Sesión 23.a ordinaria en 13 de Julio de 1927
PRESIDENCIA DEL SEÑOR SILVA DON MA TlAS

ASISTEXCL\

1. -Se concede al señor Salas Romo el permiso requerido para ausentarse del país.
2.-Se trata del proyecto sobre fomento de la
plantación de árboles frutales.

Asistieron los señores: .
Azócal', Guillermo
Barros E., Alfredo

Ochaga \'Ía. Silvestre
Opaza, Pedro

Barros J., Guillermo
Oyal'ZÚll, Enr:Íf¡ne
Cabero. Alberto
Píwouka, Alfredo
Rivera, Augusto
:3 _-Se trata de diversos proyectos que han Carmona, Juan L.
Concha,
Aqui1es
Schú¡'mann.
Carlos
perdido su oportunidad"
Concha, Luis E.
Silva C .. RomuaJdo
4 .-Se acuerda enviar al archivo diversos asun- Gutiérrez, Artemio
Silva. :\latías
tos que han perdido su oportunidad.
Korner, Víctor
B'rrejola, Gonzalo
Marambio, Nicolás
VieJ, Osear
ti .-Se acuerda la tabla de fácil despacho paNúñez, Aurelio
Yl'arrázaval, Joaquín
ra las sesiones próximas.
y el Diputado señor Tomás Ramfrez Frías,
'6. -Se aprueba un I2royecto sobre amnistía al de'legad,o de la Cámara de Diputados, con el
ciudadano Juan DéJano Villalón, par in- objeto de ilustrar ~a discusi6n del proyecto
fracóón de la ley electoral.
sobre creación de una Superintendencia del Sa'litre y Yodo.
7.-EI señor Korner se refiere a las 'causas de
degeneración racial.
ACTA APROBADA
5. -El señor Concha ('ion Aquiles) pide prlOferencia para el 'proyecto sobre auxilios a
las familias de las víctimas de la catástrofe
de Alpatacal.
'~

. -El señor Concha (don L,uis Enrique) re'comienda el proyecto de auxilio a las fami'Jias de las víctimas del naufragio en Lota.

SESION 21.a ORDINARIA EN 11 DE JULIO
DE 1927
Asistieron los señores Oyarzún. Silva don
Matías, Harros Errázuriz, Barros Jara, Bórquez,
Ca),¡ero, Carmona. Concha don Aquiles, Conüha
don Luis E., Cruzat, Gatka. Gutiérrez. JaramHIo, Korner, Lyon Peñla, Marambio, Núñez

Morgado, OChagavía, o,pazo, Phvonka. Rivera,
lO-El señor Concha (don Aquiles) se bcupa,
Sánchez, 'Sehürmann, Silva Cortés. l:rrejola,
de la Sociedad "Nueva Elqui".
Valencia, Viel y el señor Diputado. don Tomás
11-Se acuerda sesión especial destinada al pro- Ramfrez F.
yecto sobre Superintendencia del Salitn~
El señor Presidente da por aprobada eí
y Yod.o.
acta de la sesión 19.a, en 5 del ac·tual, qué IO
12--Continúa tratándose del proyecto sobre Su- ha sido observada.
El acta de la sesión anterior (20.a), en
perintendencia del Salitre Y Yodo_
I 6 del presente,
queda el1 Secretaría, a dispoSe levanta la sesión.
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h) del número 2.0 del Art. 2S de la ley
IilÍción de los señores Senado res hasta la sesión: letra
de 5 de Marzo de 1920, sobre ca3611,
~.o
próxim, a, para su ap •~oba'c1·0'n.
minos;
pú-B~l que autoriz a la enajena ción en
l<'l;l.
la
d'l
s
de ilivcl'so s terreno
Se da cuenta en seguida de los negocio l i :;;ü'a subasta
presa de los li'l<', ('l'. ¡j(,¡ Estado;
,ne a continu ación se indican :
- E l que lllodific a divprsa s c!.is!losicioilt,,,
prell,
OfieiOti
elP ¡rr ley SO!Jfl' ('asas de Préstam os sobre

Diecisie te de la HOllora) Yle ('únura de Di-' das;
putados .
Con el primer? comuni ca qaD ha aprobac lo
un 'proyect o de ley sobre pavime Iltaeíón de la
Avenid a M!anuel Montt y de los camino s que
sirven de acceso al Cantón l\liiitar de Providencia, y de la Avenid a Provide ncia ha:óta la,
Sección Experim eutal de Higiene .
Pasó a la COlllisió n de Obras Públiea s y
Vías 'de Com l¡llic'aci ón.
Con los tres Siguien tes comuni ca que ha
que lo
lI(Jroba~l,o en los mismos término s en
acontinu
a
que
os
proyed
los
,
Sellado
el
hizo
eiónse indican :
-E'l que autoriz a para invertir hasta trescientos mil peSOH ($ 300,(00 ) en la instalac ión
y otros gastos de la Caja de Crédito .Minero ;
-El que autoriz' a la adhesió n al Tratadó
suscrito en París en 1920 relacion ado 'con el
archipié lago de Spitsbe rg; y
--El que eoncede a ,la Socieda d de i::)OCDnos Mutuos "Liga del Trabajo ", el permiso
requeri do para conserv ar la posesió n de un bien

---El (!UC autoriz a LL illversió n ha:-;ta d'd
s, P:11':\
ll()~('Íl'lltOS mil IW~(),; 01'0 ,le 18 penique

¡<aga:' las obl'iJ,"; de C'llsancl le del alcanta rillado
el e ___.\n tofag<(l::3 Ül :
-El que crea la Inspecc ión General ti.'

Espectá culos Cillcma togrúfk os;
-El ljue establec e las asociac iones ¡j('
(,breros , el Siullica to legal, y la particíp adi'in
ele los obreros ('n los benefic ios de 'las empfl'sas;
-El que reglam enta el vaciam iento d.e la:;
aguas del canal del Laja;
---·E:I que autoriz a el p'ago a don Luis Lagarrigu e, ex-,con tratista ele las obras del canal
del :\laule, del lllayor costo de la ejecució n do
dkllas obras; y
-El que aprueb a el tratado para evitar 8
preveni r conflIct os entre los Estados Alllerie a1,0", celebra do y suscrito en la Quinta COl1fe,
renda Paname ricana de Santiag o.
Quedar on para t,,(bla.
1 ~'l<'OlnIES

raíz.

Se mandar on cOllluni car ,a Su Excelen cia
el Vi<:e-P resid.en tede la Repúb'l ica.
Con 'los trece últi'mos comuni ca que ha
desecha do los siguien tes 'proyect os aprobad OS

Do'; de la Comisió n de Rel1.CÍo nes Exteriores recaído s en los siguien tes ll1~msajes (fo
Su Excelen cia el Vice-Pr esidente de la Repú-

por el Senado :
-El que concede fondos para la ejecució n
de las obras de defensa de la ciu,dad de Pu-

En el primero de los mensaj es sobre creación del carI?o de Embaja dor Extraor dinario y
l\linistr o Plenipo tenciari o ante la Socieda d de
las Nacione s, enviado con fecha 15 de Junio y
reempla zado por el de 27 del mismo mes; y

L!il·a.

taendo;
-El que consult a fondos para pagar expropiac iones hechas para ,la 'constru1 3ción. del
En los mensaj es en que se solicitó el
ferl"oca rriI üe Melipill a a ,san Antonio , y para acuerdo del Senado para nombra r Enviado Exdo
Plenipo tenciari o
·c'l mej-ora miento de ese !pueblo ;
traordin ario y MInistr o
una
pública
uti:lidad
de
Art.unJ
don
a
declara
a
q~le
-El
Chile en Aleman ia y en Holand
extensi ón de terreno destina da a }a variant e Alem]Ja rte Quirog a.
dcI camino de San Antonio a San Juan, en la
Quedar on para tabla.
~rovincia de Santiag o;
Solicitu d
-El que incluye ala ciudad de Iquique
Una de don Alfredo Bascuñ án Cruz, con
en la ,ley sobre constru cción de obras üe aleanformula diverSa s observa ciones llll procual
la
buillad o;
pavime ntación de la Avenida . M&sobre
yecto
la
-E:1 que modific a el inciso segund o de

599

SESION EN 13 DE JULIO

...

11uel Montt y de 'los caminos que sirven de ac-' S(nado accr,'G de ,í los proyectos de ley que
ceso a1 Cantón lVfilit:lr de Providencia.
se a,,,u:'rdr; ¡j'"cutir y tra'milar ind8pendienteSe luu,ndó agrcg2.r a sus anteccdeEtes.
rDente (le la ley de pre:'HlIHle~to;:;, en conformi-

i

fáeil

dad al 8rLÍeul0 R.o ele la ley de lSS4, deben ()
no consicj,erarse incluídos entre los asuntos de
h convo'catoría cuanclo lo esté la ley de prASU-

En el j'ell1110 destinado a los Lnuntos (/e
deslJac',o, se toma 'en consi,lerG'ción el

llUestos;
\

informe de' :a Comisión de Con~titllción, Legislaclón y .Jusi icin, en qllo ¡lropone enviar al

de Dieienl bre de 1810.-~Consulta del.
Senado (2('('1\·[(. de f;i debe resolverse por Inedio

Archivo, po" hah,'r llerd,ido ~u oportunidad, diversos asuntos ,emeti(los a ',d conocimiento.
Tácitamente se da por aprohado dicho informe, Yo en conseeuencia, se acuenfa archivar

ley gl,ncral la ruestión de convertir
contratos de co!onización en permisos de
ocupación o sí seria preferible otorgar autorizfl('ione~ especiales en cada caso;

los siguien t',8 negocios:
25 de Noviembre de lS~)5.~-,Solicitud de
,don Jorge Poten, en la q\\G pide naturalización
por gracia;

2:: de Julio de 1912.-Consulta del Senado
,;oore envh de) do'cumentos electorales a los
Juzgallos que lo soliciten para utiHz,arlos en la

23

ele Julio de

19U2.-~SolÍ('itud

U

rlP

sllstaueiacióll de los procef'OS de e;Jta naturalez'l
que tengan en tramitación;

de don

Luis de Gonzaga y (le don Jorge Autony, en la
que piden naturalización por gracia;
20 de Diciembre de 1911.-Solicitud de
don Luis Anlbal Oróstegui y otro~. en la que
!pidel1 el esclarncim ¡ento de algunos artículos

R de Enero de 1913.-Consulta del Senade} acerca de si pueden suplementarse los ítem

Je nn presupuesto fenecido y si, en caso contrario. pneo.e yariarse la rerl,accióll de un proyecto induído en la convocatoria que conSultase tales >iuplementos;

de 'la ley 2446. de 5 de Enero dp 1911;
;¡ (je Agosto d,e 1912.-Solicitud de don
Alberto Góm8z S"

4 de Junio de 1913.-Consulta del Sena-

Juan A. Espina y otros, so-

do sobre si una 'ley que exime ciertos

bre pel'miso para ejercer la profesión de farmacéutico;
6 de Agosto de

un 7.-Solicitud

de don

reos rematados de la Peniten'eiarfa de Talea,
en la que reclaman del decreto que señalan expedido por el Ministerio de Justicia;

12 de Enero de 19U.-Con~ulta del Senallo sóbre si se requiere o no el acuerdo del
Senado para nlllferir los empleos correspondientes de oficiales mayores de la Armada,

25 de Noviembre (le 1020.-Solicitud de
don Osvaldo Camus, con 'la que solicita la declaración de que ha lugar a 1<1 queja que formula contra el señor Ministro de Instrucción
Pública, don Lorimzo Montt;

~adollal.

23 de Diciembre de 1919.-Consulta del

2S de Octubre de 1918.~Solicitud de don
OStcar Krause, en la que pide se recabe del Gobiprno e'l cumplimiento, conforme a la ley, de
1m; senteneias judiciales que indica;
9 1,e Enero de 1923.-Solicitud de los jue'ces letrados en lo civil y lo crimina.l y'promotores fiscales del departamento de Valparafso.
'Con la que piden aume¡üo de sueldo;
2 de Abril de 1924.-S01icitud de don Llli~ ,
I
Rengifo Hodríguez y otros empleados judi- ¡

Senado relativa a la entrega de registros e índices electorales.

10 de Julio de 1916.-0Hcio de la Honorable Cámara de Diputados, con el que in:~,ta
al Senado a formar una Comisión Mixta !Iue
pr01l0nga un'a fórmula que permita la aplkación el,e la ley civil en tod,JS los matrimonio:>
que se celebren.

¡
Se pone después en discusión otro informe,
la misma Comisión, en que ~ropone al Ho-norable genado ooH~itar el asentimiento de

I de

16 de NoviBmbre de 1910_-Consulta del

artícul~,

de derecho de internación de be necesariamente
tener su origen en la Cámara de Diputados;
22 de Octubre de 1913,-Consulta del Seliado sobre si el decreto 1.0, 18 de M'arzo de 191 ~
se ajusta o 110 al artículo 18 de la ley 2761,
de 28 de Enero de 1913;

Melitón Caro, Juan Antonio Sepú-lveda. y otros

ci.ales del territorio de Magallanes, 'con la que
piden aumento de sueldo_

<In'!

]03

I
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la Honorab'le Cámara de Diputados, para ar-¡ riéndose a las observaciones que sohre este mischivar los antecedentes de un proyecto de .ley, 1 mo asunto hizo en una sesión anterior el seiniciaüo en un mensaje dé' Su Exceleneia ell flor Silva Cortés.
Presidente üe la Repúhlica, en Diciembre de
lS98, sohre creación de Juzgaclo';'¡ de Policía:
Local, y aprobado por el Honorable Senado en,
S(é dan vor terminados los incidentes.

i

Agosto ue

1~)01,

que ha lwrdiclo su oportuni-

I

dad, y se encuentra en su tercer tl'illlite cons- i
En el oJ'ilcn del dia. continúa lJ debale
titucional.
Túdwlllellte se dá per apro¡¡:\do el illfor-, que quedó IlOndisnte en la sesión anl0rior, en
I ia discusión !lel párrafo 1.0 del Título II (Fa'
llle, acord~ll1dose, en cOJlsecuencia. Bo~citar el
l
mento de J:¡ Industria Salitrera), que comprent4~Bc:nti!nlf:~nto que se propOI\'~.
de 103 <ll'LÍculos 9 a 13, del proy(~~to ele ley,
remitido -por la Cámara de Diputados. que crea
'Se pone en seguida en discusión una soli-,
I
dtud de la "Liga Patriótica de; ChHe", en qUCl,
pide la autorización legal eorrespondiente, para:
erigir, en \Talparaíso, por <~n¡-s(Tición pO'Pular. i
un monumento a las glorias del Ejército.

El seüor Presidente obseTya que ellta solicitud fué eximida del trámite de Comisión en
sesión de fecha 5 del aGtual, y somete, por con-

la Superintendenc:ia de Salitre y lodo. conjulltamente con las indicaciones forlllulad.as en dicha se::;ión por Jos honorables Sellilclores S("üores Marambjo y Echenl'lue.
Usa de la palabra el seüol' Sil\'a Cortés
sobre el artículo 12, hasta el término de la prinl'era hora.
Se suspende la sesión.

signí('ute, al Honorahle Senado. la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE IJ.EY:
Artículo único. Concédese a la institución
denominada

"Liga Patri<ítica de Chile", con

A segunda hora, continúa la discusión pendiente.
El sellor Silva Cortés pide segunda di~-

personalidad jurídica, la autorización necesa-

cusión para el Art. 12.
Los señores lTrejola y Opazo apoyan esta.

ria, para que pueda erigir en la ciudad de Val-

petición.

Ilaraíso, por suscripción popular, un monumento a las glorias del Ejército.
En discusión general y 'particular este pro·
yecto, se da tácitamente por aprobado.

dejar dicho artículo en segunda discusión.
Usan en Reguida de la palabra los señores:

Con el asentimiento de la Sala, se acuerda

Concha don Aquiles, Barros don Guillermo,
Rivera Parga y el honorable Diputado señor
Ramirez Frias, quien propone suprimir la letra

En los incidentes, el ·señor Presidente usa

de la palabra para rendir homenaje a la memoria de las víctimas caídas en el accidente trá-

gico oí!urrido en Alpata~al a nuestra Escuela
Mi!itar en. su viaje a Buenos Aires, y expresa
la eo.ndolencia del Senado.

El serlOr Lyon llama la atención a la noti-

da que ha circulaclo

últimam.ente.

según la

cual el Gohierno halJría adquirido la empr'~sa
periOdística del diario "La Naciün" y in,'E, J,Jgunas observaciones ·sohre el parl.icu!ar

f. del Art. 12.

El señor Barros Jara acepta esta proposición, y la hace suya. dándole el carácter de indicación.
Por haber llegado la hora, se levanta la
sesión.

Se dió cuenta:
1.0 Del siguiente oficio del :\1inü;terio de

Relaciones Exteriores:
Santiago, 12 de

Julio de 1927.-Señor

Presidente: Eu presencia del acuerdo de la CoEl señor lJrrejola manifiesta su opinión
sobre política ferroviaria
internacional, refi-

misión de Relaciones Exteriores del Honorable
Senado, que tan dignamente preside el seüor
don Roberto Súnchez Garc!a de la Huerta y en

.
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mi calidad de Ministro accidental ele Relacio- 1 8plicación del artículo 1.0 se deducirán de las
ne:,; Exteriores, me permito acomllaüar a Vuestra Señoría copia elel telegrama número 62, de

!
I

entradas que produzca el impuesto anterior.

I

Artículo 4.0 Esta ley comenzará a regir
fe(~.ha

~u

fecha 5 de Junio (,!timo, en el que el selio,

desde la

don ?vlanuel Salinas Fuenzalida, Encargado de
:-';egocios ele Chile en. Gran Bretaña, insinú"
a este ;\iinísterlo (¡\le 1:1 cantíela,l necesaria lJaTa pode,· arrendar una casa avropiaua para ia

Oficial".
Dio" gua rde a Vuestra
Excelencia.---J.
1': 'HH'¡""'O Cl·¡·('jola.-Julio I<':('llaunen O., pro_
Sc,'retario.

Legación de Chile t'll Londres es
hras

(h~

úos nlil 1i-·

es~cl'1inas.

Trascl'ibo

de

publicación en el Diario

3.0 !JeI ::;igniellte inlOlo111e ele la COll1isÍón
lh: Policía [n :erior:

(t

\-"'u8stra

Sel1ot.L(;t este (locn-

J-I onor:1 ble Senado:

melIto, no con el objeto üe inlc'lTCnit· en el
Vuestra ('omisión d", Policiü Interior ha

aC'uen.lo de lJ. IIo:lorHu]e COlllh:dól1. sino con el

exclusivo fin ele
antcceaeu:e
lna al

1l10sLl'ar

"'('on~rcto

lTlensaj(~

a V'ue::5tl'a Señoría el

qne ha ct<-1l1o hase y for-

del Ejec:uih'o

l>(-1a~íl,-'o

a aquel

l);:a,lllinado las cuenta~ de la Tesorería del Selleldo, co]']'p"l)()uclientes al año 1926, y tienél el
~()!!l(\ter

honor de

proyecto de arriendo.
l)ios guarde 8 \'"acs1 ra S. . 'iiorí:'-.-..\(r,lilp~

a vuestra consjde:!'ación el

PROYECTO DE ACLTEHDO:

\,r("~·ga!'a.

ArtÍl'u]o único. ApruélJanse las cuentas de

2.0 elel siguiente.ofir-io dp la Honorahle
C'úllara de Diputados:

Santiago. 12 de Julio cie 1927.-Con motivo de la moción, (l1:e tengo la honra de Ila-

sar a nlanus de 'Vuestra Excelencia. la Cánla r'a
de Diputado;; ha dado su apj'olJaciún al siguiente

gasto~

variables del Senado y de la dieta
J¡arlClIllelltaria de los señores Sen¿iclores. corres'
]londientE's al año 1926. que ha presentado el
lO"

pro-Secretario y Tesorero ele esta Cámara, don
José :\lal'Ía Cifuentes.
Santiago;

5 de Julio de 1927 .-Enrillue

OFu·zún.--JouquÍn "l'aJ'I'á.zantl.-)latíu..... Silva.

-Alfr('(lo I'iwonka.

PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0 Autorízase al Presidente de
la República para invertir hasta la suma de
quinientos mil pesos ($ 500,000) en socorrer
a los heridos y a las familias de íos muertos
a consecuencia del accidente ocurrido a la Escuela Militar en la estación argentina de Alpd.tacal.

