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Sesion 90.& estraordinaria en 23 de enero de
" 1919.-Presidéncia de los señores Briones
,
,Luco don Bamon y Jaramillo.-Se abrió a las.
Se aprueba e'l acta de la· sesion 90.a-iCuen- 16 lis. 12 mts. y asistieron los señores: .
ta.-lOorntiOOa.la¡ la ,discusion jeneral del
p;oyecto sobr,e, ?reaci.on ·de una Junta. Na~ Adrian Vicente
Opazo L. Ed~ar l
.}clobnal1de !S~bslsteRn~la.s·~V:f! sa:~ de la pa- Arancibia L .. Héctor 'O'Ryan Manuel J.
a ra os senores lVas lculña don Ma- Balmaceda T En' . O·
E'
'
nuel y V' 1 S 1
d
d'
.
nque yarzun nrlque
d b
18 I o lar y que ,8 pen lente el Bañados Guillermo M. PeragallQ Roberto
e ate.
Barl'enechea Mall1:eIJ. Pinto D. Antonio
Bermúdez EDI'iqu~
Pizarro Bruno Serjío.
Prat Arturo
Binimelis José
DOCUMENTOS
Blan]ot H, Anselmo Pr~eto E. Jor:je
A.I!'
d l'S
d
i
Cárdenas No]asco
Ramírez' F. 'l'.omas .
v\UCIO e lena o,en 'que ·comunica 'que
ha aprobado con modifieaciones <el proyecto Castro Cárlos de
Ramírez Pablo
que concede fondos paTa gastos j-eneral,es ,de Célis M. Víctor
Rengifo Alejandro
Se.cr.etarrÍa de, l,a <Cámara de ])iputados.
Claro L .. Samuel
Reyes del UIO Octavio
Rivas V. Pedro
Oficio del Senado, en Iquecomunicá que Concha Abaraim
ha aprobado la lIllodificacion introducida en ('onch~ 'L. A,mbrosio Rodríguez Anibal
el proyecto que concede '500,000 pe,sos para Chadwlck GUIllermo Huiz Cárlos Alberto
atender a la defensa ,g.anitaria contra las Edwards M. Guillermo Señoret Oetavio
Silva C. Gustavo
epid'emias existentes y a los servicios de en- Errázúriz J.Jadislao
fermedades infecciosas.
\
Gallardo N, Ga]varino Silva M. Fernando
Irniorme de la Oomision de Glolbierno so:P:I'C Garces G. Francisco Silva Rivas Julio
un 'proyecto para anexar los te'l'rito;i~s de Gutiérrez Artemio
Silva S. Jorje
las comunas de IGatico, 'Sierra Gorda, Agua- Guzman M. Jorje
Somarriva Marcelol
da y Santa .Luis,a, a las comuna,s de Tocopi- Guzman M. Fernando Urrejola José F.
lIa, Antofagasta y'Taltal respectivamente. Herrera L. José R.
Urrutia l. Luis
Informe de 1a tComisiondeReforma Cons- Lavanderos Eduardo Urzúa J. Osear
titucional y Reglamentaria sobre un pl'iOIY ec - L~zaetaEleazar
Valdes E. Santiago
to de reforma del los ¡artículos 48 y 50 del L!ra I.nf~nte Alejo
V~al Solar Alfredo
Reglamento,que .se r,e,fieren a 1a lectur,R y ,LISODl TIto V.
Vldal G. Francisco
aprdbacion del acta y ,al CU3!rto de hora de Martínez Juan B.
Yávar Arturo
fácil desp.a.clho.·
/
Medina Remijio
Y rarrazaval Arturo
Mocion d-el se,ñor Lisoni para limitar el inLos señores Quezada (Ministro del Interior)
teres de ]os préstamos.
Cla.ro Solar (Ministro ne Hacienda), el Secretar~oseñor González Edwards yel pro-Secre·
-'tarIo señor Errázuriz Mac-Kenna.
,Se l,elJló y fué !aprO'bada el acta siguiente:
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Se leyó y fué ap1.'l0ibada el 'acta -de la se- se esta:blezcaque los cupones de 'los bonos
sion 89.a, 'celebrll!da ta' las 13 Ihoil'as 30 mmu- que emita o~galrantice el Estado, serán patos .del mismo -dia:
g8idos los dias 15 de junio y 15 de diciembre
de0adaaño.
Se di6 cuenta:
Pai'a 'a\gre:gar un inciso en 'que se esta:ble~
ca que los bono's qlUe emita el Estado, o cuyo
De ,dos' 'o.ñcios ,del 'Honorwble ISe'lll8ido,.
servi~iD ten a La ga>rantía de su responsabi9 la.promesa de pago solo iNl
, En el primero co'muniCla 'que ha acepta9.o lidad, indicarán
las modificaciones- introdu;ci~as por ,esta C~-!'la forma .s1g~iente: .
;
)
.
"mara en 'el' pr.oyecto de lei· de presupuestos' . "El :Estado pagará al portador la suma
!>ar.a el p'l'esenfe ,añol, 'en la parte cor,l'espon- de, -'etc."
"
.
diente al I\Eniste ri.o Jle .1tfarina. ¡Se ,mandó
.Posteriormente 'se die,ron por retiradas la.s
indiC8iciones del señor Yrarrá~a:va1a pedi.al archivo.
Con ,el ,segundo devuelve ¡a.probado en los do, del autor .
, .
mismos términos en 'que lo hizo esta Gáma- ;.. Cernado el debate, 'He procedió a votar la
'I.'a, 'el prDyectoi' qUJel modifica la leí nú- indicaciondel señor Ministro de Hacienda
mero 3,436, :que estalblece 'e]dereC'ho :de pacr'la redactar el articulo 'en la formia;" protráñsito en el camino pLano que une ,a, -Val- 'puesta por .su ¡Señoría y se dió por apr'oba, .,pa1,'ais,ol con Viñ,a del 1YIar. Se man.dó comu-, . da por asentimiento tácito, albsteniéndose
;qic8ir el proyecto ¡t'S. E. el PreSIdente de de votar un señolr lDiputadol.
la; Repúlblica.
Se puso ,elD. discusion el artículo 2:0, COll.
- ;-. .
'juntamente con 1á indicacion del 'señor ,ClaEntrando a ocuparse de los asuntos anun- ro Solalr (.Ministro ,de Hacienda), formulaciados para la tai})la de fácil despacho, se pa- da en la discusion j'eneral para considerar el
só ~ ,tratar ¡;lel proyecto que disp.one Ique cl inciso segundo del artículo ClOImO artíClulo 3.0
USialI'onde la pala1br,a los señores Ra:m.írez
.servieio de lo,s bonos de la deuaa. mterna del
Estado ,s~ hará pq'r la Cajade IOrédito Hi- Frias, CLaro ''801811' (Ministro de Hacienda),
-potecar1o>. .
'. .
'.
Yrarrázaval don Arturo y de Castro.
.
Puesto endiscusion jeneral el cItado proEl s,wor Ramírez Frias formuló indicayecto, usaron de 1:a p.alabra los señor~s. Ro- cion para suprimir el inciso segundo.
.
drig"Uie~ don Aníbal, O'laro ¡Solar (Mmlstro
El señor de Castro() :lio1l'lI1-uló indicacion pade Hacienda), y,rarrázaval don ArtUiro y na sustituÍa' la frase final del inciso prime"ro
Urrutia Ibáñez.
.
que dice: "sin 'espe'rlar la autorizacion legal
El señor .clarO! ¡Solar (IMimstl101 de Ha- á que se refiere el artículo añterior", por la
'cienda) formuló indicacion par,a,. que se ten- siguiente: "proc.ediendo en la mislp.a forma
-g.a presente en el momento oporthno, para estalblecida en el articulo ant'erior";
.:onsidera,r el inciso segundo del ar.tículo 2.0
Cerrado el ,dehate, se puso en votacion el
eOffilo artículo 3. o del p'l'Io'yecto.
"
jnciso primero del ,artículo, conjtmtamentc
"Ce,rrado' el debate, ,se Pl¡SO en vOta,ClOll el con la indicacit)ll del señoir de,Oastr,o y se
proyecto y se dió pOT ¡aprobado en .jeneral elió po;r aprobado por ,asentimiento unánime.
por asentimiento unánim~.
.
La iÍldicacion del ,señor Ramírez p.ara· suBe acordó pasar inmedlatamente a la d]s- primitel inciso Isegundo se di,ó por aproba'cusion particular,.'
da con un voto en contra.
Se Pu.so en discusion ,el ·artículo, 1.0 y usa-La indicado'll elel señolr 101aro .solar (Mil'on de
palabra los se~or'e~ !racr'r.á~aNal nistro de Hacienda) palr.a considerar como
-don .&rturo' y IClaro So,lar (l\lhmstro de Ha- artículo 3.0 el inciso segundo, ·quedó sin eféc.
.
to, en virtud de la aprobacion de la indicaeienda).:
. ..
El senor Claro :Solar ,(Mmlstro de, Haclen· cion ante;rior.
Quedó terrnlinadá la discusion del proyec,-da) fOl'1Illuló inilip3cion para redactar el lartícmlo en los té; m ¡HOS ~i;:r~lientes:'
.
to y ,aproJ:>ado éste enl0's términos sigilien. ".&rtículo 1:0 El serv;clO de la amortIza- tes:
cion e 'intr.reses de :os bonos de la deuda públicá del Estado sp haó por las oficinas paPROYECTO DE 'LEI:
gador,as a las fechas ,ap "us vencimientos,
"ATÍ;ícul0 1. o El servicio ,de la 'alnJoTti~a
.aun cuando no se, haya pl'omnlgano la lei de
presupuestos, -siendo ne ca-rgo a los respecti- cion e intell'eSle:s de 10ls bonos de la Deuda PÚbUca' ruel Estado, se hará por Itas ,oficinas' pavos ítem de'la misma I,'¡ "
g,:.tdoras a las fecu8is de sus vencimientos,
Por el "'leñolr Yrarrázaval don Arturo:'
Para agreglaJ:' un inciso J8.l proyecto eu que. alUn cuando no se haya promulgado lla;, leí d$
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preSlUpU-e6tos, ,siendo de cargo :a 1I0ls respe,cti• os ítem de la mis'ml8i ~e:i.
Arto 2.0 Autorízaseal Presidenterne la
.". .República pal'a pag,ar los {ltividendos de l.as
díiudas hip.o¡í; e caria s corllespo.ndiente.s' a 1a!s
propiedades 'que pertell1ezca'll,lal Estado, proc,edieiJido ¡en la misma forma es'ba.ble cida. en
-rl aÍliícUlo
anterior."
!O
': I
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da) i4izo indicacion' para ll'IedBictar el 'artículo en los términos sigUiente~: .

"Artículo 3.0 Autoríza.se tambien !al Presid,ente de la República para invertir hasta
,la suma de treinta'mil pesos en remunerar al
personal d,el Tribunal de Cuentas, de la nireccion Jenel'lal de Contabilidad, de la Di'l;ecci,on del Teso:ro, y del Ministerio de Hacienda que hayan inte'rvenido o intt!rvengan
., Se 'p¡asó a tratar, a continuacion, el pro- en el estudio, analítico de los compromisos
;,yecto ql~e, autoriza 'la inversion de la suma pendientes:"
des'eis mil1oillesquinieuto s mil pesos en el
Cerr,ado el dehate., se procedió a votar las
pago de l,as 'cuentas pendientes del Estado. indicacio~es pendientes.
.
, Pues~o en discusion jene,r,al (;lIcitado pro-Puesto' en votacion el artículo en la foryecto, usa'ron de la palabra los s,eñores Prat,
Claro .sola'r ClVIinistrode Hacienda), S"ilva ma propuest!a por el seÍÍJo,r Ministro, se dió
por .aprobado por asentimiento unánime.
Rivas; UrrutiaIháñe,z,Ramírez Frias, .GaComo consecuencia de la aprobacion de la
llardo y u,rzúa.
,
El señor ISilva Rivas formuló indicacion illdica¡:;ioll ,anterior, quedó sin efecto la del
señor Rivas Vicuña don Pedro.
para que se tenga presente' en el momento
La indicacion de los seño.res Reyes del
IOportullo, pa,ra ,establecer en ,el proyecto un Rio, Yr.arrázaval don Arturo y Gallardo
inciso, en el que se diga que ,el ,g,asto qu.e im- Nieto para agregar un artículo al proyecto,
porta se 'deducirá del sobl'iantedel ejercici~ se dió por aprohada por asentimiento uná:financiero de 1918.
.
Ce,rrado el debate, se puso en votacion el nm;~; asentimiento unánime se dió por aproproye,cto y se dió por aprolbado, en jeneral bada la lndicaciondel seño,r Silva Riv.as papar asentimiento unánime.
'
'
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artI0ul0, conJuntamente con la In lcaClon
del señor Li'ra Infante y ,se 'dió por !aproba- md. I, Ir ,a vo acblOdU y ,en. ad.mIs.ma do,rlma_ se
o o. .
, ,.
10 por apro' a a una In lCaClOn
e senor
do po,r asentImIento .tacIt~. o
, o
Claro :Solar (Ministro de Hacienda) para
.'~m dehate y poras~ntIirlllento tacIto se agregar,al proyecto el siguiente artí0ulo:
<l10 por apro'bado el artIcnlo 2.'0'
'
"lia presente lei comenzará a rejirdesde la
, Se puso en discusion el artículo 3.0 y us,aron ,de la pala1bra los señores Rivas Vicuña fecha de su publicacion en el Diario Oficial."
don Pedro, Urzúa y de Oastro. .
Quedó terminada la discusion del proyef!El ,sefiJoil' Rivas Vicuña don Pedro hizo in- to y apTobado éste ,en los ,términos siguiendicacion pa,r;a que se &,gr,e,gue entre el per- tes:
sonal 'que deberá ser remunerado ,al de la
PROYECTO DE LEI:
Direccion del Tesoro, aumentando pa,ra este,
f'Fe'Cto en cinco mil pesos, Las sumas ,que se
"Artículo 1. o Autorízase al President~
{;onsultan ,en el artículo.
Los señores Reyés del Rio, Y ranázaval de la República para que invierta hasta 1a
a,on Arturo y Gallardo Nietofúrmnla,ron in- dl:;mn, ,de seis millonés quinientos mil pesos
dicacion para agregar .el siguiente artículo: (.$ G.500,000) Illlonedacorricnte, a fin de que
"Los, efectos de la l)resente leí serán sin con ella atienda al pago de las cuentas peno
perjuicio de la respollsabilidad personal que T '1tes de: Estado.
N~ "'1' !1')~~, pr?,'o .a1guno con imputacion
corresponde ,a los :que JJ11yan comprometido
:'" . . '.1'l pn ,,;rtlln (11' nnevo decreto
la ,responsabilidad de: :m'lilJdo sin autry':z.> ~ -"
',:'." " ,
',H' f" o :¡Y¡¡ni!'terio no Hacienda.
eion lejislativa."
,
:K:< 'lJ:lynr- gasto. que importa esta leí S~
El señor !Cl,aro Solar (Ministr,Q de H,",:",
1

o

-
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deducirá delspbrante d~l'ejer,ciicio :fin¡mciero del ;año 1918.
.
Art. ,2. o Decl'á,rase de a'boD.o .3J las respectivas tesorerías la suma de o~hocientos
noventa y nueve mil do~~ientos pesos once
eentavos ($ 899,300.11), moneda c,a,¡"riente,
que corresponde a palgos (11e011os por ellas
fluerade presupuesto, pero que aparecen visados favorablemente por el ''llribunal de
Cuentas.
Dentro de los treinta dias siguientes a la
promu1gacion de esta lei, el :M:inister~o, de
Hacienda dictará un dec'reto indicando n
minatiViamente las tesorerías a las cuales
'afecta la disposicion ,del inciso precedente,
así como la cantidad precisa 'que se declal'ft
de abono la 'cada Una.
.
Art. 3.0 iAutorÍzase tambien .alPresidente
de la República prura invertir hasta la .smna
de treinta. mil pesos en remmIerar al personal del 'l'ribunal de ¡Cuentas, 'de la Direccion
J en eral de IContabilidad, de 'la DireccÍlon di)l
Tesoro y del Ministcl'io,de Hacienda que h<1.yan intervenido o intervengan en el ,estudio
anaHtico de los compromisos pendientes.
Art. 4. o Los efectos de la' pr~sen te lei
se,rám sin perjuicio ,CLe lla: responsabilidad personal ·que corresp~oillde a los que hayan comp'rOlIneticlo la responsabilidad del Estado sin
autoriz,acion lejisla.tiva..
Art.· 5. o La presente lei Go:menzará a reir desde la fecha de· su publicacion en el
Diario OficiaL"
Entrando.a los incidentes ,de primera hora, el señor Brione,s Luso, (Presidente) puso
en ,seguuCLa. discusÍlon la i:gdicacion propuesta por el señor Baña,dos, que habiaqued~do
para este trámite en una sesion autenor;
pa'ra que se comuniq,ue lal Ejecutiv~ la vaeancia de la diputacwn deConcepclOn por
fallecimiento del Diputaúo seño,r Acuña; y
par.a ·que se no¡m;bre tUna 'Com~sion ·de ,esta
Honora:ble Gárrnara, paT,a..qu1e, .se traslmde a
ese ,dle'partamento la pl1"8senciar la 'eleccion.
El señor tCouchadonAlbaraim modi.ficó la
anterior indicacion del seño,r Sañaelos, en ~l
sentido de redactarlo en los té'rminos siguientes:
ó
)_

