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INTRODUCCION
)

El;¡ AZÓE O NJTROGÉN9
tflnctl élefhlmtds ese cialé se tlh uentrail indefectibld.t
fuer! e en tó~os los orgij.nism' s vivos, vegetáiés o animales:
Hidr&fl !:iÍló, b:Jtígeno, CaJ:bono, Azoe y FQsfófo.
E Azoe en el sueldo - ];1 ázoe es el alimento pfihcipal H~
~t ciih.iento de las plan! s desde l,a gerfuinaciófi· ha ta el fió!.
r ciihJehto. Se ltncuentra en el uel en las Énguiehtés formas:
en estado rgárliéo, h El t atl{j amiaict>, eh estado anibhiaéal
en estado nítrico. Sólo en este últiI}1o estado es propiamente
asimilable a las plantas. El ázoe que se éiicuentra en el suelo
Ifn ~os otros tres ~stados, se nitrifica medÍlJ,nte la acción de
bflqterips, cuando éstos coei i t en con cieftas condiciones esel}~iales 'de hurp.edad, alcali:didad ~ temperatuf a,
. :Ell estado amídico es él in'te¡!rriea~o erltfe é! orglí.iÜéo y e¡
f'm?I;l~acal, más p~óximo de éste ~ue a,~ a~?-él" a ~ekar d~l C<1~t
~emdQ de carbono de los cuerpos, que Xl ten en esta fobli~l
tal como la úrea y las cianámidas, lo qué téó¡'¡cament pot1~í~
1¡~ce~lo cla,sificar como francamente orgánico.
.
ruede dEtc ' rse que el estaao aie0niaéal es ~ ~!!ti1do g~
l}E:I;aJ interrqed~o entre el orRánicQ Y, ei nítri o.. El Af;
pas'¡'
e~ ~l 's1;lel,o dp unQ al otro J s~~ao 'fu.edialite la oxida Ión qu ,. ~
e{~etúa por J.a accio~ de los oacteriqs hitHfitlaa '
Por 1 ~
condiciones d~ la humed(l.d teñ¡pera üra esta $~ e ación
v~
:!jfica 4 preferepcia a fiIles ae prjmav~ta. ~ a p incip' s oe
b~Qfiq: jm ~yVoníaco oxidAñ,aoi¡ s'e Jtransf6rIrlll. H ácido nitr,o¡:;o. y d~spués ex{ nitr:1co y éste, átaéarida l ós ál-!lalis d~l ueio
p1-:~tluce los ·nitrato. Es{a ultmÍa (rp~h~ci~n exige' la c ndici1n q..f1 ~u rte .alc~l~ni~d, . 1?,ues . l~ ~~m.o:ta ~:h ef~ct.ullr ~ ~s
gr8'iemente pequdlClaf p~)a 10s suelo ; yi! ti el aCldo hb_
dElsttuy~ lqs bacterios :Q.itriti~ado¡t;~s.
El ázoe no se encuentra en la pro¡;>orClt>ii convemente pa!.
irA una b.uen~ cosecl1a, sino ' en, t eI:'rE(nos exc~p~ibnales, y qú~
~b s~ dediquen a cultivo }nt~qsivo.
.
Conveniencia que existe en emplear abonós, - Uos pilí-ses que emplean abonos en mayor proporción con relácill .~
lássuperficies cultivaSlas qué el pro1p.edi fuundial, ' obti~nen
r.éfid5mientcJ gue . se difer e,:lciiln nota..b leméHte tlé . e'se medio . .

e'

s: ,

i,

J: :'

,.

s

.

1

4

LA INDUSTRIA DEL SAILIT.RJE DE CIIlLE

Sobresalen en este sentido, B élgica, Holanda y Dinamarca. Si tomamos como ejemplo el cultivo del trigo, veremos
que siendo una tonelada por hectárea sembrada el promedio
mundial de rendimiento en este cereal, el r endimiento es de
alrededor de dos y media toneladas de trigo por cada hect árCIjI- sembrada en esos países que abonan cie:qtíficamente.
.
"
El promedio de kilos de nitrógeno' empleado por hectárea cultivada en 1932 era el siguiente :
.
Bélgica "
Holanda. ,
Dinamarca
Egipto .,
Alemania, ., .. ..
~
Suecia . . . . .

28 .48
26.40
14.15
12 . 97
11.77

Italia .. . . ..
Francia.. .. ..
España . . . . .
Gran Bretaña. ..
Checo eslovaquia . .
". 5.S(i ·-:It: Bálticos . .. ,.

5.78
5.-12
4.25
3.19

2.23
0 .06

Se comprende, pues, ;el alto interés que existe por los
abonos en los' países en que se encuentran agricultores competentes y la razón de su empleo cada día mayor. ,
Iniciación del empleo - del salitre .. - ·A pesar de que la
existencia del salitre de sodio era conocida en Tarapacá desde ,principios de la Colonia y que su exp\otación ~ntonces, para Ja produccióp. de polvora, ' era importante y que aún. su
aplicación para abono . había sido . hecha po.r· los indíg~Ilas, . su
~!llpleo, fuera del Perú y d e Chile, sólo data del siglo pasádo,
despué~ de , los es~udios <:le los sabios tranceses Kuhlmann,
~(}ussingault y Georges. Ville, que récomendaron el empleo d~l
nitrato de sodio y del sulfato' ~e amon~o .como fertilizantes.
.

EL SALITRE DE. CHILE

!le

. ,: Región ' en qu~
enc:uentra el salitre. -- ;Los yacimientos
de 'salitre se encuentran entre los paralel os 19.9 y 2;5:9 . 30'.
rI'oda esta. extensi.ÓIi. se repartía durante la ColonIa entre 'el
l?erú y Ohile. La 'adjudIcación hecha a Bolivia por Bolívar del
púerto de Cobija o ~amar, creó un conf~icto entre es.é '-paÍs ' y
Ohile, conflicto que culminó en 'la guerra del Pacífico; el 'año
1879.
. .. . . " .. .. .
..
_
Dere~hos de 'C hile ' sob.re el Litorál d,el Norte. '- "El Reino
~e Chile"" decía en 1810 Ell historiador ' esp:añol José· Pérez
.qatcía, "es .. úna faja e~tre:cha entre mar Y' cordillerá. ~ . ·airiá::.
rrase la punta ' septenttional con 'el Perú, en lá " travesÍa ' de
~I\tacama'·,y'ha.bl~pdo de la pr<tvlncia, d~ ·.Atacama ágregaba:
~'Esta pI:o.vincia com.'ina, por. el N (}rte ,con ' él ' p-erú". '
" .- .
, '. 'Para b.orl~a:t;., to.q~ 3luda re~pec.Ú~. ~-e esta 'situacióp.,basta:
observf).r que~l Rein'Q .de Chil~ _ depeÍl.qíadeI : VirreiÍl.ato · del
):>eÍ'ú y que ',e n,' caIPbio 1~~ 'Audiencias' de Charcas? o~ sea lo -que
.pespués había de s~.r ~'olivia,<lEl"pendia :, del 'Virreinato .de laPIata"No :cabría, pues, lógic~niente' una solucIóii ~de coiltinuidadque
ña-da justIficaba 'entre eh1ie' y ' el ";Petú, '"yiJ, l. quend exiStía.: a
jrav.és del despoblad.o de, Aiacama' nhlgún fr'áfico 'desdé "el :41~~1ano a¡' ~ océano, ~nóhabí~do~ .p~r· 'ló " ~em~s, durn ntela Colonia, más población, ' fuera :de .las. viviendas díseminadas de
lQS indio~ cllangos, ep... tQd9 e~ déspoplado, 'q-ue' la' chilena de
paPo·so .•, . ., ': .......... -, ) .' . <' . .... ' ' : . .. ,:. ':.: ;. ' ..... :; .
'.. . '. Chíl~' ~ostUv.o á~&d~ '· s;¡' \hdepencléncia; respecto de! sUlJ

como todas' .las,)~epúblicas .',de "Airiéricai Llttina, .)1a
de utis 'possidetis: .SiJr " ~m":hartd; p'a ra-\evit-ttl!;'.dóni1ie-

deslindes, .
do'ctriD:il

tos, r~dujQ" ,p+~:rnero;f ,sus :¡¡,spiraciones , ,hasta ;Me.jillones, después hasta el 'p aralelo 23 -ji 'p osteriormente ' en, el Tratado de'
l$74" aceptó .condicionalmenté ' la 'existencia de una ' zona neu::
t':r~l ', admmishada por Bo~iVia, entre ' .los paralelos ' 23 Q 'y ,24~
rj¡i ', guerra oe ,18'79 vino á. restablecer su ' situación primiti' :a~
respecto de la r~gión disputada co'n Bolivia y pus_o en sus ma.:
IJ,O;S toda' la. pampa s'a litrera. ', ' ,
'
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LOS ABONOS SINTETICOS

'" ' Sulfato de Amonio. ~ Desde q~e se i~plantó la destila";:
éi6h de la hulla, se obtuvo amoníaco como producto secunda,..
rio de esta operación.
. , ,
• i Para la utilización del ázoe contenido en ese cuerpo, se le
combinó con ácido sulfúrico, obteniéndose así sulfato de amonio:, que se emplea desde hace muchos años como abono.
, ,:._
Síntesis del. Acido Nítrico. - En 1905, Birkeland y Eyd~
iliieian en Notodden , (Noruega) la ,síntesis en grana e escala
del ácido nítrico mediante el procedimientq , del arco voltaico,
que obra sobre la mezcla de á,zoe y oxíg.eno que contiene el ,a ire.
:: 1 ; Fabl'icación de , la Cianámida. - En 1906, después de los,
estudios de' Franck y . Car.o, . inicia su producción la primera
usma ' con un ,nuevo procedimiento de síntesis: el de la'
námida de calcio, que ' ,Se "obtiene ,mediante la compinayló'i;l:,
química, del carburo de ,calcio y ,el ázoe; , ." • : "
'
" ~:,LS~tesis : de~ Amoniaco. --:.:- En '1905,. ~l.. quípljc() ,ale~~ª
Fritz: Haber, con la eolah.or,a ciónJ del profesor w, ~ Vernst, idea.
l~ ' ,síntesis deL amenfaco medi¡titt~ la acción de elevadas teni-i
peraturas y altas presiones sobre llna mezcla , de' ázee y d~)il:;
dl'ógeno, en presencia de un agente catalizador.
,;:, r De esta, idea nace el nroc,e dimiento :a:aber-Bosch, que );e:
realiza en Qpp;m, ', en 1913, y que tanto desarrollo 'toma en Alemania durante la guerra. Después vienen las patentes Hauser,
General Chemical Co., Casale, Claude, Monte-Cenis, Fauser, etc.
r.Ja preparación" del amoníaco , sintético conduce directa,~e.l1te a' 1,a. fabri,cá.c~ó:Üdel suifá~O ' ,~e a~pnio" mediante la acción del ácido sulfúrico sobre el amoníaco, Pero también , cOn::auá" a lit 'P.repar:aci9n d~l ácido :nítrico, ' ya que éste se pue<le
'o btener hacien<ÍO pasar a ·través de finas telas 'de platino un~
Im.ezcla caliente , Qe gas ~~oníacq 'Y .' de oxígerió, ' c'o'n lo que "s~
produce protóxido' de ázoe. que, ' oij,dado y mezc~~do con ag1Í~
'Se'·transforma en ácido ní.trico. (Método Ostawald).
: .... :.
:, 'Nitrato 'de Cal · -.:.. El más antiguo de' los 'a bonos sintéticos
*~t!~éo'~ e,S el ni~rato de ' ca~, que. c~~~ien'e}3 %:de ' ázoe
~ué
se. ,obtIene atacando la ~aL por eJ .amdo mtnco. ¡:l.e ha descu:
,bierto que el agregado de ' sales amqniac~le,s faC~lita la ~ifícil
cristalización del nitrato ,de · cal, Yo, hoy dílil: se obtl.eJ?e medIante
ello ' un producto denominado nitrato de cal '~m9niacal qu~
,tIene' una léy de ' ázoe de 15.50% dé la cual .14.75% es ázoe' nÍ''tr.I~O,: y O:7q'% éi áZQ:e a:q:roI.1iacal: . '.
'
..
• ".: :" Nitrato de. 'Sodio Sfutético. - ' El nitrato dé cal es . un
· :pr:eductQ ,:basta~t.e higroscópico : y. cáustico" d'e ",ahí los e&fuerIZOS : que hacen los .productores para obtener en ' su ;reemplazo
'íiitritó de ':sodib'" Desgraciadamente para .ello el medio de obten:éi-lo m:ás ecáh'6:iiiic o, !es:' aún muy 'cost o'so. ' Consiste en 'áta:
él ! carlionat'ó .'de : sodlo:':, por él" ácido ríttriéó ..: · Según
ge~
:.D;eiaL:theJire, piesi!l~nte: :~~ la ~r..s~~l~te ,Cbim,.hue "'de la :qi~~
:Iie, .'Paroisse~' y :.,v ieepresidente 1 .d el .'. !'Cemptoi;r , Francai$ .o<de
,1.;
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l'~zo~~", Sij preparación representa

19 francos más pqr ~qo
el nitrato de cal.
.
Nitra,to de ~~mio y sus deriv¡¡.dos. - Se ha tratado, ,d~
ree¡nplazar el Nitra~o de Calcio por el Nitrato de Amomo'
p.ero ést~ es muy 1!-igro~cópico y ElxplosivQ, por lo ¡mal se lJ
úsa en combinaciones y mezclas con otros elementos:
Con el Carbonato de Calcio y Sulfato de Calcio forma los
Ammonitres, Nitro-Chalk, Nitrato de Amonio Agrícola, con
15.5% de Nitrógeno, y el Nitrato de Amonio cálcico (Kalkammonsalpeter) con 20.1?% · de Nitrógeno, todos los cuales
tienen la mitad del Nitrógeno al estado nítrico y la otra mitad
amoniacal.
Con el Sulfato de Amonio forma los SuHo - NitFato's de
Amonio, como el Leunasalpeter, Montansalpeter, Ljungasalpeter, segÚli el lugar de fabricación, con 26% de Nitrógeno; del
6~al 114 parte al estado nítrico y 314 partes amoniacal.
En consecuecia, todos los f ertilizantes derivados del Nitra:to de Amonio son fisiológicamente ácidos.
,Acción del Sodib. - La planta absorbe el Nitrato qu~:>
dahdq el ~odio en eÍ suelo; por algún tiempo se creyó qúe el
sodio no era útil a los vegetales; sin embargo, está perfecta,
m~Jl.te •!!omprobado que el sodio ejevíle lln triple papel: nutritivo, alcalizante' y físico, favorable a los cúitivos.
Todas las especies vegetales, contienen sodio en cantid~~
des pondetabies y algunos como lás betarragas for¡:ajeras y
sabarinas lo contieíien en gran proporción i siendo d sodio tma
bl1~e~ absorbé los ácidos libres del súelo palla formar sales, con
lo cual disminuye ~u ~cidez.
.
k;ilógr~mosLqqe

,

PRODUCCION MUNDIAL DE ABONOS AZÓADOS INOR.
G4Nldbs. - IJ.'ONS. MTS. DE AZOE PllRO

/'laJ. de Chile

Tónt: MtC~

Sl~tétlffil

1

To 1S: M:ts. %

A80S

Jt19
911

{l82, ~
3~l,oqO

70,000
2Ó5,00Q

10. 11
. 27 . 2

~~ ,ººº-

~g.6

3:W,OOO

r;¡9.9

331.0Q<t

~l~,qOO

34.9

256.000
42,.000
142,000
312,000

32 .~

332.000
280,000

fáq.oOO 617 .6

1{1'14
11H5
19Ui

002,000
4Q1,QQO

~. 1

!~1:¡

4§5.000

'fJ.. 0

18

444,9OQ

l~~

~.OOO

3'1 . 0
a2.6

39.1000

33.~

f 921
~¡jIJ2
1923
1923124

~.ooo

55.0
36.0

l¡!113

!

1 ,4 ,

17,000
30,000

401,000

004,000

3'1.3
)166,000 23.S

·295,000

aL1

344,000
373,500

32.4

54,000

1

.

fj4.3
62.;3
59.3

ª1~

~2,ÓOO

~,qo<?

1

Sub-Productos
Tons.
, Mu.

~ .7

4.4

7.2

:\.s.c'>

245~0jl0

:nS,0Q9

:no,m

35~,OOO

cíe

,¡

. 34-.

220,000
363,000
243,000

, r roa.
~. 3

T

35.2

1M.?

ªp.§
f 9 .1
217 . 9
35.2

30. ll·

36 .2
!'U .8

305,000

1:6.9

4.1 . 8

~,OOO

~. 9

~a . 4

J5§,ooq

~~ . O

~14.800

116.5
29 .f}

~.7

t4. 0

325.700
. 8"44,400

28.i
.,

82.2

496.00Q
404,200
461,100

1925126
1926 127

tQ6,ÓOO 30.3

589,900

204.000

694-,4bo

54 .11

á!10;sOO

~.2

<l92!flª8

394,900
5(l8.400,

9'12,oq>
¡l..lll§.mg

5ll.S

422.000
47·099
475 68\>
390500

jlO.O
IIJ..6

~4125

1J1jS l29
1~9130

19~O!3\

1 931 13'2
1932133

19s31a.l

465,0<}O

\16. 0
!aZ. 8

2ª.

9

21 . 1

2~,700 ír~
169,300

1 ' .7

70,!IOO 4.2
84,000

~.

1.263,7~

51,3

!l.p6~,800

p2.3

11.306,800

68',
4
I
--'1a.·l

1.b8á:~

4-." t a6b;eoo

'1.6 . 6

5 .7

~.íi

aSJ.700

:g .d.9

29'7,300.
1!1U:000

1I~. 7

•

t

1'i' .!r

total
~

RAZONES DEL DESARROLLO DE l ~A INDUSTRIA
ABONOS AZOADOS
S'INTEl))'I<'PS
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Las raf 8e~ p'rlAcjpil~~s de! . ~~ID:e~tq , ~ l~ P!<?~~~~~~I},,4~
abonos azoados sintéticos son sin duda las s'~uientes: el d~sarrollo de la fabr~cación de exi>!~~(V?~' <ftir~~1e '-la: i'~~~r~: y .~~
deseo de los gobIernos de co~t~r co:n: ~1l,bricj8:cjón ,p.r:<!P'i.~ (!~
ellos para caso¡:; d~ conflicto. Altos pre lqa del salitre moti:vll.dos por la contribución fiscal, los métodos de -ventá, las ' corif.binaciones salitreras, etc., y el t Emiór ~e' fal~a de azoe ' en' é¡
mundo p or el anuncio de un pr~xi!1!-0 .8:~0 ~~ien~~ . d~ ' l~s' J{~
servas salitreras hecho en 1896 y en Üioo por dos Delegados
Fiscales de Salitreras, y las ·soiri.bÍ'Ía~ ~red.icciónes 'de '
William Crookes en 1898, que pres'a.g iaba
esta rázón 1pi~
hambruna en el mundo.
o ~fl' !lrp9-uqc~9n sin~éH~~ no .DeIie~i(:ia 8¡ ~ o~gri~':ilt~r~. -;-Se puede observar que .en general, la producclOn de abono '
sintéticos no ha favorecido a la o l!-~!~c~~P.fP.-. en los ~aíos~~ . ~~ñ~~
se produce. En casi todos ello~ .1!>~ P!~ .IR,~ d~ o~ .s:~o~o~, .a~~
bido a las medidas de protec~ió;n? ~?~ m~y s,!pe~lOre.s .a ?P
precios que rigen en los países..~~ I?rod1fctqres .• Su prod1f:Gción sólo se explica, pues, por ~~~o~~s , ~~~tr!'Lteg~~.
.
Se comprende, entonces, p<!r ql!-~ l? ,~!{.ri . ~ t~r:es. ~~ ~¡¡.R~
ña y Egipto mjrl}:n cq~ temor .l!l :n~t~~~Cl~i';l p'e pl~~~~s ~e P!~
ducción, de abonos azoados sl~~et}~'?~ fkVJ ~orzos~?:eI?-~~ t!"t~
rán un al~a JHnl~ider3l-....bJp en lo~ J?~~~i?s d~ ~~9.s p?-,?du.ctos ~
hoy se venden en esos países a precios . rio:r¡es que los fl,~e
tienen en los ¡;mís s productores °dé áoonAs ~o do's siIÍ.tétl1i.~·o
La inf1ue~~iá' de las combiÍlacióIÍ.es m\Jit¡ras y dé la ~eiación d Venta pued nQt rse éIÍ. el CP-B¡\I:r'o adjuri.to:
. ..
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EXPORTACION DE SALITRE ' (TGNÉt. METRI)
1880 o. o. . o. .
1881. o.. o.. o
1882 .... o. . .
1883. o.. o...
lS ~........

223,974'0o. o. ...
3~~,718 o... o. o.
492,2'16 o.... o..
58:9,7200 ...... .

llMi .. ..

~~~,QpO . . . ... ..
7Q41~t4 oo.. o. ~ .

Libre

"

,

1, .a Combinac oón

5.58,~OP"' i ' i ·0

o' . .

P47,897 . ... " ,' .

o .. •

1891. o.. . .. o
+~~* :

:

o

•

o

•

•

§~~..

~o.*,,~.4p

.. ...

...

o

l .p~R !Ltq4.

t

!

"

••••

oo, ... o

~,60p ... ; .. ..
.JP7)Q4~
o: •••
.,()78)?1~

...

O"

...

..

tj98.. . . . ... ¡o 29B,9t7 ...... ..
l§~fJ . . ' ~ . . . .. 1. 39~;;l~6.
o

•

o

••

•

;

~JJUQ . ...

. .. . 1.45ª,7P1····· :::
loo1. ... . .. , l. 259,:72(). o... o. o
~ªOO
1. ~M,lU ...... ..
o ..

"
"

~ib
"

"

• . . ••

1903 ...• . . o ' 10~7,Qtiª ... o .

j ••

.

",.a Combi~~elóIÍ.

~~$'¡86. ; . . o,o.

. . . ... 1. f

1~p7 : ..

r

789,3b ....... o

•

afl96 .. o • • : ••

'lf"

;1

. . . . . .. 1. <;l6a¡~11 ... i ,. . í .

1893 o oo. o ooo
L8j4 .. o. o. oo

("; , "-f'~

767,375 oo. o....

1888. o. . . . . .
~. 9 ....

t~9q.

~t

f

¡~~ : ... . " . .~~f5,,~8~""" :¡j

,. p~~ " j •••• oo

o

""

""

[

"
1904 . ... '. . .. 1 . 500,191. :.. .... .
1905 ........ 1.65~363 .. . : ... .
"
1906 ........ 1.727,459 ....... .
"
1907. . . . . . .. 1.656,088 ..... : ..
5.a Coniblnación
1908. . . . . . .. 2.050,941 ....... .
"
1909 ........ 2.134,958 ... .... .
"
1910 ..
2.335,941. ....... .
"
1911. ••••••• 2.449,515 .• : ..... .
Libre
1912. . . . . . .. 2.493,082 ..... : ..
"
"
1913 . . .•••.. 2.738,339 .....•..
1914 ........ 1.846,783 ....... .
"
1915. . . . . . .. 2. 023,321. ...... .
,."
1916 ........ 2.988,369 ....... .
1917 . . . . . . .. 2.776,365 ........ .
"
,
1918 .• • .•. .. 2.919,177 .••.....
"
1919. . . . . . . .
915,239 ... : ... . Asociación de Productores
-,.
1920. . . . . . .. 2.794,394 . . ..... .
"
"
1921 ........ 1.113,911 ...... : .
"
"
,."
1922. . . . . . .. 1. 412,565 .... .' .. .
"
"
"
1923. . . . . . . . 2.266,242 ....... .
"
"
.,
".
1924. . . . . . .. 2.364,538 ....... .
"
1925 ..... ... 2 . 517,099 . ...... .
"
"
"
1926. . . . . . .. 1. 613, 73L' ....•..
"
"
"
.' '1
1927 ..... .. : 2. 377 ,831. ... ... .
Venta Libre
-,
1928 ...... : . 2.800,606 ....... .
"
Nueva Asoeiación
1929.·.. . .... 2 .898,141 ..... .. .
..' ¡
·~930·....... .. i . 761,099 ..... : ..
"
"
.... ;
1~.31. ,: .: ..... 1..425,996.: .. : .. .
Cosach
1932 : . . . • . . .
249,588 ........ .
"
1933 .... ~ . . .
705,958'.... ~ .. . Corporación de Ventas
"
"
.,
1934 ...... " L 272,188 ....... .

1... . . ..

¡

• ,t
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FORMACION DE LA ' PAMPA SALITRERA· ···

'r
~

'i

El calich'e ' se , éiteuentra en inantos de espesor 'y' ley varitÍbIes, generalment~ debajo de Uh'a' 'm asa, uelta llamáda ehuc&
de 10 cm. a va~ips metros de espes6l', ' compuesta principalmente de sílice, óxidos' de hierro y de aluminio y. diversos sulfatos
y cloruros.
..
..'
. . ' '.
Debajo del (!aliche se encuentra 'O rdinariamente la: cobá,
que es una tierra suelta que contiene sílice, alúmina y sulfatQ
de cal.
".
1
Los yacimie~tos de salitre se encuentran casi ·totalment~
en el faldeo oriental de la Cordillera' de la Costa. . . . . . . . . .
Existen varias teorías 'r especto del origen del salitre. Las
principales son: descomposición de algas marinas 1I otras plantas, desconiposici6n de aiíimales, acción del guano,' acción de la
electricidad sobre el aire, etc. De todas 'Cstas teorías, l>a~
rece la más probable la primera, o sea la transforma;c-ión por
acción microbiana del ázoe orgánico en áéido nítrico. Naturalmente esta operación no se habría efectuado' en et. lugar · donde
se encuentrari." las.-'s illitretas, que serían de formación secun.
daria, sino en ot.ros puntos más elevados · de donde habría sido
arrastrado junto con otras sales,' por acción 'de las, aguas. ' . ~ .~
<

•

.

,

.

•

<.

C<.>;t\"IP ARACIO,l'f D~L.. ~At~T~,~ .CON ,LQ$ ,OTROS. ,ABONO.S
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': ComQ el nitrato es la 'única forma de¡'.ázoe que asimila inmedüitamente :la planta, se comp¡'ende que su' empleo no puede
ser 'discutido como abond de cobertera, es decir, como 'aliono deprimavera. .
, " '"
' ..
¡ i" ,En el empleo ordin:ario su consumo depende de dos factot
res i de, la cantidad de' cal que contenga el terreno y de su pre'.'
,'" \
'
, ..
'ciO' de venta.
Si el suelo contiene una fuerte proporción de cal, en -ex:'
ceso sob:re las necesidades agríc'Olas, no hay duda que el agricUltor no temerá agregar abonos áddos ' tales como la úrea y
las substancias amoniacales.
'
Per'O el factor , más importante es el precio ' de venta. Una
flie,rte diff:irencia' púede- compénsar "él'empleo' ae ' otros' -abonos
de 'menor efictencia y aún, permitir agregar la cantidad de cal
,suplementaria' necesaria.
Por lo demás, cualquiera diferenc~a de precios es desfav'OrabIe I1ara la venta, y¡a que hay una (proporción grande de agricultorEis que no se d~tienen a cal~ular los mayores beneficios qtj.e puede repor~arles un abono que aparentemente resul.t~ I!!~~ costoso. La experiencia ha !demostrado, por ejemplo,
que en el ' culti;';O' de : la oetarraga, lá unIdad de ' ázoe' del ' salitre ·tiep.e :el mismo ef~cto que d'os unidades ,de ,ázoe en el sulfat()
de ampnio. Sin emba'rgo, el 'agricultor se resistirá. ,a pagar por
el salitre un precio que signifique Un cient'O por ciento de iiü"mep.to,! com'O ¡le ~~mvendría i h;lCEl.rlQ. J'al vez aceptaría p~gar
hasta un cinc1Ienla' p'Or ciento 'más, ¡pero habría ' muéhos que ' nh
. acepta'r ían ni' un diez -por ciEmto de' 'aument<r.'- , -- ,-, Bsto lo saben de sobra los competidores del salitre y por
e~'O, aprovechando las norma's :aétuales -qué rigen .e11 la: mayoría ' de los ,'páísés de 1 "nacionalismo" y ·" economía dirigida~'
presidnan a ISUS respectivos- gohiernoG' par á que sólo cOllceda:6.
licencias de importación en lds países . productores de abonos
s!ntétic'Os, previa aceptación por 'nuestro' producto de 'rela'dones de precios desfavorábles pára el salitre y 'que , nacen
que sea c'Omprad'O sólo"por 'los consumidores entendidos.
'"
De las experiencias comparativas ' del Salitre con otros
abonos, 'citaremos áquÍ'<sólo aquellas que por la autoridad del
experimentador y ' el plazo que cubren, son de un valor decisivo.
" ,,':~'. " , .
,El distinguido profesor Dr. Paul Wagner, de Darmstad,
después de 7 años de ' ensayos, de 1899 a 1906, y com'O frut'O
de análisis de las 51 experiencias realizadas por él mismo y
de 91 experiencias -efectuadas por Maerker,, ' de otras 144 efectuadas hasta ent'Onces p'Or los experimentadores Schulze, Lawes
& Gilbert, Holdefleiss, Drechsler, Deherein, . Heine y Breyman,
llega a la conclusión que en la b'etarraga sac'a rina los aumentos
de producción, debido al Nitrógerio nítrico - del S.alitre y al
Nitrógeno amoniacal del sulfato , de amonio,' guardan la relación de 100 a 6?, r~spectivamente, y que en cu~nto a la utilizaci6n 'O rendimiento de' ambas clases de Nitrogeno, la proporción de 1<;>8 mismos es de 100 a 61. Estas cifras representan la eficiéncia relativa de ambos abonos comparados por
unidad de nitrógeno.
' ' ' " .," '
En la estación experimental ;de New:;,Jers'ey, los ' conocidos
profesores J: G. Lipman y A. W. Blair, efectuaron experien-
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cias comparativas muy interesantes duranté 20 años conseéutivos sobre los siguientes cultivos en rotación cada 5 años:
l!!aíz, ave:q./;\, avella for¡:ajera, t¡:igo y patito timathy, y obtuvie!'oll cowo cqnclllsión qlle si el Ylllor del N¡tt:ógeno del S¡ilitre
e represep.t~ por 100, el valor cprrj;lspQndiente del NitrqgenQ
del Sulfato es de 76; la diferencia la atribuyen los j;l~perjme,ll~ ,
tadores a la ~cidificación de lp¡;¡ sllelos Y a la pérdida d!l NitJ'ógeJlp que tiene lugar qur!lnte Sij. tl'ansfqr1Jlfl.ci,qn en el t~rre
no d el estado amoniacal al estado nítrico, ya sefl. CPlIlO gas
&mon!aCO p como 'gas nitróg,e1!o.
.
De numerosas experiencias realizada¡;¡ El.I! AlelIlania en 1929
~ 1929 bajo la supervigilancia de funcioflarios ;}grícolas, E~
cuelas de Agricultura y Centros :E¡xpel'il1lelltale¡¡, tOUJ.1l,mos IQS
siguientes Y&lorefi r,elatjyos, cQ.nsider!LJ1do eJ S.alitr~ jgullJ a 100:
Nitrato sod. sIl/t. Nitrato d!l calc19

SuUato de •
amonto

ClJLTIVOS

¡

Qenales

~

Ratee!!
(betarragas
nalbbs)

YI

118

.1

86

,1

Praderas
•
r

·1

1

88.~

¡r

II

~5

p5.ª

¡

79.9

}

176

4 76. 5-

67.3
(

j

17

f. 8!>.8

I

i ... ~

.,

Para poner térmmo a ~st!J. cit~ , e ~!pe¡:i5lncll!~, y¡el},ci9AAremos ll}.s efectuadas últimam~nte en Dinal9~p;!la, !92& a 19~3,
,bajo la dirección d,e los Cpmités Provil!:..ciales l?9r Mejorar ~l
Qultivo d,e las Plantas y Sl1I? ryigila9-a~ p'or !o~ cqn§ej~ros ag 1cólas .de la Federación .of F~rmer Unio!ls.
,.
.
Se hicieron 1Q2-7 ex:perimEl.ntqs, de lq§ ¡clll!¡e . RP'Q5} · que E}gminar 331, de V1o,do que l!>s rfl~uJ-tlldQs s n- tll prom.eOJo de ij9?
~p.~ayos gebiqamente controladoi1.
,
~p los fluadro siguiente!,! m~pc~q.na o~ 1~ I,cl!1}t~4~d 9-~ G'~
trógel!q d~ cada ,abono qJle e necesita p~ra obtener e}. !!l~JP.-9
resultado que 100 kilos de Nitrógeno eh forma de Salitr. i:lS
Chile.
I
,
~ulf~tg d~ a~(mj.o

111

Centenp . . . . . . . . . .
'Prigo . . .. .. .. .. ..
Cebada, . . . . . . . . . . . .
Betarraga sl}.c~rina.. . 1 •
Betarraga forrajera .. . .
Na];> o . . . . . . . .
•

· t~l

l~·

181
200
l~R
f

1

NittatQ de calcio %monia9al ~~:ijP¡o. lI·

Oebada .. .. .. . .
Betarraga sacarina .. ..
~etaJlrag~, forr.ajer4 .,
Nabos.. .. .. .. ..

"

'! '

11g
q
lt:i
p.3

iNEU'rBLlLIZ&.'CION DI!'l LOS ACIDOS ~ stJ'ELo

11

Kalkammonsalpet~!'

Centeno. . .. .. .. ..
Trigo.. .. .. .. . . ..
. Cebada .. .. .. .. .. ..
Betarraga sacarina.. ..
Betarr{lga forrajera, ...

..
..
..
..

lq9
122
112
15~
1~9

,
Estas cifras representan también ~As yalor~s reJativo de
dichos abonos en comp~ración con .el Salitre de Chile para p.iversoS cultivos.
La acidificación de los suelos por los abqnos amoni!l:~a
l(ls, es un problema que preocupa grandemente a las autorip.atles agrícqlas. Sus efectos se han hecho sentir: ep. Alemania,
tlonde se le atribuía en gran parte l~ enorme disminucióIj. de
las coseClhas en 1924, se estima,b an en 83 millones de libras ester,linas, en comparacióp. con las anteriores a la guerra; en Bélgi~a., donde se estima que 50% de los suélos de cultivo est~1f
ddificadoo; en Estados Unidos donde las autoridades agríc la~ ·del Estado dEl Alabama¡ han ordénado que,
partir del
1.0 de Octubre de 1934, cada saco de fertilizante entrégado a~
consumo, indique s· el fertiliza~te es o ' ro de re l)-;~ción 4,oig~1
pudiéndosé tolerar únicamente lo q~e e neutralecen ~on cl!r~
bonato d ~ cal, ep. ¡lroporci ón de 30 libra pOi' cada ton ¡¡lada de
fertilizante.
Cantidad de cal que se re~uiere para neutraIiz~r los sll-F-iós ácidos. L/1 proporéión que s 'd~pe agregar de c1\
al térreno para neutralizar' la acción del suifato de amonio ~~
~~ , sido a~ det~nllinada 4~fi~itivaniente, Seg4p. ,al?,up.os ep~
tudios senos (The Ainerican Fértíhzer, 11 de 'Jumo d~ 1~2r)
serían necesarias 150 libras de carbonato de cal, o sea, 86 li'b ras ' de cal ~u~a por cada 100 . librlis de sulfato d amonio.
E2~?ú,n los estu~~os liechqs por 'The' ~er~ylv~ni¡f Sta~e C lJ.~¡¡~,
tlura: te up. perlQd.,ó de 40 años! se i}.ecesl~arla ,agregár a,l Js~~10
67 libras de cal pura o sea 12Q libra de carbonato de cal Dor
llda 100 libras de sulfato de amonio.'
. , '~ I
Sin embargo, según oijinión re$liente del profesor danés
l[!~,'borg gens en se ne'Qesitarla,n agregar 300 kilqs de' caorhof1~to
de cal por éáda 100 kilos de 'sulfato de amonio, y 115 k los pq,
cada 100 kilos de Kalkammonsalpeter .
. " El doctor A. Süssen~uth de München dice al respecto en
lá "Deutschen Medizi~ische ' W ochenschrift' (ReviSta Sema 11.1
ae Medicina Ale~an~), Diciémbre 22 de 1933:
',,,.
, í'yá se I:ia caus!).do un g,ran daño, el mayor, por aq ell 's
'1 bobonós artificiales que produceh la acidificacióp. p.el suel .
l' Esos son especialmente ' ciertos abonos nitrogenados, a la
" cabeza el sulf¡:¡,to de amonio. Pue¡:le probarse el daño oca$' sionJl.do al suel~ aÍelI!-án por a})ónos ~rtificiales. A pesa,r ~del
' 1 empleo de mayor.es cantIdades, el pro ucto de las coseénas
" es menor !lue ¡mtes de 1/1 guerra. Este hechb eS pocq cono1{ cido pQr lÁ' generalidad.
•
,.
"El eili.pleo to~al de 'abonos 'artificiales ha aumentado de
-" 1913/1914 de i.~30.0Q0 tonelá,9f1G a 1. 5 ~8.QOO toneladas en
'1 19301931. De estó, los abonos arWiciales azoados de. 185,000
" a 357,000 tonéladas. Por otro lado bajó el pJ'oducto rela" -qvó p,0i' ~ectáre~ si s~ con~id ra e1l}no 1913119,U c~~o l~B,
'" en el promedio de los diez"últimos años, en el centerio, a 83.8;
" en el trigo, a 82.9; e~ el trébol, a 88.2; en las papas, a 91.0.

a

"IJos malos r esulta;C1:os:··están' :ell 'feÚwión con la reciente
acidificacióp. de los suelos alemanes. P.e lqs, exámenes en
los suelos ~~~ Rel~h ·Ale"rhál'l., puede corisiq.~¡;~rse a fines de
1927 un 22% ; a fin es ' de ' 1928 ' un' 24.7 % ; a 'rines de 1929 un
29 % como ' semi-á-cid'O' hasta altamente ' ácido.·· "De modo que
la acidificaci6n avanza rápidamente. Es' producida ante todo por el sulfato · de ·amonió; pero también las' sales potásicas prodl~cen, pér.d iqas l?á:>i~as en gran esca~~.)ill mal esta¡" l~~ n;o puede re~edia~se !~ljcB:ndo después cal . al s?~lo < ~J
" (lano ·al mundo de pequen as VIdas del suelo ya esta hecho,_
" No se reconstituye por la cal. Además las sales de cal re,i 'cién forriíadas se ' deshacen mui pronto. Todo nuevo abono
tb 'con sulfato' de am~Í1.io también vuelve a renovar el viÉd¡)
ú · daño. De moao ·.que el suelo se envenena, en forma lenta; pero
,i ·'s.é gura, con e~ 'empleo durante decenios, de ciertas substancia'~
ú · f~i'~i~~an,tes":
; .,,_ .'." \, ,> , '.; .. ,
. •
.
r" . .. .
. !~" ,. t # riÍla tétl~ió¿ dé I 'la ':S(i0i~t~ Royál~ ' d',AgrÍé~lture . ql;le
t'li'v'o lugar en El Cairo, Egipto, ' en Mayo de 1934, el quím~cQ
dé' d.i cha S9ciedad declaró que, después de 32 años de conti"
rihas aplicaciou'es de salitre de Chile, sus inve:>tigaciones, detrloÚfaban definitiva y cienÚficamente 'que no había reaccíó~
4'esfifvorable en el suelo a' cons~cuencia: '. d'el , uso 'c onstante',:j)
'p rólórigado de' e'ste fertilizimte.
, .. "
','
.. " .1 " Relación con JI Nitrato de' Sodio Sintético . .:..-=: Respecto , e.
la r elación con el nit.r ato .de sodio sintético! se; haJ;i n~cho'"
"#as , demóstracio:pets ~qu.e ' P-I,l,ll probad? un ~ayo~ ' ·rendimien.tR
eón él nitrato "de ·Chile. Son .del mayor 'interés , las he.chas poJ'
~í Qírculo d e Experijue:p.taciones de Eschershj¡.ooen, de BraUJ;ts~
éh~eig; , y ; p:or -el , Ros?o~k.ost;. ':¡'fnb"a,~ 'muy f~vorab~es al saliti~
hinIeno.
'
~- .. ,
.
J '
•. '
.
.;l'L,'El' afío ~9.27, ,se ! en~~~6 1'en .c~~iv~( de, b et,al'~aga, hec1?-9
~:p. la EstacIón AgronOmlca , de Fllllste~,re ' : (F;r3:Ílc,la), por . .s:u.. ·
:a?re~to.r . ~. V~~ce~t,~ : e~pl~4~~()s;e, .409 ~q~~aIlle~ .I?pr . he~!~
.r,~ f!., :t!).n,to ' d~ ' lptr~to , <;liU~f19 ' como., q~ ( ¡;I.nt~tiC<? : Con.,e! Vt;~.'·
inero' se ob'tüvieron 43.700, ,k \l ~ ~r~mqs . de pe.~ar.:aga y , con ,.e]
,s,eg~do, 4]"i~00. ,
, '1"
",'
~; - , ' ,
l
•."
,1.~
, J
., 'LQS', eri~ayos
efectuad·os. poi' las 'Esl aciQnes Agronómicas
.
'~~ ~o'u~?- . i de .A,~jep's, diér·~~ . !1if~r~ncias ha!>tfl, .de 12%0 .8" fa¡
vor del mtrato ·chIleno. ,c. r ,:., .
,
"
'
.
..
.':.:.J
" Acido B9rico. -. Las experiencias ,realizadas . en 1933134,
:c~ el i?stituto ,de Q~~~ea . A~rt"íypla de ' la Esc~e~ll: . Té~:o,ica >S~~
perior de W eihenstep4¡l.llr ",d~muestran f~hacienteII.1ente que . ~¡
,Acido Bórico _contenido n rmalmente en el salitre,<alrededor
'de 0.20%, .obra com.o Un' pro~iláctico 'efiCIente coiItra. la en, ferIl?-ed~d de ' la b.eta~ragaJ: c,?nqcida con el nombre, de "c·ore
and dry rot".
,
l
...
I -',
. " "
•. :.
Yodo. ,- La pres'encia de. yodo en el !>alitre hace ,que .sea
.~olicft!ldo e?: las, reglo~~s :~~iide ! ~'e. : n:o~a : q'!le. su ausep.cia . ~'r()...
d\lce el, de,sar,rollo del ~q~i?: ~. .. I .' . , .
'
. :
Elementos extraños. - Se refie~~ a y'arios., el~me!lt?~ gue
exi~ten en el ~uelo e~; qa.ntidade.s, sumam_e~tepeq:u.eñ~~ .; pero
,c uya acción o presencia es a vece¡:; esencial y otras muy bene;~i(li9Sa ~para el ~ll¡~~ 4esarról!o:. 0¡ la' .~a¡lp.d 4El1a, vida vegeta~ y
.tambié.n. dI( .la 'anj~ll:L .,r.ra,les, .elem\ln~os ,~e. .•1es .~la~a por .toeso
.tJlPPurezas. Yftal~f( ~ (Vit~l, ~m"purit.ief ), ~. ,~~w~~~n,taR pa~a.: la
.pll,l.llta un r~l se,m,ejante,.. a~ .. ,:las , yl~.a~~as . ~~ ~l : org.~n\~o
numal!,oJ' : ,:. ::< ... \ ' .-: :J, _:; ,:. :': ~' b ~. :' í' :, '...t ...., .!.. , ~,oO,
"
"
"
"
"
"
'.'
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.::) Entre las lmpu'r'eias vitaÍes' mencÚmaremo's aquí 'solame1;l-'
te . las mejor 'co'n ocidas' y estudi~das:, ' pues en este teIT~no p.~'
i:rivestigaciones queda aun mucho por hacer, ·tales como el ' YOdo.. Boro: Mangañeso~ Calcio, P'otasio, ,éobr~, Zinc, Azufre, Alu-.
. '
. ' , .'
mihio, Estron'cio, Plomo, Litio, Cloro, etc.
.', F.G sabido que el' Yodo eS ese:lncial ' contra la enfermedad
d,e Jlas paperas y que bastan 20 millonésimas de gramo para:
el"'coTrecto funci?nllmiento: 'd el organismo _de una pe'r sona." : .
. '; . El ' manganeso, 'e l boro, el zinc y el cobre son indispeilsál;>ies ' para el crecimiento' normal de la planta; cualquiera de es-;
elementos' que falte ' basta ' para 'que su' desarrollo seil. defihienfe y expuestb ~ a enfermedades: ']~el Yodo y del Boro se
ti-~ta, eIl' p~7ra~o: .JlP·f!-r~'é. :,' . , ; '..
' .. '
,:'
l.. 'Por' much?s" año~ p-0 se ha p~e~to ~~ , m~niflest<? . ~l. pape~,
de estos nuevos elementos en el súelo;-' pues" el ' empleo de' 'aDo~
rfós naturales: tales 'como sali\re; guanos, residuos vegetáles y
ai:iinihles, . aboJiÓs ··verdes; eté:, restituía gra"n ' parte de dicho$
él~(mtds; l>er~ ' aq.uellos :a~onos :lnatura~es ~an 'sido reempla'::
za!i.o·s en 'los 'ú1tlmos años. por .proquctos manufacturados de un.
~~to grap:o, de' pure~a,. , es~ec~~)m.en~e·. lo~ . ~~ri~~.d<?s , . de , ni~~ó:
geno ..extraldo del: aIre "que ,no . contIenen muchlsunas ,de aqiie~¡
uds' impurezas vitales. La iplidación continuada de esto's 'fertili~~ntes en suelos intensamente cultivados y por lo tanto sü::
j'eJos a una constante extracción de aquellas :ú:npurez'a s 'por lasi
¡)Jantas,. es uD. proble~a que ~~tá destmano
tener uria graÍl.~
iliLportanGia" e.~ lo futuro .y que hoy preoclJ,pa a :los más desfa-'
c"ado's 'é xperínientadoris científicos de la ;agricultura mo(ténia~ '
. El análisis químico del salitre de . Chile denota 11,1. preseii~ {
li4',éle ros' sig-qie.nte~ r el~m~l?-~o.s 'para no. citar sino trl'lce ' de ellos,
~~~s ' l'll ll:J?álisi~ : e!ip~~~r<?sil.6~ico írl.~ica que ~a.Y'· más : ~~ 27':'
yodo; 'boró; calcIO', magnesIO, pota'slO, ' estroncIO, alun'l.lllio," SOdio, azufre, plomo, plata, cloro, litio, etc., etc. : . ¡ \ . : ': .. ' . ~ . : ~~:
Yodo. ~ El ' salitre contiene un promedio de 0.03%' de . yo'~
do, aunque esta cantidad, tiene fluctuaciones apreciables., '
En las experiencias .' realizadas en la' Escuela ·TécD.icá ~ Superior de W eihensh~phan~ durante. 9 años, 119·2 4' 'a 19·5·a ;:y en
difereJ:!:tel'l . c~ltivos" . h~ qued~d? plen.am.en,te¡ ~~mprobll:do ; que
las plantas abonadas con salitre de ·Chile aumentan en 'gran
proporción' 'S\L' contenido de yodo, :.increIllento. que ,es }llay:Qr en
la8 :,hojas.: y: :en. ·las 'TaícéS. El YO.dQ ,in.geridQ .,.p.o+,:la,~; p~~Il¡t~s e¡;¡¡
asimilable por el organismo :humano. y. animal, .·de ,moQ.c;>· :ql!,e¡
abonando ,-cori.:;sálitre 'se logra introdu.c.ir~ en. ~QS s~el'! ' yi:v~~ntes
m;,1le <:precioso i elemento que "juéga.. un ~ rol,·tlin .impol'ta,1;lte .e;n l~~
salud.
,f,jl; / .:: ¡;'i :: .. ~L J:; s:-; ()~~l:l
': ; . ·La",pequeña ·.:ddsis .de .. y..o.do :q ue/' contIene el ; salitre :\es: suficién~.e ,pana' producir.; tan benéficos ,resuJ.!ados ...e;fi1 el .. Ol:ganist
mo :: humano' y. -animal,' pues una ·.persona.;·sólo:. ne.cesita 20. gaIllb
m:ilfrdEr yod(); o ·sea.'rveinte-·millonésima :de ,gramo. ·-'· ,. 1 :.:
/'.i De la. revista · ~'Die. ·.lJmscl).au",<N,o ';31, , 1934; traducimos el.
sig.u:iente. pár.rafo' :..;¡~·!·<. ,..-1, .. : . ••. 1: ..; ' , ' " . ' . ' ,
,!i.. .h,; ... 1
f. ·.J. ,La· ·."l'~V'¡StR'i. técn ica "Del': Gesundheitsing,e nienr::'¡ «('El ::inge.lliero higienista")' informB; qtie, - en "uá' ;a:rtíeulo . de prensa;; : gl.
dOctor:é·G:locl; médico . de ..distrito len . .Lándsberg·'.sobre ~L Lech
{Bavíetai) ;í 'Sá '~ que:ja ¡.&rii.a;rgamen~; dek hécho ~)a.e. ;qu~ ¡·el r.t:e~Q~
á'Os¿hltameiJ.te~ infUndado :de , intoxiGMión.;yódica (yodis-mo ):,', ;b:s¡,.
tenido como consecuencia .1a.' J supresión 'q ue : nueyatuElPlt!l.; Y:I#,e¡
:4,lgu:w)SJ iñOlS',;;a.i">6$.tw pa'tt0,..se .;hái~ hech.o J :m.CülI.$ultam..ente ,:Etn el
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dist~it? ,de, ~u J~risd~cción, y ta~bi~n. ,e n 13: re~ión circunveci-

n~¡ el, SU~~nIstrp d~,ia .sal ,muy 4ebllmente ~odada, conocida
co.lJl o s~l completa',.E.n clertat:¡ reglO~e~ de SUIza" y; en el dj i ito bavaro de Kempten, donde el coto constituía mal endé"
mico antes, ya van a:qos que está tlesarro lándose una generaclón joven, vigorosa, eien~á de ese mal, gracias al uso casi exé~i{~ivo d~ la ~al com~~eta, y en ~l s~otor lie cit~Jlo .méaicq
donde deséle 1924 tamblen ?l~ preferenClíl fie tJon's umla dICha aal,
el ar iculistá no encontro en 1930 eJl re l as alumI}os d ciert¡l escuel~ ni 1lI). sQlo caso pe hipertrofla d~ l~ grá~d-hia t~roid, .
E~ qa,mBip, achialmenie, presbindiéñdose en e te distritó d~l
u' <> <le la sal c ~pleta, el autor ha pod~do c stíltar qUe e1
75'% el alumnado' de la inisma escuela p~dece ( tÍ coto til 'Sr
desarrollado, y de, lo!! niño que fOJ"m~n él 25 % El tante, ni
solo se hÍ!.lla libre dJ mal aludido: o
( s~s ~0:tI\i~n~ s.
• Los profesQr es dé escu~las rural~s- 'on inúa d arÜculo
-.!..&~ sü~jan unánimemente del déé1;eciÍnien~<> éry·e de iti\Q
alío VIene notá~!:lo¡;é én cüa~to al"grad ' di ;i.nt~lig~ñci~
i,8.&
:q-qe as ge~é:¡;~cionés d niños qu~ van iflltr é ';naó a la egcue11t
e t~áta¡ dicEj GIoel, evidente~enh~ d~ uñá rlavit¡¡.mino~is
di~a;, or'gináqa pOr la :pobt .za en yodo ae l~s tié,rr1ts de cW:
ti'vo, consecpencia, a su vez; d~ la fertili~aci~Íl d~ é tas
:tUed' o dtj compu estos azoad2s libres de t odo, qlie han venido
a reemplazar el salitre de tfhile-qúe éon'tiéne 'y odó- y q\tt!
~~te¡; ~ué aplicaqo en eát os cainp~t: Existe, ~oncluye e~ ao"4~i
tQ~, la amenll,¡;a de cierta incapacjdad j5' ra el ervici9 ínilitat~
qu~ se cierne sobre ]a pobl¡¡.cion- de exten~as comirca~ de .M~~

úño

qe

de

en

1q-

'íNr

•

"

jl
II\anIA
: ., d" 1
CClon
e os
resultados' 4e los
~(mt~i del Norte
tes resultados:

'

I

,

...1". "'T ;t' ra.t ~s en 51 cw~lV,O
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lUtimos ~uatfo aiio~ n l~ Estáéión Exper{.
del Estaao <le LOllisiana dieron Libs sigU:ieH~
'
". .'
.'.
,.(, .

Feftiliza.ftté
AUlelltQ en li~r~s por scr!
Salitre de Chile .. .. .. .. .• ..
jl:Q9
Salitre Sódico artificial (.AtC8.<liSll)
\33P
Nitral de Dál..
, . . . ... . .
aH

dON~TiTü9~ON ~E ~ ~:abpÍ~:dlD 8~ttn~R'Á
Sieft'd¡J la alitrlira Unft mina, la constitu~
u prbpied'a d ~e há régitlb en Ghile conforme a las a.is.
p icion'és p ra 1áS iniha!¡ n'X> metálicas.
,
P or Süpr.em'ó beéretb, 'dÉ! 11 -de Júnio de 183S, se 'ilispuaó
q e debíán ségui¡' 'r igiéntlo {m Chile lal'l Reales Ordenan,as .de
~ería de Nueva España.
.
Según ' esta 'Ordénanzas lSe podían 'Obtener '~oncesi nes
min'éI:¡!S síemIfr e '4u~ 'S~ denun iaren minas n 'ev~s o qespobla:;:
d.s ~o l otme a las 'indi'ea'Cion~s 'C'Ontenida lln' 'esas, Ordena~a8.
Las Ordenanzas estable.Cían lá 'exteñsión de la 'C IDÍesiónft IbA yacimiellt s" c ristituíd'Os pOI'
tis fuetálicas. Pe o en
el Art. 10 de su título 8,0 dejaba (in ' libertad a la ~utOl'iaf\Jl
l'espictiva p' ra conceder lá exté.bsiófi que es'timara n-eceij'a ria
~ara la CO}lV niente explotaeión d 1 yacimientó.
,
~l 2 de En~ro de 1873 'Se dictó un dectétQ ~atableeieh<l~
q1i~ la superficie máxima que se podria eon.oeder serí'l\ d~
~8Ó,OÓO nietrp's 'Cüáa~ados al' 'tl'es'cubridor y. l60,OOO metros
euadÍ'aaos a los demás denuncianteS.
.'
El 18 de Ntfviembre de 1814, se dictó el prhJl.er Código de
'1 ) En Ohile. -

ci~n
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Minería, el que en su artículo 3.0 establecía que en las mina-s
no metálicas el concesionario sería dueño de todas las substancias de esa naturaleza ·c ontenidas en ella y que su constitución se establecería en reglamentos especiales.
En 27 de Junio de 1876, y en 11 de Septiembre del mismo
año. se estableció por Decreto S upremo que mientras se dictaban esos reglamentos, la extensión de las conceGioneB refcridas sería la establecida en 1873.
Con fecha 13 de Septiembre de 1876, se dispuso que la
t:xtensión concedida al< deseubridor sería de 3'00 hectáreas, o
sean tres millones de metros cU3idrados y la extensión concedida a los otros denunciantes de 100 hectáreas, o sea, UD. millón
de metros cuadrados.
Con fecha 28 de Julio de 1877, se di,ctó el reglamento BObre concesión y explotación ,d e substancias no metáliéas que
ordenaba dietar el Código ·d e Minería. Según él, la dimenGión
de las pertenencias es la fijada ·en el decreto de 13 de Septiembre de 1876.
.
Conforme a este reglamento se ha .constituído la propiedad
salitrera de origen chileno, 's alvo en unos pocos easos, en que
los Tribunales han ordenado mensurar pertenencioo concedidaR
antes de 1874, con' la extensión fijada por el deereto de 2 de
Enero de 1873.
La vigencia del Código de Minería de 1874 y de su reglamento duró, respe.cto del salitre y boratos, hasta el 30 de Mayo de 1884, en que, por Decreto Supremo, se dió orden de suspender la .concesión de depósitoo 'c onteniendo esas suh!'ltancias.
Por último, el Código de Minería de 1888, declaró de propiedad fiscal las salitreras que se encontraban en terreno·s del
Estado o de las Municipalidades.
II) En el Perú. - En el Perú rigieron, como · en Chile, las
Ordenanzas de Nueva España. Sin embargo, el Virrey, don
Francisco de Toledo, dió el 7 .de Febrero !,le 1574, varias 01'denanza,s para las minas e ingenios que se demandaron observar
por Cédula de 8 de Diciembre de 1783, en lo que no fueran contrarias a las de Nueva España. Rigieron ha sta. el 30 de N 0viemhre de 1868, en que por decreto del Presidente Balta se
ordenó suspender 1M adjudiea.ciones de estacas salitreras.
Por decreto de 13 de Julio de 1876, se declaró el despueble de los estacamentos no explotados o abandonado~ . . ElSe
misllio decreto aprobaba los avalúos de . todas las l3a litreras
existentes C. ue podían ser adquiridas por el Gobierno.
III) En Bolivia. - E n, 1872 se implantó en Bolivia un Código de Minería. Con fecha 8 de E'n erodel ,mismo año. se estableció en un reglamento la forma de consti.tuir la propiedad
en los yacimientoo de boratos y salitres.
El 31 de Diciembre del mismo año se dictó un nuevo reglamento.
Jurisprudencia chillena. - Los Tribunales chileno.s han establecido por sentencias definitivas desde 1899, el derecho a
mensura de los pedimentos otorgados por el..lntendente de
Atacama y por el Gobernador de A,ntofagasta, haGta él 30 -de
Mayo de 1884; pero han rechazado invariable~ente las demandas preseJltadas por tenedores de pedimentos peruavos que
no han figurado en la lista ofieial de avalúos aprobada en 1iJJ6
y a las salitreras bolivianas no adquiri,das por Meiggs,
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Han aceptado también la ·constitución ue propiedad minera en la concesión hecha por el Congreso de Bolivia a don
A bdón Senén Ondarza, que comprende una extensión de ,quince leguas cuadradas a oril1~.de lo::; ríos Loa y San 'Salvador,
€n el Toco.
Discusiones sobre cuestione~ salitreras, .- En la Memoria
presentada al Min'isterio de Ha.cienda, po;r el D elegado ]j'iscal
d e Salitreras, el 1. Q de Mayo de 1908, refiriéndose a los juicios s'a litreros de Tarapacá decía este func ionario : "En esta
materia dcbe predominar un criterio muy divemo al que ha,
imperado al tratarse de los juicio ' seguidos en Antofagasta y
Taltal; en esto\,! últimos se ha litigado sobre u};!icación de :las
pertenencias -salitreras concedidas en cOllform ida ~ a la ley por
autori dades chilenas ; se ha procurado defender para el Fisco
los mejores terrenos y limitar en lo posible las pretensiones
I!1l.'c idas del interés particular; ha podido haber I'e~pecto a
ello diversidad de 'par eceres, porque hay diversos modos de
apr eciar en qué consiGte en esos casos el verdadero il1teré;'3 fü;;eal. Pero con 10,$ foUetos de Tarapacá , ·creo que, por razones
úe equidad, de moralidad y de ·conveniencia púbUca, no pU0de
haber más que un s9lo -criteriQ: todo terreno salitral sobre el
(,Ual no había título constituídQ Qe propie~ad a favor de particulares, vigente a la fechad·e la Ocupa.ción, Q que no ha
sido enajenado más tarde por e l Gobierno de Chile, coastituye un patrimonio indi~cutible del Estado que debe defenderse con energía".
.
E ste interoo fiscal en la m en ura de lo ' títulos ,chilenos
ha sido debatido r eSPElcto de numer osos punto ~ que lwn ser_O
'ddo de base a largas e ontrovep>iaf¡ . En primer lug~r se .d iscutió
durante largos años, admin istrativamente, el .d erecho a 11). mensura, hoota que el Gobierno, atenié'ndose a la opinión del Fiscal
de la Corte IS ullrcma, ,-estimó que este a unto eTa del r esorte
de los Tribunales de Justicia.
.
El dereGho a mensura de los títules salitreros -de TaItal,
Aguas Blancas y Antofagasta, fué reconocido a los particularoo por la Corte Suprema desde el año 1898 . Desde entonces,
y salvo en casos completamente aislados, todos los Tribunales
del país que han"tenido ingerencia en este asunto han reconocido este derecho.
La opinión pública 110 acogió fayorablemente esas resoluc~ones. Se r esi>?tía a ~oeptar sin 'disgusto que -el poseedor de un
documento, que a jui<;io de ella 'no representaba para su dueño
más sacrificio que el des·em1;>olso de una suma de veinte ceutavos, valor de la estampilla adherida a una manifesta·ción minera, plldiera recibir, r epentinamente una .fortuna.
El respeto qlie inspiral,Ja en esa ·época la Corte Suprema
impidió que este sent.imiento genera1 se mal1ifestara en la
prensa . En ésta se debatieron después principalmente otros
l,untos entre 19S cuales -desc.ollaron: las distancia,i'¡ entre deseubridorll$, íos paral~los, las reposiciones de linderos y las remensuraf¡.
Sobre la distanci~ (jI;lt,re d Elscub.ridora s, decja la misma
Memoria aludida: "Es,t a cue,;¡tjóI). ha sido tratada ampliamenl( t.e.
Los interesados han . spstenido que en conformidad al
" Reglamento de 1877 gue es la Ley de la Mat~ria, y en con" formi-dad a in~trucciones antiguas del I Ministerio, podían
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e) L a ' d eudas de la industria no gra var á n en ad elante el
costo de producción,
d ) El salitre y el yodo podrán v enderse, si es necesario,
a su precio d e eo.<;to industrial.
e) L os sto cks, que coru":itituyen ahora la garantía de los
prés tamo s hechos a la industria por el Banco Central y que
se clestinarún después a a mortizar las obligaciones contraídas
pal'a formarlo s, no })e rturbal'án la producción, pues Bólo se
podrán v<:,ndel' en una proporción que ahora se ha fijado en
20 j~ d e la¡.: ventas totales y que no podrá pasar del 33 %'
El funci onamiento de la Corporación, - La Corporación
lleva ailo y medio el e ex ist encia legal y un aiío de existencia
efectiva,
Su fun cionamiento ha sido muy satisfactorio y el resurg imi ento d e la industria así lo comprueba.
A pesar de toda\'> las trabas y gravámenes que sufren nuestras importaciones de parte ele loo países consumidores y del
hecho que la capacidad productora mundial ele abonos azoados representa tres v eces su consumo, el salitre recupera de
día en día la "i tuación p erdida.
E sto puede apreciarse en la 1\.femoria y Balance correspondiente al. primer año de f uncionamiento ele la Corpora·eión,
qne clamo.' en 8eguida:
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'. agruparse unas a otras las descubridoras, y aún, que debí&ll
" hacerlo, en beneficio fiseaI, para no despedazar la pampa
'1 'salitrera. .. La Delegación y la Defensa risca,l hansusten" tado lo COlltrarjo: han dicho que el Reglamento, del 77 llamó., Q.oocl1bridor de salitre al que eneontraba esta subs,t ancia en
" parajes alejados a lo menos diez kilómetros de otro depósito.
" sali tr.al" .
Esta doctrina a:c'e ptada por los 'l 'ribunales y sostenida porel Fiseo hasta 1909, creó lo que ,e ha llamado las , caehimbas.
alitreras, pues los particulares conformándose al Código de
MineJ7la, que establecía que las mensuras debían referirse a los
pozoo de o.rdenanza, y al artículo 5.0 del , Reglamento que estipulaba que: "La forma de una pertenencia podrá cser un polígallo irregulalJ", para aprovechar una misma mancha salitral ,con varias descubridoras, disponían éstas de manera que
sus pozos de ordtnanzá estuvieran separados entre sí pÜ'r la
.distancia exigida por la Defensa Fiscal. Para ,esto había que
alargar consider3blemente dos lados de lit perteneneia, formándose en el plano un dibujo semejante a una cachimba .
Mucho se ha discutido tamb i~n respecto de los paralelos_
La. Defensa Fiscal ha mantenido que las perteneneias concedidas por el Intenpente de Atacama no podían meoourarse más
al norte del p!lralelo 24; Y que las eoneedidas por el Gobernador del litoral t enían que mensurarse forzosamente entre los
paralelas 23:y 24. Los particulares obtuviero.n en algunos casos mensuras que no ,sé iijustaban a rota doctrina. Posteriormente, el Gobierno r eafirmó su primitivo criterio en el Decre·to con Fuerza de Ley N. Q 103, de 18 de Abril de 1931.
Las r epasiúopes de linderos y las remensnras fueroli objeto de numerosos y prolongados juicios en los tribunales y
también motivo de mU:chos ataqu es y discusion'es en la. pren.sa.
y en el ' Patlamento.
.
,
RESUMEN HISTORIO O

