Sesion 36. a esfraordinaria en 2 de diciembre de 1918
PRESIDENCIA DE LOS 18EÑOl1,ES BRIONES LUCO DO:N" RAMON y JARA;MILLO

en d(~l proyedo del Honorable Senado, ql'l'e

SUMARIO

concede a la ,Sociedad Protee.to:ra de la Inf'3neía el uso r1r los terrenos que aet11a1ll1('nteoelll'íl ("n 'lm~ caEesue s,anta l.lana
.r Rel1avista ¡le esta eilldad.
Informc dr la Comisíon de Hacienda, Ifm
f]lll' propone se manden al archivo diversos
proyelctos.
Tel{~~ramas, 11110 (lel Tmeblo de Villlem\.T y
pI otro de 1111mCl'OSO'" ('illcla,des de Se,ye1l en
qne e"prcsan su adhc,-,}on por el aCHerno
[\rloptat1o por In .Cá,mal'a. con motivo de la
I1r\" bri1 eion ]11'('11 a por el señor DiputadO',
(lon ~(í,las('f) C:trdenas.

SI' aprueban las acta::; rTr l;1s~,r,sioncs 3-La y
~~5.la.----jCuenta.-El ,'icñol'
AdrifllJ hace
una aclaracion res,¡weto del v,oto qne e'mitió en la sl2sion lilnt(~riOl' sohrr 01 proyecto de s'll'spension a,,] ünpllcstoi!c internaeion del g-anado.-rontinúa ~-fluei!a pendiente 1adiRcn~iol1 (lrJ pro~-crto sobro
n o'mlwamiento; i!e] (lirpntor (1(' ,Sanidad.SI' pOTIle en i!isl~'m:don jCl1P'l'al 01 proyecto
que g-rava ron rlerocho~ rle e'<:)port'a,cion Clivcrso;:; artículos al'i.meuticio<;" y prohihe la
csportacion de otros.--TT~'ll1 ,(11' la palaSe lry\'l'nn y fueron 'aprohada's laB acta,q
bra var~,o\s señores Dipllta'rlos ;; Re aprueba en j,eneral elproy;p,dl!'.--'Se pasla a la ,.,j gll i,e.ntcs :
dis;usion pa.rticular y fjlle(la aprobado el
Sesion 3+:' estraordínaria en 30 de noviemartIculo Lo y penrlicntc Ji' ,rlisemion del br0 de 1918.-Presidencia del señor Briones
artículo 2.0
Lnco don Ramcn.-Seabrióa las 15 h. 15 m.,
y asistieron los señores:
DOnU1\lIENTOS
Aldunate E. Luis
Peragallo Rob!:'rto
Bañados Guillermo M. Prat Arturo
Oficio del ,srmado. con ;flne remite un Barrenechea :Manuel]. Prieto E. J orje
proyé'cto. por el rna 1 se 'conre(le 1m suple- Bt'rmúdt'z Enrique
Ramírez F. Tomas
n;ent01 de $ 16.R17.RO al Hrlm 1;R4 de 1,a par- Blanlot H. Anselmo RamírBz Pablo
tIda 9.la dcl Prel,:¡npnestn rleGurrr'a, ",ídente. Boza Lillo Agustin
Rivas V. Manuel
Oficio del Scnarlo. con q'Hé' ele,vuelve apro- Castro Cárlos de
Rivas V Pedro
bado en 10.5 mismos términos 011 'flue 10 hiCéJis M. Víctor
RosseJot Alejandro
zo r'Rta ,Cámara. el iprnY;Ceto de aeuerdo
Claro Solar Raúl
Huiz íJárlos Alberto
(]l1C eoneede ;;1 la Hoeier1ad "EsencIa Ale~
l~,1Ji~ de G. Arturo
!nana de Trwi;g'uen", 'el permiso requerido Correa R. Reman
Cubillos
P.
Arturo
Sánchez G. de la H. R.
po,r el 'C6dig'oCivil, pal"a ,qne pueda conserCruzat
V.
manuel
Silva
C. Homualdo
var la posm~~on de un bien Iraiz.
Informe de la Comisioll de T-Tarienda, re- EdwardsM.Guillmmo Silva M. Fernando
Somarriva Marcelc
caülo en el Imen¡;;aje 011Q11(' ~P '11r0Tlone un Errázuriz T. Jorje
TorrebJanca Rafael
pro.yecto que bcuHa al PrpFiielentcde 1a Fernández Belfor
Urrutia Z. Alejandro
RcpúbEc,a para suspender por el ,año 1919 Gumucio Hafael L.
Yárgas Manuel
y por 1101 que :rcsÍJa del presiente año la es- Hederra ~.Ianuel
Vial Solar Alfredo
portak~ion de ,ganado y artículos aÚmenti- Vra Infante Alejo
Mon tt Lorenzo
Y rarrázaval Serjio
cios.
I
InfoI"JllC d€ la lComis':o_! de: ilIadenda:, acetr- Opazo L. Eduardo
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.EJ c;;·~tarjo señor González Edwadrs'y el reduce 1m'l ,[LcneGlho'S de ¡iuteruacionde algllI)l(YS articulo:'! a:linneuticio&.
pro Sf \:I0tario señor ~~rrázuriz Mac·Kenna.

'

Puesto en discusioR jeue1'al d~eho pil"Oyecto, usaron de 1a 'paDaibra los señores ¡Célis,
.sA leyó y 1'11é aprobada el ae.tade .1a. seBemnúdez y GumuCÍ:O'.
sio,n 33.a, celebnda el día anterior.
ICenado el debate, lSe dió por ,aprobado en
jeJ1Je'ral el proyecto por asentimiento tácito,
Se djó cuenta:
y se acordó pasar 'inmediatamente a su diseusion IparticmJlar.
1.0 De un informe de la (i(}mision Per-' Puera en discusion el lail'iículo 1.0, usó do
manrntede PíreilUpiUe~to~, l'E',eali({¡o. en la TIlO- la palabra el señQ!r V1wl Solar.
cion de 10sfleJi'í,o;res Hederr:a" Sih"a d'on MaPor Ih¡vber negado1la hOlra detérttnino de
Has y Fernández, enq1iH~ prnponeu un pro- la sesion, se levantó é&ta a las 16 h01-6S.;
yedo ile 11"1 que autoriza Ja inversj(m ¡h~ la
.!IllIDa. rlr ;1; 43.42S,09 en saldar el déficit de
Sesion35.& estraordinaria en 30 de noviem·
la .Junta de Reneficenleia de T.a:lca. Quedó bl'ede 1918.-Presidencia de los señores Brioen tabla.
nes Luco don Ramon v Fernández.-S'3 abrió
2.0 De un informe de ]'a 000nÍsion de T.Jea las 16 h. 2 m. y asistieron los señores:
jiQl'il:('Í¡ol1 Socia:]' en ·que rrrf'lsenta un 11111''"0'
Oyarzun Enrique
r,l'oyC{"t,() dc lei
de resi{l·encia. Sq mandó Adrian Vicente
Aldunate E. LuíE'
PeragallQ Roberto
Rg-l'r:g'ar a Rll~ :antecedentes en ta:hla.
Arancibia
L.
Réctor
Pereira
Ismael
De
11n
infoI"Illed('
I,fl
ICmni"ioll
de
Ra3.0
ciend,} ';01)1'8' el merui>aje dr R. E. d nl'csi- Bañados Guillermo M. Porto S. Luis
d<mt.r dI' ]a ReplÍfJliea, len qUf\ prc>pone Re le Barrenechea Man uel J. Prat Arturo
Prieto E. Jorje
ll1üOl'iee pan'a TleI"IlliVrr 'a lo" BallC'm: y :11 Bermúdez Enrique
cOIln(,I'cio(jue puedan cerrar !'I1l!S pnf'l'tas Jos Blanlot H. Anselmo Ramírez F. l'omas
J.tamírez Pablo
días "ába(l!()ls a las (l'f}{'r del dja'. aLl'iéndolas Boza LiBo Agustin
a ]a 111l(~'Vr de 1a mañ'ana. Qllerló ,:,n taMa. Búrgos V. Enrique
Reyes del R. Oetavio
4.0: D(' una, mocion de;{ ~ci'íor Brjone~ Ln- Castro CárJos de
Hivas Vicuña Manuel
C{) ilOll 0árloR, en 'que formula nn proYE'leto Célis M. Víctor
Hivas Vicuña Pedro
dr lei, PO!!' rl cua:l "'r antor¡7a lJil! invrrsion Olaro IJ. Samuel
Hobles Victor V.
de la 'S~lma de c1iiJlcuenta mil peso,;;; en ,los el':- Claro Solar Haul
Rodríguez Anibal
tn(lios de C1Ü'n~trne,ajon (\.('11 puerto dI' Tqlli- Correa Reman
Hosselot Alejandro
qllJe. ,SI' mimrló ,a Comürion de Haeirnda.
Ruiz Cárlos Alberto
Cubillos P. Arturo
!i.o Dr div('a's,os telrJ~·Jla.maRdd (1rwrpo de Cruzat V. Manuol
Ruiz de G. Arturo
Rf'scrvista" Concepciol1 'número J. de la EdwardsM. Guillermo SánehezG. dela H. R.
SO!'irilad de Militares Rerl:Ií-rados y Res0r'Val 'Errázuriz Ladislao
Silva C. Gustavo
rle V:1;hlivla, del CllU'hd'ei 'Tiro aJ Blanco de Errllzuriz T. Jorje
Silva C. Romualdo
Ra.nt& Clara, de nU'nlero~os('i.1JldQ];danm: de Fernández Belfor
Silva M. Fernando
A~ica v del DirBetorio de la Sociedad Obre- Ferrada l. Miguel
Silva Rivas Julio
,'a TJig1~ del Trabajo de Ohlj,}1:111, . ell que N~ Gallardo K Galvarino Silva S. Jorje
pl'er.';an!'íu ad'he!Slion por el 3lcuel'd(1 adorrtado Garees G. Francisco SomarriVR Marcelo
pOl' ].a C;Ílmaracon motivo de la (l,('elm'arion
GumucioRafael L.
Torreblanca Rafael
hed113. por el señor D~putado. don N ola~c.a Guzman M. Fernando Urrutia Z. Alejandro
OiÍrnel],a's. !R(' manaarron al arrillivú.
Hedel'ra Manuel
Urzúa J. Osear
Herrera L. José R.
VaJdes E. Santiag0
Entrando a la 6rden del dia, el señor Al- Lezaeta A. Eleazar Val des F. Máximo
dunate formuló indicacion para que se
Lira Infante Alejo
Várgas Manuel
a~uel'ld.e ('ntrar a tWlitarsnbl'C Itab la de,l pl'O'Lisoni
Tito
V.
Vial Solar Alfredo
yectoqne rebaóa 10ls del'leiéh o~ de; internaMartínez
Juan
B.
Y
á vat Arturo
cion de algunos ·artículo:s lalimenticios.
Montt
Lorenzo
Yrarrázaval
Arturo
Rlspñor 8ánrihez Garcí'a, de la Huerta hrOpazo
L.
Eduardo
YrarrázavalMiguelL.
muló, a 'S.~ll vez, ind.icarion p:1ra ,qlH' ¡ge arnerY rarrázaval Serjio
de pasal' a tratar 8011.re taMo del pro,Veeto O'Hyan Manuel J.
sohre ].ri d>!" res~dencia.
El señor Quezada (Ministro de! Interior),
TT8amn rl e la pa'J<a.hr,a ,sobre esta índieacion 1m;' 'SclñoresRiva:S Vicuñá don Manuel, el señor Claro Solar (Ministro de Hacienda),
Oélis, GllmUlcio, de dastro, Ruiz y Peraga- el Secretario señor González Edwards y el pron'Oi, 'Rcol'dándose, ;POol' asen.timiento unánime, Secretario señor Errázuriz Mac-Kenna.
pasar a tratar sobre taiMa del proyecto que

8" el,ió cmenta:
De una nota del primer alea1cle tIe la }\1,nnicipaJifhHl tIe Santiago, e.n qm, formula c¡\guna·sobserva,ciones p:.a,raquc· se Ü'ngan presentes. al tratarse ·del ¡)l'o.n'do :,;(1)1'e snp:r"s.ion ·del impuf'stp a la impoirta(·ion ,del ganado. ISe mandó ag-regar a sus anteCí'd\>lltes en
tabla.

A indicJacI011 del selloil' BJ'iones Lnco (Presidente)se 'acordó cOll"ide:I',<ll' la }H'(',;{>nt\> sesion eomo contilJlnal'iOll {le la anterior para
los efectos de la lerdnra y a¡¡l'oImc'ioll del
acta, qne no alc'anzó a sel' rnchh·tad¡l.
EntramIo a ('¡('upa/rs(' <1e los afi1ll1to', anunciaclos para la tahl,él ele fú(,il¡lesp,who \'11 1;;\1
sesion antrúor. se) pa"ó a tJ'Htar(:¡(~l proyecto que autoriza ·la inversioJl de divrrsai> sumas engrastos de la S('(~l'(>t·¡lría ¡le la Crllnara de Dirputado.s.
Puesto C'l1(ül':(:nsion .ien(~ral el ('itallo pt'Oyectol • se diópor aprohallo sin dcbah' y por
asentimientO' táicito, y se acordó pasar inmediatament,e a ],a (lis('lUiion 1IartÍlenl.a;r.
Puesto sucesivaímente en disCllJ'\ion lo'l 11['tículos 1.0 y 2.0, ,de que c'onsta C"] proye\'t,),
sei-!i'el'oll por aprohados 'sin (le1bate y por
asent i,miento :11'n á n ilIll e .

AT1t. 2.0' Allí{J.['Íza.:-;p :1'1 Pl'múdernte de La
RepúbÚeapara 'irlvprtir la "nma de v,{,;intipineo mil l'llat'l'.ocientos nCrYi'IÜa y eil1(:o pcHOS eincMnta ('('ntaiVOf-;
($ 25.49;).50), en
pa'gar a la It);l'j;orcmta y Iútognafía Bareelona, las fa~et'tll'a8 ,qUE' >tietwn 'c<l visto-bueno ,etc
la Recreta1~ía de la Cámla,ra y que se· le han
quedado, .aclcnc1allc1o dpl rontrato ele p.lllolieaeioll del Bí}ldílJ ele S0siolles y oh'as ünpresiones de la Cfumara ele Dipntado~.
Art. a.o Lo~ fondos l~oll~nltados 1'11 los
artíeulosa.nterioI'es se dedueirán de 1:a\ maynr entra da. elf' dPTeclJOls ele e'1piortaeíon de
¡;;alitrc,clurall1t\ el añ(} ]918."

"

1:1

Se pasó íL tl'aÜlr, a COJltilluacion, dell iproque cOIl.c'ocle un ,!'>ul'1emento ¡de 43,425
pesos 9 el'lltavo.s 'i:l la ])\i\.l'ticla 10 dpl Pr·('S'upuesto del Inüwior, para a'11lsiliar a la Be~"ec.to

nc1ieen:cia ele TalcaJ.
Puesltoeu ,discusion jerreral y particular, a
la Vl'7., r.l r,eJ,p'l'ído proY0cto. 11S1al1'on de la
palabra .)i;)" sefio·l'l'S Barnc.nc0hea, Rniz don
Cárlos A. y 11'ernández,
El sefío;: l"l'l'uández rormuló indip)leio'1
p¡wa ponel' OH el tCisrto del 1woyeeto los números de: los ítE!ID que se snplementan. que
gon ,]os ítem números 2073 y 2078.
Cerrado el debate, Se puso en votacion la
indicl1c,'jon del señor Fel'1l{mclez y se dió por
aprübac1!a ¡por as-entimÍlmto tácito.
Puesto en votacion el artículo único del
proy,ele11or• l'ie djó por aproibado con do's votos en eonír:a,.
Quedó tl'llminada la dis~l1Si:on :del pro"
yerto y 'aprolwdo (~s:~e cm 1m> ,términos siguientes :

Posteriormentr se a(~ol'(¡ó, él jndie(lcion
dels.eñO'r ]3riollrs Tjuc'f\< (Ptresidente) l:eabrir 1'1 debate J'f'spr:ej;o rlf' e:'lte 'j)1't)yE'eto, ro;;
el obj,etiO' dC' :¡ülmitir a v.ot,(leiou una inrheacion de Bu Señor,ia para ,agno.gar al proyelcto e'l f'tgnicntc artículo :1.0:
"Ar,tÍcnlo 3.0 L,os' fondos eonsultad{):s en
los. artí'enlos anteriorrs 'se {ledneirán de la
l'ROYI0CTO DE LEI:
mayo'r 'entrada de deredhos de espürtaeÍün
de salitre, durante el año 1918".
Porasenti,l1l'iellto nnJinimc-:e c1ió pOI.'
UAJ'tíenlo nnico.--;Qo,neéclese un saph~
aprt)had:ll. esta indieaeion.
mento. de C'tllll',(lllta y tres miI euatrocúentos
Quedó terminada la [(lisc'Usion del 'Proyee- vrinticinco pP~s'Os lllwv;e eentar,'os (43.4-25.09)
to y apl'ohado éste en los términos siguien- a la partida 10, ítem 2013 y 2078, ,relat.Lvos
tes:
a los serviciOR de Beneficencia,' de' Talea:, d.el
PROYITICTO D}<J LEI:
Bre,suipuesto del Interio'r de 1918, que se deducirá d.e la ma¡yor entrada por del'ceího:?l
"Artícnlo 1.0 Se autoriza la inVí:'l'S'ionde de esportaC'ion de salitre en el mismo año".
la suma ,d0 r1,o's,C'ientos mil pesos ($ ::WO.OOQ)
El se,üor Hedm'l"a hizo indieaciün para '1 ue
en gastos j,enrr,alcs de 8e,cretaría, 'ócl'Y.ieio Re aencrde trwmitar el anterinl' proyecto !~il1
de la gttijll'd:a de la Cámara de DípntadM, a'g'llaroar la a'praba.cion del acta.
pago de servidmnibr'e y a-dquisic'ioll de uni.
A indicaeion del (SíE'ROr Bl'lOllf"S Tmeo (Prc··
formes de 10,s, oficiales de sala y de los, ~uar "ic1ente )se :l<'I,t'(ló tramitar los [los proyecdianes .y cru1zado de est.os últimos y en la tos lapl:ohados, sm agui:ll'dar la aprohacio:n
conservacion del jardin del COlJ1lgreso.
del :a,eta.
Se auiJo'riza, asimismo, li!, 'inrvenioll de b
,T).entrn de la órden de,l día. se pafl ó a trasuma de sesenta mil l)f~SOR ($ 60,000) en la
pu'blícacion de l!als 'scsionc,; de la Cá,mara de Ülir del proyC'('Ío ,que propone suspender duDiputados en la prensa diawia.
ra.nte el año un 9 el pago dd impuesto que
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1!rava la interna'cion de,l ganado v,acuno y
ovejuno, el lH',roz y et café.
Continuó la ili"c'lIsion del lart,Íeul0 1.0, y
marOIl (1(' 13 palwhra los señ'ores Vial Solar.
Rniz (Ion Cárlas A., Gumucio, Claro Snlar
,d()'ll Luis C:\Iinistro de Hacienda) Célis Pera'g'i1llo, Yl'arrázaival don Arturo: Bañ~dos,
RarmÍrez FI'ias, Si,]:va Somarriva,Silva Ri,'as y RamÍI'('z don Pablo.
ISc formularon las siguientes indicaciones:
Pio:relseñol' Gumllcio:
Para qne se in('luya entre los artículos qne
,~e liberi"ln {Ir derpchos al té.
POI' lo::; scñorp" Gnmucio y P,era'gaMo;
nO/mo 1~'Jlhsieliaria de la anterior:
Para, ndncir a la ,mitad el elercdlO ele i1mportaejoll qne se impone el1 el ara:m2el adnaItNO al té, en tod:a,s s!ns formas.
Poe el señor C}aro ,solar (Ministro de Hacl:e'n el' a) :
Paen agTeg:!J'r al articulo el siguiente incÍ~o final:
'('Be 1))'oJlihe tambien el benefic'io de {,os
va,ennOf{ hemhras rre edad ,d,e 4 años o me]Jorps

1
.'

,

Po!' el ,;efiol' Crlis, ('omo modif;icacion die
la ant,erior:
Parfl reilucÍ:r la edad de los vac.unos hemhr8,~, ell.l'0 'heneficio "sle prohibe, a dos ,años
y menolres de esa ,edad.
Por eJ seílor Yrrurrázaval don Arturo:
Para. elimin~ar rn el artículo la partida
que se r,erfi rre a 1 'arroz.
Por el mismo señor Diputado; como suhsidiaria de ]'a flntrrior:
Para ¡rebajar el derecho de internalcion del
arroz a la mitad.
Por lns 'señore:s Bañados, RamÍrez don
Pa !J]o :- Ramírrz Frias.
Para li'her,ar por cOllUplet.o del der,e'choque
es;tahl('(~p la l1artida 11 la internacion de
los al1im¡des que se importen po'r mar del
t'stranjeI'o o PO,I' los pasos de cordillera en
qur rxista ferrocarril en servIcio.
Por 1('[ señor CJ,a;¡'o Solar (!Ministro de
Hacienda) :
P,aracol'rejir el erro;r 'que existe en el
proyecto, d,iciendo ,en vez de partida 155,
IlUOZ, quince 'cent'avos, lo sli:guiente: "Parti(la 122 A. Arroz, euatro centaivols".
Por rl mismo sleñor Claro Hobr (Ministr,ode lJa.cienda:
Para modificar el inris,o de1 art,icIllIIIC)I que
reduc,e en un fíO por ciento el dereclho que
esta'hl'Clcr l!a partida 11, e1110'S términos signi,ente'", :
":Miéntrasdure ia sllspension ,de los de-

reClholsesta hlecidos en los números 1, :2 Y 3,
se rebajará en un 50 por ciento el drr(:é1!lO
que ,estableel' la partida 11, 'paral,os antnl'll·es que Sp importen por ma'r del estranj,:ro
o por lo~ paso, en que exista ferroearril en
servieÍo,'~'

Por ei señor Ramírez Frias:
Para 'susppnder losder{'lclhos a :que se refieren las pa'l'tlidas enunciadas en el artículo
l. o, por do.s años, en vez de un año como
se estlalble('(' en el pro~.ecto.
CernlClo ('j debate, se pasú a votar llal8 indicaciones prnc1ientes:
Se puw en votacÍan la indicacion del señOl' Ramíre;>; Frias, para wmpliar el plaz'o
de sll'spension de los dereclhoig: de un año a
dos años y resultó desecJhada pm' 22 votos
contra 18, a'bsteniéndose de votar un señor
Diputado.
IJa votacioll fué nominal, a pedido del seí'íor Ltra Infante.
V ota,ron por la afirmatrVl31 los, señores:
Aranei'bia Laso, de Castro, Edwards. Ma,tte, Errázuriz Tarde" Fernández. Gallardo
Nieto, Gumueio, Lezaeta, L'ira, Infante, M:artí~ez, P0~agallo. Pizarro, Porto Seguro, Ra11111'ez FrIaS, Rey,e's del Rio, Silva COlrtes,
Vial Solar e Yrarráz8)val don Miguel Luis.
\' ot:aron por la negaltiva los 'señores:
Adrian, Barrenechea, B:lanlot Holley, Bo;>;a Lillo, Cél'ts, Claro Lastarria, Errázuriz
Lazcano, IIederra, Montt, Opazo, P.rat, Rivas Vrcuña don :\fanuel, Rodríguez Herrera. Ruiz Bahamonde, Sánchez Garda de la
Huerta, Torreblanca, UrI1utÍa Zañwrtu, Urzúa, Valdes Errázuriz, Valdes Fontecilla,
Vár,gals y Yávar.
Se abstuvo de votar el señor Silva Somarriv,a.
PiUlesto en votacÍ,on el inc'Íso Lo del proyecto que suspende por el año 1'919 los derechos de importacÍon de div,erso'S' artículos
alilmenticios, ,se dÍó por aprobado por asentimient(} unánime.
¡Se puso en votae'ioIl la in(1ic~a:eion ,del señor Y rarrázaiva 1 don Arturo, pal'a eliminar
a!l arroz de entre los artículo.s, de, 1018 cuales
se suspelld.e el derelclbo de impo.rtacio:n, y se
ilÍó por desechada con dos 'votos a fa'vor.
PuelSita en votaiCÍon la indicacion sub sidi,aria del ,señor Yrarrázav;aJ don Arturo,
para rebajar el derecho de lrmpOiftacio:n al
al1'roz en uncinculenta por cieento, reSlrdtó ,desechada por 32v;oiJols ,contra 8.
Se puso en v;ot!alcÍün la indiCla,cion ,dell señor Gulmucio, en la forma en qlll'C fué modifilclada por di,0ho Diputado y por el seiñ·(')r
Pera:g!al:lo, para supri'm'ir el derecho de 00-
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pm'taáon 'que ¡.;e .LmpOn(~ ('n ,e,l arancel aclnalwro al té, el! todas su,; formas, .Y que fig-ul~¡¡;f.'n 1<1 pa'I'tirta 18~), l('tI'a.;; a), h) .Y l~) Y
l'esnlt6 apl'OlH1ll'a por 3:2 votos contra 1::!.
Se p1lS0. lOll votar-jo¡¡ la inclicacioll (le! ,\~
ñut' (~lal'() ~()lal' (:\fillj..;;tro dt" lIaeienr1a l.
para I'('etifir-·'H' el elTor queexistlO en el tp,,~
to (h'/ jn'oyedo, dil'iell{lo: "pal'tida 122 A,
'l'fI'oz. C'lr:atI'O Cl'lltavos", en vez de "partida V"):) arroz, q'ni¡wp i'entavos", y n:sult6
a [lJ'nbachl por aSPlltimiento unánime,
'.Se pll';Ü en vota"ion la inclic,ac'iotl de jo,.;
s(,ñorl's Bañados, Ramír.ez don Prub10, v Ramírcz F:ria~, pa,l'a surpdrnir to.ta'1rne¡{te 'el
impue~to que establece la partida 11 para
10ls :aullnales' que se importen por mar de,l
estranjero o' pm' lo.~ pasos en que exisrta ferrocanÍ'l, y fur J'l'c:hazada. p{)r 28 votos cout'ra 14.
Da, votarioll .fl!(~ ]]ominal,a pe;c1idD clel
s,eiÍJo:r Bailados.
Vota')'olJ ]lO]' la afirmatÍ'V1a' 'los señores:
Adrian, _\;raneihiaLaso, Bníia(ln:;;, 1"el'nánc1ez, (tal I ([:reJo Nieto, Gumurí (l, .1\I¡l1,tínez,
Peragallo, Pizarro, Ramírez Frias, RalTllÍrez
Ro (lrí g-nl'Z , l:kyes del Ri.o, Robles y 8il v',j
Cortes.
Votaron po}' la neg1altiva los señore·,:
BJanlot Holley, Boza Lillo, de Castro, <:(~
lis, Cla'ro Tm,,,tarria, Cruzat Vienña,E(lwanIs}'Iaite, l<Jrl'áznríz Lazcano', Errázl1f'iz
Tag-k, U('clerra, l~ira Infante" lVIontt, Op'a.ZO, l'l'·at, Hiv""; Yieuúa don ManLLe<l, Rodrí~lH'zHeI'l'(,f'a,Rnjz Bahamonde,
Sáncihez
García de la Huerta, Silva Somc1!['rÍV1a" Tor.reblanJca, 11rrutia ZañartUl, Urzúa, Va.ldrs
'Ei1'1'úzlll·iz. Ve¡] ct e'~ 1<"0 n teeilla, Várgas, V'ia 1
Sol'M', y ¡lHTTázaval don Arturo e Y rarrúzava 1<1on Mi gnd Luis.
Se pllSO ('1] vota(~iOll el i.nciso ete la ComitÚOll, referente a re'baja1' el derecho de int('rna(~ioll dl'l gawlilo en un 50 por ciento,
y'. resuJ;t'ó aprnbc1ic1o por asentimiento unálurne.
Ig.nalmente se fll'OI'OÓ por asentimiento
ullániml~ facn1tar '3 la Mesa pa;ra redactar el
inciso, clr manenl que quede eonfor;me al
fl,enerdo de la Cámara de que solamente esta rebaj.a se ,e,stiende a los animales vacunos y ovejunos y nó ;al lalSi demas clasificaciones a ,q:ue SP refier,e la ,eitada partida] 1
conSi~naIl(I.o .a,dl'mas la ,j¡jea prolpuesta po;
elseno1' JVfUIlStr.o de eRtablecer que ,e:sta rebaja es miént~a,s duren .los efectos de lia,
sllspen:sion.
Se puso en votacion la indicacion del soñO'r Olaro Solar (Minist.m de Hacienda),
para a,grega.r un ¡i;nci~o len que se establezca
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la ¡mvhibieioJl (le bf'neüci¡¡¡r v:a,cunOB he¡¡'1\bl'¡¡S clc' cnatro a,íí.ofj y ml'nores.
Po)' !lO ]m]H'I' (~()ntad() t>üll la Ulwnimid,ac\
l'\'qunida. qUl',ló sin efc~.do \llla indicaciclIl
,11'] seil,¡!', i¡iYa~ Vicuña ,ton ,Manuel, para
modifielll' la d;lh~l'iol' ill(líe.<lciolJ, en el 8>o'n;:iclo de qne lhrnlTlte d primer año e;ita p.rohihieion ;,;e ,('~"ti(,lldaa los V<1,:UlIO"; hemhf'a¡.;
Je d08. aúos y IlH'illO'; y (,'Jl :seg1Lv,ida; !a· Jo"
,",JeIIIJOS henil)¡',,,, ele cuatro afln" v ménos.
Smlll'[i.,l;¡ ;¡ vuta.¡.:ion b i¡HlinlA:;on del ';,('fío!' Cli!l'o ~()]H1' (i\1illi .S1tTo de Haeicncla) re"nl1/Í d"""I,J¡¡1I1,1 ]lOI' ::4' vot(,·.~ eOllh"a, G, ab..,tellj¡"ndosl' (le votar \111 "c~f¡ot· Diputado.
lJa \'oüu:inn fné rmmimd, a pedid l ) lkl Rleí!o l' Lle CasÍl'u.
VlJtaroil ¡JO)' la anl'lll¡¡ti:vd J,)!' ~l'fínl'l's:
ICélis, :!<'¡'l':I(]))(ll'z, llpclt'l'l'a, :'lontt y Vít'l"ga~.

)l01' lallt'giltiva Jus SeDOJ'l"":
}\.Lll'ian. ,\I'<lI1(·íhia IJil";(.), Bailados, ¡na 11'ot Ho!!("\' .. ( '¡¡~tl'\) d.\', Cl'uznt \,iIC:LlllH., ~}(l
wi¡nh;¡ ~l~ttc, EI'l'ÍlzlIl'i)\ lJa.zeallo, ElT;1Zl1l'i;r.
'I'a:gll" (jallRrdo ~ipto, Glmw('io, IJira 111hl1Jte, ~J ¡II-tí 11 ,'z, Opa;¡;o, P(']'¡].gal,lo, Pizarro.
Porto ~eg¡¡l'(), Pl'<tt, l~¡¡míl'\'y, 1,11'j.a~) l{t':yes
de] Hin, !{ivi!'i \'j(·uii'l clC)/¡:Vf>il.llll f'], RO'ble;;,
H'/)'lll'Í.~III'Y, do)) ~Allíhil L Huiz don Cárlos A.,
Silva C()l·'l''';. ~ilv<1 ,:-\onl<lj'J'ivCl, TO],l'chlaTwa.
Urrll'tia Zúiaf'tll, \'aLdes El'l'ázlll'iz, VahleH
Fontec'ilJ.a, \'¡al ::)I}]ar, Yra.rriizaval (Ion Arturo, Yra¡'I'ú;¡;¡¡ \ni! don }'[iguel L!!.is ,'" Yl'arrázaval idol] N"ljio,
Se a]¡:-;tuyo de vobt' ,-,1 'sdíOl' ,elano' Lastarria.
P!l:('stn <'11 vuüwion l,;¡ inI1il';ll:io)] del seÚI)Jl'
C¡;lj", ,:omo modifiea,(,iotl <1(' la t1l1tl'ri\lr, vara ]',edu~ir la edad de ln:'! vacunos :hemhras,
cuyo beneficio· se prohiíbe, a dos años y menor.c's, resnlt6 desechada pm 19 votos 1<'011tra 18.
El resto del :artículo que no na'bia nH'recido ohjeciml,se dió por aprobado ¡pior asf']]timi'ento unánime.
Se plISO en dÍ'scusion .el alrtÍrnJü 3.0 ' Y
usa.r:on de)a palabra lo,,; .señorerBi Baña~]o~,
Eellwards, Clal'o Solar (Ministro' (].c Hae'ienda), Rivas Vicuña dOlllVIanuel, Crl17Jat, Gallardo, PrralgaHo y Blanlot.
Los señores Cruzat y Hederra JJi.eieron i:ndicacion para :modifiear el a'l'tíeulo,enel
sentido .ele que los ¡empleados q:l1e queden eeSIantes con :motivo, ·ete la 'apli.ealeion de esta
lei, gocen, miéntra<s dure la SuspcJ1ision, cl
sueldo aetu311 :rec1ueiéLo en 1!n eineuonta 1)01'
ciento.
Esta índieacion se dió postl'riol'ment,c por
retirada, a pedido de sus autores ..
", ,'''.fíor Bl.anlot fie.comendÓ ~l señor' MiVOj¡II'()lJ
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lIi,.trQ; de HacÍBnd'a qw
.ludo termine el
plaílo de BUSpcIlt';jon de; :: ¡JU,csto, si e.s. nece-Sl1ri.o ,cmn'Pletaeel número de ICIll.1cpleailos
q~m álltes exisbaill, He proficrilJ a los actuales
empleados ,que han quedado cesantes.
Cler:rado 01 di0ba,te. se pUInJ en v,o,tacion el
tI.J'iÍculo 2.0 y ,se dió poe apl'o,bado por asentí.miento unánime.
Quedú jpI'In inada la dis(msion del proyeeto y apropallo és,t.(,l en los témninDs siguien-

A indicaiCion (be,l señor GumUlCio, se a,Mr·
dó tramitar el anterior proyeCJto sin iliguardar JalllptrobalClon del acta..

