:Sesion 94.& estraordinaria en 28 de enero 'de 1919
,

.

,

.

J;>RESIDE"NICIA DÉL. S·E:&OR BRIONES LUiOO .DON RAM,ON

SUMARIO

..~:'

El ,Secretario señot Go~záJez'Eawards y el
pro-Secretario señor Errázuríz Mac",:,Kenna.

Se aJprue-ban flas attt~ de las sesione:s 92.a Y, Se ~'eyóry ifué a,PToIbada lel acta de la se,93.a-8e d~ le~'tuI"a' la 'la Tedacclu, dada ',sion 91.a, 'Ceileibr'ada a las :113 hor.as y m-edia
!por la M,esaa, la r,efo~a, de 110s ~aTt]cl]ll()s del mismo aia ..
48 y5ü dlel Reglamento da ['a Cwmara, y
despue's de usar de 1,a pa1aJbra y.ar~os señorr.es Dj;p:uitauois, Iqueda aproil:?ada. -DoJ}.- ' Sedió ;(meDita:
'tin~a la ,d1s~uSion jeneral del !proyec.to
1. o De 'un añeio 'd~l H<moraJblLe Senooo
"solbre 'crea0iou'7de una J.unta Nacional de
con
que remii:tewprohadQ :e1 pro'Y1ec't() de l'ei
¡SÚrbsisten<;}as . ~ .Usan de :la palaibra los
señores " Vif\Jl ,S;o'la,r ¡y L~<ra'd{)n' Alejo y de 1P1'eslllP'u:ootos para el pTeSell'te año, .en la
parte .correSlpondi1enit,eal Ministe'do de TnsIqueda pendienrte ,el débate.
truccion '\P'úlbfilca .. IQuedóen talMa.
2. o De un i:i.nio~e de 'la ,Comision Mista
8e ley,erou y fueron apro!ba;das ['as actas
d.e
PI"esupuootos, ,aceI'lca del ¡prory.e0to antesiguientes:
rior .. Se mandó tener ¡pr,esente.
Sesíon 92 ... · estraordinaria en 24 de enero
de 19Hj.~Presidencia de los sefiores Briones
Luco don Ram')n y Jararriillo.-Se abriÓ!l. las
A ill'd~cacion, dell· seño:r Briones Lueo
1,5 h. 12 m" y a8istieron, los señores:
,
,
CP,resi'delJ'1te) ~eacoI'ldó 'porasénrtimiento
Adrian Vicente, '
Orrégo Lul'.O Luis
unánilme prusar a ocuparse so'bre ,tabla ,del.
Balmaced!l. T. Enrique O:'Ryan J. ,Manuel
prolfecto 'que..,a1Jjtoriza la '¡'I]y.el'sion de' 200
Briones Luco Cárlos Ramíre~ F. Tomas
mH !pesosl 'en 'ga;stos jen:e'I'ales de Secretaría
CastroCárlQs de
Ramírez Pablo
de aa 'Cámara :de Diputados y la de 60,000
CélisM. V~ctor
Rengifo Alejandro
pesos ,en la pUibüca!cion en la ,prensa de las
Claro L. Samuel
Reyes del R" Octavio
s,esioue's de la misma Oám1ar,a:
Rivas Vicuña Pedro
Concha Abaraim "
~e: p;us'oeu dis'c.us¡'on la modi,ficacion inConcha h Ambrosio Rodríguez Aníbal
tr,oducl'da :porel Honorable Senado en tll
Er~ázuriz Ladislao
Ruiz Cárlos Alberto
referido p:roLY,ecto, Ique ,con~iste en ih'aber suGallardo N. Galvarino 8eñoret Octavio:
prirhid'o :el sEgu,i,ente artÍ'cu:to:
.
Gaicía de la: H. M.· Serrano Arrietá Luis
"Art.3.:o Los fo:ndols cOJJJSulttald:o.s en los
Gutiérrez "Artemio
Silva C. Gustavo
, aI'ltÍcwl-os anter,ioTes se deducirám de la roaHerrera L.José R.
Silva Rivas Julio ....
yoré,nitra.da dé ',dereic1hosde 'esportacion de
.Lavanderos Eduardo Somarriva Marcelo
,s,aJLitl'le 'durente 'ell 'año J.9'l8."
,
Lezaeta A. Eleazar
Un:utia I. Luis
. ISin debate y rpor asentirmi'Emto ,tá~ito se
.Lira Infante Alejo
. Urz6a J. Osear.·
. dió rpor apTohada la modiificaJci,on, quedando
Lisoni Tito V.
,: Valdes F.Máximo
en consecuencia, eliminado d a'l'ticulo 3. ()
Montt Lorenzo
Yávar Arturo
y aprobado el ,prol)'ecto definiüvamente. ,en
UpazoL: Eduardo
Yrarrázaval 'Serjlo
los térm:inos silguien~es:'

CAl\1ARA DE DIPUTADOS

I

PROYECTO DE LEI:

vota-cian el aumento hecho por ,el Honorable Senado de 16 a 24 mi:l peSos d.e1 item
"Aidiculo Lo Se: autOlri:z¡a ,al inversion -de 618 y la nueva redaccion dada por esa Cála suma d,e doscientos mil 'Pesos ($ 200,000) mara a la glosa del ítem.
-en gastos, jenerales de Secretaría, servi,cio
/Puesto en vota:cion el í!tem anteriormende la ,guardia de la Cá:mara de Diputados, te anunciado, ¡fué apr,o,bado por 32 vatos
pago ele serrvidumlbre yadJquisicion de uni- contra 1.
formes ,de loso,fic.ia'lesde Sala y ,de -los !guarEl resto de la ,p~tida se dióaprobado
<Hanes 'Y ·ca'lzadode es'tos últimos y ell la por asentimiooto táJcito.
-conserva.éion 'del .J ard,in del .congreso _
' , En la, misma ;fo'rma se dió ;por aprobada la
.se autoriza, ,asimismo, [a inversion de la parltida5.,a, "Enseñanza IComerciaP'.
:sumad'e sesenta ,mil 'Pesos ($ 60,000) ':ln aa
Al ponerse en 'votacion la ,partida 6.,a,
pu<blicac.ion de a'as 's'esiones de la 'Oárirara de '''Es,taIMecianien'tos Especiales ", usaron de
Dipu,tadosen la prensa ,dlia<ri~.
la 'pallaihra, ,con .el as'entimieruto unánim'e de
, AI'!t. 2. o Aut'orízase'al Pr'esidente de la la Oámara, los se:ñores M,ontt, 101aro LastaRe,pública para ,invertir la suma de veinti- nía, o.rr'ego' Luco (Ministro de Instruooion
eim co mil 'cu/lltrocientos noventa y ónco pe- Pública), Ramirez Frías 'Y Reyes del Rio.
sos ,cincuenta IcellibaiV!O!S, ($ ,25,49'5.:50), en
Se fO'I"mularon lás ,siguientes indicaciones:
P;}~~~·~--J.~-Jmpr'enj;a_yLitogal'1fía Barcelona
Por ,eUseñor ,~a'illírez F1mas, pall'a s'L1:primir
las facturas quetienen;ervlstQ:4jJu~enu~d.~}u.~--1?-hJl,s1!~ªg:r:eE!l:da por ,el HonorrubJ.e Sooado
Secretaría ,de Ila iÜámara y Ique se le han bajo ~os rubros "lÜonserv¡¡;torio~N1t,c.iu.u-a:l~{lc~~
quedado adeu,dando 1d.e1 contra'to de publi- Música lV Declama'cion"e "I:n.stítuto Supecacion clei ,Bo,l-etitn de IS'esi'oues ry otras im~ rio'r de Educacion Física" ¡que di'ce 'como sip'Ilesi'one,s de hi IOáma;!1a' ,de Diputa'd!ols. " g u e , : "pudi,endo, 'el Goibierno pro'ceder a la
--,
reonganizadml del ·estaJlilecimiento' '. ,
Se ¡pasó a ir,atar a 'conltínuacípn del ,pro- . Pül' el señor Montrt:, para :consUil.:tar en ogloy-ecto de lei de P-l'Iels'Upuesto,sde 'GastO's de J.a ho [os '1tem 905, '906, 907 Y 908' ,con la siAdmirnj:sbl~rucion pú'b1ic.a' paI'1ai 'el ;año 1919, en ,gnienlte glosa:
'
la pa:rbeco,rr,eSIPOl1!d~'ente' 1811 Minis,teri,o 'de
Insünc'cion iPúlbi.i'c'a'.
Item ... Faifa reorganizar ,los
'servi-ciosde la __BiPuestas "en votruci.on sucesirvamerrte las
bilioteca <de :Va~'pa
par'tidas 1. a,., "iSecr,etaría " y Z ..a,,"IuSltruc'r
a i s o, deibiendoi
í3ion :Snp.erior' " ,se dier,on tác:i:tamente 'Por·
,queuar'a salvo él '
.aprolbadas .
derecho ,á'e juibilaAl ponerse ,en v,ota'cion la partída3. a,
cion,en 'conformil ' Ins'truccion Se'cundar,ia", lel
señor Gélis,
dad a ,1aiS leyes' vicon el asentimiento unánime de -la Cámara,
j':lntes -de los, emformuló indicacion ',para restaJblecer los si"
pleados ,que 'que~
guientes' item E)U la :florma que fueron pr,o,d aron ' ,c'e's'an tes . .
13,200
puestos por la ,Comí'sí,ou Mista y bajo 'e'1 rubro que s'e in,dica:
, Por' 'e.J seño'r .Rewes del Rio, para modificar
la gIosa del ítem 'que ñigurraa ,continuadon
• 'Kirdergart.en del La.boratorio de PSicolojía deil 9'27, sustitlllYwdo las 'Pahl!bras' "Astró~
Esperimental' ,
nomo 1.'0, etc. "por la" fras'~ sigThiente:
"S1]jb-dir,ec:tor y jefe de, la Se0cion, Astrofoto,gráJfica' '.
Item
Director .
$ 3,600
PaTa suprimir en el ítem Iqueconsulta el
2,400\1
Profe,sora ayudanta.
"
sueldo
tres astrónomos segundos la paPara deducir el maryoT ,ga%to ~que esta in- laibra" segundos".
Por el señor Ramírez~rías: ¡para reemdicacion ,s~gnirficaá.'el ítem 22&1 que·'consulta
plazar la glüsa .de'f ítem ;nuevo agregado a
fondos para. nuervas jUibi'la!CÍ'on-es.
Pue,s-ta envota,cion la indicacion dell señor c,o:n:tinuacion del ítJerm 331 'eill b siguiente
'
Célis, fué aproihad.a por 26 vo'toscorntra 6, forma:
ab.steniéndose ,de vota:r Idos señore:s DiputaUn sub-director 'técdos. '
"
Item
nico . . . '. . . . $ 6,000
E:l resto ,d'e la parti,da se dió ,por aproibado
por as,entirpien.to tácito.
,Puesta en 'votacion la ii:tdicacíon del sePuesta ,en 'Votac-i~)ll la partida 4. a, "Lie~os de Niñas ", se ¡Pi'dió :que se sometiera a ñor Ra'mírez Frías para ;<;u'PrimiT 1afrase
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wgr~gada bajo los rubros "Conservatorio los :errec'tos ;de la lectura y a-probacion del
Nacional de' Mús~ca "e "In¡;;tituto Superio:r acta ,que no alcanzó :a, se'r r,edactada.'
de Edulclalc]olU iFís,ica',', fl1'é desec~l'a'da por 17
v'otols ¡contra 16, 'a;bSlteniénlClose :un 'Señor DiSe dió cuenta:
putado,.
.
"
Las indicaciones de Jos señores Montt y
1. o De un mensaj'e de S. lE. el PresiR.eyes del Rio ¡quedaron s'in :ed'eClto po·l' no' doote d'e, la RepúlMica en el 'que 'eomunica
haber existido loa 'unanimid,a,d 'requer~da pa- qU'e, 'ha incluidoe,ntre los 'astJ.ll'tós de que
ra somelterlas a votaci'on.
puede-ocuparse ell ICo'ngreso Nacional du, !Por haber llegado '!Él hora de té'rmitno de 'raUlte !a a-c;tua!l .lejisl'atura estraordinaria, el
la sesion s'e ¡levantó ésta a las lt> ho,ras, que- proyecto. !que autoriza la ,inversion d~ veindancl o peudiente ola vo,tacion; de las indi,ca- ticinco mil pesos ,en la construccionde :fnciones formul'adas ,en la partida 6.a del pre- tros :para -el rugua ,potaJble de la ciudad de
, supuesto' de Instruccion PÚlbiica. '
Rancalgua. lSe mandó 'tener ¡pres'ente.,
, ' 2 . o De un imorme de la lÜomision de GueSesion 93. a estraordinaria en 24 de enero r1'a y ,Marina recaido ,en el m,ensaje de S. E.
de 1919 .....,Presidencia de los señores Briones 'el1 lP,resj,dentéde la Repúbli,ca: ,en que proLuco don Ramon y :J~ramill~.~Se abrió a las pone se 'autorice Ila ,inv,ell'slionde '$ 154,800
en la conSltruccion de una cuadra para el
16 hs. 15 mt~. y asistieron los, t:lefiores:
Báta'llon de Telé;g:cafos. Quedó en truq.1a.
Adrian VicéntA
P~ragallo Roberto
;"
.
Árancibia L. Héctor Pinto Duran Antonio
Eptrando' a o,cuparse de los R'SUDltOS anun~
Balmaceda T. Enrique Pizarro Bruno Serjio
cia-d{)s pa:ra .'la ~taJbla' 'd,e, fáciil deSlpaciho, se
Barrenechea M. J.
PrietoE. Jorie
pasó a ,tratar .<1:el p.ro\y,elcto 'que 'anexa a la
BinimAlis José
Ramírez F. Tomas
'c'omuna de ,Copiap'ó las de San- Am;tonio' PÚBlanlot H. Anselmo Ramírez Pablo
. y' Oh'anal'ffi'O;.
'11
~,
qmos
, . '
Briones Luco Cárlos 'Rengifo Alejaridro
Puesto ~n d~scusion Ij,ern':lra-l el referido
Castro Cárlos de
Reyes del R. Octavio
pro'Ye'cto, usaron de la pa:la-bra los señores
Célis M. Víctor,
Hivas V. Manue~
O 'Rlyan y J?,i'zlj,rro.,
.
Claro L. Samuel
Rivas Vicuña Pedro
A pedido. del señor O 'Rlyan se 'l"etiró 'el
Concha Abaraim
Rodríguez Enrique A; proY'e,cto de la taJbla de fácil despacho:."
Concha Luis Ámbrosiq' Rod~íguez Aníbal.
,"
Correa R. Hernan
R-:idríguez M. Enrique
lSe' pa-sóatra'tar, a. >CQ,ntinuacion, del proCruzat V. Manuel
Ruiz CárlosAlberto
y,ecto.que (haJbil~ta como puerto mayor ; 'el
Errázuriz Ladislao
RJli?j de G. Arturo
,pueTlto menor de, IOhañaraL
.
Galiardo N. GalvarÍno ~eño~et Octavio
,P,Ulrsto ,en discusion jeI\:eral, y particular
Serrano Á. Luis
a_ la v<ez el referido "pro\yoCCIto,se odió por
García de la R.M.<
aprOlhado sitn de:hate ry por 'asentimiento táGutiérrez Ál:tewio
$ilva;C. Gustavo
cito.
Guzman M.Fernando Silva RivasJulió
El pro,yecto, apTOIbado di,ee ,como sigue.:
Herrera L. J. RanionSilva Mátías
Lavanderos Eduard,o Silva S. J orje
PROYECTO DE LE!:
Lezaeta A. Eleazar
Somarriva Marcelo
Lira Infante Aiejo'
Urrejola José F.
"Amiculo mico. "---<HaJhHitwse como puerLisoni Tito V.
Urrutia 1. Luis
-to mruy'or el pliertomenor de rOhañaral, en
MartínezJuan B.
Urzúa J. Osear,
donde funcionair.á una .&duaIía ,con el SÍMedinaRemijio '
Valdes .F. 'Máximo
g,uiente Ipersornáil d,e ,empleados':
Montt Lorenzo
Vial Solar Alfredo
Navarro Braulio'
. Vidal G. Francisco
Un administra'dor-tesorero, ICODl $ 7,200
Opazo L. Eduardo
. Yávar Arturo "
anuales; . ,
.'
Yrarrázaval Arturo
Orrpgo Luco Luis
Un ,akaide, ,con $ 4,600 anual'es;
O'Rjan Manuel J.:'
Yrarrázaval~erjio'
, Un 'vista ,1. o interventor, ,con $ 5,000
Oyarzim Enrique
anuales;.
'
Unoncial 1.0, con $4,000 anuales;
El Secretario sellor González Edwards y el
Un ,oIfi:cia)l2. 'o, . COíD $ 3,000 anua)les;
pro, Secretario señor Errázuriz Mac~ Kenna,
Un portero,' con $ 1,,200 'a!luales.
, - '