El salitre de Tarapaéá se cOnoció durante la Colonia y fué
explot.ado en esa época para la fab ricación de la pólvora.
I
D.ata d e 1830 su exportación al extranjero, como abono,
desde el puerto ele Iquique.
Esfuerzo chileno en la industria. - D rode su comiellz()o
,esta hldustria ha sido imlímls,a da por esfuerzo chileno.. Desde
-luego., la crea~ión, por el Ministro Portales, {Le los Almacenes
Fiscales de Va1paraísa, atrajo a ese puerto gran parte delco.mercio del salitre, en tal forma que en 1836 este aboDo era.
conocido el). Francia ,con el nombr e de "Salitre de Chile" . En
seguida fueron desde lQs primeros tiempos muy importantes
los ca'Pitales ehilenos invertidos en Tarapacá por indus tt~iales
chilenos, peruanos y de otras ll&cionalidades y muy numero(,OS los obreros chilenos que allí trabajaban.
. Entre los industriales chilenos figuraron Pedro Go.nzález
ele Oandamo, que en' 1851 habilitó a sus co.mpatriotas Anto.ruÜ'
Honso; Pedro. L<::ón, Tomás y .Angel 'Custodio Gallo., que desde 1852 adquirieron propiedades salitreras, tal es comÜ' la
"..A1ian~"; Francisco, Puelma; Pedro GaJm1
b oni, que fué ,el
primero. en aplicar el vapar a la elaboraeión del ~alitre ; Demetrio }<,igueroa; Daniel Oliva; Manuel y FrancmM Jo.sé Vi-
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euña; José Antonio Barl'enechea; Francisco Suhercaseaux y. mu-chos otros.
La Compañía Chilena de Consignaciones, el Ban-co Edwards, el Banco de Valparaíso, S.oruco y Cía. y . varias ·firmas
más facilitaron importantes sumas de dinero para la implanta-ción y desarrollo de la industria.
Estanco peruano de salitIie. - Dice un historiador peruáno, que ésta fué sin duda una de las razones que movieron, en
1872, al Presidente del Perú, Manuel Pardo, al proponer la
ley que declaró el estanc(} del salitre en manos del Gobierno,
pues el salitr e hacía una fuerte competencia al guano que había .constituído la fuente más importante de entradas. d-e ese
país.
La ley que l:Gtablecióese estanco, promulgada ,el 18 de
Enero de 1873, limitó la producción de salitre a: 4.500,000 quintales españoles anuales (204,000 toneradas). El salitre era
-comprado por el Fisco 'a razón de dos .soles cuarenta centavos
.el quintal español,. ensacado, de 95%, puesto al. costado de la
nave en p uerto salitrero.
El año 1871, el precio d~l Galitre era de 16 cheHnes el
quintal español. En vez de alzarse este precio -como se deseaba, bajó -con el estanco a 14 chelines en 187~ , y a 1~ chelines y
medio en 1875.
_
Expropiación de las salitreras d!o:l Tarapacá. - Ante el
fracaso del estanco, el Gobierno del Perú recurrió a la expropiaeión <de las ¡;alitr eras, la que fué ordenada por l ey de 28
de Mayo de 1875.
La produeción se hacía entonces en Oficinas Salitreras
que empleaban vapor 'en la elaboración y . que eran establecimientos que podían producir hasta 600,000 quintales españoles al año, y en las paradas que. trabajaban en la forma primitiva dis olviendo el cali-che en fondos 'd-e metal calentados
eon fuego direcb y que producían hasta 4,500 quintales men¡males .
.
El Gobierno del P erú adquirió, conforme a la ley, estaG
'Oficinas y paradas mediante la emisión de 19.756,203.54 ' soles
-en eertificados salitreros que debían ser pagados una v-ez obtenida la ,colocaci.ón en Europa de un empréstito, que para
tOOte efecto se gestionaba, de siete millones de libras esterlinas .
Salitr,eras de Antofagasta. - El año 1866, una caravana
'm:nera organizada por el industrial chileno, don J o&é Santos
{)ssa, descubrió -las salitreras de Antofagasta y laG de Aguas
Blancas. Unido a don Francisco Puelma, el señor Ossa obtuvO el ' 18 de Septiembre de ese año la -concesión, ~or el Gobierno de Bolivia., de .cinco leguas cuadradas en esas salitreras . Esto pudo hacerse en esta forma, porque mediante el
Tratado firmadoeon Chile -ej. 10 de Agosto del mismo año, es~
te país aeeptaba bajo ciertas condiciones, el dominio de Bolivia sobre las salitreras Gituadas al Norte del paralelo 24.
La Compañía de Salitres de Antofagasta. - Con la base
.(le estas <~ f)n C8"siones, los señores Ossa y 'Puelma, eon la -cooperación bancaria de don AguStín Edwaroo y de la firma de
Gibbs y Cía., organizaron la empresa denominada JI.~ elboÍ1rne
Clark y Cía., (quC' posteriormente 'fué llamada "Compañía d,c
Salitres de Antofagasta".
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Dichas <lOIlcesiones otorgadas por el Dictador Melgarejo,
fueron anuladas junto con .los ,demás actos de su Gobierno.
Una nueva concesión fué otorgada a la Compañía en 1873,
aumentándose su primitiva del -Salar del Carmen ,con 50 estacas .bolivianas en los nuevos descubrimientos hechos por
ella, pudiendo además, prolongar hasta ·ellas su ferroearril. .
Salitreras de] Loa. - Entre los añoo 1~70 y 1871 se descubrieron, por el salitrero chileno José Antollio Barrenechea,
las salitreras del Tooo, situaqa:s en las márgenes del río Loa.
Algún tiempo después se habían hecho concesiones a algunos
-particulares, que se mensuraron sobre una extensión ,de 75 estacas bolivianas,.
. El año 1873, el Gobierno del Perú 'comisionó a don Juan
J,. Meiggs para Clue las adquiriera, y arrendara al Fisco boliviano la parte no ·concedida.
El señor M eiggs obtuvo el arrendamiento que solicitaba
por . v(linte años, ,C~)ll canon de 10,000 pesos mensuales y adquirió las pert!-mencias en poder de particulares en la siguiente
forma: 61 314 estacas con sus casas y corrales fueron ·compradas en 8,000 pesoo fuertes ,c hilenos; la oficina Salitrera "Unión",
el establecimiEjnto de embarque "DueIltdes" y ter¡;enos de c:ultivo en el . río Loa, por ·531,000 soles, y cuatro estacas de la
salitrera "Virginia ", en 52 soles _ Estas dos últimas compras s'e
efectuaron pagándose en -certificados salitreros emitidos por
el Gobierno del Perú.
En ·Agosto do 1878, Meiggs celebró un contrato con el
Gobierno del Perú, traspasándole el arrend'a miento y las -compras que había efectuado en las mismas condiciones en que ~as
hab5a adquirido; pe:ro reeonociendo a su favor un ,c ontrato de
elaboración de salitre en el Toco.
El Gobierno del P Ejrú no pudo -c010car el empréstito de
siete, millones de libras. Por otro lado, los contratos deelaboraeión que celebró .con los salitreros produjeron rentas que
apenas satisfacían las obligaciones aeadas con la emisión de '
certifi-cados. Por tanto, la expropiación resultó ruinosa para
ambas partefil.
,Salitreras chilenas. -- El Gobierno de Ohile hizo esfuerzos por alentar a l~ chilenos víctimas de la 'e xpropiación, con
el fin de que volvieran a su país y se establecieran en las salitreras de Talta~ y Aguas Blancas.
(
Entre los chilenos que dedicaron sus esfuerzos al .salitre
de esas regiones figuran en primera línea los señores Daniel
Oliva, Rafael Barazarte, Manuel y Alfredo Ossa, Luis Felipe
Puelma, José J. Ramos y algunos otros, que en unión de los
señores Doll, Lamarca, Keating, Quaestfaslem, etc., establecier<m la competencia que tanto alarmó al Gobierno del Perú .
. Estos esfu erzos no fueron considerados más tarde como
se debía..
'
La guerra de 1879. - Contra las precisas ~tipulaeiones
del Tratado de 1874, la Asa.mblea Constituyente Boliviana tomó, el 14 {:le Febrero ,d e 1878, el siguiente a,c uel'do: "A.rtículo
" únic.o. Se aprueba la transaeción celebrada po!.' el Ejecuti., vo, ., el 27 de Noviembre de ' 1873, con el Apoderado de la
" Compañía Anónima de Salitres y Ferrooarril de Antofa" gasta, a condición de ha-cer efectivo como mínimum, un im" puesto de diez céítavo.3 en quintal de salitre exportado" .
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El Gobierno ' de Bolivia 1)lli<;0 en ejecucióll ·e sa ley, trabando embargo y. ordellando el remate de las salitreras de la
Compañía. El mismo día fijado para el temate,el 14 de Febrero de 1879, Chile ocupó militármente el puerto .de Antofar
gasta.
El Perú, a qtúén ligaba hh Tratado secreto con Bólivia,
s e vi6 enredado en la guerra que se iniciaba.
Después del asalto' de Piságua y de la batalla de Han
Francisco, las tropai3 chilenas ocuparon Iquique, el 23 de Noviembre del mismo año, y desde esa fecha quedaron todas las
salitreras en manos de Chile.
El 26 de . Dici embre, el Intendente y Comandanté General
de Armas de Tarapacá, Almirante dort Patricio' Lynch, hacía
publi·car en Iquique un bando, en que se estipulaba que :el salitre debía pagar $ 1.50 de derecho de exportación, por -cada
quintal de 46 kilos.
Politica salitrera chilena. - El. Gobierno chileno, ante ei
fracaso de lá vente. del salitre que se hacía en lieitación pública en Valparaíso, se dec~tlió a exportaHo por su 'Cuenta; para
lo -c ual ocupó los serVicios de la casa Vorwerlr y Cía., y designó una Oomisión bonsultiva, compuesta d:<l nueve personas,
que d ebía dar inclicaciones :sobre la póiJ.ítica que convénía seguü' .
I
Esta ÜQmisióll inf(}rmó -el 8 de Junio de 1880. aconsejando
el abandono total de la política de monopoliogub~rnativo, implantadf> por el Pei'ú; proponi~ndo un iml>uesto d ~ $ 2.20, por
t! adá 100 kilógrrÍnos y sugiriend(} mantener la cdntbbución
antigua al yodo _
'
El Gobierno hizo suyo el informe de la Comisión y 'p re~entó al Congres ~1 un l>royectb de ley que ¿onteníp. 'esas ideas.
El Congreso a·ceptó lá i.dea del impuesto; pero, deseando
beneficiar a los que habían f.uúfiadq la ~ndustria en la p~rte
del Desierto, OCU}) da sin tl1s'c usión pOr Chile: Los "liminó hasta
el il de Septiemb e de 1881 . El impuesto quedó fijad.o · en
$ 1.60, por cada "100 ltilógramos.
. 'Una ley dictada con fecp.á 29 .de Diciempre de 1881, liberó
hasta el 3D de Junio dé 1883, el 50% del impuesto a las salitreIlas de Agua,;; Blimcas.
'
Una 'nueva Comisión ConsÍlitiva fué designada en 9 de
Abril de 1881, para estudiar la ,{)rgan1zalCÍón legal de l,a s salitreras que estaban én éxplo~ación al Nortédel paralelo ~.
De los estudios de esta Oomisión Ilade on: {!l decreto de
11 de Junio de 1881, r~specto de las salitreras dE,! Tarapacá y
1a transacción Sqnire, res-pectode las salitreras d~l Loa .
D!evolución tÍe salitreraS en Tarapacá. - E,1 decreto de 11
d e Junio que lleva las fitmáJ3 del Pr·esidente Pinto y ·de su Ministro ,de Hacienda, don José Alfonso, establece que el Fisco
devolverá las salitrerill3 a:dquiridas poi: el Gobierno a quien devuelva -por lo menos las tres eual!tas partes de los certificados
f rhitidoo por eada una de ellas y entere el 'saldo en dinero en
T,e.sorería para St' l' devuelto a la presenta·ción del eertificMo
<m'r espondiente. Otro decreto fijó un p lazo de 90 días para
esta operación! })~~sados los cuales -el Gobierno podía proe.eder
al r emate de la salitrera no re¿ bl'ada por los particulareS'.
Los ingleses North y Harvey que habían trabajado larg os años ' en las salitreras aprovechar{)n ampliamente de sus
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<lonocimi entos y \!uquiri er on a bajos precios, oportunamente,
los ·c ertificados salitreros cOI'I'espodientes' a algunas de las
más ricas salitr eJ as qu e obtuvi eron así y a baGe de las cual es
organiza.ron grandes lle"gocios en Londres, tales como The Li" erpool Nit¡'¡¡.t e Co .. que el ail o 1900 ya había repartido 22 ve(, C/5 su capital inic' al en divid endos y Th e Primitiva Nitr ate Co.,
que r eparti ó lUl dividendo de 80ro el prim er año de elab oración.
Él Gobierno de Chile fu é adquiriendo los certificados qu e
no ~e presentaroTr a )'eclamar las salitrera s que los habían originado, las cualer, fu eron pimlatÍ11 amellte vetldidas en remates
públicos .
.
S,alitreras del Loa. - El convenio denominado Transacción ,squire tuvo ·como b ase ent r egar a don E duardo Squire,
adquirente de loe; derechos qu e a su vez don Carlos Watson
h abía obtenido ' de don Juan J. :M.eiggs, 40 de las 61 314 ~sta~
cas comp radaG por éste ·a div erso particulares en el Toco. E stas estacas habían s ido ~llaj enad a al Gobierno del Perli; pero éste se las devoh~ió a vVatsoll , ,cesion ario ·ue Meiggs, p or
(scri tura de 16 de Juli o de 18 D :.; de cr eto post erivr del dictador Piér ola.
Primera combinación salitrera, - La política seguida p or
Chile p ermiti6 el r ápido desarrollo de la indw;,iria en tal fo r ma que la producci6n no guardó r elación (lon el 'consumo, lo
que traj o una baja. en los pr~c i os .
. E st o moviÓ a los pr oductores a . unirse para limitar su
J:roducción, orga.;"lizanclo la Combinación Salitrera de 1.0 de
Agosto de 1884.
E ste fué el primer ensayo de una política que ha r esul1ado fun esta pil ra la in du:tria, ya 'q ue ha servÍ<.lo -constantemente para estimalar a los competidores .
El precio, debido a la Combinación, subió '30nsiderablemente; pero se rrstrin gió en igual forma la demanda . Esta
Combina ción dilr' hasta el 31 de Dieiem,bre de 1836.
La Combinarion n o s ubsi. tió, porq1te algunos productores
compren uieron qu e· er a más conveniente par a sus interes es produ cir más baraü, . aum entando el monto de su produc(!ión, qu e
restringir la par a obtener mejores precios . E sto ('s lo que h a
ocurrido en t oda ,; las oombina ciones (lUe hall venid o después .
J.Ja ruptura de la primera Oombinaci6n había r epr esentado un gran aumento el) la s exportacio·n cc,. que habían pasado
de 9.800,000 quinta les e p. en 1886 a más de 23.000,000 en 1890 .
Las' ideas de , BalmaQp.da. - Duran te est e periódo. en
1889, se verifieó un viaje al Nor te uel Presidente de la Repúblioa,. eñ ol' Balmaceda. En un di , curso qu e pronunciara en
I quique, est e mal-.datario declaró que lo>, ·p u:r:.tos bási cos de ISU
política era n : "la n ecesid ad de impedir e } monopolio de unos
" cuall tos qu e imponen ·desde el preci.o de} salitre hasta la
" ·cantjdad ele la r xpor ta clón y la exprepia:ción (le los F'err o" carriles rl e Ta l'a pacá para concluir éOn el monopolio ele la
" via bili da rl " .
Segunda combinación . - D esgl"aci ad am ~ n te no f ué seguida esta polít.i ca y en 1891. cuando el Gobi erno ele Balma:ceda
n o ·contr olaba la regi6n salitrera, se f ormó la sllgullda combinación , au p. duró has ta nI 31 el e Ma.?o el e 1894.
Las otr~ <; combina ciones . . -- L a ter<'.~ ra comb inación d uró
j
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de 1896 hasta Octubre de 1897. La ~marta, d esde el 1.0 de
Abril d e 1901 ha ~t a el 31 de Marzo de 1906, siendo renovada
hasta el 31 ·de Marzo ·de 1909. En ese ' momento la Compañía
de Salitr es de Antof agasta y 'T he Lautaro Nitrate Co., se opusieron a toda r enovación .
. . Libertad en la industria. - Durante diez años hubo un
r égimen de liber t.ad en la indrustria. La.~ ventas se hicieron en
<; ompetencia, sal. o desde fines d e 1917 hasta la t erminación
de la guerra eur opea, en que los salitreros vendi-:ron en conjlmt o a los Gobi<:: rnos Aliados por interl'lledio del Comité Ejecutivo Salitr ero que éstos constituyeron en Londres, por acuerdo de la Confere:::J cia rnter-Aliada, celebrada en París en Noviembr e de ese año .
La defensa del salitre. - Con fooha 23 de Mayo de 1918,
d Ministro ele Hacienda don Luis Claro S.olar , por D ooreto
Su premo nombró una Cómisión compuesta de los señores AleJandr o B ertrand Augusto Bruna, Javier Gandarillas, Manuel
A . Prieto, Guillt'rmo Sub ercaseaux, Augusto Villanueva y
Eliod oro Yáñez. para que propusier an al Gobierno medidas
en "Defensa elel Salitre" . :b:sta Comisión debía informar separadamente s obr e d iver sos puntos, ent:re los .cual>?s figuraban
principalmente : la organización t écnic·.t, industrial y comercial del sal itre con la interve;q.ción del Estado, la sustitución del sistema t ributario por otro que, sin introJucir p erturbacion es en las f:nanzas públi.cas, .contemplara mejor el interés de los próductores y demás medid.as para abaratar la prod u cción .
Las ideas de Bertrand. - Con fe:.:ha 8 de Julio del
mismo añ o, el Gobierno, en que figuraba el mismo Ministro de
Ha·cienda, comisü,nó a don Alejandro Bertrand para que, después de visitar el Norte, ilustrara a la Comisión de Defensa
del Salitre, cooa est a última que hizo (>1 señor Bertrand el 2
de Septiembre dc; 1918, ante el Presidente de la República, señor ·'anfuent es.
E l señor Rertraríd sostuvo que la industria salitrera sólo
se podría rsalYal' de la competen<;ia si se industrializaba .como
la elel cobre y si el E stado intervenía en su manejo, transformando, t ambién, su der echo de importación en parti.cipación
ele utilidad es.
El Gobi erno n o siguió ni los. consejos del señor Bertrand
ni l as directivas ' que se había trazado.
Asociación de :eroductores. - Tanto la Comisión de Defens a del Salit r e coino el Mini,Gtro de Hacienda presentaron
pr oyect o> de organiza.ción en que no se contemplaron las
ideas fundamentales del señor Bertrand . D e est os proye·ctos
:r de uno J.wesentaclo p or los Salitreros nació la L ey que creó
la As ociación de Productores de Salitre, a la que ingresaron
todos 1m Salitreros. salvo los productvr es nortefLm eri<;allos,
que representab all en ese moment o alred edor d e un 3% de la
in·du stria y qne sr asilaron 'para ello pn las disposiciones de
la IJey Sherman contra los Trusts. Había en la Asociación cuat ro D elegados de: Gobierno.
La Asociación de P r oductores de <8ulitre duró hasta el 30
de Junio de 19~ 7.
Acción de la. Asociación. - La Asocia-ción trajo mejoras
importantes en l.t Asistencia Social, pero su ges tión comercial,
debido a su or gaJlización fué desgraciada.
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Mantuvo estacionario .el monto de las ventas del salitre
mientras crecía el consumo mundial del ázoe. i
En su comienzo tropezó eon la formaeión de un Pool er:o
tre los comerciantes en Salitre, 'que habían hecho grandes adqulliiciones a elevados precios y que tratúon de sa~varse unién.
dose.
Amparados }1or una cláusula de proteceión, /Solicitaron y
obtuvieron una compensación de los salitreros que deseaban
bajar 103 precios para no perder ventru1.
Este contratiempo que aconsejaba. ·cam biar de pl]!ítica,
no tuvo influencia, sin emoargo, en el ánimo de los indru;trialC(> .
Derechos de Exportación. - Dura!1te la vida de la .Aso·c iación se iniciar'on diversas gestiones per ·e ntidades salitreras,
para que se tramformaran los derechos de exporbción en participación de ut!11dades, pero nunca faltaron, dentro de la
industria, opositül'eG a esta idea que la hicieron fracasar.
La Asociación tuvo que áfr ntar una fuerte aisis el a.ño
sali trero 1925-1926 y terminó en mala,e;; condiciones el 30
de .Junio de 1927.
El Gobierno de esa épo·c a se opuso a su renova.eión pro,clamando la lib ~rtad de ventas, que nunca exi"tió comp,letamente.
Procedimiento Guggenheim . - Mús o menos en esa época Ge hizo ¡;;entir una gran escase.z de brazos en las pampas
salitreras y con ID consta)lte reducción en ::'a ley de c~liches
disponibles, los ·costo.s de las oficinas Shanks en funcionamien1:0 aumentaban {?;radualmente sin que se divisara una sol"!leión
.
inmediat1\ para estOG problema·s .
La firma de Guggenheim Brothers, que había desarrollado
un sistema .de elaboración en gran eseaIa de minerales de co.bre en las, propiodades de la Ohile Oopper Co., se interesó en
el problelll:a del · Salitl'e de Chile, y como resultado de ' esto,
desarrolló un sistt'ma combinado de prol.1ucción en gran escala
parecido al utilizado en el tratamiento de minerules de baja ' ,
ley en todo 'el mm~,do.
El problema de la escase~ de brazos había llegado a hacerse agudo en la industria salitrel'a, a tal punto que era ne·cesario traer obreros de Bolivia' y el P .~rú, donde también se
rresentaban serias dificultadcs para obtenerlos. En Chile los
{lnganchcs de trabajaderes motivaban .'Serias protestas, especialmente en las regione agúcolas, y todas las previsiones que
entonces se hacían respecto al aument0 del con.sumo del salitre en el mundo, permitían supener que este problema se tornaría ca.da vez más grave.
En pdm~l' lugar, con la escasez de brazos en la pampa,
~ra evidente que para. elaborar -caliches de baja ley había que
introducir algún istema mecánico de (>xtracción. La extracción mecánica se había empleado ya en todo el mundo en la
elaboración de minerales de baja ley de hierro, cobre, fosfato,
oro, canbón y ot1:CS, y en Chuquicamata también se había puesto en vigor en forma práctica y efectiva . La ex1raooión mecánica también s~ había probado ya en pequeña escala en varias oficinas Shanks, pero sólo cuando se diseñaron tipos especia.}es de palas operadas a electricidad y ada.ptadas para las
capas horizontales de caliche ele sólo un metr~ de espesor, se
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vi6 que e} problema podía resolverse en forma adecuada meciiante métodos ruecánicoo.
En las antiguss oficinas -Shanks se lJodía extraer de las
ta,licheras unas 2 112 ton eladas por hombre al día, pero me(liante el uso de e¡,'tas palas esp eciáles Sé. llegaba a extraer ele
10 a 12 touelada., por hombre al día, lo que ha·cía lJosible que
un h'o mpre,can bs sistemas mecánicos, lücier i.t un trabajo equivalente al de cuatro o cinco.
El desarrollo de los métodos de extl'acdól1 mecánica resolvió el problema de , mano d e obra en la parte minera propiamente dicha d .! las operaciones salitreras. El otro problema importante pé! ra el tratamiento de caliches de baja ley, era
el de combustible. Én el sistema Shanfu'J las solue.iones tenían
que someterse a una temp eratura de 100~ü para la lixiviación
de los caliches en los cachuchos y como ést os rara vez tenían
ltna capacidfid superior á 100 tonelada~, el uso de caliches de
baja ley en el sistema Shanks habría J·equericl0 un número
mucho mayor d e cachuchos, con el ,correspondic;¡te aümento
en los tonelajes de solución que había q11e ,c alentar a 1009C pal'a prodncir ,cantidades equivalentes ,de salit re en cancha. I.Ja
Jixiviacióll a temperaturas más bajas se habl a en'layaJo experimentalmente en diversa" oficinas Shar:ks y en varias oporturlidades, pero había tantos problemas químicos y físicos que
resolver, que .después de algunos fraca5'os se aba!ldonaron los
experimentos. Los químicOG de GuggeE!'l eim desarrollaron un
pr<?<ledimiento según el ,cual la lixiviaeión (Je los cali.::h es de
baja ley se podía. conseguir moliendo los caliches más finos y
mediante el uso dt' soluciones a una t ewperatura de s ólo 45 Q •
Las dificultades , experimentadas anterjormente debido a la
formación de sales dobles con 1ft lixiv:ació.u en soluciones a
temperaturas relativamente bajas, se salvaron mediante el uso
de soluciones previamente estabilizadas en forma de ,impedir
la. solución de impurezas ind eseables. En los cachuchOG. pequeños que se habían usado hasta 'e ntonces, f;i n aislamiento ni
. rprote,c ción 'e ficier:t.e, las pérdidas de ca .or eran muy grandes,
llero con el empleo de e tanques con l;apacidad de 7,500 a
12,000 toneladas, las pérdidas de calor por irradia,ción, etc. se
redujeron considt.rablemente.
Una vez establecido que la lixiviación de cali .:h es de baj a
ley podía efectuarse usando so luciones bstabilizadas, el hecho
de tener que calentarse éstas sólo a 45.oC, represeutaba ya por
si un ahorro de 50 a 75 % de .combustible. Al m~smo tiempo,
para obtener la -c ..'istalizaeión del s'alitre en est.as $oltlCiones, lo
que antes se había hecho dejando que las soluciones sat uraclas de salit.re se f-nfriaranen bateas h<'. 'ta llegar a la tempeIatura atmO'Sféric;¡, era ahora necesario obtener u na diferencia
de temperat.ura mediante enfriamiento y r efrig eración artificüUes. Se consiguió esto haciendo paBar las soluciones a 451.>
en contra ·c orrieliJe a través de grande" condensajor es po r los
euales pasan en sentido contrario las soluciones "gastadas"
úufriadas, despU('-;; de pl1ecipüar su contenido d e salitre en la
planta cristalizadora. Las s oluciones j)l'imitlvas el. t emperatura de 45°, grados se enfriaron haciéndolas pasar por Una serie
de ·condensadores Uantados "l'eooperadot.el,s" y d~spu;és por
(ltra de -t.ondellJSadores con refrigeraeió.¡ artificial mediante el
uso de ga!'; amoni'aco a presión, lo nlÍ3no que en cualquier
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]11arlta grande f de ' hielo: en los qUIEl tse (producía 'UDafl temperatura hasta 'de . 6 9 (;) Esta combinación ' de refrig,era'~ión y enfrilR J '
ml'ento de .1818 soluciones rsaturad,as al ealor intercam:bia:das ,c.on
sohl:ciones ' "gastadá.gl ', permitíá a éstas regresar : en tfonna! '¡ d:e';'
ca.ldo'> o licor madre, .1¡i's tas para la lixiviooión de nuevo 'c.alic.he,
a te'nrJier'a tutás:-dé ' unos 38 9 0 de modo' que sólo era tleéesal'.!i'$
pr'o porcÍortar 791 I <Íe 'c8l1'Or mécÚante o.tros medios .' El' ealorl tná~ i
a la ·mano ra,; (jbtferfibJe de las ¿asas de fuerza nooes arias;' pa'l'a;'
lnf) oflil¡'8:01~ ~ ánirca: áel sistema y' ,por esto en v.ez de ubi '
ear la easa de fuerza en la eosta en donde .en 0ircuDstancia:
nÓrm!ále.s r S ' podría op.erar más efici~111temente, ' ,e liminando el
coSto I de' t'ransporte del petróle-o ·combustible desdé· el puetto!
hasta la pampa, y transmitiendo la energía elootrica p'o r ca-o
hlt'G llé' áltá tensión, como en el éaso de tChuqui:M:mata, se ' construyeron 1m. la ' miSni:a pampa ·utilizand:o 8isí el (calor de des-'
pel"dieios de -1'08 DieseIs, por medio de intercamhiadores 'de. calor }
r .
" .

I Aprovechando todo el ,calor ·diGponible. ·de· üls IC,a sas ' d,e,
fU,e¡¡-za y el propo-vcionado por la IcOl;D.presión ~eceSaria 'qel
amonía-co de los sistemas de nefrige:r¡l.ci,ón, se .pu'd'Ú obtenér ',u~
equi.Jibrio casi perfecto que hizo innecesario el uso, de ',eombu'Siib1e~' extra para ca-lentar soluciones.
T
. El desarrollo de estos dos proeedimientoo fué 10 que hiz~
p9sible la aplicación ·del \Sistema' de producción 'en gran escala
~1 la: industria del salitre, y vino .a; asegurar el éxito de las plantas m ecánicas, ,c on sus principales característi-cas, a 'saber: extr·aé,dión 'd e la materia prima ,del suelo, ·con enorme economía
de bra~o ~ ;' Hxiviá'cióh' I ~ t'e mperaturas bajas con soluciones estabilizád.as' yOc'ristallzacÍ'ón mediante una escala de temperaül:ras .a:ctifi cia~e pl'o.ducidas pó~ enfriamiertt9 y refrigeración;
y '~ptov~c~a$iento ' ,¿fé"callor sobrante sin gasto ' de -combustible
adicional.
.' • ,
'!)'f. ; f
,
.,
Al principio se -encontraron m;uehos tropiezós,r obmo pása
53iel!lpre al introducir métodos nuevos' en uná. industrIa e,stabl1!'cida ,de antaño; pero bajo el acicate de la nJecesid~i'!i "y de la depl'e ión mundiales, se redujeron -gradualmente los 'c'ó stos, -el 'Personal se adaptó poco a poco a los intrincados: detaHes del, nm;,v{). p!o~edim~ep.to y, 'como resultado, es~as pl~ntas hoy día pueden , beneficiar c·alicheG aproximadamente d-e 6% .con -costos
sumamente pajos '
,.
Pa~a Chil'e, el éxito de estos procedimie~too ha iignlficado
auplicar ehcontenido 'Útil de salitre en las. pampas y aúnque
-en un p.ri~ipi-d 'se cr,eyó que la extI'laic.ción mecá:!üc.a del cali.che sólo,.se.• po.dia . e,f ectuar ,cIl¡ te;r.r.enq~ relatiyamente planos y
ondulados, en,la; ,práctica y (con ~l p,erfeccionaIll¡iento' 6i~tr¡.i>~e
, mayor de! }()s,mé,todos de ext.l[ac.ción) e ha demostrado que cualqniE'r ' depósito de cali'c he más o menos continuo, -con -capas <;le
'.. ch'tm hast~' de ·.cinco ,m etros .de ,espE¡sor y con, .cap,as de c·a liehe
ftasta ti e,' 60 i:!entÍInetr¡;x;, pued'e ser explotado con este, sisteiÍla
eficiente y económi-co,
.; •. _; , La Nueva Asociación. - La p.rpspera ~itU~~Óll univerSal
. Y' Ja .libertad de que gozaba e¡ c.olIler<jio en ~l , mu~~o, h~b~an
. jn,te;nsificado el COn¡;.u mo u 'el ázoe, y por lo tanto, la. <;lemanda
.;del salitre , f
".
/

26 .

LA INDUSTRIA DEL' SALITRE DE ' CEULE

El deseo. . del Go.bierno. chilenOo de esa épo.ca de apro.vMhar
to.das las , po.sibilidades de incrementar ,sUl3 rentas, lo. nevó a
impul:sar la pro.dll'ooión ' del salitre aún mucho. más allá de la
fnerte d emanda que ya ·exi.stía a causa ,de las razo.nes' que se
a.c ahan de indicar. ~gsta pro.ducción exagerada acumuló en
Europa Y' ,en la co.staeno.rmes existencias de saHtr.e qu e ..elabo.radas . co.n.' oCréditos, iColQlcaro.n ·a 1-00 industriales en delicada
situación a caus·a de ,1o.s fuertes intereses que de,b ían pagar a lo.s
avi'ado.res, sin siquier.a ver cercano. ·el día de l'a liquidación de
esas existencias.
,Es po.r eso que puede decirse co.n impal'cialidad, que la
po.lítica ,salitrera de los año.s 1927, 1928' y 1929 arruinó pOor
{lo.mpleto. la industria.
Para cerciOoral'Se de esto., basta examinar y oCo.mparar lo.s
balancéS ,de cualquiera empresa, al iniciarse esta po.lítica, OOll
lo.s años salitrero.s d.e 1930-31.
El sto.ck que ,en 30 de Juni.o. de 1927 ·era de 1.226,201 t{)ne-'
l a,d8!s pasó a 's er al 30 de Junio. de 1930 de 1.653,821 to.neladas.
T{)do. este ex,cedente de salitre se elabo.ró además a pr,ecio.s muy
altoo, debido. a la lucha ·entre 100 pro.ducto.res po.r la mano. de'
o.bra y al elevado. standard de vid·a cre,ado. po.r lo.s .empréstitos
del Go.bierno..
Formación de [a Cosach. - La mala situación de la industria co.incidió co.n la ,difícil situación fiscal, pro.veniente -de la
impo.sibilidad de ,co.lo.carse nuevo.s empréstito.s en lo.s mer.cados f inanciero.s después del crack de Nueva Y.o.rk, en OoCtubre de 1929.
,
Co.mo. so.lución se ideó la f,o.rmación de una so.la entidad
qu e adq-¡¡iriera to.das las empresas salitreroo y pro.veyer.a, al
Fisco. de fo.J,lodo.s que reemplazaran durante ·cuatro. ,año.s sus .entradas salitreras en vías de perderse .
. . '"
El empeo.ramiento. de la situación mundial impidió ' la realización del pro.grama y lo.s o.rganizado.res tuviero.n que oC~n
t entarse oCo.n una co.lo.ca'ción ínfima en dinero., que se ded.icó ca~
i i to.talmente a las necesidades f iscales,
,
Los bonos de Cosach. - Las emisio.nes oe bOono.s se hiciero.n , valié;ndo.se de un decreto. co.n fuerza de ley dictad·o. . en
li SO. de Facultades Extra'o .rdinarias, en do.s Series deno.minadas "Prio.r Secureel Bo.nds" y "Secured Bo.nds".
La emisión de "P.rio.r" fué suscrita en dinero. hasta ,po.r
una oCantidad vecina a 30 millo.nes de dólares . El sa,ldo.', o sea
más o. m eno.s 20 millo.nes de dólares, fué entregado. a .}o.s salitrero.s ~n 'Pa ~ o. de ,apo.·r tes .
La emisión de "Se:cured Bo.nck;" fué ' alrededo.r ele 68 millo.nes de dólares, de lo.s cuales más de 40 millones fueron entregado.s al Fisco. po.r sus derecho.s salitrero.s de lo.s año.s 1932
y 1933' y el r esto a: lo.s industriales por apo.rtes .
La garantía de lOos 60 pesos oro. - Para garantizaramba;,;
emisio.nes, se auto.rizó el pago., previo. al embarque de 60 peso.!!
(11'0 de 6 peniques po.r cada to.nelada de 's8Jlitre, hasta enterar
el servi,cio. anual que ascendíá a cel'ca' ,de 12 . millo.nes de dólar es .
La fo.rmación de la Compañía' de Salitr.e de Chile, que salvaba plOmentáneamente al 'Fisc{) ,chileno. de una si-tüa:ción gra've, y que parecía halag8Jdora para algunos interes·ados, 'empeoraba la situación de la industria., pues aumentaba su s o.hli-
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gaeio.nes. Especialmente el pago. de lo~ 60 peso.s perjudicaba
el co.mercio. del salitr¿, ya que represent:~ba una earga que gravitaba so.bre el cesto. de pro.ducción.
Los salitrerol! independientes. - Alfnlno.s pro.ducto.res pequeño.s no. ingresaro.n a la Co.mpañía, p~ro. no pu.1iero.n expo.rtar debido. al alto. derecho fiscal. Un Go.bierno. de facto. los
'úuto.rizó, en Julio de 1932, a · entregar al Fisco una parte d'e
€us utilidades en lugar de ese derecho., mientras el mismo
Gobierno prQlJlieiaba un entoodimiento COlIl los productores
de salitre sin té ti\:o, ·con lo que se prodn,: o una sitl!ación difícil
para la industria.
Liquidación de la Cosach. - La Compañía entró muy lue{'o en cesación d~ pagc,s' y fué declaraL~a como no instalada y
en liqUIdación el 2 de Enero. de 1933.
Por ley N.O 5,133 del mismo mes y año. se coneedió a la
Comisión Liquid<Jdo.ra las facultad es 'l'lcesarias para seguir
adminis trándola
En Marzo de 1933, la 'Comisión r.;quiri hdo.ra" basándose
en la moratoria dada por la Ley 5,133 para las o.bliga.ciones
de la Compañía, buspendió el pago anti('~pado de lo.s 60 peso.s
eo.n que se atenc1J'a el serv.icio. de los bonos, de la Co.¡;ach y el
Gobierno repuso para la Compañía el d ~l'ech() de exportación.
. InmediatameJlte después el Gobiemo propuso una solu~ión de armonía para todos loo protle:Mhs qne afectaban a la
industrié" y lo.s diversos interesad'os trabajalon con todo empeño. en llevarla ~, la práct ica.
La Corporación de Ventas y la Reconstrucción de la Industria. - PO'r fi:1 la Ley N.Q 5,350, d·e & (le Enero de 1934, que
ereó la Corporae:'Íln de Ventas de JSalitre ' Yí ,Yodo de Chile, permitió por divers!l~ disposicio.nes reorganizar la illdllfltria.
El eomercio oel salitre ha quedado en manos de un organismo a'.ltónomo, administrado por un Direetori·) eompuesto.
de cinco representantes de la industria, einco Delegados Fiscales y un Presi.dente elegido por oche voto..;¡, y que debe ser
chileno..
Este o.l'gani5IDo adquiere el salitre al pl'pcio de costo. industrial, al ·cootaco. de la nave. El Co.st,) ind\'~stri:.ll eomprende
todos los gastos de la respectiva emprt's a prodllctora. incluyendo las repar;1ciones necesarias; per.) sin co.mputar amo.rtización de maquinarias ni agotamiento. de terrenos - para
lo eual se prevé como parte de ese costo 1 Jólar 50 eentavoo
}Jor tonelada méj riea de salitre - , ni ~ntereses de capital, ni
servicio de deud¡¡s.
Las utilidades de la Co.rporaeión co.nsisten en la diferencia entre el precio. que ella pague po.r el salitre y el yodo. y lo.s
preci oo de venta obtenidos, previa deduooión de sus gastos
de transporte, seguro.s, co.misio.nes, pro.paganda, etc.
El 25 % de esaG utilidadescorrp,spo.nde al Fisco; el resto. a los industriales .
IJa Corporación establece las cuotas de produeeión de salitre y financia esa producción.
Para la fija·ción de precios de <lo.sto y de venta, de cuotas de producción; para el efecto. di'l cancelar, reducir o. suspender cuotas; para acordar la distribución de la producción
en zonas y en clases de salitre; para, auto.rizar una venta de
€xistencia superior a un 33 % al año; para impo.ner multas a
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las empresas adheridas y 13ara ad quirir a rtículos de procedencia extranjera, se requiere, d e acuerdo ·con la Ley, el voto· con forme de, por lo menos, tres Directores Fiscales.
IJa Oorporación t ien e 'como auxiliar t écnico a la Stlperintendencia del Salitre : El Superintendente forma parte del Dil'ee torio como D elegado Fiscal.
La Superintenden cia del Salitr e fué , -creada p or L ey I'r .Q
4,144, de 25 de J ulio de 1927, y sus atribuciones y d eberes
fuero.n establecidos por el decr eto con fu erza d e ley N.e? 191 Y
por la misma IJey N.O 5,350. D epende d el Minist erio de Hacienda.
Qrganización de la Industria. - La C ompañía de Salitr e
de Ohile se h abía proye ctado con' un · capital d e 3,000 millones de pesos en acciones, de los cuales 1,500 millon es
corresp ondían al Fim o . De los otros 1,500 millones d e pesos, 1,050 millones fueron entregados a los accionistas orclinarios de las Oompañías 'fhe Lautaro Nitrate Oo. Lté!., Y Oompañía Salitrera An glo Ohil ena. El resto de las ac ciones qu e
tenían el ,c arácter d,e preferidas fueron entregadas a los a ccionistas de 34 Empr esas Salitreras, que -constituyeron la Sociedad de hech o, que se denominó " Oom pañía d e Salitre de
Chile" (Oosach ) .
IJas Compañías Laut aro y Anglo Ohilena quedaron controladas por la Cosa ch y r ecibieron la denominación de Sub sidiarÍ'as.
1Ja Oosach reconocía las emision es de bonos de la s diversas CompañíaG y sus obligaci,onos bancarias, que se obli gaba
a servir con la vent a o e los sto ck s (Plan Ramírez) , l evantando ellas los gravámen es impuootos a los bien es de los salit r eros. EGtas obligaciones volvi eron a cada Oompañía .
Como se h a dich o, la Cosach lli:6o u na emisión de bonos
f'Prior Secured" y /'Secured" .
La Ley 5,350 desligó d efinHiva mente al Fisco y a las Oompañías Lautaro y An glo Ohil ena de las demás Oompañías que
quedaron en libertad par a segu i r asociadas entre sí o separarse, asumiendo las obli gacion es r espectivas .
La Oorporación ' de Vent as Clllc(l ó en car gada del sel''Vicio
de los Bonos " P rior" qu e, c1espn~ de un r eajuJ3t e de cu entas
l'ntrc las Oompañías, se sirve n ah or a, en proporción a sus cuotas de proi!ucción, por llls trI' ,gl'andes entidades en qu e se
divide el qlaber de la ex-OOl3ach .
Como consecuen cia del r eajtl.ste C011 el Fisc o, se destl'uyeron los bonos "Secured" por los derechos 'corresp ondient es a
los años 1932 y 1933 que p ercibió éste en dinero . L os d emás
Donos "Secured" pasan a sel: a ,a midos sin garantía por las
Compañías donde se origina ron .
Car acterísticas más importantes de la Corporación ,-Con
la creaci.ón de la Corp or ació'n dI' Ventas se han obtenid o las sigu ient es ventajas primordiales:
a) La venta del salitre y c1 pl' yoéio h a qu edado t otalmente
l'n manos de un organismo en qu e e<3tán representados, a satisfacción de los inter esados. los in du 'triales y ·el Fisco.
b ) La participación fis cal e)~ las ut ilic1adoo 'ha quedad o as-egurada en fo rma que ha p er mitido al Gobierno en carar la solución de la g r ave ·cu estión qn e e6 el servicio el e la deud a externa.

Empresas Salitreras Adheridas
ala Corporación
AL 30 DE JUNIO DE 1934 Y CUOTAS DE PARTICIPACION
EN LAS VENTAS

The Lautar o Nitrate Company Limited . . .. ..
Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta
Compañía Salitrera Anglo Chilena.. .. .. . . ..
Astoreca y Urruticoechea .. .. .. .. .. .. ..
Compañ~~ I ndustrial y Salitrera Anita en Liquidaclon .. . ... ... ... . .. . .. . . . . . .
Societé Nitr atiére du Cóndor . . .. . . . . .. .. ..
Marinkovic Hermanos & Compañía .. . . .. ..
D e la Fuente, Gajo & Compañía Limitada .. ..
Sociedad Salitr era Vuskovic & Coonpañía Limitada
Sociedad Anónima Comer·cial y Salitrera Bruna,
Sampaio & Compañía en Liquidación ..

36.00574%
31.03943 %
26.07312 %
2.61648 %
1.39785%
0.78853 %
0.78853 %
0 . 64516 %
0.64516 %

---%
100.--%

EMPRESAS SALITRERAS ADHERIDAS A LA CORPORAerON CON POS'l"ERIORIDAD AL 3D DE JUNIO DE 1934
Gregorio Quiroga & Compañía.
Ossio & Ritc;hie.
Quiroga & Lema .

A.

'1

"

,
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Señoree> Miembros de la Corporación:
BALANCE.-De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo
44 de los Estatutos, el Directorio· tiene el honor de someteros
el balance correspondiente al ejercicio financiero terminado el
30 de Junio de 1934. Este balance representa la consolidación
de las cuentas llevadas en Chile, de las operaciones efectuadas por la Corporación directa o indire·ctamente en todalS partes del mundo.
El balance arroja una utilidad de ¡g 1.286.252-1-8. Este resultado representa la reducción a Libras Esterlinas al tipo de
cambio de 4.93875 entre libras y dólares 'y de 114 entre Libras
y Pesos Ohilenos, de las cifras que ª,parecen en las tres monedas en las columnas respectivas del balance .
IJa parte de esta utilidad que ·correspondía percibir al Fis'co de Chile por el ejercicio financiero terminado el 30 de Junio fué enterada el 22 del presente mes de Diciembre, con
;C 153,865.12.1.
.
Como saben los señores Indu:striales, el resto de las utilidades fiscales en ese ejercicio estaba destinado, por el artículo
21 de la Ley 5.350, a enterar la suma de $ 140,000,000 percibida al organizarse la Corporaeión.
.
CONS.T ITUCION DEL DlREOTORIO.- La vida de la
Corporación de Ventas comenzó el 29 de Enero último al cons-'
tituirse el primer Directorio. Este quedó formado por los señores Aureliano Burr, Alvaro Orrego y Rafael Urrejola, designad0'3 por S. E. el Presidente de la República, . Cornelio
Saavedra, designado por el Consejo del Banco Central de Chile, Mariano Riveros, Superintendente del Salitre, R. Wortb.
Vaughan y Joaquín Yrarrázabal, designados por The Lautaro·
Nitrate Co. Ltd., Medley G. B . ·Whelpley, designado por la
Compañía Salitrera Anglo Ohilena, Osvaldo F. de Castro, designado por lalS Compañías incorporadas a la Compañía de Sa-·
litre de Chile y Jorge Osear Herrera, designado por los demás;
productores adheridos en esa fecha a la Corporación.
El Directorio eligió en su primera sesión, por unanimidad,.
Presidente de la Corporación, al señor Gustavo Ross Santa
María; Primer Vicepresidente Ejecutivo, al señor Joaquín
Yrarrázabal y Segundo Vicepresidente Ejecutivo, al señor Aureliano Burr.
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Habiendo r enunciado, a sus cargos en el curso del año loo
señores R. Worth Vaughan, Mariano Riveros y Jorge Osear
H errera, han sido designados Directores en su reemplazo los
señores Horace R. Graham, Juan José Latorre y José d~ la
F uente, r espectivamente .
COORDINA'ÜION y REGLAMENTA'CION.- De a.cuerdo
con lo dispuesto en la L ey 5,350, de 8 de Enero del presente año
que creó la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile,
se consideró el 1.0 de Julio de ~933 como fMha inicial de sus
operaciones . En consecuencia, lia sido necesario coordinarlas
con las efectuadas desde esa feeha por l¡¡. ·Comisión ~iq'uidado
r a de la Compañía de Salitre de Chile hasta la constitución del
Directorio de la 'C orporación, encuadrándolo todo dentro d e
las disposiciones de la Ley y de los Reglamentos.
Por su parte la Asociación de Productores de Yodo de
Chile transfirió con f echa 27 de (Marzo del presente año todas
sus existencias a la Corporación, traspasándose los saldos de
sus libros a los nuestros .
REAJUSTE EN'DRE COMPMUAS. y SALDQS.-Al organizarse la Cor.poración de Ventas se practicó la liquidación y
reajuste de situaciones entre lá 'C ompañía de Salire de Ohile,
The Lautaro Nitr ate Company Limited y la Compañía Salitrera Anglo ·Chilena, de acuerdo con las disposiciones de la Ley
5,350. Esta liquidación y reajuste fué aprobada por todos los
inter esados el 22 de Agosto pasado.
E XISTENCIAS DE SALITRE AL 30 DE JUNIO DE 1935.
- Las exist en cias totales de salitre en esa fecha fueron las
siguientes :
.
8'26,827.2:77 '1.'. M
The Lautaro Nitrate Company Limited
Compañ~~ de Salitre de Ohile, en Liqui722,533.39-2 "
da mon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
685,884.175 "
Compañía Salitrera Anglo Chilena .. ..
Comp ~ñí~ In~~strial y Salitrera Anita en
8,938.459 "
LlqUldaclOn .. .. .. . . .. .. . . . .
Marinkovic Hermanos & Compañía ....
5,790.106 "
De la Fuente, Gajo & Compañía Limitada
4,029.900 "
S.ociedad Salitr er a Vuskovic & Compañía Limitada .. . . .. .. f • • • • . ••
2,951.000 "
1,829.182 ,)
Societé Nitratiér e du Cóndor
-TOTAL . . . . . . . . . . . .

2.258,783.491 T. M.

El Directorio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18,
acor dó liquidar existencias durante el año salitrero 1933~1934,
por el 20 % del total de las ventas de salitre.
La liquidación de este 20% tfué hecha con las 3to cks exist entes en el extranjero y su valor se destinó a ·cancelar las
.
obligaciones garantizadas con ellos.
PRODUOCION.- Durante el año 1933-1934 la producción
de salitre experimentó un aumento· de 19,1% con rela·ción a la
producción del año anterior . . se compara el mes de Junio de
19·3 4 con igual m ea del año 1933, el aumento d e producción
correspon de a un 62.75 % .
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En el , transcurso del año encendieron sus fuegos las oficinas "MapoC:ho'-' y ex "La Palma" hoy "Santiago Hum;b erstone» de la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta
e "Iris" de la S.ociedad Astoreca y Urruticoechea. En el curso
del presente año han encendido sus fuegos las oficinas "Progreso", de la Sociedad Gregorio Quiroga y Cía.; "Bellavista" ~
(le la Compañía Salitrera de Tar~pacá y Antofagas~a;. "Pedro
de Valdivia" de Tlhe Lautaro Nltrate C ompany LUnlted.
EXPOR'l1A:GIOlN.-La exportación durante el año tuvo
un aumento muy considerable, llegando a quedar representada por el 434% , sdbre la exportación en el año terminado el 30
de Junio de 1933 .
OBREROS Y EMPLEADOS OCUPADOS POR LA INDUS.TRIA SALITRERA y SUS S.AliARIOS.-Como una consecuencia del aumento de producción y exportaeión, la industria en el curso ·del año 1933-1934 ha debido aumentar apreCiahlemente el número de sus empleados y obreros. El 1.0 de
Julio de ' 1933 los obreros y empleados ocupados eran 13,468.
Esta cifra se había elevado ya el 31 de Diciembre de 1933 a
151,98, al 30 ,d e Junio de 1934 el número de empleados y o.breros ascendía a 18,564. El promedio de sueldos y salarios en el
año 1933'-34 fué de $ 1,120 mensuales por empleado y $ 363
ír.i.ensuales por obrero.
'
.
ORGANIZACION DE VENrrAS. - Durante el año salitrero se ha: reforzado el personal de ventas en Europa y en
Estados Unidos oota1bleciéndose un contacto más inmediato
entre el Directorio y las diversas organizaciones y se han introducido todas las modificaciones que la práctica del négocio,
ha ido aconsejando.
Han podid!? así abordarse con eficien"CÍa las dificultades'
de diversa índole que han impuesto los Gobiernos de numerosos países.
,
En p árrafo aparte nos referimos al más importante que
corresponde al de Compensaeiones.
,
.Al referirnos a la -Organiza'Ción de Ventas cumplimos con
el de'ber de recordar la memoria de don Enrique VilIegas, uno
de nuestros Representantes Generales en Europa, cuyo fallecimiento ocurrido en Londres el 29 de Julio pasado, en pleno
ejercicio de sus actividades, priyó a la Industria Salitrera dEl'
un excelente colaborador.
El Directorio designó en su reemplazo al señor Mariano
RiverosCruz .
PROP AGAND;A.- Los servicios de propaganda han sido,
desarrollados en forma apreciable durante el año salitrero pa~ado. Los gastos han aumel1tado en un 72 en relación con
los del año 1932-1933 y el personal ocupado en estos servicios
ha sido aumentado en un 31 % .
.
Las actividade.s 'h an sido dirigidas para demostrar el beneficio a los agricultores que reporta el empleo de nuestro producto, haciendo resaltar especialmente su calidad natural y lamejoría que provoca en los suelos la incorporaei6n de los elementos secundarios que, adelIlás del ázoe, contiene nuestro pro,dueto, como: ' yodo, boro, magnesio, potasio, sodio, etc.
Se ha dado también impulso' a las investigaciones de entidadés científicas de indiscutible pres.t igio 'IJll.ra demostrar las
yentajas p!lrtieulates 'de . nuestro abono . . Estos estudios que se
practi can desde hace ya diez años en Alemania, se han desarro-
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lIado también, principalmente en Holanda, Dinamarca, Egipto,
Francia y en los Estados Unidos de América.
Los resultados de estos trabajos constituyen un elemento·
valioso para nuestra propaganda.
Las opiniones de entidades independientes contribuyen así
a robustecer el ,sólido y tradicional prestigio de que goza el
salitre como fertilizante. Se ha dado también impulso a los
concursos entre agricultores,
pecialmente en los Estados '
Unidos de América.
COMPENS.ACIOl\TES.-Se ha ido generalizando este sistema que tiene tan considerable influencia en el -comercio del
salitre. El Gobierno de Chile ha celebrado Tratados con los
Gobiernos de Alemania, España, Ohecoeslovaquia, Holanda y
Suiza y se han establecido Conv:enios .P rivadoo de Compensación entre la Industria Salitrera y Jlos organismos oficiales de:
Austria, Dinamarca e Italia.
I
Al iniciarse el año salitrero de que damos cuenta, estaban ya en vigencia Contratos con Francia, Suecia y Bélgica.
Las r etenciones impuesta llegan hasta el 40% en algunos
casos y su producto está destinado, en parte, a la liquidación
de créditos bloqueados en ahile, y, en parte, a cubrir el va10r
a.e las exportacion es de Chile a os respectivos países.
El producto de .las compensaciones durante los años 1933
y llt34 as-ciende a un total de $ 82.313.448.31, habiéndose obtenido un -cambio término medio ~4uivalente a $ 82.17 por Libra
Estelina. Esta ayuda de la industria ' a la liquidación de deudas
chilenas al -cambio oficial le ha significado una pérdida: durante
el año ,d e US $ 1 .75 por tonelada! vendida, con relación al preeio que hubiera obtenido cediendo sus instrumentos de cambio
para importaciones.
Puede anticiparse, que la realiz~ción de las retenciones
-correspondientes al presente año salitrero producirá alrededor
de $ 160.000.000. El funcionamiento del régimen decoIÍipensaciones es materia de constantes adaptaciones al desarrollo de
la situación general o particular de determinados países y actualmente están en estudio mo ificaciones de los convenios
-con algunos de ellos.
A fin de obtener mayor elasticidad en las ventas de divisas
de compensa·ción y evitar que el comercio de exportación tuviera que seguir la oscilación periódica del consumo del salitre, se han contratado créditos en varias monedas europeas, con
lo ,cual se h a podido regular la ,c olocación de loo fondos bloqueados de acuerdo con las nece,sidades de nuestro mercado
local.
FINANCIAMIENTO.- Durante el año 1933-34, fué posible cancelar totalmente los créditos para el finan-ciamiento de
la industria que había obtenido en el .extranjero la Comisión
Liquidadora de la Compañía de Salitre de Ohile. A la fecha,
se dispone de un 'c r&ditode US $ 4.000,000 para el financiamiento en los Estallos Unidos de América y de otro de
¡g 1.250.000 para el manejo de loo negocios en Europa y Egipto. IJas condiciones de amibos créditos son satisfactorias y más
favorables para la industria que1las obtenidas en períodos anteriores .

El saldo girado por la Corporación contra Bancos nacionales y contra el Banco Central de Chile en uso de la autorización conferida por la Ley N.o 5,185, era el 3Q d'e Junio de
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1934, de $ 73.194.224.41. Además, la Corporación ha tomado a
su cargo por cuenta de las Compañías productoras, el pago de
ciertas obligaciones al mismo Banco, que ascendían al 30 de
Junio de 1934, a $ 163.037.525.50, las que serán canceladas de'
preferencia con la liquidación de las existencias de salitre en
Chile, en 30 de Junio de 1933 . En este último saldo no se toman en cuenta ,g 254.312.14:3 disponible al 30 de Junio de
1934 para abonar al Banco Oentral de Chile .
Para financiar pagos al Banco Central de Ohile y producción en Chile, además del dinero recibido por compensaciones,
fué ne·cesario vendar en el año 19,33-34, ,g 20.046.- Y US.
$ 2.028,&34.75, obteniéndose un precio medio de $ 128.47 por
libra esterlina y de $ 25.02 por dollar.
CARTEL INTEiRNiACIONA.L DEL NlTROGENO. - Al
efeetuarse en Mayo de 193,3, conversaciones para un cartel internacional del nitrógeno, no se obtuvieron las condiciones
mínimas que exigía el salitre chileno . La industria salitrera
declaró entonces, de acuerdo con el Gobierno de Chile, que
adoptaría una política constructiva en todos los mercados libres, sin aceptar diferencias desproporcionadas de precios con
los productos competidores . .sobre esa política, se desarrolló
el comercio del salitre durante el año 1933-34. Los mercados
en que la importación y comercio del salitre están sujetos a
restric·ciones y en los cuales es n ecesado obtener licencias, ~an
impuesto para concederlas, que el salitre acepte cierta relación desfavorable de precios con los productos competidores.
Ha sido necesario negociar estas licencias con los Gobiernos o
~irectamente con los productores, en Alemania, Béigica, Holanda, Francia, Checo eslovaquia y Suiza, obteniéndose en todos estos países licencias limitadas y exigencias de precios
que le impiden alcanzar a nuestro producto las participaciones'
que realmente le corresponden por la justa preferencia de
que goza de parte de Jos agricultores por sus condiciones intrÍn<;ecas. Todos estos países nos exigen mantener precios de
venta elevados para proteger a sus industriales, precios que
resultan muy superiores a los que vendemos en los mercados
libres.
En Abril del presente año se iniciaron conversaciones para llevar aca'bo--1.}n convenio internacional, llegándose el 12 de
Julio pasado, a la firma de un cartel por un año, en el cual
obtuvimos condiciones aceptables en considera·ción a las barreras establecidas por algunos Gobiernos de los paÍs,!ls consumidores. El ·convenio abarca a todo el mundo, con excepción de los E stados Unidos de América y Chile, y establece
una cuota porcentaje para el salitre sobre la base del statu
quo para los sintéticos y del statu quo más cierto porcentaje
adicional para el salitre chileno. Para el funcionamiento, se
consideran por una parte las ventas en mercados C. 1. A.
(países productores con tra'b as de internación) y por la otra,
los llamados mercados de exportación, o sea, aquellos en que
no existen dificultades para la internación de ázoe. Los precios de venta para los diversos abono~ son fijados en los mereados C. 1. A . , por los productores locales y en los de exportación, d e común acuerdo entre la ,C. 1. A . y Chile. En ambos casos, el precio del salitre debe ser fijado en forma que
permita cumplir su cuota de consumo a todos los productores
asociados y por llls ventas que se hagan en e:;:ceso se hará un
reajuste con compensaciones adecuadas.
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YODO.-La política seguidal por la' Corporación para las
ventas de yodo, ha sido la de establecer ventas libres y precios
de competencia en todos los mercados. Con este objeto, se
han terminado los contratos especiales que existían, manteniendo sólo aquellos que no impiden la aplicación amplia de
estos principios.
DEBEN'fURES DE LA COHPORACION.- En virtud de
las atrrbuciones conferidas por el artículo 24 de la Ley N.o
5,350, se han firmado contratos con los señores Glyn Mills &
(W., de Londres, y Guaranty Trust 0 9 ., de Nueva York, como
Fideicomisarios de los Debentures que debía ' emitir la Corporación en cambio de las obligaciones a que se refiere ese artículo de la ley y que deben ser! servidos con las utilidades de
los productores afectos a su pago. .se han amortizado ya los
bonos correspondientes al año 1934 y se han hecho los depó,sitos necesarios para completar el servicio de intereses en este
año . Los t enedores de los bonos se van acogiendo rápidamente a la nueva situación que se les ofrece y a la fecha ha sido
ánjeado más de un 80% de los bonos Prior 8.ecured de la
Compañía de Salitre de 'Ohile. Simultáneamente, se ha ido efectuando la entrega a la Corporación de los llamados bonos Secured de la misma Compañía, cuyo valor, de acuerdo con la
ley, ha qu edado asumido como' obligación particular de 188
Compañías corr espondientes .
. EXPECTATIVAS.-Los negocios durante el presente año
salitrero se han orientado en forma que permite prever que
a pesar de las dificultades siempre crecientes con que se entra:ba nuestro comercio en muchos de los países consumidoras,
Jos resultados generales del año serán más favorables que los
del año preéedente, lo cual puede considerarse satiBfactorio,
dentro de las anormalidades en que se desarrolla el comercio
internacional .

Al terminar esta Memoria, cumple el Directorio con el
grato deber de dejar testimonio de la eficiencia, lealtad y celo
con que los empleados de la organización en Ohile y en el extranjero, han cumplido con los deberes q ue les corresponden.
Valparaíso, 24 de Diciemb e de 1934.
EL DIRECTORIO.
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Santiago, 2 de Enero de 1933.

Considerando:
1. 9 Que la Ley N.Q 4863, de 21 de Julio de 1930, autorizó
al Presidente de la República para que, en representación del
Fisco, pudiese concurrir a la formación de una Sociedad anónima que se denominaría ' ~Compañía de Salitre de Chile", cuya
constitución, objeto, financiamiento, disolución y liquidación
se regirían por las disposiciones de esa ley, y las e.stablecidas
para aquella clase de sociedades en cuanto no fueran contrarirus o incompatibles 'con las contenidas en ella;
2. 9 Que por Decreto con Fuerza de Ley N:9 12, de 24 de
Febrero de 1931, dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias dadas al Ejecutivo por la ley N.9 4,945, se introdujeron modificaciones sustanciales a la Ley N.Q 4,863, a que se
refiere el considerando anterior;
.
3. 9 Que los estatutos de la "Compañía de Salitre de Chile" fueron aprobados y la existencia de la sociedad fué autorizada por decreto supremo N .Q 2,100, de 20 de Marzo de 1931,
y la sociedad fué declarada legalmente inst alada por de creto
supremo N.' 2,827, de 22 de Abril de 1931;
4. 9 Que el contexto general del contrat o social evidencia
que no se conformó con los obj etivos y condiciones fundamentales de la citada Ley N,9 4,863, tales cuales los señalan en for:
ma expresa e inequívoca el texto de esta ley, el mensaje con
que el Ejecutivo presentó al CongreSo Na~ional el proyecto respectivo, y la inteligencia ~on que ' a este respecto fué despachado por ambas Cámaras;
5. 9 Que, en efecto, c8.>be s e ñalal~ que las ,disposiciones de la
ley establecen que el valor de 19~ aport~s de los .particulares
no podría ser superior a mil quinientos millones de', pesos; y no
obstante esta prohibición se autorizó la formación de la 80-
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ciedad en condiciones tales que el aporte .de l os particulares es
superior en más de cuatrocientos millones de pesos al máximum autorizado por la ley, con lo cual se r ompió la igualdad
entre el Fisco y los particulares, que es una de las bases fundamentales que consagra la Ley N.o 4,863;
6. Q Que igualmente aparece alter ada una de las disposiciones fundamentales de la ley orgánica de la "Compañía de Salitre de Chile", en lo referente a las condiciones del aporte de
las reservas salitrale·s del Estado, pues mientras el artículo 11
de dicha ley establece que "El Fisco concederá a la Coo:n.pañía
.. la explotación de los yacimientos salitr ales que forman la
,. reserva fiscal y los entregará a medida que la Compañía los
" necesite y los requiera ", conceptos estos últimos que no dejan al solo arbitrio de la Compañía la entrega de la riqueza
fiscal salitrera, sino sometida a una calificación que en cada
casa deberá hacerse por el Estado y la Compañía, el artículo
8. Q, de los estatutos de ésta, inser tos en la escrit ura pública de
fecha 20 de Marzo de 1931, otorgada ante el notario de Valparaíso don Salvador Allende, dispone que "El Fisco conce" derá a la Compañía la explotación de loo yacimient(;s que
" forman la reserva fiscal", y agrega, que "estos yacimientos
" podrán ser explotados por la Compañía o por las compañías
" subsidiarias, mientras conserven tal carácter y el Fisco les
" entregará a requerimiento de la compañía y a medida que
" ella o las compañías subsidiarias los necesiten parcl explo" tarlos o para prepar ar su explotación", disposición esta
última que elimina la razón de necesidad calificada por ambas partes que, según la ley, debería justificar la entrega y
que, ádemás, deja al solo arbitrio de l a compañía reclamar su
entrega, añadiendo que ésta no solamente se hará cuando la
compañía o sus subsidiarias los r equier an para explotarlos,
sino también cuando aleguen qu e desean preparar ~u explotación, con lo cual se ¡:¡.lteró fundamentalment e la 'Situación jurídica en que la ley quiso dejar a toda l a riqueza salitnra
fi"cal;
7 .. Que el artículo 19 de la Ley N.Q 4,863 prescribe, en
términos imperativos y categóricos, que "la administración co" rresponderá exclusivamente al Directür1o" de la sociellad y
señala sus facultades; pero ni esta disposición ni otra alguna
lo autorizan para delegar sus facultadas ni iotal ni parúalmente, transfiriendo a terceros sus atribn cione5 y responsabilidades; y, sin embargo, los artículos 82, 83, 85, inciso segundo,
y 9R, inciso primero, del contrato social, establecen que el Directorio podrá delegar sus facultades administrativas en diversas personas o entidades, transgresión substancial (le la ley
que tendía, como ha ocurrido, a lue la dirección de la sociedad que, según aquélla, debería estar radicada dentro del territorio nacional, esto es, en Valparaíso, su domicilio legal señalado en el artículo 3.0, de la misma ley, - pudiera. scr transferida al extranjero, sulbstrayendo de he~ho la :lir ección
superior de la empresa, incluso su contabilidad, el control que
en to '1o momento de'b ería tener sobre ella :~ l Dil'ectorio, y colocando especialmente al Gobier no en difLldtlld o en la imposibilidad - por falta de conoci.miento completo y oportuno
de lo que en el exterior se hacía - de supervigilar la marc.ha
d'd lI\ sociedad y de ej er cer los demás derecho,; qu e le confiere
la. ley en resguardo de l os intereses públicos;
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8. Q Que el artículo 20 de la Ley N.o 4,863 da 11 los directores
fi,>:!ales de la compañía el dereciho de veto en contra de las re.soluúones del Directorio, relacionadas· "con materias que
~'elloo -c onsideren de trascendencia nacional", pero el artículo
79, de la escritura social restringe en forma grave esta J1¡.cultall defensiva del interés público, et>t.:1bleciendo en su inciso
~egundo que "la oposición deberá forml11a rih~ en la misma se". sión en que se haya adoptado el acuerdo a que ella se re" fiera", limitación que no se contiene en la ley y que no se
-compensa -con la autorización que da la misma escritura en el
Eentido de que los representantes fiscales pueden reservarse
ejercitar después el derecho de oposición, ya que esto deben
hacerlo también dentro de la misma sesión en que se haya tomado el acuerdo y, ya que puede ocurrir el caso de que ninguno hay!\. asistido a di0ha sesión;
9. Q Que el mensaje del E,jecutivo, para justificar el carácter de socio que la Ley N.o 4,863 atribuye al Fisco, aduce qué
esta calidad le "permite un control absoluto de las operaciones,
" de la situación industrial y comercial y una participación
." constante de todas las decisiones especia1men~e en aqllellas
que podrían llevar a cambiar la nacionalidad del capital", y
mientras tanto, loo artícnlos 31, 34 y 36, de los estatutos, permiten qué las acciones de la serie B, o sea, las que representan
.el capital industrial, pueden ser al portador, sin limitación
alguna a este respecto, lo que naturalmente es ocasionado, a
que, sin sospecharlo el Directorio' ni el Gobierno, se desnacionalice ese capital por la transferencia de tales ac·ciones a personas o empresas extranjeras, dejando la industria y el c6'~
mer·cio del salitre a merced.de éstas;
10. Que el Honorable S.enado declaró en sesión de 3 de
Noviembre de 1931, en ejercicio de facultades privativas y
procediendo como tribunal de justicia, que al dictarse el decretocon fuerza de Ley N.o 12, se "atropelló la ley que autorizó
" la formación de la Compañía de Salitre de Ohile", y se dejó
" sin cumplir esa ley, al aprobarse sus estatutos en términos qU;e
.. contrarían sus disposiciones y las reglas establecidas para
" formación y funcionamiento de las sociedades anónimas";
11. Que a las mismas conclusiones se llega en el informe
evacuado con fecha f5 de Noviembre de 1931, por lá unanimidad
de la comisión nombrada por el Ejecutivo, ese mismo año y
formada por los señores Alejandro Bezanilla Silva, Luis Alberto Cariola, Manuel Cortés, B1éctor Rodríguez de la Sotta,
Antonio María de la Fuente, Manuel Arancilbia, Luis David
Cruz, Amado Barría, Augusto Vicuña Suber-c aseaux, Ricardo
Cabieses y general Anabalón, que son jurisconsultos, ' ex-magistrados, abogados y técnicos de indiscutible competencia y
autoridad;
12. Que, por otra parte, la comisión ·que nombró el Ministro de Hacienda para estudiar las medidas que convenía·
adoptar en materja s,a litrera y 'que estaba formada por los señores Juan Enrique Tocornal, Alberto Cabero, Arturo Prat C.,
Luis Díaz Garcés, Rubén Dá vila, Arturo Ruiz de Gamboa, y
Osvaldo F. de -Castro, manifestó en infol'\lll.e de fecha 5 de
Diéiembre de 19-31, que "estima que al organizarse la Oosaoo
" se ha violado la Ley 4,863, de 21 de Julio de 19'30, ya q.ue
" el capital aparece ahora superior al autorizado, y porque
" c.onsidera que, tanto el sentido de esa ley como el aspecto
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"co.nque el Go.bierno. la presentó y el Co.ngreso. le ' prestó su
!' apro.bación, co.ncuerdan a evidenciar que fué base inamo.vible
" la de que se estableciera, en la o.rganización que se pro.picia" ba, una abso.luta igualdad de co.ndicio.nes, derecho.s y bene<, ficio.s entre el Fisco. y lo.s industriales, y esta igualdad no. se
" ha efectuado. y no. recibirá el Fisco. el cincuenta po.r ciento
" que .le co.rrespo.nde en las utilidades";
13. Que to.do. lo. anterio.rmente expuesto. co.mprueba, y esto
sin puntualizar o.tras varias y manifiestas infraccio.nes que
co.ntiene la escritura so.cial, que ella no. se co.nfo.rma ni co.n la
letra, ni co.n el espírítu 'de la ley que auto.rizó al Estado. para
po.der participar en la "Co.mpañía de S.a litre de Chile";
14. ' Que, según el artículo. 4." de la Co.nstitución Política
del Estado., ninguna perso.na o. reunión de perso.nas pueden
atribuirse, ni aun a pretexto. de circunstancias extrao.rdinarias,
otra auto.ridad o. derecho.s que los · que expresamente :;¡e les
hayan co.nferido. po.r las leyes;
15. Que, por co.nsiguiente, la co.mi¡;¡i6n nombrada po.r .dE\creto. supremo. número. 2,576, del Ministerio de Hacienda, d~
fecha 14 de Octubre de 1930, p~ra pro.ceder a la organizaci6n
de la compañía, o.to.rgando. las escrituras co.rresp o.ndientes y redactando sus estatuto.s, carecía del derecho. de ir más allá en
co.ntra de aquellas leyes, siendo su actuación al · respecto violl!to.ria del citado. precepto. co.nstitueional;
16. Que, po.r idéntica razón, el representante del Fisco;
que subscribió a nombre de éste la referida escritura social,
incurrió también en un acto. que no. le era permltido. por el referido. artículo. 4.Q de la Carta Fundamental;
17. Que, en co.nsecuencia, el decreto. supremo N.o 2,100, del
Ministerio. de Hacienda, de fech.a 20 de Marzo de 1931, que
apro.bó eso.s estatutos, co.mo asimismo. el decreto. N.o.' 2,827, de
22 de Abril de 1931, que declaró legalmente instalada la sociedad para que pudiese iniciar SUlS operaciones, no debieron
ser dietado.s dentro de lo. dispuesto. en el artículo. 72, número
2.0. de la Co.nstitución;
18. Que estos simples decretos del Presidente de la República, erróneamente dictado.s, pueden ser reco.nsiderado.s y
dero.gado.s po.r o.tro. simple decreto. del mismo. magistrado.;
19. Que, finalmente ninguna raz6n de co.nveniencia pública pO'dría justificar el saneamiento. legal de esta situac16n,
lli la ' mantención de la "Co.mpañía de Salitre de Chile", nacida
de aquel co.ntrato. y de aquello.s decretos; pues su organizaci6n
y la gestión que iha hecho. de lo.s nego.cio.s salitrer~ han sido
y so.n causa principal de la ho.nda crisis po.r que ésto.s atraviesan dentro. y fuera del país, co.n las gravísimas r epercusio.nes
de to.do. género. que ella lÍa tenido. y tiene en la eco.nomía na-=ci o.nal y en la.<¡ finanzas del Estado..
Visto l o. dispuesto en 1o.s artículos 4. 9 y 72, N.Q 2. Q de la
Go:nstitucióI). Po.lítica de la República .
DECRETO:
1. Q Deróganse y déjanse sin efecto lo.s decreto.s números
2,100 y 2,827, de 20 de Marzo. y 22 de Abril de 1931, del Ministerio dl3 Hacienda, que respectivamente aprobaron la escritura
pública de constitución de 'la "·Co.mpañía de Salitre de Chile",
y. la declararon legalmente instalada.
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2. Q Procédase, en corusecuencia, a la liquidación de dicha
eompañía, las publicaciones e inscripciones que procedan .
. 3.' Nómbrase liquidador, en representación del Fisco, a
don Aureliano Burr, ex-gerente del Banco Central y transcríbase este decreto al Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, para que designe por su parte, el liquidador cuyo nombramiento le corresponde .
4: Q Los tenedores de acciones ordinarias de la serie "B"
procederán a designar el liquidador que le corresponde, en el
plazo de cuarenta días, el cual se incorp orará a la comisión
liquidadora inmediatamente de designado.
5. Q Sin perjuicio de esta designaci6n, los liquidadores, a
que se refiere el número t ercero, tomarán <,lesde luego y bajo
inventario todos los bienes, existencias, oficinas, libros y papeles de la compañía.
6. 9 El presente d ecreto será reducido a escritura pública,
que subscribirá el superintendente de Salitre, quien practicará,
además, con arreglo a la ley.
Tómese razón, regístrese, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.-

ALES:SAN1DRI.- Gustavo Ross.
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ACUERDO de la CORTE
SUPREMA

Nombrando el Segundo Liquidador
de la Cosach
Santiago, 2 de Enero de 1933.
En el oficio de esta misma fecha, sobre nombramiento de
liquidadores de la Compañía de Salitre de Chile, ei infrascri:
to, en el carácter de Presidente de la EX'cma. Corte Su.prema,
ha decretado hoy, lo siguiente :
"Santiago, dos de Enero de mil novecientos treinta y tres.
-Visto el oficio que precede de S. E. el Presidente de la República y del Ministro de Hacienda, la transcripción del décreto que Be acompaña a este oficio, y lo dispuesto en el inciso 1.0 del artículo 32 de la Ley número 4,863, de 21 de Julio de 1930, nómbrase a don Jorge Matte Gormaz para que,
en el carácter de miembro designado por el Presidente de la
Corte Suprema, integre la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile.- Ofíciese al Ministerio de Hacienda
y hágase saber el nom~ramiento al liquidador designado, remitiéndosele copia de esta resolución
Archívese.- (Fdo). -

Humberto Trucco".

Pronunciada por el señor Presidente de la Excma. Corte
Suprema.-(Fdo) .=--Claudio Droguett P., secretario.
Lo que digo en respuesta al mencionado oficio
Dios guarde a US.- (Fdo). Humberto Trucco ..ñor Ministro de Hacienda.

Al se-

LEY NUM. 5. 133

Que amplía las Facultades de la
Comisi.ón tiguidadora de la Cosach
CONCIUDADANOS DEL S·E NADO y DE LA CAMARA DE
DIPUTADOS:
Por ciecreto supremo número uno, de fecha dos de enero
en curso, dictado en ejercicio de facultades constitucionales y
legales y cn resguardo de intereses fundamentales del país, ha
quedad(\ disuelta, la sociedad anónima que se había formado
COn el nombre de "Compañía de Salitre de Chile".
L!t Comisión liquidadora no está bcultada para continuar
el giro de sus negocios. Es 'indispensable que pueda hacerlo,
para evitar que ,durante la liquidación, que puede prolongarse
por algún tiempo, dada la com'Plejidad Y volumen de sus operacic.ne<;;, se paralicen las faenas, con la. consiguiente d esocupación obrera, y se perturbe la gestión de los intereses salitreros
en el extel·ior.
A obviar ese inconveniente tiende este proyecto. Mediante
él se oLorgan a esa comisión esta facultad y otras que éon también necesarias para el mejor desarrollo de su labor, las cuales,
por lo demás, son las mismas que señalaban los Arts. 157, letras
"g" a "k", y 158 de los E's tatutos que han quedado sin efecto
y que conviene dárselas por ley para evitar cualquiera d ificultad ulterior .
Como la interposición de juicios ejecutivos pudiera entorpecer la labor de la Comisión Liquidadora, el Proyecto propone
que, mientras dure la liquida,ción de la -Compañía de Salitre de
Chile, no pueda s'e r declarada en quiebra, ni decretarse sobre
sus bienes embargos ni medidas precautorias. Análoga medida,
aunque más restringida, se propone respecto de las Compañías
Subsidiarias.
Aun (mando la Comisión Liquidadora ha entrado en funciones desde el momento mismo en que 'q uedaron nombr8idos los
liquidadQres de la designación del Presidente de la República
;! del Presidente de la Corte · Suprema, y con dos de sus miembros puede tomar todos los acuerdos comprendidos dantro de
sus facultades, para confirmar esta idea y evitar cualquiera
duda Re propone en el artículo 2.0 que esa Comisión quedará
constituída legalmente con s610 dos de sus miembros.
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LClS urtículos transitorios tienden a completar la Comisión
I..lÍquiiadora para mientras se .designa el Liquidador reT,resentantt' d" los Accionistas de la Serie B.
Fnniln.do en estas razones, someto a .v uestra consideración,
p:u.·a que sea despachado durante el actual período de sesiones
extraordinarias y con el earácter de urgencia, el siguiente

PROYECTO DE LEY:
Artículo 1.0 Sin perJllicio de las facultades que correspond eD a la Comisión Liqui·dadora de la Compañía de Salitre de Ch11e por el Códi~o de Comercio y la ley N.o 4,863, de
21 de julio de 1930, le incumbirá, además:
1.0 Continuar el giro ordinario de los negocios de la.
Compañía, con las facultades administ:¡;ativs que corl1 SJpondían
al Directorio;
2.0 Contraer deudas mediante la contratación de em~
préstitoe a cualquier plazo, o de emisión de bonos o debentures,
en ~oneda nacional o extranjera, con () sin garantía de to·dos
o partq ae los bien ~s de la Compañía;
3.0 Otorgar créditos, constituir sobre ellos prendas o hipotecas, 8iCordar preferencias de pago sobre todos los otros.
. cr,~ditos contra: la Compañía, no obstante cualquiera disposición en contrario, 'c elebrar ·con los bancos, instituciones d,e crédito, caSRS comerciales, socif(dades o particulares, ·contratos de
d epósitos, cuentas cor.rientes me.rcantiles, cuentas corrient.es
bancarias, y ejecutar operaciones d.~ ' dés,cue1l;to y todas las demás opera·ciones de crédito qUE( se,ll.n necesarias 'para el de~
sarrollo de los negocios de la, Compañía o p~ra el cumplimiento
de sus fines;
4.0 Girar,. acepta:r;, e:r¡.9-osaT, cobra:t;, cancelar, protestar
y .descontar l etras ~~ .clI¡mo~p, libranzas, ;p~garés, cheques U
otros el'ep.tos de comercio;
5,0 Ejecutar ~oda clase ,de ope:¡;acionell aduaneras;
,(j.o ,Con1¡ratar ,toda c~ase de selPtf~ ltl ~avor de ' la Com~
pañía, de'bien,(1o contrata¡mc, 19~ q e tengan l:e~ación Mn las
operaciones que 'se rtla¡ic~:r¡. 'f1ll ·C - e, en ,<}ompañías nacioJ,l.al~ de
se,guros, y el} 1C1}'s0 de IJ.¡0 .i.D¡te~esars,e ér>ta,s en agencias de com~
paií~H s extr,anjexas autorizadas e.n ChTe ;
I
7 .0 Transigir y so~ete~ a la re~olución de árb~~ros o aear~i:tr:tdorE1s, con o .gi~ ~e~up~ 'bl( ~ re.c;Wfl0l¡ ,l~gat:s, .cual-'
qUler aspnto ·e11- '9'\1e ten~1} JJl:~F~SL·.o t? a a, .te la C{)mJ~¡tm~ ;
8,0 ~~~ut~r, tq~os 1m¡ ,a ~p~ & .c.~YeJ:ml.r t.odos 'lo¡s con-o
t:ra1¡os <tue ,tieAdan 41 c~iente de s;u encarg<? ; y
9,Q ~PF eAtar elJ,'.J¡W!'J.o .I\c,fif ~ ,y, pabi'!'a1p(,lIjlt.(,l 'a la .compa~.Ía, · cQn las fa Ultides .o~
i~s ' de ·'toio ~~urador jUdl:
cíal y las especiales d éi 'inciso seg,rndo' de1' articUlo 8 . o del 'Código de ¡;>Jjocj:lP)mi.E)n~o ,pi"\¡·...
4 r.t. ,2.9 La ,Pqn¡." .ón J/ fI¡ ,. sIapora 9.uedará cqnstituída.
legu)..rr..ep';1¡e con ,só'~9 do~ ~ -8 ' ~tAbrOs ,y s~mp. re se ..nEfcesitarA ¡el voto unj~W"~ > de ~.~ . , ~"1Qª.. ~~ra.la v~i?-E(z de 1q~os
lo.s aCf<l1\l 'o cm~a~ ,~, c~ éR~
Ar,t. .3o ' ~u;aS 4u e. la hq,Ulp':a.~lon de 'la '(::om,Pama
dlf ,Sfi: 'tr-e. <;1,1( " 'ile .nR p~~r4Ij.. i~ e'nta~~~
pr9,s"e%,t;i!~e 'accio- ~
np.s eJecuh.vJts .e,n contJ:a.
~11~ por .oHh~aClon.~. ~Ater:lOre~. 'a'l
decreto que la ordenó .
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Tampoco podrán decretarse embargos ni medidas precautorias, de eualquiera natura~e.za, 's obre sus bienEllS, ni d.eclarársela en qniebra por esas mismas obligaéiones.
Dentro del 'Plazo de seis meses, contanos' desde la fec'ha de
la presente ley, no podrá iniciame ni prOlS-egu~rse acción ordi,naria en contra de la Compañía d e SaiÍtre de ·Chile en lciquidQ.-ción.
Art. 4.0 Todas las d~sposiciones del artículo anterior'
serán también aplicables por el plazo de seis meses a las -Compañías The Lautaro Nitrate ' Company Limi,ted y Gompaiíía Salitrera Anglo Chilena.
La .dlspOISición del inciso .anterior no- regír.á '!on l·as acCÍonel:: que la 'Compañ'la de Salitre de ChilE:' tenga {'I pueda tene¡' en
contra de las dos expresadas compañías. 1
Art. 5.0 La Comisión Liquidado;ra podrá fijar su domicilio en Santiago, si así lo, acordare por mayoría de sus
miembros .
Art. .6.0 Esta ley regirá desde la fecha de su pub'l'i~ación,
en el J)iari,o pfiéip;l.

üTreBLOS

'TRU.s1ID0R[~8

Artículo 1.0 Sin pe.r:.~¡uic~o de ~o .,~isp;u,esto e.n el .~rtj(}~
lo 2, la ,Comisión Liquidadora .de la Compañía de Salitre de
,Chil e será integrada, mientras lQs accionistas ,de ~a se;r~e B.
no designen su representante en ella, ¡por la, 'Perso.na que Q,es-,
de luego deben nombrar los Dir,ce;toT,el> de la .Comp,aWa ,de Salitre, representantes de dicha s'e rie.de -IWciones en el Di~ecto¡rio.
Si esta designación no se hiciere dentro de~ quinto día desde l'a fcc-ha de esta Iley, erá 1ntegrad¡¡. ¡por .el S1¡1,fle¡rJ.J;tte~u;l.enta
de . Sociedades AnónÍ¡mas.
Art. 2.0 DuranÚ el per-íodo con.;pren-dido e.ntre la ¡promulgación de la pr.E)Sjlnte le¡y W la celebración de la Junta ,Gern eral Extraordinania de Accionista!> de ~a Berie ;B., la Comisión Liquidadora sólo podrá .ejecutar los a'ctoo relativos al gir.q·
ordinario de los negocios, t;Ln;t@ en Qhi.l,e ~omoen el extranjero.
Si la Junta Eoctraordinlliria de .A..ccioiJ,lÍstas de la Serie B.
no se ·celebrare dentro del plazo ,l(I.e 4:0 d~as o no se hicie).1C'
la designación .del Representant.e .elle ilos c,ci:o;nist!ts {le la Se-o
'me B . , en el misJUo ,plazo, a ,co-II';tisiÓtt (LqlJ.i..dJ3.d.&a, ~nt~gra,da
:prC:>vis~o;QalmeJ}¡te en la Jio.rma estatlileeida en el artículo an1¡e- '
¡rio;r, (Jontinua¡rá ,con Ja plen.it'\iLd de 'las fa<l.lil'ltadefl q<ue ¡Sl'l ,le'
confieren en la presente ley.
Ban,t!Ílligo, ,a :9 ,de enero ,de il9B3. - A. J!L).j}SSANn}1I. -G~
i.Ross.

