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Sesion 71.& estraordinaria en 4 de enero de 1919
BRESIDENOlA DE LOS SEÑORES BRIONES liUlCO DON RAiMON, JARlAMlliLO
y FElRNANDEZ 'DON BELFIOR

SUMARIO
Se discute y ap'ruelba el proyecto que autoriza el cobro de las contdbuciones.----'Con,tinúa la discusion jeneral del proy,ecto
qu~o~ganiza una Asodacion de Produc,tores 8aEltreros.~Us'an de la palabras vaTios honorables Diputados y e,l señor Ministro de Ha"cienda, y queda apl'o;bado en
jeneral el pro:yecto.-Se pou':Jen discusion
jene'ra,lel proye'cto sobre compra del feil'rocarril de Lefbu a Los Sauces y queda
pen:diente ,el d':Jibate.--Be designa miembro
de la Comision Mista de Presupuestos al
señor Claro Sohllr don Raul en reemplazo
del señor Ruiz de Galmboa.

ACTA
El señor Bríones Luco (Presidente). Si a la Honorable Cámara le parece, se consid':Jrará la p'resente se'sion como continllacíon de la anterior, para los efectos de la
apro ba'cion del aClta.
Acorda,do'.

COBRO DE LAS OONTRIBUCIONES

da) .----'Podria supTimirse la 1eetura del proyecto, ,':Jn vista die que está impreso.
E'l señor Briones Luco (¡Presidente). Si la la Oámara le parece, se acordará supriaITir la lectura del prolyecto.
;Alcordadn.
,En discus¡'üu jeneral el ¡proyecto.
Ofrezco la palahra.
ICerTado e'l delbate.
¡Si no se pide votacioIl lo daré por aprobado len j~neral.
.
Aplrobado.
Si a La Cámara le parece, entraríamos' a.
la discusion particular.
Acordado.
En discusion el artículo 1,.0 a que se 81caba de dar lectura.
El señor Claro Solar (Ministro> de Hacienda) .---IRe relvisado una vez mas, de'spues del
trabajo hecho en la ComisÍon de Hacienda,
la ':Jnumera'cion de las distiutas leyes que en
este artículo se citan, y he encontrado algunos pe'que,ñorg el'trores que me parece <l00lveniente salIVar.
ICon este -objeto, vo>i, a propon,er, r~spect(}
de los números de este artículo que se indican, las modificacione,g que paso' a detallar:

El señor Bríones Luco (Presidente). l.-Contribuciones fiscales
Entrando al cuar'to de hOil'a de fácil despacho, corresponde o'cuparse de los proyectos
Lo lDecir en lugar de "Número 1,515, d~
1:8 de enero de 1902", lo siguiente:
anunciados.
Ocupa el primer lugarr en la talbla el proa) "Articulos 116 y 117 de la lei número.
yecto ,que autoriza ':JI cobro de Iais contribu- 1,615, de 18 de enero de 1902 que se oollSÍd~arán en 'Vig{)r" .
ciones.
El señor Secretario.----'Dice así el pror,-'to
b) Agregar en seguida:
propuesto por la Comisio>n de Haciendú..
"Artículo 3.0 de la lei número 2,057, de
-(!Leyió) .
9 de diciemlbre 'de 1907".
El señor Claro Solar (Ministro de Haciene) AÍgre¡gar d'C'spues de la lei 2,641:
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"NúmeéI'O 2,1865, de 29 de en?ro- de 1914" .
Id) Suprianir la ei:ta de la lei número 3,104,
que rijió solo un .año y ha si·do reemp}azad.a por la lei núme:ro 3,120l.
,e) Alglrleigar despues eLe la lei 3,201:
"Número 3,297, de 21 d? se.tiembre de
1917".
8.0 f) Delbe suprimirtS1e la cita de la lel
3,064, pOI'lque .fué transitoria y está re·etm.plazada por la 3,20l.
10. g) ,La leí 1,19'8 está mal citada. Dice
1,09.8.
h) Debe agrelgarse wntes d-el d~creto 182:
"Número 2,595-9, de enero de 1912 yqon.
venclO!l1·es posta·l,es a que se retfiere".
11. i) Deb~ eErmÍll8!fSe la cita de la lei
1,624 bis,qU!e corresponde a Santiago, y
cambiarse la fecha de la lei 3;091, q'UJe es
5 y no 13 de albril.
1'2. j) Cambiar la denominacion; eLecir:
«iSel"vicio de pwv~mentacion y alcantarillado
de ISantiago" •
k) Citar la lei 1,624 bis, de 27 eLe nov~'ml
bre de 1903.
J) Algre,gar: "Número 3,~35, de 118 eLe noviembre de 1918".
13.-Contribucion de regadío
iJa d'eooade ia leí debe decir: "9", ~n
vez de "'2".
15. La cita de la lei' 3,254 debe hacerse
.en la siguien'te forma ~
"IAlrtÍculo 2.0 de la leí número 3,254, d~
21 de algosto de 1917".

!Col.l.tribuciones municipales

1.0 a) SUPrimir la chta de la leí 3,150,
que c·orrespond.e hacer en el nÚllIlero 10.
lb) Suprimir la cita de la leí 3,032, que
ya v-enció, lo m1ismo qu~ la cita de la 1ei
3,111.
.5.0 c) ·Suprimir la misma cita.
9 ..0 d) Dere<fuos de andaJInios.
Debe' decirse "y Concepcion, con arregloal ,artículo 31 de la lei numero 2,658, de 7
de juni'o de 19'112" •
10. e) Suprimir la ciJta de la lei 3,.032.
!f) Agregar la l?i 3,\150, de 22 de diciembre de 191,6 (IProlvidencia) y la )lei 3,435,
de 18 de nOlViembre d-e 1918 (Santi~gü).
El señor Urrutia Ibáñ:ez.~Es mui di!fícil
retener en la memoria las le,yes vijent?s;
talrvez por e.so no. he podi:do eUQ,Oll't))'ar la
lei queaut'Or.iza el cobro de de'rechos para
la Empia de:t rio de V-aIdÍJvia.
:IDl señor Olaro Solar (Ministro· de Hacienda) .-Está -citada, s'3ñor Diputado.
E'l señor Ra.mírez (don Tomas) .-La se-

rie de rect~ficaciones propuestas por el señor Minjs-tro y la enorme hsta de le'yes, Oil'denanzas y decreto.scitwdas en el proyecto
en dis-cnsilon, me parrece ¡que ha'cen suficiente fue·rza para rogar 8;l señor Ministro, cuya laborio.sidad es recünocida, que ojalá dedique al'gun tiempo a poner ól'Iden en .el mare..,magnum de nuestra lejiS11acion nnan'ciera.
ACitua1mente, se hace casi imposible :pesquilsar todas estas dispos1ciones, ,que se compenetran, se deroga;n parcialmente, se, bifurcan y s'e complican en términos incompatibles cün elementales principios de buena
&dministracion económica, como ya tuv,e
oportunidad de ha.cerIo notar ha1blando sobre la lei de presupuestos.
Es preciso reGllc'Í.r a un sistema racional,
cienti:fico, nuestro réjimen tributario.
El señor Claro Solar (Ministro· de Hacienda) .-lPrometoal señor Diputado· que si
me da tiempo, tendr.é -el mayor 1l!grado en
poner términü a este trabajo que ya he iniciado, pretCiswmente~ pa;ra mod~ficar el sistema tríbutar~o.
En materia de contribuciones murnieipales, ,hai un desconcierto a:bsoluto; hai cüntri'buciones municipales que se cobran simpI C'm e-nt e- pOI'lque están estaiblecidas en la
práctica, sin que ha'sta hOl se haya podido
ciltar la1ei que lws establece; hai mas de un
sel'vicio municipal que tiene su base en esta
lei peri:6dica y en la costumbre .
Para modificar todo esto, es necesario a1gun tiempo.. De todos modo.s, prometo al
honora.Me D.Iputado hac.er de mi parte ·todo
lo pOSible para procurar estalMecerel órden que- Su Señoría desea exista en los impuestos fiscale's.
El señor Oyarzun.--!Como puede pare.cer
raro. que un iJ1lfor'me de Co.misÍ'on haya mereiC'ido ta·ntas recüficaciones de parte del
señor Ministro, voi aesplicaresto diciendo
que tratándo·s-e de un inifül'!Dle rápido como
éste, es imposible hacer un trabajo acalba,do.
J.Ja CmnÍ1sion tI' aiba:jó, como lo ha dicho el
señor M'inistro, en colaiboracion con ISu Señoría.
P·eTo siempre el señor Minisitr·o ha ten:i,do
que hacer un traebado posterior, detenido, para püder propo'll'er las rectiLficacÍ'ones que
se 'contienen en la indicacion ¡que ha propue'sto.
De mndo que creo que se podria apr·obar
el prolyecto tal como viene, -con mas rectificaciones indicadas por el señor Min·is'tro.
El -señto.r Briones Luco (pr.esidernte) .--'Ce['meLo .el de blarte .
,
En votacionel .alI'ltículo Icon las 'lIlodifieaClones propuesta,s rporellhono-ra.ble Ministro.
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,si no se pide 'Votacion, lo daré por laprobado en <esa :IlO',rm,a,.
AprobadJO'!.
El señor Secretario.-Artícul02.0 Se ,autÜ'riz'a el colbro en el TerritOlrio de Ma'gaUánes de ilialS C'ontrihuciO'nes lf1sca'lesespl'le,srudas
ten los números 4.0, '5.0, 6.0, 7.0, 18.0, 9JO", 10,
14 Y 15 del pál'll"afo 1.0 de,l al"ticulo 1.0 'Y de
las ,e,stalbllecrdas ,en los artÍcllJrl,os 4.0 y 17 de
l'a leí nrútmero 3,066,dre Lo de m3Jr2?O de 1916
y número 342, de 29 die f~brel"Or de 1896 y
!l1wne:r1Ü1 1,463, de 11 ,de junio dJe, 1901.
ISe '3Jutoriza,asimis'mo, ,el lc,o:bro en 'el Tem'itorio de IMla,gaHránesdre }ras ,contr~bucio
ne,,, munieipal,cs espresadas en los númerrOs
1.0, '2.0, 3.0, 4.0, Y 5.0 del párrlalf02'.'oi dle'l artículo anterio,r, que Ise,rán ~erc1bidas y adminiS'tnada,s plorr la IOOOnjis10n de A'lc'aMes del
'Derritorio, ,con arreglo al decreto supremo
de 7 de junio de 189,6.
La cuota de~ ilmJpueS11!O'i lSobre la p1'lop1edad
territorial, los bilenes muebl.els y los v'alores
mOibilia!'ios,será de tres por mil en rCl Territodol de Ma'g1aIUánes.
ISe autOlriza, asi'llliJsm.o,elcOIbro ,de arllls paten veis de minas,en corn!foImllidard al titulo
XII dellOódigo de MillielrÍa, que serán percibidas ya,dmiilJ.ÍJstradas por la OO'm~sion de
Alcaldes y que sedestinamán lail objeto que
indica 'la lei nÚlmel'o 1,708, ,de 10 de noviem!brre de 1904.
Se 'autoriza, Igua'llmentJe, derrtr,o de 'este
Territorio, el ,cOlbro de las ,col1tribuciones espresadas en los números Lo, 2.0, 3.0, 5.0,
6.0, 7.Oi Y S.odel párrafo ClU!ar.to del alI"ttculo 1.rO
El señor Briones Luco (Presidente) .-,En
dis,cusion el al1tlculo 2.10
El 'Srefior Fernández (don Belfo!') .-Quiero 'e,spr,esar algunas idelalS que no Ise refieren predSalmente ,al artículo en idiscusion,
sino decamcter j,enera,l, irelativ.a,s a lia a,ctitud de IrOS ,partidos IqUle nOIe.stán ,en ,ell Gobierno, asuman ¡ante ~al leí ,de contribucio!lles.
lE,siJa l'eí lelS una de aquellas, cuya discuslon aprü'Veclhan ,de 1000dinano esos p.artido,s
prall'a influir en la ;marcha del E,stJado y hasIta para dificu1tarla ,en casos ,sefiMwdo,sde
intelllisi,CLad poHtLca.
La situa,cion lalctruallque aJtra;ve,s,alm!olS les de
tl1anqu:ilidadpolitvcla y Igrubernativ,a; la troinnlrÍa ll!O', quiere inspirar !SUS 3!CtOl8 en nada
que se'a per.turtbad,or de la marcihial ,del Estado; Y Ibien podri,a decirse que su actitud
la Uiga en rCiernws 'c'ondiciones a los lactos guherllrat~vfols,si Ib1en, no en cuanto a su particj¡paCÍron le inteI'Vienéion en eSltos lalctos.
iN o quiero h,acCiT repre~entacion de ,esta
1
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¡actitud 'c~o 'lliIl medio de ,repnesentar al Gobíernoell VialOir que lerllra" teruga; nó, quiero
sono ha!c ie1'!lo para man~fesúalT Ique las ¡filas
del partido en cuyo nomlbre hra'blo, al proceder cOlmo lo ha"ce raJhotl.'a, 'adUlsta su actuacion
parlamentaria .a la línea ,de. conducta que le
serñaila ,su pil'ogm;rna Ipo.}Í'tic,o, pUlerSlto 'que en
nruestro partido tiene una ISigJllifieacilon 'V,alirOsa y primordial elrutenderr, ántos que todoa las leYles fundWIne[)jtiad:es, que 0(}ustituYlen la base viúrul de nuestra ü11ganizacÍon
pública, clO'mo SOIll I'a [,ei ,de de :contribuciones
y l,a jeuC'ra,1 de pl'lelSJUlpuestols. Cual'quiera que
sea la sit11lalcion política ry la ma'Vclha de los
'aconterCim1ie'll'tlO'IS, y la :a,ctirtud dell Gobierno,
esa noma en nuestro partido ,es siempre
igual, 'Y queremos que así COiI1steante la Cámara y ante lel país. Y ,colmo. Iplldier.a sel'
cOIlisidel'latdo C'o(mo ingratO', rp'fllf1a el señor Mini<st'To ,de Had'eoo,a el l'ecuerdo que! voi a
hacer, le ruego a Su !Señoría Ique DlO'I 10 tome
e11 tal sentido, sino ,como refel'lencia lal COlltrastle que h,a ,exj,stido entre la actitud de algunos pral"tidros y 1a de a:quel en cUJ"as rfiLas
tengo d IllrOnor de mili,tar, en c,alsos cOimo el
alctual, refe!J.'lente a Ja leí de oontr~bucj,o'llés.
El año pasadh la dllisC'ooion de la 1ei de
contrihudanes fué rO!bj,eto, en le!l IS'euado de
actitudes de 'Clrut'ácte;r po'Lítico. La situaci'on
enlqueese ieger-cia laadJminis,tr'llicion entónces
no ,era [a mÍl'lIlna de ,a<hora; y ,con el propósitrO de da1'1e a esa tdiscuSiLon una tl1aScendencÍa que afecttalre al Golb~el'no, hUlbo' un
ihlo'l1'oll'lable Senador Ique propus>o el .aplazamiento de la discusion de le1sta l'eii, 'ClO'n la
mirad'e producir 'Ul1a determinada situaJcion
ministClriol. Esa actitud ,a,swmida aHí, fué
reclO'gida en esta 1000ara ,con una IlllJanifestacion deopinion contraria, que ,tendlÍa a reolocaral H()il1oralb1e Senado en condiciones de
despiaiclhar 18.iS ctontribuciloille:s, Shll ligar su
vjjencila la :fines tr,ansitoriOrs de orrganizacion
ministerial1, ni a propósÍto,s políticos de movediz'll: actwailidad,cO\mo prarecÍia, ser el espíritu de la: prOipOI/l:Ílcioll de aJplazallUiiento.
IEntónees, ,el ,p¡amtido libelral ,democirático,
10' miffinlo, qué lalhorra, hizo v,aler lesa cOil1sidera,cion suprrona, que inspiTa ISUS actos en
materia de principio's fU!lldalmenta"les ,die administracion, par,lli deslrilgarlJílA lei decontl'iuuciones de ,tordo interes v,a:rtidarista, secundairio; ry esa misma 'coll!side1"3!cion lo inspira
aillOlra, ia pesar -de que la situareion que hoi tiene es mui .distinta de las del entónces. Pero estas ,d~:feren1Je.s situacÍJones no re.vÍsten poder
b.aS'ta~te:paiTa Ique nuestl'iol partido, se valga
de es'ta Leí oomo dre 'llIIl 11C1CU1180 político para pertul'Ibar laalClCioill del GolbieI"llo; y quiero significar quel rtanto entónces 'COlInO ,aho-
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ra, su Ia¡ctitud es y será siempre igual CO!lllO
nOiM1a de acmon .parl'atrnentalI"ia 'que le señala su pI1Oigr.runa, y como l'egla ,de órden para
eoncUTrir ,a la ibUIC1l'a y lSIólidaOOministI'1acion
pública. ,He querido I3provecihar el momento ,de la 'discrusion de rra esta lei, colmi() ,el mas
opOlltlIDO paraeisponer lws ideas que h!ago
va]\er, y [no pa.T!a .oibstacuJli~arel despllicho del
ipU'tOyecvo; y ,dej,() 1'3; pa!1abra.
El ,señOl1" Claro Solar (¡Ministro de Hadendla,).-No ,"oí 'a entrara IWIlisiderar la
últi¡ma parte de }as 'OIbselI'Vll!ciones del hono1'81b1e ¡Diputado por T,alea en el recuerdo
que :Su ,señoría hahe0ho ,de la ,actitud que
el Honol'laib1e Senado 'o un honoraible rSenadolT
pudo ~dovt!arel aJÍÍlo p!IJsado con motivo rue
la díscusj.on de esta l.ei. C11eo que es mejOlr
que esa s'ÍtuacÍon que,dleen el ,o~vido.
La situacion ,~wtua:l, por lo ,que respeta al
GlolbieI'IJiÜl, no CII~eoque sea la miSlma queexistia ,en l'a época la que Su ISeñoría, se re¡fiere.
:.El :Ministerio ,apreciad:lebidamente la ac1lituddel ¡partido ,a 'que -el lhroJ1Ü'l~aJble Diputado per,tenece y la ,de los dema,s señores Dívutaruos ,de la minoria de ,1Ia, Oámara y agradece ~,a ,a0titud que ,adoptan al permitir que
sedespac:heen 'l'a ,fonma Ique lo está hruúendo la IOálrnrura, la Jeidecontr1:buciones.
:.Evidentemente, ,esta 1eí ,es, por nJa,tura:leza,esencialmente pOilítica, ,es la lei ,de l,a mas
alta ctolI1ifi~a que el Parlamento puede dispensar a UIll Ministerio.
P,ero lllle atr,evoa de.ci'l', la, :afinnar ,a'nJue la
Oálmara, que puede ¡Su ,señoría tener connanzaen ,1'a ,conducta de 10sact'l1ales Minis:tros, en la manell"a cómo ellos .apr,ecian la sitUlacion en que están colocados y CÓlmO harán honora la palabra e:mJpieñad'a .ante la
Cámara.
El ,s,eÍÍloir F,ernández (don Bel:t1or) .-AsÍ lo
hemos m:am.l~fe,stado,señÜlr Ministr,o.
El señor Claro Solar .~Minis1Jro de Eaeienda) .¡-iSe lo lalgrade~co, (honorable Diputado.
A'P l1o 'Vccho, IánltB's que se éntre a tratar del
otro artículb die la lei--porq'ue "SUiPOil1JgO que
sobr,e éste ya :se ha;brá termiml:do ,la discusion,-,p.araprolponClI" a la Honora:Me ,Cáma{l"I1l¡ un artículo ,transitorio, qwe puede venir
bien en esta lei, con mo't~v,o de la demora
que podria ,tener el despacho. ,c1e la que 'está
pendj,ente de la Hornlo!l",alble IOrumara so~n'e
mo,difiCllicion de la lei ,de papel sellado, tlmbresy estrumpil1as.
E,stewrltículo, q11'etendr1ia, lel nÚilller03.,0,
diria, rnJa¡so tmiÓuos.
"Artículo ... - Miéiltr,as 'se dicta la leí
die tveforma de las ~eyes n(¡¡meros 2,219 y
2288
, , de 7 de dic:iembrede 1909 Y 5 de

marzo de 1910, rrascontriibuciones en ellas
lestablM1das se 1C00br.!lJrán d:OIblac1a1S.' ,
El señor Briones Luco (Pr'Clsidente) .-En
discusion el ,articU'lo propuesto por el señor
Mimstro.
El señor De Castro.-Quiero IM1Jherir de la.
manera ílllas fl1auea yem.'tusiasta a las palaulras proJHllIl!ciadas por el honol1ruble Diputado pOi!" 'Talcta, ya que 'en 1a. mÍisma fO'l'lma
que Su ISeñloll'Ía!llprecialmos ;nosotros 10,s ,hechos producidos ,aihor,a yen la:s ocasiones rulteriÜ'l'es, ,en 'que ¡se ha; tratado ,de esta lei, y
a la;scuales se !ha refell'ido el honol'laible Dipuita,do.
Oe~ebro 'tamlbien ¡que ,el señor !Ministro haya 'querid,o cubrir con ,un ,velo de olvidJo, la
aC'tullic,ion de la mayoría alianclsna del ISenado, en una épo:c'a Ifeciente, con motiv,o de
la ,discUiSion de ,eSlta lei. \Es de celehrairlo.
len esta oportunidwd ,en que la ,minoría ha
puesto de manifiesto. ,este 'camMo, ,eJolIllpleto
de frente 'q'lle se ~b'Serva .ahora, haya ,querido el .señor Min~str¡ol formular votos 'Por
que no ,se, repita el eIIllpleo ,die la,quel recurso
,que Iconel pais entero Ihubimos de lrumentar
los ¡que :lloll'lIlláJhamos Bn las ¡filas del Gobierno.
En órden a la indicacion que acwba de
pr,opone'r el señor rMini,stro, yo deploro que
Su ISeñ'Üría la hay1a, formul¡a,(1o. Su Señoría
quie,reagreg.arle :aesta lei una disposicion
,transitoria pa:ra ,c'oibrar desde lueglo' ,díoíbla'da la contribu60n vijente de pla,pel senado,
timbres y ,e,s'tamlpil1as, en ¡'os 'Pl'Iecisos momentos en que !ha manifestado la Honoralble
Cáma;ra su deseo de despaclhar ¡pronto tIa'
l!ei respectiva que ha defij'a'r dC'finiti~amente
el monto c1e esa contribucilon ..
Sabe 1,a Honora.ble Oálmara, los detestables resu1tados que ha 'tenido la dictacion
de ,esa leí del duplo, leí aprO'badm,en momento de apremio, por \lircuns:taulclias estr3lordinaria,s, cuando ,la Honor,alb},e IOáilIlJara iba a
ternninar su pieriíodo de sesiones y IC11'andoel
Eista:do llecesltaha impresóndiblemente de
esos recuII'lSJO~, y no habiaen ,a,quel manIento otro medio de procrurlárselüs.
Los ,delsastres que se pr,odujerol1, Sle han
adver,tido en uno 'ÜdOI8' ruños de apEclac~on
de la lei, yel Gobierno ha teuido tiempo de
so.bra pam, 'Proponer un réjimendefinitivo
que ,salvara la:s dificultade:s producidas.
Estimo que lel ,único 'camino e,ouducente
,al o'bjao, 'que p;e;rsigueel Iseñor Ministro,-de pir'ÜiporCÍ:onar POlI' este c,apitulo al Estado
la mayor renta ,que ue~e~ita,-es apr'esura,r
la discusion y ,aplrolbacion de la lei que está
ihoi día pen1dj¡ente de la consideracíon de la
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HonoTa:ble 10000aNl y obtener en pOlCl3 S sesiones su desp8lCihln por el Honorruble SenadO'.
Si el honora>hle Ministro ¡hUlbiera de insistiren la indicacÍon 'que Iha formulado, yo
me veria, lIllui ,a' mi pesar, en la nlec,esidad
de pedir segunda -discusion pail'a ella.
El señor Olaro Solar (Min~s1Jro de Hacien da) .--iDebe com pr-ender la Ofum¡ara, la
,situacion en qlIe me encuentro, ,en vista d,e
las pala:bras del hOillorruble Diputado por
Llanqlurilhue.
El pl1o(Yecto que reforma la lei de papel
selLado fué presentado por mí en el mes d'e
mayo ...
. El señor De Oastro.-Yo no hagoca,rgos
a Su ISef]01rÍa, B,ino 'al Gobierno.
El señor Claro So¡ar (¡Ministro de Hacienda) .-Digo que ese pno(Yec:to fué presentado en el mies de mayo y ¡ha ¡pa,sado el período de sesiones anterior sin que pudier'a,
la HonorUible Cámar,a resolver en definitiva
este negocio.
Esta leí ha podido estar terminada en la
semana rpasada. 'Esta, lIllis.mia ,se:m;ana,en
}'os primerns cEas, ha:bria podido aun tel"lll},·
narse .S'U discusion, si la Honora!ble Cámara
ihubier,a celebr3!do todas 1as sesiones acor'dadas.
Yo m'e encuentro, como d1g'o, en una sitUa!cion mui difícil. Hasta hoi dia percibe
el Estado solo la mitad de los impuestos
quedebia percibir ,plüreste capítulo. En el
cálClUllo die ,entradas ,de la nadon para este
.año,e,stáest~mado en nueve millones la partida que corresponde a estos impuesto,s.
Considel1áaIdose l-ascontribucione,s doblad~s, no alcanzará a produc1r, sin embargo,
111 ocho miLlones, que es 10' que ha rendido
en ,el año que teirmina.
Y si todavía hubiera de prolongarse un
mawor tiempo ,eldespa,cho de esta lei, puede ocurrir que demolre su dislcusion len el
Honorable ,senado ihalsta quién salbe cuándo,
y ;pueda pasar ,todo lel mes de ener,o, sin que
la lei se despalche.
Entónces quedará esta leí para el próximo período de ,sesiones y halbremols pe.rdido una gran suma de dinero :que, ,en las >CÍrIClJIIlstancias laC'tuales, hairá mucha falta lal
Estado.
Y'o, por esto, he ,da,do al artículo Ique he
propuesto, al caroeter ,de tr,ansito, para
~éntI1a:S se dicte J.a leique está en discu81On.

