Sesion 57. a ordinaria en 19 de agosto--de 1919
PRESIDENOIA DE LOS SEÑORES BRIONES LUCO DON RAMON y ERRAZURIZ:
DONLADISLAO

SUMARIO
CuentJa.--lSe inicia y queda pendiente la
votacion del proyecto sobre abaratamiento de los artículos alimenticios.
DOCUMENTOS
Mensaje de :S. E. el :Presidente de la República, con que inicia el proyecto de leí
por el cual se le autoriza pal~a cobIlar durante el segundo semestre del mIo en curso, un
nuevo 'adicional fiscal a la contribucion de
haberes sobre la propiedad raiz y los biencR
muebles, que halg,a 'ascender el impuesto al
siete pór mil del valor de tasacion.
Oficio del señor Ministro del Interior, con
que acompaña una presentacion hecha al
Ministerio por la lS'ociedad Prácticos de Farmacia, de Valparaiso, relativa a la modificacion del artículo 65 del Código Sanitario.

Oficio del señor Ministro del Interior, con
que remite, ,a solicitud del señor Urzúa, los
antecedentes relacionados con la visita practicada por· el inspector de Beneficencia a las
Juntas de Achao y Cúraco.
Oficio del señor lHinistro del Interior, con
que envia los antecedentes solicitados por el
señor Bañados, referentes a los decretos de
remocion del gobernador de Talcahuano,
don Dioclesiano Garef'R y del prefeeto de 1::.
policía del mismo departamento, don Ricardo ::.uora.
Oficio del Senado, con que comunica que
ha aceptado la modificacion introducida
por esta Cámara en el proyer,to de lei que
,autori?;a al Presidente de la República para pagar a la Imprenta y LitogTafía Universo la cantidad de $ 14,850 que se le adeudan

por la impresion de cuadernos de rejistros;
electorales.
Oficio del ,sellado, .con que remite .iaprobado un proyecto de lei que autoril'Ja. la inversion de fondos en la adquisicion de vestuario, equipo y forI'iaje para las polic~as y en
el pago del vestuario y equipo adquirido para el personal del Cuerpo de Cal'labineros.
Informe de la Comision de Relaciones IEsteriores, reClaido en el proyecto remitido porel Honorable :Senado, que 'autoriza al Presidente de la República para declarar la
aceptacion, por parte de .chile, del convenio de la Liga de las Naciones.
Informe de la Comision de Lejislacion y
Justicia acerca del proyecto del HonorableSenado, que autoriza la Ínversion de un miHon de pesos en la terminacion y reparacion de establecimientos penales.
Informe de la Comision de Instruccion
Pública, reGaido en la mocion de los señores
Aguirre Cerda y Urzúa, en la que proponen
que se conceda a la viuda e hijos menores.
de don Moises Várgas Molina una pension
de 3,600 pesos al año.
Se declaró aprobada el acta de la sesion 55.a, cele-·
brada el 14 del actual, por no haber merecido observacion; el acta de la sesion 56_a, celebrada el oía 16·
quedó a disposícion de los señores Diputados.
Dice así:
~p~i()n 56. a nrrtinaria en 16 de ag,,~tü ue
1919_-Pr !'iclPDcin, df\ lOQ RAñores Rriones
LlH'O clon Rflmon y Erráznriz (lon LadiRlao _Sr> ¡¡hrió q las 4 h~. 14: mts. P- ~f. y asistieron
los PAñores:
p

Adrian ViCP.Dtp
A lpmn:nt ro Arhlro
Agnirre Op.rda Pedro RflftndoR Guiltet"~uo M.
Aldunate E. Luis
BarrenecheaJ. Manuel

CAMARA DE DIPUTADOS
Blanlot H. A.nselmo Pinto D. Antonio
Briones Luca Cárlos Pizarro Bruno Seijio
Castro Cárlos de
Porto Seguro Luis
Célis :\1. Víctor
Prat Arturo
Cereceda L~is A.
Prieto E. Jorje
'Concha L. Ambrosio -Ramírez F. 'romas
Cruzat V. Manuel
Ramírez R. Pablo
Edwards Matte G.
Rengifo Alejandro
Fernández Belfor
Reyes der R. Octavio
Ferrada 1. Miguel
Rivas V. Pedro
Ferrera César
Rodríguez Saladino
Gallardo N. Galvarino Ruíz Cárlos Alberto
Gumucio Rafael Luis Sánchez G. de la H. R.
Guzman:M. Fernando Serrano A. Luis
Hederra. }lanuel
Sierra Wenceslao
Herrera Lira J. Ramon Silva o. Gustavo
Jaramillo Armando
Silva C. Romualdo
Lavanderos Eduardo Silva Rivas Julio
Lira Infante Alejo
Silva S. Jorje
Lisoni Tito V.
Smitmans Augustn
Medina Remijio
urrejola José F.
Menchaca L. Tomas Urzúa J. OsC'ar
Montt Lorenzo
Yaldes F. Máximo
·Opazo L. Eduardo
Várgas :Manuel
Orrego Luco Luis
Vial Solar Alfredo
O'Ryan Manuel J.
Yidela Ramon E.
Oyarzun Enrique
Yávar Arturo
Peragallo Roberto
Yrarrázaval Arturo
Pereira Guillermo
Y rarrázaval Serjio
El señ~r Philippi (Ministro de Hacienda),
el señor Concha (Ministro de Industria, Obras
Públicas y Ferrocarriles), el Secretario señor
Erri\zuriz Mackenna y el pro-Secretario señor
Echáurren Orrego.

tecilla, en la que propone un proye<:lto de
lei, por el cual se concede un abono de siete años de servicios para los efectos de su
juhilacion,al l\Enistro de la ICorte Suprema,
don José Toribio :M:arin. ISe mandó a Comision de Lejislacion y Justicia..
4.'0 De una present.acion ele la Cámara
Industrial de 'Chile, en que formula observaciones para ,que 'se tengan presentes al
discutirse el proyecto sobre limitacion de la
esportacion de cueros. ISe mandó agregar
a los ¡antecedentes del proyecto respectivo.
5.0 De dos telegramas:
El primero de la Cámar.a. de Representantes de Colombia, en contestacion al que se
]e dirijió, manifestándole la congI'latulacion
de esta ,Cámara con motivo del centenario
de ¡la batalla de Bo,-;racá.
El segundo de l~ Cámara de Diputados
del Ecu~dor, en que ~spresa el reconocimiento de esta Corporacion por el cordial
::;alu(l.o de amistad que le dirijió esta CámarJ3J en el aniversario de la independencia de
aqurlla República. Se mandaron lal archivo.
Entl1alldo ,a ocuparse de los asuntos anUllciados para la tabla de fácil despacho, se
p,asó a tratar del proyecto que reforma el
presupuesto vijente de la Municipalidad de
Anto:lla,~,asta;.

Puesto en discusion jeneral y particular
a la vez el referido proyecto; se dió por
aprobado sin debate y por asentimiento
unánime.
El pro,\'ecto aprobado es el siguiente:
PROYECTO Dl'J LEI:

. Se declaró :a.probada el acta de la sesion
"Artíeuio fúlieo.-AutorÍzase a la l\<Iuní
54.a, celebrada el 13 del actual, por no haber merecido observacion; el acta de la se- cipaliaad de Anto:lla.g:asta para reformar su
sion 55.a, celebrada el dia 14 quedó a dis- 11rCfmpuesto pal~a el presente ,a:ño, suprimiendo el ítem 1.0 de ]ia partida 19, ascendente a
posicion de los señores Diputados.
cien m~l pesos, y suplementando con su valor en sesenta mil pesos la partida 19, Qt"
Se dió cuenta:
l / cuentas por plagar", y en cuarenta mil pe1.0 De un oficio del Honorable Senado, sos el ítem 4.0 de l'a partida, 1.4, referente al
con que remite aprobado un proyecto de leí alumbrarlo público y- mejoI1amiento de' este
que concede al mayordoino del Congreso servicio."
.
Nacional, don Sebastian Acevedo, el dereSe acordó tl'amitarl0 sin aguardar la apl'ocho de jubilar con el sueldo íntegro asigna- bacíon del acta .
do a su empleo. Se mandó a Comision de
Policía Interior.
A continuacion se pasó a tratar del pro·
2.0 De un informe de la Comision de Le- yecto que crea una sub-comisaría de polijislacion y Justicia, reeaido en el mensaje cía en Ñuñoa. Continuó la discusion. jeneral
de S. E. el Presidente de la República, con del proyecto y usaron de la palabra los seque inicia un proyecto de lei' que modifica ñorps CéHs y Serrano (Ministro del Intealgunas disposiciones de 1,a: lei número 3,990: rior) .
de 15 de julio de 1918, sobre composicion
IEl señor Célis presentó el siguiente conde la Corte Suprema. Quedó en tabla.
h'a-pro~recto, para que se tenga presente en
3.0 De una mocion del señor Valdes Fon- la discusion particular:
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Artículo 1.0 Créanse tres comisarías dependientes de la Prefectura -de Policía dc
Santiago, bajo los números 13, 14 y.15, que
tendrán por objeto la! vijilancia de las comunas de ~uñoa, Providencia, Renca, Quílicura, Yungai,Quinta·Normal, MQ!pú y San
)Iiguel.
El :personal de estas policías gozará del.
luismo sueldo de que disfrutan los de igual
-grado de La policía de ISantiago.
Las nn.evas comisarías tendrán a su cargó, respectivamente: ~uñoa y Providencia,
Quilicma, Renca y Yungai; Quinta Normal,
l\faipú y San Miguel.
Art. 2.0 Para la atencion de estas nuevas
comisarías, 'a-llméntase el personal de la policía el" 8antiago, en el siguiente:
3 Comisarios;
4 Sub-comisarios;
] 4 Inspectores;
15 Sub-inspectores primeros;
]5 ISub-inspectores segundos;
35 Guardianes primeros;
35 Guardianes I'egundos;
250 Guardianes terceros;
7 Practicantes;
7 EseribieIltes;
J 4 Telefonista8 segund08;
7 Cocheros segundos;
7 Mari8cales;
7 Corral eros ;
7Carretoneros; y
7 Ordenanzas.
Art. 3.0 Auméntase el personal de la Polic~a de 'Seguridad en un sub-comisario, cuatro inspeetores y ochenta gnardianes terceros.
Art. 4.0 Ailmént,ase la actual dotacion de
·la policía de Santiag'o, en 1m comisario-inspector y "n 200 guardianes terceros. El comi8ario-in8pector gozará del sneldo asignado al puesto de comisario, ¡aumentado en lin
diez por ciento.
Art. 5.0 [El sueldo de que actuaimente g'oza
,,1 personal de la policía de Seguridad se
.-aumenta en un quince por ciento para los
solteros y un 25 por ciento p:al'a los casados;
y el sueldo de .que gOl?laJ el personal de la po'liría elrl órden, se aumenta en un diez por
ciento para los solteros y nn 20 por ciento
para los casados.
Art. 6.0 La presente lei empezará a rejir
desde ~n. Pllblicacion €n el Diario Oñciai.::
Cerrado el debate, SI:: dió por ¡aprobado en
jeuer,l'l el proyecto :y se acol\dó, _por asentimi"nto unánime, pasar inmediatamente a
··su (liscusiou particular.
Puesto en discusion el ¡artículo 1.0 del pro~-,,('to, conjuntamente con el artículo 1.0 del
eontl'a-p-ro~'f'cto presentado por el señor Oé-

lti}l7

lis, w;a'L'OIl d" la palabra los señores Rui",
don ,Cár]os A. y Serrano (~fülistro ,del Jntcl·jOL') .