LEY NUM. . 5,i;3,3
POl' -er.a'nto 'el Congreso tNaéionaiJ. 'ha da-do 'Su apr·o.b ación ·al.
.siguiente

~tí;cu,;tp 1,0 ,Soi¡J¡ perjuicio :de .J,&6 ¡a.cw,ta..des ·que ,eorrespQJ;l-'
.den ,a ~a \C<»pisió» ;¡Jiquida(lol1a, Ae -la Compañía de 'Salitroe ~e
Chile. por el Código de Oomercio y la ~ey número 4,8.6\3, .de ,W
,de J¡uli c .de j930,le incumbirá ·ad-emrus:
1.0 e ~..nt.inu¡t;r .e.l gjro ,e,:rdi~atrjo ,~e ~ ne.gQcios de la GQnJ..
pfJ.ñ~q., ,c,on la/! fac.ul.tades admillistrativ{l.s que oorneBpondía.n ,al(
Directori (), en conformidad a la ley númer.o .A:Jiji.B'j
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2.0 ,C ontraer deudas mediante da contratación de ~mprés
titos a cualquier plazo " 0 de emisión de bonos o debentures,
en moneda nacional o -extranjera, cono sin garantía, de todos
o parte d~ loo bienes de la Compañía, sin perjuicio de Lo dispuesto en el articulo 33 de la ley número 4.863. de 21 de J ulio de 19110;
3.0 Otorgar créditos, celebrar COn los bancos, instituciones
de crét!itus casas eomerclalles, sociedades o particulares, con.
tratos de depósitos, cuentas corrientes mercantiles, cuentas
corrienteg bancarias, y ejecutar operaciones de descuento y todas las demás operaciones de erédito que sean necesarias para
el desarrollo de los negocios de la Compañía o para el cllI!Lplimiento de sus fines;
4.0 G:,rar, aceptar. endosar, cobl'ar, cancelar, protestar y
descontar letras de cambio, libranzas, pagarées, cheques u otros
efectos dI' comerdo;
. 5.0 Ejecutar toda dlase de ,operaciones aduaneras;
6.0 Contratar toda elase de seguros a favor de la Compañía, debiendo contratarse los que tengan relación con las operaciones que se realicen ~n ,Chile, en Compañías Na,: ionales de
Seguro y caso de no interesarse éstas, en agencias ,de Compañías er.tranjeras, autorizadas ~n Chile;
7.ú EJecutar todos los actos y c~lebrar todos los contratos que tiendan al ,cum¡ilimiento de su encargo por un plazo no
superior a ,cinco años; y
8.0 Representar judicial y -extrajudicialmente So la Compañía, ~or, las facultades ordinarias de todo mandatario. y la
especialc.e transigir.
Sin embargo, -ni la Comisién Liquidadora, ni el Ejecutivo,
ni ambos juntos, podrán gravar, enajenar o disponer en forma
alguna de las reservas salitral€S del E stado, ni celebrar ningún
acto o eontrato que pueda afectarlas directa o indil'ectamente.
Entiéndese por reservas salitrales del Estado, las ex~.,tentes en
pod ~r .:le él;;te en 20 de Julio de ' 1930.
'
Art. 2.0 IJa Comisión Liquidadora quedará constituída legalmente con só10 dos de 'sus miembros y siempre se necesitará
el voto uniforme de dos de ellos para la validez de todos los 8;Ctos o contratos que celebre.
Art. 3.0 ,Q uedan inhibidos para figurar como miembros,
asesores o técnicos de la Junta Liquidadora de la Compañía
de Salitre de Chile aquéllos que hayan actuado como reprelOentantes o técnicos fiscales en la organización de la citada
Compañía.
, , Art. ~.~ J.Jos miembros de la Comisión Liquidadora no po.
dran perCIbIr un sueldo o remuneración anual superio,l' a la
-cantidad de sesenta mil pesos ($ 6Q,000).
Ar}. 5;0 Lo,s liqui~adore3 deberán ,e fectuar Ja liquidación
-en el termmo de dos anos. ,c ontados d'esde la aceptación de sus
cargos.
Art. 6.0 Los créditos que la ,Comisión Liquidadora obtenga
para la a~ministrac;ión y liquidaci~n de la Oompañía de Salitre de OhIle, gozaran de preferenCIa de pago sobre todas las
de~das. ,contraídas ,por la Compañía antes d el decreto de su tirqUldaclOn.
,
. Art. 7.0 :~{ientras du;e ~a liquidación de la Compañía de
, S~btr~ de. Chile no podran l~tentarse ni proseguirse a'ccione's
-eJecutIvas en ~0D:tra de ella, por obligaciones anteriores al de.cr.eto que la orden6.
.

LEY N. o 5,las

Tampoco podrán decretarse .embargos n~ medid~ precll;.u.
torias· de cualquiera naturalleza, sobre sus bIenes, nI declara!'sela en .quiebra por .e stas mismas obligaciones.
Se exceptúan de las d:isposiciones de este artículo las acciones contra la Compañía de Salitre de Chile,que se ejerciten
por los obreros y los empleados con rentas de veinticuatro mil
pesos ($ 24,000) anuales o menos ante los Tribunales del Trabajo, que nazcan del contrato del trabajo, de accidentes en las
faenas, de la aplicación del artículQ 9.0 transitorio de la ley
número 4,863, y, en general, de las disposiciones de las ltey1eB
socia!les que favorezcan a dichos obreros y empleados.
Art. 8.0 Todas las disposiciones d·el artículo anterior aerán
también aplicables por el plazo de seis meses a las Compañías:
"The Lautaro Nitrate Company Limited" y "Compañía Salitrera Anglo - Ohilena" .
La disposición del inciso anterior no regirá con las acciones que rra Compañía de Salitre de Chile tenga o pueda tener
en contra de las dos ·expresadas Compañías.
Art. 9.0 La Comisión Liquidadora tendrá su domicilio en
Santiago.
ARTICULOS TRANSITORIOS

Art. 1.0 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.0 de
la presente ley, la Comisión Liquidadora de la Compañía de
Salitre de Chile será integrada, mientras los accionistas de la
serie "B" no designen su repreaentante en ella, por la persona
que desde luego deben nombrar los directores de la Coo,npañía
do ,salitre, representante de di'Cha ,serie de acciones en el Directorio.
Si esta designación no se hiciere dentro del quinto día
desde la .fecha de esta ley, será integrada por el Superinten.
dente de Sociedades Anónimas.
Art. 2.0 Durante el período comprendido entre la promulgación de la presente ley y la celebración de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la serie "B", la Comisión
I.Jiquidadora ,sólo podrá ejecutar, tanto en Chile como en el
extranjero, los actos relativos al giro ordinario de los negodos,
inclusive las operaciones comprendidas dentro de las autorizaciones a que se refieren los números 1.0, 2"0 y 4.0 del artículo 1.0 de .esta ley.
Si la Junta Extraordinaria de Accionistas de la serie "B"
no se -celebrare dentro del plazo de cuarenta días contados
desde la fecha de esta ley o no se hiciere la designación del re.
presentante de loo accionistas de la serie "B" en el mismo plazo, la ComisiÓn Liquidadora, integrada provisionallmente en la
forma establecida en el artículo anterior, . continuará con la
plenitud de las facultades que .se le 'Confieren por la presente
ley.
Artículo final. Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial
Y, por cuanto, he tenido a bien aprobarlo y .sandolnarlo;
por tanto, promúlguese y llévese a .efecto como Ley de la Repúbiica.
Santiago, a dos de Febrero de mil novecientos treinta y
tres. - ARTURO ALES-S.AiNDRI. - Gustavo ROI3S.
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¡.redley G. B. Whelpley, ylo Horace R. Graham, en representación de la Lautaro Nitrate Corporation, según poder cablegráfico, de fecha ocho de Febrero de mil novecientos treinta
y tres, ciento cuarenta y tres mil cuatrocientas noventa y cinco acciones; Medley G. B. Whelpley, y lo Joaquín Yrarrázaval
sto Horace R. Graham, en representación de los señores D. W.
Hurst según poder 'cablegráfico de fecha diez de Febrero de
mil n~vecientos treinta y tres, .ciento setenta y dos mil cuatrocientas acciones; Enrique Valenzuela, por sí, diez acciones; J-oaqUÍn Yrarrázaval, por sí cincuenta y seis acciones;
Medley . G. B. Whelpley, por sí, diez acciones; Gonzalo Pinedo, en representalCÍón de la Compañía Salitrera .Astoreca en
Liq\lidaciqn, ,cincuenta ~ nueve mil .accjones; ~. ~: W:a~taffr
en representación del Banco .Anglo Sud Americano LImItado,
siete mil setecientas dos acciones; E'r nst Roland Mickman, en
representa.ción de . Duncan Fox y ,Compañía, novep.ta acciones, en representación de ·Compañía Custodia de Valores,
nO.vecientas cincuenta y cuatro acciones; Emiliano Ló¡pez S.,
· por sí, quince acciones; T~tal; siete millones cuarenta y nueve 'mil noventa y ocho a.cciones. Los concurrentes firmaron la
hoja de asistencia y fueron éxamin~dos y ' aprobados los pode,res y representadones indicados. El total de las acciones or· dinarias de la serie (lB" emitidas, es de diez millones qui· ni en tos . ochenta y siete mil cinc:uenta y dos acciones. En con· secuencia, se encuentr~ representado más del cincuenta por
, ciento ' de los tenedores' de aeciones con derecho a .voto en esta
' Junta. El PrsidÉmte, encontrándose presente el quórum exigido
en el artículo .ciento veinte', de los Estatutos Sociales, declaró
" . cons,tituída la Junta y abierta la sesión. Se encontraban, ade, 'más. pre·sentes los señores H.orace R. Graham, vicepr'e sidente,
, y Ma~ Grisar, Director de la Compañía, y el Notario Público,
st'ñor Víctor Vargas. En seguida, y después de un cambiO'
de ideas, se resolVió unánimemente ante la situaCión de ihecho en que se encontraba la Compañía y en el deseo de con'";
tribuir a la mejor protección de los intereses de S.liS aceionis-·
tas y aereedores, integrar la Comisión Liquidadora 'd e la 'Com, pafíía de Salitre de Chil~, en uso de la facultad que' se rec9noce a los tenedores de acciones ordinarias de la serie "B' ~
en el artículo ciento cincuénta y tres de los Estatútos sociales, de' .ar.uerdocon el artículo treinta y dos de la ley cuatro
mH ochocientos sesenta y tres, para el caso de disolueión de la.
Compañía, por cualquiera causa y sin perjuicio de retirar el
· Liquidador en el futuro si ' así 10 acordare una nueva Junta¡
· de Accionistas. Se a.cord~· dejar expreso testimonio de que
este acuerdo no importa aceptación de los' fundamentos del
decreto número uno y de 'que se reserva a los accionjstas y
acreedores de. la Compañía la plenitud ' de los derechos ' que
ellos cre)~eron oportuno ejercitar. El Secretado dió lectura al
artículo ciento cincuenta y tres de los Estatutos y 'a l artículo
treinta y dos de la ley cuatro niil ochocientos sesenta y tres.
El Presidente manifestó que, Em atención al acuerdo adoptado
de integrar la ,Comisión LiqUidadora y lo dispuesto ' en . los
artículos de la ley cuatro mil ochocientos sesenta y tres y de los
Estatutos a que se ha dado lectura, procedía elegir un Liquidador y un Liquidador interino para el caso previSto ~n el
, inciso segundo del artículo ciento ~incuenta y tres de los Es-

NOMBRAiMIENTO DEL TERCER LIQUIDADOR

5'7

tatutos. El Presidente añadió: "Al I?oner en votaci~ ' la de" signación del 'Liquidador, deseo recomendar la eleooión del
"señor Horace R. Graham, a quien por su situación y 'cOÍldiciones, considero ex-cepcionalinente capacitado p-ara asumir : las
responsabilidades de este !largo. El ~eñor Graham es büin conocido en la industria salitrera yen Chile, donde ha -residido
. desde hace muchos años: Ha prestado SllS servicios en los plies, tos , ejecutivos más altos, en la construcción, producción y comercio de la industria, y o(ionoce a fondb todos los problemas
ielacio:r;tados, tanto con el' trabajo, como con la reconstrucción. Ultimamente, ha desempeñado el cargo de Primer Vicepresidente Ejecutivo de vuestra Compañía y continúa ocuparido este cargo en las Compañías Salitrera Anglo Chilena y
en 'l'lLe' Lautaro Nitrate Company Limited. Antes de ocupar
estos cargos,desempeñaba el de Vicepresidente a cargo de
producción y operaciones en el Norte de Chile. Como funcionario ejecutivo y como miembro de los Directorios de estas
Compañías, ha demostrado ser un hombre de earácter y con
grandes dótes adillinistr"ativas, y goza de la confianza de los
Directores de la Compañía. Ha residido en Chile ' por ,v eintidós
años" y su simpatía 'y comprensión, como las cualidades y ex·
periencia que he citado, lo hacen especialmente apto para es, té' cargo. Es, por 'lo tanto, un placer para mí indicar el nom:bre del señor Horace R. GraÍlam; 'para 'd esempeñar" el cargo
, dEi - LiqUidador hasta 'que los accionistas elijan su sucesor o
'hasta" que lós a0ciotiístas decidan retirar su representación
en la Comisión Liquidadora " . Se procedió a elegir el Liquidador que, eñ unión de los ya designados por el Presiden,te de
la República y por el Presidente de la Corte Suprema, deben
formar la Comisión, Liquidadora de la Compañía de Salitre
de Chile. Practicada la votación, el señor Horace R. Graham
obtuvo siete millones cuarenta mil trescientos cincuenta y dos
votos, o sea, más que la mayoría absoluta de las acciones emi·
tidaE;. El Presidente declaró designado Liquidador de la Compañía de Salitre de Chile' al señor Horace R. Graham, elegido
por los tenedores de acciones ordinarIas de la serie "B", en
la forma dispuesta en el artículo ciento cincuenta y tres de
los Estatutos. El Presidente dijo en seguida: "Para proveer
el cargo de Liquidador interino, deseo proponer al señor J orge Vid al de la Fuente. El señor Vid al, que ha trabajado durante más de veinte años en la industria salitrera de Chile, tiene condiciones especiales para desempeñar con acierto tan delicada función. Su ,v asta experiencia y su -conocimiento pleno
de todos los problemas de la industria, tanto del salitre como
del yodo, lo capacitan para actuar con la mayor eficiencia en
todos y cada uno de los problemas que deberán abordarse y
resolverse en las funciones de la Comisión Liquidadora. El
desempeño que ha tenido de los más altos cargos directivos
en la industr ia salitrera, le da la autoridad y el prestigio necesario para que su palabra sea oída y escuchada con respeto
y lltención en el seno de la Comisión Liquidadora. Propongo,
pues, a don Jorge Vidal de la Fuente como Liquidador interino, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta
y tres de los Estatutos de la Compañía de Salitre de Chile".
Practicada la votación, el señor Jorge Vidal de la Fuente obtuvo siete millones cuarenta mil trescientos cincuenta y dos
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vo.to.s, o. seal,. más que la mayo.ría- abso.luta de las accio.nes emi~idas-. ~r P"resi<fente decliú-ó desigh,adÓ' ai: señor ¡'fó~ge Vid~l
«ia lli Fúente, Liqüidad'o.r in..téí:in'o. d'é' ~I Cbfupanra d'e~ Sitlitre
,de dltile pata el cl¡lso g.ue ,ce§ar'e en- sus' [tuicIones: él' 'señor- K'O: iat>.e, R. Grafíil:m" el'eg.iífo por tos tferi'edore , de' ac'cinn-es ordinarias, de' 1"& serie "'B ,. én la: fo.rma' displi:est'á en· ei a·ftí<éuió 'Ci-eh,to. c1imue.nt'a; y tres d'e' lOs, Estatu~(J§'iteátic.clÓn a Bacrl~ura. F6bfica.-Unánimenient'e Sé 8.C'o.rdó
· q,ue f'Ós acilerd.:o.s, ád'óptad'o.s ~Ul'tan' ete~tó sin espetar la aPí'o.
ba(lió,n del' a.cta que, se Te.vante d'~. la: :gresen-té se~ióD: ~ facul~
tl'li" al' S.ecretúio señ'o.r,: Fl'orehéio G~ar,cla' para red\icÍr a esctitura p6,1>lica to.aa el acta, y lo las partes de ,eila que se, estime
· co.n.v.eniell.te para acre'ditar la. perso.nerÍa dé ro.~ seño.res Ho.raJce
R. G.rañam l! Jo.rge Vidal d'e la Fuente".-Co.nfo.'i-me co.n su
, o-rigjna-f eo.rriente- en la página treinta. y cinco. y sig,uiente d'el
_Liom de .A,ctas. numero. uno. de Juntas.. d'e Accio.rustas de la
· Co.mpañía de. S81itre de Chile, qúe ne tenido. a- la vistá. Lo.
, o.to.rgó. y firmó, prev.i~ fectura, co.n lo.s t~spigo.s .ao.n Segundo.
' To.ró Mo.reno. y do.n Alfonso. Cangas. Se dió' co.pia, pagándo.se
en e1 matriz el impuest o fiscal de éinco. peso.s en esta~piiIas,
más s~iS péSo.S e_n cumptiriii'ento. de la 1ey cuatro.
dósciehto.s o.cl1euta, de dos áe Febrero. de mrl Iio.v~ciento.s v1linti'o.chu.-bo.y, te.-r. G'arcÍ&.-a: toro MoreJió.-Aifonso (Jangas.
~ ' . :L • ft¡..~
. .¡,-. .¡. ", '
J",j.
---'HCllor' YJarg,as¡ m., 1""-. P. y; d'e· .tt..
_
Paaó anté wi:, y eQ. te de ello seno y ÍÚlÍlO, sumctq ' és a priJmera, co.ni'a.-(Fdo.).-Víctor Vargas. K, N"ótari'óf Váfpa.raÍSQ.
o

ron

Que autoriza Plréslamo del Banco
'O'éhtfat pata él 'Rescate de :80'nos
,Seoured dell Gobieflió
MENSAJE
eoNCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE
DIPUTAOOS;
Por la ley número 4,971, de 30 de Julio de 1931, ·se auto.
rizó al Presidente de la República. para vender al Banco Central de Chile y a éste para coro rar, 'tos 21.413.000 dólares .en
h onos de la Compañía de Salitre de Ohile, que el Fideo había
.tecibido COn ~rr~@o al artículo 8.0 del decreto con fuerzl! de
Í'é'jr ll'úméro 12, ,dé 24 de Febrero ~e 19'a i, y que principiaron
A ..d~~~ng!l.r i!í'tét€s~s ~l t o. de .TUllo ultimo. Se autorizó tamlWéli al Pr'e~i'déhte de la República y IlJ Banco Central para fi.Jár, 'dé eomún acuerdo, el preCIO y i~ ,demás pactos :y condicio.
n'éfl :de lA 'opéra.ciÓli.
1 virt\lldde ~a ,autoHz8.éi6~ legiJl.!tiva se ,dictó eldecrélo n'úiñ'e ro 4,594, del Ministerio de Hacienda, fechado el 13 de
A~oi;to. de .1Mi. y se .cei'ebró el 'M iítrato que éonsta de la es~
<cfltui'a púMid de 26 dé Septiembre (lel mISmo año, ante <el Notario :ami Pedro N. Cruz, por el cual el F.isco vendió al Ban.
-<lO ICentra!l de Chile dichos bonos por el precio total de 132 miIlones de peSos que M 'sido pagádo por parcialidades.
En él propio contr.Ato el Fisco se reservó el derecho de relComprar lós íh~ncionadós bohos ai ¡miSmo precio de la venta,
más un recargo 4e ,7 por dento. anual calculado. desde la fe't!U 1én 'i1\ie 's~ !lübieré pAgado .cáda parcialidad del precio de
·vei1.a. ¡Sara er-e'ctull'r la r-ecompra ·el Fisco, se obligó a depositar
~ñ . 1 gane\) Central dé Chile una. sumá 'e quivalente 1ll 25 pdr
ciento de las entradas de Aduanas, por derechOfl de importa.
-ciófi, ~ ñ\\ldhla que 'fstoís se j)ér~ib ieran, y ~. destinar al mismo
~'Jeto l'os di'tid i}.'d:o~ ,de IOñs ác~ion,es en .el Banco Oentral y ,sus
..tekMlI~en IM\ litiÜd!d,eS de eíste 13ánco .
.
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Las circunstancias en que se dictó la ley número 4,971 y
las estipulaciones del contrato de 26 ,de Septiembre de 1931,
dejan de manifiesto el propósito de las partes contratantes de
que se llevaui. a efecto eJ pacto de retroventa estipulado; pero.
la ang1ll3tiosa situación ,del erario públlico no lo ha permitido
llasta ahora.
Por otra parte, el Gobierno estima ,conveniente para los
intereses nacionales que los mencionados bono~ vuelvan pronto
a poder del Fisco que es dueño de otra partida de valor nominal de 18.736,000 dólares.
Con el único objeto de llevar a cabo la recompra inmediatamente, el Gobierno solicita autorización legislativa para tomar un préstamo del mismo Banco Central por la suma nece.
saria, que será amortizada en diez años, a contar desde el 1.0
de Enero de 1934':y 'sobre .Ja euál pagará un in.t'erés del 2 por
ciento ,anuaJI .
Este préstamo no significa una nueva emisión de .billetes,
pues su ,p roducto íntegro será entregado ,al propio Banco Central y quedará en <el 'a cto fuera de la circulaeión. Más aún, 'C,<>n
las amortizaciones periódicas del préstamo, se irán retirando
paulatinamente los 'b illetes que 61 Banco Central emitió para
pagar el precio de compra ,de los bonos qu~ ~ho:ra van a ser
recomprados por el Fis'c o.
COn ,estos "antecedentes someto a vuestra consideración.
con carácter dé urgencia, en forma de discusi6n inmediata y para que sea tratado ~n el actual período de sesiones extraordinarias, el siguiente

Por cuanto el Congreso Nacionar ha dado su aprobaci6n
al siguiente

PROYECTO 'D E LEY:
Artículo 1.0 Se autoriza al Presidente de la República para
contratar eon el Banco Central de Chile un préstamo hasta por
ciento treinta y ocho milloneS de ' pesos ($ 138.000,000) moneda
corriente COn el único ,o bjeto d-e comprar a ese Banco los bonos
"de la Oompañía de Salitre de Ohile de vallor nominal de vein.
ti{m millones 'cuatrocientos trece mil dólares americanos
($ USA. 21.413,000) que 'e l Fisco le vendió eon pacto de ¡re~
trov:enta a .virtud ·de la ley número 4,971, de 80 de Juli·o de
1931, y con arreglo M contrato celebrado por escritura públi:'
Ca ,de 26 de Septiembre del .mism& año, y también para da,X"
cumplimient o a lo oestabl-ecido en la parte final del artículo
'
siguiente.
Art. 2.0 El prés~amo devengará intereses de dos por ciento (2 010), anual pagaderos el 30 de Junio y el 31 de Diciembre
de cada año. Los intereses 'Correspondientes aIl año en ·curSo se
descontar án del capital preStado.
A'rt. 3.0 El ,pT'éstamo será amortizado por cuotas semes.
trales iguales de cinco por ciento (5 010) del capital primitivo
que se pagarán junto con los intereses, y la primera de ICna~
el 30 ·de Junio de 1934.
!Ar t. 4.0 La Ley de Presupuestos de Gastos de la Nación
consultará anualmente las cantidades necesarias ' para el servicio d e los intereses y amortizaciones del préstamo a que se re-

LEY N.o 5,IS7
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fiere la presente ley. Dicho. servicio. ~erá efectuado. Po.r la Caja
de Amo.rtización.
Art. 5.0 N o. se aplicarán a este préstamo. las limitacio.nes y
pro.hibicio.nes esta'b lecidas en el decreto.-Iey, número. 486, de 21
de Ago.sto de 1925, que organizó el Banco. Central de Chile .
.ATt. 6.0. La presente ley regirá desde la fecha de -su publi.
caeión en el Dia.rio Oficia.l.
Y, por cuanto. he tenido. a ibien apro.barlo. y s'ancio.narlo.,
pro.múlguese y llévese a decto.como. ~'ey de !la República.
¡Santiago., a dieci.séis de Febrero de mil no.vecientos treinta y tres. - ARTURO ALEHSANDRI. - Gustavo. Ross.

CaIta el¡Mini-slfArtlt NaDt8nd.8 Sr~~
Gusf=
8'YORiJ1SS ¡al ~&cmo ~ .Sr. Arluf~~

11essand(l. 'rB~:d'Pti ~8
IBJúbü~,a

~a

Excelentísimo S-eñor:
El principal punto del programa presidencial de ~. E. era,..
sin dmia alg,una, 'la disolución de ,la Compañia de Salitre de
ClhiRoe ' 1 ,la reconstrucción de la industrÍta salitrera.
Una vez dictado el decreto N . o 1, que dejó sin efecto los,·
decretos que aprobaron la escritura de constitución y declararon legalmente instalada la ,Compañía de ' Salitre de Chile, he '
consagrado, conforme a sus instrucciones, mis mejores esfuer- zos a estudiar un plari de reconstruccióndc la industria salitrera que sea realizable, que consulte en forma armónica los interesesen juego y que deje a la industria en situación fácil de"
vida y con grandes probabilidades de prosperidad.
El plan elaborado está esbozado a grandes líneas en el memorándum que se ajunta y 'q ue t-engo ~l honor de someter 'a '
vuestra apr.ob-wci'dn.
.
Al asumir S. E. el Presidente de la República el poder,.
estaban ¡seriamente amenazadas lJas r-e servas salitrales del .Es-tado, perdidos los ,dnechos 'Correspondientes a eJ!;portación de
salitre · dél presente año y cec1üi'os todos los -derechos futuros·;
en comI;>ensación de dividendos ilusorios de acciones sin valor.
:Ad.emáis, Jestroba ¡gravada lJa industria con una earga tal .de
selt-vicio .d.e .intereses que su 'pollvenir ·se presentaba ¡oscuro y
peli¡gnoso .
,Si ·'S. lE, eonsigue Hevar la ltér.mnm el plan -propuesto, obtendría, a más de la recupena:ci-ón tMtal. de las reser;v:as salitra- ,es ,ya 'realizada y de los MO ,millones de 1>'e80S que p:a:gará la
industria en el presente año, partiéilllación 'e n los ,beuefi.cios .iu- tUT.QS, Jno considenEJ.oo C&l"g& IfinancieDa r.alguna.
'!J¡Jn .efeato, se cQntempla en el Memorándum adjunto la .
er~éión , de ·una Co:t;poración de IVentas que , adquiera el salitre '
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de los productores a precio de costo industrial para venderlo en
el exterior por una sola mano; de los beneficios que se obtengan se destinaría un 25 010 al Estado.
Convendría dedicar estas entradas obtenidas en moneda
extranjera al rescate de nuestr.a.. deuda pública.
Los Gobiernos de hecho, qüé orgaIlÍ2!a.ron la Cosach pospusieron las rentas que el Gobierno obtenía de la industria salitrera, al servicio de fuertes cargas financieras y asest aron así
un duro golpe a las posibilidades del Estado de hacer frente a
sus compromisos exteriores,.
Los acreedores al suscribir los empréstitos y el Gobierno
de Chile al contratarlos tomaron ambos en consideración las
posibilidades de pago que se derivaban de esas entradas.
El plan elaborado permitirá a S. E. demostrar en el exterior que la reconstrucción de la industria no se hace con el
objeto de buscar rentas futuras que invertir en la marcha interna del país, sino, ,p or el contrario, para dar el primer paso
, nacia la recuperación de nuestr,.Q. crédito.
La coincidencia de que junto con restablecerse la constitucionalidad en el país se hagan 'e sfuerzos por recuperar una
parte d'e las entradas de la industria salitrera con el objeto de
mostrar una vez 'más el honor ' que Chile hace 81 sus compromisos, será un paso justamente apreciado que permitirá en el
futnro obtener el crédito indispensable para el desarrollo y
prosperidad del país.
El plan contempla finalmente la aspiración tantas veces
manifestada por S. E . de atender preferentemente a la necesidad primordial del país de que la industria en todo caso trabaje, a fin de asegurar las actividades en la zona norte y 'con
el objeto que cualquiera mejoría en los precios permita aprove- '
char desde el primer momento e íntegramente la prosperidad
que ese hecho produciría.
En espera que el plan propuesto sea de la aceptación de
V .E., lo saluda atentamente su Affmo. amigo y S . S.

GUSTAVO ROSS.
Santiago, a 27 de Abril de 1933.
MEMORANDUM

BASES FUNDAMENTALES DEL PLAN DE RECONSTRUCCION DE LA INDUSTRIA SALlnERA
1) El Fisco, la Compañía de Salitre de Chile, la Lautaro Nitrate Company y la Compañía Anglo Chilena se desligan y li;¡uidan las otbligaciones que tienen eutre sí de acuerdo con las
siguientes bases.
.
a) Separación jurídica,comercial y financiera de la Compañía de Salitre de Chile, la Lautaro y Anglo Chilena. Cada
una reconocerá sus deudas particulares y se canjearán las acciones ordinarias Lautaro y las acciones de la Anglo Chilena
por las acciones ordinarias Cosach, emitidas en el momento d e
la incorporación de estas Compañías.
b) Supresión definitiva del pago de $ 60.00 por tonelada
en las Aduanas de la República.
c) Entrega al Fisco, como contribución por el presente año
calendario, de la suma de 140 millones de pesos. Para el entero
de esta suma se tomarán en cuenta los pagos hechos al Fiseo

CARTA :DEL Sr. ROSS AL Sr. ALESSAND,RI
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o que se hicieren por concepto de derechos de exportación y
'por la participación que corresponda al Fisco en la nueva Corporación de Ventas durante el presente año.
El Fisco queda liberado de toda obligación -en iav,or de la
Compañia de Salitre de Chile, la Lautaro y Anglo Chilena, sobre entrega de terrenos y se le reconoce la plenihld de- domInio
sobre las reservas saltra~es existentes a la fecha de orgapizarse la Compañ,ía de Salltre de Chile .
.
ta Compafiía d.e Salitre de Chile, la Laut,aro y la ¡Anglo
Chilena renuncian a todo cargo en contra del Fisco por co.1'l1Jribu,ciones pagadas en e;¡::ceso y ¡lOr cualquiera ot.ra causa .
d) Dev01úcióp de Ja totalidad de los bOnos .8ecured que
:tiene en su p,oder el Fisco :¡ rep.uncia de éste a los creditos <>
iter~chos c?ut:1ia la CompapJ.a de SJlli~)J~ de, -GJ1ile, la ~autaro 'y.l
Anglo 'C hIlena por operacIones pendIentc(5 hasta la fecha, ~ cluyendo sa),do de utilid,ades garantizad-a para Los años anteraoreif, indemnizac~óJ,l por explotación )de terre1\QS ¡Íisca es e~
la oficina '¡Pedro de Valdivia", contribuciones ~nsolutas y s~b.
lite.
.
.
"
~ I 1
e) El Fisco impone a la inp.ustria salitrera, a contar pes e
el ¿b de Jupio del ano 1933, Ulla contrirbución de '20 oló ,sobre
utilidades de ,l a Cw:porci6n de >Ventas a que ,sy. hace :r1 ereucía más adelante y cuya creación forma p¿rte in,tllha,t;l e de
este plan.
.
f) Queda expresamente estabieciao que las etnIíresás salitrales n,o pagarán contribución de pienes raíces sobre- sus of;icinas paralizadas o sobre concesiones fiscales u obrás po,rtuarias en desuso; tampoco pagará,n impuesto de utilidades sobre
iptere/3es pagados por la industria salitre,r a o sobre dividendod
repartidos a sus accionistas.
g) Las escrituras o documentos de organizaCi91J de , Compañías, de transferencia, de propiedades y demás qu~ ~uere necesario otorgar como parte de la ry,c onstrucción de la ind,ustr,ia
salItrera hasta el 30 de Junio de 1934, quedarán también exentas de contribución de estampIllas. .
.
2) Se organízará ra partir del 1. o de Julio, de 1933 una C 1'poración de Ventas d'e acuerdo con las siguientes líneas generales:
"
a) La Corporacióh de Ventas tendrá a 'Su cargo todo el
comércio del salitre, yodo y subprodúc'tos de la indu tria- salitréra. A ella deberá vend'ers'e 1 total del salitr~ que elaboren
todas las empresas salitrales existentes o .que se organicen en el
futuro.
'b ) Su adminÍostraoión correspond'e ráa un !Directorio en que
tendran representación los productores y el Estado. Este teJ\drá la intervención necesaria para la vigilancia de SUR derechos,
manten.ción del orde,o. en. la in<iLllstria ,y supervigilane~a d e 10R
intereses fundamentales del país vinculados a Ja industr¡a.
c) Para los efecto/3 de las compras de sa)itre que d eberá
-efectuar la o.orporación de Ventas se fijan las siguiente,S cuotas: dos terceras partes para la Compañía Lautll.ro y Anglo Chilena y una tercera parte para las Compañías que se incorporaron, a la Compañía <le Salitre de Chile. Estas entidades debe- .
rán convenir entre ·ellas la distribución dentro de sus cupta¡¡ de
las cantidades d e salitre Shanks y salitre Guggenheim que deberB. adquirirse para satisfacer el consumo de ampos produGtos. Las cuotas que será necesario acordar a los salitreros in·

66

LA INDUSTlRIA DEL SALITRE DE CHILE

dep endientes se deducirán de las anteriormente citadas a pror ata de los respectivos derechos .
. d) L os stocks de salitre perteriecientes a las dif erentes
Compañías que formaron la Compañía de Salitre de Chile, la
Lautaro Nitrate y la Anglo Chilena los adquirirá la ·Corporación d'e Ventas al precio de 3 lB por tonelada al costado del
buque (f. a. s.) y los pagará a medida de las ventas.
D el mayor precio sobre 3 lB por tonelada que se obtenga,
un 25 010 será a beneficio fiscal y el 75 010 para los respectivos
dueños ant'e riores.
I
Mientras las ventas anuales sean inferiores a un millón de
toneladas sólo podrá corresponder a stocks un 20 010 del total
de las · ventas. Cuando las ventas pasen de un millón de tonetadas a~ año, un 33 0'10 del ·exceso s~bre· el millón, corresponderá a ventas de stocks.
'
e) La Corporación de Ventas pagará el salitre a los productores al precio de costo industrial <controlado por el Estado
y sin cargo alguno !por servicio de deudas, más 1 . 50 dólares por
tonelada de salitre.
"
. r
La diferencia entre los precios pagados a los productores
y los precios de venta, dedll,cidos los gastos de la Corporación,
se considerará ~ utilidad de la industria salitrera y de ella un
25 010 corresponderá al Fisco com0 participación. El -75 010
restante, que se considerará como utilidad de la Corporación
de ventas, .será repartido entre los productores a prorrata de sus
cuotas después de hacer el servicio de los bonos a que sc refiere el número siguiente.
f) La Corporación de Ventas quedará facultada para emitir bonos hasta por un total de 51.000,000 de dólares que deberá
considerar como carga _preferente . Cuarenta y ocho millones
(48.000,000), de estos bonos se ofrecerán en canje, por su valor nominal, del total de los bonos prior secured actualmente
emitidos. Al efectuar el canje de sus bonos prior secured, aqne110s indu'Striales que los recibierort en pago de aportes de las
Compañías incorporadas a la Cosach, deberán hacer los convenios necesarios para que los bonos secured que recibieron al
mismo tiempo queaen reconocido~ como deudas particulares
de las Compañías donde fueron originados.
El ~aldo de 3.000,000 de dólares será destinado al pago de
los 3.000,000 dólares facilitados a la industria salitrera por intermedio de la .compañía Anglo Chilena en diciemore de 1931
Y' que consta de los balances.
g) Los bonos a que se refiere la letra anterior tendrán derecho a un interés fijo de un 4 010 y a una amortización de
2 010, sujeto al pago de esta amortÍ1:ación a la posibiliaad de la
industria para pagarla.
Estos bonos devengarán interases y amortizaciones a contar desde el 1 . o de Enero de 1934.
Los intereses de los bonos serán 'g arantizados por la suma
que se juzgue necesaria para su servicio y la Corporación de
Venta" e,stará obligada a depositarla en poder de los trustecs
de los nuevos bonos.
h) Antes de hacer un reparto de utilidades sobrantes a los
' productores, después del servicio de los bonos, la Corpora-

ción de Ventas, deberá nivelar los precios de costo pagados,
abonando a los productores de costo más bajo, la diferencia
con el productor de costo más alto.
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i) La Corporación no podrá hacer 'p ago alguno a los productores asociados sin que estén servidos previamente los bonos emitidos por ella. Esta disposición no afecta a los productores que no provengan de la actual Cosach y Compañías
subsidiarias.
3) La reconstrucción de las Compañías Cosach, Lautaro
y Anglo Chilena se hará sobre la base de una estimación de
sus respectivos activos y de emisión de bonos y acciones que
se distribuirán entre sus acreedores y accionistas ·en las formas equitativas que mútuamente- acuerden entre ellas.
La reconstrucción de la Cosach no excluye la segre-gación
de algunas de las Compañías incorporadas para constituir empresas productoras particulares, sujetas a la Corporación de
Ventas y con cuota de venta dentro del total asignado a
Cosach.
El manejo de las Compañías productoras lo tendrán los in.
dustriales. El Estado tendrá la supervigilancia que le corresponde sobre todas las industrias del país.

'a

Santiago, a 27 de abril de 1933.
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Extracto del Men~aje Presidencial
publicado en «El Mercurio» el 22
de Mayo dp 1933
BOLITICA SALITRERA

•

En lo que se refiere a la industria salitrera expresé reitera.daIqente al país que era absolutamente necesario proceder a
11\ liquidación d'e la ,Compañía de Salitre de Chile, organización que se había constituído en contravención a las disposiciones legales que la autorizaron.
Para cumplir eon este propósito, que era punto fundamental
de mi programa de Gobierno, ' dicté el Decreto N. o 1 del Mi- .
nisterio de Hacienda de fecha 2 de Enero del corriente año,
por el cual se dejaron sin efecto los decretos que aprobaron
la escritura de constitución y declararon legalmente instalada
la Compañía de Salitre de Chile y que ordenó, en oonsecuencia,
proceder a la liquidación de dicha Compañía en conformidad a
la ley.
Como la Oomisión Liquidadol1a no esiaba facultada pana
continuar con el giro de los negocios, y ,era indispensable do.tal'la de esas facultades para evitar que durante el período de
liquidación se paralizasen las faenas, con la consiguiente desooupaoión obrera, envié al Congreso un proyecto de ley por
el cual se otorgaban a la Oomisión Liquidadora nuevas atribuciones ,
El Congreso tuvo a bien despachar favorablemente aquel
pro'~ecto de ley, hecho que ha permitida ' no sólo continuar las
faenas existentes en el Norte sino también aumentar la proA,\:\ccjón :;alitrera, A1:rriepda ,nuevas oficinas en diferentes regio~es, a fin de distripujt' armónicamente las actividades en la
~ona norte q!l¡ país.
Cua:qqo I}sumí el Gol>iol'no, estaban seriamente amenazada/! las reservas salitrtdes del Estado, prácticamente perdidOS
los derechos de exportación de salitre y yodo correspondientes
al presente año y cedidos todos los derechos futuros en compensación de dividendos ilusorios de -acciones sin valor. Hoy
día están en poder del Estado todas las reservas salitrales· el
Fisco va a percibir 140 millones de pesos por concepto de dontribuciones al salitre y el yodo, y está en vías de realizarse un
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plan de reconstrucción de la industria salitrera, elaborado por
€l Ministerio de Hacienda, que en breve voy a someter a vuestra consideración.
Si ese plan se convierte en ley de la República los industriales podrán aumentar la producción del salitre a más del
.doble de las cantidades que hoy en día se elaboran.
'E sta sola ventaja es de un valor inapreciable, ya que es
sabido que un aumento en las actividades del Norte repercute
:siempre en un incremento de todas las actividades nacionales.
El plan contempla la separación inmediata de las Compañías filiales Lautaro y Anglo Chilena de la Compañía de Salitre de Chile y la segregación de las Compañías incorporadas
que lo soliciten. Se establece la creación de una Corporación de
Ventas que adquirirá ,el salitre y el yodo de las empresas productoras, al valor de costo industrial, sin carga financiera alguna, para revenderlos en el mercado de consumo por una sola
mano.
,
De las utilidades que obtenga la Corporación de Ventas,
deducidos sus propios gastos, un 25 por cicnto será de utilidad '
fiscal, utilidad que se destinaría al rescate de nuestra deuda
pública externa.
'
Los Gobiernos de hecho que organitaron la Cosach pospusieron las rentas q~e el Gobierno obtcnía de la industria
salitrera, al servicio de fuertes cargas financieras, destruyendo así las posibilidades del Estado para pagat:' sus compromisos en el exterior. No hay que olvidar que el Gobierno de Chile al contratar sus empréstitos y los acreedores al subscribirlos, contaron en todo momento con las posibilidades de pago
que proporcionaban esas entradas.
Mi Gobierno tiene especial interés en recuperar aúnque
sea una parte de las antiguas rentas del salitre, para destinarla
al rescate de nuestra deuda pública, probando así una vez más
que Chile hace siempre honor a sus compromisos en la forma
que le es posible dentro de sus recursos.
Los países en desarrollo necesitan forzosamente del crédito para alcanzar un rápido desenvolvimiento y la prosperidad
que les corresponde. Recuperar el crédito es dar el paso más
trascendental hacia el bienestar futuro del país.
El plan establece también ',que la 'C orporación de Ventas
adquirirá el total de los stocks de salitre para revenderlo en
'e l exterior. Esta reventa de los stocks se haría sólo en cuotas
limitadas del total del salitre vendido, para dar preferencia
al salitre que se produzca a fin de asegurar en todo caso las
actividades en la zona Norte.
El 25 010 de las utilidades que pro'auzca la reventa de los
stocks será de utilidad fiscal.
.
El .manejo de las Compañías productoras lo tendrán los
mdustrIales. E,l Estado tendrá la supervigilancia que le corresponde sobre .todas las industrias del país, pero con las faculta~es necesa~as p~rB: ' velar por la prosperidad de una ind~strla que esta tan mtImamente ligada a las actividades naCIOnales.

Rroyecto Salitrero del Gobierno
CONCIUDA.DANOS DEL HEN.ADO y DE LA GAMARA

,

DIPUTADOS:

PE
(

.

.Al 'asumir la administración del país .el actual Gobierno,
el problema más grave -q ue tuvo que abordar fué, sin duda alguna, e'l relacionado con la industria salit~era. La crisis mundial v la desacertada drganización de la Compañía de Salitre
dc Chile ha,bían ,colocado a nuestra principal' indrtstria al bor~
de de la ruina. Todos reconocían que era necesario encarar la
reconstrueción de la industrja ,s alitrera con rapidez y energía.
El primer acto del aetual Gobiern{) consistió en {)rdenar,
por el decreto número 1 del Ministerio de Hacienda: la disolueión de la Compañía de Salitre .de Chile. Se obtuvo con ~st'a
medida, para el Estado, la reintegración total de sus valiosas
reservas 's alitreras.
,
:El Ministro de Hacienda, al dar cuenta de esta resolución
al Congreso Nacional, en 'e l momento que solicitaba el despacho de la ley número 5,133, que concedió a la lQ{)misión Liquidado'l'a las atribuciones necesarias para continuar adminiStran.
do la industria, expuso ante la Cámara de 'Diputados el plan de
conjunto que al. Gobierno se había trazado para llevar a feliz
término la reconstrucción de la' industria salitrera. I
• ,
El proyecto de ley sobre Corporación de Ventas qlte ) se
envía ,aho'r a al Congreso eOn este mensaj'
rigitrosat"'e, encuadra
I
mente dentro de las ,declaracione,g hecllas pórel' ,Gobieq:lO desde el primer día al país. Este proyecto ha sido dete~idamen~e
estudiado y eúidadosamente 'elaborado, a fin de ,consultar en
forma equitativa y en armonía con los . intéreS'~ fiscales y nacionales. la solución de todos los problemas relacionados con
la reconstrucción de ' la indústria salitrer!l. Ast s e .explicªque
haya SIdo acogido -con general aceptación, tanto entro com'O
fuera del país,
i
r 1
,.1
No sería, pues, posible introducir en &1 mOdifiG a'ciones' •
que alteraran sus líneas substanciales, ya que I eilo podría afee .
tal' la solución, feli~m e nte e ncontrada,d'é cuesÍiomls complejas de carácter jurídico, técnico Y' comercial; cu¡.tlqúie. a mO·dificación podría impedir o retardar la reconstrucción de ];:r.
:industria,
I
_

_o

I

,

"el

J
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Antes de entrar a expli-car en detalle las diver.'las disposiciones de este proyecto de ley, . conviene llamaT especialmente
la atenciÓn hacia la forma -como él contempla 10'S intereses fis.
cales y nacionales y la :concordancia ·que guardan sus ,disposiciones con las declaraciones hechas por el Ministro de Hacienda al Congreso.
.
Dijo en aquella .ocasión que las dos Compañías afiliiadalS"
la Anglo Chilena y la Lautaro Nitrate Company IJimited, deberían desvincularse de la Compañía ,de Salitre-de Chile, de.
volviendo todo lo que recibieron y recibiendo todo lo que entr egaron y haciéndose cargo, cada una de €stas entidades, de
las deudas que tenían antes ·de la formación de la Compañía
de Salitre de Ohile, y de lasque hayan contrªído con ~oste ..·
r ioddad, directa o indirectamente, por medio de esta organi-·
zación .
A gregó que el Representante ,del Gobierno no ,propiciaría
l~ existencia de una Compa:qía '11; la cual pertenecie"en l~s eIf1'
presas incorporadas que no mamfestasen el deseo de retirarse;.
las que lo hicieren debería¡n hacerse cargo de las deudas que
ap or taron y de o.a parte que les corr,espondiese en las que se
hayan contraído con posterioridad.
Más adelante, ,exjl esó: HA " organlfada la iIj.dustria salí.,
t erSt' eh hn régjm n de liberta,d 'e~ l~ prodllcción y con no mr.y or Jímitación que aqlJ.ella que las cop.ve;niencia~ mutuas rEjcoÍnienden, e} Gobie¡no someterá a l~ ¡¡.probacióp. del Congr ' O'
u~ ' le;v gu€> :Bc~tnita con-stituir 11 ~ nueva entidad que esté de~,
'na ~a. e~c1wiy~ment al comercl' del 8alitre . Esta enti.dad'
adc¡umra. en 'Ch11 , de tod{l.s las ~mpr\lSas, el tot,l1 de la pro,
d-¡'¡<;<;ión de sal~tre ~J costo ipqusti'iq,l, sin r·ecargo alguno por'
I
c o lcepto rfin¡l1tc' ero,
r Efe'c tivamente, este proyectlj> ¡de ley con uIta rigurosamente todas las ideas que ynlonces se expuSieron ¡mte el Congreso,
Sé co sultan todas las fuedidas necesarias para poder dar
t ér,mi nQ ·definitivo ¡¡. la liquiqacióI\< de la COl1J.pañía de Salitrede Cl}.i1~ y se cre!1 una ·ep.tjdad dep.ominada Corporación deVent&S de SaJitre y Yodo de OhilEt, ql,le tep.drá el comercio 'ex-'
clu~ lY <{ ~el salitr e, y yodo l ,c uyas uti idade~ estarán gravadas.
CQll ull;a :con$tribuC~Ón fiscal.
El artícu19 36 e~tll¡blece .1{\S disposiciones convenientes pa.,.
ra que laS compañías afiliadas, la Cowpañía Salitrera Anglo.
C~lj]ena y The' Lautaro Nitrate ,Con¡.pany Limited, puedan desvm:!llar~e r4p}d,ament~ 4e la Compañía de Saljtre de Chile; eI
ar!I:ul~ 3.5 ~IJ'a las norm,a s a que . deberán someter.se -las comp amas mcorporadf¡S que d~le p segregarse, yelartículo q7 díspon ~ 1 s forma Ma~es áf que deber4ajustarse la, distribuciónl
del áctntp !cü'sp?hJ ~ , ª{).f1t Go.wpaÁ\a de SaJ.i~re de OhIle, entre'
sftS .. cr edores .y acclONs~'W
,
l
Di 1·fo!
poración
d
-(f,e
ttas..1
Sá1ltre
y YododJ3 ¡Chile , que( 1
n ;/ f'I '. . , yJ .) 1- ~
t
}
('rea €SL ex, a''f; UlrIra el w JF6 y el yo¡lg a ,s u precíode CQS.
t o industnal SIn earga financiera alguna, El 25 por ciento de
las utilidades que la Corporac.,ión
, ob ~nga ~ erá a beneficio fis/
. -c.a l,.f,
1, ,t"lvamen)'€)
OI
t
,
, '
, rrUnl
e1, rl
uo blerno penso . que esa cO'ntrlbUClólJ
fu~se er 50) poo c' ~nto dé 1¡lS utilidades, inclt¡ido en los 'precios,
de co ~o p-J ~hvi!l' Q( 'p:'e (19,10 bonos qel llDmréBtito internaciond
j

q-&~ el GQP'iértlO ~j\ ,~tiiJD.ado siempre del>~ ser respetado, Pos- '

terlOrmEmte, COn meJor a-cuerd.o, ha preferId{) rebajar esa con.
tribución al 25 por ciento de las utiJidades, pero esta vez no'
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incluyendo en los precios -de costo ni siquiera el sepicio de las
deudas correspondientes a estos bonos ·del empréstito interna.
cional. Se coloca, así, la participación fiscal al abrigo de todo
peligro y se satisfacen .los d eseos manifesta,dos -de que no ~.e'
hagailisáiminac.ión entre los bonos 'que fueron vendidos en
el mercado inJerna·cional y .aquellos que fueron entregados ep.
calidad de pagos "
La aceptación de estos deseos no impliea en ningún caso
una ,ea,rga mayor que aquella que ,desde el primer mo·m ento el
Gobierno ha estado resuelto a c·onsiderar. Un servicio de 10 por
ciento sobre los bonos colocados en el mercado internacional
es prácticamente igual al :servicio de 6 por ciento sobre el to.
tal de los bonos "Prior. Secured", que est~ proyect9 de ley coneulta. Se llega, así,en el servicio de -estos bonos a una solución
. (!Ue n.o ocasiona ningún perjuieio ni al Fisco ni a la Industria,
;. el E stado obtiene su participación de utilidades desJigado
completamente y para !Siempre del s:ervicio de los bonos.
En lo que se refier·e al interés nacional, la Corporación q.e
Ventas queda bajº el ~ontrol del Estado y podrá yenderel
sa.Jitre a los precios que exige el valor del ázoe en el mercado
mundial, sin contemplar otra cosa que el co to industrial del
~alitre Y.. un servicio d e bonos equiva}ente al servicio total 4e
los colocados en el mer,cado interpacional que, como ya se ha
dicho, el Gobierno ·creyó siempre que debía ser considerado 'e n
forma preferente . .sin embargo, el artíe'q.lQ 11 prevé también
-el llaso en que se pueda vender in, cQnsiderar el se!,vicio de
los .bonos si aas circunstancias así lo exigen .
. IJas solucion.e¡; propuestas e~ este proyecto de ley se ajusta.n, pues.l íntegramente al plan primitivo -del Gobierno y sólo
pre~ entan modalidades diferentes de forma, -destinadas a con.
t e.p1plar armónicame~te todos los di tintos intereses en juego.
Explicad/\. la ~bsolpta confQrmida;d qlle tiene este proyecto de J.ey COn las ideas que en todo momento ha sustentado .el
Gobierno en resguardo de los intereses nacionales y fiscales,
conviene ,e xplicar ·e n detalle el ¡¡,lcance de sus diversa/;> dispo6iciones.
.
Por exigirlo el interés nacional y en vista de la facultad
que otorga el inciso 3.0 del número 14 del artículo 10 de la
Constitución, se entrega a la 'C orporación de V-entas de Salitr\l
y Yodo, que crea esta ley, .l a exclusividad del comercio y de la
exportación del salitre y del yodo. Se establece, así, el estancQ
de ·estos productos y ,se asegura la indispensable unidad para la
lucha en los mer'ca·dos consumi.dores.
Se. faculta .al ¡Pret¡idente de ·l a República para dictar los
~statutos. que regirán l~ Corpor;ac.i,ón, los que deben contempla~
las cuestIOnes secundarlas 'que no .aparecen previ.stas en la mis:q¡a Jey, y se fijan llorlIlfls rápidas y expeditas para la adhesión
a la Corporación de las empresas productoras, a fin de que la
Corporación pueda iniciar sus operaciones en los comienzos del
presente, año salit¡;ero.
. La ~dministración de la .corporación queda entregada a su
p~rectorlO, cuya mayoría será elegida por las empresas pro.
dU'1to r as, en proporción a sus cuot8lS de venta,
. Se r.e.;serva, sin ,embargo, al. Presidente d'e la República 'lli"
deslgnac~on ,de 3 mIembros del Directorio, revestidos de facultades. ~pecJ,ales par~ tod~ las outlEltiones fundamentales en
gue ·debe intervenir . l& CorporaQióQ, asegurándose así su solú-
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ClOU de acuerdo con los intereses nacionales. Se establece que
el presidente de la Oorporación ' sea chileno y elegido de
acuerdo con los Dir,e ctores FiscaJ.es. Quooa además facultado el
Presidente ·de la República para dictar ciertos r eglamentos y
se exige la intervención de la Superintendencia del Salitre
cada vez que se requiera una apreciación técnica.
Todo ello garantiza el que la administración de la Corporación, que por razones obvias deben t ener las empre;¡-as pro.
ductoras asociadas, sea supervigilada por el Estado en resguardo de los intereses del Fisco y del país vinculados a esta
industria fundam ent.al.
En el título II se establece la obligación de la Corpo'raeión de comprar todas ilas existencias de salitre y y odo el 1.0
de tTulio de 1933 y la nueva pro'ducción desde la misma fecha;
se fijan los precios para la compra de las existencias, l os que
representan aproxima.damente el precio de costo y se establecen las bases para la fijación de los precios d e compra d:e. la
nueva pro,ducción. Estos pr~ios serán los ~fectivo s d~ costo
ind ustrial sin consideraeión a servidos de deudas, agotamiento
de terrenos ,o amortización de maquinaria. Pata cubrir en parte
est.os ,renglones se prevé sólo un pago adicional d e $ 1.50 rlólar
por tonelada de salitre, s1,!jeto' a que el precio de venta y el ser.
vicio de las obligaciones lo permitan.
Las cuotas de venta serán fij'a da's periódicamente, tomán.
dose ,en cuenta la capacidad 'productora de ca.da empresa. a los
precios establecidos por la Co'r poración, en relación COn la capacidad gener al de la industria, y se fijan normas equitativas
y prudentes que concilian los intereses' y derechos de las empresas productoras, en materia de cuota.s, con los intereses
primordi'al es d el país.
.
Ilas cuotas iniciailes quedan establecidas por un plazo de
siete años, sin perjuicio de la 'a.signación que dentro de ese pe.
ríodo pueda otorgarse a nuevos productores, y se r econoce a
las empresas consolidadas hoy en la ,Compañía de Salitre de
Chile, una cuota que aIeia la posibilidad d e que Be concr ete
la actividad industrial a sólo las grandes plantas salitreraS!.
Esta disposición, conjuntamente con -otra que permite a la Corporación distribuir las cuota.s en la.s ' diferentes zonas, ' asegura
las ·activida.des en las distintas regiones' de las provincias del
Norte. Se establ ece también que deberá 'e ntregarse la cla.se de
salitre que el merca-do solicite.
Se asegura, por cierto, la cuota correspondiente a los actuales productores indep endientes.
Las cu-ota.s iniciales de venta han sido objeto d·e .cuidadoso
e!C'tudio p-or la Oomisión Liquidadora de la Comnañía de Salitre
de' Chile y la Superintendencia del Salitre, y se ha ll egado a fijarlas de acuerdo con la capacidad productora de las Cías., to.
mando en cuenta las condiciones del meTcado y l os intereSes
fiscales y nacionales.
I
Se fijan también normas para la liquidación paulatin a dI'
la.s existencias acumuladas, en forma· que ellas no peTtnrben
la nueva producción indispensable para .Ja vida industrial del
país. pero evitándos e, al mismo tiempo. que esas existencias puedan quedar inmovilizadas y no .jueguen el papel regulador qtH'

están llamadas a desempeñar :

.

El Título III define -como utilidades de la Corp9ración la
diferen~já entre el pre:eio del salitre y yodo pagado por la Cor.
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poración a los productores, según se establece en el artículo 10,
y los precios obtenidos por la Corporación previa deducción de
sus -gastos.
El 25 por ciento de estas utilidades corre,s ponde al l!'isco
como oontribución de la industria del salitre y yodo.
Se inaugura en esta forma un nuevo- régimen tributarlo
que garantiza al Fisco- una participación adecuada de las utilidades de la industria salitrera, s~n consideración a servicio.s
de deudas o amortización de terrenos y maquinarias. evitúndose así la rigidez del anter~or sistema de derechos de exportación
que seguramente impediría seguir, en cuanto a precios, la política necesaria para asegurar las ventas.
En consideración a esta participación de 25 por ciento se
~ declara exenta a las utilidades de la Corporación y de las em.
présas productoras de toda otra contribución a que actualmente () por leyes futuras pudieran estar afectas.
Se faculta, a,demás. al Presidente de la República. paru
garantizar la estabilidad tributaria, garantía indispensable para el buen desarrollo de la· industria, y que se justifica am ...
pliamente con el porcentaje de utilidades que el Fisco perci.
birá. ,P ara este objeto se usa una fórmula de garantía análoga
a la cont.emplada para -asegurar la estabilidad tributaria en la
industria del fierro por la ley número 4,581 .
Las utilidades de las empresas que no provengan del sa.titre y yodo, tales 'Como las derivadas de la explotación de
otras substancias, fábricas industri,ales de ,s ubproductos, actividades mineras, .ferr.ocarriles públicos u otras, q!ledan gravadas con las contrlbucIOnes que correspondan a esas actividades
en conformidad a las leyes generales y se obliga a las empresas
a llevar contabilidades separada de ellas. de acuerdo con el
reglamento que dictará el Presidente de la República.
El nuevo régimen tributario se iniciará .en toda su am.
plitud el 1.0 de Enero de 1934. Durante el pr'e sente año calendario, 'eil. Fisco percibirá de la industria del salitre y yodo
la suma de 140.000,000 de pesos, tal como fué previsto en el presupuesto de entradas sometido a vuestra ·consideración.
En el proyecto se precisa la forma en que se enterará esta
cantidad. Ella podría acaso aparecer exagerada dada la situación actual de la industria.
Se justifica, sin embargo, ampliamente, si se toma en cuen.
ta queelil.a corresponde más que a una contribución propiamente, a una liquidación entre el Fisco ' y la industria salitrera
de ~as cuestiones derivadas de la organización de la Compañía
de Salitre de Chile. En efecto, se declara definitiva y recíprocamente extinguido todo derooho o acción de cualquiera clase
o naturaileza ·entre el Fisco y la denominada Oompañía de Salitre de 'Chile o las Subsidiarias.
.
Además de la situación fiscal, correspondía liquidar tam.
bién la situación de las obligaciones (lOmunes de la industria
salitrera representadas por las obligaciones' contraídas por Ja
Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile con
!ll Banco Central de ChiJe, en uso de la autorización concedida
por la ley número 5,133, y las que pudiere contraer, de acuerdo con las disposiciones de la ley 5,185, y por la emisión de bonos hecha por 1a Cía. d~ Salitre de Chile con la garantía del
~argo a . que se, refiere el decreto con .fllerza de ley número 12,
que ha sitio objeto de tantas discusiones, y sobre el cual el Gobierno ha seguido una política bien conocida del Congreso.
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El pago {J.e ias deudas al Bancq Central, qu~ gozan élr
preferencia legal, queda cOII\pletamente gílrantido y será cu.
bierto en breve plazo. Se incluye a la Corporación de V cnta~
entre las entidades autorü;adas para obte:p.el' crédito~ del Banco Central, ya que ha quedad(} comprobado que esta instituciÓn puede <lolltribuip, sin peligr(} algupo, al deflarrollo elel
p&ís, si se toman naturalmente las debidas precauciones, d~
acuerdo con la ley.
En lo que se refiere a loo bonos epÚtidoC3 por la ·Compañía.
de Salitr e de Chile, la ley da, una solución respetuosa 'le todos
los derecho's, y que al mismo tleIrlpo alivillrá a la industria de
la ca r ga que pesaba sobre ella.
Los bonos emitidos sin tomar en cuenta loo entregados al
Fisco y que qüedan cancelados, IIScend!an a cerca de 80.000,000
de dóJa'r es y su servicio anual exigia un pago de 10 por ciento o sea de 8.000,000 de dólares entre intereses y amortización,
carga enorme para la industria.
Se declara por la ley que la Corporación reconocerá d~
esto.s bon-os los llamados "Prior Secured", que representan hoy
aproximadamente 48.000,000 de dólares; el resto, conocido co:p.
el nombre de "Secured", pasará a ser deUp.fl particular de la~
empresas .donde esos bonos fueron originados debiendo ser con.
Biderado s así en la reorganización de esas empresas.
Los bonos que reconoce la Qorporación. tendrán un servicio tota:l Mrrespondiente .a intereses y, amortización de 6 por
ciento anual; se contempla una posibilidad de aumento de la
am ortización en el evento de que creZcan considerablemente las
utilida:des de Ila industria, ya que en tal caso habría ·conveniencia para todo s los intereses -en acelerar su amortización.
Lo.s t enedo·ref! dJe l~s bon(}s "Prior Secured", para gozar de!
reconocimiento de ellos por la Corporación, deberán 'aceptar las
modificaciones que en cuanto a servicio y garantía la ley esta.
blece y renunciar a todo derech(} por saldo de intereses y amort,ización anteriores al l.(} de Enero ·de 1934, qu.e pueda quedar
adeudándos,eles, después de distribuídos los fondo.s en poder de
.
los 'l'rutees.
Los bonos quedan garantizados prefereqtemente con el 75
por ciento ·correspondiente a 10s industriales en las utilidades
de la .corporación de ventas y con la autorización Idf.\.da a la
Corp oración para celebrar los contratos necesarios, a fin de revestir los bono 'de las mayores garantías (lentro de las posi.
bilidades de la industria.
.
Quedan naturalmente eliminados de con rilmir al servici()
de los bonos, el sa:litre y el yodo' pro·v enientes de terrenos que
el 2 de Enero 4e 1933, o' sea al .decret¡¡.p1e la diso-l ución de la
Compañía de Salitre de -Chille, no estaban inscritos a nompre dEl
esta Compañía o de sus empresas subllidiarias y que no fueron
elaborados en oficinas inscrita.s en aquella feclla a nombre de
esas Compa.ñíllS. •
'
Lll1s Compañías garanti~an a su vez el :pago de Íos bonos reconocidos en el caso que la COrporaciónd,e Vent~s se disue~vll.
La ley .contempla expre..,amente una ob¡¡gación cQntractual de
r.sas 'C ompañías en que se impongan por sí 'f qui~nes las sucedan en el dominio .qe eso~ terte;n9s Y- ofi<lina~ la pr-ohibici6n
de exportar salitre y r0Q.(}, sin haber ~echo el depÓ6ito necesario para el servicio de l'os bónosde acuerqo eón las basas. ~ ~
se fi.~en en .1Qs respeCtivos contratos.
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No es dudoso que los tenedGres de bono~ se habrán de
apresurar a hacer las declaraciones correspondl~~tes, para ob.
ener ,el reconocimiento de ehlo,s por la OorporaclOn, quedando
así prácticamente solucionada toda cuestión relacionada con
ellos.
,
'
d'"
1
d
E\ servido de estos bonos "P.rl.()r
Secure ,mc u)'len o
tres mIllones de dólares en bonos adICIonales con que se pagara la .deúda contraída, para Ja mantención d'e la in~u;stria c~n
solida,da. en Diciembre de 1931 demflndará un serVICIó de solo
~t060 000 dólares o sea, la' industria quedará liberada de un
ca:tg,~ . de (lerCa ,de 5.000,00b de dólares al año, ~" ade:nás , no
timdra que }?reocuparse de hacer frente al pag@ mmedlato de
esos t res millones de dólares.
~entro de razonables expectativas, los bonos podrán ser
se vidos fácilmente. El sobrante de las utilidades s.erá entregado a los' productores después de nive1ar loo precios de coro.
pr'a en forma ,que el pag? total ,p or tonelada ~e s~litre ~ por,
kilo de yodo, resulte el mlsmo para todoo. Se da, aSl. un ahclenté á los productores 'para .rebajar lo más posible sus precios.
a.~ costo.
En el títiilo final se establece que la .corporación de Ventas podrá, <lOn el voto conforme de los Directores Fiscales, adqUirir títulos de créditos en moneda extranjera de la deuda pública de Ohile, los que el Fisco podrá r eclbir ep. pago de su
participación estima,d~ Em el mismo precio en que la Corporácion los' hubiera .adquirido. Se pone así al 1!'isco en posición
de iniciar, de acuerdo éO n la declaración h echa por el señor
Ministro {le Hacienda, ,el rescate de su ,deuda externa con sus
entradas de la indill>tria salitrera.
En el mismo título se contemplan las disposiciones nece,s arias para la rápida separación de las empresas que d eseen
recuperar su libertad de producción y se fijan las normas para
la liquidación definitiva de la Compañía de Salitre de Chile.
Se otorgan. 'a simi'smo, a la Comisión Liquidadora las fa\lultade.s
necesarias para llegar a la separación t()tal de ls emprersas sub. '
sidi:arilis.
Este Título V, f tlOutempla finalmente otras cuestiones ~onf.
p.lementarias relaeiónadas con ~a reconstrucción de la industria.
Entre otras disposiciones se establ-ece Ja exención de impuestos
a las transferencias d e bienes y a los d,ocumentos que con motivo de esta reconstrucción deban otorgarse; se dan fa cultades
a la Comisión Liquidadora, para llevar a -efecto los actos y contratos que l!) corresponda ejecutar y celebrar de acuerdo con
las disposiciones de esta ley, y para asumir en el carácter de
Directorio provisionaJ la r epresentación d e la Corporación,
mientras se designe el Directorio, de acuerdo con la ley.
Se asegura. por último, por medio de la extensión del plazo ¡l'e suspensión, de acciones de los acreedores, la necesaria
tranquilidad durante ,el perío<!.o de reconstrucción de las empresas productoras y se autoriza a éstas para emitir acciones y bonOR de distintas clases que permitan efectuar Il a reconstrucción
sobre bases :sanas que les' dé estabilidad en el trabaj6, contemplándose los derechos de los acreedores, de los accionistas y
lOS gener~les del país. El Gobierno cooperará a la pronta conse.
(lución de est'e fin.
T8Il es, a grandes rasgos, el p.royecto que tengo el' honor l'de
someter a vúes'tra consideración y el qúe, sin perjuicio del es.

78

LA INDUSTRIA D'EL SALITRE DE CHILE

tudio sereno que por su importancia merece, espero os serviréis aprobar a la mayor brevedad, a fin de que la Corporación
pueda iniciar cuanto antes sus operaciones y colocarse, con'
ellas, a la industria salitrera en la situación que requieren los
intereses del país y de ,l a agricultura del ~undo .
El plan concebido por el Gobierno se va desarrollando
!,!radualmente. El decreto número 1 del Ministerio de Hacien-.
da, ordenó la disolución de la Compañía de Salitre de Chile
y :' t~stituyó al Estado sus valiosas reservas salitrales. La les
número 5,133 otorgó a la Comisión Liquidadora las facultades'
llecelSaria~ para continuar dirigiendo y administrandQ la indus.
tria ·s alitrera. Este proyecto de ley restablece una contribución
fiscal compatible con los intereses de la industria y los generales del país, aliviana las cargas financieras generales de
la ~ndustria para facilitarle su concurrencia en el mercado
mundial COn los productos similares, y fija normas que permitirán acelerar la liquida'ción de la Compañía de Salitre de
Chile.
.
Inmediatamente de promulgada esta ley, el Gobierno se
preocupará activamente de la reconstrucción financiera de la;s
Compañías productoras. Las disposiciones pertinentes de este
proyecto de ley, unidas a las medidas qu.e el Gobierno oportunamente auspiciará, permiten esperar que. dentro del co.
rriente año quede terminada la última etapa del plan de reconstrucción total de la industria salitrera.
En virtud de todas las razones expuestas, tengo el honor
de Gometer a vuestra consideración el siguiente
PROYECT.Q DE LEY:
TITULO 1.
Oreación -

Constitución -

Administración -

Objeto

Artículo 1.0 Por exigirlo el interés nacional se establece
el estanco del salitre y yodo de 'Chile :en favor de la persona.
jurídica que crea ·esta ley, ·c onel nombre de "Corporación de
Ventas de Salitre y Yodo de Chile". En consecuencia, la exportación y comercio de estos productos sólo podrá hacerlos esta
Corporación.
Se entiende por salitre toda salo mezcla de sales cuya ley
de nitrato d e sodio sea superior a 10 por ciento, y por yodo!
cualquier producto yodado con Ja ley de yodo superior a dos
por mil, derivado ·del tratamiento en Chile de sales naturales
o :le líquidos o sólidos resultantes de ·ese tratamiento.
Art . 2.0 La Corporación ~p regirá por es·t a ley y por los
F..J>tatutos que dictará el :!:'J.·etnde~te de la República, los cuales
deb erán publica:ree en el Diario Oficial e inscribirse en el Registro de Comercio ·de Santiago, dentro del plazo del 30 días,
c0!ltados desde la fecha de la promulgación de la presente ley.
El Directorio de la Corporación podrá modificar sus Esta!'utos, COn aprobación del Presidente de la República. Toda
modificación se inscribirá en el Registro de 'Comercio de Santiago :¡ se publicará en. e~ Diario Oficial,
.
Art. 3.0 Para partIclpar ·en J,as ventas de s.ahtr e y yodo
toda empresa productora deberá declarar, por 'escrit.ura pública, s u adhesión a la Corporación. Esta declaración se inscribi.
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rá en el Registro de Comercio de Santiago y, -cumplido este;
trám1te, gozará la empresa de los derechos y quejará suj eta a
las obligaciones que por esta ley y los Estatuios corre.;;pondan
a la~ empresas productoras.
En virtud de la ' adhesión, esas {)bligaciones y derechos serán vínculos contractuales 'e ntre la Corporación ' y las empreiSas adheridas y también entre éstas.
Art. 4.0 El 1.0 de Julio de 1933, se consid-erará como fecha inicial de las op-eraciones de la Corporación para todo.\! los
~fecto.s de esta ley, aun cuando quede constituíd'a despUÉs de
esa fecha.
La Corporación se establece por plazo indefinido.
Su disolución podrá pr{)ducirse por acuerdo de su Directorio tomado con el voto comomne de seis de los Directores re.
presentantes' de los industriales y de los Directores Fiscales y
aprobado por una ley. La disolución no producirá 'efecto mientras la Corporación 'no hubi-ere pagado sus obligaciones {) llegado a acuerdo sobre su pago con sus acreeq.ores, sin ' perjuicio de lo establecido en el artículo 26 .
..Art. 5.0 El domicilio de la OorporacÍón será Santiago. Podrán establecerse agencias en Chile y en el extranjero. El Di.
l'cct{)rio, Con apr9bación del Presidente de la R epública, podrá
trasla'd ar el domicilio a Val paraíso.
Art. 6.0 La Administración de la Corporación corresponderá a su Directorio. Este se compondrá de d{)ce miembros; el
Presid-ente de la Corporación, tres DirectoreS que nombrará el
P.residente de la Repúblic'a y ocho 'que nombrarán los industriales en proporción a sus cuotas de venta.
El Presidente ·deberá ser chileno y elegid{) por la mayoría
de los Directores industriales, de acuerdo con lo Directores
Fiscales.
Art. 7.0 En los acuerdos que 'e xijan -el v'oto conforme de
10.<; Direct{)res Fiscales, se entenderá cumplido el requisito
siempre que se hayan adoptado con eJ. voto favorab1e de uno
de los Directores nombrados por el Presidente de la República
o de todos l{)s que hubieren asit?tido a la reunión, aún cuando
no se encontrare presente la totalidad de ellos. Bastará, en
c·onseeuencia, el voto en contra de uno d'e loS' Directores Fíacalf!B para que no quede cumplid{) el requisito.
Art. 8.0 El objeto principal de la Corporación será adquirir de las empresas productoras 'el salitre y yodo y atender a
su exportación, transporte, distribución y venta.
Podrá reaEzar l{)s actos y celebrar 1{)S' contratos necesarios
para el cumplimiento de sus fines , y contraer toda claSe de
ob:ligaciones.

