,j'''''''1

.."

\'

Sesion 6ta 8sfraordinaria en 20 de diciembre de 1918
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES BRro NES LUDO DON IMMON y JARlA:MfuLO

SUMARIO

usar de 1a rpala'bra en la ho.ra de !los incidentes no. pue:den celder su del'CiC'h{) a
o.tro seño.r rD~putad'Ü'........:Queda este: pro.yooto. Ipara ,selgunda .disCUJsidn.- EL señor
O'Ryan solicita diveI'lS'o.s antecedentes del
seño.,r MinrÍ's'tro.del Interio.r.-A indica'cion
del señor MiID'Ístro. de HaC'Í!elnda, se .acuerda una tablra, para las sesione,s ,de 15 a 16
iY de 16 a 19, si'empre 'que no. halya presupuestürs.-Se alcuel1daaptazar, halSta que
UCiguen 10.181 ,ante:ceidelllte:s sollicitados, ~a intel1pe'lacio.n dell señOlr IPinto. DU'l1an,so.'bre
la actuacio.nen 'lo.s movimietThto.s ohrero.s
de Iqurque, del presbítero. seño.r ·Merin.·o.
---10ontinÚJa. y .termina IladÍrscUlSion del
presupuecsto. de Ha:cienrda.- ,Co.nt1núa la
dÍlScusilOn del pro.yectO' sobre refol'illa del
Oóidigo lSaniltario. y qued¡¡, pendiente el de>hate.

Se apruebatn !las acta:s: de Ias s'esio.nes 59.a
y 60.a~Cuenta.-Se acuerda suprimir las
S1esio.tlllers de lo.rs dias swhrudeYsI.-Oo.tntinú¡¡¡ y
quelda p:endirente la discusio.n particu'lar
Idell ,pI1loy,ec~o. Ique lauto.,riZlaJ la la MUlIücipalidad de Iqurque para Go.'l1traltall' ,UIIl empréstito.-A indi:cac~o.n delseño.r Ja'rarmi-'
1110., se acuerda d'erstinar a este mismo. pro.yC0to. la .sersio.n de 15 . 16 de~ lúnes próximO.-@l señor Alemparte fo.rmula o.bsel"Va'cio.n'els so.lbr:e la lrabo.r d,e 'la Co.rmisio.rll Erspecial rde a:ball'a'tllimie'llito. ·de 1110'S articu'lo.s
de CrO'IHlI1lmo. y so. bre 1as delcillll'acio.ne!s y
pet1c'i'Ü'ners :fiO'rmuladars ell ell SellO. Ide eUa
po.r el co.mité obl'el'o..- iSo.lbre ell milsmo.
rusu'Illto. usa de la palta:bra el Iseño.lr Rivals
Vicuña do.n lVI:alnueT.-El ,seño.'r CubiH:os
pre:gun'ta al señor Min]s'tro. de Justic,ia si
va a to.mar alguna medida a fin deaumenD/OOUíM:ENTOS
tar 'eIl número. d'e Mill'ilSJÍro.ls de la Co.rte
de :rupellalcio.'nes :die! Varlp¡¡,raiso. --Gont.esIlliOlrme de 'la Go.mision de Hacienda reItan lo.iSl,señ'o.l'es Mínistro.sde Justicia y de C'údo. en el IUie:nJS:aje de rS. E. rel Presidente
lHiacienldal........:E1 ,seño.r P.itnto. nuran mani- de !la Repúbllicaen que inicia un proyecto
n:esta ,la ¡nrecesildlad deestaibl'elcer una Gon- de lei queaUito.riza, po.lr el término. de dietribllcio.n so.bre! la eispü\rtacio.n Idel cobre c'ilO\clho mesClS, el :Co.'bro. ,de las .c·ootribucio.y .el ,nerl'o.' y presenta UIIl pro.y,ec,to. de nes nsca:lers y muni>Cipal]res.
ICd,rnrrunicalclio.lll de hl¡ ISOiCie:daJd Agr.QrnómiacueI4do. p'arra que 'sreencarguea rla .00.misio.rll de! Ha'cienda que estudie y presetn- ca de 'Chile len qUle i:llo.rttDJul:a la[lg:u;na&
te un piTo.lyect·o. en 'ese semido.!.---1Sobr,e el obseT:vare1:o.Dlcs ¡para que 'se tengan presenmismo. aSUIIl'to. usan de~a palabra loo se- tes all .trataJI'ISe del pro.y:crcto. sobre a;bal1ataño.lI'es Claro. So.lar (MiD'i's:tl'o. de Hacien- mie:IJ!to.de lo.s wtículo.sdreco.lllSumo.
Sol:i1citud particular.
Ida) y Pe:reira ,do.n I,smael.-Despue.s: de
tl1es ~o.Ita0ilo.llle,s suc'ersiv.as,e.s aIH'o.:hado' esSe leyel1o.n y fue!r()lD' aprobadas lrus actas
te pr'o.yec'Í<O ,de a,cuel'do.- El seño.r De
Castro cQntinú:a sus observacio.nes so..bre siguientes :
ell no.mbra:miento de :do.n .Ramo.n IGaete
Sesion 59.& estrao.rdinaria en 19 de diciempara jnllez ,SUlp'lente del rcrílmen de ,santÍimgo.-Los señores UrrUitÍla: I\báñez y Liso.ni bre de 19I8.-Presidencia del señor Briones
,preSIentan 'Th1l proy'e'c,to. de !lJCulC:rrdo. ¡pana Luyo. don Ramon.-Se abrió a las 15 hs. 14 m_
dJe.cla:rar que los :Dipu:ta.dro.lS Íoocr:irtos pa.ra y asistieron lo.s sen.ores:
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despuels d.e los ibem nuevos que figuran en
Aldunate E., Luis
Lisoni Tito V.
la pájina 101 del proyecto del l\'¡i,nisterio,
Alempa.rte Arturo
Navarro Braulio
el 'sigui'.en'te :
Arancibia L. HéctOí' Opazo L. Eduardo
, 'Item ... Para adquisicion del terreno
BarrenecheaManuelJ. Orrego Luco Luis
en que funciona parte de la aduana die VallBermúdez Enrique
Oyarzun Enrique
divia y reparaciones del ,e1dificio, $ 200,000".
Binimelis José
Peragallo Roberto
El ma'yor gasto de $ 250,000 que signifiBlanlot H. .Anselmo Porto S. Luis
. can estrus dos indicaciones seaeduciria del
Boza Lillo Agustin
Ramírez F. Tomas
Ítem 1553, que 'consulta la suma de 2 miUoBriones Luco Cárlos Ramírez Pablo
!]les de pesos para atender al patgo d'e los
Castro Cárlos de
Rengifo Alejandro
interels:es d'e los ,va:lesde' TlesorerÍa.
Célis M. Víctor
Rivas V. Manuel
El señor Rivas Vicuña don Manue!l formuClaro L. Samuel
Rivas Vicuña Pedro
ló indicacion para anteponer a la partida
Concha .Abaraim
nobles Víctor V.
14, -la siguiente partida nueva:
Correa R. Hernan
Rodríguez Saladino
Cubillos P. Arturo
Roddguez Enrique A.
Partida.-"'Control del alcohol"
Chadwick Guillérmo Rosselot Alejandro
Edwards M. Guillermo Ruiz Cárlos Alberto
Errázuriz 1'. Jorje
Sánchez G. de la TI. R.. (Lei 'sobre 'a'lcoholes número 3,087.-Decre, to númeTo 4,'5126, de 2,8 de dic:iemibre de
Fernández Belfor
Silva U. Gustavo
1917)
Ferrada I. "Miguel
Silva C. Romualdo
Gallardo N. Galvarino Silva M. Fernando
A) En~'eñanzaanti-alcOlhóli'ca y repr6lSion
'Gatees G. Francisco Silva S. Jorje
del aLCOIholismo:
Gumucio nafael Luis U rrutia Ibáñez Luis
Item ... Para daJr cumplimien.'to al ~1l'tícuHederra Manuel
Val des E. Santiago
10 171 Ide la lei 3,08'7 ,q\UJe orldooa qu'e el 5
Herrera L'ira J. R.
Valdes F. Máximo
por eile'nto de l'as contribuciones :estab1leciJ aramillo Armando Va rela Alejandro
das por esta lei ~e destinará eSlc1lusivameIlite
Lezaeta A. Eleazar
Vid~la Ramon E.
acostelar la 'enseñalnza ,anti~alcoh,ó'lica ya
Lira Infante Alejo
YrarrázavalMiguel L. combaltir el alcoholismo, pIlo'veyenido a la
comisiOill de control, nombrwd'a por dec:I'I6lto
Los señores Quezada (Ministro del Interior), 4,lJ26, de 28 de dicielill;bre de 19:17, de los
Claro Solar (Ministro de Hacienda) y el pro- fOllcLos necesarios para reali'zrur un platn de
Secretariú señor Errázuriz Ma0·Kenna.
tva:ba'jo a-pro,bado por el Supremo Gobierno.
Ea Ministerio de Hacienaa, pl1evio imorme
lSe [e~ó ry 'fué I3Jp¡I'lolbadJa el 'a,e.ta de la se- de la Com]s'ÍIOn de COill!trol, determinará la
sLon58.a, celebrada '00 el mismo dia, de 14 distribucion deestooi fomldOls en 10's distina 15 horas.
too :Ministerios de acuell'do con ra !lei de reOlI'ganizaci10ill de 1018 mismos, die 25 de junio
de ]887, $ 249,000.
No hubo cuenta.
B) F'oonoolto, \€\SIpÜll"tbatCion y transformacion de 'la produc'cion y del comercio de alDentl'o de la órden de'l dia., se pwsó a tra- cohO'les, rico res, vinos y cervezrus:
tar de,l Iproy,elCto de lei de pvesupuestos de
Item ... Para dar cumplimUento a lo disg~sJtos de la :AJdJministrac;i'on Púbüca para puest'Ü en la letra a) die'l articulo 66 die la
1919, en la parte cO'I~respondiente al Minis- leí 3,087, que o,rdena Idestinar el 25 por 'ci1eníterio de Haci'e,nda.
to del proldue¡to de la cOtIlitri,bucion de al·
Se pUSIO eln discusion la parti:da 14.a, "Va- coholles y licores, a 10's fines que señal-a la
riaMes j:etneral'es", y usar,on de l,a palabl1a di-spüsicion citwaa: Lo fomentar l'as aplilos s'e:ÍÍ'Üres Olaro Solar .(M,imistro de HaCÍlen- cacioilll0S inldu.striales del a1cohol ry pr'Üducda), Rivllls Vicuña ,don MIllDuel y lSi'1va 80- cion de 'dleSIIl'aturaEzallltes en el pais;2.0 conmal'riva.
ceder primas para la esporta:ciJon de a1coEl señor Claro Sollar (Ministro de HacÍen- horres: y licores en la forma que estaMeZ0a
.(l,a) formulló indieacion para aumerutruren el re:g.1a:mento; y 3.0 dotar y mantener en
50,000 peisos el monto del item 1265, que las aduall'as de la Re,públi'caJ lahO'ratorios (lIScOIlisUilta 1.00,000 pesos para c'Üntinua'r la pecia1'es para analizwrla calidad y pureza.
'Construcciondel edificio de Ilaaduana de de 10's alcoiho']es, vinois y cervezas que se
Los AIlides.
esporten o ,se' internen. E,l Ministerio· de
El misma s6Ú'Ür Claro So!-ar (,Ministro de Haci:ffilda, pl'e'vio inf'Ürme de la comision de
Hacienda) fOl"lIluló indioocion para a,gregar cO!Iltrol, determimará lJ.a distr1bucion de es>
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tos fond{)'s e!I1ltre los fines se,ña~ad,os en 10ls
nÚ'merols l.o, 12 . 0 y 3.0 die la letra, a) dell artículo &6 de la lé 3,087 Y or1denará, en su
:ca;so, Iqlle se ipo:n<galJ:1a ,di,slpos:i'cion d.el Depail'tament.o re,spectilvo, $ '3\93,800.
Itlem .. , Para ,dar cumplimieuto a 'la le·
tra 'b) del1 mrSlIn~ artÍlculü, que ordena destinair el 50 p{)r ciento d·ell im¡puestoso:bre
lo:s vinos a la orgaJ1lizacion y fomenta del
comm'cio ,de esportacion, a la fo,rmacion de
tipos de vinos para espo,rtar y a la construc'cion de bo'dleigas pa'ra Ila; 'esportalcio!I1,
delbilem:dlo ell Ministerio ,de Haciend<a, previ'o
informe de la comisiolll de control, determinar la distribucion de e:sltos f,ondos en,tre
1011; firuels sleñalados por esta letra, y ordenar, en su caso, qu;e se pongan a d'isposicíon ;dcl Depalrta<meruto respectivo, $ 609,000.
Item '" Para da'rcumplimiento a 1a letra c) d'el milsmo artículo, que de\stinael
20 por Iciento deL mismo impuJesto sübre
101& vinols, a fomentar I[a pl'o\duccio,n de V'inOls analco'hÓlli1cÜ's ya la orga;nizacion y fomento del c'omercio de Cül1sumo y e'spo,rtaC\ion de uv,a· fre.sc1a, seca o cOll1servada, deb]ood!o leilJ MiulÍsterio Ide Ha'cienda, \previo infO['<ffie de la conüsion de contro'l, ,determina['
la distribu'ci'on de eSltols fO!I1ldo's entre 10,8
fine,s seña[8Jdo,s por dicha Ietra y 'o,rtdell1ar,
en ISU lC!aISO', q'l1e se ,plolllga!n la ,di',s:polsicio'n del
De·partJamento re.spe ctiv<ü, $200,000.
Iltem ... P:am dar cumplimre!I1to a l1a letra ti) d'e'l mismo artícuLo ¡que destina e[
20 por ciento del impue:Sito sohre la, ceI"Veza a Ila or:ga:rúzacioll y fomento del comercio de elSpOl'talciolll de este artículo), debiendo el Mini'sterio de Hacilenda, previo informe de, l!acomi:sion de con'trol, de:terminar
la di:Sltribuci'on de 'N,tos fondos 'entre 10:8
nnel8 <señal1a,doS' en c)s'ta letr.a y ordenar, en
su caso:, .que se pongan a. dispoS'i:cion del
Deprurtallle1uto re:spectivo, $ 180,000.
Item ... Para dwr cumJplimiento a ~a letrae:) dell mismo artícu10, que destina el
50 por cierIlitodel mismo impue'Slto &o:bre la
cerveza ala. org,anizaci'on y fomento del comercio y velIltade Ibehrda,s ana.leo!hólicas
azucwra'd'as de fruta's ,diversas de la uva, debiendo el Min~st:e'rio de lfa;c~end,a, prevoio
lnlÍorme de l'a c,omision d'e contro'l, delterminait' la dis~ribucion <le estos fo!I1idasentre
losfineis s:eña}ado:s pOlr elElta letra y ordenar,
e.n su caso, que 'se pongan a dispoSlicion del
Depa rta'l1lentol .I1CiSipe ctúiv'o, $ .45,000".
El mismo señor Rivas formuló indi'cacion
púa ,su,¡yrimi'ren la ,partida 14 los Is,iguiell1ltes ítem rugregados a propuesta de la
Comision Misia ,bajo e1lepigrafe que a continuacion ISie, indica:
1

"Lei número 3,087, de 5 de abril de 1916"
SlobrecontdbuciO!I1 d'e alcüholes".
"Item '" Para d3lr cump:J:imiell'ta a lo
di,spuesto en la letra a) <lel artÍcu]o 66 de
la lei número 3,087 sobre contribuciOOl de
a:llcoiholeiSl, deb~eltl'do l1acerse la di'Sitrilbucion
de lüs fonc<los ,previo informe de la comision
de c.on:tr<Oll nombrada por decrelto: número
4,5'26, de 28 die dicÍ'embre de 1917, $ 393,800.
Item ... P3Ira dar cumphmiiento a 110 dispuesto en la letra b) ,del artículo 66 de la
l,ei nllÍmero 3,087 's'obrecontribucron de aleoho1e '8, debiendo hacel1se la d1stribl1Cion de
los fo·ndos previo inrorme del la ,collnisi:on
de contl'ol nombrada por decreto núme.ro
4,526, d'e 28 eLe diciembre de 1917, $ 609,000 ..
IIt.em ... Para dar cumplimi1eJl,to 'a lo displlels to en la le1tJra c) dell artícullo 66 de la
lei número 3,087, s'obrecon.tribucioll1 de aleoh oleS', debiendO! ihace:rs,el la dJ~sitribucion de
1018 folndos pr,evio infürme de la c,omisioll1 de
COiI1trol nomhrada por decreto número
4,526, de 28 'eLe diciem1bre de 1917, 200,000
pc<s'O's.
Item .. , Para dar cumpEmien'to a lo dispUClSlto en l:a. letra d) del artículo 66 de la
teí número 3,087 sobrie Icon'tribucion de a'lcoholles, de'biendo' h3ieerse 'la distribucion de
las fOllldos previo informe de La COiffi~S¡'O'l1 de
control nombrada po:r eLecreto númeITo
4,1526, ,de 28 de dliciembI'e de 1917, 180,000
pesos.
Item ... Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra e) de'l artículo 66 de la
lea número 3,087, slobreCO'llltribucJion de alcolho'l,es, debielnda hacerse la distribucioll de
lüs fO'nidolSi pr1evio informe de Ila comision de
cO'llltrol nombrada por decreto número
4,826, de 28 de diciembre de 1917, $ 45,000".
E,} ISeñlOIT Riva,s V1cuñai don Mla'l1u~e'l pidióselgunda discUS1ion para Iars indicacionelS: formula1das :por :Su Señoría.
POSlter'iormeinteel sleño·r Ri'vas Vlcuña I'etÍlró su petilCion ,de segunda discUision y la
h~ZQI sUlJa el señor Ramírez Fria·s.
Quedaron las indicacioneis para segunda
dÍJs,cusion.
COiffilO se advir,Üera que no habia númerü
en la 'Sala, se procedió a llama:r a los señores Diputa,dos y no habiéndo:se relllnido quorum durante el Itiempo regliaiffientario, se levantó IJa sesion ,a 1a'8 1,5 hs. 49 mnts.
Se eITlcontraban ptTesentes los siguientes.
señoIT1es DiputadO's:
AJlrlunate, Bwlmacelda, BrilÜue,s Lu!cü d'On
Oárlos, Brioneis Luco don Rll!mon, de Cas-.
tro, Correa, Cubillos, Edward:S Matte, Gn-
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muCÍ'o Ja:rammo, L,i~a Inma;nlte, Oylarzun,
Porio 'SelO'uro Rlamirez don P'aMo, Riengifo,
Riva,s V~uñ~ {]Ion -M anu e,]>, Riv3JS Vicuña
dOlll Pedro, Rod:ríguez don Swlad~no, ROlddguez don Enrique A., Sánchez GarcÍa de la
Hue'l"ta, Silva Maquieira, Silva Somarriva,
UrrutÑt I>báñez, Vm~ela e y rarrázaval don
Miguel Luis.
Sesion 60.1> estraordinaria en 19 de diciem
bre de 1918.-PreE'idencbdelosseñores Brio
ces Luco don Ramon y Jaramillo.-Se abrió
las4h. 15 P. M. Y asistieron los señores:

\

~I

Aldunate E. Luis
Pereira Guillermo
Alemparte Arturo
Pereira Ismael
ArancibiaL. Héctor Pinto DuraR Antonio
Balmaceda EnrIque Porto Seguro Luis
B meneches ManuelJ. Prieto E. Jorje
Binimelis José
Ramírez Pablo
Blanlot R. Anselmo Rengifo Alejandro
Briones Luco Cárlos Rivas V. Manuel
Búrgos V. Enrique
Rivas V. Pedro
Oastro Cárlos de
Robles Víctor V.
Célis M. Víctor
Rodríguez Saladino
Claro L. Samuel
R(ldríguez Enrique A.
Concha Abaraim
Rodríguez H. Aníbal
Correa R. Reman
Rosselot Alejandro
Cubillos P. Arturo
Ruiz Cárlos Alberto
Chadwick Guillermo Sánchez G. de la H. R.
Edwards Matte G.
Sierra WencesIao
Erl'ázuriz T. Jorje
Silva C. Gustavo
Fernández Belfor
Silva C. Romualdo
Ferrada 1. Miguel
Silva S. Jorje
Gallardo N. Galvarino Urrejola José F.
Garces Gana Francisco U rratia l. Luis
Gumucio Rafael Luis Urrutia M. Zenon
Hederra Manuel
Val des E. Santiago
Herrera Lira J. Ramon Valdes F. Máximo
Lezaeta A.. Eleazar
Videla Ramon E.
Lira Infante Alejo
Yávar Arturo
Lisoni Tito V.
Yrarrázaval Arturo
Oyarzun Enrique
Los señores Qnezada (Ministro del Interior),
Claro Solar (Ministro de Hacienda), el pro-Secretario señor Errázuriz Mac-Kenna y el'Se<.lretario de Comisiones señor Figneroa Vial.
A indilcacion del señor JaraJIDiHo (vicePreStiden,te» se a:cor'dó consideoraT' la pr,esente sesion como cününuaCÍ'011 de aa an,terior
par,a los me'ctos de la 1e~ltura y aprobacion
del acta que no alc'anzó a ser redactada;.
No hubo cuenta.

Entrando a ocu¡parse de los asuntos anunciados para la tabla. de :fácil despacho, se
pasó a, tratar d'el pm.yecto que au,toriza, al
Presidente de la República para contratar
por cuenta de la Municipali,dard de Iquique,
un empréstito que produzca hasta lla suma
de trescientas' mil libras est,erllina;s o Ull miHon quinientos mil pesos oroamel'iilCano, con
el fin de dedicar su producto a di,ven~as olbras
de mejoramiento d,e los servicios municipales de la r·eferida ciudad de Iquique.
Se pl1'sÚ' en discusion el al'ltículo 1.ü, y usaron de 181 pal'ahra, 1ns señores Aldu'nait'e, Silva Somarriva, Brione:s Lucn don Cárlos, He·
rrera LiTa, Sierra, de Cai5ltro y R,o:driguez
don Aníbal.
El señor Silva Somarrriva formil'ló indica·
cion para decir. en el artículo, des'pues de
la frase" 1.500,000 dólares oro americano",
sup'rimi.endo la frase fina'l, lo siguiente: "o
el equiva!lente en moneda co'róente y con
interes hasta del 8 por ciento amial y el 1
por ciento d,e amortizacion".
Por asentimiento unánime s'e acürdó destin'a'l' €l primer cuarto, de hora de la sesion
d'e mañwna viJérues, 20 del presoote, die 16
a 19 ,h8-., a continuar la dis'cusion de este
pro~,e'cto .
Entrando a los incideDltes de 'Primerra hora, el señor Lisoni f.ormuló dílVers'as observacion1e·s rre'laJcionadas con Las h'echas a'l1Jteriorme'lllte por Su S<eñorÍU! y por a1lrgunos
otros s:eñores Dipu:t,ados: acerca del 10ls ise'rvicio,s de la Cada de Crédito Hipot,ecari,o y
terminó pidiendo que s'e dirijiera oficio al
señor Minist'ro de HaClilClnda: re,irterándo,le la
peticion tr,asmitida por oficio 'l1'úm€ro 260,
de fecha 14 de- nOlViem;bre próximo pasado,
en que s.e pi'de el envio a la: CáJmara de diversos an'te'c1eld'entes solicitado':;; po~ Su Señoría sobre la Ga'ja Hipotecaria.
EL s,eñolr Cubillo's rúdió all señor Ministrü
de linkLns>tri:aque tuviera a bien COllJsu~,twr la
forma de incluir en el rproy€cto de presupuesto~cotrreS1p{)lllJdilel1>te para 1919 una p3!rtida. cuqUie se' au:t,ori1ce Ila inve'rsiolll de 10's
fondos nec,esarios. parw d,lVr cumplimi>ento a
lal ,Leí die Hi de atbri!l de 1916, que ordena
en unja die sus dislposÍlcionlClsl 'que el PToducto' de la venta de' 10,s terrenosqne se .ga'uarán a,l mar por la conSitruccioln de las ohr,as
de pueri'Ü en Vallparais'o, 'se itnvilcrtane'll la
construcc10'l1> de una EscueLa T'écuica Industrialen la referida ciudad, y termin6 encareciendo la ne'cesidad de .proc,ed!er a la construc'cioude 0S!te p'l'a'l1te:l deenseñ8lnza, que
repomta'rá :grand1es bICll'8,ficios :para ,eil pais.
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CO'l1)tei~t;ó el ,se,ñor Quezada (Minisitro del 1918, s(}bre tmooilficaeion del ÍmpueSlto de
Interior) que trwsmitiria a los s(;.J.ores Mi- internacÍolll al ganad:o' vacuno.
En, ,etl píÍ:ITMO IV, número 5.0 la cita de
niSl1mos de Híacienda y de Industria y Obras
J>rúibliclas lQS deseo1sI de[ señor Diputado.
la 'leí númerO' 3,390, de 15 de julio de 1918,
qlJ:e modifi'<ló er Código de Pro:cedimiemo
El señor ,die Casltro formuló ailgun3js oh- Civill.
serv,acionCls relacionadas 'COill 1al8 he,chals' 'en
Se ha mod:i:ficado la frlruse finaL del párrauna slesioillJ anteúor pOlr los seño,res Aranci- fOI II, nú'lll'C:l'o 4.,0
hia Laso y '811va Cortesl 'll!cerCla del nombraEn el párrad'o IV, número 1.0 se ha esmiento del señol'don Ramon GaertJe Va,ld'es clll'ido ,el aIltrcuLo'. 14 en lUlgar ,del artículo
palra d1esJemlpeiñwr en ell ca,l1ácter de :suplen- 17 del arancel de lSde enm',o de 1896.
te UlllO die 108 Ju~gados del Crímen del deEl prOYle0to aproba,do ruce así:
partaune'll:to de Salntiiago y los acuC'I'IdosadopPROYECTO DE LEI:
tado1s por la; Iltlma. Oorte Suprema y 'Por
la COl'te de .kpe1lalciclillJe,s de Sa,nti'ago CIll vista. elel l1e,ferido nombrwmiento.
"IArticu!lo 1.0 Se aUltoriza por el término
Como se adviT1tiera que no Iha,bianúmero de dieciocho meses el cobro de las corutribuen la, Sa~a, se procledió a llama,r a los seño- cion'es fiscall1es y mUllJic~paiLe!s y el de los
res Diputados: y no hiabiéndo~e reuruido quo- emOllumentos, derec'h,o,s o ara;,ncele's que a
rum dum'nte 'el tiempo reg Lamen ta,río, se le- CÜlutÍilmac'ÍoJlJ se espresan:
va'n!tó Ila S'e\siofl1 a las 17 hs. 5 Imnts.
Be enco'llltra:ba:n presentes los si¡guientes
I.--Contribuciones fiscales
sefl{)rcSl D~putados :
BlanLol Holley, Briones Luw don Ramon,
LO' Derele1hos de interna:cion, lesportacion
de Ca'stro, CéEis,ClalTo LalSltarria, Concha y a.LmaClemiaje, con arreglo a las &eyes nú ..
dOIfL Abarailm, Gorrea Roberts, Cuibillos P.a- mel"O!S, 9'80, de 23 de dilciembre de 1897; núreja, Ghadiw:j;ck, F,ernáJnd,ez, Ferrada, :Gu- mero 1,15/15, de 18 ,de eIl1Je,ro de 1902; númemucio, JaramiUol, Dez&eta, Lira Lllfiant,e, Na- ro 2,114, d'e 10 de rugo'sto de 1908; nÚ'me'ro
varro, O 'Ry,an, Oy,alrzun, Pereira don Gui- 2,641, de, 12 de, :l)ebre,ro del 1912; número
Hermo, Pinto DUil'an, Póeto Echáur,ren, R.a- 2,989, de 1.0 de mar~o, de 1915; número 3,061,
lIÚl'eZ FTliaiS, Rival8 Vi,cuña don Manuell, Ro- de 4 de f,eibre~ro. de' 1916; número 3,06'6, de
dríg'uez don S311adilno, Ro'dríguez don AnÍ- Lo de marzo de 19'16; númem 3,079, de 24
bal, iSáll'cihez y Silva Cortels.
de ma'l'ZO de 1916; número 3,086, die 5 de
,abril]; ,die¡ 1916; 11IlÍ'miel1o 3,104, de 27 de julio
'Se dió cuenta:
de 1916; llJújUl'eT() 3,106, ,de 21 de ago,sto de
1916; itl'Ú!\n¡ero, 3,201, de 22 de enelro de 1917;
l.o Dell sigll'ielJ1ite informe de la Comision número 3,348, de 28 d:e die1.emhre de 1917;
re Hacienda: '
_~"
y número, 3,450, de 11 de dicÍlemhl'e de 1918.
2.0 Servic'ÍioSl de' <1eiSICarga, desp'aclho y moHonorable Cámara:
viliza'Cion. de l.mltos en naoS aduanas, con
La Comisi'O'l1I de Hacienda :J1.a estudiado, arl'eg''lo, 'a 'Las leyes :I1Iúme'ros 1,02>1, de 25 de
con la IcoorpelraJciollldel señor Minli'S'Íro del ra- enell'iO die 1898; número 1,316, de 30 de dimo, ell meillJSaje del P,reSiÍdoote de la, Reipú- ciembre de 1899, Y articulo 7.0 de lru ConMiJc,a, en qUle propone, en vil'tud de lo dls- vencion so¡hre Encormicl1!das: POS1twles, cele~
plliestoen:eW arlículo 37 die la ,co:ll\sltrtu0ion, bmd8i en W.áJslhmgtolll el año 1897.
3.0 S,ell.'iVic¡'o del muelE\e fi,slcal de Va1paeil pT'O~e:cto' qUie autoTizael cO'bro dc la'Si 'Contribuciones fiscal1es y municipales y 101 de rús,o, con 3lrreg1o a la lei de 17 de enero
los em01u'lllentos, der,e1cThos o 'ara\ncdes, que de 1884 y all decr,eto supremOI de 11 de wgosse ICillJUIlllJe'ran, '!l()l]' 'el término de diecioc:ho to de' 1902, dÍJcJlia¡(}o 1(j{)1ll arreglo la! Ila l:é númeSles.
miCro 1,525, de 23 de enero de 1902.
4.0 Im'!lll¡CSlto de papé 'Sellado, timbres y
Laautor~zaJcron c'Oncddida por la leí número 3,243, de 14 de julio de 1917, Ve'llce estampillas, c'Úruo,rme a las reyes números
2,219 y 2,288, de 7 de seltiJemhre' de 1909 y
ea 14 de elllero de 1919.
La Comisiolll l'1elcollIlÍ'enda a la Honorable 5 de marzo d,e 1910, respelctivamente, y deCámara que preiSit1e su aproha'cio'll al proyec- creto Isu¡pre'lllo nÚlllC1ro 347, ,esrpedido P(W el
lVI,jnistl"o de Ha.dienda el 12 de ma;rzo de
to, con Ila;s Silgtl'ÍlelIIte8 modifica'ciones:
1910; lei llJúmero 2,467, de Lo de fe,brero
Se ha agregado:
En 'el páIT'a'fo I, número 1.0 la cita de la de' 1911 y númeJro 2,640, de 12 die febrero
leí nwnero 3,450, de 11 de diciem1bre de de 1912.
1
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5.0 Impues tol sobre' talbacos', cigarro s y
cigarrilllns, ,confoll''ID'e a la lei número 2,761,
de 28 de enero de 1913.
6.0 Im¡:Jl1esto 'sobre alcoho'les, Licores, vi1U0'EI y c'erv,eza,s, confor me a la leí númeI'o
3,087, ete 5 de wbril de 1916; número 1,515,
d<e 18 de e1Wlro de 1902; lllÚmero 3,114, de
4 de setiemb're, de 1916; número 3,175, de
29 d'e diciemb're de 1916.
7.0 Patent es die ¡pertenenlcias de suS/ta1cias
iIl1inle:ra~,es:, COlIlllpr,ell1dildas en ,e\l inlCiso 3.0
d'el artícul o 2.D del Código de' Minerí a, con
alrrelO'lo a la leí n"Úimero 1,7'28, de 218 de enerocLe 1905 y pa'be'l1tesl S'olbl'e yac~mielTttos
de ar,enas 'a~rllleras, con ar:reglo a la lei númerü 1,936, d'e 8 de fe,brerol de 1907.
8.0 ContribuidO'n die faros y balizalS, con
arrelgllol a la. leí número 1,613'8, de 2i3 de elTtero del 1904; a. la leí n'Úm 'el1'o 2f 999, de 1.0 de
maTZO de 191'5; número 3,064, de 16 de febrer,ó die 19'16; Y númer'o 3,201, de 22 de
enero de 1917.
9.0 Paltent es de, Compa ñiasde SeguroiS sobre la vida, conltra inc'endios y (litros TiesgOiS,con arreglo 'a la leí DilÍmero 1,712, de
19 de noviem bre de 1904 y contr~bucion
de' 2 'j)OT cieulto d'e las prima':~ líquido o impuesta s por la mislma 1ei a las Compa ñías
de Selguros contm Incend io,s.
10. lSe,rV'ilciols de correos , con arreglo a
las leye's de: 5 de n!ovi'ell11bl1e de 1857; de 1,9
de no:viembre de 1874; número 1,080, de 16
de se\tiembT,e de 1898; oomeTo 1,093, de 7
de olctubve de 1898; número 1,098, de 2 'de
f,ebrer,o de 1899; wll"eg lwmen tode jíI10S postalles de 21 de maiyo de 1897; a la leí nú!merlo 2,047, de Isetiembre die 1907; Y a las
Conv,enciones POSitalels vijentlelSi; a la lei número 2,579, de 6 de diciem bre de 1911 y
decl'eto nÚlmero 1>82, e;spedi1do por el Ministe'rio del Interio r e,t 16 de enero. de 1912.
11. Contrirbucion de desagüeIS, con arregl,o a Iras ley,els número 34'2, de 19 de 1le;brero de 1896; número 1,,624, de 27 de noviem bre de 1903; número 1,835, de 11 de febrero de 1906; Y núme,ro 3,0,91, Ide 13 de a,bTil
dI€' 191'6; Y ,d!ec¡reto' re,glalmentario número
2,210, de 31 del octubr e d,e 19'16.
1'2. Servi¡cio de pavi1menltaiCion de Santia0'0 contl'ormea, las leryes nÚiIl1le,ros 2,3'24, de
1,8' de julio de 1910; núme:ro 3,041, de 20
de diciem bre de 1915; Y lliúrner,o 3,353, de 13
de feJhr,cro de 1918.
13. ConltJrrbn'CÍolll d0I'eg adío, ,con a'l1l'el
glo a ¡las l,e~es númeil'o 2,953; de 2d.e diciemsleiJie\IUde
4
de
3,130,
bre de 1914; número
bre de 19}6; número 3',1812, de 29 de di'ciemme de 1916; nÚlmero:s 3,:232, 3,233 Y 3,234,
de 7 ele ,febrer o de 1917; número 3,314, de
1

