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SyMARIO

Se aprueba e'l a'c,ta ,de la sesion 69.a---'Cuenta.
-El señor iSánchez don Rooboerto, solicita
,algunos antecedentes !del señor Ministro
,del h1terior.-Se pone en discusioo jeneral
,e!l prow'ecto so,bre origooizacion de una Aso,ciacioiIlde Productores de Salitre y queda
peJl'diente el de'bate.
DOOUlMEN'TIOS

Oficio del señor IMinistrodel Interior 'con
que remite co,pia de los ,antecedentes relativos a la reorga'lllÍza'cionde la policía de Talcailiuano.
Oficio .del Senado ,en ,que eomunica sus
acuerdos respecto a las modidicaciones introducidas en el presupuesto ,de Justicia.
Informe de laComi'sion de Gobierno sobre
el proyecto ,que 'autoriza al 'Presidente de la
República para vender unos nerrenos y edificios a la So'ciedad Naeional de Tejidos de
Santirugo.
Informe de 'la Comisiond'e Haciellda acerca del proyecto sobre organizacion de las
Bolsas de Comerdo.
Nota del señor Silva Cortes en que anuncia que 'Se ausenta ,del pars.
Se leyó y fué aprobada el acta siguiente:

Pizarro Bruno Serjio
Búrgos V. Enrique
Castro Cárlos de
Prieto E. Jorje
Célis M. Víctor
Ramírez F. Tomas
Claro L. Samuel
RaIÍ:lÍrez Pablo
Olaro Solar Rf'ul
Reyes del R. Octavio
Rivas Vicuña Manuel
Correa .R. Hernan
Cruzat' Manuel
Rivas Vicuña Pedro
EdwardsM: Guillermo Robles Víctor V.
Errázuriz Ladislao
Rodríguez Saladino .
Errázuriz T. Jorje. Rodríguez Ennque A.
Fernández Belfor
Rodríguez Aníbal
Gallardo N. Galvarino Ruiz Oárlos Alberto
Garces G. Francisco Sánchez G. de la H. R.
García Ignacio
Sefioret Octavío
Gumucio Rafael L.
Serrano .A. Luis
Hederra Manuel
Silva Campo Gustavo
Lavanderos Eduardo Silva C. Romualdo
Lezaeta A. Eleazar
Silva M. Fernando
Lira Infante Alejo
Silva Rivas Julio
Lisoni Tito V.
Smitmans Augusto
Medina Remijio
Somarnva Marcelo
Menchaca L. Tomas Urrejola José F.
.M.ontt Lorenzo
\ Urrutia 1. Luis
urrutia Z. Alejalldro
Navarro Braulio
Opazo L. Eduardo
Urzúa J. Osear
Orrego Luco Luis
Valdes E. Santiago
O'Ryan Manuel J.
Valdes Máximo
Peragallo Roberto
Varela Alejandro
PereiraGuillermo
Y ~var Arturo
Pereira Ismael
Yrarrázaval Arturo
Pinto Dural'l Antonio

Los señores Quezada (Ministro del Interior),
Sesion 69. a estraordinaria en 3 de enerode
Barros
Borgoño (Ministro de Relaciones Es1919.-Preeidencia de los señores Briones
teriores,
Culto· y Colonizacion), Claro Solar
Luco don Ra.non y Jaramillo.-Se abrió bIas
(Ministro
de Hacienda), el Secretario señor
16 hs. 14 ms., y asistieron los señores:
González Edwards y el pro-Secretario señor
Errázuriz
Mac-Kenna.
,
Arancibia L. Héctor Bermúdez Enrique
Balmaceda T. Enrique Blanlot H. Anselmo
Bafiados Guillermo M. Briones Luco Cárlos
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GilIARA LE DLPu'i-AJ)OS

Se ley6 y fué aprobada el acta de la se- tratarse del pro-yecto que autoriza el alza
sion 6S.a celebrada el dia anterl·)r.
del veinticinco por ciento en las tarifas de
los Ferrocarriles de'! Estado y para conceder
Se dió cuenta:
al Consejo de los Ferrocarriles la facultad de
1.0 De tres mensajes de S. E. el Pres1dente contratar un empréstito por treinta millones
de la República.
de pesos. Se mandó tener presente.
En los dos primeros inicia los siguientes
6.0 De dos solicitudes particulares.
proyectos de lei:
La primera, de la Sociedad Protecbr:., de
Uno que autoriza al PresidellIte de la Re- la lniancia en que pide que se apruebe l'n los
pública para ,que durante los años '1919 y términos propuestos en el mensaje de S. E.
1920, declare exentas del pago de la contri- el Presidente de la Repúbi~ca, el proyecto
bucion ·fiscal y municipal sobre haberes mue- despachado por el' Honorable Senado, que
bles e inmuebles de las propiedades destrui- concede a dicha Sociedad el uso de ciertos
das o ·arruinadas por el teremoto del 4 de di- terrenos ubicados en la calle Bellavista de
ciembre último,en la comuna de Copiapó, esta ciudad. Se mandó agregar sus antececuyo valor sea rnferior a diez mil pesos, y dentes en tabla.
que concede cien mil pesos a lit lVlunicipaliLa segunda de don Bernabé Correa, ofidad de esa comuna . .se mandó a ,Comision de cial del Rejistro Civil de Chillan en la .que .
Gobierno.
pide se le conceda el derecho de jubilar en
Otro que autoriza la inV'ersionde la suma determinadas condiciones. Se mandó a Code veinte mil libras esterlinas en la adquisi- mision de Lejislacion y Justicia.
cionde las instalaciones complementarias
del Establecimiento Fiscal de Especies VaA indicacion del -señor Reyes del Rio se
loradas.Se mandó a ,Comisionde Hacienda. acordó publicar en la v'ersion en la prensa
En el último, comunica ,que ha incluido en- diaria de la presente sesÍon, la mocÍon pretre los asuntos de .que puede ocuparse el sentada por el señor Lisoni. en que inicia
Congreso Nacional ,durante la actual lejisla- un proyecto de lei que establece en la Retura estraoI1dinaria, el proye.cto ¡que rebaja pública el servicio de identificacion personal
el interes que podrán cobrar las Casas de segun el sistema de Vucetich y ladescripcion
. Préstamos sobre los ,capitales que faciliten morfolójica del sistema de Alfonso Berticon garantía de alhajas y otros objetos que llon.
en el propio pro'yeeto se determinan. Se mandó tener presente.
Entrando a los incidentes de primera ho2.0 De un informe de la Comision de Go- ra, el señor Menchaca Lira formuló algunas
bierno recaido en la mocion de varios srúo- observaciones referentes a diversas necesi-.
res Diputados en que proponen se aumente dades que se hácen sentir C!l el departamento
en un cuarenta por ciento el sueldo de l(}ls de Itata. Manifestó que una de las 'que reempleados .de correos.
quieren pronta atencion es la construccion
Quedó en tabla.
de la línea férrea ,que ha de unir la capital
3.0 De dos informes dll la Comisionde Ha- de eS'e depamamento con la estacion de Coeciendaacerca de los mensajelS de R E. el Iemu, ,como asimismo, la construccion de alPresidente de la República en que se ini- gu.ÍJ.os caminos públicos, .con el :fin de facilician los siguientes proyectos:
tar el transporte de los productos del referiUno que aprueba el contrato 'nd referen- do departamento.
dum sobre adquisicion del Fisco del ferrocarril de Lebu a Los Sauces.
El mismo señor Menchaca Lira 'encareció
Otro que habilita como puerto mayor el la necesidad de qué la Cámara des'pacJhe en
puerto menor de Ohañaral. Quedaron en ta- la presente lejislatura estraordip.aria 'algunos'
bla.
proyectos que son urj'entemente reclamadas
4.0 De una mo-cion del señor Lisoni en que por el pais, como ser el que establece tribulormula un pro-yedo de lei que establec,e en nales de concüiacion para resolv'.'lr las huella República d .servicio de identificacion per- gas, el 'que reforma la lei de construceion y
sonal segun el sistema de Juan Vucetich y la conservacion ,de -caminos públicos, el que esdescripcion morfolójicadel sistema de Al- tablece la :Caja de Crédito Popular y el relafonso Bertillon. Se mandó a Comision de Go- tivo a la construccion de habitacioMs para
bie1'llo.
.'
obreros.
5.0 De una presentacion de la SocieQ.ad
Ai.,<7l'lco-ladel !Sur en que ,formula diversas obEl señor Urrutia Ibáfiez hizo ,diversas obserV'a>Ciones para que se telllgan presentes al servaciones relativas a la conveniencia de
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que la Caja de ,crédito Hipotecario facilite
préstamos a los pequeños propietarios, especialmente a 10's de la rejiondel sur del pais.
Espresó el señor Diputado que uno de los
medios para ,facilitar estos préstamo~ ~eria
el que el 'Consejo de la Caja acordara que la
Caja Nacianal de Aha,rro s, PQr medio de sus
oficinas en las diferentes . ' ciudad,es del país,
facü~tara el dinero paraesto1s préstamos, lo
que pro,duciria :grandesbenefi,ciotS a personas
lllodestas,quE' no tienen hoi dia bcilidades
de c;réd]to.

sion el proyecto que suprime las comunas de
PÚJquios, Chañarcillo y ;San Antonio y anexa
Sus ,territorios a la de Oopiapó.

El señor Pinta Duran llamó la atencion
del señor Ministro de ,Guerra respecto del
denuncia que ha recibida ;Su Señaría de que
nuciudadano, 'que ¡se encuentra detenida en
uno de 1ascuart81es de la ciudad par un delito miJitar,carece de las mas elementales
comodidadels y pidió al señarMiniSltro que
tuviera a ,bien invest~garel hecho y tomar,
encaso necesario, medidas para mejarar la
situacion Idel detenido.
Usó de la palabra sobre este asunto, el,señor Bermúdez (Ministl'o de Guerra).

IJos señore'" Errázuriz don Ladislao y Ruiz
don Cárlos A., formularon indicacian para
que se acuel'de celebrar sesion el dia de mañana sábado 4 del presente, de 15 a 16 horas. destinada a tratar del proyecto sobre
creaeion de la Asociacian de Productores de
Salitre y del proyecto que autariza la compra por el 1'-'isco del ferrocarril de Lebu a
[Jos Sauces.

