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Sesion'll0.a .eslraordinaria en 6 de febrero de 1919
PREBIDENCIA DELSE,Ñ:OR· BRIONiEB LUCO DON· Rli\MON

SUMAR.IO

,
Sevo;ta
indi'c,rucion dél señocr-J'aramiUo
para tomar ,como ba'se:de 1,a discUrsion par,·t]cul'ru~ 'el :p:roy,e'cto iS!obr'e Junta Nacional
,de !Su:hsistenlci1as un 'contra,proyecto de S'u
Señ'Ü'ríá ;y 'es 3{PTohada.-Se aprueba -una
indj,e:acion ,cl'el seD.ocr-Rivas Vicuña don Ma·imeJ.• para discutir conjuntalIllente ,con el
ipl'oy.c.cto d.e SubslÍstencias un iproly.elcto de
Su 'Heño·ría, a fin de ,autori,~a¡r 'al P¡re.g,ideu. .' te de la República paná ,cobr.a,r un im'puest08Jdiciona1 de uno po;r mil sobre los va~
lores mo'biJiarios y dedicar ,sú. producido
al.fomento agricó'la.-----1Sé entra ~. 11a' dis'cu'sian pai~iculrur del proyecto y que.da. pendiente el de'b¡a,te~

una

DOCUMENTOS

o

bficio d.el genado ~on -que' T'eo.nilteun proyectos:oibre ,a,umentó-de 'la do,trucion y sueld:o,g de1:a policí'a de Sa!llt1'algo.
.oficio· dell- Senado Ic:on -qÚle r·ettnit,e un proyec:to .so;b;r~ fusi'on ,de lasl oficin.as' de iRelVÍ.sion y Estadísti,ca de ,la. SUiPeriurte'lldencia de
.Aduanas..
;,
.
-Oficio ,del- S:e:J.1la;d,o 'con IqU!e' re!mlit:e un proye,cit.o que a'Ultotr'iza ai\' Pl'esilClente de, Ja Repúlhlica 'P'Rira 'elD;aj,enJwr el.siti,o, número 7 de 11a
manzana 2.'6 del ¡pU!e!rt<> d,e Mejlli.Lou'es.
,

.,
.' ,

Adrian Vicente'
O'Ryall Manuel J.
Balmaceda T. Enrique Oyarzun Enrique
Bañados Guillermo M. Peragallo Roberló
Belmúdez Enrique
Prat Arturo
Binimelis Jase
Priet!l E. Jorje
CélisM. Víctor
Ramírez F. '.comas
Claro I.J. Samuel
RamÍrez Pablo
Correa Rernan
Rengifó Alejandró
Cubillos P . .Arturo
Rivas V. Pedro'
Edwards Matte G.
Robles Víctor V.
Gallardo N. Galvarino Rodríguez EnriqueA.
Garces Francisco
Serrano A. Luis
.
Gutiérrez Aite,;nio
Silva RivaR Julio
Herrera L. J. :aamon Silva S. Jorje
Lezaeta A. Eleazar
Torreblanca Rafael
Lira Infante Alejo
Urzúa J. Oscar
Lisoni Tito V. .
Valdes K Santiago
Martínez Juan B.
Valdes F. Máximo
Medios Remijio.YlÍvar Arturo
Menchaca L. Tomas Yrarrázaval Arturo
Opazo L. Eduard.o
YrarrázavalMiguel L.
El Secretario señor González Ec'Jwards,el
oro-SecrfltariQ señorErr.ázurizMac-:K~nna y'el
Secretário de Comisipnes señor Figueroa 'Vial.
El a'cta ,de la sie.sion l08.a, ce[ebl'adaal~
13 n.o,ras 30 minutos' del .mismo dia,' qwe¡dó a
disipos,ücion
de i]OS SlelÍior:es. Diputados.
.
.
Se diócueritá:

1.0 D.e un ofi'cio de:l'seiÍÍor Ministro de ReQueidóa d'Íspo.Sli,cion de ,Los, ~eño'I"es Diputa- rrüGarriJ!es .cOllo Ique r,emite los aID-tC'C'edentes
dos'el a¡cÍ-a si,gui'ente::
soJ.i.citados, por e'l señor .o 'RY;an relati,vosai
SC'l"V1ClO' d'e ·~o,g .Fel'lr:o!carriolles .deil 'iEs.t3.ldo.
Sesion 109. a estraordioariaen ,;5 de febrero Quedó a disiposi'Cion de los sefi.o¡rres Di'puta'.
de 1919.-pteeidencia de lós señores Briones do&
Luco don Ralínon y Jaramillo.-S'e abrió f.o ras
2..'0 De un informe de 'la. Comision de Lel
1.6 hs. 13 roté • y asistieron los señores:
. jisla,cion Soci'a[ re'cai,do en e~mensaje de
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E. el ,Presidente od,e }'a Repúbtl!ica <con que
inicia 'lill proyecto d'e J{li ;que aUJtorÍlZa la inversiou de $ 100,000 'en ,la oonstruooion de
-casas ¡Pa/OO. olb:ne;ros y dispone que ademas
anua.hmente. S'e' consuJtarn en el pres!Wpu~to
de3.' Ministerio del Interior :¡'a, SUlll!a de
$' 300,000 !(l'on el mismo <>Ibj:e¡t'Oi. Qu1edó en tabla.
3.0' De una mooion del señol" Raaní.rez Frias
en que propone
pro~ecto: d'e' lei ,qUe dec!l:ara liib;re .de derechos ,d'e internacÍ:on el
:wúcar :granulada 'bl'ane'a a que se re.fieT,e la
partid'a 143 de,l AraneE):l Aduane'ro. Se mandóa Comisiou de Ha.ciendoa.
4.0 De un ,w,loegrama de !la asamblea f.er.l'o·
viaria de Concepcion en que ,pide e:l ¡pronto
despacho d'el p'royecto 'que crea 'el economato de los Fe:I'l'o'carriles del Estado. He marn.;dó
a;g:re¡gm'- a SUfl ante-cooe'llites en: -Comi!S:ionde
I.riJduSltrÍa.
,
5.0 De una opresel1taóon de la Lig·a de ~as
Sociedades Qbr,eras de V.alparaiso 'en que solicita el p'ronto doeSlpa'Clho d'e' l'a :ld que limita
el jn].'~go de .las ~!p1J¡estas mutuaS! en lps hipódromos. Be mandóagl'egara sus' an.tecedentes en Comision de LejislaoCion Social.

un

,/

Entrando a ocupa:rse ,de los ,asuntos anunciados para la taJbla de fác,i:l deS!!pa.cho ;en -ua
sesion arnterio'r, se pasó a tra,tar del ¡Pl~Oye'cto·
<lue ~one que s010 ,e1 Estado IIJOowá instalar y 'esp:Lo,taJl." ofi¡cinasl radio-t/C'l,e;gráfic'as.
Sé pUS(} €~ discusion ;c~ aritíeU!lo 8..:0 '~l us.a ..
ron ,de 'la !palalhr.a l1oiSiseñores Yrrarrázava'l don
Miguel Luis, ,Claro Lastarria y RamÍrez
Fri~as,

Se fOl'm.uJarooll las siguientes indica,ciones:
. Po!!." ,eJ s'eftor Y:rarrázaval 'don Miguel Luis:
Para re'e:mpta,za-r 1,a \be,tra ia) d.el amicuTo
por la siguiente:.
",a) Sin :perjuilcio de 1;0 e.staiblecido en ea
ar.tic:rulo 1.0, ~'o:s buques" me:r,c'antes .chil.eno:s
podrán instalaren .e.lJo~ . radio-estaciones,
simn1Pre 'que. se some'tana las estÍlpulaciones
que fije ICil ;r.e.glame'Ilto, Ique deberá dicta;¡- e'l
Presidente' d'C l'a Re.pública".
Por 'el señor Ramírez F'rias:
Para ,re,ellll:p.ca,z·ar en ,la l:etra e), I'a f.rase
que ,dice: "serán costeáldo's' por las -co:mpañías 00 i:ndilviduos inte:r.esad1os", po~ la siguiteUJte: "s'erán \Cos,bea,dos por l'as :personas
que la re·ciJban".
.
Por el mismo, serror Ramirez Frias:
Para su:síti,tuir 'oen loa '1e.fr.a· a) del artílculo
de,l pro¡y,e!Ctt,o y en la pro¡p'uesta po'r elseño·r
Yrarrázaval1ta palabra "·estilpuJ'acioues" por
la de" d'iSiposicioDJe,9".

Cerrado el de.bate se :procedió a votar il.rus
ÍIlldic·a.cioll'es pen.dientes:
/Sometida a vota!Cion laiIl!di1ca:cion ,d,el señor Y.rarrázavai\'¡don Milguel ltu:is eonounta- '
mente con aa :modificaeion prOJpU!esta pOol' el
señor Ramwez F;ri.as, 'resultaron 8 v,otos por
:la afirmati'va, 12 po.r:l:a negativa y 11 abstenciones.
COm'() no :fuera eficaz tla ·vota,c'Í{>n ,por 'falta
de quoriullll,s:e prú,c'edl'ó <a repetirla y resultó
-des'Cchada la indicacion por 23 votos'" con tra
8, abostend.éndú,se de 'V'o:t8ir 4 seño.res Diputadús.
Se (puso, en 'Vota,cion ala }etI'aa) del1'artreu1'0, ,conjuntamente 'C'on la mo.d1fieacion de'1.sé·
ño;r Ra:mir:e'z Frias ry se dió porap,ro,bada p<tl'
asentirmilCn,to tácito.
Por 20 vo:tos 'coll'tt.a 9,' albs.teniéudose (,l,:,
vO!tar3..señor,es D.iputa,dos, .:,~ecruprobó la in.,.
di,c8icion ,dCll' señor Ra!llÍÍrez B'riaspar:a modjficar 1ma' fras·e. ¡en la l,etra e ~ .
EQ resto od'el al,tícu1o 'Se dió .po¡raprúiba.ib
por aSJenit.i:mien:totácito.
'
. Puest'O en, diseuSionel:wrtí-culo 9.'0, el~,
ñor Ramil'ez FrilaS fOilmlu:ló ill'dicacion pan
srÚst.ituir ,la ,pa:la:bDa radio.t.elegráfico", por
la 'de "'l'8idiúIg:ráficos".
'Cerr-a.do ·ell .delbate, s:e :puso en V'otaciúlll el
ar.tíicu!lio yse dió ,po'r desecha/do ¡por a~frt:i.
miento' tádto.
Sin debate y por asentimÍiento tácit.o So(>
dió por td,e'sooh8ido oe1 articulo 10.
Puesto ,en ,discusion el ar:tícul,o 11,-el señol~
R,a.'!!lwez F.ria\~ :hizo 'indi,cacion :para modificar la frase .final len la for:m~ sigillente:
"'desde tres me.ses .de,spues <de su publicacion
en el Diario Oficial".
Usaron de ~'a ·pala'bta 1.0s< ,señores Yr:arrázav:al ,don Arturo, oCla.ro La's'tarria y Be'mnúdez (Mini,stro ,d!eGu:er:r.a y Marina).
, Cer:r8ido d ,deJhatJe, se pu,,,o ·en votadon el
artí'culo ¡conjunta.mentecon 'la indi:cacion del
s:e:ñor Ramkez F,riasy se dió ¡porapro!bado
p'o,!" ,ase:ll.timrento tácito.
.
Qued.ó teDmiu8ida la ,discusiion del proyec·t.o: y a¡pI'oibado. ,ést.e 'en IDos témninos siguienbe:s:
PROYECTO DE LE!:

." Al,tícu10 1.0 'Co;r¡respoDiderá ooc.lusÍovame'nte al Es.'ta,do, .la facultad .de instalar y esp}o1:ar ra,q,io-estaciones, ,de'stinad,ag a tras.mitiT o rec~bir ,comunica,clones ina,;}ámlbrilCas inberio'lIesoO· intJernaciona'les.
Sin elffi\bango, él. P·residoent.e d·e ~a Repúbiica' ¡po:drá permitir la inSlta:la;c~on y fU!llci:onaimi~'fi.to ,a,e radio-estaciones !partiiCulares,
(l.estinadaseooltusivamenrbe a ,estúdj.os o .espé-
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m{)lllJ~d-a $e;ga:ldeoi!'to, toda; int.ota:l ~e_Ona.s.d'e do,c:oovo' 1;1e,~ba'Jj'Ü.,de' V¡;¡;POT•• Lrlllc:cioill'Ol illtento· -de, ,inilln!l10cion'a: ItaS rliispoLas xadio-:'CstRlci'ÜDJeiS Ique
a'Utorreen -con S~cioillles die ,eiste, -a:rtícullo ,oa; "]¡as ,dlelreg.l_afines de estli,Q;io, o -d,'e'esp'eri'e'llJCia:s, .estarán 6'0· menito ~espleic.i'Ílv,o.
, Aa:-.t. 6.'0 ,a;) Las [,!81dio~e'st'810i,ones que' se in&m.~tidaS'a~asi.n.slpecci{)lJ,!81S y~ontr'Ül que eg.ta:Mezca 'el 'reglamen.to' 1l'.es[>.ec,tiV6.., ' La¡}Jenlen' [IO'S 'hUJques ilIlerlCantoolChill1enos,' eIS'Art. 2.0 Los ,contr8lV'entóresa 1a .disPQsi- IiálJ.'lá.n: 'Sujletas a 'h18 dilspo,si,c.'Í'ones :que fije el
ci<m. dell artículo prece-dent'e, swiTián lJ:as :pe- !',eg'¡''aiffitem,to, reSipec,tilvo'. I
ib) TQ;d:ol <e!}i. pe,n;onw1: qUJea:tieillda el servi, !laS ~de ~e1usíon ,menor ieD. eURllqui:era dJe' !Sus
ci()! de I}as ·raid:10-'e-sMciolllles ,()te las na'V,es merg.r:llidos.
El $staJdo se mc,autarrá d'ell 1In8lteri8l1 d:esti-. cantes nad,oill8!I'Elis, 19'eiVá >CIh+1eno.
,c.)E'lI Golhi,ern.o.es.tRlblecerá, lanlexa a
EsD!aido 081 estas mstalllRlc¡'on1es ,c,Iande!stinas.
lí\.m: 3.0 Todas mas estaci'ones de'stinadtRls a cue~a. Radio-T:elll8i~Mica <fe la A.!rm8!dia, :108
trasmitir o re!cibir comunicaciones inaJám- ~tp'sos dlC' íÍ'llIStrucdoill ,i:H~c'C\SIaT,iO\S para eduorÍ'cas de tCuaJIquiera c'l~e q~e SEl'an" ,d:epende- caT ['o&op'erau:Otres deiS'tmado.s a U,a marül~L
tán .de! lM'inisterio de Maooa y. paTla; su B!eI'- merca:p.:t'e nacional' -. '
vi>éio, lJIlI>llejo y .cóntrol estarán 'a >ca~g{) del
Los gas'tos que demande e.sta instrlllc.cÍon,
p.ersQnal die ,la. A~ada. Se 'e'Slc,e,ptúan 1a,& -e~ serán eostea,dQs 'por las personas que ,1a recit.aci()f]le8 de,l Ejé:rcito, qUJe dCip'8nderán dell ban 'elIl dia ¡f,oll'lma Ique d!ertell'lllline el :r.e;~l:amen
to ,¡,eSipe,c,ti,vo.
Ministerio de Guerra. _
- .
lAnt. A.'o,: !El,. Mm,isterio -d,e' MáJ.'ma -destO"- " ',Arlt.' 7.0 :Esta i1eic;o.meillZa;r.á a TtejiT tres
nar:á 1/as il"adio~~aci()lll.'8s 'Ílewestres que 'P:tl!~ meses -des¡pueSl Ime su :puJblii08JciolIleu e'l Diadan 'atender &envicios tpúMi00tS d,e rad~o-tCo- rio Oficial".
mun~a.<tio.n~., . _",
, \ . ',., ,
Las estac10nloo radlóQtelegráftc,as estaran
umdas ·dire!C-ta:me'Iltea~a il'Ied .de melélg,I'IMos
ISoe .pasó 'a ,t;ra,ta,r, 'a >c:ontinurucion, ,del ¡prodel1 Estado, que ~er:virá de iThtermedia:rioen- ye,cto: que' 'autoril2;a la mve:rsioill' ,d,e 1:a sUma
tre 'ellas ;y teilI púMi'00.
(le ,eÍillicue.ntalllli!l; ipe'StOiSoen ilaadiqui,s;i.cion de
Coriespond,e:rá a'l M·mi'sterio dlCll Inter'Íú'r el la ,0alSla¡ y sitio die don Ni'colas PaJma Ri'V-ecobro de ,l'aS ta,ri:fas y mantener las l'elia ci{mes ro" -ulbi'c'adoSl 'en llIa 'caarr,e. MialpO'cJho de J'á. ciuque .el. sel"VÍ'cio¡'" radio-:'teleg.rláfico eXillJa COill dad de Sruutia¡go.
otras administraiCi.ones o'·,co,m;pañíaoS 1ieilletgr'áPwe'Slto ,en -discUJSIi'on j:enwall y !partilClurl'M' a
f:itcas ,o ¡radiQ-,oo¡le:grMicas. .' "la Vie'z 'el] .px.oy'eI0to, r,emiti,do ¡por ,el!: Hon,o,r'a'hle
Art. 5.0 a) Desd,e s'eis meses despu'8lS.de . Se~81d,o, us'a:r,ou ¡me la 'Pail!aibra fos seño:res Gapromú.ltgad81 'la pr:esenrtie 'Ié, no Sle [le.rinitirá llamo- lN'i,~,to, ;RaanÍ1~ezFri·a,s y CHis.
OenraJdtol eilJ -d,ejhave, ,se' iplUtSio, en -y,orta'cion el
la 'entra,da ,o sal'i,da .die loS' puertos de la Re-,
pú:bli,ca d·e ibUJque:a1gnno, ,clhileno o ·elstran,je- a~tÍtculü tÚnli,c'n Ide. que Icon.Slta ,el ipToy,e'Cito y St{)
ro, que .nervando ,CmCu,ellll:.a .p,ersonas o ma.s' a dió .por
,,aiprolha,do
, ' por '23 votos ,contra 8,, a!bs-'
bordo (.eompl'endid,a IIa tripuI.a,cIon) no ten- belluendoS!e de 'Vioita;r :2: se,ñO'l"eiS Diputados.
gamon.tada una estacioh ,para radio'-ICOllllunjQued'Ó denrri:tiva."mellltete'l':m'mada 'i'a diseaciones.
'
,
'
CUJSÍ'on de[' ,proy,ecto y apTiolbatd,o éste 'en 10g
k a ,estalCÍ'on ,(l,elbte~áen00ntra;rs'e en esta- té.rmino,s -'si~u~e:nte's:.
'
do de traiba:jo, y 8 'e,r ,caipaz de trasmitir y' 'l'IePROYECTO DE J~EI:
eiJbir menSajes a una distál1lCia de dosdentas
(200) millas durante, .el) dia.
. o
lb ) 'En 'ci'er,tos ,casos ac.ci.d,ental'es, eSlpr:esa-'
"Ar.tfcuil,o úni,c,o.--S€ aurtori~a 811 P.r.es'¡'derl'~
menrte 'd'eterm'illla,doQs por 'el Teig">lame,nto res-. te -dlc la"RepiÚlbhca ¡para :iuvlel'ltÍi1" tb..asrta ,la supe~tivo,podr:á .'P'emitirse '}.á. ,eilltra,da, osa-, ma, de 'cincuenta illIli! ~peso's ($ 50,000), en la'
Ijda die ibwque,s, qlU!e '3,l'e,v,ando, mas decil1- 6IdJquis:iic'ion Idel :la ,casray IS,:i¡ÜO ,die dOIJ;l Ni corr as'
euenta ;peól"Sonas.a IQorJd.o, n'Q'.eSltén dOltados de P,alll1'a R1VieTo, 11ibi,ea,dos e'n la caUe' Majp'~mbo'
. radi:o~estadollles. númeTio' 7:38 a 7,40, ,par,aeil ,eniSiaucrhe de la
'e) El reigla:ni'ento r.elspe'ctivo fijará -el nú- AJy'eni.da; ,die: la Gailla.l~zRlc:i!Qn.
mero de olP,erad,o'l'es ·c,apta'ces ,me maillle'jaT la
Los fou,(l,o.s ISle detduci'I"ártdie 'los intereses
llsta;1Iacio'l1 ;radio-iellelg,OO'fica, .que ,dIClbei~án 11e- que' e'l FiSlCO' 'pei'cilha del Banc{) de C'hiUe, en
varI'os. (bUlques mercant.es, Slel~ sea su cate- la, ,cuenta. Iconri'elnte ,f}tS!call/'.
goría, )18. que -S<e. fijará ,eu .8'~ mh'IDlO ¡regl,amento.
He Ipasó a ü'alt.ar ael ,pTó)1yeeto iqUJe' autoriza'
,do) 'Se autori,z'a ,a'1 PI'IBsid·eh,te de l,a RIélpIÍí,bli- la inv-el'Sion hasta -.de' la suma de 20,000 'lJÍJb.ra,s
ea paa·a.sanciol1aT 'con multa ,de un mi.! a cin- esterlinas' ,en l;a adIquisi~iiiOn de las ,iuSttalacio-

i'j-encias, y siOOlJ>r.e que n() empleen am poder co ,mil 'pe'oSos

se'
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n8S .c.oilllp'lennen,titm.as
<dlel Estalb1:e:cimiento
Fiseal ,de :E~eci'es ·VaWoira,das'.
P:Uies.toen discuSiÍon je'ner~l y ¡parti'cular
a il:a v.ez e~ ;referido ¡pro¡y¡ecto·, usó de lla paiabTa €i1 señ,o:r OI'a<I~o: SOI]aT (MiTI'ig,trü de· Hacienda).
. '
.
Oer.r'itdo, ¡el d iC!1J.a'te, sé' ¡pusüen vo,ta;cit(m -el
articulü únJ.:co ,a'e Ique ,consta 'el proye·cto, y
se ,d.~ó por ,alprolba,do' con un vo,to ,en IC-o:ILtra.
El :pr.():yedo RlPl'obacl:o d~'c'e·C;Qiffio soÍlgue:

""-~~~~~~~~~.r-.r~~.~

a fin ,·de desconj~tiona;r [as· ipo:Mwcioll'es de
las ciud&de:s:.
.
2.a Se.guro ¡oib:rlero, y ,cl:e ¡empile'ados' die' comercio, monop.oiltÍ<zand'O.es-tos seguros en ..ma11:01S ,cUel ESltado.
3.a SaJ'aJ:'io mílli'lll'O·:~ jornadadia'r~a el).
hOI'a8' ;dre traha¡jo. .
o

