los trahnjaelor'ps sobre 10Si eoinlotadores".
guerra;
"El j('J'(~el' Co'ngresr; pan-rnso con,si>dera
Impuestos rL')lctic1os "obre rlrt,p'l'lllinados
iJIIgTe~os en todos los Esta(los Feder.ale's; y la lei eOl]('er'lliente a le. allulaeinn de los
.AlImC'nto delimpnrsto sobre las hercneias emp'r'ésti-tos ('{mtraidos por PI Gobierno del
en pl"o'j)ürc,ion a los re·('m'sos que posee le11lc- zar, ele los propietarios tl'l'ritoriaIes y de
la bUl'g'llpsía, ('omo un primpl' golpe dado
reelp1'o.
Rusia.-1. En mcdilol elel hervidero de h,s a~ ca'pit"l illtl'f'II:aóonal, y ei:lpresa la segumas tC'!I'rihks fermentos poplllar,(',s y con un l'lc1Hc1 .cle quP pi ]1o:(ler c1e los' Sovicts congobic¡'llo qne vive cer,l~ael()ek b:aiyonetas y tinuará l1lal'l'lImJlelo pO'r este ('amillO hasta
que e1('(:I1'(~ta ejecueionrs a eliario, se toman la vl:Cltoria eomp],eta "elel proletariado unimedid.a,sele órrlen el:oll(JIllico que revelan vP¡'sa!] v su liIhel'acioll del 1'][0'0 cId ca1pi. '"
que bai figuras culminantes al frente de la tal" . "
Haciell(la púhlica.
"El Cong']'(>-;o l'atifiea la trallsfenmcia de
El Estado ha tomado el monopolio de di- tO'llo:-; los Baneo,.; al Estado o·h1'cro .'/ paisaversos al'tÍl'llllos y conollos se e:stá forman- lIO, c'omo Ulla de las cO'ncliciones de la lido una {~l'('ejdli1, renta. Drsc1e lnego, s'c oal- bnal'ioll ele las masas lahoriosas del yugo
enla 'que(~l mornOipo'Lio c1el a:dll'1ll' será supe- d('1 (~apital".
rior a fiOO millollics ele N~hlos v rl del .alc.oPara ;,illprimir los elementos parásitos de
ho1 a 1,600 millollosanualcs. "
1¡j. sociedad y OI"ganizar la viela económica
I~as utili(ln(lps que ántes iban éL particu- ele'l pais, (!ueda. estableeic10 el senvicio eiv~l
obligatorio.
lares, hoi qur(la 11 palra .c'l Estado.
+. El a(,ontecimiento eoleetivo de mayor
2. Para lla compra o mejor, palNl la cspro]1ia)(·iou de esas Í'rldustrias, y para {\.tender a illlpurtam'ia ele la é'poca moderna es sin
10's gastos locos ele 'los Iprinneros momentos disIHüa, elespueS' de la revohrcion franceele la ell.solueioll del gobierno de los zares, se sa ele 17H~), 1a revolucion l'llsa.
hall }¡cl:ho emisiones colosales ele papel moEl encnmbl1allllrento de lo·s bolshevickis ha
c'Ol~vertil1o lo que fué 'al 'IHíllC~pio un sim-.
llP(la.
Se es¡tima qn'p al pl'e,.;entc hai ell cir,cn- pie paso ele la arutocra'cia a la demoera6a
la(·ioll mas de 198,000.000,0000 de rublos. en una traJlsmnt.acion total, 110 ya de los
Obvio es decir que el oro' y la pl1ata han vatlores lllollúrquicos, sino twmbien bur:guedesa:¡wl'c'eido casi 'pe)lr cOlll1ip\leto, de.saloja- ses.
dos por el billet:e, pero a pesarc1e los peR usía es CJl ] a a'Ctualida'd un p ais C'Uya
sar'es, los, eam\bio'S imterlla1cionailes eSltán en organizaeioJl difiere fundamen talmente a 18
superior rc'lacionque nuestro peso papel', c1e toldas las ·demas, naciones ele la tierm,
lo quP p·s U11a manifestacioll elo:cuente que aun a la. de AustraLlia, en la quc el gobieren RusiH, con relvu~lta y todo, hai mejoTeSl no soei:atlista se l1lwntiene en el pOlder desde
hacc'l1'distas que en nuestro ,bien organiza- hace v:arios afios.
El vuelleo de la soeied·ad ha s~do compledo rpais.
3. Estimo úül repro1ducir algo de lo que to. rrodo lo que a'.rcr e10nstituÍa la base de
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la 11l0ralildad ,colectiva, ha sido repudiado
y sustituido por prin'cípios al~t'a,gónicos o
distintos.
5. El der0dho ,de pr~piedald, pi},ar básico de ~ munido que nació con la rfwrolucion
f11an cesa, e,s hoi desconO'cido pO'l' entero.
y léjos de buscarse 1lina a'I'l1lonÍa entre
las r:lases sociales, se prodama la dilC'Nl!dura drl proletariwdo, de obreros y campesinos, nl'gan'c1o a los den~as hasta el derecJho
de clrjir y ser electos ,para las asambleas
guberil1Hitivas, nacionales y comeI1cialles.
Bús«~,ase en !'! c:,,~.,,~~tucio.n ,que se han
dardo los soviets, I,a supresion de todas las
,otras clases s'Ü'ciales, para que no ,quede
mas (lUl' una sola, la de los tralbalj.aJdores.
En suma consi'dcrran diJviidic]o.s a los hab~t,antes 'en ,dos c1lwse¡s únicas: 'cspl'otaldÜ'1'1es
y esplo-ta1dos, sulprimienrdo la primera, solo
exis:t,irán IOR sr:gundos que serán los que
go-birrml1 y por la lei i]'ójica de los hechO's
éstos pasarán ,a ser lo ,que furron aquélLos.
6. I~os revorUlcionarios. llegan así a la
prádic-a illte,graI de la's teor~as puras del
marxismo. a la comul1idwd de los bienes,
al ani(! nila'l1liento de las clases arist,O'Cl~áti
ea y hm1g'llesa y a la tiI1anÍa absoluta deil
prnletarialdo, conve'rti'do en cla-se única en
lo r0fen'n'te a ].a posesicm y ,disfrute de la
riquf'za y en la con~titulcion de los 0·1'IganismOR dirp'dores de la nacion.
Fll s~¡,d() de pro'pa1ganda liber1taria exaspera:c1a por la estÚipid'a resistencia de los
arist(wra tas, se con'densa en tempestad V10lerntí¡.;,j¡na, cuaja en rstremaiS resolucirones,
"Sin pasar por las etapas regull'ares de torda
evo!lnieion.
La nUE'lva, C011lstitucion rusa, en vez de
ser nn documento que signifilque ailgo sólido, es't,able, un cuer1po de do'ctrinas que
oriente la conlduclta de sus gOlberl1a'11Ites y
que conldu2Jca a una e1stabilizaciO'n de gobierno, es mas' bien una proclama-cion de
pril1lc ipios revolucionario.s, urn prograLma de
venlganza luro!!e't,aria, una ldec'l-aracion de
guerra al r'éjimen miterúm' ta'l cura;] ~e preterl'de anilquilar hasta las raices . No hai ni
la sens·a tez. ni la serenida'd que rerc'1ama
una Carta Pundamenta,l, digna de presIdir
la vida de una Rociedad; hai' demasiado
oldio y vilolerl!CÍ>as para que pueda: mantenerse, para que pueda inspirar confianza
dentro y fuer'a de la,s fronteras de la naciente r-epúibl,jlca.
¿Cuál serrá el fin de este ihe1cihü tan dev,astal(\rOlr de hO'mbrels como de pniTh0ipios, tan
demole1dor de lo malo como de 10 hueno'
,segurame11lte seguiTá un camino semejante a:1 de la propia revolucion francesa; y
ftll imperio de los czares, vendrá el imperio
1

i'

de algun cau¡dillo militar que ya parece
dilbujwrse en IO'lltananza.
Béljica.- 1. La reconstruccion de este
heroico palÍ's es uno de los tópicos mas interesantes de l'a pa'z, y'a que :108 aliados han
de'hido rec!ono'cer qu:e, sin su sacrificio, la
suerte de las armas aun seria in'decisa, si
es ([n_e no les ha'bia s1do a:biertalln'ente contrarioa.
Hacer revivir c'ampos y ciudades devasta:das, vol!ver a unos y otros a lID antiguo
(~"'p! '-'::~:Gr; j (JVanta'r de lluevo la,s fábricas
sistel1lálti'cameute destruidas por los invasores, y organizar de nuevo toé[ros los :ilel'lVicios inal,erelltes a la ,civi'lizacion, a'l prolgreso, es una o.bra que exije ütánLcos esfuerzos y reeursos abUlldantes de hOlmbres y
de dinero, de i-lltelij'eneia y de enerjía y
que la Béljitc-a, a1comelte en estos momentos
{:Oll la valerlosa perseverancia que demostró durante los l!al1g"uísi1ll'os meses de la
guerra y -con la: fe inquebra.n:table de lms
almas sUlpe1'liores.
ISin c'arbon par'a RUS inldustrias, ni a·un
para el alumbra'do de las ciuda!des, sin materiales 'de reconstruccion, sin malteria primla p:ara sus fábricas y con medios de tra-nsportes cn estremo deficientes, e'l Go bie1'lno
ha 11eelho un Uamaldo primera m{,lJ1tc a todos
sus hombres de buena volmltad para distri:buir1le a calda cll'a'l su rol en la gran contribulcion de intd~jenci:a, de estudio, de valor y de tenacidad, ,que se necesita piara
wbarcar en conjunto y en clet'alJ.e la empresa grandiosa de or.ga!nizar la desolada nacion y voLverla a la pTospericlad de que
(lisfmt'aiba hafilta j1l1io de 1914.
2. En m('ldio de un·a situacion t'an difícil, !rai algunos c\rutos COl1'sl01a¡doreis y que
son por cierto mui a'precia1bles. Deslde luego se fia!be que los aliados condonaron a
Béljica los clillCiO mil millones de .pesos que
le prestaro'n duran'te el curso de la guerra,
tamhien en ell trata1do de paz con Alemania, s'e im,pone a, és,ta la recons1:ruccion de
lo destruido.
A estos datos consolaidores para un pais
que tanto ha su!frido hai OItros que conviene seanco'l1ocidos para que :se sepa que el
i-l1!vasor tuvo tambipl1 respeto aci'ertos va]Iores que hoi son de inalprecia1ble iIllp01'ltan1

'CIa.

La C'aj-a de "Reports" y depósitos de
Bruselas ha facili1tado los siguientes datos
de la sue~te corrÍJda durante la o.cupaiciOln
alemana por los valores que le es't'ahan COllfia1dos:
"Las ca'ja's de alquiler no <han sido forza,das simo en mui pocos casos y siem¡pre
a consecuencia de i'!Uterwen¡cion judici:al; pe-
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Se estudia por los Bancos fraIlic'eses la
ro el aeeeso a ellas ha est'ado prolhibido a
los apoderadoí' de los arrendatarios de las concesion de O'tro crédito a Béljica, a hase
de la elltrega por este pais a Fralll!cia de
casas n'sidellltes fuer~a ,de Bél1jica.
Los títulos en depósito siguen intactos. treinta mil tone:lardas mensuales de carbono
España.-l. Duranrte el período 'de las
Hasta setiembre ele 1916, la administracio'll
alemana prolúbió cargar a la cuenta de los hOl'lti.Jida1cles, España, si bien manltuvo con
dueños 10181 intereses de eso'S valores, y des- firmeZtL su lleutralidald, los subma:ril1los alede ell'tióncels lo permitió a condicion de que manes le hicieron grave daño en su marifueran cuentas embargadas'; pero ya eSltán na mercante; la que se viJó tam:bien dismitodas corrientes y sin la menor pérdida de nui'da por la re1quisicion de nruves que hicieron ingleses y franceses de las compaültereses.
Las euent.ascorrientes en especies, cuyos ñías asocia¡da,s al ca'pita~ esp.añol.
Aunque los a8Jti:Heros de la península han
titulares Prall súbditos bdgas, o de paises
en guerra C'OIl Alem'allia', fueron emlharga- trabajado con suma acbvidald p,ara reponer
das v hasta remitidos, sus, salidos a Berllin el tOll'Claje mermaldo, aun están léjos de
en 1917. La cH'ja de de'pósitos hizo cntón- cons.eguirlo y de aquí que el GÜibiern(} esté
(~es la oportuna prO'testa de pe1dir en su dia gasta:ndo mui vivo el!1~peño en robustecer
d recmi!Jolso en francos belga's, y herIl' eon- su marina de comercio con la mayor rafÍ'imza l11tI'Cla'da ell (ille su Go.biel'llo Jlel([ir~ p i,d ez I)()sl¡ible.
A:guijo'l1a este empeño, el hecho de que la
y obteudrá devolneioll ínrte'gra, con los 1nindustria fabril española mui desarrollalda,
tel'eS(,8 eorridos"'.
;¡. I~nltre las mudws meiclidas !le reCOllS- durante el .perÍo'do de guerra y que hizo
tru(~Jcion CCOllómica que Béljiew está adop- verltais casi Ílo,tales de sus produeciones a
tanldo, fi¡l'lUH la H'dolplcion de un ial1puesto los aliados, hoi ya con la paz, tiene que
sobre 10sI 'belleficios estraorelinarios realiza- buscar ot:r08 merca'dos en vi'sta que InglaEstados ljllidos¡, Francia e Italia , lédo:; ell el llais durante jla guerra. y que se terra,
.
ha lH'c']¡o ['on éxito en Esta'(Los Uni'dosl y JOS de comprarle mal1u.fructur.as, se ruprestan para illlV,adir los mer1caldos mUI~diale&
Espaflai.
Be tomará como tipo de ganalfIcias co- en cSltre:dha com1petencila.
rrientes el promedio de las r'ealizadas en
2. Como una muestra de los propósitos
1912-1918 y primer semest,re de 19:14. IJas del Gtnbiel'llo C11 bi'en de sus industrias, y
poSlterioreR que excedan ese tipo en lllas que ha hectho conce~iones de importancia,
de ,cin'co mil francos', aun cuando procedan citaré el calso dc un 'permiso palra construir
de la mgTil'IlHnra, c1onitri!buil"ú segun una es- un ferroearril ¡hasta ciertos va'cimientoSi
eala l]llC empezó en 20 por ciento para los earbullíferos, cn (Iue sc obligó' a los inteslwper-;lwndicios a veinte mil francos y en res'ados a que estelldieran SlU via, (de 70
80 por cientl:o para 10.8 sU'periores a HOVC- kiJ:ómetros .Y que deberá scr termina:da en
(,iPlltos mi'! fraIl~los.
diez meses) a unas millas de fierro ceI'caDe la J'ecaudacioIl se enJtreg'al'ú la mitalcl 11<1'>5 para que i'ni'itala'ran aUí alhos hornos
a las provineias y o.tra part~CÍ!pacioIl de 4 para fundir fierro y manufactura,rlo.
La cOl1CeSiOll que es por laI1gos años y
por ciento a los ml1nicipÍlos.
Si en Cihi,1 (l se a'plicara esta lei ,de s'e,gu- ron recl\1lci(lÍslmo tributo al :B'isco, corre de
ros, el E"ta'clo recibiria de un golpe mas de \' illa bli!lo a Ponltferra1da y se estima que
con l.as in::;talalciones que se hairán, se escirJll'ui'nta millones de peso~.
4. Se hall coucert,ado cOllve,nios entre un traerálJ, al priul'ipiu, mil toneladas diarias
grupo de Baln'cos, belgas y otro de Josprin- de (~arl)(),ll; pero hai el propúsi.to de que
cilla:!es Balll'os y casas de alccptarcion bri- esta cifra sUlba él seis mi'J y que en lingotál1Íl~as, (~'Oll cl o'bjeito dc la. apertura por tes de fierro se cmpiece a producir 150 toel úH im o de un crédito de cuatro milJ ones lleLlc1a s en 24 horas, 'haslt.a llegar él 500.
de libra,;. Este crédito está destilla't1o a
Y pensar que ClhiJic es talvez uno de los
las ('Ol11ipras de artÍculo.sl alimenti'eios por pai.s'es mas abundantes del universo en miB('ljil'a en e'l Reino Uni'clo, sil"viendo 'de nerales rle fierro y en depósitos carbonífeinstrumento para su l'ealiz<l'cion letras acep- ros, y sill emlbargo hasta hoi dia, no funldita¡(las a tres meses, renov:\'bles tre,~ vece". mm; una tonelada de ese metal, cuyo con'l'ales dectos de jii·o podrál1 8e'r desconta- sumo llega a cifras enormes y que aumendos al intereSl corriente en el mercado.
tan ele dia en dia!!
Ul~ grupo ele fina'11lCieros norteamericanos
j Quién s'abe si la soluiciO'n de nuestros
ha otorgarlo un crédito simila!r a Béljica Altos TIOl'J]OS de Corral estuviera en el1trecon idplltico fin, importante de cincuenta gar a 11uestra marina de guerra su direemillones de dólares.
cion y flln'cionamiento!
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3. Oon objeto de acrece ntar las rentas
del Estalclo y conten er la: a:varici a de ciertas empres as en que el es;pírit u de ~ucro
las ha llevado a ver<dalderas es'pOlUlJClOneS
po'pula res con el encare cimien to desmed ido
de los artícul os que produc en, se dictó a
fhl'esd el año pasa!do la lei sOIbre exceso de
utili'üa 'des, 'leí que acaiba de tener una adar,aci(\u en real óí'den de ulbril útt~mo, cuya
pa:l1te princip al üice así:
"iSu Majest ad el Rei (q. D. g.), de
cJonfor midad con lo propueo.to por la Direccion Jcnera l de Contl'~buciones, se ha servÍ'c1o dispon er, con car<{¡¡cter jeneral , que
las socieda des a1nónlmas y coman ditaria s
por accionesl que esploten< ne,gocios o ejerzan in'dustrials gra'vad as, con diferen tes tipos ele tr~bntacioll, por la taúfa tereera
de utilida des, Re les liC]'llÍlclen ~- graven los
respedl Vios benefic ios, teniend o en cuenta la
divers~, proee'd encia tte éstos, sicmpr e que
esa diversa 'Proced encia a'parezcal claram ente definid a y pueda dodu1cirs'e, sin duda
a:1guna, ele los libros y denLas dOlcumenltos
de eontabi lidac1 q ne presrn trtl o exlhiba n las
socie'c1a:des interesa dals, debien do tributa r,
en otro easo, por el tipo que corresp onda
a la industr ia liue tenga señalad o mayor
gravám en" .
4. rara contra rrestar el encare cimien to
de la vida por la e"porna eioll de sl1S1tancias
alimen ticias cwa'ba de reglam entar su sali·da. " lnJIponerle ciertos dereclh os.
Para los dec.tos de esta meidida se ha 01'·denado una rig'oros a estadís tica para que
en l1ingun momen to pueda salir del pais
un artículo , sin que haya la existen cia corresp(fuc1iente a.l consum o.
,solo, pues se e&port ará el exeede nte, y
todaiVía palgand o unm tarifa ,diferen cial en
relacio ll eOll el precio ,de venta en el interior, de mndo que no se lmeda burlar con
una 1a'118a cstac1ístÍlca el 'Pl'OIpósito de;l Gobier1lo sobre tan importiUTlIte mruteri a.
5. t: 1la' nloticia que interes a a Ohile para
su mNcad o de estaño es que E;¡pañ a está
contrat anido grande s eantida ,des de este mineral en la isla de ,Java :para SUS' altos hornos de Vizcaly a. Por las co'iÍzae iones que
hemos tenido a la visita, nosntro s 'podrem os
ofre'ce r ese artímü o de mals lei y en mej1ores cOl1ldieiones de precio .
6. Con un ca'pital mínimo . de cien mi1lones de 'Peseltas se conlstit'u~~e al presen te
una s,o\·icclad que poseerú 'buques propio s
y que tenllrá por princip al objetiv o el interc,am1bio de pro1ductoR elltre Espa,ña y la
Re1públiea Arjenti na,. 'l'endrá tamlbie n partieipaci ton en ena el capital nrugua yo.
Llevar á de la Arjent ina ~. Uru¡rn ai pieles,