4.0 De la siguiente nota del señor Tesosorero y pro-Secretario del Senado:
Honora ble Senado:
En

cOl;!formidad

al núméro

2.0

del

ar-

tíeulo 138 del Reglamento, tengo el honor de
someter ¡1 vuestra aprobaCión las cuentas de
la Tesorería del Senado, correspondientes al

El Presidente de la República distribuirá
Jos fondos en la forma que lo estime conveIliente.

primer semestre del año en curso.
Se acompañan la de los gastos variables
y la de la dieta parlamentaria.
Para los gastos variables del año, se con-

Artículo 2. o EEtablécese un impuesto ellO

signan en los Hem 62. 63 y 66 del presupuesto,

diez centavos ($ 0.10) por cada mensaje te-

las sumas de $ 144,300, $ 50,000 Y $ 35,000.
En total $ 229,300. De esta cantidad se han
recibido en el primer semestre $ 114.649.96, Y
~e han gastado $ 99,534.62.
Sp recibieron también $ 34,819.56, para

)egráfico o cablegráfico que 'se remita, impuesto que se pagará en estampillas que se pegarán
",n el original.
Autorízasc al Prel5Íclent.e ele la Repúblka
para que, al efecto, ordene una elilisir)n especial de estampillas, cuyo rendimiento alcance

,,1 pago de cuenta~ atrasadas del alio 1924, su'
nlé~ quZ) se invirtió íntegramente ea el pago de

hasta la suma de quinientos mil
pesos! dichas cuentas. conforme a las partidas 68 y
I
($ 500,000) y que dc'berán llevar \lna alegoría n del Libro Diario.
o inscripción
conmemorativa de la desgracia,
Dios guarde a Vuestra Excelencia.-José
'cuyo;; estrag';~ nata de 10;'3 rar b ji "'!sente iey. )lal'¡a Cifu('n«'s, pro-Secreta :'io y Tesorero del
Artículo 3.0 Los

gasto~

qUé demanele la

Sen:ldo.

•
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5.0 Del siguien te telegram a:
Gallego s, 12 de Julio de 1927.~Señor Presidente del Senado .-Santi ago.-S ill comenl ario expongo a Vuesell cia, hecllü:;: el 29 d",
Abril, tres agentes de policía interrum piéronm e
trabajo , detuvié ronme' y Jlevúro nme a Escuda
verbal del Gobiern o.
'Carabi neros por orden
el 2 de Mayo en
llasta
nicado
Continu é incomu
ado (l!l el "Allembarc
y
Lota
a
llevado
que fuí
aaes policial es
autoricl
las
a
(lo
eptrega
y
gamos"
de Punta .\renas el 21 dc Mayo. En ilTagalla nes continu é detenid o en la ciudad y en la casa
después , hasta el 2 de Julio en que el Gobiern o
ordenó ser dejado en la fronter a argenti na, io

anuales por cada Cubol frutal qu,' se plante dC'slJuf~s

(lo prornul gada la

}H'f'SE'lÜC '

L~·y,

do con sus disposic iones.
Al't 2. o Se :1hOnal'ú pI va1ul'

\ll~

y

al'

acuer-

p:·d.a prirna.

,lurante cinco aiíos a ('ontile de la f"eha "n qu,~
teJ'mine la llL1nt.ac ión del hlH'l'tn.
Are. 3. o L,>s ben('fic iarios dc' es,a prinw ,lebedin devolve rla dcspué¿ del quinto afío 1'01' pagos anualeA iguales a los que hubj("l'P ll l'e-ci1útl o.
Art. 4. o Para OpUl!' a esta, pl'im:l d int('r~
¡

del)prá manifes tar por escrito al :\Iiniste do de AgrkuH ura la resoluci ón (1e plantar unce
""do

arholC'd<'1

fl'utal

de

una hecti"ll'p a

pxtE'n~iún

(le

Dor lo ElenO:3. Estas solicitu des serún archiva da"
y nUlnera das según el Ol'dí?l1 en qUE'
]))'("8nt a das,

ha:\:~ln

:-;ido

.\l't. Fi.o El :\Iinisll'l 'io ,1e AgTicul tul'a ,kque pudo efectua rse ay(q·. Mientra s fuerza aI'1lel'(l:
mada impide mi vueltú y hasta (jUl' GolJiern o ;
a) Fija¡' las zo""" agl'Ícola s ('n las cuale'"
podré
no
s,
vigente
leyes
las
r
respeta
decida
re conveni "nle fomenta r la fruticul tur,l
consÍIle
me'
imposib ilitándo
volver a esa Corpora ción,
la prima que se pagarú en c:ula zona,
indicar
e
I
Auncargo.
cumplir los deberes anexos al alto
acuerdo con los valon:,s estahl~('idos ('n el al'Ilue a impedid o no le corre término , solicito de ' d",
prf'c:io

Excelen cia el permiso constitu cional
para ausenta rme del ,país hasta por un mio.-·-

'tículn 1. o y tomand o en conside ración pI

Vuestra

(]e

Luis SaJa-.; Romo,

d('

la tielTa que se proyect a plantar .
b) Spñalar las varieda des que en ('ae]a
~1~t«H

zona~

dpn opción a

Ul13.

la vrima.

c) Ord t 'llar la forma de plantaci ón. los ll1éde cultivo y los diversos cuidado s que n('~
El señor OYARZ U:V (Presicl ,'nte) .-Si no .,e todos
cesiten las arboled as a que ('sta ley se r"fiC'l'f'.
hacB obs"rva ción, podríam os tomar inmedia tad) Fijar anualm Bnte el núnlero de úrhok.'
mente en conside ración la solicitu d de permiso que pue'da plantars e con derecho a prima.
para ausenta rse del país, DrE'Sen tada ]lOi" el hoArt. 6. o };~l número que se fije en cnnfor·.
norablE' ,Senado r >;eñor Salas Horno y (]e la cU-'ll
mi,hld a la letra d) del artículo anterior , estar';'
acaba de darse cuenta.
. ('11 rp1acjón con la~ Rumas de din.pro que se conAcordad o:
;-;ulten en ~l presupu esto de C'ada año para esle
-1~1 spño)' SpC'rp1u l'io da 1pP1111'a a la soli<'!-:
Cuando pstas sumas nu alcance n a cubrir'
t.ud (le l)erlni~o lHlra ansc-ntal'S(~ d(.} país ha~ta! fin.
de las solicitud ,,:> pelJ(lien tE's, el MínL;valot'
¡el
Jlor un afiO.
tu¡'a dará preferp ncia a la,,, m[,,,
Agl'icul
de
teJ'Ío
no
.-Si
ente)
(Presi,]
F~
'1,,1 señor ()YAHZ
con las (lisposic iones del
aeuen]o
<le
s.
antigua
se hace observa ción, quedarí a acordnd o concede r
o
4.
artículo
el permiso solicitad o.
Art. 7.0 Los agricult ores que Kt' acojan .a
Acorda do.
i esta l~>y tcndl'ún derecho prefere nte para :HI'lui2.-FO~IENTO A h\ PL,lNT .\CION DE
rir en Jos viveros fiscales planta:; frutalps a pre•
I
,.\HHOl iES FH,PI',\ IJES
, CIO de costo.
Art. 8.0 Los agricult ores que después ,lc haEl SCÜOl' OYAHZU~ (Presidp nte) .-Entr an. iI
ado la solicitud a 1ft cual se hace 1'\'present
bel'
do a la tabla de f[wil <lespach o, corresp onde conel artículo .j. o, no se sometie ren ,].
en
fereneia
I
le
honorab
'el
por
ada
sideral' la moción In'esent
las disposic iones de esta ley, perderú n el derecho
señor Lyon, sobre fomento dc b plantaci ón ele
a la prima acordad a, ~in [lcrjuici o de dcvoluárboles frutales .
indónde lo que hubiere n recibido .
al
ledura
.-<Da
TA1-aO
El señor SECIU<~
A1't. 9. o El PrBside n te de la Hcpú hlica iny
forme de la Comisió n de Agricul tura, ::\Iinería
en el reglan1e nto }'í.':-;pectivo la forma en
el
dicarú
endo
proponi
termina
}<'omen to Industri al, que
que los benefici ados por esta ley garantiz anlIl
2iguien te
la devoluc ión de las primas recibida s.
PHOYE CTO DE I...ET:
cArt. 10. Esta ley comenza rÍL a l"€gir el 1..
P~\IS
l.-J>ER~HISO P.\JtL\ ,\ l~SEX'l1.\HSE 1)EL

i

de 192'8.
Artículo 1. o Establé cese una prima de cin- I de Enero
I
OYARZ UN (Presid ente)
señor
El
s
centavo
ta
cincuen
·peso
un
a
cuenta centavo s

.~En di;¡ ..
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cusi6n general
la nl0cíGn.

]~l

infotme,

conjuntamente con tres millones consultarlos
11>:0 a

t~nTtEJ()L~\.--·~Yu

s(,Y'¡Ol'

nli fil'lna a

el

e;.;1P inf(ll'nlt'.

nifesiL' en el

1)()]·llllE.',

C01110 10

Conli~·.;i(\n,

dI' la

:-;('11(1

l'ntr('lnO~

ce cOl1yen;(nie Cjl](\

:~OO

!lO contribuí con I l1 i'

no

E'~te

por

llle

Ina-

lllil

de

CiOIH:'S
cun

paTC-

aleohol(~s,

lo::;

})il'(-'cción

Gf'

ciel'tu:-; falll'icantes

partf' la cantirlacl

e~furnaha

fH:'

(le

l;]~

Pl1

re!::L-

Intf>rnos.

IJllpucstos

tlef'nat ul'ali7,;antPs ¡la-

;.;;islz'n1a <le ra lu::-; alcoholes industl'iules.

protecció!l.

{ligo, yo

COl110

En gellf'I'(.11, el

pesos qUE"

la

el Título G, o, reh-

(1)

fOl'nlal)(l

llC' llrhni:ls por la 1)1'0-

P!'opu:~e

1111

tlt~

Vl'O;\:PC'tü

rc-

del Título 6. () y en t'l se consultan priducción es un sistenHl que, C'onlO 10 ycngo nla-: nuts de t'xportuciún no solanlpntl' para los vinifcstanclo desde hace lnu('hos ailus, nu está aCQ- I nos, los alcoh{)l(',s y las C-Cl'\'CZ~S, sino tantbién'
:-;i:"tC'1l1<l

lJ01~ h·gislaC'ión alguna

gido

yo cunozea,

qlH'

Pcrp 1~1

los países ci\'i1izadus,

I

fOl'n1<1

frutas.

de: P:U:l las

pl'illla por la ill~-: rní

en

Est('

proyecto,

fué torllado

1<:11('1'0,

presentado por
nluy Cn euenta de-s-

talación, por la pluni.aci()n. (.~ nlú~: es una, cosa: pu(-~, ~;pgún h(~ vi:-;to {'11 la lH'ellsa, VOl' el l\IinUYlsínla, crC'o I.jUP os d-e la ex('LlsÍ\'iLL<.Hl ahsolll- ! nisterio 0.:-_' ~..\gTil'ultur:t, {'Il cual, en un sinlple díJ! (,l'l't(), COnlC1TIl)la casi tudas la~ disposicioneR de
t::Ul1C'nlC' ol'iginal {}p Chile,

tal'

Siento nlueho

VE'l'nlP

p~tC'

l)l'{'spniado

})l'oYE'cto

nd

P11 el casu !Ir> no

por

nli

aCPll-

proyecto y

honorable

arlligu l'l sC'J10r Lyon. Conoz('() su espíritu <le biCi!
púhlico y Sp
ca~(),

al)l~peiarl0

consulta,

e;-:ppcialmellü',

val'a 1:1 {'xpol'taeiC>n ele frutas.
E:-5 :-;abido ([110 las frulas. 110 sólo la::; uva.!3,.

! sino t:¡111hif'n las nlanzanas, se estún exportando

dC'IJi<la111Plltt-': pero t"'n esie

creo que ese' 0~píl'itu lo ha llPyado un PO('U '{\n gnlnc1c's cantidades a

n1ú" alIfL de lo l1cl'e~ario,

países

:Establecer )ld lllas por la pla n raC'ión de" 1'-

de

Anlériea

y

E:·;tados l-nillos y otrQ:.-f

EU1·opa.

Las

nlanzanas ..

por pjemplo, se exportan por miles y

boles, de tantos y tantos úrholt's Ilue J)uf'den sü-

cajones,

y

si esta exportación

se

nliles d&
hoy .sin

hace

ear.-;e en un nle~, {'n dos o l-'n tl'PS rneses tles1)ués!, llrirnas, es claro que RE' exportar(tn -011 nlueho rnado plantal'sf'; [tLlP pUE:'llpt1 ;-:.ccar:-::e entera n1ent0 al' yor
año

de

haber

:--:ic1o

p1ant<.l(lo~

menté', después de hahe1' sido

consiguientf'-

y,

l",~aüas

cantidad

cuando

esos

('onüPllcen

productos.

pri1na~.

gozar dl"' las

el

las ¡¡l'i-

Hay un c!ecr<'to, "n qUf' se consultan, comt)

nuís, nu e.:-; una idea aeE'ptahlt:, suhrp toao .si se

t3f'cía, casi tn(las laR disposi('ionPH de nü proyect
to, y qllP {'oncedp prinl as VOl' la exvortació n

trata ele la -pTuntaci(¡n

úr¡'olp~

¡j,>

frutales, cuya

fl'uta~;

C01no

lltilidad no tiene gran intt"rés pal'a el consumo

;te

ni parR la sRlud del pueblo, Fijar prima;; por la

y {'LruC'la;:;, ql1(, -Hon las n1ú~ :l..l)ropiadas al obJeto.

plantación

de

úrboles-

(lestinatlos

a

dar

yn

l~'gales l'll vigor,

hastante

('on

la~

que dan primas

tuc'iún dE'l fruto de loS úrhole:-:.

niulo puede exigirse '¡Uf' d
cineo o de diez centa\-os

frutalC'H. lo que no nI('

i

la expor-

¿ Qué 111ftS

(~stí-

r

,le ,lar una prima de:
pOI'

uvas.

(]ur'flznos

(llllt'(>{!E"r

disposiciones
1)01'

luanzanas,

EntI'PVll1t\., el proyt'cto en debate ,tiende '"'"
primas pl)l~ la ·plan1..uci(ln de úrboles.

frutas,

mt). parecf" que es un poeo de-IIH1:-iÍ1ulo.
Tene1l10S

la.,",

cada kilógranl0 de!
)

fruLas exporta das?

en'u r¡up

htl~ta

<1"

frutas,

pI

tlt:'sar1'ollu

E1P

V~u'("c{:'

('On

quP

es

ya

de

que' e:-;

la

pan~ce

la~

con\'l'niente, }lut's.

lH'inla:.; a
sufieipnte

intlu::.;trin.

f>X('('.HO

la ('xportaciúll

estímulo

T(){10

para.
d€!..má~

lo

de celo y considero

qu~:"

el Sellado harÍ:l huena aura degpaclhando en ge-

el l'}'uy't'('to~ sintién(lo1o mucho por Hli
I Tier'al
Presidentt-', hacp algún: ]larte', d('selc- qUE' ha sido presentado po" un
tielllpo, una moción / en (lue proponía la aproba-: (lif:;tinguidu culega y anligo ::t quien pstilll0 ,~rrall
eiún de un proyecto de ley, que ,,"ti, ¡lf'ndif'ntl' I (h'nlc~ntf·.
de la discusi(¡n no sé de qué Comisión del Ho-,
El spíior COXCJL\ (1l'>Il Aquiles), -- Los
nurable &~nado. ProbablenH.lnte :-:(' encuentra en ¡ Henadol'('s qUE"' Ol'UllHnlO:-3
estos hancos, señutYo

prefK'ntt>,

seii.or

la Comisión de ...<\gricultura o, en la de Hacienda.

Es un proyecto que propone la reforma del

1 p

Tí-I

l'psident0,

v'Otar('nlo~,-;

fa \-()ra,b1e1n(l'ntl~

el

I,ro-

ye-d,o en debatf', como todo otro qUE' tienela al

tulo 6, o de la Ley de Alcoholes, en que se eon-,i fomento de la producción nacional.
sulta la suma ,1<> !l'es millones ele pesos para el:
Por lo demús, el proyecto en discusi(,n n')
fonlPnto de yal'ias industrias y tlUe PI1 su mayor i e~ otra cosa qUf' lln anticil)o que se hace a los
agTicultores Y (lUe dehen devolvf,.· 1"11 (:.'1 plazo, d2

parte trata 1.10 las primas concedidas par:l la f'X-

portaci6n,

I

Yo lo modifiqué pOI"que muchas de sus dis-

cin('o años, para fon1entar la plantaeión de ár-

'De esas sumas cuantiosas,

extraídas de los

boles

frutal(".:~;

dE' manera ,que no e:5 lo n1istnn
exportaci(,ll
centenares de miles de pesos, en objetos que no' dt" ,frutas, que son a fondo 'perdido,
obedecían a ningún interés verdaderamente n.l- 1
A mi juicio, señor Presidentp, no it1tpresa
ciona!,
I tanto la exportación de frutas como la produ<'posiciones consultaban deSf'mbolsos pnormes, de

(me la3 primas ('oncedidas por la

cMn de las mism'.1.s, ya que nuestro 'País

reun~
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condiciones especiales para que se produzcan
·de primer'l dase, y " fin de que puedan S('l'
adquiridas a l)rE'cios 'bajos por las ,personas de:::
>cscaSOR

EO,

)'eCUrS03.

Por otl'a parte, f'11 un:t hectárea de terl'f'pongo pOl' caso, Se ,podrían I)lantar Ci'2:1

l)lantas, y si se concede 1::'1.. '1H'inut que esialJle¡'f'
el proyecto, o sea un ,veso 'por cada vlanta, e.st_;
'Significal'ía.. un c1esenlbolso de :éjen vesos VOl'
,a.ño, es deci,'!,\ quinientos 1)8S0$ en ].()IS c-inco
a(:Yolvc.i.~

!

paga Sobre el exceso de consumo, 'puPs el exceso
P., lo que se exporta.
En todla mi vida .p,ulamentarin. que es larga, COl110 saben mis honora}Jles co1pgas, hE' sido
pnenligo ele las lJrilnas ,por lJl'o(lucc:ún: }Jero VOL"
la exportación, j<l111flS nle he opupsiu, y lllP pareun nlC'(Uda,

lnu.:v~

cuerda y lJl-úctica 'la tlc fo-

liL l1rodu\'ción, tlspgurando que'. lo que
sohre del C'onsun10 interno, habl'ú de SI'l' pxpor1.d(10, lo cu~d es ya bast'Clntp C'~.::::tllllll10_
r:'lC'nLar

f:'~

Dpco:a el hnnOI'a1Jle sE'ficll' COl1C"h:l, (l\ln ~\qui
{llle lo~" rlTbolc;"') frutales se pL1nLln a un-.L
último año.
I (1i~;tancL_l de diez o lllÚS 111etl'o.s, uno eh, otro.
Además, es necesa do ,tener P11 cupnta qu·? ::\"0. ~E'flor Presidente, 108 Úl'l)oler; que 1¡]'o(1acc'.1
-.el valor del teereno, transcurrido ese lapso de l()~..; dUl'aznos, 1)01' ejcnlplo, f;(' plantan n1Uy ("(·rc'1,
años,

SU111a

que

deb(->rá t'lJ.lpC'zal'

.<."lgricultor Ique la h':l Y'-~ ]'E'C'ihi.:Jo,

a

h'M,

(1.1 U').l'll1inn (11.·1

otro.
seüor CO!\"Cl'L'I. (0011 .\quiles).
Los
r~(;galcs se vlantan lnuy lejus 11111
110r' Senador.
El señor l:Rll_B.JOL~,\, ~ El ~1,'i':'lJ· ;:)pn<ldor

tien1l)O, Rerá mue'ho DlayOl" 'que antes, yJ01'que
,estal'ú pl¡J.ntado, de lnanera ,que la. devoluc:iú"!l

UIlO

L1C'

¡·n

,de la prilna queda asegurada, y, en consecut?n-

-cia, el ,proyecto en debate es cunveniente deslhe
'Cealquiel' punto de vist¡~ 'que se le considere.

de he saber que el nog~Ll p,:.¡Ut ;!"!.llpnaziltlo ch· una

'DI seii.or Br\,RH,OS JA'RA- __ Por nli parte.
no estoy distante de ac-elltar ,el pl'oyectoen de-

ll]:¡gn mundial, y l)(Jt· esta raz(JI1 no

bate; pero le encuentro un \'acÍo de mucha im]lortl:tncia.

