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esfraordinaria ,'en' 29 de enero de 1919:

PRESIDENCIA DE LOS SE:&OR:ES BRIO!\TES LUCO DON RAMON y JARAMILLO
I

SUMARIO
Cuenta.~Con:tinúa

J.adiSic\lJsion jeneral del
pr,Q'yectto sOlbré creacion de una, Junta Nacional de Swbsistencias.-Usán. de la palabra los señoTes Viial Solar y Urrutia Ibáñez y queda 'pendiente el de,bate.-Se ponerren discusion 'las modific'a:ciones introducidas por el Senado en/el proyecto sobre reforma de la lei~de papel seIlado, timIbres· yestanipillas y queda pendiente, el
dehate.
' .
DOC~~ENTOS

de 1919.-Fre!.'idencin. de los señores Briones
Luco don Ramon y J aramillo.-Se abrió a las
16 hs. 15 mta. y asistieron los señores:
Balmaceda Enrique Peragallo Roberto
Bañados Guillermo M. Pinto Duran 'Autonio
Barrenechea M. J.
Pizarro Bruno S~rjio
Bermúdez Enrique
Prieto E. Jorje
Binimelis José
Ramírez Pablo
Blanlotli. Anselmo' Ramírez F. Tom~s
Briones Luco Cárlos Rengifo Alejandro
Reyes del R. Octavio
Cárdenas Nolasco
Castro Cárlos de
, Riva,s V. Pedro
Célis: 'M. Víctor
. Robles Víctor V.
_Claro L. Samuel _ . Rodríguez Aníbal
Chadwick Guillermo Rodríguez M. Enrique
Errázuriz Ladislao
Ruiz Cárlos Alberto
Gallardo N. Galvarino Sánchez G. de la H.ll.
Gutiérrez Artemio
Serrano A. Luis
E:ederra Manuel
Sierra Wenceslao
Herrera LiraJ. Ramon Silv~ M. Fernando
Lavanderos Edllardo Silva nivas Julio
Lezaeta A. Eleazar
Silva S. Jorje
Lira Infante Alejo
Somarriva Marcelc
Lisoni Tito V:
. Urrejola José F.
Martínez Juan B.
Urrutia 1. Luis
Medina Remijio
Urzúa J. Os~ar
Mo'ntt Lorenzo
Vial Solar Alfredo
Navarro Braulio
Vidal G. Francisco
Opazo L. Eduardo
Yávar Arturo
Orrego Luco Luis
Yrarrázaval Ariuro
O'Ryan J. Manuel
Yrarrázaval MiguelL.
Oyarzun Enrique

Oficio del Senado en que comunica q:ue
. ha desechado algunas modificaciones introducidas en el presupuesto de Instruccion Púhl~L
.
Oficio"del Semic10 con que remite el presupuesto del Ministerio de Ferrocarriles.
Oficio del Senado con 'que devuelve el pro.yectoQlle reforma la 1:ei de papell sellado,
timbres y estampÍlllas.
.
.
Oficio del Senado con que remite un pro
ye,cito so!bre concesfon d'e una grrutifica:cion
a los empleados del .congr,es'o.
Ofi'ClÍo del Senado 'en 'que C'omunica que ha
'aprobado das modific'a:ciones iDJtroducidas en
el ,proyecto qúe ,concede fondos para el pago
de 'las cuentas pendientes del Esbdo.
Oficio del Senado C'on 'que deiVUelve el proyecto Iqüe haJbilitacomo, puerto mayor al
Los señores Qeezada (Ministro del Interior),
puerto. men'or de <Ch:añaral.
Barros
Borgoño (Ministro de Relaciones EsOficio de' la GottnisiollJ Mis,ta de Presupuesteriores,
Culto y Oolonizacion) y Claro Solar
. tos 'en ,que sol,idta una asignacion especial
. parla 'el personal de, su secretaría. ,
. (Ministro de Hacienda), el pro-Secretario señor
Errázurii Mac- Kenna y el Secretario de Co.
Quedó a d~'spci!si;ci:o.n <le los,' se:ño;.es Di~ misiones señor Figueroa Vial.
puü¡;d,o,s el ,acta silgui'ente:
Sesion 95. a estraordinaria en 28 de enero
El act'a de la se,sion 94.a, cele'brada a las
e
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13 horas 30 minutos del mismo dia quedó a ma de ciu{lo mil. pesos a .caida fwmili:a de los
disposi0ion de 10's señores Diputados, en con- carahinreros f,a:Hecidos <en Puer.to Natales. Se
mandó a Comision de Gobliml'o.
formidad al arrticu'lo 48de:l Regl'amen'to.
6.0 De' un 'OficiO' del prime'!' 'alca:1de de !J.a
Municipalidad deAntoIfag.a~ta 'con 'que' res~ dió euenta:
1.0 De tres merrsaJjes de S. 'E. el Presiden- mite re'l presupueslto, de 'ellltradas y gastos
de ,esa comun'a para él presente año. Se, man"
te de la RepÚ1blica.
En <los dos primeros ,comunica 'que iha in- dó tener Ij)r,esente.
7.0 De una presentaBionde la O~ma'ra Incluid'O eni¡re. los asuntos de 'que. puede· o'cuparse el "ColligÍ'eso tNaJcion:ál durante la a'c- dustrial de Chile en Ique pide el pronto destual leji'slatura 'estrao["diI!:aria, los silgui'en- pach:o del ¡pro~Y'ec,to sOlbr;ead'quisicion por el
tes negoClÍ'Os:
,.
Esta;do del ferrocarril de [¡ebu 'a Los SauProyecto Ique 'estafblece la ohli'g8JcÍJon de e,es. Se m.andó agr'Clgar a sus 'antecedentes
l'
{pa'l'tede 10:s dueños' de fU'Illd'os de rpro¡po:r:eÍ'o- en taib}a.
nar casas ,hijiénica's a sus inqruEnos; y
So'licitud de don Eduardo V,aidirvi'eso Val'Entrando, a o'cupars'ede' ,los asuntos anundes en que ,pide 1,a modificáCÍ'on de la J.eá_p::1l: ___c~ados:_!la'1.';a!la, Jtalb.J.Jfl3-ite-.fáeál-~ezpa~l:m,.,.¡¡-~~üi'cru2)8'i'3;-<q~e-:-;¡-e~~coD:ce-dló- ,pernúso !para pasó a tratar del rproy,e'cto, remhiido por el
construir lel ferro'carriil de Paniahue a Ni- Honor,rubie 'Senado' que autoT,iza 'la ~nversion
IIahue. Se: mandó te:nedos pl'ies'eute.
d<e [a suma de do,c'e mil pesos en tos gas<tos
En 'el ,ter,cero inicia un prOiy,e'Cto de' leí que ,dJem<arlJd'ÍlI ol'a ,comcul'irencia de' ChíLe'a' la
po,r el cual se autoriza 'a la Oaj,a de Rertiros Esposicion Algrícola InduSitrial 'que se celey de J>l'evisIiom Social de 10.& F,el'l'IOC'8rrile's lbrn,rá en l\f'on¡j:,bvide'o en enero, d.e~ ¡pr:es:eWte
para 'eSltaMe!0er u:rl ·Econ'omato, que tenga 000:.
po'r obje,to, venld'er, a p'r,ecio's [bwjos', artícu[Pueslto 'em ,dlis,cusion jen.eraG:' y pamilcul3lr
los d~consum'o a ;lo~s em:p1e.aCLos de iJ'os mis, a la v,ez 'e:! refeúdo pr:oy'ec'tO', usaron de :1a
mos Iferrocarriol'es. IHe mandó a Comision de .p.wlaibria los, s:e,ñor,es M'edina, Sáncfh.ez, ClaJTO
IndustrÍ'a.
8'01ar (Mirnistr'O eLe, Ha.ciend,a) y Lira don
2 ..0 De dos o,fici,os del HionOJ'albl,e S'e!ll;ado. A~'ejo'.
rOon e[ prime.l1o remrteaproihado,' un prolOe.rrad'o, C'l deb'ate' g,e puso en votacion el
jrecto ,d,e Jci ,que autoriza '}a inveT.sion de proyecto' y resulrtar'on 2!lvo,tos por la afirci'entodi'ez lruil pesos '<8n el manltenimie,ruto_ mati'Va, 3 por la nJergat,ÍiVa y 1'1 aJbstenciodel Cuerpo de iOaralblneiT'os. Eximi'do de 00- nes.
mision, queeLó 'en :taibla.
Como no J:'llieT'a ,eficaz la votta'CÍon P'ÜT falta
i(}on el 's'ergundo devuelve aprob~do en los de IqUOrum, se pro'c'edi:ó a repe,tirla.
,
mismos térmipoS' 'en ¡que lo hizo es,ta CámaIRep-etila,a 'llue'Vame!I1lt·e 1'81 vüital0Íon i\oouJ.tó
ra <el pro¡yecitÓ: die loei ¡por 'el cual se dispone 'a¡prolhaJéLo'erl! prol.yelcito, pOT 12,7 vo'tO's. 'contra 2,
que ¡par,a 'l,os 'Clf,ecIJos ,eLe Ila rIel número 2,446, n,hs:tentiéndOise de vOltar ID seño,res Di:putade 5 de eneTO' de 1'9il!1, se consideT,arán co- IdolS.
.
mo lugar.esdie asiento d'e' Cor:te las' ciudades
Quedó CLe&iti'Vamente, termiuada 1a disde Tacna e lqui!que. Se ~in:andó cnmuni!car eus'¡lo'q, del, ¡pro~ecto' ya.proibwdo éste en los
8. IS. E. ,el [Presidente de la Re.pública.
tériminos sirgrui,entes:
3.'0 De un ¡j·ruol'me ,d'e Ja rOomision Mista
PROYECTO DE LE!:
d-e PresupU'e~tos ac'er.c'adel proy;ecto de l'ei
",Artículo,
únÍ<co.-Autoríza6e l>a inversion
de presupuestos par,a 'el presente año, en [a
partecioT'l'espondiente :al,M,inisterio de F'!l- de la suma de, doc'e mil pesos ($ 12,000) en
los <gIas:tos ,que demande la oCOnctll"T,encia de
rrocarriles. ISe mafildó tener prese'nte.
4.'0 lOe, un :irufonne de ,la eomision de Go- Chile a [a Esposicion Alg'rÍ0011a; Industrial
ibi'erno recaído ,en :la mo'don de loos' s'eñores que g'ecele:brará en: 'Mon1te'Video en enJerO' de
Valdes iETrázur.Íz y Ró.hles! por ~a 'cual se 1919.
iEsta suma seoibtendT'áde' ~entas jeneraconced.e' 'ai j'eIfe die seccion del Ministerio del
Interi,or, ,don 'Luis Barros Merino', el dere- les de' 1a N a.c'Í'OTh. ' ,
~ho a l'etiro, ,con ,arr,eglo a lo dispuesto en
Se p'asó a tratar, a 'conitinuacilon, del pro:los ,artículos; H..o y 4.'0 ,d,e la ~ei de, 12 de febrerode 1906. Se mandó ,a ,Comision Revi- y,e0to que 'auto;riza a ,la; Municipalidad de
Ta'lca: [['l\ax,a IClon'tTat8ir: un ,e!mlpréstito, haSita por
sora.
5.'0' ne una mocion d,el seño'!" Urrutia Ibá- la ~ruma de un minon ci'en mil ¡pesos destiñ-ez en la que, pr.o¡pone mi: proyecto de leí nado al mejoramiento de di'Viersos sel'lVieiO's
que 'con;cedeuna pension ,d,e ,graCÍ<a y la su- municipa}es de la ref'erida ciudad.
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Se puso.e ndilscu s]on 'ela,.r,ticulo 1.0 y se .vici·o del 'empré stito
mas la SUiIDa neoosa.r~a
dJió ¡pOJ:' aproba do s'iinde bate ;y por ase~ti- para .cu:b;ri~ los
,ga:Sltos Iquede mande la remiento. t á c i t O ' . ·
:0aiU~d·a'c]o:n. .
.
Puesto: ,en! dálSCl1siron .el 'aTtícU'l'O 2:0, usaron
POIr el señor de IÜ81StrO:
de ola pallalbrra 'los s¡errores lOé'm, HeodeT.ra y
Para rve¿¡'acÍlaT ,ei ~:n'01so 12.0' ,en 10:8 térmÍL1ra I m a n t e . '
nos siguÍle ntes:
,El señQlr ICéI:is Ih~o indicac ion: ,para redu"!Para 'este ,eIf:ecto, dich¡a' T,esore r]a perdoh, .el monto, -de l'a ,letra ib) .la :cincue nta mil Jh:ürá IdiÍ.rlecltrumelll'te
e11 4 .:p01I" m~l de [l;a conpeso·s. .
.
trii/buclorn: :munli'cipa:l de~lh·ajber.es, ·a Ique se 'l"ePmsteT:ÍIOll'me:rute :se di'ó :po;rre tiraicta esta frere d 'aI1ticU'lo' 4.'0,
y ,entTleigará el sblbran ie
indJi·caciOli ,a pedido; d'e su autor.
a l,a MuniJCilp'ali'd81d, 'despue s de dedl1ci'r 10 '
E,l seño'r ~~ra. Imante , fO'l1muló !in dl!c'a'ci'on nec€sa rlo :paT:a: ,el
para '81gregar 'en: las 'le¡tr8lSa) ,:b) 'Y' 'c), lÍIn- . Ull!a SUilILa 'que no Iservidol',de,l .empré stito y
!pQ¡di'lá 'ex'eed erd-e tr·6'S mi!
too del!iJs ·ca:ruti'¿¡'ades~ la pa}Ialhr:a: "ih,as¡ta".
pesos ,al'año , para 'el pa¡goo de los ,gastos y
ICelrl'aldo e'l delhaJte se puso en vot8!cion sueM:o's indispens'alMe
s ,a· la 'l'ecaud aclon."
el.a:rtticu10 ,eonjuntame'ITte e'on -la m;odiJf:ic'aICeTIirudo ,el ,dd~aroe,. se pasó a votalr ~as inci(}Í1. 'ImOlpiliesta pOl1' 'e'! señor LiTa lnJfant'e y di'c.acilonle:s !p,e:ll!d~
eTIteís.
.'
se dió poraproJbaod,:o por 'IDsénJtilmi'ento táP,or lasien,tiIDJi,e~wto, ,tlÍlc~to s~ di¡ó po,r aprocito,.
bad,a 'la Í!udci:cacioJl del señor Hed~ITa.
.
Sin delbate 'Y !por ,asentilmi,eUlto tácito se
'En 11a m~sma lÍo-rma se diemn ¡porap rOlhatlió p-or ·apl'ofbado e:1 ·a·rtícu~03.Q.
das hÍis lllldJi,c·a'ci-oll'es del'señ oT Ra:mÍl"ez Fri,as.
'Puesto ·e1] dilsc,Ulsllion 'e'1 :aTticuvn 4.0, usaiúa ,in(!iíoc¡acion del .se,ñor 'Ul"1'utia ]háñez
ron de '1:a fP'alalbra ,lols :s'eñoires de Castro y sedi'ó po'r 'l1etiTla
da.a ped.iJdlo .die su autOir.
RamÍ:riez Fri'as.
"
' , ! L a indica 0i oil1 del señor ··de tOalstr,o se djó
-Hl ,seño.r RamÍ'b8z F·rias- hizo indicac ion por apr:obalda ' po;r
,as,entimi'entJo unánim e.
para sustitu ilr len 'el úl,t:úmo incrso' I-a' ¡palalEn la mislma forma ·se d1ó p,n!' ruprOlba;do
bra"'c'oib.raTlá" p'or la de- "'le:x"¡ji~á". .
.
el resto' del m~ticul0.
.
. ¡Cerra idoel deha:te, sle puso en v,oltacion
¡Sé puso ,en ,dJiscusi,onel ,a'l't1cUll-o 6.0, y usael ar·ticul'o, 'CO,ll! .1a mo'dilfi:ca~cion pro:pu esta non de' la palaibr
.a 'l'os .señ!ol"es LiTIa;' InfaDIte
por 'e1 ls eñor RamÍl)0z 'FI1Í-as 'y's'edli'ó (p'or apro- Y Rerrer a ,Lira.
"
bado po,r ,a:selllt~mi'ento,tácÍito. /
El 'señiolr ,Lira Infant e fOl'JD:l1l'Ó i'l1'd,i¡eaci<m
ISepus o len discnsi on ,el.·al1tícu~,o 5.'0 y liSla- pa:r:a aaupI1'ar 'el pLazo
ro? .de 'la. ,pallaJ?xa tos' señolres· Hedeir 'a, Ra- inc1lso, :2:..o,dJe -quince Ique :se ,e:staJMeCle ~n el
. dJir8.iS ,a un mes.
ffilr.ez Fl'lla;S, !Ll'ra Imallit e, de :Castro,Re¡y;e'$
lID1 ,señor iHe'rrera Li'l"a :por· su pairte 'Íol'd'el IRro, Cl,aTlo. :La'starnia y Urruti a t]báñ·e2:. ffiuló ,i:n!dicac'Ílo'll!
paraaJ~'har este !p1~~0
ISe formu1a:ronl las ;giíguJi'enrbes o.ndij,0aleio- tT!es mieses.
nes:
Posterio.rmentbe .se dió po,r l'etira:d.a esta.
POir 'el ,secr'ioT JIede:r ra:
in-dica'CÍIoill: ,a: pedido: de su .autor.
.
'Para 'algre¡gar ·en :el inciso 4.0 la silgruienOe;rra doel.d ehate, se !puso. en lViotaJCÍoon el
te ,frase ·final: "~ en 'comol1mi:dad a }'a loei ar:tÍicul,o' 'COnljU
IlJta:men
número 1,0061, ·de 5 ,de' sieüemlbret de 1898". del :señor. ·LiT.a InIf,ant :te ,con la iIl!dJi.ca.ci,o~
e y se dió ;por. apl"oibaPor 'el señgr lRamír.ez Frias:
do po¡r as,entilinienlvo tácito.
.
Para supri:m ir ·en ·el inciso. 3.0 ,J,a fra:se que
Pueslto,.en discus ion el aJlit1clulI-o, 7:&, usaron
,dice: "conc alid,a d 'd,e linemlhwrg,ajble", Iy de"l<a palalbr a los
seño'l'!es YTlal"l'ázaval don
para ,consul tar el ,s~:guiÍ!ente 'aTltículo nuevo Milgué l iLuis, Heder:
faculta ndo :a ¡la ¡M.esa paraoc·o'10'c',ar10 'en' eÍ Fri/as y Lira ··Ln:fan ra, d,eCas tTo., Ra:mÍl'ez
te.
lUig,arco.rl1espondiente:
.' 'El ,seño'l" SiÍ'1~a lM·ljique.ir.a formul ó indica " Ar:t. .... ISe de·clar a iri;emba:r¡gaJb'le el . cion . !p,a'ra mvercallai'
~m el pr,ay;ecvo, ántes
produc t'o dlel 'cuaJtro· por mil a ,que' se reñe- d,el ,aT-tiCl1Iilo ;eiJÍ
-discu: sion"el súguiJente aIrre 'el incilso .2'.0 del 'articul o 5.{)'.
tí culo, nuevo,:
~e de'c1ar aÍlguM me'ute inemlbamgaJble :e1
"lúos fu;ndo narilos 'Y ,emrpl~ados ¡que interpr.oducto, ·dell ,empr:éstitb ,a 'que s¡e il'efier,e el v,enlgan ,en [a :admiJ
1iistrac ione il;tV1e~ion de
al'ltículo ,.3.o,sa ]vo .que se trate de deudas los fOllidols a' que
se lietfiere ,esta lier seran percontra idas 'en razou de; {as inve·rs¡'ones au- SOlIl!al y S'o:lid'a,rirumeu
te respon-saibl,es d,el cum, tf::o:riz8!das ¡POi' ,e1 ,a;rticuITo 's~guna:o." .
plimiJento de 18!s o[bHg.aeiones estaJblecidas.
Por ¡e;l seID.o:r Urruti' a' Ibáñez : ; ) '
en los ,artÍocl1'I-os ,2.-0 Y 3.'0"
Pal'á 'mo-difiear ,el inciso '2.0 del a~tícU'10
Cerrad o e'l deb8!te,
en el sen.tidüéLe 'est8lblecer ·queel Fisco <lO- indi'C8!c,ion ,d'el .señor Sle puso -en 'Vobacion la
Si!l'v:a M'81qU'eira y fué
brará solo lo -necesa~ p.araa1 iend'er al sea'- 8.prdbadla ipdr ase.nJtim
lÍenc1Jo tácito.
•

