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El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda),
el Secretario señor González Edwards y el proSecretario señor Errázuriz Mac-Kenna.

SUMARIO

:Se a.pr'Üerba ,e:1 acta de -la sesion 85.a-Continúa la d:iséusion .(LeiJ. pmyecto sobre ,caan.Q- " Se ,leye,r'on y fueron a,prolba!d:as n;as ,actas de
nDlS yse 'acuerda ,enrviarlo a la IComisio'1l de [Ia,s sesiones 8-3'.a y 84.a, ,eelehrooas él. dia an- .
Obras PÚib[,i,caJs por :tr,es ,dias.-tConti'1lúa !la ,tetoio'!' .'
'
'
'discusio,n pa-rt'i,cular rdel pro¡yeC!to sobre
,Asocüwion ,de fuo,ductoil'es 8wliltreros.
Se dió i(me'llta:

,se leyÓ y fué ,a¡prolbada: el 'wc'ta s1~uienite:

Be Un. oñcio id,el,prill,lrera1ca1d,e de la Mani:cipaii:dad de La Comp-añia ,con1que 'acompaña
Sesion 85.& estraordinariá 'en22 'de-,en~ro. de el presuiPuestoi de entradas y gasitoiS de esa
1'919.-Presidencia del '-seflor l BrÍolles,',L,uco COrillU!D.a paJ:'a en. pI"es.erute año. Be mand6 ad
,-don Ramon.-Se abrió a las 13 ha. 42
y archivo.
,asistieron los señores:
'
'Den\tro de [,a ór:de'll dell tdiacontinuó
disAdrian Vicente
Lisoni Tito V.
·cusiO'B. jeneroail del pt'(oW'ec.to que Cl"ea una
Arancibia L. Héctor Martínez Juan B.
Junta N aciona! de ISUlbsistencias.
Balmaceda T. Enrique Montt Lorenzo
Usar-on de l'a paJl:abra 100 señores Ru¡'z don
Bañados Guillermo M. Opazo L. Eduardo
Oárlos A. y Lj,ra Infante.
Barrenechea M. J.
O'Ryan Manuel J.
Bermúdez Enrique
Pinto Duran Antonio
El seño'!' Briones lúuco (P're'sidente), anunBlanlot H. Anselmo Prat Arturo
,c:ió
p:ar·a tell ,p'!'illner icuál'\to, Ide lRora de la Be'Cárdenas Nolasco
Ramírez F. Tomas ,
síon
de !1'a6l 16 1191'a8, aaemas de' ~:OS' pro¡yectos
"Castro Cárlos de
Reyes del R. Oct~vio
que ha,bloa,anunciado ,en ~ila sesion ;de 16 a 19
Célis M. Víctor
Rivas Vicuña Pedro
ho'1'as del di,a de a¡yer, Jos, si,guienites :
'Claro. L. Samuel
Rodríguez Enrique A..
Proyelc,to que _auto~i.za ila !Í'Ilversioill. de
ConcbaAbaraim
Rodríguez Aníbal
cierta SU!Il1:a de .d~J:;.ero o\l!l -ell' :pago de. 'Cuentas
"Conchá Luis Amorosio Rúiz Cárlos Alberto
BEwa'l<es:;
,
, Co.rrea R. Hernan
' Silva C. Gustavo. '
P''royectolque' diSlpone que el!. s'ervicÍo 'de l·os
:Chadwick Guillermo Silva M. Fernando
bonos; de 'la d;euda drel Estado Sie'!'á Ihe,cho por
'Edwards Matte G.
Silva RivasJulio
la Gajad1e 'Crédi,to. Hipote,cario;
.,
'Errázuriz LiLdislao ' Silva Só'J,orje ,
;Pro~e~to",qll'e sus,tiituye, por ·otro e[ melSO
Ferrera César
Somarriva Marcelo
2.0 de[' rartic:u:lo3.o de [ra lei !D.imne:ro 1,969, Ide
<Garces G. Francisco
Torreblanca Rafael
16 de julio ,de 1907, solbre cons.'trucciones de
'GarcÍa de la H. M.
Urrejola Jo.sé F.
habit'a,ciones' para o,bil'e.ros;
Herrera L. J. Ramon Urrutia 1. Luis
Pro(Y'ec:to que ¡reforma ,el. artículo 14 de la
Lavanderos Eduardo Valdes E. Santhigo
lei de, 16 de setiembi1'e de 1884, sobre formaiLezaeta A. Eleazar- Vial Solar Alfredo
cion ide la uei ate ¡presupuestos de gasltos de la
lLira Infante Alejo
Yávar Arturo,
Aqminástr,a.cÍon pü,b!l.i'ca;
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Proyecto que libe'ra .(l,e dere:cihos de inter, Jla:cion ~as mer,cade'!:'Ías destinadas ca us'o fisc~;y
Proy,ecto que :modifica los sueldos de aqgunos 0,f1c,ia1elS de intendenci'as y gOlbernaciones.

Si a la Honora Me ,cámara le pa'l",e,ce, se dari,&
por aprobada la indi,cacion.
Aprobada.
El señor Ramírez (don Tomas).-8CuáI
seria 'la;,Colffiis.j'on a que se ,enviariaeste :pro-yec:to?
o
El seño,r Lezaeta.~ Ua .co.miS'ion de Obras.
Por habeT 'H,elgado hor,il ,de término, d'e la Públicas, y ,ro'lfanlO's :a Jos !h@ol"a:b1>es Di¡p'u~
seslon, se 'levantó ésta a ,.las 15 horas,que" tado's tan versados en materia ,de l1ejiSllacio!ll,.
dando ¡pendiente e1 ,dehate acel~ca ,del pr~yec~ seño'res' ,RalIllírez Frias, Ruiz y de ICwstro, que
to sobl"e creacion ,de una Junta N ac'ional a,e asi'st-ana las, sesiones .de 'la ,comris.ion pana queSubsistenci'as y -,con [a; ¡pal'alhr,a ea señor Ga'l'-- 'll!os31yUlden 'en q:a ,redwC'cion del proL}Teclto.
ces.
,El 'SieñoT Ramírez (;donTomas).---:Coll: muClho ,gu:sto, s'eñoT 1>resident'e.
CONSTRUCCION y REPARACION
DE CAIMINOS
ASOCIA'CION DE PRODUCTORES:
SALITREROS
El.señor Briones Luco (Pr,esidente).Entrando ,a la órden d'ell' Idia, 'co'rirespontc1-e
t'l"átaT del pr,o,yecto soibr,e /Caminos.
Hl,señ'o,r' Briones Luco, (Presi,dente).E'l señor Ruiz (don Cán}os A.)-Me paT,e- En 'segnndo Jugar de la ta,b:La .de estas ,sesioce que habi'a 'ciierto, a;cu'erdo en ,els!entÍldo de nes, ,e~tá ,el proyClcito solbTe Asociacion de Sáenviar 'esite,p'l"oIY,e'c-to a OOlllliS'Í:on ,con el oib.~eto litreros.
dedarJé uliame'jórfo,rmaesterna, r,euactáIi;~
Está en ,di.scuslon: ,eJ1 ,a-r.tí.lmlo,1.o y ,con. la<
dQ!lo dé un moic1oc.hvro ry de acuer:do ,con ,el se- pa'l'abra ,eQ honoraMe 'seño'l' Rey'e's 'del Rio. '
ñor Min,isltro.
'
,
,Puede :Su lSefio,ría r.ha-cer uso de la p.a;l'a-T'Odos 'tenemos buena 'Voluntad ¡para -des- h r a . '
,
El señor Reyes del Rio.---;Se,ñor P~esi:denpa!char:lo, pero hai ,que ,ektudiarlo un pO;Cü
mas.