Los señor.es CUib'illos Paireja, ~ Líso~i 'f():rmularon ind~caiCion para que' s1e: a'cue'rd,e .e'?(imjr del ;J:.rá<m:iJte ,a'e <Comision .,eJ. ;proye.c·to que
PROYECTO DE LEI:
c·once,cl;e' ¡gra,t{¡fic~cioíll ·a los Mitnis;wos die Ü<)r., Ar;t1cuJ.{) úni,c.o.--Autorízase ail Pr·esiden- te y jueefls, de ~etea:s de SlJ..llIti'~go y Val(pa~aiso.
,"
t.e de Ji BJeip.úbl¡i¡ca ípara 'que iruvile:rrta hrusta la
"uma ,de rv'einte !mJi.l ~ilbr;as e'sterlirras
Elsleñor He'TIl'-era Lu'a d'ol'lIllulódivers'a\!I
(:e '2<0,'000) en la wcUqui,si,cionde las instalalcion€'s cOilll'PO'e:mentaJria<s . dCl]' Esta,bJ,eei.ri:iiento o-b:serva,cion:es rearalclonadas ,con. ia situ3iCi.OiIl
er:e,ada len .l,a ,comuna de Yun;g~i: ,con motivo
Fif\.caJd-e EspccÍles Va[o.rad·&s".
dee<xi¡s.tir len. 'esa 'comuna ,do,s juntas de v~~i
El se.ñor BriOlles [,uc.o (Pr,e,sidente) soli- no's, situac'ion 'que 'se traduc~e ,en un leomp'l~tQ
citó 'e'l '~cue.r;d,o· de 1a, Oámara,para que se a,ba:ndOllO :da ijos .serrvi'ci'o<srpúbli,cos.
i'Hl!stitl'Uyaen 'el íproyecto Ique conce,de a :los
En el curso d~ las 'Observaciones del sedue'Úos odie bot~c.a.s 'que Iha.yan administrado es~
lia:bJ,e,ci.mi,e'llto,s .di'ez .añosa lo· méno,s, el .plazo fiór Her,rera Lira, el señor Claro Holar (M·i¡Hacienita) hizol indicacion para'
ae ,cinco años paTa som'e,terse a 10 dis:plU0sto nist!r'ode
que
sé'
acuerc1e
aalr por lterminl1da la hO't;J3
en 'l,os inciso& Lo y2.0 deil artÍlculo 6,5· d~l: Código Sánitari'O, loa palaJbra ·"rej·entailo." por de lós incidentes y pasar inme'diatamente a
l'a palruhra "'a,aminis:t.rado ", IqUf) es la que tratar d'el proyecto! .sobre. creacion ,de la
v'erdac1eram'ente dehe figurar y ,que por crr0r Asociacion de Prtlductores de Sa:litre: .
El seiÍlor He.rrúa tina ¡pidió ·a SIl1V1e'z que
se 'cambió 'Por ~'a anted1cha.
Por asentinú<ento unánime as¡ sea:col\dó. se 'lie cornsideTar.a inSlcrito e'!). primer lugar
.para usa:r' de la paÍabraen la ihor~ de los
incidentes de la sesión pró~a.
Ent.rand.oa los lucid'en,tes d,e' prillll.eíl'a ihoEl s'eñor Li:rlit Infante hiZiO' ind1c18<CÍon, por
r:a,el señorr Yávar ¡pi,dj,ó ,al señor Pl"esi,dentJEl 'su parte, :tla~a rP~ar a ocuparse sohr.e ·tabla
qUJe tnvi'era:a lbieln 1im¡pon~rse, '~'el pro'Y,e'Ct? del pro·yre~to s,obre cireacionde lilla Junta
q1lle fija a:a~ n.oaca's ,die, funclQn~Ollljento de· l~s Nacional<1e· &ubsistencias.
Bancos y Ique, len ¡caso de 'conSl!d·e'l'.a;rlo· de faUs:aron d(\ la' palabra a,ce¡rca de estas pec'i:ld'es:pach'o, llenga ,a ibi'en.lanunóar}·o par~ ~~a ticiones, 10!ls·eñoJres Lira Infante, Ramírez
trubla de fácill deSipa:c:ho de üna selS.1on proxl- Frias, 'Claro Solar (IMinistro de Haci'enda),
ma.
CHis, GallR.rdo Nieto y Urzúa.y quedarmi
Contestó .<el señol1' Briotrl,es' Luco (iP·r,esi- ellas sin {\''fecto plOIr no haber contado con
dlent.e,).
la unanimidad requerida para su aprob:aiCÍon.
Los 's.-e,ñores Silva Ritvas, L'ez~eta, TOl'T€bJóanJca, ¡RamÍ,r·ez do:n P:aMo., üu'biI110s' iP~
j'a 'Y R'irva<s Vj¡c.uña. ,don P.eldro, f'O:l'mu~'aron
indi<caóon pal1'a (que se a:cue.rd,e 1C1ell:eibralr slesi'on <en [,a ;nolCihe ,cuel dia de ihoi, <l·e. 22' hor;as 16 minutos· 'a 24 Iho:ra,s 1:5 minill'to's, destinadiR; a :tratar .diel iPro[Y1elcto que' :modifi'ca ~a
lei die eornstrU'cc.iün ycün;se'I"V~lcjon .d,e clMninos. j:n"libLi,cos.
'
El: seiÍiOir Sil<v,a ;Soma,rrirva To:r:mul,ó 'indi,cadon poresm'it:o· 'para Ique la Cámara a:cuerd'e
llOlwbrar una ICoiIlüs~on ,esp:ecial ·que' ·estlLdie
y ,presiente ¡p;roye:ctoiS' pa·ra ¡sOrrUCJ,ollia,r las si<l'ui-enties lCuelSlti¡oJJles:
'" ~l.a· ü)[·onizalCiOn oC'On ele'lll'entos nadonales,

El señ(¡.r Gal1aa.·do N1eto f'Ormuló di!VerSas
observac.iones relativ.as a la <conVe.ll,iellCia
que hai de a'emitir los presu,puestós' primeramente {t la tCáma¡r,a, de niputados, que es la
llamada, a juicio de Su Señoría,a se·i' ;la
Cáma'C'a d-e oríj,en de la referida, leí.

El señor Ramírez Frias hizo

indietacíoTl
que se acuerde publicaren la prensa
diaria la mocion presenta,da por Su Se,ñot~i-l, en' la (jue inicia un proyre-eto de lei que'
declHl!'a libre de derechos de internacional
Ifz·úcar ¡:!ranulad.a, a que se refiere la partí...·
da 143 del Ar&nce;l Aduaneil'o.
Por {ls~ntimiento . unánime así se:acprdó.
p.;:l.r,a,

llO:a SiEStLON EN 6 DE, ,FEBRERO DE 1919
El mismo s~ñoir, RamÍr-e·z Fr1as Ipidió al ptroyec,to y se .dliópor ,ap roba do, ~n jelle~al
señor Ministro de HaCienda que ,Itliv1eira ,a, , por as'entimjentol tlÍlcito , . ,
. ,
bien recabar de S . ,E. el Presidente .de la' Se acordó pasar inID'edi'atamente ala di s"
&epúiblica la 'inclusion" 'entre ilosasuntos de ,eisioru partí,cular.
que puede oC'llpatrS,e'e~ tCo!ugneso durante la
El: señor ,J,a1l'iílflnillo (-vÍce ..:Prr,es,i'denie) :hi2;o
aetllal lej,isla,tuna, es,tl;'aoft'dinari~; del' pIlO:- indicaciOifi paTa 'qu,e se: acuerde tomar como
y:ecto ¡anterior.
base, de ládis!cusio:n el .'c,ontl'1a,-proyeCotio, pr~-,sentado por Su ISen,otr'Ía.
,
'
T-er:rnli'llMa la, primera hora, se pro,cedió
El ,seño!rRengifo pidli'ó violtacion J)ominal
El votar las ilJidica"ciones pendiientes.
para la. indica,cion, ,alJ1teriolr.
'
Puesta ,en vota,cion ·la i,ndicacion del se'En ell mo'm,e,i:tto,de proceder ,a" tomar' la
ñDr SilYlíli Som~rrj,va: par.aque se' a;cuerde. votw0Íon, 'se advirtió que 1JJOI habÍla, número
uombralI' una Comision especial enca,rgada en loa Hala y se '!pl'o,¿e:dió ,a llamar la, ,los sede estudiar ,y presentar próyectos para, SlO'" ñ-ül~es iDiputados y ,éo:mo '110 ¡se reuQiera quo,!U!CiOllfur' lasclll!eSltilolJloes ,que ,len la misma se , rum durante el tiempo reglame-ntariG, se leiJldican, resultó apl'oha1dla, pOT: 23 YO tos con- Vail1iÓÓ la sesio'll la; las 18 rho'ras 35 minutos.
tra 6, .rubste;ui.éndos-e de, votar un seño!' DiHe encontrabtan presentes 1611 la ;Sala. lo-s
putado . .
. ,.
.
s'l"glUien;tes Diputado,s:'
'
La ilQidlcwcÍorll de 10:8' seí'ío'l'es. C'ubilllo.'Y y
A rurlimJ , Bini'll1eli'S, BriODes Lucro, don RaLisoni para eximir del trámite de Comis:Í!o,n auon, Oé1is, Gallardo Nieto, Gut~érrez, lIeel proyecto relativ¡ol la grr-atmcacion de' a.l- rnera Lira, Jaranül1o l, Lezaeua., JJir,a, huaugunos ftmc~o'IIJarios judiciales, fuédesrecha- te, Macrtínez, Medinaj Meudh'a,c¡a r, O" Ryair,
(la por 17 votos ,coutra 12.
i
Perra,ga'11o, iPrietoEcháurren, RamÍrez ]',ri a];; ,
La indÍ'ca,ciou de vaTios selÍlQil'es Diputa- RwmÍlr'ez don iBa'blo, 'Re,]]jgifo, Riv,ais Vicnñ>a
dos para cer]re.brar sesion noc(urna en el dia don Pedro, Rod:t'Íguezdon Erurilqne' A., Sild·e hoj, :de 22 h¡o!l';a,<, 16 minutos a24 horas va Rivas, !Sil'va iS,omarriva, Torre'blanc,a"
15 minntos,' fué desechada plo;r ¡6 vOlíos con- V'aldes Errázuriz, Yávar,' Yr,ul'rázaval don
tm 1 3 . '
Artmo e Yrarráz~ytaJ .don Miguel Luis.

a

Dentro de la órden del día se pasÓ a· traSe diÍ'Ó cuenta,: .
de la inteil'lJr8'lacion promovida, por el seDe 1,os sÍ·guientc:s. oficios del' RonMable
ñol' O 'Rlyan, relativa a los ,contratos de p:ro- SenaéLol:
,
¡vision de C,a!i:'ibon, aj tista;d os por l:a Empre- I ,Santiago, 5 de febil're'ro de 1919.~Con mo,·
sa de los Ferrocarriles del Éstaruo'.
. tivo del mensaje que tengo el honor de paUsó de ,la, palabraeT señor O ',Ryan .
'Sal' a manos de V. E. , el Senado, :ha dado s,n
El mismo señor O 'Ryan pidió, en vista d~ aproba,cion la.} ,giguieute
que el señor Ministro ·de Fe·nroca;rni'l'es 'uc- '
PROYJi;CTO DB [']i;I:
cesita ausentarsé de' J,a. BraJa, que se postergara la inter:pelacion y seen'trara .a, tratar
sobre tabla del proyecto que ~re.a. !lTnra, ,JUll"A¡l'-ticulo 1.'0' Cré,a,se Inna sub-c'omisaría,
ta Nacional deSu:bsistencias.
d'e:pe~diellte de ¡la, p~~!ecrl~ra de poE,cÍa de
Se :prQduj,o',Icon lllotiv.o· de esta pe,ticion Saintlag.o, }J.ara -la, vJJüaIJeva, de la 'comuna'
un incidente, en qll!e, toma,ro'll parte valriós, ele Ñuñoa, con el siguiente personal, que'
. señores Diputados, aco!I"dáudose, por filt, gozará ·de lQ!? núsmos sueldos.de que dtj'sfrupostergar las' interpeLitciones h,a,sta el dia tan: actua.lmente Jo~ indi'Viduos ,de igual
vi~rnes próximo; entrar a (~ratar. sobre ta- grado de d1chta' policía: ,Ull ,sub~coJllj:sario,
b.ladel J?roY1ecto SiO"?re SUbsil'St~nC'las y c1!s- , tres inspedo!1'es,; ,tres slvb-inspectolres'; cinc'ÜI
,tm~J:' la orden d'el dlac1,e la seslOn de man~l- guardianes primeros; cillco guardianes seUla, juéves, de 1'6 a .19 hOll',as, a tra.ta~ d~l p1'o- guardos; treinta glllardianes terce'r'o:s, un
yecto sobire c'reacl~n ele una AS'ÚClaC,1On de pra;¡ctiCJ.amte; U11 C's'cribient'e; dos teaefonisProductores de 'Salitre.
ta,s segundos; un ,cochero segundo; Ull mu.riSic.a1; un corra1ero; llll cal'tl"etonero y' un
En 'cond'ormi da el ,al aC11erdo ante:l'iormen- orrdenanza.
te adoptad'o" se 'pasóa, irratar del proyecto
Art. 2. o Auménta'Sle' la a:ctnal dortadon de
sobre ,cneacion de mna Juntá Nacional ele' lla, policía. de iSantüigoen un 'comisario insSu bsi,stencias.
pector y/Cal tr'escie'lltos guardianes teTceros.
Continuó 'la diSJcusÍon jime'raldel proyec- E,l 'comisario inspector ,gozará ,del su'elelo'
to y ren el uso de lapal:aibra, el ,señor Yra- 'as~gna;do al pnes¡to de comisa\-io, anJmentarrázI3 iva.l don Miguel Luis.
do en un veinteporr cieuvo'.
Cerrado el debate, se: puso en votacion el
Art. 3.0 El sueldo de 'ql1llC!',a'ctuaIIJ1Tente
taJ'

e
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goz,a' todo el ;peiI'Sonalde la Seccion de. Se-gur;jdad y los guardia:nes de la 8ecdondel
Orden ·de la policía de lSantia'go se ;pagará'
en adelante con un .veint~cin:co por cieruto
de aumento al J)!l'imero y c'on un .di:ez poli:'
'ci~nt;o de amp:ento a los segundos.
Art. 4.0 La ipTesente lé empeZlail'á a rcjir desde lla¡ fecha, de su pub1icacion en el
Diario Oficial.'"
.
nios .guarde a V. E. -Isnlruel TocornaJ.José MaríaCifuentes, pro-Secretario.