~
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hí~ulos

de 0onformidad a la Ordenanza que
la 'Municipalidad dicte lal r,e.spl~eto,dentro
del oche!Ilta por ciento del valor' s·eÚJalado
p,ara Santiago y p'aracada clase de vehicubOR por la lei núinerio 1,611,c1e: 12 de setiembre d.e 1903.
Art. <5. o El servicio ruel ,empréstito se ¡boará por ,el Fisco por intermedio de la Tesól'ería Fiscal de T.alCJa.
Para este efecto, diclha TleiSorería percibirá dir,ectame.nte .el cuatro por mil ·rue la contI1iibucion municipal .de JJ:alheres,a que se irefiere el artículo 4. o, yentl'le:gará el so'br.antea
La Municipalidad, despues die deducir
PROYECTO Dl~ LEl:
10 !necesario para <el :s'erviciIQ: del empréstito
Á~tíeuJJo,1:oiSe autoriza al 'Presic1e.ntle de y; .una Sl;I.llla' q;?'e no p.o·drá ,exceder .c1C1 tres
la Rep~blica, por el término de un año ~_ mIl p,,:;s,os,:a1 ~~3..J>ara _~~·.J~~Ko.. deLoi§~aiit9~'>_~. -~,,- ~
re. --contr:a-ta'l', 11 0l'-cuentaa-na: lVIu:Iliclrl:alí."'-:-Y-~m'l'i:tu,s lluUlSp'crusaNes. a. 1:a ire'cauda'c~o~.
1 un 'em- 1 Queda
dad
. d 'e 'Tale
. a,''eo n .g·aran t'la fi sca,
d afecto ,al servICIO del ,empresttto,
:n-e" "'1I't h t
~1'1'
.'
'1'
e
p·ro
'.t'~. s~o
rus a ¡p·or un m,J.!l on men [lnl p'e'1 ucto ,de la espr,esada cuota de cuat:r{)
sos ('$ 1.100,000.) al siete por -ciento de inte- por mI .
l'1e:s y con una amortiz:a;cion aCiUlllulativ.a ;de
El CJo,bro judicia,l a los moil'"OSOS se hará
roo's por ·eiento.anual.
por la Municip:alidad 'con c:argo Ide integl'lO>
. , Art. 2.0 El producto del empréstito se en' la Tesorería Fisc:al y .em. conformidad .a
mvertiráe.sclusivamente en' los' siguientes La lei nú:m¡ero 1,061; de 5 de setiembre de
objetos:
1mS.
a) Hasta, ,ciento v.eirnticinco mil pe-sos en
La lVI:unicipalida,d destinará -amualme.'llte
mejorase ill'stalaciones,en lel M.ereado Cen- eIÍ sus presupuestos una p:artida p.ar;a,comtnal;
, p } e t a r en la Tesorería Ftisc:al lo que fueire '
b) Hasta. ,ciento ve:inticinco mil pesos ennecesarirol 'para ,el servicro del ,empréstito,
mejo'ras y plantalciones en la Alameda, par- cuando, pon cualquier motivo, no hubiese
que al lado sur de ésta y ce'IT10I municipal, ~l es:a 'oncina, re'c:a,udado oportunamem.te todo
-p:oni~ntedel rio Claro; yen plant¡¡,ciones en. lo n'e'c,esario para el ,objeto.
el resto de 1aciudad; .
Art .. 6.0 ¡Sie de.clar.a in,emJ>argaMe el proe) Hasta set'enta ycmco mil pes'osen me- dueto 'del 4 pior mil,a 'qu:C1 ,se il'iefiere el ineijoras del Teatro Municip:al y predio anexo ; Slo!.2. o del :artículo 5. o .
d) El resto 'en pavimentacion dé calles y
He declara igualmente inembargable el
acer.aisde la eiuda'd y ,en repara,ciones de llas producto del :empréstito ia qu:e se rlefi·ere ,el
mismas dentro de la zona ¡en que está .esta- artículo 3 ..0, salVlol qu:e, SICi trate de deudas conblecido 'el serviciodealc:antarillad1o,.
tra.ida:s -en razon de las inv.ersiones autoriArt. 3.o"El producto del ,empréstito será zaCLa,s po'r ·el :artículo 2.0.
"
depositado por La Mu:ni'cipalid'ad !en 'bancos
Art. 7.0 La pavimentaciion a que se refi'enacionales y los Íntereses que se obtengan Tie .esta lé se somete:r.áa las prescripcioneis
no podrán 'ser invertido¡s' en 'otnos fines que de la llei número 1,46S,de 1.{) de marzo de
1901.
los que ,autoriza ,esta lei.
Art. 4.·0 Desde ·el primer trime'stre si.
Los propietarios pagarám la mitad del 00'Sgui'eIUte a la ;prO!J11¡uLg3icion de 1a ;presente leí' to de pavimentacion de Las calles y ac'eras
y ha.sta 1a cancelac10n total' 'del e:mpréstito,. en el plazo de un mes despues de terminados
la tasade-la .contrihucion municipal de ha- los tmbajios, ,-incurriendo, si no lo hicieren,
iber.es len la .COIDUllIa. de Talca sClrá ·el cuatro en -el inte'res penal del roo!ce por c.ieruto anual,
por. mil.
sin perjuicio ,a'el co!bro judici:al.
Desde el p.rimer semestre siguiente la, -la
Constituirán título ,edecutivo pa!l'iael copromulg~cion .de esta 1ei, la c:Í,wdad de Tal- bro, una ,copia. :autorizada por el secretario
ca, 'será cloDlSiderada como de primerac.ate- municipal de la liquidacion ~pro·bada. por "
goria:tfar 10's le1fecto's del' pago del impuesto La Municipal~dad, segun 'el iarticu];o' 4. de
d'e patentes.
la le:i citada, y un certificado de la DirecDesd-e 1a.,misma fe'cíha s·e exijirá en lla, co- cíon de Obr:as Muni-cip¡ales de -estar termimuua.!de 'TaiGa las pa.tentJe:s .derodados y v.:c- n:a,ru() -el trabajo.'
()
POol' no ihalber contado con ~a unanimidad
requerida no- se admitió a votacion una mdicaeion ,del señor Lira Infante formulada
des-pues de cerrado,el d~bate, relativa a fijar un plazo 'al Presidente de la Repúblic'a
, para ¡que dicte 'el regLamento a ¡que se refier-e -el 'artícu}o 7.'0
¡P,ruesto 'en 'V·otacli'on .el ,a:rtículo 7.0, resultó 'aprolbado por 22- votos contra 7, 'absteniéndose de vo,tar5 ,señores Diputados.
Quedó term:inadta la discusion del proye\cto y 'apr,o'bado éste ·en 'los términos siguientes:
.

°
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Los propietario.sen calLes pavinlentm:das
con piedra de rio, con mas ,de nuev,e años de
uso, y los piI'lopietarios de ,ealles pavimentadas' ·con I&do'quin u o'tro IDJálterial superior,
con mws de !quincre ,años de ¡uso,que:darán
srometidos lluelV!amente a la pavimentacíon
obliga~oria ,queestablEtce·· .1;1 .reierida lei.
Igual obligacion les Ic.orre.s'Pond:erá l"e:spe'éto
d,e las ·v,erieldia.s, despues de nuevle aiños .de
uso, si son pavimentwdas ,co.n piedra del :rio ;
de doce ·años de úso, ,si Ison de ,asfalto; y de
quince ,años de uso, '¡si 'están pavimentadas
Clon baldosas u otro matel"ial sUp'elt'ror,.
Art. 8. o Los funcio.narios y 'empléados .que
inteI'VIe;rigan ,en la administI'la'cion ,e IÍnverSÍionde 10.81 fondos a que Ise re4ere 'esta leí
s'erán personal y so.lidariamente: responsables del cumplimiento de las obliga.ciones
establle'cidas 'en los ,articulos 2. o y 3.101.
Art. 9. o IEl [Presidente d,e la Repúblic'a
reglamentará la formae;u que d'elha darse
cumplimiento a las ·di'sposj.cion:esde·esta leí,
relativa'S :¡al 'cohro de La' contribucion de habell'ies y :al servici¡ol del empréstito.
.
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de' Ñuñoa, y ¡pid1Íó 'al seño.r M'in!i;s,trlo que tuvi'e'r;a la bien ;aThi~Tlairmedildas para 'proc.eder
a mejorar l¡¡¡s ·condicione:s hi,jiénica·s del b"
rrio nombra:do.
Contesitó ·el señor Quezada-.?(Ministro. del
I:qterÍior) .
El señor B:riJones Luco (pr,esdiente) anUJl'ció ,para los primell'os veinte minutos de la
sesio1?- próxima los mismos pro.y.ectos que
lo 'estahan pia:r,a la prelsente y que iJl'o. ,alcanzarona ser tratados, y a:demas, el que concede una ias:ignacion par:a, g,&stos :de repr~
sentacion :al persó,rual de s'ecvetarios y IO.ficÍiales de s.eclr:eta:ría de las Le'g.acio.nes en
Europa..
.
o

A indicacion del señor Riv.aJs Vicuña don
PedroSle a'co.rdópor .as.entiln1ento unánime
constituir la Sal:aen seion priV:a.da durante
medi,a ihora par,a :ü,cup:al'se de solicitudQS particuLa,res.
.
En ,c·onformida:dal ,acuerdOI ,anterio1" se
A indicacion del señor Que~ada (Ministro PTlocedió a despejar lias g:alerías y se 'co~ti
d'e'l Interior) seacoT·dó plo!r :aISlentim,iento tuyó la IOáma·r.ru'ell sesi.oJl privada.
unánÍ:!ne e:lCiiznir del trámite de rComision y
Se 11evantó La s'C'sion, 'a las 20 ho~&S.
~atar so,bre talbla el proyecto remiti,do porr
el Honorable ISenado Iqure-autoTiza la inverSe diócuenta:
sion delJa: suma decie'll,to, diez mil pesos en
el mantenimiento ·del '0uerpo de Camibine.
1 . o -De los siguientes odiciiO/S del HonoTa ble
~os.
S
....
d'lSCUSlOn
.
.
1 y partlCu
. 1ar
enad-o :
p uesuQ¡·en
J·ener.a
a lia Vle·z !el ¡r.eferido proyecto, usaron de la
SantÍla:go, 28 de ,euero de 1'919.-El Sepálaibra los señores Urrutia Ibáñez,Que,za- na~Ü' ha .tenido ¡~ IbiendeSfe'char las modi~
da (Ministro del Interio'r) y Ga.llrardo Nieto. camones mtl'oduCl:das por ~S1a HOillor:able CaOe!rradoel dehate \'3,e puso-en votacion el ,mara en 'el pro'Y'ecto ...~e lel .deLPr:es~puestos
pnoyecto yfllé :aprobado por ,wsenti:núen1Jol de G:.astos d,e la AdmlTIlstI"ta-ClOn Publ~c:a para
tátcito:
el ano 1919, en la part·e .cor·respondllente laJ
" Quedó definitivamente termillada ladiscú- ~inisterio de Instruccion PíÚ!blica y que COJlsiondel proyecto y aproibado éste en los tél'- slSten:
.. _.
.'
minos siguientes:
En Testa:blecer 'el slgmlente rubriol ,con l~s
ít'em qU!CJ se il1.dic-an, >3.$r,eg&dio, por la -ComlMista a.continuaciQn de-l ítem 474diel
sion.
PROYECTO
DE
LEI:
u
pr-oyecto y 'que ha,bj¡¡¡¡ sido suprimido por el
"Artículo único.--Se auto·riza ,al Presi- HonoI'la¡ble Senag,o:
dente de :La¡ República paria Ínv.ertir hastá la
PARTIDA 3.la
SUlura ,de Ciientodiez mil pesos ($ 110,(00)
en ,el mantenimiento del CueTplol de CanabiKindergarten del Laboratorio de Psicolojía
nero.s" .
Esperimental
i)

rEl seño,r Yrarrázaval don kntur-o,cor¡. el Item .... Direc1Jo!l". . . . . . $ 3,600
2,400
18.S,entimiento de la Cámara, usó de la palla"
. . .. 'Plro$elSol'la-.ayudan ta
bra y llamó :La: :atencion .de'l señor Ministro
/)
Y.en reducir d-e $ 32,150 a $ 26,150 -el lllon:'
del Interio.r respecto 'é!el incr,emento que 'está toma·ndio· -Iaep~dlerrnia de tifusexantemá- to dlel ítem .2281, "Nuevrus jubilaciones".
tico >en la: poblacion ¡San J'o'sé de la CJomuna
T,engo el hOlJlor dt!decirlo a V. E. en con-