21 deSle:tnembre de 1917; Y número 3,369, de
16 de mwvo de 1918.
. 14. Co~tribucion ISlobre helrmJJcias , donacl'Oln!esy dema,s eSltaib'l<e'Cildas por Ta, Ih~li número 2,982,
. de 5 de febr1erro de, 1915, con l'a
eSiCe¡pCl'on w que se refiere' la lei núm'ero
3,073, de, 17 de' marZO! de 1916.
15. Contri' bucion :sübre la pro:priledad territori'a l, los bienes mueble s y lo,s valores
mo,bilia!r'ios, en comfor midad a la lei llúmero 3,09'1, de 5 ete abril de 1916, en la paTte
fisca~ cOII'lrespO'l1dienlte',coTh1as esce:p1cio'l)les
~ ~U'e se refieI'en }~s le'Y'es númerols 3,117 y
3,2,21, die 4 de setl>e'mbre de 19'16 v 29 de
ene,ro de, 19'17, lI'C'speetiva'men,te, y ~Úlmero:s
3,,12BI3 Y 3,234' de 7 de febrero de 1917.,
3,232,
,
llumero ,3,254, de 2,1 de: agosto de 19,17; número 3/271, de 28 de a1gosto de 1917· número 3,294, de 21 de seltiem'bI'e de 1917:
.16. Sctrvicio de agua po,talblle y saneamwnrto, 'elll confor midad a las leyes número 3,07:?, d'e 17 de maJrzo de: 1916, y nÚmero 3,185, ,de 13 de enero de 1917.
.17., Delrecho'S, cons'lllares, con arreglo a la
l'e1 numero 2,208, de 21 de se:ti:embre de 1909
y a la número 3,184, de8 de ,enero de' 1917.
18. ~elre'c:hos de tonelaj 'e,en corrfom nidad
a l~ ler ~úmelro 3,219, de 29 de enero de
191 ( Y numero 3,35'2, de 13 de febrero de
1918.

H.-Co ntribu ciones municipales
1.0 ConrtribucionSlolbre la propie,da:a territorial, los hieiJIes mue:bles y IlolSi valores mobi1iaTios, en conforl midad a 1lw lei número
3,091, d.e 5 de abril de 1916; nÚiffie'ro 3,117,
d'e 4 de setiem bre de 1916; número 3,149 de
22 de dici:embwe de 19'16; nÚJm~ro 3,150' de
22 d.e diciem bre 'd'e 19'16; 'nÚlme1ro 32211' de
29 de enero de 19'17; lliúmeiro 2,189, de 7
de rugos,to de 1909; IlIÚmerol 2,,267, de 15 de
febrero l¡}e 1910; oomelro 2,297, de 5 de
~,arzo de 1910; númer o 2,13124, de 18 de jumo de 1910; nÚiffier02,457, de 1.0 de :f1e,brero de 1911; r¡]júlme:ror '2,6518, de 7 de j'l"l'nio dlC
1912; :númelro, '2,881, de 18 de febreTo de
1914; n'llmelt'ol 2,712, d.c' 25 d'e, no!vilembre ,d'e
1912; llJÚlmeQ'o 2,905, de 22 &e juLio de 1914;
número 3,032, de 1l de sectiem'bre de 1915·
número 3,058, de 4 de felbl"eQ'ode\ 1916; nú~
mero 3,111, del 4 de seüem: bre d:e 1916; número' 3,213, de! 22 d'e €[}Iero de 1917; números; 2,232, 3,12:3\3 y 3,234, de 7 de feibrero de
1917; núlrnero 3,,254, de 21 de a,<Yosto de
de
1917, y número 3,271 de 28 d.e a~o:sto
b
'
1917.
2.0 Ittn'puesto de paJt,entes sOIb'!."e ell ej,eil'cicio de pll'o'fesiones, oficios, indusita:'írus,co-
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merclo' o rurte-s, en conformidad a la leí número: 3,}65, ,d:e 22 <1ediciembr.e de 1916;
nÚlm'cr'Ü 1,51'5, de 1'8 de enero ,de 1902, en
}a parte no derogada: par la loi anterior;
número 3,:280, de, 30 de noviembre de UH7.
3.0 Impue<sltos de mataderos y C8Jrnes
mUElI'tas, sClgun las leyes de 26 de noviemblre de 18713; nÚlmero 3,071, de 17 de marzo
de 1916; número 3,107, de 28 de agosto de
1916; número 3,151, de 2:2 de diciembre de
1916; Y de matwderos y albéitar, en confoil'mldad a la :Lei die 23 de enero de, 18815.
4.0 Paiteintes d'e· mina,s, distinta,s de Las
compifendidas en el número 7.'0 <1e,1 párrafo
, prime'l'o de .este wrtículo, con arl'eg'lo al título XII del Cód~!io de Mineúa, a la leí
número 1,708, de 10 de novlembro <le 1904,
con eS'c~pcion de la pwte¡nte' a que se refie,re
el a'ntículo 131 del Código de, Miu1eria; debien'Clül a'p}i'c·arSle al mantenimiento y COllservwc'i'o:n de caminos en la fOl"ma ordenada
p'Ür ,la misma leí, 'esc.epto en VaHen8Jr,en
d'Ünde debe,rá contÍ:nuwr apl~cándose eal confo'rmidad a 10 que esta,bl'ccia la lei número
2,H>1, de 2,2 de' diclem1bre de 19,16.
5.0 PwteniteiSl ;de carruajes, confOlrme a las
leyes ,de 23 de enero <1e 1862, de 23 de
enero de 1885; número l/nI, de 12 de s,eúemblre. de 1903; número 2,712, de 26 de
novi'embre ,de 1912; núme'ro 2,881, de 8 de
felbretro de 1914; núme'r'Ü 2,905, de 22 de julio de 1914; número 3,032, de 11 d·e setiembre de 191 5; Y nlÚmero3,213, de· 22 de ·enero de 19 17.
'
6.0: LmpueiS,tol p'ara el SleTvicio ohligatorio
de: de:slagüe,s'en Iquilque, segunJ la's leyes números 1,359, de 2.9 de sletiembre de 1900, y
1,404, de 29' d·c di1cj'em1bre de 1900.
7.0' De,re,chols de distrihucion de a.gua en
Co'pia,pó, con1fOil'me a la Ordenanza d'c Policía Fluvial y de irriga1cion p3Jra e,l va:He de
Copiwpó, aprobada ¡pOlI' decreto supremo de
30 de enero de 187'5.
8,0 Pri'VÍletiíosde l'am chas cislternals ·en Valparaisü, coniforme ·a la l'ei d'e 10 de 3Jgo:sto
de 1:850.
9.0 Dereichos de andamios €n San'ti'ago y
Va1;paraiso.
10. Ser'V'ilcio d·e pavimenrtaeion, 'Con arreglo él laSI l.eyes nÚl11'elrO 1,463, de 11 de junio de 1901; número 1,887, de 6 de dicrembre de 1906; núimelI'o 2,297, de 5 de marzo de
1910; 11IÚme,ro, 2,658, de 7 de junio de 1912;
iJlÚmelTO 2,7112, de, 25 de' ll!(}v~elmbre de 1912;
nÚID'CiTo 2,713, de, 5 de diciemhre de 1912;
núme!I'o 2,881, de 8 de febrero d,e 1914; núme,ro 2,905, de 22d!e julio de 1914; número
:~,032, de 11 d'e s'ctiembre de 1915, y número 3,353, de 13 de febre¡ro de 1918.
1

11. Impuesto de melI'cados y pu~stos de
rubas:to, conforme a la lei de 12 de setiClIThbre
de 1887, de 23 de ,elllero de 1871S, y wtículo
7.'0 de la l'e'i ete 212 de diciembre de 189'1; lei
núlmero 2,809, de 10 de se:tíembre de 1913;
y 1ei nlÚmeu:o 2,815, de 20 de o'ctlJlbre de
19'1 3.
12. LOISl recilbosque' otorguen los tesoreros Jll'unic~p.alels para el cobro de las :contribueiorue:s de cualquier órdem. que lesco:rre.spanda peI'cihir y por 10,8 mg1l'Ü1solsde caja
seestenderá:n en la forma 'que indica la }:ei
nÚmie!ro 3,324, de 30 de noviembre de 1917.
III.:-~ontribuciones

especiales en la proVillCla de Tacna, ademas de las jenerales
y con aITeglo a las layes de 23 de enero
de 1885 y número 2,078, de 24 de enero de
1918

1.oCo;ntJrirbucioI1 de se'guridad y alum1blrado [YúMicül.
2.0 COíntribuci1on de mojo¡nazgo y sisa.
3.0 iContríbucion <1e COimprobacion de ,pe80·S y medid3Js, e insPCiccio,n de lÍquido.s.

IV.-Contrjbuciones, emolumentos, derechos
o aranceles establecidos a favor de instituciones o funcionarios públicos
Lo ArancelelS ,de 'celmetrLter1os dictados en
virtud de. la! le~' nÚIDe'ro 254, de 21 deenelI'o
d:e 1896, con la 'eS1clus~on de los artículos 12
y 141d:el i31r3JDlciel dCi 18 die ~1Il'ÜJ.'0 de l'89B, qu'Üdarudo facUl!:t:¡¡¡do el PreSlidellte de la R~pú
blica prura U10ditfrcar '101S, actu¡¡¡1es aranceles.
2.0 Aram1c'eiles pwrr<Yquiales; segun la [ei
de 17 de julio de 1844.
8.0 De¡relchoB de, fieUie:s ,eóecutores, conlfo:rme a la leí de perSOis y medidas de 29 de
elIlle:rÜ de 1848.
4.0 Arancelles consul,a.re¡s, con arreglo ·a la
Id número 2,208, de 21 de setiCiillbre de
1909 y a la leí número 3,184, de 8 de enero de 1917.
.
5.0' .AJmne eJ es· jud·jlCiales, s'egun la leí de
15 de s.etiembre de 18165; delcir.cto,s de 21 de
diciembre del 'mismo año· y 31 de mayo· de
188\2, en confoNllildad a lo dispue'Sto en el
ar:tíeul0· 11 de la Ilei: número 2,446, de 5 de
erueTO. de 1911; :número 3,068, de 3 de m.arzo 'de 1916; Y número 3,390, de 15 de jul,i:o de 1:918.
6,0: Im1puesrto de' tonelaje en favor de l()!s
hospitales, 1ei de 1'5 de setiembre de 1865;
leí núm1e,ro 2,763, de 128 de enero de 1913;
lé nÚllnero 2,913, de 3 de agosto de 1914, y
1e,i llÚl1l'eteo 3,064, de 16 de felhrero de 1916.
1
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7.0. Derechos de rol, leiéte nave.gacion de
24 de jUlli{) de 187'8.
8.0 Derechos de iI1!scripcio.n y transferencia de marca;s de fáb'Óca y de comercio.,
confo.I'mea ht lei de 12 de no.vi'embre de
1874.
Airt. 2.0. Se a;u!t<Yriza el cobro. ene1 Territo.,l"io de Ma,gaUálnes de lascontdbuciones
:fiscales eSlp res a,da's, en 10'8 númelros 4.0., 5.0.,
6.0., 7.0, 8.0., 9.0., 10, 14 Y 15 de-l párrafo. Lo.
dielrurticulo. Lo. y de las establelcidas en lOis
art1cuLo.s 4.0 y 17 de Ila lei nÚlmero. 3,066,
de Lo. de ma;r'~o de 1916, número. 342, de 11
de junio. de 19'01.
Se aUlto.riza asimismo., el cOlbro ,en 'e~ T,eT,riltorio. de MalgwlláDlcs de las contribuciones municipalle,g eiSipreswda's en 'lo.s 11iÚ:meros
1.0., 2.0., 3.0, 4.0. Y 5.a del pár:ra:fo: ~.o. del
artículo. anterio.r, que serán p-erc'llbldas y
aldllllinílStra1d'ws po.'r la Co.misio.n de, Alcaldes
de~TClrdtori:o, con arreglo. al decreto supremo. de 7 de junio. de 189'6.
La ¡cno.lta del im;pue'sto. so.bre la; propiedald
tffi'ritorial, 1o.!8 bie:nJes muebles y los valÜll'es
nwbiliario.s, será de tre,s pO'r mÍl en el Te~TÍlto.;rio. de MagaJlánes.
.
Se auto.riza, aSlilmismo.', el cobro de las patentes de mi1l(j¡s,en co.nrformidald al titulo.
XII del Código de Minería, que se/rán 'Percibidas. y aldm~rristrwda.s pOlI' la Co.m-rsio.n de
Alcaldes y que Sle destinarán a.l o,bjeto. que
iDldica la lei número. 1,708, de 10 de no.v,iemore de 1904.
Se auto.riza, ~gnalmente., dentro. de eoSte
Terrictorio.,el ,co.hro.' de las co.trltriJbucio.ne1S e,8pres'adas en 'lo.t8 número.S: 1.0., 2.0., 3.0., 5.'0.
6.0., 7.0 Y 8.0 dlel párrafo. cua'l',to. deil artículo.
1.(} .
Alrt. 3.0 ESita 1ei rejirá desde su publicadon en el Diario Oficial, y deisde el mismo
dia co.:rrerá el pllaz'Ü, de di'elCÍo®o meselS fijado. en ella".
,S¡¡,la iae la Co.mision, ,18 de diciembre de
1918.- Enrique Oyarzun. -Manuel HedeITa. --J orje Silva Somarriva. -Francisco
Gatees Gana.
2.0. De la siguiente pres'entacio.lIl de la So.eiedad Agro.nómica de Ohitle:

:/'
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Santiago., 19 de ;dic~ennb1"e ,dle 1918.~Se
ño.r Pr.esLdente:
La So.ciedad Agrooómwa de Oha1e, 'se h.'a
impues,to. po.r loa pr,ens'a €le una nota ,en~aJda
a V. E. po.r 'la Socield:ad Nacio.lIltal de AgricuLtura, refiriéIltdo.se a la Co.mi,sion d:e!silgmada <¡)o,r la Ho.lllora\ble ,Cámara de DiputarloB,
para estudiwr las cueS/tio.nes relativas al abarat'ami,e'llIto. de lo.s 'artículos de- COnSumo..

En dicha nota, 1a Sociedad de Ag:cicul·
tura hace re:ferenlc'ila all pro.iblCima de,La eco.nómilca 'produccio.\n ag,rícola, y a uncá.lculo ·d'eco.sto. de producciOln de al,gunos artículo.s de co.nsumo., hecho. ,por, la So.ciedad
Agro.nómica.
El cálculo. de co.,sto. de p,rO'duccio.n de los
artí:culo.s de oríj'ell 31grícola y que co.D!stituy'en la base de la a:limenta'cion de'l puehlo., filé heclho.' po.r la Socieidad AgronÓlmica; a lledido dC'leo.mité organiza,ao.r de la
velad'a que se celebró en 'e,l Teatro MunicipaL úHimamente,eo.n el fin de cÜ'ntr~buir
wl estudio dd abaraltamiento. de la al:imentacion pública.
No. fué su ÍnteIlcio.n fijar en absoluto el
prooio inamovible, de,l COSlto de esto.s pro.dueto.s, sino que en funeio.'l1 ele todo.s lo.s
elementos ,de Co.ncUirr,encia a la prO'duccion,
Ue~gar a un resulta.d'o. aproxi:mado (lel valor máximo. que cuelsta, a un agriculto..r, la
producóo.n de 100 kilos de elsos fruto.s.
POí,;,ble:mentte e.so'Spre'cio.s l1oco.'ncQtl'dalrán
con algmio.s de lQS que oihtllv~e,ron los muí
po.eo.tS agriculto.res que henen la curimsidad
de calculatr lo. que les cuesta pro.ducir una
fanega de trigo., un saco. de fr'cjoles, 'eitc.,
pero. no. hai duda que ,refleJan elco'Sto de
nrue.Sitra pro.lluecion, cUall'C10 ella e!s dirijida,
llla;tu:ralmente, .po.r I'1lgr.iJc'uWto'l"etS, 'Competentes.
N e.gar qne esos pre'cio.s So.11 aproexilInaldOts,
co'n so,lo. la fe de la pala:hra de la Suciedad
de Agri,cultura.,es un ta'nto pr,e1tensio,so y
ha!hríamo.sdeseado, que. es'a 1r1stituCLo.U, co.mpue!sta d'e algl'~culto.re:s !práetico.s, 1mbier¡a
pres1cnrta1do un 0ua,dro., ya qne no puede pedírS1el~e un estudilo', de lOts g%stos en d-ctla11e que constituyen el 'Precio de co.,s1o. de
eso.s pro.ductos.
Tampoco fué el ánimo. de la So.ciedad ni
lo es el de la Co.misio.n (:¡ue estudia esta
mwteria en La CámaJIra, fijar, c(}mo. 'lo. insinúa. la So.ciedad d,e Agricultura, con esas
dato.,s, el precio. a. que los agrieuHo.res deben vendetr sus Ipro.'ductos. :i\íni léjo.s de eso,
se ha queri1do eviderrciar, co.n esos cálculo.s, lo. que cuesta ala,gricultor produc,j,r
el quintal métrico y lo que ga'llael intennediario que h&ce llegalr 'Ctsequintwl con un
recar,go de 100 y 200 por ciento enalgunog
casos, a ll1a;no.~S, del co.ll!sumidolr.
En su estudÍ(}en referencia, as! lo esrpresa la Suciedad Agro.nómica, y lWIDIentó "IlO
turviéramo.sen e,l 'paÍlS la repanti'cio.n pública
que debiera tener al d~a e,sta.s cnestionles, re~
lac1o.nwdas 'co.n el precio. de cOlsto.de los pro.ductos y de 1,& venltadel pro.'duct{)lI' e intermediario ". Elsta reparticio.nsotlo puede
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, teJJJE\r vida e,ficiente con la crealciO'n de'l l\1inisterio de AigTicultura, Itantas veces solícitwdo por nUN1tra SOlcÍlBaad Agronómica.
No 00 DaTO que la Soc'Í!edaJd N wcionaI de
AgricuMtmra, crea de visu, en laexajeracion
de estos preciols ,de costo, pues es la primera vez qU!e los ve pUlbliicados y aun c&lculados, y els 'Slensible, 'auYllq'ue eSiplicable,
que estos 'datos no hUlbieran sido ihalsta hoi
revelados por no, exiSltir en e,l pais ninguna
inlSt1tuúon, hasta hace pocolsaifíos, capaz de
abocl'I.r.s:e ese problema y tantoS' otros de
progreso agríco'la, que 'le ha! tocado a la
Sociedad kgronómiiJca Tea:hzalr y plruntear.
Las enormes estenruo:rues de te.rrenos en
mamos de un 8)010 propietario, veJ.1dadJeros
feudos aglI'íco,Ias, han s~do rémora de p,rogreso para nuestra agriculJtU!ra y caJUsa de
Emc&recimiento de los proidU!ctos; porque,
a1d:emals de Ia tierra que por esta causa' se
swstra'c de la racional produc'ciOlll, la uti1idaid 'que el prOlpietario aplica a sus productos, de una pequeñae.stension cu1ti'V~a,
l'€srul,ta recargada con todÚl eiL peso del lll.teres de la herra i1l'cU'lta.
,si a esto 'Se &grega el val'or ,arrtoja:d:i:zo
{te los suel{)sa~rícolaJS, 3Í1n causa ecoThÓmiea que lo j us,tifi que, el recargo rCf3u1ta aun
ímayor.
Estos y muchos facltorels, que loS' agI\i'C'ultores pTáetieol9 no es:too ,en situaeion de
alpircciar ensa veI"d,aJdelro valor, 810n la causa
de' que les parezca ine:X:aJf?lto el, valor del
co'sto de produecion indicado por La Soeied!lld AgTonómica, y que está de acuerdo con
e'l {'lstuc1io oril ellia'do, meitód]¡eo y cientí:fi(00
de 10,8' factores de la prOdllCei()rr.
El Pr.I"cj¡() de venta que se fijó a los prodUCltos, es 'el quc hoi tieUlCil1 en la plaza eomercia,l, y no otro an'terioir o de témnino
medio, pueS! lo que se <pers'Ciguia era demostrar clsaIdo aproúmado ac,tual de utilidades, que, re'pe,timos, queda en su mayor
p <1Jrt e, en manos del illltermeidiario.
Es tal la evidea:!Jciade' eso,s cálculos de
eoot os, de produec'ion, que se poidr~a asegurar qU0 e'1 a,g'll'i:cultor que prOlducea precios
mayo/res que 'losindicaJdOiS, no c&pl()lta sus
ticrras en fomna ventajosa o no sllJbe el '008tode lo que produce.
Tm"lllin3: la nOlta a ,que UDS venimos refiriendo recom1c.ndando, 'a'unqll'e' incO'mpletamel1te, liUs mismasl meld~das de fÜ1mento a;gricola que la SOlciec1ad Agr<mómie1t propuso,
como mad~das conducente,s al IlJbltratamiento de lOR prOidnc'tos, en la velada y mrus tarde eTh el sellO, de, la ComisiolI de la Honorable Cámara oC' Diputadols, a que fué in·
vitada nUiC'Stra 'So>CÍ!eldad.
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Po,r separado acompaña'Illois un 'Cuad.ro
con los cá'liculo,s en d,e;taUe quel sirvierond'e
baSie a los pr,eeilos de prodU!0c:Í:ün y una copia de: la elslpols~cio'n h'echa por 1a Socie'dad
en la vC'lada popuLar CIll que \se :trató del
intelreswnte proNeuna que hori preocupa, con
justa razon, a la opinion pwbli'ca.
Remos querido, señor Pl1'as!id'CllJJte, enviar
a V. E. estla comuni:caeÍon y los da,tns que
La acompañan paira contrilbuir al estudio que
hace la Honorwbl,e Comision designada pOlT
la Cámara pílJra tnatar del !I1b:aa:-atamiento de
~os artLeulos de consumo' y !Como UUla :vespues:ta a la no,ta que la Socieid&d N acionwl
de Agricul:tura envió a V. E. con apreciacionels erradw.s del prohleuna que se estudia
y que eHOiS CJI'een pe¡rjudicial a sus intereses.
Dilos guarde a V. E.-Oárlos Henríquez,
vilce-1}Yresádenlte.
3.0, De una S1oli'di±ud de doña Eleodora
Arra:u v. de CT11Zlalt, le,OI11 [a que&cDllllpañ3
al:gurtos documeJ:litosl Ili :fin de que se wgreguen a los wntelcedentes de otra solieiltud
que tiene pre,senta!d:a.

EMPRESTITO DE LA MUNICIPALIDAD
DE IQUIQUE
El señor Briones Luco (PresQwente).. En con:for:midad a un Rlcuerdode la Cámara
corre'sponde oeupanse durante ell prime;
cuar,tode ho'radeil p'l'O'¡y¡elCto {que autoriza a
la Muní,c~paLidadde :DquiJque ¡para cOIlJ'tratar
un emprésJtito.

SUPRESION DE SESIONES
,

E'l s/eño'r Sánchez (don Roiberto) .-Pe'l'illÍtame, s,eño:r Presi'derl'te, una Ipalaibra soíbre
la cuenta.
Hai. una Íllldi'c&eion que sle foJ:!muló ayer'
para Rulprimir las &esion:es de3 a 4 P. M. 'Y
tod,as las de !lO's s:á.b&do!S, ;Í'ndilcacÍon que no
a!1canzó a votallS'e, 'POT no, haber durado la
sesion ih,as'ta el término de la ¡primera hora.
L Por qué no sOIl;i.ci,ta ell &eñor Presidente,
desde iuego, el 'ac'uerdo de la CámaJ'a tp3ira
suprimir '1as s'esiones d'C 3 a 41
El señor Claro Solar (Ministro de Hacíenda).-Res'Pecío a l,a supl'eSiOifi d'C La se8IÍon
de 3 'a 4. a Iqu.e Sie Tefiere La indicaóoifi, yo
dooear,j'a d'ecir 'UJna pa'lalbra. •
El 'señor pro-Secretario.-E,sta indieacÍon
no tiene' ya o,bj'e!t1o 1>'0\1' cuanto SIC l'e.feri'a al
dia de ihoi.
La illdicacio.n que hai pe.ndieTh'te es la :formulada pür los señores Adrian, Alldunate"

,
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CAMA RA DE DIPUT ADOS

A propós ito de 1as Qibs>cr'Va>ciones Que hizo
el honüral ble D~putado 'por 'sa.l1't,iago seño'!"
Herrer a Ijira, re,fieúé ndose a la necesid ad
que lSu Señorí a in:vo'Culba de l1:ener ma[Yores
antec.e dentes para 'ocupoars.e de este aSlUllto.
e'u honora ble Difluta do'por Ohil!1an seño,r Ga.
llardo, dijo;
Lira
ra
'Herre;
se,ñor
b'le
"¿Ues'e a el hono;ral
que se cel>ebre un mitin en IlQuÍlQue en Que se
pid'a en fomna deci'S~va el deslpacho del ¡pro.
yecto?"
y 'Como si no fuel'an bastan te estas .palahras, 'C'l hOllora,ble Diputa do 'P'or Anto,fa gasta, agregó :
, 'Ese es el únÍ>co, medio de o:bltener qUle se
desfla'c hen los pro~ectos en es,t·a Cárrna:ra."
A mí me parece , señor Preside nt·e, que
estas eSlpresiones v,an cO.t1itra el reSlpetü que
Re debe a la Cámar a ycollt rael Iprestij-io de
los podere s 'pÚJblicos. No e·s¡ ¡polsihle Ique se
venlga a la Cámar a a pronun icía'r frases de
imiPO,si¡cion con r,especto a las re.so:luci~)ines
que eHa debe adopta r.
Estas espresi ones de los hono'l'abl:es, DipuEMPRESTITO DE LA MUNI CIPAL IDAD tados por GhiBan 'Y An,tofa gasta envu:e'l'Ven
DE IQUIQUE
una amenaz a, amenaz a lQue, a1NlIQue venga
o ménos im/pulslÍlVos e 1nEl señor pro-Secretario.-D~ce et arüc1110 de espíritu s mas
de'ben dejarse de tomar
es'O
por
no
.,
quie1j:.os
ipa1.0 deI p;ro'y,ecto- que HI\l:toll'iza a ~a Ml1uic
n,es. Y YO seño,r
discusio
laí>
en
cuenta
en
emprés
un
atar
c'ÚTI>tr
lidad de :Lqui¡qu.e ¡para
do na.tura1mell,t~ h'onor a
hacien
nlte,
Pres,ide
tito.
itos de los 'h:ono:raMes Di"Artíc ulo 1.0 ISe auto,ríz a al Preside nte los 'bUel10S propós
y AnlÍürw gasta, delP;¡o,ro
de la ReipThbli·ca, Ipor .el ,términ.o .de tres wños,. p'Uita'dos Ipo·r Oh.iHa.n
s'e 'permi' !an en ·ea seno
I~.es
~spresl'O
esas
(lue
paraco ntra.ta r po·I' ,cuen.t ade la lVI:uni'cipaEel senO'l' Presid ente
smque
a,
Gamar
est,a
de
un
fiStCal
Ía
Igarant
,l,a
wn
dad. de Iqu~que y
en la Sala, se haór.clen
cl<el
os'o
e'l
e
tan
es
em!prést.ito de tres1cien,tas mÍ>l Iltibras e;,te,rli- que
a
órden a S:us Sea~
lLamar
a
~ado
3lpresu
mil
ntos
nas (:E 300,000 ), o un miUon quinie
semelÍa ntes
sllencio
en
paslal'
o
dólares 011'0 amerí,c ano ($ 1.500,( 00), a un nonas, deJand
creian
ta!lvez
as
Señorí
Sus
..
ciones
decla'ra
con
Y
iníe,res qUle no ,exceda de 5% amml
mÍltilles y aoonahaya
que
rlO
lw<ces'a
es
que
baje
no·
IQue
llat.1va
,acu!1llU
unaa~norti:zacio'n
das popula res p,ara que se iIWS llame de afuede 1% ni sea superio r a,l 2% anual.
r~ a~a reSOhlJClOn de los proMe mas dei:nte res
¡pal'1cia
por
El emprés tito podrá ,colüea'rse
1idad:es haslta de cin:cue nta mil E(bras e,s:ter- pwbbco .
Esta a·ctitud tallvez, señor Preside n.te, con8lin:as a medida qu'e 10 requie ra elde,oorroV}o
una falta may'or al órdell que eualtihlye
de los rl;irwbajos."
a qUle se pueda desliza ren
El señor Yrarrázaval ('don Arturo ) .-He quiera o<tra pa:1aibr
.
is'acion.
improiV
la
de
ca'1o'r
el
darB
pedido 1a :palahr a solo !pa'rad ecir que le
puede dÍsse
no
trat.a
se
Ique
de
.caso
e,l
En
del
acion
modinc
la
con
mi vo,to al ¡proyec to
Íll!j:enCÍ'ou de!l ;hol1oraihle seño'!'
honmal ble Diputa do por ICacha poal, la Que cuhr la buena
es saibida ,es conúci da de toLira;
a
Herrer
esa
üende
encuen tro mui :fundad a, porque
miras para que al:gun honode
talb1e·cer que eB,te emprés tito seautor~ce en dos su altur.a
pueda sulponerl·e cuallqu ier
do
Di,puta
rahIe
ha\Se
moned acolrri ente, moned a en la cual
al inteTe!S PÚlblico, o' során ,la,ina¡yo,r ¡parte de los ,gas,tos de las o,bras proipós itoCO'I litrario
ahza'r el despa.c:ho de
o.b.sta,c
de
des1eo
e1
o
cial
qUie se cOll'sulHan en e:!' :pro~ecto. .
to.
'proyec<
a1g'un
n
re,laóo
lH
a.~En
Gambo
e
E:l señor Ruiz.d
En la conlciencia del honoral ble Diputt.ado
de las sesiones' de ayer, a prÜlpós.itÚ' de este
>la neces'i dad de tener mwy"ores anteexÍsÜa
ciertas
io"
asunto , alpare cenen 'El Mereur
es,te proyC'cto ~' así 10 espreC'Slpre·sioncs v;ertid<a's ,por allg'ulloS seño·re s Di- cedcnites s'obre
a.
Cámar
la\
a
s3Jba
aputado sl ¡que me han llamad o esltrao rdinari
s Luco (Presi dente) .Brione
lSeñor
El
men:te la a:ten'cion.

