Sesion 76.a esfraordinaria en 13 de enero de 1919
PRESIDENOIA DE LOS SEÑORES BRIO NEIS LUiCO DON RlAMON y JARAlMILLO .

s~ pensioll de netiro y de la let Ide montepío
mI1l'1Jair.
.
.
Tel,eglrama, die¡ 'la ISo'Cie:dad Pl'ácti00:sen·
':Se aprueba ,e'llalclta; de la: sesi,01ll '¡'5.a.-Cuen- Farma'Cia; de Va~paraiso, en q'U!e pide el· fata,.-El S'tmoir' BlanlOit HoÍle:y Hama 'la vora>Me delspaiclho del piro¡yoe.ctol'q'U!e modifica
atenciolll . del señor ,Ministr,o -del Interior el artÍlClUl065 dd ¡(Jlódigo ISaa:Ñtani·o.
1solbDe ilas -dirficultadJes Ique on~eceel 'ser vi.cio te'le.grw'ficiol pa,nai prensa de I'q'llique por
Se leyó y Iué a'Probalda lelac,ta ,si.guiente :
·de,ficiencias del Telégrafo del EstrudJo1.-E'1.
.
.
SeslOn 75.~ estr~OrdInarla en 10 de ene!o de
señol' Lira don .Alejo solieita la :nclui:'ion
'en la cOillvo<catoria -de un proy,e.cto sobre 1919.-PresldenCIa de lo~ sefiores . Brlones
lllJej;olI"amieI1to del ,g'erv<Í'Ü de -agua, po:batbl:e -Luco ?on Ramon, Jaramlllo y Gutlérrez.,de RancagUJa,.-4Contillúa y que,da 'P en- Se~abnó a las 16 hs. 13 mts., y asi~tieron los
dieill!te la ldills:cuiSLOill parücula'r ,del proyec- senores:
to <;lue auto<rÍZla' a la Municipalidad de'
~.
,
IqU:l'qUC' par:8.i 'conü'a,t'a[" uu ,ennpr&stito.- Alduil.at~ E. LUIS
O Ryan Manuel J.
iÜolltinúa y qlllC'da terminada la, :disc:us<i'on AranClbla L. Héctor Peragallo Roberto
,del prOlye.cto 'que l'ielforma J'a leí de papel Barre?echeaM~nuelJ. P~reira Ismael
S'e'llado, timbl,e,s y estampillas.-ISe· pone B~~u~ez En;lque
PInto D. AntoniQ
en Idjscusr¡'on particu!llar el iproy,ect'oi que BI~lmehs Jose
Pizarro Bruno Serjio
orgMJ:iza una Aso:ciacion de Productores Bl~nlot H. Anselmo Prat Arturo
.
Salitreros y que pendiente el debate.
Bnones Lnco Cárlos Prieto E. Jor]e
Castro Cárlos de
Ramírez F. 'Tomas
Célis M. Víctor
RamÍrez Pablo
DOOUMENTOS
Claro L. Samuel
Rengifo Alejandro
Claro
Solar
Ranl
Rivas Vicuña Pedro
Oficio -del señor MilüsÍlro ,de Marina, en
Robles Víctor V .
.;que soiliÍtcita la devoluciou fdle¡ los anteceden- Correa R. Irernan
tes remiti-dos a €st!al 'ÜánnJara r-el-ativos ,a! la Edwards Gnillermo Rodríguez Saladino
Rodríguez Enrique A .
. cOlJlce,s]olll! eLe: iClarboll 'q'ne se 'encuentra en las Fernández Belfor
Ferrera César
Rodríguez H. AníbaJ
bahías.
.
Ruiz B. Cárlos A.
Infomne :de. ,la IOomision -de Hacien'da, re- Gumucio Rafael L.
Ruiz de G. Arturo
ca~dJol ,en ,el proye'Ct,o rrell1litido por el Honora- aederrá Manuel
ble Senado que r.eiduJCle de tres 'a dos l'as Is'e,c- Herrera L. J. Ramon Sánchez G. de la H. R.
Serrano ,A. Luis
¡c'¡o11!esen que lactuaJ,mente seencuentl1a div,l'· Lezaeta A. Eleazar
Lira
Infante
Alejo
Silva C. Gustavo
di!eLal 'la Di'rec'óoiD: .JenemaiL .dlelCoThtalbilid.ad .
Silva Rivas Julio
l\focioll de 'lols !señolres El1rázuriz 'T,agl,e' y Lisoni Tito V.
Silva S. Jorjc
'Blanlot Holley, en que proponen !Wll pr0Y'ec- Medina Remijio
to 'de le¡i!que oo~cedeal sarjelllto maYOr ne,- Menchaca L. Tomas Urrejola J. Francisco
Urrutia 1. Luis
tiraido -dolll 'Tr,istan 'Steplhan rel ¡abono dlel Navarro Braulio
Urrutia Z. Alejandro
·t~empo q'llJe ha, s,ervido en la Adminístracion Opazo L. Eduardo
Urzúa J. Osear
,de Impuestols InterillOS, pal'a los 'er:l3ecto:s de Orrego Lueo Luis
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toriza la inver.sion ,de la suma de 25,000 pesos en la ·consltruccion ele ,filtros par,a, ·el ser- .
vióo ae la,gua potaM6I de Ra!lllClagua. Se man-·
dó a Comisiün de Go,bierno.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda).
5JoI De un teTe grama del señor Bañ,ado,s,,_
el Secretario señor González Edwards. y el dirijido desde V ªloparai,sol, 'en Ique pro:testlli"
pro':Secretario señor Errázuriz Mac-Kenna.
de las espresiémes vertidas en la sesi'on anterior por 10ls ;S1erñol'es ,Pinto [)ura,n y Errázm- "
riz ·don Ladislao. ,se mandó .archivar.
ISe }e,yó y fuéaprobada leil ~,0ta;de la se74.a, celebrada eldia 'anterj,ox.
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'Se, ,dió 'cuenta:
1.0 iDe ,cuatro meuSla,j'e,sd;e IS. E.' ,el Presi,dente ,de la ,República.
,Con los ;dosprimeros, inillcila. '10'81 .siguientes
proylelCtos Ide lei:
Uno que modiifica u'rus leryes inúmeros 3,929
y 3,045, de 9 Ise:tiembr,ede 19]15 y ,22 de di'Ci1errnlbre ,del mismo año, me!l;anvrusa la Caja
de Reti'ro y Montepío 'del Ejér0ito y Aórllll'ada. Se mandó -a Gomision .'d:e Guerra y Marina.
Otro ,qu1e establece Ique el' ,actual jru:ez 1etra'do y promotor fisc·al de Tacna gozarán
.de las ,dota,ciones a,signa:das por La. llei nlJrrne"
ro 2,446, de 5de ene:ro 'de 19,11, a los emple'ados -de .su ,categoría que ,ej'ercen s"tis fUJIldones 'en los lug¡alr,eis ,donde ,tiene sua,siento
1Nl,a OOirte de Apela,cione:s. Se ma.IlJdó a Comisi,oiU ,de LejislacÍ'on y Justic1a.
En 110sot;r:OiS Idos IcümU}:iiea que" (b.'a inclullielo
,entre 1008 asuntos ,de 'que puede 'O'cl1pail'seel
Congr,eso Nac,ioual durante .laacwallejis!latul,a 'estr.aloll'dinaria los siguienteis negocios:
La mocion re:1ativa a los inspectores 'ele
gas y ,a,g'ua ,pqtable; y
La mocion 'elel señ,or Riva,s Vicuña don Pedro, que modmc·a: el arHculo 3.0. de la ,te:! número 2,644, de 22 -de febrero de' 1912, fij·an.do varilaísgír.ati,fic'a,ci.olues. Se mandó tenerlos presente.
2.10! De un o,f]¡cli,o -del seño,r Ministro de Ra'cienda, üon qUle ,tra'scrib'e ,una not.a -del director ·de ~a >Caja ,de rC'r,édito Hipotecario,
>con motivo, ,ae losdatois isoo]i,cita.dos po,r el
;señor Liso ni . QUIe'dó ,a d;isoposicÍ'on ,de los sleñO/J.'les [)iput-ados.
'
3.0 IDe 1Nl :oficiol del Honora,ble rSena.elo,
e{)n que remite aprohrudo el ,proyecto die :lei
de presupuelstos paTla ·el piresern1:te .año, en la
parte corresp'olndiente ,al ,Miná1>terio ,de Guerra. Quedó len taJbla.
.
4.0 De 'Una m00ion dd. iSieñorr Lira Infall1te,
'en 'qrne propoJ1Je 'un proyecto, ,de lei que mi.-

EntI,anelo ·a o.cupars·ede los 'asuntos ,anun-ciados para ,la t.abla ele fácil despa.cho en la
,sesion 'antertOlr, se pasó ·a tratar 'del proyect.o'
·que· lautoriza la lC'ontr·a.ta,cion por ,cuenta de]a Munic.i!pali:dad de Iquique.'de un emp;réstito ,de tresc]enta·s mil libras es,t,erl~l]}a,s ode '
uu miHon rqumieilltos .nioil ,dMar.els, 001'0 'american'Ü.
.
Continuó la discusion -del ifil·tículo 1.0"
c;oinjuntameut.e Icon la iruelicalclÍlon fórmlüada
por ,el señor Silva ,somarriv,a en lUl1a :sesion~'
a,nte,rioor prura sus6tuir la 'fra!se¡ &8'1 de'l un··
ciso pirimero que dice:·' "a "tUQ: interes que no .
exceda· del 5 ,por ciento y con una amortiza-clon acunnt1atiVia. que, no baj,e ode "tillO por"
ciento, ni ,sea, sTtp·eriOll' al dos pOlI" ciento·
anrt"tal", 1)or la .sig¡uien:te: "o lson equivaLente'.'
en moneda IC'orri:ente y con u.n interes hasta
elel 8 por c,i,ento y un'a ,amorti2íalci{)n .del uno,
por cilento."
Usar'Ünde 'la prula,hra los s'efior,es Cla'ro 080- ,
lar don Rau1, Bri'ones linco ¡don ICáir'los, Claro rSo1ar ,don Luis (iMinistro ·deHa!cienda),.
Blanl,ot, Urrutia Ibáñez, Prat' y He mera "
Lim.
o
•
El s'eñ'or ICl'aro ,solar don Rau1 mo:di,ficó la:"
indi-cacioln del seño,r ,silva Somar!l'i'va, eill eL
sentido de 'decir, 7 pOir oCilento de interes y
lelOS por ,c:Ílentol ·d,e ,a;mortizaC!~on.
El señor Herrel~a LiTa hizo indicacion ,p-a-··
ra ,suprimir en el inc]so ,primero la frase "y.eOIl illa, ,g¡al'a~tía ·fisca:l."
POIl' ~laher trascuriric10 el tiemp-o ~destinado
a la c1ios'cusionde CoSlte .aiSlmto, 'quedó peilldiente ..
p

Entr,anelo ·a los incidentes -de pDi'lllJeil'a ho-··
ra, el señor >Cl,aro ¡Solla·r (.Ministro de Ha-·
cienüa) coollp'lletó 1aesposicion que hahi,a
i111ICli'8<do en la sesion ,anteri,or resp,eoCto del
proyecto que aprueha, el 'contratoad r.efe-··
i1.',enc111'm de ,compra del :Eerrocall'lrile :de Lehu'
a Los ISaiThCes.
LEl ,señor Ministro leyó alglmos tel,e,gra-mas ,c.ambia-éLoLS 'entre (Su 'Señoría y el Ministroc1le Chite en Lóndres, referentes a lilla;,
,.
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supuesto compra de <C1i~clho;;'ferro·c:arr11 hecha economía pa,r,a La IEmpr~sa, v'end['ia ,a, benefi,ciar gr,alld1ellllente a la .estellsa zona maderepor éL señOU' Mauro La,caUe.
na. d,elsur ·d~ais. .
'
.
Terminó el g¡eñO!l" Urrutia Ibáñez manifestando qrue daba ,earácter de interpel,a:eion
El señor Arancilbia Laso. Uüzoalgunas ob- a la's iOlbset-:V$ciones an.ter.ÍJoll'mente formulaserva/c·iorues relativas la la necesidad 'dedic- das.
tal' aillgimlllas ~l!e'didas par,a, Ilw.oltejer la indus.- Usaron dIe La, ;p a!lalb Da, sobre este particutria del calzado, ,que .boi di'a ·atravies'a por }ar 'eiL señor ¡SePlaillo (Mill'Estro de FerroGauna, .aguda ,crisis, y ,cuya par,aJizalc/i'on ·a:ea- Trües) y el señor JaramiiliLo (v'l'ee-Presidenrr.earia granid1es perjuicios Ipatra un crecido. t'e) ,lqui'C'll manifootó 'que la Mesa sepondria
de acuerdo 'COIll el señor !Ministro de Ferronúmero ,de obl'eros.
.
Termillló ,e'l ¡señor Arandbia Laso .fODmu- carriles par-8J\fijlar ¡el 'dia, ,en qU1e' se desarr·oUa'lando indi:Cla.cion ;para que se ,a,cucrde leximi!' ria la rut'eÍ'pe},a¡cion. ' .
del trwmite 'de Gomision el proyecto que pl'O:¡übe la :esp¡oIrtUicion de 'C:llieros '-y pidió al se·
ñor Pl'esidCllte pana el caso de que fuera
El señor Oorrl'ea ,Rolberts forrunuló algunas
.apnoiba'da su indicaóon, ,de que tenga a bien
..an'lmciarell J:eferido proyecto ·paro. el primN ohsetrva,~iones relaJcionadas con [a ,situa,c.ion
quesre ha 'cre¡ado .Ia: ia dudad de RanCla,gua
,cuarto de Ihora ,dlel una sesi'on próxima.
a causa de ~,a deficiencia de los servi0Í'Os de
/
algua potablJe, .cuyos trabajos de mejoramiento se hlUill atrasa:do por :lia~u.a, de ciertos
El señor Berlll'údez (Millistrü de Guefrra materiales indi'SpensaJbles y pidió al señor
y Maúum)eDJCtal'eóó la cnec'esidad de de,sp,a- Mini<stro de Hacienda que,' tuviera a bien
chal' Jo Illlas J1mego posrble el pl'oyecto 'que trasmitiT al :sooOlr Mi1l1stro del Interior el
Teg.~alll1lenta, 11as serv,icio,s
radiottel1elgl'áficos, deseü de' Su Setñoría de que Ise a,dopten ,al'fIue estaba :ailluncia·do ,para el pr.ll::l1Je'l' ,cuar- grll'n'as medJid'als, eon'el objeto ·de poner pr{)nto' de h'oT,a de la preswlÍ¡e sesion y que illO to término a la .construccion ,de lla¡s re:Bel'idas
al:canzó la. se·r Itratado, y terminó formulando {)hl'as.
Oontestó el señor Imano: Solar (Ministro
indicaóolll para que se ,acuerde ·destinar los
diez' prwer,os minutos de laór'den del dia de Hacienda) y usó' 'de 'la palabra sobre est'e
·de la, pl'ieSellte isesion a :discutir 'el ,referido paJ'ticular el Sle'ÍlJo[, BrÍ'ones Luco :don Cár!Lo,s ..
proiyecto..
Poraséntimiento nnúnime así se ac·ordó.

El Is,eúo'r Bermúclez (Millisü',Q< ,die, IGuerra)
se hizo calrgo de las ohs.f:'rvaéornes f01;mn'ladas en Ullta ses,ion anter.¡'or por el señor Urrejolaa'cerca ;de los cl"e!clidósgasto's que importal para: algunas personas ,hacer ,el ISle'rvicio
militar .en aa c!ahdad de -asp¡j'na:n:tesa iOlfiCÍ'ales ,de lJ.~eserva y terminó Idando l'ectura a un
·declreto dict!a,do por el Ministerio! a ·cargo de
Su 8e,ñoría, ,en 'que se tO¡ll1an :algunas m1edi·das piara r,eprimÍ'r d IhedlO ,citado:
Us.aron de la palabra ,sobre es'te mismo
·asunto los señores Urnejola y Rivas Vicuña
,dou Pedro.

. Los ,seño·res RamÍl'ez Flrias, Silvra S Ollll al' riy,a y Medina formuLaron ill'd]C!a<lion para que
el proyecto 1S,0bl'le adquisicion del ferrocarril
,de Lebu ·a Los Sauces pas'een estud10 a la
,Comisionde Industria y se trata ,de él con
o sin infOol'nlICl de OOllllision en l,a's sesi'ones
de1'5 'a 1'6 llor,als de los ,dias lfules, mártes y
#miércol'es de la pr,óxima semana, despues
del 'proyecto die ¡reforma, de la }ei de impuesto de papel lS'e'lla,d{), timhres y le:s,ballllpililas. \.
El señor Lezaeta modidicó la ,anterior iudi0a:c~01ll, en el sentido de 'que el proyecto
pa,se en estudio a 1,a Comis'¡!olll de Obras PÚbli<cas en v·ez die ~a de fudu:stria.

Los ,s'eñores j.~. ,.;HJ1Ja Laso y Célis formularon indicM . ,n pana. que·,se acuerde df'sffi}l ·señoil' Urruti,a, Ibáñez fornll1~ó ¡diversas tinar la sesion ( . d~il. (l/e maúana sábado, 'de
'observlalCitollles para 'espll~e:sar l-a ·conven~en,c:j.a 1'6 a 19 lh-oraJs a v .... iJrur del proyecto 'q:ue c,rea
. ·de ¡que los fetrocarni.'le:s ·a·dopten Ic!omo ,com- una Junta, N alr·" <1:-'. .le Suhsistencias .
lmstrMe para la·s locomotor,as, la iJ.eña, illl'e-dida que, ademas de sign1fica,r Uill'R apreciable
--

---...,
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T'ermmada la p'rlmera hm~a, Se pro'cedió
a votar las ind~'C!ac,iorie,s pell!di'~II1,tes.
Puesta en v.oltacÍ!o!ll [Joa. illldicacion de los
seño'l'es Arancibia Ll1!sO y 'CéÍis pa,ra que se
al0'UelI'dé ,destÍlllar la sesi'o!ll ,del sáJbado, .de 16
,a 19 JlOI'Ia,s: a tratar de'l p1'oyoe,cto qU1eClI'ea
La; Junta Na,ci,onrul,(Le ,Subsistencia's, fué al)1'ObaJdo por 20 'Voto's contra :11.
Se rpasóa votar Ita indicw6ion de los señoI'tes RrumÍrez Fr,ias, ,Silva So!mlan'iva y Medina Neü'I'Ia" motdi;ficada po''1' 'e' ~eñor Lezaeta, ,para ql\]le se acuerde env1ar en lestudio a
}'a ComÍ!sion ,de Obras P'Úbli'c,a,s el .pro,yoelcto
so'bre ,a,dlquisicion 'del ferrocal'ril de Lebu a
Los ,Sl1!uces y sea trata'do ,con o SlÍn informe
,de \CO'mils,i'on ,en 1alsSleiS']O!lles ,die, 15 a 16 horas de los dÍlas lúnes, máJrtes y miércoles ,de
cr'a próx'ima semana, ,3, ,c,oOJ,tinua'cion del proyedo de reforma de l~,j. de ,impue,sto' de ,pape'l ¡se'Hado, t:ian.brle:s 'y eS'Ílampillas, y fné
apro bada .por 26 votos 'contra· 7 .
!SIe pUlSO ,en vütaóon ],a' indi'cac1on del señor Baña'do,s p'wr'a acordar 'preferencia. en la
tabLa 'de todws las sesiones 'diurnas al proyect.OI de ,trailllSiforma,cion 'de 'l'a ci'l.l!d,ad de SalIltiago, lC!uya vota,cion se habia ·acor,dadü> postergar en la sesion antJe'l~]O'I' ,y resultó dese,chaCLa por 22 Vütos ,contra 9, abs,t,eniéudo,se
de votar 'l.lll señor Diputado.
Puesta ,en vot;:; ,~ion la indi'c·alC'iondel señor Arai]]jcÍ!bia Laso para .eximir del ,tráJmih~
de ,Comisionel proye,cto 'qu!e prolhibe 'por un
000 ,1:a esporta,cion de ICUeI'lO,S, ,fué aproba,da
por 19 votos contra 11, a:bsteniéndose de vo,ta'1' un ,señolll Diputado
o

~

labra, con ,el asentimiento l.mánime de la
Oá'maI'la, loos señ'olI',es ,Ri'\0as Vicuña ,don PeCITO, Bermúdez (Ministro de Guerr,h, y M.arl-·
'na), Br:i,olJ1'es lLuco don Cárlos, Urzúa y Robles.
El Sleliior R,ivas Vicl'iña :don Pedro pidió.
q:ne mera ¡sometido espeicialme;p,te "a, votadom.el ítem 115, Ique IClonsuiLta la .suma de
6,000 pesos :como sueMode un traductor del
Miim.iste'rio de Guerra y Ique ihalbia sido supri-.
mido pOir la rGomisioill lVbs,ta, y '!'establecido.
por let Hoonol'1able ,sena,do.
ISolIDJc,tido la. votaiÓon ,el neferido ítem, re-·
sultó desedha'do por 19 votos cOlltma 17. ,
El resto ele la 'par,t;ioc'La ,se dió por ,a.proba-·
do porasielltimiel1lto ;tácito.
Puestas 'suces,iVaolnente 'en votalclÍon las
par.tic'Las 2.a ",sueldos, asignalCJiones y, .gr'á tificaciones -ellel pel'soua'l ele jefes y oficiales.
de ·W ~cl'ra"; 3'.'<1 "Suministros y necesida,eles del Ejército"; 4.a "¡Sel',vie:io ,sanitariOl"; 5.a "Adminl's'tralc,ion y Contabilidad"
y 6.a ",Serv.i'cio ,de Remont·a, y V,estua'rio,", se'
cl.;j,eron por ,a.probad,as por asentimie'llrto
tá.
J

'\.

En eil 'cou..rso de la vo'tacron de lals partic1a¡;¡
anteriores, !el setñor Claro ,Sola'1' (Ministro'
de Haoei,elllda) con eiJ.as,entimiento unánime'
de la Cámrurla, forrmuló lllc1,ica'cion ,para 1'1'0rrog.ar la ,sesion pOlI' 20 mÍIlJqtos para tratar
d1eil pro¡y;ecto de re:lim:ma rde la lei ,de .pap'el'
sellado,tÍJlnbres y estampiHa.s.
El sleñor Ramírez don P'Rblo modificó la
anterior iIDc1ica'cion ,en el s'entido ,de destinar, el tiempo al' la prórroga, 'en caso de
que fuera despachado -el p1iolY,E':cto a que se .
refiere la illdic&cion ,dell ,señor Ministro, ,H 1
pl'lo'Yectoque prohibe laesportalcion decueros.
IP,orr asentirniento unán-j,me 'así se acordó.,
'"

D.entrü ,d,e la órruen del Idia y en eonformidad al ruc'Uer,do tomado anterioll'm'ente, se
pasó ·a tratar del pre>yecto que reglamenta
los Slerrviciols radíotel:egráficos.
He :pUiSO. en dis,cuSlÍ'on j eneI"lal el pro'yoec'to
y usaron 'rue: lla pa,la'br.a lo's señor.es Bri'olles
Luc;o don oOárlos y Olaro Sola'!' ,don Ra'l.u.
PoOr halbelI' tra,slcrurrÍJelo ,el tiempo destinado
a la Id]scusion de este proyecto, se acordó,
Puesta 'ell vot'a,cion la pa.rt~c1a 7.a "Setviporasentimlellto unánim'e 'c,oilltilluar tratml"
do de él ,a. cont.illuaciol1 de:l ,Pre,supuesto de cío de lnostrncclon ~rima'l'Íla;",el señor Berlllúc1ez (MiThilstro CLeGnerra y Marma,) hiz,o:
illdicacion pa,m que se ,alllmente de 3,000 a
4,000 peso.s el monto ,del ítem 116, que '00nsul,ta el .sueldo ddSlecretaúo de la vita:cion, .
. ISe 'pa,Sló' a tratar elel proye.cto. c~e lei. de ·etc.
El maYiorr ,g,astoque 'es:tla indicacion sigüipl'esupuestode gaist,os de la AdmmlstraClOl1
PúMi0a ;para el año 1919 en l,a parte co- fiCia, ,se 'ruecluciTiru 'del ítem 51, \rubro 40, queconsulta, lCl s:neldo, de [os teil1ientes primeros.
rl"e,~poiJ1odiente a'lMi1lli:sterio de -Guerrra.
,Se piuso' 'en votacion la partida 1.a "Secre- que se'1'1án ascendidos a priDJcci:p1olS diell año"
tarÍla y Departamento" Y usarlon ,ele la pa- 1919.

\

J:6.a SE'SION EN 13 DiE ENEIRO DE 1919
Po.r ,asent:llmielllto. unánime se'aco.rdó admitir a vo.tacio.n aa ,indicwc,i'o.il1 dél seño.r Ministro. y reabrir 'el !deba,ue: respecto. de l'a:
palrtida 2.a, pla1!íL el ,efe:cto.' :de ,deducir 'el
may'o!I' 'gasto. 'que signidica la irrdicwciQiI1 del
Ítem 51.
Puesta 'en vo.tacio.n la indicacio.n ,del ,s;eño.r
M<i'llistro. se dió tácitamentte rpiOIr lapro.ba'().a.
En la misma fo.:mna Ise dió porapro.bado.
el l'Iesto.de la partid'a.
,se puso. leUl Yo.ta,cio.n la partida, S.a "SerV.i'C~OI Rehjio.so.".
.
El seño.r RamÍreZi 'clon Pa:blo.' pidió v.o:taCio.lll Jl'Üminal p,a,ra la partida.
Vo.ta:da TIJo.milllaamell!te 'la palrtida" resultó
apro.hada ,po.r 29 vo.to.s Ic'o.ntra, 9, absteniéndo.se de vo.tar lID ,seño.r Diputa:do..
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d~ profesores civiles

Sueldo

Hora Sueldo auual
semanal
por hora
de clltse
semanal'

Aleman... ... ....
Frances. .........
Jeo.grafía . ... ...
Economía Po.lítica, Derecho
Público. y Derecho Internacional........ ......
Matemáticas. ...
Histo.ria..... .....
Física...... ... ...
J eografía física.
Jendesia.........
Química... ....