,
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te:rt'a'Cion a vuestr() oficio nÚlnero 430, de feT,engo el !honor de decirlo a V. 'E .en concha 27 del pl'esente.
'
, testac]Ü'n 'a su üficio número ,397, ,de fe,eha
, Di:os gwar.dea V. E.-Ismael Tocornal.- 114 del,aJCtual.,
' ,
EDrlque Záñartu E., ¡Se0I\e'tar.io:.
~ Dios g.uaTdre .a V .. E .-Ismael TocornaJ.~
--t-'
José María Cifuentes, pro-4SecmetaJrio.
SaIllti,a'glo, 208 de 'enero de 1919.--:El proyecto de :LeIi de Presupuestos de Ga,stos de . !Santiago, 28 de ~!Ilel'!O' de 1919.--lCon ID-ola Administr,a<CÍon PúbliCia p,a:r.a. ielaño 1919tiv-o de,l'a mocion que te:q:go 'el ,honor ,de paen la pal'te ,corresprurdiente al ·Mi,nisteTio ,de ·sar a IDaillOS de V. E., ,elLSetnado ,ha da,do
Ferrocarriles ha sido aPllObado 'Por ,el 'Sena- 3U a'Pnolbacion al sigillente
dlOI <en
forma propuesta; pOT la Gomision b--.
f>ROYEOTO DE LEI:
l}'I.ristacon l:as lSalvedJaldes y ,dema:s moClific;;tOlone:s que ,se indican ,acontiiruuacion : : } '
"Artículo ,único. ---CoJ:1cl~dese ;a; los lempleaidos de la Secr,e:taría, Redaccio,n de SeMINliSTERlliO DE FERR:Op~RlLES
siones, Guardia ijspe.ciJal y IServidumbred,el
SenadJÜ' y die! la ICámar,a de Diputa.dos y de la
o
Biblioteca del Congl'ies'O una .gl'latificacion de
El í1!em nuevo, "\Cuentas pendientes, veintepor01eJ)to:so.bl~e los 'Slue1dqs pe,rcib.j$2;),D001~"-J!:g,!".~g&do por la,iÜo1J;lision des- dos ,en el añJo, 1918 ,comp'relldiréndos'e 'en esta
pues del renglon¡·Uti]esiUe'e",eriteri'0u~~im.~~~di~pp.:.sjcion ,a, los j,eLes de la! GUalooia iKsprenta' , ,de la pájina 16 del Pl1Q'Y'e';cto, ha sídQ prelcial, por -la: aslgnwcto-.rr-d-e--que...:ª.is:fJ:u:tfln_~~_~'\
aprobado· 'en la siguiente. 'Ío,r.ma :
'en: este,· carácter'! . '
'"
" .
Dios guarde a V. E. -Ismael Tqcornal;-7
Cuentas pendientes, incluso ;108
Enrique Zañartu E., !Se'cretario.
v:iáticos ,que ,se' a(lceuden ,de.
-+-:años;a11teriO'I'Ies.
' . . . . . $ 28,.500
Santiago, 28 ,(le 'enero de 1919. -El Senildo ha tenido a bien aprobar lws modirficacioSe ha r,eduej,do de 30,000 la $ :26,500 el Des introducidas por ,esa. Hionomable Cáma'-'
ra en l~lpl'oyecto de Lei, por ,e,lcual :seautol'IeiUglon "Imprevils1Jo,s" ,dJe,l rubro lE.
Dios gual'ide ,a V. E. -Istmael Toéornal.- 'l':izal:a: inv,er:sion de 1ar ,suma Ide s'eis millones Iqumienvo's mil, pesos ($6.i500,OOO)en el
Enrique ZañartuE., Secr,etario.
pago de l,as ,m¡,entas pendielltes del (Estado ..
'De[llgo ,el honor ,de ,decirlo a V. 'E. len ,co,neStantía,go, ,28 de enex'o de 1919 .-El pro~
yecto .de. l~i,ap'rOlba,do por la 'HoD'or:a,ble Cá- testacion 'a, vuestro 'o,nci'o .número 426, de f'etrÍar.w de Diputados, sobre cabmo .del impue's- clhJa 24 del presente. '
t), de t:imbl~e;s, es·t:a:mpil1a.s y papell sielladJo,
Dio's guarde a ;V. E .-Ismael Tocornal.-,ha sido tanrbienapllolbado por ,el Senado ,con Enrique'Zañartu E., Secreta,rio; ,
las siguientes modifieaciones:

la

, J

.Artículo 5. o
I$'e ha ,suprimido el incisO! 2.0 ,del núirnero
93, 'q.ue dic'e: "La 'eoilltribucion de. l,o's tr,es
números anterÍior'es, 'Se! pagará ,dobl;a<da por
la'Scomparuas. estmnjleras" '.
. Articulo 7. o
En el nfu.ne.rtó¡ 15 ,se (hari ,agliega;do despues
de 1a pialalbl'lll; "instr,:uccion" :Las siguientes:
".ae benerfieencia".
.

Santiago, 28 de ,emITo de 1919 .-=---Devuel~
vo a V. lE. apl'iolb.ado por lel tSenaao, e:p. los
mis'Ill.'os términos .e1l1 que. lo 'hizo la HOnloiable IGámam ,de Diputados 'el proyecto de lel
po'r elcu,al se ihalbilita 'como puell'to' may.or
el puerto menol; de 'Chatñaral, 'en donde funcio,ruará una ,Aduana {l:oillel personal que se
indica .
T'eíllg10! .el honor Ide ,decirlo a V. E: 'en con:'
testa'cion a vues'tr,o oficio nÚlIlJero 429".de fecha· 27 ,del pr,eslente:
Dios guarde a V. lE .>-Isma.el Tocornal.-,Enrique Zañartu E, Séicr,etario.

Disposiciones transitorias

2. o ![).el siguiente o:ficio ,de la Comis.j¡on
Se
a,gl'l~g.úlo ántes del ,artículo 1. o el Mista de Pl'e'supuestos:
siguilente: O
.
Santia,go, ,28 .de ,enero de 1919.~a ~
"Articulo .. ,. La presente lé rejirá solo
misiOíll Mista do~' p.ne~upuelS'tJ.?S, ,en sesion de
por el phtzo de diecioc~o meses' ". '

ha
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24 del pr,eS/ente y por la UJlia.nimidad -de los
miemb ros presen tes, le'stimó Ide justici a solicitar de la ,Mesa ¿Le' ámbas Cámarrus', se 01701'-,
gue U'I1a asi'gna cion especi:al al P'BlI',solllal de
su ISecfle nall'ía, enatenc ion 'a la intensa labor
ql1e ha ,debido 'l'e'aliz arcon motivo del minucios o ,estudio ',so:bre la lei jenera l de presupues tos pr:a,clticado por la rOormisi,on, y teniendo en cuenta prilll'cipa:hnente- que, sin
desatendem las de'mrus 'olblig.a.cion.es pro pilas
de ,sus ¡respectivo,s ea'l'gos, diclh'o- p.erson al ha
debido trabad ar ·en [l1ora:s 'estraondi'llJal'ia:s pana llenar 'en debida forma las ,exij'eill,cias ,cadw ,año may,o:r'es 'que IÍmpoaJIe ,el :estudio de la
espresadia lei, cmno consecuencia; delcre <el-ente des-arlloJlo die los ,servicio's públie os.
ISe insinuó tairnhi'elll la ide.a de ·conce derdioo'a asigmaci'onconsultáffildola en un incis'o
segund o ,del pno:yecto de ,gnatifica:CÍo'Íl jeneral pa:r,a: los emp}eado,s del,COllgI1eSlo.
Lo iqwe tengo el 'honor de comun icar a
V. iE. par.a los fim,es ,a :que hay,a lugar.
D~os guarde 'a V. 'E. -ISamr uel Cláro Lastarria, Diputa do po,r Lebu. -M Novoa , ¡Secretari o.
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ne d ,capita l inverti do en liaagri cultur a. No
volv,eré sobre este miS!IDJo asunto, :ahora, porqlle, aunqu e IqlUi~a's ,ffil la. isesion pasada !l10
obtuv,e con'VIencer ·a mucih osde mis Ih'onoraMes ,coleg.aJS, lo 'que! siento mucho , pOil'qwe
arrnlol ha; verdJald, s'eñor íP'l'Iel.Si.(l!eIJlte, y me ,gusta que to,dos paTtic ipende ,ella;. En este sentido ,es mui '¿¡Iesalem.tador para mí que mis
honOll1wbles 'co,1e~g1a's no ~e .compr e.ndan ,
8iemp re me 'empeñ o en hltb}ar mui daro y
mUJcna!s v:eces evito lamplif icacion es pOlrque
me 'pare0e1 que ya m1ehe . 'espreswdo mui clar,amen te y Ique todos me Ihan ,compr endido .
Pellol r,esulta ,qrue me ,equivüco, 'que despues de la /Siesion se me ha:cen 'ObSieiI'vaciO'lles
y ,se me manm estaqu e no me !han ,entendi'do. ~n fin, qué 'Voi a ha,cerl e, hai que conformars/€' .
Vuelvo ,a la cuesti,o¡ll pa'ra ,co11'clui:r con
otra observaciO!l1, 'qwel 11'0 Iha sido 'considera'da le'n ,esta.,cáma;na.
V,oi !a: plloibla.r que es tambie n inaplic able,
singra'Vie:s perju~cios par,a La, econom ía 'nacional, la prohib i'c'ion de 'esport ar, faculta d
que .se ,coiJ]ic.ede al Presi'¿¡·ente de la Repúb lica ·en detlermiiJ]ia,dJaiScircunstancia:s.
AlCTA
. y,o ,creo que 'este p,ais,q ue iJ]ioll'malmente
ha
,sido 'esportwdo~l' ,de0B1I',eales, debe seguir
El ,geñor Jarami llo (vice- Presid ente). No habién dose iheclho ,ohserva!cio.nessobre 'el aume: ntando su proooc'CÍon ,año plor .año, paac'ta de la ,sesioüi!194, se 'dar,á po,r laprob ada. maque así l1egwe a con'Viertirsedle' lmaJ ma,-'
'llera definit iv,aen ;un p,a'is netam! entees portwdoT de ,c.er,eale:s.
.
Como ,esport ador, tiene que vender sus
'fABL A DE PR1lVIERA HORA
,artícu los ,en leiste pais a un preci,o¡' lllUOOO
El 'señor JaramiIlo(vice~Presidente). meIl!o rque .el que se va: ,a, ,obtene r ;00 ,el m,erAmmc io para la taíbla de Ifácü despllicho de cado wdonde los esplo,rta, po'r causa del ,gmlJU
la próúm a sesion ~OIS ,si,guie nte'spl' loyecto s: 'costo de fletes y ,selguros, y toman do ,tamel 'que reglam enta las ÍnstalJa,ciones inalám - bien ,en cwenta , princip alment e, la distanc ia
bricas, ,el de represi on del cuatr·e rismo y 'el j·eográ fica ,a que .se encuen tra este p,wis .(le la
mayor parte ,de' los pu~blos civiliz ados que
de marcas de fálbr·lCia.
pueden ,ser consll'Illidlo,r,es de nuestr os productos .
JUNTA N.A!CIONAL DE SUBSI STENC IAS
De maner a 'que ,un pais' esport ado,rc omo
lo 'es Chile, que seffil1c uentra 'en un rmcon
El 'señor Jarami llo (vice., presi'd ente).- del muu'do , tiooe
vender sus 'produ ctos a
En la órden del dia contin úa la; discusi ün sus ha;bitante,g a que
pre,c~os mui Ílrl'feorioTlels a,J
jenera 1de'l proyec to.que 'cr,ea UllJ¡i:JÍlm.ta: 'queob tÍ<enen len
'el mercw do mund~al.
Nac~oillal de iSutbsistwcirus.
De las ,costas -de Chile a Liverp ool, por
'Tiene la pa}.albra le.Jhon or,able Diputa 'do ,ej,emp1o~ 'que es un
granc, ootro de ,consumo
par Melipi lla.
come'I'lcial, 'SrSlel res-twblec,en lJo,s fletes ,antiEl señor Vial Solar.--.100iJ]icliuidJai layer de guos, lante:rioil'1es 'a
la guerna', el transp orte
manife star, señor Presid ente, las razone s por de un ,quinta l de
trigo cos,tarrá ,de 5 la 6 pesos.
las cual,es yloiest imaba i,njusto qUJe 'se ,aplic a-Es decir 'que
Clhile, ,como ,esport ador de
ra a losprü ductos de nuestIl3.i :a;grÍ!c:ultur,a el trigo, 'neib,e mante
ner 'en lell país el precio de
criter,io mo,ra,l ,qwecoil1ldena la usura.
. 'este cIN,:e,a;.l :00 un 15 o '20 por ciento méOomo decia ,etll! lasesio n, ,anterio r, señor n'os que :el que tÍ<ene
,en (Lj.verpo'oJ y en la
Pr.ésid ente, yOCll1eo Ique!Il:Q: ,pas8Idel 5'0 del 6 mayror parte <del
los pue'blo s ci~lizado:s.
por ciiento el Í!l1t,e're.s 'quea'c tualme nte' obtile:MioQ"a, piara los ¡que han r,e,cm:ri<to ¡el p:a,is,
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para los que conocen y 'han estudiado las re- toma~a, medida's ,especiales para el Ciaso die
jiones 'productoras y (han visto <el estado de que estoocurr;ie:ra ~ ~ Po'l' qué le iríamos a
atraSQ lamenbaibLe' en que se encuentran, si: dar la,l Pre.sidem.'tel de la 'República ,esa fa.considerrun: 'qUJeI hati. espíritu ,com.ercial, que eultad ,escepcioiDJall?
nuevos métod:o'scientírfiClo;s' ,de p:rodU!ccion
Yo 'cneo ,que no 'es La, desconfianza de la
tendrán que introducirse y :que nuevos ·ca- CámaT;a en 'el sentido ,de que se presente el
pitalles serán incorporados al pais, ,creerám. caso del que ocur,r,a esta 1llecesida,d, de que
qu.e dentro die veinte a tr.einta años, no es tel pais pueda ,ca'r,ecer de lelementos de subun cálculo lelXajeTla!do, predecir que ,esas re- sistencia lo que induc'e ,al ICongreso de .chiji01lles que se dediean hlm ,a la Ia"gricultura le a ruajI' al Gobierno las facultades necepro'ducirám. pro'baíblemente eldo'ble de 10 Siarias p,ara mante1ller los 'elementos;de subque hJoi produeen.
sistencÍta indispe1llSables. iNó; la Vlel"dad en
[lIar ,que ,agr·egar la: ,esta ,c'onsidemacion el el 1l0ndo d,e todo,esto es ¡que hai .el deseo de
riego Ide los :territori,osque Vla'll a ,entrar 'lRrr'maral Pre'sadente de la República de fapl'iontoen 'Cl ,cultivo con La lé de r,egadío y C'ulba¡des '4U1e pueda ,ejercitar ,a menudo, no
ta,mbien los 10trlO!S ter.ritotrios, tan grandes 'co- porque la: 'es'taldístic\a, manifieste Ique no haí
reo los esplotados, ,que pue:den,estiil1iaT!>e eo- en€! pais los all'lticulos' indispeooa,blels, como
mo baldio:s,y 'que por pertenecer ,al Fisco, lo ,espresa ,el proy,ecto, sino porque ,es posi-'
h_o~ ~a,d~~ 1()tª .es:p1:Qta;_:p,e[1Q.que. :t_CilldrªIL'que . ble--quce.-c<;e, lje~q-1.üera~dar--€sta fa.-culta<d,-p-8-1'fl;-serentrega!doiS a la ,esplotaciollRigrícola.
sati,s:fia!cer otro 'órdoo dec'otILSideracionels. ,
'Ilomallido 'Ílo:do!s'esto'S facto'r,es _,en ,cuelIlta,
!El Presidente de la Reprúblicta no dictapodemos ,calcu~ar 'como probable Ique, por rá 10llliO' decretará la pNyhibicion de .esportar,
lo ,ménos, ]¡a; produccl:on ,agríe-ola de Chile' porque se hay.a ,comprobado con la lC'stia,dístideibe aumentar len un. trescientos o ,cuatI'lO,- ca ,el!,. la mano que no' :.haiex:.stef!l!cia tb:alStanciento:s por C'iJroltO, ·es decir, ,que :será tre\S i{) te de :all'ltículos Jailimenticios pa"r,a la ,subsiscuatro v,ee-es mas que ihlo,i, dentr,o de tr,einta tencia del pais; no' será por ,e'8lo:. P,e'ro s'edeaños, mi~éntnRis que' La! poblaciolll, segun las -cretará la proihibicionde ,ecSportar por otro
leyes ,demo~MiCia's, no aum'elllta.l"á en mas óruen de 'Clo1ll!f>ideraci,oTIrC's. Esto es lo ,que tede un CIDC'UlelIl.ta <O sesenta por ,ciento. De IDO- men los produ,ctores,.
do qUle~ tiene que laum'entar ia pl'ioiporcion enEl señor Ruiz (don Cárlos A. )--;Será por
. tr.e la :pro'diwccion y lel :ex'c'edente de' los con- UJIIJa 'OOllS~de'na!cion de illlltelI'Jes pÚiblleo'.
sumos, y lIlIo, ih'ai ,el temor de· que este pais de'El ,señor Vial Solar.-Por una consideraje de ser ,espOIitador ry ,de 'vendJeraquí sus cio.n de in'teres público; porque no será la
,productos 'a p;r.e.cios quinc.e' !O :veinte por cien~ Cálrnara illi
,0pin~01Il ]¡as que 'O'bI'len en este
to IDIas ibajos !que ;los 'que, 'tÍJelUenesos mismos sentido. Bastará un mítin frente ,a la ,est'aproductos en los merca;düs mundial,es. No tua de :Saill l\1ja\I'tin para que se ,decida todo
1I:mi tem'Oll'l taroplolc'O Iclte que s ohl'ev.eng'a. un esto,aull1que ,sea perjudicial tal país.
hambI'le imprevista, porque 'esto no ha: ocuYo ,quier,o l1amar laatencion de la tOámarrido ,eiDJ ,el 'cursO! de m!IJs ,de, un siglQ, ry :solo r:a Ihácia algo 'qUle puede 10tCuI'lrir 'COill leiSta iia'el año 1914 Ihubo un itemór, mui digno dCi cultad que tiene' el Presidente de la Repúser consideI'l8.Jdo por 1,os PiotderesPÚiblicos, hlica. Supongamos Ique .el comercio estrande que d pais pade.citeT,a Q.1ambr,e; porque po- j,ero :esté 'abierto ma,ña1l1a y ,que le sea necedia, interrum!pITse por ,completo :el CJo!mercio sario acudir ,a ,estos merCJaidJos para 'aJbastemundial. Pero n~ 'aUJU lroltónces se 'P'I1odujo cerse de cierta cantidad de trigo, y lRcude
ha¡mbre, mmque mui justo fué ,el temor del a Chile ya la Repúhliea Arjentina pidiénCongreso, IqUle por unanimi.dad prfoihiibió la doles p:ropUlestas pa~a llenar esta neicesidad.
y ,aquí ,rueg'o a los Iho'llo'r.ables Diputa,dos
esporta:cion de los ,articulos de 'co.nS'UlIlO; pero illi ,en .ese ,caso, porfeli0idad, se verificó que me presten toda su atenC]OIll.
eSlel telnor talll justific:ado.
El 'señor Ruiz (dolll C1ádos A. ).-Estamos
Ahora, l,o, que TIJO ha pasado ,e,n ,el curso dees0ucJhando la! ¡Su Señoría con muclhiolcuidamas de un Sig~Oi, ~:po¡r qué se teme· que pue- do 'e inter,es.
da 'ocurrir en adelante~
El señor Vial Solar.-El comercio arj'en'tiEste p!a\Ís nUllea !ha" carecido de los '61e. no contestará oifrec]endo sati&fa0er Itodo,el
mentos :i,ndispensaJMes pama su >subsistencia, pedido, todas nas necesidades elel comercio
y launque estq pudiera ,ocurrir alguna. ve2 ingles, porejemp~o" al precio de 20 che1ien un siglo, 'b por ,esbe !hecho iria'll1os a ha, nesel quintal métrr001, o sea de 200C'helicer una escep.cion para fa0ulta'r al Presi. nles la,tonel!IJda de trigo, y el comercio 'chiled'ente de :ha( República -eouel 'Úbjeto de que no e-o.ntestandro ,aI mismo pedido o,fueceria
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~ntl',egare'l