Arancil bia ,Laso, Sánch ez,Lir a Infante y Rodr~gu:ez don ATI]h~lil, para que se a'cuerd e suprimir :1315 slesí'on'cs aco:rdad,as para }'os días
sálbados.
El seño:r Claro Solar (MirlÍ>stro de Hacien da) .-,P'ed iriaq ue se mantuv iera ~a sesion
de 3 H 4, ,pmlque íhaá mwchos asunto s de Hacienda que de,'Sip'wc:llar, aunque se tm'min e el
p;re:mpues1:oCLe HaJCÍ:enda que está en ia 1\1esa dé la Cámar a.
El señor Briones Luco (PrelsildlCllite).La indi'cacioill que se va a votar essülo 'l.'ed'ereTIlte a las s'es'io,nes de los sábado s, señor Ministro.
So.l,ieito el asm1!tin1i.en:t'Ü Unal1illlle de la
Cámar a ,par'a 'poner en voltacion la indicacion a ,que s,erene re el honora ble Diputa do
por OV'aIHe, par·a suprim ir las sesione s de JÚ8
(has sáJbados.
:En vota,cion.
Si no hai opo>s,i,cioll se dará ¡por apro,ba da.
AiPl'Otbada.
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La Mesa TIo, encon\kó en esas palab'ras de Ruiz 'quien tiene el mono,polio de las frases
los ihonoraihle D~putados por .chilla'll y Anw- latinas.
fagasta ning'Ulnpropósito o intencion ofenEl señ'Olr Pinto Duran.-Pero YO tQui'e.ro
siva rpall'a el honoralble Dilputado ¡pI}r San- qUlita1'1e ese monopoVio.
tiago.
El señm Yrarrázaval (don Arturo) .-¿ Me
El señor Ruiz de Gamboa.-Noencuentro, permilte,hanOtra1ble D~puta:c10'?
<lomo Su Señoría, ofen'sa !para el hO'll0'rahle
El señor Pinto Durnn.-Con el mayor
Dipllta.clo ,por Salltiago; pero sí para la Cá- agrado.
mara, que Su Señoría Ipreside. No dejaiba de
El s'eñor lrarrázaval (dOlll Arturo) .-Es
Ser ofcnsivo' para la Cámara el d,ecir que és- para a,d'Verürle a Su Señoría ,que el honorataso,lo. cumple con sude ber ante la amenaza ble Diputado por Val'd1via, señor Ramírez,
o la presio'll (le 'asonadas pO.P11'laíl'es.
y el que habla, presentamos proye,ctos sobre
El sleñor Ruiz (d0n Oárlos A.)-TaTvez d al.imenta.cio'n ántes que se ce1ebrara el mÍhon0'raible Dipu!t8Jdo se refirió a que ISu:s Se- tin la que Su Señoría se ha ref,erido.
ñOrlas n0' vienen a da'!" número a las sesiü'El señor Pinto Duran.-Quiere decir Que
nes.
Sus SeñoirÍas ·son medioadivilloS, pues preE'l señor Ruiz de Gamboa.----Somos los Di- sin;titeron cuáles erain las p,et~eiones filie se
putadüs de la mÍ'll'oría 10'1', 'q'UJe damos n'Úinlero iban a hacer 'en el grancomi'cio ipopu'lar.
para que J'a Oám3Jra se ocup,e de cuestiones
La protesta ,del hOl10ra:hle señor RUliz de
de inleres público y .los Di:pwtados de la ma- Gamboa 'por las palaibras ,que pl'onuncié en
yoría no conlCur,rell, aUlleuando se trate de la :sesTan anterÍar solo se es.plica por el concuestiiones ele intlCl'<es ,púbE.co, si va enell~as ce,pto t.e'oilójico del poder :públ~co que tiene
envuelta cllia,tquie,racuestrion partidari8ita.
el 11onoralb1e Di'putwdo. Su Señoría 'cree que
De modo Ique ISu Se'ñoíl'íal1'o ,tienie dere- el poder .público es de (Jríjend~vino; yo creo
cho, justicia ni henevo,lencia Ipara ha,cer estte qnees de oríjen pO'pUllar. Considero 'que los
.c ar,go a la min.()ría.
D~pu't¡a:do8 s.omols .simpll'elS manda1ta'rÍi!os dl€O.
iSO'b1'e este PlrOiY'CCitü no íhai ma}a voluntad pue,b,10. ,En ,consecuencia, no .eoJ,lisdero dede la minoría,; se trata de IquilqUle, ¡pueblo pre"iv;o que atendwmo>s las ,peticiones 1P01:)11que mi.ramos can simpatía y cflHl'remos que lares.
disfru,te de \bilenesta!r y prOlg:reso.
El señor Ruiz de Gamboa,-P.ero no Ige 11:00
No 'hai opns.icio'n al foindo' del p'royect/o" si- ha elejidoen mítines a los representantes
noell de,seo de que s,e d~s'cuta ,en las! üllej'O'reis del pueblo.
{3ondieiones.
El señor Pinto Duran.-E!l señor Rui.z \le
He creído del 0aso 'protest3Jr de estas es- Gamboacl'ee ser lejíslador por derecho dipresiones flueconsidero S'Uthve'rsi'Va's y que vino>. . .
I
pUle,de l'epe1tir mañwna cualklllÍ'er Iho~S!hevís:ki
El señor Ruiz de Gamboa.-N o me S'lliponde pwcotülw para ,pretender ,ej'e1'c,er iPl'esrioiI1 ga tonterías Sil Señoría.
&oIb1'e 'la Oámlllra.
El señor Pinto Duran.-Pero· vo .Que so1
El señor Pinto Duran.-No deseo demo,rar
elejido
po,r derecho humano, esto'Í ,pendiente
el de:g¡pacho de es:te pro~elcto y PÜiJ.' eso di,ré
ele
las
peticiones
dell pueblo para pro.:mr!'ar
solo un·as !pOlcas ,pa,lruhr.as' ·en l',es)puesta a las
c1a:r'l'eI8 las sQlu(üones que sean de justiciH.
de'l ~lonorwble señor Ruiz de G3Jmboa.
Ese es el alc3lllic,e de mis palabras. EnNo veo ¡por qué se ha sOlip,rendido ,tanto el
honoraible Diputado de las palabras que dije t:ÍJendto que no hai mo,tVv.Ü1 .para que los elej'iay,er,c'UJwndo ll'oelS lapri:mera vez que !fi'e dosd'e:l pueiblo se 'crean de1egatarios die la
autoridad dÍ'villla, ,en vez; de ,con'Sidell'larse
he es\preco;ado en esa fOtrtrna.
,Re,corda'rán los honorafiJ:¡,es D~DU!t/l¡dosQue plles dele,gatariols de 'la voluntad ¡popULar.
El se,ñor de Castro.-Todo .estoa pro/Pósihaíce POICOS dias,clJlli¡udo regr:esé de Antoifagasta, me pl'esenté a. :}I¡¡. ,Cámara, casi sin sa- t o' d eeseo pe:ta.s ! ..•
Ell señO'r Pinto Duran.-j. A ,prOlpósito de
cuid'l'!Ille el pOllivo die:l camino, y entre Oitras
cosas, llaméIa ateu'CiOtn sobre ,que aquí pa- ta cara:bina .de Ambros10, dice Su S€ñorí:a 1
E'l señor Ruiz de Gamboa.-'Oonesa d~spa
san ,con faleiEdad 8'010 l'os prolY·eJctos Que se
ra
'SU He·ñoría.
pÍlden cl:amor'Osla;menteen ,grandes comidos
popular,es.
El s.eñor Pinto Duran.-PoI'lqlle no se neQuiza:s sea una eOiillJe~dClllJeía,que elQuivo- ces,ita otra para Su Señoría!
cadamente tomo· ,cüfi1to reIa/cion de causa a
El señOO' Claro Solar (do'll Raul).-Yo creo
efect0', por .alquel'lo de "Post :hOIC; er,go, IprolJ)- que el proyecto en debate es del mlts a,]to
te,r hoc".
interes y que ha,bria 'eonv,eniencia en prorroEl señolr Ruíz de Gamboa.--<EiSel señor gmre!l cuarto ,de hora, que se !ha elI1p:leado
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casi totaJlmen'te en un Ím1cle:ntíe cstraño al
prO'yecto mismo, a fin de poder deSiPachaJ'lo.
'E1l seño'l' Ruiz (don lÜárl'os) .-Mui Ibien.
El señor Claro Solar (don Raul).-Dentro
de esta OIpinion, y ,cO'usccuente con el propósito <:le que est.e Iproyectose.a lei de la RepÚihlicaa la ,brevedad ¡posible, .debo hacer
3Jlgunas o.bservaciones tendiente,s al mejol'
3Jc,i'erto de dieha lei.
En e,l curso de este dehate, se 'ha ,avanzado
ia idea de que ¡por tratarse de un empré-stí.to
que vaa ser de ,cargo de 'una Muui:cipa!lidad
no. hai ¡para ,qué pr,eocuplJ¡rse mucho de la responsabüidadq.ue su contratacion ilID'j)orte
para e:l Fisco.
No ,participo de esta opinion.
Desde luego, e:i artículo 1.0 autoriza al
Presiden!f:e de la RepÚ!b1ilCa para contraitar
un emprés,1::ÍJto porrcueuta dJC la Mllnici'Palidad de Jíqu~que; de manera que va a ser el
Estado de Chile el que va a ,con:traltarelemp:r;ésütopaJ'a reembolsarse en seguida con
ciertos fondos del aa Municipalidad nombrada.
En consecuencia, hai interesen 'q'ue la responsa:bilidad fiscal,que va a sel' i'n:heren~e H.
].a e.mision ,dc 10's bouQ'S del empréSihto,quedecompletamen'te garantizUtda, a nnde ,que,
en ningun momlento, pueda ella ser una >CaJ'ga '{l8Jr,a las finanzas na,clÍorraJles.
En realidrud, c<sta paTte de lIDisOlbse:rvUtciones tendrá lli8JyO:T desUtITollo, -cuando setrate de la úrrona en ,que el Esblid'O va a reembo,lsal1Sle, es decir, ,c'Uailld'oestá en discusion
el ,artículo 6.0 del prO'y:ecto; pero queria anti<cipar eSiÍJe eon'Celpt,o para dejar desde lu~go
en 'c:}aro que la respo!Ilsalbilidad efectiva del
emp;réSlüto va a sercontraida !por .el Estado,
nó por <la MunÍlcipali1dad, la queconiraCtrá,
por su parte, para Cün el Estwdo, una resrponswbliidad por i.grual suma.
A!J.ora bien, si 'el ermprOOtito, en ú:l,tÍ'mo término, dehe ser pagado por la MunicipaJidad,
hai interesprimord,ialerr darse cuenta exacta de si esta GO'I~poiI'a'úon está e11 condiciones
de servir tal empréstito. Para cm efecto, no
brusia 'c'on'si,derar Ias enltratl'aSllic1t:uail'es {¡ue
tiene el MWl,ic'1pio, 1lliS ,que, segun se h'l espl'esado ya, a1canzan a 1.682,621 pesos.
Es.tas en:tradas, est.án to,talmell1te consagradas allpa;go de 10s. seTlvli.cioo ,que 118. Mullicipalidad ¡¡¡tieillde; rpor 10 tanto, sean ellas
mucihas o pocas, 110 podrá distra<erse suma
a!l,glma deeHas para r,eembolS1ar al Fiseo del
gasto 'que le imponga el servicio del t;IDpréstito.
La única. importwncia que en el pre:ielltl.l
de,bat,e pueda tener esta cifra, está en Que
eLla impoil'ta unanie,cedente ,p8Jr,a s:ruber Que

se trate aiquí de ,una Munic~palida:d que tiene
entradas -cuantiosas, que es un organisllw de
impOritanúa. Pero, en eJ ,caso en estudlO', lo
que ~ll1porta sabel" 'es si ~stá :ea;paJCi:tada. esta
corporacioTl para l"e'S!ponder financieramente al Estado den,tro del ¡propósito de sabvel1ir a las necesidade.s que SiC. trat'a de satisfacer.
~t\ihora, como segun el artículo 6.0, la ,arte pl"incipall de las entradas estraordinarias,
que se van 'a oto:l'Igar a {"Slt'a MuniJc.i,rpaJlida.d
en forma de llUevas contábu<.l~o<nes, va a ser
producida. por un :irrnpuesto e:straordinario
del dos pO'r mil sOIhre la pro1piedad inmueble.
lo que prmcipUtl.mentedooem08 esrtalble'c'er es
si esi.e impuesto va a rendilr la suma necesaria para el servicio de los ,bonoS! de la
deuda.
Segun ;l!os datos que se han tenido a a'a
vista eill la diseusrion, ras propiedades C'OiffiUna'l1es se han avaluado en $3<14.579,756.
No he tenido tiempo ipara compl'o<bareste
dato, que me ,parC'Ce e;xajera,do, y me lim~taré
a a'cf'pt8J'lo provi s o,rialID ente.
'Seg<un esto, el Ímlpuesto ú,>traoooÍ'nario ;de
dos por mi:l solbre lapropi'edad daria, teóricamente, $ 629,159. Digo teóricamente, porque el protyec-í¡oexime de,l impuesto las propi~dUtdes cu!yo av'a1úo sea inferior a 5,000
pesos.
y Uamó muí eSípecia~UlCll"te la aten:eÍo/ll! de
mis honO'raibrles co1egM hácia este punto, que
es mui importante, ya que JíquÍiqUle ,es una
CÍ'llidwd 'en d01l'de hai gran número de p'ropieda,des que valen ménoo ,de 5,000 rpeso'S ...
N a!turrullmente, no :tengo ,de IQ1üQuee'lool1'odmiento profundo ,que tiene 'Cl 'holl'orruMe
D~put8ldopor Pisagua, que, en estos momentos, me 'hace si'g11JO'S neg8Jtrvos; pero he
visiltado en diversas üiportunida,des 'esa ciudad y me he formado el concelnto :que 8Jca.bo
,1 e espl'esar.
Seria, por 10 demrus, interesante saber
exac t;3Jmente en ,qué IPl'Oipo~CÍ>on figuran en
Iquique las propiedades que valen Iménos de
5,000 ;pesos, ,p&ra deduci.r la suma 'CO'ITespondi'elltede este 'Producido ,gflo,hal del imJYUlcstO,que habi'aca!l:culado 'en 629 iffitl pesos.
¿ICU'á:nlto representa el servicio del em'¡)réstito de 300;000 hlbras esterl~nas iq,ue el proyecto con~mrta, partiendD de wa iba,se de un
510 ,de lnter,oo ty un 2% de wmontizacl0n aJeUmulat~va anu8l1oo?
Exijiria un servi'cio de 7% anuaiL o sea.
Ia suma de 2.1,000 libras esteTilli'llaJS. EIl !ÍiI1if<Y.rme d:e % Comisi:on: de Hacien:da hrubla de
16,OQO litbras estel'l-inas, dfra IQue n'O he' podido .justificar y que d>e¡be ser un error de imprenta.
1
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Creo, Ipor consiguiente, 'que, siendo tan
Par:tíendo de la base Ide 21,000 libras 'üsterhnas, delhe consideral'sie cuánto va a re,pr'e- estrecho el márjen ¡que resulta de este análisentl.lil" en moueda >corrie11)te esta cifra. 're- sis,hwbri'a cOlweillitencí:a en reducir el monto
ni'endo Iill cuenta el deSic:enso brulSco del eam- del em¡présti:to a una suma estrictamente inbio Ílnternacionall y las p'rülhaJb~~idades. des- d~s.pens(l¡h1e pal\w :Los tr,aba,ios 'Q'ue se trata
graciadas 'que hai de ,que s~ga :baj'aillf1o aun, de reallizar.
Me llama la aÍ'C'l1Jcionen el artículo 2.0' Y
pudíel'a llegar el rmome:rrtoCII 1 que 'la l:übl'a
esterlina vali,\ra 30 pesos moneda cOllri'entc, di'scuIpe la Honm:-:a,ble Cáimara ,que me voo
tcrudríamos,entórrces, ,queelsrus 21,000 l1bras aMigado a con'S~derar a la Iv'ez diversaíS disest'el'lÍ'nas, re¡presentarian mas de 600,000 '[}e- pos:ic,Ímlels 'dell pll'OIyecro, a mas del amticulo
sos y cOiparÍtan t{)ltalllnenteel ¡pro duc,t o' de la 1.0,-"que es el pun'to en delhate,-un ítem de
10 millÍlbras para estudros 'e irrsrpec.ciolll. sucorutribUlcÍ'on a 'qlue me verugo refiriendo.
Sise tiene ,presen'teque hai muchas pro- ma és.ta ,que me ~a:llece eXiees~va.
Se trata, en efecto, ·de tl'rubajos, relativapiedades que van aquedrur e:x:entas del pago
dell impuesto y 'las dificUlutadcs que (hai para mel1Jte 'senCÍJHos, que no van a '1ICiquerix una
e.l cobro de hlS ,c'outritbU!ciulles (porque todos inspeecion mui impol1tanite en cuanto a persaibemos las di,fiCUlH(I¡des con que tropiezan s'onal ni en CUaLlltO a sueIdOlSde personal.
las Municipalid:ílJCLes Ipara ,cohrar estas 'con- Dentro de ,la O'l~ganizwciOtll jenerwl de 'ras MutrÍlbuciolues,so:bI1e :todo, ,cuando80n cUas es- nici:pali,dades, ya ¡qUle hai una direcóon de
traordlliar~as, como ésta de ,que se ,trata). obras mun;Íic!Ílpa,l'eis, pddria ésta ,atealJf1er en
se puede conclluír 'que va a and\8;r sumamen- parte cons1deraJh1e conSlu Jll'o/p'Ío personal 6.
te ajruSltrudo el serv~cio tlel empréstito c'on 'el esos estudÍ'os y a esa im~peceiOtll.
Las o'1.ra!s ica,ntidllides que el artículo 2.0'
producto dcl ~mpue.sto.
Es vcrd(l¡cl !que el artículo 6.0 .del proyec.to del proyeetocons111ta se presE}ntanen forma
h31bla tambie;n ,de ,las 'Patentes de alcohotes, tan .global, que oseasi impoSÍlbLe rprommciaJ:'¡;; e ,80b neeLIas.
de Ilas 'patentes'de vehículos, etc.
A-quí hai, por ejemplo, una pllirtida de
Tengo a la 'llano el detaHe de las entradas de la M unic1p¡¡J~d:wd eIlJ el año 1917 y voi ochenta mil ¡libras esterlinas 'Pa~a pavÍmen.
a dar il:Cic,tura a estas 'c,rfrws 'Para que se pueda tacionde, Caines. Ochenta mIl 1i'hra:s esterErupl'ecÍJar ,La importancia re1ativa de estas dí- n'as Iserian al tipo. de 30 pesos ,por 'libira, dos
mitllo:n:es cuatl'o,C'il(¡?ntos mil pesos. ,Con esta
vemas fUeI]te.s. de entradas.
El Ílmpruesto ·de haberes, de 3 1>01' mil, rm- suma se .podrram hwcer mas o ménos unos
dió 618,847 pesOlS'; las Ipartellite!S prmesionaJes 00hent.a mil metros cuadrados de pav1meJle in!d ustrirules, dieron 207,387 pesos; Jaspa- to, y, toma'lldo un ancho medio de 'cal11ede
tentes soihre espendio de helbidas aJl'cdhólicas, diez metros, eMo COI'I"ei'iponderia a 0>0ho mil
97 ,361 ¡pesos; 'las ·entraJdasde Matadero. metros l'i:neales d'e de'Sa:rl'O'nO'pav~mentadO'·.
38,005 pe'sO:s; la'Spate:llites de minas, 106,066 o se,a, a,proxima:c1ament·e, a 65 cuadras.
Ylü no sé sí esto 0oI'1"es;pO'nde a las necesipesos; y1as de calN'uajes, l.IDa sumainisÍgnlifi·dades de la éiudad de J!QuiJq'Uie.
cante, 7,346 :]Yesos.
Resulita así,que las oltras di'Ve~as fuenlj:·es
y ihalgoestas o'b'servaciones úni'0aanente
deeJlltra:das ,qu.e toma 'en. cuenta el arltvcu:l1() para manifestar que el1 proyecto 11a sido 'els6.0 del .p:roly;ccJo son mws o ménos ilusorias.
tud:ia,do en una .:forma de:ma.s:iaclo dOibllil. Pay Hego a este l1eistlllta:do fina'l: ei ml'M'Í!SIÍs rece que se hwhiera d~chO',: aplÍtquemos Las
cÜ'llllp.lelto de lQsreeursas ,con 'que la Munici- 300,'000 l'i!bras esterlinas, tanto a este ramo,
pal1d8Jd iría a haJcer fre'l1te ,al servi:ciO' anual tanto a este ütro ramo, e.t,C.
del: empréstito de 300,000 11b1'as ester1IDas,
,si el:10 110 ,eiS así, J~O me 'permitiría pedir a
corudUlcea 'laconclusiO'n de que e} MThll~'cÍpiO' l'os hO!uoraib:1es DiputadolsQue han presentase va ,a ,encontra:r ,en 'Ulna :siltuaci:on nfUi ,di- do y defendí,do elS!te ,pJ.'loy;ecto, !qne TIJOS dieran
fícil ,pam poder sa1var ,e'se ,comprO'miso.
datos que jus'Üfic(I¡ran la ll'0cesid.ad de invel':Se va a presellitar urna 'situaciorn ya Ipr.odu- tir esta sU!ma com,iide1'lable ,de 300,000 libras
cida, pür desgraicila,e:n casolsrunáilogos.
esterlinas.
IEl Estrudo, 'que ha ,co'llltrwÍJado .lüs Ibonos y
:Iba a ha,cer, señor Pres,iden,te, otra consíqruetiene Ila ollJ.1rgacion de hace,r el servicio deraóon-y 'elLa 'es ya de óroen meraanc:nrte
delempl'éstito, va acosterurese sel'viJcio, y do'Ctrinario~me refiero' a la iUlterverreí'Ün
en 'la 'cuenta c.o:rrienite de :1a Mlrunicitp811idad que hacahidoa ,}a l\1:unj,c~paJ'¡'d(l¡d de Iquicon etl F.iiSlCO, va ,a ,crecer año a 000 U!ll saildo que en este asunto.
Yo estimo iqUle i]¡as dÍ'sipo,s1ciones ['e:gal·es
en contra eLell Muu~cip.i'Ü, 'swtdo de Ique 'el Estrudo ]rá r,espondiendo y con el cual ,teJldrá que permÍ!ten realizar este jénero de o,peraquec¡¡¡r:gar en definitirva.
ciones son fer1c,es; t!~elle:n por oIb,ieto funda-
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mental hacer a los organismos comullales
padíciprs clt'i créditüdel Estado. que aml)ara con su firma a las Muni!c~¡;alidadt's para
qne puedan ha,ce¡r o'peraóones finaulcieras
que ]]0 serian capact's de realizar por sí solas.
Por consigui'ente, no ,cou¡úene n'eutralizar
e'l }1rincip,io fundamel1'tal de este mecanismo,
cuai ésellque d'eb,m ser las mismas l\iunicipaH~dades lialS! Ique iniáenes'te jénero de proyec'tos. Por:que ¡,'qué ,pasará el dia de mañana
si la ~I uniei,palidad de ]Jqnli'que 110 se r11'contraTa saüsfecha con esta lei?
:Se ,produciría 'entór~ces un'a s~tna'ciün orijinal : da de 'que ,las leyes dictada,s en heneficio de los o'l1g,anÍcsrmos muni'c'irpalles', fUN"an
precisamente a tener efect()lS contrarios a los
pr'O'pósitos de e!stas mismas cormoraciones.
Ha,gol estas ohservaciones. :pOTquern el
preámamlo de] in'f'o'rme de }a iÜomisio11 de
Hacienda, se dice:
"IJa GomisiO'Il de Haicienda ha acordado
informar farvora,b<lemente la mocion "presentada por la representacion parlamentaria,
en esta Cámara, de la provincia de Tarapacá,
a fin ,de que sea.rttorice al Presiden1:e de la
Re'públi'ca por el término ele ,tres años para
contratar Ipor cuenta de la l\fn:nj,c~PIlJ1<idard de
Jquique y con garantía frSrcaI, un empréstito
de BOO,OOO ililbms esterlinas. ü 1.500,000 dólares 0,1"0 amer,i'canO', a un ínteres 'Que no exceda d,e 5'1'0 anual y <con 'una wmnrtizacion
a.cu'mu:l,ativaque no 'baje del % ni sea superior al 2% anual."
No ihace referreIlcia E'!l infm-me a iniciativars de ~,a Munílciípalidad de 1qu1q11e :
Señor Presidl'nte, no quilero .{ormular in-o
di,cacion alguna en estüs momentos, porque
desearía án'tes oír a a}gunos de los honorable's Dj¡putadosrque han propi;ciado ,este proyecto.
El señor Aldunate Echeverría.-Podríam08 ,c1ejrur ruhi'erto 'e1d.e¡bat,e, porque parece
que se va:n a hacer mas observaCiones o::on
reIacíon a este prolY,e,crto.
El señor Biones Luco (don Cáfilos) . Yo rOlgaria a la HonÜ'r:a\ble Cámara se me
permi;tierradecir dos pal.aibras en respruesta a
las olbservaciún'els etel honora,bJre, Diiputado
por Sanúfl¡go.
E'l señor Claro Solar (don Raul).-Permítame, húnora;ble Di'putado. Yo no deseo
fOl'llllu,lar iDJdi'cacion; perro me l'esemro ,para
hacerlo deSlpues que haya oildo a flIl,g'un{) de
los honorfl¡hles Diputa'd'O,sque han presentado, e,st,e.proyee,to.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel) .-Bi
es,te debate se ha de proilongfl¡r, vale mas de-

