Sesión 11 ~a ordinaria en 28 de Junio de 1921
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES OY ARZUN y SILVA DON MAllAS

SlT~l:\'RIO

I Cutiérrez. Artemio

Piwonka, A lft'edo
Silvn, C., Romualdo
Silva, "latías
Smitn1ans, Augusto
UrrejoJa. Gonzalo
Frzúa, 'Osear
Yiel, OBLar

,A.quiles CúJleh.:l ,"';2 J'Üfi{,l'f? al' Korncl', V'](otor
P¡'oyccto quP autoriza peqlH'üo-..; pl'éstanlOS I L(fOn Peii.a, ¡\l'tUl'O
XicoliLs
, :NIar:l1nbio,
.in(lustriah's.
.
""úñez, AUl'elio
1
2,-EI señol' Sihi8 CortÉ's se ()('uJ,a de los ru- Ochaga\~il, SilvestrE'
lTIO]'E'S
de expulsiól1 de (lo:.:: ~{)jlol'es Sen;l- 'O'])({ZO, Peuro
dores,
Oy;¡rzün, l~~l1rlque

1.-,}jrl sPl10r

3.-81

:-;('1101'

])l'oyecto

don

(~:1tic.a

sotn·e

lIalna la ait'!lt..'iún hacia un
¡·pff)rm:1.

tll'l

CÍ)(ligo

(1e

·,i

.2\1i-

nería.

oJ~dilla .. ja

&'I-'lón 15.a

4.,.-.---1;:1 sefiu]' don

~Luis

E.

(~0IH'ha

piile la eon<.:;-

en 22 de

.Junio de 1927

Asistieron ]"8 seiíores Oya rzún, Silva don
J\1::ltfa:;;, ...:\z6('a1', BI~tl'ros Errázul'iz, Barros Jara,

tnJeci(}n del f'arni110 (le 'Conct-'j):_iün a 'l\.-tlcahuano.

¡

ntn'quE'z, Cabero, Cal'n1ona, Echenique, Gatica,
'5,-Sf' nprueha un l)l'oye<cto
SUhí'+-'
en.mh10 de, Guti<"rrez, KOI'11>el', Lyon.
::vraramhio,
~úñez,
n<!mllJ'P de 1lna calle en Va]p:11·aí~u.
Ochaga\'ía. Op:-tzo, Pi',Yonka, Sftnchez,
S('hür6.-Se ('oll('p¡]e al Patronato d" San Estani~]ao mann, rI'rucC'o, l:r1'l~cjolH, T'l'zún, "alenci'a.! 'Vi~iJ
Ynll'rúza val y Za íi:1l'tu.
¡jp Kostka el permiso l'elJllpJ'i,lo para COWle¡'-!

I

I

YaY' U11 'bien raíz.

7,-Se

trata

<le

un

]11'o:ff'eto

Rl)l¡;'t'

,]el c:",'dito ag'1':11'io a 'la i1111ustria
manl1facturpnL

8 .-'Se acu~l'(la no insistir en \'arios
que han ]wl'dirlo su opol'tuniclal],

\

rl.luPIíaeiCln;

fabril

y

E~l Se-ÜU1'

Pl'esll1ente aa JHH' aprohada el acta

¡ de

la sesión 1 :3.a, f'n :20 del actual, que no ha si! do
ouservaua.
]lroyc'eloS
'El acta de la sesi0n anterior (14.a), en 21

9,-ISe acueTd;:t t'nviar al archh'o "al'jos proyectOR que han pE"l'(litio su opol'tunida<l.

dl'l yn'esC'ntt',

tlUf'L121

en Se-cl'P-tal'ía, a

ue 1013 sCIlol'es Senadores

ha~ta

disposición

la sesión próxi-

nld, panl su a.P¡'Oh2lcifJn,

tn;,ta del pruyecto sO]Jl'e Su])('rint('n(]pncia (h'J Salitre y Yodo,

10.~Re

rSe
que

el

da

CUPllLt

en

seguicL-l.

ue

los

neg-oclos

continuac1ún Be indican:

.\SIS'I'EXCIA
Ofi"Ío.";
. .-,·\si,stiel'on los sefiores:

Once de la Hon01'"h1e C,imara
Azócar, Guillermo
Barros E·, Alf.redo
Barros J" Guillermo
Bórquez, Alfonso

Cabero, A,lherto

Cannona, Juan L,
Conc:ha, Aquiles
Concha, Luis E,
Cruzat, Allrelío
Gatica, Abraham

de Diputa-

dos,

Con el primero, solicitn, el asentimiento del
Senado para archivar los antecedentes del proyecto que exime del pago del impuesto a las sidras naturales,
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I

Con los diez siguient es ,comuni ca que ha
desecha do 108 siguient es proyect os de ley:
I
-El refer!'nt E' a que la Municip alidad ,'le:
Valpara ísQ nec\'sitE ' la >\utorizl acíón del Presi- t
dente de la Repúhli ca para ponel' en vigenci a:
su presupu 'esto de gastos cuando no se haya satisfecho el sen'ido de amortiz aci6n del empréstito contl'ati Hlo conform e a la ley N,o 2,267;
-El que ol'dena. la de\'olu< 'i6n de los dercC'hos de aduana llagado s por el :Monast erio del
Buen Pastor por internac ión de matprial E's de

ción del tra.,>pas o de la cantida d de un millón

quiniento~ mil pe¡;os del ítem 167, capítulo IV,
a,l ítem 26, capítulo 1 d!'l Pr!'supu esto de Obl'as

Pública s vigentE' ,
'Ütro de la Cümisió n de Agricul tura, Minería, I<'oment o Imlustr ial y Coloniz ación, l'ecaído
en el proY'eet o de la Honol'a ble Cámara de Dipude }a
tado>l so lwe ampliac ión de los benefici os
a
industri
la
a
,
Agrario
Crédito
sobre
ley 4074,
tanl'il y manufa cturera ,
Tn's de la Comisió n de Gobiern o, recaídos :
--En el ::'vIensaj e del Gobiern o, en !.jue se
inicia un lwoyei't o !.le ley sobre autoriza ción a la
Jllunicill u"lidad de Viña del sra,r, pal'a cambia r
ei nomb¡'e de la Avenida del :\luelle por el de

constru cción para edifkar un templo en Concepción ;
-El que el'ea un¡l Adu,ana en Santiag o;
-El que reglame nta las instituc iones de aho-

.\ \'enil1a S'1n :\lal'tín,
-I<)n "i proyect o de la Honora ble Cámara
pade Diputad os sobre autoriza ción a la :vrunici
de
nomhl'e
el
,
carobi,,,
para
íso
Yalpara
lidad ,1('
la calle C,¡pilla pOI' el de c,,-l1(' Ye!cho; y
-,En el proyect. o de la Honora ble Cúmara
-El que sustituy e el al'liculo 4, o de la ley
os sobre autol'iza ción j)Hra cambial '
Diputad
N,o 1041. de 24 de Junio de 1898, l'eferen te a de
de din'rs,,, , calles de );1 dudad ,le
s
nomb,'e
es;
'los
auxiliar
y
es
suplent
licencia de los emplead os
Arenas,
-El elue dechu'a. de utilidad púhlica la ])1'.0- Punb
Otro dp la ('omisió n de Hal'ien,J 'l, ¡'<,caído
ubicada
tiene
Fuentes
o
Emilian
don
que
piedad
en e) ¡ll'oyect o de la Honora ble Cám,ll'<l de Dien el puer,to de Talcahu ano;
0X(¡'<lJI'-El que autoriza la. enajena ción en subasta ]lutadus 50b¡'e sUlllem enlo ele un ítem
a 1.':t
pesos
lnil
3G
dinal'1o de (los('ient oH cincuen ta
pl1bJica del Bitio N, o 7 de la manzan a X, u
¡l,
Haf'Íend
de
lPsto
PreSUpl
"arU<l'l s(.p.tima del
del puel'to de :Mejillo nes:
CX:::.:astoiS
los
;-l
:l.tender
para
año,
'
fH'C"senü
dE'}
~El que aprueha el contrato ce1-ebl'fl do entranrdin H rio,-3 que ori.~íne la l'cen uLlaci6n y C'ontre la Nfunicip aliflad de Santiag o y la Conlpaf iía
t1'ol del cobro dE' contribu f'Íones fiscales, en COllChilena de Electric idad, sobre tranvías y alum[ü1'mhhl fl al arU<:ulo 11 dE' ln lp,\"X,O 411:L
brado de SantiiJg o: y
tabla,
. -l'J¡ ciue 'wtol'Íza a. lél :\lunicip ali,1nd de :\1e¡¡pUla para ("edN' ciertos iC'1'1'enos a la Junta 'h'
"\Iodón
li:enefic encia (1e ese departa mento,
rro;

-El que ('oneede tl la Socieda d Prot-ecto l'<l
de la. Infanci a el uso de los terrenos que actualmente ocupa en las eallps ele Santa ;V[aría y Bellavista de esta ciudad:

Quedal' on para. tabla,
rna ¡]e) hOllo,'ab le 5ena(101 ' don Alluill's Con, Uno del señor :\Iinistl' o tle Haciend a, con el 1: ['ha, 'con la, eual inicia un proyect o de lt·y sobre
..ligo
a I reempla zo Uf> los nrtíC'ulo s G, o ~; 8, o del C"
cual acompa ña un memor:l n(]ul1l en respuE's ta
,
(le Mlinel'Ía
loas observa eiones forro,uJa das 1l0l' eJ honol'<t ble
I
Senado r don Anrelio Xüñez :\TOt'g'ado, ('esperto a

¡
I

tlp ! F01110nf o rrHlu~triHl y Colnniza C'iljn.
la forIna de ndn1inis traciün de la explotac i6n

los puertos ,
Se mandí) pnnpr :t disposie i()n r.ll' lo¿s .st:\i101',~, ....

So!ieitll d

Sjenador e:-; .
"

Uno de la Corni:;;i6 n ,:\·1 jxta :tJ:specü q enearga -

da eli' estudiar el :Wensaj e sobre ampliae i6n dE'
ia» facultad es olo!'g;td as por la lE'Y _" ,(¡ 4113, CUll
E'l cual tl'ascrib e el inCol'm" que 1m (l\'acuad " ~,,_
bre la ma teria ,

doña LUi"a y doña Genove va A ndr('\\'s Yell"el'ele, e11 que piden aument o de pensión ,

I mir;:t,

Bn el tielllpo destinal1 0 a los asuntos dE' ffl: di t1('spaeh o, SE' inicia. la discusió n particu lar d,?l
Int'orJu es
- proyect o de ley jlresent ado en una :Nlo('Íón del
~' hunorab le Ben:ulol ' don NiclJlú", :\Ial'amb io, ROs
Pública
Obl'as
ele
,n
COl\1isiC
la
de
1:no
en bre, caducid ad de las pertenE' llcias roine('as por
Vía", de COJ1lun i-cación, l'ecai<lo en el :\fensaje
Rela
de
esillente
Vice-Pr
falta de pagu de ]¡IH patentE" ',
el
que Su Exc-elen cül
apl'ob",
sobrE'
ley
de
o
Conside l'ado el artículo Lo, el "eñur Urzúa
proyect
un
inicia
pl1bli"",-

285

SESION EN 28 DE JUNIO
cree que no convendría introducir en el Código

I<;I artíeulo 4, ose aprueba sin debatc y sin

de Minería un artículo como e¡que Se propone; alteral"i6n,

en la Moción con el número 1115 bis,

I~t'

QUt'cj¡¡ tc'nninadu la ,liR,'u"ión del proyecto,

pm'ece ,

se a ntor'i;!'H a la J\iesa panl. <¡ue, de acuerdo con
,El señal' MarHmbío acepta esla observación, : los ·seiior4:'~ YralTázaval y 11antn1hio, den al pro-

nlejor agI'egar esta disposición al al'tícuio 134.
y

la~

propone qUe :,;e agreguen

dbposipione~

;y

del

artículo que se discute al referido artícu.Jo 134
del Código de ;}fine¡'ía, encahezándolas con J,15
pal;tbras "sin perjuicio",
J~l

s.ellar Yl'fu'rá z·a val

creE'

que

~e

Su t('nol'

<.:omo pigue:

PS

DI':

LEY:

pO(]¡"Ía

agregar el lll'imel' inciso alal'ticulu 1:34, cam··
biando las palabras "s,t-' enlendertt que pierde",
por la palabl'a "pe¡'del'á", y reemjjlazar' ('1 :U'tículo 136 del Código de ~\1iner.ía pOI' "·1 inciso
2,0 <lel artículo propuesto en la ;'loción, FOl'mula indicación el! e;;te sentido,
}Jl seDen' M¡:¡l'ambio acepta ¡as ohserva{;Íoneti
del seum' Yr;)l'l'úzaval,

"c\n¡"lljo

C'údigo

U(I

~in

1"

Ag¡,,'gnse al C1l'\ículo 134
("'1 :. ;ig'ulf'nte :int'j~o:

del

i\1inel"Üt.

perjui("[) dé, lo displIe»to E'll los inciSOS

prf'cec1entes.

cuando algún

concesionario

dejare

tl'anseurrir' elo" ¡wr'ioc1os {'OIl"PC'lIti\"o,¡ ~ín pa~r
la. patentE' r('~l)f't'tiva, pel'dej'" i)'l'P\'ocablemE'nte
I RU j)j'opiedlLd nlinera, por el sólo ministerio de
I<,y, E"w caducidad Se producirá el 31 de
El señor lklrros EITázlll'iz fUlTlIula intlica!¡ Dil'ieuj'bl'e elel a fío ,,;igui·ente a aquel -en que deción par'a. que 'le tOllulbien las palalnas "}lJI :31

lb

. jó

de .Marzo del ,tÚ" subsiguiente",

pOI'

"El 31 lIe

}(:arzo <1f\} negundo año siguiente".
1<..:1 seiíor' :Warambio ef<tima ll1'ef(,1'ible

~ulf'nte".

ll'orrnulct indicación en este sentido.
C;>rr"(1,, el (1ebate, se fia. por a¡,,'obado e¡ <11'-

tieu lo con la.s modifieflcio!les propuestas por los
~,n,

usan <le

la. palabra los seí'iores Barr'oO'; Er1'ú:mriz, Yr"ll'l'Ú»aval y

Marambio,

I ..os

nOR últinlos fornllllan
indieadóll vara.
agregar, además, de la que se ctiscute, una oisposlción que oiría ('omo sigue:

"No podr{t

lxu~al:'sE'

12'11

la

(~xistencia

<le una

perteneneia c"r.iucad>t a virtud de las disposiciones precedentes, aceión alguna dirigida a de.sconacer la yalidez de perteneneüt" mineras solicitadas sobre el lnismo terreno con antel'iol'id>td a
la fecha de esa caducidad",
Se ap,'upba el artículQ ~,() y la ,lisj}osición
propu-esta
por los sei1ol>{"8
Yral'Yá-z3val ~~ :NIarambio,
}'l-ue;.;;to en diseuRión 1..'1 :1.l'ticulo :l.o, usan llf'~
la paJahl'a los fiefíort's Barrog

FJl'1'ú~Hriz ~.

png"n;;p

franc'o, y
<, ..111-

biar I:ls pala loraR "el :n de :\Tarzo del año subsiguiente", pOI' ",'1 :)1 de Dieienrbr'e (h,¡ flño "i-I

seDare" YrarrázHnll )' :';la1'<"noio,
Puesto en diseusión el :).l'tÍt'ulo

de

3.:{;.tl'Hnl-

biu,
JI:;} prinH'!'o adviel'Ü> qlH", dados

lo~

aetlt"t'dos

al artículo 1, o, hahrÍa que cambiar
la referencia al artículo dt'l Código (](, :v!inería
qU€ s(> hac{' Pl1 eHte .artícu]o.