trigo la!l precio d,e 17 cheline s el dos; Ique s'on
mo,tii,yos mui fundad o's lo/s que
quinta l 'métrico, a 170 CJhelmes la tonela da. IlJOS
impide n a,cÚlmpañar a Sus Señoría ,s en
El comer,cio iarjentiiruo,comp-rometer1a .sn su prüry,e'
cto.
palabr a, asegur aria el cumpli miento del conISeas iSeñ,or·ías meree: en ·a,ho'l'!a 'Í;QI{:vas [·a's' f,etrato; pero .el comerci<ochil,eno :podri.a con- üeiltaci
'on'es de las del,e;g,aclones' popula res·.
testar eneSla! f.orma 'categó rica debida, a qUé ¿Por
Iqué? lPol'lque ,han d<efendido· COill mucho
seencu entma en igual sitwa,c iona la de un tal'ento
Los mismo s erro,I'Ies ecoIYómieols que
menor, que tiene qwe peldár permis o a su pa- han
[,evantado. .como -bande ra esas aso'ciaciopá para cumpli r sus compr-omisos. T,endri a nes popula res.
que contes tarelC lomerc iochüe [lo diciell¡qo
lNoso,tros' tamibie n ·combatimoS! este ¡pr.oque ,cul1l,pliria el ,collltl1at-o de entreg ar trigo Jr.ecto
mui since:r amente , p'01'!que estamü s
a 17che,li.nes .el qUÍlltal métric o, ,si'empr{l que conf\'ei]]¡cidolS
d.,e. Ique ,ell medio de ibenenciíe,.r
el Pr'es'idente de La! ·Repúb lica lo permit iera, a }Osrqu e 'qui,eme
n lamp:aJr.o, no es- és,t'e!. Este
y que 110 :I'Iespolldia de 'que el Presid ente de i)1;'OIj~e,c,to, 'Wl,a,
¡pelljuc ücar a· .todo; lel mundo
J:a Repúb lica pudie raNl un momen toldad o sin0{éihe:iJ.cia:r
a na<1i'e ,ni aun 'a io's Ique exi:
eetrar los plLertos de rChile ,a la espol't acion j·enqui e se
,adopte
n !esitas .medida's'. j El país
de trigo.
.
.deca.er á 'Y s-e ,empolbrec'erá, si se' 'aplica n las
¿üon quién pre:fleriria tr,ata,r el cOll1ercio di'sporsidones del;
pro;y;eClt.o en discusl ion! '
ingles ~ ¿Oon él que se ,compr omete bajo fe
Yo voi ,a termin ar, seño,r Pr.esiéLent.e, 3Jgr e.<1e su palabr a .a .cmnpl ir ,La(,em.tr.ega de trigo g:ando Ique'en 'es,tio'SI ,dias (he re&plor.ad<o par-Q con aquel .que po,ne la ·conc:'licion de que
el bcu1ar.menifie 'lás ,op,in~,o,n:es de mirs hO:l.lOraPreside lute. de la .Repúbli,cla. nOI ,se oponga a bIes c:01}e:g:as y me ¡he
,conf\'e nddo de que en
dich·a entT'ega?
la ,l11a¡yo,ria, 'en ¡l'a: uIÍJa'Il'ii¡ni:da'rl t'allv'e·z de, los
T,o'¿¡'avÍa ,811 ,comer,cio ,iwgles, que ·teme ¡esta mi'emJbrl'os ,de- 'esta
Ronoml1ble lOámalla, hai
eventu alidad, ¡"en,cuáJnto; tendrá que I'Iecal'- un dedidÍ'd!oi tpr.oipós,ito;
de afr.onl tar ilia s'o'lugar las mellcade:rí,as, los ,v,estidÚls, 'los produc - e10n de .los p1'oMe mas
soci'ales, de, alfronl artOlsde las manuf actura s ¡que ill'e0esit'a el pue- la,sat, jsrade ndo ,la ar:ill'on
la ¿k los interes es
blode Chüe y 'que tiene Ique env~ar a este de l,a prolduc ci'on ,con la
pr:Últecóon a J,os despais i,gnol1an:dosi ;eU'(:~o:r;utllaTá a:quÍ las mer- he1'e:d'ado!s de lla d'ol'ltuna.
eadena s de 'l'ictorl]O 'que delbe¡;t Hevar lios buYo cl'eo, ~eñoll' Pl1eside'l1J1Je, Ique ~·a p.ail,aJbra
ques ,a sU! vuelta ,a Euro¡pa.?
}nruel ocuéll' té y los '00:!l:C,e¡ptos nobilís imosi de
Yo creo Ique, rududlaiMemtne, co.n el te- aspira'ciio.n'es )por
la re:foll'illa soóal, e,Sip11esamor deesi a even'Íualiidad, sulbirá n Jas mex- dos por: :ell lhou'o:rr
uMe
Diputa do ¡por L,a Laja
.caderÍ'as que nos entVja el estr,a;n jem..
y refo·rzado.'S con mucha 'eU:o,cuen:c,i'a :tamb:ÍJen
El produc tor' cMl~11'ÚI 'que laprov,echa .to- por !eF hono,r,abl'e
nliputadJÚ' pOlI' Maipo , son
dos los momeIl'to.s:el;nque un '0o.n'brat'0 favo- los· :&C;Ilitimi'eIIlitos
d'e'
Ja OámaI'la, son 1{lB) d'ellaMe o uIla !alza d'e' l00S 1Valo:ves -ern el estran- seos d<eGldi<do'S de
ella;
jero, que le: pei-:lliiterr ,cult~var los terr.e~~s ·El señor Ruiz
(don 'CárIos A.) - Se le
-que no pl'OdU0en Jo suifide nte para r,etribr nr agrade cen al
hon1or:ab'le Di.putad,o SUIS COill~
el Itra:bajo, tendrá Ique 'alban'drOIJIar por. CO'ill- eepto's.
p.Iet.o. ,estos terr<erros.
El señor Vial Solar .-Es .justici1a.
Enresú men, 'esta fa0Uiltad que se le c,onYo '01'.80 ¡que si 'la!Si \Comils'Í'o¡nes de IJejisi-a-ced'e al 'PI'Ies:ide11te de !la RepÚibai~a,' pone cioa} v
:J.ade !SubSliSltellcilas ,ereU!nieman en 1'08
cortapi sas, lim~ta yidJes'a:l-renta el €rstÍln'lllü mese~ . d:e
marzo, :aJbllii y mlliyo ¡par.a; !['Ievisar
<lue ne0esit a 'la produc,ciion ,chiLena, 'Y, al mis- este prO'Ye,c
:to, par.a ,enmen ilar, corllej ir y
mo ,ti,empo, d'escoooce el pl'olgTIes'ofutullo que perfecc
iona;r, las l re'Ye'sl S'ociale,s dirctadlas, pa'se asegur aria al :pais, s'r 'se r·espet ara mas el ra t.ermin
ar ,la.
der,echo de propie dad, el libre comerc io y l'8Jy,es encamm obra injci'ad a po,r medUo de
adras 'a d~gnilific,ar el tI'laibajo,
todas llas condic iones en Ique se !han desa- a tende,r
una mano runiga a 'la:s dist:i.;n.tils esrr-oIl'ac1o .los puelbl,Q,s 'que han alcarw ado un cal,as' deló.r,d
'8n,. sociaJl,. pro.du cidas ¡POIl" la
.aH. o -grlado de ad'el,a;nto, ry ibieD'estar~ "
distnib ucio.n ;a,e 'l'a rÍlquez a,' si. 1a 1Ü0'm~()il1
Yo, señor P,resirdoente,l1!o:qui'~~Ij}, insiSti r Especi al sereso
lvjer,a 'a 'es:to, e&toi seguro
mas. Sé 'que la iHonoralb1-e ¡Oáma;rª,. <fé~ea ter- que seria'
acompañladad'elª~did-a:mente por l~
minar pronto ' reste d,aba:te. Un!icaJmente he Cáma~)a.de:
'D~puta
heeho estas ,dos ·CJons·irdoeraciones respec to de en 1919 pod;rja doS'. j Y asíes,t a Cámar a
l'ealiza ,r una· o!b:va de eni()i'los pl1ecios máx:imos y de }a 'espor.tac.ion de me transce ndenci
a y !habría :i.rui.ciado' die esta
los ,artículo's, pal1a manife star a los miem- maner a mm
era· de' ,armon ía, d,e paz ¡y d.e
bros de -la 1G0mision ¡que no son "simpl es concül'driJa para
lIluestr os conciu daJdan os.
apreIl'siones, que IDO s-on temore s injustif icaYo declaro con sin0er, idad 'que ten:go sa·
o
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tisf.accion ·.en .imajinar 'que aun me restará precio· ,de una cosa y que 10:8' p.eritos en tavida pal'la poder concurrir ,a ,la soluc~on de saclones de -esta natural-eza discr,epan en.
este pl'loIMema; 'que h~bré de dedicarle mis forma ill'verosimil. 'A<clemas: la espropiacion.
últimas lactirvlidades 'en ibene·:ficio 'de 10 que silgnirfica ihll!cer del Fisco un c"Omercianve en.
cOll'Sid:ero 'el bi'enestar so.cial y 'la f.eliclidad productos ¡a;;limen¡ücios y sátb.ese que el Esta:de mis conciud:wd~nos!
do, es elcomer0ia'nte mas desgraci·ado, porEl seño'!" Jaramillo (vi<~e-lPr:es,jdiente). -:- Ique tOlCLose despiFilar:ra ·en sus manos. TeneTiene la p'al,abra el hODJol"rubl,e Diputado, por moS e1 ítrisl1leej'emplo de Ila Empr.esa de lo,s
V,aldivia.
F.el'ro:c'arI'li,I,esd'el 'Estado Ique r,esulta un toill}1 s,eñor O 'Ryan.-Rue·go al s'eño'!" vice- lliel sin tf.onclo, 'en Ique 'se v8Jci:an las rentas naPresidente· ¡que· se sirva IDscribirme a eonti- cional'es.
nua,cion de 10& ihonor~bl'es Diiputwdtos qu.e esEn to'da cuesti:on ,so:cral yespeciaJmentetán inscr.i10s para us:ar -de ~a palalbra.
' econ6mica, lo~criterios mas desapasionados
El señor Pinto Duran.-Ent,iendo laue no e _,ins:trUlid,o,s dism,epan [lrotl'lmdamente en
exis·te la; iruscmp'cion par.a nadi'e. No s~e: '[lue- las. s.o,lucio:l1lelS; con mayor !razon dJitscrepade consid,el'lar ins'crito ·al (I:WD.'orwb:l,e Diputa- rán 'tra·tánd'Üise de :me:(Hdas tan graves y
d'o. --- tmlllsee1:Ld,ém:tteS COlmo; 'las ,que a;0I.1róo·,de~enu~!W sie·ño·r Rengifo.-Yo ~a;bila pedido :la pa- merar.
la¡bra ta.mJbien.
Por 'eso 'es utóp~'co y has,ta de:scabellad~
Else,ñor Yrarrázaval (d,on, Amuro).-Yo pensar ,qué mediodas tan estremas pued,au;
vo'¡; ;a haiblar <cinco minutos. . .
'
aproib3!l'se: pOl' 'el iLej:isltadoil',pr'Ü'llItamente, sin
E'l seño:r Urrutia Ibáñez.-Y,o haJhia so,li- unesJtudio 'previo l,aI'l~am·ente medrtado. sin
citado l'a pal,abra ántes.
eonolc:er toda,SI 'las 'Opini<me,s ry todios los ÍnEl s!eñ.oiI" Jaramillo (vic:e~Pre.s.ia:e'nte). te~!ses 'co,ntrapues'tos. ,A mi! J·UÜtcio
quien
,Jl"
•
,
Exacto. Ti,ene l,a pal,abl'la Su Beñorí...
cr.ea: 1I.'ac1iJ]; .a,~ctar 'lery,es -de :esta n:aturale'za noEl señor Urrutia Ibáñez.- Soeñor PreSiÍ- mel'eee l1a;maiI'Se homlbl'le de goib.ierno y médente,: Voi a 'empezar mlis' lO!bser,v,a,clones ha- no's e,s.taclista-y ,mene su pUJesto l'eSlerv:ado en
ciendo notar la inmensa grtav,ed,ad -y enorme los de:Slfi1es popu}.aI'les ,en ¡que COn :grrtos destIm.nscend'enc:iadel proyect,o de l-ei en de- temp1ta.~,o,s S? ~i,den junta:s de sub~isten~ias.
bai,e, ,espe-eialmentE;l, 'en la forma pl'lesentarda Y ,preCl'OS max'1!mosen p.l'azo, de qUlllc,e dlas.
por lu mayoría de, [a· Comisli'on.
" E's 'eiV'i!dente que aJquel10s 'que tra'ha;jan en'
-En sm<Desis, llas: juntas' de sUlbsilslt,enci-a¡¡' fo.rma intellij,ente> y efica!Z pOl." las cI.a:ses nepeíl"lllaIl!eniles y remuner,atdas pal'la ¡que fis- é,esitadaiS, son 'los que prop,o·nen medid,as cla-'
caUcen:, ,co'ntro!len Yl'le;gulen 10:& pl'ledos, sVg- ras Y senc~UwSl ¡pe ra ~bar.atar 'la v:i'da; y n<F
nifi.c:an crear un nuevo y co:inp1icadO' orlga- aJque~los 'que p.ol' 'amqr a la n,.ov:edad 'Y a las.
ni:s:mo 'a!cbnin!istrativo 'Par·a di\luir t'a inicia- soluctolfites 11a:d1cal'es .pI:etiéIi-a'en socavar printi~a y respol[).'saJbiliidad Id~Tle'c·tJa de~ Gobierno cipi'o·s fund3!mep.titles M del'eciJ1 Üt y de ecoy aumenta,r las reglament'acilones y' el pa- ll'omia po.1ítica, rev;o.lllcionar todlOs los pre':'pel'eo; sign¡j¡:ficancrear un nlle,v'Ú, :rejamiento eed-en'tes y ,crear o,l'gmHslIllos tan complica-de :empl,eados ,y lo ¡que 'es p.e,ol', aumentar dos C()IDO· nlle:vos 'en, nuestro p'ais.
eOiIls1de~aib'leilIle.wte [OIS gasto'S pÚiMilCJos.
~~. este dtebrute 'es ¡j'n:tere~amtísimo, en mi
LoS! pr,e'c~os máximos en pl'en'a paz imp'or- Opll'n'lOn, r,ec'Üil'dar a. Ila tGámar,a las medidas:
tan una il'eiV'Úluci'onen ios prindpi'Ús funda- pro-ruharatamiil'rl'VO de la v,ic1,a que cuentb,n
mentruJles .(Lel ,d;erec.no, P:aJtri'Oi, ¡eonst'ii1:!uicÍlon,aJI con el ,apo~o jeflleral y son por ta~ motivo.,
y ciiVtl, y la 'eIl.ltr.wda ¡fr:anca ,de nuestr:a Jejis- fácHmcllt.e re·aliz·ab-les.
lrueiolIl 'en ·e~ social1:iJsmo\ ,eLel Estado.
Laopiruion ,públicae'stá formada en el
iLa prolluibiícion de esportar cere.ales es sentid:o die ,que la ilinstahi}ileLad .del cambirJ>
taDllbien un,a me1di:da estl'ema que c<oll'Sttitu~ y ÜL d-epreci.aciondel pa[le-l moneda ,es la
y'e .roa amenaza pe:rmanente !pal'a el pro'duc~ eaus~ lPrrotcipail del 'en'0areciimi'ento de !la vitor ;y uD.< ¡fácil re,cursQ. ,en, manos del: especu- d3;; fuego" 'e.~ deber pri'~ordial del go,bernanlador para. jugar ·al taJlza y a la ibaja de los te y del le'Jlslrudol' encara,r este prO'hlema ypro'duc.tos.
pl'eparar ,',en fo·rma tesonera 'e intelijell'te :¡a.
y loa ,esIIH>opiruc[on de artí-culo'S a,N·menti- vuelta ,al r réjdmeh :rrietáliM o por 10 ménosdos, la. méDios grave de ~aS! medidla;s pr()pu~s- a uhta mayor estaíbili:zacron de nuestra motas, 'es tambiien die enorme ltra~cenden'Cl.a, neda, combamendo d'esde luego, por todospoa'1que' perjudilcará Igra'V,eme~te. al!pr'Úd~c- los medqo'S,1a especulac.ion y 'e'l aji'Ü. '
tor sñ! te'l' precio, ,dI{) 118. 'espr.oplruC-llOn eS! b-a'Jo,Lgualmen'te, todos testamos d·e acuerdo en
'O a!l Fi:Sco sáes a:lto', y IlJa;dite: i~'ol'a qu~ na- que: ila 'carestía ·de J,os fletes 'es ca.usa direc-da es mas difícil que· de!t'erlIllJloor el JustJo t-a del ,alza ,del10s 'artículos, ·alimenticios. Sá-
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bese que en MwgaU ánes y en las provin cias
,del norte ,los 'exoil~bi:ta:n,tes fl,e,tes ma;ríti müs
quintu plican el pre'cio de }Qlsconsumo'S; y
sá:bese ,que d 'a'lz'a de, la tal'lifa de los ferro.carr,iles es, caug,a,. del la'lza die la .yidá~ en las
provinc ia,s ,del Clenüo y ,que :lols pésimo :scamill'os lencm'ece~ y a;llil impide n la mo,vili:zacioon d'e,pr¡oducltos d'elSde los f,und'Üs un po,co 'apart;ad,os de las ciud,ad es; y que la falta
,d,e puel1tos dmcul ta len tal 1)0Tma el des'embanque d'e los rvapoDes a J.as 'adua;n as que ántes de ia gueu:a repr,esen1iwba un V'alo'I' igual
€l1 tr:ans,p or te, ,CLe a1glIDas mercad erías de
Hambu r,go ,aCorr.a;1 Ique 'el de lQorra!1 a la
Aduan a 'en V:aTd,iJvia. LPo.r-Co1lJs~gui'ell'te, eSI de'her pI'limoll'dial del goiher:ruante y de'l lejislador obtene r :e:l mmedi 'ato despa;clho de' las
J.é<y,e,s pendie nte.s p.ar.a mejora r 10'Scam inos,
los puerto' s, 'fomen tar 'la 'lll!a;rma mercan te
~'l.l'aci'O'l1!al 'e impecl.:ir 'e!l wl,za de' iJ.asba rifas ferrovi'ari:as.
'
~- hecho ill'lleg1wMe Ique somos un pais
prot'e'ccio'l.ll's.ta y aun 'que leSltamos abusan do
·del :prot,ecc,j,onismo,. Na;d~e rugll'oil',a ,queel protec,cion'ismo, en ISUS' princip ios 'e'll'care'cee,no,r:meme nte la v~da; pero Ique la ra, lar¡ga ,es
fuente de mruylOlr pro!ducc.:i'on y :po!!.' consi,~uiel1Jte de riJqueza cy ~i'enes'tar palla tOld:8!s
'1as :clases s!ocia;les; sinemihal'lgo., en niom,ento's de escaoS'ez ,es conV'e mente y ll'eee'sal'io
.aflo'jar los relSiÜ'rtes del proltecClion,iSlmo ; y yo
'~reo Ique la ma'yor la deI/Oo ngreso aCe'pta rá
sin ningun a dirficu1twd re,visa r e'l aralllc,el
.adwanero~ ,a fin de abwr,a'tail' los ,artícul os dle
:prime ra necesid ad Ique se ÚDltroduc'en de'l estranj e1"O.
Todos estamo s 'de 'acuerd o, ,en 'que ,el único medio directo 'Y derfi'l1iti:v,o ¡para albarat ar
1a ",ida es fomen tar la pro:duc cion:' [u ego ,
.:adolpt'emos medidaJs rápida s con .tllll o:bj'eto;
,3Opr.oihe.mos loos ,procy,ecto's del SenadoJ.' don
1\i'alaquí,as Conch a 'SOibre 'crédito prendia rio
.agríco la cy CLivis'Lon de ,la propÍ¡edllld ra;iz; de
illuestr q colega se,ñor Lez'we:ta sOib.l'e 'a'Ilt~0ipo
:a 101& 'peq,ue:ños ,agriculto1'les de s'em:i'llas y
,-albonos, y oibteng amos,t a:l C'omo YiO lo he s'o1ic1tad o ,en dos ;le:jisl<aturas, que la ¡C¡¡;ja Nac.io[JjaJ! de 'Üréd,i,to Hipote'C'ario y í1a Caj'a Na~ional de AlhoITo's, imploan ten ¡a firme el serv~ciü de pI"és,tamos lhipoi1Jecar10s ,a; 110s pC!que~
ños pro¡pieltaÑ'o,s.
'Tiodos ,estamo s de 'aJcuerdo en 'que la insegurk[a d .de 10s 'campols ,ese:! peor enemig o
,de.] foment o de .la prOdUC0i'Ü'II; ¡por ,consiglliie!l1tte. . .
.
El señor Ramírez (don Palbl,o) .-Su Seño.ria nos 'está i'IlSirrmando una seTi'e d'e medio,
das que po.r 'loo lI1ueVias ieS'Pantan.
El señor Urruti a Ibáñez .-Eúji o de ISU Se-
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ñoria ma's reS'pe'to. P.or lo ménos 'el ,que yo
ie guardo lal hOll'oralh1e Diputa do cuaml0 hab:la, 'po'r1que ,soÍ! 'edmlcadlo.
EL 's'eñor Ramírez i(:d1on P,aMo) .-Es otra
novedw d 'ClO!ll ,lla /que :el ihOJ1<orab'le lDiput ado
me da una 'Soil'p r,esa. .
,
¡Su l8eñorÍ:a ,es' ,e:ducado. Yo tambie n.
El señor Briones Luco {IPreslide'Thte). Ruego al /holloiabTe Diputa do po:r VaMi" ,iit
evite lloos ,diál'o¡go:s'; 'C<l honorllib'le s,eñoT Urrutia Lbá:ñez :no desea ser tintClITUmpidlo.
'EI,señ oT UITUtia Ibáñez.---"Oollltm:lÍo, señor
Pre!sildente. Deóa :que 'es ne0esla rio 'que aumell!temo's loas pollida,s CY, '10:gca r,abill1 eros;
yr~'emos mas ju~gados, 'en }lo ,cr.im~'nwlen [os
depal'itameIlltos Iqu:e 10 nelc,e~iltJen y 'Iliprohemos I,ais 'lej,Y'es ISlo)b·i',e :guíruSJ de Itrlánsi,to y maToas de 'anáomail.es: pendi,e n,tes de ta eOll!Slidieraelion de,l OOill1gr'eso.
. ''Dam¡b1en ,estamo s tOldos de' .aicuerd,o en :que
los 'al'tos interleses, 'q Uie. ipruga ,el Icapiltal en
Chile 'es,c'au:áa diel ,encarecimilen;f¡o de la pI'lOduccio n. El interés :corri'e nte no iba:n'cario ,es
dIe!} 18% ,anual y 'el inter,es conrien te bancari'OI eOil comi'siÜ'nes, i'mpuestÜ's y TC'uO'Vlacionos aJlc,an~a mUClhasi ry,OCCiS al 1'2% :anual, y
para 'qll,é haibol,ar de los inte,r'e ses penal,e s d,el
24% ·muua,l 'queco ibra'n 10is Banco s Hipote {;:=t'r;~oISl y 'lla mruyo,rÍa de 'los pl'iesta nüstas parhcu~aDe:s. 'E'sltoi Ic'l.ertO 'que ,la lCárrnaI'la aproha;ria' 'fáJc,illmen,te I'Cl,Y'es destina 'das' a bajaT 'C,l
interes ba'll'CaT:Lo!, semeja :n;tes :a las ,que, 'l'ijen
en iel Jlapon, 'en Franci a, /Suiz'a ,e I:n;gl,aterra.
, "r,~do's ie:Sltamos ~a!IIllbi'en de ,acue,rd'o e1J¡ que
la 'ca'l'Iestht de la ,vida ,enl.as :c1'ases prol}etari30s se delheie!ll partel 'a; lia ill'sufici'enma de
suelctos CY s~¡;l¡aTios. E,l Es,tado paig,a a mucho s
,emp:},ea:dos sueldo s tan 'ha:jo'S Ique son msmficientes para a'limem arse' cyv,e:stir:Sle; ,y ,~toi
cÍiem'Ü' que 1a :CáJmaTia :aumeIlltJarj:a leso's sue'ldos' si el -Go,bi'erll'olo solicitJase, :aun relbaj,ando l'a T:entad e' loltro:s 'empl.eado,s'; CY p'Ü'r lo, que
r,e:spectá a. l,o,s saillaI'io!SI y sueldo s de· lÜ's :obreros y ,emp'le ados ¡de 'l,a)s fáJhriicas yestrub lecimi,ento's: paJI"ti culal1es, 'el /Estado podr'Í:a t:am'
iJ.i'en Ihac,er mi 'est.ud'io' de 'es'os.lsal:ari,o's y sueldos iPlana,' sil le'Hos fue,sen Í;r¡¡sufi.cie'Il!tes, obteTIle,r :pOlI" medilo, de <la ,persua cl:on que se aumell't,asen ,o ,J,ejislar 'en último 'caso con tal
fin.'
'
Sobre leste úlltimo punto 'caJbea quí recordar que, ISOIID'O'S un ;pai,s p:ohr'e, pOI1que no:s fal,tan ,c,apital,es, ,c'onioéimi,ento's y espeTi encias \
para hacer pr<üdu cir 'la's inmens :as rLquez as
l;laJtur a,leses parcida s 'en !lluestl'iO' suelo!. Nuestras indust rias pr.incip ales, 'el sa'litre y el
co:bre, están ~n mano's de estr.wnjoeros y otr.as
Ig,I1a'llde's indrust riacSco mo' va delc'aI '!hon y la
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deffie,rro solo empieZian a 'esplotarse. La in-ca 'caus'a :ae:l encar,e;cimiento d'e éstos, '1a es,dnstria ifan-rilestá en mantillas y ,en vez de plofaci:on ,de los i'llJtermed'Íal'lÍ'os.
ser fuente de Tilqueza jenerrul es un pesado
'A mi juic,io" ,es 'evidente Ique no Ihai iIlJbungl~aváJmen ¡por estar en el ,period'o de la pro- danC'Í;a.y Ique har escasez ,cua:ndo sulben lo,s;
teccion. Nuestra .industria maJderel'ia 'aka- pllecios. iS-i, como 'áD!tes d'e la 'guerra, el azúviesa ¡por la IDas ruguda crisi,s, a cau:sa de -la ca,r hamburguesa: ,compi'tÍese en el mercado>
fal-ta ,de mer,cados es terno s y ,la ,compe,f.encia chi'leno con ,]08 'azúc:ar'esl de 'P,enco 'Y Viña;
de mwd,evasestl'anjeras. Ni s~quiera nuestra del Ma'r, éstos ha;j-a1'l~anc1<e ·precio. Si, como
industria 'Vin~cola ,es florechmte, pue:scare- á'D!tles de :la Iguerra, J~s harinas de Ca1iforéiendo eLe mercados ,en el estranj'eToi está nia {mmp.Í'tiesen en los mercados 'c-on las haOOonde'llJaJda ,aJ vivir 'en ,con'stante crísis por rinas ll!aJcÍ'onales, ,ésta's ibáJari,an de ;prec!Í.'o. Si,
plétor.a de IWoducCÍ'on. ICompaTados con AT- como ántes de la ,guerrla, ;},a huna ,e:stranjera
jentÍoll'a, Urulgua'Í Iy Br,aSiil, 'somos un pais po- compi'~Íiese 'en ¡lios mer,ca,do~s COJl la huna ruabr.í-simo, 'aUll!que' 'el sllilitr,e no's permita man- ci'o:nall, ésta IhaJj'3.l'i'3; ,ele !pr.ecio, y a,sí podria'll
tener un ,eno'rme ipr'esupues'tJo ns'cal.
pO'D!erse ,CJien,ejemplos.
Por 'e!Sto no .de1hemos :aspira,r Ili} luj-o y a
No. puede ,d!i:scu~i:r:'~~", _.ª', )ui. juicio, '(tae-}:>.. ··
,la opuleucia de l'os !paises [t"~cQ's;_dehém.og.·e--cLU::;'a-,p-ti1.r0~pa:y,Ge; la c.a'l'estía ¿¡'e los lartÍcul"esi'gn..arnos ·'B-T"ivir-:pó!b;l;em,ente. Desp,ertar l;o.s 'Ililimoot;~cioos ,e:s su ailz'a 'en ,el merca¿¡'Q¡
ambiciones.y aJpCititOis imnodeTados 'en llues- mundital y loa 'Íaft.a de competencia 'es't~al1-_
tras clases sociiwles 'e.s 1.ID mal ,gvavÍs,imo. De- jera.
hemolS r,epet:ir C:Ollstantement'e la'sl ,palabras
'Cou:s'i,dero iqUie sc ,exajer,a la influenc.i,allodel ISe'IJ.Jador ,don El'¡'odo,ro, Yáfiez, ,en ó'l'den cilv.a I¿¡'e Il.os '¡¡'D!term edi-arios. En tOldol ,el muna 'que. todos nuestrOls [lrolble.ma:s soe~al'es y -do, Ila ,competencia les ,el i'l1lstr,U'JllIento ma~
e.e'onómi;co's son unpro!blema de ma&or pr,o- ,efic'az para 'alba1'latar 1018 .porec:~ols, y dondeduc'CÍiou Iy que 'SOllo, podl'iemos encontraJ!' el :Da'Ha ,es,te instrU!11l,ell!t.o, rbodo.s 11'0'S demas f.abienestar, 'que tanto, deseamos, cO'lJlv.i~tién- Han. ,sí, le,ru IChi:}e h-ai miUa'l'ie:s de 'Í.niJermeld.iadol1'os en un !pais' tr,rubajador, ¡industrioso y riios, 'Si1: ,en .cada maruza'IJ.Ja 'eX'isteUfJl'O, &,cómO'80lbr,e tOldo, 'económico.
e~ pos'Ílb:le ¡que J.'a c01mp.e:tenc,ia nOo iha~a baBl proty;e,cto. ,en delbwte no lelji'sla 'solbr'e nin- j,ar iL01S pre'ci'os~ P,ara lIÍJbl',ans'e de 1'a compe-·
guno ,de los 'pun'D!tos il¡l'd'¡'cados, €'l1,'que hai.· tenCÍ'a 'elco!mel'ci'Q. lS0:Io, ~1:a ,éLe,s'cUibierto, la:
Ilicuerdo ,en -l,a o'Pinion pÚlMi,0a. Quiere ;por as:ociacioon de 110 s vendedores, 'el 'trust; pero"
medio. ,de :ley;escompuls'Íiva.g abaTat'llir los" en IQhi'loe nad:ie ha IÍllsmua'¿¡'o, S'~qui:e:ra qUie tapl'ec1to's y il:~b'l'iar ,de- 1a mise:nia la 'las clases lesaso'Cli,alci;oJll,es ,e:ústan y, ,al T:EWeIS, ,el peor
pro:lelt,arias. Quier'e curar l,o,s sÍnto'mas y no rtme1l1lilg,0 de ¡un ,comier¡c':uanlte' ,es éli ,co!merestiTlpar 1'as ,e.aus'as, del mal. Qu~er,e 'quitar)a :c.Í1aD!te v,e,ciin,o,. En ,e~tla'SI ,co'll!d~,c:Í'ornes, seria;,
:fieJbr,e y Ila ,s,ed Ilil ,en:f)ermo y no, ,yste,rminwr un miJa'gr'o IqUJe' ['a ,comp'et-e'l1da no influlos micrOlbio's Ique ,r:oe'l1 sus ,entrañas.
y,c,se ,entre lOSI rinte:rmed-va¡rÍloS! y Ique 1-0'Ni 'Siiqui1era ind~ca 11as. ,caUis'as del<. encar,e- doiS ésmos s'e' hub~eSle!tl! pues,tode a'cuercim1ento de l'a v.ida, Ique ·s:on múl:tilples' Iy 'es- do p,ar,a ,eSlpl1ortar a los c:o'llsl1'I11IidolJ'es. Adec'a.p.an muchas :a toda ,acc'ilo.n IgUlbelr-nativa.
mas, ,los 'a'ctuaJl-e'S i<nt'eTilliedi'a:rio,g son los.
Ell rpro¡yecto. -de la mruylolría no. contiene ni mÍ<smolS Ique. ,ex.i,st~an á'rut.es de !La gue'l'ra,.
s~quj;eTa un :r,eD!g1on par,a :.fUIlidlar ,los articu- cuando, nache 1o's acusaJha de 'e;sp'}o,ta'do,res"
los dell,prolyecto de 1e.r, ,como: ,e:l juez 'que omi- por.].o 'cua:l no- le~ v,erosímillque Ij;;o'dos ellos,.
;t'e ,en su sentencia la 'par.te esp:os:itirva y con- en ,el tr,a'l1S'CUir,sode tan: POC-ülSiañOS, se' 'hu"·
8i-d,eraitiva.
bi'es'eill conrv.erti'éLoen Is'an:guijuella:s. En to.d,a,s:
, ~No ll!osdice Ique [h.a'¡' alza .jene:r,al de 10'S' paTit,es, yen to~do:tiempol ~,l vendedor procuconsumo's ,en 'ell mundo. 'entero a caus'a de !La 1'a ,Ü'btener ,ellmalyor pr:eC1Qt y ,el c'ompl'adorguer~a muu'rual 'que acalba de cO'D!duri.r; no <c'l prec1iol. mÍ'J?-im?" IY 1'a co:upete¡nc:ia regula;
nos 'd~c'eque 'lO's fl'etes ma'ríjpmÜ's son hoi e'l just,o pr:elc[,?" 'Justo precIO Ique les por pamas ,0aroS' IqUie dumnte 'el c'on:fLicto; y que tur,~l~za rcl,~trvo;. lo que ,es Ibar~,o~qu: ~Si
estos -dos fact'ores esca:pan a la ,rucci,onlejis- cansyrno a11.a, IY, v;~ce-v'el"s'a. ,~'o hrul prmclplo
latilv;a.
.
filO'sOlfico, ,eIerut1Jfi,co o teo;10J11CO, que pueda
'En ,e,r discurso del hOlJ!orruble señor Rivas indicar 'el justO'. pr,ecio de una ,c,o,sa; :S?l'o.,-el
. V'icuña, que 'eS la espos~Ciion de motitvo-s del ,go'lp-e d~l maTit~l1o, 'en una suba'sta pUlblIca.
'pro¡y,e'0to,de .la may;o-rÍa, ta:m,p'oco se indican puede fiJa.rlo'.
,El ,ejempTo, Ib,asado en '}la .J.eSÍ:o.ill ,enormelasclausa,g-:del,enMl'ecimiento de la 'Vida y se
;i;ncurre ,en 'el 'error de ,a,fi'Nllar ,que no. ha1: ele}a 'compr,a~'V,enta ,de Ibienes l'alÍ:0es y del
escasez ,e:n' el mercado 'c'hHeThÜ'" de artícul,os mutuO' con ,inte,res, indica,do por 'el hOTIiora,de primera' necesidad, y se indica colmo úni- ,Me co,lega señor RivD:S VlÍcuña, se r,efiere:.
.
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'al caso 'en. que :seal:ter.e !el justül :pr,ec.jro que
Po.r ,üt~31 par,Dei, la leique pena l,a embrianace d:e la omeir.ta ~ ,a'e ~'a demaDIda; :pero.i !DIül guez, tambieiU ha quedado. en. ,el p,apel, y hai
al 'que fija ,La J'ei; 'o. ooa junta ,de sulbsilstencia, c;a!n:tirua.s 'que puede 'dec'irs'e 'están al lald:ü de
para ibaj1ar 11ü!s ,pre:ci'ü's0ürri'entes.
las igLesias y ,CLe' lüsClJ¡a'rteles, y sin ¡embarE,l seño.r Vial, Solar.'::-EntI'le !IlIüiS!DtrüiS', ihü- gD 1,a üpiniün pública no. 13ls denuncia. ¿P,or
nü'r,aMe iDiputaidü, 'se ,empii,e~aJ1lJ ,a v:er ,cüsas qUJé ~ Eürrque lein 'este p,ais tüdol se ,espera del
que y,a no. iIl!üiS 'espantan: (M'ed-iiaiIlte 1l:1la Jiei Estado.
del ,OüIllgr.es'ü lS'e ,qui1er,e ,der;ü'gar laJqueiUa otr.a
¿,cómo. iUüsütrüs vamüsa pr.e,tender que
de la: ,E'conümí'a Polí1Ji.ca, süibre Qa Jiffi'!ta y esta lei so.bre pI'leciüs máximüs, :dé buen re'la demalJ1da.
sultruCLo, 'cua.ndü ia.ltlal buena ¡a!dllIlinistracio.n
Yo. 1110 Idesesperü' ver lilla, ,en Ique 1S'e le en- y falta tilla lopinio.n vijilalll1te y enérjica ~
e,ar,en 'a la Ig,rwVlita'CIÍ'o.llJ >u,Mv,erSall.. '
Ademas, >el IlwlJ!oralble Diput3ldo.,' s'eño,r
IEl,s'eñor Urruti!a Ibáñez.-Rar,a un pJ'ofe- Vial 18o.lar, Iha,cia la¡y¡er >un ',argU!m'ento., Ique
sor .de 'E'cüofiümía lP.o.[itie:a sÜ!nará UD: p'o.Cü 'a me '!hi,~o. mucha\ !:fuerZla;. ,La inqu:Íisicio.n 80.!rerejía, 'esto de haJb!l'ar de precio.s máxi:m,o.s bre 10is produetüres y Iso,br,e los 'comerci,antes,
fijadols pür La 'leÍ'.
h,amá ,qUie éstüs v],v,an en ,contÍ'lluo. Iso,bresalto',
El :serñü:r Célis.-¿,M'e permite', Su 'Seño- poil"que no faltará 'q,n renemilgo personal Ique
:l'ia?
los ,wcuse ,de haber trasrgmeidido la;¡ leí, de haElse,ñor Urrutia Ibáñez.'---'Oo'l1 rel: ill3IYür ber v.endido :a un p:rie!cio superior 'al máxi,agr:ado.
, m ó , y no falta"rálI1 telstigo,s ID perjuros rque
lE,] ~e,ño'r Célis.-L,a [ie~ no ev,a la fijar los declJa,ren soibl'ie 'el (h,e'chIDI.
'
pr'eClÍio,s máx;i;mo:s, sino l'a junta de su:bsisteu¡, P'odr1a! toler,a;rse que la ,honr.a y la tl'lan,ei,as. EUa ,fijlal1á 'esto's preciÍüis máximüs, cuan- quilidadde un ,comerciante; ,quédenentredo, :lo lestime ,conlV'eruen,te.
gada's .'a; düs testig,os fal,s'Os que digan ha
El sleñor Urrutia Ibáñez.-Es !La misrÍla v,el1didül 'a 60c,entavÓ's la libÍ'la de ,azúcar,
cosa, '1101& ¡fija ,e,l reipr1eSlentaTI!te 'c~elado p'ür [a cuando ;8'0,10 debia 'v,enderl:a la\40 ~
J>6'Í.' Y ,
Esto haria rre1,irarse ,a los cormellcíantes
El s'eñür Rengifo.-Es m>ui dis:t1:n.1Jo, señor lhonra"dos del m er,c.ad 0<, quedanJdloi 'Sülü en
Diputa,dO'.,
,
. o,
ellüs los ineerupuloso,s, 10lsqUle, por 'cua.l'quie'r
E'l s¡eiño,r Urrutia Ibáñez.-.-Ya ~ no.nrora- medio burriLar.ÍJaill1:a lei, y rbodos sahemoscuán
ibl'e c0/1 ega, 'Sle,ño,r E'dwards M:wtte, Qlemüstró fácil ,es pana ,el imJteres particular ¡burlar las
en su dtÍ>scur,so, que~sta fija!0i'ün de ipr!eClÍloiS leyes pr:olhi:bit~fV,as.
m.áúmülS, ¡fiü' sol,o' ,es! ineficaz, runo., .que eon·
Ademas la .frj,a;cioiU ,de preciüs máximos,
traprodllweiJ.1Jte.
socav,a los prÍncipÍlüls :fundaim.le·rrta.les del deNo voi ,a repetri 'sus ,argumentos, 'que, el r,eülho ICÍvil y de la le:conomía polítiCla:, que
honrablre Diiputado, eSp'rresó 'con tanualcIari- respeta el uno y'esta"blec,e otras, la l'ei de la·
dad y verdad; pero. voi a ,agrreigar algunas ofertar y la .ctem:3Illda.
o.tm,s consideradone's sübreeste punto< y a
180ibre este particular v.O'i ,a leer la opinion
d'ecir 'que p:a<ra poder fisc:a.liz.ar Uilllal leí de de un eminente 'e:conümis,ta, 'Sir Henry Georprecios máximos, se nece'sitaria establ,eccl' g,e, 'qui,en '.habLan'do >sobre lo. 'que se 'en1J~en
un triiblillal dre; inquisicion, para que 'ren 'c,a- de plo,r ICÍvilizaciün, tienle este perr:usamiento :
da caso constatara 1,0s denunciüs y los per;
"AcostliIllJbl'1ám'os' a Ihablar de ci'entlos puesiguie'rla cün enerj~al y una üpin'Íün pú:bl'ic'a blÜ's cómo nocivilizadDs y ¡del 'Ütr:D!S ,C'Dmü cisiempre despierta y dispuesta'.a vleIa.r por sus vilizadüs iOI plenam'ente oCÍvilizacl..ois; pero en
inter'eses.
re¡aQidad el uso de la tal,es evocables es mera¡,Tenemü'S .en Chile ,estos ,e'1ementos ~ Al menté reLa,tivo. Para rerrC/ontrar un pueblo.
reves: vivimos en el pai$ p'elo,r go,bernado, totalmente iíIic'ivilizadü' rreCleisitamosenconen dOlJ1jde la administracLon ha sido incapaz triar un pUJe,blD ,en '\JI ,cual no, haya cambio
hasta de cumplir l:a) lei mas funda!mental, o ,comer·cÍiül.Tal pueblo no existe, y que
cuál ,es la .del servicio militwr orblig,wtür:iJo" sepamos,. jamas ha! existidol. Para enco.ntrar
pUles :esa lé s'e viüla tD'dos los ,dias. Puede un pueblo plenatmente civilizado tenemos que
decirse qUie ha lhaJbidoaJiiüs !quesolü ha que- encontrar un pueblo, en el cual el cambio o
dado en ,el p3lpel.
' comercio sea absolutamente libre y que ha.
El rseñor .Ministro de Guerr'a dió d dJato de Y'a alcanzado el mas pleno desenvolvimiento
que ha h:aibido 9 mil r'emÍ:sQ,s 'en solO' un añ,o.al que los deseos humanos puedan conduEl :81000[" Vial Solar.-ICuaitro irnil.
cír" .
El señor Urrutia Ibáñez .-Bien, ,cuatro
!}\I[,edite la Ro:ll.orrublie' ¡QáIllJa,r,a 'en que este
mil.
' g r a n pen:saldür califica de pueblo civiliza-
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do a aquel ·en que ,eJ .cam'bio ,o comerc~o: es
absolutamentel:iJbre .
Pero elll'ayor .argumentoen ,co.ntrade los
precios máximos 'que. .se puede lhJaicer 'en estos momentos Ie'S que son inneces-ar:Íios paI':a;
abaratar los ,a'rtículos 'de ,ClO!I1sumo, pO'l'que
hai .otro medio mucho mas ,eficaz, 'cual ·es ia
espropiacion de estos 'artículos por parte
del Estado· ysu ventalal 'll1Ia,s Ihaj!() precio posible ,a los consumidores, para no .matar 'el
CloiJnercio al por menor.
Estoi cierto que casi la unanimidad ,de la
Honorable iCámama la,0epta ,esua¡ idela; de la es.
propia,c'ion, que yo, estimo efica'z..
V,arios señor,es Diputados.---!N ó, honorable
Diputaldo.
.
El ,señor Vial iSolar.-Nó, 'Sle-ñor, que el
Gub-±-el."'ilv- ~~~}mp:re--{e~ llas: -·mislua,S'~¡c Qn'dicj~o~ne~
que todos. . .
El señor Urrutia Ibáñez.-Al justo pre,cio,
se ,entiende.
El '80001' deCastrO'.---Si eSla! idea es· inconstitucional; '110 'Sle pued,e acepta,r, por mui
buena ql1lei <s'ea la medida 'que l1ey,a ,envuelta.
El señor Urrutia Ibáñez.-¿Por qué rur eutó:n:c,esa HU prücedilniento tan ,ano,rmale
inus'Ílta'do Clomo ,el .aque 'VenJgo l'etfiriéndome,
"el de los pr,ecios máximos, si ·exis·teeste me:..
dio 'espe,d'Íto ¡de la!ba;ratar los la,rtÍculos de
.c,onsuln,o, ?
El Iseñor ;Rengifo.---!P.ero. 'es la misma cosa
00 lel fondo,.