A indicacion del señor Herpauo (Ministro
del Interior) se acordó pasar en estudio a
la Comision. respectiva y por el plazo de
seis días, el anterior proyecto, debiendo qu~
dar en tabla despues de este plazo, haya o
nó informado lla Comision.
A illdieacion del señor Briones Luco don
Cárlos. seacord6 eximir del trámite de 00mision' un proyecto presentado por Su Señoría, por el cU'l-l se prorroga la autorizadon concedida a la Junta de Beneficencia
de -Iquique palla que siga; percibiendo las
rentas por ¡arrendamiento de los terrenos fiscales, ubicados en la provincia de Tarapacá,
y para destinarlas a obras de beneficencia
en Iquique y Pisagua, y a indicacion del señor Blanlot Holley, se acordó pasar a tratar sobre tab l,a del anterior proyecto.
_Puesto en discusion jeneral y particular a
la ,ez el referido proyecto, se dió poraprobado sin debate y por asentimiento unáni·
me.
El proyecto aprobado dice 'así:
PROYECTO DE LEI:

"Artículo único.-Colleédese a la .Junt.a
de Beneficenóa de Iquique, por el términ0
o.e die:¡; 'años, los cánones del arrendamiento de terrenos fiscales de la provincia de TÍtl1apacá.
,se esceutúan de esta concesion los 'arrlmdamientos que reserve el Presidente de la
República.
.
La Junta de Beneficencia de Iquique distribuirá los fondos recolectados como sig-ue:
El diez por ciento lo entregará al hospital de Pisagua y el noventa por c:inlto lo
dedicará ;a sostener el hospital de Iquique
v a crear en dicha ciudad un asilo de huér.fanos y desamparados."
A indicacion del señor Briones Luco don
Cárlos, _se acordó tramitar el anterior -proyecto sin laguardar la aprol:mcion del acta.
A' peticion de: señor Gumucio, ~eacordó
dar por retirada la interpel,acion f(ue hahi:t
formulado Su Señoría al Ministro de Jnsh.
cia, con motivo de ciertas irre§!ulari(ht-i1.~~
ocurridas en la Illspeccion de Oasas de Préstamos de Sautiago, denunciadas por el señor don Francisco Huneeus.
A continuacion se pasó a tratar del proqne concede suplementos a los ítem
2321, 1877. 2242 Y 2311 del Ministerio de
Instruccion Pública, "para pago de nuevas

~recto
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jubilaciones, honorarios de examinadore., de instruccion secundaria", etc ...
Puesto en discusion jeneral y particular,
a '~a vez el artículo {mico de que consta di('hu proyecto, usaron .de la pa1ahra J.os señore" Sánchez, IIederra,Pereira don Guille1'lllO, Ruiz donC.frlof, A., Fernández, Ba·
I~renechea, RamÍrcz ()'Iinistro de Instrllccion
Pública) y Aguirre Cerda.
Se formularon las siguientes indicacio-

(le enero de 107.g, .Y tomando cumo base el
,;ueldo dI' quP hu hip!,!'!} g07.aflo el a.ño antr¡'ior."
.
De ochenta y cinco mil pe;:;os ($ 85,OOO),.
al ítcm 2311, partida ] 8, "para pagar i.a,
gratificacion que corresponde al peisonal de
instruccion primaria. con mas de diez años.
de servicios, en conformidad a lo dispues~
to en las leyes número 1,975. de in de julio
de 1907 y 2,252, :1 de diciembre de 1911, cunes:
yo derecho haya sido declarado ~n el curso
Por el señor RamÍrez (Ministro de Jus- del año ] 918; y para el pago de diferem·ia
trnccion Pública) :
de dicha gratificacion por ascensos en :~l
Para Illu'e se agregue un inciso· que diga: personal.
.
"El gasto que importa esta lei se deduciEl gasto que importa esta lei se dedl;l.cirá
rá de la mayor entrada que produzca, sobre de la maY/H' entrada que produzca socre am
la calculada, la contribucion de ·alcoholes y calculada la contribucion de alcoholes y lit
la que grava la las compañías de seguros."
que grava a las compañías de seguros."
Por el señor Pereira don Guillermo:
Se lacordó tramitar el anterior proyecte
Para que se -diga en el inciso 4.0 del ar- Rinagmli'dar la aprobacjon del acta.
tículo en vez de "los premios que les correspondan por el año 1919" e,;t.ootro: "los
Entrando a los incidentes de primera ho-'
premios que les corresponden por el ano l'a, ei señor Philíppi (lVHnidro de Hacían
1919 y los años anteriores."
da) ID'mifestó la conveniencia q~e hai, de
Cerrado el debate, se puso en votacion el qUo' una yez despachado el proyecto de 's'lhartículo, conjuntamente con la modificacion sistenei!J&, ]aCámara se ocupe del proyecto·
del señor Pereira don Guillermo y se dió que tiende ·a dar estabilizacion a la moneda,
v term"irló sus observaciones manifestando
por aprobado por asentimiento unánime.
Puesta en votacion la indicacion del se- que el Gobierno se ocupa actualmente de esñor RamÍrez (::.\iinistro de Instrnccion PÚ- tndiar la 'forma de solucionar este probleblica) para agregar un inciso al artículo, se ma.
dió por aprobada por 33 votos contra 9, absUsaron de la palabra sobre este mismo
7cniéndose de votar cuatro señores Dip'l- aSllllto ]O~ ReñorPR ·Rilva Riv>8s ~r Mencnaca
Lira.
tados.
Quedó, en consecuencia, aprobado el pro·
yecto ('11 10R tprminos siguientes:
El señor Urrejola fOl'muló indic..ícion para eximir del trámite de Comision y coloPROYECTO DE LE!:
ear en el segundo lugar eu la tabla de to"Artícnio único.-Concédense los sig;lien- das las ¡:;CSi01l8S el proyecto sobre eonst.rtH'tes snplemento~ a los ítem del Presupuesto eiou y eonservacion de c¡¡.minos.
del Ministerio de Instruccion Pública, que
}<JI señor (~()lleha don Lllis A. formuló iua continuacion se indican:
De cincuenta mil.pesos ($ 50,000) al ítem ilieacion para que se acuerde preferencia, a
2321. partida 19, "para nuevas jubilacio- continuacion de las yll, acordadas, It la soli~
nes."
citua de don Juan Manuel Poblete.
D~ sesenta mil pesos ($ 60,000), al Ítem
El spñol' RriOllPS Laco (Pl'l~r,;jdente) mn1877, partida 11, "para honorario de los nifestó que se te'Hlria presente ]a llndicacil)ll
examinadores de mstruccion secundaria, de del señor Concha para la primera sesioIDl en
le~'es y de Il'rados lmiversitarios, con escep- flue se tratr de RoHcitudes pa:rticulares.
cion del profesor del ramo que examinó a sus
p¡'0pios alumnos, en conformidad a las dis-o. El señor J\'lencnaea fOl'muló alg'UlUl.s. ob c
posiciones vijentes. inclusos los que corres- ~E'rv:l(·irmes acprCa de los eRtrag'O¡1 (me (.¡;j'{\
pOHdan p.Ol' t'xámenes tomadns en 1918."
haciendo lffi epidemia de I<rl.ppe en el depar~
De doseit'ntos mill)('soS (;1; 200,000), al ih'm hUiJr1'.to de It?lt~. y ;'I']"Th;inó piIH"I'.do a:l 'lt'2242.' partida 16, "para va'?'::!,!' a los recto· flor J;Iini¡;tro dellntcll'ior flue aClonte las one~
res y profesores de los establecimientos de didlll~ necesarias para que i¡J1l'Un' m{>dico l'1e
h;'\trul'cif\'il s('cwH!aria, Su¡H'1'ior, CIHllp.rcial ¡relRlade a Ollirihue, lugar en que la epidey especial, que les corresponden por el año mia lln. adquirido un g'ran desarrollo.
] 919 v 10R anteriores, en ·('onformir'ld a lo
}ijl señor rnrjola manifestó la, necesidaél
dispU~Bto ·en el artí(;ulo 44 de 'la 1ei al' $}'
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que hai r.1t" ~lm' sea despae hado ('uanto ál;- mentos
pedido s por el 'Gobier no, o emana tes el proyec to sobre eonstl'u ccion y conser- do~ de la
iniciat iva de algun miemb ro de la
vlétcion de mUllinos público s y termin ó sus Cámar
a, el :Secret ario dará lectura 'a las auobserv 8eione s propon iendo el siguien te
torizac iones suplem entaria s conced idas en.
el año en curso respect o- de la leí de presul'ROYJ~CTO DE AOUERDO:
"La 'Oáman a veria con ,agrado que los Cf)- pw~stos vijente ,"
A pedido del s~ñor Pinto Duran quedó
mitées parlam entario s de los diverso s parpara
segund a discusi on el ,anteri or proyec to.
t¡dos, .se pusiera n de acuerd o, án.tes de que
espire el actual períod o de sesione s ordina !E) señor Pinto Duran presen tó el sigúien rias, par.a el despac ho 4e ],a lei de camino 3,
que tan estensa mente se ha debatid o en es- te proyec to de la cuerdo , como modifi caeion
del propue sto por el señor Urrejo la sobre el
ta Corpor acion,"
El señor Pinto Duran pidió segund a dis- proyec to de camino s:
"La 'Üámalla veria con agrado que los hocm:Íon pana el anterio r proyec to de acuerd o.
norabl es Diputa dos que forman ' la Comisi on
El señor Ul'rejo la f01'mnl 6 ob¡:;ervacioneR Mista para el estudio del proyec to de lei sore¡:;rccto ,a l,a ilegali dad que existe a juiciü bre camino~, prOCUJ'al~an que dicha Comide Su 'Señorí a, en el cobro de la contrib n- "ion :se l'eUl'1a y estudie e inform e dicho procion impues ta a los contra tos verbal es pOI' yecto a la mayor breved ad,"
el Reglam ento de la lei de papel scJlfldo, timTermin ada la primer a hora, se proced ió
lll'('~ y eRtamp illas.
Contes tó el fwñor PhiJipp i (M:iIliRtro d(! a votar las indicac iones pendie ntes.
Puesta en vot.aci on la' indicac ion del señor
1 raelenr1 a) .
Urrcjo la para eximir drl trámit e dr Comi8ion el proyec to sobre camino s, resultó apro"Ji~l "eño)' Pral. solicitó del señor Minist ro
dr 11 acicnú a sr RirviCl'<t decirle en qué esta- bada por 28 votos contra 3, absten iéndos e
do se encuen tra una propue sta que tenia en de votar dos señore s Diputa dos.
Puesta en votacio n la indicac ion del señor
estudio , hace alguno s días, el Minist erio de
su cargo, sobre constru celon de las obras Urrejo la, para que ocupe el s·egund o lu!;'ar
de la tabla de todas la~ sesione s el ]woyec de Puerto Sa-aved ra..
Contes tó p,] señor Philipp i (Minis tro de to sobre e·aminos, resultó aproba da por 39
votos contra uno y unaab' lt;cnfli on.
Hiacien da) .
Puesta en voh1ci on la indica cion de IOR
El señor qe ,Castro h.izo alguna s observ a- señore s Rivas Vicuña don Pedro, Ganar do
Nieto y Pinto Dnran para celebr ar Resion el
/,:011('S acerca de la sltl1aci on aflictiv a en que
dia lúnes ] 8 del presen te, de !ji :1.14 a 8 114
61' p,ncue ntran las provin cias del sur, Mil la
P.
M., destin ada a. tl'at,3r del proyec to sobre
f:l}t,a ahsolut .a de fletes para traspo rtar sus
albar<ll.t,amiento de 108 ('O'l1RUm OS, se odió poe
~)roductos. sltuaci on que a 'juicio de Su Seapr'oba da con un voto en contra .
lirJJ'ía, se dehe Ílnicam entea la falta de eleEl proyec to de a cnen'l o del señor Urrp~
1Jl(~l'1tos de traspo rte de los Ferroc arriles del
jola y la modifi cacion del señor Pinto DuEsfado .
Usó adema s de la palabr a sobre este par- ran, quedar on para seU'unda discusi on, a perlido de ]OR señore s PiHtO Duran y Sánche7..
t ¡(>n 1ai' el señor Herrer a Lira._

A peticio n del señor d.e Castro , se acord.ó
por asentim iento unámm e, consid eJrara Sn.
Señorí a :inscrit o en primer lugar para usar
de la. palabr a en la próxim a sesion que te:illo'a h!cidf'l ltes, y en la misma -forma se acordó
~ne quedar an inscrito s, El continu acion de]
8~llor oe Castro . los demas SE'ñores Diputa dos que lo estaba n para ] a presen te sesion.

Los sefiore s Gallard o Nieto. Sánche7._ Sil-

va Cortes , RamÍre z Frias, O 'Ryan y Prat,

El señor Brione s Luco (Presid .ente) ammció para la tabla de fá~n despac bo de una
ses ion próxim a los mismo s proyec tos que
10 estaban . para ia presen te y. adpma s, 1'1
pl'oyec to Qlue :modifi ca la 1e1 que crp.r) 1ft 'C2I.ia de Crerlit.Q Hipote c3rio, en ]0 re1.,:t~vu wli
tipo de los bonos que puede pmitir y el que
cO.Jll'ca.e un ausiHo estl'''r.}'il¡n~~Lio al Cuerpo de Bombe ros de Antofl 1gasta .