1<::n efecto, señor Presidente, las personas qUf:"
:Me interesen I por acogerse a los 'beneJicios 'do la:
ley y deseen plantar gran cantidad de fli"boles I
iru,tales, ¿ d6nde se dirigirán 'para adquirirlos ',' '
-Naturalmente que a los viveros o criaderos, pero!
.
. - t
.
I
.1g-nonamos Sl es os se encuentran ·en situación!
de atmstecer lu demanda de úr'boles que Se pro,!luciría. A mi juicio, este es un punto muy de- I
licado, y creo necesario preocuparse de él, pu;.'.3;

BI señor CONCHA (don
"10.'3 l'astaños, señor Senador:'
El señor UIUtEJOL.\,

SI> pL'nta.
.\.quil,',),
¿Y

T.. os

plantan n1uy ,l)()(-'O en nuestro paí."'i
fruto tiene lTIUy esca.SQ conSUlnu.

porque

sll

El s"üor PI\VONKA. El ('a;;tallo l1Plllo"u
rnuchos años en desarroUars(::~.
Yo

¡ eho

las Ipl!antaciOnes agrícolas,

eonOZ(-o

rnll-

porque

grandes plantaciones de úrboles frutales.

Bl seüor COXCHA
(don Luis Enrique).
'es la base del proyecto, o sea qUe haya vivero" Parece que el honorable Senador SE' r~fiere s6lo
",n que se ,proporcionen las calidades de árboa las viñas, porqUe en éstas una pI" nta va muy
les que conv'iene plantar, ya sea para eX!porta" ('é'rca de las otras. . .
la fruta o ~onsumirla,
El seüor eRREJOr ;\
p
't
I
No conocía el proyecto, 'y lilólo en este mo- _
.
u
. prmr amE', e se.
nor Senador. Su Señoría dirigE' su observación a
mento me he Impuesto de él; pero veo que se
..
,un VInIcultor, tal \'ez con la intc'nci()n de enrosna olvidado la ibase de esta industria 'que está'
-en los viveros de árboles. Si estos árboles estún i trarme que lo sea.
bien criados, si no tienen enfermedades, si co- ¡
Estoy afiJ:mando que tengo ;..:randes planül.rresponden a la ealictact de lo que necesita ~I dones de árboles frutales, y el señor Senador me
,suelo, ,etc.
I inicH'rumpe para decir que lo qu,' gOi'tengo ('s que
'Este, como digo, es un ,'a cío del proyecto,
'al cual le atri'buyo una gran importancia.
I~l seüor OYARZUN (Presidente). _
Solicito el asentimiento del Senado par~ prorrogar ¡,l
hora destinada a los .asuntos de fúci! despachO.
<hasta terminar la discuill(¡n general de e.qte pr,)yecto.
Acordado.
El señor lJíRREJOIJA. He manifest:Hlo
que E'.st~ vigente una disposición que consulta
,prin1él .. . : nal':l 11:1 eX'Dortaeión de fruta; dp. mod'')
quP ('"on {"-sto. ya está. estilnulacla. la prouucclón
Arnr" pregunto: ¿sobre qué se Daga estrr
ivrim;; el~' exportación? Todos lo sabemos, se

sólo se puede plantar viña". . .
I-~I señor COXCHA (don Luis Enrique). Lo
que digo es que, en general, los úrholes frutales
hay que plantarlos a diez metros de tlistaneia
unos (le otros, y que hay muy }locos, como las
viñas, por ejemplo. cuyas plantas pueden ('olocarsü a poea llist:cncia una de otra.
El

s0í'íor

URHE.JOLA.

-

La

intPl'rupdún

aguda que me ha hecho 01 seü(}l' Senador, es de
10 lll:-iS inoportuna, y no }Hledo a.ceptarla. La Pl'O-'
ff'sión de vinicultor, quP vara Su Sefiuría :-;er[t "t,l.l
\'02': un estigma, (~H ¡lara rní Un honor'.
Sé muy bien, sl'üor Presidente, quÉ' clase de
úrllO}('S frutales pueden plantarse a [loe" distan-
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cia unos de otros, y cuáles requieren una mayor plantar árboles frutales, y a perder esa utilidad
inmediata durante tres años.
extensión para su conveniente desarrollo.
Precisamentt', aquellos cuyo fruto tiene más
aceptación dentrn del país, y se presta, :11 mismo U"mpo, para ser exportado, son los que se
plantan a menor distancia.
Lo,; duraznos, por
ejemplo, !'le plantan muy cercanos unn de otro

Es d;lrante los cinco ¡)rimeros años, mientras los árboleR llegan a dur frutas, cuando el
propietario necesita una prima del Estado, como
indemnización de los perjuicios de no sembrar
el !f'rrf'no con trigo.

para que no alcancen una gran ,¡ltura y poder re- r
El señor PI\VONKA. :\0 me alarma, 812colectar los frutos sin necesidad d" emplear esca- ' ñor Presidente, la concesión de primas a las plan1(>1''1''. Se plantan a muy pocos metros de dis-, tacíones; pero, creo que este proyecto, aunque
tancia; de manera que en una hectárea, hay cabida para miles de árboles, y "n consecuencia,
quintuplicar el ('[{Iculo del honorable señor Concha, aún seria poco.
El señor CONOHA (don Aquiles). A lo
más, habría base para duplicarlo o cuadruplicarIo.
El señor URRl<1JOLA. Digo que pueden
plantarse de mil 'L mil quinientos árboles po,l' cada hectárea. ¿ Y quién responrl(>ría del resultado

presentado con el mejor propósito, cual es el de
fonH'ntar la fruticultura, en la práctica va a
fracasar ruidosamente, porque los que tienen alguna plantación, conocen las dificultades que hay
para conseguir la planta de árboles frutales en
cantidad bastante y en condiciones convenientes.
ExíRten en nuestro país

¡]

19unos criaderos de

árboles frutales; p<:>ro formados por obra de la
iniciativa particular, y no fiscal; de manera que
<'l negodo será para unos cuantos agricultores gue
de esta~ plantaciones?
~(' dedican a esta industria de la arboricultura, Y
Nada gana el país con saher que se harán: as primas no significarán otra cosa, tal vez, ~ue .
grandes plantaciones al amparo de una legisla-, rlut'le~ <l estos industriah's una ocasión para aución protectora, I'i no tiene siquiera una relativa mentar ilegítimamente los precios de las plantas.
seguridad de que V'ln a prosperar y fructificar.
Considero que respecto de los proyectos de
No son propieios los tiempos que corr&n para interés nacional, como son 10R de fomento de la
dictar I,,:res ,\ue consulten grandes desembolsos de producción, deben empezarse, como es natural y
dinero, porque las arcas fiscales están exhaustas.
lógico, por el principio, y creo, <:>n consecuencia,
Por lo demás, esta disposición legal sería de qu" debería proporcionarse al Gobierno toda clase
una naturaleza novísima en materia de fomento
de medios que tiendan a la creación de grandes
de la producción. A nadie se le había ocurrido
viveros fiscale.s, en los cuales se puedan vender
ofrecer primas por la plantación de árboles, Por
los árboles frutales perfectamente seleccionados y
eso yo insisto, muy a mi pesar, en mi oPoRición
a pr"cio de costo o «1 más bajO posible, y no ema ('ste proyecto.
)l(>za1' por conceder primas a la plantación de árEl señor NUÑJi)Z ~IORGADO. Tengo el
bolps frutales. Todo lo que se haga en otro sentiagrado de manif"star que esta vez estoy en com- do. lo repito, creo que estará condenado al frapleto acuerdo con el honorable señor Urrejola.
I caso.
Estimo que, pn realidad, es algo extraordina-¡
El señor l\fARAMBIO.-Por mi parte creo
rio que se fijen primas para el establecimiento de I
que para tomar resolución acerca de este prouna industria y no para su producción, como es I
yecto deberíamos esperar que su autor, el hola forma usual y corriente.
norable señor Lyon, se encuentre presente en la
De esta man(>ra el Estado corre el mismo Sala, a fin de que pueda dar las razones que
rief'go que corren los industriales, pues éstos no lo movieron a presentarlo y contestar las imsaben qué l'uerte les va a deparar el porvenir, pugnaciones que se le han hecho en el curso
aparte, todavía, dE' la dificultad de control, por- del debate.
que t(>nemos quC' pensar que todo 0Sto es nuevo I
,Por estas consideraciones, pido que se ret:ra
en nuestra tierra. i. Cuántas veces el Estallo se ve- : de la tabla de primera hora este proyecto, que por
r(t en la necesidad de pagar dos, tr('s :r' más veces lo demás no es de fácil despacho, y se le agregue
la prima por un mismo árbol frutal?
a la tabla ordinaria, ya que no serIa posible reEsto m» l]('ya a considerar que el proyecto, chaz.1.rlo en ausencia de su autor y sin oírlo prer
en debat» tiene de bueno su intendón; pero que,: viamente,
como decía muy bien el honorable se110r Urrejola, I
El señor OYATIZUN (Presidente).- ¿Algú~
la,; primas deben ir a la producción y mejor aún i honorable SenadOr apoya la petición que ha fora la exportación,
¡ mulado el hononlble señor Marambio?
El señor PI\VONKA.-Yo la apoyo, señor
El señor CONCHA (don Aquiles), Si un I
terreno sembrado de trigo da una utilidad de cua-¡ Presidente,
tl'ocientos o quinientos pesos anuales, nadie va a
El señOr O YARZUN (Presidente),- Queda.
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entonces retirado el proyecto de la tabla. de {"~CiliO

Dios guarde a Vuestra Excelencia. Francisco UrJ'('joln.- Ai:ejandro Errázurlz
l."l,'cretllrio.

deRpacho.

3.-PROYEC'l'OS Qn.; ~AN PERDIDO SU
OPORTrNIDAD
El señor OYAnZUl'\ (P¡'esidente).- CorrE's1)onde tomar en consideraC"ión diversos oficios de
la Honorable Cámara de Diputados. en que comunica que ha desechado, por haber perdido su oportunidad, diversos proyectos de ley aprobados anterdormente por el Senado.
--El señor Secretario (UÓ rectm'a a los oficios
d(\

la Cámara, de Diputados que !'e insertan a

('011-

tillua.c1ón, y, sin debate y por a,;cndmiento ü."tcito, I'e acordó no insistir en la aprobación de los
lWvyeetos a que ellos se refieren y que han sillo
por dicha Cámara por haber perdido
1'iU oportunidad:
dc~hadüf'

"Sa.ntiago, 18 de Junio de 1927.-La Cám'Lra
de Diputn.dos ha tenido a bien desechar el proyecto n.probado por el Honorable Senado que concede a la Sociedad Protectora de la Infancia el

J.
M.,

Santiago, 4 dE' Julio de 1927. -- La Cáma.ra de Dipuü¡dos ha tenido 11 bien desechar el
proyecto aprobado por el Honorable Senado,
que crea una Inspección General de EspectáCUlos Cinematográficos.
Lo Que tengo la honra de poner en conocimiento de Vuestra Excelencia, en respuesta a
vuestro oficio número 16~, dE' fechll 6 de Af'osto de 1923.
Acompaño los antecedentes respectivo,;.
Dios guarde a \-uestra ExcE'lc·ncia. .T.
Fr-ancisco 1!rrcjola.- Al"Cjandro Errázuriz ~( .•
Secretario.
Santiago, 4 de, Julio de 1927. Ln. Cúmarn. de Diputados ha tenido a bien desechar e>l

proyecto aprObado por el Honorable Senado,
que autoriza la inversiün hasta de doscientos
uso d", los terrenos que actualmente ocupa en ln.s mil pesos, oro de 18 d., para pagar las obrag
..:alle de Santa María y BelJavista de esta ciudad. de ensanche del, alcantarillado ele Antofagasta.
Lo que tengo la honra de poner en conociLo que tengo la honra de> poner en conociTI1iento de Vuestra Excelencia en respuesta a miento de Vuestra Excelencia, €~ respuesta a
'Vuestro oficio número 149, de 30 de Octubre de
vuestro oficio número 233, de f"cha 12 Up Di1918. Acompaño los antecedentes respectivos.
ciembre de 1918.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.--J. FranAcompaño los antecedentes respectivo,;.
Il'i/'!C'()
rrrejol.a.--JÚ!II.o Echaurren, Secretario."
Dios guarde a Vuestra Excelencia. .J.
FrandRPo Urr-ejoii'a..- !~lcjandl'o :Erritzuriz M.,
Secretario,
Rantiago, 6 de Julio de 1927.-La Cámara
de Diputados ha tenido a bien despachar el proSantiago, 4 de Julio de 1927. La Cúmayecto remitido por el Honorable Senado, que ra de Diputados ha tenido 11 bien desechar "1
1iprueba el Tratado para evitar o prevenir conproyecto aprObado por el Honorable Sf'nado,
flictOH entre los Estados Americanos, celebrado que modifica di\'ersa~ dispo'siciones de la ley
y suscrito 'en la Quinta Conferencia Panamericllsob!'e casas de préstarnos sobre IH'enUa.9.
na de Santiago, con fecha 3 de Mayo de 1923.
Lo que tengo la honra de poner en conol'iLo que tengo la honra de poner en conoci- miento de Vuestra Excelencia. en respuesta a
Tnienio ele Vuestra Excelencia,
en respuesta a vuestro ofic'.o número 305, de fecha :;S ele En€'vupst¡·o oficio número 112, de fecha 28 de Agos- ro de 1915.
to de 1924.
Acompaño los antecedentes J'f's¡wctivos.
Acompn.ño los antecedentes respectivo~.
Dios guarde a Vuestra Excelencia. J.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.--J. Fran- !,'ranclseo Urrc.1 01a . - Al'ejanuro Errázuriz
Secretario.

M.,

<.'\seo Urrejola.-Alejanuro Errázuriz M., secreta-

rio.
Santiago, 4 de Julio de 1927.-La Cil.mara de
Diputados
ha
tenido
a bien
desechar
el
stLntiago, 4 de Julio de 1D27, La Cáma-.3Il
proyecto aprobado por el Honorable senado, 1'a de Diputa,dos ha tenido a bien desechar el
que establece las asociaciones de obreros, el sin- proyecto aprobado por el Honorable Senado,
.Ucato legal y la participación de éstos en 108 Que autoriza la enajenación, en pl1blica subasl,eneficios de las empresas.
ta, de diversos terrenos de la I~mpresa de lo!
Lo que tengo la honra de poner en cOl1oci- Ferrocarriles del Estado.
nliento de Vuestra Excelencia, en respuesta a
Lo que tengo la honra de Jloner en ,conoeiyuestro oficio número 173, de 5 de Setiembre lnie>nto <18 Vuestra Excelencia, en l'!!spuesta, a
,11e 1921.
vue"tro oficio núm~ro 5!1, el;" f<:cha 14 de Julio
Acomnai"ío 108 antecedentes respectivo".
dt: J 922.
t..1 :

~
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vuestro oficio número 602, de fecha 26 de NoAcompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelenda. J,' viembre de 1920.
l<'l'anCLscO {Tl'I'ejola.- !\fejandI'o RITázuriz M .• I
Acompaño 108 antecedent"s respectivo:!..
t'lecretario.
Dios guarde n Vuestra Excelencia. .J.
F'raneiseo {'rrejola, Alejandro EI"rÍlzur1z M"
Santiago, 4 de Julio de 1927. La Cáma-:
ha tenido a bien desechar p]
proyecto aprobado por el Honorable Senado, ¡
'lue modifica el inciso 2.0 -de la letra b), del í
número 2.0 del artículo 28 de la ley número I
3611, de 5 de Mnrzo de 1920, sobrE' c,únin08.
:
Lo que tengo la honra de poner en co'noci-:
nliento de Vu.'stra Excelencia, en respuesta a'
vuestro ofido número 371, ele fecha Z8 ele Febrero de 1923.

,secrerario.

1'a. de Diputados

Santiago, 4 de ,Tulio el" 1 :l27. La Cámara.
elC'
Di\lutatlo~ ha tenido ~L bien rlesE'char el
¡;royecto
aprobado por el Honorable
Benctdo,
que consulta fondos 'para la C'jecuciún de las
obr"" ele d,·[.. ns>L ele la dudad ele Put':'.endo.
Lo que tengo la honra el" poner en conocimiento de Vuestra Excelell('ia, {'n l'pspuesta il.
vuestro oficio núnH'ro 1~1~1. de f('('ha 3u ele S'o-

Acompaño 105 antecedentes respeeti vos.
tiembre dE' 1920.
Dios guarde a Vuestra Excelencia. .J.
AcompaÍlo los antecedpnte~ r<'~,\H>l'ti\'OS.
Fl'aneisco UrI'Cjola,- Afejan(lro Erriizuriz M., ,1
Dios 'guarde a Vuestra Exc0leneia.
J.
Secretario.
¡ Fl'aneiseo l·r:.·pjola. .\\{·jandl'O EnÍlzul'lz M"

¡
·
4 {e
1 J u l'10 ve
"19~J'_--la (,.
S an t lago,
_
./aHla- ¡I
ra de Diputados ha tenido a bien desechar el ~
jlroyecto aprobado
por el Honorable senado'll
<¡ue incluye a 13. ciudad de Iquique en la ley
'"obre construcción de obras de a1cantarillado.
Lo que tengo la. honra de poner en. conocij.

lniento de Vuestra Excelencia,

en respuesta a

vuestro oficio número 43, de ["cha 6 de Julio
<le 1922.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelen.cia. J,
:¡"l'unelsco Ul"l'Cjola.- Alejandro ErTiizurlz ~I ..
Rccretario.
Santiago, 4 de Julio de 19~7. La Cámara de Diputados ha tenido a bien desechar E'l
proyecto aprObado por el Honorable Senado,
"Ieu declara ele; utilidad pública una extensitm
de terreno destinada a la variante del camino:
de San Antonio ól San Juan, en la proyincia
•le Santiago.
Lo que tengo la honra de poner en conocimiento de Vuestra Excelencia, en respuesta a
vuestro oficio número 690, de fe-eha ~O de Enero ele 1921.

l<'rancisco 'UITcjola.- AlejandI'o EITázuriz
Secretario.

Santiago, 4 de' Julio de 1~127. La CÚ.mara
d,'
Di'putados ha tenido a bipll' desechar el
jJroyecto
aprobado por el Honorable
Semtdo,
por el cu'J.1 He rE'glamenta ('1 \'adamiento d" la,,_
aguas del canal del Laja.
Lo que tengo la honra de )J(lll('r en conocimiento de Yuestra Excelencia, ('n respuesta a
vuestro oficio número 1 .. 0. d" feeh" 1." de Setiembre de 191~.
.
r\conlpaño los nntecpdente-s respel'tivos.
Dios guarde a YUE'~(ra ]<:xcelclleia. .J.
r.'uneisco l"rr{·jola. _\I('jandro EI'rázlll'iz M .•
Secretario.

.

d(>

Santiago. 4 <1(' .Julio <l,'
Dj,¡JUÜHlo,", ha tenido a

1:1~7.

lJi"n

-

La Cámara
dps('char el

¡:royecto
aprobado Illlr p) Honorable
Senado,
autoriza ('1 pago al :.:;:pñnr I.Juis Lagarrlgue.

qUE'

ex-contratist:l elE' las obras ,1.-.] c:lnal ¡J1'1 Maule .
del mayor costo de la ejl'l'u('itm de dichas obras.
Lo que tengo la ·honra de poner en conocimiento de Vuestra Excelpncia, en respuesta a
vuestro oficio número 42~. (1 .. f('cha 7 ele ]I.{ayo
d .. 1924.

Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia. ~ J,

-'.'1<>

~~ecr('tario.

-

Acompaño los antec('(12nte~ resppctivos.
Dios guarde a VUt'stra_ Exceleneia.
p,
IA't<,lil'r J<J. é\jl:ejandl'() EI'I'Úzul"Íz 'J.. Sper"tario.

~I,.