A indicacion .del se'ño:r 'Briones L~co
(Presidente), seacordo iconsid'e-var esta sesion como 'con.tinuaeionde la anterior para

Resguardo
Uo teniente, con $ 4,000 anuales;
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, Dos -¡guardas, con $ 3,000 anuales cada bia [Laso y .se autorizó 'a la M-esa para reuno, $ 6,000 anuales ; d a c t a r los artículos con ar.r:e:glo. a las Íll;diUnrpatron ¡de~bo,te, 'con $ 2,000 anuales'; y'caciones·fo:rmula;das.
.
Cua·tro marineros .con $ 1,100 'anuales caQuedóterminaida -la diseusion ,clel prod'a uno, $4,400 Jllnu:al·es."
ye.cto ¡y aprobado ,éste en los términ<>s SI.~uientes :
A i'Ü'dic~CúQri del ·señor -de Gastr~, se' acorProyecto de iefo~a del RegImento:
dó, por ru;:e'llltimiento. unánime, .pasa,ra 'oeupltl'Se sobre taJbla del pr.Ü!yee:to de red'orma
de losaritieulos 48' y50 'del,Raglamento.
. . "'Ar.tículo 1.0 Reemplázase .~l articulo 48
Puesto· en discusion .jeneral 'este proyec-porel sigui'ente: .,
to, usaron -d'e la palaJbra los señores Herrera
"ArticulO' 48, En segui:d'a, si ai]¡gun Di¡m
LiTa y Urrejola.
tado !lo ¡pidiere, .e.l: Secr·eitario leerá el a·ct;
Cerrado .el,deibate, se ¡puso en vot8lcion el de 'la sesion ·anterior y, una 'Viez leida, e
pro;yec0 y ;fué' .rupr·olbado en jenerrul rpor Presidente rpreguntará si está exacta,
asentimrento HlCito..
.si. no, .se ipii:diere· la lectura del, acta, que,se acordó,· ,por aserutimiento unánime, p3.- dará a .di:Siposicion de los Dipruta,dos, y si
s'ar inmediatamente a la discusion parti,cu- no fUeJ'eQibserva·da por ,escrito ,al 'comenzar
iar:. -- ~~~ -~-~--~- ----~ -~~- -- -~,--- -~-=~- ~-l-u.~7s-csh:H~_~~gui{3nt-e,-g8--=-eRt.eR-4-eo~-á.-- -aprel~e4.'á-.--==~-~~~(Puesta endisc;u,siooll ,la modi!fic·acion proLas 'dudas que SJolbre ella ocnrrier'en se
pues·ta' al~r:ticu:lo 48 del Reglamento, usa- .discutÍ'rán 'por la. Gám81ra, dentro(}· del térrcm de Ila p\a1aJbra los señores Herrera Lixa" mino de los diez minutos siguientes a la hoGa;Ua.rdo, ;PeragaUo, Lira don ,ALejo,- ·de Cas- r.a inicia,l' ·(l¡e 'la sesion, en que se hubiere
tro y AraneÍlbioa ITJaso.
dado. ·cuenta del reclamo y se de,ial'á testi¡Se Ifo'l''illulI,lTOn ,'l·as sigui¡enttes indi,cacio- mOllio de las 'rect1:fi·crucionesque .se ,hicieren:
nes:
allotándose -dichaS· r.eicti1fi0a~iÓlnC!~ lal márPor :Cll señOlr Herr·era Li,ra:
jen .del 'acta observada, sa;lv·o que la Cámara
Para que .el térm;i,no, ,dentro del ,cual se acuerde érrinenda,rla.
Art\, 2, o ,Ree!mplázase el artículó ·50 por el
puelde r-eclarrnar se !haga e&t~IlISivci a toda l.a
sesio:i:t:
.. .
siguiente:
p;or .el señor P,eragallo:
: ! ',Att, 50', El PresidJente po.drá destilllau'·
Paralquese 'estalbl'e~ca ¡que den:tro del tér- los primeros V'eÍlIlte minutosj,despues de ILa
mm{): d-e seis ill'Or.as se' po·dTá . r'ecla'lllar del .cuerioba,· para matar ~dJe' lolS alS11iIlltos die fácil
a~a,
.
despacho que hulbiere :alIlun6~ado len ,l!ws.es'Íon
. (Por el señ'or de Castro, ,como mo.d-i:fi'c¡¡:cionanteT'iorr."
de ¡laS .aIlIteriOTes:·
.
Art, ,3, o' .Reempláz¡;¡.se la ir.ase in¡'cial del
'PaTa :que los reclamas 'T'eS¡pecto del ácta se artí-cul-o '5'2, que dice:
'.
halgan 'por €scritoen la,sesio'll siguiente .en
' 'Al 'Cloncl'uir la sesion" por la siguiente:
que éste ·se hubiere ;l,eiodo y pal'a 'que se dé "Antes de entrar a ,laórden del dia", y
un término. ·d;e '.diez :minutos ·al ,principiarJa l'eemplázase en· ~a,' d'r.ase,quedice: "deban
soe&{)n :para discutir ry rVotrur el recla:mo 'que ser 1JratadoselJ, 10s.'quínc~ minutos de la se- .
~e hu!biere hecJho. sOlb~e ,el acta.
sion· :siguiente", la p.a.Labra: "quinc.e" pO-r
Por ·el señor Herrera LiTa:
la de "veinte" .
'
;- ;Para que se :encomiendea ,la Mesa- la re._
, ,
,
dac.cíon d.e1. artículo, ,:tomanldo en 'consideraEntr:~(l¡o a ~os lllcldente'S -de .prlllleraho c
cion las indi'cac'iones &or.m.u8l1adas, .
. ra, el'senor'BrlO'Ü'es Luco (PresldenteLlmso
(CerraC!:o ·é1 delba,te, se dró .por aProbado en ,segunda .d:isc1l'síon el siguiente_ proy~cto
.el artícu[o qonjuntamerutJC ~·con 'la indica'c'ion de ,acuerdo pre~entado por el ',senor P!nt,o
. d.el señor Herrera :Lira ¡paT:a rque la ·M·esa Duran, 'que !hJ~,bla qued,ado, pana .oes~e trallll. proceda .a reda,ctarl0.
te en una seslon oanterlOlr:
Puesta en disc.usion La :mod~fic·a,cion pro"La .cámara acuerda reemplazar la espuesta a,l artí:éu!lo 50, el señor Arancrbia tatua que Iha~ en su~ jarod!nes, por el moLaso hizo ,i-ndic·acion par,a .·mo,dirfi'car tam- numento aluslv,o al lll1cendw. de ~a. Compabi.en .el articulo IS2' en ,eLsentid'o en·que lo m.a que .está en ·e.1.!Oeme1;l.terio Jeneral.
.ha pro¡puesto 'el señolr Urzúa 'en 'el pro;yecto ,La Mesa rqueda ,encargada ·de la ejec~
de acuer.do preselllta,do. ·el 10() de diciemJbre Clon de este .aocuerdo-, y)os gastos .que se OrIpróx'imo pasado,
.
,jinen sf;l.deducirán de 10'8 ¡fpndos consultaOerrado el d~bate, se puso en vÜitacion 'el .dos piara gastos de secretaría",
articulo y laindi'c8lcion del señor ArancíI