Dentro de la óri[en o.P.! di.a contin uó la dispresen taron a la cO.Dsirle.¡'acioll de la Honor a- Cllsion de¡ artícul o 1.0 del proyec to sobre
ble Cámar a el siguien te proyec to de acuerd o: ab'1l'at amient o de jos m'tículoR de commm o.
COl'rado el deba te y ántes de' proced er a
PROYE CTO DE AOlTFJRDO,
¡~ 1':-taci on del artícul o, se acordó , a indi"Aute s de proced erse a votar los suple- ('acíon del señor Brione s Luco
(Presid ente)
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El señor Silva Rivas, con el asen:im iento
de la Gáu""' " ".,r. ,1" 1... n~labl'a pal~ hacer
presen ti' ;,(t;~ji:;; :VÚ~i.st~,~dc fudust ria y
Obras Públic as que'a consec uencia de las
última s llt.'ViáS ha flucchido destrui do en :iU
totaliJ ad el ;·.:\mino 'ClllC COIDlic.ica a Putael l·
do con San Felipe y que deseab a saber si
de los fondos que ha decreta do el seiíor l\bnistro para r¡>paracÍon de ::;aminos, se ha
parte para repara r est.e
Se aeonló tambie n suprim ir la scsion que destina do alguna
.
fecto.
desper
pia
el
r
. la Cámal~a. hahia acorda do celebra
Conch a (Minis tro de
señor
el
tó
Contes
a
]!4
5
de
te,
presen
del
18
o
lúnes próxlm
as) .
Públic
Obms
y
ria
Indust
8 1\4 P. ::\1:,
Se pasó a tratar, 'a continu acion, del proA indi0ac ion del señor Brione s 11ueo (Preque organi za las socieda des cooper ayecto
siguien
los
ados
sidente ) quedar on design
tes señore s Diputa dos para formar p¡;trte de tivas.
Se puso en segund a discusi on el artícul o
]a Comil'llon encarg ada de redact ar el cuestionari o: señol'e s Bañad os, Gallar do Nieto, 2.0
Se eneoltt rahan T)(')lfhentel'i, sobre elite al'13:ilva Cort,ps, V'al<}cl'l Font N'.ill a , Pnat y Rola" .<,ig'nielltl's inl1il'aeionE'¡;:
tículo.
uo,
Raladi
irlríguez don
S¡'lva Cortes :
señ'ol'
se
e
Del
A indicac ioll <1 el señol' Lim Infant
r la parte fin·al del artícul o
cambia
con
l'ara
ision
orCom
:anteri
acordó intcgr ar la
que dice: "toda person a adulta que no se
]a Mesa Direct iva de la; Cámar a.
encuen tre en estiado de demen cia", por esta
no sea !absolutaCon el asentim iento de la Cámal"a usó de otra: "toda person a que
a las dispomidad
confor
en
z,
incapa
Cármente
don
la palabr a el señor Brione s lJUco
,civil."
Código
del
s
Intesicione
del
ro
Minist
señor
al
pedir
]08, para
Del señor Gumuc io:
rior, se sirva tomar :algnna s medid as para
contl'R
gua
Ranca
de
ion
poblac
Para reempla7Jar la· palahr a "otorg ar"
ausilia r ia la
la epidem ia de b ,grippe que hace estrago s por "contr atar".
Cerl'Rdo el dcha te, 'se proced ió a votar el
en e!'la loc:aliclad.
artícul o con las modifi cacione s pendien tm;,
El mismo señor Diputa do ID._anifestó la y se dió por ;apro hado por asentim iento unáconven iencia de qne se 'aflopte algtma medi- nime.
Quedó. aproba do el artícul o en los térmid.a. pal'a evitar que en el tJ'la~ado del ferro.
por
pasa
que
parte
siguien tes:
la
nos
eu
te
carril del Tenien
"Artíc ulo 2.0 Tendrá capaci dad para conlas calles de 1,a, ciudad de Rancag11'a, se forlIten foeos de infecci on con },as materi as que tratar cualqu iem de las socieda des cooper ativas que rije esta lei toda person a que no
arroja éste a su paso.
uías
Malaq
don
a
sea absolu tament e incapa z en confor midad
:Conte stó el señor Conch
).
arriles
Ferroc
a las disposi ciones del Código Civil."
de
tro
(Minis
Se puso en segund a discusi on el artícu,asenel
cou
..
A
Cárlos
4.0
don
lo
Ruiz
El señor
Contin uó en 1'1 uso de la palabr a sobre
timien to de la Cámar a. llamó la atencio n al
usa~ooor Minist ro del Interio r acerca de la ne- E'stear tíeulo, el señor Helrl'er a Lira y
('esiclad que luri. de que se tomen alguna s ron, a1demas. de ella 101'1 señore s RUlmírez
medid as para evitar que sigla cundie ndo la F'rias y ,Lira Infante .
E'pidem ia de grippe en ]'a provin cia de BioSe formul aron las siguien tes indicac iones:
Por el señor Herrer a Lira:
Bio.
cen'al' lit discusi oll sobre todos los artÍcnItos del proyec to y nombr ar Illia OomisioD.
:f¡:sr¡ecia] que redact e un (:nestio nario para
que sirva de )ase a la votacio n, toman do en
C!uenhe todas las ideas, indicac iones y contra-pro yectofl qne se han presen tado y que
se presen ten hast'a el dia hí.nes 18 del pre.
:-;e:.;te, a las 3 dc la tarde,

Con pI asentim iento unánim e de la CámRa el sel'<1, 11,,6, a eontinl laeÍon. de la palabr
fior Heden a para pedir al señor l.\:linistro de
Indust ria. y Obra;:; públir. as Cjue se sirva con·
{'eder la C110ta de 1M fondO!'; autoriz ados para (,Ol1~stl'llPcion d1" los l~aminos púhllco s, que
aun no ha sido otorg>ada por el Gobier no.
Contes tó el señor Conch a don l\ialaq uías
(:V1ini~tro de Il1(:histri,a y Obras Púb1i,' as) .

Ball a que l'Ie l'Ppmplaze 1a il,ase inicial que
dice: "La socipc1ad se constit uirá con un
mínim um al" vL'Ínte Bocios " por esta otra:
"La ~oeiedac1 se constit uirá con un mínim um
de cineue nta socio¡;:;"; y
Para que las adhpsio nes en lugar de ser
por simple s traspasoR, seau hechas por esC'rit.ura públic a.
Poster iormen te fueron l'f'tlrad as est,as indi0acio nes, a pedido de su tautor.
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Por el señor Lira Infante:
tos contI\a 13, absteniéndose de votar un se·
Para redactar el artículo en los términos ñor Diputado.
siguientes:
.
Se puso en votacion el artículo en la for"JJa sociedad sc constituirá con un mÍni- ma que aparece en el proyecto y se dió por
muro ele veintp ."ioicios."
aprobado por ,asentimiento l.mánime.
LGS que deseen adhei:irsc podrán hacerlo
Se puso pl1.dis('usiorn el artículo 7.()
por medio de una lacta inscrita en el rejisl~saroll (le la palahra los señores RamÍtro de accionistas que deberá lley,ar la so- l"ez Frias, 1¡fcl1l"]¡a,tCl, Rniz don Cárlos A .•
'ciedad .. De esta acta se dará copia al nue- H(~IT'el'a Lira, O 'R:van y GUlllucio.
iSe fonnuJraron las siguientes indi0aciones:
vo a'ccionislla y será trascrita por el jerente
a la respectiVla. Municipalidad. Se espresaPor el señor Menchaca:
rá en elLa cl número de ,accioncs que suscriPiara que el ,aporte quede reducido 'a dibe el nuevo socio, el cual tendrá la calidad nerosimplemente y no a mercaderías.
de tal desde la fecha de su ingreso."
Por el señor Herre!1a iJira:
Cerrado el dehate, se puso en votacion el
Para suprimir el 'a,rtículo.
artículo en la forma propuesta por el señor
Por el señor Lira In:liante:
LiI'!a Infante. Se dió por ,aprobado con un
Palla que se agregue a cste ,artículo el siguiente inciso:
.
voto en contra.
.se puso ,en ,eliscus,ioll el artículo 5.0
"Tr;llltándose de estimar el aporte que no
Usaron ele ola palabra los señores R,amí- consiste en dinero, ]a Vialorizacion se hará
rezFrias y IJira Infante.
.
por La, junta a que se refiere el artículo 14."
Se form;llaron las siguientes indi.caciones:
Por el señor RlamÍre>l Frias:
Por el señor RlamÍrez Frias:
P'ara que se agreguen ¡a, la junta de que
Pare agregar despues de la parte inicial habLa la modificacion del señor Lira, las
del artículo que dice: "La junta jeneral de personas la que se renel'e el inciso 2.0 del ara.ccionistas pochá" la siguiente fIlase inter- ticulo 7.0
El señor Herrena Lira retiró su indicacrulada: "pOl' llHl.nn'ía de ,los dos tE'l"cíos üc
su::; 'socios prr~.entes".
eion, por }'a cual pedia la supresion de este
Por el señor Lil'a Iniiante:
artículo.
Para sustituir la palabllR "utilidad" por
Cerl~ado el debate, se procedió a votar el
"cuota".
artículo, con las modificaciones propuesCerrado el debate, se puso en votacion el taso
artículo, c,On las modifiGaciones propuestas
Puesta en votacion la indicacÍon del sepor los señores Ramírez y Lim y se dió por ñor l\l[ench1aca, fué desechada, por 23 votos
aprobado por 'asentimiento unánime.
contra 6.
Se pu,so rn cliscusiou el artículo 6.0
Al ponerse en votacion 'la 'ludicaicion ,(lel
Usal'oll ele la pala'ura los señol'es Ramí- señor 'lJra Infantr, 'con Ila 1l1odificacioll proFez ,Frias, Lira Tnfante, ::\Ienc'haca y Hene- puesta por el señor ,RamÍTez Fria.'l, se ,cli('
1'a Lira.
por 'aprohalda pOl" asentimiE'nto unánime -en
Se formularon las siguientes indi.caciones: la ,f'orma siguiellt,'e:
Por el señor Lira Infante:
"Pa'ra sustituir el inciso 2.0 ne'l llrtífmlf'
Para elevar el capital inicial ·a quinientos 7.0 ])01' el siguiente:
pesos.
"ILa v'al01~izacion se hará en ]a éscr1tura
Por el señor Herrera Lira:
social o. al tiempo de incorporarse el socio.
Para que las 'acciones menores de veinte c1c comun acuerclo rnbre éste, el jerente ~pesos sean totalmente pagadas.'
. 1a eomi...,10n fiscalizadora a .que .'le refiere ei
al~t.íeulo 14."
.
errado
el
debate,
se
procedió
,a
votar
C
el artículo, con las modificaciones propuesRe puso en discusion e.l artículo 8.0
taso
rsaron de ,la pa-la'bra los selÍores Silva
Puesta en votacion la indica:cion del señor CGTtes. Lira Tnfallte T Rivas Vic.uña amI
Lira Infante, resultaron 5 votos por la ,afu- Pedro.
.
mativa 23 por la neg-ativa y dos abstencioEl señor Si.lva Cortes formuló la sigmenne~.
tE' indicacion:
Como resultJarla inefic.az la anterior votaBara agre¡!ar un inciso que diga:
cion por falta de quorum, se procedió a vo"El socio que aportare trabajo, lo prestada nuevamente.'
tará en la forma que se esprese en la escriAl ponerse en votacioll, fuéTetirac1a por tlma social o en el acta escrita de su incorsu antor.
.
pOl'acion."
Puesta en votacion la indicacion del seCerrado el debate, se pusO' en votacion el
ñor Hf\rrera Lira, fué desechada por 17 vo- Hrt.ículo, con ]a indi0acion del señor Silva
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Cortes y fué aprobado por asentimiento
unánime.
Be puso en disc,usioal.rl artí(;ulo 9.0
lJsaronde la palabTa los señore,'i Gumu(·jo,
HamÍrez Frias y ::\Ienchuca.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el señor Mencha~a,:
Para agregar alartíeulo las palabms "de
]Jago".
Por el señor Ramírez Frias:
rara cambial' la redaccíon del artículo y
d rcír: en vez el€' "haya hecho efectivo"
que se dig'a: ,e cuando se haya enterado en
.caja" .
Cerrado el dehate, se puso en'vot.acion el
artículo, con las modificaciones propuestas por los señores Menchaca y Ramírc7.
Frias, y se dió por aprobado por 'asentimiento lmánime.
Qu€'dó redaMado €,) artíenlo en 1'0;'; t(.1'ínino'<:,siguirntes:
"Artículo 9.0 La sociedad no podrá mIciar sus opel'acÍones sino cuando esté suscrito todo pI capital inicial y cuando se haya
cnter,ac1o en Caja <,l veinticinco por ciento
n lo méno::::, drl valor de las acciones de
pa.go. "
Al poner~p en discnsion el artículo 10, se
advirtió 'Ine no haMa número en la 'Sala.
Se procedió la llamar a 10R señores Diputados y como no se relmier,a, quorulU durante
pI tiempo reglamentario, se levantó la sesinll
a ,las 7 horas 44 minutos P. lVI.
Se encontrab~n presentes en J.a Sala los
siguientes señores Diputados:
Briones Luco don Cárlos, Cárdenas, Oastro dI:', Cereceda, !Edwards l\fatte, Errázuriz don Ladisbo, Fernández, GalLardo Nieto, Gumucio, Huzman JYIoreuo, Herrera Lira, Lira Infante, lVIenchaca, l\fontt, O 'Ryan,
Pereira don Guillermo. Pi~arro, Ramirez
Frias. RamÍrpz don Pablo, Rh~as Vicuña don
Pedró. Ruiz don .Cárlos Albáto. Sánchez,
Silva Oampo, Silva Cortes, ISilva Somarriva,
Ya ]¡lf>:;, Fontecilla.

