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Sesion 43. estraordinaria en 7 de diciembre de 1918
3

PRESIDENCIA DEL SEÑ OR BRIONES LUCO

actitud de la Cámara, con moti'WJ de la censura acordaJda cODltra el señor Cárdenas.
1

SUMARIO
Se apr\lleba el acta, de La, sesion 42.a.~Cuen
ta----,CorrtinJÚa y queda pen,diente la discusion j,eneral del proyecto, 's'obre terminacion de 'las obras del puer(to de Va'lpal1a,j!So,...-ge pone en d'Ícsl<msion jeneral y
p¡a,rti'cul!a,r el proyecto que autoriza al
Pre,sidente de la República para conJt'ra'tar en una institucion bancaria una C1lienta corriente ha,sta por la suma de dos millones de 'lleS!OS, que se destina,rá a la compra de a:ritículos de ailimentacion de primera neceisidad y de medi<cinaJs', a fin de
venderlas a)l público en detalle, y qweda
rpendiente el debalte.
DOOUMENTOS

Se 'leyó y fué

apI'!o~ada

el lacta siguiente:

Sesion 42.s. estraordinaria en 7 de diciembre de 1918.-Presidencia del señor Briones
Luco don Ram'ln.-Se abrió a las 14 h. 2
m., y Il:liIistieron los señores:
Adrian Vicente
Medina Remijio
Arancibia L. Héctor Montt Lorenzo
Binimelis José
Oyarzun Enrique
Blanlot H. Anselmo Prieto E. Jorje
Briones Luco Oárlos Ramírez F. Tomas
Castro Cárlos de
Ramírez Pablo
Célis M. Víctor
Rengifo Alejandro
Claro L. Samuel
RivRs Vicuña Pedro
Olaro Solar Raul
Robles Víctor V.
Concha L. Ambrosio Rodríguez Saladino
Cruzat V. Manuel
RodríguezM. Enrique
Edwards M. Guillermo Ruiz CárIos Alberto
Errázuriz Ladislao
Ruiz de G. Arturo
Fernández Belfor
Sá.nchez G. de la H. R.
Gallardo N. Galvarino Sierra Wenceslao
garces G. Francisco Silva C. Gustavo
Gumucio Rafael L.
Silva O. Romualdo
Hederra Manuel
Videla Ramon E.
Herrera 1. José R.
Yávar Arturo
Lisoni Tito V.

MerJ)lsaje diCl Presidente de la República,
con que in,~cliia un proyelc,to que incluye al
gOlbernador de San Antonio entre los funcionario's que tienen dereooo a la. gratificacion de tre:s mil pesos a;nuwl,e ls, en conformi'daid aLa le,i de 22 de mayo de 1918.
Oficio de[ Senado, con que devuelve el
proyecto que suspende los dJere!clhos de aduana de vWl'ios articulos dur,ante el añ,o 1919.
O:f:i!cio del ,senado, con que devuelve el
proyectoi sobre e'leccion de mll'n~cipaIidades
en Ials comunais de reciente creacion.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda),
, -Mocion del señor Sierrra para establecer el Secretario señor González Edwardsy el pro·
en la provinci'a de Atacama una f\lll1'dicion Secretario señor Errázuriz Mac·Kenna.
CJerrtl'lal de mineralles decolbre y 'ütro establecimiento parabenefi!cio de minerales de
,se leyó y fuéllipro'ba:d:a el acta d'e la se. plata.
sion 41.a, cele'brada .e:l dia anterior.
, Proyeic!to dea:cuerdo de varios señ,ores Diputados para ,adicionar el artículo 114 del
¡Se dió 'cuenta:
;Reglamento.
De un oficio del Honoraihle SeIJJa,do,con
Div,eirsos telelgra:mas de ,!dhesion por la
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que remite aproba do un proy'elcto de le,i que
autoriz a a1 Preside nte de la Repúbl ica paracont r'atar en una institUlc:ion bancar ia
una, cuenta corrien te hasta por la suma de
$ 2.000,000, que ,se destina rá a la compra
dea,rúí cullo alimen ticios de pcrimera necesidad y de medici nas, a. fin de vender los al
público al detalle . Se mandó a Comision
'E1special de Subsis'ten'c1a,s.
El señocr Cla,ro (Minis tro de HalCienda) ,
hizo' ind~cacion para eximir del trámite de
Comi,sion y traltar Is'Obre ta¡bla el proyec to
que autoriz a la cloll'trata'Cion con una 'institucio'Il bancar ia de una cuenta corrien te
hasta por ~a. 8un;a, de dos miUones de pesos,
que se destma lra a. I,a compra de artícul os
alim'enticio's de primer a necesid ad, a fin de
venderl!o,s a.l públitco en detal1e.
Us'aron de la palabr a alcerca de esta indica,cion los señore s RamÍre z don Pablo v Claro Boa,ar don Raul y quedó eUa sin ~.fecto
por no hwberc ontado clon la unanim idad re~
qU'erida.

>.;'

Dent.ro de la órd1en del dia, se p:alsó ,a tratar del proyecto: 80:bre ampli'8cion de las
0'bra8 del puerto de ~alparaÍ!so.
Continwó la disc1J!sion jenerarl del proyec to y en el uso de la palIabra el señor Opazo.
Como se adYir'ti~ra que 11'0 hab~a, númer o
.en la, Sala, se proced ió a llamar a los seño.res Diputa:dols y no 'ihabiéndose reunid o
quorum durant e el tiempo reglam entario ,
se levantó l.a,sesion a las 14 hora,s 43 minutos, qued'ando pendie nte el debate y con la
;pa,}abra el señor Opazo .
Se en'cont raban presen tes en la Sala l'ls
siguleillltes señores Di'Putardos.
Aa.rian , Binime lis, Blanlo t HoU~, Briones Luco don Crurlois, Brione s Lurco don Ramo'll, de Castro, Cél~s" maro Solar, Odncha
RordrígUJez, On-uzat Vicuña , Edlwards', Fernández , Hederr a, Medina , Mont.t, Opazo,
Oyarz'ThIl, Prieto Eeháur ren, Ramí:rez Frias,

Ro.dJcigUiez Bl"a:vo, Rodr]g Uez Mil/e Iver, Ruiz

,t

,cion de tres mil pesos anuarreJs a los gobernadore s de Pisa.gua, Tncopi lla, T.altal, Los
,Andes, Talcah uano y La,ut.aro, to~nando en
.cuenta que la situa,eion l1e las cabe'CeralS de
,estos departa mentos ill1'p'Ü'llen a los goberpadore s gastos estraor dinario o de represe nt'il'cÍon.
La indicad a. leí no ill'cJluyó entre las gopernac iones beneficia·das e'Oill dicha gratificaei'oH 'a, la de~'an Antoni o que, con igualo
roa,yor raz'on, tIene derercho a qUJe el jete de
eUa diis'frut~ de. la .Risignacion referid a; por
.razones mm atendl' bles. El puerto de San
Antoni o, cabe0e ra del indicad o departa men10, po!r su ,cecrc'aillÍa a la capital y por la
;magm tud de las obra:s que en éll se ejecuta n,
se ve frecuen tado a menud o por altois fun{Üona'r:ros y person. aEdade s que el gobern anor tllene necesa rIamen te que atende r de
ll,clllerdo 'con la 'importanci,a, de los visitan ;tes.
'
. PO!r- otr-~ parte, el puerto mismo, dada la
l~portal1C1.a ,de sus :olims que están por tern:m~rse,e,sta llamad o a tener un gran moVl'llHento de persona's de tránsit o a la capit~I y lo!scon sigui,en tes gastos de represe ntaClan que por este ca,pí'tulo impon drán al gobernad or.
Por esta,s consideracÍlones, ,ell Gobier no estima de equida d acorCLa'r al gobern ador de
San Antoni o la mi1sroa, gratim.caJCion de tres
mil pesos de qUie go'zan a1ctualmente los gobernad o'res a, que se ha hecho referen cia la
que podr-ia dedU'cirse, por el pres'ent.e ~.ño.
de l,os fondos que queaa.~án sin inverlSlion del
ítem 4296 del Pr-esupuClst!o del Interiocr vijent~,qu~ consul't.a fon:dos pwra eil. pago de
g~a.tlficalcllOnes a los emplea dos de las intenden cias y gobrerna:ciones, en vista de haberse aumen'ta:do los sueldos a éstos, en confOT'lllidad a la lei núlnel'fo, 3,382.
A este objeto, tengo el honor de some,tera vuestr a CLehberacion el siguien te
ProYEC TO DE LE!:

