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Sesion 771 a estraordinaria en 14 de enero de 1919
PRESIDENCIA DE LOS ¡SEÑORES BRIONES LUiCO DON RAMON Y' JAiR.A11\1ÍLLO

SUMARIO
Se 'ruproelbta lel acta die la sésriJo'll 76o'a-OUlentJa;---\Se discute y ,a-prueha un 'Pro~ecto que
dispoille 'que l'rus .actUalles lSe0cio¡Iles de ,contalbilid<8¡d, c.r:édito públi,co e riIDpuestos de
la iDil'leCiClion J eneral de Contabilidad.se
nelfundirán 'en :solo dos se<;lciones que se
.denominarán, Sec·ciJolll de Conta-biUdad ~y
·de Créd~to Públilc,o e l!.n¡puestoso----Ccintirnúay ,queda pendiente la discusion partiJculafr
del .p~o¡Yle·cto qiU'e autoriza ,a- la Municip.alidad ·de I'quiq'Ulepara Icontra-tar un 'eIJUpréstitoo--'Oontilll.úa .y 'que.da pendiente la
discUlSion parti'cruaJl" del. pr-oY;elctolque o·rg1a:niza una Asocia-c'ÍJoln deProeLuctorres
Salitreros o
DOCUMENTOS
Oficio del señor Ministro de Fel'l'io.c.arrjl1es,
coi:t que remite, a so:licitud del señor Lisoni,
los ante'cedentes ~e:lac.ionado'Sc,on la tr'a-nsformaóoill de· un ,co,che ,c,special ,en la Ma'estranza de la I Zona ,de' lo:s FerroClaJ'lriles del
Estado y 'con la, 'coillstruccion de un ,edificio
de pie ana 'en la estac·ion .aje',} Baron o
Lnforme da ·la GonlJÍJSion de' Hrucieuda, recaido 'en ,eilproyecto ,del ,Sena:do, pOlr d ,cuaJl
se lIDJorli:fi.Ciaela,rtículo 14 de wa !Leide 1'6 de
8€t~ellIlbre ,de )1884, .sobre fortrnlllJcion de los
presupuestos yCluenta de inV'ersioill.
Informe de í1a :Comrsio'll eLe Ouerl°a, recaído ,en 'el meuSlaje de So ,Eo el ·P,residente de
la RJerpúbliea, enq/\lIe propone .se le fa,cuJte
paracoIll0eder ·el r·etiroa:bsoltuto ,del Ejérd. to y A'l"IIlada, en determ.'madas 'condJ~cioiUes, a
iiOB jenenades y ofic,:i.a1es superior,es· en sem-

roo

activo 'que hiJclier.on lascampa,i1as contra
el Perú 'Y Boil.ivia o '
InformlCl de i'a IComision de Guerrra, acerca
de la mocion ·d'e los se;ñoll':es Fermández y
°Oyarz,un, ,por la caa:l se cOlIleede una 'pe:nsion
de gr,ada. a l'as nietals del jeneral ,d,on José
Manuel 'Borgoñol, doña Malría Cármen y doña Luisa Borgoña DJ)nosoo
fuforme ,de la Comision de Gueil"ra, I'Ieicwido en la solicitud de guar,da~alma,clenes de
1a DirCClcion ,de :Sanidad M~litar, don Ramon
ViUe1a, ,en ~a que p~>de se :le ·conceda el dere¿h.ó ,die j1l'bilrur ·en determinadaJS ,colIldidones o
Imorro'ede :la Comi:sion ,de Obras ,PúbliCIaS, sobre el proyle:cto ,del Honorable :S'enado,
qlU'e fija los viáticos de los empleados de la
n,ir.reccion de Obr.as .púbbc:aiScuando s'algan
del lugaJr ,de su r,esidencia ,en cOllIlis10n dJe:l
servic10, o
Lnfol'IDle de la 'COIlIlisi'on de Obras Públicas, oacercla de la ,molcio:n .del señor Liso'lli, en
que propon.e q'l1'e se declar,e ,de utilidad U,)ú!blica una faja de terreno ,contigua a 1a estacion ·de Los IAnd,es de los Ferro0aTriles del
Estado o
;J.nformede -la Obmi,sion de Obras Púb1icalS, rel0akLoi en la mo'Ciondel señor Lira In'llante, por la 'que Ise ,a:wto¡riza la· inv.ersion
de loa ,cantidad de veinticinco mil pesos IMI
ia construc'cion. de fiUros paT;a:el,S'errvicio de
agua potaJMe de Rancagua o
Mo'cioll de los ,señor.es M'on.tt, Pinto Dur,an, Gallar,do Nieto', ,señoret, O 'Ry¡an, Urruti'a lbáñez, Lira Infante, Peraga:l1Oi y Aldunate, en 'qUle formulan ll'Il ,ptoyeeto de leí
'qUie dispo,ne ·que los 'estable.cimientos destinados principalmente al iespwdio de artículos para ISieñonas y niños, pagllll'án su patente 'con un descuento de ,50 por ciento, silempre que ['aJS tr'es ¡cuartas par.tes de sus eropl'e'ados sean iIlluj,eres; y .aumenta en un
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v.einte por 10iento,el im¡pUleiSto sioibre lespendio teriore~. Culto y Cotonizacion} y Claro Solar
de heibida;sa:lcohólicats destina;da.s ,a ser con- (Ministro de Hacienda), el Secretario señor:
sUlInida's ,en 'ESlfuismo 10C/M
González-Edwards yel pro-Secretario señor
So,lJi'céÍJtud.de ,daña Ros~ W ood, 'V'Íudia de Err4zuriz Mac-Keilna.
Titus le hija .del,col'oneld'e lIDjI"cito, Idon ICárlos W'ood AmeUanol, 'en l'a ,que pide ;pension'
dJegracia. "
'
T,ele:gI"8iIlla ,del 'c'o'Illité ;pro-'ad~llanto de
Se ,leyó ~ filé t&p1"oibada ,el ,arcta d'e l'a ¡reRancagua, 'en que pide 'el ;pr,onto de!Spac!ho sion 7'5.a,ctelebr8Jda ,ellO della:c.tual.
'
del tp!roy,ecl1;o 'pr.esenta,do ¡por 'el ISEIDOr Lira
Irulrunte .sobr.e mejo;ramien<todiel ,se:rvicio de
algua potable ,de Ranca,g>ua.
, ,T~legr.ama ¡firmadot po:r i~,ario's yelmos de
o
S:e ,dió, cJl;e:p.t¡;¡.~, ',l.. '.
l>úqmoiS, ;en que piden qlU!e ÍI1!o se' ffi'reie ~a re~
Lo De un onc10del señor :Ministro dte: Maf,e,rirdia. 'Cromuna de iPuquiosa la ,de \Oopiapó.
rina, euque solicita Jia .devolucioIl de los ante,credentes r,emitidos ta. ;esta Cámara relativos
a laCtOlllceID'Ün de 'carbon que lSe enCUientTla
en las ¡bahías. ISe aco!l."dó ,la rdevo:luc.iotIl ,en la
Sesíon, ,76.& "estraordinaria en 13 de 'enero fOirm,a acostmm'bl1ada.
,2.0 ne UtIl in,f'Qrme .de. ita iOomision de
de 1919.-PreE'idencia de los señores Briones
, Luco don R~inon y J arámillo.-Se abrió a las (}Í'enda, re0aido 'enellPl'IolYecto remitido por el'
HonoTIaJblte ¡Senado, 'que redq]Jce de tres a ,dos
16 hs. 13 mts. y asistieron los señOtes:
J.rus secciones:en qUleaJ0tualme;rute Ise 'encuen- .
tra ,dividida: ~a. DÍJ.'Ie0c'ÍJOtIl J\eneral de COtIltaPereira Guillermo
· AldunateE. Luis
biilid8id.Quedó 'en tabla.
¡
,Arancibia L. Héctor Pereira Ismael
. 3 ..0 De '\IDa,mocíon ,de lLolSs'eñores ErrázuBal~aceda: Enrique Pinto Duran Antonio
riz T,a'gLe y B]¡arnlot RóUey, 'CiD. que íP'l"optmen
'Binimelis José
Pizarro Bruno SElrjio
lID proyecto, de tlei qUle I(l.o;n¡c'etde. la!! sarjento.
'·Blanlot H. Anselmo Prieto E. J orje
ma.y,or t~etiTia,do; don Tr]sian IStePllan d aJbo; Búrgos V. Enrique
Rengifo Alejandro
Cárdenas N olasco
Reyes del R. Octavio . no déll tiJempo que ¡hJa lse:rvidoen Jta iadministracion ,de Impuesto futerno.s, pama. JosefecCastro Cárlos de
Rivas V. Manuel·
tos de sup¡ell1JSl~olJl de r,ert;iro y de lalte:i rd,e
Célis 'M. Víctor
Rivas V. Pedro,
montepío
'Militar. .se 1IlIJa'llidó ![l¡ 'Co'!ll!ision de
, Claro Solar Raul
Robles Víctor V.
Guerra y l\'Iarin!li.
Chadwick Guillermo Rodríguez Saladino
4;'0 'De UiD. ttelegrama de la 1S0teiediad PrácEdwards MatteG.
Rodríguez Enrique A.
ticos
len' Flru.'maicia·,de Va.lpaTiaiso, 'CIll que pide
· Errázuriz LadislaoRodríguez Aníbal
el
iav,orarble
,d1e:spac\h,o del pl'lo¡y;e'c.to, que moErrázuriz T. Jorje
Rodríguez M. Enrique
dillfie;a
tel
'a,rtÍlCtUil.o
,65 ,del Oódig,orSanitari.o. ,Ferrera César
Rosselot Alejandro
Se
mandóagre;glair
a '8m ant60edentes en taGallardo N. Galvarino Ruiz Cárlos Alberto
bla.
.
García de la H. M.
Sánchez G: de la H. ll.
Hederra·Manuel
' Serrano 'A. Imis
'Herrera Lira J. Ramon Sierra Wenceslao .
Lezaeta A. Eleazar
Sirva O. Gustavo
lEl señor :B:1amilo,t Hoili1eiy, tcon el aS61llti-.
Lira· Infante Alejo· Silva Rivas Julio
miento 'UlIlánime de la ,!Oámara,!b.1'zo a,Jgurnas
Lisoni Tito V.
Silva S. Jorje
oíblS6iTy'alcionres ;relativ'oo lal la iSiiltuaciouc1'le'a• Medina Remijio
Urrutia l. Lúis
diru 'a la prensa ,de IqUlÍ'que 'a·,ooUJSa del de:fi, Me.nchac3 L. Tomas Urru:ia Z. Alejandro
ciente Iservi,Cio~ de telégrafos del ESltado y
, Montt Lorenzo
Valdee E. Santiago
pidió 'al señor Miilist~o .de Hacienda que
Navarro ,Braulio
Varela Alejandro
tuviera a ¡bienwa,sllliJtir 'alseÚJolI' Ministro
Opazo L. Eduardo
Vial Solar Alfredo
'die:! 1nteúoil' ,el ·deseo de tSU Señoría ,de ,que
Orrego Luco Luis
Yávar Arturo
Sle tomen ¡a1gunas medidas ¡COIJl 'e,l & .de ~eO'Ryan J. M\l-nuel
Yrarrázaval MiguelL. jo!rar rel serviCliJo te!liegrMico ,a. ,la ¡ciudad IDOyarzun Enrique
Yrarrázaval Serjio
d'ÍtClatda.
'
Peragallo Roberto
Contestó .ei \Señor Claro Sola.r (Ministro
" ,
, d e Hacie'.Q¡da) qu~ trwsmitiri.a 'al Sieñor íMirik·
Los señor~s Q12ezada(Ministro deI-Interior), ' tro ,del InteriolI' lape1ti&iou ,del S1elÍÍor DipU,B~rro's Borgoiío (Ministro de Rblaciones Es- tado.
' .
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tO,<in:tercal!!llr ,despues{l¡e- WIlIS ,palrub ras "'0r.ol
.
americ ano" .
P'0r ,el "Sie:ñOl" ICla;ro Solar d'0n Raoul, como
mod'i!ficooion .de la que ·habia formU :1adoa nvewiorme:nte:
PJRl".a. de·c.iJr 'en 'Vez de "lCon un interes de
-7 'por !Ciento y ,{l¡01S ¡por ciento de- iR'ID!oTtizaihasta
cion", lo siguie nte: ",con un inter,es '0rti~apor:cie aito de-!aJID
y2
¡cruento
pO'l'
7
de
miento
¡asenti
.el
'con
e,
Lrufant
Lir.a
El señor
,
1l'Ilánilmede laCánm ;ra, pidió ,al señor Minis- cion".
.n
votac.io
-en
PUJS~
~e
CeTrnd o _:el ,deiba1le,
tro {l¡e Hacien da qUíe ,tengl!lllaJ ib~e.n r,acaba r de
Raul,
don
!SoiLar
eLaTO
señor
,del
lica ~a m- 1a indica cion
S. E. -,ei PTesidenJte ,de l1a Repúbpuede
IOCU,clrusion !entr·e l.o.s irusuntoisde que
eal l ia forma ·en Ique la modifi có Su Señorí a,
pruMe le1 100tngreso Idl\IDante la :áctUial lejisla- y iué
'¿¡'esec.hada, Ipor ,30vOItos Icontl'la 13, ~bs
dose de vOltar un :señor Diputa do.
.tenién
o
relativ
cto
:pil'lO!Jle
del
ia,
ordinar
lelSltra
tunal
'00 vota.ci on la, inIDca, cion del se~
Puesta
¡de
e
:pioltaJbl
la mejora r los ser,v:ncios ,de I3:g1JIa
ñor 'SiiI:v'a ,sormarrriva, 'c.on La IUio¡dirficacion
¡}'a ci'uda,d de .RaIllcagu:a.
sleñor Ed!war,dJg Matte, fué
COD!testóel señor 'Claro Solar (Mitnis tro de _piropue sva por 'el
'ViO,tos ,c.ontr .a6,ruo otenién 35
por
da.
apirolba
Racien d'a).
señoll'·es iD~pUita.d()s.
dos
'Vota'r
dos'e de
·Puesta en vota:ciQlIl da ,indic8!cion ,del señol"
Herr.e m !]Jira para suprim ir la frase que
, Entr.ruIlJdo ao~upa'I'lSle de ilosa.sfl1Jlltos anunce: '",eon ·gatra,ntia, Mc¡aJ", 'D ,{l¡esechada por
·0Íla·dos p,ttra la ta:bl<a de fáJclild e:spa0h oe'n la
,
votos contra 4.
39
sesion- 'anter.i or, se p.asóa trata1l 'dél proyec
sedel
p~di:d:o
al,a
:no~i:n
fué
on
, _La yotaci
to ,q'Ule.,a'l1toiriza la ,eontratalc.ioÍl, por cuenIta
'
ño-rBi errera Lira.
'emun
de
e,
Iquiqu
,de
ida,d
licip:aL
de laM'llll
s:
señore
.1os
iVia
afiTmat
la
"onpor
VotaJI
de
p:réstit o que 'Pr.odlllica ihasta ,La: sllm·a
'OaLstro .de, Herr.e raLma , Rodríg uez don
300;000 lib['as 'eSterlina,s ·destin ado 'a mejora r
e
ipaiesd
rmunic
olS
l'e A. 'y Vial ·Solar.
Ell'rÍ'q'l
iS'ervicl~
lS
.mver-so
r
e mstaJa
. Votar·o n ,por :1a negati' Va l-os señore s:
la ll'Ie,fewida ,c1,udOO.
ICQtntitnU'ó la ·diJScusion .dela-ntÍiculo 1.0, ,con- - Aldun ate, ATancibilla La:so, Ba,1D:rl!a'ceda, BijUil1tamoote ·con :Las ,siguÍleil1tes indiiJcaciones nimell s, Blanlo t Bio,uey, Brio-ne s Imeo 'd'0n
RaIDHID, .oár.denJas,C1a,ro Solar;- ChádJWiilek,
forrm·u bdas ,en iS'e.siones a,n;teriores:
riva:
Somar
Ed~vardsMatte,[Errázuriz ,don La-diillao, :E'e. Del señor Silva
ra, Jlaraanillo, Lira Inf8!n te,.Li¡Parain twcaJ1 a;r ,despoues de ~a fir,aaed el m- rorera, •Heder
,' . MJOtntt, iNaval'U'o, Op'llZO ,
Medina
soni,
.
.
,
ciso Lo que ,dilCle: " un millon qumLe ntos rmIl_
Pera,gali,o, ,p.e'r:eira don
diÓlares oroaan eriea:n o", ,1-a siguien tel: "o el O'Ryan,{)ylal"ZUIli,
, P,izarr o, PrÍieto Echáu eqUJÍrVlalerrteen mOllledacOirriente, con un 1ÍIIl- • Ismael , Pinto Duran
Ro¡(1rí:guez don ,saladi Rio,
del
Reyes
.te~es .halsta de.8 por dento y una amorrtiza- rroo,
l, Rodríg uez .M8ic
Aníb:a
,dOiIl
guez
'Rodrí
no,
".
cioo de .1 .pOIl' ,ciento !anual
to, ISel'il'iano, SieA!lbier.
CárLolS
,dollli
Ruiz
Iye;r,
R 1
I01aro S o1ar,d 011 au ,como m,oJ, D e1 senor
riVla, Urruti a
ISomar.
SiIlva
.Rivas,
'silrv1w
lIT:a,
dilicruciolll de l'a 'ante-ri or:
Jibáñez, Yávar le Yr.arráz'a'VIal don Migue l
Ba>r'a decir ",con UiIl in~er,es de 7 por !cien- Imirs.
El 'résto ,del artícul o Ise dió táJcitam erite
por ,ciento de 'amor-tiz8lcion" ._
to y,
, PIOl" aproba ,do.
nelseñ or Herrem iLiTa:
El señor Yrar~~ázava,l don Miguell Lulsso lJtimiento~ unánim e de '1-a ICáma- .~
- PaJI"a :suprim ir.la 1lra~e: "y :con 1:a ga,ran- Hcitó ,elruseI
:lar indicac io-n para inter~a;la.r
fO¡rllllJu
"palI'ia.
ra
, tÍla fiscait".
o, ,{l¡e[l ,artleul·o 1. o, desIsegund
[lJ]ciso
el
en
080lSilv,a
ores
iLos,señ
- Usaron de la palabr a
dicle: "'el 'emprés1lito
que
Ira/SlEli
de-;:la
ma:·rri~a,EdiWlalrds M-atte,- Glaro .solar don pues
idrudes hrusta de
parcial
,por
rse
,colo·cru
podrá
se
y
. Raul ·e Yramrá zavál ,dOlJ1 lM:iJguel Luis
"hasta de
otra:
esta
'pOr
""
c[o50,000
f.
indi-cai
n:uev,a:s
s
:!lor.rnularon 'lass:Í!guieIllte
$1.000 ,000" .
neos:
P·or iasooti miento 11llámime se a0ol"dó adPor ·e1 señor Edwar ds !Matte:, como modila: v:otaJcion la itndicaClÍ'on -del se ñ'0r"Yitamitir
:
riva
Somar
'Sil'V-a
, fic-acion de la del señolI'
,:fo/rma lSe ruó pOI"
, Plal"aa:gr.egar al ,final ,del inciso 1.0 la ~ra rrázav al y ¡en la misma
.
sOa
pTlopue
a¡prroibO
se qule el SleÚJoll' ,silVia ¡Somrurriva'ha:
A peticÍloiI1 ,del mismo señor Blam.'lot, ~e ,dió
lIEli('JtlIDa:a ,do:s' ;teleigrrumasdli!rijidos la, !SU Seihacen ,presen ñoría de.sde ']quiqu e 'en qlUJe
refeTid o 'aJliba
'q'uese
tes 'J.asdeficiEmcirus 'a
'
t.e:rior mente.

'le

m-

da,s
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Puesto 'en discUs iml el 'ar,tícuio 2.'0, us'aron
de Ja p'alabr a il.OIS iSeñol!"les P.elI'agálio y C1a:r-o da la indÍ!carciotll del señor rRamírez Fria:sp a.ra suprim ir rel nlÍlner o 98.
Solar <don Raul.
.
.
Se acord,ó , !en IcóUlSeCUle,ncia, ma,DlteÍlJer el
\Se formul anolll 1as siguien tes iÍH1icaCl~~nes:··
númenO
l- de :lJa Oomisi-on.
PO'l' ,el señor ¡PeragaH-o :
.
P;o,r 'asent mento Itá:cito ,se ',dioÓ por dese:Para Iilo-difl,Cla.r la. fra:se .que di'ce: "Yla sea chada la indicac ion del señor ,RamÍr cz Frias
en moned a esterli na o lrumeric'ana", en la para reemp lazar en Iell ¡nÚID'er,o 100 la mase ,
fOl"lll'a l8iguientel: "ya !Sea ,el). moned a 'eSter- 'que dice: "sin que pueda ,escríb irsea máquin,a' " prnr l'a siguien te:
lina, ,ame'riC/allla io[corr iente" .
lPor 'e'l iSeño.r CláJrIOI So,lar< don Rauil:
",Estó s rejistro s deberá Jnser mWnuSc,Titos,
sin
perjuic io de que puedan otorga rse ,copias
P,a.ra 'lStuprmruir ,el párraf o signad o 'con la
letra Ih) y ,a.gregarr ;la's <di,ez mil Jibras ,en 'él amáqUJilnas o ,m,ediaIl!M otroproced imient ó".
Se dió por lapil'óbadü< -el númer o em. la forsignado i 'con Ja le,tna .b), ICíon J,o que ,queda ri'a
ma
pr.qpu esta ,po,r la .comis ion.
en 90,000 libras.
Se puso en vota¡cion la ilndica cion del seIPor h,aber trascul' Il'ido -e1 ,tiempo destina do ,
a la,disc usion de loote pr:olyectó" quedó ,pen- ñOlr Opazo para Teda<Ctrur -el párraf, o ".servi~
cio judicia l" eu}la fo~a siguien te: '
dieIl!te .
"
/.
"102. Juicios de menor IC'11aDJtÍia, ,papel sellado ,de dÍiez 'centav.os.
103.' Jui'ci,~s menor, es ,de 5,000 pes'os, paDentr.o< de hL órde<n de;]; dia,s.é pasó a tra- pell seHad,o de [cúaren
ta centa:VJolS.·
,
tar' del proy;ec to que r.eiforma la lei ,de lln104. 'Jui~i,Q,s mayor es de 5,000 'pesos, de
puesto de papel Isel'lado, ,timbre s yes:tam p'i- jUl'lisdiccion vohnl:t
aria y de 'apreci ácion mUas.
determ inada, Ipápel s.e11ado de O'c.mentaceuContin uó l'a votaci ón de t1as indi:ca:cionres tavos.
, di en t es.
pen
105. Juicios de A1zarda ,Billte las Cortes de
ISe puso ,en 'VIo;tacion la lindilcarcÍon de:l se- . A:pelaGiones, papel.s
eUad:o[ de'un peso.
ñor Ramír ez Fr.ia,s pailla redact wr en la f~r106. Juicios yne,cu rsos ante la CO'l'te Suma lSiguiente el1lJúmelro [6'3 :
'¡preína, papel ,seHadó de ,dos pesos, salvo
cuando lo:s [Ministro,g oel TdbUillialláctÚ'en en
"OOtutna:tos de mutuo[ 'en 'cuenta ,corriente', jUÍlC!ios ordma rios <de mayo'!' ,cuantí
a pOr simsean o() no -Dltorg:ad,os por unBa;n co,cin co ,c1en- ple razon ,de fuer.o ,eíl las 'partes
, len lós ,cuata'Vos ,por IClada .cien pesolS"
les rejirá~l pa'pel ,que ,cones ponda confOmIlJe
Por asentim iento tácito 'Se dió por dese- . a ]'03 númer os ,anveil'Í!o,res".
clhada la ,anteri or indic'a cion, dándos e;pocr
Recoji da la vo.ta[c~OiIl, resultó desech ada'
a¡r.'olbado 'en la. misma fOil'JIl!a ,el númer o pro- La· mdiC'lliCl!'on .del señor Opazo
por 29 votos
pnes.to por ,la .com'ilS~o!ll.
contra 7.
Se ,puso lelll votál0ion la indiJcacio'n del sePo-r8JS ientimi ento ,tácito &e· dió ip'Or deseñor Rantír ez Ftn¡'as para ,argreg aren le~ .núme- chada la indic'aicilon d'el señor Ramíre
?: Frias
ro 91,. -deS'pues de lapa1a bra ",carta s" la si-' p,ara red,llic:tar iJJOIS númel'o!i 102 a lOSen
la
guie.nt e: ",c.omer,ciales" y la indica,~ion", sub- folima si:guien-te:' '
'
sidiari a de 'la 'aIIlter10r para suptrÍiDlir -la pa-. . "Núm ... En- los ju~C:~Og,.cuya ,cuarn!tí:w
no
labra ",crurt as" .
pase die $ 100,000 .se usará \~eHo .de cuaren t.a
'
Por ,asenti miento Uíllánime lSe dieron por, iClenta vos; ,en los de !Il1Jas de $ 100,000
, selW
deseclh adas las indiocaciónesaJlter.i'oi.['Iels.
de oc-henta centav- Ds". .
En la ~ma :lioirJIla ¡se ,dió por la:prohailo
Por 'wsentimie'll!to 'Ulllánime se· dieron ¡por
el: nÚim,ero propue sto por Ila 1Ü0000ision.
aproihadols 1080 nú'Illffi'los 101 a 108 ,en la :llOIl"Se pflllSO 'envortfllcion 1a indrcarclion del se- roa propue sta por la Comisiono
'
ñor RamÍir ez Frias para iredact ar el nÚlne'ro
ISe ¡puso en, vo"tacli,on la indi'0a cion del se96 en los rt:émiin'os siguien tes:
ñor :RamÍl'i8JZ Frirus para 'Süprim ir los núme-·
ros 109, 110 Y llI.
"tprotocol-izacti-o!ll de ,testamlimto~, ,0ada vez
El señor Claro ISolar (Minis tl'o <de Haque .pro Cied a ,con m:l1"eglo a la. ,1eí, 'cilllJCO pe- ei,eneLa.), ,COIll el asentim1
errl1to unánim e de la
sos'" .
Cámar a, f-o.rm,uló .m~cac101ll :para fijar 'el im¡P01:':asentimiento unáTIÍInJe se, dioó p,o:r Illpro- puesto ¡que se
¡establece en los númClros.·refe ib.a.da la 'amIDerior indiea cion.
!l'idos ,en il.a formas 'Í'guier rtJe:
.
,
Con dos VOtOIS a favor se .aió por .de.secha"109, Papel seUado ,die 20 IcentJarv,os.
o

o
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•
110. Pap¡eI lSeUado de 40 ,(l!entavos.
"Núniel\o' ... ' Av'aJ de l'etr,a:.s de 'c8Jmbio,
11'1. Ba'PIel ,seUa,dó ,d'e 60 :0entJaV101s".
. li'branzas y pag,ail'ée.s a la 'órden, ,dos c'entaPtOft" 'a/sentimiento fU'llánime s'e Idiero'll por vos 'po:r ,cada 'cien pe-sos de la ¡cantidad ga,
.
-aprobados los núm:'eros 109, 110 Y 11]1, ,con- rantida.'
juntamente con la lindj,0aciondel ,señor Mi!Si el ,aV'wlS'eotorgare en ünstrumento disnj,g¡tro, dándose, encoIlJseooencia:, por dese- tinto ,de la letra, libr,anza lO' 'pag,allées, se su'chada la indicaciom. ,del señor Railllírez Frias j:CJtará la 'la Q'lelgl'a~ d,e Ila ,fiaillza ,c,o¡ffiun" .
Po,r a~enti'lllj,ento unán~:nie ,se ,dió por d'epara suprimirlos. '
ISe puso en voua,C'Íonel númello: 113, ,con- seClhad'a la indicaicion del seÚlor Ramh'ez
,jUIlJtamente ,con la' indica,c"Úon del señor Ra- Fma's 'P,ara .intercala,r, dondecprresponda, e'l
illlFre'Z Fúals pa1ra agregar ,al ,final la frase: siguiente nll!lllel'lOI:
" 'salvo los ~ecuÍ'So's deampar.o, ~os 'cuales s,e
tra~nitarwnen pap,el simple ", y ,se ,dió táci-,
"Número .. " Endoso de' letras de 'camtamente por ,aprob&d().
I'gua1rrnente se d~ó .táJcitailllente ¡por apil'O-, bio, lilbranZials Y 'pa:gar&es a ,la ór.den, 'CllCO
bado el número 127 en la ,sigui'ente f,Oi/.'illla ce~-taYos por Ic'ada ,cien pesols. ISi ,el docupropuest'a, la indi'ca,cion del Sleñor Ramírez mento fuer'e 'por Ilnénos de cien pesos, pa,g'ará diez ,centavos".
Frias:
,se puso en votacion la, indica'CÍon del se"Copi,¡:¡.s auténti,ca;sde testamento', un pe- :ruolr 'O 'IRY'an ,para i:ntercalar en 'e~, al'tículo 7.0
un uúm·ero, 'COil1 el, 'oíbjet,ol deescepbl1'ar del
'so"'.
Por no Ihabe:r contado con la unaru:rni-dad' pago de impuesto a las Iso'cieda,de-s de Insreque'r,ida" no ,:fueron admitidas a vOltacáou truccion y ·de Obreros .de IHo'corr,os Mutuos y
Las si,guientes inmc,aeiones d'cl seÚloft" Ramí- 'relsll'ltó a.pro'bada por 2.2 votos, ,contra 11,
absteniéndose de vo,íar un ,señor Diputado.
Tez Fria,s:
'
Por asentianJi:ento unánime se ,dió por
Pana agl'legar en el número 47despues ,de
a,prolhada
la. ind.ic,a:cion del señor GUnlucio
la palabra:: "sociedad", la fra'se: "'o ,cueu:en ·el ~ar,tí.c1l10 7. o un número,
pall'a
interCia,lar
ia :Cio,rriente en pla'rtitcip8JciJoln".
COQl e'l ,objeto deescepbuardel. pago :del imEn sllbsidlÍ:o :
pue¡;;to ,l-o,s ';c'e-l,tificados oboLrgado's por lo's 'ofiPara que se intercale en dond,e 'corre.spon- ,ciallesdel Rejistro ·Oivil.
~la, 'tUl número que dig,a,:
Igualrrnentese di6 por ,a,pm'badJa por ,a'sentimiento unánime 1a indi'c.acion ,del señor Ra"Númer.o' .... Oontratosdel aS'oC'Íoa'cion .o mírez F.rias para l"e¡emp}a.zar en el número
,cuentas en parrtici,palCion, sobre ,elcapitaJ no- 3.0 del ail'tícll'lo 7.0 la fralse: "que se haUaminal, diez centavos por Ciada 'cien pesolS". ,ren e-npl'lision", Ipor 1a: siguie:rutJe': "y las per'Piara que se iilltcncale ,doillde 'correspond,a, sonas 'que se haUen presa's 101 de.tenida's".
el siguiente número:
Pora:sentjmiento linámime se dió por deSle:chada la indicacion del se,ño'l' Ramíre·z
"Número .. '. Oontra,tos de ,cueinta co- Frias pall'a agregar al ,articulo l,a siguiente
rriente o de cuenta simple o de j'estion, 10in- frase final: "y debel'áinsertarse íntegra,co centav,os pOil' 'ca,da ocien P{}SOS del monto; meuneen lel do'cumento ,de que ,se ,tr8Jtar.e, y
,Y si éste no s,e ,fijara en forma prec1s'a, di,ez su orijina,lque-dal'á a'gl~egado a.l fina,l del respesos" .
pelc:tiVi(l! rejistrlOl' 'o protocolo o :a:l'IcJhiV'ado en
Por lasentimiento; unániilllie ¡s'e dió p-or ,de- la ,o'ncinlal que otorigueel dOClU'lllento".
sechada la indic8Jcion del señor Ramírez
Con ,el ,asentimiento 'ünánime' ,de la CáF,ria:s par8J agregar don,de: couespoIlJda e-l si- mara,el seño,rOlal~O' ,solar (MiniSltro ,de Ha,guiente número:
Ic,iendJa) formuló :Lndicacion pla,ra suprimi'!.'
en el ar,tÍ'cu10i 19 el inc.iso final.
"iEndoso 'o aval .de il,etrasde :Ci8:iplbio, JiTwcitamente se ,dió por aproibado 'el a1'b:l~a:nzas, y ,plalgarées ,a ,la ór-den, ,cinco ,centa- ticnlocon ,la modi,ficacion propuesta pOft" ,el
vos por. cada óen pesOisdlel valor del docu- señ'Qr M1nistro.
mento.
"
'Por ase·nt.i'lllicnn¡j. lÍnánÍil.Ilte 'se .a¡coi/.'dó reaiS:i el' ,a'Val fuer,e Ilimitado, solo se toni.ará bór el debate l'espectodel a'l'ttículo 7:0 para
,en ,cuenta, ,el monto afianzado" '.
el efecto; ,ele ,admitir ,a yota'cion !la .siguiente
Con un vot¡O, a ta,vor se dió por"desechada indi,c8Jc.io'IJ, p'ropweista por lo.s :señores Reyes
la ,i'ndi,c,rucüon. del sep,or Ramírez 'Frias para del Rio e Yrar;rázaval don IMi'gue~ Luis:
inÍle:rcalar donde ,co:mespondJa, ,el :siguie-nte
Para ,a,gregar al 'ar.tículo el siguiente número:
'11úme'ro:
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"Número. : " Lo's recibos y demas documentÜ's que otorguen las Juntas. de Benefiee,nJClia,s" .
p'or lalserntimientol táJCI~to se ,dió po'ra¡prohada [,a antJei'ior 'ÍindicllJc;Íon.
A indÍ'eoacion d'el señor Qpazo se acordó
pO!!" ,alSffilJtimiento )unánime r,eabrir .el debate respecto, .del ,rurticulo 18.
El !Señor :Claro 'Solar (IMinistro de Haei'ernda) fÜ'rmuió indicalcion pll;Ta redactrur <el
artí,culo ,en 'lioS términps :SIi'guieDttes:

l.-Reglas eiSpeciales relativas a 1osactoS'.