PROY1~.cTO

DE

.AOuJ1~RDO:

tras1ade a ese departamento ,a presenciar la
eleccion. "
El señor Lisoni fo'rmuló diversas observaciones relacionadas con la necesidad de ar· bit:r:ar medidas con el objetO' de abaratar en
el pais el interes ,que se cobra por los préstamos enelinero y terminó presentando un
proyecto de lei, en que se formulan diversas disposiciones, con el objeto de impedir
: los préstamos usurarios.
.
A inelicacion del señor Urrutia Iháñez se
a.cordó por asentimiento unánime publica'iel proyecto ,del señor Lisoni en la prensa
· dia¡:ia 'como parte inteigrantede las obseTvaeiones formu1adas porr else<ñ.olr Diputado.
'El señor ,Pinto, Duran p¡resentó el siguiente proyecto de -,acuerdo:
"La Cámara 3!cuerda reemplazar la estatilaque hai en sus jardines,p,olr 'el monu· mento alusivo. al incendio de la 'Compañía,
que ·está en el Cementerio J enera.!.
La M·e·sa q'll,eda enc8irgadade la· ejecucion
de este acuerdo; y los ,gastos 'que se or.ijinen
se ,deducirán' de 10ls fondos consultados pa'l'a ,gastos de Secretaria."
El señor Urrejola pidió segunda discusion
· para el pl'io;yect'o de acuerdo anterior.
Los se.ñores Soonarriva, Errázuriz 'don
Ladislao, Blanlot Holley y Reyes del Rio formularon indicacion par,a. que se acuerde prefe'rencia a la mocion que acuerda pension
la la· señora do,ña L'aura Gerdal de ,del Campo, viuda del ex-director de, la, OS.éina Ceutral de 'EstaelÍstica, .don Valentin de] Oamp:l.
El señor Valeles Errázuriz pidió al señor
Ministro del Interior que tuviera a bi.en impartir l.a8 órdenes necesal'ia~ p~ra 'qu.e- se,an
distribuidos en sus respectivos lugares los ,caralbineros que prestaban servicios en ·el pais.
Pidió especialmente el envío de un destacamento dé. carabineros la. Temuco, donde su
presencia se hace sentir con ve'l'dadera ur- I
jencia, segun se le c,o munJ.c a en un telegra.ma dirijido la Su .señoría por vecinos de .la.
localidad.
-,--.

El señor ~añados iormuló.~algunas obsel'·
"La Oámaraa,cuerda facultar ¡l la Mesa vaciones relacionaqas con el proyecto de
par,a ~que ~l 15 de marzo ~el presente año acuerdo, pre~entado para declarar 1a vacallCOID"ll.ni q-qe a S
E ..el,Pre~ldent~ de la Re- · cia de una de 1as diputaciones por IConceppública l'a vacancia de la, dlputac.lO~ de 'Con- C~O'l1.
Usó de la palabra sobre este mismo asnllcepcion,. pm:ducida por el falleCImIento del
señor IGuillel'ÍlJio Aocuña y para que. nombre to el' se!ñoll' 'Concha don AlbaiJ'aim.
una co~ision parlamentaria, a ,fin de que se·

Terllii nada la primer a hora, se proced ió a
votar las indicac ione8 pendie ntes.
Puesto en votacio n el proyec to de acuerdo del señor Bañado,s, en la forma en que
fué modifi cado por el señor Conch a don
kbarai m, pa.ra comun icar a S. E. el Presidente de la Repúb lica 1a. vacanc ia de una de
las diputac iones por Concep cion, se dió por
aproba do po·r ,asentim iento unánim e.
Puesta en votacio n secreta la indicac ion
.d2 va!'!o<; señore s Diputa dos para acorCLar
prefere ncia a la mocion en favor de la señora doña Laura Cerda de del Campo , re.sultaro n 19 votos pOor La afirma tiva y 11 por
la negati va.
Por no haber reunid o el quorum legal
-fue requier e para ser aproba da, se dió por
.desech ada la anterio r indicac ion.
El proyec to de acuerd o del 'Señor Pinto.
Dur,an quedó para segund a discusi on, a pedido del seño,r Urrejo la.
.
Dentro de la órden del dia, se <pasó a ka:
tar de la interpe lacion promo vida por el' señor O'Rya n acerca de' los contra tos de' adqruisic ionde carbon hecho~. por la Empre sa
de los ~err.ocarriles de.! Estado .
El seii.or O 'Ryan pidió que se P9 ste'rgara
.el desa'I"rollo dtl la interpe lacion hasta la semana próxim a.
'
Por asenLmient~ l!-nán;me ,así se acordó .
Se pasó a tratar a continu acipn del proque cre,a la Asocia cion de Produc tores de. Salitre . '
.
Contin uó la segunQ.a discus ión del artícu'lo 1.0, juntam ente con las siguien tes indicacion es:
Le~ señor de c.astro :
Pfl.ra redact ar los dos primer os incisos del
artícul o 1. o en los términ os siguien tes:
"A tírlll ~ o 1. o Se· facuJ ta al Presid ente
.de ~a ~,:er:úbEca para que concur ra á la orgr -""'(':c n, con partici pacion 'del Estado , de
una ../\sJciacion de Produc tores de Salitre ,
bajJ p'la direcci on y adm:ni stracio n únicas
D~r.ha Asocia cion tendrá person alidad jurí(~le2.. y sus fines princip a:es serán los siguiente s:" ,
Pa>' ~ redact ar la letra, a) del artícul o en
los +érP1,inos siguien tes:'
"a) El proveim iento, en la forma que
deteI'm i¡len Jos Estatu tos, de las mercad eríai<, materi ales, combu stible, agua y demas
eleT1'H"'~:lS l1ecesarios a la indust ria."
p, i l'a 1'0pmp~'azar e,n la letra c) la pala:br a·
~'especulador" po·r la de "interm edia:r: io".
yec~o

0

Pa'ra redact ar la letra i)· en 1008 términ os
siguie ntes:
"i) El .g,eguro -a,e los e'stable cimien tos y su~
depend encias , de los produc tos elabora dos,
de las mercad erías y de los artícul os de consumo de La, indust ria."
Para redact ar .el ·último inciso del artí011lo en In forma siguien te:
"Los estatut os de la \Asociacion de Productor es de Salitr·e , deherá n ser someti dos
a la ,apro'b acion del Presid ente de la ReplÍbEca. "
POOl' el señor Reyes del Rio:
P,ara ~ustituirel proyec to por el siguie nte:
"Artíc ulo único.- --Son person as jurídic as
las asociac iones formad as por las Empre sas
'o Compa ñias pTodu ctoras de Salitre , que
someti das a unadir eccion y adm:inistnaciOIl
comun es, se propon gan alguno s de los fines
¡;¡iguiente,s :

a) El provei llliento de las mercad erías,
materi ales, combu stibles , agua ydema s elementos neee,sa rios a 1a: indust ria;
h) El estable cimien to de. un La'bo~atorio
Centra l de Investi gacion es, el ensayo de ThlleViOS pro,ced imiento s de elabor acion y reforma ,de los actuale s y 'e,l pago de premio s a
'los autore s de nuevo método o sistem as que
,asegur en una reducc ion en el costo de elaboraci on de, los caliehe s y el mayor aprove chamie nto del nitrato c,ontenido 'en ellos;
c) La central izacio' n -de las ventas de los
produc tos elabo'r ados, evitand o en cuanto
se pueda la interve ncion deespe cu1ad ores.
y fijando las comisi ones de. los encarg ados
,d'e la difusio n y repart o de los produc tos,
a fin de contrib uir a la estabil idad del precio
de venta en cada uno de los centro s de conSUmO;

d) La fijacio n a.e los precio.s de venta de
acuerd o con las condic iones je,nera les del
mercad o y las especia les de cada localid ad;
e) La determ inacio n ,de la" cu.ota anllal
de esporta cion de los .divers os produc to'res
en armon ía con el consum o;
f) La. propag anda cientíj ica y ,comer cial
del consum o de, salitre en el mundo ;
g)El estable cimien t.o de depósi to de los'
produc tos elaboJ' ados ,en los princip ales
centro s cOIa~reiales;
h) La contrat aeiOll de fletes y 1a adquis icion de naves mercan tes destin adas .al acarreo, tanto' de los produc tos ,elabor ados,
como de los artícul os necesa rios a la marc·h a
de laindu ¡;;tria;
i) El seguro de lbs prnduc tos elabor ados
y d·e' las mercaderí,as: yar't,lc u:os dé é'onsumo
:~e láindu stria;
,

!

;, : ' 1 , "

23,70"

.;,

CAMARA DE DIPUTADOS

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

j)Todo lo relativo al 'elBmen.t-o o'brero y
a sus re1a!Ciones con los patrones..
Los estatutos de la Asociac~on de Pr'oductores Salitreros" ,sel'án aprobados por el Pfe. sidente de la República."
Usó de 'la palalbra el señol; Prat, quien
formuló indicacÍon para ,alg,regar al 'inciso
final lo, siguiente:

'propuesto por e(sepor Oyarzun la .frase "a
. la: cual concurra el Go'bierno " .. ' "
¡Se puso 'Ni votacion la indicacion del 'señor Ramíréz Frias, para elevar ,de cuatro a
seis el númer,ode mieni,br,os elejidospor el
P'residente de la República, ,y resultwron 12
votos poi:' la:a,firmativa y 1~5 por' la negativa, albsteniéndose de, votar ocino' SellOreS Diputados.
"y ,de'h~rán contener necesariamÉmte,
La. vótacion. fué nominal, a pedido .del se,
Ta que los asociados tengan opcion a 10is ,be- ñor Ramlrez F,rias:'
neficiosque ,acuerda la presente lei;como'
Votaron po,r la a,firmativa los ,señores:
fines obli,gatoriQs; .los contenidos ,en los pá. Briones LllCO dop.· Ramon, .Er:riázuriz don
rrafosc)\ d) ,e.) :y :f) de este lartículo."
Ladislao, J,aramillo, Lavande'ros, " Lezaeta,
,Cer.rado el delbate., se pusieron ,en vlo,tacion Lira 'Inrfante', ;LisQni, O 'lR.yan, Ram:Frez Fr'ias,
las indicaciones del señor de ,Castro, C011- Silva Maqueira, .,Silv,a Sep'Úlve(\a y·Urrejola.
junta1ll'enteco'll la del señor Pra t y se dief\T otaron por la negativa los ·señores:
ron por' aprolbados con dos votos en .contra.
Barrenec'hea, Binimelis, :Concha don AbaEl resto del a'rtículo ,se dió 11'011' apro'bado naim" Gallardo, Nieto, Oyarzun, P.into nuporasentirilient"o tácito.
.
r,a11;' Prát, Re'J~es del Rio, Rivas Vicuña don
La: indicacion' del señor Reyes del Rio Pedro, Rodríguez don Aníibal, Ruiz don Ciboquedó sin efecto ..
los A., ISilva Campo, Urrutia Zaña1rtu, Vidal
;Se puso en' segunda discusion el artículo v Y.avar .
2. o, conjuntamente con la indicacion del se- . 'Se a.b.stuvieron de vota.r los señores:
ñor Oy'arzU!n, par,a tl°edactar el inciso 1.0 ,del
De Castro,' ,Claro Lasta~ria,Chadiwick,
artíclulo len li3J siguiente forma:
GuZllliau :M~oreno" Opa-z.o, Peragallo, Silva 80marriva y Urzúa. ..
de la Asociacion de
, , 'La administracion
'
,cómo nó tuera eficaz la. :yotacion, se' proProductores Sa,litreros (a la (cual concurra' cedió 'a repetirla y ¡resultó Improbada por
, 16
el Goibierno )' se'rá eJ' ercída 1)01' un directorio votos contra 14, albsteniéndo,se de votar dos
que no excede,rá ,de 18 miembros, ·de los.-cua- se,ñores Diputados.
les ,cuatro ser.án nombrados por el PresidenLa votacionfué .nominal, a pedido del sete de la República." "
ñor Ramírez Frias. '
Usano¡1l de la palabra: lds ,señores Oyal'zun,
Vota,ron por la a,firmativa los seño,res:
Adr:Ílan, Arancibia Laso, El'rázuriz don'
C].aro ISolar ('Ministro de Hacienda), Raoníc
rez Fr~as, Gallardo Nieto, de 'Castro y .&1'an- . Ladislao, Guzman Moreno, J aramillo, Lac.ibia Laso.
-vandero-s, Lezaeta, Lisoni, Opazo, PeragaEl señÓr' Ramírez 1<-'rias formuló indica- 110, Ramírez :B~ria's, Ramír:ezdon Pablo, 8i1C'Í-(;m paTa. elevar el número de mie1lllbr,os ele- va ,Ma,quieira, ISilva .don MatLas, Urrejola y
. jidos por el Presidente de la República de Yávar.
cuaitro a sei,s.
Votar,on por la negativa los señores:
El mismo, señor Ramírez Frias formuló inBinimelis,Castro de, Concha don Luis
dicacion, illto,dificanCLol la del seño'r OYiarzun, Ambrosio, Gallardo ,Nie,to, Oy,wrzun, Pinta
para' eliminar en la indicacion presentada Duran, Pr'at, Reyes del Rio, Rodríguez. don
por éLicfho señor Diputado la frase" a la cual Aníba.l, Ruiz don Oárlos Alberto, Silva ,Camconcum:a, el Gob.ierno"·.
U
. lb' U'
V' d 1 G
rrutla 'anez, rzua y 1 a,
arces .
El mis:~lo .semor Ramír.ez Frias formuló in- po,.
. Se abstuvieron de votar los señÜ'l°es:
diCá,cion pa,ra agre!g~T.alartículo el siguiente inciso:
iClhadwick e Yn8Trázavald,on Al'turo.
"Lá e.leccion de los miembros 'que no' son
La indicacion del·seño'r RamÍr.ez Frias pade nombramiento deLP'residentede la' Repú- 1;a a,greg,ar un inciso al pl'()yecto, se dió por
blica se hará por voto uIlinom~~afY-'
retina,da, a pedido de su auto1r:.
Oe~'l'ado el debate,<:se p':,as..ó'·á;' votar las inSe, puso en ,discusiolJ. el artículo 3.0, condi~aciones pendientes.' '.
juntamente con la indicac~on del señor OyarPor asentimiento ,unánime se, dió por apro- zun para redactarlo en la. forma siguiente:
. bada la indicacion del sepor Oyarzun, para ,: "La 'Asociacionde'berá ser formada por
sustituir pto,~ :ootro elinci~o 1.0 del artículo, productores que representen. el '51 por ciento
conjuntamente ·con la indicla,cion del señor del poder productivo de la industria."
Ramkez ·Frias parra" eliminar en el inci;;o
U sa,ron de)a p¡l1abra los señores. Ramírez