BalliaiIDondie, Ruiz d·e Garoboa, SierI1a y Sil"Artícu lo' único.- Inc1úy esc' al gobern aya Campo .
dar de San Antoni o entre 10's funciona.rios
q'Uie tienen derc>c1h!o, :a una gratmc arcion de
, Be dió cuenta :
tres mil 'pesos ($ 3,000) anuales , en confor~
1.0 Deol s,iguiente mem~aje de S. E. el Pre- mida,a a lo establlecidü en el artÍlculo 2.0 de
la leí número 3,3'82, de 22 de mayo de 1918."
¡;ldente de la RepúbI1e,a:
8arutialg'0, 6 de diciem hre d . e 191'8. -Juan
Conciu da'dano s del Benwao y de la Cámar a Luis Sanfuentes.-Armando Quezada. A.
de Diputa do's:
2.0 De 10'8 g,iguientes o:ruclios del Honora ;
La leí nÚimero 3,3!82, ,de 22 de mayo del ble Serradloi:
presenlt¡e ,afirol, que mlol1i,ficó la renta de los
SaJlüalgo, 7 de dicÍembil'!El de 1918.- El
intende ntes y gobern adores , .fijó una asigna- proyec to de lei aproba:do por esa Honora ble

43.a SESION E~ 7 DE DICIE~TBRE DE ] 918
C{¡mara, en que se suspende durante e,l año
.]919 los derechosdcl Ara,ncel Aduanero que

se indican, relativas a ("ieirtos artículos -de
consumo }Hl sielo tambien aprübaelo por el
HOllOra,blG Senado. con las siguientes modificaciones:
El artínú) 1.0 ha quedado como sigue:
Artículo 1.0 Suspéndanse (lurmlÍe los aííos
J919, 19:¿O y ] 9:¿1 los siguientes derechos del
Arancel A:duan2ro:
¡partida 1.a-Yac:unos hcmbras, $ 10 carla
lIno.
Partida 2.a-VacunOiS' malchos, $ 16 cada
uno.
Partida 3.a-Ovejunos, $ 2 cada uno.
Ha si(lo c12"cc-haela la sns])enSiOl1 (le los
;leroc11os corresponelientes a las elemas parh,k¡,¡, que en este mismo artículo se indican,
reilativas al arroz, al café y a la yerba-mate
v la rec1uccion de un 50 por ,ciento d,e los
;lerec}¡lo!, qlie corresponden a las pa:rtidas
139 a, 139 b Y 139c, relativas a,} té.
Los últimos dos incisos del artículo 1.0,
y el artlíl~ulo 2!.o han sid,o' aprobados en los
mismos términos.
,se ha agregado el siguiente artículo, que
pasaria a seir el 3.0 dell pr,olyecto.
"ArtÍ'c.nlo .. '. Se autoriza al Presidente
de la República para invertir, adpmas de
los fondo'q con,sul!ta.düs en la lei ele presuImestos y en la misma rOlrma que esa lei establece, hasta lfl, suma de dos mililollics de
pesos (1; 2.000,000) en la constrUiClcion y reparacion de caminos que faVioreZ'can al desarrollo de la agrlcurtU'ra."
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a Vlws'ir,(), ofi:cáo número 299 de fe'clha 2 del presente.
Dio!s guarde a V. R.-Ismael Tocornal.Enrique Zañartu B., Secretario.
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de las comunas, quedando éstas con subdelega'cione's completas .
Si l)ara el a.rr,egl0 de límites indicados
fuere ]1(;,eesario crrar una nueva snbdelegacion, el Presidente de la RepúMica lo hará;
v 110'l11bll"ará, dentro de tr.cinta dias,contados
;1e5(1e la promulgacion de esta lei, una comisiol1 de cinco vecinos contribnyentes por
profesiones o ,jmplwsto de haberes (J,e la 8UOc1elegacion creada, con el encargo de hacer
dentro (lel pl azo de veint,e dias, una inscripcion estraor(linaria de los eledores residentes en ella. [,':!mles comisio·nes nombrará
dentro. elel misl'¿o plazo y con idént1co objeto 'para las antiguas subdelegaciones mo(lificadas a que se refiere el inciso 5.0 Los
nnevns rejistros, así formad'o's, se pond'rán
en conocimiento de las oficinas guardadoras
el,el rcjistl"O eledor.al, para que se cancelen
las inscrip,ciones de los mismos e1i ecto'res en
las otras sec,ciones elel rejistrCl'. En seguida,
se pl'OIc'ederá a ] a, eleccron de Municipalidad
como en los casos pre'cedente'S."
y 1,1 que consiste en ~uprimir el arj¡~culo
2.0 ele ¿hc'ho proye'cto.
IJo qlle tengo el honor de de'cir a V. E. en
eontestacion a vuestro oficio número 399,
dc 4 de abril del ¡¡jlño en curso.
Dios gnardca V. R.- Ismael Tocornal.Enrique Zañartu E., Secretario.
3.0 De las siguientes mociones:

"Artículo ínlÍic,o.-AntorÍz,ase al Presidente ele la Repúbhca para inv,ertir ha:sta la suma de tres millones de pesos ($ 3.000,000)
en bonos que ganen el interes y amortiz.acion ele los bonos de Tcgadío, ,para ,estable¡ce'r cn la provincia oe Ata:ca:ma una fund.aelo,n central de 111inera[es de cobr;e, y otro
Santiago, 6 de diciembre de 1918.--'E:l Se- eO'ltabIeermi'e!ll{o l)a~r.a beneficio do minera,les
nado ha tenido a bien aproba'r la!s modifica-o de plata."-W. Sierra.
cioDies introdueidas por es'a Honol'a'ble CáPROYECTO DE AOUERDO:
mara en el proyecto del lei s'oíbre e1e'ceion de
municipalielades en las comuna,s de nueva
creac!ion, con eSiclcpióon elc las sigl.!Írentes que
"Se recmj)laza el inciso 1.0 del artículo
han sielq desechadas:
. '114 del Reglament'O de 1a Cámara por el si11a que consiste en haber reemplazado los guiente:
;inciso 5.0 y 6.0 del a.rtícnlo 1.10 elel proyecto'
«'Las disiCl1siones CLe la, lei ele lJ1re',urpuesdell Senado po'r los sigu1entes:
tos, de la le i que fija las iuer:oas de mar y
"En las nuevas 'comunals formadas c·on tierra y ele la lei que autoriza el cobro de
fracciones de su'bdelega1ciones y en las anti- contribueio'l1es, quedarán cer:ra¿La.s a lo méguas, cuyas subdelegaciones hayan sido mo- nos diez diás ántes de :aquél en que estas 1edificada,s :al Ic'rea,r nueva'S comuna!s, el Pre- ye!s ha,yan dc comenzar a rejir, salVio que
sidente de la Re'pública, sin alterar los lími- la Oámara en sesíon anterior acuerde contes comunale's, ar,reg}ará los límites de las tinuar o aplazar eisas discusÍcone's. La dis'su'bdelegaciones para que coincidan con los cusion de 1a lei que autoriza al Pr,esidentt}

..,
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de la República pa,ra cohrmr una contribucion 8Jdlcionall fiscal, con arreglo a las di,spOlSiicliones de la leí nú'mero 3,091, de 13 de
albril de 1916, terminairá en d momento d'e
cerra,rse la dísculSion de La lei de presupuestos y su vot8JcÍ:on se hará ~mnediatamente
despues de la aprohalCÍ>on jenera~ ae la misma lei de pre!supuestos, ántes de las votaciones de las palrtida1s e ítem."-Raul Claro
Solar, Dipu1taido por Saniia,go.'-Romua.ldo
Silv:a O., Diputado plo,r Sanltiwgo.-Rafael
L. Gumucio V.
4.0 De los s'i,guientes telegramas:
110S An:ae's, 6 de dicíemb're de 19'18.-Señor Pres,idente de la Oámara de Diputados.
-Santiago.
Pueblo de Los Andes, reuniéLo' gran comicio pÚrb1iico,a'co~dó tributa,r ca.lurosas felieitaeione,s no~ble aditud a:sumida Cámara de
Dipwtados con motivo elsp,resiones ve~tidas
('n su seno, rella1tiVlars a patriotismo naicional;
aco'rdó a!simismo inquebrantable adhesion
Gobieirno y Poderes públicos.- Julio Bolados Cárter, ,go'bernaidor.- Cárlos A. Díaz,
pl',imer aJ!calde.-J. Javier Lizana, cura y
vi1call"io.