El señ()r Bl'ione:l Luc,o (Presidente) anunció pcll'a el pl·ililler euartode Jwra de la se¡.;ion }Jr>óxima, el proyecto que modi,fica el 'artÍcmlo (i.o del Código Sanitario, que SIC· refiere a,] nombramiento de director jeneral de
salubridad. y el p¡'o'ye.ct.o que autoriza la
(,outl'ata('ion, por ,euellta de ,la .Municipalites:
dacl dc ];qlüqlle, de un empréstito de tresl>ROYj;~CTO DE L1<a:
ei:Nltas mil libral3 esterlinws:.
Por lhalwr t.ra•.;;¡mrrido ],a hoI'!3, ,de término
"Artíeulo LO' Su~pénden'Re, dur.alnte el
año J9W, los siguientes d!crelihos dd al'an- dl' la se ;ion 'que ennanterio<ridad se hahia
acordad(, prOl'l'o,gar, 00 levantó ésta a las
eel aduanero:
Pa,ptída l.a~Vacullos hembras, $ 10 ca- 20 horms 40 miDJUltns.
da. uno.
Se dió Icuenta:
Partida 2.a-Va p nIlOS machos, $ 16 cada
uno.
1.0 De ]08 siguicntes oficios del Ho'nor,able
Sena:do:
Partida :-l.a-Ovejunos, ~ cal1a uno.
Rantiago, 2H de noviemlbre die 1918.~Con
;Partida 112 A.--,Arroz con o .sin cáscara,
motirv.o ,¡fiel mensaje e informe que tengo ~l
aunque elsté partido, K. B., $ 0.04.
Pal'tida 136.~CaJé en grano, crudo o tO's- honor dl'~ pa~ílir a manoo de V. E., el Senado
hada.do su a pl'()bacion al siguiente
bdo, K. N., $ 0.10.
Partida l:n.-Caié cáse;a,ra, K. B., $ 0.02.
PROYECTO DE LEI:
l'1a'rtida l;~.-Café moüdo, estk o 116 1neí\(,la-do eon aehÍcol'l8JS u ,otras sustancias, y el
Jl~I¡mC)¡<Lo (':afé de "whicorÍa,,>, K. N., $ O.1rí.
" Al'tícml o 1.0 e 011 eéde,se nn f>uplemento
Piwtida. 139.----{Jafé de cebada, de m a·] Va , de diec:seis mii oehocientos diecisiete pesos
y Id ('Real, de bellotas, K. L .. $ OAfJ.
rl"( ¡lI'ta centa.'Vos
16,817.80) para el ítem
Paü,tida 140.-Yerba-mate, E. N., $ 0.05. '1 in. paetida 9.a !lel P.resnpne,:;;to de Guel'ra.
Si' redueen en un fJO por ,dentodul'ante vij,cnte. a fin de pr01yeer de equ~po de monel mimnoheunpo indile:ado en ,e] inciso 1.0, tar a lOR cuarenta y tres tenientes oogll'lldoiS,
los siguielltes deree;ll()~ del ,manee! :adua- (lc~tílla,dos a 8.lmaR lllontadas, que han renero:
ei:biclo sus primeros d'cspi1!ehos en el presenPartida H9 ".-Té a gr.anel, K. N. $ 0.90. te añlÜ
Parüd.a 129 b.-'ré ien eurvase de p¡¡¡pel iO'
Art. 2.0 El ít\.m.l 327, partida 14 del misca.rton, K. N.,
1.00.
mo presup'u:csto, ·slc rebaj'a:rá en runa suma
Partida 139 e.-'ré ~n en,vase :d:e hojaJ.a,ta., e!qnivaleute al .,nplemento eoneedido por el
de otra malteria, K. N., $ 1.10.
ftrt.íronlo ~llltf'ri{)l·."
Miént.ras (h.\'N~ la su¡;¡pension de los clereDios '~'ll!arde a V. E.-Ismael Tocornal.chor,¡ estahleeidol:;; en ,las partida.s La, 2.a y Enrique Zañarta E., Seeretario.
3.a dpl .aranc{~l ,a.du'anero, .sf~ reduce en un
!;jO por eirnto el illlpiU!esto de -int€'rnaCiml
Rantiwgo. 28 de no'Viembre de 1918.-Deadiciünal a que e\;¡¡tán ,sujetos en eOll¡f'o'l'rni,uad vll'elv'o a V. E., aprdbado por el Senado en
a. Jo dispuero.'toeu la partida n de dicho aran- 10,<; mj¡;mo términos en que ~o hizo la Honocel, Il~ animales v.¡wunos y o'\-'ejullos que "e rable Cúmara de Diputados, el proyecto de
impoQl,ten j){)]' mar del .estranj'ero o j)or1c,s acuerdo. por el eual seconc.ede a la. Sociepas·()fi de ~,o'rdinera en ,que ,exi",ta fe'Tüeal'r;1 dad "Eseuela Alemana" de Traiguen el
en servicio.
IH'rmrSO ,1'cqnJt>rido 'por el ,('"údigo Civil, piara
Se pl'ohihe la esporta,cioll ,de ganarlo va- que qnwda ~;olJ1servar hasta por treinta años,
cuno en pi.é.
1a pOl~ms,iolld:e ~11Il sitio que tiellJe! ,a:dquirido
Art. 2.0 COIl'céde¡fie a los ronpleados que, en la ciuclad de ']'¡raiguen.
por la aplicaei'O'll de la preSiente lJe'i queden
Tengo el honor de decido a V. E. en ,concesantes, nna, g'ratilficaeion tequiv,alente a tes.tac'ion a Isnoficil() n.úIDIe'ro 279 de fe~ha 23
t~e\S mese¡:; de 'sueldo, siemp.reqne
tengan del :alduaL
do:s años o méIlJos de ~ervici,o, y die sem meDios guarde a V. K-Ismael TocornaJ.fíes si 1mtV'i.eiren mw,s de dos a;¡ños. "
Enrique Zañartu E., Secretario.
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36.a SESION EN 2 DE
2.0 De 10'8 siguientes
mísii>ll de H~tlCicl)¡d;a:

infol"me~

ele la 00-

1'!1(mlOl'abIc Cámara:
La Cooni!Sion ele JIaci,¡>nlda ha estudiado
(mn la 'coorperacion d(>lS>f~ñor Minif;tr'o del
ramo" eJ m'f''l1saje en quc ~e TJJ'üpone un proyedo que frucalltta al Pl'Cr.';,idmlte de In. RepúbJ,i'ca paT'lt 'R11'Elpl'ndlí'r por (>1 ;tño 19] 9 y
por 10 'que J"Cí'lta dd prf'9CniN' año, la e~r'tacion de ga1Utdo y artícnlos¡üiment.icios
en la eallticlad qUf' lo ,consiürl'o llreesarir, par.aas'eg'Ul'al' el aha,steeim ¡'ento intrI'Íol',
JHl Comision ha tmn<l(]o tambien en consid'craeion ]:as mO'eioll€'" pr€SP11it;Hhl:s pOI' ]OR
honol'laMps DiputaJoos clon ATitm'o Yrarráwv;:d y don Pa hIo R,¡:¡mirez, r)] que proponprrl m0di<las que t;iell!en pm' objeto impeDir
el ahm í'xJljier,a,da elf' los aTUrnIo;:; [1, que ~e
rflfi ('l'e 1'1' ID {,JlIsaj'p ,
,Dllnl'lltr la gun'Y'a'le dida1'()Jl l:!s 1f"Y'~S
nnm.pyo's 2,914. de 3d!' ,a,gost,o dI(' 1!)]4: 3,96fi,
<le :n d'e el:jri,eITnhl'c drl mismo año. y 3,007.
ch~ 1.0 (],f) julio dr 1915, y 'en viTltl1lc¡ d{' g-us
d±spo.sileiOTW~ de,sdc pI 3 (le a~os'no dc 1914
ha:gfa el 31(\.c r1ieií'mlJ1'(~ de 1915,("~t.Jwo prohibi'G'a la ('S'P()J'ta(~ion ele ganaltlo y act.í,;!ulO"i
:tlimf'ntici o~ .
El añl{) 1917 R.e (lif:eutió y wprnh6 pn CElta
Cáml,l;rn lln_ proyec,to an IÍJogo a 1a's \eyí' S
ánit'es 'e.jt,n'<1a"" ;'T no ~p aJji,tó Sl1 de''¡Tw,r11O (m
('1 Hionor,ahl.p RC'lla1(10 p()'T\que se ha,bían deja{]n Il:e,nltir los efecfo'il de Ia rlampaña de
Jos SUhft1Hlrinos eon la l'educeion (lte! tloneJcÜe 11 fl,oteen 11na pl'oporeion que haria impo.",ible 'a ,Jos pai.s'es en guerrn,f:11'viar buqne~' a bUEle.al' nllp,s.f.l'o;,¡ Twodnctos.
Esn falta t1'(~ tOl1daj'e ,dis;porni,bJ¡, Nl TIlleStros P1Hwtos impidió }a. e~poI'tacioTl (h~ )]U(','Itros 'P'l'o,cluc,t.os 'en¡n"an (';,;ea1n, lo que trajo
nn de:sc'enso r.11 el valor de ],01'1 artí('1l1()!s ele
CO:fH'inmo ennm:cra,dos en pI prOY'ceto en inform,e, que era ,lo qne 's,e bnsn;¡ha e11Pl1 pro)reeto qne pro:hihia la espoTtar'ioll (le eSltos
ndir1ll10,s.
,IJa ,su,st¡)ellsion d'e lws hostilidw(!eiS de
acuerdo con los término,; clcl armi.st,j,¡<j,o, drh:e p~rodlwir nnn mayor dCll'nnnda y por 'ron1':1g'mCJ1Itr nn alza rl!r 10.<; aI'tiel1lo'S a;]jmrntic'Ío'" 1'11 los paises nentraJ.e'S.
El tél~m~no (ue la ~1H'rra permit1e. ]l1WR. a
los pnisN: nellteal'CR utilizar todo sn tone-hl,ic a fll)tf~ 'en r1 tl'lanspol',te (le artÍeulo/l de primel¡a n,ecesioiVd paTa C()l1jnra~' la ('Tí'Sis de
prodatceío:n, y los pais1cI': a}jados poilránelisponer d,e 101S harco\'l mel'ca.ut,cs ,de los Im-

perios Centrales, para dedic.arlosal mismo
objeto,
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JJa esporba'cioJl adllftlel«' 090'S aMlÍculos
hende a sel' mayor <}ure dm'lIIn!be el ~odo
de la g1Wl"ra porque, ruI mayor tonelaje disponible p.al'a l!ev,al'lo'S a };}uI'opa, se agrega
rl aJj(',i{~n1,é clr un ma1,\~'Ür n~'g'oeío para el
P&ipoIrtadol' pÜI' (;f"do ile la baja del valor
cle 1I11'0stl'a mOTl!ccla.
El Pl'O'Y'\·('to en inf01'Tnr ti(~l1'e por (}bj>eto
evitar un I1lzaf'x~¡jera,da de ].os aI'tieu~os a'e.
alirnenNwj.oll por una 'elSportacion surperíol' a '
la existJeJl('ÜL fl('c'esariu al eonSlnmo interior
el'el 'rW.LS y H,l mifilj1HJ Iti{~lmpO TIa cOllt'Ümp1ooO'
rlinter·es {l" lH\ l"l'l!ueir la prOthlCeion, y COIT
este fin JH1 c,,,eojit.ado la fórmula qne fij.a un
máximum dr PI'{'(··io ¡Hll'la r''itabIe(wr pI gravárrwll <le la psrol'lt.u ¡',i 0'11, (le manera de dar
"ordí,an;¡¡a H IOR p1'(\(llwtOl'CS en el s!entido de'
'qU(' la,s ,m,·,-di,¡l(if; .1)J\()'PlN~;;klS :liS ('lg111'UlJ en
Í!}¡]O ealso un prc(·jo n'mUfH']'aelü!' vara los
prodnc·,tos qrw V!(HI a F"emhral' ('! próximo año.
Por la raznn iítlte.~ in¡}ielHla ']:a Cmnisi()IU
ha lH'IertPl'hlo la ;(lea. ({ue eorHllllta el proyecto (h~l señor' Yr'arrá".aval a la mcclida que
propone el nH~n'ia.i(', ti m, eons¡'sÍ'e ('11 fa(':ultal' Id I'l'esi(letlte de 1m Repúblif'a llar'a :·m:spender la ,esporta eiou.
&> han a,('('pta;c1o bs (1isposiei011Ics consn~
tada's (m los númpY'().fl I y IX dl~l pl'(>ye(·,t,o'
el'pl s{>ñor RamÍl',pz q ltrcom'lÍst(,ll pn la c1c(,hvra·eion (rhl,Í'g'll't.oria de ('xÍ:stJen'cia de artíe1l'IosaliJnl(mti,(·jo.s' rl,' primeI1<L u0e'esid"d .Y
anl:t.01·iza;(~i'ÜYl pm·a sancionar e011 peTJa"g 1as
infra(~cioJles a (~,'la obli!gae.iou y a la..<; <lema,s que ,se eon:snH¡cn ene1 Re,g],amc1llt¡O que
deherá. clid,al'se al ,eJe do .
Por a,aB l('onsi'Clcraeionc"l '('~pnCg,tcllS, la
ComlRion Yi"('ll111iim(1l\ a la Houorab;le, Cámllf'il que Pl'CSt,P su a:pl'üha(jion a 1o,s proyectos <lm estudio cm la siguiente fo:1'111a:

"Artí'C1ÜO 1.0 Ch-wva.se C011 un c1ereldlO
un pe'so, w{)'fl'NhL nacional de OI'O, por
cien kil{~f.(!>n;mos, la esporfaeioll de los
giHientr~'sarjÍc~ll hl'8; miénrtras'le eo't'iee.ll a
precios (~ue"e irllliean a contÍln111i'teion:

"1

"

de
los
si-

los

,rrTigo hlran(·o. treint.a 'Pesos los ei('11 kiloR

rprigo earI1d,-al. veinte pesos lüs <,;ien kilo's.
llll'l'iml, enm·en'Ía pesos Goo 'eíen kiloil.
FT'ejQlk!~1 blancos, cuarenta p'l"SO'S los cien
killors.
.
O't1~Ml ('¡aHes' de frejolr~$, tr~einta' peSOS los
CÍ'en l<iloR.
'
,
,Este nrree11Oserádohla,db .por e:úla cinco pesos de' aumento 6n }ors pr~teio'8' anh~riore:s.

'\

~
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Art. 2.0 Se llrohiho la es'portacion do 10ls vin(:i'<l (le ¡Santiago, .procctlió a Ih.acer ,entrega a la sPllora Emilialla Snbel'l~aM:aux de
sip;uient;(\s artícn~os:
Carhon,cl1 calltid,ades que 110 sean las es- COlwha, PJ'('sjdl'llta de la Su('irdad Protec:tl'id,amcllte lleceNaría,s, 'pan1 movilizar los tora <1(' ia IJJfallria, (}C'! ,itioúgnadoeoll
d IlíLmm'o !l Pll el plallo ;'TrausfoNllac:ion
vapores hasta l'l lmedo de ;>;1\ deslt,illo.
La pta,ta amOllmlada ~- el oro ('n l'nHlr~ lk' los lJalTio,; Vf~(:i¡¡(H al .\Ii\P()I~IHl" que id
quiNa (lo sus formais, no pudiendo l'xc:el1el' ~llpl'em() (}f)hierIlO ha ,ce(lido a la r,efel'ida
(h' mil })rsos"el (,1'1'0 que el viajo']'o lleve con- So('ieda(l ]1l'OVi8oJ'iamelltr mirntl'as el Con':'!Te"O ,le eOllcede 1211 'jWl'lllClnCncia, 'para que
sigo.
('sta blr'z('il ('11 \:t nnasilo plll'a lliños desamEl I!,'anado ovi,no.
Art:~ 3.0 An.torí;t,·a'Rf' al l'r,('sidc:nt,e (le la para do,,,.
POi' ¡l('{'['('ito tlc -1, (le .iulio dp 1918seeoll}{l'púhlicil pam qne de('rett~ la de(']araúon
oblig'atoria de la exis'íelH'ia (le artícn'los ali- ('cdi{¡ el la C"~I1rc'sacla::-;()eljl('(lacl 'e] llSO y goee
menticios de primera J1p,(·c'.s¡dad a sus pro- p()!' el j"pl'lniJlll cle tr'l'illta afío", de los teITellOS '((lll' ;¡l'tualnlC'.Jlte oc'u'pa y que están
(lHctOl'PS (J tellC'lJm'c'lS.
Se 10 alltol'iza tambíen ]Jara ql1C, si se (,olllpl'('ndjc1o.~ ('l! los cle"lindl'sque inc1iea
pl'(){lujrl'illl pspor·tiac·.iollCSI <¡He anlPnac'clI il1S- l'l Pl'll)'CciO('OII (lile termina el presente in.
11linu¡1' ('xaj('radarl1lellü~ la·~ ex1,s't'l'n·¡oj"ys 1]('- y.l)rm(~.
La ~(l('i('dacl :ha invertido ('oIlsiclerab1es
c'e,sartas a,l commnno interior, l)lleda, 1)1'ohibirJ,as ,v fijar 'prcrius múximo" a su ycuta en Sllmas eH las l'OlISt.l'Ul~C'ioH(,S ]f'vantadas en
el illte'rior.

estos

tl'ITf'1I0S,

r!(lII'de mantielle ~etecientos

A11t. 4,0 El Pr("~,illellt,(' de la Hc'públiea c'illl:uf'llta 11 iüos c!p.;;y,liú!os.
Para 1',~t('Jl(I('r Sll obra ¡bell~fiea laSodedietm'ú los Reglamentos Jlcl'c'sa'l'ios a la
ap:!1cHe:oll c1e e~ta ]"i, 10." ('l1<1le",;; ]10c1rá mo- clac! ticue d pl'oyedo de iHit'lar la ('on8dificar carla vez q uc Jo estinte conv,onieTllte. tI'n('" i(Ju.de una llueva seC'eioll Ipara lo cual
En psta reglarne:Jltlaleioll podrán sacional'- ,.·llrutaroll re,:lll'':'OS }1rün'nientes ele legase las infl'aceionf's hasta con las penas, má- (l()~ tpsÜlllH'1Itarios ,\' (!ur llO ,Ilit podido inximals (te se!>enta días de prision, multa dc nortir ('// el ohjeto 'pura que están destinacineo mil peso's, 00nfiseacion (le las esrpe- (los, en terreno,; 'tILle no pertenecen a 'la So.'e[e,s y dausura ele los esta blecimielltüs a·fec- ('jedad, y '[Jor esta r'azon ha solieitac1o que
~(' 'lP cl{' el üomillio de los terrclws 'que oentallos".
Sala üe la ComilS,ion, 30 dI' HO'v,i'pmln'e ele pa, l'1l (~onf()¡]'mic1a(l a los propósitos manifes1918.~ Enrique- Oyarzun. Arturo Yrarrá- ti\d()~ ('11 ·('1 ac·ta lIl' Plltl'ega, álltes citada.
La ('o'1llj,,;ioll ha intro(ltwiclo un inciso n';;:;:zaval.-Manuel Hederra.~Galvarino Gallardo Nieto.-F'irmo Rolo pa~'a {OS ef"do:s ele YO Ijne (·on.sig'lJa la idea ffue ,estos terrenos
1a tramitacion re,gl iamentarja, Eduardo ,\' 'l'(lifieios (lebell pa8Clr a poder del E::¡tado
pn el {'USO de liqnida~ion (le la Sociedad o
Opa~o.

Honorable Cámara:
1m 'Comisioll Ide HaeiPIl(la se ha imp\1lesto del pl~o'yecto l~(,l1liitid() ,por el Honorable.
Senado qUf'l'onrede a 'la SoC'iedad P¡'oteetora '<1e la Tnf'allcia, el uso de los terrf'l1osquP
aetl1'3 1m'ente oc,u'pa, en las ca Llps de !Santa
María y Bella \"[8ta, y en uso por treinta
años, ,cl'e¡ tet'1',enoque I<¡epara las dos ,pl'OpiedadicIsque la illsitiüleion po,'\'o'e e>l1 bs ,callt's áll'tes inrlji(';ada,g.
El proyecto en .informe tuvo 'lU 'DI'íjcn en
un mensaje del! ¡Pl'·csid,ente de l,a LRelpúb1ica
·qne!wncede la proipiedad ,de .108 terrenos
qll'eactnalm¡eH'te oeulpa la !Soeiedad yel wro
elel berreno 'qnc sepa~a,·l'Üs dos lotes qu'e 'Ücupa la SOic¡'eclad' l1omhI',ad¡a.
l8e.gun acta tque~ 'ÜIl e,opia se a1compaña i~'e
de¡ja ¡(lonstanci·¡¡. qUie ten Saatia,goa 27 die
ab'ril <loe 1898, -el ,seiór Íllte'llld,cut-e ,d'e la \pl'O-

de variar el objeto cOllf]lI('fné nrganizada
~c ([lIe' Ise l~stabll'ce Icn laescl'itura d,e conc'eS1011 ele ~~}de ju tjo de 1918, suscrita po'I'
PI re,presentaute del l i1 íseo y ,d LIc la Socie(lad Protec·ton! de 1<1. Infar~eia.
L0i' terrellOS eel1iclos Ipor de,cre'to número
lIS rI,('1 :\Iini"te!'io ¿Le'l Interior, de 17 de ,enero ele 1918 y ,que "e refiere al ~lSO del IteTl'eno que separa las d08 propiec1a{les :que la
Sociedad OCllpa 'en lás {·aHe.s de ,santa María y Bella Vilsta, son <terrenos de uso IPÚbJ ieo .Y 8Cll'l'eSp(1llc1e 'Sil administraeion a 1a
MUllicipaliclaclde Santiago, ,co,nsidera.cioll
qnie ha tNlido 'jlreKclüP la {'omision pa,ra ISU[ll'im:il' el inósn2,o ,clrl pJ'oyee,to del Honorable iSenado, quc autoriza ,se C'ollcodall ,en
lISO a la espresacla So-eicdad por ,el término
(le treiUit¡¡,·!añÜ's.'
Por 1/1;1> eOJl¡sid:elraeion.e.s espUiClsk'ls la Comilslou ~eBomi'ellda: a la Honorahle Cámara
qu~ l~rCSite ,Sil aproba.cion al IproYil'cto T,emi-

3u.a SESION "EN 2 DE DICIEMBRE DfJj J918
tido Ipor el Honorable Senado, en los térUUoflOS siguientes:
PROYECTO DE LEI:

"Artíiculo Único.---;Concédese a la ,gociedad Protectora de la Infanc'ia ¡la ,propiedad
de los terreno!s que actualmente ocupa, con
los isiguiente"dels'lindes: LOlte número 1, al
norte cu'He de Bellavista, al sur Avenida
Santa ::Uaría, al oriente ,calle ,de Ijoreto, al
poniente ealle Vásquez. Lote número 2, al
norte calle de Bellavista, al sur Avenida
,ganta M'aría,al oriente calle y";ásquez y 'al
poniente calle de :F'lorida.
Los tlerrenos y edificios volv,erán a :pod'er
del Estado en caso de liquidaeion de ¡la Socicdarl o de falta de cumplimiento de 'la
o,b1ig.aciollcont.raida por la Sociedad e11 el
número 3.0 d,e la 'esc1'i,t11r3 de clesio!1 de 29
de julio .de 1918, firmada 'por el director elel
'l'esoro y el reprelsentant'p de la rSoci'edad
Protectora de 1a Infancia".
Sala de la IComisio'Tl, 29 de novi,pmhre de
1918.-Enrique Oyarzun.-Manuel Hederra.
-Jorje Silva Somarriva.-Eduardo Opazo.

Hono'l'ablc UftHlara:

El ex-DipllÍ'adodon Cár]os '1'. Hobillet p1'es,entó un,a moei'on el '27 ele junio 'cloe 1901,
en llu cual se propolle un pr.oyed,o de lei,
tendiente a obtener una ck:claraeioJl sobre
10,5 derechols ele ma:tacl€l'o per(·ibidol'; por la
müeilpahdad de Iq\üqne, clrp,(l€ l'l 19-rlp Ol?tulme de 1882 .r una autori:r.a.eion a la misma
lV[unicipa'lidad paria -coln'ar ll'IJ im¡me(:;to hasta de cincuenta celltfl'vos, por cada cien kilos del peso bruto de los. animales que se
beneficien eu los mata,cleros (jne s.e illstallnren en el territOl'io 1ll11llicipal.
Habielw[o adllalmente Idi"J.aeioll \'ijpnte
sobre {',sta mlt'V,H lll<atet'ia, l'stima la Comí8ion de lIacielHla qne (,.[ jl¡·o.n'c·to ha penjide sn oportuJI ¡dael y propOIH'. PIl eOlJ~eellrll
cia, a 111 non(lrabl(~ ('[¡mana, (lllC (l('uercle enviar la 1llocio!f al an·hívo.
'Sal,a (lc la Comisioll, :! (le Di{'il''Illbre de'
1918.-Enrique Oyarzun.~Jorje Silva Somarriva.-Manuel Hederra.-Francisco Garces Gana.-Arturo Yrarrázaval.

Honorablc Cámara:
Honorable Cámara:
Exist,e pendiente de la consideracion de
l<a ComisioJl de Hacienlela, deselle t' 1 28 de octnbl'Cde 190;'>, una mocion de los señor,es
ex-Dip;utados don Maximiliano Espinosa Pica, D. Bal:mac'C,da, R. E. lVIeeks y E. Vitlegas E., en la cual 'Sle pTüpone un proyect,o die lei, tendiente a qU'e ]:os arrendatarios
de los terrenols haldio'S ,en las provincias de
Antofag.asta y Tara'Pacá, tengan derecho a
qu;e sle les con.ced'a la pro:piedald de dichos
terrenos, sielll'pl1e que hubieren palgado durante un mínimum de dicz añois, los cánone's al' arrrendamieuto re'spelc,üvos y que los
hayan olcu1pia:d,o en C!onlstnllc1eiones ·e instalaeí(l!l'cs de carác:t.er irudustr:ial.
T1a moci,on no illldiea los anrüJlcedcnt'es que
se han tell1.ido en vista para formnllada y
I('OIInO Itas 'idea.s eQiIlItenid!lJs en ,r:lla rs:táll
eonsignradws en otros prüy,ecJtos maii jCllIl'ra!!es y comp1etos, slo,br,e llOs ena'l0s 1H\ ha hillo
relso,lueiones guhcTna.tivaR po:strriore:s E'osrtilUla lla Com~sion que el proyN'to ha perdido
Sil opor,tuni:dad y prO~Ü[lle a la lIouorable
Cámal'a que acuel1deeuviar esta moeion al
aflchi'V'o .
Hala de la Gomision, 29 de Tho,vie:mbl1c d~
1918.-Enrique Oyarzun.-Jorje Silva Somarriva.- Manuel Hederra.-Arturo Yra.rrázaval.--':'Francisco Gvoes Ga.na.
i,

El ex-Diputado (1011 Cárlo~ ~aiíantll ]1rrsentó a la consic!p]'¡wioll de la C'omision clp
Hacienda, el ~6 (klJ()vie'ml~rl' ele 19m1 una
mocíon en 1a ·que se propo n e un J1 l'o;-rl'ÍO
de leí tendient'e a d,estinar desdE' ,('11 1.0 de
enero de 1905, el 60 por ciento a lo mpnos,
del impuesto de espO'rtacion de salitre> y
yodo, a inmig-racion, fomento de la mar.ina
mercante, ,constrU'ccion de fel'rocarrilrs. muell€s, pnertns y sanea'miento ,de eimla(les.
Estima ell proponente que la's rentas eua~l
tioslals del salitre no dehen dedicar"e .a inflar los presnpu,e,stos or,dinariO's con la erracion de Clm!pleos, sino a obras reprO'ductiv.as
crue ,ú'l'eeien'tr :las riquez'(\s nu,eionales.
EstÍJma '(titE' h H i necesidad evidente en I.a
cre¡~cj()n (lr lUla mariun mereaonte naeional.
e'll dotar a Jos ferr,ocarril,es del eíquipO' ¡;;nfi:
cient'r, ell dar fweüe,s viasde eomnnic'acion
y en eonstruir plWI·tos que merezcan el númhre de tales, ya qne no rxiste ning-uno donde puede haeerse la cal'g-a y ,descarga de
m~rcaldería.s, t¡)I] como 'se '11Uiceell ¡OiS pais:es
civi1izadm•.
Aunquie 1.a idt'!a jellel'lal ,áelproyeeto es de
e:vidlmte utálidacl púb1ieCl, eJ 11e,01lO de que
exi'sten }e'Ycs sobre las materias en él tratadas, hace que el proyec'to earezca de oportlllil;idrud y estima 1a Comislon que la HOR'8-
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rahle :Cáma'raaeucirdc enviar ·esta rmoeiml al Alejandro Arias.-.J. Ar.seFlio Guzma:n.
a1~c¡hivo.

Sala ele la Comisioll, 2 ele DiJórmbre de
1918.-Enrique Oyarzun.-Jorje Silva 80-

Ar.J.tonÍo Kingler ·P.-'l\lanuel Moneada.
Se diówviso:

De que la Comision de Hacienda, citada

marriva.-Manuel Hederra. -Arturo Yra- p.ara el 80 de noviembre último, ceJlebl'ó serrázaval.-Francisco Garees Gana.
sion COll asistencia (['e los señores GaTces
Gana, Ue:derra, {)ya1'2mn, Silva Somarriva e
y rarráza.'Val clon Art,uro.
No a:ústieO'on los seiiorps Baña'llos, Claro
1JOS l~x-Dipnt<tdos señores Cárlos Zañartu, Cruz, Ferrera, Ga1l<m'clo Nieto, Opazo y SieCárlos IJill'l'uin CHaro y Bfrain Yásquez Guar- rra.
Houora:ble CáJmaTI1:

da, presen,taron el 13 de 'elle)"'o de 1905, una
mocioll en la que se P'1'0I)OJ1C un proyec.to
dl" lei, tenllif"nte (t 'c"'once!,ler por el espacio de
cinco años. una prima. ¿k esportacioll de
(ljez ,eeatarv'os por k~16gTamo,el1 fa:vor de 1<18
snclH,g el abol'actasen el pais.
Se flUldah,l la moeion eJ1 que la easi totalidaddc la esp()Jlt,aeioll se clirijia a Alcm.anía, quiell habia aumentado el dereeho
de internaeiol1, por ell desahutio qne el Gobieruo de Chile hahía heeho al trata·do de

comerr:6o

e011

PntsÍ1t.

COJlsíderánJdose ulla sitnacion oconómiea
anoTlluü y e'n ...-ista de lo!,:; faieto-I'·es que domi-

nan hoi ¿n el mercado sobre estos pal'll:,Íículare's, e,,-tima la Comision {le Ha.l~icn:cla (LUcel
pro'yect.o l~n informe ha perdido. su oport.ullidad y propone en e()nseeuenc]~ a lít Honor.ah1e Cá'1ll.ara C]lHl acuerde envJaTlo al ar-

chiíVO,
Sala lle la CO'll1i:>lioll, 2 de dieiemhre de
191 S.-Enrique . OyarzuD. -Jorje Silva. So-

marriva.-Manuel Hederra.-Francisco Garces Gana.-Arturo Yran-ázaval.
:I.Q De los sigu:ielJlü>ls telC'g'rama.<;:
VaHmlal', 2 do diciembre de 1918.-Scñol'
Pl'esitlcll:t.(' de Ia C{umUil'a ·de DiputaKlos.Bantia,go.
_
•
El pul'.blo de Va]J.enar reuuido en eomicLo público a.eol'fló fl~licitar HO'llorahle Cáma.ra por ]lwant.ada a'ctitud en illciltentc
Cá,rd('llM'; .
POl' el Comité, .A.'lberto J\.1varey"presi,dente.-Enrilllue Varela Romo, seCl,{·tarío.