El segundo cli.::.,e que también hahría

qU('

re-

lacionar las fechas que· se expres"n en eRte artículo con la que se aprobó al ü'atarsp del a)'Uculo 1,0
Se aprueba el articulo 3, o con ambas modificaciones,

ese

I

podrá

prül1(>l'tl

\'('2

la

naten~e.

r"i

ll1 n rl"lpnto,

ser soJirita.lo

per cualquiera

pPl'sona, en ·("'onf01'nlidod a ]a~ reg:].l.s genel'ales."

Art.
n~i:-'lJH)

2'

ReempIÍl.?':lse

C()oigo. pOl' el

el

arHeulo

} 36

ctel

sigHi~nt.e:

"Tono tesorero {Jlle haya. l'ecjJ,ido el valolen\'üu' Lt list<:1 d.:;tallad" <,olTes]londiente al ,Jm~gado d€>
Letl'flO'\
l'~spectivo, 0n lUH pl'inH'T'08 <"Ínco días del mes
<le ]:]n('rn de cada añu, lista que el .Tuzgado ha,.;) lli'otoc'oliza r' u('nl)'() de t,or'('('l'O
dfa, por el
COl1ser\''<ldor de Nlinas n,,]
DepHl'tamento, de ..
lJif'udo en touo ésto ])!'Ol:edel'Sc de oficio,"
<le lJatentt'.~ miner«s, deberá

la

ya.

.A l't. 3° La~ perten€'ncias qUE> a la fp{'h" de
pnnnulgaciúl1 de la j)l'eSen·le IET, estuvieren
li101'05a~

en el

p:o~o

Op

do~

o

nlá~

patente3

anualeH, cadU("lrún PI 31 ,le Dieiembrel' del p1'e8f'nte ariO, Pl1 e~J.~o th' no pfectual' létntes de esa:

f0cha el pago de lo ;ldeudado, Lasque adeuden
RcrualmentC' una s(JI" pat0nte anual, ca.duearán
nonforme :J hs l'('glas .~en0ralE's, eomputándose
Dan1 pIlo ]a anua!ic!,,,d ya "-deudada,
¡\ rt, 1 9 Xing'Jna de las p(>l'tenencias existente;; el 31 ,1," ])iciembr~ del jH'Csente ario, podl-á
8"" impugna ,la por la (';¡ usa 1 de ha he,' sido m<tni.ft-'stada en tf11,!,pno IH'Uf)arlo, rn todo o en par-

tp, por algunfl (le lHS ¡wrteneneias que, en confOI'lI¡i¡l;ld

refe"ente,~

por

telTf~no,

a Jo dispups(o 011 el artíeulo anterior,

caouque ·en

(~sa

luislTIH" fech~...,.

,\rt. ~" En l;t liRta que 10K tesoreros debf'l'áll pasa!', pl)
Enero l1e l!l~R, O~ conformidad
al a!'tÍC'1I1o la6 del
CódigO de Minería, se in<'Iuírún todas ¡'ts l1atentt:'s lHl.gflüa.s desde el 1?
oe J~nero oe 1 H:?5,
·Art, 0 9 Esta ley empezará " r~git' desde la
f€>cha de su publicación en el "Diario Ofkial",

, '
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En los incidentes, el señor Gutiérrez pidE
que se anuncie para la Ta;bl"" de Fácil Despacho de la próxima sesión el proyecto sobre am-

de la aG:tual avenida del Muelle, de es"
por el de Avenida San Martín".

ciudad,

I

pliación de los beneficios de la Ley de Créditu
Agrario, 'a las industrias manufacturera y fa·
briL
El s€ñol' Presidente lo anuncia para la se-

a la vez, el proyecto de ley ele la Hunol'ahle Cámara de Diputadus, sob,'e autorización a la !\ru-

sión del Lunes próximo.
El señor GutiÉ'rrez pide al 8eñor Presidente

nieipalidCld .de Valparaíso para cambiar ,,1 nombre
de la calle "Capilla" por el de calle "Yelcho".

que active el despacho del informe que deberá
evacuar hl Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia, sobre si los proyectos de pensiones ele

,.-ecto,

gracia deben indicar
miento,

fondos

pal'a

8e pone en discusión general y particular,

POI'

aSt'ntimiento unánime SE' aprueba el pro-

:Su tenor es como sigue:

su financiaPROYECTO DB LEY:

Se dan por terminados los incidentes,

"Al'tículo único. palidad de Valparaíso

Autorizase a la ::>lunicipant cambiar pI nOlT1bre

actual de la calle Capilla, situada en E'l eE'l'!'o de
En el orden del día, se pone en discusión
general y particular el .proyecto iniciado en 'JI1! Ju, :!Vlerced, de e"a dudad, por 01 rle valle Yelcho'·.
mensaje de Su Exce1enci,.. €1 Vicepresidente de;
la República., sobre aprobación del traspaso ,le
1,,,- suma de un millón quinientos mil pesos del:
Se pone en discusión general y ¡mrticula,,", a
ítem 167, del Capítulo IV, del Presupuesto de i la vez, el proyecto de la Honorable Cámara de
Obras Públicas, vigentE' al ítem 26 <lel Ca¡lítu-; Diputados, sobre autorizaciún para cambia!' los
lo l, de dicho presupuesto,
nombrE's de diver~as calles de la ciuda.d dé Pun-

I

Usan bre'vemente de la palabl'a los >leñores' t::t Arenas.
f'Oi' asentimiento unúnim"
Trueco y Echenique,
!

Cerrado el debate, se da ))01' aprobado el ¡
proyecto en general y particular, con [os voto,",:
en contra de los señores Núñez Margado y Viel I
Cavero.
1

a(Jl'uelJa el

¡H'O-

Su

-tenor es conlo sig'ue:
PHOYECTO DE

Lb~Y:

"Al'tículo único. Autoríza~e el cambio de
n6mbrfi> de las calles que se indican de ]¡L dudad
. de Punta Arenas, t'll la foema siguiente:

Su tenor es como sigue:
PROYECTO DE LEY:

"Arauco", pOr "Monseñor :¡"agnano".

"Artículo único. Apru'ébase el traspaso de'
la cantidad de un millón quinientos mil peso,",

"Peruana'), por "Arauco".

($ 1.500,000), del ítem 167, capítulo IV, al item

" ...-\eoneagua", por "JoRé Nogueira".

26, capítulo J, del presupuesto de Obras Públi-:

"Avenida Libertad", por "Avenida España".
"Chilena" por ":vIanuel SE'ñoret".

cas, vigente. traspaso. que el Vice-Presidente de la :
República ha autorizado
por flecreto
1441, de 4 de Mayo en curso,"

n'úmero

~

Se pone, en segUida, en discusión general y
particular, a la vez, el proyecto indicado en un
mensaje de S, E. el Vice-Presidente de la Re¡:r(¡bUca, sobre autorización a la J\Iunicipalidad de
,
Viña del Mar para cambiar el nombre de la actual '~Avenid'a del Muelle", por el de Avenida
"San Martín",
Por asentimiento
proyecto,

un[lnimE'

se apruC>]Ja el

Su tenor es como sigue:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo

~nfco,~Autorízase

a la Municipa'

lidad de Viña del ::Mar pan, cambiar el nombre

, ,

~e

Yl'ctO.

Se pone, én f.:cguida, en discusi(¡n, (,1 t.n'oyecto de la Honorable Cámara de Diputados, sobre
~uplemento de un item extraordinario de doscientos cincuE'nla mil pesos a la partida 7, a, del pre-

supueHto de Hacienda, del presente
atE'nder a los gastos extraordinarios que origine la,
1 recaudación y

control <lel ('obro de contribuciones
1
.
i fiscales E'n conforn,ida<1 al artículo 11 de la ley
I
número 41l3.
I

Se toma como base elP discusión el proye<:to
formulado en el informe de la Comisión de Hacienda,
Se

fl.

prueba en g"('nE'l'al por asentinliento tá.-

eito.
Con el msimo asentin,iento se entra ::t la dis;
eusión parHeular,

ISESION EN 28 DE JUNIO
En la misma forma y sin debate, se [torueban sucesivamente los
tres artículos
de que
\
consta,

ánimo de delinquir, las propias declaraciones de
los otros miembros de la Comfsión Receptora de
8nfragios, en lag cuales se comprueba que Mall11cl Franciseo ;Vlatnrana ;Vlontaner, Manuel Antonio Lobos YIirltnda e bmael :\larambio Ruiz,
conelllTiernn (::'Sé día a la reuni6n con algún tien1.-

Queda terminada su discusiún,

Su tenor (?os

COll10
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lH) ele retraso.
Por est~l causa, no vodría impuUll'Se}('s que h>iyan dejado de cumplir intenciona"Al'tíenlo 1.0 Alltorízase al Presitlente elf' la
damente con lo que solJre esta materüt dispone
República IJiU'a invertit· haRltt la "un", [le ~50,OOO 1¡.' ley t.1p ('l(-lC'ciones.

}1f'SOR

en atender el pago de honorarios y pasajes

Como pn ('8te easo el Vice-Presidente de la

,1el asesor té"nico y a los gastos de instalación de

Hppúhlica no puede ejercitar la facultad

In Contraloría General de la Repú,)!ica,

confiere el número 12 elel artículo 72, ele la Cons-

que le

Art, 2.0 gl gasto autorizado en el inciso titueión Po¡itil'a tlt'l }~stac1o, por euanto el ar]}recedente se inllwtará a los fondos percibidos ticulo 160 (]pl decreto-ley 543, establece que no
por pI Estado pn la tran",acci(in celebrada con la procpderá el ill<lulto, sino la amniRtia, en favor
~ompañía Salitrera I.Aiuüll'o, })()r escritura dE" Ju-

de los condenados o procesados, €'n virtud de este

nio de 1927 clecreto-ley, tengo el honor de' !'!ometETca vuestra J.
"';:,.Art. 3.0 l!J!'!ta le.y comenzar... a regir deOlde consideración el si¡nlÍent ..
la. ffocha de BU publicación en el "Diario Oficial",:
PHOYEC'fO DE LE1Y:
Se acuerda tramitae este proyeeto Hin E'SJle-:
Tar la aprohaCión del acta.
Se levanta la sesió.,

Al·tículo 1 u C'one:éele:se ." mnistía a
dadanos ManUE'l Francisco :'\oIatul'ana
r

CFNN'l'A

ciuMonta-

10B

nel', Manuel Antonio Lobo;.; :vliranda e Ismael MaHuiz, condenados por infracción del artículo l:lH d(·1 decreto-ley ,,4~, de 1!.l de Setiembre

I l"nnhio
Se dió cuenta:
1, o elel siguiente mensaje de Su Excelencia
tI Vice-Pl'esidente de la República:

I (lp 1 !)~5, a las nenaH de ~'-~St'nta y 1111 día~ de re: (:lusi6n, SUSlJf?llsi(1l1 (10 todo oficiu o CHI'gO público,

'durante la COndf'l1a y p('rdida de la calidad d.e
Conciudadanos del Senado y de la CH mara
ciud'-ldanos electores con derecho de sufragio
dA Diputados:
el t0rmino de ¡¡eiscientos eliez dras,
Los ciudadanos Manuel Francisco }¡Iaturanl'l
A1't, ~,o l..a pl'l'sente ley regirú desde la feMontaner, Manuel Antonio Lobos Miranda e Is- eoha de su puihlica(';:ón <:'11 el "Diario· Oficial",
han s01icitado del ViceSantiago, 2G de Junio de l~l~í, e, IlJ:ijie~
P¡'esidente de qa Repúblioa el indulto de las pe- C~.'\.quil(>s Vel'garu"
nas de sesenta y un días de reclusión, suspensi(in
2.0 l)e los SigUit'1ltt'f.; IJficios nlini.steriales:
de todo oficio o cargo público, durante la conSantiago, 27 de .Junio de 19~7. Hace aldena y pérdida de la calidad de ciudadanos con
,1erecho de sufragio, pOT el término de seiscien- gün Uernllo estu\·o f'n Santiago el Diputado bl'asimael .Marambio Ruiz.,

tos diez días a que han sido condenados por el
,Juzgado de Letras de Rancagua, por no haher

1e[\0, don Celso Bayma, con l'ncargo de in,it'.l,r al
Congreso Nacional de Chile, para conc'l!",l!' a. la

concurrido a la constitución de las mesas recep-

lll'Óxima reunión de la Conferencia Internacional

toras de sufragios el día 16 de Octubre de 1925,

Pnl'lanlE'ntul'ia de Coniercio, qUE"

SP

va ::t retlJ1ir

infringiendo con ello lo di;;puesto en el artículo en DruselaR dUl'antf\- 01 lne.s t1e Setienlhre prGx:huo.
E~ttt Confcl'pncia tipn0 r~u oficina central en
136 del dl'Cl'eto-lé'Y 542. de 19 ele Setiembn' de
1925,
la mencionada capiLal de B('lgica, :t cargo de M.
Consta df' los antecedentes ltcompañados a
la petición, qlle los expresados ciudadanos son in.Uviduos de buenos antecede.ntes, y que, contra su
,'oluntlld, se convirtieron en infractores de la dis-

FJugi'ne Baie, 42 nue ViI"ilw XVII, oficina de la
cual <'8 delegado para
SUl' An1érica
el señor
Da:vl1l:t,
La invitación presentada

POI'

este señor al

posición contenida en el artículo 45 del decreto-

Congl'eso ~a('Íonal de Chile, no ha f'ido aún con-

ley 542, E:n efecto, los mencionados reos han

C01U-

testada, y el Excelentísimo señor 1iJmbajador del,

probadO {'n la sustanciación del sumario a que die1'a lugar 'esta infracción, que no recibieron 0])01'tunamentp la citación que ordena la ley,

Brasil, ha hechu una gestión extraoficial ante el
infl'ascrito
panl
que lleve a conocimiento de

Contrihuyen a afirmar el aserto ele que eli-

Vuestra Señoda esa circunstancia ~' le pida se
manifestarme si el Honorable Senado de~

SÜ'V'L

chos reos no han tenido en ningún momento el sea nombrar representantes.