Tomé, 6 de diciemhre de 1918.-Señor
PresiéLente éLe la HonoI"lahle Cámara de Diputaidos.
Pueblo Tomé, reunido en imponente comieio, acoirdó cspresar calurosas felicitacÍonets
en Honorable Cúmara por su noble y patrióüe2 acütlld en T1resencia incidenit,e provocra·
do po'r un miemibro de e~la.-Gui1lermo Martínez, presiden'te dcl Oomité Organizador.-Pío Rómulo Vásquez y Eduardo Contreras,
see'retarios.

cas, crtaidJá para ,el éLia 7, no cele hró sesi.ol1.
Asistieron los señor,es : He'r,rera Lira y Sierra.
No asistieron loos Iseñores: Blriones Lueo
don Oárlos, GaIicl~a, de la Huerta, Germain~
Re'I'iquíñigo, Lezaeta, Martínez, P'Oil'to Seguro, Smitmans, y To.rrebhnc'an.
ABARATAMIENTO DE LOS ARTICULOS
ALIMENTICIOS
'IDI señor Briones Luco (Pres'idente).Dentl'lO: de va órden del dia, continúa la discusion del proyec,to, relatiVio' a las obras del
p.uerto de Val'Pal'laiso y otrals o'bras portuar1as.
El scñor Claro Solar (Mini\stro de Ha:rienda) ,-Rogariaal se,ñor Presidente que
sol~citara el asentimientol de la, Cámara, a
fin éLe, tratar a las 3 112 los pl'lo(Yectos sobre
suhsi,siíencias, proyectos que han Helgado del
Senla:do; eximiéndose del trállii:te de Comision uno de ellos que no ha sido informadO!.
El señor Briones Luco (Presi'l1ente).-Sotic,ito ,d ¡¡¡sentimiento de la Honorable Cámara pa1ra tratar en esta sesion los proyectos.
a que se ha rcfe'rido el se,ñor Ministro de ;
Hacienda, eximiéndo,se del trámite de Comision ,el que aun llio'hia sido informado.
El señor 01811'0 Solar (don Raul) .~Se
trattarian a las 3 112, seÍÍlo\!' Presideuite.
El señor Briones Luco (Pire:sidente) .-¿ Ha
prolpuelsto a las 3 112, el señor Ministro f
El scño,!' Claro Solar (don Raul) .-Sí, señoil' Pre'siéLente, porque no querría entorpC'cer el discurso que c'staha pTonunciando·
el honorable Diputado por Curepto.
El señol!' Briones Luco (Presidente) .-Si
no hai oposicion, quedaria a'sí acÜ'rdado.
Areo:rdadoi.