TITULO

Oompras Ventas -

Precios

n.
-Ouo~

- Sanciones

, Art. 9.0 La Corporación quedará obligada a ·comprar a las
empresas productor813 adheridas al salitre y yodo en Ohile y
en e~ extranjero que les pertenezcan en 1.0 de JUJlio de 1933, y
la nueva producción desde la misma fecha, en las condiciones
que esta ley señala y ma~teniéndose las garantías preferentes
que establecen las leyes números 5,133 y 5,185.
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La .é ompra de existencias en el extranjer-o comprende las
acciones ,de Oorporaciones y los derechos de lae; empresas pro.
ductoras, representativos de esas ¡existencias.
Las empresas adheridas, mientras man¡teng,an en su poder
el lSali,t re y el yodo, l{) tendrán co.m{) d~positario, .
No ee admitirán acciones de terceros sobre esos pro·
duetos.
Tampoco p odrá ,ejercitaflSe acción algun,a s obre los precios
de las existencias ni s{)bre las utilidades ,que tienen, ¡por esta
ley, de¡:;tinación especial.
Art. 10. Las existencias d'e salitre y yodo en 1'9 de Julio
de 1933 tehtlrán los siguient~s pre~ios : s~lit¡'e ,en el extranjero, el monta- d e las obligaci-ones garantizadas COn 'eSas existenGias ~- .c uyo pago la Gorpo['a~ión tomará a 'Su c~r'g(} (; yodo en
el extranj'ero¡ 8 chelínes 9 ',p eniques 8~ centésimos de peni.que
por kil-o; salitre en Chile • .a libras estel"linas ':por tonelada ;y.
yodo en Chile) 5 che}ines, 10 peniques 55 centésimos de penique p,e r ki,lo.
.
Los p recios indicados para las existencias de salitre y yo'!
do en Chile, son al eo&tad~ , del barco en puerto salitrero (fas)
y se deducirán de ellos los gastoo y m&mas ·q ue ,se produjeren
hasta ponerlos al costad<> Idel harco .
, ,
El precio de la nueva ,producción de salitre :y y{)do será
su costo industrial al costad(} del barc(}. An~alJ1lente lo fija·
rá, par.a cada productor, el Directorio de la Corporación. previo dictamen de la Superintendencia del Salitre, y eon el yoto
cOllforme de los Directores Fiscales.
r
El costo industrial comprenderá todos los gast os dp. la
respectiya empresa "productora. incluyendo las repara'Ciones
n'C'cfsarias, pero sin computar amortización de maquinaria, ni
agotamiento de terrenos, ni inter eses: <> servicios de deudas, todo de acuel"do con reglamentos del Directorio¡ de la Corpo.r ación, aprobados por eL Presidente de la República.
Al costo industrial se agregará, como parte de precio, la
calltidad de 1 dólar 50, moneda de Estados Unidos rile América,
por t<>nelruda métrica de salitre. La ·e ntrega de tóda o parte
de esta cantidad adicional ,a las empr~as productor,as. que,da.
rá 8ubordinada a que no 'Sea necesrurio acrecentar COn ella las
utilidades de la Corporación, destinadas al servicio de iJ.<>s bo·
noo a que se refiere el artículo 26, hasta completar ese- s'ervici o.
En ningún c'a so podrá la 'Corporación fijar ni pagar como
precio de costo uno ¡s upérior al de vehta, .\leducidos RUS gastos
y obligaciohes en ,el mismo año.
'
El pago del precio del salitre y yodo, tanto d-e existencias
como de nueva producción, lo hará la ¡Corporación una vez
efectuada la liquidación de }as ~espectivas ventas a terceros.
Las empresas productoras no podrán ejercitar acción resolutoria contra la Corporación.
La Corpora~ioil. podrá hacer -anticipos a los pr{)duct oroo
para la producción.
Art. 11. Los precios de venta de salitre y yodo los fijará
~l .Directorio COn el votb co'nforme de los Directores Fiscales.
El preCIo dé venta no podrá ser fijada sin que Be 113 gure, con
la difer encia sobre el precio medio de compra pagado, el servicie, de los bonos a qúe se refiere el ·artículo 26. Sin emnarO'o
o r
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por necesidades ·del D,l~rc~do y. ~n l,a misma forma po d'
ra e.1 D'1rectorio fijar un p;reclO mfenor ,·d,e venta.
Art. 12. Las cuotas de venta de las empresas pro~uctorraB
las fijará -el Directorio con ~l {)to co~forme de. los blrec~ores
l!-'iscaues, previo dictamen d~,la Supe~mten~encIa del Sahtr:.
Estas cuotas regirán por peno-dos de cmco anos y. ~e falcularavsobrE la based~ cagaci,d ajl produc~?ra -d'e las oflcl~a , al costo
máximo aceptado por la Corporaclop. para ¡las comw as . Par~
~p;:'ec}ar está cap~ci~¡¡.d, las re erv1l:~ ~ ca-q a empres~ s~ COnsIderarán, sólo en cuanto fuesen necesanas, ~n el respectlvo período.
. " ,
Ten.drán ,dereclio a 'a signación -de cuota, de acuerdo con
•
1
1 l .
<,
• .l~ d
1 I
d
su capacIdad prod}lc'tOr,a t sobr~ ~~s 'pases lllll.lCa as, ~s. p,r a ucFores que .inicien 4~~tro 1 de Vn pe:lO'do, ~n nue'Y'~s, oflcmas, explotación de terrenos 1ue no hubIeren Sido corun-derados en la
fija(·ió~ de cuotas vigente. ,
¡
'
Las cuot~s que s~, as~gne~ empresas s~gregadas en. el cur:
130 u-e un peno-do seranaeducI' ~as ,-d e .las cuo-~a~ < d~ las -Compa
ñÍlt5 en donde estas empresas se HubIeren ol'lgmaao. r
El Dir~ctorio de la Corporación, cóJi el yoto éonforme de
los Directores Fiscales, dictará los reg\~~entos sobre fijación
de laB cuotas, dentro de las bases fundamentatles de e~ta ley.
Art. 13. El Directorió podrá cancelar; r~dllcir ~ su'>pendel' sus derechos a cuota a los productores que no entr garen
la cuota que les hubiere correspondido, acrecentando a prorrata las d~más cuotas.
El Directorio podrá, COn el voto conforme de los Directores Fiscales, acordar la suspenSión ó reducción de C1{ota a un
productor cuando BU precio de costo fuere superiO'l' en más de
un 20 por ciento al precio medio de los demás, si~mpr-e que
no dejare una -d iferencia a favor de 20 yor ciento a lo, meno,,,
re;spec-to al precio de venta d~ la Corporación, deducidos SUR
gastos.
La cancelación, red ucción o shspensión de cuotas, no afectará a la liquidación de las existencias, al organizarse la Corporación.
Art. 14. No obstante lo dispuesto en ~l artículo 12, regirán como cuotas iniciales por un período de siete años, a contar desde el 1.0 de Julio ,de 1933, cuotas de 1,1 3 sobre el total de
la~ v~ntas para la Compañía de Salitre de Ohile, yde 213 del
IDIf>IDO totaL, en conjunto, para The Lautaro NitraiJe Company
Limited, y para la 'Ü{)mpañia Salitrera Anglo Chilena. Las cuota..c; que correspondan den ro de este perío-do a otroS productores, según oSe d-e~rminen -de -acüerdo con lo estableci-do en el
artículo 12, se {)torgarán, dedudéndolas a pror~ata de las cuotas de los demás.
Art. 15. El Directorio, co el voto conforme de los Dir~cto.res Fiscales, p<>.~r~ -e xigir de las -e tnpresas I!dheridá , que
dlstI'l~uyan en l~s ·dlstmtas zonas alitreras la producción ne~esaI'la para S'at!- facer . sus cu{)tas, y, en cuanto a clase de
.salit.re, que la entrega se haga en poporción a las exigencias del
mercado.
.
Art. 16. Desde el 1.0 de Juiio -de 19::13 las cuotas de venta
,(le y{)do serán iguales a las que t~ngll¡n par.~ salitre lOt'l, restJectivos ~roductores, no teniendg dereclío a cuot~ e ventaS' de yq_
~o BIllO las empresas productoras con cuotas -de venta de salItre en la Corporación.
\
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No obstante, Jos tenedores de existencias de yodo producido antes del 1. o de Julio de 1929, y cuya cuota inicial en las
ventas de salitre no fije 'e sta ley, gozarán, hasta el agotamiento
de dichas existencias, de una cuota de yodo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2.0 transitorio de los Estatutos de la
Asociación de P.roductol'es de Yodo de Chile, aprobados en la
ley número 4,820_
L,a .Asociación de Productore.s de Yodo de Chile entrará
en disolución
liquidación tan pronto cOmo 'sus ·e xistencias
sean transferidas a la Corporación, quien la sucederá en sus
derechos y obligaciones _
Árt. 17. Las existencias de salitre en 30 de Junio~ de 1933.
se liquid.arán vendiéndos'e de ellas anualmente no menos del 20
por ciento ni más del 33 por ciento del total de las ventas.
Podrá d Directorio suspender la venta de' estas existencias
o reducir el mínimum de 20 por ciento, en el caso de aplicación
de Ja disposición final del artículo 1~, salvo que los interesados
.:!onvengan con la Oorporación una disminución de los precios
fijllid06 para ellas en el artículo 10. Mientras quedaren pendientes deudas pagader~s con estas existencias a favor del
Banco Gentral de Chile bastará el acuerdo de esta institución
para la r educción de los precios.
El máximum de 33 por ciento podrá sobrepasarse por
acuerdo del Direct'orio, con el voto conf·o rmede .los Directores
Fiscales.
La venta de estas exist encias se incluirá dentro de las cuotas de las empresas productoras debiendo considerarse en el
total ·de las ventas provenientes de ellas una cu{)ta prQporcio.
na1 a las existencias de cada Compañía, ·después del r eajuste a
que se refiere el inciso 1.0 -d el al'tícul0 29.
Árt. 18. El Directorio podrá imponer multas y aplicar
sanciones 'a los productores por incumplimiento de las obligaciones iIl?:puestas en esta ley, en los Estatutos, o en ISUS propias
resol uciones de acuerdo con los mismos Estatutos.
Tendrá mérito ej ecutivo 'la copia de estos acuerdos del
Directorio, certificada su autentici~ad por un notario.

y

L

•

TITULO IIl.
Utilidades. -

Su distribución. -

Régimen Tributario

Árt. 19. Las utilidades de la rC orporación serán las diferencias entr e el precio del salitre y yodo 'que -e lla pague a los
productores, s egún se establece en los artículos 10 y 17 ·y los
precios de venta obtenidos, previa deducción de sus gastos y
todas las demás que obtuviere de sus actividades secundarias .
El 25 por ciento de estllis utilidades corresponderá al Fisco, como impuesto a la renta de la industria¡ ·de salitre y yodo
y se pagará a m edi,da .qp.e. se vaya produciendo.
El 75 por ciento restante corresponderá ·a los productores.
La Corporación, Con este 75 llor ciento, atenderá preferentementeal pago de los intereses y amortización de 100s bonos
a que se refiere el artículo 26.
Antes de hacer este pago f¡>e separará de las utili,dadCfl
disponibles para efectuarlo, la parte de esas utilidades proveldente de la venta de 'e xistencias de salitre en Chile en 1.0 de
Julio de 1933, la que sólo se aplicará a ese servicio en lá- can-
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tidad en ,que no alcanzare a hacerse con el resto de las uÚlidadesdisponibles .
EH saldo, después de servidos los bonos, se entregará a los
respectivos productores'; pero, cuando hubieren recibido de
{¡ste saldo, ·como utilida'd es de un año salitrero, una suma igual
a la del s ervicio anual de los bonos, ·del exceso, se destinará un
30 -por ciento para amortización extraordinaria de los mismos
bonos, y el 70 por ciento se entregará a los productores.
Las entregas de utilidades a los productores se harán a
prorrata de sus cuotas de venta, pero después de nivelarse el
precio ya pagado por la ..Corporación a los productgres, en forma que el pago total por tonelada de -.salitre y par .kilo d e yodo, ya provenga de ·e·x istencias o de producción, resulte el mis.
mo para todos. Las diferencias que po,r este motivo, pudieren
quedar pendientes dentro de un año salitrero, serán ajustadas
iln los años siguientes.
Lo dispuesto en este artículo, en cuanto se refiere a servicio de bonos, afectará a las utilida:des de toda la industria
salitrera, con la so}a excepción d e las provenientes de terrenos y oficinas .q ue no hubieren ·estado inscritos, el 2 de Enero
de 1933, a nombre de la Compañía de Salitre de. ChíJe, de The
Lautare Nitrate 'C ompany Limited o de la Compañía Salitrera
Anglo Chilena.
Art. 20 . En atención al impuesto estableci'd o en el artículo prec.edente, que,darán exentas de todo otro impuesto. sea
de exportación , de movilización, a la r enta, sobre las ventas,
o cualquier otro, las operaciones y utilid3!des de la CO'rporación
o de las ·empresas productoras adherida.s ael'la, provenLente6
del comercio y explota<lÍón del salitre y yodo. Esta exención
incluye ,l os impuestos sobre los intereses ·d e obligaciones o sobre
las cuotas o dividendos pagados por la Corporación o l as empresas p:.:oductoras a sus acreedores, socios y accionistas.
L as oficinas salitreras paraJiz'a das y sus terrenos, los te.
rrenos :sin plantas de -elab'Oración, las -concesiones fiscales y
obras portuarias que no estuvier.e ~ ·en uso, quedarán libres de
toda contribuciÓn que afecte a los inmuebles.
'A rt. 21. Como garantía de estabilidad del nuevo r égimen
tributario a la industria salitrera que iniciará la Corporación,eJ Presidente de la República '<lelebrará con ella y .con las
empresas productoras, contratos en que se estipule por ·el t érmino de 40 años, a -c ontar desde el 1.0 de julio de· 1933,que
si una nueva legislación aumental'le la participación del Fisco
en las utilidades ,d e la industria de salitre y yodo, o estableGier e nuevas contribuciones que hicieren más gravosa la tributación fijada ,en los artículos anteriores, el Fisco pagará como pri.
mas de producción, cantidades iguales a ese aumento y a los
nuevos impuestos debiendo d estinarse preferentemenf:.e a cubrir 'e stas primas, la participación d el Fisco en esas utilidades.
Art. 22 . Las {)peraciones industriales de las ·empl'esas
adheridas que no correspondan a la producción y movilización
de salitre y yodo, como las provenientes· de la explotación de
.Jtras substancias <lo·n tenida.s en sus terrenos, fábri cas industdal es de subproductos, actividades mineras, ferrocarrile s púUieos u otras, quedarán gravadas ·con las c'o ntribueione;; que
c:orrespondan a esas activida:des, en conformidad a las leyes
~en era¡es, para . lo .c ual deberán llevar contabilidad s·eparada
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de ellas, de acuerdo. co.n el reglamento. que dicte eT Presid-ente
de la República .
Las ,empresas pro.ducto.ras que fueren dueñas de ferro.carriles públic'o.s a bo.narán a ésto.s, co.n cargº al co.sto. industrial,
lo.s fletes e o.rr espo.ndientes a su salitre y yo.do. transpo.,rtado., d e
aeuerd o. co.n las tarifas generales apro.badas po.r el Presidente
d e la R epública .
'l'ITULO IV.
)

•

\

('

,

1'"

r'"

Liquid.ación co.n el Fisco.. - Deud!$ Comunes de lii
,
I ndustria SalÍ/trem .
.Art . 23. El Fisco. percibirá ,de 1
1 industria del salitre y
yo.do., ,en el año 1933, 140 millones de peso.s. Serán d e abol;lo. a
esta cantidad los d er echo.tS de expo.rtación de salitre y y{)do
percibido.s p o.r el Fisco., los derecho.s po.r partieipación en co.n.
tr~tos de explo.tación de empresas salitl'eras, lo.s impuesto.s fiseales a la r enta y ,s obre bienes raíces, e indemnizacio.nes po.r
ocupaeión de terreno. s fiscales pagado.s po.rempresas sa:litreras.
todo. dentro. del pres ente año. ealendario., y la mitad d e lo.s' derecho. s que eo.rrespo.ndan al Fisco.' po.r su 25 por eiento. en la
Co.rporación, en el año. salitrero. iniciado. el 1.0. de julio. de 1933.
, L a Co.rp o.ración queda facultada para co.ntraer las o.hUga cio.nes n ecesar ias, a fin de completar el pago. de 140.000,000 de
p eso.s,antes del 31 ,de diciembre próximo..
E n el curso. d el prese~te año. calendario., se de stinarán a
co.mpletar d icho.s 140.000,000 d e peso.s, {) a la cancelación de
las obJigacio.nes que hubiere co.ntraído. la Co.rpo.ra ción co.n ese
{)bjeto." las utilidad es de la Co.rpo.ración co.rrespo.ndientes a lo.s
in dustriales.
Si las utilidades destinadas al pago. de esas 'Olbiigacio.nes,
no. f ueren suficientes, se aplicará a él, d espués d e pagadas las
obligaeio.nes a que se refiere -el artícul{) 28, el valo.r que debe
abo.nar la Co.rp o.r ación a las enu>resas pro.dueto.ras po.r sus
existencias d e salitre en Chile, de acuerdo Co.n, lo.s artícuhlS
10, 17 Y 19.
E n el reajuste d e situación ,entre las empresas' pro.ducto.·
ras se co.nsider ar án esto.s pago.s en fo.rmade que cada una co.n.
tribuya en pro.po.rción a las euo.tas d e venta que les corres
l)ondan.
Art. 24. A virtud de l o dispuesto. en el d ecr eto. númerQ,
1, .d e 2 de enero. de 1933, exp edido. , po.r el Ministerio. d e Hacienda y de Ja lcy número. 5,133, de f echa 2 de febrer o de 1933,
que reco.no.ciero.n la nulidad o. inexistencia legal de la Co.mpañía d e Salitre de Chile, han quedado extinguidas las {),b liga:cio.nes r ecípro.cas derivadas de la situación d e hecho. ent r e el
Fisco. y la cit ada Co.mpañía. En co.nsecuencia, el ·Teso.l'ero. Ge.
n era'] de la R epública d estruirá lo.,s títulos de bo.no.s y accio.nes
'Que l~ub iere r ecibido. de la 'Co.mpañía de Salitre d e Chile .
Art . 25 . Queda d efinitiva y recípro.camente extinguí,do.
t{)do. der echo o. acción ,po.r indemnización de o.cup8;ción y explota,ción ,de t erreno.s fiscales y por co.ntribucio.nes ihso.lutas
incluso. las ,sub litis po.r perío.dos anterio.res al 31 de diciembr;
de 1932, adeudad as po.r la Co.mpañía de Salitre de ('hile. The
L ltutar o. Nitrate Co.fupany Limited y la Co.mpañía Salitrerá An~
glo. Chilena y po.r co.ntribucio.nes pagadas eri e)wet3o. p o.r ellas
h
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() por bonificaciones no pagadas ' por el Fisco a estas Companí'as.
Art. 26. La Oorporación reconocerá COmo suyo.:; los bonos llamados "Prior Seeured", emitidos por la Compañía de
Salj tre de .ahiJ.e, de acuerdo con los contratos de 28 de febrero
de 1931, pero ,el servieÍo y amortiz3Jcióñ 10 hará "ólo sobre
'a quellos bonos cuyos tenedo'res acepten las modificaciones es.
tablecidas ·en esta iey y en los contratos que celebre la Corporación -con los respectivos fideicomisario >O con ilos nuevos que
se designen para su servicio y renuncien a todo d'e recho por
saldo de intereses y amortización que resulten adeudados por
el" período anterior a l 1.0 de enero. de: 193~, ,d.espué.s de distri,
buirse los fondos en poder de los fldelconusarlOs.
[)e todo ello deberá dejarse testimonio en los mismos bonos o en los que se emitieren en su reemplazo.
La Corporación emitirá, además, bonos cón iguale¡; ' der-echos que 1013_ que se re'c onocerán a los bonos "Prior Sécured",
por 3 millones de dólares, en cancelación de préstamo>s por
jgual cantidad' hech-Oos por intermedio ·de la Compañía S'alitrera
Anglo Chilena, para lª-s operaciones conjuntas de ésta, de la:
Compañía de Sa:litre de Chile y de Tne Lautaro Nitrate Gom.
palJy Limited, en el período diciembre de 19B1 a marzo de 1932.
Al pago de estos bonos, hasta su total cancelación quedarán
.afectas, en la: forma que esta!blece esta ley, las utilidades del
salitre' y :foldo que se extraigan de terrenos que, el2 de enero
de 1933, estaban inscritos a nombre de cU3Jlquiera de las Compañías nombradas o que fuer en elaborados en oficinas perte.
'l1eci~ntes en la misma f echa a cualquiera de ellas.
'
El servicio de estos bonos será de un 6 por ciento anual
sobre su valor nominaJdeemisión y -se .devlengará a contar
desde elLo ,de enero de 1934. Este 6 por ciento se destinara
a pagar, po·r semestres vencidos, el interés anual que se estipule, sobre el capital ooeudado y el saldo' a amortización.
perjuici9 de la amortización !lxtraordinaria a que se refiere
el artículo 19.
¡'a ·Corporación que'd a facul !ida p ra ce1e'b rar con los 'fi·deicumÍsarios ·de estos ponos los contratos co'r respondientes, determinando en ·ellos el interés y sus ' demás términos ycondiciones y otorgando las garantías adecuadas para' su servicio, in.
clusive la de depositar en poder de los fideicomisarios, a medida que se fuere produciendo, el 75 por ciento de las utilidades de la 'Corporación, provenientes del salitre y yodo ·a fectos a
esta obligación, .h asta completarse, ·d entro de cada año, ·el servicio del mismo año y . ~l saldo ,que pubiere quedado pendient.e
de los anteriores.
•
Si s-e disolviera la Corporación sin 'estar cancelados' IdE¡
bonos, ,e stas .obligaciones quedarán asumidas por la 'Compañía.
d,e Salitre de -0!üle, en -liquidación, The Lautaro Nitrate Oompany Limited y la Compañía Salitrera AJ:¡glo Chilena y SlllS sucesOl'es en ¡os terrenos y ·oficinas afectos a .su pago, las que de.
perán hacer el depósito correspondient.e en poder de los fideicomisarios. Estas Comp;apías concurrirán a lOoS c'o ntratos que
celebre la Corporación -con los fideic9'IDÍsarios obligándose por
I I
,
l'
e11 as y tlus ~uce~~fe~ .a•.que nq .s~ 'r'W b arcara
s~, Itr~ y yodo ~fecto~ ~ la ~bhgaclOn mdlCada, sm que se acredIte :previamentr: en
~a orma que se determi.n e··en ·el ~op.trato
respect,iiyo, .l a entfega
,j

sin

'<1

,
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de la ¡cuota que según las ¡b ases fijadas en el mismo contrato,
hacer para el servicio de ,los bono,s .
Estas obligaciones s e considerarán incorporadas a toda.
tran.sf,e rencia que se hiciere sobre terrenos y oficinas afectos ,al
pago, ,a notándose al margen de su inscripción y en el Registro
d e Gravámenes c{)rrespondiente.
Art. 27. Las obligaciones actuaLmente representadas por
bonos "Secured", emitidos por la Compañia. de Salitre de Chile.
en pago de .deudas o aportes de acuerdo c{)uel contl'ato de 28
de febrero ,de 1931, quedarán aSuIDldos, a la fecha de crganización de la Corporación, como obligaciones particulares, por las
Compañías donde fueron originados o por las Compañías sucesoras de los activos de estas Compañías, sin la -garantía c'on
que fueron emitidos.
.
Los tenedores de bonos "Prior Secured", .emitido/') en pago
de aportes .() deudas, simultáneamente con otra cantidad de bonos "S'e cured", deberán entregar cancelados a la Corporación.
al efectuar laaooptación y renuncia de derechos a que se re~
fiere · el artículo 26, la cuota proporciona..! de bonos "Secured"
vigente, salvo que esta cuota la h.uhieren ya entregado a la
Corporación los respectivos tened{)res.
La Corporación entregarán en cambio de los bonos "Secured" que se le devuelvan, certificado con testimonio de su
monto, de a Compañía donde fueron originados y de la persona
.que ha hecho la entrega; y dará aviso a la Compañía que, según lo d-ispuesto en el inciso 1.0 de este artículo, correspondiere la obligación, para el efecw del reconooimiento de la obliga.
ción respectiva a fa,v or de la pers{)na que hubiere entregad:o
los bonos representativos de ella.
Art. 28. La 'C orporación pagará ,p or cuenta de la Compañía de Salitre de ,chille, ·en liquidl}.ción. de The Lautaro Nitrate
Oompany Limited y de la Compañía Salitrera Anglo Chileha,
lasobligaci<>nes ,a favor del Banco Central de Chile contraídas
por estas empresas antes d·e que la Corporación inicie sus ()peraciones. La Corporación hará el pago destinand{) a ello, hasta
'/}oncurrencia de su importe, ,el valor que debe pagar a estas
Compañías por sus existencias de salitre en ,Chile, según queda determinado en los artículos lO, 17 Y 19, Bin perjuicio det
reajuste entre ellas, por la 'p roporción que a cada una corres.
ponda en esas obligaciones.
Art. 29. A J.a fecha de iniciar la Corporación sus operaciones, se practicará la liquidación' y reajuste de situación entre la Compañía de Salitre de Chile. The Lautaro Nitrate Company Limited y Compañía Salitrera Anglo Chilena, para esta.
blecer las ex-istencias de salitre y yod{) en Chile y los derechotl
sobre existencias en ·el extranjero que a cada una pertenezcan,
.tomándose en cuenta las ventas 'e n exceso sobre sus· respecti:vas cuotas que se hubieren hecho en los ·ejercicios anteriores.
Los saldos ,que después de este reajuste quedaren pendientes, se cubrirán, destinándose a ello, después de pagadas ras
obligaciones a que se refieren los artículos 23 y 28, el precio
(ttie debe pagar la Corporación por las existencias de salitre "en
Chile de acuerdo con lo establecido en los artícul'os io, 17 y 19.
Estos saldos quedarán en poder .de la Corpor.acion, por cuenta
d e las ·Compañías respectivas; y al interés que ·corresponda.
mientras la Corporación necesitare disponer de BU valor para
~orresponda
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.sus operaciones y en especial para efectuar los anticipos a que
se refi er e el incis o final del artículo 10.
Art :· 30. El s¡¡¡ldo de precios y utilidades correspondientea las existencias d e salitre en Chile en 1.0 de julio d e ]933, de
acuerdo con los artícul{)s 10, 17 Y 19, que corresponde entregar
a la6 :empresas productoras, después d e h echos los pagos pref erentes a que se refier en dioChos artículo.s y los números 23, 28
y29 , será destinado a abonos al capital de las obligacio.nes sin
garant ía que r econozcan, provenientes de crédito.s de acepta.
,C'ión, pagarées. giros y sobregiros concedidos para la produc-ción y oper acio.nes d'e ellas o Ims antecesoroo.

TITULO V.
Liquidación Compañía de Salitre de Chile. generalles y transitorias

.

J)isposiciones

Art. 31. Con el voto donforme de los Directores Fiscales,
l a -Corporación podrá adquirir títulos de ' eréditos en moneda
..extranjera de la d euda pública de Chile. El Fisco recibirá, en
pago d e su partioCipaciónen la Corporación, estos títulos estimados al precio. en que hubie:ren sido adquirid{)s, más los inte.re.<;es sobre ese precio en que hubiere iIl:currido la Corporación '
hasta el momenw del pago .
.Art .. 32. Queda comprendida la Corporación entre las en.
tidades autorizadas para obtener créditos con arreglo. a lÚ'dispuesto en Ja l'e y 5,185. Estos crédit os serán considerad{)s dentro
de la cuota destinada por ,e sa l ey a la Co.mpañía ·de Salitre de
Chile, en liquidación.
.
.
Art. 33. Será resuelta por TribUnales Arbitrales, constituídos -en la forma que se establezca en los Estatutos, toda eue/!tión -entre la. Corporación y !las empresas ¡¡¡<!heridas.
'
Art . 34. .se faculta al Presidente · de la R epública parla
modificar las atribuciones y deberes de la Superintende"ncia del
Salitre; de acuerdo COn las {)bligaciones' que le impone la pre.
sente ,l ey y los reglamentos que ,se dicten.
. Las empresas pr~porcionarán a la· .supe!intendencia todas
las informaciones ,q ue Ie.s solicite y otorgarán a su personal las
:facilidades nec·esarias para el examen de los libr·o:s y para efec.
tuar comprobaciones ·de cualquiera ·n aturaleza aUe ellas sean.
Las empresas estarán obligada.s. a llevar su contabilidad principal en Chile y en castellano.
El Presid-ente de la República, oída 1'a Superintendencia,
podrá aplicar multas hasta <le 20,000 pesos po.r las contraven.
-eioncs a lo establecido en -el inciso anterior.
Los datos que recoja la Superintendencia serán e.'ltrictamen te confidenciales.
. Art. 35. Las empresas o so.ciedades que deseen r etirar 'los
~ctivos y p~sivos que hubieren aportado a la Compañía de SalItre de ChIle, podrán hacerlo en \lOnformidad a las siguientes dispooiciones:
.
¡
a) Las peticiones d e r etiro deb erán' presentarse a la Comi.
sión Liquidado.ra de la .compañía de ,Salitre de Chile dentro
de Un ,plazo fatal d-e 30 días, que empezará. a contarse 90 día¡s
-despu es de la f-echa de la publicación, en el Diario Oficial, de
los Estatutos, de la Corporación. Dichas solicitud¡es d-eberán

8~

LA l i' mUST'}IA DEL

SALlT~.E

D! CIDLE

ponerse en cono-cimiento d e los acreedores del solícitan ~e, ant.eriores a la organización .de la .yompañía y para ser ~ onside
radas d-e berán acomp'añarse de una 1 garantía que la Comisión
Liquidadora califieará -libremente ara responder del cumplimiento de to-d as lal) obJigacümes que llor el r etiro deben asu~
mirse por el s olicitant.e. Si la ComiSión. Liqu~dado~a , por la
liJlanimiq.,ad de sus mIembro -d eclarare msuflclente la garantía -o frecida y no fuere ,ella -completada o. mejorada en la forma y condiciones que la Comisión determine en el plazo que
ella señal-e, l a solicitud de r etiro se considerará como no presentada .
1
I
,
b) Las obligaciones contraidas por la Compañía de Salio
tre de Chile afectarán a sus aportantes que se r etiren de ella.
en Ja parte proporcional que l~ domisión Liquidad ora les asigne. No se ,a lterarán por el r etiro Jos actos y contratos ej ecutados por 1a Gomisión Liquidad-o ra de la Compañía de Salitre de
Chile en cumplimiento de las disposicIones-de esta ley y de la
ley; número 5,+33" ni la,s .garantías establecidas por est a últim ) y por la ley númerp '5,185, en, ~avorT de ,os cr'é ditos 'Übteni.
1
40~ p or líJ, adlI!.in· traci6n Y- liquitlM iónde la Compañía de Sal1reaé Chile . '
I r
) Art. 36. Se autoriza expresamente a la Comisión Liquidaqr,a de la OompañílÍ d e Salitre . Chile, para que pueda subscríb1r to dos los 'contra os y ejec!fi.t'ar 'los actos n eeesari p'aTlt
liHuldar las relaciones !lue han existido entre lit Oompañía dé
Salitre de DhÍld;' TIte IYahta' o N'1't ate' Oompany Limitea y la
Compkñ;a a1i rera Anglo ' hiJena, ·devolhendo en 'canje de
s correspondientes "acciones ordinarias de la Compáñía de
, aCCIon=
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'Para computar esta mayoría, los cré'd itos en mon~da ex.
tranj era se consid,erarán al cambio oficial del BancO' Central de ,Chile.
Art. 38. En la r econstrucción ,de la industria .salitrera, las
empreÍsas adheridas a la Corporación, podrán emitir acciones
preferidas, ,a cciones sin valor a la par, debentures y obligacion es de toda clase sin garantía especial, caucionados COn los
derechos que a las 'e mpresas couesponda contra la Corporación o con cualquiera otra seguridad. No serán ,a plicables a la
emisión de esto,s bonos y debentures las disposiciones previas a
La emisión. ni las prescripciones sobre garantía, etablecidas en
la ley número 4,657. '
.
Art. 39. Las empresas adheridas a la Corporación prefer irán los productos" combustibles, artículos manufacturados,
materiales y mercaderías, de producción nacional, en igualdad
de condiciones a 10-8 extranjeros, puestos en tierra en puertos
flalitl-.eros, -d espués d,e pagados los derechos de Aduana.
Sólo en casos calificados y con -la anuencia ,de los Dire-ctores FiscaJes en el Directorio de ¡a.Corpora<lÍó:p, prestada en la
forma que determina el reglamento, podrán las empresas adheridas adquirir de procedencia ,e xtranjera. los artículos a que
se refiere el inciso anterior.
Art. 40 . Se prorroga hasta el 30 de junio de 1934, el plazo a que se refiere 'el artículo 8.0 de la ley número 5,133.
Art. 41. Las escrituras y documentos de organización de
la Corporación, de nuevas -Compañías, de transferencia de pro.
piedades, de emisión de acciones y bonos y demás que fuere necesario otorgar para la reconstrucción de la industria salitrera,
hasta -el 31 de diciembre de 1934, quedarán exentos de c()II¡tribución de -e stampillas. Tampoco pagarán contribución las
transferencias de b!enes raíces o muebles, que se hicieren con
motivo de la r-e construcción de la industria salitrera hasta la
misma fecha.
Art. 42. El DirectoriQ de Ja Corporación será designado
en la forma que queda establecida en el artículo- 6.0, una vez
que pr,e sten la adhesión a que se refiere el artículo 3.0 la Com.
pañía de Salitre de Ohile, en liquidación, The Lautaro Nitrate
Company Limited y la Compañía SaJitrera' Anglo Chilena. Entrctanto, y en el carácter de Directorio provisional, tendrá la
representación de la Corporación, d€sde el Lo de julio de 1933,
la Comisión Liquidadora de la 'C ompañía de Salitre de Chile.
Art . 43 . La Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de ChíJe, en r epres-e ntación de ésta, prestará la adhesión a
que se refiere el artículo 3.0, dentro del plazo de 10 días, conta.
dos desde que se adhieran a la Corporación Tthe Lautaro Nitrate Company Limited y la Compañía Salitrera Anglo Chilena.
Queda expresamente faculta-d a la r ef erida Comisión. para celebrar todos los contratos que fueren necesarios para eJ cum.
plimiento -d e esta ley.
'
~rt. 44. Los pagos a que se refiere el artículo 23, no -serán
cOlllSlderados como gas.tos de producción de salitre en Chile, pa.
ra los efectos de lo dIspuesto en el artículo 6.0 de la ley nú-¡
mero 5,107.
'
:Art. 45. Reemplázase en el inciso 1.0 del artículo 39 del
decreto. ley Orgánico del Banco Central de Chi,le número' 486
de 21 de agosto de 1925, ref'Ürmado por decretoB leyes númer~
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575, ·de 29 de septiembre de 1925 y np,mero 133, de 30 de abril
de 1931. las palabras "Asociación de Productores de Salitre de
Ohile" por "Oorporación de Ventas de Salitre y Yodo de
Chile".
Art. 46. El Delegado designado por el Banco Central ante la Compañía d·e Salitre ·de Chile, €n liquidación, a virtud ·del
artículo 20 de la ley número 5,185, lo será también ante la Corporación de .Ventas y eon iguales atribuciones .
Art. 47. Esta ley regirá desde su publicación en el Dia.
~io Oficial. - ARTURO ALESSANDRI. - Gustavo Ross.
Jlilio 13 de 1933.

Mem'orial elevado ala Honorable Comisión de
Hacienda de la Cámara' de Diputados por la
Comisión del Norte sobre el Proyecto Salitrero
presentado por el Ejecutivo
Pa.la.bras de Monseñor La.bbé al entregar el Memorial al señor
Presidente de la Honorable Comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados

Señor Presidente:
Como Presidente de la Comisión del Norte, cábeme el altQ
honor de poner en sus manos el Memorial que, en cumplimiento
de la petición que nos hiciera la Honorable Comisión dé Hacienda de la Cámara de Diputados, hemos -c onfeccionado. Este
Memorial, señor Presidente, contiene las sentidas aspiraciones
y jUlStos anhelos de aquellas lejanas provincias que han venido
enriqueciendo a Ohile desde la fecha remota en que se incorporaron al territorio nacional. Palpita también en sus líneas
el hondo sentir del proletariado altivo y patriota de aquellas
regionelS .
Al poner en vuestras manos cumplinios emocionados un
alto deber cívico, y, por intermedio ·de la Honorable Comisión
de Hacienda, que tan acertadamente presidís, éntregamos a los
'm erpos legislativos ·de nuestra patria las observa'Ciones que,
nos merece el Proyecto Salitrero, en la confianza de que, ellos,
con la mirada puesta en el emblema de nuestras inmarcesibles
glorias, han de querer consultar solamente el porvenir de Chile
y el bienestar de los hijos de .aquel pueblo que conquistó con
su sangre y con su heroísmo las regiones en que se elabora el
salitre.
Réstanos . dej~r coru>tancia de nuestra gratit~d al Supremo Gobierno por la bondadosa condescendencia de llamarnos
para oír, por nuestro intermedio, la voz de aquellas lejanas
provincias. Por mi .parte agrad<El2Jco efusivamente .al Excelentísimo señor Presidente de la República. el ·h onor que se dignó
Wscernirme, invitándome a formar parte de esta Comisión .
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TEXTO DEL MEMORIAL
La Legislación Salitrera de junio de 1930 unificó la dir ectiva industrial y comercial de la Industria Salitrera, con el
fin l e llegar a la racionalización de los medios de pr(}du0ción,
venta y distribución del Nitrato de Sodio.
La Compañía de Salitre de Chile, que resultó de esta legislación, fué el medio de entregar a la firma Guggenheim
Brother s, el control absoluto de la Ind ustria Salitrer a, pues a
esta firma se adjudicó el 70 por ciento de las acciones destinadas a la parte industrial de la Compañía, o sea 1,050 millones
de pesos de 6 peniques, en acciones de la Serie "B" ,de los
1,500 millones que ·estaban destinados a la adquisición de los
aportes particulares de la Industria. De acuerdo con el artí'eulo 17 de la ley 4,863, le correspondió a los tenedores de las acciones ordinarias "B ", Guggenheim Brothers, elegir 7 de los
8 directores que representaban todas las acciones industriales.
El Fisco eligió 4 representantes en ,el cuerpo directivo de la
Compañía con derecho a voto.
El hecho de haber entregado a las compañías Anglo Chilena y Lautaro, controladas por Guggenheim Hnos ., el 70 por
ciento en la nueva or,ganización, constituyó uno de los efectos
básicos del plan de reorganización, pues, así se eliminó de la
Industria. Salitrera a todos los antiguos industriales y se paralizaron todas las plantas Shanks, <Jon excepción de 3 o 4.
,
Para justificar este porcentaje elevado, que no correspondió ni a la capaeidad productiva de estas Compañías, ni
tampoco al valor de sus aportes r eales fu é necesario adulterar
la valorización de los aportes de toda la industria, disminuyendo grand'e mente el valor de los aportes individuales de las
Compañías "Shanks" y asignando 300 millones 'de pesos moneda legal de 6 peniques a la firma Guggenheim como valor de
sus patentes (good will) .
En la fecha de la forma'ción de la Cosach, las Compañías
(
Lautaro y Anglo Chilean, en ,conjunto, producían solamente el
37 112 por ciento de la capacidad total productiva de la industria salitrera, y el r esto de' la industria "Shanks", que es lo
que hoy forma la "Cosach", el 62 112 por ciento; así es
que al asignar a las' dos Compañías citadas (Anglo Chilean y
Lautaro) , el 70 por ciento,. fué necesario ,comprimir el resto de
la industria, o sea, el 62 1 12 po'r ciento que correspondía a lae
plantas "Shanks", en el 30 por ciento restante.
En la revisión de los aportes hecha por los funcionariol!
del GO'bierno, la Superintendencia de Salitres confirmó ~a vá.lorización 'e stimada por los organizaao'res .d e la Co.mpañÍll, así
como también la distribución de las acciones entre los aportantes, hechos que fueron duramente censurados en el informe
(le la Comisi6n Investigadora de los actos de la Dictadura.
El nuevo proyecto de ' ley .confirma 11 estas dbs oCompáñías
(Anglo Chilena y Lautaro) su participación de 66.66 por ciento
en la capacidad productiva de la industria, y la Superintend en cia de Salitre, con el mismo -criterio que empleó en 1930,
persiste ,en mantener cODl,'primido en el 33.33 por ciento de la
capaeidad total de la industria. 'a l la~ oficinas . .shanks, · qu~
tienen, en r ealidad y con más r ázón en 1933 que en 19~O, !,i1na
capacidad que sobrepasa el ~60 por 'Ciento de la producción toal económica, ' debido 'a la depreciación aé nuestra monéda.
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La corporación de ventas organizada por la firma Guggenheim para atender a la venta, dIstribución y propaganda
del salitre, que resultó del dominio absoluto que dicha firma
tuvo sobre los medios de producción, fracasó y nos trajo la
situa'CÍón desmedrada de nuestra industria, debido a una serie
de factores que son ya del conocimiento público.
Entre estos factores se encuentra el que Guggenheim tenía
que contemplar el s-ervicio de las enormes deudas ,con que nació la Compañía de Salitre de Chile, lo que hizo imposible la
venta de grandes cantidades de salitre a bajos precios en abierta lucha con los sintéticos. De estas deudas fantástica!;l sólo se
logró servir los Bonos "Prior Secured" durante algún 'tiempo;
pero de las otras obligaciones grandes, -como ser de las A,c.ciones Preferidas Lautaro, de Cosach Preferidas, de las deudas:
flotantes , incluso las del Plan Ramírez, no se hizo servicio al..
guno. El servicio de los bonos hipotecarios de las distintas
Compañías esté en mora también.
, A pesar .de no haber gravado el CQsto del salitre, ni el
precio de vcnta, con el servicio de, las obligaciones arriba mencionadas, el de los Bonos "Prior", ,de 60 pesos oro d e 6 peniques
p6r tonelada de salitre exportado, y la dispendiosa organización Industrial y Comercial formada por la Cosach y Guggenheim Hnos., obligó a la Corporación de Ventas a fijar pre'clOS relativamente altos para el salitre, por lo que se produjo
la "reRtricción del consumo de nuestro producto. Así es que,
mientras el consumo total de nitrógeno en el mundo ha vuelto
a ser casi normal después de la crisis de consumo del año salitrero 1930-1931, el de nuestro salitre ha bajado sensiblemente
de 8Icuerdo con los pactos desastrosos -c elebrados con las Empresas de Sintéticos. Las cifras de consumo de ázoe en el
mundo, desde 1929 hasta 1932 . son:
,

I Consumo de sintéticos !

A:&OS

IYázole de subproductos

I

,

I

1

1

1(1

EN TONE,L ADAS DE AZOE
1

tonelada ázoe es igual a 6,5 tons. salitre)
362,000
250,000
138,000

1.596,000
1.250,000
1.534,000

192911930 • -. "••
193°11931 • • • •
19311932 . • ••

Nitrato de Soda
Chileno

Esta cifras calculadas en su ,e quivalente en salitre chileno
'c orresponden:
1929/1930 •• • • 110.374,000 - 81.5 % 1 2.353,000 19301931 • • • ./ 8.125,000 - , 83.3 % I 1.625,000 19311932 • • • • 9.971,000 - 91.8 % 1 897,000 -

I

.

¡

18.5%
16.7 %
8.2 %

El año 193211933, que cerró en junio próximo pasado, acusarl:í una cifra no superior 81 ,125,000 toneladas ae azoe para la
mdustria chilena, o ,sea 812,000 toneladas de salitre.
Coincide -esta ·caída con la -d irección de las ventas éjer~idas por los señores Guggenheim Bros., y no puede atribui:rse
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a la crisis mundial la sensacional caída de . nuestras ventas en
el período inicial d e la ,organización de vent as de los Geñ or es
Guggenheim.
La situación a qu e será arrastrada la industria salitrera
con el nuevo proyecto de ley, no m ejorará en nada las persp'e'c tlvas de venta de un mayor tonelaje de salitre, 'p orque el/'
nada facilit a el nuevo organismo, el fom ento de la produc'ción
más barata, ni t ampoco existirá la libertad ni la conveniencia
de vender s alitre a precios menores aunque se alcanzasen costos más bajos de producción .
La nueva Dirección de la .corporación de Ventas en formación, r epresentará esencialmente a los acreedores de la industria y siempre tratará de vender menos a precios más altos,
en defeMa de sus propios intereses, en vez de vender más a
precios mínimos y con ganancia mínima, que es lo que conviene
al país y al desarrollo de la industria.
Aunque no se establece, dentro del nuevo proyecto de ley,
una dirección úni ca para la producción de salitre como existía
en la Cosa'ch, en el hecho y por la experiencia adquirida por
tal Compañía, tendrán la dirección suprema los representantes
da las firmas Anglo Chilena y Lautaro, o sea, los señores Guggenheim Hnos., pues, desde luego se les asigna los 213 de la
cuota de venta, y, por consiguiente, de acuerdo con el proyecto
de ley, t endrán los 213 del Directorio elegido por la industria;
los repr esentantes de la Cosac.h serán nombrados no por los
accionistas, sino por los acreedores de dicha Compañía .
Las obligaciones da la Industria han sido redistribuídas
con resp ecto a su importancia y pesarán inexorablemente sobre los sto,ck s exist entes y sobre la nueva producción de salitre, y si bien es cierto que ellas no influirán en el costo industrial del producto, pesarán sí, con todo su funesto ef ect o, sobre
el precio de venta que fijarán los propios acreedores, que ser ácn
los dir igentes ,fiel Estanco del Salitre y Yo do de Chile que se
les adjudicaría ¡por esta ley.
Es part e del interés nacional que haya abundant e producción y venta de salitre, a fin de propor.cionar trabajo a los habitantes del país, tanto en las regiones de las provincia d e Tarapacá y Antofagasta, ,como en las zonas agrícolas y fabriles
del centro y sur del país; los bajos precios ,de venta p ermitirían
ir a esta abundante producción, 'r'CConquistando los mercados
perdidos. La depr eciación de nuestra moneda permite ahora
más qu e nunca, .p roducir en gran cantidad a costos r educidos,
pero esta oportunidad para bajar sensiblemente 1-0 S , precios de
venta no podrá ser aprove'c hada por la industria, ' porque al
rehabilitarse los créditos con su valor. originaJ, su _ser v:icio
obligará a los acr eedores a imponer precios altos de venta siendo por consigui ente de su solo beneficio la mayor diferenc.ia
entre los costos r edueidos y los precios de venta
Los acr eedores de las industrias, en todo el mundo, está.n
mfriendo los efectos de la crisis económica mundial y no piden ni la inmediata liquidación de sus cr éditos, que en gran'
par te h an sildo desvalorizados, ni su r ehabilitación en desmedro de los inter eses de sus deudores . Tanto acreedor -como
deudor est án empeñados hoy día en buscar afanosamente cómo
liquidar la situación producida por la crisis económica para
ir" en scguida, a la reorganización general ,que clama todo el
mundo . ¿ Y por qué .d ebemos,. en Chle, inaugurar o-tras formas
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de liquidar malos n egocioG, especialmente cuando están comprobadas hasta la evidencia las malas artes con que se formó
la Cosaeh, llevando a la ruina a la industria salitrera juntamente con intereses mayores, regionales y nacionale3 ~
El Go'b ierno ha proyectado solucionar la cuestión salitrera a favor de ciertos acreedores como si estuviésemos en el
mayor auge de la industria salitrera y deja a merced de los
que la arruinaron, a verdaderos industriales que han sido defraudados ya una vez con la formación de esta desgra'CÍada
organización.
Un estudio franco y concienzudo del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo conduce a la conclusión que, si fué
inconveniente para los intertlses regionales y nacionales la
or,ganización de la industria salitrera en 1930 -con la formareión
de la Cosach, la nueva forma de liquidar esta empresa - pues
no se puede calificar el proyecto como reorganizador de la industria del salitre - 00 más inconveniente para estos mismos
intereses y más ruinoso para el interés nacional.
Las provin<lÍas del norte ven defráudadas en este proyecto
todas las expectativas que con joota razón se ,cifraban al dictarse el decreto número 1 del actual Gobierno, que ordenó la
liquidación de la Compañía de Salitre de Chile; porque mientras se esperaba que la liquidación pondría término a la situación horrenda que resultó de la fracasada racionalización de
la industria, para desarrollar una política netamente nacional en lo que a la reconstrucción de la industr¡a: se refiere, la
política que pretende dooarrollar el Ministro de Hacienda
señor Ross, pugna con las sanas j.deas lanzadas por él a toda
la faz del país; pues, vuelve a entregar en laG mismas manos
que antes, ya no el control nominal de la producción y co.mercio de salitre, sino que cl monopolio 'c ompleto del salitre y
yodo, con todas sus funestas consecuencias para el bienestar
de laG regiones del norte y el prestigio nacional,
Por estas razones la Co.misión del Norte no puede concebir
un Estanco de Salitre y Yodo a favor de una Corpora:lión de
Ventas, sea cual fuere la composición de ella, porque es esen.
cial que el Estanco se haga para el Fisco, Este organÍGmo
debe ser nacional y no Mmo dispone el artículo número 1 del
proyecto del Gobierno, que lo crea a favor de la Corporación
de Ventas de Salitre y Yodo de Ohile, cuya dirección, como se
determina en los artículos 7 y 14, queda entregada abritrariamente y a perpetuidad en manos de losa,c reedores de la In~
dustria. En esta direc'ción tiene la mayoría entre los representantes de los industriales la Lautaro Nitrate Co, Ltd., y la
Compañía Chilena, las que seguramente designarán personas
que' serán r epresentantes directoo o indirectos de la firma
Guggenheim Hermanos y sus acreedores'
El .g iro que seguramente dará al negocio salitrero el Directorio de la 'C orporación de Ventas en estas condiciones, no
puede, en manera alguna, ser favorable al 88pecto social, nacional ni regional de la industria, porque si la Cosach, desde
ilU forma'ción, con sus injusticias, sus atropellos de derechos legítimos y sus ilegalidades .constitutivas, ha mantenido al país y
lo mantiene aún, en un estado de postra-ción y miseria, ¿ qué es
lo que puede esperarse del nuevo organismo con el cual se da
patente de legalida:d a todas las irregularidades y atropellos
le la formación
de la .
Cosach y se mantiene en el control de la,
'
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producción y venta del Galitre a las mismas entidades, y aun
a las mismas personas, confirmándolas indefinidamente en su
dominio?
,
Ya hemos palpado el peligro de la intromisión de los
acreedores extranjeros en nuestra principal industria. Tenemoo la experiencia de lo que son sus diabólicos manej·os y de
las armas que usan y ponen en juego para vencernos.
,
En el caso presente, esta intromisión y predominio de los
intereses de los acre·edores están protegidos fundamentalmente
por los artículos. 1, 10, 19, 26, 30 Y 37. Lo/> números 12 y 14
fluyen ,como consecuencia natural de los antes mencio~ados.
El peligro de todos ootos proyectos, tal como 19 demostrG
la Cosach misma, no está en lo que se dice o se desprende de
su redacción; p,recisamente estriba en lo que se deja de decir,
en el espíritu q~e les ha guiado' y que les guía par'a obtener su
fin.
.
Haremos una pequeña exposición de los artículos 26, 30
Y 37.
Artículo número 26. En este artículo ,se establece el reconocimiento legal de los Bonos "Prior" emitidos de a'c uerdo
con el decreto con fuerza de ley número 12 (decreto Castro
Ruiz) .
El tenor del decreto número 1 del actual Gobierno, de
fecha 2 de Enero de 1933, establece que en el decreto con fuerza
d.e ley número 12 se violó la ley salitrera número 4,863, de
suerte que los eonsiderandos 2, 10 y 11 del de.creto sup,remo
número 1 referido, fund~n en esta apreciación la liquidación
de la Compañía de Salitre de Ohile .
.
Si solamellte hay obligación moral ,de parte del Fisco, ya
que no la hay legal en lo que se refiere a aquellos Bonos "Prior
Secured", que fueron suscritos por banqueros internacionales
y que suman más o menos 33 millones de dólares (U. S. G.),
esta obligación moral no puede beneficiar a los 17 millones de
dólares restantes de la misma ,emisión "Prior Secured", ya que
éstoo se emitieron en pago de parte de la deuda de la Anglo
Chilena a Guggenheim Hnos., y 8!demás para pagar parte del
valor de los aportes de ciertas Compañías . constituyentes de
la Cosach, en pugna con el artículo' 7 de la ley 4 863 .
Si el Gobierno deseaba respetar una obligación que . consideraba moral cqn respecto a estos 33.000,000 de dólares, subscritos por loo banqueros de Europa y N orteamérica, su reconocimiento podía ha:berse convenido en una forma más comercial y que resguardara más los intereses del país. Estos 'bonos
están cotizados en el mercado .hoy día, en m:ás o menos 30 por
ciento de su valor nominal; y no es comer;cial que el Gobierno
proponga reconocer todos estos bonos en su valor nominal, incluso los bonos pagados a Guggenheim y otros salitreros por
'd eudas de arrastre y aportes, reanundando su servicio de interés y amortización a partir de enero de 1934 .
La úiLica ventaja que piensa obtener el Gobierno es reducir el se;rvicio nominal de 8 a 6 por ciento; y no obstant~ ésto.
consideramos que el réConocimiento total de los bonos' 'IPrior"
es s~mplemetlte una imposición comercial, desde que en' el se~ndo plan "Whelpley" 10s tenedores de dichos bonos ootaban
llanos a .postergar el 'servició ae mtereses y a1íIottiza~iones , duran'te cinco años, a partir de la fecha de la reórganIzac'ón de
la Compafiía a :fin de faciliflrr el resurgimiéntB de
iñdust~ia.
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Al reconocer la validez de los 17.000,000 de dólares el'..
.bonos "Prior Secured" emitidos en pago de aportes salitreros
',de compañías constituyentes y de deudas particulares entre
Guggenheim y Anglo Chilena, el Go'b ierno de Chile se pone en
una situación injusta ,con respecto a los tenedores de acciones
preferidas de la "Cos8Jch" ,c on un valor de 450.000,000 de p esos
de 6 peniques, que representan el pago del valor de los aportes
de los dueños de las oficinas "Shanks" constituyentes, y cada
vez que se pretenda dar preferencia a aquellos bonos "Priol'
Secured" emitidos en pago de aportes se ,debiera también, en
,equida:d y justicia, dar preferencia a los aportantes que sólo
r ecibieron acciones preferidas Cosach.
'C oncuerdan 'c on estas apreciaciones las declaraciones del
actual Ministro de Hacienda señor Gustavo Ross, hechas en
la Cámara de Diputaaos, el día: 23 de enero d,e 1933 (página
72 del b..oletín de la referida sesión) .
Dijo el MinilStro de Hacienda:
"Aquellos bonos emitidos por la Cosach que gravan la ex" portación del salitre y que recibieron los señores Guggen" heim Hnos., sin ninguna justificación para cancelar deudas
" que la Anglo Chilena r econocía .a ellos, deben se]) anulados.
"No es posible aceptar que la exportación de salitre que" de gravada a beneficio ,de terceros, para pagar deudas con" traídas por una empresa particular . En toda esta organiza" ción no hay un acto más incomprensible ni más injusto que
" la entrega de estos bonos; 'c onstituye simplemente una dona;" ción de parte del p atrimonio nacional; no hay que olvida;r
'" que el procedimiento Guggenheim no signifi.ca nada nuevo,
" no hay en él nada que sea secreto, cualquiera persona puede
" construir una oficina E\alitrera exacta,mente i¡¡ual a las lla" madas oficinas Guggenheim sin infringir ningún privilegio
" ni ninguna patente".
La Comisión del Norte protesta con toda su energía del
artículo 26 del proyecto de ley que no sólo consagra la donación de parte del patrimonio nacional a los hermanos Guggenheim, ya denunciada por el Ministro señor Ross, como se deja
de manifiesto; sino que entrega gratuitamente a ciertos industriales favorecidos otras partes del patrimonio nacional, y
d emuestra hacia ciertos banqueros europeos y americanos una
generosidad que jamás pudieron pensar ellos que les fuera
dispensada, pues, en julio de 1932, y de acuerdo con l as proposiciones hechas por su representante señor Whelpley, en su
plan número 2, presentado al Gobierno de Chile, ofrecieron
estos msmos acreedores condiciones mucho menos gravosas.
La estabilidad y el servicio de estos 'bonos "Prior" est án
asegurados en 'c ondiciones absolutas por las disposiciones del
proyecto de ley del Gobierno en los artículos 10, 11, 17, 19, 21
Y 26; disposiciones tan absolutas que les aseguran hasia su
pago' total y mientras exista la industria, aun cuando la Corporación de Ventas fuere un fracaso comer·cial.
Artículo número 30: (Se refiere a las deudas del Plan
'Ramírez) . El proyecto del Gobierno pone las deudas del Plan
Ramírez y las otras deudas flotantes sin garantía, en primer
lugar de servicio, y dispone para ese fin del valor de las existencias del salitre y yodo al 30 de junio de 1933.
, Dichas deudas son obliga'ciones, sin garantía y provienen
de operaciones bancarias, principalmente de los Bancos Anglo,
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Edwaroo y otras entidades financiera.s, efectuadas con las exCompañías Shanks, incluyendo a la Compañía IJ autar o, y que
fueron contraidas con garantía del salit e y. yodo, y, en algunos
casos, con garanta hipotecaria.
Estas garantías fueIlon levantadas a raíz de 1a forma·cÍró;¡¡:,
de la Cosach y en benefrci.o de ésta miÜ3ma, quedando consta:e¡cia de estas deudas en una carta que lleva la f~rm8j del aeñ_oT
Pa'blo RamÍrez, según la cual la 'CosllJch se com1iJrometía a cancelar estas deudas con intereseG en un período d~ cinco, años..
De comdgniente, quedaron sin garantía.
E} Plan RamÍrez no es un Plan ¡;lel Gobiellno de Chile, :a.o
nace de ninguna ley ni obligación deL GobieJlno) ni tampo.co
está involuc.rado en su cumplin;J..i:ento el pres.tigio. nacional;
implica obLigaciones entre particulares..
. Si el pago . en bonos, "J?,:ciOl", SMulled" d~ obligacionffi pa¡ri.
ticulares, tales 'como las eThtre. Anglo, Ohilean y. GuggenheilP
ha merecido bien las palabra:;;; sevellas. y; duras del Ministro señor Ross, que hemoo. 'c itado, la (i;omisión del Norte, sin emplear
califieatlÍvos, llama la atenóión sobre l:a manera en que el prO·
yecto de ley pretende canccl!ar preferentemente las deu.daE
del Plan Rammez y otras sin g,arant'Ía, sa..cándQlas de la li.qll'idación de la.> C9mpañíá de Salitne de 0hile en.. desmedro de
todos los otroo intereses nacionales y. particula;t;es, ya ql'¡.e Elste
proyecto ref.melve su canc_elación en el menor tiempo yo ibl~,
destinando para ello todas las existencias de sa;litre y yod'C
de Chile.
El señor Ministro de Hacienda, que con t.anta claridad.
vió has,ta; el 16 de ene o la improcedeThcia de los pagos en bonos "Prior Secured" hechos llJ los señores Guggenheim y otr os,
no s'e comprende cómoJ nO'. r epara eJl el daño. ql1l~ h_a á a, la
industria al proponer qu.e sean pagadas las deudas sin ga.rantÍa, en condic.iones mucho más onerosas que 10s bonos arriba, citados, entregando a dichos acreedores (Bauco .a.lilglo, Edwa¡rds y otros), todo el ,v alor del salitre y yodo) que tiene en
existencia La industria, y qp.e constituye su póliza de seguro
en la lucha contEa los sin1{éti-cos, existencia que debe repr;esel!r
tl:J:r a la vez el capital de explotaeU>J}. con) qu~ enaJ c,+en,ta.
Como consta d,el c;¡egundo :q'la;n "Whelpley", del 2,2, -d,oe. j¡MiQ
q(), 19 92, Los, acreedores estab¡mJ dispuestOiS a aceptar el p agiQ
de. sus créditos por la mita~ d~ su,: valor y. en condiei,ones-m,uch,o más fav,oljables para. eh interk¡¡ de la indust ia y paDa eJ
interés. nacional que las g eneros~s condiciones establecida¡» ep.
el actual- proyecto de ley .
En el Plan "Whelpl~y" citado, las deudas flotl:J,ntes inclUr
yen,do- Las del Plan R.aJtlírez" eran rebajadas de 49,i millones de dólares a 23,6 millones, o s,ea, una reducción ' de más
de la .1IfÍtad , ;y su pagQ se ,í1QÍ1} con un 50 nor eiento en bon?s ~lpoteca os y ?~ por CIento en acci~nes de la nueva orga,..
UlzaClOn . El serV1ClO de est,o:s , bonos, sm acumulación de in
terés, se iniciaba cllapd,o se hubiese btenido utilidades. de l-a
ipJipstria, y eJ serviciQ de lp~ bo.~~s. ".I?~io·r Secured", Q.1lJ.e e~
~lcho pl an era-. I,>referer: e, se p'O·dl¡t l,Ul(var a pedido. doe, l~, di2r~~entes de l¡¡. lpiustr,la, desp.llés dre. cipco años a, partir de
la fe~hílla reo~ganiza~ió.n, 'd,e la Qo,q¡pañÍa. '
En el actua~ p:r:oy.elitn del( Goqi rno, en MJD,bio, se paga
l¡.te d.e,1\da ~lo~lj.nte ~ir: g.ar~~í¡t, .<1.ue i.ndl1--ye la\ deuda del Plait
R m¡re~~ «onl la ~~~ste:qcl s, dje l. sa1*-e: y yodo de Chile, si~
esperar que las utI]¡dades de la mdustrla permitan tal cance-
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lación y tampoco sin ningun.a reducción en el monto de ellas.
El proyecto del Gobierno solamente salvará de un mal
negocio ocasionado por la organiza·ción de la Cosach, al Banco
Anglo que tien e comprometido en el Plan Ramírez cerca d e
7.500,000 libras esterlinas, al Banco Edwards, y a otros BancOE'
y entidades extranjeras, y sacrificará para siempre a la industria salitrera, p erjudicando al mismo tiempo a numerosos
acreedores hipotecarios y accIOnistas .
Debido a laG condiciones .ventajosas ofrecidas a los acreedl)res sin ~arantía, los tenedores de los bonos "Prio~ Se·
cured" exigen ahora garantías y ventajas que el propio señol!
Whelpley no se atrevió a estampar en su segundo Planr lo que
demuestr·a que el señor Whelpley Y.. demás acreedores han
perdido la fe y hasta la esperanza de que en tales (l.ondicío~
neS' ofrecidas en el actual proyecto del G.ohierno en su artícu·
1d 30, la industria ¡pueda sobrev,iviri y sólo tratan de salva:~ sus
intereses desentendiénd0!;e del porvenir del salitre chiieno .
Si el artículo 30 de} proyecto de ley llegara a ser aceptado, el Gobierno no sólo perdería los beneficios de la industria salitrera sino que cargaría, también con el despTestigio.
ante el extranjero al disponer de los bienes de todos en be·
neticio- de unos.
.
Artículo número 37. - E ste artículo es unO' de los más
gr aves y peligrosos del proyecto. Modifica la legisla'c ión geneTal ,vigente en el país, que regula las r elaciones entre acreedores y deudores, para sacrificar incondicionalmente a éstos
en favor de aq~énos, entregándol es plantas y ' terrenos salitrales, y no ya mediante las dÍí;;posiciones del derechQ común,
sino por medio de procedimientos especiales establecidos en
esta ley.
Aquí aparece ele nuevo la b enevolencia del Ejecutivo· para
con los Bancos
instituciones financieras, uno de los cuales
es dueño de más del 51 por ciento de los
cr éd itos de la
"Cosacb Chica" (Compañía de Salitre de Chile sin las subsidiarias), el que quedará dominando la mayor parte de ella;
y como la explotación salitrer a no es una actividad propia de
instituC'.Íoncs de !lrédito. seguramente' vender á sus derecho'S a
los más interesados, que logicamente serán : Lautaro y Anglc
Chilena,' Guggenheim -o agentes o mandatarios de la industria
sintética.
Los tres artículos que h emos analizado tienden a r etirar
de la actual liquidación de la Compañía de Salitre de Chile
los bonos "Prior Se·curf!d" p·ara rehabilitarlos en su valor nominal y darles patente de legalidad Ji a revalorizar las deu·
das flotantes y sin ¡¡:arantía de una Compañía en liquidación.
Además, perjudicarán profundamente a l.os ex. indoot riales
dueños de las compañías salitreras que explotaban las ofiein as Shanks, cuyas propiedades y existen cias fueron aportadas
a la Cosach grandemente desvalorizadas bajo presión d e]¡ Go~
bierno de la Dictadura y de los mismos banqueros que, de
acuerdo con el proyect.o. de ley, ahora quedarían a salvo de too
dos los efectos del mismo diabólico plan con que empujaron
la industria a la formación de la Cosach. De manera que, por
segunda vez, los ex industriaJes salitrero.s se ·e ncontra r án expoliados por la legislación' que l-os arruina' definitivamente.
El así llamado proyecto de reorganiza'c ión salitrera es n ada más que un plan de disolución aparente de la actual situación de la Cosach, en liquidación,. que pondrá a las Co.mpa~
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ñías Lautaro y Anglo Chilena, y por ellas a la firma Guggen,
heim Hnos., otra vez en el manejo de la industria salitrera,
ahora en forma del Estanco del Salitre y Yodo de Chile, controlando y repartiendo las cuotas de producción y las ventas.
En lo expuesto en el párrafo anterior
queremos decir
que. en el hecho' no se realiz3J la disolución de la Cooach, sino
que por la .vía de una liquidación parcial se mantiene la mismaCosach con otro nombre, con grave perjuicio de la industria y de los intereses nacionales.
A fin de asegurar de una manera absoluta el servIcio de
los bonos "Prior Secured" y la -cancelación de las deudas flotantes- ambas obligaciones que deberían lógicamente correr
la suerte de la liquidación - el pr.oyecto de ley entrega el estanco en manos de un Directorio que, directa o indirectamente, representará a esos interes. Efectivamente, los artículos 12 y 14 a,signan una cuota de dos tercios de las ventas de
la industria a las Compañías Anglo Chilena y Lautaro, por
lo que estas dos Compañías elegirán dos tercios de los directores que correspondan a los productores de salitre, mientras
que -el tercio restante será elegido por los Bancos acreedores
de la Cosach.
El proyecto de ley saca de la liquidación de la COilach
50.000·000 de dólares en bonos "Prior Secured" y 50 millones
de dólares en deudas flotantes, sin garantía, y las coloca nuevamente como- obligaciones inexorables a la par, y con todas
las garantías habidas y por haber, gravitando sobre la industria nacional, limitando en forma rígida su poder de lucha y
condenándola a una vida de escasa importancia.

Hemos hechos un análisis general del proyecto de ley, y,
en particular, de los artículos que tratan del plan financiero
y de la liquidación de la Compañía de Salitre de Chile.
Creemos que es de nuestro ,deber señalar, además, algunas materias que el proyecto contempla, de manera deficiente
y otras que no considera; -en absoluto.

Productores fuera de la Oosach
De las dispociones ya referidas del proyecto de ley, y de
-otras que atañen indirectamente a la repartición d,e cuotas de
,v enta entre los productores, asimismo ,de los reglamentos que
habrán de dictar los Directores de la Corporación de Venta:s,
no será aventurado predecir que, a los actuales productores
que quedan fuera de la Cosach, no s'e les puede asegurar la
continuación de sus negocios en forma comercial.
Las disposiciones de los articulo s 1,2, 13, 17, 18 y 23, los
deja a merced del criterio ,de un dir-e ctorio cuyo may{)r celo
se desplegará, seguramente, en aumentar la cuota de las Compañías en que éstas tengan intereses directos o indirectos, :r
cuya producción de salitre contribuya al servicio de los bonos "Prior".
Con las cu{)tas restringidas que se asignen a dichos productores y las trabas que podrían sujetarlos de acuerdo con
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las facultades que, en su artíclo 18, el proyecto de ley otorga
a1 Directorio, podría llegarse a paralizar estas 1'uentes de producción.
La paralización de estos produ<ltores sería otra expoliación de intereses honrados y legítimos, dignos de la más amplia protección del Gobierno.

B:eservas de pampas fiscales y particula.res
Es también una cuestión de primordial importancia considerar que el monopolio, que se crea a favor de las Compa~
ñías Lautaro y Anglo Chilena dejará las pampas fiscales á
merced del monopolio mismo, único posible interesado, y Po!
esta razón las reservas fis,cales quedarán desvalorizadas. L<J
mismo sucederá con las pampas en poder de particulare , pues
el monopolio, lógicamente, entrabará la introducción de nue·
vos capitales que puedan aumentar la producción del salitre.
que no .contribuya al servicio de los bonos "PriQr" ni a la
cancelación de las otras obligaciones de la Cosach.
Como se ve, el proyecto de ley también, en este caso, es.tá en pugna con los intereses nacionales .

Di¡¡tribución de cuotas
La distrib'ución de cuotas pro{!uesta en el Ptoyecto de
ley, es ,c ontraria a la r·ealidad; no responde ni a los actuales.
costos ni a la capa<lidad de la industria; y tiende a favorecer
abiertamente al grupo Guggenheim, en desmedro de Jas plantas Sbanks. Por dIchas razones la Comisión del Norte no
acept.lt la distribución de .cuotas, y especialmente porque ellas
han sido fij3!das por la Superintendencia de Salitre con el
mismo <lriterio que hundió al país con la Cosach y lo sepultará con esta nueva ley . ,
.
En el período 192811929, que fué el de producción máxima
en la. industria, la participación de la Lautaro· Nitrate era del
25 ' por ciento y la de la Anglo \C hilena del 12 por ciento en
el .total de la producción.

Año salitrero 1928- 1929
Producción ,total. ,. .. . .... . ... 3.230,000 toneladas
Lautaro Nitrate . . . ... ... . .. . 802,000
25%
"
Anglo Chilena . . .. " . ' " . . : 395,000
12%
"
Cías. COJ;l.stituyentes e independ ... 2.033,000
63%
"
Posteriormente~ en el año 1931, ini<lió su traoajo la planta m ecanizada Pedro de Valdivia; esta mie.va produc.ción,
calculada t eóricamente en 750.000 tonelada~ an.~ales (que' no
ha producido todavía), aumentó el porcentaje de la Lautaro'
en 5,7 por ciento, después de deducir las cuotas de las plantas inutilizadas y de las pampas ag.,a tadas, quedando actualmente, a la Compañía Lautaro, un porcentje de 30,7 por
ciento .
En él caso de la Anglo Chilena, . de su producción de 395
mil toneladas del año 1928-1929, debe rebajarse la producción
de ,45 mil toneladas de la oficina Santa Isabel, hoy agotada,
y sumársele, en cam~io" el aumento de producción de María
Elena:; lo que da aJa Compañía una <luota actual de 502,000
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toneladas anuales, o sea, el 15,5 po-r ciento d:!: la tetal capa·
údad de la industria en dicho año.
Si la distribución de cuotas se refiriera a 103 costos prohables de las plantas, existiría, sin duda algtmaJ en las actuales condiciones de nuestra moneda una gran ventaja para las
plantas Shanks
Sería también in.dispensable, .en el caso de distribución de
'Cuotas, mirttr más allá del interés particular, al.U1que éste sea
Ul1a formidable empresa, a fin de resolver este punto con un
<criterio puramente na-cional. Este criterio nos dicta que las cuotas deben ser repartidrus. por zonas de producción en forma
que la reorganización traiga más alivio a cada región salio
trera .
,
Una distribución de las cUQ.tas fijada taxativamente en la
ley, de acuerdo con las necesidades reales de cada zona salitrera, cumplitía con ' tal propósito ya manifeStado por Su Ex'c elencia !'ll Presidente de la República y diseñado en la ley,
,a unque en forma vaga en su artículo 15.
E s también mirando este propósit;¡. de salvación na'c ional,
<irte esthnamos que en cualquier arreglo de las deudas debe
establecerse que los stocks no participarán en las ventas mientras éstas no sean superiores a 1 millón d e toneladas anuales.
Cuando las ventas sean superi();ves a un millón de toneiadas,
los stocks participarán con el 50 por -ciento del exceso.
Otro aspecto desfavorable en el reparto ¡le cuot as, dándole preeminencia al grupo ' Guggenheim, es el que facilita la
salida de capitales en la compra dé las , grandes canti¡ladas
de ' petróleo, que no pueden reemplazarse con carbón ·nac ional, y de repuestos para todas sus máquinas¡ cOmO palas, dragas, compresoras, grúas, motores Diessel, etc., que su proce·
dimiento mecanizado requiere.