,
te: lEn I}a ,sesioll 'a.ll!teTioil" m,e o'cupé de haic'eiF
, ' Ell',seiioT ErrázUriz (don Lad~s,l,ao).-Efe'c'-' :esa.Vtarante [a Honorabl1e ICáJma,~a las ventativa.merut~, como a,caha;éLe maniiLe,starl1o,eil ha- 'JasrIl'n~gab~~s que' 'el ,prü;y'ccto en debate ha'
nor.aMe [)ilPutado ¡por La iLa-j,a, 'e[ seño,r Mi- de aportar 'a, ;}f,I, industria saJJ:i'tr6'l"aal ,conce-n~s.tro· :de Industria ha teni!do a .bie:n p'edi:rnos det!.' ;11; las, :.&so'cirucio:nesde Pro'cluctores los be~
'que :00 'enwÍe 'por tr,es ,di'as, a Comisio'Iles.l;e :r-e,fic~os Ide la lP'erSOiUcría, jurídjca, obj,e-tivo>
proy,ec-to, 'con elo,bjelto 'indi'c'ado, por el houo- es'te Ique ,const1tUlye la ~dea matriz y rdomi-raJhl,e ,:Dla;>uitado: IY para ,que se ltTate' de él, ,con nante en el ¡proY'e'cto.
,
üooirifoJrlÍle .de Comision, iUJIla v.ezespriJrados .' Esta,~ ventaja,s se acreCÍ<entan con soIT,o con-esos tl'eS -di-as. "
' s l d e , r a r 'que par'a tOldo oTlganislli'o jurídico ,eS.
Creo que la' HonoraMe, CámaTa no, te!lldrá sll lcalP,adda1d Ila 'que ,~on'S1titmy'e .:su ser i-'sllÍ:
in'conveniente 'en ruee¡pltar . esta IPró!pos~,eion, e~'e:n[ci'a, 'Y Ique s~endo' a:sí no :pue:de subsistir
que tiende aJ mas rápido desp'aJcho d:e un pr:o- sm €l,la.
Y>CictO, encwya soiuciolll-estamos todos inte're- . Y 'tanta 1mpor:tallicia Itiene así este proiyec~
sados.
.
to, cuant-oque ,sin ,éIJ. no podria ,la .AsociaicollEi s'eñ'Or Briones. Luoo (Pl"esidente).- de SaE,treros 'encontr,are'Il illuestra'lejiSla'ciollf
El pioyeeto solbr,e cam~nos está en :aiscus10n :},a manera, deadiquil'1r los lben,eific'Í-os !de :ta,;
jenera:l y, .en ,consecuencia, no ¡pued'e ser eu- persone,ría juríidic'a.
'
!NUlestra lejis~a-cion se reSlÍen'te de éste va-via.do aComision SID'O por asentimiento, unánime. .
.
cío, y ,cada y' ,cuando ha si'do necesario :aar a
El se::ñoll' Lezaeta.-Está 'en ,discusion par- una insltitucion d-e ,esta ín:dol,e :la 'cap.a,c,1daél,"
tic1lllar, ~eñor P,resi'deute.
jurJidiea, ha sjido 'Pl'ec~,S'o ,dicta,r UfJ:la lei 'e Sip'e-El señár Briones Luco (P'!:'esidenite).- cia1, ,como hao!cUTrÍdo entre oitras 'cón ~a As'o:
Po,n,go en ,d,iscusion .}'a i~di,caiCi~n :d-eit ihOillO- cialcio:n:de ,Oanali.stas.
'
r'3Jble Diputado ¡para enviar a Coanision po,r
En nuestro derecho solo se r.econoce perso,-.
tres diasel ipr'o¡yec-to, rentendiéndoseque, a'l nería jurídica, ,a ,dos cll'a,ses ,de aso>c,iaci'on: -a'
fin, dee'so'S: it,res dias será ,discuti.do,lCon () sin las con-p'o,r,acionelS 'y ,a ],as so>CIÍ,C'dades, i-njdus~
infórmede Oomision.
tria1es, ninguna 'de ,1lliS Icuallies ,corresponde a:
E:lseñur Lezaeta.-Yo no tengo 'Ínconve- la Ásoc-ia!cion 'en proye:cto .
nlenÚ para que y,aya a Comision el proyecto,
LaiscoI'porwc,iones 'sonaso;c'Í'a'cioues de per-señor Presidente.
sonas n3J'turales, 'que s'e ~igan d-e por vida -so~o·
El :seño;r Briones 'Luco (-presidenfe).,---, con ,fines 1ll'o'l"aruelS 'o intea,ec'tua~es, _ajenos y-
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desligád'Os Ide.! 'dere.cho, de pró:piédad. LIliS S''O- ,a'amental :C'01[l¡ él se pne.tende p'Oner en peli. ciadade.s . s'On,as'O,ciac.io'nes ,con patrm'Oni'O ,gr'O la li'bel'tad industrial y ·c'Omercial y se.
prospi'O.y Ique :peÍ'ls.iiguen ,c'Omo fin ell1uer'O 'Y
,va;n la. crear ,sitUlaiciónes de PJivileji'O y de
repart'O.de gim'all!c!ias. .
. .
.eSClepClOn en fav'O'r de un'Os y en perjuicio deLas lSim:pl,es .as''Oda<Ci'Ones a ,que se Te:fiere ~tr'O.s IY basta insinuar estos peligros 'P3!'l'&
el prOly,eclt'O, >son ·ent:iJdade:s ,de mera adminis- ¡que se .c'Ompl'le.ndra que, no puede ser wc.e.pta.tración. IC'Onlcurren .8; ,elli1as' 11as ,empl~esa;s ''Ín.- ible dentl'l'O de l'Os princ~p;i.'Os republiean'Os y
dustriaJl¡es'~ :quese as'Oc,i>an entre' sÍ, no' c'On ,dem'Ocrátic'Os que s'Ostienen nuestr'O r,éjimen,
.mÍJr:aJs ·de lucr'Oo:de' ~,apaIÍti-r'lgallJan0j,as, sin.'O .s'Ocial y c'O:nstituci'olIllal. .
:
con Ipr'O,pÓis.i,t'Os ,de me,ra 'adiJni'Illlstrracl'On en'lCo~ \ [En lerl mensaje del [Ejecutiv'O ,se ,pide al'
mun de sus iute~eses inidustria;le.s.
,c'Oug.r.es'O la,aut'Orizlalci'O n para ·el Estado d~
No :siend'Oentál1ces ni iPud'iérndrolas 'cOnfun- as'Ocial'lse c'On l'Os pr'Oduct'O·res del salitre con
dir ·C(}ll las 'c'OT¡p'Ora;ci'One's ,dreiP·érs'Onas natu- fac'lliltades !hasta pail'a dirijilre intervenir en
ra~'es ,que ,s'O:I'O ,persÍJguen nne.s.m'O,ra:les, ni
Ja direcruon ··de la industria ¡privada.
,
siend'O ta'lll.p'O,c'O ni ;pudriénd'Oaas as1milar ·c'On
"
C'Omlo
fundament'Ode
'esta
.:facultad,
'cuyolas tsoc:ie.d'ade·s. il1dustmai]¡es, 'las' aso:ci3icj''Ones
de mera ,aldJm~j,n~sltraJci,'On n'O p'O.ar~.an. 'Olbte'lller .ejercicio se •s'Olicita. ·dél G'OTlIO'resÜ' se inv'Oca
:para ¡sí Ilos benel:fid'Os ,de I}a. iPle;rs'OnerÍa jriri- en ¡el mensaJe ·del Ejecutiv'O un interes partidi;ca ,que el, l'eJj'is'J.a;dor-relserva. otan s'OJ·'O !pa.r·a ,culal:d,eJ ~stadoen esa" industria y se 1.1e·ga
hasta deClr,entre las líneas, Iqite el Estad()1
las' :d'Os :pl'limeras.
s'Oci'O .p'OrdereJCillO ¡pr'Opi'O len aquella in.es
Tampo:c'O ·cabllia IClmfU'Il!di:rU!as ,con Ilas Ic'O'Odustria .privada.·
,
pe,ra:tivas de pr'Oduc·c.i'On. Y,'O ,caí en u;n' tpr.inCl\1Iand'O
tal
,arfirmaci'On
se
ihace,
señ'Or
Pll'eci.pi'O en este er·~'Or .(te ,c'Olliside'l'aT Ila As'Ocia-.