ISewell (Rai1ealg'11'a), '80 Ol' l]üvi·eimhl"c de
] 918.---':-;ell:01· Preútlente dl~ la Cámara de
Di'pntad,os.
Pl'M.f'st'IHTIO:;; ené'rjieamcnte aetihvrl Dipnta<lo CáJ'dcnas. Siete mil ohreros Hsrtot-: pl'i.mer llamarlo.
{::<Íl'lo<: ROlUero .8ilg'J'edo.-Hol'trnsio Ca~ti

llo.---.Juan i8epúl"f'da Pel'('íl'a.-lVIois~s Vll'Jag'l'a ilL-Rafae1 Bravo A.-Enl'i,que Cabrera K-Agustíll Lo'yol.a.- Rómulo Quevc(10
lVL-iN[·aTlll('u . Ountil,hUlla C.-TJUis Trigo. oEx'Clquíel 2,0 Pérey,.-Frunci:;¡co Goui?:ález.-

ACLARACION
.El .s,p.ñor Adrian.-~ 1\1 e permite nUla pala8'Ühl'e d nCita, s€ño,r Presiden<te ~
En :la 'sesioll última, voté. encontr.a de la
i111C1j,('(wio'll (1el hono·rabl·e señoil' Ramírez
Frials 'f\ll 11<1 in<tdijeneia de ·que habia en la
:Mesa 1Tna iuclieu'Cio·n del h'Ü'no'l'abl.e señoil'
Bañado.R fIue ,proponia la liberaeion abiS·ohlb,
del j,rnlpne~to ,a:l g'an,a-oo [¡.rjel1.tilJ'Ü.
Po:ste.úormen1e. en il.a SE'IC'l'eta·rÍa s'e me ha
informa<1;f) ·de que ·es.La in,clica,eion nI()' Rlllegoó
a la Mesa.
A:quC'l!La fné, ,('omo digo, la ra7:on que t'avc
parra, no votar la .in¿1i<e·a,eion fl el hO\ll.QT·a,ble
'Heño:r H.a!lníre.y, Frias, q)lne~ e.slhmo ·que d.ebe
·aho·hrsl~, 1C11 whsolutO' .el irnrpuesto a,l ganado
m'j'¡'llrthliO .
Pi<lo:, seií.or Presidente, que qUW) e c,onstU1l(~.ia ¡lp estas pabbl'asl'Jlel .<lic'ta.
El '~eñoJ' Briones Luco (Pr.esiden\1;,e) .-8{' t011Hlrá nortaen ,la versicm(le .la Slesion de
hoí ,d,e las rpa.la.bl'ws prol1uudaüa'l PO'1' SU Sef¡m·ía.
El '.<¡('fíoJ' Briones Luco (don Cád'os).Pel'lllí,ta.ll1.(· nna pa.htln·a .tamhien sohre 'e'] acta, ,,'eñol' Pl'es:ident('.
·He oíao l[11e ¡;.;e ha d:fldo ·eUC11ita '!le :ulua
mo('ion 'qr.1'l' p1'l"Senté 'rn el m·es ele la,g'Ü'lsto
dl'e~k a.fin .'loJi(~itnn([o ,(·i.m·llenta mil 'T)('S()S
para. 'C'()1JlltLnll'ar el ·(,fltu(li·(j de olas obra·¡;.; del
THledo dp· Iqlliqlle.
hl~a

Y.o de;,;ea.ha Hmn.ar :hl ílltenóÜll ele la HaDo-

J'aohl,e· {)áma.r·a a que 'esa mO-elon ele,he haber
~id<o ,t'l'aJl'Spal)e,larla, leua.ndiO so~loa~holr,a. se ita
cuenrta de dhl,de~pnes do habe,r sido .pr€smlta:c}a. eomo 11e '(Ueho, {']~ el nw'l d,:~ agosto ·(le .rst.e año.
El 'sl~ñol' pro-Secretario.-En la mocioll
mÍ<s,mn j)l'e'ic1lotada po]' 811 Seño.ria y de que
Re,dió enen:ta a.~·e<r, sr dejó ,c'(),ll'SlLlTlí;ia u:rrit.a llc' que ·('Ila hahia "ido leida po'-· pl señol'
Di.p.n;ta;¡]o eH ]a :se~'iO()lI -de 30 .cloe llg'osto próXi:nlO pnsado.
Ese· floenmp·nfo pl1SÓ N;. e&~ .en:fónees a. ~a
l'p(bceio'll de flesioTIpg para \SIU pU!h:I1caof'Íon,
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y a ,esa Ici'I'IcUlll!Sltall'cia se de¡bió eL que,

IIlO 1'1e~

gruraa; :SecTieJtMjja. N (} 'se habia, pues, dado
cuffil/ta die é1, y, por \lo rta'Ill't{), no habia scglldo ~OIS <trámites Teg.lan:r\Je1ll.tarios.
AJ¡wa, ,srua.paI'l€lc,e .e'll ~aC1Jlellita de l.a sesÍiool:de 'ayer, ha :sido, rp11eósrumenite, para que
siga, ,COlmo :toldos [los pT'OIYec.tos, tales 'trám.ci-

tes.
DmECTOR DE

SANIDAD.~CODIGO

SA-

NITARIO
El 'Señor Briones Luco (Pre:si¿hmte).Emrtrrundo rul Icuaamo ,t1e hOira ldie fácill t1espadho, lC'oT,reiSpOll1!de {lIcupamse de ~OIS ¡proyectos
amuTIlciados.
El señor pro"Secretario.-El rprilmer 7]'1'0y,ec1.o ,anuTIicia,do dilcewsÍ :
"Ar.tÍ,c:Ul10 únilc.Q .-Para '1os ,e:5elctols del
IlJolmorrumienrto de rla ,perSOIllH que ,deba deoomp·eñruT .eL ¡puesto de directoT .ieneral ,de
. Sa1ubri'da,d, l1:a Fa.curtadi de Med,]cirna y FaTmacia de lIla Universidad de ChiIe y ,el 000sejo :SnlpelrÍ'nr de Hijie'lle Púbili'ca, érem~tiTán,
dlCsde uill'ego,all Mini,sterj,ode~ Interior, ~'a
~l:srta ,de que hru])lae·l alrltlcui10 {). (} -a'el Cód~
go Sani:tarÍIO.
ESlta ],e1 'comenzará :arejir deSld·e \Su .promu:lga:cionen ell Diario Oficial".
El 'señOlr Briones Luco (Pr,eside11lte).En IdilSlCl1sion jeneTa;1 y parti'cularel ipro-

yooto.
El.SleñOiT Gallardo Nieto.-Señoér P.I1esiden-

te: yo ,debo ,da.r Ibre.'emen1:·ea la HÜ'nOlra.bl'C·
Cámara I],asrazo,uesque me !mueven a pedi·r--cmuo :10 hag.o-que se a'letÍrc 81sit,e proye-c'tn üe h :talMa de fálcÍ'l df':&pacho.
Sabe ;1<a Honorable CámaruQue el Código
SalIütarÍo fué .dicta<d'Ü en 22 de mayo de este .año y qUle debia 'ClllpeZail' a !Tejir tres meses Idc:Slpl1eS .de su 'j)ublicruciollPU el Diario
Oficial,e's ,decir, pI 22 ,ele wg'o:s1Jo úl1tÍmo, y
eil I(ba ánte!s, :pre-c~sarmel]t!e, -q'ue empezara
a I1eji'rClICódigo Sallilta,óo, e.stimó el Gobierno quecneste Cód,i'gÜ'dehocÍam reformal1se 'llllIlmerOISialSl :d.i,sposi'ci()ue,s. A'l .efedo,
eJlfVió al1 tCon.greso un mensaje fU'lldaltldo J·as
refoI"IllJas que, a Isn juicio, merecían introducj¡r:sie, yeHa:s 6stánconc:retaJc1ais -en la l)arte
finail d·e diehG mensaje.
Miéntrws t.anto, 'pn -el Honm'alMe Senado
se ha ,dCisca,rtado ('!TI a bso>luto la idea d·e ref01"Ill.a; tot(l¡l ·clec<ste Código en iLos términos
pI'opuestOlS por lel Gobierno, y su ~liCcion se
ha .<Circuu!'lcri:to únicalmenrt!e a 10 'qThe se relacilOna ICo.U e'l normbrami·ent.o de diredor jeneJ'laU. de Sa.nida·el y nó Ide Salubridad, como
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dice él: p'rOlY,ecto a q ne HJc.rub.a de da~se 100tura.
De. modo, señoT Pl'C:SiÍldernte, que si hUlb:ie~
se la HO'llolrab1e Cárrnal'rt de entrar a ()cupax~
se ÚllücrumeIllt.e dlCil: pToyelevo 'que '00ntilene CISte .\Sooo lall'itiiCIUIIiO, ruutocizarndo ~a IPIVClSe!DJtwCl!Olll
inmedialta de 1'WS iLÍlSt.rus .que ffiPl'esa eil ar··
t~cu'l:o 6.'0 ·del Códi~o Samtamio, se aban:do~
n!aria ()I seruplazaria irndJe:fi:mda;melllite,-quién
sahe po,r 'cuá'l1to :ti:eunpo,-4oldals [as demaJs
ref'ommals ,de 'Ciste 'Códligo, que 'han ffido debidrumente justificadas '00 .ell mensaje del GobieT'l1o.
Se IdilTá ,que ,La :aiCep:ta'ciQn die ~ste ¡pI'loy,ClcIto de l1ei no .impide ,eJ!eSltUldio y lp1"O!D.'11IlIciar
miento de,1Cong¡reISlO SOrblllEll iJ:os demaJs (f);ualtOIS ·ifndicadols €n 'ei1 me:ll!saje :de] Go,biCt!'IIlo;
p·e,ro, yo 'enitiendü, pOTel 100nüc,i.mi'cnto que
todos :t.enemos de 11'018 ¡prQl0ed1m~en;tÜis lejlis~a.t.iV'o's,qu:e, cm l'eallÍ:dwd, ,el 1l:OImbra,mÍ!eDJto
de direlC!t.ür jen:eral importaria prálc:ti<camente 'l·a 'IJOist'er~a,cion i:ndeuni:da .de la [l'eforma
del mismo CódigoEID l'olSi IOItll'.OO p'U'lllt:os .
DCisd,e Iluego, 'señÜ'r Pr.esidente, hai ventada en ,l'eco.rdar 'curuves SO'l1 1,os ¡puntos prineiJpal,es que ,t1ehen Tefo~amseern cl Códil/!o
Sa.ni:t!a:rio, ISC'g¡Ull iCilmemlsaj,Cl pr.e,serl'í:ado por
el Ej'Cicuti:vü Icon fecha 21 de agosto. de este
año.
Roga,ria ,a,l señor Secretario que se sirviera dar .l'e,clturaa ¡¡,apa1'lte. .a~g,Il,osi.tiva del meno
saje la que me il'efier,o.
E1 seño'r Lira (do.n AaICijo') .-'Como rpal'Clc.e
que ·e11 hO'llJo,rab'1e DiJpu1;a¡do 'POi!' Ohiílil1alIl TIlO
desea dall' fadl.itdaes ip8JI'l1ll quC' Eje .d!espruche
en ·el ¡p.rimer cuall1to de hora !Cst.e :proy,elc,to,
se'ria ,conveni'e'l1lte ocU-piaI'lSle die otra ·c,o'sa.
Hago :CSlta i'ng.i.nuacl~on Ia'lli'en:ta'Thdo qnle no
se haya dado facilidades ¡pIara dar cmrSG a
eS1te proy.c1c.to.
E:l scñ'or Gallardo Nieto.-No !telllgo ilJ1Jcünveltlient e en ruptazaT mis oib:Se!IWrucio'llies: r·es'"
pedo: .die -es.te :p'oo'Yecto, si SIC ¡r;ec'OIllO:C'e que
no 'e~ ma!ÍJeriaque pueda Qesrp'HJchal'se, fálcrmmenit,e.
El señor Lira (d{)n 'A'lejo» .-Lo> que COIllv~ene 'e,s no seguir (pel1dren,do -el tiemrpo.
EL señor Yrarrázaval (dlon Mi'g'uell Luis:).
-Ta.lvez podria :lia Cámrura oICU'P'arSle de los
dOls proy·e'ct'O': de éste y del que está :im!fo:mn~
do IjJ.oT :J'a Comisiones'PeciaL
En eSita formaestimOi que no habrá dificuJ.ta:d p;wra s\'gu:ir tra!ta'tldO' esite ·a\sun:to.
E·l último lYI'oy,ec:to .a qUle me Tlefiero, ha
¡:;ido estud.iiad'o ,e informado> 'POT una CooniSi'OH [lIWmc,ro.sa, :pOT ffio tere'o mas po,sibl.e
su d es:p rucho .
Elscñor Célis.-A fin de que ¡puedan di'S-
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cUltiI1s·e conjuntamente el proy;e.c,to de la 00milsiol1 'e~peóa'1Icon ,el que ha ·sido ·anunciado
en lIla 'taiMa de fá'cil deSlpa1cho, y que ha sildo
pue,Slto ·en di,SlcUlSlilOin j.enerall ;.- Ipa1rticular a
Ja vez, hago ¡mi'oeil. primero, Ide 11,os r,e.fericlos
¡proye'cit'o'SI y 110 pr.opongo comoconitraproye1clto.
E,l señolr Briones Luco (Presidente).Si no hai inconvenÍle,ntese pondrán en d1seusilon jenera,l y palrticubr 10,sdos eproyectOls.
El scñoT de Castro.-Entónces 110 pod'emos
al0 eptar.
E1 señor Gallardo Nieto.-Queco~tinúe
entólwelS 'ra l'cct.ura que habÍla pedido.
El señ or Briones Luco ( Pres id:en.t e) . OOlmo e'l hono.rabl.e Dj¡putado por Chinan
mantiene su 'oipolsrc,iün, Icoint.Í<nuará la 1e'ctura.
El señor Errázuriz (don Ladrslao) .-Voi
a delcir dos Iparl,a,bra,s rel1a>CionadascOJl las
l'13Z0l1iClS que Itenemos :ros que hem-os pedj,do
e'l ¡pronto ·despalc'ho del ;proyedo del Sena·
do 'que ¡tiende a ,converür en una íI.',eaFdad
este Cófligo Sa'nitario, ,toan 'íI.'eclama.do por la
opini'o:n, y ahora 'Slohcitado por el clamor de
todüs ,los habitantels ·de la República. para
c,ombalti,r ;!Jae:pÍ'dlemia. q'lle siega tantas vidas.
Dercia e.1 hnnarahre Di,put.ado !por Chillan
.que no era ni siquielra s,erio halcer refomnas
trunc.as, y yo estimo que no seria, serio ado'ptJalr ila acütud Ialdo/pta¡da por ·eJ honara/bIe Di¡puta,do Ipor Chilla¡n, q:ue qni~;ü justificar lo
·que no üene jnsltifi'caóon, en el mismo Código Saniitario, (lue 110pued'e rejir pürque no
hai direlctor d·p esos s·e·rviciols ¡y no s'e 'pne·den
diet.ar 'laslID'edi,d1as l1'rjentlelS que la sa'lubridad naciOII1Jal eúje.
IJ3 .medidla 'senci¡J¡l~sima que el Senaldo qui.E;iO Ulcvcal'a la Iprác.hca y que muchos Diputald os haln quCl'ic1o IC on ve:r1üren re~i1 i dad,
se crúa que no eIlJCOnltraria obstácu1o en esta Cámara.
E,} nombr,am:ienlto de un ·d~r,ector jener.a,l
Sanitario no rt:iie.l1Ica!tinj'Cllllcia ·con l/as demas
disposiúo.nes que rpue.éLan es:tima.rse defect.uosals y no 'Puede iC<lllCOl1ltrair ~b:StáCLli1() 'a'quí;
pOlrque, ¿, qué razon ;hai para opO;J1ie/ns'e a que
(le'sd'e luego li'le 'Hombre el ,director jeneral
sanitario, a Hu de que 10's sN'vicios que {~rea
eil Códi'g'o puedan implant.a,rse sin demora?
Por ,co.l1Isigui,ente, 1110 se t,ra.ta ¡alquí de disposilcioilles Itruncas ,ni :tampoco d'e buda!l' a ~a
opinion, como. se ha manifeS!tado,.
kceptol cün eil ma~or 'agraldo que se +r'l,t2n
conjuntamente yenlia forma l'rglam€'ntaria
el proyt'Ic.to de,l Senado y el dell Ejecutivo.

El seño.r Yrarrázaval (d.on M.igU!el LUÍls).
--<El .pro'yec.to a'Probado 'por el HonOirab'le
Senado. que Hega a la di'sCUiÚOIll! de la Oámara, y,a ,tiene mui po'ca razon ,de s.er.
Oonfo,rme aL C6di'go adulal le,l n{)mbra,~
miento del cli,rec,torÍ'o jeneral ,pue1de .efectuarse en ·~o:s IP6meros d1a's de 'cnero próximo.
sin necesida,d clelproyec,to prese,nta,do a ~a
consideradon ,de la Honor,able Cáma!l'a pürque enRlprobarse este proyec'to ·en esta Hül1o:ralbl'C Cámara, en pasár 'a :la. olbra y en 8eguida ail COllsejo de Est.ado. y ru sn promulgaCiO'll en e'l Diario Oficial va a tran,;,:,urrü'
una ·c'MlJÜda'Cl mui gralnde de dials:. De manera qne, ·como elSltamos en diciembre Sie va
a dictar una lei para anücipar el nombramiento ';010 ell unos cuanltÜ's elias.
El seño,r Lira (don Alejo).-y si se modifica tiene que volver a,l Senaldo.
El señor Yrarrázaval (don l\Iigué Luis,.
-Ademas :la forma ,de nombramiento Que se
propone es d'efeeínosa y es p.refe,rible hacerlo C'j!110 ·se 'nomhra,n !od'::,s 10:s ~bnis.trüs de
Cor,te,el re<c:tor de la Universi.dad, es delcir.
en ternas y nó por medi'o ele esta 'l'ar.ga li'sta
a que se refiere e:] Código que está en vijül1ci.a; .la forma de 1101mhranlÍ'ento estable~jda
en el 'Código ac;tnMes rpre'cisamente una de
las reformas que e,s!tudió la Comision y qlle
estimó la ma,saceptalble, estableciendo que
el nombramiento se hícierapor una ",¡mpIe
terna.
Tambien estimó q·ne no delbieran s'e.r dús
entidadesdishntas las qne f()Il'm~al'an eSlta Esta, si'no una sola; e1 Consejo Su,pe'rior de lbjiene y nadie mas.
.
lIaimIN·h¡'~" considera,ciones (lHe a'conSé:jan, no acelptal' el si,stema e,stablecido en 01
Código aC1tual,-cuya vijelllci.a se trart:a de
alllüc~paren 15 elias-en 10 que se rrefiereal
llomhramiento del dif<Clctor del servicio sanitario.
Mas que pre'ci,pibrelse nombrami,e'1to conviene refo·rmar a'que,],1a.s 'pantes dell Código
que por nuestro d·efe:cüLoSQ> sis:t,ema ·<'le el j,<;cu:s,ion isalieron til'luncas o incomrp12·tas, como decia el ,señor Diputado por Chillan.
Esa,s reformas Ison ,de .importancia y se re
fie'rNl a lae:s!trucltrura :m1sma del Código.
Si esas .refO!rmas .no se Hev:an a ca.bo· Juego es mui difkil que la ap.lica'cion del Código .dé buenos r,esnHtadof;ell la l}ráct. i :ea.
E1señor Claro Solar (:\'[,üüs!tro de Hil ~ien
da) .-Deseo d·ecir dos 1) al a b:r:a s' con motivade :10. dicho por el llOClolraiMe Diputado
por OhiHan.
Su Señoría aseguró que el Sen'ado, c1esentendiéndose d<e:l proyecto que dislcutÍ>a la Cá-
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ma'l'a de Diputadoo, haibia ,e:nviad'Ü un 1)1'0yelClto dist-iulto. Yü debo decir a e'Slt,e respectounas pocas ¡pa:labra,s.
El l\ünistro det Int'erio,r que enVIO a ~a
C'áma'rael ,proyeelto,el señÜir A1eSisandri, s'e
h i.zo c'argo de La,s ,dlific'uil>tade,sQue teui,a ell
Código Sanitario. E,s s'ab~do ·queelSlte CÓ{ligo demó'ró mltCho ,ti'empo en su wpro,baóonell el Senado; Sie nombró UJIM ComisioTI
'espe'cial 'para e'studia',rlo y en esta Comisi:on se dividieron bs opiniones durante mas
de c!m; años. No hubO' ,a,cuerdO' .posihle 'a'cerca de la fOlmna ,de haicler !los nombrami'entos,
pri,ncipalme'll'rt'e el :nom1bramiento del directOir je'll'Ciral> de Sanidad.
E,! Códigü 'pasó m,edi,ante una tra-nS'a,ccion,
'Cuesta forma: el director jeneral de,be ser
nOl11lbrado 'Po:rel Pr,e,sidenlte de Ila Repúb1:i'ca,d,e una lista de 12 miemhros dejidos.
-sús por ,Ja Pacultad de ::\T'cdi,cina y Farmacia de la Universidad de Chile ysris ,por el
Consejü Snpe.rior de Hijiene, por voto acu'ffin!aÜyo.
Despachado ,en esta fO'rmael iproyedo.
;<;,e notaron, aparte de Jo rell'a:tivo al di~e'etor,
al g'l1ll'OS ort'l"'O'S vacÍüs.
E.l señor Uinils,t,ro ,del lruterior CireyÓ ,que
11 a hia conveniencia en a Ulmel1itare~. núme)';' dE' zona,s. Esta es otra de 'la,s rcforiffi,as
'C'a,piltales queeonsnMa el pro:y'C'C'Ío enviado
(1r,s'ta Cálill'a'ra.
COIillO' d,emo:ram la aprohaciü<n del proye(;.to, el ::YIlnistro del Inlt,erior qne Isucedió
-a11 señor A,Iessarndri, envió al Senado otro
"Íllens'aje.([¡e manera que este proye'cto no es
,le inieiativa ürl Seml'Cl0 sino del E.ircrutivo.
y,r'l l\hnistro ,del Interior que lo envió a esa
corpormcio'l1, tuvo' por olbjeto 'al ·enviado,
peO'C11'ra1' qne sr lücie,¡'a ,cnanto ánt,es el nomheamiento- ([¡el dill'r'cltor de Sanidad. a Hn C/c
p()!(l,'er o'rgan,iZl1!T' 'I08 ,servícins 'que denenden
'oelas pe'l~sonas que dehepro'pü<ner ese funciona,rio.
De manera que hai 'positiva urjencia 011
Dr'Slpaehaar es'te 'pro~'ecto:. Si el 'pr,oyec.t,o se
'enviara a la Cámara de Senadores, mo·difi~Zll1iclo radileathne:!1!k la fnrma en CIne E"'ltá
hr(·ha la rl'e:silg,nacion ,dr elireClto,r en el Código. seguramente habría eso ,elr da,l' lug'ar
a d'elbates y 'dificuIta,des que retardari.an la
's0]uc,io:11 de este a,sunto, quién ~ahe ]llll"c'nánfa tiempo.
El¡:¡eñnr Barrenechea.-Im historia de]
{;ódig.n -8Uinitario {"S \lla'I'ga. El Reñor l\IÍ'lÜStrodr Halcie,nda ihaquerido 'pre,senüw110S la
ac{.nueion que ha tenidoe'l H0l1O'ra hIe Spna(lorn la cllrstion, rdN'en:te a las rlifirultud.es que ha sus:r:itado 'el p<royecto en esa

corporacion, es decir, el re]gtiv-(1 .'tl nomb:m~
miento del ,direlc:tor j'e:nerall d'e I&llin~tta,d.
Se ha 'Pl'es<eilltllido est.a refomna, señor P!"esi dente, po,rque en el C6digo en la forma
aprobad.a por la HO<llol):~ahle Oámara de Diput.ad>os se e,sta.lj}ecia que leíl dir6ct'01' jeneflwl ,de Sanidad, s,e n:ombralra a p.rOlpuesta 00
terna que debiapa3ar a S. B. el Pr·e,sidel1te de 1a Repúbli<ca el COllsejo SUiperio.r de
Hijiene nada mas.
La 'Comi'sion una pa'rte de ena ,el1 ,e,l Honorable Senado no quiiso llice¡pta~ este prroC!ldimiel1<to yc<sta lb leció u:na 'selrie de medidas
que dificuLtarán un !pOiCO el nombranlÍ<ento
de este funcionario S l1'periÜ'r .
El hOlh1rill¡],e ex-Ministro .¡jel Int':rior, sefíor ~~le!'1&aJ1(lJ'í, trató ele impu:l~ar el despacho ele ·este Iproly,ecto, que es J'a ba:se de las
medidas de hijrene púbE'ca que hai que establecer 'en nuestro pais. Exijió su despacho imperiosamente, 'Por c1'eC'i,I1l'O así, e insistió anlte el Honorahle Sena,do e'n b a1p,rohacion dtl informe qne se halbia emitido por la
Comisiourespectiva. Ese infoeme fué firmadocon a,l'g'uJ11as ,reservas por uno de los
miell11bro!s de la Comi,s:io'l1 :infoll'imante, el honorabLe señor Yáüez, que ,Sie reservó ~l derecho .dee!sponer alut,e ,el Honür,ahle Senado
las razones que tenia ,para Ico,'l1sidé:rar que
las medi'chs 'l'elatiyusa1 nombramiento de
di'l'f'iC'w·r no eran de a.~eptadon jeneral, ni
tran tal]11'poco conveni,ell'tes.
No se h iz oe n el S euad di:SicUiSli,o'll ,de ningana, cla'se, sino que se a:pro,bó sobre tabla
a'quel:la mo,¿¡ifieaóo,n.
El ;:leñor Corbalan, encarga'do :por la Cámara de Di.pnta,dos dec1,ef,eneller el proy;ect(}
anlte ·d Hono,ra:hle Senado, alceptó el pro'cedi'l1lienito, esperando <que en les,t.a Cámara se
hal'i'an la,s mo<cüfi,c·aciornels Ico,rres!pondi'e'ntes
para baee,l' aque!l 'llombramieulto en debidas
condiciones.
I.lle,gado a esta Cáma,ra ,el prülye,cto en
ei] mes de mayo. el señor A1e,slsandri pidió
aquí su .pronto des'pa'eho, y ,el señor CO['lbatan, que to:davÍ¡( era D~pu.tado en e,sa &poea, espuso ante la Cámara las razones fundamenta:les (lUeexistian para a,probar el proyecJo en la forma que venia del Honorable
Sena'do. Pero el señolr Alle'slsand:ri, Hevado
(te'l deseo c1eC[ne hubiera ¡pr.on:to uma lei al
r.espec.to, ~Ta qne se ,trMa de llle'clClsidades imperiosas que sonde i:mpreSCl,lldiMe niecesidad en nUl'stra colectividad ...
El señor de Castro.-b E.stamols todavía;
r11 el nrimer 'Cuarto de hora,señoT Presi..
dente?
.
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l{} qU!e T,esta del pl'elSe:rute año, la ,e:sf}oota'CÍon.
dlC g,anado ~ antic:ulO1s aJ1imcnt idoo en la
Sí, h-o<no~a¡b1e n~t31dQ.
c/llnt~da;d que ,ro IconlsÍidere neeesa rro para.
lffi~ iseñolr de Caatro .-ETIlt ooees r,ec~aíDlo dieQ
aseg·urllir ell abaJsteómientOl jlI1!terLor.
C'.ID'os
q'11eesm
CU/lIrto '00 ilwra • No ,es' .pos~b:l<e
La Comj¡sion ha ItOlm3Jdo, tamooe n {l'11 ICO,upe['ld<Í!e:rud<oell Itilempo en e!SItws Icosas cUa:l1Jdo
<on '~a;s mociol]]¡C!S prcsoot 3Jdas por 100.
l'
sidera'CÍ
hai pro~elC,tos Itaill impor,t a[]tes ,que doiscutii
Dip.UJía,dos don AortuJl'o Yll'arrá zables
hallora
'en 'esta s,esi1on.
z, ,en 'que 'fliTOipo;n.en
El ,señor Gumu cio.-Y sobre todo cua:ndo val y ·don Paibilo Ramir·e
Oibjeto impedi r el
¡por
'tienen
que
s
se
medi,da
que
!S,e \-e da,rameJ1Jte ¡que no se, quri'e,r,e
articlll os a Que se re:1018
ele
,da
exaje·ra
alza
a:prueibe nada.
El señolJ.' Ba.rren echoo.. -Sieni1 :ü .ffi\lJcho Que fiNe el1 memsa je.
Dura;TIlte ~a guerra se clvcta;roo.l la:i'\ leyes
no se me hay,a; ,d<ejado te['lllIirrar mis olhSlervas 2,914, ,de a ·de. a-gOlsto ,de 1'914;
número
s
mIDuto
,dOIS
iren
.eiooes, puc:s ib31 a ,eondu
2,965, de :nd,c di,cí'em bredel mi'sllllO año, y
mws.
de
s
a,007, de 1. o de ju:nio de 191'5, y -en v.irrtud
El señor de Castro .-Pero las razone
de SlUS ,dispo:siciones desde ell 3 ocle agosto de
ahoes
'es!térÍ!1
te,
Su Señorí a son ,complelt.ameiru
cliciem hre ,de 1915. est.u·ra, porque ,est~ proy.e'cto va 'a ser d!e.s¡p'll,es 1914 ha>lta ,,1 31d¡e
aeion ·de ganaelo ~' :.~~'
r'spO'rt
l'a
,da
en'Prob~bi
vo
mIllIpli.amenrte dis'Cluhdo. T.iempo tendrá
tÍ'cios.
aJimen
o.bserticuhl''''
sus
,r
eSipo:llIe
para
tónces .su Señolrí a
Eil a,ño' 1917 'sediscU ltió ya¡pro bó 'i'n les:ta
va:c.ro'llIe:s .
a un proyec ·toaná1 o'go a la,s l.~.\es ÍlneJ1Jte).Cámar
Tiesj.d<
:El Iseñor Jarami llo (vice-CP
, y 'no se ajító ISU despac ho 'en el
:ciitadas
tes
hora.
de
,cua:r,to,
el
Termin ado
Honora ble Senado 'por'quc se habían dej3Jdo
sent]r~os ·efedos de la ,campa ña de 108 subELES
REPARACIONES DE CARC
marino s con 'la redlllclCoi:oon del tto'llielaje a flo1mposib](,
El señor Cruzat Vicuñ a.-Me vol a permi- te en una pmpor écm que ha'cía
a. bu!'tbuques
,enviar
,
guerra
en
que
paises
a
108
a
Señorí
Su
a
i;i'l", señor Pr€lside,n:te, pedir
tos.
produc
,s
l1uestro
oClllltle,
car
IC'onveni
,estima,
IO
}
'
si
y
r,
se ,sirvae studia'
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36.3. SESION EN 2 DE DIiCl'EMBRE DE 1918
.a:1i'Ill,cnta'cio'fi por una ,es:p~l1talCi!Ül1 s.uperio.r
,a, !La 'exilstencia nece'saria al !con:sumo ¡j,ruterÍor
·del pais y al mi'smo. timupo ha K5o:n!templado el i:ntere!s ,de 'fi'0' ¡reducir ,Jla r[),l'oldU!ccion
y con e.ste fin ha clscojido Ila iÓl1illula: que
fija un máximum die 'P'l~e'c,iio Ipara ·esiahle'.3e-r
'{'11 gravrumt''ll de lat"Sip()Jrtwcinn, d.e mal1e,ra
"de ,dar 'c'Onfianza a los q)l'O,dllcltorers ,en d St'n~idl r.e que }asmecüdas p'rüput)st,~s as"guran en ::('(10 ,:<Isn 1111 precio remunc-rador para, ,1018 ,prodnet'os CIne van a seil l1bírarel :próXiilTIOaño.
Por la raZOln ántesin:cli~acl'a, la CO'IlliiSiiolllJ
ha pl'e1'erido la i,dra qne {'onsu'ltael rpl'oy;elc:to
{l-el ¡;:eñor ~l'arr<Ízaval ala medida. 'qiJ]le '111'0pOllrel mel1isajt', Iqnt" 'cou!siste Nl 1'alc11111:.ar
flll Pr.e'sidente de le" República para. suspender 'la esportaciOll.
Se ban aceptado las disposicinncls c!onsnlt'adaos ('n lo.s número 1 ~- IX ,drl proyrcto del
'i"eñor Ramírez qlue C'onsistrn en la. declaradon obligatori'a c1r rxÍstell'cia die lail1ticulos
aliimenticios de primelra ne,cesidad y autorizaei011 'paral sallleionar C'Ol1 penas la,s infraeciones a rS'8i oJ)lilg'acion y 'a: las' demas ,que se
consulten en el reglamrnto 'qnle delH'l'á dictarse al efecto.
Por las consi.r1eraeione's pS'lmp!stas, l:a 100mi~ion recom:iellCla a la HrJnnrable Cámara
qlle preste su 'aTlrobacio'na, 1-0'; proyelCtos en
·:estudio cn la si:guientf'fortma:
PROYECTO DE LET:

"Artículo 1.0 (j.y{¡vase ron nn derecho de
un peso, moneda 11:aei0ll1al de OTO por los cien
ki16gTamos, lla PSpoTltacion de l:ols siguiente,,,
articltlo,s; Gl1Íélltras se :coticen a los precios
que se indicalla ('ontim1Ja,cioll:
Trilgo blanco, treinta pesos los ,('l,en kilos.
T,rigo ·candeal. veinte pesos los ('len kilo'S: .
Harina, l'1l'ar,enta )1f'SOS los cien kilos.
Frejüles blaui'o.s, cuarenta pesos los cien
kilos.
Otras clases de frejO'le.s. kilenta pesos los
cien kilos.
lEiste del'e,cho ser<Í doblado por cada ,c1n('0
pesOls de 'aumento ,en 10ls precios anterior,es.
,Art. 2.0 Se prohibe la espo'rtalcion ele los
siguientes artículos:
,C:air'bon. en cantidades <que no sean las estrictamente 111eiCcsa,rias, paira moviliza:r 1015
va:pOlres 11as1Ja, ,c1 puerto 'ele su destino.
La plata :amonledada y el oro en cuale<quiera de sus fOl~nla'S, nO I pudiendo exceclf'l'
·de mi,1 pesos el 'oro que el viajero lleve COI1sugo.
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El ganado 'Üvbo.
.A:rt3.0 AutorÍzase al Presidente de lla Repúbhca pail'a 'que decrete l'a declwracion obligatoria de la existencia de artÍCl11'los aliment~cios de pdmera necesidwd la; ¡sus pl1odU!cto1'Ies o tel1edores.
:Se Le autoriza talmlbien para 'que, 'si se pro.dujeran eSp'orualc:ion~ que amenacen disminuir ex:aljeradamente las existencias necef¡a¡rias al consumo intlelrior, puede pl'ohi'bir],as y fijar 'Precios máxilmos a su v:e1uta en el
interior.
A[~t. 4.0 El Plresidente de La RepúlYHca dictará losre,gbamentos necesarÍiOlsa la aplicaci.on de est:a lei, los cuales podrá modificar
('Ia!da vez qUle lo Clsitime conv,roliente.
En esta reglamentalc'Íon podrán sancionar,se las infracdones ha,sta con Jas pellla,g
máximas de sesenta ,di as de Iprision, 'Illulta.
de cinco mil -pesos, confiscaciiOn ,de Ilas espe6e9 y (~lausu.m de los establlecimientos afectadols. "
Sala de la Comisiono 30 de noviembre de
1918.-Enrique Oyarzun_Arturo Yrarrázaval.- Manuel Hederra.- Galvarino Gallardo Nieto.-Fil1mo solo para los eiectus
de la. tnamitalcion relglamental'i'a, Eduardo
Opazo."
El señÜ'r

Jaramillo (viclc"Presidente).-

En dis,cusion jen0ral el 'pr.oyecto.