Aspecto social
Esta Comisión estima que no puede dejallse de manó el
<considerar como préferente la atencióg .de los problemas sociales de la re!!ión. La crisis actual, x>rolongada hasta la dl}sesperación, ha realizado los problemas sociales y, aunque es
también el criterio (del Gobierho, conviene recalcar que no es
la alimentación de cesantes la forma adecuada de resolver
el problemfl. y de traer a la patria la tranquilidad que tatlto
necesita .
.
En la. región sal~trera, la solución no puede ser otra que
la mayor actividad en las salitreras, elaborando, exclusivamente, o con la mayor preferencia, en las pl¡mtas que ocupen' pro)?Ol:cionalmente tnay.or número de brazo.s, y fijand.o a l os empleados y obreros un salario mínimo que satisfaga las necesidades de la vida.
P ero, aun resuelto en esta forrp.a el problema salitrero,
debe pre~averse el futuro, para que sea ésta la última par~
lización que prod.uzca tan ruinosas consecuencias. La región
norte sabe que por sí sola podría subvenir a la solución del
~robl ema, y estima que una participación en las utilidades de la
i.ndustria debe aglicarse pueferentemente ~ l~ mayor atención
de lo~ empleados y ~breros, de la región.
.
Un porcentaje de 20 o 25 por ciento de las utilidades de la
yenta de salitre y yoq.o debería entregarse a UllIJ. Junta Pro·
:vincial para distribuírlo en la siguiente formá:
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Un tercio para gratificación de empleados y obreros, según reglamentación;
Un tercio para mejorar la educación- propiciando la fundación de talleres para artesanos y labores fem eninas dentro
de cada oficina, y ltl. de ·establecimientos técn ieo ' en la r egión,
Un tercio para proyeer al descanso anual de empleados y
obrerOlS, sea financiando viaj es () estableciendo en la zona
agrícola d e la región hoteles de descanso,
Además, deberá a mpliar la asistencia médica a enfermos
crónicos y a convalecientes, instalando sanatorios en par,t eE
adecuadas.
Es preocupación de todas las autoridades anteriores como
actuales, y muy especialmen te de los nativos d lt aquellas r egiones buscar los medios de arraigar la población es tudiando las
actividades que convendría practicar para dar otro medio de
vida a esas t ierras, Es por eso que se propone que las utilidades de la industria, en la pn.rte en que pueda des prend.erse d e
ellas el industrial, sean aplieadas . a hacer reales esOlS medio$
de .v ida estable.
P r otección a la industria y comercio nacionales
El consumo del carbón nacional debe ser obligatorio para la industria; así debe quedar establecido en la ley. Bastará
para ello un previo acuerdo eon los productores de carbón
sobre precios por períodos largos y. calidad del artículo ..
La ley debe imponer a los productores de salitre la obligación de hacer sus compras en el comercio de las provincias
respeetivas, en la proporción mínima de 60 por ciento para
los artículos d·e abarrotes y . tienda y de 40. por ciento para
artí(!ulos de ferretería, bot.icas, etc. Esto tendrá por-resultado
un mayor rendimiento para el Fisco, por concepto de impuestos de los pueblos del nO!'te, sin perjudicar al comercio del
sur, ya que éste es el proveedor del comercio de la zona salio
trera.
I.a Comisión del Norte expone, en el presente memorial, las
razones que han movido a las provincias de Tarapacá y Antofagasta a representar ante el Supremo Gobierno las inconveniencias que, a su juicio, contiene para el interés nacional el
proyecto de ley que pende de la consideración del Honorable
Congreso, en orden a la reorganización de la Industria Salitrera.
La Comisión, por el mom~nto, no pre ~ende formular las
bases de un eontraproyecto,. p ero está llana a cooperar con el
Ejecutivo para el estudio de algunas reformas en el proyecto, que armonicen los intereses reales del país con los interereses de la industria
Agradecemos la benevolencia con que lJ¡, Honorable Comisión de Hacienda nos ha atendido, y es nuestra esperanza
que el móvil patriótico que inspira el presente memorial, tenga
el eco necesario en esta Honorable Comisión y en el Parlamento chileno, para dejar a salvo el interés nacional y la dignidad de la República .
Santiago, 2 de agosto de 1933, - <li.rlos Labbé Márquez,
Obispo de Tarapacá, Presidente. - Domingo Mongilio.-Guillermo Clayton. - Jaime Pedreny.- Antonio F r anco. - Osvaldo Hiriart.- J osé de la Fuente .
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Contestación del Gobierno a la
Comisión del Norte
Honorable Comisión de Hacienda:
En conformidad a lo expresado ante esa Comisión en r eunión de f echa 2 del present e doy respuesta a las observaciones del Memorándum presentado a 'esa Comisión por Monseñor Labbé y por los señores Mongilio, P edreny, De la Fuente,
Clayton, Franco, Muñoz e Hiriart.
Antes d e analizar las observaciones de fondo ·de dicho
Memorándum, estimo necesario ' llamar la atención de la Honorable Comisión de Hacienda hacia muchas apreciaciones insidiosas y conceptos hirientes que él contiene. Se intenta presentar al Gobierno traicionando las conveniencias nacionales,
sirviendo JÍnicamente intereses extranjeros y se llega a suponer que las observaciones que se formulan "tienen el móvil patriótico de dejar a salvo el interés nacional y la. dignidad de la.
República".
'
El Gobierno deja constancia de esta extraña forma en qu e
se correspon de a su' defer encia CGn la r eferida Comisión. Las
expresiones mencionadas y otras del Memorándum, no corresponden a los propósitos de leal y honesta cooperación que sus
miembros of recieron desde un principio aportar al estudio de
un problema tan fundamental para el país.
,
Es curioso . que este celo por la dignidad del país y los intereses de la región del norte, no se manjfestara en 1930 cuando se reduj o la población trabajadora de [quique de 26,232 a
2,081 y la producción de salitre en esa pro,,\ncia de 105,117 a
7,397 tonel adas y se dictaban leyes y decret os que ponían a las
autoridades de la República en la condición deprimida de servir de cobradores de d eudas particulares. Hoy día, felizmente, ha sido posible mejorar esa situación . Las actividades de
' Iquique se han casi duplicado, sus embarques representan ya
un 35 por ciento d'e los totales de la industria y no continúan
las autoridades del norte, en la bochornosa situación de controlar y cobrar deudas privadas .
Sin embargo, él r égimen que produjo y mantuvo la agonía
de Iquique fué, entonces, calificado, por algunos de quienes
ahora nos censuran, como ' de salvación nacional.
, Los 'hombres del Gobierno actual, que señalaron desde ~l
destierro los peligros de aquella organización 'salitrera, 'que han
'c onseguido 'deVolver a Iquique 'parte apreciable de sus ant e-
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r iores actividades y que están ciertos de mantenerlas y desarrollarlas considerablemente en el futuro, no han recibid.o ningún aliento, sino r eproches de la Comisión qu e dice representar esos inter eses y esto aún en los difíciles momentos en que,
poniéndose el Gobierno frente a muy poderosos intereses financieros extranj eros estrechamente unidos y protegidos por
sus r esp ectivos Gobiernos hizo cesar la illtervención de las Aduanas en la r ecaudación del cargo fijo de 60 pesos oro por tonelada de salitre embarcado.
Son otros tiempos los actuales, en que hay libertad para
defender t odos los inter eses aún cuando ésta no parece producir otros ef ectos que un desconocimiento lamentable de las conveni encias del país.
El Gobierno mantendrá el ambiente de garantías para el
libre examen del problema, seguro de que una discusión ampli a, llevará forzosamente a reconocer que la solución propuesta consulta en forma fundamental el interés nacional, asegura
armónica y equitativamente a las provincias del norte, las mayores actividades compatibles con la delicada situación de los
mercados del ázoe y de la industria salitrera y , coloca al salitre
d e Chile, que pueda ~frecerse en ,los mercados de consumo, en
condiciones de precio que aseguren su' a:dquisición con preferericia a cualquier otro abono similar.
Estanco fiscal

y ven ta libr e

Aunque la Comisión d~l Norte manifiesta categóricamente
gue no pretEmde. formular bases de UIL contraproyecto [para la
r econstrucción de esta industria, se desprende, sin embargo,
de algu.nas de sas observ-aciones que sus técnicos consideran
otros puntos fundamentales, ~in l@s cuales D@ existirían posibi.
lidades de éxito para un proyecto salitrero.
Según la Comisión,..no I'!~ puede concebir el estanco de salitre y yodo a favor de una Corporación de Ventas, cualqu.iera
q ue sea su composición, porque estima esencial que el estanco
Se haga para el Fisco efi un organismo nacionaL
Se agrega todavía cOlÍlO una objeción ~>apital al proyecto
d ~ Corporación que él no estableée la lib'e l'tad ni la conveníen'cia de vender salitre á précios menores, aunque se alcancen
costos más bajos de producción. La observación se basa entonces én el , error eh que se habría incurrido, al.no establecer la
prodú~ éión y venta libres del salitre.
Estudiaré separadamente Cada lifia de estas dos objecion es de carácter ,seneral.
,
a ) Estanco fiscal d~ salitre y y(jdo.~ El Memorándufil formula sobr e este partictllar la siguiettte categórica afirmación,:
"La Comisión dtll Norte nó puede concebir un estanco de sali't re y yodo a favor d . la Corporación de Veritas, sea cual fuere la composición de ella, porque es esencial que el estanco se
haga para el Fisco. Este organismo debe ser nacional, etc."
Nada más, ní nada mimos sobre este aspecto fundamental
d e] problema. Ninguna explicación sobre la manera de organizar un estanco fiscal de estas proporciones con capital y crédito suficientes para mantener la producción, y llevar el salitre a los mercados de consumo. La apropiación en favor del
Fisco de todo el salitre y yodo prouucídós constituiría uba expropiaciónque sería 'p osible erl conformidad a las dispósiciones del número 10 de lartículo 10 de la Constituflión, si la uti-
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lidad pública que ésta exige, fuera calificada por una ley; pero, cumplido este requisito, habría la dificultad insalvable del
pago previo de la indemnización .correspondiente, que el mis. mo pl'ecepto constitucional ordena.
: .' :Las empresas productoras de salitr,e no aceptarían sino un
pago en moneda extranjera para un prodl},cto que se vende tam,hién en esa moneda. ¿Cómo podría el Fisco hacer este pago
.previo, careciendo de todo recurso en moneda extranj era y con
un cr'édito t otalmente ,a gotado por la moratoria indefínida declarada para todas ¡;US obligaciones desde hace más de dos
.años ~ Si el salitre que 'el Fisco debiera expropiar, ll~gara a los
mercados de consumo como propiedad del Fisco de Chile, no
se haría sino crear una dificultad más, para su libre admisión
y air.cu1ación en los mercados de , consumo . Es prudente no analizar más en detalle estas posibles ' dificultades .
..' . Baste , recordar q;ue ni aún el Gobierno ' del senor Dávila
-t;ln el momento de s:us mayores desvíos por .la socialización,
Plld.o lleyar a caqo, por. lo!? incon'VepJen.t~s ,Reñalados, la nacio·nalizaciQn del Banco Central de Chile, C"Q,yo funcionamiento
se habl;ía detenido, en el mismo momento en que 'Sus reservas
en el extranjer.o se hubieran declarado como propiedad del Gohierno de Chile . Parece innecesario insistir e'n la absoluta imw.a~!icapilidad delest¡tn~o fisc~.l d:l.salitre
yoflo que.] a 00mISlOn del Norte preCOlllza como UlllCO medIo de soluclOn dél
problema. . .
'
_
.
.
La creac~ón
un organismo fiscai para el comerclO
-dfll salitre y yodo paralizaría todas las actividades de Ya indug,tria por la imposibilidad de I>U financiami ento, comprometería
innecesariamente la re¡;ponsabilidad y el Crédito del Gobierno de
Chile y haría imposible que los cargamentos de salitre pudief/lJ? circular libremente, para llegar a los diversos mercado,s de
.consumo. Los técnicos de la Comisión del Norte, al aconsejar
una solución semejante, no se han detenido a reflexionar en sus
in'n umerables inconvenientes.
'
. La interv ~nción absoluta y directa ael Fisco en el manejo de la industria salitrera, cuya total producción corresponde a empresas particulares, no teniendo ya en ella otro interés
que un interél> tributario, desligado como ha quedado de toda
.participación directa con el retiro de sus reservas salitrales, no
tendría justificación razonable y roduciría seguramente trastornos de tal naturaleza que todo Gobierno consci nte de sus
_deberes y obligaciones debe evitar cui,dadosamente.
La vida y actividades de las provincias del Norte, se ve. rían no f1ólo amenazadas, sino gravemente comprometidas
b) Producción y venta libres.-Consistiría la pro~ucción y
venta libres, en una organización en que todos los productores
.tendrían derecho a producir y vender sin ningún control respecto del reparto de la producción, volumt)u de eUa, naturaleza
4e1 producto elaborado, granulado o S,han~s, y libertad para
fij~r cualquier precio. ,en los mercados de consumo.
_
Parece inverosímil que semejante fórmula se insinúe en los
momentos más difíciles de la industria salitrera, cuando toda
la producción rival, tras considerables esfuerzos perseguidos
·tenazmente durante muchos años ha conseguido organizarse en
grandes consorcios que son la 1. G. Farbeniudustrie A. O., la
Imperial Chemical Industries, la Norsk Hydro, Montecatini,
etc.; cuando éstas grandes empresas se han unido para luchar

:r
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con el salitre de Chile y a.nte el rechazo d,,; sus exigencias, manifiestan que continuarán unidos frente al enemigo común, que
somos nosotros. Frente a estas realidades, no debería ni siquiera
insinuarse como medida de salvación para los intereses salitreros de Chile,el antiguo sistema de dejar a -la producción y a la
venta del salitre en absoluta libertad.
Seguramente los autores del memorándum no han pensado
la~ consecuencias de la observación que tan de ligero ' formulan . Podrían recordar a donde nos ha llevado la porducción
y venta libres que fueron la.s banderas que desplegó al viento
el señor Ramírez en 1927, creyendo que con este programa de·
volvería a la industria de Chile su anterior predominio.
La sobreproducción que el señor Ramírez fomentó e im- ,
puso, llevaron lógicamente a la industria 'hasta perder en ab~
soluto su libertad de acción. En cuanto a la venta libre, su
ensayo de algunos meses lo convenció de la impracticabilidad
de mantenerla y poco después declaraba criminales a los productores que vendieran por debajo de precios de 16 chelines pO!
qiuntal métrico, precio que era más del doble del que se obtiene
en la actualidad.
Si la venta libre fue impracticable en 1927, cuando no existían barreras aduaneras de ninguna naturaleza y las acti~id~·
des económicas mundiales se encontraban en el más alto grado
de expansión que nunca habían alcanzado, puede ' conjeturarse
lo que significaría en los momentos actuales en que el salitre se
vende a precios tan deprimidos que hacen imposible una pro·
ducción costosa y cuan'do las barreras aduaneras, licencias de
importa,ción, derechos de importación, regalías a institucio·
nes fiscales, ,convenios de compensaciones, obligación de ad·
quirir mercaderías de los 'países compradons 'y otras numerosa!;
trabas; obligan a la industria salitrera a reunir y coordinar sus
actividades, bajo la tuición directa del Goberno para tener probabilidades de alcanzar cuotas de alguna significación en los
mercados de consumo.
, SI fuera prudente experimenta'!' con la ' vida de los pueblos
y comprometer sus intereses más vitales ' en ensayos como 10's
que se recomiendan, bastarían poéos meses para que no ,volviera a hablarse ni de estanco fiscal, ni ,de producción, ni venta lilb re
del salitre. El Gobierno con plena conciencia d,e sns obligadónes, conociendo la situación ®licada de la industria salitrera, no
la expondIlá a tales 'peligro~, porqüe 'Iabe 'que, p,a ra 'que Viva,
necesita forzosamente, mantener la coordinación de sus actividades bajo el control y fiscalizaéión del Estado.
Si no exístiera una Corpor&ción de Ventas encargada de,
distribuir el volumen del producto vendido' a prorrata ' de las
próducciones, seguramente sería imposible' manteuer la actual
producción y mucho rueños aumerltar]a :' :Tendl.'íamos que espérar el agotamie'n to de las existencias para que hubiera interés
'directo en la nueva producción.' Sólo una organización como
la que se proyecta, que retarda casi por diez años la liquidación
9,e los stocks, permitirá ,c Qntinuár )a ' producción y aún aumen'tarla, cuando las existencias podrían abastecer lós consumos
,
'tal vez de dos años. '
Es , ficil, ' ignoti:mdo los antecedentes del problema, señalar
bases quiinériC'as de una or,gartizac~ón que nQ se indica j ' pero, es
imposlblé doncretarlas eri' nada práctico si hay' necesidad de 'en·
frentar y considerar' las realidades delpréserite.
'
,,)
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La venta libre, desorganizada]a industria, entregaría el salitre a intermediarios qu'e aprovecharían las diferencias del
precio, por lo que el salitre llegaría a l consumo a un valor su·
perior al que le corresponderá en un organismo como la Corporación de Ventas.
Serían los especuladores dcl salitre quienes, aprovechando
de la estrechez de algunos productores, tomarÍ'an el salitre a
precios de liquidación para r evenderlo más alto sin ninguna consideración al interés de la industria y del país.
Si se abandona a los- productores a sus propias fuerzas"
sin un organismo central que mantenga sus actividades dentro
del interés nacional, sólo producirían los que contaran con fi·
nanciamiento propio, o sea, los intereses extranjeros que tanto
dicen t emer los autores del Memorándum. Seguramente el 90
por ciento d e esta producción libre, y no controlada, quedaría
en manos de las plantas mecánicas.
.
Una última observación sobre el sistema de venta libre.
Al terminar las Conferencias del Cartel en los primeros
días de este mes por la resistencia de los representantes del
¡izoe en Europa para aceptar nuestras justas peticiones de
equivalencia de precios y de modestas cuotas de participación
en el consumo mundial, declararon que ellos continuarían estrechamente unidos frente ,a l salitre de Chile.
El único comentario que de esta actitud se nos hizo llegar, fué el consejo de no agruparnos en una corporación central y de hacer nuestro comercio libremente ...
No parece patriótico diferir a un consejo de tal proced encia.
Para terminar con este examen de las dos bases fundamentales señaladas por los técnicos del norte para un proyecto de reconstrucción de la industria, el estanco fiscal y la venta libre, debe observarse que ellas son absolutamente contradictorias e inconciliables.
El estanco del salitre y yodo, sea en poder del Fisco o de
una corporación, significa que el comercio de ese pr oducto pierde en absoluto su libertad que sólo podrá hacerse por la Co1'-"
:poración Fiscal "Ü particular en favor de quien se cree el estanco . El dilema es iIl$alvable. Si se quiere la venta libre será
improcedente el estanco fiscal del salitre y a la inversa, si la
salvación de la industria depende del estanco fiscal del. salitre, éste no podrá continuar vendiéndose libremente.

Participación de las subsidiarias en la Cosach y en la Corporación de Ventas
El Memorándum comienza estableciendo que, al organizarse la Cosach en 1931, se reconoció a Lautaro y Anglo Chilena
el 70 por ciento de la capacidad total productiva de" la industria; que en esa época, Lautaro y Anglo ' Chilena producían solamente el 37 y medio por ciento de la producción total por lo
que la asignación que se les hizo de un 70 por cienta constituyó
uno de los defectos básicos d e la organizaéión de la Cosach"
Comentando con estos antecedentes el proyecto de Corporación
de Ventas dice el Memorándum, que confirma a estas dos Com·p añías su participación de 66.66 por ciento y p ersiste en mantener C'omprimida en un 33 por ciento la capacidad total de
la industria Shanks.
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Las afirmaciones 'anteriores son erróneas y se omite expresar los nuevos antecedentes que no solamente justifican. la
participación que se atribuye a las subsidiarias, sino que aún
permiten afirmar que dicha cuota es una cuota de pretección
para los intereses vinculados a la Cosach. En efecto, en illI'a
p'l'odueción futura hasta de 2 millon es de toneladas anuales, las
Compañías Subsidiarias han invocado anteced entes para exi.
gil' una cuota superior a 75 por ciento.
D eben observarse dos errores de consideración en que incurre el memorándum al referirse a las cuotas que estable ce
~a Corporación de Ventas para las Subsidiarias, IJa cuota efectiva \ que va a corresponderle en el primer p eríodo de cinco años
no es de 66.66 por ciento como afirma el memorándum, sino de
63.6 por ciento, en atención a que debe enterarse la cuota de
lo~ independientes, a prorrata por Subsidiarias y IOosach. En
seguida, es ta.mbién inexacto que se haya comprimido for21adamente al 33 por' ciento la capacidad total de las oficinas
Shanks. En efecto, en las capacidades productivas asignadas
a cada grupo de productores en el primer período de cinco
años y siempre que las condiciones del mercado lo aconsejen,
la producción en plantas Shanks puede alcanzar hasta 1m 54
por ciento d el total y, en consecuencia, no es lícito s0stener que
se comprime a la: industria Shanks al 33.33 por ciento .
Pero las plantas Shanks quedan aún protegi.das por dos
facultades que el Gobierno se ha reservado y que consisten,
según lo establece el artículo 15, en Ia atribuCión del DirectorIo
para distribuir la producción entre las diversas zonas salitreras y en seguida para determinar qué cantidad de salitre Shanks
y' de salitre granulado se comprará en cada año, to do lo cual
debe resolverse con el voto conforme de los delegados fiscar
les, de manera, que, haciendo uso de estas facultades, el Direct orio puede mejorar una\ zona salitrera, si necesidades superiores así lo exigieren y limitar la producción de otra zona.
En otros términos, las disposiciones del proyecto de Cor.poración de Ventas lejos de haber comprimido, como lo sosii~nen los autores del memorándum, a un 3R por 'c iento la capacidad de las oficinas Shanks, permite su expa'llsi6n más allá
o.e lo que legítimamente podrían esperar en venta liOre, y lo
que , se cOlI1pI'Íme tfectivamel'te es la capacidad económica de
las plantas m ecánicas en volúmenes de producción que las
realidades aconsejan contemplar en el primer período de la
Corporación de Ventas,
Producción abundante a bajos costos y aumento del consumo
con precios reducidos.
Las d~claracio~es que sobre p,r0ducción, embarques y v.en:.
tas de sahtre, contlene el memorandum son vagas e imprecisas. Se dice que el interés nacional exige que haya abundante
producción y venta de salitre para proporcionar trabajo y consumos al país y que ella debe h¡lCerSe a bajos precios que permitan reconquistar \ los mercados mundiales; pero no se seña-Jan los medios d-e conseguir estos llesultados .
Aumento de la producción.-El interés del Gobierno y del
país es que la producción del salitre vuelva a sus más altos ni'veles y pueda absorber no sólo la cesantía de las provincias
del norte, sino también, la del resto del país.
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El Gobierno, al haeerse cargo del poder, encontró a la industria salitrera en la más deprimida situación que jamás había alcanzado y ha tomado sucesiva.mente todas las medidas
a. su alcance para mejorarla, dentro de los recm:sos que podrían obtenerse en el período transitorio transcurrIdo .
No es posible incrementar la producción sin coutar con
otros medios qu.e el financiamiento de las instituciones banca¡
rias del pa¡ís.
El volúmen de los ,créditos obtenidos en el país desde Junio de 1932, hasta ahora ha ido creciendo constantemente y
tendrían que continuar aumentando en la misma forma poli'
muchos meses si no se obtiene al núsmo tiempo un fimmciamiento externo suficiente para mantener los créditos en lnoneda nacional en un volúmen normal .
Este crédito extranjero debe todavía; ser suficiente para:
los gastos desde el puerto de embarque hasta el consumidor, o
sea, de 2 libras esterlinas por tonelada.
Para que el crédito de financiamiento por el resto del año
sl),1\trero pueda asegurar el mantenimiento de la actual produ,cción, su aumento posterior y la distribución oportuna del
salitre en los mercados de consumo, hay necesidad del concurso. no de una firma bancaria extranjera p01' importante que ,
p.lla sea, sin.o de consorcios dPo banqueros de primera clase (~ n
Londres y Nueva York.
No se cree oportuno dar mayores detalles sobre el volumen de la operac\ón referida y de otros pormenores de ella,
pero si se cre& necesario podrán darse todas las explicaciones
en el momento ~ en la forma adecuados.
El Gobierno tiene la,. certidumbre de' obtt!ner , aprobado el
proyecto de Corporación, este financiamiento para la actual
producción y su incremento proyectado y para mantener debidamente abastecidos los mercados y con eficaces servIcios
d~ propaganda. Si estos resultados se consideran mezquinos,
desearíamos conocer una mejor posibilidad.
Hemos dicho que ,1-a producción actual se ha mantenido
en niveles de 35,000 a 40,000 toneladas mensuales, lo que repr,e¡¡enta un volumen de aproximadamente 4;50,000 toneladas
anuales.
j, Qué aumento de producción podr.á obtenerse con el P ro 7
y,ecto de Corporación de Ventas 1
Para contestar esta pregunta habrá que fiJar previamenj
te el consumo probaPfe del presente año salitrero.
Tiene el Gobie¡:no las mejores esperanzas de que la llueva orientación q¡ue pal'ece, diseñarse, pal'a disminuir las trabaE
aduaneras, y haGer más amplio el entendimi'e nto (ln las relacione& comerciale¡;¡ entre los distintos países y política cons·
tructiva de venta que ¡;¡eguirá la, Corporación, nos dé ocasión
para recuperar parte del perdido mercado en el consumo mu;n
dial del ázoe .
.
Fijadas las necesidades, que d.ebería. abastecer el salitre en
elr present-e año salitrero, debe determinarse para fija)) el volúmen de la producción necesaria a este objeto, la proporció».
en que dicho consumo se Illtenderá por los stocks y por la p1'oclucción nueva. Si se pudiera- eliminar en absoluto a los stocks
o sea¡ postergar. indefinidamente su liquidación, la nueva Pr!.),
d:.,ucci6n, podría exoeder de 1.000,000 de toneladas anuales X
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tendría que disminuírse en la cuota grande o pequeña que de
este consumo hubiera necesidad de reservar a los stocks .
La solución de esta dificultad no es fácil de alcanzar . Las
únicas soluciones concretas propuestas antes de ahor a, han
sido dos: la del Plan Ramírez en febrero de 1931 y la que aparece en un proyecto oficial de reorganización de julio de 1932.
SabemoE¡ los resultados prácticos obtenidos por la primera solución que no permitió mantener el nivel de la produeción ,
que al contrario hubo que reducir drásticamente primero, a
9D,000 toneladas, en octubre de 1932 a 4.0,000 tonela..das y posteriormente a 30,000 toneladas mensuales.
En el plan oficial propuesto en el año 1932 se asignaba a
los stocks la siguiente participación en el consumo: 400,000 ton eladas de stocks en el exterior y 600,000 toneladas de los
stoclcs en Chile, lo que en el mejor de los casos, sólo significaría exportar el volúmen de la producción nueva que entonces
era de 30,000 toneladas mensuales ., Ninguna de las disposiciones de dicho plan permitía pensar en un aumento de la pro·
ducción .
El proyecto de Corporación encara de frente estas dificultades y consigue resultados ampliamente satisfactorios. En
primer término, ha conseguido que los intereses vinculados en
los stocks en Chile que r epresentan alrededor de 2.000,000 de
toneladas, más o menos, acepten se postergue su liquidación y
:que sólo atiendan en cada año un 20 por ciento a un 33 por
ciento del consumo, lo que p ermitirá en el presente afio salitrero duplicar la producción .
Este aumento de producción será distribuído por el Go·
bierno corrigiendo inj ustas desproporciones lo que redundará
en beneficio directo de la zona más deprimida que es, sin duda, la de Tarapacá.
A este efecto, la Comisión Liquidadora una v ez d r.spachado el proyecto de Corporación de Ventas, encenderá los fu egos de la oficina Mapocho y preparará la próxima apertura de
dos oficinas más en esa r egión, lo que significa proporcionar
nuevo trabajo eh Tarapacá a más de 3,000 obreros.
Finalmente, la aplicación de la política anterior dentro del
proyecto de Corporación permitirá la amortización normal de
los créditos del Banco Central y de las obligaciones que el proyecto establece en favor del F isco.
Es sensible que la excesiva lentitud con que se estudia el proyecto del Gobierno, esté retardando la iniciación de esas actividades que mejorarían fundamentalmente la situación de todo el norte del país y, especialmente, de Tarapacá.
Reducción del precio de costo del salitre-Si hubiera que sacrificar a la consecución de este objetivo toda otra consideración de interés nacional o regional, la política que debería seguirse en la producción de salitre sería muy fácil de determi.nar.
Fijado el volúmen del consumo anual debería abastecerse eate
consumo, con la producción al sistema de producción más barato, sin tomar en -c uenta la calidad ocle ab ono producido, naturaleza del producto ni ubicación de las plantas productoras.
En las condiciones actu ales d el mercado, una producción
suficiente para ab astecer las act u ales necesidades podría elaborarse fácilmente en tres o cuatro oficinas y tal vez en dos
que desgraciadament e est án ubicadas en la misma r egión sa~
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litrera. L as empresas propietarias de estas oficinas sostienen que
a ellas debería corersponderles más de 90 por ciento de dicha
producción económica.
E sta dificultad ha sido resuelta disminuyendo las exigell{lias de dichos productores a una (mota de un 66 por -c iento que
será en realidad de 63 y fracción por ciento y que todavía pued en verse obligados a elaborarla ep. parte importante de ióUS
oficinas Shanlm.
'
Se ve por lo anterior, que aunque liS de capital importancia producir el salitre a l menor costo posible, ha habido neceo
sidad de apartarse de este objetivo al sacrificar en beneficio del
país y -de las diversas zonas salitreras, la producción tal vez
más capacitada para entregar salitre al menor costo.
Con estos antecedentes puede afirmarse que la nueva producción distribuída equitativa y armónicamente entre las diversas zonas productoras y entregadas por las oficinas de menor costo en cada región será adquirida por la Corporación de
Ventas al más bajo costo industrial posible dentro de las ne{lesidades regionales que el proyecto ha tenido que considp.rar.
Aumento del volúmen de las ventas,-Esta finalidad ha
sido p erseguida tenazmente por el Gobierno, pero es forzoso !'e·
{lonoc~! g'!le ~q.. basta p..u,e~tra voluntad .de reducir el precio del
salitre en los mercados de (lonsumo para que nos sea permitido'
desarrollar en ellos una política de bajos pr ecios .
Hay' dificultades de diverso carácter y de variada naturaleza en los distintos mercados que no podrán salvarse sino por
la acción combinada de la industria estrechamente unida, ayudada por el Gobierno con una acción constante y decidida . Encontramos en casi todos los merca!ios, productores internos dPo
abonos rivales, protegidos firmemente por sus Gobiernos y con
tan cordiales disposiciones hacia la producción chilena que declaran ya oficialmente que su finalidad es desplazarla para
siempre de toda competencia posible con sus intereses.
En los m ercados en que hemos obtenido, después de grandes esfuerzos, licencias de importación, se insiste, para darles
curso, en que lleguemos a un acuerdo previo con los productores internos , En otros países se nos exigen primas de entrada
u obligaciones de dejar casi la totalidad del precio para atender créditos congelados o importaciones forzadas, lo que haría
imposible toda producciól!' En otros todavía como Italia, la
principal organización productora de abonos, la Sociedad Montecatini, institución semifiscal, con gran influencia en el Gobierno, dice .p úblicamente en su b alance de 1932.
"El propósito del Directorio es aumentar la producción de
abonos amoniacales y nítricos para eliminar de un modo siso
temático la 'importación de productos -e xtranjeros y proveer
también al país de nitrato de soda italiano, a fin de poder eliminar totalmente y sin demora las importaciones de nitrato de
Chile",
.
D esgraciadamente sus declaraciones coinciden con la política de ·ese Gabierno que no ha concedido ninguna nueva licencia para la entrada del salitre de Chile.
Hay todavía otras situaciones de mucha importancia y de
gran complicación, respecto de las cuales el interés de la industria y del país aconseja omitir un público comentario. Uegará el momento en que pueda darse conocimiento completo de
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ellas, a lO's que tengan la respO'nsabilidad de la resO'lución de
este gran prO'blema.
Se ve, pues, que nO' basta cO'n hablar superficialmente de
abundante prO'ducción y de bajO' cO'stO' para resO'lver el prO'ble·
ma, ni muchO' menO's para declarar inaceptable un prO'yectO' que
resuelve precisamente estas dificultades cO'n finalidades prác·
ticas y cO'n pO'sibilid~des, que la situación actu al, nO' habría permitidO' esperar.
Programa de embarques.-Para apreciar el esfuerzO' hecho
pO'r el GO'biernO' actual para mejOTar las deprimidas condiciones ,en 'q ue encO'ntró lag actividades sa:litrer as, bastará cO'mparar el mO'vimientO' de embar ques de salitre én los distintO's
puertO's durante el semestre julia-diciembre de 1932 cO'n el semestre enerO'-juniO' de 1933, que aparece en el síguiente cuadrO'
que indica el vO'lúmen tCi>tal de embarques y su distr ibución y
pO'rcentaje:
J1llio~Diciembre

Enero- Junio

1932

1933

Cantidad

Cantidad

PUER'!'OS

Iquique .. . . . . . . . . . ,
TO'cO'pilla . . . , . ... .. .
AntO'fagasta
Taltal. . . ,.
'!'O'tales

16138;1:
8,069
1,652

89,917
85,116
16,522
49,181

26,105

243,736

RespectO' del añO' salitrerO' que se inicia, la pO'lítica fiscal ha
facilitadO' inmensamente lO's embarques que desde el 17 de marZO' nO' han necesitadO' atender previamente el cargO' fijO' dE' 60
pesO's. Esta situación debe nO'rmalizarse y a este efecto tienden las dispO'siciO'nes del prO'yectO' relaciO'nadas cO'n el tratamientO' que debe cO'rrespO'nder a lO's BO'llO'S Secured .'
SO'luciO'nada 'definitivamente esta dificultad pO'drá el prO'grama de embarques des&rrO'llarse sin trO'piezO's y sería pO'sible, entO'nces, que en el añO' salitterO' en cursO', lleguemO's a un
mO'vimientO' tO'tal de embarques de un vO'lumen igual a las ventas.
Este prO'grama podrá desarrO'llarse y cumplirse en tO'das
sus partes si se mantiene la necesaria cO'O'rdinación :cO'n lO's
acreedO'res, pO'rque es de necesidad para realizarlO' contar cO'n
créditO's de financiamientO' que pO'r su vO'lúmen nO' 'pO'dría O'btenerse en el país.
Fijación de precios de venta y composición del directO'rio
Se sO'stiene qu e en la CO'rpO'ración de Ventas predO'minarán lO's acreedO'res de la industria, que lógicamente querrán
vender a preciO's más alt O's en defensa de sus prO'piO's intereses. Se afirma que tendrán la dirección suprema de la CO'rpO'ración lO's representantes de AnglO' Chilena y J.Jautaro, porque
cO'n 213 de la cuO'ta de ventas tendrán los 213 del directO'rio elegidO' pO'r la industria. Se agrega que los representantes de la
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Cosach serán nombrados, no por los accionistas, sino por los
acreedores de dicha Compañía; por esto, se dice, que sien do estos intereses los que fijarán el precio de venta, impondrán necesariamente que él consulte el servicio de todas las obligaciones de la industria.
'S i en el Directorio de la Corporación de Ventas que se
compondrá d e 12 miembros, sus resoluciones se tomaran por
simple mayoría y correspondiera en ese Directorio a un solo
acreedor de Lautaro y Anglo Chilena s~ete miembros; si su in·
terés estuviera todavía en impedir la venta del salitre en los
países que lo consumen podría ocurrir lo que temen los autores
del Memorándum, que, el precio de venta fijado fuese tan alto
que hiciera imposible su lucha en los mercados de consumo;
pero, felizmente, ui es ese el interés de ningún acreedor ni hay.
posibilidad de que los hechos ocurran como lo teme el Memo·
rándum.
J.Ja fijación de precios hecha últimamente en perfecto
acuerdo con todos los inter~sados ha permitido en Estados Unidos y en otr,os paÍiSes fijar precios absolutamente comerciales,
sin ninguna ,consideración al interés de los acreedores. Para
estos precios, es justicia reconocr, que se ha 00ntado, además, '
con la franca y decidida cooperación de los principales acreedor es de la industia. El interés de todos. los acreedores está
en que el salitre se venda; pero volvamos a la Corporación.
o es efectivo, ~n primer t.él'mino" que los precios de ,v enta se f.ijen por la simple mayoría del Directorio. E:¡ artículo
11 establece con to'd a claridad que estos precios los f ijará el
Directorio con e1 voto 00n forme de 'los Directores Fiscales, y
esto significa que ,b asta la oposición d e uno solo d e ellos
para que n o' se fijen precios de venta que el Go'b ierno considere no ,corr~ponden a la situación d el mercado. En consecu encia, aun d iscurriendo en la h ipótesis del Memorándum, o
sea, ,de una representación de 213 los acreedores de Anglo Ohil en a y L autaro esto no bastaría p ara fijar precios que el Gobierno no ac.eptara. Además, en la parte final del mismo artículo se establece que, si las condicionElLS ,del mercado lo exigen podrán fijarse precios de venta aun cuando sean insuficientes para el servicio de obllgaciones preferidas.
.
Finalmente, en el DiDectorio no corresp onden dos tercios a
las Compañías Subsidiarias. El Gobierno elige directamente
;;res d irectores, o sea, toma en ellos un 25 por ciento: el cuar·
to dire-c tor, o sea, el Presidente, que deb e ser chileno, tiene que
ser, también, designado de acuerdo' con el Gobierno y por esto la representación directa del Gobierno es d e un 33 p or ciantoo Además, la cuota de ,v entas q-ue correspon~ e a Oos::1ch le
permitirá ,elegir 3 de los 8 directores, los cuales no ser án de·
sig-nados por los acreedores de la Oosach, como lo dice el
memorándum, sino por la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile, en liquidación. Quedarán, en conse.cuencia, sólo -cinco director es para r epartir entre Anglo Ohilena y Lautaro, y está convenido, entre los principales interasados en estos negocios, que uno de estos directores r epresen
tará tal vez intereses bancarios; un segundo, intereses de acciones preferidas Lautaro; y un tercero, intereses ,diversos
de los principales acreedores d e Anglo Ohüena; sólo el saldO'
restante podrá representar estos últimos acreedores que n o
podrán, ,en esta forma, tener ninguna influencia decisiva en las
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resoluciones de la Corporación de Venta si no fueran aceptadas por el resto de los directores, que no tendrán con ellos
ninguna relación de dependencia y si no cuentan, además,
con el visto bueno deL Gobierno.
En resumen, en la Corporación de Venta~ predominará en
forma absoluta y soberana, en la~ resoluciones que deberán
tomarse sobre fijación de preci05, la opinión de los representantes fisc.al-es y de los representantes de Cosach, en liquidación, que procederán neC€sariamente en perfecto acuerdo.
EUos constituirán la mayoría del Directorio y si el criterio
con ·que fijen los precios de venta no es aceptíido 'p or los demás r-epresentantes de las Subsidiarias, su oposición no tendrá ninguna significación. Los temores que sobre est e par ti.mlar se consignan en el memorándum son, pues, absolutamente infundad{)s.
Las garantías que el proyecto de Corporación contiene
Bobre fijación de precios son suficientes, para que ellos se
determinen siempre -en absoluta conformidad con ·el interés
nacional.
Influencia del pasivo sobre

él

precio de costo del salitre

El memorándum contiene sobre este particular tres afirmaciones inconciliables y contradictorias:
Primera.-Que la Dirección de la :firma Guggenheim en la
Cosaeh hizo imposible .v ender grandes cantidades a bajos precios por la necesidad de .c ontemplar el servicio de l as enormes
d eudas existentes.
Segunda.-Más: adelante agrega que no se hizo servicio
alguno de deudas, con excepción del servicio ,de bonos "Prior
Secured", durante .algún tiempo.
Tercera.-Se afirma que, a pesar de nO' haberse gravado
el costo .del salitre ni su precio de venta con el servicio d e las
obligaciones de ese pasiv.o, se fij.a ron precios r elativamente
altos.
Restableceremos la verdadera situación:
<Durante el período normal de la Cosach, o sea, desde su
organización hasta que anunció su 'cesación de pagos ·en 1.0
de Mayo de 1932. La Cosach atendió a;} pago y al servicio d e
tOdas sus obligaciones, incluyendo bonos "Prior Secured" y
leudas hipotecarias, con ·e xcepción de a'cciones preferidas Lautaro y Cosach. Las deudas del Plan Ramírez debían liquidarse
en .c onformidad al plan aceptado por los acreedores que fijaba
la posibilidad de un plazo de tres años para su liquidación.
Después del 1.0 de Mayo de 1932, sólo se eontinuó cobrando
-el ·cargo de 60 .pesos por cada tonelada exportada, lo que se
hizo hasta el 17 de marzo del presente año, fecha en que la
Comisión Liquidadora suspendió este pago. El servicio de estas obliga'ciones ha influído, -entonces, hasta el 1.0 de Mayo ·d e
1932, en lo¡:¡ precios de venta, recargllino.oloscon las cantidades necesari'as para -ellServicÍo de bonos "Prior", deudas hipotecarias y 'c réditos de aceptación.
Es útil recordar el fardo que r-epresentaba el servicio de
las obligaciones anteriores de la Cosach y su influencia sobre
el precio de compra a los productores y de venta a los consumidores.
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&rvici.os fijos totales:

Cosach

u.
Bonos . . . . . . . . . .
Deudas hipotecarias ..
Deudas no aseguradas (sólo
..... .
intereses)

$

S.

12.467,283
782,192
l . -'.

1.935,344
.,

Lautaro:

"

4.725,360

Deu,das hipotecarias ..
Deudas no aseguradas (sólo
intereses). . . .. ..

685,764 .

'; "

¡

Anglo Chilena:
Deudas hipotecarias .. .. .,
Deudas varias (sólo intereses)

3.595,860
692,460

TotaÍ serviCios fijos U. S..

$ 24.884,263

l'·

Servicios contingentes, pero aclimulativos: .

u.

S.

Dividendos 7 por ci"ento, acciones preferidas Cosach .. .. ~ $
Dividendos 7 por ciento acciones preferidas Laútaro. ..-

2.240,000

Total de ser,vicios a pagar, incluyendo los contingentes,
U. S. .. .. .. .. .. . . .. $

30.601,272

3.477,009

/"

Esto significa que en un volumen de ventas de 1.000,000
de toneladas, la atención de los servicios fijos del pasivo deCosach y Subsidiarias recargaban el precio de venta en 24.8dólares por tonelada y que si el precio de venta necesitaba
también atender el ser.vicio de las obligaciones contingentes,
acciones preferidas Lautaro y Cosach, el recargo por tonelada
subía a 30.6 dólares.
Desde el 1.0 de Mayo de 1932 se suspendió el servicio de
las deudas hipotecarias que exigían anualmente 9.103,412 dólares. Se ha 'C ontinuado reteniend() ' hasta -el 17 de Marzo de
1933 el .cargo fio de 60 pesos por tonelada que representa
más de 113 del' réndimiimto f. a. S. ' de las ventas del año salitrero pasado. Puede, así, estableceroo que el enorme pasivo
de la Cosach impidió fijar precios ,comerciales durante el período en que ' Se mantuvo en toda su extensión el servicio de
los 'c argos fijos, o s!')a, que ,e l servicio de este pasivo recargó
en 24.8 dóll/lres por tonelada todas las ,v entas que !re hicieron
. 'hasta el '1:ó de M'a yo de 1932.
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Que limitado el servicio d el cargo fijo a la r etención de 60
pesos oro, esta retención recargó los precios del s alitre vendido, en 7.30 dólares por tonelada.
Desde el 17 de Marzo último los precios se han fijado sin
relación a ese cargo fijo y, organizada la Corporación, todo
el inmenso pasivo de la Cosach no t endrá influencia en la de"terminación del costo industrial a qu e se har á n las compras de
salitre. Comparando, entonces, un volumen d e ventas de un millón de tonela·das atendiendo el servicio fijo d el pasivo y otro
volumen igual en el régimen d e Corporación, se tiene que admitir y r8conocer que la Corporación de Ventas tendrá un precio de costo para la adquisición del salitre inferior en 24.8
dólares por tonelada al que habría tenido que fijarie la ant,i'gua organización de la Cosach y podrá, en consecuencia, fij'a r
sus precios d e venta, sin considerar otr,o servicio que el de 3
dólares p or tonelada, el que 'p uede aún no consiq,erarse si el
mercado exige fijar precios inf.eriores.
Si esto no es una ventaja furidamental, si con esta solu-ción no se consigue el abaratamiento del s aEtre, si la elimina·
<ción de todas las deudas, hecha en forma honorable para este efecto con el acuerdo de todos los acreedores de l os prin-cipales intereses, no es ·u n gran resultado, no diviso qué pu-diera ofrecerse o presentarse a la Comisión del Norte que pudiera interesade.
Cuando todo esto' s e ha conseguido, después de muchos
esfuerzos· y de vencidas resistencias qqe parecÍlln insalvables,
-es profundamente desalentador que se afirme, como lo hace
el memorándum, que el proy.ecto presentado por el Gobierno
no mejora en nada las partic.ipaciones de venta, porque n(\ ;;'e
facilita 'el fomento de la pl10duCGión más barata ni sr: reconoce la <lOnveniencia de vende!' salitre a PreAioll J1!enores.
El último Plan Whelpley y el pr Qy eQto de Corporación
de Ventas
En diversos párrafos del memorándum se hace una comparación entre las condiciones que para la reorgani2¡ación d e la
industria pr,es-entó el señor Whelpley en su plan de f echa 22
de Julio de 1932, y las que se contienen en el proyecto de Corporación de Ventas pl'opuesto por el Gobicl'no. Se dice textualmente, que en el plan número 2 del señoD Whelpley (/3<e r efiea.-e, en realidad, al plan número 3), ofrecierop. los tenedores 4e
bonos "Prior" condiciones mucho menos gravosas para la jnd ustl'ia que las del proyecto de Corporación de Ventas y se
~iirma, también, que ellos estaban llanos a a'Ceptar la postergación del ser.vieio de intereses y de amortizaciones durante cinco años, a partir de la fecha de la reorganización.
Estas afirmaciones sólo se explican por un conocimiel¡to
muy superficial de los .p lanes de reorganización ·2 .resentados
por el señor Whelpley.
Cuando el señor Whelpley regresó a Estados Unidos, después de las Conferencias celebradas en Santiago con los representantes del Gobierno del 'Señor Montero, presentó a los
interesados los planes r y II con b,ases para la l'eollgap.izaciól¡
de la industria salitrera. Estos planes fUflron sometidos a los
intereses europeos que enviaFon representant~ a Nueva York,
y, no encontrando éstos hace para una reor,g anización que con-
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sultara sus intereses, regresaron a Europa, y nunca se insistió
en la adopción de ellos, que ahora sólo pueden recordarse como una demostración d e los esfuerzos hechos por el señor
Whelpley para lleg,a r a una solución. Estos planes tampoco
fueron a-ceptados por los accionistas preferidos de Lautaro y
otros productores que fuer.on a Nueva York .
. Cuando el señor Whe'l pley regresó de nuevo al. país, en
Septiembre de 1932, presentó un tercer plan totalmente diverISO de 1018 anteriores, sobre el cual tampoco se ha obtenido un
pronun-ciamiento de los interesados.
El plan de 22 ,d e Julio de 1932, a que serefiere el Memorándum y que el señor Whelpley presentó a la consideración
del Gobierno en Septiembre de ese año, no {loncedía a los bonos "Prior" el tratamiento que indican los autores del Memorándum, pues, en él se mantiene el valor total de la emi·
sión con un servicio de 6 por ciento de interés y 2 por ciento
de amortización, garantizado este servicio -con la retención de
los 60 pesos oro por tonelada al mome:p.to del, embarque y temporalmente garantido con hipoteca sobr~ l as 'prQpi.ed~¡ief' de la
Compañía.
En el proyeeto actual del Gobierno /'le mantiene el ~ op.to
total d e los bonos con un interés y aIpol'tización q,e 6 por ciento, en lugar del 8 por cient~ que ~ o~ultí1 e~ plaIJ. Whelpley, y
se suprime la garantía de 60 pesps O,l'-Q por tonelada, quedaJ).do,
además, el pago de este servi~io co~ting.e"te q. que haY'l}- tili·dad es para hacerlo.
El plan Whelpley que c:ome~1tamos mlHl-tiene pna de1fd
total a interés de 160.8 millones de d.,ólores que al décimo año
exige un servicio obligatorio de 13.8 n¡.illones de q,ólar ~ y que
por lo tanto, pesaría sobre el costo de producción !lel salitre.
Permite también el plan 'Callcelar e,n los cu~tro pr~Iperos años
los servicios de los bonos "Prior" ~n "pagarés" al 6 por ciento
de interés, quedando obligatorio el .seryicio el 5.0 áño en 3.8
millones de dólares, para llegar a 14.7 w~llones el déc'mo año
(servicio máximo ).
}
En el ptoyecto de Corpora,aió1;l, de Ventlls nO h¡¡.y . s r r icio
.()bl~gatorio de deudas que p~¡;e spbre el oCo,sto lJld~t:r~~, y en·caso de obtenerse uWidades se atienqe el servj~io de ~ millones
-de dólares sobre 51 millones de dólares en bonos.
Comparemos ahora la participa-ción fiscal en la.s utilida·des de la industria en uno y otro caso.
P ARTICIP ACION FISCAL EN DOLAJj,ES

"Ut-ilidades de la
'Industria en millones de dólares

°

3.8
13.8

lUan
Whelpley

o

°

1.800,OOQ

OtOrpora.ción de
Ventas

°

950,000
3.450,000

Las cifras anteriores explican por sí solas la ¡lonvemen-cia fiscal <le a.doptar uno 11 otro plan.
Es necesario también advertir qu.e en este plan el Fis~o
,queda ·como socio d e la indu~tria, con la mitad !le las acciOnes
«)rdin.arias de la nue.\'3. Compa.iüa ql1e se forma con un capi-
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tal de accion e~ d~ 950 mil],onCtS d e pesos de 6 peniques ; se cons01idan <;)1\ ~sta Oompañía. , la Cosach, la Lautaro· y l a Angl()
Chilena, y . el F isco mantiene comprometido el aporte de sus.
r eseJ"vas s·a Etrales.
El análisis que se .deja hecho de las condiciones. princip a.les del plan Whelpley comprueba qu.e éste no puede presentarse como una solución más¡ favo·r able al interés nacional que
la propu esta por el Gobierno en el proyecto de Corporación . de
Ventas.

Peligro de la intromisión de los acreedores en la industria.
Bonos Prior Sequred.-Sostienen los autores del Memorándum que la experiencia de los diabólicos manejos d{} los.
a creedores y de las armas que usan y ponen en juego, hacen
que su 'intromisión en la industria sea funesta y que resulte peligrosa por la protección que les a'c uerdan diverslos a rtículos
del proyecto de Corporación de Ventas.
.
Para demostrar esta tesis, estudia el Memorándum las .disposiciones del artíc.u:lo 26 que fi'ja:n las ·condiciones a .que se
ajustará el servicio de los ) bonos Prior Secured y las del artículo 30 re'l acionadas con el servicio de las o·b ligaciones del
Plan Ramírez. Las observaciones que se hacen sobre el particular pueden :resumirs'e como sigue:
Primera.-El tratamiento que da a ' estas obligaciones el
proyecto de Corporación es más ventajoso que el propuest<;> en
el segundo plan Whelpley 'de 22 de julio d~ 1932, ' en el cual
los tenedores de dichos bonos estaban llanos :a 'p ostergar. el
servicio de inter eses y ámortización du:vante cinco años desde la fec'h a de la reorganización de la Compañía. Esta observación queda ya refutada 'en el párrafo anterior.
Segunda.-Sólo existiría. obliga.ción mor al para r econocer
33 millones de dólares emitidos en heneficio del Fisco ; peroel reconocimiento de los 17.000,000 emitid.os en pago de apor-·
tes lesiona la .situación que debe corresponder a esos bonos, en
relación con los 450 millones de acciones preferidas de la CoI;ach.
Tercera.- LaIS ventajas que el Gobierno ha obtenido, se reducen a bajar el servicio de los bonos de un 8 por -cieuto 11
un 6 por ciento.
Cuarta.-Las co"ndiciones fijadas a dichas obligaciones:.
aseguran en absoluto su servicio, aun cuando la Corporación
de Ventas fuera un fracaso comercial.
Para contestar estas observaciones hay necesidad de recordar diversos antecedentes que ha silen ciado el Memorándum en es·t udio. Las o·b ligaciones correspondientes a l a .
emisión d e 50.135,000 dólares .en bonos "Prior Sec ured" y
'de 67.817,000 dólares en bonos "Secured" fueron contraídas por la C06ach y aparecen, según los contratos d e Indentures respectivos, de 28 de febrero de 1931, como una' obligación directa de esta Compañía. El interés fiscal en estas obligaciones quedó r.epresentado por 40.140,000 dólares en bonos.
·3ecured, con los cuales se pagaron por la Cosach las cuotas fis. cales de 160 millones de- pesos correspondientes al año 193L
y de 140.000,000 de pesos correspondientes al año 1933.
¡
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Estos 140.000,000 de p esos en' bon\')s S,ecured r epresentan el
interés directo ,del Fisco por el año 1933. Son bonos de segunda clase,c uyo servicio no era posible s:no en una export ación de 1.600,000 toneladas al año, y que n ada representan
en exportación de menor volumen.
¿ Cómo ha liquidado el Gobierno su interés. P?r las cuotas
correspondientes a los años 1932 y 1933 ~ EXIgIendo que la
cantidad 'de 140,000,000 valor de su participación en el corriente año, se le pague con pr.efere~cia al servicio de cualquiera obligación, incluyendo en éstas los bonos "Prior" y r astableciendo, en consecuencia. la situación de prefer encia que para estos pagos fiscales determinó y consultó la ley número
4,863. Las cantidades p ercibidas por el Fisco en efectivo, por
los años 1930. 1931 y 1932, r epresentan un volumen muy
aproximado al que el Fisco habría percibido, si en estos años
'hubiera cobrado íntegramente el derecho de exportación d3
100 pesos oro por tonelada. de salitre; los pagos h echos por la
industria, en los años 1930, 1931 y 1932, son en todo caso muy
superiores a los que habrían correspondido al Fisco, si en estos años se· hubiesen continuado cobrando los derechos de exportación, deducidas las bonificaciones que reCIbieron Los productores,en el período inmediatamente anterior a la Cosa ch.
Nótese que habiendo bajado el rendimiento medio del salitre .v endido en los años 19~8-1929 y 1929-1930 de 40 dólares
oro a 24 que fué el r endimiento med i·o del año 1931-1932, habría existido mucho may.or fundamento> para continuar cobrando desde 1931, el derecho de exportación, devolviendo bonificaciones a lo ruenos iguales a las que anteriormente se conr.edieron.
'
.
LQ anterIOr demuestra que el Fisco . hl1 ,liquidado en for'ma satisfáctoi:-ia sus 'relaciones eon la industria. 'd erivadas de
las exportaciones h echas en los años 1930, 1931 Y 1932.
Los bonos "Secured" recibidos por el F isco por las cuotas de participación eI;l los años 1932 y 1933. serán cancelados;
pero, ·el -Gobierno percibirá íntegramente p or este año· caiendarío de 1933 l'a cantidad de 140 millones de p esos, destinándose preferentenemte al entero de esta suma, aun utilidaies
que aseguren especialmente el pago de otras ·obligaciones.
El saldo de 27.000,000 de dólares en bonos "Secured" en
poder de terceros será de cargo exclusivo de las Oompañías en
, que se .originaron las obligaciones que motivaron su emisión
y con esto> queda prácticamente 'eliminado, como carga fija
de la industria, el total de la emisión de bonos "Secured" que
asciende a 67.00C,000 de dólares.
.
Solucionadas satisfa·ctoriamente, en la forma que se deja
'expresada, las r elaciones tributarias del Fisco con la Compañía de Salitre por los años 1930, 1391, 1932 Y 19'33, Y retiradas las pampas fiseales, desaparece todo interés y r esponsabilidad del Fisco en el ser vicio de estas obligaciones y quedan
.Los bonos "Piior Secured" -e·mitid.os por la Cosa'ch como obliga<liones particulares prefer idas, cuyo ser.vicio atenderán en
un 66.66 por' ciento las Compañias Subsidiarias y en un 33.33
porcicnto la Compañía de Salitre de Chile, porque las cuotas
anterior.es representan la distribllción de las exportaciones totales afectas al servicio de d ichos bonos.
L~s aut~res del Memorándum sostienen, sin embargo, que
la única ventaja obtenida en el Gobierno en el servicio de
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estas obligaciones-r efiriéndose a los bonos "Prior Secured'··<lonsiste en haber r educido su servicio de un 8 a un 6 por
ciento. Esta afirmación es inexplicable y se debe tal vez a no
hab er tomado: conocimiento de los contratos celebrados al
emitir estas obligaciones Indentures de 28 ·de febrero de 1931.
Veamos <luá1 es la situa·ción en que los bonos "Prior Secured" fueron emitidos y las obligaciones que por su emisión
contrajo la Compañía de Salitre de Chile.
Est.as obligaciones tenían un servicio fijo de 7 por ciento
de interés y una amortización sup erior al 3 por cieI).to, porque emitidos en 1931, se estableció la n ecesidad de amortizar l a
emisión totalmente antes del 31 de ·dici·embre de 1947, lo que
imponía una amortización: de 3.2 por -ciento. Además, d ebían
r edimirse con el premio que estable0e el contrato de Indenture en cualquier periodo anterior a"1947 y quedaban prote gi.
da.s, y ¡ésta fué su garantía fundamental, por un cargo fijo
de 60 pesos por t onelada qu debí¡¡. pagarse en el momento de
embarcarse el salitre, sin cuya formalida;d las Ad uanas de la
E,eplij:>lica, p<:>r q,isposiejQ de llll d ecretp q,el. Gpbierno del aL.o
1931, no debían per:q litir sjl cmparquc. Este cargo. f ijo de 60
pesos que al establecerse en 193¡ sólo significaba un 20 por
ciento del precio f. a. e, del salitre, pasó a represen¡;ar más
del 40 por ciento en el precio f. a. e. actual.
Por esto el Gobierno defiriendo a la petic ión de la Oo:misión Liquidadora, que ,demostró la imposibilidad de continuar
haciendo dicho pago, suspendió la policía fJlle las Aduanas de
'1a Repúbliea . ejercían indebidameflte en la re!laudación de un~
oblig,ación de carácter nariicular
Esta resolución afectó enormemente los intereses de los
teneq,ores de bon<Js "Prior Secured" y dió origen a presenta ciones de diversos Gobierno~ e:J¡:t anjeros, que creyeron alteradas,
con la nueva política del Gobierno, relaciones contractuales
que, en su concepto, habrían d ebido manten erse. Estas dificultades están aún pendientes y en espera de la co sideración y
~itm~ción que se reconozca a los bonos "Prior" en la nueva organización de la industria, p~ra resolver sobre ellas.
Eliminado el Fisco del tratamiento que estas obligaciones
reciban, no puede lógicamente ser reclamado sipo por otra categoría de acreedor es de igual o de mejor derecho.
¿De qué antecedente ha partido el Gob iern.o para acordar
a los bonos "Prior" emitidos por la Cosa·ch un tratamiento
yconsideraeión preferente respecto de otros acreed{)res Y ¿ Por
qué no ocupan la situación de los bonos '¡Pl'ior" las otras 10'3
categorías de acreedores que 'existen en el P asivo de ia Cosach
a saber: los bonos hipotecarios {) Debentures de las diversas
Compañías incorporadas en ella por un valor totalcle U 318,000
libras esterlinas y las deudas sin gar antía o del Plan Ramírez,
en la Cosa eh por un total de 6.435,669 libras esterlinas?
La situación de pref.erencia que el proyecto contempla para los bonos "PriQr" no ha podido ser r azonablemente obj ot;.\da
n i discutida por niJlguno de los r epresentantes de estas (los
clases de obligaciones, bonos hipotecarios o deudas del Plan
Ramírez. Ellos, al orgqnizarse la Cosach. aceptar on que se pa ·
garan con un car go· fijo sobré cada tonelada d e salitre que se
exportara de Chile antes que el salitre se hubier a l1quidado y
endido.
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Ha habido, pues, aceptación expresa anterior de los demás acreedores en f.avor de los bonos "Prior" para reconocerles. una situación de primera clase y, por €sto, al discutirse la
situación que les crea el artículo 26 del pr,oyecto de Corporaeión de Ventas, ninguna de estas dos categorías de acreedor€s puede fundadamente observar la situación que el proyecto
contempla para ellos.
El servicio de los 51.000,000 de dólares exigía anualmente un pago anticipado de alrededor de 5.000,000 de dólares que
debía hacerse,cual€squiera que fuera ,l a cantidad o la utilidad
que la venta del salitre representara para los productores. Los
inter,eses y amortiza'Ciones no pagados oportunamente se a'cumulaban y recargaban así los servicios de los años posteriores.
Esto desaparece en la Corporación.
El cargo fij o de 60 pesos queda eliminado en absoluto. Las
exportaciones de salitre podrán hacerse sin ningún p'ago prev~o, lo q1fe aEvianará enormemente la marcha de la industria
y hará posible su financi,amiento. El servicio de los bonos no
exigirá, como hasta ahora, más de un 10 por .ciento al año sinp
u:fi 6 por ciento, o se~, se obtiene una economía de 4 y fracción
por ,c iento anual que repr€senta, en el .volumen de los 'bonos,
un menor pago anual d,e más de 2 millones de dólares,
Se acepba que el nuevo ¡¡ervlcio así requcido no comience a acerse sino el l.o de julio de 1934, de manera qqe se.. cone,ede un plazo de gracia, de un año.
El pago de los nuevos intereses queda en ¡:tb;;¡oluto subord'fiado a la existencia 4e utilidades.. porque los tenedores de bonos no tendrán otro derecho que e;lgir el 75 por cientQ de las
utilidades que obtenga la Corporación cq.n las ventas' de saJitre afectas a este pago. Si no hay utilidades, nap.a recibiráp, y
nip,guna acciólj. podrán ejercitar e;n contra de las Empresas
obligadas a su servicio. Si la~ necesidaqes d el mercado opliga~
al D.ir~ctorí.o ~ ~ijar up., p;re~io que .q.o ff.lclJ:nce a cubrir dicho
~ervlClO, el preCIQ pQdrlf pa~f\rsy SI
¡r¡.gUlla .;lonsideración
a él.
Las demás categoría& de ít¡ll'eedores 4e la Cosach que acep- •
taron en 1931 la situación de absolHt-ª prefer€ncia que entonces sedió a los bonos "Prior Secul'ed", no pueden manifestar
ninguna oposición a la nueva formlt en q"lfe ,v an a ser consid~
radas, sllprimiéndoles el cargo fijo y dejándoles un servicio reducido de 6 por ciento que sólo sed e4igible CllanaO haya
p.tilidades.
Como se ve, hay capital 'diferenci¡¡, eutre la realidad obtenida y la que señala el Memorándum rwgún el cual la única
ventaJa que se pjem¡a obtener es re4ucir , el servicio de 8 por
eiento a 6 por ciento. Ni fv4 8 por ci,ep,to e'l servicio q,e los bonos "Prior", /:lino de 10 pqr ciento y fracción, ni e.s su r educción al 6 por cientQ la únic¡l. ventaj¡t, porq)le se ha obtenido,
además, la eliminación (lel <largo fijo y su exigibilidad absoluta
e incondicional .que ahora ¡;;e conyierte en una po¡;¡ibilidad de
pa.gQ contingente y condiciona.lcon el 75 por ciento 'éie las uti¡idade~ qul'l sE} opt~ll~ap..
, Hay todav~a algunal'¡ ventajlls secundarias, pero no de
menor valor.
Se l~a conseguido el pago preferente de todas las obligaci.o ·
nes ,c ontraídas para ¡~ admir¡.istraaióIj. y liquidación de la Compañía de Salitre de Chile, de las que la Corporación establece
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en favol' del Fis.co y de las que resulten del reajuste entre Cosach y Subsidiarias.
Falta todavía hacerse cargo de una última observación del
Memorándum.
Se dice que al! considerar los bon9s "Prior" en la forma
que lo ha hecho la Corporación, se les coloca en una situación
injusta con respecto a los tenedores de acciones preferidas de
la Cosach con un valor de 450 millones de pesos. Estas acciones, una .vez efectulilda la cancelación de las acciones f iscales
. y retirados l·os 1,050 millones en acciones ' Ol~dinarias que se devolverán por la segregación de Lautaro y Angl10 Chilena, representarán el capital de Cosach, o sea, constituirán la persona del
deudor, Compañía de Salitre de Chile, que contrató y asumió
üi. obligación de los bonos "Prior".
. Se prei;ende, entonces, colocar las acciones de Cosach que
representan la persona del deud'Ür antes que el crédito preferido de los bonos "Prior". Estll pretensión, que tampoco han
formullildo n] han podido formular los tenedores de dieh~ acciones contrariaría todas las normas jurídicas y morales q:u,e
determinen las relaciones entre aereed'Üres y deudores.
Para terminar con el estudio de las observa~ioues que se
han hecho a la disposición del artículo 6, debo hacerme cargo de
la 's iguiente aprec·i ación que apare0e en un artículo p.ublicado
por el ex Ministro de Hacienda, señor Zañartu, en "E1 Diario
ilustrado" del 11 del presente.
.
.
Dice el señor Zañartu:
"5.0 Se constituye hipoteca solidaria sobre toda la industria salitrera para el presente y el futuro en favor de los bonos
'''Prior'', hijos legítimos .del' decreto número 12 del ex Ministro
señor Castro Ruiz".
.
.
R esp ecto del tratamiento' que estos bonos han recibido del
presente Gobierno, cabe observar que ninguno de los Gob iernos anteriores, tomo medida alguna para impedir que las au't oridades de la República continuaran en la deprimida -condición de recaudadores ·de una deuda .particular. Hasta el 17
• de marzo último la autoridad protegió esos bonos' y prestó a
1{)s representantes el auxilio de la fuerza pública, para exigir el
servicio de los 60 pesos oro por tonelada que representaba más
de un tercio del rendimiento de nuest~as v.entas. y asfixiaba a
la industria porque su mantenimiento impedía fijar precios comereiales para el salitre.
No es, pues, al Gobierno actual a quien puede hacerse algún ·cargo p or la forma: 'en que ha .considerado las obligaciones de los bonos "Prior" .
.
.
No es exacto, que el proyecto de Corporación constituya
una hipoteca solidaria sobre toda la industria salitrer,!- presente y f'lítura, en beneficio de dich{)s bonos. No existe tal hipoteca, y para demostrarlo habrá necesidad de recordar los derechos del acreedor hipotecario: En caso de mora en .el pago' del
:lapital o de los intereses estipulad'Üs en la obligación garantizada con hipoteca, tiene el derecho de pedir que el bien hipotecado se .v enda en pública subasta para que c{)n su producidO'
s.e le pague y que a falta de postura admisible sea apr ec,iado
::.:>or peritos y se 'le adjudique en pago l¡.l8sta concurrencia de su
crédito.
.
Ninguno de estos derechos se reconoce .a los. tenedore,s de
. bonos "Prior", los cuales en ningún momento y en ninguna
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situación podrán, en conformidad al proyeeto de COl'poraci?n,
ejercitar acción alguna <lQntra las empresas productoras, smo
~implemente exigir de la Corporación de Ventas el 75 por
ciento de las utilidades que le atribuye el artículo 26. No pudrán, en consecuencia, embargar a las empresas ' productoras
ninguna de las oficinas o pertenencias que les pertenezca o con
que se mantenga la produc'ción y todo su derecho se limitaría a
:liscutir y reclamar de la Corporación de Ventas, la cuota de
utilidades que deba liquidarse en su favor cada año salitrero.
N o hay, pues, nada que se asemeje ni mucho, ni pOlCO, a 106
derechos del acreedor hipotecario, y 'l a inscripción que -o rdena
el artículo 26 del proyecto, tiene por único objeto dejar constancia de la destinación de un 75 por ciento de las utilidades de
la Corporación. en favor de los tenedores de bonos "Prior", Est~ inscripción no pone limitación alguna al -d ominio de las empresas productoras sobre sus bienes y no las colo-c ará ni pue··
de colocarlas en situación de que el tenedor d-e bonos pueda
ejercitar las acciones propias del acreedor hipotecario.
El Memorándum for.mu1a, fina'lmente, un cargo en con..
tra del Ministro, por estimar que hay un abandono de principios y una eontradicción entre ,l as declara·ciones anteriores,
respecto de cierto ,v olumen .de bonos "Prior" entregados en caIJ.celación de deudas de Anglo Chilena· y en pago de aportes y
el,. tratamiento uniforme que para la totalidad de los bonos
"Prior Secured", establece el proyecto d e Corporación en su
artí,culo 26.
Efectivamente, este Ministerio hizo en enero último, una
pública declaración en el sentido de que no le merecían obc;;ervación los bonos "Prior Secured", colocados efectivamente
en el ex:tranjero en un volumen de treinta y tantos millones
de dólar.es y -c uyo producido, fué destinado espeeialmente, a
atender -c ompromisos de la Copañía emisora de estas obligaciones en su mayor parte ,con el Gobierno de Chile ; pero que
no debía reconocerse ·esa misma situa,ción a los bonos ' entregados en pago de deudas o de aportes.
Este Ministerio no sólo hizo esa declaración pública, sino
que fué aún más lejos, presentando . un proyecto de ley para
's ancionar esta situación, o sea, para -clonservar el servicio prererido sólo sobre los bonos "Prior" colocados efectivamente en
el extranjero. Este proyecto-cuyo alcance era r educir el servicio d e los bonos "Pri!or Secured" de más de 5.000,000 a 3 mil'lones de dólares anuales conservand~. el eargo fijo de 60 pesos con que rueron establecidos-no pudo ser mantenido.
Los fidei comisarios de estas obligaeiones, ingleses y americanos, notificaron rormal y definitivamente, que no aceptaban ninguna discriminación en la categoría de los bonos "Prior
Secured", declaración de la cual parti'cipó aún el representante de la emisión europea, cuyo volumen quedaba totalmente
amparado ·p or la declaración del Gobierno.
Se hizo entonces presente, que la emisión d-e los bonos
"Prior SecuI'ed" por un vol.umen de 51.000,000 de dólares
arrancaba de un sólo contrato, que eran .obligaciones al portador en las cuales no tenían ninguna importancia la persona del primer tenedor de -ellas y que obligados los Trutees a
amparar a todos los tenedores de esos bonos no podían aceptar ninguna discrimina'c ión de ellos, sino sólo ejercitar sus
derecb_os y acciones, cuyo conocimiento podrá corresponder a
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propios tribunales, según disposición del contrato respe c-·
tivo.
La iniciativa del Gobierno no pudó, pues, prosper ar; pe'"
ro, en el impasse produci,do no ha podido r esistir una solución
que da c'l mismo resultado práctico que el Gobierno p erseguía,
y.a que el ser vicio d e la total emisión quedará reducidó a
3.000,000 anuales, más <O menos, qu~ era tamb ién la can tidad
necesaria para ser.v ir los bonos ·colocados efectivamente en el
extranjero, que el Gobierno estaba d ispuesto a reconoc~r y
proteger.
N o tenía entonces importancia práctica, insistir en una
objeción teórica, si los interesadosestabán lÜmos a aliviár
a la industria en la misma cantidad que había indicadü el plan
primitivo ,del Gobierno.
La solución alcanzada va aún má!; lejbs que el proyecto
primitivo de este Ministerio, por cuanto se ha eliminado ~l
cargo fijo y todo pago a que tengan derecho los bonos >'Prior' ,
está condicionado -con la existencia de utilidades "1 con la posibil~dad de que el entero de ellas permita la venta ' del salitre
en condiciones norma!les.
Todavía una última <observación;
La declaración del Gobietnoconsistíá en que los 17 millones de bonos entregados ·en pago de obligaciones de Anglo
Chilena y de aportes de Gosach, no debían ser cargo de la industria sino de las Compañías c~rresp'Ú ndient es. Estableciendo el proyecto de Corporación que estos bonoi3 se servirán en
una proporción de 213 por las Subsidiarias y de 1¡3 ' por la
Cosach, se obtiene que las Subsidiarias queden obligadas a su
servicio en una mayot cantidad que la que el Ministro había
indicado en enero del presente año.
I:iUS

Deudas del Plan Ramírez
Sobre el tratamiento que a estas obligaciones tia el artículo 3.0 del proyecto de Corporación, formula el Memorándum algunas observaciones que r evelan incomprensión <le la
.
solución propuesta.
Antecedentes de la ·disposioción r eferida.
El pasivo ,de la Compañía de Salitre de Chile, en Liquidación, lo constituyen loas siguientes categorías de acreedores ;
a) Tenedores de Bonos' "Prior Secured";
b) Tenedores de Bonos "Secured";
c) Obli gaciones del Plan Ramírez y deudas sin garantía; y
,d) Créditos hipotecarios por debentures e hipotecas de
Compañías incorporadas a la C<Osach y contraídas COn anterriori,dad a su formación.
No consideramos en la enumeración anterior , los crédit os garantizados por salitre en el extr anjero, ni los del Banco
Central y del Fisco de Chile que tienen garantías especiaies
y cuya situación no /'le altera en el proyecto de Corporación,
sino que, al contrario, se mantiene y cortfirma en las disposiciones del artículo 30.
Habiéndose fijado como situación particular de los Bonos "Prior", la que establece elartícuJ o 26, según la cu al SUlS
derechos quedan limitados al 75 por ciento de las utilidades
que en la venta de salitr e obtenga la Corporación, no hay pa-
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r a qué considerarlos en la distribución que se haga del precio
de las- existencias, ni de otros saldos del activo.
Los representántes de lo Bonos desearían, indudablement e, t ener op ción no solamente a las utilida.d es de las ventas hechas por la Corporación, sino también en el precio represen·
tativo del valor de las exiGtencias en Chile; pero el Golbierno
consid era que la industria no puede ofrceoerles otra situaci ón
que la del artículo 26.
La liquidación de las existencias en Chile debe lógicamente destina.rse a los ,créditos bancariol3 y de aceptación, de l.os
cuales la Cosach se hiz·o cargo y a que se r efiere la dáusula
4.a del Memorándum de fecha 6 de F ebrero de 1931 dirigido a
los Bancos y "Casas Financieras acreedoras de las Compañías
Salitreras que vienen a incorporarse a Cosach", Memorándum firmado por don Pablo l~amírez como presidente de la
Comisión del Gobierno de Chile. Dice su cláusula 4.a transcrita textliatmente:
.'
"Las d eudas de las Compañías adherentes a favor de los
" Bancos y de otras entidades, que deber án ser asumidas por
" Cosach, suben (además de las deudas estipuladas en el pá" rrafo 3) , al 31 de Diciembre último, aproximadamente a 60
" millones de dólares y ,se prop{)n e pagar estas deudas a pro,. rrata, a medida que sea practicable, por los fondos que per" ciba Oosach por la venta de los actuales stocks de salitre, de
" acuerdo con el plan de liquidación del exceso 'de stocks ac" tuales" .
Esos créditos contraídos por las Compañías productoras
para atender la producción ,de los años 1928-1929 y 1929-1930,
fueron inverti dos en su mayor parte en produci r el salitre que
representaba las existencias al contituirse la Compañía de Salitre de Chile, en 1931.
Por eso, los demás acreedores de la COGach, que conocieron
el Memorándum r cferido, 8Jceptaron que la liquidac ión de -las
existencias se aplicara a la cancelaciór.. Q.1j álCuas ooügaclOnes .
La ,disposición del artículo 30 del proyecto tiene, pues, por
antecedente ese acuerdo general de los acreedores de Cos8Jch,
para aceptar la destinación r ef erida, del val or que se obtuviere con la liquidación paulatina de los stocks en un p eríodo de
t r es años y nO' de cinco como indica el Memorándum.
La situación actual ,de estos créditos estli apr eciablemente desmejorada, por cuanto el precio de los stock s ha sufrido
una considerable reduc,ción de 8 libras esterlinas por tonelada en 1931, a menos de 3 libras esterlinas por tonelada que fija el proyecto de Corporación, y porque su volumen se encuentra también disminUído. Además, el proyecto establece qUJe
deben atenderse preferentemente, con el precio que pague la
Co,r poración, los créditos del Banco Central, del Fisco de ChiJe y los r eajustes entre Compañías, todo lo cual representará tal
vez 4.000,000. Y como no se permite atender con la venta
de ellos sine una cuota de un 20 por ciento a un 35 por ciento
del consumo anual, r esultará que l os abonos a capital, únicos
que considera el artí'culo 30 para estos créditos bancarios, representarán una cuota muy distante de su valor nominal y tan
reducido monto quc si hubieran querido determinarlo los autores del Memorándum, aplicando las ,diversas disposiciones
del proyecto de Corporación, habrían evitado todo comentario
sobre su artículo 30.
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Para que puedan apreciar -con estos antecedentes los abonos efectivos que en 'c onformidad del artículo 30 se harán a las
deud,as del Plan Ramírez, conviene tomar :¡;tQta de la siguiante
apreciación que de el valor de las existencias en Chile hace
el ex Ministro de Hacienda, señor Enrique Zañartu, en "El
Diario Ilustrado" del 11 del presente.
Dice el señor Zañartu:

"4.0 Se transfiere a los acreedores sin garantía el stock
de salitre y yodo en Chile, de un va:lor más o menos de 5
millones de libras esterlinas, y, como dice muy bien la Comisión del Norte, es nuestra última póliza de seguro en la
lucha con los sintéticos".
No existe en el proyecto transferencia de los stocks a los
a.creedores referidos sino sólo la destinación del precio que pague la Corporación ,e n las cuotas que de él se liquiden en cada
año, después de los pagos al Banco Central, al Fisco, de Chile, a los reajustes entre Compañías y al derecho bien cl aro que
se reconoce a la Corporación de conservar en su poder estos
saldos por cuenta de la respectiva Compañía como un capital
de explotación de la Corporación de Ventas.
En resumen, el proyecto de Corporación, no transfiere a los
acreedores de). Plan Ramírez la propiedad del stock; se atiende con su valor en primer término 'a l pago de o-bligaciones preferentes; y sólo cumplidos y llenados estos fines recibirán
los acreedores de estos créditos, abonos anuales que se repartirán en un largo período y que significarán sólo un reducido
abonü a, su capita:l:
FormuIa el memorándum una últirr.a observación sobre e~
artículo 30, diciendo que si n egara a ser aceptad'o, "el Go·
bierno cargaría con el desprestigio en el extranjero al disponer de los bienes de todos en beneficio de unos".
¿ Á quiénes se refiere el memorándum cuando califica laR
existencias de' Chile como bienes de todos'? En su sentido litera'l, la frase parece ,comprender a todos los habitantes de la
República, pero no supondremos tal propósito y limitaremos
su alcance a los diversos acreedores de la Cosach, que no serían otros, como- ya se ha indicado, que los tenedores de Bonos
"Prior Secured", deudas. del Plan Ramírez y acreedore..q hipotecarios.
Ya se ha demostrado por qué no tienen opción en la lIquidación de existencias los tenedores de Bonos "Prior Secured", que reciben un tratamiento diferente. Quedaría sólo por
considerar la situación de los hipotecarios, los cuales manteniend·o la plenitud de sus derechos p!lra perseguir sus créditos so·b re los bienes hipotecarios, no han man~estado su pr.opósito de que se les considere en la condición de acreedores
valistas.
Es por esto, indiscutiblemente justo, que los créditos del
Plan Ramírez, que en su mayor parte fueron destinados para la producción de las oficinas, reciban el saldo, ya muy deprimido, del valor de las existencias producidas.
El memo,r ándum h ace frecuentes alusiones a la situación
del Banco Anglo, expresando que tendría comprometido en el
Plan Ramírez 7.500,000 libr·a s esterlinas. Es útil restablecer '
"
"
"
.,
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la ~T erdadera' situación e intereses de esta firma bancaria en
l ats deudas del llamado Plan Ramírez.
Según aparece de una completa información publicada en
LondreR. el 18 de Enero del presente año, en el "Financial
Tim es ",- es un hecho muy conocido ·que esta deuda ha sido tomada por el Banco de Inglaterra y un Consorcio de firmafS
hancarias de primera clase en Londres, lo que debe interpretarse en el sentido de que un Consorcio de los principales Bancos de Inglaterra tomó a su carg'o todos los créditos del
Banco Anglo en la industria sa-litl'erachilena, de los cuales
eran deudores Cosach o Subs~diarias y que desde entonces estos créditos son manejados por este Consorcio de banqueros
que ha acreditado en Santi~go un representante especial, MI'.
W. M. Kirkpatrick, que procede libremente, sin tomar en Cllen··
ta otras instrucciones que las que recibe de sus principales de
J.Jondres.
La forma en que se liquidan en definitiva los créditos referidos, no afectará, por esto, al Banco Anglo Sudamericano.
Este consorcio de banqueros está estrictamente ligado con el
financiamiento futuro de la industria salitrera.
Artícuj'Q 37. Este artículo merece a la Comisión muchos
Teparos. Sostiene que por él se. modifica la legislación general vigente, que regula las relaciones entre acreedores y deudores, sacrificando incondicionalmente a éstos en favor d-e
.a quéllos, etc.
La observación anterior -desconoce la .v erdadera situación
que existe en la Cosach entre acr,eedores y deudores, pÜ'r cuanto el interés de los últimos está generalmente confundido con
el de los primeros. Por esto, este artículo indicaba que la Comisión Liquidadora propusiera la distribución del saldo, que
i ebía ser sometida a una Junta de Acreedores, correspondi endo a los accionistas el remanente que resultare después de esta distribución.
Las observaciones que sobre este articulo se hicieron en
la Oomisión de HaCIenda fueron .a ceptadas por el Gobierno y
su redacción actual establece que el saldo del activo será distribuído entre ]os accionistas que queden -de la OOlSach, después de la segregación .de Subsidiarias y de empresas productoras que retiren sus activos y pasivos, y que el pasivo de la
Cosach se convertiriá en acciones preferidas o en ¡"Tnco.me
Bonds", en la forma y eondiciones que proponga la Comisión
}j.quidadora y que ratificarán los interesados.
Quedan, p-g.es, consultadas todas ]as expectativas de los
.accionistas y los derechos de los acreedores.