pne:cisamente propone el proyecto de la may,oít'Ía:
El señor Urrutia lbáñez.rRogaúa;al señor Diputado me dejaracoDJtin'llar. ¿Be eu,cuentrael pais en este ,caso? El Gobierno
no /hal prohado ni tÍlene nÍlUgun !daúo, concreto para ,creerlo. Y 'a mí me parece que selúa imposible prohar que pür las aduanas
de la 'República han galido,en los últimos
meses cantidades apreciJalbles de trigo y cer,eal!es o ·que ha.i ,controatos penebentescon el
estranje·r,o. para llevarse la producc~OIIl.
El señor Rengifo.-lSi no hai 'estadística
para probarlo.
El !Señor Lezaeta.-La prue:baestáen el
precio 'que han 'benido áTIJtes y ticlJJ!E'll :ahora
los artícul0's alimenticios.
- El Stlño:r. !.T!·x:u~ia_lbáñez.---;Yo ,creo, al reves, que hoi 'es -0uanruoi-ih,itl,-lli~.ilOEr j'íeTigro- de ·esportacion ·piolI'qruecomo dije·ántes. los
fl·etJes ,están ma:saltosque nu.nca.
El se,ñol' Rivas Vicuñia (don P'edro).¿Ouánta;stouelarualS ,de 'bl"ig1o¡ 'se llevaron la.
~vféjieo?
.
cEl 'señor de ¡OastrO'. -Dura,nteeste mes se
han esp.ortado ,200tolllce!a:d.as de 'frejoles.
El 'Sieño,r Urrutia ~biíñez .r--lSi .no es justificad<o ,el peiligrü de que .Sie lleven los artículos 'alim€nticio.s lal esterior, de 'que haya esClalsez, de 'que tengamos. miaJas ,cosechas, ¿cómo se v]enea pedi:r 'Una, lei tan .grav,e y de
tanta tran,s'cendencia?'
CualDJdol yo oía al ho,noraJble Diputado plor
Ouri,c'ó, ,señor lRiv,as Vicuña, me paTeciJai que
esto de .aJUto,riZla;r al Presidente Ide l,a Repúblic.a para pToihi'bir la 'esportacion, ,si lo cr,eia
necesa'rio y la juuta ·de . subsistencias 10 infOI"lllJa:ra así, ·era una meidida inocente, que
a nadie perjudiClalria'.
El señor Rengif,O'1.--,si me permite el hon(1rruble Diputado una ri:nterrupcion ...
El proy¡ectoJ de mayoríaqwe', 's,egun veo,
.su tSeñor~a mJOI [ha lei<do ...
El señor Url'Utia Ibáñez .--iSi lo he> leido,
señor Diputado.