.
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El señoT Jaramillo fOTmulódiV'eJrsas observaciones referentes a la necesidad·, de dar
pronto término .a las o,bra's de cónstru.ccion
del ferrocarril de San Fernando a 'Pi0hilemu, y 'eS'[lIrelSó su dieLS'elOi de que se C'OilllS<ruten
en el Presl1pue.stode ObrasBUblicas 10s fondos neceSlarios prura la terminacion de esta
obra·, que es Teclamadapor, una rica zona
agric,oladel paisy llamada a prestar grandes beneficios.
'
Usó de. la pla1abr.a. SOlbre ,este mismo p,articularel señor Serrano (Ministro de Indu~
tria y Obras 'lPúblicas) ,

!El. señotr ,OolJ."I'ea:hizo indicación p31ra que
se acuerde ir,atar ',sóJlre taib1a el proyecto
que :autoriza ]¡a. inversio'nde la suma. 'de 25
mil pesos en 'me:jorar la's insta'laciones- de
agua potalble ,de. la ,ciudad de Rancagua.
Por' no !b.abeJ: contadocün la UDIanimidad
reqru~rida.' quedó 'si>n .efe.cto .la ,iu'dicacion a~terior.
.
..
'.
El señür ¡Si~ya SomarrÍ'va pidió entónces
que .se ..al).lIDcilvr'ael .1l'rpyecto para la tabLa
de fácildesprucruo. de Ún.asesion próxima.
,BÍ señor Bri'ones Luco (lPre,sidénte)anun~
ció -el proyecto, para la trubla ,de fácil despacltode 1:a, sesion ,próxima. '

l.

()

pQr los seño'r;es ·de :Castro, R'uiz '-don 'Cárlo::;
A. 'y' E¡rrázur.íz don' 'Ladi'slao; él proyectó'
qUJcwutoriza la contl:ata,ci'on de un emprés~,
tito para la construccion' -de habitaciones
pana. 'o'brerús .yel 'que establece 'la obligacion pa·ra los dueños d,e fundo de Coiis!truir
ca,~as. hijiénicas 'para' sus in.q~ilinos ..
El ,señor Lisoni formúló indicacion para
que se acuerde purolicar la .sesion. de fechá.
22 .del actual, en qUJe se tmtó del próyecto .
so'btre crea'cion' de una AsocLación 'd.e Pro:
dll!ctores de ¡Salitre.
A indicacion del señor iGutiérrez se a·cordó

public.a.r.·~ ,la' v\)'rsion . en' la prensa' "i3iaria

. de 'la présente sesion la mo,c'i!o'n presentadla'
por Su 'Señoría; en' ¡que se autoriza la inver:sion de dos~iénto's mil 'p es'o s en la construc:
cion de escuelas para :indíjeIirus .y la mocion;
presentada igualmente_ piOa. Bu Señoría," en
que se ,a:!utoriza la inv,ersion ,de $ 5,000 en
ausiliar ,a. la ISociedad de Inválidos y Veteranos de T,eIhuco.' ,.

Los señoresM,edina, .Gu1;Í1érrez y Lavan!leros formularún indicacio:r;L prura asignar 'en
lrus sesiones de 16 a 19 :honas, acontinuacion
·del proyeé:t;o Sloibr.e 'cre1a·ci<;ill de~a ,Asoyi,a~
El se:ijo¡' lPera;gaÜo formuló ,!liversas ob- cÍlon de ,'Productores de IHalitre, lugar pre~c-servaciones 'comhatiendo ,el pmye.ct,o' de rente e,n 1a,:taiblaa los .siguientes"proyectos: '
acuer.do 'pr,esentado po!!' el señor 'Pinto DuProyec1¡o 'que modifica la lei de contri1:¡u-'
ran pruracambi8ir l.ae.statua ,que existe hoi cion<1e habel'ies;
,
dia en 10s 'j,áll'dines del ,Congreso ,por el mo- .' Proryectoque modifica la lei de contri'bu~
numento alusivo al incendio de la, Compa- cio~ a 1as. h~encias .y·<1onaciones;
ñí.a que ,S'eencuentra _en el CemeJ.i~erio Je- . PrOyecto que establece un dereClho de esneral.·
,
,PlQ'Ilt~'c:io'll'.a las Ilian:rus i iC!arrm!es ',c1onj ei1a,(l.;as; y
Usó de lapala-br,a so'bre este· mismo asun- ,Proyecto que -aprueba lCl contrato ad-reto ,el señor 'Pinto Dura:ri.
. ferendrn;rí. de -,compra :del ferro.carril ,de Lebu .a· Los ¡Bauces ~ ..
Los señores de iOastro, Ruizdon (Cá~los A ..
Y Er,rázuriz don LadislaQ fOI'l1lulJalJ.',on indiEl señor Oélis ,formuló algunas observacacion pwra ,fijar la siguiente tabla 'a las seciones referentes a la :raZlones que ,existen a
s~ollles de 15 a J.6 rtlOlrl31s.:
1. o Proyecto que reforma la lei de Im- juicio de !iSu Señoría para reducir y fiscalizar las subvenciones que se conceden en el
puesto ;al tahalco; y
,
Presupuesto
,<1e Instruccio'n ,Pública a 1'0 s es2. o Proyecto 'que reforma la lei ,de imtableci!mientOs
p;a!l't~culares de enseñanza .
. puesto SJo,bre ,las herencias y dO\llJaciones.
Manifestó el bSeñor Diputado que Su Sé,.
ñoría Ulabia Icombatido estas subvenciones al
LosS'eñores CUlbillos, Urrutia Ibáñez y tratarse de ellas en la discusion del Pr,esuLisonifornmlaron iridicaéion para' que sc puestodernstruccion en la Oomision Mista
a'Cllierde cele;b!!'ar sesion eldia, miércol,es pró- de ,Presupuestos, a la ,cUlal pertenece, y desximo, 29 del i(l,ciua:l, de J.O IflJ 12 horas, desti- vaneció algunos cair.gos 'quese !han hecho a.
nada' a tr.atar del 'proyecto quereform,a el . Su iSéño:ría len la prensa sob.re su actuacion
articulo ,6\5 del Oódigo ,sanitariol.
en este asunto .
.Leyó·¡:¡.l·.efect,o Un certificado del 'señor S'eEl se:i)..or Lira :Infante' ,formuló indicacion .cl'ietar.i'o'·ldie'}a ·,rCifie:ridaOo.mision ,en que sé
'para que sé . agregue !a la' tabla p!l'üpu.está 'espresa que 'il "tra'tarse dé la partida 21,
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"ISubvenciones a esta,bleci1llientosde ,ense-· ñ,or Lira Infante para ,agregar a, la tabl.a
ñanza, etc.", Su Señoría habia vot'adoen pr.apuesta por los señores de Castro, Ruiz
eontna.
don Cá'l'los A. Y Errázuriz don Ladislao para las sesiones de 15 a 16 'hor,as el proyecto
TermInada la primera hora, se procedió qUJe autoriza 1a, contratacion de un empréstia votrur las indicaciones pendientes.
to para 'la construccion de habitaci'ones paPuesto en v,otacion el proyecto de acuer- na, Qhreros y el que lesta,ble la obligaábn para
do del señor Pinto Dur'an,' relativo a cam- los dueños de fuudos de construir ¡casas hib~ait· e,l monumento quehai etn los j:aTdines jiénicas pla;ra sús inqu.ilinos.
,élJc~ .cOlllgDe:s-o, por el mOJHl!ll1'ento conmerrnoPor ase::J.timiento unanrme, se dió por
T,a,tlvo de,l illc'elI1di,o¡ 'de ¡la CCjlmpañía que 'se aprobada la anteri6:r indicacion.
.
encuentna, ,el1 el' ICem'enteriJo, J:enera,l, resul,tó . Por 2G v'otos contra 13 se aprobó l.a indidesec'hado por 311 volt'Üs. 'con,tra 19, alb'SlÍ'eno.én- cacion del ,señor loisoni para publica'r la sedO'se ,de voua:r un sleñOlr ni-putJa'do.
sion de 22 del pr,esente, .en qqe s'e trató del
La votacion fué nominal a pedido del se- proyecto de cre¡¡¡'cüon de la Asociacion ·de
ñor Pint.o Dur,an.
PIl"oductores de 'Salitre.
Votaron por. la afirmativa los señ-ores:
, I.Arancibia Laso, Balmaceda, Célis, IGoncha
_
,
..,
don Al)arainl~;~'Dbm:;-l.'l:f¡;--i!.0!l~-Lt!i-s__ .A:rnh~Q§iO,_~~:nt~0~'e la or~~n del '~l,a, contlll~o !a voGallardo Nieto Medina Navarro Orreo'o Lac;.vB:-0.,e_f!.p~tr.twª6.a, __!ilstl1bl~Clmlentos
Luco,'Pinto Du~all, Ramr~'ezdoll.P;.bl0, Re~l- EspecIales"! del pr,~l);upuesto del .lYfíiiistéíi'i()'~~·-'. -~~
gifo, RiVla,s Vicuña ,don M,á:núel, Rüva.s ViJcu- de Instruccllon 'Pubho~a.
. .
u'a do'n (Pe-dlt'o Rodrí"':uez Malc ~V1eT Ruiz . Por no -haber contado con la unalllmldad
.don ,Cá:rilns A,: ISe.ñolr:et, 'Silva Oa\miPo: Silva re~ueridJa, ~lued~ ,~in efecto la .indicacion del
dJOIJl M ; a t i a s . · ·
,senor,Ramll'ez Frlas,.f~)l·mula.qa en la sesion
anterIor ' .p' .ara ree"w---IJ'~~o~
1" ".l,,,,,il ·(l"l l'telll
.
los senores:
~a¿,a.L " ... b~V'-~ '--".
.
Votail'on por la neO"atIva
.
b
nuevo ag.regad.oa continuaeion del 331.
Blanlot HoHey, de Castro, 'Claro La'starria,
Igualmente por n.o ¡haber co'ntadiÜ' con .la
Correa Roberts, ·Errázuriz d.onLadislao, unanimidad níquer:da n.o se admitió a votaGuzman . M.oII'eno, Herre,na Lira, J aramillo; cion una indicacion elel' señur Célis p.ara
T.Jezaeta, Lira IllIfrunte, Lisorü, M.ontt, Opazo, inteTlcalara continuaci,on del ítem 822, el.
Peragallo, 'Pizar,rlo, Prieto Echáurren, Raml- siguiente:
l"eZ :b"rias, Reyes ·del Rio, Ro'dríguez don Anibal, Rodríguez don Enúque A., Ruiz de Inspecto:r estadís~ico. . . . . $ 1,6S0
G,amhoa, ,silva Rivas, Silva ,somarriva, Urrejola, Urzúa, rv aldes Fontecilla,' Vial Solar,
El lllla,yor'gasto que significaba esta indiVidal Garces, Yávar, Yrarrázaval don Ar- ,calcion ':'le deduc.~a, 'del ítem que: vaa ,contituro ·e Yrarrázaval d.on ,serjio.
nuacion del 2170, que eonsulta fondos para
,se abstuvo de votar el señor iSomarriva.
gastos jenerales e imprevistos ,de la EscuePuesta en vlotacion l~ indicacion de varios la Técnica .anexa al Instituto
Edu'c:acion
señores Diputados para modificar ];a, tabla de Física.
las sesiones de 15 ,a 16 (h,olras,'se dió por .aproo.
Por ,asentimiento. tácito se dió por aproba- .
bada por asentimiento 'unánime.
da la partid.a 6.lt.
Puesta ,en votacion la indicacionde los sePuestas sucesivamente ,en v'otacion las parñores Medina, Gutié'l'rez y LaViandp'os, para tidas 7. a, "InstT:'uc·cion Primaria"; S.a, "Ju'
modificar la ta,bla de las 'sesiones de 16 a 19 bilaciones y Pensiones de Gr,acia" ; 9. a,
horas, ,resultó desecha'da por 22 VIO tos COll- "Instruccion Universitariil"; 10.a, "S.ecre~
tra 18, absteniéndose de votar och-.o seño- taría"; 11.la, "Instruccion Universitaria";
12.a, "Instrucc]on ,secundaria y J eneral" ;
res Diputados.
Puesta en votacion La, indicacion de los se- 13,a, "Liceos de Niñas"; 14.a, "Enseñanza
ÜOTe:S lCubiH'OIS, U rJ"uti.a Ibáñez y .Iásoni Comercial"; 15.a, "Establ<ecimientos Espepara que se alcuerde cele'lma,¡r sesion especial ciales"; l6.a, "Gastos j'eneralescomunes a
el ,dia miérc.oles 129 del presente, de 10 a 12 los servicios de instrucciou s'ecundaria, suhoras, destinada a :tratalJ.' del proyect'o que perio,r, c.omerrcia:l y especial"; 17.a, "ln8-'
modifica el lartículo 65 die! .código :Sanita- truccion Prima Tia"; y 1S.,a, "'Gast,os jencri,o, ,resultó aprobad,a por 25 votos contra rales comunes al serv1cio de lenseñanza .pri18, ,absten:iJéndose de votar un señor Di- mar1a y normal ", se ,dieron tácitamente por
apT'o'baélas.
putado.
Con dos votos en contra sé ,dió 1')01' aprolSe: puso en vótacion la indicacion del sc-