Uso ob¡igatorio del carbón nacional
La C~misión del Norte indica en su memorándum que
.debe establecerse en el proyecto de Corporación, como una
medida .de protección a la industria nacional, una disposición
en virtud dc la cual se haga obligatorio el uso del carbón chil eno en la industria salitrera.
Esta disposición encareceria parte importante de la producción, contrariando así el objetivo principal que persigu e
la Comisión del o'r te, de fomentar la producc ión económica.
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Si ella quedara -e stablecida significaría imposibilitar el ,t rabajo de las oficinas María E'l ena y . Pedro de Valdivia, construídas al amparo de las leyes de la República y para la aplicación de un procedimiento que requiere fundamentalmente
el uso de combustibles líquidos para el funcionamiento de los
grandes motores DieSlSel que generan en ellas fuerza y calor.
Una medida de esta naturaleza significaría la paralización total de las actividades de esas plantas y con ellas la vida
-de la rica zona de Tocopilla.
Pero presenta este problema otras características que desgraciadamente no se pueden discutir públicamente. bSería
posible una medida de e~a naturaleza que cerrara la puerta
a la importación de combustibles americanos para el movimiento de máquinas construídas con capital de esa misma procedencia si ciframos nuestras mejores espectativas de -consumo en el mercado, todavía abierto para noootros, del gran
país del Norte?
¿ Sería posible, todavía, decretar por actos del Gobierno
y d-e los Poderes Públicos la parali:1lación forzada de esas oficinas que representan una inversión superior 'a 70 millones de
dólares y a las cuales se colocaría así en la necesidad de hacer un castigo absoluto- a tan ' considerable inversión V
No puede siquiera considerarse una medida de €sta naturaleza.
.
Es de esperar que, una más tranquila meditación sobre
esos aspectos del problema, aconseje no insistir en indicación
de tan peligrosa aplicación como la comentada.

Imposición de compras en el comerciQ del Norte
Figura entre las últimas indicaciones de la Oomisión una
por la cua>l se impondría a la industria l~ ·obligación de proveeme en el no-r te en una proporción mínima de 60 por ciento, para artículos de abarrotes y tienda, y de 40 por ciento para artículos de ferretería, botica y otros.
No se explica cómo esta medida puede beneficiar a la industria salitrera e influir en un m'enor costo de producción,
y se quiere justificar únicamente por la consideración de que
elLa tendría por resultado un mayor rendimiento para el Fisco por conc€pto de impuestos de los pueblos del norte, sin
perjudicar el comercio del sur, ya que éste es el proveedor de
la zona salitrera.
La proposición no merece otro comentario que señalar el
asombro que produce la incomprensión de la situación en que
se encuentra la industria salitrera, por quienes se dicen representar mejor que nadie SlllS intereses. En los momentos en
que es necesario reducir en lo posible los. gastos de la industria para tener posibilidad de éxito en la lucha con los sintéticos y en que es necesario abaratar el costo da la vida de los
-o breros, se pretenda que los industriales, en v€z de proveerse
directamente de los productores, recarguen sus compTas con
el doble prevecho d€ los comerciantes del sur y de los comerciantes del norte. Todavía la sugestión anterior omite indicar
en qué condiciones deberían adquirirse las mercaderías, por-
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que en la forma en que aparece presentada, la industria estaría
obligada a pagar cualqui-er precio por tales .merca~erías.
.
No se divisa el derecho de estos comercIantes '\'o-cales, Casl
en su totalidad extranjeros, para participar en forma ilícita,
en los salarios ,de los obreros, ni para que, en beneficio d~ ello8',
se eleve el precio de costo del salitre.

Aspecto social
Formula el memorándum una indicación para' destinar
. un 20 por ciento o un 25, de las utilidades de la venta de salitre ir yodo para ser entregadas a una Junta Provincial que las
distribuirá en la siguiente Lorma:
Un tercio para gratificación de llmpleados y obreros, según reglamentación;
Un ter-cio para mejorar la educ'a ción, propiciando la fundoación de t,a lleres para artesanos l labores femeninas dentro
de cada ~,ficina y la de ·establecimientos técnicos en la región;
Un tercio para pro.v eer el descanso anual de empleados y
obreros, sea financiando viajes o estableciendo en la zona agrícola de la región, hoteles de descap.so.
Además, deberá ampliar la asistencia médica a enfermos
crónicos y a convalecientes, instalando s-a natorios en partes
adecuadas.
Ningún productor salitrer{) que -conozca la situación actual de la industria, puede s ostener que ella está ahora capacitada para sufrir una do-b le -c ontr-i bución al mejoramiento social obrero ; la que l e imponen las leyes sociales del país, cuya
aplicación general en las empresas productoras r epresenta un
aumento de un chelín por quintal, y esta otra nueva contribución de un 25 por ciento ,de todas ,l as utilidad es, cuyo -ef ecto
inmediato sería disminuir -el po,r centaje fiscal en -e lla y lacuota que corresponde a los acreedores y productores.
Se p'erdería, además, todo el interés -en la producción, si
en los momentos en que hay Jl\Il.yores difi-c ultades para sosten-erla, se la quiere recargar con una tributación especial que la
más floreci ente de nuestras industrias sería capaz· de soportar.
Nada interesa más al Gobierno que mejor ar, en la medida
de lo posible, la deprimida situación del norte del país, y por
eso, antes de la presentación del memorándum, aceptó, sin ninguna va;cila.~ión, la indicación del honorable Diputado, señor
Parodi, representante del norte en la Comisión de Hacienda, para qu-e el Fisco invirtiera en cada año un 20 por ciento de su
participa'ción en atender las necesidades más imperiolsas de
esa r egión y el fomento' ·de sus diversas actividades.
Las empresas pl1oductoras de salitre tendrían derecho para reclamar de un tratamiento de rigor que no se aplicará en
otras regiones del país y en otras industrias cuya situación
es más floreciente.
El Gobierno cree que un·a medida semejante, que no se
a.pli'c ara generalmente en el país, no tendría justificación y
que produciría necesariamente una mayor depresión en la vida de las pr·ovincias del Norte.
1
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Hechos y conclusiones inamovibles

•

..d.nt es de t erminar, deseo d ejar consignados cier tos h echos
que fluy en de la exposición anterior y del proyecto de ley sometido a vuestr a corusideración.
Ellos son:
_
1.0 Que la 1i qu~dación dc relacion es t ributarias en tr e el
Fisco y la industria salitrera ha permit ido que el Fisco per ciba
hasta el 31 ele Diciembre de 1933, casi íntegramente los antiguos derecho,; de exportación, a p esar d e que- desde 1930, s '
ha ~onsiderado que dIos no p odía n subsistir, dada la r edu cción de los precios.
2. 0 Que el Fisco percibirá en el presente año, de la industria salitrera, en dinero efectivo, 140.000,000 de p esos, no '
()bstante 1'a r educÍ!d'a exportación de salitre y que mediante
este pago ha podido financiar su presupuesto y mantener la
vida administ rativa del país.
3.0 Qu e en el nuevo régimen tributario qu.e se in augur ará
desd(\ el 1.0 de Enero de 1934, el Fisco t endrá una p articipaci_ón d e 25 por dento de laii utilidades de la industria, sin que
se 00nsid.er e, para este efecto, como gasto de ella, ni un solo
centavo par a servicio de deudas, de modo que la cuantía dE'
é6tas n o t en drá influencia alguna en la participación f iscal.
4.0 Que el F isco ha r,ecuperado la plenitud del dominio d e
sus reser vas sal~trales y podrá hacer oportun amente uso d~
ellas como más con venga a los inter eses nacionales.
5..0 Que no obstante que el Fisco ha d ej'a do d e ser socio
de la industria salit rera y que es element al princip,io d e que
todo negocio debe ser manejad,o por sus dueños, man teudrá en
la dirección de la industria salitrera un número de dir ect or es
que le permitirá influir en forma eficaz en r esguardo de los
intereses nacionale¡;; y que servirán de ,contrapeso ent r e los distintos intereses ,v in culados . a la indust ria, impidien do la pI' 2 ponderaneia de nin guna firma y de ninglma nacion alidad.
6.0 Que la con currencia de los directores fiscalei" es necesaria para todos los actos fundamentales.
.
7.0 Que este pl an d el Gobierno' ha sido el pr imero que ha
mHecido gen er al a'Üeptación de los acreedores de la indust ria
y que elimina el cargo fijo de 60 p esos oro po r tonelada de salitre, que haría imposible, a los precios actnales, la lucha er;
los mercados consumidores.
, 8.0 Que no obstante que los acreedores de la Compañía de
Salitre de Chile son sus verdaderos dU'eños, p uesto que el pasivo excede en la actualidad considerablemente al activo, se ha
logrado 'estahIecer disposiciones que p ermitirán mantener, a
los 'a ntiguos accionistas, un considerable int er és en la industri a y en Su dirección.
9.0 Que se han fij ado por cinco años cuotas de venta que
p ermitirán manten er el trabajo en proporciones r azonableS en
todas las zonas de producción y asegura a las máquinas Shanks
una producción que, dados los precios y r estricciones, y a t en did'as las necesidades d el m erca do, s obrepasa las l egítimas ex.
pectativas de esos product ores.
10. Que se han fi jado reglas para la gradu al liquidación
de las existencias en forma que no impida la producción y a un
permita su próximo aumento, a pesar de que dados los stocks
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acumulados, ellos serían suficientes para el abastecimiento de
los mer cados sin tener que acudIr a la producción.
11. Que todo ello permit e asegurar un trabajo estable a
un buen número de nuestros conciudadanos y un r es ur gimiento ef ectivo y permanente en la zona norte, especialmente en
'f.arapacá, y, además, la representación fiscal queda fwculta:la
para obtener ia debida actividad en cada zona, aun cuando la
producción en ella no sea l'a de menor costo, lo que permite
distribuir los embarques en forma armónica para asegurar
trabaj o regular en cada puerto.
12. Que queda enteramente garantido el pago pronto y
complet o -de las obligaciones contraídas por la industria a favor del Banco Central de Chile.
13. Que, limitad,os los derechos del conjunto de acreedQres en forma que no entraban la marcha de la inüústria y dejan en salvo los illtereses fiscales y nacionales, la distríbución
de esos der echos entre los diversos acree,d ores es una cuestión
de exdu sivo interés particular, y al Estado sólo le cabe respetar los acu erdos que se produzcan.
14. Que el peso de las deudas de la ihdustria salitrera quedará enormemente reducido, pues sólo tendrá que atender a un
servicio de 3.000,000 de dólares en total, y a un es te servicio
podrá ser postergado si las necesidades del mercado exigieran
fijar precios de venta que no alcanzaren para cubrirlos.
15. Que no obstante haber debido reconQ'c er igualdad de
tratamiento a todos los bonos "Prior Secured" emitidos por
l'a Compañía de Salitre de Chile, su servido total no excederá
del que correspondía a l{lS bonos gue nadie ha discutido nunca que han debido r econocerse, y 'q ue en el hecho los bonoo
"Prior Secur ed" emitidos en pago de deudas y de aportes
.reeiben un tratamiento distinto ,de los emitidos contra pago
efectivo, puesto que los tenedores de los primeros para obtener su rec,onocimiento por 'la Corporación de Ventas, deberán
8!ceptar que pasen a ser deudas particulares de las Compañías
donde fueron originados los e orrespondientes bonos "Secured"
que fueron emitidos al mismo tiempo y que r epresentaban 518
de los respect ivos créditos o aportes, pues sólo se emitieron 3j8
en ,b onos '·Prior".
16. Que las disposiciones que destinan el saldo de la venta del stock de salitre despu és de liquidados preferentemente
los cr éditos del Banco Central de Chile, del Fisco y de las Compañías producto,r as entre sí, a abonos de los créditos mediante
los cuales se plrodujo el mismo stock, están de acuerdo con todas las normas legales y morales.
17. Que se elimina en forma definitiva toda cuestión y
reclamo relacionados con el cargo de 60 pesos oro por tonelada
de sa:litre.
18. Que queda capacitada la industria salitrera para fijar
precios bajos de venta en forma de asegurar el poder introducir nuestro producto en todos l os mercados, recuperando el
terreno perdido y para, eon el apoyo del Gobierno, obtener un
tratamiento razonable y una disminución de las actuales trabas a la impo,r tación del salitre. ,
.
19. Que.-Ja armonía que en el proyecto Sé alcanza de todos los intereses vinculados a la industria, permitirá mantener un frente único en la ruda lucha en los mercados interna-
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cionales, donde, precisamente, se espera la muerte de nuestra
indUlStria de la falta de armonía entl'e esos intereses.

Celebra, el Gobierno que la acerba <lrítica hecha al proyecto salitrero le haya permitido pr'e cisar el alcarrce de sus disposiciones, justificarl~ ¡y demostrar que, en 'l as circllIlStancias
alctu:ales, no parece posible alcanzar solu<liones que resguarden más armónicamente las expectativ.as del Fisco y los intereses de la industria y del país.
Abriga, finalmente, la .e speranza de que un estudio más
sereno y atento del 'Problema. dé opo,r tunidM
los impugn adores para hacer justicia a la obra .que 'el Gobiern9 deja entregad3¡ al patriotismo y previsión del Oongreso Naci C\llal :;- .1-: la
opinión pública.
Saluda atentamente a la Honorable Comisión de Hacienda ,de la Cámara de Diputados.-(Fdo.)-Gustavo Ross, Ministro de Ha:cienda.

ª

Santiago, ag0/3to 12 de 1933.

Réplica de la Comisión del Norte
En primer lugar, tenemos que referirnos a lo que manifiesta el señor Ministro, que nuestro Memorial contiene muchas observaciones insidiosas y conceptos hirientes. Por nuestra parte, podemos asegurar, como lo podrá certificar quien
haya leído dicho documento, que ni lo uno ni lo otro es efectivo, salvo que el señor Ministro interprete como tales las que
él mismo copia en su contestación: "Tienen el móvil patriótico
de dej ar a salvo el interés nacional y la dignidad de la República".
Luego agrega que deja constancia de la extraña forma en
que se corresponde a su deferencia con la mencionada 'Comisión. A esto contestamos que, desde nuestro arribo a la capital,
y después de la primera conferencia en el Ministerio de Hacienda, todo ha sido dificultades para nuestra Comisión y muy especialmente por parte de la prensa que se hace llamar "seria"
que ha arreciado tanto sus ataques que no tenemos palabras.
para calificarlos . Si la Comisión no ha estado de acuerdo con
el proyecto salitrero, ello se debe a que somos intérpretes y
mandatarios del sentir de las provincias del Norte, pues allá
en la región salitrera se le condena en la misma forma en que
se condenó, en el año 1930, la organización de la Cosach.
.
Celebramos la declaración del señor Ministro de que "El
Gobierno mantendrá amplias garantías para el libre examen
del problema salitrero", y veríamos con macho agrado que ellas
.
se .hicieran efectivas.
Insiste esta ComiRión en declarar que su finalidad fué cooperar con el Ejecutivo para. el estudio de aquellas r eformas
. de! proyecto que armonizaran los intereses reales del país con
los intereses de la industria, y con tal motivo vuelve ahora a
presentar a esa Honorable Oomisión de Hacienda algunas observaciones que le merece la contestación del señor Ministro .
Ante todo, esta Comisión quiere dejar constancia que hubiera deseado que el señor Ministro fuera más explícito en sus
afirmaciones y hubiera corroborado sus observaciones con d.atos y cifras irrefutables, para poderla convencer de las razonel¡ que le asisten para impugnar las indicaciones del Memorial .
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ESTANCO FISCAL Y VENTAS LIBRES
La observación (que hace el señor Ministro de Hacienda)
de que la Comisión del Norte, en su Memorial, se ha referido·
o ha propiciado las "ventas libres" dentro o fuera d~ un Estanco
de Salitre", no sólo es errónea, sino infundada. La Comisión
:lel Norte. en ninguna pal~bra ni frase de su Memorial, ha men-·
cionado, ni mucho menos preconizado, las "ventas libres de 8a-·
litre" .
Sin embargo, el señor Ministro dedica gran parte de las
columnas de su respuesta al rubro de "Producción y Ventas
libres", asunto que nada tiene que ver con el Memorial de la
Comisión del Norte; declara, además, que dichas ventas libres.
"fueron las banderas que desplegó al viento el señor RamÍrez
en 1927, creyendo que con este programa devolvería a la industria de Chile su anterior predominio, bases que se en"layaron
por algunos meses pa:ra- convencerse de SU 'impracticabilidad ".
El señor Ministro, en esta afirmación, incurre en un grave
error:
Las cifras del consumo y producción del año salitrero·
1927128 ~eiliuest an la magnitud de este error:
~o 1927128

Producción
ponsumo ., ..... . . .
.

rr~cio:

2.547,857 toneladas
2.558,288 tOheladas

16 chelines 10 peniques por quintal

~étrico,

f.

a. s .
.'., Durante este afio, en que existieron las ventas libres, no
sólo se consUinió lá totalidad de la producción salitrera, sino
que la industria de los abonos sintéticos quédó con un sobrante
de ' producción, no consumido, de cerca de 80,000 toneladas de
nitrógeno, equivalente más menos a 500,000 foneladas de sa-·
litre chileno, o sea que nuestro producto con venta libre ya
no sólo llenó el hueco dejado por los sintéticos, sino que en parte desplazó a éstos llevándolos a una sobreproducción.
Las ventas libres en 1927-28 fueron coronada·s con un éxito completo, a pesar de la opinión contraria del señor Ministro,
porque se vé claramente que si la producción del salitre chileno.
hubiera sido mayor, la situación
del sintético habría sido p eor.
,

°

PARTICIPACION DE LAS SUBSIDIARIAS EN LA 0 0 SACH y EN LA CORPORACI ON DE VENTAS
La Comisión del Norte sostiene que, al formarse la Cosach,:
se aseguró a las Compañías Subsidiarias el 70 010 de la capacidad · pllodu ctora de la industria, cuando sólo les conespondía
el 37 . 5 ojo, comprimiendo a las compañías Shanks en el 30 010'
restante, cu ando tenían una capacidad de producción de 62.5 010.
El señor Ministro sabe perfectamente bien que cuando la
Comisión del Norte dice "Industria Shanks" y "·Compañías.
Shanks", se refiere a las Oficinas Shanks que pertenecen a las
compañías constituyentes de la' Cosach, con exclusión de las
Oficinas Shanks incluídas en las Compañías Subsidiarias Lautaro y Anglo Chilena.
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Insiste la Comisión del -orte en que, en el proyecto del
Gobi erno . se persiste en mantener compl'imída esa jnduatria
Shanks, con capacidad económica de producción del 66 010 de '
la indu stria en el 33 010.
Los técnicos de la Comisión del Norte, cuyos cono cimientos de la industria salitrera emanan de un contacto y estudio
diario d e ella durante 30 años, emplazan a los asesores técnicos del señor Ministro a presentar datos que r esistan discusión
para fundar los antecedentes que el señor Ministro dice que se
han invocado para justificar los 213 de la industria en cuestión,
que se asignan ' a las dos Compañías, Lautaro y Anglo Chilen~.

PRODUC CION ABUNDANTE A BAJOS COSTOS Y AUMENTO DEL CONSUMO CON PRECIOS REDUCIDOS
En lo que respecta a este rubro, el señor Ministro IDee:
'Las declaraciones que sobre producción, emb arques y ventas
de salitr'?, contiene el Memorándum son vagas e imprecisas. Se
dice que el interés nacional exige: que haya a 1:h mdante producción y venta de salitre para propórcio'nar trabajo y consumos
al p aís, y que ellas deben hacerse a bajos precios que ,p ermitan
I:econquistar los mercados mundiales, p ero no señ.alan los 'medios de conseguir esto.s r esultados".
Sin embargo, la Comisi'ón ha dejado evidenciado que .eso
no se alcanzará con los medJ:os consultados en el proyecto de ley
presentado por el lGobierno, y ha dado a mplias razones en su
Memori~l para justificar su apreciación.
La Comisión vuelve a insistir en que, la abundante producción y venta, a ,b ajos precios, no se alcanzará nunca si en el
precio de vent a deÍ salitre deben considerarsé los servicios de
grandes obligaciones o deudas, ya sean e,stos servicios directos o
indirectos, y, seguramente, estos sérvicios serían considerados
en los precios de venta, si la Corporación de V entas es administ.rada por Directores que, en su mayoría, representen los intereses de los actual es acre~d ores de la industria, como lo dispon e el proyecto de ley del Gobierno .
Bien sabe la Comisión que, en los momento, actuales, no
se puede pretender producir ni vender cantidades ilimitadas
de salitre, y aprecia muy bi en las dificultades que existen en cl
mercado mundial para la situación del salitre, no sólo d ebidas
a las restricciones y licencias ele las importaciones en los paÍ!';es
consumidores, sino d ebido a la polítiC!a que h emos seguido durante los últimos años en I).uestras relaciones con los sintéticos.
Sabe mlly bien que esas dificultades no se soluciona;n en v.n
día, pero sabe, también, como lo sabe todo el mundo, que la
situación d e la industria salitrerl\ chilena no mejorará apreciablemente mientras sus bajos costos 'd e producción no se a provechen para permitir influen ciar en el mercado mundial con
bajos precios de venta, y mientras su dire-cción esté mo::J.opolizada por los que causaron su ruina con la fundación d~ la
Cosach y, mucho m enos, mientras se encuentre en mano's de sus
acreedor es .

FIJACION DE CUOTAS Y PRECIOS DE VENTA
,
, El señor Ministro afÍI:ma que, de1b ido a la prepond~ran
da, en el D irectoriq <le la Corporación de VeIJ.tas, de los :representantes fiscales, y debido a la presencia de miembros desig-
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nadas por la Comisión Liquidadora de la Cosach, que de todos
modos era pasajera, las determinaciones del Directorio r eflejaran la tesis nacional y serán estrictamente ajustadas a las necesidades nacionales.
La experiencia del pasado no permite abrigar esta misma
confianza .
El Directorio de la Cosach fué compuesto de 8 Directores
industriales y' 4 Directores fiscales; estos últimos con derecho
a veto. Las atribuciones de los Directores fiscales, según el [.1"tículo 20 de la ley 4,863, fueron las siguientes:
"Artículo 20. Los representantes de las acciones de la serie A podrán oponerse, en conjunto o por separado, en nombre del Presidente de la República, a cualquier acuerdo del Directorio relacionado con materias que ellos consideren de 1rascendencia nacional. En tal caso, los expresados acuerdos no
tendrán valor alguno mientras dicha 0posición no sea retirada".
'
"Sin el voto favorable de esos mismos representantes no
podrán tomarse los acuerdos a que se refiere el inciso 2 . o del
artículo 19, ni fijarse los precios de venta del salitre, ni la producción anual de la Compañía en una cantidad inferior ,a l promedio de la venta total de salitre durante los tres año;; sallo
treros pr'ecedentes al del acuerdo, deducida la venta de sa.litre' un promedio, en esos mismos años, de las oficinas que no
estén incorporadas o vinculadas a la Compañía".
' ~Contra las oposiciones ,deducidas por los representantes
de las acciones de la ~erie A, no haerá recurso alguno" .
Como se ve, taytJ.bién fueron resguardados -teóricamente- en la Cosach 'los intereses nacionales, pero nadie podrá
afirmar que los Directores fiscales lograron cautelar total y
debidamente, dentro de la Compañía, esos intereses.
Aparte de esto, en un Directorio formado po!' representantes de instituciones de crédito o' de entidades industriales,
para el control y manejo de su' propio negocio, no es admisi·
ble que pueda primar la opinión de los Directores fiscales, aunque ésta esté basada en un conocimiento cabal de la materia,
considerada desd'e todos sus puntos de vista, ya sea ésta industrial, técnica y comercial.
Los precios de venta del salitre se fijarán de acuerdo con
la organización consultada en el proyecto de ley del Gobierno,
en conformidad con los pactos con los sintéticos que exista.n a
la fecha, y estos precios, en sí, serán garantIa del servicio de las
obligaciones consideradas en dicho proyecto de ley, y limitarán
como limitan hoy día y como lo han limitado desde mucho tlelil·
po atrás, la cantidad de salitre que se venda en el mercado
mundial.
Es evidente que los Directores representantes de los acreedores no estarán dispuestos a romper estos pactos, ni los Dirtec·
tares fiscales tampoco estarán dispuestos a asumir la responsabilidad de romperlos en contra de la opinión de los acreedores.
Un Dierctorio que no represente a los acreedores y que
solamente tenga que preocuparse del desarrollo de las Yelltas
y de la recuperación de los mercados perdidos, como el que
propicia la Comisión del Norte, al aceptar el contraproyecto de
ley presentado por los Diputados del Norte, bien puede seguir
una política de lucha de 'b ajos precios para poder aumentúr el
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consumo; a:ún puede llegar a exigir condiciones mucho mejor-es
que las que hasta ahora se han aceptado de los sintético::;. Pero esto no puede esperarse de los represent antes de los uereedores, por mucha que sea su voluntad, ya que sus r epresentantes tienen mayor interés en la industria competidora que en la
chilena.

INFLUENOIA DEL PASIVO SOBRE EL PREOIO DE OOSTO
DEL SALITRE
Bien dice el señor Ministro que en el proyecto de la Corporación de Ventas del Gobierno no existiría influencia alguna del pasivo sobre el precio de costo del salitre, pero es ne'cesario aclarar este concepto para no incurrir en apreciaciones
erróneas como \ las que la lectura de la contestación del señor
Ministro pU,ede inducir.
El pasivo no tiene influencia alguna en el costo de pl'oducelón en cuanto se refiere a la participación fiscal en la Corpo. ración ; (:s tdecir, el Fisco recibirá el 25 por ciento de las utilidades de la Corporación, calculando estas últimas como la diferencia .entre el precio básico de costo de producción y el de
venta. Con ésto, las aspiraciones del Fisco quedan satisfechas,
pero en lo que se refiere al ¡precio de venta, el servicio de obligaciones- ·o mejor dicho, las posibilidades. de servir el ,pasivodep ende d el margen .que se fije entre el precio de costo y el de
venta, por lo que con un precio de venta más alto es más fácil servir una mayor proporción del pasivo.
Es ya del conocimiento general que sólo se alcanza un mayor ,p recio de venta limitando el monto del tonelaje a vender,
lo que va en contra del interés nacional, que exige una producción máxima que se venda -a un precio mínimo.
Indudablemente que hay ventaja en no dejar pesar el pasivo sobre el precio de costo que se toma como base para calcular -el porcentaje de participación fiscal en las utilidades ficticias de la industria, pero a nadie se le podrá ocurrir que, por
la razón de haber t omado esta base para una conveniencia pasajera fiscal, se vaya a vender el salitre a su costo industrial sin
que ·e n éste se incluya el agotamiento de las pampas ni la amortización de maquinarias.
Simplemente, estas condiciones son imposibles de exigir
A cualquier industrial, y es mera utopía establecerlas como
punto de partida práctico para el desarrollo de la industria.
Los terrenos forman parte del capital invertido en el negocio salitrero y, si bien pudiera suspenderse el servicio del capital invertido ·en el negocio, no es concebible que el industrial
d estruya su capital para poder satisfacer a~ Fisco en sus exigencias o para poder seguir sirviendo los bonos "Prior :::leenred" u otros .

EL ULTIMO PLAN WHELPLEY y EL PROYE·OTO DE
OORPORAOION DE VENTAS
En el Memorial de la Comisión del Norte se hace referencia al Plan Whelpley número 3 (por error aparece con el número 2) haciendo ver las ventajas de este plan sobre algunas disposiciones pertinentes al proyecto del Gobi~rno.
La Comisión tiene conocimiento completo de los planes
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presentados por el señor Whelpley y no ha incurrido, al considerarlos, en otro error que en la anotación de su numeración,
ya declarado.
Dice el señor Ministro que en el Plan Whelpley llúm ero 3
se mantiene a los bonos "Prior Secured" en su valor total de
emisión con un servicio de 6 por ciento de interés y 2 por ci~n
to de amortización y que eIl el plan del Gobeirno se suprime
la garantía de 60 pesos oro de 6 p eniques por tonelada, se mantiene el valor total de la emisión y se sirve sólo con 6 por ciento
de inter és y amortización. El señor Ministro omite decir qun
en su plan, :;e garantiza el servicio de los bonos "Prior" por todos los medios posibles dentro de la ley, se contempla (artículo
19) una amortizació'l extraordinaria de ellos, adicional al 6 por
.ciento del servicio "7 se reconoce en su valor a la par bonos cuyo precio actual es s6lo de 30 por ciento elel nominal. Ad·emás,
se aumentan estos bonos en 3.000,000 de dólares para cubrir el
préstamo de Guggenheim, que el propio señor Whelpley, en
su plan número 3, ofreció cancelar el 50 por ciento de su valor
con bonos hipotecarios, cuyo servicio se efectuaría siemp,re q,ue
:4ubiere utilidades para hacerlo, y el 25 por ciento con acciones de la misma Comp3;j'íía qúe se proponía. formar, renunciando 'al 25 por ciento resta,nte, o sea, 7()0,000dólares. .
El plan Whelpley mantenía una deuda total de 160.800,000
dólares, de los cuales 48.600,boo exi~iari un 'servicio obligatórío postergable por cinco años, y el r estante se~5.a serrído cuando huhiere utilidades; el "plan del G9bierlio no establece ninguna reducción de las deudas, salvo 1 renuncia volu'ntaLia de
los 40 .'OOO,00D ded'Ólares del patriÍnonio nacional.
\

PEUGRO DE LA INTROMISI'O'N DE L OS AOREE:DGRm
EN LA INDUSTRIA
El señor Ministro se refiere a la situación de los ibonos
"Prior Secured" y trata de justificar el tratamiento preferente
que se 1es ot orga ,en el proyecto de -ley del "GO'bi,erno, agregan.do que los otros acreedores de la 'industria habían aceptado está
sItuación preferente al organizarse la 'Cosach.
Con la reducción aparente del servicio (de un 10 por ciento
al 6 por ciento, o sea de 5.000,000 de dólares anu ales a 3.000,000) ,
el señor Ministro justifica la aceptación de la legrulidadde los
b onos y el no hacer: cuestión de la situación especial en que se
encuentra la parte de ellos emitida en pago de aportes, contrarios a la ley 4,863.
Se hace mucho hincapié del h echo que la retención .d e los
60 pesos oro por tonelada ha desaparecido en -la .corporación,
:ol'vidándose que en el Plan Whelpley número 2 los t enedores
Ide los bonos "Prior" ofrecieron renunciar a la retención d E; esos
'60 pesos oro por tonelada.
En estos arreglos, por ventajosos que parezcan, no hay
motivo para reconocer ,la validez de la emisión de los bonos
"Prior" que se emplearon para pagar -el valor de los aportes,
ni mucho menos los que se destinaron al pago de deudas pl1r"t'iculares de Guggenheim. Estos podlan 'h aber quedado como
obligaciones particulares de las firmas o compañías 'que ·los
recibieron. en la misma forma que dispone el proyecto de ley
para. Jos "Secured".
Tampoco pUede afirmar 'el sañor Ministro-!que el servicio
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de los Prior se ha reducido definitivamente al 6 por ciento r.n
lugar del 10 p or ciento, puesto que en el al,tículo 19 se €stab1e··
ce una amortización extraordinaria. El servicio del 10 por ci.ento se formó con un interés del 7 por ciento y una amortiza'c~6n d'e l a ;por ciento, y, ¡en, fl:a ¡m~sma forma, el servicio d el 6
por ciento (que bien puede formar se con un inter és del 5 112
por -ciento y un 112 por ciento) , ,con la amortización extr a ordinaria podrá subir al 10 por ciento en ·el servicio total.
El señor Ministro se refier e al desconocimiento que t endrían los miembros de la Comisión de los contratos celebrados .al emitirse estas obligaciones (Prior Bonds, Indentures, ele
28 de Febrero de 1931) . Está en error el señor Ministro: El propio señor Whelpley no · estaba segur o de la validez d el contrato a que se r efiere el señor Ministro, pues en su plan núm ero 2 ofreció renunciar a la r etención de los 60 pesos, y, además, propuso, en su plan número 3, una emisión nueva de bonos oro "Prior Secured" para reemplazar a los que est a"ban
sujetos al contrato en r eferencia, en el siguiente párrafo: "Los
bonos, obligaciones bancarias sin garantía y acciones cuya
emisión autoriza la nueva Compañía, serán como sigue :
Bonos Prior Secured.-El servicio de estos bonos (inclusive cualesquiera bonos o pagarés con gravamen qu e t engan der echo de prioridad, que se emitan según abaj o se dispone),
quedará garantizado por el impuesto de 60 p esos or o, creado
por el decr eto ley número. 12, o por el dep ósito d e los bon os
"Pri or Secured" existentes. Los bonos, además, tendrán la garantía de una primera hipoteca .s obre las propiedades de la
nueva Compañía, por un período temporal, a saber, hasta que
la continuidad del impuesto de 60 pesos or o para garantizar el
servicio de los bonos oro "Prior Secured" de la nueva Compañía, quede debidamente ratificada por un Congreso en Chile
elegido constitucionalmente.
Refiriéndose a los bonos "Prior" emitidos en pago de deuda.s p articular es de Guggenheim y en pago de los apor t es, y
sobre l o cual el señor Ministro hizo declaraciones t erminantes
en la Cámara de Diputados (declaraciones copiadas textualmente en el Memorial de la Comisión del Norte ), el señor Ministro explica por qué n o le h a sido posible mantener su pun to de vista, en .el siguiente p árr af o: "Los fideicomisarios de
estas obliga ciones, ingleses y americanos, notificaron fo rmal
y definitivament e que no aceptaban ninguna discriminación
en la cat egoría de los bonos "Prior Secured", declaración en
la cual participó aún el r epresentante d e' la emisión europea,
cuyo volumen quedaba totalmente amparado por la declaración del Gobierno" .
Al aceptar la explicación dada por el señor Mini t ro, ]a
Comisión del Norte cumple un deb er en ,p oner en clar o que el
señor .M inistro ha t enido que ceder ante la presión de int el'eses extranjeros en una cuestión en la cual, según sus declara...ciones citadas, se gravaba la exportación del salitre en beneficio de terceros, consumándose un acto incomprensible e injusto y donán dose p arte del patrimonio nacional.
Cabe aquí una pregunta: Si el :ieñor Ministro ha tenido
que ceder a la presión aj ena en esta cuestión de tan p alpable
importancia para la t esis nacional i, cómo puede esperarse que
el derecho de veto que pueden ej-ercitar los Directores f iscales consultados en el proyecto del Gobierno, produzca el efec-
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to deseado, cuando se trate en el Directorio de la Corporación
de Ventas d e los intereses reales de los acreedores o,

DEUDAS DEL PLAN RAMIREZ
El señor Ministro dice que las ' disposiciones del artículo
30 de su proyecto tienen por antecedente UD acuerdo general
de los acreedores de la Cosach para aceptar que el produrido
de la venta paulatina de los stocks de salitre y yodo sea destinado a la cancelación de las deu das del plan Ramírez. Al efecto, (lita la cláusula 4 . a del Memorándum firmado por don Pablo RamÍrez con fecha 6 de Febrero de 1931.
Desde entonces la situación ha cambiado radicalmente,
pues la Cosach está en liquidación. De esto se desprende qúe,
en la liquidación definitiva de la Compañía de Salitre de Chile,
teniendo en vista siempre la reorganización de ¡la industria y la
recuperación de sus mercados, puede o no ser conveniente proceder en la forma concertada en Febrero de 1931, tanto más
cuanto que para el cumplimiento de lo establecido en dicho
Memorándum no está empeñada la palabra del Gobierno de
Chile.
Si los mismos acreedores levantaron las garantías a favor
de la Cosach en aquella fecha, no pueden invocarlas ahora, pues
ellos han reconocido no tener garantía .
La situación actual de los créditos no está, como dice el
señor Ministro, apreciablemente desmejorada con respecto a
la ·en que estuvieron en 1931. Esta apreciación del señor MinistrQ proviene de que está equivocado al fijar
los stocks
un precio de 8. O. O libras esterlinas por tonelada p'a ra el año
1931, cuando en realidad el precio fué d e 5 libras esterlinas 17
chelines 6 peniques, precio de venta f. a. s. por tonelada d e
salitre .
El .v alor fijado en el proyecto de ley del Gobierno, d e 3
libras esterlina por tonelada f . a. s ., es sólo aparent.e, pues
el costo industrial f. a. s. de la nueva producción há sido estimado ,por la Superintendencia en 160 pesos oro .d e 6 peniques, o sea 4 libras esterlinas, y éste será, sin duda, tambi én
el precio eventual de compra de los stocks, al cual deb e agregarse la utilidad que debe producir su venta y a que se r efiere .el a tículo 30. Aun en -e1 caso de que el valor de los sto'c ks
no sea suficiente para cubrir el monto total de las deudas "sin
garantía", el saldo 'que queda no será condonaao, sino que se
cancelará, de acuerdo con el proyecto <'le ley, en otra forma en
la liquidación final de la Cosach, conforme con el artículo 37.

a

HECHOS Y CONCLUSIONES INAMOVIBLES
Antes de terminar, la Comisión del Norte quiere referirse
a las indicaciones del rubro abordadas por el señor Ministro:
CONCL USIOJ\TBS
1. o y 2. o. El Fisco .p ercibirá HO.OOO,OOO de pesos como tributo de la industria de 1933, lo que significa percibir "c·a si íntegramente los antiguos derechos d e exportación".
El señor Ministro no puede negar que, en estos momentos, es improcedente exigir de la industria el pago "casi Ínte-
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gro de los antiguos derechos de exportación" . En 1930 se formó la Cosach sobre la base de la imposibilidad de la industria
para soportar este gravamen, y desde aquella fecha la situación ha empeorado seriamente. El Fisco, si bien es cierto que
en el plan del Gobierno percibe 108 140.000,000 de pesos, en
cambio entrega la industria a manos de los acreedores por
medio de un monopolio efectivo de la producción y venta.
3 . o Conforme.
4. o El Fisco ha recuperado el dominio de sus reservas salitrales, no por el proyecto de ley, como dice el señor Ministro,
sin(l por el decreto número' 1, del 2 En.er.o de 1933, y la ley
4,863, en el artículo 33, qUE:' dice ' "Por el hech o de disolverse
la Compañía, el Fisco quedará exonerado de las obligacione8 de
conceder y entregar a ésta los yacimientos salitrales de que
trata el artículo 11 de la presente ley, y volverán sin cargo alguno a poder del Fisco los terrenos correspondientes a yacimientos salitrales ya e~plotados .p or la Compañía" Pero como
existirá, en conformidad con las disposicIones del proyecto, un
sólo comprador o interesado, que será el monopolio del salitre, dentro del cual tendrán el dominio sobre la prOd.ucción las
compañías Lautaro y Anglo Chilena, estas reservas estarán sujetas ·a la voluntad y conveniencia de estas empresas. Comp.r::lial y prácticamente el d ominio devuelto al Fisco por la ley
sobre estas reservas queda nuevamente a disposición di) estas
Compañías .
5. o Esta conclusión del señor Ministro es una utopía, como
lo hemos demostrado ya bajo el rubro de ":B1ijación de cuotas
y precios de venta". No es concebible que, siendo "un elemental
principio de todo negocio el de ser manejado por sus dueños",
estos dueños vayan a permitir que un número de Directores fiscales influencien seriamente en el desarrollo y manejo de sus
negocios en la forma indicada por el señor Ministro, especialmente si se tiene en vista su conclusión 6. a que dice: "Que la
concurrencia de los Directores fiscales es n ecesaria para todos
los actos fundamentales".
7 . o La aceptación del proyecto del Gobierno por parte
de los acreedores, no es una prueba de su bondad r especto a los
intereses nacionales. Como no se exige r eajuste de deudas y
como se garantiza la cancelación de l,a s obligaciones, pudiendo
los acreedores recuperar el importe total d e ellas y quédarse
aún con la industria, no ee¡ rara su aceptación general por parte
de e110s.
8. o No flS ahora, como dice el señor Ministro, que el Pasivo sea mayor que el Activo, por cuyo motivo dice que la in·
dustria pertene'ce a los acreedores. Al formarse , en 1930, la
Compañía de Salitre de Chile, ya tenía un exceso de Pasivo
sobre su Activo, y en la misma situación se encontraban las
Compañías 'Subsidiarias. Fué necesario abultar el valor de su¡;
pampas y reajustar otros ítem en sus balances para presentarse en situación de solvencia. Así fué como las pampas aportadas por los particulares y las que el Fisco se comprometió
a entregar para su explotación, todas a razón dE:' 10 pesos de
6 peniques por tonelada de nitrato, aparecieron en los balances de la Cosach y de sus Subsidiarias a 17 pesos 50 centavos
de 6 peniques por tonelada, sin justificación alguna.
Esta situación de exceso de Pasivo fué producida con el
aporte de todo el Pasivo de las Compañía Subsidiarias a la
Cosach, por la mala organización misma de esta Compañía y
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por el decreto con fuerza de ley número 12 contrario a la 01'ganización consultada en la ley 4,863.
9. o. La Comisión del Norte repite que los conceptos básicos de la conclusión 9. a a que llega el señor Ministro, no tienen
fundamento. Las plantas Shanks están llamadas a t ener un rol
preponderante en la. industria del salitre, mientras que las
plantas mecanizadas, sistema Guggenheim, sólo podrían, tal vez,
trabajar económicamente cuando el servicio del capital invertido en ellas no deba hacerse. En otDas palabras, jamás se encONtrarán capitales para nuevas instala.ciones dEl e¡;tas plantas_
Uomo se fija para 5 años la cuota y el predominio de las
Compañías Subsidiarias, la proporción d e producción que se
efectúe en las plantas Shanks de las Compañías Constituyentes
no corresponderá a su eapacidad económica ni a su importancia para la industria nacional.
10. Tendría razó:r;t el señor Ministro siempre que basara
sus argumentos, lo que no aceptamotl, en que la indu¡;tl'Ía. chilena no podrá imponerse sobre sus competidores y r ecuperar Sl1
situ!lción respetable en el mercado mundial de abonos nitrogp.·
na.dos, y siempre que la industria qu ede circunscrita por los
pactos desastrosos tlue se han efectuado con los sintéticos v
que aun se tráta de efectuar .
11. Considerámos que ni siquiera podrá manten erse el (>~: .
tado actual en las provincias del norte, ya que no se ofrec"
una solución para. la situación angustiosa de la región.
12 . La Comisión está de acuerdo con esta conclusión.
13. Sería de desearlo; p ero como ya se ha dejado evid en·
ciado, con el proyecto de ley del Gobierno se entraba la marcha de la industria, ya que los Directores representantes de
los acreedores tClJ.ldrán mayoría y no venderán el salitre a precios convenientes para los inter eses nacionales, sino para los
de sus representados, y los Directores fiscales no tendrán por
qué estar en desacuerdo con ellos, desde que a mayor precio
de venta será mayor la utilid ad y, por consiguiente, mayo'r la
entrada para el Fisco.
14 . Esta conclusión es incorrecta, porque el p é'SO de las
deudas de la industria salitrera no Quedará enormemente reducido.
.
El servicio de 3 millones de dólares no es el único que la
industria tiene que atender, porque al segr egarse de la flSCompañía de Salitre de Chile, las Compañías subsidiarias y
otros que pudi eran querer recuperar su libertad y sus propiedades, tendrían que servir las obligaciones 'q ue pesan sobre ellas,
ya sean éstas bancarias, hipotecarias u otras.
El señor Ministro sólo se refiere a nna obligación, la de
:tos bonos "Prior", per o seguramente no podrá desconocer las
'o tras, a las cuales el proyecto de ley no hace su reajuste )}l
mención especial.
El proyecto de ley patrocina la reducción de las obligaciones de la Cosach, o sea, el abandono voluntario, por parte del
Fisco, de 40 millones de dó~ares en bonos "Secured". No hay
ningún otro reajuste en fav or de la industria, pero es de notar
que se emiten nuevos bonos "P;'ior Secured" para cubrir el total del préstamo hecho por Guggenheim Brothers, en Diciembre
de 1931, que el propio señor Whel¡üey, representante d e eilti"l.
firma, ofreció en Julio de 1932, en su Plan número 3, condonar
el 25 por ciento y ca~celar el 50 por ciento con. bonos hipoteca-
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rios, y el saldo de 25 por ciento con acciones de la nueva Compañía.
.
Por no merecer o·b servaciones especiales, pasamos por. alto las conclusiones 15, 16, 18 Y 19 del señor Ministro y nos referimos a la 17, que dice: "que se elimina, en forma de:Einitiv~l
toda cuestión y reclamo relacionados con el cargo de 60 peJos
oro J;lor tonelada de salitre".
.
La Comisión ael norte, en vista de las conc1i'ciones que formaban la b ase del Plá~ Whelpley númer'o 3, y de la proposición de aba~donar la ret~nción de los 60 p.esos oro que se hi.zo
en e~ plan número 2, al~ernativo' del número 1, y , además, en
vista de la ileg~idad manifiesta del decret o con fuerza de ley
número 12, del 'cual emana la emisión de bonos "Prior Seeu!.
r ed" y "Secured" y cuya situación dudosa fué tácitamente ree.onocida por el señor Whelpley, se resiste a creer que la' situación del Gobierno, en lo que a estos bonos se refiere, sea tan
débíl para no poder defender con éxito la justicia que asistió
81 Primer' Mandatario ,c uando decretó la liquidación de la 00sacn, fundando s« resolución . precisaJ1?ente ey{ }as jlegali~a
fles que dieron vida a la Cosach en la: forma viciada.
•
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USO. BE CARBON NACIONAL
En este párrafo, la Comisión del norte, l;'esp\3.~& los teIl\ores del señor ~inistro sobre las represalias de los impprtadores de petróleo, pero insis~e en que en cualquier proye,cto que
t',oll,duzca a la reorganiza.ción dg la industria salitrera¡, ~ !~ be
dejarse establ.ecida la. preferencia para el consumo del carbó n
il.a~ional, pues su industria es uno de los más imporÚlll~és "f,actores del sostenimiento y desarrollo de la economía dei país.

DISPOSICIONES DE COMPRAS EN EL COMEROIO
DEL NORTÉ
Bajo este rubro y corroborando la campaña de pre~ a, el
señor Ministro mencioll,a la calidad de extranjeros de los dueños de comercio de las plazas del norte . Conviene copsidei'af
que las compras a comerciantes de las plazas centrales tendl'ia
el mismo efecto, pues, también, casi en su totalidad, son extranjeros. Estamos de acuerdo en que, aceptando nuestra conclusjón al respecto, se la reglamente para evitar abusos comerciales .
Por lo demás, la defensa de los legítimos intereses del comerci.o
de la zona norte, y de su consecuencia en :r:e'Valorización de
propiedades, ha sido considerada por la Comisión Liqúida-dora
de la Compañía de Salitre de Chila.

ASPECTO ,SOCIAL
El señor Ministro rechaza terminantemente la idea de que
las utilidades de los productores en la industL'ia del salitre se
contribuya con un 20 o 25 por ciento al mejoramiento social
de los empleados y obreros ocupados en ella, y argumE'nta que
las empresas productoras tendrían derecho para reclamar de t.r!\tamientos que no se aplicasen en otras zonas del país. Sin ' embargo, leyes generales, como las del Seguro Obligatorio, han
gravado con mayor porcentaje las zonas salitreras y no han
motivado reclamo .
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Respecto a que su aplicación traería una mayor depresi6n
en la vida de las provincias del norte, es una conclusión errónea, pues una distribución de utilidad~s como la consul tada en
nuestro Memorial, .significa mayor inversión en cada una' de
las zonas salitreras, y esto, sin duda, es una mejoría, lejos de
ser una depresión.
Y, por fin, siguiendo las lín-eas g,e nerales del proyecto del
señor Ministro y sus explicaciones, se desprende que la indu stria salitrera es de los acreedores, y, por consiguiente, como
para ellos serán las utilidades, nada máB justiciero y oportuno
que ·b uscar un medio, de que parte de dichas utilidades qued~
a beneficio de la nación, poseedora de la materia prima, y de lo~
hombres que contribuyen a formar esas utilidades .
CONCLUSIONES DE LA COMISION DEL NORTE
La ·Comisión del norte, al replicar a las insinuaeÍones del
señor Ministro de Hacienda, no tiene ningún deseo de obstaculizar la obra de r eorganización . de la industria salitrera, ni llllicho menos de inmiscuirse en cuestiones políticas.
Está firmemente convencida, por las razones expuestas
en el Memorial presentado a la Honorable Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y en esta réplica, que el pro··
yecto de ley del Gobic;rno no résguarda debidamente los intereses nacionales.
Más aún, la Comisión del norte estima que no sería el mo·
mento de tratar de hacer arreglos con los acreedores de la industria ni de satisfacer algunas aspiraciones de particulares
o grupos, cuyos intereses han sido lesionados por la formación
y fracaso de la Cosach. Chile · será el único país del mundo
que se adelanta a satisfacer a sus acreedores en estos momentos angustiosos para el comercio y finanza mundiale .
Al - mismo tiempo, la Comisión del norte hace notar queno hay momento más propicio para llegar a la nacionalización
de la industria que el actual, dando a esta palabra su significado más general y no con un espíritu de chauvinismo, y estas
ideas se encuentran consultadas y r ealizadas dentro de las bases
fundamentales del contraproyecto presentado por los Diputa·
dos representantes del norte
Por la Comisión del norte .-Domingo Mongillo.-Guillermo 'Clayton.- Jaime Pedreny.-José de la Fuente.-I. Cordero
Agosto 22 de 1933.

Presentación hecha ala Cámara de
Diputados por el Honorable
Raúl Cáceres GI
~antiago,

16 de Agosto 19'33.

Honorable Comisión de Hacienda:
Con los escasos datos que me han podido proporcionar en
la Superintendencia de Salitre, agregados a los estudios personales míos, seguidos desde la formación de la Compañía de
Salitre de Chile y sus alternativas, puedo cumplir con la misión que me encomendara esa Honorable Comisión de hacer
un estudio comparativo de los planos "Whelpley número 3" "Zañartu" y el proyecto de ley del Ejecutivo sobre r eorganización de la Industria Salitrera.
.
Cábeme la satisfacción de somet er a la consideración de la
Honorable Comisión d e Hacienda el siguiente análisis de los
distintos planes, además de las conclusiones a que he llegado.
PL.A.l.~

WHELPLE,Y N.Q 3

Las bases fundamentales de este plan son:

La formación de una nueva Compañía para adquirir el
activo y el pasivo de l a Compañía de Salitre de Ohile y de sus'
subsidiarias .
Se preconiza una Compañía con un capital autorizado en
a,cciones de 950 millones de pesos de un valor nominal de lOO.
pesos cada una, divididas en 4.750,000 acciones de Serie "A""
y 4.750,000 acciones de Serie ," B".
Las acciones de la serie "A" se asignan al Gobierno, y las
otras a los industriales y acreedores.
El capital autorizado en obligaciones estaba contemplad(}
como sigue:
50.000,000 de dólares oro en Bonos "Prior Secured".
75.000,000 ,de dólares y 9.000,000 de libras esterlinas en
Bonos Hipotecarios.
1.550,000 libras esterlinas, obligaciones Bancarias sin garantía.
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Primeramente daré una explicación sobre los reajustes
.de este plan que he extractado -del 'c uadro correspondiente.
A las deudas del "Plan Ramírez" (Item número 7) se l es
ba asignado un 25 por ciento en BonOl:l Hipotecarios, un 25
por ciento en deuda Bancaria sin garantía y un 25 pqr ciento
en acciones de la nueva organización'
La deuda bancaria sin .garantía será convertible en Bonos Hipotecarios durante un período de diez años desde la fecha de su emisión, en una proporción de 100 libras en Bonos
Hipotecarios por cada 250 libras de deuda bancaria sin garantía .
El tratamiento que se propo.n.e para la deuda del "Plan
l1:a í;ez" era equivale~te a un 35. J?or ciento en Bonos Hipo't ÉlcarIOs y un 25 por CIento en aCCIOnes .
A los~ otros acreedore~ sin .g arantía de la Cosach (Item'
número 8) se les aplicaba la misma fOJ:ma de reajuste que a
100 anteriores del Plan Ramírez.
Los préstamos sin garantía d la Compañía l/autaro (Item
número 16), y de la Compa~ía Anglo Chilena (Item número
20), recibían un tratamiento especial, reajustándolos a un 50
por ciento de su valor original, ~agaderos en Bonos Hipotecarios y asignándoles además lID 25 por ciento en acciones de la
'Comp,añía.
Los bonos "Secured" de propiedad del Gobierno d e Chile
(Item número 3) iban a ser reajustados en el 50 por ciento dE
'Su valor, pagaderos en Bonos Hipotecarios y el otro 50 por
'Ciento restante en acciones .
Las acciones preferidas de The Lautaro Nitrate Co., Ltd.,
(Itero' número r 17) se r eajustaban en un 25 por ciento de sp.
valor' nominal que se canjeaban por acciones ordinarias de la
nu'e va organización.
Las acciones preferidas de la Compañía de Salitre de Chile (Item número 10) ,. eran r eajustadas a un 20 por ciento de
s~ valor nominal y canj eadas también por acciones ordinarias
de la nueva Compañía.
Las acciones ordinarias de la serie "B" que fueron entre,
gadas a los señores Guggenheim Hnos. (Item número 12) se
reajustaban al 2 y medio por dento de su valor original y se
canjeab an por acciones ordinarias de la nueva organización.
Las acciones ordinarias del Gobierno de Chile (Item número 11) er an reajust adas a un 20 por ·ciento de su valor nominal.
Las obligaciones Hipotecarias de la Lautaro Nitrate Co.
'Iutd., (Item número 13 al número 15) eran reajustadas a un 80
pó'r ciento de su valor, pagadero en Bonos Hipotecarios, y el
20 por ciento rest ante canjeable por acciones de la nueva compañía, mi entras que las de la CompaÍíía Anglo Chilena (Item
número 18) eran r econocidas en su valor total pagaderas en
Bonos.
En .cuanto a 10.3 "debentures" de la Anglo ühllena (Item
número 19), se r eajustaban a un 72 y medio por ciento de su
valor, pagaderos en Bonos Hipotecarios y el 27 y medio por
.ciento restante canj eable por acciones ordinarias.
En este plan se deja notar un principio notable de reajus~
-te (reducción de deudas) de 234 millones de dólares a 155 mi-
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llones, lo que da una diferencia a favor de la industria de 79
millones de dólares, que al tipo actual de letras de exportaci.ó n
'representa 2,133 millones de pesos de nuestra moneda. '
'Como se ha visto, esta rebaja recaía principalmente en las
deuáas del Plan Ramírez, demás acreedores sin garantía, en
los Bonos "secured" de propiedad del Gobierno de Chile y en
las acciones preferidas de la Compañía Lautaro.
El señor Wb.elpley reajustó a los acreedores sin garantía
incluyendo lGs 3 millon es de dólares oro prestado por la firma
}uggenheim Hermanos, en Diciembre de ' 1931 (Item númeró
21); los que en el actual proyecto d el E j ecutivo quedan convertidos en bonos "Prior", reconociéndose su valor total.
Como se ve, favorecía los crétidos de sus representados
en bonos "Prior", de los cuales una gran mayoría está en poder de la misma firma Guggenheim Hermanos y también favorecía a las obligaciones con y sin garantía de las Compañías
Lautaro y Anglo Chilena, controlaq.as PO)' la firma que el representa .
Hasta acá h e dado una explicación de la forma cómo quedaban rea.justados los créditos ·dentro de la reorganización qu e
se prononía dentro del Plan Whelpley número 3, pero €ls Pr.e,ciso hacer notar el concepto que tenía el propio señor Whelpley respecto a la situación de los Bonos Oro "Prior Secured".
Para formar el capital autorizado de la nueva Compañía,
de acuerdo con el plan de reorganización propuesto por el señor Whelpley, se contempla emitir nuevos ponos oro "PrioJ;'
Secured''', en reepl~zo de los actuales, y, al resp ecto, me voy
a permitir citar de la página número 3 del plan de reorganización, lo que dice referente a estos bonos;
" a ) Bonos or o Prior Secured: El servicio de estos bonos
" (inclusive cualesquier bonos o pagarés cOn gravamen ql!e
" tengan derecho de prioridad, que se emitan, según abajo se
" dispone ); quedará garantiza·do por el impuesto de 60 pesos
" oro, creado por el decreto ley número 12, o por el depósito
"de los bonos "Prior Secured' existentes' Los bonos, además,
" tendrán la garantía de una primera hipoteca sobre las pro" piedades de la nueva Compañía, por un p er íodo temporal, _~
" saber, hasta que la continuidad d el impuest o de los 60 pes21!
" . or o para garant izar el servicio de los bonos or o P rior Se-o
" cured de la nueva Compañía, quede ~ebidatp.ente ratificada.
" por un Congreso en Chile elegido constitucionalmente".
En el proyecto del Ejecutivo no hay reajuste d e deudatl,
sin emnargo el Gobierno renuncia totalmente a su crédito d €<
40 millones de dólares en bonos "Secured". Se legaliza, de
acuerdo con el mismo proyecto, la situa"ción dudosa de los bonos "Prior", que si bien es cierto su servicío se ha reducidc'
desde 10 por ciento hasta un 6 por ciento, no deja de ser una
concesión sustan"cial la que se hace a los tenedores de estoij
'b onos en el proyecto del Ejecutivo, desde el momento que el
mismo señor Whelpley, tal .como lo dejo indicado más arriba, deja de manifiesto la necesidad d e r econocer su validez
üediante la ratifieación de una nueva emisión por un Congreso
I;l l Chile elegido constitucionalmente.
Es digno 'de mención que el plan número 2 d'11 mismo señor "Wb elpley, presentado en Abril de 1932, y que modifica el
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plan mimaro 1, presentado por los abogados con fecha 5 del
mismo mes, dice en su parte pertinente bajo el número 3 que,
.al plan número 1 se le hacen las siguientes modificacion es, entre otras:

"LA RETENCION DE 60 PESOS DESAPARECE"
Las ideas básicas d el señor Whelpley, tal como están reflejad as en sus proposiciones números 1, 2 Y 3, d ejan de manifi esto:
1. 9 Que los acreedores estaban dispu esto a aceptar r eajustes sustan ciales en el monto de sus ,c réditos y d e acept ar una
f orma de pago que permitiese el libre desenvolvimiento d e 1&
industria, y
2. Q Que los t enedores de los bonos "Prior Secured" estahan dispuesto a recibir bonos hipotecarios con la suspensión
de la garantía de los 60 pesos oro, o, en su defecto , recibirían
bonos de una nueva emilSión, cuya garantía de 60 p esos oro debía ser ratificada por un Congreso constitucional.
Avanzando el estudio del plan Whelpley número 3, se desprende que la industria quedaba con toda su exilStencia de salitre y yodo en Chile, sin gravamen 'd e ninguna naturaleza.
Esta existencia de salitre sin considerar la del yodo, que no
he podido precisar, puede ' estimarse en más o menos 2 millones de toneladas, o sea, más de 6 millones de libras esterlinas,
que tien e para la industria una importancia mucho más apreciabie que su valor mismo, pues es una amenaza permanente
para los productores sintéticos; y, por otro lado, porque representa un capital de explotación que no quedaba sujeto a
servicio d e intereses.
Según este plan que vengo analizando, se dejaba a la industria una importante elasticidad financiera , pues los bonos
"Prior Secured" podían ser servidos durante los primeros cinco años, no en dinero, sino en pagarés con 6 por ciento d e int erés anual, si es qu e la nueva organización hubiese n e,cesitado
d e est e recurso.
E sta f acilidad tiene su importancia cuando se piensa que
en un momento dado podía ]a industria no encontrarse en situación de servir los bonos en dinero, o s erle más ventajoso no
servirlos aunque fuera gravándose con el inter és d e 6 por
ciento de los pagarés .
I,a v enta ja para la industria salitrera que pued e suponerse en el plan del Ej ecutivo de un servicio f orzooo de sólo
3.180,000 dólares oro al año, para los bonos "Prior Secured",
no r esulta en r ealidad apreciable, si se toma en ,c uenta que, en
el plan que vengo analizando, el servicio de inter eses (página
número )3 ) , qued¡¡.ba reducido al 6 por .ciento, o sea, que sobre los 48.460,DOO dólares que figuran bajo los ítem números
1 y 2, el mont o de esta obligación habría demandado. 2 . 9.~7,600
dólar es anuales. Las sumas que se pagan por amortlZRclOn en
uno y otro plan no pueden. ser comparadas, por cuanto no se.
determina en el proyecto del Ejecutivo (artículo 26, inciso 5.0)
el tipo de amortización que regirá para ese servicio, y, además,
por que, según el artículo 19, inciso 7.0 del proyecto de ley, se
destina par t e de las utilidades a un servicio de amortización
extraordinario para los mismos bonos.
Ilos 3 millones de dólares prestados por los señores Gug-
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geheim H ermanos, en Diciembre de 1931, que entran a formar
parte de los bonos "Prior Secured" en el proyecto del Ejecutivo, ent raban en el plan "Whelpley N.o 3" dentro de la nueva
emisión de bonos Hipotecarios r econo ciendo sólo la mitad de
su valor como tales y un 25 % en acciones de la nueva organización proyectada. Se condonaba por lo tanto un 25 % 01'\
este crédito, o sea, 750.000 dólares oro .
Hay que recordar que eGtos bonos hipotecarios no eran
acumulativos resp ecto a inter eses y sólo los ganaban si habían
utilidades disponibles; en cambio, en el proyecto del Ej ecutivo -paga la totalidad de este préstamo en bonos "Prior Se-cured" que tienen un servi cio obligado d eGde 1934.
En el proyecto que analizo se respetaban al Estado el
50 % de los bonos "Secured" que fu eron entregados l~n p ago
de los derechos de exportación por los añ os 1932 y 1933, canjeándoloR por bonos hipotecarios y, se ent r egaba acciones d e
l a serie "A" en ,canje del r esto del valor de ellos .
En el proyecto del E,j ecutivo se renuncia a estos bonos
"Secured", cuyo valor nominal en moneda legal y al tipo de
letras de exportación ' es de 1,080 millon es de pesos; recibe
,el Fisco, en ,cambio, 140 millones de pesoo desprendiendo al
patrimonio nacional de valoreG que suman 940 millones de pesos . Estos 140 millones de pesos que· se deben pagar al Fisco
-coinciden con los mismos 140 millones que contempla la ley
5,185 de Fomento Industrial, y qUé el Banco Central pondrá
.a disposicinó de la Compañía de Salitre de Chile, en liquida,ción. (Boletín número 64 del Banco Central, página 151) .
Hasta acá sólo he analizado las ventajas que el tercer plan
Whelpley tiene sobre el del Ejecutivo, y, en seguida, entro · a
est udiar algunos de los inconvenientes para el interés nacional,
d ejando en claro que si est e plan hubiese Gido tomado como
base de discusión es indudable que el Gobierno habría exigi<lo modifica ciones .
La proposición del señor Whelpl ey exigía que se reemplazar an los bonos "Prior Secured" por otros bonos que venían a.
legalizar el or igen muy dudoso de los primeros, ya que debían
'ser aprobados por ley .
El señor "\Vhelpley obt uvo r ebajas de casi todos los acreedores menos de su propia casa, la firma Guggeheim Hnos.,
.dueños de más o menos del 40 % de los bonos "Prior Secured".
Como se ve, él r eajustó a los demás, y lógicamente que si
hubiera sido -considerado como aceptable su t ercer plan habría
sido a su turno reajustado por el Gobierno.
Es ilógico pensar que el Gobierno hubiese r econocido en
su valor íntegro una deuda cuyo origen provien e dPo; decreto
con fuerza de ley número 12 del ex Ministro señuJ: Castro
Ruiz, censurado por ambas Cámaras y puesta en duda su validez por el mismo señor Whelpley, como ya he mencionadg.
También me par ece inaceptable la exio-encia de un a pri-mera hipoteca (página 3) aunque sea provisional para la garantía del servicio de esos bonos, asegurándoles eventualmen-te la retención de 60 pp-sos oro de 6 peniques por' tl)nelada ,de
~alitre exportado .
Illac ept~bl e eS tamhién, J entro de este plan , el reajuste
-que se hace al Fisco del 80 % de las acciones que antes tenía
,en la Cosach, dejando dentro de la nu eva orgaDlzación y com~
-a porte sus r eservas salitrales ,
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. [ ¡m; condicion es que inspimn las ideas básicas de este plan,
aunqu e es ])otable el favoritismo que se presta a ciertos acreed ores poderosos, son eminentemente optimistas respecto a las
pOGibilidades futuras de 'un resurgimiellto para la industria.
E s t e mismo optimismo se deja ver en el plan " Zañartu" que
más adelante paso a analizar . Sin embargo, en el proyecto de
ley del Ej ccutivo, que ahora nos ocupa, existe cierta tendencia derrotista en cuanto al porvenir de la industria salitrera
chilena.

.

PLAN ZAÑARTl
Este plan eXlgla como bases fundamentales para la reo1'd e la Compañía Salitrera de Chile :
1.0) Una fuerte reducción de toda3 las deudas hasta dejar a la industria sobre bases sanas, a fin de dar utilidades al
Fisco, acreedores e industriales, d ejándola en situ ación de despertar confianza y crédito para su deGarrollo;'
. 2.0 ) De las utilidades, un 30 % s.e destinaba al Fisco,
30 % para los industriales, 30 % para el servicio de las deudas
y un 10 % para un fondo de amortización extraor dinario para bonos;
3.0) El Gobierno retiraba sus reservas salitrales y se des
ligaba como socio de la Compañía, reservando a ella, durantpo
5 años y en la vecindad de las oficinas establecidas, los lotes
de terrenos necesa;rios para prolongar la existencia de éstas
por los plazos y condiciones que un estudio técni,co y económico aconsejasen. Las pampas serían vendidas en las mismft<:
corraiciones en que se verificasen las demás ,entas que se hi-·
cieran a nuevas Galitreras o a otros establecidos aparte de la
Co ach;
4.0) El Gobierno se reservaba el derecho de haCler trabajar a empres as independientes de la Gosach, de foment.ar esta
producci ón independiente y de vender el salitre producido por
ésta::;, ya se a por intermedio de la Cosach o por GU propia cuen ..
ta;
5.0) S e exi.gía que los 40 millones de dólares en bonos "Secured" quedasen en la misma situación que el acree dor más
preferido;
6.0) Se dis ponía que él Gobierno mantuviera a sus representantes d entro de esta nueva organiza ción con las mismas
atribuciones que tenían dentro de la Co. a·ch, y qpe en caso d~
manten er se las Com'pañías subsidiaria,-, el Gobierno debía ten er r epresentant.es con iguales atribuciones en los Directorios.
d e esas compañías.
.
7. 0) Se est.ableció que una proporción ¿fe la producción
debía p r oducirse en oficinas Schanks.
8. 0 ) E stablecíanse normas para la venta del stock existent e en Chile, en el extranj ero y el de la nucva producción;
9.0 Se establecía con carácter permancnte la Caja Salitrera, a fin de proporcionar a la industria dentro dcl país y
a bajo interés, el capital necesario para la ·continuación de las:
faenas de claboración; y
10.) Se establecía una moratoria por 3 años para todas
las deudas y compromisos incluyendo en ellas l as deudas que
la Cosach tenía contraídas con el Fisco.
Las bases de eGte plan, al haber sido llevadas a la 'Práctig anií~ aci ól1
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ca con un espíritu de reconstrucción, habrían proporcionado
condiciones más satisfactorias para los intereses industriales
y na ciona l es que las del mismo plan tercero del señor Wihelpley, tal como se desprende de los númp.l'os 1 y 2 arriba citados. ;
La distribución de las utilidades entre el Fisco, irulustriales y acreedores, formaba una base sana para las r elaciones
armónicas entre estas entidades.
En el 2.0 punto, el retiro de las pampas resguardaba lOE
. intereses fiscales sin lesionar los de la industria; y el punto
3.0 flvitaba la posibilidad de establecer un monopolio de la
producción de salitre en desmedro de los intereses de la industria misma y de la' nación. Este es un punto de capital
importancia que ha omitido el proyecto del Ej ecutivo, pues
las empresas independientes, en su totalidad nacionales, siempre podrán ser una arma de defensa con que contará el país
en contra de la presión indebida que podrían ejercitar los capitales internacionales tan ligados a ambas industrias, la Ohi.
lena y la Sintéti ca. Se dejaba, además, abiertas las puertas,
sin ninguna limitación, para gue capitales extraujeros de países consumidores de salitre chileno pudieran interesarse en
la explotación de nuestra industria, facilitando así la internación de salitre en aquellos países.
En el 4.0 punto, el Gobierno mantenía la :validez de su
cr.édito por los 40 millones de dólares, a los cuales el proyecto
del Ej ecutivo renuncia a cambio de los 140 millones de pesos
moneda legal ya expresados.
En el 8.0 se es tablece la forma de financiar la futura
producción de la industria por m!:ldio de la Caja Salitrera, en
forma semejante a lo que en la actualidad se hace en los E stados Unidos de Norteamérica para fomentar el desarrollo industrial y solucionar las dificultades producidas por ]a cesantía; y en el 9.0 se establece una moratoria con el fin de permitir ]a r econstrucción de la industria y de la compañía.
Todas estas bases son ventajosas al plan Whelpley, y así
también lo comprendió el Vicepresidente de la Compañía de
Salitre de Chile, señor Horace R. Graham, al decir que: al
reorganizar la compañía mediante una reducción de su pMivo
]0 suficientemente grande como para permitir saldar sin pérdidas y con utilidad sus ejercicios financieros futuros dentro de las previsiones actuales de venta y rendimiento del salitre, debían coincidir los intereses y las aspiraciones del Gobierno de Chile con los de los industriales incorporados a la
compañía y con los acree<lores de &ita .
Estudiados así estos proyectos, creo haber dejado en claro que Plan Whelpley número 3, con las excepciones mencio ..
nadas, ofreció mayores v entajas para el interés nacional que
el conjunto general del proyecto del Ejecutivo, máxime si se
considera que dicho plan fué elaborado por el representante
de los acreedores, y que, es lógico pensar, -c onsultaba las pretensiones máximas de esas partes.
Cabe advertir ahora que las disposiciones generales del
proyecto "Zañartu", aceptadas en principio por el Vicepresidente de ]a Cosach, consultan en forma más amplia y mej or
los intereses generales y nacionales que los del Plan Whelpley referido.
Ambos planes, sin embargo, no consultan de ninguna ma-
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nera la disolución de la Cosa'ch, si no que por el contrario, contemplan la reorganización de la situación de la industria dentro de la r eorganización y modificaciones de la Compañía de
Salitre de Ohile, manteniendo en sus partes vitales la estructura de ésta .
Ana lizados los planes "Whelpley" y
"Zañartu", haré a
continuaci ón lma ¡síntesis de los puntos fundamentales del
proyecto de ley del Ejecutivo para que sirvan como puntos
de comparación frente a los dos ya mencionados.
PROYECTO DEL EJECUTIVO
Los puntos a que me refiero, y que difiercn de los expresados, son:
,
1.0) Se r econo cerían los bonos "Prior Secured" en su valor a la par, mientras que su valor en el mercado tiene una
depreciación aproximada de 67 %;
2.0) Se legalizaría su emis.ión y se' servirían co~ 6 %
además de las amortizaciones extraordinarias provenientes de
útilidades. (Artículos 19 y 26) ;
,
3.0) Se dispone que el producto de la venta de los stocks
de salitre y yodo en Chile sean destinados a paO"ar las deudas sin garantía incluso las del Plan Ramírez, sin eonvenir
previamente en ninguna reducción de ellas. (Artículo 30);
4. 9 ) Se entrega el monopolio de la venta de salitre y yodo
en manos de los acreedores (Artículo 1). Entre estos acreedores está el National City Bank y otros que tienen intereses
en la industria sintética, y que han sido a la vez financiadores de ambas industrias;
5.0 ) No se establece el monto de las obligaciones que quedarán pesando sobre la industrial salitrera, siendo el único
reajuste aparente el voluntario desprendimiento de parte dlll
Estado de 40 millones de dólares en valores, en cambio de 141,
millones de pesús moneda legal que la industria pagará al Fisco por medio del Banco Central de Chile .
6.0 ) Las condiciones imprecisas en que quedan las empresa;;; independientes no favorecen en modo alguno la segregación alguna de compañías constituyentes de la Cosach; y
7.0 ) La formación de un monopolio en la producción y
venta de salitre y yodo desvaloriza las reser,v as fiscales , que
quedarán posteriormente a merced de éstos y de los grupos
acreedores que formarán la Corporación ,de V entas.
De los antecedentes, cifras y razonamientos analizados a
. lo largo de este informe sobre cada uno de los planes Wlhelpley, Zañar tu y del Ejecutivo, cr eo dejar daramente demostrado, si bien no de acu erdo con ninguno de ellos por estimar
que, como de este estudio se despr ende, es indudablemente posible conseguir mayores ventaj'as , en r esguardo a el interés
nacional e industrial, es innegable, en líneas gen eralelS, la superioridad para estos mismos intere¡,es de los dos primeros
sobre el actual proyecto.- Raúl Cáceres Georgeson.
A la Honorable Comisión de Hacienda de la Cámara d.,
Diputados.- Present e .
'
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PLAN l.
Bases
1) Representan los puntos de vistas de los abogados, de
lo .que puede ser un plan justo, pues ninguna considcración
ha sido hecho por ningún abogado en interés particular de sus
clientes. Este plan no es obra particular de ninguno de ellos.
2) Las exigencias del Gobierno de Chile ha.n sido contempladas.
Estas exigencias son :
a) Después de servir todas las deudas, si hay dos pesos
que repartir 81 Gobierno de Chile como accionista obtendrá
uno; y todas las a·cciones serán ordinarias.
b) E l Gobierno de Chile como acreedor recibirá el mismo
tratamiento que cualquier otro aereedor,' en situación similar.
c) Hay una reducción de cerca de U. S . ~ 40.000,000 en
el monto de las deudas actuales, considerando las acciones preferidas Lautaro como una deuda, satisfaciendo la exigencia
de una reducción del pasivo de 300 a 450 millones de pesos
mil (37,5 a G6,25 millones de dólares). 'Además hay una reducción mayor de las deudas con la caída de la libra.
3) Se considera que 00 esencial obtener o conservar suficiente Caj a para proveerse de capital de trabajo, que práct-icamente no hay en el presente. Obtener dinero es muy difícil cuando el futuro de los negocios es tan incierto, si se considera la actitud de los Gob~ernos extranjeroR ron respecto a
derechos d e aduana y licencias de import ación. Se ha palpado
que es imposible levantar un empréstito dados los valores u
obligaciones existentes, pero que puede ser posible obtener una
pequeña suma por la venta de pagarés (notes) a corto plazo.
Se considera, además, esencial que durante tres años no debiera
hab er ·cargas fijas u obligatorias de las antiguas deudas y que
posteriormente las ,cargas fijas no excedan 5.000,000 de dólares por año. El servicio de los créditos de aceptación asegurados es considerado como gastos de operaciones.
4) LOG cálculos se han basado considerando que las ventas y pro ducción lleguen a 1.500,000 toneladas a un término
medio de 32,00 dólares por tonelada métrica entregada .
5) Se ha considerado la capacidad d c ganar ·de ciertas
plantas hipotecadas en favor de varias emisiones de bonos y
La capacidad de ganar de cada una de las tres Compañías.
6) Se propone que una nueva corporación sea organizada
para adquirir todo el activo de la empresa, desde que ningún
camino se divisa para reorganizarla sin una nueya ootructura
de la Comp.. lñía
.
.
7) Las obligacioues están expresadas en dólares. Antiguas
obligacioneR y deudas pagaderas en. esterlino se han tomado
en razón d e 4 dólares por libra y a 12 ] 12 dólares por peso
chileno.
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8) Las cantidades que se ·deb en están suj etas a corrección
y pu ed en aumentarse con intereses al!umulados.
9) N o se han considerado obligaciones entre Compañías.
10) No se ha fijado plazo de ven cimiento de las nuevas
emision es.
11) No ha sido considerado dónde quedará el -control de
[as acciones de la nueva Compañía .