\'

l'
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Agradeceré a Vuestra f'lefioría una }'E'spuesta i
En los principal(,s países consumidorE',~ d"
sobl'e este particular,
salitre, tales como Inglaterra. F'rancia, Alem[l.I
llios guarde a Vuestra r"xcE'lE'ncia. ('on- nia, Bstados Untdos. Bi']giea, etc .. no hay limirado Ríos (;aina,l'flo.
i taeión del ]WSO y ·en general esto.'l paL'óes pre-

¡ fiel'en

el

Mem<)l'ándunl pl'E'sentado

°

de 100 J<.gs.

8a('0

~OO

el de

Ji])!'a" in-

(H2 kilos).

1 gl('sa~
el'

pOr
hl'eho ha
de HaeÍl'nd:a HCel'Ca d" la sns- i
te-R
p'ensión dI! la ley que limita Ol SI) kilos el peso:
el salitre eh sacos elE' peso
de los saC'os salitrer{}s:
r:n el proyecto (tE' ley dE' SUVO:'!ntend~n,~l:¡ 1 que origina gastos C'l'eridos,

Ministro

señor

ppen~a('al'

o1)('raci()n

pue:-;j

el

peso

de

del Salitre y Yodo, -Pl'E's"nt'ado por 01 Ej('cutin), SÜ kilos, no eOLTesponü" a U¡1 múltiplo "xnC'lo dc>
la~
unifhtdf>s C'0111E't'cü11es
8:doptadaA
en (>gto~
al Honorable CongrE'so, SE' conRult(, una (Jispo- I
el qUintal
sÍción permitiendo suspendE'l' los ef,-do" de la' países, ," que ."Jl1 1" lilwn
.

11lPtd<:;o

ley N.o 3915, del 27
de Agosto
el,> 1923, fIue;
.
Umita a 80 kgs. pI peso de los sacos salitreros,:
Hay que tomal' en cueni.a, además. que al
-11
i .
t rtgo.
.
t
a condicióll de que en el
plazo de cinco t
año~, (:ontl'al'lO ·(lel
qUE' se PD rega pOr l11.ayor
la m-ovilización de sacos de ppso

suneri'.~l·

a

~O

se haga 1P<)r nledios mecánicos.

kgs.

"11

molino's, sin que el ¡leso indivi,lual (lel saco

. ieng" grande imponancia, el salitre sipmpre se

J<Jn las deliberaciones de la Honorable 'Combiím

~e

Y0nde 'Y

usa. [Jor sacos indi\'i,lualE's. d\'

ma-

se de.cidió, 11<)f' unanimidad, dar a esta disposición, n""a que uniL medida limita!1<lo el ]le,o "n Chil ..
'e'l carácter no de una facultad d"jarla a b 'iíb!' ,
vo'Juntad del l!:jecutivo, pero hien el de lll1a

de

1€'Y

39] 5

apli-cadón

en

derogqnG'J

inmediata

lo referente a

la

induHtl'ia.

la

a 80 IdJo"" tienE' una repe}'(:u~i"n mundial "11 los
IIH'l'Ca·dml ('on~uJl)1LloreH.

ley

Ralítrera.

Sif'1lI10 la
l'Pl'It.e

pr{lütiüa de ""t()S merca(lo>; .life"

de la nueBtra en vígeneia 1'''1' ¡té ley 391~,

L'l Honorable Comisión Mixta l1rODU'SO, pues, a ht

sp puede' afirmar, sin e~ager¡¡ci"n,

eonsideración de la Cáma¡'!L el text.) ~ig:.lÍ':llt,,:

JI'Y ha ]11'ovoeiLdo una perturhación en la. VEnta

"Artkulo 15. Se deroga, respeCto de 1<l8 ~a('os
salitreros, la lE'y ~.o
391".
de 27 de Ag')"to

de nueRtro salil1'''. Y e~t(l "'" fan vel'ír!ic\) (lUB
esta ley ha inlroducir]o ll.ún un r:1C10!' 't1e (I<:'R-

qUe dieha

<l

..de 1923. ;-.Jo obstante en el plazo de 5 afío~, la confianza :¡ un" nlf'rllla en el \'onsurno. En efeemovilización de I'lacol'l superior a ~O kilos, debe- to, muehos agricultores f'stahan ¡(\'o"tllmbrad(¡3

rá hacerse' por medios mecánieos, aceptados po::-

antes dI' 19'20, '''' 'Us'U'

la Superintendencia".

pOl'

En la sesión de 20 ufOl presente, deF\pués de
dos vota:ciones, la Honorable Cámal'a por 19 votos

f'n

contra de 18, rechazó dicho al"tíeulo.

La pequeña mayoría conseguida ¡"Ha el rechazo d€\l articulo, ha hecho pensar al infrascrIto que trI! vez algunas explh?aciones niás detenidas al re><pecto de In necesidad de e:,;te artículo, hubieran podido modificar el pensamiento de algunos señol'es

Diputado~.

POlo

e~ta

ra-

oon y a fin de que el Soberano
CDl1gresO "pa
perfectamE'nü' infol'niado, creo útil c10ar P01' la
present€ alguno~ (lHalle" técnicos que han motivado la deph;ión del Gobierno de incluir la derogaelón de la ley (lel peso dE' 10H sac'os .'n su
pI'oyect-o salitrero.
Antes d€l 27 de Agosto de 1923, no se hab!a l€gisla<lo
eos.

La

a.l respecto

limitación a.

de

pesos

ele los sa-

hGe[::i ¡'ea

fUarse mucho en
por

ahora

la

tantos

df' trigos,

de

sa('o~ ,lle saliuE'

betarraga,

"te., sin

el ]leso de los sacos.

nliRnul

111ane-l'a

~in

~ig'u"n

'!.'e,l)Hl·HrHe

en

,,1 heeho ,do '1Ue pI peRO es m"llOr y obtít'lWn reImItados incel·iores. qUE' los indu""n " (:j'eer ('n
una haja de' la calidad de nuegtl'O ahono . .""10nlÚ.s, di:~rnintJ'.)'f'n así el ('on~unlO. Hay 1..a lnhlén
qUE'

}1en::-;ar

quo,

en

p;-l];")IeS

donde

f't

i:lgl'icult(n~

ti;>ne un nivel c¡euido (I~ eu1tul·a. la llegada
del salitre en sacos <10 80 kilo>", .. n lugill' elel
110

saco (l" »eso nOl'mal, , wlllhi('n la l't"m"Lí"'''']u1)(')'mitpl1 "
lo" intennt'cUal'Ío" ," deLlllantC'i<
reali%ar del'uo.s fl'aud<,s y g:l !landas 'imiehidas,
(>11 dC'S111edro <.112'1 hU811 nOly!1n'p Jp ntle~tru ahono.

1'<1,

ni('ntes
COlnpl'a

¡te

de 811('08, POL'

n'loyili~aci()n.

ga:-::lns

por

(·n~<..ttUl'a,

E'~

tiha, etC'., se llegoa a la eonelusiúl1 de que la 1...y
80

kilos,

inü'odueida

pOl'

la ley 3915 ha aoorrE'ado ciertas dificultades y

originado un aumento no d",,,,preciable del pre-

3H15

cot're~potwle

a un reeargo en el

))"'><0., mOl1('r]a clHTiente
Todo~

los

e~f\lerzos

('O!-;lO

de 0.32

po,' quinL,1 métl'ico.
clC'l Uohic'rnn han "ido

cl.o de costo del saJitl'e por las razones siguien-

encamina'dofl ·en huscar lo", l11E'di-o" d,' a¡¡yiai' la

te.s:

situación

d;>

la

industriR

sin

hacer

sacrificios

SESION IDN 28 DE JUNIO
demasia do grandes de ~u

renta fis(~aJ pOY con-

de exporta eión.
medida s de e8ta natUl·a.lE'"za, que no

anhelo de rnaneja r 111ecán icamente los sacos, 10

Entre las

Que ·ha bl'fa .sido un gran }H'ogres o, . . \.1
.
reC"h;lZd l"
("p,te ar,tlcuJu , el infl'asct 'ito ten1-e que se aleje nütS
y 111á~ la ln()(lel'n izaeión de-l c·trguio de los sacos

importa n

r:ingún d~sslnbolso PUl'a el li. . L-:ico, fi~ul'aha la
r0-

ducc:ión de
ro~

ta1

las tarifas de

·que !-;l..Ul1an

n1{¡S o

l-i'C-"1'l'Of'i- 1.1'l'ilf>B

1"11f'nOS $

SalitJ~e

P01" Plllpleo <1" ma''1uin arh\s.

0.30 POl' quin-

St'r!·;-l

m{·tl"Íco y la r1f'f"()gación <1E' la lp~, 391 3 ¡¡,,¡

mfts

Cf.'ntavO d.

Al
que

dE'l

de,

<le e"Ll medidas , l:t ,le la supredel"f'cho
(j(> internac ión el" los sacos.
apPl1:L-;

8

C'entavo s

por

\'E'l'

:\0 hay duda que
nluncja r

11"lodo

d0

n!anilJu lacifln

~f'guil'

a

Hlf.'C;111 Íca-

con

mano

0)

de

ansaco

kilos. clUlünte l1lu~hos atius, como Ya 'a
1·l'üOUC1 t:w, en paso (fue S(->:1 pOf.-:fble voh~er
{l
In
:?Ldop'ció n de las ilif>(.1S ~anas €'.:q'ueB tas pOi'
bl,"
Hnnora hk Cumisió n Mixta al re~TJPcto.

lado

repl"e:-<pnt~l

('nll'\.'en i0nte

mEnte sacos de lOO kgs. que
tigDII

sión

28!t

quintal

SO

El infraHcr ito vel'Ía ('un f'~pc·('¡a.J. agrado qU(~,
mi'tl"ico : el aument o d(' la contribu ción del Fisal discutir' se p1 prO'Ved o, r-l Honorab le Senadr.
reo a la J)l'opaga ncla,
'Iue sU'ma también algo
tome en cuenta los ,detnlles t,;("nieo>; que preCOlno
c(>niaVllS llor qUintal métrico , parecen
c('(len. P~lh)() Hanúl'(> z,
poca cosa; pero bien "alen de arcas fiscrtles; los
otros sacrific ios que el Estac10 se propone hacer
en fOi'l11U de }lrésta1l1 0S pai~A n1ejoras de oficiSantiago , 26 de' Junio ,le J~!27· En se7J1US, pt'éSt:'-U11¡):-; sohro(: Nalitre y ealiche, entrega
si6n de fecha 211 del actual. el honorah
le
de terl''-~llo.s, rte,
no tendrán , en general , un
nadol~ don Al'ten)io Gutír-rre z,
pidió a ése Hoef{~eio ltlll1f'dl ato Rnhl't-' los costos, <1"('_, lnanera
110l"a1":,]e Sena,do, dil'igie-ra , oficio ~l. este De'l)artn ~
.-que ('j aliYio que la industri a va a consegu ir pn
i mento, .hnciénd ol", Ipr<'sent e ·1il8 dificult ade" que
los primer'o f; ti"m!)()s de la ley, dese\n,; " así úni-:
SP ,hanpro duciüo .últi1llal1 lenLe con
los ·<1esa1<.>.··
ja:rnient os (le- (·o~onos d(~ la c:ollePsi ón Silva Ri-

CRlltavo s
lt\~ba,ja

(h· Ull'ífa.s de F\~rt·o(·an:'i]ps.

:~O

Dt>:re('h0 8 de irdporta c jón

a. Jos sacos
M'lyor cOlltl'ih udón ;1 1.1 "prOfpag andl1
·SllPI·esí iín de limitadr') J1 del peBO de
1(0),":: sacos ..

o spa un total ..
por <luintal lJlp(!"Íco .

8

eOH)})l'o h,lnclo

ha

habi(]o

con

(Ji Ch;-l

'.petici6n ,

1l1'e:;;0nt'-~,

~,\)

J~ll

11 !I, de

2~

conte.st: ición

nife'stol '

a.

e.~te

(-"~~p

dt:l

\'-uestl'fl

Departa mento eJ

~II

¡'itadu of!cio. PUCl"Clo nla~c
.Honol'a hle Senadu. que última--

Dep,u·ta mpnlo n() ha tenido conod-

m,iento ,de que

78

qU0

aC'ut-:'l"rl!J

oficio

mentp

He han invoC'a(l o para
limitar f'l ¡ll'S() de
JoPo .sil·COI-) a ~o ICgs o, razones fisiológi cas. tu.1e~
como pl hecho que al rn'anej'L l' sacos de 80 Kgs.
pU0c)Gafl proclucí rse h01~n~as, Xo eXÍ~,t? E'iitadist
ifidt.'dig'lH I..

·l)e

f2"~"

R

J;;sta reducci ón muy j}f'Cjueñ a en los costos
va a f'PI' mermad a en 32 centavo' s por la decisi6n de la Honora ble Cámara , de no suspend er
JOl8 efectos de la ley 19Lí.

en

vas.

¡':xcelün t"Í,t 'ha dil'igitlo a

se ha·Y.:lll lanzado OCUpttn tes {h~
l¿l concesió n SilVa Rivas. ni l1a autoriza do JUFlzamient o de ninguna e.~jlPl'il' en dicha eoncesión,

Debo to_n1 bif:'n hat.'et' lll·e~cntí.' <l esa lIonor:t hl-e C{tnlLll'a . 'que hoy día le\. ~itl1aciún de la r{'~'
fE'ric1a concesi{ Jn SLlva ItÍ\"üs y de los oC'upanlt:~.:

hay dentro dú ella. t!stú sut'orcli nada a la
que tenga un juieio que el Fisf'.ü
ha inicia~¡{) a don Luis "jl.ya Rivas, ~fi('ntnls este
juicio no SE', te-l'lnjne- , no .se- innovar ú en nhsoluto en hl situació n existentE ' hoy (Ha E'n dicha
qUE'

rps{)~uc!ión

cn}1('(-"Hión.

l!1 ..'iS

<tecidcn lf'S pUl' hel"nh.:t,s
en la ('atE'g'l)r ia r1t' los
-carg-adol'e,;-; qnC' f'll la~ nü'as c-ategol'ía .c.; dí\ t:,.'tl,hajat]or ps. 1::11 1;1 pl,-\Y()I'ín dt' lus puel·to~
del
n1unrlo Jos Obl'E'l'O;-; cargado res :n1::ln€'°.lnn
:-;acos
oc 100 Kg"s" sin qUe-jcITs e: algunos }H:'l'fpcc
.ionanlifl'l1tos de nnIpl1 técnico. ta,Ie~ ('On1¡) PI f»l1Jj]eo
de cn.l'Tetil Ias, gTÍlas, c;=tl'g;ad ol'es n18-c[-tni cos, f)er-

n1itirá.n seg'uran lpnte suhsan::: u' el USo {\xng'f'ra do
de la fuel'zn hl1mana en In manipu lación de ·10s

saeos.