ae

bada la partiella 19.a; "Jubilacio"iles y pensiones ·de gr.acia".
POlI' asentimiento, tácito se dió pO'l' ¡aprobada la partida 20.a, ",Gastos jeneral'es comu.
nes' a todo. el servicio'.'.
Se puso· ,en. votacion 1.a pal'tida 21.a, '·''SubvencÍolncs la eJstJalpl'eCÍ'mie:nto !qwe llumti:enen
beClas".
. .•
El señor Ramírez Frias formuló. indica.cion para.'que se suprima ·el' ítJe::m. nuevo que
dÍce como sigue : "Visitador .deestablecimientos sub'venlcÍlonados, $ 7,200".
En subsidio:
..
.
, ,P'ail'a rempLa'lJar l·a gllOlsa del óua:do Íte:in y
su monto en ~os términos siguien~es :
.

A la IEscuela AJ;turoEdlwards,'.
de Va lpaTaiso . . ,
. . . . • $'6,000.j

'El ma.yoa' gasto se . .deducilli,a ,del ítem
2297..
.
Elseñ'o,r Lina I.nfante 'pidió votaCi'on nominal parra ~a partida.
:puesta ep votacion la. paJrtida,. resultó
apro'bada pOir ,25 votos contva 17,a:bsteniénc10sé ·de votar un señor Diputwdo,
...
Votaron por la la.firmativa los seño.res: .
Blanlot Holley, Claro Lastarria,' Correa
Ro'bepts, Cruzat Vicuñ1a, EÍlrázuriz 'don Ladislao; Gutiérrez, Herrer,a' Lira, Lezaeta . Li. r:>a InJiante, .Lisoni, ~~ontt, .opazo, O'R~iUll~
1 el'agallo, P¡zarrü, PrIeto ECJháurren . Roc1l'íGratificla·eiJOll a up profesor de
bRcFU~Z don Aníbal, Roodriguez don Enri.queA' T
,
enseñanza esplec:ial, a' fin de
U
UlZ de 'Gamhoa., ¡Silva RiVlas rSoma-rriva
que adenda a la vijüancia y
U~'zúa, Val.des Foil~ecma Vi¿l 'Garces ~
fiscalizacion de los ,estableciy rarráZla:val ,don AJrturb.·'·
mientos subvenciona·dos. ,. ~ $ 1,200
Vo:twron 'por la' negativa los señores:"
.En subsidio de ·1as dos a'llterioires:
Ar!lncibia Daso, Harrenechea, Biilimelis T
PlaTa que s'e 'supl'ima el ítem 829 de 1a pal'- ~~~one~Lulco don Ramon, Gélis"Conc1ha don
tida6.a, que 0'onSultá. el sueldo ,del profe'~ar·alm, !Med~na, ~into ,.{I)ur,an, iRamírez:
sorado 'de odi~ujo y rilltura del Instituto de F~lJa~s..: Ramírez. donP,ablo, Rengifo, Rh,~s
Educacion Física, '
VlCuna d'oh P.edro, Rodrí.O'uez Ma.c Tver "Ruii
Posteriormente ·se dieron po·r .retiradas l'as . don Cárlos A., [Señoir1e-t, '~mv,a c'ampo ~ Yá~
. antel'io~'es indicaciones del señor Ramírez Vial'.
Frias.
Se a'btuvo de votar ~r s'eñor Silva Soma.,.
El s·eñor Célis pidió pm su pwrte que se '800- l'riva,
metiera especialmente la votacion -las modifiPu~sta 'en votá,cion l'a. pwrtida 23, "CO'llScaciones intr,oducidas por el Houorable Se- trucclOue.S y adquisiciones",.se.dió por apronado y'que no figuran en el inillo'rmede la bada por asentimiento. tácito. .
.
ComisiÜ'nMista..
Se puso en v!otaoCÍon 1.a partida 24, "Gas-.
Sometid.as a yotacion 1.a.s referidas m'odi- tosdiverso's". .
.
ficaciones, resultaron .aprohadas por 20 vo- . Por no ¡}lwber contado con la unanlmidacl
tos contra 18, absteniendo-se de votar Úll se- requerida, no se admitió ,a votacio'n una inño~ D·iputado.
dicaciori del seño·r ~ivas ViCllillJa, don P,edro,.
El resto ,de l'a partid.a se dió pÜlra.pT.~ba- para l3,ument!lr en 1,800 pesos el ítem ref0do con un voto 'en contr,a.
.
rente a penSl'Oillar en el estranjelro' al esculSe puso en votacion lal)arti-da 22.la. "AsiO'tal'
'
b
Eld'Oll. Juan Antonio Sepúlveda..
mayor 'ga;sto se deduciria dlel ítem 2-686.
naCIOnes a escuelas e instituciones particulares sinbeeas".
.
.Por asentimiento tácito s'e dió por apl'OPor no :hwber contado con l.a unanimidad' blada la partida.
.
requerida, JlO se a;dmitieron :a votacion las> Quedó terminad,a la votaci~n ,del presu-.
si'guientes indicacÍlo-nC's:
puesto' de gastos de la, Admilli'stl'wcion PÚbl~c~ p.a~'a 1919. 'en la p,alrte co:r~esponde aL
Mllllstel'IO de Instrucc10ln ,Públic'a..
.
, Del señor O "Ryan :
.[.
o

..

o '