El señor Silva Rivas.-En la sesion anterior, cuand,o' se trató dell primero de los proyectos ,que el Gobierno ha ,est~mado conv(~
nienlJe someter a la 'collls:ide,ra'cion del Congreso, red'errnte,s !al prloicurar el aba1'atam,iento de losa¡rtículos de ·consumo, tnv,e ;o,easiol1
de toc:a,r de paso este proyecto, que sabia
habia sido tfllll1bicn preSielntado 1)01' el Gobierno.
El señoir Ministro de Haciem1a en esa. sesion ade:lantó algullas ideals que nos dieron
a Iconoce,r en términos jenerales las que ,habi:ain ;piliedominado en la Comision de Hacienda 'al estndiar los proyelctos del Gobierno.
Decia, señ 01' Presidente, ,en esa üc'asiún,
que este proyectol presentado por el Gobile'rno, habiasido mod~ficado ,por la Comision respectiva, 'pero a })elsar de eso conteniaaug'una,s dáusula,s 'que yenilana ser i,gua.lesa las que traía el primitivlo 1J,royecio del
GobiernO!, clánsulas que c011sidero inconsitueionailles, i115 nstas ,e inconvenientes.
VO'Í a Ihalc'erme ¡CaJ:1gü de lal1gullas de esbas
o'bservaciones }Tara tratalr de probar a la
Honora:ble (:itmara l,as aS8Ivel'alciones que entónces hice.
Este pro.yecto, lo consid.e,ro inconstitucio-
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bio se :azotó ,con el eal"ügo de las contribuciones la, lla industria principal de tChile,a la.
a'g'ricuItura nacional.
NUle:stra Constitncioll, señor 'Presidente.
en el inciso 3.0 del mismo a'rtículo 10 a que
áníes me referí, aselgura a todos losha,bitantes de la República la igual reparticion
de los impuestos y c'Üntribln:ciones y l'a: igual
repartilcion de la!s cargas públicas; y sin
embar'go, aquí 81Ci pretende gr~lN'ar úni·camente a una industria, vinlal11do :e'l pI'eceptoconstitucional 'qlUlC estahlece ¡que se deben gralvar ,po:I' p:alrejo a to,dos los habitantes
de la República, a todos los haheres de la
"5.10 IJa inviolahilidad ,de ,tO'dals 1la's pro- Re'púb1iclll •
iSe ha cumplido en ,e'ste caso 110 'que dispiedades, sin distincion de las que pertenezcan a particulares o comunidades, y sin que pone la Constitucion 1 Nó, señor Presidennadie IpuJeda ser privado de la de su dOlIui,nio, te, se ,ha castigado únicamente a la agrini de Lma pa,rt,e de ella por pequeña que sea, cultura.
Por otra parte, ha'i que considleTar que 1a
o deldereclho que a ella tuviere, sino en virtud de sentle:nc:i:as judiciales; salvo elC'aso agricultura es lllM indusüia quealimenb
en que la utilidad del 'E'stado, cali,ficada ,por talvez al 80 pOtI' óento, de la po'blalcion de
una ,lei, exija ,e,l uso oenajenacion de algu- Ohile, que le delbe a ena ,su situaC'ion y sm;
na: 10 que tendrá lugar dándolse previamen- economías.
Entre tanto', cOlmo deda ha,ce un momiente al dueño la indemnizacion 'que se ajustare ,con él o ,sea, a,valuar a juicio de hombres to, el salit're recibe 1,a, protecc'ion del Estado, pero a la agriclUlltura se' le castiga con
buenos. "
La, prohibilciün de la esportacion si'gni,fiea impuestos estraordinalrios.
Entre l·os variOlS impuestos que O'navan a'
unaespropia,cion de un :bien particubr sin
que él sea remunerado, y esto es tan claro esta industria tenlemos la contrib~lcion de
que no sé cómo pueda pl'lClsenta'rse 'a la Cá- halberes y l,a· C'ontribucion 'adilci;onal. que el
mal"a un proyecto que adolece ,de estos de- año 1914 alcanzó al {matro pOl' mil, y {JlH)
ahora se nos propone aumenta:r en un dos
fectos.
Se me dirá 'que en una oc:a,sion anterior, el por mil lllIa s .
Oongr,elso apro,bó una Ilei igua'l; pero leste hePor último, se: ,quiere poner derechos prociho no nOI" da autorizacion para volver a hibit.rvos a laesport8Jcion c1earticulos die la
reincidirr .
agriculüma y fijarles precioR, y en' cambio
De'cia, ademas, señor Presidente, que este no se ponen derec,hos a la eSiportacion de
prroyectoes injusto, y 10 es IpO'I'jque viene 'a productos mineros, que no so,n nacionales,
g,ravar l,al primera de nuC'stll3s industrias: la pues están .casi en "UI totalída.d en manos de>
agricultura.
los lestranjeeo'S.
Todo esto es enormemente injusto.
La agricultura es la base de to,da la riDecia, ademas, que elste proye¡cto era i.nq'U'e~a nalcional; representa la econom~a, ,de
muchas jenerac:i,onle,s; da vida a nuestro pue- l?o.l1'v,cllIiente, pO'rque l'ois ,gravámenes que se·
blo, y es la única industria que ha manteni- hacen pesa,r so'bre la aigricultura, la contrido la rilqueza, de Chile ántes que tuviéramos bucion ·que se pretende fijar aq<uÍ 'aI trilgo,
a los fI'ejoles y a l,ois demas productos agríel sallitre.
y le,ntre tanto, seño,r Presidente, ¡, la 'a:gri- cola'8, no van en realidad a producir le'l -a:bacuHura ha sidoc'Üntemplada como lo han si- rat:a!miento de los l3IrHcu,los de 00,nSUIl110; al
contr'l3'rio, tienden mas bitE'll a encarecerJ,os·.
do las demas industrias del pais?
No voi a,atacar la: la indlustria salitrera
Voi a dar ia la IGáJmara elsite solo dato para.
q'ue.etS la base de la renta fiscal; pero con- que ,l!Os ,honorables Diputados Ipued<an a.presidere la HonO'I'able Cánnara llalsc:ircunstan- l'Jiar las Irazcmes que lelstoi dando.
CÍ!as estraOI~dinaria,s vor que hemos atraveEl ,tri:go está hoi d~a a 30 pesos y la cebaSlwdo los últimos años con mo'tivo de la con- da está a igual ,pre!cio.
flalgracíon europlea y veamos lo que hla o'c:uYo ,pre1gun1Ja,riaa Cl:ual'quiel'lal de mis bonorab1e:s colegas que son agricultores: ¿ Qué
rrido en este país.
Se protejió en primer lugar a la indlU:s- irán a semlhrar este 'Otro año, si la cebada.
trj'a d,e:! salitre; se le dró la mano, y en eaJll- que no RlS ¡a,limentO', tiene el ¡nlÍ<smo precio.

nal, porquJe significa, al prolhibilr la esportac'ion ,de pro,ductosalgrícol'3s, una eSlpropiacion ,de bienes nacionales.
E!ste proyeiCto signi,filcla" en realidad, impedi!r al poseedor de un bien, 'qThe lo hao~b
teni,do con su trabajo, que saq<ue die él la
utÍ'Edad que tie.ne dereclho a obtener, porque
si en ,el mercado es'tranjero s'e 11e o,fr;ecen cincuenta pesos po'r un artículo y con la pr,oh~bicion de esportar no puede obtener mas
de treinta pesos, le:s víctima, de una espropiaci'Üln ,que la Co,nstitucion ha salvaguardiado en su artículo 10, inciso 5.0 quedilc'e:
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q¡ue el trigo ?¿Sembrarán t.r~go o sembra- no tenemos fletes; esa es la verdadera rerán cebadal ~
zon ..
A qué tiende entónc,els e,ste proiyecto ~
y entónce's, ¿ a qué tiende esta lei ? ¿A haTiende ,a prolcurar la escasez del trigo, por- cer 'gratvo.sa la esportwcion, para. que, como
que las silembras de este otro año van 'a ser en Id ,año 1914, los a,griclU:}.t.ores pierdan lla
muí il1'ferioresa las a costum'bradlaiS .
maym patrte ,dcl valor de sus cOISiccihas? Y
En el memorial pr,esentado 'al S. E. el Pre- qué pasó en 1914? Que cuando vino una Ilei
sidente de la RepÚiblic'a y 'que contiene las q1ue prohi'bió 1:a esportacion de los pmducCionclusion'Cls a que :arribó elpwe.blo de San- tos agrícoIas, las casa,s estmujeras adquirietialgo Ireunido encomiláo pú'blico para pedir ron a precios bajísimos ,de los agricultores,
el aharatamientode los artíCnJilos alimlenti- de los productore!s, los artículos qUie eUos
e'jos, se h'alce, entre otros, el siO"uiente pedi. deseaban lesportar.
dio: 'que SIC .fije la moneda na'ciol1'al al tipo
Po.seedür¡es ele ,~randes capitales, ilHl.dieron
de 1,8 peJüques.
naturalmente gUiarel!a1r esos productos y esi Qué se lfij,e l'a moneda nacional al t~p:o' ·de perar que dejara de r.ejir la lei para ga18 penilque,s, c6mo si esto fuera muí fácil narse otro tanto de ,lo que habian obtenido
hacerlo por medio ele luna lei o por una dis- los a,grilclul tores con su trabajo.
poS'ilcion de,l Gobierno de la Rlepúblic'R!
Esto 1:0' hemos visto todol;;;: y lo dicen ta1l1l1"0'1' otra pairte, ,1aprohibicion de esporo hilC'Il llas estadísticas. Cuando ,se di'ctó esa
ta,rartículos alimenticios ¿ influiriao no en lei, los precios ele los .frejol'es baja,ron a 30
la balanzta comelrci-al, 'en el Icambio?
y 35 pesos. Pasaron los efectos de la lei y
¿PodríamolSi tener, el ,cambio, no di,goa 18 10ls pre,cios ,subieron a 80 y 90 pesos.
peni:ques,sino :a,l tipo que 1,0 tenemos ihoi
¿¡Quién obtuvo esos precios? Ningun agridia 11 otro mas hado, sical'lelcemos de artícu- c1ll'ltor; ,los 'que los obtuvieron fuer,oH las calos que esportar?
sas estr:a,njlC'11als Ique los esportaron.
ISi la espo'rtacion de saEtre va a dils1l1liA1ho.ra, .señor IPres:idente, ¡, a quién se prenll'ir y se prohibe al mismo tieimpo lae.>;- tende hac'er víctima de }ia espoliacion que
po;rtacion de productos a,gríciolas, ¿ dónde se si,gn~fica esta ,lei. A 10180 agricultores, a los
nos van llal'> rentasnaciona,les?
Clha'careros, al rpue'blo mismo, qllJe l Sle preteny a e"te respect-o, al tratair ,delc,ambio de defender.
in tlerna,ciol1'a,l en relacion con el 'precio de
Tüdo el mundo sabe que el sa'1la,rio que relos prodUictos que' se contemplan en este cibe el tmbajad'or, 'aparte de,l peqlueño jorproyecto' de lei, c'onviene ha,cer de paso al- nal Slc!illIanal que' ,se le paga, consiste en la
gunas oJbserVlaiCÍ.ones.
racion de cihac'l'a que se le da en los 0ampos.
A,quÍ se ,fijan ,precios determinados y un ES/e es el verdadero salari,o: ,que ellos ,re,ciben
tipo tambilern deter1l1linado de contri'bucion, una 'vez a'l año y lo único que !aprovec·han;
co'rre,1-ativo :al precio del articulo, pelro no al porque le,l Ple:queño Is:a,lario que perciben setilpo del cambio. ¿Dá lo mismo que los Icien manlalmente se lo gastan, se 10 'beben, y sol'Ü
kilos de tógo valga.tJ. treinta pesols al tipo cluando recojen iCl producto de la, chacarería
de diecÍ:seis penilquesqtuea,l tipo deo:cho? es cuando pueden tener un pelqU!e:ño ahorro
Esto no está contemplado en el proyecto.
que c'Ü'llvierten pOlI' lo jene-ral en ani1l1lales
Como cr,eO' IqllJe, en jeneral, este proyecto que Icompran y 'que dej'an en ;1015 mismos
\na: a ser apro.bado, me reservo tpam tratar fundos donde trabajlaill. Este lels el s'a1'ario
[!as 1de,as que acabo de insinuall' ,em la discu- del 80 por dento de los trabajadores agrísion parücuJlalr.
col'as de Ohi'le, el salario indispelllslable para
Alh'Q,ra ,se dic/el 'que esta lei se dicta, por- poder Vli'vir, y son 'a éstos a 10ls 'qlule se preque rhai e,l peligro de que va alimentacion na- tende espoliar y espropiar sin ninguna comcional Isuba, de tprecio. El honorable señor pensalcion en cont'ra de lo que estaJblee·e la
Ministro de Hacienda, en ISU elolc!uente dis- Constitl1cion!
curso de la sesion pas:a,da, nos ha dado alEl señOlr IChadwick.-iHai ,que tener en
gunos datos Iqwe voi a completar. \Decia que, cuenta .que'el 'culti;vo ,de ,las ciha'carerÍas en
en el presente laño l, la eSiportaicion de ire- ahHe se hace en un ochenta por !CÍento por
joles Ihal alcanzado a 14,,27,6 toneladals, y la medio de 1m:; Ill1Ie'dier.os y no por ClUenta de 10-8
p¡roduccion, 'segurn ,da,tO'sq'ue me Ihan s~do propietarios.
dados ,em la Sociedad Naci,ona,l de AgriculEl ,seño,r Silva Rivas.-Estoi Ic·o:n:fo:rnne con
tUl'a, ISiUhe leste añodlet 60 al 70,000 tonebd.a,s, las ,ideas de mi honoralblecollega; 'es lo que
de manera Ique Jhai una existencia enOil'lme htalbia dicho..
en el merCJatdú!. Y si Ihai est:a existencia,
En reali.dad la ,clhacarerÍa no se esplota'
~pÜ'r 'qué no se ha po:dido, .eisportar? Porque por .}:o's ,dueños del suelo; ella 'es hecha en

888

CAMARA lJE

gran. parte pO',r los medieros, es decir, s:e da
loscamp~s;inos, a ,alquellO's que
üenen 'ciertos 'ahorros, una yunta de bueyiels, para qUle ellos sierrnuren y cosle'c,hen y
van a ip'artir de utmida,des con los dueños de
llR, propiedad.
De modo' que son ,estos ,pequeño,s industriales 'lO's que esplona,n :el Dlcig'o,cio de chacarerÍa.
Entrando a aJ'guDlOls ,detalles, dlc'bodccir
que se hla querido poner en parangon dos
clases de produc'tos a'grícolas, dos chiSes diE'
frejo,le,s: un pI'aducto, que :es netamente de
e:sporta~iion y otr,o, producto qUiC, :eis solo de
consumo nacional.
Me refiero al frejol Hamado blanco y al
de otras da.ses a. que Se refiere la lei, al frejol de color. El frejol hlanclo' no tiene consumo, en el pa:is, no tÍielne precio 'alquÍ, y no
lo aceptan los trabajadores pa:l:a \SIn consumo, pues ,e:1 único que ,alceptan es .el fr,ejol
de co10'r. De moclo que pretender O'ravar o
impedir la e~'portaJcion dlEl aquel f~ejol no
es un Iben:eficlo ,para :e'l pueblo" sino simplemente una nueva espoliacion.
Haique tomar en cuentla: talrnhien que si
por la Comision se ,han fija,do precios qUie,
se creen laHos, ello le's debido esclusivamente a ¡quedelsde hace poco tiempo se ha aCOl'dado fijalr rpreci,o porcada cien kilos, len vez
de la antirgwa fanega Ique :nosotro'8 teníamos.
~a fap'e'ga de trigo tiene 72 kilos y fÜ precw TI)ado ;es por los 100 kilos.
A!hora,el 'alza de los productos agrÍ:colas
parae.J vróximo año, yo la preveo como segura. y la !prie:veo 11'0 solo porq!llle Y)ana disminuir en nnlieha ,parte las siembras si ~e
didai esta lei, son ademas, ])orque este mismo año estalmos amenazados de la peor de
las cosec1ms que d:esde haele muchos años
ha,yamols tenido en nuestro, suelo.
EstO' :es en t.éoolÍnos j enera 1es lo que ~'O
qrueri:adecir respeeto del proYif'cto de la Comision; pero ihai una p'a1rte ne este proyecto que yo no puedo en ning'nn caso aceptar,
po~que srgl1'ifica, en r,ealiebc1,
el l)]'O~'ccto
mismo presentado .por el Gobierno y no
modi!f1:cado pOlr 11a Comisiono 1\1e refiero '<11
inciso 2.0 del artículo 3.0 qne düC'e 'que" se
alultoriza t3!lnbiena,1 PresidentlE' deh, RcpúMi,ca para :que, si ,se produjeran esportacionelsl que amenacen disminuir exajeradamente llas existencias n:elcesariiais :al consnmo interio'r, rp¡n~d.a prohihirlas y fijar precios máxi:m'ols 'a su venta en e1 'interiolr."
¡;,Quién va 'a juzgar esta c1ismin>ucion exajeradal? 1, Van a ser los mítinrs populares?
~ Va a ser el PresidJente de ]:a RepÚ'b lica, bajo Ja ,prelsion del pucblo? j Pero si no tene-
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mos nin!guna estadística ni :nada que vceng'a.
a demostI'lair si existe o nó una, ,amenaza para el 00nsUIlllO interior!
Esta autorizacion ISLgnifica llegar al pro)'IBicta 'que pire:sentóel Gobierno y q!UJe ie'Staba Ibasado en el priIllcipiode dar esta autorilzacion 'a!l Presidente de Ja¡ República.
Estimo que esta med,ida es inconstituc:ion'al; pero ya el [Gongreso ineurrió una vez
en esta incaI'I'Ie'ccion, y es ,de temer que vuelVl3: a incurrir en ella. GOIIllO en Ie<l üongr,eso
ni :silquiera hai tiempo 'Para discutir estas
C:Olsas, me veo en '~ai necesidla,d de esp;resar,
aUDique sea rápidamente, 'que no es el caso
de que 'Se llegue a esta autoriz,acion que dejia en manos del ,Pre¡sidente de la República esta es'pada de Damoclles so'brela: agriCIlllltUl'a nacional, sobre el comercio mismo,
que verudrá a dar a,las a las caSlasestranje1'3'S, pa,ra que lC'spJ.oten a los a'gricultores,
diciéndoles que no saben Isi mañana el Presievente de la Repúbhcla va a pl'oíhib~r loa f'Sportacíon del artículo. y que, por lo tanto,
no pueden pagar sino talo cllla:l preci,o' por
los 'que ,se ofreelcl1.
Es,t.imo por f'SO que la Hou,}iDa,ble Cámara,
aun acept'ado en prineipio el proyeecto presentado por la CO'lnisi,o:n, de he negla,r, en todo caso, la autorizacioll que se le da al PIi"3sidente de la República para que en eUclllquíer mOll1lento pueda llegar a 'prohi'bír la
f'Sportl3lcion de cel~e'alcs.
:ThTe rl8'8e1'YO para hacer en la dis.cus¡ioll par'tic!U:lar a,lgl1J1i3''< indicaciones t.enrlil'ntes a
subsana I' alg'U1lOs de los yiei,o's o defectos
qne hf' encontrado en f'1 pl'o.yccto ¡que ha
pr'sutado el señor Ministro.
El sf'ñor Somarriva.~Col1Sider() que este
pl'o,,\'e(:Ío ;;omie'tido la la L'ol1lsideraeion de la
HOlloralble Cúmara es en al:gllnos punt.o:" il,hsolntamente illÍ'onstittlciona'1. y 110 lOomprendo c6mo los l1Üt'11l'bros ele la COm!SiOll ]0
han firmarlo.
POI~qU(' E'sto cteaut.orizar a'l Presidente de
la. RE'pública pa'raque él solo, la Sil aTbitrio
fije si SE' pn,cdell esorptar o' llÓ cereale¡;:
vender a talo Icual '111'8'cio. es dedararlo en
dictador ahsoluto, ',in el control de nadie
ni del Consejo de 'Estado, ni de los J\Iillis~
tros, ni (lel Congreso.
Si Sie' apl'o,bal'acste proye:cto, se atrorpella,l'iml (:Oll él 110 solo las atribuciones del
Gong,'reso, sino la Constituc101l misma.
Por eso, siento oponerme 'a esta parte del
proyecto.

En cuanto al gravá:men qlUie propone la
COl1llis:ion de 1 peso OTO por cadacÍlen kilos de los ,artículo,s que deha, esportarse,
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francalu:ente, lo a,cepto, porque no me parece ésta una contribucion mui subida.
Eso ,síque estimo como mi honorahle amigo, el Diputadopo,rPuta:endo, qUle' de,be
fija!l'se 'como base un tipo de cambiü.
¡Si llegamos :a tener el ca:JllIhio ,a 8 o 7
peniques, lo que' ,ojalá 11iOI Isuceda, ni creo
que sucederá, el Igravámen fijarlo en {'ste
pro:y'ecto resuUaria do'Mado.
Por eso, me permitiria ha,cer in(lj,cacion
para que t'n la lap'licaéoll de la lei se tome
un tÍlpo :Hjo de cambio, digamos. qUle s,e colrrará 1 peso oro cuando el cambLo UD baje
de J 1 ode 12 peni,ques.
En ].a forma en que está e1 art~c'Ul o 110 me
pal~e'cecoJ1iveniente ni ,acie'ptaJble po!r Ia Honoraible Cámara.
Por 10 demas, I'sto <lel hambre del pnébl0
1
1 ,.
(e
liO cuase
hace tanto alarde. A'S re,lativo '
No :;xistle casi el hambre de] plH'bl0. Yo
aqrm, ,cuando ,e'lhonorable señor Cárdenas
pronunciarba ,su discurso con tanta fantasía 1'es118cto de '11U' el ,pue;j:¡lo esta en la
pO~H'eza y .,~n la eseaspz; oí, digo, quP ál~nwn l'e ~clIJo: "Ef\o' uoes cierto. 1-,os flojos
no mas tlAllen rhambre'." y esa PS ve:l'cl'ad
No exi'iÜ' t,a~ hambre. Oonoz,co una gl:an
p:art" dE"l tcrl'ltori() nacional :y veo qn2 la
pa:'to dcl Ylllebl.o que qni'ere trabajar y que
qluere ftclJlar dUlero, lo eOl1sigue, y vive
aca,so .ron ma'S hüIgura que 10ls que lliu'ualllos
trabaJadores de levita ; ¡)aII'la, esos, sí, es CIerta, el hambre en 11lnclwscaRo'S.
Yo quie,ro, .naturalmentc, favo1'rp]' al '1)11eblo, .al tra,ba.Jador,darle me,dios ne o8ubsi8tencla fáeil y bI~rata; peJ'ono llegar (hasta
el, J)1~11tO
drnl'le al P1'esidentlE' de la He.
rJllbllca: .:s. E. 111H'de nace1'1,0' todo."
, De lll,anera (jlue 111'e v()'i a oponr,r a este al't~cUolo 'fJIB,1 .del proyeeto, en le,l ,que se a,utonza al P]'!',q·ld'pntc de la R",públir:a paria quc,
por. su voluntad e,srlnsiva, die,te las reo'Jas
y fi-rl' lashases 'que se relaeionen con la .c~)li('arIOn de :esta leí.
.
El seúo]' Claro Solar (1}'1iJüstro d" Hacienda) .-Al c1'iscutirse, sefíor P!'esinpnte, é'J
pr,r)yerto ~()bre de:redlOs ele intcrnacion al
ganado :y a, otrols artículos I\['ule despachó la,
HOl1orahlc OWlllara. tl1\'e oportunidad de
ha,cerone cargo tambipl1. en jenenal. el" est~
p~'Ü':yecto y ele manifestar aquí 1'01 que ya habla ~~presado en 1("1 seno de la HOllorable
CmmslOl1 de Hariende esta Honorable CÚmara.
E,l ¡proyecto del Ejecn6vo est'aba n'dadado "11 forma ele una autoriza,cion 'wmpEa. S"
fa~':l:ltaba al. Prp,sidente ele l'a Repúhli:ca, por
eXI,JIl"lo el mteres naeiona1, para q~ne, durante el resto del presente !a,ño y en el cur-

üí

,c1;

889

so del año 191'9, pudiera; .sup:rimir po:r 'el
tiempo qUle tuviera 'a hilen la espo,rtacÍio'll de
ganado :y de art~cUllosalimencit)s.
iManiiJJesté, rs'eñor Presidente, que por mi
pa.rte no ace,ptabaesta ,autorizaci'on ni la;
disposieion qwe prOlh~be 'la espodllJcion, y
que, fuera de Ias que acalba del indic'a.r el
honora'ble Drputad,ol por 'Pu.ta/endo, es decir,
las infmicciones que tiene el proye,cto de los
prelceptns cünstituciom:ües de la liberrtad de
eomerc,iü y del derecho de propiedad, tenia
para penSH,r así otras ra,ZOIl;es, ,como el inc,o'llvenientegr,avisimo de q<ue 101& r:esultados
qi1le 101 prüyecto perRigue, no se 1'a;brian ,conseguido, en a!quel:lla: Ifol"llla.
N o se habrian cOll.selguido digo, señor
Pre,sidente, potI'lque solo ha:brian tenido
apilicacionen realidad l'as disposic10'MS de
la ,leí respeeto de las existencias que aun hai
hoi por es.porta,r, y 110 habrila. alsiegurado de
manera. firme, en fOl"llla p:eNnanel1te~co,mo
parecía scr r 1 propósito que persiJgn" el Ej'ecutrvo-el abastercimiento en condiciones de
norma'lidad de nuestras poblacio.n:es. Es evidente Ique' una amena~a, de lJrOlhibiúon de
esportacion tiene que influir inmeeli'il,ta y direc.t~mente en la produccion, puesto qu~ infl:mra sOibr:e nuestra,s siembras.
. Alcancé a manifestaren la ¡s:esion ante-r~or que ~1Ues'tra'S síemhI1als de 'c:'hacarerÍa estc~n p0rdHl%s en su lnayor parte en las proV!lliCraS 3l~strales, a cansa de las inclemenCIas de'l tJ;empo, y que si el proyecto iba
pasa~ :~ ,]Ias ¡condicioners; de mán:tener un:,
l
pr,o 11l1nel'onqne
podria e1 d~al de mañana recae~ sobre los artÍcul~s aJimenticios, los
agrlCultores~(jne ll~eesItan tener s:eguridades para su l:ldustl'la-no po(~rían emplelail"
todo su tr.abaJo y tod'Ü slU'capitalen eHa, y
Re retralel'lan .cl? hacer las sirJnlbralSl en l~
forma y COll'c!lclOne,s :r']'] qrw deben Ihacerse.
Cre~o 'qnc no drhe resolv,c,rse este 'Pro:bletnl3, S1I10 de ').("11e1'(10 ,con un pri,ncilJio de líbe!l'tad. Es este el vNdad:e:1'O principio q'1e
de'be. relg,lamrnta1' las 'condilciones de subsistel1c13S del pU0blo.
Siempre' se han pres.entado a1quí circunstancias maR o ménosgrav.els, sle Ira creido
que el medio de sahlarlas ,es proihibi!r lla, esportaei'O'll, 'Ü fija.r preeios máximos a los ,artículos, en forma de tomar medidas de res
triccion de la libertad que de.ben influir poderos,amlente en la produccion..
Muclbo ántes de la Constituyente franceRa-----1arllá en cl sig'l,o XIV-se dictó en Franci'a una ordenanza que prohibia vender o
co,mprar s'ohre,muestra,s, vender 'o' comprar
fu:e'rade' los mercados, tras'ladlarr cereales
de un mer,cado a otro, eonservlar en Ios gra-
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neros el grano cosechado. Todavía establ'3cia esa ordenanza precios máxÍlmolSi pail'a los
ar,tícul'oISi .
y ¿ en q¡ué condiciones se dictó eSa ordenanza?
En ,con.diciones die' UTIla, ham'br:e eurorpea,
en Icondic'iones de que habia efectivamente
hwm'btre. No amenaZJal de hamlbre, sin.o una
hambre real causada por 'las guerras ,que en
elsaépoclíl habian asolado' a 1131 Europa.
En 1304, F1eEpe el Hermoso dictó una Drdenanza en que repetia estos preceptos;
mals tarde se dicta,ron tambien otras dos ordenanZJals-en 1418 y en 1430-en <las Ique' se
prolhibia <la venta de ,a,rtÍculos alimentic'ios
en otros LUlgalres que los indicados por la
ordenanza y en 'las que Ise fij,aban precios
máximos para esos mis:mosarticulos.
Con motivo de e!st'as dos últimas ordenanzas decia en 1748, el Cauc'iHer D' Aquezleaus
qrne la ,verdadera solucion de este problema
estaba 'en lla' 'libertad 'indefinid% del comereio.
l\fehe referido, señ'olr P're,sidente, a estas
oi'denanz,as anteriores a la Constituyente
fran1cesa, porque .siempre nos I1e:montamos a
este gran acontecimiento del mundo ptail'a
decir que de'ben tomalns:e, las medidas que
wquelh asamblea, que proclamó los de~eClhlos
del hombre, estableció pa'ra 'las suhsisteneias.
Pues Ibien, las ,proílübiciones que deer:e~ó
I'a a,sa'1llblea fueron revoeadlas por eHa mISma, cuando se eonvlenció de ,q¡u'e no se ,conseguia, 'cDueUals en absoluto el resultado
práctÍlco de 'obtener el abaratamiento de los
productos y ('te aselgurar el aprovisionamiento ablundantes de las poMalCÍoil1es.
De manera, señor PreSJiderrte, que tenemos esta histolria antigua que no deb'.e'1llos
olvidar.
¡,Por qué Ihan venido a resucitarse ahora
estas milsmas idelas 1
Hemo's tenido en los último,s cuatr,u años
el acoil1teci'1lli,ento mas ,grande de la époea
moderna y del mundo; una guerra colosal.
Todos los puelhlos de Europa no han tenido otra mira qlUle hl ,guerra dur,ante este
tiempo. Los camp'0s fueron abandonados,
pelro, ,como era ne,cesario aha:8'tecer rros ejércitol'> 'en campaña, la Eur,opa re'currió a ,todOls ,los paises en demanda de los artÍlcul'Üos alimenticiolS(]iue no tenia . .Acudió al
Asi!a', a la América y a pesar de todo', los paises en guerra se vieron O'bJi.gados a limitar
sus ,consumos. No se tomaron aHá medidas
para dar abundancia dea,limento, sino. al
contrario, se limitó el uso de los artículos
alimenti,cios, ,se limitó el pesO' del pan, se