P,or mi pal1te, he insistido ya ,hasta con
madaderia, len que se desrpa0he esta lei y !seguiré insistiendo hasta obtener de la Ronoraible <Oámwra un pI1oilluuciamiento en defililiti'Via.
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'P,ero yo rogaría al honorable Diputado
pOir Llanqurilhue que no se opusiera a Jea
,aproibacion ,de mi indicacion, Ique tiende únicamente a l'Iemediar una si,tuaci'on ,anormal,
como he dicfuo ..
El seRor De IOastro.-OOlIllenzaré ¡por man11lesúa,r Ique no he (hecllO cal1gos 'al señor Min1stro, sino a la mwyoría de Gobierno, ,que
no h'a, querido acompañar ia ¡SU ¡Señoría en
,este laudalble prorp'ósito de ,ruespruchar la lei
a que se ha 'l'c:fielrido el Iseñor Ministl'loi.
El proyecto fué prese'lltmido en el lInes de
roa,yo del año pasa'do y si no hubiera sido
por ;La obstinacion con que la .maYiÜ'rÍ'a parlamentaria quiso lhacer c'Ülmpletamente ,estéril el pe.riodo 'ordinario, e'ste proy;ecto seri!a
lei de la Repúbli0a, desde 'hace seis meS/es.
Siento que Su Señoría se vue'rva ,a encontrar sin el a,poyo de la mayolrÍa pa<rlamentaria, para despachar este ,proyecto.
El sieño'r Garces Gana.-Si lo tiene.
IEI señor De Castro.-Eso se prueba con
hec'hos,celebrando las sesiones que se tacue,rdan.
El señor Gumucio.-Y si tiene esta facilidad, es com~leta.mente inútilentónCies la indicacion del señoir Ministro, porque en cuatro o cinco dias roa,s puede estar despachla.da la lei.
El seiñOlr De ,Castro.-Ademas, el GOlbierno se ha acostUlmbrado a encontrarSie con
una minoría excesivamente dócil, que no le
pone el menor tropiezol pa'r!a el despacho de
las leyes ianport,antes .
iEn esta ocasion, ,como existen razones funQadla<s, que son c'Ünocidélisde la Honorwble
CáJmara, me veo en IanClc'esidad ,de hacer
una insinuacion para .que ,su Señoría desgllolse de,l proyecrto' ,la índicacion que ha fOlrmulada o desista eLe pr.e.sentar1a, y'a que Su
,señoría puede obteneil' de la maY'o~Ía el
pronto despaciho de lI,a re:spectiva, lei de papel seUado, timbres y estam~i1las.
El señor Fernández (don Bdfor) .-Desearia que se leyera 11a, indicacion formulada rpor
el señor IMiní:Sitro.
~(iEl señor iSecre,tario la le~ó).
El señor Gumucio.~&Está para segundadiscus10ill esta indica/cían, señor Presidente?
El señor Briones Luco (PresidJente.).-Todavía no ha formulado l,a peticion el Ihonora:tle Diputa,do por Llanquihue.
El señor Gumucio.-Yo la 1lo'rmul:o entÓ1lceíS.
,El selÍlor Briones Luco (Presid~nte).
Queda para segunda discusioill la indicacion
del señor Ministro.
IEl señor Claro Solar (Ministro de Ha-
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cienda).~Si ha de quedlar
para ,segunda
discusion mi indica,cion, ya ¡que el Ihonol1able Diputado po'r Llalllquihue no quiere Itnantener la la:ctítud delferenúe· que ha 'observado hasta aquí, yo pediria, qué sedesg10sarlR
la indicacion y que ¡se tr,aimi.tara pOlI' ;separado; pOl'lq'ue no quier'Ü dmnor,a'r el despaClho
del proyecto.
El ,señor Briones Luco (pl'Iesidente) .~Si
a l'a, HonoralO1e ,cáan!ara le pa,rece, se desglosa'ria la indi,cac1olll del señor Ministro de
H3Jcienda y ,se traJhütaria ,COltnO pr~yelcto sepa'rado' .
iElseñolr Sánchez (don Roberto) .-Se puede ;autoriZ3il' al Goibi,erno rplara COIbl'lalr do,blada esa contribucian por un mes, a fin de que
el Fis'co no pierda.
El 'señoil' Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-Acelp:to, honoralble Diputado.
El señm' Fernández (don BeUor) .-He pedido la pal'albra piara ,¡¡,clamr este punto, po,rque yo qu~ero saber del señor MinistJl'O si
la prórr,oga de la .leí ,sobre ,contri'bucio'll de
papel s<ellado Ise renere a 1a, lei que ,a'uJtoriz,ó
e,1 coibro doiblado de esa contribucion, lei que
Cl3Jducó el 31 de 'dicÍJembre r,Clcioo pa,s3Jdo.
El señoir 'Ola.ro Solar (¡Mínistrode Hacienda) .----"Me relfieifoa las leyes 'que establecie'ran el impuesto, que son aquellas a que se
refiere la lei de 1917.
El se,ñor Fernández (don !BeUor). -¿ La
lei Ique ,c,aducóe,l 31 de diciemibre reci.en pasad,oi?
El señor Claro Solar (Ministro de Haciend:a.) .-A las leyes la' que esa lei se l'Ielfie'l.'e, honoraiblle! Diputado.
El señor Fernández (don Be<lfo,r) .----'Es que
dentro. d,e e,sa's leyes Ilmi algu'll3J!s de carácter
, permanente y otras de efectos transitorios.
lEs ttransitorLa la que venció el 31 de diciemlbl'e y que autoriza 'a.lGobierno pal"a aoiMar la contribucion Ique estaMecen la,s leyes ,d,e lcaráJCter pC'I'manentede timb;r'e y lestamrpilLas.
AIh,ora, haíbiendo ca,ducadoesa lei, hai que
aplicar la lei jeneral, yctOibrar el impuesto con
arreglo a ,ella, es decir,aesdoblado el impuesto.
Así es que si la indic,acio.n del se,ñor Mini,stro tiene por ,oibjeto seguir, ,cobrando doíbl,adoe'limpuesto, yo creo. Ique ,nos 'enc,ontralrrlo.S 'en presencia éLe una dificult3id grave, po,l'Ique no hai leí rvijente pa~a Icobl'!ar el
impuesto de papel senado 'en esra forlma.
La leí que ,estaimOs discutiendo aiholra' no
es para im:piOill,e'r contribuciollJes nueV3;S, sinol
par,a autorizlar 'elcolbro de .fl¡quellas que 'e,stán autorizadia;s por ley;e!s vijente,s.
[le manel, 'que la indicacion del seño.r

'Ministro iimlpol1taria 1ruc,orporar a 1a leí jei11:Clral de contri'buciones 'una Leí Cjaducada,
que no ha vueuto 'a ser pil'omu1gada.
y,o' c'reo que se ,subsanaría la dificul1Jad,
¡haciendo in~olrporar a 1a lista de la leí de
cüntribuciones, La ,lei jeneral de !papel sellado, que rejía ántes de que se dic,taran las le)'les ,de carácter tra'nsito.rio.
El Iseño.r Claro Solar (MiniSltro de Hacienda) .-iE,sa leí está enumelnlida.
El Iseñor Fernández (don Belfor) .-,Si est,á enumerada 'esa leí, po.r ahol'la no terue:mo.s
mas que hacer. Y pa:ra lPioder aprobar la
pl'lOlposi,cioln de'l señor Ministro, destina,da a.
que rija de nue,vo l,a l,el tI1a'nsilt;or~a que 3'1.1..
torizó el ,co~bro d01blado ,de los dereeJhos se
llJelcesita un nuevo mensaje del Poder 'EjecUltivo.
Estas observaciones ,81o'n de óirden público, y no podemos ¡oilvidawlrus por mas que
todos 'concurramos en 1,3. necesidad de proceder como el señor MinistJro lo ,indica, a fin
de Ique el Estado no' pierda. esta'serutradas
que ,son :tan llJecelsarias rpara ISUS 'arcals.
N o acepto., pues, la pl'O'po,siéio.n de segunéLa, discusio'll y a,cepto en 'c3ltnbioel desglos'c
que el señor Ministro ha pedi.do; pero en la
i'lltelijenc~a de,que :Su ISeñoria !h¡alb,l"á de traer
un !llUeyO mensaje del Ej'C0uti:vo :para podelr
discutir y apl'lolbar la !P'l'órl"oga.
El señor Claro Solar (iMínistno. de Hacienda) .---<N o vla,ldria la pena preseDJ1iar un
mens.aje, :hono.r,a'ble Diputa,do, ya que !Se 'e'stá discutiendo la refoItrna de Ja lei.
El señÜ1l' Fernández (don Belfor).-Yo
insisto. en Cl"eer que no Ihai otro calIUmo 'que
presenta'r un mensaj,e, pO'l'que, ])0.1' su natunaleza, esta indicacion no e:abe dentro de la
discusion de la a'ctual leí de contr~buciones,
y,u ,que ésta no es rpara ti!m¡po.'ner nuevQls tribUltos, sino ,para ruutorizar o nóel 00tbro. de
los ya existentes.
~COOnlo he dic'ho, la,s ideas ¡que he elspuesto<
no tienen por OIbjeto pertThrbrur 1'a dis0usion
de este prOJy.eeto y dej'Ú la p¡a,l'aibra.
¡El señor De ,Castro,--¿lÜuM es la situac¡'on
reglamentwria de ,este proye'0to, señor Presidente'
'El señor Briones Luco (!Presidente) .--!EI
IseñoJ' Ministro ha Itnod:ifi.caido su ind~ca
IcQon ....
El seño.r ,Claro Solar (Minisúro de Hacienda) .-'Lo mas sencillo, señor Presidente, 'es retirar ,elsa indicia!cion, en vista me bs
{)lbscI1Va,ciones fOlI'!IIlulwdas.
El señor Sánohez (don Roberto) .---Lo que
yo. propuse denántes 1'01 hice án.tes que ,el hono'r,a,ble D1putado de Talca, hubiera formu-
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Jado 1a,s 'ob\SleJ:'vaóone,sque la Oámara le ac'ahade oir.
E:stoi ,en ¡perfecto acuéroo con el honora'ble Diputad() de Talca 'en 'que' no{} se, pueden
,crear contrihuc'iones de,u;tt'iÚl de la lei que
autori~a .el ,colbrode éSÍlals.
Si dJenántes insinllé la idea de que se autorizar:a ,a.1 Ejecutivo pa,r,a 'c,obrar .cLoíblado
el impuesto -durante un mes, lo hice como
una manifestacionde la Ibuellia voluntad que
'en estos 'bancos hai para satisfacer los de:t;le!OS d,el selño'l' Ministro, ,pero, como he diCJho, la insinuacion peCla; Ipor su ba,se, segun
lo ha demostr3!dúel honolI1wble Diput'ado por
'Ta1ca.
El ,señOlr Briones Luco (¡presidente) .~Si
'a .la Honora'ble ICálmara le parece, se dará
iPor ret~rada l,a, ill'dicacion del señor Ministro y se tr,almi:bará ClOIillO proy,ectoseparado.
ACQll·dado.
~lSteñor Herrera Lira.-Yo no me voi a
'opon,er, natlllra1mente, ,al despaeho ,de este
:proYeic!to,sino a decir solo unas cuant'a,s palabras pana Ualmar la atencion del señor Mi:nistl'o a la eon'tribnc101n de ,alcantarillado
-(lue ,se ,colbl'1a, en Santiago, ¡punto sobre d cual
:ane [he pemn:itido 'en otra oca'sion hacer ,al:gunas 10Ihserva!ciones.
La lei del año 16 esta!blece en uno de sus
;artículostransitorios Ique la con'tribucion de
aJ,canta.riUadiOl ,se cobra,rá, segun ,el 'alv,alúo
exi'stente ,en la :flecha de la promulga.cion de
la leL
!Sin e.m1ba.r'lgo, en Santiago se ha estado
-cobrando estacontri'bU!cion so'bre la, base
·de los rnuevosavalúos. Yo considero que
,esta forma de ,colbro lIJO) se lajusta estricta~mente a La lei. Presumo que el Fisco nece:sita cohl'ar la contribucion euesta forma;
'pero me pal'ece Ique lo justo seri,a, Ique, para
.este ,efecto, se reforma.va la lei acLarando
'
jpl}r .1o menos
este :punto, a fin de' que no. se
.esténcometiendo yerd!aderas infra,cciones
<en esta mater~a.
El avalúo de .1a Iciua,~,d de Sautiag? a la
feciha de la p~,0~u:1~aclorn del e.sta lel y el
alctual son IillUl dlstrntos por lo qU1e hace a
la cuantía.
iEs cierto <que la dife:renciaesté repartida
,.en 1,as diferentes propiedades del departamento, peltO, no) por eso, 'e'n \J.na situacion
COlillo la 'actual ,en ,que el Ylecindario sufre
una Cir~sis de arriendos, y las conse'c'uencias
-de La ca,restía de 1,a vida, se puede estar privando a 10s 'coniri:¡"'~yell}tes d'e una sUillla, cuyo cobro no est' dUitorizlado elspres'amente
.en la lei.
Me 'Parece qu, el ipropi0 serior Ministl'lo'
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en o'tra ocasion hizo presente en el Honorab1eSenado estas i01hser,"adones.
(Es natUlI'al y conveniente que dé una. solu:CíOill a este negOicio,a fin de e'Vitar los 'rec1a;mos de los contribuyentes, quienes no
pueden soporta;r impasibles ,que se les .cobre
a1go a cuyo ,pago ellos no se cO'l1sideran
obligados por la lei.
El señor Claro Solar (\Ministro de Hacienda,) ,-Noi a decir ,dos palwbras 'en respuesto' ,de lasohserv3Jciones del señor Diputado.
Es cierto¡'ql\le 'en una oca.sion formulé en
el HonorabLe Senado obselrvaciones en el
sentido que !ha indicado ¡Su Señoría; pero,
ellas se veferian no a ISa'l1'tiago, ,sino a Viña
ael Ma.r, a VlalpaI'aiso y a ,otras poIblaciones
en donde la cOllltdbucion debia coibrarse con
re1a.cian al valor de tasa.cion de 1aspropiedades a la fecha len que se establec~ó el seryicio.
En ISanüalgo la situacion ,es distinta.
,Con motivo de lag olbservaciones del 'hünor.a'ble Diputado por Santiago, yo ¡estudié esta cuestion en el período '3Juterioir en 'que !Su
Señoriaformulóesas o,bservaciones, y l1e.gué
a la ,conclusion de que dichas ,observaciones
res¡pecto de ISanti:a¡go no ISOU :funda,das porrqUlcSantiago, aun hoi dia, no tiene instalado el s er;yicio' de ,alcwntarillado en todo su
p,erímetro.
Se ha estado ¡entregando el alcanta;rillado !por isec.ciones y en períodos d.etermina,d:os
y 10 n8ltural .e,s que ¡al hacerse el senvicio, se
eumpl,a. la leí en la forma establecida.
HaÍ, ademas, IHlImelVOSOS juitcios pendientes con los palrticulares en que el Fisco ha
e,,:;tar10 sosteniendo lo 'que digo en estos momeutos.
Esas cuestio~es están entregadas al fallo
de los tribunales y no creo 'que sea, muc'ho
ménos ,en La lei de 'contr1buciones,c.olIllo lo
iha manifestada el honorable Diputado 'por
Talca, donde podelmos mOldificar esta situacion.
!Seria necesa.río una lei 'elspecial en el caeso que fueran atendibles esas observaciones
y la OálIU,a,r,a así lasestim/ara.
El señor Herrera Lira_El señolr Ministrio' ha manife,suado 'que el servicio de alcantariHado no se ha 'heclho ef'eictivo ,en las divel'sas secciones de la ciudad, al mislllD tÍ<empo; pero yo entiendo que una leie:mp.ie~a a
rejirdesde el momento en 'que empIeza a
producirsUis ledlectos.
POiI' otra parte, yo tuve pa'l'Iticipacioueu
la d1s'cusion de la lei a que se Iha referido el
señolr 'IMinis,tro y la mente de [a Oámara
en ese entónces, fué aplicada no so~o' ,a Vi~
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estra:ño a ella, sm perjuicio de lo dispuesto en el ,arrtículo 50.
¡Sin relmbarg'lo, esta :cscepcion no tendrá.
,efecto en una o mas ~i1iones e:straol'dinarias
si no ,s'e nubiell'1e ViermiCadJol ,en JJa. semana anterior una o mas de las sesiones oil'idinarias
que }.a; Cámara debe 'celebrar en ·conformidl3d a lo dispuesto 'en el ar:tícUilo 42.
No rejirá lo 'e,staJb1ecido eíIl el inciso 4.{}
de re'ste artículo en las sesiones 'que se ICreleibrena peticíon de 1a quinta parte ,de los DiputrudJo'S .
En 'sesion de 18 de ¿¡¡gasto de 1913 se dedaró Ique las sesione,s 'Ol'Idinarias Ique no se
!Celebren por corrrespondJer a dLa festivo, deben se,r reemrpla~!lJd!lJs ptorse.sion'ersespeci::tles para el efecto de los incidentes de primera hora.
LEl sleñor Briones Luco (Presidente) .-Si
la la Oámara le parece, entraríamos ra la dis,cus:Í!olIldel proyecto solbre el salitre.
lEl señoir Rivas Vicuña (don Manuel) . ¿ICuál ,es la ta;bla 1
iEl señor Briones Luco Wrersi,dente) .-El
proyecto sobre el salitre y tel que auto,riza ,al
Eje!cutilVo para ,comprar el ferrocarril de
Lebu a Los Sauces.
¡]jil señor Gumucio.-PodelÍnoiSocupa['nos
del pnolYectosalitr,ero por- ,acuerdo unánime
y sin sentar precedente.
INCIDENTES
El señor Briones Luco (IP,residente).El señor Urzúa (don Osclar) .-¿ N o hai Queda así acordado.
incidentes, señor Presidente? El miércoles
ASOCIACION DE PRODUrCTORES
fué dla festivo.
El señO'r Secretario.-4Esta sesion ",0 ha
DE SALITRE
acordado solo ayer ;de manera que sre reerüplazará el lúnes el dia festivo.
LEl señor Secretario.---1El señor Silva 80El señOrr Herrera Lira-EI Reglamente- marriva fo1't111ula indicacion paraarg:regar .p.,
dice en la prime1'18 sesion que se celebre.
continuacion del articulo del proy.ecto los
El señor Claro Solar (don Raul).-Yo s~guientes articmlos:
"ArtícruJo ... LOls dene'clhos de esp'ortaciou
ereo señor Prresidente, que sin sentar precedent:es, puede acordarse por unanimidad de salitre, fijados la lei nÚlmero 5,8'92, de 31
que sigamos ,discutiendo el proyecto sali- de ,diciem!brede 1'897, se coibr,arán en lo sutrero.
cesivo Icon las modifiCJarCÍones siguientes: toPara otra vez dejaremos la resolueioll del do el salitre que es e,sporte, ha,sta la cantipunto reglallllenúari,or.
,dad de 'cincuenta millones de quintales esEl señor Urrutia Ibáñez.-Le.amos el ar- pañales, continuará pagando los mismols detÍculo.
reclhos eSItarhlecidJolS en la leí arriha rCÍ1Ja.dJa;
El seño,r Secretario.-Dice así:
por el salitre 'que se esparte sorbr,e éfra yRefo1't111a aprobada ,en ,sesion de 1.0 <12 hasta la cantidad de sesenta y cinco miHoagosto de 1913.
nes, se cohrarán los respectivos derechos
"Se agregan al artículo 76 los siguientes con un de,scuento ,de treinta po.r dento; p:OI"in'cisos:
el salitre queesporte sobre esta última CJan"He esC(~ptúan de la regla ,establecida en ,tida.d y hasta la. 'cifra de se.tenta millones,
este ,artí'culo lUis sesiones estraordin!lJrias tales ,derechos se c:oibrarránconel descue'llcon el rO\bjeto dete1't111inado que celehre la :to de treinta por ciento; toda ,espor,t!lJcion
Cám1ara, las cuales sede~tinarán íntegra- superior a la cifra últimamente indic<ada,_
mente a,l objeto de laórden deld~a, sin que pa,gará sus rderechos :con runa rebaja de cua-§era pewitido fo:rnnular :i,ncidente alguno renta poi!' ciento.
ña del Mar y a Val!paraiso, sino tambien a
Santiago.
ElSle:ñQlI' Claro Sola.r (IMinistro de Haeienda).-lRai un Jlró~ecto de leí en la Mesa de la Cámara que crnodmca la leí de ihiarberes. Alhí tendria o,casion Su Señoría para
'tratar de ,ciÜnsegu1r una res alucían 'en >aI'lD10nlia 00íll ,estas idelas.
El señor Herrera Lira.-®n fin, no hago
cuest.ion de esto, y Iconno no quiero demorar
el deSipaClho de esta leí, dejo la palalbra.
Uljl seJñor Briones Luco (Presidente) .-,Cerr!lJdo eldehate. :Si no ,!;oc pide vor\::adon se
dará po:r apro.b!ado el artículo 2.0
Aprobado.
El señor Secretario.-" Artículo 3.0 Esta
lei rejj¡ná desde su publicacíon en el Diario
Oficial, y desde el miSmlo día correrá el plazo dé diecioclho Illl esres fijado' en -ella."
El señor Briones Luco (Presidente).-En
drscrusíon el artículo 3.0 ISí no se pide vrotacion se darrá por ,aproibado.
Aiprobado.
Solicito el ¡asentimientO' ,de la Honoralble
Cámara para tramitar este proyectrü, sin espeiTar la aprobwcion del acta .
A00rrd<ado.
Terminado el cuarto de hora.
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Art. " Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo precedente, bs aduanas co:brrarám, por todol el ,salit're que Sie esporte, la totalidad de los derechos fija;dos en la lei número 5,892, y los de,sc!'Ul8ntos de que se trata
€'Il dilCillO articulo se harán ,a los pl"toducto~es en la forma que determina la disposicion
siJguiJernite.
.
Art ... :En el mes de julio de cada año,
lma COlillisiJoncompuestla, de un miembro designado por el Minis,terio de Hacienda, otro
del Consejo 'salitl'eil'io', y otro por la Asociacion S,ali:1Jrera de Propaganda, comprobará
la ,cantidad total del salitre espartado en lel
'Úl:tÍlmo año salitrero ;el monto del exceso o
exc'esos sdbre la .cifra indicada en el artículo 1.,0:, yel v,alor 'a que ascienden. los des;cuentos cOirrelspondiJentesa tales excesos.
La ([ll~S1ma, tOolmision disitribuirá el valor
de los descluentos referidos entre la,s varias
. oficinas productoras, 'a rpronata de su esrpo~tacion y remitirá al Supremo Gobieruo,
planil!las,en las que Ise consigne la suma que
,.delhe devolvense a ,cla,.da productor, a fin de
'que se decirete su pa,go, el cua1 ,deheráelfec;tuarse dentro de 101s treinta dias si'guientes
.a la reccpciJolll de la,s planil1as."
El señor Briones Luco (¡Presidente').Opm;tunamente pondl'1é en discusion la indica.cion del llionorable Di:putado por Gachiapoal.
Puede usa,r de la palalbra el ~onorable
Diputado por Santiago.
El señor Ramírez (don Tloma's).-Voi a
,'Colllti7l'uar las obse~aciones decarácte;r jene'ral que en fOirma , sucinta Vlenia haciendo
,al :proyecto en debate, pa,ra ,contestar las
su~,asal honoraJble Diputado, señor OyarZUll.