,sidellte,
viene
-a
la
mente:
¡y
U'
I
ll'
O
,se
pregunta"
cí'On SaJI,iltr·era ,é'Om'O una IC.Q'OiPe~aJtiva; ipero
fácilJ. 'es.aldv.e,rtir la d~fe:r:en0ia marca.d,1t que ¿ cuál es yen 'qué :c'Onsiste ,aquel del'e:ch'O 1
, ¡Cuand'Ol se inv'Oca mi T'Orma ,tan ·esplícitw
existeenítile ,l,a 'Ulla !Y \Las ,'Oltras.
~el
derech'O :del Esta'd'O en la industria saliUna IC'O:Qlpe'~ati","a Ide ip~'Odu!c!CÍ''On ·els una !S'ocie,dad ·que: se'Or.gan.iz,a ,entI'le l'O:sobr.er'Os 'Y ¡trera, se l'e, -ocurre' a 111D.'O Ique ·ese deI'le'ciho
t.T>albajlaid'Orr,eis·, iqUi~~nesav'm,tan :81JJ ~tr.aIbajo ¡pr'Oviene ,de ,que el iElsta,d'O concurre á 131
.persÜ'nal y" un pelque.ñ'O 'capital ;par·a ,esta- 'Obra de l,a prÜ'ducci'On ·c'On 'aJIg'un'O de l'Os facbtelcer una 'eim¡pr·esa ,c'On 1a mira :dJeobtenerr ;b'Ores de .ésta, es decir, 'O ICiÜmlO ,capitalista, o·
par,a sí y 'l'erpart'Íl1se entTle l'Os as'OciaiCt'Os ~a;s c'Om'O i.ndustrial,'O c'Omo dueñ'O ,die la tie1l'ra;
u'til:i'daides, c''On :pr:eiscitndenci,a ,CLe un lPll¡tll'OlIl perocuand'O se advierte· .que el ,derech'O ,que·
oempre'sari'O .c·apita!list.a. Esta es la l0ara:ctte- pretende el Estad:'O eman~ no de unfact'Or'
ristica de una c'O'Oiperativ,a ,de p~'O.a1li0ci'On, ca- de l,a, pr'Oducci'On; ·de l-a lei natural 'Oec'OnóractelrÍs,tilca que :p'Olr.deTit'O n'O ,eSí:ni !p'Ordl'lá ser ;mi·ca; ,sin'O ,de undre,re·clh'O que :deriva de la
jwmaso rra de .lillaa's'O'c.i'ruci'On de pl'l'O:duct'OTles ¡s'O-b'eranÍ,a y qu.eejercita !llJO lencuant'O soció<
de sa[~'tre.
.
'.
. particulalf, sin'O enC1l'ant'O aJl1t'Olridald públiEl pr'O'ye'ct'O en debarte, señor P,r·e·siCLente, ca, entónces 's'Obremene al 'esipÍritu el just~
satisface .alsÍ una ll!eicesi1dad senti;da,c'Om'O tem'Or de que el Estad'O va ,a. inVlardir c'On su
quiera 'que viene. a ,dar ,vida Itegal y lexiste.uc~a .aut'O·l'Iidrud eld'Omini'O plrivad'O que le J8stá!.
jurídi'ca 'a u.n ()l'Igamsmo ind:ilspensabl1e iPlIIl'a ;vedad'O p'Or la lei Ifund'ame!ll1tal.
el ,desarrrQ~Q{)y :pertfe:c:ciorramiiento ¡de ila
. lEn derecho: que un Estad'O 'soberan'O tiedustr~a ..ael sáliltre y les .p'Or ,e:~10 ,digno de la :ne para exijir impuest'Os y 'c'Olbl'la,r c'Ontribllla;ce.pta.~i'On de esta H'O:n'Ora'M'e,CáJm3Jra y d·e} :d'Ones, es un .dell'eeh'O que :emanade la, so'"
Conlg,l'es'O en jeneral.
.
¡beranla irua;ci'Onal y. al ej,erc~tarl'O ejle'cfllJt'a acPer'O si ~n este :c'Onceipt'O -el prrolYec.t'O es tó deaut'Oridad, ry en talg'aSiO ese derecho,
dign'O de enc'Om:10 y del apla,us'O del pais, n'O ,que n'O emallla de l.a lei nrutural 'O de la lei
1'0 es y n'O .puede,ser1'O, a .'Inli jui~io,enClUla:n económica, n'O pue'CLelde en manera alguna...
to len él se pretend~ rec'On'Ocer al 'Estald''O, el lejitimar lla interVlenlc:Í'On del iElstad'O en la.
dereclh'Ode int8lI':VelIl,ir en la industria priv·a- indus'tria s'Ome:tidaal impuest'O, p'O:~que con
da sentando un principio [que ;puede pr'Odu- igual criteri'O ydesar.r'Ollandoer principio
¡eir c'OnsecuenCias' cuy'Os resultad'Os seria lli- de 't'Oda su il1itegrid~lfl.
fícilde pre;yer; pe'r'Oen t'Ord'O "cas'O deslgracia- ta'd'O pretender aSlo'CÍ-arse al ·c'Omercio y lend'Os y f·unest'Os. ' . .
tnaJ' ·en la vida prirvada de 'los particulares,
Yo v,e'O, señoir P~e.sidente, en el pr'OlYect'O si C'Oll').oes ;p~()haJb1~ se negue a dictar en:
(lste peligr'O ; 'crel!) ·quc. c'On' el ipr'O¡y;ecto en de- Ohile el impuest'O s'Obre la rental. ¡, Y ·por·
bate se puede llegar lha.sta,'lbarrena,r l'Os pTjn- qm,é nOI pod1l'ia -el \Estad'O inv'Ocilllr respedo
¡eipi'Os fmidamentales de nues,tra carta fun- del rentista particular el derech'O .deaso-
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eiarse con 'él, si con igual d'und,annento se le !tal,c ,1111; Asocia,cion
ISalitre ra, los derech os del
~utoriza para asociar se 'con el produl cior d,cl salitre serán
de $ 3. 78 ~ior cada clen kilos.
\SIalitre?
;AJgrelga, en seguid a, que :ái l/os miemb ros de
¿ y en qué princip io de derec\ho público , }~ Asqc:iacion
se 'Jes rebaja el impues to, len
ien qué princip~O; de der,echo natura l o Ie'CO- ¡cua;renta centaxv
os por ,q,uin1laL
jnómico podria enconÚ arse, Ia:sideoo. a la pre:Alhora biJen,d igo yo, ¿es <O nO! 'esto un
't~nsion del Ejecut ivo p:all'a interve nir, a tí- iprivil
ejiocon cedido
';tulo de acreed o,r de un impues to, en la vida ¡nacion ales a U!ThOS a espensas' de los ,bienes
,cuanto s industr ilales? o.laty desa.rr ollo de 1al indust ria priViada?
ll'Io,"que nó, pOlnque los pr.ivilJe,jiados van a traSeñor Pr,elsidente, para los que en el ejer- Ibajlarr con 'una ventaj
a fiscal Ique ningun preiciciod e las flllnciones pÚJbJ1cas noapa rtamo s.cept o constitucionail
. acepta ip¡a,ra unos,c on
vista de l;a; .const' itucion deil. /Estadol, ~l .esdusi on para otros.