9
$
6
2 .

2
11
4
2
2
2
2

Total'

350
350
350

$ 3,150
2,100·
700,

350
350
350
350
350
350
350

700'
3,850
1,400
700
700,.
700'
700'

---

Alid'll'll'a,te, Bel'múdez, Casü,o. de, Claro. 180.Suma .....
42
$ 14,700
br, Ec1\wards ~Iattje, Hederra, Hel'l1e!I'a Li~~a,
J.a,ramiHo., Lezaeta.,Lir,a; Infail1te, Menchaca,-,
Gratificaciones a profesores militares
Opazo, Pera,gal1o., Pereirra, ·don Ismael, Rivws Vicuña do.n.,P,edro., Ro.dríguez 'do.n AnÍ10
$ 200
$ 2,OOÜ'
bal, ISánclllez, 18errano, Silva ,S o.m arriv a , Táctica ......... .
Ul'Ir'ejo.['R, Urruba I'báñez, Urzúa y Vald,es Servicio de Estado Mayor '"
4
200
800
Fo.ntecilla.
Historia Militar.
3
~OO
600
Topo.grafía, 1 eVo.tm',oUl pOl' la. neg;ativa lo.s steiño.res:
vantamiento . y
Bal'renechea, Gutiérrez, l\Iedina, Navarro., dibujo de pla2
200
400,
Pinto. Duran, RamÍrez 'do.JlPa1b'lo., Ruiz do.n no.s ........... .
Cál'lo.s Alberto., Silva üampo.y Urrutia Za- Oonocimiento
de annas ...... .
2
ñartu.
200
400
3
Se abstuvo. ,de vo.tar el seño.lr Vial'Cles Errá- Fortificacio.nes.
200
600·
Guerra de sitio. .
.zuriz.
2
200
400
Po.r asentimiento. unánime se 'dió po.r a,pro.- Hijiene militar.
1
200
200
bada la part.ida 9.a "Escuelas e Inst.ruc- Guerra marítima
1
500
500
Medios de comu·
cion" .
Se puso. en '\'o,tacio.11 l,a partida 10.a "Esta- nicacion ...... .
1
200
200
do M'a,yor Jlerneral".
Justicia militar,
1
2CO
2üO
El señor Bermúdez Ci\iinisiro. de Guerra)
/Con asentimliellto. unánime de la Cámara, fo.r,30
Suma.....
$ 6,300
muIó irrdicacion para que acuerde mo.difica,}'
en l,a, forma que a ,continuacio.n se indic'a los
RESÚMEN
siguJÍ,ente,s Hem:
(,Cornfo.rme a~ Reglamento órganilc,o. y die; Sueldo de profesores ciestud~o's, 'apI'loibado pordec,l'Ieto' s,upl'emb G.
viles ........• _.......... $ 14,700
1 númeil'o 2,032, ,de 4 de setiemibre ,de 1918) . Gratificaciones a profe.
sores militares ....... ..
6,300 $ 21,000,

..

Gastos fijos
Item

El l11aeyor ,g¡aiSto que es'ta indica'cion :significa lse de,duA~jJl".i'a~ el ítelll 51, Tí'L1:bro 4.0, Ique
1,91 Unbihliotec,ario escribi,enrte.
'L. 2,644. . . . . . . . . . $ 3,600 eonsuJ.t,a, ¡el suelc10de 10ls i!e;rüeUlt,es prime~O¡B
que serán ascendidos a principios de 1919.
192 Snel,do de pro,f'eso:rlelscivüels y
iEl :señor Claro Solardoill Raul ,pidió que
grabfkaciones mili,ta-r,e~, :confuellan sODl'etidas especialrnJe'Dlte a yotasc1on·
fOTme al s~gui,@;te 'd·etaUe :

'ti
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las lllodifica,ciones introdulcida;s p'or ,el Ho"!tem .. " Un -mecáni,co !slegundo, 2,760
l1OTla~ble Sena,do ,en lesta partida y que (}on- pe,sos" .
A ,eontirnuadon dlel ítem :260 del proyecto,
:si,st~n en 101 siguiente:
el .siguiellte:
Estado Mayor J eneral
"!tem .... Un torneTlO! mecánic.o, se~UfJ1do; :$ 2;7,60", .
Ha:ber '1',establecido 'el ítem 180 de,l :[1'1'0ISe Iha il'educido de :$ 10,000 ,a $ 5~000 el
'
yecto, Ique ha;bia sido SlurprÍlm:ido por la .co- 25'6, .d:ic.]endo:
misioo:l. .Mista;:
"[tem 25,6. Un male.stro 'armel'1O;, $ 5,000.
;Se Iha ,eleva,do 'dé :$ 3,840 ,a $ 7,680 eliue!ffi
"ISUJeldo de Uill !revisor de <tr.a.bajo,s to:po'g'l~áJ:fiCOiS, Ic;olIllipatibllCJ con la p'eDlsion -!de reti- 225. ,dicÍendo:
1101 del 'oncilal 'que, -desempeñe este' ,empleo, ~ "'Item ¡23,5. Dos 'coil1tr:amaiestres 'con 3,840
pe,so,s ,í\Jnua].es 'c;ada uno, $ 7,,68,0",
:$ 6,000."
Ha,ber ,a,g,regado fbaljo 'el Q'ubro "Esta,do
PUe'sto en vota<CÍ-001 ,el item ,a.gregado a
Mayo!!.' J e1l'eral" y ántes del ítem 206 el si- cüntinuacion 'de~ 2?6, 'fUlé ,aprolbado por 30
vüto.s Iconb'a 2, 'absteniéll'dose d,e vüta¡r un
guiente:
",IiJem ... Asigna;c'ion ,al 'dii:rector de la señnr Diputado.
-:&cademia ,de Guerra, miéntr,as desempeñ,e
El ít;ermag~reg-ac1o a contÍ'nluacion -del 260,
oonj'Ui)],talllente el p:nestode ~u;b-j,efe del Es- se dió pOl' ,a,p1'oibac1o ,con l,a. 'misma yotacion
1tado ,~ayo,r J'enel~ail, $2;000."
P,uesto en Ylolt,a,C'i,oIl el ít,em256,:en la forma aprobada por el ,Hon¡oll'abíle' ISenado, se
Partida . .. -Dep~amento dé inj enieros, dió por apro1ba'do 'con la llüsma votacion que
etc.
los anteriores ,
Puesto en votadon lel ítem 235 en ];a forHa:be!ra,gregado bajo ,el :rubr,o "Rej:imien- ma en-que 10 'aip~olbó el Honorabl1E~I,Se1lJa:do., se
10 de Femü'c.ar;rüero" y ántes del item 221 el dió por aprohado 'C'OIl un voto len ,contr,a.
Ell'esto de Ül! pa.rtidase dió por aproba'do
81guiente:
PO'l' asentullJilen to tálci to .
"Item. " J'e:fle de Maestr1lillzas, '$ 7,000."
POT ,a,sentimientio tácito ,se c1ió 'por alYl~oba
Oon d,o/s voto.sen con:tra Ise .aió por a,pro- da la partida 1:2.a, "Inrspecci'on J euera!' del
baeua la il1odicacion del señor :Mini'stro pa,ra Ejémcito " .
fmodifilclar los ítem 19,1 y 192 Y 'deducirr el
-ma:yor ,gasto que ellaSlilgnifica del ítem, 51.
PUJe'st.a en vota'cioll ~a par.tida 13.,a, "00-.
Por a,s'entlinientOl 'unánÑne se aprobó la malld-os !Divisionari'ols, Comandos de Bri~
partilda nueva intrüducida ·porel Honoll'a'ble ga-da,s y U01ida;des ,deil Ejérci,to ", '(jI 'señol'
Sena do, aprOpUiE'sta ,ele l,a, Uomision Mi,sta, Bermúdez (1\'bnistro ,de i(}uerr,a ry Ma,rina),
cjcrnjunbarlItentecoill :la modifi.cac1on del Ho- con el ,asent':lmi~llto ,de la Cám:ara, f,oTmnló
noralb.le _;Senado, que consiste en ag.regarle indi'cacion para agregwr, a ,cüntinuaci:on del
tun itemdespues del 221.
ítem 312, ,ellsi-guiente ítem HlLUevO:
P·or ·24 VOtOIS ,éontr,a 9, a1bsteniéndo:se de . "ltiem 111Úmel'0 ... Pa:r.a, ,adquirir el sitio
vot.ar :dos seño['es Dipu:tados,se aprobó ,el. y Misa l1ÚI1llell'O 710 de lac,alle Juárez de es-ítem 180 ,de,l j::m:·oryec.to ,de: Oo,biICll'nO, q'ue ih,albia ta ,Clalpital,. destillm'dns a ensanch'e del cuar:sido suprimido por 'l,a Gomisii'on. Mista y res- teldel Rej'Ími'ento Bnill, $ 21,000".
:ta;blecid,o ,por el Honol\a,b1e 'senada,
.;EI mayorga,sto Ique. ,esta indica'cion sigP.0If 21 vo,tos ,contr,a 10, lahs:ten:iél1'dose ,de nJi¡fica 'Se deduciria del ítem 151, rubro 4.<0"
v:ota'r dos :señores DiputaldolS, se aprQbó 'E5l
Puest.a len vüta;CÍ.on la :Lll'dicwcion del se'ítleilll a~grc<gado' p,oo:' el HOllorable !Senado, 'án- fio!1' IMinistr,o, :frué aprobada p,o.r '29 votos Icon'tes ,del 206, baj,o; ,el rübro "Estado M,a,yor tra' 2.
Jffi1:e:ral'.'. ,
IEI resto de 1a: ualrti1cUa, 'se dió .por ,aproba,se puso en v,ota,cion la pal'tida 11.a, Di- do por alS!e!ntimiel~to tácito.
l',e e cio.n del IMateriald'e Gn:uerra".
El ;señor 100a;ro Solar ;don Raul pidió que
Por asentimiento tálcito sedió por apro-sle 'Isometiei',an 'especialmente ,a votaiCÍon 'las bada ;l'a partida 14.a" "'P'ensiones, montepíos,
lllO'dirfkaóo:n mtll'odUlcli'das pOo:' lell Honora Me j'llJbilaciones, gra ti:fiJc'aciollc.,' 'lj a ,de Retiro,
'Senado en 'esta p;artida y que consisten en lo ga.stos je~el~a,les."
.
'sr~uiente :
Se PllSlOl en vota:cion 1a; _ palrtida 15.a,
lIalber ,aO're!:!\ado
a.
,coil1.tinua'cion
del ítem
o
o
'
" Al'IendamieJltos y dividendos hipotecarios",
236 'del :pro(Y'eeto, el slgulIente,
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s€ñor Riv~s V,i'cuña ,don Pedro pidió para :suprimir en el número 52 las palabras- .......
que fuera'n ,sometidas 'e,Sipecia:1mente a vota- "'b(}nOiS, ,céduLas, letr3is, o ¡billetes hipotecacion las siguientes illQ>wficruClioues introduci- r,lPIS",diciendo en ,su r,e:emp1azo: "il!etr~s de
,d~,s pOlI" el ROillor:a:ble ,f5enado:'
'crédito Ihiilóitecrurio".
Haber eley,ad-o de $ 118,608,1a ,cantidad
En La mism.:3i foma se aprobÓ la ind~Claque le ,habh\ fijado la OO/llllBion Mista a CiOill del señor RamÍ<rez Frias para agrega.r
$ 131,808 :el ítem 317 'delproy'ecto, resbruble- en el número 71, d:es¡pues de la pa'la,bra <, plra~ .
.
~", la espre~sion si,guiente: "o 13, dos mes100
. c,j.endo ,en sus glosas los rengloill'ea:
"Inspecóon Jeneral del Ejército, Santia- vis,ta".
.
g-o, 0asadel inspector YOlficina, $ 7,200". . ,Con :el 3isecntimiento tá.ciito ,de la :GámaIÍa '
Comando ISegunrua :Div]sion, ISantiag,ü,,""se :d:ió POlI" desClClha.da '1-a indÍlcaCliondels'cñ91'
casa' para :C'l rComando, $6,000" .
Ramírez Frias para ,a:gregalr al final del niis,,sOtIIi.etildol a votalcó·on ,el pritmiero 'de ;los mo númerO: despue:s de la ~aLalbr!a, ",pl'letSe.l;lrenglou'es antJe¡riores,resultóruese'cha:do por te", la frase: "par'a el pago, la a;ceptaci,o'll
23 :y,oto¡scontra 7, rubstCilliém.dose de v.o/i;ar el protesto, selgun lo:s Ic'a,s.os" .
.
cua,tro señores Diputa:dos.
Puesto 'en yotacioill -el número 7¡2, que el
Oon·la mÍ:S'I)la: vota'cion ¡se acordó desechar seño,r OPa'zo Illiabia pro¡pues~o ·Sluprimilr,cop.el segun,do die 101s renglones:, quedando, en jUJll:twmente 'con ~1a, i'Jl:diClaIC~Oln dI~l '&eñOir Ra-conoocUJellcia,lsin e~ecto :el a;umento del ítem. mÍrez Frias par.a. mo,dmc:alr Üt redaccion c'L@'.
la frálse: "con o sin iintervencion de :corr,e~·
, .Puestas sUlClesiv,amenteen vo.tado,n las dores", reda:etándola en l,a S'Í:guiente forma:.
parr'tida:s 16, "'Sentencirus JIUidiciales"; -17, "sea 'que intCll've'ngan: o nó 'corredores' '~.
"Imprevistos"; 18, "Obl'as Pública~"; 19, fué a.pro!bado por 22 votos Icontra 8, IfiJbste~·
"Empleados a 'contl'lata";; 20, "Pensiones, oniéndo,se de v'o:tar ,dos :Sleñores Diput3idos.
grwtificaciones y gastos jenerales"; y 21,
POlI" d ,a~efllltimiento tá.ci:to :de la Cám.ara;'.
"'Estado MayOll' J'ener:al y DiTec:cii'on de'l ,Ma- se apro:bó la mdic,a,cíon del mis'ffi.o señor RaterÍ'al :dle Ouenra", se dieron tácitamente por. mÍrez Ipara ,sustituir ,en 'el inciso 1.0 del núaprOlbadas.·
mero 7'2, 1a p:alabr,a '~tnaIlJSruclCion" por la de
Quedó terminarua la vlOtacion :del proyec- '~opera~ioll".
.
,
to· de 'lei de presupU!estos de ·ga:s.tos <lela
En !La' fisma forma se ,a,proibó la 'indre·a-·
Administrac~o,n Públi,ca par.a. 1919 en ,la pa;r· cton del iS'eñor RrnmíTleiZ Frias ¡para; re:emplate cOrl'espo:ndi,ente ,al Ministeri,o de Guerra. za:r Cill 1a letr:a, 'c) del nÚlll.·C'OOI 7~ la fr,ase:
-"b:O¡l'.l.OS, .céduLas, letras o ibill<ttes ihipotec:aEl señor Jar·amiHo
(viCle-Pnesidente) rios ", por las 'palabras: "letras de crédito
anunció para lata.h1ade fá.cildespa:cllO de hipote:cario".
la sesion próxima, los mismos pif.oyelCltosque
Asimismo se lapro1bó ílá ÍtlldiC'acion del se.,
ñolJ.' Ramírez pl3,ra re,dructall." ICil número 76 ,en
lo estaJb.an para la presente.
la fOlrma siguiente: "Protesto o protesta ·re-·
lativ,ois a letra;s de ,c3iIDbio, lLi:hr:a:nzas o pagaEn collformidadal ,a.cuerdo tomado an-te- rées a la órden, en el la,c'ta orijinal, .dooS per¡ormente, Is:e pa;só la tratar del proyecto -que sos" .
modifica .1:a lei- rue illlIpwelsto 'de 'papel seHádo,
'Por ,asentimiento ,tá,cito y con tres vütos'
timbres y estamp1llas.
a favo,r se dilÓ por deSleicn.a;da ia ind~cacion
. Continuó la discusioude Las indica:ciones del señOJ." R3iIDÍrez Frias par,a consultareoformuladas respecto de dicUIO proyecto y en roo nÚllller.o separado YCill' la ,siguieut'C fol'el USQ de lá palabra 'el ,señor OpaZlol. Usó, roa el inciso 2.odlel número¡ 83 :
ademas ,de la pal,a:bra el ,señor :Claro'SQ1lalr
"La cOtntribuC'ÍDn a que se refieren los nú('Ministr,Q. de Ha'c'ieuda,) .
Oelrr~do ddebate, .se procedió 'a votar las meros 80 y 81, 82 Y 83, :se pa,~ará doblada
por la,.;;~e'ffipl'ielSlas estranjera's "'.
indi'cam'Üues.
Por ase'l1timiJento tácito se dió por desePuesta en ,v,o:tacion la ,iddicac.ion del señor ReY'cs del Río, pam a~reglJ¡r en el nú- c;hiada ,la indic,alc.1o'l1 del ,:señOlr RJaIIDÍrez Frias
mero 64, despues ·de la pa:1a,bra "'contrato", para redructar el n'lÚrlJero 8:5eu los términos
la frase "'Belebrados p'o:r intermedio deco- silguienbes:
"8'5. Mm',cas de fábrica y de cO'merci,o y
Irfletdores", fué de:seclhadapor 25 VütOIS contra 4, a:bsteni,éndose de vota:!' un señor Di- s'us renova:ciones, di'ez ple!S!O~S 'en ,el títullu ~p.s
pec:tiv,o,qu:e será otorg,ado. por el 'Ministerio
putado.
c.
Por asc<ntimiento tácito se aió por apro- d,e Industria y Obrás Públicas".
En la milsma fo,rma se dió por desec'hada
,hada 'la indi:caciondel' señOll' Ramírez Fri,as,
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la i:ndic'a,cion subsidiar~a; del mismo señor
Con el proyecto le:n infomne se suprime
Ramírez Fri,as p8JI'a r,edruc,tar el número 85 un puesto ·de je.fe de sec:c:ion, que tiene un
en la fOO"IDa siguüente:
sllJ!eld;o Ide o'cho mil pesos ($ 8,000) Y :con 'es"
"85. Mare.a,sdle fábricas y de comerci'ota cantidad ,se a'U1I1enta lel sueldo de los siy su l'enOVialc~Ü:nes, ,diez peSOiS len el título r.es- guienrt1es ,e'lllp.h:}os.: sub~direc.tor, de ,dJolce mil'
pectivo, que será otorgado por la 1 S'ociedJa,d a qu~nce mil ¡pesos; dos jefes de seecion,' de
de Fomento Falbril, que podrá tambienexi- 0,000 mtiJ a diez mÍ'l. pesos; y dos ,contadores
jir 10.5 emolU1me!Ilttos 'que se fijen por :C11 P·r.e- primeros, Ique te:nd1'án a su 'cargo 10:s balaillces. j'e·nerales y de Caj,a, de siete mil ,dossidenlle de la RepÚJhl1cia".
Por ,asentimiento ,tác,itose dió 'por de,se- ciento a :siete miÍ 'setecientos pesos.
ooada la ind~ca.ciolI1 del seño(t' Ra'mírez Fritas
El proyectol tuvo su ,oríjen en un mensupar,a 'ag1r'eg,ar e1 siguiente mciso ,al 'llúm'e,ro jle del Presá,dle'l1te de 1,a, República, en que
86: "Queda exenta Ide 'esta ,con'tribucion la manifiesta ,1aconv;enienicllia de suprj'lllir uno
de' 1018 jefes de se,c:cion, para aUllllellta.r el
Ca.ja de Cré,dito Prendario".
Bol' alSientimiento unámime ,se ,dió por apro- sueldo de los 'C1D1pleados ántes indicados.
bruda la md~0ado:n del señor RamÍl'ez' Frias
El proy,ecto ,corr.e.spondle: a ,La idea que ,e:l
pa.r,a, supr.irrnJir en el ¡n;Úlmero 87 le,l a.rticruo GOlbie1''[w ha a-coj itd o, d'e reducúr ,e'l número
«"e,l" que pretclI~;d,e .a la prulabra "'impuesto". de emrp1e'ados pru.r;a, mej'o;I',a¡r los sueldos del
Por a~eJ]¡tlimiento unáillJÍme s:é dió pOlI' de- personal de 'esta oficina, sin qrue es,ta medi. seClha,da la mdí~aIG.üon del mistm,o, señor Ra- da importe ,11'll mayor !gr.avámen para ,el EramÍnez para sustiW.ir htSi' palalbr,a,g: "'vales, rio llJa,ciona!l.
almalS o sieñalesdl81 quedar IcolIivenidosen diEn co,nsecu.encia, la IGomision a:',e'com,ienda
nero", :en 'el númoo.-o 88, por loo" si,guienbes: ,a la Honoraib1e Oáan,ara ,que pre'ste su apl'o"va'les o documentos: en que ,se .otorguen ha.c.iIOill. al pl'oyeCito, en tos mismols. 'térmiruos
.arr,as o prueiba de quedar ,cooVie:nidos para ,en que !ha sido remitido po.r lel Honorable,
un ,corrtr,a,to, sea mod1am:te.. le:ntlr'e.gad,e~di; Se;rua¡do.
;n;e'l'o".
i I,:;~ '{:;':,;,
El ,pir,oyecto dice ,ooi:
Por haber ,Hegrudo la hotra (te ,término d'e .
PROYECTO DE LE!:
la ·ses¡Í'on oue'7co n anterior~dad :se habia ,acordado pr~~ogar, ¡se lev,aJl:tó ésta a loo 20 horas 10 mi:nlUto~.
"Art~clUlo Úin.Í>00·.--Las e,ictUJa['cs se.cciones
de Contaibi[idad, Crédito Prúlblilco ,e Impues,Se ,dió oCueil1t3!:
tlOl8 ,(Le iJ.a Di~N')cion J eneral de ICoiD.:ta'bilidad
1.0 Del slguierrte oficio del señor Mini:stro sle refund:iránensolodols seccio'Ilies, que se
denonn!inarán secci.on' (le ,Coil1tabilic1ad y ,de
de ·Marina:
:$'antiago, 11 ,de 'euero .de 1!9:l9,¡--Agr,ade- CI'édito Público e ImpuCistos.
El suib . ;diI'e'cto(t' jenerrul de ¡Contabilidad
offi"é a V. lE. sIe sirva ordenar 'la deViollU!ci:o.n
a 'es.te Min:iste'riodeil decl,eto, supremo 'o1'i- gozará del sueldo delqUJi'I10e mil pesos
jinail número 1,324 !Ms, de 30 tde junio ,de ($ t5,OOO) anuales; los j-e:liels d,e see<c.ion, de
191.;1: ,con Sus anteCleidCiIlte:s, Iq'l1e se en0U!en- (li.ez mil peso's ($ 10,000) CIada uno y 10ls
t:nan CiIl La Se,c.retaria de leS!} Ho:nor.llible Oá- coiltado-res prime'l'Ü's ,enca,rgadJols de los balances jenerales y ,de Gajla, de s~ete mil semara.·
.
te'cientos pesos ($ 7,700), cada uno."
DiosguatI'd.ea Y .. E ."-7E. Behnúdez ..
Saia de la Comision, ,enero" 11 'Cl~ 1919.2.0 Del sig~il~te ibifomn'e ,de la Co.mis.ion Enrique Oyarzun.-Franeiséo Garees Gana.'
de HaJc,ienda.:
-Manuel Hederra.-Eduardo Opazo:
o

Honorable Cámar,::¡, :
La éomis,i;on de Haciend.a s'e ha impUle,<¡1;o!, con la .co,opera,cion del ISleñor Ministro
de'l r.amo, del proy,eC'Jto ;remitido por~l HonOI'!aibl-e Senado,'que .reduce ,de tJ'P~<¡ a <dos
las sesiones en que ,slct11'a'LrnCiIlte selencuen~
tra ,divid'i!da la Direccion J cueral de 1Ü0ntahiU,qad.
" ..
. La;s secc¡imíes de Contabilidad, Crédito Púb>licüe' Lmpucstois, se.¡ den6:rr:ünar.án, ,i;illa,
secci.ond'e Oont~bHidadj la ot:mi, ,de Crédito Público ,e Impues,tqs ..
¡