derecho de esportacion sobre la mencionada snstanria mI rendimiento de $ 80.860,000,
que cOI'reSl)ondia a :)2.000,.000 de quintales
('spañoles, dicho impuesto solo ha, producirln durante el primer ¡;;eme>;tre un ingreso
11(' ~ ~.:;~-!,8n.69 que corresponde a una es~)ol'tacion de -!.R-!R,81'j (!uintales españolps.
Tan pl'onto COllW laR c01H1i.r iones del 111e1'céldo lllllll(lial (lp firtes se normalicen. ha de
vPilil' a hlL~e1ll'sP a nueRÍl'as costas, como áutes. ~" ell las cantidades acostumbradas, un
prodneto que, lV)r a11or.a, eonstituye un abono el ifícil de reemplazar el:, forma comercial
~" efiriente, ;'" el Gobipl'no coufia. en que no ha
de tra::::cnrrir mucllO tiempo mas SÜl que las
cifras de csportlacion del salitre representen las ineludibles necesidades mundiales en
esta materia; pero estima tambiell aventurado esperar nn restablecimiento de la normalidad miéntras 1M; medios de trasporte de
que disponen las lwin('ipalp:::: Ilaciones ('011"lllllic1or.as de salitre continúen d('stillH(lo"
a s('1'''10ios dHi"ados ele la gucrra.
Cuando las esportaciolles hayan vuelto a
alcanzar l;as cifras que tenian ánÍl·s. las entt'ada¡:; que ellas ])l'opon.ionen al Estado tendrán que servir para llUtlÜPll<,1' los futuros
presnpuestos o1'dillal'ios. ~" no podemos coutal' con ellas vara saldar el cl"erido dpf1cit
con que termine el ,auo en curso.
Es ill(lisprnsable. 1)01' ('sto, al'bitrar nuevo:::: l'eC:lll'SOS para hacer frente a la situacion actual.
IjaR ri';periencias ele los años 1914 ;'" 1915
~r Jla situacÍon por c¡u<, atraviNla el Erario
nacional acollsejml sin eludia una reorganizaeion elel sistpll1a tributario ~" la a.dopcion
de medi.das de un carácter permanente. Se
ha hecllO sentir la necesidad de colocar las
finanzas nacionalN; so.hl'e la hase ma:::: rstab le fjll f' ofrecen los impuestos directos. que
gTayen las fortunas ('11 ti(,lll])OS ele prosneridacl. ;'" que 011 tiempos difíciles para el Erario nacional sean susceptibles de proporcionarle lluevas entradas Jlledialltp un simplp
aumento de cuofa.
Se dió cuenta:
..
Rai adf'mas razones de justicia social que
1.0 Del siguiente mensaje de S. E. e1 P 1 C .
•
.
aconse.]CUl
dar en nlH'stro SIstema
rent'IS t'lCO
sidplltP de la República:
una ma;."or participacion a los impuestos
COllcindadanos del 'Senado y nI' la Cámara directos, '." no ::::pria prudente, por último,
de Diputados:
olyidar qne las rentas que al Estado pro1101'-o
ciol1a rl salitre son de un carácter precario
,El pjerClclO financiero fiscal del corriente ~" ('ypntual ~' están espuestas a la competenaño ct'rrm'á con un rOllsiderable déficit por eia qUt' lr:::: hag-all los ahonos artificiales.
La implantaeion de nuevos impuestos exi~10 Imberse realinado las preyisiones sobre
psportacion de saJitrp que se t.uvieron pre- jr un estndio quc no puede ser jamas basseutes al aprobar la lei de presupuestos del tantp detenido y minucioso si se quiere realizar ob1'a justa y duradera, quP no se dpbe
mio actuaL
En pfecto, 'miéntras el cálculo de entrada:::: hace]' con precipit,acion y sin considerar sus
para pI Pjel:cicio fiscal de 1919 asignaba al ('fpeto,:; sobre la economía nacional.

51.a SESIONEN 19 DE AGOSTO DE 1919
Tiew· el Gobierno en estudio y presentará
próximamente al Congreso Nacional un pro¿'rcto que ~l'ava las utilidade>i de todas las
,'rnprPR3S comerciales e industriales que no
f'stán sujetas cn la actualidad a IT"as im]11lf'str qnr el pago de ]!a patente municipil].

,
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liario!'; gravados en los lacrtículos 41 y 42 de
la 'lei número 3,091, de 15 de ,abril de 1916.
Art. 2.0 El laumento del adicional fiscal
sobrc ]a propiedad raiz y los bienes muebles, se pagará por partes iguales, al tiempo de hacerse el pago de las cuotas, que co~
l'l'esponden al tercer -;.r cuarto trimestre'l del
año en curso.
,Art. 3.0 La, presente lei rejirá desde su
pnblicacion en el Diario Oficial."
Santiago, 13 de ¡agosto de 1919.-Juan
Luis SanÍ'l.lentes.-Julio Philippi.

::\'Iiéntra:;; sean discutidos v se establezcan
t'stos nuevos impuestos, qué. requieren una
flrg1anizaeion especial, el Gobierno se }.!roponI'. aumentm' la cuota de algunos de los ya
r,"ostentes para procurarle rentas inmedi.atas ál Erario.
~,() De los siguientes OfiClOS del Sl'110L' nIiEl presente proyecto de lei tiene por objf'to pedir vuestra autorizacion para - co- lli¡;;tro del Interior:
Rantiago, 18 de agosto de 1919.-Adjunhl'al', ihU'ante el segtmdo semestre del año
to
tengo el honor de remitir a V. E. una
PTI curso. un nuevo 'adicional sobre la conprcsentacion
hecha ,a este Ministerio por la
'ü'ibucion de haberes a que se refiere 1a lei
Sociedad
Prácticos
en Farmacia, de Valpa:Inímel'o 3,091. ele 13 de abril de 1916, que
sumado 1l In contJ:ibuciou mtmicipal que hoí raiso,.- relatiVia a la modificacion del artículo
se paga yal dos por mil adicional fiscal, ~5 del Código 8anitario, que pende ,actualg-rave en definitiv,a a toda ],a propiedad en ,lllente de la resolucion de esa Honorable CáChile. dl' modo que ella queda sujeta de un mara..
modo uniforme a un impuesto que represen- , Dios guarde a V. E. -Luis Serrano.
tI' 1'1 "iprr ))01' mil de S11 valor ele tasacioll.
Santiago, 18 de agosto de 1919.-AdjunEn psta forma queda ni"clado en todo el
])a1S ,·1 gTCwánH'll que rl impnest.o establelle tos tengo el honor de remitir la V. E. los
antecedentes relacionados con los hospitales
snorp ],a propiedad.
El pl'm.;elltp proyecto per¡;;igue. ademas, de Achao y :Curaco, que fueron solicitarlos
1'1 propósito dI' hacer cont.ribuir a los valo- por V. ,E.
Dios guarde 'a V. E .-Luis Serrano.
Tes mobiliarios con UJla mayor cuota al sostenimifmto t1e las Cal'gas fiscales. No hai
S.antiago, 19 de julio de 1919.-V. E.,
~<]Uivlü.'ncia en rl sistema achull de la contribueiOll de haberes entre rl sacrificio 0xi- por oficio número 77, de 9 del actual, se sirjido a los propietarios de la tierra edificada ve solicitar de este Departamento, por ino destinada al cultivo, con el que deben so- dicacion del señor Diputado, don GuillermO'
])ort,ar 10r-; trlH'dores de Vialores mobiliarios, Bañados, los -antecedentes que haya tenido
''1ne producen 'a sus dueños un rendimiento el Gobierno para decretar la remocion del
en rl cual entra poco o nada el esfuerzo per- g-obernador de ~alcahuano, don Dioclesiano
'sonal, ~" qne deberian estar afectos, por lo Garces. ¡Sobre este particular" tengo el homénos.a un gravámen igual al establecido nor de manifestar a V. rE. que en el Ministrl'io de mi cargo no existen mas anteceden'sobre La. propiedad l'aiz.
Por cst'afi consideraciones. oido el Conse- trs t'ScritoR qne el decreto de aceptacion de
jo de Estado. tengo el ,honor de someter a l'pnuncia de dicho señor; pero me permito
agregar a V. E. que el temperamento adop\"l1 P str¡¡ (lp]iheración el sig-uiente
tado con respE'ctO' ,a este ex-funcionariO' elebe interpretarse únicamente como una mrdiPROYECTO DE LE!:
da nrcesaria de buen servicio.
,En cuanto a los antecedentes que motiva"Artículo 1.0 AntorÍzase al Presidente de
la Rl'públiea para cobrar durante el seguudo ron la rE'mocion del prefecto de la poli ría
semrstl'e dé1 'a;ño en curso. un nUevo adicio- de Talcahuano. Reñor RicardO' Mora. que
llal fisral a la contrihuci01~ de haberes sobre tamhit'll V. E. tiene a bien pedir, fueron rela propiedad raiz y los bienes ml1phle~, q. .1C mitiéJo~ "H. p.~a. Honorable. Cámara por üfi\';iü
hag-a asepuder el impuesto al siete por mil número 16, de 4 de enero próximo pasarlo.
elel valor ele tasacion, tomando en cuenta la cu;.-a copia me permito acompañar.
Dios .guarde ,a V.E .-Luis Serrano.
cOlltrihncion municipal que 'le paga en cada
comuna, y el adicional fiscal autorizado por
3.0 De los sig'uienteR oficio.s del Honorahle
In actual lei de presupuestos.
Senado:
Autorízasele, igualmente, para cobr,ar en
Santiago, 18 de ,agosto de 1919.-El Se1'1 segundo semestre del laño un adicional fj¡~- nado ha tenido a bien api'obar la modifica1'a] nI' tres por mil sobre los valores mobi- cion introducida por esa Honol'ahl(' C'áma-
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ra en el proyecto de lei que 'autoriza al Pre~idc:nte de la R,epñblica para pagar a la
Imprpnta y Litografía Universo la cantidad
de catorce mil ochocientos cincuenta pesos
($ 14,8;:;0) quP. se le ,adeuda por la impresion el('. dos mil setecientos cuadernos de rejistros electOl'ales, modificacion que consiste pn haber reemplazado las palabr.as final es "inscripciones del año en curso" por
estas otras: "inscripciones efectuadas el
uño 1917."
'I'imgo el honor de decirlo ,a V. E. en c.ontestacion 'a vuestro oficio número 142, de 8
del presente.
Dios guarde a V. E.-Daniel Feliú.-Enrique Zañartu E., Secretario.
Santiago, 18 de agosto de 1919.-Con motivo del mensaje e informe que tengo el honor de pasar a manos de V. lE., el Senado
ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

dente de la República para declarar la aceptacion, por parte de Chile, del convenio de
la Liga de las Naciones."
Sala dc la Comision, agosto 16 de 1919.Víctor V. Robles.~A, Blanlot Holley.-Luis.
Aldunate.-Ismael Pereira.-Lorenzo Montt~
5.0 Del siguiente informe de ]a <:omision
de Lejislacion y Justicia:

Honorable Cámara:
La Comision de LejislacioJl y Justicia se
ha impuesto del proyecto remitido 'por el
Honorable Senado, que autoriza la illversion
de un millon de pesos en la terminacion decárceles, en ]a reparacion o' transformacion
dc edificios de propiedad fiscal, destinados·
al funcionamiento de prisiones; en el mejoramiento de las condiciones sanitarias e hijiénicas de los establecimientos penales, y
en la im;t,al'ac1on y fomento de talleres fiscales.
. IJa COlllision ha estudiado las l'azones que
se dan en el mensaje en apoyo del proyectoque se propone y cree que ellas responden
a una verdadera necesidad, por lo cual recomienda a la Honorable Cámara que prestesu 'aprobacion -al proyecto en los mismos términos en qne ]la sido remitido por el Honorahle Senado.
Sala de Ita Comision, agosto 16 de 1919.Para los pnes reglamentados, Eduardo
Opazo.
T. Ramírez F.-C. A. Ruiz B.- B. Fernández.
Para los :fines reglamrl1tarios. Octavío
Reyes.

"Artículo 1.0 Se lautoriza al Presidellte de
la República para invertir las sumas que correspondau a sueldos del personal de las
policías fiscales que no se devenguen durante el presente ¡aoño, y que deban pasar la rentas jenerrales, en la adquisicion, por propuestas públicas, de vestuario, equipo y forraje paM las mismas policías.
Art. 2.0 Se :Ilaculta, igualmente, al Presidente de la República para que pueda destinar el saldo de los ítem 4012, 4013 Y 4017
del Presupuesto del Interior que deba ingresar a rentas jenel'lales de la nacion, en el
pago del vestuario y equipo adquirido para el uso del personal del Cuerpo de Carabineros. "
.
6.0 De un informe de la .Comision dp IuJ:'Dios guarde a V. E. -Daniel FeiiÚ.-Enhnccion Pública. re1:aido en 1:1 mocion de
rique Zañartu E., ¡Secretario.
los srñores A!!uirre Cerda y Urzúa, en la
4.0 Del siguiente informe de la Comision qur proponen se conceda a la vinda e hijo¡;
de Relaciones IEsteriores:
1lle'1l0l'(,S dI' don l\Ioises Várgas l\Iolina, una
lwnsion de 3,600 pesos al año "
Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Relaciones Estm'io,
TABLA DE PRIMERA HORA
res se ha ocupado del estudio del mensaje
de S. E. el Presidente de la República, que
El señor Briones Luco (Presidente).
solicita la aprobacion lejislativa para declarar la aceptacion, por parte de Chile, del Antes de entrar a la órden del dia, anuncio
para la tabla de fácil despacho dp la sesionconvenio de la Liga de las Naciones.
Por las razones que se dan en el mensaje próxima, los mismos proyectos que estaban
!"n referp.ncia, laComision ha aprobado, por annnciados para la presentr. y adrmas los
unanimidad, el proyecto que en él se pro- siguientes:
pone.
Pro:vecto qur autoriza al Presidrute de laEn consecuencia, os recomienda que pres- República para declarar la aceptacion por·
tpjs vupstro consentimiento al siguiente
narte de Chile, nel convrnio dr la Liga de
las Naciones.
PROYEOTO DE ACUERDO:
Proyecto que ªutoriza ladevolucion de
"Artícnlo único.-AutorÍzase al Presi- fondos a la l\'l:unicipalidad de Antofagasta~

57.a SESION ¡EN" 19 DE AGOSTO DE 1919
Proyecto q1le concede suplementos, a varíos ítem, del presupuesto del l\1inisterio de
Hacienda.
Proyecto 4.ltC antori;/,a a la Municipalidad
de Santiago para cambiar el lLOlll bre de la
Avenida de las (~nilltas por la de Jeneral
Bustamante.
El señor Urzúa (don Oscar) . -t Se sirvió
anunciar tambien Su beñorÍa para la tabla
de fáCIl despacho el proyecto que concede
una 'gratificacion a los empleados diplomáticos.
El señor Briones Luco (Presidente).
El proyecto a que se refiere Su Señoría está ya anunciado.
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hlica para prohibir la esportacion de ciertos:
artículos?" ,
El señor Briones Luco (Presidente). En yotacion nominal.
Votada nominalmente la proposicion, resultó aproo.
bada por 46 votos contra 1,6, absteniéndose de vot'ar
2 señores Diputados.
'
Votaron por la afinnativa los señores:

Adrian, Aguirre Cerda, AldUllatc, Bañados, Blalllot HoUey, Boza Lillo, BrioneR Luco dOll Cárlos, 13l'ioncs Luco don Ramon,..
Cárdenas, ,eplis, Concha don Luis Ambrosio, Correa Robel'ts, Edwarcls 1Iatte, Errázuriz '1'agle, .B'ernámlcíI, Gallardo Xieto, Gar-VOTACION DEL PROYECTO SOBRE ces Gana, García de la Huerta, Hederra,
ABARATAMIENTO DE LOS ARTICU- Jaramillo, LisOlli, Mm'tínez, 1V[edilla, NavaLOS ALIMENTICIOS
rro, Opaílo, O "Ryan, Oym'íluJl, Pinto Duran"
Porto Seguro, Pl'at, RamÍrcz Frias, Heyes,
El señor Briones Luco (Presidente).
del Rio, j={ivas Yicuña don Pedro, RodríDentro de la órden del dia corresponde vo- guez dOll Saladino, Rossclot, Rui;/, don ,Cártar las indÍcaeiones formul <lelas sobre el pro- los A., SílllC]¡PZ; Sierra, Silva Caml)o, Soyecto de sllbsistencias. '
mltrriva, Urzúa, \'aIdes Fontencilla, Varela,.
El cuestionario confeccionado por la Co- Yá:'gas, Videla, Yral'rázuval don l\ligneI
mision 'Especial nombrada por la Honorable 11UlS.
Uámara, ha sido repartido a los honorables
Diputados.
Votaron ~or la n:egativa los señores:
El señor Claro Solar (don Raul) .~Pi
'Alemparte, de Castro, Claro .solar, Ferrado la palabra, señor Presidente.
da, Gunmcio, Herrera Lira, Lira Infante,
El señor Briones Luco (Presidente). l\Iontt, PCl'eira don Guillermo, Pizarro, Sil-'
Solicito el asentimiento unánime de la Cá- va :Cortes, Silva :JTaquieira, 'SmitmullS Unemara para con.ceder la palabra al hO;lOl'a- jola, Vial Sol [lJ', Y rarrázaval don Al:turo.
hle Diputado por ¡Santiago.
El señor Claro Solar (don Ralil) .-QueSe abstuvieron de votar los señores:
ria preguntar por qué no se ha tomado en
l\Ienchaca JÚl'a, Silva, Soma,nivel.
cuenta una indicacion que formulé, y si las
indicaciones que no están comprendidas en
Durante la votacion:
el cuestionario se votarán separadamente.
El seilor Silva Cortes, -CollYt'ndria leel~
El señor Gallardo Nieto .-Estún tomadas
la ]ll'oposiciou ::lÍgniente, que corresponde a
en cuenta todas.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Yo la misma úlpCl espresada C'll forma impera ..
presenté esa indicacoin en la Secretaría án- tiva.
tes de las 3 de la tarde. '
Entiendo qne los que voten negat.ivamenEl señor Briones Luco (Presidente). te la primera, votal'án afirmativamente laLa Comision ha tomado en cuenta todas las segunda.
indicaciones.
El señor Gumucio. Boi partidario deEn votacion.
qne se prohiba la e"portacion; pero creo q~e
El señor Gallardo Nieto, -1.' me opon- ti Congreso no puede delegar sus facultago a que se conceda la palabra para ha- des en el Pre,;idrnte de la Rrpú1l1iea. Por
cer fundamentos de voto. señor Presidente. eso voto que nó.
~1 Qo-ñnY> Al.o.'t"'n'nnoro+o
·n~;J ......... ~,.."... ,.,,! ...... - -~
....,.1'.....,...
v t;a"':¡LUll i l U Ei señor Ivíontt.-Xó, por ia misma 1'azon
minal para todas las indicacione!", >ieñor Pre- dada por el hOllorable Diputado por Quisidente.
Uota.
El señor Briones Luco (Presidente). El señor Ruíz (don Cárlos ~\... )......:..Voto que'
En votaeion nominal las indicaciones.
sí, serto!' Presidente, porque me parece qua
El señor Secretario. -La primera pro po- esta facultad concedida al Presidente de la
€icion es:
República no es precisamente para prohi~
bü' la esportacion, sino en los casl}S que sea:
"1 S"f' 'autoriza al Presidente de la Repú- indispensable h acerIo.

°
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El ~eñol' Silva Cortes. -Ureo que el UOllureso puede prohibir directamente la esportaeÍon limitando la libei'tad cid comercio
.'- de h, imlnstria, pero no puede delegar
e~ta f(l1,tultad. Para votar afirmativamente
J.a segunda proposicioll, voto negativamente
la primera.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Soi
partidario I Le lo~ derechos de esportacion;
por lo tanto voto que :r:.ó, señor Presidente.
El señor Briones Luco (Presidente). Aprobada, la proposicion primera; queda eliminada la número dos. Corresponde votar
la tercera.
El señor Yrarrázaval (don Miguel Imis).
~La proposicion segunta tambien debe votarse, porque los artículos pueden reesportarse y mucllOS querrán que sea prohibicion
y no ::;implemente autorizacion.
El señor Gumucio. - ¡:;'eñor Presidente,
m:e\) (~11': hai ,a obligacion de votar todas
las prOl)i()siciones formulada;;;, por lo que pi·.10 tIue se vote la segunda.
El señor Gallardo Nieto .-Pero lUlas proposiciones eseluyen las otras.
El señor Briones Luco (Presidente). ~e habria puel:lto en votacion en el caso que
hubiera sido rechazada la primera.
El señor Gumucio.- Perdóneme, señor
Presidente, creo quc tengo derecho para pedir que una pl'oposicion que se ha formulado sea votada, por lo que exijo votaciou.
El se.ñor Claro Solar (don Raul) .-Se
pl'esmltó en forma condicional, luego debe
votarse.
El l:leño]" Gumucio. -Ruego al señor Presidente q!lle tenga la concleRcendencia de pollf'rlá eH votacion.
El señor Gallardo Nieto.-Los 46 votos
que se han producido ell el sentido a.firma.tivo e~ la ·primera pl'oposicion, votar~n en
contra ,le Ja se!2'unda.
El señor Gumucio.-Yotarán en contra,
llOllorable Diputado, pero yo tengo derecho
TIara pedir 11ue sea votada.
El señor Ruiz (don 'Cárlos A. )-Tiene
·Jel'l'ChlO Su Señoría, pero no tiene razon pa"'l:a pedir esa votacion.
El ;;eii.ol' Gallardo Nieto. -Que se vote
:señor Pl'e"itlellte.
'
El señor Gumucio. -La P1.'oposicion ha
sido formulada y yo exijo su votacion, señor Presidente.
El señor Briones Luco (Presidente)
Se va a votar la segunda' proposicio;l:
El ~I'\ñor pro-Secretario. -Dice así:

fué rechazada por 49 vCitos contra 17. absteniéndose
de votar 3 señores Diputados.
Votaron por la abrmativa ¡os señor;;;;: '

l)alTcut'chea, BÚl'gu~ \. ara,;: tlp Castru,
Claro Nolar, ErrúzlIriz Ta~lr, FPl'l'uda, (JumuelO, ,Herrera Lira, Ijira Infante, :'\{011 tt,
Pereira don Guillermo, Pereira don ü,mael,
Pizarro, Nilva Cortes, Silva }Iaquieira,
Frrejola, Yrarrázaval dOll 31ignrl Luis.
Votaron por la negativa los señores:

Adriall, Aguirre Cerda, .A lcüUlate, Al"Ul!.·
parte, Bañados, Bermúdez, Bl'ioncs lLuco'
don Ramon, Cárdenas, ,Célis, Concha' don
Imis Ambriosio, Correa Roberts, Edwards
:Jlatte, Fernández don Belfo!', Gallardo,
Gal'ces Gana, Gal'cía de la Huerta, Hedena, J arámillo, Lisoni, ::\Iartínez, .i\lcdina,
Xavarro, Opazo, O'Ryau, Oyarzun, Pinto
Duran, Porto Seguro, Prat, Ramírcz Frias,
Reyes del Rio, Rivas '\"icuña don Pedro, Rodríguez don Saladillo, Rosselot, Ruiz don
Cárlos A., .Sánchez, Sierra, Sil va Campo,
Silva HiYHl>. Silva Somarriya, ,smitmalls,
Somarl'iva, Valdes Errázuriz, Valdes Fontecilla, Varela, V¡'¡rgal>, Vial Solar, Yidela,
Y¡'¡YHr, YrarrázHyal (1011 Arturo.
Se abstuvieron de votar los señores:

Blanlot, Boza IJillo y }[cllehaea.
Durante la votacion:

El señor Yrarrázaval (uon Arturo). Xó, >;euor, porque soi partidario de los derechos de el>portacion.
El. seDor Secretario. -La pregunta que
yiene a [,()lltiuuacion es, la siguiente:
"En caso de prohibicion de esportar, ¿ sé
autoriza o llÓ al 'Prel>idente de la República para permitir la esportacion de algunos
a rtículos a paises limí troíes ~" .
El señor Briones Luco (Presidente). En votacion.
El señor Reyes del Rio.-.:l\{e permite,
señor PresidE'nte? X o hai objeto de votar
E'Rta idea.
El señor Gallardo Nieto .-Esta prp.gunta
del cuestionario tiene otro inconveniente ql1e pudiera inducir a error, la primera
frase que dice: "En caso de prohibicion de
esporta l " ' " DE'he suprimirse esta frase y
(llledará mejor el artículo.
Varios señores Diputados. -Mui bien.
El señor Gallardo Nieto. -De todos mo,¡ ¿ Se prohibe la E'sportacion de ciertos ar- dos. respecto de esta autorizacion, conventÍl'ulos ';"
dria que el señor 1Iinistro dijera cuál es
Votada nominalmente la proposicion número 2, la opinion del Gobierno.
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:1Iuult, Xavarro, Opazo, Orl'ego, O'Ryan,
OyarzUll, Pinto Duran, Prat, I~amírez Frias,
Rivas Yicuña don Pedro, Rodríguez don
Saladino, Rosselotj Sánchez, Sierra, Silva
Campo, Silva Maquieira, Sih-a .somarriva,
Smitmans, SO'márriva, Urzúa, Valdes Errá7.uriz, Yaldes Fontecilla, Varela, Várgas,
Vial Solar} Yávar, Yral'rázaval don Arturo.

El ;;Ó"lUr Lira (don Alejo) .-Ya ve Su
Señoría cómo es conveniente ser benévolo
para dejar que se hable durante las vota.ciones.
El señu!' Briones Luco (Presidente). Solicito el asentimiento unánime de la Honorable ('ámara para, que haga uso de la
palabra el. honorable señor ::\Iinistro de Hacienda.
'riene la palabra el señor Ministro.
El señor Philippi C~Iinistro de Hacienda) .-E'l Gobierno tiene vivo interes en que
la Cámara conceda esta autorizacion para
permitir ('iertas esportacioncs, a los paises
limítrofe:; .
El señol' Gallardo Nieto. -Aprobemos
por unanimidad la pregunta.
El seiiol' Yrarrázaval (don Miguel IJuis).
-Con mi voto en contra.
El ileiior Gumucio.-iÜon el mio tambien.
El "rilor Bañados. -Que se vote entónces, ;;eñor Pl'esidente.
El señor Adrian .-Con mi voto en contra tam hiell .
El señot' Yrarrázaval (don ::\Iiguel Luis).

Votaron por la negativa los señores:

Acl:rian, Cárdenas, Gumucio, Mal'tínez,
Yielela, Yrarrázaval don Miguel Luis.
Se abstuvieron de votar los señores:

Aguirre(,'erda, Alelllparte, Claro Solar,
:11enchaca, Hcyes del Río, Ruiz don Cárlos
Alberto.
Durante la votacion:

El señol' Claro Solar (don Raul) .-Esta
pregunta corresponde a una indicacioll que
habia formulado; pero, como se ha aprobado en la pregunta primera facultar al
Presidente de la República para' que pr:)hiba In esportacioll, el Presidente de la República sabrá si prohibe o nó la esportacion a los paises linútrofes.
En cOll/.;ecucIl-cia me abstengo de votar.
El seflor Secretario. -" b Se determinan
en la leí taxativamente los artículos que se
prohibe 'esportar, o se autoriza al Presülente (ú; la República para determinarlos?"
El señor Claro Solar (don Raul).- Deberia dividirse la vütacion.
El señor Briones Luco (President~). Se votará la primera parte que dice: ,. lo Se
determinan en la lei taxativamente los '11'tíClllos que 'se prohibe esportar~"
El señor Gallardo Nieto.-Y sobre esto,
i: qué opina el Gobierno '?
El señor Philippi (Ministro de Hacienda) .-EIGobierno desea que se limite la
prolübicion al trigo, a la harina y a los frejoles de color.