/Esa ventaj a es el metpJ.'loyectoen debate , en la. parte en que me ¡dio ,compuLsivo
de Iqrrue ellEsta do 'se vale paiocupo, nos e& inacClptable y jun~o con serlo, ;ra obH~ar la los
industrÍlaJes a somete rse Ibailo consid ooamo s atenta: torio del' dere'cho la la do su tuteLa. lO,
patl'ion ato. ~poTta. tambie n
[iJberta d y ,a la igua.ld ad que aquel .Códig o iVio1acion del artícul
o 10,' iIlilÍm!ero 1. o de la
iGO nsai gra. ·
;Consti tucion, que asegUJra Ila iguaM aden los
Es cierto, señolr P~esidente,que .10s pode-- impue stos.
]reS ,cQllsti1midlos :tienen ipores pecial encarg
o
TodavÍJa" señor
/de la 1C0nstitucion, >el deher de protej er la cion se dice : que Presid ente, en otra disposi~
solo l~olZlaI'lán de ,l,os, benefi~ndustriá; p'e'ro al 'cump lk con ese deber' ,eios
acorda dos ,por la 'lei lSolbre préstam os o
'deben illalc.erlo sin atenta r nYhe'l"hl:- los prin- ;anticip os ¡a los
salitre
icipios fUlléLamenta1cs que dicen. CJ"e.la:cion eOIl metan a Ila tA.socia ros, .a:quel losque se. socion con iIlJtervenc~olJ1 ,del
Ra ¡garan tía de seguri dad y de lilb.ertad in- Estarn a.
dustri al oCOIlllercial.
[Es dledr, se o'hl~ga ,por ese medio compu l, 'Ouand o el ES,Dado,en IUninterres ~eramen- sivo ,a 'que un
industrÍ
;te' :fiscal, empren .de ;una,e nipres a 11' organ.iz.a: iberbad para acepta: Jail. 'aJbdique de su li- .
r la inter,venciÓ:Th' ,del Esuna ..i.ndllstria, Clomo suc!{l:de ,con los ferro ca- :tado 1m ,SUi,indu
Sitr~a..
"
;rriles dellEst a:do, y aporta ,capita les ipaJra su i LEl aI'ltículo 10,
11rnn.ero 1. o .de la IConsti!esplot acion, en 'ese 'C.laso ihace lalcto de simple :tuC:Íon,dicle,: [¡a
rOonstitucion :aselgura la'
nndust rial y lCapitalista, y la empres a' queda Ülgualdad /ante
la il.ei.
así someti da ,al:1iuerocoimun, y al interve nir
La iguald ad o el 'benefici,Q; leg,al no' pue¡en su admin istraci on el poder ¡público, no 'de ser
someti do 'a Clollldicion y daro 'está que
hace Iílcto .d,eaut oridad ,· sino que .'olb'ra mo- la,ceptar ,el proyec
to en 'deba:te signifi ca que
lvido por t¡n lejítim o interes , Icual es de ,cui- ~e va a lI'eSipIe.tar
este
princip io de la igualkl.ar',de su ,patrim onio y ohtCIpJCr un lucro le- ;dJa,d ante la lei,
Isiempre'! que los indust riales
tiítimo . 'PCIl'O! cuando tÜ Estado se introdu ce ¡sacrifi quen de
ISU derech o y- esto !nO ~es una
'ien la indust ria privad a, iIlO . movido por ese iguald ad 'ante
la lei, porque Ihabrá mucho s
iinteres particu lar, S.ÍIlIO, que ,ejercit andoilí ltri- indust riales Ique
p:l'elfel"irán ,sler escluid os de
l>ucion es de pode,r pl1Í!bJico constit uido, en- ~os benefic ios que
les oJirece' la lei, 'ántes de
ltón0es no es ya el simple industriJaJ, sino el ~acriñcar un ,del'eclh
o sÜJperior, . cual es el ,de
!!5l1gano de la sOiberallÍa qm:e va a rrmponer su su liberta d de
indust rias.
.
¡autori dad e11 la vida privad a de.l·olS parti,cu Ma.ñan a ¡podriJ¡¡¡dÍJetMlse una lei 'que dije;tares.
' .
(t'a: soliO, pueden gozar :de la fiaculta d de ma. Es.te imperia :lismo o etatism o puede, s,e,ñor nifesta r su 'Úpinio
n por la prenSiai 10' la, de li:,¡presidente, ,conducilrnos la, ,estremlos deploTa- ¡be·rta ddeen señanz
a que 'gaI'lailltiza ,la consíbles ry esto que' rufirmo v'a, a encon'1:.r,ar su co.m- ;ti.tucion:a todos
los ,ciudad anos, sinesc epcion
¡prO'bacion en el mismo proryect? ,en estudIO'. ¡alguna, los'que
asocien ,con ,el (Estado ipa. Me voi ,a r.elferir, señor {P/resIdente, 18 dos ra taliO; cual fu 'se
indust rial ocome r,cial. Y es.iPunt~s del proyec to,'lqu e necesito, exa~inarto,Ci3lbri
a dentro de il.a lójica del proyec to én
¡a; la lijerll. pail'a justific ar las ~bservac'wne.s debate .
que estoi hacien do sobree l artIcul o ,1. OPINó, señor Presid enie, la i~aldad ante la
~o por esto escusa la .}a [HonOlra:ble ,calma ra. lei y la, :liberta
d Ique gaDaJlltiza.la Carta Fun-.
;La necesi dad de la al'gum entaclO n a ello me damen tal, no
tienen
condic ion ni resúric cion
:.e
.al!!'UlIlJa
u:ller~a;.
, ,~pOl'ique¡ los princllipios cOnStitucionia'
~
\(oi a refe,rir me, señlo,r Presidl ente, tan so- Qes son 3:lbsolllltos
y iIlO relativ os.
10 a d{)s pU<!lJtos dellProyec,to,.
,Cada y 'cuandol' la Consti tucion ¡ha queri-.
Uno· de 'ellos' dice: que desde que se ins- do \hecer UDJa¡ lescepcÍ
lon o impon er para ,~l
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¡goce de un dere0ho una :Ii'n:¡.itacion, se ha
Mas aun, el inte,res del rEstado no ,es mi.
,cuidado ella miSllllJal de calificaT yestllihlecer .jnte'res en la mayor utilidiad ,del productor,
.el/heClho, como puede 'verse ~n el número 5.0 sino en la venta: No tiene interes en la madelwrtículo 10 y /ha ,delbido,asÍ /hacerlo p,ara ¡yo·ro meno!!' Iganancia, ya que al Estadol le
evitar 'precisamente 'que con leyes posterio- imponta .un~pice que el :próductou- ;g'lane. ÍnUlresrvinieran a condicionarse o ISOIDIenterse aHho o poco en cada ,quintaJ .Hl Estado cOibra
ll'estri0ci1o!ll del'!eiClhos que la tCOOlJstituCion re- al salitrero un derechoespecÍlfiClo. pOlI' cadlli
JConoce sin lini:itacion.·
,quinltal y 'sea que, ,el produCltor :gane mucho
TodJalvía, y ,aqlUiÍ quiero considerar otra !Ü' poco en el precio de ese ,quintal, el impuesJCuestion. ¡Se me dirá 'que el Estado, va a·:to ,es el mismo'. Si acaso el Estado tuviera
aportar ;para lla Asociacion una pa;te del fll;n ifunpuesto oa;llculado :SOlbre ]la, renta o 'adimpue:sto, y que en este 'concepto tiene inte- Malor,elm.,ac'aso S'1 así pudiera Clon ,cierta apac
.o.-:es en j,o,rmar parte de ,eHIli.
¡riencia justidlclar ISU inte1"V1encion.
rEsta argumentac'10nes espe'ciol¡lal, toda vez
y esta ,cuestion nos lleva
considerwr un
\q~e siempre es 'el impueR'tlo. el que mueve al ,tercer laspec,to del problema.
iEstado y illll ¡red·edor ,de. él jira su derecho o
El mensajediCle ¡que ,la Asociacion ,ten.intel'!es, y ya' he demostl'!ado que eso no es derá a aplairtlliral intermediario, al especula;un interes que- leji,time la introducci()'llJ en dor.'Y lal comerciaTIJte.