El- señor Claro Solar (lVIini~trc de Haóenda), formuló indicacion para 'que se acaerde
{3elebrar sesíon el dia ,de mañana sábado 4
del presente, de 16 a 19 horas 30 minutos,
destinada a tratar del proyecto que <.;,'ea la
Asociac'¡on de Industriales Salitreros y del
relativo a la compra por el Fisco del ferrocarril de Lebu a Los Sauces.
El señor Claro Solar don Raul adhirió a la
El señor Pizarro formuló indicacion para crnterior indicacion, y usaran de la palabra
que se acuerde eximir del trámite de Comi- acerca de ella los señores Gumucio, ,Jaramillo
sion el proyecto 'qu.e declara exentas del ("ice-Presidente) y RamÍrez ]'rias.
pago de la contribucion de haberes, durante
El señor Lisoni pidió al señor vice-Presidas arIOS, a las propiedades destruidas po,r el
terremata acurrido últimamente en ,Copiapj dente ',que tuviera a bien anunciar para el
y que ausilia con la suma de cien mil pesos primer cuarto de hara de una sesion próxia la Municipalidad de esa comuna.
ma, el proyecto que aprueba las cuentas de
inversionde los :F'errocarriles del Estado coEl señor Urrejola llamó la atencian del rrespandiente a los añas 1915 y 1916.
señor ,Ministro de Guerra hácia la forma en
COIl!testóel señor Jarainillo (vice-Presique se estáu hae,iendo lo.s curs'os de a'spiran- dente), ,que procuraria 'satisfacer los deseos
tesa aficiales de reserva del Ejército, la que del señor Diputado.
impor:ta uu ,gran desembolso pecuniario para las aspirantes. Espresó su deseo de que el
El señor Ramírez Frias p~dió al señor Mi"eúor Ministra adopte alguna medida para nistro de Guerra 'que tuviera a bien dedicar
hace~ cesar este órden de cosas, .que desna- preferente atellcion a estudiar la forma de
turahza por completa el espíritu de la lei e dotar al Ejército de campos de tira, cuya
impide 'que cumplan con sus deberes muchos necesidad se deja sentir, especialmente, en
jóvenes,que .teniendo los requisitos legales, los cuerpos de guarnicion en Santiago.
Contestó el señor Bermúdez (Ministro de
no pueden hacer sus cursos de aspirantes por
falta de recursos.
.
Guerra).
1

<

El mismo señor'Diputado hizo algunas observaciones relativas a la aplicacion de la lei
de rClsidencia ,y especialmente a la espulsion
del ~ais ;('lelciudadano español, Gasimiro
BarrIOS.
.'
Usó de la palabra sobre este mismo asunto, el señal' Pereira don Ismael.
El señor Pizarra formuló indicacion para
que se acuerde eximir del trámite de Comi-

Terminada la primera hora, se procedió a
vatar las indicaciones pendientes.
Puesta en vobcion la indicacondel señor Olaro ISolar (,Ministro de Hacienda) para 'que se acuerde celeb:rar sesion el dia de
mañana, sábado 4 del pres'ente, ,de 16 a 19 horas 3.0 minutos, destiua.da a tratar del proyecto sobre crea'cion de la Ásociacion de Produc.tores de Salitre y del relati:voa la adquisieian del ferrocarrlIde Lebu a Los Sauces,
se dió por aprobada con un VOito en contra.
Puesta en votacion la indicacion de los
señores Errázuriz don Ladisloo y Ruiz don
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CAMA RA DE DIPUT ADOS

CárlÜis A., pal'a que se acuerd e ,celebr ar sesíon el día de mañan a, sábado , de 15 a 16
horas, ,destin ada a tratar de los mismos proyectos a Ique se refier·e la indieac ion anterio r
y ,en el óI1Clen en ella indicad o. se dió por
aproba da por asentim iento tácito.
Puesta en votacio n la indicwcron del señor
Pizarro para eximir del trámite de Comisi on
.el proyec to \que exime del pago de la contribucion de haberels los ,edi,ficios de~truidos por
el terrem oto o~urrido última mente en Copiapó y qU\econcede un ausi'li:o en dinero a la
Munic ipalida d ,de la refel'id a comun a, fué
aprÚ'bada por 24 votos contra 5, absteni éndose de votar 1 señor Diputa do.
¡La indicac ion del señor Pizarro paraex imil' del trámite de ,Comision el proyec to ,que
anexa los ,terrltori'os :de loas comun as de Púquios, Chañar cillo Iy San A11ltonio, a lacom una de Copiapó, resultó desech ada por 18 votos contra 13.
Dentro de la órden deldia , se pasó a tratar de la intel'pe ladon promo vida por el señor .claro !So,lar don Raula l señ'Or MiniSltro
de Ferroc arriles acerca de la le'galid ad del
decreto :que ,reglam enta las conces iones para
la constrn ccion de ferroca rriles pOT paTti-cula'ves.
,Continu.ó en ,el uso ,de la palabr a el señor
Claro ISolar y usaron , 8idemas de eolla, lo's señores Serran o (Minis,tro de FerrO'cal'Tiles),
SánC'hez, Gumuc io 'y Ruiz ,don Gádos A.
lA indicrucion del señor Claro Solar don
Rauls e acordó , por asentimi,e,nto unánim e,
posteI'lgar el desarro Ho de la inte!1)retaciorn
hast'a la primer a sesíon ordina ria de la semana próxim a.
Por no ,haber contad o con la unanim idad

'requer~da ,quedó 's·in efecto uria indicac ion

del señor Rivas Vicuña ,don Marnuel para 'que
se acuerd e destina r una media horad e 'la órden del dia de la presen te sesion, prorrog ándula para ,esteelfecto en el re:ferido espacio de
tiempo , a fin ,de trrutar del prOiYecto que reforma la leí ,de impues to de papeil sellado ,
timbre s yestam pi1las .
El señor Jarami llo (vice-P residen te)
anunci ó para el primer cnarto de hora de la
sesion próxim a los siguien tes proye,c tos:
Proyec to que autoriz a el cobro de las contribuci ones fiscales y municipa1es.
Proyec to que autoriz a la contrat acion, por
cuenta de la Munici pa:lida d de Talca, de un
emprésti,t,o hasta por un millon cien mil pe-

bOllOS de la deuda interna del Eistado corra a
ear.go de la Caja de Orédito Hipote cario.
Proyec to 'que autoriz a la contrat acion de
un emprés tito por ,cuenta de la Muni,eipalidad de Iquiqu e.
Proyec to ·que estable ce un nuevo plazo de
diez año's para pagar las primas de foment o
a la pesque ría.
Proyec to que autoriz a la inversi on {le veintiseis mi,l trescie ntos cuaren ta pesos en la
adiquis i,ciond el predio que o'cupa la planta
elevad ora ele agua del servici o ,de 'alcant ariHa,do de Antofa gasta.
IPro1yecto que autori2'Ja al Presid ente de la
Repúbl ica paraco mpr.ar una propie dad en
la Avenid a del Mapo'cho.
Proyec to que modific a la :lei número 2,953,
de 9 de diciem bre de 1914, que autoriz a ,la
ejecnci on dc obras ,de re1gadío.
Proryecto que crea la Inspec cion Jenera l de
Ca¡;¡as de Pvést amo s.
Proryecto que reglam enta la cOllcesion y
construc,eion de ferroca rriles rejiona les.
Proyec to que aprueh a el .con'trato ad referend um sobre aidtqUlisicionpo'I'el Estado
del Ferooearril de Lebu a 'Los ;Bauces.
.,Se pasó a tratar de 'l'a interpe lacion promoVIda por el señor Pinto Duran al señor Ministro de Relacio nes E,sterio,res, relacio nada
con la actuaci on del ,Ministro de Chile en los
Estado s Unidos del Brasil.
Usó de la palabr a el señor Pint'o Duran.
Por haber llegado la Ihora de términ o .de la
se:sion, se lev:llJntó ésta a las 19 hnras, quedando pendie nte el debate y 'con la palabr a
el señor ;Pinto Duran.
Se odió cuenta :
1.0 Del siguien te oficio del señor :Ministro
del Interio r:
iSantiago, 4 de enero de 1919.- Teng-o el
honnr de remitir a V. E. copia de losante cedentes l1elativos a la reorgan izacion de la policía !de Tal'cah uano, ¡que han sido ,solicitados
pdr V. E., en oficio número 35'0, de 24 del
mes próxim o pasaelo, por iI1dic ac ion ,elel señor
Diputa do, don Gui>Bermo Bañado s.
Dios guarde ,a V. E.- Annan do Queza.
da A.

2.0 Del si'guie nteofic io del Honora ble Senado:
ISantiago,- 3 de enero de 1919.- El Senado
ha tenido a ,bien aproba r las mo:diificaciQnes
introdu cidas por esa Honor/ljb¡~Cámara en
el proyec to de lei de presup uestos de gastos
de la Aldmin istracio n P,úbli<la para el año
80'S.
cOl'Tespondiente al Mjnis~
Pro1ye·('jto que dispone ,que el servici o de los 1919, en la parte

70.a SEiS'LON EN 4 DE ENERO DE 1919
teri~

de Ju~ticia, cO'n .es0epcion de la que
wllsiste 'en mO'·dirficar la .glO'sa ·del ítem 1680,
l1eemplaz.aill!dO' en ella las pll!labra:s "GO'ntadO'rTesO'r·erO'" por lésta.s ·O'tras, "IQO'nta;dO'r de
-la DirecciO'n Jeneral", que ha sidO' .desechada.
'TengO' el hO'nO'r de decidO' a V. E. en· cO'ntesta1ci'Üill a vuestro (lficiO'númerO' 264, de fecha 26 de di'ciem'blle últim~.
DiO's ,guarde a V. E.-Ismael Tocornal.Enrique Zañartu E., rSeclletari O' .
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teria prima de primera clrase, esta ,empres'a
industrial puede H~gar no sOllamente 'a bastarse a sí mi.silla sino 'que .aun ,esportar sus
pl'O'ductos. Hai,pues, pO'sitiva ,cO'nven~etllJcia
en fO'mentar industrias ,de ,esta espe'CÍe que
pueden llegar a ser fuentes de l"~queza nacional.
En méri,to de 'estas consideradO'nes tenemO's ·e'l hO'nO'r de someter a ,la aprO'ha,ciO'n de la
HonO"rll!bLe ,cámara el siguiente
PROYECTO DE LEI:

3.0' Del ,siguiente infO'mne de la CO'misiO'n

de GO'biernO':
HO'nO'rable 'Cámara:
Vuestra CO'misiO'n ,de GobiernO' se ha impuest'Odel 'prO'1yecto aprO'badO' pO'rel HO'nO'rable Seurudo, 'queautO'riza al Presidente de la
República para vender a }a SO'ciedad NaciO'nal,de TejidO's 'SantiagO', lO's terrenO's y,edi:ficios ,de prO'piedad fiscal ubicados al pié del
cerrO' ISan ¡Cristóbal.
ElstO's terrenos y edificiO's se cO'ncedierO'n
en arrendamient·O' el añO' 1871 a la mencÍ'Ünada !Sociedad, fijándose comO' renta el tres pO'r
cientO' ,de las utilidades liquidas que ,eilla obtuviera.El primitivO' 'c'O'ntr.ato fué ,de olchO'
añO's, ·elcual Iha veni,dO' prO'rrogándose sucesivamente hasta la fecha.
Durante lavijenciadel cO'ntratO', ,el FiscO'
ha percibi.dO' a títulO' de arrendamientO' can·
ti>dades Ique comO' términO' medio nO' han aleanza:do a dO's mil pesO's, a pesar de 'que lO's
últimos ,cánO'nes han ,aumentadO' ,cO'nsiderablemente, debid'O a que la :Socieda,d ha illJcrementadO' sus negocios y eleva,dO' ISU capital.
HoipO'r hO'i e'sta Socieda.d se encuentra en
mui ,buena,s cO'ndicione's y se Iquiere dar mayor impulso a la fábrica, destinandO' fuertes
sumas a nuevos edificiO's y maquinarias perO'
ántes de eEo desea adquirir eI ,terrenO' que
ocupá.
!La DirecciO'n de Obras Públicas ha tasadO'
los terrenO's y edificiO's en cientO' 'Veinte mil
quinientos pesos ($ 120,500), tO'mandO' en
cuenta el arendamientO' existente 'que afecta
a sU! 'valürcO'mercial.El GO'lbiernO' hac'O'Il'sideradO'que el Pllecio de cientO' cincuenta mil
pe'sos ($ 150,000), que la Sociedad estaria
dispuesta a pa;gar seria ElquitativO', ya ,que
se trata ,de una industria de impO'rtancia. LO'ls
terrenO's de drcha prO'piedad tienen una estensiO'rn ,de cuarenta .y nueve mil metrO's ,cuadrados.
'La fáihri'caen re:flerencia adJouiere la lana
talcO'mo s.al,e de la e:~quila, sO'metiéndO'la primeramente al 1aViado" despuesa la ilülande:ría y all ,te.j~dO'. Oomoen el pai,s existe Ja ma-