S(' dió aviso:
1.0 De quc la Oomis~on Especia:l de Códi- OBRAS DEL PUERTO DE VALPARAIS(}'
go Sanitario, eitada para el dia 6, no celebró sesion.
.'
El señor Briones Luco (Pl'ieI&1dente).Asisti.eron lOls señores: BarreDlechea y Cu-· Pued'e 'continuar él honorable Diputado par
:biHos :
Curepto .
El señor Opazo.-N o es tallea fá>cil, señor
N o asistieron lo!» señores: Adrian, BirrimeHs, Prat, Ramírez HrtiJa,s, RJordríguez don Presidente, la de elStolS discursos sucesivos,
Saladino, Ruiz don Cár}o,s A., Vial Solar, Vi- ~. cada instante cortaJdolS en a,1gljn punto
da.! Ga,¡~ces e Yrarrázaval don Miguel Luis. de su des1envo!lvimiento, porque 10 minutos
2.0 De que la Oomision de Gobi C'l'no , ci- 10 el cualllto de h:o,ra qwe sle a'Cuerda p-ara oitada para el dia 7, no e811ebró ses'¡on:
¡me no a,l'clan~an para un raiCicionicio olI'dena.AsistielrlOn los seThÜ'res: Búrgos Varas, Sil- Ido de cuestiones complejas como, son laseiCoVia RivalS y Silva Sepú,lveda.
1Il8micas y financierws, y mucho mas [as que'
No ,a,sIsltieron los señores: Cruz·at Vi- ,Tevisten ám'bos ,carructéres, eomo sucede con
\0uña, Guzman Moreno, Herqurniño, O 'Ryan, ~1 pro(Y,e:cto en debate.
~Pillto Duran, Ruiz de Gamboa, Somarriva y
Un discurso es como una. planta, que naUrrutia lháñez.
Cle, crece, se de>saITÜ'li1a, y tr,as de fl¡ol'lecer,
3.0 De que la Comision de Obrals Públi- mucreC10!ll la enu!llleralcion de }as pruebas.
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que son el fruto buscado por el orador; pe- clara, de que la prosper~dad banca.ría se miro con esta,s s'elsione,s interrlJimp~das a 'cada (de por la c.ir'cu[,aeion ,de l:o,s eapitalles disinstante, no hai ,e,slfuerzo que valga,
el dJonibles. Lüs Bancos no prelstan, luego f,a 1dis'curso se divide tambien como la planta Ita ei.r'culante; los Bancos prestar a corto
q;we ga'sta su vÍig1o:r en renuevos, y no fio- pl~'zo, luego niegan e~cré>dito a lals' indusrec'e ni frwcltific'a o lo hace mal. Así tam- ;t'r'Ias. Sobre estos dos so,fismas se J.evantan
bien el dis,curso s'e a,La!rga se diluye, se na,ce has emü;Íones que morvi,lizan los créditos ,in¡monótono y por fin, pier,de no poca parte movilizados, oClomo cimiento del Banco que
de su virtud y efi'ca'cia.
va a re1allizar el mil31gr,o' de qluc ha(Ya capiLa Cá!mara s'e servirá d.iSicu~pa,rme si di- taIes di,spiosibles donde no los bai, con saJo
~,a¡go o repito ,c,on ,el fin de que la hilacion del ha,cer que 108 bonos de la deuda hipotecaria
dis1curls'0 no se pierda del tacto.
sirVlan de tátulo para el redes'cuento no:rmaJ
OClupábamie en la sesiol1 de llas dos de la o anoTmal.
¡tarde len deimoiSitlrail' que los Bancos que meEn conse1cuen'cia, cuando, un Ba,nco sle vé
recen ,e¡ nomlbre de tales, no pueden inver- sorprendido por 1illa crisis económica sí
tir sus dineros a la'l'go pllaiz'o', pOI1que deben sus créditos acrtivo,s no pueden ",'el' red~ci
('quilibrar sus obliga:ciones a'ctivas con sus do~ a dinero dentro de un breve plazo, no
'Ü'bli'gaóones pasivas, casi todas estas últi- h8'l redeSic,uento que valga ,en contrario.
ma,s de ráJpido vencimiento.
Tal es la 'condici'on de los Bancos qwe sirDemosltr,aoba asimismo que 10'8 Bancos c'o- ve.n dentro de nuestm, o'l'ganizacion económo administradores de los capitales dispo- mICa, fundada &obre 1apropiedad raiz.
nibles, curmplen su mision, tanto mejor,
Los maJes de la eos~casez de 'capitales se aucuanto mas rápida'Il1'e~1lJtelló!l haJcencü·cular. mentan con la a,bundancia de' títulos' de créY, por último, que una organizalc,ion eo'o- dito, que ofrecen fá:cil y tenta:tiva remunenómica domina:da por bonos de la druda ra,cion. Creo que los bonos hipotecarioS', muhipotecaria, donde los carpitaJels dispo.siJbles ni1cipales y de la deuda, interna suben a
son mui escasos, no sUlfr:e' el redeS'cuen'to $ 5146.000,000. Así est,ols ,empréstitols, como el
anormal lejitimo, porque aqueIlo's bonos no de,l proyecto, en clrbate, contribuyen a entoradmit'err una fáci,l reduccion a dinero.
jplelCer la cir1cuJacion de los capihles dispoDe estlB, manera poude conc:luir que a'b- jl1ib:les, haciendo mas penosos los créditos
¡so,rvidos los capital,es displÚ'nilhles por los ¡banciairios; y como la masa jene,ral d,e es1,os
blolnos de la deuda hipotecaria, y no habien- ICré¿htos está garantida con aqueUos bOllOS
d? mercad? .fácil para esos últ.imo:s, no po'- le's cierto, ele tnda certez,a; que la inmovili~
dla unae'l"lS'loS bancaria ser snlUlciona,da por :mc'ion es la regla y el r1erdes,cuento de yaloel rec1es'cuenrto anormal, desde que no habia ,res gara,nüdns con talle; bon08 un imposi.
posibili.dad de reducir a, dinero la prnpie- ble.
dad ralZ. De otro m'odo, el redes:cuento se?l1iént'ra-s la organizla,CÍlon bancaria des-'
convertia en opera,cion de capit.a.lle!s fijos.
cansa sobre la pro'piedad raiz, y la circu],¡¡Es una axioma de las cienciws p,conómi.cas cion de los capitalcs disponibles sün absorque no puede h'aher Banco perfecto, ni si- \bido po!r títu.los de crédi,to, que son la mis(luiera medianamente re:gula,r, si no tiene en ma propiedad raiz, los Ha,ncos no' podrán
abundancia capi'ta¡les disponibles que adnlí- lCj'ercer sus funlcÍoüIJoes reg;1lilares ni cumpIir
llistrar. E,s igualmente un postulado que los su mision de mantener
en equilihl'io sus
interes'es 'SlO'll aIrto,s donde esos mi'smos 'ca pi- créditos aiclti:v'os con sus crédito!'SJ pa,s'ivos,
ta[els disponibles ,elscalsean.
püorque n.i los hOTl'olS de la deuda hipotecaLos Banic!os viven con los c'apirt.ales del ria ni la propieel8id raiz,pucden ser redncipilÍblli,coO, que esperan inversion, ántes que dOls a dinero con faicilidad, miéntras el vocon lüos ca.pitales propios, que tienen por lúmen de los negoocios no sea cua:tro o seis
funicion primem, s'ervir de garantía a 109 de- veces mayor que hoi.
pÓlSoÍtOS que reciben; y miJéntras mayor es el
Ya está da'fO que miéntra¡;; mals' 00Ttn es
nilÍmeI'OI y mas rá'pi,da la circul:aóon de es- el prra,zo medio de la's operalcliollCS bancarias
tos d€lpósi'to's, mas sana es la vida de los o illRS rá'pida la circula,cion de los e rup itales
Ban'cos y mas viigorosa la organiza!cion eco- disponi'bles, es mayor y m8JS sana y sólida la
nómi1c,a del pais a que sirven.
arganiza'cioneconóu1Í:ca de un pais.
Mas, a,l'lí don.de hai pocos cla!pitales dis'po¡, Qué ha'bria sU'cedido en Francia, AIemanibles, los Bancos d,eben lleva'r una. vida co- nía o Inglaterra, sí durante el año de 1914
mericial r,wdimcntaria, tan IDIodest.aclomo huhieran e,S'tadlo, imnóvi,1e's sus cllJpitales O!
la propia organiZla1cion económi,ca de que 'some'tido's a una circuJa'cion por demas lenforman parte, por la razon misma, nana y.:: ta, como acontece en Chile 1
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tecircuJa.eion, l)()idia afrontar las n<~'eelsida
eles financieras ele la guerra durante varios
ailos, ,como ha snc.edido en Ing'laterra y en
Fr'aneia.
Pero entre nOSlo,tros pasa todo }o' contra"io, pues, tenemos nuestros capita1'8S absolutamente inmovilizados. invertidos en bano!s de la Caj¡l Hipotcearia que representan
una parte elel salldo de la herra.
Nuestros Baneos tiene así derecho pa'ra
rlecir ql1'e no son ellos los culpables de las
dificultades que con fre'cll(='nlcia se orijinan
en la eir'eula,~ion de los cJ1pitales dis-ponibIes, porque los bonois de la Caja de Crédito Hipoteca'rio no hallan ('.:ompradores en
110 ':; momentos de erÍsis; y 'lÍ esos bOllOS no
ad'mitm rea'lizac;on, ¿'cómo la a'rlmitirá la
propiec1a(1 raíz, que los g'arantiza.~ Otta eo,-;a seria, si en vez de representar el precio
(le 1018 fundos, esos bonos fuerap.la espresion
de su trabajo 11emuneradol'
La masa de de'pósitos en llos Banlcos está
inmovilizada, conv,ertida en clapital fij o.
y yo dig'o', señor Presid'?nte, ¿cuándo se
:convrnc:erán los reformmlores de nu.estra
organizacion económica que basta con montar una máquina de emitir billetes para remediar una sitnacíon 'semeja.nte?
Dep6sitos Dcs'cuen- Prés EnSi se produc.en c'r1s1s sü:bre cTÍsis, porque
tos
tamos caje los capitales dis.ponibles están inmo~liza
3:57 231 dos, ¿ podremos halcerlos circular, porqne
Crerlit Lynonnais 2,378 1,648
403 160 un Banco fiscal se lanza a emiti'r papd-mo738
SOlcieté Génerale 1,413
meda sobre la garaniÍÍa de los pro'pios bod'EsComptoir
249 197 nos de la Caja de Crérlito Hipo~tecario, que
,compite.
. . 1,473 1,017
240
71
71
14 son ,p1 pre,cio de la tiellra 1 Con emisiones
Credit 1ndulstriel
semej.antes qne son la nelga1cion de los capi5,504 3,540 1,080 603 tales disponibles, solo se consigue aumentar el precio de la tierra" de los salarios y
P'a,ra nuestros economistas. yo estoi cier- de los 00nsumos, y disminuir ,ell va,lor de la
to, eslos datOls son la muesbra d,e un es,cán- moneda hasta envüc'cerla. Esta es la hora
dalo púbüco, la pintura de una nacion de suprema de los es'pecl¡},adores, cuando abunpresta:mistals, pOiCIO ménQls qne indignos. Id·a .la moneda y ,Jos capitales se inmovilizan,
¿,Qué industria, qué comelicio, qué agricultu- iCuando hai que vender y so,lo disponen rle]
ra y qué minería prosperarán allí donele no pwpel monerla lós dueilos dc[ capital fijo, los
se presta s'ino a, dias, en plazos que no bas- que desGc ántcs tenian en sus manos inmotan para desarro[1ar ningun nego.cio? Pues ;vilizados los c'apitalelsdi'sponibles.
Es 1a hora de las graneles fomunas, la hona:c1i:e lo dudle, esa es la. mejor seña de, O'r:ganizalcion económica, sana, la única mane- ra die los que saben aprove,char las crÍsis
ra, de que el benetfiicio del dinero alcance a dolo<rosas en que se aho'gan las fortunas mo~ranrde o chicos y el solo medi!o: de ayu- destfmL
No quiero cOnic1uir est.a materia sin codar la industr:ia y el Ctomercio, mediante la.
iLToborar
~o dicho sobre la circulacion de los
Ruprcsion rle los plazos de pago por la via
capitales drisponibles, re-cordando estas fradel de~CiUento;
Se compren:de sin esfuerz:Q que una orga- ses de )1r. Serey ,en el tra'b::tj,Q citado.
.oon referencia a los balances barnClarios
nizalcion bancaria que c 011 oc a, calsi el total
de sus ellepósito!s a p}azos brevísimos, a 45 ¡que precedieron a la guerra, dice 1fr. Serey:
elias por término medio, que puede liqui"La mayO]' parte d'e1 c1inpro disponible esdar toda,s sus 'olperaciones en cualquier mo- It.a:ba inv('l'tirlo en desrueni.os. Es un axiomento, que tiene sus 'cauda[es en constan- ma entre los que golhieirl1iall los nego'cios, el