fijaron los elementos con que debia hacerse
la, mezC'la y la cantidad que debia darse a
cada cual.
Lo mi,smo s:c' hizo con el azúcar, y has'Ílw
la InglaiJerra que e's! un pais productor de
azúcar, limitó eI lUSO de eHa a dos panlcito,s
por individuo por dia.
¡, Hemos tenido esta situacion siquie'ra como 1ma lamenaza entre nosotro.s 1 De ningmna manera.
,
Pero, el ej:emploes contajioso, y ~Ol hecillo
en otros paises con miras de alto interes na.cional lo hemos que'rido copiar.
Si Esíadol& Unidos ha establecido 'Lru dictadura de l,os ,ailimentos, como. en Europa,
se ha debido a 'Circunstancias estr,a,ordmarias.
De man:era, ,señor Presidente, que considero que' nosotros no delbemos poner mano
sobre ~os principios de libert!a,d. Relconoz'eol
que no hai regla sin els:cepcion, y que la
propiaConstitucion se coloca en este caso
y dic:e que cuando las necesidades del Estado lo 'requieren se podrán establecer estas
restrrcCÍlones; pero, es necesario 'que la Cámara tenga presente qu;eaJ1Íe todo, 's!i es posible, ,deben mantenerse los principiofldle
libertad, siempre que con ella no se olcasione un daño que no PQl:eda ser re,parado:.
Este es para mí ,el criterio 'que debe tenerse presente a'l dictar estas leyes. Por
eso no a'c:epto 13 pl'ohibicion abs.oluta de la
e<Siportacion. Ya en el Honorable Senado tuve oca,sion de combatir la prohibir ion ,1l!bs.olata de la esporta.cion cuanelo fuf. ele esta
Cámara a :a,uá un prolyecto so'bre esta malteria, en a,ños anteriores.
En :ell año 1914 se dictó una 'le1i, 1)01' lacu:ail
se autorizó al Presidente (uel la RepúbHca
para prohibir la es'pnriJa.cion. de todol~ ],os
artÍlcmlos. ¿ Qué ·efedo prodUJO esta lel'
Contribuyó a 'la baja delcallll'bio, pOil"qlUe
disminuyó el créd[:to ,de l1ll.1estro ,P~Íis, traeluc'ido por lla: bIta de lletras que t1'ala la ll()l
salida de productos ,de espodacion.
Fué necesario entooc:es ,que se dic_a,........
cuando se vió la enormidad de eHa,-una
lei que pel"lllitiera la< libr.e esporta'cionde
las nuecles, porque se dij'ol qU!e lesteartículo servia efectivamente a la alimen:tacioD
d'él pueblo. Jun.to con ,declarar la libre esportaicion de las llueVe!S se decl,aró tambie:a:
libre a'e esportacion a otros artíclUilos.
Se dictaron otras leyes o(~on el -objeto d.e
procura'!", mantener ¡el nivel de los precios
alimenticios al .alcanc,e de ila sitlUaciondeJJ
pais y de las claselS traibaja'do'l'lals.
N o cr,eo, señor Presidente, que estals l:eyes
hayan dado los resultados que de ,e~lase es-
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peraban. ¡Sí no Ihubier:a sido, por el bloiqueo nes del hono~alMe Diputado por Putaendo
de Alemania, ;a,l que 'contestó Allemania con y ,del señor ,Minis,t~o,de HaCÍ'enda.
Lo-; honorables 'oradores han manifestala !!Uerra sll'bmairina. 'sin restricciones, :que
do
q¡ue, en j:e'neral, els cont'ra~ia :31 e!slp,Írit,Ul
ín:ft~,yó leu el movimiento de flelte,s, e'sa leí
no ihafbria podido pro<lu:cir nirrgun resul- y a la letra de 'la Constitueion la li:mita,cioTh
de '1'a. esportacion y la intlervencion del Estado.
Uno de los de'berels de 'los Poderes PúMi- tado en -la venta de los productos alimenticos es procurar la ¡a'bundancia de 1:os artícu- cios y se apoly:anen la dispo'Si'cion de,l arlos de consumo y de aha,¡,t0cimiento de un tículo 10 ele ,la Gons.titUlcion, que gal'antiz3J
país y qlue ellos estén 'all ,alcance die ,todo el 'la invio'1a!biIidad ,de la propi:edad palrticular.
mUlldo ,dentro de lo normal.
Es indnda'b'le que 'la propiedad individual
Dentro c}e lo normal ,los predols tienen está perfectament.e g1arantida en la Consque variar; no puedrn ser inalterables; la titucion, que es, como se sabe, la base prilei de la onerta y d'e ]¡a demanda tendrá que mOirdial de 'la actua!lol1ganizacion Isocial;
rea,lizarse, su juego tiene 'que cumplirse .
pero estc principi,o die la prop'iedad particuUn buen ,año, una buena cosecha, hará 'ba- lar que se pro'C'llama ínvioll3lbIe y sagrada
'jar ,lols,artículos, aunque no quieran ,los está sujeta a lasintle 'rpretaciones que el proa'gricultores. porque habrá muchos que ofre- greso va haciendo indispensable, con 'el obcerán l,os artílcu1,os, y si lo:;; compl~adnr:es no jeto de q¡ule esta ,institUlríon que es una de 'las
aumentan. tendrán que baj'a,rdr pl'eciüs. mas anügn81s de la ,hulrllJainidad, se C'onforme
De manera qur si se consulta en la lei es- a Ia manera de ser de la humanidad en la
te prÜ'pós; to de asegurar la su bsistencia. épolca actual 'que erije el principio de la
procurando qu:e haya en 'el pais m~tículols de uülidad is!oci'all.
primera nec'esidad en a,bundancia y en couPuede aun dec:i~",e, 'que, en rigor, l'a, disdiciones deadquisicion a ~recios norma1les, po,sicion del artículo 10 de 'la Constit.ncion
se hará todo lo mas que puede ihacer,se en elstá temperada con otras disposleioneR de
la Cámar;a,.
la misma Constitucion del año 33, y estas
Por eso he apro,bado en principio ,el pro- limita'c:iones descansan en un principio que
yecto del ihonorable Diputado por Valparai- puede formularse en 'l'ols términci!~' úgluienso, señor Yrarráza,val, qrue sirvió eu esta tes: la primera, ,lei de IUln pais ,es la necesiparte de base a'l de 'la Comision, y acepto dald de conservar ,su vida. IE!ste es el prinva'l'ias ideas rn ISIn:stitulclion a 'las sustentadas cipio que está por 'ellicima de todas 'las di sp,o'sicione'fl fnndamenta:~es de un pais; y pueen :el proyecto del Gobierno.
En las aduanas puede esta:r 1'al ib:a/lanza de delciI1sie que constituye 1a :hase misma del
que detenga, 'c'on el pago de derechos, criterio con que Ihan sido dictadas. Bastaobrandü autnmMicamente, el alza del pre- ría ponerse en lasitU!alcion de los que diccio de los artículos, cuando el valor que Iha- taron !la ,Constitucion para establecer 'qu:e
~ana:1canzado dIos indilquen que sou exa- e}!Lo,s, en ningun caso, han querido la miHeria del país'.
Jerados.
De manem. 'quC' si en !Un mOlmento de
Adema,s, hai que tomar en ,cuenta Jos demas factores a 'que he hecJho ,referencia, co- nuestra conci'encia eSlt~m8J ,indispensable tomo' el alza de'lcambio internacional, que mar medidas para qU!e nuestra, nacion continúe vilviendo, podemo1s estar seguros de que,
cle,be ser tomado en cuenta.
Hai otras dispOisi1ciones del proyecto, aun ailtomarlas, inte~pretamos los pl'opósitos y
la referente a1 artíemlo 1.0, que hai que re- VlC'l'dla!deros prin'CÍIpios fundamentales Ique
formar, pmqlllJe la mente ele la Comision no' ins:pÍl~a,l'on a los constituyentes del treinta
ha sido que se fijara. un der,elcho de espor- y tries.
El ,artículo 142 die' la milsma rOonst1t1llcion
taciorl permanen,te, sinü durante 10 .que queda del presente año y durantle el ,curso de que inv:o'ca el honora'ble Diputado dice:
1919.
[De mla[ne~al que la mente de la Comision
":Art. 142 (151). Ninguna clase de traha sielo traicionada por su r,edaccion.
bajo o industria puede ser pl'ohibida, a mélHa.i otras modificaciones de redaccion que nos que se OpOlllglaJ a las buelllals 'cosbu'IUlbres,
seria 'conveniente Ihalcle'rle all proye<Cto, pero a la sl!"guridad oa la salubridad 'pública, 01
ellas son materia de la dis:culSli,on particul;ar; q¡ule lo exija el íntel'es naóOtnal. y una ~ei
durante eHa ha,l'é .]as indilcaciones del 'caso. lo declalre :alsÍ."
De modo 'que el propio cuerpo const'itu'E'l señor Ramírez (don Pa''b'lo') .-Re escuC'ha,do con muchaatenclon las observalcio- cional de leyes es el 'que establic'ce que el
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criterio fund:amental para apreciar todas es- ffil'Ü'l'1U\e lPe'l'lturb'a!ci'Ü,~ ,en 'e~ ór,a,e:n d~ iLo\Sl rfeta,scosas, es la salvacion púhli1ca sometida, nómeuoS' que Sle llefie,I1efl1 'a 'esta miruteria?
a la declaracion que debe hacer 'el Cong~t;¿ No vemos'que se Ileva'l'Lta un dlamor enorso s'o,bre e,l particular.
me de Itoda :eSita ,claSie ldie j.entesl, cO'l'1wa estos
El señor Ministro de Hacienda, po'r otra a,calparradoI1es, que a¡qu:í ,en Ohiwe, rt:ailv,ez por
pa!rte, ha a,provec1ha'do la ocasion para ma-l.aint\:ulenlci,a d,e 'los grandes Ic'a¡pirtalles, 'Y pür
n:~festar fral'l,camente cuáles ,son ,sus opinio- la ¡polca p'Ol'übilidad de ir c.olntr:aesa aTta ca:u.es en esta mater~al. ISu Señoria: se mani- teigolria, aibUis'an mas que len· otI'O'S lpia'~Sles y
festó absolutamente partidario del réji- e,stán mel'edend'o' J·a 'condena,c,ion públiJca de
roen de la, libertad 1'11 tOldo lo que se todo 11"1 pai:s,~
refie're a la e,conomía. Las ideas del iWE1'se·ñor Claro Solar (Mill'ilsltro die Halcienfior Minis,tro son, por !Supuesto, mui ;respc- da). -Nadi:e pued'e defender a ¡¡'OSI acapataibles, son Itas que hasta aq¡uí han predomi- raodores.
nado en el Congreso y en 'l,a malyor pa de ne
El Sleño:r Ramirez (,dl(:m PaMo) . -La matols espJ:ritus que tienen intervencion en los ll'erade 'altacarlos es ,i11fll1'ir pro.curar que e1
negolcios públieo.s de este pa'is; pero debo Estado CO'l1:tJToille e~ dc.sac¡:,ro.l<lodre eSltols I:enódecir Icon 'igual franqu:z.a que hai m~chos meno.s, tralbajar 'por limitar 'l:aaip,l'Í!calci'Ou
de nos,?tros 'Slu.c no part.Iclpanws de las ld·e.as de ('~tos principio·" ele liber,ta,detconómi,ca,
del senor l\tIu1l'stro, y Iq,ue, por el c'ontrarlO,. ;\'aquc hasados en e SIt os. princirp10~ :los 1Ín~~elenlos que Je evol~Cl~n moderna de lla,s tprmcchariOI~ o!peTan Jihrem('ll1Í'e y elS~}elcütl
l~eas, que ha hecho urdlsp,ellsabl ~ .l~ ohser- mente :lütS, alcaparadore,;;;qlle Ison ¡poder.osOiSl,
CIOn de ,lo1s :h~e0hos, 11'0:" obhga a eXIJ~r como hO'fll,brels ,de influem:ia, degra'llrdes ,eapit'alles
nec:esana la .mtervenmo.n del Estado que: re- hacen su 'llegocio, <C!lejando inha1i'l.iltadlols' paprese·nta ell luueres nacIOnall ,para coorét1l1ta.r 'ra d,e·fend,ersealO's humildes, ·a Ilo:sque' nü
10'8 .esfuerzoslde''los proéIJu:ctorcs
y lasasp1(1;'11)0111'11
l'aT)I"t'l·ltA'
"
'
. " , . ("e
1
. ~
('C~, ) l'l'O'r'a'
.
. ,11 d· es 11.1' "'e'
'p' quel'a,CIOnes de us m!prmCdlarlos y losmtere· ños.
"
ses de los conl:mnlldores, que pntreg~1do~ ;:¡I
El s'eñm: Olaro Solar (l\iin.i'Stro de Hacien1iJl:J'l~e jue:go de la li'hertad (wonómica. han
llegado 'a convertir todo el comercio de los da) .-En la Hüllol'alhl'e Cámara hai ipiena-rtíc,tlilos de primera. necesidad en un ver- (lientE' un pro,\-edo de'sp'a>Cll'ad:o pnr e'L Honodadero pandemonium en que reina la anar- rabl·e Senado. para eviltaT d al(Oa,pararrnienito
quía completa por la oscilarion violenta de ;.- eas,tigar a J'Os acapar,ardorle;:;.
E"e ·proyecto l}eya nü firma.
10'8 pr:eci,os, las ga.nanciJats absurdas de los
Dig'o e;:;to para manifestar que hai mucha
intermerliarios Y]1or 1als perturbaciones de
distancia IPlltre mis ideas y las quecomba~
tordo órden 'que tal estado produce.
TIe'mm; 'C'SlcUichado >la'Soohs'erva:eionies Que .te Su Señoría como at'ribuyéndolasal Mi'
formulan los 'Propios' Is,eñores D~putados. res- lli·..,tro que hahla.
El
señor
Ramírez
(d011
Pa
bln) . -'jI'e ,estoi
peclto de ialS, medida,s qlle se· van a tomar
y gu·e dicen : esta medid!a va 'a ~)erjudicar refi riendo a las' ideas c1e],~herta el e'conómi~la.
al agúC'ultor ·que les un po!bre hombre que He indic·ar1n que una de -las l'on.~,e·l''llen'cias
rtTa!baja .ele la maüa'l1a a la. ,tarde, ,en una in- de esta, li:bertad elc'onólluica 'es el 'a,canal'a,nustóa -gravoiSaqne 1~eiqui,ere 'capitwleiS' y que miento de -ar.tícnlosl de C:0'1l S UltlO •
El señor l\Iin~stro la condena tambie'll 'Co.de:pencle mucho :de :la in'Clemcn.cia del tiell11mo
el Di'pl1ltadoqllt' h.ahla. Cr\eo,m1Jtónces,
l
po, de fenÓ!menOI& na,turatlle;s que ha.ce 11 que
su prodnccio'll varÍ,e, segun a-cm1.Ílecim.l,en,tos que cst,aremos siquiera ,deacne,l'do en que lIla
,que él no puedcevi'f.ar, :por ¡¡lO que es jns- libe'rtad económica deheser ümitada e11 1('18te punto.
:to {IUle no' se Illes perjudique.
Els'eñor Claro Solp.1' (j\Iinistro d'e HacienPor otro- laido, üimüs ,a 'lo'Sconsumicl:orcs,
quP no 'S'011 solo los qUie' forman ladas'e t'1'a· da) .-ESltoi de al:LleTUn 'e'n 'que el abuso de
bajano,ra y obrera sino la clla's'!' :mediaJ que la 'libertad dphe castiga.rls,e.
El señor Ramírez (don Pablo) .-Pero
[OIS precios d'e 'los ,ail'ltí,cullos son elievados,
:exorbi tallte;:;, que no gU3ird'anl1elalciOlll I('on abusa no solo el a'calparador, si'Uo todo in.e·1 ,CO,SltO antiguo, ni ,con lel de los demas ar- t.eI1luec1iario que o hti,ene utilida,c1e,s que van
ltí-cu'los nrece,s!ariüs, pa,ra la vida. ¡, Qué mani- mas aI.lá de 110 lejítimo. Señor Presidente, esfielSita'J1 estas: ol]Jin.ion'Cls c1iveil'lSla ls ? ¡, .T'lls'tifi'can tüs Iprorbl:emas qnese refieren a ila ecoJ:1olmia
'e'sta,s loas que 'elseño'r Ministro de HacÍen- son ,complpjosen s,í mi'smos, son de difici!l
dae'l1!tona a'lesltadlo 'ac1ual1 die libertad ICcO· elstullÍ'o" rerquiÍ,cren una 'profunda ohs:errvai, No está ma,nifestandoesto. que hai una cion ... y -lo son ma,s 'en,tre nOSlo~tros,Porq¡ue
ca:reeell11OS d'eestadíistÍ-ca's, pOirq11'e es casi
Inómi'ca 1
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ian¡posiMe :afirmar !l1!ada leJl legta ma'Úeicia >coo c:re'o ,que ,mere¡ce U113tP~O :pr,efieI1errute y enér~,a '0enteZ'a Ide Ique se di'oo lalgo se'g1l[[18ffiloolÍe ji,c'o de 10's poderie,!'; ¡púlb:hciO'S, illlspi:r3ldo en
'EllxwctO.
'prillicipi'osd:í:stintos dJe loo de la libertad
!Aquí hemos ,oid(), lseñor P'I1e'siide!l1It1e, idJeaJS eéo:nómi!ca.
a [LaIS ,cuaJl:es no encue:nlt:I'o UTha li!rutJeTIPI'eItaNos 'posi'b:Le IqUJe [los 'a.gri!cu:11JOiI1CS iIlerrugrun
ciJOIll 'COl'il"eClta 'que darl"le. :SoSlt~em.'e e~ hmw- 'que pedir ,capitrulies. 'Para su iIm'planlt3lC<iJolD:,
irahi1e Di:putrudo porr Pl\1ta1enid-o 'QUie ,eSlta's Tes- pa,gaillldü mJterreses ,tan ISUJbi!d<Qls ,como iliols que
;triCCÍcOl1lIeiS no Ison nec'e:sadas, íPer'Ü, 'POlI' ultria .estálli p3lgando. No, 'CiS pOlSiJhJ:eqUJe ¡p3ll'a V;e/IlI[paJrte., ag1reg¡a 'que :l'acosecha ,de leSlÍie añ{} dler !SUJsprodlJicto:se:sténsomeitidolS la 1.a rtÍ!l'la~
será [a ipel()rr ldie IValS ,cose'chalS, y leL Sleñorr Mi- nía die 4 o r5 linlte:rmedi'ario:s, iqU<e fijllilll1ÜlS ¡prenilSitTO dli'ce ques:c ;puede dar !por pe[1dida ('jos y ,el momeniÍJO 'ÜlPlÜ1rtunü en qUJe de,b:elo.
ve'lllder.
.
l'a '0a:sU' iÍloltiwl,idad de Iva ~cha:cal'elI'ia ..•
La ,ag6cu1tura en Itodas 1)&l'\t,es ,a,ev IIllUIUE1lseño,rClaro Solar (M'ilIlJi'Situx~ ldie Ha:cienda) . - De,1 8:111'.
,do ISiC ha: inde'P'ell!di~ad'Qi ya d~ ·esta rt.~l"aillla,
tElJseñor Ramírez (doo Pablo) .-Mui que ha Isidoata,c,ada 'c,oo eficalcia, iClS¡p;eci'a[bien, yü soi repl'eserrutarrute de '11'Il' depwl1ta- mient,c: lP m:~ :l,a JCio:olPcralCÍ'Ü'll! de: !los !lllismoo
memo de,l Isur y, iSiegun JOiSl idwtos que teng'o, aJgmicultoTes que ~mn :tenido la iUJtelüencia;
el 80 pOlr Iciento de la ,cOls'eciD.'a ,d,e >palp'as, €S- y 'en'e,rjía suficieTlit,e para :eSltaMecler sinciÍ!c.artá rpcnd,ida. Y yo dvgo lelstolS dat,ol8 !Y los que tos a~ricoJasque le,s p,e:rmit,en dÍJspoole,r d~
dalll lOSi honoralbLes Di!pUltados ¡,no ,elsillán ,in- f.adlidrades Ipal'a 'a,diquir1r ihel'l'aJrrt:Íenltas, mad:r0amdo :dIeuIl'a manera ievild!eilLtc, 'Que hai quirr1airi,as, y ,todavía, han ,C'ollllqrn:istJado 'el po,aquí U!U 'serio ,proMema que 'afrontar, que <1lelr de Ico'llo,car 8118' a'l"ticulüs len forma co:n..1110 'es 'y;a la :posibiLe ame'lllaza defhambre iCO- veC'nie'lllt'e y 'en üelillipo ÜipO'l'ItllínÜ'.
Hai ürtro defe,eto gDa:nrdeen IJiUetstl1a agrímo ,decia dseñor Mrnilsllro de Hacienda, l8iu{)et 'hambre mi,smo ,eil 'q:UJe to.ca; ,a JlueS'trrus cuJltura, :señor Preside!l1tJe, qUle ,es 1811 llati¡pue['t:a;~? POlrqUle leisto ;es fundamenital,. Si fuudio, Ia deS'll'CiSUl'Iada €1S'te¡n;sion !Que tae1fiI() hai hamhrc, 'como .dicen ilio:sl ibonlmaMes nen je,nerwl1me,nte 'Iros fundos agrfcoI:as 'chiLeil'CiprelsentmntC's que me ,han 'jJre'cedido <en .el no'S y que <D'Ü ipe'rmÍtt.e a srusd1.1eños ,esplO1tar:liISO die J'a 'P,aüvhra, :me pa'l'e'Cie ,que 'estamos }OIS ,en Joda 'su ,estlensÍ'01l: y ,c,on Ja i'IlI1:'eJ1Sid'ad
hwciendo aJgo in,útil y ha'staridicu10al l'e- debida.
j;~slar soh!'c 'esta materia; :pero, a mi modo
:Si un indivicil1'O' üe'rl'e mj~ ¡c;ruadrat" ¡die te¡d'e ver, exis.te ,el haill1bre, 'CO'mo vendrá en rr,enosque lSe pueden ,e'Sipl'Ort:ar y s'o}o 'es'.p!lQ:todo 10.1 illl'lllndo, no'salo <en Chil'e.
tlaln quinÍ'EmtaJs, I1e:suiha Iqn:e tQd'O ,el ya¡l,otT de
El 'señor Vial Solar.-En. alllgunas partes. ~as, oltras, ,quini'entw& Ic.uaJdtrals la v,a 'carrg'arrtEl ,seño,r Ramírez (d'on Pablo).-El Sewe- do a la Pl"orducci,oin de las pTimer3Js quirri'entwrio .a'e Ag'ri'C'ulit,ura de ,lols Egj:ardos Un~,dos. tal':;.
MI". navild F. JIo1l'i'lt.on, a qlúen Sll'Pon'g'o
Todo €:SIto :SIe tradU0ee'll. [la lI'Uina lamco'ql1e mís cu]rp:as e~lta.rún ,dis.puestos a .dall'].e ¡,a y -en '],a Imenor producúon idel p.a:is. reo que
:01'échto, (leda'ró ante le] 'conúté parl:amlenta- oprime la'1' 'con~umidor, 'en,caI10c,i'em<do <l,os a;rT~{) a ,pnnc,Í'pi'Üs. de ·mayo, que el hambre ame- , tíClLllo,s y ha.ci1e,ndo Isufrir 11a :eIS'Cla,sez ,a ,1018 chinazaba al nnundoentero.
l'enos que tirenell de,rie.cha la 'consumir 10 Que
POI' {'flto 'C'reo qne 'cslte .aspec.t.o del ,proMe- el ,paí:.; ¡pro.d1uce.
ima re,s ÍllJCÜs¡pl'llsable de lCons.ideralr; ,po,rqne
Nadi,l' 'Itirne ',el diclfielch:o {¡ie ¡J)üiSiee:r lt;i>eT'I"as
e110a 'par,a TI<ysntros una Isi:tllae.Íüll rp(Jrr ,d'emas ílll'prodUl,~,tivacS.
grave 'la fa '1 ta de a:liment'Ols, leomo se deduce
Es bien cornocid.a, a 'els,te :rlesrpelcrto. ~a siltuadE' 110 'que han manif.e:stadolos ,prolpi'otS ho,no- cion crl€ Inglate:rra.
, rra:bles üra;rlores .que me han prec'0dido en €1
Ing},aiÍNra, haslt,a 'el} momento ,en IQ:Ule' se deUIISO de la !paJalora y lel,tes.timonio de cuantas daró la. guerra, hab~a d'ejad:o iilll!j)iI'odu0tip~SOll<l;S' lentienden ien es.tas mat·eáas.
va's gra.11desE'<l'ltemJSI:Vo:Il'e!S :c.ul:tiv,alhlies die su
Ahora, i~eño'1' :Presidente, .este asunto qUl~ t,erriito~i{), y en té,rminos deiSeoIllo<cildiOIS e<n él
s,~ IJ'cf1erea: '1'11 alimentaeÍon por¡nrLar. respc- I'CrS,t,o ,dlé!: mundo. De un m]¡l!lio:n 700 lffiiJl3JCl'es.
(~iaJm'enÜ' 1Jr:atánrlo'Sle de nuestro país, es un de it.eIT'P,no fme 'culltiva:ba ~ha,cila 50 la11018 Slolol
problema C'ompliejo, I{',.oano dije :dena,71Jte.'), ¡por- tenia 673,000 'en ,e:s:pJ:ottacilOlIl' :al est:alllLar a'a
qTtE' reune un sÍ'nnrúmero de f '8Jctol'es Que de- gnerra. Y 1ma u'el },al& pil'ime:I'iaJS me:didas deiJ.
ben ser a'pl~eC13idos prud'ente y discreta- Gobierno, al 'C'Sitail:lla,r ],a 'gllIClrra, fué :la: die 01"mente.
dena,rque I<¡E; i(·u1'tivacr.'laIr 'CIS'llS tierl'\llIS. ,tom:runLa agúcUHura, tal 'CÜlIDrO ·eSltá hoi en Chi- drO medidas 11'0 .ele lo~O,SIÍ,ei{)n 'SiillO dil'!i'jii1as <a
J,c, '110 se Icucuenltra 'en 'N3tado satisfactorico: ¡'evantar l'aindustria ¡(I;gr~co¡'a y a h3!c,er:!i(t

':o. '

prolspe,rar, sj.rv~e.ndoa los intelle~e'S d-e la
naciloifi.
El señor Ruiz (donCáJ.'lllos A.)-i,W[e perm~te, Su Señoría? ..
Aun ánt,cs de ,la :guerra, el famo,so Gabinete ,qwe pw~si,dia l\h. Asquith, yéLel ,cual
formaba par,te el a!cJuwl jefe dlel Gwbinete
hritán~co, 'harbiaadoptado imedidals :a este
r,es'pelc:to,comba,tüendo ell lUltifundio por med:i,olR indirectos ,est,a blIeciendo un impuesto
alas, ,tierras quc no se cnltivaran,como una
ma'nera deoihligar '3 ,cuJltival'las para que pudi,eran 'PHgaT el implveiS'to.
Hl señor Vial Solar.-En In~:.laterra, señor Diputado, hai ,c'apitales suficilentes y sobradols 'pal'a la esplÜit.a,crnn d'e tndas lalS 'cuadr,asdr terrenos que pueden dedicars'e a la
agricul,tura. De manera que es mui justo
qm' se persiga, ,para favore'c,er la prodr¡.r',cioll
nacional, a aqueTlo's g-rande's úco..; que dedi,caban e:~as tierras a la, ,caza, a ll)~ bo'.;¡aues,
•
a lp 1a.ce,r .
En Chilr exilsteellait.ifundio 'sin culltivo,
pel'o no porq He 'los elue,ños de los fundos dedi'quen su,s tierras al place,r, 'a la caza, a los
hOlsquers hermolsns: Existe el latifundio porque no hai capitales snfidentes ,para trabajar tOlda la lüena, porql1lee'l país 'es pobre.
y IPor mucho ti¡>mpo Isucederá la misma cosa : que 110 ha brú ca!pita:les 'para cultivar
e.sa'S' her,ras.
E,1 .señor Rosselot.-Es ¡poblacíon 110 que
mas nos falt·a.
E,l señÜ'r Vial Solar.-Kos falta 'poblacion
y calpiltal; 'e'sa es la diferencia, S('llOr Di¡mtado.
El Iseuor Chadwick.-En eh;1" hai cinco
haibi,t,a'ntes ,po,r kilómetro, miéntras cn InglateNa 'haí 60.
El ISleño!r Vial Solar..-En to,das partes los
dueüQis de llatifundios buscan jente. ya sea
como me,di'erolS o arrendatarios, para 'Que Ir'S
ayuden a trabajar, pero no halen Chile jente bü'stant:e para movi,liza,r nne~:tras ti.erras.
En 'e5tie pais, se sabe que mas de la mitad
de ,las tierras están abacdolladlls, y esta es
ta seguridad que pueden tlener Itodols ,llos chi~el1io,,, de que dC!I1tl'0 ,de poco tiempo mas,
produciremos artículo,s Ibara,tos, ¡siempre que
¡tengamos medios,cn 'ca;l1Jtidad sufiáent'e, paIra cultivar las üer,ral8, y el ca~it'a<l llClC!eS3rilO ~T .proiporcional ,a,1 aumento de la produecion.
'
En ChHe, los ¡producíolS agrfc'olals ¡tendrán
que ser ,na:t.uralment,e IDas bara:tolS que en
Irr,~nlguna Ipa'r,te, ipe,rorltentI'lo del silstema de
óraen y ,libertad que lalS'eg-ur,e alosposeedores de la t.ierra que ,sus prolductos Se van a