-'·otemos.
El señol' Briones Luco (Pl'éfüdcnte). -Se va a Yotal'.
El señor Gumucio.-Que se apruebe con
los voto:,; en contra de los que nos oponemos :E.so basta.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Pi·
-do la palabra para fundar mi voto, señor
Presidt'ntt' .
El señor Briones Luco (Presidente). Solirüo ét asentimiento de la Honorable Cámara pant conceder la palabra al honorable üi]mtado por Santiago.
Yarios señores Diputados. - j N ó, señor!
El señor Claro Solar (don Raul) .-Que
'se yot.e entónces, y desde luego me opongo
a que se eonceda la palabra a uadie. Así
r::,spondo yo a los honorables Diputados que
}1<111 tenülo la galantería de negarme su autOl'izacion para fundar mi voto.

o

Votada nominalmente la proposlclon númetro 3,
fué aprobada por 55 votos contra 6, absteniéndose
de votar 5 'señores Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores:
~\~dlulúlate: Bañados, Barrenechea, Bermúdo:>:. Binimélis, DlanluL Holley, Boza Lino,
}3riOlH'i'; IJuco donCárlos, Briones Luco don
Haillol1, Búrgos Varas, de Castro, Célis,
Concha don Luis Ambrosio, Correa Robert>:, Eawards ::\'Iatte, Fernández don BelfOl" Ferrada, Gallardo Nieto, Garces Gana,
Gan:Í& al' la Huerta, Heclerl'a. Herrera Li~
"1
T&, J,n'!rtml! o, Lira Infante, Lisoni, Medina,

Votada nomina~ente la proposicion, fué aprobada por 62 votos contra 5.
Votaron por la afirmativa los señores:
I

Adrian, Barrenechea, Bermúdez, Binimélis. Blanlot Holley, Boza Lillo, Briones JJuco don Ramon, Búrgos Varas, 'Cárdenas,
de Castro, Cnis, Claro Solar, :Concha don
TJuis Amhrosio,COI'l'ea Roberts, Cruzat Vicuila Edwards ,Matte, Errázuriz Tagle Fer'
nández
don Belfor, Ferrada, Gallardo,, Ga1'-
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(''',," Gana. (Jarcia de la Huerta, Gumucio,
lIpderl'i!, !L'tre"a IJira, Jal'amillo, Lira In·
fante, Lisoni, ::\Iartínez, ::\Iedina, l\:Ienchaea
Lira, :\lontt, Navarro, O'Ryan, Oyarzun,
PBl'a¡yallo, Pereira don Guillermo, Pcreira
don Ismael, Pizarro, Porto Seguro, Prat,
Ramírez Frias, Reyes del Rio, Rivas Vicuña don Pedro, Rodríguez don Saladino, Rodríguez uon Arábal, Rosselot, Sánchez, Silva Campo, Silva Cortes, Silva Maquieira,
Silva Rivas, SilvaSomarriva, Smitmans,
Somarriva, Valdes Errázuriz, Valdes Fontecilla, Yárgas, Vial Solar, Yávar, Yrarrázava}' don Arturo, Yrarrázav·al don Miguel
Imis.

Se abstuvieron de votar los señores:

Ferrada y Silva SomarrÍva.
El señor pro-Secretario.-¿Sc acepta quI"la pl'ohibicionde eHportar el trigo, harina
y frejoles <le color, sea sobre la base del
precio me<lio que han tenido en plaza dichos
artículos en la época anterior a la promul.
ga,cion de esta lei?
Votada nominalmente la proposicion, fué desechada por 43 votos contra 20, y 2 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los señores:

Alemparte, Blanlot Holley, Boza Lillo~
Concha don IJuis Ambrosio, Correa Roberts ..
Cru7.at Vicuña, Fernández, Ferrada, García de la Huerta, Lisoni, Rodríguez don SaVotaron por la negativa los señores:
ladi.llo, Rosselot, Sánchez, Silva RivaH, SilAguüTe Cerda, Opazo, Orrego Luco, Ruiz Vft Somarriva, Smitmans,' V· aldes ,El'rázuriz,
don Cárloi'l A., Videla.
Valdes Fontecilla, ·Várgas, Vial Solar.
El señor Briones Luco (Presidente). _
EH üonseeuencia queda eliminada la segunVotaron por la negativa los señores:
da p~n't!:~ que dice: "o se autoriza al Presidcnte de la República para determinarlos".
Adl'ian, Agnine Cerda, Bel'lliÚdez, HiníEl señor Secretario.-"La prohibicion de mélis, Búrg'os \' aras, Cárdenas, deCa~tro.
espol'tar cerea;¡es, ¿ se refiere al trigo, hari- Célis, Claro Bolar, Edwal'c1s }V[att~, Errazur.a y frejoles de color ~"
l'Íz Tagle, H all ardo Nieto, GumuclO, He~'re~l señor Briones Luco (Presidente). 1'a Lira Lira Infante, lVIartruez, .l.\ledma"
,H ai nnanimidad para prohibir la' esport~ l\r ontt, Navarro, Opazo, O 'Ryan, Oyarzun,
('ion de la harina y el trigo.
l'eraO'allo Pereil'a don Guillermo, Pereira
Votaremos en consecuencia lo que res- don Isma¿l, Pinto Duran, Pizarro, Po~to ~e
guro; Prat, RamÍrez Frias, ReY~H del RlO,
peeta a los frejoles de color.
Rivas Vicuña don Pedro, Rodrlguez don
Votada nominalmente la proposicion, fué aproba- Aníbal l~uiz don ·Cárlos A., ::3ierra, Silva
'da por 35 votos contra 9. y 2 abstenciones.
Campo: 'silvaCirtes, 'Silva l\rlaquieü'a, SoVotaron por la afirmativa los señores:
ffiarriva Videla Yávar, Yrarrázaval don
"
.
.
Adrian, Aguirre Cerda, Barrenechea, Arturo, Yrarrázaval don l\'l1guel Lms.
Bel'mú(lez, Binimélis" Blanlot tioUey, Boza
Se abstuvieron de votar los señores:
Lillo, llri.ones Luco don Ramon, Búrgos Va·
ras, Cárdenas, de Castro, Célis, Claro SoHcderra y :i.Vleuchaca.
lar, Concha don Luis Ambrosio, Correa RoEl f>eíiol' Briones Luco (Presidente).
berts, ,Cl'uzat Vicuña, Edw,ards Matte, Errá- L~ proposicion 7. a no tiene objeto en vista
~.nrill Tagle, Fernández,
Ganal~do
Nieto, de que ya se votó separadamente la propoGarces Gana, García de la Huerta, Gumu- sicion '&.a
cio, .Jaramillo, Lira Infante, Lisoni, Martí"
El señor Ramírez (don Tomas) .-Entiénl'ez, Medilla, Montt, Navarro, Opazo, Orre- üese que 10-s frejoles escluidos S011 los cago -Lnco, O 'Ryan, Oyarzun, Pera gallo, Pe- baBeros.
n'ira don Guillermo, Pizarro, Porto SeguEl señor Yrarrázaval (don .Arturo).
ro; Prat, Rivas Vicuña don 'Pedro, Rodrí- j Qué caballeros!
guez don Saladino, Rodríguez don Aníbal,
El señor Silva Maquieira.-Deberia haRosselot, Ruiz don Cárlos A., Sierra, Silva cerse estensiva la prohibicion a los frejoles,
('ampo, Silva Cortes, Somarriva, Valdes blancos, porque los caballeros son solo una.
Erráznriz, Valdes Fontecilla, Várgas, Vide- cll:'se de' frejoles blancos; hai tambien mnla, Yúvar, Yrarrázaval don Arturo, Yrarrá- cllsa otras ~
:;;éwul don Miguel Luis.
El señor pro-Secretario.-« bLa prohibí.
cion de esportar cereales se refiere al trigo,
Votaron por la negativa los señores:
harina y frejoles, a escepcion de los frejoAlcmparte, Hederra, Herrera Lira, Men- les caballeros ~" .
chaca, Pereira don Ismael, Reyes del Río,
Varios señores Diputados.-Eso está ya
~i¡va Riyas, Smitmans, Vial ,Solar.
ae:ordado por la Cámara.
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El señor Secretario .-La Cámara ya ha
acordado prohibir la esportacion de frejoles de color; ahora lo que se vota, conforme
a lo que pide el honorable señor Silva Maquieira, es la prohibicion para esportar los
il'ejoles blancos que no sean cabáUeros.
De modo que esta articulacion se vota
sola en su parte final, en que dice: "y frejo]es, a escepcion de los frejoles caballeros".
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-1Jos ca. calleros }to tienen color.
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ebj,:,t.o ya la votacion nominal para ninguna
de las demas indicaciones, porque mi propósito era solo dejar testimonio de q niénes
eran los que querian que se prohibiera la
oeFoportacion del trigo y quiénes nó.
En mi concepto, no hai tl'igo en manos
de los productores: hoi estos artículos estllll totalmente en poder de las casas acararadoras, de moclo que con esta prohibicion el. trigo se irá a las nubes, ya que los
neolineros no tienen materia prima sino para limitado tiempo;
Quiera que quede constancia de esta opiVotada nominalmente la propl>sicion 7.a, fué re- :p..ion mia, para que se vea quiénes .haLL eschazada por 40 votos contra 21, absteniéndose de tado 1101' impedir nl peligro que se nos 'Venia enlliml:l., y para que quede de manifiesto
votar 2 señores Diputados.
el poco tillO del Gobierllo al prei'icntar este
Votaron por la afirmativa los señores:
}jl'oyecto.
AoouilTe Cerda, Binimélis, Búrgos V ara~,
El señor Briones Luco (Presideute). b
'
" 1 'ag
1 e, Ga~ En votacion.
Cárdena~)
de Castro, E
'l~razurlZ
11.urdo :Nieto Gumucio IJira Infante, MaiVarios señores Diputados.-Nadie se opotinez, l\:Ipdin~; Orrego Luco, Peragallo, PirL- ne.
to Duran. Pizarro, Sierra, Hilva Cortes, Sii- .. ' E~ 8eñor ~n'iones Luco (Presidente). V2, Maquieira, Smitmans, Vidcla, Yrarráza- Darla por aprobada la p:r:oposicion 8. a
ctonMiguel Luls.
El' fJeñor Yrarrázaval (don Arturo). Dejando constancia de mi voto en contra
Votaron por la negativa ios señores:
}lor estimar contraproducente esta medida:
El señor Briones Luco (Presidente). _
AIE'mpartc, Blanlot Holley, Boza Lillo,
.Aprobada
con el ·voto en contra del honoC'élis Clato Solar Concha don Luis Ambro- loable Hiputado.
o
"
sio, Edwards
Matte, Errázuriz don L a d'lS.E'l
señor
Gallardo
Nieto.
--,Hai
q ne elílao Fernández, Ferrada, Garces Gana, Garda' de la Huérta, Hederra, Herrera Lira, .n~lllal' de la pregunta 9. a el trigo y la hauna, wbl'c los cuales ya se ha pronunciado
LisOlli, Menchaca, Montt, Navarro, Opazo, la Cámara.
O'Ryan, Oyarzlln, Pereira don Ismael, Prat,
El señor Secretario .-Se votaria entónRamíre~ Frias, Reyes del Rio, Riva& Vicuces
en esta forma: ¡,Se prohibe la l'ecsportaña don Pedro, Rodríguez don Saladino, Rodríguez don Aníbal, Rosselot, Ruiz don Cár.. eion de los artículos alimenticios ~
];Jl señor Briones Luce' (Presidente). los A., Sánchez, :Silva Campo, :Silva Rivas,
Si
no hai inconveniente, se daría por aproUrzúa, Val des Errázuriz, Valdes FonteciHa, Vál'gas, Vial Solar, Yávar, Yrarrázaval 1ada la proposicion 9. a cn esa forma.
Aprobada.
don Arturo.
El resto de la proposicion ha sido ya aprobado por la ,Cámara.
Se abstuvieron de votar los senorcs:
El señor Secretario .-" 10. a La prohibiPeragallo, Porto Seguro.
cíon de esportacion, 8deberá tambien refeEl señor Secretario. _ t e 8 . a iSe prohibe, rirse a las materias de primera necesidad
en todo caso, la esportacion de arroz, azú· que el Presidente de la Repúblicoa juzgue
car, té, café, yerba-mate, aceite de comer y necesarias a la existencia de la industria
nacional ~"
grasas alimenticias?".
El sE'fior Yrarrázaval (don Arturo).
El señor Philippi' (Ministro d~ HaeÍPH
da) .-Esta articulacion se refiere principalEsto es contraproducente.
El señor Briones Luco (Presidente).
mente a 108 cueros; pero, eüillu hai un pro . .
l Pide Su Señoría votacion nominal para es- ~'ecto de leí especial que contempla esta situaciou, seria acaso mas práctico el despata proposicion tambien?
, El señor Alemparte.-El señol" Presiden- char ese proyecto de lei especial.
te me pregunta si insisto en pedir votacion
El seílor Briones Luco (Presidente). nominal para las articulaciones ,del cuestio- Si le parece a la Cámara, se daria por rerario que quedan por votar, y yo digo a chazado este inciso.
Su :Señoría que, aprobada por la ¡Cámara
El señor Cárdenas.-Cnll mi voto en COllla prohibieion' de esportar el trigo, no tiene tra.
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El seDor Yávar .-El despacho de ese proDesechada_
yecto pnedp demorar m acho, señor ~.1inisEl Rp.ñor Secretario, -" Plazo¡,: ' .
tro.
El señor Gallardo Nieto,-El ,seilor MiEl señor Ruiz ~don Cárlos A.)-Lo úni- ,llistro podria Itecirnos qué plazo" quiere el
co que procede, de acuerdo con la esplica- Gobierno para la lei.
c::'on del honorable :Ministro, es eliminar esEl señor Philippi (Jlillistro d,~ Haeieuta materia del proyecto.
da) .----'En un principiD, PI Gobierno creyó
El señor Claro Solar (don Raul).- Me mas convellÍt>nte pedir la autorizac!on hasta
opongo a que se siga discutiendo; estamos el B1 de dicimnbre del presente afio, seguro
en votacion.
de que si esta situacion se prolongaria por
El señor Briones Luco (Presidente). mucho tiempo mas, las Cámaras prorrogaSi ningun honorable Diputado. pide que se rian este plazo, tal como se hizo con la lei
vote, podria darse por eliminado este inci- de 1914, que se prorrogó por seis meses, priso.
mero, luego por otros seis y por meses mas,
El señor Gallardo Nieto.-Que se vote.
Ulla tercera vez.
Lo único que ha dicho el señor Ministro
Pero estima ahora el Gobiernu que seria
es <1ue hai un proyecto respecto de los cue- mas práctieo ClUl.hluicra ele lo:;; temperamen:ros; pero esta disposicion tendria perfecta tos <fue se propOilcn mas adelante, por ejemaplicacion respecto a las demas sustancias o plo, el del número 3. o, en que se dice que
El señor Briones Luco (Presidente) o el plazo será por el presente afio, quedanF'odl'ia darse por eliminada esta proposi- do facultado el Presidente de la República
Clon.
para poner la lei en vigor eOil acuerdo del
El señor Gallardo Nieto. ----{¿ue se vote, 'Sellado o clt> la COll1i;;i()JlCr!lJ~prvadora, en
s(,ñol' Presidente!
su receso.
El spñor Vial So]ar ,-Es inconstitucioPunsta en votacion la proposicion lo.a, fué ¡rechaHaI.
zada por 44 votos contra 21.
El señOl' Silva Cortes.-Ineoul:itih.itClOnaL
El señor pro-Secretario.-"l1.a ¿La pro·
J<Jl :;;cñor Secretario.- "¿ La prohibicioll
hihicion de espol'tacion, deberá tambien se estahle-ce-rá por tiempo determinado (}
referirse, la prohibicion a todos los artícu- nó'!"
]OH alimenticios y materias de primera neEl señor Cla.:ro Solar (dOll Rl:ml)
[Se
cesidad, que juzgue el l~residente de la Re- va a votar el nÚml'l'ü 100 de la parte relapública indispensables al consumo del tiva a los plazos ~
pais ~"~
Pido votacion llUllÚl1alo
V arios señores Diputados. -Con la misV*'ada nominalmente la proposicioll, ;¡IilK SI voma votacion.
tos
contra 20, y 1 abstencio1lt, se declaró que :Ha
El señor Sánchez (GUl! Roberto). ~ - Poprohibicion se establecería por ti.empo ileteX'mmaao.
dria darse por desechada o
Votarollll por Xa afirm::tiva ~os seíi.¡¡res:
El señor Ga.Hardo 'Nieto , -Ya está resuelto el caso.
Alemparte, Blanlot Hollcy, Boza Lino,
El sellor Briones Luco (Presidente).
Búrgos Vara.,;, de Castro, Claro Solar, ConSi a la Cámara le parece, se daría por re- cha don Luis Ambrosio, Conea Roberts,
chazada con la misma yotaeiono
Cruzat Vicuña, Edwards l.\Iatte, Errázuriz
El selÍor O 'Royan, -:'\ ú, señor. Que se vo- don Ladislao, :Fernámbz. Ferrada, Garces
teo
Gana, Garcia de la Huerta, Gumucio, He,
y pido votacíoll nominal o
delTa, Herrera Lirao .Jaramillo, ~lLira InfanEl "eñor Gallardo Nietoo-La Cámara ya te, Lisoni, lIedina, J\I encllaea, lIIontt, Opa}¡ a resuelto la 4. a pl'oposicion, de la cual zo, Peragallo, Pereü'a el.on Guillermo, Pereifluye ésta, porque se ha acor¿~do que sea ra don Ismael. Porto Seguro, Prat, Reyes
lrt leí la que taxativamente determine los del Rio, Rodriguez don Saladino, Rodríguez
artículos enya esportacion se prohibe.
don Aníbal, RosseloL Rniz aon Cítl'los A o,
El sriíor Sánchez (don Roberto) .-Inuu- Sánehez, Silva Campo. Silva Cortes, Silva
dableo
1Iaquiein!, SilY¡l Riva'3, Silva Somarriva,
El señor Vi.al Solar. -La proposiGioliJl es- t'imitm::m¡,;, unejola, Un;;íw, Valdr", ErráZ}'l.taba en el mismo caso
riz, Yaldes Fonteciila, Vál'gas, Vial Solar,
El señor Gallardo Nieto, -N'() confunda- Yi'!var, YrarrH.7.ava! dOH J . rtnroo V"¡n>ráza-~
mos
val don ?\Iig'!]pl Lui".
El señor Briones Lnco (Presi.dente)
Vctaron por la negativa lios seiíores:
Se daría por desechada por ser incompatible con la propoRirion -±. ¡¡¡ ya aprobada
AGrian.
0 -