11("S habria, sido imposible desempeñal'se
¡como lo hicieron, ahogaclos por una, crÍsis
financiera, bancaria y ec'o'nómica, desde el
primer elia de la guerra. Si no. las serprendió tal crÍsis fué lwrque 'la. organizacion
económica de esois paises era sana, y normal
la úreulacion de sus capitales, sobre la base
.de un descuento Jejítimo y seguro, y finalment,e porque la industria bane,aria obeeleeia a las leycs económi,ca,s, sin que fuera necesario forzar'la a dar mas de 10' que po,elia.
Voi a recorclalralgunos bre,ves datos que
da el eiconom~sta Rafael G. Se1'ey, en su trabajo denominado "La movilizacion de los
capitales"; que es bueno saber que si se
necesita movilizwr soldados para la guerra,
mas imperioso aun es la necesidad de movilizar carJitales.
Un ba1anCle conjnnto de Credit Lyonnais';;,
.la Société Génel'ale, el Compto.ir el'Esc'ompte v el CTle'dit Industriel da un total de e1epóSIt;IS, ascendente ,a i'í.500.000,000 de frarrws,
invertidos CO!111!O. Bigne:
3,540.000,000 en rle~:rnrntos; 1,080.000,000
en lwéstamos, y 602.000.000 para encaje.
La Ilroporicion se mantiene mas o ménos
para cada Banco en la forma s.iguiente:

~\~J,:':,i,.
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ele lIno los títulos 10' efcetos neg'ocia,bles eol'l
bas,e lcjítima, esto es, aquellos lIUC na'cen de
operaciones efelCtivas de venta o o'ompra de
mcrreaderías, son el mejor medio de invertir
los capita'1es CJue un Banco admini'stra para
hacerlos fructí:Ecms. Esos títulos o efecto':'!
equivalen a promesas de Jlagar cantidades
detorminadascon vencimiento fijo, lo' cual
da ,a los Bancos l-acerteza de entradas con
q,ue cuenta en f,e'chas sucesivas y qne se conocen de ,antemano."
LO's Bancos que se apartan de esta norma, que no funcionan sübre la base del descuento lejítimo, lIne no proicuran la circu1,acion rá!pida de los mpitales disllonibles,
no son Bancos que merezcan el nombre de
tales, sino ,~'imp]es institucio,nes de crédito
incLusitrial o rle crédito agócola.
Nuestros Bancos nacionalk:s S011 en gran
pa,rte simples Banc:os agrícolas y, por consiguiente, ese Bauc:o Privilejiado qne se tirne laandacia de querer clOlwertir en fábrica d,e billetes, con el objrto de aseg:urar la
inmoviJiz'a,cion dc lo!s ca:pitales disponiblrs
po!' medio de emisiones sin g-anmtía qa,e
fa'ciliten ,e'l rcdcscuentn normal o anormal,
es una instihlClion temerari,a qué nevará la
fontuna públlica a la ruina.
y cuando, adomas de estas circunstancia''!, se qUlerecTear empréstitos C!01no éste,
de millones de libras esterlinas, para aumenil:ar todav1a los males de l111estra@rganizacion
-econól1'lica, creando títulos ele la denda interna que hagan mas dificil la vicla comercial
de los bonos de 1a deuda hipot,ecaria, se
p'rC'tende que todo ¡estro' es materia estmña al
proyecto! en debate, como si la circu:la:clion
de 10scapitaJes disponibles. nada tuvima
que ver con alIueEn:s bonos y como si estos
bonos no fueran dI fundamento sobre que
!Se l,clvante el Bal1!c'Ü fiscal a redescontar las
I():bligaciones inmovilizadas en que están converüic1o'S los depÓ'sitos bancarios.
El Froyecto en c1ebarte abarc!a todos lns vicios cle la ormanlzacion económica nacional
y hai que dülcutirlo. Oalla~ es ~a conducta
de: los que ge talpan 10'S OJos para no ver,
la de los que sueñan despiertos, porque quie!ren soñar despierto's, porque se niegan a toda razon, porques'e nieman a toda cviden!Cia.
El señor Briones Luco (Presidente) .-¿ Si
me permite el honorable D1putado ... ?
Ha llegado, la hora de traitar de los proyedos para los cuales se C1icordó prefer,encia, a peticinn del señor Ministro de Hacienda.
El señor Vial Solar._8eñor Presidente,
1,01s discursos que vienel pronunciando pUl'

"
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pe(bC'itos el honorable señ'or Opazo, no S'CI
!publican en los dial'io's, no son conocidos
por el pais. ¿ Por q.1'1'é, señor Pre,sidente, no
se acorda:ria 1mbJi¡car estos discursos del'
n,o'norabllc s-ellor Opazo, sobre este p-royelCto,
ya que todo's estamos de a:cnerdo acerca de
] a importancia e interes que ellos tienen?
Yo creo lIue se puede considerar barata
Ga pnbhcacion de discmrsoiS de esta, impOTtancla.

r.'
"