\,

jurídicos

/

1.'0 Acepta0]On del ,can'glO ,de ár,~o~p'a;r-·
tri,dor, 1:iquli1d8ido'r ,o lSíndJi,C!o¡, 'w'ez pesos.
2.'0 Aru:iJomacÍ!on jll'oocilaJ :p3.ll'lR ,enajooaT'
QgIlaiVlrur biJenes demcapa;ces, len ,el ,esCll'lÍto>
en que .se so'lilciite, dos p'esos.
3.0 ÁJUto!niZl!J~Oll juroci!al ~a!l"a dar en
arrendamiento 'MEmes die incapMe6, en el.
"Artículo 18. En la compra-v.en1Ja'. de bie- escrito en <que se solicite, mi peso.
liJes ¡ra'ices los lIlo,tarios no pod.rán o.tor~air la
4.0 AutOlI'iza0]0ll judilei'al tPM1!l1 IOib1ig.!lIr ai.
.primera cotpiJa ,de las rielspectülvas e,~(,Jrlturas. mcwp:aClels ,como :fiJadores, en 'el ~escrito 'en que
sin 'que se le,s a'cl'ec1ite que la pll'o'PJóedad no se solicite, c'in00 pesos.
'adeuda impuelSto tel'ritorÍla!l~". ,
.
5 .!O! Autorizaci'olIl para ,co:tJ¡serViar iLa poseRee.ojj,c1a la _vo'ta'cion, resuUo ,apl"ohado_ el ,S~OlIl de melles nalicesde pelrisoilJlas jurídic8is,.
artículo en loa formapropUlesta por el .,~enor la pl'iesoota!CÍoolIl ,en 'que se :solicite, veinte peMinistro, poi' 25 v'onOiS contra 9, abstemendo- SOIS.
.
se ,de vota.r tr,es señores Diputado's.
6.10 Oer.tidioociio,DtClS ,de ridenrtlJdad ,donriCliQuedó ,terminada, la tdiscusion dell,PIl'io~e~cto lilo, ll'IelSi..d'Emciao ',es1i8idOi 'vemte ,c~'tavos.
de lei de l'efo,rJllla de 'la lei de impues,to de . 7.10 dall'lta¡gde ,CIi'udad~a por IlIat1ll'alÍ2lap.a,pel sle:Uado, timibre's y estampillas y apro~. CJiron, diez pesos. '
.
.
'.
bado éste en los térm~nQ¡s Isi~uientes :
8.<0 DÍlSiceTnim;CT:L~) ,d2ll .c.ail"g'ÜJ die tutelas y
,
cmrta¡f,elLa:s Clorna,dim:milstr,acion 'de b1enes, un
PROYECTO DE LE!:
peso; si.n la,dmi11'ilstralc'Íon de bi.e,ues, cincue11ta ,(lientaV'ÜiS •
9.0 Doc1ama0ion judici:a;l ,die,l .ae~echo de'
"ArtícuLo 1.10 El impuesto de timbI'les, eiStampinllJs y ;papel sellado !Se 00prará ,con g00e ele ClEmlsols, len lacopi.a ICLe la ,rasolucion.
arl'eg~o ,a]¡a¡g diJsposilc:Í'OOl:6S ,de iJ!a p11esente j luditC1laI, 00najril"eglJú a Ila cua,l .de'bl~rá pagarse, diez ,centav"JIS por ca.c1a ei,en p'eso~~ so-bJ'e
1éi.
.
AriJ. 2.0 Habrá ,estampilll!JS die ;impuesto el mOlRto die lo,s rédi,1JOs ,die '11Ill ta;ño.
10. ID'sTml!acion di'; l'as donacliOlH~S ~rre
de 1, 2, 5, 10, 20, ~O y 50 .eentavos; y de 1, 2,
vOe'a.bles, di:ez peso~.
5, 10, 20, 25, 50, 100 Y 500 pesolS.
Ant. 3.0 Ha.hrá pa;pellSelladode 5, 10, 20, . 11. Emaiilc.ipa.ciloín volUlIltari:a de 'llll ,hijo,.
40, 60 Y 80 'c:eru1Ja"VIols; y tele1, 2, 5, 10, 20, 25 C:l'neo ;pH~ISO'S,
12. Habi'litaf~ion de 'edád, en .1a'copi1a de
Y 50 'pelsos.
. "
Art. 4.0 :Elimpuesto ,se percibir4 en b si- la {',e"YDlucion judi.cialque ,la conceda. diezp;elS:os.
'
guiente forma:
.
13. lillv,enta~ios, IlaJ l1esdlUlclion ,que ,Los or~·
a) .P.OIr mgl'ClSos 100 dilllC!l"O en 'lols Cl!JSOS pIlle~
Vlilstlo!s plO!l" 'esna ~ei y 00mpl'lob!a.do:s pOlI' un diena, un ,peso..
14. I'Il:Eomnas que espi.dl!Jn 10ls pl'o:fesÍJonati'mbl'le fijo que Ise lapJ;iC'ará en 'el respectivo
. diolcurruelllto, ,si éste ihmlbilema deqUtedJair' en IlelSctOimo pemirt.os, ,cinco pesos.
15. Lega.liizll!c~on de documentos, dos pepo,der ,del Clontl'i!lmy¡ooiJe;
b) PiOIl' lelS1tampiJJllrus qU!e dieherám ser (lIO- SOIS por ,e.ada eal'tIDCla.ciOOl.
16. L~q'Urd:a.ciones qUle se pnesenten a 'Las
~ocadia,sen 'el do,c'Uiill!erüo ,nespectivo; y
IC) Por d ,emlpl.eodepaplel en ,que eSe 'es- awboridadJesCluando ,el sl!Jldo 'ex0ed!ade cm(Íio miLpClSos; diez pesos.
tampa;rá el sel'~o del Esllrudo.
17, Pasesilon -e:!l8ct:i:va de herenci1a, rol ]ta.
. eopi'a del. ~~cr:eto judicial que liacOillC'edla,
un peso . .
TITULO 1
18. PeI1SolIlJalida,d j~rídi0a, la solicitud en'
que se pi,da, diez. pesas, y 'en el ,decreto que'
Del impue~to de timbres y estampillas
I.a .coneeda, ciÍlncUEm1Ja pesos.
19. RehabiHltlaCÍoon' die ,c;i,u:dadania., en ¡}ia
Arrt;.5.o Los actolS y tCiontnatosquea '0~n
tilllulll!roon se esp l'esam, , p~glarámel impuesto solici tud 'gu,e se p'¡da, cien [l'esos ..
20. SoliétUJd de ,ex,enciolIl del SE\rvi:éio..
de timbres y ,estai:nplj,11a¡g ren con:llorlJll1dil!Jd a
milÍltar
,o'blilgatorio, :vIeJmne pesOtS.
l:rus 'PI"eseriPCiOllles ,sigui,entes ~
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Il.-Re glas espécia les relativ as al servici o 'fieencila: 10 PI1etS1wrudJ3JS ~ ~rus M uln~cipaJddla~ ~
des, cmeo pesos.
admin istrativ o
37. Resolu dQllles aldlIIlin 'Ílswrut iv:asen ,el
-dle<IDetQ 'lIespec tiVro :
.
21. AutorÍZ aciOill para 'constr uir ferroe:~ , la) A'UtorizaC]OOl pa.I1a 'ejerce r ,el CJar.go ,de
rr,m.'es en el de~cl'eto que l'a conced a, qm- a,jelIlJue ,die 'adu.an as, Ic:iento cim:(m enta pesos;
b) NombT lalmien tols de 11lI00úrurio¡s,cOOlJServanie1lJt~s pesos; si d'uera- ~on rgarant ía d.e~ EsdomeJS <dJe Menes raiICies,alMhivel'OIS. jU!di.c:V&tado, mil pe&Os.
'.
2:! ..Antoriz a601ll para ClolllstI'Ul'r o prOJ·:m- ~elS, tSleiCll'e,fjaIiÍlOls ldeOor1Jels y dieJlUz gadios de
g~.r lllC!elJe& 10 malMetc,ones, ·en el dJelCre,to (!ne Lenl1as, nel'an<rneiS dIe -,Oomte, 'l'lec'ep1Joll1es ·de iln>a..
la ,eOJlc'cda, dosc:Lcnt'Ü's p,e:SQR. Autorlz acl<?'ll yor ,cU!aDltía ,die (liBAS ciudad es ,de :aJSiento de
, pafa 'CUlJ,i>tl'UiIr 'Ü p'l\o:~(Jngar ¡lliuf,aC'a'del'os y Corúe yde mart~nell~()S púhlilcOlS y Ide Hacien cl':lnUl':;; <~()m<;trU!c'CliloirJles menore s, eu el d~·~!"e· dia, ci,en peJSlQ:S; y
c) NOimbraln'iJeIlI1:IoiS' plama ,aÚl101S '(W.ple os,
to ¡que la COll'c:eda, veinte p~\Sos..
inc'1uy,e
nd<o p¡'e:rm'Ultas, eOlll :l'lImta ,aIllJual has23. Auúoa'izac~OIll diesoclIedade:¡;; naC'lO'nal,es, en lell .dec:l\e1;0 que la ,(',onceda, eincue nta tade ,croeo milpes Ois, ,dios ¡pesolS; ,de Idmco
mil pesos' hru.súa diez mil pesos, Idlilez pesos,;
pesos.
. . '
24. Autoriz m,cion d,eaJe'llCNUS de soclIoo a- y sobre dÍ'ez mil pesos, cirncu entape so'3.
des Cls:tl"alllj.er8Js, ,eln .el ,de,¡:re.to qu~ ,}¡a. conc,~
da y oSobme e.l capi,tal qU'e. e?- el lli'liSIDJO se. f:- rIl.-Ce rtifica dos de exáme nes y títulos
profes ionales
j:e, ,do,s pür mi1, eonUn mlDum um de dOSCIentos .,pe.;;os .
.
'.
38. Exáme nes de ,grado, diez pesos.
25. OertmClado!s .dia·diolS por ünclIlla s adml39. TítUil'OIs pl'lofes~onJa,J,es para 'el ejercillJilstllamiiVIas ,cmClue nta eentavO 's.
.cÍJodie pr1ofes:i:O'll'cs'dia lairq'll'Íiueetos, ,agróno 26. Oerbfic 'adols dados pOT los notrul'ñ?/S.
cIOOliServaclor.es,cOi·redores o ,po'r C1lllalqUlffi' mo's, farmac éutico, s y dentLstJaJs, veinte ,pe:
o11r'o :IlU!nci.ona,r~ÜI ,de fe púbhc: a, siempI' le ,que sos.
40. TitulJo.s pl'ofesi Oinlale s de a,bogad os,
no fuemen l'IectiJhOiS ,g;Ohl'le P'aigoo de dC'rlC'cho~,
méd1coIs 'e Jillljem¡jlemo,s, c:Ílncue nta ,peSiO/s.
cincuen t,a Cle,ntavos.
41. Tí1Jl1]O'S die }>l'lofesol'les, intérpr etes,
27. iÜonce siones ele terreno s fisca1e s o murrj,cipa~e:s, 'en 'el ,deClreto respec1Jirvo, .ci:ncUlem- contadO JI'es 'oeua.1 quier 011:1110 'ef'\pedi do .por La
automic lad públilc, a, no especi alment e gllavilta pesO's.
dos.
,cinco peso~s.
28. Conces iones 'o mer,ced es de agua para
42. TílÍmJbs de mat.rlÜ'Il!as, veter.ilDlailiios y
1'1e Ol o ,en eldecl'I€l110 l'Iespeetiv.o, diJez ce·nta'" ,
vos por cada :litno por ,seg¡m:do que se conce- pl1a,c.tiJclatnUels, ,0meo pesos.
La eon:tr'Ílb110iOlll se pag8!r á.en el r.espec da.
.
t~v'o
diplom a ..
29. üOllCJesiom.es o merced es de 'agua para fu:erz18, motr.iz , en el dle0reto respect ivo,
IV.-Se rvicio s de Aduan as
cinc l1e;n, úa. peso!S.
30. Coneclsi'Ünes o 'merced els de agua para
43. CO<llJOicinúentos de hnllues , por' "ad'a
uso que. EO ~erun ,de l-;Iego, ni deempl Jeo para
uno
.de Los ejempl, al'les, titmbrre fijo de tm pe,fuer21 a motriz , 'diJez pe~ols '00 ,el decreto Il'esso.
pectivo .
. .
. 31. Otorga miento Ide picn'llHsos especa, alcs '44. Declar a,cion ,de las na,ves, cuando vena armado llles <O C!ompañÍJa,s lIl:avien8Js, 'en el gan en' lastr,e del 'cs,t'l'ap.jero, cinco pesos.
45. PólizJa ,so eontrat Ols de fletam ento, ,dos
·<decreto ,que los conced a, quince 'pesos.
pesos por 'cl'Vda lejemp lar.
32. PasiaiJ01'tes, dos pesos.
.
33. Patent es de invenC 'ion. en ·eldecre 1;O
respecti vl(), cÍlen pesÜ'S.
•
V.-Re glas especia les relativ as a los con34. P.ermilSos ·0 C'OIILc,elsiones de interes ,pa,rttittos
t1c¡u'l'aJr, ;sa-11'1o lel fenado que ¡}Ia ¡Lei 00nClede y
las '1i.cenci1as ¡a 'emple ados púbVi,cos por mo46. AIlJ1oo,da,m!~ento () SUib-M'l'Iemdamiente
tiv.o.s de ,ellferm edald y no, gravadO ls en la de
bieneslr !alilces o lllJUeb1es, ';CCiS],on o pr6rro pr~e:ll!te IeJi,en le/l docilimem:1Jo qUie ;la C!Ülllcega .de 101s mrusm'OIS cO'DI1mato:s Isobne el total del
dlm. dOls pesos.
pl'leC10 'o 'lIC1D' taenlm lañO, 10 por 'el monto die
. 35. BemniJsos ;pal'la ICal'gaT aI"mlas prohib i- él si
fUlClI'le por menlOll' mlempo , dmco oonltadrus, ,cmco pesos.
.
VOiS .pQll' c'adlae ien pesos.
36. 'ImOiPuestas púbU" as pl'esen'tiadJas ,a llas . 41. Oapitu] acJÍ'o,n
es maJ1JI;:bmoniaJJes, un ICeD.ofi'cinalS del lIDstado y a 11alS Jun1Jas de Bene- l1a,"o por
ca.dia ci'oo pesOlS ,dial vaJ10r die los MeI
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nes :aportados. ISi no ihubiere .val'or gravahile, cinClo pesOlS.
48. Oarnta¡s-;podel'le!S, cul&renta oontaJv;os.
49. Oolm¡mh-v.ent81 y otros ltitm.1osde eIlI8;Em8lcruom. ¡die Menes i!'Ia.i!Cjag 10 muebles, salvo
~l s8IlJitIDe que .pagará '1ll1l 'C'IlJamto P'OIl' m!~l, diez
Ge¡n:1JaV:OiS por eJalda 'eium pesos.
50. 'Contratos -de sociedad, so;bre e1 ·capital1 lIlJotm'inlaJli, . {JJ1ez ·eentav.olS por ICl&da cien
pelSOlS.
51. Oon~atos ,de prOOmÜ'ga ,die socied'acl,
cmClD centavos 'Por Cl8JdJa ,cien petSOlS.
52. IOOiDJtr.81too ,de mutuo ¡ro ~'lia210, ,~om. o sin
interes, s:obreel monto -dell ,ca-pital, emco
c'entavos P'Oil' ,C8JdJa 'ClilEm p.esos.
53. <CO'IlJtratos ,de iP'rovi,sion o s;¡:uninistro
sobre e'l IDOnJtO tortal de flos mismos, dDS centltV:OIS ¡por ,cada Icien peJSo.s.
54. iQon1JI'ia.1Jols de CI()(Il:liec.c'~onde obl1a<S ma'tieriI8lles, selan Idle laJrl'IendJamiJem¡f¡D. de se.rvidiloo o de 'ClOmprn.JVIenrta, ,doscentavOiS pOO"
c:rj¡dia ,c'i¡e¡n pesos.
55. Oes~on ,de ,cl'IédJito! solbl'le lel pl'leciode Ita.
cesilom., ,c<itnClo ,e¡enlJaiV101S pI()(l' ICl8JdJa den pesos (
si lell ,~riéd!ito fU!ere die valor mdeterminado,
'diez pesOIS.
56. Ooo:tJSlt:Jirtuc'10'l1 rtedenciJo.n o ,tl"a'31aciOOl
rueA!JEmSOiS, <dlliez Clentawols ¡pi0lI' IclalQ:a den pesos
del ,c;aplilta:l ~ClemJSUlaJdo. .
57. OOtnlSIttiltUlCJÍ.Olll die ws .(llemechOls ~ea1els de
UlSUiÍl'lutC!ÍlO uso habitaC'iÜ'n o serYÍ,dumbre.s
acrtiv:rus, po,r ])a' priimel'la ,copia, ,do:s pesos • .'
58. De[lerg¡alCJÍ¡O¡n/els d'e liols ID8IJ);d!a11OiS jenertatLes,cIlrrl,Clo pesOlS.
59. Diiso'll\l!cion 'de.gorc~eldJad, dos pes'os.
60. ElD!dlDiSlolS o ClOillrtTtaltOlS 'de saJirtr,e, un
cl'\1Iarto po.!' miL
61. E,sciI'Ü!úrunals de i'<etl'o-venta, ci.<nco c,eutaVlDiS ,por c:adJa ,cien ,pesos.
62: Fi,anzas, pTlen'dJas o hiportleeJaJs eOOLStituli!das 'en 'Idocumentos distJimlfJos ,del 'qUle da
l1estilrrl,om.]O ,]a ,0Ih1igacruOill la 'que I8JClceden S~
bl'leel lll'o,nto ,de 1Ia suma ~8Jl'IantildJa, dQls ClentaVlOS pOlrc:ada den pesOIS; si fuell"'en de valiDlr il:nJd!eúer'llll.ánruélio, cilIlJClO pesos.
El 'apl.az'ami.ento de las mismas"d'os p'eS'DS.
63. :Marn<dlaJüoIS j ienel'lru1es y ,a 10lS faetones
die ClolIfl'el'lcii1o, '(Hez pesos.
64: ,M'aJIlldJaltolselSpecliJales y deleg8Jcion:es
dé 1;00 m~smo.s, IdOlS pesos.
65. PaCltOls de'avíb sOIbl1e 'el monto, cinco
cumta'V'os p'OIl'CladJa CIÍ.en ,pesQtS.
66. P8JCJfJoisde' ,c'onmni<dJa¡d ;0 divLsion,diez
pesos.
67. PeTmuta de bienes-mueMes, dos centavos po'r c'ada od'en' pesols dell vail,orr totaJ de
los olbjetos ¡pe,rIfl.UJt8Jdos.
_ La ¡pemmÜJt.a de blÍ<enes raÍrce!s ¡pa,gará e·omo
eOiIfl\P,r:a -"eruta. .
o

68. ProlIlloe&as dé celeb['arc cOllllbratos, dos
pesos.
.
69. Recll!ta vitad']c~,a, ,cinco ,c,elJl!t¡avos' '!P0Il' cada 'cl'en ¡p'eS/o,s ,de1 VMOI!' to,táJ de ,la Denta en
cinco años.
.
70. Res:oludDIIL ,de 'CDn<tr;atos -de '001l11<1>'raventa, cmco ¡p'esolS. '\
71. TrMlJ>;alc;CÍ<o'llJes .p0l!' eSClriJtwa públ!ica,
ci'lllco pesolS.

VI."7"Reglas especiales relativas a los v3Jores mobiliarios, operaciones de Bancos y
de Bolsa.
.' .

I

72. CÜ'llltr,atos .(l,e ,crédÍlt.o 'encueillta cor1"i'ernte, 'cinc:o 'Ge,nJI:¡a:vols rpOT ,cada ci,en pesos. .
73. Corrut:vatotS ·de ,co.rred!oQ'e's sobre com-'
pra-veIlJt.a de bienes rm'IH'.IMes Y (3fecítos rpúblhco\'3, o nOltas~melffiolrl:Í;nd'UlIll, ca,rt.a-avmo, o
cUaJlqui,er 'otro -documen:to 'que 110 reeun,p['ac'e,
cUJareTIJta 0entavos.
74. 08JI'ltas de crédito eSiped'~das en Chille,
di,ez ,cloot.av'Ü's por Ic,ada ei,en !pesos' no, ,ex<ce(li'e.ndode ,(Hez rp'6ISIO& ,eiltotrul del' ÍIn1¡poosto.
7'5. IOhelqU!es de Ba1lJcols u otraJE ilJJSt~tU!ciones, t:hl:nibre fijo> de .d~'ez 'C<eJllitavos.
76. Oe.rt.~fica,dos, recilbo,s 'Ü valles ¡po'r de.pÓs~tors ele .ame'!'o .a pl1azo. 'Ü a lJ<a vi~ta c:on
lntereses, dDIS ceIlJt,a;v,ols p.OI!' 'c8Jda Cle.n peSOiS.
77 .. Jiros ,te,leg'ráfic'Ü's de un punto. a otro
~e da Re¡pÚlhhca, diez celDltacvols; alestranJ'e.ro, un rp'e,so.
,
La 'corrut,r;ibuciol1 iSle ¡palg'ará en e,l 00,iruprobEJ,nteeslP'ed~dOI rpor Ila oficirna ,ernis,o'l'a.
78: . L,e'tras d'e ·c,alIlllbi<o., rliJb,r;arn:za:s u órdeIlJes de ¡pago j'i'radas y ,paga,deQ'a's déntro de{
pa:i,s, Ise regurl;a,rá e'~' .impllestQ .,con arr,eglo a
la siguiente ~sca;la, ,en '0adaejelll1lplar al tiempo ·de su 'emi,sion:
,

. Letras bancarias
Desde ,cien hasta diez mil vesos, veinte
cerutavos; y
De mas de ,dii,ez milI ¡pesos, sesenta, centa,
vos.

Letras comerciales

•

Ha,<;'í:a 'CDUCO m'i'l rp'esü,s, d<ie·z ceruta vos;
De ,c'i'lJJC'o rmi1u:no haSlta diez mi~ pesos,
V,gillte ,c,entavos; y
.
De maJs de diez lIllil pesos, un p'eso.
79 .. L'e'l:;ras de ,cambio., ,liIbranza;s u órd.ellOS <de rp'algo jü;aéLas 'en Oh~le sobre ,ei esteriDr, pa'gar&n ,eil im¡puesto 'eIll ·cada; ,ejempla;r,
al 'tÍ<emrpo de su emisiüIl, Isobr,e 'eilequiva'1e:ute en rúolJlec1a ,corriente, ,con wrreg.lo .a 11'a siguielJJt~ -escala:
.
.

,

77.a SESI,oN EN 14 DE -ENEJRiO DE 1919
Hasta di-ez mill. ipeso.l~, v-ei-rute '0e1'lltaVo.iS;
,De diez _rr1Íil lruno. Ihasta veinte mül ¡pesDS,
euare,nrta c'erubavüs; y
De mas ,de vemte mi'l ,peSDiS, dDIS ¡peSDS;
80. ,LetDa's de ,ea mb'iD , J:ihranzas u órd,e·
nes de ¡pago. j~adaiS en -ellester1Qir y ¡prugadoeras en 'ell' ¡pais, l1:a miit!l!d ,del} ilm.'PuestD :fij.adD
en' Ja escala del ~úni,er.D ,a:nJt&iDir, -al ltielJll'Po.
,dell ¡pago. si aa J€-tva -eB a aa vista, al 'ÍAilempo _de Jaruce¡p'tllic,iDtIl, Sii ·es :a ¡piLa~-D,D, ,a. dilrus' o
meses vitSita o 311 ,trempD :dell prDltestD pD'r
frulta de aCIe¡ptacion 'o. ¡pago. El, impuesto. se
pag.ará ,en Iellejem¡pllm' 'que se ¡presente.
81. [LetraS' d'e ,crédito. ihipoJtec'ari-D:, cada
una, a,l tiem,pD deelllúltirse, -Ci~Co. '(j!entavDS
pD,r cada ci,en .peISDiS.
82. Ope'raeiD'lleS a ¡plIliZD v'eruncadasen
reu:n:iD'ncs ¡pÚiMi,CaiS .a,e Il'as BD~ISas de GDmer~
ciD o de ODrredDres, 'o. en ¡privado sea que
interv,enganD J1Ó 'CDrredDres, SDbr,e Vla.lDrres, !l!0ciDillJeS y efe'0tDs ¡públicDS, ¡pagarán
el impuesto. 'que tSe e;s¡pl'e,sa -,sDhI'e ,el mDntD
ef'ootivocle ,la 'D¡per,acion, !sin ¡perjuicio. d-e qa
COillJtrilbUici'Dn -que ,cDil'Tesponda por Ila tI'IliUS:OO'l'e.n:ci!a resrpec.tiva :
,a) BB.:le,tes <de Ban.cDsestranjeil'DtS o. mDnedas 'estr¡i'l1j,e,rrus,sDibre su ,etquivail'e,nte .en
mo.n.eda ,cDrriente, '.CinCD 'Cenlta:VDiS ¡pDr 'cad'a
mi,l pesos' o frWC!C3IDn';
,
lb) Le,tras de ,cambio, ,ci,neo. Icenlt,avo.s pDtl"
~ada mjJ ¡peSDS o fr,a,c,cion;
'c ) Letra:s -de IcréditD ill~p()1Je(llalIiit()i 101 c.o.meI~cial:els, dUCD ,c.entj;avDS ¡por '0ada milI !p'eSQS
o() frac.cion; y
. .
d) Accio.nes ,de sDde:dades anónillrllas 'O en
comandita, veinte centavDS pDr cada mil
peSDS o. .fraooiDn.
ISe cDnsiderará.n. DfPera'ciD'lles -a plazo. las
que se [.j:quiden ,deSipue:s de 'emcD d~a.s de
h,aber sido.cDnv,en'Í<drus.
Este iJ1l3)uesto ,af,ectará a Ilas respectivas
BOtlsas, las cfilll¡l'es 'quedaráJn &D:lid'aria me'l1<te
re·spo.nsables de su pa,gD.
83. TitulDS de ac,cj'Dnes ¡pl'Dme'Sas de acciones 'IJIDmin¡¡¡tiva:s de sDlc1-edwdes anónimas
o. en cDmaIlditas, a'l emiti'l'se' e,l,tHuJlD, timb"Te
:fijo. de v'cmte. ,centavos.
'. 84. 'l'itulDS de WC'CiD'll't~<S ¡al· pDrtadD,r de SDciedades ,chiIIenals, a'l CIllli'tilrse ,el títuJlo., timbTe fijo. .de medi,o. ¡por lCÍ'ento sDibre ,el vailDr
de Ias ae:ci'Dn,es.
'
85. Tra~asos' o. traIlSLereJll0ias d·e acc'ÍDnes o. de prDmesa-s de ae:ci'OIIles nDmma<tiva.s
d'e roc1<ed8Jdes anónima,g Den ,cDmarud:irt;a, üi'll00 eenitaJvos, Ique !pa:g,aTá el ad¡quiirenbe en .e'l
tral!i1PasO' -~eS(p,ecti;YD, [l:Dl' ,cald,a den 'P,eSD8 d<d
vaJl1orr: de Ila 'eruajen:adDn.
T,o.da 'Ílransfe['cllCÍ'a deihe'rá. 'esp'l"esar e,l
uO'lnJlme ,del venJd.edorr y ¡(t.e! tCOIlll!pl'aJd,or, el
nÚJmero.. de 'a.c,ciDnes, \Su vaJ1Drr [l,agado y de

°
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l'elSjpOll'swbhliJdaJd y ·etl !precio a 'que \SIe h.aya·
realizado. la OIp'e:r:ac,i,o.n.
86. Pr.DitestD 'O prDtesta TelatwDs a a,etra8
de .c'aJmbio., ililbranzas () ¡pa'ga,rées a ¡La órden,
enell aJcta D'rjji'llaJI, dDS ¡pesDs.

VII.-Reglas especiales relativas al comer.
cio y a la industria.
. 87. BD'le1tDiS deespeci,es (} re.c1hos de a'DS
mismDs ',quedeI1 'las 'cIDJpresas Ide IÚI'a:s¡pDrrte,
t~míbrrefijo ,de ,ci'llJCO 'c,e'l1Í1avos.
88. Cúefllltws, fac.turas o. ¡pIanilnIaJs de v,enta,
CU~:D mDntD ,ex,c·e,da ,de vei'Ilte 'PeSDS y no.
[l,ase de mi)} ¡peSDiS, ,en elorijinal y -en tCUMquiera de sUtsr.e¡prod'lllc;ci:o.!J]¡es, Veiill'tEi cen.ta.•
"'DS ene'l mDmeutD ,de ilia canc,eQ·aJci.Dn; de
·mas -de ,m~l Ipesos,cuarenta ,c'entavDS.
89. LiíbrDS -d,e ,coJlltalbill!idad -qlUle ,deben ill1ev,ar JOiscDmel~c:iaIltes en -C'DnfD:Dmitdad al Código. de 'ÜO'mercio, rtimbre fijo. de 'Ci'IlCo. 'centavDS ,pDr ,ca-d'a ¡fDja.
Se es-trumpaTá, 'Ilide.mas, la fe.c!lJ:a d'e la 8opo.sbci'Dn d,efI timlh['le fijo. en Ila rprimera y en l'a
úlltima fDj'a .(te 'cllida iJ:ibro..
90. 'Pólizas ,de segUirD marítimD,cillCUeI1ta
ceIltavos.
91. Pólizas de &egUl'DS cDntra-ineoodio u
otros r1e:sg'Ds y renDvaciDn de 'lDS mism-Ds
CD'IlJtra1too haJStav'einte mi<! ¡pesOiS, veinte -c,.e'lltaV'DS y U1U ,0e!J]¡tavo. -mas 'Por ,cada miil 'PeSDS
o. fra,cci'D'll de- miil 'PeSDS.
92. Pólizas .de selgurDs ag¡rícDJas y sus reIlOv,wciDnes ecos,echas) animwles, eruS€res.
CltC.), cua.reruta e enrÍJa"VD 8.
93. PóEzas de segUir,os iS'o,bre la vida, vein~
te ,celltavOiS.
94. Póliza's de t$egur()'S no 'e:::y>eáficadrus y
sus renDvaciones, ha,sta veinte mH ¡pesDS,
veinte 'c'enta'VDs, y un Icerutavo iIll3JS ¡pDr ,C>aJda
mi,I peSDS de a11lIlleDltD o. frac.cion de milI :peSDS.

LaccmtúbuciOllldJe lDS tr,es números lall1:teriDres se ¡pa!g:aJrá dDIb1.ada ,por J,aiS ;c,.DIDpaiñías
leSltI'alIljeras.
95. Mar:c'a& -de fábri'0a8 y de 'cDmeDciD y
sus renoN_aciorues. ademas <d-e a-o.s ,d'erechDs
que 'C'Ol'r,espoIlldan a wa o:fid'na ,eil1car.g,adade
este sel~vicio, diez pesasen 'e~ ,título re~e'c
tivD.
96. Recibos -o v-ales de de¡pósi<tOlS de -espedeis estimwd~s o nóen dmerro, ci'llJcuenta
centav'Ds, ,c.O'1lesc'ejpcion ,de 10.:8 qUie den :1as
cllisa,s ,de !llJ.'Dlllte¡pío, IqlUle 'pagarán ,ein'co eentaVOlS.

97. Recilb'Ols de di'llJe'rD' ,distiillttD,doe ['018 dadDIS pD[" ;10.'8 BaJIlC'D'S, 8ie~r,eque no. se 'COOltengan -en título. die DblligadDiQ! Ique 'haya ¡pagad'O impuelStto, pagarán: has1:a roiJ pesos,
V'e~n,teC'en:t'a'V,Ds; pD,r maylor suma, cuwrenrta
centavos.
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98. Vwles, 3Jrra,s o l&eñaJIes ,de queda.r convenidos ,endi,nerO' .o ff)or devósi'tO's debie<nes
1
funjih.lJe.s, (li'ez ,centavos en' c·a,da ejem¡plar.
99. Vales, rprO'mesa's u o:blig.a:ciO'ines de paServicio notarial
,gar alguna surrna ,de dinerO', 'que nO' estén'
e:spe,cific-3JJd3Js aruteriO'riIIHmrte, 'SElIgun -eol i!lfO'n,to
109. Li,brO'IS ,cO'pia,dO'res de sentencias en
de la misma, Ilami<twd deO. ·ia:ll¡pll'(~sltO' señala- lO's jiruiciO's de mayO'r '0uant~a, d(!¡biendo ser
dO' en eH il1úJille-rO' 96 del ,pr,ElIseQ1Jte ff)rur.ra:BO'.
manUJsc'r~ta ,la 'c!scritura., ·se[!lO' de sese'nta cen100. V,ah~s·d·e ipl'enda -O' ml}rcad'El!l'Í;:tls depO'- tavO's.
.
sitadws en lO's aiLmacenes j'eneraJIes, diez 'cen110.· Reji:stros -de TI'O'itariO's, o.:ficiaJes de' RetavO'sen 'c adaej,elllliprl'ar.
jistrO' Civi,l y OO'nservad'O'r,es-, seH-o de sesentacentavO's, sin que pueda escribiT\Sle a
Reglas especiales relativas a otros actos o máquina.

contratos

II

101. Ca:Gt.as, d·etruliles ¡de ,cue':Qitas y cuwlqu,i,era .otra c,l,ars-e de dO'.cUlI\lentO's nO' sujetos'
pO'r '81W naturaLeza a :lln:pueSltO', cuandO' se
prese!lllte ,en juici,ci ,'0' ame ,cua1quiera autori,dad uO'fic:i'l1a ipúib'lica, cuarent.a ·centavO's
. ,
en ,caIda h O'Ja.
-'
102-. Des.i,sümieutO' de acto O' .cO'ntrat·O' pO'r
e,sc:r'i,tur;a públÍ<ca, dO's pesos.
103. Esc,rÍ!tull'as cO'Il11Prl'mlleutarias, comO'
las de ,adhesiO'n,' rer0tific.3JJciO'n" declara,ciO'n .o
3!cJar3JcrO'n, siemlpr-e Ique nO'aume<nt'aren Qa:
cuarutía: de,l 'C'O',ITt.raltO' prmci,paJl, .dO's ,pesO'ls;
'si Ila aUlJl1erutaren, 'el 1u1rpuestO' 'quecO'rreSlpO'nda ,a!l !3J1]¡mentO', 'segun 1131 na!tul"a:Ieza del a·cto
.o COiDitW3Jt.o.
104. E'strwctO'de ,escrirtura:sO' actuaciO'nes
p3Jra ,l'O'·s -efecltO's de ,Su 'fijaóO'n, ,cua:renta centavO's. '
105. R3JJtificaciO'n .de ,pedimentos de minas,
un peso pO',r 'cada hec.t.á,r,ea de ff)e:rtene:tllcia.
106. Prot'O'lcO'lizaciO''ll de tes'tamentO'·s" cada
vez que ¡prO'ceda ·cO'n arregü-o a ,la lei,cincO'
pe'sIO's'.
107. Transferencia-s'de del'echo,ssobr_e USlO'S
de 't.errenO's IbaldíO'rs, ell ÍlmpuestO' ,cO'rr,espO'ndiente a l'acO'ruces~O'n ¡pr:imÍJtiva.
108. TO'dO' a0tO' '0' ,c'O'ntratO' nO' ,e!Sipe,cific-adO'
en esta ¡Lei, un ¡pesO'.
TITULO I1
Art. 6.0 Será ,O'ibligatO'riO'e¡l us.o de palPCil
sel1ladü en 11:0'S ·escót.O',s O' ¡pr,ese'll'ta::ei'O'm.es· dirij~dals a 11O',s T,r~buI1aJ1es de J:1JIst~cia y a ilas
autO'rid'aJdes iP{uMi'C'áS; y' en lilas ~wm~taciO'nes
a que dé 'lugar el ¡pro.cedlinrienJtQ, de ·Aduanas,
cO'mo asÍlmismO' 'en IlO'srej]~tros de 1O'rs nO"tariO's, de l'O'1s ·c'ó-Í1Isel'V,adores -de bienes raÍ-Ms
y ,de ilos O'ficiil!}es ,de Reji'skO' Ci:vH 'cuandO'
obren ,comO' n~tar¡,O's. . .
'.'
Un il"e.glamE!ltlitO'. 'et~I>~0ÍJal ,de\tel'llIllÍlnará Üa
fO'l"lll'a dell' s.erl,J;i)· y [rus distán!ciOl11JOO que -debe-o
rá ótener, segun fuel'e el usO' a 'que se ile destin:e "en <0O'lIlfO'Tlll~da;d .. á Il,a c1asificaciO'n si-

guiente.

Servicio judicial
111. En 11O's juil0iO',s de menO'.!' cuantía, sel'lO'
de diez centavO's.
112. En 'I}O's jui!c-Í'O'IS de mayoil' cuarutía que
nO' ex<c,edan Ide v'ei'nte mil ip,esO's,curullquie-ra
que LSea su !llJwtul'aJleza, ·en ['Osac'tO's judilciales
cO',nteil1ciO'&O'&, en 'lO's ,pDO'lcedimientO's
pall'a ,O'b'te:ne,r declla¡ratoria de po:breza y .en
13JS re'c'l'amwc¡'O'n,es iSloib'I'le IpagO' de cO'ntribuciO'nes, ,se~Il:O' de veirute ,c'E)m.<ta vO's.
113, E,n ']<O's 8 juiCÍ<O's somCltidO'sail iprO',cedimieIlJt,O' .slurmari'O- O' en a'que:l<l'O'1s que se rijen
por ,MS!po.sici'O"ll!es elspec'ÍaiLes, ~ai1'VO' ,1O's cO'mprendidO',sen. 11-01S númeirO's· .que ipl'·ec·e.d'en, s,e110" de .cuarenta c·eniavO's.
114. En lO's juióossO'mertidO'ls al ipro.c_edi~·
mientO' oDdinari'Ü y ,cUJya <cuai!1ltía ex<ceda de
veiIlJt,e 'lll-i:l pe'S'O',s; y .en }a ap-e,lacÍtO'n 'o casaciO'n anlt.e lais CO'll'tes de A'pe'la,ciO'llelS de 'va
serute-ll}c'Ía deÍilütiva, d~cltad,a 'en ¡l.o,s juiúO'IS
eSIP'C1eialllC:s a -que se .renel{'ie e'l número que
lmecede, seU-O' de sesen,t'a 'ce'l1'tavO's.·
115. En la a{P'elll8.lciO'IllCLe la sen:te'ucÍ-a de
lO's juicios 'O'lr·dillla~~O's 'en ~'O'IS ¡re,cuI1SOS de
ca¡sa,ci<Oll de ,es:tlO',s jui,diO'IS de que de:ban CO'"
no.CeT l1-a,s OO'l,teis de A¡pell3JJciO'nes yen [O'S TeCUI'lSO'S de casaciO'n allite .la CO'm,e· SUipl"ElIIIl-a
dé '1:O's ju~c1O's ·eSlPe,cialE'is 'a qué 'se rener'e el
númerO' 113, sellO' de dO's pe·sO's.
116. En il:O's l'ie,cÜl'.SIO'S de .a¡p-e;llliCÍ<O'n .o casa-'
dO'n de ILO's jtlÍ'C-Í1O'IS ()'l'Idrnario,s de -que deiba
conO',c·er .]'a CO'd,e .swp-l1e:!fra, y 00 IJ..O'S re,éurs'Os
dlerevi!siO''Il, 'sefl!lO' de ,c·mCJO'- !plesos.
El eSlCll'Í<t.O' en 'que se anunci'a ell r·e:clirsO' de
casacion, ,deibe'rá vreserutarrse en pa¡pel senadO' de·-dliez ;pes()s.
·117. En itO's jU'ÍJcio<sen Ique de/ba 0OOO'Ce1"
en primera instancia un MinistrO' de la .00''1'te rde ~peliruciO'rrues, selJl'o de o,che'l1ta centavO's.
.
118. En 1'018 juiciOis de lp,l'eSa, ootrad'Lci.on
y démf\JS de que Ideba 'CO'J;liO',cer 'la OO'l'lte Su--

n.o.