•

,

I

Para aumental' de $ 1,500 a $ 2000 ,el ítem
A indicaclon del señOll; Lira Infante se
2427, "A la ESicuelade laSoci~CLad FedeaC'01~dó por frsentimiento unánime tratar sorico Stuven de Valpar.ai-so".
El mayor ,g1c\1sto se deducid,a .del ítem lÍre tabla el pl"oyecto qllle. a lltioriza }a in veTsion de r$ ,25,000 en la construccion de un
2257.
.
filtro p.arael ,agua pot'abJ.e de Rancag.u.a.
,Puesto le:n disCUiSiüll j.enem.l y particular a.
Del seño'!' Reyes ,del Rio:
la Ylez dicho plroyecto, se dió por aprobado>
Bara agregar .3. continuacio.u del ítem SÍ'll ·debate y .por asentimiento tácito.
'2457, uno que diga como. sigue:
El proye,eto, apro-bado dice a·sí:
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dará a disposicion de lO's Diputados, y si no
fuer,c ,o'bservada por esc.rito lal come'nzar la
Siesion siguiente, se entenderá ,aprobada.
Lasdudlas 'que Slo'bre ella ocurrieren 'se
discutirán por la Cámara, dentr-o del término de los diez minutos siguientes a la hora
inicial de la sesion en que se hubiere dado
cuenta -del l'eclamo :; se dej,ará testimon"io
de las rectificaciones -i.;1e se !hicieren, .anotándose dicJhas rectifUclaciones 'a1 márjen del acta oíbs'ervada;, salvo que la GámaI'la aúue'rde
El señoll" Briones Luc.o ('Presidente) anun- enmendarl,a."
ció para -lataMa ·de fácil despa.cJho~ de la seArt. 2. o RJeemplázase el iafrtículo 50 por
sion próxil~a, laldemas de los proyectos que el siguiente:
lo esta!barn par,a la presente y que no aleanzaron ,a ser tratados, el, que a,utor]z~ la in-'
A:r't. 50: IEl PílesiJde:rute pOidt~á destirna!r: lJ()IS
versioii de -hi sli:m!a de 12,000 pesos en los primeros veinte mimutO's d~sp;uc:s :de la ,cuena :4T1a:tar ~de 11m, :aJs~tÜ's de fáJ~:il ~esglast;os qli!e demande la 'concurrencia de Chi- UfII
!.~ :1 c1:1- JE2f1()·si{ltCl~-A:giL}0B±a -e~~I"B.-d>ct2t..J:'.*!J.-€t'R~·~a~~1l~'g~~ __h uj:l_~~I!L'an1illC]-ª,tl0 _!O;.ll .l!lLJ."~§'o!lO!.o!n!.-..~~_
se c.elebraT'áen Montevideo.
'anterIOr.
'
.'. .
.
,Art. 3. o Ree;mplázas.e lla frase inicia'! del
.
.
Po:r estar próxima~la !ho~ de término deamtículo'I5,2, que diee: "Al concluir la sela sesion, se' levantó ,ésta a las 1-8 horas ;;>5, sio:n ", po,r la siguiente: ":Antes de 'entrar
minutoS.
a La ór'ld,en :del ,dia" y reemp1l!za'se len Ja frase-que djcc: ",dchan "ser' tra'taidos ·en 10-s quin:..
REFORMA DEL" REGL.A!ÍVIENTO DE LA ce minutos de la sesion. ,siguiente", l:a pal,a- .
bra "quince "por la p'e ". vei~te " .
. CAMARA
El ,señor Yrorrázaval (don Arturo).-Yo
entendí
'que se comtempla!ba ,el 0a&0 de 'q:ue
El señor Herrera Lira.-Rog¡a¡óa al señor
pro-Se·cr:etario. ·que leyera nuevamente lo~ hubiel'la ,dos sesiones ,seguidas, par¡a. 'que
cuando esto ocurriera se Idier,a un plazo míartícu~ps referentes a la r,efo!I'ma reghlmeñnÍlnum
de ,seis hor,a's p,ara !hacer lolhservaciotaria. 'SUpon.'glOI 'que 10 'que -se ha leido son 101;>
alI'tículolS l'edacüidos por la ,Me-s¡ai ell confor- nes .al aeta.
No! ,s;é si se ihwbla algo ~de' !esto·en ~l promidad a laaútori~acion que le ·conf1rüó la
y;eeto
de ['ejjo,rma. Pero eneuentro ,que La di-.
Honoralble IGámacra.
ficultad se presentará cuando se trate de
El señoT pro-Secretario...:......:Si, SJC'ñor.
El señor Herrera Lim.-Ojalá 'el señor dos sesiones, seguidas ,de 'una hocr-a de dura~
.
PresidenJte llamará la atencion de los sleiiores cion cada una.
De
maner.a
'que
yo
haria
insinuacion
para
Diputa'do,s' hácia la, lec'tura, de ,esos artícu':
qu.e
se
enmendal1a
esa
pamte
y ,se dij,era "la
los, a fin de que se fijruran le:n ¡la 'l'edaeeion
sesion ,del dia ,sigtlÍente".
que tle les ha ,dado. '
El señor ,Claro Lastarria.-En el pl'loyecto
El s'eñor Briones Luco (Presidente).-Se
que
ha lei,do el .señor pro~Secr>eta;rio se dice
van a leer nuev,am,ente.
/' El 'seiñor pro-Secretario.-La reda,cclon que el reclamo se hará al cl~a, si.guiente.
\El ,señor Briones Luco (don.,Oá,rlos).-En
qli!e ha dado la Mesa la ,los artícullos del Rela
sesion del dia s~guiente.
glamento, lI'elativos a la lectura y ,aprobacion
El señor ,Claro Lastarria.-En l.a sesio'n
del aeta, ,en conformidiad ,a la autorizacion
que le fué '00nferida por l,a' Honorable Cá- ordinaria ,del di,a 'siguiente.
El s.eñor Secretario.--:Se pioldría deciroen
maTla, ~s '~Ia :gi,i;~;lüente :
1a primera ,sesion ,del dila¡ siguiente.

""
"Artículo Úllico.-Autorízase al P,resi·
dente de la Repúblic.a para invertir con c:argo alprodueto de los servieios de agua potaible existent'es en depósito en la Tesorería
F:Í!sc.al de -SaJnJti;ago naISta 'la sntmla ,de veinticinco'illl'illpesos($ 25,000) Ie:ll. Wa iconstruccion
del.fiJtr:o piama ellSe-rvic.]Üi de lagua: potable d'e
RaDlC!agua. ' ,
.
'.'

....
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Artículo 1.10' Reemplázase lelartículo 48
por el sigui ene :
"Art. 48. En seguida, si .algun [)iputado
lo. pidier,e, el Secretario. leerá el ralcna de la
sesion anterior y, una vez leida, el'Pl~esiden
te preguntará si está eXlacta.
iSi no ,se pidier.e la lectura del acta, 'que-