"ArticulO' únicO'.-AutO'rí2Jals'e 8Jl lPresi.dente de la Repúblilca para que venda a la "SO'ciedad N aciO'nal le Tejidos, ¡Santiago "'0 por
el precio de cientO' ·cincuenta mil pesO's
($ 150,000), pa;gaderO's rulcontado, lO's terrenO's y edificiO'1s que fuerO'ncO'ncedidos en
arre,ndamientO' a °J,a "ISociedad NaciO'nal de
T'ejidO's, SantiaJgO' '\. ,cO''llarreglO'. al contratO'
de 22 de marzO' ,de 1871, y Ique se encuentran.
ubicadO'sen el departamentO' de ,santiago,
entre el,cerro San ¡Cóstób8Jl y el caminO' del
SaltO' O' Avenida ValdiviesO'''.
Sala de la <CO'misiO'n, 2 de enerO' de 1919.
-Julio Silva Rivas.-Enrique Búrgos Varas.-M. Crnzat V.-Matías Silva S.
4.0' Del si<guiente iIJIforme de la ComisiO'n
de Hacienda:

HO'nO'lraJble Oá!lllalra:
La Comision de Hacienda ha estudiadO' cO'n
la coO'peracion del señO'r Ministro del ramO',
el mens1,je del Presidente de la República.,
en que p"opone un proyectO' !'lO'bre O'rganizacion de lns BO'lsa's de CO'merciO'.
Las Bolsas de CO'mercio se han cO'nstituidO'
mediantp la iniciativ'a individual y tienen
por 0'1.' ) mantener centrO's de reuniO'n ,de
eO'rre"
"comisiO'nistas ü de'! públicO' en
jenera., para lacO'mpra Id~ frutos del pais
y tO'da c.Jas'e de mercaderías, O' para la 'cO'mpra-venta de efectO's públicos y ademas, valores mO'biliariO',s.
Las operaciones de bO'lsa se resuerven ·en
una compra-ven\ta de títulO' ls 'que tiene pO'r
objetO' una realiza'ciO'n de valO'res cuya renta procura a su prO'pietariO' los fO'ndO's que
necesita, O' ,cuya ·cO'mpra impO'rta una COlrO'caciO'n de capitales; y ,en otrO' casO', el cO'mpradO'r adrniere 10'18 títulolslcO'n ,la es,pectati'Va de
obtener un benelficiO' pO're1 ,alzla que espera
de,be te ' '1', y :el vendedO'r ,1O's ,realiza ·en la esperanza ·'YJ.bien de tener un 'beneficiO' pO'r la
baja (me -ealcula han Ide .esperimentar.
Las O'pera1ciones ántes indicad8Js se efectúan jeneralmente al,cO'ntadO', ,las Ique tienen
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por o,bjeto unacolocacion de valol'es o la realizacion ,de ,los mismos. Lws ,que se rerulizan
con el objeto. de espe:va'r un mruyor o menor
precio, se ha'cen en la forma ,de operaciones
a plazo y se la,s ha 'confundido con operaciones que solo importan una apuesta a la alza
() baja de los valores que se suponen vendidos.
El aI1tículo 13 del proyecto prohibe las
operaciones en que se haJYa convenido úni<lamente, el abono de un,a diferencia que debe
ser recibida :oentr~gada pnr uno u otro. contratante, selgun suba o ,baje ,el precio de cotizacion de '10,s valores, entre ,el dia de ¡a
convencion y aquel en que deberia liquidarse, ¡sin 'que el comprador tenga el derecho
de ,exi'jir del vendedor ,laco.sa vendida, ni >el
vendeidoreJ derelclho de nbli,gar :al ,c'Omprador
a recihida.
-'El Pro~e,cto I\econo'c'e 'toda operacion a
plazo, Ique, ,en el momento ,de su p.e)'if,e'ccionamie'ruto, las parte¡s tienen la intenciton, la una
de vender y 'entregar los ,t~tulols en la fe'cha
convenida, y la otra, comprarlos y recibidos
en ,la misma reclha. Puede suced'er ,Que en el
momento fijado pa'l1a ~'a e:jecucion del contrato, se convenga ,en abonar la djlfereucia que
exi'sta entre. el pr,ecio fij8!doen ,eUa y el de
cOltizac,ion de los títulos eSie dia. E:sta operacion ,a pla,zo hecha en de'scubierto, o sea, sin
que el ,vendedor tUIVi'ere 'en su poder los títu'¡os en el momento de ereictuar Il'a compraveruta, no seria nula por la cimuntancia indicada de resolveJ'lseen <el paigo de una ¡simple
diferencia, desde que cada contratante ha
po'dido exijir la plenitud de su derecho..
En casi todos lo.s paises ha sidorecono'cida ,la validez de las operacionels a plazo, en
atencion a ,qUie favorecen el desa,rrQlUo del
crédito industrial.
En Francia la lei de 1885, re'conoció l,as
operac,iones a p1<azo y ,declaró que nadie podia sustraerse a las obligaciones que de cUas
l"esultan, aun cuando se re,so:liviera en el pago de simples dilfererucias.
,La intelijen:cia 'que l'Os princ~palescomen
tadoJ'les del derelcno, fr'ances, le 'atribuyen a
la lei de 188'5, deja ,a los Tr,ib11'ua:les la ,beultad de admitir la e1sMpcion de juego, cuando
juzguen Ique desde Ila 'celebr8!cion del convenio de,biera re801"ero8e en una simp,l'e direren.cia, es decir, ha 'habido volunt'aJd inicial de
no l,legar a una entrega efe,ctiva, sino cobrar
o pagar una diferencia de ·co.t,izacion.
. La idea que !Consulta ,el proyecto en su
arúculo W, <6'stá ,t8imbi'e ll de aeue,I'idocon
ra interpretwcion que lSe da a la leí italiana
d'e '20 de marzo de 1903.
Los inconvenientes 'que tienen :las opera-

CÍoones a plazo están contrwrrestrudüs por las
v,entajas que ,~roporeionan las Bo'lsas de Comercio a las 'empresas industriales para conseguir los capitales que su fo.rmacion requiere.
La prosperildad que ihan alca:ru2)ado lrus
BOllsaJs de Comercio. en el' m er,caldo' de los
valor,e,s 1ID0,biliario's, a 'que especi!almente se
han dedicaido, se debe al número de títulos
que son obj,eto. de las transacciones a ,prazo.
y jUSitiJ:f]ca el amparo que delbe prestar el
le:jislaidora esta dasede i'llilütuciones, para nO'r'mwlizar su fuucionamiento,esta'bleeer
los reqursitos r~f,elrentes a la cotizrueion de
los valores y mercaderías, fijac'j:on de los
precios y de los tipo,s de cambio y ,en especia'l de las garantías que deben constituir para re$o'nder a las op~raciones a
plruz'O'.
lLa IComision por Las eonsh1ecrJaciones espuestas, propone ala considera,c,ion de la
Honoraihle lOámara, que ~r,estesu apro:brucion
al pro~ecto 'en infol'ime, con las siguientes
mo'dJilfi'crucioThe,s :
En el número l.o 1d~,IM'tíc'U!lo 3.0 se suprilue la frase "y Las muj,eres'" y se agrega
la siguien:te "de v,einltiun añoSi".
En el artículo 4.¡0 se wgr:ega a continuacíon del númea:-05.0 'e'l s'~guiente:
Nrúlnero 6.0 A 'lo,s Iqu~ hiciel'en c~l'culM'
noticias falsa's o encaminadas a pr.odl1cir ¡pertUr'ha'CÍoa1;es en lacoltiza.cioíll ,de los valores.
'En el wtículo 5.0 se ,supr'ime el número
5.0, que pasa a figurar Icomo inciso Lo del
artículo 6.0
. El incÍ.so Lo de'l ar.tlculo Use ha re'dactado como s:igrue:
iArt. U. Las Bolsas de Comercio deberán
tener J'lecintos especiales d:estina'do,g a las
reuniones o. ruedas en que deberán e>Íe:ctuarse, ¡púlblicamente y de viva 'Voz () pore'serito y a la mejor o,f'Clrta las Itra'nsacciones.
El inciso Lo dei artículo 15 se ha redac-'
tado en la forma siguiente:
A~t. 15. P.odrá ¡prohibilrse lacon'tratacion
ap~azo ,en Bo1s'a, de ,eie'l"tas mercaderías o
valo're's o somelterse a determinadas con,didones de 'garan:tía. La lIesoili1l'Cion de la .AJdminrs1Jracion 'de la Bo~sa que así 10 determine será someti'da a la aprobacion del Ministerio de Hrucienda.
En el articulo 16 Sre iha re'emplazado la
fira,s'e final que dice. "fijaida por el reglamento" por la s~gui,en,te "y llenar 10's demas relqui~sÍltos fijiaido,s poi!:' el reglamento" .
El anticulo 17 se' h:a redactado 'en ['a siguiente ¡fOI1IDa:
IArrt. 17. p.wra ·erfectuar operraciones a plazo sobre merca;d,erá:as .o prodl1cJtos, wo's que
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no sean ac,cioll1ista;s: de la Bolsa o corredor,es ütulwdols que Henen los mismos l1equisitos indica;dos en el artfculo anil:erior, d,eberán inscribil1se ipl1erviamen:te <;lUUU re'jistro
.especial y dar la debida garantía 'en conform~dard a. 'las no,rma;s que fije el reglamento.
En el a'l'tículo 25 en el inciso 1.0 se ha
.agreigado a'l finílll, la si:guiente fralse: "Ni al
.cinco por cie'nto del to,ta,l del saMo, de los
va10res cOllll,pra;dos o v:endi:dos".
En el mCls'o 2.0 se ha r¡eem:plíll~ado :la pala br,a "límite" IPor "mÍll1ianum".
En el artícUilo3i2 se ha re,emplazado l,a
frase final que ,dice: "y el tercero que hará
de presidente' de la comision po,r el Presidente de la República", por la siguiente:
"y el tercero 'que !hará de presidente de la
comision, dejido por :el Pr2:SiiJdente :de la Repúb'lica de entre los mllsmos socios o corredor€s" .
'En el aI1tículo 35 se ha (l¡gregado el sigurentemcis'o:
Los fallos 'que dicte establec:erán precedellite.
Se ha suprimido elíl1rtículo 36.
En el articulo 37 se ha agregado como inciso 2.0 la dispQ!sieion contenida en el artíerwlo 39 pree,edida ,de la palabra "Pero".
En 'el al1tículo 3881e ha redactad'Ü la iTase inicial en la siJguiente fortma:
Al1t. 38. Los corre'dores o socios d~ las
Bolsas de COIlllercio queejecuteiU op,eraciolles po,r cuenta ajena están obligados, etc.
El proyecto con las modificaciones ántes
indicadas, dice ,así:
PROYECTO DE LEI:

TITULO 1

De las Bolsas de Comercio
1.0

De la institucion de las Bolsas de Comercio
Artículo Lo Las Bolsas de Comercio o sea
las instituciones que tieneiU !por objeto mantener c,enUros de reunion de corre'd,óties, com1sionistas y del ¡público ,en jenera'r para
la ICOmpra-Nlenta de frutos del pais y toda
clase de mercaderías o para lacompra-venta de ,eJle0tos públicos ,y ,demas valores mobiliarios, de!berán se'rautol1izado.s por el Presid8iU~e ,d'e la Repúblrca, ya se organic~n

1747

como ,so<CÍ:edades anónilmas, ya sean estíllblecidals: en cua~quielra otra forma.
Ell decre,to de institucion, ,que será espedido por el Ministerio de Hacienda, indicará paTa c,ada Bolsa la clase de operaciones
para Iquesle establece.
Se prolhihe usar ,Ia denOllllinalcion de "Bolsa" a toda ins,tibucion que no haya sido autoriza'·da en conformidad a las disposiclones
ant'eriores:, bajo multa d'5 mil a cinco mil
pesos.
Art. 2.0 Las Bolsas de Comercio estarán
sujetas a la vijilancia del Gobierno.
El Preslid:ente de la República IPodrá de~
c,retar 'encuallquier ,tiempo inspeccÍlOnes a
las Bolsas d~ Comercio.
Art. 3.0 N o 'pueden ingresar a la Bolsa
como accionistas o 1ntel'esados, ni tener acceso a los recintos destinados a las trans,arcciones:
1.0 Lüs menores de veintiun años;
2.0 Los faH1dos miéntras no se hayan rehabi;litado;
3.0 Los que hubie'ren sido condenados a
p'5na aflictiva;
4.0 Las' p8lrsonas que fueren escluidas segun el articulo siguiente de cualJquiera Bolsa Ide Comercio.
A'rt. 4.0 La A<dministracion de una Bolsa
de Oomercio podráescluir de sus locales:
1.0 A los ,escluidos de cuaLqui'5rao,tra
Bols'a del pais o estranjera;
2.0 A los corredores titulados que cOiUtravenlgan a lo dispuesto enel artículo 57 del
Código de Comercio ;
3.0 A los corredores titulados o nó que
ejecuten OIp'5raciones po'r cuenta de personas esduidas: de las Bo,lsas;
4.0 A los que no olbservaren las leyes y
los re:glamentos que rijen las Bolsais de Comercio y las normas :emanadas de la autoridadde que de'P~nden o que 'perturhen <el
buen órden u ofendan ladLgnidad de la
institucion;
5.0 A los que hayan faltado notoriamente a sus compromisos civiles o coonerciales
y en todo caso a los olperadores ins'O['Ve'lltes;
6.0 A los 'que hicÍlerencircul,a,r noticias
falsas o ~ncaminadas a ¡producir peI'lturbaciones en la cotizacion de los v,alores.
La ·es'clusion temporal puede ser revocada cuando hayan desaparecido las causas
que la motivaron.
La lista de lo,s 'escluido,s, aun temporalmente,dehé ser comunicada pOlr la Adminisltracioill d'3 la Bolsa a las demas Bolsas de
Comerciodei} pais.
. ~.. '.i..i":-''''
.
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púb'lica miéutras no te:rmi'l1e su distiiibucioiIl:
entre l{)s suscritores.
Art. 10. La AdministTlacion ,de la BOtlsa.
Admision de los va.lores a. la. ·cotiza.cion
pue¡de limitar tempo.ral'lllente a .opClI'aciones
.AIDt. 5.0 'En las Bolsas d~ Comercio se al contado Ilas trausaicciones sobr,e lo.s vaadmitirán de deT'echoa la .cotizaci:on en las lores a qu'e ,se refieren 10samtÍculos 6.0, 7.()
Y 8.0
ruedas:

2.0

1.<J Los títulos d'e la de'lllda pÚiblica del
Esta:do';
2.0 LOls tÍ'tulo,s garantidos porell Estado;
13.0 Lo~ hOinoS de ~a Caja de 'ÜI'édito Hip01Je'0ario y demas instiltuciOOJiesanáilo1gas 1''3jidws por la lei de 29 de agosto de 1855;
4.0 Las letras de camlbio,.
Amt. 6.0 [Lrus aC!CiOn8S y titJulos de c'rédito de las :SJÍciedadesl civiles o. comerciales
o de otras iperslonas juridicas, ,y las mercadeTÍas y produetos, ~'3rán admiJtido,s a cotizacion por acuerdo de la Administracion
de las lIespectivas Bolsas ,de Come'rcio.
Lasa,cciones de sodedwde's anónimas o
encomandÍ'ta pOi' a0c'iones no podrán ser
a'dmitildas' a cotizacion sino un año des¡pues
de la illlsc:ripcion de la sociedad :eu':)l Rejistro de Comercio. y siempveque se haya
puhlicado ,el primer :halanee anual con la
cuenta ,de Iganancias y pérdidas, 'wprü;bados
por la Junta J eneralde Accionistas.
La diSlposicion anterio.r noe's' aplicable
cuando s':) trate de solCÍedades que sean el
l'esultado de la fusion de ,dos o mas, 'cada
una d·e IraS cuaJes haya Henado las comEciones exijidas.
En casos especialespodJ.1án tambien dispensarse el plazo indicado en el inciso 2.0,
en virtud de acuerdo motivado de la AdministJr.acion d':) la Bolsa, aiprobado por decreto dél Minilst,e'rio de Hacienda.
.AIDt. 7.0 Para admi·tir a cotizacion los tÍtJulo·g de la deuda de Estados estra'njeros
será necesaria la autorizacion g:uhernaÜva.
Art. 8.0 Los ,titulo s de sociedadesconstituídas lega'lmente en país estranjero, cotizaMes 'en las Bolsas 'eLe Comercio ,del respectiv.o pais, podrán ser admitidos a cotizacion en las Bol'sas dhilenas, siempre ,que 'el
balance y cuenta de ganancias y pérdidas
de la sociedad, correspoCtlldientesal último.
año,ap,robados por la Junta Jeneral de Socios, hayan sido pulblicados ,en ,el Diario Oficial y en otro diariiode los de mayor circulacio:ll en Santiago y Vlalparaiso y sieillipre
que la so·ciedad tenga en Ohíle un representante debidamenteautorrizado y que se halle
enc'arlgado de la wtencion de los Itítulos en
l'a pla'za.
Art. 9.0 No podrá elrectuarse la cotiza. cion d,e valol'cs presentados a la suS'cricion

3.0
De las operaciones que se efectúen en las
reuniones o ruedas de las Bolsas de Comercio
Art. 11. Las Bolsas de Comercio. deberán
tener recintos lespeciwres ,deSltinados a la's
I1euniones o ruedas en que de:be'rán efectuarse, pwblicamente y de viva vo'z o por escrito y a la mejor oferta, las transa:cciones.
El nÚ!mero de ruedas diarias y la hora
en Ique deberán tener lugar ·en todas las Bolsas del país', serán fijados por decr,eto de,l
Presidente de la República.
Los dias de comperrsacion y lOls de l~qui
dacion o malas, serán fijados por los respecltivos reglamentos.
Al't. 1'2. Las operaciones que seedleetúen
en la,s Bolsas de Comercio pueden SCII' al
contado o a prazo para la entrega de la cO'sa
o e,1 precio.
Se considerarán efectuadas ,al contado
iVquellas ,que deben lLquidarsedellltro de los
cinco dias siguientes a su ce1ebra'CÍon.
Art. 13. Constituyen juego' o apuesta, y
no se r~putarán actos de comercio, la,s 'o¡p:eracio)1les en que se· h'aya cO'nvenido únic,amente el abono de unadj;ferencia que debe
se,r recibida o entregada por uno u otro
contratante segun suba o baje ,el precio de
co,tizacion de las mercaderías o v,alore,s entre el di,ade la convencion y aquel en que
deberia liquÍ¡darse, sin que el compradOlr
tel1!ga el de,recho de exijir eLel' vend,edor la
cosa vendida, ni ,e11 vendedor ,el ,derecho de
olbHgar al !compradür ,a recibirla.
Art. 14. LlliS operaciones a plazo de 'acciones o ·erectos 'públicOls deberán satisfac,er ~l
imp.ue,stoque fije la lei de timbres.
Art. 15. Podrá prohihi:rse la COllltratacion
a plazo en Bolsa, de óe¡rt,as merca,derÍas o'
valores o someters'Ol' a detemninadasc'ondiciones de garantía. La l'Iesolucion de la Admini,stracion de la Bol'sa que así lo determine ,será sümetida ·a la aprohacion del Ministerio de Hacie'llda.
El Presidente 'd':) la Repúbliica pod~á tambien decreta,r, de acuerdo. :conel Cons.ejo de
E's'tado, la pro~úbi:cion de efe0tuar ·en las
Bolsas de Comercio operacion,esa plazo so-
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bre cer~ales y demas artículos alimenticios
de :prrm:era necesidad.
:Art. 16. En las ruedas de la·s Bolsas de
valoressolllo podrán ·efec:tuar transaccione's
los accionistas de 'la Bolsa y Los corr.edores
titu18.ld'Os, que paguen la cuoltade introduceion y sostenimiento ,de la Bolsa y llenar
los demas ;requisitos fijado~s po;r el reglamento.
Art. 17. Para efectuar operracionels a plazo
'sobre mer,c8.lderÍas o productos, los que no
illean aicclO'lÚlstas de la Boha o corredores ,titulados que llenen los mismos l\e~uisÍitos indicados en el artículo antericQil',debe1'án insm-ibi1'se pre,viamente en un re'jistro especia:l
'Y dar la debida garantía en ·conformidad
a 1alsl normas que fije ·el reglameinto.
4.0

De la fijacion de los precios y tipos de cambio
Art. 18. Los precios de las mercaderías
y de las acóones y demals 'Valores admitidos
a cotizacion y los ti¡pos de c'ambio con el
-estI1anjerro s'erán fijados por la presidencia
de Ila BOfsa ,en vista de las o'Pe,raciones efectuadas en las ruedas Iy de las decIara'ciones
escritas que d,eben pasiarle los c'OJ.'redo,re·s.
Di,ooos preciios y tipos cons,tituyle'll el boletin de la-Bolsa. En el bo:letin deberán
figurar po'I' separllido !1'Os precios y los tipos
al conta!dlo y los a pla2JO..
AI1t. 19. ,El l'eglrumenlto ,a ¡que se re'fierre
'Cl aI1tículo 40 determinará, en lo demas, 18!s
'nOl'illas que ,deben obsecrwar.sleen la comec.cíon de este b01et'iIll y su compilacion.