J
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Proltestas' de' capitanes o eonsig'natari<l6
prema o uno. do sus Ministros, se~lo de dos
eLe naves, un !p,eS/o.
peSlQs;
l'
.
132. RejiJStro ,de salida o entrada de bu1+9, l¡}n los reCUrSOS, de queja ~~. se i'rese.t;LtaI'en ;lute,loh') jue~.es de l1etr..a,~<se:Ho de <]IUJes, dos pesos.
velnt~ cenrtayos.
. _.',
.
'IV
120. En 'Ilos recursos ,'(1e" q]leja que se ¡pre- .
serutaren a'lllte ias COl'tes de .AJpe'lll:!>chmecS, se},lo de cu¡¡;renlta centavos.
Reglas relativ~s a otros actos
121. En 10s l'e'c1WI'lSos' de queja que se presentaren arute la Cort.e Su¡prema, se/lll0 de, se-.· 133. Acta de !IUellliSUra de m.inas, un peso.
senta ,c,entavos.
134. Bo:letasd,e fianza !p'ara ell remate de
122. En ['OIS tdequ'DJcio's o quel'eJ,LaJs, jui,cios prolPieda.des sin mínimum par,a 'los postores
·en'tr.e pantes 'o pr.es:eu,ta.cione's ,aute ,los jue- o e-¡;¡,yo mÍn.:ÍJmumesté fijado en méno's de
·ee:s del ·crímeu., y ,en ,los' recu~s:os de a,p.ela- ve'i:n:te miJ pesos, dos (p'esos.
1~5. Ho/letas d'e fianza para el remate de
'ciün o ,ca.sado,~ que cne1'los inci'dieir¡e'J;l, SM'vo reslP'e¡cto d,.e Ila,s (peÍ'so:¡la.s e'Slpetia[meute propiedad,es, ,cuy'o mÍnimumex,ce:da de vein.
te mil pesos,cinco pesos.
. ,esceptua.da,g" seHo de >CUWl'e'!1Jta celll,tavo:s.
1'23. En ,l'ols demals llleg,oC'Ío,s que nosle'an
136. Orypias de ins'trm:l1erutos públicos, ['a
,'susce:püMes d e una de'termina,da apreciacio'll prime,ra en ,e'l B,e[lo que 1C0rrelSiponda a ita
.pecu,niaria, paIPe1 se~lado d'e ,cuaTerutacen- natU'l.'a.leza o 'cuaJUtÍa· de lao oblirgacion; ras
·tavos, sallv,o los ,recursos de amparo, loscua- demas, seLLo- de cuarentac,e,rut'avolS.
13'7. GOlpias auténticas de rtes,tamento, un
les se tl'alill~\t~.r.án en pape.! simple.
p·es;o.
•
. 138. Copias autorizadás ,por las oficinas
adminis,t;rat~vas, cada hoja, cuarenta centaServicio d~ aduana;:;
vo·s.
.:;, ,
139. M,a:nifiesÍlos y ra.tificaicio'l1les ·de mirias,
124. Ce:I'1t,ific'aldo.,;; Cle a¡rqu.eo ¡iJ'00r .cada 'diez un ¡pesoe'll 1a ']Jrimera hoja, la,s demas cua'tone'l'adas qiu'e e'lbruqué airid,a; de 'ca.pa,cidad rem,ta c'entavos.
bruta, com¡putálndo'se las fracci'Ones de de140. So'liciiilwdes {) memori,a,les 'que s,e diri- .
'cen'a 'C'Ü'lllO decenas' enteras, UD peso.
'
jan a [as autotl'id'aeLes ¡púlbllieas 'que no ten125. Manifiestos ])01' mayor de mercado- gan un !hill¡puesto eSipec,i.al, euar,elnJf:,a centa-'
ríasesiÍl'anje,ras.:
vos.
/
De naves de ll11énos de 'cin00 mm tilllela141. Solliát.udes, ip'M'a a,dmitir empleos,
·<.(las .de rejiJStl'o, diez pesós;
,"
.'.
fuuciones {) pte<DJsio'DJes de U!ll Gobi'erno esDe naves de nlas de ,cinco mil to/nC'ladas y tranjero, 'ci[IJcuenta peS/olS.
.
ménos de diez m.iil, v6'inte pes:os; y
142. So,hc~tl1;de,s d,e interes jenecr.a'l que se
De naves de m.as ,de diez mi'I' toneladas de ellevena,l GOil1gres'o {) a oltTa'Sauto,ridadies, en
rejistro" veinlticirLCo, ¡pes·os.
virtud eLe'l derecho de rpe,t:iJcio'n, veinte .celll126. Ma:ni,fieSltQs ¡POT 'lllen'Úr de me~cade- t,avos.
iI'1as estranje:ra¡s, ca,da Jlojlljt un (p'ClS/O' (cin- "
«! uent,a cetDJta v os.
.
127. Malllifies.t.os por ma,yoil' o reji'8ltro. deTITULO III
,carga de me[',caderías decrubotaje, C~dá' UI\:?
~¡p~.
,
De la exoneracion del impuesto
. 128. Manifiestos ip'Ú.r, menor de me,rcad'e'rí'as de"ealbo·taje,cada foj'a, .cua.re:nta ,celllltá-"
Art. 7:0 No pag~rán i:m¡pu'Clsrto.:
·vos.
129. Pedimentos a; la.s adaanas, un. pes'Ú. -., 1.0 El Fj,sco y lals Illilmicip,alidad.es;
130. PedÍllllen'to's o s:ollicitudes ipa.ra ell d.~~;, ·2.0"L'os do,cumentos,cu'Ya ,cJua.n.tía no ex:pacho de encomienda·s ipo,stll!¡'e's ,d.el ,elStran- ceda !le 'ciincuenlta pesos, ,cuando l'a co,ntri"
,'ero, ¡p'alpel ,,~U'ado O estampilJ1a d,e cuar'enta bucron ,sea tpro¡po.r:ci'onarr, sa,lvo 'elll !Los casos
"centavos.'
,
en que 'eSlta 'II'ei dislPOOle ,}o <e OillltJ' ario. ;
1031. PóE,zws de intelr:Thaóon 'Y ',es¡po'l'ltwci,on
3:0 LOls ,esÜ'ri,tos que .,pres'enten .a l'os Triy ~'a's de re,emhaTlque, Itrálllsi1Jo, Itr:~s'bordo y buna'LeS o ,a ot!I'asautocridad'es ,los reos rema:rWllIC'hO d'e mel'cwderÍas e¡gtl'laTI!jleras, o,c/henrta tados y [as ¡pe,rso;n;as que s'e IhaLLelll presas o
"centavos ,elllcadlaejelIlllpiLar; y <1m; de cabota- dete,nidas.
je tanto emJba.rque 'lomo dese.m'ba;rque y
4.0. Lo,s 'lllemoTi'al'es o solli·ci,tudes ,que elletracSibondos, cuacrenta c'entaYl()S en' cru~a eje'lll: vén.a 1,0,s TTibunales o, a oltr:as autoridades
'pla'r.·
y vas o'Ülpias de inlSltrume.ntos, ,públicos que
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necesiten ,1'osesta.b1eci~IÚoen\tOlS deeduc'acion pagado oe1 impuesto. No obstante, los docuy de heneficen'.CÍa y J'as ,peTSona,s 'I1'a,turaJles o mentos ,qne hubi!eren ,cubierto ·eJl impuesto.

jml"idi.cas ,que haoyan olhte\Jl.i,d·o d,ecQa,l"altoria en ·eSlta ,for¡:'\'la, ",pod'rán .usaXlSoe sin' ne·eesida.d'
de polbreza;
..
d'e ;s'eir reltiom!bradOlS hasta l1Jremta .di.lVS des5.0 Los memoria1les tP sOIHcitudes que se pue!.s ,d~ I}:¡i welcha ,en 'que se haya ¡pro'c:edido 3:.
prese1lJten a !10·sdirectoir!es d'e ;\¡os colejio:s na- la re\Jl.ová,eioiIJ- de!} tin!lbr:e.
Arl. 10. Ei illnIpu.esto· Iqueen .CO'nfomn!i:daJcl:'.
ciüll'rul'es o del,a Univ,er,sidad Ide Chille;
6.0 ReciJbos o documenJt{)iS que eSlPidan las a ,e'sta .},ei ,dehe :pa,grurse Ipor me:dio ldie 'estrum-·
oficmas pÚlbllica'S;
piJ:l,as, ,po,dTá 1'er sUSiti:tuido Ipor elí uso de'
7.0 Lilbros de 'co,ntrubi.}idad, certifi·cado's y. palpe'l lSeNado ,o tilm'b:r,efijo de vaJlorequivadelIIlasd'ocume-ntosl'e1ati'Vos a. ,llVS o¡peQ'a-cio- l,en.te.
neis que 'se ,practiquen :pO'l' rr'a,s 'cajas ,de ·ahoAm. 11. En '10:8 ,calsosen que seexije ¡para.
rros que determi'llie e~ P.resi'de'llite de Ja Re~ . eil ,pa,go de'l i'lIllpUlestoell uso· dell ,palpe1 seNa-pÚlblica, con escepdon ,de ,cheques, letras de do o t;Íanbl'e fij·o, :podrá ést~ ,ser susti,tuidÜ"
c8Imbio, Joibranzas u. ór.de'l1'e:s de ,P,aJg{) y tr:lVS- po·r ,eSlt,a,mpiIJJLa ,C()lnaRlJto'l"izac'~on d'e ilaaupasos de fondos, los 'cua:l'Cs !pa,ga,rán c·on;t.ri- to,r~d'ad adJmm:istrati'Va '0 jueUcia,l ,corl'le.soponbucÍ'on en 'conJJol1mid,ad ,a a:a pr,e'sen:te lé;
d,¡,enrbe.
8 ..0 Pro,c.es·os, sootenlcÍ'as, ,documentos, meLas ,c:stam:I¡pilJ¡lalS' de que en este 'ca,so se'
monaLes o() so[icittudes que 'rey.es es¡pe·cia,I'es haga uso, selI"á:n inutj,lizadas Ipor ,ell fUllCio"",'
e S 0 e p t ú a u ; n a r i o 'ante quien 'se' tpl'es'e11te ·el ,documento o.'
9.0 ReiCÍ'bolS y .demas do:cumeill'tos que otor- solicitud.
'guClll ,l'as 80dedooes ·de ISO corros :mn:ut'llOO a·e
Arot. 12. Lals elStarní,'pil}¡}asqlle-.!SIe emp:1eeJL
inSltrnec-ÍoillJ o -de 'Qelliefic'encia que toogan paToa e'l ip'a!g,odJell ioJIljpuestodoelb.erá:n se'!.' inu-·
pell'lSollwlildad jurídi'c'a;
tiEza.d'as ,c'bn rra· f'ec:ha a:bl~e'Via,d,a v la firma .
10. Los ipo¡dere's ,eilec:torales;
del 'que !S'uscribe e~' dOlc'llmelllfbo, o· en su d'e-11. Los valels Ibamc'a'ri,os -a ,}'a vi'sta y 1J:0s f'ecto, del 'que J:o 'Ü!tOl;t.ga.
memorándUlID o r:eci.:bo,sde dinemo, i!)'Dr ,d,eIPóLas Ique Ise 'usa;r¡éil 'en IdoClUlillootos pÚiMi!coS'sitos 'en ·cuenta ,c'orri1oote;
serán in'1ltill,i'zada,s ,e<rlll'a misni'a' fOll'llIla '0' per12. Los ,e~edie.'I\Jtes de ,rendilcioude ,cúe.n- rOll'a,dJ3Js /por 'el], funG¡'~~rio, otomgante.
tas ,de 'que 'C,01I0~0ae;} 'l'riibUilliailde Cuentas
EIPres.i.demIte, de ,l:a~pÚib1i,ca ipod,rá au-·
se ;t.rrumi't,8!Q'oo ,en '1P'llIpel '00mun;
toll"i?,aQ' ,el} UJSO ,de un ISe'lilü Ipara mutilizacio()'I1
13. L8IS ipet.ÍiC'~ollles de ex-enóon/del tServi~' de [,as ,eJSitaIDl¡pillI1a,s ·emp,l,eatda's ,en Il'o's docu-cio mfulitrur, !Slerán :pre,serrutadas y tramitad,lVS mell1JtiOiS pÚ!bli:eos.
en pa¡p.eJl ,comun; ¡pero se ·exijirá su l"ClposiPodrá iguaJlmen<te autori1Jarel uso de 8:e-- .
eion ,cuando no se· Idi'eIl'e lugar ,a' 'e!l[·as;
Hos en ['os BalIcos, 'en IlaSem:pl'e.Srus o soc1.e-'14. Los c,ertif1c·a,dOlS 'que OIto'rguen 10's ofi- da'desque ¡pOor natur,a,Leza de 'su jÍlro tengan.
ciaJ1es del Rejimr.o 'Üivi,l;
que 1'l.'sa1' eSltalIIllP·i!Ha,s 'en sus do,cument.os,
La Í-llIruti,lizacilO>n odJeherá 'en todo c·a'so erec-15. Las sociletdades die i:nstruecio'll, de be·
ne:flcencÍia y las sO'CÍ'edad~s obreras de' S'OCiQ- tua.r:se .•demaille:ra·q1l!eunaip·arlede1.afimna.
rros mutuos; y
o se'Llo 'quede \SOIbre ila e:stampil1la y ,lao'tra:
16. Los ,r,eciJbo,s y demas d'oCUJID~J1Itos que" sobre eld.ocumento.
otorguen las J'UJltas d·e Benefic'encia.
,Los no,ta,rios y s·ecl:-etarÍos judi'ciailes peQ'. fOlrarán 113JS 'e'Sta,mpi,Has,de ~'OIS docume'lllto.Sc
pÚlbliools 'que ·autorice.n.'
Art. 13. Losact.OIS y. con1Jratós grav'ados:
TI'l'ULO IV
con l lmpUClSt.O pro¡poil'cional y ·que ,no ,couteng8!ill 'c,a,ultiodad O' 'Plazos .diClterrrnin.ados, peDisposiCiones jenerales
TO. lSí el máximrum y 'el mínimulinde la. olMiAIrot. 8.0 Lo's rt:illmbres fij,os, ·estampil}o1as y . ga¡c:ion, p.ag/:lirán ·c.9'll. ie-lado.n iü témnion.o me- ..
palPe:i seJll'ado e~ta.MeJcidO's p:or Ila' 'Pr:ese:Ilfte di,o ,del mOiJ1lto.de il'a misma., sa,lvo que la ¡p're- .
lei .deiberán 'ser rleno'vlltd'os IcuaJllIdo ,el: .Pr,esi- sente .lei dispolIga otra ,00sa.
delIllte de !1a Repúblli:0a 'est.ÍlIne,con'V·enilentte
úSi 'en un JIll'Íg,mo acto rSe c'e'le!bran varioS';
modific,ar '03'lJteT'ar 'el ~mo'd:eJ.o, de· ~os cllliÍÍos coontraJt.OIS o 'se .,eO!Thtraen ,diversas oMiga-cior:especrtiivó.s IPrura 'aJSiClgur,lltl' 'lac'oxre:Cita IPeT- neos, Ise :p·ag·ará·ell impuesto 'que '0or.respoonda;:
ce¡pc¡'on doeil irmpuesto.
a ·caoua uno ,deelllos.
Art. 9.,0 Las 'eISjp;ecies' illJO 1l!sadas ,que haPara los 'efe0tO'sdJell pago del ill1puesrt;.o se·
ylltn ,cUlbileT'to ·el :impuesto ¡POT medio 'dJeJtim- c()Illsiderarán 'como 'enteJras 1,asfrac.ciOO1es· deZ~A 'tlrp'tl';)'~pn.Iq!UD!~a.r ~ u~.Iipod, 'ofg: aJqeiento y de mil, g,egluol 'el·c·aso.
llT{ as o.n alUh 'IJ.w.Ioa,'p~S!Ui00' ·aSí ot~s!lI\,ba'.I oAna
Am. 14. En, la:sesti,pu}aoCÍones ,en mOllleida,
'U!s 'U!a'III~A'U.I~' 'OA,a:n1l' 'l1'!s aAanua.:r aoSl aq~ anhest.ralllje:r:a, el i:m¡puesto se IpagaJi:'á Icoll'V·Í-r-
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thm,do aqueMla. moneda a pesos 'oJ:'o ,chil~emoo, rán dar cuenta inmediata 'al juez de letras.
'segun su 'eqmva:l'encia loegal, s.alvo las esArt. 22. El. tene,do'r de documento 'estendido en prupel incompetente o sin que
cepciones pl',e:vistasen la ,presente iJ.ei.
Art. 15. Los ldo,cmnenlUos otorgados en lleve el timlbre o ras 'estampillas corresponpais ClstranjeJ:'o. quedelban ejecutarse, pa- diente,s, pod,rá subsanar la falta del impuesgarr,se o producIr efectos regales. dentro del to dentro de }os quince dias siguientes a su
teritorio de la República, pagarán e1 im- otOll'gamiento, O'curriendo con tal objeto veil'puesto, s'egun las prescripciones de esta lei balmente o por esc:riio al Juzgado de turno,
ántes de ser presentados al MinisterÍ'o de o a la Direccion J en eral de Impuestos InRelaciones Esteriore,s pM'a su legalizacion. ternos. LEl funciona,río respelCtivo ordenará,
En todo ,ca's,o no po,d,rán se'r protocoli'zados agregar 8/1 impuesto que corresponda y de'O inSlert,a:do,s en a1gun instrllme~to público, jará coniSltancia de ello en el do:cu.m.ento mispresentados en juicdo o~ ~n acto ~judi'cial no mo, que sU!t"tÍl'á, así todos sus efectos legaco:ntencioso, ejecutados o pagados sin que l e s . '
..
previamente sa:tisfagan el impuesto'.
Art. 23. Los jUEl'ces y' Tribunales de la
Art. 16. El no!tario que e,stendiese escri- Repúbli'Cllli podI~án :a,ctU'ar ,en rpapel ICO'lllUllI
tora pública de a'cio o 'contrato' sujeto al concaxgo de re,emptlazo por quien corresimpuesto que e"sta lei establece, Clxijirá que ponda. El plape'} de repos'¡'cion se inutili'zará.
se pague el monto de éste al tiemp'O de otor- con la firma oel sello del actuario de la ofiga'l' la escritura y de ello dejará testimonio cina donde se haga la re,posi1ci,on, indicánen el rejistro no auto'rizando la matriz mién- dose claramente en el mis-mo la foja que se
tras no, haya sido pa'galdo.
reemplaza.
El impuesto se pagará en la primera foja;
Art. 24. La DirecciolIl ~J eneral de Impueslas 'I'eSltantes de la p'l'imera. copia irán en toS' Internos vijillará el cump~imiento de la.
papel de cincueIlta, centavos.
presente leli, pa,ra lo cua} podrá inspe1ccionar
Art. 17. Para de'terminar el papel sella- todas las o,ficinas y e'stablecimient()ls comerdo que deobe' us,arse en ro\s juicios, eJ. juez cia~es, teniendo el delbe,r de pe'dir a ra,s aual provee'r la pirimel'a presentacion fijará su'/ tOil'ldad.es oompetentes, segun los ca¡sos, la
cuantía en 'coIlformidád a l,as re.g~a:s jenera- ~plica'Clon ,de las' penas por 1&8 infracciones:
les de procedimiento.
que descubr.a.
Si en el Icursode'l juicio se alterare la
ATt. 25. ,Lo,s B an,c os, las sOlciedades anócúantía por reconvencüm u otra causa, se nimas o en comandita, iboilsas de comercioseguirá us'ando e,l papel que ,corresponda a o de corredores, ins,tituciones de ahorro o'
la nueva cuantia. 'Si a.pareci'ereen definitiva compañías de seguros, esta.rán adema:s oblique .g:e' ha fU,ado un impuesto inferior al 'que glados ,a admitir la inspelCcioIldel inspector
pOT la lei ~orrespondie!l'e, mandará el juez de Bancos () el que el Go,bie:rno designe enen 'la sentencia hacer el reintegro a :flavor tr,e 10'8 fiscales, en lo refe,rente a las operadel Fisco.
,
cione's o actos gravados por la ,presente leí.
Art. 18. En la compra-venta -de bienes
Art. 26. En cada pájina de papel seUa.do.
raices los notarios no po:drán otOTgar ,la no po,drá e,s'cri,birse mas de tI'eÍllta líneas y'
primera copia de las ¡respectivas escrituras se respClta:rán los márjenes en eUa señalados.
sin' que se les acredite que la propiedad no
En ~as c'Opias ,de elscrituras públicas, doadeuda ampuesto terrÍltorial.
cumentos notaria:les, eiSicritos 'Y peticiones:
Art. 19. Siempre que la c'ontr,jibucion de que se preSienten ante cna.~quie['a autoridad'
estampillas exceda de, cincuenta peoSos po'drá de la Repúlblica, podrá empleárse la e'8critu-,
hwcer's,e el pago por medio de depósito en ra a máquinla cOIltiilta indeleble, no pudienarcas fiscales, en cuyo caso el tesorero xes- do entrar, como término medio, mas de tIleinpeetivo'espedirá un certificado con timbre ta líneas.
perforador que esprese 'el mont;o de 18, !Carr.
'Art. 27. La.s oficinas e,wcargadas de la.
tidad pagada.
venta de e,sopecie's, relCibinÍÍ;n el pa:pel sellado.
,Art. 20. El impuesto ique c'orresponda a o Ia's estampil,las que no se ha¡yan us'ado,
operaciones a p1azo en las Bo1stas de .00- oportunamente, c amlbiáwd 01e por nuevo del
mercio o deCol'iredores se pagará en dine- mismo tipo, siempre que el cambio se soliÍ'ciro en l'a 'l'e80re'l'Ía Fís'cal wl fin de cada tri- te d'entI'lO de,l trimestre si.guiente a.l de su'
mestre po'r l'as re'Sipectivas instituiciones.
renova.cion.
.'
.
Art. 2,1. Los al'chiveros judicia.les no haArt. 28. iLas esta·IIlrp1iUas deiberán ,ser J,IJIlrán ingresar los elspedien,tes para su archi- presas con tinta 'que IlO sea indeleble.
.
V'O, si no ,se ha sati'sfecho ,en ellos el impues.Art. 29. Se au!~ori2iael cobro en .el ~.ern~
to 'co.rrespondiente.
torio de Ma.gM'1ane's de las contrllbuClOne&
En ca:s'o de notar alguna infrwGcion debe- estwblecida.s en está lei.
1

Tl'l'ULO

V

Disposiciones penales

sos de 'que ·cono.cieren y' mandarán :pagar ,la
multa de 'lo's 'que se, presentaren, sin haber
pagado el impuesto.
_
Los secreütrios deberán dar cuenta. especi,al de ,to,da .infraccion !qUJl notaren en los
es,crito,s o documentos .presentados a la cau~
sao
.
'Antes de hacer,se rel'acionde una' causa
ante ell Trilbunal Sliperio,r,el relator deberá
darle cuenta de Ihabe'rse ¡pagado debidamente
la coutdbucion establecida en esta lei; y, en
caso
notare alO'una
infra0cion', el
. de que
u
Q
T rlbunal amon€stari al juez' deb causa y
orr-denará que e'l secretario de 'Primera instancia, enterr-e dentro -deL pliazo 'que se le se,ñale, e,l va10r de la multa eorrespondiente.
Se dejará ,testimonio en el ;proceso de la
cuenta dada :por el nelator y de la resolucion
del TribunaL
Art. 37. Las infracciones de la' presente
lei que no tuvieren una sancion especiahnente determinada serán penadas con multa ele
ciento a quinientos ipeS0S.

, Art.30. Los que' impid~€ren o entrabare~
la i~ec:cion ,de ~os encargado,sde V'iji'lal' el
~l1Jm'rhmIento de Il'a presente lei, sufrirán
:multa de un mil, a dos cÍn:,il 'Pesos~
.Art. 31. Los que vendie.r.en artículos destinados al .pu,go del impuesto sin hab'er ~ido
"<auto,rizado,s por ,lla oficina ,e,ncarg<¡>da' de la
venta de esas espe,cies, incllrr.i>rán ,en una
mll'1tad~ quinientos a mLl pesos por la primera-" vez y de mita ón,co mL1pesoS' ,por cacd,a reincidencia.
'
Lo's, 'qu~compraren especi'es valora;das pOr
mas de .mIllpesos, :tendrán un descuento hasta ,de dos por ciento. '
,
Art. 32. lj}i documento o título Que no hu'hiere ,p8Jga'do impu,esto o 'que no Jil¡evare Jas
<eist8JlllpiHas inutil:izadascon a,rréglo a Ja Ipre.:sente }ei, adeuda,ráolUna
multa ,de veiIIJticin/
.
<Co ve.c~'s eiL monto de Ja co.ntdbllcion .
. BSlta muLta gravará solidariamente a ,to<do's }os conitr8Jta~tes, sin ;perjui'cio de diviDisposiciones transitorias
,dirla entre sÍ,' en conformidad a }a lei; p e - . ,
' ,
.
.
ro de,berá ser 'pagad'a por la persona que Q A:tl1~ulo 1.0 .AutorI~alse. 'a,1 ,Presldente de la
.exlh~ba el documento.'
,Repubhca para que llnVlerta hasta 1a suEl 'dotCll'Inentoq'Ule: no hubi-ere Ipagado la ma de' cien mil .pe:sosen l'os gastos que .de.
'co:ntrilbucion lIl0 ;podrá presentarse ante las mande el '(lUmphmle~rto de !la presente ,leI:
.auto'ridad~s administrativas o iudiciales ni
AJI1t. 2 .I~ ,El Pres]dente de ,la Repubhea
tendrá mérito; ,ejecutivo, mié'ntras no ,se d~ct8.l'~ ;Los reglame.ntos ~ecesari?s para la
:acoIP.pañe el tesümonio de ha,berse pa,gado eJeCUCl'On de esta lel, pudIendo fiJar en ellos
la multa.
' ,
la forma en ,que debe pagarse el impuesto
, Art. 33. Los Ubros de contaibilidad 'Que en Jos casos no determinados espresamente
:no hubieren pagado el impuesto no tendrán en eHa.
JJingun valúr proibatorio ,en faNor del éomerArt. 3.101 Deróga.nse las leyes números
cianlte que los Ueva, sin :perjuicio de la pena 2,219, de 2 de octulbre de 1909; 2,288, de 14
de marzo, ele 1910, con escerpcion de las dis'esfahlecj.i:la en el artículo anterior.'
Art. 34. Las cuentas o pLanillas de venta posiqioues de :l'os articulüs 5.0, 6.0 y 15 en
:y lo,s re'ciibÜ's de dineroelisüntos de los da- 11) l'!ef'erente a las Ibarajas, fOillóg'rafos y ¡pia.dos porr- I}:OS BanCú's, 'que no hayan pagado nos eléctri,co:s; 2,467, ele 8. de feibrero de
:ilJl tiempo, ,de su oto,rgamiento ,el iIrJjpuesto 1911, y 2,640, de 13 .de febréro de 1912".
·co,rrespondiente, 80'10 serán a,dmi,tidos ,en juiA ,indie<acion del seño,r 'Cé1is se acor,dó
.ciocomo ''PTii'nJCÍJpio de prueba,. sin perjuicio
trami,ta'l"el
anterior p,roylecto sin aguar,dar
-de ,la muLta fijada en el artículo 32.
ATt. 35. Los funcionarios" rpúblicos o illlU- la aproha,ciondel acta ..
:nic~pales Iquees:tiendan, admitan o den ,cur:Se pasó a tr,atar, a continuacion, del pJ'lOoso a do,cumentos 'que no hayan pagado el
.impuesto res¡pecti'vo, en collformidad a la yecto 'Sobre crCialcion de la Asocia,cl'on de
preselllte lei, serán penados ,la prime'ra vez Pro,ductore.sde Sal.itTle.
Bl señor Claro golar (Ministro de Ha-con una multa equivalente al d{)ble de la
-contr1bucion, al euádrupl0 po,r la segunda cienda) malllifestó la urjenciade desp,achar
vez y por Jas,dema,scon el pago, de veinti- ·1:0 mas ,luego posjlbLeel proy'ectoen discu-cinco veces el m{)noo ,de la misma, sin per" lSilolll,en vista de 'La situalc.ion por que ,atraju¡'cio, d-e las med~das administrativas QU~ vieSla, actualmente la industria sa1itrel'a,' y
terminó form ulandoindicalcion ,para 'unter-'
-corréspond841.
,
Art. '36. Los jueces' de letras deberán vi- ,calara 'continuaciondel articulo 8.0 el sijilar el ~ago de' Ila c{)ntrilbUicion en los 1P1'oce· guiente ,a,rtículo ll'uevo :
c
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"'ÁJI'üculo
,Se ,autoriza al Presi<;dente ,<de la RepúblilC!a pana, éorp:prar ,a los
~ndustr,iales, íhasta seis millones' de quinta. les métricos de sa:liti'e ela:bÜlTado en sus ,on·cinulsdurante! el prÍlmú Isemestre de 1919
,y miéntras se no.nnali~a e'l mercado de venúas, po'r un 'preCJüo ,base de ,diecisiete' pesos
cuarenta ce'utavos (1$ 17.40) moneda coniente por ,quintal de salitI'le puesto en las canchas die; Ja,s oficinas.
.
Del precio de compra se desconta,rán l'as
,ca.11,ti.da,de;s que ihubienan si.do ~lJnti'cipa-das
con 'arreglo a la lei númeno, ... s:olbreeÍ sali,tre
'comprado,. ·p,ara 'el pago del ,s'aldo, 6'1 Presidente de l,a Rerpúlblilciá ,podrá ,hacer uso' de
lo,s fondos pro'Vlenientes de los empréstitos
'contratados 'en 1911 y de rentas jeneral,es.
El P'l'esidente de la Repúbh.ca queda a'llto'rizado para vende¡r el sali,tre 'que 'compre ,dehi'eudo el c1ompr.a.dor pa,gar 10sCLeT'(>'Clho!~ de
esporta,cion; y despues de descontar ,las sumas ,antic,i¡pa,da,s y las pa'ga·das ,a, los' prodllctore's, con mas 'los intereses- del 5 por ciento ,antu'a1 por el Üempo ,tra,scurrido' elSlaldo
.
~
"
SI .l{) hubrere, ].0 entregará 'a, Jos respectivos
,produetOIl'les. ,Con el prec,ÍJol ,deVlNlltla: se rein'Itegrarán la,s sumas ,de 10's 'eunprésti1!ols de q ne
el Presidenitie' de la Repúbl:ilrlal hubiel"e 11e<:ho
uso" '.
,Se puso en diSlCi\lJsion el articulo Lo y usarou iLe 1a pa1a'bI'la .]os señores Oyarzun, .claro HoIar ('Ministnoi ,iLe Ha,c'¡'enda) Sierra y
-Pere.i:r,a don Ism.ael
'
El señor Oya,rzull pidió s,egunda dis'cusion
para ,e:! ar'tÍ'cu10'.
Termilla,da I.a pr,imel'la discus,ion, qLwdó el
articulo para segunda dÍJscusion, en conformida,d a la pe-ticion a.nterior.
Se ¡PUSO e,n CLiiscnsion 'el artículo 2. {) y lma'room -de' lla, :pal'a'bra ,1:os ,S'eñores Oya:rzun, ,Clar,o 'Sol]a'l' (rMinistrü Ide Hacienda), Gallalr,do
:Nietoy Riv,a,s Vi<Cllña don ,Manuel.
El señor .oyarzun pi,dió segunda discusion
para ,el art~eulo.
."
'De,nnin'a.ela '}a p11ÍJmeradiscus,io,n, quedó e1
,¡a,rtí'culo pava ¡segunda discltsion, 'en ,conformidad lal .larpeticion anterior.
!Se puso endis'cusion el ,artículo 3.0 v usa'r,O'1\ ,de la :palabra los señoTlels Oyarzun 01a. ro ISo'lar (1]\1:iILi'stro .de Hacienda) .
El señor Oymrzun pid'i'ó segunda di'scusioll
palra el artí'ClLl,lo.
~ '.Derminada la primer,a CLiiSl0usiou, quedó el
. al'ticulo pa1',a segunda di,scusion, en 'confo:rmidad a la peticÍloill anterio'r.
'Se puso en discusi'on el artí.cwl0 4.-o,con:junúamente001ll la ln(lj'cacion ,del ,Sleñor Silva ISomarriv,a para intercalar a contilllua,-cion del a'rtíc'llIlo, los siguiente.s:
.
>

y
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, 'Artículo .... Los derechos de (E'sportacíon
de sa.litrefija.dos por la lei número 980, de
31 Ide dicÍ!embre ,de 1897, se 'cobrarán en lo
sUlclesivo 'con las mo,dificacÍJoues siguientes:
todo el, ,salitr,e que se esporte, hasta la cantidad de sesenta millones ,de' quintales españoles,c'onotinUlar:á paga¡td'Ü I'Üs mismos dere'clhos lesiJalble,c,i,dos en la lei arriba ,citada; por
el 's.al'itI'ie: 'q1lle se eSpiolrte sobr,e esta ·cá'fra y
ha,sta '¡'a '0allltidad de sesenta y cinco miUo'J1es, s'e cobrarán los respe0tivos dere0hos
con nn ,des·cuenDo¡ ,de :treinta por ciento; por
e'l salitr,e que seesporte so:bl'leJ es,ta última
calltiCL¿¡,d 'Y hasta la 'cifra de setenta millones, tales dere'chos, ,se ,c'Übr,arán con el de'scuento de treinta por ,c~enDol; toda eSlpol,tacÍ'on SUl)IE'il',ior ,a la ¡cifra últimamente indicada, pag,ará sus derechos con una re'baja
dé ,cuarenta por ciento.
.A1r.t. ... 8illl pe'rjuicio de lo ,es,ta Mecido
en el ,artículo precedente, las ,a,duanas cobrarám, por. tOldo el :salitr:e que se esp,orte,
,la t'oiiJalidad ,de los derechos fijados en la lei
~úniero 9<80 y los "CLescuen,tos de que ,se
trata en dich:o a,rt~crulo se ha1'ám a los p1'od'll'ctores e:ll la forma que deltermil1Ja la disposicion si~uiente.·
.
Art. ... :mne;l :mes de jul'Lo, de ooda año,
una 'Comision ,compuC'sta ,de un miellIllbro designado pc¡r -el Minüsuerio Ide Hacienda, otro
,del ,consejo lSahtrero, y 'o,tro por la ksociacion Salitrera ,die: Propa<gwnda" 'comprobará
:la ,cam.tiCLad totall ,de sa:litree.sportado 'en el
ú],timo ,año Isalitrero; el monto del exc'eso o
,excesos S'obre la 'cifra indicada ,en el a,r tic ulo 'prinllero, y 'el Vla,lor ·a ,que ascienden o}os
de:scueuiJo,s correspondientes a tales eXJc~soo.
L,a lllisma ComÍlsioll d:istl'libuiráel valor
de los descuentos r,ef,eT,~CLoIS entr:e las varias
ofiónas productoil'as, 'a ¡prorro,ta de su esJ)or,taéoll y remiti1rá al 'SuprCllll'o Gobie'rllo
planil'las fen }'a:s que se ,00ns'¡,~ne la suma que
elebe .devolVle:rse 'a cada, pr,oductor, a. fin de
q¡ue se ,d~crete ,su! pago, el cual deherá -efectuarse dentro de lJOiS t:remta dia.s :siguientes a
'la :recep.c,:lo~n 'de las planillas" .
USlaron de la pa1a!br,a, los señores ,cla,ro S~
lar (iMiuli'sj;ro de Ha:ei:e'IJJda), Oyarzun Y 1~1vas Vicuña don M,anuél.'
,
.
El seño'r01aro Solar 0Mill!i'stro de HaCienda) formuló illdicalcion para redact~r l.a frase ini,cial del artículo, en la LÍorm,a sIguIente:
"Artículo ... ' Seigil meses desplll'iS. de la
p.Dc[llUl,gateion de la presente lei y s~emprc
q ue la As'Ü.ciacio'IJ. de ,Produc.t'ores ISahtreros
·
ha,ya linicia,do sus f unCIOnes,
le t c. "
lEl señor Brio.nes Luco (Presidente) anun-
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ció p,ail'aelprilmer 'cuar,to ,de hor,a de la ,seS,iOill próxáma ~oos mj¡SmOIs pliOlyectos que lo
estaJban -para la ¡pre&ente, 'Y, ademas, el 'que
redueede tries ,a -dios 'las lSIeccio'lles ,en que aiCtualunente -s'e ,encuent1'ia dividida la Direcci'on
.
J eruera! ,de IContabili,da:d.