iE.~ 'señor Urrutia lbáñez.~Nó, hOnlo'ra<ble
col:eiga, porque de ,esta manera s,e obligaria
sin violentar 'a na,di,e, pOIl" med<io de l.a competencia, la lalbatir los p'r,ec~oiS"
El señol!' Vial ,SO'lar.----Al mejor postor, nada mas.
.
El ,señor de CastrO'.-UnaClo,sa es fijar los
precios y otracompr.ar los ¡artículos de consumo para !Su espendio.
El señOir RengifO'.-'El honora;ble Dipuua¡do por ViaJdivia ha diclho que ,el Esta,do Irequisará .]¡OlS artículos par,a venderlos segun
los pre.cios .que él haya ¡fijado. . .
El señor Lezaeta.-Eso vendria bi'en en
los Ferrocarriles del Estado Pla:ra elc.arhon.
El,s·eño'r Rengifo.-El prloy.ectode la maiEl ·señür Urrutia lbáñez.-1P,aso lan,OIl',a a yoría dice .que el Presidente de la RepúbliCiaf tendrá la na:cultrudde limitar la ·esportarefCJrirmei, ,geñor Presidoote,a la pr.oihibicion ci~na pedido del .administr,a:dor jlelIleral de
de ,esportar ce:l'ieales.
. ..'
sub sisten cia'8 , previa audiencia de la Junta
,Co.nsidero Ique .esta prlOllll:blclon solo pued,e de Subsistencias, \y siempre; 'que e.n el pais
'acordarse cUlando l,a salud públiclal 10 exije, Uio, exista :La. suficiente 'cantid<ad .de artículos
cuando ,el Gobierno d·emuestre '0oílldato.s leis.
ta;disticosque hai ·esCla;sez len el mer.ca d o y ailimenticios, para el ·consumo· :namonal.
.
d. e '9-ue se 11'eEl ,señolr Vial !SO'lar .-Eso 'IlosuClCideTá
existe el p.eliga.\o .
IllIDln;.ente
veill ·al es-traruj·ero los aTtI0wlos mdIspensables nunca, no ha ,sucedido" ni pued.e s'llce'der.
.
El ·sefior !RengifO'. -Si no seanticipalJl las
pa-ra llal subsistencia .del pais.
El señor RengifO'.-Justfo'. Eso es lo que medidas del caso, pUle'de ne.~ar a suceder.
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NuestrC' deber 'e~ La pnevision. Lamenta;r no tOl próxim'o" 1m'Pondrán' ,como lo hacen siempiDe el precio vil, y despues guardarán los
es ,o,bra de ptoJíti.cü.
El señor Urrntia Ibáñez. -Ante la inte- cereales y }os vBndleráncruándo haya escarrupcion que me ha!ce d Ihono!l';abl.e Diputa- sez, 'a calus'a dre: este mismo 'a Cia;Pa.ramiento,
do por Ohillan, debodleclarar que, ,aun cuan- o cuan,do la }ei ,se derogue. y ,se pue,dan esdlol 'esta :Ila;0ulta;d, 'que se otorga al Pr,esiden- portar 10scerei:t1es, como ha pasado tantas
te de la Repúbli0a, en forma permanente, vec'es.
como la propone :el proyecto, sea de 'carácDe modo que entre la lei prohibitiv:a, y la
ter '00ndiciolllaJ, 'aun ,cuando 'se Isujletea los leí ,de 'elSpropi!a;cÍ!on, y,Q¡ estoi-como creo ~o
r,equisitos mas 'e,strictos" s1empre tiene lo,s estarán todos lo:s que han estudiado ¡esta mamas graves ,ilJJ:c{ltlllv,enientes. '& ,ouá}es, señor teria-por la ;de 'es¡propiacion, porque ¡este
vice-Presidente ~es .el liledio drirecto de laibaratr los pirecios,
En primer lugar, ,que importa 'UTIJa amlena-' y porque la pl'ohibicion S1e,ria indudablemenza pa,ra ,el producboll', y.a ,que entra un nuevo ueel negocio .de 10sacaparador'es.
eLemento ,en l,aespecu}acion ,con 'esta posi- . Yo c,onsidle'ro, señor Presidente, que la.
bilidad de Ique 'Veng¡alla 1,eÍ prO!hi,bititva.
lmicagarantía que tienen en Ohile los pro8a'ble la ¡Honor,aMe¡ tOámara que nada es ductor,es ,de trigo y 'otros Cie:reales, para 'que
mas sensi'ble que la:s 'cot'izaciones' de los mer- no }es impongan la leí del precio ha,jo y
ciados,; que iba'sta ,t\:ma :lwticia ,:fial,sa, una,. vil lo~ moline:rlolS' y acap;aria,do:r,es,es la posiamenaza fal'sa, pa'J;'Ia, 'qUle lÚ's precios haj,en bilida:d de Viender a los mercados mundiales,
o suban y pana ,que la cfSpecl:üacion nazca.
es el precio .mundial!
De manera que con le:s'taespalda -de Da~ . Des-de 'e:l momento ,que se cierren Las 'aduamocles que se deja suspendida encima de liais nas y dejen de rejir los rrmeciols mundiales
cahezas de 1,osaP'lricultol'ieis hasta una no,tÍ- y:La lei de la .oferta y la demanda, los pro-'
<iral de bOlIsa, u;' mítin, un'grito de !a~larma: ductores quedarán 'ent~e;ga,dos ma,niatados
para que haj,e el ])'rec'j,ode los ,c'e'reales.' Elsto . en manos ,de los a:cápar,a,dores.
El ~,e-ñoll' ,Reng~o.-{El ~a,cto:r del precio
es ideja,rlos en una sitúa!cion realmente peligl'losÍsima.
mundlal esta tambl<en ,consl,dena,do en ,el proy ,a 'esto ,SE)agr,e,g,a que va la; haher en esta yecto de Lei de la ~ay,o.ria. ¡
I
lei una ple-rpetUJru tentatCÍolIl para :que las clia.EI señor UlTUtiJa Ibáñez.--8i elhon-rable
s'e!sproletar~as 'Y todols los !que deseeneom- Dlputado des,ea dis-cutir Icomni'go, yo le rueprar mas :barato l,ols' cereales, pida:n la apli-. go que me ,contJeste -este argumento: .
¿ Considera el íholloraMe Diput'ado ¡que no
c,acion de la lei priohiibitiV'a. .
'T,odo-s los años tendll'e!Ilos mítines pid~en- es un perjuici,o!, un peli.groenorme para los
do lrai.lei proih~bitiVJal_par,a laesplortacion de productores de.0e:re:a!l-es dique haya una e<;los cereales . Lo leijíti'mo'lesdictar la lei cuan- pada de Damocles suspendida so,bre sus ,cado sea nec,esaria; pero no dej'ar' esta esp.ada bez,as, eolio 'es la pr'ohibicion ,aun ,condiciode Damolc~eLS :suspendida sobre la's cahe~a!S nal decsporta,r ~
de Los lagriculto:res..
El sciioll' Rengifo.-Noexisteesa 'espada
'
Yo, seño-r Pr eslÍdeillJte , pued.o haMa:r con de Damoe1es~ [honor,able Diputado.
la: mas ,absoluta imparóalidad, pO'l'que D'01
El seño,r UlTUtia Ibáñez.--'Penol s-i :aquí- se
soiagricultor ni produz'co un solo grano d~ l~ autorizacional PreisildentJe de la Rede trigo, ni de lIlingun 'cereta\l, y encuentro puhhca p¡all'a prohi'bir la icsportaCÍcon.
mucha razon ,a los ,agriJcultoil"es cuanEl sello-r Rengifo.-& Qué. dice la lei ~ La
do protestan de qué se p.r¡e;tenaa deja-rlos ba- lei propuesta dice simplemente que se limijoel peso de las disp'osiciones de una leí.· se- tará laesporua,cion ,de un producto, die un
mej,ante, 'que ;no entrega ,el precio Ide 'lo'sar- :a,rtíC"ulo, ,cuandlOI no exista len el paisen cantículos que p'l'oduC!etIl a las ,coti~a!cion-es del tidad suficiente para el 'consumo nacional.
mercado, sino la, lo~ jueg,os ,die' Ibolsa, a ¡,el'S
ISeriJa 'éste un caSiO, 'anormal y Su Señoría
gritos de los mítines y ,a la ptI'iolt,esta de -los comprenderá, 'como lla Honorrub1e Cámara,
descontenbo!s,que nuncan 'faltan.
que esta medida ,casi no te/l1dráaplicacion
Por otra parteconsi-éLe'D0 que lla, prohibi: elu la prácti,ca.
cion de ,espo'l'tar no benec'i'a directa'ffilente al
El ~-eflor UlTutia Ibáñez.-¿Pal'ia qué se
consumidor. ¿[Por qué ~ Po:rque rel consumi- dict:l, entónc!es?
.-do,r no compIla dir,ectamenteal productor.
El señor Rengifo'.-p.a,r'a que obre preveD~
Bpneficiará a los ,ac'aparadore.s y lal los
tiv:arriente, para d cas'Ü' en que 'se pl'lo,duz0a
line'ros, quient;ls, bajo ,el imperio de la prohi.- Una esp~culacion antiso,cial, para le'vitar el
bicion o con la noticia de su te!sta blecimien- hambre.
1
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No ha.j, pues, 'espada de Damoc ]es. Rai li- tificad a, es, a mi
juicio, un crimen de }esa
bertad de come.rci'Ül subord inada al derech o patria . Por 'eso,
'estimo que como una tran-'
de vida <de 1a comun idad.
saccÍlon la Cámar a puede .apro'b ar el proye·cEl señor Urruti a Ibáñe z.-Par a este caso to del 8e.na.do, porque
,él aleja estas medida s
SE' dictari a lHl:a ]¡e:i especi al.
tan ,radica les que propon e ,el proy.ec to de
El ·señor Rengl fo.-.N ohai tiempo mucha s la mayor ía.
ve(,·es pa-r dictar una lei.
Sinemb airg,o', votaré ·en ·contra ' del artícuEl ,señor Urruti a Ibáñe z.-La s pal:ahr as lo del proY'ecto del
Senado que fija indirec dE'l hono::rable Diputa do por Chilla n me traen tament e precios
máximo-s po'!' volunt ad del
a cOlJsid erar 'este 'argum ento: ¡¡ Quién va a lejis1a·dor pa.rac
ombat ir los trusts, porque
fijar la abunda illcia o escasez .dle un produc - éstos no ,existe
n en Ohile ni hai peligro de
to en el pais 1
que exis,tan .
El s·eñor Rengif o. -La estadís tica que la
Antesd re termÍill.ar, voi a Hamar la atenmisma ·adminis,wac10¡n' roe! subsist encÍ'as debe ,cion.(Le la OáilllJar
a al pelig-ro de aproha r esnevar en -virtud de la leí.
ta,s leyes en 1ioll"'illa inmed itada.'
El se-ñor Urruti a Ibáñez .--;-E,s tan difícil
Rai tr,es factore s 'que PLleéLen illduci¡ ' a
€:EO, qUíe,m rbe.mus -queel--r.:Hño--H}i17 mandó
-h:¡;-D¡j;m:ID1aaap:Nj:b,ar~teproyecto de r~-'u
el Ej,ecut ivo un proyec to a la tOáma:r:a sobre
El ,primero: es que, s'e t;r'a;ta de un .pro[Yec,
proihib icion deespo ·r1lado :n 'que la Cámar a to ,dre iltei rrancam
e'Thte soci~lista 'y se pide
aprobó y que 'ellSen ado envió al ·archiv o por- :su a,¡proth'a,¡ClÍto!ll
,en n'Ombr·e' de· las ne.c,esÍldaides
que a última ; !hora resultó Í1nec-esario por lha- Y de ~'as' Plenalá:
d:a:delf de la ·&aSie prore'ta ria.
her én el pai,s 1101 neclesa rio narae l consum o, ¿ y 'qUJi:én resÍ!s,i¡e.
,a. una inv,otcll.tClÍlon det esta
El ·señor Rengi fo.-El ,qúeun a cosa no s~ naturale~a, Ique
,tolca tI,osi maS' noibl}es Sleillti. haya PO¿¡,itdlOI hacer una vez no .quier'e' decir mi'ento s Idlel
,~lma !huID.ia~a'?
.
que no s'e pod'rá llevar ·a cabo nunca . Creo,
'Por eso 11131 Juv.~llltud sletilllp reJenel 'osa, pepor lo demas ,que nU/estro pai,s no tiene por' ro '~ue· ,raZ'OOla
meno1s,. 'v~c-on ':p,roifund:a sI'lnqué ,considenalI".s.e inferio ,r ·a las demas nacio- paüa 'esta's ietyeis;
pero 'los: 'leJ'lslladores que
nes y 'no, poder hacer lo mismo que' eHas han debem os oIbr.ar
de
,a'cuer d:ocon el ,ceJ."ebro,
hecho '
(los pninci.p10ls ,ere ila econom ia politi<ca y el
El s'eñor de Castl1 o.-Un buen servici o de illpe'r,es p:ú!hl~c'o·
'no d'elbemos deijarno's arras'trar po.r luJtopLas; deibemos re'00:rclar
tas paestadís tica no se -orgmlÍza !en un cli,a,.
IlaJbr,lJ¡s :del 'g'l'au
El señ-or 'Reng uo.-En un dia nó; pero, sí ¡quien ha dicho: pensad otr Gust'arvo Le Bon,
en ,el tiempo neClesario. Por 'eso pedimo s la
"El sO'clila~~smo lSin.tetti'za un conJ'un to de
Admin istrac'i ,on de .subsis tencias con carácaspi:ralcTo¡nes, decl'ee ncias ;e' ,i'd'eas' de r'efoJ."ter perma nente.
mas, 'que apasion a!ll pr'ofun damen te 1[08' esEl señor de Castro . -CUJalI1do se iOil'oganice píritus. . ILo's" GOlbi,eT
nos le temen, los Ilteji'slala ofici'lla, ',entóillces, ,dictem os la lei.
dor,es le ·a,¡tÍtende'n, !los :puelMo¡s ven en é'l l'a
El s'eñJorr Urruti a Ibáñez .-S-oi parrtid: ario auro'ra de' nuerv,ols
,destinos,.
de estas l,eyes de prohitb icion ,en 'los momen No; ,es !hodo 'cuando, ell so'cial'i'smo ha hecho
tos ,en que realme nte falta ,consum o ,en el su .aparrÍ:cioill
'en ,e1 mundo . Segun ' una esprepais; pel'O creo que n9 debe dictars e una si-on predihl'ecta
el.e' 1osanti Jguos histori adores ,
medid a jenera l sino que ,en 'cad·aicaso: debe :podría de'cirse
'que :su:s OJ:i:jenes 's;e pierde n en
estudi arse y ,calific arse :La, medid a, y nó de- l'a' oS'curi d3!dde
los tie'm,po's. TIene por fin
j.aTse ,esta :esp3!da :we LDamo·cles sobre la ca- aca,bar 'con l,a.
desÍigua.lclad de ,condiciO!lles y
beza de los produc tores.
esta -desi;g11'a1dad fué J:e.ii de'l mundo animguo
ViQi la r.e:lieTirme aihora. 'a la junta ,de sub- tantoC bmo 'del
modern o, A ménos :que un
sistencÍlaS'. rOrelO', señor 'Presid ente, que no Dios 'omn~'Po,tente
rehaga la. natural leza huhabien do pr,ecios máxim os no tÍlene razon de mana, es,ta de~,i:g
ualdad está des:tiJn ada.a
ser esta junta, ,cuyo :fin princi pales contro - subsist ir ;s:in
,duda Ihasta el en:friam iento' filar y fijar l,oiS precio s máxim os, ,estable cien- naide nuestr
o ,pI'aneta. 'Lo:s ,grie'gos espedo una verdía' dera inquisi cion sobTle' los co- ¡;ia;¡men'te illt'enÍ'
aron su re'alÍza:cion. Y juS'merr.cÍt3!ntes. Falra espr,op iar ,cerelaJes basta tamelll te a ,c·aus'a
de estas p'eli!grosas especon que le:l Gobie,rn!ol acuda al Depa.r tament o rie!ll:CÍ!a's cO'll'clu
yeror: por moriTo
A<hnill'Í!strativo Militar , y para vende r esos
y ,sj¡ -l,a ihilsio'rÍ'a {se 'l'epite ,así si:elillpre, es
produc tos hasta ,con lla8 :Munic ipalida eles y 'porque depen
ded:e ~·a nrutura.leza human a,
las Juntas :de Belllence!llcia.
que el cursQ, ,d'e los tiempo s no ha varia'd o
Crell.tr un il'ejimi ento ·de emplea dos, y ,au- aun. La ihuman ida;d!h
a 'envejecidO' Ta mucho
menta r los gast~)'S' públi00iS, sin razon jus- 'Y, ,sTn ,emba.r.
go, va Itra's uO's :mismos ,OOS11'e-
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ñO's y reprüdu0e sin mstruir:s<e la's: milS.'ll1a:8
es,peri:elJ1Jc~a:s. V uél'VansEll :a loe0r [aS' dec1al'aC[OIIl<eS ]J}enas de e:ntusiila;smO'I y 'espocanzas de
'mue,'i'trO':ssO',C'iaJl:iistas de hac·e dlJ1Jcue'llita añO's,
en 1'Os mO'mffil;voS! ,de !I'a r.e'VO'a'U!clO'n :deil a.ñO'
1848, .cuyO's ma;s ~ndienrt¡es defensIO"l1e's fuerO'm. Ralbia nacÍ'do una nueN,a 'el'l3,;, y gracias
a 'eHO'ls 'e~ m1ULuQ¡ iiJha :a ,cam1bÍ'llJr.· ¡Gracias a
'e}llO's Fr·a!l1JcÍa JC:alyó ¡bien iP·rO'lJ1JtO'I len ,el de!sp:O'msmO', y ·atgurnO'Sl ,a;ñO"g mas. tal'lde :en mm
guerr,a ,doolllSit.r'O"Siá. y en ~a ilIl'v,asi;O'ri."
iÜtr:o Tac;tO'r IpeJÍlgr:O'ls'O', señO'r íPres-identie,
es la ,cOlba:r:día ,de¡ ['O'Sl rpusilánimes., 1q1l'Í'ene!s sle
imaij'¡;nanque'hruciendO'; ICO!l1JC1es'i'O'!Il!e's a lO!S ,que
runefl1'aZaill ·c,O'fl1 'I'·ebeMl]as, se {~'ViJt'ar~ d des,cO'ntenitO' pO'rpular.
¡Cas'O's .comO' 'estO':s rp:u1eden bus·c'arsle tamibien lem 'la hilstO'·ria, ;l'a ¡que, demuestra que
!J1;UIJlca f1l'e'l"O'u mas ,débilies', !ni 'e'St-uvi'er.on mas
pró¡xillll<Ü's ,al ,a!,biismO'., lO's GO'¡bi'ern~,s 'O'. los: lej'i'Sltll!d'OTes, ¡que ipaiI1a; 'C{)llJjtener las, reheMias
o UrO'IS! ·atenitad'Ü!s· ,a:l' ,órderu so,eii/l.il emtr:eg.arO'n
la JO':s l'Ielbe~des, ,C'omo {),frenda de paz, '1'0':81 prlincipi'O's funéLame!l1¡taLe ls! dei Est:a;d'O',.
Yo Icre'O', señO'r P.residen:te, que, ·estO's prO'Y'ec:tO'sidjehen H,pr,O'ba;r's!e, ,clO'md· 'dije d~mán
tes, sorO'.' ,en .atenclO'n a alas:. ra~O''fioes o -a I,as
DJe:c'!Ols~<1ades Ique 1,O',s alhO'nlan Ü' ,en ateulciO'm
simplemente,al' int'e\l"es púlbli,co; pero TIlO nos
die:j·emO'ls 1!Jl1e;va.r, ·en esltO"scasO's:, pür utO'pÍlliS;
PÜIr' SlentÍ!lnenialismO's, pO',r -d'eibilli:dad,e:s. O'· en
·el deseO' de :bm:;;ca;r ,aura pO'pu[ar 'en rp'erju~dO' delI milS'mO' (pU'elbloO',.
.
El s!eñO''l' Jaramillo (Vice-iPrésidieniie). Ha,b'Ía peui.do lia rpaloaJpra ,el hO"rúmalMe, 'Diputado pO'r Chillan.
T·í'ene la pajI'abra ,Su 8eñ'O'ría.
o
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El señor Errázuriz (dú!ll iLadiIsla'O') .--"S,O''licito Ila ;bemwol·enreia dd hO'/DJO''l'aJMe' Diputa;dO' pO':r Ohilllan para deciir sO':1O' dos pala-o
hrlllS'.