111; industria privad,a.. Mañana ellEstlado me
!Señor 'P<residente, tengo muclho respeto por
rllice' a mí: yo le voia ,relbajar una parte de .el señor Ministl'lO' y me indino l'Iespetuoso
¡su contribucion; per,o yo voi a mandar en ,ante ,SIU sableT; pe'ro quielro Ihacer una obser:su casa. y la .rebaja la voi ,a emplear 'en ibené- ,va,c<ton ,dec!a'l'ácter jeneral, Ique va ,a encon:fiCÍlo . de usted.
tr:a,r su' ,confirmacion dentr;o del ,proyecto
Apwrte de ser esto ileg;a,l, 'como ántes lo mismo.
"
demostré, ienvuel'Ve ,otra ñnconstitucionaliEn el mundo ,económico y 'en lel campo de
,dad .El impueS'to pevteneCle ·a la nacion toda la produccion y de las industrias, es el merty iodo o por p81rte, po,r pequeña que sea, ,cado ooancÍe'l'lo. -el que: domina e impone su
!lIJO puede ser '8¡plicadaen henefició de un par- :vollullltad. Es el capi.tal ,ellque mueve ,a;} mun:ticu~a:r con escIusÍlon de los demas ..&1 dis- do y este capital 10 'gobie:~an los ,capitalis;poner el Estado de una parte del im:pue~to tas y los IClomercialllte.s.
'Se conc,Í'be 'que en una 'cooperativa de con:en tb~n~lficio de un Pa.'J:lti0uJa,r, vaa ,cometer
:una InJusticia, ;pues va a :benef1crÍ'ar a un in- srumos, 'que jiracoll un míseroc.apital y eú;teres pia¡r~icuJ.ar a cost~,del intel"iescolectiv.olYos clientes spn los mismos 'a1Sl0ciados; que
¡de, la naClOn y ,coll'tmrJoa la rngualdad ante;¡'a ,en una cooperatÍrvade prodU'ccion {) de créleí.
,dito" se in,tente apartJ.a.r al intermediario, al
,Por eso decia ayer Ique la interV8'lllcion del ,comerci:a,nte o al capitaJista; pero en lma. in:Estado e:r;a, ocasi,ona'dJal 'a estas injusticias. -du~!tria que jira con millones de' pesos, que
El Estado Iha,bm de na:VOlI'ecea- los lintereses ' ,debe seT !a,usiliada ,con 'los faJctlores Ique conparticuLares 'en que él es asociaao,' ~n per- ;tribu~enal,desarorollodel negocio y delmunQuicio de los demas' industria'les, y vamos :d?económico, eso es ,inconcebible.
:asÍ ya viendo cómo, el mismo proyecto en
8i ,eHo, fuera tasÍ, hwhria <]Iue ,poner una lá,de:hate 'está justilfiClando mi 1Jemor.
pida a los hancos y. a todas las instituciones
Por lo demas, seÍÍJOIr iPres'idente, el inteTes de crédito y ia todos los que ,con su capital
Idel Estado ,como ia,creedor al impuesto ,sol'Ü .a;.yudan al movimiento económico.
leda un dereclho eventual, no, permanen,te,
Apartar al come'rGiwnte, es decilr, tanular
íY flácil es ver lo ¡<]Iue a,fimnocon sol,o, ·consi~ Jos efectos del comertcío en 'ladistribucioil d~
idemr, 'que un impuesto está' sujeto a muta- la riqueza ,es una utopía 'que no ·es acepta,e iones o eventualidades Ique pueden, ,de un h1edentro de los princ'1pios elementales de
;momento a 'otro, hacerlo ,deSlapail"eCer. Su- la ciencia económica y den~rodelios hechas
¡póll'g'la,se qUie: llegue 'el momento de ser ne- ,que confirma laesperienciai diaria de 10s neIces'aria la supresion del im'pUJesto, 'o, que el ¡gocios.
¡Congreso, pOlI' ra,zones tales o cuales no auNo voi ,a invocaT, señor Presidente, ini peritorice ,piolr uno o mas años el ,cobro de ese sonal ,opinion,'que P000' o. nada puede ante
'impuesto ¿ a qué queda l'Ie:ducido, entón/c;es, los cO'llJocimientos yastÍsimos del señor Mid intei'lesfisClaJ ~
nisnro de Hac~lenda" v,oi a ·reiferilrme ,a· la opiUna Asociacion no se OIr¡ganiza sotbre ha- ;nion de unconolc,ido tratadista y ,profesor
ses tra'I!JSii,torias oeven'tuales. iLosderechos ;de .ec,onoonÍ¡a' política de la Facu~tad de Dede los asolciados 'dllben ser p'ermanentes.
reclho de iLyon y profesor de Jejislacilon en.
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la ·Cámara de CO'lll8rcio (Le esa ciudad, ¡Mr.
.
rCharles Brouilht'.
En su ,t,r.Mado de economía política, año
1912, 'dlCle. ,este autOT:
. 'La, fo'rmacion. de los p'I'ccios cs el fenÓmeno centrall de la vida e'eonómica. Productores, ,consUlllidor~s y c'omel'ciantes, allí intel"V'Íern:en .•. "
'
Mas adelante agr'tllga:

debe ICnltónces ser euida,dÜ'con muchó es.mero.
Los ¡0apita,J,es muebles del eomerci'Jentran y salen en escena y desaparecen con las;
mas 'grande' irapi,dez".
.
Señor Presidente, 'cU'ando ,en un pais como éste faJtan los capitales ipara dar impulso a las industrias; 'cuando todos ,estamos
p'reocu;padás, de ·dar es'tabilidada' nues~ra.
moneda tlara a1raerel ,capita.lque nos hace
"'ILos :ellellll.entos ma!teria'les ·del merc3!dQ tanta faJ1!ta, es doiloróso' ver 'que al P.a·r'laque ,de¡penden ,de'l ,ca¡piltall, escapan: na!tural- mento [.leigue un mern:saje rdel E'j.ecutirvo, promente a toldos ,aJquel.J.rlo!s .que se hipnotizan porniendo medi:da.s !(l3!ra ale'jar 'el ·capita:l s.()
CO!ll 'la lei ·de 1a ()Iferta 'Y d:e ¡la d'emand..a de
p.r,etesito d.e ::Darvoreceil." ~a ,produccion. Pre'ci- .
iIllEmcaderias. Sinemlba'l1goj ,élrolllde :1 os· ea- s ameute , ell pem.e:cóonaanilenrto de los medio's
;pi,ta:l,es :escons~der.ab'le, pOI1que. ltodocrupita;J; de pr,oduccion demanda ma¡yorres ,capitales.
cOJlllprometi'doerr ,1'0.91 inelgorciols ·es ,comp'l"adoTE'l propio seiño'l' [Min'Ísrtro, se ha a'l:armado
de meTca:dedas. E[ ¡precio· ·de ésta's depende- de lla f3!lta de.:capita'l, de la, ifa1'tade ,coirnlprará,enitónces odie rra:aburrdancia o de rla 'es,ca- .d!()!resdel salitre y Illia introducido 'en el prosez de 'ca¡pitales y >ell mell'cado' financiero yecto un artículo para dar al propio Fisco,
olhrall'á :sobre toa,o's, los 'o'tros a 10's 'que -domi- el 'ca'rácter .décomp:radoll','facull'tánªo:lo pa.,.
na 'Y ra Iloscua'1es no e,,,, v·osib'le ,asimirlar. :Fa- ra ,sU!(llir .con 'e'l ausi,lio' .fisca1l1a ialtadecomra ,colll,prendeT ·el ,rol .del ,capital es ¡pl'fecÍsO- 'pradoJ' par.ticwlail" o eslP ecu'la'do'!'"a ,quien se
.diStinguiT \1oscapitwles del 'come:r:cio y lo's pretendeelÍill1inar ...