Por lhaJber lleg.ado }a ihür,a d'e término de
la selsioill, ,se Ilevantó ésta la, :las 19 ,horas, quedrundo pendi'eillte lell dehate l'CiSpec-to del al't]cu'lo 4.0 ,del proyeeto¡ S(oibl'e 'CIl'eaci,on de ¡,a
A-socia'C!Í'on de P:r1oiduc-tor,es ,de ¡Salitre.
IS'e ,dió 'cuen.ta,:
Lo. Del J,si,guiente oficio del señor Ministr.ü de F'emoc'al'ri1es:
"'Santiago, 13 ,de ¡eúero Ide 1919.-Adjunto
teng-o ,el lh'ollor ,de, remitir a ~. E. lo,s anteeedentesl'iel'alc,ionad,os ,C'Ü1ll la tralliSf,o¡rm'aóon
de un .wclhees-peci.al ,en la "Maesbranza de la.
prÍ!mera z'o'na de los Ferrocarriles dle;l Estado. y con lacollstruccion de un edificio de
piedrae:n ,J.a esta'clÍ!on ,de Bar-on, :q'Ue V. E.
tUViO a bien .pedir ,a lelSlteM-inisterio ,a nombre ,del !honioiralble Diputado, ..don Tito V.
Lisoni, y quEO la Dil"lelccioll J e11(ira] :del r,amo
ha 'envi'a,do ,al infrascrito en 9ncio número
5'2,de 10de'la'ctual.
. [)ios guarde a \7:. E. -Luis Serrano
2.0 Del siguiente üfic!~'o del ,señ.o:r Ministr6 de Hac.ienda:
HonoTable Cámara:
La OomlS'Í'on Ide Hrue;ienda, 'cün la cooperaei{m del seño,r Ministro é\leJ ramo., ihaestudiado el proyecto Temitido 'Por el Honora'Me ¡Senado que modific'lIi d artÍ'culo 14 ,de
l,a liei d;e 16" de setie,mbre -de 1884, ,sobre for- '

bieren gr,aüfkacion, mayores sueldos oplasa:rena hiois'Pitales, en cOtll!fol~midad ,a ,los '!lre-c-eptos ,de fas ley,es .comespon-dientes.
El proyecto ,en liillforme ,dispone: que n{),~
&e podrá 'exceder la. suma fija'da en ,cada.
ítem ,o partida: de l,o,s presulpuestos de gas-~s.
_
La lei número 2,762, ,de 16 de ,agosto de'
1'912, d'i,c-ia,da 'con -el ,obj,etoi ,de lequilibrar ]as;
entra,das ,con ,los ,gasto!.sen 'el 'cálculo que de-.~ ,apr'Ü'b-araillualment'e la 'Comision Mista
ne Presupuestos ,en que se fijla, lel momo de:'
lasentratdas y ,la distrjibucion 'que COITeIS-ponde a ;]OIS diV'ers'Üs -Üepar-tamerutos de Estadol, a nnde ,evitar 10ls déficit qué ,desde
años ,anteri'ores Ihabian aumlentado en forocnl9,
a'larmante ,a 'causa del exceso de ga.stos con
l'ela~ci'Oil1 la, .lals 'enMla-das que ,autoriz'ahall los
presupuestos. Esta reforma ilI'O ha da-doe;Jl'
la prádi,ca los resultados l(]Iue !Se esper;aban,
deibido a que ISle ha equáll,ibrado el 'cálculo..
de ellitr.adas y gastos ap;rolbado por la Comision iMis,ta, Il'educi-endo las ismna,s que de-o
ben 'llJe:ce,sari.a'lll'ente ,inverltirse 'en algunos
-servicios y que Ipara '110 para'liza'dos, _,el 0.0-.
:bierno -tiel1Je que recurrir a la autorizaJctÍon
'que le cOIIJfiere e'l lar·tímll0, 14 de la lei el e·
1884.
Eu lo,s-',c.asos ¡que contempla 'e~ articulo 14'
-de la llelÍ -de 1884 'CI1 'que 'est-á 'aJu-to,rizado el
Gobierno par,a ex'c-e,dIN'se -de J.a suma Ic,olllsulta-d-aen :el T~Sipe/CIt:rv,o ítem 'o partida, . sepuede supTiimir ¡]a ,e,scepcion que1establecc'
estl, ,lte:Í sin perjudicar los servicias ,a quc>
,dicha lei ,se refiere, y conevi-de'llte benefi.
1 rL'
:cio para la corre/cita aclrmillis-tTa,cI'0l1 ,deDS-

tat:~

leyes -que se ,die.ten con poste'l'iori-dacl

a la p:rümulg"a,c,iou de ~'üs pretsupU'esos y que
maci'on d,e los ipr,esupUleiSbols y cuenta de in- fJ,O'uranentr,e lais esce,pciones que consulta
ve:r.sion.
et,artí'cu10 14, podrán seg"UIirt' dictárndüse coEl artículo 14 de la leide 1884 dispone mo hasta aho:ra, en que ,en ,ca-dacaso:el Couio si:guienbe:
1 f d
"'T.
-- - -,--!:
-- __ .:I_~_ l~ ~" .... n '+:~oil<> "en greso se p.l"'onUll!c,j,a ,so;bre ·os 011 os a ,que
...
___ ..t.~~:~ .... ;:¡ .......... '''I"\~
cada ltem 'Ü par:m,a:a .a-e 1108 :pr,c,~ltlJ'Ult:I:SLU:S Ll<; dichas ley;es.
.
gastos, salvo en los lSiguientesc'a:sos:
El plalgo tde. '8entellcia,s ej,ecutori,as dicta1.-0 De :leyes ipOste:rii'ores .a La :Doll'ma.ci-on de
. Jo.ls presupue.stos; ,
das IPor auto.ridad Ic,ompetente pue~e s.e:' 'pr~
2.0 De !S~-tencias ,ejie:cutorilas, di'Ctad,3.Js por ViSlÍlO¡ -en lel presupuesto y nada slgmfiea'l'la
autorid-a,dcOi111lpetente;
'que -el item ,collsultado :para :h<a~e<r. fl"le:nt~ a
3.0 De ,ComistÍ'ÜI1es. que ihubj,e~ q¡U1e Ipagar una s-ellteru1cia adversa qued,e 18m ;:mverSlOl1
pür ¡¡as ,6pe~aciones ,deffillpiflesas industria- por lualber {)-btenido S11 r:evo,cacion.
les o {}omel'cial-es pe.ltenelCiÍen-nesa -la !l1JaLos números 3.0 y 4.-0 ,se refie,ren a lá's:
citon;
Oomisiolles Ique n'U1hi:el"lCl que pa,gar y. a la.<;,
4.0' De exij-encias <:impo,ste:r¡gaJblles de pro- ex'i.j'e<ncias ~mpo:steil'lg"ables ,de pl'iOvision ~ ~e
v.ision o.de seTyi'cio:s ,que sean cW1d'icion de servicio/s ,de 'elIllipl,esas indUistria'les -o comer-aa empresa. misma, y Ique no .se ihu'bieSlelll po- ,ciru1es pertene'cientes ,al Estado. Estas esdido prever;
cepciolllescOlitemplan en primer témllino l,a:~
. 5.:0 De aplicacion .a lempleados, que, reCI- necesidades de la Empresa Ide ]'o:s :Fle~roca,rrló
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les ,del Estado, que tell1ia ra.zo'll ·de ser ántes
'que se dictara. la let número 2,'8'46, de 26 de
-enero (Le 19.14, que -reorganizó ,este seJ'vi:úo .
,Esta lei derogó los ·al'itfcu101S 3.0 a 1,5 ,ine}usive de la lleli, de 1884 y dispone que la
,contabilidad de 1)0¡8 FerrocaI'lr!iles ,del Esta~
. do esnará se.pall'ada de las o.tra's ramas .de
la Administr,aci'On Pública y la ,Empresa
atenderá; :con sus propias lentr.a.das, .a los
gastos o;ndinarios de la,'Ad¡m.inústraCion.
Las Ofi.cinais, de Gorreos yT.elégna:fos a
'que tambien se ,rrelfieren 10ls números 3.0 y
4.0 tienen a sucar.g1Oi ,serVii'cios, 'en 'los .cuales
no ihai d-i-fi-cultad p.a~ra ¡prever ·em lel presnpuesto los gastos quedeberrl' hac·erse durante el año.
Respecto ,al. número 5.0, que se refiet',e a
,gna:tifica,cione.s, may,o;res :sweil.d·os -de empleados, es conyenie.nteque si 'La suma que CÜ'll'su1tael Í-tem 'del pl~esupue:sto, Icon .elobje.uOl
i,ndoÍ'cado '110. es suficientJe:,el Congreso, con
·conocimiento de los ,a:ntecedentes, di'cte una
leri: -especial y Sf! encuentra justificado ·el gastOI y no ,dejar a los iMinis:ter,josen 1,a. libel''tad que iho'Í tÍlene:ll para, excetdereste Ítem
sin 'clOillocimilento del tCongl~eso.
Por 'e·smas co-msideracione!s, la CO!ll1lisiorll es,tima ·que 110 pre.sentará -dificultades p,a:ra la
Adaninig.t;racion, la modm0alc;iÜ'l1 'propuesta
cle1 artículo 14 ,de la, lCiÍ; ,de 16 de 8e'tiembTe
d'e 1884 y üfre0e may,OiI'es ga~antías de órden en 1as finanzas' del Esta.do.
lEn, cO:llse'cuenc-ia, la.ConlÍsion trecomi'enda
a la HJo¡l1orable Cámara, que preste su áprob.aci'on al w·oy.ectoen los' nlÍlsmos términ?s
-en que ha 'sido remitido por el HOillorable
;Senado.
El proy,ecto di'ce así:
PROYEOTO DE LEI:

HOnJolrah1.e Cámara:
. La CO!lllision d'e Guerra y IMarina

11<1

es-

tudia.d~. el m-ensaj1eJ del IGolbierno" que tiene

por' obJeto faC'llltla,ral [Pnesi.dente de la ReprÚ'bli'ca paJ'a lCooCieder ,~l rretiro· absoluto del
EJército 'Y Armada ·a l'Ü:s jeneTalés y oficiales supel'lior,es en servicio actiVlol.
.ES!~e' proy<c'cto viene a Icomplemel1twr la'
1m nUIllJer,o, 2,046, -de 9 de ·setiembre de 1907
que or.de!l1a el retiro orbligatoúo del Ejército y ArmJa:da para los ,oficial,es que ,cumplan
l.as edaídes 'que !S11 a.r.tículo 5.0 .establece. '
E-l ,artiíC'Ill'Ü diel ,la l'ei citl1!da ,se li:müa so1-o
a fij·a;r la edad ,en que dehen retirarse del
servicio activo los mili t.a res, :sin tOlIlJatr en '
cuenta las aptitudes que puedan ,tener éstos
para se'gllJÍTdesemp·eñ,ando 'sus ,Sie:rvici·o's; ni •
tampo,co es'tablece la faGultad ne'ce'saria p:'lra que s,e ;les ant1cipf!el desc.an:so a aquello.3
·que po.r sus años opo.r su .llalta·de 'saiud no
·estén en 'Clo¡ndi:cionels Ipa:ra 'co:nti'uuar acar~o ?,CI l~s pesada$ la:bores que' imponen las
mstItucIOnes .armada.s.
'Tiende, -en <colJ1Jsecuencia, este pT'Ü'ye:cto a
dar una facul.tad discrecional! ,wl P'residente
de ~Ia; 'República p.aTa 'que mantenga en sus
puestos o oonceda 'el nert;iro a los 'onciales que
s'e encuentren en las condiciones :enunctiadas ·anterior:mcnte.
Pide la CO!llliÍSÍJOIll a la HonODable Cámara
que:le ,dé .su: apl'oba.cion al pnOlyecto presenna.do por el GohiJe!l.'no, .halci'endo es,tel1JSiVaR
sus ,disposiciollies para 'c·(}Ince.de~' elretü'o del
Ejérci,t.o y Ar:mada a 1,os jeneral,es y o·frcÍ/ales
superiores 'en .servic,:i!o; ,activo con el grado. su~
peni'or del que Ituviellen len po.sesi,Olll en el
1110:mento de promulgar,se la p.r.e:sente leí.
El :pro~·ecto apr·obado IPo;r la Comision di'ce ,COIfll'O sigue:
PROYECTO D'Fi LEI:

".AJrtículo ún1co.-F.acúltase lal Presiden",Artículo único.~ustituú:y1elSeel a'l'tÍcnte
,de la -Repúh1i.ca .par.a ,CtoQ1C1C!de:r su retiro
lo 14, ,de ]Ial ,le·i: .de 16 de se.tiembre de 1884
albsolUito .del LEjér,cito y Arma,da a los jene'por el siguiente:
Dalles y oficiales superioJ';e:s ens-ervicio a,c·tiyo
"IArt. 14. NOI <se podrá exceder la suma que hicieron 1ascrumpaña,s contlla '·el Perú
fijada en cada item o partida de 'los p'l'eSLl- y BoliV'ia de 1879, ·con .el,sueldo Í'lltegro, g-ra.do y prerrogativas corl'lCispondi'entes al empues,tosde gastos".
pleo inmedia,tamente ,supedoir ,de:! que estu.swla die¡ la üomision, 11 de enel'lo de 191!). hier.en '00 .posesion en ·el momento de pro-Enrique Oyarzun.-Francis:co Garces Ga- 11llUJlgarse -esta leí, aun :cuando no esténcom:na.-Manuel HegelTa.--Jorje Silva Soma- ;P'l'eilldidos en las ,caUlSiales de I1etiro que estable0e la leoi númello2,046, de 9 de setiem-,
lTiva.
hre de 1907".
'
3.0 De tres, informes de la, Conüsíoll de, 8ala de la'CO!lllisi'on, .a. 7 .de enero de 1919.
-Enrique BaJ..maceda.-O. ,Señoret S.-A.
'Guerra y Marina:
El prnniCro dice como sigue:
1.. Rodríguez.-Os~ Urzúa..

r
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El segundo aC1e,rca de la mOC]Oill de los señore,s F,ernández y Oyarzun,. por ]¡a cual se
eOlllc'ede una ¡pensiorr ·de 'gra'cia ,a las nietás
del jeneral ,don José lVLanuel Bor'goúo, ,doña ·María ,del Cá'flIllcn y ,do,ña Imisa, Borgoño Donoso.
El Úlltimol, Teca,iodo en la solicitud del guar,dJa:-a:lmacenes d,e la Dir.eccioll ,deSalüdad
- Mil:Íftar, ,do!IlRamon ViHel,a, en la que pide
se íl'e conc.eda el ,derecho ,de jU'bilar en det2.r.mi.nadas' 'condi'cioues.

blicas "cUlallldo, Isalg,an del lugar de ,Stl residencia ,en comisiou dld s'ervli'cio ..Estos. viaticos'
no podrán exc.eder ,de la mita,d del .suelodo,
diari,o 'que operci,ba el emplea,do ni ser i!Ilferiores a ,oclho pesos diarios, aumentándose'
en. uncincue!Ilta por ci'ento 'erstas cantida,clcR
-Cuando se devenguen ,en las pr{Jvincias de'
Auacama, inclusive ,a.l norte, como ,asimismo,
en el T'erritoriode Magalllá.nes."
Sala de la Comisi'op, a 14 de enero de 1919.

- W. Sierra.-Cárlos Briones:Luco.-Elea-.
zar Lezaeta.--;-J. Ramon Herrera Lira, Dipu4.0 De 10's siguientes ,info11ffiteS de. 'la Onmi- tadO' por Santiago.
.
sion de Obnas Públiocas:
Hl'·norable ·Cámaér,a:
IHonorable Cá,ma,r,a:
Vuestr,:l Comisioll de Obras Públicas
La ComisiO!Il de Obras Públi'cas 'ha toma- ha impue,~:to. del proyecto presentado ,por d
,do ,en ,co'llside,r,aci,o!Il el proyecto aprübac10 señor Diputado por Lós Andes, ,don Tito V.
pOT el Honorable ,se'n,ad'o que fija los. viáticos IJisoni, en el cual prop!:)rl1ie se declar,e de' uti·
,de los empl,eados de :la Dlreclcioride' Obras lidaJ públie,a unaila,ja de terreno.s contig-1Hl
Públi'0a's :cuandlO' ,sal,gan ,dlel lugar ,de su l'e- a la esta'CÍon de J.10S Ancles ele los Ferroc,:jsi,dencila. 'e!Il 'Comision .del servicio.
rri'les ,del Estado.
La lei número 2,2'36, de 24 ,de diciembre
Est.e pl'oyectoobedeeea la, nelce;;;i'dad d¡·~
de 1909 fijó eID 15 pesos diarios el vli:ático pa- ensar,chal' lacaliLe del Cementerio, ,de la,cillra: el dir'ectlorr jenera:l; en 12 pesos ,para los
dad de Los Andes, úni'CJa, via de 'comunÍJc,linspectol'lels jeue'ra.les; y en ,10 pesos para cion con las ,bodeg,a,s de cargaCLe laest.aclon
10.s .inj,ooier.os ,y arquitectO's, aumeu'tanc1'o en de I,o¡s Ferrocarriles del Esuado.
cincuenta por dento est,als c,antidaJdes CU3,J]La e.spropia-cion que ,se propone abarca
do ,eSOIS emplea,c1os sean designac1ns pal',a
una estl'nsion so'Iode 1,360 metll'os cuadrapre,star sus servi,ciosen las provinciasc1e
dos y permiti-rá, con un plequeí1odesembolAtacama aillIl:orte.
so pia¡rra el Erario; re·gularizar el trazado o.e
E,SJte pro:yielcto trata ,de deteTminar eH fO'l'la ('¡alle ántes nombrlllda.
maes"tableel montoide los viáticos que de·
BOl' las razon1e,s manj::ljes,ta.das en lá :moben perc,ibir :108 empleados de ,la DiTeccion
óoil' en in'forme, la ICormision ,alcepta ,el prode Obra's Púbhcas son s'ujecion a lo.s snel~
yecto Ipresentado 'POT ell sellor Diputado por
dos que' ,err la actualidad !tiene !es1c persoflal.
Los Andes y própone a l'a HonOlIialb1e CámaEl pl'loiyecto del Horroraib1e ISena,clo dc.~er
ra que 1e preste su !apTO bacíon.
mma ,que ,estos nuevos viáticos, que se quieEl proyect.o .di,ce 'como sigue:
ren fij.ar, ,no exce.dan de la mit,atd del su,eJ.clo

se·

di,al'~ol :que Il¡erciba, elempi1eado ni ser infc~ioTes ,a Dcho {pesols ,dia)rios.

La Comi:su·on a'cepta el proyecto del Ho.nv,hnnnicnelo adema,s, {Jl.li~ se
aU!m'enten eu 'Uill. '\jCJ.'-',V UvU"~ y ~ _ _
ticOlS piara llos fllilJJc-ÍollJarios de l'a Direoccion
. de Obras PÚlhlic.as 'qUJe va'yan en ·C'omisiou de
servicio a las proviiIl.'cias de Ata'cama al nOT. te, como asi'mismo par.a los que ,desempeñen
. 0omisiiones ,en el T,erritorio de MagmBánes.
En consecuencia, el proyecto que La. Comisio,n 'slome'Íle .a la ,consi<der,aclon de la Hono;r'3Ib'le Cámara ,dice 'como sigue:
- ___ '-1_ ,CjA~nrl"

PROYEOTO DE LEI:

PROYECTO DE LEI:

"IArtíc'ulo único.-Se de'clara de, utiEdad
pÚlhl,ica unafa.ja de teone'llo¡s de 1,360 me;¡uo,l,A.co nm'nnw>;nninOi~ ,en'la 'calle Ce,

__o

---

..

ilni ellterlo,

elJ.Lre

1(1,

...Q...llUl.l.l...l\..,iLL· .......

.-L ......

..Ld . . . . ~ ______

~

pa¡tio de 1m, estacli'on ,de los ~errO'call'rües del·
E':staclode la ciud,a.d d~ Los Andes, ,cuyo Il.a,r.go e's ·de 170 metros ,por 'un ancho medio de
S metros, delbiendo hacerse las eSP1,o¡piaciones con arlieglo ,a :la leí de 18 ,de: junilo de·
1857.
El v'alor .de lo,s ,terrenos se pla.gará con los·
fo:ndos que. se Ic'ónsultan paTla espropi'a,ciones en -el Presupuesto ,de Ferrocarrrles del
presle!Ilte año."
Sala.de la Gom~s~oiñ, a 14 de enero de 1919 ..
ele la_

u ArtícUJlo único.-El
Presidellte
Repúbüc'a fijará los v~ático.s qrne de'Vengue~n - W .Sierra.-Cárlos Briones Luco.,....:...Elea-·
los em'pleadosde la tDrrecClOnde Obras Pu- za·r Lezaeta.
'-- '

v

77.a SESION EN 14 DE ENERO DE 1919
Firmo palia los 'efectos regklmentarios,
sin Ja'ce'ptar que .en materia tan dell.i'cada, no
sea lell IGohi:erno quien ¡pida la espropiacion.
--J; Ramon He1Tlern Lira, ¡[):iputado 'por lSant1a,go.
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5. o De la siguiente mo'CÍon:
Honorable Cáimlar,a:

El euc,a;recimiento die l,o/s ,ar,tículos .de 'conIsumo necesario, iba iuduc~do ,a l,os Podel'es
Públicos a ·di,ctar 1iberac'ÍoR ,de .derecfuos de
aduana solbl'le lalgnmos de ésto's, para redueir'
Ronora'ble Cáu:nJar,a:
sUts precios y ,oJ>l,igaa ,a.doptalr otms medidais :q-.ie fwciliten 'l,a re,a.Iizaciolll del propósi'La 'Comision ,de Obras Públicas ha tOl1lla- to ,die ioiÍrecer .tr,aba.jo a :nues,tras c]alses sodo conocimiento de Ila !IIloC,:'Jn presentada Ic,ial'es ma's necesitadas. !La 'Clase ,de mediapor el hOlllora,Me Diputado por l\1aipo, ,don nos rec'UIT'SOS, que 'ocupa una :situalcio:n interAlejo 'Lira Infante, por med:o ,de la cual pro- me,dia ,entre las da:ses pudien1Jels y ]as que
plo¡l1e 'que :se inviert.a la Isuma de veinticinco ganan 'e~ sustento con el trabajo propiamellmil p¡eiSOS ,en Ila Icons,truccion ,de lun filtro que te muscular, le:s la que se lencue]]jtra ,en s.ituapUl'itfique ,~1 agua p¡ota:ble qne consume la coVon mas 'penos5)-, por.que la remlmeracion de
cil.:ülJa,d de Ranlc'agua.
su 'e,gfue~ol es pequeña ia,quí, c,omo en todos
Lasituacioll vel',dadel'amellte alarmante los ¡i,ai'ses y su vida exije 'c'a,da dia maYio¡res
por ,que atra:viesa d~ciha"'ciudad cO'mo conse- gaistosen rela.cion a sn cultura ,cada dia m.as
cuenciade la anala callidJad ,del la,gua Ique seavanZlada.
suministm .a ,su poblwcion haCle, a jaicio de
Nos ma pal'lecido, que muchas de las 'ocu-,
la Co~isiollld;e; to'do pUJJto necesIlriJO, arbi- pacioJlle:s desempeña,das Ihasta hoí por lo!;
tr,alr, sin ,pé;'dida de tiempo l'as meéLi.das dél hoimJbres, pueden serlo, mas pro,piament~ por
Clas'O paraaotar a Rancagua .ele 'uno de los las mujer,es, 'sin 'que a,quéllos queden OIC'lOSOS
elementosindispensa'Mes Ide ·la, vida..
Jlio~que pueden de~arr¡oJlar ISU .Ia:eti v1dade:l
La :s,alud de los maibitant'es debe mer'elcer ml.lelhos otros órdenes .de trabaJO, dando .aSI,
en todo momento ia a,tencion preferente de a sus esp~sas, herman.als o hij,as o'casion d'p
loo. Poderes Públi,c,os, y illoO s-elr'iia posibJ'e mi- gaillar su sustento ,en ,condiciones adecuadas
rar ,con indiferenlcia la ,critica Isitua'cion 'que fl iSU ,educacion y produciéndose PO'I' este m p ~e ma ,crleado a 10ls vecrnos de Ranc'ag'll'a que éLj'o un ver,dadero alivi,o en el hOlga,r.
tienen perfecto dereclho la sOlhcitar que se
Es sin. duda, mas conforme' ,tambien, a'
les provea de un buen servicio de agua po- n'U'estr:as co'stumbres que 101s empl'Clos de ventab}ie.
d.edores y caj,eros, én las tímIdas que espenIJa construccion del ,filtro que s'e propoue den artícUll,os para séfioras y para niños, ;se,au
serVii;rá no so~o para dec.2llltar :el a:gua que desempe.ñ,a,dos por mujeres; y para re,al,izar
a:ctualmente consumie Rancagua, ,sino, la del Je:s,te anhelo, hem·os ,creido 'conveniente .pr'o,1'io 'Ü]3.1'o que se eapta:rá en alguno,s meses' tejer CiOiU ,alguna l'educcion en la' patente a
mas ,confor:rne al ,contrato que se de,cluta a,l Jos est:¡a:blecÍmientos e'n que se implante .espresente.
ta útil reforma. El res-:lltado inmediato de
Por estas Ic.on'sideracÍ011le's, J.aComision re- eEa Siel'i,a ,a. la vez 'quCi un mejoramiento e:n
comienda a 'la l{onorable Cámara ,el prollto la, situacion ¡pecun:iaria de la 'clase,so'Clia}
despac'ho del pI1olYcc.to a qne se 'refiel'e el media, 'IJa disminuc,i'onde las eiJ1Jtradas de Ilas
presente infoJ'me,cuyo testo es ,el si~uiente: Municipalidades, qne la,pénas tienen lo ill1Jdispensable par,a, subvenir a ISUS s'erviciols, y con
PROYECTO DE LEI:
el ,obj'eto de irmpedir esbe: daño, se hace ne0esaúo ,aumentar alguna ,coutI1j,bucion que
"ArtÍ!cl\l,lo Ílnico.-Al.ltorÍzlase a:l IPresidlen- c,o;mpem;,e aquel menos'cla bo . Hemos buscate de 'la Rlepública para inv~rtir, con cargo do este remedio en ~as pla.tentes de heibidas
a[ .producto ¡de ~IO,S servici,os de agua. potalble alcohólicas, que gra,van le~ espendio de alrexistentes leill .de¡pósito en la T·esorería Pis- tículo's que no ·s·O'n necle,sario'S y 'cuyo albuso·
cal de iSailltá'a,go, ma'sta la suma de veinticin- es una de las 'desgracia.s de nuestro pais.
En mérito de ,estaoS c.oillside.:r1alciones, teneco mil pe:sos ($ 25,000) en ,la ciOlnstr1l'ccion
del fi1tTo llarael .SlerviCÍ'o de agua pota<ble m:os el honor de proponer el ,siguiente
de Ranlcagua,."
PROYECTO DE LEI:
Sa'lade l,a oGomision, 11 de enero de 1919.
-W. Sierm.-Eleazar Lezaeta,-J. Ramon
"Artíclu10i 10 Los 'establecimientos destiHeITera Lim, Diputado por 'Santiago .-Cárnados princip,a,lmente .ail espendiode arlos Briones Luco.
.
,
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tículÜls par,a señoras y niñ·os, como tiendas
de modas, zapa.terí!lJs, jugueterías, ·etc., pagarám su piatente 'CO'Il un desC'uentl)' de 50
por 'coi,ento, sielJllrpx'e que lJas tres Icuartas partes de sus ,empleados sean muje"res.
Art. 2.0 AUfIlléntaSie en lID veinte por cieuto ,el impuesto sobre ·espendiode !bebidas ,a,lc!o.'hólic.asd'estina,dais ,a, ser' cÜlIlJSumidas en' el
mismo local.' '-Lorenzo Montt.-Antonio
Pinto Duran.----Galvarino Gallardo Nieto.'O. Señoret S_Manuel J. O"Ryan C.-L.
"UlTUt:Uj.· Ibáñez.-Alejo Lira.-Roberto Peraga.llo.~Luis Aldunate.
'6.0 <Die 1l1ll1;a. solic,itud de do¡ña Maria Rosa
W oo,d, viuda ,dre: Titus e hi'ja del 'corone:l de
Ejérc,ito, don C'árlos W'ood AreHano, en la
qu'e pide pension ,de gracia. .
7.0 De loS! siguientes te'legnamas:
.>

Rancagua, m de enero de J.919.--<Señor.
)?l1esi,dente de la Cám,tra de Diputu(los:
The:presentacion paTl,amentaria.proyincia
~tr.a!bla.ja tesoneramente mcjor,amierno servicio's ,agua portable de Ra'l1<cagua, reuortan·do
bienes linmensos s.alubridad púb li.'·.a-. Apela'mos benev'olencia dignisftno Pré'sidrute Cámana, de Diputados Pl'Ü'CUl'C faciliBa.r despacho proyectos :presenta,do's.
Enrique Sepúlv,eda, presidente.-Eusebio
Maidagan, secretari'oi.-Israac Claimovich, te,sÜ'rero.-Víctor M. Silva, llotario.-Gaston
'Cerda, iex-la-}calde.-Pastor B. 'Caíitro, abo'gado.-<Hr. FlorenciQ Duran.~r. Abel Zapq,"ta.~r. A. Azócar.-.R: Lucip Zúniga.-Belisarlo Sarabia.-Aníbal MatlWana, comerc1allte.-Julio Valenzuela y José M. Poblete, niruniciprales. y' José F,raure, .rentis,ta,
mienlibl'l'ls del 'comité 'pro ,adelanto de RaJl-ca'gua.

tooel'se esta c'Ü'llluna 'en manos Copinpó, seria olvidado, y pueblo desa.pflrec;cl'á.
Federico Meléndez, primer alcalde.-L.
Quevedo' G., sClC'l·eta,rio.-Juan Tirado J.Luis Rojas.-H. Osorio R.-Juan Oalcagua.
-Ramon Hidalgo.- Manuel santos.-J .
Campos.--ISi.gu en lllillllClrosla s ,firmas) .
PUBL1CAtCION DE UN P·ROYECTO
Ell señor Montt.-Ruego a'l :::Ciñor IP'reside'lliJe ,sülicite e'lasent.i.n:niellto ,de la Honorable Oá:mara rp,a.r1a, que se acuerde p1Jblica:r un
pr,o'yecto. qUé hemos presentado v,¡¡ri,os Diputad,o,s, rel,ativo 'a pr,otejer el ,trabajo de la
mujer. ISe ,trata de un proye'c.to muí !brev.el.
:El 'se·ñor Briones Luco (Prcsidente).--IS');licito el asentimiento de .]a HOl1lOrD ble Cá,malla, pa:ra pUib li cm' ¿el proy'ecto ·a, ([ue se ha
refm'j,do le,l rhonor,able Diputado por Valpa:
raiso.
Acordado.
é