5.0
De las garantías
lA:rt. 20. 'Los socios de la Bolsa v los corredJores titUiladosde'berán deposit~r ~n la
respectiJva Bolsa ,garanltías p'a'ra responder
.pOir llas operaciones que ,efectúen en las rue·dals o en pr,jlvado.
]j~ual garantía d~berán dar las demas p~r
'sonas que sean admitidas a hacler operacioneis aplazo sobre mercadeúa,s o prodUlctols
<~n ~a,s ruedas de las Bolsas de Comercao.
Alrt. 21. La Bnlsa l1evallá un rejistro de
~stas g.arantías en d Icuall se cons,~gnarán
ras Ique haiyansido entr~gadasa ila l'espelctiV'a olficina.
Este I1ej~S1tro ,tendrá tambien columnas pa:r:a anotar:
Lo La fecha ,de Calda operacion;
2.0 El nombre del comprad 0.1';
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3.0 El nombre del v:end·eldor;
4.0 El objeto d~ la venta;
5.'0 La cantildad de}o velll!dido.;
6.0 El t~po o pl'ccio;
7.0 La fecha del vencÍlmÍcento.;
8.0 Ell impues,to .col'r,espondiente a la oiperaciono
Alrt. 22. Los socios de la Bolsa y los correld'ores tituladosdehe,rán present8!r al jef~ de la Ofi~ina de Garantía diariamente,
ántes ,de la hora ,fijwda en el reglamento,
ll!ll!a lilsta firmada de las ope·raciones a plazo
0' al co:nltado IqUle !h8;yan hecho el dia anterior fuera de rueda con 18)s debida·sespccificaciones p:ara podecr.-anotar 00 >el rejilstro
de gararutías !líOS d8;tos que e.spresae1 are
tículo anterioT.
<Dichas' listas se ar0hivarám como comprobantes del rejistro.
J1.rt. 23. TO'da operacion que no ·esté aJlQta:da en el ,re>ji,stro de garanti8;s no será reconocida por la Bolsa y .la lA:dm~nistr8.lcioll
d.;) ,ésta no ¡podrá toma·rlaenconSlideracion.
para las liquidaciones reglamentarias.
Art. 24. La Oficina de Garantías llevará
a cada SOIC'i,O o cO·l'l'iedor o persona autorizada p8ira O/perar a plazo sobre merc8!derías
o produc!tos, una cuentacorricnte de Las operaciornels que efe'cltúe ,~ rueda o fuera de
ella; y diari8!me'I1.1te ,establecerá los saldos
que cor,reSiPondan entre ·e1 pre,cio medio de
las operacion., ~fe0tua!das y la cotizacion
fij ada por l'a Bolsa.
Art. 25. Lns socios de la Bolsa y 10:8 co111'edo.res titUlladosdelbeCl'án mantene·r la garantía que fi¡j'en 10ls reglrument0's de la Bolsa la 'que no podrá ser i'lllfemor a diez mil
p~sos ($ 10,000), ni al cinco por CiCiThiJO del
total d':)l' aaJ:do de 110s valoresco.mprados o
vendidos.
IJl,ega'da a 'cste mínimum, no podrán ha.MT
operalciones a plazo miéntras no aumenten
la gararntia hasta enterar la Ique tenga fijada laaldministracio'Il de la Bolsa len ·conformidad 8.11 relglamento •
Art. 26. Cuando. se redul'ica o desaparezca
'.JI saldo ,de ,garantía indicado ,en ~1 artículo
anteri:oCl', ,el jefe de la Oficina de Garantías
avj:sal1áal interesado en la forma y plazols
quedJetermineel Cl'elglamento de la Botsa
par·a que complete· su gara:ntía dentro d(}l
pla2lO que fij,e dJicho rClglamento; y si uro lo
hici.ere, 1a i\Jdministrroc'ron de la Bolsa procederá inmedi8!tamente a l~qruidar la;s operaciones pendientes.
A11t. 27. La garantía podrá s~r constituida en dinero, bonos o ac'ciones de sociedades adm~tida:s a cotizaclion en la Bolisa. SÍl
fuere cons1tituida en accione:s 'lllomina tivas
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éstas deberán entregarse por meldio de traspasüs :firmados ,en blanco y acompañados de
los ,tít'!VI,o'S correspondientes, sin que puedan
redbil1se traspalsolscon laanota'cion "Título de [a Oompañía".
LLos bonos yacdones serán recibidos en
garan.tía cün el descU!ento ,que semanalmente fijará la Admin:i:strllcli,oode ía BOlIsa con
arreglo a;1 .rrelglrumento y tomando en conslideracion las fluctuadones d'el mercado.
Las acciones de la misma BoLsa s'e~irán
a los socios ¡para la garamltía que deben
constiltuir y su precio será :fijwdo, para este
efecto,cada ,tres me'ses po,r la .AdministracLon de la Bolisa.
Amt. 28. En cualquÍler tie:m¡po la AdministralClion de la Bolsa podrá aumentar lo.sl d~'$
cuentos :fijados para la consti<ÍJUcion de garantías y exijÍJr Ique éstas sean completadas.
A'rt. 29. (Los 11bro'8 de la Oficina de GarantíaiS 's'on estrictamente reservados y solo
püdl'án ser revisados por la Administracion
de la Bols'a.
Atrt. 30. LLos va,lores entrregado.s a la Bolsa para consütuir las gar'antías s~ considerarán dados en prenda por el solohe0ho de
s.uentrelg,a y sin nelc'C'sidad de otorgareld,ocumento a que ,se retfiere el articulo 815 del
OódiJg;o de Comercio; y qu~darán afectadüs
esclusivwmente 'a las operacliolliC's anotadas
enelrejistro de garantías de la Bolsa que
se co.ns'ider,an créditos de segunda :clase de
los indicados en el artículo 2474d~1 Código Civil.
Art. 31. La Bolisa de ,Oomercio solo servirá de intermediaria entre los accionistas
yC1ol1redores para el efecto de estta:blecer,
avalna,r y r~cibir eL depósito de las garantas y efecltüalr la l!iJquidacion de las opera,cionesqure se ano,ten en el rejistro, no afectánd01e reSlponsabilidad personal alguna por
el cumplimielll'tode' los contratos a'll'llIque
sean cel~hrados en las ruedas.

por el P.res~dCinte de la RepiÚbHca :de entre
lüs mismols SOC~OIs 'o co.rredor,es.
Art. 33. Los socios de la BOlIsa yC'OlI'redores titulados ry las personas autorizadas
para hacer oper3lciones a ;plazo en las ruedlas, si las hUlbi,ese, se :reu'lllirán ,00 1a segunda quincena de diJc~emhre de cada añ()
para nombrar el al'biJtrador ,que les 00rresponde desilgnar.
[[ia AdlministraciOlll de ,la Bolsa hará la.
citJaciton a la reunÍon en que debe hacerse
este nÜ'lnlbram1ento con ,tres di,as a lo ménos.
de a11!tici!pacion por alvisos publicados hasta
el dia sleñallado en un diario ,del lugar CIIL
que funcÍloille :J:a Bolsa y en el Diario Oficial~
Se consideraráelLej~do al que o~,teng,a la
maryolría abs:oauta de votos de las personas.
piI"esentJes a ila ,reunion y en caso. :de empate
die ddi~á ']ia suerte.
'
'En la misma forma se procederá en casO'
de renuncia o falta ,del aIfuitrador 'que !hubQeren nombrado.
Art. 34. La comision de arbÍtrruje procederá breve y sumariamente, oryendo verba,lmentJe a ras parte:s~, sin perjuicio de admitir memo:rándumJs escr:ÍJto:s s~ 1:0. ereyese COlllveniClILte y faHará sin ulterior reC'llrso.
Alrt. 35. La comision de arbitraje conoceráen todas las ,cuestionCls que ocurran so- .
bre Ia,s operaciünes ,efe'c,tuaJdas en laS' meldas,
en las cuestJiones a que den lrwgar las transacciones efelcltuadas por sus socios o corredores: en privado. y en las ,dificu1tadies o recIamalciones que ocurran con moHvo de las.
li:quidiaci,ones die las malas o las que debe
efecturar la .A!dminis1Jra:cion 00n arreglo al
artículo 26 de la pr;csente lei.
Los fallos que dicte lesta:blecerán precedente.

6.0

Ar,t. 36. Los socios de Ials BOlIsas de Comercio no itendránel carácter de o:ficial~,s
pÚJhIícos sino de corr,edores ]Jijbres ta:l CO'mo
lo ,establece e'l artkulo 80 del Oódigo de Comercio, y no ves afectamá la IPl\ohibicion del
artfculo 57 dlel mismo Oód'ilgo.
Pero los c,0l1r~dores t~tulladolS y los 'S'ocios
de Ials Bol'sas ,de Oomercio delJJen Ipagar a la,
B911,sa por las .operaciones que se anoten en
el reji's,tro de garantías el de!reicho que periódicame'llJte :6:jarrá el reglamento, sin perjU!iciode Ila iJawa que se ,e,staMezca para
las .operaci.ones e1flectuadas en las rueldas.
Arrt. 37. Lo,s corredores o so.ciols ,de las::
BoLsas: de Comercio que ejecute:n o'P~r8icio-

Del arbitraje
Art. 32. En toda Bolsa de Comercio existirá nnacomision de arbitraje co'm¡puesta
de tres personas que toodrán el cará0ter
de árbitNs arbitradores y se~án desi,gnados
anualmcmtte, uno die ello's por '10s socios d·e
la misma Bo]sa, los corredores ,titulados y
las personas autorizadas para hace.r Ülpel'aCliones aplazo en el ramo de mercad'e.rías
o produc;tos, otro ;por el dirtec'torro o la Administmcion de la Bol:sa y el tel'CelrO, que
hará de presidente de lacÜlmision,elejido
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Hai un: proyecto diC COlll!Ísl01l y un m0nnes por cuenta aj1ena ,estánolbligado,Si a llevar l1;bros de contaJbi],~dl/lid de todas las ope- saje del EjelcutÍlvlÜ. Si a la HionoTab1e Cár.aci!onles que e:llecitúen en las ruedas o ,~n mara le pa!',e1ce, se tOlmaria p-ol" base de la
prwaido; y ]¡es son tambien 3!plica:bles las disC1.lJsi'on el mensaje del Pres'ildeDite ,die la
disposiciones de 10'81 arrtículo's 61, 62 Y 63 Re~ú:blica .
Acordado.
.
delCódi,go de ComeI1cio:.
El s'3ñoll' Sec:retario.-lDice así ,d mensaje:

TITUiLO FINAL
:ADt.38. Un I'Ieiglamentodáctado por el
Pres,id,enitJe d0 la RepúbHca ,determ1nará la
manera de 'dar 'c~pl'imiel]lto a :es'ta leí.
Ar,t. 39. Esta lei rejimá sesenta dirus despues de su publica;.cion ,en e'l Diario Oficial.
DeIlitrodJel m:ÍJSlmo plazo. las Bolsas actualmente establecida/S: go1icitaránsu autoriza'ciioncon aI1l'e:glo all artícul,o Lo"
ISalla'd'e la 'Comisiolll, 31 de didembre de
1918.~Enrique ,Oyarzun.-JorjeSilva Somarriva.-'Manuel Hederra.- Arturo Yrarrázaval.
5.0 De la slÍlguiente noita:
SantÍlago, 3 deeneI10 ,de 1919.-iSeñor Pr')sidente:
¡Cumplo con el deber rlelglamentario de decir a V.E., para qUJe se dLgne, ,a su vez,
espresarlo a la HOlliorruble Oáma:ra, qU'l, por
motivos 'o claruJsales :pal'tJ~culares, neCCiSiito hacer un viaje a Europa; :y Ii~gresaré, si Dio's
quie'r,e, en 'el mes de junio d0l año a0tual,
salvo que circunstancia's estraol'dinarÍlas pudieran exiJjir la presencia en Santi,ago de
todos los cOnlgresa'les y hace'r neclesaria una
anticipwcion de mi ,regr'lSo.
'Diols guarc1e a V. E.-,Romualdo Silva C.,
DÍlputado por SantÍlago.
PETICION DE .DATOS
El se-ñor Secretario.-El .sleñolr Sánclhez pide Ique ,se dirija oficio al s'eñor Ministro del
Interior pa,ra que se si~a ICIlIviar a la Oámm'a los anltecedentes d'3'l decreto de es¡pulsion d.e don CasÍllll!Íro BaI1rios y el decr:eto
que suS/pende 10smectos diel antelóor.
El s'eñor Briones Luco (Presidente). Siedirijirá 'l1 oficio solicitaldo a nombre del
señor Dilp1Jitad,o.
ASOCI.AlCION DE PRODUCTORES SALITREROS