Craipi:ta1es industTiaJes. tLos ,ca,pita'les 'de,l co~
·En todos los p.aases y úe.llllpos la intervenmeI'lcio ,se ,empleanerr mercad:erías 'djv.ersas;cion ,de,l ,co·Ii1er;cio !como un lID.e1diodecr.édiasí cuando ihalbillamos ,de iJJos usos de las aneT- tú a ,las industrias ha sido mi,rado con todo
cwderias, no: ·es lSol·o rde!lconsUllllo en el' 'que ce'lo y oeSti'irlUiJJO, y ¡basta ·()ibservar que 'en
deibemo's !pensar. Am.tes 'de ser ad1quiridas 1908, en 'C'l Bra,si:l, 'el1 Esrt-;aoclo. ocle ISan P~hlo,
por .el rcoDlSumi,éÍo'r, :t9oclos 1ns, ·pro·ductos ha- con :e[ propósi!to de :valo!1'Í!zar el ·café, por
cenen ·cierto lJllodo una esp·ecie de' esta'cion fal1ta de cOilllpra:doI'les, ICo.:m;pTÓ 8 millon,es de
en e.l ,comerGio, 'estacion dUll'ante la cual son s.alCos allpr.e·cio ,de 40 tf'rancoscada uno,' ,que
comprrud·as en iespeculacion pa.ra seT reven- se consideró ·ent6J11c·es 'c'omo estremadamendi das. Eslto ¡puede ,durar al!gullos mes·es. Du- te bajo y mediante esa medida pudo manrante to'do ,es'e ciCllo de 'estas opera;ciones, e'l teners'e ·el precio, del ·caifé, su;ptiendo ,el Esproductod'ebe· se'l' ipruga'do nó por oe[' consu- tado la falta der~coQllerfiarrte Ique ántes an-midor, ·sino ¡por ,el ·capirt ali.sta 'que acepita ha- tici.'paba a~ IP·io<d.ucto,rel precio de su >cosece.r asíC'l '/pape:! ,de 'concurrren'te fi.nanciero. "cha.
-'
Estosem¡pleos !serán 'tanto mas iestendldos' INuestr.aindU!str.ia a,gríco'la viv·e toda de
y 'cOipio:sos 'cuanto' mas ·iI;r1po'rtantes. sean los los 'favor,es de!l ·comercio, y como ·en todos
capiita'1es. 'De a,quí se ,sigilie 'que' ¡]ros rposeedo- los Il!CigO'C"ÍO'S :se pro:duc·e ~a 'coillllPeltencia, no>
res de estoscarpitales ti'enen un ro!l··de'ciRlvo" pueden 10B comerciarutes albusarde sucrémui superio'l' ,al ,d,e 10s ,consumido:res mismos. ..dito y s'e manltienen lasop'e'l'adonesdentro
En ¡prmdpio; 'esos 'caip'ÍtaJles son los que man- d-e un justo 'Y C1qui,tatitv'o medio.
tienen los pTie:eios, y si 1P0'r una ,causa cl1al~
IEsrtá 'bien 'que se a,parte 'all 'especulador
quiera, ,eillo's ·se retiran lbrrúscamente, como vu'1g.ar, a[, mercruclhifle Ique ·com:p.ra 10'81 ;propueden hace~:¡'o iloscaipitaJla.strus, pueden pn· duetos de primera necesidad, pOir uno para
voca,r UiIla Ibaja inJtens.a y 1P1"e<lÍlpitada. Iii\ venrd"edos a'l pequeño :consumidor por :cienacciC,'[l, en 'Uip3!riencia secu:nrdar,ia, die e·sos to·; eso'es 'criirninrul ,y rdrelher es. 'de las a.uto·rÍcOllll¡p;raidores' 'que no consumen y que no p!'o- dades ¡perseguir este he'cho ,que :üene Ilos 'caduicen 'es en rea'lidad ·dominante. Lo: que ha- ra:cteres ,de ·un .deli1to; :pero> apartar de las.
ce su accion .tan importMlte, no son. sus· cua· grandes ind:urstrias a los ·ca¡pitaJistas, ¡que r()r3
lidadessmo mas ,bien 'Su falta. La interven- en for,lua' de ,come·r,cÍcanltes, ora en ¡forma de
·cion ,de ¡capitales' en la ,especulacion es in,- baruquel'.o's, ,alYuda'll e in1llllYen en 'la productermiten!te, caprichosa 'e, impresionaMe, y cion, ·eso E}s a mi juicio, UiD.'a herejía ecom5ego ha.ce que a 1a 'IDlenor ,alarma se sustrai- m~ca, Ique si pued,e ser ,escusa.b!1e ·en un 'lc¡go~
.ga. El apoyo que. v'resta a un mercado €1 no Iro ,es ,en un financistadel taleruto ¡del secrédito, ¡ba,jo la forma de eompras eRpecn ño,r :Ministro ,de Hacienda.
'
lativas ode a'Vances sOIbre prenda muebl.e,
"'El 'capl'taJ1 es mui ce~oso y viv:e rulacech()
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movimientos, ¡políticos ~ so:c~,les -y es- de venta, en" cada uno de 1,os centros de con.
-e-ausado :cie~ta alarma 'entre los -crupita,ustas
d) ~a fijacion ,de los 'Imedos -de ¡\renta. de
estranjeil'os y Ihaibl'á, a
,dudllir:lo,' influido ,acuerdo con ¡·as ,condJ~ciones j'enerales del
en el mel'cado financiero del.país.
mercado y irus especiales de ,cada loca'lidad;
El Estllido' no, .puede ¡por 10 .demas inhabie) La determinllicioJl¡ de 1acuota iannllal de
litllirse como 'asociado de una 'Ínsti.tucion par- espOll'tacion de los diversos productores len
,ti,cu'}.a.r ;para ,acwdir 'en cua.l¡quie,r lIllomentú arm.onía con :e1collSumo,;
en aus,i1io de todas :las. instituciones 'que re:f)" La rpro,po,g.anda cientíifica ycome,rcial
clllimen su a.yuda. 'Si ,este proy,e<;.to 'Pasa y el ,del consumo ,dJe,salitreenel mundo;
Est.ado queda vincula.do a unaasocia:eion
g) ,El ·estaiblelcitmiento de depósito de los
.pa-r.ticu[a'r, puede Hegar mañana el ,caso de productos el,aiborados en los princin;ales eenque' OItra industria simi:lar 'l'eIC,l'llime su ausi- . tIlOS comerlC'iales;
lio y ,entó'nceSi el Poder iPúbli,co, ,el iPodel'ih) Lacontrata'Cioill de flelÍ.es y la adquisiSOlcjal, 'llamad'o a ,presta.r su ausilio comu don de naves mercantes de,stirruadas al ac:a__
buen rpadre de familia, ,deba escusar. su con- rreo, tanto de lo~ productas 'ela:bonados, 'cocurso so ,pretesto ,de Ique está u,igado, con :roo de los aJI'ltÍiCulos neceSiail'ios a la mwrcha
vínculos estreehos ao'tr,a industria particu- de la industria;
lar y deba así .en intere,s de una so[a desa- . i) El segruI'O de los produetos e}a¡b!orados y
tender 10& inltereses j,ene1~ales de'! ¡pais.
de las meI1caderirus ,y artículos de consumo
Hl'Es,tado debe tam:bien inte·rrVenir en pres- de la industr~a;
tal' su a'p¡roha.cion Ú' rechazal'11a a tod,a orgaj ) Todo 10 relativo al.lelemento o.brero y
nlza.cio:n social que haya de ,es,ta.IbJe,cerse en a ,sus re1,aciones con los patrones.
~l país, y claro está 'que si e'1 Estado sea¡soLos estatutos de llai Asocia'cion de Produc<lia aciel'ttas1 'Y ,dete'r:mina:das, . em¡pJ.'esas iIlO tores IS'alitneToS' serán apro'bados po!!' el PreteDJdrá mas tarde la. ~mparciailidad !Il:e'Cesa.- sidentede 1:a República".
ría ¡para ap'robar o re,chazar los, estatutos de
Natural par'ece qlrue ,aceptado ,así lesterul'otras: sociedades que !puedan -'coilllpetiT reon tícu'10 no haya para qué imsert!ail' los otros
aLguno de sus aso'ciados.
artículos que hacen Teferenc.la a ia interven.