carnes, enero's, cereale s y lanas v traerá
aceLte, arroz J' diversa s \nanuf actura s españolaS '.
,La Oámar ,ade Comerc io de Buenos Aires
cstá mui interes ada en la formalc ion de esta gran empres a que asegur ará mercad os
de primer órden pa,ra: las prod'ue ciones de
los paises qne la com1ponldrán.
¿ Ko habria un pequeñ o 'hueco para el
capital elhileno en e,.,ta gran socieda d ~
7. En ma,teri a (le seg-urio y resegurolS el
gohiprn o eSipañol ha tomado en este último til'l11'po, y clespues de prolijo s estudio s,
::;Ialbiasy preced entes medida s para evitar
que eH la fOrlna de primas se lleven sumas
com;i,dera·hle's para el estrallj ero, .por instituCiorll'S (iue en el pais no tienen capital
([ue e~1t,é en relacio n con las opera:c10nes
(iue ejereitC ll.
Esto ha podiido pallpaQ'lo dLll'ante la. guerra y es por eso que previen e pa'ra el futuro, para evitar emigra cion de dinero s que
solo por (leslcuiLlo gubern ativo no quedan
en p] pais'.
A Ohi1e le vienen a pedir Lle boea medi(las semeja ntes, pues raya, en lo increib le
ln qlle se llÚ'S va al estralllijero por este c.apítul,o.
8. Para qne nada quede por fa1ta de
t,~tU'dio, Espaíía invitó a todas sus 'ProviRCla,s para. un Congre so Económ ico que se
I'ell'llil'á en setiem bre próxim o.
9. Como la reanuc1 aeion del comerc io
lll~mdial ~s obra de eorto plazo y la mdustrIa l'S'panotla, que tanlto auje oht'uvo durante la gnerra , se verá muico nstreñ ida
por la compet encia: y sus ventas y,a no sel'ám ni a'l contad o, ni a tan buen preeio el
~sotad<) ha compel ill0 a los banque ros y' sol' 1E'l1 acl rs i nc1 ustrial es a constit uir un "Ban~:o .de Créditlo Iu1dns1trial", cU1yo objeto lo
lIlIdlea sin título.
Sp l'ompro mete p1 GOlbicrno, o mejor se
h el ('on~prOimetic1o, ,a l'ontrib uir con el 80
]l0r cÍ<'nto de los préstam os a un interes
ínfimo ; y por eiel'tJo que e'ste cO'l1l'pro:miso
ha, bastad o para qne la soeied,1Jd bancar ia
SP eon"ti.tul~~a rálpida mpnte y con un caipital ele l:le~l'to ochent a y siete mililones de
IWS et,a s .
10. Con un prol:(',c1imiento Ide este órtden
en Ohile, tendría mos llarra tran'lfo rmarno s
en el pais mas industr ial 'de Su-Am érica,
porque aquí R(~bra inil'iati va, snbran proyedlos rll' indnRt rias qne l'stán por nacer,
o a medio v~vir, so'hran hombr es de cmpujI' para llirijir Jlas empresa'R y Robran obreros ea1pal'l'S ~- la'horio sos, para hacerla s pros¡!pral', 10 quP fa'\tta es dillero, dincro y mas
Lli'lH'ro,
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y ese dinero t.an allsia1do lo tenemos en persigue 60n los convenios, un dcreci1lO que
a:bun(llancia en d pa~s; peno nos faHa C'l no ]lo'drá ex'ceder del 5 por ciento del vamedio para (lue circule y vivi,jlique la's ver- lor de faetura.
Conviene a Ohile recüjer esta leccion, no
daideras fuentes ,de la rÜlueza y Iprosperidad de los pue1blos., como son el desarrollo ('H el semtido en que se nos exija, dinero
que no lo tenemos; pero sí en el de tomar
de 811 eomercio .r de sus industrias.
11. Con el propósito de impetdir la saE- llledidas restrichvas pava la,s grandes emda ,c1n ca~pit.ales, por productos de 'la mi· presas estranjera'Si, que por el mas pequenerí'a, el Gobierllo esparñJol ha designaldo una lio lll'obvo real o ficrticio, nos puc:c1en llevar
comision de IH'olfesiona'les para que haga a una iniervencion ele las potencias domiun verda'dero inventario de todas las cla- nantes del mmwlo y e'lltónces, i adios liberses de minerales que hai en el pais y sus tacl y aldios indepellldencia!
IJas características que se diselian del
medios. ,de esplotalcioll, para halcerlo por su
elwntia "J' dCsiprmliClerse así de mercados 0S- prc1domillio que ejercit.aron las grande,; naciones, por e,ltell'der su zona de atraccion
tralljeros.
Holanda.-Un ejemplo mui claro de lo d(~ dineros para mantener sus industria's y
que será la lJig,a de las ~ adones, si se d~lr ahmentacion a IS'U¡S obreros, es mui
Ucgara a fOl'mar, 10 tenemos en 10 qlU' le aplas'tante: y Clonviene a todo pueb')'o preha O('urrido a Holanda tan pronto como se VIsor, didar medidas oporüunas contra este
firmaron 'los preliminares de la paz euro- peligro que es tan grave como let guerra
pea.
misma', ponque de las luGha.s de intereses,
Este paifl ·que, lllediante la firmeza de su salen siempre los conflictos a rlllaldos .
Guhiel"nlo, pudo mmlteJller SlU lleutral~da'd, a
Holanda que duran!te la guerra perdió
p0sar de las presiones y solicitaciones amis- llU'lll'eros<a,s naves mercantes, ec'hadals a pitosa.s .\- amenazantes ele uno y O'tro ~a'do, que por UlliO u otro belijerante, que le tologró durante este período acunll~lar algu- maron olÍl'as ir vÍ!Via fuerza y que ha teni'do
110S ahorros considerables debido a mil cau- que ludhar contra el enorme encarec1mien
sas que no es delCaJS:o detallar aquí y que io de la vida derivada del bloqueo, merele permiban en medio de la debacle finan- eia que se le hubiera dejatdo tr,alllquila con
cÍl'ra ,de sus yeeinos, mantenerse en cier- sus a'ho'rros parla fomellltar de lluevo su coto est,aclo de holigura, digmo premio a sus mercio marítimo y reponer su tonelaje; peesfuerzos y al tino COIl1 que supo gober- ro eomo esto habria sido anticipa'rse a los
narse en época tan di'fi'cultosa; pues bien, dueños del mu,ndo, la hall obligado a éste
los pa isels, vencedores le han diJeiho con mu- y ()tro,~ préstamos, que 'C1etrn:gan sus iniCilla am¡~bilidad úJitimamente:
ciahvas y el desarrollo de Slt comerc:,o es-N osot1'l0S estlamos escaso,s de fondos y terior.
como usted los tiene en aJbundancia, debe
Suiza.-1. Iú1S difitmlta1des que orijinó
pr'es't.arnos al 'g'llnas ¡;'umas, si eS! que usted a sus mdllstrias la, falta eLe' 'car'bon, dur.an_ llO quiere que·dar incluida en el bO'ycoH que te el ppIÍodo de guerra, olbligó al Estado
preparamos contra todos 10'8 que no se so- y a las elllpresas del Esta'do y particulametan a n1l0strUi voluntl!!d.
res al aprovechamiento de todassu¡s caiy como negarse ]¡Ia.bria sido la ruina, d¡;s de agua para la jeneracionae fuerza
lIola n da h a tcn~d o que .acceder a tan ama- motriz, 1uz y el ectricrdad.
ble solicitacion y ll!! cuota fijada es la que
El Gobi,erno fCldera~ ayudó c,on fondos y
se <l ptalla en seguida:
eoncesiolnes y eon esperimentados profesioL'n antiópo de 75 millones de florines a llale" para t.an importante problema; y los
Inglaterra, 30 a FrUlUicia y 18 a Italia, en Nsultados favorables están ya a la vista,
sei, pI azos mem;uales, contra entrega de pues, a pesa,r del mayor desanollo de mubonos de los nspecbvos 'l'esor'Üs, a cinco ~ihas industrias, y de'l esta·bJ,ecimiento de
años fl~'clha y cO'n el fí por ciento de inte- otr.as nnevas, el eonSU'llllo de carvon en el
res.
úHimo trimesltre de 19118, disminuyó en 120
Con los Esta,dos Unidos, lo pa'ctado es mil toncladws.
un dep6s.ito (te flOl'ÜWS en Holanda de 20
2. Sus 'j1ro!gresos en electricidad han simillones por mes, para regn'larizar el cam- do mui notab'les, so,bre todo en ca'lefac<cion
bio, y contra otro depósito análogo en dó- clé(·,trira, incluso paTia calderas con usos
lare,'; ono cons1tituido en Nueva York.
¡lldns<triales, utilizan'do la corriente barata
El Gobierno holanc1es, para cltbrirse <1e noc;turna y reslolviendo por este medio el
lo,;; l'ics'~'os y g\astos que esos antiúpos le problema del aLmacenamiento de enerjía
orijinan, esta1blecerá sobre la impo,rtacion sill armnnla·dores.
de los artículo" cuyo aprovisionamiento se
Se lisa este notable procedimiento en e·S'-
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pecial en la>8 fundicion'es Ide fierro, aJhorrando eok€. La malquinaria eléctrica, suiza encuenrtra, así ahora mercado en ,su propio
pais; pero no t1ardal1á en invadir las plazas
eiSltranjerws.
Desde lueg10 sus locoimo,toras eléctricas,
han tenido mui· buena aceptacion en los
ferrocarrIleS! del Estado italiano'.
3. j Qué de prorgT'e'sos no' habria podido
reaüzar ahile en él Damo de ele'ctrilCida'd
si su aoibierno hubien prest/lJdo la mas
mínima atencion para el aprovechamiento
indUSltrial de sus in'clonta,bles caildrus de agua!
Aun es ÜemlPo de reacciolla,r de este a¡balldono y errn¡pezar, a'llIllque sea por dI iI1Jventario de todas esas graI1JdeS1 caidas '<:le agua;.
4. 'rarrníbien autorizó Suiza a sus Ban;cos
de emision 'para que emitieran bilil0tes hasta tl1e,s veces su capital pagado. E,¡to trajo un aumento de circulante que hoi llega
a 980 millonesi, lo que hizo abaratar el interes del l'apital enlOl'memente, pues durante todo el período áljido de la guerra no
pasó del 5 por ciento lanual, fwvoreciendo
de ('s!te modo su clomer'cio y él desarrollo
de las. industrias del pa.is.
La p()lblacion ,de Suiza es hoi poco mayor
de ;~ millones die habitantes; y 980 millones de circulante papel, sin contar el metálico, se estil1l1a una S1:1'llla pru'dente para
el desenvolvimiento de sus fuerzas económica8, miéntras que Ohil:e, con ve~nte veces
su estension territorial y con una. po'blacion ·ele 4 miTIones de almas, solo tieue un
cir'culante úni00 de 150 millones de pesos,
cil'cuJ:ante 'que a vece's, con lo.s porra¡zos
del cambio internaciol1ul,que de 16 d. salt,a a 8 d., se rcduce a la mitad en su valor ilrutrínseco.
Es cier.to .que con la lei última que permitió a los particulares haicer operaciones
en la Oficina Ide Emision, e'lcirculante ha
aumelltado en algunos mitlones, lo que ha
traidlo desde luego una gran mejoría a los
valores mobiliarios que ántes esta han tan
de']1rimic1oIS.
Si el Gobierno con un poco de ma's estudio, hubiese ·atendido nuestro proyecto de
noviem brc ele 1913, en que prO'ponÍamos 1,0
mismo que ha ve'lúdo a ha'cer en 1918 y algunas otras medida'» para relg'ular debidamente el circulante fidllciario, mui otra seria la situa,cion del pais y no habria tanta
jente el1! la miseria y nuestras industrias
hubieran t'omado un desarrollo cOI1isiderable.
Turquía.---'Este país, verdadera escelpcion
dentro (le la cuHura cur10pea y cuya suerte fntura: ('s hoi un arcano 'para 1l0S!otrns,
aunque no lo sea para los que tienen en