El :señol' Briones Luoo (Pr~sidellte).
die la órden de~ dia., corresponde ocupa;rs1e del prOlJCec.to soibre as:oóacron de swlitrel'Os.
De~tro

Conciudadanos del Sena'do y de laCámam
de Diputados:
Las:ituacion cr,eruda al saHtI1e ,chihmo por
la competencia de sustancirus similares hiac6
indispensa!ble unir los intClI'eses del ESltwdo
con l,os de la industria y crear para ello 11Tha
insti:tucion, ')n la cual estén representadolg
ambos intereses. Por medio de, ,es'a ÍIlIstitucion 'se p-odrá ohtenerell albaratamiento del
costo de iproduceJlon y lo'sel,e¡ment08 para
l1ev,ar direct8imente 'e:l 'producto '3Iaho,rado
a los centros de consumo .
Fija,rldo e,l pt,eciode ,venta y suprimiendo, en 10 p\>Is%le, lo's intermediarios y especuladores, se podrá entreigar el salitrelal
consumi,dol' en condiciones mucho mas v,entajosais que. 13:s actua'les, en ,cuyo caso' s'crá
mas elficaz nuestra pro'P-aganda Y quedará
-colocada nuestra industria en situacÍon de
poder rufronltarcoll ven,tajas la lucha c-on
los product-os azoados artific'í:adJes.
Tomal1 do enconSljl(}i'lr·aóon l,as ideas manrf'cst8idas' en los diversos pro1yec-tos p~elS1en
t8idos en ambas rwma,s delCoUtgreso y tambien los estudios pra'cücados por las distintals comisione:s a qui1enes el Gobierno ha
enc'omen:dado el ')Istudio de :eslte Iproblema,
tenlgo el honor d'e ¡p,rOlponecros la cr,eacion de
una ASloci/licionde Prdd<uctOlres Salitrerols
con 'pal'ltic'~padon del Estado, iinstituci-on
que lJ:enará las necesidades mas inmedÍíl!tas
de la d'3lfensa ,de nueS'tra pri-ncipal indus~
tria y que será unabasle par:a la ol'lgtanizacion delfinit~va de 'eHa.
Oon po'sterj¡or~daid p,o'éLrán resolverse los
d'emas pU'l1lto:s d.el pro'blema salitrero que no
tÍ'euen cabida en la presente leii: la modificacion del actua,l sistema taxa:tÍ'vlo por o:tl'O
que esM masen armonía couel :verdadero
inltere's de lÜ's pro1duct.ores; crea:ClOn de un
orgrunismo administrativo destinado a velar
por los intereses salitreros del Estado ya
estuldiar ,los !pro'hlemas que se r,e:la'cilO1l'ell con
~a inldiUsltria, etc.
¡Por lo tanto, oiéLoel C'ons-ejode Estado
y con su aoocr,do- ,par:a que pueda ser ü'/litado en el actual ¡periodo estra-o['!oonario de
sesiones, tenlgto el honor de someter a vuestra aproibacion el siguiente
i
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PROYECTO DE LEI:

"Articulo 1"0 Se facUillta a,l Presidente ,de
la República para ,que proceda a onganizar
con participacron<1el Estaldo una ;A;so,cíwcio'll
de las Elllipresals Iy Oom'pañías Salj,treras,
ba1jo una direccion y admínistradon comuneis.
Esta As'oci8JCJiron de Produc'tores Salítr~
ros, que así ,~e d:enom~naTá, !tell!<1I1á pel'SO'naüdad jurídilca y sus fines príncipai}es serán los s1guiente,g:
a) El pro'VeimiJento de las meI1caderias,
materiwles, combustTbles, a~ua y d~mals elemento.Sl 1J<ecesaúols.a la iDldlUstrÍ'a;
lb) El esta<bleciimiento de un Lalboratorio
Oentral d:e InlVeISlt~gaciÜ'llieS, ·el lensayo de
nuervos procedímientJos de 'elahoraciron y refomna de 10rs ,a~tuales y ellpwgo <1e pr,emios
a los autores de nrre'V'o método o sistemas
que aseguren una reduccíon ,en el 'costo de
ela1boracion de 10slcaüch'es y el may;or aJprove'chamj,0Il!to del nitrato contJenid'Ü ,en eLlos;
IC) La ,ce!J]jtl1a.}izadon Ide las ventas de Los
proidUic,toiS elaborados, ~v~tando en cuanto
se pueda la intelwencion <1e espec,u1adores y
fijan<1o las comisionels de 10:6, fl'Ucarga.dos de
la ,d1j!fusion y reparto de los rproductos,a fim
decontrihuir a La estabilildad del precio de
yema en cada uno <1e los centros iJ.e consumo.;
d) La fij'acion ¡<1e los precios de rventa de
acuerdo 60n las condic]ones jenerales dell
mercado y las e:sJpecia1es de cada lücal~<1ad;
'e) La deltermmacion l<1e la cuota anual
de leSlportacion de los d~Yerso:s productores
en armonía COill ,el C'onsUJlllO;
¡f) La ,propaganda dentÍlfica y c'ome:rcial
del consumo. de salitre en el mundo;
ig) ElestablecÍlllliiento de 'dep6sito d~ los
productols ¡el.aborado's en los principales C011tros {lome~c·iaJles;
ih) La contrata'ci'on de fletes y la adquisicion de n,a¡ves me1rcantcs dels:tinadasl a,l acarr.e'o, tantJo de 108' ¡productos cil,a!horados, comode .lo,s ar.bículol8 necesarios a la marcha
iJ.e la industria;
i:) Eil segul10 :de 10s~ro<1uctoselahor3ldos
y d'e las mercaderías y artículos de consumo
de la industria;
j) To.do. 10 l'el'atirvo al e1emoouo obrero y
a susr~la,C'ione:s con los prutrollJes.
Los estwtutos ¡de la AsociUiCion. de Productores S aLitI1ero s serán aproihados por el Presidente de la ThepúMi,ca.
Allt. 2.10 La ad<ministmcion Ide la Asolciacio'lt Ide Proi<1uctores\ Sa'litreros tSeráej~rci
da por 'UU directorio, compuesto de d01ce
mÍJe!mbl'los, ,de 10scuwles cuatro serán nOlli-

br,adoS! por ,el Presidente de la República
y Ü'chopor loS! Productores Aiso'ciadoiS.
Losdirrectores nomJbrados por .el Presi·
dente de la República no Sleránconsiderados cOlilloem'p.1ea:dos ~úb~icos n.i g,ozarán de
sueldos fiscales.
AJrt.3.o En caso de no producirse acuerdo enltre el Gobierno 'Y todols 10'8 productores die saütr~, la As,ocia'Cion se f.ormará co.n
1108 que ,concurran ,siempre que éstos re,preseu1ten., a lo méll!os, el 35 por ciento del poder produ0tivo de la indrusíria.
Arrt. 4.Ü' Des<1e la ·f.echa en que la Asociwcion d~ IProduc1tores Sait.iltreros mide su:s
funcione's, el derecho de esportacion. del sa~
htre será de tres peis10s setenta y 10lefuo c'entavos ($. 3.78~ ,moneda nacionaI de oro por
cada CIen kIlogra.mo.s (100 kig.), pag,aderolg
en la forma d~,terminaJda por la }oci.
100ucooese una redu1ccion de cuarelllta centavos ($ 0.40) moneda naciona'l d'e oro en
diclhodere~j1'O de esportaciona los pnodUictor,es que c011veilligan enalsolciarse con los
fines y bajo las condicíon~:SI qu'e establece
1a presente leí.
El Preside11te de la Repúb1J1ca fijará la
fecha en que la Asoc1alcion deba iniciar sus
fUIl!CIioules.
AJrt. 5.:0 So~o tendrán derecho a partilcipar en }os hen~;fi¡cios indicadüs en la lei número 3,409, ,de '211 de agos1to iJ.e 1!)18 sobre
amsilio,s ,s:wl1trero's y;demas }e'Y'es que S'C dicten sOlbre la malterIa, los pro:du<~tores qu~
formen: QJarted~ la Asociac10'n eSltabIecida.
e'n la rpl1es:ente lei.
.¡¡0s. l>l'éstamos de que tra'ta la r~ferida.
le1 nrumeno
· 3,409 podrán tam'bien h¡¡¡cerse ,
com~ sa'l'ltr,een puerto, a los ~ndustrialelS
asoclaJdos con la garantía d '3'1 salitre existerute e~ lo,s dep'~s]tos en el e's,tranjero que
detenmme el Presld'cnte de la !República.
Ant. 6.0 En paga de 'losde'r~chos· del S:aHtre espontado ,dir,e0tamell!te por la AsodacÍon con d :fin de consbtuir depósitos en
los :puntosen Ique lésta haya clS!tíllblecido
ajenc~as o cons~gnatarioIS, podrá el Estado
ílIceptar pag.arées a s'e'ts m~ses ¡plazo suscritos
por loS! re¡presentantes 'awtlorizados de 1a Asocia'cion.
'Po·r el hecho de entregarse este pagaré
se entenderá c·onstituida fianzaso,ll~daria ,a~
todo:s 108 productores asociados para res'ponder a sucancelwcion.
Ar,t. 7.00 Destínase a los fineS! de la presente
lei unacurota de diez C011tav'Ü's ($ 0.10) 'lll.o~
l1'eda nacional d,~ oro p.or {lada qu~nta,l métric,Oo de sal~tl"e que se csporte, la ,que s'e tomará mensuaalmrente ,de los deredhos fiScales d,e esportacion. Estos fondos se irán
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aCl1Ill!ulando y 'con'tribuirá!n a incvem'3ntar
los que la Asodaci,on de ProduCitores destine
a los 'Übjetos de su institucion.
El ESltado contribuirá, a,demas, para la
propagall!da comercial y ci,entínca del consumo de,1 sa'l]tl'e,con una CUOlta no}merior
a l'a que erolguen 10Si pl'1oductores salitre.rols para diGno. <Jibj~to.
Art. 8.'0 Los prOldwctores asociados de:berán c'Üntribuir con la cantidad de ,cinco centaJVos ($ 0.05) moneda nadonwl de oro por
qU~ll!tal métric'Ü que es¡porten para c'Ün'stituir un ca'pital destinado a la formacion de
depósitos de saliJtre 'en 10,s mel'cwdos de consumo y demas nne's die la Aso,ciac,i,on.
Reuni:do, el üa'pita:l de do,s mil1:ones de libira'seslt'erlin1\Js, o el illíliyor qwe fijen los estatutos, ce·saráesta ,contril}U'c'Í'Üifi.
cAivt. 9.0 El Pl'1esidente de l'a ReprúbHca
dict'ará las dispos.iciones relglamentaria.s que
sean necesarias para Hevar a efelCto la presente lei, laque comeuzará a r.ejir desde su
publicaci,onen el Diario Oficial.
Santiago, 20 dedici'embr.e de 1918.-Juan
Luis Sanfuentes.~Luis Clwo Solar.
E'l señor Briones Luco (Presh'1'ente). En ,discusion jeneral el pr'o~ecto.
:mI señor Oyarzun.-En realidad, señor
Presidente, pocas v,eees se ha pvesentado a
la Oá:mara, ,con los 'c,aracltéres de una premura twn inusita:da, Thn ¡proyecto de ma's
gravedald, qUle el que vamo,s a discutir. Este pwyecto aíf,eclta ,profundamente aLa industri.a prin.cilPal dell rp.aiSí que propo'rcio'l1a
las tr,es cUJartas parí·es de las rentals de loa
N a'ci,on. Y no meesplico que .se haya presentado. este prolye'cto len e.stos illomelntO's en
quepreci,samente 'Sle reconO'Ge por el Gohier~o, p.or la prensla y por la ICáJrnara, que
la sLtuaclOn de la industria saili,trera els snmamente gra<ve, aCíliSO todavía mas grave
que la situaJcionen que s'e 'enCO'llltró colocada e,l año 14 en los momentos en que se declaraba el conttlictoeurOipe.o.
En1Jónc'e¡s ,e,l Goíbierno 'cílSli casi, ,se vió en
la necesildwdde adoptar mtedidas tan graves
como aquella de comprar la produccion para 0'1 Es:ta'do, p,ara ervitar atSÍ una serie de
mates que entónces en :Eorma detaHada se
puntuali~aron.