3.0 De' la sigui~nte mocioiD.:
lLo:norabl.e Cámara:
Un ,,,p. llit.imi,p.nto dp. p,,.trir.t,fj j:ns.t,icIB~y· ne-

cesaria repal'la,cti'on pai',a ICO:n )ll1,Q de 10$ mas
glo!T.iososs'erviclorésdel Ejército le'sped1cionarioal P,erú y Bolivia 'en 1879, nos mueve
a sOm!e:ter ,a vues,tr.á, cOlllSidelraeionun proy;ecto de lei, por el 'cual !s'e con0e,de al sarjentoi mayo.r retirado, don Tris:tan :Stepihan,
Id ;ábono de unos
años que . iba
.. ~uailltos
.'.
..... &ervi,."
..
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dq 'con .dedrcadon y Icon ,celo, reconocidos ternos para poder mantener,Sle con el decqencomi'ástiGamente P0lr SOO jeJle;s en ,el car- ro de:bidoa su. 'rarngo y ,aiDJtecedentes.
go, de sub-ti!nspector, de 1mpuesto's Internos.
Ha debido rendirrse, thoi al ma100ntrruido
Enf~._·nJ.;Q, y quebrantado por 'l1ll:1a llar serie en el c.aiutl'Vemo pierUa!IlO' y' 'cr.eemos' que e$_
de combates y de vicisitudes que ha ücupa,do ,de leil,ew.ental jus<th~ia, qUleestá ttjustado a ,
su vida ·e!Ilt6lI1a,el 'Sleñor Htepihan,a pesarr ,de todo's 1:ols pre'cedeniíssen ,la matCll'ia,coil1Gesu ,enerjí,a ,d~ ,cal'ácter no puede ,seguir ;1;Ni- derleel abono ,d:e ,esosOlc¡}¡o 'a;ños s'e:rvidos
bajando en la admÍillistr,aocion púbHc,a, y de- en la adm:in:istracioncivil cqn ap:laUSlo: de ,sus
be solicitar de ¡(lS poder:e's públicos una gra- superiores a 'llnO de los últimos sobrevivien~
cia que ya ha si,do' ac.omdada la mwcUio'S de tels y de los ma,!'> esclarecidos d,e ,ese her(úCO
sus ,colegas y que en leste ':c'¡¡¡so hamel'C'cido ejérCiito .de la, g.uerra d'el Pacífic'Ü, (luyos
de so'br,a con gu¡ brül'ante carrera.
grandes hecl}:¡'Üs y ejemplos ,constituyen hoi
iNois ba,stal'á re,corda!r ,que d señor Ste- la mejor :lioll't'Ull:a <CÍv;ica que podemos ofrep'han ·fué la:scéndido ,c.apitan sOlbr:e ,eí ,mim- cer a La vista de ,las J;lJueva,s j,enerac.i'ones ilwi
po de bataUa" despues de ha,tir$e tr,es ,dia,s que nuevas ve:orías pugna[1 pOir ,:empafia.r el
em le:l cruseTÍo de iÜasa,p.arca con una division clwro ·C.OilJJCIC:pitO del patriotismo y del sacrÍfide montoneros, 'CIU!)"O 'efe-ctivo puede ca}cu- do que llevó a ,e:sos hombres .a la vlc.toria y
.
larse e!Il tres .mil ihombres, que ihahi,a inten- a Ohile a su ,gr,an.deza.
tad,o IC!Ol'ltlall' la noche anterior 'el puehte de
P,olrestas 'icoillsiCLel'aiciones, nos permitimos
. ~a Oroya, COn .el objeto. ,dJe aislár alejér:cito solicitar d,e 'La, 'Cámara e\l rdespaciho a la b:r:e~
IChileno que esped~ciona,ha en Ila Sie.rra.
v;edad po..si1bJ,e, ,dlel Siilguiente
M frente de tl'einta ,c,a.rabinero:s de Yunga-i, el teniente IStepJran lSe batió uno contra
PROYEOTO DE LEI:
Icálento .dUl'laiIlJte :1o:s dras '2, 3 y' 4 de julio de
1882, per,siguiendo ·ftl 'en,emigo ycausálJJd'ole
"ArtícUlo único.-"Üoncooese al le:x-sarbaj,as 'considevab1es. El helro~co o,ficial que
,a crub aba de I'Ielchazar ,las\lerte de 10sg10rio- jento mayor de Oarrubiner.o:s de Y'I1!Ilga,ri" dOiIl
so's defeooo,res de Sa!Ilgra y de La C.oncep- Tri:stan gtephan,en latenCiÍ'on la, sus rel,evaneion l'ie¡cibió del iQobierno la r,ecompenSia mo- tes servicios en la guerra delPacIDco,el
ral q'l1e ,el paisy el ejér:cito JlelCllam,alban para a,'bo!IlÜ' de los o!cho laño·s seis meses diez dias
él. <Con Lecha 4 deagolSto de 1882 y ,a ;pe:ti- setrvidos 'en 3:a, .A!d!mmist1"aJcion de Impuei>tJo~
cíon Idel jeneral en jefe .del Ejé1"cito Espe- Intel'n,os, para 108 'e'flec,tos ,de iSU: 'pension de
di:cion,ario y del Jefe de 'l'a Divii:sion qwe ope- retirOi del EjértClÍto y d.c' la lei de montepío
raJbaen la Sieril'la del P,erú, un decr,eto, su- Mililitar."
-If?~nti'ago, 10 de ,Ienero de 1919,--J,orje
premo declal'ó accio1!- distilll:gui\la l,a. ,ejeculiada pü<r eLc~tado oficial ",a1 'conducirse con Errazuriz Ta.gle.-A. Bla.nlot Holley.
notaJble ,biziarr·ía y Ipenilcia, pers±guiendo y
hatilelll:do 'C(ln sollol ,~reintJa hombres a fu~r~
4.0 iD el sigui·entEl. telegrama:
zas ene'ID.i~ga:s, consider,aib1emente superiores
en InÚln.ero".~'
Almendrall, 11 de 'enero de 1!H9.-Señ{)r '
Tomrudo prisio,ner,()¡ pOJ" ~l enemigo ellel Presrdente de la HOillJolrabllel Cámar,a de Di:
tir'a'sporte ".Rima'c "el 23 de' julio de 1879, fué putrudos.-iSantiago.
óanjeado Úrus duro cautiv:eTio que fuécl Ü'rí'S' d d P , t'
jenc1e la ,enfemn.eda,d 'que thoi mina su 10irga-. . o'.cl,e a
;-ac leOS len ~·~acia deVa,l-riisll1llo y ,desde el 20 ,de ,d¡'e~em:bre de 'ese año, p~rals~,. reumCLa, estlra'ord1narJamen~~ 8Jc.orhizü to-drus La,s campañas 'contra e'l Pell'ú y do. s.ohcltar .a,.e ese ,alto,· Cu?r'P'o, .LeJLs'latlvó
Bolivi,a eLncontrándose en to,das sus bata- So: CL¡'gneCOnlSlde,ra.r la illl1o~dm~aclOn dela~'.
twulo 65 del, IOo¿hgo :Sal1ltarlO p.pr las ·S11.1'as y aCClOnleIS.
.
gUlente·s TaZO'lles.:
CapitaJlen.:el ,campo de :bataHaa los' 22
año's de ieda.d, sa,rjento miaIYor a ,los 29 años, , 1. o p.or,que es,a' modificacion está ya inéi ¡señor Htepíhanera un orfrcirul,de esc.epcio¡n,aI formada, pOT la. Oomisiom .Esp,ecial y por
d,rstimcion que. parecia destinado ,a los mas la unan,imidad de sus miembros;
,
alltOtS hOlJ);o!I',es ,de su 'carrer,a'- Los aconteei'2 . .0 PüI'Iqwe cl Código Sa!Ilitauio ,está en
irrientos' políticos de 1891, leal quealCltuó tam- vij,encia;y crea una ,sit1l'a'CiÍlon dificil á. los
,bien ,con <briLlo pall'tcL su ,causa, motivaron &11' práe,t,ilr.iO,S POIl' 'elalz·a cada vez mayor de ho:alejamiento del servicio, ' 'con una pens10n nor.arios Ique :esto:s rpr.().fesiona1les exijen;
!ll¡lodest~si<ID<a que (ha debido completar ,con
, 3. o ¡P,orq'Ulel de esta. \!llanera se salvará .de
su eueldo de sub-inspector de impuestos Ín- la ;t"uina 'a num.'erQ~os ciudadanos que n~ s~..
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da) .---lOonel may-oT gusto trasm},tiré al señO'I" ,M,inis;tro 'dóell Interio:r la:s ob:g.er:vaociones
,de Su Serioría.
Ell Sleñ-or Briones Luco (P.I'e'sidente) . ¿.Des,eaTi:a'sú. Señoría >q'Ule,~e ,ley¡el'an [os te- legramas 1
.
Ell se'ñor Bla.nlot Holley.--\Sí, señor 'PresiDEVOLUOION DE DOCUMENTOS
(:)
dente.
.
\\
El señor Briones Luco (Presidente)..Ell señór Briones Luco (Presidente).Si no hai in-c-onv'en~ente: !por ,palíte de' 'la Hono- Se ·van a l,eer.
.
rable ,CáJinara se hará 'la .devoluci'on ,de doEl señor Secretario.-Dilcen ,c'~o 'si;gúe:_
CThmentosque 'se ,sollicilta ,en il:a -pe,ticÍOtll d.e Que
se aca;ba ,d'e 'd,ar 'cuenta.
"Telegramal'e1c.ibi'do::de liqu~que, 9 ,dé :en~
.Ac O'rd:ado.
.ro CLe 1919.----J8eño·r Aill:sehno Hlan10,t.-flan. ti tiaJgo.-Hoi dirijido. director tetégrafos siSERVICIO TELEGRAFICO PARA
guiente tél,egrama:
LA PRENISA DE IQUIQUE
"Se:Jwi>CÍo It.e}.egráfico há0eseinso:portable.
-Durante ,primeros 'c1ia:sener-o obhgaCLos.
El señm Blanlot Holley.--J)e.searia ,que el usar ·cablle.s recargándonos den a' úento ·cinseñor PI'Ies-Í,CLente· lIDe ,pe:mnitiera usar ,de la cuelllt.a peso's .diarios. IS·emricio !lli.ártes -eleposi.
tad:oh'oll':as 21 ):,ecibi,dos :horas 4 ·noa1kan.zó
pailabna po:r ,dos O> tr:es minuto§'. '.
IDl 'señor Briones Luco (~l"eisl,derrtc).- publicarse. ·.AlY1er :urjente 15.20 r,ecibj.do
Con el asentimiento unáIDme d·e la Oámara, 213.1'5. Oútanarios IdJepols~taldos 23.40, il'eCÍ'bipued,e usar -ele la palaor,a:Su :Seño:~ia.
.
do's nue1ve Ihonas ,atra'so, no ,puhl:i'cadOts. ReEl seño'r Blanlot'Holley..-:...El VIernes iprusa- clatmado an,Íte j'elfe ,(]j,str-ito, ,d~Ceaitr,Modé.be
dO' recibí dos te1lelg.ramas d'e Iquilque, en los se reMI'Igo lS'ery,ic;io,~d.elficiencia Hne.a:!'\. EstimQ
cualles se man~fie:Sita fla si,tuaC>Íon g:r.afflima at:ras.o ·,déhe.ste Santiago. Fr-ecuentemente reen .q'Ule :se 'encueDJtra la pil'ernsa ,CLea,que,l,laciu- cibimos selrvi·cio ,gran lJ.'Ieltar.do· 110 re01atmadO'
· dad a ,c·ausa .dell servi'0i·o 'deficri'ente de Ilos JÍ)~- evi,tar T'epehdlas ,mol,esltias. RuégolJ..e· ar:bitrrur
léO'r.afo's del Estado, no .obstante hab'er rlienl- med~c1as 'es·tén ,s'&a:lcanc-e :evi,t.ar ,gr.aves Ipe'l"~
:que ,pa!gar ,d,ecioena c·jjento: ,c,~ncu~ta 'P'e- juicios ·di:aI'ios. Altra:g.o 'servicio .dia.±:ro .súfrelo
8'0:S diari'Os IClada lIDa ·die 11a:s·ipubJi,c-aiclones de tambien ~esto prens'a 'Y !público. Har~an sena~
aqueUa [0,0a~ida:d para m~n~ener :a ISl!'S 1ecto- :ladis1mo favor .si; int.el'pusiemn inlluenC]83
rets al'c-o,rl1Íerrte .de Ilas nOitl'cmS' teltClgll'áficas. 'ante ,dillreGtor 'y ,C'áma'I"as:i ,C'stÍInanJ:O' necoésaA peiSa:r ,de' Ihaber ¡tenido 'que (h,acer ,ese su- nio fin :mej-orar serviciO' telégrafos Ipl'oiVinéa.
per...ga.sto, no ,han podi'do ,esos; 'diari~os man~Rué.g()le iperdÜ11e 1ID0;le,Siti:a. RespetuoBamente .
tene,r 'el serv,icio :teel1gl'áfico·, 'Y ~us edltOl"eS 'Se saIúda-!o>.-Cá:r}os V:alldes V."
hll!n v,ÍlsttO' 'en 1a ne:c'CiSidad .dea!dv.ertir a.SliS
Je0to·res ¡que .se verán o,bJig¡adolsa suspender
su ipubl~cacion, 'lo; 'qU!e .steIira ,bastante ,gl'laV';-,
"T'eil,egraJITlia J.'Iec:ibido ,d'e IQ'U'~qlle, 10 de
como rpuede ,co.mpJ:'end'erlo 'la Honorab1>e Caene:ro 'd e 1'919.~S'eñor Anselmo ·BlanIort.~
m·ara.
He 'env:1adÚ' ·esos tJel~eg¡ratma:s a la ·Mesa, a SanÚrugO'.---11):ias ip,aisa,.dos itel.egmlJfiá11clo>le 80fin de que ,et ~eño;r lSecr;elta·r;io se 'sirva .CLarltes 'iiicÍotántlo wyuda 'auln:ent'O sueld:o'spersonal 'telec,tura., si la HO'norable ICárrn·ara no ti'ene in- légrafos. Hiwiéudome e'co'¡)TÚltesta tOldos ,diarios 'ra'rap,acá, yéome,c.a:so mwp.if.eSltarle án~
co:uvell'i'ente.
y ·con '€'sta,s :pOOll!& palabra,s he 'querido ma- tes que nl'!"da procede salvar .situacionptÍ.'ensa
ni&estar 110 oq'Uleocurr,e, en rp~esenlci'a del señ>or ameJJJazada' ser:vi'0i'Ü' te,1e¡gráfico ·eada vez
lVI.inislt!l'o ,de Hac.i,e'Údal para que Su Seño;ría .peor; ni .aun ,dieposrta:ll:do urjent,e.s nuestros
tenga a h1en 'comuni-cársell'Ü' a su ihoTJio;raMe ,teJltegranna;s son 'en:.í.regadors 'OiPo;r.~uni(iur¡:ente.
· cü'h~ga 'de,l InteriÍor, ,a find'e qU!e se to~ne:Il: las Proce!dJe 'con'struir nueva Ime'a, :pos'tter.góse ,comien:zl)'s .guerra. Ero·c·ede ,salvarnos ·diarios
med,1da:,<;diell ·c.a,so.
,PaTle0e 'que 'el ¡princl[¡atl Iund'Mllento de eme de ,catáSitlrtdf.e. s~gumca serv~c.j.o te!l:egráñeo '
mall ie'stá en 'que la itr:aís:misio:u ¡que 'se h,ace de desde !tresme.'SIes atras, ántesqué soli'CÍtar
SantiaO'·o no ·es :sull:ci'ent,eme'llte 'ac,tiva; p.erI'O, m~jG1"as :no j,mpoI'ltarán' una so>luéion p'ara
seacu~ :rue:rte 'tla causa, ,es ne,·cesar.j·o lque se' nuest.r.a.s 'empTesas. IRu:égol,e, sinceramente
arbittren ,las Imedida;s del,Ctaiso,a fin. de 'Que es- pro.m:01vereste asunto; aJgrltdec'erálllo eua'tro
diario.s.--.At1ber.to Branc1:au, ·directoT "Prota,d·efiúencia ,quede "SUbsanada. '.
..
El señor Claro Solar (Ministr:o de Ha,cien- vinc~a".
hri:an qué determinooion rtoma,r,dado lo an!!'UiStÍJo:so de ,estasituacion.
b
.
>' Es justicia
HiOíllOrable .C'amara.-.V'lO'tor
· Manuel Tolosa, presillente.-Albertd Silva
Homero, secretrurio.
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INCLUSION EN ~ CONVOCATORIA.- la Rep.úbEcR, por el .término· de tres años,
AGUA POTABE DE RANCAGUA
piaDa C'ontraltar por <menta ·de la Municipalid¡¡¡dde ,Lquique 'Y üon: 'la JgaraDJtía fis;cal, un
El señor Brlones Luco (p,re:s~<iellte).- empréstito de tl'esc'i;entas mi:1 li!b:r.as 'estet'liSolicito 'ela,se-ntimiento de .la HonmaMe Cá- nas (i .300,0(0), Q un m..iJUon .quinientos miiJ.
mara ¡para conceder la pallllbraalllhonora'ble dóla:l'e's 'Oro alill'eri,cano ($ 1.500;000), a un d'nDip'rutado.por GVI'lllipo.
.
teres 'que no ,exceda '<1e ;eiin,IC{} .por dento
:Puede usar ,de la 1J.l,allllbra Su Señoría.
anual y !eo.fi una lallllol'ltiz¡¡¡ciorn3iCUIlllulativa
El señor Lira. (don A'lejo) .-Es 8Ío1amente que no baje d'e uno por ,cei:nto ni sea superior
para rOlgaJ.' al señor Ministro· (ae Ha:CÍenda a:1<108' !}:w,r :cilffirto' anullll.
que Iteng.a a .bien s03.,~ci,trur ,de S. E.el PresiElempréstilto PO!d'M ,col'Üc.a:r;se 'Por pa:r:eiadente ¡de Ia RepúhlJi.ca !la inc'lusiorn ,e.n ,la00n- lidadeSi hasta~,de 'cll:cuenrta mi!l 'lJi:br:as estel"livocrutol'ia de un prOfy,ecto que he .pl'esenit ado nas ,a medi<1a q'1lle lo· requrilém 'el3é<sá.r:roWLo de
a ,la' Hono·r:a:Me iCánnar.a; ;P,ara sa:1vlar la dd..fí- los. 'tr,ahajos" .
.dl SI~tua'ci'Ün 'en que .se ,encuentr.a la ,ciudad
Se !han ¡hecho Te'spect.o ,<1e ,estearltícullo 1as
de ,RanC'a'gua p'or .'1acar,encii Ide agua po.ta~ SI~gui'ente:S! im1tc'Rciol1ies,:
DelseñoT <S;illva 1H00000aN'iva, pa.ra sustituir
b1e, .poI'lque La 'que aNi'~e O(}onsume 'es 'verdadera-melllte incolJlv'elli,ente.
,la frase fina1 ICLe1 ·jn·ciso 1.'0, ·q'1l!e dice,: "a un
El se.ñor 01aro Solar (lMinistm ·de Hacien- iI1lte,res ;que no ,ex'c'e<1a IdleC'i,neo ~)or ciento
da) .----'Con ·ell mwyOT gusto trasffittiré al Ex- anUla.l y 'con Una ,¡¡¡illom:z,alcion ¡que; no ba:ie die
celentí:s:illllo Presidente ,de Ila R~púb%ca 'los uno pOlI' :ei'ento ;ni se'a superior 3!1 dos por
dese'os,del hono·rah1e 'Diputado..
cieJ:1to anual", por 'la sigilienme: "o:el e¡qUJi-Debo hac'er ¡presente .a Su SeñoTia que en valenteen moneda IcoTri:e·ute y 'c'Ün un irute-.
e'l pres:ruj:Yu,esto de ,es,te ,año se 'consultan c'~enJto res; del ocho ¡por {,Í,'ellJto es 'llJlIa 'aunor,tizacion
cinCll'eruta mÍ'l ,pesos pa¡ra s.erV'i,c'Ílos de agua del UJÍo pOT <C'i¡enrto".
pOltable, ry ·COIJl 'esa suma 'se :podr.ia, desd'e lueDe:l se.llor IOlaro ISoJ¡ar don (R;m:U, com9 mogo, dar ¡principio a 108'tr.abajos.
dlfLc,acion de la anteri;oT, piara dOOIT "con 'lID
,])lse,ñor Lira (.don ·AJ1ejo) .----'EI sieñor ins- ¡j.ruteJ'iCS 'dellisj,ete 1])0'1' ICli'enJto y d'08' por cien.to
pector del T;a1ll10 me ha manife.sta:dó :que al dea.mortiz'acion".
o
De'! señor Herrera [;iTa~ ,para S!UlPrmir [a
cOl1signarse ,esa pa.Tlt~da iDO .",e ha hian tomadü
en ,euenfa las 'obr·as ¡que hai ¡que ~lacer en fra!81e "'Y cün la ¡ga;rantia fis¡c:aI H •
Raneagua,que subirán de veilJ1!t~cinco mil peE.I señor Silva. Somarriva..-Pid<l ;La 'Pafuasos; die. illlO'do ¡que ,e-sa s1lIl!1'a hruriia ¡fallta paTa hra, .señoT Preffid:ente, 'furilcamente, para ha:G<er
otras 'cJoud.ades de 'la iRepúb'Iilca.
.
ve.ral J¡!ono:rablle DipUJt,¡¡¡do po~ Santiago q'il~
Por eso eIl seño,r irusp;ectoJ' ha 'a'c·eptaido es.- '~ia indJ~ca.eion hecha .por Su S'é;úot~a fii;j:a'):iilo
t~ proy.eCito ya.sílo mall'Í!feSltó ,al señOT Mi- un 7 po:r Ic,]ento :al mber.es ¡al!: ,cualli fl,eben emimstro dell Interl'Or.
.
.ti~se 110\8 :hO.IJIO'S .paTa .el a10amrbáil"íllaIdode I1quiEl :s·e,ño:r Ruiz (,don Oá'l'los A.)-·Entiendü que, no t~le'lle o,bj'eto, por ,cuantó [lta dndi,e;aque ·e:l iorta,l que se ha 'coThsl1'ltado' :asciende la clon 'que hJ.ce: iendi.&s (p.a;SilJd,!os dice iqÚ!é eI1 ~m
ciento ·cincu€.nta IlllJiI peso:Si.
pTéstilto' ~me,de 'co'lliÍ-i'a;taJ.'se .co,lJJ!án:P..tose haSlta
. El señor Lira. (:don A1,ejo.) .-Sin :tomar en el o-cho por ,cienrto. Aosi 'es IqÚJa, QU,eda c.G-1Ilcuenta !los veilruticiue'o mil :pesos 'Q'ue hai ·que pre.ndido deniTo: dé .elSlta idea cl pro¡pó,siito· d:el
gastar :en Ranca:gua.
. hono,raMe Diputa(l!o: 00 m.an¡eTa ~'Q.t: ieSí mas
·E'I señor Ruiz (don ICáril'Üs A.)-D'igo 'esto con:venierute' a.pro'bia[li];a; ,en:e,¡Sa fÜi'ilINl". !por
pO'rlque ihlai ítambie'll 'Una ,Par.tid:adestinruda al cuanto ·la u\1'IIDi'c.i'Pál:i:d:ad ,de ¡qUlÍ!q~e v,e,rá (;1
a;gná 'pota;bile
[L'os Alnje~'es:.'l.e 100nviene con:trarllar ,et leon,pI'és¡tito a!l seis ••
slÍ,e,t,e' '1ll o;clho por léi:ento·.
ElVIPRESTITO A LA MUNICIPA.LlDM>
IPo.r .'liO' ·decrnas, yo ·creo Ique .po:d:dau plcuparDE'IQUIQUE
se ·esas gra.iJ.d.es C'antida'de8 die tr,aihaj,adiOr:es
que hai de:s:o.cupaiM~ .en IJqililq'1l!e, emp[:e'á.nd'Ü~
EII señor Briones Luco (Pl'e:siCLen'te)·.- 'l'Üls ,en las'obras diel~ a1cantaJ.'li11,a,dr(j, eou ['Ü
GO'l~responde ocupa,r~e de '10:81 rusuDJtoiS anun- cuall S:8 :hal';ia lID do Me !S!e;r;vi~Cli'o, l3. la ,ciuéLad:
ciado~ ip ara !La: !tabla die cfálcil ,d,esip alclho.
ocupara, es¡a jle~te desocupad!a y e.iercutar.
El .señor Secretario.-Está 'en ,d;iscusilQn ell una 'Ü.b,Tla ,de UJtil~<1a:d.
pro(Y€fcJt<o ·que autÜiriza a loa Muni'cíplalidllldde .EL ise.fi:or Edwards lVIatte,-De'soo' únicaIq uique .p.ara 'cont'Prutar un ,em'P!r.ésrtli,to, Y en me'nte hlll(ier 'Uo;t-a,p Una ,C'uesrtion d.-e re'¿¡jlllC'Cion
discusion pa'rt,icula:rel' 'artícu}o 1:'0, ,que di,c,e rel:aJcl'onlf,da ,con ·el ,amticuLo. si es 'a:pro'ba,da 1'3.
C(liD1O, .sig'Ule,:
indic~a:c:ion del lhon01'lab'l.e f)!Í!Puta;d'Ü íPOr Ca. "ArtÍ1cu1ü l.o ,Se ,autori.?;aaJl PreSTid:enoo, d:e cJhapoaL