DIRECCION JENERAL DE CONTABILIDAD

E,l señor Briones Luco (Presic1e;üc) .-Enirando ,a;l ·cuaCf.'tOI de hora ,de'stinado a los
asuntos de fá,cil dJe.spa:choo" 'corresponde OCllpa;rse de los 'proyect.os .anull!cla,dooS'.
El señor Secretario.--IDice el pÍ'imrero de
1m;; proyectosanull!Cliados:
"Al'ticulo ,úni,co.-Las a,c-tm,ales secc~o!lles
de CO'llta'bili:dad, Crédito Público e Imp'llt~s~'
t.os ,de Ja Direcci,o,n J·e¡rueral ,de Oontabilidad
se refundirán en 's ()l,o' dooS Isec'cio11'e:s, que sr,
d'e;nominarán seccion -de Contabilidad y de
8rédito, Público e· Impuestos.
El oSub-diredor jener,al de OOlntabi1idad
gOZlará del sueildo .de 15 mi'! pesos ($ 15,000)
anuales; los jefesdl0'secc,ion, ,de ,diez mil p()&05 ($ 10,000) Ic.ada. unOI 'Yo los 'c'ont.adores
ptrimer-o'S.enca:r'gado,s de los Ihala!llces je:nera'P,Íl'(lllios, 14.de enero d,e 1919.-<Señor Pre- les de Cada, de siete 'lllil setecientos. pe:sos
,.- n;"'11 t,>l rl os .-'Sa 11- ($ 7,700), '€lada uno."
Wl.gO.
• n.o
rl.i"'('11sion j1elleral y particuPueib'lo ele 'PÚqlÜOiS dentro tod'a jnstiJcia la.r ·e~ pI'lory'ecLu, .;:,>c; ,-Lo."
.ll".l_
acuel'lda, pe:dira, V. E. interponga su 'v1a.lio- bate y por asentimlen,to unánime.
sa. 'influencia '110 se anexe ,a. Copiapó' 'COlIllUna de Puquiüs. Ser,ia. golpe muerrte y 'Carga EMPRESTITO A LA MUNICIPALIDAD
para comun¡¡,Copiapó ,e!slclalsa's e ntr a-dals , mas
DE IQUIQUE
o méno,s, die·ciSle.is mi'l pesos allcit'llc·f<n atenEl· ,seíj.ol' Briones Luco (Presidente).,de'r servÍ'cos 'quClbrada 'conduce interior mineraJ ,por gran desnivel y nacer estremo ,sur Ocmt:inúa. la .discusi'on particular ,del proyecllanos de Vanas todos lo,sa.ños ca:us:a!ll Uu- to ,sobreemprésti,to la la. '1.V[unJÍ·cil)a!lidad de
.
'vias .grandes, deisperfecto:s cami.nos, a,demas Iquiq'ue.
lEl sieñol'Secretario.-Está en dis,cusion el
es 'ún]¡c,a comuna nOl'lte .de OhileJ Cl,'U'C tiene
:servic.Í'os propio agua ,potab'Le, que' tambiell artíc'ulo 2.0, conjuntarmen:te 'conlas dos in'todos 10:s años 'requiere urjentes g1astos mau- dicaJc'~Q:nes siguientes:
'.1.-
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.Del 'señolr ,Per.ag1a:llo:
la 'letra lb) ,con 10 qll'e queda,ria en 90,000 <liP,ara mo~ificar la frase que dj,cc:" y'a sea bras.
en moneda esterlina 'Ü amerrc:ana" 'eH ta for- Votad·a, la indicacion del señor Claro Soma, siguiente: "ya sea len monediru .esterlina,
lar,
fué. re'Cihazada por 26 votos .contra 7.
aun·el'li.c.ana lO' ,c·orriente".
El
señor Blanlot Holley.--'Colll1o ki l\1u;Del seúor 01aro ¡Solar Idon- .Raul :
niciplall.iruad de I'quiqlue no true!l1e el personal
p'a;ra 'supr,imir ·e~ párra;fo lS'ignado ,con la surficiente lpara atender los irabajos de estuletra lh) y agtreg.ar llas diez m'i.l übl',as .e'sterli- dios téciiiJc'08 de estos negoc·i,o's y lo hene
na;s 'en el signado con la letr,a lb), cqn liO' que apénas para la iil]spec'óon, VOltO que !I1ó.
quedaria en 90,000 ,libras.
El seí}or Herrera Lira.-Sí, señür, po'rque
El señor Briones Luco (don Oádos) .--;Es- la Municipalidad tiene recursos sobmdto's patimo .que·debe 'apróbarseestJe ·proy.e'c,to sin ir!a. pagar este personal.
mo.dirfic,a:ciones, señür Presidente, porque hai
El ,señor Briones Luco (Presidente).-Rle.que ,consuUares'als 10,000 liibms plaíl'a que se cillaza.da la. indi0a!Cli:on Idel señor Cl~mo Bolar
hagan los 'c:&tudios ncc·esa,l']Ois.
Si 110 hai 'o.po·sidon se dará pOlr ,aprohad¿
Por lo demas', ·es'as 10,000 iúbras 'co11stitu-el resto de·l alriículo 2.101
y,en runa suma bastante Ireducida, que apé]]as
Aprobado.
alcianza .a. ser e13 por Ic,iento . Respecto a la
El señor De Castro.-Co11 la illlodificacion
otra indicaciml ·els/¡jiJnOIS de lalcll1'erclo YCl,eo delseño,r Peragra:1lo.
que debel1!ceptal'se, por ·cuanto así' se ha
Else·ñor Briones Luco (Presidente).-Ya
aproibado tambienen 'eQ ,al'ltJ:cUllo 1. o .
I€stá .arpro,baida.
El señoJ.'Herrera Lira,.-Me Hama ·la ,a,tcllEl ,señoI'Secretario.-"tArtículo. 3.0 La ad. cion que tOldo el producido de este ·emprés- m.in'istl'lalci,on del .e'mprés,ti:tü y l·a, drrec:cion
tito se 'vaya a emplear 'es'clusivamente en la . de los tr:avajos y o'bra's que se .efectuaren
ciudad ·ae Iquique:, a pesar .de que va a gra- 'con su producto,serán ejercidas po.r una
v,ail' a ,to.dJa, 'l,aeomuna.
junta, ,co!rnpuest!a por el int.endente de la .pro,El señor Briones Luco (Presidente).- vincüa, Iq'Ule 'la presidirá; por ,el primrr alTambi!en se hace estensivo a Caleta Buena, {;,alde de la CO!lllfWna; por dos rejiclo:.res de la
hOfllJorable D~pu;tado .Muni,cip'a)l~CLald, pOI' el injenie'l'o de Z'Ül1a de
El señor Herrera Lira.--.Entóll'ces no teu- Tarapacá y pO'I' ICLos vecinos <C1ejidos por el
go maiS que agregar snbr·e: ese puntol.
" P'residente de 'la República, de ,entr¡e los
El señor ·Ch8dwick.-ISegun l.a !1et11a h) treinta mayores ,contribu.yentes de Ihaberes
del artículo se vlan a !invertir 10,000 .Iibraf3 del terriito·r.j.O mU!l1icirpa:l.
ep. estudios e insp~cóon.·
L,os miembros ,de la junta ,que invirt:i'erell
¡Se tra,ta ,de trahajosde ca'lles, ,ele desa- o autoíl'izaI'ien Ila illversion de cualquier SlUll<l.
gües, Ique puedelnser 11ec:hoiS por los 'emplea- proveni,ente de este empréstito, ·en un ülbjedo,s municipaies y_ yo estimo que es mucho to disltinto o en clivex:s!a. forma, de la fijada
!IlHl;S ·conveniente ,que esas dj,ez mil Bbl'as se por 'esta lei, serán pe'l"sloillal y s'olidari.ao.nellte
destinen la incI1ementar ,el inciso b), para que respon!sab1.es ,de dicha inviefl'sion, S<Íll .perjuia:sí se,a. mayor la sUIJ]erficie :de calles y vere- K:!Íü de ;¡aiS de'lllas responsalbi1i:da,descivilt's y
das .pavimentadas.·
criminales" .
. El seño,r Briones Luco (Presiclerrl!te) .--'Ce---,Se dió por aprobaéLol el artí,cu10 sin derrado el ,de'bat'e.
.
bate y po:t' as.ellltimiento unánime.
:Se v,a a votaT la j,ndiea¡ciml del aWll<orable
El ,Sieñor Secretario.-' , Artículo 4. o El
señor PelI1agaUo, y aco!l1:tÍllIuiatcioJl la ,del hio- prqrc1ucto de1ellllprésltito lS'elrá pel'lCÍlbido po,r
nora;ble señor Claro ¡So'lar don 'Rlaul.
1aT.esolreJ.'Íia. F.iJscal de Iqui'que y depositado
El seüor Secretario.-Indica·cion del se- en uno d,e los Bancos naIC'Ílonale!s. Los :i:nteñ,o:r PlelragaUo parla, illlndidica:r la fra,se que reses q'U!e se obtengan de este léLepósito a,credije·e: "ya sea en monda ·esterlinJa, oameri- 0eo.1Jtarán ;¡os fondos del empréstito y no poc,ana" en la fOlIDlia, siguiente: "ya sea le11 mo- drán ser i!l1ver,tido:senotros fines .que los que
neda 'esterlina, ,americana :0. .,corr.ie·nte".
autorlÍ:za la ,preSiente lei.
-Sin de"bate y por asenti'llli·ento unánime
Todas lem.rus ·cantidades 'quedan esclusivase éLiió por aprolblada la indicaóo!l1 :del señOll' mente ad~ectlas ta, los' trahajos detaHaruos en
Pera'gaUo. ~
el articmlo 2. o; ,no podrán ser rembargadas,
iEl señor Secr,etario.-Indicacion del señor si,no paTa e~ patglO¡ de dic:hos :tra'bajos, sie"mCllaro ISolm'dtoln Raul paT.a suprimir el pá- pre que thubi'esen .s.ido Icontratadosconfoirtrne
rra;fo s'igna,do ,con :La le"trá Ih) y agr.egar la~ 'a .]as IdiSJpos~c.i'Üll>eIS de l,a .presente l·ei".
di'ez mil libI1as esterlmas lenei Is·igriadoco:u
E'lseñol' Errázuriz Table.-Enel inciso
o
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segunruo, se 'po,driJa, suprimir ~al pa1abra "todas", qUi(~!está de mals.
El señ-or Briones .Luco (presiderute). --Si
a la Gá:mJa;ra le 'Parece, ,sledará,a 'pol'aprobado ,el ,wrtículio, 4.0, suprimiém.dose la palabra
"todJa:s" .
.AJcordado.
Ek.señor Secretano.-" Arrtícul0 5.0 El
servicio ,del empréstito se hará poreu. Fisco,
por intermedi,o die¡ la representa1ciolli financiera de ¡Qhi1een LÓlnd1'eso rueIa Embaj,wda
deIOh'i,le\,en Estados Unidos ,de Norte Amé:rica, ¡Ol d~ la 'r.es'O'rerÍ!a Fis'ca:l de Iquique, ,a
üpcion del que tO,me la: ISIll! 'Cialr:go la00nt1'lVtaúonaeil €>m'P:réstito.
rSeráJl1 lÍ:nemhal,gables y rquedarán lescliusiv,amente lVfClc,tOrS ál servi'cío del ,emprbsti.t.o
los 'Valo.res que pro,duz'can el ,aumento de In
,com.tribuciom. de haJberes, la ele rdesagÜ'e!sy de·
partem.tesdea~coholels y vehícu¡'os que auto,rriza la pres'ente leio. Da, :teso¡r,ería muni:cipal
de Iquique perdbirá !esta:s 'cantid,a,d'e:s y la,s
depoolsitaráen un Ba'ruc'Ü 1l'alc iomü 'a :interes" .
Indicacion dellseñor Oloalr'Ü ISo,la,r don Raul
para 1:ntercallalr IClolmO' i'l1'c,j,so 2.0 de 'este ·ar·.ticulo, el .siguiente: .
"La TeisO'r,erí'a ]3'is,c'a,i de Iquique [pICil'cibirá
di:l'ICIc'tamenteel ICin011'enta por ,cientO', de la
eQl.ntl~i'bucion IDIl1'llilCipal ,de' hwheres, a 'que se
refiere el articulO' ,6. 0', y, ,deducido lo, nlClcesá-2
rio pa:ra rell Ise.rvirciodelemprstito, entreg¡alDá
el sO'blia!l1'te a 'la Municipalidad. La Mrumcipa:lidlVd destinal'á a.nual1mem.te en ISUS presupuestO's una ,par,tida pam, rcompletar ,en la
'De:sor·e1'í,w FirSlcal lO' que fue:re neceslal'io para
€l servlltCÍiol del empréstito, cUla,udo, por cualquier motivo., nO' hulbi'ese ,esa ,oficina recaudado ,O'porrt!Uill'amel1te iodO' lo necesalrio p.a,ra
el óbj'eto". .
IEI señor Briones Luco (Presildell!te) .----,En
dÍJs'Clus'~om. el ar.tkulo y la .,indiea,cioJ.l fo,rmüllVda por lell honor'able Diputado por Ban·
ti.a,go.
El Iseñor ISilVlaSom3irriva.--'Creo, ,señor
Preside'llte, que está cO~ll'templada La, idea de
e,sta. indica'Cion lene'l rprO'y·ecto, pO'r'qJleel artículo 6.10'1, '00 uno ,de sus mc'isO'.s últimiJ:s,
dice:
"CEI pag·o ,del impU'estoadicio'IlJa~ de habéres, de cites'agües 'O' al,canta:rillado y agl1fl, sala,da, de al'codlol.cs y depaAtentes de velhícli..
los, 'se halfá 'en unlV secciom. Ic:speciailtde la
tesO'rería nnm~cipal ,de .1qUi'qWCi, que 'esta.rú
.'blajo la interVienciO'n de~l te,s,O',rero fiscall de
Iquiq'11ie, .sin Icuy,a :im.JtervClllJcion TIJO! rpO',drá
efectua'l~se jiro alguriio , sobre fomdO's"
OO'l1lose ve, la Mwnic.i.palidad· de Iqui'que
1

no :podrá jira.r sobre lesos fondos sin la, int.erv:enciO'm. del tesOTero fiS'0ail; lo que !~quivale
a depos'itar ,en '¡la \p!I'Io,pia ,telsorería fiscal.
Por ,eso creo ,que' lestá de mas lla, indicacion
del hO'norable Diputa.do por ISantiago.
El ,señor Blanlot Holley.-Adema,s de lo
qUJe ha -di:choe'l U:1:O'llora:h1e s'eñorr SilVia Somarriva paraClOll1lp'lementar la idea, me voi-<1
permitir leer el i.TI!cü~ol de 'elSteartlculo qlle
sigue, y que dice así:
.
"De 10S impuestos a qUJe s-e r.e'fierre el pr>::lSiente 'aJrtículo,el tesor'erü I:fis¡c'aldeducirá lO's
cO'rrespondientes ,all 'servióo dell empréstito
y mantendrá 'el saldo ,en ,depósito hasta ll!Ueva di:sposicion de i1Ja. lei."
y ,agl~ega. en se'guida: "Los ga-stos del 'servicio del,eimpréstitJol y los sueLdos de los empleado,s !llecesariüs pa~a la admiIl'Íostracion
del ..empr,éstito . serán 'cubÍleirto,scon fondos
de,l mismo-."
De suerte, Iseñor Pr,e!sidell!tJe', que La idea
pro.prues.ta ¡])Oil' el Ihonolr'aible señ'or Cl,aro Solla'r está 'contempl3Jda' en ,estas rrra;S1es del articlllio! 6.0
o
El sleñor Urrutia Ibáñez.-Yo puedo mae
nife'star que en :1a prloiVi1l'c:i.a ,de Valdivia,el
co:})ro de l,a icolltT,iJbuC!i'on por La1 T,esoreda
'F1sca.l ha resultado ,sUlmamente, e.ngol'l'OSO',
puels es la MUIllicipaiJiJdad la q Lle tieTIf~ l1lay'ores' falcilid,ade;s ,p¡a;ra :haClerrlo, ya que CLlcn·
ta para 'e~lo con ,el rpersOlual nec,eSlario.
El tra,slado deL c'Úbr'Ú ,a la T'eso,re~'ía Fiscal ha hecho q'l1le DeS1.uten morO'sos lllUCP.éIS·
C'o:ntrilbUJy'e'lltes por no !haber qu~ién ~els lexija
el pago.
El sleñor Her~era Lira.~·S.e cO':mpl"m,le,
800'01' Pres~de:nte, COOlllOI lo aClalba de dCCtirel
honorabl,e Diputado por La Uni'oill, ~lue ]mede 'ser 'eng,O'rro'so el ,copro de la contrihlcion
por una ,o,ncina distinta de la que estiaeostU'l1librada ,a; :efe!GltuaJ.'lo; rp'ero clO'mo S'3 da i~
tJervell'Cioill ,a;ltes'Úre'l:o fislc:al parra efednar el
eo'bro de esh. contribwc·ion y él en J'ealitdwd
va á ser 'ell responsaJb1.e, 'cre;que los recibos
deben s"er fi!'lnado,ij tamb:iiem. pO'r d tesO'rerO',
:5.'s0al.
'
El señor Briones Luco (.don 'CárloJs.) .~De
hO' adve'r,tirla mi honorable 'C'oleg¡a, que la. Tesorería Fli:sc'al no intervienie en -el coibro sino
,en 110's' pagos.
ffi11 s'eñO'r Herrera Lira.~¡, Y de que 'erra
modo. ~medre. intervenir ,eulos plag"lolS SIDO' ,se le
dan los fondo:s ~ Tiene, ~1atlnlr'al1Jmente, que te:ner 'en su ,(;laja :1os 'nonoos Meces'a'l"i'Ús rplara, iServir ,el e'll1p;r;és,tito.
El señor.- Blanlot Holley.-Esoes cuestio'll de un decreto ; la loei di:Sip'oille. y Ieil. Pre-
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,",¡,idente ,de ba Repúb1 1cadelc ,retará la forma 'l',antído el inter,es
fiscal ,con l'Üs' incisos ·del
'en'qlUJe ,d'ebe ha'cerse.
articuLo, 6.0 que ha leido el honora ble DiEl señ'Ür Herrera Lira.~Yo consid ero lte- pUlt-ado por Ta,r,apa'cá,
señolr Blanlo t Holley ,
'.ces·aj:io que se modifi que ,la parte Hna.! del y por esve, motivo
pido· que se .aprueb:e· ,el
último inciso en la forma siguien te:
.proyecttol e11 'la forma: en que viene redac"La tesorer ía muni'cipall d'e Iq llique pCl'- tado . .
-cibirá estas cantida des y las de,posi tará 'E-n
lEl señor :ariones Luco (Presid entc) .--40e11a Tesore ría :B-'iscal o en un BaJnco na:ciouéll rrad~eQ deba,te .
·,a ,interes ya 'la órden del telsOr,e1'lOI fiSl0al".
En vot,a;cion.
El señOlr Heden a.-En1 Jendia , señ::>r PreEl seño.r Secret ario.-I ndic.a cion del ~'eñor
. sideíllte, que ·en la discusi on jenera l .del 111'0- Cla:ro !'solar don Raul
:
~ye.cto se ha;bia acepta do loa idea de que el
pI'Io,ducido íntegro de la 'co~lltlii,bucion de 11a"La Tesor.elría Fis'caJ de IquJi'que ,perdb iberes lo pel'lc,j.biria el Fisco, y siaihor ,a en la rá ,direct amente
el ,cillClU:ellta por dento de.
.discusi on particu lar .esta ,idela, mel~eJcieL'a la la ,contribuciloill
lllUlücipal de hJa,beI1es,a que
.acepta cioll de 'la Hornorwble Cámar a, hahria se r-eúiere 'el ar.tícul
o 6.'0, y, ,CLe,dU!c,ido lo ílle'que 'llltO'difi,cal' la redJaecioll del airtícurlo f;.o, ci:sario pum ·el
servici o del ·ellllpréstito, ell.l)orque aquí se dice q~le serán Íllembarg.a- tregm' á el sobran
te,'a
hles los vaIores de Jas ,wntribfLl'ciollCS .que Üll- l\1unicipa'liéLad .des.tin la .lVIullicipaliéLa,d. La
ará .anUiallllente len sus
.dica esta l e i . p r e s u p u e s t o s una
par1Ji'da. pall'a 'compa etar en
Yo elltj·endo que la leLe.a fundam ental que ia TesorerÍJa, Fiscal
10' que fU!ere necesa rio
~.se acep.tó fué 'que la T.esor,ería Fiscal j:!erci- para el servici
o del .emprsti;to, Icuando, por
bida el to,ta'l ,die lac,oíll .túbuéi on y 11el'~01ve- cUla~.quier !l1lótiv,o
',
xÍJa. a la Munic ipahda d ,el saldo que quedar a c'aludado 'opontl no hubies e 'esa oScilla reunamente ,todo 1'0 ,ne'cesario
..despues de Ihecho ·el servici o .de'l empré stito. p-ara el objeto ".
.
El seúor Briones Luco (J>resident~ .-La
- V'Üta·da la indicacioill del señorC1aQ'O :Soindi{:a óon se lI'efiere a l·a 'co'll'Í:l'iibucion de ha.- lar, fué re'cihaz
ada rpOII" 25 votosC Ol1tra 8,
:,beres y no ;al 'total de la GO~ltriibl1'cion.'
.abs,vell1:iélld'o,s'e de vota'!.' dos seño~res Diputados.
.
El señor Heder ra.-El párrlwf
'tÍCll'lo 5.0, €u di's'cuslion, dice: o 2.0 del ar- ' E l señor Secreta rio.-In dica'C iorn .del 'señor
Herrer,a, Lira ,p-a'r,a, lllo:di,fica:r la parte ,final
"Serán .inemba rgables y quedar án 'esclu- del ,illciso 2.0 lem lo's
,téI'lllmOS siguien tes:
siv,a:l1l'emte afClc,tos al servici,o ,del emprés tito
"·La teSioll'eda;' Jll1.micipa:l de· .I.quiq¡lle
-los valores que pnod!uzcan el aUIII1:~mto de la ¡perci:b'ÍIJ:'áe.s,tas
,canüdJades y flas depostÍ tará
cOll,tábuciüill de Juihel'e,g, l,a: de desagü es y ¡elD la 'Desore.ría
Fisca'l o en un Banco nadode pratentes .dea,l,cüthooles y ve1hículos que nal ,a, int.e'res y
,a la ór.clen del .tesorer:o ns.auto;rl~a 'la 'present.e llelv".
.
e,a,l".
Es,ta es la ma¡yor nelllita que ,tendrá la M u -V otada la, indica,cioln del señor Hen'er a
-niciplalidad de Iqui.que para Iha'cel' el servi- Lü~a, fué r·eehaz
ada ,por 2·9 votos ,corntl'a 8,
.cÍIo, dee:ste empl"é stito.
ahtenié ndose de ;votar un señor Diputa do.
,si la idea que acepte la Honorla:ble OáJIllla El señor Briones Luco (Pll"esidente) .--iSi
ra les ,la de que el tota'l de esas ,coI1tributCÍoo- no hai ,incoll'v!enilelll'
te por parte ,de la, HOl1onC!s vaya a Q,a 'T,esorerÍa Fi's'c1al, yo creo que ralble Oámar a, se
dar.á por ,aprobad,o, ,el arde,be modifi carse La, redUlccion del ipárriafo tí culo '5.0
2.00 del a:rticulo 5.0
Apr,oh ado.
El señür Herréra Lira.-N l.lehr o- 'a repetir ,
El ,seño:r Soot1e tario.-A rtiJculo 6.0 Desde
señor Presid ente, qrrue: este párraf o 2.'0 se el primJer trimes
tre si'glÜell'te a la ptt,omu:lg1adelhe: miold.j,-ficaren la forma siguá:ente: "La. 'Ciorn de 'esta ilei
hasta :La ,c,ancelacion rt::otal
tesorer ía IIllllUÍlc,ipal de Iqui,q¡u,'e percilb irá es- del emprés tito,
la 'contri 'bucion de: h.aíber,es
tas ,c.aittidades y ~as depüsi tará 'en ]¡al Teso- . se ,c'olbrará en Ja
CO[lll'urna de Iq¡l1'ique 'con UlL
rel"Ía Fiscal o en ún Banco n,a;ciornal a inve-au l11el1t o ,aJd1cio11
1'),1 -de dos por mil sobre ]a
Tes y a la ,ór.dell del tesOreI'lOinscal."
ta'sa actual . Se ,escept
Es,ta,a g,regac 'ion ,CLelhe hacer,SlC! y formul o lals rpro,pieda,des, cuyo úan -de este ,a.ru.nento
avalúo sea in.ferio r ,L
indica' cíon ;enese ,sentid o.
,c,illCü ma pesooS, ¡pero no ,áquell acs,cuy os
El se,ñ(}T Briones Luco (Pre!si dente) .-----E ndueño s posean varios
IprediJols de este m~s
discus,ib'n ,~a ind1caciol1 de,l hO'l1orablle iDipu- IDO o ilJl!feri'Ü'r \~alor,
siempr
e que el a:v,alú<.t
tado por Santia go.
,de t-o,dos eUos, 'en ,conjUl1to, ,af'l0ienda a una
El señor Briones Luco (don Qárlo's) .-:--Yo cantiC Lad :superi or
a .la cifr~ anterio rru ente
sre!0', señor Presld ente, 'que ¡está de sobra, ga- indica da.
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lij'ero, porque este proyec to 'es ,de :Jlácil ,~es
pacno, solo porque se ,le ha !puesto len :la t'a-'bla de :l1áJcildespacho; porque I{l>n r,ealidad,_
todos ,los düuso·c'Upa. 'Dled~a. hOlr:a y ·aun mas·
tiempo en l,a taMa lLama,da del 'cuarto de
h0l4a
ICreo que 'este articUJ10 v,a ·adar lugar a
una d~scus,ion larga, y ,ta:lvez seria :ma:s IconVlelniente ,(jiojJJJtinuar e,ste ,debate len la sesion
de mañan a. Alhora, sin embarg o, se pide'{hasta :quese ,suprim.a lla leehma ....
iEst'e 'proyelc,to, por otra ¡parte, tiene obs-' ~
truida toda la taiMa de fácil' despa0 ho ; .:ya
30
üarreta :s ;graThdes. . .! • •
,20
ttI1e's 'o 'cuatro sesione s ¡eíll las ,que ¡se ha
van
;Oal'll'eras ci!üc\as. . . . . .
destina do tod'O 'e,l tiempo de lIa ta'b1ad e ófá-40
CÜ'che sde primúl al ,clase ..
óldesp a,char a itr'a,tar eselusiv.amEmte ·este30
Coches ' dlCl g,egund>a clase.
.20
proyec to.
.oo·clhes de t'er,c'eil'a >C'litse. .
50
iE'lseñ or Aranci bia Laso.- & IRai algo mas'.
Autom óvi1es . . . .
tantc que 10 que atañe a lla salud pú100
ímpo:r
Cami,o nes. . . . . . .... . .
_bIli0a y a ,l'a pav·i:mentacion de :las ,ciuda;des 7'
,El señor Brione s Luco (don lQárlos) ....:.......Ro-SeCloi brhrá desde el primes !tril1l'est're si,al' honora ble Driputa do por .iSantj¡a:go.
g,aria
los
por
guient e ,a la ,promu lgacion de ,esta leí,
pletióo'l.1, ,por 'cuanto a ,conti-serv,ic-ios<de .alcant arilllad o Y agnasa illa,da en que retirar, a 'su
proyec to viene ei rereren ,te'
·este
Joillde
Iquiqu e, una tarifa igual a 'la que rij'e 'ac- .illua~c'Í
ra, 'el cual CI1!O' l)o¿¡'rlá 'ser
salitre
tria
i'IJJdusl
la
·a,
tualme nte ien Anto':l1agasta,.
c,ia ,del señor Ministro.._
La mitad dell valor .de :1Jas contriibUlcli:01l'eso trialtado sin la pr,ese:nJ
a que la Gáma raem¡maner
de
nda;
R¡j<J¡j!e
p'aJgos por [os se'l"Vicio's indicad ols de ,agua sa- de
chand oestep rodes.pa
tiempo
su
bien
pl'ea
,del
fond,o's
}OfS
lada y desagü es, acre'cel"á ,a
ia para laciuurjenc
suma
ue es de
servic~o¡ ,del empré stito y La, otra mitad se yectoq
irá 'ocupar en
permit
que
y
,
qui'que
1
de
dad
destina ,í'á lal manten imi'ent o a.e esos sel'vi-.
s ,olblreros ·que ihoi dia es-mru,clho
ciudad
dicha
,
.
cíos.
sin nle,cesidad ,de tnaerloS' al
El p.ago del -i-mpueSlto .adicio'nal de habe- tánsin trabajo ,
-;
país.
del
sur
al
y
centro
res, :de delsa.giies o alc'al1t arillado , yagua sa-.
íble amiO'Ü',
hOllOl'lá
mi
a
i;ente
'lluevan
RueO'o
vehícu
lada, de< alcoho,les y ,de patent es de
'que si~ta'
a
permit
go,
ISantia
por
tÜ'
Dip;;'tatd
.ed.
,de.:~,
'al
ie,S'pecli
!
los, se, hlará ,e?-. una secci0l
que los"
y:a
to,
proyec1
este
endo
tes?r~l'la. mumclp~l de Iqmqu e, qu~e'stc11amo-s dislcuti
tad,.
di,ficul
nfrecen
no
os
artícul
dtemas
d~
fiscal
baJ.o la ulÍervenClJOIn del teiS?l'.ero
'Casua lmente , el artÍ'Clüo 6.0 trata de las;
Iquiqu e, sin cuya . interve ·nlNon no pio,c1ra
rentas que lIa. ,Mul1li'cipatlidad ·de'he IClolbr,ar pa-efectualfs'e jiro alguno sobrie, fOl~do-s.
ra servi'r .el ,empré stito .¿ qné ,dificul tad pue~llreDe los impues tos a que se refiere
,
~
sentea rtículo , el tesnrer~ 'f.is caL deducn :a ~os' de hac'ber .ene'l1o
stlto
eunpre
,c0,rres pondie ntes al. SierVlCl'O .del
señor Herrer a Lira.':'-'-Es raro que s'e:
mantC!Ildrá el sal <101 en ,d'epós ÍJtohas ta nue- me.El;ha.gan
tantas 'observa,ciones, 'cuacndofor~.
Y
una, débil insinua cio'll a ilJa Cárrnasolo
mulo'
.
\'la :disPiolsiclÍ'o'll de ~l.a Te!.
y
Los gastos del servici o del empré~titopara, para que Ise !fije len 110 que 'C!Sltá vasand o.
. 10SSlUelldos de los .emple ados nec'esa nos
si ,algunla, 10.1ra vez sU0e,c1e:
ra 'La 'adrrninistr,a,cion ,d'C'l' 'empTiés'ÍÍtn 'serán y:no 'se estr·añe
igual eosa.
'cubie1rto's ,conf'o ndos ,del mismo .
P'l'ecis amente ; los mis.mos Diputa dos que,
No podrá inverti r.se en .sueldos .deelStois
le.stas 'o!bserv-acll'ones son los mases- . t' dad su.peÚ ora die·z mil me hacen
1 d'
IPleldiT'q'l]le se Icumpl an las d~spo¡;i.en
tr~ctolS
.
,
,
],
can
luna.
'os
ea
ellljp
d
t t¡' d
t····
D
.
es.
pesos ·anua
Clon;s ~eg almend' anas, D~, aJll 'Ü'se e proyec -'D:ur, allte la le,ctur iadel articul o:
tÜ's ILI'e 19ua o e m'aY;0lr mt'eres .
El señol: Ruiz (don Cárlos A.)---S i nos eslahoamos
P.odríEl iseñor Aranci :bia Laso.na'da.
nar :la 'lectur a del ,artÍlcrulo, s'ooor PreSliden- trañar·eiJnolS de'
a Lira. -Yo no il1'~tlrrum
Herrer
señor
I
te pues está repwrtiJdo ,el 1l1lolY,ecto . E
a, que ti1ene toda la.
Señorí
Su
a
nunca
po
,de'be1llt01
S10110
o
'N
El :se·ñor Herre m Lira.C!sp're!s,ar lo que qUiepara
ria
mÜ's .ahorra~ la ilec,turia ·del pr·oy,e·cto, sino l,iberta:d necesa
Nu<est~'a benecidad.
recipro
Pi!do
decir.
re
,de
que a,c,a,.¡SQ no ,debiér amos di>scutÍ;rlo !Ílan

Desde <el primer Itrirrnestre Isi'guielllte a Ja
promul gia·cio n de l'a preisen te wei, 1,a ,clÍ1.lIdad
de Jiquique 'se Icons'id erará Ide prim·e ra 'Clase
para 10ls eLe,ctols del cobro de las pa.tent es de
alcothol'es; ,que se IcobraJI'án dllplie adas ,desde la misma fecJha.
Las p!atent es .de :rodiados 'o vchícul,ois ,en a!ctUa'l v,ijenc ia, ·en el ,territo rio municL pal de
Iquiqu e, s,e Ic'obra:rán desde el primer trimestre sigu~elThte 'a la ,proill'l!UJlg'a:cion de esta
lei, couel recarg o ISli'guieJ+te:
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vo.lencia para el destpac4o. de este pro.ye'Cto.
--está pro.bada co.n el ihec'ho. dc ,que se ha es,tado. discutierudo. en tres ó ciiatro. ,sesio.nes,
no. durante un ,cuarto.' de.·í(hó"M, sino. durante media hora, y aun trel,cüiu'to.s de llo.r~.
. Po.r co.nsi'gu]ente, no. es mi, intento. o.hstrUIT
al hacer esta advertencia.'
.
lHa¡go. no.tar sim'plemente lo. que pasa y
que to.davÍ'a Ise pretende aprübar sin leerlo.s articulo.'s co.mo. éste, cuya so.,la Lectura
, ocupará un cuarto." 'de dlo.ra; Pero. co.mo. no.
,quiero. que se inte.l'prete ma}amente mi actitud, no. ,digo. mas yno. me opo.llgo. a que
se 'co.ntinúe tratando. el pro.yecto..
El seño.r Briones Luco (do.n Cárlo.s). Agrade'zco la benevo.l<:lncia del ho.no.rwb1e Diputado. .
E1 seño.r Herrera Lira.-tPtero. hago. presente las co.nsecuencias: no. po.drá' apro.bars'e
ningu'n o.tro. pro.ye.cto. de fácil despa'cho. en
estas sesio.nes.
iEli s~ño.r Briones Luco (!presidente).
En discusio.u elarticnlo..
El seño.r Herrera. Lira.-En este artículo.
:creo. que cabria lairudicacio.n que tuve a bien
insinuar hace wn' mo.mento..
IEl primer' pálrratEo, del incrso. 1.0. dice:
"lDesde el prilIl1er. trimestre siguiente a la
pro.mullgatcio.n de esta. lei hasta la cancelacio.n total deL em'p.r:éstito, la' contrilbucion
de haberes se cobrará en la comrma de Iquique con un aumento wdiciona,l de 2 por mil
sóbre la ta,sa actual.
IComo parece ,q'ue en la sesion pasada habi'a acuerdo para consulta'r en el proyecto
la idea de que el monto íntegro de Ia contrirbwcion de haberes fuera percibido por el
Fisco para a tende,r eIl scmicio d<:l'l empl~és,
tito, y yo agregaría que la suma sobrante
: sea devuel,ta a la Municipalidad de Iquique;
me permito formular indicacion en este sentido.
'
EJl señor Briones Luco (presidente). En ,discusion 1a illdicacion.
El señor Blanlot Holley.-Quiero ohselwar
. SÍ>mplemente qUe en, las d~Slposiciones del
proyecto se toman todas las medidas de se-.
,guridad para quee1 servicio. del elll;Iméstito se verifique regularmente.
Por 110 demas" la il1dicacion que a.caba de
formular el tseñor Dipl}.>tado se o'po.ne a la
, disposicio.n 'que acaba de aprorbar la Cámara al fina1 del artículo 5.0. ,que ,dice:
"La TesorerÍ-a Munici.pai de Iqu~que per,'Cibirá estas cantidades. y lla.s depositará en
un Banco. nacio.nal. a inte,res".
~¡Cómo va a deciTs~ aho.ra, que sea la Tesorería Fiscal a que perci'ba estas cantidades?