jar'lopara otro dia, pues hai muchos Diputados inscritos 'que desean hwblar.
El señor Claro Solar (don Raull).-Yo me
iba, a .permitir insinuar la. ildea de Q'ule se prorrogara C'l cuarto ,de hora por el tiempo necesariopal'ia traJtar este pro'yedo (¡ue con,gillero mui interesal1ite.
Y, de una manera jeneral, 'CIuería ,tamhien Ü'bservar 'que en la tabla de fácil despachocs imposilh1e tratar proye,etos. mui interesa'll'tes y urj,el1!tes, qUie enrrstan de gran ~ú
mero d,e a,1'ItLculos como el Que es,tamos discutiendo.
Se nos crea en estas condicirones una sítuacinn difícil: o. aef'lptamos a fardo c€'r,rado el
proyecto, ta,l como viene de la CoIlll'isllo n respeetiva, y 'fl V'eces' sininfo'l'ID1e de Comision;
o Ibie.n lo discntimos am'P1iamente; v cuando
estla:mos en el coim'íienzo de nu-estras orbs'ervacimies, han pasado y'fl los 15 minutolS y no
alcanzamos a :termina1"lals.
ICreo ,que hai conveni<eIlci'a ,en 'que se prorrogue el cuarto de lmrapor aI,gun tíempo
para ad'ela:ntar el estudío de eS1te pro;y,e,c'Ío. o
bien, en as1gJ1lade un lU'g~ar en }a tab'la de
una sesion especial, pOI1que, repito" 'tealgo el
mayor in'teres en que se despacJhe en fo'rma
efic ien.te .
Jl}l señor Briones Luco
(Pres~lde!l1te) , Si a la Honoralble Cáimara 'le p'a:rece. Se acordar~a prrorogar el üempo de'stinwdo a la tabla de fácil despa,cho po-r un 'cuar,to ete hora
mas.
El señor Sánchez (don RoIhelrto).~Yo me
OpOIIlgO a Ique se llr:o'l~rogue la hora.
E'i señor Olaro Solar (don Raul) .-No se
t,ra,ta de prórorga de la hora" honoirwh1e Diputado. DiscutamoFr este 'Proyecto, hasta las
5.15.
Erl señor Jaramillo (vi¡0e-iP["esid~nte).
y 01 hagro indi'Cwcio'n pillJrai QUle 'Cevebremo'S
sesÍ'on el lunes lete 3 a 4, 'con 'el oIbjeto die disc'ultÍr esteproye,cto.
E'l señor Olaro Solar (don Rarul).-Va a
pa.sarque no se reune número, honora;ble Diputado. i Cuánta's s'es10n.es fra,caSJwn por e,'ite
moüvo! Roi mislillo}O hemols viSito v anoche
lo-vinivs ,ta1ml)ii:en, con el fra~ruso de la sesion
c1e stinad'a all pue:rt,o de Val:parraiso.
Es corm!p~'etamen,te inútill eSltar citando a
sesion:es que no se rea'lizan.
IDl .señor Jaramillo (vic:e-BreISÍldente).Señor Presid,ent,e, me perm1to fornrwlla'I' indicaicion para ce~elbrar lS'esí'Onel .J'llJIlClsde 3 a 4.
Raií, sesion wcordadil! :pa,ra eSe dia a Ja misma
hOlra, honúrr-aib~e Diputado .1' deS/hnada a la
discusllon. de los preSJupll'esrtos.
El iseñor Claro Solar (¡Ministro de Hiwcíi.ernda) .-Eisa sesiÜ'n tiene una 1:aMa esp'ecia1.
i
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re,cursos que import a el emprés ¿ Me pelmút e, s'eñor Pres'id'cnte, decir solo nrs:tre los
tito.
daR p'alabr as?
Twm'bi'en voi a rOl'lmulI<llr o\tra observ acion.
'gste Iproye'Cto, señor Preside nte, ,es:evi denemprésti:to está idead,o como esterno ! es
El
tement e de utiiTidad inrmedi,ata para una de
para que su servi'c\io :8e' .ha'ga a vol undrec'~r,
d:e
pais;
del
itantes
las porhlaó ones ,filas ,1mpoir
en rOhile o fuerra de Chile,
l
manera que, por mi parte, miro, con simpat ía tadde wcreiedor,
s Unidos , eltc.
Estado
s,
Lóndre
en
ala
it,ado
este ,prolyec,to, .Y así lo he manireiS
que iha:bria cO'l1lVeniencreo
pa,rle,
mi
Por
la
de
ados
DilP'\llt
Jbl'es
gunos ele '10'8 hOluür3
tito 10 mismo que
emprés
el
t'ar
contra.
ciaen
provin'cia que me han ih.albl,ado al r:esIP,ee'Í,o.
de un Banco
medio
por
als1ta,
Alltofa.g
de
el
ente,
Presi'd
sreño,r
,
Yo no he teni1do Úemlpo
, .en vez de
Illterno
o[Q¡
haóélld'
jero,
para esJudia rlo en de'ta,}['e. en to,do su desa- es,trall'
.
estemo
vienen
hace'rilo
se
que
1'1'01.10; pero las olbserv,aeion,es
No. debemo s prodig ar 10,81 eimpréstitos eshWCÍ'endo en la Cámar a !que :S(llo ""1' nrimer a
,porque 'P,UDS aredlan a nuestro camternos,
ente,
v,ez 'Oigo, me ma'uifiestran, s'cñor Presid,
,j,ona1.
in.temac
bio
halbria
lo,
d'eSipad
su
r
que tallrvez para racihta
'lo mas ¡pruden te seria revisar el
que
Crero
sesion.
otra
en
o
tra,tarl
en
ien6a
conven
a la Cá;mara" de a;cuerdo
tra;erlo
Iy
to
pro)"elc
socaleado
EL ,pro:y,ecto en eueslt,inn está
han heeho observ acioque
bre el pra.yee to-lque ya. es lei, de' la Repú- con los Di,puía dos
despac ho en la Cáfácil
Iillas
tC'IldTá
Así
11Ie,s.
Pero
blica-d ,p emprés tit,o de A'nto!fa,gasta.
una
te
mara.
pre'senl
tetl!er
que
a este respect o hai
El sleñor Brione s Luco (Presi dente) .eir,eun staneia , y es que ia tasacío n de l:ars ;proado el cuart'O 'de hora.
Te'mnin
to
irrupues
el
pieda'des de Anrtoralg'alSita ;para
pesos
de
es
miIHon
574
n,ta
re¡pr'ese
s
de habere
.Y que la tasacio n de toda la ¡provin cia de Ta- TABLA PARA LA SESIO NDEL LUNE S,
rapacá r'e;p:r'C's'e'Illba s'ollo 314 mirllrones de peDE 3 A4
sos.
El servici n d'el impues to que se contrat ó
El sleñor Brione s Luco (Pl'esi denre) .para Antora gasta', nlient!l'as el cambio estu- Puede usar de La 'pa:l:albraerl señor D1]Jutado '
vo ¡bajo 15 peniquies, no al:canzó a ser satis- por V.a1Jd~via, :señor Ra'Inil'ez.
re'ciho cone:1 2 .por mirl drerlitmpue,sto de haibePongo en discUSlion l1a illdi,cacioln diü señorr
re'>!, y rué nec,elsarri,o que 1'a Muniúp ,ahda,d JarUJmiil!lo, para dedi:c,a,r la ,sesion del 1únes
d'e'stinara, d:e1 3 p'Ü'r mil an restant e, la suma próxim o, ,die 3 a 4 ,P. M., a este pro'yec to.
neees'aria Ipara sa:lic1:ar ia cantida ld que raltaba; ;par ha'cer ,el S/erlVi'c'io.
CAJA DE CREDI TO PREND ARIO
,si esto ha paiSlad:o\ ,em A!lltofa,g:aslÍa, dondiC
él va:lor de tllJsacion die las prolpie dades es
!Eíl seiio,r C1:aro Solar (Mi'n~i'ltro de Hacien mas a!l~o 'que e.n Iquilque, es eviclernlte que en
te
esta última ciud:ad , que s'O,lri!c,itia unemp rés- da) .-¿ N o e,Slta;hUi a'lllulll'CÍadop'aTa la presen
1
ria
Prenda
Caja
hade
a
to
r
proorec
alcanza
Slesion el
tito de 300,000 '1J.eSlos no va a
E,t señor Brione s Luco (Presid ent:e). cerse. ell ser,vie iode'l ,el1lJpI1élSlti,to' con la conLo anulliciar'é all :fina'l d'e la .sesion para la
tl'i:bll'cion !dre,l 2 po'r miL
a talhla de fácil desp,acho.
:Si e,l C1ffi!présti!to de 200,000 libras esterli- próxim
,comple
s,e1'
nas en. Anrtoifa:gasta'uo ha podrido
DE LOS CONSU MOS
talffien.íte slC'rvirdo ,con 1Ja ,c(}lll,triíbl1cion del 2 AIBAR ATAM IENTO
300
por mil, muclho ménos ,podrá Sierlo 'el de
E,1 se'ñor Pinto Duran.-MeipeTmi~to,ro:gal1"aa
milI libras dlC Iquiqu econ i,gua1 im'P'ulesto.
V'aJdi'via se S'irva cederlEsrt.aiS' considel'llJciones" 'eill cruanto se! re'lra- señ'Or Diputa do por
de :la palarbra, pues deus'ar
a
o
de·rech
nD
,
mee'l
Estado
c·l:m1'allCOn ~a reSipons'wbillridad .¡lid
s ohservacroue,s Stolbre
,a!lIgUlna
lar
f'ÜTmu
no.
se'Ü
Go.bier
pürell
d:ildalSi
d'ers,a:t:en
leoc
s
'
pueden
si no lais hago alhora,
Ique
es,
relc'lent
s
proa,sunto
Nc'c'esario ,es', enrtÓllIc,es, ha:c'e,r un estu'd~o
irda:d.
ra,c:tuail!
de
s8Jb:or
,su
run
perc1Jerr
la
a
pongo
me
,ellail
10
lijo de la mate'l'i'a, ~aTa
).- Las olb- ,
PalMo
(!don
z
Ramíre
señor
El
disposic:ioH de los seuo:r'es DipUitadroSidiel dede iargo
'eran
lar,
fOTnnJi
a
ilha
'que
es
ln
busserva'ci'O
que
de
fin
a
Ciá,
par1talill'ento.' de 'l"araipa,
el11as no
parte,
otra
pOlr
COIillO,
y
quemm'3 juntos la manera de hacer ID málS desarro1l'o,
po!Ste·r,con
id'ad
a,C'tuali
de
s'ahor
'su
án
per.deT
viaibll'e pos,ible el prüyec to.
en ·eederre mi
eniente
inconv
tengo
no
ganlas,
haya
que
decir
'qulero
no.
así,
Al haibilar
palabr a al honora 'ble
res;pol lsahilid ad ,eferc:tiva para el EstaJc1'O. sino derech o pa'ra usar ,die la,
Duran.
Pint'O
se,ño,r
siSite
Iquecon
ad
sahilrid
lulÍ'cament1e la reiSpon
¡El señor Pinto Duran .-N'O esperaJba méen dar ga:rmlitÍas all'pre stalmr staque sumi-
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nos de la amabillidad de mi honomble amigo.
El .se,ÍÍ'or Alemparte.-Y va de cOl'tesias.
Yo :dese,aria 'que el honorélJb'}e Di:putado ,por
Anto'Íalgas.tatUNiera la hond,aH .de cederrrne
ell uso de la pala;bra para poder ihacer unas
obsel"VélJciün,es breve.s, por unols (Hez minutoS',
pÜll'que t'cngo 'queaibandonar 8anüago y no
podría formularlas en el momento üp{)lI'j;lillO,
por·que 110 me enlco,ntl'aré ,presente.
El señor Pinto Duran.-Por mi pa'I1te, honorrub!le Di¡putado,no tengo incOllvecn:i:ente,
swm:pre 'que ros demas: Dilpu:tadoos m:sc,I'IiJtos a
eonítinuaclon del señor Ramil'ez, 'Quie:Ii me
ha ,ce'dido· susder:e,c!\10s, ace¡ptell la pe:ticion
de Su Señoría.
El slC:ñor Briones Luco (Presi!dente).So'1¡1crtoel aslenümÍJento de ,IOIS horno rabIes Dipu:t¡¡¡dos in:scritos, ,paraconceider illa paJlrub:ra
al señor Alemparte.
Ell señor Urrutia Ibáñez.-Yoa:ccpto Que
use de 1a pa'laJbl'a d Iseñocr AJ:eimpal'te, siempl'e que se me cO'llsidecre inScrito ·en tercer
111gar.
~1 seño'r de Castro.-Lo Ique n()s importa
salb-er, ;para aoccptare,Sltas rpetici:ornes, ,es la esteJIsi,on que v:an a ten,el!' las Olhservacio'lles de
¡'os hon oralMes D~putados.
. ])1 señor Pinto Duran.-Lo 'Que YO IQuiero
quc quede 'encl~:ro, e.s !que tengo derecho
para hablar despues del señor kreUlp'ante.
E:l: serÍÍ'or Barrenechea.-Yo t·eng'O el mruyorr
gusto ,en IquiC hwga uso de la pwlabra el ~eñor
¡\Ilemiparte, ,si'CIll1pre q.ue e1 órden de los 1nScr1to,s se mante'Illga.
Ell señor Rodríguez (CLon Anílbal) .-Esoes
im¡polsÍlbloe, po'l'ique hwbrá un Dilputa'do mas
q¡UJe harlá uso de la p'aJlaibra.
El señ'Olr Rivas Vicuña. (donM,an'lllel).Me 'Úpon:go a toida prórroga.
.El señ'O·r Ramírez (don 'Pablo) .-oreo,
señor Pres~dffi]¡te, (que hai acueI1do p,a'ra que
pueda usar de l,a pa],wbra ,el honorah1e señor
Memlpamte.

.

.

.E1Sleñor Briones Luco (Presidente).Entiendo que se ba 'O/puesto el hon'Úrable Diputado po·r V allidivia.
El s'eñor Urrutia Ibáñez.- N o me he
Üipuesto.
EilSleñor Briones Luco (Presidente).Pued'C UBar de la p.wlarb ra ell honorwble Diputaih) por T~ar¡igUen.
El sleñor Alemparte.-lVfe be inscrito, scñor .Bresidente, para hacer oa~gunas lijeras
observa:ci'Únes clirijidas a los m1embl'Os de
esta Cámara, 'que forma'll pa'rt'e de la oo.miSiOill nombcrada .para tratar del a,barratalmwnto de los cons'll!lllos.
I.Ja .cirrcunstan.cia de tener, el Diput'ado

q'llle ,b:a1bl.a, 'que ausenltarse forzo'sa.mente de
esta caplltal, le va a impedir ellicontrarse presente cn la discusion <id proyecto Que ruauelila Gmnis·ioill deberá presenr~r <lomo fruto de
su estudio. Y como, S'Cigun entilCndo, ese proyecto no está aunelaJboTado,e,stimo del
caso, ocupar la wtencio'll de la Cámara por
a:lgunos instantes.
Asistí, señor Presi:clente, a una remlÍon que
se ·ceLebró ántes del Iromlbra:núe:nto de la Comiúon a que me he retllerido, :a in:vita-cion patriótica del honoraihle Diputado por Curicó,
con asis:tell'(~ia d'e Diputados de los di'versros
partidos: políticÜls, de un :comilté obrero -prO'
aba~atamiento de los ·c'O'nsUllllOS, y de otras
personas ,que COlJlcurr1eron en representacion
de soci,erdades de e!duc'aciron o de inSltituciones obreraS'. La reun,ion tenia ;POIr o,bie.to.
segun .pude imponernne, eon'o'eer La 'Ímpre,sio.n
caus'adw a Jos elementos obreros de la .ca,pital
por 'las medidas Ique 'hasta ese !lía se habían
tOID'ado, ,y tI1aducido :en~eye5 desplliClhadrus en
esta OáJmwra parw eont:ribuir a-l aibaratamiento de la vida; y para tomar :no!ta aecuáles
eran !los propósitos y deseos Ique ten1an los
o,breros en órden a ortrasmedida,s ,que, €n
con'cre¡pto de el'los, debieran ado'ptamse por los
Poderes Púb'Licos, prura mejorar la situacioill
de las cla,ses po.pul:ares .
Ofre<lÍda ¡la pa!1abra a. ros m1embros d'eJ.
comité o;bTlCro, éstos manifestrurÜln ·con ruda
franlque~a. y ·CO'll relatiiVa ,c'l:aridad. cuál era la
irmpTesion q¡ue entIle sus rCIPresentllidos habian rcalUlsado las le!yes (hasta 'e:ntónces despachad:as ,en esta Oámara, y cuá!le:s ·era'll }as
medidas 'que los o,breros de Santjrllig'O desearian ver impla'llrtélJdas, y deSIPues de dar un
['ato dooarl'oUo a sUs idleas, smte\tizarron sus
peticiO'nes e:n loas conteni:das ten un memorial,
a!l que se dió 1:eCJtura, elaJborado, segun entiendo, po'r la accilon conj1H1ta de la SO'CÍoedad
Naóoillalde Edu.crucion, ,del COIill~té Obr:er,o
Pro Albarra tllimiento de 10,8 rCOJ1'suJmo's y de lo.s
O'breros catóLicos. Emitidas Ü'pilliones ,por la
¿asi totallidad de Iosa'sis'terntes a la reunion,
acerca de las diiVersa's m€,di:dasQue en di1cho
memoTial se redamaJban, se lilielgóa 'lacoinclu8iron de que ,Las ildeas consigna¡da's en esa pieza podrían servi:r de ,hase paT\a ·el estudio del
est:a;Mecimiento en el pais de 11Ill:a J'unlta de
Aibastecimientos y ConsU!llos. De '3iquÍ nació
la irndi!caeion para voo'Ve:r a 'Ccmnisi!On e:l ¡provecto sohre }~mitacion o ,pl'ohilbicion de €Spo·rtarc,ere!a!les y drive.rsos produc;too, y el
nombramiento de una ComÍlSiollJ. eS'Pecia:l de
seis Diputados que,rugre,gados a los miembros de l!a éLe Leijisllaciü'll Socíal: y a algunos
otros di:stinguido,s colegas espec~a,¡1rizados en
los ramos en estlldj,o debieran 'Oicupal1se elil la
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factura de un ,prI'0:y'6CtO sohre Junta Nrucional gre mas pura de los conrtajios infe'ccios'os de
La eiudlad, ménQ>S contaminada dél vicio hode Alimentaeiou y ConsUlmos.
Ahora bien,señoT' Presidente, aebo decla- rrendo de la e'mbriagulezque en los ¡pueblos
rar que e!llJtre l'as idClas, emitidas CiIl aquella impide e'l t:rruhajo de media setIUa:n:a al oibreÜ'casion por los miembro>s del Comité Obrero, ['o; y sin 'VÍnlClilar, .seño'r Presrrdente, su hilelas hUibo mui atinadas, razonrub1es, fundaidas llestwr a, lias palt.as die lO's ,calba~['Üs ¡que en ~I{)S
en hecho's cier,tos y mUlc~os de ellos d0~oro hilpódr~os congregan 'a mi!lil,¡vres de ,traibajasos, .para solÍiCÍ'tar Jia adüpcion de medidas ur- dores que dej.an .ahí e'l fruto ,de su trwbajo
que, bien emip,lead'o, no :les haria c1lamar p~
jente~ que remedien males que afectan a la
dase 'O'brer81 y,en miconce'Pto, m;lS toda- un ¡hambre muchas veces prolb[emáti~'a.
Po,r 'estas ra,zones: y por O',tras que se p'Ovia, a la das,e media; ,pero se escucharon
drían
dar fácitlmen;t.e es que ,estimo señor
tambien apreci8lcio,nes injustas, de dolorosa
Pres,idente,
que el COOrúté Obrero no' ha toingratitud, de ígnoraulC'Íaa;bs'Oluta de hechos
mado
en
cuen',ta
d i!tlJterres del ele mentOl rnrwl
y de circmstanci,as, y se atacó con rudeza
oibrero,
a'
1
'
haicer
Il:o.s cargos inrrneil.'ecidos a la
inmerecida a los agricultores y a los ganad'eros de Chile. Se quiso prescntar a estosgl'e- indu:&tr~a 3Agr1C01la. No se ,puede ilIcep.tar sm
mio;,; de imldustria1es elel pais como 108 ,cau- proltes,tJas 118, r¡wO',pwgacion de estas i\deas que
santes mas directos de la eare.;;,tía de la vida han venido a !verlteTlSIe en mwl:as cirC:1llnstany por ,ende, de los m,tlAs que seguu los opi- cias, cuando. eSlt.a!balIlJ frescas aun en Los oidos
nantes, e:,;tá su:frÍ'endo el pUlCibilo. Se im.pe- de los mj,~mlbr()s de egta Oámara, las Da:la.hras
tra/ron medidas de ri,gor pal'aestos v;erdugos die uno de 10·s representantes del partido ded'e la clase obrera. Se hiz'Ü por los señores mócnata, que a1 halb}ar de 'los 'Ülbrero,s del
del Oomité o,brero uua :la:merutrub1e ,confusion campO', los Hamó, ,pál'ias, víctimas de su~ pacntre el ,pro1dudor, el agricu];toT Q. el ,ganade- trones.
Es necesario que los hombr,es diri:jentó's y
ro, con eli:ntemnediarÍlo, con el '¡¡¡capara;do,r,
con ,elllque lCS¡pe,cula, gTOsiCra:m,ente y vende' 'pOIr los elementos olbreros que están siÜ,lic~tarldo
coj.'en [o que 8011'0 le ha co'st¡vdo uno. ,se o'1:vidó el abaratamiento d,e la vida y e[ me'joramielJ.el papel verdaaeramente SalwlJdor Que el Que tO' de sil situacion s'OiCia;1 y económica- ·S;lll.
cultiva loa tierra ha ,tentao stemp1'eque han tos aIlIhe'los a 1'0& que yo me adhiero coy! el
sobrev,en~do 1as crisis 'econmnÍJcas en el mU'Il- maspro,f~nd~ deseo y propósito de ayulllldo y sie:m¡pre que .se :han' refiej,a;ao en este no prOiPllclce:r.t Ideas que p:eTjlllrnquen a aa a;gI'IÍpa,j,s; y a.e'} 1"0,1 que il.arugricu~tura está lLama- cultura nacHlll8Jl, sino que ¡po'r el cont1'l3r;o 10
<ia .a des;empeñar, a mui ,co:rto :plazo,cuando fomente~ Y, la descarguen . de SlUIS gravámeso.brreven¡gan o:tras 'crisis que rafe'Ct€n 1'81 pro. nes ?adadHl mayores y sohre todo, sellor
duccion de o,tl"as sustwnciasQue h'oi dan re- Pre~Hld~.)llite, que tomen mui 00 cuenta qll~ a
cursO's al EstiooO'· y pan al ,pueblo. Se descono- espaldas de los ~o\pietariosde la tierr,'), hai
ció la illnpm-ltancia y verd¡vde1'a neicesidoo pú- una inmensa pOihla,ciou ohrera que su:f1"Ír~
b110a deaimparar la ,a,grrcultuTa,eu vez de (} se beneficiará segun sean ImaJ1as o buenas
comibatirlra, y de f'ÜlIllen,tar porrcuanlto medio las medidas .que sead'Ü[)ten con re>lacion a la
sea Iposi1ble, el aurrnenJ1m de la ¡pTÜlduccion. Y, industria d~ que vi'VelIlJ.
Desgraéado del pailó> eiD. que po:r no !J!'(lI>olbre todo, Sleño'r Pl'es!idente, se revelIó 1lll
ceder
en forma cau1e'10sa y prudente en madesconocimiento albsoluto de la !V'erdadera situa.cion d'e importancia que en número, en teria tan d e1i:c'a da, se for:men dos corrientes
capacid'oo físirca y mo'rra~, tiene en Oh11e la erucol!1Jtl1ad,11S ·de intereses, árrnlbas mui fuertes
pOlbilacion oibrell'a rura;l, Ique lr'epI'esenlta mas y que en pugna, pued1en susciJt,ar recetos y
ael 50% de la jenreral; que ne ,e~ la misrma si:tuaóoues de mucíha g:rruvedad,. N o la des~'O
que se ¡wIl'ocila vemte' a;ño~ atras en Ohi[€; para Chile, s,eñor Presidente.
Tengo confianz,a, ¡euque cl cr'itierio de les
qr1lle ti'elll;e ahorra o,tros cOlllc:ep,tos de sus' derechos.; que d,i'a a dia J'le:clama y 'oibt~ene de miembros del'Oomité Ohrero que !han est¡vdo
sus pa.trones mayores colrnodid.¡vdles y m!ejo- aSlÍstienldo alias .seslon'es de la Comis~o!ll, se
res es¡p,e'ctatiÍlvas; que 'en mnchas de las fae- ha,ya IIll'O'di:fi'cado '6n el curslo de l'as delliiberal1'as de la tier;ra ha pas&dJo a ser un aSÜlciado ci~nes y aitlrte' olhs,erVlac,iones i'ntelijentes y
del prO'piétario, mas af'Or,tunaldo qUie ést,e en atmadas :que slegurame:nlte les habrán hechO'
ocasiones para la rr·eaEzacioU: de su parte en los: ,cowelg'asl Iquecionst:iltutYen aquéJiLa. No he
la aSOlci'alcion; que esta, poibl8JCion rum,l esttá quetrido, 'por mi pall'ite, ,dejar de lla;mar la
satiesfecJhacion su sitiuacion, que no loa cam- atetl1ciO'n d..e 10sm1e!mlbros de J1a Oomision a
b&a1'ia por nadia Icon la de sUJSc'Ü!ll1JpañerO's estos. puntos y mis observaciones Se dirijen
Ul'hOO'ÜSi; que aillá en }OIS ,campos se s~ente en eSp'ClCial a su activo Pr,esidentte y muí
mili'> .lilbre <ie las ecnTemnedades, con su san: pri.ru.'c~pa[lmerut.e al menltor de cilla, el h"onora-
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ble Di,putado IP:or CUl"icó, estadista jóven, de meCLÍa;r·Íos perjudÍ'can igua:lmente a producgraill ilustrarion y a quien no me parece ne- tores y ·consumidores.
,No quiero abusar de "la benevo,1eneta de
cesario referir 'la impo,rtaneia' que para el
porvenir econó:mrico, socia,l y porlíbi'co de Chi· mis hon'Oralblesc'O,legas y pOil' eUo n.o me haloe, puede ,tener ilaacertad'a y jws:tici-era so- go 'cal1go' de otl'as obseTVélic'Í'Ones del señor
lucionque de.lYe darse a este pro'hlema que Diputado, li:mitándollUe a repetir que la imafecta tan lwndamn'te a los agricultores y pre.sion 'que rec;ibí de la a Ctt.Ítudde l'Os repres'entantes de iLac1as:e oibrera en las reuniones
Olbreros Tura'ves de rOhüe.
EIl señor Rivas Vicuña (don Manuel).- a 'que m.e refiero., es ,to,ta,l!mente diversa de la
Ruego a Su Señoría ,que me permita decir al- re'cihida por el honomble Diputado Dor Traiguen.
gunas ,pala;brals.
Ellseñor Jaramillo (vi,ce-Preside'l1te).Elseñol' Jaramillo (vi.ce-Presidente).Con la vénia. ,de ~o.s honora.bTes Di:putados Tiene la palabra el honorruble Diputado por
inscritos, ,puede usar d"e la palabra SIUJ Se- An;t ofag as,ta.
Eil se,ñor Cubillos.-¿ Me permite Su Seño-ria.
Ea señor Rivas Vicuña (don Manuel).- ñoría diriji.r una pregunta al señor Ministro
He o'Í-do con el mayor inJteres las o:b:servaóo- de Justicii.a?
El señor Pinto Dl..lran.-Yo permito todo .
.nelS ,del honoralYle DÍlpmtado por TraJiguen,
h'Orto'l'able Diputado, siempre que se :;worromi, distinguÍldo .a'migo el señor Al:ellUparte.
gue la hor<l.
.AJrnrade~co los benévolos cuanto inmereicio
.
1
El} señor Jaramillo (vice-IPresidcnte).dos concelPtosc'on Ique me ha favoreclJdo e
SoihciJto el asenti'miento de la Honorable Cáhonoralble D1putado; pero no acepto e[ tímara ;para prorrogar la hora.
tul:o' de mentor de la Oomi:si'on espe.cial, a qu~
Hai oposicion.
se ha refeúdo. Fo.rmo parte de di·cna Comi])1 s>eñor Urrutia Ibáñez.-í. Quliénse ha.
sion comocuwl'quiera. otro de sus ¿,igrros
opuesto?
miembros y pongo mi .e:sifue,rzo mode.sto al1
El .l!'eñor Jaramillo (vice-Presidente).servi'coio de la ,causa si'n pretender dirijir la
El honora,ble Diputado por Oruriil{ló.
acc'~on de mj¡s!c'Oh~gas .
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).El honorab'le Diputado me ha dirijj¡do a!l- Yo no me he opueJi>to, señor Pres,j.dente, ¡porgunos lCons,ejos y llidve-rtencJias; yo, por mi que, habiendo usado de la ·benevo1lencia de
pWl'te, los reci:bo, ,pero sí de·bo dejar testimo- l'Os hono·rabIes Diputados inscriJtos; deho C0nio de 'que no esto,i de acuerdo :con el funda- rresponder a elLa.
mento de l'as olbseriVacion't\s de Su Señoría.
EIl señor Jaramtllo (vice-iPresidente).Llli reuniÍ'on priJVada de aLgunos D1putadolS Si no hai ÍncO>llveniente, se prorrOltada la
con mieilll1bros de las sO'cied'ades <ybre'r:as y de primera hora por veinte mmutos.
algiUlllas insütuóones educacionales, no me
Acordado.
prod'clljo 'la ilIl1pl'esion que ha mwnlifc,stadoe'l
PREFERENCIAS
señor Diput:iVdo.
Ni ,en ,(,"sa T'ellnion, [}ji en las r'euniones de
El señor pro-Secretario.- El Sleñor Claro
l'a Comision he vmto en pinguno de los re- So,lar (lHinistro de Hacienda), hace indicapreSlent.antes de la. 01aseOlbrera el meUOl'pro- ci-on ¡para Iqueen las sesiones >de las 3 y de
pósito de at.aJque ni de .queja contra los :pro- las 4 P. lVI., siempre que nI) ha~a presupuesducto!l'es.
tos, s'e trate de los si'guientes proLVccbos:
Léjos dees'Ü, eUos m1S1lllos han manifesta1.0 Papel s'cllad'O, tim.bres y esltampiHas.
do su vivo interes po,r que se pU'oteja la in2.0 Lei de herem;ias.
dUSltda faibrH, la wg'¡'icultur.a y 1aganadería
3.0 Lei de ha.beres.
nacionales como el medio mas seguro de ob4.0 Lanas y carnes conjeladas.
tene'r .el alba1'altwmiento de los al'ticUilos de
5.0 Contribuciones,
consumo.
6.0 Servicio Ipor la Caja Hipoteicaiia de los
EiJ: pro,pósilto ma;ruilfestado por los elemen- bOllOS de la ,deu'da.
Ell señor Jarami.!llo (vice.;Presidcnte).tos de la clase o,bre,ra h'a sido buscar el mejorami\ento de su situa\cion y no de ata;car a Eu discusion I'a indicacion del señü:r Minislos prodwc,t'Ores y el ambiente jeneral d~ tro de Hacienda~
nue:str:as reuniones ha ¡s~do rhuSlClar la artmo·
nía entr.e produe-tores y CIYI1Sl1m1id'Ü'res y per- CORTE DE APELACIONES DE VALPA.
RAISO
seguir los a;busos yesrpecu1wc'io:nes ique encaE[
s'eñor
Cubillos.-Aprolve·cho
la presenrecen la v1ida.
La ,espe'culllicion ,y los abusos de los in'teT- c'ia del seíior Ministro de Justicia para soli-
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citar de Su Señoría una. dec1aracion respecto de las l'eiteradas solicituldes de los relp:resentantes de V'aIparailso en órd,en a la creacion ,de una selgunda ,s'ala en la Corte de ApelaC:iül1!Cs de esa ciudad.
A pr,incipios de est'e año el señor Ministro
de Justj,c'ÍJa 'envió unac'omuna:cacion a la Co,rte ,Suprema, a fin de ¡que Le info.rmara sOIbre
esta ne'ces,~dad. La Oo.11te Suprema a su vez
pj,dió informe a 'La Oortede Va~paraiso.
Este infol1me demue'stra con 11'·'+"" ":0+~flís
tico.s, la necesidad de c·l'ear ,esta sala o, por 10
ménos, no'slbira:rel quinito 'MinÍlstro que su1
primió una lei espe'Cial del año 19.1<6.
Uno ,de los Mi'llIi:sí:r:os de la ,Corte de Valpara:isü, e'1' señor He'derra. ,que ,º;(W~ ' . insta
fama, por su prelparacion y 'ciencia, cree
neces·ario :la cr:ea·cion de 'runa ~egunda sala,
por razones que constan del informe, que no
~eoen este momento, por no wbusar de1a bene'volencia de lns honorablles Diput8Jdos inscrito,s, ,que me han cedi:do la IPalabra.
Mi ,delseo es saher si el señor lVLinistro de
Justlicia vaa tOlmaJr al'guua medida al respelcto, si va aenvia,r 'el mensaje respe'ctivo
restalbl1eciendo ell quil1ioMinistro.
El señor Orrego Luco (Ministro de Justicia e InS'truccion PÚlbil'Íca) .-----lOon el mayor
place'r ¡paso a contestar la prcg'untaque acaba de fm'mutlar e:I honorabile mputado por
V,a!l'p a:ra~so.
Puedo anti.ci'par, desde luego, que el Gobi,erno e,sltJUldiará con el mayor interes y empeño la cues;tion a ¡que se refiel1e el hono,rable
Diputrudo ¡por Va'1'p8lraiso.
Mas aun, me a'tre,vo a decir que todo este
último tiempo se ha ocupado pre.c;isamente
de una reorgani:zalCion dCJl ,siistema judi,cial y,
al mismo tiempo, he estudiado 'la forma e.n
que rpudiera hacerse 'íllquellocon mayor efrcacli6.
Espero que en un tiempo mas ,quedarán
re.suetltos todos l'os puntos a que se refirió 1:11
honorable Diputado. Po,r el mome.D1to rpuedo
anunciarle que ell nc,gocio está en estudio.
El señor Cubillos.---iCa.sualmente de ,eISO es
de Lo que recvamamo.S ,los Diputados por VallJar,aiso; de ese vargoestudio a que se dedi'ca el Gobierno sin tomar jama's una resolucíon. Hruce q:Uiince años Ique se vi'ene relclama'ndo de. 'esta necesi~dad. Un pueblo don'de
no ¡hai justicia ráprda y barata, ,es unpue:bI1o
que se desprestijia.
y esto es mas grave en V w1paraiso, donde
hrui un gr.an comercio estraDljero, ,cuyos representantes i:llIformarán a sus Gobiernos en
el sentido de que ha,l ju~cj,os que duran 2, 3
Y 4 años, pOl'que la, Corte no resuelve o:portuuame'nte las ape'laciolles.
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Yo quíiero hacer .presente que este estJU!dio
es necesa1rio, porque para eso se 'pidió informe aLa COI1te de Valp:araiso. No hai sino 'que
leer ese info.rme. '
Por eso. yo agradecerLa al ,señor Ministro
que me diera unacontesta;cion Iffias categórica en una sesion ¡próxima, una vez que se •
h:aya ,impuesto de ese infm"me.
El señOr Orrego Luco (Ministro de Justiera e Instruecion Públ~c,a) .--'Con mucho ,gusto, honorable Di!putado.
!EJI señryr Claro Solar (Mini'fMo de Hacienda) .-Si me ¡pelrmite el ,señor Bresidente ...
Quie:ro agregar utna s'011a palabra a la espI1i,cacio'll que ha da:d'o. el señor Ministro de
Justicia.
La lei que reformó el Código de Procedimiento Ci'vi1 hadrudo todos los resunados
quede e:lla se esperaban. La ,Oode Suprema.
en pO'co tiempo mas quedará albso.lutamente
aldiae,n ,las causas de fondo, y }as .cortes de
A1pelacÍ-nu:e:s han estado aumentando, a lo
ménos en iSanha'@o, sus sallas para 'atender
a.l mejor &e:spaJcho de las causas.
Para ,pode'r hacer esto ,misulQ 'en las Cortes
de ValJ,paraiso, de TaLca y ,deConce:pcion, el
señor Minrstro de Jllllsticia ha estado. estudiando en ,e:Slt:O'S ú]t~mo.s dias un ,proy(}Cto 'que
delbe patrÜlcinar a:IlIte ,esta Cámtara, sobre la
base del que y·a está enviado, a la ICámara de
Diput8Jdos.
E'sto 'es lo Ique el Ministr,o de Justicia \ha
querido., indiear.
El' señor Cubillos.-¿ Aumentando un Ministro?
E1Iseñor .cIaro Solar (:Ministro. ,de Hacdíenda) .-Sí, se1ñor ... Aume:ntando un Ministro
para 'que pueda dividirse en dos sala.s.
CONTRIBUCION SOBRE LA IINDUSTRIA
MINERA
El señor Pinto Duran.-La discnsion 'q'Ue
ha h8Jb~do en esta Hemo.ra;ble Cámara del
presu¡puesto del Ministerio de HI',CLcllda, me
hace pensa,rque hai el temor ',de que nuestra
Haicáenda PÚlbihca se v'eaen situacion apurada en este período de trarnslcionentre €JI término de ]la guerra mundia!l y el 8Jconeha'l1l'iento, si puede! declI1se así, del órd'en de ,c'Osas
que habrá de suceder a la ,gran 19'U!crra.
¡Se teme que en este ,período. de trallsicio.n
sufra ,perturhaclúnes' !la v,enlta del sa:lirtre 'Y
c'omo. nuestra HacieJ.:td'a PÚibHcaestá tan estrechamente vinculada al saJli!tre, se me ocurre 'que serria el mome'nto. oportuno d'eestudiar la manera de enco.ntrar 'ofras fuentes
de entradas para el ,Erario.
Así, señor PI1es1idente, hai en este país em-
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presas mineras de gigallitescas proporciones besándoles los piés a las ba,ilarinas de la
c'Omo la ele 01nrquicamp ta en la provincia de Opera; o enRoma, besándol,e los piés aQ ,santo Padre.
Antofagasta.
De 'los cerros de rOhUlqtulÍJ'camata ~c estr;aen
E!l sleñor Pereira (don Ismae]) .-De,bo ha.
cantidades verdaderame'llite fabulosas de co- cer presente a Su :Señoría 'que muchos de los
bre ¡que van apvesnrradamem:te a los Estados descendientes de esos cabaNeros son pioneers
UnÍldos de Norte América, sin qU'e<1ar en es, del traibajo donclequieraque vayan. Me rete 'Pais mas ¡que la pequeña ,prü!por,cion que fiero lespeeia,1mentea los señores Manucl y
Se traduce en te:l pwgo de saJllarios de los tra- Alfredo Ossa.
bajado,res.
E'l seño,r Pinto Duran.---'Con mucho a,graEn l1ea11d3Jd, dentro deeiten años no que- do escucho }¡¡¡ rectificacion de Su Señoría.
darán d,e estas Clno,rmes riiqueZias ¡que es,tán sa- ~uiÍere (lecir que ....
El señor Rodríguez (don Aníbal).-Y en
Liendo de Oh~le, otros recuerdos en este pais
que unos hayos mui hondos y unos montones la misma situacion se encuentran los otros
sucesores de las ,personas nomibradas.
de -rilpio mui altos.
Pero no deseo inte1'!rllJll1pir las ohserva:ciooAl viajero :que v~s~te esas reji'ones se le dirá: ahí fué 'Chuquicam:wta, como se me ocu- nesüe Su Señoría.
El señor Pereira (don Ismae1).-El señor
rre que se declia: aquí fué ]tálica. . .. a los
lores que paswban su spleen ,por 1as rejiones Cousiño murió ha;¡;e muchos años y el señor
UrmeTheta rno tuvo hijos hombres.
de Andalucía.
E,l señor Pinto Duran.----'Pero tie,ne nietos.
AlIgo atnáLogo 3J 10 que pasa en ChuquicaY,o ,ceQ'Clbro mUlcho eistas l1ecJ1:iid:lleaóones.
mata se me oeurl1e ,que está pasando en 1,as
grandes cmpre;sas mineras <1e IPotrer1110s, del Ojal'á me hubierra Clquivocado. Pero, sé que
'11guniols de los herederos d'e 'esos ea;p italistas
Teniente y del Tofo.
.
ereD que ha Helgado ,el momento de hacer están en Europa.
El señor Ruiz de Gamboa.-¡, P'ero sabe Su
que estas grandes empresas corntribuyan con
parte de sus utilidades al sostenimiento de SeñorÍ'a que están en Paris 'besándoves los
nuestro réjimen instit:ucional, a cuya sombra piésa 'la,s bai<larirnas ~
El señor Pinto Duran.~Sé de uno ¡que' esvÍ'\nen y presperan.
'Consideroque ningun hOlJlo:va1ble Diputa- tá en Roma.
El señolr de Castro.-Aihí está el Quid de
do me estimará animado de un estrecho espíritu de n3Jcionalismo ail thacCires'tasdbserv,a- la cuestiono
El sle·ñor Pinto Duran.-Qué suma ¡penertraClOnes.
All 'cQl1ItrarÍ'0, yo reconozC'o ¡que empresas cion es la de Su :Seño.ría !
IE,I IseñOll> Pereira (don Ismfl¡el).-Es mumineras como la de ClmqlwieamJ!alta, requiereill
011-0
may;or IIa de Su :Señoría.
La illivemsi'on ,de enormes calpitailes. Requieren
E,l señor Pinto Duran. -Pros,1g'o. señor
ta.¡mbien un ,personal mUlÍ: nUlmerosos de 01'garrizado,res hrubilísrmo.s de metalurjistas Presidente. Así es que yo r,econozco que s,in
ex~mio'S, de técnicos muí ~ien ,preparados en la ac'c'rorn de 10scIVpi,tales y el iper,sonal nor1"edas las r3Jm'as deestaglrande inldustria. Re- americano6, Ias enormes rÍlquez3;S de OhUlQuiquier·en tod'avia13ls iniiciativas de esos aven- camaia, Potreril1os, el Tofo y El Ten~ente,
turems jeniales de la industria, crupa'ces de habman continuado quizas indefinidamente
concebir las grandes a'Venturas y de segu~r. Iln Las ·entrañas de la tierra, sin 'ProveCiho !palas, sin miedo, hasta sus últim¡¡¡s consecuen- ra nadie.
cias.
;Pero, si es justo reconocer esto, tamlbien
y ,bien, señor Pre;sidente, naJda de eso· te- es jUlSltoestaihlecer que esas gra,lldes empresas deben ·cout6buir euparte proporcional
n0'ffiosen Chile.
N o ,tenemos ahUilldanlC'Ía ere grandes capi- a SUIS utilidades, IVI sostenimiento del réjimen i:nstitucional a cuya sombra han nacido,
tales.
vive'n y prosperan.
No tenemos 'Personal técn]co numeroso.
y pare'ce haberse estingujidoen 8,s't,a tieYo est,imo, señor PI~esident~, QU·3 un réjirra la raza de los jenia,Les .aventureros de la men i,nstituciona:l, una oJ'1gaaiiza,cion po'litica y civil, no es aLgo que se mantenga grámdustria.
Los :;\fa.tías OOllSÍm.o, ilolS Tomas, Urnneneta, tis, es a.l,go 'que exije grandes gastos.
los J'osé ,santos Os!sa murieron hace tienwo.
Por eso se me O'curre que estas son ic1ea3
y no han dejado hereHeros; o' si han de- elementa!lesentre los ca.p úta1istas nor,te-.amejado :herederos no han dejado suceOOl'es.
vicanos, por lo mismo que 1:os Es'tados UniSe me filg'fUra quel lüs ther·ede;ros de esos ji- d·os tienen un réjimen insütucioll¡¡¡l ma;s adega'ntes de la industria viven ahora en Paris. lantado, tienen una organizacion política y
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civrl mas 'perfeccionada que nosotros, están
esos eapitalistasalcastumbrados a destinar
grandes ,cantidades para "10 ,que ~esCü'rrespon
d'e IPa;gar en,co,nc,epto! :dJeicio:nltrilbulciones pa,ra
sostenimiento del Estado.
Así es que se me ocurre que al esiJudiar sus
grandes negocios en 0hüe, mentaJlmeute
asignan en sThScál:culos ¡buenas sumas para.
prugo de contribuciJ0lJ18S.
Pero ,al Llegar aq'\ú, se ,encuentran ICÜU que
este es un pais delicioso, ·que en materia tributaria ·desc,onéerta aun bs ¡pre.vÍlSiones mas
razonwbles.
:Se encum1itran con rquclJ¡quí <el azÚicair, l'a
ca,rne, 01 pan, to,dos ros articul'os' de primera
necesidad, están gravadosco,n :liruertes impuestos, yen can1bio las ,g'ra,ndes empresas
mineras están ,Libres de cOlntrilbuciO'lles.
Natura:Jimerute, eUos d,ilsirrnu!JJan su asombro Co,ll esa impas~bÍ!lidad no,rte"americ.ana,
que no es, sino, una der1v,acion modesta y
aJlwr'Üguada de la nolbl,e impaJs~bj'hdad británica.
Reipuest,os de su sombra, imputan a ganancias y pérdidas Las cartb1dades que mentalmente ha,bian calculado pa,ra el pargo de corntribuci'Ones, y ,se lanzan enSie~uida a ¡pro,ducir cOlbre y ne,rro 'con un ímpetu que da vé:rt1go,s.
Y,o, co,nsidero, '<]lUJe seria. ibuerto estudiar la
manera de que este órdert die ·c'osas vaya cesanuoy de hac'er que esas ,gra'nidese1l1¡presas
contribuyan, como, d~go" ,al S'O:stem~en,t.o de
nue,stro réjimen inslt,ituéo,na:l.
!Se me figllria que uno, 'de ílo,S factmesque
pueden Iha'IH'I' inducídoa }los 'ca·oita,loist.as
nor,te",),mertcanos a. hacElr eno.rmes invers~o
nes dwdi:l1lero eu la i,udustria minera de nuestro pa,is es el d,e las segThri.dades ,que o,frecen,
aun a las l11a:sgraiIJides in'v.erS!Íones decaipitales, la firmeza, la. soil'idez, la ampitj:tud, la libera.l1dad de nuestro J:"é5i'lllen 'irtstituciollla[.
Por co,l1siguiente, seño'r P:residente, es justo
que co,ntdbuyart ,a su sostenimieruto,.
Yo"que So,i ,pOlCO entelndido, en cuesÜon,es
elCo,nóm1cas, no, !Sé si es1ta cOllltóbucio,n dehería .ser en fo,'rmade un i~llIpuesto 80.bre las ultiEdades de esas gral1d'esempresas, o un impuesto 801b1'e l,os mine'raLes Que espo'rten. Pero se me ocurre 'que eJ impuesto de es,p'Ürtaci'Ün puede tener al'gunos in!r,o,nvenientes.
Yo creo que Chuquicailll~;ta, El Tenienrte
y wlgUJnals Ottrwsl de ootas .grandes empresas,
en 'lo~ primeros añols alpénalSl Se costeaban
con su prodluecion. En cOlusecuenCÍ'a, haibria
sido desa1entador, y talvez ha~a co,ntraipro,duce'l1Jte gra:V1arlas con: un impuesto de eiSporta:ciolli. P'Ül" eoo eslt]mo mas raciona:l el
impuelSto sobre l\itilidrudiClS de, estas: in,dustrias.