o

o

o

-

o
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El señor Gallardo Nieto .-Esa es ;;;010 una.
Ban'enechea, Binim:élis, Briones Luco don
Ramon, ¡Cárdenas, Célis, Gallardo Nieto, opinion de Su 'señoría.
El señor de Castro.-Vamos al 5.0
Navarro, O'Ryan, Oyarzun, Pinto Duran,
El señor Errázuriz (vice-Presidente)
Pizarro, Rivas Vicuña don Pedro, Sierra,
Claro Lastarria, Errázuriz Tagle, Somarri- .:Si a la !Cámara le parece, se daría por descchado el número 3. o va, Videla.
lYarios señores Diputados. - j N Ó, señor!
Se abstuvo de votar el 'señor Ramírez Frias.
¡Que se vote! ...
Durante la votacion:
El señor .Gallardo Nieto.-Aprobemos el
número 6. o Aprobado éste, los demas quedan
El señor Lira (,don Alej o) . - :Si, señor eschiidos.
El señor SHva Maquieira. --El número 2.0
Presidente, como lo pidió el Gobierno en su
de este título ha sido rechazado. Como el
mensaje.
El señor Ramírez (don Tomas). -N o Yo- 3. o desrallfla en el 2. o, no podemos votarlo.
to, porque acepto el número 3. o
El señor Silva Cortes.~En el número 3.0
El señor de Castro. -Esta proposieion no
ha p'odido someterse a votacion, porque el se propone algo indeterminado.
El señor Cruzat Vicuña.-Votemos e!l. 4.0,
plazo indeterminado seria contrario a la
entónees.
Constitucion.
El señor Gallardo Nieto.-Votemos, enEl. señor pro-Secretario. - " 11 El plazo setÓllces, el númel'o 3. o y lo rechazamos Y
rá por el resto del presente año ~"
pido votacion nominal.
El señol' Briones Luco (Presidente).
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
Si a la 'Cámara le pareee se ilaria. por aproEn votacion el número 3. o
barla la proposicion.
. R:uego a Jos honorables Diputados que se
Varios señore,; Diputados. ~N Ó, Rellor.
El señor Gallardo Nieto.-Votemos el nú- f-:¡u·van guardar silencio porque de otra mallera no se puede tomar la votacion.
mero 6.0, o sea hasta 1921.
El señor Secretario.-Diee el número 3.0 ~
El señor Briones Luco (Presidente). " ¿ El plazo será por el presente año, queEn votacion.
dando facultado el Presidente de la Repú·.
Yotáda la proposiciolll, fué rechazada PO;! 4 1 votos blica para ponerla en vigor con acuerdo de!
contra ~ 8.
Senado o de laComision Conservadora, en
DUf&lllte la vot&cion:
su receso?"
o

o

El señor O 'Ryan . -Yo voto que nó, POTque de nada serviria la leí por un plazo tan
corto.
.
El señor Alemparte.-,Del mal el ménos.
Voto que sí.
El señ-or Rivas Vicuña (don Pedro).
Esto seria hacernos el pájaro gurgullo más
grande que se haya hecho!. .. ,
El señor Briones Luco (Presidente).
Se va a votar la propósicion :3. a de título
" plazos" .
.
El señor de Castro.-EI 5.0 mejor.
Rai acuerdo unánime para votarlo.
El señor Silva SomarriviIlI.-Pido la palaIwa a fin de hacer una pregunta al señor
l\Iinistro de Hacienda, que tiende a aclarar
la cuestion. '
El señor Errá2mriz (vice-Presidente). 8oli!'ito el aselltlmiento unánime de la CárLflTR :!nH:~c eOllH'cder la palabra al honorable
Diputado pOlE' Cachapoal.
Varios señores lDi¡¡mtados. -¡ N ó, señor ~
El señor Err~iz (viee-Presidente). Xo hai acuerdo.
El señor de Castro. -El 3. o no pnede votár,<;e; es inconstitucional.

Votado el número .3.0, fué desechado ]¡lor 6r vo-

¡tos contra:

¡.

Votaron por la afirmativa los selÍiores:

Alempal'te, Briones Luco don Cárlos, C{"
lis, Claro Lastarria, ~Icdina, RamÍrez Fr.ia~.
Rivas Vieuña don Pedro.
Votaron por la negativa los señores:

Adrian, Aguirre 'Cerda, Arancibla Laso •.
Barrenechea, Rinimélis, Blanlot Holley, Boza .Lillo, Búrgos Varas, de Castro, Claro Solar, Concha don Luis Ambrosio, Correa, Robcrts, Cruzat, Edwards l\:Iatte, Errázuriz
don Ladislao, Errázuriz Taglc, Fcrn<Íl1HlIf'z
d,on BcHor, Ferrada, Gan~rd~T ~ieto, G.,Ermm np. la Hllcrt:1, CUl1:melU, neClerl'a, Herrera Lira, J aramiiHo, Lir¡¡, Infante, Lisom,
l'l'lenehaca, l\lontt, Navarro, Opa;r.o, Orrego·
Lnco, O 'Ryan, Oyarzmll, PeragalIo, Pereira
don. Guillermo, Pereira don Ismael, Pinto
Dn:.ran, Pizarro, Porto Seguro, Prat, Reyes
del Rio, Rodrígne7- don Saladino, Rodríguez
~rm Aníbal, Rosselot, Ruiz don Cárlos A.,
Sáncbez, Sierra, .:Silva Campo, 'silva Cortes"

CM'IARA DE DJPU'l'ADOS

1712

X adie se opone.
Silva ::\Iaquieira, Silva Somarriva, SmitEl ¡.;eñor Briónes Luco (Presidente):
,mans, ~(}marriva, Urrejola, Urzúa, Yaldes
'
FonteciHa, ViI,rgas, Vial Solar, Videla, Yra- En votaeioll el lIúmero ;). o
rrázaval don Arturo, Yl'arrázaval don lVIiVotada nominalmente la proposicion número 5.0,
guel Luis
o

Durante la votacion:

El señOl' de Castro.-Nó, porque quiero
mucho a la ,Constitucion. '
El señor Olaro Lastarria.-Sí, porque respeto mucho a la Constitucion.
El señOl' pro-Secretario. -.:...' , ¡, El plazo seá"á hasta el L o de abril de 1920 ~"
El señor Gallardo Nieto. -Que se vote
nominalmente; para todos estos números
he pedido vptacion nominal.
Votada nominalmente la proposicion, fué rechazada por 35 votos contra 33.
Votaren por ]a afirmativa los señores:

Alemplute, Boza ,Lillo, Claro Solar, Concha don Luis Ambrosio, 'Correa Robetts,
{;ruzat, Enázuriz don Ladislao, Ferrada,

Gal'ces,liarcía de la IIuerta, Hederra, He·
rrera IJira, J aramillo, lVfenehaca, Montt,
Opazo, PCl'eira don Guillermo, Pereil'a don
Ismael, Prat, Reyes del Río, Rodríguez don
Saladino, Rodríguez don Aníbal, Roseslot,'
Ruiz don Cárlos A., Sánchez, Silva Cortes,
Silva Somul'riva, Smit,mans, Urzúa, Valdes
Errázuriz, Valdes :B"ontecilla, Vial BoJar
Yrarrázaval don Arturo.
'
Votaron por la negativa los señores:

fué aprobada por 43 votos contra 25, absteniéndose
de votar 2 señores Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores:

Blanlot Holley, Boza Lillo, Búrgos Varas,
de Castro, Claro Solar, Concha don Luis
Ambrosio; Correa Roberts, Cruzat, Errázuriz don Ladislao, Fernández don Belfor, Ferrada, Garces Gana, García de la Huerta.
Gumucio, H~derra, Jaramillo, Lira Infante, Lisoni, Menchaca Lira, l\1ontt, Navarro,
Opazo, 'Pereira don Ismael, Porto Seguro,
Prat, ,Reyes del Rio, Rodríguez don Saladino, Rodríguez don Aníbal, Rosselot, Ruiz
don Cárlos A.; Sánchez, Silva Cortes, Silva
}\1:aquieira, Silva Somarriva, Smitmans
Urrejola, Urzúa, ValdesErrázuriz, Valde~
Pontecilla, Várgas, Vial Solar, Yrarrázaval
don Arturo.
Votaron por la negativa los señores:

Adl'ian, Aguil're Cerda, Arancibia Laso,
Bal'renechea, Binimélis, Briones Luco don
Bamon, Cárdenas, ,Célis, Claro Lastarria,
E~wal'ds M~tte, Errázuriz Tagle, Gallardo'
NIeto, lVIartmez, Medina, Orrego, O'Ryan,
Oyarzun, Peragallo,Pizarro, Rivas Vicuña
don Pedro, Sierra, Silva Campo, Somarriya, Torreblanca, Videla.
Se abstuvieron de 'votar los señorM=