sus manos 'la suerte del mundo, se preocupaba hondamente ántes de la guerra de
su problema ecolnómico y principalmente
de las fln,ctua'cLone.s demasiado violenta1s ele
su camibio internacionaL
Sufria en buena cuenta del mismo grave
mal que desde hace ma·!'; ·de un cmlirto de
siglo consume nuestras mejores enerjías
comerciales e industriales, y nos ma'ntiene
en un descrédito permanente ante los pa,ises bien o:r1ganizados; pero el imperio turco tenia la resoluciOln firme de salir de
su eáos financiero; rpara tal objeto, dudando de 1a preparacion de sus conciudadanos,
pensó en buscar en el estranjero el hombre
apto para la materia.
y fué así que algunos meses ántes del
cOllflictode 1914, hiciera pro'P'osiciones al
elllillcllte ('coJ]o-rnislta italimlO Lui,gi d(~ lmzzatti, 'Ü'freciéndol<~ la rellta anuíÜ tille él
mismo fijara, con tal (lue se tra·sladara a
ConstautinopliL e hiciera el estudio de las
finanzas del im:pe'rio e indicara las medidas
oportuna,;; para llorma!lizar la situacion.
El reslpeta'ble salbi,o eQ.ll1testó algrald ecien<lo d hOlwr qne se le dispensa·ba, pero rcl'lhazú fundándose en que su edad avanzada no le permitia deidicfll'se al trahajo
en la fOl"ma que ]0 exijia mi prohlema de
esa naturaleza.
Bien podria Ohile seguir este camino,
plH"Sr que si ell ta.ntos años sus hombres
dirijeutes no han po'dido resolver es'te problema, que se eontratc un téenico en la materia., así como hri1t1JOS tl'aiclo inlstrnctores
en distintas ramas de nuestra ad:nlfnistracion pública. ¿ Qué im:portaria traer uno
mas para cuestion tan grave y tranSCC'11(lental como la finayl(,iera '!
Estados Unidos de Norte A:méri.ca.-El
eol,oso del mundo, (lile tall puede llamarse
hoí a Estados Unidos por la cnerjía ele su
raza, por su inagota:ble inrventiva en tOIÜOS
los úIl(lenes <lel progreso humano, 11'0'1' la
unidad y fortaleí':ade su Gobi('rllo, ]lOr "n
teslOro abul1idalltísimo, por la solidez de sus
finallzas, por sns inlllen.sas riquezas natural es, 1)01' la acüvidacl asombros,L de su comere io ~~ por su prodij iosa poten cia 'productora Pl1 to(lo's los ramos de la industria, Jla de1l1¡()strado (lul'antp la g\lprl'a curopea y C'll lo~ l1l0l11('lntos (le verificarse la
paz ([ne incluclablel11cIlte es el pai.s que va
a 1a vallguarldia (lel 'prolgreso ~~ que con
la misma fa(,ilitla(l eOIl qn(~ [(wanta un ra~
ea;,ielo l'll las ealiles <le X\1Pva York, improvisa un ejéreit,o il'guenielo clp ·cinco millones ele hombres, o reforma sus,tan¡jalmente su organiza-cion fillanciera, soluciona grandes prob1lemas soejales o t,ransfor-
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ma las fábricas pruductoras de útiles de
labranza para los ,campos de cultivos, en
fábricas de armaS! y municiones para los
c'ampos de ba,talla!
Quiso un dia el Go'bierno probar la disciplina de su pueblo ánite,s de desenvainar
la eS'pa'c1a y le pidió que redujera su consumo de azúcar a 'la mita:d, y el puehlo,
()be.diente a este mandato, así lo ihizo yathorró en e.se solo dia eua,tro millones de kil,os del a'Petecido hidrato de ca~bono.
y lo que se ihizo con el azúcar se efectuó con otros ar't~culo.s y entónces eon un
pueblo que economiza'ba gustoso al mandato de sus go~bcrnaJlltes, se estalha seguro
del éxito en cual¡quiera empresa que acometiera, y de a.qní que fuese a la g,uerra, que
aportase un ,couitinjellte de inwpreeiahle valor y que cOlltrilbuyera efic·azmente al ananzalillient,o de la paz mundial.
'fanto dnrante la guerra como en los preliminares de paz, el Gobierno ha orientado
a su pueblo en forma que nilligun problema le toma de sürpresla, ni se encuentra
jamas cn situaciones sin saüda como con
frecuencia nos haLlamos en Ohile, por esta
l!ncapa'Cidad gubernativa que nos persigue
desde largos años, desde que lo,s luctuosos sucesos' de 1891 cambiaron el ól'llen
lójico de las cosa,sl de Gobierno.
Veamos ahlora algunas de sus medidas
post-bellum.
~. lh dado tal empuje a la marina mercante que hai a.stillero~ que 0011struyen un
buqLle en una semana. y no se crea que la
cüllSltruclcion de barcos está circunscrita a
grandes' na1vesl de vapor únicamente, nó,
señores, se hacen grandes y pequeñas embarca'Ciones y con aplica'cion del vapor, de
la electricida'd y para vela, rp.orque el velero no perderá jamas su importancia p'Or
la economía del combustible y pO'I1que los
estudiüs de las corrientes marinas y aéreas,
han hecho que anden con tanta velocidad
como la n Uive con propulsores mecánic.o.s,
En los úlltimos tiempos hubo naves a vela que de Ibm:burgo a Valp'araiso, d,ando
vuelta al Cabo de Hornos, demoraron ménos de cincuenta dias de via1je.
Es tanta la importancia que en la Gran
República se da al desarrollo de la nalvegacion nacional, que ha exijido en las c]áusulas de la paz que el tonela'je aleman que
estalba interna'do en sus puerto,sl y en algunos pais'es de ISu-Alrniérica, entre ell.o.s
Ohile, pasara ínt~gl1o a: Estados Unidos,
porque sus estadistas están plenamente convencidos que para ser libres de verdad,
.se necesita marina mercante prolpia; que
para conquistar el mundo militar o comer-
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eialmClnte, se necesitan ll'lVVeS y mas naives;
y que para .que los millones de millones
de pesos .que se gastan en fletes queden en
el pais, sle nCleelsitai que sean barcos na'ciolla'les los que transporten los productos para dcntro y fuera de sus costas.
Es cOl1ocid'a, ademas, la frase fa,mosa de
N elson allgullo,S meses ántes de Tra.falgair:
"¡Si se a,briese mi eorazon en esto's momentos se eneontraria escrito en él: mas buques.
;E'stas son las pala'bras que deberian estar gravadas con igual fijeza desde hace
eirwuental año,sl en elClo.razon de los estadi.stas eillilenlos y otra seria la suerte de
este pais; pero aun es tiempo de reparar
tanto error y de aprove~ha,r lla evoluci.o.n
que se viene encima, a:pro'bando alguna leí
de vel'lbder,o estímulo para nuestra decaída mari'na mer<carute.
3. l~ara, estudiar l'as eondi,ciones comerciales de cada;, pais y po:der intl'od'u:cir la
lllallU'factnra americana, el Gobierno ha
eread10 adic,tos comerciales en tüdas sus 1ega'ciones dándoles un irrterCis'ante programa de tra1bajo; y preparándolos ántes de
s,er no.mbrad,os, en cursos e.speciales a fin
de llevar a esos delicados puestos, jóvenes
perfec,tamente capa.cita>dos para lab.o.r tan
valiosa.
4. Para regularizar la venta y COl1iSumo
ele caI1bon de piedra, petróreo, nadltalina,
ete., ha creado la Administra.cion de Combustibles, y observando que en el 'carbon
principalmente la produccion mensual era
menor en aLgunos millones de toneladas a
l'as exijenlcias del co:nsumo, ordenó una visita de personas com'Petenteg a todas las
hulleras para haicerla:s producir mas s;n
grandes reformas, y otra visita¡ a las fábriC'as para hacerlas conSlumir míénos, sea
por el ahorro directo o por modifica,ciones
en sus calderas o en los aparat.o.s trasmisores de fu erza o en sus maquinarias.
Aldemas ordenó otros dos estudioS! no mé ..
nos interesantes que l,os anteriores sobre
las fálbricas producitÜ'l"aS de enerjía por caidas die agua para ha,cerlas rendir mas; y
sobre las vias; fluviales que po,drian utilizarse comü medios de transp'orte para disminuir en lo posible el acarreo por trenes
de a'quellos productos que no c'ostean SUS
gastos.
Obvio es decir que los resultados han sido
sOI'1prendentes, en vista que se eonstató que
en mas de UJIlJa· hulllera habia el p'ropósito
de pr.ochmÍr ménos pal'a mJalntener ma!s
alzado el precio de venta, y en mucha,S"
grandes fá.bricas con relativo poco gasto,
se hicieron reformais que dieron un ah.o.rro
haslta de 30 por ciento de combustible,
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Con tan sa,bias y oportunas med1das, evitó ell Golbi'erno de la Union que los precios
de sus comlbustibles se fuer!lJn a las nurtles,
que se arruinaran muclhas pequeñais fálbrieas y a la vez que el mismo nlo fuera estafado pa'gando sumas :f1abulosas por el carbo.n pa:ra sus fáJbricas y para sus naves de
guerra.
5. Si Ohile hubiera hecho oportunamente algo parecido, otra seri'a la situacionde
sus ferrocarriles y la de nmcJhas industrias
que han 'sido muertas por la carestía del
eal1bOli o que han llevado una vida a,gonizante y quehoi es·tán en peligro de muerte ante la 'comipetClIlcia que ya ven venir
del esterior.
La Comislon dd Uobierno americano procedió con suma ralpidez y ya tiene terminado su cometicl,o desde ~l'ace pÜ'co tiempo
y los precios del ·carbon si no fuera por
10 eSlcaso de los\ fletes maritimos, tendríamos aquí carbon de Po.ca.honbs, o de otra
hullera a la mitad de 10 que se cotiza en
pla:t!a nuestro producto nacional.
6. Las dificultades que podia tener la
ocultacion del OTO y 'la plata las üenelll
resueltas desde ha'Ce tiempo la patria de
Franklin y de Edison, emitiendo billetes
contra ciertos papeles del Estado y de aJlgunas in~tituciones hipotecarias. Si la tierra es la garantía ma.~ sólida que se eonO'ce, justo es entóncas qne las cédulas que
se emiten COIll su garantía lrufiancen el Id el
bil1ie¡te y lasí j'aill!lJS ha'brá eS~3Jsez de ICÍl"iCUliante, ni h'abrá inte:l.'e!ses j,uc1aicos como ,Ü'currepOlr la fuerza :c1e ~a;s !COIS!lJS .culaiDIao el,circulhmlle 'es menor Ique ,eIl :de Q'aJS 'exijencias
eomerciales.
La carestía de lo's alimentos rrra determinado al Golbierno a 'Pl'Ioh~biT la falbricacion
de bebj¡das fermentadas y de aTcolholes que
tuviesen g:roanos por materia prima·, medida
mui oportuna si se toma, en consideracion
que en la falbúca'cion d:e 'CClweza, wfhisky¡
etc., s.e consumian anualmente millones de
sacos de cebada, maiz, trigo y de ot1'l0iS cereales, encareciendo así el pan de cada día.
y en 'Su pla;n de a'baratar 108 alimentos
popUilares, el Gobierno de la: Union, eSit~
em¡peiiaao a!ho·ra en producir mucrrra benCIna naflialina y O'asolina de la destilacion
de' sus hullas y <>petróleos. para; disminuir
en lo posible la: traccilOn de saIlgre y ya
que la alimentacion ele calballos, mulos, as~
nos, etc., exij e gran consumo de ciertos
g:roanos y grarude's estensiones de tierra.s destinadas al ·cultivo de la alfalfa,dellheno y
de otros pastos para su so~tenimiento.
Para que se eom\prel~da bien la importancia de esvas medidas, anotaremos que en
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los. EstuvdO's Unidos se dltfJtÍ1liaill. hoi dia 30
miUlones de he'ctáreas al .cultivo de~ trigo
y en cambio hai 21 millones de hectáreas
en que se cll'utiva la alvena y 25 milLones
al heno, alifalfa y otrÜ's forrajes, de modo
que, en suma, se cmHivan 30 miUones de
hectáreas para el alimento del hombre y
lj.6 millonesl para 10ls animales ...
:En Ohile se in~polle un estu'dio semejante, dada la. cmestiÍa del carbon .de piedra
que ha he0ho fracasar muchas empTesas y
que ha causado el enorme déficit de los
'ferro.ca~riles y que hoi gravita slO<bre las
pro'Vll1CIaS centmles (por el alza de tarifas
últimamente decretada,..
Hai que abaratar el caI1bon de piedra y
hai que destilar sus pro:ducuos para que
tJall:l/lnen teIligamos bencina, nwftalina y gasolIDa mui baratos para disminuiar ~a traccion animal en lo posible, reempla2iándola
por camiones automórviles.. De e.slte modo
las 450,000 hectáreas deSltina·das hoi a pastos y forrajes serian semlbrada's de trigo
y otrOls .c,cI'Iela:les y legumJmolsas que abaraten la ailiTItentacion del hombre.
Tambien se de'he acometer la falbrica:cion
de carburo, ya que tenemos en eil paÍlsi la
mate!ia prima abundante y que S'OIn carbon
de pIoora, cal y electriddad.
~os. Go.biernos de todooS 10Sl paises están
hOI dla .preoc1l1padolS del des.arrollo de sus
r1quezas naturales por medio de estudios
cient.íífico;s, .de concesiones apetecLbles a los
ca¡pitalisitas o bien ellosl mismo·s aporvando
fOilJjdos para produ.cir en el terrillorio barato y bueno 110 que nos viooe de fuera caro
~. a menudo ma~o.
8. Para cSltre0ha:r el inter0amlbio· comercial con ISud-<América, se ha instala,.do en
Nuev,a York, calle 42, cerca del Broadway,
es. decir, en e~ COTa,.~on mismo de la' gran
metrópoli, el "Internationa~ Bulyer 's CIUJb"
o sea El Club de CompradO!l."es Internacionales, en el cual haibrá una espositcioill. perllirunerute de productos' de La Union, como
asimis.!ll'ol de lasl naciones que deseen enVIar los suyos.
Hai em'paea:dlosl que hablan todos los idiomas y se dan gratuitamente las ind'omna:ciones que se solÍlci!tan y a la vez de atlí mi~
mo sle puede telegrafiar a toldo el mUillido
por tener oficinas de cable y telégrafo en
el mistrn·o' edificio.
9. Como la guerradió inesípera,.do vuelo
a ciertas induslt·rias y elevó 1.os pre'cilOs de
cierro's artíiculos a cifras falbulos'as hubo
"
,por emo ganalncia,s colosales! para miUclIa.s
sociedades y para mWc:hos comerciante's, y
entónces el Estado, cumplieIIdü un precepDO constituCli011lwl ide rep.artir (plOr igua'les las
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En dl'pósitJos cn ell '1'esoro, 25,000 contos.
tar,ga's, ha dietado ulla leí que grava fuerEn depúsitos en Lón,dres, 2.500,000 litemente las utilidades estraordinarias. La
lei en cue'stion, de 3 de mar:lJO de 1917, ha brais esterlinas.
En Paris, 117.000,000 de francos.
dder:minado qlle se tome como punto de
LalsC'ifra's prect'dentes indican con clapaTtida los balances de 1913 y primer semestre dl' 19,14 Y sobre eSlta base se c'obre rida.d la hol!gura de Las finanzas 'brasilcñas
una eOlltrilbucioll que llegue del 12 IUtsta y 'que el Gobierno ha sido previsor y econÓ'mieo durant.e el periOldo de la' O'uerra
el 50 por ciento de las super-utilidades.
Esta. mecliaa ha po-dido, y a,un se poclria mundial. Esto lc permitirá proced;r con
wplicar en Chile, sobre to&o en ciertas com- mas s,eguridad en las nueva,s cuestiones que
p'añías carboneras, mineras, ,de nayegacion presenta,¡'á la paz.
4. I-Ja o:~nioifi brasileña inicita al Gobiery Il'capal'aldores de 'P.roclllctos de consumo
diaTio (lne Ipor su tiranía han causado hon- no dCll pam para que, desde alhora se nreo'do-s daños a l'a vida de los nalbi.tan.tes y c.upe ~le la !,rutura situacion económi~a y
a la ele muchas pequeñas industrias que financIera. SI la. guerra afe0tó 10Sl intereha'll perecido por 10s exajerados pre'cios Sl'S jenel'ales, la paz, conseguida ya, plan. del ('om(busti'ble, de los medi·os de tra.ns- tea prolhle'l11a~. ('nY'~ sol,ucion de,be prepal'an.;c con antwIpaCJ·on .para evitar mavores
porte y de los materiales de ela:bora1cion.
•
Brasil.-1. Desde ·que creó el Brasil en males.
1906 ¡';Ll Oaja de COlllversion, ha slÍdlo una
Finaw('inamente, durante la guerra las
t1e las preocupacione:¡; mas gra'Ves de su Go- clefi(~ien'eias de los presupuestols fueron sal.
lliCl'llo· las finanzas nacionales, tiliIl!to para va'das (~()n emisiones de papel inCOIlJverti'mantener incólll!me su crédito esterno, 'cuau- Ihles., (~Oll "camoufiaige" de lastre metálico.
to nara estimular el deseuv·olvimie.nto in5. Ija paz traerá la ba ja de loos producdustri'aJ y comerciao! de la nacion.
tos (~t' eSlportacion, hacicnldo que ,la ba.lanLa fUlga de calpitales estranjerols en los za internaC'ional, en vez de lÜis saldos que
primerosl meses de la guerra europea, fuga presentó hace poco, rejiSltre dJéficits ¡¡,bulqne a.fl'ct·ó con dureza a 'codos los paises fa,das. 1m importaeion aument'ará O'ravan'que ten'ian gran·des intereses estranjeros, do la situacion económica, sin co'nrar' con
en vista de que todo's lo·s GOlbiernos de los el posilbll' retiro de los. capitales' estranjepuehJ.oiS bEllijer'antes exijieroIlJ de sus con- ~os que buscarán de ,preferencia su u:l)ina'CionaleSl la ayuda pe'cuniaria ·correspon- ca~ion en los servicios destinados a la rediente, a·fectó tambien un tantiO al Brasil; eonstruccion de loo destruido por la Iguerra
pero él G OIbie1'llo .se defendió de esta ines- y esto hará que el cambio internacional
perada. emigracion de dinero por medio sufra una depreciacion consi,dera ble.
-de mnisioIllcisde papel moneda que man1m6. .Aontes de la guerra la; cirlcrnacion de
vieron a\ bajo precio los des'cuentos, y por bi:lletes era de 7 50,000 'conto's; hoi alcanza
cOllsiguiente hUlbo fOllldlos abundantC'S para a 2.000,000.
:iJm'p,ulsar los nego'cios con facilidad y efiDurante la guerra e'l cambio s.e ha mancacia.
tenid,o regu:larmellite, debido al valor creSegun algunos datos estaldís-ticos, la cir- ciente de la esporta'cion y a la ausencia
culacion fiduciaria alcanzaria a mas de tres casi C'omlpleta de la imporÚtcion.
miL miH~nes de pesos, suma que habria
Vol~Tiendo el pais a la normalidad, po.r
llegado el caso de restrinjir para afrontar cJi trueque de mer,caderías 'Con el eS1terior,
los problean,as de la post-bellunl.
se tendrá declarada la crisis económica.
2. PaTa rstilJllular la esportacion de cier- y de sus conseeuen1cia's no ha de ser positos pl'OIdu'ctos de lujo y atraer la de 8US- ble salvarse, si no se ha:ce efectiva la protan'eias alimcnticias, ha dieta·do una lci úl- mesa de1- Embaja.dor del Brasil que 8.stá
tima que estable'ce tarifas diferenciales has- Jestionam]o facilidades bancarias en Estata en un 30 por ,ciento de sils derechos a,dua- dos Unidos, mediante cierta,s condiciones.
nel'OS ,pal'a las harina.s, frej-oles y otros arSe espera que esas c·on'diciones sean aceptí(',nlos similares.
tadas, Jlor cuanto lasitnacion se lagra'Va de
La tarifa aduanera 'diferencial, siempre dia. en dia, y si nada obtenemos 'ahora, dice
que es ma'nejada con celosa intelijencia y el púhlico, que eSitamos prestando servicios
equidad, pra.duce beneficios mui aprecia.bles rea les a nuestros aliados, nada obtendríay aquí en Ohj,le ha sido propuesta en ma·" mos. deSipues de la paz, por cuanto los ca~
de una ocasion por eminentes economistas. piltales encontrarán fácil aplicacion en En3. El 'resorodel Brasil para el ejercicio ro'po, sin correr los peEgros de las variafinaneiero del presente año, cuenta (¡on los ciones en los cambios a que se verán sujetos en nuestrO' pais.
sliguiente recursos:
1