. PLAN
l. Se crea un empréstito d e US$...... .. en pagarés con
ven cimiento a un plazo de más de tres años, asegurado con
pr enda de nitrato en Chile y ofreciendo su subscripción a los
participantes del plan en orden de importa.cia y comprometiéndose a sus-cribirlo totalmente. Un millón de acciones de la
nueva Compañía se entregará como bonificación a los compradores de los pagarés.
TI. Los créditos de aceptación asegurados serán tomados
a la par por la nueva Compañía .
III. Se crea un empréstito de 50.000,000 de dólares de
bonos de la serie "A", con tasa de interés de 7 % anual. Du('ante los primeros troo años el total del interés será contigente con las ganancias disponibles y hasta un 5% por año será
31cumulativo. Después de tres años el 5% por año será obligatorio y el resto (2% ) será -contigente con las utilidades. Habrá un fondo de amortización fijo de 2% por año y acumulativo, ·el cual comenzará a cobrarse el añ.o 1935. Los bonos estarán asegurados por la retención de sesenta pesos solamente,
en el interés fijo, y en el fondo de amortización hasta un total
$ 3,5 millones de dólares por año. Excepto ,con respecto a este
servi cio, la retención de los sesenta pesos se eliminará . Los
bonos priQr exis tentes (estimados después de la amortización
en manos de los trustees en menos de 46.500,000 dólares, tomando la libra a la par) recibirían una suma ig.u al en bonos
de la serie "A";. Y 3.500,000 de dólares en bonos quedarán disponibles para la venta.
IV. Se crea 1m empréstito en bonos ,de la serie "B" asegurados p or primera hipoteca sobre las propiedades, por la
suma de US.$ 49.812,000. El interés de estos bonos será de
~% al año . Durante los tres primeros años el total del interés
será contigente con las utilidades disponibles y hasta el 3%
por año será acumulativo . Después de tres años 3% por año
ser á obligatorio v e 1 resto (2% ) será contigente con las utilidades. llabrá un fondo de amortización de 2% por año contigente
con las utilidades, 33.812,000 dólares en bonos de la serie "B"
se darán a los tenedores de los 67.624,000 de Secured Bonds de
Cosach. 8.000,000 de dólares en bonos serie "B" se darán a los
ten edores d ~ bonoS de la primera hipoteca de Anglo Cbilean.
8 000,000 de dólares a los tenedores de bonos de Lautaro dividido entre los troo empréstitos, prorrateables bajo la base
de bonos existentes, siendo 6.560,000 dólares para los bo·n os en
dólares del 6% y 720,000 dólares para cada uno de los empréstitos ingreses (o en esterlino) .
V. Se crea un empréstito de bonos serie "C" probablemente asegurado por una segunda hipoteca, por la suma de
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105.000,000 de dólares con interés contigente con las utilidadelf
de 5% y amortizacióncontigente de 2%, 33.812,000 dólares en
bonos serie "O" a los tenedores de los 67.624,000 de los bonos
Secured Oosach, no pagadO' con 33.812,000 dólares en bonos
"B". 39.827,000 dólares en bonos "O" a la par a los tenedoreb
de bonos de Lautaro consolidados no pagados con los 8.000,000
de bonos "B" . 29.299,000 bonos "O" a la par a los tenedores de
deudas consolidado o no de la AnglO' Ohilena y i:1O pagados con
los 8.000,000 de bonos "B". 1.081,000 dólares en ponos "O" a
los tenedores de bonOs de Taratoeo y New Tamarugal en cambio de sus bonos a la par.
VI. Se crea un empr-istito con bonos de la serie "D", no
asegurados, por la suma de alrededor de 23.000,00p de dólares
con interés de 5% y amortización de 2%, ambos contigentes
cO'n las utilidades. 16.257,000 de bonos "D" para los subyacentes bonos de Oosa·ch fuera de los mencionadesen el párrafo
anterior y a los tenedores de deudas no aseguradas de Oosach,
incluyendo las deudas del plan Ramírez y deudas del GO'bierno a la tasa de 50cl. en bonos por 1 dólar unidos los bonos y
las deudas. 6.400,000 dó.lares en Qonos "D" a los tenedores de
acciones preferidas Lautaro y a la tasa de 0.20 centavos de
bonos por 1 dólar /;L la par por ac~ión.
Vil. La nueva Oomp~ñía tiene un capital de 15.000,000 de
acciones serie "A" y 15.000,QOO de aeciones serie "B" de valor
a la par de 100 pes-os cada una (12.50 dólares). El Gobierno
chileno recibe 15.000,000 de acciones "A" . Las otras acciones
-se dividen así; "
A los accionistas preferidos de la serie "B"
de Oosa'ch en cambiO' de 50 cl. valor par de
las nuevas acciones por 1 peso valor par de
las antiguas acciones .. .. .. .. .. .. .. "
b) En lugar de 16.257,000 pesos en deudas de
Oosach no pagadas en bonos serie "D" bajo
el párrafo V. a la tasa de 1,50 de acciones
por 1 peso de deuda .. .. .. ., .. - . . .. ..
e) En lugar de 25.600,000 dólares a razón de
0,80 cl. por 1 peso de la suma a la par del
valor de las Lautaro preferidas no pagadas
en bonos serie "D" bajo párrafo V. a la tasa
d e 1 peso valor _p ar de las nuevas acciones
por 1 peso valor par de las antiguas ac-ciones
d) Oomo bonificaciones a los suscriptores de los '
nuevos pagarés (Notes).. .. . . .. "
e) 20 acciones por cada 1,000 dólares en bonos
serie "A" .. .. .. .. .. ., .'. .. ., .. ..
f) 36 acciones por cada 1,000 dólares en bonos
de las series" B", "O" y "D" .. .. .. . . .• ..
."4)

Total . . . . . .
No repartidas .. . . .. . . .. .. .. "

2.048,952

1.950,840

2.048,000
1.000,000
1.000,000
6.353,56$
14.4.01,360

..

598,640

'.'1 l. El interé~ ~ontigente y el fonqq d~ alJfo-rtizaciólf eH
los diferentes emprestItos se pagarán en el orden siguiente:

•
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Gammclas dls- Serie "A"
Serie " 'B{'
Serie "O''''
Serie ''D-'
ponlbles en inte- amor- inteamor- lntcamor- lnte- amor.
millones de rés
tizaclón
rés
tiza
rés
tiza
rés tización
dolares
ciólI
clón

$

5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15
16
17

5% 2%
5
6.
7

2

2
2

3
5
5
5
5
5
5
5
5

o

O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
1
2
3
4
5
5

5

lYz %

5.

5

2%

O
O
O
O
O
O
O

lh

5
%%
5 1%
5 2

O
O
O
O
O
O
O

°4 °°
5 °
O
°
5

l
I

55 2 %

S e considerará disponible para intereses y amortizaciones
contig entes, solamente el 70 % de las entradas brutas antes de
dedu cir los cargos por obligaciones, hasta que los activos corrient es sobrepasen el pasivo exigible en 25.000,000 d e dólares.
IX . A continuación se da un anexo mostrando las deudas
existent es y s u tratamiento bajo el plan.
R A ZONE S E N QUE SE FUl\TDA El! PLAN
1 ) Se establece que los bonos "Prior" de Cosa ch t:enen
prioridad sobre to dos los empréstitos d e la. Empresa, aunque
los nuevos pagar és (notes) tendrán que tener los ben efi cios
del fondo de r et ención d e los 60 pesos hasta su can celación ,
El cargo d e 60 p esos será r et enido hasta la cantidad de aproximadamente 3.500,000 dólares por año, suficiente para cancelar
los nuevos pagarés (notes) y después pagar el inter és de 5%
y fondo de amortización acumulativo de 2% del empréstito
en bon os de la serie CA" emitidos en canj e. Mientras el interés existente ele 7 % es reducido a un interés de 5%, esto es
completado p or el interés contigente de 2 01
0 adicional que se··
ría pagado en total cu ando las ganancias disponibles para intereses (fi jos y contigentes ) sean 8.000,000 de dólares por año .
Es verdad qu e los 5.000,00 de pesos supuestos como disponiblffl
par a car gas fijas, pagarían el total del servicio de los bonos
Prior, pero par a utilizar todos los 5.000,000 de dólar·es en un
sólo· empréstit o probablemente haría inaceptable cualquier
plan ele r eorganización por los tenedores de otras obligaciones.
2) L os "Secured 'Bonds" d e Cosach, aun qu e calificados
par a servirse .con las retenciones de 60 pesos están después de
los Prior, y el total del servicio de los "Secured Bonds" no
pu ede pagarse mientras los emb,arques no lleguen a 1.600,000
de tonelad es, por año. Con embarques de 1.000,000 de tonela.das, como en el presente año salitrero, s olamente 1¡3 del servicio de los ",S ecured Bonds" sería completado y el saldo del
servi cio sería un a simple obligación sin garantía de Cosach.
Los "Secured Bonds" aparecen, pues, en segunda categoría.
n ay cierta r elación entre los existentes S ecured Bonds y los.
bon os hip otecarios de Lautaro y Anglo Chilena, desde que es-
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tos bonos hipotecari03 son un título contra las subsidiarias que
deb e ser pagado si estas subsidiarias están trabajando. Por
cierto estas subsidiarias no producirían, a menos que tuviesen
alguna utilidad y no habría utilidad si toda la carga de 60 pesos
fuera exigida . Por esta razón aproximadamente 213 de los
bonos serie "B" han sido adjudicados a los "Secured BondJs" y
113 dividido entre los t enedores de bonos de Anglo Chilena y
Lautaro. Se establece que la retención de los 60 pesos para el
servicio de los bonQ1S de la serie "B" sería demasiado gravoso
para la empresa y no se ve un camino posible para obtener entradas para pagar las .c argas .' Los bon os "B" no están; p or
consiguiente, asegurados, por la r etención de los 60 pesos, pero
están asegurados p Or una primera hipoteca de la empresa .
3) No era conveniente tener una primer a hipoteca sobre
las propiedades sup erior a 50.000,000 millones de dólares, porque con las utilidades, estimadas en 8 millones de dólares y los
cargos con prioridad de 3.500,000 de dólares, no parece compatible con el costo de una hipoteca mayor. Los bonos Secured
de 'Cosach r eciben por <,onsiguiente 50 % en bonos "B" y 50%
en bonos "C".
4) Como Lautaro y Anglo 'C hilena son subsidiarias y el
interés de Oosach en estas entidades es simplemente el de un
accionista común, las deudas de las dos Oompañías ,y la participación de las acciones preferidas en Lautaro es mayor que
la de Oosach. Estas dos Oompañías poseen las plantas más
modernas y de más bajo costo que existen en la industria y un
ferrocarril sirve ambas plantas . Si Lautal'o, Anglo Ohilena
y Oosach estuvieran operando· como entidades separadas, después de p agar los gastos de paralización y la propuesta distribución del cargo limitado ue 60 pesos sobre la base de embargues, Anglo Ohilena y Lautaro obtendrían una u tilidad y Oosach
una pérdida . Los anexos A, B y C que se acompañan rÍmestran
la utilidad de cada planta de Anglo Ohilena, de Lautaro y de
Oosach, y las ganancias por Oompañía. Se propone, por consiguiente, cambiar todas las deudas, consoliuadas o no·, de las
dos subsidiarias por bonos de la serie e e O" y por el saldo no cubierto por bonos de la serie "B".
5) La división de los 8 millones de dólares en bonos "B",
entre los bonos en dólares y los dos préstamoG hipotecarios en
estudio (.Antofagasta y Lastenia) de Lautaro se ha prorrateado sobre la base de los bonos existent es bajo estas tres hipotecas . Aunque dos plantas comprometidas con la hipoteca de
Lastenia están ahora produciendo y ninguna planta sometida
a primera hipoteca de la Antofagasta está trabajando. este
hecho es debido a una más o menos arbitraria selección de las
plantas que pueden trabajar, se piensa que los tenedores de
honos hipotecarios de la .Antofagasta no deberían sufrir una
discriminación.
6) Los bonos serie "B" dados a Anglo Ohilena se entregarían totalmente a los tenedo-res de debenturec; de la primera
hipoteca de la Oompañía (empr éstito inglés), desde que estos
tienen primera hipoteca sobre todos los bienes de la Oompañía,
pero un fuerte argumento se puede "hacer sobre l a preferencia
en equidad de los 3.000,000 de dólares avanzados por Guggenh eim en Diciembre de 1931 cuando la r eorganización estaba
propu esta .
7) Mientras las deudas del Plan Ramírez han sido recla-
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madas para ser pagadas fu era d e un fondo especial o bajo circunstancias particulares, no hay duda que es una deuda y en
equidad deb ería recibir un tratamiento como tal.
Por otra parte, la cuestión de que si re cibiría un mejor
tratamiento que una deuda ordinaria fuera coru;iderada y no
se encuentra ninguna razón para cualquier preferencia. Pero
con respecto a las deudas Lautaro incluídas en el Plan RalllÍrez, se considera de equidad que estas deudas deberían tomar
su lugar entre los bonos serie "0".
8) S e considera que Taratoco y New Tamarugal, actualmente en Cosa-ch, podrían trabajar con alguna utilidad si los
tenedores d e debentures tomaran poseGión d e ellas y por consiguiente estos deb entures tomados como valor y cambiados por
serie "C".
9) E xceptuando lo di cho en el párrafo 8, es entendido que
ninguna de las plantas Cosach sometidas a hipoteca, puede
trabajar con utilidad y ninguna con una planta en trabajo estaría preparada para vender terrenos salitrales. Estas deudas
hipotecarias, por lo tanto, han sido consideradas como deudas
sin garantía de Cos::J.ch, tal como las deudas del Plan Ramírez
y otras deudas sin garantías. Cosach, en las condiciones a ctuales, no podría trabajar sin pérdida, pero, por otra parte, mejorando estas condiciones, la Compañía puede operar con utilidades. Una de las condiciones del Gobierno fué reducir el pasivo, de ";oda la empresa. Se ha tentado que este pasivo de Cosach
fuera representado por 50% en bonos y 50 % en acciones. Para
alcanzar este 50% los tenedoreG d e d eudas recibirían bonos de
serie "D" y por el saldo del 50% acciones en razón de dólares
1,50 valor a la par de acciones por ,cada dólar de deuda .
IJhS acciones preferidas de la Lautaro representan un activo líquido en esta Compañía de algún valor en el evento que
mejoren las condiciones actuales de la Industria. El valor de
esto probable activo se r econoce dándole a un 20 % del .v alor a
la par de las acciones preferidas Lautaro bonoo d e la serie
"D". El remanente del valor a la par de las acciones preferi.
das es enterado con acciones de la nueva Compañía en razón
de 1 dólar valor a la par de las nuevas acciones por cada dólar valor par de las antiguas.
11 ) El Gobierno chileno ocupa una posición especial. Bajo
cÍl'cunstancias ordinarias su interés como- accionista seríá eliminado, desde que a los acreedores se les ha pedido que hagan
sacrificios. Sin embargo, esto no es practi,cable, desde que el
Gobierno ha iru;istido en tener, y se le ha dado la mitad de las
acciones de la nueva Compañía . Sería poco deseable disminuir
el valor a la par del capital ac-c iones de la nueva Compañía ,
pues se podría decir que el Gobierno estaba sufriendo una pérdida 'c on la r eorganización.
12) Los actuales tenedores de .acciones ordinarias d e Cosa0h bajo circunstancias ordinarias serían totalmente eliminados. Sin embargo, l~ ac-c iones preferidas tienen la posibilidad
de obtener algún valor si las condiciones actuales mejoran radicalmente' Se ha estimado. que esta l?osibilidad quedaría reconocida cambiando acciones preferidas Cosach por acciones 01'·
dinarias de la nueva Compañía, en la razón de 50 centavos de
dólar de las nuevas ac-ciones por 1 dólar valor a la par de las
~ntiguas acciones.
,
- 13) Podría encontrame necesario, por razones personales,
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hacer una distribución de nuevas accione.,:: entre los tenedores
de acciones "B" de Oosach, . pero las aec.iones ordinarias de
Oosach han sido conGideradas sin valor y nada recibirán bajo
este plan .
14) Sustancialmente todo el saldo de a'cciones de la nueva corporación est~ distribuído entre los nuevos tenedores de
pagarés (notes) Y ' t enedores de bonos de la D,ueva corpl)ra}ción . .

,
f
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PLAN II

Consideraciones
i

•

1) Por razone~ Políticas de Ohile puede ser nece2ario eludir la presentación al Oongreso chileno de una nueva ley de
Cosach, como se ha contemplado en el Plan 1., Y reorganizar
Y operar bajo la ley general vigente.
,
2-) Este Comité no ha visto razones para cambiar la posición relativa de las obligaciones tal como han sido determin adas en el Plan 1 ,

PLAN
•

~.-

..
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-~

.

...

'

...

l. Se organiza una Oompañía bajo las leyes chilenas, cop.
,un capital de 10.000,000 de dólal'es en acciones.
Ir. Esta cOrporación tiene que adquirir todas -las propiedades de Oosach, Lautaro y Anglo Ohilena, pagándolas con
obligaciones.
nI. En el Plan l. se hacen las siguientes modificaciones:
a) La retención de sesenta peSQS desaparece. A los bonos
",A" se les dará primera hipoteca. A los bonos, "B" segunda hipoteca y a los "O" ninguna garantía.
b) Un 25 % de las ac-ciones de la nueva Oompañía se entregaría como bonificación a los compradores · de los nuevos
pagarés (notes) y el 75 % restante sería distribuído en la mis.nía .proporción y a los mismos tenedores, de obligación tal como
en el Plan l.
I
IV. Al Go bitI'no de Ohile se le pediría que cancelara ' lo~
40.149,000 dólares con bonos Secured de Oosach, que tiene y
la deuda de 2.500,000 que vence im 30 d e Junio d e 1932 .
V . El Gobierno a-c uerda no imponer un derecho d e exportación, pero acepta en 'lugar de todo otro impuesto, excepto coutribúciones de bienes raíces, un impuesto a la r enta de
6% sobre los intereses ·pagados por la nueva Oompañía por su
d euda consolidada más 15 % de las utiIidades netas, intereses
pagados; más 35 % de· tales utilidad es n etas sobre 20'.000,000
por año .
.
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E~TRADAS DE~

GOBIERNO

J

~in

tomar en .cuenta el lmpuest Q de ~}en~s Raíces
1
P LAN
r

Suponiendo dividenGanancias, sin con- dos de 60 % sobre el
siderar intereses de sobrante despu~s de
la Deuda
servir todas las obliConsolidada
gaciones

PLAN

n

;

$

7.200,000
8.600,000
10.000,000
11.400,000
12.800,000
14,300,000
15.700,000
17.100,000
18.600,000
20.000,000
21.400,000
22.800,000
24.300,000
25.700,000
27.200,000
28.600.,000
30.000,000
31.400,000
32.900,000
50.000,000

$

602,250
1.003.750
1.104,120
1.204,490
1.405,230
1.605,970
1.806,710
2.007,450
2.056,630
2.370,Q50
2.620,98'0
2.821,720
' 5.4 1,377
5.886,7p5
6.395,985
6.871,313
7.346,641
7.821,969
8.331,249
14.152,932

$

724,500
851,938
979,377
1.112,926
1.246,476
1.395,097
1.469,369
1.639,899
1.864,899
2.074,898
2.774,898
3.474,898
4.224,899
4.924,899
5.674,898
6.374,899
7.074,898
7.774,899
8.524,898
17.0'74,885

\71. El Gobierno dará una opción por 10 años para explotar
terrenos fiscales, mediant.e el pago de una regalía de
$. . . . . . .. por quintal métrico de salitre extraído.
~LAN

ZA:&ARTU

(

Santiago, 21 d,e julio qe 1932.
La prolongación de la situación actual, que importa mantener una pérd~da de 20 dólar es por -cada tonelada de salitre
,que se vende, es para el Estado chileuo, para el Fiseo, p ara la
Cosach y para los acreedores el peor de 19& negocios. S1l prolongación constituye un verdadero atentado contra intereses
respetabl es que, tanto el Gobierno como los dirigente':i de la
Cosach, qU'e están impuestos de los pormenores de las operacio.
nes de la Compañía, tienen el ,deber de ,e vitar.
En tales condiciones, una ley ,de moratoria concedida sin
que previamente se llegue, en principio, a un acuerdo sobre los
puntos de vista ,del Gobierno, frente al negocio de la Cosach
sería un poco errado. Por aso es que el Ministro prefiere dar ~
conocer sus ~de~s. para el futur,o, a fin de que ellas sean acep_
tadas, en prInCIpIO, antes de -conceder la moratoria.
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La -e numera-ción de los puntos de vista a que vengo refiriéndome dará mayor claridad:
. ,
1.0 El Estado de Chile, en todo .caso, retIrarla de la ~~
sach las pampas salitreras, aunque reservfl:ndo a la Com~ma~
durante' 5 años, y en la vecindad de las USIDas ya estab.lecIda.s,
los lotes d-e terrenos necesarios para prolongar la .exIS!~m~Ia
d -e éstas -p or los plazos y condiciones que un estudIO tecmco
y economlCO aconseJen.,
.
'.'
Las pampas a que e~ pa:r!lfo antenor ~e ref~e: e, senan:
vendidas -e n las mismas condICIones -e n que se v-erIfiquen las
demás ventas que se hicieren ~ n~evf1S s¡Üit eríl S o l:!- otras es.
tablecidas aparte de la Cosach.
.
'
. 2.0 El Gobierno zp:ant}ene s,! q.erecho de ha-c er tr,~baJar }JS
salitreras inqependientes y. 4e formar otras; podra tambI~n
.... ender sa!it.J."e, por interPled}o 4e la Co~ach. o po-r su proPI~
~nenta en l()s países -e n que ella comerCia duectamente y el!:
aquellos otl'O~ el}. qlle llQ ~'e h¡¡'la yendido saNre en lo," últPflos
3 años.
Igual q~recho se r~sery~ e~~rcitarel?- ªquellos llaíse~ en
los -cuales no se haga una propaganqa adecp.ada 'o en donde sea.
necesario celebrar arreglos 4'reétos con los ~opiernos.
'rambién se consideran como I)lercaqo~ qe const¡.tno, para
10s efectos de la venta, aquellos Estaqos de ~a Unión .Americana en Jos cuales la Compañía de Salltre 4e Ohile no hubieS€l
logrado introqucir el salitre.
3.0 El E stado de Chile, como tenedor de bonos de la Coba-ch, deberá -s er considerado en el número de sus acreE:dores y,
si -el arregl-o establece ·deudas preferidas, los bonos del Estado
deberán ser considerados entre esas deudas.
En caso de que el arreglo -establezca 1111 sólo tipo de bonos
acreedores, pero que se haga un reparto proporcional de ellos,
según la calidad de las deudas (fórmula propuesta por el plan
Martín) los bonos del Estado deberán gozar de -d erE:cho de privilegio en esa misma proporcionalidad.
4.0 lJa rebaja de las deudas y Id-el -capital deberá ser cal.
culada en forma de dejar utilida-des. Las utilidad€S brutas,
después de -d escontados los gastos de elaboración y acarreo a
bordo serán repartidas por terc-eras partes:
1 3 para el Estado;
13
r para el servicio de la.s deudas; y
113 pa:ra utilidad de los industriales.
De este último tercio se destinará un 5 por ciento a fondo
d e reserva hasta completar un 20 por ciento del -capital -de la
Compañía y un 8 por ciento a fondo de amortización.
En caso de encontrar dificultades la repartición de utilida.
des a que s e r efiere este artículo, entre los tenedores de bonos
de la Cosacn, estaría el Gobierno -d ispuesto a aceptar ]a siguiente fórmul~: 30 010 al Fisco, 30 010 para el servi-cio de lag
deudas; 10 010 para un fondo de amortiza-ciÓ'n extr'aordinario
de los bonos , 30 010 para la.s utilidades de los industria,les, Se
entiende esta repartición consideradas las utilidades brutas.
5.0 La dirección superior y .la administración de la industria deberán establecerse en Chile y en la forma económica que
aconseje la situación -de crisis porque el sa-litr:e atraviesa. Sus
representantes en Europa deberán 'limitarse al número estril!tamente indispensable, pr-o curándose entregar su dirección en
cada país a personas de la nacionalidad del mismo con el do-bl~
j

•

•
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propósito de obtener una economía con,siderable ·en los gastos
y 'de procurar una mayor fac.ilida,d para 1a introducción de sa.
litre ,e n esta época de agudo nacionalismo.
'
Para los efectos de esta nueva organización, se considerará
en reorganización a la Compañía ,de Salitre de Chile. En la
.crea·ción de nueva:s agencias de venta.s,en la asignación de 103
¡sueldos y en los demás .gast-os que deben verificarse, YI! sea en
Chile, ya sea en el -extranjero, t endrán 'd irecta intervención los
directores nombrados po·r el Gobierno, con todas sus atribuciones, incluso el derecho a veto.
La propaganda. -en el extranjero deberá volver al sistema
que tenia an,tes, sin abandonar los métodos comerciales y dando importancia efectiva a la propaganda técnica y científica.
6.0 D,ada. la importancia que para el . porvenir del país
tiene l,a industria. el Gobiern-o conservará a sus representantes
,én la Oosach las mismas atribuciones que actualmente tienen y
2demás mantendrá en el -extranjero una delegación, Mn 'amplios poderes, para todas las. determinaciones de impórtancia
relacionadas con
mercado del salitre, ya sea que se trate de
:arreglo,s con l-os otros abonos, ya sea de cualquiera otra me.
dida. de importancia para la indlistria.
,
Si .subsist~ la Compañía de Salitre de Chile conservando
"en la forma actual las Compañías subsidiarias, los representantes del Gobierno tendrán en el manejo de es~ Oompañías sublSidiarias y en las determinaciones de sus :Qirectori{)s, la misma
intervenGión y los mismos derechos que hoy tienen ·en la Co~ach.
·
,
7.0 Mientras la venta de salitre no exceda de un millón; d e
toneladas anuales y ·el cambio internacional no haya subido de
'4 peniques, la Compañía 'e laborará un 50 por ciento de su pro •
.ducción en hi's plantas Shanks. .con' un millón y ,medio de venta, deberá elaborar el 35 .p or :c iento en dichas plantas. como
lllÍnimo.
8.0 Durante el año,salitrero ,actual se venderán cuatr,ocientas mil toneladas del salitr.e de.! stock que existe fuera del país
.a fin de amortizar la deuda' que dicho stock garantiza.
Se vender'á n seiscientas mil toneladas de las existencias en
Chile y en forma d·e que vuelvan al país las letras corresuondientes.
.
~
Todo exceso sobre un 'Inillón de tonela,d as deb erá vender.
se por mitades entre ,el 's tock extranj ero y el stock existente en
.chile. Qu:edá entendido que la C-ompañía no podrá gravar con
<>bJigaciones en el extranjero las ' existencias en cancha ·en
Chile.
.
Los subproductos del salitre serán motivo de Un arreglo
-especial.
9,0 El Estado establecerá, con .carácter perinan€-nte, la Ca..ja Salitrera, a fin de .p roporcionar .a la indu'Stria, ,dentro del
¡país y a bajo intéroo, el capital necesario para que el,l a conti,núe su 'produc'ción, S e 'autorlza, asimis~o, la su.spensión de, la
actual elaboración -de 'salitr,e, siempre' que 11:1: Oompañía de Sa.litre ' de' Chile' 'e ncuentre' los medios de -ocupar 9-. todos los
.-pbreros que hoy trabajan en las 9~ieinas salitreras.
.
:
10,6 _Se daría ' una ' moratoria por ' 3' añ~ a todas las deudas
.y ' c'omprom.:iBas,' jncluyem10
dIcha mOl'q.t,oria lá's deudas qu e
Ja Cdsach tiene contraídas' cc}n el Fisco,
'
, . , ' 11.0 'L a Cosarrh; al ~.reotgánizarse ,' tomaría el nombre de
"Compañía de Nitratos de Chile",

el

en
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COPIA DEL ARCHIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL
SALITRE
Plan de reorganización propuesto para Compañía de Salitre
- de Chile (Cosach), The Lautaro' Nitrate Company (Lautaro), Compañía Salitrera Anglo-Chilea.n (Anglo-Chilena)
l.-Nueva Compañía
Se propone que se organice, d e acuerdo .<lon las leyes d.e
Ohile, una sociedad anónima (a la que en adelante nos referlremos con el nombre de "La Nueva Oompañía"), con un <la~
pital autorizado en acciones de 950.000,000 pesos oro (V. S.
$ 115.579,37.5 oro ameri.cano), una mitad del cual consistirá
en acciones de la Olase "A" y la otra mitad en acciones de la
Clase "B". Para los -efectos de la Tabla de Distribución que se
incluye, este capital sO'0ia) será dividido en 9.500,000 acciones del valor a la par de 100 pesos oro ($ 12.16625 oro americano) cada una. Sin embargo', tal .vez sería <lOiD.veniente, en
último t érmino, emitir acciones . de una denominacióri menor,
con el fin de evitar hasta donde sea posible.la emisión -:l.e tí·
tulos fraccionarios.
Además, la Nueva Compañía tendrá un capital autorizado; consistente de las siguientes obligaciones:
a) 50.000,000 de dólares valor nominal total, Bonos Oro
"Prior Secured", pagaderos en la moneda de oro de Estados
Unidos de Norteamérica, d,e igual peso y fino que la existente \131 '22 de JllliO de 19'32, f echa de este memorándum, o a e).ección de l os respectivos tened<>res, en libras esterlinas, francos
suizos, florines holandeses o francos franceses, a los tipos fijos de oombíos de VS$ 4.8665, US$ 0,193. US$ 0,402 y US$
0,03918, respectivamente. Aproximadamente 2.758,460 libras de
estos bonos se emitirán pagaderos principalmente en libras esterlinas >con referencia a los 'Bonos "Pri<>r Secured" en esterlina existentes a~ la fecha. Estos nuevos bonos en moneda. esterlina serán pagaderos ,a opción d·e los respectivos tenedores
en dólares americanos, francos suizos, florines holandeses y
fran00s f ranceses a los mismos tipos fijos de cambio.
b ) 75.000,000 de dólares .valor nominal total de Bonos
Hipotecarios, serie >cn dólares, pag,a deros solamente en moneda d e oro de los Estados Unidos de Norteamérica del tipo de
peso y fino arriba indicados.
·
"
'c ) 9.000,000 de libras val>or nominal total en Bonos llipotecalrios, serie esterlino, pagaderos exclusivamente en libras esterlinas.
d). 1.500,000 l'ibras valor nominal total de Una nueva obligación a crearse, .pagadera ex'c lusivamente- 'en libras esterlina&,
qu-e en -este documento se d enominará "Deuda · Bancaria sin ga,
rantía", cuyas ·condiciones se describen más adelante.
Las cifras arriba indicadas de Ic apital en acciones y en
obligaciones . de la .nueva Compañía, quedan sujetas a ajuste
,c uando las sumas ex actas que se dispondr án, según el !Plan de
Reorganización, . hayan sid.o . defintivamente c·omprobadru.¡ por
los contadores. .
.
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La nueva Compañía adquirirá, lihres de gravámenes y cargos, con excepción del impuest o de 60 pesos oro correspondientes a los Bonos "Prior Secured" y a aqu ellos a que se hace
referencia en el párrafo inmediato siguiente, los n egocios y el
activo de las tres Compañías arriba citad'as, en pa'go de la emisión de obligaciones de la nueva Compañía, las cuales se distribuirán en la forma que más adelante se. ,especifica.
La nueva Compañía se hará carg,o en su t otalidad de ciertas o,b ligaciones de la Oosach y de sus Subsidiarias, que, por
lo tanto, no se incluyen en la tabla adjunta. Estas obligaciones
asumidas serán los créditos de a'c eptación de la Cosach y de
,sus Subsidiarias,' garantizados con el salitre y yodo en el extrlmjero; ciertas otras obligaciones garantizadas en forma similar; los préstamos temporales ya. obtenidos o que hayan de
obtenerse durante :el período :de pre.p.,aración Y ejecueÍón d el
pjan y las obhgaciones relativas a los contratos comerciales corrientes, cuya ,continuación es deseable. Además, la nueva
Cbmpañía¡ adquirirá las a'ccioo.es que posee la Cosach en las
.diversas Compañí~s Subsidiarias, formadas por aquélla como
parte de su orgam.ización de ventas, en cuanto puedan ser de
;valor en el futuro.
I

~.-bescripción de íos Bonos "(jb1ig~ciones Bancarias sin Garantía" y Acciones de la Nueva Coinpáñía
Los bonos "Obligaciones Banc;arias sin Garantía" y accio-

ne8~cuya emiSión autorizará la n ueva Oompañía, serán co-

mo sigue:
a) Bonos Oró "Prior Setlured".-El SerVl:ClO de estos bonos (inc1usive cualesqui~ra bonos o pagarés con gravamen que
tengán d,erecho, de prioridad, que se emitan según abajo se dispone), quedará garantizado por el impuesto de 60 pesos oro
-creado por el decreto ley número 12, o por el depósito -1e los
bonos "Prior Secured" existentes. Los bonos, además, tendrán
la garantía de una primera hipoteca so,b re las propiedades de
la Nueva Compañía, por un período temporal, a. saber, h asta
qUe la continuidad del impuesto de los 60 pesos oro para ga.rantizar el servicio de los bonos oro "Prior Secured" de la
Nueva Nu~va Compañía, quede debidamente ,ratificada por un
'C ongreso en Chile elegido cons~itucionalmente .
Los bonos tendrán der-echo a un servicio anual fijo de 8
por ciento, calcuÍado sobre la suma de capital primitiva de
los bonos a emitirse. De este servicio el 6 por ciento se aplicará a intereses sobre la cantidad d e bonos existentes de tiempo en hempo, siendo el resto utilizado para fondos de amortización.
Sin embargo, en vista del estado actual de la industria y
de la falta de 'capit::d para func,jonar con que se 'enc0ntrará la
Nue,v a Oompañía ar comienzo ,de sus negocios, se propone que
los tenedores de bonos en la escritura d,e Fideicomiso, me1iante la cual se establezca. la emisión, deberían faeultar e instruir al Fideicomisario pa¡:a que -devaelva a l,a Jueva Comllañí'a, a solicitud de ésta, el valor del impuesto recaudado dlirante el IJrimer año y mediante solicitud similar, relevar a la
Compañía de su compromiso de pagar inter'eses en ese año.
Por las mismas razones se propone que, por un perío10
de otros cuatro años, el Fideicomis'a rio de los t enedores de bo-
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nos quede facultado e instruído ,p ara h8icer oCon<;esiones Po fade la Nueva Compañía, consistentes en 'que, durante dic(ho
período de tiempo, los Fideicomisari<os, a solicitud de la Nue,v a Compañía', devuelvan a ésta aquella parte d el impuesto
que los Directores decidan, teniendo en cuenta la situación financiera de la Nueva Compañía y las neces~dades de SlllS operaciones, y que la obligación de la Nueva Compañía por lo que
se refiere a intereses durante dicho período de tiempo, que no
haya sido pagadera en efectivo, sea satisfecha mediante emiE'Íón de los tenedores de bonos, de pagarés con derecho de prio-,
ridad, por una suma equivalente, los que ganarán intereses desde la feéha de su emisión a razón d~ 6 por ciento anual, pagad ero semestralmente. Curulesquier'a pagarés o bonos (loan derecho a prioridad así emitidos, por concepto d~ intereses atralSados, quedla rán garantizados por ,el impuesto .. de 60 pesos, pagadero C0n el producto del mismo, con. prioridad sobre cualesquier a otras 'Obligaciones garantiz8idas por ese. mismo .impuesto.
Se propone, a,demásj que el Fideicomisario de los t eneqores d e bonos quede facultado e instruíd,o igualmente, para devolver a la Nueva Compañía, a solicitud de ésta, lel , producto
del impuesto que se haya recaudado por concepto de ,amortización d'Uxant.e el período inicial de 5 años, y mediante una
solicitud igual, ,par;¡. rele.var Ili la NUev-a Compañía de su oQligación de completar cualquiera. deficiencia ¡que exista en los
pagos para el fondo de amortiza-ción durante ese período.
Cualesquiera pagarés o bonos con ,derecho -de prioridad,
emitidos por la' Nueva Compañía, sérán aJIDortizados dur nte
los años sexto y sub iguientés, mediant~ el funcionamiento de
un fondo de amortiza'ción, dispuesto de modo que los Ibonos
sean cance~ados dur,a nte un p~ríodo de tiempo igual al reque"
rido para los bonos oro "Prior Secured". Se r eservará a la
Nueva Compañía la facúltad de pagár lá- totalidad o cualqniéDa parte (que se determ.linará por sorteo) de los pagarés o honos con derecho a prioridad, en cualquier tiempo, con aviso pre-vio de tres meses, a la par, con mas loo intereses devengados.
Se 1.'eSer.vará la Nueva Compañía la facult.ad de re dimir la
-totaJlidad ocualq,u iera parte (que se determinará por sorteo)
de los bOllOS oro "Prior Secured" en cualquier tiempo después¡
de la expiración de cinco años de lá fecha de emisión, con
,avIso previo de tres meses, a 105 por ciento más los intereses devengados.
Se propone q~!e los bonos oro "1>1'10'1' Secured" se emitan
Em forma que Se puedan iúscribjr en cuanto al capital durante
.el p eríodo inicial de oCinc'o afios, teniendo el tenedor la opción,
ala expiración de dicho p eríodo, de hacer que SlllS bonos se conviertan 'en bonos al portador, ~'or cuenta de la Nueva Compama. Esto tendrá la ventaja: de ,a hórr.ar a la Nueva Compañ.ia el pago :de la totalidad del impuesto de timbre de dos por
ciento, por lo' que se refiere a la emisión esterlina en una época en que carecerá d,e capital p'a rá sus operacion es, siendo
p'l impuesto de timbres durante el periodo que quede iDscdta
soülmehte i octavo por ciento. ,Te tlHá estb la ven.t aja, además, de mantener el contactd .ént é 1a N evá Cómp:1úía y los
tenedbres de bonos duraÍlte el pe íodh de tiempo en que puáiel:a ser ncesal':o erhitir pa o r és b nbnos con ,del'echo <le prioridad 01' concepto de intereses 1Ín~agOlS.
:\'01'
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Los bonos, sean nominativos o al portador, t endrán cupones adjuntos.
El procedimiento para la emisión d'e ,bon-os oro ' Prior Secilred" tendría que r egirse pOi" consideraciones de 011den legal,
las cuales, según queda arriba indicado, podría hacer recolIlendable el mantener en v.i gencia los antiguos bOllOS "Prior
Secured", así como su depósito en calidad de garantía básica
·d e la nueva emisión.
b) Bonos lij.potecarios.-Los Bonos Hipotecarios t endrán
derecho a un servicio anual de 9 por cient o, calculado sobre el~
vaior nominal primitivo de los bonos emitidos. De este ser.vicio,
el 7 por ciento será pagadero por el Fideieomisario por concepto de intereses sobre bOíllos existentes d e t iempo en tiempo,
utilizándose el sa;ldo p.ara la amortización de los mismos. Sin
embargo. el ser.vicio de estos bonos constituirá un gravamen determinado, tan sólo hasta el punto que en adelante se dispone.
Los intereses sobre los Bonos Hipotecarios serán cancelados
para: ,el primer año (como 'es el caso' eon los bonos oro "Prior
Secured"), y se calcuiará en -caso de haber entrada iurant'e
los cuatro años siguÍlentes, es decir, que serán pagaderos del
excedente de entradas de la Nueva Compañía siempre que los
Directores lo d ecidan, y hasta una cantidad que, en -concepto
de éstos, se requier.a para el funcionam~ento de la Nueva Com~
pañía. Durante el sexto año el interés. del 1 por ciento rCEresentará un gravamen determinado, el cual se aumentará al ~
por ciento, 3 por ciento, 4 por ciento y .5 por ciento progresi_va.-m ente durante los años séptimo, odavo r noveno y ciécimo,
respectivamente. El saldo del serv1c.io anU¡11 durante los años
sexto al d écimo inclusive s'erá pagadero hasta el punto qU3 ló
permitan las ganancias netas .consolidadas ' de la Nueva Com,pañía,
Después del décimo añ-o la totalidad del interés sobre los
Bonos H ip otecarios se convertirá en un; gravamen determinado, pero el saldo del ser.vic.io 'aplicwble a la amortización continuará siendo pagadero hasta el punto que lo permitan las ganancias netas consolidadas d e la Nueva Compañía..
Al decir ganancias netas .c-onsolidadas, se entiende "Ganancias netas consolid,a;das, según sean comprobadas por los
Auditores de la Nueva Compañía, antes .de cargar depreciaeión y agotamiento, pero después de proveer la suma n zcesaria
para ha~fr frente al ('osto de las reparaciones corrientes y
manten imiento razonable, y después d e d educir la totalidad"
del servicio correspondiente a los ·b onos o . pagarés con derecho de prioridad, y los bonos oro "Prior Secured". Al averiguar las ganancias n etas de la ' nueva Compañía que estén disponibles _p ara el fin de atender al servicio de los Bonos Hipotecarios, sin embargo, se insertará una ,disposición en la es~
eritura de Fideicomiso mediante la cual se permita a la Nueva Oompañía retener, de las ganancias netas consolidadas, según arr iba 'q uedan d efinidas, y para ,el f in d·e crear y retener
el capital de operación nec~ario de la Nueva Compañía, cualquiera suma qu e no exceda del 30 por ciento en cualquier año que el Directorio considere necesario para -ese fin . .
Los intereses so1;>re l-os Bonos Hipotecarios, ,en cuanto se
refiera a las entradas 'O productos, no ~'erál! a'cumulatiy-os y no
s.e 'hará ninguna provisión para la amortizaciólJ. de los Bonos.
Hipotecarios durante el período in~cial de cinco años.

l'L.M
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.
El servicio ,de i'Üs Bonos Hipotecar ios quedará suje to al
servicio en primer término, .Y en su totalidad, d,e cualesquiera
bonos o pagarés (Jon derecho de prioridad que estén pend,ientes y de los bonos "Prior Secured" ·correspondientes al mismo
año.
Se reservará a la Nueva Compañía la facultad de r edimir la totalidad a cualquiera parte (que se determinará por
sorteo) de los Bono Hipotecarios en 'c ualquier momento des.p ués de la ·expiración de diez años de la fecha de emisión, mediante aviso de seis meses, a 110 por ciento, más intereses a-cumulados.
Los Bonos Hipotecarios qnedarán garantizados por una
hipoteca sobre la totalidad de los bienes de la Nueva' Compañía que sean susceptibles de ser hipüotecados d e acuerdo con
la ley chilena, la cual hipoteca se -considerará como una segunda hipoteca durante el período temporal en que los bonos
oro Prior Secured y 'tmalesquiera bonos
o pagarés
eon gravamen con derecho de 'Prioridad quj':)
estén
pendientes, hayan de quedar garantizad'Üs por una primera hipoteca según I8,rriba se determina:. La hipoteca, después de
la expiración de dicho· período, se considerará como una primera hipoteca. Como estos bonos serán emitidos por cuenta
de deudas en dólares oro americano y en moneda esterlina, es
necesario· autorizar la emisión de dos s·er ies de bonos, siendo
la serie ,de dólares pagadera únicamente en moneda oro de los
Estados Unidos y pudiendo emitirse solamente en pago .d e
deudas en esa monedª" y. siendo ' la serie E sterlina, pagadera so~
lam ente 011 libras esterlinas y pudiendo emitirse solamente en
pago de deudas en eSa moneda.
Se propone ' que los Bonos Hipotecarios sean nominati.vos, excepto q.ue, después del perío.do ini'cial de cinco años, el,
tenedor de cualquier Bono Hipotecarilo· tendrá el derecho de;
ha,cerlo convertir por un bono al po.rtador median te el pago.
d-e cualquier impuesto o derecho de estampilla pagadero por
2onceptode di,.chaconversión : '
c) "Deuda.s Ban.cariaa sin Gar antía",-Las Deudas Banca~
rias sin Garantía n/o tendrán una fecha fija de vencimiento;
pero su servicio se efectuará "pari .p assu" -con los Bonos Hi~
p'otelcarios, es d ecir, que po'r cada: 9 por ciento o fra-cción que:
Re pague anualmente sobre la cantidad primitiva de Bonos Hipotecarios emitidos, se pagará 9 por ciento o una suma fraccion'a l similar sobre el total global de estas "Deudas Bancarias sin Garantía".
.
."' .~
Sin embaTgo, teniendo en cuenta que del 9 por ciento
anual del servicio pagadero sobre la -cantidad nominal primitiva de los Bonos Hipo,tecari<ls, el primer 7 por ciento en cada,'
año es aplicable ,a intereses sobr e la cantida:d de bonos existen-o
t.es de tiempo en tiempo, utilizándose el saldo para la amortización así también, del 9 por ciento anual del ser.vicio pagadero, sobre la ·cantidad nominal primitiva de las "Deudas Bancarias sin Garantía", el póm'e r 2 por ciento en cada añ10 será
apli-ca'b le 18, inter,ese~ sobre la suma de dicha deuda que esté'
pendientc, ut ilizándose el saldo como amortización.
.
Esta "Deuda Bancaria sin Garantía" por un período de'
diez año~ de la fecha de la emisión, será convertible' en Bonos.
Hipotecarios, a opción de los tenedores, a razón de 100 libras
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de Bonos Hipotecarios por cada 250 li'bras de "Deuda Bancaria sin Garantía".
d) D e acuerdo con la escritura actual del capital de la Cosa'ch, las acciones de la Nueva .compañía se dividirán también
en do.'l ,clases, a saber, clase" A ", que será emitida al Gobierno, y clase "E", que se emitirá a 'los demás interesados. La única diferencia entre las acciones de ambas ·clases, st:; r efiere a
los derechos de votación, los cuales sustancialmer;tte seguirán
las n!ormas establecidas hoy para las respectivas clases de a'cciones de la Cosa ch.
e) Los tenedores de los bonos oro Prior Secured t endrán
el ,derecho de votar con las acciones de la clase "B", calculánd'Üse que 'c ada bono tendrá un ,voto, digamos, par cada 10 dólares o 2 libras dei ,capital, según sea el caso, durante el p erío,do inicial ,de 5 alíos, ,durante el cual serán :::lO'minativos, y
de ahí en adelante igual derecho a ,voto, pero sólo en el caso
de que el servicio de llos bonbs o de cualquier parte de ellos,
esté atrasad,o por un período de 6 meses. Los Bonos Hipotecarios tendrán el d er echo de votar con las acciones de la -clase
"R", teniendo cada b'ono un voto, digamos, por 'cada 10 dólares o 2 libras d e capital, s.e gún sea el caso.

S.--Distribución de Bonos y Acciones de la Núeva Compañia
Se ·i ncluye una tabla demostrativa de las obliga cLones exis·
tentes de JaCosa'Ch y de sus Subsidiarias y de la suma de obli·
ga,cion es de 'la Nue.v a Compañía que se áplicará a cada catr'
go·r ía de obligaciones.
En esta distribución lo que se pretende es que la entrega
de las nuevas obligaciones en las sumas y proporciones que se
especifican en la ·tabla, se efectúe 'e n pago y descargo absoluto de cualquier a traso que exista sobre intereses y de
cualesquiera dividendos vencidos, o acumuladoS e impagos, d",
las obligaciones actualmente existentes. Sin embarg'G, esto no
entorpe·cería la distribución a los tenedores dp. bonos "PrioJ:
Secured", de cualesquiera dineros que existieren ,en poder df
los Fideicomisarios por concepto de las emisiones en dólares y
moneda esterlina:, a la fecha en que se llevará .a efecto el Plan,
ya que est.os dineros ,están sujetos bajo Fideicomisario a favor
de dichos tenedores de bonos.
.
Al formular el plan, los Comité" ha,n procurado df.\.r etectQ
a los derechos de prioridad de las diversas categorías de acreedores, distribuyendo las oblig8!crones de la Nueva Compañía
en proporciones diversas, más bien que mediante una multiplic~dad de emisiones -con rango sucesivo de 'prioridad, siendo
el objeto, entr e otras cosas, simplificar la estructura del capital de la' Nueva Compañía. Hubiera sido imposible dar distribución alguna d e las nuevas o·b ligaciones que se pudiera decir que representaban 'Un avalúo matemático de todos los intereses afectados. Sin embargo, se prje paró ¡el Plan después de
un estudio .c'ompleto de todos los factores de peso, y según la
opinión de los Oomités, el Plan representa 'U:n ~sfuerzo cU¡idadooso e impardal para procurar para 'c ada uno de los inter esados aquella participa'Ción en la Nueva Compañía que funda.mentaImente fuerp. justiciera para todos.
_l.
I
Se formuló el Plan d e acuerdo con un Memorándum firmado por el Gobierno chileno bajo fecha 8 de Marzo de 1932,
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en el que se delineaban los principios que, según convenio, deberían regir para la reorganización del negocio. En este Memorándum el Gobierno- .chileno indicó su intención de r eten er
una participación del 50 por ciento en ,el nego-cio y manifestó
que, -e n su carácter de acreedor de la Oosach, esperab.a ser tratado sobre la misma base que otros acreedores que estuvieran
en igual categoría. La .distribución de las obliga:ciones propuesta.s, se ha efectuado sobre dicha .Qase. Según se despl'ende de
la tabla anexa, el trata'mÍento acordado a los bonos con garantía de lá Cosach que retiene el GO'bierno, y a las sumas
que la Cosa-ch debe al Fisco, corresponden con los quc se han
fijado para categorías similares de obligaeiones retenidas por
-p artieulares y se ha asignado a las a:cciones de la serie "A"
existentes que retiene el Gobierno chileno un número suficiente de nuevas acciones de la serie "A" 'como para dar al
Gobierno ,el 60 por dento de las acciones totales existentes de
la Nueya Compañía.
.
Por :vía de explicación adicional de la tabla anexa diremos lo siguieJlte :
La deuda del Plan Ramírez de la Cosach, a que se ha ce
referencia ,en dicha: tabla (ítem 7), incluye todas las deudas
de que se hizo -cargo. la Cosach, que están cubiertas por la cart&. de Ramírez o por cualesquiera contratos incorporados dentrfo de los términos de dicha. carta. Al formarse la Cosach, la
,,-leuda bancaria de diversas Compañías constituyentes, fué asumida por la Cosach de acuerdo con las ,c.ondiciones establecidas en una carta firmada por Pablo Ramíl'ez como Presidente
de la .Comisión del Gobierno chileno y ratificada posteriormente entre los diversos acred10res de la Cosach.
A los deudores del Plan Ramírez se les b a asignado un 25
por dento ,e n Bonos ;Hipotecarios, un 25 por .ciento de "Deuda Bancaria sin Garantía" y un 25 por -ciento en acciones; ya
que la "Deud:l Bancaria sin Garantía" durante un período de
10 afios, desde la fecha de emisión, será convertible a Bonos
Hipotecarios, a razón de 100 libras de Bonos Hipotecarios por
cada 250 !ibras de "Deuda Bancaria sin GaranHa", resulta que
el tratamIento que se propone para la deuda del Plan RamíBonos Hipotecarios y un
rez, equivaldría :a un 35 por ciento
25 por cieuto en ac-ciones, en caso de que los derechos de conversión se ajustaran en su totalidad antes de la amortización
de cualquier parte de la deuda.
Julio 22 de 1932.

en

Comisión de Hacienda de la·Cámara
de Di putados ....
COMUNIOACION DEL MINISTRO DE ' HACIENDA SOBRE
EL TEROER PLAN WHELPLEY
Honorable Comisión de Hacienda:

a:

En el informe presentado esa Honorable Comisfón por el
Diputado presuntivo señor Raúl Cáceres, sobre una compara-ción del Plan Whelpley N.o TII, el plan.del. ex-Ministro .de Hacienda señor Zañartu y el proy'ecto ·del Ejecutivo sobre Corporación de Ventas de 'Salitre y Yodo, el señor Diputado llega a
la conclusión siguiente:
.
.
"De los antecedentes, cifras y razonamientos analizados a
" lo largo de este informe sobre cada uno de los planes Whelp", ley, Zañartu y el del Ejecutivo, c~eo dejar claramente de.
~, . m·ostrado, si bien no de acuerdo con ninguno de ellos por 'es" timar que, como de este .estudio se desprende, es indudable" mente posible eonseguir mayores ventajas en resguardo del
" interés nacional e industrial, .es innegable, en líneas gen,e ra.
" l€s. la superioridad para estos mismos intereses de 101; 'do,;
" primeros sobre el actual proy·ecto" .
No ,o bstante, el suscrito estima .que un estudio <sereno, me~
ditado y, sobre todo, comprensivo, de 10 .que establece cada un(,
de .esos proyectos d-e reconstrucción de la industria salit!'era.
conduce .a conclusiones completamente opuestas a las obtenida~
por el señor ,Cáceres en su informe y que . ~ . confrariamente a
10 que él afirma - el Proyecto de Corporación dé Ventas presentado por el Ejecutivo a la <consideración del Honorable ' Congreso consulta y defiende ampliamente el interés nacional, a
la ;vez que permite a la .industria .desarrollarse y recuperar la
situación a que tiené derecho en los mercados mundiales del
ázoe, dando al mismo tiempo una solución de ármonla para lo~
grandes intereses en juego.
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DEUDAS DE LA COMPA:&IA DE SALITRE DE CHILE Y
SUBSIDIARIAS, iMAYO, 4 DE 1932

Millones
U. S. $

Int.

Ap'rox. de
Amort.

7 010

3 010

TIpO

Servicio
anual
aprox.
en mIlloneS

U. S . $

Bonols Prior Secured Cosaeh (Bonos "A")
Créditos y Activo
efectivo .. ..
0llo~

~cured

(Bonos UB")

en
48,4

Cosach

Entregado al Gobierno
de Ohlle .. .... ....
Enttegado a otros.

40,2
27,5

Total de Bonos "A" y
"B" garantid()s por
cargo de $ 60 ... ...

¡16,l

11.6

Bonoe Primera Hipotc,.
ca. y otro's de Co!:ach
y Subsidiarias:
Varios bonos asumidos
por Cosach .. .. . ..
Bonos dólar de Lautaro
Bonos .esterlina de I .. antaro. · ... ...... ...
Bonos esterlino de Anglo Chilena .. .. .. .
Bonos dólar Anglo Chilena .. '" ... ...

5,2
31,4
7,0
11,9
12,7

------.----------.-------------------68,e

6 1 1~ 010

61 12, 010

j

I

10,~(X )

..,.

.

Otras obligaciones de
Oosach 'Y SuQsjd~.
tias:
Dendas Cosach, Plan
F,amírez . . . .
Otra.>;; deudas Co'!ach ..
Deudas Cosach con Gobierno Chile .. .. •.
Dendas Lautaro .. ...
Deuda Anglo Chilena
Deuda diciembl'e 1931..

24:,6

1,3
2,5
9,2
9,1
3,0

49,7
(x) Gasto aproximado.

0·010

3.0
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Millones
U. S. $

DEUDA TOTAL

Till O
I nt.

A.Prox . de
Amort.

23,0

Servicio
anual
aprox.
en miHones
U. S. $

24,8

Acciones preferida2'
Cosach
Lautaro

..
. . ...

49,9
32,0
81,9

7 010

O010

5,7

Acciones ordinarias de
'Coeach:
Gobierno . .
Industriales

182,5
128,8

311,3

VALOR TOTAL AC.
CIONES .. . , . .

393,2

5,7

TOTAL DEUDA Y ACCIONES .. ... .. . .

627,2

30,5

:B "esterlinas convertidas a

$ 4 dólares U. S .

Si el plan hubiese sido apreciado en la forma en que estaba ,concebido, la Compañía ,sería recapita:lizada como se indica a continuación :

.-----------------------------------------.-----------

Obligaciones en reem-Millones U. S. $ ,Tipos de
plazo de deudas actuales o equivalente Int . Amort.

Servicio
, anual
obliga.torio
:!P-933!37,!1938
(X.o)

-----

Bonos en g'fU"!lrntía :

Para reemplazar ios actuales Bonos "A" y
mantener gara;'ltía de
$ 60.00 tonelada de salitre ·extraído, pag'adera al tiempo del
embarque .. ..

48,4

(Xo) Servicio Máximo .
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Millones

'rlpo

U. S. $

Int .

Aprox . de
Amort.

Servicio
anual
aprox .
en millones

U. S . ,

t.":'-Total bonos garantidos por $ 60.00 por
tonelada

48,4

6 010

2 01'<> Poster-

gable a. 8 3.8

Bonos Primera Hipoteca:
A favor del Gobierno
Chileno .. .. ' . . . .
A favor ex. tened ores
Bonos "B" '" " '"
En reemplazo otro,> B onos y DebenturtM
Deuda flotante .
..

n . -Total Bonos Prime·
ra Hip oteca
irr. -Deuda flotante

Deu da total sujeta a interés :

Gobierno .. . . .. . .
Acciones ordinarias In.
dustriales , . ' .. . . ,

. Gran TOTAL:

20.0
13.7

5í.1
18.2

106.0

7 010

5.4

2 010

159.8

2010 Voluntario 1.0 9.5
7 010
0.1 0.5

O

4.9 13.8

57.6
57,6

275.0

En ]a f echa en que el s eñor ,W helpley presentó su tercel:
plan ,de r eorganización de la Compañía de Salitre d e Chile, las
deudas y su,> servicios eran substanda1mente COmo sigu e: .
Según el resumen anterior. l~ deudas que exigían int eré.;
demandaban de la Cosach un servicio anual de 24,8 millone';
de d ólares .
'
Se ve, pues, que la industria ,~on una venta d e 800,000 to .
n eladas d e salitre como en los dos últimos años, recargaba el
costo en más o menos 30 dólares ,p or tonelada, sin consid'e ra;
los intEl,reses de accion es pr ef eridas .que· erañ p-oster-iable;; y qu e
l'lscendían anualmente a 5,7 millones de dólares.
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Plan N.o 111 propues.to por el ¡señor Whelpley
En Septiembre de 1932 el señor W helpl ey manifest ó al Gobierno que un importante número de aer~dore,s de Cosach había expresado SUB buenas disposiciones para eOIlBider ar una
r ed ucción de SUB eréditos, en el entendimiento de que el pla!l
. en e.studioobtendría la aprobación y ayuda d el Gobierno d e
Ch ile.
Se consultaba en el plan desde el 2.0 al 5.0 año iuel ur:; iv e~,
(en 'el primer año no pagaba nada), una autorización a los FideicomÍSarios para representar .a la Oompañía: una pa.r te o toar)
el servicio d e lQS 48.4 millones de -dÓlares en bonos garantizados ,c on los 60 pesos OrO por tonelada, ,entregando paga r és a t
6 ol{) d e interés. En este <laso, las ohligaciones de la Compañía.
aUlnentarían en 11.6 millones de dólares y -el servicio anual al
8 ,p or ciento aumentaría los gastos fijos alr,e dedor de $ 930,000
dólares por año.

COMPARAC10N ENTRE LA S1TUAC10N DE COSACH y LA
S1TUAC10N RESULTANTE DEL PIJAN WHELPLEY
Millones de dólares
Situación Oosach
Plan' Whelpley
Deudas a interés . . .
Acciones preferidas
Acciones ordinarias ..

234.00
81.9
393.2

115.2

709.1

276.0

Situación
de
Cosach (1)

160.8

Servicio obligatorio d~
las deudas en dólares
Situación con Plan
Whelpley (2)
A

Servicio en 1932

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

1933
1934
1935
"
1936
"
1937
"
1938
"
] 939
"
1940
"
1941
"
" máx. 19·1,2

24.800,000
24.000,000
24.800,000
24.800,000
24.800,000
24.800,000
24.800,000
24.800,000
24.800,000
24.800,000
24.800,000

O
3.876,800
3.876,800
3.876,800
3.876,800
4.953,108
6. 029,416
7.105,724
8.182,112
9.258,420
13.563,572

B
O
43, 6]4
218,070
392,526
566,982
5.885.540
6.909.848
8.03G,15n
9.112,544
10.188,852
14.494,004

.
(1 ) No Re In cluyen los 5. 7 mil! ones d e d óla r es de s erviCio d e accion es preferidas d e Cosach y L a uta ro .

(2) Se h a c on si d e r a do dos ca sos. Los s ervicios indiCados en la c o lu mna A s on ob lbgato rios p a r a la Co mp a ñla d es d e e l 2. 0 año d e la
r eorganizaci ón; pero p u e d e p oste r g ar s u p ago, e n caso d e n o h abe r
utilidad es d ura nte. e l 2. 0 hasta el 5.0 año , inclus ive, h a Cié nd olo Con
p 8:gar és a l _6 por c1en~0! y en t a l caso paga rla la Compañia e n eso~ 4
p r , mE:r os anos el ser V 1CiO d e estos p agar és, y qu e se indiCa en la col m n na B.
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D e acuerdo con la tabla de ser vicio de las c.leu c1as qu ,~ reCODoce el Plan Whelpley, se pu ede comprobar que la indu¡<; trin
queda gravada de,sde el 2.0 año con u n servicio oblig'atorio d~
3.!1 millones de dólares, para llegar en el 11.0 año a 13.6 mi.
llones de dólares, o a 14.5 millones de d ólares si se h ace use
de los pagarés (ocaso más probable). No es efectivo que el servi('io de la deuda hipotecaria establecida en este P lan quede
i;ujeto a la obtención de utilidades, como lo sostienE) el s eñol'
Cáceres en su informe y , ob r~ lo cual volv,e remos más adelan te.
La industria queda obligada a se~;vir sus d eudas t otale~en el
Plan Whe1pley desde el 11.0 año .
El Plan Whelpley contempla, ademáB, los ' siguicnte~ puntos fundamentales :
1.0 ) Se mantiene la industria consolidada en U_.ll!l sola
gran Compañía, refundiendo en ella a Cosach, L autar o y _~ nglo
Chilena;
2.0) La totalidad de las reservas salitr ales del E staco qu edan como aporte fiscal en la Compañía Consolidada, r ecibien.
do el l!'isco por e..,te aporte 57.6 milUones de d ólar es en acci ones
ordinarias, en lugar ·de 185.2 millones de dólares que tenía eJ,
Cosach;
3.0) Se manti,ene el ·cargo de $ 60 oro p or tonelada de sali trI::' exportado como garantía de servicio de l os Bono;; Prior
Secul'ed y se añade temporalmente primera hipoteca sobre laG
propiedades de la Comp añía, a fayor de estos bon os ;
4.0) Se castiga en 50 por ciento los bonos emitidos por Cosach ,a favor del Gobierno chileno y el saldo se le lla en otro:"
bonos que ganen 1 010 de interés el 6.0 año, y 1 010 más en (',ada
unü d,e los años, iguientes hasta completar 7 oLo de interés y
2 % de amortización;
5.0) El Fisco no recibe ni un centavo de p articipación en
las utilidades de la Compañía en l os primer os cinco año~:, y eH
los años siguientes los s ervicio" sobr e los bonos a que t::e refier f el punto 4.0. Como accionista el Fisco re cibe el 50 por
ciento ,de las utilidades después de servidas toda, las deudas, o
sea cuando las utili dades sobrepasen los 13.6 o los 14 . 5 millones de dólares, según el ser vicio que s'e adopte.
.
Veamos ahora la situación qu e presenta el proyeClto d ,;
Corporación de V entas frente a est os puntos báBicos Gel l::'lan
'\Vhelplcy.
Oor poración de Ventas
1.0 Bonos Prior Secur ed.
a) Int erés y amortización 6 por ,c iento.
b) Servicio : U. /S. $ 5.060,000.
c) Garantía d el servicio: Suj et o a qu e hayan u tü¡dade,.
2.0 Reservas salitr ales, vu elven al p atómollio nacional. sin
lliu¡:rÍln gravamen .
3.0 Bonos Secured en poder del Fisco, se cancelan y :se obtiene en el presente año calendario $ 140.000,00lJ qu e 10& l11GU~
tria les obtendrán de la venta de parte del Rt.ock .

Plan Whelpley
a) Interés y amortización: 8 por cientn.
b) Servicio: U. S. $ 3.892,000.
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e) Garantía de $ 60 oro por tonelada al ser exp ortado el
salitre y primera hipoteca (temp'lralmente) sobrc t odas las
propiedades de la Compañía.
Quedan en poder d~ la Compañía Consolidada.
Se da en acciones el 50 por ciento y el saldo se entrega en
bonos que ganan 1 -010 de inter és el 6.0 año (1937 ) y 1 p,)r cien·
to má., ·en los años siguientes, hasta completar 7 p or ciento de
intErés y 2 por ciento de amor tización .
4.0 P articipación f~!C'al en las utilidades de la industria:
Con el proyecto de Corporación, el Fisco obtiene el ~5 por
ciento de las utilidades brutas de l a in dustria, o sea, el 25 -o!o
de la ganancia entr e el precio de venta del salitr e y su costo
iildustrial, incluído . S. $ 1.50. para amoTtización, pero sin
-c-a rgas financieras ' de ninguna esp ooIe.
En el P lan Whelpley el Fisco no recibe n i un centavo en
10l:; primeros años.
Consideremos a ,continu ación lo 'qu e recibir á el F isco en
función de las utilidades de la industriáen uno y otro caso:
P articipación fiscal
Corp.
Ventas

Utilidades de la Indus=
tria en dólare~- :

Plan
Whelpley

1.0 al 5.0 año a razón d e
4.000.000 por año .. .
6.0 año ". . . .
7.0 año .. '" ...... .
8.0 año " " . " _ .. .
9.0 año .. " ... '" . .
10.0 año
. " '" . . .
ll.o año . . . . . . . . . .

20.000,000
5.900,000
6.900,000
8.000,000
9.100,000
10.200,000
14.500,000

5.000,000
1.475,000
1.725,000
2.000,000
2.275,000
2.550,000
3.625,000

852,160
1.0G5,200
1.278,240

SUMAS . . . . " ....

74.600,000

18.650,000

4.473,840

213,040
e24, 080
6~n , 1 20

Las utilidades de la industria que figuran en cada año.
desde el 6.0 inclusive, corresponden aproximadamente a lo.:;
servicios fijos de deudas que ·exige el Plan Whelpley en eso>,
mismos -años, y la participación fiscal de a·cuerdo con cl P lan
'\Vhelpley .son las cifras anotadas correspondientes al sel'viciü
d l· los bonos que recibe el Fisco. En l os primeros 'lños ht'mo::;;
calculado una utilidad mínima de 4.000,000 de dólarcs por año.
que es un poco menos de la utilidad que deja actuu'l mente h
ü:dlistria con sus ventas reducidá y los bajos precios quP. ho/
exjsten.
D e acuerdo con el cuadro anterior, vemos que sobre una
utilidad total en II años .de 74.0 millones de dólares, en e] Plan
\Vllelpley el Fisco participa con 4.5 millones, mientras el proyecto auspiciado por el Gobierno le daría una p~rticip ac i6:!1 do
18.6 millone,., de dólares.
E stimo que las cifras anteriores y l os puntolS quP. he comparado del Plan W h elpley respecto a la Corporación d Ventas, son lo suficientemente elocuentes par a hacer innecesario un
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mayor comen t ario sobre el par ticular en defensa del P r oyecto
del Gobierno, y que la Honorable Comisión d e I-h cicnda sabrá
apreciarlos debidam ente, f ormándose un juicio propio respec.
to a este asunto.
Paso ahora a desvirtuar algunas apreciacionel!! erróneas e.n
que incurre el señor Cácer es , y qu e debo atribuir a u n d esco ·
nocimiento - o falta de comprensión, - de los p lanes que c omenta en su infor me .
Dice el señor Cá>ceres :
"L os 3 millones de dólares prestados por los señ ores Guggenheim H n os., en diciembre d e 1931, que entran a fo r mar parte de los B onos Prior Secured en el proyecto del Ej ecu tivo, entraban en el Plan Whelpley N .o 3, d entro d e la nueva €omisión
de bonos hipotecarios r econo ciendo sólo la mitad de su valor
como tales y Un 25 por cien t o en acciones d e l a nueva organiza.
ción proyectada. Se condonaba, p or lo tanto, un 25 por cien t o
de este crédito, o sea 750,000 ,d ólares Oro .
"Hay qu e r ecordar que est os bono s hip otecarios no ·er an
ilcumulativos r especto a intereses y .sólo los .ganab an si h abía
utilidad disponible; en cambio, en el pr oyecto d el E jecutivo s r.
pag-a la tot alid ad de este préstamo -en Bonos P r ior Secured
.
{lue tienen un servicio obligado desde 1934".
tDesde lu ego, el s eñor 'C ácer es deb ía comprendpr qU E' el
plan propu esto p or el s eñor Whe-lpley es un t odo armónico y
.<¡ti aplicación ('l'a condicional a que se aceptara el tl':ltarnlenL
contemplado par a t odas las d eu das y los dem ás puntos fundamentales como ser : consolidación de la indust r ia en una sola
Compañía, ap or te fiscal d e 1a.s r eser vas salitrales, r et,en ción d e
60 pesos oro por t on€ola da, e~c .
Reconocimiento de la deuda de 3.000,000 de dólares a la Compañía Salitrera Anglo Chilena
Veamos cómo se tratan las deudas d e la Anglo ChilCtlll er~
el p lan del señor Whelpley, para dedu cir después si el Gobier110 ha hecho mal en recono cer en Bono·s Prior la d euda a est!!
Compañía, por los 3.000,000 d e dólares prestado;; en di n<:r o
efectivo , en d iciembre d e 1931, a 'l a industr ia p ar a mante n er
sus actividades por algún tiempo, a partir d e csa fe cha .
Tratamiento

Monto

D eudas de An-

a ctual en
dólares

glo Chilena

Pla n

Bonos P . Bonos Hipot.
Secured 7 % interés y
a l8 % 2 % a m ortiza ción

Whelpley

,

T otal

Acc16iles dólares

Bonos PrIor Se-

... .

cured

20.179,000

20.179,000

20.179,000

Bonos primera Hipoteca

..

..

..

Debent ures

11.917,000
12.700,000

11.917,000
9.207,500 3.492,500

11.917,000
12.700,000

Préstamos sin garantía

.. .. ..

Préstamos

ciembre 193-1
Total

9.093,020

4.546,510

2.273,255

6.819,765

3.000,000

1.500,000

750,000

2.250,000

di-O

56.889,020

20 .179,000

27.171,010

6 .515,755 53.865,765
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Se ve, pues, que e] plan propuesto por el f3~ñ'Ü'l.· vvhelpl!ey
mantenía casi totalmente en la Compañía .consolIdada las deu.
das de la Anglo ¡Qhilena (se incluy,e aquí los intereses de lo s
:-:.eñores Guggenheim Bros. ) , ya que sól(} sufrían un castigo de
56.8 millones a 53.8 millünes de dólares. En el pro'y ecto de
Corporación se r econocen ' 23.179,000, pasando el r esto d,e las;
deudas a formar el pasivo .de la Anglo Chilena.
Estos 23.179,000 en bonos tienen un servicio t otal de 6
por ciento, o sea 1.390,740 dolares, que se compara con
1 .749,320 dólares en el Plan Wh-elpley, en la siguiente forma:
.. -

--_.. _- ._._--_.._- .__._.- ----_ .._-_._--------

..L.. . _I _______ _

Bonos Prior . . ... ..

20.179,000 al 8010

1.614.320 dólares

Bonos Hipot ecarios ..

1.500,000 al 9 010

135,000 dólares

Total .. . .,. ...

21.679,000

1.749,3?Q dólares

. Por <consiguiente, la condonación d-e 750 mil dólares que¡
se llace s(}bre el préstamo de 3_000,000 de dólares, que Hama
tanto la atención del señor Cáceres,está compensada - en
exceso - <con los 358,580 dólares anual-esque reciben de más
los seño'r es Guggenheim por el servido de sus 'bonos durante
muchos años.
He ve, entonces, que -el señor 'Cáceres no ha enrendid{) el
Plan W,h elpley y, a-demás,que no se ha dad() el trabajo de cal.
cular los servicios de las deudas; de ()tro modo no haría e~
c'a rgo que fOi'mula al proyecto del Ejecutivo por el r,econooi.
miento, en BonolS Prior, de la deuda de 3.000,000 de dólares a la.
Compañía Anglo ChiLena.
Pero no ha sido sólo ést e motivo por el cual se ha reco.
noei.do entre los Bonos Prior la deuda de 3.000,000 de dólares
a ,l a An~lo Ohilena, sino el dese{) de respetar el eompr'omis-o
que contrajo a est'e respecto el Gobierno del Excmo. señor
M{)ntero, ,e n un momento angustioso en las finan2ia..sde la Com.
pañía de Salitre de Chile, que ha'CÍa p eligrar el mant enimiento
de las faenas salitreras en el nort-e.
'
Me p ermito insertar a continuación una parte de la ex ...
posición pública sobre las negociaciones salitr-eras que hacla:
el 29 de Mayo de 1932 el ex- Ministro d e Hacienda señor Izquierdo, y del ,compromiso que ,tomó el Gobierno de acuerdo con
la letra b) de la declarllJción -oficial..!...
"El 7 de diciembre, el gerente en Antofagasta telegrafió
" que ,e staban r etenid{)s ,cin<co vapores 'en ese puerto y le n To.
" copilla, por falta de dinero para continuar los embarques
" y pagar -los sesenta pesos por tQonelada que fija el decreto d e
" F ebrero de .1931 .
' 'EI directorio p ensó interrumpir la producción y ha;cel"
" públi-co que ello .se debía 'a la Ic ampaña que arruinaba el crédi.
," to le xterno de la Compañía. Mantuvo', sin embargo, lo, ele.
" mentos de trabajo y no despidió a los obreros en la ,e speran.
" za d e que s e llegara a un arreglo bancario, que se hacía dea
" pend er ,en gran parte d e la a'c titud del Gobierno .

•
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"Hicimos entO'nces las siguientes declaraciO'nes:
"a) El GO'biernO' dará con O'cimientO' a la 'C O'mpañía de Sao
" litre de Chile del infO'rme de la Comisión COIlSultiva y pedirá
·H
que se a.dO'pten las ref.O'rmas ,qu e se p r oponga para armO'nizar
" 1O's intereses naciO'na~es CO'n lO's ,interes-es de la industria.
"b) IJas r efO'rlllas nO' serán llevadas ,a efectO' antes de la ex.
" pira.<;ión del actual añO' salitrerO', O' sea, antes d el 30 de JuniO'
" p'róximO'; flalvO' que, de cO'mún a-c uerdO', Ge cO'nvenga anticipar
·te su vigencia.
"En todo caso, los compromisos financieros gue contraiga
-.. la Compañía can los banquer¡~, rCO'mQ consecuencia del arre.
" glo que está a punto de terminarse en Nueva York. será n r es=
.. petados por el Gobierno, en oo.nformidad con la d eclaración
" formulada anteriorment e.
"c) La prórrO'ga que se cO'ncedería a la CO'mpañía para pa" gar la suma 'q ue i3;deuda al GO',biernO' cO'mO' saldO' de la cuO'ta
" fiscal del añO', nO' debe ext enderse más allá d el 3.0 de JuniO' ,
" en que terminará el régimen actual. L a deuda será garantí.
" zada pO'r lO's bO'nos del EStadO' en poder de la C O'mpañía" .
"El acu erdO' .cO'n los banqu erO's se cel,ebró ,en Nueva YO'rk
." cO'n fecha 9 de Diciembre y la industria cO'ntinuó marchandO'
H /Sin trO'.piezQs hlliSta l1na fe cha r eciente, en qu e ,l as dificultades
" ~nanci'~ ras han vuelto a ser ~gudas . L a venta del :B-?O'nÜ' en
" c.OS JIler-c a4 O's de CO'llSllmO' hll s¡dO' me~O'r que la a ntr:C1pacla y
" han f l}lla;do ptrf!. vez 10'13 'c álculO's ,qTl-e siryieron de base para
·H la {)peración fin'anciera" .
Rep.un~ flo

!o's Bon9s ~Ul"ed en poder del fisco por
40.149,6'00
d6lai'es
-,
.

r~pectO', lce el señO'r Cáceres lO' ~iguiente :
DrpyecrP q e an alizO' ;se r esRetaban ,a l FiscO' el 50 por
·te cientO' de lO's BO'nO's ,secured qu e fuerO'n entregadO's en pag-o. de
.
'
" 10'13 derechO's de 'e xpO'rtacIón pO'r lO's añO's 1932 y 1933,
" l>anjeándotOlS -p or bÜ'nO's hipotecarios, Y. se .entregaba ac-cÍO'.
"ne d e la serie "A" en 'c anj e del r esto del valQ-r de ellos.
"En el proyect O' d-e l E JecutivO' se renunc~a a estOs BO'nos Se.
" cur-e d ¡!uyo valO'r nO'winal en mO'neda legal y al tipO' de letras
" d.~eXpO'rtacióp., es de 1,080 m}llO'nes 'éj.e pesos: recibe el Fisco,
~, en cambio, 140 millO'nes de pesO's, despfendiendO' al patrimoniO'
" }la-~ jonal de alO'res que surr¡.an 940 miUO'nes a'e pesos. E st.O"s
~, 140 ~mones de p esO's que s e deben pagar al F.isyO' coinciden
" cO'n los mmmos 140 millO'nes que ,cO'ntempla la ley 5,185, de
," FO'mento I I¡:dustrial, y que. el Banco Central p-o ndrá a d~s.
" posición de -la' CO'mpañía de Salitr:e de Ohile, en liquidación.
," (Boletín número 64 del Ballco 'Central, página 151) ".
El s'eñO'r Cá,.ceres se encuentra satisféchO' del tratamiento
que s~ da al F.iscO' en el plan W 'lie1pley pO',r gue s e reconO'cen sus
BO'nO's Secured -e n un 5{) por 'c iento c-omo bonoo hipotecarios- de
la llueva Compañía que empieza a ganar 1 pO'r .ciento de inte.
rés en el sex.tO' añO' d e emitidO's y 1 pO'r cientO' m ás en cada uno
4e los años IS'i guientes hasta 'C(}ID.,pletar su s-ervicio tO'tal d-e
-g por ciento . El otrO' 50 por ciento de los BO'nos Secured se
reeOllqcía -~1 FiscO' -en acciones O'rdinarias por su valor nominal,
acclo:t;t rs qu e recibían dividendos d espués ,de ¡a tender a un pa.
s ivo ,c1d 172.000,000 d e Q.ólares (incluyendO' l os pagarés ) que
~xígia un ~rrviciO' obligatoriO' de 14.5 millon-es -d e dólares.