lEH señor Herrera Lira.-Yo. dese'aria oir
la p'ahlibra de Ilos !hono.rables Diputado.s que
elstám. mas interesados en el despacho de est,e prorye;cto para que espUquen ,cuMes van
a se'r lll's pro.piedades ,qU<:l se van a enco.ntrar recargadas co.n este exceso. de Co.ntribucio.n so.ibre' las que pa:gan actualmente,
ademas del aulmento de pago de patentes a
que se refiere el incis'o. 2.0, que dice ,que la
cinda,d de Iqui'que. se considerará de 1.a clase para los e'f.eC'tos del cobro de las patentes.
,En ,sesiones ,pasa'das, el hono.rable seño.r
Prat HamaJba :la atencion de la Cámara hácia elheeho de que las salitrera's iban a quedar compreIldidas en este aumellto de contribucion, y, naturalmente,van a quedar
talllbiencomprendidas en el aumento dc patentes, ya 'que se eleva la ci'wdad de Iquique a la primera categoría para etl efecto del
cobro de estas contóbucioneSl.
y proba'blemente es mucho mas fuerte la
co.ntribuc10n que van
pagar ahora de la
que pagruball ántes, y esto sin contar el aumento. ,de 2 PO'1' mil en h1 contribucio.n ele
hruberes.
Yo. 'quie.siera sa:ber qué estension albarca
la comuna a que se va a re'cargar la co.ntriíbucion,segun este artÍlculo.
,El señor Blanlot Holley.-La comuna de
I;quique cOlJllwende el departalJ.nento. de lquiq!le. Antes existi'a la comuna de Pica;~ pero
fué suprimida, haciJéndose carigo. la Municipalidad de I'qui1que de ,10s selwicios lo.cales
qué ántes a1tell.1dia la Municipalidad respectiva,.
El señor Herrera Lira.--'La .primera parte d é'l articulo estatblrece una contdbucio.n
que va a grava,r po.r pal'ejo a toda la comuna·, pero seria cOnlVeniente saber c'wánta
.
es la ca'ntiJdad que' van a pagar las sa-l1treras que no. van a tener benefició afguno.,
y cüáJntals van a ser la,s hene'frciadas con el
proly,ecto.
.
El señor Barrenechea.-Vo.i a tomarme la
1,ibertad de declr dos pah~ibras en conte,stacio!:!. a la pre¡gunta dell honorable Diputado
por Sa,i:ttia~'o., seño'r Herrera Lira.
No. e,s pTe:cü:amente una co.ntesta,cio.n directa ,sino indirecta la que voi a dar a Su
Se,ñoría: es un ejemplo a una compara-cio.n.
IActuaJllmen te se 'Lve;va a c-abo 1a pa,virrnentacion en la Arvenida Providencia, y se ha recavgatdo a lo.s contribu;y,entes de toda la co.muna, que. es baJstl:mtegrande, con el do.s
por mil s:o·bre loa co.ntribucion corrrel.üe.
Igua'l cosa pasa en lquique: se van a hacer trabajos en la ciudad de Iquiique y se
grava a toda la· comuna. No.so.tro.S paga-
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.sin decir una palrubra sobre este aumen- tO' s'~gni:fica el recal'go que van a. tener ,1O'se
tO' de cO'nt1'ibuciO'n de dO's pO'r mil.
sa'litrerO"s ,cO'n e.ste aum'entO' del 2 pO'r mil:
.LO',s cO'ntrJibúyentes de T'arapacá harán lO' adiciO'nal en la yO'ntribuicion y cO'n cuánto.,
(l'llismo ,que nO'sO'trO's ·en lacO'muna PrO''Vi- va a cO'ntr~buiT.:, ra ciudad de 1quÍ'qu~.
deucia:
.
;El señO'r Oya.r~~.-NO' recuerdO' las cifras,.
El señO'r Oyarzun.-VO'I a dar al hO'nO'ra- ho'noraMe DiputrudO', nO' ten:gO' lO's antece-·
ble DiptÚadO' una e,spEca'ciO'n sO'!bre l'as ra- delÍtes a la manO'.
z'O'ne:s que tuvO' presentes ·la GO'misiO'n .de
El señO'r Herrera Lira.-PerO' seria indisHacienda para aceptar ell prO'yectO' en la pel1lsa,ble cO'noceTtlOos, hO'n:Ü'rwb~e DiputrudO' •
. fO'rmaque viene.
PO'r eSJO' yO' cr"le,rÍ'a cO'IlJveliiente que este ar, LLa comurrá de Ilq'll<iqúe cO'mprende nO' ,so- t~cu1O' quedara para segul1lda discusiO'n. '
lO' la ciudad de' Iquique, sino twmbien lO's
,El Is'eñO',r Blanlot HoUey.-':'Ojflluá Su SeñO'-·
puertO's de CflIreta Bueria y PatillO's y otros, ría tO'ma'l'a en cO'nsideraciO'n que nO' hai nin-'Y una cantÍ'dad de, puelb!le!citos, de lO'scua- guua O'ficina sa-litr,era que '!lO tenga en 1quiles el mas impO'rtante es Huar,a, 'Cl'uecuenta que su ,casa, su O'ficina y muchas veces iha«:JO'n la,Lgunos mil\elS ele habitantes'; 'estO's pue- bita'ciO'ne's para sus empleadO',s y ha'sta pa-·
. MO's no v'an 'asJer ,direct'allllentle, 'beneficiadO's; ra sus dep-:-l1Jdi,entes de últinia categoma.
pe:r,O' Ihai Ique Isa,ber ,que fa Iquiqueacllden IO's
De mádO' que cadauua 'de estas oficinais'
hai que saber que a Iq~ique ácuden lO's va a· se'l~ fa:vO're,cida en .la, propO'rcion 'co}]'aibi,tante's de tO'dO'SI \ellos y familias de. to- rre's'PO'TI!clÍ'ente cO'n estos serviciO's 1O' ca:l es .
da,s las O'rfi'cinas, y nO' hai acciO'n sO'cial, tralÍlEL sleñO'r Briones Luco (¡Presidente). -.'
sacciO'n cO'mercia'l ni irrdustrial allguua que ¡,lSu Señoría ha pedidO' segunda discusiO'n
no se verifi'que en esta ciudad.
. para 'el articwlO'?
De manera que si la ma1yor parte ,de los \ El señor Herr:era Lira.--..,Pedia e,ste antefondos del emp11éstito va a ser emplea;da en cedente, pero si esto es una mo'lestia: .. ,
.El selio1' Rivas Vicuña (don Pedro).
1q1lÍ'que, es por' esta raZOll fundamental de
que Lquique sir,ve las nec,es-i!dades- perma- Votemos, señor.
;7
nentes ,de todos Ins habitant,es' de Tarapa-'
El s'eñO'r Briones LucO (Presidente).
cá q11e cOUls,tituyenesta comuna .
¿No insiste Su ,seño,ría en' el peldido de s;eA:demas, si :lee el artículo 2.0, letra e), gUl]ida di:scu'si'O'n ~
puede verse que hai una suma de 10,000
El: 'señor Herrera Lira.-Habia pedido seo.
]Iilbras. esterl~íia's para' ,establecer el s'erV1cio' gunda discnsipn para este artículO' pO'rque·
. de desagües y contra- incendio en Ga:leta parecia 'que habia conveniencia en cO'noc-:r
Buena, qq:e es la única pohlacion de aLguna este dato,
impol'tanCÍ'a en ell' htoral, ya ·que puede deP.e,ro si los honorrubles Diputados creen.'
cirse que no constituy,e una Ciudad, porque que ésta es una exijenCÍta demasiado fuerte, ..
es una 'espe'cie de factoría por donde suben no digo nada.
to.'c1os los productos de la zona del Cainton
El 'señor Briones Luco (P,residente).
de NegreirO''S, al cua;lesi;á unida por el fe- Oer,ra,;do el d'lbate.
rrocarri'l de A'gua .santa.
'
En votacion.
IDe manera que se ha estima,do en la 00El señO'r Hederra.-,Habia hecho indicamision ciue la tota:1-Ílela;d de la 'contrihucion éion, creyenJdo es,tar de a;cuefldo cO'n lO's hO'- .
elehe a:p],:rcars,e a toda la .cO'muna" po~que tlorat)J1es Diputllidos por Tara;pa;cá, per6 eO'-·
to'da ella se 'beltecaci'a con este pro'y.ectO'.
mo no quieTO detener el prO'yecto pO'r ni nEl señor Herrera Lira.-El casO' cita'do ,por. gnn mO'ti:vq, la retiro.
e] honorrub'le señor Barre.n!echea no :tielDe'
El señO'r Briones Luco (Presidente). --'ninlguil1a pal'idad con el ac'tual. La 'co- R'ltirfllda si nO' hai incO'l1~eniente, y daré:
. \ muna de ¡P'rovidlencia -:s mui pequeña, re" por aproba;dO' él: arHculo, ,si no se pide vO'duciday no tiene mas salida para comuni- taciO'n.
carse CO!J1 Santiago que l-a Avenida ProviAprolha;do.
delllci-a..
'
El' s,eñor Secretario.-'ATtíc'ulO' 7.0 TodO's.
El señor Barrenechea.- Tarapacá tien-: los traibajos se CI!ectuar~l1 pO'r pro·puestas.
tambien a Iquique como puerto de sa1i.da. públicas, cuylas' Ihasels y pl~nO's serán acorda- .
lEl s,eñor Herrera Lira.--tLa comuna de do's pO'r maJYüría 'albsO'luta ,devotos en la
Providencia nO' es la ;décima parte de la Junta ,de 'a;éLmmi,strai0iol,ldel emprést~to 'y.
comuna de. ]jq'lüque.
.
serán 'ruprO'blaidlOlS piO'l' ,el :Pr,e.siden'te de la ReILas eSlilicacionesdadais por el h.onorable púbE,c'a. ,La;s hruses ,Sie publicarán, 'a 10 'lllénO's,.
señor Oyarzun S'eriancO'm'pletas SI SU Se- por tre·s VClc:e.S 'en un ;diJmrio de liquiqlue. y eR'
ñorÍa, tuviera la amabj,hdad de decirnos cuán- otro die Sam,tiagO' yVa]¡ptaraÍis,O', ,debiendO' me..:
IDOS
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,alilar q:uin0e ,dia:s ,entre ,cada¡ ipublieadoill.
Ld>s, propUle'stars 's:e a'hr!ir¡l¡n al quinto .aia despues die la ,:úJ1timapub1<ÍCl1l1c'ion, reservándose
la .JuTIitael dereCiha· de rechazarlas toda.s·si
~o jUlJ~alse Ic'oillveniente.
,
La aceptacion de la propuesta se hará por
mwyoria ahSlo}uta de votos de los miembros
de ..1a J.Ilnta.
El señor HerreTa Lira.-Una de las razones ·qüe Ise da para a'presurar el d~spa.clho
de este proy,ecto, es que hai una cantidad
de jente desolcupa.da, a la que es neces:ario
darle tra.bajQ, y no v~o cómo se podrárealizar este propósito cuando con el p1alJo para
, }as proipues1tas pÚibüca.s no se podrán iniciar los trabajo,s', ántes de tres: mese's por lo
\ ménos.
:Sin emJbal'lgo, se considera que e'ste proyecto no se pued ~ demorar 24 horas mas
", para estudiarl,o, a fin de que silll]ga en :buenas condlciones pOlique todo se considera
obstru0cion o entoripeC'Ímientos inusitwdO's.
~l señor Briones Luco' (Idon O¡)¡l'los). Se podria reducir el plazo d8 las propuestas a un mes.
El señor Herrera Lira.~Es,o no lo aceptarla, y pediria -que s'e retirara el pro1yecto
de la tabla de f.á:cil de'spacJh,o, si no se hacen los trabaj'os. por prO'pue-stas: públicas.
Entón1c'=ls. mejor ,seria r,elgala-r el <dinero a
los huelguistas de aquí, que están necesitadOIS!.
El señor Ruiz (don Cá:i,los A.)-No se ensañe 'Su 'Señória.
El 'señor Rivas Vicuña (don Pedro). El proyecto cUce -quesie pulYlicarán avisos
por tres vec,es, m~diialldo, a lo ménos, 15 días
entre una y otra publicacion; de manera
que 10s alvisos esta-rán en cOllo:cimiento de
10lSl inter,e-saJdosdurante tres meses, y to'davía, solo s,e aibri~án la-s propuels tas5 di as
despue,s ,d,el último aviso.
Yo haria indicacioli para que este plazo
fuera de 10 dias. o
tEl señor Herrera Lira.-No hai s-eriedad
en eso.
El señor Rivas Vicuña (don Peldro). ¡,IOómo no va a' hahe,r sleriedad, cuando Sle
publican tres veces lo,s avisos 1
.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-iEl servi'cio del etrnJpl'lé,stito ¡,va a ser
esterno o interno?
¿:Se ha a,cor,dado al,go a est'e respecto ~
El señor Briones Lilco (,don Gá:r1os).
ESlo e's facultativo de la Munidpa:lidad de
.
; Lqu~que.
El señor Claro Solar (Mini'stro de Hacienda) .~Po~qUiesi el servicio va a ser ester-no haJbrá queda~le a lo's capitwlislta-s del
1
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estra~J.'je'ro el tiempo neces-ario -para 'que puedan saber si les co,ruviene. -o rró hacer propuesta:s, en cuyo caso tendrian que Sler, a lo
méno-s tres mese-s.
El se,ñor Briones Luco (.presidente). Oerrado el debate.
'Erl 8eñor RiV:8is Vicuña (don Pedro).
Yo haibria hecho irrdi-cacio~ pa.ra -qüe, en lugar de ",ell quinto ,dia", !se diga ",el décimo
día" .
El señor Briones Luco (IPresident,e). ---.;
L'a M,e'sa no tomó nota de la iildicacio.ll de
Su :Señor:ía, por no h'aiberla alcanzado a oir
y ya está cerrado el deilmte.
:Si no se pide votaci'on, daré por aprobado el artícu10 7.0
Wproiba'do.
--.JPuesto en di'scusion el artículo 8.0, fué
aiprobado sin debate y por a,s,entimiento tácito.
-'-JDice el ar-tículo 8 . 0:

"

"Alrt. 8.6 En tOidacaHe que se pavimente, ,d,eberán construirse al milsmo üermpo,
ace,ra!S de aISlÍaJ!to, ,baldosas u otros materiale's anállogos COn -sus resp'ectivws soleras.
LLos propietarios pagarán la mitad dell val'or de erSta:rSace-ras.
Poara 10s e:rectos de e'sto,s palgos, -que deber-án ef.e,ctual.'ise en ,dine'l'o efe.ctivo, la Junta, una ve:z a'ce:ptwdla' la propuesta de la p.avimeutacion de .las aceras, p11'blicar~ en un
diario del ,departamento, la lrsta de 10's pro- .
pietarios y loa suma que deben p3igar, a fin
de queelltaiMen lÜ's' recilramorS del caso por
}os errO,l'le-s en que pudiera ~Ia,ber.se, incurrido. LOis reclamo'sdeherán form'U'la~Sle dentro dell pLazo de diez diws a contar desde
la pu1bHcacion de esta l,ista, y la JUllta tomará resolUicion -sobre ellos en la primera
reunion 'siguiente.
,La lista rectilfrcalda -se puMicariá nuevamente en un diario del departamento y, veri[j¡cadae'sita publica,cion, los propieta'rÍ<os debe~án
ente'rar eh la Tesorería Municipa,l las sumaiS '
que les c'Ü-rrespo<nde pa,gar; en ''jI pliazo de
quince -di'as desipues, de terminada la pavimentaicioll d'e, sus re:spectiva's aceras, bajo
apercibimiento de ,s,erles co;bradas~je:cutiva
mente en la forma preslcrita para .el cobro de'
la contribucion de .haberes-.
N o s'e fl!pli<carán las di,spo,Sliciones de la
lei de 11 de juni-o de 1901 a las o'b'1'a-s de pavimentacion que se ejecruten en conformidad a la presente lei" .
-Puestos rSucesivamente en discUision los
articulo's 9.0, 10, 11 y 1'2, sin delbate y por
a'sentimiento tá:cito, sle dierOn por aprobados,
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-Dicen esto.s_ artículo.s:
"Art. 9.'0. El teso.rero. fiscal ef-ectuará el
pago. de las o.bras en vista de lo.s decreto.s
,que ,esp~da el presidente de la Junta y ,que
ha'yan sido. apro.lb8!do.s po.r esta misma.
Art.l0. La Junta po.'drá jestio.nar la co.branz'a de lo.s valo.res que deban p8!gar lo.s,
prÜ'p'ietario.s por lo.s trahajo.s ,de pavimentacio.n de .las aceras y de las co.ntrihll'cio.rues
estJable:cidas en la pre'sente lei, pero. el ente-ro. de e-stas cantida'des de,berá efectuarse
en to.,do. caso. en la seccio.n e-special de la
Teso.rería MuniCÍ'pal a que se re,fiere el artículo. 6.0.
'El teso.Tero. municipal será parte en las
re,claJ1nacio.nes ,que ,se deduz,can co.ntra el avalúo. ,de las pro.pieda1de's y la matrícu:la dejas
patentes.
Art. l r1. ISe auto.riza al!: directo.r de1 Teso.ro. o. al lVIinistro. de Ohile en Gran Bretaña
o. al Embajado.r de Ohile en lo.S' Estrudo.s Unido.s;de N o.rte América, para suscrj,bir lo.-s
ho.no.s del empr;és.tito., co.njuntamente co.n el
representante que designe la Municipalidad
de I'quique.
'
Art. 1'2. El Presidente de la Repúbli-ca reglamentará la fo.rnla en rque deba dars'e cumplimiento. a 1a's dispo.sicio.nes de esta lei r,e!l:a-tiva al co.bro. de co.ntrib'llóo.nes, al sre,rrvicio. del emípréSitito. y a la organizaCÍ'o.n de
laseccio.nde la Teso.nería M'll'ni.cipal de Iquique, a que se refiere el articulo. 6:0."
El seño.r Secretario.-" Art. 13. Ampliase
el limite urbano. del puerto. de JjquFque, estlllblecido. po.r la }ei de 3+ d-e o.ctubre d,e
1884, po.r el co.stardo. no.rte hasta el fal'deo.
d.el cerro. desde la rinco.nada del ferro.carril
salÍltrero. ha'sta el bo.rde de1 mar en Punta
Negra. El Fisco. se reserva }oo.'s terreno.'s que
s!e necesiten para el estaJble'Ómiento. :y servicio. del ferro.'carrillo.njitudinal y para o.tro.s
usos que se designa-rán po.r el P~',esi,dente de
la RepúMica', en el reglamento. resp~ctivo.".
El seño.r Herrera Lira.-Me parece, seño.r
Presidente, que es mui .gra,ve lo. 'que disp-o.ne este artíC'1:üo..
i ICómo., ,por med1o. de una lei espe;CÍal ,de
empréstito. se van a mo.dd'ficar lo.-s' 1í'llli-tes de
la,s co.munas de una ciudard, a ampliar lo.-s
'líllllites urrballO's, co.mo. 3Jquí se dice, sin tener ln3lyo.res a'llte'cedentes!
IOo.llsridero. que, si no. se suprime es,te artícu~o, pJeide o.casio.nar un perjuicio. mui
grande d'e cu~o. alcance no. po.demo.s darno.s
·cuenta.
Es, pues, necesario. se no.'s ,dé al respecto.
a!1!guna esplicaóo.n y se no.S diga qué razo.ITes hai para p'o.nE2r este artículo..
¡Pi'do., seño.r Pre'sidente, que se Sluprima

el artículo.; de lo. co.ntrario., tendJria que pedir segunda discusio.n hasta que se trajeran ma;yo.res antecedentes.
El seño.r Briones Luco (,Presidente). QUCidará el artíqtlo. 13 para segunda ndiscuci®.
'
El seño.r Briones Luco (do.n Oárlo.s). _.
Este artículo., seño.r Pr,elsr~dente, no. tiene la
i'lllpO'rtanCÍ'a rque le atrihuy,e el ho.no.rable Diputado. po.r Santiago..
El seño.r Herrera Lira.-¡ Oómo. no. ha de
tener importancia l'a mo.di'ficacio.n de lo.s límites de' una co.muna!
El señor Briones Luoo (do.n Gárlo.s). ~
Se trata, sencil'lamente, de ill,lpedir que la
po.Macion se estiem:'\a demasiado.; po.rque si o
no. se pone un límite a la po.hlacio.n, pasará /
lo. que ha sucedido. en Salltialgo., o. se-a que
sre han estendido. en fo.Tma tal lo.s límites
de la 'ciuda:d, ,que es ya impo.silble hacer ro.s
servicios municipa1es en las co.ndicio.nes debiidas.
Esto. es lo. que 'ha querido. hacer la Municipalidad de ]quique, co.mo. tambien atender a 13lS' necesida'des que se refieren a la
estacio.n d.el ferro.carál lo.rrjitudinaJ: que está. un po.-co.se,pamdo. de la po.blacio.n.
No. tiene ina\yor gravedad este aTtículo..
Oja1á ,que cqn Santiago. se !hubiera hecho.
lo. mi'smo.; o.jalá se hubiera puesto. un límite urhano. que impidiera la esteusion ilimitada ele la ciuldad.·
.
El :seño.r Herrera Lira.-Parece que Su Seño.ría sulfre ucua ecru~vo.cacio.n,' po.rque este
articulo. amplía lo.s. líImites Ul~bano.s, y Su
Seño.ría cree .que lo.s redruc.e para que se !hagan en fo.rma 10.& s,ervicio.s lo.cales.
-El seño.r Briones Luco (do.nOá:rlo.s.)
Actualmente no. tiene límites establecido.s
la po.1blacio.n de lquiq'l1!e,ho.no.rable Diputado.; y,' si hai .que hacer servicio.s co.mo. és:
to.s, lo. natur3!l es que se sepa dentro. de que
.
límites se haTán.
,El seño.r Herrera Lira.-Repito. que Su
Seño.ría -sufre un erro.r. '
Dice es,te articulo.- que se amplían ]'o.s límites e'staiblecido.s po.r la ~ei. dél año. 1884;
de manera que ya están fijado.s lo.s límites
de la pobhóo.n po.r una lei espeCÍ'al.
Yo. creo. que lo. mejo.r es que se suprima
e-S'te articulo, o.bien,que qrvede para s'egunda 'discUlsio.n.
El seño.r Briones Luco (do.n Cárlo.s). --..:.
Yo. 3Jce,ptaria que se suprimiera el articulo.,·
en el deseo. ,de que se despMhara pro.nto.
este pro.yecto..
EfectÍlvamente, no. es de tan vital impo.rtancia eSlte artículo..
. El seño.r Briones Luco (presidente).
¿/