1
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Se recOlIllienda, ademas, desde luego, la
conlVeniel1lcia de limitar las importaciones
y eS'tablecer, rrslpe,Ctto de; ruquél1as, una verdadera fiscalizacion, que pueda llegar hasta
la prolhi:biciJon de comlprar en c1 e'Sltranjero
todo 1-0. que sea superfiuo y que no> reSiponda a necesi,daldes inevita:bIles.
Solo· hai una medi,da eficaz, dice el Estado, y es ésta: la de obtener en el pais
la mayol!' eSlportacion, para equÍllibrar nuestra balanza comerciaL. Y e'sa medida se
complementa con la limita'cion de la,s. importacj,ones.
7. Parece que las jeSltioUJe1sl del Gobierno deL Brasil paTa. obtener de 10ls alialdos
una ayuda eficaz para albordar las cuestiones de la post~bClllum y que se presenta,n
con caractéresl ,de cierta gravedad, han tenido éxito, por las noticias que últimamente dan los diarios ingleses de fines: de mar·
zo úl,ti'mo.
En pelJ"se'cuóon de la política de establecer cone,xion direClta con los merc'ados
de ultramar, la federa'cion de las industrias
británicas Iha designado a MI'. P; -J. Mckellen, jefe de los comisionados para toda
la e'os1a oriental de Sud-Améri'c'a.
MI'. MckeUen resi'dirá en Rio de J aneiro y formará eJ nlÚcleo de la orga,nizacion
que, finalmente, tendrá c'ormis,ionados en todos los [paises a'ba,rcados por esta ampLísima e importante re,jion.
MI'. Mckellen que ha estado muchos años
ocupado eru e'~ Departamento de Oomercio
de Ultramar, tiene una lal'ga eSiperiencia
y práctica en el comercio testil y un conocimiento de primera mano sobre las condiciones del Brasil.
El es el tercer jefe de comisionado'SI que
la federacion de las industrias británicas
ha nombrado en el estranJjero y s,e eSipera
que la representacion directa que llevará
será de considerable vaJlor para los manufactureros británicos.
La aten1cion de los círculos comerciales
de e'Sita capital se ha corncentrado en la
reciente y sostenida alza esperimentada por
el milreis brasileño, que illldudalbLemente
constitUIrá, si COlll'tinúa aumentando de valor, el mas fruvorable factlor en los rusuntos.
económicos y financieros de esa República.
Se atriibuve esta a[za a la ,creencia de
que los poderes productÍ'vos del parE'l se
han estrublecido alh'Ül!'a sobre bases m8iS estables y progresistas y a la de ,que se ha
asegurado una sólida espansion comer'cial
con el re'sltablecimierrto del intercambio pacifico entre las naJciones.
La RepÚibUca del Brasil al aumentar sus

obligaciones ha helcho tanto o mas de 1&
que proporcionalmente han hech'Ü los otros
paises eITvueltos en Ia guerra e indudablemente participará con enos de las ventajas
que signifique la solucion financiera que
se inlc:1U'ya en 10:81 cionlvenios de la paz.
,La confiainza en el/honor y la integridad
del Brasil, sin duda atraerán nuevamente
el ca.pital estranjero a sus plazas comerciales y la moneda nacional se estaJbilizara.
con ell pronunciado movimiento industriar
qU(' se iniciará.
En vista de la gran fertilÍ!dad del Brasil
como ca'niipo para la eslpansion comercial
y eon e,l objeto de demostrar en forma
práctica a los imiportadore's y comerciantes
dell Bra'sil, eSipe'cialmente a aJquellos ,del
Estado, de San Pal'blo, el princilpal ,centro
industrial del Brasill-los méritos de las manufacturas británicas y para 'Poner a esos
importadores en contacto con nuestras fuentes de aba'Sitecimiento, la C{¡;mara de 00mercio británico de San Pablo ha, decidido realizar una serie de espo.siciones de
mercaderías bbricadas en Inglaterra.
Cada eSlJosicion estará rubierta por tres
meses y comprenderá a~gunas industrias
matrice,S' v SU'SI rama.s anexas.
La pri~era eSip'Üsicion se dedicará eSlchlsivamente al comercio testil, incLuyendo ar~
tículos de al!godOin, lana, lien2JO y seda y
'tambien artículos de bonetería y de teji'dos.
,Los beneflcios derivados de la participaelon en estas esposieiones son obvios. Fuera de las valiosas reJla,ciooes comet"ciales
que indudaiblemente se establecerán, los esponentes recibirán un porcentRije de infOO'ma'ciones de la Oámara de Comercio que
de otra mariera les seria imposible obtener, escepto talvez enviando un comisionado especial.
La ,primera espos~cion se inaugurará el
próximo setiembre. SoliO los actuales manl1faetureros po,drán ser esponentes.
A los interesantes datos anteriores que
permitirá at Brasil tener Thn mercado, de
primera mano en InJglaterra [para sus producto,s y el avance o a,niticipo de capitales,
para éiertas illldustrias, debemos a,gregar
que es un heooo que los Estados Unidos
C'oncederán un grueso empréstito para' evitar toda crrs:is económica, mÍléntras se normaliza la situacion mundial.
Mas aun, el Go,bierno ingles ha obtenido 'la inclusion de Rio J aneiro en las coti··
zaciones oficiales del camlbio que se afeetlúa en LÓll'd'res, en vista de que las condiciones financieras del Brasil son consideradas eomo cllaramente favora'bles.

SESION

E~

El señor Briones Luco (Presid'ente). Me permito a,dvertir al honorable Diputado que ha llegado el término de la primera hora.
EL sreñor Bañald<*!.-Podria quedar lllscrito en primer lugar para la sesiüril próxima, señor Presidente, a fin de poder poner
bérlmino a mis observaciones.
El señor Errázuriz Tagle.-----Mej'or seria
que se acordara pUiblicar el resto del discun;o del honomble Diputado.
El señor Leza¡eta.-Prorroguemos la hora, señor Presidente.
',El señor Bañados.-Agradezco la petieion
de Su Señoría, pero la p'art.e que resta de
mi diScurso es un tanto estensa; por eso
tallVcz seria mejor acordar su publicacion.
y esto por una sel1Jcilla razon: er estudio
que he traido a La lIonorruhle Cámar'a tiene pm' olbjeto que ella se forme criterio
de lils nUfWilS mec1j¡das que ha tomado el
mun(lo entero para saüstfacer los: pro'hlema.s que han de presellltarse deSlpues de la
,
guerra.
.
El señor Briones LuCIO (President.e). Si a la Honora1ble Oámaril le parece, se
a,cordaria publicar el resto del dis.curso del
hOllOirillblc D~putado por Talca~ll'ano.
Acordado.
La conclusion del discurso del señor Bañados es
la siguiente:

Arjentina.-1. La escasez de víiveres en
Europa provoc,ó una demanda considerablc de los pro1ductos de la República vecina, y su riqueza a.grícoJa y ganadera la coloearon en situacion de ser uno de los paises 'que mayores recurs'os alimenticios enviara a los aEados.
La diSJffiinucion de'l tonelaje de trasporte por la c'ampaña de los submarinos ,alemanes, o'bligó a los esportadores arjentinos
a dedicar todo su esfuerzo a la remision
de carnes eonjela'das y en conserva y ,a
diSminuir el envio de cereales, en virtud
de que 20 ,toneladas de carne tienen un
valor alimenticio igua,l, mas o ménos, a
cien de cereales.
Esto lla orijinado un aumento eOllsider,able de los productos pastorHes y una disminucion pro'porcional de los agrícolas.
Hec~a una estadística hasta 1918, se en·
cuentran estas cifras: que la e~portaeion
de materias animales aumentó en 68 por
ciento y que la de productos vejetales disminuyó en 26 por ciento.
2. ,La cesacion de la guerra orbliga a estudios nuevos, [)ues ya no se podrá esp'ortar en las mismas cantidades y como muchos etsablecimientos de beneficio de ani-
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milles 'hillbian aumenta'do hasta 41n un 50
por ciento su coe,ficiente de p'roduccion, se
necesita estudiar medidas oportunas para
no caer en una rebaja de precios mui marcada, que podria ser runiosa 'para mUCJhos
industriales.
8. Lo.,; puntos en estudio en el momento,
son los ,siguientes y que están encomendados a una comis'ion de los mas notables
hombres de la Repúbli0a :
1.0 1jo:-; Iprob~emas de la paz y la agri-'
cultura y la ganadería arjentina y los tras,portes marítimos;
2.0 Política económica interna y esterna;
8.0 Derec'lhos de e~por.tacion;
4.0 ¿Uehe a,brirse o nó la Caja de Conversion arjentina?
5.0 Leyes de tierras y de inmilgracion;
6. o .Ferroearriles del E,sta,do;
7.0 El hilo, la arpillera y lo.s &lacos;
8.0 Bl olivo: 8U Ipresente y su porvenir j
9.0 lm!puesto sobre la renta; y
10. Oa8t08 y reeursos nacio'nwles c'on moti va del .pres{lpuesto nacional próximo.
4. Con el fin de dif'lminuir los fletes maríbmos y a la vez olbtener desde temprano un 'm·aror precio por las lanas, la Arjentina ,lla desarrollado notaiblerrnente la
in I1nstria elell lavado, y 'que al principio se
habia estahlecid10 como anexo a las fáJbricas de tejido, las que durante la guerra han
consumido 'por año mas de diez mn toneladas de lana en la confeccion 0as.i esclusiva de especies 'Para las trOiPas.
5. Como lo dejamos e~puesto al referirnos a Es'paña, la Bolsa de Comercio Arjentina est'ÍL mui empeñada en la fornnacion de la¡rran compañía española para fomento ele los intercambios de sus productos con los de la Península,con un capital
de cien millones de pesetas y 'que tendrá
vapores propios y con inS'tailaCÍ'ones espe·
ei,ales para llevar ganado y carnes muertas y traer de España aceite,arroz y otros
productos naturales y fa,briLes.
6. A pesar ele las dificultades orijinadas
por la eSCilsez de fletes, la Arjentina ha tenido espeóill cuidado en no des'at~nder. sus
pro'vincias australes y ha mantemdo Slempre en servic,io uno o dos trasport~s que
viajan de Buenos Aires ihasta Uslhuala. De
este modo ~an Ipodido movilizar sus lanas
y ganados los' puertos de Madr:yn, Deseado,
Santa Oruz, Rio Gallegos, etc.
Por su parte, Ohile ,albandonó hace años
su útil CilrreTa ele los trasportes de Magallánes y al amlparo de esos viajes se alcanzaron a fundar variascoloni,as de tra'bajael9 res en puerto Barroso, Isla Wellington,
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Puerto Bueno,Puerto Ramírez y otros puntos,colonias que tuvieron que arruinarse
con la cesacion inconsulta de esos viajes
que a la ve'z servi,a de escuela práctica a
los oficiales de la Marina de Guerra.
Méjioo.-1. La dura esperiencia de largmi años de luciha fatricidia ha heclhocomprender 'a esta gran R~prúlblica latino-americana, que la hora de las conquistas de 1a
paz ha sonado y 'que un Ífmrpulso vigoroso
. a las industrias existentes y abundante trahajo ¡para sus o:treros, son los mejores medios ;para aquietar los e~íritus exaltados
por la revuelta y para alpagar el enojoso
.fuego de· enc<Ol1tradas pasiones políticas.
Su .actual Gobie,rno en un amplio 'Pro1grama de la.bor social económica, ha 'encarado
resueltamente sus mas difíciles problemas
y ya se empieza a diseñar en lontananza lla
aurora dedias mejores para es'te pueblo
cu Ho y ,progresista.
2. Re refolimado su lei de Bancos en el
spntido dedal' mayor se,guridad a su existencia y mwyor amplitud a sus nego,cios ¡por
ll).edio de nuey,a reglamentacion de los Banéos de d e,pó sitos, de lo,s hi:potecarios de los
refraccionarios, de los agrícolas y 'de los
Bancos ¡petroleros.
3. Los Bancos hilpotec,arios y los petroleros no podrán tener un capital enteramente Plligado menor de un millon de ¡pesos
americanos.
N o rpoidrán {~al'gar inbelrlesesde ffilora a
S'lHl ,cuentas deudo'ras, ni utiEzar para el
cobro de sus créditos otros procedimientos
que los señal,ados en la lejislacion cOlmun.
y pensar que en Ohile aun se cobran intereses penales de 18 y 24 por ciento al
año!
j Cómo Ihemos Ide ver 1p'110SpeI'lM'I a nuestros
agricultores cuando el iuveres ,corriente a
J(, deuda Ihipottecaria es el 8 010 con 1 de
amortizacion ry medio o 114 de cOlll1ision, en
total un 10 010 al año y como raros son los
que pueden 'Paigar ipunltUlallmClIlite ,liolsdividendos, ihaibl'á que cargarles 'aligo del 24
por ciento de mora, lo que, sin exajerar,
da un 12 010 al .año y como la eSltadística
tomada en períodos de 10 en 10 años dice
que el término'. medio del produc.to de la
tierra en cada década es, de 12 010 al año,
tenemos que la jeneralidad de 10-8 fundos hip.oteca:dos. de ()'hile van piara atras, es deCII', van SIendo consumidos por la deuda!
Se impone, pues, una modific·acion sustancial en ,la lejisIacion de todÜ's 10'S! Bancos de ahile, sean hipotecarios de emision
o industriales; no hacerlo es se~ verdaderamente retl1Ó1grados.
4. Una medida importante 'que se ha im-
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puesto a los Bancos hipotecarios es que'
sean ellos quienes negocien las cédulas,
pues al interesad() se le dará el v.alor de
su préstamo en moneda corriente. ISe quiere eon esta medida, evitar la especulaeion
que en tan grande escala y tan sin razon
se ha ejercitado all~á y Ja hemos visto en
Chil<l en que eédulas como la de la Caj.a
Ri'potecaria del 8.:1 se han cotizado J¡,asta
con ma's ,de un 10 01'0 de descUeillto, loque eSI ullode los deS\]:lo'jos mas atrevidos
contra el dueño, de una propiedad y ,que
es la mejor garantía del dinero.
5. Llama tambien la atenciO'll el IRciertocon que han regularizado la gran deUlda
interna del Estado' por medio de una emision e~pecial de o'blig,aeiones, afectas a determinadas rentas y que gozan de ciertas
prerrogativas, para la cancelacion de algun,0s impuestos aduaneros, por lo que h,an
temdo una aceptacion que a~Clgura el éxitod.e ella por interesl mismo del alto comerCIO.