de
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Creo que, dad,a 'la fo,mna ,en q'Ule se ha hreLos Ig,astos de l,a l\'1uruc ipalida d de· Iqui'la illd'~ca<;ion, .,ese ,algregado ,diehep onerse que 'en es:eaño" sle ,distr,ib
uy,enc'Ücrno si!gue:
al final del i'llCiso 1.'00; pOTique rtodas la's espe,ctlificaciol1i~s Ique, lestá:n 'en ,el iIlJci'8'9 r,elrutivas al
(~Diversosemp.leados ,de secreta ria, 234interes v amorti zacion an'UJau:es, 'se :rre:&eren aJ mil 524 pe&os.
p,1azo ~: 'qu~ 'l>~' pued'e w).'Jitrata~ él emprés Po'liclta ,d,eAseo, 136,040 ,pesos.
tito.
"
A!lumbraáo'púhL'¡'co, 119,991 ¡::i'esOs.
El s,e'ñor 'SUYa 'Somarrjva,~La, ,indicacÍ'on
Paviill lentaci onéLe ,cali1es 'o ,r,epa1'3cion de
mia ,es para agrega r l~ fr.ase ,d'eElpues de don- camirios,- ~3d,991
Pe.s.os.
de dácle "un ,;]üli!on Iquirpientos m:ü dólal'e s
Lns:tri lccionp rimaria , 70,975 Ipesos.
oro americ ano" " é B n e f i é e n c i a
,e llijiene , 254,448 .pesos.
El señor Edwa: tds Mltt~.-"<J;>€PQ 3"0 ,creo
;Obra,s pública:s, 73,475 rpeSos.
queesa frm§e, ¡d,~he 'ag:r:egárs'eal final del mOtros ,gasltos, 620,3,24 ,pesos.
'c'iso 1.'0, y nó de$>p'J;Les ,de J:ali rpalabra'$ "un 'Ta,ta>! ,de gall'tos
:1.640 ,7 68 rpreso:s."
miUohquíni¡ento:s, mil ,dórrar'e's, et:c."
'Est.as dfr,as ma'nirfiestlan 'qué la Muni,c~pali'E~señ'oT Brio,ne s Luc.o (P"-'es idente ).- dad
atie'néLe ,c'on 'ci'e¡rta ampl'Ít ud 108 ,diversos
0
He rerd:acli,aria 'la mdi:caC'i,on en la fo;r"llla ClUe servic'io.s 'que
lie ,eSltán'ell:c<omendrudo,s. -€.speindica 'el hono~abl,e Diputa do,.
Ici.alineute pavillllell!tacion, ' 'a'lumbrado, :insEl ,s,eñor Claro Solar (don ,Ranl) .---,Cl'Ieo 'trucóo n primar ia,
'etc.
,c'o,nvem,en¡te, señor Preside n'te. ¡que no, SB ,cotl'¡Por ,esta,s ,consid-era0jones estimo . ,como
sUI}te un interes súperi or al s,~€<tle porcie ntv, ac,a,bo de, 'decir,
que la Munidp.aJ,i!d,ad roer,e,ce
·p'o:r1q'UJe 'Ila IM.sla del :i'u.t1et€s que se ¡fija no' S~g- la ruytlJd'ade'la
'ga,ran tía ,fiscal ,para ,el,emprésnrncia en re,alid ad ,olt'ra ,c'osa Ique ,ase·gUI'iar ,e[ tlirtO, y voi a votar
,en ,contra ,de Ila indic,aciorr
pr,e:Cio, de~lQKj'a,13jiOll1 ;(t~ [lo'S Ihonos" y cre,() que fOl'lillulad,a.
'
para un empré stito 'quevia 'a 1Jeuer Ja garlj.llEr¡ señor Yrarrá
tía ,del :Esbivdo, ,el SL€lte par ,carelllt'o, es una ,ta- -\La illé1ica:clon zav~ (don Mitguel 'Luis).
,del
sa,ya ,bas:tante ,al'ta, rpalt'a que ,e'l empres'ti1Oo s.oan'a rnj,va, parac'o honolt'abl1e señor SU'Va
ntratar ~el 'empré stito en
rpUeida 'CO'I)Jtraltars'e. 'a 'ra par.
.
mone,d a ,c'orr,i,ente, ,ent'ilemroque 'es una ci:ndiDe mane'l 'alque mantle ngo 1:a illloldi'ffcacion calcion s'Ulhsi'diaria,
que he forli11;u}irud'Ü, 'en ,el ~entidod:e que ,el in- !que elempr éstit,o es decir, para ,el ,caso ,de
t<el'e's ,sea d,el sáete po,r CÍ<erut'Ü'. ' l J i b r r u S l ',es't'erlina:s. nOSle pll'eéLacontrrutar ('JI
En 'e'sa lrormna 'yo" 'encom raEn cuant.o. a la indj,caclori ,deJ. honora Me rila mui ,c'o,mVieni'e'llite
la .i'lljdica,cl'on. ¡porque
Dipu,ta,do s'eñor Herr,el'la ,~ira, para suprim ir!? ven,~ri:a a 'subsan
ar
'el
'de¡f~c't? de :que ,no ~e
l'afrl;ls e: "ry ,con 1J,a Igana'll'tJ:a fiSicaJI ", no, la ,es-' pud:l'era' COllltr,a
,tar ,el empreSit11JO, SI .n.o ihabia
timo a'c,aptaMe, por. ,cuanto. tiende ,s:iunple-' me:d;i~o¡s ,rue 'co:]'o'cR
lc'úm. l.en 'el.,eSib~a:nje"-'o ,en {l'T0
mente a 'ha,cer lfracfiJsar ,todo. eJl,pJí'o,yoelcrtio. Se
Yo, leI1fb~en.do len ,esta ifo:r:ma 'la illldij.ca~ionr
puede 'eSlti.mar <C'Oilll'o. 'SeJgll}-¡o,qll'e si maofianla y cr,eo que ,ell J.nrteres
,ae!o:cho, Ipor ,ciento fijala Munic ipaLid ad ,de Iq'UJÍ'·qll'e pidi,e~a pro- do pO'T 'el señor
lSii}ya lS<omaTriva. ¡que 'els U!IÍ
ipUeSita~ para 'la '00'I'o.Claci'on del ,empTléstito 'con
interescorri:em.:te,
su :so,la r,e,srp!on'Slabill~,aa¡d, 'se ;pres.entaiTi'an so,lo pauta ,fija, Isino, se 'e'stabllie.c.e no, :como una
,como faicul1ta1tiV'o, 'coano el,
propue stas :por un precio. t.an ,'bajo" reJ.ativ a- máxim um, en
MSO: .de Ique n.o se pU!éLie~a Co,nmente a la :par, Ique no pogria 'la Muni,cüpRlli- t1:1a,tar 'slo,br,e oltras
baee'S:.
datd acept¡:rr1!iS. .
'
En ,estas ,c'ouruC!i'o'll'es, yo daré illli voto a
PG:r 'e~te ID'O,tiV'o, V'O~ 'a votar :en contra 'de esaind
icacio n, ¡partie ndo .die rra ,base de ·qué
• J,a iIl¡dica,eion :d<eil hono~fubUe Diputa do. Su Se-' ha ,sielo he'oha
'en ,elsén¡tido ,a 'Que me he 'T'efe~
ñorÍ'a ,la Ítmda ,en la i,de:a de Iq'Ule 'fa Munic ipa- rielo.
JiKla.d ,de I:qui'que no ,da 'g;araultírus ,sufici.entes
El señ'or Brione
de ,serieda,d. LPor Ic.buv~rsa:cion,es ,que ih'e ílJem- Ce:rrrudo,el de.baJte s L~co (P.re~iéL!IDte)..
do ,con .p-eTS'o.)),a's l'espes tables ,deruquel1oa i!:olcaEn voL.aóo,n e'l ,ar:tÍeuIo ,con las l'lldricac'Ío'l'idia'd, ':fue Ime merecl en plena Lfe~ me he fOiT- nel'; fo,mnula,éLas.
mwdo ,elcoiU0epto de ¡que ,esta Munil,cipal1d,ad
,E,l seño,r
a Lira.-P ,ido vo'ta'CÍ'on n'Ü. 4tI, mJl:ficienlt,es' garant ías dé seri,edad. ' . min'8;Jl·para, Herrer
.mi :indicac.i'o~l1, Iseño!r 'Pres~d!ente.
El honoraboloe iDiputadro por SantÍ'rugo ded~a
El señ(}r Secret ario.-T n®cad o.'ll dé sefioT
qué la mayQr paT.te de Slus.'enltra,da.& '18!s g.aSJta- S:ilva. Sómar riva
p:ara~mstituir ¡la :fualse final
, hae~a 1M:uuidp'a;lid¡a,d 'en sueldo s.
d.ell unós'Ü Lo ,que ,d1!ce: ~'Jaun interes 'que no
!Siffil'to no tener 'a Ila manOo ,el ¡presup uesto eX'(]Jeda de ,Cinc'Úpor ¡c,ientoanuaJl y ,co.rn urna
V'ijrente ,ele 'este ,MunicÍ;pi.o, .pero ,el€Js(\¡e Juego amo.rl iza0ion que
no baje ·d,e uno por d,euto
pu;e.:d,o,diar 1eetur aa ,la 'mv,emSlfon de cr'o.s fo.n- ni sea supeJ"io,ral
düs por lCieDIto lauuall ", ,porr
dos illlunic'Í'p.a:les en 'eláño un 7.
la ,siguJ.ól'II:te': "oell equiv;aJl'eIl!te 'en morn,eda
~ho
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,edificio. para ()fiGinas wunicipaÍes d<é liqui- tr.a,bajo.; .po.,r ,e!lc,o.m'tr.ario., hai raZlo.nes de
que' '
.
.Jmen apr,ovechami'elllto. de ,ese mismo.persQ.
,e) Diez mi'I '1ibrás·para 'esta,b1e.cer <el serw- nal ,que wco.nsejan po.,ll'er haj,o. su (;o.lllt'Do.l e8-'
clo de .des:algües y:C'Ü1It:r.a incendio. '~n Ca;l,e1;a trus D.uev:a.g ,o.hras .que se van a ,ejecut,ar;lco.n
Buena;
eSlúe Icrineúo., yo. ,esttim{), :que Ja.cieVra eonsultaJI) Oinc{) mil libras pal'a aneJora'r las !Í.ns- . da para e studio. s' 'e ins\P'e'cciones 'es -'mui cuntat8¡0io.noes ,del ma:tad'er{) de Jjquique;
si,derable.
g) CiThcO :mi'llibraspar,a ho.ll'll'o.S C'NliIllato.ISe ¡ha ,diiciho., po.r o.ltr.a paTote, IqUie la 'Murri. c,¡'p:a'l5'dad v'a a ',subve~ir ampE'arrruente a sus
rio.,s ,en Iquique;
JI) Die'z mil! li;b-ras ,par.a 'e SiÍJrudli'Olse ipspec- ne'c,es:ida,des co.n 'eJ vaJlo.T deL 'empJ1éstito. an-'
ei{)n.
to.rizado. en 'esta (l.eL
/
']]'1 seño.r Briones Lueo
(Presidente ),La inspe'cci'o.n ,de estas o.brás no. puede; ireEn 'cÚscusrio.n el ar.ticu!l¡ó.
ffi¡mdar .g,as¡to,SI rnmi ,curuntio.S-o.:s; :basta tener
. El seño.r Peragallo.---<Considel'lo., 'que den- pl'eseme :que 'el ,ellll'préSlt:ito.' puede iC'Oolo.e'ars'e
tDo. ,dIe la i:dea que: se8Jcaba,d'e, ,apr'o.bax para ¡POol' pa'DciJalidades de <Cincuenta lIllill'Ílb:ras, [o,
que el ,empr.éSltilto., pueidaeo.llltrart;:a!r'S'e en: moo.- ,que iuda,ca maiS 'o. méno.s un rpIl,azo. de sem años
neda ,es:tr:anjera,io. cO!I':.rl'erute 'c'o.1l1vendria ~ig,r'e- pwra·h,a,cer!esto.:s tr:a.haj'Üs.
'gar alill'ciso 1.'0. de¡laTltí:cul!O- :qUCl se acaba :<loe
ESlt'o. vaa Ip:eI'lm'i1titr d'¡,stTi,bu:ir Ilo.s gasto.s de
1,e;er, deiSipUeS de l;a¡ ;pa'lia'brra "ameT'i!cana" ~a anspe,ecio.ll en u;n' n'llIInel'o.. ,el'ecido.de años, y
frase "o ,corT,i,ente". "
\.
el ga.s:t.o :aJnual va ,a ,ser .tanp-équeño. ,que la
(E1lseño:r Briones Lueo (P'v.esid:eute).- MUll'~cirpa]i,da,d ipo.,dr:á subvenir a :ello.s amEn dilscusto.!Il la illldli'ca'ci'o.ll del ho.no.r,able Di-pliam'ente.
( .
:¡mtado, po.r 8aIi'tialgo..'
HaMo, dentro. del cri:teTli'o.' dell hono,rabi'e
Elseño.r OJ.a:ro Solar (do.n iRalUl) .-El aT- Diputa,d,o po.r Ta.rap.acá .q'Uleco.'no.ee mE';jor
ticul,o.2.o. detal]/la lJ.a !fo.lJ.'lma de liruv:ersio.n de que y'o. 'lasituac'¡olIl y las necesl.o'ade.s l~ywles
las· t:r.eisci'enta,s IJIlJi11ibra~ 'o', del :e!qTIi~(l¡'lf:rrbe -a de 'esta :cal\lldad.
que asci,enda"el to.tal :del ,empréstito..
P:o.,r est.a :r:az'o.n y ,den'tr,() ,del desé.o. 'Que ten·Sup'o.J1g.o. que ,a:l (h:ac'eresta en'llJlueracio.n s,e g.o., de Ique ,esta 'suma ~e' apr.oy,e'clhe'eu.la meha,brán !Í:o.mado, ,en :cuenta ;¡'as lIlIe,c'esidad'es que j'o.tr fo.rmapo.'.si!hl:e, v.oia permitirse fomnuse v,an ·a s.aJtisfac!er. lA ¡:Ila!1ta d'e, :anteeede.n't'es, da¡r ,i'l1dic'aJ0'ion piara que !se suprima ,.ell párrano ,puedo. ihwc:er 'o.bsecrvaJci'Ün a!lguna so.br,e el fo. h) y s'e :a1gl'eg'Ue la, 'S'llllllla ,de 10,000 libras
particular; pe'ro. .quri'ero. re:.feriT.in,e al;a letT:a que 'co.!IllSuLta 'e:1i párafo. b), ·el 'cua:Í quedaria
de lesa ,e11!UiIDer,a:cio.ll.
en ,ésta ,fo.¡r,ma :
.
E'S,e. número. 'eo.'rusuUo. "10,000 rri:brals para
"90,000 .li:bra!s .en pav~mellif1wcio.'n de .caHes,
ei;tud'ÍoOo& 'e insp,e'c,clio.rn", ,suma Jque 'en mo.nleda 'Y rv,elledas ·de I:qu:i1que".
co.rr.ie'Il'te alJ.,canzará de' 2000 a ,3:00 mil p:es.D,S 'en
Desleo. ¡que s'eagl'egUien 'C!sto.s 10,000 pes'os a
númer,o.s red'O.ndo..s, 'segun, 'eilcambtio.
ía SUlma C'Üil1S1ULtalda ¡p'a;¡:o;a 'P,avimen.talci:o.n, 'po.ry.o. .teng'o. la lidiea de Ique' !el e'S1tudrioo. de 'estas que ba's1::a ,te!lllel' :a rra :mano., :un plano. de 'l,a
o.bras ,d'ehe' :ser fhiecih!o.' ~po.¡r 'el pe:rso.ll'aL de la '0iudad ,de Iqu'Ílque yal]Yl'~caJrle lo.ls [lTlecio.g euDjreecio.n de ,Obtra:s Muwcip'a!1es. 18o.m obras r.r1entelS! ,Po.T metro. ,cua,drwd<o.de' paviJme.ntaque ~or !Su natuTalJ.e,za 'caen p::I!enaanen<te den- CJi'o.m, p,ara ,co.nV'enic,er,se de que lJ.a suma de
tTo. ldie loa :es:fe:r:ad'e ,aceio!Il .d'e 'esie' p'crso.,naL Y 8'0,000 J;:i,b:rws 'e.s.'eisca'sa, 'Y :que' !so.llo.· SierlviTá,'Para
en reahda.d, si 'esta!S obras S1e. Q',etiraran ,de iJJa una superfieie 'que 'lljO ha die ,pa,saJr del sesena:Cltj¡viJda.d de' esa o.ificiirua,- no- \Se -diivi:s'a ffl;l: rea.- ta po.r ,ei.eTIlto. de! to.rtal de 'Cial1es 'Y :wCieras.dlC
lidad qUJ~ ,tra,b,aj'Ü l1e Ique:dama.
la .!ciudad.
'P'or ejlellllpl'Ü :en eIl acá¡pitJe'·b) de iLa @u- ,1P:o.r ,eo'Ilis,j,guile'll'te, aa 'a!gl'eg,aclo.n ,die esta sume;rwcio.n se ,co.nlSulltan 80,000 Il:i<bra.s .para l1a 'cl:a 'en 10,000 '1i,br:asaJUIIll,entaJ'á 'e:n Ipro.lpo.ToCÍ'ÜlJ.1
. p:a;vimenltaJc'iio.:n de ,ca¡ll'e;s; y v,eDedas~ Es éste, cOllJsi.der,a,Me el Ill;r'ela <to.tail de supernc,j,e que
'sin duda, uno. ,d;e 'l'o.~ s¡erviciio.:S1'em 'que 'el p.er- se va ·a pavillll'e,ntar.
,
so.nalL ,de 'La Di'rec;C1,on ,de Obras Municipa1'es, / ID seño.'r EITázuriz (don Lad~'sla;o}.-Ha
debe <Ínterv,en1i:r 'Y uno. de a,o.S 'que ['e de.man- pasado. 'co.n ,ex'c'eS!o. ,eil ,cua.r,t,o' de horra. RecI.a,da l:ll!aJYio.tr t,rahaj,ó. I
mo. :éLe 'la iho.::r,a..
(
'SiSie va ¡a ;r;etira.T ~n una p:ro.p'o.r,ci 0.111 tan
El} 'Sle·ño. r Briones Lueo (Pl'eSJi drenie ) . fuffi"te e;¡' traiIJ.:a:j,o.'~ ,a 'elslta Di'OO0CÜdlll, en una Termm8Jdo. e!l cuaDto de ho.r,a.
pllo.PÓ1'0io.:n quel va. ,a ,co.'l'respo.nd'er 'c,asi 'all seLEI DE PAPEL SELLADO, TIMBRES
senJta'ipo.lr 'cÍ<eiI1to, de 3.'a.sca:ll:e¡~ de la ,ciud'ad, se '
Y ESTAMPILLAS
co.lm'Pr.ende 'que lell tTab;ajo de es'e p'e~so.nal va
I. - \ \
a di'STILm'Ul1x rcüusideTa,Meme!r1te.
. Razo.;n¡ .no' ,existe rpara disminmrr ese
iE~ -seño.r lfÍiones Luco (Pl1esid:ente).-'mi.
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Eíltrando aja órc1en . d.eIl di:a, C'orresponde
'octlpa:rse dell,pro1y,ecto Ique modifica la l'ei de
'papel ~ellado, .titmbl'e'S ry ,e.stampililas.
El señoll" pro-Secretario.-Quedó penldieIltela vo.t3Jci'on :de una ·iol1d~08;CÍon del señ{)r
Ramirez Frias p,aTa r.edaciar 'el artículo 63,
en .la .Iforuna s:i¡gu~e:n:te:
"Contrato.s de mutuo. 'en ,cuenta Ico:rri·ente,
sean.o no ot·or,g3idÜ's po;r un Ban,(}o, dn00 eeu-taV{~s por 'C!l!da ,cien pesos'".
.
¡f El señor Jaramillo
(vice"P1'eS1~d,errte).En V'OItaci{)n 'l,a indica;CÍ'm1.
El señor Silva.Somarriva.-¡, Cómo dice el
amticu1Ü' de 'la lÜomisiou?
El señor pro-Secreta.rio.-Di'ce así:

,108 dOClUl1llen:tos ¡que, Sie h3icen vailier eh jUJi-·
cio. En esto,s dO!cumento8 ,d'e.b:e r,eemplal'.arse
el papel. Por eso, se d:i:C·e' !cuarenta centavos
. eITl'ícada ihoja."
El señor J aramillo (viI0e-IPresíid,eITlte ) . Si a [a Honor.abloe Cámara ::l!e p·ar.ece, daríaIDOS p'ort'dJe:sIClcihada la iDJd~ca'cion. .
Des;e0hada.
Hl,s!elÍÍ:ort' _Secretario.-Indi:cacion' del seño'l' RarrnÍl'Ie:z ~ia¡s ¡pa:ra ?'eda<0tar el n(~meTo
96 'en la Is.iguiente fo~¡a:
'
"Pl'Iot'Üco'liz,a,ci:on ,de teslÍ,arrnento'S,ca·da, vez
que prolc.e:da ·com oaI,:reglo a la ,le.i, cinco pe c
sos".
El se·ñor Claro Solar (lM!iiL~t:IIO die Ha.ciienda) .~E&'tJá bien.
,
"63. Con tra.tols ,de ,crédito en .cuent.a corTÍ<en -.
El .señol' J aramillo (vii0e~PTeS1id!en'tle ) . te, .cinco ,cen;tavos' p'O:r -0a:d·aCi¡'~n preslos". .
s~ 110 se· pidJe rvoiwc'¡'on, la daré por aprobada.
E.l señor Claro Solar (ilVrinis-tro ',de HacienAprobaid:a.
da).-¿Cómo .quedalri:a ,el al,tículo~
Ell s·eño!)'·Secretario.-Hac,e:, en se'guida,'IiOClEl seño1.' pro..secretari.).~Co;n l·a modlifica- dicadon ,el señor RwlllÍl'lez Fl'Iias: paI'la supricion d.el señor Rá,nií~ezFria's. Q'wedar1a 1'0- mil' ,el núme:ro 98.
El señ:or Claro Solar (llVUiniSlbr.o de Hacienda'c:ía,do ·en 'La if{)';masi!guiente: (lee).
El: señor Claro Solar (!Ministro de Hacien- ,da) "-i!Si me !pCtI'lll1ite, slcñmr yice-Presida).-Los COlÚ;ratos ,de mutuo están ,en'otro 'd.enteL .. !Seria 'i'mpro,sibi1e [la supres1ion de
nÚmerv.
·este núme'r,o ;,pürque, por mas lIllinuc'¡'ooa que
Estos son '10s contl'latos en cueu'tacorri:en- haya sido, la üO'IDi'si'Ü'll y .los honora,Mes Dip~lt.e. LoscoJlltratos c1e mutuo a :p1·azo ·con o sin tados, Hose pueden pl"ev;er todos l·os casos.
interes ,están ·enel nÚIÍl:ero 49, ·Que dice:
E.ste' ITlúmero ,d:ic'e:
"-49. ConJÍ.ra.Ms .de 'lllutuoa plaz'o, ·con 00 ·sm
"98<. T.od-o 'a;c!tü .10 'COllJtl'ato no 'e.s1pe·cificado
intere:s !sobre ,el m.o1i<to, de'1 'ca¡p.ita1, 'c,in:co· ce'll- en e'Slta lei, un p,es·o".
taV'ols porc¡¡¡da cien p.esos".
De' anane,ra que la ,disposidon ,se reficl"e· ;~'
Este númel~oSie' r,efitme solo. a 'lüs contratos lacto,s no iruCLicad'ús' .es¡pecialilllJent,e 'en 1a lei.
de cuenta ,co:rri:enteen /las' ,o,p,e'I1aciones banE,l ,Sleño:r Jaramil10 (viieoe-PiI'eS!ilde:il'te).cal'ias ,es'c1luslÍv3ill1ente. De lll{)do que no valoe Si a l.a Hono.l~aMe ¡C811narca J.e pa'l1C'c.e, 'Se .daria
la ,pena :de 'haeer'la 1lÍ1{)odi:ficacio()n'p'oa~ ,d.es:echa;q,a ,~.gta i:rrdi,ea'cion.
El s:eñol' Silva Somarriva.-A'Pr o;b:é'1;tl'Os<lo '. El s'eño'r Yrarr~zaval (dún MigU!el Luis) .
-Yola v'Ü,t,a'l"Í'a.
. -como está en ,el info;rme.
El seño:r J aramillo (v.i!c:e-IP:resi!dén'be) .~
El ,seño;r J aramillo (vieoe-1P:res:idente ) . Sia il:a Hon.o;rable 'Cámara le pa;r.ece, da:r:Í:a- Desechada c'Ün oe:l voto :a f.avor ,de Hu. 'Señorilols ,po:r re'chazada lainCLi'caci'on de~ ihoil1o'l'a- ría.
hLe Diputa,do ¡por lSantía'g<;> y por a:plx>,l:5ado
E.hseftm' YraITázaval (,don Miguel Lui:s).
elll'ÚillclIO 63 ,en 'la forma len 'Que 'apwe·ee en ~Hai val1i'Üs Diputa;dos ma·s que i}a votar:ia;n.
el infoil'IDe.
El señor pro-Secreta.rio.-E:nel número
Aproo,bado.
.
100: Reempl.azar!la ifrrus,e "s[n 'Que puooa esEl",iSleño:r Secretario.-lnrl~c¡¡¡ci;on ,del se- ,cribillls'e a Illláquina", po!' í],a cSigmáen:te:
fior RamÍ:rez Frias, par.arugrelgar 'en e[ núme, 'ESlto.s rejis,tro,s dehelránl ,sel' Illlanuscrilt'os.
ro 11, de:spues ,a.e~a :p.a!labr,a. "ca'l'1tas", la siigULente: "c'ÜIlllJerci·a!l.e's". -En ·suhsild!Í'Ü, para sin pe.rjuido :de 'que Ipuedan ·otoTgarse cÜ'p~as
a mruquina .o 1llJCldJi:anrt:e 'otrop;racedimrento".
que Sle sl1Jprima la paLabra "c.aTita'EI".
E!l seño:r J aramillo ( vilc,e-JPl"eslÍldlente ) . El señor Claro So1al' (IMl!nwtro de Ha.cienSi 110 sle p~dle vo:taci:on, daré p'o:r ,ap:r:o'hada la da).-Reallme,nte las .co,pia.SI uo están incluidalsa,quí. El núme,ro s'e refiere a {],()lS rejistros
indica·c'Íio11.
E1 Sielño,r Silva Somarriva.~ Qué dic-e e'l ·de los 1l!ota:rio:s, no a las coO:pías Ique den.
Es .decir, 'que los .l'ejistros ,de 10's notarios no
señolr !Mini's.tT'o ?
.
E·l señor Claro Solar (lMIiniSitrco de HaCÍien- ,estén 'e:scrit,os a máJquina.
No veoj.a ·necie~$i·a.ad 'de cambiar .esta re-Nó, iseñoil' ;€S.t:a, :dis.pogicio~ s'e 'lIenere 'a todo :documento 'que se p'l'oéS:eDlte enjuicio. No .da0C[lon.
El ooñol' Jan.nilllo (vic.e-Pi>esid·ente).se l'enel'e .a.las ca'l',tas de ~'ohl>er.cio-, aino qU:e a
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Si 'l<epa:vece ¿¡, laC(u:m1ll'a ~e ~dal'ja po.!' dese- ménOis ele cinco uniiQ pesos se :exije, segun la
ind,icacion ,del señ'or 'Opazo, ,cuarenta eentaClha,da la !indicacion.
· vos, en tanto que ·el pro:ye:Cto ,establec'e vein~
Desech8Jda.
Else,ñor pro-Secretario.-<fudic.a-e.ió;n 'd~l tec:entavos p.ara }o's jU'Ílcios ,de m<enos dev.ein.
señ'Or Rruplire.z Fr,ias para rreemplaztlr 'los nú- té mil p'esos.
Aca,so la 1ndicacioJl del séñor Üpazo ,baj·ameros 102 a 108 iruc1lusive -POI' el s;Í'gm'ente:
, 'NÍímero ... En Jos ju¡'ci·olS.cuya 'cuant1,a rá 'la con.trjbüc~onen los juicioiS de gr,an ,cuan.
.nq pase d~ 10,0,000 pe'soiS., se us,aT!á seB.'O de cU'a tía.
E'l señor Claro Solar (lM:inistr:o de .Haó~
:r:ent.a centav{)!'; ,en los ,d,e ·m.as :d¡; 100,00'0 p;uda) ,-Es -dec,ir, !que <en lugar ,de v,eiUlte ,centl\¡
sos, "&e1>108 :de ·oeb:ertta 'centayos ".
..
El señor ()p,azo :hacc indicaciioill ,paI'are- v o·&, ,s on ,c'Ular-e'l1ta,
.El·se,ñoJl de Castro.-Que se v()lt,e La i11dicadac>t.aF ,el p'lÍrrafo "!S:exvicio Judicial ", 'en la
,cÍon ,diel s,eñ,oT O:paw.
forma 'si:guiente':
Elseñ-orClaro Solar (iMlin1stro de Haci'en~
"102, JU'i1c'jo,s ,de 1ill;cllotcttanHa, napel selJad'O, ,de diez 'cie.ntavos.
. ,
da).-A!ca,so !s:eri:a [pre'felribile vo'tar Jos·nún'le103. Jui.ci'os menOl'es ,de 5,000 pe:sQ;s, pa- · .ros del proy<e,eto ,d.e 1a Oo:m1si'0In, y ,en 'cruso ele
.p.el seUad,o -de oCual'le'llta Ic'entav,os,
.
se'!.'. ·tlesecha<Clos, ,dar por aproba,da 'la i'n,dica104. Juióo,s ma;yo;res de 5,000 péso,s, de · cion ,d<e'l honor.abre DipÜtado por Oureprto.
júrisdi,c'ci'on ;Y'olumtaria lY 'dealpre<Ciaci,on Íl,J.El señor Jaramillo (vi'c,e-:Pres1dénte).-7det,ermina<da, pape!l ,se'llado d,e o:chenta '0en- VO'Í,emos 'la i'nda,ca010n del señOT ü,pa.zo; y si
taNOS..
se dés.echa,d.a'mosp'Ür .a,pl'lohadüS'· l'os núme105. J ÚifGios ·de Alzada ante las ()or:t,e~ de ro·s del p.I'o¡y,ec,to ,de la ¡Oo:mision.
A:pelaáones, pap.elselllad'o de un p.eso. ,
~ Votada ·1a .indci.,cacion ,del ho-ll'orable sc106. J Ul~cios y 'Pe'C'llrSOSan tt;l 'la e o'rté Sn- ñm."'Opazo, f.ué dese·chada ,por 29 votos conpreima, p·a[p.el :slel1adü .de d,os, pes.os, salvo t,r,a 7.
clla:lJJd'O los Minisrtr·oso 'el TribUlllal arc.túen
El s:erñor pro~Secretario.-Rai una indicae.ll juicios' o'I'idl".n.a,r:ios ,de ID;ruyo;rcUlantia ,p.or ,cion d<el señoT Ramírez Fr:i;as, ,para redaMa,r.
sirn[p'1eL~a~on, !de' Tille-ro len ~aS' v'a1rteS'; efJ.J. lo,:) los nÚimer'os 102 a 108 mcJusiv.e en 'la sigui,ell.,
eual:es rejirá ·e'l ,papetl ,que ,00rr,es:ponda COll- .1,e ·f.orm:a .. "
fOI'lme.a ilo,s: nfÚ.m·el'os .an'teniJores·".
El señor Claro Solar ('Mli:mstÍ':o de Haci'e'ri_/ _.", ElI s,eñor Opazo.--i8e entierrd'e qué e!I: nú, ,da),~Ya ,se ,d:i:jo que iha 'a 'quedar aprob'ld n
illJe'l'iO 101 'queda ta!J:00mo ;e¡s.t.á.
" 'en .aefi:niirtiva ·e'} pl'loly,e,cto de <la -oomisrion, si
El señor Claro Solar (:Mii'n,istr.o de HaciieJ1- era r,ecihazada ,la indiica.cionde'l se·ñor Opnzo.
da) .-Be,ro el nÚilliero 102,. propuesto ,por Su
El señ{)~ ~ar~o (vi'c!e,¡pre~idell'te).Señoría, modj.fi:cae~ nfuneTio 101 ,del rpl'~ Pero 'es.ta l'Il!dlCaeI'On ,dehe V:o,tar<se. .
E 1 señor Claro Solar (Q\1IimSltro de Ha.cienyeictO.
.
El señor pro-Secretario;-E1102di,ril! con·.. da) .-Imp'l~citamente -debe darse -por r,e,cIha-'
fOil'lme a la indicaclon del ,s,eñor Op'azo :
za'da ·esa in.d~CU!ci;OIll.
(\Lee).
.
El señor Jaramillo (vi'c:e-:Presi:derrte).El s,e,ñor Opazo.-Debe 'quedar suprimido Si l'e IPaI"0.ce .a 'la HonoTa:b1e ,Cámara, s.e dana
e,l 101, Es un :error ,en que hahia mcurrido. pOl'r.e!cihazwda la ind:icaciro!l1 .deL ,hoinomble
El iseñürde Cas-tr.o.--':"EI .S1eñOJ' D1putJa.do ,señor Ramirez Fl'ias.;
p'o,tCur1eip,to e:ruglü:ba tod.o's :loo nÚlmerro:~ ,dell
RechRzwda.
aro,culO" en ~su indác.ac,ion, ¡,Qué c>ontribuciQll
Elsea'l.or. de Castro.-P.arece ,que .el. señor
pao-arian los juicriJo-s,CLe ll1'ay'o!r ·cuantía ~.
·M'Ín~s!t.r.o áic:e,p'ta la ,supr,esi'on -de .los nú;meros
El ,señor Opazo.--IPape[ sel.\Ilád.o" ,d:e c'Ula:r-e!ll- 109, 110 Y 111.
ta.ceIl!t.a'voIS.
.í,·
Elseñ,or Claro Solar (lMlÍniJS1tr:o de HaúenEl seÍÍO"j: de Castro.,.--Los meno~es ,de .cir¡,ij,o da) ..-8i me pemnite Su IS-e,ñoria.. . .
Yo nQ d,eseariaque se suprimi:era, sino .que·
mil pesos ...
El ,señor Ruiz (don rGár.los A)-Es mas se redujera iellmpuestiO; rP,eTO no me pare:ce
'conveniClnte .deja'r a.bs'Oluta 1i,ber't:ad para
claro ·0.1 .proy,e,c.to deJ 'Go:bierno.
.
El señor Claro Solar (,MiÍn1stro Itl<e H~eÍ!eJ1- usar papeJsimple, p'oil'q-uie :errtóñc·es [<os r:ecurda),-'-Yo., atr,ueq'Uedie Iqueesta l'ei no d.emo- sos -d.€. queja v.8lil a &er
vólummosos que
re mas, a.c.e,pto J.a indlcacion CLél hÓ'n.orable :]os Tl"ibuna1les no van a tener tilempo para
i1eerl>0·s·.
Diputad'o por 'ClPepto.
El 'SJeñ~),l' de Castro.-Pero ·e1ev,!1 mucho 'la
El s,eño,r de Qastro.-Polllgailll'Os IV1eill!te ,c:elnC'oru1Jribuc;iion. .
rt:a,V08.
r
El~eñor Opa.»Q.~Porr el ,con.traT'.1o.
EL señ,or Claro Solar (!M¡inistT<O leLe HaciienElrselñor de Oa.stto'.f-Pe:r<o 'en a.oiSju1,cios d€ :da),,~PollJgamo's veinte cellitav'O,g ante ~'Os
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'Co,rr,espond'eri:a inte'I"calaTeste número en
· jueces de l,etrascuareJl¡ta' ante las {)o~tes .de
ApcelacioiJ1,es y '~es:éntta rurutel'a :Corte Supre- -la parte ya aprobada idea: 'Pro~·ecto.
ma.
El sleñor' J ai'a.millo . (vice-PreSlidl(3ute) .-'El señor Ruiz (don ,Cárlos .¡\.)-Rai que Es decir, sere1qüierela unarumid'a,d, y ha hadejar liber.tftJd,para .quejarse si'quier,a.
hldooposicion._
. Ei' señor Claro Solar (IMlinistr:ode HacienEi señor Claro Solar (lM:inllisltro de Hac:i:en· da) .---!PeJ:lo·s~empl'e Sle ha,elllljplea,do papel se- da),.-Acaha.de ruproha.rse un artículo sob~
'lilado para esto,s, r,é·cnr'sas; no veo po:r (1U~ 'lo la cuenta corri,eTIlte bancaria. A [lO se'r ¡que 00
v,amos a suprimir.
-trat:e .de ort;:r'a 'cuenta ~orri,ent.e ....
En'l}o~s re'cUrs,o's. d·e ampa:ro, es·toi de a:cuerEl Slcñ'Or pro-Secretario.-Indi,c:alCion -d:e1:
'd-d' "c'on 'SU 18e'ñoría.
. sleñor RamÍrez Frias, para "inte'I'caLar dO:t;ld.e
El señor . J aramillo (vi-c·e-:PreSlid-ente) . - corre'sp-oiJ1.da, >el silguien,te. nÚlnero<:
"Número. .. Endos,o o av:::;ul: de ,cambio r
·Si, ,a la Hon-orab!1e ¡Cámara 'l'e ,parece. s'e daTán
por apro'bados los números 109, 110 Y lB, en . li,bremente y palgar.é.es a la órden, dais' c:elJ1ltaa.a f.OI'ma propuesta por el s,eñor Min1:stro die vos ,por ,c"tda 'Ci,en pesos ,dell v:alo r del docuHacieiJ1.da.
mento.
Apoo.hados.
. ;Si ·d ava'l fuer'le limi'tado, soQo se tomará e!Í'l )
Fil ,<;;.cñor pro-Sec:retario.-Indi,ca:óon del ·cnenbel monto ,a.fianza.do".
E1 señor Claro Solar (¡MnniSltri() :die Haden ..
s·eñor 'RamÍ<rlez Fr;i,as, 'en ,el número 113, par.a
a!gre'gar la .si'g'uaent-e f.ras.e filial: '\.,alvo los. da) .-Entiendo que la modifica:croncotl'sis~e¿ur:sosde armpal'O, 10s 'cua-l'es s:e tramitar'áro.te en agl~e,gar la ,palabra" aval".
en papel simple".
El señor Yrarrázaval Cdon Miguel Imis)'.
E'iseñor dlaro Solar (\MiniSitro ,CLe Haóen.- -Raí, oposicion.
da) .-Eso yo ~lo a,cepto. 'Se Itrata de un reCUTEl s'eñor Jaramillo (vic·e~Presi-dent,e).-'-'-'
so de amparo. Crleo que d,ehe aprobarsf.>.
En votaclO11. Si no s,e pi.de vo,taci'Ün, se da.n-a
El señor Jaramillo (vice-Pres-id'ente).- por a'Pl'ohada ,la ind.icacioiJ1.
",
Sji ,a la Honorahl:e Cámara Ile paTlece, se dará
E,l señor' Yrarrázaval (,don Miguel Luis).
po,r ap'roba.da aa ri'l1dicll!cion.
-'Que se vOlt.e.
Aprobada.
El s'erñor Célis.-EstoQUJeda tamb'Í'en -denEIseño.r pro-Secretario.-NúmerQ 127. In- tr·o de.l párrafo 'aprobado.
El s'eñoil' pro-Sécretario.~No " está' ,de'l1tto-'
ruca'c.j,ondel s'eñor RamÍrez Frias para red-act:al"10 'en Qa .fol'illlasigm1ente:
,del pár:rafo a;PTobado ,en ,el momento Ique se
"Copi'as auténrt.icas -d,e :bes'Í-am:enrt,o, un pe- acordó ,dar porr .apr:o.ba,das ,tOldas las par;t.l~
so".
-que no :habían meTle1cli,do, observacion.
Ei seüor Claro Solar ('MñnisrtTlodie Haden.Quedó a¡prohado hllsta ,ell n'ÚmeTO 61 y esda).-Esrtá ,biren.
.
to cOlrres:ponde a un número iposwlrior.
---SIC! dió Ip<Jr a,pro,bada la i:ndicaci'On. .
El sreñor Peragall~.------nes-eü so,tamente LUlllEl señor pro-,Secretario.-Indicacao·n d-eldar mi ,voto negativ,o a 'la in,di'ca,c:Íon.
señor Ramirr:ez Frias, para. 'que se agregue en
Yo ·estimo que ¡esto de
úbica!cion .de 1M
'el\: número 47, ya apTolbado, despues de la p.a- indi¡cacÍone'S 'es unacOlsa esenc'Í:a:l, y rres¡pe,cto
'~abra "S'ocJ,edad", la frasle ·"0 'cuenta en ¡par- de ,esta indi:c'aci'on no se :indica número. ni
ticipadon".
ubricacion ..
EnsuhsidIia:
Vot.aTé eiJ1conltra.me ;e'l!}a.
Par,a 'q-ue Sle intercale en -donde ·c-orr~c;ponEl señor Jaramillo (vicE}-!Bresidente).--,:Si a~a HoiUolr:aMe' ICámall'a 1'e- pare·ce, se, daria '
da, un número que diga :
, "Número ... IConrtrart:os .de aso'c,i,aci'on o ,po,r ,dese'C-l1a,da 'la lndi-ca-ci<olll.
cuenta,., ,~n par-ti:ci'pacion, so,br·e el capital noE.ls·eñor Célis.~Mw -b~en.
minal, ,di,ezc,entavos porc,a'da ,cien pesos".
E:l señor Jaramillo ('vi!c:e-1P1"8sh1Jente).~
El S'eño:r Célis.-Ese número ,está ya apro- -Dese,ch·ada la mdicaCJiOO'.
~
ha.do Y'Y'O me ·Olpon.g,o a 'qu.e se reabra 'el ,deE'l -sleño1:' pro-Secretario.-Número nllev.
ba,te·.
, p r o p U i e s t ' ( ) por ,el '8le,ñor RamÍJJ'1ez F'ri,as:
El sle,ñorr pro-Secretario.-Otra ind-ica.cion
"Número, ... ÁVia,l -de letlJ"aIs de e·ambio,
del señor' Raanír:ez Frias. p'ara que sle agre- libranza's y ,pagaré es a la órden, dos 'centavo3
gÍlJe, ,donde c ot)'.resp onda, ].0 silgil1'ilent.e:
porcada ,cien p-e:s'os ,de :lacallltidad ga:ran.'NúmeTrO '" 'Contratols de :Cuenta eo- ti,da:
rri!ent.e o de cuenta si:mp~le o· ;de j,e,st-u1on, (l.in~
l8i ·el aval seotor.gare en instrum:~n t.,) di&co ·eentavos ;por cada CÍ'en peso's dlC'l 'lIlOiJ1to ; y tinJt-o -de ~a letra, libranza o pagaré, sle sujesi éste 1110 se fijara en 'forma preci,sa, diez pe- . ta:rá a la regla de 'l'a fianza C-OlIDun".
sos".
El señorCélis.. ....;p.eTlDlÍt.ame. señoT Pre'SIÍ1
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dente, _¿ no es ,esto 1<0 mismo que se aooba de
de,S/eehar 1
Elseño:r J aramillo (vrt}eJPl"eSJidei!lte).Si .1e pareooa la HónOll'fl¡lYl.e .cwma~a, se daría
por .ree·haza,da la indieamon.
. Else,ñror Arancibía. Laso.--.-;Coll1 mi voto a
favO'r.
El seño:r Jaramillo (v~e,e~I"eS/~(I¡en'úe).
Re-chazruda l!:a illdiea;eiOOl, ·e<on -el ,,"oto a fav()ll'
dell s·eñó,r Amfi.cihia Laso.
El señó,r' -pro--Sec:retario.-Ind,j;e,a-cion dell.
.señor Ramil"elZ Frias paTa agr,81grur ,ell sigurentie llúrm,eT<O: ,
-"'Número ... EndOlSO de1etTas !de e'ambi<o, -¡hbran~s y pa,gar,ées' a Ila ór,¿¡'en, cinco
c-entavo\S püTcalda ,c~:en ;pCSOI8. iSiiel doo'Cllilnenf.o fU,cr.e. tpOLr rméne,s de ,cien ¡pesos, pagará diiez
...
c,entavoIs".
'.
\
' El se,ñor Silva So~va.-Es iguala la
-anterior, señor,Prlsstid:ente.
_El señü:r Jaramillo (vie,e-Presli(l¡ente).S.i \Le pa;rreee a la Honor:abLe' iCáarua;ra, se da;r.i'a tambien pOlI' ,(I¡eseclh-ada 'esta in'dieaci-on.
Acor·d3Jdo.
El señor pro:-Secretario.-Respeicto {lel articull()1 7.0 se h:run he'c:}ió lrus sigu~entes indiea,ciones:
Del se:ñorr O 'Rlyan :
Para itn¡f:~e.realar len e:l artÍ0u1,Q. :U1l .1lJÚmie~O
eon, el objeto -de es,c,e'pruar diel p3Jgo del impuest,o flas sOlciedi8Jdes "de :Í'nsj-¡ruc-cion ry' de..{)h.r~ro;s ~e- socorl"OS .mutuos. '
~/,Del1S'EIDor GurmUCIQ-:
~
Para :ÍulÍler,ca:lar en 'e-l articuLo 1m 'número
(e'on,el obj,e:to ,de ,e-sceprtu,ar del ;p-rugo del impU!esto 101SC'ent.if1c3Jdos ,olúorr,g3Jdos, p'o-r 1,os oficiales dJeJRejistro Ciy,rt.
?
Delsei'ior -Ramlr'e'Z F.l'Iias:
,- Para reem¡prlazar 'en. le1 nÚIDerü 3;0 dela;r.tfculO' 7.0 'lalfraSle: "Ique, se haiUaren en p,rision' " -por '13 -silgwiente': "y las iplersorna'S que
se ,ha:]1en p;resag Q ,de:te:nidas' ,.
El seño;rJaramillo, (vi'c,~.jpreSl~d'eil?-1:Je).
En v,otaciooill.
, lS.e 'va· a votar prime'l'ame'n,te 'La lÍ,rudi¡c:a.:eÍion
delhonorab1e Di¡prutadlO {por Tocoipiil:la.
lSi no 'se pide vOltrucion, ,se dará por apTlo:hadae:;ta ill1di,cac.ioill. t - El señor Claro Solar (I~itciS1tJrro de HaeÍienda) .~L(){s !estruMe'cimilentos: de·in.mr:ue'Ciron esI t in_,eS0eptuados por .1a Lei delI ipalgo- de e,sta
_" - oOultni,buciion.
Ellsleñor O'Ryan.-¿(]\.![,e rpe'l1mite, señor
Pr.es¡'d,elllte? M Ulc!has :de las S'o-cied3Jdes obreras ,CJ,e Siolco:rro.srmutuo:s, señor P:r~esj,dente',
t1enen 'eiSc'U!eU-as 'g1raltuitas, pero' 11a ba'Sie de
éillas- :es,c'O.mo- ,se- ,c-o.mprende, lel so'corrro mu-tuco.
'
'POIr i€ste _ID'o,tivo itahia -d3ormulrudo indica-

!

l'

don pa.ra. (que se 'eximan ,d'eil- pago, de esta
cOlntribucion, nó las s,o,ciedades 'Olbr.eras prorpi'3Jmente di'c'has, sillo 'La's Ique mantienen es'cue'las Iq,ue son Igrrutmri.1tas.
'
A ,este :fin va encaminad:a. ,c-omo digo. ÍÉÍsa
indi'cadon. !POlI' 1'0 demas, 'lasso,é!ie:daod'es obreras', -c·o·mo -losá,brán mis honoraMescolegas,
t,irene,n IUn serviJc;io médic·op-ara susaso,cia:dos, y, por ,con:siiguiente, librrun 'al E'stadQ de
una 'c"amg.a pes.a;é!'a 'en 'esta materia.
Por estre mo,j-¡ily,o, ruego- ,a
Honorab'l:e Cámara pres>te su 3Jcuer.do pa'na que se 'eximan
Idle eontribuc,ion las s,o!c~,edrude;s 'Obreras en iI:a
forma '00nsufLtada len la i'ndicacion Que he
fo.rmu'lado.
El señoil" Ja.ramiJ.lo (yi<c,e-'Presidente).En. vo:t3Jc.ion ita ,indic-wci>on del señor O 'Ry:an.
- Vo,t3Jd:a 'la indi-ca,c.ion, -rre'SulJ.-tó , wproba,da pOlI' 22'yo,to'scontra 11, íhabiéndo<se abs,temdlo de y'ot,ar 1. señro:r Diputrud-o.
Ell señoil" J aramillo (vi'c.e.[>resiiéLente-) . En V()ta-Ci~Hl :la inéL'i,cacion del s'eño,r Gu¡mu-

la
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Si no, se pid.e voltrucion, ,a,ruré p(){rap,r'O.bada
la indi'ca-cion.
Aproiba-da.
En yotacion la indi'ca.cion del señor RamíTlez Rrias.
ISi no Sle pild,e v-ota;cion, daré ,por apl'ob3Jda
la indicaciou.
Aprobada.
El señor pro-Secretario.-Ind'¡'cacion del,señor LRrumír'ez Frirus, para Ique se 'agregue en el1 ,ªrticU!lo- 19,en ,eL ,inciso '2.-0, ,la s~gqliente
fra'se -:final: "y ,(I¡e:b:elrá ül'S,errtrurse irLte.gramente en 'ell dO,CUlIlle.llIto, de ,que se :tra.ta 'J{ \Su
o:rcijin-a[ quedar.á agmeg3Jdo 3!1 final -del r~s
,pe'ctivo .r;ejlis:tr-oo pmolto,co1LoI -oa1"chivado en
>1a ,Qlficma Ique 'otor,gue ,el -do.cument-o" .
El señor Claro Solar (IMJinilStr.o de Hadeln·da).-Es.t,e '~8 un f¡:n'(){cedilmi'en.to que resultarráelllg-ol'll'oso. ,en }a pmá;c,tilca, ipoTique habria
qu.e pag,ar primero 1:a ,c-oillltrib!Ulcion p:'lra. despUles i'lllsertada ,en ,el do-cumeutü.
Me -Ipa'tie'ce -que no h-ai n<~-'~esjda;l ,de esto;
ba,sta ,C-OIl1 'elcm~tifi!cadode que ~,~ ha pa~ndo.
El s,eñor de Castro.-Lo qu~ no es jus'to es
que ,al' que acude a ,la \teso'.:'~ría a pa''1;a1' la
c'onrj-¡rj,b'u,ciojl, :ahoill"aJl:d;o 11I1a _ m01:es!t1a 31
Estaclo, s'e le -diga: ~e.cibo esta s~I'Vi,.;io, pero
c-obro 1m impuesto por e,ertifica{lo.
El señor Claro Solar (!Ministro de Haci-enda·) .---!Puede suprilmirse e,l iwcrso en lugar
pe apro:bar la i-nldicac-om.
: ¡P.ropongo a la HJonora.bJe Cámara esta
!tranlSaccÍ'ou.
lIDL se,ñor- deCastro.-:-Eso es lo mejor.
_El .señorr JaranWlo (vice-Presidente).
Si a la Honor,a/brle Oámara le parece se dará
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por aprobada la indicacion en la forma pro- en el momento. oportuno para someter a
puesta por el se.6,or Milüstro de, Hacienda. votacioln este número.
Alprob8ida.
Yo votaré en contra de é'1.'
El señor pr()-iSecretario.- lrudicacion de
.El seño!r'Jaratni1lo' (vice-Presidente).
los señores' Ytrarrázarval don Miguel Luis Súlicito el 3iSlentimieuto UIllánime de' la Ca.y Reyes del ~io, para agr,e,gar al artioolo mara para someter a votacion el número 18.
7.0 un número.
Si no hai inconveniente se 'sOImete'rá a vo"'Reales y dema's docUJIDentoS' que. otor- tacion.·
guen las Juntas de Bene,ficencia".
Acordado:
El señorr Ja.ranri:Llo (vice-Presidente). }jin votacion el a:miculocon la modificaSoliicito e'l acuendo unánime de la Honora- cion, propuesta por el señor Ministro.
ble Cámara par,a someter a votacion la in-Voltado el artÍcullo 18 resultó aprobado
dicacion de los señores Rewe'SI del Rio e Yr,a- con la. modificacioll! propuesta por el señor
rrá,zavü,l do'u Milguel Luis.
Ministro de Hacienda por 25 votos contra
Acorda;do.
9, abstenréndosede votar 3 señores DipuSi a la Hono'rrub1e Cá:mara le parece, daré trud.os.
púr aprobada la indicacion de los señor~s
----'Durante la votacion:
"
Yrarrázaval y Reyes> delRio.
El señor Rodríguez Ma.c-Iver.-Me absAprobada. •
tengo de votar la modificaciou.
El señor siÍva. SomaITÍva..-Ul).a indicaEl seño'r Jara,mi1lo (vice~Presid{)nte). _
cion de,l señor Opazo sobre el artículo 18, Arprobwdo el articulo 10 en la forma proque es mui: importante, no 'Se ha votado.
puesta por e'l señor Ministro.
El señorpro-Secretario.-& Está en el con;í'ermin~da la discusioll! del: proyecto.
tra-:proyecto d':l Su Señoría 1 .
. . El señor Gallardo Nieto.~Hagoindi0aEl señor Opazo.~Iha a solicitar el wSlell!ti- Clon para que se tramite sin esp'e'l'ar la apromiento de la Oárrnara para, someter a vota- bacion del acta.
cion e~ articulo 18, pOl.'ique la indicacion no
El señor Rodríguez (don AUÍ'bal) .-Yo
la he he0ho .-'
esta;ba autorizrudo para hacer una indicaEl seño'!' Ja.ranri:Llo ('vice-Prelsidente). cion.en el articulo fin,aL
Solicito el acuerdo de lIi' OáJmara para 8'0- '. El seño'r Jaram.iRo ('Vice-Presidente). _
meter a votacion elrurtículo 18.
Tl'ene Tazon ,su ,señoría.
El ,señor Cla.ro Solar (Ministro de Haci~n~l señ,or. Rodríguez Odon Anílbal) .-Me
da) .~ste artculo tiene la impo,rtancia de' VOl a permItir, con la v,énia del señor Mi..
que. tien.de' a hacer cumplir la lei.
nistrq, insinrl1/ar" uná indicacionque fo:rma. ,El señor pro-Secreta.rio.--<Dic~ e'! artíCll1lo limaré si Su ,señoX'Ía la acepta.*
18:.
rOon 10181 nuevos serv~ciO's que se estab'le ..
"En la compra-venta de bienes raices los cen en virtUid de la lei que acabamos de
notariQ,s no podi'lán útor'gar copia autoriza- a,prohar, se van, a recal~gar. los tra'bajos de
da de las escrÍ'turas correspondienJtes s~n' l:;¡. oficina ,qu€01'iene a su cal~go la recaudaque se les Itllredite que la propiedad no adeu- cion del impuesto .Si no se aumenta el perila ~mpuc~to territorial".
sonal, yo haria una indicacionque, como he
El señor Peragallo.----iHai que procurar que dicho, form~lizruri'a si el señor Ministro la
la sancion no sea tan excesiva que estorbe aceptara ~ de otra manera no 1'11. formulo.
actos jurídicos postelriores.
El señOlr Claro Solar (MÍ'nlistro de HacienEl sleñor Cla.ro Sola.r (Ministro de Ha,cien- da) .---lLe r'OIgaria al honorable Diputado que
da) .-Se refiere est'c art,Íc11'10. a la primera no 'l,a form'1l1'ara.
copia; 'la esprelsion "correspoll'diente'" tiePor el pre,rumbulo veo ·qUle Su Señoría va
ne ese alcance.
.
a Hegalr a proponer un aumento de suelEl .señor PeragaLlo.- Seria mejor deci'r: dolS; y esto en la situaeion de este año es
impo:sihl~.
. por ejemplar de la. prim':lra copia.
El señor Claro Solar (1\Hnistro de HacienEl señor Rodríguez (don Arribal) .~La redil.) ..---'Se podria votar este nÚlmero con lla serrvaré, para cuando llegue el proyec,to so&
bre tabacos.
modificacion ,que fb:e insinua:do.
El seño'!' JaramilJ.o ('Vice-Presidente). El señor Jaratnillo (:vice-Presidente). EnvotaciolJ.l el articulo con la modi'ficacion Queda terminada la discusion del proyecto.
del señor Ministro de Hacienda.
El señor Célis.......,Propondria que se traEl s·eñor Edwards Matte.---'Hai ,que votar mita'ra e1 proyecto, sin esperar la aprobacion
el' número 18.
del acta.
El 'señor Opazo.-Se formuló indica'cion
El señor Jaramillo' (vice-Presidente). -

:;".