Decia .autelfiormente que la necesidad de
la intervencion del Estaldo len la organiza<lÍon de la i'lldustr1a salitreI'la se, impone en
-.Elldia de Ihoi mas que nunca. Decia tambien
que en mi ,concepto la ·oporitunidad de hacerlo ·elra la actual, ¡por llacircuustancia misma
de la crÍsis !pOir 'que atnavielsa esta indus.tria,
la que Iha venido a manifestar hasta qué
'punto esa, industria re'q'lliere de laaccion del
Estado pal'la mantenerse y prospenar.
La situalCionespClc,ialen que esta indus'tria ,se lencuentra respecto del Erario y respeetode la ecolllotmía jeneral del pais; lo
.mismo ,que la ,esperieneÍla, de 'otr.a,s grandes
industriasen rpia,i,ses mas adelantados que
,·el nues'tro, y ,sobre todo las 'enseñanzas :que
nos ha súministrado d :período de la guerra mundial y las que ylase diseñan en el
))erÍOido pom-béli,co, todo TIlOIS manifiesta que
.>el Estado no puede por mastiemrpo perma-

necleren Chile indiferente a este problema
de vital importancia que es el de la industria salitrel'lal.
, Uno de ~us ,a.spe0tos mas interesantes y de
mayor urjenciaels el de laconcentracion de
las ventajas, o en tértminos mas ampliC)S, 'el
de la organizacion comercial de l:a, industria
que ahorda el proyec'to en debate .
. La obra del Gobierno aleman, por eje<m.plo, en lo relativo a la industria de las sales pOltásiCia,s, es una ,1C1c:cion objetiva que
desde ántes de la guerra venia demostrandlol hasta q'lllé punto se hace necesaria y es
útil una 'póstulma inte~encion del Estado
en prohlelmas de esta indol,e. Las medidas
.dCl los paises Ique laleaban de lUCihar y las que
ih;an conitnuadOl ;tomando Irespec,to de sus
grandes industrias y, ,en e,special, respecto
de 1,a produccio'll del salitre artificial, son.
pruebas tam:bien eloC'uentes de que al Esta,do de Ohile no lo ,elS lídto, sin esp,oner al
p.aís 1<1: una bancarrota horrorosa, desentenderse por ma,s tiempo del problema de nuestro sailítre.
"','.' _.,;
íElgranprincipio industrial que venia
triunfando en el mundo y seguirá 'gOlhernang.o las actividades en es'e .aspecto ec,o~n'ó
:núcoeis, COinlo !he dicho, el de la tCOncentrarcÍon
para reunir en un solo hia,z las fuerzas disper,sas ',que de otro modo se harian guerra
impülicalbl'e, diJucultando su pno1piaestabilida,d, su· produccion y sus hene,ficios, perturbando inútilmente los gastos de, esportadon;
inconveniente.s que no sol,ol se ha,cen sentir
en el mercado interior, sino 'qU¡; lafectan
profundamente el comClrcio de espü'rtwcion.
A e&to tiende el prolyecto en delbate cuyas ideas son ma's ne<ceiS'arias en Chile, por
las razones apuntadas, que, lo que nunca fueron otras análogas ':ln ningun o,tro pais.
.Alhora hien: esta ÜlI'Iganizacion, esta con~
c'en:t:¡,a'cion !ha sido imposi:ble de producirse
en Ohile pür o~ra e:spontánea de 10ls propios
industriales. El hecTIo está a la viSIta.
y tlJ¡m!bien es evidente 'qu~, aun cuando
ap8!rentemente existen intereses a1'llllón~cos
entre el Estado y 10'8 industriareiS, ana!lizando a fondo .et !lJSiUll!to se d':llscubren antagoniSlIllos graJves ,que es preciso sa~varpor
meidio de la leí.
Los industriales en jeneral, y especialmente los gra,ndes indu&trialels del sa;Htr,~, contemplan natural--y por lo demrus mui lejítÍlmamente desde su punto de ,vista-su conveniencilaen el se,ntido de obtener ~l mayor
rendimiento de beneficios, siendo secundario
para ell()S el que l!IJs condiciones ,de '3SPlotaeiQn, de preclQs, etc.,Slean o nó lo~ que
c01l!vienen al E-stado, que para e110'8 no ha
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sido ni es sino un te"Ccero odioso que les toma una parte con.sid~rable de sus ganancilliscon el im'puesto.
Pero, a su turno, el interes pÚlblico en
este CílJSIQ está }ligado no solo a 10 8 benencios de la industria, sino esencillivmente a
la subsistencia y regulaódad d~ la produccion, al mas bajo precio del producto y al
ellSIlJn1cJhe de 1018 mer.cados, po,l'Ique esto dice re1acion direc'ta con la per'S1~stencia y
. normwlidad de la espo'rtacion, de donde el
Fils:co saca su impuesto.
No quiero decir que estos elementos sean
ind]fer,entes al salitr,ero, sino que para él
n? tienen la importancilli vital que para el
F1SCO. E:s claro que una crísis de Va industria por su mllila organizacion, por las condiciones de1 mercado mundial u otra causa
cua'1quiera, produce leslí onconsiderab1e en
el industrial; pero ello no le afecta de l,a
manera funesta que al Estado.
I.Jos industriales dejarán de ganar momentáneamente miéntras la 'situacion se normaliza; pero en el m~smo intClwa'l'o puede
producirse la quie'bra fiscal y un trastorno
social de transcendenci,a imposible de medir
en el pais', que en verdad, 'vive hO'i por hoi
del salitre.
El Es'tado necesita, pues, que 1a índus'tria
sea próspera; pero necesita tanto como eso
que tenga una, marcha re'gular, aun cuando no sea de rendillníento tan enorme, porque esta regularidad en la marcha de la industria es la reigularidad de las entI1ilidas
fisc3Jle,s, e~ la cOllidic,ion de toda nuestra vida ewnómica, es la prenda del progresa y
de la estabilidad sO'cial de Chile.
Es preciso, por lo mismo, procurar concluir con lais al,za's y bajas, con las paralizaciones, con la,s crÍsis Ide todo órden que
vienen allllalgando y amagan cada dia mas
a la indus'tría salitrera.
y siendo éste un aS\lnto de tanto interes
público, ul'je aribitrar la manera de He,gar
a este resuHadÜ' en cuanto sea posible, armonizando lQS intere~es: de los industriales
y los, del Estado.
Surje, entónces, un dilema que nel es fácil resoLver con la aibS'oluta ecuanimidad que
seria de desear: ¿ qué interes de:be prevaLecer 1 De un lrudo el índustria,l, de otro el
Estado.. La s1tuacion dependerá del punto
de vista en que cada cual se cO'loque para
juzgar estais cOlsas.
Losl dueños de sal'i!trems y los que contemplen sus cOllveniencia,s, sus capitales, sus
esfuerzos, ven con temor, cOlll'!ideram un peligro la 1ntelwencio'n del Estado. Pero, el
que juzgue desde el punto de vista del in1

teres público jeneral, sin dejar de contClIllpiar eE interes lejitimo de los salitreros, tiene que eOllvenir en que si estamos aquí para atender este interes, que els el mte~CIS nacional, siempre sU'pe'rior al iL!teres pa~ticu
lar, tiene que negar a la cOllc1usiO'n de que
esta interwenciOll del Estado es lejHima y
es necesaria, y siéndolo y Ihabiéndose espe-rado en vano que el interes privado tome,
el camino que debe en atencion a los altOiSfines públicos, la coacelon Se mpone, so pe-·
na de hflJcer oIbra estéril.
Rai,. adema s, señor Presidente, otra consi-·
d eraclonque no deja de tener una impOlrtan-.
cía, consíderablle, y que conspira al mismo
térmíno de indicaciones, la necesida1d de la_
8tc.cio'n compulsiva de} Estado.
Una gran pante d.e los 'industvi'ales due-.
ños de salitreras,
son estranJ· eros, viv'en en
·
l
ees'ü·anJerO',
por razon natural de la naciO'-·
nali~ad, del d~stili~l'cialmiento. de este pais;'
no tlenen maiyor lll'teres, O' 'pueden no tenerlo, po'r lo que ocurre aquí, en Chile, a
causa de 10181 vaivenes de la industriasalitrera. EUoos reciben sus dividendos en Lónares, o en donde residen, sín preocuparse
mílizorme~te de lo que aconltezca en este pequeno pats.
EUolSl no están en situacio'll de apreciar'
toda: la magnitud del problema :para noso-.
trols. ~ en un moonent.o dado nO' le;>; lleO'an
dividendos, será un contratiempo, pe'l'o'" no
un desa!stre. En cam'bio, para nosotros, es.
el desastre.
,Pero f'füizmente nO' todos los industriales.
slahtre,ro,g ,son estranjeros ho'~ día; muchos
son chilenos, y C'8toi seguro de eHo, de que
gran parte de ell'08, a 10' ménos, no miran
con el terror y la desconfianza del honorable señolr Oyal1zun, esta intervencion del Estado en la or,gamizacion de la industria, no,
solo en razon de su natural pa:triÜltismo,
sino porque para ellos esta intervencion pue-de ser u'Úlísima y salvadoTa.
Lo-s'induSltriales chilenos en jeneral no
son 10s mas podero,slolS; !Son ,en número que·
puede estimarse crecido, y en conjunto re-preselntan capitales fuertes; pero no creo
que indi:vidualmente ní coI,ectivamente ten-·
gan la situacion de 10's g,randes industriales e'stranjerois, que .t1enen las mas a'nt1guas.
y ricas OIficinas, que han amO'rtrza!do total'
o parcia1:mente sus capitales y que cuentan,.
en un momento dado, con ventajéllS de que
pueden na ,disfrutar los chi1enos: enva:ses,
fletes, etc., etc., que pueden ser mOllüpili-·
za'düs o encarecido's en pe,rjui'cio suyo.
Pue:St bien, e,stimo que la intervencion del
Estado en la omganizaáon de la, indnstria,.

Mntcmlbnil"á pOderrOS'almilute a la al'monizalCio!ll
üelo.¡¡. 1l1teres'es d·e 10's .gral1ues l;Vil ,vIS Vequeños' j a defender a1 débil, co·lo'cándolo en
c(.ndiciones de equidad o prOlpo,rcionalidacd
en la luciha y competencia, que son inevitalbles.
:Por e~to pienso que la may,or reSLsltencia
a esta accion d"ü Estado chileno no vendrá
ni del dementa na'cional ni de los pequeños
indusltri,ale's.
Hai anteCC'dentes que, fuera de lals consideralciones apuntaaas:, autorÍL,an a creerlo.
El Perú tlUVO ¡SU ipolític:a salitrera, ·tenaz y
r.eifllUelta., como nunca la ha tenido Ohi1e j y
la lei del estanco fr.acalsóen el Perú porque
coutraella se aunaron los grandes salitre1'o's, que se resi,stiel'on de mil modus, negando los dwtos ü 10ls elementos que se requerían para: la aplicacion de la lei. En
caJmlbio, ésta confó a. su farvor con ros'pequeños capi!tal,istas del salitre, que velian
en eLLa una defensa de SlUS intereses.
Por esto, señor Presidente, repito que tengo' 113; conviccion de que no es: exacto. que
esta· leí s·e mi,re por todos como un atentado. Seria· un contraslentido pe.llsar ta,l cosa.
i ISi el E!s,tado no, quier'e arrebatar nada a
los sal'itreros! j ISi el ESitado 10 único que
preitende es que .se asegure la marcha regular de la industria, y, con esto, a'segurar
tamlbien la ganancia lójica de 10'8 s1\Jl'it.reros !
Se arigUlye talnlbien que el Estado es un
slo'cio' forzoso, que lucra con l,a mayor pa'rte
de la uülidad de,l sa1itl1e, y que, todavía,
pretende inmIscuirs'íl en la direccion de un
negocio en el cual no ha invertido ningun
capital.
Estoi cO'IlIVencído de que el impuesto a
la espoT'tacion del s,aEtre, tal como está fijado en las leyes actuUJles, es: a:plas,tante en
mU0hols casos para la indusltria sailitrera, y
es causa de perturbaciones, como, de la imposibilidad de que se esploten cierltos caliclles. Por esto mismo, soi partidario', como
otr08, de que este impuelsto lle,gue a cambiarse por uno que sea propo'l'cional y que
per\Inita La elSplo~acion de calicthes' inferiores a loS' que se eSiplotan normalmente. Pero ésta es una situa!cion creacda, que ya tiene muchos años ,de exi'stencia y 3i la cual
SIC ha vinculado en una forma o en otra,
p'e'l'ode mOldo indestructible, toda la estructura de 1as finanzas pÚ'blica,s' y pdvada,s de
Chile; y, al ménüS que desconozcamos esta
situaci,o'Il, para sustituida por dUlcUihrlaiCÍones lIllas o ménos 'fantásticas, tenemos 'que reconocerla, y tomarla en cuenta COmo un
hec.'ho inamOlvible en el día de hoi.
Pero por otro lado, no todos 10ls industria-

Les han adquirido sus terreno's a título o'ue,
• _ _v,,~:;::nenpor conc~siOlne's gmciosas del GoIbierno de Bolivia
o del Gobierno del Perú ...
iPero' no :Sle trata ahora ,de inves<tl:gaciones
d·e esta c~ase. DelbemoS' tomar lrus cü<sas como eS1tám de hecjho constituidas, máúme
cuando el Estado da el amparo de sus leyels y de sus fa'cilidades ecO'nómica;s~ y el
GO':bierno se graNa anualmente con una ca.nti!dad n:as O' méno,s cO'lllside'rable de dinero,
que s'era eno'I'1pement'ól aumentada, selgun el
prOlyectO' en delba'te.
y contemplandO' las cosas como son yo
me felicito, señor Pre,sidente, de que aÍ fin
el Golbierno de Chile inicie una poilítica salitrera.
Por {aLta de esta pol~tica hemO's vividO'
hasta hoi en la ma1s Iame'llta)ble impl'evisiO'n,
y 'somos causantes principa'les' del alIje del
saEtre artificia1. Nuestra decidia dió ocasion para que se hicielran pu:blicaciones oficiales, hace veinte o veinticincO'añO's', en
que SIC afirmalba .que la exis,tencia de caliche es:portalble no pa'saria mas aUá de un
cuar'to de úglO'.
Es,ta alfi-rmacion faLsa-coima se ha d~
mO'lsltrado despues---.ha sido el punto de partida de la inversio'll de grandesl capitales
en otras partes del mundO' a ~a produccion
dC'! salitre arti<ficial."
nes'pue's de esaspublica'CÍones falsas, han
s,ido inútil~s toda,s lals que s'e han hecho. para
desvirtuar le~ error, pO:Dque hizo rápido caminO' y fué como una bomba que estalló en
el mundo, pues todos vieron ama;g.ado el
pan con que la humanidad se alimenta. El
sali!tre chileno, indispensable para ras tier~as de Eu~opa, e~staba a pUllto de agÜ'tarse!
Esto entró ·en e:l cere'bro de todois y aun
no ha podido s,aEr.
Hace pocos mes,es', leí en «·La Nacion" de
ISalltia¡go la trascripcion de un ar,tículo sobre sa1Í'tre de una Irevista econÓ!mica de
gran circuLacion en Es,tado's Un1dOls, en el
cual su autor re'pite 10 que, se dijo entón,CCIS y ·que no se !ha querido creer ,despues que
es fa,IslO, 'y que se eS1grÍlmia CO'mo un a'rgumento fundamental para propiciar las fáhrilcas de1 salitre artificial.
A estO' se. ha unido despues et cO''ll'cepto
de la independizacion económica de 101s paises' ,respe,ctü de un elemenltü primo.rdia:I para la delfensa de 10's' pa1s·es.
He ahí un mal inmenso que debemos a
la falta de polit]c,a salit,r:era, y es hoi desgraciadamente, un mal irrepara!ble.
Los capitale's que se han dedicado a esta
industria en Europa y Els'tados Un'iido.s', han
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vinculado: a ellos fuerzas, económica's enormes, que a breve plazo tendráJn que a1'rastrar gQ'andes fl'lerzas políticas, que harán
~o conveniente para aJID:pararlas en e'l terreno de la concurrencia internacional en desmedro nuestro.
Es inútil, señor Presidente, que se alegue,
como una ri,sueña esperanza, la de que el
salitre rurtigcial concluya por descalificarse
por no ofrecer las mismas 'condiciones d'3
bondad del salitre natural de Ohile. Yo
pienso, honora!b1e Presidente, que la misma
intelijencia humana que descubrió la manera de faJbricar es~ sa¡Jjtre, sa',brá perfeccionarlo !hasta colocarlo a la aHura del nuestro, en un pLazo ma,s o ménolS laI1go, ma's o
ménos corto. Nadie ha señal,ado el limite
a la mentalidad del homlbre ni al esfuerzo
de los capita.les.
Otro heCiho que parece mV'3rosímil, señor
Presidente, y que es consecuencia tambien
de la faJ1'tade una políitica salitrera en Chile, es e'l dequ'3 has'ta la fecha, en c'asi cuarenta años d'e pOls'e,si.on de las pampas salitraIes, 'no sepamos ni su estension ni su
verdadero ,contenido,. E'n todo ese enorme
lapso de tiempo nOI han podido medil'se ni
plan'ifical's'e, ni, cubical'se las pampa;s: salitr,ales. HeJillos preferido la ignorancia, que es
La ince1'tidumbre en una cosa de tan vital
importanci,a para el país.
ConfiettIws, pueIS" en que se inicie una nueva éra ,en estos ,asuntoSllque son los de mayor
transce11!d,encia que puedan considerarse en
el momento ac'tual.
Paresa da'1'é mi voto a este proyecto y al
dar~e mi voto reconozco que es solo un ensaiyo tímido para lo que neceli;:,itamos hacer,
que es una transaccion con los temores que
SIe esgrilmen en la prensa y en todas partes
por voces que rerpresentan el punto de ,vistaeselusÍivo del industrial salitrero.
Esta sítuacion del proylecto se echa de ver
50'bre to'd,o en el precepto que establece la
composicion dell Oonsejo DirectiJvo,en que
los industriialels tendrán ocho de sus doce
mielmlbros, o sea, dos tercios, mi,éntras que
el Esta~do solo tendrá cuatro, es decir, un
teI'cio; 1'0 que signilficará prácticamente por
la fuerz·a de!l ,núme,ro, que siempre se 'hará
lo que determinen los industrial1es. Y, sÍn
em1ba:r;go, ,el Estado, S'3.gun otras disposiciones del prolyec,to entregará a la A'sociacion
una gran c·a,ntÍldad de miHones de pesos en
cuya inversion parece lójico que pueda intelrvenir a lo ménols en igualldad de condiciones ,con los induSltriales, ,que están obligados a mucho ménos.
'