pa-

I

91.a SESION EN 24 DE ENERO DE 1919

2371

Frias, de Castro y Claro Sobr (Ministr.o de 980, y los descuentos de que' se trata eu diHacienda)
&10 artÍ0ulo se ha.rán a los productores en la
El señor Ramírez Frias formuló indica- forma que determina ta disposicion sicion, que posterioIU1lente se dió por ·retira- guiente.
da, a pedido de su autor, para elevar en el
Art .... 'En el mes de julio de earla ailo,
artículo 3. o de 35 ia 40 por ciento la cuota una Oomision compuesta. de un miembro c1ede los productores de s·alitre que concurran. signado pO'r el Ministerio de Hacienda, otro
para Lo,rmar la Asociacion.
de.! Consejo Salitrero, y .otro .por la AsociaCena.do el debate, se puso en votacion eL .cion Salitrel1'.a de Propaganda, compr,obará
artículo en la fo.rma. propuesta por el se.ñor la ·cantidad total de salitre espo'rtado en el
Oyarzun y se ·dió por 'apro.bado p!oras'elllti- . último allos.alitrero; el monto, del exceso o
miento unánime.
excesos sobre la cifra indicada en cl artícuSe puso en segunda discus~on. el art~cul.ol 10 primero, y el vlalor a que a~cienden los.
4.0, conjuntamente con las slJgmentes. llldl- -descuentos eorrespondientes a tales excesos_
cac1ones:
..
La nllSll:La Comision distribuirá el valor de'
Del señor Cla'ro .solar ('Ministro de Ha- los des:euenfus referidos entre las va·rias oficiend.a) :
cin.as pX"oduetoT'a:s, a p.f'Ürrata de Sll esportaPara enca'bezar el articulo en la forma si- -cion y remitirá al Supre<mo Go'bierno planiguiente:
.
.
llas, enuas !que se consi"gne la suma que debe'
"Seis meses despues de la promwlgaClOfr devolverse.a ca.da productor, a.:fin de Ique se
de la presente lei y siempre que la Asocia- .decrenesu p.ago, elcUia,l de'berá efectuaese
cion de Producto·res Salitreros haya inicia-dentro de los treinta clias ,siguientes a la re •.
do sus funciones", ,etc.
.
eepcion de las planillas."
Del señür ;de' Castro:
. Usaron ae. La palaJbra 10s señores Reyes.
Pa.na. a,gregaral artícuLo, el siguiente in- ,del Rio y Ramírez Frias
cisü:
"Este ,dere.cho rejirá tres meses despues.
El señolr' Briones Luco (Pr,esidente} anuude la feciha de pronnügacion de ,esta lei" .
./Ció para el primer cuarto de ,hora de la seDel ·señolr Prat:
.
siün próxima los mismos proyect01s que lo,
Para 'que en el inciso 1.0 se, diga $ 3.58 en ,ei'lt.a'han .para iapresente y 'que no a:lcanZlav;ez dé $ 3.78 y para que en el ülciso 2.0 se rO:l1 ·a ser tratadds.
.
diga $ 0.20 en vez de $ 0.40.
Del señor :Silva Soma.rriva:
.
Por haber llegado la. hora de término, de la:
Para iagre.g.a.T despues del artículo 4.0 los sesion, se l,evantó ésta ,a, las 19 horas, quesiguientes a,rticulos nuevos:
dando. pendiente el debate re·specto del artículo
4. o del proyecto que cna la Asoc:ia"Artículo. . .. Lo·s dereclhos. de espo.rtacíon de salitre fijados por la lei número cion de Productores de S.alitre.
9'80 de 3:1 de d'iciembre de 1897, se 'cobraSe dió cuenta:
rán' en lo sue'esivo con las modiJficaciones si"guientes: todo el salitre que se esporte, hasLo De los siguientes oficilos del HOO1orwble
ta la cantidad de cincu~nta, millones de quin- Senado:
tales españoles, continuará pa,gando l,os misSanti~go, 23 de enero de 1919.,-El proyeclilo,s derechos estalblecídos en la lei arriba to de l,el aprobado por la Oá!nlail'a de Dipucitada; por el salitre que' se espo'rte sobre ta'dos, en que se autoriza la inversion de dií;lsta cifra ;y ihas'ta la cantidad,de sesenta y versas sumas .para gastos jenerales de Seeinco millones, se co:brarán los respectivos cretaría de esa . Honoraible 'Oámara ha sido
ierechoscon un· descuento de tr~inta por apI1olbado tambien por el [Senado,' a escepciento; por el sa:litre· 'que se esporte ,sobre ciondeLartículo :3. o que ha sido desechado.
esta \"utirma ca,l1tidad y ¡hasta la c.ifra. de seTengo el honor de decirlo a V. E. en contenta millones,. taJes derechos se cobrarán testacion .a su oficio número 298 de fecha 30
oo.n el descuento de tr·einta por ciento ; toda de noviembr,e de 1'919.
esp~rtacion superior a la cifra únilllJam~nte.
Dios g.uarde ia V. E. ~Ismael Tocornal.indicada, pa·gará sus derechos con una reba- Enrique Zaña;r1;u E., Sécre,tario"
ja de cuarenta ,por ·ciento.
Art ... : ISin perjuicio de lo establecido .en
Santiag.o, .23 de enero de. l:919.-El Senael artícul,o· precedente, las ·adUJawvs cobrar{¡.n do ha tenido a ,bien apro·bar la modific.acion
por' todo el salitre que se esporte, la totali- introducida ])01' la Honorable OámaI1a de
dad de los derechos fija.dos en la leinÚlllero Diputados eÍi el proyecto de lei, por el cual
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se ¡)'ltoriza aJ Presidente de la- Rep~blica' Entre taJ).to~a 'COffiL:.t:.a i~TalfaLq\le es.
para que 'invierta hasta :la suma: a,e $500,000 calhecera del departamenfo, ,c,on' una pobla- '
- ~n . atender "a la defensa sanita¡rii1 :contra las ,cion de mas ,débnce mil halJitantes, tiene
epidemiase,xistente~ y a los serv~ciosde en- ,solo una entrada que no llega
cien mihpe-,'
sos,cantidad ¡que no, le pe~mite atender en ,
,feI'llledatdes infecciosas.
, Tengo el' hÓlIlor de, décir1O'la V.'E ,en cón- d'orrrtJa conveniente los se,rvicios de alumbratestacion a ',su oficio n'Úniero 415' de fecha 'do"as,eo y riego de la pobbcio,n :y,mucho' mé-'
.
nos la. atenc10nde ¡",,; hospitaJes, los servi21 del ,actual. '
,
. Dios Iguard~ a V. E. -Ismael Tocornal.- cios dEí instroc,cion, ..te ornato!,etc.
Enrique: ZañartuE., Secretario. '
Es en' cbnsecuencia una medida de ínt~rés
, ,
',."'.
jeneraJ para ,áquel departamento la dé lanexar estas dos 'COIDJunas a la de ,TaItal, esta-'
2. o Del' siguiente imfol"illle de la 'Oomision' bleciendo COffilo lp olrdÉma el artículo 2.0
de .!Go1;>ier.J}o :
de este proy.ecto que el cincuenta, por.cien'" 'HonOl'~bleCárrl'a>r~:, .
to' de las eJ,!-tradas ,de las comunas suprimi,
. ,
das se destine a la Junta de, Beneficencia de
LaComision de' Gobierno Iha estudiado ,TaItal. Así l,o:s ¡hospitales del 'puerto de Tal~
la mocion, pires~nt. ada, en ,a,go'sto de 1916, por tal contarán con mayores recursos p!alra ,atenel ex-IDiputad¡ol de, A~to.fagasta don Alberto der en form'a eficiente a los eruffi'IDos.
,Caber~, ,en que se inicia un prol)'ecto o.e lei.
En vista de las razones ¡anotadas, la ,Comi.pará. ~áÍlexar' 'los territorios ,de las comunas sion 'propone ,a, la ,Honorable tOámara La, aprode Gatico, ¡Sierra', G.órda, ,Aguada y .santa haciün del pmy,edo en áilll.f)oirme, lnodificado
.
' Luisá a las cO:Qllmas, de Tocopilla, Anto,fa- eu los términos siguiente,s:
~astay T,altal r!el~pe.ctiYamente. o
"
La Comis10n lha toma,do solo en CiolllsidéPROYEOl'O DE .r~EI:
tr:acion"e.lpi'c;yedo anterior en la, parte ,que
se re:fie~e a la supre¡¡ion de las comunas de
"Artículo 1. o ISuprÍmense las conrunas ,de
Aguada y :$antaL~isa, pOl'que con posterio- Aguada y.Santa Luisa y anéxanse sus terriridad"a la:presentacionde este, proyecto fué torios a La, comuna de TaItal.
: aiiexada"aAntorfagásta la' comuna de Sierra'
Art. 2.0 La 'mitad de las entradas' por,
Gorda o' Caracoles. ,.'
I
contribucion-de haheres de las comunas 'su,Clon respecto a 'lacomullJa, de Gatico, estí- primidas, será' lentreg,ada cada semestre,
roa l,a Gomisionqueé,sta no debe agregarse por ,el tesorero mUJlicipal de TaItal, ¡a la
ala de Tocopilla, como se propone en ..el pro- 'Junta de Bene,:ficencia del deua'rtamento,."
yecto, por" cuanto existen allí minerales de
Sala de la Comision, 23 ele ~ll~ro .de 1919.
importariGia en esplotacion, lo que ha pro- -Julio Silva Rivas.-L; ,lhTl:~:',), Ibá:i.ez.porcioriado a la Caleta de Gatico un ,aume~- Antonio Pinto 'Duran.-Maths Silva S.
to ep.su po'bla.cioIl, y'por lo tanto el comerCIO
ha adquirido,' últimamente gran desarroIl,o.
3. o Del siguic:ute informe él"l Comité de '
En'cám'bio, la comuna de ,Aguada no cuenta en'la ¡actualidad colÍ mas de' doscientos ha- :Reforma Constitucional y de Reforma del
bitantes. Esta disminucion ,de poblacion s;e Reglamento:
, debe' a 'la'· palralizac~oJl de muchas oficinas
Honorable Cámara: .
salitreras de' ¡a,quella rejion. El presupuesto
'que eUa· percihe llega a hi. s~~ de cincue;nEl Comité de 2e;c:'TE.Q G~::c.' LhE.ional y de
ta mil pesos, cantidad que se I~'~nerte en, s:u eldos inútiles, ya que 'los s erv:L:,c 10 s ;mUmCIpa- RefÜ'rtna Q.e; ::':~Cr:'¡;L1en~0 lu esturliac10 el
les ,son casi' innecesari<:is' POlI' la CIrcunstan- proyecto pre:-:;:'Y.'lt;L!;) por e: )n::oI'ab~e Diputado por Jh~:la:1" do'1 C',>,rú;'iIl:J Galhrdo
cia ¡apuntada ants'riorment~.
,,'
l,~' '1~""
,~JQ y t.u,
t;tPdel
Asimismo la comuna de !Santa Lmsa o Ri:~ N';eto qre ,'D','.",--""
1....~~1 . ~,,!L._~ "',,')
L ~ ~ ~ .•.:.::LV
~eg~amF''l')
(,,,
;_1:\',"
•
'
"Fj1ntac1us,
a1'fresco tiene éntradas 'que suman anualmentIculOs que sg re::~ren a _L t: '1ura y aproh,l.'te' alrededor de cien n;til pesos.
, En elierrito,rio de. esta comuna se encuen- cÍon del ,acta y al C:H:rtD él" hora de fác.il'
'
tran las principale,sSlali~reras del. ~eparta despaeho, re'3nCe~i~T;.;m.entc,
El SCP0'r (1~":; " ~;"C y~ne en su pruyecto
mento' per,o como ell(ls hemm serVIclos propio,s d'e aluID'~raao" hijiene,. '~osp.itales" es- leer el 'acta 8':0 I,:lai~rlulo p:da "l gnn 'señor
cuelas y cara:bmeros, la MUnICIpalIdad he.ne Diputado, er:t'~:;'~,;ét~c~oqe ap1'oQ'acla, cuando
en consécuenciamui poco, que 'gastar po'!' ella,no fuera '<": 'c' (1, 'r:f' <b li; ;~~iI!a ho['a siguiente al comienzo de la sesion no huesos capít~los'-
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biere sido obseX'v.a,da. Las dudas que so>bre ¡rio leel'áel acta de la sesion anterior, si al,ella ocurrieren ·se> decidirán por la Oámara gun Diputado' lo pidiere, y el Presidente
dejándose testimonio de las rectitica·ciones .preguntará si está exacta.
.
que >se hicieren.
Si no se pidiere la 'lectuI'ia del ,acta, ni faeLa lectura del 'acta ocasiona hoi dia 'la 're observada dentro de la media hora sipérdida de cinco minutos y ,a veces hasta !guiente al comienzoq,e la sesion, se entende diez y quince, tiem;po que podria desti- dp.rá ap'l'obada.
narse a algo ma~ provechoso y pl'áctico .
Las dudas que sobre .ella ocurrieren se
El continuado y constante progreso de la decidirán por la Cámara dentro de los trein'República exije cada dia del Pa'r!amento' tia, m'inutos siguientes a la hora inicial .de'
una lalbor mas intensa; de manera que todo la se8ion y se dejará testimonio ,de las reccuanto tienda a 'aumentlir el tiempo d,e que tifi.caciones.qUé se hicier.en, anotando dichas
dispongan los ,cuerpos lejislativos redundará. rectificaciones al márjen del acta observada.
en prov.echo. ~el pa.is. f '
1: salvo 'q.ue la Oámara ¡acuerde enmenda'rla.
La dl>SposlclOn 'que se .pr.apone reformar
Art. 2.0 Reemplázase el artículo, 5.0 p.Ol·
corresponde a una etapa del desenvolvimien- el siguiente: "El Presidente podrá destinar
te de n~estr:as instituciones y hoi dia )'la 11:0' los primeros veinte minutos, despue~ de la
es c.ampatible con' trua época en que el factor cuenta, para tratar de los asuntos <fe fá(!i1
3)horro de tiempo informa todas lagactivj-despa~ho que hubiere anunciado en la sesioll
dades.
anterior. "
Otra de 'las rreformas propuesta.s es aumenSala de blComision, 23 de' enero de 1919.tal' en cinco minutos los primeros quince Juan B.lVIartínez.-T. Ramírez F.-H. Aranque, 'hoi, 'despues de la cue,n~a, pueden desti- cibia Laso.--Samuel Claro Lastarria, Dipu,nar~e a ]'o~ asuntos. de facIl desp~choque tado por Lehu.-Ladislao Errázuriz, DiputahulbJeren SIdo a,nuncIados en laseslOn ante- do por :Santiago.-Francisco, A. Vidal Gar- ,
rior. Esta innov~c!ol). del cna~~o de hora ces.-G~varino Gallardo Nieto, Diputado ¡
para asuntos de fa,cIl desp,acho rlJe solamen- por ChIllan.-Fernando Guznia.nlVIoreno.
te desde la 'reforma del año 1904, y desde Diputa.do por Arauco.
entónces ha podido comprobarseesperimentalmente los beneficios que ella ha significa4 ...0 De la siguieilte mocion:
do •. La destinacion de los minutos de e,conomía de tiempo que significaria laomisioll
PROYECTO DE LEI:
de la kctura del <teta, a 'la ampliacion del
euwrto de hora de fácil despacho, parece na:turalmimte' lLamada a incrementar el objeti"Artículo 1.:0' Será nulo todo contrato de
vo perseguido en el sentido de hacer mas préstamos en que se-estipule _un interes suÍructífera-la labor de la Ronorab],e ,cámara, perior :al 10 por ciento anual.
y tiende, por otra parte, a regularizar UIla
En esta clase de contratos quedan prohideficiencia )'la constatada en la práctica, bidos el cobro de 'comisiones, la capitalizapues, jeneralmente se tolara eSp'resamente cíon de honorarios, jndemnizaciones y mulIgue. ,el cuarto, de 'hora que se trata sea pro- , tas.
Tl'oga.do por cinco, diez y aun quince mí·Careée'l"á de vaLo>r la renunéia que el deunutos.
dor haga de su domicilio.
El ,Comité de Reforma Constituciona'l y . ;.Art. 2.0 Será tambien, nulo el contrato
de Reforma del Reglamento estima eonve- en q.11'e, se simule recibo de mayor cantidad
niente y acepta, las modmcaciones propues- .que la verdaderament,e prestada y:a.quel que
tas por el Diputado señor .GallardO>. Nieto, ,se celeíbrare sobre bienes futuros.
p¡ues,e,llas tie.ndensin duda a hacer roJas
Á!rt. ,3.0 Lo dispuesto en esta lei ,es aplicapráctica, mas ,espedita y beneficiosa la labor ble a todla,operacion sustancialmente equide la HonOI:a!hle Gáma'ra; y en vista de 'estas .y·alente a un préstamo en dinero, cualesconsidelraciones, y de la recomendacion es- ,quiera que sean las características que' re'~pocial hec:ha por la Mesa Directiva qe la vista:e1 c'Üntrato Y las garantÍias Ique, para su
Honorable Cá!mara para considerar de pr'~- cUmplimiento', se hayan ofre,cido.
ferencia este proyecto, tenemos el :h.O:llor de
Art. 4.0 Los contratos a que se refiere esproponer el siguiente proy,ecto de refo,rma tia lei ,deberán ,ser otorgados po'r esc'ritura
del Reglamento:
pública', si su monto excediere de dos cien'"
tos pesos ($ 200) .
:Si se hiciere por documentol privado, el
"Artículo 1,10' Reemplázase el artículo 48
!T- 01' el siguiente: "En-seguida, el lSecreta.- deudor o prestatario será: >creido ihajo la fe
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de su palabra, salvo p~ueba en contrario,
acerca de la cantidad recibida en préstamo,
de los intereses estipulados y de Las comisioDes exijidas.
Esta prueba deberá reunir las ,circunstancias requeridas por, los artículos 1708, 1709
Y 1710 del Códig,o' Civil y el documento privado en que c{)nste el présta'lllO no se considerará como ,principio de, prueba ~por escrito.
La: feCha e"Le estos documentos se fijará
,con ,arreglo al artículo 1703 del Código citado.
'
Al't. 5. ,o En 'los contratos de 'que habla el
inciso 1. o del artículo anterior se pro'cederá
por el notario en la s~guiente forma:

clase de accion judicial contra los unos y los
otros y contra su representantes leg,ales .•
Art. 12. :El que no pudien'do tratar con
una persona incapacitada legalmente para
contraer obligaciones, intente ligarl,e el cumplimiento de una, mediante un compromiso'
de honor u otro procedimiento análogo, iniCurriráen el delito de estafa, cuya pena se
aplicará en su gra,do máxi!mo,.
'
Artículo 13. En los juicios de nulidad de
'esta clase de contratos, los jueces procederán en conformidad a las reglas del procedimiento sumario,.
Art. 14. Decla-r,ado nulo, con arreglo a
esta lei, un contrato, de préstamos, el prestatario estará obligado a entregrur tan solo
la suma queefectiviamente hubiere recibido;
Lo IOontará por sí mismo el dinero y lo ;y si hubiere satisfecho' parte de a{lUella y
entregará al presta tarib, dejando constan- los intereses vencidos, el prestamista devolcia en el instrumento, de,una y otra cosa.
, verá al prestatario lo que, tomando en cuen2. Q Estas dos operaciones de1ben hacerse
con la presencia de los testigos instrumen- ta el total de lo percibido, ex,ceda del capitaJes.
ta'l prestado,.
Esto es sin perjuicio de, la indemnizacion
La omision de cualquiera de las solemnidades prescritas en los números arrteriores que débe pagar el prestamista y que seúalaIrá el juez de la causa, al 'dictar su sententrae la nulidad del contr:a,t,o, v el notario
que la causáre incurrirá en 'u';'a' multa de Cl~ t 15 A t d
st' t'
'
"
quinientos a dos mil pe,sos, y, en caso de rein-~./! r.
't 1'.0' o PI re amI IS ta ,a. qUIen, COll,
, 'enCIa,
d ' en l
' d'd
' ¡J,orme a. es a el, se 'e, anu, en'd res
d
a per
I a el,e su emp1eo. '
d o m·as . con't
6'
""'1
t
't,
d
lb'
'
a
d'
tratos
hechos
con
posterIOl'l
a
a la
A 1 " . o LnI con ra o e era espres l' cl'
d' f
d 1
. mIsma,1
terminada. y detalladamente la causa que ,se e llnpo~ ra, ,~era, e a sanc:on p~na
dé oríjen la' obligacion.
,co.rrespondlente, una multa, de nn1 a ClllCO
S'
1
bl"
"
mIl
"
, A rt" . o I I en, as o ligacIOnes menCIOnaA pesos.
t 1·6 El . .., d I '
1,
das en losa:rtículo~ anteriores se estipulare- , 1', .'
,eJe;:cIcIO e a ,aCC1?u, ~ e u,uque el p,algo deibe ihacerse por cuotas, el acree- hd~d no paralIzara la mar,c~a de:! JUlClO eJedor so,lo tendrá dere0ho.la, exijir las deven- cuilvo, ~mo despues de venficado el emb:u'gadas, y en uingun 'caso la totalidad de la go de .bIenes.
deuda.
Art. 17. Se considerará prestamista, para
Art. 8. o Los interes'es penales no podrán los efectos de esta lei, ,a todo individuo qne,
nunca exceder de :un 50 por ciento del inte- por sí ,o' por interpósita persona, preste dineres pactado" ni tampoco podrán e.stip,ularse ro a interes por cinco o mas veces en un año.
en obligaciones, ,cuyo plazo sela menor de do,s
Art. 18. Todo prestamista estará obligaaños.
ido a p,a.ga'r una pa.tente con arreglo ,al arArt ,9. o En los 'contratos a que se refieretículo que sigue.
esta lei quedaprólhibida toda~láusula penal,
Art. 19. Las patentes serán de tres c1ay en caso de estipularse no tenClrá valor le- ses: primera, segunda y tercera, que satisgal alguno.
d'ará.IÍ respectivamente, las cantidades de mil,
. Art. 10. El cobro de intereses may,oll"es dos mil y cinco mil pesos.
que los ,que s,eñala esta lei, la sNnulacion de
Estarán {)'bligados a tomar patente de priel!treg,a de mayor cantidad que la realmen- mera clase aqueHos, cuyo monto en sus préste prestada y la' percepcion de comisiones en tamos no ,excediere de mil pesos; de seguucualquier fOlrma que se 11Iarga por parte del da, dase, aquellos, cuyo monto en sus prBsprestamista, constituie delito de estafa, el tamos no excediere de veinte mil pesos; y
que será castigado ,en conformidad a' las dis- de terrcera clase, los r,estantes.
posiciones del 'Código P e n a l . ,
Art. 20. Las disposici.ones de esta lei no
Art. 11. El prestamista o Iuutuante que compr.,enden las operaciones bancarias ni a
contrate con ,un menor o con persona que los establecimientos de préstamos sobre
no teng'a la li:bre administra,cÍon de sus b)e- prendas, rejidos por leyes o reglamentos esnes carecerá ele derecho para iniciar toda 'peciales.
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Art. 21. Ha,brá aceíon popular para la
demUlcia de infraccion a 1~ presente lei, y
dará derec1lo al denunciante para exíjir pa'l'a sí el valor de la mitad de la multa en qu.;,
fuere condenad,o el infracto,r.
Art. 22. El Presidente de la Repúbli,cil
,dictará dentro del plazo de treinta dias los
reglamentos que sean ne,cesarios pa,ra. la ejceucion y cumplimiento de esta lei.
.
Art. 23. Esta lei comenzará a' l'ejir treinta diClS despues de su publicacion en el Diaaoio Oficial, y desde esa fecha quedaún deTogadas todas las leyes. 'preexistentes sobre
las materias aquí tratadas. "
Santiago, 23 de enero de 1919 .....:....Tito V.
Lisoni, Diputado por Los Andes.
\
JUNTA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS
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len que se ha, jenera,do .'Esta era la Tazon fundamental 'que iba a dar la primera vez
ique tna,té la cuestiono
'
Constituye luna escepcjo'n' en nuestros hábitos parlamentarios, el que'la Cámara acuerde rp.CO'lllcndar una idea- a 'una de sus comi,siones y que le pida que so,bi:e la base de esa
,idea, red3lcte un proyecto de lei./ Esta escepcion existe· en este caso. La Honora bIc
ICámara, por la unanimidad de sus miembros,
,adoptó la idea de crear una Junta Nacional
,de Subsistencias, 'y encomeüd.ó ,a una comilSion especial la redaccion del proyecto re5ípectivo.
De tal man,era, señor Presiden,te, que si de
acuerdo con' el deJ:'echoparlamentario, la
apro,bacion jeneralde un proyecto delei signif~ca
,aprobacion de la idea matr.iz del
proyectó, cuando esa idea matriz ya ha sido
'apro'bada ,po,r esta Honorable Cámara, como
El señor Jaramillo (vice~Presidente).- ocurre en el caso actual, la discusion jeneral
Entran:do a laórden del. día, contirrúa la, les innesaria.
,disct1sion jeneral <del proyecto Ique cre,a una
Junta Nacional de Subsistencias. 'l'iene la
,sin embargo, el debate h,a salido, de
'los términos de la discusion jeneral y ha
iPalalbra el ¡sellar Diputado por Melipilla.
-, R'
Vl' u- (d
M
1)
i!io naturalmente, a detenerse· en aquellos
,.o na 'on
anue . - puntos salientes de la cuestiono
El senor lVas
L Me pe,rmite, seño,!' Presidente? Yo habia
J-ia lógica seria 'que diéramos por aproba¡pedido la p,alabra, y quedé ,coneHa en]a ,do en jeneral este proyecto, y nos dedicál'a'Primera sesi,o.n en que se trató de este pro- mos a tratar en pa,rticular los puntos de deyecto.
Isacuerdo, concretando lo. mas p.osible las
. El señor Vial Solar.-Por mi parte, lÍo ideas para He,gail' pronto a una solucion.
iend-ria sino el mayor ,agrado en oir al honorable Diputado por Curicó, sin embargo,
Desgr,aciadamente, veo 'que aun hai intede que. yo pensaba 'qua tal vez cOllvendria' res en tomar parte en la discusion jeneral y
mas a .su SeñorÍoa lo,i'rme primero.
Icreo que hai cierta conveniencia en que se
El seño,r Herrera Lira.-'Señdr Presiden- toiga desde luego 'la opinion de algunos de
te; ¿ no ha llegado del,senado el presupnes-, los firmantes del inLo'rme de mayoria, para
fa de Instruccion Pública 1
. evitar que se siga desviando laopinion púEl señor Jaramillo (vice~Presidente) ._'blica, y te,rjiversando el alcance del proyecN oha llegado, señor Diputado.
to. Debo, pues, considerar esta cuestion baEl señor Rivas Vicuña (don Manuel).- jo los mismos puntos de vista que la han
Yo agradezco al señor Diputado, por Melipi- considerado los señolres' Diputados que me
lla la deferencia con que me ,ha pe!rmitido, han precedido, en el uso de.la paLaobra.
usar de la psl¡¡,bra.
De'bo ocuparme en primer término, de las
Sí no hubiera o,brado la circ,unstancia de observaciones mui aplaudidas por la Cámaque la primera v,e,z que se tria tóeste proyec- ra, que hizo en este re.cinto, el señor Diputato, no me fué posible dar término .i mis o:b- do por La Victoria. Los aplausos de LaCáservaciones, no íhabria reclamado ahora o el mara eran me,recidols en ,cuanto el dis.curso
derecho de haibLar so,bre el pa:rticular.
,del honorable Diputado: significaba un esComo la Honolraible Cám3lra Iswbe, entro ¡~ fUNzo, signi,ficab,a' un' estudio. La dedicaleste debate en las 'condiciones mas désven- ,cion a un proyecto pendiente de la considetajosas. übligado a,ausentarme de Santia- racion de la Cámara,contribuye a dar luz,
. go, no he podido ,asistir ,a las sesiones en que ,y estos .esfuerzos y 'eetudios son dignos de
<se ha discutido ,este .proyecto de' lei, y solo, :aplauso, aun cuando no corresp.ondan a los
,ten la mañana de hoi m'e Iha sido posible im- objetos que se persiguen con la dictacion de
¡ponerme de a'l'gunos de los discursos pro- ,esta lei.
nunciados.
,
El seño'r Diputado por La Victoria, mi disEste proyecto no ,deberia tener,-a mi jui- iinguido amigo, señor Edwards, hizo un
.cio,-disGusion jeneral, por las condiciones 'cuadro de los precios que existian en ¡¡lgu-
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nos paises, los 'e'omp arócon los precios de de justici a y
human idad aplicad o a los arde,duJo que ralguno s artícul os de primer a neA este palenq ue de la liberta d de comer.ce:,;i'dad 'eran mas caros en Suiza~ Franci a e cio compa rece
uno urjido p,m' la necesi dad
i[D¡glaterra,que~ntTe nosotr os. Estear gll- d,e- vivir,
el consum idor, el otro con la sau:n:ent o,que hiere la imajin acion, que des- grrient a férula
en La mano, el acapar ado,r ,que
,p.lerta la atencio n, que paralo jiza ,a la jente, impon e el precio
a truequ e de la vida. Las
,tIe.ne mUMo, ménos impo'r tancia que la que condic iones de
desigu aldad son manifi estas.
:realme~te contie ne. El hecho que un artícu- ¡La
falta de li,berta d de los contra tantes es
lo sea caro en alguna s partes del mundo no palma ria.
quiere decir que este mismo artícul o ia ~as
1m aprecía cíon que hace el público respec ,bajo precio no sea caro tambie n en otra to de si un artícul
o es car,o, o barato ' depen,parte.
'
de de va,l"ias circun stancia s. Anote mos sol/}
Es ill'dudaJJle que los pa,ises que tienen dos. Se dice que
un artíc'lll o es caro ,cuand/}
una produc cion' mui gr,ande de un aortículo alc.anz a un precio
,excesivo sobre su costo de
, pueden vender 10' ,mas barato 'que l,os que '10 produc cion y
las lejítim as' utilida des del
produc en en menor escala. De modo que es- pro,duc tor y comerr
ciante. Pero tambie n eu,.1;a relacio n tan Bimpl'e" tansen c.il1a y tan cuentr an caro
un articu lo,-me valgo de La
'dara que ¡hacia 'el honora \ble Dip.uta do, e11- espresi on vu1.ga
r,-los que no ti,enen con qué,tre los precio s ,de alguno s artícul os enEu- compr arlo.
, ropa y en nuestr o país es absolu tament e falEn d prime¡r 'caso la cuestio n' es de cal'esta de lójíca y de justici a. iPana que illubier a .tía ,de los artícul
os de pr,imer a necesid ,ad; en
una relacio n lójica y justa en estas (Íiferen - el segrundo la
cuestio nes de insufic iencia de
,cias de precios , serrÍa necesar io, estaible cer to- 1.os salario s o
jornale s.
das las Cion,diciones de un mer.ca do y todas
'Oabria consid erar aquí si lacues tion ~nlas condic iones de los demas merc~(ios.'
tre nosotro s es de c,arestí a o deexiO 'üidad
i A ,qué nos llevarí a· el admiti,]> como jus- de salado s.·
o
,tos y lójicos todos y cada uno de los datos
No vacilam os en afirma r .que es de caresespres ados por .el señor Diputa do? Nos 11e- tía, así 10 demue
stran en primer términ o los'
varia a ,admit ir una de dosco Rclusi ones: datos public ados;
así 1,0' demue stran en' seque no,hai caresti a de artícul os de consum o 'guida la consid
eracion de que este proble:qL/l.
en nuestr o pais o rqrue aquí hai ménos cares-' afecta a todas
las clase~ sociale s; así lo .Jlltla que en otras partes .
dica, po-I" último , la forma en que se . ha:
Vamos ,al primer punto'. tHai carest: ía de plantea do po'l'
la cLase obrera .
artícul os de c,onsumo ~ N o necesi tamos reAlho,ra ,lbien, si ll"osotros n000n tribúim os a,
<c:urrÍr a 1as lista:s de precio de las revÍst,¡S solucio nar el pro,ble
ma de la carestí a, tendeá.
,comer ciales, no necesi tamos ,recurr 'ir a la que sobr,e,venir
,entre nosotrros como solucio n
compa racion de los precios de aquí con los lójica y natur,a