Yo no presen:to drrectamente, seño,'r Presildente, un rpro'yecto, de le~ sobre ,c.sta materia" pOlI'que, 'como' lo rrlrub<rán no,tado los
h0l1o,talb1es Diputald'os, la:Sl cuestiones finartciel"rus, las cuestiOlnes económicas no son mi
fuerte. Yo me reco,nozco balstante atrasaldo
e n 81sta~ m wt e ri'as .
Ouando' fuí estudiartte, señor Presidente,
me' o,curl'ió 1a que a la mayoría de los estudia,rutes unÍive:rnita:rÍJo,s de varias jeneraó<lne:s de este pais: .fuí víct:~ll1ade la sujcsÜo,'ll de Ba:sti:at. Prura mí, las obras de es,te
ilustre e·co,nOiJ1lista Lrrunceseran como un
e!Vanje1lio,. Co,mpar6a~1 en él su ascendiente
sobre mí: Coul'celle-Séneuil y Leroy-Beauhcu.
.Ñsí la Economía Po,Iítica era :para mí como iU'na doc:trina ,con solo ,tres 'ev':aiIljelistas:
1\'Larc.os, ImclalS y Mateo.
Pero,aun cuando yo !estalba ma:s influido
por la suj,estio,n de Bwstialt, s'e,ntia va,gamente que a :mÍ! EconolliTa Po,rlítica Le fwltaba
a];go.
Y, efecÜva'lllente, le fa:líalba algo: el cuarto evanjdis,ta.
L·e fwltaba, el Juart Iquel anurn'ciara los
graoll(les 'aip00alÍpsi,s rsociales: lel ,a;dvIEmimi'elllto de los co,mitées de t:raiba'jaldo,res y de laS
juntas de subsistenclÍas.
AihOlia: ya 'est1amo,sen pl'eno, apneaHpsis.
En Arrtofaga'slta, aurt en meldio de los áridns tra'baj O'S' pro'fesÍ>o'nales pro,curlJ¡ba seguir
10's debates de la Cámara. Entre un cümpwrenclo y un escrito de rebelclía, leí el discurso sesudo, so!bre lo,'s, plr01blemas de la hora ac,tual, prünunci'rudo, pÓlr nuestro irttCllijente colega el hono,rable Diputado, po,l! V wlclivra, señor, Ramírez.
Yo nosoi psiÍ>eólogü, pero al leer ,el discurso del sleñor Rrumírez, ,pensé que la situacio,n del paJi:s de,bia ser sumamente grave,
ya que l1uest'ro, distinguido' colega renuncialba a su ri1sa esp'irituail, que paJt',e'ce habe!r he~ed'aldo de loS' grieigos, para tOiJ1l'8Jr un
aire prwcUlpwclo, s'olemne y trájÍ>co, [
Leí rutentamente' el discurs6 del señor Ramírez y e.ncontré espuesto en él. , a mi juie'io"
en una forma brillante' yaJdmi,rwble, lws
nuevas oTientac'ÍloltelS de la E'C01nOllllÍa Política; en ·conformidwd a las cuales el Eistado tielnde a tomar el co,n:tr,ol de la pro.cluccion, elcOollJtro"l de 1008 consumos y la distóbU¡Cli¡o,n de los a;lirrne:ntos.
Erutiendo que este réjimen fué adoptado
por 'la18 necesidades de la guerra, aun en loo
paises ma's inldividua1iSitalS como I':uglaterra
y Estrudos Unidos.
E'steensayohe,cho bajo la pres10n de las
Il!eIc'esidadelS de la gue'1'll'a ha inducido a que~
o

/'

','

1,

CAMA RA DE DIPUT ADOS

1408

rer implanta1re,S!to comO' réj-imen normal ,
pOI1<]iue con éL .se t,iende a h3!cer desapa reCeiI' ,la milseri,¡¡¡ y l:Ye puede' disltr1buir el ,bien~star ma telr,ia.l a tOdOlS1 10ls hombr es
De este modo al concelpto a:ntiguo del Estrudo, aL co.mep to de Bastia, t y demas ilustres elcOlllomiS'tas cláJsicos que m1raha n al Estaldo como un sér Íll1'paJsi,1Yle, como una especie de referee 1mpatrcial en el match entr·e
el ca¡p1tal y el trabajO', ha s~cedido el nuevo concep to que mira al Estado co'lllo un sér
compLetameDlte blaJndo de eUltrañals 'que reconoce como la primer a ocle sus fun!Ciones,
la de daJr aEmeO'lto al pueblo
El seño,r Ramire z nO' solo .se ha lÍlmítado
a ,esponer esals doctrin as con un bril!lo, que
hace de su discurs o un monum ento .parlam;ootatr·10, sino que está tralbaja ndo empeño samel1lte por llevarl as a la p.ráetÍca. En efecto, elstá trahaj'aJl1Ido en la respec.tiva GomisiO'n .padam entaria ,parad! lir a luz una d,e
1as ,creacio nes ·mas ,transce nd·enta les de estos tiem,pos: la Junta NacioD lalde Suhsiste¡ncia,s. P·e1ro, señolr Preside nte, noto que
me VOt] a:pal'ltando de mis ubservaJcioO'les.
El señor Herrer a Lira.-T iene que ·corresponder Su Señorí a a la henevo hmcia que
ha UJs'a.do 'e!l honora ,ble señor Ramíre z all
cederle el uso de la palalbr a.
'El señor Pinto Duran. -Hago loO po,silble
porcor respoD lder ,a la bondad Ide los honoraMes Dipu1tados.
En reaUda d, he emtrado a ,('¡Sitas divaga ciones palra escusa rme ante la Cámar a de
no pO'delr ·cristal izar mis ideas en un proy;ec,tol de lei ~
Yo no me atrevo a prelSe,utalr un proy·e0to
del lei sobre contri: buóon a empr,elsals mineras porque no me SlieJIlto con conocim ientos
suficie ntes para ha'cerlo
El Iseñor Rodríguez (doiU AnÍbal ) .-Hai
vwrios .pro·y;ectoiS sobre el palltilculwr en estUldio en laCom ision de Ha;CÍJenda
El sleñor Pinto Duran. -Aldem as, como he
dicho en OItras' oca'siones, 0S difícil impulsar en esta Cámar a proyel0tols qlle no vieDlen pe.didolSl por clamor es popula res, (felizmenJte, no leiSltá en la ,sala d señor Ruiz de
GamJboa que seenog a cuando digoes ta,s cosas) .
Po:r esoO es que no me atrevo a prelS'entar
pr0'Ye!ctolS de lei o me llIuesttro un poco rehwcilo p'aJra hacer'lo·, peroes ttoi di,slpuesto a
usar de la, Cá;mara como de una alta tribuna, de l'e!solnaueia en el pais, para mani~
festar mlic~, iJdeas y aun paTa cristali zwrlas,
como lo hago. alhüra, eiU un proy,eeto de
acuelI'1do que vo.i a somete r a la ,consideracion d,e la Honora ble Cáma,raJ. De esta mao
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neTa muelsltlrQI mis intenc10nes de contrib uir
en la medi.da de m~s conocim ientos a la
solucioI1 de las graves difilCulil:ades de los
momeiUJto'S ak3tU'al€JSi
El señor Cmo Solar (J\1'iniSltro de Hacien da) .-A propósilto de las o'bserv aciones que
ha ll(~cho el hOI1oTa:bl:e Diput¡¡¡do por Antof!llgílis!ta,de bo haicer preseIl!te a Su Señori a
que el tproyecto so'bre contribuciÚln al cobre
y a los minera les de fi(l!l'ro fué pre,semta'do
a la Cálma¡ra, el año pa,srudo porell M'ilnistro
de aquel entÓll1CeS, señor Quez.a:da, y está
pendie nte del ·estudlio de la ComlÍ:silon de Hacienda .
U na vez que eSlta Conüsio:n haya despaC'ha:do los proiyec tos que Itiene en estudio
y 10lSl demalS de iiUille!dlia:tru urj.enc ia, se ocupará de e'Ste proyec to.
De illainera que las observ aúones mui a,tendibles de Su Señori a no dudo que los miembro.s de la COlm]",io.n de Hac'iienda las tendráru mui, presente.s).
Elseñü r YralTá zaval (dOllI Arturo ) . -Yo
pedillia que se leyera e'l :proy.ecto que Mwba
de dar a luz el hÚ/no.rable ·señor Pinto Duramo
El señor Jarami llo (vice-Pres~dente). Se va a leer.
EL señor Secreta rio.-ID ice así el proyec to de acuerd o:
",La Cámar a aJcuerda enca·r.gar a la ConlÍ's:10In de Hacien da que estudie y presen te
mI prOlyecto de l,é para graJvar el cobre y
el fierrQc on un impues to de eSlpolI'tacioll, o
con un ·impuesto. sobre las utilida des de la,s
co,m'Pa,íi.ías núnera s".
El señor Jarami llo (vice-Pl'iesiJd'ente)
E'n diíscus ionel pI'oye,cito de aCUirdo
El seño'r Pinto Duran. -La insinUílicioll
que ha, he,cho el señolr Mi11lis:tro de Hrucien~
da Cl'ieo que selI1á bastan te p.ara que la Comi'sion de Haóen ·da se apresu re a despachaJ" a la mayo.r breved ad el proyec'to pen(l,iellit.e.
.E'l <señor Pereira (don I'SilDJad) .-Áu.n que
me veo oiblltgado a lev.a,ll'tar un ca.l'Igo injusto que hilzo e,l hOillorabLe seño'r Pi,nto Duran,
a hombrels de tra¡bajo ele este pa~s, no por
eso dedo de celebra r la ·fe1iiz iniciwt iva que
ha tomado Su SeñoTí a al Ipresent&r su proye'Cto. de acuerd o.
Yo creo que el1 momen toa,ctu al en que
se t~rU'ta Ide buscar 00'l1ltribucione.s .para salvar las c1i'fi'cU!1Jta'des de~ Era1rio N a;cio,nal,
re,carg ando algo de,sc()1 llsidera dament ea Ia,s
i:ndusl triasco mo la agrÍ1cola y la swlitre,ra,
es el .mas q'POIl~tUillO para buscar ()Itras entradas fiscales en e:stas industr ia·s del fiemo,
del cOlbre y demas in:dustJl'Iia's mÍ>llcra:,s que
o
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'€Sltán da'l1dlO: Igrancreis ¡garuaill'cias a empresas
,€sltr'lalnlÍ,er¡¡¡s sin .crejla.r nilll~n beneficio al
:país.
P.or e'8!0, me feLi¡ci.to de la presentacion de
·este pro;y,e:cto y de,l acuerdo que ha hwbido
·en la HonoiralbIe Cámara pa1l"a recomendar
ca. la; Comision de Hacierud,a el estudio de esteproryel0to, a fin de que s.e trailga Icuanto
ámlte,s a 10ls debates de la CáJma'ra.

CODIGO SANITARIO
El s'e·ñor Barrenech.ea.----Mi propóslÍto al
usa,r de la p¡¡¡]abll"'a: es solo pedir a, la Honorahl-e ICámara que a;cuerde dest'iinar unos
qUÍtllee minUitos a,l fina:l de la primelra: hora,
.al despa'cho del proyecto de reforma del
Código Sanibriiol.
Como no d'eselo otra COls'a, he querid.o 'cederle mi dereclho a lllsar de, la pa'labra al
honO<r¡¡¡blle, Diputa1do por LlaTIc,_ :lme, siempre que, la. HOlIlOl"ruble Cámara ,,,.-;rde 'PQlr
unamimitdad que se 'tl'ate el proyt.;to a que
me reíiel'QI durante ThIlcuarto de hora al
tClrminar la prilme'I'a hora.
El señolr Claro Solar (,Mínistl'O de Hacie,n·da,) .-Yo, propondria al hOllorarble Diputado 'quema,s bilen se destinara la última me,d;,a lwr¡¡¡ de la s'esion a~ despacho de ese
proyeclt,o, polique tengo que ir forzosa~elIlte
.a una reuníon en e,l M'inisiterio de Halclenda.
El señor BarI'en:echea.-Yo no terrdrla ínconven~ente eill a!ceptar la propo,si'cion del
.seño,rNIínisitro, pero relsuvta 'que en esa última media hOlra, lo, p.rolba1b1f\ es que quede
Va Sala s~n nú.iInelro.
:El 'señoJ:' Briones Luoo (Prelsidente). SOlvi'dito' el asenbmíento unánime de la Honarable Cámara para tratar de sielte a siete y media dell pr,o~ecto a que se ha referído el hOlIlOra,ble D~puta.do por TaHal.
A'cordadol.

NOMBRAMIENTO DE JUEZ DEL CRIMEN SUPLENTE PARA SANTIAGO
El seño'r Barrenechea.---iColIllo he dicho,
le' he cedido m~ dere:cho palra asa,r de la
1>alabr:a al hono1'able Diputado por Llanqui!hue.
El seño,r UITUtia Ibáñez.-E11 honorable
D~putw~o por Ta,lital, en realidad, hizo us.o
4e su derecho', porque halbló e hizo indica{liones; de modo, que no puede .seguir con
la pall.¡¡¡bra.. COIIllO' yo e·~toíi insc,rito despues
de, Su Se,ño.rÍa, c'reo que mecorre,s.ponde
.ahOira uslar de la pal:abra.
El señor Claro Solar (Ministro; de' Hacienda) . -'C1'e.o qUe ,conV1endr~a, que Ul.'Sarla de IIA
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paila:bl'a el honolrable Dipllitaldo po.r Llanqu~hue, que va a h,a:blar sobre un asumio
que ha:' m01tivadÜl lla presen:cia del Ministro
de Justicia en la. Cámara.
E,l señor Lezaeta.---iPocLr~a quedar ,ÍlllSicrito. eJ1J primer lugar.
El señor UITUtia Ibáñez.---..,Po,dria proIToga,rse la hora por quince minutos ma;s.
El señor Briones Luoo (Plr'esiden<te).
S01icito eJ aselntimiento, de la Cámara para
pro,rrolgar la hora 'po,r quiJuce minutos mas.
Hai oposicion.

INDICACIONES
El señor Briones Luco (Plt'eúdente).
Se van a le'er d,os indicacionels que han llegado a la Mesa.
El s,eñor Secretario.-----1Imdica'cion de los
,señorels Ola,ro ISola'r don Raul y Mlo!ntt, para que en 'l:als :sesion.es d,e 4a 7 P.M. de los
lúnesl y málitesse coloque despue:s ,de,l pro·
yedo que autori'l'iael cühr·o de la lei de
COInjtrirbuciouesl et proyecto sobre ampl~ac.ion
de l'a's OIbras del puerto de V,alparaiso y
d'ema,s, ohra,s .portuarials" y en las Ü'rdinari:wsl, de,slpuCts de la lei de papeL seHado,.
Indilca.cion del señor Le:z'a,et,a pa·ra: aJgreg,ar a l.a taMa, de :las ,sle,silofies de 4a 7 P. M.
de los mártes, mí,ércQilels, juéves y viérnes,
el proyecto de mQldificacion de la leí de regadío.
Et s:eñor Briones Luoo (Presidente).
En dilslcmlllion las indicaci!ones .

NOMBRAMIiENTO DE JUEZ DEL CRIMEN ,SU~LENTE PARA SANTIAGO
El señor de Oastro.---..,En IraSlelsion de ayelr
me o'cupab.a en hace.'l' un re'súmen de las observwC¡ones formu1wdas por el ho,norable Dipubdopo'r Swntiago.
EI~eñor UITUtia Ibáñez.-Pido que el holl'o,ra'ble P,re,s1d'elllte Ise pi'onuncie sohre la
obseT'V'aclon que 'he heeno.
El señor Briones Luco (P,residente).
Se me .informa. que' el honorable Diputa.do
por Taltal, en realidwd, no ha hecho uso de
la palabra; se ha limitado ·simpl:emenlte a
hace'r una indicaeion, que ha podido formulada. por e~crito.
Encons,e.c·ue,ncia, 1a ::.\Iesa estima que el
hO'J,lo,ra'Me Diputado ha .poldidoceder su de·
recho a usalr de la pallalbra.
El señor Urrutia Ibáñez.-En esa forma,
encuentro que puedo aceptar la resolucio.n
de la. iJ\Iesa,.
El sicñor Briones Lrico (Presidenteh _
Agradezco' a Su 'Señoría su benevolenlcia.

::1
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CAMARA DE DIPUTADOS

El señ'Ür de Ca.stro.-1En la <sesion ,de :ayer
me o:c<wpruba en hacer un re:súmell de las
obseI"Vwciorrres formu18.ldas por el honorable
Diputadopo<r Santiago, señor Arancibi,a Laso, para hacerr la defensa del nombramiento he<cho po<r el señor Min~stro de Justicia
y relcaido en la pe<rso,na del señor Ramon
Ga;elte, paIT'a desempeña,r el ,cargo de juez
Slwplelllte del 3.er Juzgado del CrÍmen de
Sa.hhago, .
En es'adefensa Su Señoría involcaba en
favor del seño,r Gae'te 'aLgunos certificados
que dicen rela'C1on a la conduc,ta O!bservada pOlr ese fUlncionario, en un emple'Ü de
crutelgorLa mui i,ruferiolr en los Juzgwdos del
Crímen. Ademas, Su .señoría se refirió a la
faLta de autoridad o de rupOiyO legal 'que
tuvo la Co,rte de Apelaciones para tomar
el aJcllerrdo a que se referia el honora,ble Dipu\ta:do; a la invasion de wtribuciones que,
en ,conJce'pto de ¡Su Seño,ría, significa,ba ese
acue,rdo, y a que no lSe hubiera gastado
con elslt,e funiCÍonario" en ,el ej C'l1c]cio, de su
ca,Ijgo, la;¡ deferencia mas elementaJ, como
habria ¡sido la de oirlo, ántesde imponerle
]acondena que slignilfica er aJcwerdo de 'ese
8.I1to T,ri,bunal.
Por último, Su SeñoTÍacensuró el pro cedimien,to de lw Corte de Apelaciones, que
aprolhó mas tall'Q:e la COO'te Sup.rema, por
cuarnto, no hwb~acons]gnaido lns fundame'ntos
que deibieroll ser'Virle debruse para tomar
dIcho acuerdo.
V o~ a ocuparrme< bre<vemente, sleñor Presidente', 'en anaüzar las falcuLtade.s de que
hizo, 11'S'0 lla Corte de Apella,cion~s para dictwr la Tesollucion que c'Ünoce la Honoralble
Cáma;ra,.
'
,La ]ei de 4 de juiüo ,de' 1893, que rije
lrus, vis; ta,s judiciales, d~c,e, en su art~culo
1.0, lo siguienlte:
"ArMculo Lo Los 'l'r:j.bunaleis SuperioreE\,
de< Justicia decre1rurán visitas estraordinarÍa" por medio de 'algunos de s'Us Ministros,
en los JUí'jga1do:s de sn re,specblva jurisdicc'ion, siemp'l'eque el mejor iselwicio judiciall lo exijie;re".
En seguida, e,n eil ar,tÍculo 2.0 es'ta blecé
que los Tri:bulnale's ortd'ena¡rrun especia,lmente estas vis1ita,sen losca,sos detemninados
en la misma le,i.
El artículo 3.00 dislpone lo que sigue:
"L'as Cortes deberán eS'pres'ar. en cada
caso en que decore,ten visitas, el o,bjeto u objeitos deil:errminadOos de ella, y podl'wn autoriza'ir aidemas al Minüi'tro vis1tador pa1ra que
ekrza en el Juz¡gaido ,en que -Se praictique
dicha visita ~as '8.Itribuóones dis'ciplinarias