Pero ésta y otras de las disposiciones del
proyecto serán materia de obse1'vaciones e
indicaciones en la discusion particular y dejo la p&labra.
..
El señor Claro Solar (¡Ministro de Hwcienda) .-Voi a decir s010 mui pocas palla'bras,
pues,como deseo qU'3 este proye~to sea lei
cuanto ántes, comete,ria un error entrando a
dar esplicac~ones minuciosas, de detalle, a
las obserlva'clOnes que en contra de él formuló el honor3J'ble Dipu.,tll!do por VaHenar.
E.stimo, señor Presidente, como lo ha di:cilio el honorable Diputado por S!an~'iago
que el p,royectol en dehate 'es Jgrav,een euanto tiene una importancia decisiva en el porvenir de la industria sa'litrera; pero, no en
el sentido en que pa'rece se le ha considerado por €I honoralble señor Oy;arzun.
IEl señor Diputado por Valienar nos decia que este prolyecto venia con una premura illlJlsi!tada, que lo tomaba de nue¡vo,
que no ha1bia alcanzado a leerlo, y que se
le festinaba con sesiones ,especiales.
Me l:imita'ré a recordar queIa cuestion salitrera se discute en esta Cámara desde 1917
cuando la Cámara nombró una 'Comision especia.! para que elalboél'arra un proyecto que
re,so'lvieél'a e:sla cuestion. Esa lGom1sion evacuó 'Un informe que nO' alcanz'Ó a ser disc'utído y Ique Ihasta [:toi ,dia, no se h,a trrutado,en el
cual se consultaba la idea de Helgar a la
centraEzacion de las veníais, como un medio
de nolimlalizaél' la industria, y 'coloclarla ,en
situwcion de afrontar las dificultades que,
factores de todos conocidos, le han venido
cre'alndo.
'
En mayo de este año cuando empecé a
desempeñar el Ministerio de Haci1enda, uno
de los primeros actos, que rewlicé fué citar
a todos los salitrero.s para llamarles la atencion hácia la nece's1dad que ha'bia de arreglar la situacion de la industri&, de ollganizarIa en forma que pudiera hacer frente a
la competencia de los ¡albanos s.innilares, de
ver modo de realizar el desiderátl1Jm, de llevar el sailitre directamente a los campos de
consumo, de manera que· pudie'ra evitarse
que su precio fue1'a recargado como hoi lo
es con la intervencion de una serie de intermediarios.
Hoi dia 'los ahonos simiu:arres se venden a
pr'ecio fijo, y están a,l a1lcrunce del consumidor
en cualquie'r m()!mento en que éste los necesite.
Entre tanto, el salitre no tiene, por la forma en que ha'sta ahora se ha heclho su venta, esa! facilidad que corustituiria pa~a él un
veI'dadero medio de defe!lJJsa. N o se pOll'e,
pue:s, a'1 alcance de 10'8 agriculto,res en con-
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'<diciones de que pueda ser aprolve0haido en
.-el ins'tímte en que se le neces<ilte.
Los individuos que nece1sitan salitre nun'ca están seg1Jlros de p<llderlo encontrar ni;
ménos de encontrarlo a precios convenientes en forma talque pueda competir ventajosamente con 1018 abonos artitlicia<les.
Yo manilfes'1Jé esto en aquellas reuniones
porque fué mals de una, ry pedí su opinion
a los saEtre'ros ry todos los que tomaron parte en esas reunion!es me manifestaron que,
a ISU juilcio, era! justo que el Gobierno fuera
a <la c0'ncentracion de ventas del sal~tre, ~n
forma forzada si era neceswrio.
y fué el Ministro que babIa el que' manifestó en a'queI en<ÍiÓnces que no era paI'ltidarío de la concentracion forzada; que creia
'que la indusitria tenia medios para llegar libremente! a la formacion de una Asociacion
<que pudi!era regular su ma'r0ha ry defenderHe _ A pe'Sar, como digo, de que lo<s mismos
~¡ali:trerns eran partidarios de una interven,cion directa del Gobierno.
Yo creia que des'Pues' los salitreros hubieran llegado a abrir camino a la idea arriba insinua:da, que pudier,an ha'ber resuelto
la cuesti,on en un plazo mals o ménos breve_
Pero a'l hacerme ca'rlgo nuevamente del
-Ministerio! de Racieruda a la mitad de no'viem'bl'1e, vi que no se ihalbia dado un solo
. palso efeicüvo en el sentido de Hega<r a una
'situacion que permita colo'car a la i'ndustria
'salilt'rer-a en las cond~ciones en que, coono lo
ha manifestado e'l honorable Di<.putado por
Santiago, debia estar colo'cada para poder
resistir a la situacion que se ha de presenta'rde nuelvo para eHa; como rya se presentó
POlCO ántes Ique e,staUarael1c,oooicto europeo
ry desopues de que este conflicto se produjo.
En el Golbierno na dominaJdo la idea de
'que hai que encarar de una vez po,r toda¡;
el problema de la def<ensa, de la proteccion,
. de la primera de toda<s nuestra:s in:dustrias;
de :la ~ndustria de la <C1l1ailsaca el ;Elstado un
porcenta'je tan aHo de din'ero para subvenir
. a los gastos públicos.
Dehe de'~errderla el comercio y a la vez
'de'fen:derla de 10:s grandes trastornos que la
terminacion de la guerra europea vaa provocar.
Es neces:ário llegar a la Asocia'cion de too
,do's los producto'res de este artículo en las
con:diciones que el prdryecto consulta. Para
la redaccion del proryecto en debate se han
toma;do como ha'se todos los proyectos elabora,dOis halstJa hoi, empezando por el de la
'Üo!mision de esta Cámara. Se ha estudiado
,el proryecto de .A!sociaciÜ'ude Pro'ductores de
;Sa'li:tre que últiimamente fué a'pr()lbado en
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sesion de 18 de di1ciembre de eSJte año por
el directorio de los (mismo,s 'Y qtiee~tá some·
t.i:doa la deH:beracion de tod8!s ras 'sociedades que tienen que ver con esa industria.
Este proY'ecto, señor ~residell:te, consulta
muchas de las ideas contenidas en otrÜ's.
y o Ipallto de la ha,se, de que la situacion
crealda al salitre 0hileno por la competencia de sustanciias similarels hace indistpens:able unir lo's intereses del Esta'do con los de
la industria ry crear, persiguiendo ~ este objetivo, una institucion en la cual estén representa:doS! áJmbOis intereses.
Porque nos ellicoillitramos en presencia de
una seri:e de <complejos 'Problemas.
Rai salitreras que tienen que pagar por
del'echos, una suma mui :superior a 111 que
tienen que recibir los mismos <8JsociadO's< productores. Rai saEtreras que han pagado el
7,5 por ciento li~bre despues de los gastos;
otras, por término medio, el 50 por ciento
y la:s que elstán 00 condicion ma's prilvilejiada por el pequeño CO'Slto dellSa:litre a bordo, han llegaldo all 45 por c~ento; pero éstas son las ménos entre las diversas compañías sa<litrel"as.
[)e' modo que el interes fiscal es considerable, ry en el prOlryecto, eL FÍlsco no va a
ten:er ahora s:imple~mente una direccion que
no esté justi:fi:cada na'da mas ¡que por el impuesto<, va a; tener la participacion que corresponde al interes de un vel"dadel"o socio,
porque en el proyelcto se consulta, aceptando las jdeas de otro:s prOiyectos, ideas en
twl sentldo.
El Estado va 8J cODltribui:r .a¡ la pro'paga:nda comercial ry pI1ác<tica del s'alitre procediendo en ,fnrma igual a; los productores,
de modo que es igua'l el inte'res de~ Estado
al de los pro'ductores. ¿ Es o nó entónces natura'l que si el Estado contribuye con treinta, cuarenta; o :cincuenta mil Bbras tenga
intel"vencion en la manera de invertir este
dinel'lOi? IEsto es elemental.
S~ hai una indUistria que esté en condiciones de 'que el Estado eJerza tnicion sobre
eHa, es Va indus:tria del· salitre.
Los Gobiernos europeo's han procedido de
este modo en lo que a:tame a la; cuestion de
l!o:s abonos ry fer,tTlizaiutelS. Para la esplotacíon de laS! salels potásicas la Alemanra dictó un reglamentO' especial que traza;ba nor-'
mas a esa industria¡, con ell :fin de tener en
cierto mndo el control de <las abonos que
son indilS'pensa'Mes pal"a la aJ:inne'lltacipn del
puelblo. ¿ y por qué nO'sotros que tenemos
una situacion póvilejiada y a;ná<!o<ga nO' habrirumo's de toma;r la direccion de <la industria de~ ,s'alitre?
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El honoralble Dí'putado por Viallenar uecia que se iba a dar demasiad,a representacion a'l GO'bierno, ya que de 12 va a tener
4 directores. Pues bien, el honoraiMe Diputado· por Sanü81go man]fest¡¡¡ba que ésta es
unar de las o,bserv,a~iones que Sa Sp-'oría
creía que deibia ser ¡¡¡tendida, pues estimaba que el Estado irba a tener una participacio!n mui pe.¡queña en esa direcciono En un
prOiyecto primitivo de a'sociarcionde los .indlls'tl'iales se consulta/ba la intervencion de
un simple delegaido del Gobierno. En el proyecto modificado se ha lllegado a }ia idea de
dos directores, y al conocer el proyecto del
lEjelcutiv,o', ~r-eo que los indulstri,ales no estaIl'án d~s,tantes de aceptar que la r·epresentacíon· del Est81do slea de 4; para la organizacion .del directo rilO loa industria pdvada pr-ocede consultando los intereses locales. Esta representacion es h,3!sta cieTto punto Siiffiplemente de apa'rato, de ciertÜls interesCls de
la industria que no son en realidad propios
de lJa direccion misma, y p·ol' eso es que se
quiere tener un direc'torio de 16 miembr.os,
para d'ade representa'ci-on a estos distintos
interesels.
Miént:r¡¡¡s t3!uto, una a'Sociacion dirijida por
un directorio de 12 personas', en la cual la
industria estaria repre~~ntada por 8, o sea
por las dos terceras pa'rtes, y el Estado por
4 directores, -dará ga1r.antÍas albsolutasa los
industrialeS' en e'l serntid-o de que quedarán
evidentemente con la mayoría S'u·ficiente para poder dirilj'ir los intereS'e:s privados que
ellos representarn, en la forma que correSponde allque tienie la mayor ~. ¿¡¡rte de los
c.a:p itall es, a] mismo tiempo que pemnite al
Estado, ten'er la repres.entacion que corresponde a sus intereseS'.
De modo que to'da la cue,stion cOllsist~
en esto: o se esta,bIece' la idea de que debe
ser la lei, que peI'lillite la pRJrticipacion del
E:stado, loa que o'rden-e y estalblezca· la marcha' que delbe sielguir la industria salitrera,
o debe dejar,,,e a los illdUlStriales en la libertad mas a!bs-oluta para! hacer lo que ellos
qUleran.
Tengo en cOllvencimiento profundo do:l que
esto hoi dia¡ no es posible, die que es indispensable re'accionar en el senlí.ido de que el
Estado se preo'cupe' de la direccion de la
primera de sus' industrias a la cua'l está vinculado no solo el interes fiscal, sino tambien
todo el mo,vimiento e'conÓIn1c'Ü del p3lis. Todo el comercio de cabotaje de Ohile está
S'U1lordin/a'do a eEa y no e,s posirhl\e' que el
Estado no se preo.cupe de todos estos intereses" que son en realida;d los del pais misIDO.
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ne la Cámara, ni muooo ménos ops¡truir yo
mismo el proyeC'to, dejo la pa!l>abra" para ha·
ce·rme carigo de las o'bí'lervaciones que se hagan en la dis;·.msion particula'r.
El señor Silva.. SOID¡aITi.va..-Voi a &er mui
breve en ¡mis o,bservaóones y de,sde lu,ego.
dec ~aro que le. daré mi vo,to al proyecto.
La idea jeneral contenida en él es la for':'
ma'cion ~e,ga'lde 111 a:~.o.cir Jion; pero,señoI'"
Presidente, yo estrimo que la;) disposioCÍo.l€S
del proyecto en ·delbate no da·n mayo,res ventajas a la industria salitrera, por,que Dloto
esporta,cion, :'lino que tRJmlbie'n se s'U!ben para¡¡¡que110s que no entre~ a fOI'lmar parte de:
la él!so'cia:cion.
Así en el 4.0 se dice: "Desde la fecha en
que l'a Asocirucion de Productores Salitreros inicie sus ifun,ciones, eldereclho deesportacion del sa!E,tre S'erá de trels pesos S'etenta y ocho centavos ($ 3.7'8) moneda nac,ional de oro por cada ·cien kilórgramos (100
kg.), pargadéros en la forma determinada.
por 1'a lei".
y en el inciso 2.0 del mismo artículo seagrega: .
"Ooncédese una reduc'cion de cuarenta
centavos ($ 0.40) mO'nerda nacional de o,r()'
en dicho dere:cIIlO de' esportacion a los productores que convengan en asociarse con lo!!
fines y bajo las condici·ones que establece·
la presente lei".
O sea se viene a' de~:,r a los qu'e entran
a la AsÜ'ciac,io"1 pagando los mis'illos der~.~hos;
acma'les.
Entórrces lo que vienen a rgana!r los productores es solo el que haya concentracion
de vent,as, que eHws se hagan por una sola,
mano, aUlllque DIO sé si así el Estado ha'rá
mejor el n~gorcio.
La idela principal que debe buscarse en
la discusion es ver si esta lei pone a la indu:stria salitrera en la situacioll: ventajosa
que le permita ef'3ctuar la venta del salitre'
a un precio mas bajo, a fin de desplazar.
por completo a los abon'Üs simila,rcs', ya que
ésta s':lria la formna ma's eficaz para e'vitar'
la competencia qua hoi puedan hae:::rl:e al!'
sa'litre otros albono'sl.
'Si lo/gramos aharatar el precio de venta:
del S'arlitre, es: natural ,que el salitre arrtifi-·
cila'l no pueda seguir compitiendo con nuestro abono, y a este pun,to es al que priniC'Ípa'vment'j debiera ir dirijidoeste proyec·to.
En el ¡proye'cto ·en debate se da por el ar-tículo 7.0 una prima de diez centavos moneda naciorralde oro por cada! quintal métrico de saEtre que se esporte, pero, ¡solo.
con ~1 o.bjeto de a,cuiffiU'laI" los capitales, de
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la Asociaciolll, fa nidos que van a quedar en
seguid31 emipozados. Pero por el artícul o
8.0 se vuelve a calbrar una con,trib ucion de
cilllco centa'Vo,s, que salen de llos fondos de
la ASlocia:c-iol1. Alsí e:s que este pr':lmio viene a queda·r redu/cido" desde luego, a la mitad.
Todas lais ventaj8Js que van a obtene r los
salitrer os', son casi nul'rus si no se adopta n
01t11a S medidws, dirijida s: a olhtener el (libaratwmi'?nto del precio de produc cion del salitre. Yo haibri!lJ querido que se tomara n medidas de mayor prot,eccío'll, ya ,que todols los
Diputa idos están de acuerd o en creer que
ésta es una indust ria que debe mer':l.cer la
mayor R'tencion de lo,s Podere s Públic'os, y
que dehe propor cionárs ele alicien te a los
swlitre ros para que puedan dar gran impulso a la produc cion y tratar de obt':lner lo,s
mediols, para aumen tar la esporta cion.
De ahí la necesid ad del prolyecto que presenté a loa Cámar a de Diputa dos el año 1914,
proyec to al cual la palwbr a benévo la del señor Minist ro de Hacien da hizo r':ld'erencia
en una sesion anter,io r.
Los artícul os de ege proyec to son pa,ra
porvel'los a contin uaóon del inciso, 2.0: del
articul o 4.0, porque bien podria n quedar
contempla1das llaS' ideaS' que contien e el proyecto del Gobier no de :subir los derech os a
10'8 que no entren a la concen tra'cion salitrera, y dejar con ros aCltuales dereeh os a
los Ique entren la la concen tracion . Pero Ise
detben rebaja r los derech os a estos últimos ,
siempr e que la eSlpor,tacion exceda de 50 millones de quintal es elspañoles.
Creo. que esto seria un alicien te para los
swl'itl'er09, para que trata'se n de produc ir y
de esporta r la mayor cantidw d posible de
salitre, a fin de que puedan tener opcion a
la rebaija de loS' derech os de esport adon;
¡yoI1que si la es:portacion no pas'a de la! cantidad a que tme he referid o, no tienen dere-.
clho a ra relbaja: del impues to de espO;l'tacion.
Con estrus medida s se podria 8Jbarat ar el
precio de venta de,l SIa:liotre, y se vendrí a a
matar en defiu'i tivaels alitr,e artifiei a'l.
Er Estado no se perjud icaria, porique, si
es cierto que pas'and o d'e 50 millone s de quintales lla e'spl'lr'tacion del salitre, se reibaja rán
lÜ's derecho s, en caII1lbioel Estado gana:rá
con las mayore s eS'Portaci,ones perdbi endo
derecfhos por la maiYor cantida id espo,rt ada.
Esto per,mitirtá que se hwgan grande s'
stocks en los pa:ises consum idores, y que no
failte el a1holllo a ISU debido tiempo , para ser
vendid o a 10181 agricul tores, 'cuando ya s~
salbe que el abono artificiall hal quhad o parte de su cnlocalcion al slal,itre, por no haber
1
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podido tener l~sto para: la. venta en la época
'opo,r,tuna .
Desear ía que a'1 discuti rse el ructual proyecto' el señor Millllstro de Hacien da tuviera en cuenta estas oibsel'vaciones, que las
estudie y vea Su Señorí a si podem os hace,r
via'ble estas ideas y ponerIws como un inciso
a: continua'CÍon del artícul'o 4.0 del proy':lc to.
Creo que vendri an a benefic iar en g,ran
parte y no tendría lwc·esidad de tomar medidas compulsivws pa'ra hacer entrar a la
cüncen tracion de ventas a los salitre: ros, porqu~ taTvez con esta meldida de rebada de dereCiho::l, seria mas fáci,l atraerl os en vez de
obligarlols.
N 01 prolon go mas mlS' obsel'v aciones ; creo
que el tiempo, desñina do a eS'te aS'Ilnto es
corto, y como alguno s honora bles Diputa dos han manife stado el des':lO de terciar en'
este deba:te, solo me limito a da'r lag cspliIcaeiones que d~jo formulad~s, a fin de quela Honoralble Cámar a, si las estima convenienteS', las tome ~n consid eracion .
El señor Oyarz un.- Cuand o fo,l''lllulé denántes allguna:s obse:rlVaciones en la discu-sion jenerall, no' quise, d'elilberadamente, en-tra·r al análi", 'isa que han entrad o a~guno's
honorwbl:cs Diputa dos de las disposi ciones
mismas del prolyecto, sino que sÜ'lo toqué·
a1gunos puntos sobre los cua,les pude formarme concep to desde luelgo, para justificar 10' que ca Li!fiquéde premu ra en traer este proiye ctoa la Cáma;ra:.
No me he relferid o yo a que el G~bieTno"
no tenga la ob11ga,cion de lejislar sobre este particu l'ar; me he referí!do a que estand o·
anunci ada una reunio n de produc tores salitreros , para dentro de. cinco o se]S' di aS', y
brattándo,se de 'Un prolyecto en que hai que·
concili ar los intel'ese.s privad os con el inte-res fiscal, era de elemen tal pruden óa, a mi
juicio, espera r esa Teunio'n, y tomar conocimien to de los acuer'do's a que se llegue en
ella, tratand o de concili ar los d~vel'sols' interese,s at que 'he !lJlUldido. PerOl de ahí a
que se me .atribUIYa por el h0'nor31ble señor
Ramíre z, que yo preten do de!sconolceir la accion fiscal, y que el Golbierno no debe entrar a 1e~Í!s~ar a este respect o, hai un mundo de dí'stanc ia.
Precisa mente, me he singula rizado talvez.
ma's de lo neces1ario al creer que la accio!Il
del Eistado de;be ir mU0ho ma:s allá en esta
cuesti:on salitl'e ra.
IPero delbemos procur ar que la tuicion deL
Estado se ejercit e mO'derada y eficaz.mente·
a fin d~ que esta industr iat s,ea ampar ada
en todo mOimellito, co<sa :que ha estado ocurriendo en este último tiempo , cuando éL
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Estado ha tenido de hecho en sus manos la
<loncentracion de las ventas.
Entre las di,sposi'ciones de la lei, hai mudhas cuyos fines son respma!biHsimos.
Está d'esde 1ue'go el de prov,eer a las ne'cesida:des de 1a industria, p¡¡¡ra que pueda
disponer de' todos: lo's artículos de esportacíon en condiciones de seguridad y econo-
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De manera que, al 'hacer <Ybserv¡¡¡ciones a
·este l'especto, solamente quiero dejaren claro ¡la situa'cion esp,ecial en que se ha colocado el Diputado por Vallenar en este de,ba'te.
He querido coloc'ar la cuestion en términos de a'cuerdo, no con conclusi!ones que
sean uníli herida para el interes pílir.ticular,
sino con una medida sensata, con una medida rea'1mente cuerda, que armonice los
intereses particulares con el interes del Fisco.
El señor Ministro de Hacienda nos ha di.cho tambien, afirmando una ide.a del honorabl~ D~putado por Sanürugo, que hai una
gran cantidad de industriales que a'ceptan.
Las medidas del Gobierno. Yo creo .que sí
y '10 han manifestado ya en un memorial
que presentaron el año pasado, en el que
decian que aceptalban gran par,te de las medidas indicadas en el prnyecto del Gobierno. Pero ¿ en qué fOl1ma 10 hicieron ~ Teniendo, reunione's pre'vias, y a els'a;& reunio.nes concurrieron todos los interesados.
Ellos mismos han aeeptílido que la eonju n cion se haga, y crreen que puede a:doptars~
una cifra de 70 a 75 por ciento, pero no
llelg,ar a establecer la enormidad ,del 35 por
-ciento,.
A mí me repugna e1 simpl~ hecho de que
-en la industria puedan loS' ménois ohl'igar
a los ma,s para tomar medidas de compul.j3ion.
Así los aso'ciados tendrán derecho para
imponerse ,a los demas, a los no, asociados,
'que s'on un 65 por ciento.
'
En seguida vienen las regalías y b';lne¡fi'Oio,s legalies y facilid'ades especiales a los
'.asociados. ¿Oómo puede llelgarse a una medida de esta naturaleza, por la accion de
.1a minoría sobre 'fa mayoría?
N o digo a qué c'antidad llelga esa minO'ría; no discuto la cílfra; pero no cabe en
mí, COliO' no cabe en la cabeza de nadie,
,que la minoría pueda CJlblilgar a la mayoría
.a tomar talels o cua:les medidas.
COlIlla dije, no quiero demorar este asun·to y conclThYo repitiendo que la Mcion de
:J)remura que se ha creido ver en este pro.yecto, C1S pOl1que 'se desea que resolvamos

esto en la sesion de hoi, sin esperar la reu-

nion que van a tener los salitrerOIS ellO
del pr,esente, ya que se trata de un asunto
en et que debe procederse de mutuo acuerdo entre los interesado's y el Fi3CO.
Si los industri'ales se reunen ellO, pueden adoptar la resolucionde aceptar el total de este proyecto, ¿ y por qué nosotros
iríamos a ser mas papistas que el Papa,
par.a pedir maj-ores ventajas que las que
ellos mismos quieren pedir?
De modo_ que dejo colocado a1 Diputado
de Va llenar en su verdadero terreno en
cuanto a la<s o~bS'ervaciones que he formulado y me reservo el derecho, de volver sobre ella,s en la discus'¡on particular.
E'l señor Gallardo Nieto.-¿Hai informe
de 'Comision sOlbre el proyecto?
El señor Oyarzun.-N o hai nada, honorable Dipu'tado.
El señor Gallardo Nieto.-Y o deseari,a s'a-'
ber, señor Presidente, si hai a,1gun informe
de Comis'ion sobre este proyecto .
El ,señor Claro Solar (Minist.ro de Hacienda) .-¿IMe permite, señor Presidente?, Yo
puedo responder al señor Diputado por ChiHan.'
•.
En la sesion en que yo preigunté qué trámite se iba a dar a este pro ye0to, se acordó por asentimiento unánime de la Cámara cons,iderarel informe que está en el
boletin 1,955 como informe del proyecto .
Qued'ó, por lo tanto, resueLto 8!grelg ar este pro'ye.cto a los antecedentes que la Cámara tenia anteriormente.
El señor Gallardo Nieto.-Por la fMha del
informed:e la Comision se ve que no ha
podido referirse de ninguna manera al proyecto a.ctual.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-Evirden temente. Pero las idea/s fundamentales de este proyecto están contempladas
tambien en el proyec'to de,l GobierlJo.
El señor Gallardo Nieto.-¡,No habría conveniencia entónces en que informara la 00mision tambienes'te proyecto?
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda).-Nó, señor Di'putado, no hai .conveniencia.
El señor Gallardo Nieto.-ES' una pre~un
ta que hago a Su ,s,eñorÍa.
El señor de Castro .......,La relllic~on que ha
hecho el señor Ministro de HaJCÍenda de la
forma en que se ha jenerado cada uno de los
proyec:tos Ique están someti'dos a Iaconsideraci'on de la Honorahle Cámara me ahorra
esponer a la CáJmara muchos antecedentes.
Como dijo mui biene1 señor Ministl'o, una
Comrsion especial de esta Honorahle Oálma1
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ra, de la cual turve el ho.no.r de fo.rmar parte,
se ocupó durante el año. 1917 de buscar 10.&
medio.s de darle una o.l"gani'zacio.:tlJ a la industria salitrera; de reunir en una sO'la mano.
la diI1cccio.n de sus n~go.ei'Üs; de reuniT 1o.'s
esfuer:lJo.s de to.do.s 1o.s industriales en una
accÍo.nco.mun para o.btener un precio. remunerado.r po.r sus pro.ducto.s y unacolo.'cacio.n
O'portuna 'en lo.s mercado.s estranjero.s de ,co.nsumo..
La ComisiO'n, ante lO's muchos ínter,eses
q;ue esta cuestiO'n ponía en juego., quiso. proceder dentro. de las mayo.res faci'lidades, co.ntemplando. en lo. po.sible cada unO' de l,o.s int,ereses 'que pudieran ser ·afectados por este
r,éjiimen de a:so.ciacio.n.
y la primera medida que tomó fué la de
so.licitar el concurso. de los pro>pios industriales salitreros, a fin de que estos caballeros
hicieran Útir sus opin~ones ante la Oomision
y pudi,eran manifestaren qué forma creian
que 'estar1an mejor ,cauteladossus intereses
enarmo.nía ,con los del Estado y si -podría
llegar a tener un éxÍlto mas o. ménos seguro la
oI1ganizaeion de la a~wciacion.
DespUles de haber esperado largüs meses y
de h3!ber desistido la Comiision de aJguardar
po.r mas tiempo, la opinion de los producto.res, resolV'ió dar principio. a la redacc~o.n del
proiyecto, que habia sido detenidamente estudiado y discutido.
Durante laredaccion del proy,ecto. llegó a
conocimient'O de la Comis,io.n una co.municacÍo.n diriJj,ida por el directo.rio. de la Aso.ciacio.n !Salitrera, en la ,cual se co.ndenrsaha la
opinion de sus miembros en órden a la ,forma
que se debia dar a esa o~ganizacio.n.
Desgraciadamente, no se mallifestó aiquí la
o.pinion de to.do.s l'Os <industriales, pues, aun
cuando. fuero.n requerido.s po.r ese 'Co.nsejo, no
acudiero.n a man~festarlo.co.mO' lo hace saber
en su respuesta a la Cámara en que le dice
que no tiene conÚ'cimiento. de la opinio.n de
cada uno de lo.s aso.ciados y que se limita a
espresar la 'que tienen lo.s miembro.s del ,directo.rio..
,P·ero, como. ese directorio está formado. por
las pers'Onas mas aut'orizadas y de mayor
preparacion en este ramo, ,la Comi,sion co.nsidCTó suficiente este conocimiento. y redllictó
el informe.
El informe, c'on su prorye'Cto. de leí respectivo ha pasaJdo durante dos año.s so.bre la
Mesa de la Oámara, sin 'que se haya manifestado interes a'1guno por su despa;cho.
En la misma situacion se encuentra un proyecto .especial redactado por ,la núsma ,ComÍsio.n par,a dar vida a 10s invento.s existentes