,Me vO'i 'a permi't~ir fO'rmruJ'a'r i 'llid1cacrO'n, señor: ¡Presiide'nt:e, f[l'aJl'la dedwc'ar :1O's 'ClrrCIÜ últimos minutos ¡(\le la pr:eslente ses:iocn: al desrpa·ch'Ol de la:s IDOIm:fic,aciIO'!!lJes que ha ib:e:cho el
HO'nO'raJM'e 1800'a,dO' ,a ¡loa :Lei de' p3JpeJ s'e!Jila'dO",
timbres y 'esta.Jlllp~Has.
'E:l señO'\l' Rengifo.--NO' telll<g'O', pO'r mi pM'rte, llo:ngull liiuc'O'nven~en,te, para ,ace;pltair la irndica:cion Ique: fO',rmula 'eit; ihIO'nO'il'aIMe: DiputJa·dO'. Solio ,dies·eruri'a 'quedar 'C'O'IIl' la p.a;]Jalbra pal1a I}a, :ses,iiO'n ,próx,imae:ll! ¡que Ise tr'abe' s,o'bre
,esta maJterj1a'.
.
'E:I señO',r Jaramillo (vic,e-PlleS!iti,e'llit'e).
Queda[':á Su lSeñO'ría ,con J'a paflJalbra.
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S=L IIe ,paJ:ece, 'a i1:aHO'nJO';r·aJbll'e ICámara, se
prO'.ce·deTá len 1'a fO'T1lla /que l/l.ic'alba de ÍusiiIlU'aJr 'el 'hO''IlIOr:aIbI'e: Dii¡:mta,do p'O'lr SantiagO'.
AC'O'I'dwdO',.
El Ise.ñO'II"· pro-Secretario.-'-Dice 'aiSÍ él' O'fiC~101 del1 Sená!CW·:
- "S'a,nt.i'a.gÜ', .28 de' 'e!Dier,o· .de :l'9,19.--'El proY'e\ctO'\ d'e l,e,i, a;pr.o\hadO'· IlO'1r.:La HO'ill'O':vruMe Cámara de DiputadO's, sO'ib;r,e 'C'O'lbr.o del impuestO de timlbres, e:stampill:aJS y iprupel seilllado.
ha ¡SidO' rt;amhile!ll a¡prO'biad,o, ,pO'r el 's;eill1adO' cO'n
ila!Si ,srilgui~e!rJJtes !Ill!O'.dilfi¡c,ruci O'illes :
'
AT;ticu[o !5.0 B,a h!a :suprimidO' 'el !i'l1icis'O'I 2,()
del número 9:3, Ique .a~'Ce: "L'a 'c·O'ntrilblU!cion
de 'li6:~ ;!mes númerO's ,anibelI'iÍO'res, se pllÍgará··
.aO'iMada ipO'rr }as '0O':mpaIDros ,estr.anje.l'Ias."
~r:ticu:Io 7.1Ü: Eru iello númer,o 16 se han1algregado despues d'e, 'la paJI,rubIla "!iIJ1Js:truc¡ciO'n'~
J'as si¡gui:entes.: "de' ib.elllle.ncienci'a"'.
\Disp'Omici'O'nes' 'transito:rlas::
Se h:a ·agr'eg,rudlo, ántes del articulO' LO' el
s~g'll:iie'Illte :
'''ArtículO'
¡La' rpres.en1te l,el: r:ej:i\l'á sO'l,o.
pO'r 'e:! pllaz,O', :de: di'e:C'Í'O',chO' meses'."
'TengO' ,e~ honO'r de, ,de,ciÍ'IlloO'a V~ E. enC'O'lltestacJ.O'nla su ·O'tfiCÍ'O" lIliÚmer.Qo 397 de' fe,cha.
14 del actuaL
.
..
oDivs gua'l'de ,a V. B.-Ismael Tocornal.José María Cifuentes, ,pl'lO'-Becnet1ari'O. "
'Bl slecq,O'T' J aramillo (vice-iPr,e.s,id',ente). _
En dis'cusi'O'n ¡J.a;s mO'dilfiewci,O'm,es dlel 8enadv ..
1]J'l seIDO'r Claro Solar (iMi!l1:Ís·tro de Haci:enjda) . -V,O',i siiunp~'emerute ..a rp·ermiitiirme €spJii'c'wr ,a loa 'Cámara 'en Iqué ,C'O'nS'Í:steUi eSlÍas:
m'O'.di.:fic!3Jci:O''l1ie!s.
En 'el IHena.dO', ,eII1 a,a 'S~'sli,O'n deaJyer, deidic~da 'a la discusi:O'!ll de ,esite pl"O'~,ec'tO', se hiC-l'e¡r¡O'n IO'lbs'e'l'lVacIÍJO'n:es, desde' luelgO', respe¡c1io,
a lo larigO' ,del 'PT'O';Y;ectO', ',a;II,O', ,cO'mplejo de. sus'
di!spO'sicio'l1'es,d·e :Ia's d~'s'tinitas materias que
ahaI'IC,a', -y r:e:s:pe,ctoa l,a:s difi'c:uwtades que puede: hwher,drudO', el ,esuaIS1O'tÍ>empO' de 'Ique i(meden .disrpo'll!elI' !llalsl Oáma\l'a'&, para tO'mar en
c'O'lllsiid:eTac~O'ln :sus diisp,O"si:ciO'nes 'Y 'h'a,c-er :las.
mod¡Í;ncac,i'Ü'lJJels Ique ,c.r.e'ena]g1l'llO'.s hO'lll1O'rabI,es ,setn:a,d'Ülreslque' l(\Ieib en hruc-ersie.
. En v,i,s:ta de: €'S,ta ,cir.cunJs'taillJcia y deseando [la .prO''lJJta· ¡a,p:]ÍlcaClÍlO'n p~áctiical ode la 1ei,.
p.rura ipO'id'eiI' 'jill'Zlgar ,die su: funei<O'namientO' y
v·eit" [,as ill1 e>dific.lliciiO'nie:s' que dehen :inil1Oducin;'el,e., 'en ,ea lS-elll'adO', !s:e hizO' ~nsinu'a;ciO'·ll,.
IqUie. Ise IfO'Tmiail:Í!zóues¡p1l'es !(lO'IIDO in,di'0aeiO'Ill,
rpail'a IfijalI"' U'll pla,z'Ü' Ibre;v;e' ,a[ v;ilgO'r de eg,ta
[·eril. ESle plloo!O' ,quec1'ó ,:fijaidO', ,en. 18 mese's.
[)elIliTIO: .de !eJse p~lalZ'O'I dlel 1,8 lID:eses, s·e· veria
si [a ileij. [['e:spO'nd:e a las raZO'[l;e:s ,que se tuvo
ie~]¡ viSIta ip'aJria mlO'didicillr la ['ei ac.t'lllatl de papel' g'elIla do, y icuáles :Slerian IIa's :rno;dificaclO'ne·" !que' 'convÍie/DJe 'in1irO'ducil"I,e.
I •• "