que con\t1er e la ~ei die' T6bunales a los visi,tadolrels' .
La,s facultade,s del: Mini.stroen vi,sita en.
10ls casos a que se Te:nel'e el aJrtícu]o 2.0 de'
e'sta, l<ei, ,serán las de un juez de primera
instruncia, y cO<I).'Íl"a '1ws l'eso'luciones ,que dh:tare ,elIlJ los proceso,s a que hubiere lugar
en dic'hos ,casos, podrán dedU'cirslel 10<s recursos 1egalles, 'como ,si Sle dic,taren ,po,r el
juez letrado de'l deipartamento.
Cuando el Minisltro visitador debiere despa¡dha;rcaus'as, e'l Tra.bunal respectivo desilg'llIará ,las que deben 0lcupa1rvo, quedan,do
toda<s las dema's a Icargo de,l jue'z de letras
del de¡paI1tamelllto".
El ar:tíicuLo 4.0 se re,fiere a;l tiempo de duraciorn d'e las visitas.
'
Deconlsiguiente', la Iltma. Cmie de Apelaciones tenia w~e cumpli'r 'con los cuatro·
requis'i,to'sl establecidos por Ia l:éi. El pl"im'ero consistte en proce,der a dIctar 'esta medida en obedecimiento al mejo,r servi'cio judicial; el seigulJldo, <COillsiÍ,ste' en la e<s.pres,ion
del oh~to' de la visilta; el terc'ero, en irudical' 1a,s facuLtald·es del MiniSiWo Vlisi,tador, y
el cua:rlto en fij,a:r el tiempo de duratCÍon de
la visita.
Alhora hi!ern, 'seño'r Pre'sid'elJlte, el alcuertdo
tomado, por la Corte de A:pela;CÍ'ones,al cuall
me voi a permitir da;r le,ctu.ra, cumpl'C, estrictamentecon todas estas exije:ncia,s, de
la lei.
El \~cm\o!. Tribunal !se ocu,pó, len ésta e'Omo' en toc1as la,s ocasio,nes anteriores, de
aplJicar serenamente y con <crilteno ajuSltado estrlclta'mente a la lei, Las! disposiciones
judilc,i'a.le:s, a que he h ecJh o' referencia.
El a'cuerldo diiceasi:
--(Leyó) .
Como ve la Cáma,ra, el acuerdo s'e' ha' ocu"
pado deestaibLecer precisiamerute todas las,
circunstancias que dehiaill 'l'odearlo, todas
laSl condi'cioneis que debian fOl'mar paTte de
él', .comü base ineludib-le pa,ra que fue~an'
cumlpüdas 'delblÍdamenlte las rprelSlcripciones
' v~sita.sl.
de la lleli' de
ES1table'ció que el objeto' de la vis,jlta era
eo:tlJs<titu'Írse ,en el 3.er J'l1zg,ado de:l Crimen'
que la dura!cion dee'Ha seria de un me's, y
que taconsideQ'acioill que mOiV~a al T<ribu:
nal, a ordenar la visita, era tomar una medida encaminada al mejm' sC'l"V\~cio judiciaL
De,terminó su duracilon y ~aSl facultades' de'l
lVIinisltro visitado'l'.
En lünguna ¿Üsrposicioln de lru' lei se ha
podido, establecer ;como UlLa exijencia, que
e'slte a,Lto Tril¡unal de!beeSlpresa'r los fundamentos, la,s r,azones morales que ha tenido.
par¡ formarse co:u'cielnC'ia. de la necesidad'
i
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de dÍeta'r una me¡dilda encam inada al mejo'r que me había caJUsaJd
o Olr en l.a Honol,rable
serlvício jud,ici'wl. De tal mwner a que no ca- Cámwra la's lasever
aciones que ~~'hi'c,ieran
bria en ni-ngun caso la menolr ohse,r,vacion por:el ho,llorahle
Diputa do por '8 wtl1tiRlgÓ'" la
a la COl'lte ,d'e Alpela1ciolnes¡ ¡por IIlO haherel&- so'spe:clha que tenia
Su 'Señorí a ,de que hu-'
prestado los mOltivo!S; de d'esco'llfianza que te- biera podido, la
unanim ida;d de los rfilem:: A,
nia para con ell juez design ado.
bl'Ols de la Htma. Corte de Apela;cio;nes y
AdemwSJ, señolr Pre,s:ide-nbe', ¿qué va,lor po- en se¡gtVd¡a, la unanim
dria tene'r ~a ,e'spresÍon de lascaus ias de esa de la Excma . ,CO'l'l1;e idad de los mÍ'f/mbro,s
6upl1ema, prO'cerler por
medÍlda:, cmando se tra:ta de una l1eso~uc'Íon animo'&1i'dad persOlll
al, o por angunos ('~ismes_
®0twd,a ajuISlbwndo'Sle ai 10!s prece'pto's de la o po'r a:lgunas
reflerenc1ias Icallu~diosws ~
Té Y COIn la aicep'twcÍlo'll ui~lánime del Trilbu- por lo méno's
i-nj,ustificadrus trallSln0t.idas pOI'
na.l, aceptacio[)j que fué aun mas rprestijia- un condJuCÍoo interes
ado en contral de la hoda deSlpues por UDia resO'lucion unánÍlllle de norabil>1dwd de
l'a ¡poersona 'c1esi'g"'1JJada para,
la E:x.cma. Corlte ISuprem a?
e~ cargo de: juez del erÍlllen de Santia go.
Noiten mis hOllloralb1es ,co,le'ga:s que con moy esta imp've~sion era. tanto mas just'i'ficativo de: haber tomado co<uocimiento de esta da, cuallto que
la reso'lue ion diGtald:a por
resol1.wioln en que la Co'vte de .&p'ela1cione,s C\SIe Tribrunwl ,sra
había rodeaJdo de todo @!
le halbia s010 tvanscr ito a la Corte Supre- pl'cstij io necesa
rio rpara - qUé fuera acatad a
ma, C'st'e aMo TribulllaII, cllCa!rgaido por la sÍn ser dj,&1cutida
siqu~era ;maiS todwvía, paleí de fi:~caIizar los Triibuna1eSl illferi:Ü'l~es ra quc fuera motivo
qllecls tán bajo su d,eipoodencÍ'a, apl'oveclhó cibiodo de la úiprwion deI.apl auso que ha re- ,
, ya~que la opiniolll uná- '
po,r decirlo rusÍ, de este ,conocimiento que le n~memeillte manifle
:stada por diferen tes árproporci,oll'aba II,a lItma. COlrte de Apelac io- ganÜ'S/ Ide La pr'ensa.
, ha 1'Iecibi docon vendalJies w]; tra¡nSicrilbirle SiU reSJo,lu'cion pa'ra dác. dero júbilo esta
acLiJt,ud olbse,rvaJda por los
bar otra ~gualmente acentua 'da, i.gualimen- Trihun ales Stuperi
ote,s en re~gu.ardo del dete eS/plkitia que la de 181 ICorite de Apela- coro de i'a majistr
clones, aprQibando en todas sus parte,s el maDl1iiestado por 'abu'ra ,este vivo interes .
los 'ellc a,r.gwd os' dé admiproce'di'J;lliellto emlpleado por la Htma. Cor- lliSitrar justiic-i¡a,
de que en ¡toldo momen to
te para ,s¡a;J,ywguardiar la dignid ad y el de- se mainte nga el
presti<jio y el honor CIIl los
coro del Poder Jrudici al.
cangoS! juJdiciales.
Se' ha dieJho a.quÍ que La. Corte ha ÍnvaAlhora bien,. JlQ¡wralble Preside nte, si esas
dido la e:Slfera de atribuc iones del Ejecruti- res.olucione,sl,.tdictada
.s,en la forma en que lo
va, pe:rQi no se: ha aducid o Ullla solaco n,si- fueron las/, resolLl{
:Íones de la 1. Corte de
dera:cio'll en apoyo' de e,sta asevera cion, y .Aopela:cio'll~s de
IIa: Exema . Come SUiprema,
no podl1á deduci rse tampoc o, de a1guna ac- no ,tiene.qf
aUltolJ:'idad, pr,e.sltijio ba:\Slt,a;¡nte patitUld y,a que el :POIder Judicia l ha estado ra ser r'\"spe.tadas:
en e.sta Honora ble Cá'lllamui ~éjo's de pretend e'r impedi'!' el ejereic io ra. Y ,COl1IiÚ¡deradas
en fi'a forma mas amplia de sus' fUlleio ,ne'sal juez designa do por -el mentl' J'avO'I'a¡b}e,
¿ qué resolucioneis podrán
señor Minisitro. de Jll<strcia. Se na limita'd o tener pre.:iltijio?
¿ En quéoca,SlÍon poidrá COilla hacer relpre,slen!t1liciones reslpetttlO:sas, a,bso- sideral ,se que la
autorid ad ha obrado. bien,
lutame llte Itranqui:las, privad as y verbale s si e'lJ reslte caso;;e
pudier, a poner en discuen Ul1& OIportuni'dad CIll que, >ó'fialvezco.n un sio 1y/ si quiera la
actitlud a,sumida por .esas
poco de empeño ; hubier a podido evitars-e alfas tribunal1els?
.
se con'sUlma'r;a es,ta medida que ha cOI1side~ (No hai que olvidar
que
Sie
tra,tad
e corpol'ado ese Tnbun al como de1sdorosa p1lira el lacione s, numeroJ
sla,sl fo'rimada,s de elemen os
pirlerstijiQ. d<e la ,~dlminis'tr:a:cio,n ,d: j.ru~ticia - (d~ toda,s l?s. tenldCJ~,
cias, en que está diviy ~ran Cl:erto les ql[J~el.Podier J:UI~1'C1a~ln(. cI](ta la, opmWH.
h, a m~a!~,t,dO: la,8 at:1,'buclOneSI 'd'e1 EJeCUtIv.~,
Vo.lvÍell'do sOlbre la pl'le'tendida, i'Hvasi:on de
que III ,Sl!qmera qmslo formul ar una prot ~- las atri,buc iones
del Poder Eje,cut ivo, debo
ta esp~lC'lita por :la f~rma en que ~e h . la record ar que no
es B.sta l'a primer a oporproced ido p~'r el ~olb~erno a la ,de~l,gna/cwn tunida dcn qúe
'hemols Ipo,drdo observ ar la
d~ es't~ f,!I1IC!lOInarlO, smo que ~Hl'sc? ul1/ me- suma, pruden cia que
gastan }lo,s Tóbuna lels
dIO I!rwctltco" dellt110 de la~ atrlbuclO~~;s que SuperÍme'sl para
manltene'r hasta los mayolw le'1 le 'collfiere, ¡pal'a evItar ,1081 danfJs que res eslt,remo,s la
armoní a que de,be existir
pue'de ocasion ar el dese'lllp~ñ?, d: ,16 majis- entre elPocl er
Jwdicia
l y el Poder Ejecutrwbura ¡por Ulla person a xtmabtl: para su +j;yo.
'
ejercic io.
,J"
Así hcmo,g visto en un caso recIent e' cuanMa:n;ilfe~talbaayeT: dÍ principiaT! mis ob, doel MániSltr.o del
Inteóo r del primer Gaserv:aclOnes, el dcsalifento, l,a profun da pena binete de llilianza
liheral dictó una resolu-
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cion ~n aJhie'r"ta pugna co<u 1& Co:n1stítucion de [a pa:lalbra en la hora de los incidentes,
y la leí, CjHttra la soberanía que COlnsalg rl8l11 es un acto personal que no pue'de dar un
laCo:n8titucion IY las le'yes al poder ju'di- de're,cho sino del mismo cará0ter, la Cámar,a
cia:l,l ,el mas a1to rtrilbul1al de la; Repúbllica, dedara que 10.81 Diputa,dÜls inscrvtOls no pue1O-.ha C'arite SUlpl'lema, a:uu c;ualllJdo apreció loSl d'en ceder su derec,ho a otro señor Diputahechos en la mÍlsma forma como yo 10ls ha~ do".
El señor Briones Luco (Pr,e'sidente). bia c¿~j¡ficaldo, ante es.ta Hono,rable Cámara, quil~o--W así 110 espres1ó ,en uno 'He sus En discU'sion el prOly,ecto de acuerdo_
El señor Gumucio.-Piído 'segun1da diseua'euerdt1S-eulllplear la m8lyor prudencia, la
ma,yor ~!Screcion en ISUS resolluciQnes, ,espe- sion para ese proyecto de aiCiller,do, señor
ra!r tmrrcf¡,lüamente una r.e8lccion ,eln laa'Cti- PreiSJi,d'ente.
El ,señor Brionek Luco (Pre,sidente).
tulddél Gdlbierl10 y con1fiaren que una vez
pals\aldo elin:teresl partidarista que -hubiera Quedará pa,ra segunda discusion.
podido, guia:r /1as l'iesolucioues del Ministr~
del Inte'fÍor, ,p,udiera wnfiarseen q'lle e,ste NOMBRAMIE~TO DE JUEZ DEL CRIfuncionario se aUainara a 'cum,plilr las leyels
MEN SUPLENTE PARA SANTIAGO
haiCÍendo< ejecuta1r la resoJucion de la Co,rte
de Va1divia para o!torgar l~ fuerza públiEl s,eñor Célis.-¿ Me pernüte una inteca u~ señor Ministro vis:italdor.
rrupciOlll, honorable Diputa.do por LlanquiAh:)ra, para jrusii:ficar la calidald dell nom- hue 1
'nra:mienlto hecillo p6I: el señor Miluis'tro de
El hÚ'Iwrabl1e Dip'llltado, acaba de decir
JUislticia, JlO!S decia ej. Ihorwra,b!e Diputado que el seño,r GaJelte fué :procelSiado por fasipor ,santia,g'o que el designadoreunia todas ficacion de cómputos electoral1 esel año de
1als cOlndiciones necesaria!s para desem¡peñar 1912.
el cargo y nos adujocertifica-do!sde los diEll señor Gaüte, en el coleji'O electora1 de
ferentes jueces de ;Swntiago para dejar CiSI- else año fué secretario, y el señor D~pl\lta.do
truble,cidil que laconducta..o:bsel'vada como Sialbe peme0tamente. Ique 1081 cómputos' 10's'
em'plerudQ subalterno pw'.este funcionario· hacen e.~pleado,s eS'Pe'ciales, desígnadois, por
no había sido mOlti'Vo de lpirocesiOs y ménos eL CoQeJlO Electora'l y que se pa:o'an con
de cOlJ;denaiCion.
fondoiSi m'l~ni:cápa1esl, No eS! ,el ,se~l.'<;taTio .
Pero Su Señoría oLv.idó que cl añó de p.or lo, tanto, el que /ha:cle o puede hacer fal~
1912 esta m'ilsma perSOlIa ñOIIri;brada aihora slficaclOnes el ecto'ra,les, si,no ~C,,3\ que prerutipara ocupar un car,go e'u la ad:m'inistmcion can los cómputo¡s.
iLe jw;ticia, fué procesada, encM:g~da reo y
Ademas, debo agregar al hono,ra'ble DiescaireehlJdo. bajo fiarrlza üe $ lo,ood~ por ha- putado este Oltro ¡dato: una ~ei de amnÍlstÍa
ber sildo inculp8lda.del deüto deSlus,ha,c.cion dictada no hace muc,ho tiempo y que tal vez
y fall-sificacion de cómputtols elec,toral:es . .8e- el honorable Diputado c01lloce, amnistió a
gun las inflYrmaciones que terugo., seño'r Pre- toldos 1018 :procesados por cuestionespolítiEÚdente, ese proceso se mantiene en pió has- ca&, y ell't.re éSlt O'S , naturalmente, tuvieron
ta l'a fe,cha y si no se ha activado, ~IS p~que que ser amniSltÍ'ados los procesados, por acloo reclamantes y ,perjudicwdolSl de e tón- tos Ipolíticos del año 12.
ces, señores Cox lVLérrdez y Vicuña Su erQuería hac1er.,esta breve aclam.cÍon no
ca'Seaux, no se interesaran en Ique caye~mas, honorable Diputado, y a,gradezco la besobre el falsificador, la swncion del Códig nevollencia de Su Señoría.
Penal, en vista de ,que mas tarde la Ranol'able Cámara hizo jus,ticia a e81tos candiINSCRIP,CION PARA USAlR DE LA
datos ,de entóllIces, reconociéndoles !Sus dePALABRA'
rechoLS en forma amplia y aprobándoles sus
~
podere,s.
E señor Briones Luco (Pnesidente). Tern inada 1a pril11era hor'a.
IN,SCRIPCIONES PARA USAR DE LA
El ~ñor de Crus:tro.-Rogaria al señor Pre. PALABRA
&ident~; que' sohC'i,tarae1 ase'IlItimiell'to unánime d~ la Honorable Cámalra para que se
El señor Briones Luco (Presi,dente).
acuerde'~ dedarme vnscri,to en primer lwgal'
Se va a dar cuenta de una indicacion.
para la! ,~'jl':0xlma Isesiün.
El señor Secretario.-Los srItores UrruEl sleñor '_Bri\m~ Luco Wresi:d:ente). tia Ibáñez y Lisoni formulan el 'sig\üerrte Solicito el p~'Slentjmie11'ito unánime de la Hoproyec.to ele aClUer,do:
norable Cámára para ¿~i((jar inscrito ,en pri"En vista de que la insleripcion para usar mer lu:gar vara la próxüNa s'esion COiI1 incil

6La SESION ¡]jN 20 DE DrOIEMHRE DE 1918

,",
141~

~'~

dentes, al honorable Diputado por Llanqui- ta bl8ide lasi sesiones de 4 a 7 P. M. de los
hue.
mártes, miércoles, j.uéves y viérnes, el pro·
Hai opOIsácion.
yec·to de modificacion de la lei dereg8idío.
El señor Secretario. - , El proyecto de
PETlCION D.E DATOS
acuerdo del señor Pinto Duran dice aSÍ.
(Leyó) .
El seño:r SilvaSomaniva.-No Ihai neceEl seño.r iSecretario.-El señor O 'Ryan
solióta que se dirija oficio al señor Minis- sidad de vOltarIo, rpoI1que 'h8ii proyectos que
trodel lnter.ior !para que se sirva enviar a tienen el mismo ohjeto presentados por los
la Oárrnara los antecedentes que haill .da,do señores Quezada y Prlllt, y que penden del
motLvo para decretar la espulsion del país estud~o de la Gomision de Ha0ienda.
del súbdito. e,spañol, Casimiro Barrios.
. El señor Secretario.- ElI pro~ecto de
a·cuerdoha sido modificaldo en la forma siEl señor Briones Luco (Prei;ú'el·ente). Se dirrjirá el oficio solicitado, .a nombre del gui.ente:
"La Cámara a'cl11erda; rOlgar a la COllllision
honorable Diputado.
El señor O'Ryan.-Yo sohcito un minuto de Hacienda que tenga a bi·en informar a
para dar a conücer lo!s Lundamentos 'que he la breve·dad pOlsible los proyectosl sobre imtenilelo para süli1citar esos datols del señor puestos a La. elsplotacion del fierro y del ·cobre" .
Ministro dell Interior.
El señor Silva Somarriva.---JJa Comision
El Sleñor Briones Luco(Presi!dente). Solicito el astfntimiento de la Cámaral para ete Hacienda. no neces~ta de apremio·s porque se reune haSlta tres veces al .dia.
conceel el' la palaibra al señor O 'R;yan.
Haí oposlicion.
El señor Briones Luco (Presldente).
En votacion.
---iDurante la votacion:'
VOTACIONES
El señor Célis.-Yo acepto el proyecto de
acuerdo como una sim;ple recomend'aJcion,
El señor Briones Luco (presidente).
pero no como un apremio.
Se van a votarr las in'dicaciones.
E lseñor Urrutia Manzano.- Sí, señor',
El señor proJSecretario.-I\ndi'caciondel
señor maro 1S01aJT (Ministro de Hacienda), porque yo entiendo que es una simplle repara que en las s esi oneiS' de las 3 y de la!s 4 c'omendacion.
El señor Blanlot Holley.-Hi se tratá de
P. M., .siempre que no' haya :presupuestos,
una recomendacion, yo acepto el proyectu.
::e trate ele 10·s sirguient:eSl prolyecto:s:
El señor Secretario.- El iproye.cto de
1. o Papel s'elIado, timbres y estrumpil'lrus;
acuerdo empieza .di.ciendo que la 'Cámalra
2 . o Lei de Iherencias.
acuerda rOlgar a La Comision de Hacienda,
3. () L·ei .de haberels.
etc.
4.0 I-lanas y carnesconje1a:das.
5.0 Corrtdbuciones.
E~ serror Célis.---iSi es así, yo. recti:fico mi
6.0 Servicio pOlr la Caja Hipot'e'caria die voto.
los bonoS! ele ila deuda. .
E~ señor Búrgos Varas.-Y yo trumbien.
--jPora.sentimiento tácito .se dió .por ruproEl señor Fernández (don Belfor).- Yo
:)/llda la indícaicion del seño.r l\hni.stro de no votopoTque esta.EI recomendaciones se
Hacienda.
hacen siempre por cond:Ul0to de la Mesa.
El señoT Urrutia Ibáñez.- :Me abstengQ
-En la; mi·sma .forma se dieron por a;probadas las s~guienrtes indicac'Ío'lles:
de votar pOllque no es necesaria la 'reco-Del· señor J a~alIDil'lo, para delsltlinar la se- mendrucion, ya que la COimision procederá en
sion de 3 a 4 P. M. del lúnes próximo al La forma quecorre,slponda.
:mI señolr Claro Solar (don Raul).- Si
deslpacho de11 proyecto ,sohr.e empréstito de
la Municrpa,lida1d .de lquique.
s'e ,trata de un simple ruego, éste podría haDe l'os señores Olaro Solar don Raul y cerse ,por conducto de la Mes/a en la forma.
Montt, ;para que en las ·sesiolJiCs ,dé! 4 a 7 112 ordinaria; :Y si se trata de un apremio, es,
P. 1M. :de rros lúnes y márte:s se coloque des- q; .mi j,uÍ:cio, ina.cepltable.
pues del pro!yecto que autoriza el co'bro de
En conse.cuencia, mealbstell¡go de votar.
la ~ei de contrilbucio:lles el proyecto sorbre
El señor Pereira (don GuiJ:1ermo).- Coaanp'liacion de las obra.s Idel puerto de Va;l- mO'se trata de una recomendacion a la Coparaíso y clemas ülbrws portururilllS, y en las mision de Hacienda y en vista de la imporordinarias, .despues de la leí de papel se- tancia die la mlliteria a que el proyecto se
Hado.
renere, voto que si.
Hl señor Sánchez (don Roberto).- Yo
Del señolr Lezaeta, para algregar a la
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seria par,üdario del inipuesto al cohre, siempre que el Go!bierno hubiera toma'do medidas paraprotejer esa industria.
Ha,ce meses q~e con motivo de la. paraliza·
cion ,de Guayacan y Panuleillo, la. industria
die1 cobre está paralizada en la provincia
de COIquimvo, que es una de las provinci!as
mas produ0to'ras eLe este meiai.
Un proyecto que fué prescIl't3Jdo hace.
tie,mpo por 10'S! representantels de esa provincia pa'Ta ,prol1Jej'er1a cita'da inuustria,
está tod:avÍa en comision, aun no hasrdo
indul,do en laconvocrutoria ni se ha tomado
ninJg<Ulra resolucion sobre él.
Yo creo que e,l deber primordial es salvar
esa, industria, y de,spues cabria po,nerle
contribucion. Por estos motivos, voto que
nó.
El seño;r Silva Somarnva.-Yoto que nó,
porque l1:a Comislion de Hacienda jamas ha
necesitado una recomendacioll para trabajar.
El señor Lira (don Alejo) .---'Por lasl razones dadas por el Ihonorable señor Sán0hez, voto que nó.
El señor Pinto Duran.-Yo eLeseo, conocerel pensamiento de la Cámara, por eso
he presentado un proy'ecto de acuerdo, que
es perfectamente parlamentario.
El señor Silva Somarriva.- Estas recomendalciones formulada,S' dentro de proyectOlS! de acue,rdo, 'han sido estimadas como
una censura, tnda la vid.a _ Por eso, si este
proJ'ecto se a:probara, presentaria la renuncia de miembro de la Comision de Hr3icienda,
y ruego a la Mesa de la Cá:mara que lo tenga presc,Il'te.
El señor Secret·ario.-'Resu[ta<do de ~a votaCiOll :
Por la afirmativa, 19 votos,; por la negativa, 7. Se han abstenido de votar, 8 señores Di'putados.
El señor Briones Luco (Presidente).
N o hai vota'cion, y se va a repetir_
Ruego a los señores Diputados que se han
abstenido de votar, se sirvan emitir su voto.
El señor Lezrueta.-Voto que sí, porque
eSIC pro1y,ec,to tiene, ya un año y no ISle ha
tratado,. Por es~creÜ' que es conveniente
ro.oga:r1e a 18; Colffiislion que lo estudie.
ICuanta mayor l:abor se Ihaga en el se,nüdo.
que este proyecto de .a0uel1do indica, tanto
mas se sirve los intereses económicols del
pais.
El señor Peragal1o.~La ComiSli'on de Hacienua es la que, en mico.ncc,pto, mas trabada.
Como e~te pro'Y,ecto tiende a pedirle mayor labor, me a1hstengo de votar.

El señor Secretario.-Resultado de la Vo.tacion:
Por la afirmaüva, 18 votos; por la negativa, 9. Se han abstenido de vo.tar 8 señores Diputados.
El seño,r Briones Luco (PresieLente). N o hai vo.t:acÍon. Se va a repetir.
El señor Sánchez (don Rohel".to).- Co.mo el ho.norable señor Pinto Duran perseguia una deelamcion, y ésta no. ,Se ha producido,creo que e,1 honoralble Diputado. podria' retirar su pro:yecto. de acuerdo.,
El seño,r F·ernández (don Belfor).- Po.dria limitarse a pedir al señor Preslidente
que roglara a la Comi'sion de Hacienda que
despac1hara este proy'ecto. a la breveda,d po.sible.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) . -En sus líne,as jenerall,e:s este pro;¡\ccto ha sido estudiado por la. Co.mision; de
modo que en rea,1i:dad la Comisíon no. ha
de:o¡a:tC'nd~do esta mah~!ria; pero. cQlmo ha
tenido que ocuparse de otros proy1ectos de
~mprescin,dible e impos,tergable
necesidad
que habia 'que despachar inmedia:tamente l~
na faltado el tiempo material para despachar esta cla,se de pro~,ec:tos.
El señor Edwards Matte.-Yo. co.mo miembro de, algu~a:scamisiones que han trwbajado ménos que ésta, me sentiria ,cohibido.
pa,ra votar_
El señor Briones Luco (presiüente). Solicito el asenhmiento de la Honorable Cámara 'para deja'r e,sta vota1cion para la pr{)xima sesion en que haya incidentetS.
Eil señm Claro Solar (don Rwul) .-El señor D~pu'ta,do por Antofa1gasta podia reno.val' mañana su 'pro.posicion.
El señor BrionEl$ Luco (Presidente). En confonllida'd al articulo 109 del Reglamento, loS! seño.res Diputa:dos deben emitir
su voto..
.
Er señor Silva Cortes.-Que se vo.te de
nuevo.
El señor Briones Luco (Presidente).
8e va a: re,pe,tir la votaCÍ'on.
El seño.r Blanlot Holley.-Hahiéndose ya
manifeiSltatdo que es un ruego y siendo innecesario 1nsistir mas dentro de la vota,cion,
me albste~o.
Els:eñor Gumucio.-Yo ha,bia votado afirmativamente esta indicwcion; pero en vista
de la declaracion dell ihonorwble Diputauo
por CaJC'hapoal que se cOl1S,idera ofendi:do
como miemhro de la Co.mÍlsiion de Hacienda, me aibstengo' de votar.
El señor Silva SomaITiva.-Yo Boi (J'ensurado y por eso no. voto.
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El señor Silva Cortes.-Yo tambien he
inte,rvenido en a,llgunas de estas comisiones.
Durante el deslempeño del Ministerio de
Haóenda por el señor Pra>t se tra1bajó ha'sta la terminacion de.' un proyecto sobre impue,sto a 1081 minera,les.
Yo soi 'partid,ario, de una re,forma tributa1\]'a en est,e Sientido, esto es, de imponer
,una contóbucion a la, minería, y como a
es,te proyecto de aCUierdo se le da el carácter de rue,go, vnto que sí.
Ell señor Pinto Duran.-Mi deseo, Sleñor
Presidente, es que, cuanto álltesSle lejisle
'so'brc esta ma,teriaque es de im,portancia
y en que Ihai razones de justicia que aconseja,u hacerlo así.
E'l Señor Secretario.-Resultado de la votalCion:

las abstenciones de 10ls Di,puta'dos, se les
considera ans'e'ntes.
y 'ejencitan un ,delrcClho Ipe!fec,to~cUJan~o
1'0 creen ,conv,eni,enter---al deCIr que 110 qmel'en vonal".
El ,señor Pinto Duran.--<Pero los ,aut,olres
de Itas indi,claÓO'l11eS rno ,pueden quedJaQ' trumpocosometldlü's al ca,pr~clh.o leLe los hon~,ra
bJe,; D¡,putrdos que no qmeren 'pronuncIarse sobre eHas.
'Por mi parte, en 'este ,caSiO 010 tengo inco:nveni'cnte 'en que g,e; vnte roañlaina,
El señor Briones Luco (Presidente) , S,e ha,n incorpolla,do ,8 la Sa'~(ai nuev.Q¡s Diput!ados,
Se va a votar de nueViO< el proyecto de
acuerdo ,del honoraMe Diputado ¡por Antofa¡g,M'Ita .
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El lS'eñOlr Rodnguez (,don Ambal) .-En
Por 1a afirma,tiva, 14 votos; por la n1ega- qué fOTllla quedó reda,ctialda la indica>Cion
tiva, 6; sle han wbstenido de .yotar 9 señores dle'l hOlJlomblre Diputado por Antof'aga,sta,
señor Pl1esidente ~
Diputado,sl.
fEl ~~ñ<lr Secretarlb¡'--fEn la fomna SlEl' señor Briones Luco (PrBsidente), ~
gUliente:
No hai vota,cion,
En conformidád al artículo 109 d.el Re"La Ommara acuerda rogar ala Gomigla!ll1ento se va 3J proceder a llamar a los
sion de Halc'ienda que tenga: a ,bien informar
S'e,ño,res Diputados.
la Ihrev·edla:d íposi:ble 10's proyedJols ;sobr,e
El señor Silva Somaniva.-¡,Todavía in'si'Ste en su ¡proyElcto de acuerdo el honoralble impule:stos a la espl0,tacion .del fiellI'1o y dC'l
co'hre" .
Diputado por Antorfagrusta?
.
El ISleñor Pinto Duran ..-Yo {jiUiiJsiera ·que
Ell señor Rivas Vicuña (don Manuel).Me pareció entender a Su Señoría que en se Ieyer,ael plr:oye,0to :primitivo 'que pres'en'V,irtud Ge, no 'ha:ber quorUIDl para la vota- té, ,pürqUie 'a pesar de que 10ls 'proyc>ctosde
cían. se iba a prnceder a llamar a 10Sl Dipu- leyes qU!e¡ hai pendientes no !~olnsultrun Itodas
tas Í,dlela's lesprcSlald3is en mI proy'ecto de
tadosl ..
Illcuerclo,
no ItuV'e, rncon'Veniente para que ,se
El señor Briones Luco (Pr€sidente) , __
CJaJm!bi<ara mi 'pIloyecto de ¡¡¡cuerdo, en ,el :S'e:n'Sí, honorab'le DilPutado.
tido ,de rogarra la Comj,s~o,n 'que a~resn
fEl señor Rivas Vicuña (don ManUJel) ,_ vara .$U in:Eül'!llle Isobre elpro'Y'ccto pe:l1d~ente,
'Se está 11anlalldo, pellO! hai quor¡UIm iem J.a Sa- tom:ando 'en cue,nta que 'V'cr,sa Iso,hIle '1a, mis1a, piolrqne ihai 27 D~pulÍla,dols .prClsentes.
ma roa1Je'l'ia,
~1 ,señor Briones Luco (Prelsidemte) ,_
El IsOOor Rodríguez (don Aníba:l) .-lMui
Es ,ex>a'c!to 'que ,1Iai quorum, señor D~putJado, b~en, honor!alble DilplutUid:d. Y,o quisiera pusPel"O< Bu ,sem.orÍa cO:lll¡prenderá que necesi- car wa if,olima quee:neüntrara 'l1l'ayloQ' ace,ptaltalm10lS ]Jror!1Jumcia~n(os sobrle la ¡i¡ndJüc:ac]on don, ¡pero del'lleo IconOCler wa: f'orma en que
'que se vota, y miéntras 10181 (Señores Dipn- es,tá redacta;(I!O 'el q'ue Is·e >'Jolta.
-ta,do's Ise abslteuigan IliOl sé 'c&n{) saldríamos
El Iseño,r Secretario.--,La fOI1llla. ¡primitiva
1ie 'esta ,sit'l1ladon,
del ¡p¡royecto ,del señor P1nto Duran es ilJa¡
El lSeñür Rivas Vicuña (don ,Mlanuel).-- sÍlgmc~eDlte :
'Se 'está Uattnia'llldo 'C'ÜlliO si no hubiese núme'ro en la 8a:1a, y, fflltl'e Itanto, ila Sersion n'Ü
":La <CáJmalla :lJ¡cuerdlJ¡ encallg~\Jr a la 00POÜIÚl sr!:sperude¡l'lSle porque 1DS hOl1ora)}l¡~s mislon de Hialc~~elTIlda que estudie y rpllesente
DilPrutadols no ldalTIJ su V1O!tO,
un proyecto de 1ei ¡para gra'V1ar e:l ,cobre y el
Ei lSIeñJolr Sánche~ (don Roberto) ,---No se nerl'O Icon un im,puesto >de le'8poI'lta,cion, {)
puede lSu<Slp>CJlder 11a ses ion y lhwi que seguireom un ,iim;puesto Isolblre :]als utiliid)aldesde
v'otand'o halsta 'que ilos ihonoi'lalb~es [)iJputa- las ,cü!lllpañírus milTIJe,l'!8is,
-d0lS ,em:1tan lSiU vo'to.
.El señor Sánchez (don Roberto) , -Yo ro e
lEso ¡ru>e ¡p!al"ece lo Tleig1alm:eIlJtJa.rlo,
Ptrnm,i\to rlalmar 'laaiJencion del señor PlreEt lSIeñlOO' Urzúa (.doo Oscar) .-En el Re- sidiel11:te a la situa,cion re¡gLamentaria que se
glalID.eil1to ¡hai lll!I1a iIl~{)ISiciOOl: :resJ.)C ~to de ha prto!duddo.
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De:he votaI1se i,nlmedia,tlamen1be 'el proyecto, ,alUlnque el ll'eSlul}t¡ardo 'sea el mislmo. No
es posihLe estar ,e:Siperanrd1ol que TlegU!e'Il !IlueVÜS D~p1i'tados ,cuando Ihai nÚimero len la
Sala,.
El señor Briones Luco (Pl'esidente).Yia: he manilfeSltado >que Is'e aca'b'aln ,de incorporara la Sala nuevos DÍlput3JdO's y se va a
l'e:petir la votarcion.
El señiolr Sánohez (don Rohe'rto) .-Pero
yo dejo ,esltableci,dloque Iell ¡p¡6ncipilo reglla,tne,ntar~o no 'lo :alc'eipto.
El sle<ñor Claro Solar (:don Raul) .-Y yo
adihiero \a: ia üpinion ,de'l hO'norable Diputado ¡plol]" Ovalle, tlam;to ·ma,s IcuantlOl que no Ise
s3Jbe 'el Il"elsultado que ,pu!eida Jtener 1ma TIlUleva v'Ü'tlalcion.
IEl 'sleiñoT Sánchez (don íR,o'berto) .~Su
ponga ,el Is'eñor Pl'esi'clente que se tra,taTa
die! ~l'lla votaicion ,de imiberes pohüco, y que
se eSltuV'i!elra eSlpe'm:ndo (fue vinieran ,ciertos
y ,d,euclrmiln'adols Diputadlols, ,cuyos VlOltos ·ha.,.
hilan de rnfl.uir 'en }Ia vot,a,cíon 'en un sentid.o
cono<Cido ...
lVLe pa,l'e'ce :q'llle es.to Is~ria' Jentel'lame,rtte
ina,ceptable.
De anl3ll1era que yo dejo ,co'I1Js,tlanc1a de mi
opin~on 'en el .selntido de que és,te 'es un ,p1\OeediJmiJellülol !pe'1Íig1rosCl y qlule no ,sie Ipue de Idejar ,es,tableeido ISÍn peligro ,de :lla,s buena,s
práJetiea,s.
El señor Briones Luco «presidente).Se va "a reipC1t,i,r 'llal vota'cion.
,El Iseñor Gumucio._Me !permito halcer
pl'e,senrte q:ueloa ;pri:m1era vez qlue ,Sle Iso:metió
a vÜltaeioll lesta indiea,eion, voté 'arftranatiV'amente.
IEl honora:ble Diputlado ipor rCa,cJlapoalc1on"idera que 'este :prolyec:tl[)l Ide a,cnerdo const;i,tuy,e una¡ ofensa a laComÍls,iond:e Haóendla'. En esta situaóoll, voi a abstiemer:me ,de
'Votar; pero á'lltes de :te¡ranmar ,deseo halcer
una observ,a:ciün lallhiolITorable Diputa'do por
Alltofa:gasta.
La forma pl'imi>tiV'al 'en que ,Su Señoría
pr'ersemtó el :proy1ed1o,d:e a,cuerdo. no teni,a
nilJlgun al,clalJl0El que ,pudiera ser in,terpr.etadI(} Ic,oano OfeQ1S,ivo ¡para ,la Gomi,sion de Hacienda: .
Despues, en Ulla Ilnodificlaleli on qUe Ise hizo,
miO! por la volunlt.ad del hOllo.r'aible Diputado,
,sino 'po.r 'la'8 lo;])serV'3Ieiones 'qu1er :s'e- :¡·e hície 'N I1l
iprelsente, tomó '~Il :proY'elcto Ide ,a,e'llerdo un
alSipectoqnese .C«)11]lsideró moleMo pla:ra la
ComÍ:siom de Hacienda.
Creo 'que e1 honora:b'lIEl DilPutado por Antolfaga,sta no te,ndrá inelo1ll'y¡en~ent'e ,'alguno
en '1'0,tirar el proy'erclto 'en ,la forma modific'ada, 'teniendo e'llconside¡ra,ci.on 'qu'e lb Lorma p~imiüV',aen que lo pl'lelsentó Su iSeñ'olI'Ía