Aihorael porvlenir de esta industria durante 0'1 año 1!H9, mej'Ür diclho, durante el
primer seme.stre de este año que se inicia,
se pres~nJta incierto.
Infirtllye,n paJra dlo do,s faC'to'res: 1.0 la
exi'sltencia en poder de 'Jos Go'bi,e'rnos a:liados, de un gran Sitock que iakanza a la dira de ,algulnos mmO'llieiS de quiniales y 2.0
la 'disminucion en el precio de este articulo.
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Dur&nte gran parte del tiemp'o que duró
la gueTmeuropea, el quintM de salitre He:gó a valer ha:sta 14 o 15 ·Clhelmes y hoi es'e
¡precio ha dislminuido ha.sta la cid'ra de 7
u 8cheline's .
Se di'ce queeSíte pvoiYecto va a ir en ayuda de la indThstria sallÍltrera. PtmO yo pregunto, ¿.el .ccHIlj'l1'llto de di'spo'siciones que encierra ,dará por resu:1tai<10 ser'!V1r a esa industria o pOlI' el contrario irá solo a eilltrabarre su camino y a producir re,sultad'oisl mui
distin¡tos <1e 1081 ¡que con él se pe.r¡siguen 1
SahelIllos todos, ry lo ha dich.o yacl honoríllble Di'putado por San1Jia:go, ,que ,en pocos d'ias ma:s, ellO deil pr.es'en:te, se reunil'Ián en Vallparaiso lo.s proiductores de salitre ,piara tra:tarpr,ecisa:mente de esta materia, para tratar de enrielar :so.bre ll'uevüS
carriles a 'estJa ifildu:strÍa sa,l~trem ,que se
pre'te'l1Jde :slervirc'Oneste pro.ylecto.
¿IHa:iwl:guna 'cü'll'siderwcion, al1guna razo:n
especial para que nos an¡ti,cipemos, pl'esc'mdi:ell'do de lQ,~ direc,tame'l1Jte intel'eswdo<s, y
vayamos a ado!:ptar medidas de colmpulJsion:
p.ara oI1ganizar esta a,sociacion segun. el criterio d,el Gobierno 'Y de la ,cámara, C'0'll prescinldencÍ,a de los que van a ser coartados
cnsus derecihos ~
Yo' c,veo. qu'e es menester que l,a Cámara
reflexione un instante sobre el p<trticuíla.r,
y vea sil noelSl una premura inus~ta'd'a, injusta y talvez perljThdrcial, [a con que vamus a pmlc'eder en estos instarntes, para negar aaldoptar medidas con desC'ooocimiento. albsolnto· de los intereses que se trata
de salvwguardiar. E,s file'cesario que ,la Cámara tO'lll:e en c:wenta que en cuatro o cin00 dials Imas s'e fVíl:n' a reunir las saJl~trerols
para tratar d'e esa' mi,sma matecria, y que
cas,i segnramente v<tn a prese1ntar S'o:lll1ciones que pueden ser<vir para l1e1gar a
un ,acuel'do COill'un sobre una :base de ,estud10
qwe permitta .contemplar con justicia y con.
ventaja para la<s :ventas nacionales y para
el rporvenird'e' la industria, los interelSles ÍJIl.dustrÍa'l'els yellel Fisco.
No deseo' ell!tr,a,r en mwyores; detaHesen
e'ste instante haslta no o.Ír algunas esplic.acioneis del seño,r Ministro de Hacie·nda. Pero hai dQis puultO!Sl sobre .1o's .c:ua¡~es me permitiré Ji1rumar la atenlC'Íon de la HOlnora:bl~
Cámara. DeS'd:e lUelgo ,se üT!ganí~a .esta asociacion de producto:ves sa'litreros sobre la
ba,se de 'que el 36 por ciento de looS productores qU'e ace1pte'n tales o. ,cua;les ideas del
Gohier<no van a oblig,ar 8:1 65 por ci.e'llJto
restante a .que sle organicen y d~s'CÍp1:iJnen
dentro de talo cual modo deifiemnrnado.
Inúltil me parece msiSltir en 1a\S condÍcio~
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nes de inljusticia sobre q'11e se base el proyecto, que ,estahl'ece que e,l 35 por cie'llto
de los pro.chl,clt'Üres puede o'bligar a una mayroríadel 65 pOTci:einto a aceptar las medidas que considrere cO'll!veni'cnte esa minoría
de 35 'PO:!." cie'l1to.
Tüdwvía hai ortra cOTI,lSiderwcion. En el
prOlyecto aDJterior prres'entwdo p'Ü'r la Comisionpresid~da por el Sleñor Zañartu a esta
Ronora:Me rCámar,a em. nOlVieillibre de 1917,
.se tomaba COIDlO base un 40 por den·to de
10spl'oductores, ry ya e'st'oera injusto. El
honoraMe señor Prart,en un collitra-proyecto
,que Su Señoóa pre'serrtó a la consideracion
lejislflitiva, propo'nia el 60 por ciento; y los
:ÍII1dustriale!s, quer ;Vielan por ,sus intere·ses,
alcordaron que sepodria 'Ü'I'Iganizar esa asociacion ,con un 90 por ciento de los pro,ductores,estoes, que el 90 ¡porr ciento podría
olMigar a una minoría del 10 pOI' ciento.
'En ,virslta de estnsantecedentes, ¿es posible que d Golb1erlno no haya I1'doptado un
temperamento conciliatorio 1 b Es posible que
haya idn hasta re:bajar elste mínimum al 35
po.:r cieTISto 1
A mí me parec,e q'U'e esta es una sOilucion
dra/corriana, que va, puede decirse, con el
látiJgo en la mano a ,compulsar a estos industriales para que entren en esta organizacíon como si hubieran contraido alrgun desmérito ante el pais.
Rai otl"O punto, que muí a la lijera he
podido examinar, y es a:quel a que se refiere
,el artículo 2.0, rela,tivo a la administracion,
que porelslte pro\yerCto se va a dar a esta
asüctaciünde productores sa,1itreros.
En el prO'y'ecto presentado por la ComísÍO'n de la Oá,maraen l!H 7, se tomalba comO'
hase de COimpüsicion del directorio el· número de 15 mi:embros, de los cuales 14 se;rian nombradüs por los salitreros y uno
por el Ftsco.
Este proye0to fué impugnado por los salitreros 'en lo retf'erente a las ratri'buciones
.<le que iba a gozar el r~preselltarnte del Fisco, porlque se le autorizaba para presidir
las sesiorres de la asüci3lcion, pa;ra fijar preciüs, par,a fijar la,scuota¡s de produccion y
adoptar otras cuantas medidas que son del
l"ersorte de los indu'sltriaJes.
Puels bien, en el proiYe'ct:oque nos tr,ae
el se:qor Ministro veo que la ,irutervenóon
fisc·al e's mUrcho mayor.
Dice ,e,l artí!cul02.0:
"Art. 2.0 ,La Ac1minimracion de la Asociacioill de Producrtnre!s Halitrerüss'e;I'á ejercida por UIl1 directorio, compuesto de doc'.l
miembros, de los cuales cuatI10 serán nom-