El s'eñor Urrutia Ibáñez.--'Como una medida de 'órden interno, me atreVieria ,a insinli!ar la idea de Iqueel señor ,secretario lenviase la los Diputa,doseopias del' acta en
cuanto f1¡era posible, porque 'aquello de tener Ique ir a leer -el ,aeta ,es molesto.
Podrian s:acarse ciopÍJas.a máquina, lo que
es 'fácil ihJa'0er.
.
El señor pro-Secretar.io.-iSolo se podrian
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sacar esas copias >en el caso de que hubie:ra
tiempo disponi:ble :para hac.erI.as.
El señor Herrera Lira.---1Lo que sel'á imposible en la jener:alidad de los ·casos.
'
El señor pro-Secret-ario .......jHai mucha's ,o'casiones en que el acta vÍJene ~c.ompaí;1ada con
algunos impr,esos, y saCiadas en limpio, seria
un trabajo que 'demor,aTia Ibastante tiempo.
El señolr Lira (don Alejo) .-iYo creo que
bastar,ilR con que se dijera que se po·drá l11edamar 'en la'primera sesion ordinlaria si-.
guiente.
.
'
,
\El señor Briones Luco (presidente).-El
señor pro'-ScCJI'ietario tomará nota de estas.
insinuaciones y dejará constancia de ellas~
El señor yrnrrá.zav:al (don Arturo) .---<Per-.
'mítame, señorPresldierite .. :. '
Yo me optondrila a élue se aprobar.a el proyecto en la forma 'que se ha l·eido.
El señor Claro Lasta.rria.----Pero si' hai
acuerdo pa;ra ·decir ".al a¡'a siguiente".
'
El señor Briones Luco (P,nesid,ente).-Si
a l!a Hono>rable Cáma11a le par,ece, se mo,dificará la redalccion ,en la parte a que se Iha 1'eferido el honorahl~ Dinutado' por Valparaiso.
El señolr pro-Secretario.---,Se podria decir:
«en la g,esion Ó'I'Idinaria 9 esteaordinaria siguiente", pOlI'que puede ocurrir .'que al dia
. siguiente no Ihaya sesion. .
El ,seño'r Ruiz (don Oárlos A.)-;-Que se di-.
ga entónces ",en La sesi'on siguiente" .
El ,señor Vial Solar.-Y despues ,de seis
horas: "
' .
El ,sooor De C:astro.---.Si me permite una.
palabra él sg.ñor, ip'residente. . . .
,
Yo ,quisier,a formular una indicacion, y es
<¡ue en lo r.elfe'Dente al anuncio de proyectos
para lla tablra de fá~il despa'clho, se .diga que
dieho lanunc~ol se hará "inme(liatamente"
ántes de la órden del ,dia:.
'El señor :C1a.ro lIasta.rria.---ffi}stá ,dicho.
EI/seño'!.' iDe Castro.-Nó, honorable ])iputad6; se dice' "ántes ,c'Le 1,a 'ól'den deldia ",
~ ]]jada ma's; y ,covénCLria q'ue ~ste anunból'o
hiciera el señor Presidente" inmediatamente ántesde la órden del dia ", ,o sela despues
que los honor,ables D-iputados hayan hedlO
nso de la p.alabra en la lhora,'ele los incideÍltes y en los mome¡ltos .en <rue hai mayor
asistenci,a de Diputados en l,a· ,sala.
'
El' señor BrioncS' Luco' (P,resident,c) .-Si
.a la Honorable Cámara le p(lrece, se agregará l,a pal'albra "inmediatamente", 'Ruteponiéndola a la frase" ántes ele entran' a la órden del d~a", como lo. proponc ,el honorable
seño,r de Castro.
.ÁCOl'Idad().
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'Uatmlbi'en 'se modificará la rcdaccion del
proyecto :en ¡'a forma que va a 1le,er ,el ,señor
proJ'secretario.
:El ISf;ñ'or pro.secretario.~Se'ria la 81guiente:
,
",Si no se pidiere la lectur,a del acta; que~lará a rdi{>posicion de los Diputados, y si no
f\lerC 'observ;ad:apor 'escrito. al come'nza;r la
sesion ,del dia ,siguiente, se 'entenderá ¡aprobada" .
El se.ñ:o'rLira (don Alejo) .---iSe ,prodrla
decir" por esC'rito o veI'lhahnente".
El iseñ,or Pinto Duran.-Nó, 'señor, qu'e osea
so lo por escrito.
El SMor BIiones Lucó W'r!esi¡dente). -Si
no hai inconven1ente por ,parte de 'la Honora:ble Cámara, se dará :por .apI'Iobada, la redaccionque acaba de leer el seño'l.' pro-Secr.e:tario. .
Apl'oba,da.
JUNTA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS '
El señor Briones Luco (LPr,esidente) .-En
la órlclen deIdia, cOTresponde tratar del pl'Oyecto sobre Juntla, Nacional de '$ubsistencia s.
E,stá en discusiQin jeneral el proyecto y',
c'Ün 1a palabra el :IliO,norahle Diputado por
lVIdipiUa..
:El ,señolr Vial Solar.-ISeñor Pr,esid-ente,
voi a usar de la palabra por. müi c,ortos insnantes.
Voi ,a referirme en mi ,elis·curso solame'ule
a dos observa'ciones, que llle pa1rlf.'JCe no han
sido considelI''adas por la: Oomjs¡'on, ni por
ninguno ,de los honorabl,es Diputa.dosque
me illan pr,ec.edido ,en el uso de la palabra
y qnehan pronunc~ado brillantes discursos.
Pelro creo que es conveniente 'se tomen
en cuenta estas 10Ibse;rva'cÍJones r.especto ;de la
fijacion ·d.e los :pr,ec.ios máximos.
No me ha.estr,añac1o 'que algunos mieni.~
bros ele La comision inform.ante y algunos
honorables Diputados, que están dispuestos
a apnobail' este proyecto', no. se hayan convenciclo ple]lamente con las T,azones qu.e espuso
el hOl'lo'raible señor Edwards Matte tan brillantemente sobr,e los defectos 'elconómicos
y los resultados Ides,a,strosos que habian' te-.
nido en la práctica ,esta cliasede medidas.
8e clompTende Ique un cerebr'ono se compe- '
netre tan prontamente de las razones del a'dversarió y ,que aquello 'que haparecido'incontestable a los Diputados que no aceptan
el proyecto en la' fo;ronaen ,qUé iha isido:pro-'
pu,esto, no hay,a convencido a los lhnnorable~
eol-egas 'que amparan. el proyecto.
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Se cO''lllprenderül. que insistieran esO's pO'El señlorCélis.-':'-NO' puede entenderse, honO'rables Diputados, pO'r ejemplO', en estable- nO'rruble DiputadO',que laJijaciO'n ,de pneciO's
cer la fijaciO'nde lO's pr,ecios pa:ra'lO's lartícu- máximO'¡¡ se apliClairá a las ,a.rtículos sal~dos
Los que internamos del estranjerO', cO'mO'. el de manos de los p:t:O'ductores.PO'rque iba quearrO'z, ·el arucar ~las conser.vas, que sirven dadO' . esta:b1ecido en el ·debate ha:bidO' 'en la.
para el sustentO' ,de la poblaciO''P." pO'rqlle es ÍfonO"r;a~le ¡Cámara que no es el pl'loductO'rpO'sible iinajinar fácilmente que puede ha- quien lleva el prO'ductO'a manos del consuber, una ·especu:laciO'nsorpresiva lIespectO' de midor ,sino ·el intermediariO'. , De mO'do (lue
los precios de estos artículos ; pero me, pa- l:a medida de }¡a, .fija:cion od·e precios máximosrece que si la Oomision ihubiera considera'do va contra el intermediario y no contmel
las raZlones de justici,a que hai para que nUll- pI'!oductor.
; f '
ca 'se tomen seme'jlantes, medildas respecto de
Los hono~a,bles Diputados !slliben las ·espe1O's pl'loductosde la agdcultura nacional, po- 'culaciones que hacen los interm.edia·rios.
driaaceptar todavía que semodificaI'la el ,arLa carne, por ejemplo, tiene un p;rec~o.
tículO' en esta parte.
>en.1a f,eria,. que. ,es el. d.eL prO'ductolr, un prePama mí es cla'lIO' 'ciue se .oomcte injusticia ció en ·el MJaltaderO', que es y~a el pre~iO', de un
cuandO' se' quiere: aplicalr í\lll criteriO' de mO'- intermediariO' y un preciO', ·que. es casi el doiü-lid:::dJ~ s9-CiQlójico ,ªla._ip.du.§j;I'~.!t_grícola ble, en las carnicerías,. 'que les ,el de lO's pechüena.. .
.. ----~ ~-queruos~coíiiéyc--"Iante~-(tU<rpo:s.@R-Q-1 !:!rtiglÜf)_~
A esta ;industria en ,ChiLe llJO' .se puede apli- al al0ance del consumidO'r.
cal' el principio ,de mO'l\a.IidJad lque aconseja
. La fija~cion de 1O's p:¡;e.cios máximO's iria
la fijáciO'n de pr,ecios máximO's, ponque res- c.Qntra estos interme'd.iarios, y en niugun 'ca,pectO' odeesta indu'stria 00 iChile no ha halbi- so contra los proguctO'll'le:s ,dil\ecnamente.
dO' jamas antecedtentes y,u" justifiquen la
El señor Vial ~olar.~Re·almente estas raaplicaciO'nde esta medida.·
zone's se ihanespresado y,a en discursos que
y.o entiendO' que lO's precios máximos se ha 10idO' 'la HO'nO'rrubleOámar,a.
fijan oon el propósito de evita·r que l,os pre[El h.onO'rlaJble señor Rival> dO'nManuel, quicios de ciertos ,a.rtículoscO'DrespO'ndan a ga- so' . 'convencernos .de que éste ,ena; tel fin del
nancias 'ex:cesivas, ,a prO'yechos uS,ur.al'ios, y prO'yectO'.
.
nO' .cO'mpl\endO'· cómoi :se puede tb..a'bllar de .g¡aYo creo que sinceramente el ,honorable Dinancia's ,e·xcesivas y de prO've®O's ,usurariO's putado' por Ouricó nos hizo la siguiente derespectO' -de ¡amtícu}¡os ,de nuestra industria cll3Jracion: no hai ningun mie1ll,lbllo de la .Coagríc.o1a, qu~ no ,da una retrilbucion mayor misiO'n, ningun representante del pueblo, ni
deUh5 por ciento 'Ü 6 por ciento anual so- ninguna sO'ciedad O'brera ·que ,quiera herir a,
bre"elcapit1al inv,e¡rtido.
los pl'lo.ductores, que tengá la. intencion de
- ¿ Qué se ·entiende po,r usum,' pO'r .ganan- datfíla['los.
',,> '
cias ,exce!siv,as,~
,
, Pell10 -el proyecto es' otracO'sa mui distinta.
~Qué criterib se tiene para arprec:iJarlas ~
. En el prO'ye'ctó nO' se.'estableeoe en ninguna
tNO' sabemps que ·l,a industria agrícolá en de sus cláusuLas diferen~iael1,tl'e los tratos
Chile nO' lobti,éne mas ·de un cinco O' sei·s pO'r que se haganpO'r los prO'ductolres y los que
cientO' 'anuaicO'mO' ga,na'lllci,asO'bre el 0apital hag.an lO's intermediarios.
i~vertidO' 7
'
P,or el contrario, revisando ·el proy\ecto,
¿No :salfiemO's que ;}¡llJ. industria 3JgrícO'la se
se Vie qu,e los' preciO's máximos <se aplic.an a
.contenta en :Chile cO'n la mitad de lO' que se
todos lO's eoontratO's, celebra¡dO's por el Fi1co,
Hama interes ·corriente y 'que se O'btieneell
lO's d~a!s negO'cios, ,en el mundo comercial 7 cón los próductones O'· con los intermediariO's.
Gl1ando~lps productO'res cO'ncmren a ]·as
¿:CómO'. lse puede decir. 'que es us:ur:aria la
feria:s
l{bres, por ej'emp1O'; ,concurren dentroO
tiananc:ÍladleJa:gricultO'r que nO' O'?tieoJlJe mas
de 10's precios reglamentadO's 1)01' la' Junta
de un6 pO'r CIentO' sO'bre 'su capIuaJ:7
y O' creo 'que la: IComisioill nO' ,ha consi,dera- NatCiO'nal de SUibs.istencias, y en toda caso
'UO' estO'; y 'desef:!.rÍ'a que laJogun ..miembro ;de la siempre lO's' prO'ductores ,e ü;tterme'4~a'riO's se
CO'misiO'n u O'tI'iO' fh¡onO'rable DIputadO' de lO's encuentna'llell la' misma 'c'oilldici,o'll dentrO' ole
.
.
que están dispuestO's ,a ,aprobar este prO'yec- éste prO'yecto.·
tOo me dij'eracómO' ·entiende que' les usura1~la ;Si 1.'1 CO'mÍ'siO'n hubielra tenido el prO'pí;'i
liI~a 'gIanancia que no. Ih'a exc·edido n~ca tO' de nO' ·confundir a unO's ya otrO's, lo hadunmte, siglO's-de un :5 la; un 6 por clen!o húa ... spresado claramente .. ¡El proyecto de
':sO'bre el c.a.pital. irrv.ertido .. Yo a:g.radecena ].a ·CO'misiO'n Ihasido insipirado en una sana
intenciO'n, en el deseo de favorecer a las clauna interrupciort. sobre esta· materIa.
¡