Adrian, Aguirre Cerda, Arancibia Laso,
barl'ellt,('hea, Biuimélis, Blanlot Holley,
Alemparte, lierrera LirA.
Briones I.Juco don Ramon, Búrgos Varas, de
Castro, Célis, Claro Lastarria, Edw'ards MatDnrante la votacion:
te, Errázuriz rragle, Fernández don Belfor,
El señor Adrian.-Voto que nó, porque
{lallardo Nieto, Gumucio, Lira Infante, Lisoni, Medina, Navarro, Orrego Luco, votaré wfirmativamente el 6.0
El señol> Aguirre Cerda.-Prefiero el núQ 'Ryan, Oyarzun, Péragallo, Pinto Duran.
Pizarro, Porto Seguro, Rivas Vicuña don mero 6.0, señor Presidente. Voto que nó.
El señor Briones Luco (Presidente). Pedro, Sierra, Silva Campo; Silva 'MaquieiAprobado
el número 5. o;, no tiene objeto
:1'a, Somarriva,' Urrejola, Várgas, Videla.
la votacion del número 6. o
El señor pro-Secretario.-" ASe autoriza
Durante la votacion:
la inversion de fondos destinados a la adEl señor Alemparte.-Ya que no se acep- quisicion de artículos alimenticios' y foment6 el número 3. o con la idea insinuada por to de la agricultura V"
El señor Briones Luco (Presidente). ~l señor Ministro de Hacienda de dejar la
,prórroga al arbitrio del Senado o de la Co- En votacion.
Si no se pide votacion, daré por aprobamisio n .conservadora, voto que si.
El spñor pro-Secretario. -" Número 5. o da la proposicion.
El señor Claro Solar (don Raul). -Yo
-' El plazo será hasta el 1. o de junio de
he pedido yotaeion nominal para todas las
1920'" .
,
. El señor Pereira . (don Guillermo). - Es- proposieiones.
El señor Briones Luco (Presidente). tamos todos' de acuerdo en esta proposicion.
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La ~I esa no habia oüÍo la peticion del honoEl señor Herrera Lira.-Nó, porque el
rable Diputado Se va a votar la proposi- Fisco no puede meterse a especulador .
El señor Lira (don Alejo) .-Nó, porque
cion.
ya se acordaron diez millones.
En votacion.
El señor Lisoni.-Voto que sí, porque hai
Votada nominalmente la proposiciotl, resultó apro- que ayudar a la agricultura.
bad¡ por 52 vo/¿os contra II, y se abstuvieron ,de
El señor lV1enchaca.-lVIe gusta la idea.
votar 2 señores Diputados.
pero temo por los fondos.
Votaron por la afirmativa los señores:
Voto que nÓ.
El señor Briones Luco (Presidente). Adrian, Aguirre Cerda, Arancibia Laso, Rüego a los honorables Diputados que se
Barrenechea, Binimélis, Blanlot Holley, Bo- sirvan guardar silencio para poder contiza Lillo, Briones I~uco don Ramon, Búrgos nuar la votacion.
Varas, Cárdenas, Célis, Concha don Luis
El señor Silva Somarriva. .-:Sí, señor,
ambrosío, Correa Roberts, Cruzat, Ed- porque de otro modo, el Gobierno no va a
wards Matte, Errázuriz don Ladislao, Errá- tener cómo espropiar y se le va a hacer el
zuriz Tagle, Ferrada, Gallardo Nieto, Gar- negocio a los acaparadores. .
ces Gana, García de la Huerta, Hederra,
Ademas, en este país nunca ha habido
Jaramillo, Lisoni, Martínez, Medina, lVIontt, un Gobierno ladron.
Navarro, Orrego I.Juco, Oyarzun, Peragallo,
El señor Soma:rriva.-Sí, señor PresidenPereira don Ismael, Pizarro, Porto Seguro, te, porque el Gobierno inspira confianza.
}i}l señ 01' Yral'rázaval (don Arturo). Rivas Vicuña don Pedro, Rodríguez don Saladino, Rosselot, Ruiz don C~rlos A., Sie- EstiulO que esto va a sQlucionar la situacion
rra, Silva Campo, Silva Cortes, SilVa. So- alimenticia de los encargados de las COmmarriva, Somaniva, Torreblanca, Urrejola, pras: voto que nó, señor Presidente.
Urzúa, Valcles Errázuriz, Valdes Fontecilla,
El señor GaH9.ro101 Nieto.-Debiera pro~
Várgas, Vial Solar, Videla, Yávar.
hibirse a la redaccion de sesiones que consignara en la version los fundamentos de
Votáron pOI b negativa los señores:
votos, a fin de que ningun honorable Dipudo hablara al emitir su voto
De c'astro, 'Claro Solar, Fcmández don
El señor pro-Seclfe1lia¡"ilO.-La proposicion
Belfor, GUIDl1cio, Herrera Lira, Lira Infan- qUH se va a votar es la siguiente:
te, Menchaca, Pereha don Guillel'mo, Reyes
"i Se fija en diez millones la autorizadel Río, Sállchez, Silva Maquieira, Yrarrá- cion para invertir fondos en la adquisicion
zaval don Arturo.
de artícnlos alimenticius y fomento de la
agricultura ~ "
Se abstuvieron de v!ltar los señores:
El señor Briones Luco (Presidente).
En votacion .
. O'Ryan, Smitmans.
o

o

Dnrante la votacion:

El señor de Castro.-Nó, señor, si falta
dinero, cómo vamos a destinar millones a
este objeto 1
El· señor Claro Solar (don Raul).- Este proyecto fué aprobado por la Honorable
Cámara y está en discusion en el Senado.
Voto que nó.
.:El lSeñor 11,uiz (don Cárlos A )-¿ Vota
contra del fomento de la agricultura Su
Señoría?
El señor Ole.ro Solar (don Raul).- Y si
iiu S!'ñI.H'Ía necesita eOliocer las razones
que tengo, no tengo inconveniente para dárselas en estenso
Ko tengo debilidad ni tampoco ninguna
incompatibilidad. para esponer esas razones.
El señor Gumucio. -Nó, porque el Gobierno no me inspira confianza.
o

o

Votada nominalmente la proposicion, resultaron
31 votos pOl la afi=.,:;tlva y 31 por la, negativa, y
se abstuvo de votar 1 se50r Diputado.
Votaron por la afirmativa los señores:

Barrenechea, Blanlot Holley, Boza Lillo,
Búrgos Varas, de Castro, Claro Sola"', Concha don Luis Ambrosio, Cruzat Vicuña,
Edwards 1\latte, Fernández, !<'errada, Garces Gana, García de la Huerta, Gnmucio,
Hederra, llenera Lira, Oyarzun, Peraga110, Pereira don Guillermo, Pereira don Ismael, Pizarro, Porto SegUiD, rrüt, Reyes
del Río, Silva Cortes, Urrejola, Várgas,
Yrarrázaval don Arturo
o

•

Votaron por la negativa los señores:

Adrian, Aguirre Cerda, Ar~ncibia Laso,.
Binimélis, Cárdenas,Célis, Correa Roberts,
Errázuriz don Ladislao, Errázuriz Tagle~
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Gallardo Nieto, Jal'amillo, Lisoni, J.\lartínez,
=\:1 edllia , Navarro, O 'Ryau, Pinto Duran,
Ramirez Frias, Rivas Vicuña dOll Pedro,
Rodríguez don Baladino, Rosselot, Ruiz don
Chorlos A., Sierra, Silva Campo, Silva So. marriva, Somarriva, Torreblanca, Urzúa,
VaMes Errázuriz, Valdes l!'ontecilla, Vial
Solar.

bada por 30 votos, y se abstuvieron de votar 14 señores Diput,ldos.
Votaron por la afirmativa los señores:

Adrían, Aguirre Oerda, Biniruélis, Briones Luco don Ramon, Cárdenas, Célis, {joncha don Luis Ambriosio, Correa Roberta,
Errázuriz don Ladislao, Gallardo Nieto, J aramillo, Lisoni, lV1artínez, Medina, Montt,
Se abstuvo de votar el señor Smitmans.
Navarro, Oyarzun, Pinto Duran, Ramírez
Durante la votacion:
Frias, Rivas Vicuña don Pedro, Rodríguez
don Saladino, Rosselot, Ruiz don Cárlos A.,
El señor Claro Solar (J.ou Raul). -En- Sierra, Silva Campo, Somarriva, Torreblantre que se pierdan veinte millones y que se ca, Valdes Fontecilla, Várgas, Vial Solar.
pierdan diez, prefiero que se pierdan diez.
Se abstuvieron de v~tar los señores:
El señor Valdes Errázuriz.-Acepto los
veinte millones: es mejor que sobre y no
<4ue falte.
De Castro, Cruzat Vicuña, Edwards lVIatte, García de la Huerta, Gnm~io, Lira InDespues de la votacion.
fante, Menchaca, Peragallo, Pereira don
Guillermo, Pereira don Ismael, Silva Cortes, Smitmans, .. Yrarrázaval don Arturo,
El señor Briones Luco (Presid.2::lte).
Yrarrázaval don Miguel Luis.
8e va a repetir la votaeion.

Repetida la votacion, la proposicion fué rechazada por 29 votos conjtra 28. Se abstuvo de votar 1
señor Diputado.
.
Votaron por la afirmativa los señores:

Blanlot Holley, Boza Lillo, de Castro,
Claro Solar, Cruzat Vicuña, Edwards 1\latte Fernández, Garces Gana, García de la
H~erta, Gumucio, Hederra, Herrera Lira,
Lira Infante, Menchaca, Montt, Oyarzun,
Peragallo, ·Pereira don Guillermo, Pereira
don Ismael, Pizarro, 'Porto Seguro, Prat,
:Reyes del Rio, Silva Cortes, Urrejola, Várgas, Vial Solar, Yrarrázaval don Arturo.
Votaron por la negativa los señores:

Adrian, Aguirre Cerda, Binimélis, Briones Luco don Ramon, Cárdenas, Célis, ,Concha don Luis Ambrosio, Correa Roberts,
Errázuriz don Ladislao, Gallardo Nieto,
Jaramillo, Lisoni, Martínez, 1\'Iedina, Navarro, Pinto Duran, Ramírez Frias, Rivas Vi~nña don Pedro, Rodrígnez don Saladino,
Rosselot, Ruiz don Cárlos A., íSierra Silva
Campo, Silva Somarriva, Somarriva, Torreblanca, Urzúa, Valdes .1llrráznriz, Valdes
~ontecilla .

Dnrante la votacion:

EL señor Vial Solar .-Deseo saber qué intelijencia le da la Mesa a esta votacion.
. El señor Briones Luco (Presidente). Se están votando los veinte millones, honorable Diputado.
.
Queda aprobada la invel'sionde veinte
millones de pesos.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
podria levantar la sesion.
Varios señores Diputados. -¡ N ó, señor
Presidente!
El señor Gallardo Nieto.-Que se cumpla el Reglamento, señor Presidente. 1.08
que quieran irse, que se vayan,El señor Briones Luco (Presidente). Continúa la votacion.
El señor pro-Secretario. - " 3. o La ad·
quisicion bse hará en forma de compra o
de espropiacion, o !?n ámbas formas ?".
El señor Lira (don Alejo) .-Hai que dividir la votacion.
El señor Yrarrázaval (don Arturo). - y
que sea nominal, señor Presidente.
El señor Briones Luco (Presidente).
No hai número. Se va a llamar.
Despues de 5 minutos:

Se abstuvo de votar el señor Smitmans.

El señor Briones Luco (Pre;;:;:'!ento). -,
El señor pro-Secretario. - " t,:Se fija en
veinte millones la antorizacion ~"
Se ha llamado durante .el ti;,u.tpv reglamenEl señor Briones Luco (Presidente).
tario sin reunirse quorum.
En votacion.
Se levanta la 8esion.
Se levantó la sesion.
Votada nominalmente la proposicion, resultó apro-

.:

::::~ .

57.a SESION EN 19 DE AGOSTO DE 1919
le aeoaseñorea Diputados:
Adrian, Aguirre Cerda, Binimélis, Briones Luco don Cárlos, Briones Luco don Ramon, Cárdenas, Célis, Errázuriz don Ladislai. Gallardo Nieto, García de la Huerta,

En el momento ae levantarse la aedon

traban en la Sala íos siguiente"
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Lira Infante, Martínez, Medina, Montt, Navarro, Pera gallo, Pinto Duran, Ramírez
Frias, Rivas Vicuña don Pedro, Ruiz don
Cárlos A., Sierra, Silva 'Campo, Somarriva, Torreblanca, Várgas, Yávar e Yrarrázaval don Miguel Luis.

CAMARA DE DIPUTADOS
22
:El 20 de agosto

JllO

celebró seslan a las 3.30 P. M" por falta de número.

Asistieron los señores:
Bl'iones Luco Olidos
Briones Luco Ramon
Cárdenas N olasco
Castro de Cárlos
Concha Luis Ambrosio
Edwards Matte Guillermo
Garces Gana Francisco
Gumucio Rafael Luis
Navarro Braulio
Úpazo Eduardo'
Pinto Duran Antonio
.lPlizarro Bruno Se:r.jio

~orto ¡Seguro Luis

Rodríguez Saladino
Rosselot Alejandro
Silva Campo Gustavo
Silva Maquieira Fernando
Silva Somarriva J orje
Smitmans Augusto
Torreblanca Ra~ael
Varela Alejandro
Várgas Manuel
Vial Solar Alfredo