ABARATAMIENTO DE LOS ARTICULOS
ALIMENTICIOS
El sellor Briones Luco (Presidente) .-Se
va a da'!' lectura al proyecto, para el cual
se ha a'cordado preferencia.
El señor pro-Secretario.~Dice el proyecto:
"Artículo único.--.:Se autoriza alPresidente de 1ft ReplÜ)JLí:a para contratar en
'una institu:cio n ba,ncaria. una cuntac:orrriente hasta por la suma de 'dos millones
¡de pesos ($ 2.000,000), que se destinará a la
!Compra. de artí'culos alimenticios de primera,
'necesidad y de medicinas, a fin el,e vende~los
a:l público al detalle.
El Presidente ele la R,epúhEca lIueda auitoriz·acto pa,ra lle'var a dedo esta lei por
medios de préstamos ~ftranticlosa la's munici¡
pa1id'ades, a las .Juntas de Benefi'ccneia y ru
sociedades cooperativa'" con personali¿la,d
j,urídica.' ,
El señor Briones Luco (Presidente) .-En
d.i'Sicus~on jencral y partrcular el proyecto,
SI nadIe se opone.
El señor Oyarzun.---':l\Ie permiitióa rogar
al s'ellor Ministro de Hac:iend'a que,a semejanza de lo que se ha he'cuoen el HonoraMe
Renado, donde se ha pedido prefeTenc,ia paira atender a los municipios de Iquique y
de arlgunas otras ciudades, se acuerde aho~
ra en esta Oú'mara atender de preferencia
a las ncc,esidac1os de Oorpiapó, que dehid@ a}
último terremoto, necrsita un ausilio inmediato.
El señor Claro Solar (Ministro de Ha~
cienda).-Ya habia tomado ,en cuenta ese
p,unto ,hono'rable Dipuiadb.
'ElI señor Oyarzun.---"Mui bien, señor Mi"
n'istro.
El señor Blanlot Holley.-Yo desearia sa"
ber de[ sc,ñor Ministro si .Sie ha hecho algUIi
repa.rto, del capit,al que se va a conceder para la compra de artículos de prime:ra ne~
cesidad.
El seño'Y" Claro Solar (Ministro de Hac~enda) .-N o se han heüho, honorable Di"
puta.do, repartos propia1mente dichos, por~
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trne no es el objeto del proy,e1cto hacer tales vámen, solo a una categoría determinada de
rep~rr'ltos.
ciudadanos.
El proy,ecito está a·.C'orrda,do en tréminos
He sostenido siempre que s'itu8Jciones c'Üj enéric os, jenemIes:. La au'to-úzacion que mo é'stas, de necesidades, de hambre del
por él se c0nfier'e all Presi:dente ae la Repú- pue,bilo, sea que se produzcan en forma tranibli1ca es para poder abrir una cuenta, a fin sit<yria o. permanente, deben ser atendidas
de atender ,al mOVli:mien\to de eSltos alma'ce- por la autoridrud, por el E,stado, que es el
n;es de compra y venta, que tendrán por ob- órgano que repres!enta todos los inte'reses y
Jeto pro,curar la rebaja de los pre'ci,os, sin debe, por consiguie:rrte,_ artenuer a todas la,s
afecltar, naturalmente, a l'a industria en je- necle,sidílides de carálcter pÚihli!co. Po'rque el
neral.
deiber de remediar estas C1risi,s es una carga
En el Sena!do se hizo presente que ha,bi,an social que debe recaer subre la colectividad
cierltas po~lacionies en e1 no-rte -Iq,uique toda. De ahí el que siempre haya manifc,;' f a'ga1sta, etc,-donde era necesario
"
:A nto
acu- tado opinion contraria a la ~dea dc {'{'har
dil' cuanlto ántes a l1enar estas ne:cesida,de's slol.o sobre llnfa cat'egmíacolll1lpuesta I]JrÍ'nci¡por [a situaléion e'spec1wl en que se 'ell'cueu- palmeil1lte. por los -agric llltorels todo ,eil peso de
tl'lan, pues, como sabe el hOin:olTable Diputa- lla/s Iconitribuciol1'e's 'par;a slltb:venir a las .rrec'e:s'Ído por Tarapacá, se surlt'en especialmente dades de la hora presente, porque d],)' me
{'tiel sur, y con motivo de la fa:lta de fletes parece que no es justo, y que no rostú. c'onestán en la. a~cltu~¡}idad en situacion precaria: forme siq.uiera con las buenas doctrinas e,?üLa l\hnuClpahdiwd de Iquique dirijió un nómi'cas. Po·rque si bien es eierto que estas
tellegraaua. al Gobie'rno, solicitando un prés- medidas pueden producir un alivio dentro
tamo deiln:damenrte garantido.
de un tí,empo mas o méllos próximo, tambien
En el SenaJdo se hizo pre·sente esta péti- es cierto que sus efectos no pueden ser sino
levon y Is'e man'ifesitó 10 que aca'bo de indica'l" transiito'rios, porque no puede implant'arse
~eslpelcto de Copiapó, ,esto es, que e1 Gobier- con cara,c,tél'es de permanencia, proc,edimien!no toma1rá en ,cuenta y a1Jenderá,-,dentro tos o arbitrios que tiende a dificultar, cuande la autorizrucion que se le va a, conferir,- do no a ,c'egar y herÍ'r de muerte las fuentes
productivas de la nacion.
~fl. satisfaccion de esas ne,cesidad,es.
De aquí por qué yo me :EeciUté de que se
N o ha;i razon, a mi juicio', para hacer esitos repaTitos. Se atenderá estas ne'Clesidades ha'ya presentado este prOlyecto de leí.
'Elso si que estimo que la suma consultadonde realmente ex:istan, dond,e se haga senda es un pO'co escasa, pero m,e parecotJ, segun
~ir la carestía de' la vida.
;Se verá manera de llenalr bs exije11'cias he leido en la prensa que el GoIbi:erno ha
uel momento, dentro de las fa'cultades je- manife~tado su propósito de aeudir de nuevo a,l Congr,elso, cuando neces~te mas fondos
néricas que cornfiere la. leí.
El señor Blanlot Holley.-Declaro que con estos fines.
Ta:lvez el Gobierno ha querido por ser este
me satlis.falcen las esplÍcalciones del señor Mijlr-oice,drmiento nuevo entre nosotros, espenilstro . .
'
El señorr Ruiz (don Cárlos A.) ---,Ce<lebro rimentar la,s. consecuencias del ensayo.
Oreo que este ensa,yo va a ser henéfic:o y
muclho que el Gobierno -O', me,jo:r dicho, el
todaV1ía va a. consulta,r, como ya ha dicho,
Senado hay:a aiprOhaido este proyecto.
El señor Claro Solar (IMinistro de Ha- la verdader'R doctrina elconórm~ca.
Tien,e, sin emba:!"go', el proye'cto, a mi juicienda) .-E'ste proyecto, señor Diputado,
cio, un inconveniente y es el de que se aues de il1!tclÍ-aJtiva de!l Gobierlllo.
El señor Ruiz (do!ll Cárlos A.)c-Se me di- tor!iza al Presidente de ,la República para
ce que es de iniúativa del Gobierno. Lo ce- contratar un 'emprésti,to hast'a por dos miltebro mas todaV1~a,. Me parece qu~ este pro- llones de pe1so's, pero únicamente para hayecto cOTresI]Jonde, no solo a atender en for- cer préstamos, a su vez, a las mun'¡'cipalidama prácüca y de~ci,siYa, y mas 'o' ménos pró- des, juntas de beneficencia y so,ciedadescooxima, los intel'\eislesque se Ul'1aitan en este mo- peraLiv,as.
El señor Claro Solar (:Ministr,o' de Hamento de cUJutell'ar, sino 'que .correspondecianda) .-Su Se,ñOlrÍa está en un ,error.
diré~a las bue'l1las doctrinas so,cÍa,les.
El señor Ruiz (don Cárlo,s A.)-Yo me
Yo he so-stenido siempre, cuando se ha
tmltado de esta cue~tion en la. Owmara, que refiero a lo que dice el proyec'to que rucaba
me pa.rece c:ontrario a lae'quülad, contr,wr~o de leerse.
El señor Claro Solar (Mini's,tro de Haa'l concepto so!ci¡lil, el que en e,sta emerjencia
delSlgmciada de la vida d.el pueblo se quie- cienda).-No es esa.l,a mente del proyecto:
ra IsalViar l,a siltua1cion, imponi,errdo un gra- su ·aiLcance es jenerwl.
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Se dice en él que el Presidente de la Repúb}i:ca queda autorizado, adema!s para hacer pr,éstamos dentro de esta cifra, a las