77.a SESION EN 14 DE ENERO DE 1919

2057

~~~~~~--~~~~~~~~~~~--~

,En discnsion la indicacion para suprimir el ferrocarril, que desemboca por la quebra•
da de El eMolle.
.'artículo 13.
LEl señor Ruiz Cdon Cál'lols A.)-¿ En qué
Se está haciendo un nue,vo ferroca.rril, una
. queda el . artículo?
.nueva linea que sale 'Por ra parte de HuanE1señor Briones Luco. (don Oá:rlos) .
tajalya, al norte de la ciuda.d. Por e,sta ra·
En que se suprime .el artículo 13.
zon entiendo que 'se ·quiere ensanchar la esEl señor Pinto Duran.--iNó, señor.
tacion para dar .cabida a los nuevos serviEl señor Ruiz (don C'árlo,s A. )-:-N ó, se- cios ferroviarios que hai que estaJblecer.
ñor. Entiendo que lo que se pide es la
ESlta fué, pues, la razonque se tuvo en
·ampliaJCion de 'los: Hmi,tesestaMecidOis -eL la ComÍlsion para que--',Ya ,que no se alteraaño 1884...
ba fundamentalmente ninguna sÜuacion poEl señor Sierra.-,Segull entiendo, se tra- IHica de la ciudad, puesto que Ilacomuna
ta de estender estos límÍtes porque estaoba es la misma-se propusiera esta estension
·estrecho ya el terreno para el servicio de de los límites ur,bano's, que por otra parte,
la estalcion ,deL ferrocarril lonjitudinal; .Y no no perjudican a na,die, a ningun inter~s po·.·se ·quiel'e que esta esta'cion quede dentro lítico, que sue'l en ser lols que 'se sienten ama. del límite urhano de lqui'que'.
.
gados con esta's medidas .administrativas.
EL ;señor Ruiz (don Cárlos A.)~A mí me
De modo que yo considero que es ésta
p'ar8lce que esto es una .consecuellé~a natu- una buena medida, para dar faciBdwd'Óls al
ral del crecimiento de la poblac;/ n. Esto ferrocarril que sale por la parte norte há. se ha estado haciendo en tod·as' arte's. Es- cia el cerro de Huantadruya.
El señor Herrera Lira.-Las observacioto es ajustar la;lei a llU2..Jljfu..1acion ocle he·
eho, sin que se lesione con ello el derecho n~s del honorable Diputado por Vallenar
,de nadie.
tienen un defecto; yo vo¡ a recordar a Su
8 Qué l'azon habria entónces para oponer- Señoría una disposicion que ya está apro:se?
bada. Dice ell inciso 2.0 del artículo 6.0:
E1 seño~' de Castro.-La raz,on ,dc la sin"Desde el primer trimestre siguiente a
razon. .. de la falta de antecedentes.
la promulgalCÍon de la presente lei, la ciuEl señor Ramírez (don P'31blo) .~Yo en- dad ele Iqui1q-q-e s:e cOll!s~de,ra~á de primera
tiendo, señor Presidente, que se deduce de clase para los, ef.e,ctois del cobro de las palos términos que se emplean en este artícu- tentes de alcoholes, que se cobrarán' dupIilo, (rUe se trata samplemente de estender los ca'das ,desde lá misma fecha".
servicios municipales de. pavimentacion y ocle" ¡De consi,guiente, no hai realmente aquí
c1:esagües a puntos a que no podria llevár- [tna cuestion política; pero hai una cuesseles, si no s~ estableciera esta disposicion tion económica, que es lllucho mas grave
del artículo 13, Iporque se trata de un ser- que una cuestion política para los 'cüntribuyen tes ya ,que é~tos sienten 'siempre el pe,vicio, por sll naturaleza,. urbano.
IAJhora, si no se elstierrde el radio urbano, \ so c1:e' las imposiciones de una lei, cuando
se estaMe,cel'á una limitacion de los serví- les toca e,l borl'sÜlo. De manera, que no es
ciosque tr·ata de implantar la J\l[mücipali- tan senciUo 8'1 ,caso que se nos preisenta,
,dad de Iquique.
'
porque no sabemols cuánto es el aumento de
!De manera que yo no encuentro' graye- la contrilbucioll e,n la parte ul'lbana de la
, dad a est'Ól artículo, y como ¡SU Seño- ciulda,d.
'I.'ia ha facilitado con bene,volencia la aproPor este motivo insisto en que Sle deje esbacion del re'sto del proyc¡cto, no venga alho- te cfrtrculo para segunda discusion o se sura,. con motivo del artíC'ulo l3-número fatal prima. N o es posible mo'difkar de buenas
por lo demas-a oponeIlse.
a primeras una leí especiall', vijente desde
El señor Herrera Lira.---;Esto p,al'e·ce ya el año 84.
· una touulidura de pelo ... Ya no seria bene- . El señor Oyarzun.-Aictua'lmente no hai
.voLencia de mi parte, sino tontería.
poMa:cion, señor Diputa,do, en esa parte de
AJquí se trata de 'modificá'r una lei e:spe- la ciudad; pero, como con 'S1eguridwd ten'ciwl~la del 84---:para 10setfectoSl del' cOlbro drá loa polblarcion que aumentar allí u;na vez
,de contl'ilbuciones destina'da,s a la pavimen- que sle elstablez'ca la eSltaciorrL-,-poblalcion que
tacion.
se comipondl'á de olbreros, emplealdos de la
'El señor Oyarzun.-Yo creo recordar que ma1estranza, e'tC.-no veo por q'ué no habria
. "en laComision se ,aió como razon el hecih6 e'l'la de 'contribuir, como el resto de loa ciu~
.de· que en Iquique s'e desea ampliar la es- dad, al sostenimiento de lo's: seI1vicios públiiension de loa estacion de los ferrocarriles. cos.
.
.Actualmente Uega al puerto solamente un
El señor Sierra.-Y esa parte de la po-
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'blacio.n va a to.mar una impo.rtanciaestrao. r - Al final de la sesio.n to.mar~ en cuenta la pedinaria.
ticio.n de .su :Seño.ría.
El seño.r Oyarzun.:-Seguramente.
El seño.r Hen-era. Lira..----\Pero. esa impor- . ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SAtancia, únicamente' será en un so.Jo sentido.,
'LITRE
a un ,so.'1o. lado; y la ciud'ad de l'quique tiene tres co.stado.s· mas. que. no. están en esa
El seño.r Bnones Luco (Pres~dente). -,situacio.n. Po.r eso. creo. que seria co.nvenien- Co.rresponde co.ntinuar la elis'cusio.n part¡'cute estu:diar mas este articulo.' o. suprimirlo.. lar del articulo. 1.0. del pro.yecto. .sdbre Aso.~El s·eñ'o.·r Briones Luco (IPres~dente). ciacio.n de Produc;to.res de Salitre.
Está en discusio.nel articulo. 13.
El seño.r pro-iSecretario.-tEst¡¡¡ba en discuEl sleño.r Hederrar.--Que se vo.te, seño.r sio.n el articulo Lo ·que ·dice:
Presidente, la indicacio.n del seño.r !:Venera
"Artículo. Lo. :Se fac'll'lta al Presidente de~
Lira para· suprimir este artículo..
la República par.a que pro.ceda a o~gani'zar
El s·eñorBriones Luco ('Pres~dente). co.n particiJpa'cio.n del Estaldo. una Aso.ciaPara po.der vo.tar la índicacio.n tendría que cio.n de lals Empresws y Co.mpañias :SalitI1eretirar e'l ho.no.raQle Diputado. po.r 'Santiago. ras bájo. una direccio.n y a·dministracio.n co.-su peticio.n ,d,e se1gunda di'Sicusio.n de este· munes.
artículo..
Esta Aso..ciacio.n de P.ro.ducto.res Salitrero.ls,.
El seño.r Hederra.--iPero. si el Iho.llo.rabl':l que a·sí se deno.minará, tendrá pe'I:so.nalidad
Di:putado. po.r Santiago. iha herJho. en fo.rma juddic;a y sus fines principaloes ¡;erá:n lo.s sisuhsidiaria la· peticio.n de segunda discusio.n guien te¡s :
l'
de este ar:üculo., eiJitiendo.que para el caso.
.de no. arceptarse qU':l se suprima..
a) El pro.veimiento. ele J.as mercaderí-as,.
El señ'or Herrera Lira.-Y o. he pedJ.do., se- materiales, co.mbustib1es, agua y demas eleño.r Pr.esidente, que se suprima este antícu- ment,o.s nece!'¡ario.s a la industria;, '
lo., o. que si no. se ace!pta este temperamenb) El esta:blecimiell'to. de un La bo.rato.rio·
Centrall de Investigiacio.nes, el 'ellsa.yü de nue.to, que, se d·ej·e para segunda discus·io.n.
·El señor Heden-a.-Vo.temo.s entónces la vo.s pro.cedimiento.s de ~1arbo.rwcio.n y refo.rinodicacion de 'Su Seño.ría para suprimir este ma de lo.s actualCls y d pago. de premios a
artí,cU'lo., y, en caso. de que no. S9 aceptara, lo.s autOTes ele' nuevos 'lll·éto.do.s o. sistemas
se dejaria para .segunda elisdlsio.n.
que as,e¡gur,en una reduccio.n en el Co.sto. de·
El ·seño.r Sierra.-lN o.se puede sUiprimir I e}a·bo.ra:cio.n de los caliCihes y el ma~'·o.r apro.este articulo., seño.r Presidente, po.r,que es veclhami911'to. del ni,trato co.ntenido. en eillo.s;.
indispensabil':l establecer eSo.s límites.
c) La centralizacio.n de las, ventas ,de lo.s .
El señor Hen-era Lira.~Que quede, entón- pro.ducto.s elabo.raClo.,s, evitando en cuanto. se
ces para Sie¡gunda discusio.n. pueda la intel'vencio.nde eSipeculado.r.es Y'
seño.r Briones' Luco ('Pres~dente).
fijando. lrus co.mi'sio.nes de lo.s encargado.s de
So.rlicito.· el asentimiento. de ].a Ho.no.ralble Cá- la difusio.n y reparto. de lo.sl pro.ductos a
mara para suprimir el articulo. 13 de este fin ele Co.nltribuir a la estwbilida,d del precio..
pro.ryecto..
.
ele venta en cada uno. de lo.s centro.s de co.nVarios seño.res Diputados.--Nó, seño.r.
sumo.; ,
El señ'o.r~Briones Luco (rPres~dente).
d) La fijacion 'de lo.s, preóo.s de venta de
l1erminada la primera discusio.n., ,a,cuer.do. Co.n }as co.ndicio.nes jenerales' elel
,Queda;;r"iá pwra S'Clgund,a discusio.n el' ar- mercado. y l&s especia'les de carda lo.cal~dad;;
tículo..
, e) Lra determina<CÍo.n de la cuo.ta anual de
'espürtacio.íl de lo.s divel'so.s pro.ducto.res, en
TABLA DE PRIMERA HORA
armo.nía co.n el. co.nsumo. ;
f) La j)l'dpa!ga,nlda científica y comercial
El señor Fernández (,do.n Belfo.r) .-Per- del co.nsumo. de salitre en el mundo.;
mitame, se'ño.r Pr~sidente!. Co.mo. el cuarto.
g) El estaiblecimiento de depósito.s de lo.s
de ho.r,a sle ha 'o.cupado. en el]: estudio. del pro.,ducto.s ela-bo.rrudo.s en lo.s principales cenproyecto. .sOlbre la MunÍicÍJ}lrulidadde Iqu~que, tros comercirul'es;
'y no. ·ha alcan71ado él; tratarise del proy,ecto.
JI) La Co.ntratacio.n de fletes y la adqui-so.bre la MunicipalidaJcl ele Ta}ca, que esta-' sicio.n de naves mercantes destinadas al acaba tambien anunciado., ruego. a Su Seño.ría neo. tanto. de lo.s pro.ducto.s elaborado.s:
se .sir.va anunciarlo. para la taibla de fácil co.mo de lo.s articulo.s necesario.s a la mardespaCiho. de mañana.
eha de la industria;
EI seño.'T Briones Luco (Pres~dente).
i) El seguro. de lo.s pro.'ductos elabo.rado.S:.:
?
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y de laSl mercaderías y at,tículo.s .de co.nsu-

mo.. de la industria;
'J) To.do. lo. relativo. al elemento. obrero. y
a sus rel'acio.nes Co.n lo.s pa tro.nes.
Lo.s estatuto.s de la ASo.ciaiCÍo.n de Producto.res 'Swlitrero.S' serán apro.bado.s po.r el Presidente de la Relpúbli:ca.
El. seño.r Mini.stro. de Hacienda, que habia ·fo.rmula·do. una indica,cio.n en órden a
3!gregar un artículo. sio.bre la Co.mpra de salitre, la ha retirado., y la ha sustituido. po.r
otra para reemplazar el articulo. po.r el siguiente:
"'Artiículo. .... Aúto.rÍ,zase al Presidente
de ~a RelplÚibllica p'ara co.mpr,ar a lo.s pro.ducto.res la cantidad que estime co.nveniente
del s:ailitre .elabo.l'ado. durante el present~ año.
a un p'lIecio. que no. exceda de ca'to.rce clheliu'e's seis peniques (14s1h. 6 d.) po.r quintal métri,co. -de salitre o.rdillario. y de quince che:lines (15 Slh.) po.r quinta:l mé.trico. ·de
salitr,e refinado. puesto. en las ,canchas de
las o.¡ficiüas p.ro.ductoras, en las cuales quedará depo.sitado. hasta su venta po.r el Fisco. baj·o. la respo.nsabilidad del 'saütrero. vend.edo.r. 'rSi el :swlitre estuvi'3ra en puerto. se
pwgal'á el precio. que co.'rl'espo.nda, debiendo. quedar depo.sita,do. en la,s mismas co.ndicio.n~s.

Del precio.. de co.mpra se desco.ntará, al
tipo. de can1Jbio. en letrws so.bre :GÓlldr,e,s a no.venta dias vista, po.r mo.neda co.rriente, el
va.Jo.r anticipa1do. al pro.ductar, so.rbre el salitre vendid,o., en val~s de Teso.1rerfa o. en letrasl desco.ntadas po.r lo.s Banco.sen co.mo.rmidad a l'as J.ey;es 3,'299, de 21 de setiemb~e
de 19:17 y 3;409, de 21 de algosto. de 1918,
cesando. respe,cto.de dicho.s anticipo.s y l~·
tras to.da respOllls aJbili,dad cle:lpro.ducto.r .
Para el pwgo. del saMo., el Pre~i:dellte de la
RepÚ'blica podrá hacer us'ü de 10.80 fo.ndo.s
pro.venientes de lo.s emprés;'tito.:s 'co.ntratado.s
en 1911 'y de renta:s jenera.Ies, jirando. las, letras' 'que 'sea necesario..
El Presidente de la República queda a:uto.'rizado. p,ara Viender el savitre que co.mpr,~,
debiendo. el: co.mtprado.r pagar lo.s derechos
de espo.,rtacio.n; y despues de desCo.ntar las
sumas invertidas en su ad,quisi,cio.n, Co.n mas
lo.s interes% de'l 5 po.'!' ciento. anual po.r el
. tielllpo. transcurrido., el sO'brante, .si lo. hubiere, se entregará a lüsres:pectrvo.s pro.ducto.res.
El Presidente de la República deberá r':lÍntc.O'rar
a lo.s fo.n'do.S de l,o.s ('mpréSltito.s • las
b
cantidades de que hubiere hecho. uso. y re,Ílral'á lo.s vales emitiodo.S en razo.n de 'anticipo.s o.
la's le,tras' jiradasa caligo. de,l Fisco., qne hu·
bieran sido. desco.ntadas, en al:gun Banco..
l
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El Presidente de la República querl'a anto.rizado. para arregl·ar co.n los' Bancos el
descuento. de 13JS letras jira·das en razon de
anJticipo.s o. para el pago. del salitre, a un
interes que no. eXlC'eda d~l 5 po.r ciento
anual" .
El seño.r Jaramillo (vice~Presidente). En el mo.mento. o.po.rtuno. se po.ndrá en disC'usio.n la illdicacio.n del seño.r :NIinistro.
Po.ngo. en sergunda discusio.n el artículO'·
1.0.

El seño.r de Castro,--...:En la última sesio.n
en que s~ tr,ató de este nego.cio., tuve opo.rtunidad de manifestar a la Ho.no.rable Cá-·
mara .cuáI-es eran las tell'dellCials que perseguian lo.s do.s proyecto.s en debate: el pro.y'ecto. del Ejecutiívo. que ha selwido. de base
a Ia discusio.ll y e.l que ha estudiado. l'a CO'misio.n Especial de Sal~tre·.
Tuve o.portunidad de manifestar que en
el pro.~ecto. del Ejecutivo. se establece en
fo.rma excesivamente co.mpulsiva la o.Dganiza'cio.n de esta Aso.ciaciün de Pro.ducto.res
de Sa:l~tre, y espresé la co.nveniencia que existia a mi J'tücio., de establecer este o.ligani,s,
.
1
mo. en una fo.rma ménÜ's estrIcta para o.S
pro.ductores y que co.ns,idera'ra, al mismO'
tiempo., la cir,cunstancia de cl.arl~e interlVencio.n al !PreSÍ'dent~ ele la Repúbhca en co.ndicio.nes mas prudentes, dej,ando ma',vo.r libertad a lo.s pro.:ducJto.res para reso.lver lo.s
punto.s de detaMe. En la lei ,dentro. de este'
co.ncepto. 80.1,0. deberian establecer lüs punto.s fundamenta'l'es que deben to.marsle e~l
cuenta en la creaci~n de ~ste o.Dganismo..
Co.mo. Co.lls'ecuencia de estas o.bservacio.nes,
me vo.i a permitir fo.rmular indic3!cio. n para
alterar la redaccio.n dev pr.cl'yecto. 'del Eje-.
cutÍlvo, co.llisu1ltallJdo. una que esté mas ~n
armonía co.n las idea,s sustentadas po.r la
Co.mis1io.'ll, sin que signifique una variacio.n
suSltancial de las' llo.'rma's y pro.gramas que
el seño.r Ministro. de Hacienda ,quiere desarro.H·arco.n la dictacio.'ll de esta lei.
lA>sí el artículo. 1.0. diria ~
",Articulo. Lo. He facul'ta al Pr~sidente de
la República para qrie, Co.ncurra a la o.r¡ganiza:eion, Co.n participacio.n del Estado, d.e
una .A!socia'cio.'ll de lo.s pro.'ducto.r~s. ·d,e s~h
tre, bwjo. una direccio.h y admlllIstraclOll
ÚnicruSI.
.
.
Diclha Als'o.cirucio.n tend'l'á perso.nahcl.ad JUrÚlica y sus fines principales serán lo.s siguientes" .. ,
, Apro.ve.cJho. estar co.n la p~laJb~a para manifestar tambien la Co.nveUH'nC1a de so.meter a lo. que dispo.ngan lo.ls ~statuto.s de la
AS1o.ciacio.n, 'Para dej&r ala lIbre ~o.~lcurren
cia de lo.s pro.ducto.res, las co.ndIcIo.nes de·
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Por úl,timo, el'inciso final del artículo dÍla's merc.a'derías, mat~ri~les, combustibles,
.'aigua y' demals elementos necesarios a la in- ce:
,dustria; que cont,c'lllpla, como. primera' fa"Los estatultos de la Asoci,acion de Pro,-cultad de este or.galÚismo, ell inciso a)' de ductores Sailitrerosl ser,án ,apr,obados por el
'
'eslte artílculo. Podria quedar reldactado el' Preosid,::nte de la Repúh1ica".
inci,so' en ,esta forma:
'
Yo lo redactaria en la siguiente forma::
a) El proveimiento,. en la forona que, de"ILos esta tuto,s ,de l'a Als-ociaci-o'n de Proterminen los estatutos,' de l~s me,rca,derías, ductores de SaUtre deberán ser sometidos
materia'les, .combustible,aJ@lia y demasele- al,a apro'bacion de'l Presidente de la R,::pú'm,ento's ne,cesarÍos a 'la industria;' e:tc.
' blica' 'l.
'
'
De este mo'do ,se dejalria cierta l-~bertaid
Dejo formulada, en consecuencia, estas in.de 'a'cciori a los productorels .que tienen m'a- dica:CÍones a que acabo de referirme y que
·yore,s con Ú'ciimientos, que 10 8 l-ejisladorés, en paso a la M,e·sa.
'
'
'órden a los 'i11'tereses cre.ados a1 rededor de
El seño'r Briones Luco(:Pres~dente). :estea,sl111to, y para esturdrar mejo'r loa for- En ,discusion las indi.caciones del honorabl,::
ma de apro'vecihar la situacion existente y Dip1üado pOT Llalllquihue .
El señor Claro Solar (Ministro de Hacien.a'lllo'ldar,la a la nue'v,a ol1g~ni'zadon.
En la letra c) del mismo articulo s'e' ha-' da) .-Sino he, oido mal, la, modificacion
.b:la d'el evitar, en ,cuanto sea posible la iu- del honorable Dipll1tado en cuanto se refieter,vencion dé los e'specul:aJdoresl.
' r e al articulo, 1.0, tiende únicamente a faA mí me parece, s,eñor Presidente, que es- cultar a'l President,:: de l,a Repúb1lica para
te concepto, es err,ado, poi~que, especula,do- concurrir al or¡ganismo ,que se trata de crear,
'res son 10lsque compran C'1 sailitre y no son como partícipe de la Asociacion d:e Produc'consumidor'es, ni .10'81 .venden a los consumi- tores de Salitre.
'dores, sino qll1e bUSCia.Il la olportunidad para
El señor de Castro.-Exacto.
tras,pa,sar Sl11S contratos a otros, aprovechanEl señor Claro Solar (Ministro de Hacien-do la oc.asion de úna alza de precios u otra da) .-E,s,ta reda,ccion traduce fielm~nte el
;, circunstancia falVoIia.blle.
1
pensamiento .que inspiró clproylecto, que
J.1>O ~qJ1e des,eael Gobierno, a mi juicio, era el de no dar una intervencion' directa
es su \~ir la intelwellcion de los interme- en esta materia.
· diario
ara. evitar que el precio 'llegue
A .est'e r~&p,ecto, el inciso final dell: artícurecal',g\ . ~1. consuñüdor y que s~ produzca 10 1.0 estaib1ece 'que lós estatutO's deben se'r
una S1} \0'11 en que el con:sllumdor tcng)a aprobaclos por e1 ~re,sidente de la Repú1:>lique pa, "\~.~0'S precios ,del salitr,e ma's los ca, pero confieso que La redaccion d,:: la fradere-chd,
I,::sportaciorr, los eetes, las comi- se propuesta por el honoralble Diputado por
s,iones a.
,ajentes', etc.
.'
Llanqu~hue tralduce mas exa'cta'l11ente el pellIDe ,m(;
flie, dentro ele l.a mente del Go- samiento d'el Gobierno.
bierllo 1\
\le calbria. seria reemplazar}.a
N o tengo inconveni,::nte en aceptar las
p.al~,bra \
pec.u']a~'or" por "int~rmedia- 'otras lllO'di'ficaciones qll1e Su Señoría propo,l'lO • Hiari
'l;rdlCác1'on en este, sentldo.
11E' que completan La redaccion de los inci· _ En la 'lei \f) se hahl,a .tambien deelltre- SOI~, naturalmente en la intehjencia, que .su
grar a laliacion la propaganda cientí- Seiíor<ia acepta e,l objeto d,:: cada uno de los
fica y com· l i cial del salitr,e en el munldo. incisos que se estipula en el prolyccto.· 'Seria mas, aJéLecuado decir l'a propaganda
El señor Oyarzun.~No me dí cuenta ~xa,c·,
",técnico-comercial, etc. "
ta al pon'erse en segunda disc'1lsio11 este arEn seO'llida en la letra i) encomienda a tículo, hac,:: un insltante, ele s,i la indicacion
la Asoci'~ci~ll de P-r.odmctor,::s de Salitre el del señor Ministro que se leyó era en sus.seguro de 10is productos elatborados y artícu- ticion del artículo 1.0 o complemento' de alguna indicacion anterior de Bu 'Señoría.
.10s de consumo de.la industria.
!Se haomit~do eh esta enumeracion, se-El señor Claro Solar (!Ministro de Hacienñor P-residente, un factor mui importante da). -Nó, señor; es un aritícl1'lo separado.
cua:les son los establecimientos indu~trial,::s
El s'?ñor Jaramillo (vice-fPresidente). Que se pondr-á en discusion en el momento
. y sus c1e'pendencias.
'De modo que cabria agregar una frase oportuno, cuando se trate del artÍ<culo 8.0
cdiciendo: "
. El s,eñor Oyarzun.---1Perfectamente ..
"Ell se¡glllro delo,s establecimientos y sus
Li'mitaré, entónces, mis observa,ciones al
depenc1encias f el,:: los productos eh,borados, articulo l.o
.
,de la,s 'mercadería·s' y de los artí'Culois ,de conLas in:dicaciolies de'l honora,b!'?' Diputado
;sumo ele la jndustria".
señor de Castro, modifican en parte el- 3;1'1
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tícnlo Lo r, poOnenen armonía el proyecto
del Gobie'r~ocoll la sitllaciol1 creada a la inclLlstri'a salitrera. .
El señor Jl1ramillo (vice-Presidml'te).
.
No hai l~úmero.
-D~spue:s de un momento:
·El señor Jaramillo (vice, Pr·esi:clente).
Puede continuar e,l hono·taMe Diputado por
Val'lena'r.
El' señor Oyarzun.----;Decia <que la,s modificaciones introducida's por el honorahle señor de Crust.ro, v·enran a a'J.'illloni~a'r un .poco
el, prÜly,elctod~ lle:ic'Úmpulsiv'o -presentado
por eI Go.bi'e·rno con la situa0ion creada a
.la induSltria sallitrera, de~pues de la organi:.:a'cion ,que ésta se ha ,(\Jwdo con pÜ'steriorida,d a la I'ClUuion del 10 de este 'lll€S que ha
tenido lugar ,en Valpalraiso.
PNO'queda, ent'retanto, siempre en pié ell
principio de una compuls-10n a. ].a ind·l.~<;tria
para que se Ol~g'anice; y, como ,en elsta Honorab[.e Cámara se ha he,eno JUClgo de la. ne_ e~sida,d de esta compul!siOJ.l, quiero volVier
sOlbre este punto para estruble1cer de dónde
puede nacer el objeto de 'eUa. "
¿Ha,i, aca's'Ü, inter.esels encontrado,s entre
'.'1 Gobierno y la. inHust,ria. ,sa:li!trera 'que o.Miguen a que el primero to'me sOibr,e, la se·O"un- ,
da me!didas de cal'áC'ter cOaJctilvo, ,que no'" son
comunes en el réj1ilmen constitucional nues• tro, que ampR'rH eL libre Clj,ercicio -d':l todas
las il1dustr·ia's?
¿Hai algu.n peügro público que as'Í lo
acomwje? ¿. Cuál es el fin ,que persigue la indusíria' ,sahh'era. y cuál el que e'l GOibie,rno
debe p'31~seiguir COUl vela:cion a ·eUa?
. El uno y la otra se p1',oponen al.Unentar la
esportacioll de,l producto. El ne.gocio deil
s~lih:ero está el~ producir par,a esportair. Y
. dIgo p'Rl'a esp0Rtar, porque ·e.n una ¡produccion de 3.000,000 de tonelad·as .delsa1li,tre qu ~
es La .que constituye, C'OIl mui corta diif,erem.eia, la pl'oclucioll tot.al de lla industria, a:pénas si encuentran co'lo.cacion en elt interrior
del pais mil o mil quinientals tOIJl'ela,das.
De nmner,a qu'':l éste eS un a'r-tículo a,bsolutwrnente de eS'portwcion para su beneficio
comeróall ·eindustrial.
De suerte, señor, que si·e'lldo uno mismo
el obj,eto p'.Jrsegui:do por e'l F~sco, -tr,altando
de oht,ener ma'yor rel1ta con ell pro.duc'to de
cs.portacion, y uno mislI11oe1obj,et.o pelrseguido por l,ols inldusü'iales, tratando de corn:seguir mayor concurrencia 'de co·mpr·ador~s,·
pa:ra medorar e,l pr~,cio dell artículo, es natur,a'l 'que se proiduzc'a un alcuerdo entr,e una
y otra ·enFdad para mamhar al unísono en
peMecucion del objetivo COlllllll'.
íDe a·quÍ, cOlJlsi,derando esta situacion especialí,sima en que el Gobi~rnó e industria-

~ora

les s,e encuentran coloca,dos para lleg'ar a
conseguir un mismo ~n, es ql1,e 111e haya proelucido pt'ofnnida .;;orplresa el proye0to miuisterial, gu'e venia comó i'mpregnado en la necesida'Cl de emplear la coa.ccion desde las a:lturas para. obligar a los illdustria:l'es a admi.nisüar ·sus llCig,ocios y sus intere'ses.
FeI1i~me!nte va de.sapareci~ndo est.a situacion de anlgUlstia y zozo,bra en que estos intereses parecian pug'na·r, y nos vamos acerca1J1do a un acue'rdo, que ,era lo que yo perseguia, cuanido en una sgsion aIllterior, ~aee
oClho dias, desde este mismo banco, solicitaba de!l señor Minisüo que no nos apr,emiara con la diSlcusion de este prGyecto un
taIlito s,in e~t'udio, .mas que ·e,sto, slm est~dio
al~guno, poTique al i'llv,olucra'r el geñor MiniSltro el proiyeicto pl'ese'll'tado por ISu Seño.óaen eil de 1.a Oomi,sion Especial del año.
17, noselIl'cQintrá,hamo.s conque desde el artícui[.o LO., como 1[0 .halcia preis1ente el hOillombi'e Di]mtR¡do por L1an'qu~lme, halbia diferencia's susta:ncialles entre ':l'~ pensaaniento
del G'ohierno y ·e'l -éI'e la referida Co.misión.
De manera que si habia habido U!lla Co.mision que 'e,studiara 011 primer prOly¡ecto. d'e
la. Con'üsion Especial, nO' h'abia estudio.s para un pro1ye,cto ¡poste;r.ior que la 'Comision no.
conocia.
. En el i:nt~'l'tal1it,i, se tIl,a producido una t,:eulUon de salbtl'er,ols:en V'a~pa'rais!o. Ana:lizan·
d.o yo la,s c-oudiciones en que se ha produc~do eis'ta reuníon, decia a.yer 'que habia hah~do en eUa una concurrencia de cerca d':l
84 por ciento ('llléno~ una pequeña fra:ccion.)
del tOltail de productores ;qUJe habian toma~
do a.cuerdos .r ha,bian r,e'a.Jizado e:l deselo del
?oblei'~o de ver alguna V':lZ organiza:d.a la
mdustrIa, y aunados los. esfuerzos de los
productores par,a que, a:yudán!close unols a
otros~ sa:l'vaguardiando l,us cOl)i~ecuencia!s co- '
mercla:¡'es dé l,a iudustria, ampararan y salvaguardiar.an los inte'reses fiscales, vinculados a l[a renta del saJl.itre.
.
El ,s.~ñor Mi1nistro ohjletó alJguno de los
t,érminolS en que pl'a:utl~,é este problema y
dijo que no era eXaiC'ta' l>a cifra del 84 po.r
ciento de prodUJc·tor,es que habian eOlllcurrido a esta re'union, y que había que deseontal' de dia, d~sde luego, un porcentaj,e de
15 por cienlto, que rtelPre,selnta e'l ·elemento
aleman; ,que to!cl.alvía hwbia tambien otro
porcent.a,je :de un 11 o 1'2 po,r ci:ento, . que
descontar, cor.re,s¡pon:di-'mt'e a las co,mpallas
chilena-s que no ha,bian concurrido o que se
retiraron o qne no toma:ron pal'lte en los
acuetrc1os, C0ll110 era el porcem.taje Co.Trespondiente a la compañía chilena de sa.litre.s d'~
An'to.fa,gasta..
Y bien, señor, 110 poeque sea efectivo ~l
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heClho d·e quc no ha~r.an coucurác1o a la reunion las compañías aletma¡n:a:s, va esto a significar que elstols ~l!eme'llltos sean 'hostile~ a
es,t'e mOlvimiento, ,en fav'or de la orga1lllzacíon de los indU!striales sílllitreros. El elemento alleman no ha C'OIllcurrido po,l'que se
e.ncuentra en la impo'sibilidad de concurrir,
por.qU'e no habiéllldo<St;) liquida-do aun la guerra eur,opea, no estmlJd.o resueHa la situacion
bélica en que se ,han encontrado l'as naciones
eurolpeas, resulta' 'que para 10's alemanes de
rrar,a1paicá y All'tufa.¡gasta no existen l.as mismas cOifi!diciunes 1l'01'mal~s de tra,bajo que
para loas otras cOlmpañías, por'que n:o tienen
petróleo, no tieruencarboll, ni los demas artí'culos ne.cesa60s a la e'Sportacion, porque
para eUos no existe la liblertac1 de Los mares y '110 pueden implo·rtarlos.
En consecuencia, la actitud ,de lo,selementOl'> alemanes no slgnifi'ca Ihosltilidad; soJoded,a 'en suspenso una situacioTl que, mañana o p-a,sa'do, tendrá que definirse p.Ol' Ao
po'!:' B y que tenc1>rá que dClfini'l',se €H armonía conlo,s intell'eS'e.s. 'de todos los salitreros, porque siendo c,olmune's esos int'~re'Ses,
tienen que selrlo támJbiell lüs medios .queO se
[JE'rsi'gan para defenderlos.
En ClHUltO a la. COlll1¡pañía de Salitres d~
ADito,fa,ga'sta~.v 'ésj¡os ·son dato,s que he l'e('ojjdo de bo'ca del pl'o.piojel'ente de la
A¡'ociacioH. Sa'litrera, a qui'en busqué p<ll'ct
prelg'untar1e ,qu.éhabia ocurrido e'l! esta
l'elUlioll--'hai IlD acuC'l'do de'l dir.ett'ol'io nomhl'úlo. en es'a I'CUlUÍ<Oll para tIu''', 110 esta'ado
rep:i1eSien'ta'Cloos' los intereses de la Compañía
Saliltrera de Anto'Lagasta,' renuncie todo el
dil',e!cto.il'io nOlmbra,do, CUMJelO Hegne el m~
mento, a fiu de qU'l 'esa Co.mpauÍa telyg,a en
la lJue,va Aso.eiaóOlu (lue se ·coul.stituirá, C'Omo tambien la tc'nd;rán las eOlüpañía,s alemau.a\<¡que Helgll'en a consititui'rs'e, la representa.cion en -c,l dir.ectorio que c~olT'esponda
al porcenta,jede produccion que repl'csenitan
d-entro del porcentaje jeneral.
Hai, cn com.>ec u eilCia , de parte Clela Asocia,cion ,salitrnra· coustituida, UIll espíritu de
(~.oll.(~,ordiH)'- lliI e:slp.~rif:u ,dIe arrn·onía elltr~ to-

dos loos lll~e'll1;bros que la constj¡tuye'n.
y eiste espíritu: de conco'rdia y de armonía, no pUede ser inCLi':Derente al Gobierno,
11'0 puede serl,o ·eua-nido él qui~re entl"ar a seT
me1diador,' cua'l1doqu~e,re nntrar .a s<e,r l'e;gul-a¡dor en los illl-tercs'els económicos eh una indu.stria tan fUll'dalll1entalmelll't,e ligada a la
vida de .hl Nacion.
Estimo, por c011siguierr~,e, que esta sitllaCi,Oll llueva crc,ada a la inclustría, 'c1espnes
de esta lieunion, es Ulll'a situa'cion digna d')
estudio, y que ha de ser considera:da por la,s
'resoluciones ,que tome e,sta Oámara.

Par,a'leilalll'ente con la's j,es,tiolles que hacian los in1dustriales par.a constituirs~ par~ reunirse y celar solucioill a esta s'ituacion,
coetállleamente con ellas, di,g~o, funcí,onaba
una coanis,ion respe>ta,biHsima, nombrada con
pe'l'Ife,cto criterio por este' mismo señor lVIinistJ'o de, Ha'cienda, 'en jumio del año 18,
para qn~ cooperara, a estos mismos fines de
armoniZ'ar los jut'ere:ses fiscales y los ele la
industria salÍltr,er,a.
Esa \ cOlmision es c,om'puesta, el~tre oüos,
por lÜ's h'ÜuotraMels Senador,es señor,es EliodOTO Yáñ'ez y Augusto Bruna, ,representalllte e,s,te último de la ill1dus'tria salitr'era en
.la. q'u:e ha o.cupado sus· mejor,e,s años, y'respecto a }a cuall es una a'lta autorida,d.
. Están todavía como repl'leSelltant'es en cs. ta colffiis,iün: i'njien,ieros que se han deldicado
coil espelcia'l'ida,d a estudiar esta industria
comg ser el señw' Javier GandariHas el se~
ñoI' ArLligustq ViHanueva y fun.cionarios depen,dimltesCLell mismo Min~stel'loele Hacienda que .han ,dedicado ta].Vlez J.os mej,or~s vein-' ,
te años ele ~u v~da co'mo una e.onsa'gracion
de todo. mOll1l:e'l1to, al estudio de este probl'ema, como lo es el señor Bertralld.
,Era ~e e.speyar, en t Óll'C;' s, -cine una ,coll1liSlOn alSl cons-tItuida· ha1bria de sel' de todo.
res:peto pa~'a que s.e consideraran .sus opinio- .
nes .r pucheran tenersc en Cllent.a en el mol1l;"nto o'pO'rtuno.
y _bien! .er:- los pr·opi,o.s mo.mentos en qne
el senor l'i1:lmstro elruho'l'a,ba su pro'yec'to~$u,
pon~·o. qne s'in conocimient,o de que ya la
COlmlSJOn nomlbra'Cla por Su Señoría hahia
e.J.abOl"wdo el .su.yo-esta comisloll terminaba tal1lbieu su ,cometido y fOl'lUu}aba las ot\ses de una Or;ganiza¡eÍon ,de la Industria
Sabtrera, en l<a que, cal.ltCii'illdose cuidadosa'll1lente el inte'~:'s,. fi'sc'ail, oS \ ,resguarda,ban, .
a su vez, l'as leJlhmas ga:r.a' üas 'a qn·e es
acr,eeelo,ra 'la industria' particular.
'
¡Con peI1fec;to criteri,o wdministl'ativo e
industriaif, quiso Cll:hi tomar 00mo ejemplo
lo ,qu·e· 'ha paisaldo ,a,l reslpecto en la nacion
q~le ~na's alltal~le~te ha susteUltaldo ,el princiPIO lnte-r,ven'ClOTI1·sta ue.l EstaJd'Ü 'en el réjim.en ele lals industria.s.
.
Esta comisi'on fué a estudi,a'r en Alemania 10 que allá p,asaba con relacion a la indUi;tria de la p'Ü1tc1sa,. Vi,ó que en esa ¡]liS'
tituci-on nacional, ~como casi e.s la industria de la po;tasa e'n AJlemania,-vió, 'digo,
que halbi-a un ,interes fiscal supremo, 'un i11teN:;;; fiscal que no soJa:ml"llte se referi,a a la
percepcion 'ele la r,enta Cjll'E;o iba a engrosar el
'poder rentístico de:l Estado, sino en lllll illtel'es -que se relaeiona,ba con una alta vision económica, es,a yisi,olIlde esta;c1ist.a,s" superiores
que ti-enen lo:: v,endaderos 'ho'lllbnes de' Go-
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bierno, refernnte a incrementar, con la riqueza de ulllJa indusotria,otr.as indUlstrias,
como son la: algricu ltura, el .comercio y la
vitailidad miSima de Ia NacÍon ,alema'na.
y de esa cuidadÜ'Sla Q\l~ga.lljzacion reaMzada :por el Estado Alllema.n par.a aproV1cClhar
Lf]):a de sus mas impo'rta'l1:tes industriw!>', to, mó la conlision ,la fómnnla ele una dorbh~ entiJdad directiva para la. nueva Aso'Óacion
Salitrera con ill'Í<eT'V'encron el~recta ele'l Estado: una que maneje .Y dirij'a todo lo que
es la esen'Ci.a ele la industria 'l1lism'a, de sus
pl'ocedimientÜ's, SUlS mlétodois de trahajo y
SlU organizacion técnica y ·o!ka ,qu~ vaya mas
a' la .trascetllelenciaecollómica y financiera
dc la industria yen espe:cial ·a su trascendcncia 'social, por los milprohlemas que suscita. La primera de'he Sler de la, so'la inc'umbel1c·ia de lo,s 'Productores .Y de/be proceder
COI1 ahsoluita independencia de estraño podel'; la ot.ra. debe IlClce:sa6a¡me'l1'te a.'poY'wrse
e11 (',1 Estallo ~' d,e.be someterle sus decisiones
- y a veces consultar p1'evia\mente la-s posibles COTlisecuen ('ias que ellas en tliañoell.
Ha.bia, pUCS, ('111 c!Se proyecto un .prop6sito
de' armo.IIÍ-a entre rel il1'teres fisc'aJ y' el particular, por ta]1ltos títullo,s 'respetable como
a'q uél.
:Cnn esvce,spü·jtu de conciliaC'ion sc claboró este Pl'o:,)"el:to que el sClñor Ministro, no
sé en que m a-l' mOlllf~nto, ha desoido.
'Probaihl',:mente .lo ha d'es'oido P'Oil'(lUC pa:
ra el señor MinistrO' hai un con-cepto ad~
ministraltivo, a mi jlliJcio erróne'o, qúe paso
a analJoiZlar 'en ,hr':e,ves palalH~rus.
~1 se'~'or lVfirüstro nO's decia. a:'y,~'r q [Le era
necesa'l'lO, ,de una vez por todas, 'que Jos
hom.br.es, de GOlbiel'llo, los que tienen a su
~a~go la tui'ciO'Í1 de 10ls intereses púM'icos,
fuer,an caip'a'ces 'dle aSLllJllil' ]la respollswbilid~d' 'de S~l c~,r.go, capa'ces ele ha'C'er por. sí
s?101s la JC:stIO'll de los negocios. que les estan en'comen¡c1ados, .Y pre:scic1ir de la. l' espOl1'~'a'bihda:c1 cole'c'tiva. de l'o'Sco'lJse:jos directrvos ,que 'están llla's o mélJOS je'ne'ra.Eza.dos para la atenociolll de los ,servicios públiCOIS en nUCis.tl'o país,.
,
.
'EI señor Ministro se ha deunosüiado adversario cl:eclal'ado ele los cOlJ!sle1jos directivos y nos ha dicho C[Ll!e e,,-; deber ,a·el Gobierno, de, los lVIini'stl,os, tomar para sí 'la dil"e'cciol1 inmccliwta de ca'da ISeT,vicio y resj}onsa!biloizarse--isi se me l)0'l"mite la es!pl'esion-de esta manera ante la conciencia na
cional o"n <manto a'l dsee'lllpeño y' ej0rúcio
de' los Ca-I'IgÜ'f; f¡ne les'están e'l]comenc1ac1os.
Yo tengo la clebiJ.idald c1e' no p.ensar como
,el scfí,Ol' 'J\'fi.nisbro. Yo c~reo 'que naciones
n'uevas, en pa.i.sos como el nuestro, en donde hai es'ca's'cz ele >honlbre,::l prep.ara:clo's, don-

de si los ala.i, nlo se tiene si·emrpre la seguricla:el eve que es'tén ai1 frente ele los s.enici'Ü>; públicos, donde esa seguridad se debilita aun mas tratá'll'do,se ele los Ministros
de Estado, es ahsoluitalllente in¿l1spell.s:abl<la crearÍon de cuer'po,,>dil"ectivos para que
mantengan lIa tmicli!cioo en los s~rvicios; para qlle s~all la s-al'Vag¡uardia de que Jás buenas inspiraciones de un :Jlinistro serán trasmibcla,s a ¡;US suc,esores y se traduzcan en
hechos y no C'Oll1;clu~,all c"On e.] feliz que l,a;s
abrigó en su mente y vayan a 'disi:pai"se cO'1110 lijerús 'celaje,s que han pasado PO'1' la
~'Ion.eda.

¿rP,cmque quién nos responde que mañana
habrá en ell l\1üüs,terioüc Ha·ciecn:da hombres de la tenacidad, de la capacidad menDal, de la. laboriosidaJd y del cruráJcte'i' elel
IVc'tual señal' 1YIinistl'o, para Cjlure puedan 1.011m]' so,bre sí la je!sltion de los negocios de
Hacienda con la firmeza y entelI'·eza ,de Su
Señoría. ?
¿ Quién nos 'responde toc1,avia de que el
MiuLstro estará siempre 'en la .verd!lJd L.
y eO'll esto no halg'o .un a;gravio aSu Señoría, :raque al'fin y alca,bo, ~s de hombrres
3rl'ar.
¿ (~nién u.ors r~,sponlCle, ,digo,. de que el 1\'Iilllstro estal'á sÍJemptre en la verda'd; de qu~

sus buellas insp'Íracioll'C1s estarán siempre de
aCLlerdo con la. ca'bal concep'CÍon de los intereses nacionales 1
¿A'cras'o no acaba. ell s~ño'r l\1inistl'o de Hacienda de ha,cer una jesüo'n salitrera.c-precisamente quiero traer a. .su Se"ñioría a este
tcrrelIl'o-que yo ,considel"o des'graciada?
y voi a esplicarnllle, porqR~ estoi obligado
a. hacerlo, d~lstp,U'eS' de mi a:ntel1'io1' a¡firmaCIOgl,
Ell señor 1YIinis'tro, en el propósito ele facilitar los negocios s a1Íü'eros, ha dado a la
publilcid'ard los antec0dente,s ,de un contrato, que' no sé si ha sido uHimado y que supOlllgO habrá de tr,a~rSle al Conrgreso p,arra su
elstudio y su aprobacío'n, puesto que se 1..00ta de operra:cioniC'S de venta y dc CO'll1lp'l"a y
de Ílnve¡rsiün ele fQndos púhljcooS.
Me re:fielro, sreñor Presielente, a una negociacion ill'llentada cün el aj'ente portugues,
señor l\'Iaoehaclo.
,y bien, hai 11'11 detwl'l:e 'eOl est·a neg-ociacioll
en el. cual, a mi juicio, ~1 sleñor MinisÍoro está p~:ofund:ame!nte eq;uiy;o'cado.
En ella, coúmo comision de venta por ¡a