El artí(;ulo pro.pues to pOI" la Ho.not'ü ble Comisión Mixta, POi" la unanim idad de SUs miembros, ha estipula do la obJig¡ac ión de llegar a este

Dios ;;udrct('
1'(:

.:\'eUI¡{ltl ,~U·.

t:l

E~!)E"('ll,:1.

!'-"ohl'P

~

\r1Jt':";~J';1

Ex('elE'n C'ia, -

.ll{U"

encarga da df"l 0:~tudlo del lll.'oyect o

('o1onj'H~ ag-eÍ('uIa ;-;:

HFtnting o,

:!:! ae Junio l1e 1:)2í, -- ~r0ngo el
\"11E>.stl'(l P~xc-elenei::1. quP,
fecha, ha pO)('f'c1i do a con~tituirs.e la.

hunol' elP cOluuni car el
cün

E's-tu.

Comisió n Mixta Esperh l enC'arga lla del estudio
del ,proyect o sDhre co,lonias 3Ig-ríeola s, cle.sign:l.n.-'
do como vice-pre sidente al honOrab le Diputad
o
don Arturo. l\Ionteci nos, y como Preside nte "r
qu·e suse!'Í'be .

.

,!

SENA.DO
,t

mísAbra·-! sona! de- L10s Senador es; e impedid o a los
Dios guarde a VUBstra Excelen cia. .
sesiones
las
a
EldUllll'd o ~la" p" !3<"{Tetal'iÓ.! mo.s venir
flanl Gadea S. Se le" habría, también , ¡ullL'naz ado d" expul4." De tres solicitud es.
~ión del territori o naciona l.
La prin1cra , .{le dOn A,lfred [{ous'ton . en qu,--"
l'roDon go que St' encarg'u e a la Mesa Diree'pille" C'OIllO rpp.l'ese ntante de la .coIll1"" ñfa Sali- tiV;t inve,;tig al' subre si este hecho es efectivo ;
trene Anglo-C tlilena Consoli dada, se tengan pre- .v quP antf'"ec lentes se h:lbrhtn ('ollside rado, en
11'1
one-s y
"'f>nte~ bs ol.H'enN wiones que antm'io¡ 'mente
C:l..'~o dE' serlo, para df"e1.~et:1r esa,s restri(:ei
p¡','sent ado a'l Senado sobre alguna" ·de la8 di,.;- l:t ·expu h,ió11 .
p',,'i,,!un es del proyect o de ley {{UE' erea la SUI>et de la
l'~n la situaciú n difícil y muy delic<ldc
T:ntend encia elpl Sulitre 'Y Yudo.
;.;;ulvuci ón del
K~lcj()n. la eSl)el'an Za nlás sólida de
La segunda , de la Liga. Patrióti ca de Chi,lE',
vaz intel'ior , y del prestigi o
Un IllO- (J¡'den ,;ocia!, de la
.~(lbl·e pe¡'miso p'u.ra el'Ígír en Val'para íso
la Patl'il1. está "11 la ""eguric1 acl de
[le
exter·ior
,
11 umento '" las glorias del Ejército
que no se destruy a el régÍlnen constitu cional, ni
Y la tel'eel·a. de don Salustio Barro:,; Ol·túza,, ,
coopera r:íón y de
SC' abando nen los propósi tos de
presic1cl 1te '<1el ·Pntrol1 ato rle la Infancia . en que
He han tnanit~tnto
que
y
paz que TlO~ anhna.n ~
pjrle la devoluc ión de las escritur as de propip,
Salu; pero. en todo easo, no poesta
en
festado
'¡üd de ,diverso s bi12nes raíces ~lUe pOSE'P esa
el(,n a flue he
ÜPHlOS dp~entenderno.s de la, infor[na
instituc ión, ']lor habc¡' sido conccui dos f'S()" perde la 'Mesa
geRtión
la
que
os
eS]leram
y
;
aludido
misos, en su oportun idad.
Directiy a nos traerá la tranquil idad y la ('onfian za qu€' necesita ul0R' para servir, c!.nno estaHlos re1.--0H.E IHTO I:\f D U&1'ltlA L
'~~ del EsAue1to~ a ha'cerlo , ·105 int€>-l'PRe.s Hupl!rloI
y,J! señor OYAHZ UN (Pl'esid ente) .-Entl· an- tado.
1':1 ,qefio,. OYARZ L'X (!'reside ntE') .-1';" dis,'ID a la hora de los incident es, puede usa" de
e1 honorab le
(~USiÓll la indica.ci ón fornlula da. VOl'
la palabra pI honorab le Seh{ll' Silva. Cortés. ,
Íta.-Pei'nt
)
Aquiles
f;e.nado r.
El sehOl' CONCH A (don
(]p 1~ pa¿Al~:ún Sf'llO!' Senador lles(~a u~ar
:nlP el honorab le Senador hacer una ·lig·et·" obsel',Fa'ción.
l<lhy'" '!
Ofreu:" la. palahl':l .
Me varece hahe,· leído en 1'1 prens,,'l. que queo d
Cerrauo el dehatí>.
·,-1(i anuncia do en la tabb. de f¡j¡{)il despach
Si 110 ~e hacE' ohst'l'vnc it"hl, l:\ t.L..\n? por apl"'O,!-l!'oyect o que extiend e a los p-equeho ," industl'i a.,>,.; los benefici os de la Caja Agraria .
bada.
El seño¡' OYARZ UN (Presid ente).- InmeApl'obil du.
düLtame ntB después de los inciden tes van a disI,1\
:~.-ltF"¡'·OlL'\fA 1>1<:1, CODIGO U ...~ MINl<:R
cutirse todos los proyectO R que figuran en la
n
o.
atenció
la
despach
tabla de fácil
El señol' GATl1C A.-Dese o llamal'
Tiéne la palabra el honorab le Senado r por a qu~ la moción presenta d(!. P[W el honorab le Se:lIfaule.
!lador señor Concha don Aquiles, sobre reforma de los <nticulo1 3 6.0 y 8.0 del Código de MiDE DOS SENAI) (}H.ES
2.-F~P{;(¡SION

El señor SILVA CORTE S.---Señ or Pr&,,!jde~1'ie:
Todos 'los Senado res present es me han' honra do
con el encargo de deoir que compre ndemos y estamos dispues tos a cumplir todos los deberes
y a ejercer toda>; l<lB atribuci ones que nos han
"eñalad o la Constitu ción Polltica y el mandat o
popular ,
Aunque fonmun os el más Alto Tribuna l del
paiB, creo que no faltanlo s al deber de no ~xpre
>;ar opinion es anticipa das, ni prejuzg ar sobre materia" que pueden venir a nuestro >conocim iento.
touando ejel'cita mos un acto,ta l vez Bl único po"ible en el tiempo presente , de investig ación sodos honora) )led
bre un hecho que afectarl a a
miembr os de este mismo ISenado.
Según noticia~ que todos conocem os. se hal1beMa.d pe1']-J¡'ía restrinji do, reciente mente, ht

nería, se acordó enyiarla en estudio a IlL -Comisión de Agrieul tura, MinE'ría . Foment o lndustt' iaI
y Coloniz ación; pero creo que, ))01' "u naturaComisió n de
lpza, ¡lebe ser informa dn. por la
en ese seny
Justicia
,.
Constitu ción, Legislac ión
tido formulo indicaci ón.
El seño¡' OYARZ UN (f'l'esidE'l\te),~~Si no Be
la f.orIna inh~lee obs-erva ción, se procede rá en
dicada por el honorab le SE'llado r, o Hf'H.. se envi:uá a. la ComiHió n de Leg'Í/lla dón, el proyect o
en referenc ia..
Acorda do.
El señor CONCH A (don Aquíle ,,).- PE'nsa-,
b<t hacer la mh,ma observa ción que formullL 'el
honorlLb le 'Senado r y, ya que estoy con la palabra, deseo rogar a los señores Senador es que forman la citada Comisió n, se !iirvan estudia r e informar esa mociún que consta sólo de dos artículo" a la breveda d posible, a fin de p<)der consi-

SES ION E."f

2~

.Jerarla en la prÍlnera sesión de la pró:¡¡:im a
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PROYE CTO DE ACUER DO:

nlana.

El señor CONCH A (don Lui;; E.)-Po r mi
pal·te. con el mayor agrado,
-t.-C.\} HXO UF. COXCID .PClOX A 'E·\r,{',-\ -

HUANO
señor CONCH A (don Luis E.)-Ru eg-o a
la Mesa se sirva dirigir oficio al señor l\¡linistr o
de Industri a. Comerc io y Vías de Comuni cación,
)'ogfll1d ole tenga a bien enviar a ]a¡.; C[tmal'E ts el
l'Ylen¡.;aje que desde hace tiempo se eRtá prf>pa rando ;;ohre constru cción de! citmino dE' COlJcep1<.;1

¡

Ar'tículo 1. o Pl'o,rróg a¡.;e por cinene' ,a años
permiso <'oncedi do a la institud ún denomi- ,
nada "Patl'on ato de San n"tanisl ao de Kostka" ,
j)(Jl' Ii"Y ~.o 1.36;·). de 24 de Noviem
bre de 19Q2,
para ·conserv al' la j?ose-sión del bien raíz que dicha corpora ción tiene adquirid o en la Avenida
Campo de 2.farte de esta ciudad. signado con 108
númel'o s 77 a 8;~ lluevo". que corresp onden l!. los
número s 7:). 7~J. 81, S3 y 87 dl' la numerae :ión
antigua ,
el

I
Art,
~ ,o
CO!1cé{l ese a la misma instituI
"ión a Talcahu ano,
"iún. que lien€' pel'sonal i<1ad jurídica otoTgad a
Tengo conocim iento de que to(jü., los ante-! po!'
de(,,'el0 sUJ)l'enl 0 dA 6 lIe Setiemb re de 1900,
chlente s relativo s :l este mensaje están ya reU!1lexpedid o por ,,1 .Ministe rio de Justicia . el permiso
do~ y que los estudios están hechos.
l'pquerid o }JO)' t'l ,wtícul0 556 del Cóqígo Civil,
Los habitan tes de las C'Íurtade s nombra das, par;;
Cjllf' pued" ('on8e1'\ '8r, hast". por cincuen
ta
t'srwran , naturalm entE', ('OH ansias 1" l'ealb'ac ión
allOS, la pu.,e"'iún del hipn raíz que
tiene 'adquide esta. obra qUe reporta rá pORítin 's servi('i()~ al,
de]o en ];1 eallC' de L:t~ Hos s númt>l'o s lIH'5
a
a
CO!1'lE'l-eiO ya la. industri a de aquellas lucalidadp~.,
16~;¡ (le "sta ciuu:ul,
El señor OYARZ UN (l'l'esi(lellle).~Con la,
,pnict del Senado, se enviará. el nfido (¡Uf' 1'<01iEl señol' O'L\HZ F:\ (Presid ente) ,~En discn~ü(¡n genera] ,,1 illfol'l'H. , {:onjun
tamente con el
Ofrez('o la palabra .
l,royed o,
Ofre7...<::0 la palabra ,
Ofrezco la vala bl'a,
'I'el'min ado,; lns ineidpn tes.
Ofrezco la pala bl·g.

!

I

CE'lTad( ) el debate.
1>:1': XOMBR F; HE l'X.\ C.U,[j",~
Si no Ff' pide votación . daré por aprobad
o
EX IJi\ CIl']).-\ D DF: V ..\J"Pi\)t.> \ISO
en .c:enera] p¡ pl'oy(>N o,
API'obi1 .do,
J~l señOl' O 'íARZU. :v (Pre>li dentp). - Solicito
Si no h:'l,' lI1('ol1\' pnipnte pa.saría mos jnm~
la venia del Senil do para OeUpal'l lOs de alguno,;
Cl.íaLam ente a la disclr,~i(in particul ar.
;~suntos de faciI despach o,
Acordad (, ,
Acorda do.
En
disc:usió n el ar1Íeul0 1.0. a que "e aC'i.ha
Jo,] señol'S l<;CIU, TAIUO ,-Da ¡<'ctura al informe de la e'omisió n de Gohiern o q11P t(>rmina eJ." ,ja,' lectura,
Ofl'('ZCO la· pa,labr" ,
Pl'ojloni t'-ndo la aprobac i(¡n del sig'uien t"
Ofl'ezco la palabra ,
Ce.rrado ('l debate.
Si
no >le pide votaci6n . daré por aprobad o
"A rtículo 'ÚnÍ(-o, -Autoríz ase a la i\Iuniei paJidad de Valpara íso para. camhia r el nomhre de [·1 al'tículo ,
Apl'oba{ lo,
la. actual "Avenid a La Palma" por el de ","ve}~n
discusió n el artír'u lo 2,0, qUe tambien
nida Preside nte Alfaro" ,
El señor OYARZ UN (Prpsic lente).- En di~- ha -"ido leído.
Ofre?Jco la palabra ,
('u8i(,n general y parEeul a,. el proyecto ,
Ofl'eoc'o la palabra ,
Ofrezco la palahl'a ,
Cerrado el debate,
Ofrezco la palabra .
CCl'l'a.clo el debate,
Si no sp piele' ,cota.ción . dar" P(¡l' aprooac r"
i ",¡ al'tículo ,
Si no se pide vot.ación . lo dar" por
apl'€lhado.
,'1Y)l'ou" do.
Aproba do.
Queda dp~lx\.ehad(l "1 proyect o.