,Santiago, 4 de Julio ele 1927. La Cámarn
Di'putados ha ,tenido a bien
desechar el

4.-,\11 AROHIVO

.'royedo aprObado 'lJor el Honora'ble
Senado, ,
'lue consulta fondos para pagar las expropiadones hec,has para la construcción del ferroca-!
rril de Melipil]a a San Antonio y para el
jOl'amiento de <,se 'Puerto,
I

El señor O YARZUN (Presidc'ntl') .--CO!TPSponde discutir a continuación un informe (L> la
Comisión de GObierno,. en que propone envia!'
al archivo diversos proyectos qUE' talnbién '1an
perdido su oportunidad.

. Lo que- ~eng~) la.. ~onra d.l~ poner en conoci'llJento ¡j" '\ U0Sll'il Lxcelencla . . . n respuesta .j.

as!:

lll€-!

i

1;]1 seiior SECRETA nro .

-

El oficio

l1ice
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Honorable Senado:

üir el señor Secretario estuviera preso, me pe¡'-

Penden del conocimiento üe vUE'stra Comisión de G()'bi'erno. diversos mensajes d;:,l Ejecu-

n,itiría rogar a la Mesa que se sirviera solicitar
el acuerdo del Senado para discutirlo sobre ta-

tivo. sobre materias que, por diversa$ raz,ones, 'J' bla.
por h'¡vberse- Ie.gisiado sobre ellus, :hun perdido;
El señOr OYARZUN (Presiden: e ). Si no,
su oportunidad.
I s', ha'ce observación, se procederá en la form'l.
En estas condi·ciones,. la Comisión e~ de pa-: que indica el honorable señor Marumbio,
recer que corresponde enviarlos al ~tr('hh'o y aB!:
Queda así acordu,do.
os lo ,prO'pone,
-El se'llor Secretario da ltx,tura al lllcm;aDichos mensajes son los siguientes:
De 31 de Octubre de 1n22, sobre reorgani-

j(' d"l PreSi<l=te de la RepúlJlj,ea, (lue wnnmlt
Pl'o}l{l'lúcndo el siguiente

zación de las polic!asfiscales de la Repú.'blica;
PROYECTO DE LEY:
De 22 de Febrero de 1923, que reglamen,t':l
"Artículo
1 .• Concédese amnistía al ciuda.el ,pago de los sue1dos de los cmpleadospú.blidano Juan Delgado Villalón, condenado por docos;
De 17 de Junio de 1924, sobre erecelón de ble inscripeión eI-ectoral, a un uño de reclusión
un monumento para honrar la memoria' de don y 'pérdida de sus derechos de ciudadano elector
por un periodo de diez años.
Manuel Magallanes M.; y
Artículo 2.. La ,presente ley regirá desdi>
De 4 de Agosto de 1924, que suspende Jos
efectos <le la ley N .• 4013, de 22 de Mayo del la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".,
El señor OyiARZUN (Presidente). En
mismo año" que otorgó a los jefes, oficiales e
indiv'iduos de troPa de las policías fiscales de h
Hepl1blica, que hubieren ol>tenido su retiro o
jubilación a la fecha de su promulgación, el
d'crecho a ,que Se computen sus pensiones con
arreglo 'Y en relación a los sueldos de que goza
el personal en servicio activo.
Sala de la Comisión, a 12 de Julio de 1927.~4.rt<'mio Gutiérrez. Allredo P:iwonka. llobcrto Sánühez. ~lanuC\l Cerda M., Secretario,
'El scñor OYARZUN (Presidente). Si no
hay inconveni'ente, quedará acordado énviar al
archivo los asuntos a que se refiere el informe
<!ue se aca'ba de leer.
Queda ,~sí acordado.
5.-TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor SEiCR:KTARTO. _

dls{'usión general el proyecto.
¿A'lgtin señor Sena'dor desea usar de la pahebra. ?
Cerrado el d·cbate.
,si no se pide votación, se dar" por aprobado
en general el proyecto.
AprO'bauo.
Si no Ihay inconveniente, entraremos desd ..
lupgo 'a su discusión parti~ular.
Acordado.
-Se pnsieron sucesivalnNlte en discusión, Y.
,;lll deba,te. se dieron tácltaInente por apl"Ooodos
los dos artienlos del proyecto.
7.- CAliSAS DE D}<X}FNERACIOX R,,-\'CIAL
El

señor OYAThZUN

(Presidente).- En-

El señor Presj- trando a los incidentes, puede, hacer uso de 1&

d·ente, para la trubla de fácil despacho de la sesión ,próxima, anun>Cia los siguientes asuntos:
1. 9 Proye0to que 3iprueba la convención posta: de 'encoll1'iend.as, suscrita en '\Vasihington 91
21 de Noviembre de 1919.
2." Proyecto de la Cámara de Diputados,
que autoriza a la Munici'palidad de Va;paraíso
Para d'ar el nombre de "República del L1ruguay"
a la Avenida de la Merced y al Par'1ue del Litre, de esa ciudad.
3. Q Proyecto de la Cámaru do Di·putadüs sohr·e autorizadón vara erigir un monumento a
doña 'Antonia Salas de Errázuriz.
4.· Mensaje de amnisUa al ciudadano Juan
Delgado Villalj'>n, cond·enado 'a diversas penas

palabra el honorable señor Korner.
El señor KÜlR:N'ER.- ;r:;n la sesión de ayer,
con motivo de la discusión del proyecto sobre
creación de la Superintendencia del Salitre y
Yodo, y en r¡>la'CÍón con el arUculo sobre el peso de los sacos destinados al embarque y transporte de ese producto, el honorable señor Carmona emitió algunas ideas que podrían hacer
creer que el trabajo excesivo y continuado de
los obreros de la pampa, 'puede tener influencia
sobre la 'degeneración de la raZa.
Yo creo que en ésto hay Un errOr fundamental, que es útil desvanecer, porque actualmente está de moda, .se puecle decir, 1a expre-

sión "degeneración de la raza".
I~s necesario,
por lo tanto, esclarecer el concepto de 10 que es
por dOlble inscripción electoral.
la raza y de los factores de que depende su conservación.
}JI señor MJARAMBIO.
,Si ttL. ciudadano
La ciencia qu'e Be ocupa del estudio de las
a que se re,flere el mensaje a qu.e acaba de alu- razas, de su ,;formación,
su mantenimi·ento, su

.
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mejoramiento y Su dE'g-eneradón, se llama euge-

mero de lns ,'íclimas de degeneraciones que son

nesia, gsta ciencia es objeto, en casi todos los
países adelantadoR, de prolijos eRtudío.", habién-

estigTI1RS de la raza.

dose creadocú tedras "specia.les en las Universidades de las naC'Íones mús civilizadas, como IEs-

no~,

tados Unirlos, Ingl,üerra, Fl'étncia, Alemania, etc,
Dicha ciEncia está basad~l en vrincipios cien-

tíficos, fijos, ·determinados, conocidos; de manera que no hay duda acerca de 10 que es la raza,
y aC€I'ca de la influencia que pueden ejercer sobre ella los agente,; <exteriores Y hereditarios,
Es sabido ¡que laR razas se forman

lenta-

m'ente, por obra de factores lnúltlples que influyen <en el <lesarrollo <'le 'los hxEviduos y, ~or 10
tanto, de las colectividades,
Entrtanto,

los

defectoR

físicos

adquiridos

por accidentes o par ·cualesquiera otra
causa,
como las hernias a que se ref€ría el honorable
señor ICarrnona, no son hereditarios y son otros

Así se f()"ma

un

conjunto <1(' seres numa-

cUy~t

de.genoración no df>he atribuirse a la
raza, Bino a S'U", progenitore-s. Xo s-e trata. por lo
tanto d(:l una deg{'neración de ·la raza, sino que
conjunto (1r~ indi\.'iduos soIan1ellte.
El t!'a bajo forzado a que se refería d hono-

de un

rable Senado!', puede debilitar 'al individuo, puede hasta matarlo; pero la base de la raza es la
misma, La df>scendencia del in'dividuo que se debilita pOI' ('.] trabajo no es débil ni ·degenerada,
En la antigua Grecia, y especialmente en la
Esparta, se el')tendían estas cosas de diversa manera; la pobladón se hacía fuerte pOl'que se eliminaba a los niños que nacían débiles;
así se
formaba una raza noble y fuerte, tal como la de

nuestros aborígenes, los araueanos.
La ('ienda s,,

ha ocupado bastante de !'o-

luciona!' este problema, Y a la ver<lad, él merece una atendón p!'('ferente,
Ojalá 'lue (',;tas ohservaciones, formuladas a
la ligera, pudieran llegar a conoCÍ'miento del Go-

los factores que influyen en el. desarrollo de las
razas, como el clima, la calidad <'lel agua, la formación de las montañas Yo sobre todo, la selección natural. En E'stascondiciones se han for- bierno y <1,' loS organismos superiores de la Enmado las l'a7.as más conocidas, y en Chile la ra- señanza, y que procurai'an crear la cátedra de
en
especiales CO!1- eugenesia en nuestra Universidad, Esta
sería
Ea arau'cana, se encontró
c1Íciones de aislamiento, que favorecieron su 3e- una me<lida efecth'a en favor del nlejoramiento
de nue,,,tra raza,
lecC'Íón natural.
La selección natura! se opera en las razas
humanas por medio del fen6meno conocido con
el nombre de lucha par la vida, y debido a e!la
las razas se desarrollan natnralment .., es decir
que sobreviven los individuos más vigorosos y
generalm,ente mueren los débiles o degenerados,
o sea los que no eRtán preparados para la lucha
por la vida.
En cambiO', "n la formación de las razas de
animales ocurre algo muy diferente, Su selec('i6n es mucno' más fácil, pues en los eriaderos
generalmente se desUnan a la reproducción sólo aque,]]os ejemplares que reunen ciertas y determinadas ·condiciones y de ·esta manera se forma una nueva raza en tiempo relativamente corto, lo que n" puede pretenderse en la raza humana, :pues no sería posible eliminar a
duos débiles o

indivi-

(legenerado~_

El sentimentalisn1.o rnnd'erno ha veoh:lo a entorIW('('r más la selección natural, pues por medio
<le establecimientos ·destinados

ala. protección
de los sel'E'S débiles e ínadaptad,os, y de tooae las

8, AUXILIOS A h\S I'\c\'~UHJIAS DiE LAS VIJCTDL'\S HE rü OAT,~ROFE I)!)<; ALI>AT¡'\C.\L
)<)1 señor COiXICHcA (don AquilN) ,~no'garí",
a la :\1.esa se dignara invocar €l acuerdo del Senado para eximir del trft,mite de Comisión
wl
proy€cto aprobado por la Cámara de Diputados,
que conoode la suma d€ quinient'Os miU P€süs pa-

ra indennnizar a las fam\ilias de los IllJUcrt'Os y a
los heridos de aa catástro.fe de AlpatacaL
rNo es acepta]:}le, a mi j'lik'io, que m,ientras
el Congreso de la Repúlblica Argentina ha rup'robado ya, _gún lm\ telegramas que pu!bHca la
prensa, una le,y que concede ITa su'ma de 37,500,00
pesüs de nuestra moneda a cada una de las familias de los muel·tos y la ¡Hitad 'de esa suma a,
los heridos en esa <'atástrof... el Congreso
de
C'hia.e no haya 'hec:h., nalla todad", en ese mb"ll:lO
sentido.
Lo que m'Ús vale en estos ca",os es la opo1'tunidad con que ge toman esta,. medidas, y por
rogar al señür Pl'€sidente se

I esto me p€rmito
la I si'rva soIkital' la

medidas encaminadaq a sostener 'O prolongar
venia dE'I Senado para eximÍl'
existencia de los organismos incapaces de resis-! didho proyect.o df'l tromite de Comisión y anuntir la lucha por la vida, ,se ITega al resultado. no
,;610 de· hace,' sohrevivir a esos p",brei seres beridos por taras hereditarias " que son víctimas

darlo para el euarto de \hora destinado a
asuntos de fácil
despaoho de a}g1Una de
próximas sooion€s.,

los
las

de enfermedades adquiridas, mnoque a permitirles que se rE"produ~.n., a.umeni:a.ll.do a.o;í el n1i-

cusron fa in,HeaCfón f'Qrlmulada por el, honorable

El señor OYACl{ZUíN (1PI"Csidente),--tEn dis-
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Senador, la que sel'á Yotada en el mon1ento opor-l de' las víctirnas del nalulfragio producido ('n el año

I último

tuno.

.A.cc,pfliendo a
Hu !Señoría,

la petición que me ;ha hecho I

anliln~'io

próximo.

ca'so ele

OpOlll'l"111f> tl

en pI

V'Pl'lTIE'

tiIldha

q'clP s(' ha /rp[('~

lllÍte de' Cornisión e} ¡proyecto a

l'fcl0 Su

tenido

I el,,'

opol'lunicLHl

de

ill'n 11011L'l'I11E'

raleza y

1)01'

la forn1:a en

~flue

e~l<l

concebido

Se limita él a

destinar la suma de

,qUÉ'

pel'o 1:1

~.

OCUll)nr~f'

clp

son

11l

aque'l

en

enton('os
c1t's-

flUí'

fín (le

,1

Curnü;iún

('n('[ll'gad~

de

e'-';!,lHliu.

¡"'IU

u'o' elignils del aUxili() (lel E.,tado la.q
nl Ul'rtos

1

Y los hel'idü:-; en ht ('a'"

t:lstl'ofp dE" .Alpatacal. no 10 son n1pnos :as fami-

500,000

Has de los tl'a.bajatlol'es de ,que 111(' ocupo. ¡':;i 1()~ l11il~tal'es tienen una misión sClgl':Jda qlH' ('l..unplil',
cual es la el'E' Dlantener el orl1en l-'ll

la catústrofe ele Alpatacall. En estas cond,ic'io-

nes, o sea Hin dctel'n1inar

cin-

la...:. farnilias de los nlu(o~·t():-:: pn a'lue~

111:ll'ítímo:

1:'L 111ili:'L4 dl' los

pesos par u que ~('a distl'ibJuída por e'1 (1-obieTno
. é'ntre las fU'milias ele 10f; muerto's y los heridos
t'Il

ll.·samip,ll'o, lEn

de

falnilias

cstilno .(1"UP si nlE'l'C('('ll to<1o IlllPstl'O re!::i'"

Yo

Q·ui'el'e indispellt3ahlenl:entp est udi'o de Comisión.

sus

a e.-.;ta CÚlnal':L un prtry0C'tu
no l'~--'c,l:el'(l(} quC' s¡urn~1. (1<.:' ¡linPI'o

\"u}('ncia

]: to

l'C~

l

infol'nlal'lu no ha tf'11i(10 ha~~ia <l'hol'a la bene-

Lle:

prÚlyecto en l'cferellcia, y el'eo 'que por su natu"