vender ele acuerdo 'con la leí de la ()f.e,rta
y la demanda, y en todo ,esto confo,I"II1e a
lo esta,blecid'O por la C on"ti,tuc ion, puesto
qne 10'8 cOllsbtny,,"ntes de 1833 quisieron que
seI'lespetara }a propiedad y la libertad de
comerclO .
Estamos: e'quivocados" es:tamüS dilscutiendo i80,b1'e una bas,e falsa y sohrerantasias,
sobre un nuevo órc1ende ideas que aun no
s,e aplica en ninguna paete '(~O:¡:l beneficio
del pueblo, sino en casos d,e guerra y nosotros 1100stamos en guerra.
Cuanelo nos exije el na'1s el sacrificio el'e
nuestras vi,cl:as, ricos y pobl'eS' abeli'6an su libertaden absoluto y contemplan I'o'8 Reg,llamentos, qne la autoridad con,,,irlera indispensables. 'Pero en la '¡ida ordinaria no 'podemO's
estar dis!puestos a reeibir un ,d ictador d'e alimento.sl.
El señor Jaramillo (vice-Presidente).Pe'l'mítame, señor Diputado. Está con l,a
pala,bra el honorable Di,putac1o de Valdivia.
Pned'e continua,!' Su Señoría.
El señor Ramírez (don Pablo) .-Señor
PresidC'nte, yo desea'ria manifestar mis, opinione,s' ,sin quC' se me interrwmpieTa, respetánc1o,se ellprinci'pio d'e libertad que ,sIC invoca siquiera en las ma,nif'eSita'ciones elel eSPÍritu.
El señor Menchaca.-Su Señoría está hablandoclel hambre ~'no permite que entremos a la discnsio11 del pro'.reiCto drstinado
a rvitada.
.
El señor Jaramillo (vi'ee-Pr0"1j,dente) , En el momento. oportuno podd conte!star
Su Señoría al honorabl'e Diputado 'por Valdivia.
El señor Ramírez (doll fablo) .-El honorable Diputado pndo haber hecho esas
o bservacÍoll'es cuando ha bló el señor Ministro de Hacienda, que se refirió a ("S,ta mate6acon mas estension que yo. Si ha bInen
este mO'illf'nto y bl'evemehte es porque ,creo
qne c,o,nel proyecto que se va a ap"'lbar
110 se 'pondrú r,emeclio a,l hamhre.
El señor JaramiUo (vi,ce.{Presi'deil1:íe).Ruego. a'l honoralbJe! Dj'pntado Ipor Valdivia se sirva dirijínse a [a 1\te'8ae11 sus obsIr'rv a cI¡ o11'e s .
El señor Vial Solar.-Había olvidado la,s~
gra,cias al honorablle Diputado 'po.r ValdiVifl, que me ;pel\mitió il1'terrumpí,do,
E~ señor Ramírez (don Pa blo) .--si yo me
l"lef'eríen un momento da:do, ""eño.r Presidentp,a ,la idea de los latifundios. ,en Clül1e, 11'0
he querido hacer una d.i'squísi,cion ampl,ia
80hre ¡la materia: he tratado de 'Índ~calr S!O~
lamellte que éSltees uno de los prob'lemrus que:
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elSltá gol,peaindol :la ,c'onlcienóa nalciona:l y que I1ece d:euna di's,polSid'On que Emi,te' 'c:l monto
nOSloltllOiS ,delhemols' !l'esolver paTa ,ahast,ecelr máximum deil préSiDamo que !s'e ha,c'e ,a 'U;I1
delbida'ill'ente las il1le:c'es,idad:cs deiL ú'onsumo prop,ietMio.
E:I gran Balnco Hi,polt:e.ca!rio Arjentino, 'que
nacioflJJal.
mucho mas p'Ü:d1e:1'0,sO' que IlUielSltlm Oaja
Las o.bservacion:es que ha hecho el honol'ah1e señor Via,l So'l'a1', a mi j'Ulido, no son Hipotecaria, ,be'De una ,dispos'Ílcion len sus: Rea:tendliMes,porque 6S un .renómerJio 'que ,t,o- g.Iamen:t'Üls q:l1ie ,eslta:h],Cic,e 'que él monto máfloSlnosotl't'lS pod:emo'S ohservm' en la p'sico- ximo d,e un p;réstamo 'a un p'l"opi!et.ar.io o a
J,ojía de nue'stros hombI1C's de campo, d'e Jos su ,s'ocio ,es de 500 mil p'elsols.
,Sinembargo,aquí 'la, Caja ha pro.ce:dido
propietarios rura,1e:s 'el que ántels 'que todo,
;t;i,en.en ellos la idea ,d,eestend,er sus domi- en fQ¡l'ma disltinta. No, di,ré que haya ho's.tirúos, sus üerras ,a1lca!ffilpo, al fnnüo ve,cÍno, l:izado 10s Iprés.tamos de peque,ñ'a ,cwantía,
pero llO 100sha fome,nta,do., 'Por 'c'Ü'nsiÍder.arlos
a l'a ,chacra que :está 'al Il'ado ...
Nll'elS'tro homhre die campo üene ,casi s,ierm- a1liti-'N~'onómj.co!S' y len 'cambio ha dado facil'ipre ,la a'mbi:cion d'e aumenrtar 'Susposersi'OrlwlS, dades a ]o.'S grandes, présitamo'S.
o'lvidamlo ,el interes Ipor aumentar su 'capiDe manera que ha fomentado, 'en f'Ü'rma
tu'lrle esploita:cioln, 'pores:tcl1Ider sus cU'],tivo,s, indirec'ta, lo que nos a,eaba d'e manif.estar
nne,s.tro di,,,ünguido amigo, o sea 'la rt:,endenpor i:ntensificar y mejora'r la iproclll'cciotll.
I~o q.n'e interes'a mas a nuestro ,propi'et'a- cia ,de 10,s propi'etario'S a acalpa'I1ar t!od'Ü el
:ÓO a;gricolaes ,Poder un dia .s'1lbir a una 'Co- terl'cno qne la vista albarca desde e'laHo :palina acon,templa~ un vasto y dilwtado Icampo rapeto. .. ,
El .señor Ramírez (c1'OH PaMo) .-Agradezque ,]imite el horizonte 'Para poder decir: toco la i,nter,rupci'Ü'n ele,l ho.nora,b],e Diputado.
do ('8 t o' es mio.
To.,do e:sto {'s,tA manife,stando que hoi, junEl 'S'eñ'or Cruzat Vicuña.-E,sltá en un erro'l'
to cOllc'sltuc1iar i(,:SitOIS' p'rotIemals que se reSu Señoría.
E,j seño'r Menchaca.-Su Señoría elstá In- fi:r.ren a 1'adü;trilmcio'n y COIls.ulliode 10'8 artí,culo:s a.lim,entiúo,'SI, ,debe el Estado, olviterpretando ,intenc.Ío'ues.
dando.
su lilheraEs:illo. 'e'c on6mico , :irnflnir en .
El señor RamÍrez (don ,Pablo) .-Ahora,
e]¡
sell1:úc1o.
,de mejorar y fom:entar la prod:ucseño'r Presidente, yo milsmo h'e ohs'ervado
que al lado de 'fundos gr,andes que ti'cnen cÍOil] a,gríco.la, tl"ata.ndo de mo.drifi,car '],a menhermols'i1"1 'casas y ¡pre,ciosois jardines, hai en- tal idadd:ela.g·6cnHor, a:pe,gadaa ilos' gr,ancer,rada una gral1estenfli'on 'Cl'l'lttivad'a, a'1 la- deis Ja.tifllnd:i,ols,, di'cltando medidas :pa'ra Que
[do de inmensalse:st,el1isionels u'bandonadas; e,1 'Íre'ráto'r.i,o na cio:nal, !qll'e es pa,trim'O'nio no
iprro tamhi,en ha~ otra,s üerras IPer,t'enC'ci'en- s.olo de sus dueño.s, rinda la alta utilidad. en
¡tes a pe'queños :prorpiet'a,río's' qne están en frnt,o.'s ''Yen riquezws que h'ai de'l'e'cno a esprwar.
~Ias {'ereaníw", ,totalmente E"s'pl o.tu'o Cl'S, has,ta
Ahora, sruo.r Pr.e,s,idente, !ern',trwndoal ¡pro~
h\ úl.timapnlgada c1r terreno.
Yo he sido, señor Prelsidentie.en e.1 pe,río- y;ecto mi'smo vofi a deCIr sólo. dos 'Palabl'as.
El1pro;re,cto :e'D di.slcusi'Oll t,ra:t,ade' con:tem;d{) pasado, Dipultado 'po'r el dr,paJ:1taillC!nto
de Hata, que almra esrepresen:tado por el pla,r el 11'c!,ro'CÍo de 'llos alimentols deiSld:e dos
íI1'OnÜ'rahle< seíño'l' 1\1eI11ICiha'C1a, Idepar,tamenlto aS1pecto:s: Jimirtalcion hasta 'Cierto punto 'del
en donc1e 'la propiedad 'se 'enlcuentra bastan- precio de v'enta, y :],i:mi,talc.iolll c1,e ~:a e,spo1'ta¡te sUihd,jvidida. Aquí vive unagTan pobla- cion .cua,n.do !cxeeda die ,cierto pr,ecÍiÜ'.
E,s indudalb'le ,qllle c,ste 'proyecrtocon'tÍ1ene
.cíon queencuentr.aeul 'e,I' t,raba.Jo ISU pan y
1'\11 hienest'ar y se ,trata de ,6erras ¡pobres to- en jé.rmen la idea de fijar J,O'Si !precios, desde
el 111 omeJ1lt o (lU'e fija un ,o,er:ech'O deesportadas de rulo.
J,a falta de ,hrazo:s ,que ,tamhien ,s,e alega, CÍ'0:n cuando el a~tÍ;cuiliÜ' 'e,xiceda die un máxiIseria un fm1ómeno e,straord,i'nario, IPol1ql1'e mum que fija ,Ia le1i,. Se paraliza la esp'Orta!donc1e har riqueza ,C'xis,ben hombrrs dis,pues- cion ,cuando ,el precio 'Sube de cierto máximum. Esta taha d'eespor.ta:cion traerá la barto,q ae.s:ploitada.
El señm Yrarrázaval (clon Artmo).- ja die'} ar,tÍculo.
:~ l\T e Ipermite Su SefrorÍa luna r, hservaciO~l,
Sobre ,("s:t'o debo 11<alc;e1' va,r¡'as observado¡p,na 'reforzar la úMima a fg'l1'mcntaeioll que neis. Noso'Íros', segunest'a teoda, vamo,s a fi~la he,rho Su Señoría? ..
jar 'elpreúo mismo de to¡c1os los artíclllosa
Fn hedlO' qucha :i,nfluido, a mi juicio, que sie .rrfiere este proy,e'cito.
.
Icúll'Si.d,e·raIMc!!nente ,en fomentar la formaYo,po¡r rprinci,pilO jooeral,e,SIt.imo que noslO.
cíon de los la,tifundiols ha sido la organiza- tros'--e'I Oongr,eso Na,c,Í:olnail--iso!Illos, 111'CO'illcíon de nuestra Caja HipM{'caria, que ca- peltent.e:spara fijar el precio a,~ los artku'-
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'O e[1 110s ,pr:eci()Santerio~
líOS laliIlli€tl1ticios. Yio desoo saber siaítgu n.o eo 'PC:SOS de al1ment
de llllirS ,corliergas tiene al~guiJ1 dato a.::erca de res.
Yo estimo, señor Pl~esi.clente. Queels ta. va~a ,existen cia ,de Ilosc,e'l)ea'Les de,l pais y Itamde 1015 derecho 'S de aduana a 'la esporta lla
'l'as
de
bilen ~i se tÍJene!Il 'algrunos da:tors acerca
rliculo s', es demasi ado déib'i1
C1Spe,c:taitiv~ de I}a ipTóxÍlma Icose.cha. Estos eiomd e es'tosa
peLigro que to.dos d~eam'Os
d
son bctore smdisp eooab1 es vara fij:ar los p3Jra evirt:ar

a 'l'e i •
pI1eÓols. Ig'noramJd'o estot\ da1,os, vamos a fi- e oujura r 'eneslt
Presicl müe, 'es que 'el hamseño,r
grave,
Lo
moISiame
c,a,púch
,
Ia;~guna
tenci.!a
jax, :sm ,colillpet
1St>" quiere eviltar ,con eiSlte
qu~
,lo
'esl
me, ¡porr Ilei ¡tos pr,e>CÍoISl de 3:os ail1tÍJc;u~OIS ai1irm~m br.e, que
~P<lr medio ,de ;ciste sistem a nn s'e
to,
proyec
\t)Ílcios.
En Franó a, tenemo s el ,ejempl o de, lo que rrmedi a.
Es b~en salbi!do que el comel'1 ciode IC'eTeadICS
aJr evClSpecto pasó. He fijó po,r leiel precio del
Ohi,le: lestáa,c alParra Jdopor 'cua:ü'o 'O ,ci:nco.
en
muí
sido
tl'1igo, y est.a 1e.i, ,a ¡pelsar de habl'r
.encn;y as illlamOiS IClstá la
bilen def'end ida y ha:beI1se t,ra.tad ode aplicar casas 'cSltria:njeras
<tk 'CiStQS arücull os.
pre:cio.s
¡J,os
de
l
en ,1a fOilmla mas di&cr:e,t'a, hubo de serr d,er'o- fijacioll
yd'cntl '1o deest. a
,da·do
to
momen
lID
En:
RelPú~
la
de
gwda y Ise 'confióa 'l: P,re:siderll'te
pOd:eTÜiSa,S ca'Csas.
o
bli,cla1a faJcUJltllJdde fijar Ilos ¡pr.ecios y ,elS im- tei, se rpon'eu de ·aene·rd
c1o.n. 'e:stalJes¡porta
enorme
una
haiccn
y
¡dudab le, ,pürqUte ,el p'l'e,cio IHeneq ue variar. sas.
rpéso'S 'Por
trei'IlIÍla
a
r
inferio
muí
1a
'PN'cio
1
que
doe
ente,
Presi.d
Por leso yo ,digo, señorr
alza desell
s
despu.e
vi¡ene
y
idea quel delbiéramols adopt ares la que yo tarda !cien kilos,
por un
ll1estan
que
os
artícnl
los,
:de
d;a,
'entrem0su1'a
he Itenido ,e,}' hornor de prOipo ner: ,La ,d,e
se
{mando
que,
chee
qne
onómico
i,piorc
falaJs
p~'illc
con
y
tente
&!:ar a un ,QiI~gani:SIillo' ,compe
ar,dema,s
los
o,
articul
U!ll
'o
c'll'11J1vd6'lindisp:eniSahllers, ,t odoeSi t e protb'le ma saca d.e:l lUel'{!a.d
merca, dosllhe n de
valsto de ,las :subsis tenúws , 'espl',ci almente la Uculos qu'e 'quedan e·11 d
eron.
p.ropor
en
los
preiCio
con
o
acuel'1c1
de
,
pr,e,cios
fijwc'iJm"L Idellos
Es cierto quern Pi inciso 2. o del artÍcnrl o
pro.duC ltÜ!res, collsuiU ando su:; interels'es, ya
ltando
se ,toIlla ('11 tuenta una idea .dE' 'mi ,!}roa.o
,co.nsu
y
q:ule [1'10 sle tra:ta: de herirllü s,
'COl1lSU,10:s
fPe.to.
de
lS
rnltf'.reSe
's
lejítimo
taIDllbiJelIlJ !los
Dice:
midoI' elsevit ando .ea pelhgl'1o mui temible y
aca110s
"Se le autoriz a. tambipl1. TJal"a Q'ue, si se
solo
no
ya rproha,p'Ü,que con"ti: tuyen
que ·amenw een di!~
parado res sino 10s~I\Itél'1meckariO!sen jene- pl'oc1ll jcrallp; ;;portac .imJes
exi'stelllcillJs nelas
nte
a<hme
miJnür 'exajr.r
ral.
¡pueda :prohir,
intle'rio
o
'consum
al
s
cesaria
Pasall1do a otro rprmto mui impolrt ante dd
a su venta.
os
máxim
c'cíos
fij'arpr
'Y
bidas
ha
pl"o)'ecto. 'yo :est,imo quel pI pre(~io ,que Se
.
,
'
0'1'
icniteI'Í
nel
e
fijllJdo a ,los aDtítnl üs Ipara que empiec e a
Pero, ¡,qué sa'C'arÍamo,,, ('OH rponer l'em'cdi o
fun,tioi uar .el ,del~echodeels!pol'ta{~icm 'es mni
ruarvrt ns(' haya. IIH'odnc'ido la 'e~T}OI~tacl0n Y
8ilito.
la situaei on te'nga niug.mlO?
POlique 'examin emos daram ente las cosas .
Lo r'azona ble 'es tomar .est.a medida (l.ciilde
8~ ,estamo s c1i srtntLend o esta :Jeí e.'l ~)OI'que
que se haga el {~elUSO, ,1,a esta'dÍstiJca de
.1U'egÜ':
aClt11a1
pr,rci.o
1:>1 rpue.Mo ,no ,puede Sovollt ar ,el
los ,ecl"eale's' que ,exis,ta ,nen ,pI !pais 'Y i1as pode WOIS a!l'1tÍcn1'os.
des ,ele lac{Jls' echn, que 8l' 'e<sltuchen
sibilida
y noso,tcr'OS sides:p acham os .e,ste pro;y,e do
la·des del 'l'ousnm o ; que ,sp tijea :los
ueeesi.c
las
iha;ter?
en esta fo·rma ¿ epre vamo.s a
razona: hle 'Y el resto. y ~f)Fij:ar tCo.mo 'pierman'eu1t;es ·ps1::o,smismo,SI p,re- aI1tí-eullo's TUl pl'c·óo
, si hai un s:a:J:d'o, ·('08,['.
{'sport,p
se
1'Ieslto
le1:
10
blo
pUle
cio:s lell,evad.os:coUl tra los 'C'ua,l:esel
.
de que ,dudo m'llch'O Yelr(l ,autoúz ar al Pl'l'reclam a.
de l'a Re,píljbü,ea. 'pa.ra. prnhih ir Ila 'f"S¿ Es un remed ioae,st a si,tuaéo ncf<tah le'cer sÍdl'n,tiC
fijar pre'eio:s máximo ls. ,~uando
iony
porta'c
que
'cosas
en forma 'P'errmanenrt::e l1Jlps:ta,clo. d,e
ya. haya sa1,i,(10· de,1 pais la mayor parte, de
todÜiSJ deseam os r,e,mledi,];r'?
lSe
¡¡'OO aml,cllulÜ\"iIali'l1l!erríhciols,es una rrned'id!lil
:to
Otra d,e Ilas disipols,i,cione.<; (le1 ~),I'O'y,ec
'q;ue no :r·rl~udve e.l proble ma alc.tuall ni
ta'I,dí,a
eiertos
c,e
es.ta,bLe
y
renerre a la ,espo.r.taleion
1'a g,ri,tería que se ¡produc irb,
l
pre,cio:s 'para limi!tar :lasU'b~da die 'al gurws a,r- po,drrá aicaJ1.al'
s.
deRrpnre
1t.íICU~OO.
Bi señor Vw.l Sola.r. -Decia Su Se,ñor1a
El 'ÍIl'igo blanco , [po:r .ejemplo., sierm,pr,e que
,el didadO T' de ,a!lÍ'ill\3:ntos 1)0suba ,de 30 peSiOl"i', moned a nacio'nall:,los den que Sie podia
o 'en un precio. ,raz(}T) 'ítbkll'}
,aicueT,d
,de
ner
pcs!O
1
krJiógram()s, ;pa1garrá un doer'Clchode
con.s.llmi,r1or ,ean ·pl product.O!l" ...
'Oro por ~a~la 100 ki,toiS:.
&Y üil"elC Su Seño.r1a que 'a~g;una vez s'e
y leste devrccllo será do;¡:J1.ad.o por 'cada ~i!Il-
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podrán poruer de wcueTld:o el ·C011lSumidor 'con nj.fiCrsta<'lllaO que rlamenrto mucho ,QU¡O ~'as -taeag
cl prord udor 1
q lle he propuesto .aquí ICUU abs'Ürluto CrO'I1VffllEl ¡SrC:Q 0'1' Ramírez (don Pablo). -¿ y wc- cirniellJto en ¡p:l srelllltird1> .de procurarr conjuntUJalimerute no :scpollJen de racueil'do el consu- tamrente el ahasij;rercimieillrto ll·a.ciona·l, el [rltemidor ·con '0.11 rpro,ruuCltor ~ Si wsÍ no iuelra, no relsdlel prrorductor y 10r8 detl órd·en público
ha.bria ",entas. Lo que hai es ·que a:ctualmen- wmem:azudo.g rpür leil hamJbll'e, illO \SIC3!ll tormawos
te lo's pone de alcue,rdo e,l i,nberunediaóo, qu:e en cUle:nta v .'le recurra a medidas no lo sufies¡p.lo.ba wl ,cons;wnlÍrdm', y yo quiero que ~o CiellltremelUt~e re~'lItudiadas, inflexibles, ríjidras,
haga ell HobicTllO, 'que erS/ d 1Íni·co capaz de que van a herir e;liil1<tereSi del iPTO.ductOIr Y
h3JCleI'lo de una mall~l1a .prudente y razona- que no sartirsfacen 'Las necesÍld'wdesde los consumidores·.
ble:.
E·l s;eñor Vial Solar.-Se ponen dlea,cuerEl 'sleñor Menchaca.-He rpredido l'a;palado 'e:1 pTlo:clu:c'tor y el 'COlllsrUiffiirdo'l', y ¡el con- b'ra Ipara manifeistalJ' que ,estimo que no es
sumidorr, despues ,d,eacepta¡r el TlI'ecio, se elstie {~Il m'oment'o píJ¡ra enrgorlfarnos en diStCillqueja die que ha sido eSipl'Ortado.
Si'Ü'IWS de rato :conocrimi·erIÜO, .cromo es J·a de
prero unaa:ultorida,dresponsable .ant.e el resolvier si ¡se debe fomentarr lla formul'!ion
pa,irS, ir·podri.a realizar 'el ideal de armO¡IlÍa de Ila peqnefia prro¡pi:e,dard o si se ,dlerhe toque 110 Ise IIHI:erd'e oht·enc'r dentro de la Üiber- ma,r medidas que tiendan a h3!cer cultivar
todos los ter,rc·nos de 10", g·randes· fundos.
tard ~
,Si va,mos a ,dej,ar a la vo.1untard del pueblo
Es cierto que en Inglait.erra se ha t.ra.t.ado
el fijar lOls IpI'ecÍ'ols de los a,r,tículols, 'tendrÍa- (le 'sulbdivi·c1ir la gran propi1edad por merd:io
müs que eSIt.ors dlebileTan dal~se gra;tuitamen- de merdidasÍndi1relc,tas, ·como lo recordaba.
te, y '("ntón'ccrs. se ac:allaúa .t)Orda pl1oducóorn; el honorable Diputado por La Laja.
el ,cwmhioirila. a J.a nada. P()I1Qne ·no sé cün
Es óeI1to tambicn, ·CO'111'O ·el mismo· houoraquédin,p'ro irÍamorsacomprar arl estraujcro b'le Di'pu.tado 1'0 recordaha, que aHí se ha
si JW 'P,Srpo r'tarlnOS . ¿ Con q·ué (Ernero ,cormpra- fomelllitado el cl1'lrtivo de grandes estensio~
na ·el I(~hüenro sus ropas y alimentos s'i no nes d,e te·rreno qu.e permane.ciam incul:tas.
enrtre¡nrra mer('a!d'e.ría~ a1e:stranj,ero .por un
Durante la gllerra, Lloyd Georg'e ha helcho
enormes .esfnerzos para que ·entren a prordupreóo cquivalenrte?
El rseño'r Ramírez (don Pablo) .-E~o se- ci.r' has'ta Jos parques 'Y ja'l'1dri'llrers d,e 1'0<8 'Prorá rtratúndüsed'c otrl'O pais; pOTque aquí pietarios in.g1.e:sc's.
'r'Odo, esto,eon ser mui mt,er.esanlt,e, no
b·quién va ,a hacer ·ca,l11lbio int.m'D.acional, si
t,od.o '('11 mundo se mwr,re ele hailllbrre 1 i, Quién puede en manera,a.lrguftm. Sle1" dirscutido en
v·a a ,b a,e cresOls (' aGTlhí ors 1
erstos momentos por el Cong.reso de Chiíl.e;
Sise tra.ta fh~ solucionar elpro!blema de pO'1~que Ilrosotrors ·estamos en preserl1 rci'a de una
situaeion de hambre, realmentie grave, cola vida 11 a.ei,oTlarl. ..
El 'WfLOI' Vial Sola.r.-Yo no hc pro.puesto mo .10 ha dirIJO mui bi.en ¡el honorable Diputado por Yaklivia.
na,da" lJonorahh' Dilputado ...
A~)oyado ('11 l:as mismas razones Que, el hoEL S'nuor Jaramillo (viee-Pre:si,dente).Ruego a ¡lOA set1oI'('s Dilplüados evita'r los nOTa,hle . Djpuiac1o,creo que rde;bemüs dedicalrnos,cs,d.ulsivame'Ilt.e, Y .ea1. be/ll'efi.ei.o, d:e
diidogo!S .
Elsrcñor Ramírez (301n Pa1hlo) . -Ilamento n ucsi:,rorsconciudadarn os, ail erstudio Y d.íSlcuque ].WR ideas quenspnsé sean tmnanas ·en s'io:nde 10r:;; ']lroycetolS que cstánen la }\fresa
eil :sC'lltirclo ·I}P (JlW van din'C'tamentc a con- dc la Cánmra.
Ya hemos adopla¿¡o ·algunasmec1ii.c1as rt.entrariar lO'R .intereSN; de l'os Twoducto1'es.
dicn.trs
a ('Ol1Seg'uir e'laharatamienJto dlc los
Dij.(' que .(',] inric'rcrS d·cl .]H'o.eluC<tor ('s lejíartíeulo'S
de ('onsumo Y t.cnemos a nuestra
timo. !porc[lJe en e] illtNCS de él está PTJvuelto el r (k·] C011S<ulmidor, ;tC'S ne·c·esa,yio que vista Pl Ínfor·][]e dr la COlmi¡sionQue ¡pirohaya nna antoóclarl púhliea indépcl1'c1irute pnt1e m¡eV¡ls l1lt'(1i{tas &pOT qué urO nos ponedc·lo.,q illtere'S:lcls pel'ROlla:1es quc "st':, cn ;iue- mos a 'l'sJnd.iadas en e's.ta misma Sre:sÍo:llr, en
{rO', íjne cOllte'lll'ple el in.tC're o pÍlh1i,~(I :,' 1)]'0- breve~ minntos, artículo 'po'!' ar:tículo, y las
C111'e 1!11il rsn]ueioll r!re' {'()]]('onli;¡ :.¡ :-)1'l't1onía de'Spa(~lHlmOs tlOi?
A.crrca dc estas medidas, yo de:bo d~ela
c'onrSll Halll1 o· ,1 05! j1lt{~rrSl's .1 ejítirl1los eh' todas
ral' que no soip,wh(lariode algunas de ellas.
las {~\ascs soeialcs:
El S('ñOT Vial Solar.--,--Lo ¡¡Uf' no se ohtpn- por ejemplo, el artÍrcurlo 1.0, que nür re'3ponde, a. mi juieio, a rJas necesidades del :'11")dria, Hlmea.
El señoT Ramírez (élOH Pah1o) .-DCSPUNl mento. Yo aceptaría dicho arl'tÍculo cOn alde re"·pre'sm· 0sta Ol)inioJl,uebo terminar mu- gunas Htodifieaeiones.
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y yo digo que ll:apoJJlaóolll urrbana ~s
mucho IIlH\1yo:r que la ruraL
.Ahora bieen" Iros que 'pade0en ,elS!ca.se'z son
lo's que forman la pob:la,cio:Il 111'IhaJ1'a, pOlrqrue
eso,s ,no üen0n,en Icuanlto ,a .la ,a;]~m:elltacion,
Ims fa:eiJida,des que. 'las jelJ1¡t cs del ,c.aillllpo que
vj.ve1uen los 'grand0S fu'!:¡,aols.
El &eño:r Urrejola (don JOlSé l!'Ta1lcilS,eo}.Al decire,sías pa:la:hl'a s, seño'l' Pre:s~de:Ilte,
no :era i!111 propósito hac0rIDe ,car¡ro del fondo de la IcuelStioTI, sino res'Ponde'l' a la oibserva,c10:u de,] JwnoraMe señor Pi'za'1'iro respeeio a las que ha,bila rpi'O'lHll1JCÍado le,l houorabJe
Diputado por Putwendo.
El sellor Pizarro.~Siesas fueron las pal-abr<~'s del h~J1wrable Diputado por Puta'endo,
qUl?J'e deeIr que' mis observaciones no se 1'efel'1ana Su SeüorÍa. ]lp todos modos, debo
IU1C'C'!r' IJrles'eIl'te que aqu'e'llos que tienen faeilidadels paraatenlder a su alimentac1'On
pOI' trabajar en ea lidad d'e medieros cerc~
'dl' lo:; dueños de ,la tierra, son la inmensa
t{'s.
Si se hubiera podi,do sacar del pals lwr minoría ,d'el país, ya que la gran ma~oría
me,dio de un tlete barato, la hal'in<t y los fre- e:"ItA eOTnjpneSÜl pOli' la poblalcioln urbana 'qUf!
jolrs, .s'e ha:bria prodl1cido lJll hamhrceSpl1Il- t~clIe que pagar lo's artículos alünenticios con,
los l'eeal'g.'os eOllsi'g'uientes no solo ,al a,caneo
tü90 en ChÍl'e.
sino tarmbiena la l'cparticion ,de los alimenPor O>Íra pante,el honorable Dipllta,do 'por t,o,s.
PUltaerndo <leda 'que ]a Ipohla~i,ou rural d'e
EL ¡;eño]' J aramillo (vi ('c-Presidente) .-----0eOhL]{" fo¡rma él 800;0 drl total /I:e la l)obJa- [Tado ,el dehate.

En ie~to ,encuentro funcltada ~azon al honOlmMe Di'putado ipür VaJ,divia.
En fin, y denko dell propósi,to de no eil.toriplClC,eT <el debate, no ,continúo 'en 'e1 desarro:J!lo '&e obsC>l'VaÓQIllle:s, que ,en leste 'll1'ome:nto :no ,conduc'en la nada ;¡:wáct~co, y me Emito a formula.r lentusi'astas vort":os ¡por quc la
Cámara despa,che ,(ma:nto ántes las medidas
que' la s'i,tuaóou l1ed,ama.
El' IseñOll' Pizarro.-He ,p.ediCLo la pa:la:bra
1>010 para prÜlCUI1ar d:es,til"ui1' dos olP·iniones
que se hanemrtidoaquíen contra dell proy,eetoen delbate .
• NOls ,dij.oell señor }V[i,nÍstro que desde que
habiacome~1Za,d.o a reji,r 'ra reiaduwl, 13 que
prohibia la ,esJJoI1taicioi!1, 1'08 artícn10s (l,'i.mentióo,s l1abian e:sipcl'imentado una varia'Óon
en contra.
Yo rpue,do asegnrr,ar y :creo qlle tnGos lo
sahrn, que el :precio de l'os artícn1,lJ'; aliI'lentlcios no ha sl1ibi,do por la carrstí'l de ;ps tle-

ej'on.

{,~('ns,o

rTI ma,llO, puedo ,(kcÍ:r que la poiblaeion rural ,de Chille ,oe COCj11 Í.mlJO al .<mI', porqne(le COfpllmbo al 11o'1'1.e se 'PlLe.dc uecir
qu('('scasi toda !})oblaeioll ul'hana, .porque
no haicU'lltivo,es ,d'e 1.556,3::Fi y !la ~)Q,hll'l'ci{)n
urbana de 1.692,444.
Por üonsi!g'u¡,¡,tlJt,l', aquellos que se mUl1tiene,n '!k 'lO'fl fru:to:s ,dE" ,la tierra, 'S01I mueho
mas (l11l' a'I).lllelJols 'CJ al' la Itrahajili11 ..
El ,l'eñor Urrejola¡ (<lOGl .J osé ]'rancisco).Cr-eo qlH' Su Señoría ha. hecho rf'feren(üa a
lw,; 'paJabI'.as prmnmcü1clas ~)or {~] honorable
rhputado po,]' PnJaendo, y me 'pa'l'eee qlle
('Ha's 'TlO han si,do 'bien jnt.er,pr',clta,¡]a,spol' Su
St',ñorltl. Yo que estaba preseTIlte yquc ni
mili hirn las l)a;]a.brar;, del 11Onorable Diputallo. ('reoque Su Si'ñoría ,({:ijü fJUl' ,el 800!0
de la vobla('i.o!1 vivia ·de Jos; .produef,(l,s de
Ia ti'erra; .no ,e:sprcsó len nitng'Tl'l1 momento
que p] 800:0 ele lns habital1tes fueran ,r:urales;
y ,(,OH e~'Í() me pal'ec'e epw vmría pür ~o'5rl'Pl€
t,o la ohserva:cion ,que ha;e:Ía d ho:norrUlble Di·
pllt.a,dr) pü'r Copiapó.
El¡.¡eñor Pizarro.-,E.1 honoralll'e Diipu.tadü
por Puütendo se ·'l'ef{wia <], la ,difm'em,cia eno1'm'e 'q'll'f' hal ,encua'lJito <11 número <'T1¡Ü'e la
pohlal'i'On urbana y Ja l"Il.ml,

1

En vota(·ion.
Si no se pide vota'(·iol1, daré po:r a:probwdo
en jetleral el proyecto.
Aprobado.
:8i a. la Honora b]'p Cámara le parece, S'C
plIJtw.a-ria, <1(,:';110 Jueg'o a la di!scuJsoon part,in¡]ar.
Ae'orda¡]o.
BI ~efJOr pro-Secretario. ~"A'l'tíwlo 1.0
(lr{¡iva;';l' ('011 tlIt ,ÜelydlO de un peso, moneda Jw·eiollal de 01'0, por los cilen ki'lógramo.s,
la POipol'taeioll de 1o,s si,¡nüentes artiflulos,
miéntras se cotlt'en a Jos precjo~ que se inti ll' a 11 a en lIi illlw.(~iol1 :
'l',rig:() hla1\(~(), jTl'illta pel810s los ,cien kilüs.
TJ'i.g>() (·;mdl'al, vpintr pe!sos los cien kilos.
11,lTilJa, nlar"cnta ].llesos los cien kilos.
1<'rejoh's. {'uarenta IWSOS los cien killos.
Otra,s ('lases defrejoles, treinta pesos los
(':iell kilos.
Este !l('redlO serÍl doblwdo pUl' 'Cada -;;i;~
peso.; (le anmento en In., :precios anteriores".
Res})('(~.l() die. <,!stl' articulo s'e han formulado .la:s si.g:lliellDl'!S indica,ciones:
l)el ,señor, 1Tl'l'l'joJa. l);l:r,a que ~e fije e.n
tr(>inta pesos e] pn'('io de ']oseien ki'los de
tl'íg-o nlTl{]!ea:l.