Soli'cito el acuerdo de la Cámara para tra- tado que aceptan este pr,oce)d:lim.ieitto, pre~
mitar el proyecto siÍn .esperar la aprobacion tando a los i11ldustriales el dinero, dj¡gamos
a un plazo prorroga blede 90 di as ; lals l~del·acta.
tras podrian ser jiradas al 5 por ciento.
AlcordaJdo.
. De este modo el Esta'do no tendria necoo.ida:d
disponer masque de" 2.,500,000
.ASOOIAOION DE PRODUCTORES· DE Libras, mas o ménos, para hacer la operacion
de compra de 12.000,000 de quintal~s espaSALITRE
ñoles. de sa:}itrie.
A:s~ 'se tr~nquilizaria la industria, y és,ta
El señor Arancibia Laso.-¡, ,Qué proyecpod'na segmr su trabajo. ¡Se calcula que.hato viene en seguida? .
bria 11)11'a produ:ccion de 23 a 24 millones de
El.señor Jaramillo ,(vice~Presidente). quintales
en el seme,stre, 'de a;quí :h:a:Sita m~El proyecto sobre Asoiciacion de Pro'duc,to-'
d,iados del año.
.
res de salitre ..
Me
p'arece
.que
en
'e'sa
fOI'illla
s'e n orin aHz aEl señor Búrgos;Va,ras.--.-'Pod,ríamos ocuparnos del que crea la Junta Nacional de ria el merc:ado salitrero. Y como el' Estad'Ü nocotIllpra .como, cOIDip~a;ria un espe'culaSuibsistencias .
dor,)iu
o'bj~to seria simplemente tomar e'l
,IEl señor Claro Solar (Ministro de Haci~n~
4a) . -Yo le pediúa, a la Cámara que Sle salitre en la fO'l'ma de .contrato de coonpraocupara del .prc}yeclto, de A!s:ociacion die Pro-. v,enta, y como eXÍ'ste la garantía del antiduct.or.e's~e,S.a1i1Jre; a pesar de que la ta- cilpo, una vez v,endido el s8Jlifre, si hai sobla, segun entiendo, es el ferrocarril die Le- hrarute lo entregaria a 10!Si s,¡üitreros, descOllltllilldo el tipo del intCU'es de 5 por cie'nbu a Los Sauces:.
.
La situacion de la industria saütrera es to a que acabo de Tetferi,rme..
.
,IOOIll'
elglta
0'[>
e:racion;
repito,
la
industria
graiVe; se es,tán suspendiendo los'. trabajos
en mucha'SI oficina's, y va a quedar una can- quedar~a ~anquila, y 8J1 mismo tiempo ~e
tidad consi.derable de operarios sin trabajo. nOTma~IZarÜI.. ~'l me!ci:íJdo de este aI1tículo y
Ya ha ventdo el "Angamos" coo ocihoCÍ'~n el Goblerno lrIa s,a'hendo del stock en forma
fas pérsonas entre trrubajado'l'Ie,s y fá!mÍlias; de. no prolduci;r alrtera.cio,n en-La industria
y se calcula que van a dejar' de funcionar Slahtre'ra ni en e} lIllercrudo.
lComo este p'ro~e.cto es de. suma urjerrcia,
treinta y doS' oficinas mas, lo que repr,e,s,eny como creo que l,a Qá,mara' está peuetra~a c'uatro mil trabaja;dor'es; désoc'lllpa<'l.ols.
, ES1ta s~tuacion' nos va a presentar uueva- d.a de la neCésidad de lejislar sOlbre la matetn~nte el proMema de 19:14. Y yo he pen- rla creo qUie habrá de querer dedicar SiU
!
, ¡;ado y consultado la opinio:ri de la C;á,mara rutenoion a él.
Po;r
tl'st~s
razones
me
pérmito
rogar
a: los
sobre la M:r;lveniencia de despachar este' proYlecto, e ins~ertaT en él un articulo que facui- honoraMes Diputados que te1;l.gan .a bien
~e al Presidente de la República para com- tratar de eSite prO!y,ecto.
El s-eñor Jaramillo ('Vice-Presidente). ~
prar una cantidad de salitr,~, digamos de
12 millones de' 'quintal es eslp~ñoles¡ o bien Es C'l ,que está en primer lUlgar en la tabla de
de6 mi~lones de quintares métri'cols, para 'hoi, señor Ministro.
.El señO:r Claro Solar (Ministro de Hacien- '
ajustarme a;l siSitemamétrico vijente de p,eda)
.-Si 10 hubiera sabido no hab!ria mo-'"
sos y me¡didas, por un precio que podria caleu'lars~en 17 pes'os 40 centavos moneda co- hestaJdo la a.teiIÍ.c.1oJJ. de la Cfum,ara CO'll las
rriente el quintal métrico; pu;es,to· en can- palabras que me acaba de oir.
El señor Jaramillo (vice-Presidente). Cha de la oD.cÍ'llIa producto,ra.
El precio seria pagado, d:e's'coiltando lo C'Ürresll>OllJde Üicuparse de la d.iscusion parqu'e se' hubiera auticipado a los sa1itreros, tic1ila;r del proyecto sóbre Asoc1acion de
.
en conformidad con la lei de ausilios slali- Proauctores de Salitre.
En d·iscusion el artículo 1.0
tre~os, y se autorizaria al President~ de la
E'l ,señor pro-Sec:retario.- Que dice:
R'epública para: pagar el sa,ldo diSiponiendo
"Artícu10 1.0 Sre facuUa al' PiJ',esidenife
de los fondosiprocedeutes de 19s empréstitos para ohras públicas e<mtratados el año de la Rep;wblica para que, .proceda a organizar
con pa:rticipac,ion del :mstado una Asocia. 11, Y el resto de' rentruSi jeD!eral~.g. '
\ Al mismo tiempo he trata'do de conseguir cíon de las Empres1as y Compañías 'SalitreCiue estas operaciones, para evitar el exec· ras, bajo una dill'eccion y adJministracion
g¡o de emiáion d<:l vales'de la Oficina de Emi- co'munes.
Siion, se Iha,ga por medio de préstamos de
BSlta,.A!sociacion. de ~roducfores! SaEtr,eros.
los Bancos. Y los Bancos me han manifes- que aS1 se denommarEt, tendrá pe,rs.oll!alidru!l
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jurídica y sus. fines principales. serán 108 Ministro dI} Ha.cienda en que el momento
siguiente's:
./
~litrero e's sumamente difícil y que en r-ea¡~dad d,e V8'l'Idad s'c necesita de medidas
, a) El proveimiento de las mercaderías.. e-:>traordinarias p~r las cuales venga el 00materiale's, combustibles, agua y demas ele- ble.rno en socorro de esta industria que, no
SOllo procura grandes rentas al Estado, gjmentos necesarios a la industria:
b) El establecimiento de un Laboratorio no qlle en~r,a.ña en sí la solucion de un proCerutral de Investigaciones, eJ. ensayo de nue- blema SOCIal de palpitalllte acooahdad, provos procedimientos de etwboracion y refor~ blem~ mas, tremendo y de mayor transcenma de lo,s actuales y el palgo. de' premios a denCIa, en estos momentos, cU'lludo se traen
los autores de nuevos métodos o sistemrus, ,que al centro de la .República-donde estamos
aseigruren una re:duccion en el costo de ela- asistienJdo a verCk1deras conmociones de los
boracion de los ca1i0he8 y el mayor aprove- intereses industl'iales--grandes partidas de
obl"eros deso.cupa'dos,. ~o, que tiene, naturalchamiento del nitrato' cOl1ten]:do en ellos;
c) La centra:liz,acion de las ventas de los mente, qu'C mtrallquilI.zar a la opinion púo
pro'ductos ela,borado's, evitalldo en cuanto hlica.
s'o pueda }a\ intervención de especuladDres
Gre,o que la Gárrnacra estrurá decidida a
y fij,and? las comisiones de los: encal'iga,dos apo'yar esta me:dida .d'e la comlPra de sal.í~
de la diiusion y reparto de los producto,s., tr,~ por p.al1te .d,el Fu\co" r:osolo de los- 6
a. fin de contribúir a la estabilidad del pr,e· ~:nlllon~s. de q1IlntaJles .métrlCOí;!1 a que el. seCIO de venta en cada üuo de los centroS" de )uor MIllIsltro de Haclenda s.e iha re-fendo,
consumo;
sill() .d·e todo lo que la capacidad fin anci eId) La. :fij:acion de los precios de venta ra dCll E'stado le permita :comprar, porque
de acuel1do (Ion las condiciones jener,a;l'c,s es.to, significará la O'Cupacion inmediata dé
del me~cado y las' especiales de cada 100a- los o brero8:, la s-arvacion de los tndustrial.e'B
lidad f
.
. .
.
_.
y tamhien la sal'Vacion :6$cal por lo que se
e) La de!terminacion de la cuota anual d.e re·fie;r:e a los del';Mhos de ¡t¡;,portacion del 61',.
esportacion de los divensos l'lrod1uctores en tículo., po,rque si ésta disminuyera traería
armonía con e,l· commmo ; .
un cercenamiento ,coIl$.id6ra:b}e en las entr'a. ,f) .La propagand¡L 0ielJltÍnca y comelicial das fiBcai1e~.
.
del consUlIllo de salitl'le en el mundo;
De modo que, en realidad, con e.sta me~g) El establecÍimiento de de¡pósito de los dida, sesol'll'ciona gr.an p'art.e. del pl"Obl.e,~
. productos ela;borado,s en los' pi'incipa,lescerr- salmera actu.a-l.
tTO:S1 comerciales;
. o
,PelÍ"o, oo:n¡gó el sentimiento de no acDm~
h) La cOcr1:tratacion de fletes y laadlq!Uisi" pañal' al seÍÍor Mi;nistro de Hacienda en lá
cionde naves mercantes deBitirradas, al aca- pa,rt~ de sus observaciones r.eferentes a en~
rreo tanto de los pro:duclOS elaborado,s co- trat' a a;probar desde luego el prDyectQ de
IDO de' lÜ's artículo,s necesarios a l<fl¡ mar..OOa or:g:a)1Ízadon compuls;irv,a; de la industria y
de la industria;
digo con sentimient-o., porque yo he andado
i) El seguro de los productos elabór,ado.s jeneralimenteen la honrosa compañía del sey de, las mercaderías: y artículos de consu- ñor l\~inistro entodo:s: los pr()yee1;os que
mo de la inldustria;
hatrardo a l'a Camara; y ésta es la primera
j) 'T.()do lo relativo wl e1emeqto obreOO' o segunda vez que me '11e;1l0 ep. <!-ru¡,acuerdo
coo S u Sefioma.
.
y a sus re1laeiones' con 108, patroiIH~s.
;Porque, s'eñor, los artículos 1.0, 2.0 Y 3.0
[Uos es,tatutos de la A-solciacion de Pro- de8!quel pro1y;ectó·; entrañan una revoiluductores, Salitr1eros serán aprobados por el cioll complet'\)¡ en lae.onstitucion de la inP'residJencl'a de la Re;pública.
d'Ois'triasalitI'era..
'Ar,t. 2.0 La a-dminiSltracion de la Aso'c·iaEn una sesion anterior, cuando se pres-a-íi:cion de ProduCitores' SaEtrero,s será ejecrci- tó efllte proyecto, tuve ócá'sion de 'hacer soda por un directorioco:mpiUC'sto db doc'e meras o.bserva'CÍonesacClrca del alcance de
miemhros de los cua'les cuatro s,erán nom - estos, artículo,s'.
.
bradDs por él Presidente de la Rep;J,blic'a . 'Boi dcJbo msistir en eU3!s, porque las ohy ochopo:r lo.s pro,ductores asociados.
servacion-es qu'e hice entónc,es han tenido
. Lo.s directores nombrados por el Presi- su conifiramacion en lo ocu'i'rido ,en la. reuruente de la Rep'Úbtlica no serán cons1dera- nion de los producto,res salitreros que tudos como emplea'dos públicos ni gozarán de vo lU1gar en Valparaiso ~l 10 del mes co$IUIeldoo fiscales·..
. '.
.
I'rlente .
.: ~l señqr OY~:rzun.~oncul'To ..con e.l señor .' EL ¡;leñor Ministró de IIacienda nos preQ