eprca

nl urü-'l'on

c1f'jando a

~~~nt';'

sinL-'~tro

1

SC'11Ul'l¿l.

He

illJ'óolut"

inLli~'aci()n qu·(' ha 'fOI'n1lJ- : auxiliax a

ID

In (lo ('1 honol'a Llc> Senador paTa C'xirnil' fiel trii -

nauÍl'agio

tra.1)aja(101'C's .

mCl"

y() pre

El señor l~1!.11t,EJOLA.-----'SiE-:'nto

e;::.p

c'~cnta

el 'l}l'o'yecto en euestión ]1ara.

la tabla de fúcÍ'l dc'spaciho de la sesión del Lu-j "1
T1P',s

en é'1 puedo (lE' Lota·

]iJn

y' asegunlr

suma s.e' dará a

1:1

ll:cZ exteriur y

('1 intpl'ior

la integTic1ad

d

~

nuestro ter:tHorio; los trabajadores por :-;u l)arte

('a-da una <lE' las familias de los Imuertos y cual

deS0ln!H'11al

otra a

tantísi'ma y debe .1lE'gar hasta ello:s

los heridos. d"jfl11do en igual situación a

~fii.t11,biéb

una función

sot:ial inl¡)ur)~

sus Ifam,iliat:;

los qrue 'han recibido Ihel'Íl1as leves con los

qUE

el auxiliu

¡han sido g'l'::lv'em'ellte 'lesionados, n1e l)d.reee

qu~

íhpcJhos de';;C;Taciados ele esta naturaleza. Xo ha\l'

no .dEjbemus dE's'paCihar el pro.y,ecto.
tidad con que debe indemnizarse a
los her~dos,

a

son

víetinlas

d¡¡¡,

:que olvidar que los trabajadorps, y especialmellte los de 1'1 industria 'del carbón 'l1e""n una viela

F.A3 indis)lPllsa.llll', a mi jui0io, 'Í'ijar .la cande 108 'l1l'uertos y

del :'E·statlo euan(10

lllisérrirna 'Y peno'lSísiin1a para alT<) no2a1' de la tit.. . -

las familias

pues,

rra los .tesoros con que la sociedad PUt'(]" ,1 a 1"'"

no 'debe

todas

d'Pjarse al excl<usivo anbitl'io del Go'biE'l'no 1a de·
terminaci6n de las indemnizaC'Íones.
Entiendo que los cadetes; suboficiales y 801-

i que

las

comodidades de

Repito

qUE'

no

nllC

que

,1isfl"'uta.

Ü'pongo a

la indicación

por
el honorable Senador
hu fur·mulado
dados fallecidos fueron ociho O >di'ez, 'de manera I Santiago, ni menoiS al ¡proyecto .a que ella se re-

que si es verdad que el COll'gre\30 de la RepÚhli-\ fiere; puro crpo que el Senado está en el debl~
ea Argentina ha destinado la "urna de diez mil de considerar las consec'uencias (1(' estH.1S hecanaciona'le'S, o sea la de 37,500.00 pesos que es el
('>(]:uivalente

en

nuestra

mone,da.

para

tombes con igualdad de cf'iterio y de s('ntilmiim-

indemni-

tos,

zar a cada una de las fam'ilias elé' los muertos, la

lital'

(ju,e .les eOlTespondel'Ía según el .pro'J'·ecto 'de la
CflJIDa-r'a de

Di~)l.:tados

JHWS

para nosotros delw \,:lll'1' tanto un mi-

como

un trabajador.

·.EI señor CONC'f-ljA (eJon A'l[uiles),-En vis ..

I ta.

seria inferior a esa.

de la objeci6n formulada. POI' e'l honora'blle seflor Urrejola, rOlgar'ÍCi a he ComisiCm de .Guel'l~l

En todo caso, cr'eo que 'la. ley debe ,fijar detcrminad::unente ,la indC' lffi11'ización que Be conee'"

y ::\larina se sh'\'·iera estudiar e infurnu:u' el pro-

(1p a. las farnJi'lias de cada 'uno de los muertos y

'Y'cclo a

a

debic1a:mente infol"m1ado

.Jos Iheridos,

para

lo

cmal

deben tOlmarsp 'en

la '!Jl'l'vellacl Ipo¡;ible,

esté

elE'1 L,u-

nes 'próx!'mo

l'UZOTI0S

DIe

opond'l'('

a

K:1UE'

SU Señoría la indicación

SE'

O. H:};)COc\fLENDAOION

1

panl

ha

sesión

ciarlo el se,líol' P-residente.
,¡;jo] señor OYiAín:Z,U1::-.J
(Presi<1entp) .-¿'Retira

e.stas

se-

fin de qUt-

la

euenta los años de s'er'vicio'S de cada cual y las

Pior

que

a

disposiciones de las leyes de monte'pío que rigen
en nuestl'opaíe.
<'xima a E'ste proyecto elel tr'Ú.'rnite de Comisión,

pal'a la

lla:l'a

"(·rvillu

E'Xin1Íl'

anun-

el lH'oyecto

del tl'áimHe de Gom,isión ,?I
0:<)1 sellor CONCHA (don ...\ l¡uiles) ,----,Sí. señor
1'1

ésidente; ya no tienp objeto, <pues

E'S

,de espp-

ral' que estará infornulc1o para el Lmnes Ip'róxim(J.

El seDol' CO:-;;lÜl·LA (don Luis E.)-P<or mi i
lE'! señor SILVA (don 1\latía8) .-Como 1'r8']l<u'te no me opongo ni al proY'ecto ni a la indica-;
, sidente de 'la Comisión de Guerra y :-'Tarina, deho
ción qUl' respecto de él ha formlu'lado mi <honora- I
conocim~ento
que' no
;,l.,collega do la derec!ha. Per'o q'ui'ero reco·rdal· manifestar
.
I de que pen¡Üe,ra ,10 su conocimiento el pl"oye~,
Senado que en análoga situa'ci'ón a ese p-royec-,
to a qUl\ se ha rnferido el 'honorable Senador
seeneuE'ntl'a ('1 !que )lor
mi pal'te pre,senté

'n ('on('f?df'l' UD<I

inQP1l1nizaciún a las fanli1i.c:l.·$

por COllC'epoiún.

SESION

E..~

En todo caso, la Con,;"ión será citada para

no fué apoyada po!' dos Senadores. como 10 prescl'Íbe ,,1 Reglamento.

alguno de los días de la presente semana a fin
.eJe estudia!' e in'formar ese proyecto.
10.

CO.\IP.\::'¡'¡.\

IGl

'·N;DEV.~

.\II'XEn.\

(1{'

la

}ll"Ulll('sa

ELQUl"

d\ aycl' en onlel1 a ¡]:ll' los nOH1. 1bl'E's ele las
!Directol'lo

l1e

(qui", ·',:uy a

del

"~'ueva

la Conlpaúía .:\l)inf>l'a

(lar l('{,tura a la li<ta ele esos

I

TI0111-

a

(Leyó).

El señor SECRETAIUO. -,El
celebrar

sesi(¡n

se-

No lTI0

las

ppticiones

de'

me opongo

yotaelbn

11 o nlin:1.1

St:

(J'rpsirlentc).- Se

\'a

aju,-...:tan al HpglrrnlC"nto.
Sl'¡"¡Ul'

c'speci:t1

el

l<:l SdlOj' OYAHZIDX

1I[a¡'am-

a. votar la indicHci()n (1e1 honorahle HE'ñor Eche-

(¡Ut'

niqu0,

Vicj'nes

Antes de dal' pOI' ternlinuclo~ lus incidentes,
me pernlito reCODIE"lHlaT el la Conlisi6n clp (}u?-

la

;t

:::;uprimil'

el artí('ulo

l;lLH.E.JO:T.lA~¿

El señor

indicadón,

antes de ia orc1c-l1 del día?

posible el proyecto sobre auxilio a

para

12

lId

PyO-

;vecto.

El señoj' OYAHZl:X (l'l'esi,lellte) .-¿Algún,
sefíor Senador desea hace,· u~o ele la palabra

Marina se sirva infol'rnal'

honorahle

ha npupsto en YH.l'ias ocasionAS

seilm' 1I1AJRA:'I[H[O.-':-';unca

cuando

Dróximo a las horas de costumbr0 a fin <12 continuar discutiendo el j)j'())'eeto
S()J)l'I~'
Sllr)t-'l'intendencia de Salitre.

ITa y

~0

estas p{'ticiones de votaci(¡n nominal.

F~l

a~'el'.

hio ha enviado a la ':'Ilesa una :!1t!icación para
acuerde

~r:ll';::¡nlbjt)

C'xplic'o por quü Su S(:'ñol'ía trata dp l'ehuÍr rt'SllOnsal)i1idad('~ ,

que en

pl'Ollle:-;a

SFJ;';IOX ESI'ECI,\L

se

tTRRE,JOLA,-El
flor

I

t'ste sentill0 híc(' en la sesiún d,.:

petición

flores panl qU(' tengan efecto.

E:}-

1) 1'(';=; ,

Con l'sto dejo eU111p1ida Lt

mi

ci(¡n nominr:J clel>pn se!' apoya(las por dos Sena-

1)ersonas

U,u€' en los últiraos a:ilu~ hall 'fOl"mndo llarte

URH'EJOLA.-P<!j'O

El sc-iío]' OYAl{Zt~.'\ (Presidente) .-Pero ,,1
Iteglarnento di:-::pune que la~ peticiones <le vota-

hict' en la sesilón

Cl'LH!

seilor

fue, aceptada por asentirnif'nto túcito de los' se ...
flores Renaclores. Esa E'i-3 la yel'dad c1f' las cosas.

El seilo!' C(l<:';CHA (c1on A;c¡uilc,,),---jEn cumplirniento
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y

qué se vota

pOI'

~a

luga¡' (]" vo!<nse el :\l'tlculo, lisa

<'11

y llanamentp '!
El

señoj'

nAR:ROS

ERflA:ZC!RIZ.-Es

10

pues d que quiere que se mantenga el
artículo, vota que no; y el que (Juiere que se le
rnh-nnn,

~lIpl'iJna.

"ota que Hí.

El seíleO!' FU¡lEJÜLA. ~A mi juic-io, no de-

hl'eYe(la d

h0 Yotal'se una indicación negativa.

las víctimas

El Se1101'

del naufragio ocurrido en L'Üta en f'l al10 últiI

O Y AltZUX

(Presidente) . -

1110S en votaci()n. hOl1orallle

Esta-

~enador,

TIlO, a que se ha l'('ferino (>1 hUllor;¡hlp Spnac1or,
,
El seí'iol' t-F:HEJOLA .-"\:o rne Prtl'f"Ce que
por Concepción.
¡ sea
el proeE'(lilniento.
Terminados los incidentes.
¡
Yo voto que :-:í, ('~ (lpf..'il' yoto en contra dt'-."l
Corresponde "otaj' hls il1(1icc'ciones fUl'nlula-1
das y las que que(laj'()]1 pendient"s el1 la s('~i()n: al'tículo"

de aver.
bio

,

sión especial el \'iernes 11l'óxill1o
rliscutiE'ndo

de

y

pi(lo

,E 1 senor
L"l~CI'L.--"~'·'\l>IO
1'1 ~l'nl)l'
'\
""~
,,',~~,
.-'~
.,1:\I':<miI mi pl'ote.-.:ta
ha fOl'nlulado indicación para f..'t'l(.ln':}
f.";(,~\'uta('i()]l,
el

pl'oyeC'to

;';0111'('

il

fin <le- "':.n;ir

SupE'l'in:'~'lHL~

(I.ll'(?:-;irlE'l1Lf'), --~i

Il~) :-:f'

El

sei'íor

nEL

pLlsión del proyecto sobre

S.\,LIT'HE

f(ll'1tl:A

,pido

qUf'

S{'

la

en

qUE'

p}

(-'}1

acta de

YV1'ifica la

SE'

(J'l'('~;,¡ent(')

, - Y a mi

(lpJ(·

fOl'n1

uladas.

-\'ot¿Hla la i1H}icaeiún. '"", ob1.1H'\("·on 13 HI-

tos 1HU' la afil"ln.ativa

~T

()

}lOI' la, n{"J.~'ath·:a.

dis-

El S('1101' OYc\HZ['); (Pl'esidenteJ,-Queda
Sup€'l'intenclpnda ele, l'echaz;¡,la la in<1¡""C'i(," y, ('11 consp('upnC'ia. ~e

Salitre, el honorable señol' Echpniquo fo]'nlulü
indicación para suprimit' el rtl'tículo ] 2. (1el 11{1¡Tafo 1, d01 título II.
',El seilor Urréjola

(lf'jl' cOlls~ancia

El ,pilO!' [TIRRl<~,JOL...",-f;ill 1wrjlli('io de que
algunos ac lqs rniplnhrus Jf>l ~en:ltlo })u(lamos
}Jensn l' de otl':I rnanera,

YODO

SiECRETARl'O, -Dunlnt<'

Lt

quP dpl¡en yotal"SP las provo;..;iciuDes

Aprobada.

y

~(_.

constancia en pI neta de
que e, la :\[esa la ('Jl('a¡',c;aua ,1" fija¡' el orden el'!.
\'(';1;

pille votación. se elar" ]lOl' apl'oha,la.

12.-Srpl':RL'iT·EX.JH:X,CL\

1)01'

El s(,I1I)¡' Ol' .... nZl'.'\

:cia

Salitre.
El señor 01~ A'RZlJ0\

'~Ill(-'

i)idió Yot;t"i(,n

JllH nlÍ{-'11e

!,

nominal

p"aréi esta' indicación.
gl selÍor J\lA.RAcvlBIO .-Yo I11C' opongo a
ó'jU(-' ~p \'t)tt' nOlninalmente, porquE' la peti('ión

el

<lt'tÍ('ulo.

bio JOl'Inu16 ilHlicd.c:íún pHi'a :sustituir <:11 "la lE-'tra
e) (lel artículo 1~. la fi'asc qu'f' dice: "pára

rnayol' aeiel'to del : fallo",
solv€r".
I

pOI'

"para' rl1(dor

rE'-

612

SENADO

trata de una modificación de simple redacción,
si no hay inconveniente, se dar" pOl' aprobada,
Aprohada
El ,,,¡Jot' SE,CHE:TA,HIO,-,F;i sE'ilor Banos
Jara forniulú indicación para suprinlh' la letra
f) del m;'ll!o artíeulo, que dice: "Si no hubiere
COnfOl'lllid,ul pn hlS tres opp¡'aciones pel'iciales,

turalmente, siempre que algún señor Senador la
hiciera suya,
El señor S'IU\'.\ (l'l'esident<?), -El honora c
ole seilol' Barros .Jan1 ha manifestado a la Mesu, que hace Huyas todas las indicaciones que Ínsinú" d señor Diputado,
En discusión la in,ücación,

el avalúo dc'finitivo no poelr" excecter del que
se haya lkdaracl0 pan1 los finps de la ley ele
Impuesto a la Renta, aumpntaclo en un veinte
por ciento,"
El señor OYA'ItZn~, (Pl'esiclentl') ,-En YO-'
tación,

Ofrezco la palabra"
El seilOl' ="CÑEZ ;\IOr~GADO , - A propósito
ele la propaganda del saIiÜ'e en el extranjero, el
Estado ha contribuido a ella con cuotas pequeñas, si se considera la cantidad total que se invie¡·te anualmente en ese objeto; pero no de po-

Si no
bada,

~e piele votación. sf'

,1 a l'ft

pOI'

apl'o- I ca importancia, En el a110 último se elevó esta
cuota a cien mil libr'as esterlinas, o sea cuatro

El se110r COSeRA (don Luis E. )-Con mi
voto t'n contra,

~f'f\or

Illillones de pesos, Yo no tendría inconveniente
en aceptar el artículo 17, siempre que se fijarfl
el mínimum de esta el'ogación fiscal en cuatl'o
nlillones de pesos, 'como se pagó el año pasado, en
vez de seis millones que consulta este artículo,
:\"0 h'fY convf'niencia en aumentar con exceso la subveneión sin tener antes la conciencia de
que sea bien invel'tida,

Presidente,

,El 80í101' NQ5rmz 3fO¡1{Cn..JJDO. también,

y con el mio

El .señor OYARZF)J (I'resi,]ente) .-Que-la
aprobada con el voto en contra de los honora··
bles señores Concha (don Luis g) y Xúñez .;\101'gado,
COl'reR])()ncJ0 votal' la indleaeión para cla,J-¡
})e aquí que Dle pern1itil'ía insinuar, sin oposurar el debate s01))'(' el proyeeto que Cl'ea la Su-' nerme al 3 por ciento, que el mínimum se deperintendencÍ[( de S,ditre, en conformidad a ;'" jara en cuatro millones de pesos, que es la sudisposición del artículo 106. (lel Reglamento, qUf' I ma máxima pagada hasta hoy,
ha sido formulada por los honor,~bles señor8
Núñez :Ylorgado, :\Iararnbio, Schürmann, Cahe-'
ro y Rivera Purga,
-PtH'St.'l ('11 \'otacióll la ilUlicaeióll, fué apl'obada pOI' lIt Illlanhnidad de 18 HltOS, habi{>udo,.;e
abstenido d(" " otar un señor S't"lla(lOl',

!Fa sC110r OY A HZU=" (Presidente) ,-CO\110 ha
llegado la hora, se' suspendp la sesión,
Sfo. snsl)endiú la

se~ión.

SEGC~DA

HOHA

I

En cuanto al artículo 20, desearía oír la palabra del honol'able Diputado, señorl Ramíl'ez
Frías, para ver cómo se justifican, así podría decirse, las disposiciones en dicho artículo contenidas,
En efecto, en él "e dice:
Salitrero podrá
"Artículo 20, El Consejo
también, por medio de misiones, organizar campañas de propaganda propias, costeadas por la
Caja d<? Fomento Salitrero",

I

es el Consejo
I
El señor URHEJOL.A,-No
SUP]1):aINT:J<-,NDE1NCIA l>li)'IJ S"\.LITH,E y YODO Salitrero, sino que la Superintendel1eia a la qUé'
El señol' SlI,VA (P¡'esitlente) ,-Continúa la, le le conecde dicha autorización,
1\10RGADO,-He dicho
sesión,
I
.corresponde s<?guil' ocupándose del pl'oy<:'c'- Consejo Salitrero, seilO1' Senac',or, porque se ha
to sobre creación ele la Superintendencia elel Sa-' ~ol'mulado indicación para reemplazal' en el al''tlculo la palabra "Superintendencia" ])01' las palitre y Yodo,
Está en discusiün el párrafo IIr ,lel título JI ¡ labras "Consejo Salitrero",
,I
Como decía, quisiera oír la palabra del hono1'ahle Diputado sobre el particular, porque si811'10
Ofrezco la palabra,

"Propaganda" .

El señor RA'::VIIREZ,-El artículo 20 dice:

esta una c,uestiün completamente nueva, la con-

"La Superintendencia podrá tambi('n, por medio' ,'id el") peligrosa,
de misiones, organizal' carnpañas de propaganda '1
Estimo, señol' :Preside:.1te, q,',Jü C~ sufl(;iente
propias, co;steadafl por la Caja de l<'omento Sa- ¡'1 cuota asignada y que, naturalmente, aumentautrera" ,
l'á en proporción la cuota de propaganda si con

A mí roe parece que cOnyendl'ía sustituir las los resultados que produzca la ley se obtienE? una
¡
palabras "1_a Superintendencia" por las Siguien- mayor exportación y venta de salitre,
tes: "El Consejo Salitrero",
Deseo que no se estime esta objeción como
Forrnu1arla indicacMn en este sentido, na- un acto de desconfianza, sino al natural temor'

!
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"le que este nuevo pl'ocedi miento en las prácti,"'a" fiscales no dé el resultad o que se persigu e,
IDebo igualme nte, refe1'ü'm e al articulo 21.:
"n la parte que dice: "POc]l''-', también , en las mis111;1;-3 ·C'ondici on8s inlpri!11 il' l1ueVOS l·uln'bo.s en
Ja
I

pl'upaga nc1a" .
, .:\IQ

narece un

1'aro que el Gobif'rn o, que

110C()

Du '\'a a

ten el' rnayoría en '1::'1 Consejo , por medio
solo l'eprf.';;:c ntnnte yaya a inlJ)l'llll iI' rurnbns
... l. Ja propaga nd:'!..
de

¿'Cómo se

lJuecle. C':-:JtaldpC't,l'

e~tn

t:-'n

la

con las tres cuartas partes de los gastos para la
propaga nda, mientra s que e.l Figco contribu ye sólo