6. La marina mercante est,á en vías derecibir un vigoroso estimulo pues el Gobierno ha dictado una serí~ de medidas.
p~r~ su fomento y que aseguren el predo~
mllllO de la bandera nacional. Asimistmo ha.
hecJho concesiones especiales ,a los armadores y consltrudol'es de naves y y,a se nota
gran act~vidad de construcciones en 108puertos de Ta'basco y Vera cruz .
7. Una de las industrias de mayor vuelo
en e~ pais" es la petrolera, Ique tieIi.e Bancos.
especiaQes p,ara propulsar su elsltímulo y desarrollo. Roi día cuenta Méjico con la instalaci'o!ll mas grande para refinar este prod~cto en condiciones de e,vídente superiorIdad sobre sus conjéneres americanas y
europeas,; pero no se cre,a que las iniciativ/lls
del Gobierno se hanconcentra,do en esta
p.oder?sa industria, no en absoluto, ¡pues
tJ.ellla l'lllpor'tant'es 'comisiones de estudio.
sobre las minas de carbon y sus mediÜ'SI para
hacerlas producir.
8. La agricultur,a recibe tambien eficaz
ayuda, tanto por la modificacion de ,l'as leyes de prés,tamos hipÜ'tecarios, cuanto por
otras medidas que se indicarán en números siguientes.
El Gobierno ha heCJho traer úmmamente
del archipiélago Malaya un nuevo cereal,
llamado la feterita, destinado ,a reemlPlazar
al tri:go y maiz por sus ,cualidades alimenticias, con la ,ventaja que desde la siembra
a la cosec!ha, no, se emJplean mas de 80 dias,
lo ,que permitirá dos coseclha,s al año.
ISe han repartido muestras a distintas zonas, con instrucciones precisas para su cultivo y se espera obtener un éxito s~tisfacto-
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desde un princip io al cultivo de sus
rio, con lo que el pais, se veria libre de sus eUE'rjía
.
tirn'as
import acione s de trigo.
12. Es tan vivo el empeño del Gobiern()
Este ejempl o preciso indica uno de los mE'jicallo por el desarro l'lo de lil, agricul tumas sanos y grande s propós itos, qUi~ debe ra, qu~ acaiba de inverü r varios millone s de
trner toda nacion , y que es la vivir de sus pesos en maquin aria wgríco>Ia norteam ericapropio s recurso s natural es.
na, para entreg-a,rla a sus ~;gricU'ltorrs rn
9.0 Las plantac iones de caña de azúcar se ('ondic iones tal'e8 que constit uye un verdaintensi fican dia a dia, po.r lo que e,>te pro- dero regalo u obsequ io a }os hombre s qne
ducto tiende a abarat ar aprecia blemen te en se empeñ an por la mas 1l0Me de las irrdusel pais y ya ,permit e esporta ciones de consi- trias como es el cultivo de la tierra.
deraeio n. Talvez haibria conven iencia granObsérv ese que aHí en Méjico hoi dia }l()
dE' para nosotro s en estrech ar un inter'Cam- solo se dan préstam os hipotec arios sin intebio de prodll'c tos con Méjico y podríam os reses penales , no solo se da dinero a baj()
sin mucho es,fue.rzo, compr ar aUí el azúcar interes por los Bancos de Emisio n, no sol()
para nuestra s refiner ías, indepe ndiz'án donos se reparte n s'emillas dc nuevos ce,real'es padel Perú, ya que es improp io y anti-di plomá- ra interes ar su siembr a, sino que s'e les dan
tico seguir cultiva ndo relacio nes comerc ia- máquin as de labranz a, a fin dcque la a,grilrs con un pais enemig o que no deja piedra cultura prospe re en forma tranqu ila y e,fipor mo'ver para despre stijiarn os y acarrea r- ciente y median tr todas las concesiones, que
nos dirficultades con otras nacion es.
puedc haccrle un Etsado conscic nte de sus
Sabem os de per<fecto oríjen que el Presi- altos de.brres para rl que necesit a alimen tos
dente actual ele l\f€jico ha signific ado sus y para rl qur los produc e.
buenoR deseos de contrat a,r en Chile salitre,
'Con algo semeja nte en Chile, la produc vinos y otroR produc tos y que su represe n- cion se,ria mas; pero mucho mas abunda ntante hoi en esta carpital, Excmo . señor Cuen, te, la vida mas barata y no haibria tanto
ha eonrfirmado tales .propós itos y ha dado a,gricu ltor desen,gañado que, rendid os por
intrres antes datos sobre los artícul ús de pro- tanto trabajo in'j'ructuos{), aca,ban por vendUC<lion mejica na que tendria n aquí excelen - drr sus tierras y dedica r sus enerjía s a emtc mercad o.
presas ménos ingrata.'l.
Ojalá nuestro disting uido l\!inist ro de ReEcuad or.- 1. Despue s de haber dictado
laeionr s, señor Barros Borgon o, tomara no- esta Repúbl ica herman a una de las mejore s
ta de estos puntos que son dvgnos de eMu- disposi ciones para sal.var a su pueblo de la
dio y de rápida soluciono
tiranía ele los acapar adores de alimen tos,
haha
s
ucione
contrib
de
a
materi
tiranía que únicam ente en Ohile 'quedó sin
10. En
bido una reform a jeneral , tanto ,para aten- sancion , el Gobeir no se ha preocu pado y se
der al pago de los antiguo s crédito s del E~ preocu pa con vivo inieres del desarro llo de
tado como para sufrag ar los gastos que eXl- import an tes industr ias.
je Pl desenv olvimie nto de la admini s·tracio n
Desde hwgo, es un heCiho que los nijenio s
pública y de sus nuevos servici os.
de azúcar toman de dia en dia mayor auja
Hasta el ar.riendo de los teléd'onos tiene y ya h8lbria conven iencia en que nuestr as
una contriibucion de un diez por ciento s.o- dos grande s _f'Ú bricas para refinar tomara n
partici paeion con capital es efectiv os en el
bre el cánon respect ivo.
mayor
de"'arrollo de la industr ia azucar era ecuato11. Conven cido el Gobier no que la
para despren de,rnos lo ántes posible
el
riana
en
halla
se
uacion
pros;pe ridad de una
para evitar todo cone'uHivo de sus tierras , ha hecho que su "Ca- elel merca,do del Perú
nacion , miéntr as
esta
con
ial
comerc
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ion
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2. Otra de .las medida s
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En este fraccio namien
3. El Gobier no se ,preoC'Ulpa tam:bien actiyores facilid ades a los adquiri en tes, como
te por el foment o de su na1velgacion
y
vamen
ínfimo
sel:' pagos a largo plazo con interes
de su gran import ancia
semillas, herram ientas y demas útiles de la- fluvial, conven cido
comerc io y la proS'pedel
llo
desarro
el
branza para que puedan dedica r toda su para
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ridad de mucha s industr ias que necesit an
ta" estranj eros pusiero n el' grito en el ciclo
salida para los gTandes merc¡ulos.
e iniciar on una cadena interm inable de reEl ideal de los medios de transpo rte son ciamac
iones diplom áticas de las que los Goinduda blemen te los ferroca rriles, pero son
biernos se hiciero n partíci pes y de aqd
tan crecido s los gastos que impone su consaquel período en que se pintó por la prl'lI-;a
truccio n y su manten imiento , que hai que
mundia l' al Preside nte Castro como a "cltl pídejarlo s para wqueHas zonas :qne ('ubran los
cal'O, maniát ico e ignora nte, casi sa1v!lje. En
df:-;embolsos de la traccio n e interes del cafin.
se le hizo víctima encona da de todo el
pital irwerti do.
'
ildio de lo:,; que están acostum brados :l manEs en virtud de tales conside racione s que
dar como en casa propia en los pequeñ os
en todas partes, no JlOi, sino siempr e se ha
:1.-lises americ anos.
procur ado la ntilizac ion de las vías fhwiale s
Sin embargo} hoí dia, todas las grandC's
para el transp orte; ménos en Ohile, que
po¡c.ll~ig<; qne pr'lclam aban la libert:: d de
cOllstituye ulla escepci on mundia l, pues apéindustr ia v de ~oll1el'cio, han evolucio:1ado
na~ avanzó su felToca ril de Santia go al sur
se abando naron en el ado los antiguo s me- y se a¡lre~tan ]Jara reserva r únicam ente al
dios de transif){)rte que, por cierto, eran mu- Estado o esclusi vament e a sus nacion ales el
,cho mas ¡Clconómicos que los presen tes; Wa!lejo de determ inadas industr ias.
y el mi'lmo Gobier no actual de Venezu ela,
pero fl castigo lo tenemo s ya encima con el
~on
sus últim!lS medida s de post-be llnm, viealza illCo;'}siderada dc las tarifas de los ferrocarr iles del Estado v con sus enorme s ne a hacer justicia a los princip ios Clue sustentara el ex-Pre sidente Castro .
déficits .
.
He aq'uí algo al respec to:
Venez uela.-U no de l·os gobern antes americanos mas perse,g'uidos por la opinion adversa estranj era, ha sido sin duda allgulla
el ex-Pre sidente de Venezu ela, don Ciprian o "Regla mento para las minas de carbon y
petróle o
Castro, al estrem o que en casi toda Europa
se le negaro n los derech os de la hospita lidad, cuando los acontec imiento s político s lo
A fin de facilita r el desenv olvimie nto de
obligar on a salir de su patria.
su ri([ueza carbon era y petrole ra, la Rt'pú)¡" o pretend o hacer la apolojí a de este ex- bEra de VenC'z
uela ha dietado un decreto
lllalld atariod e un pais amigo; pero debo reglam entand o de nuervo
-dentro de la lei
hacer constar un heeho de su Gobier no fm,~ jtlwral de minas-- -Ia
eonces ion de yacimit~n
tiene hondas re,perc nsiones en l'as nne~as tos de dieha c1ase.
o)'ienta ciones de la vida económ ica mundia l,
Se cstarblecen en él dos clases de ~,Hl(~csio
diré mejor, de las nuevas doctrin as impues - !les admini strativa s, nnapa
ra espl'ora cion de
tm; por la guerra europe a.
los terreno s y otra subsiguien~e para esploEs el caso que lo que mas enconó los áni- taeion ue los yacimi entos que S~ descub
ran.
mos de todos los estranj eros en contra del
N o podrán esplota r las socieda des estranPreside nte Castro, fué el sosteni miento de jeras sin estar legalm
ente au'"ofÍzada<; para
una doctrin a financi ero-nac ional, que levan- funcion al' en el ,pais.
Las concesiiJr,tS >,on
tó las mas airadas protest as y que talvez el traspas ables, sin
que nadie puedit acumu lar
manten imiento oc ella contrib uyó, no poco, mas de cien hectáre
as de terreno de C:Jrbon
a su caida, siendo que hoi dia ¡'os mismos y 40,000 metros de
terreno con petróle o.
patrici os que mas reclam aron en su contra
Para las necesid ades oficiales habrá que
la inserta n como un princip io indiscu ti,ble, ceder los produc
tos con un 20 por ciento Y'léanexo a la sobera nía de cada naeion.
nos que los precios corrien tes. L')s de refiSosten ia el Preside nte Castro que en toda nería pagará n la mitad
de los derech os aduaindustr ia estract iva, el Estado tendria a lo neros que paguen
los insulares~stralljí~ros.
mf>nos el 51 por ciento de las gananc ias de
En cambio , los minero s disfrd an exento(la empres a estranj cra y que por consi· cion de impues
tos y una estensa fran1Hí~ia
¡:!'uiente si se tratruba de socieda des por ac- aduane ra para
la maqui naria."
ciones, le corres. ponder ia ser el mayor acy entre tanto y con estas lecejont''> muucionist a a virtud del prineip io de que, sien- diales, ¡ !qué hacen
en Chile nuestl'üS grando riqueza s natura les del pais, lo lójico era des hombre s dirijen
tes con las inmens as rique los natu1'a1'es del pais, represe ntados por quezas estrart ivas
'que en un SO por ciento
el Estado , tuviera n la partici pacion mayor están hoi en poder
de sindica tos ('¡,tralljeen la,;; gananc ias.
ros 'Ine son el ueños y señores de ellas y que
Como es fáeil compre nder, los capital is- solo pagan un ridícul
o tributo a la nal3ion?
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pais americ ano para 'P-vo'Urugu ai.-1. Talvez el país ma3 progre - eomj\~;arionn cada
eLe 10lSde mas .congre sos
ion
:P'jeeuc
mover la
~ista y previso r de toda la Amérie a, es a
de los tra,bajo s y de.
.cjún
publiea
la
hacer
y
dan
mi modest o sentir, el Urugua í. De "Uo
uno.
de (~ada
muestr a eviden te sus leyes tan oportu nas cisione s
67. AC':I),Il'SejalI' la hberlac ion die derech os
<:01110 bien estudia das y su sólida org:miz aen rl intrl'ca mbio del ¡peSiC'ílldo, hOl'tali za y
eion polític a y admini strativ a.
'en rstadto natura l, destina daswl confr\ltals
2. En enanto cesaron de aconwt erse los
sumo.
paz,
la
€jrrcito s de europa y se vislum bró
En los Húmer os 40, 41, 42 y 43, 'Se det:erel Frngu ai invitab a a todas las llac~iones
cliverS 3Jscone esiones pam. el fomenmi'Dan
americ anas a un "Cong reso de cspans ion to (le las (mo'per ativas, ,entl'ee lla.s sn divn]económ ica y enseña nza comerc ial" para sa- glil'l'ion, l'eduec ion de :imp.uesto y menor talir!e al paso a los nuevos problem as que sa de interes en 10Si préstam os".
: l'ileria la post-gu erra.
:~. Por ],ei últtitmla ha reorgan .iz,ado la ReSon dignas de ser cono(~iclas alguna s de pública Orient al su oficina de -inspeccio11 tI,e
las conclus iones de ese Congre so:
Hancns , ,a ll11wnttando su person a 1 y ~trn
"4G. Pedir a los GOlbiernos americano>; se (liénc1011a a todas ;l,as soCÍleda'des anónim as
haga un estudio ele las jndnstr!a~ de eada pa:ra vi.i ilar (le cerca sus operacio·ne:s. Ader ais, capa::ic lad pro(h,e ior;l, calirlacl de pro- mas se las ohli,gatr.á a presen tar balanc es triductos, crédito , etc.
mcstNlilps, fuer.a elr IHln balanc e jeneral todos
61. ReconH 'ndar que el in~T::so a la ':arre- los aDos.
t'!l (:om;ul ar o diplom átiea sea llenado per
4,. Hai viva prr,o:cupa'cion en rl nuevo goC01H:Ul'SO o por candid atos qn~ presen ten bierno 'orilental para un eficaz desarro llo de
títulos emanad os de instituc iones oficiale s de su l1lla 1rina mercan te; y s·obre este respect o
{'~ttl(lios superio rrs comrr."i:¡[e~.
se estudia11 medida s que rpermit an al pais
6~~. Que en las lejislaei0n~s donue no se sustrae 'r un poco del tonelaj e 'estran jero.
di'ipellSe (le concur so a esos d~plom:ld()s canEn l,a gr,alTl compa ñía de vapore s qUlc ¡palr,a
di(latos a los cargos de agTt;!!'a(tos eOl11ereia- e~ interca mbio directo de produc tos arjenles y cónsule s, se les dé- pr¿ferr n(·ia para tillOS y ('spaño les se elstá forrnand,o, ,en la
UIl llom bramie nto.
prnílHm la, (:011 Ilne'(1'pita:l de ,cien millone s
(le
('argos
de
'l
er~~ar:;i)
la
(lp peseta:s, Resabe qUle tlomaro n buena reGil. Reeom endar
agTega dos comerc ialrs en la~ leg'élt:iones, ('on ])]'Psenta ('iO!: ,los urugua yos par.a dispon er
las franqu icias y privil'~j;'ls 'lue ,·orresp l.n- <1p la v('llta.Ja (le tener tonelaj e Clalsi propio
para su (·.olmerw.io e,ster,jorr.
den a la diplom acia.
y
;¡. En materi a de Ireforr nasadm inistra tivida
la
sobre
Sétima comisi on.-Se guro
b~e y prlolgre sista
rentas vitalic ias.-64 . Re(:om rndal' a l,os \1:",; y ~'(lei(ües. pste admira
sobre los I(}I\1e
scos,
jigante
pasos
clado
pa.isha
Gobier nos, y 'l)or su interm edio a :as instirnos con
OICll!pa,
olcasion
lotra
ITlOSen
l',;per,3I
Améride'
tiea.·
lelsbNlís
de
tnCÍoones u o.ficilllas
iento.
('a, (Ille organic en (le un modo sistemii.tico mas rletenim
el servici o anual rle estadís ticas demog ráfic~s de su po'blac ion jeneral , para porlel' iniy a los chileno s
CIar dentro del menor ticmpo la. e.Qnf,rccioIT Lo que corresp onde a Chile
cala
dose
señalán
idad,
mortal
de
de ,ta:hlas
En la .incur'Slion que he'mÜ's realiza do a
.pital de un rpais de Améric a como s-ec1e de
detiea
'medid'as, de muidiv erSlO ó-vtlen, que cah1:s
estadís
de
cional
Ulla oficina interna
da Ipais. hlw tomado pa'ra afronta r las cuesmng-rá fica.
qne ha traido ,este terr,em oto muntiones
dee,sacioll
aintern
Crr,a('ion de una o,fi,cin
enropr a, podem os anotar
ta(lístic a c1emogrúfica, a cnyo dedo se acon- (ha,l :(le la gnerr,a
:ser acorda das y resueldehen
que
s
algmna:
de
to
seja COIIDO sede Ila' ,ciu(lad d,e Santia[
la menor d~lacion, si no quesin
Chile
rn
tas
Chile.
a trastorn o's Igrave sen muOctava comisi on.-Cu rsos especia les.-6G . remos :c,sponernn,s
nrgoeio s pra'rticnlare's y
,los
·de
puntos
chos
moral
de
rnrs'Os
de
ll
Recom endar la creacio
.
do
ta
lEs
c1r
(']] loscnr's -os prelpar atorios y la pr(lctlc a de
Fijacio n de la moned a.-Aun qlue leiS una
('onfere nei,as sobre ética comrrc ial en losinsciones ma,ses plicita s del jefe
titutos o escuela s superio res de comerc io, (lr ¡las decl,ara
te, que dijo: en un discurGabine
actual
c1Pl
]11'estide
,e1s
que se didar[ m pOlI' profesor
procur aría la adopci on de
nnaque
so progra
jio.
s para fijar el valor de
pronta
iones
resoluc
1es.jenera
Comisi on especia 1.-Acu erdos
"permito insistir que a
me
a,
G6. COl1sü tuir qma eomisi,o,n interllialejona,l nuestr a moned
.a,eonr retarse el
rleberi
ncia
prefrre
dr
ello
un
y
irl,eo,
permal nentr C011 srclr en -;\Iontrv
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m3iyo'r esfuerz o del GOlbierno y de sus cola- menor cantida d y
'e.11o, 'se ve '3;. 'prime!ra vista
borado res en ellCon greso.
por dos helchos mlllit claros, a salber:
La soIucio n de este probl,rona prima sobre
1.0 Por el intelt'es demasi ado subido que
to!dos il()is dem!a!s, ¡porque 'hoi dia ]'agman ma- rij,e en' todos
lÜ's prásta mosen Chile; y
sa deemp leado,g y de obrero s 'TIO Sla,ben
2.0 P'o~quea;quí no se conoce el cla'so ,que
CJu'ánto gaman, ni cuánto valen de v,eTdad un banq¡Uler,o, llame
a un comerCÍrante o a un
los ,produc tos 'que 'ClOmpl1an. Hoiel j'ornal, industr ial die recono
salario oel sueldo les a}.oo.nza ,para todos sus bidad para ofrec,er cida c()mrpetelllcia o prole capital es par,a, 'que engtrus1Jo,s y maña'TI'a por mla gran baja dtel sanche el jiro
de sus negocio s, como lo vecrumbio sin que se sepand rur ,cuenta de la mos cada diaen
Europa y AmériCialdel N oreJaUiSa, se C'TI(mentran con que, ni los gastos te; ,a'l,clontrario,
hai que solicita r los préstadealim entacio n, han podido cubrir ,eon el n1OiSCO n mncha s g-arant
ías y pidiénd olos codinero que se les ha dado como pI'Ioducto de mo servici o 'j)li1Jrtie
nlares de lo.s j,e'rente's o
su trabajo .
conSiejos de Banco.
No olviden nuestro s dirijen tes que al proRepito , la fijacion de .la m¡()'J]rda, deberá
blema económ ico está 'c.strec hament e lig¡ado venir pronto , si no -se quirre tener p{'rtur el proMe ma so'cial y que los mas grande s bacion es ec'o'nómiClals qne afrctar 'ánal Estal'Ieventones popula res, se d.eben precisa men- do mismo, y qrue pueden , a la vcz, repercu te a las an¡~ustias de una situaei on de mise- tir en e'1 puchlo de mane!r,a ala'rma nte e inria y de incerti dumbr e, de los que viven del sólita.
esfuerz o de sus múscul .os.
Refonn as de la Lejislacion Banca ria.T,ambien haiqu e tener pl'l€"sente 'que un Todos ('stamo s dea,cn erdo en qne esta mepai,s .que, en uncua' rto de siglo, no ,a,rregla di,da se impone por las mismas 1'I3'ZOnes que
su moned a, es decir, no cancela sus vales de he t~l1!UiJ:l(~iado con relacio n al ,capítul o antecrédito , acaba po'r de,s0oillCleptuarse ante sus rior y sin t'mbarg-o pa~,an 'l,O's años y seguiconcilu dadano s y ,ante llalS nacion es civiliza - mos bajo el imperio de una lei que 'es defidas quecoITheT,cian 'Con él, pues tienen que ciente y retróg- rada al progre so de esas insmirar esta situaei 'onsobr ,e dos esclusi vos titucio nes y al de'senv olvimie nto del comerciol?! industr i'as de la Rerpúblicla l.
puntos de vista, a saber:
Debem os refo'rlIua,r la ,lei de Bancos de
1.0 Falta de capaci dad técnica de SUIS gobiernos para resolve r un pr,o,bl'em'a de tan- emision , la de .los Bancos Hipotecari,olS y
ta entida d; y en este claso ha,bria que pedir crear la de los Bancos j.ndustri,ales, 10ls que
hombl'le's ,a otra parte que nos vengan ,a en- debrrá n ser favorec idos por el Estado , prestándole s dinrro s a un Ílllteres máxim o de uno
señar lo que no sabemo s;
2.0 Falta de serieda d y ,de I'Iectitnd de por ciento al año, pero qUle eUos no .pueda n
prinC'ipios pllira no darse cuenta que, con presta, rlo,a su v,ez, a mla's del 2 por ciento
manten er un estado de cosas am'olf!lll,a,l, se al año. v únicam ente a industr iales v todaperjndi claicl ,comercio, la industr ia, el .cré- vía con' ciÜrntrol sohre sus inver,sio~es que
dito interi,o,r y esterio r, se propov ocan pro- tienen que se'r pana ,('.ampras de semilla s,
testas airadas del elemen to popula. r y se ale- maquin arias. materi as primas o 'parla, cubrir
ja a los capital es que podria n venir de fue- sus gastos de operari os, mi,éntr,as viene la
ra a favorec er la esplota cion de llIuestI'las ri- c'olseeha o .Ja venta de produc tos.
Méjico , en 'este sentido , ha adopta do lo
quezas natura les o a, tomar particip a'cion ,activa en nuestra s industr ias o para hacer ,in- hecho en mucho s ,paises europe os y ya
version es aprecia bles en nllJestros valores tiene una recient e lejislac ion mui comple ha 80bl'le este :intersa 'nte tópico.
mobilia ri,os.
El deber de lOis gobie1f!llos es camina r con
y junto con fijar 1.a ITho,neda, hai que proceder sin demor a a regula! rizar ,el circlüaoll- el progres,o', es imprim ir rumbos , es vigorite, no como lo tenC!lllos 'boi dia al ,caprich o zar 'los hombre s y las cos·as para que ,a,vande unos .pocos, sino de un modo automá tico cen y no se deteng an y esta,gnern como las
o IThl?!cánicro"como el adopta do desde hac,e aguas 'que, detcnid as, por .puras que Ise.an,
años en Norte Améric a, deC!lllrtÍlr biHetes a acaban por corrom perse.
Marina merca nte.-S i haj ,un pecado gl'lan-.
cambio de oro, o de prupeles de recono cida
de
que tengan 'que acusars e todos los chilegaranti a" coono los bonos ,hipote,carÍ'os u
nos que han tenido injeren cia en l¡()s negootros de la'TIáloog,a Isollvencia.
cios 'público s desde 1875 a la fecha, es el
Si relacio namos el circula nte, !sea fiducia - abando no en 'que
han dejado una de las inrio o metálic o, de todos los pais'elS del mun- dustTia s que mas r,i'quez,a
, y vitalid ad da a
do, ,con 110\ que tenemo s en Chile, observ a- las nacion es, y
la que sirve de espone nte de
remos >que, es nuestro pai,s, el que tiene la cultura en :los mas
remoto s lugarrcls al lle-
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varle¡;; 'llos ¡productos de la tierrla, o· de sus
estableeimientns manuales o fabriles de paises de casí ignorad,a existencia.
Anti's de 1875 y de la fatal leí de navegacion dictada en 1878, la bandera chilen'd,
domünaba completamente los mares del Paeífico, hasta Australi.a y los ricos productos
de nuestra tie'rra er,an los preferidos '~n todos esos mel'cados. Mas am,n, la monecuachilena de loro y plata y ,cobre lera la que rejia
todas las tram;accio'llcs 'comercia'les de los
habitarntes de la mayoría de las isllas de ese
océano.
Hace unoS! quince años que la corbeta
"Jeneral BaquedaTIlo," visitó luna de las islas, con las qU1e Chile comercia;ba ántes y
junto con el regÜ'cijo de ver fLamela:r en la
bahía una bandera que fué tan conocida,
Clomo estimada 'en alños ,atras, le ofre(',ieron
a'¡gunoB artículos de 'provisioll en venta, y
no fué p()lca la ¡;¡o!rpresa de esas jentes, <,ualldo <el buque chileno, pwgó ,con libras esti'rlinas.EIllos pidieron moneda ,chilena y al
efe·cto ,mostraron cóndores y escudos y nU2~
tros ,antiglu!o,s pesos fuertcs, que aun circulaban como tipo de huena moneda, y con
g'l'Cl1l decepcio'll se im¡msicl1on que la buena.
y sana moneda chilena 1mbi.a desaparecido
entre las ráfagas huracanad,as de la uplotarion de las riquezas 'que nos dió la posesion
Üp las grandes tierra,s salitn·,aJes! ...
El que \haya tenido la paciencia de sp'gllir
esta diserta,cion, Ihabrá vistlo: que La:s Ipreo(,llI~a<cione'Spdm(H'dia!les ,de todas las potencias mundiales al hücairse I]'a paz han sido
dos:
1. () Arrpgla,rsus filJanzas;
2. o Dessarro}.!ar su marina mercante.
Ha grumos, pue", 1I0:sotros lo mi,smo, aI"regl(,lllOS la:fi finanzas y drlSl,JllTollem0's vigoro¡,;amente nut'stra marina mercante. fomentemos en f:oil1ma franca y decidida ,Ía industria 'que 'propol'!ciona la independencia econúmica de la's naciones, la indU'strila que ha
hecho reina y 'sefíorade los marp,s a 1ng.l,aterra y Ique le :hapropoTcionado mas tierras
en un siglo que la que pudiel'on conquiRtar
en mil arIOS toao'S sus ,ejército,s terrestres;
la industria que ,permitió la Alemanila invaeür todns lo,s mel'rad0's del orhe con sus productos manufactur·eros y que le dió riquezas considerables, al estremo que las naves
mas grandes y cómodas del mundo nacieron
en 110's astiLLeros del gran 1mperilo, con comodida,des que ,8'0'10 sle concibieron en l.as
mil y ,una noches.
C~n ma,rina merc,ante propia nevamos
n:nestros 'Productos a dnude mas nos convenga o nos plazca y vamOlS de igual moa,o' a
buscar lo mejor y 10 ma¡; baratu para n11(,S-
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tr,a a;1imentacion, Ipara nuestros vestidos ~
pal'ft el impulso de nuestrlalS fábricas.
1Jos flcti's marítimos d(' Chile y pan'·a Chile representan mas de ,cincuenta millones
ae pesos, en 'cir,cunsta'11ocias ordinarias; pues
bien, esta l';111na enorme para unpais clomo
el l111:est11o, va com.pletaal lelstranj.ero <11 favorecer .a, industrias e industri,ales, a empleados y obre·ros que nos vengan a haeer
competencia a nuestra prop.ia casa.
N o hai hasta Ila: fecha ningun proyect()
despachado ·dentro de 11tllJe'stroCongreso, ni
en 1a Cámara de niputadlos en 'que se 'protda franca y decididamente .la bandera chilena.
El ,suscrito, representando a Valpar\H'iSl()
en 1913 ¡presentó dos proyectos a1 r,cflpecto
y no tuvo la suerte de que fueran ni incluidos ,en ,e'1 libro en que se recopilaron los.
tr.ahajos de este jénC'ro.
Hoi los present,a.1'fi <te nuevo 'Clomo t1llanifesta'cion c1eque debemos estudiar y resolver brev~ll1ente le,sta cuestionde tanta valía v tr,ascendencia.
Navegacion fluvial.-Sobreesta importante materia empezaré 'pUl' reproducir lo
que escribí en 1913 despues de un viaj,e a
las provincias lautrales:
"Cuando se visita el sur de IChile y se ven
las ,estaciones atochadals de cm'ga, que por
mCOfles y aí'íosespera su turno o ~a¡ buena
suerte de tencrcarr0'sqne la lleven a Io.s
centros comerciales del centro y no.1'te del
pais, apena el espíritu ver la poca iniciativa
tanto guhernativla, ,c,omo particular, porque
si el ferro1ca!l'ril es impotente palra servir estlM; exijencias, se debió aproveochar la v,ia
fluyial, que es la mas ,sencilla y la mas económÍea a la vez. Por U110'S C'l.Jiantos ráJpidio:s
y pcqueñ,ois Satltos ocaiclas, que tienen los
rios, ya es suficiente para que se les considerc inaJpro¡piados para la navegacion y nadie se preocupe de utilizar es'ta via, que es.
la masl esplotada y favorecida en todas las.
naciones del orbe civilizado.
Es c,urioSlo comparar '1a ép0'ca de 1a domirua'cion española ,con la actual. ,En aque~
]].o,s titemlpos de ignorancia náutica, en que
ni se conocian las cartas de las costals de
Chile y en que se naveg,aba casi al tanteo,
todos lJ1uestlros grandeos ,rioseran utilizados
'1 ra car.glal y ¡p,asajes, navegando por e.llofl
nave,s 'a, vle,la de relatiVlÜ' gran tonelaje; ,y
hoi que los estudios h.idrográficos han avanzado tanto, que existen cartas completas y
exactas de los río,s y puertos fluviales, !boí
que se dispone de elemcntos ántes de'sconocidos, pana, mejorar las 'CQndicj,ollels de navega bilidad de los rios, como son las drag,a,s y como s,on los esplosivos clealta.poten-
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cia, para volar .las rocas ma,g dll'I1as; hoi,
repetim os, ht'ffilos abando nado a los IÚOS a
'su suerte, sin ha·cer el mas Iev,e ,esfuerz o
'para adueña rnos ele ,este rilco pr:crscnte de la
na llUll',a1 eza.
. Es admira ble que los marino s ,de Mlu e1'1 m;
t~empos, que para remon tar un riJO! t·enian
que contar con la vénia del viento, y con
la bnena suerte y lel buen ojo mla'riIlJ€<ro, pa.ra no encalla'('. a .cad,a, paso,ll iu se arredr aran
j,amas en acomet er tales empres as y año a
año daban salida a los productolS rejiona les
po,r la via fluvila,l mas cercan a, miéntr as que
los náutico s de nuestro s ticnn;po'S, con ma.gníncos planos a la vista, con toda ,c.la'sf'J de
rC-fmr"os ,a la mano y sobre todo dilS1poniendv del vapor, de este elClllle ntoque le permite navegla,r sin pedi,r.Je permis o al tiem]'Yl1. y ,con el cua'! los marine rols del la antigiiedJald hubiel' an Ihecho prOldijilO!s."
Dnrant e el períod o dc las hostilid ades eu:ropea's, no sc ha dejado en los 'paisf'lS beli.1e1llnte's y neutral ,es, rio, callal, :E'n una palal'l'!(j', vi-a ftuvial alguna que no se !J¡ay:a,aproY('lchado en traspor tc y comun icacion es para aJninor ar el gasto de carhon y poa ra abara tal' I,a,s moviliz aciones ; solo en Olti'le Ihel!WS perman e,cido estacio narios e indif'er
entersa UDla! cuestio n de tanto interes para el
comerc io y ,para abar,at ar las ,subsis tencias
'f'lJ la capital , ,en Vallpar ais'o y en las 'provin
cias del norte.
Es una a herraci on, o mejnr un contras entreJo que de VlallCLivia o Valpar aiso, se lleven
ma,dera s por tren, ocupan do un mate,ri al
qne b a ce falta a los c'e'l',0ales, cna ndo aprovechan do .las vias fluvial esdehe rian ,ser Heyadas por mar. como lo fuel'on en époc,a I¡¡'literior al ferl'olc arril.
Antes se navega ba el rio Ralpel, el 11aule,
-el Itat.ar,ell Bio-Bío, Valdiv ía, Imperi al, Tolten, Rio Bueno, l\fanlli n. Palena , etc., y hoi
ca!l1isa sorpreSla' '\'«',1' ,alguna s t'mba,r cacione s
f>n .la provin cia de Valdiivia o Ll,a.nquihue,
pero ningun a en los demas ri,os de mas al