Santiago, 5 de febrero· de.1919.--TJÜon·moti,vo de'l mensaje que iiengo el hontQ.r de:pa8aT a manos d,e V. E., .el Senado ha dado
su ajwobacíon :al sig¡uÍJe!lite'
.
.
·PROYECT.J DE LEI: .

"Artículo úni'co.~AutorízaBe al P,residente de la Rep~blica para cIlJadénareiU SUDaSta pública coih 'el mínimum de quince mil
pteSlOS ($ 15,000) d sitio número 7 de la
manzana número 26 del puerto de' Mejillo.
.
- ..
.santiago, 4 de fe,brero de 1919. ---<Con ill'O·- files. "
tli~ot del mensaj.e que tengo él !honor de paDios gua;rde a V. E. -Ismael Tocornal.Slail' a manos ,de V. E. ,el Sena,do ha dado José María Cifuentes,;pro",Secll'etario;
aprobacion al siguiente
. TABLA DE·PRDMERA.HORA

."u

l' ROYECTO DE LEI:

"Articulo 1. o Las Oficinas de, Revision
y Estadística ,de lal SUp'eTintende~cia de:>
Adua.nas, -ClUya 'Üil"ga'l'l'Íz:a;cion -conslgna, la
'lei número 2,764, de 28 de eneI'lOI de 1913,
se fusioiUaránen Tl'Illa sola que rtendráel siguiente pers'onal de lempleados .con los sneld'Os que sle' indi,c>an:
.
Oficina de Revision y Es,tadística

El señor Briones -Luco (Presidente) .-Ante,s de entI'lalI' a la órden del dJi'a, ~nuncio
pa,:a. ~a tabla de fáJcH d'espa'cho ·de la sesion
p,r0xlma, adem¡as. dEl! l~s ~royel~tos ya 'RiUUnc:a.dos, .el me;ns,aJe del. EJecutJv,o! !que autor~za la 'l'\1versl~n de fond-os pia,ra.-lac'onstr~c
.clO'll de c·a,sas ~ara .obreros ye~' que fUSIOna ~'ll lUna ,sola 'Olficl'llia, las de revision y estadística de la 8up€!rintendencia, die Aduanas.

Un jefe. . . . . . . ; . '0'-' • • l. $ 15,000
.Oficial mayor. . . . '
. ,..
9,000 JUNTA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS
iDos oficial,es primerros, con' 7,,2000
p'es'os ca:da uno. . . . .
14,,200
El señor Briones. Luco (Presidente).-'Un aTchivero. . . . . . . .
7,000 ;En kv órden del dia co1'res'ponde ocuparse
nos oificiaJess~'gundos, CO'll 6,000.'
de.l proyecto sobre subsistencias.
pesos ·cad·a un'o. . . . . . 12,000
El ls,eñorr Seéretario.-Qlled1ó en votacJi1on
Dos oficiales ter·ceros Icon 5400
,
10,800 en la última sesion un:a. indi1calcion del hono;pes'os Cia·da uno. . .'. . .
b"
- J
'll
t
])0'80 .oficiales cuartos, con $ 4,.600
ra '1e ,S'elnor aramI" o para qu·e se ome como
9,200 ba'sle en la discusion particúlar e,l proyecto
eada: uno. . . . . . . . . . . .
lDo8ooiÍi:cial'es :quinto, con $ 4,000
presenta:do por SuVS.eño,!ía.(
,1\')
cada unol.
8,000
El señOlrRivas lcuna ,don. unanuel . J)OIS oficia'le's :",e'~t~s:;o~ ti> 3¡300
Pido la palabra sobre la vorta.cÍ-olll.
Briones Luco (Presidepte).6 ,uL!oo T' El señor
cad:a, uno. . . . . . . . .
1
1 b
,Cf
S - ,
Dos oficiales s.étimos c'On. $ 2,800.
'lime a ,pa al 1'a IDU eno,na.
600
El s,eñor Rivas Vicuña. (don Mia'lluel).cada Ull'Ü1. • • • • •
,5 ;
.'IO'!
'"
t
P reSl'd enIJe·,+.
que se :h a1,800 =s lreC'!:uen. e,d' 8000:1.'
TJn port,e'ro. . . '. . . . . .
_r.
d
t
gan estas In lcaurones ,e omaQ" como b ase
Art. 2. o· GOll'cédese a los em;pleados que, ,¡para l.a, dis·c.usioiU dertos proyectos, -emando
por la apliclalciollde la prese'llte lei quedan ésto:s con'ti~nen ideas mui di,ver:sais, cuando
cesantes, una .g:ratificacion ,equivalente a tl'1e,s' S'OiU de ,estructura diversa" ICil'eYlendo 'que lasÍ
me-ses de sueld,ol, sJi1empre que tengan dos se fadlita elórden de la discuSÍoo,n.
años .o ménos de servicio, y de seis meses
Pero los info!!,mes de mayoría y minoría
si tuvieren mas de dos añ~s o la, preferen- sobi-e este ;proyecto han sido redactados, tecia. para ocupar empleo,s e 'Vla,lentes sÍlem- nilendo ;a, la 'Vista el llamado proyecto del
pre que su ,conducta 00 e se'rvi'0io hubiere Senado, siguii'endo eSltrictamente le'l órden de
sido buena ~
m.a,terias que esta'blece el proyecto del SeLa presente lei rejirá desde su publica- nado'.
cion en ,el Diario Oficial."
De tal maner,a que nO. avanzaríamos na.da
. Dios guarde ,a V. 'E .-Ismael TocornaI.- con tomar como base d proyecto del :&naJosé María Cifuentes, pro.JSec:reta;ri'ol.
do, porque los miembros de '1al Inayoría de
-r--:
la Comision ile'lldríamo·s quehacer las indi!

,
\

éaciónes,coI'!re,spondientes para que' se disPe .modo que e'se rur~é,ilto
J)ue:¡i'e
clitiel:a.!:l. Clonjuntl!niente Icon/el ipDo(Y'ec.to del ser aducid o, ,polI"que
Jos Dip:Urados~on 'lÍpre,s
Se:n.a,(lo ~
'.
'"
para votar ,cualqu iera idcia', sin 'que se ,crea
'No tendria 'otro alc'an:ce la 'iridici cion que 'qu'e indieren con,
eno ,ruia"in juria.
'.'
eS>tá' en d.iséuiSio:n que inferilI' run ágraviQ la
El señoir: R~ngif().-N a die ha diclü <lill._
la Com(¡sioin, cuya mayoT la ha pre$,entado' un juria:s ", se ha:
dicho ",a,gr a<Vio ".' "',.:.
pro'yecto de lei, ,euya.. discusi on puede lÍacer- . El señor Rivas
Vic.uña (don ~anUle.l).-':"
se sin llingun inconv eniente :.
.'
, SuSeñ orí;a no puede discuIT ir en. ese tú'r.eYo insinua ria, la ,conven iencia de que se no. N ohe dicho
'o
adoptr uracom o ba,se de la ,discus ión él pro~pretendoqru:e la injur~a', sin'o' irugraV:1o, y,lI,lo
Cá~ara deba seguir el!pen y.~{~to de Ila mayor ía,sin pe'rjui'0io de que se
sarmiento de la ma.¡yo-ría ·de· la, Oomis ion., '
fótt"1llU1en la:s üld!i~ca-cione,s 'coITespoilldientes
EJ< artí'cu lo' '7fj del' J{¡elglamento, " dic:e :
al proyec to del ,senado .'
.
. ' "emiti do la 100misiom infüDmam:te htayalI 'eEl Reglamen:to dice que debe :haber una, f.undido fU!ll proyec
base eh::. etiscusioll; a, l:a qrJC 'Pucde n !hacerse ella, se adoptl trá to en OÍ!l"O redacta ,qo. PQ1"
éste pa;r.a la discuS ion parmodifi ca-cion es,y 'en "este éfusO: esas illódifica- Hcular ."
D'"
ciones son el ¡proye'cto ,senad o yel d;e minoEsta disposi!cion es la que :se q"u.iere 'cRmría, y no hai :por qué ·cambi ar de ,si,stema:.
biar ,alhora, ,cuando, el Reglam en'to
esta, '
Quiero record ar tQCLalVÍa qtlle 'yo '[}üc'e una' blecid'o,' una l'Icgla,
y
se
1111 qU;Íle'l'e ,cambi ar
indi,cacion para 'que se 'discutier,a 'conjp:nta- sin que /haya una
razon atendj¡Me.
merrte ,con ~l proyec to ,qué tuve el honor
No, se tr:arta sino de decir qué es lo que;
de vresen tar,rel ativa al, c-olbro de la. ,contmi:- debe toma·r secom
o ba;s'e de di¡;¡cusion .. Po'!"
bucion mobilia ria:.
lo demas, el proyec to de la m:a,yoría no esBsta indica,cion ,g.e puso en dis'cusion, jun- c~uyle laapro ba.cio
n de nin~m:;ta ,0,tJra indicato ,con el proyec to, Ji debía votaJ'ise ántes que CIo·n.
'
,
el proyec to.
El 'SlelÍÍor Ramír ez (don Tomas).~Yo, j>eEl 'señor J,aramillQ.-----Las palablÍ'ias que ñor Presid ente, cambio
, la pal.abr a il1jlUrÍ<a
aea,ba de pronun ciare! honora-ble Diputa do por oagI1a,vli!o ; :pero'
en el fóndo, el :pensam:ieúpo'!' Ouri,cló me ,o,bligan -a delcir dos.
to es el mi·sruo, pues', se ha estable cido que
Compr enderá 1!IJ Hono¡rable Cámar a. que hai agr-avio si se
toma como base talo cual
" no 11le tenido 'el meno'!' propós ito de infeI1jr proj~e.cto, por
'el hecih'od'e no ,ser ,el pI"oyecUiO. :a.g:ravio a la mayorÍill! de la Comisi on;
to de '1<:11 Comisi ono Este l:lJr:gumento es 'ina,pero las palabiras del honora ble Diputa do ceptab le.
po,r Guricó mani·fi estan 'que ,estoi en ,la :r:a - ' Por lo demas,
hai
ooli1 ,áJ pedir que tome, 'como !base de ,la dls- les entre 10'~ plfoyec diferen cias sustan ciacusion el ,proye,cto del ISenado, iporque ,su y el contra- pro'yéc tos de mayor ía y minori a
SeñoTía dice que len la propia .comis ion se Jarami llo, diferen to del (bJo'llorable SJelií-o,r
cias qUle, 'se han. hecho vatomó como hase el proyec 'to del Senad o.
ler y que son de fondo.
'
Yo 'he querido , par,a. la mejor via:büi!dad
El< señor Peraga Jlo.-S olame nte / quier>o
de testa leí, que ,se tome {llamo base el pro- decir que, si bien
es Vierdad ¡que el pronUl1yectoa que IDtB he referid o, que' fué toma- c:iJamie:nio de la
HOl1o'
Cámar a tiend·ed(} tlambien ,c,omo, base p-or 'la, misma Comi- a adopta r ,c'omo bas'e derahle
la discusio'll talo
sion sin tene,r el menor int'ento de inferir cual proye,c to,
no
ei ~enor agravio a la Oomision, de tia que práctic a eSttablClc,e es ménos ,cierto que lí!o
que sela, la base de' la dis- ..
"O ,taDibi'eill foI'lJ1lo :part e.'
.
cusion el que reune mayo'r nrúm,e,ro' de vo,
.' J<~l señarr Rivas Vicuña (-don Mauti él).- lruntades, paJ:'la,
que las re,sol'q¡ciones sean mas
La ,lÜomiSlfon no tomó' como, base 'de Ja dis-co mplet as.
crusion le,l proye- ctodel ,senado , sino que lo
El señor Lira (don Alejo) .--No q.ueria
tuvo a la vista piaDa. la estJi"llctrura de ,su pro- d,e,cÍlI' so'lame nte
que mo hice i'Thdicacj'o<Jl paY'ec.to.
.
ra que se tomaDa,¡ 'c01!1-o base 'e'!' proyec to de
El señor Ramíre z (don Tom¡¡¡s) .-Me per- la minorí a, porque
estimé que delbia se-guirmito ·ohseTvar que 'la raZ'O<Jl ,aducid a por el se la rmisma nO'rma,
adoipta da en J,a GoinihonoTa'ble Diputa do por CllriC'ó de que, se in- l'Ii'OP." de tomar
como
feriria una injuria 'a 1a ma'YürÍa de la Comi- proyec to del ROlIl:or base de discus ion el
a,ble Senado ', sin :p~CIl"jui
sional tomar Ic'omo base :de la discnsi on el cio ,de formul ar,
en le'l curso del debta,te, las
proyec to del Henado, es ina'cep table que se indicacio:nes pertm
entes. ·
haga valere :n esta Cámall'la', po'l'tque' :asÍ esEl señor Ramír ez (don Pa·blo) .~La CátarÍam os ohligado,s a acepta r ipDe'cis'amente mara .me ¡permit
ilrá que diga una 'cuanta s
[·as ideas de 'l-a may.orÍa de l,as Comisi ones, palabr
as ,so'bre esta' indic aéion .·
.
para. no inferir les una injuria .
Yo h:e debido habLa,r en la. dis,cusion jene-