1
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Por -o>t:r:a: ,p.al~te, Iwatándose ,de una ilei eomoésta, -indljíspe:nJsaJhle a fin de junta!!' 10Sl
:recursos nec'esamÍ'os pa'l'la Ihacer frente a 10's
gastos ¡que se Ihan ifienido leal vi:s,taall dIetar
ita ,l'ei de presUlpuestos, (ll'ie.o· 'que la ,CámaTa
dehe apI10ibar tCuam:to ánrtes 'estas mo<li!ficatCion'es. Sahen il-olS ihonorebles Diputrud-os que
se -calculian 'ennU!eiv,e mitlllones [as rentrrudas
que ,dará oo1ia nueva Qiei, miéntna's ¡que la il!ei
actual prodlUicilria IS01'O, IcuaWo. rrrri!llon8s.
P.or lesto, 'ei ¡Han'adlo rucepltó este temperamento, y O'"ü l'U!eglol !a (l,8i ICáJInar8i 'que se sir:va
a,ceptar 'estas mOIcti.'.fiCl8ici'on8s.
La; mo<dirflc!a;c'Í<o!I1 ¡que' la lotra ICámara hiz-o
/ en leIl n'lÍmel"o5 Idel aT;ticU!llo, 6.0 ,co'lliSlsbe, simplemente, 'en ,co'll'sult'ar una p'aiaJbra omitiq.a,
que, ,3; mi: jui 0i'0, illidleibj¡damente o que pOll.· un
olvid'o¡, no ,estruba iírLdie,ruda.
,Esa :illl:dic'acioill 1Í1léa,cojida unánwemente
;e'l1eiL Senado-.
\La oltra moalifi,ca~c:ion-,e.sde -illi ó,rden distinto.. Fué -ins::inu8Jda, por lell: SenadoT señor
Riv-era, Iquien pidió 'que no se 'eonsiJg.nM'!a en
il!a [leí esta disposi'Cio!D., Ique· !D.{). venia en el
¡pl'oiY,e'c.to.del Gobiel"Jlo, ,que fué mtTooThcild'li
~'n lIla ComisÍ'OOl: ,de Haciend·a de ~~~;a ,C'amara
i

y 'que IgravaCOlI1 dciMecoll'tritbucÍJon a 18iS
pólizas de se'gul':üs de JaSJ sDc'i:ediadi8JS estranjer.oo, \Sin peTjU!i!clo, naturalmente de 'La J.'ieso:J:u0ion que pUe!da IÍiOmar 'el Congreso. en'
la 'lei sOibre naclona!lizacio!D.. '!l!e' Jos segil1Tos,
que, Ipnr mi pm-:te, m'leo ¡qUle 'es una lei nelCeS8!r~a, Ique deib·e ve!D.i'T, porque! este ramo
les· Ull'a de waSl sanlgri8JS Ique importan mas
(}o!D.sid'8l'aMemen1le !La; s'al1i1da de ,capita:les al
estr8UlJjeT'O.
[¡a '1e& ,dreibe' reser¡v;ar ,a ila lintdooltria nadolO!a!l, a ,c,ómpañí'8S 'oillg'ainÍ'ZIadas len ,e~ país, con
c,a¡pitaJl 'es;trI8lJ1ljelVo, ,V'eI'o' ,compañí:as cllilenas,
este' ;ramo· deiL comel'lCio. .o'e' los sre:g.uro,s, que
,tanto desarnoHü ihla ladiquirido..
El SeñOl' EITázuriz (do:n L8!d:is:lao.) .-Una
pail¡aJbra, s.eñoil" Mri.n]S.tro.
¿ ROlr ¡qué no. Siohcitari'a 'el señor Pr,eSiÍdente e~ l8!Cueil'do 'U!Iláruimede 1:a Cámara ip'ara
destÍ!D.al' [a semon Ique 'vie!D.e a eSlte proyec-

to¡r Ya-ya, ¡a-~áar[a h'Ut!u;.-•• -

--
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El se,ñ{l<r J aramillo (vice.Pl1esidente) .
Ha l11.elg'8Jdo ila ihora.
Se lev,anta
sesio!D..

la

~Se

-. -

il:evantó l'a sesion. J;.
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