colocácion del sútrequc .s·e hag.a €ll el POl'tugall y en Es:p,aña, que puene negar ha¡sta
la tO'tahelad ele la pro:c1n:clccion s'a,litriCra, ~·s
de'eir, hasta sesenta millonels de :quintales,
,~e asigna mm remuneraclon 48 veces superior a. la que los com':ll',eiant!e,s de la ploa.zf,\
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'tenían' ·actua'lnnell1te <lce,ptalda paTa todas nistiro no es,lújico cuando p!r:e,telD'd'.e' combatir
sus cotiZaciones -de v,en1a. .
así,con una SOÜl pa'labra, los cous'edos di'r!e'c!Las ve.utas se ha,cen ho,i con Uill'a connision tivos, que 'son y serán por mucho ti8llIltpo
qu~ HSlga desde un cuarto. hasta UIJ.l octavo la úni'c,a salv.algliardia de' los in-teTe:se:s lejíd'e penique..
. ' ,.
timamente nacionalies.
Yo he VIsto que sle aS'lgna-no s,e 8'1 ~,sPu'es bien, esta comis,ion nombrada por
toi ,equivocad·o en este punto.y ,si 10 estuvie- eJ señor Ministro y compuesta die hombres
ra,quelrria s,e,r I'ectifi'cado~ell este. contra - ilustrados y quoe deben me'r'ecernos eil jU!sto
to uua comision de' diez por ciento de la res;pelt,o ,que nos merec,e; es,ta comi:;¡ion 1m
venta como comisio'l1 al vend~lc1or. I
tenido un c[''Ít eil'i o distinJto del d'e'l señür MiSupongamos qUle ha:ya un cOll1trato en lüsltr,o, y ha 'estado por lo qne yo conside,ro
. que eJ'sali'tre se venda.a die,z cheEnc's, piI'ecio. las bUeJl'as' doctrina,s, y ha ido a buscar en
no áb,,>o,luiamentIe a1:ej'ado d'e la v'e'l':c1<ald por- en e,ste conSOiI'cio 'Cntre el E,stado v los inque sa,hemo,s, ,que en est:e momento lleg!a JI'as- dustTialelS 'dos 'enticlaIdes distintas.· Una d~
ta . trece chelines.
,estas en,tida,des, forma'da por los p,ropj()~s
Supongamos el cas'o, como digü, de que in:dustria'les en resguardo de' ,sus' intere!s'es.
ese precio sea de diez ,cheünJes.
La otra entidad, fOll'ma:cla por un conse,jo
En este caso lel vendedor tendria un ,che- dire'c~ivo de, orijlen fi;s'c,a'l que e!stáen todo
lin de, comision pOIl' crud'a quintal ven'dido. mom'lu'to ell1lc'argalclo die v:e:l'ar por los: inlieUn clleli:J1,son 12 peniques, etS de,c'ir, 48 vle- l''lSCiS fiseail,es y cu~a!s atl'ibucio!ues pue!dlen
c:es la C01111:S10n de un cuarto ·de p'enique, Heg,ar h,as,ta etjeré;er él dere'c110 de vieto por
que e8 la 'que tienelll fijada aetu alm ente' los '48 horalS: resp:e,C'to die cuallquier 'acuerdo de..::
comerciantes.
Jos in.du&tll'ia¡l~s.
Yo,' qlle, s.oi el prime,roen reconoce'r el
y yo p!l':elgunto: si así e,s,taban consnltatalento, Jevers'acion y 1a d,edic'acio'11 que elll dos los inte¡reses' de la indu,st'ria vIlos, de'l
tOldo momento d'emü<e:stra el señ,oT Mini'st'roFisco, ¿por 'qué, CO'11 ánimo lije1ro: c1:es:conodie I;Ia'cienda .Y que fi,e' tenid o la honr'a de cer l,a l'alboiI' de l'a c0ll11ü\'Íon? ¡, POIr qué deispr'oc1ama:r por· }'a pr,ensa e:s,t,á oipinion qure COII.w:ce'r una situacion en que habia un a.cue'r·me. meTe'ee el seÍÍlor M,inis,tro, ,m~ veo en el do? For'que', si mis inform.aciones no me
caso de ponerme cara ,a car'a con Su Seño- engañan, esta comis'¡on Jmbia 2staido en cor.Íta, 'con ente!l"eza, sin tlenler el temor de, e¡s- muni'ca'cion constante con los 'industrialles' v
tal' ejerciendo una accion de'prilllente pmra ~alb.ja l'leg,ad:o. a producir este acue~do qu"e
un hombre a qluien respeto y estimo. Y po'r- ta,ntol5 beneficlOs pllede tra'eiI' a la ill'dustTia:
que tengo el dere,cho die ha)clerlo, m'e veo en y -al Filsco. Y ilm'hia llegado, ademas', a reel caso de dec'i,ra Su Señorría que esta pro- sumir en unos cuanto,s i\T<ticu!los larscomufundamell1te elqui'V'oicado y que, )018' inte,res'es nes, a.spiraciO'llle:s de, los int~reses :fl:sc,alIe8. e
l1'a,ciona'~esen 'es,te cruso no estám cau'tela- inldlUstiI'1alels'.
d.os, cone:l cono'cimlento, 'C.o11 la prep1ara¡, Cómo,en:tónces, prescilldirde ella ~
ClOn que era de eSplelI"all' delt señor lVPinis!tro.
¡,Cómo, en,tól1'ces', atro;p,el<lar es,ta a!ccj.o~1 de'
y si tlI'atándose de wn hombre de la ta- . 6 u 8 meses para ,,'elUir en un mOllllento nerIda del se,ñor Minilstro se puedre i:ll'Currir en vioso-l'e.jÍ'timam~ute bien inspirado en un
ta'l ~'s alUomal1as,si puede Ue,g,a,r hasta pro- sano propósito ele s.alvacion lla:ciou;a~, pero
duci'l'se una situa,cion en lacU'al los, co- dentro ele lUl cOlJjce'Pto'el'Tado ace'rca de la
m:erúantes e induSltri'a'l'es' a'vcz.ado& tienen Vf:lTda,de!ra ,si,tuaóon de Ja industria,-a trae'r
pe'rfect,o dlerlec:ho para estrrañalL'sle': ¡, s'e,rá -po- wn proylC'c'to cüillipuLsivo .como e,l que anali.-sibJe qU'é Ihañ,a.na cuando haiya- en el l\1inis- zo en este mOIl1l:ml1to ~
terio de Ha,cienda homblres illferio,re¡s a!l seDe ahí 'que crea que es,te art,í'culo 1,0,
ñor Ministro, como de:sg'raiciadamell1lÚe' sue- en el cua:l está sinte'tiz'a:da la acciona'dmilen pasall' a menudo 'en la M'onlelda, n'o, exis- ni,str,ati.va como una a,ccioll inmeldi'ata paT.fl.
ta un coU's,ejo direc'Íivo que s alva'gua'r elie llegar a prodn'cir J'a reuniOIl1 de l,os s,rulitreel ill1tJeres fisca,} y dé garantias, de tranlqui- ros, está ya fuera die lugail', p'orlqlwe pireten. lida'd a los industil'ia,lers Jejítimamente ,asuso de la ve6ficaJciün .de un f'eu,óm'eno que ya se
t.ac1os cualUdo ve:n t'a'lle,s inconvenientes·~' _ ~ha producido. Y as'pira a reruliz'ar eso por
Cr:Co qUlc basta la. .esposicion qúe acabo medi? dé medida,s <lompulsiivas· ele .que no
de hacer, para rehatir el al~gumento del se- hai ne:cesidwd, ;puesto que ha sido l'a vOllunñOil',lVIinistl'oqn.e quiere que en n~n;gL1n caso tacl €~spontán;ea ele 100S salitl~eros' la que ha
ha¡ya un cops'ejo directivo en ,esta indus.tria venido a p;r'oducir ese fenómeno.
.
sino solo una Mbeza relspolJ1s'abI,e die 10s acDe ahí 'que yo quiera mover el á.rl''Ímo d,e
tos que se ejecuten. Creo qu~ esto basta, 00- la Honorable Cáma>l',a para que considere
IDO .di~o, pm~a, demo'S'trar ,que el s'eñ{)r Mi· ;:¡'l1bP..;~8.q!l.BS UOTSmWJ 'el ap 0lJ'J',{;o,,¡d 8isa
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ha uDlmbrado el seño·r Ministro de Ha cien- lei dictad.a {']J Alemania respecto de la inda, en C'l cual han cQl,aborado los hombres dustrim de la potasa'. Y, como crro que este
maS' esp erimellJtado s en. la materia y lo sus.- a,sunto sa:1i'trrero no ha sido estudiado en CotitlUlVa al.pro,ye:cto del Ejecuti'vo,porlque en 111ision y se ha traído a la Cámara con una
él e'l1CoUitraTán amp'aro los int'eres'eis fisca,les ,premura verCLadelr.¡illlente .i-l1'u!';ita, me pay tambien los intell'es,es inidustria;les.
'rece que es de ne:cesidác1 que h Honorable
iNo s'é si e11 el estado actual del d~bate Gámal'aha'ga un poco la láhol' ele la C0111ipued{) yo ha,c,er la indicacion que deseo for- sioll y se detellga e11 un ,estuoio qur puede
mular, a fin de que los artÍ'cl1'los de'l ''proyec- ¡parecer .engo,rroso; pero que es de ]1('cesito en discusi{)l1 para Jos cuales he pedido :se-dad ha·eer ·en homenaje a esta, gran .caU".H
gunda discusion, sean reemplazados por los na'cional que entraña la organizacioll denrespectivos del pro\\··e,cto de la Comis,ion a' nitiva d,e' '11na industria, IR la qne, dentr.o
que me he Ted'e'rido,
,de poco ltiempo no Rolo estará vincula.e}a
Sé que este proy'ecto ,ha sido considerado g.l'an pai~t,e de la riqueza pald,i'cular de elIien los establltos aprolHld,os por l¡¡ Asocia- le, SilliO' tambien la vitalidad misma de l¡a
,eion de ,Salit).'eTos en la. :1"enn i:on del 1. o eleI ,República en . cuanto a su ,pode!r r.entístico,
pl'le,sente mes:.
.
La industri,a. ele la potasa. en Aleñlania no
Cuando discurria. ayer sobre ]0 que h8- tiene siglos de existencia: como tampoco lOR
bian hecho l'Os industriales en esa ·r-eullion, tiene kt del sali,ilre en Chile.
no tenia conocimiento todavía de cuáles
.soLo, d,e·s'de 1861 en adelante ,ha podido
tCran las modificacli!on,esintroduciclas. con tomar en Alemania un desarroll<J; cuyos frllp{)ste.rioridad en lJosestatutos·aprob3.dos en tos han venido a ¡¡,preciarse debidamente .en
·el mes de mruvorne< 1918. Y he tenido la sa- los últimos años,
tisfa,ccion de i'eci'bir ho,i no mas un ejemplar
E~l l.ma. memor.ia publicada en 1,914 por el
de los estatutos últimal11ente a.probados, y ex-cónsul de Ohile en Hamburgo, señor Oren los cuaJlesse 'consiCLeran p'l'eCiRamente to- <túZiar, se dice:
diOS los .puntos de vista/ C1fvpit,a,les dd pro-(.Leyó) .
y¡e'cto de la 001111is10n a cjlue ya inc he l'dl'Llamo 1a atencion ele la HOl1O'rahle Cá-rielo.
mara Ihácia esta, sltna,eion: el i,mperi;o' aleEn efecto, allí se 'considera la neeesidad .manno h<t C'l'Ieido q'ue cabe herir lOR interede qne halya dos CLelega1dos del Gobierllo qu(' ¡ses pall'ticu)'~,reR en beneficio pro.pio, sino
forman parte del comité elirectivo que de- . :que ha estimado que si ele'he ,interv,enir es
be atender a las lJ1,ecesid.ades d(' ]'a incluso Isolo para fomentar las demas índll:str.ia~,.
tria en Va;lparaiso _
.
:Por eso, Ri es ·ciertoo(l'lle con una mano comSe. conside'l'a toda,vÍa la situacion de que ¡pelia a los industriales a r·educir sus benesiendo eSiencialmente una- ac·cion de pl'lo,pa- ncilo'8, o!bligándolos a ven'de!l~ un diez por
g:'1nc1.a, rtécníca y comercial la que debe ejer- ·eient,o, mas hado s'usproductos a los 'agrice1',e,l Gioibierno en la industria en el cstran- ,cultoil'le'S alemanes, con nitra mano toma.ba
jero, hruya dos .delegados del Gobierno e:ll !e] sob.re sí el deber declontribu:Ílr a la, })l'opacomité de Lóndres, y otros dos en el de Be1'- rganda comer.cíal y técni'e,a de la industl'iiR,.
lino
Continúa ·la. Mellloria:
.
y se comprende que teniendo esencial-(!Leyó),
mente estos cOIJ.1liitées fines de piropa gandalVIe parece que la comparac.ion con nUCRsalitrer.a, estén eUlCiargadios de realizarl.a, en tra Re.pública, qne en materia de navegli:lel esh1anjle'ro,cosa que no tenemOR liara qné ·cilo'l1, ha quedado tan ab·aR, ,es edificante.
hacer en el inte'rIi:QIl·, donde el mercado es
ERta 1ei imperial, a ·l aCíua 1 quiero refele·scaso,
1'irlllle, está trasc;rj.t:fl fi·eI'l1lIente en el mismo
En .consecuencia, el Gobierno,coll dos0re. informe, y v,o,i a lee!r .a,]gunos de sus ar'tÍeup'resentantes en cada uno de ,ésos comitées, los.
;atiende a lapropagancla., qnc.es la única
118 'leí es de 111a1yo de 19·~O, y .t,Ílene díspomisiol1que de·bé córresp,o,nderlJC en esencia. 'siciones que deberían ba'bel' es'tad·o en viVoi a moleslt'alr un momento mas la aten- .jenc.ia hasta 19·26; pe'ro, naturalmente, con
clon d'Eda ICáma,ra,. refiriéndome a io,tros an- mot}¡vo 'de la actua.l. ,clatástrofe de la Alemateceden,tes para aprecimr ·estR, misma~i'tlHl- ni a" 'esta lei se,rá modificada o qnedará siu
\c,ion del sítlltl'e, a ,fin de que 11'0 se j\U'z'gue so- ·efecto.
bre la sola fe de mi p.a,lahra, en las aseveDice:
l~a,c;io,nes que :voi a hacer aeerCla dc la ·con;;-(Lcvó) ,
titncion de la industria alemal1H Cj'll,e Sc> Ir
Ve la" HOlwrahle Cámara la diferencia
cree similar,
.Rllstancial que 'hai enÍll'(' el réjimen econóAl efecto, he tl'aid,o el testo .mismo de la mico ele ·1m indmitri.a, ele la potasa en Alemu'\
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. TI,i'a. y ellCfllJe~ ~.e quiere implan.ta,r ent.re DJO\SQ- que se quienen tomar ,a,hora, talvez impul-tros en el ;reJlmen d.e la indmstri,a, saJitrer,a. f'>ados, ;por un sentimiento boxer, al cual me
Con poco cO!locimiento ;e:1e lo 'que ,pa;sa,ba. l'cf~l'l ayer y so:bre el cual q'llÍer·o tambien
el? <llqueHa. na.,clOU se creía que el Est.ado te- decll~ algunas pailabra:s en este, momento.
ma e~ dere~ho. de ~nterv,e'nir hastla, Hegail' a
P,r~mera11l~nte; el hornou'a:ble Di<puua,do po;'
J2~ane~ar ]~ mdustna ..c?l1ío cosa _pl'io¡pia, sus· S~ntIa'~o, .se~o~' Ramh,ez, y despues. el pro.üuyend.ose a los leJItlmos dluenos deeUa. ;p1O senor ,Mllllstro de Hacienda, han, trai~? h al .ta l. El Es~a.doCi' Soe asocia a eEos por do al debate una argumentacion que siento
~nedlO c~e un Go~seJo Directoi'Vo. Potrque' en
mucho ha,ber teniclo que es'ctlC'hai: en. esta
Al:eI~atll~¡9 ,no se ÜJenen las ideas 'que el señor
oeJasi~n y',e,ll la, cual voi ,a, ocupaí'me, p,o,rq'ue
l\'[Jl?lSÍlY)O de Hacie'nda sustenta .en est.a ma,1]eCe~'I'to sacuchrme dd peso
que pudiera
tel'l~.; ¡JOl'que allí Soi C,rtee en los Consej'os DigravIta1r sobre mí, prescindiendol de ella, .
rectivos, en :]a bondad de estasinstitUoc.io·
Se haque!ricloest3Jbl ecer R'quí una situanes. Allí 'bai, pues, un Consejo Dilrectivo. cion de simpatía hác.ia, la: indll'stri,a sali.tre,qUJe' pmlcura. el desarrollo de la industria. l'~ .l1J8ciona:l y. derunt~patía-o ele contrapode. ],a pOÍlasa: que está org3in-i'za da en fOI'nna BlCIOll a ,cosa slol1lpatia-por la industria: sa,li'prIvada eaSI e,xacta1:nente como s,e ha 01'- rtrera , . . .
'
'
,ganizacl0' aquí la ibdustriade-l sali.tre.
EL se,ñor ,Claro' Solar (Mini'str.o' de Haóell,De manera que esta interVell'ClOn es in- da) ,-Eso ha estado 'léjos de mi ánimo,
<d~rect~, es por ele'legacion en este eue,rpo
El señor Oyarzun.-:--Me· comp'1azcio: muchrectwo ,a,,'que me' acabo de refewir: v ahí cho .en oil' lal .señor l\1inisÍlro, porque la i111esa intervencion es solamente para 'fi~cali preSIOll que me dejó Su oSeño!rÍla,cllando hazar ,el cum,plimiento de la leien c:uanto al bló sobre,~s!te 'p1unt10', rué orealmente' penosa.
)llienOl' pree<ilo, a que debe' ~e,r venelido el ar- y y~ Iqu,ls~oera que estas pahtbras que protícu10 a los lagriocllHoJ:'!es el] Alemania v en lWnCl'Cl! ahol'a ,Su ,seúorí.a rCípe'l'cutieran con
cuanto, al precio de. venta. señaladoo por" cste iba'stanteeco en t.oldo el ,}JIais para qúe se viemismo comité, 1)1'opio de los inelustriales, a r,a.claro el '~Ispíritu'de justieia con que de----·~los d'll:eños de negocios y 'especiailmente 1)a- be!l11os atender alestranjero que' ¡se ha dedi'ra a,tender a ,e's'a mision de IPÍ'oprugand,a fIue cado a esta industria, en ]a,cu:a¡l ha puesto
se l~eputa que debe Selr la únl-ca 1 la esenci,al mucho de s,Í, sus capitlales, sus enérjías yel
o(1el Esta'dJo', . .
/
{res'peto alGo bierno del pais,
Para ih acer este servicio se cobra unaCOl1.Aym' lmVíoo ocasion de voalloriz'ar ¡nüs palatl'ibucio'J) ele 0.60 d'e ma,rc'O piQol' cada lU:lidad ,b:ras 'C-o-ll referencia a lo que pude ,presen·que se espenda . Estos cO.60 de marco .están Clar ·en A'l1tofagasta y Tarapia,cá, cuando fuÍ
llis.t:~.ntes ele corresponder ,a, Ja contl,iblleion
a1:1 á :!iorl1lanelo pa,14te de la Oomision nom<le 28cheEnleos que ha tenido la industri<) brada. por esta :Oá,mall'a.
.
lialibl'eu'a hasta ,e,l 23 de enero de 1917, grao
,Qlli ero decir una pw1ahra mas a este res/"úmen que se le¡levó PO,l' la leí Por'at a 30, 33,
'pecto:.
86 Y no sé sia 41 Clhelines.
En ell l'éjil1len ,de la industl'üi. salitreCuando se c'Ompara réjímen a repmen,
,cn.an'dose ve la sitllJaci,on ,ecQol1Jónúca del im- Ta, pl~de :colli'pl,roibar en to:do momento que
perio y la cl\eadapara. nosotros, 13e nota que no haCl dlstanma alguna entre el res'peto
hai una gran distancia entre el concepto .que' .estra,njernoos y oClhiolenos deben tener ,¡Jor
<Jue tioenen esos hombrres y el que tenemos la eJecuclOOl de las .IeY'e'¡;¡ en aquellos terrinosotros, ,concepto ,que'l1fllJe'stros vtÍ'ejos esta- tOI~i'os. Y en cuamito al Il'espeto especi.a,l que
:distas, '1.1 ues.tros estudianltes universitarios y :deben tener ,clentnoi del réjil1len de, las naei1mestriols iPe!riodistas deben medit,atr cuida- nas, por 10 que hace a sus l~eola,ciones ,con los
,dosam'ente. PCíl'O hace,r esta a,p'lic.a,eoio!J1 de trab,ajadores, y al amparo que deben preslillstiohleiollle's estl'añas que no se conoc,en tar .al pobre, al obr,eTo~loclig'Ü ClO!J1 pena'hien, ni en sues'encia, Jli en ~él momento en encolltoré rmasconciencia eLe sus obliglacio:que deben a:plicarse, ni en los efectos que ues-indll'c1ablemel1te, por ,su mayor C'Illtu.cstán llama'dos a ,produc,iT, oes lo mismo que 1'a, P¡Ofl'que vienoode cocntros en 'q{le el obre¡apLicar e,sas medicina,s' die patente, vercla.de- ro está mejorgar,antido que entre no'Sotr10s,
iras panaceas que se emplean en todo jéne- '--entne las cOUl'pañía,s estranjeras qué entre
.
TO de erufermcdades, sin 'estJndi8Jl' detenida las compañías chil enas.
y
ocuanclo
los
Di,pubados
que
fuimos
¡tol
y previamente laco~stitucÍlo!ll .plarticular de
'n orte, hablamos con los industriales del sa,e a.da ,enfermol.
Si r;:uestr,a 'oT,g-anizacion económiea está litne paora hacerles presentes las deficiencias
enf.en.'una, si es nCíc'esario aplicarle un ,neme- <que tenian sus oficinas, el pI1incipio deau'l1..io para vigorizarla, me pare,ce que no es- Itoridad, que es innato, 00 oel estranjel'o; ,se
tá.n !indiCiadas es'tas ap1ic.a'c;J011es· ab irato plotaba que eje,rcia un8 infhlencia anu0ho
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mayor entre las compañíasestranjeras que ¡ta pm' c~entó, tenga que vClJir lllas tarde a
,el1h'e las chilenas.
.
¡arregla:r las ,relaciones de industriales de
y la esphcacion es clara,: ·para los chile- lun órden o de otr? ~rden. Lo que de'bemos
Inos nosotros éramos ante todo, jentes ,a [contemplar: en este ll1&tante ,es la necesidad
'qli~enes se nos h1libia conocido naranjos y ~le dictar tilla lei que, s·alva,gu¡:¡.rdiando 101'>
para los ·estrall1Jj.eTos re-presentábamos ia ma- llllltereses del Estado, .en la medida de lo jus·
¡jestad de esta Honorable Cáma,ra.
too propenda al meJor ejercicio económico
y si 11Jai en la normalidad de }a vida in- ~e,elsta industria que puede resentirse pe:dust.ri:aJ ,esta: desi'gualdad de criterio para hgroSiament.e PÜI" ta, calIdad de las leyes .que
respetar a los Poderes ,Púbhcos, ~ por qué !>e van a dlctwr. Y c,omo yo estimo que el
,habríamos nosotros, ,al dictar aho,ra una' lei iP;royec~o. d.el selÍÍor Mi'l~istro entr.aña un graen que queremos ahsorber la responSiabili- ve 'perJUlc.lO para los Intereses je'llJN'ales de
dad deo!rgal1izaresta industria, de patro- l~a mdust.rIa, 'cO'ln.o c.r~o ·que con él se puede
!CillarIa y de fomentarla' c'on 16s elementos 1l1tr?duClr un pr}l1'~lplO que no es el que en
que los Pode,nes P'úblicos tienen en sus ma- :rea]¡da·el se debe mtrodncir en las indusnos hacer distinciones entre na,cionales v trias, dedall'o que hal'é tOcUa la oposicioJl
estranj'N'.Q,S y 'hacerlas \preci,samente en cori:- q'u·e pueda-esta ,oposicion que con tanta
-tra de los illdustriales' que mejor acatall ¡franque~a estoi haci'endo ya-al proyecto
'nuestra.s dispos.i'Ciones legal,es, que ma·s cer- del GobIerno.
ca ,están del princi,pio .de '·aütoridatd .que 11'0En camhio, p;Í'esta,ré todo mi apoyo al
Iso'tros re.presentaIn.'Üls. ~ ¿ Por qué ha.cer a pa- ~)rolyecto de la, Co.misio!l nombl,ada por el
Irec,e·r como :00ntrapuesto el interes de 1a~ pro'pio se·ñJo,r Ministro .
.compañías esf.ranjcras, ·en cliyo urráeb}1' se
El proyecto de organizacion de la indus¡quiere ,ha.cer fig'llil'ar erróneamente el 84 pO!' Itria, elaborado por esta IComision, ha sido
.~i-ento de los industriaTesCjillJe Ih,ali ,aceptado :aprobad'o POI1' los industrial,els.
'el piDo'yecto de Asociacion, ,aiprobado ,ellO
E.s una lrustima, señor Presidente, que no
'de enero 'Último, y ,0'1 de los nacionales, a las Jlaya el ti'empo necesa,rj¡o', que no se· haya.
,cuale,s se la,s cree, erróneamente ta,}rubien, 'Podido hacer po;r la Oomision Especial el e
Tepresentacla,s ,en su totalidad o siquiera en ¡Salitre, o por tIa Gomüs;ion ·de Hacienda, o
'su mayoría por la Anto.f.a,gasit.a ~
u)or otra de esta. Honorable Cá'rl.1ara, un esItudio d:etenido Ipara, compal~a,r los punt,os
~Por qué' pregu~to.
y nombro a la .coi11Jplañíade Antofagasta, ic·apitales de cada. uno de ,estos proyectos.
que como nacional debe ser digna de respe- Ha.bria sido ·de partic111a'r interes ver ,que,
to paTa t,ocros; pero que 1110 está mejor org.a- ¡en los 1mntos .caipitales, en los objetivos qUé'
.nizacla en lo que ,refiere a los pro Memas 'esta lei persigme los proyectos coinc,j.den,
obreros, al réjimen de las pulperías, a la ¡están ele aCllJelrdo.
P,oa~que ¡, qué se propone en el pro'yedo
,constitrl!c,ioll del Isewvicio médico, la la estirpacíon del vicio del juego, a la prohibicíon ¡del <Gobierno' Asocia,r a los ind'Ustria.les sade,l ·consumo de bebidas .alcohólicas. en una htreros y 'ha,cerles realizar los siguientes
Ipalabr.a, en lo 'que Sle refiere a tOldo '~Cj'llel ré- ,objetivos:
-(Leyó) .
jirrnen de plagas sociales ,que c'oustituyen
,si és'tos' son los elementos, los artículos
;la miseria d~ los c.i'llcua.danos, ~ por qué ha:bría.111os de hacer una escepcion en f.avor lele 'im])ortacion ql\lle' se necesitan en la inIde ~tas COmlJañías? ¡, P.or qué 1a,s. ha bría- Idnsuria) ¡, quiénes mejor que los propi.os ,in·
¡mas 'd,ccoloM,r en diferente ipié ,que las es- 'dustriales habrán de que;rer propoTciollárt.ra~l'jel'as~ },O es que se tr.a1ila, de amparaiJ.'- ,scloscon facilidad'.· ..
¡, No hai número, señor Presidente ~
,Tas en virtud de un conc.eplo nalCÍonalista
El señor Briones Luco (Presidente) .-·novísimo ~ YiO\ clecla!l'o ,a. la Honorable' Cátlllara que unido con ·el niismo rasero a. todas !Be eS'tá llamando, ihonor,able Diputado.
El señor Oyarzun.-Me ocupaba, señor
'las compla.ñias salitreras: me son igualmente respetables, sean c'hilena,s o estranjeras; Presidente", ena,nalizar los fines que sr C,,)1fl)orquecacla, vez qlue los P9deres Públicos templan. en este proYecto ministerial pa,l'a
han t.eni'do que a·cudi,l' ·a los inc1:ustr,ia'les pa- ..compawarl'O, y demostrar que, cn síntesi;;, son
ra someterlos a. i~s leyes nacionales, h(ln ell- \10s mismos que los d,el ;¡H'oyecto ela boraclo
. {w.nt.ra·do en eUa;; un :igual concie'pto de obe- \]1'01' la. Oomision org~aniz:adora, 11J().mbra,la
([iencia. y nn igual principio de c1isc~plina. VOl' el M,i'llistro.Y .contcmplados cn los estntntos de la Asocia,cion Salitrera.
(que las hace muí respetll'bles ·a mis ojos.
En :el inciso 2.0 elel artículo 1.0 quc cst;'i
Esto, para que ,aIPa'l'ftemos de esta discu8io11 la ne,c·esidad de tomar medidas com- 'en estudio se contemplan est,o's filles, que
pulsivas en que una rrninol'ia, llámese ésta . ¡son, como decia ántes, el provleimiellto de
Jtr,einta y cinco por ciento, Hámese cu.aren- mercaderías, mate'riales, combustibles; agua
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:y dcmas ,elementos necesarios en esta indus,y yo Idig'o que hoiesos mismos ripios' Sg
iria.
-!pueden elabora,1' c·on pJ.'ove,cho.
.
En la letrab) del artículo 4.0 de los esEl estalblecimiento de una oficina téCllitatutos de la Asociacion Sie dice 10 siguiente : .c.a, que se dedicar,a a los est.udios cientificos
.
. -(Leyó)..
:de laela'b.olracion, es indispensa.blie,.
.
Me parece que en uno y otlio,pl'oyecto esEn? todos los pais,es exis'ten estos la·bol'at&n ,c'Ontemplados taxativame/Jite en la nlis- torios para toda clase de ,iilldustriás .
. ma forma estÜ's objetivos.
En las fábricas de Estados Unidos, por
YÍlene etllS'eguida el esta:blecÍ'n:üento de ¡ejemplo, pasa lo siguiente: ,aHí cada indivi;un lahoiratorio ">central, que arra~l'c,ó aye:r ,duo que maneja llua máquina está ;pen.tantos :aplaus.os alhonorable Diputado por sando consttantemente· en la manera de perCopiapó, ,seño,i' Siel'lra.
¡feccionarla y si cree ha¡lJer conseguido alg.o
Dice así el' proyecto d,e'[ señor Ministro: en tal ,sentido, sus ideas ·lás 'co111unicla al de-(Leyó) .
:part:amento té011'i,c'oiq'llJe' avalúa en dóla,res
So.hre este particu],a:r elicc tambi,en el,pro- el va1o:1' de la idea o si, lo ,prefiere su autor,.
yecto de la Comi,sion.
se le obtiene la, re~pectiva patente de púvi-(Le'J"ó) .
lejio.·
I
: Como ve la Honorable Cáanara, son ex:acA'sí es que en fábricas q:l1et~enen ocho,
tamente las palabras emp;lcadas por el se- diez, quine·e mil, o mas hombres, h,a.i .otras
ñor Minis,tro, las mismas del ,!)l'0Yle,ct,o, de es- :tantas intelijencias que ayudan :E\! ,su pro,tat.ultos de' la As'ociacion Salitre'Y1a, que di· ,gres,o' junto' con el pelrsonal ¡técnico espece:. "fomentar la aplic'Rcion de 'nuevos m&- cialment.e preparado y ,qUJe', pOi!' regla jerietodos, etc."
1'3;1, está const,it,nido por 'll'otabHida,desen
Inde'rendjentementc de esta dis.poS'icion su jénero .
.COIlU'llll de todos los proye,etos para cOilltriA este respecto, no se ha hecho todarví.a,
buir a lasolucion del prablema ("Le aba,ta.ta.r 'lladla, absolutamente Ilada en Ohile.
la pl'ochwcion, a .fin de pode'r ;aprovcc1l al' ri'l'oc1os los ensayos que se han llevado a la
¡pios de ha,j:a lei, no ele la lei ,que ini hono- 'práctica ,hasta ho.¡' en la eI,aiboi1'acion delsarable amigo,el señor Sien',adecia ,a'1cr-15 litre, ,han sido, hedíos p'Ül: individuos sin
10,20 por ciento~-sino de una Ifi mcnor de 11 'Conocimientos técnicos, sin base cienitífica
que asegure el éxito 'em 1a,ma,t.e.ria..
.
'o 12 pÓl' {:.i'N1tO.
P[reisamente, algunos salitl\e.I'OS están esPor esto yo decia que etaindisperisabJ.e
jplotando sa,l<itres de 12, 130 14 por ciento. el establecimi'cnto de nm l.a,bolratol'Ío serv,ido
&061110 s'e podría dej,al' de 'csplotal' i'ipios iP,O'l' hombres entendídos, de los mas competentes del mu.ndo, sin eséluir naturahnente
de 15 020 por ciento ~
El señor Sierra.-¿ En qué parte se ela- ,a los nacionales que en IQhile .se dediquen a
JJor.an l,os ·s:alitre.s de' 130 14 pOT CÍ'ento a :e,stas cosas y que tengan 1m debt~da preparacion ci-entífka. Así se oblieudrian los mejoque sle l'cfieire .su Señoría,?
El señor Oyarzun.~En todo el norte y ~11es resultados posibles y' el dinero que en
,centro de Tara.pacá y especialmente en el :esto se iiJJvil'ti.era, pro'nto se res'a,rciriacen.
eanton de Negreiross'.e· esplota uncaliehe tnpLrcado. .
Ya' melle refe'rido :en otra o,e,asion a esta
de 12 PO'I' ,c.ien'to para, amiba. Y si Su Seüo:ría desea conocer mas detalles sobre este materia, y respect,o, a, las deanas hermosas
pa,r,tic'Ular, yo se los ,podria dar/mañana al idéas contenidas en el proYle1cto del señor
1\1in1st1'o, diré cuando lleg.ue su oportuni:
señ,o,r Diputa,do.
.
.
El señor Sierra.-Yo sa'bia que. en la, pro- dad unas cuantas pala,blr'a,s mas'.
El señor Claro Solar (Ministro de lra'vincia de T,arapa,cá hahia ripios die una lei
cienda) .~Como no' voi la,podoe-r asistir a la
IqllJe fiuc1JLl:aba e.nÍlre '15 o 20· ,por ciento, y ll()
f'ie 'ela:bora'ba,ri; y que en lia pamp,a, de Anto- sesion de mañana, .sohcit,ol la vénia del se~
:fagasta el caEche no t~el1oe sino una leide flor Diputado P'OIl'" 'Vanenar p,a,ra dec.i'l· dos
J1a.labras en res¡puesta a las que la,ca:ba d~
eo' pO'l' ciento.
,
El señor BrioÍles Luco( don ·Cál'los).-Yo, ])I'on'Lmeiar .sru·'Señoria, porque ,dese.a.ria que
¡puedo ase'gurait' a Su SeüorÍJa que en Tar<l- Ja CMh,a:ra no quedara bado la impr,esion de
:pacá seC'l,a:boran ri.pios ele ur1a~lei de 12 o ]lflS palabras del hO'l1orabJ,e Diputado por
.
J.3 por ciento y elespues de cs.t~·aido..'el :'ia- YallenHl'.
El/ honorable Diputado, c,on una beuBvo,litre queelan reducidos a una lel mm baJa .
.En la for.ma ~nsinuada está tra,bajando ~encia pa.ra el Ministro',qlle 'ha:bla, de la cual
"La IEslaviá" qne ~ a abierto una, llueva ofi- ;no 'pueelo ménos de estar sumamente r~co:
nacido; cón una benevoLencia, 10 repito, que
cina;
.
El s'eñor Sierra.-Hac~ alglHLos míos se yoc;reo, .inme're,cida, Ita, pensado que debía
\deeirme dos o tres verdades.
.'
:botáóan ripios con una alta lú.
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y,o, se las ,a,grac1ezco ,a .Su Señoría y se lD'5 ministerial, que ser'virian solo para atenum:,agra,dezco, 50'bre todo, porque no puedo mé- la y chluida. La ne's'ponsabilIicdad que me
1108 que recordar ,el adajio que dice: "Quü:n quepa en el ,desempeño de este ,puesto q¡uiete d:'c'e ve,rdades, te 'estima."
.
r,o, yo asumirla de lleno por ente'ro y denAgradezco, pues, al honona:bl.e Diputado ,tro dees'te concepto voi a, responder a las
l)or Vallenar esta. es,presion de Su Señoría obse:I'V,aciones del hononable D:irputac1o por
en cuaIllto eUa envuelve un rasgo de fraLll- Vallenar res,pecto a un acto administrativo
'quoza para .manifestar su lopinioncontraria: correspondiente a .mi ,Ministerio: me nefiero
¡a. -la opinion que tuve el honor ,de es,presar a la negociac~on Machado.
en esta, Cámara, respecto a la,cil"eaéioill de 1.a
Tengo una opinjon totalmente distinta de'
"Direccioll del Salit~e".
la del honor:a,ble Dip'utado por Vallenar:
Su Seño,ría m~ c1écia: "nI'> presuma el se- ,creo, que la tllégocia.cion 1)01' mí re.alizada es
ñOT Ministro sa h2rlo todo, 110 rpresunul, 'que mui benefic.i'osa pa'l'l:l 'la industria salitrera
pueda resolver un asunto de tamaña' im- y que si se ,pudiera es'tablecer en esta forma
portancia con la, &oIa ayuda de su propio el medio de llev,ar el salitre al consumidor
criterio; se ha, eCf'llJilvoicado el señor. Minis-de 'los diverso's l)aises, se ·hrubria, dado un
ko, y grandemente, en ,un asunto de la m3- gran })[I,SO en beneficio de la iJidustria y d;:!l
yor importane~a, en un aSlill'to ·en que está ,porvenir econónüco de Chile.
comprometido el i,nteres nacional y g;ra;yeLa negociacion ~fé1Cih;a,do ,ha sido mal inmenbe' comprometido el interes fiscal."
terpnetada por Su Señoría y quiero, laproveY,O, no he pretendido, señor Presidente. .. char esta oportmúc1.ac1 para deljar en claro
E,l señor Oyarzun.-T,a,liVez 'Iel señor l\'li- ,que COIi ella se evitará que el ,consumidor
nistro no es ente'raanentefi~ll par,a reprodn! de Españ.a, y del Portugal tenga que pag¡ar
cir mis palabras. . .
.
por el sahtre un precio que es ·tres veCJes maEl señor Claro Solar (Ministro de Ha- y.or q'u:e aquel 'por Id cual se puede adquicienda) .-Ta'lvez no me he atenido fielmente ['11' .en nuestras ,costas.
¿En qué ,consiste la ,negociacion' Ma.c'11taa las palab'r,as, pero 'esto,jt traduciendo la, intencion q1ue le,nvolviaJ'l, y creo que Su Sefl:o- d?? .En que la firma Machado y Compañia.
Ira reconocerá que en eslta última parte he, J.Jl]llltada, com'Pra veinte mil 'toneladas de
sido fiel.
. l'lalit:r;e, porque el Gobie,rllo, para tener la
IEl serñor Oyarzun.-Y'Ü' nunc.a, he podido produccion del primer semestre de 1919 a
establecer una ;presuncion que, en el fondo, 'SIll- disposicion como la tllVO en el año 1918,'
cOllstituriria una H"lc'll'sac.ion de una vulgar -y esas veint'e' mil. toneladas las plaga Mad>ebilidad. Todos podemos equivo,(;arnos.
cll ~ do y :Col1lptarñía, ,a,l prec.i'o que tenga el
Me he referido a un ,ado bien inspirado salttre en la costa o como, dicren los inO'leses
del señor J'diuistro, sin duda, pero que, a mi F. O. B.
'"
juicio, es equivo,cado. ,
¿ Machado qué hace con el salitre? Lo lleEl señor Claro Solar (Minis,tro ele Ha- va :A, ES11,aí'ía y Portngal, con el c:olllJn'omicienda).-Nullca he sidopa['tida:l"i,o de esto}) so de (elle el Gobierno, ,no noanbre un ~ljtente
¡consejos, de esars direc·cioDJe's que solo sir- en esos paises que pueda, hacerle eompetellrveilpara escusar res.ponsabilidades.
eí"l. a esa firma; pero ella en cambio no, poYo, ,al decir que no .soi partidar,¡'o de la dril vender con un recargo mayor de'l <liez
¡Direccion del S alitl; e, no, he l11.anifestdrdo ¡por ,c:Íento so hre el precio en que lo compre.
¡que crea qneoebo prescindir de consultar- ,De modo que, en vez de ser ésta unanegome' en ],a materia con personals enitenc1ic1as. ciaeion inconveniente, es l,a mas ,convleniooNo he p:r'e,tend~clro, decir que no deba soli- te, porque en ~rl;gar d,e pedi'r al consumidor
citarse elausiliode otras eSiPrerierl1lcias Y ele dos veces y hasta, tres mas del valor en que
,otros conocirm:i'el1tos.
lo ha adquir,ido, solo podrá pedir cuando
y tanto es así que se han' cons!l1lt,a·c1o a. mas un 10 por ciento so·bre el p'rec10 decomlas mas distinguidas persoinalidades de "la prla.
Esta ,es la negociacion Machado.
indill,stria, del comercio de la juclic.atura y
,del Congll'eso.
Alhor,a bien, ¿ qué dice otro de los artícuSe les ha llamado, señor Presic1ent,e, a los de ,esta negociacioll ~ Dice rCjue esta ajendar opin10.n en un negocio en que está C0111- ,c,ia, que se le da al señor Machado está suprometido el intercs ele toc1cw.las industrias bOl'clin<lc'La ,a, la aprobacio,1l de este proyecto
,de la J\Htcion y cUnteres nsca 1; peto 'csta ¡es de 1ei pOI' ,el Congreso y al ac.uerdo del diulla ·cuestioll comv"letamente distinta (loe la rectorio .que- se cre.a en ,este proyecto, el
;c:r.eacion de la Direecion con empleados Íis- cual podrá confirmar o .nó lo que se C'onsigIcales, que van a ser un eslra;})on mas en lana en el contrato. Es'tacs la negocia cion
l~ac1ella hasta Ilegal' a la Ü'l'espollsa'bilidad Machado.
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y yo digo: ojalá por cua:lquirer acto del
l\finü,tel'io. que fresempeño se.me pidier,a
TABLA DE F ACIL DÉSPACHO
uIIJa (menta semejante y ojalá esos ,actos
flleiranComo éste.
El señor Briones Luco (Presidente).ffijste ,c'ÚIlNenioestá garantid'o, por un de- ;\To:ia anun-CÍ'ar ,para e1l)rimer cuarto de hora
pósito, previo de 30,000 li'bras esterl,Ílnas ,pa- rue' la 'sesion ,próxima, los mismos proyectos
ra resJ;)Onder ,a, la seguridad del ,cumplim:iJen- que estaban anunc.iados para 1a, presente, y .
.
to del ,contrato, can'tidad que deberá depo- ademas los sig'1lientes:
sita;rs~ dentro de 30 di~s fecha; so pena de
Proyecto que declar,a, exentas ruel pago ae
CladuCldad, quedando dlC'ha suma a benefi- cOlltTi:bucion las propi eebdes destruidas o
,c,i'Ü fiscal si aca;so se falta por La, filTIllla Ma- arruinacuals de CopiapQ p.o,r el 'terremoto d~
'chado, en lo mas mínimo a las estipulacio- 4; de diciembre? último.
nes del contrato.
Pi'oyecto que a lltol'iza la adquisicion de
El consumidor en E!UJl'Io;p~ no ¡pagará ]TIJaS UJla propiedad en ]a A'vlenida lVIapocho de
,del. 10 por ,ciento s'Úbre -el precio del valor esta. ,ciudad, dc propi edad de don Nieolas
,a q!ue se adquiriera el salitre en ¡Ohile.
Palma.
y sü.polliendo que en el día 'dé maña,na el
,Proye<C1:o so brc marcas de fál,n'.i'ca.
Gobierno te'llg,a que valerse de MachadQ and .
El señor Le,zaeta.-Roga:ria ,al señor PreCOrmp!ainy Limited para vender parte rue1
Isa.litre que está. autorizado pa!r,a com:pr.a,r a sidente,. que se sü-viell"a anunciar el. proyecJos sa:litreros, a fin de no ,perturbar la in- t,o, que modifica l,¡¡, leoi de regadío del año 14 ..
El señor Briones Luco (Presidente).dustria, en ,c,o.nfornúdad ,al artícule que pido se agr,e,gue en es,te proyecto, 'C;11e'o que uQuerua, tambien anunciado ..
El señOlr Claro Solar (Ministro de Ha·
tampoco p,eEgna,ria el~. lo mas mínimo el illtell."es fisca:l, '[mesto qlle Macha:do. tendria cienda) .--<Creo, señor Prcsidente, que sc deque pagar el salitre en Cnlile alprcéio co- be dar ,preferellcia al proyec.to ,l'eferent,c a
rl'lespondiente, pa'gando los deredro's de' es- la 'creacion de tribunales especiales, que deport.a,cion, no pudienCLo" ademas, venruerlo hen deslindalr la ¡propiedad fiscal, de la parenE'Spaña o Port,ugal por un precio supe- ticula.r, en ,el sur y los dema,s proyectos so.
¡rior en un 10 por ciento Ild' precio de com- bre coloni-zacion.
'pra en Ohile. 'Todavía, Machado se 'obliga . En el HOIIJo,ra,ble Senado se han hecho ob·
a hacer la propagalilda elel salitlre. Adema,s, servacionesSloibre la ne'cesidad de despa,ethar
el decreto dic,e' que esto es sin perjuicio de ,estas leyes, po:1' lo que oj,a.láse"plldiera, se'
la pnopagancua que ha\l.'an los salitreros por ñol!' Pr,esid'ente,-aunque no sé la vohmtad
de la, Cáma,ra para as~stir a las sesiones de
su ,cuentlal.
Esto no impide que la Compañía Ali,anza las tres de la Ita,rde,-destinall' algunas dt·
de Tara¡pacá, o ,la Connpañí'a de Agua San- estas sesiones aldespaClho c1<e· estos proyec·
•
ta, o la Compañía ele iSaJ.itre de Aintofag,as- tos.
El señor Briones Luco (Presidente).ta, o cuaJquiera otra, ma,udeen el dia de
mañana un buque a España, a venruer sla.li- Se' tendrán presente los deseos del señor Mi,
tDe': de ningun modo. Lo único que :dice el m.istro.
Como ha llegado' la hora, se 1evanta Iase .
Gobic:mo es qnc 110 nom:,bra<rá un ajente que
10 Il"epresente en Espaúa y P,o-rt,ugal, porque' ·r,¡joll.
-Se levmltó la sesion.
ya. tiene ,N;e ajente.
.
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