no
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ral d_e este -pro-yle<C-to, porque fuí el que ini¡cio en esta lOáJmara la discusi'on de esta idea
de la Jrunta de 'SU!bsÍSótenci,a:s.
'
Si no ll()i he ihecho es únicamente porque
co-nsidJe,ra que se ha, hablaqodemasiado, y
dlesgr¡alc,iadamente si.n utilidad mi objeto ifllguno.
Los adversarios de la idea de la Junta de
Subsistencias, ·se han limitado a. 'repetir,
unos d-espues de otros', los mismos 'c'onocidos
al'gumentos de libertaa de ,comercio y d:e
org.ailliz!acio'll para caso de guerr.a'.
ESic:ep,tJúo ,e'l, ,dj,s'curso del honorable seño e
Edlwards. Matte, que mC'l'ccia una 'contestacton, que com'ha.te -la ideadef,ondode crea,l'
una Junta INalc'ional de Subsistencias .
.B}l señor Brio-nes Luco 1:, (Presidente).No fhai número.
--iDespoues ,de IUll momento:
El señor .Briones Luco (Presidente).,Y,a ha~ número. Püedle c'ontinuar Su Seño_i"Ía.

El señor Yrarrázaval (don Arturo).-¿No
está-hamo's en vOltacion, señor Presidente '1 .
El señor Briones Luco (Presi,dente).Pero se ha f,O'l'fIllulado un incidente de carácte·r~ pT'evio, honorable' Diputado.
El señol!' Ramírez (don Pablo).---Hi y'Ü, UD
he 'contestado las ,-¡d,eas fundamentales' del
dis·curso d'el señor E:d,war-ds, ha sido, porque
es mui difí,cilobtener niúme'ro para la dis.cnsion de este pirlo!yecto, y el nlejor 11omen3'
je que podemos hacer 'en su Slerwi,c~o es el üe
nnestr:o, sÍlie'll,cio.
Pero a!hora que está en dis·cusion esta indicacion., qme 'considero grave, p,u'es consiste el~ ,olbtener de 1al Cám:ail'a, una' maniflestacJi'On d'e la' opinion, en sentido favorable al
prl'!ol}'ecto dre'l Senado, y sobre este proyecto
diré soJa dos ¡palabras.
"El señor Yrárrázaval (don .AJrturo).-Ya
lleva mas dedos pala,br:a" Su ·Señoría'.
El señor Ramrnez ( don Pablo) .-lm iclen
fundamental de la Junta de Subsistencias" es
infiulr directamente en los precios ele los
articulos de co-nsumo, en tl1es formas.
El señor Silva.Somarriva.-En la discusion particU'lar podrrá hacer Su Sefro'ría esas
ob;;ervaciones .'
El s/2ñor Ramírez (don Pablo) .-Tanto
Su Señoría, ('.01110 el·honorable Diputado,
señor· Yrarráz.ruval, ,han ll'ablaodo estemmmente sobre e-s,ta materia,.y yo' no 'sé IpOle qué
s,e molestan, porque yo' deseo deci'r solo dos
palabras sobre la indicacion prevri·a.
El señolI' Silva Somarriva.-Yo no he hablado ni una sola palabra sobneesto" honorable Dipu,tado.
El señor Ramírez (don Pablo) .-U no de
los medios es comprar para revender., . Este