·;;.-(,A,, \I.810

4;,-Pl<:: :RMISO P"\RA CONSE RVAR Lo\, POSESION l)E IHENF.. s RAICE..o;;

7.-eRF~DITO

INDlTS TRJAI,

!<JI señor SECRE TARIO ,-Da lt'ctura al in- i
lo;¡ señor SEORE TARrO ,-Da lectura al informe de la Comisió n de Constitu ci6n, Legisla - ¡,form€ de
la Comisió n de Agricul tura. Minería ,
ción y Justicia , que termina proponi €ndo la apN?- Foment o
Industri a1 y Coloníz aoión, q:ue termina
nación del siguient e
recome ndando la apro oa.ci(>n del ~iguiente

I

I
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de impone rnos de esta cuestión . La podríanl Os
tratar en la semana próxim a,
El señol' OYARZ UX (Presid ente),-Q ueda1'11 anuncia do el proyect o para ser tratado en la
tabla <le fácil <lespach o de lel sesión del IJunes,

PROYE CTO DE LEY:
"Artícu lo UnICO, .A mplíans e los heul'fici os
de la ley número 4074, de 27 ele Julio de 1926,
sobre cl't-dl~ o agral~io a la indl:..~tl'ia fauril y nHl.nufactl¡ "e¡':t,
Lu;-: 1>1':;...,1 amOB (íUe Se hag~-in en virtud de
esta ley, ,e,., COl1r:ed el'ún <1 aL(ul'llo s industri ales

8.-1'RO YF.erO S E'S Ql:E 1<JfJ SEX~\DO
lXSIST E. l'On HABEl l l'lilllHD O sr

que tengan una E'xi'st<,n eia en llJúquin as, útiles,
l).errall1 ientfl8, etc., cuyo valor nu exeec1a de trescientos mil peHOS (,$ 300,000 ), mone,la legal, y
se oto,pgar ún en conform idad a las disposic íOllt,s
de la ley núrnero 4074.
Esta ley l'egil'ú <leslle la fecha de su
blicaci6 n en el "Dial'io Oficial" .

XO

OPORT FXID,\D

l'oe aseIlUnl if'nto uJ1<1ním e y ~in debate. ,;,;8
siacuerda no insistir en }a apl'ohat :iün de los
guiente s proyect os ele ley remitid os por el Ho-

pu- 1 nOl'able Senado y d~sechados po!' la Honor" ble
I Cúmal'a de Di¡¡utad os:

,

El .,eIlo1' OY.-\RZF~ (I'l'esirl ente) ,-En dis-I
De 7 üe Ago"to ,le 1907, que modific a ];l
cusión general el informe conjunt amente con el'
constitu dón del C'onsE'jo de Instrucc ión Pú))líca ;
proyect o.
DB 18 (:U, gnf'l'O de 1917, 'iue dispone que la
El señor D,\'RIl{ )S JARA ,-He he~h() Jü pu]\ILlniC' ipalidad de Yalpar" íso necesita ,"l la autosible elesde mi aSien,to de Senado, ' !Jor sen'ir a los
upl Pl'esídE 'nte d(- la 11~pública para
¡ rizaci(Jll
agricult ores en genel'al ('un el E'Htable- cilnlento
gas', 1)tH1CT en vjg€'D.cia HU lH'I.;.-:lsupue:-:t'J rtJ'lllal de

~'
el e 1a Caja
de Crédito Agrario , ..\ h()1'a yf-o tlU'~
el ~E'l'vieio
''1.0:::3, loda vez qUl~ no haya ~<lti~ft:?cho
..se ·h'ata. -de s(-'l'vir uunhi¿n ala:, iht]ust.l'i a les y
HllH)l'ti zaclón del eln})l'\::'~tíLu contnlta do .~t, vi1'de
manufac turero,,, ; . y lo e.l'h.'bl'o J11u('hu; pero f'l hf>tud ,le' la le~' :-.;, o ~,267, de 1;' de Feheero de
cho es que, pO}' (') D101l.H!n tü .. \';¡n1U~ ddl1du tln
l:JIO;
:paso }llás ::1.:1;"1 df> }o que 11ebéln(J~, p01"<lue 11(' hl,'I)e 7 ¡JI? Juniu de 1!)11, quP (\t.'clal'a de utire-

n10S E'~tuc1i:J.,ll0 bien ~i tJ.-i pu~i~·,le apljC;jl' r'l
glamen to de la (~:tj:l (te Cl'l~dito A~T(l~-iú n f' ..... tl)!S

prék'tam oR,

'.i,_hiLl

púh1ica

l.'uf'nte~

tiene

la.

q.l1E'

propif'~la.Ll

ubica,1:t

en

<,1

l10n

~~miliano

puerto de Tll.lca-

concedjén {1oHt:> ln'é:;.;talt1o.Y hasta por un valor lle
$ 300,000 Y según el Re¡:;lnm ento de e~a Caja, el
máximu m que se puec,,, concede 'e e,; de $ 200,00n,

De ~7 de Enero de 1904, '1ue sustituy e por
oU'O el :utíct110 4,0 de la ley X,o 1041, de 24 úe
Junio <le 1 S9S, :;o])re licencia s a los emplead ,]s

P[\\,ON KA,-'l' ume en "uf'nia d
señor Senador , qUE' lo que dice el pl'oyeC'Í o ""
leyes ([ue lOS préstamo >; Be cOl1ced er'in a aqUéllos inrIuf3tl 'iales que tengaD ·una ~},;jsrenci;t t~n
cUYo yalol'
máqlJina~, útiles, herr'am ientas, etc"

públicos ;
Ue 13 de Setiemh rE' ,le 1906, que reglame n-

El señor

ta las instituc iones de ahorro:
De 1 .. de Julio t1e 1890. que el'ea una AdualJa en Su ntiago:

no exceda de $ 300,000 .
El señor CO)\CH A (don Luis 1<::;, ).......-eUe manera que se podría ].)l'(',;t:11' l'uu(ta $ 1.10,000, lo
qUe sería 50 mi'! ]lesos lllenos LJue lo que l)l'e"ta

a los agTienlt ol'PS Lt Caja de Cl'(-¡Jito ..:\g1.~al·í().
,J:tJI señor BA1tl!O S JAIL:~.-Bl jneisn ~.o
elel proyect o en di"cu,.;iC lll dicE':
"Los JH'éstal110~ que el' hagan en virtud de
esta ley. se concede l',ul a a,¡ue]]os in(lLlstl'i,t1,,~

De 3 de Bnero ele 191:l, que u)'(lena la eleyo}ueíú n de los derecho s de Aduana pagnoos pOl'"
el ::\"Ionas"l. C'l'io del Buen Pastor, pOlo intet"na· ción

de

nlatel~j¡IJp~

de constru cción para edificar un

templo en COllcep ción;
'De 5 dE' Feh1'el'O de 191n, que aUtol'Í"' l ,el
en'1jena cióll ('n su))asta pública ele! sitio ~, o "
ele la 11I;tnZ<1na :-.; ,o 6 ,lel puedo de :\1ejilloll €'S;

De 6 de 1"e1J1'C1'O de 1933, que aprueb; t el
contrato eelebrac 10 entre la ::\lLlnici palidad de
io1antiag' o y l:t Compañ ía Chilena ele Eledricid :1(1
lJtila" sobre tranvía~ y alumbl'a {lo de Santiag o;
'De :! 7 de Enero de 1916, que autol'iza ;t ]a
Municip alida<l lle :\lelipill a para ceder ciertos tepor el valor' ele las mnquina l'Ías"
Junta de Benefic encia de ese mismo
El señol' BARRO S JARA,- -Pel'o el Regb- 1'1'enos a hL
rnento.
de)larta
no
que
detalles
muchos
mento de la Caja exige
telefóDe .Julio dd año 1914, 13ohl'e tal"ifas
es posible tenel' lH'esent e en &Ste momen to,
meas.
,
fin
a
Yo d","earía que se nos diera un plazo

qUe tengan una, ex.i:..\t('lleLl en 11l2tf1uin<1t-1, útileS,
herntuli entaR, ete., cuyo yalol' no exee-da d.e
$ 300,000, monel1" legal. y se otOl"ga¡ ','n en ('011fornlida ll ü hl~ disposic iones üe la ley ;.;r,o 4074",
El señor GATIC A,-Los pl'éiltam os no 50!!

I'

SESION EN 28 DE JUNIO
9.- _'\SUNIl'OS

QlTE

DEBEN

ARCHIVARSFJ' arrendamiento del Teatro ::\lunicipal, que posee
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: en dicha ciudad, a don Jacobo Rosenbaum.
El Feñor SECRETAHIO. Hay proyecto de
la Cámara de Diputa<.los, de Agosto de 1914, so-

Sin debate y tácitamente, se acuerda solicitar!
la venia de la l-Ionorabl{::\ Cálnaru ele D iputa d os,

j

! bl'C'

autorización al Pr,,'sidente de la República,
para en\'iar al ul'chiwJ un proyecto ¡,probado 1)or
el Senado en Ago"to de 1 H15, sohre Jwrmisos para para in\'('l'til' dof' nlillones de pesos en moneda co,rriente. y cineo millones moneda nacional de oro,
la construcción
de l"('lToC"ari'iles
])artÍl:ulares,
que se eneuentl'a 011 su tercer tní lnite constitu- ,011 la eonstl"llCc-i6n c1p r::tnlales que unan el, FerroI carril de' lrjllÍqUf' " PinÜ\(1os con las oficinas salicional.
I
trrl"as.
~J~n igual fornnl se ucon16 otorgnl' ('1 nsenlAI CUl1lisiCJll J'c-spectinl, en informe de Selimiento del Senado pedido por la e" mara ,lE' Ditiembrc dc'l mismo aúo, recomienda al Senado que
putados, "n oficio ,le feeh" 18 del actmll, ¡)al'a
,prestE:' su aprohaciñn a este proyecto en los mis'"
cl1\"iar al archivo el p1'0)'e('1.o quP exÍlnl' d('l vago
: mus U'rminos en que viene forrnulado.

de impuesto a las c'illrns naturales.
-Sin (h'l)~tte y por oscntimiento unúnime

!

i log"o

Mensajo ,lo S. E. ,,1 Preside'ntc' de 1:1 Hepúbli-

('11

1;--:.

inicia

ql..H'

(don Aquiles).
Creo
despachó un l)royecto aná-

a É'BU', dehicndo sacarse 10B fondos del pro-

al cl1al nu se !,resent;lron 11oBtOf'C'!,: de lnodo que.

según entie-ndo. este fl::.rrocar.!::'il h,! <llH'dac1o nue-

(le fe-

'·;:1111í.'ntt:' .sin 111:1 t~l~ial rodante.

par!.ieula,res.

P01'

:"Iensaje de S.

hllca.

('onstl'UCci(lll

XI'

'elucido (1<'1 ,'emate ele terrenos su litrales, remate

ca" de :l (le .Junio de 1 :)07, en que inicia Un proyecto de ley sobrC' pl'illla:·~ a la

CO;';CHA

qUé' el .dio pasado

aCllE'rda lHlsal' al ~lr('hívo los siguipIlte~ n0goeios
qUf' han 110l'IJido su oportunidad:

l'rol'al'rilC's

~('Tíor

El

!

HE'

\:,1 Pn:~i\.1('.ntl' ¡Jr'. 1.1.. l\epú'"

lJn

l)roypcto de' lr'y

¡

',cuestión, entonces, df' inici<1r

Que!

('On

.

.

.,

nlJ0'\·~) proyecto

llIl

1 so/n'E'- 01 partlcular; pC'l'O t'st~::, por (,1 n10mento,
ROlTIcte a la tl]H'o)J(lciún (1(>1 COllf:,TCsn. p] P~~0SU- ha rH:,rdhlo su oportunidad, ~,- ::':0rín de'-':::J,'chado, si
j)upsto (ll~ 0ntr[J.{1[J.s Y gastos
del Fel'l'()Cnrrll de:

¡

Pu"nte Alto

calC'lllnr1o pal'a el ailo

Yolc,-lI1.

:1)

1024.

no 11 ulJiera 01)osiclóD.
j\corc1ado.

i
,

),'[üei(1l1

üe 10s hon{ira 1,\10S ~,(>nador€'-;::; dnn Ab~

¡Jón Cifuentl's, don

l{ie;].n1d ::\1atte Pére/. y

]-~u.nl()n Su1JC·rcaSE'c-:'llX,

Ill'oponen

l1n

de Ag'o:-:to de l~H;(),

a la:-:

don (
l}UC

('11

Cuntinuando

lH'oyeeto dt.' ]\'Y s(lhre autol'i;..:aéi6n' ('n el

1):~rl1

al l-'l'(-'slü( nte dr la }{c}>úlJlica

conct.'(ll-'l~

10.- Sl'l'tEIUXTiEX:J)]<1XCL\ HE :';\I.1TRE y
YODO

1,

L~nive]'sl(ladp~~

q1t('

f)n1t'11 ll{'

lHleda.: l'l'oy(>('to de 1f'~' l'en1iti<10 por la f-Tnnf)rn.. llle Cánla-

u f,1C'1I1tades univel'-

~

1':1

(10 Diputadus, q110 (Tea la SU1"jl>rintenrll'ncia del

sital·ias nn('i()nalp~~, pI <1(,l'e( hu <le OU)l'gdl' gTados, SaJitre

o dililolna~, YrLli(l():-~ ual'<l el ('jpr~'icio de ca,.'g'us pú'bIicos

~: pl'ofp;..;:i()lH'~'"

la T'(Jhla, éOrl'e~l1uIHle OC1JparSE' del

lílJf'rall?-s.

y Yodu r 01 Consejo

~)a1ill'i.?ro.

El sel1ol' C'O~Cr-IA (don Luis Enrique). ----Ro¡::;:aría

i

;-¡

1 honora lJIe 1:lClIOl' Pre.sidente Be sirviera

Pl'oye(·to de h:'y fOl'l1Hllado Pl1 tin 11lforn10 do: annnf'inl' CRLe p'roYE'cto para la prúxi!na segi6n, a
la ConüsUln d(' Pn::>sulHI€'stos, en Agosto de 1~17,! fin de fll1E' los Senadores vodamos

en que

!;;p

para ;'1\-ertir [¡asr:J la suma de $ l.:;OO,Ot)ü.

tal' al ..!\po"tucC('l'O ~'a\'al

('11

de-

tlo-, lo contenidas. que son de suyo importantes.
T<Jl seilor ()YARZl~=' (Pr('sidente). -

d" 'I'a lcal1llCl no. de las

il1stalaeiont~s ~. f'lE"al(:ntos llPc('sario:-; l);H':1 C'st:lhIe-

;;<f'

ce]' un "\séill",·o;
I

},:unicivalid<ul (1e

n,('llg0.

Si no

h8.CC' ObS\?l'yaciún. Re dejaría e;.;tp asunto para

l:l "0siún JwóYima, y "

SOli('itl~d 1.10 L~

ap

ill11)Ol1E'l'nOS

auttll'iza al Prl'sidcl1tC' (1(:' Ll RC'l)ÜhUCa;1 t:111adan1f'nte de la., disposiciones en dicho proyec-

de {)) :-;('1101'(>8 S011Hdorp;.::

fin

,1"

que los honorables

flispongan

del

tielnllo

su-

J'llnio el" 1 ~\"2-.1, ('OIl qu~' g01110te n 1a ;IJlrohari(¡n I ficiel1t0 para i~lll)Onersc del proyecto lTIf'neionado,

aeol IIor'!,,·q·<. . . ¡)lp 8en·ldo, PI
{"l('eü'i,':, 11,11':" tli('ha

f'clltr~:t()

CÍ1..Hl<:(l,

(1(' UlLlnlhl'ado

('clcj)J'rl(lo

('on la

i o0up:ultlo
1

,\('01'(1;1(10.