l el prOlblema de alza de los
de otras partes . No hastar á oir lo que oimos saLarios y j,o,rnale
s'.
.
en nuestr a casa, en el club y en las clases poRespec to de la otraob servac ion, si es verpula're s. Todo's, ,absolu tament e todos se que- dad que a'quí
los artícul os son ménos caro
jan de la carest~a de los al'tícllJ.os de 'con- que, en el estranj
ero, tampoc o es conso~ad()·
!Sumo.
1'a par.,a nadie el tqrwe estemo s en una situaEsta, queja lmifor me y consta nte tiene cion un pocoQ, ménos
molest a que en jütros
mas fuerza de razon qrue tod.os los precios paises. ;El mayor
mal no puede ser una rade las revista s comerc iales. ,En efe'cto, a qué zon que nos induzc
a a confor marno s.
tribun al recurrir.elffios parra ,e,staJJlecer si un
El honora ble Diputa do duda de la e,ficacia
artícul o es caro' o nó ~ La revi.sta nos dice de la Junta N
aciolJ¡al de Su'bsis tencias y juzoCll::Í!l es el preci,o, ,a, que puede comp,r arse o
ga a esta Junta Nacion al a la luz de las le,vende rse. El público- nos dice si ese precio yes dictada s
en Europ ae'll momen tos de
es 'caro o barato .
' g u e r r a , en los 'momen tos mas grra'Ves de la
No faltará ,quien en nombre , de la libel'- conflag racion europe
a;
.
tad de comerc io nos diga. que el artícul o no
Olvida el honor,a,ble Diputa dopoQ ' La Vices ,c.ar,o yrque no derbe~os oir el damor pú- toria que la gouerra
mundi al produj o en toblico. El precio, se ,regula por la lei de la dos los paises
en ella compro metido s una si:..
oferta y la demand ,a y la verda des que la tuacior rgrravÍ
sima y pr,o,ba'blemente inve'rsa
jente compr a, aunque sea. ca:ro.
en ,algun concep to a La que nosotro s teneHermo so argum ento. P,reelo so, princip io mos hoi. '
,al~os artícul os en nueBtr p pais, y de a,quí fíeulos
de primer á necesi dad.
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Nadie se queja aquí,. al ménosque yo lo
Léjos ·de ello, la mente que inspi.ra este
sepa, de escasez en los 3Jr·tículos de.alimen- proye'cto es acudir en defensa de'l derec~o
.tacitm. Nadie ha podido delcir que' fa.lten ar- a la vida que tien.en nuestr·os conciudadanos
tículos y que pueda producir el hombre.
y ponerlo al ,abrigo de los especuladores. .
Nuestra" accion tiende a defende,r s o·b re·
'Veamos whora el problema en Europa.
i'CuMera la si~uacion en Europa duran~ todo· los intereses de 13, humanidád sin dis.te el tiempo de guerra 1 Habia escasez de ar- :tincion de cLases sociales por los medios de
Mculos. Y 'bien, ¿ qué hicielron los lejislado- la'dicta,cion de una 1(;)i qu? solucione un prores .de Europa 1 Crearon las dictaduras de blema que ·en· mayor o menorg.rado ,a todos
,alimentos que tenían POtr ó\bjeto en primer nos afecta.
r'
término limitar los consumos. ~s ,evidente
Pero el hon'o·rable' Diputado no podia con¡que esta institucion en 'cuanto limite l,os con- 'eluir su crític.a ' sin proponer tam:bien una 80~umos tiene que desaparecer con la causa lucion, y entre las diversas medidas que in;que la produJ,o,.
:dica al final de su discurso, figur.a la de la
Pero yo me preg:un to , ¿se trataa'quí de ,coü'Peracion nacional, la de fOImlwr una g·ran
limita;r la cuota que .puede consumir 'cada ,cooperativa, de la 'que t~dos los individuos
.'ciudadano ~ ¿Contiene esta idea aLgunO' de de este pais fueran miembros y en la que
to,dos tuvie,ran p,articipacion en la formacion
los proyectos ? Ninguno, señor.
.
-.
de su capital y d.e sus utilid¡tdes.
Las dictaduras de alimentos estableódas
Esta éooperwc.i-on, que solo podria estatble·en Europa durante la guerra, ten1an por ob- leerse por medio de una lei, le. parece' al hojeto ademas fiJar 10's precios.
nora/ble Diputado mas ,viable, ménos,u'tó;.>i¿ISe trata aquí de establecer la dictadura "ca, maB respetuosa de la lilbertad de 'comerpara fijar los precios 1
. _
.cio 'que todas las medidas que pudieran dic. ¿~~e crean por estos proyectosoir;galllsmos .ta'rse al .respe'cto.
.
'Irrespo~s3J?les ?
....
D~spues de este 'discurso, he leido en l,os
t,Se mdlCan medIdas ,d'racom,anas sm es- - diarios de [hoi otro discurso mui Ínteresantudio ni aJ?-tecedentes ~
_ .'
'te: el de mi distinguidorrmigo, el honorable
&Puede Juz~arse la mstItuclOn q~e p~op,o- Diputado por Laja, seño.r Ruiz, discursonemos del mIsmo modo q,ue las dIctaduras en que. se trata lllJa~s que del proyecto mismo,
eúropeas 1
, _
,de la cuestion so'cjal, con la claridad, con el
Tampoco. ,a~sto lo va a ver Ja-cü:n~r:te la cono,cimiento, ·con la intelijencia que todosHono.!'Iable Camara c·on un br,eve 'analIsls del le reconocemos al honor~ble Diputado.
proyecto.
l·
Duda tambien el hono'riaible Diputado de
Pero ántes de entrar en esteórden de con- la efic,acia de este proye'cto; pero no se ,p'rosideraciones, permíteseme decir una pala,bra nuncia 'sohre sus detalles.
mas sobre el discurso del hono'rable· DiputaViene tambien en los diarios de hoí otro.
do por La Victoria, cuya ,ausencia lamento. ,¡discurso, que se dedica mas que el que he
El honorable Diputado sostiene 1a libertad ,c5tado anteriormente, a tratar en detalle los,
de comercio y la lei de la ·oferta y de lJl. de- idos' p.royectos presentados. Sobre este di>lmanda y las considera ,afectadas po,r las di s- .curso, seño.r Presidente, debo detenerme_
posiciones del proyecto.
Ellh01wrabl,e Diputado por MaÍlpo, seño.}'
,Si l'ecorremos las pájinas de la histor~a, Lira, estrublece 'lrus diferenci~ ',entre uno y
si revisamos la lejislacion vijente, podemos otro ¡protyeClto, elltre el iproyeCJto de la mayoanotar numerosrus 'liriIita,ciones de la liber- ría y d. ¡pr'o(}r.e'c1to ,de 'la minoría. Estees-tudio
!l;ad del comercio y una larga serie de medi- e.s;tá ,bien ib.eclho ,en su primera 'par,te.
das adoptadas en diversas épocas por los
IMe J'lalma 1,a :a¡tellcion~yeHo se debe, sin
Go,biernos y que iban encaminadas a quitar duda".a a,1gún .error :dtecompajinacion-q.ue
a la oferta y a la -demanda el ·esclusivo C-Dill- el honoil'a:hle Diputado no,tara que en el- llltrol delp,r:ecio.
f,or;m.e ,de mwyo,ría no .existe '1a idea de pl'OPero no me' detendré en este momentaa pelldera la f,o.rmaci,on de socieda,des coopehacer es€' ,a,nálisis. Ocuparia ,con exceso el raMvas d,e consumos. '
ElseñoT Lira (,don Alejo).-~fectivamen'tiempo de la Cámara y tengo ·el mas vivo
inte.res en el despacJho del proyecto.
te sle ha olmitidoen mi ,discurso.
Me limibT1é, pues, a levartar el cargo 'que
E!Sioo ,eIT·OT de ,copia.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).Belnos hace .diciendoque' n'uestr-D: proyecto
no pretende sacrj,fieár ning.un derecho lejíti- Esta idea-:fué ,aceptada 'Unánimemellte por la
. mo·, ni afecta a ningulla. libertad conve- OomiS'~on y si no: .está 'en el ill!fonme, es a cauDiente.
" sa :de un ·errordecopia.
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"'Art. 7~0 Los precios m áxi!lll os que ~~e fijen
IPero mas ade.lan:t:.e.elltrandoa tratar de 1a
. ellestion ¡principal,el~a:quellas meelidas, cuya en llC'goc1ios :a·l' ,por maiJ'ol', no po,elrán .s~ inadopcion se confía al Presielentede ht Repú- ferio'r,es al precio 'que ten'ga ,el ,a'I'It:icml1o de
. blica, 'el honol~alhLe Diputado !po'!' iI\1a.:llpo 'ha que' se' ¡tra'te, ,en el mer:c,a<c1,o rrnlLIldia1; y 'en
incurrido ,en errores.g:ravcs, 'que es rrnenester los neg,oici:os a,f¡por menor, a ese m'ismo prerec.üficar iDlmedülitamenlte ¡para mante.ner ,es~ cio, mas un v,e'an,te !por ceieIJJto de [·,e,Ca'l'go.
LEn ItodO' caso se tomarán,énconslÍdelI'aciün
te ;de'ba'te a 'la ai1tura ,en 'quede¡be ,estar,.,para
que se cono1zca :po,r tÍodoscuá'les son l,as 'Üpi- los g'a'sto:& ele pro,el'llccion;ela:boracio:n, es1pen.
'niones 'que 'ca,da 'lillO -so!S'ti,ene YC'lláles son-la>.s elio'c'omercia:l y ,t;ransporte.
PorexijirIo el int.eres naéona.'l, 'se prohi.:be
,upinione,s 'que se. han 'emitido en el úlfo'l'me
(le mayo,ría y que 'c1:ió a con{)ee'rel honoraible vende,r 'a 10s 'collslumidoMs',artículos y mateDi]J'uJta.c1o por l\1a~poen su ,disc11'l'so.
rias de s:uJbs:istenciaso 'alirrnenltacriO'll a ¡preEl hOlJ1or·abl'e Diputado dice en 1111 pá'lTafo cios superiores a, los !precios máximos, decla<de su .c1isc'Ulrs'Ü ,que ,e:1: ilnlforme de nrinoTía rado:s ,con 'anreg,l:ol a ,eSota, l.ei".
, Esrtas son las I"estirbc¡c'¡ones a ,que se re'fiere
:aeel)ta 'la fiJacion d'e ¡precios máxiIllúo; y da
todas las razO'I:resO,que, .a. juici.o de 'Su Se,ñoría, el hono,r:alble J}j:pu¡t.a,do, :que ,no, se 'consultan
mlliyo,ría y !CIUq [o salvan de
autorizan la. ,aeloipcion .deecslta me.dida, petro en el ,proyecto'
a pesar ,de 'eSito', ,a. lJlc:sa.r de .que reconoce en la '¡nconstj.it'll'ciona'l~dad.
,Parece Ique no 'se hubiera 1:e:id,0 o' no se quiuna [co'l'lllmna o ipo'co ménos ·de su disÜ'urso
que el in\forme ,de, iInmJOorÍa .tant·o Gomo ,el de si'era leer el ariticulo 6.0 ,c1ellpro;y,ectÍD ,el·e mamayoría. a0epltan la :fi:ja.cion de p¡r,e,cios! máxi- yoría :que 11e tenido' el' IhDlwrde sU'scTilbir y
mos. nos ¡pres'e;nta mas t.arde a }[08 aUitores del que contiene ideas análolga's.
p'l'olyec,to de ma,yoria ,encondicicmes 'que no
CD1ce así:
podemos a:cClptaT.
!Pues .bien, Iseñor, el ~'on'O'm-hle Diputad.o ha
.
":Al;tícu.l0 6.0 \La fijacion ,de los precios
,dicho 'c!,ue la 'limi:ta:cion ü ¡prolhilbióon, d.e la máúmos se har.áeu ,00nlfoT:nlidad a 'Vas nor{'·sporta,r,iou, 'que la lfijacioill de 1018, pl'ecios
máximos, óigalo ·bien la Cámara, la fijar,ion mas oq-ueesota.blezca ,el- re¡g}owmento, el'e a:p:li'Ca:de los pre,cios máx1tmos y 'la~ relqui,~;rj¡éon de cioJl de' e,<s:tao 1e!1 y tomando ,en c.on:s~dera¡ciolJ1
el pre,ciio mundial el¡e1 a;rticW.o, 'los C'o*'os d~ .
{'species cons.ti.t'wy,e [una vi,o:]a[c:i'on grave y produccion y ac.a-rre'Ü y la's lejitimas fIltiH'da.
flrugrarute de aa. liibe.rltac1 ·,decomer:C'i·o ,cons'a.- des,."
grada pOJ' ola iGonSititIuciorn.
Oompáresel'es de buena fe'.
y esto se ,di'ce des:puecs de haber 'Ocupado
¿Qué e]:ellllent-o le faltaba a. este _a-rtÍ:cu:lo
unas cinco\columnas mas o mé.rms, ,c.omo ya 6.0 del ,pro'Y,e.cto' de rrna¡yorí,a que no eSituv,iera.
11e ·.,diclho, en ,aipO'Y ar la; idea de·la :fi:jac:ion.ele en el artículo 7.0 ,del ;pro'Y·e,c.to .de minoría 1
108 ¡preclioB máximos Iqen 'wc,a.ba ele ,co'lldienar. Ninguno.
lja v-erdacl es, y Ico;nrviene mantene'l:la
no
¡Pero .se .deSil:.ruia esta [frase ¡pr,esenltándose
de,s·fi gura! la :que ambos pro,y,edos. ,contienen . a los ¡partidarios dei proy,ect.o de mayoría co- ,
la idea de fijacion,(Le ¡preóO's máximos,
moenemigos' de la GonstitJllcioiIl, de lá ag.r!i:El .s,e'ñor Lira (don Alejo ).--!Su Señoi-ía cultnr,a na'ciona'l, ,como ,enemigos del órden
leeria ;probaib!lemente . un di.scur~o q~e a'P~: eSltaIMecido ...
rece hoien 'El Mercurio" y yo 'hIce hmc~p¡e
. El ,señor Lira (do1n Alejo.) ,-Perdónem~
€? !qne. entr,e :las ~dea:s d,~ la mruyoría y\mmo- Su Se,ñoría que 'le, man:iái'esrte que me he 1'ena Ulal al!gu6'a ,d:iIf~r,enclia.
. ferielo a, ~as ,tr:es medidas que 00n'templa ,el
El 'señor Rivas Vicuñ~ \don ,M,~nl\leJ.).- proy,ecto de mayoría y no esclusiiyalll'ente a
Vamos aJ.lá. Aes,ta pUibhcacIOn de El 1\1er- una soJa deeUas.
cU'ri,o' 'es a [La Iq'11'e me re;fiero'. Al ihecJ:o de
Ac'ep-to ~l'a. re¡cttificaC:Íon reS¡peeto a la fijaque \Su Señoría [haJy,a 1j)'1JIb1,1Cado ·ensu dJ'sc~- cion de precios.
so' [to,das TaSiCO!ndióOlles Ique rodean íLl!' :fiJ~;p.el'o yo le agra.deceriaa Su Señoría. que se
ci~n de 'P!I'e¡cios' selgun d ~rn:fot:me .ele mmorla redhiera a l,a,~ o,tr.as [dos med~dasque son
y .halv,a olIDi,tido' Itodas e:s,tas con;d~<CÍoll'e,s aná- ma,s.gra.ves,
J
ia:gai que fi:guranenel ,pI'loyecto ,eLe may·oEl señór Rivas Vicuña (do:n Manue[).ría.
l '
Celelbro \que !Su SeñoJ'Ía Ise· r:ectifi;que 'Y nO'
'P.ero la sitlla.cion equivolca en Ique Su Se- es,peralba ménos' de Su iS-eñorra que se ,co-loca. ñoría nos qüie,r:e ¡pr.esen'tar va a sereles[t'rnida ra .enel teT'reno .ele la ,verdad, de donde no
iumed:iatrume.nJte ,c'Ün ,loa v·erd·ad.
debió sa:ltirse·.
'
.
El a:rrtículo 7.,0' ,de1' informe ·de :n;'ID:oría SI\lS,Mora !bien, el·honol'aible Dipu:tado Se red1ecTito :po:r ['os mierrnibros ,conserrvador,es ,~,e la re.a [las ort:iras do's mecHelas !q'Ule ¡pro¡po'llemos;
pero állltes de entrar & .estas ·dos me,didas, voi
Comis:iuXl, y porr el' 'se,ño!I' Ga1"ces Gana:, 'dIce:

.de

:y

!l

9].3

C;¡E~I0N

E-N

~<!

DE ENERO DE 1919

a :con'cJuir un :c'oI\jcep-to :so,bre ·esta in,e:chda' de q lle da,n Ilols informes de m:ruyoria 'Y de minola ¡fija'cion de los preciosm'áximoíi.
r~a de ~sta HonoTalbl-e:OáJmalJ.'a ~ Una ·sola ~dí
Ya vemos ,cómo, en Etiro,pa se fijalhan los f(\rencia, ,que no~otrosdecimos; 'con nnas fr'anprecios' máx.1lmos por el,dictt.ado·rde alimen- - queza io Ique ,queremos, 'e'sto 'es', que' se fijen
tos sin 'que Ja lei 'le ,diera nOl'crnas.'
los pl'e.c'i,o>s, yel pro¡y¡eC'to, del ,senado no 'lo
tNues.bro ,p'rO~,ei(lJto' fija uormas. í[¡aolbra
dice ,con esa, fl'·)'u1iqueza,; 10 di.eeen otra fo>t-·
la fijac-~on de los 'precios de ,CO'l1SUmOIS. ien ma: hab'la de r,egular.
'Ühi:1ees dis.tilllta a la, ,cre8lcion de l'a <t.lictaduQue ,se r,e,gule, 'que se fijen los precios,
Ta de alimentos en EwrOlpa; ,alquí len Olüle se definri.,t~v'os.p.or mas Ique' d;emos vuelta, no
le da normas !por nuestTo prOly,e:c-to: ,]las da t.en)d'r,emos mas r,esnl:tad'Ü Ique' ,e;sta~ fijacion
t.ambien el pro,yecto de mInoría, mas 'o mé- de rpre.ci,os.
nos las mismas.
.
De t,au mauera que 'e's.ta idea ,de la fijacion
Pero ~lai j,ent,e 'que ,dice: "UlOmlbre, 'esto de c1p. pre.c:ÍO's ,e.s una idea, Ique ,e:Sit.á ,en los tres
. los .'p-rec.iolS máx'itrnos: es::lo mas.'¡grUive que ¡pue- ·pl'oly,ect.Ü's, SOJI lag, úruc:as ,t.res. ideas Ique ·están
de o:cumir: eSIto nOI se :puede ruc'elpta.r; hasta' . sometidas .a la iconsi,deracion :de \la Cámara.
a¡qui no <ill(lS Hegamos!" .. . .
No :hai lii'nlg'U:l1 ¡proyecto Ique no la t.eng·a 'Írany .ante ,este ·corrien'ied·e 'Üi¡:ún'ionenque eso' ('.amente, Te.sudtann.ente, ·como· lo deseamos
tá de acue'rdo la ma,yoriay la min:oria ,de la nosotros,'o en :folJ:'lma un po'co v ela,da.
N o' ¡pod!i,a s,er de 'Üit1'o modo.
Comision, tomamo,s por 1a ,cor,rieme ,de Oipi3Jion ,elel HonoTa/ble iS e,na do , Ique ha acoji,d6
Oua:1'quÍ'era que· estudie -la ·cuesüo:n, cual30D todo su ¡pr.estijioel señor vice-Pl"esi,d'ente
iluiera Ique est.udie .esta siltua'c,ion, ,tien~ que
)a:ra pres'en~arlo a la 'co:n:síidera,eion .de -la Cá- llegar tforzosameute a ,la '00nclusion ·qu.e ninmara.
gouna O'rig,a~lizac:ion será eficaz sin eSIta rlley ¿Iqué h.a'ien el pro~ecto 'c1el HonoraJhle elida.
Senado ~ ·Pues', s·eñotr', la ml<Í'sma ide'a, mas '0
·ESlt!eproly,ecto d~O'áJmo'Sl,o 'd'e paso. no 'ha .1,1.
ménos enlVl1.wlt.a ·en :foil'mas ihala,gadoras; peTO na·eido :sin queá~itesoiS~ ha;ya.'estudiado 'Y ~~al fin y al ,calb'O ,la misma ic1eH,.
? sayado,. El,Golb~,er'IlO tomó la medida de ,crear
Va a ver l'a Oámara. cómo 'el pToyec:to del una Junta de ISulbs:isteIlJcias y l,a ,creó po,r un
Spnado estalblece bajo ,el !Il:omibr·edle regma- dec'!'·eto.
'cir)'l1, de p'l'ec~.os la fljacion. ,a·e los precios
Esta Junta ,estaibl'eCió 'almacenes, albrió femáximos.
rias hb'res, ,tomó t(}das lascias'es de medidas
El ac,ta dellSenado dic'e:
que podia t1:omar ·d,e:rutTo· 'de' sus fa,culltacles
Ar.t. 7.0 En 10lS Icasos ,die ,c:ollllIPr.obars'e '11ITlaffi'm;.amente 'a,élimi,nilStratilvas: Pero, ¿con qué
eSlpe·culacion a busi'V a de pr.ecios !por -la foll':- ten:~a 'que ch:o:cadT'enia Ique cUwcar ·constan.
ma·cion ·de ·combina.ciones encamina,das a en- temen.te c'Ün 'los: precios. .
eare·cer ant!i<fic'Íalme'llte 'las sust.ancias y l'as_.' ,r..Jos .comercia:q,tes, his v,eud·edores acudiema.te·rÍ<as IpT1ma,S de ¡primera nec'esidad, ¡po-ro'll a las f.eftias 1lí1bre8; '!pero los ;pr<ecoÍos no badrá la Junta Na,cional' de ISuibsistencias, con jaron ·en .foTma apriecia-ble.
mpro.ba·cion del IPresident.e ,de la Repúblic.a,
¿Bastan, !pues, estas me.d,irc1'ars ado,ptad·as?,
Y \Sin perjui,cio ,de la reS¡p'onsabihdlad penal Nó, señolr. Hai lle,cesidadde ¡armar al Ejecu(') civi:l Ique ,c·orrTe.s;ponc1a, [{',egular 10:8 precio's tivo de otra's me(lidas ·indIÍSlp,enlsaMes: Ja de
en Itodoel pa1iso 'en ,cua]qu'Íer:a Tejion de él, relg'uillaT l,os Ipll'elCÍoo's, }oa de Ji:jar los ¡preci,os.
tomandó enconsic1erac,ion las conc1iciÍ·ones jeDe modo :que es a1bsohItamen.te inútil que
rterales del mercado ~ 'lasespecial:es de i!:a 10- fa.ciEitemos to.dals <las .c1·emas, medidas· si no
caEd,ad.
Heruamos :esta necesidaid indi.spensa:ble de
rpara la regu'la,cion de 'los pr1e1cios de [OIS ar- fijar iLo'S. 'Precios. Ni .el tIllaS respetuoso de la
tículos alimeruticios de 'espOirtacion, se toma- liiber.ta,d IcoTIwrCli'al, ni ·el !propio Diputado 'roer
r:á por ,base ,el '.Valor ,dle ,dliClhos ,a'1'lticulos poer Maipo ~r sus ,colegas' .d·e minO'l'ía han podido
ma,yor ,eon un márjen de utitlidad 'para la ne'ga.r [a ~}<ecesid:ad de 'ent.rar. por el camino
venta al de:taHe. '
ele la Sj,aici'on de los preciols.
¿ Qué ·es lo que hai ,err ,e,l fo'rudo· de tO'Ga esta
,Era naturallqUf~ ,todos ·est'Ü,S proy·e·ctos conlÍ:teTam.wa que nos vÍe'lle dellhono.ra.ble Sella- tribnye!I'an a ¡que Melgara ;uu momento en que
do ~ En el fo,ndo de toda :e:sta 1l]teratll'ra no el Ejecutivo estuviera al'mado de una fuerza
ha.i mas 'que una idea, !la de qlle' ~a Júnta N a- po'clerosa que ,le ;pe:rmiitiera decir a los' espe(:Ímial de ISubs.istellcias ,en de\teimnin:~d&s cir- cu],a,d·oref>: ICon la vi,da no S'E' es,pecnla, con
f'lHlsltancias !po:drá Tlelgular Jo!s preCÍtos.
laalimenitacion del :pne,blo no' se especula.; esY, ~Iqué·did'erencia ,exist,e' ,entre lesta facul- tosne¡goClios Ique ustedes ha,cen son ilícitos.
t;¡,d del regula'!' l10:s ¡precios que trae el ¡PTO'La lejisJacion c·ivil en corut'ra de la usura,
ye'cto die:} . Honoraíbi!:e IHenado ~ :la facultad como reCO'rda,ban los honorabl-els DÍlPutados
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conser vadore s ,que ¡presen taron un ;proY€0to
,sOIblrieel p.a;l'ticw'ar, no ha alarma do, a los honnl'l'lIbles DilpUlta,dos ,en ,cuanto, 'l'lJ:la a:fecíta a
-la liberta d ,de -cO'mercio ry a la ofe'nta y a 'la
deman da.
" .La lejisl'3Jcüon IqueestaJbI¿ece la }es~'on eno:rmé 'e'[\; ITa a<hillis ic]on de ¡propied,adies Taic·es
'tamlpoco, les al&l'IIlla.
ESltms mcdlid as .tomad, as 'en 'doe:fensa <de aJgu.uos=i:ntereses 'y ,de 'alguna s ·c,uls,es, tpuledl'ln
:tomar se tamlb;i,eu, dell mismo. modo, 'y -con
mayor razon !I'especto de la alimenC'ion que
"dicen los, pro.y;e0tols: '"Vo·so,tros podeis gan,ar
lO' líciIto. Resgua rdatmo s nueSitro Itralba,¡jo y
nues,tIr·o del'e'clho'. ,P-od:eis ¡ganaR'" pues:, ,lo que
es lejí-tim o, ttodo '01 frutO', de nuestro - tr,aibajo.
Podeis . pe,d,iT por nuestr os ,~rtÍlcuTosloo que
querai s; p,e'ro ir'e'Slpecto de 'a.queU osque sean
indilSlpe.nS!a.h1ces (para la v'¡,rua no' ipodei,s ·esp'ecular. El Gobier no os: fijará el rpreeio. máxi-.
maqu e ,estará ·en Te'lacion ·c·on el precio
mundi al (Y .se fijaT.á toman do en ,eonsid·eraci'on
lo'sg.a ·stosde pir,oducci'on yde tnansp ortes y
"las J.ejítin ias 'lJItillidades. Haced vuestr o negocio' ,,"oso,tros, iseñoTe,g p,ro.du'ctore,s,d>pero al in'pteoTmseuAlj:~b,o'I~'C'l~O'n'es,eG, iíla'rUt'' I'CUesliPo,e,- ca·otleas'eYn,'oe~~C,e·árp,eeCr'e_
r
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el'que noso,tTOiS' nos rConf.O'l'IIl1emos sieim}l.l't: con
produ-coÍr, crey,en do que ¡produ cimos', para nosotros mismo:s, ¡para nuestr a p:erson a, ¡para :las
per·son as de nuestr a familia . :Hin duda algl1'lla" sise nos ·educa ra ,en otra. :forma sa,bríamos y iS'elJJJiiriamos que aU produ'CÍ'r, PTo.ducimos para nostros , Ipara nuestro s hijos,
p·e'ro· ¡que ItalID1bien Ipro1ducÍimos para nuestro
pais. El rum.bo de la Iproduc·c¡'on nacion al seriá oltro, seria ,distinto', ry la, co'o'Peracion ,d'e
laiS rue'l'za:sna.ciona:1es ,seria única, y estos
pro!ble mas np se presen ta,rían ¡profbafblC'Illente, ipO'l'lque ,todas 'las f.U/e'rzas ipl'oducüv,as de'l
país v.ubrar ían ,con un 8010 pensami!ento, y no
se tendri a en' 'V'i'sta sino J.a !prolsp eridad na,.cional. P.e,ro ,eso, no, ocurre .·
'
"Vemo s C'on .rugrado que ci,el'tas ,c:lruses sociales se ·organi zan. Ojalá que .,esta ,0Tgan'i'zacion
lle,ga,r aa to,das' ,las clases social:es; 'p'ero vemos tambie n, con inrrnensa pena, 'que las da'ses ;produetoQ"as son la.s mas lI'ea,e.'Ías a ,tod'a
ol1ganizacion. Las 'coO'pe'raJtivas ,de produc cion Is'on IIlmidÍlfíc·hl:ers ,de 'estalMec,er en Chi'le.
. No sé ·en virtud Id'e ,quéata visrno de T,a:za,
de.,qué def,e'cto, de e,ducacion., Ipade.crcmos deL
. afand e mirar al vecino como ellque roba las
11
J
aguas, como 'el 'que roba ·el ¡ganado·, como e,l
:mitiremo:s que 'se enr.i,quezca ,co'n ·el hambr' e que, nos ¡perjud
ica; 'en lugar de ver ,en el ve·
·del pueblo . La 'eSpe0'lllaC'ion ,dJel mtenm edia- cino al \h'omfbr
e 'que, :Iado·a /lado, 'lllll0 ju~'t.o
!"io no ,lLa pe.rmirt'ire:m:o·s; la pro,h~bÍTl'lmos.
al otro, ha de lbU;,scar con no s oi1n'OI'S, pOT el
&ICómo 1 FijandO ' ~·0S! .precio s.
mislDlo camino , ·el foment o ,de.La 'pQ"odwc·cion,
Nadie' \ha sru1ido, d'e ·esta i.d'ea. T,odos han el bi'e'l1'estar -de la
comun a, del 4:c!pa.mamento,
te'nido 'que llegrer tfatalm ente a ila fija:ciqn de la pa:~ria.
de los precios .
<
.
E'l señor Vial SO'lar, -E'll, tio,das partes del
Pe,r'O ·despu es,me dice ,el hOll'oQ"alble Dipu- mundo ha ·co.stad
o siemp~e mucihOls eslfuerzos
tadO',h ai otra COBa. Dice ruquí 'Cil in,form·e de es:tahlec'e;r las
co'operativ,as industr iales.
mayor ía: .
' ,E;l señor Rivas Vicuña (don Ma'Uu erI).. krt. 3.0 Hl Presid ente ,de ~a RCipú!blÍoca poSeñor, ¡que haya ,di::ficuJtadelS 'en o:fir,olS paises
drá ,decl'e tar !respecto. de las 'susttan cias y no es 1l'llcon sueIo
p,a¡:ra nosotrolS.
, materia ,s 'señala d·as en ,el artícul o ,2..0' de 'esta
Estam os ,en una sit11'acion len ,el mUlldo que
lei, 'to,d,alS 'o' 'alguna s de .las ,si1guientes medi- nos ¡perm:Íltie ,apTove
.char todas la's :lecciones
'das,a prrop1l'esita d'errad ;millis trador jenera l de la ·esperi encia.
¡¡·e sllhsis tencias , Iquien prolce deráco n aiU- la-s nacion es mas; Es induda ble Ique, aun 'en
viejas, ,todas ,estas primer as
dienci a ·de la Jp.TIJta:
nOlCloue!s dler 'la ,asocia don 'te.nga.n ,queen-co;na) Prohih,jer 'O. :]'im~ta'r su esporta cion, siem- tra,r mucha s ,dificuL
tades'; p:ero' ,el'S justo(} que
pre qué
los datos estadís ticos resulte que no;sotr os podam os aprove
char suespe riencia
-faltan p.ara el abaste! c'imien to .de:l¡pai,s.
y oíbfiener sus henefic ios mUi~ho ántes que
!Señor Pre.si,d ellJte,a sustaba la i.de'a de .fijar o,tros paises. .,
.
lo'sprec i'o.s; ¡pero, ,estefa n tasma ,de la fijaeion , , Pero, 'en fin,
.dentro de reste· ,co,nee¡p'to :d'e
este fantas ma de' la tiberta d dec'om ercio, que nosotro:s prod,uc
imos ·prime ro para nuesque' se 'c,ernia .c:om'o una 'amena.za, ,esta meru- t.ro pais, pensam
os ¡,'qué alcance Itiene esta
da podiI"á pa/Slar, ,podrá ,despejamse' ·e1 ,camino. facuJ.t ad de prohilb
iro liÍimÍ)tatr ,loa ·e:S1po:r.t-acio'l1 .
Esta 'Ü~tra ,idea .de prolúb i;r o lim;i;taor la 'es- de 'los articul os
de prime: ra necesidad~
·portaei.o!l1J de un artícul o de primer a ne·cesi'PonemoS! ,como 'ej'eIllpl'Ü, unartíc 'lJllo, ,e1 tri.dad, ,ésta :ya nó ; esto si que. erajg ra ve, esto 0'0 ·el a.rtÍcu~
o/d·
o mas no'ble', ,el 'mas 1ll
ls¡peOisas:í :qlle la OonsltituoCÍoon lo de'tenia .
bl~ para ·todo·s no'soltros: si eSlte tr.igo-Ique noYo dilg.o'que 'esto ·é,s 1m error. 'Nosotr os pro- 80.trO'8 ¡p.rodoll'c:imos