,2016

CAMA RA 'DE DIPUT ADOS

litrero; s ,no. hrubian cor.re:spondido a la neceEsport acion
¡¡ildad de 'consti tuirse en un organi smo que
qu:Pitales
%
fuera~, capa'z de defend erse no solo contra
eflpañoles
los rie,sgos interio re's, sino haill!bien contra
,20.886,963
38.53
, lo}; ~iesgos de . una dismin ucion de precios Chi'leno.s
20.032,128 ' 36.95
Inglese
s
o. de unade .sórga nizaci onde las: ventas en
Alema nes.
8.191,915
15.10
los mercad,os)europeo;s.
",
'
1.533,177
2.8S
Pero a ,eso se ha r'cspon dido de una ma- Italian os " . '.:o
1.387,115
2.56
n'Cra. ~locuente por los mismo s produc tores Peruan os . . . .
Am;str iacos. . .
1.88
997,513
desa1i tr,e.
'
781,322
1.44
El dia lO, de este me,g Iha' tenido lugar en Español~s . . "
235,276
'0.43
V.a:1prurai'so ''Uuar eunion a 'la cu;al ha asis- France ses . . . .
132,030
0.20
\ 't1d'o. e195.1 fraccl on casi el 96 por cieDlto N orteam ericaúo s
de lo's repl'lesentante:s del poder prod'uc tor
54.197,439 100.00
'de \ la indust ria. En total, esa repres. cntaeional canza solo al 96, porque a esta reuEl señor Claró Solar (Minis tro de Hacien nion no' concur rieron los produc tores yan- da) .~Esó es atrasa
qo.
" quis" qile -:collstituyel). casi el 4 pOlr ciento
,El señor Oyarz un.-Si n duda que' es atrade:l poder pro,du ctor de salitre . Y no con- sado; pero lo. Ies
solo en cierta parte. Es~urrieron no porque no tenlgan las misma s'\. tós r datols
son del ap.o 1913. Duran te la
ldeas de }'08 dema,s concur rentes, sino por- ,guerr a no ha
podido fun'dam entarse una
que la lei Sherna n, les probib etoma r acuer- nueva situaci on.
Desde luego, el único capidos 'en que puedan verse afectad as sus uti- tal qUle iha a'Ulll,en
ta'do deooe entónc es, allidade s.
teraDldo ,un poco esals pr,oporcio·nes, es el
¡J)e maner a que :podem os decir que-u n capita l yan:qrui. Y
hai ta~bien un intento
96 por cieDJto de pro.ductorels saHtre ros ha de enj)~ada del
capitwl japone s.
COlllcmrrido a tomar decisio nes sobre los .mis·
Yo ru~go a la
mos puntü;s que en este proyec to se, consul- sirva eSC'll'sar en Honor able Cámar a que se
e,ste debate l/-na ~eferen
tan .. ;
,
,
"cia a mi situaci Qn 'person al; pero la [hago
Ef señor Ga.lla rdoNie to.-Ei; l esta última , porque n:~cesito autoriz ar,
mi pálabr a. ' ,
reunÍo n estuvie ron repres entada s todas las
Me v~~ en el caso de, 'hacer lin poco de
cómpá ñas salitre ras chilena s?
defens a de los
El señor Oya.rzun.--.:Todas, honora ble Di- diO'o que me veoindustr iales, del' salitr:e. y
ohligwdo porque precisa - .
puta~o; y me decia el señOl: ,Minis tro que. m:h!te c,uando
el
por datos privado s', ha:bia :saibido que a ,es- como, miean:biro,'de año ,13, fuí a Tarapaocá
ta reunío n no concur rieron los salitre ras' ale- por esta Honor aMe .la Comisi on nombr 'ada
Cámar a, increpé a todos
m~nes y que esto natura lmente implic aba 10ls indust
riales salitrerols, en nom!> rede lo~
un_fra cciona mienJt o del porcen taje. , ,
Podere s Públic os.
'T,en;go a la mano un 'libro que- contien e ni de estrrunjler.Qts" sin distinc ion de chileno s
por las defi'ci encias que
el .inform é de la Co.mi sionPa rlamen taria aCUlS1wban sus estaMe
- que e'l año 13 f\lié manda da por esta Hono· ampar o de nuestr cimiento,s en cuanto al
os conciu dadano s que allí
rabIe, Oá;mara' al norte a estúdi ar el proble - traba ;jan. ,
"
,
ma i.i:ldustrial,' social, politic o y económico
y como 'entónce,g fuí dlllro con ellos, con
de' la indust ria salitrer :a.
I
tOldos el1oB, sito. distinc io Il de ,chilenos ni de
lEn ese libro secont ie.nen ' moung rafías estran:jeJI':o,s"como
he dicho, yo me creo ahocon 10sdá tos'qu e deben tener presen tes los ra:, en el seno de
la Represenitacion N acioPodere s Públic os para re:solver SOO1'8 esta nal, o,blig,ádo a
decir que en ,estos momenmáteri a.
tos no debem os consid erar en la indust ria
,Y entre 'e,gas monog-rarl'ías hai úna ,que se el factor estranj
ero y el factor chÍ'len oen
l'cne:r,é a!r capital de la indust ria salitre ra. desrugualdad de
condicio1;1es: uno y otro son
Para-h acer estos trabajn s, natura lmente se dignos de toda
consid eracion .
, han toona;do los datü;s con toda la minuci oHai 'wHí proble mas socia:h~s que afectan ,
sidad del caso y por un .~mpl'eadó que es, por igual a chileno
iln, es:ponente de la bond~di de nuestr a ad- Congrreso no puede s y estranj eros. Y el
venir a dictar una leí
"" 'minist:raci{}n púlblica, el actual jefe de la boxer, a fin
de dar alillpa roma's o ~ménos
Oficina del Trrubajo, señor Frias Qollea o.
injusto a taleso cua:le s entidad es que se,
,Se:gmn estos datQs, los capital es nacion a· reputa n cihilenas,
cuando lo,s estranj eros no'
l(}s y estrarujero.s estalban repres eptado s en son en esa materi
awunp eligro párael . pais.
esa \ fech~ por llis siguien tes pr{ipo rciones :
,De 'alquí que yo insi'slta con s;entimiento,
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-pol"q ue voi coritrar ianlllo 1m deseo vehela indust ria para los efe'ctos de la contrimente d·el honoraJble Ministr .o de Hacien da,'
bucion que debe prugatrs,e al Estado .
-en que no li,guem osel proyec to de ventas
Dentro del réjime n tributa rio al~man que
con el de oI1ganizacion compu lsiva de la ingrava a las indust rias se hace una escepdustria , po~que ha desapa recidQ la necesi- '
cionc on la industr oa de la potasa . Esta·,
dad· que prefenl dia Henar ese último pro-'
se1gun me parece , paga cuaren ta céntim os
yecto.
de marco por quinta l de esporta 'cion. Pero
¿'Qué se preten dia con ese proyec to trai- esta
contr1b ucion se dedica ínt~gramente a
do por el Gobier no ~ Obliga r a lo,s produc - la
propaga:ñJda comerc ial y técnica de ese
tores a organi zarse, dentro de tales o cua- p,rodu
cto; no se dedica a rentas jeneral es,
les condi'cionelS.
' e~mo ocurre entre nosotro s, sino que se deiAsi lú dice, al ménos 'el articulo , 1. o
dICa ~scllllsivamen
'Pues bien, ya se ha llena;do el objeto del' da de la indust ria.te a un fin de propag anarticul o 1.0 potr4ue se han ol'lgan.izado los'
De maner a que, vuelvo a repetir lo, la sisalitre ros en As'Ociacion, con partici pacion tuacio n
d~ la mdust ria de la potasa en Ale·
del Fisco, no en la proporcioÍl,---.,a mi jui- mania eli
relacio
cio, demaSJiado exajera d.a qwe se consu'lIta es absolu tament n con los interes es fiscales
e distint a di~ la que se quíe:
en ·el prt'yec topres entado por el Go,bie rno,' re creall' aquí
por 'este proyec to.
--1Sino en una forma mas propia de l'a parEn 'la' Asocia cion Salitre ra, segun he visticipaJcion q'Ue debe tener un poder como el
to en los qi ari os, porque todaví a no ha lleFis'co en el l'éjime n de una indlLStria como'
gado hasta mí el actw misma de la sesion
la de'l salitr.e .
última , se ha aprolba do con lije,ras modifi lSe ha querid o tambie n invoca r aqui el cacione s, un
prolY~cto de estatui os' que aprotestimo nio de 10/ que pasa con la indust ria hóel directo
rio en mayo" de 1918.
de la potasa en Alema nia: Y yo Veo con'
,s,e1gun ese proyec to de es'tatutosl, el Goverdad ero sentim iento que los honora bles bierno entra
con un delega do fiscal en la
col'egas que ha'n hecho. alus~()U al réjime n parte d,ire.ctÍ
'va de la Asocia cion en Valpaex:isten te en Aleman ia; respec to de. es.ta in- raiso; pero
entra con dios de,legRdos en un
dustria de la potasa., no están talvez mui al comité que se
estable ce en Lóndre s y con
cabo de lo que es e'se réjime n.
otros, dos en otro com~té que se es,tabl.ece en
Yo he leido' la lei que se d,ictó en aquel. Bemin .
pais para estable~er ese .réjime n; pero 'co- . P.recis amente ,e,stos
comité es, tanto de
mo no sabia que Iba a tener lugar este ,de- . Lóndre s como (tI de
Berlin , tienen a su carbate hoi dia no he podido tra·er 10lÍ) docu- gola pro.pa¡ ganda comerc
ial y científ ica d~
mentos nece~arios para compr obar' :mis, oh- esta indust ria y es
allí donde debe ejercer
\ servaci one,s soibre ella.
su accion el Gobier no. .
p('·~o si mis· recuer dos no me engaña n, la,
Por eso los estatut o,s fo.rmad
orgarui~acion de la indllllstria de la pÜ't~~a produc tores le ,han resleI"Vado os por estos
.dús miemb ros
en Alema nia está mui ceI'ca de ser la mIS- ':ln Lóndre s y
do·s en Berlin .
ma que ide~ la co.mision especi~l nomb: aCreo ql\le, por
da pOJ' el Golbierno, parao1 ;gamz ar la lll- ría con pruden lo ménos, la O~ma~a obracia retarda ndo s}qmer a por
dustria del' -s.aJ,itre en Oheile .
2'4 o. 48 horas la aproha cion de este proyec Esta comisio n organi zaba la indust ria en to del Gobier no, ¡ha'sta saber qué e,s lo
que
junio último sobre la doble .ba~e de u-?,a Di- ' han acoll'dado los indust riales; hasta sabe·r
reccion Fiscal y uria AS:OCIaClOn Sall,Itrera, si es posable concil iar 1,os interes les del
Fiscomo la que acaba de constit uirse. En esta co y los de la indust ria salitre ra so,bre
una
organi zacion doble, ,que es m~s o .ménos base de' equida d y de' ju\SltÍcia, que respon
da
igual a la de la potasa en .A:lemama;, el lllteres al mismo tÍ'empo ' que a la garant
ía .~~ las
del Estado eSltá reptes1 entado por ~os miem- rentas fiscrule's, a garant izar los
leJ~tIm(}8
bros de la Dírecc iou Fís,cal. Y se' ha reSeT- ' inter.esesI· de los que tr¡¡¡baj an en.
esta llldusvado ,al EstaJdo esta interve ncion, porque se tria.
'
'
ac~pta que la mision de'l Estado no es tanPor eso deplor o que el señor Millist ro de
to ir a .J.a parte t&cnica, de l-a industr ia, a HaClienda nos,ap remie en ,este momen to
~a
estudia r los mejore s sistema s. de elabora - ra que entrem os a tratar d~ este llJCgOCl
O:
; don que se deben implan tar, sino la de re- y si ~e insiste en este aprem! o, y?
me vere
sel,WaTSe una parte pI'limo rdial en lo qllle se obliO'ado a pedir segund a dl'scmnon, desde
r.mere a la propag anda comerc ial y técni- lueg"'o, paTa lo:s artÍCIlllo,s 1.0, 2.0 Y 3.0
de
ca de' la indrmstria. En una palabr a, lo que este prolY,e'C'to.
.
.
se quiere asegur ar es el fin comercia,l de
E~ señor Jaram illo (vICe- PresId ente).
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sentruh¡:¡,:el, prO'y'e,ct~ co.nc&:t:a0téres de pre- ,éLillcacio.nesque pro.puoo., Ademas .se ,m.e ha
, mura, po.rque' deciaque lQs pro.dUlcto.r,es sa- manilfestado..q'lle poca determinar el Po.~cen
Quedará para segunda discusio.n el· artículo. taje dt~ lo.s industriales que co.ncurrían a la
1.0.
. ' . . : . , ,.'
:reunio.n y de lo.s, .que apro.baro.n lo.s esta tulEl señ.OIr Claro .Solar' (Ministro. de Hacien- to.s, no. se ha guardado. ·éo.nfo.rmídadco.n lo.s
,. da) .---Siento., ~eñor Présidente,que, el se- hechü:s, pues lo.s C'ómpiUto.s se hicie,ro.n so., .ño.r Dipurtwdo. hÍlJya pedido segunda discu-' bre las espo..rtacio.ries de lo.s año.s 1917 Y
r S~o.n:Naturalm:ente, :Su Seño.ría está en su' 1918" .hrubiendo. de esta manera qrueda'do. fue: derelcho., y delbo. confo.rmarme.
ra .d:~l có'mputo to.ldo.S lo.·s salitrero.s alemaPero. si he so.ücitado. la bene:Vo.len0ia de n,es' que representan mas o. méno.'s 8 millo.la Oámara' ~para tratar Co.n urjencla. este ne's y me,dio. .de· quintales,o. sea cerca del
pro.:Y'écto., es,' desdle ltUlego, por lo avanzado. 15 por ciento en e,l cálculo. a que se ha lIede la estaciün; po.r las diJficultad·es de la Cá- feridü el ho.nüraJbl~ D~'putadü p.ül' VaUenar.
mwra para,sesio.nar que se man~fiesta a ca- Ha quedado. fuera tambien laCümpañía Bada müm,ento.cün lo. diifíClil que es mantener Utrera de Antof,a,gasta que tiene un po.de,r
, el ,quo.T'llnl en l,a Sala, y po.rque el pro.'Y'':)c- pro.ducto.r de 8millo..rues de quintaJ:es an'lla.
to. .delbe pas,ar al :S~nado., do.nde puede que les y finalmente han .q'Ule'dadü fuera po.r la
tenga una discusio.n mas o. ménos laIiga cü- lé Sherman lüSi salitre'rüs norteaUler,icamos,
mo:. la que parece de~ea el s,eñür' Diputado. que re'pre.sentán un mi'llün y medio. de quinpo.r V 3JHeruar .
tales, ,de espüxtacio.n.
'
.El ·SI':)ñür Oyarzun.-:-Yo. no. deseo. una dis· . En o.tras pala.brras: sobre UIll! tütal crulcucusiün larga, sino. saher lo. que ha pas3Jdü lado. dc 60 miHo.nes de quintales, 18 miUüe,l viérnesen la reun.IÍo.n que. hrubü en Val- ·nes de quintales no. han cüucul'.Didü a la
,
ap.ro.haciün de 10.'$ estatuto.s.'
paraisü .
.
El señOl1' Claro Solar (llV[inistrü de Haden- '. Ha queda;dü, -p.ür cünsig\lÍ<ente, el 30 pür
da) .-Nüí a decir lo. ,que ha pftslldo en esaéientosin ser co..rus.rderado.·.
reuIllÍon.
. y o. per:s~gü la o.rganiza,ciün de 131 indusEl directOTliü de la Asüciacion S31Etrera . tria s'alitrera, perSlÍlgü e.l deseo. de que el,Gode Prüp~ganda únicam':)nte~po.r:que no. ha biernü de ühi'h~, pue,~a .contmibuir a su deexü~tidü esa clase de ül,gan,iza-ciün· en el pais sa1'rü11ü, a su mantemmloentü y ayudwrla en
...."..ha dislcutt,do. un prülYe'cto. de organiZacíün, ' la., 11l'chaque vaa tener q.ue. sü·stene.r en 1üs
" prü¡y,ecto que mereció übservaciones de fün- ~er.ca:düs co.n l?s abonüs SImIlares que le ha'do. de a~gUllJo.s de lüs aso.cia,(l!üs, y especial- ran .~ümpetenc.Ia.
.
.
m'':)nte de la principaol compañía sa1itrer,a ~.N o creo. que sea. un, medlO farv?rable pachilena, la de AIntülf.a'gasta. p.asó to.dü el año.l'a .,?,btene.r buenos resultadülsl el deJa!:, acü~
]8, y sO'lo. a fines de diciembre e.l directo.rio. pamas t.a~ po.·dero.·sas fuera del co.nsü;rclO,¡
vino a prünunciarse, aCCIltandü algunas üb-, en con~cwl1!es, de aprülVechwr-po.r~ue ~ün
ser.va:ciünes y; redactó un prüy'e.cto definiti- 13JS qu.e pro.ducen mas baratü-una. sltu8lClün
vü ;de estatutos. "'ue sometió a la 1'1':)ulIllÍ.on vent3lJüsa respecto. de las demas.
jeneral a que cit6, para ellO dellp;resente
JYle parece tamlhien ·qu~ el,prüyectode
mes."
.
estatutüs qu.e tuve a la VISita 'antes 'de preLos resultado.s de esareunio.n me fue'rün sentar e.l mensade que hüi discute la Ho.nücümunicadüs el mismo día pür ml':):diü de una r3JMe Cáimara, no. ha sido. mo.'di!ficadü. .
l;I<ota, a la ,cual dí contestacio.n inmediata. '. Ese pro.'yecto. de esta,tutos no. cülliSullta esEn esa nüta se espresa que lüs 31s'O<cia<1üs, te desideratum. del GOibiemlo. de que la in,en ,una re!\lniün a que había co.ncurridü el 'c1u~tria se o.I"ganice en cündiciünes suficien93y fll'acciün pür ciento.de,l tütal del püder ,temente po.derosas que le permitan hacell"
'.
•
Productür de la induSitria salitrera, hahian frente a la situacion. . Q
aCCIltadü,lüs esta,tutos cün una v,ütaciün <tUI':)
Hai uu sü1ü pUI1to. que lüs ho.no.rables DI. 'reipreSlenta,ba el <83.26 pür ciento. Q,e lo.s as1s- Ímtadüs '.delberJán tümar en cuenta en to.do
tentes.
:su alca;Il:Ce .
,
,
·Segun esto. ha,bT~a quedado. una dtferenI.Ja Also.0i3JcÍo.n de Prüd1l'ctores Salitrero.s,.
cía relativalmeDJte insignificante dell to.tal d'Ól " cuyo.s estatutüs fueron apro.lbado.s pür el quü,10.:8 asistentes. P.ero he recihídü o.bseIWacio- l~ÚJm a que se ha re.feridü, el hünü.ralble Dines de ,algunüs :s,alitrero.,s y entre elLüs· d:e .putado ensesiün de\ 10 de euero, no. tiene
la <Cümpañía Sa1litJrera de Arrrtofa¡gasta. .
. capital alg.un(}.
,
Esta Cümpañía s~ retirÓ pürque, no. quiso.
bQué 'puede hacer, una ASio.ciaciünde estümar reso.hiciün sü:bre· dirv'ersas <libjeciünes ,.ta especie sin capital alguno en la lucha
que hizo. a lüs estatutüs y s:üibre 311guna,s.,mo- . que va a habcr?
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Es ülruspe nswble que s~.l~ fo.rme ántes La,mas al1ta ilIDp{)~
ese capital para qüe prieda sul'jir e&ta ins- tifi'ca armpliwm1en't.etancia. Ese solo. iuoiso. jus,
'el pro.y;ecto. de SU Beñotitucio. n ¡y el pro.ye'cto. del Go.bierno. tiende ;ría..
a . ese. fin, . a fo.rmar le ese ca'pital co.n una
'El ls'eñ'Ür Oyarzun.~Eso.esrtá ,ooll't~mp1wdo
cuota de $ 0.10 moned a naicion al de 0.1'0. po.r ,en :lo.sl esta¡turf
ió,s.dte ihi so'cied.ad.
.
'cada' quinta l métrico . de saJitre que se es-' Elseño .r ,Claro.
Solar (MID:iswo.l de iHaeien porte. El Estado . co.ntrib uirá, po.,r SlU par,te, da) .-!Nlo.l ,está
IC'Üll'templlll;do en esa fo.rma.
3. la pro.pa' ganda de'l abo.no. co.n una cuo.ta
El sefio.rr Oyarzu n.--4M a,ñana rI;r.a;eré J,o.s anno. inferio .r a la que erogde n lo.s pro.ducto.- t,e'c,edentes.
.
"r e s . "
'IDl ,s'eño.!' Sierra.. --78e han !hleclho. ~n Ohille
Se '-les exije, adema iS,¿ los pro.duc tores n'lllll1ero.s'o.seriJS;aY{)ls
!para mejor: ar l{)s !pro.cequeco. ntribuy ¡an co.n una cuota determ inada . d~:rnj.'entolS ',de
,e[a;borwcl'Üri, !pero :todos eillos
a formar estec~ital indispe nsah'le para se Ih,atn hedh;o
,~n fO!I'iIn,a cIQ1lllJpI1e<tameme ais-. manten er centro s de ventas con depósi tos ,lada.
de una cantid ad detel'll llinada de salitre . Y
.Han ,sido j1ell1!erDQlsos: fflt.o~eIlJSlruY'os yrf¡odo s
sabe la Cámar a que, tratánd ose de unartÍ cu- haneoo.,stald'Ü :dolorro
solS s'a,c~ilfi:crios' 'a 10ls iimJduslo. cuyo. Co.slto es consid erable, se relquie ren .,tda}eIS sa:li,tl'le
.ros y han dado relSu1Jta,ruo.iS que
. sumas de a1l¡guna entida¡ ).
.
.
,
T..Ja A!so.c.iacÍon a mi 'juLcio., no. va a. me<J'o.- 'podem os 'cal~fic. ar ica'Sli de Dlegatirvos.
n....c1 ....
..
.
,E'Sito
se':espllTcia¡ :senOT
'L 'L'eSli le!D:ue, po.rqu'e
1'ar aboolut,aimente lo.s mer,cad os de:! sálitl'le,
ChijJl,e nI(). ha1:' h'Ülfr1bll"e's de ,c1leill'cias 'Que Ele
no va 'a estable cer la unificaJcion de las ven- ,c1eléliÍiquen :e:scilusi
vaIID.ell¡te, ~"esta indust ria,
tas y no va a elimin ar la: esípecu lacion, que ,porque no. . nací
,a:solcÍ'a
cionies qUJe, dirijan estas
l
ha:s'ta
aquí
,
y ha mantén ido 8ubyug ruda la üi- jriiv,e.s.tLgra;ciones.
: dustrtÍa .
es esto. lo que el Gobier no pro-Alsí c'ada írnduls trial ha ICl'Ie!i,do elll!C:Olltrar
sigue. Por 0810 insist.o en que e's necesa
rio . ,eJe ,. ,
,
'
eratUm oén 'l,a' ie:l:aho<r
ac1:o.n d1eí!. sa;l'íLtre.
: que se conozc a, de una vez po~ todas, cuál En¡c1ésid
lest,e 'sellltÍ/dO! h.an mVierrtido !c.uaDJtio~as SIli: es la volunt¡¡¡d del Congre so.
(
,ma;s de ,CLilllell'lo p.ana Ji1elgax aIl: rrec'o!ll:Ü',c'ilmien¿'Res~elve de'jar abando .naida la indust ria lbQ de Ique .sus iIlllislÍlon
oo erran simpl1ecrnenlte
sa'),itrera a su pro.pia .suerte ?
1
.
,cálcuIo:s ,SlÍIll 'ba'se 'Clieilltif. ic,a ninlgu<na, y Q'lW.
L o. reSUl;ho
ve.
' . e
.' &ICree la GáJmara qu.e ha negado el mo.- poll' {')o.'llsig
uiJenlt'e.. lLia!l,1aiham.
mento de que el Go.bierno. esté encond icioEn elpr,oly;ec.tQI 'que.:nols ih.a rtra~c1o el señór
nes deten er la partici pacion que le corres_ MiltÍls tro ,die Há.cíen
da, se ,esrtabile'eoe Ull fOlll<lO
po.nde en la dire,cciolli de esta indust ria?
,eomun ,entr,e rr'o.SlI~la:ho<r.a;d,ol'les, y lel FiSlco,e<Oltt
.Tam'b ien es Ue¡gadt> el caso de resolv erlo.e: 1 ;c'lutllse po'¿¡~ia
' ,pagar hasta anllil'ollles' <1e
. Ell hon()lrablle -DiPUitrudo. dÍJeoe: ¡, Po,rqu é no pes'o!Si pal~a ,que
,se trmjer an al: pa;1s homb<res,
.sedelsg'l-osa :deL ,pro.;y,e'0t.o 'J.a parrtJe. ¡que se ll'Ie- . SI '11'0 IJos, mals
',ci1entilfi'c'Oos', hombr es' ve<rdade· nere,a :la ,cümp<ra de saiHrtl1e, de Ique h.a ih'a;bl'a- l1ameh te pr:ep
arados, ¡que, se de'ooc,aTiall en erI
(1,0. ,el Minist ro? Y yo.' '¿¡j'gQ: Detsde '1ue:go, :por Icentiro mismo
die laindU l8ltria ,a lws iniv:€s,üill'Da. ,~azo.n: ·rpo.'Vque pal1a hruCJer una; opera- ,g,a,ci.,o..nes 'ci,e'utíf
icas Ipar:a lIDeojoll'laJ" ila .elahocioJ'l delicad a: ,como ,ésta, ,el Go..bierno.n.e'ce- raciono Y ¡to.do.'
10.8 an:iUo'ne,s de /p,e,s9'S que se
· .''liita tener en. la indust ria ',e,)IC'ontro} €'f,e,c,ti'Vo. pagara n (p'orr
,el mej'Oráaniento, de :10.8 prOlcedi· qUJe busca.'
'.
Imien!to.is de ,eIliabto,radon, elst,arjwn perfe,c.ta.' . No. ,es rpoSlilb}e :que V]wya ~ figurar como un m e:llIt,e ,inv,er,t¡
iidos .Y s'eri'anll'lertribu~dosalpa,is
.sirmlP~e 'co.mp,rardo.'r de salitr:e, de.SC'Oll1!o<clendú co..n ,cre,ces.
,l:a s¡irtuaóo<n dell diader mañan a len e~.merca'Telllemos len Jla ,pampa. Ide, Tara'pweoá [o qu;e
. do, '10. 'eua~' lSe' 'puede iÍJradltc:ir en una pérrdiJda 10's ing1,es,es
U1aman' ,e,l refuse d, malteri a d;e
:r:eal yeflec:tilé8:,
.
'qUJe no ISle .bwcle, us:o y !que Ic'ontiene un 19 o
IOreo, po.r ,es'o., lll;elga.do. ,ell, mOlnmnlt,()i de. que. 20 Ipo.,r ,c,i'e'l1!to.' de
,eailiche.
aa !CáIm,a'1'a ,se pronu;nc;i1e sobl'lé ,este p,rOIY,elctto ¡, Cuánto . rrepl1es
ent:a ,en idmero· efe;ct;ÍJV() ·08Y po,r 'eso.' 10 mall!beIllgo.
ta 'cantdxlwd die rma;ten1a ,que no. se e'lah<orra 1
El:. 'seño.'r Sietra.---AldJermws de 1:a'8' r:a30ill:eS Ci,en;1lo.'s die ruiU'on
e's delp,els!O!Si. De mo..qo, que
que .,ha dado. el :Sleño.rr Mhiisí: ro de HaciJen:da el diaen Ique
SeenCUlellltl'le' 'Un pro.'c,e,dimienpaona ,t!r.atarr del pTio.(Y'ecrto.' Iqlule h.a, iPT,esentado, to económi,co
:<1e: ,e'liaihora;cio.lll, 'Il11 proced ia J,a Ho.nor able lCám,ar:a, ¡yo deho. decir- que mi.e'ntü mas 'cie:nltm
co" se. podrán e~,¡¡¡b()T8Jr Jas
. -el. :inciso. 2.:0 d1ela:r:ticuUo 1.'0 que trata dieil caTIttida,dteiS ,des'e'ch
:adaS' ,en las, eanclha s cv SiaestaMeci:rrrile'llrbo de .,Lahorato'l'ios d'enüfi,c'o,s 'car grandielS 'Catn¡f;jd
~i(les, de diÍlJl'e'ro .
..de ID.'VIe'srtigalCiou ,de illUe:V'ÜSI pr:o:c'edim:ientos
De:. €'st.a..'IDatn'eirla, 'a;bal'artando, 1<0s: proiC'edi- .
pa:r:a lae:~a,bo.rac!Íon 1(00'1 'slaiHtr.e,me paI'ie:G:e de mi,enlt¿s, 'de:, ,e'ht
b9'~OO~'OD ,rya~TaJt~'lld() los

/

i

J

en

"