Curnl'al1Í;l de E;(lC'tdC'ic1n.l1 Industl'inl.
~(,!ir-it!:(1

,1('

]:1

)Il!ni('ip~lli(l;ld

~1('

El

Ql1lllntn, ele

~"ÚOl'

J.f'ayn de ] ~':?'!' ('11 que :solneb' a la al;j'c,hrici(HI (101 \ 110nte). I-l(Jnol'~,hl('

SCl1:uin,

el

contrato

nlicntu Je1 Te;,tl'O :'.fllniC'ipn.l de

sohre
j,¡

dad. ('f';(\hrndn enn (lon Carlo:,::; ! ....

f-'I }'l'in1cT lugar dt, In Tahla Ordinaria

llf" la ,<:,'(-'sit;n c11'1 LunE's pr()Xinlo.

flIT('n{lft-, (11:'

l:.L\rIREZ l<'HIAS

(Dipl1tado po-

EnC:H'g':l(lo flor la fTonnrable Cún1ara

Dilnltado,s.. ~~C'iior Pl'E'si(lf'ntl', para expon'.:'l' an-

ind.icarla ](v'ali- : ~.c ('1 1Ionoral)1C' Sf'nrHl0 las lcleas contenida.:) en el

1~12,n('h:~1'd:;-,"

i ]H'O;;ectD

1't:'1atiYo a In C'l'eaei,'jn de la.

Supel~inten-

SolL,itlHl de la }.T1..lni<·i}1a1iL1ad (~e P1.H'l'ln )'Iontt ~ c1ellcia d,-"l Sa1it1~(' y Yodo, 111(' permito preguntar

dr'. JJi,'h"l!:"\~n'e \.1\.' lH23, con que- SOlnetC'
ImcÍ(m ,lP1 HO'1O>,,,)1,,

Senado,

:1

la npro-

el contrato

de

i n1

R(?'j1or Presidente, cuúnto tiernl)o tiene el Hono-

i rable

Senado para discutir este proyecto, toman-

J '

294

/

SENADO

do en consideración que para él se ha: pedido uriNo es un negocio sencillo que pueda aborgencia constitucional.
dm'se con e!:lpil'itu simplista o unilateral.
El señor SmORIETARIO. - Con fecha 23 d~
¡Estos aspectos son técnicos :de la industria
Mayo último, se hizo presentl' la urgencia de este Y (lel comercio del salitre; otros son ,de orden
jlil'ídico; otros de ,carácter social; y se compeneproyecto.
El señor CABERO. - Re tnüa de un caMa de U'lUl entre sí y ,con los que afectan a otras !'sfer<t::; de la aetividall napional.
simple urgencia y no cle .suma, urgencia.
El señorOYARZL"l'N (P¡'esiUente).
Se me
El pre~ente ¡ll'oy"clo nO pretende abarcar'
advierte que la Comisión (l"
chado el proyecto to(lavía.

l'~stilo no ha despa-

El informe tiene variaR firma" y tC'l'winará
de tramitarse el ¡,unes. Sin ,>mllHI'go, podríamos,
entre tanto, avanzar en la discusión, oyeudo a.l señor Ramírez Frías.
Si no hubiera inconyeniente, se procederá
en esta forma.
Acordado.
Tiene la palabra el honorable senol' Dipu-

la totali<1atl
(~ionps

el"

°C'onül'etas.

las C'll'estiones
y

E'spe('ífieas

ofl'eriendo
para

cada

,soluuna

de ellas; ,pero afronta t'psueltan,ente muchas de
las principale'. y ])uedo aseg-urar al Honorable
Senado .qUE', pOl' lo 111en08 pn principio. "1 cUseiia (J alJre eanl1l10 'tanlbién a la solución de'
muchas otras.
El campo de acción inmediato o propio de

IH'oyecto es el aspecto téenico, industl'ial.
comercial y financiero, de la industria. Colocada
'en el punta de vista upl interéH nacÍ(Jlllll <) pútado.
1raEl señal' ThAMIRlE,Z FRlAE (Diputado po- blico ligadO a
nllnte).- E'l mensa.je :]. que se ha hecha ref.- ta, de protegPl'hl, por todos los medios ,[ue
, estén al alca.nce del Estado;
1)1'OCUpe1'0
rencia, en que el Presidenteue la. RepúbIica
pOl'
llllry
que
hace uso (le una facultad constitucional, ptdien- '1 rando,
a costa, por lo
do la ur'gencla de este proyeeto, manifiesta que apoyo a 'la industria no
nos hallamos f'n presencia de un asunto que ya menos inmedUtl'a, d(' un mayor y doloroso sa.no admite nlás dihcilin; por'que se trata, en (~l'ifiL:io para el Eraf'io nacional, como ",ería el
efecto, de resolver un prOblema que ,eoncierne en dé' tocar el impuesto u<" I:xpol·tación de :,;alit.re.
! este

'1

fOrlna vital no solamente al tesoro público, ~ino
lE) I))'oycGto aporta, pues, un V<L1ioso 'Continque también a las'industrias del país tal vez sin gente de ayncla n'eal a. la industria, sah'o el 1'e~xcepción alguna, 'porque hien sabemos que en 1~Ol'te (jue acaho de scüala¡'; encuminando. al
..las palllpas salitrel'as de 'I'arapacá y Antofagas- i mismo tiempo. sus esflll'rZOR a colocar a laR prota, es donde tienen su mel'cado principal los )1ro- \ pios industrialt's ('n situad"n de dis]loner (j,' nueductos de la agri,eultul'a, las industrias manufac- ¡' vos elementos ]lara que, pOI' sí propios, "<' el11tureras y fabriles nacionales, de toda especie y I peÍieJl en sa['al' a. flote a la. industria sin ([lit' sea
I
que la Marina ~fereant(' chilena pg la que aea- I mene,tl?]' ¡','cUlTÍl' a renlt'dios eX!]'('1ll0S,
rrea toda esta pl'odueci6n hada allá; de modo;
l":ste es, sellor' Presi,uente, el punto ,le vista
qut' la estagnaci6n de los cpntros salitreros, tip- general del ml'nsaie del Ejt'C:llti\'O y dE'! jH'üyedo
ne una re'percusión funesta y p¡'ofunda. f'n las aprohado pOl' la Comisión :\1ixta, y en seguida,
activk1ades ecón6micas del país, Una dUra espp- con lI1uy pocas I1lodifieal'ÍonE's, por la Honot'ahle
'íenciade oL'I'os años y lo que estamos hoy mis- I.'[] mara de Diputados.
mo palpando nos lo enseÍia así.
Yoy ahora ,¡ inrIiC'ar a los hOlH)]'ables SenaDe ahí quc Su Excelencia el Presidente de llol'es, en fOl'111a ~ulnal'ia. ~'u[-des Ron las ideas
la, República,
hayn, encn,recido la necesidad de concr('(as más inl!lOrt<lnt0s que contiene t'l p1'Olespachar este proypcto cuanto antes. Estas si- ye,eto en debate.
ua'Ciones no pueden prolongar,se impunemente
En primer término el l)j'oyedo "rea tres 01'sin comprometer la vida y el porvenir del país.
ganis1l1os ofieiale,:-; €ncargados de renlizar este
Apenas se examina un poco pI presente pro- plan de auxilios a la intlustl'ia salitre"" y vt'lar
yecto, se vI' que él enyueIve un conjunto de so- por el porvenir de la mif'ma, y que son: La SU"
luciones que. si son convertidas en ley de la Re- perintenUf'llCia del Salitl'f' y Yodo, el COnRE'jo SapÚbldca pueden hacer un bit'n enorme en la in- litrero, y, por último. I::t Caja de> Fonlf'nto SalinUlStria salitrera y ¡¡livial' la situa('ión general, U'ero.
púbUca y priva(la.
La Superintendencia del Salitre y Yodo es illl
Aunque hay peroonas que parecen no creer- organismo a la vez técnico y administrath'o, que
lo, 'es evidente que se trata de un problem:.o tiene a su carg-o la supervigilancia de todo lo remuy complejo, que tiene muchos y variados as- lacionado con la industria, desde la primera opepectos.
ración para la extracción de la materia 'prim;o,
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hasta, la >colocación del producto en mercados de consultado en difen'¡ües fOl'mas, para la induso sea, ver, vigilar, informar, sugerir tria salitrera.
idf'as, etc., para procurar el progreso técnico y
En primer Jugar se fOl'nla lln capital o foncompreial pn la indu~tria, sin excluir el mejora- do propio
de la Caja,
normalmente.
entre
miento (l'é RUS m.étodos de propaganda; en una otras fuentes secundarias, con dos contribucio'palahra [Jara preocuparspconstantemente de to- nes del Estado, que consisten ¡win"lf'ro, en un lO
con~umo;

do Jo que <1i\'(' reladón con la técnica, con el por ciento sohre los del'echos de exportación del
com('rcio, ('on ,,1 alJastecimiento y con las finan- salitre y d.-I yodo, que no pasen de 220 millones
7.ta~

dp, ]a

jndu~trhl

f5alitl'er:-l, y

la

ul aJ1o, y en un ;;0 pOlO ciento tIel exceso sobre
cRta eantidac1; y segundo, en un 20 por dento
del
producido dt' la venta d" terrenos salitrales,
Rf.'r:1 1"1 ojo del Oobíerno, y al propio tíe,111:;1o
Estos fondos ordinarios y otros ocasional<,s
el braz" "jp('utor <le las resolueiones del'" mismenor importancia, que se tletal1an en el
mo, relacionadas con la industria dentro de las
i proyecto, constituyen la hase financiera fundap'rescripciones de la ley.
mental de la Caja de Crédito Salitrero, que debe
La 8upprintendeneia procede asesorada o de: emplea.r sus emolumentos esencialmente en los
acuerdo con un Consejo 'Salitrero, compuesto de' fines a que me he referido antes, y que la ley
un nún1cro relativamente reducido -de personas! detalla,
Pll

~alvaguaI'-

dia de la rique?::) "",litrf'ra fiel Estado.

jnterioriZ'ada..s en la industria salitrera, y que es-

¡

l~sta, Caja"

tiene Hutol'ización, adem{ts. para.
unos con gal1'e m¡gerir aún !l1('didas extremas cuando el caso ranlía de sus propios fondos y Otl'OS que el p1'o,llegue ,¡!' hac<'rlo en resguardo de la industria y yecto limita a doscientos millo!wl'! de pesos, con
de los intereses del fJstado.
I g'arantía del J<Jstado,
tá f~ne8rgad(j t<1rnhi~n (]p infol'lll.ar uI (~obi~rno, ¡ €>lnitir dos

e1ases de emvnéstitos;

La >Caja de Fomento Salitrero tiene por obje- '¡
1':sta forma de ayuda
AC considera indisto rea lizar lag ollé'ra('ion~'s de 'c:a.rácter peeunia- , pensD hle: ]Jorque. como sah" el Honorable Serio
financie,'o con que el Estado ha acordado, nado, en la industria salitrera toelo euesta. ('aro;
"n esteproy~'cto acudil' en auxilio ele la indus- ues<lé' 1'1 ,ulquisiciún (lel terTl'no hasla la. de matria, pOI' lo luellOS, la,,,; operaoiones luás in'lportan- 'quinal'ia. todo :-::c GUflntn 1)01' n1illones de peso~
tes, 'Como lasile otol'gamiento de facilidades de i o VOl' nlillones ,le libras 8stel'linas, Se trata de
crédito o '!'fJ!1ec;;iún ,directa de préstamos para la una indllRtriu
t.">xtractiva.
f'n que e;;
preciso
tranRfolTllación <1" oficinas, para el I'studio de : arrancar al 5tH-lo, ('un gran ch'se111bolso, la lnatenuevos 1"'Ü'ccdimieni os que ahai'aten la produc- ; ría nrim::!. :-.; pn que, ('on ;..;astos no nlenor('s, es

°

cÍón, para la f'onnaejún de eÍertoR negocios en los

IH'CeSéll'io
plantifkar las ('onstru('('iones y mapuedt' tene)' ])'u'Udpaeión el propio Estado, : quirurias, lo;; campamentos d., habitaeión para
eS)lpdaJ¡nente para ampa)"ar O estimular, en ('uan- i los o})rel'u~, procuIÍlr.s.p ('} aguH, c'.ontratal' los
to e,~ racionalmente posil,le hil<,erlo. c'omo se ]">1'0- : t.t'HHSlJortpH ha.eia los puertos de t>flllKlrql1e, etc.

,qUE'

"pone en {)1 proyeeto n"lÍsnlo, 01 eSfUE'l'ZO chile'no y el

¡

'J'(J{10 (-'sto, repHo, eUf>sta nluj: ('aro; tdn eUro que

cDpit,.,l chileno. D"bo aquí )'C'c;tlC:ll' ('specia.lm0nte ¡aquella ,.¡ft·ü ,le' $ 200.000,000. que 'tllarpntemente
·qUf' otro de !os puntos de lnira de eRre conjunto: es 0norrnp, ('n realidad. rpsn1ta PXcf'~...:..iYalnente dlsdf> dippo:-:;h'i()nes

por

pl

boycotE":.U:
·1'0 qUP
la

e~

DlornEnt,J.
(1

procurar, en cuanto €'s dable:

11;1('íonnlizal'

inc1ustl'ia,

Hin

rf'llre;;.:,enta la gr<lll

.F-aIitrera.

::\ll1y

hel'müso

ma~a

spría,

d.0
sin

du!la (l~l(, todo (lsLe {:sfuprzo del ;"R~tado se ga.sta-

ra. en an1pnJ"(tr o estimulal'
in(lu;.,trhl~(,H

('l'PÜl

panl..

lo~...;

coadyuyar

;.1.

~'xistent('s.

este

fínf'H

con

Itue

~e

consulta.

dc::truir por ('so el capital extranje-

;u~tl¡alrnentt'

in(lu::;ll'1.:¡

1;:1.

o

('xchJ~ú\"an1ente

ea pltali:-:tas 'Chi1PDOS:

a los

1~18

ofidnah

l11t.aI11 r'1Hf'

in<1(}('C'u:u]o.

(P~i"l'¡'_'

es

HE)

un a.u:::dlíu,

P;-~{J,

r.er

sino

1111

conCUl'r:;n

Pero,

lo

fiC'ríu

el

ln-PRl:..U'leR 8.yuda,
de

E'1l'1l1pnto

vero ('1 E3-

ta.do no l1H poclic10 deB0ntenderS0 ¡Jp aquC'lla si-

quP

cloérlito;

ahso-

}I:;stado

,.lal'les

eu-

~r,

suficlE'nte.