~
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ses proletarias cpn la :fijaicion de los. precios tar los precios máximos . Por lo demas, es,7,
, "
_
,J tos precios s,erán :fijados en condiciones que'
maXImos.
P,ero el productor seencllentra ~iempre 'no importa;ráill un daño a la p.roduccion.
dentro d'eest-acamisa d'eJ ,fuerza de ·los pre-'~! Finalmente declaro qúe esta es 'opinion
cios máximos que esila/blece 'este pl1oyecto, completamente perSlonal del Diputado que'
·desde el principio hasta e1:fin.
habla.
.
Yo ·discutiria ·en ¡forma tdid'erente si e11El ,s,eñor Lira (don Alejo) .--¿'Me permitecontr.alra un vestijio -de lalnparode los inte- una interrupcionel hOILoraMe Diputado?
reses del productor 'en las disposiciones del
El señor Vial Solar.-Coll mU1ctb.o gusto.
proyecto; pel10 no lo encuentro sino'· en las
El 'señor Lira (don Alejo).- -Celebro que'
intenci'oncs y en los discursos d!e los hono- el, honorable iJ);iputadJo, por MelipiHa haya!,
ralbl·es Diputados. D.e modo que los .proc1uc- to'cado este ·a.specto tan importante de la
to'res tienen razon 'p.ar,a alarlllJa,rse, p,orque cues.tion, porque me pll'opoll'ciona l.a, oportuv,en qU!e lás ',disposiciones positivwS de la lei did,a,dde r-erre:r:irme a ·él esp1i~a!lldo a mis ho~
lo's a:tieren, los ofenden y Jos privan de sus nor:ables 'colegia,ls las ,diferencias ,susta:nClales,
utilidadJe,s.
que sobre leste punte,clomo sobre otros mu-El seiñor ,Célis.-:Si tia intelllc-ion del proyec- chos, conti,enen }tOiS p¡r,oyecto'S de mayoría y
to fuera la que Su Seño.ría ac.aiba de mani- el de minor~a que tuve -el honor d,e suscrifestar, resultaría en· la pr,cíctica unues/iJstre, 1;>ir. .
.
porque la l,'ej iria c<;mtra la produccion, y
Debo ante todo mani:festar que en la re'-yendJocontrala produccion, iria.contra daccion del proyecto de minOll"Ía hJai un e.rror·
el consumido/r, 'aqmen s-e quiere favo- de impresilonque se tradu0e ,en uula ap,a.ren-,
~eCler. :Porque' yo tengo' ~a:corivicci:on de te ,colltratdiJccion entre lo qu,e se sostiene eu'
que -el p:noyecto tiende la favor,ec'eral con- su preámbulo y 10;q,}l.e se propone~n el prosumidJor, estimulando la .producci,on, -des- yecto mismo.
de ,que no se pueden :wbaratar los artículos
El pr:oy,e:cto de mayorÍ'a ial habla,r de los:
. que se pr.otducen ,en oe1 paÍ;s Isin ¡estimular la precios máximos tdice:
produccion..
,
Art. 5.0 El Presidente ,de
Repúblicl1\
. De mo'do <;lue 'ent1endo que este pro~ect,o podrá decr,etar Il'especto' ,de 'las -sustancias y
tIene por obJeto favorecer la,l COn.sUlllIdo-r, materias s'eñ'a.laCLas en ,el artículo 2.0; de esponiéndolo, en.lo posibl'e, 'en contactodirec- ta lei, todas o ,algrnms dellws 'siguÍtentes metOClon ,el productor y hacieIl!do,en lo posible di das, a própuesta del administrador jenetalnibi,en, desaparecer ,al intermedirurio, en, ral de subsistencias quien prócederá con aucuy,a!s manos quedan las utilidades de los ar- diEmcia de la junta': '
,"
tículos de producciori nac~onal. ,
,
b) Fijar los preCios máximos en que debeEl 'caso que yo' ppopomal denantes a'l ho- rán venderse en el pais
en determinadas l
llIo,r,wble Diputado por Melipilla, les concreto zonas de la República.
y tSuSeñorÍa lo conoce tan bien como yo. ~
A su vez el proyecto de minoría so.brees-·
El pr,e<Cio a ,qué se, consume la carne, por te mismo pla,rticular pl'lopollle :
.
ejemplo,. y ,el precio ,a que. ~a ven~e el proArL 6. o 'EI .Presidente de la; República
ductor üenen ,entre SI lUIlJa d:IferencIa de dos- pod~á de'cr.etar, resrpectode los artículosalicientos pOlr ciento.
mentic~os y materias de .primer,a necjOlsidad,
,Por el ibuei que el productor vende a 500 to.das o ;a'lgunas de la's siguientes me'didas,
,pesos, el que 10 espende, aldeta1le,saea a propuesta de la Junta NacipIliaI de :Sub1,500 pesos . El 'proyecto va contm esta si- sistenCias, ,plrevio acuerdo tocmado por ésta
tuacion.
en slesion 'especi'al, ·cuya ,cita'ciondeberá J:¡ay si alguna,s veces ,S/e habl,ade producto- cerse con una anticipacÍton de seis di-as, ,a 10
'Ves e inte;rmediarios, en mi 'concepto Jlj.. co- ménos, indicando el obj:eto de lla reuuion:
mision tiene razono Porque hai 'Productores . d) Declarar'icuáles s.on los pr·ecio!s máxique a lai pia<:r '810J1 especulwdores, que ,ejerci- mos, 'que ,sin 'cousti,tuir, ,rubusos, ,puedan ,p~
tan la doble laccion, producir y especular dirse a los ,adquirientes 00mmmidores."
con los producto,s propios y con los ajenos.
Nótelo ibi'enlá Honol"able Cámara, pueden
Por 'que, &,quién no conoc·e li¡j;scompras',en pedirrse;a los adquirientescollSumid.ores".
yerba 'quíe. nacen los producto'res que icom- Aquí está ,anotada perfectamente h ,dlferenpran sus productos a los inqui'linog y a los cia que queria rec.alcail'l ,ante 'la Honora,ble
produc,tores de los alrededores ,con 'quienes Cámara. Gomo ,se v:é e,l ,pI'!oy,elcto de la ma~
especulan? . .
y,o:rl,al IhabLa, .dé -la :fijacion de precios máxiA esta cLase ,de e'Specul,aldtoif,es podrá :LÍec- mos en jeneral..
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lVIiéntras tanto el proy,ecto (le mmoría se forma Icómo debe llevarse ,a 'ca'DO la fijacion
refiere esclusivamente a .los precios máximo.s de los pr,ecios máximos, dice;
que puede pedirse a los consumidO'res adquiAr.tículo 7. o LO's preciO's máximos que se
rientes.
ftjen en.negociO's al pO'r menO'r nO' podrán ser
Por consecuencia de lo 'anterilo,r, los 'I'Iesul- inferiO'res al preciO' que ~ el artículo de
tado's que defberil3n pr'odUlcir uno y ,otro pro- que se trata. en el mercadO' mundial.
yecto son esencialmente diversos.
Aquí está el erroil' decopilli 'que hu1ro -en
El proyecto de la mayorÍJa, ,aibarrca a los la impr'esion del informe que los honor:a-bies
productores lY a los in1Jerrflnediari,os, y el de' Diputados ti,enen ,en su podeI'l leal ,este mola minoría abarca solo a loOs intermediarios. mento.
~l pr,oyecto de la' minoría no ,ha querido
Dice a ta letra el boletín que S'e nos ha reen ningun ca'so prO'cederen ,contl~al de los partido:
productores, pomqueesti.ma contna;Pl'lOducenAlrtícu10 7.10 Los precios máximos que se
te :herir con medidas inconsultas lal ¡fin que fij·en en negocios al pOT menor no podrán
se persigue, .la 'produccion, toda vez que es ser irufie,riOlres al pI'le'cio 'que tenga el artícuinc1iscut~Me que 'el m.edio mas efilcaz de o'bte- lo de que se. tratá,en el mercado mundiall; y
ner el aba·eatamiento ,de los 'consum·os es pll'e- en los negocios 'al por m·enoOr ,a. ese m<Ísmo
cisamenteel de procurar ,el ,aumento de llues- precioO, mJa,s un veinte por IcientJo die rr;ecarg'u.
tr,a¡ insuficiente produccion, 'Clomo tall loporDébi:ó decir lel íbol,etin:
":Artículo 7.0 Lo's precios máximos que se
tUIlJamente la,c'a1ba d'e reconocerlo lel honora"bl-e--I){p-rtiil,do- ]}or~·;Saütiagu-,~sBñUri~ )CiélÍs ~- --njeJ.T~tJl ~-il-egvcf.üs a'l--pór menor no --pOdran~~---=-Siendo este ,el modo ,clJe, pensar de la Ho- ser ~nrell'Íores .al ;precio que tenga el articuno'rabl~ Oámar,a, ,como;quíera que es ,el úni- lo d-e que se trate ¡en 'e:]. m,eTcado mrundial,
C? lójiClo; ;no e,s de. supo(;ler, que prete~da en mas un v,einte po[' 'ciento, de recargo.'"
nmgun caso lautolrlz,alI'! mednd.as ~nCamlll'a.(la¡S
lEl íhonorable IS eñ 0['1 Ga¡rces Hana, 'De,firiénn, íhe,rir loOs intel'le.ses ,de los productores, por- dO'se a es,te punto, en J,a sesion del i24, o sea
quecO'll .ello no (haria, sino herir Jos de los de:l miércolf(súltrmo, hi~o la siguiente decoopl'lopios ICOll'SUiIll:idOlrles, 'que como CO'llsecuen- ra'cion:
cía de la disminucion 'que se obtendria de la
"El lwúyecto de 'minoría 'I'echaZia todas
produccLon que teIl¡drian que soportar que
estas
ideas y la le·ste respecto solo permite al
llegaran la .sus manos los artículos die piúmePresidoente
de la República, prevbos 10s trára ne·cesidald sumamente 'encarecidos.
El proyecto de minorÍJa, propone. la regula- mites i'lldilclaldos ,en el artí<mlü 6.'0, "declarar
cion d,e los p;r,ecios máximos 'esclusivamente .cuáles son los pre(}ioo máximos que, sin consa l,os intermediariO's; a :fin de cortan' el abuso tituir· abusO, pueden pedir:se la, l'Üs a'dquirienque s'Uelen ·cometer, deencarecerlos inconsi- tes !Consumidor,es,"
En .otros términos 'el pl'lo!yecto ,de minoderadamente 'buscando de. modo ilí<cito, cenria no, autoll'iza al i.Presidente de la Repúblisurable, ·gall'ancÍJals Ique slon usura;r,ias.
Gomo consecuencia de .Io lant'erior, es na- ca, ni a. la. Junta; para fij.alr pl1ecios 'al 'cotur,al que en la mane1ra de fijar los precios mercio productor, limitado 'sus facuvtades y
máximos ha.ya t,ambien difer,ell'ci:a INI.· cada su fcllc·cion al C·omerci,o de los intermedrarios.
DebQ hacer :a,quí 'Presente q:Ule ·el inciso pritillO de los inform,es de c'omision,
El lalI'tí0ul0 'sesto del pll~oyecto de loa mayo- mero del ¡a;t·ticuliO 7.0 deil proy.ecto de
mi:Ilio.rí-a, ha sido tl'ascrito c'Ün un error de
ría dice:
.
!l'edaccioll, lme::¡ :dt(be decir:. "Los precios
Artículo 6,1'0 La :fijalcíon de los precios má- máximos que sefijlen ,en negocios al po·r meximos se íhará len ,conI-ormidad a las normas nor no podrán ser inferiores al precioq ue
qu.e establezca d reglamento de aplic,aicion tenga -el lartículo de que se trate,en el merde esta lei y ¡tiotinando en conside.r¡acion el cad 1\ ,aQ por mayor, mas un v,einte por c,j:enprecio rilundi'al del' I3trtículo, l€ls costos de to de ['Iecar~ol,".
pro,duccion y a'Cla,rreo y las lejítimas utilida-. La, minoll'iÍa informante 'Se Iha inspir,ado ,en
d€'S..
\
el propósito .(l'e pr'oOClll'ar el ,abaratamiento
, En ,est-c artícu]¡o se toma len cuenta la po- de.la vida, 'estirrnulando la: produccion y evisilbilidad de que el GolbieTllo, a propuesta tundo el, aíbuso de los intermediarios., para
esclusivamenté del admini!;!trador jeneraJ de todo lo cual cOnJc'ede'a la Junta, de iSubsistensubsistencias, pueda fij.a;r los precios máxi- cias y al Pl'esidente de: la República raculta, mos, alill respecto de.. los ,productores mis- des éficaces.
mos.
La mayoría ¡ha ,cr.eido conveniente ot01'El proyecto de la minoría" tratando de la g,ar La!cultades pa.ra prdhi!biIr o limitar la es-·
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p'ortacion, iija.r .pr,eciosmáximos al producElcomerciJa,nte no :estará 'dispuesto 'a 'con, tor y requisar ,artículos ,de primera necesi- cur,rir a una feria-donde Ihai precios fija'dos