ll()l!~te
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La 1Ia.rina y el Ejércit o, dentro de un plan
bien co.orrdinado, de'berí an resolve r en comisiones varias, este pro-DI,ema de hacer 1'esurjir nUe,1i:lmente 'la naveg,a:ciou de nuestrOos
princip ales rios y de los canales , y entónc es
la agricu ltura y 'llllwhas otras industrial> 'riberana.s, tendria n fác,il salida al mar o a
centros de gran po'lllracion y no sesufr irian
las IpérdiCLws y retraso s de .}lOi dia 'por la falta de materi al rodant e (lelos ferroca !"riles,
y .por la saúura-cion de la via.
Hai rios que, con unoscu a,ntos quintal es
ne esplosi vos, par,a hacer vola,r sus rápido s
y bancos 1'00080- S, quedar ian la'ptos para ser
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navega~les 'en largas ostensi ones y otros con
obras hJeras que est1rechalran ,SlUS ribera.s en
laembo cia,dur a, al mar ban1er ian Clan S11
. mayo,r corrien "
pro-pla
te, IJal barra que hoi
impide la n3lvega cion,y quedar ian en estado de dar fácil entrad a y salida a na'ves de
relativ o gran tone'l'aje,
,~stos obr,a,sSloiJl ope'r:ti nentesa marino s y
müItar es, no son de .gI'!a1n costo vno Vlemos
la raz'on por .la cual el Gobier no "no 'se preocupe de (lmpre nderlas .
Un trabajo intenso para las institlL ciones
armada ,s, dismin uirá la gran conc,en tracioll
de a]t¡o:s j~fC's en la. 'ca,pit,a,l y Vla<lparaiso,
los obhgal 'Ia a moviliz aciones continu a.s v
p'Vitar,j,a por lo tanto manifestacionescom'~
las que últirrnia/mente hpmos lament ado yquc
Teve'l~n ~ca~ez de t11abla'jo ,adivo, propio de
esas 11lstlt'uclOnes.
Nacionalizacion de indust rias.-H oi dia
es el idE'al pers;e:guido por toda nacion que
est ima y se interes a por su porven ir, na cionaJ iz,ar sus il1J(lustrias e"traet ivas; ,a,sÍ lo 11'i:lIl1
determ inado 11arione8 ,c¡omo In';'lat erra' v
'" res~eet, ,
( 'h'
, l1e debe poners e en guardi a al
o,
Dehe lejir;;;:larse C'11 e18ent ido de sJl1Is-pendpr
por un tiempo deteI1minado, unos ,t:.ineo
año,s, los pedime ntos y denunc io de tienTas
y minera les y -aun mas, no permit ir ventas
y tr3,spa,sos a c'stra,n jeros no naciona lizado.s
o a ("nmpañíCls no 'chilena s, sin permis o del
Esta?o y sin que se sujete'n a E'speciaLes prevenClOll es.
NI) hai ¡¡,puro en deshae ernoss in utilida d
efectiv a de los tesoros de nuestra s ,tierr,as,
ruando aun estHn las esplota ciones de mnchas de ellas ,a, illE'd10iClamino y cuando ,prima e~ cap,ital estran jeroqu e 8010 deja rn
el pals el hoyo de la est't1accio'l1 y los jornales d,e l11lf'stros ineolllpa'r,aibles 'o:breros.
Austra lia, el pais 'sociali sta por exocelencia, ha tomél'do dc'sde ha,e,e tiempo 'estas medida,s y otras, COlmo, ser la suspen sion de ~a
venta de tierras po-r 'el Estado en razon de
no d('r;;¡pren~erse, por ignoran cia, de 'produc tos,q,u e hOl descc)J\'oódns de I,a ciencia pLWden srr fJ11a.ñalla fUE',ntes de t('80ros inagotables. El Estado ,an>;Íl~il¡),liano yanor vendie
tie'rras, la" al'l'iend a lwsta 99· élJños plazo,
porque estima que euatro jenerac iones 'sen
¡mficien tes poa. ra la brarse indepe ndenci a económira ~. tiem po 'Sobrado t1afJ11hi:en J)'1,ra probar a ü¡íttile s y vicios'os que jamasp rosperano
Subdiv idamos las tierras central es para
aumen tar el cultivo intensLvo, 'Ciolffipr.ando
grande s ,haciecnd,as y dHuc10las ,a: hombre s de
trlalbajo, en ,condicio1H~s ta,les que puedan vivir y prospe rar y las estensi ones dd Estado ,
rC'servémoslas para el futuro y solo accptc-
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mas arriendos a lal'gos 'plazos, a bajo pre- l'Iudimentaria y veremos cuán óptimos fruc~o, ¡pero la, jent8ls o empre,sa que las tra ba- tos se recoje con ,ello.
j,en y h8igan prosperar con brioso empeño.
En 1877, 11n preceptor de la provincia de
Pesca.-nul'ante ,el peóodo áljido ,delJa,s ACiÜ'l1>c,a,gua, hoi visüado:r jubilado, abrió una
hnstilidades de 1a guerra europea. :Dué la clase de agricultura práctica y teórica ,a los '
pesca la que salvó en mucha parte a los alumnos ,del curso superior y negados Los
ejfrcitos y a laR Ipnbl,a'ciones civiles de las exámenes fué una comision especial, desigtortnr,as del hanibre; 'pue,s bien, 'en tlo'dals las nada parla Sociedad Nacional de Arnricul'
b
naeionesl18i unal ,1,ejislacionapl'opiada pa- tnra y f uc una sorpresa el adelanto de los
, ra esta rica imlust,ria, ménolfl len Chile, en a:!ll1mnos, que l todos ellos fueron mas tarde
donde se hace gue,rra sistemática ,al pesca- y algunos son hoi . cO'lllpetent'es agl'icultores
(101', a pesar d,el amparo que le presta, nues- de esas ,provincias.
Con un curso breve a los 'illJa'estros en vatro Código.
I.Jo~ pescadO!l.1c~ han ,sido 'arrojados sin eaciones y ei,e:rtos libros apl'opiados, 'se poeontcllnlplacion de tod,os 1'018 plLelrtos rpobl:a- aria üüciar esta, granca.mpaña de instruir
dos, haciendo 'lln mal elllOlrme a las j,entes y de preparar jóvenes laptos palI181 g'anarse
Jlobres que ,tenian su priuripa'l yeconómi- la vida en las vlClriadísimas ramificaciones
eaalimentacioll 'en los pro:cludoR dela pes- dc la inc1ustriaagr.icola.
Que 'Venga, pronto la illstruccion 'primaquería.
Ca,usa llorror, VC'l' 'llr,e,eios de cuatro pe- ria lohligat()iri,a y c'on ,eHa el plan deprepaso's kilo de bacal81o: y 'otros 1}1Ic'ces que a bnn- 1'ar industrial es, pequeños industriales,desdan en la :Da'lll1a mamina die Chile y que por de que 'se aprenda el si:J1albario. Formemos
efecto ele ,.,\1 a bunelancia no 110drian vender- jeneraciones de niños de ,carácter, ,con :Ee en
se a mas de cincuenta e centavos.
sí mismos, amantes del trabajo y con ,espíLas leyesespaño'1as, condensa¡das en lUl ritu illde i] 1endientc y no la masa. de ,espiraninter,cIR,ante trabajo delcapitan de navío, te~ a emple,ados que ha. ,estado y 'sigue fordon I~ec:a'redo Amengual, se'I'virianadmin- midldo nuesha deficiente ,enseñanza pública.
En l!als reforma's de los reglamentlo,s milibleml'nte al objeto.
Agricultura.-En el estudio que llevamos tares' de NO!l''Íe América 'seestab],ece la lo,bli]¡ccll;o, se vr con admirable ,claridad que a gacion de qne los soldadOR de los cuerpos
la .a'g'ri,cultura dedican t,ocbs las nacioncs del ejérr~ito pelrmaillente, sin perjnieio del
sus mas .intensas IC'llerjías, pm'que 'está cla- ma,nejo de ,las armaR, ,alprendan el ,C'lUlt:iVO de
ro como la .]uz solar 'que éstl3 :2'S la inou<:tria la üp'l'l'a, para !quee11alldo dejen el servicio
de las ind'\l'str'i,as y que no hai puehlo qne pasen a ser ciurlac1:cmos útile's ,al progr,eso y
sec'rea independiente, ¡si elproc1udo de ¡·iU l1'() una masa de inútiles a.spilr,antes a emsuelo no alimenta a to<1os RUS ha:bitantes.
pLeos.
Pesan en Ch ile solme la agricultura sus
Que llOS sirwll1 de lec'ci,oill 1,a.8 últimas demas fuert:es contrihuciones como si furra un termina(~iol1es del Gobierllo mejieano en su
ado nocivlo· a la salud públic:a' 'o a la feli~i modo de ansiliar y estimular la :proclucion
cIad de un palÍ,s el cultivo de la tierra, cuan- agrícola y ha'bl'le:mos Idlwdo un gran paso en
do precisamente eS todo lo contrario.
bien del progreso nacional y de la felicidad
IJas na,ciones mas felicessonprecisamen- drsus habitante,g. y de su independencia ecotr las 'que mejor ,r-ultival\ la tierra, y el pe- nómica.
Yo dechuo con toda franqueza que me
ríodo mas grandioso ([,el Imperio HOm!,1'llo
fné prec'isamentea;quel, cmand'o' sus n,:a8 opondr.é sistemMica:mente a toda nueva congrandes g',uel'rerns, llegada la pa7"empu~a tribucion o ,gahell<l' .que vaya en ,ctÜ'ntra de la
ban el arado p[tlm colaborar en la obl:a Je- agricultnra o de iS!l1S indus,triales.
Al ,contraTÍo insisto en que se refol'me la
ne1'l3,1 de producir ¡para abaratar la VIda ~r
J,E'ljislacion
de la Caja Hipote'cari,a y Ba,ncos
no se,r ~)esada carga para 101' ?-emas; y CU~ll
do a sus mas grandes estadIstas se le's Iba H~pote'CJario:s, !pa,ra ,que se emitan cédulas .ele:!
tamhien a quita.r iel arac10 de las manos J1':1- 6polr 'ciento 1ft lo mla,s y qUje 'no se ,cobreIl!
ra q lle vinieran a Irejir .Ins destinos de su inteI')elses Ipc1l8l1es de mas de un medio por
clÍ:eillto,al ,a:ñJ~.
patria.
Mas aun, deseo que s,c: funden Bancos
Eduquemos nues.tr1opl1'clblo ,que tan nohle" cOlldil~iones tiene para asimilar cono- Agrícolas o Inclustri,a,les y que el Gobierno
cimientos industriales, de modo de ,prepa- contribny,a con fueTtes capitales para que se
rarlos para las lwbores agrarias. Derr~me presten a un interes máximo de dos por
mos con mano pródiga lasescuelasl prIma- ciento al auo en forma de letras o alvances
rias en ~os' campos Iy .que 10Si maestros a t'Üclos lns que se dedican lal la noble inclm;.:
llagan una dase de agricultuI'Ia', aunque s,ea tria a,glr,1CJola,
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Hidráulica.---4Signiendo las leeeiones mnnd1a,les, el Gobierno debe ordena.r a una ('0misi'on de hornlbres de ciencia y eSlPeriencia
q para quc ha,gan el üwentario jeneral de tonas las caidasl de agua 'que ¡haya en el territorio nacional, inscribirlas notarialmente
y no (larlas sino a nacionales y Ibajo cierta.,; ('olHlieiones en Ique se garantice que
,8e ü'ata ,de emprr,sas sérias y no de simpl'es
jest¡uJ'es uclmillistrativos.
Ing-la'telrra. Francia, ] talia,SuiZla, Es'paña. Almnania. AIH,tria, Suecia y Noruega,
Est.ados Unid()s, ,rtc., ha,n ya ordenado esta
conscrilpcion drsus fuerzas hidráulieas para ch'rle';;; el drbiclouso en las múltiples ma,
nifi('stRciones de 1a industria.
Emigracion decapitales.-Otras de las
~rallt1rs medidas qur ha traido la post-beHum, es impediT la, tnd,a eiosta la. salida ele (',b.
llita~es y esto dehe Ohil<B It'eumüo mui pre'¡';'('l!tr 'para IjlO'nrr dE"sdr lnrgo una 'c'Ül1tribn(,ion aprrciable alosdin,l':¡'os q.ue salen del
pHi~ (esta mrdida la illd~('ó rlsus.crito en
] 9Vn y para (j\l(' tome sus Imedida.-; de preyisioll palia halúirse ,eon sus 'pI1opios reClll'lSOS.
1Iml Caj,a de Emisioll ma,s ánl'pha' ,el ne la
fl<'ÍlIa], ll1l Banco PrivilPjiado u otra l11ie-dida a nlÍ llolg'a.se imponen para unaconcentrae' ion ¡]p ca pita les que ,deberán prestarse
E'1l C"ll1diciones ventajosas piar<lJ que suplan
la emigrac:ioll de los dineros que se nos van
al :estranj'l'ro o que retornan llamados por
sus dueños.
Tambiellse impolll' un alza efectiva y
furl'te de las tarifas ac1,uaner,a:s parla, todo>.
lo", artíeulos suntuari,os o ele lujo o innecesal'i:Js a la vida l1ol'mal.
Conclusion.-'rl'rmillo este ('studio, agradpC'il'IHlo la favorable acojic1a clispenSladil
pUl' mis honbrahl,p,s colpg'a,;, quienps ("Oll su
l)(~lll'v()lefl¡cia, }ll'rdonari'm los vaeÍos (lue 8n
él P1Wlll'utren y .hacienc1,o una declaracion
qne ojalá fH'H ig·lla.hurJlÍ:C' ['p('ibic1a con bondadosa induljencÍ,a.