brados por el Presidente de la RepÚiblica
y ocho por losproductoresasücilados.
Lüs dilrectores nombrados por el Presidente d'Y la RejpÚiblica no sel"án cOllsiderado'SI
como emplreados púlblicos ni güzarám dre sueldüs nscarles".
Como V'e la HOlloralbl:e CáJmara, en este
amcnlo se dice que CU8Jtro de los miembros
del directorio serán 1l0lUbrados pÜ'r el Pr<:lsidente de la iR!epública.
Considero quees'to e:s mruteria de lato colloc:irrn:i.errto, mateíria que solo puede rersrÜ'lverse una vez que se oiga a 10iS1nt'eresados
produCitores, una vez que se ¡sepa cuál ,es
la interv,encion que va a tener .esta relpresentaciOln fiscail en la industria, para 188)ber
si los directamente interesados, los ·que van
a tener ¡que poner su trabajo, susca:piüües,
su iIidust'l'ia,su esperiellcia, erl riesgo de lrus
ganancias O' pérdidas, en fin, si pndrán estar bi!en administrados estando la tercera
parte de la administracion en iIDanos del 'Estado.
No o~videlllos ,que en la o~ganizacion salitr,era, el Gobierno elStá pal1tic~pando siempre de las Thtilidaclesque produce La industria, y el industrial está corriend,o todüs los
riesgos de ella, pues tiene que sopoI1tar el
mayor costo ,eill la produccion, jel menor
p'recio en Jia venta, y tantos Oltrosinc'onrveni entes que son inherentes a to·da indUlStria.
En consC'cuem0ia, me parece ,que e's jusrto
que sea'n estos industria1e,s 1081 llama:dos a
vijilar.y altendererl estado de sus negocios,
con mucha mayor pa:rticip.acion Ique la que
quiere tener en eUo!sel Fiscü.
En estos momentos en que la industrLa
salitrera necesita am:paro como 'd~go, se ha
presentado a la HOllÜ'ra'ble Cám.ara apro'bado por '31 HonO'rable Senado, rsegun cre'Ú,
un proyecto de condonacion de sus deudas
a alJgunO's rematantes de tiel"ras fiscales en
el sur.
YO' no sé si d IGoIbierno hruy;a .aceptada
este ipro1yecrto.
Este proyeCJtn significa desde luelgo el perdon de gruesas sumas de dinero .que están,
en parite, afe,c'tas po:r lei a la Caja de Ahorros de Empleados públicos.
Yo no sé,co'ill;o dilgo, si -el IGobieI1llo ha
tomado en CJueillta estas necesidwdels ry sic'reo
que puede atender al déficit del Erario cO'n
las rentas de esta vaca leclhera ae'lswHtre.
Yo me permit·o, ha:cer por ahora esta.s lijeras observaciones y e'Sperar~ el desrarrol1()
del debate pa;raV'olver a t'ereiaren él, dejando e:stablreci·do que es ésta una cuestion
S'Uimamell'te grave, que afecta pro!unda;m:en-
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tea la industria del salitre, y no ha sido
planteada en los términos en que debiera
sedo, contemplando la situacion de estos industl'ia'les, que ,consueSlfuerzo, SIU 0apital
y su empresa e:stán, de!sde hace' tantos años,
dándOlllOIS la única l'enta ¡positiva y fuerte
que tiene el pais.
.como he d~cho, señor f>res~dente, me reservo pa:r-ahacer otras ohslel'vaCÍ<ones' de'spues de oir al señor Ministro y presenci~r
el desarroUo que tenga e:ste debate, dentro
de la ¡Cámara. Dejo la palaJbra.
El ,señor Ranúrez (don Tümas). -ISeñor
Presidente, 'en ,sus rMgüs jene:r-a1es, yo aprecio Ia accíon que piensa desarrollar el Estado en la industria saJ:iitrera en estos momentos, de:sde un punto de vista diametral·
mente opueSito de a.quel en que ,se ha c,oJocado el honoraMe Diputado que deja la palalbra en las observaciones que a'caba de escuchar la Honorable Cámara.
y o cOlncurro ,con Su ;Señoría en !que ésta
es una CIllestion ,grave.. Creo ma's, señor Presidente, creo que no solamente es una cuestion grave, sino 'que e:s de vital importancia para el pais, para la N acion entera. Et
sali,tre y la industria sal:i,trera no sün tan
sülo un negocio de índo,le privada, no c,om,promCiten únicamente loscualltiosos capi,tales il1!vertidos en las oficinas salitrer,as por
su:s dueños partim1'lares; sino que, en razon
de los hecho's, de la leij'ÍJs1a>cion, de los acontecimientos históricos, de!ldesenvolvimiento de>! pais, esa industria está ligada a la
existencia económica del Eistado mismo. Y
no so trOls, comoclhilenos, conw }e'jlsladores,
de'bemos considerar, no so·lamente el punto
de vista de'l interes privaJdo, que siillduda
alguna es mui res'peta!ble,S'ino 'ta;m:bien-lo
digo con ;to,da fr,anquez.a-por SOlbre el interes pdvado, el interes [lrú'blico, el interes
de la N aCÍon.
Es verdaderamente iJamentaible que en momervtos ,que se hace sentir 311 fin, de,slmes de
tantos años de eS1pera, una accÍon franca,
aunque limitada, del Gobierno para organizar esta industria en forma que sea una garantía para e'lla misma y para los intereses
públicos a que está lÍlgada, se nos pre'tend;a
infundir 'paiVo,r en el e,spÍritu, porque ge
va a lejislar sobm la mwteria.
Seria esto' desconoc,er lo que significa y
puede sj,gnilficar para el fu'turo, la crisis de
la indus,tria saJitrera, no solo para las finanzas del E'stado, sino para la economía en
jenera1.
ISeria esto, toda:vía, delsconocerel ejemplo ,que nos han dado otros paises, aunque
en otras industria,s, que no tienen la impor-
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tancia calpital ,que ésta tiene F;; ,1 el Gobierno de 'Ohile.
Seria desconocer el interes ma'sev~dente
,de la Nadan, si en los momentos actuMes,
en que podemos y deJbemols esta;blecer una
organizacion dentro de esta industria, viniéramos a wterrorizarnos por laque pueden
pensar los industriales que tienen sus capitales vinculados al salitre.
He dieJho quees'toscapitwtes e il}lt~r,eses
son sumamente respetaibles, sin duda alguna, COlInO lo es sieIlJ¡pre la propiedad privada; pero en .este caso es necesario que todos, el paisentero, la sociedad, el pueblo
todo, :sepan lo que s:ign~ficaria la bancarrota de la .industria salitrera.
Es necesario recordar 10 que c:Jll!pezó a
producirse en 1914 con d comienzo de la
paralizlliclion de la industria, 10 'que estamws
temieIJJdo hoi por la faMa de esportacion
del saütre, o sea lo que s,i:gnificaria para ~1
país la cesacion de trabajo de cincuenta O
mas mil operarios que hoi ponen su C1sfuerzo en esta industria, las complicaciones' que
estas masas de tmbajadore!s: hambrientos
pueden pro'du'cir en la situacion social interna de la República.
Es preciso tener en cuenta tambien, señor
Presidente, que la merma o disminucion consider,a'hle de las rentas del salitre o,bligarían al Gobilerno a cerc'ena,r sus pre.supu,:stos en tales términos que una gran parte
o la mwyor pante de los servicios públicos;
tendrian que ser reducidos o ,s'uprim1dos.
y entónces 'Vendrían a quedar cesant-os una
fwlanje de emple1l!dos públ'1co:s en todas las
zonas del país y en todas ,Jas reparticiones
de la Atdim'inistracion, con lo cual se complicaria aun mas la slÍ,tua'cion.
En seguida, señor President-o, hai qu:e tener en cuenta tambien que muchas otras
industrias, y entre é!stas esp.ecialmente la
industria a!grrcola del centro y sur del 'Pais~
vÍlven de la ~Is:porta,cion a la zona salitrera,
dOl1!de tienen algunas su ,princÍ'pal mercado.
Concluido este mercado vendria una depreciaci.on d,e los pro'dU'c.tos ,de ~.a tierra, lo
que' en sí 'nlÍsmo no seria un daño, si no
traJjera, como consecul)ncia, la delsvalorizacion de la tierra misma', y con ello, la impo'sib~lidaJd de prugar las deud.as hipotecarias, de que vendria la desrvaloriizacion de
los 'bonoS! hípotecarios y todos 10.s detnlas
títulos mOlbiliarios, que.terrdrian que ser violentam'Onte lÍlqu'idados.
,Señor Pre1sidente, si fuéramüs a enUimerar
uno por uno los males que resultarían para
e!l país de una crísis persi.stente en la industria del swliltre; de una crÍsis de alguna
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tendríamos .que llegar a conte.miplar en último ,término una situacion
en que la estabilidad m~sma de las instituciones de'l país se v;ería amagwda por causa
-de la conmocion social que aquellacrísis
procLuci6a entre nosotro<s.
ípor esto decia, señor Pres~dent~, que la
1ÍIll1dustria salitr,era tiellle una impolrtancia nQ
solamente mui grande para no~sotros, sino
~a;pita:l .para el Elstado de Chile, y parece
ser de toda evidencia qu~ si de algo ha dehido preolcuparse el Gobierno de Chile en
los cuar'enta años que ha teni:doen sus manoses'ta inldustria, ha sido de org,a:nizarla,
pro,tejerla y fomellltarla Bn condiciones ,que
no llegaran a producirse jamas e:sas pavorosas consecuencias que se derivarian de su
.rUIna.
Y,precisamellte, señor Pr,e.sidente, en los
mom~'I1tos en 'que ruquello se va a 'hacer, se
nOIS viene a decir: cuidado, esto es mui grave; pero no es mui grave por ,el hdo del
interes ¡púbhco, sino q.ue es grave por e,l lado dei interes particular d~ la industria salitrera, que se cree vulnerada 'Por la intervendon del Estado. Hin elllbarg o, en e'l fondo no es vulnerada absolutamente en sus
interes'es por e:Sita intervencion del Estado,
sino., por e'l contrario, con esta orr:ganizacion
.se ,consulta la esta'bilidrud, la pers1stenci:a y
la regularidad de la indusltria.
Lo que se busca aiquí es armonizar intereses que delben ser al1mónico,s, como son
los' intereseg del Estado ,co,n los de los indwstri8lles salítl1eros, intereses que, debido a
la !forma en que se comporta hoi el Estado,
Sipal'ccen discordes, encontrados y casi anta,gónicos.
La oportuniJdad para esta iniciatirv,a del
Go'bierno, para poner manos en es'te asunto,
me parece 'induscutible.
,
Es el momento actual precisamente el momento oportuno de la intelmencion, por la
.situwcion de 'crÍs1s por que ,atraviesa la indns.tria salitrera, y pOlique los ,hechos han
ilemostrado 'que la intel'Vencíon del Estado,
Léjo,s de ser dañina, sel'lá 'benéfica para la
industria y ase:gural'lá su prosperidad. Y es
oportuna ta,1llIbien esta interven.cion ,en el momento :prese'IJjte, pOI1que, con m()lt:i!Vo de la
guerra mundial, 'se ihan formado muchos
~oncelptos que hoi ya pueden prerva,lecer en
Ohi<le, respee.to al ,1'0'1 que al E'stado le corresponde asum;ir en estos asunto!s que interesan profundamente al pais.
A:ntes de la guerr,a, la inteIlVencion del
Estado en la ma:r:cha ,de bs industrias podía discutirse y se discutia.
¡Slin e:.nbargo, la interrvencion del E's:tado

en las indus'trias habia dílido espléndi,do re~
suitado, como ocurrió en Alemania ,con in~
dustrias como la de sales potásicws y ()ltras,
lo que y,a impor,talba nn solemne melltis paralos qu'e ereen que el Estado no de/be inmiscuirs'e en las indus'trias, aunque se trate de Ulla industria como fa éLCll salitre en
Ch'ile, a la que está 'Vinculada La vicda ecollómica del pai:s.
Esteejemiplo <1e Ailemania 'y otros ejemplols de Estados Unidos en otras industrias
llevan to'dos .a Ila conclusion de 'que para
po,der cimentaresta:s industrias ,fundamentales, es necesaria la co'Üperacion de tOldos: dell
Gobierno y <1e las asÜ'ciaciones de p'ro:ducto~
res y de industriwles, a fin de poder regular
la produccion, mantener 10ls precios, .para
poder así establecer industri,a:s a largo plazo.
Los industriales tienden a hwcerse enime
sí una competencia ruinosa, y, por otra parte, tienden tambien, 1óji,ca y lícitamente, a
hacer su comercio, prescindiendo de to,da
otra considem:cion, procurando' sacar la mayor utilidad sin tomar 'en cuenta las malas
corusecuenci¡¡¡s qule jpwedan ,resuJ1:ta;l', deislu(Jj
Ü'tro pUlrto de :vilsta, de su ga,na:ncia inanediata.
Els indudable que al industrial sa:litD'.lro
le corres:ponde., en ~rj'ffier término, pensar
en Iqué forma su capital leda,rá el mayor
rerudimiento posibLe; .pero sin cUL<1arse mucho del precio que estos producto.s U'.ligan a
manos del cO'llsumidor, sin cuidarse de la
reglamentacion de la produccion, n:~ de la
formacion de stocks, que pueden dar luga,r
a grandes especulaciones que a la lal1ga traigan fun'.lstas 'cÜ'rusecuencias para la ind'U!Stria.
}\'[uclhas vece's ¡¡¡caso los mismos salitreros
vayan mancomunados con los especuladores.
Todo esto entra en el negocio; pero tambienes cierto, que ello es 'es'.lncia,rmente contrario a lo's intereses die cará0ter jeneral y
pe'rmanente ,a qU'.l se encuentra vinculada la
ind ustria sa%trera.
La única utihdad Hama,da a interve'll1r
con ~eI'fecto dereciho en este asunto es el
Estado, pero sin dejar de mirar por eso la
s1tuacion que l'.l 'corresponde al mUllstrial
salitrero como dueño directo ,e inmediato
de esta riqueza.
Ahora, señor Presidente, es neceswrio tomar en cuenta oltro fwctor.
Él señor Briones Luco (Presidente).
Hll!biendo llegado ,la hora, S'.l lelvanta la sesion, quedando Su SeñolI'Ía con la pa'la'bra.
-.,Se lewantó la sesion.