-----,Del señor V¡¡,lf1et'; F()!¡j;e(~illla, pa'ra qnc
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s:egraiVe 'con un derecho de e:spoI"tacion .de
un peso, moneda nacional de oro, siempre
que el carm(bio íntlernacional sea ma¡y,or die
12 pen~ques yde cincue.n:ta centavos, siempre que el carmbio iriternll'cional sea menor
de 12 penÍJques.
-De] mismo señor V 311dJes Forrbec'iiUa, para que se sU'prima la parte del artículo en
10 que se 'rell.aciona con los frejo:1es bLancos.
En ,swb"idio Ique SCd.0 'S<:' diga frcj01C1s coscorrones bl-ancols, 'cuarenta y ci!teo pesos.
--:j)¡e1 señor Silva ,Rivas, para que sc modiij¡quc el inciso 7.0 ,del artícrrlo en la forma siguiente:
"Este de'recho SiC anmClltará cn 1 peso
oro por ,cada 5 pl',sO's el'l' aumento en :su coh'zaeion" .
~De1 mismü señor SiliVa Riv,aiSl, para ,que
,;e agTP!l'uP PI siguiente inciso:
"Los precios fijados en este artíelüo rejirán siempre que el ca:mbio internacional
se,a superior a 10 pe1Ji)ql1'l~S y sc aumentarán
en ;) pe'sos si baja de e,f'le Üpo".
-·-1)c,l mismo spñor ,silva Rivars, para 'que
se :fije'n los siguientes pre'cios en el artículo
propuesto, por :el señor Ministro do Hac'iellda y que apa'rece mas adelante;

*

Trigo blanco, $ 35.
'l'rigo eaDelpal, $ 30.
Harina,
50.
F),l'jol:::;de color, $ 40.
-~Dd mismo señor Va'ld es Brrá;mriz, para
qlll' Si' g'l'ilve ('Otl 1111 pe'so papel, cuan-clo pI
tri'go blallco üsté ,a ,euaré'ntapeso!s o ma'fl
Jos 100 kilos, (~J1 vez ele graN,ar con un ¡peso
oro wileio!lal, cuando esté a tlI'einta pes'Os los
100 hijos, ('()IlIlO illd.iea el infoTlme <1p, la CornisililJ ,
-eDe] mismo sl'ño1' Valdes ErrázuJ'iz, para que' ",wg-rCl've con Ul! pesO' m,oneela naciollal d(~ oro ](YS l:íO kilos dp trigo hlaneo,
en vez dp un peso m~olleda(Le oro por 10ls
] 00 ]ülos, como ('81,;1 :ej] :elpro-yecJod'e la
Comision,
"Jl s('flor Briones Luco (Pres'i.dente),-En
(il,iseusion ("1 a:rtÍculo, eonjnJ1:talnH~nte con las
indíl:<leÍones fOrTI1U,ladais.
];J1señor Claro Solar (:t\lini'stro de Hacirnda) .--Yo he p'E"dido la pa:labra para proponer 'que, (~omo il1Jdi.qll€ hace unmomenl1ío, se
redade el artieu-Io 1.0 en la forma si'¡.miente:
"Al1t.renlo ].0 GrÚJvalsc, durante el lIooto
al'! pTeS'entr alLO y en 01 curso del a.ño 1919
(~'on ¡1fI d(~r'('dlO ·(h~ \1'n peso moneda lIacionaj de oro po'r las cien kilógranlo's ,la espor-
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tacion de los s~glüen:tes aI1ticulos miénitras
se coticen a los pre:ei-os qúe ¡se indican a
continuacion:
Trigo blaJnco, tdgo candeal, harina, irejo] d'e col'O'1'.
Este ,dere'c¡ho ,SIC 'ehwará en veinte centavos pnr cada peso .{Le aumento en ~l Pllec:Lo
de venta (le1 artícu'lo".
No indiico por mi parte e'l pre,cio que deblc. fijars'e. Acep'to el que fije la Honorable
GállUll'ra.
R'espec,to de 1af'raiseque he oido en aLgunas indicaci'one!s: "por exij'í\l'lo el ínteres nacional", cucho de'eir que no me pare,ce ~e
c:csario pouerla 'pn 1111a ~ei ,que va u establee,eQ' tlereellOs ele esportacion. Por eso, nO
la he puesto.
El spño'r Briones Luco (PreISlide'rut'e).Endiscusion la indi'cacíondel señor Ministro.
El señ:O'r Vial Solar.-Yo deseatria saber
por boca d,p "ügUIJO de los mielml!.¡ros de l,a
Comision,si los precios ide' 1018 arltrculos
ql1'P ,SIC 'eSita'b}pccn <¡,quí son en oro .
El señor Prat.-Els en papel, hon()ll'abl.e Diputado.
El seílor Claro Solar (Min istrode Hacienda) .-Pc'ro el clerec110 debe pagrurse en oro.
El .'leñar Vial Solar.-Está elaTO que el
dcrecn o e's en oro, per-o e,1 pirecio el'e los
artículos, es en mone,c1a ,corúent'e, selgun acaba ,de manifpstar:,:¡c. De numera que', f;sté
el cambio '(;o:mo esté, siempre 'SIC pwgará la
nlÍ'smn cantidad.
El Sieñoll' Silva Rivas.-No deseo hacer nuevas arg'u'lllellta,eiones. Sim'ple.meutc, me voi
a permi!tir hae'el' índicaeioll parra quP, si el
derecho' ~ee()n'S'ul.ta en oro, 10's lwceios de
los artícu10ssc refieran tambi,pll a la mon'eda de oro de 18 d. Quedwriml e~duido's
los floejoles hlal1eo is,
El señor Briones Luro (Presic~erd:e).
En dis'(;u!siollla indicacioll dp Bu Señoría.
Rll'ego al honorable Diputa-lto se sill'va enviarla reclactada a la Mesa.
El sieñor Vial Solar.-Yo 'encuentro, lo mismo que 'el hOllora.bJ.e Dipütad(} señor UncjoraoonF'r,aILeisco, 1q'l1'cesta c~tíma!ciotl del
trj,go ,b lameo y d:e-l trigo cadeal 110 es oportuna.
.Ñmbos ].¡an tenido precios mas o mén()!s semejantes.
AiLgUllüS años el tri'g'o !candeal baja y ütros
sube. Es mas fijo el pre:ei,o del trigo blanco.
El trigo candeal es 1m a-rtíeulo de esporta'eÍon t8Jmbvcn como elhlanco y la Úlüca
diferenci·a que existe entre e1108 es que el
primero no. 'es de granco.nsumo en C'1 pailS.
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Se le usa transforma,clo ("n fid'ees. Acremas en.
Ohüe ¡Se consume el trigo candeal por aJ.·
gun10s haoendadosque úgl]en fa/bricando
con é:l lagaUeta pwra 10s peones, como en
tiempos antiguos. Pero la mayo'r parte de
1,a.9 jcnte's nO' l-¡lsa sino trigo blanco.
En Chile no se usa el trigo canderul sino
transfOl"lllado en fideo.
No sé, entónlces, por qué halbrelmos de hacer esta gran diferencia entre el t6go blauco y el trigo camdeall. Cl'eo que es mejor
mantener la ~gualdad de preciosentreamhÜ's pro,ducto's, pue'sto que el trigÜ' candeal
es un articulo de tanta esportacion como el
trigo blanco, y adema's, el de gran consumo
en E'l pai,s, es el l:)l,all'co.
El agrieul'tor no gana lo mismo v'endiendD
trigo eandeal a 20 peso:s y blanco a 30 pcsO's. En cambio, gaJla lo mismo cual1(lo pide por ambos el mismo precio, pO'I"lque le
cuesta igual fcosa producir t,rigo candeal
que produciil' ,h·igoblaneo.
En vista de lo C'spuesto, propongo que se
fije para, ambas cla:ses de trigo d mismo
preelO.
El seiím' Briones Luco (Presiclel1:íe).En diseH'IiÜ'n la indicueion del honorable Díputaelo,.
El señor Urrejola (don José Francisco).
,Voi a j)l'cigu'ntar, señor Presidpllte, a los
miembro'" de 1a Comision illformantequé
raZO,Ilps Ihan existido para fijar en ,este pro;\'1ecti(} e!] preicio del trigo earrdea,l en 20 pesos y el jwccio. ¡del blanco en treinta pes'os.
El señor Secretario.-El honorahle Mini sko hizo rndiea,eion para fijar el l1l'(',eio c1el
trigo candeal en :)0 pc.sos.
El señor Urrejola (d 011 ,} osé Fwan cisco) .
-1':01' t'SO mismo ClS que yo, sin divisar las
ral'lO!W"i qrw se han ten ido para c'sta blecer
esta ili,Yerrn'eiUi de precios, mc per1l11ití, tomando en (~llelJ¡ta ¡]ostél'mi n os del proyecto
en dis'C'llsion, fm'mular indica,cion con el objeto (le fijar- el mismo precio al trigo candeal y aI il'igo l)la11co, para los fines de la
csportaeion o r,eeargo de 11D impuesto; pOl-'qne tollos sahemos Ique el trigo candea:l
cuesta tanto o mas pl'odncirlo quc cll trigo
blanco.
Yo el'e'oque la Bio'norablc ,Cáma:ra no pl1rel e esi a l)'lJl'el~l' ""ta,,, difercll cias ...
El "rflor Claro Solar (Ministro de lIaeicllda).--·En au,;cnóa de los miembros de la
Comi.sion, ro pncdo decir a .su 'Señoría lo
que voi ¡j lllauifestar a este respecto en ella.
El, precio del t'rigo eandea:l, como ha Ot:Urúdo ('n el ,año pasado y en 1'11 prelsente, se
m31ITüen1e, por lo jeneral, ma:s bajo que (.,1

pre'cÍJo del trigo bLanco, salvo cÍrcuns:tancias estraorclinarias.
(Por esta razon, puedo mani'festar a Su Señoría, se fijó un precio distiniJÜ' par'fl ambas
cla,ses ele trigo.
\
El seflor Urrejola Cdon José Franúsco).
kgradezco al honora'hle MinistrÜ' 1als espli('aciones que ha t:enido la bondad ele c1a1"ll1c.
Pero puedo astlgurar a Su Señoría que sol.amplte en ell tiempo de la guerra hubo esa
diferenóa de pI'e«~ios; el1 trj'go canclea] so
l1umtl1VO a precias iniferiores al blanco porque no es aquel un a,rtículo ck tanta egportaeioll CO'lllo. el blanco.
Pero, e.l1 jeneral, e:l trigo eanc1r'all se ha
mant,enic1o a un precio I~alsi igua1 y aJgnnas
vece's superior al (1cl .trig'O blanlco .
Pero ,como a,hora Ise trata <le evitU!r que
suban mweho lo,,; artículos a1limellüciO's, 110'
se ve la, razon que aeol1'~eje estahlecer esta
dif.eren;eia; que hE' indicado.
En el norte, doncle las ti,e,rras SOD mas earas, donde estft ma" lluhdividic1a la pro pieda'cl y por lo t<mto aJe'etaria, a 10'8 pClqneños terratenif'IJÍl's,en dO'nc1e los preeiÜ!s (le
los articulos deben ~er mals remunCead01'E's.
[l'(} es
justo. reeargar mas a una clase (le
trigo.
Es sa:hido<Jlle en el norte ;del país solo !'!,e
siembra trigo cande'al ¿'por qué elltóncels peTjlldie~w a e"tos agricllHm'cis '1 La mec1i(la (tpbe s\':r jeneral.
Yo no sé por qué esue ¡trtí(',¡llo, que tienA
igual empleo que el trigo blanlco, dcha S11fri1' un gravámpl1 may()¡r.
CO'1110 sr' trata. (lE' abarata'r los (' Ollsum os,
en 10' que es:tamo,s todos de acuerdo y siendo que las (los \·la.~{'.s (le trigo "i1've11 iguall1l:ente para la alil1lpnta('ioJJ, debe tounllir,SE'
!lOl'lnas jcnerak's.
Yo crroql1P la misma rHílOll qne existe
para hmitar la t'''pol'taeion del trigo hlanco existr tClmhien para el trigo ea!lideal.
El señol' Valdes Errázuriz.-Yo preg\1l1taria al srñol' :\Iilú;tL-oele Haóenda por qué
se grava la cspol·taeioll ele esto,,> ar,tículn;, en
mOlJ8,da llHI·ional de nro .y no en pn]JE'l mo-

neda.
J1Jl

Claro Solar (Ministro de IIaeiento¡]o., los ,r}creehos de arlnana
pstán fija(1o.s 1'11 nl'o.
El señor Valdes Errázuriz.-ElltóIH·P>;, habría tIlle l'f'baj,l}' 1111 por.o esos <lel'e('UHl,~.
El s"ño:T' Claro Solar (lVfinish-o dE' Iheienrla.) .-E,c,to lo l'esoiliverá la Cámara.
El ,SCTIOI' Valdes Errázuriz.-lIag'o indieaeionpara que el impuesto sea d~e eil}i(;ucn:ta
cell'tavr~s 0,1'0 sola'mrn:te.
SE']¡Ili!'
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El señor Silva Rivas.-Y o VOIi éL completar Errázllriz retira 1<1 indicacj'OIl que habia forla indicacion del señor Ministro de Ha:cirn- Illll'lado.
El señor Brion:es Luco (Prel3iid'enltie).da por medio de mi indicacion que he envia,do a la Mesa.
Si 110 hai illeoHvcnicnte se dará po'r retiHubiera desead'o, como dije enántes, que rada.
el pre'cip se fijara en oro, pero SIl' me obserAeordado.
El señor RallÚrez (don Toma,s).-Rcspecv~ ql'Lel en e:l merea,do de valm'C'iS no Sil' toma
en cuenta este prlecio, cmIto pasa en ,lal;; adua- to del plazo (l11e eonsulta el honora1Jle Minas. Por eso es que he modificado la indi- ni,,tr·o de lla',cicnc1a 8'11 el artieulo 1.0 que
cacion deil "eifror l\Iinis.ko en el sentido que ha propncs,toSu ScúorÍa yo er,eo que cual10 he helC'l~o en la inclicalcion qne he pasado quier plazo debe referirse a toda la lei y no
él la M'esa para que el pre(:io figul'e en mo- al ar,tíeulo 1.0 pOlrlque por :su natura,}e.za
esta lei eiS l'S'c¡'lpciü:ual y de caráétcr tranBÍneda.
El seíior GumucÍo.-Huego al8eüor Presi- to,rlo. lk modo q ltC el plazo debe eolocal1se
dente que se sil'va ,solicitar el asentimiento al final de la lei.
Iba a lwcel' illdiFilicion para que se fijara
de la Honorable C{1mara par'a prorrogar la
un plazo üe ('arúdl'l' jelw.ral de dos años
hura ha,sta Ique sle despalclhe el pro)"ecto.
El señor Briones Luco (Prclsliclce'I1Ite).- a la vijeneía ele es:fa lei.
En to.¡lo easo, en SIL oportunidad formuSi no hai inconvelúc'ntc se prorrogará ,la sebarré la illdieaeion.
siollhasta las siet,(~ y mrdia.
Por ahory'a me opongo a que se eonsulte
El sefíor De Castro.-Advierlto que l'Jl la
selsion (Ve marian.a no pOldemos tra,tar de el plazo en el C1ntículo 1.0
HeiSpeieto ele los fre 'j oles, debe observars.e
e,slte proyecto, porqneestá des,tinada. a ht Lei
(lue es Ull lH~(:lho COllOCiclo L1.e todo 01 mUllde residencia.
El señor Menchaca.-IJa Cá!mara tiene :la ao que los blaneos r08l;OITones son COl1S'l1obligacioll moral de' despadlar pro 1l.tO este nú(l(}s en ~l'all ('antidad, no así la8 o,tras
clases de frejoles bla;n:cos.
pro~"ectO' .
El señor Silva Rivas.-:;\[e opongo.
El señor' Vial Solar.~Ell la's ea.sas r18a,s
El señor Valdes Fontecilla.-Yo me opon- Sé, COllsU'me·!\ lo>; C:OSl;OfrOne,g.
go a la prórroga pOf"quC' hai lle6csidad de
1m "ellor Ramírez «lotl 'l'om(8).-Xó, seolÍr a los mieimbros de la Comis,ion informan- ñOlr' /) i]111 t a do.
te ánte,s de votar, y l'lstáll au,se.llte,; en ,e,ste
El se'Ílor Vial Solar.~Los ricos consumen
eOSl(>orronc, .\' ¡¡lall('os, a'¡ pllc!hlo.no le gusltam.
mome'Itto.
El selÍo;r Silva Cortes.-Que se dl"stine en- e;s,tos poroto.:.;. Y tiene raZ011 e] pur,blo; a
tón;c'e,s otra 8e:8iO:11 ,); este asunto.
mí tambiol mi' gustan mas los baTOS .
ICon pe'rmiso de los hOl1ora,l~l,es eole,ga,s
El seüor Ramírez (don Tomas) .-Insisto
que ~olsltíenen el puertO' de Val paraíso, yo en lo qnc PIstoi diei,el\do: .el pueblo en jepr'olpondria que se' de¡stinara al proyecto en ne;rwl COill'S1lll1C fro(·jolles bayos y las clases
d.i~eus'Íon, la sesion del 15 a 16, de ¡mañana. me{lia y plldjpnt,r~. los eoseorrom's blancos.
El seño:r Briones Luco (Prc,s!idenlte).Po"r e:so hago ind1ea.cÍon p&ra que se disSi rw hai ill'conv.eni,entc por parte de la tinga entre las diversas da:SlCs de frc,joles
Cáma:ra podria acordarse destinar a este rle modo (Iue qnede,n emnpI'e:ndid'os en la
plroye1eto la sesion de 15 a 14 de maüana, de,fel1sa q rLe se va a haec.r los bayos y los
eo·scorrOllCS h la;rl'COF;, no los otro,'!.
ell ea"o de que' D 0' se despaehc: hoi.
Aeoirdaclo.
El señor Briones Luco (Pl'esiden'te).El señor Gumucio.-Yo lamento que ni si- En diseusioll la 11ldieaeion.
qllie'ra Be haya aN'.ptadn que se prorrogue
El 5eñor Ruiz (do11 Cád'os) .-¿ La il1d~ca
la sesion por media hor,a.
eio,n d.pl honorable Diputado pOlr Santlwgo
No veo ,qué incorl'Venie:ntc llCtya para ello. es paira fija l{' ell plazo de dos alño)s?
El señor Valdes Fontecilla.-Retiro, señor
El señor Ramírez (dou 'romas) .---1Sí, pero
Prclsidente, mi Ü'posicion a que se prorro:gue con carácter jeneraI para toda la lei:
laselsion pOlI' media 11 ma.
Me dire el houoraible Diputado sleñor ValEl señor Briones Luco (Presidente).- de,s que ha prrse.lltado una ind~ea:eion en e,l
Si no haiÍ ineÜ!J1veniente por part·e de la Cá- mismo sentido que la que yo he fOll'Inula1d.o.
mara se prurTogaóa la se:s:ion por media Si es rusÍ, me a&hiero a esa indi:cac·ioln.
hora.
EL Sieñorr Va,ldes Fontecilla.-Exa:cto.
Awric1ado.
E,]: ~:eñolr Secretario.-])iee así la indica,El señor pro-Secretario.-El señor VaMes e l'Ütll :
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"'Para que se suprima la pMtte dd articu- polt'tacíon de los siguientes artículos miénio en lo que se rela!CÍ'ona con los frejoles traló> se, cO't'ic'em a los prec,ios que se indican
a ,coDltinua!cion:
blancos.
'rrigo. blanco.
En su:bsidio que soto ,se diga. f'rejoles co>sTrigo can(deal.
corrone" blancos, cuare:lllta y cinco pe,sois".
El señor Ramirez (dün Toma's). -Esltoi
Harina.
Frejol de color.
conforme.
Este cter¡elcho se' eIe,va<l'á en veirute ecntaE~ señor Valdes Fontecilla .-He farmnlada indicacion para. que Se! retire del} pro- vos por rad'a pe,so de aumento. en e1 precio
ye,cJo, la parte relaltiva a los frejoles b1an- de venta del artículo" .
El .sellor Ramírez (donTomas).~Yo haco!s, 110rque no son de consumo naeÍüuaI, con
escepci'on de los 'CQisco,rrOl1c,g blancos que, bia hecho incbcacion respecto del plazo.
El señor' Briones Luco (Presidentc).como hac1icho· e,l hOlnorable Dipnta'c1o por
Santiago, so,n de consumo limita·c1o, es cier- Si no hai inconvenicnte por 'parte d.e la Hoto, pero que al ,fin ,Sie Iconsume en el pais. norable Cáimil,ra, daria por aprobada la inEn nl1n~bio, lo's frejoles caball,leros, ,triguito,s dicacion del señor ::Vrinistro, sin perjuicio
y todas las dema~s va,riedades de frejoles de votar ilas indic.aciones del honorable DiblancOIS 'SOll esclusiva'l1lente de es'portacion. putado 1)01' Santiago respe:cto del p]no.
Por ('so hc pedido que se retire del proyeicto
EL ,señor Gmnucio.--Acepto la inclÍ'cacion
e:SR pm"te que se r('ficrre a los frejoles blan- del señor lUinistro, pe,ro no la limitacion a
COI~ .
do,s años, por lo ,que pido se divida la voHace, algun tie:mpo, cuand:o re.eien estaUó t(liC~iun .
El s'eñor Ramirez (don Tomas) .-Es necel.a guerra europea, ,se auto'rizó &1 in'Íendentt' de Valpara,LS'o por el obierno palra 'que sario que este pl<,z/) se fije de una manera
comprara: una pa'rtida de frejoles co'n e¡l ob- jeneral pa'ra todas las dispos.iciolles del projetodeclarle alimentaeion a la jente que ~"eeto y no Tlara c!1C1.a artículo.
El señor Gumucio.-Por eso he, pedr(lo que
venia del n01'lte, 1Jor la paralizacíon d2 las
faenas salitreras. El intendentecompl'ó a se divida la votacíon Tespecto del plazo.
El señor Briones Luco (Presi'den'Í'c),la caSéL \ViUiamso,n, Ba¡]four y Cía. la cantidé1d del 1,500 quintales de frejoles ca,b,alle- So~íCÍ<tü e') al,oll'ntimÍrnto de la Cámara ...
El señor Gumucio.-~o es necesaTio el
miS, con el fin ya esprcsado; pero resul,tó
que nadie quiso aceptar la comida y el Go- aSl"ntlmiento, ür Jft C;j,nHll'a para cLividir la
bierno tuvo que vcnlc1erlos nuevamcntea la votaciO'n; e.nah]uiel' Diputa,do tiene c,l dereeasa \V,jlliallTIS'oJ1, eren ,que 'perdiendo 15 o 20 C~lO de pecErlo.
pesos en quintall.
El' señor Briones Luco (Presidentc).El fre.jol blanco Ique se COIllsume en el pais Es que ~"a rstá c'errado el deba'te.
.
e~s cl COSCOl'ron, prin,eipalmeníe entre las cIaPüreso, solicito el asentimientO' de la; Cá~es aCO'lllo\c1adas; la jente del pue,blo no los mara para diviidir la votacioll rrslpe,c,to del
plazo.
'
consume.
Acordado.
Por eso he pedido ¡que se. retire ,del proEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-Nó, seyecto la pail1te que se refiere a los frejoles
bIlancos y que gra,ven los cos:corrones cuan- ñor.
Ell se.ñor Rosselot.-Nó, señor.
clo srrban de 45 pesos en el mercado.
Varios señores Diputados.-Ya ~stá acorEl señor Briones Luco (Presidente).Cerra,doel debaite.
dado.
E~l S!oño,r Ruiz (don Cárlos A.)-Esta es
lEn voltacion el artículOi ,con las indieaeione,s fOlrmuladas.
alri!bucion del Gobie11'Ilo. No llevemos las
El señor Silva Rivas.-Podría:mos dar pre- altribUiciones de la CámaTa mas ruHá de lo
fel1encia, señor Presidente, a la indicacíon jm;lto.
dell señorr Mini,stro de Hacienda.
Si el Eje,eutivoicrere que e,s con'V'enioote,
El señor pro-Secretario.-La in:dicacion del que fije ese plazo; pero ll'0 'ValYamO's nosoEie!Úor Ministro de HaciCil1!daes par.a ,que se tr,o,s a d,arle a:l Gobierno mas de 10 'que pide.
I'e'dacte el artículo en los tél"lllinols siguienEl s'eñor Vial Solar.-Voltemos, entónce¡¡.
tes:
El Sleüor Gumucio.-No niego ninguna fa"IArrtícu:lo Lo Grá'VaJse, durante eIl: resto cultad al Gobierno" pero quier.o 'que se resdel ipl1esente año y en el curso del año 1919 pete tambien la facultad Ide los Diputados
con un dereCiho de 'un peso moneda nrucio- que deseamos quee:sto no tml'ga pla'2Jo, pal1a[ de oro piar l.Q¡s cien kilÓlgramos la es- ra ped~r que esta idea se vote.
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El St:ñol" Barren echea. -Dese aria, .se,ñor
Si la yot&cion no se divide, no podrem os
Preside tüe, si siendo rec'haz ada eista inelicavotar.
1 ,subsis tente la primiü va de la
EL :o:euor Brione s Luco (PrcsÍl },cnt:e ).- cion, quedar'<
es, la que fij,a un precio de
('sta
,¡:,
COlllisio
CámaYo había solicitaclo el alcuet'clo de la
pesos.
rapara : drvidir la votacio n y hubo acue,rdo, treilLta.
sellor Secret ario.-S í, lwnom :hle DipuEl
oí
así
arlo
l t.wmente,
c1ecl,ar
con
COlljull
pero
la voy. de Il'os h()'TIorahles Dipu:ta dos 'Por I~a tado.
El ;';PDor Banen echea. -Errtór~ces, voto
Lwja y I~on:comina que manife staban que
que nó.
no aceptalb"aln.
ElSl'D or Brione s Luco (don Cárlos).---u~ó,
1a
aprobíl!c
Si no se pi'de vot,(l'cionclaré por
señor Presicl ente, pol'que· 80 lpes,os es un
la indira,ciolD del s'eñor lVIínís,t;ro.
yasufic ientem enite remune ra,tivo, que
preeio
El sellor Rossel ot.-Nó " señor Pres1d eute,
orude a $ 21.50 la fa'nega .
('OTrcsp
que se vote,.
El señor Valdes Errázu riz.-Sí , scño,r PreEl scfio,!' Claro Solar (l\Linistro de Hacícn , ]lOl"que e's mui ba¡jo el precio.
siclcnite"
aa).-l' ,E indicac ion se refiere 801o-o mejor
Claro Solar (don Raul) .-N o vosefior
El
dieho-- y.o desearl a ,que se votara en Clwnto
SCÜ01' Preside nte, pOl'que estimo que esella fija Ull pla:zo a la disposü~ion aue con- to,
110 dobia habers e fijado en una
plI'ce!o
te
signa el nTtfculo Lo Respee to d(~ los prepue'rle vakrm añana la mitad
qLlf:'
a
moned
esa
cios que se pueda nfljar, yo defiero en
lo que ahora vale. Dchió ac10pb rse una
materi a a lo qne acuerd e la Cámar a, ponque ele
a (le yaJor fijo.
moned
en reaJiclacl mncho:'> de los s·ellores Diputa Brione s Luco (Pl'e,s iden:te ).spfior
El
ma.s
do''; 'pne!eleTI estar eH esa: materi a mncho
l<ldie(1,cion. Queda. en conse1.}1
Reclútz[l'da
a:l t,ary"lto fJue yo:
l"l precio de 30 peso,g 'Para
fijado
(:u'pl1'eia
El señor Brione s Luco (Prrsi deIltc )..
blanco
tri,g.o
el
MinisEn vOltacioIlJ la indi1eaeion drl seuor
El seuor pro-Se cretari o.-Inc1 icacion del
tro.
Sj],ya Rivas, que es igua,l a la formuseñor
"-Vnta da la indiCfl'(~ion fné apro1bada por
los señores Yiarr 'Solar y Urrejo la
])01'
lada
eíones.
30 vo'tos eontra 6 y :1 abslten
sco para fijar cm 30 pesos la coEl señor pro-Se cretari o -Indiea,(~·ion del don j<".ranei
iri¡.>:o candiea:l.
dei
1
tlzaelO'l
sehm' Silva Rivas, Ipam q Lle se fijeil los "iBrione s Luco (Presid ent:e ).señor
El
gniNltp!S predos :
:nJ.
En vo<iacio
Trigo bIan eo, 35 pesos.
-Y,o,ta da h1 inc1icacion de,l señor <Silva
Trigo eandea1, 30 pesos.
Ifné recha,z ada ,por 23 votos contra 15,
R~vaiS
Harina , 50 pesos.
abstenién!dose ele vota'r 4 señore s Diputa dos.
B'rejole:s de CO'lür, 40 pelsos.
El, señor Brione s Luco (Presi dente) .Ilal tambie.n una indieac ion del señor YiaQ
en eonser,ucT\'cia. wproba da la cotizaQueda
'para
la,
Urrejol
Solar y ütra 19'ual de:1 seño'!'
que estabk :ceel proyec to
fijwr a'1 trigo, sea hla'neo o caullea,l, el pre- c,ian de :10 pesos
íon.
rComis
la
dl'
ein de. twei'nta pesos.
E'l soño'l' pro-Se cretarí o.-El pro;ye,cto de
El señor Claro Solar (don Raul) .-Dese o
on fija para la; harina 40 pesos. Hai
sahe: ,,,i hai a~guDla in1dicaci'on para fijar el la Comisi
:ion deil scño,r Si1va Rivas para
itldí:cal
UTIla
p:e:cl'Ü er: oro, pm'cll10 Sii D?-añana haja lel campesos.
50
fijar
fija.rá?
se
precio
blO a SeIS p e.nique s, ¿!qué
El señor Silva Rivas.--1CotmO 110 se' ha acepEl señor pro-Se cretari o.-Hai una inc1icami inel ¡,cacion referen te al trigo, re;tiro
tado
se
to
cío:n posteri olr pa,ra que este imipues
formllla,do re1a:tiva a la harina .
fije seigUIlJ el 'cambio interna ciona'l sea ma- ¡'a quP he
Brione s Luco (Presi de'nte ).señor
El
yor o' m0!DO'r de do:ce peuLques.
enientc se dará pOlI" retinad a.
incoIHv
haí
no
Sí
.'EL señor Brione s Luco (Presi dente)
a.
Queltla retirad
Se va a. vütar la indiealCÍoIJI del señor Silva
seño,r Secretario.----'El pro1yecto de 1a
E'l
l
blanco
trigo
del
precí.o
el
fija.r
pa!ra
Rivas
,on fija 40 pCiS'OS pwra 10ls frejÜ'les blanCOlmisi
en tre!in ta y cinco pes.os.
otra clatS'e de frej'oile.8.
El se.ñor Silva Rivas.--1Debo hacer presen - eo,s y treinta para
(don Tomws).----J3:la i otra
z
Ramíre
señor
ID
E
'
te que el tr1igo blanlco está hoidia ,a $ 32.50
indica,cion solbre lo\Si fl1ejoiles b1an:c08.
1018 100 kiloís para 1a próxim a colsCCiha.
El .señor pro~Secretario.-Hia.i una indica-V ~tada la indica,cio'n del1 señor Silva
dell señor ISi,l,va Riva:s' pa,ra elevar a
cion
13,
R~vas fué reeoha.zada por 22 VOltOS 'c'fmtra
45 pesos la coti'zalciom. pa:ra los frejole s b1an-.
ahstelliiéndo~e de votall' 5 señores DipUltados.
coso
-,Dwra nte la votaeío n:
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Hai otr,a indicac ion del mismo señor I'Sil- zadra por 21 voltos
contra 13, abste:niéndO'se
va R~vfas paTa fijar la co:tiza,cion de los fre- G señOlr·c,S! Diputa
dos.
jo'¡os de eoijor en 40 pesos.
~nUrallt0 la votacio ll:
Con la in:dicruciorn del señor Mil1ilS'bro se
El señor De Castro .-'Si no se consum en
toman en cO'nsíderacion solo IÜts frejole s de en el pais ¿para
qué vamo,s a dañar al procolor.
duct.O'T ?
El señor Brione s Luco (Presi dente) .El señor Brione s Luco (don Cá1'10s) .-Nó,
En votra!cion la il1dicrucion Idel hünorab l:e Di- ponqrue no
e~ una eo,sa práctic a.
putado por Pu,taenldo parra fijar en 40 pesos
El señor Errázu riz (doln Ladifs1ao) .-La,
1<11 cotiza,c ion de ros frejüle s de color.
dificul tad de clas~ficac,ion no existe. 1m claEl .señor Silva Rivas .-La indica'CÍon que sificaci on de los frejüle s blanco
s y de co'lor
he hedho resped o de los frejole s blanco s es cosa sencill a.
la retiro.
y por 10 que respe.e ta a graivar 10's poroEl señal' Brione s Luco (presi dente) .- to,; blanco s es lójieo que escluJ1a
mo.s lllqUCSi no l1ili íneDnv eniente SiC dará pUl' reti- llosqn e se ha manife sta.do
que no se conra;da.
sumen en e!] pais. Lo demas seria prdduc ir
RetiJ:'fada.
un grulve mal a la ecünom Ía nacion al, sin
En votacioill Ja; índica.c ion a fijar en 40 objeto. Voto quc sÍ.
pesos la co,tizacion de los frejole s de color.
El s'eñor Lira (don Alcjo) .-Me .absten go
EL señor Silva Rivas. -He he:eiho la indi- dc vQftar, lament ando
no haber tenido opo.reacion, panque esre e's el precio que tienen tunicla d de oir la
O'pi11ion sobre este proa'ctuallnlein te .
yecto dc los honora bles Dipu:ta,dos demó-V otada la 1ndi!caÓüll del señor Silva ('raitas, qne en eSlta s,eslion
han brillad o por
Ri,,"aR fl1é r,ec:hazada por 25 votos contra, 8, su ausenc ia.
a,bS1teniénd'olsede votar seis seuüres Diputa El señor Claro Solar (don Ranl) .-2\le perdos.
mito insinua r la i'f1e'a ck que se prorro! gue
El señor Brione s Luco (Pr,cs identc ).- la spsion haíst,a termin
ar la discusi on del
Queda en eonrsiccuencia, arprohar1o el pl'oyee - pro:n:c to.
to de la Comis,ion.
El f;rñoT Ruiz (don Cárlos A.)-E n la seEl scltor Secret ario.-E l p1'oye((~to de la sÍon de :3 a 4 d!' mañan a lo de,spad
lar.emo s.
Comisi on fija cuaren ta pesos paNl los freEl SCltOl' Claro Solar (don Raul) .-Si TIlO
jo'les blancos . SOtO hai una indicae ioll para lJi! i mm ea número paTa esa sesion.
S1l1pri1ll1irlos.
El señor Brione s Luco (Presi dente) .El srfíürr Claro Solar DIinist ro de>. Hnej('T l- SI' va a vot,:1l' el llle'ISO del
pro'.,'ecto de la
<1a).-P odria '.'otarse la incliea'cion I'f'Jativa Comisio'll .
a los pOTO'tolS cosco'1'rone8.
El .seño]' Claro Solar (clan Raul) .-i,Po r
El señor Secret ario.-I ndicac ,ion del &rñOl' qué no 'con,snlta a la Sala,
,Heñor Preside nVal des F;ntec~v.I8J para fijar el pre1cio má- te, sOlbre la prórro ga
de la spsion hasta las
xi'l11lJln de los pOrortos bJ.ancos coscorr ones ocho 1
ell 45 pesos.
El ~C'ílol' Brione s Luco (Pr.es idente ).El sefíor Brione s Luco (Presi dente) .- Solicito el aspntim ie'llto
(le .la HO'norahlc CáSl' votará ell el sentido de qllC' si es redw- mara, para prOrJ'og,ar
la 8e8iO'n Glasta las
zacla, se dará por aproba ilo el pro.rre to de oclJO .
la Comi"i on.
Acorda ·do.
El sl'í'ío,r Valdes Fontec illa.-C omo lo maEl señor pro-Se cretar io.-El mClSO del
llife,sté den'áníe.s, los poroto s blan'cos, ,a es- proyec to de la Comisi
on dice:
eepcion ,de, lo:s. coscorr ones no tienen consu"Frejo lrs blanc(),s, euaren ta pesos los cien
mo rn el pwÍ,s. Par rs'o fOl'mll11é indicac íon kilos" .
en el Rentiic10 de' gra:va,r 1'O's frejole, s blanEl seí'ío,r Claro Solar (Minis tro de Hacien COs CONCOrl'Ones cuando snpre óo suba de da) .-Pare ce
quc 'hai a;cuel'do para supri45 pesos.
mir eis:te iu\ciso.
El /Señor Brione s Luco (Pr.es idente ).El sc:ñol' Brione s Luco (Pr:es ídentc ).EIl voja:cion la indicac iün.
Si l,e, parece a la Honor ahle Cámwl'a, se acorEl s('fío~ Brione s Luco (dol! Cárlos) .~Pe da:ria da l
! , POlI' suprim ido este inciso.
ro esa inldicalcioiH está redact ada en forma
Acorda do.
ambigu a.
El señor -Errázu riz Tagle.---1Gon el honoEl señor Val des Fontec illa.-N ó, señor. rable Dipll:tado
po,r Valdiv ia hemos en:viado
~La indicac iündel señor Valdes fné rCfchaa ]'a Mesa una indicací'On, respect o de la ven-
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ta de los artlcu,lOls de primera nccC'sida¡d en
las tien1dals de menestras y aiTmacenes.
Desearia, scñor Presidente, que se le diera lectura.
EI señol" Briones Luco (Presidenlte).En votacion la, indicacion.
-Votada la indicl\Jclon del señor Valdes,
fué desechada pOl' 25 votos contra 8. Se
abstuvieron de votar 5 scñores Diputados.
El sf'ñoT pro-Secretario.-In(Uca cion del
señor Silv,a Rivas, para que se agregue el
siguiente inciso:
"1108 precio's fijado,s en este artículo rcjirán siemipre que el cwmbio interna:cional
sea superior a 10 pen.iques y se .aumentarán
en 5 pesol:'; si baja de ese tipo".
-Viotaida la indicacion fué r,el(~ha,zada por
25 votolS conltm 7 y 6 abst(mciones.
®l señor pro-Secretario.-Indicaciondel
señor Va¡],de,s Errázuriz, para que se gr,avc
con un peso moneda nacional de oro los 150
kilo,s de trigo blanco, en vez de un peRO monedade oro por los 100 kilos, como está
en el pl'oyecto de la Comision.
El señor Briones Luco LPresiclente).Si no se pide votacion la. daré'por aprobada.
El señ~or Gumucio.-Q111e se vote.
EI, seño!r Errázuriz Tagle.-il PaTa qué segnimnsl vO'ltrmldo. señor Pre,sidente? Que se
11& p(lr l'etiral(1a 'la indicacíon.
Hl señor Briones Luco (Pres'idcnte).Si no .}¡a:j incO'nveniente se 11ará por retirarda la inrdi,cacinu.
Retira,da.
E,l· s'eñO'I' pro-Secretario.- Indicaei011 del
sej'íO'r 'silva Rivas para que se mO'.difique
el inCÍls10l 7.0 del artículo en la forma siguiente:
"Es:tr dere,cho se arumenlta:rá en 1 pesO' oro
pO'T ca,d,a 5 pesos de aument.o en su cotizacion" .
--'Sr: dió por delscclJada por a:sentimiruto
nnánime.
El i'Jeñor Briones Luco (Presiilentr.).'l'el'minarda la _"ot'acion Idel articulo 1.0 del
prO'1yelcto.
El 8e1]O'r pro-Secretario.-IIai twmbiru una
indi'cwciorn de lO's señor,¡>s Errázur,iz 'I'a¡g1e
y Rwmírez don Pa¡bI],o, para intercalar los
sigui e tJ'tr1sl artÍculols::
"Al'Itíeulo ... Auto'rÍzase al PI1e'sidente de
1a RepÚlbLica par.al fijar los pr'ElcÍos máximos
en que lO's a~lllalcene:s, tielJlda,s de mene!stra:s
y en jeneI~ail los i,nterrmediarios: O' comereial1tes pOldrán vender 1018 antícU!l:ois ,alimenticios
de primera nelccsidwd que se determinen e!n
el Relgl:amento de apl:ícacioln de es.ta lei.
Créalse el puesto de director jenera,l de