Ella es:
('oll.,idE'ro que1a ]'psolncioll favo,rable de
.los )lroblemas qnl' dejo l'sbozados. rxije rl
r,onC11rso ,de todos los partid,o,s, ,para que, en
lllli:meutos talps, prime la surrte y fl'licidac1
clp la 'Patr,i,a porsobr,(' todo srntimil'nto partida.rista; y C:O:nlO ru el programa. del señor
Ministro del lllt.el'ior. hui UI1 llamado frauNI y sincero lel la eolaboraciol1 ür todos, me
t!('r;nito unir mi modesta voz a la del señor
Hl'via Riquelme, para qlleabordemos todos los Iproblemas que unan volunt,a.c1es, de"echando lo que no,s pueda dividir, separar
o violentar nuestras convieciones íntimas, y
~f;í habremos 11ec'11 o' un bien inmenso al plais
'

en una hora de grandes espe:ctivas y de
grandes resiponsa'bilidades.
Ya que Oh]1e t~eJlle en S. E .el Presiden-te de :la República un majistra,do patriota,
amante del ,pueblo, l'Ielspetuoso de ,la Oonstitueioll y llas leyes, ele loso de su pre,stijio; y
djE'súruolS pOIS'ee1' balstos ,estuc1101S y U!Il alma
no Me y abrerta la todas 11als rnJaIllJi:flestaeiiOllles
de bien público y iSQ,cial, pre:stémosl'e en 10
que r,esta de su gobierno 'el mas decid:ido y
e o:nS'e'c UeILte apoyo y a,sÍ ha:brem()s ~elcho
j.u:sticia lal RUS mérit.ols y -un bien ii'llldi:seutible
llJ 1«1, patria.
He dicho.

INDICACIONES
El srñor Briones Luco (Prl'si(lente).
Se lVa ,a dar lrl'Íul'a el las indicaeiones que
hall ll(~g'ado a l-a Mesa.
EL sellOr pro-Secretario.--:l ndi(;acion de
los s:eñores Silva fRivas y IErrázuriz Tagle,
para que en las sesiones especiales se trate P11 sl'igulldo lugar, despues de los ,proyectos l'conómieos, la lei de caminos.
IJl'(licaeion c!rl srñor .claro ISolar don
Raul, 'para que 'lla iGámara acuerde eelebrar
¡:;e"~()lles p~p('eial('s. los dias sáJbadosde 4
a. 7 P. ,~I. ,pa m tra'tarde los siguientes
prnypl'tos de lei:
1. o 'Terminacion de las obras del ,puerto
ell' Y¡dparaiso y oÍ'ras ('onstruc:ciones [lOrtuarias;
2, () Ejpc:rvciotl de alcantarilladoS'; y
:l. o PerrocarrÍl dr 1.108 Sauers a Leibu.

INUNDACIONES EN PUTAENDO
El srñor pro-Secretario.-El 'señor Oereerda !ha pedido 'que se dé lectura al siguiente tple'grama que ha reci1bido de Putaen'.lo:

"Trll'grarna recihido de !Putaendo el 4 de
junio ele 1919.---4Seño}' Luis A. Cereceda.
-Santiago.
A/vancesde1 rio'continúan destru~endo
t'amino :San Frl~pe canalizado y,a en trl's
ki!ló!metros; amenaza COl'tar línea ferrocarril varios puntos ydrstruir estacion 'Oabritaí-o. Puente wm1inieacion se¡O'unda comu .
na inntilizado:.' ciuc1ad espu;sta inundal'ion,- Rogamos Hamar atrllcion Gobierno
ante spmrjantr sitna(~ion.-.José Ramon Salazar.-Artlll'O .:\Inñoz,---Hafael 'Salazar. T uan dr Dios Apillol.-,Juan C. ,santplices.,Tulio '!\Tll'iíoz,---'Opsú]'ro Yalenzuela.- Julio
C~sar Roc1rÍ!g'lH"Z, "
lE'.! srñor Silva RiV'as.-Yo redbí un telCigr,arrna i(l:~ntico y lo puse en conocimiento de} sl'ñorl\Iinist.ro del ,Interior.
El señor Briones Luco (.presidente). - '
'rerminada la primera !hora..
.
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NOMBRAMIENTO DE UN ASESOR TEC- poco el Gobierno envíaI'lá un proyecto de
NICO DEL MINISTERIO DE FERRO- leí a esta IOálmara, a fin ,de ,crear un lPersomd t'oQmpetenteque perlmita 'fiscali~ar la
CARRILES.
EJo "efíor O'Ryan (l\iini"tro de Indnfltria,
Obras PÚlblieas v Ferrocarriles) .-¿Me permite una ,palah~a, señor President.e~
El seiior :eriones Luco (Presidente). ~l a la ll()ll()~able Cúmara le parece le con("(,¡[(,l'é la palabra al señor Ministr'o.
A('orda<lo.
El señor O'Ryan (Ministro. de Industria,
0111'a5 .Púb!il'as v l<'erro.carriles).- En la
vprsioll :qllP da ,,',E,l Mercurio", de la se"ion
de' an'r de la Honorable Cúmara, e!leOIltré ah!'lI11aS übservaciones :heelhas por ellhoHora,blp Dipntado por :Santia,g'o, spñor .claro :.solar, relaeiolladas con uu d('creto (]el
l\lillish'rio (leF'l'rrocarriles, por PI ella! se
lIo111ibl'a aspsor técnico- de este J\{inisterio
al seÍlor don Tomas ,l\Iardhant.
]~I J¡Iilli"tro tnv'o Ipre"entp, al dic,tar este
(]e('I'p10, la Ill'cpsi(lad (]e tenel' ulla pel'sona ePI'ca de sí, 1(1Ul' lo informara rle todo el
r()daj(~ administratiyo de l'osferrot'arrilps,
a fin de Iproellrar con las informa'ciones de
('sic fUl1eionario, hacer una olbra mas di('IIY. PI1 el sentido ele mej,orar el servicio
felToearrilero (lrl pais.
El l\Iinistro <que Ihalbla no ha tenido ci
{¡ Il i:mo de ¡pro (lucir perturibRciones con este nmnlbramiento,; mni :por el contrario,
Ko J¡ a ,querido, en ningun caso, tener preRente eurstiones partidaristas epara hacer
rliciho nomhramiento ;~r así lo deelaro muí
el1 ¡¡ lt () PI! rstaHOllOra,ble Oámara, 'Solo
halJuerido tener (~erca ,de sí, 10 repito, un
téf'l1ico qU(J lo inlforme solbre el rodaje administrativo de la ',E,Illjpresa; de ahí que ha~ra ci-íturliado 'Y resuplto l/a necesidacl de tener Ci'ite empleado superior, sin consideraÓOll il eircnllstalleia 'pol'ítica al'guna.
Pareec (IUC se han proclUl'.ido alarmas alredctlo.r ele este nOmlbramiento; 'y quiero
qllP se sepaqnc ellas ¡han sido a,bsollltamentl' iJlfundadas. lEn. ning'un caso, el l\Iinistro<jlw ¡habla Iha tpnido pI úninw de ,prodlH,ir IprrhmhaciOl1Ps.
EIlll.peÍlado como est.á el Gobierllo en ihacer ,pasar leyps ele eatáeter el''ÜllIómico y de
rl'fonna s().('ial, no seria d Ministro <qne hahla el llamado a producir e;:;üls prrturba(·jOllPS iqnr vendrian aqnit.ar lastimosaiUlctlt!' pltiemepo 'que esta IIm1(}rable Oámara
ha <1(' rl('rlj¡'(\r al prog-rama de tra,bajo qne
SI' ,ha tra~ar1o el aetnal Gohirl"llo, De ahí
<¡nI' llO 'queriendo, eo.mo 'Ya lo he (üelho,
]lroclneir una situaeioll semejant(', llHy<l suspen (1 i(lo 10ls dedos del rlpcreto ('n refercn(ja, PPTO delbo manifestar que dentro de

accion de los Ferro,earriles del IEstado.
Porque de~de el momento en que la ,leí
de re()lrgall iza:eion de los ferrocarriles clió
a utoiJlomÍa ,al consejo directivo de la Empresa, se cnmprendió ,qlle no se ha 'qucrido
significar eOIl ('sto que pI G()IbieI~no se deseu tipnda de los ferroearriles.
,\To Iha podido ittte11pretal'se ¡'a lpi en esa
forma pn ningnn easo, El Gobierllo malltiell(, ('ste dere(~h() de slllpervijilancia en todas sus manifestaeiolle~, Y ~mltil1nal'á fiscaliy.anclo,eoll altura de mira" justicia y
clIcrjía los selwicios feITol'arrilp~;H-;. para {jl;e
se Ihagan en forma que correS1pondall a las
n('cesi(lalles del pai8.- Por el l1l0ttvo diclho, el Ministro 'lile Ihaiblaha derogado el
¡[('('reto por el cual se no'mbró aiie~()l' técnico al ¡.¡el¡.or Marohant.
])oi esta efolplieaeioll a la Honorable Cámara .v al 'honorahle niplltado .por Santiago.
}<JI sellOr Claro Solar (drm Raul) ,---'Celeibro, :'Ieñor Presidente, 'la respuesta ,que
el 'hollorahle Ministro de I,'erl'ocarrileR se