es e'l ménos ,eficaz yel único<]lue práctic:alIlJente contiene el pro'yecto- ruel Sena'do, ejClrcitad,o' por la administracioil1. militar. Los
otros -dos', que son los verd'aderament-e IDn. pOirtaillte,'5, fija'cion d-e precios y ltimi-taeoion
de la esporta'cion de los a;rticulos de ('.onsumo, no es-táncontem!plado:sen forma <enc·az
en el: ]woyecto del Senado.
Y son estas . 'do·s ideas p'Í"eci-samcnte, las
que están debidamente contempladas en el
proyecto de la mayo,ría de la; Comision.
De modo que me limito ,a decir que el proyectodel 8cm1ido noti'euc de Junta' de SwbSi'st0'llcias, si¡no el nombre con .qu,e ha qúerid·o
designársele. .
El señ,orr Silva Somarriva.~Yo- entendia
que las observra'C1i!o-nes del' señor Di1putado
por Valdivia iha,Íl a reDerr-irse a la cuestioil
previa, porque la discusio-n jeneral de este
}),l'oyf)cto está yacelI'r:ada.
E'stamos en Santiago, solo por despa,cha.r
este plro,yecto, de iI110dóque sieilt,o! 'en el alma tlener que oponerme a q1ue 81.1' Señoría
continúe ha,ciendo observaciones, qne 80b
üenen cabida -en la discusion j'eneral.
·El señor Briones Luco (Presidente).Debo manife.s-ta;r al hononaible Diputad-o. pOT
Va:Lc1,i'via que lo \queestá en discusion en esto's momentos, es la cuestion p¡r,elV·ia so:bre s,i
¡s.c toma o no 'CO'IDO base de la discusion el
Iproy'e.cto de mayo,ría.
El fleñor Ramírez (don Pablo) .-EI se.ñor
Sil'v,a, ,sioma,m'Íva. se mol'esta (j.em aSÍia'do , porque uso de -la !p:a,labra.
El señorr Silva Somarria.-No me molesto,
sino que digo que .la.s ob-servacionefl die .su
8-eñoría corresponde'n a la discusioIl jener,.'ll,
y si continúa desarrollándolas, vuede venir
una rép'li>ca, lo que lequivaldria 'a, reabriT la
CliSC!l1flion jeneral. Su, Seño'l"Ía pnede hacer
estasob-ser,v:a1ciOlles en la ,c1i-scus,ion p.a,rticular.
El señor Briones Luco (Presidente) .-Yo he c,o'll-cedido la 'palabrra al honorwble
Diputado por Yal divia,sobre la cuestiou
previa;
El señor Yrarrázaval (-don Arturo).-Yo
me retiro si no se pl~oclede a·la, votacion.
El slcño,r Ramírez (don Pablo).-En vista de la presion que se ejerCli1a sobre el Diputacl,o' por Yalc1ivia, no hablo.'
El fleñor Valdes Errázuriz.-¿rQne no estamos en votacion?
El señ'or .Briones Luco (Presidente).He concedido la·. palabra, -señor iDiputac1'o,
p,0-lm2 la vota,cion.
El señor Ramírez (clon Pablo).-Lo únÍ'co que desreo e·s que quede constancia ·de
que el p¡r,oyecto .del Senado no es un proyedo de Junta Nacirona-l de ¡Subsistencias.
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. El señol'··Briones' Lueo (Presidente) .-- un illomento da,do y' PQTl!-'n espacio limitaDebo maniflestar ',ai la ·HonoTable Cámar.a, d6 de ti em.p o, induce a los Gobiernos a dicfIue ,he p:uestoen votalCiol1 la j;¡}dica>CÍon d'el tal' disposicionies tr,a;;nsi<torias ;par.á. salva'r la
hono'):"able seño'r Jaramillo,;estimándola pre- situareion del momento.
'
vlia. El: RegÍamellto eSiPI:esa, c~mo Jlá'di·Esta ,e,,; la polí.ti~lal ;moc1,e'rna sührie la ma~
cho e1 hO'1l!o'r,a,ble Diputadiol' por Curicó, que t'e;r-ia que se discute y e,sta política¡ ,e¡;¡, lá.
el pll'o~ecto presentado p'Ol; la CO'IhiS'ion, sir- qlU!e contempla el pl'lo~ecto ,del (Senado ,al
V¡al dIe 'base'para la (liscusioll. Pero, t;ambien disponer que esta 'l,ei rejirá' por un e:~a.cio
yo' creí, y así tuveellhonor de manifesta¡rlo; de ti,empodiet,erminado.
'
qUle' 'era necesario someter a votaciOll' la inLa piollíti'c,a, de a,b'asto,s· es la laoltilgu;l polídirc,acio'n clec,a¡rácter previ.o! fO!l'linulada por tica de la íEd:ad iMedia, que ha,sido 00pdeel honOl~alble Diputado: por S:a,nFcrn~lIldo, nada por los ¡político,s y tratadisbs europ'eos
pOI~que éstos, son 10,s' prlecedernte,sselnta,dos y por la 'esperienlciÍlt de to'dlas las naciip'lle,s,
y¡a en e'sta HonorableCálllalra.
E.s\t'a les la políticaq'\,l'e irifo'l"llla el pro'yecto
Si á'.!-gunos honorables J)iputados 'creen de la 1113lyoría de la Go~isiori; que' llro,pone
, 'que la. ,conducta de laM'Cis'a, 'llO gualrda .rela- una jnstituci.qn pe'rman'ente y ,de<firnitli~a. ,
ci-on c'on el Reglamenrt,o, 'estoi a, dliJSposicion
POIr' este motivo, se,ñor -P,residente, 'voto,
rle la Honorabile eá!lll~r:a pal~a consultarla. que sí. '
,
.
Si éJ,ó,.comtinuaremos; .
El señor' Rivas Vicuña (don Manuel) . El sleñoT Silva Som,arriva..--N·ó, seiñor, es- Voto que 11Ó, ,señol!.' Presidentle, pues,. lo' 'natá mui ibien. . , . .
tur}al, lójico y l'1elglamentario" ,é:sque seadopEl señor Briones :r,ucq (Presidente).- te cbmobase .de .dis.cusion el proyecto de la
OontiruuarÍamos eútónces' en vota.cio.n.
m'ayorÍ-a.
'
. Nad:a se av~nzarácon la resoluciol1 que
• ,Él señm'CIaro Lastarria.-Sí,señóiI'.
. El seño'r Briones Luco . (Presidente) .:-- se va aadoplta!r. iL'a Cáma!ra no podrá eihrdir
Se va ial votar enoonces nominalmlente la, iu- el' pro'llllluciamilento sobre llals ideas propuesdica-cion. del hiodi,o!l'able Di/ptufado. por .san tas pOT la ll1'ay,o..rÍade ]a Comision. Cadá
Ferlla1ldo, señolI' Jaramillo ..'
'Cual tendirrá olca'Sliion de, a,sumir la responsa-VQtadJa' rnóminalmente . la indicareii'Ou,' 1Jilida~ que lle:colrresponde..
.
fué aprohada pOol: 19 'votos con.tra 11.
y como el mov.jmie~to se !prueha andanVota!l'ou ¡por la afirmativa Jos señoi!',es:
do', . v¡a· a ver la G:illlára cOOno este acuerdo
B>aJllIÍlwc~'¿¡'a, EdwJar'<1;;' ~'attE:;; Ga'Jr1al~do Nie- será estéril en el ,<;Iep.tido qu,e se le quie,rí;l
to',> G,all"ces Gana, GUzman NtIO;¡]tt, Herr·ei:a dar, pues, yo me preo,cupiaré de pr0>P'~)1lier
Lira, JaramiUo; Lira Ill.fa;nte, Perla/gallo, ',en co.ntraplosicionde las ideas del proyecto
Prieto Eeh'áUJrren, Ram~i~e'z, Fria"" Rodl'Í- llamado de~ lSena.do,cada una de hl& ideas
guez don En,rique .A. . ,' Silva Rivas; Silv~ 80- pT'Opuestas por la mayoría de lal IOo.mision;
marriva, Valdes: ErrázuT'Íz, Valdes Fontooi- a fin d'e ,qU!e, .c3;da cual pueda aSUmiJl" su res~
na;. Yáv.31l',' Yra1'lráZlaiVa'ldon Arturo., Yra- ¡ponsabilidad ~
l'rázaval don Miguel Lui"".
E:l,señotr Edrw,a'rds ha da.d,o' ,como razoli.
Votaron po.r l,aí negativa ,los señores:.
de ,su voto el hecho die que eI' prüyecto dél
Bll'Ii'Ü'nes Luco don C4r;10'~' Bri,ones Luco 8enadt6, couSfultlal la Junta por un año..
don Ramon, BIIÍ'rgosY'ar¡¡.'s, 'Célís,ClaroLa",Aih.ora bien, señor, todos' 10:8 rproyecto¡;¡
tarria, Liso.ni, MartíiQ.lecZ, Ramí:r:ez (ton Pa- consulta,n la creacion de un loir~anismo,cu
blo, Rengifo, RilV,as 'Yi,cllña don Manuel, y ya d ll,ra!CÍon será de un año -o dos, o permaRivas Vi,cuña don Pedro.
nen.te. '
-DUirante '11lL votacion:
.•
' ¿ E.s'ta IfiS un;adliferencia, susta,nc,ial? ¿ ;a:ai
El señor Célis.-iMe gus;ta, le!l' proye¡c1iOl de una lÍuela! .de separalCion absoluta? Nó; esto
la' may:o¡ríadela COllllisiün:' '
'DiO. es sustanciar,.
.
Votoqüe fió.
Eil señor Rivas Yic1iña. (don P,edro) .-:-A
El señor Edwards l,VIatte.~E:stimo, señor' pesa'l' de que no aoc,etpto la crea'clon de emPres,idente, ,que hai' ulTha 'di'feroocia sUSitan- pleos del plroye,cÍlol de l,a malVoda, voto que
cial entl~e, el pr.oryécto del SenadO' y el de n,ó. '
.
,
la mayolI'la, q,e lia. Comision, ,d!¡d)erN1cia que
'El se~or ~rionesL'qc() (Presidel1te) . ha. sido, ,J3encillame1;lte, ,lo que há dado el Co.r¡responde votar ¡'a indicac~()1;l diCl ho'Q,oran.o¡mbre a -l,as distintas políti.cas que soibl"e . bole Diputádo' 'PIOil' Quricó plaora qu'e elUUQ
esta materia h.an seguid,o 10'8 paises ,eul'!O!p'eos. por mil se incluya ,en el artíclUlo. ~al del
Como 10 JP,anifes,téen llas ibl'lelves OIb,sé~va- proyecto en di&c~ioI!. ,
.
ciones que ihiClel en otraop'o!rtuni(tad, la poEl señ9r, ~r~~o,-,-ó~l s'eñor ~~v~ Vi-,
líti!c.a que se lfan:¡.ia de ~ubsi$teu~ia,s, tie.qde ciUiñadtolll Mla,miel haic;'e j~dic<alciop. 'Il~r,il' qu~
a .coÍlsidel'1aT ihi situá6i!on<inormal qi.le en se dis'cüta' conjun'tamente.co'li lél proyecto'
'C
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sobre subsist encias , el pTOyeeto d~l propio
Voi a formula
señOir Ri'Vas,: ¡J: :till. ·de; ¡autori zar al Plresid en- taxtículo 1. o dell!' i.rtdicacion pal~a ·qlUe este
pro;pectol del6e nado se'
te' de la RepÚ'blieá par¡ac ohratr el impue!Sto (l'eemplace po,r
el
ax:1¡k'ul
o 1. o y 3. .del pa'ode uno por mil adieioooil: so:bre '¡ós v·alores :yerc.tlo, de la may-qr
ía.
lIlJobilitarios y dedica r su produc to' al fom~.n.Voi,a, dar
'razone s en. qlle me. fUI).do'
to> agríco la, que está ind'orm ado por la Co- para prerfer ir las
una, oirrganizacionca;·.·l'a ·ot~~a.·
mision respeeti-ViaJ.
Con.vi~ne quec:a ida artiClUlo ,conten ga ,una
El señor CI.a.ro Lasta.r ria..-A pro,bé mosla, .idea y 110' un siTh11IÚ
mero de id'e!as; convie ne
señor'Pn-eSlÍdeillte. .
.
.que est~ idea en que estamo s ~odós de ,a<JuerEl señor Brione s Lucó (Presid ente) .-- do, sea sobre la
Si no ihai illJConvenilente, se 'dará ¡po,r apro- cional de SUJbsis creacio n de una Junta N'a-,
tenci~s depend iente d¡e1.,l\1ií-,
brada la indica cion.·
.'
.
nister~Oldel Interio r, la pongam os como .,enEl señor Yra.ITáza.val (don Artul'iO') .-Con eaibeiZ'anlÍ<entoen
la lei.
mi voto en loontra . .
. '
Plero, en seguid a, para que se vE),a, la 16~
El' señor Brione s Luco (Presid ente) .~- jica con qlUe ell
Sí nO- hai inoCio.n.veniente por paorte d~da Cá.~ dOr proced e, me próyec to Uamaelo ele.l Senaba¡;¡tará notar q:u~' este' ot'ga-:
mara" daré pOlI' aproba da leS"ta' indica· cion.
nismo nUevo se ha-ce dependCT' del Ministe Aporob ada. .'
rio d'el Interio r, tratánd oste d-e una oficina
Conres ponde entrar a.La d.i~cusion p'a-rti- que está len n1ano~
de la ,rudministraic,ion W,i·
eular d~l proyec to,.
"';
lItar.
.
,
El señor Secret ario.-D ice talSÍ. . .
.
Dice al ef~cto 'el artí,cttlio' 2. o elel proy.ec~
El séñlolI' Claro L8starr ia..--iA horrém o'sl,e to del Senado :, .
, .'
."
.
la lectUjI'B; al ,g,eñor Secretá lr'io y ganem os
"ArlÍc uló' 2. () ,La: Junt'a: 'desem peñará ll!IlS
ti-emp.ol.
..
i.·
:f'uncione~ ¡por interm edio ~el De.paortameii-·
El sep(jr Brione s Luco (Presi clente ).- ter. dte AdIilin~,straé
ion l\1ilitar,. que ~ll1edalrá;
Si·' a la Hono,rta;ble Cámar .a le p¡wece, SIUP-r1 -: bajo su direc.ci
on
para.
todos lós efectos ' re~
m¡Tia Lai Le,e .tura .·
I.acion 'adosco n el. cumpolimientlOI de' esta .,leL''''
.' Acord ado.
Este es el tp't'orecto,
Está en discusi on el artÍrculo 1.-0' del con- ¡ha Cámar a h'a 'ácep'ta que la. mayór;Ía -e'Le ec;dó como hase de distra-pro ye'cto del honora ble ~eñor J arami llo.cu sion. Comi,e:
nza por .est.ab:¡'etcer~omo JunEl se·ñor Rivas. Vicuñ a (don Mariu e,l).- ta de Sub~istenicias
Va a ver l'a Honor.a:ble Cámar a lo que:a'C~- ¡pende rá del l\finiste un organis mo qlÍe de:do del Interio r. '.'
bo ,derud vertir y .cómo ha;b'rlÍamo's ganado mu - . En seguid a
lo' estrubl:e:cie ai 'calI'g1o' de. lÍna.
chiO' tiem,po, proced iendo por Ó¡rtdlen.
,-'.. ' o·ficin ao fun..ciOI'lJariomilitar.
. ...
No seobti 'ene nada con rtra,tar 'Violenta'rodo esto mani¡fi~sta que se ib.a:proee¿Ú·d~
mente las rcos'as ini SIC> puede pensar que, pOiJ.'- sin ning>lln con,o'ci
que se .a:dopta. ,como ba,s'e el proye.c to del He-: por la iinpres ion aniento" eLe los proyec tos,
.n.aLlo, ,S1e, 'van a dejar de formul,alI' aquí las ple 1ectura , en que hla producidJot 'su simla
.observacilolnes, la ide.a,s, los,con cepio,s que que con tomwr Oáima,ra, ·crey,endo tal VeZ .
merece n los pr,oy,ectosrue, mayor ía y de mi- Senado s'e iban como hase el pro'yee.to del_
¡n'o:-ia, ni por estec'a'lIlJi!llO' se -va a omiti'!' un q"-H~ contie ne... a aproha r todas }as. ideas
,
. .
prolll'llill'ci,amj;~'lllto de l,a ¡Cámara, sohre ese
E'l seiÍÍQr Herrer a. Lim.-t Góm'o Íbamoil.:a.
p:artic ular. Cada uno' opinar á c·omo tClre,R¡ Cil"eer semeja nte
c,osa?
,
.
co-nveníle-nte yla CámaiJ.'a resolv erá ,COmI()ISU
El séño,r Rivas Vicuña (dlon M.anuel),~,
criteri o se lo indiqlUe, pe,ro ,tendrá que re- . Sl,uem bargo,
85ípail"erc:e, y yo ,estoi s'egur!> '.'
Sio,lver tendrá que p'!'onu ncíarse >sobre cada que Su Señorí a
mismo no ,a,ceptará todas las
urra d~' ·las ideas de los p¡foyec tos .de mayo- disposi:ciones del
proyec to del Senado ...
Tía y de minorÍJaI.
. El s,éñor ReITer a Lira..---,P€TÓ eso no q¡uieAd'ema s esta cUtestion 9,e Ótl"d{\n tiene una re d'e,cir que. h'ayamo
rS tomado 'esta base de
import ancia' prá,ctiCla. . '
.. ,.
...
la discusi on part,i.c ular· iJJ1comú~irentemente .•"
,
Dic'e el artícul o J.o del'pro;yec11o del SeEl señor Rhra8 Vicuña. (don :Ma-nue,l)
nado:
.
En seguida., ,señOr Plresid ente, el Senado 'for~ .
En eambi oel iind'o'rme de mayo,r ía esta'ble- .
nnaJuJ J1ta de .s.ubsisteill'cras, constit uida.
ce en su artÍl~iUJl'o' 1.0 'la-cre acio'n' de ürráa.d - por dosmÍ lemwo
s 'elejlidos por,~l Senado y
miriistl "acion n8!cÍJQ.n.al de su:bsis tencia. de-. dos por la Cámar
a -de' D;iu:lurbad,os. .. En espenrdi,ente d'el Minist erio del Interio r. con to sec!Qfp.s.ulta
la misma id'ea del .pr.ov~cto
·ltas atribuc iones estab1 eddas' ,en la leí, y el de. mayor ía ..'.
.•
.
. . .' . '
,artícul o 3.,0 s:erña[a 1a fo,r.rtúi, ,có~o. deh~ consEIseñ orYra rrizav
tituirs e q'a Junta y las ~eig}'Íi.s a: :que va'á, so- il'0 con .sue'l fd.o. al (don Arturo ) .-Pe·
.
meters e 'sn .funcioÍlta~ii'Cntó;··j
.EI séñor Ra.tJ:¡irez (do'u . Tó~as),;-::-P91'qljé: .
. '.
...
. .....