d:ad."
de antemano----!y donde ,estará, 'espuooto .al
Quioeroquoe de esta declaraJciion t"ome'debi- odio 'ya la Iho:stilid'addel :funcionario 'que le dla nota la¡ ROlllo,raíble' .cámaJra p'ara evitar dará" órdenes y.lo mo1estar,á, y 'queac'aso
que se nos 'quier,lli ;hacer ,ap3.lf'ece.r incurrien-' puedel taiJIÍbien llevaTliQ<,a: la crur0el; porque
doa los firm3.llltesdel informe de minoría alza los pr~cios,de ,alftícruos que él ofr-e0e
en una contradi00ion que 'en fielalidard no .naeu -buenas c'oa1!dicio'lJ'es y que a,tJr.aem, .31 púexistido' en ningun momento ,a,1 redacta.r iblieo.
nuestro imorro·e; 'Ciontr,adiccion 'sollo aparenEn estas 'condic.iones .no puede halber fete 'que fué ;opoimunamente l'Ie1ctifi0a,daporel rias li'br.es.
señor Garces Gana, en .la sesiO'll del miércoEn Santiago ha' haJbido mU0has vec'elS feles último ; equivoCllicion ,de !copia ,que dió ria,s l:i<bl'les; pocrque no se ·crea' que esbas 'son
motivo; ·a'l lh'OnOiI1aJble Diputado plOil' !Curicó, cos.aiS de 'ayer.
Sellor RiVlais ViClUña,en la¡ !seSlilOn del viér.nes,
Cuando yo 'era niño había ferias lilbi'·es to-en ,que se_ trató nuevamente de' e'ste :asunto, dOls 10iS sáb.ados en 1a .Plaza ,de Armas, a las
para tratar de ponernos a nosotros en una (]IUJecotUcurri'a todo; ·el mundo. ;Nadie IalS ,recontr,adi.ccion 'en que,como ,digo, no hemos gulab,a y dur:acion has,ta que las autorid¡a,des
incurrido'
las prohi'bieron.
Yo me~reó eneld~iber,:señOlI') P.reSi-éLente,
Despues se han hecho ferias 1ibre's 'en el
no~010 po,r mi propio inter·es, 'sino por el in- Mercado Central, ,al,lado del rilO Mapocho,
tell"es de ,los ·demas ihOlnor.a)bles colegas que donde concurriJan los productomes y vendehan nrm·a'do lel inform.e d~ minoría" de de- dor-es Ic'on sus c'amenas sin qU1e¡ nadie10s mojar pel'fecbarmente ,en claroestacuest:i.on, a le'stara.
En de que quede ,bien diseñado el critelrio d,e¡ , El público sabe per:llectalm.ente ,a quépremayoría y el de minoría, y 00 v,ea cla;ro, sin cio debec·omp:r¡ar y ,el yendedor a qué ~pre
quenaya lugam 'a dudas, que hemos isido en cio debe vender. Una v,e:z l'legulados ·l,os pretodo momento C01l!secuootes 'icoÍlpI'lOiponer, cios s'e matará tOida iniciativa de los eómerpor una parte, a la Honor,a:ble lCiáma,ra una ciJantes, sobr,e todü ;si ,se les molesta" ya que
fij3lcion ,de precio's máxlm'o$ que tep,ga :rela- hasta p'hed¡e!ll ill' a p.a;rar .a la cárcel, porque
ciOlU solo con los intermediarios y en 'c-onde- no v·encLen ,a 10ls pr.e\cios fijado's.
.
nar pOi!' ·otr,a¡ p'arteel iJuolrme d-e' m.ayoría.
Por eso la's 'ferias libées serán un' fraeas-o
que pI'lopon~ l31 ,fijacionde los pre,cios máxi- y 10's ,ciomercia;,ntes no lws aceptM'áll.
mos en jeneral, ta!llto 'Tíespecto d~ 'los pr-odu:cPor ·otna parte, no las ,aJceptarán, porque
torescomo de los intermediarios, medida' no hai na:dj,e tan 'Simple 'que compre para
que, como ha recolIl'ÜcidOj ·el honoI"3.lble Dipu- vender sin utilidad, sin .provecho.
tado pO'1' ¡Santiago', señ,or ,Cél1s, sel'ia de· e:llecNo ,qui,ero insistir soib11e este punto.
tos 00ntraproduc'entes.
·Me parece tambien éLolloroso que vaya a
El señor Vial Solar.---tt>rosigo, señor Pre- haher un máximum de personas Ibeneficiasjdente .En resum¡'das !cuentas, ,tenemo-s iJ:ras- d.a1s,desPQlf~ey'end,o a los ,comerciantes de prota ,ahona; que ·el 'hoDloira'ble señor ICélis _com- v.eC'ho desll's 1,ejítima,s util:i:da'dle~s, ya que tenpl'ende que la intencionde la Comisión era drian que vender' sin ninguna utilidad.
de' ]lio-fijarleprecios máximos- al productor
En 'esas condiciones no podrá ha¡ber intery que mi honorable'\amigoel :señor .\LÍlra ies- mediaríos, que SOTh \hoi~ los mas -odiados, que
taMece .el precio 'máximo pal~a ·el interme- son a los que Ihoi 'se p'e~sigue como ti.'.aficandimlÍo, pero no en términos perfectamente te's de mala 1ei, 'hombl'es ial Iquienes 'se quiere
claros.
.
-.
dejar :sin ninguna g:a!rantia p-or p,a,rte de Los
'El pl'oyecto de la ,Co!mj,sion establece pre- poderes públic.os de Chile.' cio máximo, tanto para .el intermediário, 'C'ÜEn cambiG tendrwn toda :SU8lrte de garanllopara ·el 'productor ; porque este les un tía, y talvez ,dur,allte InuClho tiempo, todos
heclho, pO'r'qUle esta .es la¡· verdad y ,así -ruoos aqf\1ellos ·que corrompen las costumbl'e.s y 88vamos ,a, ,encollltrar con 'que el productor V,al plotan los vicÍJO¡s, como los dueños de tabera oor invita-do, .porej,e!mplo, lai c1()ll!currir a las nas y ,de g.axitos.
feri'as lihres, donde se encontrará con los ' Esos vel'daderos malheoooresde 113; socieprecio's -m,as o ménos r,egula:do'S, c'on precios dad, le~os pueden seguil" !'Su negOlcio tranquique se ceñirán a un ,dete.rminado 'cartaboll!. lamente;, y ,en c'ambio ,al pÜ'bre v.erdulero, al
Pero tendremos q'ue 'en- lá. feria¡ libIle los polb!ne despwchero se le iha Clonstituido hoi
precios son. re:gillados, no habrá 'enrea:1id.ad -en obj'eto¡ de o·dio.
Se eree que así abaratalr'án los productos;
/ feria li'bre.
1
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y yo creo que a!Sí va la, desaparecer un ,el'e- 110¡ de acuerdo-con Su Señoría, pero entre los
mento social ,a,preci'able, -el intermediario, productores Jtai tambien algunos que ,espe~ue p:ara muchos negocios es necesario.
culan. . . .
El señor Vial Solar.-Especulen o nó, los
.Qa'stíguese, leh buenru hora, a los ,que abusan, a lQs que d'afian sin justicia y sin -equi- agricultol'es no obtienen mas utilidad que
dad al cOllsumidor; pClro no¡
vaYia en un un -~ iO un 6 por ciento.
momento de arl\e,bato y de :ceguera !a matar
IEl ,señor Rivas Vicuña (,don Pedro) .-Poal productor.
siblemente los ¡agricultores DiO, ,obtengan gaSalbe'mos -que los ll'Ieglamentos que se dic- nan0ia mayor; pero llai que l'!e'gularizar, co-taron pa,r:a la lentrada de l'as cairreta,s a las mo:Su Señoría ha dicn-o, :La laccion de los inferias libres, y estas mismas ¡han fralcasado; termediarios, de los- ter0eros.
porque no se puede dec]:vque lSe' dan faeiliEl s'eñor ViaISolar.-No ihedicho eso.
dades ,a los 00merciantes, cuando! 'se imponen
_Yo he diclh'Oi que me lo esplicaria; pero no
trabas :a sus !ILeglolcios y se reglamentan has- he dicho que éste sea el camino que 6e dehe,
ta sus u tili,dwd!e:s .
_seguir.
¿IOómo puede ignorarse y descon00erse
El s,eñor Rivas Vicuña (don Pedtro) .-Hai
que la agricultul\a es 'UJ1'a industl'ia que t-ra- que JflegulariZtM" los pr,e'cios sobre la hase del
baja con utilidades pequeñas ~
costo de produccion.
Porque enti'e;ndo que llos miembros 'de 1'a
Ha,i mue/hos }wüductor,es que - no ,ganan
mas del 6 por ciento lanual.
ma~oría de la IOomisiOJ1 que informan este
Lái_intenciQJ:l_da.lo...'l._;Jlllun:·e'S-o ~lJe1-prcy--2e-t-c---~-pro:y-;e-ctu¡halIplü'tido-de,esiá:-:-l5ise .-~~~-----
es_ buena, pero las dispJosiciones-d~ la lei van
Rai Ique acercar los ,consumidores a los
a entorpecer, a dificultar su 'buen r,esultado, productOl'es, evitatndo la accion de los espepor lo 'que 'cr-eo tienen m-ucna II1~ZO'll l-os pro- cul'ador,es, que muC'ha,s Vie;0es centuplican el
ductores para, ,abrma:rlSle; lante-este pro'yecto. p:rec10 de lo,s productos, clojIUO mui Ibien lo
Dejo por ,el momento a un lado esto ,de los ha dilclho ,el señor !Üélis
precios máxim.1os.
,
El Iseñor V~aISolar.-Fíjle:&e Su -SeñorÍia
El se,ñor Rivas Vicuña (don -Pedro) .-En en 1a lI'iedacSion .del artículo 6.0 IDice qlle "la
el artículo 6. o del proyecto se ,dice:
fijacion .d'e los pi'ecios máx,imos se hará en
o
c'oJlJfor'midad <a; Ia's nor:m;as qU!ei -estaiblezca 'el
IJa fijacion die los, pIledos máximos se ha- r.eg},ame:q.1Jo; de lapli0acion dJe -esta lei y '.torá en conformidad 'a las normas que lesta.- mando len 00nsideracion el pr,eci,o mundial
blezca -e-l -regLamento .de :aplicacion de esta del artíc-ulo, los costos de produccion yaca] ei y tomando 'en 00nsideracion -el precio rreo y las l'Cjítimas utilid'ades"; pero no dimundi'al del ¡alrtícu~o, los costos de produc- - cle ",ajustándose :a los pr,ecios mundiales",
eíon y acar,rleo y las1'ejítimas utilidades."
pOll'qU!e: dic,e: "tomando en 'c'onsideracion el
Si Su Be$.o!l'ia estima que los productores pre0ió mundial del lartícuLol ,etc."
obtienen solo una utilidad de un 6 por cien¿Cuánto tomarán en -cousideracion :estaS'
to, ¿no -s,e-ria elide:al vender 'estos 'artículos cil"icunstancias?
con eSía misma utilidad a los consumidores?
Cuando haya motivos, la juicio de la DiEl :señor Via,l -Solar.-Voi :a '00nnestar a reccíon de-Subsistencias, que la induzean a
Su Señoría ... Me habia llamado l,a atencion tomar 'en cuenta estas circUIÍstancias; en
la disposic,ion del a.rtícul06. o, p.ero me, he otros -casos no. . . .
/
preguntado: ¿,estará todo el mu.ndo conv,enEl sleñ1oíl' Briones Luéo (P,r,es'idente).-Adcido, como ,deben estarlo los redla.ctiOlrleS de vj¡e:rtQ ,a :Su ,señioría 'que no hai número.
,una lei de esti.),; n:atura~eza, ,de que en re:ali'De:spues de 5 minutos:
dad las utilidades de la industria 'agrícola no
-El ,señor Briones Luco (Presidente) .~Se
pa'sa-u del 6 por Iciento anual? ~orque si nos
ha
Uamado durante el tiempo lfiegl'am~nta,ponemos .de l8Icuerdo en este punto, creo que
podríamos suprimir l:a mitad de las disposi- Irio.
-Como [[l'0 Ih:ai nÚilleroen la ,Sala, se leVllÍnCÍ'ollles de leste proyecto.
ta
l'a sesion.
,Por esto ~e Uamaba la ruteucion este ,artículo, y <Cl\e-ia 'que al-gunos Diputados duda--Se l,e:vantó la sesion.
ban >el'e }aefectividad de 'este heoho .P-or eso
eneo que s-er.Íia' conveniente, 'imte todo, estudiail'lo y verificarlo de una manIera cla:ra e
ju(')oncusa.
En el momento de levantarse la seSÍ'on se
El señor Riva.s Vicuña (don Pedro) .-Es-

se

o
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eneontr.aban presentes 'en la IS~la l:os :siguientes señores Diptttados
~
Briones Luco don Cár:l O'S , Briones Luco
don Ramon,Castro de, Célis, H!err,eraLira,
LaiV'anderos, ,Lezaeta, ,Lira In:liante, MartÍnez, Montt, NavaI1I'o, Opazo, O'Ryan, Oyar-
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zun, Pinto! Dur:an, RamÍl1ez Frias, Rivas Vicuña don ~dIDo, Rodríguez don Aníblar, Rodríguez Mac Iver, S~erI1a, !Silva l\faqueira,
Silva RiVlals, Silva SOm'arriva, So l11'arr iv-a,
Urrejola, Urrutia lbáñez, 'Vial Solar y Yá~
Vial!'.
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