Para contratar lo.e.:: E'j"lll)lo(.~titus destinado:.:: a

tuaelÓll de hecho CjH8 cXÍAte en la índustr:'a, y
ha tt.. nh1u y tiene {'1Ue QC'll(15r en auxi1io, no sólo

cnncE'(]("I' ·pr'ésta.mo~, (.1 11t~OY('('t() e:ldopta una se-,

OE' la irJ(llJstl"in

l'ie

d'_~

Ja

ll('cesitIad

que est:í 'en 111:11108 de chilenos,

sino wmllién \le la que pe¡·tenece a extranjeros,
que son dueJ10s de la, oficinas que es preciso
rnollernizar o ponel' en movimiento para restaurar la vida económiea elel pa[s.
Otra de las ideas fundamentales del proyecto eonsiste en la ayuda financiera que se ha

pl'eeaueíonp;;;. He estu\1ian las operaciolies,

oportunidad,

de

hacerlas,

la

las condiciones,

conyeniencia,

la

la forma de lan-

zarlas al público primeramente por la Superintendencia y por el Consejo Sa.litrf'ro. En seguida,
el Presidente de la República debe resolver y
procede>' de acuerdo con una Junta especial fi-
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nanc:fera que crea con este 'fin exclusivo el pro': gan como
consecuencia
el abaratamiento del
yeeto para que la responsllibi]ida¡J de'] E-stooo : costo de producción, por que sabe el Honorable

I

C01Ta el menor riesgo que sea posib'le.

'Senado que el gran lwoblcma en esta materia

Aparte de esto,
los préstamos
mismos a
particulares están caucionados con garantías

I es

el abaratamiento del COBto ¡Jp producC'Íón, sin
lo cual es imposible bajar los precios más allá

hi-:

J,otecarias y sujetos a otros requisitos que a1e-' de dorto límite, en oondiciones que nuestro
jan también la posibilidad de 1m fracaso fjnan- I dudo vued;¡ competir vcntujosamplÜE' ('on
ciero.
,abonos artifi(>iales.

1>1'0-

los

i

Debo decir de paso que, IJara los efectos
Es sallido
'1UE' eles¡n,";" nE'
ahastecer nos€spec.iales de esta IE'Y, se dedarCl qUE' las sali- lotros (>1 73 por ciento de nHrDg(,Ilo ('n ('1 mundo,
i
"
'
•
tré'ras son hi¡¡otC'cnlJlcs, emha¡'gahies y enajena- ,en 19'14, y de corrcsponder a los vrodudos artIbles, derogando la ,lisposición üP! artículo
del Código de :\lineria, con l'placiún a

Li 5

las ope-

n.L(~iones derivadas del proyecto.

Eso) POl~ Uüa parLe.
yecto

consulta tod<v\-¡"

el

27

por d<>nto. hemos llegado a

pl'ecisarnente. contruria, en quP hoy

: los abonos artificiales

Por otra parte. el 1)1'0-

"istema

utro

I fiecial"" sólo
~ la situariún,

do

I nosotroR

ayuda', \

Italla

tiP!1í:'h

el í jI 1101' cif'nto y

apenas el ~4 por eiC'ntn.

La lnttaJ)a se ¡,a é~nn,,.tido ho,- en una ba-

de precio!'. El salil1'E' COlls('n'a, en tI ¡¡'elas antig'uas leyes de auxilios :,;alitl'eros. Estas jn<?ralidad de Jos casos. un:l ('\-¡(lente SUJlcl'Íori-

que se ha elal)oi'ado o hl(':.trlo en reemplazo dE'

Jeyes. con el sü:,ienla financiero actual son in- (Iad eoino úl1ono: TJC'l'O llegil. un n10n1ento en que
ya que
exigÍl~íHll
rnuuifieacione:::; a lestn.. :4ur)(:-rlol'ht~\{1 es ('qu'ili1n',ula y sohr('pasada

I

:::'1plicables~

leJ,rcs nloneta.rias y a lLt or~"anizaci()n con ] oS }11",::cj os alto,:;, en q Uf' Sf\ \Ten el e y {·~t os,
d"l Banco Central; ]0 que no es posible ni Cl)n- yendo lnúR alh," (le lu que Jllll'de l'E'sistil' un

;nuestras

ve ni ente . F:ntohcf'S, df> acuerdo con el .F~statuto Ht?,Ticnltor pxtranjero qt~e llC'cf:RiLl. snlih'E', lo de¡f),rgúnico del pru]lio Banco Celltral, se ha r(~- ,tt~·l'nlina n preferir Jo~ nhpnoEi azoi-)dos artifici::.tdactado un título que Ht=' lI.'lHvt d0 .Auxilius Sa- 108, no tan 0fica(~('~, ])('1'0 .~'unRidel'ahlernf'nte l11:1.S

litreros, en el quC' TIlediante fórnl.ulas conlerCÜl.- haratos y que puede 01.lte1é'1' en otras condiciullS)$
qu.p In hacen uún mÚR ventajoso qUH E,l saUtl'(~.
I;-lunda.nl'enta'Irnent!::.\ lo que neeesital110S, es,

les y bancarias, qUE' e~ta instituelün ha insinuado djrectalnenie, se suple el HJC'C':1njSJ110 de aqUt'1las leyes de auxilios que tan importante:;
vicios

h"n

prestado

industria~

la

a

y

pue,."

8<;1'-

puís.

al

qUé'

la industl'ia llegue :1 bn.im· el <;osto de

P¡'Odlu'cij(jn todo 10 que S('[l necE'sal'io para que

.}}n sintesis, las nlH:'~\··d.s opel"UcÍol1CS con.sisten en
que 11ueue el Da ueu' Cel1 tra J, c(¡rno agente del

pUE>(}a

v~ndel'

11l11y

barato ~u artículo) -pero en

forl.na c0111f;rcüll, o .sea, ele ta1 manera, qUE' esta
Gobierno o 111l.ll'lClu.t:1Xio fls('~'.l, (le acuerdo con lo situn'Ciün eOITr-,,'ponda, tambiúll, a las uUliel':1l1"s
esto.blecido en el nxtfcul0 jj~! de HU Ley Ol'gú-' que tiene clel"echo a llCl'cil1Ü', po¡'que si no existen
níca, contrat~'l:' en Chile o en el extranjero, la utilidade~. lóg1ica.111CPle, no lvuc'de lJl"et('ndel'~e que
.ac 8 vtaci(¡n dE' letI"as.. Clnprt~:t-;tltlJ .... :.; U otra~ fur-! la indus-trí~~ produzca.
mG.s de crédito hasu por una suma que no jJ:tse
gl ",ello'r OY ARZU';\J (P¡·csidentp). Como

..:1e cien millon'"s ele pesos con la garantía d"l
Estado y con las dell1:is eaueiClnC'x Que indica E-~l
proyE'cto.
Estos ('réditos tipl1l'n,

S(' suspende la s",sión.
-Se smíP'endió la s(·,.;ión.

11l'ineipa1 objeto,'

P01'

.salitrE'l~~!.S

impedir que IriS ofi('inas
y

ha llogado el término 'do la hora, Su Señoría podrá
continua!' en 1(:1. s-0·~und;a hora.

par~lliecn ¡

SE'

que las oficinas y,e ]Jelralizndas ,-uL'lvan a P0-1

nerse en 1110vin1.íento.
Hay fi~nc1all1('nt(} }'::ll.'il.

(TCC'l',

flLlP

ésl0

SE'nC:\DA HORA

1l1E'CtL-

\

nismo funeioll:l.;:;i C-UE 1.'1 }))1SJ11.:1 úH.:iUdad y con'

:el nlisl1!.o éxito vara

tado

con

quP

el

fUll(.i,.¡l'n'on

lOf;

~l.nt_iguüf;

E~s-

r!l<'~ta

nlOS sa1itri.:ro;s.

:7

Estado n.portil

~·aral1tías ,-·1
para

lo.::;

1.111

E'1

(·ontigpn¡t.~

--'-·;an~'o

}'uc'ClP cont"llll<l.l" h~leL·~1c1o U~G

('l1

}l'l.l'<'t

ri:J.s y realiza:!' otr:Js

111Í)vilniento,

h"ansformar
(7)1'<L3

de

],~1

Cc'ntraI.

din~'l'o

,; ....

f()l~d(ls qt:e nGc'('situ

ri-onersp

sus trabajur..;; Y

....,;~5·,i()n.

(tit'

1a pa1.':tf)ra,

Su {H"'l'jYliJ'IHli·'Tl,ei:¡ r1t-'1 S:111tr0 Jr Yorl0, :01 honorable
con r:sLos atlXilins :-.;a- \ Diln~t:;.(ln S',=,fíor n,;11l1írez I;~l'Í:t~.

liLrero:; en que ÍntE'l'vendr(\.

tria

la

(->n la di:"-cusi6n g'ellQr~l1 uel prnyE:'cto rrue crea la

('~e la Caj~l (1(, F'on1pn10
'!~l

I

In

(J

dc'

(le

'j:.J.

i:::-tdu,-.:-! !.LU'~' lo

serio~'

TL:\AIIH.EZ

})l'ir:n.pl"<l

:lora (le:

fund:1.nH2ntal

1.,~P... L\S,
('s~a

para

la

in(lu~tria ~a1itrera

l'C'8.nul..1ando' l'l.lh,na. E-S colocarse en :--:ltu:lciDn (12

~HlS

pnJgl'eSQ

.'\ ¡ l.Gl'min o

sesi()n, lnanifestaha
pO(!ei'

COh1-

lnaqEin:l-

,petic vicforlos:an1e-nte en ]);'C'C'ios con los ahono9

que tra i,-

azoa;l\ü.s ,\rtifi'c~alc'3', .y Gue ~ ese Ln cor:n'"C',l'gen de
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pl'eferencia 'todos los esfu'erzos pecuniarioS' que en :detaJlle de los ant'eCedent~s que \Suministra, ~I
piensa hacel' .,1 Estado para ,procul',ar q'Ue 'las Gobierno en apoyo de su petición, que el señor
ofidnas;;alitl'f'l'aS ptll"clan tl'ansformal'se o mo- :l\l'lnistro de Hacienda t1'ene vivo interés en que
tlernizwrse, aauptando nuc\'os ]Jroceaimientos de sea aeepta,da. 'Porque se estimla. cru~ ,ella ref>re~
~enta ,por sí sola casi ,la milta.d' de 10'S' beneücios
e]alJoración.
no

oficinas

u

D,'ntro de eíJte mismo o1'(len de mecidas, 'e'l

tl';lllaj¡'-llH10. Itay ofi-

])~'o.rc('to

dí::'l Ejet·:uti\·o C'ol1:-iultaJl(l, también, una
autol'izuciún al l'H'siüe-nte- de la República para

<lC'tu:tlc's de pre-

11lE'J10:-; vour(i.n haeerl0

pueden lllare:har:

110

positÍ\'os que el 'lH'O'Y'e-C.to .consu'lta [lor ahora a
1"a\'or de ,la inllustria salitl' era ,

piense

se

que

enl pl~e-::;as

C'ondl~'i[)llf'~

('ín:ts qUf" ya E-'n L1S
vIos

las

:-;l'~ulr

:-;n-Jitrl-'l'US hnln,;'tn de

{-n

düei-r

qtÜC1'S

totalidad; de

que

otra;..:; peo)'f'S que ·Pl1/.:'dan .subl'eYenil':

r01Jajal' hasta en 1 U por ciento hs tariÜLs de los

'('1 tr0TI

ae

la zona, salitrera. Como saben los
esas tarifas han sLdo muy

<¡ue Hevanlos ahonos azmH10s anificiales en el

fpl'l'OCa.l'l'iles

n111n:1'o. en flHltf'l'üt dí':' }Jrecios. ;-;(' tu,rna violento

honora,ble;.;

en cono'a. del saLtn.". A-\ún con VH1(1~ lo;; auxl'lios
del Est;;tdo es de 'l.enH'r, '1'E'p1tD, que a alf[una'3

p,l e nlClas. y g).'a ,,'i'tan ,,11 fo'rma pesada, y casi exclusivamentf'. sobre la industria salitrera, de la

~enadol',es.

k:.11itre Icon Un ('ost(:' ventajoso T):lJ'.'1 PIltra!' o rnan-

tt1i~i(Jl1 ¡)'Iixta,

tenel~~(> f'11

¡\.f::, esas E'n1píl's:J.~ -rerl'oyiaria,:..: aceptaron volunta-

C'nlllpetL"neÍ::L ,di' I)l'('cio,,,,; Cull ~os abo-

110s Bintt;,tieo,,,;. PC'l'O ~i, lHH' d;:'SgT'l('i;:t, e:-;to })UC~
dt> OCUl'l'il' ('on algunas nt'lcinas. <.l1'ul'tunnL1anlE'nte

ria111 oniE' ,In

es prollabl'8 'Illé' la. m,I',\'Ol' paJ'lo tle ellas, soln'"
toU() .las ,quC', tienf'n nlH..yor porcentaje de l1ro'Jue-

(:lón

y

('0111

hnl1'~n

eXlJol't:1('ir)n.

a~'uda

pOdei'\)~<-t

pete llcia

1)(1 ¡',-1
ln.~~

cun

~t'y

(':;1;(

E'll

(',fi.2,-,aZlll ('11 te

luc1haJ'

ai'tifi('ial 0S

a }H)J10S

llIl;l i

(-'n la I

la 11l::tyorí,l ch' los representantes
de

'l'('llt1ja,

fletes

Dropucst:.l. .

el

POr

Clo],ipl'no, ele manpra (Iue ",t:1 H'¡;'irá hasta el trr",1 rld mio salitrero que terminará 'el 30 d,e.
.Junio ,c)" 19~R. ena soht ele eS'IS {)ompañras ll()
('()!lCU1Tit, a ('se' ((cuerdo, y P01' €'SO el l)royecto se

;'I'fit,l'{~

pna

n

('~pecla1.

en f(lrnla

.

Con T~fel'eneia a. 'la propa2'anoa, f1ue es un
punto (1,e gl'al1t1p inJ,llOl'tancia, se consulta ta,md.·idas que el Gohierno pOlll1r[l en l)!'(tCUcH 11;-lra:
:;;'n un nntyol' auxilio fisc111 en pI proyecto.
PC'l'~¡'

nu soüunente Bon de- este 01'(10n 1,1;-; rnc-

PQ~O

utraB", que

En

11lOnl'iontll'.

H

derecho dE' ,in1 11Ül'i:1eión ~l1lt' al'tualn1plltE' S('

1)E"1'-

cihp por los 'snC'o,'-1 ~nlitr('rns, quC', en l'C'~t1idnd,
pueo'eD considpl','Jl'Se cnl11f1 nH'l'('atl('~'ía <llU' Re intel'na. 0n Cr1

tnnl€'!1te',

paí~::t

}\ÚJl

p:ll';t

cll{lndo

inrnp(lin-

~·e;:'n)h~¡l'('~l(l:l

p.('}'

ni)

1'11]),'(1

1:,.<..:,1(\

l'('p~'esentn

tll'tl'chor-,: nliUon0s c!0 'pe"'ps \'11 lns en 1 I'~,di\.':'
In

li'hel'<lci(lll

(]p

(1pl'C'('h(1~

es\):-;

\:(>

:llg'uno~ 1H='1:lj,;uI'''-'

s:=¡,JHre;

en pI

que.

nlanpJ';l,

en

(V-l';)..

u1 I P'd,iut1.