d'Ucámbs; ·¿¡para ,quién? Es 1m errado ,collce p-a nuestro ,pueiblo no' alcanz a"para alimen tar
; ¡,seria jooto, razonalble, 'que
tO', a mi'j'l1icio, ,de nuestr a ,propia :educaeio'Il, mirár~Ínos con
tranqu ilidad 'que 'el Itl'ligo,
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nuestro 'alimeruto iprincipal:, 'cu:a:1quie'r espec'U- mo,vi'do po'r seutimi
e,nitoSl de 'aLto .patrio tismo.
ladOT o 'aca.parado'r lo eIIlJba:r.caxa en la flo:ta Des:pues no' fué
ne'ces'a:ria J.a medid a; se .v1Ó
rnerCaIlJte de '(:üa~q-:ri'eT o'tro p.ais, .dejánd onos qrue no tenia ;Tazon
de se.r, y tanto fué 'así ,qlie'
sin estee1e mento de' vida, d'ejallldo a nue.:;:t~~ el ISenad'o, PO,CO$
ruas desame s, rh1:\lbo ,d,€' depuehIo sin ten·er pan para comer? Qué diria rogaT:la.
.
, de est() el .señor Diputa do po·r Maip(} Iqll!e es1E;1 señor Rivas Vicuñ a (don Manu el).timaba..gravee sta: si.t!:,uac'¡on 1
tj Yesee rro/r, señorr, se 'cometi ó por ¡qué? Su
El rseñor Urruti a Ibáñe z.-El p.a:iJs ¡ha vivi- 8e:ñorí a <pueJd,e dar
la l'azon. POlI' fa,lta de esdo tarutos años s'Ün leyes prorhih itivas,l que no tudio" po,r falta
d.econo cim'ien Jtn. Precis acreo queaih orR sean necesa rias.
mente po,r1que. noexis t.ia est'a ü'lIs:titUJci'on euEl señolr Lira. (don Alejo) . -Yo no he ata- ear.gad a decon :trolar estas
mate<rias 'que 1100i
c.a.do. la idea llIlisma, sino la 'autori zacion que tratam os d.e ·creaJ.", 'CO,Th
'8lID¡plia y 'efi-cien.t.e 1'ese ,da al Presid ente .d'e la Repúb lica para ha- presen tacion de .todos 1018
interes es.
cer uso dre ena ,cUMlrdO le iplazca. Yo ·considey ,esta repres.enia·c.ion d'e <toldos 1018 inrtereralba .grave la medid a por cuaDJto 'quita al'
ses ·a que me ven!go re.:6riendo. C'ons.tituye, de
Congre so N llic¡'o'nal~ l11la faculJta d ·que le perpaso, .Ootra diferen>ci,a ca'P~tal en el réjime n
te.nec·e.
'
e,<;tarb1e,cidÜ' em.' Eur,op a.
.
El ¡seño,r O 'Ryan .-La medid a se ha coJ.NQ basta dec,i.:r, ,como . conclu ye ,ell hO'Do·ramad,o ya ...
iRl señor Rivas Vicuña (don Maml!e~). 11e ·Diput ado, dióe:ndÜ'lque~ ,La faculta d Jea
Pe,ro ca,da vez rque este SU!0eso o·curri era, no que se le ni'elg,aal'. Oohier nó, Ipom,ue €'S evihaíbrj.a .a,quí, estoi seguro , divisiom. de parti- deute :que :no hai nin:gurn. peligro . e,n que una
dos p01ític os; nadie levant aria su voz sino. C,otIlpo["aCiÍon: ser-ia:m:en.t/e ·con'sltÍltuil{l.a ,como 'La
paTa a'polyar 'al GOIpierno 'que otO'illaTa estas' Junta Nacio'I'LaJ. de iSuhsistencüis., te,nga la,
fac,uJltad ,doe ver y a,preci ar si. al,cánz,a o nó \la.
me.ruidas.
El señ.or Lira (,don. Alejo) .-'Gom o no hu~ produc cion cte· al'tÍcul os .de pTimer a nece,siho o'posicion a.quí Icüa.n.do se pro,h~bió la {)S- dad para elalbas,telc'Ímiento' doel ¡p-ais. Es ,eviportac ion de a'Lguno's artícul os alimen ticios. dente que ·esto no :es 'UD. Is'ecreto, sino algo
de ,c'ÜnocillIliento' públic o y rque .todo~ ¡puede n
To.clo el mundo apo'yó al Gobier no.
mpreci
ar, y en'f:.r;e e,l réjilne n ,que Su Se·ñorí a
El señor Rivas Vicuña. .(don Manu el).No harbria nad.i.e que se o'pusie ra;, nadie que prOipo,ne, y el réji'1llen que propou .e la 'Comino· dije'ra : "ruprorhemos la iproihi:l1icion de la sion, thai una dif·e~encia .sUstan cial: .primer o, '
en qu.e, d sistem a propue sto po'r 1<a Comisi on
e8pol~lliCioill de] t.rirgo".
,
y tbien, señor Presi.d ente, ¿'qué dic:e oota fa,C'ilitta la ra.pide z. EIPres idenljj ede la Re<pública puede .impedí,r ,en 'UD. momen to d:Jdo
leí 1
,
la
estport acion. Adoemas:, üenee sta Otra veni,Estra,b'tece que cua:n·do haya ,a,bundanc5.a
t.aja;
elst8lbJ.ece la re!Sponsab~lid,ad y la 'cotlode t1'~go se pro:hiiba Ila .esport acion?
ca
en
ma.noi sdel Pl1esid.eIl'te de la EcpúNó, señolr. E,s,.taJbleceque ,cuand oel tógo
n.o IbaSlte pa'rae. l abaste'cimi·ento del pais, se blic:a.
Yo· ,creo, . se'ño,r ·P:residen'te, que seg11'lráu
tome la medida .
si·endo
hombr es hOonrados los miemb ros de. los
¡, Esrto es grave? Y si esto no esg·ra!Ve, s·j
Pwrlam
entos futuro s, como lo han \Sido en
lo conced emos encUla lquier mOlmento, ¿po, j,ener.al 1018 de 108 .Parlam en,tosa nteriO 'l'es y
dria esta:r p-endi'f\nte r'l,P' e·Sit.a nec'csi dad l·a leí
, en·c aca ·irnJSIt,a n t,e 1 f. N o seTá a '·me JOT d,ec'Írl e . a del presen te;- perro,· no tengo{) seguric tad qu~
11 ,TllY!/ta Nacio'1ál (le Suh."i~¡j-ene,i.as: "Cuan - si este r~jimen de corrll'p cion ,electo ral cOntinúa, U,e,gu.en hasba el IOo,ngre/so :r:epres entaudo ustede s vean que no es suficient.e la iproduce;o n n'el pais. ni (l'an al' Golbie rnoq'U e tesQ.·e 1n te,reSlC'squc no 'son tan rdignoS', ;y hap.rohib a la e~ipor.t.a.cion del artícu lo"; y el ya lliquí qui-eu.es se 'OlpoUigan 'en el futuro a que
se tomen :me·c1i(las de. esta import ancia, y,es
Go.hi.er,no, resPo.TIls'l/hle. tomarí a las medida s
é{;lta
·d·e lasco<Jlsi.d'el'acio:nes 'que me muey ¡(liria: ":pro.hilbo, o limitt·o la esporrt acion".
ven ·a ¡pedir 'que med,i.d,as de esta natu'l'a leza
El .s'eño'l' J,ira. (n'on A.J,ejo) .--.!Pero a noso- se in,e'o,nporen
deiSde lUCogo a la Jei, y se estatro.;; nos insrpiTa mucho m.as colI1fian~a la me- b'lezca ern. un
jefe l'espon salble, 'Y no se ¿eje
dida oc autoriz ar en cada calSoes trao,Td ina- p;aTa mas
tar.de entTeg ado .a urn.:a J.arga j'estario al Goibierno, y no .dejarlo aUJtÜ'rizado rper- cion C!ll -el, ParLam
ento.
ma~entemeillte ,para tomar sus resoluc iones
M·edid as .d;e es:ta es.p'c-cie :d·e\b.en .ser ~l{lOr
so'.lwe 'el particu lar.
dadas -con r3WÍ,dez. lLa ;deiffiora ,en la adop·
Ih o'::,ur:riclo e1 ,c,~so de aue e'l Gobie·rD.o ha eion de eSltas rrn.e·c1idas h-aria fra·cas ar
el objeven,jilo al 'Congre so a pedür esta prohibioCÍon to mismo 'que c.on ellas se p.ersig
ue.
d-e esport.ar, y el Congr.eso:La. ha áco,r.dado,
Supón;gas,e Qa Oáma raque to.dos esta-
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mos ,de .acue:I'do, productocres, .00llSu,nlidol'es, to 'en el tercer trimestre Idel mismo año y un
mieiuhbros de' 10.8 IBoderes ¡Públicos len :que la 10 por cíe'nto enell cnar,to trilmes.'tre' '.
Vemos, pues, Iqueesta facu]tad La estalb'}.eexiistencia deaTiícwlos ·de primera. nece¡;i,dad
no alcanza para el ·consumo. Una firma es- ce el al,tíC'lllo 3.0 'y qThe .est,áestablecida con
tranjera ha -acapar.a.do gruesas cantrctad'e,s de 'mayor-Ji:nJi.taúonenel proyec1o ,del Senado;
.
cereales 'Y ,las 'tiene listas rpa;¡'aeilllIbaxcadas peTO la facu1tade,s la misma.
a1 norte, en Y'altparaiso. La J.Ú!nta Nacional
¿ Qué Ih~ría.mos ~osotros .mañana Isi nos
de Sll'bststeneias Hama la atenciori sobre el . e'lico'utriír.airnos 'con.' una escasez .de :a-rtíeulos
pa'l,ticul.ar. Se solicita: la a'tl.!torizatCion ilejisla-. allmimtiCios y sllpiéramoB ,que 'dos, tres o
tÍ'va.p.ero ,grac.ialsa ,la fer.i·a elector,ail 'que 'cuah'o rper.sonas ¡tienen 'gran c'antida:d de trivi,ene desa:rrollrundose, el debrute rpa;rlMUenta" go; miéntras IqThe a1glmas panaderías tmvierio se hruce .e,s¡tenso, 'Y han negado. gracias a ron que Ic'err.ar ISÚ8 ·Pll!ertas ~ ¿·Qué haríamos,
la corrupcion é'le,ctonal,ha.g,ta 'e'llrecIDit() de la pregu~to yo, ántes Ique e'llllpe~ara a ·sufrir
Oámar·a re¡presentantes '0' abolg¡¡,(tos Ide esas hamibre el eisitóma\go~·e nues'!Jros' conciuda.
casas 'que de1uoran 'el debate hasta :que el 'car- da,nos?
gamento se Ihace a la vela. Gra!cias. a eSlte sisDiríamos,' requísémoslo., comprémoslo al
tema ·pued.en producirsecoullo 'la Oámara ve, precio máx.imo, pomlue no es ¡p os i'b le, (lue esgra.n,des. daños y ha,ce,rse Iped·ectamrente ilu- te. señor tenga Heno ,su Ig·ranero de trigo,
sorias ,las medidas que se . pieus,en wctoiptar.
lllléntr.as el, pa,is no :tiene qué comer.
BüsCtariamos en'tónces :lols resrpon,saIMes ..
Es necesario qThe el trigo sal]¡gaa'lacircu- .
¡,íDónd,e encontrar10tS ~ ¿·EIGolbierno ~ N ó, lacion ¡pag.anclo: :el rpre'cio máximo que se esseñor, rpl'OpUSO la medid·a.; ..
time justo ·en e;se 'lllo.mento.
¿ El OO'l1Jgres.o ~ 'r·amrpo,co, 's·eño:r, la estndió
. 'Puels,' señor, iti~m:bieru se 'a:l,amna ,de esta llledetenidamenlte, pero iIloalcanzó a·.itesp.aClhar- d~da el IllOITOTable Diputwdo.
ISe dice, se ;vaapro;hj¡bi'l', 'se y,a.a ,limitar .la .
s'e opm:1:UJIlaJIDoente.
N OiS ·discuLp'are:mos, señor, 'C'OllO si:empre. .esporta;eion y se rpregunta entónces, ¡, y esp ya
NO' es cu~pa de na,die. lEs 'la Icullp,a (Lpll T'éji- a hac'er Su '8ei'ioría ~
m·en.
Y, yo d~g'O, sí se v'a .a pirohilbiT, rpero 'Cll'anNó, iseñofr,. no debemos ni po:demos se'guir do. no 'alcanza la ,ca,ntidrud de&rtÍ-culo's a11discThl:pánCLoiJ.lO:s ,c,one,ll'éj:imen.
menltÍ:cios para l.a .sustancia .doé:llpuelbllo, cuanD eherrwsc'a:1l1Ibiar e1: ré jian en.
do ni ISu &etñorÍa, ni lD:adrie Ip'o:drioa neg,a:r:se' a
Est·oe.s lo Ique proponemos;
elesrp,aeha.r UJ:J; proyec1to, ,de ;1e:i :de esta natuy n.o 10 :pro~ponemos ·e'll f01I'lm·a,- !ql1Je p11.eda ra1ez.a.
.
o cas'Ío'llaralbuso:sodemo.ras.
j .Pero e~ Esftado 'V'aa re1quisax 1
'Lo ipl"()ponemo·s :para cuan~lo las ci'l'lcunsSí, IseñM, se ;va a 'relquis!1r cuando haya
tan c,ias' se,an ,grruv·~SI y rpreciJsows.
lJIecesid'ad ~T Uto se .va a ¡palgar un pr·ecio vil,
N o eo,lo,camns e SitO' como en ol'lg,an~·smos o sino- el precio 'que sea justo. .
fUlllcionario,s irre,'Slp orusa/bles.
j Se v·a a ,fij al' 'ell precio ,de los ·a'l"trcul,o:s.!
ILa ¡ponemos' en Imano s ,de funcionario:s diSí, soCllo.r:, se 'Ya la, lfijar ,el pre,cio, tQmandÜ'
red'amellte relspCinsabl,cs, fá:c'i!Tmenteenjui- en consicleracion tO,dOlS' lo",,! factores de las.
cialb les, som:etidos a larfistcalizac,ion severa g·.a nan,cia s.
de la opiruion p,úbt~0a,a la sancion irumedtiata
·Los que 'sostenemos es:t.e pro\)neclto, despues
de la mayoría dell paJis repr'esentada ¡por la de los término's en Ique 'hemos si.do calirfiC'ados
malyoría rparlamerutaria.
.
por.el hono,ralble Di¡putaclo por Mairpo ... paEl 'tel'lCe'r :punto a Ique ·se ha referido es ·el Sarell110S a la ·po.",te'l'i'dad,como unOiS Ilolcos porcon,'S~O'nadoen el ,inciso 3.0 del articullo'- 5.0
ql1!e queTe'lllOS atrope!lÍaT la 1C0nstitucion y las
CLel,p;oyeiCto de malyol'Íaqll'e dice:
leyes, ¡porque 'quere'ID'?s ,d'eSltrUtr 1,a. agricul- l'
"e) Re!quisar los que ,sean necesarios por tU1ra., pO'flque queremos ta.lvez.des't.rlllr lea base
10ls precios máximo,s Ique se ,hu'bieren fijado de [a so;c'iecla,d .
. para wude'rlos ·en 'a!limacenes o ,merc¡¡,dos de, El señor Lira (don A1ejo) .-~(l\I[e permilte
'Su Señoría ~ Ese mismo pesimismo· 'que lo ha
abastec·imá.ento:' '.
El proyecto' del 'Sena.-do, Ique entiendo reu- hecho'a ¡Su Señoría Id'esc'o'nlfiar del Congreso,
ne Ja:s aspira,C'iones jeneraJ.es·, 'a,i0e:
nos hace a nO'so:t'rüsdesco:t1t:&ar ele que esa 0'0mision de swbrsistenci'as ¡pudiera deja:nse tle-'
"3.0 Esltro!pi,ar cOll.aUitol'\i~a,cion .del Presi- val' de .al1'tec~dent'es IqThe no fuer¡an soociend'ent,e .de la República SThSlDruncias alíme,wti- temenlte eX'a,ctos; .ele UlLa 'pl~e,sion ;que pudiecias, desti,nad·as a Ila ¿eS'portacion en la pro- ra venir en detel"Julnaidas o,casiones, comopOr'cion ,de un 20 por dento, durante los dos se.ria y pllic1i'era olblbgarla .a tomar m~di!dag.
.. p:rtimeT,os 'trÍinestres de, 1~1'9, un 15 por cien.- que no fueran justas.'