-'J
'-

JP-'.
.. CAMA RA DE .DIPU TADO S

2020

r

. ,

ras tomara n medid as al r,esJ>T'oBedirrnientos .~:e t:-aThS])01;:te ?el swlitre pa- óOI¡):es salirtr:e
¡pecto·:
los
I'á .11evar 1oa 1aJS ·o:ficmas 'Y ·rue estas ua'Sta
,S'eñor Minist ro ·de Hacien da vie¡puemo s para embarca:rl.o 'en Ilos 'V3JpOTeS Qúe' P·o:r fin, 'e,l
la 3Jcc.io ngubeT Ilativa pa:ra fitar
ej.er.clit
'D'e a
i[Ó Hev'an al estranj. e.l'o, ¡])o,dráeiJJ8ib~o'rarse sa-'
vez [as Icondi'CioIlies de ven;ta
ra
pTiune
por
j,ar
rr
tambie
litre .00n 'el mlnim umde ~~}sto. Así
óJ1,egá .co'[\: este ¡proy-¡ecto de !lei,
nuestr o 3JholIl'o ])o,dIri8. :compe,tE.- 'c'on ,los abó- d,e~salitre¡, y
iera salv3Jcio.n n:acil07ülil. 00v,erda.d
,de
'es
nos arlific ial'esq ue 'Se están ,pTO'Piru~ándo. en qwe
pl'e,ámrbU!l-o de este pro,yecéll
,en
sedic.e
mo
fBlli¡POi!."
e"
el m'lIDd-o, y que h:astae 1 present
, se podrán tomar las
~orid3Jd
.to, ,c'o.n 'Po~tel'
í
..c1.daJd ¡pa'l1a ,Chile ,son b8istan.te caros.
.cab~da ·en él '¡)ro'jl'eCtiiefilEm
no'
'que
as
meí'd1d
.
\So~ rmui partida rio ,de que ita Cámar a prBStoo
pTOél
e.
aprueh
.se
!te SiUI .c:üncur,so· para que
,P.or 'el Iilloillfmt.o, ,e,l Gobier no de he a.m~pa- ,
. yte0to; de:l s.e,ñor íMillj,stl'o, pO!l'lqúe .cre'o (],ue
ryaSe¡gwrar'La"pl1oducciorr salitre ra rp'ara
'rar
traes1>oi
nosoJo ,contem pla ,este pun,to, que
a ·c,omo aho,ra. '
,tando, sino ~ otros de 'a-lta NnPor, tancia Que q'U!e n() decailg
GáJma~a· hace' ,obra' pat1'lÍ:óti~a
la
e'so,
'P.or
.trae~án una v1danl ie,jor ¡para. lá Ólndustria s.~:s.eñor 'Mim:fIltro' de H3Icij,enda
al
r:le
p:r:eS:t;a:
al
liiJrel'l,l'.
eraici-o n'eTI'e l'despa cho, 'de
Dese:a ba manif.e star, ~s:ta opüüo n, y C.oiillO SlLla:bsolluta ':c6ü:p
no p'oIIJe'rle dificur tad co'.'al
ry
\h:abirá '()itr,ws rmas ¡¡roe¡par3!dasen <ClSta materi a este piJ.'lOY'ec:to,
able D-i¡pl1tado· &e:ño'r '
iho'uor.
el
¡pone.
!las
s'e
mo
lla~1]!e quiera n !tercia r ,en :el deha'te ; dejo.ll a
pidien do se,gun- '
nto,
'ffiüme
,este
: Oy.arZ1ill, 'e'n
"
/,
!aib:r: a..
'lo 'que se hay¡a
'Il'o,cer
pa~a/·c'o
ion
dh<j¡,cus
El señor Pereira:(di()n~ftel).--Oo'ilcurr{) d,a
sa:litre.ros, oode
encra
·comer
ila
en
do
,'Opina
obenJas
en a,bso.1uto iC'O-n éL se,ñor M:UHSotl'O
tte a.ño, en
p'l1esen
,del
ra:deene
. serv,a'ci'oues qThe acaba de ilmc,er sobre [a ac- lebr:a&a 'el 10
,
::aiso.
JClOll ,dCll Go.b:i:e!ITlo para. pr:ütej er b lll,dlmt ria Va1paJ
ó ;por primer :a vez este
discuti
o,l8e:
ICuaIlid
. sali'tl'le,ra.
'en 'la ICárrnwa el honlÜ1~able
Oreo ;que .es 'la primer a' vez 'que ,C'l Estado pr{)!Y 'e0to,f :aqm
"Esper~.Qs hasta que
d'ecüa:
toim:a ,parte 'activa. ,para ¡poners e al frente · Diputa do n{)s
de· SaUtJr eros; esper'e i'on
IComis:
·esa
reuna
se
de esta i'rldus ltria,a fin.. de aselguraDla, pro~
y una IV'C,Z IqueC.QllOZ'mas,
hOl"OO
24
1:0,
moS'
elSws
en
cc.i,on
tej'erla y abarat ar 'la piJ.'lOdu
'emosa disCThtir
entraJ
dos,
resultá
. -C.8iIDnSAmS
Ill'OIInentos ,dificil:es por que atravie sa.
Cto.
rpTlo;yte'
eSite
ejemdi
Los pla:iJses ·europe os IliOS han dado
Di:cIl:i:a üoanis~o'll se Tle'lllIl!ió 'e'l ·10 .de enero,
plo central iz.ando las 'c·ompr'as del salitre paro de Ha'ci'e nda no~ ha dira ·fij:n:r 'ÍID pr.e:c.io, dete-l"IIDwado a' esroe pro- y ·ellse·ño:r' Minist
¡sido, el ré'sruilltad:o .de' 'la reullio n,
ha
.cuál
cfro
ducto.
naestá 'e'n situ3Jc Íon die reiSoilP.e ro , Ghile ha quedad o en descub ierto en y: que ,la CáJma
Sin 'embar go, ell se,ñor Oyareste s'entldo , p,o'rque nada iha :hecho d Esta- ver ,~teasun.to.
da ,dÍlscusl0ITl p.araa lgunos "
selgun
pide
zun
¡para ;fijar'10:S ¡púdoo , de 'OOIte p'roduClto. '
to, hasta que COThoz·caprOiyec
'losdel
articU
perfe;c
iendo
,PeTo 'ano!r,a,lell Estado , ,cumPl
os eSlcrito,s deooa' Coacuerd
y
tamen rtecon su deb,er, rj tománd oJ.e :et'pes o mos 'la" a0tas
Ique 'C'OllOCe!moS! por
doo
.acU!e:l'!
y
l"actas
misioIT
en
a ila ¡grav'e dad de! 'la s:i:tU8iCiOll. ha ve,nido
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rcupad{) -de los rproc.erdimireIlltcl's para mejorar
El serñ'Olr Briones Luco· (Bresidente). Ja eSltra'c'ciOll ye'laborraci<m del sa!lirtre.
Ternninada rra pl"Ílmera discusion del artíoo.El hOfl'Ü'rahle Diputado ¡parec,e que ign.Qra 10 Lo
¡que lorS salitreros ,de 'las oficinas de kgua
Quedrurá para s'egunda discusi~n.
Santa, los de la ,Casa Gibbs. los de AntofaEn ,discmúonel artículo 2 ..0
Ig,ast.a y ot.l'orS, han gastado 0ellrtenar,es de miEl Ise'ñor pro-Secretario,-Dj,ce así:
,Les de libr,as en ,tod,ose.sÜ's pro'cedimientos.
"A':d. '2.,0 L'a AJdministraci'on de loa AsoEn Ilas Itres o :cuatrt> veces ,en ,que he esta- ciacion de Piro,ductOll'es Sailitrero& será ejerrdo en Tarapacá y cá.:nJto,fa¡gasta fui solicita- citada rpO'r un ,dire'crtorl.Q, ,C'ompuemo de do,ce
dopara v,er 'cómo 10;8 inélustr.iaJieg hwci!anen- miembros, de 10rs ,cuwles rcuwtro serán noiID.iSayos y gastaban ,dinero en ,estas eosas.
brados p'Or el Pr,esi,dente ,de 1a RepúlYlica y
De iID.ordo que whora 'cl :Gobie:rno no va a Or 01.o por Ilos pro.duc'tol'CS asociados.
Lors 'dire'c'tores nombrado,s porr ,el Pr.esidrenderscubrirrlres un nuevo horizollrte aol ,h:aerer esIt{), que no es una novedad.
te ,de Ja 'República no serán 00cl-llsirderados
El rS,e:ñ'OT Sierra.-P,ermítame una 'IPalabra,comoeanplleados rpúhLi,eos ni gozarán de suelihonm~abrle DiputadlO.
dos fisca1es.
¡Parec'e 'qwe he teriido' Ila mala suer.te de no'
El señolr Oyarzun.-P,oJ:· las mismas razohlaberme ,eSiPrésado dar,amente.
nes que en .el artículo Lo, ,es ,decir, por,qu~
He dircho que :se [han gastado {mantÍ'osas ,esto ,entraña una iÍllnO'vac±on :ahsoluta en el
IS'UllUI'S de dine:ro, en ensayos ,de mventos, r,éjimen ,de [loa ind'UiS,tria, ¡pido segunda dis'00illlI?1eltMnerute d:iv,e'l'S'ÜlSi unos de 'otros, y en cusion ¡par,a ,este ,artículo.
.
~e:gmda he 'espresado que.el r,esulttad!o de esEl señor Claro Solar (iMrinistr.o<Le Hacien<tos ,ensayos no ha rsi'do feliz, y si han mejo- da).-No,to Ique van, :a :quedar to,dos estos
ra,do los ,pro'c'edimientos,de ,e l¡¡,büraci:on , ha. artfcul'Üs piara sergunda ,ooscusio:Il: rpe1'\(} es
S'Í'4o 'en cantidad ln,signifieante.
preferi,bile Ique 'queden para 'este trámite en
Perro rsi 'esrtolS enSaAyos hubieran sido diri- VÍSt.H. de !la." 'obseirvacione:s hechas .I1eSDecto
didos por indiv,j,duo'S de ·vastos,conocitmi,en- drelartícn10 1.0
'Pero, no puedro ,dreljar pasar 'Ira primera {:Lis(tos ,den1MiC'os, si iSre hub~elran,empleado toO?s. aos mediors .químicos uecesarios, pOJ:" m-crursi,on, sin c'On~esltar las obsre!IWaAciollrés f.ormu
d'IVJ,duolS :de 'gr;an pl'eparalcion 'c~entífica, trai- 1adas p:o:r !e,l hO'IlO'rable D1putado por Va'lle,dos decuailiqmer p:ade ,del murirdo, y paigán-, nar reisrpe:cto de la 'compO'si,cion del dinectodoles 10 'que {uera ne0esario, se habri'an r(),b- rio de la .A2soc~aCÍ<on de Product()I'ieiSi Swlitre,tenido l'elSru~tados favorables Ipara ,ell FisC'o y ros. Aquí ,está, ,pI"ecis:a:men'Íle, ,el ed,e de ttodo
para 'los industriales; se habrian ¡podido e:L~- el 'organiStIIl.oO' paI'la :que :la :industria salitr.era
,boraT todG's SiUlS ,C'aJli0hes ¡que ib.,oi se botan sera rdJehidJamenrtecontroJada ;por el GobIer!Como inútá:les y que ,collrtienen un 15 Ú' 20 no, .qule va ad:a.r din,eT'Ü paTa d:o!l"1l1ar fl'l, ca[pOir 'cúento de salitlre,caLiche's 'que fOl"1llan pital y que des'ea Itene:r lJa se,gur~da.d dte Que
'V'el1dad:eras' montañas ten Jla ;p.amipa.
eSle diil1€:ro s.erá debida 'Sco!llvenientemente
El 'Slerño:r Oyarzun.~En 'cuanto 'a ira se,gun- invertido.
da discUision que [he perdi:do, ,es pT\e'cisrurnrC!llÍ€
Ha pasado aquí aLgo que desde luego la
porque en los diiarÍ'ns ,die h'Oi !se ,puhli,ca que el Cámara ap,r,ecia'rá en olo que vaLe.
,señor MinistrD Hamó a'l jer.eiJ.te ,te ia ":\,&0All princi1>.io. los productores salitreros
Ici¡¡,cionde 'Sallitreroos rpara que vjni~ra a COlJ- quisieron ,que. no tuvieraparticipa,cion a1Iversar 'con rel Minúsuro y a darle cu.mta de guna el Hobie'rno.
loO ¡que .lha pasa.do ,enria r~llnion y armcYlItÍzar'7 Como se ihjrcieran ()lb:S01'va.ciones 'a este
ICll deSla;cu011do entr,e 'las disporsie.ioJles d.~ los respecto, consultaron la idea, en l'Os pri'eSltatru:tols y este p~.oIYiect~ del 9~;jllI Ministl'ú meros esta'tutos, de ,que el Gobierno pudiera
P'O:l'Iq~e no ?a ;VrC'ltl!do hOl, queremúrs mesQilrver tener un de'}egado en la As:ocialcion 'que no
,e~to illlmedIatamj3nte, d.e go'lpe y zumbido,· iba a tener, en realidad, parte mui imporBlp 'esperar 24 horas mas!
. .
.
tant,e en la ,direccion.
Yo, 'que conozco lesta materIa, pero que
Con motivo de observaciones hechas por
¡no. sé 'e,s:~ctame~te Ir~ que ha J?a!sad() 'en aque- algunos pro,ducto,r,es y con motivo 'ademas
ilrla r~um'~n, ;qmeT~-I1uSltrarme :p,ara ~entrar a del trabajo hecho po,r la "iQomision de De~a, dlSrcuslon paI'ltl~cu1ar. No ,es ¡pOSIble que fensa. del Salitre "en un ante-proyecto que
i3JlH, de so:r¡presa, 'se ,éntl'e 'a il:a discllsion de habian ellaborado al cruno Sr de sus miemhros
¡e'Slta Im¡¡,teria,de suyo Igrav,e, y que si \Se la comision 'redaeto~a del proyecto que s~
~proba:r.~ en !loa fCll1Ina propuest.a pOT el s.e- sometió en diciembre a la aprobacion del
(llo:r M;l111strO,. tallvez :i:rnportar~a un degüelJ.o directorio, consultó la idea de un delegado,
de ia mdrustrIa.
dándole la facultad de veto para los acuer-
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Anticipo 'esta,s 'pa1abras' porqueno';que~ .
determ~nado·.
i .;: .~, '. rria que láHou,orll!ble Ofumara quedll!ra baj;o
He "'querido tenér 'no &010 la opinion de laimpresion 'de los, conceptos del ihonorable
lo.s in:dustriales· netamente 'chilenos"sino la Diputa,do por ··Yallenai' en, cuanto- a que se
de induSltria'lcSlestranjeros, entre ellos" de's- trata, 'con 'eSita dis'posicion,.!d":lguillotinar.,.,
de luelgo, la o'pinion de indushiá:1es inO'fe- la: industria. Se trata solo de que se :dé al
ses .. y tenlgn lI! la mano 1a,s OIb!servacio~es . Gobierno la repres'entaeion 'quele COT'reSque .me ih.i~o au· proyecto pl."~sentadJo por el ponu..e.
,
GobIerno ell señor Gedde.s, pr·esi,uente del
Elseñori Oyarzun.L-¡,Me .permite Su 8e"1'
Banco A.n.glo~Sud-Americano· director de· la ñoría una inte~rup.c,ion1.
.
Ofic~na SalitrN'a A!li~r;tza ·.ci'JTarapacá ,y :Quetrria re'cOl~dar alseñorMinistrb que yo
preSIdente de laSoCle1da'dSa;litre,ra Bo- téni:a justos temores de que no se r,espetaran' ,..
quete.
. los acuerdos de La :dele-gacion ·no!lllbrada por:
El Is'eñor Jedd'es en. SlU carta ocupándose el, Gobierno; porque ya el señor Ministro
del artículo '2. o del proyecto ,del Gobiern{) nomhró una vez una eom,ision, la 'comision :
dice: .
'i
compuesta, entr,e' ohos,. ,por los señotres Yá"iJa propo.rcion de.4 miembrosno1lllbra- . ñez, YiHanueNa, Ga1l'darillas, ·Suberca-seaux,:
dos por el Pt'estdente de la' República .y .' y Bertrand) CU'Yo:s acuerdos no se han tomaocho po,r los productores, pare'ce razonrub'le. ,do en c'uenta ya que .el señor. Ministro h·a··
Es importante 'que los llombra'lniento.s de,l preS'e'ntado un prolye,cto propio y diametral-.. ,
Preside~te sean'. de ihombres- :de nego'cios y menrte opuesto a las i'deasde '.lsa. comisiono, :.
reconOCidos por su competencia y honrad<.l.Zo
El señor Claro Solar (iMinistro. de Ha-:
El presidente d:é la .&slociacion se~á., supon- cienda) ;~Yo creia,que la' interrup'cion del
go, uno de los·oeho miemhros nombrados honorable Dilmtado se referiria ail mismo·
por l-o-sprodJuctores-, y que cada uno de los 6rden de ideas ..que venia. 'desaI)l'olla,ndo';
doce' miemhros tendrá ¡gualdad de votacion pero Su Señoria ha aludido. a un,a situacion
con la ;de~ision cn manos, elel .pr'.l.Srdelllte en especial.
.,
caso de 'empate, tambien Ique el presidente
Es cierto que, el M,inistrode R~cien:da '
sea nomhrado por el directorio. N o se men- nomib;r:ó es-a. Gomision en el ,mes, de junio o :
ciana nadá respecto a la remun'3racion del Pero. es,a Gomision no halbia pasadoS/u in-:.
dire'ctoTio"o .
forme ha'sta'diciembre, y, cuando. seelaíbo'El llÍonorablle 'Dip'utadopoir YaHenarha v6 ~l pro~,ecto,
cité ai'a 'Comision para'
pe'dlido Slelgúnda idiscUJsion porque, por' (ell c1ecl1;le ':. En. vista. de. que el Gobieroonol
momento, Su Señoría no tiene a la mano ,ha reci!~,ido aun ir~fo~me; 'qp.i~ro p:a'rticipar- :
'cie'rtos detal1es de la r'.lunioncele1brada el . le qUe estas .,s,on las'Idea'S' del Gobierno so-,
10 derlpres:ente.
bre la materia", y qu'es'ometerá al estudio'
Estoi iITn'puesto :de todos los detaUes de del Gongil'e:soe<
, '
.
. : ." . .' ' .. '.
esa reunion; y estos detruHes, si así 'lo' huPor· otra parte, las .ide'as, del ante-proYI?Cbieradeseado el honorable Djputado ,por' to ;elaborado pOT esa Comision, no s-atis.fa-',.
Vallenar, ha1bria podido dá'l'Sle1·0'S a Su Se- cian, a mi juicio, . la. aspira.cionquc dehe .
fiorÍa ha'ce- un momento'.
a'brig·aJ.'sle, e.Q. estas materias; ponque. no qrco.
, .A!sÍ eS' que se h:a acepta,aoel pro~-e,cto del" q~e la ?l'ganizacionqu~en!regru la jl),dusGoibierno ·en ,es,ta parte y no' se hacreidoque trIa salItrera a. una dlrCCClO'll, sea sa:lv·a- .
él sea una e~pada ,de Damocl'eg ni una Igui- dora.
/.
llotina para los indus,triales, como ih'a dicho
Es,te' eSltablecimieilto .de,direcciones para"
el'hollorruble Dipurtado' por Vallenrur.
todos los servicios en e.stepruis es· Ulla pa-;·
Es. inadlmisible qrtle un -prolyecto prepa- nítce,a universal', semejante a.esos< reme'dios
l"adopor' el Gobierno, Ique 'eSltá intCTesado que curan todas las dolencias poi' mui es'- .
en el porvenir -de la induSitria salitrera :por. Ú'añas y diferentes' que ellas sean.
la rrenta ns'calque eUa signifiéá, es inrudiniYo Boi enemigo de la irres.ponsabilidad-de
siMe: repito, Ique él preparara,un p,royecto la<S' personas q!\le tienen a SIi1 cargo la ·di,·,
que ?fuera a· pC'I'ljudicar esa industria, Ique recciondeservi'cios públicos, y .me ,parece,
fuera a' guillotin'arila o
" selgUne:stecI~iterio,que .es responsable de la :
Yo no comprendo cómo se puede creer 'marcha ,de la industria salitrera, ya qu,e' ella,
que unadisposicion que faculta al Pr~sidenc está '3ncomendadaai Ministerio de Rrucienda.,
te'dé-laRepÚlbli'ca para tener intel'vencion ! elt Minisltro de ,este ramo; y. que, no;,rnebe "
en 1a o.rganizacionde Ila' ind.ustria poi medio i crearse.'Úlla :diréccion;que.,pbr. mui ;altaique
de' cua,tro p.ersonas-cuatro'persoOnas·de si.;:: ella sea, '8 la larga sler-á co~o tó.daesa'clase:;,
tuacion' espectahl~-va.ya a ;guillotin'arla.
de o.rganismos i!,respon8~bLes.
dos, del Cl-ire'ctorio, por un número cdehoralS .
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, ¡P,oI'eso manifesté'álD.tes que no a,cepiaba tria.;' puede décirg¡e 'que ha sido insi<gnificanl. Dil'eccio:ri del SaEtre.
'
, ,te; prueba de ello es 10 'que ha pasadQ con
No he aceptado estas {lirecciones,- como' la Asociacion ,de Propaganda Salitrera.
tuv'e'oportunidad de mallifestáI'lselo al señor
Mas oménos en líneas jenerales, el inteBertrand,-polique creo que no son éstos lQS res de,l Fislco y el interes de los industria, momento's 'de. áiltes y pOT'que esa coropora- loes salritreros, es ~guaL
cion seria una rémor,adentrode,1 Ministerio
'Sín e,i:ribar¡go, en ocasiones, la A'SQciacion
a'CU~OC&T:go eStá elpo,rv.enir técnico;'indus- de Propalganda Salitrera se ha negado a retrial y cooucrcialdel lpais; [ :
'
conocer esta situacionde ,igualdad. '
Por eso, señor Presidente,~ 10, l'epitci; ere'o
,Ha'ce ,años, el Honorable Senado recihazó
qrue la or,ganitaciori de 'un directorio 'de do- 1a partida 'con que el Fisco ayudaba a esa
ce 'miembros, con cuatro del Gobierno,' es • corporacioll, po'rque se con'S,ideró que el Fislo, qUJe' ,debe :aproibar la Hohór&ble Cámara.; co;-con uno odo~S! miembros en el consejo
EI: señor Ga.llardo Nieto.-JIe pedido, la ' directivo,-no dispoJ;J.ia de la influencia qu.e
palabra para ihaceTle una pregunta al señor en la direccion d'e eS'a corporacion de bia teM'Í:rui'stro
Hacienda.
; J ner.
Ruego al s.eñor Ministro 'que tenga la bon-" El Congreso d'e ,ruqueHa época impuso la
dad de "espHcarme el alcance del incmo
o nece,s,idao. ,de reconocer una representacion
del art~cul,o 2. o de este trr:o~ecto.
al Fü.s!co Ílgual,a la que tenían los industria,Dice el inciso 2.0 que lo,s dii'ectores: norh" , les,' y se logro en alqu:ella oportunidad, 9n
brados por él PresidJelltedel'a República no que e'l Estado contrÍ!buiacon 40 mil libras,
serán 'coooíderados como empleados pÚibli- y 10sirrdustriales con otro tanto, que se
cos' ni ,gozarán de' SUicIdo s ¡fiscales,.
aceptail'a un número igual de miembros por,
'Els'eñor •Olaro Solar (lMinitsro 'de Ha- cada parte;
cienda) .---!Eso ,qU'iere deór ,que a!queHoSl diVin'o, sin emlJ;¡argo, otro Mini~terio y se
rectores sári empleados de una in~us:tria :pri~ aceptó una repres9ntacion llscal ma:yor qu.e
vada.'
,
"
la 'qÚie hrubia ántes, pero no ia que en reahE,t señor Gallardo Nieto.-' &Entónces el dUld correspondia al deseo de la Cá~ara de ,
Gobierno no'los considera como. empLeados Diputados y soibre cuya base seJlabla aceppÚlblicos~
' t a d o la srublvencion; ,
El señor Obi.ro Solar (Ministro' ,de Ha,Afuora se nos pr9senta un proyecto en
cienda) .---N6; Ih:onoralhle Diputado, porque, que se dice que la a;dminis~racion de l~ ~o
se.Dian emplea'dos de una industria pri'vad~. ciacion de productores salItreros, ser'a eJ€ir,El señor Gallardo Nieto.-Y en 'eSla parte, cida' por un directorio, 'compu'e'sto de 12
¡, no cwbria' 81guna modificacion ~
miembros' de los cuales 4 serán nombrados
-El señor Claro Solar (Ministro de Ha:, por el P~'3,sidente de iJ.a República y ocho
eiell'da).--'-Yo 'no. ha.gocllestion d,e esto, iho- por los, productores asodados.
DorrubIe Diputado. La ideaqúe ese inciso'
encierra es que no vl1 a pagárseleis süeldo a
En este proyecto se ve,de1sde luego, que
esos' enrp'leaaos.
1
'
hai. una desproporcion entre ámba:s catego, '
,
rías de miembros.
Aho~á> s,Í' :sle desea qu,e se consulte 'una
r,emune,racionpára ellos, _ remuneracion
Yo no podria tomar parte en la votacion
quepo,dría ser por cada asistencia a las se- sin dejar a saliVO mi opinion, en el sentido.
sione~gel directorio,-'lIle parece que no ha- de qU9 en esa corporacione sne,cesario que el
briainco'J1,y.e'llientepara .qU9 eHa Se consui: FiS'co tenga una representacion, por lo métara., ,.,
'
",
:
", nos igual a 'la que van a tener los proEl señor G8.Ila.vdQ .N'feto.--'-:¿Áun para los ductores a:sociado!Sl.
des,ignanos por el Gobierno ~'
Respe'cto del inciso 2. o, C1''3O ,que no hai'
El señor Olaro Solar (Ministro de Ha- n~n:gruna conveniencia en que esto's puestos
cÍe'nda') .--':'iSí, hoJiórab:i.e Diputado.
S'e~n gratuitos. Son funciones que deman,El sf)p..ot Rivas Vicuña (don Manuel). dan trabajo y que requieren p,reparacion;
Señor:Presidente: he oidocon mucha at9n- deben por consigUiente, c'omo todo cargo púcion 'las observaciones del' señor Minis,tro blico, ser' remunerados, y por lo ,tanto, vo, de Ha,cienda, .s:obr~ esta m~teria.
taré eill contra de este inciso.
Es efectivo, >C,O:pl0 lo. ha dicho el !'leñon MiHe ,querido hacer estaS! observaciones pa- ,
nistro, que la illtervencion del Estado ha rasaLvar mi opinion sintiendo que la pre~
sido ;r~~t~ip¡jip:a; es cie,rto tambien que, du- m1ira 'del tiempo me impida darle'SI mayor
ra~te, ,t9do~'u:p.· largo período, 1(1, representa- desarroiiJ.o.,
,
'
cion 'del Fisco en los intereses de e'sta iridus-'
El señor Briones Luco (PresÍd'e:Ílte). - '
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CAMA RA DE DIPUT ADOS

- T.eT:!llinada)a primer e discus io!lde! 3!"tícu!~ produc tores y' la gran '.iiverj encia delo 2.0'
condic iones en las 9ficinas, máquin as, teEndisc usion' ei artícu} o 3{)
m'enos, etc., tengo roca eSipell"anza que ReEl'señ ór pro~Secreta.rio.-': DIce como Slgaren yolunta riaJUe rlte y por unanim idad a
gU,e:
'
un arreglo satisf·a cto:rio ;.
_Tengo que record ar tambie n, al señor Mi"Art. 3. oEn cas-o de no produc irse nistro,
acuerd o entre ~l Gobier no y todos los pro- Asocia .de. .la poca ayuda que le prestó la
cion actual en sus negoci acione s, fe.d~lCtores de salItre , 'la Asocia cion se formal'¡ces alfin, para la venta de los quince mira con los .que concur ran siempr e que éstos Ilone,s de
quinta les.
_
repres enten, a lo ménos, el 35 por ciento
Con la esperielIJ¡cia que tenemo s y las con·
del poder pro,duc tivo de la indust ria".
dicione:s vijente s en la actua'l idad, acepto
,El señor Oyarz un.-Pi do 2.a discus ion; en princip io Io
propu,e sto po·r el señor Miporque solbr~ é'l inciden ,las mi:smas cir.cun¡¡- nistro" .
tancia sque sohre los amcul os l. o y 2. o.
El señor Briones Luco (presid ell,te). El señor Claro Sola; (Miriis tro de Ha- T,ermi nada
la prime'r a dis'cusion del arti'Cueienda ) .-Vo ia decir do,s palrubras, como lo lo 3.0
,
hice fe'S'pe.cto del a'rtícul o 2. o, para que las
El señoll" p~ecretario.-" :Artícu lo' 4.0.
,tome en consid eraciou t.la Honormb'l,e Oá- DCSlde la feCJha
en que la Alsociacion de Promara.
ductor es 'salitreTo-s inicie sus funcion es, ~l
LaCom ision habia estruble'cido el 40 por dere':lho de espo-rt
ciento. Yo no hago cuestio n entre ea 36 010 tres pesos setenta 'acion del Slalitre será de
y00ho centav os ($ 3.78)
y el 40 010; pero· creo indispenSlruble. que en móned a nac,ion
al .de oro por cada cien kilóningun C8JSO e.xceda de la cantid ad fijada g.ramols (100' kg.),
pagade ros; en la fOl'llIla
por la Comis ion de, la Hon'Orahle ICálrnara.
determ inalÍa pór la lei.
En c~to a l,a razon dada para conSlide- . ICon1cédese una .re·ducc
ion 'de cuaren ta cenrar conven iente este 35 010 del poder pro- tavos ($ 0.40)
moned a·nacio nald·e oro en
ductiv-o de la indust ria comob as'e de 8Jso· diclho ,derech o de
esporta ci'on a lo~ prodl1'ceiacion , ella se funda en ·que con u.na cuota toresqu~ conven
gan en asociar se co-n los fide esa magni tud es fálcil Hegar al resulta do nes y :bajo las condic
ioues que estrublece la
que s'e persig ue. A este respec to dice el se- presen te lei.
ñor .j;eddes en la comun icacion a que m~ he
El Presid ente de la Repúb lica fijará. la
ref~rj¡do:
fecha en que la Asocia cion de,ba iniciar sus
"La Aso,cia'cion se forma rá si hai u.n mí- funcioIJ¡~IS" .
nimum del 35 010 del poder produc tivo en
El señor Claro Solar (M~nistro de Ha. fav-or. Conif-orme.
cienda ) .-;Est e a·rtícu,lo, señor Pr.esid ente,
Sin embarg o, es cuestio n si no debe forc es 'exa'~tamente igual al .artícul o l. o del
marse la Asocia cion compu lsivam ente y :sin ye.cto.de la ,ComiSlion de la Cámar a de proDiputomar en cuenta el porcen taje pro o contra . tadosq ue estruhle 'qu~ 6 meses deSlpue
s· de
Es induda blle que una Asocia eion semeja nte promu lgada' la lel, el derech o de espo'rta
a la propue sta por el señor Minist ro eiS ne- cion del salitre será ·de tres P:CiSOS: setenta
y
MSla:ria y-la falta de una ha perjud icado oClho centav os oro de 18 d. por cada 100
enormeme1nte a la industr i,a. Yo hubier a kilóg .r.am os.'
. .
.
. preferi do .su forma'CÍon Y direcci on entera Alguno s honora ble Diputa dos m~ han hemente adentr o de la misma indust ria con la choobs ervaci oncs. 'sobre
este artícul o porbenevo lencia y apoyo de'l Gobier no pero sin que prefier en el otró de la
Gomis ion,'
su interve n0Íon activa en la direcci on. Así
Yo propon dria para conci-liar estas o,bserlo aconsejruba desde hace- años.
vacion es que se redact ara el artí-c~lo en la
, ILa indust ria, sin emb a:r¡g o, por su propia forma srgui~nte:
iniciatÍ'va' o no ,ha sido capaz o no se ha
"Beis meses despue s de la .prQllllu~gacion de
creído n~ce~aria la forrma cion de tal sOlcie- la presen te lei y si'empre
que la' A!Sociacion
dad ponque lllvda Sle ha hech<> durant e to- de Produc toreis Salitre ros
'haya iniciad o &q~
dos esto's año·s, d,e maner a que con la espe- funcion es, etc."
culacio n y la faita de una autorid ád centra l
para fisca,lizar y contro lr la indust ria en todos sus rrumos ha habido una comUision rubTABL A DE.FA :CIL
. . DESPA CHO,
si}luta 'hasta hace' pocos meses y vista la div'erjen cia . de miras', la /diverj encia de' inteEl señor Bnone s Luco (Presid ep.te).
re'ses a veces, la ~¡'veI"j~ncia de razas cutre Queda n anuIJ¡ciados pira la tabla
de fácil

,
,

·76.a SESION EN 13 DE ENERO DE 1919
despadl~ :le !a sesi~:::;, :p~6xir:::.a !cs ::IliSD10S
proyectos que estaban para hoi. '
El señor Claro Sólar (MlTIlstrQ rll'l Hacienda) .-No sé si estará aun en la Comision de Hacienda el proyecto que mordifica el
p~rsonal de empleados de la Direccion de
Contab'il1dad, y deSe aria saber si estáinfor-

2025

::nadG. el q'.lZ ::n::> difici. z! a:-t::!:!!c :!. 4: :le ~J.
leti de 16 de setiembre de 1884.
El señQ!' Secretario.-Se dió cuenta solo
ahora.
El s~ñor Briones Luco (Presidente). Ha llegado la hora.
-S':} levantó la SoeSion.
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El 14 de en:ero no celebró sesion a. las 15 horas, por falta. de número.
lÁsistieron los señores:
,Aranci.bia Laso HéctOT
Ba1maceda T. Enrique
Bermúdez ;Enri:que
Blanlot Holley 'A'hlselmo
.Castro ·de Cárlos
Ohadw.ick GÚille::."Illo
Edw¡ards J.\i[atte Guil'lermo
Errázuriz Ladislao
Ferrera 'Üscar
rrJezaeta E]~azar
-Medina Remijio
MonttLorenzo

y el

'S~ñol'

Nav~rroBrauüo
Rivas Vicuña Pedro
'Robles Víctor V.
Rodríguez iSaladino
Rodríguez ;An],bal
Ruiz :Oárlos Ailberlo
Sánchez Rohe['to
8eño.ret Octavio
Serrano Luis
Sierra "Venceslao
Silva Rilvas Julio
Silva 'S~marriva Jorje

Ministro de Ha'cienaa.
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