no eraovenSÍ'va ,piara !>al Coonísiún d'e Ha'cien-da, y tenieilldo tambien lJre.s!eu:uÍJe que 1S1~ rti<ene esa modifica,CÍ<()ill :Ilo'rlma ofensival, TIiOl ha
sido ,eHo IPor la volunua,d de Su ¡SeiñolrÍa.
El \,>eñ,or Pinto Dumn.---Me ha'Cle mucha
fuerz'a, 'la .o:bser'V3!c10n~d:e ISU Señoría.
Retir.o mi i'lldi'caeion y pido qilJJe ISla vote el ,pro.yeebo¡ de :IliClUie:lIdo ,prilllli;tiVloI.
IEl señor Briones Luco (Preside'nte).Si no ¡ha:i opo,sicion lSiC dará !por ¡retlriarda 'la
indi,cacion dlerl hornor3Jble Diputado y ,sle p.ro-:
cederá -'a v'oíar el ~Jr.o¡Y'e,cJÍo de 3!c'ufwdopTimiNvo.
ACül'ldladlo\ .
y si no se Ipidi(' ,"oltaCÍ<on se ,dará :porapl'o-haldo :el proyecto ,de alcuerdo :die:} IhoITo~a;b1e'
D~p1J,ta.do ,por Anto,fa,galsma.
El ,señor 'Claro Solar «don Rawl) .--OOIllmi vo,ío en 'contra, señor Pres·irdremte.
Varios señores Diputados.-Que se vote
slerÍlOIr Prec'lid'ente.
'
El señiOlr Si.lva Cortes.-Q'llle: s'e leia, 'señor
Pr,e,sidente .
El s'eñor SilvaSomarriva._Si 1li'0 hai nce'esi,dad de V1O!tlall'1o ...
El señor Claro Solar (don R3Jul) . --Ya lJ(1'
se 'trarbRl de la GO'lll'Ílsj,o'n die HaeÍcnda., hono1'3Jble Diputado, sino dtel:a lidCia. fundallllenta1.
El se.ñor Briones Luco (Pé'(·.s'iclcnte).En v:otaeion el ,prOlYecto ,de a"~'l1erú') de,l 110nor!a1ble Diputado en ISU' fO]"!ffi1! primitiY3.
--,--.V,ü1:ia,do ,e.l' prlo¡yjCiCt,O de aen:~rüo, fué
a,pI1olba,do ¡por 23 ,",OltOS Clo,nrtm 6 y 4: absten·
cione,s.
-----Durante la v.otia1cion.
El señor Silva Somarriv::.-No voto, porqlU!e IC«llmo 11'1 pro,y¡e'cto a q1l2 se refieT1eesta
indi,cacilon ,está pendiente. la Coani,sion de
Hacilellld:al 10 estudiará en la m,ejor fOTma
posiMe y ,a,precial'á tordas ]'a,,> ideas man,ilfesta<dlals Ipor 'el honraNe Diputado por A'llü)fagasta.
El señm:- Claro So[",,' (don Hau]) . ·-No me
e,splico cómo SE' pU:2den propi!áar ideas tend~tentes a fijar,le wn ÍIIllpue.sto a la ImouncClO'll .del fiCirro, 'cuando 'h3Jced~ez años ílU<o
estamos bataHando en el pais pa.r'a producir
el fi'erro y heano,s ido de rn31calso en rraC'aIS(}'
sin lograr ;Pl'o,duej'r un kilo.
El señor R8¡inÍrez (,drom 'DolIlla,s) .--¡Qí seP reS1'd
'-1,
1101'
li ,e:nJte, porque éstee,s lIllui distinto,
del atro proye,cot de 'rucuelldo.

INTERPELACIONES PENDIENTES
El señ,olJ' Briones Luco (iPlreslid1enxe).Dentro :de '}a órde'n del ,aial, corJ.'leiSp'oillide'
o,CUlpal1Se de ~,a inter:peladolR~olrmulada !por-

"'1'

&1.a SESIO N ,EN 20 DE
el 1h0iI}0~a:ble DipUlta,do Ipor Antofa ,g;alsta a:l
señ-orl 'fill'istr o !cLe.l OullJto.
El ¡señor Claro Solar (dJoln Raul) .-¿ l\'l-e
N'rmit e. í"pfior Presidc !Ji e?
Ha,c'3 -di'als, tuve opll''-,u nidaa de ,solicita :de la Honol"aíble ,cámar a que se po,slterga,ra
una ,i!llJterp!e,l:alcion que habia fomnul!1i1d-o al
seño'r Minist ro de F'!eTrQCarrüels relaeio nada con ,un -die'erlcto que -irrup101IlÍ:a 'ciel'tals ,c'orntrifhUJcio:nels la ¡l:ars 'e'JTIlpreSas d!e vicas fé,rre,a:s
p'a'ntic ulares; y se ,c<onvirnlO' ,en ha,cedo ,asÍ,
debiJendo el :señnr ,MinÍJsrtl~o poner:s e d!e! 8;,euerdo corn la Melsla., ,a;, ,fin 'd-e ·fij:ar el día len qUJe'
el Iseñor íM]l1'i,stro ,se iPres:enrt:ari,a a h. Hono1'001e Cámar a ,e·on .tall :objeto. .
Y!o¡ '110 quieT'oalh-orla r'enOViar es'ta dntie:rpel!alci\on, pÜlrque sé Ique le:l ISleñor IM-i:n]stro
está !emJ:liernnln; pelro Ise ha tpr,oduc ido '1.11n hecho len estos día's, .que roe iIlllUleve :a soli-cl};tar
de La: Honora,bIle' Oámar a 'que se dirij,a un
olfilcio al Isreñor IMinist rü Ipalra que ,su Señorí a
envíe el infornn e dell OOl11ls'ejo leLe 'DrelLensa Fiscrul, qu'e y,ahta ,si(l,o Tcmiti( l,oal tGlolbi'erno ,sobre ese :plalritlitcuJ,ar.
IEI ISleñoiI" Brione s Luco (PrlelsÍ!(I,ente). _
Se dirijirá 'ellQlfic,to Ique Iso'll,cÍlta ISU tSeñOlrÍa.
El iseñor Gumucio,--jOuaall(Lo el hOllio,rable
DilPUita:d'op1olr Anto'Ía ,gast!a 'anum'c ióesta int~rp.~lac10n, ~l ,dia sigui'en t'e yo ,pe,dí que se
dlrlJle ra !O¡fi01iO la, ,los señorie s Mini,strols del
Intle~rio,r y de .Rel.a,cÍ()IDleIS Elster~ol'els Icon el
olbjeto ,de que ,si lo terrÍwn a íbien'----'enviatrán
a~gun~ls ,ant'ec'eder;tels 'Q'u!e fJ1Ie,c,elsito rp,ara la
dIS0uIsl0n de elsta :mterpe!lla',ciÜ'll.
Esm;an tlelc,ed entbes hlas1taaiho,rlal no han
Heg;aJdo y y'o Sloilicitlalria q:ue 'la HOTI.mable
OáJmlail1a :acordal'la: [poste:r gar 'esiteaISllrr:vto has.
ta que 'lleg;uen ,dichos :aiut,ecedientes.
~l. ,sletñor Bri?n~s Luco (pre,sid en te) . __
Sohclt oel las,entilinne:ntJOld!e: la Honora lbl(' Oámara, Ipara pOlster,gia1r [la il1lver.pela,cion hj¡sta
que 1>lleglllen 10ls ,a:nlteced'en!tcs' :a quese hla ref;errido elhloln omble Di;puta do por Q'u:Lrlolta.
Alcorda,dio.
El señolr RodTíg uez (don Aní!bal ) .--¡Mal o
¡ell pro1CNli!mielnriJo\, Is,eñor P'Tes'Ídenit,e. Yo- no
:rr;e ,olponigo; Ipero no tm'e <plall1e0e iJJUlem'a prác.
t~ca '}.a eL:, que 'l'Ie positer guen !1als ÍIDlt'enplellac..
cllolnes nneDltral'! ,tanto no >lLeguen los antece,de:ntes.
Re,l)ito : no trnje! ü¡p:ongo, ¡pero de,claro que
e:l ,pl'lolcedimiento lelS maIo.
El Iseñor GUlllUc10 . -Yo Iconcurr,o 'con el
srerñor Dip'11t,a'do Iplolr liaruta,ro len que no es
bU~'l1t prolcedili,m~ento ipOiste¡rrgalr llasinte Jipela;cw[l1'e,s pO'l1que no ille'gua1n los ante:c¡e'd-enttes
peliOI me permit o 'ad'VCll'Itir lal gu rSeñ-ori'a' qu~
ll-? e.s 't.am,Po!co buena pl'ác:tic a 'q-ue el Gobl!erno deunor e e:1 le'nv~o! die. ~lo'8 :anlte,C¡el(l,entes
que ~ele :sol~citan.
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Yo me ,encuem-tI1OI,ÍIndU!dlablie mente, 'Por"
cl1l1lpa del Gobier no, en sitJnacio'l'l de 310 poder t¡e~ciaiT 'en 1m; dts'cusl on die leste asunto' .
El ,señor Rodríg uez (don Aníhal ) .-Bien , •
honnrlab'l:e DúlPlulta,alo¡. Pül]' 'eso yo ,Sle,ria partidlario ,de que se 1'elilteTla¡f'a -e']: oficio y d&
que <el a'cuerd o' q'Uie sle tolmie! no si'enrtie, precedieinte.
El Is'eñor Claro Solar (!Minis tro de HacienJCl'a) .-iGr,e ü qlue 10sa:mte,c'e.dentC18 que
TIlelc'Cisita ISUi SefiolrÍ a m'1.lii luegü vell'd'l'án a la
Oálma,r:a.
IEl señor Gumuc io.--iRo ,r eso mea.trl evÜ a
insi,stir en :que se ¡pOlsrt:e:rguie la inte'l'iPelaiciol}.
,El señor <Claro Solar (Minist l'lo de Ha'cienda ) .~Todlo: se ,puede .a,rl'lelglar post'Cíl'ga:ndo ipara ma:ña31a '1a 'ilIlJf¡e¡r;pe1acion.
El señür Brione s Luco (Presid ente). ~
So.licito elalcuerdiOI de ,la HOillorab1e Cárrnara ,p'a'l1a, ,posterg a:r' la interpe la,c10n del honora!ble Dipu>i:ado por Antofal galsta ili!a:sta que
l1Jelguml llo[s 'ant.ec'edent'es.
¡E;l IseñO'l' Gumuc io..-Yo he ,pedido en 'Secr,eta:rí:a 'es,t:os da,to's y se me ha dicho q-ue
no han IUe,gadlol.
El IseñorS ecretar io.-Eif e,ctiva 'menlte , no
hlan llega'do , honora Me Diputa ldo.
El s,eñor Rodríg uez ('C!ion AníblaI ) . -Yo
no 'lUlel opongo :; no tieiIlI~o inclonv eniente ¡Jara
qUje se ,pÜ!sterg1ue hast1a que Heguen -Los anteceaen teis, natura lmente Isin :sentar ipreeerue'l1'tle.
E'l señor Ruiz (don IÜárlos A.) -¿ Halsta
que u,e,gu(en ,todo,s; :101s antec'e, dentes, señor
Pre8idrertlite? Not IS'C ¡puede tomar un aC'UJerd(}
en 'Ciste sentidlOI, ¡p:nrqUJe iell1itÓ[~ce:s: -c1C'pend-erí:a.
dell Go'bi'e,rTI.o qUfe 1a lilnbCillpe'laeion ,se llev!ar-a
o nó la efecto.
En ,es~el ,0aISO no hai 'ninigu npeligr o ; pero
s'enta,r un preced'e11't een 'este sentid,o no me·
p'arece razona b1e.
'El tfl,oo.ar Fernán dez (don Belfor) .-EI
honlo¡rahle Dilputa d:o plolI' LalUlta,ro 10 ha dicho : ,sim Ise'ntar :preclcldiente.
IEIl señor Gumucio,~Aprov'elcho lla.opor!l:;¡'lnidad plalria l'ogalr al señor Mini:sltl'lo de HiaciiefJ1lda que ¡solicite ,e'l ,pronto 'envío d-e estos
anteced entes, plo'rq-Uledeseo, 'Clo[lo,cerlos ánues
que Uegue 11a sesion del mitél'1eO'les.
El 'señor 'Claro Solar (Minis tro de RaiCilienda) .-Oolff iunican éalls'eñ olr Minist ro del·Interior 'lOls di~e!os ,rue Hu Señoríi a y no ,d'llldo de
qUle Ise ,envÍ<trán Imañ'anla 1018 ,antec,e dentes
que 'exil&1en en 'e,l ;Mi~lÍIsr!JerÍlol.
El I&eñor Rivas Vicuña (dlon Manu ell).POl(1:r~a señal'alrS'e ila ,sesion del juéVles para,
e'sta Interpe la'cion, Iseñor ,Preslj¡eLente.
.~FJI 'Sle[lür Brione s Luco (Pl'elsi dente) ,_
SI -1e iparee,e a la HOinor ahle Oálmamal, ,se,
1
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~c,orda,¡rá rpol&te¡r:gl3Jr ,b)alsíta el jUéV{lS ipróxim o interne n .Jm MitnLs,
terio ,de Ha:c:Íenda, !pl'le,esta intel'pevaie10n.
V,jIO iruorm e del a Co:mision d,e Oo;atl'01 deAcol'ld,ado.
termina I1á 1Ia Idi,stribUJcl~on ,de ,estos fondos
entr,e '10s nn/es ,s'eña1!ados 'C!n los rnÚimeros 1.0,
2.0 Y 3.0 de !la letra
de'l art]CIUllo 66 die, la
LEI DE PRESUPUESTOS.~RESUP'UES lei 3,087 Y ,o rdenaTla;)
á , ,en ISIIT caso, que Sie
TO DE HACIE NDA
pongan a d~S1POlsLcion ,del de,pralr1tailllento respClct:iJvo, $393,8 00.
CEl /Señor BriQnes Luoo (Presid ente). -.Item ... Para dar
En lJ.,a Óirden del ,dia, IClorres;poill'decontm:uar b) del illlismo larticul'Ü'Ulmplitmi'entlo, .a :va letra
o, qUle ordlema destina r
la discusi on ,(Veil :pl1esupuelSto del Mini:&terio el 50010 Idel liJmpuels
lto !Sobre 101s vi:nOls a la
die Hacien da.
:Ü1I1glanizalc~on y ifolmento léUel Icormetr~o ·c1e
(ElI Iseñor pro-Secretario.~Esta¡ha para se- esporta,c,101ll,
la lafor:ID3icÍloíu de IÜpiOiS de vig'Uillda dÍiscus ion waI ¡p3Jrtida 14, respect o de n OIS pa',lia <es¡ploll'ta
!I' y 'a
la <mJal se ham fo ,rtll1u1wdo lws mguien tes in- bodeg.a s pm'.a; a:aespor !:a, c:ünlstrlUc'CÍ on de
lt'wc~OIl1, debien do <el
dica'ci,olJJies :
JI.'lini&t'el'!io d'e Háóen da, previo infíor¡¡Dje; de la
Indic'ac10ill del IseñOll' Rivas Vicuña dlon COlIllision de Contro
l, deter)nlÍ:nar la distriMauTh el,lpara 'antelpiolDier ,a na partida 14 'ba si- 'hueion die: 'e,g¡tos
fondos len-i1rle los fllrl'es s'eñaguiernte partrd a fJJ'UleiVa:
lIados piOíl' esta letra y o,rc1enar, 'elIl! ,sr,], ,e:arso,
Part1d a."-Co ntro'} de Alcoh ol.-Le í sobre q:ue Ise pongan
la Idispolsi<Clron diCl deparVd~
alcohoL es número 3,087.- De,cre to núm,~ro mren:j)ol reslpec tivo,
$ ,609,000.
4,526 de 28 de diciem bre de 1917.
Item. .. Pa,rl3; dar cumpli miento a la lea) Enseña nza anitija'h;ohólic'a y repres: 'on tra ,c) ,(Lel mismo lart~cul
o, que dClsbima el 20
del lal,coholisimo:
por ,c1ento del illlismo, rmpUie,sto Isolb,l~e los ViinOls, a ~o\mentar rna [pl'oduc,
Itetm .. " Bara dar cUlffiplimi,ellt o al ar- a[]I3l:cio,hóli,cos y la, la :ürga,niz cÍJolIl de vil1Joj'il
ia1cion y fomen to
'
üc1l!10 1n ,die la leí número 3,087, que l()Irde- dlell comerlcio_ de
,eollllsulmo y lelS¡portaici'on de
na ,que ,e15010 de '1~s Icolntri'bucio!llJeSCl&ta- uva fl1e!SIC'a, seea :() CO'l1lSIClI
'VladJa" de'bie: ndoel
bl,ccrd1as: po,resl ta lei se destina ,ráesdu siva- MinistlerÍlol de Hadenc
1a, previo ómforme de
lll'ente la¡ lCQ¡stear la ':elusefiarrl-za anti-a'l cohóli- Ila COImisilon de Contro
l, de1term inar ,la disea y :a c,omba tir :el la:1cáhol1smo, ;Pl'loV'eyendo tribu<C1on de estos
cEO'1l'dJo1s 'entI1e !]'olsfine:s sea lla Oolmisioill de Co:ntrol, illomhrad'al plo'r de- ñaliadols por dichla l
~eltma :y ordena: l', en su
cre,to 'nrúim!Clr,o 4,:526, de 28 lc1e diciilemhre de c1aso, qThe s'e
ipolJJig'lan a disposi cion del dle1'917, de 1mB fondos necesa rios ,parra l1elalizar palrltame:nto· l'1esp'ed
ivü, $ ~~OO,OOO.
un ipl'an Ide ,tr,a:ba jowpro bado :por íell SUipreIte\rn. '. P,arac1 ar 'CUill11)limiento a la leIDo Gobier no. El :Minist erio de H1a,~iendla, tra
d) del mi'SlIllloi articul o que desún ael 20
'Pr,evio irufoIme de Ila OOIIIlLsion d:e. Contro l por
,ci'ent'o del impiUlelsto Isobl'e 'La Icerveza
determ inará la d1strib ueion ,de estos fOlIldols a l:a'
ol':ganiza,cion 'y foilnenbo dd ,coime:l'cio de
'en 10ls dÍisltinltos IMinisteíl'fio'S de wculerdo esporta
cion ne :e<S:Íle 'arrt:Í:Cll]o, dehilendo <el Mi'/Son '1ia lei de 'reolr,ganizaci:o'll die: los mi'slffios
nistel'Í:o de Hadend 'a" previo infolIlI11e de la
de 25 de j:unlio ,de 1887, $249,0 00.
Comisj on de OOllJtr'Úl, d!etJe l'1l1ina l' va distrib) Fomeillto,es¡plo:l'Itadloill'Y ;tl'lansforma,cion buc,ion die 'esbos fondos
'entl1el 'los fillles !señade 'la produec iolfl Y del ,co!ffilercio ·dea'1clo,ho- lados 'en esta :letriu
Y o,l'(!lenar, en ISlU caso,
, les, '11cor,es, vinos y IceneZlas:
que Ise rplo'l1:ga,n la dÍJs¡pÜ'sí'cion del depal'lta!:tem ... ~Pal'la dar '0u!m:p¡l~nlÍle:nto a Io di,s- mento re,spClct
iV'o,
180,000 .
puesto :e:n lJa: ]Ieltrla' a) delarÚ culo 66 de la
Tt'Clli ... plarra d'ar ,cumpUmi:ento a la 1elliel~ ll'lli!n,ero 3,007, que Jorrrdena desürua r .el
tira ,e) del lffiiils!nHl ¡artícul o qUie¡ ,é\¡elstina !C1 50
2501101 del ,pI'foiCfThcto de l,a contl'lilbucion de al- por denbo/,
:del mi,Slmo im;pue;srto :sobl'le la
13o/ho1es y iieores' , ,a 110s fines que se,ñala la cervlez'a
a laorganiz,a<Cion y TIOIffielIl!to del ,codis¡polSlieion Icitard,a:
mel'c~o y venta de bebida,sanJalc<ohólj,ca,s azu1. o FOIIllootar },a,s, .alpHcaciones industr jra- cal'1a,dla,s de
frutlals
lIla, uv;a;, deles del lal,cohOlt y ¡pirod:Uic:eion ,de d>esnatura~ b~eJ]ido :c~ M lni,stlerrdivel~as ,c1e
io ,die' Halc icmla, Iprevi\Oi
'
~izantes ,en 'elpa:ús ;
inf'Ollme de la ICoImision de Contr·o:1, deter2.{) OOillC'Cd:er ¡pr¡mws palla la 'espiorrtacion tnI~nrur 1a Idis,tritb
ucion de lestOisfoooOis ~mtre
de alcoho'l'es y Li'00;1'es 'en l,a TIol"lll!a que es- 1{)1S TI'l1:elS Iseñala
dos
por esua letl'1a y 'ordena r,
ta;b1ezc1a< ¡e 1 l1eglalmieill!to; y
en su Icaso, 'que ,Sie óponglan lal /d~spolsj,cion del
3. o mortal' y ma:nteiller lOO ~as Aduana .s de depa'riulllmOOlto r,elspect
iV'o, $ 45,000.
~a: Repúb lica lalbol'Tatorios eSipecia'l:es pa 1'a
1ndica cion lc1el im'ismo Iseñor RiVlllJs Vi0urña,
aTIlal'iz3il' ¡la cali:dlad y :pUl1eza de 'lo,s aLcoho" para lSuprm lliiren ia
Ipa'r:tida 14 los sigl'lien les, vinoo y 'cerv'ezas que ~e 'esport en o se tes Í'tem agr:ega dos
\a~ro,pUiCls:ta de [a O<y-
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mi,~úonMi'siiJa:, hajoe'l epígrafe 'que ia; 'continUlalClilo'll ISle inchca:.
"¡Leí :nÚlln1ero 3,1087, de f5 de {l'bril de 1916,
80bl'ie ,contrÍ:bucion ,diel ,ail,coho~eis.
JJt'e\m. .. Piara dar ,culm:pl~m1C1ll,toa lo dis[)'UeiSÍlOI 'en ,1:a ['etDa a) ,del ;artículo 66 de }a
lei número 3,087 180bIle 'collltdbU!cio!u .de alC'o.lhole:s, Idehi'endo h'a1c'erc&e la 'disuriJhuciolU ,de
10lsrolndiOis, !pvevio indlo:rnne dJel La Comision
die Contro'} 'llOlIl1bI'lalda !por .decre,iJo' númeI10
4,'526, '(lIe 28 de Q¡ilciem'bre de 1:917, 393,800
pesos.
Ite!m ... Palla ,dar lC'uill1jp!liimiento a 1(,) dispuesto. en 1:a letra b) del ,articulo. 66 ,die la lé
núimer·o 3,087,so'br¡e: cmrtribucio.n de lalcoholles, .debiendo ha'C'erlslel :la ,di,stribucio.n de los
JJol11dlolS !p'l'evio mfo.rme de la ComiJsion de
OOlntlrol 'I1ormlbrad¡a po'r ídetcI1eto ¡númer·o
4,526,'de 28 de di,ci'embre de 1917, 609,000
pes,olS.
Ltem. '. BalDa dar IculmpliJmüento la! 10 Idi,spuesto. len la lleltra IC) del lart~cu>lo ·66 de 'la
1eá núlme·ro 3,087, sobre! Ico.ntrilbuóon de alcoholes, de:biendo. hruclerse 11a di,stribucÍlolu de
1o!s fondo.s, rprervio infoI1me Ide 'la Comisiün
.de Oo:n:tr'o.l, rnomhI1ada ¡po.r 'decIie,to Illúmero
4,526, de 28 de dici,e~br.e de 1917, 200,000
peiSÜ'S.
ltelm .. ' Pa'I1a dar ,cUlnpIilm~enj¡o a 10 Idisp\1'estlol en [la', letra Id) ¡(lel \a:irt~clUlo 66 ,(1e h¡
iL0~ oomero. 3,087, ,sobr,e Ic:orntúbUlciQlu de alcoiho'les, .aeb~e[llClo ihace,rse la dÍlstrÍJbuciolll de
~OIS fonClols, iPl'Civio. iniforlfille\ ,eLe ¡la GOIlliision
die Co:ntrQl nombrada ¡po.r delcl'e.tJol número
4,526, :de 28 :de d~cieunbre ,de 1917, $ 180,000.
Ite\rn. .. IP,ara Idrur 'CUTIl.ptilmiento. la lo. dispuesto. en !la leitra ,e) del m11cmi1o.66 dlEl la
1ei inúlmero 3,087, ISiolblr,e ,contribucionde\ :al{'¡olho.les, leLebÍlenClo ha0elrse la di8tl1~bllCion d:e
los 1ío!ndos, !prerv~OI infoNlle de 11a .oo.lmi,siolll
de C o.ntr 0. 1 Illlombrada Ipo.r delcrdo fJliÚ¡llljCirO
4,5'26, '&e28 de diciembre de 1917, :$ 45,000.
El I8IOOor Briones Luco (iPI'e:sidente).Oo.illJtinÚia ola pl1iJmE'illa dÍJs011sion Ide la ¡partida
0o.njullltaIDilIDue IC'()'[l! Las inCl~cacio.ne:s formul;adrus.
QUledará ~al :prurt]~dia: ¡pialra segunda d1SCUsio.n.
IEl señiolr pro-Secretario.-P,artida 15,
P,e'l1sio.rnes de 'gracÍ!a, montepío y ju13ihlicio1

nes.
.El señor Claro Solar (IMÍJIJ¡]stro de Hacienda,) .-En ,el ítem 1307, Ide lelsta ¡partida,
se IcollisUllnaJ' 'UlJJja; jubillli0ion eLe 3 (lUil pesos
plall'a lel lex~secl'eitari'o..¡ab~gado ·de !La Delegacion FÍlScail de ISalitl'C¡l1lliS, don Rora~j¡o Fábl'les.
El SleñOlI> Fáb1'!es Iha renrunciruéLo a esta piClllsi«m y ya he d]c;f¡a,do eldecl'eto respectivo
de lalce¡ptwciDn.
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A!hol'a, lel troo.do de ha;cer erecJtiVla ,esta renuncia, I~a\ I(')Ulal he 'a1gr.a1decido., IClS suprimiendo 'el Íotem Ico:rl'e.spondiffilJte.
El señJoll' Femández <,don Belfor) .-Ojalá
que se ,si@a lese 'ej'empl0.
IElI :señor Briones Luco (Pl'esidie'llte).Oelrrado >el Id~ha;te. Si no. <se .pide rvotalciolU,
daré !]){\l" arpr(fualda 1a: ¡paJl'ltÍldia len la ¡parte
que no ha l11Ierecido 'ohsel'Vic!aliones.
Aprolbada.
,En' rvotacion [la in'dicruCDOI11 Idel íseñOll' Mi·
nilstro Ipm~a ISUlprianir el Ítem 1307.
:Si n.o hai o~olsicion daré :por lapro bada la
indiclalClilOO1.
Aprolbruda.
E1Iseñolr de Castllo.-De,seandoque tenga
ffi'rucho:s .iJmitador.es.
El ISeñOil' Rivas Vicuña (don Manuel).OO!lllJ~ ha Hearlo ICif Iseñor Ramir:ez Fda's, podría¡ID'o.s 'eillltl"al' a 11a segundiru discusiOlnde
la IpartidJa 14.
.Elseñor Briones Luco (Pinesidente).SI le ,pal'elce lar 'fa Cámal1a lentrarÍlamos ,a la
segunda dils(')l]Jsiolll ,dJe Lru iP,artida 14.
Acor,diad'o.
Puede '\1Jsar ,de 'la pabbr,a ,el señ.or RamÍr·ez 1i1rÍlals.
J!lil, '~CIÍÍ<o.r Ra.m~ez ~'dolll Tomas). -Ayer
sohc¡~te sleg¡Ulnda >~j¡SCI\ISI]OITl rpa;r.a 'es,ta ,partida,
porque deselalba l1ll¡llonel'ille riLe srus dirverslI:l\t;
a:nve1cedle.nt·es, pues, había Ireeibido Ipeti1r;ioneiS I~e vari,as instLtUJciollJiesaJ"e,c,tadJasl ¡por la
pa.r~lda !para Iq~e ~a¡ le~'tUJdiar3,; y ())¡¡:no. no
haJb]a mdJo :!,a I1!lldlCIlJc,'liOn ue,l ,seño.,r Rivas.
V1C1U1Wa, iThO tnve otro :l'e0Ur81() que ,pedir 00gruruda dÍlSCUSÍOilll.
A!hlolt1a .(lebD dleclar,ar que lesa indica:cion
colItslu1ta lelll l¡¡jbso~U'to nlUJchrus de mÍls id,eas
,Y solo de:fierlo\ >Clll Q'~c~,a mi jllÍ1cio, '("Sita materÍla no dJelbió con1ielmplal1seeJ1 d presupi\1'CSto de Ha;cdle'[)ldia ISÍlll!O Ifm ,e'1 riLe IndU!stria. 'Dejando ,cOOllStla3Jlcia dJe mi .opinion, votaré la
Í!ndieít'ciolll del .señor Rivas.
El sieñor Briones Luco (Pre:sidente). OeITwdo d d'e:ba:te. Sí illD se :pide 'Voitruciolll
daré po.r aprorbada la 'P'a.rt~da 'en. ~a pade no
()jbjeta'da.
'AIpTOibrud&.
He van: a vo,tar [as in:d~eaciü'ne.s Que s'e
han lfoI1mu:lado solbI'le e:Sita pal'lt.ida..
El sefio.or pro-Secreta.rio.-Ind'icacio!Il del
señor MinÍSitro de. Hacienda:
, 'Pa11a anmentar €'Il $ &O,OOOe~l mon.tÜi del.
iterm 12,65, q'ue cons'll1ta $ 100,000 para termi!Ilar el ,edificio de la A:duana de 'LoiS Andes
yconitrnuar 18,1 de la de Punta Áren.as."
El señor Briones Luco (Bre:sidente). En votacíoill.
Si no se pide V'o.tacÍon se dará rporaprobada.