Y estimular la preparaciO'n de nuevos procedimiento.s.
ICon mo.tivo de la lle:ga:dadel señor Claro
So.lar al Ministerio de Hacienda ha toma:dO'
por primera V'~el Gobierno interes en esta
ol1ganizacion, y al etfeCito, el ho.no,rabIe señol"
Olaro des~gnó una rComision ,erspClcillil para
que se o'cwpara de,lestudio de este probl~
ma.
La rCo.misio.n estudió por espacio de seis
meses, sin tomar resolucion ,de nin!lro.na especie, y tuvO' entón,ces el propio Ministr'-) de
Ha,citenda,co.n el celo. y .la actividad que todo.,s le rercono.cemo.s, que ocuparse en la reda'cc'ion de un proyecto. 'que contuviera lal!.
ideas do.minantes en esta materia.
\Su 'señoría tomó como ,base ,el prowC'oto 'QU.
habia redllictado la Oomision Espec,ial de Salitre de est'a Cámara, pero se apartó ,completamente de las líneas jenerwles 'que habria
co.ncebidÚ'dichaComisio.n para llegar a producir la compulsio.n ,en una forma demasiado.
dire'cta, separada de la a,ceio.n d€ los industriales.
y así tenemos que el artícUllo.2.0 del proyecto de la Comisio.ll establece que los pro.ductores de sarlitre co.nst,ituÍ'rán por escritura
púbüca una a.sociaCÍton con domiiCilio elJ. Valparaiso, y cuyo director,io, ,etc.
:Se ha dejado a la libre vo.luntad de los produc:to.res fijar la forma ,de este o.rganismo., y
se han .fijado so.lo lasco.ndiciolles fundamentales, so.bre la.s cuales de,berá descansar el estatuto or,gáni,co de la Iliso.'Ciacion.
Elseño.r Ministro. de Ha,cienda no ha co.nsiderado co.nveniente esta fo.rma de organizaclon y ·ha ido mas léjo.s, proponiendo entreJgar a la reglamentacion deI Presidente dela Repúbli,ca la forma en que d'ebeconstituirse la aso.ciacio.n.
.Así, el artículo. 1.0 del pro.yecto del Go.bierno dice lo siguiente:
",AlrtÍculo 1.0 Se .valcUllta al P~esi:dente
de la República para que pr0ceda a organi
zar Co.n participacion del Estado una Asocia,cÍ<on de las Empresas 'y Oompañías Salitreras, bajo una dire,ccion y administracionco.munes."
Gomo ve la tGámara, hai una difereneia
sustanci'alentre las dos ideas.
,El señor Claro Solar (Ministro de HacieJ!lda) .----,Lea Su 'Seño.ríael in,ciso último.
El seño.r de Castro.-Dice así:
"!Los, estatutos de la Asociacion de Productores Salitre,ros serán aprobllidospor el
Presidente de la República."
De tal manera que el Presidente de la República aprueba lo que. el Presidente de Ja_
República hace.
.
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El seño.r Herera Lira..- IConcurrocon los
No. creo. 'que se pueda espresar en Io.rma
mas clara -V terminante unaaut'o.rizacio.n de h'Onorab1es Diputad'Os que han h~~ho uso de
la lei al Presidente de la Repúbli'ca.
la palabra en la urjencia de este proye1cto y,
Entre tanto., ¿ qué di.ce la IComisio.n ~ Que c'Omo algun'Os de mis ho.norables co.legas, mi
para tener o.p.cio.n a la re.baja del mayo.r de. 'Opinion era c'Ontraria a que el Fís:co t'Omara
l"echo. (ljllsalitree,stablecido en el articulo. 1.0.. participa,cion en esta a,so.cia;cion; per'O, estu<es menester fo.rmar parte de la Asociacio.n de diando. mejor las cos,a,s, he co.mprendido. que
lo.s Pro;ducto.res de Salitre, sin ,que .suco.ll'sti- seria esta una 'Opo.rtunidad para nacionalizar
tucio.n tenga m3iyo.res limitacio.nc¡;, que las la industria salitrera, haciendo 'que el Fisco
que aJhí se indican y las que la leí les impo.- t'Ome una participacion en la ¡forma 'que pro.ne a las soc,iedades anónimas.
p'One elpro.yect'O del G'Obiern'O. N'Oquiere deEsta limitacio.n estáco.nsi'!!'nada en el al'· cir esto .que acepte el pro.ye,cto tall com'O el
tículo. 4.0.
mensaje lo. pr'Op'One, p'Orque, co.mo deda el
ho.no.rable señ'Or (}y1a:rzun, hai deficiencias
Di'ce el inciso. 2.0. del artículo. 4.'0 :
",La Aso.cia,cion deberáco.nstituirse con que a primera viS1ta no son .aJceptables y que
<el ingreso. a.e'ua de un número. de prüducto.- en la discUlsio.n particular pueden subsanar·
res 'que representen a lo. méno.s el cuarenta se; pero el m'Omento. actl.lal es de espectacion
po.r ciento. de la pro.ducdo.n habida en el cur- y de ,espectativas tristeis para la industria sa'So. del año 1917. La escritura de suco.nstitu- Etrera.
'Cio.n será so.met,ida a la apro.bacio.n del PresiEs urjente dictar una lei ,que reme·díe la
dente de la República".
amenaza 'que se cierne sobre esta industria,
De mo.do., pues, ,que esa ·escritura oto.rgada y no. creo que el Gobiern'O deba Sler ajen'O
por la acciün .espontánea de l'Os as'Ociado.s de_ a to.mar las medidas G,ndul:ellt~s a l'c'Sg'uarberá ser s'Ometida a la apr'O!ca,élio.ll del Presi- dar la primera de las industrias del pais, que
den te de la RepúbIíca. Allí e,stá la garall'tía propo.rciona gran parte de sus rentas al Estad'O.
del Estad'O.
Las 'Obs'ervaci'Ones que acaba ,de hacer el
P'Or 1'0 que ha;cea la 'Opo.rtunidad de la dictacion de esta lei, co.nsider.) q Ile la que 'Ofre- h'On'Orable Dj,putado. p'Or Llanquihue creo que
ce está situacio.n en 'que se encuentra la in- será fácil aclararlws en la discUlsio.n partÍlcudustria la hace ,indispensable, y lamento. pro- lar. Por lo. mén'Os en esa discusioll se p'Odrán
fundamente que la iniciativa ,patriótica de hacer presentes a,1gU'nascircunstancias que
nuestra Co.misio.n Espe'3'al de Salitre n'O ha- p'Or el momento. n'O es necesari'O precisar.
ya sido debidamente apreciada, y que la Cáy ·co.n el propósito. de no. dem'Orar el desmara n'O. ha:ya aprovechado ese momento de pach'O de este proyect'O vo'i a dar término. a
€spectacion. única que le proporcio.nó a la in- mis observaciones hasta que entremos a la
dust:l'ia un pre,cio remune,ra;dor, pero 'O'casio.- discusio.n particular.
na;l del salitre p'Or su deman:a'a para los esEl señ'O;r Jaramillo (vice-President.e).plosiv'Os, para lejislar en forma que hubiera Cerrado el debate.
permitid'O, a,l terminar la ,guerra europea,
En v'Otacio.n.
{j'Ontar ya con recursos especiales para es·
Si n'O se pide votacion, daré P<)l' apro.bad!)
tablecer nuevo.s mercad'Osde co.nsumo, mer- en jeneral el pr'O~ect'O.
cad'Os distinto.s de lo.s ,que hastaaih'Ora han
Apr'Obado..
~údo. los c'Omprad'Ores de este product'O.
Si a la Hor:o.rable Cámara le parece, enC'Omo deseo que este proyecto. sea pro.nto traríam'Os a la discusi'On particular.
c'Onvertid'O en lei de la RepúbHca, v'Oi a reEl señ'Or Fernández (d'On Be.1fo;r) .---lCreo.
selwarme para formular 'Otras Ü'bserva,ciones que será preferible dejarlapara 'Otra sesi'On.
en la discusi'On part,jlcular.
Despue,s de las o.bservacio.nes heclhas po.r el
Hequerid'O limitarme a señalar estas di- ho.nol'able Diputado. po.r VaJllenar, CllCo. ,que
ferenci,as para que la Cámara, con absoluta hai can'venÍ'encia en Nl1perar siJquie'ra nno.a
tranquiliidad y c'On cabal c'Ono:eimiento., re- dias mas.
¡melva cuáll de lo.s pr'Oy'ect'Osenc,uJentra mas
El señ'Or Claro Solar (Minlstr'Ode Hacienc'Onveniente: si el,que :busca el acuer-d'O, la ,ar- da) .-Yo n'O niego el dcrec'ho que tiene el
monía de intereses de l'Os indust6a;les y del h'On'Oral}le Diputa;d'O para pedirqUle la discnEstad'O, las s'Oluci'Ones que ha.gan grata la '01'- sion particular de este pro.,ye.ct'O quede para
gani:;-;acion .p'Orel prov,echo ·quede esa armo- otra sesi'On. Me basta que ,sus Señorías manía ha de resul'tar, o. el que ,quiere imp'Oner un nifiesten el deseo de estudiar al.go. mas la
réjimen .de co.mplllsio.n sin ''Otra consi,dera- cue.sti'On para decir que po.r mi parte no tenei'On ni 'Otra mira que a:se:gurar las rentas del g'O incon'veniente. PoJria acordarse, pL'r
Erari.o. púbi,l,co.
ejemplo, tratarlo., en l<l scsion del mirLes.

n.a SESION EN 4 DiE. ENERO DE 1919
Yo no sé cómo está distribuido el trabajo de
la ,Cámara.
El señor Oyarzun.-¿ Por qué no /habríamos de esperar hasta que se reuniera la 00mis,ion que se va a reunir en V,alparaiso 1
El señor Claro Solar ('Ministro de Hacienda).-Discúlpeme, honoralJle Dipttt<·.do. Tengo mis razones para insistir en que este proyecto sea leiántes de esa fecha.
El señor Oyarzun.-Yo no conozco los detalles, pero creo que seria justo esperar hasta
entónc'es.
El señor :araD'i1lo (vice-Presidente) .-:Si le par.elce a la Honorable Cámara, Re acordaría dejar para la sesion del mártes próximo la discusion particular de este proyecto.
El señor Oyarzun.-¡,\Se necesita la unanimidad para tomar e'ste acuel1do ~
El señor Jaramillo (vice-Presidente) .-Sí, 'honorable Diputílido.
El señor Oyarzun.-Entónces me opongo,
:señor Prelsidente.
,El señor Jaralnillo (vice-Pres,iden+e).No hai acuerdo.
'OOMPRA DEL FERROOARRIL DE LEBU

A LOS SAUOES
.El señor Jaramillo (vice-Presidente).Cmresponde ocuparse del proyecto relativo
a la adquisicion del ferrocarril de Lebu a
Los Sauces.
El señor Secretario.~Dice así el informe:
Honorable Cámara:
La Comision de Hacienda ha esw¡Uado
la coopcraci<on del señor Ministn del ramo el mensaje del Presidente de la RepúMica, en que propone un proyecto que aprueba un contrato ad r.eferendum, celebrado por
el director ,del Tesoro, en representacion del
Fisco, para la ad1quisicion del ferrocar,ril de
Lebu a Los Sallces.
Eil pro;yecto autoriza la compra del ferrocarril de Lebua ,Los Sauce/s, ,con todo su
equipo yexis,tiencias, por la suma de do:scientaiS cincuenta mil libras esterlinas oro,
(;{¡ 2,50,000), pa1gadcros en bonos de la deuda
interna del Elstado, :que ganarán un cinco por
ciento de interes anual y .tendrán una amortiz.acion acumulat,i'v,a de uno p'Ür ciento.
El señor don J·ervasio .A<larcon :que obtuvo
la concesion para lacorus'truccion ·de este ferrocarril, vendió sus dere,clhos a una soder' "<, cuyo representante inlció el año 1916
J.Lones con el Gobierno para la venta al
.'ltadQ de la parte ,construida.
'IJa primer? JfCl' ,1 de venta hecha por la
~on
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Gompañ~a, cOOliStru0tora deil ferrocarril de
IJebu a Los Sauces, no fué acept'ada por don
Alberto Gonzá1ez Errázuriz. Ministro de Industria en esa fe~ha.
¡Con posteri'Üridílid, el Ministerio de Hacienda ha estudiado las proposi'ciones del representante de "'Dhe Chilian Eastern Central Railway Company Limited ", y ha contado para este efecto con informes técnicos
sobre el valor de 'estas obras de dos comisiones de injenieros, nombrados ,con este objeto.
E'l ferrocarril en proyecto es de una gran
impontancia para el desarroHo de la estensa
rejian cal1bonifera 'que va a servir. 'que en la
actualidad está a merced de la voluntad de
una Compañía .particular que esplota minas
de CarbOl!, para trasportar el ,que producen
las mina.s que se trabajan en la rejíon, y las
que con el incremento de esta industria puedan beneficiarse.
fute ferrocarr:1l, una vez 'quc se construya
el puerto de Lebu, ofrecerá mayores ventajas pa:ra la esplotlllcion de la rilqueza de la
provincia de Aranco.
A las consideraciones indicadas, hai Que
agregar para recomendar la adquisicion de
este ferrocarril, el beneficio ,que representa
al comercio internacionr.l. como ferrocarril
~i'ansandino,que tendr~ como punto de término el puerto de Lebu, obra que merece
la preferente atencÍon del Gobierno para facilitar los medios Ique permitan real:izar su
construccion.
La Oomision, por las considera'ciones espuestas, re,comienda a la Honorable Cámara que preste su aprobacion al proyecto, en
los mismos términos propuestos en el mensa·
je del Presidente de la República.
Dice así:

PROYECTO DE LE!:

"Articulo único.-Apruébaseel adjunto
contrato ad referendum, celebrado por el director del Tesoro, en representacion del Fisco, .y don Juan Santirugo Morrison, representante, de,bidamente autorizado de la Chilian
Eastern Central Railway Company Limited,
por el cual el Fisco a,dquiere el ferrocarril
de Lébu a Loo Sauces, con todo su equipo y
existencias, por la suma de doscientas cincuenta mil ,libras esterlinas oro, (;{¡ 2,50,0(0),
pagaderas en bonos de la deuda interna del
Estado, y en ,conformidad a las demas condiciones 'que en el mismo contrato se esNpulan.
AutorÍzase al Presi'dente de la República
para emitir h'asta la indi,cada suma de dos-
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cientas cincuenta mil libras esterlinas oro,
(:!l 250,000) en los ,bonos a Que se :refie~e el
inciso anten'Úr, los cuales .ganarán un cinco
por ciento (,5%) de mteres anual y tendrán
una amortizacio!ll acuml1'lativ'a de uno por
ciento (1%) tambien anual".
¡Sa:1a de la '0OO11i8ion, 31 de diciembre de
1918.-Enrique Oyarzun.~orje Silva. So-

marriva..-Víctor V. Robles.
Par:a los efectos de} ,trámite, Francisco
Garces Gana.
El señor Jaramillo (vice ..Presidente).En discusion jooeral y parti'cular el proye'cto, si no hai' oposicion.
El señor Herrera Lira..--,En discusion jeneral solamente, señor Presidente.
El señor Jaramillo (vice ..Presidente).En discusion jeneraJl el prOly<ccto.
El señor Olaro Solar (don Raul) .-Me
parece excesivamente interesante el proyecto a que acaba de ,darse lectura, y debo
declarar, desde .luego, ·que contar,ácon mi
aprobwcion. P,ero, al mismo tiempo, estimo
conveniente formular a:lgunas observaciones
para demostrar que a esta obra que dentro
de poco,~si el Congreso aprueba la transaccion celebmda,-será una obra del patrimonio del Esta:do, que a esta obra, digo, es necesario agregar otra, ya que 'ámbas se complementan y 'que una sin la otra no conducirán en su esplo.tacion a un resultado financiero satisfactorio: he nombrado el puerto de
Lebu.
En diversaB oportunida'des he tenido ocasion de manifestar ,la influencia enorme Que
la construccion del puerto de Lebu está llamada a tener sobre el desarrollo de nuestra
estensa y rica reljion carbonífera.
Existe en la Mesa de la Cámara un mensaje del EjecutÍivo, ind'ormado por la Comision
de Racienda,enque se concede autorizacion
para la construccion del puerto a que me refiero, y la Cámaraell diversa:s oportunidades
tambien ha acordado sesiones especiales para la dis,cUslon de :ta:l proyecto, conjuntamente can el de terminacion de las obras portuarias de Valparaiso ,con el' de construccion
de las obras del puerto de Constitucion y la
ejeCl1'CiOll de otras construcciones de mejoramiento de nuestraos bruhías.
Desgraci:adamente, lo. he dicho, y a riesgo.
de ser majaodero, vuelvo a repetido., ha sido verdaderamente lamentable IQue esas sesiones pnr dias y dias hayan fracasado po.r
falta de número; por consi,guiente, la situacj.on de este proy;e1eto del Ejecutivo, ,que ha
merecido info.rme favorahlede la 'Comision
respe,ctirva es 'hoi lo que era ayer, lo que era
hace. mu6ho tiempo, po~que el mensaje, si

mall no recuerdo, tiene y,a 2, 3 o 4 años de
fecJha.
En esta situacion, se presenta a la consideracion de la Ho.norable Cámara la transa0cion ad referendum 'que el Ejecutivo ha.
celebrado para comprar las obras ya hechas
y las existencilliS del ferrocarril de Los Sauces a 'Cañete y Lebu, y para terminar esos
trabajo.s.
Este co.njunto. de obras representa un desembolso consideraMe. No he tenido a La mano los antecedentes, pero, 8'e:gun entiendo., la
transaccion es por d08'ciell'tas cincuenta mil
libras esterlinas y se necesit'a una suma de
unos o.cho a d,iez mi1lonesde pes.os para terminar la constru~cion de la obI'a.
Se trata, por consj.guiellte, ,de desembnlsos
cuantiosísimos y es indudaMe Ique se impone
la necesidad de financiar la obra misma en el
sentido de que los beneficios de su esplotacion sirvan para costear el interes y la amortizacion de las umas Ique ,se !Ínviertan en ella.
E'stoi seguro de que la Honorable Cámara
no querrá ni sÍlquiera ponerse por un momento en el caso de que se suponga que acepte
que esta nueva línea férrea g·ea un nuevo
peso muerto arrojado sobre las espaldas de
la Empresa de lo.s Ferrocarriles de,l Estalclo. ;
y esta .nueva línea férrea ,será un nuevo peso muerto. para los Ferrncarriles del Estado •.
si el puerto de Lebu no se construye.
Yo no creo., seño.r Presidente, Que sea ~!';
te el momento de entrar a justificar en detalle estas apreciaciones. E.stoi ,convencj.do. de
que to.dos los hono.rables cole:gas Que han
estudiado. el problema, problema que viene
debatiéndose en la prensa, en el P,arlamento
y en todas partes, d'esde hace tantos años,
todos con\curren conmigo en la nece'sidad absoulta de construir las dos obras simultáneamente. Y senta:do esto, ¡,quiere decir ,que no
hai interes en aprobar desde luego esta transa0cion que tiene un plazo fijo para su perfeccionamiento 1 Nó, señor. Lo único que yo
me propong,o es. que el criterio. de la Cámara
se forme en el sentido de que se da ahora solo un primer paso en una obra de eonjunto.
Hste primer paso es de importancia escepcional y yo me feE·cito de 'que a la desastrosa co.ncesion que s.e habia hec:ho al señor'
Alal'con, que consultaba una garantía del
seis por óento,cuyo pa:go iba a ser una ruina
desde el punto de vista financiero para el intereis fiscal, se venga a sustituir ahora esta
transaccion, que permite al Go.hierno adquirir la obra por un precio moderado, podria
decir, satisfactorio.
y esta obra en manos del Estado, pasará:
a ser un complemento indispensable de!
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puerto de Lebu, para lIe,gar a ser mas tarde
uno de los trozos de .ferr.ocarri,l internacion'al
que debe partir de ese puerto.
Para ser lóji0o, debería yo insistir en que
la Honorable Cámara 8e {)Icupara de estudiar
el pro¡y;ecto de mejoramiento de la bahía de
Lebu; per.o yaesrtoi de:sc.orazornado, y no me
atrevo a sÜ'Hcitarlo de la Honorablle Cámara,
pore'star cO'lJJVencido de que tratándOls'e de
proyectos de puerto, tienen mis honorables
colegas la mas eSlquisita beneivolencia pa_ra
acordar ,sesiones especiales, sin perjuicio, de
ga,star despues la mas eSlquisita cortesía para
no ·celehraTllas. ,
Ea señor Un-ejola (don José Francilsico).Me estraña, señor Pl1esidente, que en la discuslon de es,te proyecto no se encuentre en
la Sala el honorable Ministro de Industria y
de Ferrocarri-les.
ICreoque el contrato ad referendum .que
se ha célehrado, por ellcual el Estado va a
a delsembolsar injentes sumas, relquiere tambiien la presencia del señor Mini'stro de Hacienda; pero deseo pI'leguntar a Su Señoría
por qué este asunto se ha dejado es,clusi'vamente en manos del M'inisterio de Hacienda,
y no se ha atri,buido su conocimiento, a lo
ménos, principa1lmente all -señor Ministro de
Ferrocarrilles,que es a 'quien le -corresponde
de derecho.
Yo he oido que él señor Mini,stro de Ferrocarrrles ha envía,do una nota representando el desail1e que se le hace al no entregar a
su Müristerio este asunto que le atañe directamente.
Yo me pernüto formula,r esta pregunta ar
señor Ministro de Ha,cienda, 'que está en estos momentos pre,sente en la 'Sala.
,El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda).-~o no elltral'é a apreciar el alcance
que pueda tener la pregunta del honorable
Diputado, para formarsecoillcepto del proyecto que la Cámara discute.
El prüyecto hasid.o eruvi,ado p.or el Departamente de Hacie'l1da, por:que tiene por objeto emitir un empréstito de doscientas cincuenta mi,l libras estedi'l1as, para pag-ar el
ferrocarri,l, y laemision de ,empréstitos es nego,cio del re'801'te .nrutural del Mini'sterio de
R8'cienda.
Pero y,o no tenlgo inconveniente en 'satisfacer la curiosidad del.honorable Diputa,do.
El señor Urrejola (don .José Franci.sco).No escuriosrdad, s'eñor Minio5-tro.
E'l señ-or Claro Solar (Ministro de Hacienciend'ruda) .-'CuandoHegué a~ Mi'l1isterio de
Hacienda en nOiViembre últímo, .encontré que
este asunto estabaconrfiado a la jestion de
mi honorab'le antecesor en este Minisler;o.
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por tra.tars~ de la a:dlquisicoÍ'on de bienes que
iban a ser del Estado y ,cuya obra habría de
J:¡.acerse por medio de un empréstito.
El señor Mini~tro de Haci'cuda ha/lúa nombrado una nueva Comision pal1a que estudiara las twsaciones anteriores, revisaDa -el xerrocarri'l, .el m8lterial rodame,edificios, e'tc.,
y diera un n\uevo informe al Gobierno.
El señor Min~stro de Industria y FeTD(}Icarriles puso fondos a di'sposicion del Departamento de Hacienda para los Igastos Ique representaba esta 1C0nüsion, y yo ¡f,uv;eoportunidad de mandar p"agar 108 ho[)!orarltos de esta Comision, 'que satisfiz.o por mitad el Mini1sterio de FerocarriLes,cün las swmas que
paDa el -~fe'Cto ordenó pouer a dislposicion del
Ministerio de Hacienda.
En seguida, :señor Presidente, lacuestion
estaba in~lciada. A mí me CUDO simDlemente
informarme, para llegar a establecer las bases del contrato ¡que ·se redujo a ,escritura pública, y 'que se trata de aprohar por 08'1 proyeClto sametido a la ,consideracion del Congreso.
De manera; señor Pre~i,dente, que ha esta- do absolutamente l.éjos de mi ánimo el deseo
de invaJdi.r atribuciones.
.
En cuanto a la nota a que se refie're el honorable Diputado por Rere, la prensa dió
una informacion incompleta y, en el fondo
inexacta.
La respue'sta ,queestoi dando al señor
Diputa,¿¡'o en este momento, y ,que dí a esa
nota firmada por mi cole,ga el señor MÍ!nistro
de Ferro:car61es',ie satie-fizo -en ab so lUlto , razon por lacuall, señor Presidente, no es el
señor Ministro de Ferrocarri:le.sel _q,we jestiona este asunto en que se trata de adiquirir un
bien para el Estad'o y de pa-gar'lo con una
em~sion de bonos del Estado mísm'o.
El señor Urrejola (don J Ü'sé Francisco).Las esplicacione:s <que ha dado ·eJ señor Miniistro de Hacienda y que sa'tisfaciendo al
señor Minis,tro de Ferrocarril'8s Y'Ü creo que
a mis honorables col~gaSi--al ménos, 10 dilgo
por lo que a mí atañe-no les satisfacen.
~o creo, señor Pres1dente, Iquecuando se
trata de a,diquil'ir un ferrocarril, es eonveni,el1lte y necesaria la presencia en la 'Sala
del señor Ministro de Ferrocardles, para
que espltque a la Honolrable Cámara [a importancia de la obra, la conveni'encia del precio que va a pa:gal'!se, etc .
.Aho-ra, respecto de la fo'rmacómo ha llevad'oel señor Ministro de Hac1enda esta
cuestion, n.o líe tratado de hacer a Su Señoría cargo a1guno. V,eo que /Su ,señoría ha seguido el camino señalado por su antecesor.
Pero insisitO en que cuando se trata de un
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ferrocarril, cuyaadquisicion cuesta millones
de pesos, o una suma apreciabll:e al Estado,
siquiera debe estar el señor ,Ministro de FerrOlcarriJles presente ,en la Sala para dar las
esplicaci'Üues del 'caso.
E,l señor Claro Solar (Ministro de Hacienda).-E'stoi llano a dar a Su Señoría todos
los datos que desee.
El 'señor Urrejola (don J o'sé Francisco).Creo que el .señor M,inistro de F'errocarrües
podria darlos tan bien como IHu iSeñoría.
Al respecto, voi a hacer allgunas preiguntas,
que 'creo 'que Bu Señoría podrá satisfac'erlas.
Yo, señor Presiidente, desearia saber a qué
suma de pesÚ!s alüanzaba la prO'po.sicion reclhazada porelll\Gnis,tro señor GonzMez Errázuriz.
El señor Claro Solar (Ministro de Haci¡mda) .-'Ascendia a cuatrocientas quince millihus ,es,terlina!S'.
El señor Urrejola (don J os,é Francisco).O ,sea, once mi,l'lones de pesos.
Yo preguntoa:hora: i,'es éste el momento
de iniciar obras por valor de treinta millones de pesos, y sin conocer los, antecedentes 1
P'Ü'rlque entrendo Ique un ferrocarrill en qu'e
una seccion cueis:ta once millones, ,la ,obra total ,co,stará treinta mirHones mas o ménos. Si
damos este primer paso, démosle fund,adamente.
Erl señor Claro Solar (Ministro de Hacienda)•. --1Si Su Señor1a me permite, puedo dar
aLgunas es'p:licaciones para 'que no discurra
so,bre una base errada.
N o se trata de dar el primer paso: el j'erroüarril está constru1doen una estension
consider,able.T,iene mas o ménos veintinueve
kilómetros de línea terminada, y considerables trabaj,osen todo el trruyecto; hai túneles y,a hechos, se Iha iniciado tamb1en el ferro'carTÍll po.r re1 laidO' .de Los Sauces, en una
estension de curutro kilómetros ; están termina:dos los principales édificios, maestranza;s, estac~on, etc.; en materiall. es hai una estirmacion que tengo a la mano, Ique los tasa len
cien mil libras.
De manera que no se trruta de poner el primer .clavo, sirno de adquirir una obra con
poco cÚ'stÚ', y que pone en comunica'cion con
la costa, minas y valioi&o's ya,cimientos mineros que actualmente em pie2'Jan ¡aelaboral\se,
y que están pr1vados del rucarreo por no tener ferocarrilque 10s sirtva.
El señor Urrejola ( don José Francisco).M ui bien. La propuesta que desechó el señor
GonzWlez Errázm:rriz fué ·por once mmones de
peso,g, ¡, Y cuánto va a cos'tar el ferrocarritl
en total?
El señ'Úr Claro Solar (Ministro .de Hacien1