COn

que

('Da:l

to(10
la Ya

('ll

qt:i!11:l.l (le

('af::O,

in{1u~tl'ia

Se

·:"i~< ':llf'~"

innuí~'

llllf'Or'

dfl-

Pl'E''C"in

otl':1 ayuda efE'cliya para In

t':-,

f'os1 J

p:;:

,:..:aliU f'ra.

f'l 'i,?OI'OC!?r.

él

salib'el'o~.

11('1 1-:jr'C'utiYO

Ell l)rn"y(,('tn

!)¡'nponfa autorizn.l' la su.spen~;(Jl1, respccto dC:' la
in;}lh,;,Lr·la sa\Iitreri!. (fe la ley ¡<lU(' fi};1_ en oehe-nta
kjJo:-;

01

,f!~l('O: ,1;)

])('SO

('o}))i~tl'")n

Pl't)l'u,:,,:o

la

l'('Sj)('cto

de]

tdr10~,

es,!,

D1Axirno

qUE'

:\nxta

dpro~::::ru'it)ll
~n 11t}'(,:

'pUE'í1~

('ontenf'l'

11('1'0

'('n

y

11nD,l

Lt

(l:~pq::-;h ~¡')n.

COl] ('::-t0

un oficjo e11

f?XpOl1P laR r37.0?F':S

'que

1

ti.~'nE'

S~'lt~-t(1(-"

1),1.1',1

ley,

dp I)ipu-

~0

011})lin()

el (}nl)lt'l'nn

1110ti"ll,

}-Iol1ol'ab!f_

('~a

(le

CÚlll',\}'.1.

sól(l¡ por un voto Of' J11a,\?n:'ía.

'(;l~\"'i~H'ln

cada

(1'U(' inforrn() (,1 ])fnyecto

:lisa

i.~si.(~til'

el

Phsados.

contrib'Uía

Esta(10

rC'8tn, Poco a [Joco, SP' ha Yenido rau11Yién invirtiendo

1;-1

situ(t("{'n,

n (-tlVl'l

'_'1

Fisco

hast;l,

,en

q'UC

conll'i1)UYi.:>

sólo

el

con

rnornento
cuarta

la

lJetrte, siendo de carg'o de la industria salitr,elra
lo

(lEinú~.

tll~l('i{~n,

E'l f)]'O,\'ectu ~"n debate n1ejol'::l esta sl('~taJde«en ~u

que

Re

destinarú, ,por

e:.t

Bstado, a ga'tos (1(' propaganda dd salitre, el 3
por

ci,'nto

los derechos {le

clp

expol'tación <de

de pesos anu'lh'". Este es un auxHio de especial
sl~;'nifkaciún,

-¡::,acrificin
~ft

de

(linero

repl'(~sen1a

crU('

que ni p;-:().-.:; SE'i~ nüllOl1f'S de'

n"rno,

('(lnjU}lt:tnl,C'nte

n ~JPrt,'1 ro
él

lu~

El

01 fin
í~'X:to

L1("p(';~t1it1l/)

p:"tgancla
mentar1a

('on

ln(lustriale~,

10 (]ue c1f'hit'ra

G:-,tfl:1f'

t;e lnant('n~::., pn el l1l"oyectu 10 prO}iu(>,:..:tt) por J.'1
Comisión J\Iixta, En su opol'tunic1ac1, ""r(; l1ece,~ari0que 'los J.onorahlcs S(>n:1L'Ore~ se impongan

tocIo ahoJ'a, que la inutustria

la

pro'Pa-

ganda. Sin cln])¡li'g'o. E'S neC0f:al'io tenel' en cue,n-

:lfl

Que

solll'(~

c"tú en una crisis '¡l1e hace duro para los saliü'C'ros ~;':~:;U:l' ~",()pol'tanc1() pn la fornla act'uaI el

E'n que
'011

tiempos

con las t'l'es ('uaptas panes ,:],'" ,jos fondos qu.e.
:-::P (testinahan en lotal eL lns g:-tstos de pl'opaganda
cl(~J ;;a'l:tl'(j: en el (-'xtl'anjpro, y los .saJitreros con el

""Jit,"c }' }'odo, ron un m!nimo (1e spis millones

1[1, que SE' rp}nc:ona con (-·1 pf'sn (101 ('nnr.0nino

de .los Isaco,:.:;:

¡

('TI

in'i,~(Trit'~('

qUE'

s:p

se:

h~

lH:.'~OS

,lo

como

que

trlÍ-

J)uedan

rE"n r (1a(1 C'ol'respoud-e

Dor \'ste C'fll1ítulo l)ara

Df',rsiguc_

(le lU:,,; abdllns

p]'ir:cip~thl1pnt('

qdf"

todo

iJ__ Zoa:JoH

de

;l.j'tificiales ha

los g';:t:;;tos de- pro-

hechu a favor üe ellos.

i!101J111<.) cl,-11--':1E'ntc

su

:l]'oc1uC'C'i6n

ernbo1:.:'11n:niento que so Dl'odujo a

Fo-

por

01

la Alelnania
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"

l'

el 'bloqueo

i

establecip.o

durante la ¡guerra, inmediatamEnte de esta autorización,

porque el

que la obligó a abastecerse a sí misma de nitr·)- ,Go'bierno en la actualidad no conoce sino en lígeno para sus campos y pl'tra 1M necesidades' neas muy generales lo relacionado con la indusbélicas, después de terminada la conflagración, i tria y el comercio del yodo; pOI' lo cual, tampola industria entró a defendersl' ele la competen- co, cuenta con un perRonal técnico a quien pu~ia con que d .. nuevo la amenazaba el salitre di .. !'a encomendarse cl manE'.io dl' una indllstl'Í<l
natural de Chile, Para e_~to ha contarlo, además' d .. ('sta, entidad,
de la ventaja de t .. ner ya el apoyo directo y en;
grande escala del Gobierno ale'mán, con las eievadas cantidades que ha votaao para la prop:¡ganda de ese artículo, En uno de lo" ai'ios po>;teriores a la guerra do (.lue se conocen datos
más o menos seguros, se invirtieron trescientas,

,El Estado, 'Hono!-abll' C"maxa, tiene el IU;'"
vÍ\'o intel'és en '¡ue no >le inc\]l'l'a en ninguno d,.
estos dos extremos: ni en el de mantener ¡'C'gtringida la produceión, ('on la eonsiguÍf'nte alza
de pr€cio, si con ello se peJ'judica l'fertinUIll'1lt"
la expansión flc!¡ consumo mundial d",l yodo; ni,

'mil libras esterlinas <'n Alemania en esta obra' i por la inversa, en el de ir a 1'1 \'puta lihre [)

'1

~"

de propaganda,

Como se ve, conf'iderando este rebruja considerable de los precios sólo fundú,ngasto hecho en un solo país, y tomando en cuen- dose P11 una ,esperanza qUE' no lenga base eiel't:-t
ta 'Que el salitre ehileno tiene que hacer la pro- de que habría f'ntonces UIW, mayol' expansión
paganda en las eineo partes ele) Globo, ninguna del nlE'rcado, >' causando, en e:cmbio, un qu'>
cantidad que pueda. gastarse pOl' la industria y branto de lOR pl'ecios aclualf'R con un lW!'juicio
.el Fisco chilenos J'e~ultará exeesiva,
real para la indusü'ia chilena,
Sin embal'go, ya es algo el qUf' s<" nonnaliAnte esta situación, parece que IO'IUf' ¡",
ce el aporte (Tel Go))iel'no, "stah)pt'i?ndolo POi- pensado el Gobierno es lo luás prudente: int.,'\'iouna, ley permanente, dH m:.tne>ra qu<, no est,'J). ri7.aJ'se primeramente hasta pn los (letane>! ,le'
expuestoR ,a 1a8 fluctuaciones :tnwlles d" las Lf'- esta. industria, cO!1oeel'la por medio de sus Ol'g'''-:ves de Presup'uestos,
(le
algún tienl!)o.
nismm; tpCllicos, y a.l cabo
Esto tl'acl',l oLra yentaja de' ~tlma imporwn- aodopuu' una resolución con ¡>!pno conocimiento
cía, cual es, que J)odrá contarse con €Hta euota de cau~a, sea para continuar el ~h.:tpn1a ;l('tual, o
~m épocas más "

menos Jlrcci~[ls: lo que j)ermi- morlificlldo o SE'guÍl' nuevos rumbus,
tirá la 'formaeión oportuna de los plan"" (le P¡'0Dentro de pocos días, el I'Jst,,;'lo jlodrú, ¡'<',,pa~anda en todo Pl nlundo.
lizar verfE'etamentc este prop(¡sito sin n('ce:sh1aü
Ott'o punjo sut>J'e ('] ('Ha] 'lpho 11,:¡ma,. C'sp"rle decntar E'I est<lnco del yodo: pon¡u€ la Aso,cialmente la at"nl'Í(l11
del
1{n no l'1.L1Jk, S('narlo,
C'iaC'Íón dC' Pl'ol1uctores acaba ue nco)'(!ar una ¡'c',que es, hasta ci<c,,'to punto, una novedad inusit,,de sus es¡"tuLoS en \'ll'tu(l de la ella!
da,!

€lA"

la autorl%3ción

,/{Uf'

;-;f'

(~onsulül,

,p~ll'a

fl~lf~

P11

el Presidente U" la Repúbliea, nar uralm<onte po)"
medio

tuar

de SU8 Ol'g-:lnü;mo;.:;

tableciendo

o

t[~t·niC'o.."

pne·(lft

negocios .salitreros. yn.

djl'ecta.nH~nt('

~x\ll()trl!l(l(l

mando soe.i€tla(1(\s, fin

f11J(,

"[idn,,s,
pI

FL

JD~tad()

(\fpc:-

S0:l.,

sea

~u

hierno ('un

del

directorio

VüZ

y

f"'S-

fo,,-

flportal'á tf,-

lihros l'claU-

rrenos salitra]es Rllyn;::: por su va10r C'ornercial.
Esto tiene por ohj,:"to

'los esfuerzos t10

fa\~or('('eI'

hl(hlRtl'ialf':~

r->or ot1'a par! e, la

c:-rpecinl1TIPntf>

('hlI0110S:

fS,

(10-

\"utu,

pUE'~, ¡

111ü31na

para

l'('fOrnHt

t0111Hl'

en

consulta el
cualquil'L'

Ih'l'í..'l'ho

lllCIlH_'nto

de'!

la

J~stndf)

ud nlinis-

uno de los puntos n1~lR ::-\inlpátieos (lel nroYPC'to.;
fin ch' que
tl~aeión (Je la industl'ia dp} yudo, a
Considera t:1n1hit:';n e1 r)l'oj~ecto 1~ ~Hua.cj()n I
con ello se pu\.~da atel1tlpl' illtt-·re-~p .. ; de cal'ú.-('tor
de la industria (~el yodo, cOrlsulülnr!o una auto,'j- :
rt€'jJúbliea,
zaciÓ'n para qlH:' pI Pn?side:nte (le 1,.1 H,ppúbliea. Buperiol' que (~l J)l'l~sidenle
(le
l"l
quiera éautf'l¿-u' eH un ]UpnH'llto dad..>,
en el monlE'nto que 10 c:oHsidcl'P Opol'tüno, pUf'da

Con cKta l'pfol'Tlla dt, cRtatutos de la

d·ecretar €l est,q,nco <le e.cd.. c producto.

J1Jl alcance

ae

esa disposición

t·~

qu~,

~-\;-;()Ci,'l-

f'Í()n, que actualrncl1te cst[l, l~n tl'<tlltitación en el

a pa r'-

iVIini8tf'rio (lE' HaciF'nda,
:.-r que
no dllLlo Ht-":Ú.
tir del momento en qu" se tonle esa medida,
aVl'ohada, el Pl'E'sid~~nte !l(-:, la H.epúj)lieH., es d('l'el Estado tOluClnl a su cargo el yodo que produzcan las oficinas salitl'f'l'as en lo futuro, y so- ('ir, lus oeganismo:-.:; técnicos que .se ('onsultan en
{?l pl'Oyecto que está pn (lJscusión en estos inslamente él pod¡'á fijar pl'eeio y vender,
Esta nledida es de gran trascendencia; y! tante;;,qu(>darán en situadón de pode¡' inte¡'ioconstituye una novedad que ha sido aconseja;}a' rizarse a fondo en e"a industria,
Voy a terminal' l'efiriénflome a un anticipo
por consideraciones de alto interés público,
I
que
este
proyecto hace de la;; medidas que pronEl .sefio)' Ministro manifestó en la Comisión'
Mb:ta :que tenía el propósito de no hacer uso to se tomarán en faY:J!' de la industda del cal'-

I

i·

,

i
i
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ibón, en cuyo fomento y protección también está
empeñado el Gobierno ,
Se estableee aquí una prima hasta de un
¡peso por quintal métrico de galitl'" 'lue eXpOl't0n
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1 obscurecet'un poco las líneas gene¡'ales con que

i he tenido <,1' honol' de eshozar este proyecto ante
i el <Honorahle Senado, En hl discusión particullar tendl'i' Pi maJ'or agl'ado

en

dar todas las

de oficinas 'luce usen como comhu"til>le exC"lusi-

"xplicaciones qu" ]'cquiel'a el estudio en detallo¡}
'Vauwnte e¡nhón nacional,
i de esta mat"ria, si Jos honorables Senadores lo
'C~omo He VP, este ('H un auxilio generOHO pa- \ estin1<tn llt'('('Ral"Ío.
ra la industria eat')JOnífera qll(' e",'tú. en crisis i,
"'1
f
e.
~efior SILVA (Pl'esiclentE'),- En con 01'desde mucho aní"" que la salitret'''; .'1, al mismo: mh1a(l al acuE'l'llo tomado en primera hora, se
tiempo, es un estímulo para que los inrlui'tríalf's: ]('vanta la ~eHi(¡n,
.salitreros adopten el comhustible nacional. siem- !
-pre, natun·tln1ente-, que eon pIlo no :-;e ;lllnlPnte;
el costo Lle la ]lroc1ucci(m tld salitn',
No creo oportuno ni convenif'nU, entrar por' i
Jefe de la Uedacdón,
ahora en mayOl'es detalles, tjue tluiz(L podrían i
Antonio Ol'l'('~o BaJ."rQS•
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