•

1420

!,"

:i,
1,.'

,(.".1

¡i
~

:"~

','

1'·
~,

1;"

},~~
l;,I:
~~~' '

;\
1('. I
;:
t~

,:;<
;\

~J,
'.'

~:;

1;',

!r:

~':

".
r~.

~r
fl;;,

,)
;\
;(.

1

~:

ir,

~,;.
~

;~

,

:.'i
1,

~:

\.

(i_

l'
\""

!;:
(

,

L

"

CAMARA DE DIPUTADOS

Aprobada.
EJ se,ño,r pro"secretario.-loo\j;c.a:cion del
señor Ministro de Hacienda:
Para,algregar des¡pue,s die l'os ítem nue!Vos
que ngaran 'en 'lapájina 101 del prolye'Cto
d'e:L Minis,teráo, d si~uiente:
"Item. .. Para ad,quisi'cion del terreno en
que 'funciona, ,partie de la Ad'frana de Valldivia y .reparaicionels del edificio, $ 200,000.
.El malyor¡gaSlto 'de $ 250,000 !que 'estas dos
indicaóones SilgTIirfican se deduciria d@l ítem
1553, ,queconsulta la ,suma ,de $2.000,000
par:a atende,r al' pago de 1los jntereses de los
vales de tesorería·"
E1señor Briones Luco (Pre:srdente). En votaóon.
Si no se pide !vo1tacion se dará por RIH'Obada.
Aproíbada.
El s'eñ~n' pro-Secretario.-Indrcacion del
señor Rivas V,i!c'uña.
El señor Claro Solar (!Ministro de Hacienda).-<Se ,trata simplemente de un cambio de gIosa.
,El g'eñorClaro Solar (don Rwul) .-Queria
preguntade al señor 'MiniStro ,aué suerte va
a,cnrrer, 'en !presencia de estas modi'ficaciones' un Ipro!yecto Ique ya está informado por
[a IComis:ion de Ha'cienda, sobr,e reforma de
la 1ei ide aiJ.coholes.
Eil 'señor Claro Solar (:Ministro de Hacienda.) .-N o está informado. ,Está e'lle's'Íudio
en la ,Comis¡'on de Hacienda.
El señor Claro Solar (don RauQ) .-Porlque
me 'Olbservalba. el hono,rable Dip:mtado '])'01'
Curi'có que con ,estas modincaciones quedaba inutJilizado,e,l pTo¡ve1cto, .y no habia ya nec·esiidad de pronuncia,rse s'Olbre éL
El s'eñor Claro Solar (Minis1tr.o de Hacienda) .-E'} Ipro;yecto está ya en pal'te resuelto
con ,esta's indi,cacioues', que t,ienden a a.pliear Ila leien iosartícuros 6,6 [V 67. En;tendido en esa forima, con el 'camhio de 1tlosa propueSlÍo, da el mismo resul't'ado.
Els.eñor Claro Solar (don Raul) .-Deseo
ha:cerotra preguntaa:l seño.r Mim,isJtro:
i,Exislte ,algunas1o'ciedad Ique pueda hacerse 'ca.r:g'O de estas c'Os'as?
EL señor Claro Solar (Mini~tr,o de' Hadenda).-Hai una ~oóedad oI'lgan~ada, pero
entiendo Ique no ItÍen,e ,la !toltw1ilaa'd de los
prodmvt{)Il·'es,.
En el1 arltículio '67 de Ila J.ei no se ,exije que
sea 'lllILa 'sola sOlciedad, sino que a,dmite que
pueda haber varias·
Naturalmente, cuando JUegue el 'caS{) de
aplicar eSa di:sp'os1cion, Se :hará en 'cnnrormidad al reglrumen!to Ique se dicte ,para poder ap11car e'1 ar,tícul,o co'rrespondi'ente.

E'1 señor ClariQ Solar (don Ra'lll) .-Hada
está ohservaci'on IpO'l'que 'cuando iHegue :a la
Cámar:a ,el proyec:to. so!bre al'coíllO'les me proponia indicar a'quí las insinuaciones que m.:
han 'h'e'ciho all:gufi(l's IprOlpietarios de viñas para fup<l,icar en 'otro ,sentido estas disposiciones ....
El señor Claro Solar (Ministrlo de Hacienda).-Perderian su marca.
El s'eñor Claro Solar (don RaU!l).~Una de
las dificultades es ,e:sa" precj,satmente: perderian su marica. Sin entr:ar lfm d'eltaUes, creo '
que no d¡jbe de:spr,elCia·rse en absoluto la ,oport:unidad ,de modificar 'la Ileí de aLcoholes.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel) .-Estas partildas olbedecen solamente al cumpllimiento de u.a tea, vijente.
El señnr Claro Solar (don Raul).- Y dentro del sentido jenera1de 'que '!lO stt trata
de invertir esos. fondos. ,si solo se trata de
autorizar,los, no insisto, y 'esperaré qve Hegueel i'nfnr:me de la ,Comision de Hacienda
para 'trata,r !la clestion a fondo.
El ,sleñor Briones Luco (Presidente). Si no se pide vo,,tacion se dará ¡porapl"o,bada.
la ¡partida nueva, propuesta pOI el señor Rivas Vicuña.
Aprobn ~'"
íEl señor pro-Secretario. iPar:tilda 16.
"Servi'cio de deudas y 'garantías".,
En es,ta ,partida hai la silguienite ind:cacion del señor Ministro, de Hacienda:
Item 1,553, ,reducir~o a $ 1·600,000 yred[lctar'lo:
•
Item. " Para atender al: plligO de inte:-esess10bre veinte minones a ,que €sitá reclucida la deuda de treinta miHones de pes,os' en
vaIes de tesorería emitido:s en conformidad
al artÍlClllo 4.0 de la leí 3,094, de 29 de a'bl'i'l
de 1916: $ 1.600,000.
IEl s:eñor ClarO' Solar (Ministr'o de Hacienda) .-La redaccio'n ()¡bedece a Iq:Uie ~a denda
ya no es de 30 millones sinü de 20.
_Se dió por aprobada ,la pa:r,tilda COil la
ind~cacionpro'puesta po,rel se!ÍÍ!oJ.' Minis'trl)
de Hacienda.
El señor pro-Secretario.-Partida 17. "Tesorería Fiscal anexa a i,a Le,ga!c,i'on de !Jlüle
en Inglaterra".
,El sleñor Claro Solar (MinistI1O ide Hacienda) .-Está suprimida esa partida. Corrt'sponc1e votar la par,tid:a 18.
El se,ñor pro-.Secretario.~Pariida 18. "00mision de Puertns".
E:J: sleñor Briones Luco (Pre:sideUJt,e). En ,conformidad al a'c'ueroü de la Honoraible
Cá:mara, 'corre.sponde /tratar del pTo[Vecto S'Übreel Códi'go Sanlitario.
Els,eñor Claro Solar (don Ra'll1:).-No es-
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tá Ipresente e'l !hünora:ble Diputado .porTaltal, ,que eS1tá Interesado, en el ,despacho de
e:s'te pro1yecto.
El señor Briones Luco (Presidente).
Solicito el ,asentimiento del <la Honorable
Cámara 'para continuar en la discus'ion del
presupuesto de Hwcienda hasta 'Que termine.
tra;tándo:s'e enseguida del pllolfe'Cto que reforma .el Códilgo. ,saniJtario·
El señoT Cubillos.-'Hai Ique respetar el
acuerdo de la Cámara, señOr Presidente.
El ,señor Briones Luco (Presidente). Hai oposicion.."
.
E!l iS'eñor Búrgos Varas.---<Desearia ¡que se
esperara Ique estuvi,e,r~a presente el honorable
DLp'ultado por Talital, señor Presidente, :porque lüene ,quo formUJlar a~gUJllas indi'caciones
80ibre e11proyecto que 'refo'rma eQ Código Salütari:o.
El ,Heñor Briones L11') (Presidente). Si no' ihaii,n!collivenientr ") püdri'a se,guir
miéntras ,tanto 'con elp",nlpuesto de Hacienda.
Acordado.
El s,e,ñor pro-<Secretario.-Pa'rtida 18. "00mi:sÍon de, PueI1to,s'''. En 'esta pal1tida hai la
siguiente .l1l1cdicacion ,del señor Olaro Solar
(Ministro de Ha:ciienlda ) :
En e'l Ítem ILuelVO despue'S del 1562, referente ail puerto de An:tobgasta, debe decirse "pudiendo .cubr,ir,se este Igasto, etc.",
en vez ,de "debiendo",
El señor Claro Solar (l\Iinistro de Haeienda) .----':Es !para sal,var un e,rror de rimprenta.
El s,e,ño:r Claro Solar (don 'Raul) .-A'quí
en es'ta Ipal\tida: :se consUJLta [a suma de
1.600,000 pesos pa,ra las obras del puerto de
Antofagasta.
Hel queTido Ba:mar la a:te'lllcion de la Honoralble Cáma'ra slolbre este Igasto ¡para /Que
no ,se :tengau ,tantos ¡temo.res 'cuando se trate de las olbras'de,} puevtol de Va1:paraiso,
que! :Slon tamlhien indiSlp eonsabJ es.
ElselÚoil"Claro Solar (Ministro. de Hacienda) ·-'La indicalCiones ;para cambiar la
palrubra "de1biendo" por ",pudiendo", que
apane'ce 'así ,por 'lID lerror de imprenta. No
hai otra imd1cacion ¡que hacer reoSipecto de
esta parti!da.
--;Se ,dió por :aprolbada 'la partida ,conjun.tament,e con lain!dicacion de~ se,ñor Ministro de Hacienda.
El señor pro-Secretario. -Partida 19.
« Aduanas".
No. ,[hcai indicaciones.
El slem.o'r De Castro.-'En la parltida 15,ya aproibada,-se 'omitió considerar la supresion de un ítem IlHleiVO ¡relativo a la rpension

de' jUlbilaclÍ:on de ,d{)n Hdefo'llSO Hernáez, exadministrad(}r de la Aduana de PueTto
Mo'ntt.
.Este ítem viene ,agr~ga'do !por el Senado.,
EL señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .~VJene algl1e:gado por el Senado, pero hai que ,sl1pr~mi!'ll'o.
El ,señor Briones Luco (Presidente). SOl:iICÍJt:O 'eí1 a'cuer,do ,de la ,Cámara ,para reabrir el debate sobre la pal1tida 15. "Pensiones de ¡gracia, montepíos y jubi<laciones".
ACO'l'dado,.
'En discusion [a ind~calci(}n del honorable
Dilputrud{) [}orLlanlqu~hue.
,Si no se. 'pid,e votac:i'on 'la daré ¡por aprobalda.
AprOibada·
El señor pro-Secretario. - Partida 20.
",Proplliganda salitrera".
Rai ,las sj,guie:n1tes indicacianes del señor
Cl.a,r.o IHolar (Ministro de Hacienda).
IA)C(}IOie.ar desj1U:es del Ítem 1567, el siguiente:
Item. . .. Para ,gastos de Itrasporte y de
oficina, de ~a Inspeccion, $ 7,000.
B) P:oner el subrnbro ¡SullivenCÍ'ones, AsignacionclI, etc., :ántes del ítem 1'568.
C) OolO'car despue.s del ítem 1568, el sigUÍEmte:
As~gllia'cioiU al ,delegado dell Oo,bierno al
Comi,té Sa'litrero Ide Berlín, $ 2,'500.
D) RedUJcir la ,canüdad ,fijada ,al item 156.9
a la iS~UJma de ,350,500 pesos.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-"Como seespre.sa en la indicacion
de la pa:rtida "Subven!ciones ~, se toma 10
necesario para ,poder pagar .la asignwc10n al
deleg,ado del IGoIbierno ante el COIIllÍ<té Salitrero de Berlrn Ique segnramente ¡tendrá ,que
nombrarse 'este año, ysedestinan 7,000 pesos Ipara Igasto:s ,de' oncina y ,de transporte.
y dos mil 'quinientos ,paraasignaciona dicho
delegado.
-Sedió ,por Il~roibada la partiéLa COn la
indicacion p~Otpll<esta por el señor Ministro
de Hacienda.
i
El señor $ecretario.-Partida 21. "Deuda
Pública".
No hai indicaciones.
El señor Claro Solar (don Raul).-~o he
podido 10'calizar I:}líitem que ,se refiere a servicios 'deern'préstttos IcúntraJtadosen (lomormidadadO's !leyes de princÍlpio.s d:el año 1906,
que se desttnarouen !paI"te 'a 1a reconstrU<3clon d,e Valparrai'So y en. parte a obras de saneamiento·
Mi propósito no es de r,eferirmea los ítem
del preslLpuesto, sino simlplermente llJ.amar Ja
atencio,u del señol' .Ministro dl8 Hacienda.
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ihácia la .forma 'cómo se He.van en la Diree- en rila,ro lo que desea el honoraJb1e Dipucion de,ContaJbiüda'd ,las cuentas relativas atado.
es'tos sCl'vic'Íos.
-Se clió por aiprobada la pwt1da, sin
Las 'leyes relÍerenlt,cs a saneamiel1'.o sc han otras· ohservalciones.
dic,tado sOlbre la base de Ique los empréstitos
E:l' señor 'pl1o~Sec~.:- Pa,rtida 22,
des·tinados a es'c Ü!bje1to, sean servidos en úl- "Direccion J·elle'ral ,de Especies Va,loratimo tél'IUino [lor la misma 'contr1bucion de das".
rulcantari1Iado. de lJ.as 'ciudades.
~ o hai modifieac,iones.
---,se¡ 'dió tácitwmente pnr .a'P:rdbaJda )a
P.or ,cons~gThienlte, cada óudwd delbe tener
una cuenta en,c1Jlyo "Debe" ,se ,car,gará la part,i:da, quedando terminada la diSlcnsion
suma invertida prO'veniente 'ddempréstito. del proyecto de preSlupuesto corre'spondieny en cuyo "Ha:ber" se dehen ir ,albonando te a,l MinisteriG de Hacienda.
las ¡suma", ,peniibidas pür el iTIlipUiestocorrespondiente. A l,a vez, se de,bia cargar en .el
TABLA DE PRIMERA HORA
Debe los ,gaSltosdees,pl,oItac'i'On de ese IlUlSmo servicio. A,sÍ :sepodria saber lo que esEl ,sleñor Briones Luco (¡PI'IClsidente).
ta/ba deibiendoal Frisco ,ela:lcan'tariUado de Se van a anunciar los 'proyectos para la tala ,ciudad de 'que se tratara, .por ,efecto de bLa de fácil de:spa.clho de la sesion próxima.
las operaciones rea:lizada.;;.
El señor pro.Secretario.--:Son los siguien¡(Juando se trató es,tensamente eslte asun- tes:
to en la Comision E,slpeciUll de AJ1cantaríHaProy'e'cto 'Sohre crealcion de una Caja de
do no s'e tuvo un infomne que fuera lo, su- Orédito Popular.
ficientemente detallado, y se comprobó la
Pro:yecto que crea Il,a Insrpeccion de Casais
fOl'lTIla incoih·erente de llevar esas cuentas de Pr.éSita,mos.
al estr,emo de que no se podía precislail' lo
IProy.ccto Iqu:e'autctriza 'la in'VersiOlndie
que cada servicio de al'cantarülado venia cierta suma en los .gastos de esplotwc:ion del
a ímpor:tar. Re,sulta d'e eSltos ante0eiC1lCll;tes, FerrOlcal'ril de Arica a La Paz.
que la contabilidad fisc flil , en esta pwrtl1da,
Proyecto Ique imlPone un derecho de esme parece qne no e,stá llevada en forma efi- pürtaéion ~ lais carnes :conjellala's, lallas,
ciente, ya que estas cuentas dClhen ten·erse cueros y crm.
siempre al día.
Proyelcto ·so'bre elecci<on de municipalidaMe permito poner estos hechos en conoci- des en las c.omUUíLSI de nueva crealcion.
Pro~yecto que autoriza la inversion de
mrento deL señor Ministro' de Ha,cienda, para qrue, si lo e'stima de interes, se sirva p~ cierta sUlffia en la constnuccion de una cuaner órden en este asunto, y tome 1als medI- dra en el cuartel del rejimiento de <ÍnfamterÍa Cfuacahuco.
das del caso.
Prnye'cto que autoriza la illlVersion de la
El señor Claro Solar (MinlÍstro de Has~ma
de $ 26)3Y:0,en la adquisiciondel· precienda) . ---,SonexacttlJs laS! observaciones que
hace el honorable Diputaldo por Sa,ntia,go.· dIO qwe ocupa la planta ele.vadoTa de ~gua
del servic'io de alcantarillado de AntofaLa conta,bilidad ha tomado en la cuenta gais:ta.
respectiva, en jeneral, todos los ingresos,
Proyecto que prürroga los efectos de la
tanto Ila'scuentas de toooreríacolffio las que lei que permiüó a la Municipa:l~daJd de Vapasan a rentas jenerales.
llenar destinar el 30 'PO'r ciellltoque pel'lcibe
Este negoc,io no depende del Ministerio po,r co·bro depatentefl ,de mina's a la ,consa ,micar,go, sino del Ministerio del Inte- truccion de un Ma'tadero ,en diClha ciudad.
rior. Pero yo h&bia pedido en el' mes de
Proyecto. que aJutoriza la invel'sion de
a,gOlsto, a la Dire:ccion de Contabilidad, que $ 245,000 en &bender al ensanche de la Secvieil"a modo de dicltal' algunas insltrucciollles, cion de Ma·ternidad de las Hospitales del
a fin de que se pudiera llevar una conta- Sallvadür y de San Borja.
bilildad especial .separada 'Y di'st~nta en
Proyecto que declara de utilidad púbrica
cada caso, para quee,l Gohierno pudiera sa- los terrenoS! ne,cesariü,s para la ape'rtura del
ber los res'u ltados de cada servióo. Des,gra- camino que une al :puelb'lo de Co·ihungo con
ciad'amenLe, una eDlÍermedad del 'señor di- la estacion de Villa Alegre,en la provincia
rector de Contabilidad ha impedido que se de Lináres.
terminen estos tr,aJbajos; pero en cuanto deProlyecto que concede un abono de servisaparezca eSlte inconveniente, me dirijiré cios a los tripulantes que condujeron a Ohiruuevamente al dir.ector de COllta'hilidad, le los submarinos inco·rporadüs a la Esicuacon el oi:;jeto de que quede perfectamen~e dra Nacional.
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:mI se,ñor Briones Luco (presidente).
En conlÍOIlmidad al' acuerdO' to.mado por la
Honorable Cáimara corres'ponde ocuparse
de,l pro~e0tO' que reforma el CódigO' Sanitario.
El Sieñor SecretariO.-Está pendi'cnte la
discusion del contra-proyecto pr'eseUitado por
el honorable Diputado por TaLtal.
ISe han formulado ilJl respecto la,s siguientes, irudicacione's:
Por el} señor Vial SO'lar:
"Las personas que árutes de la vijencia
deil Oó.d~go Sanitario hulbioren atendido boticas o dro,guerías sin título legal por mas
de diez añoS! y comprueben su competenci'a,
8,er~n auto,rizadas para rejentar dichos nega,cws.
A los que t'U'vieren méno,s de diez añosl
se les concede un plazo, de cinco para liqui~
dar sus ne,gocios y cI.ausurarlos si no colocan al frerute de ellos a un fa.rmacéwtico titulado.".
Ipa,r' el señor Siiva Somarriva, para que
se wgregue el siguiente artículo:
"Los .es,tablecimintos de farmacia que nO'
e1l'an re'J8Inta:dolS 'por ;ti,tu!la;dÜ'l~, y que ántes
de lilJ pro.muligacion de la presente leí tenían. per.miso. para rejentar boticas, podrán
contmuar reJentándolas' '.
Por eJ señor GaHwrdo Nieto:
"Las pe~s'On8;s, ,que ántes de la vij,encia del
Códi,gQ< Sanitario, hu1bieren atendido bo,t}.cas
o dro.guerías sin título legal po.r mas de diez
años, y 'cO'mprueben su competencia, podrán
ser autorizadas, pre'\éio infO'rme del Consejo, 'para rejentar dichos ne,golcios.
A 100s que tuvieren ménos de diez año,s.
podrá. ,concedérseles un plazo de cinco para
I~quid.aT sus' nergócios y clausurarlos si no
colo,can al frente ,de eHos a un farmacéutico
tiibUilado' '.
PO'r el señor Reyes del Rio:
Pa,ra ,agregar a cO'ntinuacíon deJ inciso 1.0
del artícul'O 62,81 s,iguiente inciso:
"No 'oibstante 10 dispuesto en. el inciso anterior, podrán rejentar ~boticas de su propi,edad las ,perSi{)uas ,que con anterioridad
a Iavijenlcia de es,ta leí han sido autorizadas para ello por el lGolbierno,en Iconformidad a lo e'S:ta,b'lec,ido en el artículo transitonio de la 1é de 9 de enero de 1879, y por la
lei de 15 de jUllio de 1881".
Este .proyec,to ,ha,bia 'quedado para se,gunda discusi.O'n.
El sleñor Briones Luco (Presidente). -

•

jUTIlta:men'te. can 18is il1dic8icÍones IormulaPongo en :segunda discusion el prro~T18!cto condruso

,El señor Barrenechea.-Aquí tratamos de '
varios ;puntos importantes, ~e,ñor Pre8idente :
en prime'r lugar, del prOiyecto del Honora.lM,e
Senado paraelejir, segnnestá estabVe'cido
en el ,artíclUilo 6.0 ,del Código iSanitari'O, M
director jeneral de Sanidad.
Ademas haialgunas modi'fica'ciones{jue
d'elben Ihac,erse al Código, S al1itario , de las.
cuaJ,es unas :son de fondo y otras de fOTma.
Estas modificaJcionesestán ,perfelctamen:te
es'tudiadas por los diferentes partid'os, y se
ha J1¡e:gaidoal acuerdo de que el pro¡yecto
pre.sentado. en e1 m,es de a,go.sto por el exMinistro del Interior, señor Alessandr,i, merece nuestra apro:h8icion; .yo, a 'lo ménos no
he ,encontrado ;quién se oponga a su deSipacho.
Haipequeña,s modificaciones Ique hacer a:,
allgrunos 8Jrticu~os, que son modificaciones de
pa:la'bras, puede decirse, y que no alt~ra.n:
en nada el fondo del Códi,go.
Las ,pl'incipales reformas son las relativas
a dividir ,811 pais en zonas, lo 'que está a:ceptado ¡po,r todos, como Itamlbien la:s Ique se refieren al articlulo 65, que trata de las farmaciM.
POT mi parte, ,como lo dije ya en otra
olcasron, no veo inlconveniente a:1guno para
apro:bar inmediatamente las reformas ¡propuestas Ipo'r el Honorable Senado.
i
,Respecto, a Ila modi,ficaúon del artículo 65
la Comision Especial del Código Sanitario
ha presentado ya su informe.
,SOibre este informe yO' ten:go que ihacer
aIgunas aclaraciones y desearia Ique la Mesa
les hiciera dar -lectura, ya 'que no están COillsunaidasen el Ínfo:rme a 'que me he referido.
'Se trata 'de conceder la auto,rizacion necf'l-.
saria para rejentar sus lÍarmaci,as a 81qu:eHas personas que están ifavorecidas por ,las
leyes an,teriores ala de ferhr'ero de 19@4.
:El seño,r Briones Luco (Presidente). Se va a dar lec't1wa a la,s mo<di:fi'C8lciones propuestas pore~ honoralble Diputado ,por Tal.
t111 al contra proye'cto de Su iSeñoría.
El señor Secretario.--:Son las siguientes:
, 'ArtícUllo 1.0< ISe concede autO'rizacion ,'Para rejent,ar ¡botica de su ,proiP'iedad a las,
personas que hayan sido aU'lto,rizaida,s !por las
leyes' de 9 de ene,ro de 1879 y de 15 de julio
de 1881 ,ydecreío número 2,964, de,l~ de
agosto d0 190'0, Y a las personas que~eniendo estO's 'derechO's nO' los hayan hecho valer
OlpO rtuna'me 11lte.
;Estos der:echos se proibarán con la exhibi~
I
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ante el director de ISanidad de la patenVarios señores Diputados.- ¡ Nó, señor
te de botica respelCtiva, que pruebe que se Presidente!
tenia 'estwble1cimien'to de esta dasle abiel'ito
El señor SOOretarlo.-El señor Adrian ha
a-l público a la vijencia de las 1eryes de 1879 formulado la siguiente indicacion:
y 1881.'
"Los actuales Idueños de boti:cas instalaArt. 20. Se concede a los actuales dueños dos desde hace dos años ántes de la vijell!c.ia
de bo·ticas o dro:guerías que hayan rejellJta- de la lei de Cód,i!go Sanitario y .que acrediten
do suseSit,a,b'lec.imÍ,entos despue.s de la vijen- diez años· de práctica y ihonoraibilidad, pocia de la leí número 1,640 de 3 de febrero drán seguir rejentandü la ·boüca ·de' su pro·de 1904 el pl'azo de' cinco años para someter- piedad .
.se a lo dispuesto en los. incisos 1.0 y 2.0 del
Las nuevas botÍ'cas que se insltalen debeartíc'ul065 ,del. Código Sanitario, pl"e,vio el rán ser rejentadas por farmacéruti·co titulacumplimiento de los r,equisi,tos de idoneidad do' '.
aque se 'refiere el artículo 666<1el mismo CÓEL señor Briones Luco (Pl'esidente). diligo".
En dis'cusion la indicacion.
El señor Cubillos.--'Este proye'clto, señor
E'l señor Célis.-E'sta indica!c,i'Ün no solo
Presidente, fué 'estudiado po·r la Gomision importa una grave modifica'cíon a Las dispoeOIl tordo detenÍmientü ry está ap.ro'hado por sÍciünes del Código Sanitario, sino que imla unanimidad de ella. PosilbLem:e,nte las porta iJ:ambien otorgar a 'los dueños de bonuevas dis:posicioneS' que ahora se formulan ticas luna franquici.a que no teni.an segun las
se :ha:c,e;n frente unas a otras, o no g'Q.ardan dispo&i,c:iones vijentes anteriormente, pOI'lque
re lacio n iCon las ya exig,tentes·
ántes se 1es exijia a los dueños de farmacias,
El señor Briones Luco (Presidente), en áqueHos lugares donde h8!b~a ho·t~cas no
Para Tegularizar 'e'l debate de:ho \hacer pre- rejerl"'das por farmacéuticos tituladoS', que
sIent'eque eS1tá en discU'siÍon el contra-pro- tuvieran a su frente un rejente Htulado.
)~e:cto ,del (honoralble DilpUitado po:r TaLta[,
De manera que los dueños de boticas deeOíIlJjmnta:mente con l'as indicaciones ¡que se bian pagar un farmacéutico titulado. Ahohan leido.
ra no se le exije nj siquiera el pa,go de ese
El se,ñoJ.' Barrenechea,.- La modificacion f.arma:céutico, pu,es se les exime de la oiblíque propongo es una dec'laracion ,a la p,arte ga'cion de tener es·e rejente.
que s·e refiere a un articulo que no está conY o creo ,que cuando se dicta una lei tan
suUaC4l en el pro~.elcto: p·resentado por la sesudamente meditada como lo ha sido este
Comision y que· .trata<1e los derecillús adiqui- Código :Sanitario, no es posib!le ibarrenal'la
'r~dos pOT loeS dueños de famIlla'cias.
al dia siguiente de di,ctada·
El señor Secretario.-Be iha puesto. solo
El GÓd.Íígo, ,sanit.ario hacousi,gnado los úlendiscusionel eontra-jproLV·ecto pl'e'Sell'tado timos principios ·en m3!teria de salubridad
por Hu Señoría de acuerdO' 'con otros seño- pública, encarg,ando a jentespr·epiaradas el
res Diputados, y las indieaciones que soibre despacho de recetas en beneficio de la huese particular se haibian for'mul·ado.
manidad doliente, como sucede en todos 10s
El señor Barenechea.- Antes d,e se:guir pais'es civilizados de la tierra.
mas adelante yo des:e1a;rÍJa Ique e~ señor PreE1 señor Briones Luco (Presidente.). sidente pidiera lia lU\llanimidJad {Le la Cámara Como ha negado la hora, S\l levanta la separa ¡pro,rrogar la ihora hasta ¡que. termine la sion.
---ISe I.eevantó la sesion.
discusion de este asunto.
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CAMARA DE DIPUTADOS
El 23 de diciembre no celebró sesion a las 15 horas.. por falta de número.

Blanl}o,t HoHey Anselmo
Briones Luco Cárkls
Briones Lueo Ramon
Célis Víc,tor
Claro Solar Raul
Ohadwrck GuiUeJmlo

Herrera Lira Jüsé Ramon
J wramiHo Armando
Lezaeta Elezar

Navarro Braulio
Opazo Eduardo
Pinto Dunlill Amtonio
Ro.dríguez Salad~no
RodTiguez Aníbal
Ruiz Gárlos Al!berto
Sier.ra Wenceslao
Silva; Cortes Romua:ldo
Varela Allejatll¡dl'o
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CAMARA DE DIPUTADOS
El 20 de diciembre no oelebró sesíon a las 22 horas, por falta de número.
Asi.stieron los señores:
A1dunate Luis
C1a110 Solar Raul
Cruzat Vicuña Manuel
Edwmlds Matte Guillermo
J arami'l1o Armando
Montt Lorenzo
'Üpazo Eduwrdo
Pinto Duran Antonio

RamÍrez PaMo
Rivas Vicuña Manuel
RosseU.OIt Allejandro
Señoret Alejandro
Silva COTtes Romualdo
~aTela Alejandro
Yávar Amuro
Yrarrázaval Serjio
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