da) .~La oferta desechada era de cuatrocienta!s ,quince mrl libraJs, y hoi se o.frec'e en
doscientas cincuenta mil.
El señor Urrejola J(don José Francisco).Pero todo el ferrocarril, ¡, cuánto vaa costar 1
El señor Claro Lastarria.- Esa es otra
cosa.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-ILa suma calculada para terminar el
ferrocarril, son OdlO millones de pesos.
El señor Urrejola (don José Francisco).De manera que habr.Í!aque agrega'restos olcho
millones a las dosci,enta,s cincuenta milI libras. bY éste es un pr,esupuesto de hoi o presupuesto antilguo?
E'l señor Claro Solar (Minisltro de Hacienda).-Está hecho .el estudi:o por dos Comir
siones; la 'que informó el año 17 y laque acaba de intformar ahora, que presidió e,l injeniel'O don Rubén DáJvila.
Ell señor Urrejola (don José Francisco).¿ y aJhora han llegado a la misma conclusion?
El señor Claro Solar (Ministro ,de Hacienda) .-ExaiCtamente.
El señor Urrejola (don J o'sé Francis,co).hY el precio lo ca;lrculan tambien en oro?
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-'En ,oro: de diercio!clho penilquCls.
El señor Urrejola (don José Francisco).Perfectamente; pero como Ilos precios de los
durmientes y del acero han sub1do ,en forma
ex,orbitante, creo .que 'habrá variado ahora el
precio.
&De qué fe'cha .es el primer presupuesto 1
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda).----,Entiendo que ese dato ha sido lLevado
y tomado ya en 'cuenta por la Comisiono
El señor Urrejola (don José Francisco).Pero es que las fechas son dLfe:rentes.
¿.Cómo puede ,ser alhorael presupuesto
i'gual al anterior, cuando sabemOiS Ique los
durmientes que valian sesenta .centaiVos han
subido a dos pesos, y cuando e,s notodo que
el acero que costaba diez centavos el kilo
val.e hoi sesenta .centavos o mas.
Por 1'0 tanto, el cáll1cul'Ú del valor del ferrocarál debe haber variado tambien.
,E's estra:ño, pues, ,que las ,dos Oomisiünes
que han inlformado en épolca,s distintas, en
que el prercio ,(Le losmate'I1iaJes\lta sido tambiiendistirito, opinen de la ID},sma manera.
El señor ,Claro Solar (don Raul) . Yo deseo \ saher .si me he dllido bien cuenta
de'! p'ensamiento ,(Le Su Señoría. Elltiendo Que
la primera propuesta fué par cuatrocientas
veinticinco mi'! libras,
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-Por cuatrocientos quÍruce mil ,pesos.
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Bl señür Claro Solar (dün Raul).-;- ria, mas' clara. 'Este .ferl'ücarr11e¡stá d.estiEste mismo. d"errü·carl"il se o[rece ¡pür 2150 mil nado. a ¡comunicar a la züna 'ca~bünÍfer,a de:!
libras, que se pagarán enbünüs del 5 pür p.aís ysilgnilfica 'asegmrar la vida para tüdo.
ciento. cün 1 pürciento. de amü:dizaciün, 'Y el territo.riü de la 'RepÚiblica, ya (que el car~ümüestü'S bünüs van a tener seg-uramente bün,encaso< de ,cualquier .co.nfHctü anternaun descuento. de 10 pür ,ciento., la cantidad cional,püdria no. püder inte,rnarse pür el
queda reducida a 225 mil libras.
ferro.carril :de Araucü,espuest'ü a las cüntinPal'a terminar el d'errücarril, ¡que es lo. que jencias de un ataJque de:L ,enemigo. esterior.
cünviene hacer, habrá 'que gastar un pücü
'Miéntrasesta línea, ,cümunicada pür el
mas. ¡,De dónde .saca !SU ISeño.rÍa 30 millü- interiürcün Lüs lSauces, puede 'llegar a ser,'
nes?
una vez cünstruidü el ferrücarril de CuraEIl s'eñür Urrejola (dün J o.sé Francisco.).- Cautin a ILüniquimair, una línea internaciüEl señürMinistrü acaba de manifes'tar que nall, ,que penetre en la :Arjentina.
cüstará terminar la übra 8 millüne's.
De müdü que lo. que se gaste en esta línea
El s,eñor Claro Solar (dün Ranl).- estará ,de Sübra re.co.mpensad-ü.
Oc1hü millünes de pesüs.
¡PÜr 'el mümentü no. será un Il:Clg.ocío., pocrEl señür Urrejola (dün' J üsé Francis,co. ).- 'que este .ferrücarril no. está unido. a la línea
Eso. ,co.staba haceañüs.
central; pero. invirtiendo. al1gunüs fündüs
Hüi cos:tará tres veces ese valür, pül'lque llegará a prestar lo.s 's,erviciüS ,que debe prestar al Gübierno y al pais.
to.düs lo.s materiales han subido de precio..
E,l ,señür Olaro Solar (dün Raul).Pero., por ahüra, la única ,cuestlün que, a
Entiendo. ¡que el presupuesto. de 8 millo.nes mi jui,cio,haique cünsiderar es si cünviene
ha sido. heclhü ú~timamente.
o nó pa,gar2150,OOO pesüs en bünüs pür este
Ell seño.r Urrejola (dün José FrancUs,co).- ferro. carril.
El señürMinistro ha dicho. ütm cüsa.
El señür Urrejola (dün J ü,sé Franctslco).E'l señür Claro Solar (Ministro. de Hacien- Yo. agradezco. la de,claraciün que hace el seda).- 'Permítame la palabra, señür Presi- ñür Ministro. al decir Ique ila única cuestiün
dente.
cüncreta que hai es si cOlliviene o. nó cümEs ,para decir simplemeníequela cues- pral' en 260,000 pesos el ferrncarril.
tiün 'queestásümetida ,a la resüluciün de la
E,se puede ser el criterio. de ISU Señüría,
Cámara, ,es sico.nviene o nó pagar 2150 mil el mio. dilfiere del ¡del hünürable Mimistrü.
librasenbonü¡s pürel ferrocarril de Lebu
Lüs representantes del ,pneb:lo. ,debemüs
a Los !Sauces len la iparteconstruida, ,cün to- fijarnüs en ,la inversiün de Iü,scaudaIes púdüs sus' terraplenes, obras de arte, pertfo- blicüs ,y cünücer el precio. de las obras que
se co.ntratan.
raciünes ,de túneles, material ro.d3!nte, etc.
Esta ,es la ,0ue¡siÚo.n rpendienrte.
Al ,decir el primer paso ene1ste ferrücaLo. 'que vaya ,a ,co.star la terminaci'o.n del rril, no. quise decir, -el primer rCla'vo, como
ferrocarril es materia ,cümpletamente diver- dijo. el hünürable Diputado. pür Santiago. ,y
sa yeso sí ¡que no. es del reso.rtedel Minis- el hünürable señür 'Ministro. de Hacienda;
terio. de Hacienda.
dije que se iba a da,rel primer paso., que
Elseño.r Urrejola (don J üsé Francisco.).- se iba a principiar el pll1go. de una obra que
Por eso. ,descabala presencia del señor Mi- cüstará muchüs millünes al Erario..
El hünürable Ministro dijo. Ique en 1917
nistro.de Ferro.carriles.
El seño.r Claro Solar (Ministro (Le Hacien- seestima,ba par.a terminar ,lag obras un cosda) .~Pero anticipo a !Su Señoría 'que ten- to de ücho, ,diez o. dü,ce mi:Ilünes, hüí día se
go a la mano. la tas'aciün 'que se hiZ!o en 1917 debe ca,Icular que valdrá mucho. mas pür el
para la terminaciün dee,ste ferro. carril, cu- alza de lüs materiales.
¿¡Cómo. va el ICo.nlgTeso á autürizar esta.'
yo. 'Cüstü ,en númeroredündü alcanza a ocho.
übra sin Sraber el precio. 1 ¿Cómo no. hemos
,millünes de pesüs.
Quiero. aho.ra supüner que cüstará mas; de tener un dato. fijo. para empezar una obra
que ,C'(}lsta;rá :12 miHünes de 1>esüs, ¿seria es- de esta naturaleza?
to unacil'cunslÍancia atend~ble .para re,chalA pesar de 'que ,el ihünürable Ministro. di?Jarel nego.ciü ,de ,cümpra de una línea con ce que de,be comprarse este rferrocarril en
su material rürdante, Ique, selgun 1ü's Jibro.sde düscientas, ·cin,cuenta m~l :libras, 'Clsto no me
la E.mpresa;le Iha'ü,,,tado mas de' 400 mil basta. Desde mi banco. de ¡Diputado., no depeS08 .y Ique alhol'a; \·,'nde sülo en 250 mil ~ bo a.ceptar ,sino. lüs datü,s :que se ,e¡stimen co¿Hai 0.' nó ,convellienciaen adqui'riresta mo una base efecmvade Jo 'Que se Iquiere
línea?
cüntratar, de lüs 'que va acostar Ja ,constnulC ...
La ,co.nyeniencia no. puede ser mas p'allll)]- e:ion tütal de la obra.
J .... r~
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Oí al 'honoraMe Diputado ,por Santiwgo del pais; pero estimo tambien !Que este porquedesewba ¡que ,esta ,}inea no fuera un pesO'. venir está l~jan().
muerto para la Empresa ;de FerrocaITileSl
lPienso 'que c(}nstruwendo el plUierto de Ledel Estado; 'S, sin embargo, wa hemos visto bu, ya ¡que el flete por mar ~s mas barato
un anuncio deal~a de las tarifas ¡que gra- que por lferr<lcarriJ, podríamos ,darle 'a la
vará 'enormemente ,al ,púb1:iIco ¡y ,en especial industria de,l ,carbon ei desarroH(} y la proteccion ¡que merece; p{);¡:1que ,está bien ,conslos artículos para su subsistencia.
Creo 'que' un xerr(}carri:l ¡que va a c{)star truir el puerto de iLebu, pero tambien detantos miLlones, comnel de Lebu, ,que va bemos ,estudiar ¡que 'el ferro,carril a ese pue'ra atravesar la ,cordlillera de Naihuelbuta, to no sea de un ,costo,e~cooú:vo, pues, si bien
tendrá Igradi'entes qrUie lo harán, !Si nO' un merece proteccion ~la indUSltria delcambon.
peso muerto, por lo ménos: un fffiTocaITÍl no es ménos ,cierto ¡que hai lque ~tJudiar dede sel'lVicio mui grlliVoso para 'la Empresa.
bidamente las inversiones lque se hacen.
Por ~eso d(J,Seo! ,que ,elst~ tf)erro.carril sea
bien estudiado. ¡y que la adquisiJcion [que se
OOMISION DE PR.ESUPUESTOS
prOlyeda sea ¡favorable.
El señor MiniSitrode Hacienda iha díclho
El señor Gumucio~-¡, Me. permite una inque será eJ. principio de un ferrocarril inter- terrupc.ion, ,honorable Diputado.?
nacional ¡que irá a iLon;quimai; pero ,es(}s son
,Me permito rog,ar al se,ñor vice~Pres1dente
panoramas mui lejan'Üs.
que se sirva dec,irme si ha llegado a la Me,sa
Hai otros proLYcctosde fer,rocarriles tran- la renuncia del señor Ruiz de Gamboa del
sandinos a la co,stacon ,gradientes mas fá- cargo ,de miembro de la ICo.m:is'ion Mista d~
ciles. 'que el de L'Ü11Iquimai, ,como et ferroc'a- Presupuestos.
rril lque partiria de ISan iOárlos.
El señor Jaramillo (vice-Presidente). Yo d.i¡go: ¡, es conrveniente que empecemos Sí, honorable iDiputadó.
esta,s obras de ferrocarril en esta forma?
El señor Gumucio.-Ro<g~aria al señor vicePovque ~o. no. 'descoque se despache este Presidente Ique sirviera solicitar ~l acuerdo.
proyecto sin tener antecedentes ¡cla,ros 80- de .la ,Cámara paraac,eptar diciha renuncia.
. bre él.
El señor Jaramillo(vice-Presidente). _
!Se ha oido decir por muchos de mis ho- So.licito el asentimiento de la ,cámara para
norables colegas ICjlue este ferrolcarril fué dar por aceptada la rellilNlcia ,del señor RIDZ
o'fre.cido·en venta por 1'80,000 libras; sin de Gamboa.
embargo hoi dia se' 'co,b1'a por él '2!50,OOO.
El señor Gallardo Nieto.~¡,Por quécau¡'ISU adquisicion será mui buen ne:go.cio sa y
para el Ji1Síllldo f No lo ,sé; pero. las pro,yecEl señor Gumucio.-+Po.I'lque tiene' que auClones 'que ,di,rviso me hacen pensar 'que e,ste sentarse de Santia¡go, h'onorable 'Diputado,.
nego.cio vaa ,constituir una ,carga pesada por a1Jgun tiempo.
para el Erar,io naC'ional. Yo creo 'que la esEl señor Jaramillo (vice-Pre.sidente). plotacionde los yacimientoscarbonHeros de Si a la Hono.rable ,'Cámara le parece se daLebu ,y de to.da la zona de Aranco debe ser ría por aceptada esta renuncia.
hecha en forma ,conveniente, de manera que
Aceptada.
el Estado debe prestarle toda su atenei'On.
Propongo para reemplazar ,al !honorable
y o creo que ·el porvenir del paisestá en Diputado señor ,Rui:zde Gamboa al honoirael carb'Ün, en ,el ,cobre ry en el :fim~ro., po.rlque ble señor Glaro. Solar.
el salitre puede irse agotando o puede ser
sustituido por el salitreartiflcialll1 otro pro· OOMPRA DEL FERROOARRIL DE LOS
ducto 'químico, no a,sí elcarbon, producto
SAUOES A LEBU
que iho.idia hace f~1ta en todas las na,c1iones
y que se arranca ,de .las ent~añas ,de la tieEl señor Silva Maqueira.-.....Con la yema
rra.
del honorable Diputado por ,Rere, voi a deA mí me parece que a esta industria hai cir dos palabras.
Concretando Jacuestion a los punto,g Que
que darle todas .las ¡facilidades del .caso., porque la industria ,carbonífera en Il'ota, <Oo.ro- indicó el señor Ministro ,de Hacienda, deseanel y o1ros puntos no tiene el desarrollo ni da saber si ademas de Ja propuesta de venIa proteccion debidos. Sin duda como ferro- ta 'que se Jadzoal Estado de ,este ferrocarr1~
carrilestratéjico, ,co.mo lo ha di,cho. el señor "en la épo.ca 'a ¡qtUie se refiere el inlfo.l'me' de la
lVI<inistro ,de Hacienda, este ferrocarril por .Com1sion, ha (h¡¡¡bido otra propuesta de
Los !Sauces puede serrvir a la líneíL c~ntral venta.
y al mismo tiempo a todas las necesiida.des
'Tainbi'en dese aria saber, señor iPr,esiden-

:'te, si en los antecedentes que se' t\lvieron
,en vista para rchazar 'e~ta pro,puesta rcoils:
ta, pOl'lque se me ha informado y 'no, sé si
,es verdad, 'que este ¡ferrocarril fUJé OIÍrec1do
.en venta en la .cantbdad de 1'25 mil l~bras.
.Y -el GOobierm), re'celoso dgnorante, mas bien
dicho, de la representacion Jegal del que
hacia la oferta, pOl'lque la socied3!ddueña
,<de este ,ferro.carrilesta!ba .en Iquiebraen Loocires, pidió a nuestro Minístroen Inglaterra
({atos sobre la representaiCÍon ~ ,estado de Ja
. sociedad, como 3!SimismocuaLquier otroantecedente .sobreel~alOor del fe il1TOcarrÍl ;y
. negociacion ;PTopuesta.
!Se me dice Ique ,el. señor Ministro cantes'tó, que no ,convema aceptar la propuesta de
~12l5 mil libr,as, pOil'lque. Ihabía seg1uridad de
<Dbtenerlo en condiciones mucho mas ventajOS3!s.
No sé en ,qué est3!doquedariaestan~go
'ciacion e ignOTO ,si 'fué ·efectiva y por lQué
no se Nevaría adelante.
,Ahora nos encontramos ,con ,que este mismOoferro.caTril 'que fué ofre,cido 'en 125 mil
libras, se oifreceen venta 'en 250 :mil libras.
ICreo 'lue la situacion de estaempI1esa ,es
:ahora ménolS bvorable Iqueentónces porque
.laconcesion, se me dice, está caducada, y
]0 que en r,ealidad aJqm se olfre,c·e ,en venta
.son los materiales yel va:lor de los trabajos
hechos en ,el ter:reno. En consecuencia, la
.empre'sa en :SÍ, 'como ,empresa ferroviaria no
.exiSite.
Por esta ra,zon, dese aria, si no fuera un
.inconveniente para elestu:dio y rápido des,pacho del proyecto-ponque ,concuno ,en la
idea de Ique hai urjencia 'en dar salida ~ to-
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daesazonaca",bon~fera-deS'earia,

d:~gO,

. que se trajeran a la ¡Cámara todos estos antecedentes, inclusOo las ,comunicaciones ,que
nuestro Gobierno cambió ,con el Mini!stro- en
'Gran Bretaña sobre el par:ticular, para ,que
así podamos apreciar si efectivamente d
precio de 250 mil libras 'que se pide por el
'ferro,carril !hoi ,dia, es elquitrutivo o: si el Estado va a hacer un ne'go,cio 'que 'pudo ha',herse real.í,zado-en mejores. :condi,ciones.
El señor Ruiz (don CálrJos A.)-Entiendo
"que se habia ...
El señor Silva Maqueinl..-He dicho ql1le
: he oido-no me consta pel'sonalmente---.;que
., se olfreeió ántes pOor '125 mil lib~as este rerro,earril y Ique las jestion'es no ,dieron ,resul-tados porque nuestro, Ministro en In:glwte1'ra declaró quepo:dia obtenerse por mUClho
ménos. Aun.mas, me (han .di0ho 'Que ,el ac'tuaT proponente que 10 ofrece en venta 10
'ha ad1quindo ,en 80 y tantos mil :libras. N o
:,sé si es:to esver:dad, peroescollveniente que
o

1,

la' ,Cámara tome ,conocimiento de los antecedentes :relacionados Icon ,este asunto para
que pueda pronunciarse.
El señor Urrejola. (don-José Francisco).Yo iba a hacer ~ndic!J¡ci{)n iambien ,pa;ra que
se tra:jeranesos ,ante,cedentes.
El señOor Olaro Solar (Ministro de Ha.cienda) .....-;Tenigo a la mano todos :los ante:cedentes, ;yestoi Hano a dar ¡todas las e,sp.licaei,ones 'ql\le se ihanrequerido por los !honora;bles
Diputados; pero, naturalmente, desearia Ique
no se atrasara 'el deSipaeho ,de este pro.Y'elCto
en la Oámarra ...
ElIseñor Urrejola. (don José Francisco).No podemosdespae.harlo así. ..
E'i señor Olaro Solar (Ministro de Hacienda).-Voi a dar 10s antecedentes; 'Per() a;dvie'rto 'que deseo 'que no se ,rutrase 'el ,despacho de este prOlYecto por' estos antecedentes que, por lo demas, ,como he ,dic.b.o, pongo
a dispasicion de 10s hOonorables Diputados.
!La primerapresentacion Iquese ihizo al
Gobierno en la cua:I se ,ofrecia en venta a1
F1isco el feI1rocarril de iLebu a iLo's Sauces,
filé iheClhaen 450 mil libr/lls en la forma siguiente: (Jee).
El señor Rivas Vicuña. (don IPedro).-Si
me permite, señor Ministro, b,de ,qué fecha
es esa propuesta?
E,l señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-1Noestá fechada, pero. por las Íe'chas
que siguen, veo Iqtu:edebe de !haber sido de
noviembre del año 16.
Oon posterioridad, en diciembre de 1916,
el representante de laCompa,ñía, ampliando
SUlS 'esplicacio.ne's sobre el precio ,de 450 mil
libra's;, dice: (lee).
•
.
El ,señorr Leon Luco, Ministro, en esa fecha, pidió informe sobre est.a propuesta.
,El Gobierno trató de hacer una compra
dire.clta en Euro.pa y pidió a nuestro Ministro ·en ,Gran Bre:taña Ique tratara este asunto.
No :hubOo ninguna propuesta de Lóndres,
sino. que la 'Compañía ,dijo que ha'bia ,comisionado a su apo,deradoen IClhile para tratar
este aSllllto.
Despues del señor CoHins, ·que se fué a
Europa, ell representante de la Compañía
es el 'seño,r Juan ISanti.ago Morrison, de la
casa IMorrison y Cía., quien obra como apoderado. de la Oompa,ñía,. no como dueño.
.No Ihai ante'cedente a~guno,el menor dato
que pudiera permitiracojer [a insinU3Jcion
a ,que se ha refer1doel hono.rable Diputado
por Valparaisp respe0to a Iqueeste c8.'ballero huhiera 'colltprado en 80 mil Ubrras 10 que
pretende vender al .Gohierno. en 250 mil libras.
_b.: .~JJiL,..,¡J
,~';.o:;.~,:'-"':¡:.~

~~

"

1782

,',','

CAMARA DE DIPUTADOS

De manera Ique Ihai que descartarestean-'
tecedente.
Con posterioridad se modificó esta propuesta de las cuatrocientas cincuenta mil,
libras, tratándose de hacer ciertas rebajas.
Por esto dí la ·cifra de 415 mil. No fué acerptada e'sta suma, y entónces el apoderado de
la Compañía le dijo al :Gobierno 'que nombrara 'una Comision tasadora ~ Ique él aceptaria el precio 'que la Oomision de injenieros del Gobierno se,ña,lara.
Se nombró la Comision y eBa tasó el ferrocarril en ,dos<cientas setenta y .cinco mil
y tantas libras esterlinrus.
El señor .Yrarrázaval (don 'Arturo).¡, En qué año 1
El señor Cb.roSolar (Ministro de Hacienda) . -En 1917 ye,sta tasacion está confirmada por el inrforme del año 1918, eva,cuado
por ·el,señor Mardónes, jefe de la seccion de
ferrocarriloodelMinisterio respectivo.
A fines del año ,pasado, el Ministerio. de
Hacienda nombró una nueva IComision. compuesta de los señores Ruben Dávila y Vicente Izquierdo. Esta Comi'sioucoÍncidió en abso'luto ,con el informe ,de lalComision anterior; ry haciendo ciertos .ca9t~go's, precisamente para saha;r una parte de la línea por
las gradiente;:; a ,<!uealudió el honorable Diputado por ,Rere, ~ecomendó la adquisicion
del ferrocarrÍ'l por doscientas cincuenta mil
libras esterlinas.
Yo me limité a decir, despues de celebrado
el Consejo de Gabinete en que se acordó la
compra, que la 't,asacion me permitia ofrecer so10 doscientas cincuenta mil libras. ,A
.pesar ,de 'que esta propueSlta tuvo al principio resistencia, fué ,despues aceptada.
'TenO'o a la dispo,sicion de los !honorables
Diput:dos losdato's, en los que ,sus Señorías po,drán ver ·conJfirmada la tasacion.
,La Comision, pues, recomendó al Gobierno la a,dlquisicion por doscientas cin~uenta
mil libras; y despues no se ha 'hecho ningmna oferta en ningun momento por 12'5 mil
libra's.
ILa única oferta po,sterjor consistió ·en que
se dej.ara libertad a la Empresa para vender 10s materiales y se pagaran doscientas
mil libras.
El señor SilvaMa.quedm.~¿ Qué compraha el Fiscoentón,ce,s ipor2oo mi,ll1bras 1
El ,señor Claro Solar (Ministro de Haci,enda) . --J>0il" eso no se aceptó .
El señlÜ!l' Silva Maqueira.-¿ La empresa
no !ha 'vendido nada del ferrocm¡rri11'
El ,señor Cla.roSolar (Ministro de Haciend'a) . -iSe han vendido, señor, desde 'que
se iniciaron aas ne'gociaciones, algo así como