instituciones a que se ha r·eferido Su Señoría. Porque se o'bservó en 'ea Senado, que
t!lil como estaba reda:crtado el proyecto, solo
el Goibierno podía hacer compras y no podria atender a n~cesidades como las manifestadas :por la MunicipaEdad de Tarapacá,
y por eso 's'e agrega -e[ 2.10 inciso.
Ruego a,l señor Secretar,io se sirva leer
el artí!culo.
El séñolr Ruiz (don Cárlos A.)-Entónces
no es el proye1c:to que s-e no's ha lcido aquél
a quc se Jiefiere el señor Ministro, porque
me parece habe!r entendido,cuando se ¡'eyó
el proyecto, lo que estoi so'steniendo.
Ro'garia 'al señor Secretario que se SlrVH'1'a ¡,eer el ~in:cliso' 2.0
El señor Secretario.-üilce así ...
El señor Claro Solar (,Ministro de Haeienda) .---'Tenga la bondad dc le(':1' todo el
~I"tjjcu!1o, señor Selcrettario.
El señor Secretario.-Dice así:
"Artículo úni:co.---,Se autoriza al PresideuJte de la Repúblilca para eontratar en una
in'stitucion bancaria una cuenta corriente
haista pQlr la suma de dos m~Llones de pe,sos
($ 2.000,000) que se destinará a la compra
el.e art~c!Ulos alimeIllticios de primera ncce·
;«rdad y de medicinas, a fin de venderlos al
públi!co aJl detalle.
El Presidente d,e la República queda autorizado para lllevar a ·cfectn esta lPi por
medio de préstamos gara:nltidols a las munic~pahdades, a las juntas de beneficencia y
a sücledadescooperaüva's con personaHdad
jurídica. "
El señOlr Ruiz (don Cárlos A.)-Exactamente, en el inciso 1.0 se autoriz·a a.l Presidente dc la Rcpública para cOIlltratar una
suma da,da, a fin de que a,tienda a la como
pra de artLculos de primera necesidad; y
en el indso 2.'0 se di,ce que este fin sc cumplirá por mcdio dc préstamos a las mUlllClpaEdadels, etc.
'E~ señor Claro Solar (Min'istro de Hacienda) .---'Se puede llc,val1' a c,abo en est:'!
forma, p-ero no di!ce [a lei que así debe procederseprec.isamente. Se trata de una autoriz'aiC'Íon.
POidria quedar constancia die esta declaraciolll, pOl1que esa fué la mente con que se
aprobó e,l proyecto en e!l Hono'rabl,e Se-nado.
El señor Briones Luco (Pre~idente) .-Si
no hai inconveniente, se dejará corrstanci:1
de la dedaraóon del honorabLe Ministro.
Acordado.
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El señor Ruiz (don Cárllo'S A.)-:-Me parece mui bien. Y con laetsplica,cion del honora:ble Ministro queda subsanada la dificult'ad que ha:bia señaJlado.
He dicho que este proyecto me parrece
bien, eS1pe:c!ia;¡mente porque autoriza al Gobierno para. hacer préstamos a las so'ÜÍedades cooperativas, que constituyen la verdadera y definitiv·a solucion del pl1oMema.
En esta cnestion del mejoramiento de la
situácion del pueblo tienen que intervenir
diversolS' fadores; quie1ro decir que en los
paises de Europa y América esta o'bra de
mejoramiento del1)uebllo no es solo obra del
Gobierno, sino de -los particulares interes:1dos en el!lo, y la fOI"ma en que mejor s'e 'consultan eRtos intelre'se1s es con formacion de
;;;'ociedades cooperativas, que tienen ventaj~s de alt~ trascendenCÍ'a, y que S'onorg:lnrsmos SOCiales que han correspondido plenamente a las espectaüvas que se cifraban
eh ,ellos.
Esta meclida de ayudar a las sociedades
coo'perativas, me parece sáIbia y conveniente, y 'le da al pueblo y le abr.irá al pueblo
Jos ojos respecto de ].a vel1da.dera so,lucion
de este problema y de la pame que le correRponde para obt,enClr UllJa solucion satisfactoria.
No tengo mas que observar, sino que se
podría redactar el artícl;llo eno'Íra forma.
El señor Sec!rctar10' puede dade lectura.
No insisto ·en eUa; pero d señor MinÍlstro
de Haiciel1'da podrá decirle si le parece bien.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-Yo preferÍlria que no se modifi.cara el pr,o,yelcto, para que pueda ser tramitado cu la fOMn'a que ha venrdo del Senado.
El señor Ruiz (don Cárlo's A.)-La mente eLel proyec.to es la de que el Gobierno quede autorizado .para poder cumplir es'ta lei,
haciendo prréstamo!s a las municipalidades y
a las juntas de beneficenci,a; pero no queda daro que estos pi1:~éslta:rrws a la benefic,encia se referirán solo a la aJdquisLc1i'Úu de medVcinas.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-Esa es la mente de la lei.
El s,eñ'Úr Ruiz (don Cárlos A.)-PodrÍ:tmos dejar constancia de que esa es la mente de la leí para salvar esta difi~ultad en la
misma fOlrma que la otra que señal('.
Ell 's'e,ñ·Olr Claro Solar (Minisko iI -~ Hac1ienda) .-Enel Senado hiee indicacion para agregar la palabra medicina, con el ohjeto de s'atisfacer una peticion hecha por
uno de los señores Senadores, miembro de
la Junta de Beneficencia de Santiago, que
tiene por fin suministrar las medicinas a un
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precio conveniente, equitativo y nó a los
precios subiclísimos a que están hoi dia.
El señor Ruiz (don Ccíl':OS A.)-:'Ile parece muí bien, y seria conveniente dej:u
constancia en el alcta de esta opinion del
señor ::\linistro; en conseeuencia, retiro el
pro~-ecto que 11abia presentado.
El señor Briones Luco (Presidente) .-Se
dejará comtanciia ele la eleclwJ'acion del señor :'IIinistro, con resp('cto a la ]1ala1n'a medieinas. ag'rngada en 01 Senaelo.
El señor Ramírez (don TOlU:.lIS) .-Como
aCllerclo de la. Cúmara.
El señor De Ca,stro.-¡ Pllr f)ué el Gohiot.
110 no ha de poder prr·starles sino para m,~
dieinas a lns juntas de benefic'eIleia?
i, POl' CjlH~ l,e vamos a amarrar las manos
al Gobierno?
El señor Claro Solar (JIinisirode Hacienc1a) .-'I'allve:r. no mo he clado a enten(ler
con elari(1ad.
El proyc'cto consta ele dos 11artes: en el
inciso 1.0 se autoriza en términos jcneral'2s
al Presidente de la República para contratar un empréstito en ,cnenta corriente (~fl
;una institucion bauearia. a fin de que e.,te
préstamo s'ca invertido en elementos ele primera necesidad y en medirillas para qne
sean vendidos a precios naturalmente equitativos, sin pretender por supuesto ma-tar
Id comercio, porque no se bata c1edestrl1ir
Ila imlnstria del pais.
Como ha: algullos mnnicípios que han l1lRnifc~ta(lo el deseo de atencle)' a. estas 'w'('csic1ac1('s 1'11 forma dirrcta y son las municipalidades las llamadas (lir:ectamente por la
Jei a hacer ,estos seJ'v1C'ios. y romo to<1avÍa
Jas qne han pedido esta gracia son las de
Antofagasta e Iqniqne ~- otras que se cita11
CI)lI!O corporar~¡ones modelos rn sn a(lmin¡~
traciol1. olreciendo, a/lemas, .garantías, S0
c~rcyó (jlte no habria inconveniente en atender a esta soli'citucl.
Por eso en el inciso l.o se estable'ce que ,,1
Presidente ele 1a Rei11ública queda facultado
para darc.umplimi2Dto a la lei, haciendO'
préstanHYs a las municipalidades; pero una
(~osa no escluye la otra.
El seflOJ' Claro Solar (don Raul).-1Ie he
impuesto con sumo agrado de la forma cómo el Senado .ha deS'pachaclo el proyecto de
lei que se relacimw con el abaratamiento de
los consumos.
Debo declarar que cuando se drscutió e11
la Cámara elpro~le:cf,n re,l'ati'vo lal c,('lrcenamiento de los derechos de adlilana, y a la
IsupI1esion del impuest,Ü' al ganado, me sentí
;un poco alarmado por la forma rápida. y