Por estos tl'undamentos,c,reo :que' no pue- cion del Es,úa.do, qUJel queda así eliminada.
de ser aUltOlrizadoe'i Es·tado ;para !intervenir
Por lo demas,. ,como 110lS 'estatuto,s de la.
en, ninguna forma 'colIll'oco~aso'c·ia.do en las Asoc1Jalcion ha,broán de serarprohados por el
inst.itucionesque se' ,trata de lejitima'r ¡por GOIbietrno y es propio d'e 'ellos deter;minar la
l,a pI'esente !iei, y aIl efe·é;to. me rperrrnito' for- fOlrma de la administracion y nombna:roiento
mular indicllicion 'pa'l'a ,que se sustitUJy,a eL del directo,r~o: y j'e,rentes, no ihai para qué
articulo 1.0 del pro.ye.cto po·r lel si!guiente :
me2lc:lla,r esto en la lei.
"Artículo único.-<Son· ¡pe·r,s'Onas jurídicas,
las asocia:cion,es formadas por lasempresa'8'
Tampoco caibe mezclar y discutir ¡en la
o compañías, (producto'ras ,de salitre, que so- presente el al\ticulo introducido ,por .el semeüdas: a un'a diree'cion y administracion ñorMinisJtro de Bia,cienlda 'par,a autorIzar la
s'alitre. Ha!brá que deSlglosrurlo
comunes se prülP0'rugan ar!gunos
de 1os fines-coonnoradel
"'.
y ser objeto de IUn pro'Yecto la;Pla,rte, Ique -el'
siguientes:
a) El prOlveimiento, de 'las mercaderías, señor tMlinistl1o, Ihab'l'á de presentalr c,on los
materiJa,les, coim'buS'tibles, a:gua ry d emas e1le- trámites ·constitucionales, a saber, ac,uerdo
mentós nectesarios ,a, l'a indus,tria;
del GO'llse1jo de Estado e inclUision en la con.b) Elestaiblecimienllo de ¡UJll La'borato- voc,atoria.
rio Central de' Invest~gaciones, el ensayo de
Peli.gTO del jiro y Vienta repentiDJai de 'lenuevos prO'cedimile'llJtos de e.laboracion y re- tras; ,oibradel cambio repentino que ,puede
forma de los actuales y le.! pago de p~emios dar máJrjen la especu1mciones desde ,alhora .
.¡a 1,Q.s autores de nuevo. ocmétodo o sistemas
No, 'me aDJima lotro propósito ~que, el del
. que :a8eguren una' reduccioll en el c:nsto de bien púhlico y Greo >grue. -al ,proCleder así doi
elaboracion de los caliches y 'el mayOll' apro-estricto ,cwmplimiento a, mis deberes, de revechamiento del nitrato contenido ,en \'Hos; presentante del pueblo, y guardo 'tambien
,c) La Ic.ell'tralizacion de ~as ventas de los lla; fidelidad prestllida de TeSJlle,t~r
de .proproductos elaiborodos, evitando, en cuanto s.e pender na.ce;r respetar la ConstItuc'lon y }as
pucda l:a intervencÍlolllJ de lespecrulado.rE's y fl c ley,es.
.
jando las comisiones de los lencargados de
El señOlr Briones Luco (PresIdente) .-En
la difusion y reparto de los productos, a discusion la indicadon formulada plor e,l ihofin de contribuir a laes,ta'bi1idad .-del precio llorabie Dipntado po;r Santiago. _ . __ _
de

1,0'&

toi ci,erto de Ique' este proyec:to- hlli'broá -ya sumo;
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El señor. Prat.~Antes ,de iniciar mis ob- se adoptara la de la Comision, que es1lalbleservaciones, y como no he asistido a }¡a¡ sesion Cle simplemente una rebaja ,dé Jos dereCihos.
,Me parece tambien quellliabria lC1ouvenien<\anterior, rogaria al iseñ·or Presidente se sirvie.ra ,decirme si este pr,oyecuo: ,está en rus- cia len que se ,hicie.ra una rebaja iffiiaoyor de
Icusion jeneral o pwrticular.
los ,detrec'hos.
El ,señor Briones Luco (presidente). ~EsISe Iha,puesto la cifra de 3 ,pesos 78 ~entamos en },a segwnda 'ruscusion ,del artículo talvos ,o'ro ,por .lquiJlJtal.
1. o, honorable Diputado.
[Esta ,cnra me pareceria laceptable. en el
!El señor P:r:at.--'Creo 'que no será mui mo- mQmento en que ;por primera vez se pr,esenlesto para 'la Honorable Cámara que 'hag¡a al- t;ó 'este proyec10, 'es ,decir, Iha,ce dos años.
gunas obserr:vacio'lles ·j'ellieT.ll!tes :sobr,e 'el ;Pl'0- euando los salitreros tenian utilidades Clonyecto ,e:Q.discus:lon. N o JVoi 1ll! refeJrilrme en sidera.:bles; 'PCtro hoi ,dia la industria ,salitre-,
eUa's ,esC'lusiva)menrtlel ,al articulo :en debate, Ira ,attravÍlooa por una situalcion incierta. No>
sino que a fin de no .tener que vollVcr la. hacer se sa.:becuáles 8el~n 113.s futuras esp'ectati. uso de la .palabra en O'tras olc:asiones, ,prefiero v,as, ni Icuál será .el :término medio de los preestenderme un poco ,en mis observtaciollJes, 'cios pal'iasostener la competencia len dClbiaun Clon respecto ,a los demaiS artículos.
da forma con las otras ,clases de abonos simiVoi a lbaCler una 'comparacionentre :ha, f6r- .·la,nes .
mula ,qu~ se 'adopta en el mensaj,e 'presenta,Me 'p,a,rece que valdría la penf\J rebajar' !
do por 18. E. 'el Piresid!ln1e die: la RepúlblÍlc!3:, es,te derecihJol a una suma menor.
y lad,el proyecto de la 'Comision Especial
Yo meo Ique seria ,convenien1e lrebajair1a.
de saEtre, prlesentado en uoviemibredellaiñoen 1>5 o :20 Clentavos oro po,rquintal métri17.'
co, y ,aun, me atreveri'a a !hJalcer una'insinua'La' primera· diferencÍla .que Sie nota es la cion en el sentido ele .que ,es-te ,derecho' se re.que paso aesp¡oíD:e"r.'
Ipajm,a aun IDas ia 10saso'ciados, en 15 o 20,
En el mensaj'e del Gobierno" se faculta a'l 'Clentluvos mas, por ejemplo.
Presidente de :ha República para 'que proEnrs:eguid!t,cO'rre'S¡ponderria fijar .los obcedai a organiza'rcon iJarticip¡acion del Es- j,etivlosl que ell· Gobierno, -;y e/1 CO'l1lg,res'O cO'ntado, mina Aso'ciacion ,de las iEmpresa,s y ~1Í1d'~'l'!e IPrriiIll'O!I'd;~al<e:s pll!r,aestaa'S'ocia,cion... '
!Oompañias ISalitrerrus, !bajo una ",dilreccíon y que telllJdJrán qiUJe Sler maS' O' >ID¡é;nos los qué
.a~dmiriistnaéion "coiIlllIDes" .