1,000 toneladas de rieles; <lae Ihan 'comprado los Ferrocarriles del Estado. Esto en el
año 1917.
El señor Sierra.-¡, Me pemnite, señor Presidente 1 Los ,cables callnhi8ldos por el Gobierno de Chile ...
El ,se'ñor Claro Solar (,Ministro de Hacienda) .----'Permítame, Su ISeñorÍa; los pongo ,a disposicion de Su !Señoría, peDO no creO',
conveniente leerlos.
El señor Medina.-Yo me voi a limitar
simplemente ,a dar algunos datos al honorab1e señor UrrejoILa"que ,se refier,en a la ,construccionde1 fe,rrocarri1, una vez 'apro.bado,
el pro'ye,cto, es decir, a' La ,cantidad que se·
va a invertir ,en la rterminac;ion y a la forO11la COOrlü va 'el IEstado la, dar término ,a estos .trabajos.
El ,señor Urrejola (don J Q,sé Francis'co).
---Nla.he ,orido al señor !Ministro de Hacienda
,que va a ser COlIllO $ :8.000,000, ,cifra gIóbal, cantidad <lue puede lleglar a selr uni lO
como 1'2 millones de pesos.
El señor Claro Solar (don RaUiI).Primero hai que 00!Illtprtar el ferroc,arril. Htai que ver que el ,cáloeul'oi de
8.000,000 es exaj'e'rado, :pol'lque su terminacion no alc:anzará a costar prohrublemente..
eSla, ,cifra .Es mui IVlaliosol el material de la.
colmpañía,. que ta,só 'con mucho castigo 'Y se'
tasó m'11!i aUoel material que hai que la,dquirÍir para termin,a,r esta olbl'la.
El ,señor Claro Solar (Ministro de Ha'cienda) :~PI8.¡ra 'corroborar 10 que dice eL
honoralbl,e Diputa~o Y Ipara salÍisbccion de,'
los Ihonorwbles i[)Iputados del Irente, debol'
decir 'que J,a; tasa,cíon de los precios es la
,del amo 12.
E:l señor Medina.-.,Exacto, señor Minist3."Ü', La del año 12.
Y ahora íhai una gran ,cantidad de mate-·
riales pa,ra terminalr la obra ,de Los AJamos;
a CalÍÍete,en 'Unos 24 a 30 ldlómetros.
Rai gran cantidad de rielesq:ue puede:rt.
utili~arse en esta {~Oil1!strucicion.
'Todavía se ipuede estudiar por el Gobierno el utilizaIlniento de los servicios de los
conscriptos que ternnlina:n su 'aprendizaje ,en
el batallon de ferr,o'clal1irlero,s, 10 ,que im-.
pOlrtaria una econollnía cuantiosa en el trabajo, que .pioldria fllegar a un 150%, de modo·
que 10ls6oo mil pesos de costo de esta pa,rte del la obna; podrian 'quedar reducido,s la
P()C'O ma,g de 250 mil pesos.
Ademas haique tOllllar en cuenta que desde la parte donde termina la esplotacion pro- .
vi,soria !hasta el interior de la 'cordillera, está'll ·Cionstruidos Ito,dos los puente,s, ob~a's de:
Ceme'llto armado e:n su lIllayor ;prurte, alcan--
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tarillas ; los terrapl enes están íheGho scasi
en 'su totalid ad; so,lo ,quedan por constru irse dos o tres kil1ómetros lal sur de Oañete .
De modo que l,a, inversi on de un peqUeíño
'CJa,pital, puede amplia r y triplic ar laespl obcion pl'lolVisoria de b línea. El año próximo se podria destina r una sUlIlla mas gruesa para ,temninar los túneles , que ,es lo úni,ca que costari a un po'co lIlllas ,caro.
Me limito solame nte a dar estos datos sin
errtI1a ra ,esplicar que es un gran negoci o
pa,ra ,el Estado compra r por 250 mil libl'las
esterlin as 1101 que la la ICom~añía le costó
525 mil, segun b tasalcion dedos cOlIllisiones de injenie ros que íhanex aminad o' estas
obl'las o matClriales.
Todos los rrnáteriales están a la vista, y
12,
COlIllO 1Jaadlq uisicio n fué íheClhaC'l año
resulta ,qne la Compa ñía pie,rde los dos terciosde l val,orr que costaro n .
El señor Urrejola (don José FDancisco).
-IDesp ues de oir las palabM s del señor Diputoo ode 'Cañete, veo que, sin duda rullguna" ¡tengo ¡toda la l'1azon al pe"dir la presen cia del señor Minist ro .de Femo0 arriles .
,El señor Minist ro de Ha,cienc1a, a ,pesar
de estar miU'i penetr ado de lacuest ÍJon, no
,conoce los antece dentes Ique nos ,podria haber esplica do el señor Minist ro de FerroGrurril esacel' ca de La, 'adquis icion de este
ferrOlcar,ril. Result a, errtónces, 'que 'estamos
sin tener los d'atos que necesit amos para
estudia r le,sta ,cluestion.
Pero si no nOls viene a dar estosda ,tos el
señor IMinist1'101 de FerroClarriles, tiene que
,dárnoslo el seiñor [)iputJ adode !ldepa rtamento ....
El señor Olaro Solar (¡Ministro de Hacienda ) . -& D,e maner a que no le merece fe
a ,su Señor1 a lo ,que yo pueda decirle ?
LEl señor Urrej,o la (donJ osé Franci sco ) .
_Sí, honora ble :Ministro, tme merece fe; pero Su iSeñoría ha diclho ¡que debe linnitarse
únicatm ente La, discusi on a reso1ver si conviene o nó adquir ilreste ferrO'Clarril.
El señor Claro Solar ('Min~stro de Hacienda ) .---'Por'que no se tra,ta, hOllio,rable Diputado , de constru ir un ferroca rril, sino de
sruber si secomp l'la o nó.
El señor Urrejola ( don José Franci~co).
--,Pero <pla,ra eso les l:a. ,discusion jeneral , señor IMini,str·o, para delsarI10illar las ideas que
se ,tengan sOibre un asunto determ inado.
&1P10[' qué no podem os discuti r entónce s,
~nesteooso, si convien e o nó ihacer tales
econoanías len ·esta olbl'la, .apreciJar ,si su ,construccio n seria mas conven iente y deman dari,a ménolS ,gasto,s al Estado con antece dentes lIllas cQlmpletos?
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El señor Claro Solar (,Minisúl1o de Hacienda ) .---<Porque no se puede tener la esas
person as en la duda ,cualldo faltan treinta
dias para saJber si se compl'la o nó el ferroI(jlarril.
El señor Urrejola (don IJ os'é,Fr an0isco ) .
---'Si ,h!OQ no Ise !apruelba es.te ne'goclo, ¿cUJántos dias tenemo s ,para ,telmninarlo?
;El señor Claro Solar (IMinistro de Hacienda.) .--iHan transcu rrido ya 10 o 12 dias.
¡El señor Urrejola (don José Franci sco).
-N o veo qué premUl1a, tan enorme existe,
Ique llegue hasta impedi r toda disCllSion.
Creo 'que, llIlueJhas veces, por a:ndar mas
lijero se anda despacio . Y, lIlliénúms tanto,
creo que nuestro deber ,elS Iconsidel'lar si esta
obra 'que 'Viamos a 'em<pezar a paga,r, ~
virtien do 250 mil li:bras, y 'que costará nlUclhos millones, está bien calcula do su 00stO.
Nuestl10l deber, nos obliga a ,ejel'lcitar miestro Iffias .claro dereciho ;allegando ideas y
propon iendo medida s soibire el ¡pa.l1t1cUllar.
El ,problema ,de la ,constr uccion de este ferrocarr il es algo, que debe mover la atencio n
de todos los lIllie:mbms ,de la' Cámar a.
Se Ihadic: ho quee,s ta línea 'Va a descargar ala línea central . Sin duda que la desc'argar á y que tambie n 'S1ervirá .de 's,alida ·81
pro!yectado tralsan dino por Lonquirmai.
Pero \lro. ,~s tan exacto lo 'que Sle' ,di'ce en
Ó'11d!en a que podrá i)¡l!e,vars'e p'fo·ductos por
este ferroca ·rril 'con mayor econom ía que
por la línea centraL
De Púa, punto que Ipuede tomars e de referenci a para m~dir la Idistancia a Lehu y
a Ta1:cahuano, 'sO'lo hai una diferen cia 'Virtual de2 roil&metros a faIVor de iLClbu, pero
con un trayect o mucho mas dificil.
.A:demas, hai .que cOillJs'Íde'mr ,soibre esta circunstan cia, ilasl igradi'entCis que habrá de, salvar este rerroca rri'l a Lelbu, all atrarvesar la
cOl1dillera de Nahulb uta, hará ma,s cara su
eSlplotaóon.
¡Creo 'que 1'a discus,ion habida en esta Cámara era indiSipensabl'c, y ,siento que el l5eñor Minist ro no nos haya im<pueslto de todosl los ante'cedelllt~s, y se haJya liinütado· a
ponerlo s a dispo'sicion de 110's Diputa dos que
deseen conoc·erlos, porque es neceS1ario vo·
tar ,en 'conciencia, ,conocie'l1do cuánta va a
B'er [a suma que ,se inwmti rá ene'sta obra.
Yo, po'r lo mén{)s, 'Cl1eo 'cum'Plir con mi -deber al trataT de pose!srionaTme de esos antec'e1dientes.
E1S'eño'r iGaJIardo Nieto. -Yoi la :hacer solo una bI1eve prelgun taaJl ,señorr Minist ro de
Haicien da.
Est'e Ferroc,arri,l de [Lleibu a ILos Bauces se
mició len comon nidad a la llei de'l año 1908 y
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en esa Illei se estrubleció el palgo de una gavantía a losconc,esionarios de la líne'a.
[)e'searia SIalber si ,en 'lolg ante "edeu1Jes está
todo 110 re,lativo a lelSitos ,prugos, es decir, si se
ha. paga'do -esta ,garantía o no se ha hecho
nin¡gun prugo.
El señor Claro Solar (Ministro de Haciooda) . .....;Nó, seño:r; no se ha helcho nmgUll!O.
El señorCJa.ro Lastarrla.-No :ha ha'bildo
nec'C'si!dad Ide hacerlos.

EMPLEAlDOS DE OOMtEOS
E'l s'eñor iCélis.---lCon <la unanim~dlad de la
Cámara rogaria al señor Presidente que se
s1I.'IYiera anunciar para la ,tabla de Ifá'cil despacho de 'l'a sesion próxima, si 10 ,encu'mtra
Señoría opor1Juno,e,l prOlJ"ecto, ya informado por la Comisiolll!, qwe modifica los sueldos delpersonail de ,Co'rreos.
El señor Jaram.illo(.vi1ce.,pr>e'stdente). Con mucho ,gusto anunciaTlé lea proyecto a
que 'Slel'l-mere el hOllO'rruMe [)iII>uta!do.

Su

COMPBI,A DEL FER:R>OCAlRRlL DE LEBU
A LOS SAUiCES

El señor Claro Lasta.rria..-E'l :honorable
Diputado por Rere para atacar la adquisicioudel F'errocarril de Leba a Lo's Sauces ...
El señor Urrejola('don José Francisrco).
-Yo no la he atacado ...
El señor ,Claro Lastania.-El honO'raJble
Diputado por Rere para no atacar, como
dice <Su 'Señoría, el proy;~cto sobre ad'quisicion del ~erro'carril de L:ebu a 'L'Ü's Sauces ...
El señor UlTejola (don José Francisco).
--...P'araestadiar la conveniencia de su adq uis1Íicion .
El señor .cIaro Lastarria..-EI señor Diputado porr Rere paraelstwdiar lo rrelfer~nte a
la adquisicion del Ferrocarril de Lelbu a
Los Sauces ... y odalá iSuSeñora no me oihligue nuevamente 'a modificar mi peIliSamiento ...
El señor Urrejola (don José FranciscO').
-Es que ,su SeñO'ría tambien modmca el
mIO.

Lo que he hechoe's pedir antecedentes,
¡porque 'el cambio de situaciones en eI cu~so
de la ,tramitacion de este negO'cio 10exije,
pero no de1seo atacar el proyecto dead:quisicion.
No Boí contraTio a la idea de la aidquilsicíon, Iy si 'hacia observaciones era para in-

quirir ante'cedentes a fin d~ fo'rmarme un
concepto cabal de este negocio, lo que no
importa oponerme a la compra de este ferro'carril.
El señor Claro Lasta.rria..-Pues bien, el
honoraMe Diputa;do por Rere, para ,couocer
los a;ntecedentes de este negocio, ha anticipado 'OiblServaciones de fO'ndo sOibre'ra idea.
de ila :aJdJquisl~ciolU deesrte ferrocarril, que si
bien impo'l'tan el deseo de formarseconciencia sobre el asU'llto, tamlbÍ!en impoTltan, para
los que escuchan, la lespresion de una opinioncontraria a esta adiquisiciolI1.
Ha reconocido ¡Su Señoría la illC0C'sidad
de pro tejer la industria carbonffera y ha.
cl'eUlo encontrar esa pro'teccio'il en la construccion de'l puertO' de Lebu; y cUímdo ,conside'Vó que ademas ded puerto de Lelbu s'e
i?<1: ~ bvore'c.er ~a industria con la adiquiSIClOn 'Y termmaclOu ,rue 'este ferrocarri'l Su
Señorí!a ,ha considerado que esa protec'cion
toma caractéres consid:erables si no desmedidos.
'
r.&nte eSlta opinion del hono'rrubLe Diputadocalbe declarar qu~ ·esevidente que Su
SeñO'rÍa no cono'c,e 'e,ga pro'vincia ni ha Ir ••
tado nunca enel~a. Su Señoría no conoce
118, rÍ'queza ,que esa pro:vincia encierra ni las
necesildades que sient~.
Ignora tambien Su Señoría que esa provincia nO' tien'e casi fe'r,vocarrl1e.s y que es
el principal depósitO' de cal"bon de esta R~
pública, y wdemas, que por faHa de lVias de
comumcacion, esa:Sl enormes riquezas no
pueden esplotarse racionalmente •••
El señor Urrejola. (don JO·Slé Flrancisco).
-iN o conozco toda la provinci:1 de AraucO',
p'ero 'conozco .el F~rrocarril de Conc'epcion a
Curani:lahue.
El señor Claro LastatTia.--'Ojalá Su Señoría fuera méno'S nel"Vioso' 'Y esperara el
término de mi razonamiento.
El señor Ja.ra.millo (vic.e~Presidente).
Ruego a los honorab1ers Drputado's 'que ,~:vi
ten lasl interrupciones.
El señor Urrejola (idon José Francisco).
-EIS que yo no puedoacepitar que se diga
que no conozco la situacion de la indus:tria
del -carbon, ni la pro'vi'ncia de Atauco, ni
nada, porque' no he esta,do en Lehu.
Talllbien podria no haber estado 'en Europa y puedo s'alberpor el estudio lo que
pasa allá.
Su Señoría nOSaJbe .ro que yo conozco de •
esa pro'vincia Y de sus induS'trias.
El señor Claro Lastarria.-N o se· ,~S'tá dúcutÍ:endo mi saber.
El señnr Urrejola (don J oSlé Francisco).:
-Ni el mio tampoco.

71.a S'ESION EN 4
El señoT Olaro Lasta.rria..- Ruego a !Su
Seño.ría 'que eaLme sus nel'lVios.
P.erIlÚtame ,continuar 'CO!Il [:a m]sma tran>qui!~ida'd que ha ,dis'cuTrido Su Señoría •
El señor UrrejoIa. (do!Il José FraJ]lc~sco).
-"'iPero Su Seño'ria e;stá lanzando zaetas.
,El .señ01' Olaro Lasta.rria..-No 'estoi lan.'lando zaetaiSla nadie; no Janzo zaetas a na..die cuando aprecio, dentro ,de mis c,o'nodmien¡tos y -de mi criterio, lo 'que, a mi jui~io,aehe meil"e'0errQlbserv.acioll!es, y me estoi
todavía dirijiendo ,respetuosamente ,a 1",
.M·c:sa.
m señorr Urrejola. (dOill José Fra'uciSlco).
<'Sin emihargo Su SeñO'l'Ía !ha dictho .que no
,conozco la pro'\"inda ,de AraU!co. No tiene
,derecho ISu Señoría a ha;0er e,saafirmacioll.
El se.ñor Olaro Lasta.rria..-.Miruno 'que ,el
hO'llJO}:alhle Diputado nocono'c'e Ila prorvincia
;de ,Ar3iuco,cuandodiee que para 'solucionar
·el pro,b:jlema del 0ar:bon hai 'que 'co[);struir
:solo· d ¡puerto de Labu, desconociendo la
illeces~dad de'l ~errolcarril.
El s~ñor Un-ejola (dou J osoS Francisco).
-No la he desconocid!}.
El señor OlaroSo1M' (don Raul ) . - La
icÚ'nstrucciou del pUJerto de ,Lebu, sin ferroe,M"ril, no resueLve el prOlblemadel .caI1bon:
~S'eria wuabsurdo.
El ,señor ,00aroLastaITia.-Yo iba 'a decir
10 mismo.
Pueda ser que la sangre: nos ha:ya unido
'3n .elpel1samien:to'...
Puedo afirmar todavía mas. No se podria
>construir .c'l puerto de Lebu, si no sec'OnstrUlye el fe'rro,carril, simo 'com un ·costo ,enormemente 8uperrior, porqUJe no haJbria facilidadpara traer lel lliiJ,te'rial ne.cesario d~
,construcóon.
El puel'íto de Leibu no soluciona e'l problemaCLel calibon; ,!>odri,a, sí, !darcabida ~l
C3>l.'bonde ,101S 'estabileci:miootos .que .están
ce'rca del puerto; pero ~o a ,los yacimie'lltos
que s'e encuentrwnen la co·rdiUera o en el
interior de la prorvincia.
Deseo que mis ihonora¡bles colegas, al re1wlv,er este prolb1em:a,telllganen vista una
.co"nsÍdera'cio'll.
Hagamos una8lbstracciollJ.
.supolJ1 gamo's que la concesion :Alarcon no
'Se haya he.eJlo jamas. Hin duda .81~gUl1a, de
todas maneeras, se habría dictado a~guna leí
en IChile paraconstrUlÍr un ferrocarril que
·un~era la IIÍnea c'entral
con el puerto' de
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de Arauco, ihalbiendodesde Cur3inilalhue
hasta lLebu 65.
El Iseñor Pera.gaJlo.-Me p3>recióque habia oidO' a Su Señoría que no habia fel'!l'ocMTHes e'n IAraU'co.
El .señor Olaro Lastarria.- Puede ira!
mapa de la p!'OIVmcia' ,de All1auco, ·que· tienoe
la forma qU!e señala .e!l prupel 'que tengo en
mi mano. Raí 45 kilómetros de un fe~o
carril.
El señor PeragaJlo.-Lo m~smo decia j"O.
El señor Olaro Lasta.rria.--<Puede decirse
que nO' tienef.errooaTril paTa salir 311 mar,
ninguno de los pu®los de ila provincia..
. El señor Pemgallo.-Entónces era una figura literaria la8lflrmac·}onde .su Señora.
El seño·r 'Oélis.-Y el único que tienen no
es del Estado, es pa;rtioolar.
El señor Urrejola (don J.osé Francisco).,
-Ya lo habia hecho pr,esente.
El señor Ola.ro Lasta.rria..-Elx:acto.
El .señor de Oastro.-,Lla;nquihue,es mas
rico que' Arauco, i tllilllpO'CO· tiene ferrocarriles.
El señor Ruiz (don 'Cálilos A.)-La provincia de Bfo-Bfo está tambÍ'enen .las mismas condiicio'llCis.
El señor Olaro Lasta.nia.- N o es fácil
d~Slcutirenesta forma.
Noe'stoi .negando qU!e ihaiotras provincias que ll'ec'esitan fe~oC'arriles ;C'stoi solo
demostmud() la conv.eniencia .de adquirir
esta olbra, que .si ifiO' ,se e,stuv1era ¡pensall1do· ·en
ad:quirirrla, halbria 'que pensar en iniciarll3i.
LoscelJ1tros .carbonillfero.S' no 'deben tener
una 'sola cSl}¡lidaaJl mar, porque ,el F,erro.carril de :Concepciona ,OurailxHahue, Ique tiene
40 ki1ómetro's, borde:ael mar 'en ·casi todo.
su trwye,cto, y puede, en t~empo de: guerra,
estarespuesto a ,coutinjencias que, como.
la ,destrnccion .del pueute sohre ·el Bio-Bio,
le impedir.ran ,wbrustecC'r de 'c3i~bon al re$l;o.
de la lRepúlblica.
Y ·en tiempo. de, paz,cuando va ,a a,bastecer de Bio~Bioal S'UT, se recal'lgan los fletes
de las mercaJderÍalg que tr3iSiporta,con el pago .de ki'lometraj.e fa:lso en los recOTl'ido,s
comprendidos entre ICur.an¡:~ahue y Conc,ep'cion, y .entre Concepcion y San ftosendo.
,MÍléntl1as tanto', ,tratyend(} ,el 'carbolJ1 por
la línea de Lebu .a 'Lüs Sruuces, tendria el
articulo. su s3ilida n3ituraJl pü'rLo!s Sauces
para abastecer el sur del pa;is en fonma que
podria ,decil1S1e direct3i.
Estas MllJSideraciones justificarian y jusL~bu.
tifican en todo momento l'a .cO!IlSt~ccion de
To,davía, el feTTo.caTri'l '3> Lebu delbe ser este ferro·carrÍl .
.unido .con elfeTrocardl ,de Curanilahue, que
El pro'blema que tr8Je el Gobierno a la
solo pene'tra 40 kilómetros en la prorvincia considera'CÍon de la Oámaraels este:
I
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¡, Rai conveniencia onó en adquirir por
doscientas cincuenta mil Ubras un d'oerrocarril en que .se han inv-ertidocuatrocientas quillloomil, y que se [le ofrece al'Go'bíerno pagadero elll 'bonos ~ ¿ Valen o nó valen
la,s olbrás ejecutad3'spor ~a Compañía las
250 mil lilbras en que Sle ·oIfrecen al Gobierno? Quiero suponer que la. Cámara rechace
este proyecto.
¡, Pasarán, pregunto yo, lUlO o dos años
mas sin que la Cámara V'Uelva a abordar este asunto, a fin de votar fondos, no ya para
adquirir esta,s ,oIbras que con poeo 'costo pueden a pro~echar,seen .coi'tes,terra¡pJ enes,
etc., sino para Ihacer,otras nuevas en su totalida'd, en 8U eonstruccion, desarrollo y
trazado?
'En este ,c,aso, está hedho el traZla¡do, los
terrenosespropiados, las estacio:nes principal,es Ihe,clhas; gI'lall p,arte enrielado, el material !rodante ,a:dqumdo, r¡mesexiste material por VlaJor .de 139,000 libras. ¡Se puede,
pues, se~uir iJJa¡ lCiolllstrucciOOlde las ,O'bras,
paulatinalmenlte y a poco costo.
- Sí en el curso del amo se pueden Igastar
8.000,000 ,de pesos, en2 ajíos se podlJán jnvelltir 10; pero sie:m¡pre se ¡podrá hwceruna
esplotacion que no 18010 tendrá importancia
pwra la industr,iJm' ,del <lar.bo:n, sino, twmbien
para l,a. .wgricllJ'tura y ipara la zona maderera
de la cordillera de N~uelbuta; que hoí no
puede sacar ,sus ,productos hácia la costa
porque los ftetesson mui ,caros.
Quiere decir que ·CIllJ8,lldOilSe discute este
pro:blema en la,s condiciones en que estas
obras O11erecen ser consideradas, hai que tener presente ¡que haibria ,queih~cerLas de todos modos. ne manera que, ¡,valle ,o nó la
pena prugar 250,000 libnas en Ibonos por algo
que p'e'l'mita ava:nzar 1a ejecUlCJion de estas
obras 1
,si !ahora 'cuesta 8.000,000 ode :pesos ,o:rode
18 peniques temninarlas, ¿'Cuánto hwbr:1a
costado fuac,erlas de m~evo 1
¿Rai álguien que diga que no es indispensa1ble la eOll!struecion de -este ferrocarril,
!pr,escindiendo de 181s :p¡ro'Y,~eciones interlaacionale,s que pueda tener?
Basta 'lÍnicamente queeoanu:nique la línea central h:ácia la cosllaen un 'Punto .que
si,gni.fica unahorl'lOl de kilometraje Ic'Ons'iderabIe y basta ,consideTlar ~a situacion de esta pr,o~incia ipara sostener 'que .laconstruccíon de ese ferrocarriles indispeDlSable.
iEI señolr:B.;múrez (donP.ablo) ..........V:oi a
decir únic8llnente dos pal8!bl'las.
En épooo anterior me! referí en jeneral a.
la convenienda qu-e fhabria para elpaisen
ampamr la e1Spl,otaeion de 'esta riquezapri-