tal vez escesivamerite impresionista con que
la Cámara despachó estas disposiciones.
Ahora nos viene este proyecto considera:blemente modificado y confío que la. Honorable Cámara ha de alceptar la resolucion tomada por el Honorable Senado.
.
Pero como llO se trata dril proyeiClto a que
m2acabo (le refel'ir, yoi allO'ra a ocuparme
dr] proyecto en debate, el qUé autoriza al
Ejeeuti vo para contratar un empréstito de
a.os millones ele pesos, con ,el objeto de destll1arlo~ a la a(lquisicion de artículos ali111 en~ici?'S y medicinas, a fin de espeirderlos
a1 ¡mbhco en c1eblle.
.
El honorable Diputado por 11:;1 Laja observaba que c,ti'l1la'ba cüllv'eníel¡üe pl'ecisarel aJeanr'e del illC'iso 2.0, que fac11Jlta al
Presidente (le la Repú11liea l)ara hacer prés.
ta111O'S con cargo a 'esta lei, a las municipa,lidaeles. a las jnntas ele beneficencia y a las
sociedades cooperativas eOH perso~la1idad
j urldic a .
Al honorable Diputado lo alarmaba poco
está disposicion y Su SeDoría insistía sobre la convell irIl:~ia de que el Fisco obrara
ta11111ien dirC'rtam2'l1te.
Sobre este particular tengo una duda, por
lo que rlw'g:o a~ señor :Th1inistro que nO'3 ilustre al respecto.
¿Se trata c1e que e1 Estado nombr.e empIcados para Cjue se oc.npell de esta materia? ¿ S2 van a crenr puestos ren1:a;dos, con
emplearlos ('nea¡'g'[J dos de comprar y vender estos artíenlos '1
Si ésta fnera la mente del Gobierno, que
yeo qnp no ('~ tal 1101' los signo,g negativos
que lJac'e el s~;flor :Jlinistro, no le habria dado mi voto al proyecto en debate; porque
entiendo que todo lo que se relaciona eon
esta materia es U11a obra 80'cial, ICiasí de be11lefieencí:a, en que to'clos los carg'os han de ser
él el h onOl'l'm. Y val ga esta observ'¡¡ ciO'n, no
so:o para el pro¡yecto en debate, sino tambien paya las ideas qne se han lanzado sobre
(,l'ea:cion ele una Junta de SllbsÍilten:cias.
Repito que estos cargos han de ser servidos gratniülmellte, única forma en que ten-/
driin verdadera ,eficacia.
~~hora, dentro de este concepto, me pare,el" mni bien que se recurra a. las juntas
de Ben rfie eneia., como ] o dispone el proyecto en debate.
Las jUl1Jta,s de Beneficencia, cuyos serviciolS todos hemos tenido ocasion de aquilatar, cuya labor todos agradecemos y admiramos, po'rque, ,en realida,d. son una eorrtribucion C's,traordinaria all bien público, son
or.ganismos llamados a intelI'venir ,con mayor encia,cia en eslta materia.
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'Es cierto quc hai municipios modelos, pero, desgraciadamente, son la esc,epcion. Yo'
tendria mucho temor de que a los municipios [le muchas comunas de la República,
¡se entregaran fon:clos. aun cuanclo fuera en
-forma ,de préstamos gara.ntidos. Esas garan;tíaR municipal,es son siempre mas o ménos
ilusorias.
'Sol,C) me queda por formular, señor Pres~dente, una última observacion. A mi juiCIO, el proyecto ha ine'urri[lo en una omision, la de no fijar plazo para esta autorizaeion.
Como se trata de acucl'ir a una necesidad
<,'ventual, accidental, en todos 10'8 demas
proy,ectos de lei análogos que ha estudiado
esta Cámara, se ha fijado un plazo, por ejempIo, en el proyecto que levantaba el' impue¡¡to al ganado arjentino, se fijó el plazo
hasta el 31 (le clÍciembre de 1919; el Senado, ~a aumentado ese pla:oo a ü"es años, pero Sle'Inprn ha puC"sto, como se vé un límite a la dura,cion de la lei.
'
A'hora bien, tratándose de esta lei, es indispensable señalar un plazo. Porque hai
que ver cómo va a funcionar esta lei en la
prácti:cla, Va a funcionar por medio de encargados del Presidente de la República
que van a comprar aI~tículos para venderlo,s a su vez; van en realielad a llevar cuelltas del Estndo y es necesario que e~a's enentas se lj'quiclcn alguna vez, ya que, indnc1ablemente, esta lei no se dicta para perder
los dos m]llones de pesos: habrá que procu['ar obtener si es posible utilid~de" pequeñas utilidades, que permitan cubrir los gastos que de'l1lancle el cumplimiento de la le:,
como sea los de a'rriendo de almacenes para
depo'sitar los productos y otros de esta naturaleza.
Por estas razones, me pare,Cie que es inc1ispcnsa'b:1e fijar un plazo para la vijencia de
esta lé. Creo que fijm'lo hasta el 31 de diciembre de 1919, seria una !solucion acertada; desde luego, p01'que el plazo es bastante amplio, a mi juicio, y segundo, porque
si en la práctic,a se vi,era que no era tal, podria prorrogarse por otro año mas al espi['are,l próximo.
Tendria otras observaciones de detaHe
que hacer al proye0to, pero en obsequio a
que sollo faltan cinco minutos pa:r,a dar la
hora, dejo la pa.labra,.
'El señor Ramírez (don TOlnias).- Iba a
ohservar, señor Presidente, que este proyecto, en la parte que se refi,ere a las sociedades c.o.operativas, envuelve l'lna ilegalidad.
Estas sociedades no s'e pueden ,constituir <'.0IDO corpora:,cion, pues, pm su ,esencia están
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destinadas a reaJizar ,actos de comercio y
entón ces sociedades comerciales. .A:hora
bien, el Código de Oomercio no reconoce,
sino tr,es clases de sociedades, a saber, cülectivas, en comandita y anónimas. Pueden
consider,arse todavía las cuentas en participarion, en ninguna de las cuales caben las
fl,olciec1ades cooperativa!s.
Tanto es así que ,en todos los paises donde existen millares de estas sociedades, -ha
ha'bido que dicta!r una lejisbcion especi::v1
para que se rijan.
)'[e l'efiero espec:ialmente a Francia, señor Presidente, de donde han sido tomadas
a la le,tra las disposiciones de nuestro Código de Comercio sobre las sociedades: se
ha estimado allí que no pueden existir dentro de la 1ei estas especiales.
De manera que dentro de nuestra lejisl~cion no pue(len establec,e'rse las cooperaÍ!va.s: dentro de la lei serian sociedades de
nerho y por lo tanto, nulas.
Enconseclleneia, señor Presidente, yo no
ereo que pued'¡¡n entregarse fo.ndos a instit~óones que estéu en situacion iIega!l: dehe
dIctarse una 1ei especial para las socied'ldes cooperativas.
Creo, por consiguiente, que ,esta referencia que aquí se hace a las cooperativas de:be ser eliminadit d'e 1 proyecto.
El señor Briones Luco' (Presidente).(B'ormula Su Señoríainclica:cion en ese sentido ~
El señor R.amÍrez (don To:mas) .-Sí, señor Presid en te.
El "efíor Briones Luco (Presir1ente '¡.-En
disem:ion la indicacion del honorable Diputada.
El señor Yrarrázaval (don Miguel IJ,ú" L
-Como faltan mui pocos minutos para yHe
termine la hora, voi a de,cir unas :'uantas
pala'bras, a fin de fija,r el,allcance d.e hs (lisposiciones del proy,e>Cto.
Aquí 'se ha c1idlO que el propósito ,del Gobi,erno es qne la.~ jl1ntas de Beneficencia puedan vendel' medicinas y no al1tícuIos de consumo.
Sin embarg'o, de la letra del proyecto '!Jareee de,sprenclerse que 1as juntas de Beneficencia podrán ser autorizadas para vendür, tanto medicinas. (lomo artículos de C011sum'C).
Rogaria, pues, al señor MinÍJstro que nos
dijera, si pueden ser las ~un~cipalidades y
],as junta's do Beneficencia encarrgadas de
vender, tanto los artículos de consumo, como las medicinas.
El señor Claro Solar (Ministro de Hac1ienda) .--He manifestado hace un momen-
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!to que la palabra medicinas, no la 'conteni,a ni el proyecto primitivo ni el informe
de la Comision del Hou<>rable Senado. Esta palabra fué agregada en la discusion, a
indi.0acion del que habla, precisamente para
que las juntas de beneficencia, que son las
que pueden entender mas ·en el ramo de mediGinas, pudieran adquirir por mayor las
medicinas y venderlos ,al pueblo.
La mente del proyecto es designar a 'las
juntas de Beneficencia para lo relativo a
laos medicinas, y a las cooperativas para el
efecto del abastecimiento del pueblo, mediante la compra de articulas de alimenta'Cion y la reventa de estos artículos.

Aproveclhando la oportunidad, yo pido a
la Honorable Cámara que no modifique la
reda,ccion del proyecto.
N o se fijará })lazo para la vijencia de la
lei, el plazo está fijado por las cireunstanci·as mismas. Puede sle1' de seis meses, e'omo
puede ser de un año o de mas.
El señor Claro Solar (don Ralll).-Se
puede a,bTÍr la sesion de las eU!a~o y dedicar, por asentimiento unánime, la primera
parte al proy;ecto en discusion.
El señor Briones Luco (Presidente).---Como' ha llegado la hora, se levanta la sesion.
-Se levantó la sesion.
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