,1• •' _ '

91.a SESIO N EN 24 DE ENER O DE 1919

J
o

El señor Rivas Vicuña. (don lVlaJU uel).Pero para eso se ·ha ,estudi ado en·eIl 'Proyec to
de la. malyor Íll-mej or 'que en los :dema; s-una junta en IqueeS lt4n TelpT.e¡sen<ta'dos todos
los in·tereses: Ipri'Vados, tíodos los iÍnJtereses sociales.
El s·~ñór de Castro.---iEu elColli g:reso e,st['..rán mucho· mejor 'representa.dolS esosini tereses.
El señor Rivas Vicuña (don Maml! el).y todalvía, señor 'Presid ente, esa Junta estará
sometil da a Ila initer:vencion del Presild eute .qe
la RepúblL~ca (Y ,de los 'Mi1lÍ.stro·s de Estado , y
aun 'estos últ,imo oelstán someti dos a la s·ancion del ;Pa¡nla,mellto.
Adema s, 'SOlbre los funcio narios que com,
p(})1!gan ·esa JunJta poldrá haocerse lelrectÍ'va la
res¡p~ms,aibtilida:d .que 'en 'e,sta malteri a ~8S correspon da, y solbre :los miemb rols del Parlamenlto no podrá hacer,'S'e 'etla iCfectirva nunca.
La obstruc cion a 'UJt1: pr.o'yedo. de leies aíbsolutaJ mente ir.re.Sipon:salble, señor (E~residente !
·El señoir Vial Solar. -¿Le ins;pira mas'co nfianza a Su Señol'Í a una. ()omrs ion nO~ThbTada
poTel ,presid ente Ide la ·.R,epÚ!b11c.a ry Ipor dos
~ /tresaso,c·i:a:ciones parti'cu lares Ique ellParl amento Ide IOhi:1e?
.
El señor Rivas Vicuña. Cclon l\!fa,nu el).Nó, se,ñor ...
:mtseño l' Vial Solar.- Qu,e hwya iha,hido un
posibl-e Parlam ento, iql,Ue no ,cor.res:pondiera :a
la confian za de1lpai s, no aUIto.ri>z'a rpara dudar
de nuestro P.a:rlamento, cuando todos sabemos: que. 'es: ítl'om~U!do, como todos 1:o,s ParIame nitos >dell mundo..
IE¡l señor . Rivas Vicuña (donM¡J:nue1).~
Soi el prim.eJ.'.oen rnec'onocer ,que nuesltr o 1"artamellJto- 'es ihonrad o. JJo ·he dicho ya dos o
nres veces IdU1'ante el curso· ·de mis observ a'mones, 'y ,ú· Su ISeño·rÍ-a mehuJ biera a,t,enldido
se habl'ia ah01'mdo. las olbs·er,vacioneS' que
acabélp ·de haceT.
Pero ',Yo temo Ique allg'lma vez, si ,selguÍ'mns
con este sist,ema deco,rr upciion el'e.cto-ral, 'en
que sª ,Hegaa l IBarl amen:t o en 'vir.tud de 11abercom pl'a:do Ull ·asiento eneil /Senado· o. en
lalCám ara de D~putados, se encuen tran represent a:dos en el ,Colllgreso mals Ique 110s intereses del prais, mas' ,que l'Ü's iute.res;eg' de' ita rcjton que De,presenta calda ,cual, [os int.eres es
d,el ,dinero con Ique se ,ha Ueigado al Parlamento cuaLquiera. Ique sea su pr·oce.clencia.
Esto e,s' ·10 Iqueyo InelIno, seño.r 'PTesid,ente.
·Esita,s rpersonals 'que rireJ1ldrán a repr·es ental' .sus propio s interes es, o intere~es ystraños o e,stran!jeros 'que V'endfrian a defend er los
inJtereses de 'su prolpio '0arpita!1, pOldúa n formiar un Igrupo, ,a·entro ,a'el Pa~lamento, que
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impidi era las veTtdader,a·s funcio nes ·de éste,
c·omo ha pas'ad o.en ,allguna,s o,ca:sio.ues.
El señor Lira. (don Allejo.) .-¿ y ,eso mismo
110 ,po.dr,ia ¡pasar ·en el GolbiernQ'~
E,l señor Rivas Vicuña (d()n Manu el).Su Señorí a entienl de bien lo ·que Ihe ·diCiho
querid o ide.0ir. No se Idenenlga SU! ISeño.rÍa <en
1a conside raci-on tal o ·cual respe'cJto del personal >del Congres-o. Vaya al 'fondo· de la
cuestio n. Recono .zca Ique Ja" accion del 00b.ierno es 'yd,e·be ser ma·s <rápida. y efi.caz que
la del Parlam ento. IRercono;,ca asimism o 'que
La :accion 'del'Go bierno es re:s¡poll'saíble y la dell
Par'lalll1en!to 11'0 lo 'es:
El honora lb1e rD1purtado nos p.resen ta en
llllod·e los ,últimas: rpárrarDols de su discurs o
e·n /la situa'c ion Ideclle migo.s d;.e loa .Íllldustria.
de ,hombr es Ique atentam os: ,c·oJitra l·a raza.
Yo no creo·, señor Presid ente, Ique la lectu1"<1 del pro,yec to de· J·a mayor ía rpup)(la merec
er
e;stos ca1li,ficart:wos.
N oso,tros nOls eucon tramo, sen un ·pai·s en
que.des graciad ame])lt ·e. las cIases sociaJ€s estáll,lllUi dhvidtc 1a,s;ell iCJ'ue haiun a grall clase
produc tora y una ,gran 'clas'e consum idora
y en 'que 10ls v~llcu.lolsde union ,enJtr€ una otra
clase Ison escasos .
N o me re1fi;eio al proble ma de divis!Íon de
c~a,se.s eJI. 10,s c'am¡pos, 'creo Ique nos .equivo.cal'lamos ,SI creyér amos 'que, <esta diy.Í!sion tiene
efectos' iJgua1es.
.
El O'bre!l'o dejl ,campo·, como ha 'di'cllo el 110J]ora'Q:l'e D~put.a,do po,!" lMalpo, el iIlJqu~l,in.o tiene vincul aóones eoneI paitrio, tiene otro 'modo ,de vi;viT, H;jeThe Ü!Íras l'e/lacionelS con su patroJ}, 'que lais 'q.'ue lt.Íene en lacÍtld 'ad el ,obrero
con el jdec1e l taHer, ·con el¡patr on 'con e'l capitalis1ta.
.
~ ,
De mordo, .qu'e -c1lprÜiblema .de'l pro.leta riaclo
rura.l es cOiJlllplMamente di.s/t.into, ,compl etallle-n~oe ,cont~~rio, 'puelde ,deic'¡'rse, al del prolble "
l11~~lldustl"la¡l en lasc'iu dades, ya ¡que el jnqur1mo 'es :a ve'cc,s soci,o· de'1 a¡gri,cuItor, ~ult.j
yallldo l~n IpedH:zo de tierra, miéntr as que. el
oIbrero 'lIl'dursitl'lal no Itáelle esa.s .relacioneJS
con 'el p'atron , ni con e/l jrefe ·del t,al'ler, ni en-r
tre 'elhog ar ele él y el ,de su patrono
Esta diferen cia es .sus1tauc'Íal, no podem os
juroga'r 'lo que pasa en .Jüscam po,s sino en las
cinda,d'es. :Pero ·en líneas j1eneralles ·entre estas
clOIS clases soc,ia,l>es no ih,ai ni delbe h'aber entre \wa y otra ·antalg onismo , ni Itampoco 'entre una y otra, 'luclhas, por¡qiue e'1 interes ele
una debe ser el de la olra y .deiben estend ersea lo 'larigo Idel t1errÍltori.o . ¡como se esüend en
las do!s fiJas Ide ár,boles ,de un ,camino ... de!
cmnino 'que nos lleve al prÜ1gres6 y <m'granderc·imien:to na¡c;ionaL
Creo que .se hace mucho mal cuando a
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propósito ,die [p-ro.ye0to.s como éste, se 'esté ,ca_o solo 1ntere.s ¡que nos l.1,l1e .y uno solo .debe ser
vando -una :sima 'entre' una 'Y {)otra ·enüdad, eTI- e¡l interes 'que o,cupe nueSJtr·o 'Pensarrüeuto:
tre ~os 'a:gricUllltores y los o.brero:;;, entre el la soLucion ideeste prolMema so.bre ba,ses de
pr.o}81tariado y :Los capitwlistals, 'entre 'el ri:co igualda,d, d·e· justicia yde concordia,
y.el po,bre, ·ent~e los Ique, producen y :los 'Ilue
Un '130110 intel'es tienen ·aquei1os a quienes
eonsUlmen.
se incuLcó desde niños ,COIDlO ·a noso.:tros, las
. En las numerosa,s ·r,euniones: deolbre~os o ideas de ""o.'l,idariida,d hum,ana, de so.1idaridad
{lon olbrero.s a Iquehe aststi;.oo TIC, l:.e ciClO TI i social 'como la mejo.r solucio.n de to.,do.s los
una palahra COI1tra los ag,ri0UJU,01'lcs y pro- pro.!blemas' 'que '>;0 :les ?!"~<:entan a los ,que no.
ductores 'Y ;no hai :en ,elsne rp,ro.ye~tó n:i una :til- nos ·educaron mirando 'como. ·ene.m~go al po<le 'que vaya ,a herir los intereses de lo:;; ópro- bre, ni hemo.seduc,a,do a los 'que tienen algo.
duc.tores ni na'da ¡que no vaya ·como d de la conolque /hacer la vida. Este sentimiento. de
minoría 'de la Comlsion, ,encaminado a 'Velar soüdarida,d debe f.omentarse, y,en esta ma-.conjuntamente' ¡por los intereses de tLos con- teria no delbemos 'Pensar d,edónde 'Viene la
sumidore,s,y de 1108 pro.duc:tores.
queja, si die arriba o. de ahajo., de ,dónde vieEl señ~rLira (don A:lejo):-Yo dejé cons- ne elllamento de 'que las co.sas están caras, sitancia de Ique 'los propósitos ,de la Comision 110. 'co.ntemplar ,e1{helcho si ·están 'caras o nó,
-que informa 'en ~may.oría no pueden seT mas si la viga 'es po.siMeen ,esta fo.mna o nó.
elevúLos, pero ,estimo. ¡que' 1,0.$ resultado.s de
\ y eI1tónce,s entrar .sinceramente 'a reso.'lver
J:a,s me,dildas: Ique ellla pro.P'o.:ne, ¡serán de lo.s el prO:blema, no. dejando facu,l·tades para mas
mas ·desastroso.s pa:r.a lo.s consum~doTes y aun tarde ·en ,cada s1tuacion, en cada caso que Se
para 1o.S prolPósiltos mis1IllÜis Ide no af.e'ctar pro.duzca.
.,
-gravemente'a 1o.s, pro.ducto.l'es.
Por eso no. temo erutregar e.ste 'Problema a
De maner'a 'que l'ue·O'o.· ,a Su 'Seño.ria que la re.spo.nsalbiüdadde:l Go.thierno ,en el fUlturo,
no siga 'co.lo.,cándo.me e~ l,a situácion ,de que' para que o,breco.n tranq-::.ilidad, ,con ¡calma y
yo 'Ím!p'lligne lo.s pro.[pósito.s ,de ila ma;yo.rÍa ·de resuelva:, sin inospirarseen un pl'O,grarrna 'po.lí1:a Comision..
tico o. electo.,ra,l, ,e8to.'s pro.-b-lema's; que los mire
El seno.rRivas Vicuña (do'n Mail1uél).-': co.mo. so.n en el he,cho. 'to.mando en ,cuenta lo.s
No. :me rejiero. ,a ,eso, ISIllO a'l pro.rp.ósi'to de pTo.- da'tosestailistico,s, sin pas,io.n, a fin -de ado.p.
ducir ,e,glta;s a,jitacio.nes 'enell ,ánimo de' lo.s tal' una solucion ,de justicia y 'que haya quicn
pro.,ductore's, al sosrtener'que es,te ópro.ye'cto resuelva pro.nto. y o.portunamente.
va <1contr,a lo.s' p'l'oduClto.res; ,contra Jos a:gT1Léjos de ,atacar 'Jo.s intereses de la agl'lcul~ulto.res.·
tura, hemo.S pensado en fo.'menltarla, y aSÍ,
Yo digo. : ¡,'cuáleS' ,de 'esta!s medidaiS va,n . junto.c'On el ootudio. d;e este pro.yect0, )lemos
contra, f.o.'s tpro.duC!to.res¿
'mandado Ull'a mo.ci'o.n,senciUa en s'us térmi~
¡, Dónd·e están ·eso.satenta,do.s ~
nos; pero. 'que puede ser fecunda en l'esulta¿,Quién no. rhadi,c'ho wquÍ que ,cuando o.cu- do.,s. Insinuamo.s laadopcio.n de ,cierto prorran las circunstancias Ique elrpro.yee'to serra- grama Ipa,l'a Ipro,tej,er y fomentar la agricnlla, io.do.s,ac'ept'arán la medida 1
turaco.n medidas ,en sí ,ryen'lle·¡¡'a.s ~ ue.ro. ~Tan. Ent,ónces, ¡,po.r qué se sie'lll1bra 'la ,disco.r- des en la práe,n~e.a, eo.,~n~ i~- c~,;.c.~!~ion ,a~ sedia ¡s·ocia,l y',se :di.c'e' 'que uno.s ~at3Jcan a los millas, la con.ceS'ion ,de pe.queños préstamo.s y
¡.¡,gri<culto.re:s :pa~a defender 'al,as dases pOIP'U- dClmasfa,cilildades Ique' se 'C'Y.!11P.'2I'i!D en el
lares y 'que o.tro.s den'euden'a los pro.1ductores preámbulo. del ¡pro'ye,c,to.. Tambien s.e ,propone
contra ,1o.'s iu.ter,e,."es de 1ás -clases ¡po.tpulal'es, la 'co..nc,esion de femdols al G.ohierno nara eJ
cuando to.ldo.,s bUiscamo.'s la so.lucio.n de un fo.mento. ,de 1a agricultura y 1a pro,(Jue,cion
. -pro.lblema 'quea :to,do.s aJfe0t.a, .r.eclaIDa,da po.r . d,e lo.s a,rtículos de prirrera nece"jrl;1(1.
'la,S da,s'es ,al:tas y !por las ,clases: <baj'as, ¡po.r rllQon :la 'ado.lpcio.n ,de e'S;':2.S meclichts se hacos .y..;Pobres~ . .
"
.
ria, innecesario recurr'r a las,me''',:é1 2S fuer-'
Hai, una dife,rencia SOllo, Ique tomar en tes, Ique asustan; y -E"S ele des,eal' r;ue no. haya
cUJentaenu',e lo.s que se o.'cupam .de la ,so.l'll,c1.on· ne'ce.sida'd ,de usa·rde· e1h~s y <[me 8-01.0 o.bren
d'e le:ste pró,ble:ma, y. es una diferencia psic~- co.mo. una 'fuerza P.'o.rrn ~,,~ inflw13 6'1 el aba-"
lój'¡ca; :de :aJima; yo no. mea'lar.mo cuando. ~l- ratamiento
\lo.S a 'ticll1ü<; de snhsistenc,ia.
cen ,que,dicen los o.:br,eros 'que la!&co.sas estan
¡, De dónde. sac,ar lo.s' re,curso.'S para este
ca'ra.<;, lo. mismo.'o.igo en mi ,casa y en otras pl'o.1grama en e'8+o.S p"o·me'1tos [l" flTI;rllstia'l
partes; pcro -hai ¡quienes se 'alarman cuan?o y en ,e,sto.s mo.mertcs el e a y.''Yustia llÜ's.otro.s
oyen' decir a:1o. s .oibreros lo que ellos IDlS- hemo.,s:pensado. e;n los ?'€curso.~ q'le están a la
.mos' di,cen ,en su casa.
vista 'y ,que se pres·en.tl'Yl en fo.rma dar,a. El
Hai, s'eñor, un.so.lo, in'teres Ique no.s'mueve, Go.bierno ha pedilGo. el «~(I.1TrO (le la 'Co.ntrihu. que n:o~ ha0e ha.blar en ·estos asuntoS', !hai un cio.n sq.bre l,os ,hrubereg irumueb'1es, no h3 pe-
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dido 'el <coibro de la -conttilbu·cion adicion al sobre los ihahell.'es mueIMes:. Esta CODltúhucion
no tiene ¡por ¡qué no eXÍJSitir; s,i se igrava a los
inmueb les 'deben Igravar se iam'bie n los vrulo1"00 moibiliarios.
Esta ·con'tribuc.ion ¡que ·es, (la que .dehe gravar ,10i8' lhaJbel'es mobilia·rios y 'que no, se va a
colbrar, les la ¡que pe:dimo:s ·en nuestr o informe que se 'co!bTe: .
Veo .que' Su Seño,r íatiene , 'que anunci ar J.os
pl'oye!ct.os 'que .a.elben Itraltarse ·en :la taiMa de
.fácil despa,clho y IVOi. a ,coDc~UlÍr pid!Íiendo que
se dis,cnt.a conjun tament e Icon -este· proye0 to
en ¡dehate la ¡¡no·cion (que tuve el honor de
pil"esentar palla cdbrar l'a ·con:tr~buc.i'on mobiliaria ,c.on 'cuya suma ·aiscendente· ,a un minoD
de pesos se po:dria fomen tar anual'men'te rra
agricu ltura.
El señor Jarami llo (vice-i Presid ente).- Se
tomará n en co.ns:ideracion '(las indic·a·cione&
del señor Di¡putado· en el iIl1omenJto opol'ltuno.'
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dos elloo, dentro ,d.e las 'le'yes econónric'a&, s'On
, armóru00.s y deben ser !Illo·tivós .de ayuda, de
cOOiperacion mutua entre ámbas clases de
ciudad anos.
. Pero yo ,creo· que· la armon ia no se produé e
re:glamefrtafrdo, pertur bando , o!b&trllyendo e1
juego ,d,e ¡Leyes. n'aturaUes, 'que son las únicas
que pueden pr.odll cir es,te -concierto fecuna o
y .progre sivo -de la. so,cie,dad y Iq1lle ,lo hu:~ producido:ib.aSlta lhoÍ di,a,
No voi a hace'r un discurs o,; sé que la Cáma'Da no ,quiere dilScursos en ,oo-te momen to:
únicam ente voi a 'hacer ,dos :pregu ntas :a los
señor-es miembro-s de l!a iÜomis~on de' SubS'Ístencias referen tes a Idos 'puntos ,c'avitallCtS del
proyec to ,cuyo Oil'íjen o moti-vo· no puedo tCO'Illprende r.
E:I,&e.ñor UlTUti a Ibáñez .-¿Pod ria {p<l'orroganseo la hora por me,iLia hora ihastaq ue concJuy;a <el honora ble Dipwta doT
E'1 señor J aramil lo (vice-P resid,e nte) . Silicito ,el acuerd o de la Honor able Cámar a
TABLA DE FACIL DESPA CHO
para ipll.'orr.Oigar la sesion pOT un cuarto. de
ho,l'a.
'EI señor Jarami llo (vÍce-! Presid ente).,El señor Errázu riz
Anunc io para la taJbla de fácil despac ho de . señor, tenemo s ipresup .(don lLadis lao).-N ó,
u'eS'tos a 1·as 3. '
la sesiün !próxima ,de' 4 a 7, adema s de los
El señor Montt .-Pid.o la palalbr a para
prQlye0tos :anulliciad:os, ,el proyec to· del s!IDor cU'and o tel'lIDIDe
el honol'aJble· D¡pnta do ¡por
Rivas Vicuña dop lPed;r'oque mo,difica la lei Melipi'lia.
d.e sueildo sal ¡pénsonal del Ejér.ci to y ArmaEl se'ñ-or Jarami .no (vice..i Pl'esi.d ente).da.
La ihabia ,solicit ado ántes el honora ble Dipu/
tado señor UrrutÍ-a,
JUNTA NACIO NAL DE SUBSI STENC IAS
El s.eñor O 'Ryan. --ereo . que no ¡pro-ceden
las ins0l"~rl'Ci,(jnes 'anticip adas en este ,c.as'o:, seEl señor Vial Solar. -Yo ;-a·com;P'año <con ñor Pre<s:idente; así
se, le manife stó ayer 'al
toda sinceri dad ye.n'tlisia:smo :al honora ble" honorafbl,e Diputa
do ;por Talcah uano .
Diputa do por 'Üuricó, c.omo.creo 'que· lo acomEl .señor Jarami
paña ,toda la ¡Cámara, en el 'convencirrnient.o ' Ha llegado la hora.110 (vice-. Pl'esid ente).de ¡que los intel'eSle:s de ¡los produc tores son
Se J'cvant a la sesion.
los inte.r.e:ses.de los consum idore:s ; !por\que Ito~Se ,1c'VMUtó I}a sesion.
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