con lit cual'ta parte, Se trata de un Rervicio
que cuesta ,,'re,1cd or de cuatroc ientas mil libras
al aüo, (le la:.:; cuales cien mil C01'l'E's1 )Onden
3.:
I·t"iE-;('o.

~~

td:l]f';.;

:;;;,t1itl'Pl' OS.

la:; otras trescient a::;

;!ll'IHIt-'l'

,1

J'~ntr('tanto,

]e.\",

(h.. l

l':sta es,

re1ath~arnentf>

l'na

~ll
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.~a]itl'(~

-,in que en la ley se llayan 11l'EV;al JlEnlE fijallo las,
t,-,"'cien tas
',p:anda

exigua.

y

}}l'()]luga ncL¡

};¡

m'l

han

Jos indus-

:::e "e, una su-

{'on ·ella

t'n

(leho ll1anifes ta)'
Hl'Uficü¡ 1

rnil a

('01110

ttHlo

qUf'

solido

lib,.,!', f'stel'lin as

hay

el

que

111undo .

los organis mos
destinar

lw1'a

hasta

la propa-

úniC',111 1ente pn . Alf'n1an ia, dE' manera qU9

eione.s .

El seiíul' SJL\'A
jlalaul'a ,

(Pl'esie1 c'l1tel.-O [l'0ZCO

j:l

Xu p<..;in\ de acuerí'lo en (tue la propaga nda
c::-;t(t en :lhsúluto , mal ol'ganiz ada. como ~e dice~
-:-'. que ha:nl dado RÓ]O 111alos re:-:ultac los.

fOl'lllUla ¡jÚ
dtl'<l.

indicaci ón,

de

apal'tE.'

In

l1r('~ent(t(1;\

pOi.'

1:1,(la pOI'

t'1

,le (l'ue en

honol~able

el artícu1()

"RUlJel~intf'nden('ia"

señor
~O

por

f0l'111,¡-

(1(~

];L

>'Cunsej o

señor' FRH8,JOL,\,~ y" qlH>¡Tí" "<Lher'
})lH' qué nloth'o se- hacE' fI":'te calnhio ele pa]al)J'~ls. i. Por qu(' pl'E'scind it' dol Preside
nte de la
j-!·epúbJ ica '!
f~i.so.

~e

ha hecho indif'aci 6n

para

~upl"i

lwlnhl'¡¡

"S'upel'i ntenoenc i<L" en <,,<te inHuprim árnosla. en huena hora: pero pon-

(""tmlin do
COn
interp~
ln f.:.
(1 bjf'cione a
hacen él la propaga nda (101 !'"lilre,
He

in\'f'~tig;¡rlo

.saJi~

El

~0

en la Asociac ión de Proclul'tf ¡l'PS de
g"litl'e. Se han sei'ialR do caso" concrdn s, unos
ele in1pol'ta ncia. otros insignif icantes
respecto

llalah¡'a

l..r{'l'o" .

mil' la

que

BalTos .J ¡U·el.. U fin

se c:lllll,ie
las

el

He'

honorab le señor Núiíez :\Iorgac1 o"
El señor SIL".-\. (Pl'esid entP) ,-L:I

ele'l mal método o fl'acaso de 1:1 jll'lljlClga nda en
pero no lJU('(h) tlecirsp, en genel"al. (¡Uf' este servicio haya elado malo' resultaelos, Durante I¡¡. Seman," !lel S,tli'd'(>
"'''' investigtlt'on con 111u('ha n1inucio :;ic1ad 0:"'1(1:-; denunci
os,
Sp hicie¡'on toda clasE' ele obsen'a('i()ne~,
y se llegó a 1;l C'ol1c}lls ión (·onU'i:-l.r ia, E'f-' d¿'cil', que
en
gen€.:l'etl , la propaga nda era lJllf'na, sin pel'juido de eunlenda l'L.:l, o cOl'regi da en é:HIL1t)llo~ puntalo ('lla] pI.tnto;

~anlUS en su lug;ar la frase "Pl'esi(l
ente d0 la
T!epúbl iea". rJsto es 10 propio ;'" 10 cOl'reC't
o,
porque eünvif,n e delegar lo menos )lo~ible las tos cll'termi nauog en CJUC era defiden te,
faeulta<1 es del Congres o el1 estas entirla<1 es,
En algunos países, ('omo los l~stados UniParece más regu)[ll' que en este caso la Su- dos, pOI' ejemplo , esta propaga nda ha dado muy
pe¡'inten clencía sea >lustituí da por ,,1 Preside nte uuenos resultad os, pues pa¡'alel amente Con
la~
'11e la I!{'públi ca, 'y forJnulo indicaci ón en
hechas,
se ha consegu ido aunleneste inver~iones

""ntirlo ,

tR"
conside rableme nte el COnSU1110 ele l'lalitre
El sei'ior SIL\'A ("Presid ente) ,~EJl eliscu- en eSe p3ís, Actualm ente la Asociac ión
Salitrl'la indicac,j ón fonnula cla por el honol'ah 1e! l',¡ e;;tá ·empei'ia da, 1)01'
n1edio ele l)('rsona 1 m'uy
co!npete nte, en ha Cf'r' una revisión de los Jl1·:'tOEl señorH AMIRE Z FRIAS ,-Yoy a Pl'()- dos de propaga nda del salitre
i
en Estad()~ L'niural' satisfac er laH pregunt aR u OhS€l'\'H Ciones,
dos. F]ul'ova y ..'sia, :r csvel'a el 'infornlE ' de
los
,le lOH señores Sena<10 1'es,
t<'cnicos pan, resolver 10 que deba ha('er's~' _ De
i1-leHp('( 'tu .a 1<:1 reducC'i ón de ~ei~ lllillone s
a ¡nodo qUf' la c:onclus i6n de que la 1,ropa.:,;:·
and:1
,~U:tll'O nlillone s ae 1<1 sun1H l11íninl<l eonsu1t<
-lda es nl<lla hoy
() dp[pctu osa, en general
no es
'::'X:lctn,

tahle,

("unJO

~e

:-::rl'be,

pste es un punto

l'l'lacio~
f!.p ha soliC'iblt l0 1;1 l'ebaja oe la erug,l{'Í ún
nado direC"!an lE?Jüp ('01) las entrada s fi~caIes
que" lle :-;ei.'-< lnillone s de pesos con {fUE' cnntl'ibu
ye el
p .....,budiú con l1J{lS l1etenci{ ;n el scüor 1!inistro
t1e Estado a esta prupaga nl1a ...•\ estp respecto
, rt...'-

H:l.f'il'n da ant0;; de ]Jl'esent ar el proyecto , y Ile~·ú
no~

."

'-1

]a

conclu~i6n

de

CIUC no debía

c1ar;--;e

pito que el s('y,or :Ministr o de Hucipnc la, que c"~
tú

111E'-

(1[> "}P~:-; millone s (~f:> l)(>sOS con el ohjeto 1n-

Los :n(lustl' iales Ealitrcro s contrihu yen, más
'I1H'110S ~ no tengo a la mano el dato
exacto~

debidal nente

pl"-:'TIO

ünpuE's to

conoclrn len10

!le seis. nlíllone s de

i

de -esta cuestión , ('On
de caUoSas. lH'opusn la sunla.

pesos,
Antes la j)l'opag anda se h<l"Ía apor'tan elo más
de las tres cuartas partes el Estado y menos de
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suma
qUE) tratándo se de algo que puede r('vestir
una cunxta partE, la .-\so("iac ióll. Hoy día h cuo-:
lOf;
11H))Ort ancia, puC':-stü (ill¡~' lH1Pll(-~ C'onlpron1('tc'1~
t:l' B8 h'l in ,·ürtido.
'la CUj¡l; qu~'(l(' a ('a~':":::'() ele 1l11.'t SO 1:1.
de
lunllos
dicho
El SE~ÜOI' XUÑEZ :\JO'RG. "UO . - ] L"
(~.~TllCjOl' (lLle 1;:'1 rc·spoi)s ah:lilLll t10
l1:ia 11 ·l'~Oll;.l; (-'s
y repetíll0 , ;·..;e;-lul' Pl'c.":Íue nü" q~IC L-l uropuga
salit1'0l'( l e-; dt>fl'C'Luo :-;a. no porq 112 ésto nlt~ con~""
te l1C'l".sOl 1a?lllf'llte . -;"1L :l[l!')l~:H':()n es 1;-1., consecuen:_:ia ll,-l ('_-lLu-Lo (1p lds l1.lto:..;
que

lu~

ClH1Si!2;u a]1

publicklH

inftp']'ilC .';

oflcL\111 11'l1ll' 1101'

el

Oh:<{::T\,.-~tcion' ~

y

consuüu '\',s

QU('\

':\lini,.;b::' j-;o

de

':').~lt:1n~o 10);-; afi,)',

lacioIl(-":-;: J{:x~cl'iul'('s.

1:1~:~,

:-;0

1l<:::'-

liL_:\.

j')

~~alitxl'ro·'.

j,i() pi)l'

L\

ei';\

D\..'~'O

L,l

e üllara

(1(~

l)ipllL~\i..1()~;

!()

('HIn-

l'l 8l1jJC'1'L1tC'n~1('nt(', fundún{ln :-:-'L' t11 1,111<-· P::-:u,:t cl~c~'d,')ll (lE' e:u':lCll'l ' adrllilli:-;lr:\ti\·()~

e, .

11 \'jo~',

n'~lltG.

qu\-'

h~ly;l

UllU

n·",~J.)11:..:~t,l,i-

'_ nt
d0

eSU0

salitre-l' a

gancla si:.'

este fin.

infn:'1!il' S

E"n

l":

ha

(~l

rldC:I.'--'d

0:'.:-L1':'.il. ;CI'l).

in\"C:'l'tic lu

1)e tal

1110(1-",

('11

C"

de
l:/j

co:-;as

!\i·dP;¡.~;··ln·l·l

:;1
1)'.)

:l,· ....:eo

11!\l~T

que :ll hn;¡];:l'

los l'(::';·;ulta ,los dé la lH'Op:lg: ¡nc1a. lu
la l1d~e li.e infol'nulC iolli?S ofiC'íalC'~,

q¡¡ij ~

clivcl'sas
l1C'

JOS

l'

:l

nit'

ll~~';\;~,

J1'1;':'-

h(lg~) :::;obre

(l"

Ll

(11\('

no)

l!re;~id\.:lll(,

tll'

:a

colo(:()

dl' dl~(:l'f'tu.-:; tle1

Id.u'de' ;~C'l' l1;,lt('I'1:l

i:t !~cjJLiirlicu. PUl' l'SO el jlini:-;li' ú

('~lLl (~'

l~is fa(;ult:ulí ..'s

dt\l

al'lfc'ulo

1111

:1,0,

(lp ludo ('~:tE' llPg'uC'iu ,
bién los infol'll1e: -; c~onsulan?s a que sE' l'c'fiere Su :üan\.'.io
tE'l'lnina r, 111{:' 1)(,1'111itO in~inual' L:l1l1constan
para
l1f'ji.l
y
Sp
ello:.;
d0
algunos
l~n
SeñorIa
al <ll'Ueulo 1;), que llice:
agl'('fl;Ue
pruse
la
}¡i('n que
cia. el",'cü\-" , "'ni", ele la t1l'flcié'n cia <le

inrtul t'n\'iar cada :;ch;. ro (,¡"H.'S, <l 10 111ellO:-'. una
nd<.f
lH'opag"a
la
t1e
acerca
o
Gobiern
al
fornul.G ión
a la propa';;';t nLl,l, 10 nlls'1110 rlue las que Be refiesinlilarc': -:,
' que y conu'rci o del salitre y ¡h' los abU1l08
1'en al COl1Jl'l'C:io salitl'21'O , yo deho dcclaJ'ul
va jurisdicci(lll"~
r(8))('cti
su
de
(]pntl'o
"'OS,
extranjE'l
inLlf'
u
las t(nllO, HE'ñor Pl'esidp nte, con henefici
ioun 'sE'g'ulldu inciso, qUE' diga.: "Estas infornul ....
venta-do , }10r razones (lUt; 110 (~S del ca.sü ('XDOla
llc
iün
ulorizae
,1
sin
n~~s )10 puc1rú n })uhlica rst'
n~r ante el Senado .
respecto de e::sla:-; in[ornlac iulll:'S que HE:." l'('ficI'en

8n

¿a qué

CU:iuto

a

obedece n?

¡le propa.ga nda,
las lllisione s
lncludab lempnte es un siste-

Hll!Wrin tpnc]end a·'.
Bstn in(lic<le i6n, que insinúo,

SPllOt'

Pl'e8ide ll-

ma nupyo y j)or eRO- mÍsmo deherno s aceptarl o. te-, tiende a evitar que ,-;pan dados a la publieidad daLus y anteced entes que pupdan venir ~:ln
Si ,ee (licc' l1U(~ los Hlétodo, s (le la Asociac ión no
las informa ciones ('onsul~u'eR y qUE' deban lnantf's.
entonce
l(Jgieo,.
son ¡-.nldcie ntemente eficaces , l'~

: Il('l'Re (:."ll r(~.serV[l VOl' 01 intert:"'s 111i~11lC) (le la indv¡..;que .se llpn facultad es ,1 108 or,t!;anis mus técnicos
Itria l:'a.litrf\r a,
rean1isllloS
para qlH~ vean si pueden por ellos
llag-" mía la in}JI Hei101' BAltRO S JAIL\. le Diputad u llll-'
1 dical'ión [ol'niula du P01' \,,} hontH'ah
que
otros,
f'stOR
nOl'
nl{~touos
sus
('ión, sustituy a
l1ente,
exuna
hacer
son !lll-'jol'es y, en todo caso, para
os'
perieru. ia de ensanch e de los nlE'lTad os salitl'Pl'
i sl(¡I1 la inc1icuc iún fornlu)a d:l.
o.
(íohiorn
del
por cuenta
Ofl'l'7.cO In palabra .
cono
Pllc1iera llegal' Ull día en qu~ (;1 G-obier'l1
F~l sefior -UHRE~TOI..I_\. - - ..\le ,-uy :1 rl'[eril'
hay!
las
('On10
11,
institució
tratarn ORto con al.guna
a la indicaei ún quP hi.:;;o h:,('p un 11101'lH'lH o 01 hoen diver;.:;a s })artps de} Inundo, para qUE" 011:-;('-:
norahlp HeñtH' ~'Lnl.P% ñ-forp:at1 o, para l'('c1ucir ('} J"nípaí~es!
los
ñen la;¡ \·t·ntajaf L del Halitl'P ("TI todos
(.1
11lirnllll l de la 811hvenc iC)n fi~('aI (le l(UP hahla
donr1e se le ]l('r'p:sita ('U1110 ubono,
t 1'0 n1illon('!- ' ,le }H-'SOS, \'11 ll.lgne
I
('U:l
.-t
1'1
artICUlO
:Lo de quP .se tl'ata f','-j de hus:;a¡' earnino:- ; l)::ll'a
fija (,Sf\. Ul'tÍC'lilo .
l, ('01--;.10 tnn- de ~(\iK nlillone s qUf'
,!lt.·gal· al 0-xUo. J!1 •.;;;ta c-s una nO\T("(l;H
tas otras, re,,!wcto ele la propaga nda.
(lig:1 que' pI n1úxinlU tn d(' psta l:'uhvene iCln se riEn cuanto a la Uoscl'\'a ciún (1('1 honorab le se- Re
.ia -en euatro mi1lonc ". y no el mínimu m.
ñor LJrJ'e.ioll l, ele (lel.-gar esta facultad del artícuprogn,]p esta
Hi SP dice que C'l mínimu m
en I
lo 20, en el PrC'sille nte ele la R .. púhlica, y no
millone~ de pesos al ai'ío.
cuatro
en
fija
seo
ci(¡n
de-,
debo
a,
el Consejo , ni E'Il la SUIJerin tendenci
r-<::stad.o va a
nl a resultar Pll la V¡-;lctica qUE' el
cir que he Vl'opues to el Glmbio dE'l Supel'in tell-:
SE'is. siete u oC'hn.
cuairo.,
anda
pro])ag
la
en
gastar
I
conside
dente 'pOI' el Consejo Salitrer o, porque,
el punto. no es conveni ente! millone s de pesos.
_rado nUevam ente
I
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,1~'
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yo(l("

«'Hin 11'-

DP;;'

(1
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UlJ'l
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;¡~'~d

Y,

a~I.

(':->

;',,;1.-

{[-I"

dit:l

:J

qUf'

el

lltoriza-

Cl"di!...l

:~

('~

QU0
l::i

;'j('I'<,

:'i el
,·i;':.;~'

3 () o

c1(~

<10

('11

fij;~

(,::-.:

(j

que

rl-dll();lf'~

"li'lÍcU¡o

en $ --\,

:':;C'

" ,'u!'

't'

~:('1 C()~:)I~~jl)

~-'~!lf)(\l'jntcn(lf\nte

d,':

-l

{,:' Presidcu-

lit

[:]

1"

111i110-

tlC'::;-

;h> })('-

:-.igui('nte:

]0

(),J(),('¡\JÚ

'/;')

núEoll(:;:S

:--('j~bn

t'\'it:'i:'

CU;tt]'(J

el

~()

suln'f'

s,lIHl".'.

(J~)jetu

1l1;lY i;'

Yo

}\~·()~)I):-.jC'l(-:

_\

il o '. ,

n1ol!('\1u

na~

Cl)

fL'-Jc:l1,

r.!hl~1Jn;J

j)ol'Clue

no

1'2jL:( ."(

1;(L

,ll~('~l1holso

de

(>;-i1h'ci.0, f'S el rn,:. .:jd"~\~~' dc' la I{epúLli-

lJ()

ñ\'z A\íó))'g:dlo, f',·<,t;u·,'t ;u'onJc: ('un la rptlarción Que

lu Ull'O, t~'~ decir pa1'a 10 que ~(l l'cfií're a organiz~['

J)rop()n,~'n,

111isiOilQS y c:llnp~l1as de' Vropa;:~:<lnda se da auto-

e\'it~ll',

CuIllO

un~l

ta

;UllUP1(\ c:¡leulv

sunl,¡

;'iTa

qllP

1"U nH~nte es la de

lo he rnanife,-.::tado, que se invier-

l1jaYOl' :t la

de cuatl'O nlÍl1on8R <1e

l~i :,CÚ();' :XCA~8/j ~\I()l:U~AlJ(). --- ~'li propósito !lO 11,1 ]ludldo NE'l' pl que ha qUf'rido f-'ntender
el hOnOl'i.llJlt\ ~(>JIO]' l:rrejola, En f:'fe('to,
S('l"\'üCÍUllf>S

g:l topf'- ~l 1;1 i"Unla (!U0 se' t!PHtill('
dn, sint)

mis ob-

~(' h:Jn encHnlinado, no ~l que S(> 1)on-

((11C'

la propa.gan-

<1

ella se conserve ('11 }'t'l:tei(¡n con (:'}

}'i¡;~lC'i(dl

de la

al

EU}.)(..'l'inten~1('lltE'

y

no

al Presidente

Eppúblicu.

rOl'
esta.s cOl1sidel'a,ciollf'E-:, lOl'nlul0 inuicaci(n} pal-a que S(~ dig'(t "Pr(>~id(-'nt(' c10 la Repúl.¡}ic;t"

El ~P;)Ul' IL\.\iIHEZ
jo Salit¡'(,l'U ('std, lH'Pt:dc1ic1ü

FHIA~3.
pOlo

El Conseel }liJ1hnro de H_l.-

ci0nda, uc n?ancl';-1 que 8Í el Con!::iC'jo acuerda.. al6'0,

pUCUl' decir:..:;:e

rlue

(·1

Pl'e~ÍLL_'lltt'

de la T\"e-

pÜ]llica lo ha U:conlado ya, ]lur 1111 ,1:0 cl0J ':\fini.,-

Lo que ht' d('~~(':¡do l'R qu(, lus gast()s que con
tal 1ncth-(j
nH'ntt',

,

ef('ctúen por parte (1(~1 Fi~C'o anual-

-~;v~\n (,1 rníni1l11ll'11,

'Jl I

es

dc'cir, IJUe' ('11 vC'z de

lnillon('~,
aqllí :'(' ha ol)lenido.

seIS 1111

h;¡sLI

¡.;n

trl_nlC'nt('

011PS,

,s1..'<l11 ('llatl'O

pi'\"'-cisa

1<'1

C'xplicaeiún

que

qUP

he

p~ lo

qUE:'

dé.1(10,

()

tro,
(lt'J

tt'

y no He nc(:esita c1ecl'c"to

...:¡,('cial.

t' .

Rp-spc:cto

üItizno punto, .se ('xige d<'\'l'\'tO t1:>} P1'(';c;idenpOI"que' SP U'~ll;1

de la Repú'blica,

tf'l'vPl1ción
t:ulares.

¡JpI

E:-:t;u10

("n

de una in-

()l'g"lJli~lno:-;

ele

p~lrti-

~Of1'üco l~¡ palabr:¡.

sea, qu P (,1 nlLnln1uln .sea rebajado, ~aturalmenv~'l

Ofl'ezeo]á

no n1P ()PO~l.1..;·1) a qU(I este gasto <l1.nnentf' en pro-

Cerl';lc1o el dehate,

paln,bl'<L

pPl·('i()ll :'1. ];IS "n":'ntn:.-; qUl'":> se hng-an, (,J qlH_' puede,

So va, a lomqx votación (1f' LIs (listiniaR in10 nlillones. lO q:Tf' acusaría. : dicaeionC's furmula<1n ...::.
.)...111<1
]1;'<.1".\-01' ('~.'::ly)l'Ü\('ión de ton~~J:1d:::.~, ,\ por 10
1-1;", unu. inditnnto un:' 11"1<1 \ :JI' ]'Ü}UC%<l ptll'~i ('1 11aís.
caeiün de] ,s~ñOl' .J\fúí1ez 11ol',:2;(l(10 l)al'a, n10dificar
Ji~ll C:"T':Lntu :1 la indica,ción flll'mul;¡(la por 1'-~1 pl r:..l'Uenlo 17 en pI FenUt1u e1!' ¡'puajrtl' al mÍni~
sin dtu1;1. IL'g:l:' :1 X

Ó

I nlllIYI

171

erogacióYl

fiR·(,~ll

qUf'

,(111 ::;P

cnn~u~t<J

a.

denvi,," ))()1' 1:J <1e '''Consejo Salitrero" creo que!;)
iIlc1icaci()n qUE' he fOI'n1.ulado p:.lra qUf' se reerl1~

U·) dr.:'seehnda por 9

place la palabra "Superintendc'ncia" por las de

El SCÜOl" CONCHA (doll Luis Enl'Íque). Yo estimo jURtificada la indicación del 'honora-

"PI'esidente' cJ ... la República" es una indicación,

-:\1 dar

,~u

vofO:--i

<,outra 6.

n.to.

que no debiera ser desechada, por la muy sen-

ble señor Núñez MQrgado. Como se sabe, la casi

cilla nJ.7.ón de que es el 'Presidente de la Repú-

totalidad <1<> la in<lustria del saJitreestá en ma:..