°
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,dentro ,de' un sistema demoCll.'átiroo I}l,aique ten ·".lOS todavíauÍla tercera' 'autoridad: la
pi~ar losservioÍ'os que sep¡l'Ie.stan ~
Junta., 'el Ministerio, el Departamento éLe
"El señor' Rivas ,Vieuña.(d.oo. Manwd).- A¡lminist'l'a!c,iqn ,Mili,tar, el' pr;esid~nte de la
"De:! primer a·l'caMe la l\fUnicipa:lid'aid" de J u n t a . . . ;
Santiagto', del jefe ,de la; 'oficinÍl' central<lel" El l'.finistro del Interi,o!r, dice' erpa.io'yec~
l)ep,a;;rtamentode adminis1;pa,cio!1l milithr, Jto de'l Sen!ado, se coniSJidertará como inierridel director de la 'Estadística". ..
bnolde l,a, Junta y'la' pI'lesidi.r'á s1empre que'
Estos funciona'rios: rio'ñgur.áin len' el pro- concurr,a; a sus seSliúnes~"
yecto, de mayoría. -'. '
' La misma"idea tiene' el informe de mayo',' Del p;z'i8siid'e'ILte, un reipre~entant.~ 'de caid'a da. Pexo illO se: esta.blece en el proyecto dd
1¡na de las .sociedades Nac¡j'onall de Agricul- SConad~ ,cuál eSiC'1 quortUIJ, 00 la Junta. -.
tma, N acionalde Minería· y de ,FomConto
El proyecto! de maymÍa lo ,establece, y
Fabril y de dos pers,oillasdesignadas por ~l d i c e : '
, ,
P',r~idente de la Repúbli,ca."
. "',La Junta pod'I"á sesio'DJaIl"'con ;¡'a asiSten'E~taJuU'ta no.coTrespon1d'e a ning.un!a prin- cía de !Siete de ,sus miemb¡ros y adoptará sus
cipi~,a mngun!a, íbase ~odal. Se fo·rma prin.' _ re,s¡olluciones 'por mayoría, abs>oluta
de los
c1P'alm'ente ,d:e un,conji:l!ritode-fuD·cionarios. asistentes."¡..
'
Esta idea no 'está en _el proyeéw del Ho, Una instituciouque ;j¡j'enéilltere81es ¡públif,os, é[lle, 'atender, que'. tiene' qué ,contemplar no,rable Senado. Estable t'ambien la gratui- '
intereses ,{l00l:m-ap:ues1tbs, és'evidelité ,qwe, de"' dad de ilos0a,r,g.os; y yo. sohclontrario a este'
:be tener en su seno representantes 'de .los sistema" por ,estimarla; ,contrario al réjlimen
ipI'iOdu,etolTes,de Jg8. óconsumidJú'res, .d,é l0s in- democrático, y el mejor in e diJo, pmrateneT;
te:rmediarios, :ete .',""'" ,";
'malos Lunciona;rios.
'
, .'
Pues, 'bien, señor, .Rllesid¡epJte; 'ninguna de
El p!I'oye'cto de mayorÍ:al, en c'ambio, COllestltfírnormas tOOlló 'por' base dJ?ro,yecto ,del suIta Con' resta parte: 'Ullsis.tetÍna- de remUUf'Ii;onor~ble ¡Senado."! ,:,,;¿ :',
"
'- ra<CÍon que no re,c,a~garágran<1emente l!Os'
En camb~o el iprQy,elcto' de "'l,a' ComÍ'siou, gastos del Erario público: Dice el a,rtícudespues de estalbltecer ,cuaÍJI'lol cOTisejeros; élle-, Jo 3, .,0: '- ' ,
_ '
. ' "
jidos 'p,OI1" la Oám:ar,a., estable'Cé '9e.1ejido¡';, ,"~Lo!S ;membtosde l,a' Junta, J8¡ qUIenes ilo
pOi!:' el Presidente' de' la Re:púb1ica' Ji deiet~ ,se lés fiJa suelldoen lá ';p:resen't~]Je'Í, tendrág
mlina~ que la designacion 'de éstos recaiga UllJ~ 'I"emunetl"aci~n .de v'emte,p:esos por cacia
en 'dl'réctores de aso<CÍlIJciones-' lé,g.almente s.eslOn,' a que aSistan, no pllld~'Cndo exceder
(constituidas' de productores a'grícolas, ·'in- 'esta l'IemlinJe:l'Ifwion- de i;ir~smnpe80s anuadustr,ia:1ICs o mine,roiS';en diMctores, de a:so- les."
'.'
, "
'cia;cionHs de ~olllleTcian'bés,eR diT'ector~ de
Pues bi~n, señ,o:r Presidente,' esta idea no,'
aSJo'ciacio·:t1esdeirnutualidad'; deempleado'S se halla 'c!olllSultada tampoco en el proye.cto
púhhcos,' len dire,ctores d'e' asÚ'ciaciones dé . del, Honorable S'enado. '
o,brtelI''Os. . ..
',"
Me limitio" rpo,rque no deseloal,ai'gar :el deEn el proye,cto dellS:enado' s'e fes da a lbS 'bate, a halcer presente esta.~ diferencias ala "
prod,u.cto,res representa'cii'Oll'l jenuiita., dill'ecta, Honoráble Cámara, y proponer, en 'l'eeUlpor medio de '13'Us or~a,nismOSCtOf/llstituidos, plaz.o del artículo 1.'0, 11018 ai,tí011:1os J.. o, ?"
de antemtanJol'; p:e~o a Jlosconsumidores no '3.'0 déll p,royecltóde la ma,¡yoría rue la CO'illh
se l~s: da !\lISta, I'le¡presentaciou, ni tampoco a' 'sion como ité proplo!IlitelllJdo ,en .cada uno, de
los ¡lomer.cia,ntes.
'losarHculos 'siguiéntes del proyecto del,
El proyecito de la Gomision ',e'S1ta:hlece tam~Sem.lad,o" los artícul<?scorrespo'l1:di,~n~es del
bien la entl'iada ,de fnlUCiott1ariospiÚhliic!os,: pro'Yéctode la, ma:yoría de 'l'a CO~lSlOll ..
p,ero como ,coadyuv,antes de la 1a!bOT :,del' El señor -Briones Luco , ' (PresIdente) . -,- ,
'En ili'Scusion la illdicaciJolJ'l'del honora:ble
Consejo y así d~c,e 'el rur't~CU]¡OI:
"Formarán Jtambien pmrote: dJ'e la Junta 10sIDiputado,. '
',1
jefes: ,de..s~rviciospÚ:blic'Üs que deter:qtine el
El SleñorSecretario.~El: lSeñor Ma,rtínez"
, Pi!:'eslidéntede ¡la' República. ' ,
fOJ'mula indicaiclÍon lpara ag'regar, alpe'rsonn 1
En' segmidca, sobre 'la 'orgailiz,rucion dé la 'que 'deh~rá' fOr.II,!:ar: 'lá Júnta ~e, SUibsistell~
Junta. 'elproyecto ..rue ma,¡yoria, diCte,:'
.cias, ,a tres preSIdentes '(te sOlcledades obre-,
"¡La Junta será presidida !por el'admiriis- l'as; C~ÓIIl personalidad jutídica, Y' concinc,o
tra<Lo,r' jen~ral'deswbsistencias y. serVi:rá de años de existenci:a.,.
. ,
'
seeretalr.io, el que 10 sea'dé, Ja. ~administT,lIJcion' ']1'1 'señoJ" Brio.nes Luco ' (preSIdente) . - ,
jemera:l."
.,,
", '
En discusion :la '¡indicacion.
,'t;
• El proyecto d,el 'Holllora.b1e 'Benado se li,
El señor Ramírez' (dJoIllTomas) .~Las·o b- '
mita~lli' :decir, 'que la Junta élejiiá .a.e' sus;. ·gervaciollJesque
fprmulado, el_ hono'r'~<ble
miembros sn. ,preSJÍ'derite;, de,<modo que aquí : señor'Ri'Vas Vicuña,,"ptnlebaillla: convenIeIl'~,\
¡

!

ha

.
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cia. de introdu:c.i1r algunasmodifi. caciones <en
el pr{)yec'l:.ode't SeIlJRéLo·, y cada uno de 108
señores Diputados que ántes ·han hablado,
han manifestad!o. estemiSllIÍo cone'cpto de
que tomabaill como base este proyecto, sin
perjuicio de las modifi,caciones que puedan
hacérsele en el' <curso del de'ba1te, modifica.cio'Dle;;;, por lo demas, que :haibrian tenido
tambien que abundar si se hubiera tomado
como b¡¡se 'el pr0y.fctlo' de la maIYoría.
Ahora, Irespecto de lasobservalc'¡'Ones qu~
se ha'n hecho, estoi ·conforme con el honOlr,able Diputado, slo,lo enal,gunas par.tes.
Así, po'!.' e:iemplo, el arft~cullo' l. o del 'pro:yeeto de la mayoría, no lencuentro que sea
de gran mt'eres ~naiIltenerllo, porq1u:e es una
declaracion teórica que' poCLria p-eT·fectamente refundirse con el all'iículo 3. o
No ihai plfl.'ra quéde'cllren un artículo:
, , créase Qma a,.(fuúnistraC]Oill na·ciona1 de sub-- sistenJCoÍas." etc., y 'en otro desi-gnwr tos
miembros de esta. adminisíracion desubslistencias .
.
.
. Yconres.pelcto a la CO'll1'po sioCio'll (Le' Út
JUillta, creo que uo dlebe too·derne a formar
con eHa' un 'P'COquerñü CongI"'3So.
Preferilrla que se constituyera con _un personal mas reducidlo' que ·el d,eíJ. _]Jroye:cto de
!lllf\JyorÍa, y m·as r·epresentativo que el del
plJ."{)y1eCto del Senado.
-Por eso voi a fOJ:'mular inrdi'c.acion, primeramente, para eliminar al ;prim-e,r ,a!lcalde de
la Muuicipa.1idad de Sanotia¡gü, . que~ nada
tiene que ver con la Junta NrucrÍünall'de Suhsistencias. OOneste ·critelrio ·deberian in;cluÍl'S.e 'en la JQl:nta,a to:do·s los alcaldes de
Ja RepúbJi.ca.
.
En .se.guida 'encuentrlOI -que tam.p¡o,co t]~ne
que ver nada. con la Junta., la ¡Sociedad N aciona;] de Minería" ni la Sociedad de Fomento FabriL Encuentro sí, .que está la-quí en
su luga'l.', la Sociedad Na-cionaJ. de Agl'\ilc:illtOl'\e,~, aUill'que no ¡s'eauna im;tiltucion de ca;rlÍtct-er público.
Y'hecho d-e ménos aquí,· al jefe de la Ofi.<;ina del T.rabajo, que es lLamado por 1~1 naturaleza de .sus fUllciones,'a 'fiO'J'lmaT parte integrante de est'e IOlI"ganismo y de todos l{)s
,qu-e se pl'1e-ocup.en deoc¡.ego1(lÍos de interes so'cial, que de hecho le co:rrei>pú:ude co-nocer.
Por eso hago indicacion para que se in<cluya, al jefe de La Oficina del Trabaj.o:.
Ademas,c'reo que las dos personas d,esjg;nadas ,por .el Preside:p'tede la Repúb~iea, lUtla
.debe ser 'l'epresentante de algl1lla sociedad
!.Oibrera. con persona,lidaq ju.rídi,Cta, y {)tra,
un jefe de úsa de comécjo.
Por últim·o, hago inm'ca,c.ioll: para que se
,agregue un inciso alarlículo 1. () ·que diga