ha sPl'Vidodal'me. cElia me prnduee una
justa sati:'!faccion, por ,haber traido yo a.
los de'bates ,de la Cámara el asunto 'que
moÜvó las breves observaciones ,([UC tuve
ellhollor de formular en la sefllon anterior.
Como mis \honora,t)h'~ eo'lega" lo ,pudieron
apreciar ayer, no entré al f011,do de la cuestiOll, y me limité úrüeamente a espone-r' ilo.s
antecedentes ~lue establleeen cier,t.a tnicion
o superrvijilancia del Gobierno sobre la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. IJO
que me alarmaIba no era el propósito del
:->eñorMinistroQ ·de Ferroicarriles Ipara llevar
a la práetiea esa supelwiji'laneia; era algo
mucho mas grave, era lo. relacionado con la
violacioll del preeepto constitucional, 'que
en el 'artículo 28 diee: ":Solo en virtud de
una 1ei se ¡puede:
lO.---,Crear o suprimir em'pleo~ púlblieos;
deterimil1ar o !IllodÍJficar sus atri,buciones; aumentar o disminuir sus dotaciones ; dar pensione", y cleeretar ho.nores públicos a los
grandes :'Iel"vi:ciO's".
Era este ,as,pe0to de la euestion, señor
Presidente, el 'que meproponia tratar con
(letprrimiell'to., en 'caso .de qu!' la respuesta
(lelspñor Ministro no me hu'biera satisfecho.
Pero, como he tenido el hOllor de decir.
lo Iha(:e un momento, ella me satisiface :plenamcnte,
El señor Ministro, dentro de sus! conTic-
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cioncs, dentro dcL c011ccpto ,que se ha for- que estas dos Comisiones reunida,s-pro'cemado acerca de la necesidad de dar efica- dimiento quc se ha seguido otras veces tracia a esta su,pcr¡yijilancia, dice a la Hono- tándose de materias análogas----ihicieran un
rable Cámara: el Gobierno ,presentará [lró- estudio completo de los fjl'O'yectos que se
ximamente un ,proyecto de lei para crear han presentado 'sobre este mismo asunto y
el mecanismo conducente a ejercer esa tui- presentaran el informe res,pectivo.
El señor Briones Luco (Presidente). cion_ ,cuando llegue el momento e11 que
este 'proyecto s,ea considerado en los de- En discusion la inclj,cacion formula'da por
bates de eSlta lIonoralble Cámara, será tam- el honorable DiputadoporCau!]JÜ11ican.
El señor Ruiz (don ,Cárlos A. )-¿ La· inbien la ocasion de entrar al fondo del asundic:leion es para que las Comisiones de Goto mismo.
Por ahora me limito a 10 dieho y agra- bierno y de IJejislacion Social reunidas esdez.co nuevamente al señor ::\lillistro la for- tud ien este proyecto '1
El ~eñor Errázuriz Tagle.-ISí, señor Dima l'TI que ha dado respuesta a mis observaontado.
ciones.
. El seí'íor Ruiz (don Cál'los A. )-Teng'o
MINISTERIO DEL TRAB·AJO y PREVI- ent('ndido, seí'íor Presidcnte, que el GorbierG.O está estudiando un proyecto sobre esSION SOCIAL
ta 111 a teria ...
EL señor SilVia lVIlaquieira.-LlelO'ará en
El' señor Briones Luco (Presidente).
Puede usar de la 'palabra el honorable Di- su {)portunidad, ·honora1ble Diputa'do, y se
putado por Valparaiso, señor rSilva :\bqniei- estudiará tam1biell; pero no ponque el Go·
brerllo esté estudiando un proyecto a este
ra.
El scí'íor Silva Maquieira.---iEs úllieamen- re-s.pecto,vamos a dejar de mano los dete para ,pedir al seí'íor presidelltede la Co- ¡na"'l.
El 8l'llor Ruiz (don ,Cárlos A.)-:\1e paremis,ioll de Gobierno que se sirva 'hacer lo
pmüble para .que Sl'a considerado en esa ce 'Iue !habria ciertacon:veniencia seí'íar
Comisioll e informado un proyl'cto sobre Presidente, tratándose de cuestiones' nuevas
creacion del Ministerio del'l'rabajo y Pre- .Y de tanta trascendencia como éstas, en
visioll Social, presentado por el que habla que las 'competencias no son abundantc,;,
en el último Iperíodo de sesi·ones es'traonli- qne el ,pr·oyecto fuera de la iniciatÍJva del
Gobierno, en CllHllto fuera poúble.
llarlas.
l';o Iquiero decir con esto que el 'Proyec::\le 'parece, señor Pl'esidentr, 'I{U<' es de
interesque e.';lte asuuto sea eSÍltdiado e in- to del spñol' ¡Silva ::\!Iaquieira no sea Ibueno
f'orma(lo állteol que la Cámara éntre a con- y al'elpta:ble, sinO' .que me refiero únicampnsiderar los otros proyectos social e,; pendien- te a Jacon:veniencia de producir ultidad
tes, porque la creacion dc este ::\Iinisterio de a.ecion en estas materias.
debe ser el primerpro'yect'Üqut' corresponEl señor Silva Maquieira.- Esa unidad
da lójicamente estudiarse y aprolbarse so- tierrp.que 'vcnir COIl el estudio del proyecbre este particular, a fin de 'que haya ar- to. Por lo demas, a :mí no me importa namonía en }as medidas ¡que deban ,dictarse ela qlH' SP inicie Pl debate sübre la base
SOlbre estas cuestiones.
dpUnroyecto que Ihe presentado o so!bre
Por este motivo me permito rogar a la o·tro _ Lo que deseo, porque es lo único de'
ComisioIl de Go,bierno que se sirva dar ,pre- intereSlpúblico, es que la crea,cion del ::\Iiferencia a este asunto.
nisierio del Trabajo sea lo primero que conEl señor Silva Rivas.-IComopresidente sidere la Cámara, por'que ello es de impor<1,(' la rComision de Gobierno, tendré et ma- tancia suma, ya ·que de otra manera los
.\'01' agrado en complacer al Ihonoralble coproblemas sociales ,quedal'án a la iniciatilega, y Ihoi mismo haré citar a la Comision va individual de los Diputados, al arbitrio·
para 'que se ÓCll¡pe del proyecto a que ha <le sus ideas personales; en tanto que exisaludido ISu Señoría.
tiende} dicho :1\1inisterio habrá unidad de
E,L señor Errázuriz Tagle.-Para la via- mir-aSl, tordas las medidas serán armónicas
bilidad del importante ¡proyectO' ·que ha pre- y ItO se prescindirá de las fuentes de rísentado el thonoraible Diputado por Valpa- qUE:za y prodnccion que hai ,que considerar
raiso y. ,que llama proyecto de creacion del a~ estudiar estospr·oyectos.
:yrinisterio del Trabajo y ,Prevision Social,
1:'01' estas razones, Ihe tratado .que al ::\fime parece que deberia ser estudia·dopor nisterio de ~t\.gricultura, ,que esta'ba en 'prodos :Comisiones: la de Go:bierno y la de Le- yecto, se le agreguen estos otros dos dejislacion Social.
partamentos, del 'l'rabajo y Prevision SoHaria indicacion, señor Presidente, para cia!, a fin de ,que queden en una sola mano
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la" C'1!c"tiollc,,; referentes a la., 'fuentes de
ri(l'leZa,al trabajo .\' a la ¡p1'l'visi.oll social.
J1jl señor Ruiz (elon Cá1'lo8 A, )-Estoi
l~lJ l)l'rfl~(~to ae1!l~rdoeon Su ,seüol'Ía, ;; putiendo (11lP la Oámara pien"a elP igual mod(" ya 'llUP ,;on mallifiei'itas las razones (llle
IU'Jen a (~real' l'"te ol'gallismo, Pero, dellt)·\)
(kl ,mismo órden de ideas de ¡SU Seiínl'Ía, (:l'eoq uehai razon para eOllsi(lerar
1" ilIsiIlUa~i()1l que 'haria haee un momento:
() Sl'a (11[(' pj UO'birJ'llo inicie d proyedo
para dar unidad a la o:bra, .r que la 80h¡l:IO/I<le l:sta ellestioll no SP PlItJ'(,¡!:UP a·1
l'1l0(1lj(~ de o-piniOlIPs fundwmentalnlPllte divel'SCI", y pueda !lO l'Csnltal' a la altura dp
lit, lIf'eesidades l[Il(' se trata <le satis,fael'r,
}<JI Sl'1tOl' Silva Maquieir:a..-Para e~o se
\ el a ('stud ial'.
l<}l ,wñor Ruiz (don iCárlos, A. )~Por cso
dif!:ol)uc ya ¡que t'l Gobierno ("!;1 estndiando la maÍl'ria, SI' t;sJwrp a '(IUC :.; resuelva.
El' s6íol' Gumucio,-Esque 1a Cámara
debe ol:upan;e dI' los Iproyectos ,pl'eselltados·
v 116([1' 10'¡([lw pos~blemellte van a pre·
¡';Plltarse.
El sellO!' de Castro,-Es de la.lllPnfal'lllW
I~l Oo'hipT'1\ollo haya pl'psentado ántes un
pl'oyeC'to sobre ('stl' particula r.
El 'leño!' Ramírez (~Iillistro de .Justicia
l' Jllstl'l1(~I>i()1l Pública) .'--;El Oobil'l'lJO ha
dado la in*)()rtaJ1(~ia ,que tielH' a la idpa de
erear ti 11 ,l\li.n isterio del 'l'rabajo .\' de PI'('visioll S(wial, a fin de dictar el eOlljllnto
de leye-.; so¡;iJltosql1e l,("quie['l~ la }{(;ll'úbli(~a,
.r al dedo ha elahorado U11 proyeeto (lne
esH¡ terminado.
El mellsaje l'stá ya recladado, y .~e p;;;pera
la l'l'llllioll [l¡'óxima clel(i ol1 <:pjo (1(' EstaL!o,-qlle t,'ndrú lIt¡!:<ll' lllallalla,-~para enviarlo al CongTl'SO Na(:ioll<l l.

El Sl'1tor Briones Luco (Presidente).
'rerlllinada la primera hora.

VOTACIONES

/

"

Bl seuor Briones Luco (I'r('si<lellte).
Se van a 'votar las iu(heaeiones pendientes.
BIspuol' pro-Secretario.-III<lÍl~a,eion del
señor Claro Solar (Ministro de Hacienda),
pal'.(tllllC se aCllerdl' eC'lehrar sesiones espeeiall's los dias 11mes ~' mártt's (t las horas
de ('ostnmbre 'para tratar de los proyectos
de Hacil'uda,l1ue figuran cn la tabla, sin
perjuicio de tratar ta1ll1bien ele ellos en las
sesiones ordinarias si ll's llegara el turno
IJ ll(' ésta les señala.
El señor Briones Luco (Presidente). ElI votacion.
Si no SI' pide votaeiol1 la daré ·por
a'probada.
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A pl'o'bada.
El señor pro-Sooreta.rio.-Indicacioll de
Jos señor('~ Silva Rivas ~, Errázuriz 'l'agle,
pal'<tque l'lI las sesiolles espeeiales se tratl' l'll Sl'g'llllclo lug'ar, despue~ d(' los pro~'l'et()S ('('o J]ólllieos,

la lei de caminos,.
El seflor Briones Luco (Presit'tcnte). }<}Il 'Vota'l' ion.
Si no S(' pidl' votae ion la daré ¡por
aprobada.
Apt·ohada.
El seño[' pro-Secretario.-Indieaeion del
~l'fíor Lira Jnfanll', 'pa¡'a agregar 11 la tal.,j¡¡ de las sl'siolll'S de los Iluws " mlÍrtes.
l'l 'P'I'O",('(·to 'lit\' se l'l'flPl'e a la (:()Il~tl'lI(>('i()n
d,,' ('asas para inquilinos.
El señOl- Briones Luco (Pl·c.'!idente). Eu voLu:ioll.
El s('ñor Ruiz (don Cárlos A.) -Este
Ill'OYI'(>jO formú pude elel })l'Ü'yeeto jenel'Rl
('neamilli\do a Illl'jOl'ilI' lasituaeioll .d.l'l pUl"
blo.
'l'alvr'z !lO ('ollvl'l!(lria tle,¡gloi>ar ('sta pal'te ,para tramitarla por separado.
J<~I Sl'ñol' Robles.- l~uall<lo Sl~ formú la
ta·hla, la Comisioll resJwchva tOI1lÚ eneollsi([pracio'lI ('stl' ])l'ovecto v estimó que estaba i!l(·luido entre"los pr~''yeetos üe cará~
te!' s(leial; de modo qlll' la indieal'ioll ele
Su S('fíoría es illoficiosa.
El sl'ñor Lira (<1on All'jo) .~Si así In estimara la ':\1('-.;a, no tl'IHll'ia im'ollvelliente en
l'l,tirar mi llldieaeioll, ))('1'0 C~011l0 (mando
pl'eg~lllt{> l\ll :Syeretal'íaS" 111(' elijo que llO
('1'a este el Jll'LJll('J' pr().Vl~do que ('staba PI!
lah.la'-,lll(' .\'i ('ll¡t'ÓnC(;s ohli¡!:aoo a presl'utru
la nl(ltcal~1011qllP la HOllorabln Oámara col1~)ce. Po]' lo aemas, (>1'eo que no illahria
tllngulI inconv"lJientl' para que mi indica¡·ion fuera a'probada.
:El ".eñoL' Briones Luco (PI'('sident('). _
En rnll!(~r lugar :dl' la tabla figura el proyectode saneamlCllto de las habitaciones
obreras.
El señol' Claro Solar (.i\linistro de HacÍen(la) .----Se agregaria a la tabla.
El sellor de Castro.-----'Se po(h-ia (:onsi(lerar
compl'endido l~1I PI pl'()~'('eto que oClllpa el
prime¡' luogar de la taJbla.
El ~ell()l' Lira (don Alejo) - Si es aSÍ,
yo ['(,t ir'aria mi indieacion.
El Sl'llOr Ruiz (don CArlos A) .-io (~Heda
incluido l'1l1Ílllees ('H el (primer lugar de la
taJbla j!
El seño)' Briones Luco (Prpsidl'l1t.e). _
Si a la HOllora'hl e Cámara le parl'cf', se
eonsiclerará pI prO'y,ecto agregado a la tahla ordinaria, ill(~luy,élldo·Je en lel que fig'll1'a cnel primer lugar.
.
Acordado.

,
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El señor pro-Secretario.-Indicacion del
señor Claro Solar don Raul, :para que la
Cámara acuerde 'celebrar sesiones especiales los dias sáJbados, de 4 a 7 P. M:., para
tratar de los siguientes ¡proyectos de 1ei:
1.0 TermÍllacionde las obras del puerto
de Val,paraiso y otras construcciones portuarias;
2.{) Ejeell<·iot1 de alcantarill<l<los; y
3. o Fern)(';tl'ril de Los Sauces a llebu.
El señor Vial Solar.-¡ Dejemos los sába(\(h libl'cs,hollorahle colega [
El !'leño!' Ruiz (don Cúrlos A. )-.l\le parel:e <l'It' el honorable señor Ministro de
Ilariemla n'os ha 'hablado de la tramitacion
de una propuesta sobre esta materia del
saneamiento de todas las ciudades de la
Repúbli<~a. i, Por '(!lIÓ no esperamos 7
El señor Claro Solar (don Raul) .-El
h<lIlOrab]e Diputado me va a .permitir darle una esplicaeion en dos palabras_
Este proyecto estaba informa<1o por una
Comisiou E>lpe<:ial de esta Honorable Cámara, nombrada en el período pasado _ Desplles de un (',';tudio detellido pasó a formar
parte de la tahla.
Pero COUlO en laComision 110 se le dió
una colol~acion al formar la lista de los
asuntos que dchen tratarse de rprefi'rencía en las b,esiones ordinarias, si no se COIlceden sesiones especiales para dcspaeharlo, va a terminar Jll'obablementr el período ordinario sin qlleeste Iproyecto de tanta importamia haya sido llevado a feliz
término. lIai lJlH~ tomar ('JI cuenta qnp este pro.blema afecta a ciudades tan importantl'S ro.JY]o 'l'emueo, Raneagua, ett~., pero
(',amo llO <luil'ro abusar ctp la bl'nevolelll~ia
de la Honorable Cámara me limito '1)01'
ahora a estas observa'ciones.
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Votada la indicacion fué. aprobada por 40 votos
contra 2 y 2 abstenciones.

El señor pro-Secretario.-Indicaeion del
señor Errázuriz 'l'agle, para pasar el rproyedo q lIe crea el ~1inisterio del rrrabajo
y Prevision ,Social a las Comisiones de Gobierno y Lej islacioll Social reunillas.
El señol' Briones Luco (Presidente) _ S i !lO hai i11l:onve lliente se üaJ'ú por aprobaila.
Apro,ba<la.
Votada secretamente la indicacíon de los señores
Herrera Lira, Urrejola, Urzúa y Menchaca, para
que se acuerde preferencia, a continuacion de las
ya acordadas, a la solicitud de don Pedro Barrientos Díaz, del año 19ro, resultó rechazada por 2I
votos contra 15.
Votada en la misma forma la indicacion de los
señores Bañados, O'Ryan, Gutiérrez, Cárdenas, MartílJ.ez y Adrian, para conceder preferencia a continuaríon de las ya acordadas, a la solicitud sobre
pension de invalidez al soldado don Honorio Páez
,Páez. resultaron 7 v0tos por la afirmativa y 18
por la negativa.
Habiendo quedado sin número la Sala, se llamó
durame el tiempo regalmentario y como no se reuniera quorum, se levantó la sesion.

En el momento de leva11¡tarse la ses ion se encontraban en la Sala los siguientes señores Diputados:

Alem¡parte, Araneibia Laso, Blanlot Hol¡¡,y, Boza Li11o, Célis, Claro Solar, Ed wards
;\1atte, Ger:luain, Hcdcna, I,ira Infante,
Oya nmll, Pl're ira d~11l Gnil] ermo, Ren~ifo,
Rl'YCS: di'] Rio, Hivas Vieuña don Peüro,
1\ (}h 1-1' '-, ]{()<lt'í~lIez (loll An~bal, Huiz BahaillolHle,Hniz de Gam:boa, S{llwl1PZ, Silva
:-';IIuJal'l'iva, 'L'oI'I'ehlall\'a y lTrrutia lbáñez.
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