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nos de extl'anjeros.
yi<,nen a hacer este
"ihle qu(' el Estado
Con la, lnü;ma

SENADU

El señ.or
SILV Al (don
Matías, Presidennegocio al país ¿ cómo es po- te).-Se dan pOr re"ti'radas las indicaciones del
señor Senado!'.
les 'haga la propaganda?
lógica, todos los f>tbricantes
1<;] señor SI-iCFlETAHIO.·--Hay una índ'icay si los millones extranjeros

o inc!ust¡'iales chi10nos podrían exigir al Gobier'
no Que 'los ayudase a Lt propaganda en el extranjero a fin de colocal' su.~ !)rouuctus.
El sdíOl' BARROS l<:HRAZUraZ, En el
caso de le, I"'opaganda (]Pl salitre se t¡'ata de un
lif'gocio f'n que el }t'isC'u tiene un interés especial,

1)01'

be.

ción del honol'able señor Bal'ros Jara j),na cambial, las l1'tlabra" "la Superintendencia"' pOr estas
otras: "é'l COTíseju SalitreI'o'~.
1']1 sE'ñor
BARROS
gUHAZl"nlz.- ¡. Xo
aceptaría. el honorable señol~ llalnírez Frías que
quedar"a la. frase l\n la siguiente furnia '?: .;~-\. prolos ,1el'E'chos d" eXjlOrtación que perci- i posición dd HUpé'l'.intendente y COll acuerdo del
I Con,'l€jo S,ditrero, el 'Presidente el" la Hepú-

(don Luis En)'ique), -1 blica podr", etc."
ílt"ben pagul' dpl'echos
El señor RAMIREZ FRIAS.-Sí. ,",,,ñOl' Sen1 F'iRCO.
nador; no hago l~uesti.ún de este asunto.
Matías. l'residell:E~l señor
SILVA (don
El señor nA::\llHEZ ]·'ItL\S·--l'uede llegar
pI -ca.So de qUE' 108 industriale~ sa.litreros }>el'ci- te).-En votacióYl la indieat;Íón en la forma modiban un chelín de utilidad. y e] Fisco obtenga ficada por p1 honor(1)le señor Barros Errilzu1<:;1 senor CO!'CHA

'Todas

las

exportacionu!-J.

rizo

<'inco chelines,

refundidos l\l,~
quedar
Entonces pudrían
artículos 20 Y 21 en uno solo, ¡t fin dp nD l'''j1Cti1' algunas frases.
l~l señor NURmZ l\1:0HGADO.-Con m'. voto

1M señor CO?\CHA (don Luis Enrique). 1."0 e,stoy de aeuen10 aeerca ,le la convenienciOl,

de que el Estado contribuya a la propaganda
de! salitre en el extranjero; pero no encuentro
aceptablE\fjue gaste sumas tan 'Considerables para en eontnt, l'E'ñor Presidente.
El seí'íol' CONCHA (don Luis Elll'Íque).-Y
:ayudar a la propaganda con\ercial de los gl'andes
con el nlÍo también,
capitalistas que Yien"n a "x]>lotal' el salitre en
El señol' 8ILY A
(don Matlas)
(Pl'esiclennuestro país.
te),-Queda
así
aeordado.
con
el
voto
en contra
PO)' estas consideraciones, yoto afirmativade
los
honol'ables
Senadores
señores
NÚñe7.
mente la indicación del 'honora ])le sellol' Núñez
"'forgiLdo y Concha don Luis Enrique,
Ylorgado,
COlilO hh'{ tlpyn{1.'3 di~posicionC" R del P[Lrra fo
El señor BARROS ,TARA. - :::\le sería muy
agradable que el l.'iseo ahon'a"e dos millones de III nO han mel'eddo Observaciol1ps, s(' dariJ 11 por
P{'SOS; pero esta econOlnía no debe ni puede ha- aprobadas,
Aprobadas,
eerse, Por este motivo, no aeevto la indicación.
Púrrafo IV.
El se;10r S}JCRE'rARIO, -Indicación
del
I<Jn discusión el
.hol~orable

señor Barros Jara, para agregar al
articulo 1H del proyecto el siguiente inciso:
"Estas informaciones no podl'á.n puhlicarse

"in autoriza.clón de la Superintendencia,"

Yodo,
BI seí'íor NUÑgZ lIIOHGADO.-lDl artículo
22, inciso d) dice:

"La Superintendencia

El señor ·SILVA (don Matías. Pre.sic1ente),
-En vota-ción la indicación,
(Dul"ante 1a votación):
BI señor VIEL,-¿ Estas informacione" van

°

llegar dil'ectamente a la Superintendencia
van a llegar al Ministcrio respectivo?
El señor HAMIREZ FRIAS.-I.as nI a recibir el Gobierno. seí'íor Senadol',
El señor 'l'RHEJOLA,-Votaré que no, por'que no puedo colocar al Superintendente por soft

'1·

detertninará.,

asinliH-

mo, el precio a que deba hacerse la entrega del
yodo al Estado, de tal modo que el Estado rl'clba Ubre de los gastos de administra.ción, comisiones, etc" su actual derecho de exportación."
Me .atrevo a solicitar que se inserte, despuég
de la palabra: "etc.", la fra.se: "como mínimum

su actual derecho de exvortación,"

Creo que la lllulta que se impone pOI' el artículo 23 no guarda relación con el precio rIel
producto. Con esü, disposición se trata de' evitar
in'e el Gobierno.
el contrabando de un l'J'()(lucto cuyo preCio flueUceog-ida la yOl¿H'¡ón. dió el "iguieut~' re- I túa alrededor dE' $ 85 el ldlo: ele tal lllodü 'lue
",ultad!,,: por la, ¡¡j'Jr·]tlath-a 10 \'otos, y POl' ht He·', la multa resulte ef('etin\ y restrinja el contra-

I bando el ,,1 yodo, debe elen1l'se el Vél 101' ele f".;ta.,
J<JI seflol'
SIL\' A (don
"latías, presiden-: En ,consecuencia, fprmulo indieadón para que
te).-Aeeptada la indicación,
I la multa se 8le,,:e de nlil a cinco mil 'pesos,
1<;1 seí'íol' NL;ÑEZ J\10RGADO.-Hetiro las in- ¡
gj señor BARROS ERRAZUHrZ,-Las j;8,
dieaeiones que h>thía formulado,
sellor 1>1'esi- nas muy grandes gen€ralm(>nte >~uel{'n no cumplirse, señor Senadol',

{('atixa, :l,
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F.:I señor Xr5;EZ

~IORGADO.-EI

artículo 24

el valor o precio del yodo, mat."l·ia del contra-

dice:

~el'ía

bando,
::\lientras no

SE"

efectúe una nueva fijación

sufiC'iente.

Ir

m,,,

allá

considero

excesi\'o.

el producto ~
TtesjJecto <lel artículo 2~. (IUf' f'¡ honorabl"
ventas) SE' E'ntenderf1 que rigen las qUE': S(-'DOl' ~úñez l\"forgac1o erpe que elehe elinlinal'se,
p;OZ'ln en la actualic1arl los diferentes pl'oducto- ¡ rleho obser","' que el GolJierno lo considE'ra con¡ n'niente y que, sobrE' el particul,1l', ha estúdial·e~.
(1('

las

dt_~

la$

cuotas o participadones en

Cl'C'U (fUe esto nu ])ueÜt' ser nlatel'ia que de- ¡ do una. distribución ele euota:-; basada el} la
ha consultarse' en la ley, porque no puede pre-

Pi! cilla(1

{lpeirsp <,on fijE:.'Jl.a eórno deherrt estahlecerse este

p1'oductiva de

industrial.

cada

('iela en fOl'ln<l l'igurosa 1)01' los lnétoc1os que ac-

sistema. Esto ,lelJe quedar entregado al eriterio

tua)mentp ti('ne la .\sociación dl'1

qUE' rija cuanc10 SE" e~tah]l'.'7.ca f'l1 e~taneo; ellton-! tlIna que' ésto ('8 equitativo y
yerú la SUPE'l'intendf>ncia hl.s cuutas que con-' ('1 G-ubierno adopta

.-·PH

¡<cl

fijal'.

YPllp;a

Xo obstante lo dicho, no fOt'JllUlo indil'ación
l)Hrticulal~,

"Fobre el
e~tas

sino qUE' ]}lC linlito a

h::l..('er

["~'l

!

}llulú el ,';;0ñor NÚÜP7- ::\Iol'gaoo
-ü(> f'S8. CUlllisión.

~eñ()l'

'.'TE,L, -

for-

}~l señol' ~l:ÑEZ !\fOHGALJO.--Yo no
formulado esta indicación en la Comisión.

he

idea

de

a

cuotas

I

lluestras industrüu-;: )', tod.avía.

I

{~!-!-tu

SE' Ya a san-,

clona1' en la lt'y.

El señor HA':\¡¡HEZ I<'RIA8. -

I no

nu tendrún dC'reC'ho a

En el futu-

C'uota laB oficinas que

trabajen. ¡Jorque la ley no pel'mi.tirÚ eso.

l\'rini~tro

que el propósito del Gobierno no era
<'n manera alguna obtener mayor utilidad al ded'etal' el estanco del yodo que la que hoy pel'C'i~}e con el cobro del derecho de exportación de

ofi-cínas

ll_lH

ya a dejal' subsisten111 <-l.
caUi'a
pl'in-cipal de l~l
e~;tagnación en qut:-'- se encuentl'U_ la prirnera de
HE'

I

l'O

El señor ItAl\UREZ FRIA S.- Dijo el s(~iíOl'

la

Según eBto. en adelante

I ccntinUtLl';l11 ('OIl c1el'eüho
que no trabajan, o sen.
I\fiX-/ t¡> urí sist e 'que f's la

otro nllE'lllhl'o

JU

de

El ,.:"ñOI· nA:\IIREZ FRIAS. Sí, señOr Sey tien .. n derecho para yender su cuota.

El sl'ñor ILL\I1HEZ FHL\S.--TIespeC'to de
('·~ta indicación, Yoy a repetir lo que el señor
':\linistro de HadE'llfja dijo en la Comisión
'ta, oponiéndo.sE' a ellel. donde t~llnl)i(>n la

Dentl'o

¡ ¡:,,<lor:

p1 honorable sellor

.?\úflt=>z :\lorgado.

SiStE'lll<-l..

-

cl('rpt'ho a ellas ,las oficinas que no ,trabajan?

rf'specto al artículo 24.
J<jl señor SILVA (Presidente).-En disc'usiCJn
no!'

e]

YIEL.

sel101'

Yoclo. Se esjusto, y por eso

fijal' las cuotas ele acuerdo COn la capacidad
procluC'tini, ¿se C'ntiende actunlmente que tienen

oh~f'l'va('iones

la indiC'[tcióll fOl'lnulafla

C::l-

estable-

l~l

Pero el Pl'oyecto en dis-

señor V Il'}L. -

cusiün dice en Su ::trtículo 24:

Ul\fientl'as no [-;.0 efectúe una nueva fijación
de las cuotas o

",stl' a.l'tículo; y en cuanto a la posibilidad de que

panicipacionc>H en el

producio

(lf· las ventas. Se f'ntendel"t que rigen las que
gozan (On la adualic1acl los (liferentesproaucto-

.•'l Gobie1'l10 pudiE'rél- alzar el derecho, dijo que
no lo eonsidera ba necesario ni conveniente . .1-'--de
w

Jj]rl-~.

y

toeñor

1'ps".

esta Pi< la razón fundamental que dió el
::\1inistro
a
este respecto, la
ind u~tria

~i

del yodo es una industria auxiliar de he salitre-

honda o total; de

lTl[¡~

que si

manel'~l

~uprinlie-ra

p~t{)

artil·ulo.

taría comet,,!' una arhitrariedad;

~n

(lon

il1uchas ofk'fnas que f'stán en trabajo no potlrün

PelOO

PHI)

O'b-liga

<l

nlantenel'

,lidas en sus negocios del salitl'e, CjUP han salva-

que .participar las utililladf'S

do

('(']·l'adas.

c'on

1m; vl'ntas del yodo.

}]I

I{ps]>l'cto (h' kl elpvaeiún, dE' llli1

d('

pt'SOS.

la

lf-g~!-'la(1or:

J:Hl(~ía

\ <l.'::;

fl·1

n¡ulta,

1H~T()

sr-i10]'

Buelpl1

~TU

"su

queda

e-01Tol)l)l'o

la

a]

<1

C'in(ou nlil

el'Íteloio

dpl

411ISP1'\'H{'iún

q¡¡r-..

Adernús,

eontraJ)l'udUCf'ntE':-;.

(';-1-

prpeios exagerados,

8ILV.-'<

SeI1()1'

Cel'l'<.ldu el
En

~~E' ](-' hubif'Rl'

daría

J)le('~'

('11

(::.}

qUE'

la

pUl1ienl

pag¿il' la

rnulta a

p;;l,}Je1.

~lientras

tanto.

spa igual o

JIOCU

si se
111ay01'

que! c1}

(1el

n1uluo"

csta-:
quP

que

tienen

las que están

(PrE'Hirlente).

-

Ofrezco

<1(~ljat(~.

El seí'iol' 8EC[{ET.-\.IUO. i c;¡\'llllles

eont1enado; ('sta, st'k·::::"lran1C'ntt" qu~'ll1111ta

desde
('011

yuta('iún.

ele1

hunora1Jh--'

ij.'.\rlía· pregunta:':-;¡' quP sp harla Pll pI l'.lSU e1e qUt.': Ltt ,pl'in101'a cIt'

un indiyi(1uo 110

Enrique).--

la palahea o

J LIITUS }:]l'l'úzul'iz.; las penas ('x{'f'si-

S('l"

Luis

las cUlllpailías que trabajan a.

marchal' . .1<1mpresas poderosas han sufrido pf'rutilidad olJlpnida

Eso impor-

y entre ello y

último.

:ut.ilidades que obtienen del yodo. prohablemente

la

RU-

mantener la ael:ual situación, f'S preferible esto

t:ualquif'r fonna se disminuye a los Ralitl'pros las

exclusivamcllte ("un

podrk"t

He

El señor TIA.c\IIHEZ I<'RIAS. -

J'a, que impide que ésta se encuentre ahont €n

.crisis

se

pl'ill1il' la cuota a las oficinas que no trabajan.

al'tículu

t,lla_~

~2,

d0SPll:~':-> de-

las

p<.llaln'<1.R

"{:omo

nlíni-

Ll pa]al11'H ptc(>tel'<.l.

El ~eñor SIL\TA

~ ci611.

-0:-;

Hay tlos indi-

señor Xúñez _l\Iorgado.
para agTc>g'Cl!' e-n la letra

(Pl'bü(lt'l1tl').

}~n

vot(t-
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SE::-.JADO

-Pl'aetiea(~1

la votaei611,

\'oto,~

H

J'('sultal'OU

t{'nei6u,
l~l

Orc'''z,'" la pahlJ,'a,
SILVA

SellO}'

IL\\íl!U'J~ J<-"HL\~.

[o:! E:(>l!(l).'

(Pl'í,:"·Üt1C'lltC·).

la lndk-ación.
:!>,

di-

q'<'

11Ih'I\{H'

iedicación lHu'a elevai', de un lldl
mil, la

lTIUlta.

1~1

señor

esLablGeil1a
SII.J\Y'~4.

('11

<-L

Ve,-lOS

el <-ll'LÍculo

{'lllt-'~'

p~'()diJí'~I))'

;¡;

(L\'(·¡'.":id

.\;-'< . :!"i'~)Jl

()

Il·~'4.

"

1.:l(·1)~·intl:ld;Li",

23.

1'~

(Pl'c8i<JPl1t(·). - - Ea VULa-

f~,L~,'

'1.)

i'u,-'

ción la inc1iéación [orlJlu(Húa.
Si no se

lbada 1:1

pi...l~>

\'0

,j'-'

:.n ~·it)ll.

(1","]1(',".

ina;c,~(;i()n.
~ I .'. "()

1';1

Sf'llOí'

AZOC'A

n.

~

Que

t-,e

\'OU"

:2i.n

.>..:C'rIOl'

Presidf'nü"
El

RPfíOl'

ti!'

~IL\· .. \

(Pl'p~ic1pnip), ~

1']11

sr'

h,UiLd

tj"('.~

dI'

(.;-{

1Ilil1()11l:':;

'ti1','

h;¡y P,ll';l qu\' C'~~tn

curnp};¡,

Digo t'",-to,

-P,'a('t¡"¡ida la yOladón, 1'('sultul'on H n.tos
p01"

PXiJul'Ll('i(¡l1

(11, ('

(luinL!lt-,-:' nl(·tl'il'd::i d<.' ;:-;a1iLrc' nu :-:L11't:¡ ('~ f'rl\,_'~

to cI(':"c:~<1() POi' };; ai~iC'ul: td

\'()ta-

ciÓl1.

por i.la arlrnlad\'a. 5

la

p,lj'a

(1 ('

]H'()Y\'!'l!)

J\(~

de" intcl'n1(>düJl'it}.'~ ;I.i!'?ll)~ a

j:t

P0l'{lU{:'

('ll

todo (' . ..,1\'

la llPg'ath a

tcncü.nes.
ha!)!'';'

la indicaci6n.

CJUC'

n_tl(·t·fH-~

~'<I!'anti-

p{J,rmfo,
}}l seíi.or tTIUlEJOLA, conü'a, señe)l( Presidentf:',

Con lu1

\'oLo

POI'

en

El señor ,"IEL CAVBHO. Yo .pido quP
se vo,te-, el artículo 24, señor Pn:'síc10nte, H fin de'
que haya un pronunciamiento ('xpre~~u No,bl'E' si
SR excluyen o no del den:.'cho a CUOÜt.s ltLs ofi·
cJnaR -snlltrenu.; que no c3tén en trabajo al fij~1.,i"·
se aqu~lla,
,~o fOl'llluln inoieación a
este l'eSp("ctu, en
atcnCÍ'ón 'a que no lo hice en su oportunidad,
El señor SII~VA (Prp,sidel1te), En \'eltadón. el artículo 24,
-l~ucsto

tú a.¡i,,'obado

en Y'ü/'''¡l,ción 'el
pOI' S' votos

~lI·tícu]o

(,oulra

I

pOl"

(,1

Fkll1{;() Ang'1o.

En CI)I1>l"c:ucnl'Í'L I'ueg'o al
st' sin'a dej:!l' testimoniu ,](,

ll'l'tUl'<l

1,~~

seíl01'

1-:1 señor

l~H,H.E~JOL,~\-t:·-

SI>L\'A_

¿Xo

he

:tI

VÚI'Ltfo

pOfli(lo

lli~cusión,

en

h~'

l('\'¡'lll

('n('lIn-

(lUl' (\1 :Lltít'U~O :!?;; t-".:;tCt tan sumanll'ntl' luat

c;.t1lI111d

\'(l

1;()l'
1..1J10

Jo

l:u'gu

f!('

sps

lH'l'í()dn~,

h·ycndu 1:.'1 Un,l} di']

}ll'inl('¡'

(1UI>;i!~(.':,-;'I,

n10.

l('e'!

SP

(I)l'E'sidt\nLe),

U';trlu

j'C'í};H'tad(),
::-;~l-

Pn'siclt,!lt,,,
ohscn'acio.

El
ti!lt·

minada la discusión del p(trn1.fo 4,9
En dis('usión pI prllTafo :i.'.', ,Tentas Gt:'
litre,
Ofrezco la pa la in:1,

,"'lu"
mis

l1CS.

24 1 rC:-.ul-

(Pl'E'sidente). __ Queda LeL'-

Sl)~'

jn:--::inué al :.:\1inistl'o la ide'a (lv th'stin~ll' :.!UU rni-

aoot{'llldo <h' yota,l' t sefim' S('na(1ol'.
1~1 sC'ilor SIL'-'-A

('llitJl(JI)

llartiüal'Ío <1(' quC' se cIen toda das" ,le- t"""ili,la{lp,":;;1, la industria Halitl'C}'a pnl'<l su 111U\Or ¡Jt':~a
1'1'0110; inclu~i\'f' pal'a (jUP ~f" }H'UPOI'C'iol1f'n fondos V;.l ra L:lcilitar las \'f:'ntas a Cl't~(1ito y aun 1,,,

1Ia,1>i{>11(Io,,('

(J,

h,'

l'(¡111n

,;po con ¡'peplo ('sta autol'i:zaeióll; aun

~

fcrnlidad al lteglalllenLo. no })l'o'cedC'

En
]n..

con·

Iectul'a

d('letl'p(tndu10 pal'(l qlH' ~(' inll)()ll,~_~'all 111i;'j hononl-

ldl..'s colcg:¡f; de ]0 que <lc:lho dr' de('il'.

cuando, corno Ol'Ul'l'C; 011 E'S1.€' C'aso, el proyE'ctlJ,
está inl,]ll'PSO ~r ha sido j'p})qrtioo a los f'el'1or2.:3 11:1, n,ppúb1íC'u p;ll'(t I qUf', l,'pvi:! olliniún faxol';tSenadores.
ble fle la RUIH'-t'i11(0ndpl1ci:l y del (\111:--:(>jo H:tliSin em'burgo, solícito

(~l

acuerdo del Senado

ü'ero, P1H'f1a.

C'OlTI})1'Ofllf'tpl'

la

l'PSj)fH1S;1

bi1i(;a,-l

para dal' lectura a este .p{Jrrafo del proyecto,
VARIOS SE,ÑORER SE.'I':\DORER :\'0,

Estad " caucionando una ('!lota hasta
ciento del monto de los conu'atos de

señor,

salitre a

u,,

~:í

ell')

1''''"

\'('nta el"

plazo a los agdcultores rld ].la,is

l'

d'.'1