mordial del car:bon pero nun0a me imajiné~
que la :fórmula ,que· iba a adoptar el Ho-·
ibierno ,en el sentido de ,estimular diC'ha industria ICiolllsistiri.a úniclamente en este proyecto de compra d~l ferrpcarril fracasado,
de Lebu a Los Sauces.
Dentro de O11i onodo de ,pensar, ,es'puesto>
en otras lo:casiones, he· estimado .que se ihariaobra de dementaJlprev,isi'on por el :Estado a,dquiriendo minas de >0a,t:bo:n.·
Desde luego', la Eaupresa de los Ferro<'Jarriles del Estado es un g¡ran consumidor de
callbon y el déficit a.ctualque ha hecJho necesariosulbir :Las tarifa,s 'en proiporcion ,alarmante pa,l'Ia el desarI'loHo del pais, sede,be'
casi úp.icamente al precio ¡que ihan impuesto
al ,carbon los produ'ctores.
,El señor YrarrázavaJ. (don Alrtul'lol) .-El
,déficit se debe a :Las cotmpras de carhon ih,e-,elhas para el año siguiente, ,cuando todavía
no tenían necesidad de hacerlo y a los 'frecuentes cfuoques.
El 'señor Ramírez (do:n Palblo) .-No deseo,
entrar len detalles que ,puedan desviaI'lllle del
punto de 'Vista jeneral y elevado desde el
cual debe contempl.a,rse ,este pl1olblffillJa.
Hablando en jeneral, manifiesto que <esevidente y daro este a;buso de ¡que se !h,a heehü víctima lal Estado de pal'lte de i10s productores ,de" carbon, cobrándole precio ,e'Xices1vo en ércunstancia,s Ique en (Eur,oiptael pre.cio de ;¡¡a,toneliada de, carbon,fij.ado por los
Gobiernos, era incomp'ara:t>lemelllte mas bajo.
La manera de reg,~uardaJ:',en foruna pero.
maneutr en nuestro pais, los inte'reses na-cionales en lo que al carbon se refiere consiste, a mi juicio, en 'que el rEstado: adquiel1a mínas de 'cal1bon, que teng¡a en su poder'
propiedades carhouLfenas que Le perunitan
albasta'cer ,a sus e011presas, no solo a esta
empresa de ferrocarril sino que la, la marin,8,
mellcante nalcÍonal futUlra y tallnlbien las necesidades eventwa.l,e,s de [a O11arina .de guerM.

Es indudable que no ,todos mis honorables colegrus han de partic~par contmigo de
-esta ,opinion; pero creo de mi deber hacerlas presentes 'cUJandOi se trata de adquirir'
,este ,ferrocarril, pOl1que, ,a mi modo de V€Ir,
c·onsulta uno solo de 'los 'eldmentos 'C'Üill 'que
el Estado debe contribuir al desarrollo .de·
la industria car,bonÍfer.a.
,Por ,esto, sefio:r Presidente,y;ol 'creo que
ántes que este pro~ecto,deJbierael Gobierno 81compañarnos :un ,pr()¡graJmja; demdquisicion, si fuer,a, posible, de ,contrato,s 'ad-réfe-rendum ;para La iadquisicion de esas prOlpie-
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dad es, previos los lIelconolCi!miento,s ·técnicos
acerca de Qa existen(j~a. del 'caDbon.
Tal ·como se pr·esen tan las ,cosas, lo que
va ·a resulta r es qrue, so pre'testo de protej. er
a l,a indust ria 'carbon ífera, el Estado Vil\, a
€char sobre sí el pe,so :grande de este ferrocarril, Ique a todas luces es una ·empresa ruinosa, po:t'lque sifuera ,c,omo \han pretend ido
a.1gunos \honorables Diputa dos, una empresa bene¡ficio,sa,es indudalble que la Compa ñía que tuvo a su ·carigo ,esel Iferroc arril lo
ha,bria .e'splotado, y Ihrubria surjido .
¡, y con 'qué especta:tirva ~
N o se ve c1a;ra sino una, el l8Jumento del
délficit ,anual de la Empre sa de l,ols Fem,o:cal'riles.
La idea de prote1c1cion, yo l.aacep to; ,está
dentro de mis teürías ·ecolliOOnicas, J)eroco nsidero que ella de'be rupliclaJ'se den'tro de una
fórmul a que consult e .el interes jene~al del
Estado y no de unos cuanto s privile jia'dos.
En tod,ol caso', me palie ce que .ésta no e's la.
maner a de resolve r satisbe toriam ente el
prolblelllla car:bonJifero, ponien do ,e¡ Estado
todo lo que está des1+ ,piarte y dejand o a los
pal'1ticulares ,aalJclha yfnanc a [a via para ,que
ha'gan su nelgocio cOlmo les parezc.a, sin Ique
el Estadol Ique totInla sobre ,sí todos los riegos, reporte ningun:a u'trilida:d.
Pore,s to, yo conside ro qlUJe lántes d·e aprobarse el proyec to,delb eria el Go'bierno tratar de jestion ar la compra de propie dades
c:aJ'boniferas 'en ,cantid ades sunciente.s, que
perttni tanel aibasteciuniento de las necesidades de'l [E:stado.
Como Icomprenderá la Honoll'able 'Cámara,
despue s de lheclho ·el ferroca rril y votado s
que sean los fondos para su constru ccion,
el .precio .de estllJs .propieda,es ,sUlbiriaenormemen te y laO!Po rtunida d ,de adquímirlas !ha.
bria pasado .
TABL A DE F ACIL DESP AlCHO
'El señor Jaramillo (vice-. Presid ente).Anunc io para la taíbla de fálcil desp:a,chio de
la próxitrna sesion, los mi,smos proyec tos
anunci ados paJlia, hoi y adema sel que aumenta los sueldo s de los emplea dos de corrC!o:s.
OOMPRA DEL FERROCARRiL DE LEBU
A LOS SAUCES
El señor Yraná zaval (don Arturo ) .~Oo
mo mieAmbr:o! de la Coo:rrision de Hacien da,
tuve ,el honor de infor!llla.r faVio,rablemente
este proyec to de la ,compra del Iferrolc:arril
de Sauces a Leíbu.
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D$pu esde lirmar ese inform e, me han.
8'Uljerido alguna s dud.as sobl'e <el :precio que
se 'va :a. pa1gar por el ferroca rril; pOl1'que Sfgun me dicen, ,se ha vendid o parte del maIj;.erial rodarrt e y alguno s rieles.
Per,o manten go la lopinion favorabLe dada
en >el inform,e princiJpalmente, po:t'lque estimo que ,se .tmta .de una. O1b~ade gran utilidad nacion al.
lEn ,caso ·de algun conflicto, se oprob:aria l,a¡
absolu'ta necesid ad estraté jíca de este ferro,carril, porque es el ]!ama.do a ,rubastecer la.
zonace ntDal de caribon sin tener 'que tra,sportar este producto: ;indíspensable por las
líneas de la00lst a, Ique están ,siempre mas.
espues tas en eso.s Ic,asos.
Adema s, el 'ferroc arril de Curaca utin a
Lonquirrnlai, la 'gl'tan aspirac ion de todas las
provin cias austral es, podría decirse IUJna aspiracio n na,cional, vaa tener ·su coonplemento ene'ste ferroca rril de Los ¡Sauces a 'Le'bu pa:t'lad ar .Sialida a los producto,s de la.
zona cordiQlerana arjenti na, 'que ¡buscarán:
·esta salida al mar mas ·cer!canOl.
Alhora, oyendo (hablar lal honora ble Diputado que me ha preced ido 'en ·e~ uso .de la.
:palabra, sin 'quelrer ~Su 'Señorí a me iha dado>
·un nuevoa r,gume nto para la urjenc ia de·
este proyec to.
Si tenia, ántes dudas Sloibre si acepta ba se·
dier,a:n las '250 mil libras, 'a!hora no las tengo.
El peligro de 'quedemofl'ándüse ,e,ste pro-·
yecto, 'Pudiese el Fisco traba,r de compDar'
yatCÍmientos callbonííferos para esplota rlos'
por 'su cuenta , bastari a a mi juicio: .p.ara dar[·e .paso inmedi ato.
&IC&nO s·erÍan los déficit en la le'splotacion,
,cOOno d óleo de ennpleos bien rentad os par:a, todos los político,s tl'racas'ado,s en otro jéneDOJ de la.s activid ades human as, cómo por .
consecuencia resulta ria el alza de preciol en·
los costo,s del Icarbon ~
,La, ,e,g,plotacion del 'C!al'lbon ·es un asunto>
.delica díswo si se preten de Ique resulte ecorrrOOnicoenSIU co'sto.
DaiS cotm'Palñías ·carbon íferas Ihan pa¡gado·
Cairo ,en :sns '0otmien2Jo1s el error ,de novaJl erse .de person as lcdóne as,casi .toda,s las s<oc'i,e-·
·dades Cihilenas que seded~can 'a este r,amo·
han p:a:sado por .períodos ,críticos 'que .a veces:
ihan tdur:a:do varios años y en lo.s cuales no
han percibido' :sus acc~olIüstas utilida d alguna.
AIho~a, imaj!inen Illlisho norabl es colegas :
cuál seria ·e,1 resurta do económico si el Fis·co se metiese a es.pecul1ar coonprando minas:
de ,caMon yesplo tándol. as !bajo la direcci orr
inmedi ata de a,1gun médico sin cliente la ~
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algun ,candidato la intende nte sin 00Io'c'a- habian dÍlcaltO:, señor Ministro,
'que ,se ha vencían.
dido. materrial rodant e.
.
Fresca está laetSperieneia 'que tenemo s del
El señor ,Claro Lastar ria..-So .n lllias mil
Estado chüeno cuando se mete a industr ial, to.neladas ·de rie,les.
pal'a venir ·a 1nsinruarnos ahoracoonp~ar miEl señor Claro Solar (;Ministro de Ha:nas de callbon.
cienda ) .-Lo. vendido son lUnas mil to.nelaEsto parece una utopía .
das de fierro.
IEI señor Ba.núrez (don Pablo) . .......¡Su SeEl seño.r SieITa.---'Seño.r 'Presidente, yo Boí
ñoría se admira de La idea que yo ,propon- mui p:artidario. de que
secolU
glO de que el (Estado adquie ra el carbon, y rro.0a,r,ril por Las s~guientes pre 'este fe,consideracio:sin emiba;~go SUI Señorí a desea que la,diquie- nes:
--1ra ferroca rriles. Lo que Su ISeñoría qUÍe- ,re es ,que ·el Estado toon;e par.a sí los maEn la pro.vincia de Aral1co., como me parelos negocios, para 'que los 'Particulal?es es- ce h8lberle ,entend
ido al honora ble Diputa pecule n ·conél.
do. por Lehu, ihai lUilla serie de yacimiento's
. El señOI!' Yrarrá zaval (don Arturo ) .-Su c·al1bonífero.s Ique no
·¡8Xgulm.ento es exacto, pero .al rev;e,s, honora - la 'costa, sino iháciae están precisa mente en
l !interior de La misma
'ble iDiputado.
costa. Estos ferro.carriles, junto. con otras
Yo de,seo 'que ellEsta do adquiel'la este fe- :bilfurcaciones, van a
-rroc:arril para concluirlo, y ya que el con- esos puntos ,que 'están unir prirucipa1mente
reco1lJolcidolS por son1tratista no lo puede ha.cer, debe constru ir- dajes .~ .que tienen
una 'gran cantida d de
lo ,el Estado , pOllque 'este ferllo'carril Icons- car!bo.n.
I
i;ituye iUIllagr'an necesid ad nac1olnaJ. Y es
'Por otra ,parte, el ferr()ca rril de IOo.ncep1>or esta I'IalZon ,por la Ique no titubeé en .cían ia :Ouranilaihue
que actuahmente está
!prestarle lIlliapo yo a la Comision de Ha,- en ,esplotacion
~ qrue es de propie dad 'pardenda .
tícular , no da las facilid ades ,que serian del
Yo considero 'que el f,erro.carril transan - easo. pana. 181 estr.acc
ion del caI1bon, y se ha
dino de' Lonquianai y éste, ,son de 10's mas visto. que en un re('Jolrri
dol de 130 a 35 kilónecesa rios.
metros que h:aien tre Lota y Conc.epcion en
Adema s no I8!cepto que, los lejis!ad ores qru'e lo.s trenes deberi an demora
rse dos ho,demostremos pref,er enda especial por los fe- ras, se demora n veintic uatro..
rroc:ar rües tr.asyersales d ,eltres o cuatro
En consecuencia no cabe pensar en llevar
pno1vincias del 'centro y abando nemos las el artícul o por ,estos
ferro.Clarriles en donde
demas .
p:a,glall unexocesiVlOl flete por el aO'ar.reo desde
La única ,proV'iucia del norte que solo ti e- las minas de
Lota y Corone l a las líneas
:11e un ferrocar.ril .tr.asversal es Valpar ai- del/Est
ado. .
:so, y de lesta 'Proyincia tambie n nos estamo s
En una o.ca,sion, señor Preside nte, se corolyid:a,ndo.
tóel puente solbre el riüBio -Bio que une a
Basta Icontemplar las grande s riquezas Concepcion con Lota y
;(}'ueencierran e~asestensas provin cias de la quedar on complet8lffion las ,comunicaciones
te interrump~das, de
J1ntigl1a fronter a, 'concr iterÍo de ·equidad, manera que elcarb on
no
se podia tr8ler sino
;para otorg.anles 1018 medios mo:dernos de mo- por la via marítim
a.
'Yilizacion hác1a la cOlsta.
Este gra:ve incwJJvenientc quedar iaelim iIEl señor Claro Solar (IMinistro de Ha- nado ,con el ,f'errocarril
que se trata dead¡denda ) .-Yo deseo satisfa cer .al,gunas de quirir.
181s duda,s del ihonorable iDiputado por ValEs de supone r que
¡paraiso, y yoi a ,aprme chares te momen to pagar 250 mil liJbras el Estllid oal a.ceptar
por ,este ferroca rril, ha
~¡p;ara manife star que en el últiano info.rme d,e teuido. toldoS!
los anteced,entes :necesario·s pa:27 ,de junio de 1918 'IJ'UIede el !honorable DI- ra hacedo , pues dos'
comisiones de inj'enie¡putada de Rereco nstata r que está ,co.nfo.r:me ro.s Iy de téciuws: ,se han
nOIll:t'bradoa:l efec,-el señor Mardo .nesen que el !to.tal de las dos to, comisio'nes que
conside
Ta,ronque eiS con..-;ecciones que faltan .puede termina;rse :has- veniente ad!quirir
este ferroca rril por la su1;a clompIetar el f.eíM'ocarril ('Jon 7 millones ma dicha.
:3412,389 peso.s. Se ve :que no alcanz an los
Lo único que ha ha,bi,do de malo en este
~astos a 8 millones de pesos.
.
asunto, es que como se ha dicho, este :ferroAlhora, respect o del materi al, qUIero dar carril no se ad!quirió cnanJd
oel Gobierno.
~:simplemente estos diato.s al /honorable Dipu- tUYO' en sus
mano,s la oportunida'd ide' ha.c'er¡tado. de Valpar aiso. (LeY'ó).
lo :por una 'SUiffia inferio r a la mitad d!e la
IEI señor Yrarráza.va1 (don Arturo.) . -Me que SiC ofrece actua~meute.
"w.,
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Indud,a:blemente el Estado, .creyendo ha- para facilita'!:' la esplotacionde toda l'a zona
Uar despues mayores ,ventada,s, no 'apro,v,echó carbonífera que V'aa servir.
Por e,sto ,cua:nido negó el [>Toy,ectode Coesa oc,asion.
El honorable Diputado por Rere :se ha mision apoyado en una vasta documentaalarmado de las sumas que se Vian a inver- cion,que yo conocía de ant'3mano, no turve
incolllvenienteen ponerle la ,firm'a al mortir en la terminacion del ~errocaTri'l.
Cl"e'Ü' que Jos temor'es de Su ,Señoría no me, 'ocey,endo 'que era :1'a adquisicion <1') este
ferro,carril un gran negodo para el Estado.
üeQ1:en fundamento.
Oomo 'va a dar la hora no ,quiero se¡gtlÍrEl presupue,sto para la termÍnacion fué
hec'ho ~n 1917, vcr:ecisamente icuailJ!do lOis ma- en mis observaciones, y dejo la pa1aibra.
El ,señor Ruiz (don ·Cárlo'S A.)-Se 'poteriales ilrabian negado al miáxim1ll1l1 de precio. Con la te1l'1llÍnacionde la guerra, los dria prorro!gar la hora.
materiaJ.es disminuirán de precio y, por[' lo
lmseñoT Jara.mi11o (vice-Presidente). tanto el presupuesto de 8 millones, se re- Solicito .el acuerdo 'l1llánime de la Honoraducirá a 5 Ú' 6 miHornes cuando 'tengamos hleGámara para pr,orrogar 1>a hora.
Varios señores Diputados.-NÓ, seño'r.
flete,sbaratos y podamos trae'r acero y otros
. El Iseñor Ja.ra.millo (vice-BresiJd.ernte). materialeS! del e\Strarnjero.
E.n Cú'nse:cuenciaopino 'que este ferroca- No hai acu~rdo.
rril debe adquirirse porque: va a proveer de
El señor Urejola (don José Francisco).
carbon a una estensa zona de !San Rosen- -Yo nodesearia ,quedal'me sirn :c\)n'testar las
do :al sur, 'que noi no tienecomun~cacion Oib's61'vacionesdel honorable Diputado por
con 'las minas dec:arborn, sino haciendo un Lelbu.
faIso recorrido. _
Yo no me opongo ,a' que se despache e,ste
'Creo 'que la ,Cámara haría Ibienpresta,ndo proyecto; no h'e d1e:seado otra casa que tener
antecedentes porque créo que hai que tener
S,11 apro!bacion a 'este pro~,ecto.
El is'eñor Silva ISomaITiva.-'Este prüyec- antecedentes pava acelPtar una inversion de
to, señor Presidente, viene siendo estud'Í'ado 250 mil Hbras.
Por eso soücité la prl3s'encia del señor Mi¡lesde mucho ,tiempo a'trais.
La alta Go:mision de 'Gobierno alesrtu- histro de Ferroearriles para que diera aldia,r la d'ormade fomentar el desarrollo de gunas espEc'aciones.
El señor Ministro de Hacienda y el h\)laesplotacion carhoníjrera, negó a la cornclusion de que era menester adquirir este: nO'rable 'Diputado por !Cañete me 'han da:do,
aJJgunas r~zones Y a~gunos ,datos que, por
ferrocarril.
Esta ,comision, qu'e la componen ,los se- mi parlte, mep!ermiten no üponermeae,ste
ñores ViHanueva, Ramír'ez don Pa'blo, Ure- proy'ecto. Lo único, que 'he dese'ado, lo reta y Y'áñez, recomendó all Gobierno la wd- pito, era imponerme de 'cierto!s antecedenquisicion ¡lee,ste ferro1carril, en vista ¡le la tes y ,de ninguna mamocraOibstruir la aprogmn impO'rtancia que tenia vara la zorr'a bacíon de la leí.
De,seoque se protejan en dehida fO'rlll-a
carbonífera.
Se hizo tamlbien un eS!tu'dio .:;o;br'e la me- los int'ereses de la QJrovill>cia de Arauco, pejor fOl'ma 'en que pudierran ,e'Splotars1e los ro que:. al mismo tiempo se inviertan dehíd'ayacimientos dec,arbon.
mente 'ros dineros del Estado.
El ,señor Jaramillo (rvice-iPre<sidente). A nadie se le' ocurrió en la ,Comision la
idea del señor RamÍrez de comprar minas, Como ha negado 'la hora, :Se 'leIV1a'llta la Siepor 'supuesto, pero ,selllegó a la concluison sion.
.....
~rl..."':;
de que 'seadquirieiSeesta olbra com-onzalda
~Sl) levantó la iS'esion.
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CAMARA DE DIPUTADOS
El 6 d:e enero no celebró sesion a. las 15 horas, por falta. de número.
Asistieron los señores:
Briones Lueo Oárlos
_Briones Lueo Ramon
Edm~ards Matte Guillermo
Errázuriz T&g1e J orje
F1er-rera César
Gar,e<Í·a de la Huerta Manuel
Lezaeta Elea,zar
Medina Remijio
,Montt Lorenzo

-
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Opazo Edu3!l"do
RamÍre-z FrÍ&s Tomas
Relliguo Alejandro
Ruiz Cárloo .Mbe'rto
Sierra W,ooce.sl8io
Silva Oampo Gustavo
Silva Rivas Julio
Vare'la Alejandro
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CAMARA DE DIPUTADOS
El 6 de enero no

c~lcbró

sesion :.t las 16 horas, por falta. de número .

.A<sístieron los señores'
"

.~.

Arancihia l-iaso Ih~!'tor
Balma'cedr:, 'j'. Enrique
Bañados GuilleTmo M.
Briones Luco Oárlos
Briones Luco Ramon
Ed;wards Matte Guillermo
Hederra Manuel
Lezaeta Eleaza-r
Medina Remijio
MOUltt ,Lorenzo
Navarro Braulio
Prieto Echául'ren J orje
i

Ramircz ]'rías Tomas
ItamÍrez Pa'bl0
Itivas Vicuña Manuel
Rivas Vicuña Pedro
Ruiz CárloS' ALberto
Sierra Wenceslao
-Silva Campo Gustavo
Urzúa Oscar
Y.aldes Errázuriz ¡Santiago
Yarda Alejandro
Yávar Arturo

,

.':

':'¡(

~

,

,t',

CAMARA DE DIPUTADOS
El 6 de enero no celebró a 1a.s 22 horas, por faJ.t¡a, de númeroAlsistÍ'eron los señores;
Oru~at Vicuña Manuel
EdWiards MatteGuiUermo.
GaUardo. Nieto. Galvárino.
.Taramillo. Armando
LiTa lruant'3 ;A:~ejo
Opa~o Eduardo.
O ~RJyalll Manuel J

Prieto. ~chá.1'1t'ren Jorj'e
Ramire1z Frías Tom!lis
Riv!lis Vi.cuña Manuel
Ruiz Cál'los A~bertor
'Vidal GM'ces FranciscQ
Y:á¡var Arturo.
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CAMARA DE DIPUTADOS
El 7 de enero no celebró sesion, a las 15 horas, por falta de número.
AsisÜecroll los señoreiS:
BaiLmacedia.T, ¡EnriqUJe
BefllIl'lÍdez Emiqlle,·
Blalllot HoHey Anselmo
Edwards Matte Guillermo
ErráZlll"iz Ladislao
Errázuriz Tlagle Jorje
Fernera César
Guitiérl'ez Arteruo
Hederra iMalllUJeIl
iHe\l'!1'era lJi;rjru José Ramon
Miedina Rellliji,o
NiaiV·arro Brallll!io
Opazo iEduardo

Pinto Duran Anton1o
Pizarro Bruno Herjico
Rivas Vicuña Pedro
Rodríguez 18aladino
Rodríguez Enrique A.
Rodrí'guez Anlhal
Ruiz Oárlos Alberto
8án>Clhez Roberto
Señoret Oc;f¡a vio "
Urtrejo1a José Fl'IMliciseo
Valde,s Errázuriz iSantiBlglo
Vald<es FontecilLa 'Máximo
Varela Alejandro
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