,q!1i'eel quotum ~ara sesiona'r, será la inRiyo'I'la absol:uta. de &llsmiembros.
El -señor Célis ..:......E~· un pequeño., Congreso.
.
El señor Ralinírez (don To~as) ....:....EL' proyecto de ,la may()JrÍa de la Comision; constituye un pequeño Oongreso.
'.
El señor Briones LueO ,(presidente).En di·scru:sion las ündicaciones formuladas
por ,el hono:naibQe Diputado .por :Santiago.
El señor Clwro LastalTla.I-P,a,rael caso
que' la, fIonoraMe Oámara aprobarra el articulo 1.0 del contra-proy-ecto, .convendria
rootifiCtatr una e.,';;presion. Se dice: "J·efe del
dep'artam,enItOI de administracion militar".
Est~ no exi'ste ..IEs jefe del dieipartameut(}
administratilVo, del Ministerio ·d'e Guem"a.
Esta 'es la denominac'ion que le '00rrresponde.
El señor Briones Luco (Presidente) . - .
.Be tomalrá nota ,de laobse.!'vílicion dCll honol'ia~ble Diputado.
.
El señor Lira. (don .Ai1ejó) .----lSol~citÜ<· de
la OáJ:na.ra que se vote,cO'l11o indicaci:on del
artículo 1.1()1 ·del ·pro-yecto del Honoil"able Senado, el artícmJo ,3'.'0 del prüyee1tode mmo>ría, que 'a mi juicio, tiene; ventajas so'bre el
proyecto de mayolrÍa.
Este arlículo !integra lia. Junta. -con ~os jefes de servicio público,'cümo SJon e,l directór
jeneral de ·estadí:süc,a.,el di'!.'ector ,de Impuestos Internos, ,el dire'ctor d·e Ferrocarriles, o·rga.lllsmO que·ti~n,e, por sus funciones,
re-lacion íntima con el aba'raltamiento ·d,e los
artí01.1,los de' ,consumIOI. Ademas. este artículo 3. o consulta, en l:a. propO!l'cion ·que. corl"espünde la repres.e.nta,cion de los intereses
de los productores, de los intermediarios y
de los cOllSum.lid,o·res,que son las tres entidade·s que debJe '00:n.templar -este proyoe,cto.
El sefio·r Ed:wuds Matte.--Considero que
,tílilV1ez tiCJll!e' ma·s· ventJajas ,en cuanto a La
composicion de esta JuntaJ la idea del artículo 3. o del protYectlo. de minoria que ha
propuesto como indiea;cion del honorable
Diputado, seño'I" Lira Infante; perü yo lo
1l10dificaria en 'el sentidq de que l{)s Tle1presentantes die· l-as sociedaides de pl'loducrtol"es,
no se nombraran.p¡olr .estas mismas so,clí'Cdades, porque no:'consid,ero que haya conveniencia ,o.en que en una lustituc,j·on pública:
como ésta., haYla, pell'Sonas que sean designadas por iu.·stitu·ciones ~ri'V-adas.
Hago indicaciün, por clolJ'lsiguiente, para
que los .con&ejel'los JlQmbra/dos por el Sernado, ;por la, Cáma!['a de DiplIltados y por d
Presid-ente de la Repúb}¡¡'ca, selan 3, len vez de
2, a :fin de que este ter,eerü sea elejido entve[.os m~emb'ros de las sociedades .d,e produetlo!l'es, Socied-ad Nacional de Agricwtura,¿d-e
Mine:ría y d~mas a qUJe a,lude el- artículo.
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El· señor Briones Luco (Presi.dente) -.En discusion la indic.a.cion' del ..hollto'I"able
•
/ Diputado.
Ruego -a SIlC Señoría que se sirvarenviarla red·o.lc,taCta a la, Mesa!.
El señor Martmez.-He formülado indica·cion plall';a que -se nombren tambien llliiembros de esta 'Junta Nacional a tl'es presidentes de sociedades obreras, porque no encUJentr¡o, razon alguna pwra que lltO' se' les incllUya, _dada l.a, ei-rcunstaneia de que estas
- personas por vivir c'e'r·ca de] pueblo, tienen
mayor conocimiento' de 1a.<; verdade!l':a,<; necesidades de las ,clases trabajadoras. •
N o v'eo PO'I' qué l:as sociedades naciona-lies
e
de prodü0cion van a formar ¡p.airtede 'tesfa
. Junta' y los presj.~lel1.te.s ele ,s¡otCicd·Rc1e.') o'brea'as nó. Plfl'r esto formulo ind,i'Cacion,que espero
que la Cámara tendrá a bien a0.eptar, para.
Ique queden incluidos eútre .e8lto,s. miembr'Ots
_de l:a Junta' N.aóonal de Subsistencias, tr-es
ipr'es~dent~s de socieda1des olbl,'eras·.
El señor Claro Lastarria.~Agnegando
que sean miembros de sociedades que tengan-cinco anos de existencia..
El señoT Martínez.-AsÍ he formulado mi
indica,cion.
El señor Rivas Vicuña (don M,anue:l).Quier¡o. hacer solo "una oboor'Vacion mas.
Entre el p;roy-ec,to q'e _ma;y-o!ría y el de la
minoría. hai una diferencia sustancia;r.
En et' proyecto de la minoría se' esta Mece
que 1'08' nombramientos decons'ejeros recaerán en diDe:c~ores de l,a, 1S,ü:cÍleda,d. N a-ciona,J:
de Agricult-u-ra, Hocieda.d Nac;ional de Mined·a, Sociedad de FomentJo, Fabril, pero ningun nombramiento recae endJi!I'<ector-es 'de
so·cie¿hdes qUte no serun -de produccion.
Ha i nmnell''Osa,<; organimllcriones y -StolCiedades de consumidores tamantigua:s o ma<;
que las anteriores y que no sontJoma-das en
cuenta en la desi-gnacion de consejeros de
la J un tlR N acionaJ de .su'bsist.en.c.ias.
Por ejempio,en materia de· s-o-ci'e-dades
obreras, existen sociedad'es tan a'ntiguas 00IDO la de A'l'tesanos' "La Ullii!on", "Congreso Social Obrel'lor", "Fedeil'acion de'l Trabajo" y o't!r'as que pueden mandara la Junta:
represientantes jenuinos de la ,c:lase ob-rema.
Eh el proyecto del H<>norable Senado se
blUscan representantes jenuillios de los pró-
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y no se contemplan representa.ntes
.de· los intereses. de los !C!onsuniidores. En
cambi<>, en ~l proyCt0to de la. ma¡yooría -de la
Comision se consulta La. repr,esentacion jenuillia. de todos los interes·es y no 810,10 de al-;:gunos, eomo el p!l'lo¡yectoadoptado.·
He quelt"id-o ha·cer estas obs<erva:ciones, en
;vista de las indicaciones propuestas por el
honora'hte senoil' Lira. I.nfañte.
El señor Silva Somarriva.~neseo pedir
que en todas las vota,ciones ·de: este p'l'OYICCto, se me tenga como absteniéndome de votal'. Me vol- a limitail' únlc·a;melLte ,a dar número ¡para que la; HOllora,lble Cámail'a despa-.
,che el rpr·oyredloi,como lé p,a.rezca mas eon!wmiente, pomque,a mi jllÍlcio, este proyecto
rllO va. a dar resllU¡tdo de ninguna especie,
y léjos d·e .abaratar vla· a -enca,rec'er los artículos de 'consumlo' y va a ata,car la libertad de comre!I',cio.
.
Por ,lo tanto, J;esp'etando el dffi'echó de la
J:I,oo;t.orable Gám;airaoPlara leji.~lar, me· voi a
lImItara ·dar numC!I'O, tíllbstenlendome -de vo,tal' respe;c,tó de todas sus dáS¡p·osicl-ones.
El señlO!I' Claro Lastarria.-Cuando no hubiera nÚIDe·ro para IJa, vota-ciorr, ha.hria que
:agregar e1 voto de Su -Seño!I'ía al de la ma¡yo:ría.
El señor Briones Luco (Preside~te).
No hai nÚlIl'er:o¡ en la Sala.
.'- Se; va ,a. 11amara l,?s señores DÍlputados ..
El señpr Briones Luco '(Presidente): - .
Se ha llamado dUJr!ante el tiempo r·eglamenltaI~io y no se ha; reunid-ü "quorum".
ComlO! no hai número len ia ¡S'aila, se lev.anta la sesion.
-Se leíVJantó la sesion.
I

e'·

En e[ mOrInento de J'e'vanrt!l!I'ISie la se!s,ion se
enciontraban pr·esentes en la Sal!a,l·os s~guierr
.üe's S1cñoI'les Diputwdo:s: BaIlmac,elda, BriouCJS
mc{) dQn Ramon, BÚDgOS Va,ra~, Célis, ICla,ro LastaJ'lria, Ed,'wa;r-ds Ma;tte, G.anardo Nieto, Garces Gana, HerrCfI"a LiTa, Jaramillo,
Lira Infante, LiSlOni, ,Martínez, Opaw, Perwgallo\ Prieto 'Ech-áurren, RailllÍTez Fri·as,
RamÍ-rez -don P,a.blo, Re¡yes .de'l Ri-o, Ri,vas
;Vicuña don Manuel, Rivas Vicuña, don Ple~
.aro, Silva Riva;s, Silva Soma:miva, Valdes
Errázuriz; ·ailide¡s Fl{)illte!Ci:liLa, Y ávar e Y rarráza val don Miguel Luis.
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CAMARA DE DIPUTADOS,
El 7 de f~o no celebró sesion a las' 13 horas-30 minutos, por faJ.tade número.
Asistifet,on 10:s señOrés:

Aidtrda.n

~ieente

BermooezEnriqm~

\ Briones Imoo ,CárIos
, B"Úl'Igos Va.rasEDJrique

O&is M. Ví'Cto¡o

.
OlM'OLasta.rria Samue1.
EdWMds ,MartJte Guillerm:o
GaJili8a.d~ Nieto Ga1:varino·
Ga.rees G8.IlJa FIDaareisoo
Garciade JJa¡ H.}{an'Uel
Ga1li1élTez Ar!temio

Bi6l'll'lera ¡Lira J. Ramorn

J;a.ra.mialo .~8lIJ¡do

L'.ÍTia<In.fa.nte Alejo

IJi.oom Tito V.
Mart:ín~z Juan B.

M,eddna Remiji'O .
O'Ry:an Manue1.J.
pe¡oagaMo Robeii"to
Ramír,ez Frias Tomas •
Rirv3S ViicOOa Pedro
'SeTTano Arrieta .forje
,Torrebll8itLca,Rafael '
Vl8lldes F. Máximo
YávaIr .A!rWro
Yl"aJITázav'a! Miguel. Lu~
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CAMARA DE DIPUTADOS
.,
El 7 de febrero no celebró Se!ilon: a. las 15 horas por falta

~e

nÚlnere

Asistieron los sleiíores:
Briones Luc.Q Ramon

BlÍr'gos Varas Enrique
C€J.is Victor

OJa~() LaS'ta:rria Samuel'

Edwa~ds

M,!\¡tte Gumermo

Gailllardo' N~eto Galvarino .

Garces Gam.a mz.OO!cisco'
Herre:ra Ii1ra José Ramon
J,aram.illi1io Arnumdo
LÍ[-a Infanite' Mejo
Mamuez
Juan BautiSta
.
. ..

. Medina Rflmijio
Opazo Bdual'do
O'Ryan Manuel J.
Ramírez Frias Tomar:.
Reyes 'rue]; Rio O<ltavi{)
Ri'V/lIs' Vi1cuña ,Manuel
Siernano Luis
Si,lJv,a Somaririlva Jorje .
Va;1{lles . FOlJ]¡teci111a Máximo
Viái¡ SOllar Alfredo,
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