alim~lIltos, co'n el pers~)llIal nelcesamo pa:r:a
esta,blecer el controll de ventas en la Re~ú
bEca.
EL Presidente de 11a Rep:úblilca po,drá nO'Illlbrar ,Juntas de COllltroilelll cada dCipartamento, pa:ra que fli'Je,SOren a la Direeóon Jenel'al.
En r l] reglamento se detel'mina'rá la norr'ma ,que dc,brrá seguirse palra 1<a fijaeion de
1018 prelcios máximos".
"Artículo ... A utorÍzase al Pres.ide'Ilte de
la Re pública para a1dlquirü' a,I~tícnlos 3ilimentl>eíols de primera: neceú&ad que se1rán vendidos: en almacenes fi,slcales ,de. aba!sltecímiento en tudo el1 pais.
El Pres,ideTl'tc de la República podrá illve'rtir hasta la suma de c·inc'O millones: de
pelsO's en la ejc'cucíon ele esta leí".
E,l señor Briones Luco (Presiden,te).SO'¡'ici,to el alsentÍlmicmto unámime de la Honorable Cámara para a'c1un.it,jr a votacion la
i,ndilcmcionl1e Jos honorab],e:s señores Erráznr.i:¡; y i.S~],va Cortes.
El S'cñor Claro Solar (don Ra nI) .-¿ Me
peI111ite, S(>11O''1' pl'.('"id(>nte? ~O' puetle someterse a vota(:iO'n esta indica:cion sin haiberla
dislc:utild'o siquiera. 1\Te parece qne e18to no
delbe ha('.el~s:e, y me opongo' a que s.ea puesta eH votacion.
El señO'r Briones Luco (PreSllde1lite).IIwÍ opnsic,ioiIl.
El se110r Errázuriz Tagle.-Es,t.a indi'Caeion debe disl(:lüirs,ey votar8 e en su O'pO'rtunicbd, porlf1'1H> la ne,ces1ta el pais.
El .señor pro-Secretario.-EI artieu],o propuc!sto por lo" s'eñorels Erráznriz 'ralO'Ie v
Ramírez don Pablo corresponde dÜslc;t,ir'L~
con el a'rtleulo 3.0'
Rai una inldicacion que se rencre a esta
misma ma,teria .presentada por ros señQ¡res
Silva Cortes y Gumuicio, que dice CO'Ino sigue:
"Artículo únieo.-Por exijirl10el ínteres
nalciO'na:l, lo'::; preciDs de venta al público
consum:idor del pa!n,de la earne, de 11l:is par
pa:;;, den azÚ'ea r. de los frejol,c,s, de la 1:eche
y de los a:rtícnlO's n objeto's medicina,l,es,
nO' podrán 8er snperiO'l'es en mas de un 30
por cic<nt1O' a In qne se pro1harc ser el üO'sto
tOltal de proc1nccion, de e1a'horacion, de espemlio cO'mereia~ y de transpo1I'te de eS1()S
artlcu10ls }¡a'slta el lugar ete la v,enta.
Cua,J,quiera persona del pur\blo, puede deducir alccio'J1¡ jnc1i6ait contra eil que infrlinjiere esta lei, ante el juez J.e,trado eln lo criminal eler drepa:rta:mento. El juez, prolcedienfl'o suma,ri,a1men,te, d.es:pues de una anitierrcia
verib'111 111 lla que a.sistirán las partes con sus
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medios de prueba, o en reibeldÍJa" po'drá COlldenar a,l infraJcto,r a: 11agar una multa a ~be
neficio <1('1 dellunci.a'nte y ne la Junta dc
Bene:fiJcelll'ia deil depa'da:;l1ento, eiquiv<alc.nte
ait .(I:o,ble del precio pedido a que 8'e, pretendió impoaler al públ.ico consumÍ'dor".
Jm st'ñor Briones Luco (PresidellJte).E8Itl:l inclicaóon, como la del señor ErrázurÍ'z rpalgle, c:orreSlponde tambien al artículo 3.0
En dis,cusion e1 art~culo 2.0 del pro.yecto.
El señolr Secretario.-El ftnticUllo 2.0 dice

así:

"

-\

"ArtÍl.nl0 2.0 Se pronlibc la espo,rtacio.n
de los sümientes artículos:
Carbün. en cantidades que no sean las
eiStrictam cnte necesarias para movil.izar los
va'pores hasta p] 1)Ucr,to dE' su des,tino.
¡La p1alta mnoned'ada y d oro en Icualesquiera (le su's fQTmas, no pudiendo, eX'celder
de mil pesols el oro, que e:l vialjero lleve consÍlgo.
El gana'c1o ovino".
Hai las sliguientes indicaciones:
Deil señor -Yrarrázarval don Arhlro para
redadm' el ineiso Lo en la forma 8igl~iente:
"Sr :mtoriza all Presidente de la Re:púb1ic'l, Jlara ctne¡, dentro ele:], año ]919, prohiba la espo,r'talcion de 10\'! siguie,nteis artículos. pu,¡líendo, S'uspender la prohibic.ion cnando 1(l' eRüme-conveniente".
De.] mislllo se,ñor Yral'rázaval don Arturo, patra gue se suprima el inc18'0 2.0 de[
ar1Íeulo que drce:
"Tla plalt¡¡, amonedada y el oro en eu,aIe,squiel'n ile sns formns, no, puHienido exceder
de míl prso.s 0,1 oro que d viajero lleve
cOills,ig'o " .
DeI mismo señor Yrarrázav,al, en el ,e,arácter ,1(' SnhRil(1iaria, pfrra el eaM que no se
apr'lle be IR il1'die¡t,cion anterior:
Para, l1lndíficar la par,te fillJaJ de'l inciso
2.0, en esta. forma:
"No, pnclirndo ex,ceder de 200 libna1s o SI\l
clquivn'lente en o,tras monedas, etc".
El señor Sánchez (don ROJbe:rtü) .-La primera de esas indicaciones parece que da a
la clis1p'osiJcion carácter i'lllIPer,a't:ívlo, a pesar
de la paJalbra. ·au1toriza. Porlque di:ce,: "para
que prohiba".
El s('fior Secretario.-De~ señor Ramlrez
Frias, pa:ra que se e'l1lcaIbeceu los artículos
2.0 y 8.0' ddpir'o'ye.eto" ,CD.n La frase: "Por
exijir,10 (,J inte:res naleioifi:a:l".
El señor Briones Luco (PreSlideUJte).En discrursion el arrtícu}¡o 2.0 C'onjuntamente
con 1&" indica.cionoo que se a:cwban de leer.

Ell señor Claro Solar (don Raul) .---Begun
entiendo, en el proyecto de la COimision se
habria il1eurr.ido c.ll una omision al imprimirlo. IbilJ. precisamente a obsrerva'r'lors, pero
he vis,to que ru el pl1Oye1cto orijiurul elstá.
cOlLsultald'oel límite! de la, ,c'a,ntidad de oro.
que el viajero: puede :Ue1var CO'llSij.gO.
El señor Fernández (don Be1ío:r). -¿ A
cn:ánto se limita la 'cantidwd?
El señO'l' Claro Solar (don Raul) .-A mil
pesos oro.
Lo que eneuen't:ro sumamente g'rave pOTque no se ha formado conleepto la Cámara
del allcartee que puede tener, ,esr el inciso 1.0.,
que prohibe la elsportacion del carllOn.
Yo dese aria oír sohre este punto ;1a opiníon de' alguno::; ellO los .hÜ'llOrwblesl Diput,ados
que firmnn el informe', como el lWIwrahle
seilor Gallardo ~ieto, qne se C!r!:cuentra. presen:te; Su Señoría podria decirnos qué razones se han tenido en vista para incluir el
r:arbon en e.sta.' c1ispcsicio.n.
Poriqnc ('~ta leí va un poeo\ a palos de
cieigo· contrn todas las industrias, la agri:cultnra, }a minería, etc., y er;(,.uclltro mui I{,Tave qr¡:e estemos votando a fard'O cerraido dispo:si:cioneg, ele es'ta nahmailcza'.
'De~,;ear¡a, pues, oir las ra'z-one,¡¡ en que se
fun(da esh 1)I'oh~·bicion de esportar earbon.
E'l señor De Castro.~Yo dese'a ba nsa'l' de
la, palabra para hacer u,na obser.vacion, pero :ú el 111011orablc' seilror Gallardo c1es:ea hablar, In haré c1cs¡pnes que Su SeñO'l.'Ía.
El señor Gallardo Nieto.-PreficTo imponerme de lo que diga Su 'Señoría.
El señor De Castro.-IJa 0lbserlv,a1cion que
voí <1J hace'!' es mui scn:cilJa. Alql1Í en el ú~
timo inciso del a,rtícu'l'o 2:0 se dice: "El ganardO' ovb,o.
Yo ,he buscado en el c1ircionario esta '[la13'b1'a y no la he podido cnCOintvar. E,ntiendOI que no existe.
ISupongo que ella: se refeúrá al g',ana'do
olVedul1'O .
Ha,go ind.i'cacioDl paTa .que se cambie la
pa'labra.
El señnr Claro Solar (1\1:in1s,tro de Hacienda) .-Y aun pa!1'a que se srupri:ma. Si no
hai eSlporta'ci'oill de orvejas.
El señor De Castro.-Mui bien.
Desearia, ade!mas, saber si e:s<Ía dislposic.ion
tiene earádelI' pe:mnanente' o' se ha IOI'II111tlado ,alguna irudicaleÍO'JJ! para limitar el tiempuque ha de durfrI' esta prohibicion a,e espo.r'tar.
,~(
El señoQ' pro-'Secretario.-JI,ai una indicaciolTh del señor VaMes Forrutecil1a.
El señor Ramírez (don Tomas).-Es mia.

",'¡": '
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36.a 8ESION EN 2 DE DliGIEMBRE DE 1918
El sc¡ñor pro&cretario.- Tah11lbicn hai
OItrru del señor Va,Vdes.
El señor Claro Solar (.l\finiSltro de Hacienda:) .--'Pcldria rcdactars~ el inciso eH Ila fOlrma sigtúcnite.: "Pü'r r:xiji~1o el il1itt'res nacional, c,l PTcs~dente de. la República po:drá
[YJ:olhibir durante el mismo tiempo la esportaleion, etc.' ~
El señor Ramírez (Il'ton TOlmas).-Duramte
,,1 tiempo a que se reficme el artí,eulo ílnlerior.
:BJ¡1 señol]' De Castro.-Yo adhiero a la i ndicaJeion que ha ]ormu'lado el señor Ministro de 1-1aeíenda y dejo la. pa'labra.
El s'eñorMenchaca.--Yo tamhien aeepto la
in!cliC(l¡('ioYl del señolr 2\finistro mlativa al
plazo, 'pCiJ'O no encur,ntro a.ceptable que se
pro,hi.1n la c¡:;pnrtacion del canboll.
Encuc:nfl'O ,lccptahle estla medida en paise,s en guerra, que careeen de eO'mJmsüb1e .
Esta, rw els, af'ortU1iHc1amellte, la sit.naeion
de 11 Oiso'l:ros.
Tenemos lma rica zona ~arboQ1ífera cuya
e'plot,aeion es tO'da,vía muí reduciida; y la
medida de ipro!hihir la es'portacion vendría a
erLtorpeeeT el pr'oigres'o de' un a iruelnsltria que
el Estado :ticne el deber de fomentar.
Vota;ré, en c'ollseeuencia, neg-altivamente.
El señoir Claro Solar (MiniSltrode Haciena'a).--rYo alceip,tr en l,a Comísinn la inclusion
del (~arh()n, y pro'puse incluirlo. plrecisamen1(' por la. situacion actual. Es pú:bJ,ico y notorio qUE" el eairbon 'ha aQcanzael'o un pre:cio.
sumamente alto, y es una elc las eaus.as de
la flitu-acim'L difícil de la~ finanzas dc lo.s
I;'.l'rro'l'arI1i1eR! del RSJtado; de modo que, pro\¡ ibiendn SIU esporta.cion, eree la Comision
que se po'C1r.ia oibtene'r una s~turucion qne deten:ga el ,alza o la reduzca·.
~o cr,eo que la pro'dn:cciOlll de (',al'lhon entre nOisütroS) sea de una abl1I11d'ancia tal que
llegue a eS'por[tarse ; pe'ro, en fin, no quisCI
hacer c'llestion a trueque Ide obtener el pronto de.s¡paeho del proyecto.
!<Jl señor Edwards Matte.-----<El !Señolr Miniffi,rodip Haóelnda ha fOlrmula,d'Ü '¡'n¿¡;~ca,ciün
para eaimhiar ilar,edaceion dell p'r1mer íniCi,so dielal~tíclll'Ú' 'en d'eba,tle. Dedall'o Que
~wep¡to, }a ~'lld¡'ealC'i,o'n del sefto·r Mini,stro. plero como püdria ocurrir qU181 :la CáJmara [lO
quisi,e1>¡¡ eambila:r ,el 'GolJ:1c'epitJo de p'r,oihi~bi.ci'Ün
pore.1 ,de autorizaciüiJJl al. Pres:ÍdiCinbe de ~a
Repúbüca ,paira Iproib)biil' 'l!a eSPOl'ltaómll y
re,chaza,r éSÜt irndj,ea,úon, f.o~uil'O ul11'a subs~a,i'air,ía lerne1 ,sentido de rilnrtíeivca,lair ,enJtre las
pata'bras "Ise PTohlilhe" y "la es:pol"ta1eion"
la fr,alS!e "duraiJJIteel mismo .p1:azo que esta·
Me'ce el1 8.T1tÍiCll'lo pl'le,cedernte".
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El :señor Ruiz (dOln CáJr10s A.)-Esa fué ~
i,ndicacioIl {I:el señor l\IiJlÍSitro.
El señor lVIenchaca.-Noencuentro que
se,aaeepta.hk lit ,teoría del] Go,l¡i,ermo de que.
pa,ra a ha mt (l,1' 1111 'P'['OdU0tÜ', se prohiha 1ma
,\'],[aln a,mCll te su 't·~por.taciOOl. .
Se dehe fOltlcn,ta'l' J.a ¡¡rOdueeioll y hacer
que la.s ellOl'm~'S rirlurzas qne conüene el
sudo 'Ira,cio:na] aprovcehen a. Jia, eoleetiv1clad,.
}\Jpclia.nU: rl fOlperrto de h1 produ0cion, ganan los parti(:ulares, gana el "país y 1-a e.sporta,(;iOll1 a nadie perjUichca, 'sino qUle !]:n1Jede ser
fuente de l'onsidel'ables entrad'3s.
El l~,PÜÜ'l' de Castro,-El gaJllwdo ovejuno
(lel¡pt'ia se,.' ,mH,t.cria de un ar.tÍ<eulo alpar,te.
pOJ'q1H~ el ga.lla<!oovrj;mo' no 'es un ar,tículo;
la ,(~arlle es 1111 ¿H't icu,lo , PN'O nó e,l ga.11'ado.
D(> morloCjue 'lOO SI' lcpuede inc'luir en la nollH'llicd.a,tnra aquí establecida.
El seflor Claro Solar (.d'OI1 Raul) .-De~l'aI'ia. ijl1C m;s hOl1nrahlcs ,colle'~a:s le pres,ta¡"aH un 110colle a,tclwio'l1 a este as:ulnt·o del
\'arbo11, ([11\' afpda a una irldustáa que tilfl11C ilijentes 'capit.::¡;]cs i'llvertidols ...
El s('ño,)' Gallardo Nieto.-¡.1\Te permitic,
hnrwra.ble J):puUi.do?
ElsrD01' Claro Solar (don Hanl) .-Voi a
terminar {'ll dOls minutos.
!<Jn la ¡'ejioll austral 'eSÜL iUlfl11stria {'nenIa 'cü/1 .grall(lp:;; 'l'[\lpitales y será, sin <in.da
aI)2'una, la ha.';r; {le 'la riqueza públi'ca de
Chile. Tnclo,s ,sahemos 10 que importa 'Para
el traba:jotellN' un ,eombnstihle nacional.
!<J'Sés:ta, 'por '1'0 tanto, U11a industria q.ne no
dClhe Isrr hostilizada, sino pr,ntejida.

El 'sefí()¡J' l\Tini'í'ltro sinte1izó mui bi'en S11
pensamiento al ,dieleirque ac,eptó que Ise jn~
eOl'pOTa,ra ,estad ispo4icioln len ¡eil ,a,rücUile
primero, a trueque de obt,ener ei1 pront.o despadlO de la lei.
Hai que itlenerencuell:ta leSlta CÍ"I1cunstancía. 8'1 ,caTibon ha subido de preóo, porque
su producóc!1l actual ,en Chile no a'ie¡mza
ni siquiera para la mitad del COllsumo.
!<JI isef,ür Somarriva.-EntóuCCls no importa qUle "'c prolüba \Su es¡pol'>tacion.
!<JI señor Claro Solar (don RalJll) .-V:oi a
COl1)Itel9 1.ara Su S:eñoría 'en un mOlffiie!Thto mas.
IJa !prOdU0cion del !pa~8 no laLcanza ll:~ siquiel'a Ipa,ra ~a mit3id del: Ico!tLSumo; die tal
ma1l!eraque el precio delcaJrbolll >CIIltl'le !Il!OSOtros, S'C reg-ula. por la im:po:r:trudon del CtM.'lWIl ,est'ra,nj,ero.
Los buques que vienen en ¡;sran cantida,;a
a ealrgar salitre, por 'ejemol J, vi,>ucn en lastr'cde earholl ,del estran;e,,') y ti'en'en un
fleJe muí reducido, de mQdo quc pued'cn
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ofrecer ,el ,carbon ,eéll iJ'lueSltl''t plaza a precios
surmamen,t,e bajos.
De ahí proviene ,que, -en. Cil'cumstaIlleilas
norma.le,s,el 'pre:cio :drl earbOll slea mU1 pequeño y que püreircul1lSltaneias a,eód'en,ta<les,
.oebidl'ls a }a .guerra, a laescals'ez de fi,etes
y a que no v1ene 'e.sa {mOTlne masca de carbon
cstranjero, ,este ,artkulo ha'ya subi,do e;} la
forma q ne boi prelS'el/llciamos,
¿ Pero, qures Io que va a pa,sal'? Yo úig,o
d<eci,r a los que ;ti:enen fe e¡l (>1 porvenir inltJediatod,e :la industria salitrrra (¡ue el negocio del sa}i:tr(~ si)!iliil'.l mas o mrnos eomo
hasta alquÍ,
Y para nevaT ,el¡la']iltr,e a los mercados estralljeros, va,na ,tener que venir buques lastraclosconca¡rbon; y )la industria ca,rhonífeTa. 'ehilena ,se va a, ver cntón(:'''s ('ll la, sitl1arcÍon a.Iq:;ll'stiosa qu'~ t'~niil úntes de la guerra.
Toao's ,los qne sr han pt'['()i'lJpnrlO d~'('ste
asunto, sahr\1 (IUC es,taindustrira Nevaba ánt,eis una vida muí lánguida, salvo dOls com!pJ.ñías, 'todas 1<1s demaiS esta han ántes 'cas,i en
qniebra.
Esta sitnaeionera la qUf' se o13o:n1a a b
f"splo.taeionde nu'e,vos yaeimiento,s, al de.safTOHo (1{" ("sia Industria,c1e .rsta g'Tan furnbe ele riqurza a qne ,estú vin~ll¡adÍlel l)oTVrniT del p ais .
No 'son m,ne:lnl's 1<m millflS de l,aTlhou (¡ue
se han trabajad,o e,n los últimos ,treinta años.
En esta situaeion. cnan<10 mañana, en
1919, Sf' proc1U7:ca 111'ella al' rpreóo:,;, entrr el
earlJOI1f'stra,njero ;.'r] nai?:ona,1. ! es p08ib1r
C]1ll' se venga a hnpedir i'OIl es.te gravúmen
qnf' llrna 'pequ,eña raptic1ad (Ir ra1'b011 pueda
sali!o del pa.is, como p~ll' ejemplo, a la Arjelltina, c1ün.de })u8,-1f' tener precios rem.unerado's? Yo 'Creo que 1J(I,
En tall~aso, para ]]0 perj1ll1íl:;,r a l;¡ in(1ustriaclü],ena, lo Cjue SI' habria r." ha(~el'
se'ri'a impoJ1.f>lr un d •.o'l':>chocle iE~rr¡;acion
a,lcarhon esb'anjero, para cllej.al'lo en l¡:rnaldarl (leC'Ü'nc1ici'Onps ;-~.l!l 12:] na,óonal. va ~Iue
aquel s.e prodll'cr ma:; ban:to.
::\Te 'limito a rogar a J1,is h-ono'rables coJegas, (jur pi:e,nsün 1111 ry"eo so.hrresrte a.~unto
olelcfll'bon.
El señor Briones LLeCO (don Cánlos).Creo, seño'1' PrE'lslidente, fiue tüel,as las illdustr:as,a-sÍ 'como ,la a.gríC0la, ,(l,eben ,contri,bnirr
a.] a haJ'a,ta nlÍ-pn1o .(l'e lo~ artí,culos Hil,irmenti-

a'1 chsoentir sobre los "precio,!; de Jos ¡produetos argTÍwla:s, y podlemos ihora sC'g-uir tratando del C¡¡rhOll y apli>cando eI miiSmo N'iterio, fijwrle un 'p1'e(:io alca.!'1hou y rle,CÍlr,
cuandu .Heg'u,r a tal pre'cio la i1:on,ella,da, pagará eSlte al'tÍNllo una 'prima d,e eSIPo,rtacion .
y como 8'qnísr trata oe un alsun,to de hast.Mltr impor.taneia, 'e01lllO lo alcahade {lec ir
el ]¡ol1ora1blr Diputa,do por Sal1:ti.a,g-o, y ya va
a d3'l' la llOra hasta .]a 'cual se ,proITo,gó la
sesion, 'C1'1?0 'püdríamos i(leja,r ,piste a,l~ticulo
para segunda (!iseusion.
El SÓlOl' Briones Luco (Presidervt.e).QU'c.¡hl'rú pI artk'ul0 para seguU!(va <1iscusion.

TABLA DE FACIL DESPACHO

El :señol' Briones Luco (PI18islidenlt,e) , Antes ti,e ] rvantal' la 'se'sion. vO'i a anu~lciar
para 'la ,tabla de fácil drspa,eho de la !sesion
próxima ¡'os si~'llie,ntespro,yec,tolS:
El Isriíor Secretano,-Proy,e'c.t!o que ;p,ernl!itr, porrl trrmino ,d,e un .año, la resÍ(len,eia
(le 1()isen('rpo,~ del Ejército 'en d lugarl' d,e las
sesio'nes '[1 e'l Congreso N aóonal, y diez leg-nas a S1I ,ei'rcnn,s,fe,reneia.
Pro~'eeto q\lr fija. 'las fuerzas de mar y tieITa. para el año 1919.
Pro,~'eC'Ío f]1IE' autor,iza la i'nv,e1'sion de ci-en
11l il 'j1psosenla ,re'Pal'a,cio~ne's 1wjentes de
p~tah]e('imi(,llto,s ,pena:les y €'l1 la 3:tencion
rh' rrol':en fel'mos.
Pl'o:veeío (111r au!toriza la á'l1ve'rsion de la
~lIll1a (le
-1:50.000, monedarÜ'l'rien,t,e, en
la ('ous:tr;JcC'iOl\ dedos es,ta'nqlles paracombns,tihlr l1qnído para el l8'erv1('iü ,de los submC1l'mos.
]\1ro'clifieacioJle·, ,c!-e:1H0.110ra,brlle Senado en
el -p,]>o:,>'PC'to (le e'Sta. Cáma,ra que C1,ntoriza la
inver,joll drcierta sumae~l la, ,constrlllcciou
(le 1111a rlUHlraen el ,ruar:tddel ,rejímiento
<lE' ¡·nfantC'l'la Chafra huco.
Pl'o.ndo sobt'E' ,modifi.caóones ,de'1 Códig-o
8arútario,
Pro,~'eC'to qnr aut'OrÍrza íl'l Prcs\ldente de
la Re'púhli'('a 'pa'l':a 'lno.d,ificm' Jars horas de
fl!111·cÍoIH11yJi,(1):to rdie rlos Bancos,
Pro~-e('to 'que a'uvo'riza la 'l'mct,rata:cion,
poi' ,(·nr.ntad,e la. 1v[nniópahdad (le Iquiqlle,
d'e HU rmpréslti:t,o d'e trrseientaR Quvl liihra,s
f'glt:errli n a s .
El sleñ or Briones Luco (Pr,eSliden;t.e),ClOS,
Como ~-a va a ,dar la ho'1'a, Be i}evHnta la seNosotros 11 emos ,t,enido UJl criterio ()pU~S swn.
to al drJ honorable Di¡mtal'¡;o ¡por Sa!ntiag-o,
-8rll'vnntó laspsion, a las 20 horas,
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