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extranj01'o o

socit'darlC's o l1er'son;;s r¡ue lo \,'('n-

[l

da.n o :-;uHünistrpll t1il't:'l'ÜUTIf'nte a
corvorueionl'~

l'es o a

los. agrieulto-

Pido

(,spE'ciahnentH

qUf'

a,~TÍc(lL¡"

dt' íornento

y

F'()"{'ll1ulu inllicaci6:n 11:tl'U que .-;(' supl'inlan Pl1
ipciso l.n de: <ll'tfeulu 2:-; 1:1:--

J.íí'
Be'

q~H'

p:ll'eC('

,-='OIH.:C'(1t,

J{,'púhlil_'iL

C'~..;tc·

pOI'
¡;:ll'<.t

t()'1a~;

bulo ('11

l',~

rl'e~id(,llt(.:

otOl'gUl' Ja

\'cnL'u":;

LlC~11Lld

l';i!;t

artIculo al

qUl'

la:-:.

(-~nonil('

g'i.l!'alitía

<jllC

de

l;JI

:,1,

del T!J:;:-

pl~lzo

(1(, :-::l.1iLt'(· a

qlF'

("'~
~;>(S

20,OOO,ü()O~

elel nliS1110

pí'~()~

(1t>

I'll total dierJ

;ll'tíl'U:U,

8t-'1l::l-

S('-UUl'

\~ll:;L.

Sl,'ll'JI·
('i~':';J

ulla

t

~'1

ditlo

1)itl:-;,

llí?'~()R,

111ill"lll'=-' dc'

?;::u'antizarse

,¡H1Pdf'll

'11 tc'ndid () q lU'

a11t ul'iz(lción

(''-!t:(

Y('nta~

[ueiliial' la:-:;

()!)jeto

I~n \l(\lHl~',

\'Cill~('

--

('11..

con

ti('n~

('xtr:lnjel'O~

('1

lJUI' 0xigll'Rf' ,-'1 pag\\ ~d t'ont,;\(10, ha 11et'-

la Y('HU\. de salitt'p eh¡], no;

t('1'1'('110

c!OH:' 1'P(,\1])("'<11' 111ucho nl(\l'('a(lo

dol'o

(1.1

E'X~

;l1La p:lra l'C's]Jondt:'r de las ven-

¡11Uy

al (T&dito <.:.n

Tl' ;1,"-' ()

el inci=,o fillal

"o del

palah],(l~

t ~'anj('l'u"

P\¡l'

Búl() }¡,Hila po]'

Yotí' el D.l'Uculo

:--p

:!. S .

~i

pudién-

:-"_' (l;:lll f:1('i1i-

(l:t \les de pago,

El
blecE'l'

T~n 01 ros incisos
llliS1110 :ll'tkulo 28 se
rC'spol1Hahilic1ucl s('nll~j;t11te p~tl'a el
rne pnl't'('c' prudente 4Ut~ ('1 E~tado' h)111,ll1 l:IS n1E'(1ida~ npC'E'sal'ia:-: para e\Tital' pérdi(1", "1 Estado, y al C'rE'cto, Rf' dice que el Go-

Uila

Ilunes dl' pe::;os

pOI'

Yo eompl'O s;-llitl'e iodos los aüos a
'\'('Hsol I)u\~al y Cía., la

llería vagadpra a

nH~

quP

uos o tres

\"011<.1("

n1C'~('-';

pago genE'raln1cnte al contado, Si

de salitre a
pagadero

bit' 1'11 o

las y('nta:--; lh' saliu',?

cincuenta Tnil

la CaH'l

SLI

nH-'rC8-

plazo: yo la

C' ....;t::.

in(1i\'iduo~

titucion(~s

(loe

el

l1~~l'a

dE'

crédito

E:-::tado

o

de

~~n

ntnticp C'stos negocios,

e~

país,

lIn;~:t

Est.[l es

n1anE'l'a

lle facilitar una

ma, de .20 millones de j)('sos'? Estimo 'llle las fir-

SI"

cilidad :Ulqllil'iI'(\ (,1 a hono.

";::'l!Jl't'

pcrc'fcta-

dé al consu111idol'

rnente bien .a quiénes van .:~ c'ntreg'<l l' su lnereadesolicitar la

l'psg-uar<.la l'

BUS

eh'l

gal'a¡ltía

para

E,-itadc)

intereses,

:\Iul'has

nu

,-'ultores

Cl'C'O

la única

PI")

Halitl'E' ('n pI l)aís,
nlPlltt:-',

para

ca.SH

c0111er('ia]

('uaü'o

1(' \Tc\liu('l'ía - ~l

tOllo

precauciu11es

(Jl'dinad,l,~

Y('D(1 c'

o

cinco

Y('ces

('~ Inundu: l)l'l'O ~in
p~ll',l

mfl.s,

tIJ111HX

:ISt'glll'al'S0

su

((lon Lui~

iT..Ias OhSel'\-;-lCiones que

hace

acet)tabh--'s

las

l'l'SPP('j

ac('pLl!'~"

il(,l'O

o
la

de

Su

\-cnt:l-;

dÜ'l)osici6n

~1( cIta...:;

aludida

SE'l'lan

en

el

l·aZllll('~.

los Hg1'i-

que

porque

pa~_~al'lu

no

tie-

al C'on1 [lilo.

yo soy p:ll'tidal'Ío de :t('('l1-

El SPI1Ul' B.:\nnOS

se YC'lhlen a

al;{)llu~

(l;J~

1:-1.-i

J~\IL\ ,~En

EUl'OJ)<l

l(,~

plaztl.

u])j('('i\lIH'S que se han

hel'ho a

e:-;l',--' a¡'-

tf('ull! pUl'de S{'l' <l('{'pt<.ul;t.

LTH.-Hl~JOL_A.

00 lu(?go, !----!t'ilor Pl'c--'sioC'nte

~

En tal c;l...:;n, (1(:8-

hahl'Í:!

(L·

tl'nscpn(lent..'l:l
ll!Jé''I,-O;':;

la

lllil::ur

elel

illll)fll't:1ncia

P:'(l,\'E'ClU.

11181'(';:t(\(,S al

pei'lliclo;-;

l)oc1ría: {.-'u10s

p:tra l;:~ \'cntits al cr('dit(l 1!p(:I1as en C~:i

~('fi()1'

POl'
,(-~S

:\l'tí,('uln.

Enrique). ~ l1o\"eda\les

Seflol'í-t

le'.
I'~l

C'a;U:-3a:-;

10.'-' H!2TicultOl'(',s.

Bl He1l0r COXCIL-\.

('.xtntnji:::'n~:

pago ('on m{ts fa-

pI

salitre,

11inel'O pHI'a.

phl7.ü

la~~

pa-

go, puP~t() qu/' pI E~ta(lo l'eSpUnclf'l'ía ch' tnda!-' las

ventas hl'eh,js a

01

t;tl'

c'stinlulada, naturrrl-

Sr' S{\ntil'Ía.

\'(-'ndpl'

qJC

la~

\'ecC's

P01' p.-.:t.<-IS
'<'lUf'

P,ll'U

CfJI11pl':111

~¡¡ficiE'nt,-\

llen

lna-

de salitrp, ':\Iientras más

mas vendcdol'US ele salitre dehen
no

natural

110cesaria!ól-

nsegunll' el pxito elE' la. oI)"eraci6n y ¡habrá

Y01' ('xIH)l'taeiún

y

Es

garantías

111{!I-, (lp una Asociación () Banc'o que, a sU vez. géL-

haga l'espunsal¡J" d" estas n'ntas hasta por la su-

ría

üstos o ('on in s-

segUl'o.

la~

t01118l'Ú

cu pitalista,;

con

conlbinuci(Jl1

u ::1socia('iones de

fi!"l1:1. \'en-

pla;::o. ¿eH posible que el Estado se

él

f'n

l'ntl'Hl'Ú

pl'uduetol"':'';

y

y

111ay(H~

XecesiLl1110S
1'(--"eUl)él'al~

sa!itn-:,.

('llSclnc-h;¡1'

los

toda clas p lle e:-;fUf::'l'20S
todos e110:-; sel't¡n ,litnll1entp

los

;lctuales,

.abril'
nlf>-l'-

alÍn

h:1Ci('11\10

y

lH:'tu

l'(>vroJuctiY'.iR

jJ~lj'(t

quP sl1])l'inlir

(:::1 l)aís.
Una de las 111::lnC'l'as comu

pu(~de

estiInular-

en p;tís('~
O ael 0xtnlnjE'l'O"
POI' lni parte, sin embargo, C1"PO qUE' no p~ a (ionde ningún capitalista ha querido <l\;ent:uaceptable comprometer la. reRl'onsabilidad del l'ar,;0 (l 11,,\,,11' nuestro salitl'e, es, lwecisamcnte,
,'-;l'

la

Estado E'_ll ningún caso, por lo cual CTPO qUE' rle-

la

que

hemos supl'imir el artículo,

\'il al stoC'].;: qUE' debe formal'se 0n el ext,.an.i(,l'o~

lus

r>alabl'~lS

'i

apel'tul'a

(l~,

sacl'ifi.('l(k-:;

consulta

la

nUE'\'QS

lne¡'cados,

prirnf'ra

(lis110sici6n,

r¿lati-

.,
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SE...'TADO

sin exigir
~os

al exportador el pago inmediato de: dicacj6n formulada por el honorable Senador se-

derechos de exportación fIel salitre, .,ino un

documento que represente el nLlor de
rechos; eloc'l1mento que el Estado j)oJ"ú
tal", si así

El

clc'~,cr']l

1111H'ho

el est';]..

]0

flor .1-\.. Z"Ó ca l' •

de-

(>"0';

seÜU!'

::-,T5:EZ

opOnerlHE'-

;1

c.IOllG.\DO .-Lamento

la indieaeión fOI'!l1ulada,

:ttc'Dcifln n que ten[.?,'() deberes que cUlnplil' a

7 (le Ll

t:ll'(l(~,

Estas fael1i<lades no :-;e darún <l los que l'Xportan salitre a países qUE'; ,-u:tualrnpnte lo COl1-

StLla. y

sunH~n,

11ft]' chntaL'to con pl proyecto.

porque esto no ;.;ignificcu"ía llinguna vell-

taja para el Estano ni val'.<_L los pi'G~luctores, sino
sólo }Jara l:-ts ea.sas expürtal10ras que' ya t'XplOÚ1Ti
un

negocio

El señul' SIL\' ..\ (Pl'esitl.ente) ,-En \·llLa("í,~ln

la indj('aci(111 fornlLllatla.
lt'l'lllinal' l¿l discusfün del pÚl"l"afo

necesita dar facilidades

Re

de

pago

\,~.

E~l

oa aciiya y tenaz lHll'a consunlir nuestro salitl'e, que ya ha enlpeza.do a ser cOl'onada por eJ
sólo

~a

olra pHI'te, tengo inter;'..: ('n 111ant2-

pOl'

estableeido,

En el BraBi1 se. eBtfJ h;-lciendo una pl'Ol)agan-

-éxito;

(!UP 1ne inllJÍüen continuar en

f'n

LlS

pill'l'afo 6. o cunsta de un s()lo itl'tí{'ul().
El señor L:n,REJiO'L~<\.-}-::s de' lnucha gl'a"edad y

lHlP(1e

habel' ,una discusiün un

larga.

l)OCO

a los cunsumidores y a los expO!·taelOl·es, HacE'
El H{'flOJ' SILY"\ (Presid!2ntE') .-En \'otad,ín
algunos años, pI ?Tinif'lro señor Cla!'o LilsüuTia: la inclical'iún furmulada por el honD!'"bl" "eJie,,'
}lresentó al CongTe:-:;o un proyecto de ley, danao SC'hÜl'l1Hl.lln SUDl'e lH'ÓI'l'oga de la hora,
las facilidades a

que me vengo ,'{'firiendo,

yecto q,ue ha sido el Ol'ig'E'n ne ('sta

pro-

di~110si('i6n

-lTotada
P(JJo S

del ,,-ctual,
Si esto no tiene éxito ell la ])l'flctic<l, no ~e
'habl'[, perdielo nada, porque el Estarlo tendrfl
en Su' poder una garantía
• re,chos co!'respondiente",
llE'Hpeeto

a

pOI'

la segunda

punto relativo a

el pago de los ele('uestiDn,

o

sen,

ausenci<l

sl'üor

SILVA

(Presill('nte) ,-Solicito

el

vrorrogar
(l.

usanüo

de

la

p:'¡ahm

t'I

El s"flor RAMIRE{I

~eñor

WHIAí',-Decía,

Pl'E:'sillE'nte, quP una de las grandes tlesYE'ntajas
del comerdo del salith· ehileno ('s que se exije su precio al contado.

Entretanto, los eomer-

ciantes en a])onos rivales dan torlas las [acilidades posibles de crédito,

inj(·-

'v~l Gobi'erno

l"Tupción. señor IDiputado.
E']1 atenMón a que va a llegar el ténnino
de la hora, formu.lo indicación para. que se P¡'0-

la

tiene interés ('n

qUt·

~t,

venda

cantidad dablp lle saliúe.)' con estp fin se ha r0daC'tado este artículo, (lUe E'ncuen-

i \l'a

TTogUe la seRiún haf'ta. las 8 de la noche.
SIILVA

eontinuar

J'U('üe

la exigencia del pago al contado de las ventas,
una

para

honora l>le Diputado, señor l{amÍrez }<';·ías.

de los inconvenientes n,á8

AZOCAR.~Pel'mítall1e

hOllol'<tblo

,1,,1

A ('()J'(lado .

ta colocación de este abono en el 'extranjero, es

sej'¡ol'

la

Senado

que tanto los ry",)-

graves c'Un que se tropiez't en la actualidad para

El

BARl{O';4 J:\ IL\ .

rnueho

la ,ipsiün hasta despachar pl p;-\l'l'nfo :5,

.como cualquiera que conozca algo en :"legocios
uno

d('~('ehadtt

I,{".;,,/tú

Xúñez MOl'gallo .

El

ductores, como los vendedores, y el propio Gobiel'no. están hoy absolutamente convencidos,

'El RPñor

t3'f'ñOl'

dar fa¿'ilidades de crédito, tie-

Es tan manifiesto ,esto

que

iudieadólI.

su yoto:

d,Hl'

J~l

hUllentanrto

El

la.

coutra 7,

,\l

~oñol'

ne toda. la importancia que ha se¡'íalado el ho'Jlorable señor Viel Cave!'o,

de salitre,

\'ot()~

111ay01'

lJE'sado pI honorable ;,¡eflur L"lTejola.

Su 1'e-

(Presidente) ,---Sol,L'ito

el i dac{'iún puedf' no SPI' académica; pPl'O en .'1 esn,cuerdo flpl Hon0rab1e Sena d o r>al'a prOl'l'ogal' i tri ('1ara la ide'l ele (IUe el Estado ca.ucione un"
la "esiún hasta las 8 de la noche, ('n conf )'mLlacl cuota hasta de Yl'inticinf'o por l'iE'nto del mOI1i to (]'e l,,~ eontratos de \,('nta <1(. saliü'C' a
pl,la la' indicaci6n form·ulaela,
'El spf'¡or GUTIEHRFJZ .-¿No se ha j)edido
sORión

pSV0cLtl

ZO,

PreBülente?
l'~l

seilor

Es inlludalJle que si nos "icené' "

C~tu('ión

vara. tl'ntal' estp l)l'OYPf'to, señOl'

el

(l<tl'ernos,
SI~CnF.Yr~\H.TO .~~e

ha

c-ita'(1n

'8esión pal'a 111añana, seüor Senador.
El
sef'¡or SILVA
(Presidente) . - y

porque

Hu

{~l'r('jola,

sprtul'
~eüoría

no

tiene

]lf'rlil'

no

<'sta

se

la

inC'onve-

lIipnt(' en pagar al contado 0} ;:.;alitn· que ~nlpleLt PI1 HUS cultiyos. PCl'O si la l-'-niün de COOr)('-

:1

e:-;L't

r::1tiv:1S

acordada ntn"l sesión, panl 0} ,Tiern(lH, ele -1 a S

F'raneesa:s.

pOI'

('jenlplo,

desea adquirir

cien llül tonclat1as al afio panl sus socio;.;,
pOdl'tL (,¡ GobIerno dE C~hilE', ('01'1'('1' con (>l

I

El ;; 'llUl' HCHüR:MA::-\,X ,-Hago mía la

honol'aJlle

in-,

PK,!

cantidad

de

salitrE'

P11

(.} exu'anjel'o '?

¿no
ri0S-

SESIO!'< EN 13 DE JULIO
decorN 'r f'[ Y·;stado tiene varios topes, ]O;n priI
El señor SILVA. (don J\Iatías)
mer lugar el de los 20 millone s de pf'SOS,
l,rl0nte) ,-Ofrez co la palahra ,
El señor FR R}JJO~ ,-¿ Le parecC' !¡rol1la a
Ofrezeo la llalabra ,
Su

fieñol'Ía,

p,Sa

cantjda( l '!
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(Viee- Presi-

Cerrarlo el rlphélle,
En votacit"> n,

Jo;l señor HA:\nR EZ FIUAS ,---Esta suma en
IOB TI1Pl'cad os 111undi:- des de saJitl'e e~ Ull:l
gota

-H,('('o gida la

de :1guu.

votadón , ,'C'suHnl "ún 13 voto,.
t 1)01" la llegatlY H.
(lon
,'\latías)
consecu pncÍa, 'Juecla ap¡'obad o, el a!'-

tHll" ]a af'h'1111ui,·(l. ~.

El $ellOl" l:RHEJOJ~A,- ¿De manera que so
piüllsa que el I';stac1o }le dehe mNer en «l(hts las te),--E n
tíCel'lo,
v,t)ntas fle s·alitre que :-iE' hagan f'n el lllundo?

"otar las in dic<)cion e" formula Jdas,
}:l S0Ü01' Clll~I~JO'LA .-~Ojalú, señor Presi~ervación de
~u
Señoría !;ólo puedO contest:: tl'
dpnto?, quede constan cia de mi vuto negativ o,
con a1go CJUE' se ha repetidO ya, llaMa la feEl señor SlLYA (don
)'Iatías) (Presid encha s€ había {Jhserva do un criterio r€string ido
te) ,-Se dejará constan cia en f'l actct del voto
./(le parte d"l gstado, Ahora, por intermeo dio de
rlE'gativ o rle Su Seíi.orÍa .
esta ley, el GObie,rn o pretend e franC'am ente can'lBl se¡'íor SJ·;CUg TARIO ,-Hay una propobiar diE' sistema y aYanzar lln pD-r'o 111{tS adopI"it'ión ,lel honorab le Diputad o,
señor Ramíre z
tando u'na 'letitud máis liberal en la industri a
: l~l'Ías, 'lue le ha dado el caráctO? r {le indioaci
ón
del salitre, ensayan dO nuevos método s pal'a amf'1 honorab le Senador señol' Barros Jara, y que
I
pliar el consum o de pste
fertiliza nte, Ambos consiste
en suprimi r en el inciso tercero del arcriterio s SOn respeta bIes y tienen sus argunle n:tícu]o 2S, la fraSe final (Jue dice: "Siempl '€ que
tos de pro y contra, Pero, es necesar io tener
se tl'ate (1" un ,'endedo r diver;;o al product or o
e'n cuenta 0n este ~~aBo, que el interés suprem 8 !¡-\sociac
Íón de ,'"cntaH nleneio nadas··.
del país consiste en abril' los mercad os de saliEl spijor SILVA (don Matías) (Presi.¡},ent~),
tre extendié ndolos lo más posible,
I-:Si no SE' pide votación . "ce rlará POI' aprobad a
Ahora hi"n, este artículo , lo digo para con- ¡la
indie¡lci ón elel honorab le seÍi.or Burros Jara.
fianza de los señores Senador es, fuI' redacta do
•.\ pro hada,
por el DiputUid o que habla de acuerdo con el
Como los c](>m{iR artículo s no han merecid o
H'Cnico del Banco Central CJue recomen dó espeo],spr'vUiC'Íón, se darún por aprobad os,
cialmen te esta operaci ón,
A l'l'oba<:l os,
El propiO llanco Cent'ral , por intermE 'dio de
J.jJ señor COXCH A (don Luis Enriqu 'e),su técnico, ha ofrecido al Gobiern o la coopera Solidto el asentim iento uniinim e del Honora ble
ción de sus corresp onsales para a,'uuar en toS('IIarlO !J<ll'a que acuerde tramita r sin esperar la
do el mundo esta operaci ón, La inioiati\ 'a en
aprobaD ión del acta, el proyect o sobre indulto
referenc ia ha sido. por lo dem{ls, afronta da por
que se a])l'ohó en la !)l'Ímpra hora de la present e
el Gobiern o de Aleman ia en una operaci ón qu n
sesión,
vaiía 1:35 millone s d" marcos oro,
El seilor SILVA (don Matías) (Presid ente),
El señor GOXCH A (don Luis Enrir¡u e),- I -Lo,;
señorC's Senador es han olüo la peticién
Retiro mi indieuei ón, señor Pl'eside ntp,
que formula el honorah le s€ñor Concha, don
El s.eñor BARRO S JARA, -;>Ie consta que Luis
Enrique , Si al Senado le parece. se prolOS venrledo res de nitrato artificia
l suminis tran cec}erá como lo solicita el señor Senado r,
I<US abonos a agricult ores que se los pHgan una!
Acorda do,
vez que cosecha n, de modo que en esta situa- I
Se leva'nta la s"sión,
I
ción nosotro s nos encontr amos en la imposib iSe I€vantó la sesión,
lidad de vender, Por esto acepto la idea del
_'\.utOlÚO Orrego Barros·
proyect o,
Jed'e ele la Redacci ón_
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