.
e'stán fija'dosl aquí. LQ'ervaI' la eSitadísbca, de:mn el antiguo 'proy,ecto se comen'zaba 10f1'e- te/l'llllina"r La cantidad de 'iOIwlitre que pu:~da
eciendo una ICloncesion ,de disminucion en los eSipOor:tarr-s:e ~n.ual~~ll'te pO'r lo,s ll:S'~ctiados .. :
NO'tendr~a obJeto .qu.e aqUl vllrlue'ra la leJ:'
deI'lMhos !a, lla, asociacionque libremente formaran los productores . '
. . ' a !,epl'OdUClr ,esta fiJacl'Ou de. normas pa,ra
ICreo Iquel Ihalbria )c011lveniell:cia en mante- se~al~r las 'c~ota.sd.e pl"Oduccw~, ~orque' la
ner esa idea y no h¡a.ce,r que ,el lESltado, re a- ,pI ~ctlca pO'?~la md~,car.u,na .varla~'l~n ,c'Ua~
.liceesta lasocil3.Icion sino que fijeciel"tas ba- qUIera y entO'nce;s la lel:la lmpedl-rla, obh.
' . .
'o-:ando a 1a,s oficlllas sahtreras a mantenee
ses Jenelrales para las aSOC1a,ClOues que f,o'r- f
'd"
fi· d
anen los ;productores, la ,:fin ,de que :si ,eUas" 'a .¡;ro! tC,~l'Oll: Ja, ~: '
.
conlcuerdan ,con ,estas Ibases ¡fijadas iJor lel . . ,0'1' o eiIll'll!S, e!J, lendo q.u e ta'll1ble~ ex~
G b·
1 lb
L
'
Ve en ,ell pro'Y'ect.o dell' GobleTno l'a d1sp-oSll'" 0:11~0, seda es 'agan 'las conceSLOnes que cion que existia ',en e.1 proyectlolde la .comi'lla· el ,acue'r ' .
.
1 t'
fi·Jar!tl1 precIo,
. d e v-enta.
SlOll, re a.lVla. a
L¡\ie fundlo, ,principalmente ,para esto ,en' la
El mensaje del Go'biernodicel:
'
razon 'que paso la esponer.
"La fijaciollcle' los precios de venta deEl objeto IqlUJe s'e tUViO' 'en 'Vista 'a'l proponer acuer-c1io CO'll' lrus 'coll'd1óones jeneralClS' del
:este proyecto- y ros Ique vinieron sucedién- meTlca!d1ú y las espe:ctaüvas d<:l' .cada localidose ,desde 1l9'14, y aun el de los Ique ántes dad".
se propu8iE;roIll, fué impulsar a los productoEl proyelC'to de la DomiS1¡'on, por lSIIl parte:
;res p'alra unirse. ISi en 'realidad ya se' ha, 'CIOll"
·seguido Ique ellO's buena y libremente se
"Fijar el precio de venta del sa,l,itre' en
'Illlan, el único objeto 'que pUJe,de perseguÍlr [ia co:sta y si la AS'olcia'Cioill constitUJye ajen'el ¡Estadollhoi dia IClS Ique se mantenga esta cías oco1l'srrgn6taorio'S en uno o mas merca'Illl'1en dentro de ciel"tas ¡bases que le den es- 'dO's de consumo, len Icada UIlJOI ,de ellos".
trubilidad 'pana el 'DUituro.
' ¡CreO' 'que habria c.OIlwen!iencia no 801'0 en
De.aihí queme inclinaría 'aGinsinuarque, fijar el IPrelCÍ'o de V'enta SIDO en a'gregar UR
€n !Vez de ,a'ceptar la fórmula esta~lecida númer,o' que estableciera que' la. .&sociacion
le.n ·e1 artículo 1. o ,del mensaje del Go'bierno, por.sí o' pOlr SfUS, aj"mtes oconsignalÍarroS! r~-
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partierra lws ventas d~ 'salitre entre losas'o - 1,0's segurolS:, las
empr,esias de trwspo rtes, Y;'
ciados .
en fin en uriacal lltid·ad .de n'e)go'Ci·O!S deriva ;Es .de~ir habria convenieDJCia no, ,soJo en dos, como La. ad'quis
icion de al'tícul'Os da,
fiJar el pl'ielcio de venta, SIDO I,en pro.ceder consum'Os para
las' S'alloitl'e'raSl, ¡PlUlltosqU'3
tam:bi'en a Ila venta pOi' una SIOla manO?
tambie n se señala n en ·e[ proye.cto del G'O1\1,~ pa:re'c,e que ·esto no estábJi,en 01a1'o en bierno ;
pe!l'O que
el ¡p:roY'e,c,to de.J:Gobierno. ¿ Esrtá, señor Mi- urente indi;carloiS a'cwso e·sría masco nvesolo a la Aoociwchm :para
nistro, 1
que los pusier a en 10sesta'tUJtos.
El señor Claro Solar (iMiniSJtro de HaEn jenera l, mi idea 'e's que la inteI'Vlencioll::
cienida) .--No he ailocaruzado a oir 1a.s p'ala.- del'Es tado 'se dirrija
princip alment e a darles
brasd el hO'llorahle Di!putado.
a los as,ociados l,as vellltaj'as que 'está en maEl señor Prat. - Yo: 1h<aC'ia ¡eBta. 'observa- no o'torgarl<es, como,
l'a dismilllUlc]onde Íos
cion, señ'or Minist ro:
dere,chos.
OreO' ¡que entre los 'Olbj'9tivos ,que se pueCreo Ique ,en eg,ta
den determina;r como ne'c'elSwrios pail."a esta momza r el1 aegeo 'ÍoTJlla se ICOiThseguirá ar~
,e¡ in:t'er-e.s ,del Esta1do ·c'On
AsociwcIion, no' 'SlO~O ,e'sltáel de fijar los pre- .la volunt ad de 1'0
s' ¡prod'u'c,t'O¡r,es, 'que, porr fin,.
ciosdle Vienta, s!ÍiI1'o el de que'lw s w~utas sed'eS pues de ,cuatr,o
hagan por la misma A:saci8CiollJ, '1Ji'orratean- cia,~s:e. Y y.a qu·':l ' años han venido ~ asolo han he<c:h,o" creo qu'e ha
do SUCOao!calcit)U 'entre los as'O:cia'Clos. '.
lle'gaodo el 'caso de dad,es liberta d, de no esEl, se.ñoi' Claro Solar (Mini'stro de< Ha- treclha rlos.
deuda ) .~tácousultadaeSi3; idea, honoDe< tal SlUerte, que en' la discUiSrion del proraJbl'e DilPlUtado'.
. y.e'ctoSle pued0n ir por:poniendo modifi~acio;El iSeñOlr' Prat.- 4h! I~á .colIl'su¡1tadia.
ll'':lS a, calda '\IDO ,d:e SIIlS artícuLos, y supriBe!I'o (fuer·a de ,'!stwso!ba.<iJga,ciones mas 1m- mien:do' al'gunos, ¡para
de'j'ar s'Olamelllte en ['a
portan tes,' como estas de fijar los pr'Cicio<s leie[ esque;leto
de 131 .Aisociacion, o sea 10
de venta y ·de hlllcelr ¡loas ventas por la AsoOreo qrme en esta forma se 'consegui/l'lá wrciacion, las demas podria n queda r como fa- 'q~e 'el Oofb1e!l'no estime
como p:l'imoI'dial obcUilta'tivas, para 'que 'Se pusier an o nó en los jaxá a' 10:S' e<statu
tos.
estatut os d~ la As'ociacion.
- J)e esrta maner a re~ultarán mayor es las
Los IEi,te's de la activid'ao. dei la Als'oci'a- v,ell'tajaiS de la lei..
"
cien- no se' pued:en casi precisa1r, porque pue- . E[' seliior Brione .
s Lueo (P~ooid·ente). de esta Asocia'CionestenJder su accion inde- Hahienldo l:1e¡gado
la hora,s e le,vanta la s'e-·
fi.nida;mente.
Si'Oll, qU9,dlando con la palabr a Su Señorí a •.
Po'dll'ia, por ej'!mplo, in'te'r'venir ,en asil.Nltas que tengan relacio n con el sa<Etre, como
-Se levant 6 la s'esi'On. ;. Ji ? ,i ",..l :
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