A -e,ste
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i Todo esto olvidó de decirlo <el señor Cá-ceres en su infor..

Estima, además, el señor Diputa·do, ,que la renuncia que
hace .el proyecto del Ejecutivo de estos 40 mi1lon.esd'e dólares
en Bonos Secured, cuyo valor él aprecia en 1.080 millones de
pesos moneda legal, a cambio .de recibir sólo 140 millO'nes de
pesos en ,el presente año calendario, signifiea una pérdida de
940 millones de peeos pa'r a el patrimonio naoCÍonal .
Siguiendo el señor Cáeeres en sus eálculos tan ingeniosos
podría hab er dicho ta.mbién que ,el plan Whelpley al reconocer
al :blsco sus Bonos Secured en la forma que se ha indie'a do,
pr,ocedía por otra parte 'a ,castigar 'e n 145 millones de dólar,es
el valor nominal. de las acciones que tenía el FiscO' en, la Ce..
sach, ó sea, que se perjudicaba al patrimonio nacional en 4,000
millones de 'pesos, ,de acuer,do' con el ·criterio dEl'! señor Diputado para estimar .estos valores.
Conviene recordar cuál es el origen de los 40.149,000 dóla.
res ,en Bo'no s Se,c ured en poder del Fisco para estimar después
si ,es lícito o no que el 'F isco mantenga este crédito,.
La ley número 4,863, que autorizó la f'(}rmación d~ la Oo.
sach, .estab'leció 'e n 'e l artíeulo 2.0 transitorio que el Fisco re'.
eílliría en dinero efectivO', por concepto de dividendos de las
accion es de la serie "A " y en los años que a continuación se
indican, los siguientes valores:
Año
Año
Año
Año

1930,
1931,
1932,
1933,

$ 186.000,000
• 180.000,000
$ 160.000,000
$ 140 ..000,000

100n estos pagos g.arantidos pO'r la Compañía se trataba -como lo decía ,e l mensaje de esa ley - de una "<condición que
indep~ndiza al Fisco de las perturbacümes resultantes del 'paso de uno a otro sistema tributario" .
Posterio,r mente, el d-eC'ret<1 ,c on fuerza de l.ey número 12,
autorizó a la Compañía p'a ra pagar en b@nos COn un 10 pO.IT
ciento de recargo los dividendos de los aROS 1932 y 1933, o sea,
33'0 miHones de pesos que, 'convertid@s al tipo de camoio que
regía en la fecha de la emisión de l'Os bonos, dieron loo'
40.149,000 dólares.
El Gobiernoa'c tual, al disolver la Compañía de Salitr~ de
Chile ,h a sostenido que esta Compañía fué mal· e0nstituída "Ji
está liquidando la SituaCIÓn. de hecruo que existió; simuItánea.
mente, ha quedado restablrecido el antigllLO derecho d'e ,expor.
tación 'a l l3alitre y yodo .
Aplicando ,esos derecho ,a las eXiportaciones ,e fectivas d~
salitr'e y yod.o que efectuó La: Coonpañia en los años 1930, 1931
Y 1932, resultan prácticamente cancelados con las sumas en
diI1~ro que ,entregó la Cosach al F'isco po'r 1(}S dividendos ,ase.
gurados en los años 1930 y 1931. En el año actual se está cobran do el derecho íntegro sobre todas las exportaciones que
hace la O(}mpañía de Salitre de Chile, en liquidación.
'l'enemos entonces, ,que disuelta la Oompañía de Salitre de
Chile y r ecuperadas po'r ,el Estado las reservas salitrales qut:'
aportó a esa Compañía y por lo -cual reeiblió sus a'Cciones, no'
eOlTesponde seguir c'Übrando las dividendos de la.s accio'nes que
le aseguró la ley de .cosach y que la: Compañía pagó parte en
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dinero efecti 'o y "parte en bonol3 Secured, sino ajustar esas sumM.:i .las que r e,sultan de aplicar el der echo de -e xportación al
Galitre y yodo, caneelando lo.s Bonos Seeured en poder del Fis.
co. A este obj eto ti ende el pago ,de los 140.000,000 de pe.s os que
se contempla en el proyecto -d e 'C orporación de Ventas.

Respecto al análisis que hace ,el seño,r Cáeeres de los pun.
tos principales del llamado "Plan Z'a ñartu", -c reo innecesario
~lltrar en un estudio de la euestión, pues las ideas contenidas
en ese plan y que el &eñor Zañartu p~o -en eonoc.im1iento de la
Compañía ele Salitre de Chile ,el 22 de Julio de 1932, no fueron
cow,ideradas por el señor Whelpley en su plan número lII, pre.
sentado al Gobierno en Septiembre del mismo año. ,P or lo demás. el señor Zañartu t.uvo cO'nocimiento de esto -a ntes d e re.
tira~se del Ministerio de Hacienda, ya que con fecha 8 de
Agosto el Embajador de Chile en Londres decía por cable al señ or Ministro ,de Hacienda, lO' siguiente:
"He tenido oportunidad conversar -d etenidamente Whelp" ley sobre plan reorganización proyecto presentar a USo co" IDO J.simismo sobre puntos de vista Gobierno contenidos te.
" le grama US. A.unque se manifiesta un tantO' reservado no
" me disimula dificultad conciliar ambos planes y considera" al¡!unas ideas d e US. de imposible realiza-ción práctica".
Poco después, el 18 -de A.gosto, nuestro Emb.ajador en Lon.
dres decía por -carta 'a l sucesor ,del señor Zañartu en la Dar.
tera de Haeienda:
"El plan Whelpley ha sido severamente criticado por los
" diversos interesados que se considerarán defraudados por las
" r-e ducciones considerables de su respeetiv.os crédit.os. Segu.
" ramente esas críticas tendrán un 'eco .considerable en (,"hile.
!' donde hay intereses -b ancarios nacionales e intereses parti.
" eulares que lo combatirán".
Se v e, pues, por las noticias .oficiales llegad-a s -a "Conoci.
miento del G.obif1rllo, que el plan Whelpley '(}frecía severas re.
~.ist encias de parte de 10B a:creedores -e uropeos y que las ideas
contenidas en -el memorándum del señor Zañarlu no- fueron co.
nocid&<; por los acreedores ni considerad'a s por el señor Whelpley en su último plan.
Muchos planes de reorganización de la _industria salitrera
elaborados por diversas personas de buena volunta~, han sido
sometido.s al -e;onoc~miento de los Ministros de Hacienda que
se han sucedido en los últimos tiempos' en et?ta S'ecretaría de
Estado, pero naturalmente todos ellos dan soluciones teóricas del problema, sin haber e consultad-o previamente sus ideas
COn Jos prineipales intereses comprometidos.
El proyecto d e Corporación de Ventas sometido por el
Ejecutivo al estudio y pronunciamiento del Honorable Congreso, <menta en sus líneas generale.s con la -c onfo-r midad de eeos
grandes intereses después de largas ylaboriosas gestiones, y, por
lo tant o, es un plan práctico, que soluciona este grave problf1ma defendiendo la situación de la industria frente a sus comtidores, los sintéticos, resuelve honorablemente los grandes intereses en juego y satisface en forma amplia las altas conV'eni encias nacionales.
Tooo esto cr-eo ¡haberlo demo.strado a esa HouO'rable Comi.
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SlOn dentro de las extensas discusiones a que ha ·dado margen
el minucioso estudio d el proyecto ,d el Ejecutivo en el seno de
la Honorable Comisión, en la r espuesta d ada por el suscr ito al
memorándum de la Comisión d el Norte, y en el curso de la
presente exposición.
Saluda atentamente a la Honorable Comisión de Hacienda
de ]a Cámara de Diputados. - (F.do.) - Gustavo Ross.
Santiago, 26 de agosto de 1933 .
Ágosto, 29 d e 1933.
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Indicaciones al Proyecto de Reorganización de la
IndustriaSalitrera, presentado ala Comisión de
Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados
Indicación del señor Sotomayor, para SUprImlr 'en el artículo 2 . o, inciso primero, la palabra "Principal", agregando a
final de ese inciso la siguiente frase: ~'y aquellas operacione&
expresamente determinadas por la presente ley".
Del mismo señor Diputado, ;para suprimir en el artículo
3.0, inciso segundo, la frase: "Sólo 'a propuesta del Director
de la ·Corporación" .
Del mismo señor Diputado, para suprimir todo el artículo 24.
Indicaciones del señor Muñoz Cornejo:
Formuló las siguientes indicaciones:
1. o Redactar el inciso 2. o del artículo 2 . o en la forma
siguiente:
"Podrá realizar los actos y celebrar los contratos necesarios para ·el cumplimiento de sus fines y contraer toda clase
de obligaciones mercantiles relacionadas con la movilización,
distr~bución y venta ael salitre y del yodo".
2 . o 'Suprimir los incisos 3. o y 4 . o del artículo 9. o.
3. o Redactar el inciso 5. o del artículo 9.0, que pasa a ser
tercero en la forma siguiente:
"No podrá ejercitarse acción alguna sobre las existencias
que ,t ienen, por esta 'l ey,destinaciones especiales ni sobre las
utilidades que provengan de su venta" .
4. o Agregar al final del inciso segundo del artículo 10
10 siguiente:
"La ·Corporación sólo estará obli~ada a pagar estos precios mientras la venta de las existencias no deje pérdidas y podrá reducirlos proporcionalmente si el precio de venta no le
permitiera realizar sin p érdida esas existencias" .
5. o Redactar el inciso cuarto del al'tículo 10 en la forma
que sigue:
.
"El costo industrial comprenderá todos los gastos d~ la
respectiva empresa productora, incluyendo las r eparaciones necesarias, pero sin computar agotamiento de terrenos, ni inte-
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r eses o s<,rvicio de' deudas, con excepción de las que se contr aigan con posterioridad a la formación de la Cor poración, con el
objeto de proveer se de fondos para la producción, to do de
acuerdo con r eglamentos qu e dictará el P r esid ente de la R epública" .
6. o Redactar en la for ma siguiente la parte final del inciso segundO" del artículo 17 .
"Mientras quedar en pendient es deudas pagader as con estas existencias a favor del Banco Central de Chile, bastará el
acu erdo de esta institución con la Cor poración par a la redu cción de los pr ecios" .
7 . o Cambiar el inciso fin al del artículo 17 por el siguiente :
"En las ventas de estas existencias corresponderá a cada
empresa productor a una cuota proporcional a las existen cias
efectivas de cada compañía, después del r eajuste a que se r efiere el inciso primero del artículo 29" .
8 . o Agregar al inciso quinto del artículo 19, lo siguiente:
"N o se destinarán a amortizaciones extraordinarias las utilidades qu e pr ovengan de la venta de las actuales existeI!cias
d e salitre y de yodo" .
9 . o Suprimir el inciso cuarto del artículo 23.
10 . Modif icar el artículo 26 en la forma siguiente:
"La 'Corporación tomará a su car·go por cuenta de los
productor es, y -en los términos establecidos en la presente ley,
el servicio -de los bonos, etc . . . "
11. Redactar el artículo 40 en la forma siguiente:
"L a Corporación y las empresas adheridas a ella deberán
contratar todos sus seguros, etc ... "
Indicaciones del señor Prieto Concha :
'M odificar el inciso final del artículo 10 en la siguiente
forma:
.
"La .Corpor ación podrá hacer anticipos a los productores
y estar á obligada a anticipar el total del costo industrial a
los produ ctores n acionales".
Reemplazar el inciso segundo del artículo 29 por el siguiente:
"Los saldos que resultaren entre Compañías, después de
practicado .el r eajust e anterior, se cubrirán abonando a cada
una el valor de las existencias de salitre en Chile, que la Corporación debe pagar , de acuerdo con los artículos 10, 17 y 19,
t odo sin perjuicio de los pagos prefer entes a que también está
obligada en conformidad a los artículos 23 y 28.
.
Sin embargo, estos saldos quedarán en poder de la Corporación, por cuenta de las .compañías resp ectivas, al interés
qu e curr~s pon d a, mientras la Corporación n ecesitare disponer
de su valor para los negocios de la industria, y en esp ecial par&
efe ctuar Jos anticip os a que se r efiere el inciso fin al del aro
tículo 10" .
Indica ción del señor Gajardo.
Formula indicación p ara redactar el artículo 35 en la f orma siguiente:
:'Artículo 35. Las empresas o sociedades que d eseen reti-
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rar el activo Y' el pasivo que hubieren aportado a la Compañía
de Salitre de Chile, podrán hacerlo en la forma y con los requisitos siguientes:
a) Las peticiones de retiro deberán presentarse a la Comisión Liquidadora de la Compañía de-Salitre de ChiLe dentro
de un pl~zo de treinta días, que empezará a contarse noventa
días después de la fecha de la publicación en el "Diario Oficial", de los Estatutos de la Corporación . Dichas solicitudes
deberán ponerse en conocimiento de los acre edores anteriores del
solicitante.
,b ) No se alterarán por el retiro los actos y contratos legalmente ejecutados o celebrados por la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile,en cumplimiento a las
disposiciones de esta ley, ni las garantías establecidas por ella
y las que S~ hubieren otorgado pór los' cr éditos obtenidos para
la administración y liquidación de la Compañía de Salitre de
Chile. Estas garantías fas afectarán en la parte ,que propor-cionalmente les corresponda en ras r espectivas obligaciones.
c) Garantizarán, en la parte que a ellas les corresponda,
el pago de las obligaciones contraídas por la Compañía ' de Salitré de Chile o por la Comisión Liquidador.a y demás O'bliga-ciones que por el retiro deben asumir. La cuota que corresponda a jas empresas ,q ue se retiren; en las. actuales existencias
de salitre y de yodo, los que se reajustarán y liquidarán en la
forma establecida en esta ley, se aceptarán comO' parte de garantía en estas obligaciones y de las que tengan en favor de
acreedores anteriores a su ingre o a la Compañía; de Salitre de
Chile.
'
d ) Toda dificultad que se suscite entre la Comisión Liquidta dora o la empresa o sociedad que solicite su retiro, será resuelta por un tribunal arbitral, compuesto de dos personas designadas una por cada parte y de un tercero en discordia de·signado de común acuerdo por éstos o en caso de desacuerdo
por el Presidente de la Corte Suprema. E stos árbitros tendrán
el carácter de arbitradores y deberán ser industriales o comerciantes en salitre".

'CONTRAPROYECTO DE LOS SEÑORES CACERES, OPITZ,
ARE LLANO, 'CONCHA DON MIGUEL, ,!,ORRES DON ERNESTO, MULLER, PARODI Y FUENZALIDA DON EDMUNDO
Honorable Cámara.
El proyecto presentado por el Supremo Gobierno para reorganizar la Industria Salitrera adolece, entre otros, de los siguientes defectos:
1) Esta,b lece una Corporación de Ventas, cuyo obj eto principal, lejos de servir a la reorga.nización de la industria y la defensa de los intereses nacionales, sólo contempla las garantías
y el pago de determindos acreedores por cuanto:
a) D estina el a ctual stock de salitre existente en Chile, ascendenta a m ás de dos millonp.s de toneladas y cuyo valor es
de más de 6 millones de libras esterlinas, para pagar las deudas provenient es del llamado Plan Ramírez, qu~ suben de
7.500,000 libras esterlinas y cuyos principales acreedores, actualmente sin ninguna garantía, son los Bancos Anglo Sudame.ricano y E'd wards y Compañía; y
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b ) Porque destina la totalidad de las utilidades de la industria, a más de otras fuerteR garantías, para pagar los bonos "Prjor Secured", emanados: del excecra'b le decreto ley número 12 de Castro Ruiz, por su monto de 52 millones de dólares en su completo valor nominal.
'2) Deja subsistente la totalídad de las d emás obligaciones
que pesan, sobre la industria y que gravitan en forma tal que'
hacen imposible afrontar, con p0sibilidades de éxito, una lucha
de precios con Jos Sintéticos.
3) El único que sufre un reajuste es el :B"isco chileno que
comien za por r egalar $ U. -S. 42.000,000 que, al. cambio actual,
representan más de 1.200,000 pesos.
4) Vuelye a confirmar, esta vez en forma irremisible, el
predominio de los señores Guggenheim Eros, sancionando los
inicuos atropellos e irritantes arbitrariedades cometidas por
estos banqueros internacionales al amparo d e la ley que creó'
la Cosach y d e los d ecretos leyes que se dictaron para establecer los posteriores insaciables apetitos ~de estos señores .
5) Se deja al arbitrio de estos mismos señores, que serán,
por el proyecto del Ejecutivo, los únicos amos de la industria. el
aprovechamiento para el futuro, de todas nuestras reservas salitrales, de un valor inestimable.
Todo esto .in n i"nguna vent aja visible, por cuya causa el .
proyecto del Ej ecutivo debiera denominarse: "Corporación de
P agos de la Industria Salitrera de Chile", en Jos precisos mo-·
mentos en que la economía mundial reduce y sacrifica las pretensiones de los acreedor es a términos reales, en conformidad a
la. capacidad d e pago de los productores, de acuerdo con las
modernas teorías jurídicas.

Nuestro proyecto ofrece, en cambio, el r esguardo del inte-·
rés nacional que se orienta especialmente a fa cultar a la industria para luchar con los sintéticos dentro de los siguientes conceptos generales ,
Se establece el Estanco d el Salitre y Yodo a b eneficio del
Estado y no de particulares, quien lo arrienda a: la Corporación
de Veutas con representación igual d el Fisco y de los industria;es y presidida por un chileno.
La Corporación tiene como único obj etivo la compra y venta elel salitre por una sola mano, a b ajo precio, en favorables
condiciones ante los similares extranjeros.
N aeionaliza la industria por su justo precio, separándola
totalm ente d e ]a Liquidación de la Cosach y de l a cancelación
de las deudas de esta f enecida Compañía.
Con este objeto, faculta la emisión ele bonos garantidos para entregarlos a la Comisión Liquidadora d e la Cosach conjuntamente con el precio d e venta del ~tock, fin de que esta
Comisión liquide las obligaciones pendienfes, las que ya no afec1arán a la industria misma.
A, í la industra S hanks r ecobra su posibilidad productora
y la industria Gugg enheim se queda independient,e y respondiendO' a sus ,p ropias obligaciones qu e ya no gravitarán más soibre
el total de la intlustria , El Fisco, por su parte, conserva sus
cr éditos para la, liquidación, interviene como árbitro regulador '
en la dirección de la industria y participa en su s utilidades.
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Finalmente, el proyecto contempla en forma satisfactoria
las justas aspiraciones sociales y económicas del otro factor de
la producción: el obrero.
'.
Tales son, escuetamente, las ide·as, fundamentales de nuestro proyecto, cuyos detalles especifica su articulado.
MODIFIOA'CIONES AL PROYECTO DE LEY

TITULO 1
Creación, constitución, administración y objeto
"Artículo 1. o Por exigirlo el interés nacional se establece
el Estanco del Salitre y Yodo de Chile en favor del li'isco chileno.
En cons'ecuencia, la exportación y comercio de estos productos sólo podrá hacerse por el Estanco.
Se entiende por ,salitre toda sal o mezcla de sales cuya
l ey de nitrato de sodio sea superior a 10 por ciento, y por Yodo,
cualquiera materia con ley de yodo, -derivada o no del tratamiento en Chile de sales naturales o de líquidos o sólidolS resultantes de este tratamiento .
,Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobierno de Chile podrá autorizar la libre exportación y comercio de pl'(~ductos con ley hasta 15 por ciento de nitrato de sodio, y hasta 2 por mil de yodo, cuando -estos productos no perturben el mercado .
Art. 2.'0 El Go biemo da en arrendamiento el Estanco de
Salitre y Yodo a la persona jurídica que, con el nombre de
Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile, se crea en
esta ley, y en los términos que se indican en las disposiciones que
siguen .
Art. 3. o La Corporación de Ventas tendrá por objeto principal la p-xplotación del Estanco, adquiriendo de las Empresas
productoras el Salitre y el Yodo, atendiendo a su exportación,
transporte, distribución y venta.
Podrá realizar los actos y celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines y contraer toda clase
de obligaciones.
Art . 4. o El arrendamiento del Estanco a la Corporación
de Ventas será por plazo indefinido y sólo podrá ponérsele término por medio de una ley.
Terminado el arrendamiento la Corporación se disolverá
inmediatamente y se procederá a su liquidación.
Art. 5. o La Corporación se regirá por esta ley y por los
Estatutos que ella dicte, los que deben ser aprobados por el
Presidente de la República. Estos Estatutos deberán publicarse en el "Diario Oficial" e inscribirse en el Registro de Comercio de Valparaíso dentro del plazo de 30 días contados desde
la fecha de la promulgación de la presente ley .
.Los Estatutos podrán ser modificados con aprobación del
Presidente de la República. Toda modificación se inscribirá en
el Registro de Comercio d,e Valparaíso y se publicará en el
"Diario Oficial".
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Art. 6. o Para participar en las ventas il.('l Salitre y Yodo
toda empresa productora deberá declarar, por escritura pública, su adhesión a la Corporación. Esta declaración se inscribirá.
en el Registro de Comercio de Valparaíso y cumplido este trámite la empresa gozará de los derechos y quedará sujeta a las
obligaciones que por esta ley y los Estatutos correspondan a
las empresas productoras.
Art. 7. o El 1 . o de Julio de 1933 se considerará como fecha inicial del Estanco y de las operaciones de la Corporación
para todos los efectos de esta ley .
Art. 8. o El dO'Illicilio de la Corporación será Valparaíso y
podrá establecer agencias en Chile y en el extranjero.
Art . 9. o La administración de la Corporación corresponderá a su 'Directorio. Este se compondrá de 5 miembros: dos
Directores que nombrará el Gobierno y dos que nombrarán los
productores adheridos a la Corporación.
Estos últimos serán elegidos por mayoría de votos d e representantes d'e todas las empresas o coonpañías que elaboren
en la fecha de la elección, y cada compañía o empresa tendrá
derecho a un voto, cualquiera que f\lere la cantidad de oficinas
que tenga en trabajo y la importancia de éstas. El quinto miembro será elegido por los Directores representantes del Gobierno y de los productores, por simple mayoría. El Presidente de
la Corporación será nombrado por el Presidente de la República de entre los cinco directores, y deberá ser chileno.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el
primer Directorio durará un año en sus funciones y será nombrado de la sigui~nte manera: dos de sus miembros, por el Presidente de la República: uno por las dos compañías Anglo Chilena y IJautaro; uno por las otras empresas productoras en elaboración, y el quinto será nombrado por los cuatro miembros
ya designados, por simple mayoría. El Presidente será chileno y designado por el Presidente d e la Rcpública en la misma
forma que en el inciso añterior.
Art . ]0. En los acuerdos que exijan el voto conforme d e
los Directores fiscales, se -e ntend erá cumplido el requisito siempre que se hayan aceptado con el voto favorable del o de los
Directores nombrados por el Presidente de la República que
hubieren asistido a la reunión, y bastará el voto en contra d e
uno de ellos paTa que no quede cumplido el requisito.
TITULO II

Oompras, Ventas, Precios, Cuotas y Sanciones
Art . 11. La Corporación queda obligada a comprar a las
Empresas productoras adheridas, el Salitre y el Yodo existentes
en Chile yen el extranjero que les pertenezcan en 1. o de Julio
de 1933, y la nueva producción, desde la misma fecha, en las
condiciones qüe esta ley señala y manteniéndose las garantías
preferentt s que establecen las leyes números 5,133 y 5,185. L a
c'o mpra de existencias en el extranjero, comprende los derechos
de Corporaciones y los de las Empresas productoras, r epresentativos de esas existencias .
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Las empresas adheridas, mientras mantengan en su poder
el Salitre y el Yodo, los tendrán como depositarios.
No se admitirán acciones de terceros sobre estos productos.
Tampoco podrá ejercitarse acción alguna sobre los valores
.que la Corporación deba pagar por la compra de las existencias
ni sobre las utilidades que se obtengan de su realización, que
tienen una destinación especial por esta ley.
Art. ] 2. Las existencias de Salitre y Yodo en 1. o de Julio
de 1933 tendrán los siguientes pí·ecios ~ salitre en el extranjero
el monto de las obligaciones garantizadas con esas existencial'
y cuyo pago la Corporación tomará a su cargo; yoilo en el extranj·ero: 8 chelines, 9 peniques, 82 centésimos de penique por
kilogramo; salitre en Chile: 3 libras esterlinas por tonelada; y
yodo en Chile: 5 chelines, 10 peniques, 55 centésimos de penique
por kilogramo.
.
Los precios indicados para las eXIstencias de Salitr·e y Yodo en Ch5le, son al costado del "barco en puerto salitrero (F.
11.. S.), y se deducirán de ellos los gastos y mermas que se prodUJeren hasta ponerlos al costaño del barco.
1]}1 precio de la nueva producción d.e Salitre y Yodo será.
su costo industrial al costado del barco, más lo consultado en
.el artículo 27 por concepto de arrenda.mientos para las plantas
.arrendadas. Anualmente lo determinará, para cada productor,
·el Directorio de la Corporación, previo dictamen de la Superintendencia de Salitre, y con el voto conforme de los Directores fiscales .
El costo industrial comprenderá todos los gastos de la respecti va empresa productora, incluyendo las reparaciones necesarias, pero sin computar amortización de maquinaria ni agotamiento d e terrenos, ni intereses d e capital, ni servicios de deudas, todo de acuerdo con reglamentos que dicte el Directorio
de la Corporación, previo informe de la Superintendencia de
Salitre, con el voto conforme de los Directores fiscales y apro·ba.dos por el Presidente de la República.
Al costo industrial se agregará, como parte de precio, la
cantidad de 1 dólar 50, moneda de Estados Unidos de América,
por tonelada métrica de salitre .
En ningún caso .p odrá la Corporación fi jar ni pagar como
precio de adquisición del Salitre y Yodo uno superior al de
'venta, deducidos sus gastos y obligaciones en el mismo año.
El pago del precio \ del Salitre y Yodo, tanto de existencias como de nueva producción, lo hará. la Corporación una vez
efectuada la liquidaCión de las respectivas ventas a terceros.
Las Empresas productoras no podrán º-jecutar acción resolutoria contra la Corporación.
La Corporación podrá hacer anticipos a los ,p roductores
para la producción.
Art. ] 3. 1iOS .p recios y demás cOl;diciones de venta del Salitre y Yodo los fijará el Directorio con el voto conforme de
los Directores fiscales.
Si por neeesidades del mercado fuera necesario fijar un
precio de venta que no permita Íncluirse como parte del precio
1 peso 50 moneda de Estados U,nidos, podrá el Directorio fijar
un precio inferior de venta reduciéndose en todo o en parte el
,$ 1.50 USo
Art. 14. Las cuotas de ven~ de las 'E mpresas productoras
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las fijará el Directorio con el voto conforme de los DirectoreS'
fiscales, previo dictamen de la Superintendencia de Salitre. Estás cuotas regirán por períodoG de un año y se calcularán ·sobre
la base de capacidad productora de las oficinas, al costo máximo
áceptado por la Corporación para las compras. Para apreciar
esta capacidad, las reservas de cada empresa se considerarán,
sólo en cuanto fuesen necesarias, en ,e l respeetivo período.
Tendrán derecho a asignación de cuota de acuerdo con
3U capacidad productora sobre las bases indicadas, los productores que inicien dentro de un período, en nuevas oficinas, explotación de terrenos que no hubieren sido considerados en la
fijación de cuotas vigentes.
El Directorio de la Corpor.ación, con el vot.o conforme de
los Directores fisca1es, d'ictará los reglamentos sobre fijación
de las cuotas, dentro de las bases fundamentales de esta ley .
Art. ]5. El Directorio podrá cancelar, reducir o· suspender sus derechq'S a cuota a los productores que no entregaren
la cuota que le hubiere correspon'dido. La: cancelación, reducción o suspensión de cuotas no afectará a \a liquidación de las
existencü~s, al organizarse la Corporación.
Art. 16. El Directorio con el voto conforme de los Directores fiscales, deberá distribuir eh las di~tintas zonas salitreras la producción para satisfacer las ventas y las necesidades·
de las po,b laciones de cada zona productora y, en cuanto a clase y calidad de salitre para las necesidad es de la industria quími ca, deberá entregar los tipos de sa1itre en proporción a las
exigencias del mercado.
- Ar1. 17 . Desde elLo de Julio de 1933, las cuotas de v,enta d e Yodo serán iguales a las que tengan para salitre los resp ectivos productores, no t eniendo derecho a cuota en ventas
d e yodo sino las empresas productoras con cuotas de ven tal de
salitre en la Corporación .
No obstante, los tenedores de existencias de yodo producido antes del l. o de Julio. de 1929, y cuya cuota inicial en las
ventas de salitre n o fije esta ley, gozarán hasta el agotamiento
de dichas existencias, de una cuota de yodo de acuerdo con lo.
dispuesto en el artículo 2. o transitorio de los Estatutas de la
Asociación de productores de Yodo de Chile aprobados en la
ley número 4,820 .'
La l\..!';oclación de Productores de Yodo de Chile entrará en
disolu ción y liquidación tan pronto como sus existencias sean
transferidas a la Corpor ación, quien la sucederá en sus derechos
y obligaciones.
Art. 18. Las existencias de Salitre en 30 de Junio de 1933
se empezarán a liquidar cuando el total d·e las ventas excedan
u c 1.000,000 d e toneladas anuales, correspondiente al stock el
100 por ciento, del exce o sobre un millón de toneladas anuales
para ,e l año 1934; un 75 por ciento para el año 1935 y un 50
por ciento para los años siguientes.
En el caso de que las ventas no excedieren a un millón de
toneladas anuales, ellO p01r ciento de ellas se tomará del
stock.
Se liquidarán de preferencia las existencias de Salitre deaquellos industriales que d e acuerdo con contratos con el Fisco émpezaron a acumular esas existencias después d e prQmul-'
gada la ley número .4,863 . En igual fo~ma de preferencia se·
procederá con las existencias de salitre de aquellos industriales-
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que no entrardn a formar parte de la Compañía de Salitre de
Chile, ni como 81dheridas a esa Compañía ni como subsidiaria
de ella.
Art. 19. El Directorio podrá sancionar por medio de multas a los productores adheridos, por incumplimiento O' infracción a las disposiciones de la presente ley, de los E statutos o de
sus propias resoluciones de acuerdo con los mismos Estatutos,
y, en especial las siguientes:
1) Exportar en cualquiera forma Salitr e o Yodo y efectuar
cualquier comercio con ellos.
2) Entrega del Salitre o Yodo en malas condiciones de
calidad o envase.
3) Negligencia en la conservación de las existencias de Sao
litre y Yodo de que sean depositarios.
4) Ocultación' o adulteración de datos relacionados con la
producción y su costo.
Las multas en los tres primeros casos p odrán ser hasta de
500 pesos por tonelada de salitre y hasta de 20,000 pesos por
'q uintal de yodo, y, en el cuarto caso, hasta de 20 pesos por cada
tonelada de salitre producido.
Las mult as a que se re'fieren los incisos precedentes, serán
aplicadas por el Directorio después de oír al interesado y con
el voto conforme de los representantes fiscales.
Tendrá mérito ejecutivo la copia .de) e'Stos acuerdos del Directorio, certificada su autenticiaad por un N otario.
El producto de las multas deberá entregarse ·a nualmente
por ,el Directorio a la Junta de Beneficencia del departamento
en que se hubiere cometido la infracción .
Mientras esté pendiente el pago de las multas, el Directorio podrá. retener las sumas que correspondan al infractor hasta su ent ero, y el infractor no podrá reclamar lo retenido hasta que haya pagado las multas, sin perj~cio de las acciones que
para su rejntegro pudiera ejercitar ante él Tribunal Arbitral correspondiente.
t

, ,

TITUL-O In

Utilidades y su distribución; Régimen Tributario
Art. 20. Las utilidades de la Corporación serán las diferencias entre el precio que ella pague por el Salitre y Yodo
que adquiera según se establece en los artículos 12 y 18 y los
precios d e venta obtenidos, prevIa deducción de sus gastos, y,
además, tornas las utilidades que obtuviere de sus actividades
secundarias.
El 20 !por ciento de estas utilidades se destinará a la atención de los servicios sociales especiales de la industria que fija
esta ley.
Una Junt&. Provincial, que nombrará el Go'b ierno, h,ará de
dicho porcentaje la siguiente distribución con arreglo a los reglamentos que deb erán dictarse al efecto por el Pre id ente de
la Rlepública: 113 para gratificación de empleados y obreros;
11a" pal'la me'jorar la educación propiciando la fundación de talleres para artesanos y labores femeninas dentro de cada ofi-
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cina, y la de establecimientos t écnicos en la región ; 113 para
proveer al descanso anual de empleados y obreros, sea financiando viaj es o estableciendo en la zona agrícola de la región
hoteles de descanso .
.
:Él 25 por ciento de las utilidades restantes conesponder á
a;l. Fisco, a título de renta del arrendamient o del Estanco d el

Salitre y Y ddo, y se pagar á a m edida que se vaya obteniendo.
La quinta parte de lesta participación fiscal se destinará al
fom ehto de la p r oducción mineTa e industrial de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, de a cu erdo con las disposiciones de l a L ey Orgánica d e Asambleas Provinciales, o, en su
defecto , de otras leyes esp eciales.
El saldo de las u tilidades corr esponderá 'a los productor es .
Antes de hacer el p ago a los productore~. se separará de
las utilida des disponibles para -e fectuarlo. la parte de esas utilidades proveniente de la venta de existencias de salitre y yodo
en Chile, en 1 . o de Julio de 1933, la que se entregará a la Comisión Liquidadora de la Cosach. El saldo se entregar á a los
respectivos productor es .
La entrega de las utilidades a los pr oductores se hará a
pror r at a de sus cu otas de vent.a, p er o después de nivelarse el
precio y a pagado por la Corporación a los pr oductores." en fo r
ma que el pago t otal por t onel,aáa d e salitre y p or kilógramo de
ypdo, y a provenga de existencias o de su produ cción, r esulte
el mismo para todos. L as diferencias que, por est e m otivo, pudier en quedar p endientes dentro de un año salitr ero ser án ajustadas en los años siguientes.
L o dispuesto- en este artículo, en cuanto se refiere a las
existen cias, a:fectará' a las utilidades de toda la I ndust ria Salitrera, con la sola excepción de las provenientes de terrenos y
oficinas qu e DO hubieren estado legalmente inscritos. el 2 d e
Enero de 1933, R' nombre de l a Compañía de Salitre de ChiLe,
de Th e Lautar o Nitrate Company L imited o de la Compañía
S alitrera Anglo Chilena.
A ia fecha de iniciar la corporación sus operaciones, se
practicará la liquidación y r eajuste de la situ ación ent r e la Compañía de Salitre de Chile, The Lautaro Nitrate Company L imitéd
y 'Compañía Salitrera Anglo Chilena, para -e stablecer las exist encias de salit r e y y odo en Chile y los der,echos sobre existencias
en el extran j ero que a cada uno pert enezcan, tomándose en cuenta las ventas en ex ceso sobre sus r espectivas cuotas que se hubier en hecho en los ej ercicios anteriores .
Los saldos que después de este r eajuste quedar en p endient es. se cubrirán, destinándose a ello, después de pa gadas las
obligoacion es a que se r efieren lQS artículos 20 y 23, el precio
que debe pagar la Corpor ación p or las existen cias de salitre en
Ohile, d e acuer do con lo establecido en los ar tículos 12, 18 y
20. E stos sald os quedar án en pod er de la Corporación, por cuent a de las compañías r espectivas, y :al interés que corresponda,
mientras la .corporacilón necesitare disponer de su valor para
sus operaciones, y en especial, -para ef ectuar los anticipos a
que se r efiere el inciso finaJ. d,el artículo 12 .
Art . 21., Quedarán exentas de todo impuesto fiscal, sea

-de expor tación, de movilización, a la renta, sobre las ventas o
. cualquier otro, las oper aciones y utilidades de la Corporación

CONTR~PROYECTO

OJ\ CERES,

OPITZ,

Eire.

197

o de las empresas productoras adheridas a ella, provenientes del
comercio y 'e xplotación del salitre y yodo .
Las oficinas salitreras paralizadas y sus terrenos sin p,lantas de elaboración, las concesiones fiscales y obras portuarias
que no estuvieran en uso, quedarán libres de toda contribución
fiscal que afecte a los inmuebles.
.
La participación que el artículo 402 del Código del 'rrabajo r econoc·e a los sindicatos corr;espondterá a los obreros de la
industria. aun cuando éstos no est én s'i ndicados.
Art .· 22. Las operaciones industriales 'd e las empresas adheridas, que no correspondan a ia producción y movilización
de salitre y yodo, como las provenientes de otras substancias
contenid[!s en sus terrenos, fábricas industriales de subproductos, actividades mineras, ferrocarriles públicos u otras, quedarán gravadas con las contribuciones que correspondan a esas
a ctividades, en conformidad a las l eyes ~enerales, para lo cual
deberán ll evar contabilidad separada de eTIas, de acuerdo con
el reglamento que dicte el Presidente de la República.
Las empresas productoras que fueren dueñas de ·f.errocarriles públicos, abonarán a éstos, con cargo al costo industria~
los fletes exactoo correspondientes a ~u salitre y yodo transpOT'·
tados.
,1
TI'l'ULO IV

Liquidaci6n con el Fisco
,
,Art. 23. El Fisco percibirá de la industria del salitre y
yodo, en el año 1933, 140 millones de pesos. Serán de abono
a esta cantidad los derechos d·e-exportación de salitre y yodo
percibidos por el Fisco, los derechos por participación en contratos de exportación de empresas salitre-ras, los impuestos fiscales a 11.', :venta y sobre bienes raíces, e indemnizaciones !por
ocúpación de terrenos fiscales pagad'Üs por empresas salitreras,
todo d entro del presente año calendário, y la mitad de los
derechos que correspondan al Fisco por su 25 por ciento en la
Corporación, en el .a ño salitrero iniciado el 1. o de Julio de
1933.
IJa Corporación queda facultada para contraer las obligaciones necesarias, a fin de completar el pago de los 140.000,000
de pesos, antes del 31 de Diciembre próximo.
En el curso del presente año calendario, se destinarán a.
completar dichos 140.000,000 de pesos, o a la cancelación de
las obligaciones qu e hubiere contraído la Corporación con ese
objeto, las utilidades de la Corporación correspondiente a los
industriales. Si las utilidades destinadas al pago de esas, obligaciones no f ueren suficientes, se aplicará. a él el valor que debe
abonar la Corporación a la Comisión Liquidadora de la Compañia de Salitre de Chile por las existencias de salitre y yodo
¡en Ohile de acuerdo con los artículos 12. 18 y 20 .
En el reajuste de situación entre las empresas productoras, ,se considerarán estos p agos en forma de que cada una contribuya cn proporción a las cuotas de venta que les corresponda.
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Se exceptúan de esta disposición, loas empresas que tengan
en la actualidad contratos especiales con el Go:b ierno.
Art. 24. Queda definitiva ~ re'CÍprocamente extinglJido to·do derecho o acción por indemnÍzación de ocupación y explota9~ón de t errenos fiscales, por contribuciones fiscales insolutas,
incluso las sub-litis por períodos anteriores al 31 de Diciembre
de 1932, adeudadas por la Compañía de :Salitre de Chile, The
Lautaro Nitrate 'C ompany Limited y la Compañía Salitrera Anglo Chilena, y por contribuciones pagadas ·en exocooo por ellas o
por bonificaciones fiscales que adeuden las oficinas y terrenol:'
salitrales al 30 de' Junio de 1933.

TITUl¡ü V
11

•

Reorganización de la Industria Salitrera
Art . 25. El Gobierno procederá a adquirir de la Comisión
Liquidadol'a de-la Oosach, toddS los terrenos, plantas y útiles
de elaboración de salitre y yodo que formaron el aporte de las
compañías constituyentes, incluyéndose . en esta adquisición las
propiedades y ,e lementos de embarques en los puertos, pero exciuyéndo los stocks de salitre y yod6 en Chile y en el extranjero.
El precio de las oficinas en referencia se basará en el valor de sus equipos, terrenos, maquinarias y demás elementos y
útiles de producción de, salitre y yodo, calculado por una tasación justa de su valor físico y comercial en el estado en que se
encontraren. Esta tasación se practicará por una Comisión Técnica compuesta de tres miembros nombrados por los acreedores,
representados por la .comisión Liquidadora de la Cosach; otro,
por el PreSIdente ·de la República, y el tercero, por el Presid·ente
de la Corte Suprema. La tasació'n total no podrá ser superior
a 200.000,000 de pesos de 6 peniques.
Art. 26. Para pagar la adquisición a que se refiere el artículo 25, el Gobierno emitirá Bonos Salitreros de 1933, los que
gani,arán un interé y amortización anual de 5 por ciento, a
partir desde fines del primer semestre de 1936; bonos que entregará en pago 'a la Comisión Liquidadora de la Cosach.
A'rt 27. El Gobierfno dará en arrendamiento, por subasta públic:l, las oficinas salitreras y demás elementos que adquiera de acu erdo con los dos artículos anteriores, con un mí.
nimo de arrendamiento de doce pesos, moneda de seis peniques, por tonelada de salitre y seis pesO's de 6 peniques por cada kilogramo de yodo producido, cuyo pago se hará al mismc
tiempo de efectuarse el que dispone el artículo 12 . Las sumas
recaudadas por este ca'pítulo se destinarán al servicio d-e los
Bonos Sali.treros de 1933.
El término del arrendamiento serA de 20 años y ningún
arrendatario podrá tomar en arriendo terrenos y plantas salitreras con capacidad de producción superior al 10 010 de la
venta calculada para el año alitrero siguiente al en que s(
.efect{te ~ l remate.
El Presidente de la República hará elaborar un plan de
agrupaciones de terrenos salitrales para servir a determinadas
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plantas de elaboración . Estas agrupaciones deberán complementarse, <en casos necesarios, con terrenos nuevos, con el fin
-de formar reservas suficientes para explotaciones de 20 años
·como mmimo.
Se pondrá en remate el número de plantas con capacidades
.suficientes para ·s atisfacer las necesidades del mercado calculado para el año salitrero, siguiente al del remate .
.
Estos remates se efectuarán 'e n 'antiago, en las condiciones que determine el Reglamento dictado por el Presidente- de
la República.
.
Queda autorizado el Supremo Gobierno para dar en arren-damiento plantas y equipos de explotación salitrera a particulares que dispongan de terrenos aprovechables en dichas plantas, pudiendo los arrendatarios, en ca~o~ califiC'ados, ser autorizados por el Supremo Gobierno para trasladar las plantas a
los terrenos respectivos.
La renta de arrendamiento de las plantas será de 6 pesos dJ
6 peniques por tonelada de salitre y seis pesos de 6 peniques
por kilogramo de yodo produciao y se recaudará en la forma
-prevista én el inciso primero de este mismo articulo.
Art. 28 . Se faculta al Presidente de la República para emitir vales de auxilio salitrero hasta por un valor de quinientos
millones de pesos moneda corriente, los que ganarán un interés
de 3 ólo anual; éstas emisiones tendrán por objeto hacer présta.mos '8 los industriales salitreros, con garantía prendaria .
TIT1JLO· VI

I ,

Liquidación de la. Compañía de Salitre de Chile. - Disposiciones
Generales y Transitorias.
Art. 29. Queda comprendida la COI1poración entre las enti"dades autorizadas para obtener créditos con ·arreglo a lo dispuesto en la ley 5,133; estos ,créditos serán considerados dentro
de la cuota destinada por esa ley a la Compañia de Salitre de
Chile en Liquidación.
Art. 30. 'Será resuelta por Tribunales Arbitrales, constituidos en la forma que se establezca en los Estatutos, toda cuestión entre la Corporación y las empresas adheridas .
Art. 31. .Se faculta al Presidente de la República para
modific'a r las atribuciones y debercs de la Superintendencia del
Salitre, de acuerdo con las obligaciones que le impone la pre. sente ley y los reglamentos que se dicten.
Las empresas proporcionarán a la 'Superintendencia todas las informaciones que les solicite y otorgarán a su personal
la..~ facilidades necesarias para el examen de los libros y para
efectuar comprobaciones de cualesquiera naturaleza que ellas
sean. La' empresas estarán obligadas a llevar su contabilidad
principal en Chile y en Castellano.
El Presidente de la República, oída la Superinte:ndencia,
podrá aplicar multas hasta de 20,000 pesos, por las infracciones a lo establecido en el inciso anterior.
Los datos que recoja la Superintendencia serán estricta:mente confidenciales.
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Al't. 32. Las empresas o sociedades que deseen retirar los
activos y pasivos que hubieren aportado a la Compañía de Salitre de Chile podrán hacerlo en la forma y con los requisitos
que 11 continuación se indican:
a) Dentro de un plazo fatal de 30 días, que empezará a
contarse 30 días después de la promulgación de la pres.ente ley,
presentarán los interesados sus peticiones de retiro acompañadas de la aceptación de los acree dores que t enían a la fecha de
su incorporación a la Compañía de ,salitre de Chile, o en S11
defecto de una garantía suficiente que supla dicha aceptación;
b) Garantizarán al mismo tiempq, en la parte que a ellos
les corresponda, el pago d-e las obligaciones contraídas por la
Compañía de Salitre ·de Chile, o por la Comisión 'L iquidadora
y en general el de todas las obligaciones que por el retiro deben asumir.
,se aceptará como parte de esta garantía la cuota qu-e corresponda. a las empresas que se' retiren en los stocks actuales
de 'Salitre y Yodo, los que se reajustarán y liquidarán en la
forma indicada -en esta ley;
c) La parte de deudl¡. que corresponda a cada uno de los
solicitantes y la calificación de las garantías a que se refieren
las dos letras anteriores será determinada por mayoría de votos por un Tribunal Especial de Arbitradores que fallará sin ulterio'r r ecurso y que será formado por los miembros de la Junta Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile designados
por el Presidente de la Repúlllica y por el Presidente de la Corte Suprema y además por el.supe,r intendente de Salitre y Yodo.
Este mismo Tribunal procederá a la calificación de las
garantías para indicar la: forma de empl.-earlas y m eJorarla,.
IJa solicitud de retiro se entenderá como no presentada si el
interesado no hubiere cumplido con los r..equisitos señalados en el
plazo qu,~ el mismo Tribunal determine
d) E'l retiro, la declaración de la cuota en las deudas, la
aceptacióu de las garantías y en genéral todo lo actuado en
conformidad ,al pres·ente artículo, no' alterarán ni producirán
novación, en ninguno de los actas y contratos ejecut ados por
la Comisión Liquidadora de la Com.pañía de Salitre de Chile,
en cumplimiento de las disposiciones 'd e esta ley y de la ley
número 5,133, ni en las garantías ,p or esta última y por la ley
5,185 en favo r de los créditos obtenidos para la administración y liquidación de la Compañía de Salitre d e Chile.
Art, 33 . Dentro de los 30 días siguientes a la fech a de la
publicación ele la presente ley, se proc.eelerá a liquidar las relaciones que han existielo entre la Compañía de Salitre de Chi:
le. '1'he Lautaro 'N itrate Company y la Compañía Salitrera Anglo Chilena. La Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile qneda facultada para suscribir todos los contratos y ejecutal' los actos necesarios para la separación definitiva de dichas Compañías. Se le faculta especialmente para canj ear 1a& accion es de la Compañía Salitrera Anglo Chilena y las
acciones ordinarias de La Lautaro Nitrate Company Limited,
por las correspondientes acciones ordinarias de la Compañía de
Salitre de Chile . Antes de proceder a este canj e, la Oompañía
. Salitrera Anglo Ohilena y The liautaro Nitrate Company Limited deberán r econocer las obligaciones que l es afecten de acuer-
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d,o con las disposiciones de la present e ley y las ' que se convengan en los contratos respectivos.
Art. 34. El activo que quede de la Compañía de Salitre
de 'Chile en Liquidación, una vez segregadas las empresas que
hubieren ejercitado ·el derecho que concede el artículo 32, y
eliminado de dicho activo las acciones or dinarias de The Lautaro Nitrate Company Limited y de la Compañía Anglo Chilena, y de las pampas y plantas Shanks adquiridas por el Fisco,
en ·c onfolmidad con el Título V, será distribuÍdo entre sus
4Creedor€~ hasta concurrencia de sus créd itos, de acuerdo con
la ley 4,863 .
Art . 35 . Las empresas adl:leridas a la Corporación prefirirán los productos, combustibles, artículos manufacturados, materiales y merc-aderías, de producción nacional, en igualdad de
condicicmes a los extranjeros puestos en tierra en puertos salitreros, después de pagados los derechos de Aduana. Sólo en
casos calificados y con la anuencia de los Directores fiscales
en el Directorio de la Corporación, prootada en la forma que
determine el Reglanrento, podrán las empresas adheridas ad~
quirir, ,le pro'cedencia extranjera, los artículos a que se refiere
el inciso anterior.
Los productores que elaboren salitre por el Sistema Shanks
quedan obligados a consumir carbón nacional en sus calderas.
Las empresas salitreras quedan obligadas a hacer sus compras
en el comer cio d'e las provincias r espectivas, ·en la proporción
mínima de 60 010 para los artículos de abarrotes y tienda y de
40 010 para artículos de ferretería y de boticas.
El transporte de salitre a püertos sudamericanos debe efectuarse preferentemente en barcos uacionales .
Se establece la libertad de comercio dentro d e los canrpamcntos en todas las dependencias destinadas a tal objeto en
las oficinas salitreras, sin perjuicio de las disposiciones legales
y ·ordenanzas municipales qu e la reglamenten.
Art. 36. Se prorroga hasta el 30 de Junio de 1934, el plazo
a que se r efiere el artículo 8. o de la ley número 5,133.
Art. 37. Las escrituras y docume~1tos de organización de
la Corporación de nuevas compañías, de transferencia de propiedades, de emisión de acciones y bonos y demás que fuere necesario otorgar para la reconstrucción de la Industria Salitrera, hasta el 31 de diciembre de 1934, quedarán exentas de contribución de estampillas Tampoco· p agar án contribución las
transferencias de bienel> raíces ó muebles, que se hicieren con
motivo ele la reconstrucción de la Industria Salit rera, hasta la
misma fe cha.
Art. 38. Las oficinas salitreras que pasan a ser propiedad del Fisco de Chile, de h echo quedarán a<1heridas a la 'Corporación de Ventas, t eniéndose por cumplida la disposición
del artículo número 6 de esta ley.
Art.. 39 . La Corporación deberá contr atar todos sus segu·
ros en Compañías Nacionales de Seguros o Agencias d e Compañías E xtranjeras autorizadas en Chile, siempre que las condiciones en que 'ellos se convengan, en especial las que tengan
relación con las garantías y tarifas de los mismos, sean a lo
menos igua'l es a las que pudiel.'an o:btEmeTse en el mercado extranjero de seguros .
Si la Corporación contratara sus seguros en Compañías
Nacionales o Agencias de Compañías Extranjeras autorizadas
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en Chile, éstas deberán proceder de acuerdo y con ' la aprobación de h Caja Reaseguradora de Chile, en todo lo que se refie··
ra a la emisión y vigencia de las pólizas respectivas.
Art. 40. La Corporación de Ventas qu eda obligada a entregar a la 'Caja de Crédito Agrarlo- o a otras instituciones que ei
Presidente de la República determine, la cantidad de salitre
que se necesite para la agricultura del país, al precio costo industrial puesto a bopdo o en ferrocarril, más un 5% .
Art. 4~. Los pagos .aJ que se refiere el artículo 23, no serán
considerados como gastos de proq~cclón de salitre en Chile,
para los efectos de 10- dispuesto en el artículo 6. o de la ley número 5,107.
Art 42. Reemplázase el inciso 1 . o del artículo 39 del decreto ley Orgánico del Banco Central de Chile, número 486,
de 21 de Agosto de 1925, reformado por decretos leyes númeTo
575, de 29 de Septiembre 'de 1925, y número 133, de 30 de Abril
de 193,1, las palabras "Asociación de [Productores de Salitre
de Chile" por "'Corporación de V entas de Salitre y Yodo de
Chile .
'
Art. 43. El Tesorero General d e la República, por el FisCú , y la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre
de
Chile, por sí, qu edan autorizados para s uscribir las escrituras
públicas ne'c esarias para efectuarla transferencia a que se re·
fiere el- artículo 2,5 .
I
Mientras se efectúe dicha transferencia, y hasta que sean
arrendadas las plantas con arreglo a lo dispuesto en el artículo
27, el Fisco por intermedio de' la Superintendencia de Salitre,
y transitoriamente, continuará las labores en las Oficinas qu e,
a la fecha de la transfer'encia, se encuen tr en en trabajo o en
faenas preparatorias para la elaboración, de'b iendo ofrecerse
en remate, en primer término, drchas oficinas.
Para atender las labores en referencia, queda facultado
el Supremo Gobierno para emitÍr l os vale:s de auxilio salitrero
necesarios, con sujeción a l o previsto en el artículo 2S.
Art. 44. En caso de cancelación d e cuota a que se refiere
el artícul~ 15 o de falta de la proaucción correspondiente, sin
motivo justificado, queda de hecho resuelto el contrato de
arrendamiento, y la planta r espectiva se pondrá nuevamente
en r emate.
Art. 45. Se faculta al Presidente de la República para dictar los reglamentos que sean n ecesarios para el cumplimiento
de esta ley .
Art. 46. E sta' ley regiTá desde su publicación en el "Diario
Oficial" .~Santiago. Agosto 11 de 1933, - Raúl Oáceres. - Pedro Opitz V.- Humberto Ar ellano.-Doct or Miguel Ooncha .Doctor Ernesto Torres.- 'Carlos MüIler .- Jorge P arodi.
Edmundo Fuenzalida".
Agosto

12 de 1933.

o

Informe de Minoría sobre Reorganización de la Industria.Salitrera.
Honorable Cámara:
En desacuerdo con las ideas matrices del proyecto en.viado por el Eljecutivo, sobre reorganización de la industria
salitrera, que con variantes de consideración ha tenido a bien
aprobar vuestra! Comisión de Hacienda, los infrascritos, miembros de ella, venimos en someteros un proyecto que difiere
sustancialment.e ~.e aquél y ~uyas líneas fundamentales pasamos a explicar.

Estanco fiscal, Oorporación de Ventas y Administración
, El proyecto del. Ejecutivo estahlece el Estanco del Salitre
y del Y.odo en beneficio de particulares y le entrega t:;u administración a un Directorio en que predomina .el interés de los
acredores, teniendo en vista primordialmente el pago de las deudas de la industria y, esp ecialmente, los BOllOS "Prior Secured",
emanados del de creto ·con fuerza de ley número 12, del exMinistro de Hacienda, señor Carlos Castro Ruiz, sin que
expr·e samente se hayan ef.ectuado los . reajustes de deudas, como 'e ra lógico esperar, dada la situación financiera mund ial.
En nuestro proyecuo, se establece el Estanco en favor del
Fisco chileno, por tres razones:
1.0) Porque así se lluede nacionalizar la industria por los
mediO's que crea esta ley;
2.0) Porque se entr ega sU' administración a un Directorio
de carácter comercial, c'Olmpuesto de Directores fiscales e industriales, cuyo interés s·e confunde Icon el de la nación, esto
es, vendiendo mucho salitre a bajo precio y presentando, a
]a ,vez, un fr ~nte único a la competenci.a del sintético, con posibilidades de éxito, y
. 3.0) Por una razón constitucional: nuestra Carta Fun ~la·
mental prohib e el ej·ercicio de una industria o de tU1 ,comer cio
----tl,i una ley lo declara así-para que esta industria o e::;te comercio no se ejercite por nadie o para que lo asuma el Estado, pre.v ia indemnización; pero en ninguna parte permite el
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d espojo, sin <compensación, de una facultad comercial o indust rial en ben eficio de unos pocos particulares.
Para obviar ll()s inconvenientes que pudieran derivarse de
un Estan co Fiscal, se entrega éste en arrendamiento a una
Corpor ación de Ventas, que, como se ha dicho, será. administrada por los productores y por los Dir ect ores fiscales.
S e l e ha dado, esta composición para evitar la primacía del
capitalismo extranj ero sobre una industria que es la basc de
nu est r a eClOnomía y que debe ser naciona l.

Compras, Ventas, Precios, Cuotas y Sanciones
En nu!).,.c;tro proyecto sc ha tomado la estructura del proy ecto d'el Ejecutivo sobre est.as materias. Sin embargo, bacf
mos notar las s·i guientes diferencias de fondo.
El proyecto del Ejecutivo establece el pago problemático
de 1 dólar 50 centavos por tonelad'a de salitre sobre el costo
industrial y atribuye todas las utilidades de la industria al
ser.vicio de los ,b onos "Prior Secured", sin determinar el porcentaj e de amortización, de lo <mal, aun en el mejor de los casos, r esultada por una parte, la pérdida del capitai de e:q¡lot a ción por agotamicnto de terrenos, ya que dicho 1 dólar. 50
no compensa esa disminució de capital y, ;por otra parte, elimina totalmente el natural incentivp d~ trabajo y de ganancia
substrayéndole las utilidades para el pa,go' total de sus deudas,
esclavizándolo, además, indefinidamente al pago d'e créditos
!'uya extimión no se ha fijado de antemano.
En cambio, en nuestro' proyecto se paga, dicho sobrep"reeLo sobre una base fija de oro, satisfa,ce así la noble aspiración humana de trabajar eon beneficio positivo al entregarle
al productor las utilidades de su esfuerzo, todo esto considerando, por otros medios, la 'cance~ación de los créditos que gravitan pesada e indefinidamente sobre la industria.
Fijando las :cuotas de .p roducción y de venta por períodos
de 5 años y at.ribuyendo a las ,compañías Subsidiarias un
66.66 por ciento y a la Cosach un 33.33 por ciento, el proyecto .
del Ejecutivo cr'ea un control absoluto y permanente d el primer grupo, sin otra finalidad que el pago de créditos.
En nuestro proyeeto nlo se determina previamente la cuota, p ero se fi,i a p or períodos de un año, puesto que las .ventas
también t ien en es e período, atendiendo 11 su capacidad productiva económi'c a actual que será fijada p or un Direct orio
impar cial que inspire confianza.
Es p osible que en el estado actual de la industr ia y anteB de que sea r eorganizada, las Oompañíªs Subsidiarias t engan una cUJota superior al 66 por ciento'; 1'ero, para el futuro,
sin lesionar los intereses doe las compañías americanas, se resguarda el d er echo de las oficinas Shanks y de los indep endient es par a aumentar su producción, como' c onsecuencia del mayor consumo derivado de Los precios bajos.
.
La pr oporción de la producción por zonas no es una cuestión fu ndamental y la dejamos, 'e n~reg ada al ·criterio del Dir ectorio.
El proyecto del Ejecutivo obliga a la eliminación del
stock desde un 20 por ciento hasta un 33 por ciento. En nues-

INFOR~E

DE M1NORlA

205

tro proyecto, si no se vende más d e un millón de toneladas
anuales, -el stock sólo t<YIDará un 10 por ciento; pero induce a
vender mayor cantidad, dándole a los stocks el 75 por ciento
del exceso en el añlo 1934; el 50 por ciento en 1935 y el 25
por cÍento, en los años venideros. De esta manera sc satisfacen
106 justos anhelos del país, de solucionar en parte la cesantía,
dandQ ocupación a mayor númcro de obreros, y aumentando
la capacid ad adquisitiva de los habitantcs, lo que se traduce en
un resurgimiento .agríciOla, industri'a l y comercial.
Debemos hacer ·especial mención d el destino que se da a
!as existencias de salitre en la costa. En el del :E:jecutiv.o, después de pagados los créditos del Banco Central y afian~ado
el servicio de los 140.000,000 de pesos que se pagan al Fisco,
Be garantiza el pago complementario d·e los Bonos "Prior", y,
finalmente, el saldlo se distribuye entre l os acreedores sin garantía y los que queden con garantía en otros términos, las
deudas d el l?lan Ramírez, <luyo valor asciende a 6 .45 5,616~ libras esterlinf,s y parte de los Bonos Secured de una firma
determinada.
En .el nuestro, después de pagados los créditos d el Banco
Central y {le afianzar el servicio de la cuota d e 140 millones
fiscal, 00 entrega el saldo a la Comisión Liquidadora de la
Compañía de SaLitre .de Ohile para que sea distribuí do entre
los a:creedores, de acuerdo con las nOrID'as que fijó la ley 4,863 .
Distrlibución de utilidades.-Régimen tributario
Para comprender bien est e aspecto de la cuestión es preciso advertir que la Cor;poración, a nuestro jucio, deba dedicarse exc'lusivamente a sus f unciones, de vender el salitrc, fomentar el consumo, etc., y la Comisión Liquidador a, por su
lado, debe subsistir en cuanto sea necesario para solucionar
las obligacion es d e la industr ia, de acuerdo COn las disposiciones establecidas en la ley que creó la Cosach.
En el proyecto del Ejecutivo, estas dos entidades con funciones diferentes, se confunden. El precio de .venta de los stocks
va a la Corporación para que pague las deudas del Plan RamÍrez, previo los pagos a que se ha aludido anteriormente y las
utilidades de la nueva pro,ducción tMIlbién van a l a Corp~ra
ción para que pague el servicio de los bonos "Prior Secured".
Por la inversa, en el nuestro las utilidades se entregan a
los productor es, quienes asumen la r esponsabilidad que les corresponde respecto ,d e sus obligaciones y el . producto de la
venta d'e los sú'ocks, pre.vios los pagos preferen tes del Banco
Central y del Fisco, se entregan a la Comisión Liquidadora, la
cual r ecibe también otros recursos para cumplir sus fines privativos.
El r égimen tributario no es idéntico en uno y en otro
proyecto. En el del Ejecutivo, se exime a las empresas productoras del pago de todlo impuest o fiscal; deb erán pagar los impuestos municipa'les a ctualmente establec·idoa, pero no se pueden imponer en el f uturo; y el Fisco recib e un 25 por ciento
d~ las utilidades.
En el nuestro, también se exime a las empresas productoras del pago de IQIS impuestos fiscales; pero en lo que r especta a los mun~cipales, aquéllas deberán pagar l'os presentes y los
futuros; y el Fisco recibe el 45 por ciento d e las utilidades.
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Además" y esto es, grave, liquidando la situación del Fisco
con la Cosach, el proyecto del Ej ecutivo destruye los 40 mmon es de Bonos Secured que recibió en pago de las cuotas que le
correspondían por lu~, años 1932 y 1933, y se entrega el cont.ro'¡ de la industria al grupo americano controlad o por la firma Guggenheim.
Reorganiz3ición de la Industria Salitrera
En el proyecto del Ejecutivo no se reorganiza la industrIa,
puesto que la Corporación de Ventas no ti'ene otra finalidad
que .v ender para pagar.
En el que propiciamos, las deudas las ' asume la Comisión
Liquida.dora, 'en la forma contemplada por la ley número
4,863, descargando a la industria de todas ellas.
El Gobierno adquiere de la Comisión Liquidadora las oficinas Shanks, que pertenecen a las Compañías constituyentes
de la Cosach, pagando su valor en bonos que no podrán eXC2der de 200 millones de pesos de seis peniques. Calculando el
valor actual de est.as oficinas con sus terrenos y equipos, se
verá más adi31ante que ·dichos 200 miJlones de pesos es superior a su valor. '
El valor di31 aporte de estas Oompañías al ingreGar a la
Cosach fué :' jado ee 450 millones de pesos de 6 peniques, que
fueron pagados en acciones preferid.as de la serie "B". E ste
valor consistió, además de sus oficinas, terrenos y eqUIpos, en
ex;stencÍ'as de bodegfb de pulpería, de salitre, de yodo, etc.
El valor de las existencias de salitre estimadas en 1.750,OOV
toneladas, a razón de 3.10.0 libras esteTlinas por tonelada, ea
igual a 6.125,000 libras esterlinas, o sea, 245 millones de pesos
de seis peniques; y el ,v alor d el yodo, estimado en 700,000 libras esterlinas, son 28 millQlles de pesos de seis peniques, que.lando, por lo tanto, como valor de tenenos, maq'u inarias y equiplos, la cantidad de 177 millones de pesos de seis peniques; lo
que hace el total de 450 lIlÍllones de pesos de seis peniques.
PaTa constituir una industria nueva Shanks, con capacidad de 2.700,000 toneladas al año (igual a la capacidad que
forman las Compañías constituyentes de la Cosach;, en pampas vírgenes y con reservas para veinte años, se requieren 54
millones de toneladas de salitre en pampas, lo que, a raoon de
6 pesos la tonelada en el terreno', repTesenta un valor de 324
mil]Ü'1les de pesos de seis peniques. L a planta y equipo nuevo
valen 3.0.0 libras 'esterlinas por ,cada tonelada de capacidad
anna:l, o sea, 120 pesos pO'T tonelada, igual a 324 millones de
pesos de 6 peniques que, agregados a los anterior ,daría un
total de 648 millon es de pesos de 6 peniques.
Como la mayor parte de la industria a que nos l'eferimos,
ha trabajb.do ya mits de. treinta años, es prudente considerar
su valor actual en un máximum de 30 por ciento de su valor
nuevo indicado más arriba, o sean, 188.400,000 pesos de seis
peniques.
De có:to se desprende que el pago de 200 millones de pesos
es equitativo, no lesiona intereses de los acreedores de la industria, y es aun mayor que el avalúo que se hiciera para 'in0orporar}.as a la Cosach.
IJa convenieneia de adquirir la industria Shanks se deriva
de la necesidad indiscutible de cautelar los intereses naciona-
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les, pues la industria salitrera, tal como las empr e 'as de servicios públicos, no puede quedar paralizada, ni siquiera sometida a esa contingencia, que entrabe su libre desarrollo,
pu esto qu e en el proyécto d el Ejecutivo la industria e ontrolada ya por los acreedores puede pasar a manOs de los productores de salitre sintético, sin que haya traba alguna que lo impida.
y no d ebemos olvidar que los acreedores de lluestra industria son los mismos que financian la, industria sintetica
y, teniendo mayores inv:ersiones e intereses en élSta y en la industria química europea, queoo al arbitrio de aqu éllos limitar
nuestra pr,o ducción o eliminarla totalmente.
El proyecto nuestro deja a eubierto el interés nacional de
t.odos estos p eligros que, comercialmente hablando, son muy
lógicos entre :competid ores y para. evitarlos toma todas las medidas que se especifican en él.
Lit:J.uidación de laOompañía de Salitre de Ohile
En este aspecto del problema, d e acuerdo con una aspiración nacional y con las declaraciones d el Gobierno, se va lisa y llanamente a la liquidación Y.. disolución absoluta d e la
qosach en la forma contemplada en la ley que la creó, número 4 863 Y el d~creto número 1, del Miriisterio de Hacienda.
La Junta Liquidadora r ecibirá, además, del valor de las
plantas qu e adquirirá el Gobierno, ($ 200.000,000 6 d.), el
produ:lto de la venta d e las existencias de salitre y de yodo
en Chile, y el .v alor del reajuste entre la Cosach y las Compañías Subsidiarias.
Las obliga,ciones de la Compañía de Salitre de Chile, corresponderían a su proporción en Bonos "Prior Sec'llred", en
Benos Secured, en Bonos Hipotecar~os y D eudas 110 aseguradas, incluoo las del Plan Ramírez. Retiradas las Compañías
Subsidiarias, con sus r espectivos aportes de deudas y la proporcióü que les corresponde a l os créditos contraídos con la
emisión de bonos, la Junta Liqp.idadora de la Co. ach, llegará
a pagar casi en su t otalidad los cr éditos que a este grupo corresponden.
Quedarán pendientes los accionistas preferidos de la serie "B.", los que sólo podrán r ecuperar parte de sus valores si
los precios de venta en el futuro de las existencias d e salitre y
de yodo se lo permitiera. Pero, en todo caso, siendo éstos los
propietarios d e una gran mayoría de las compañías constituyentes de la Cos.a:ch, se les dará la opción a obtener d e prefe·
rencia el arriendo de las plantas salitreras, que en t r egará el
Fisco- para su explotación en más favorables condicion€s que
las que tenían ellos mismos antes de ingresar a la Cosach.
Para t erminar, el proyecto d el Ejecutivo contempla espe·
cialmente el interés de los acreedores- y el inter és fiscal que se
confun-de con el interés nacional, el que aparece totalmente olvidado en es'e proyecto; a la inversa, en nuestro proyecto se
contemplan ampliamente todos los intereses legítimos en juego, muy especialmente el interés nacion al.
Con este proyect? prestamos eficaz cooperación al propósito
del Ej ecutivo, anunciado en su Mensaje, de reorganizar. la in~
dustria salitrera' so bre bases que satisfagan ampliamente esta
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sentida aspiración n acional y de ir lisa y llanamente a la L·
quidación y disolución de la Cosach.
Estas son, en líneas generales, las ideas fundamentales del
proyecto que tenem os la honra de proponeros y que es del te·
nor siguiente:

PROYECTO DE LEY:

TITULO 1

Creación, constituo,ión, administración y objeto
Artículo 1.0 Por exigirlo el interés nacional se establece
el Estan co del Salitre y del Yodo de Chile en favor del Fisco
chileno.
En 'c onsecuencia, la exportación y comercio de est03 pro·
ductos sólo podrá hacerse por el Estanco.
Se entiende por salitre toda sal o mezcla de sales con ley
dc nit rato de sodio, y por yodo cua'lquier materia con la l ey d e
yodo derivado del tratamiento en Chile de sales naturales,
aguas termal~s, vegetales o de líquidos o sólidos resuliantes d e
ese tratamiento.
Sin perjuicio de lo d~uesto en el ineiso ante!:ior, el Di·
rectorio de la Corporación podrá, con el voto conforme de los
Directores fiscales, autorizar la· libre exportación y comercio
de una materia con ley hasta de 15 por dento de n itr ato de
sodio y hasta 2 por mil de yodo, cuando ese producto no pero
turbe el mercado.
Art. 2.0 El Gobierno da en arrendamiento el E stanco de
Salitre y de Yodo a la persona jurídica que, c'on el nombre de
Corporación de Ventas de Salitre y de Yodo de Chile, se crea
en esta ley, y en los términos que se indican en las disposiciones
que siguen.
Art. 3.0 El objeto de la Corporación será adquirir d e las
empres'a s productoras el salitre y el yodo y atender a su ex·
portación, transporte, distribución y venta, y efectuar aquellas operaciones expr esamente determinadas por la presente
ley.
I
Podrá r ealizar los actos y celebrar los contratos n ecesa·
rios para el cumplimiento de sus fines y ·c ontraer to:ia clase
de obligaciones mercantiles relaeionadas COn la movilización,
distribución y venta del salitre y del yodo.
Art. 4.0 El arrendamiento del Estanco a la Corpor ación
de Ventas será por plazo indefinido y sólo '.podrá ,ponérsele término por medio de una ley.
Terminado el arrendamiento, la Corporación se disolverá
inmediatamente y se procederá a su liquidación.
Art. 5.0 La Corporación se regirá por esta l ey y por los
Estatutos que, de acuerdo Con ella, dicte el Presidente de la
Repúbliea, loo -cuales deberán publicarse en el Uiario Oficial
e inscr ibirse en el Registro de Comercio de Valparaíso, dentro
I
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del plazo de 30 días, contados desde la fecha de la promulga,ción de la presente ley.
Los estatutos podrán ser modificados por el Presiden Le de
ia República. Toda modificación se inscribirá en el Hegistro
de Comerc~o de Valparaíso y se publicará en el Diario Oficial.
Art. 6.0 Para participar en las ventas del Salitre y del Yodo, toda empresa productora, deberá declarar, por escritura
pública, su adhesión a la Corporación. Esta declaración se
inscribirá en el Registro de 'Comercio de Valparaíso, y cumplido este trámite, la empreSa gozará de los derech-os y qucdará
-sujeta' a las obligaciones que por esta ley y los Estatutos correspondan a las empresas productoras.
Art. 7,0 ElLo de Julio de 1933, se considerará como f e<eha inicial del Estanco y de las operaciones de la Corporación
para todos los ef'ectos de esta ley.
Art. 8.0 El domicilio de la Corporación será Valparaíso y
'p odrá establecer agencias en Chile y en el extranjero.
Art. 9.0 La adminis,t ración de la Corporación corresponderá a su Directori-o. Este se compondrá de 9 miembros: ~ Di·
rectores Ichilenos, que nombrará el Gobierno, uno de los cuales será el Superintendente de Salitre, y 4 que nombrarán lo:{
pl'oductores a'dheridos a la Corporación.
Estos últimos serán elegidos por mayoría de votos de representantes de todas las empresas o compañías que elaboren
en la fecha de la elección, y cada compañía o empresa tendrá
d'e recho a un voto, <lualquiera que fuere la cantidad d e ofi-einas que t enga en trabajo y la importancia de éstas. El noveno miembJ.'lO será elegid-o por los Directores representantes
del Gobierno y de los ,p roductores, por simple mayoría. El Presid'e nte de la Corporación será n ombrado por el Presidente de
la Repúb'lica de entre los 9 Directores y deberá ser chileno.
Sin perjuicio de lo dispuesto en l-os in<lisos anteriores, el
primer Directorio durará un año en sus ,f unciones y será nomob rado de la siguiente manera: cuatro de sus miembros, por el
PJ.'Iesidente de la Repúbli ca, uno por la Compañía Anglo Chi'lena, uno por The Lautaro Nitrate Com}lany Limited, y dos
por las otras empresas productoras en elaboración y el nO.veno será nombra'd o por los ocho miembros ya designados, por
-simpl'3 mayoría. El presidente será chileno y designado por el
Presidente de la República en la misma forma que indica el
inciso anterior.
Art. 10. En los a<luerdos que eXIJan el voto conforme de
los Directores fiscales, se entenderá ¡cumplido el requisito
-siempre que se hayan aceptado con el v-oto favorable del o d e
los Directores nombrados por el Presidente de la República que
hubieren ,asistido, a la r eunión; y bastará el voto en contra de
uno de ellos para que no quede cumplido el requisito.

TITULO TI
Compras, Ventas, Precios, Cu otas y Sanciones
Art. 11. La Corporación quedará obligada a comprar a las
productoras adheridas el s'a Utre y el yodo existen-tes en Chile y en el extranjero Que 'le' pertenezcan en 1.0' de
-Empr~sas
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Juli.o de 1933, y la nueva producción, desde l¡:t misma fecha, en
las condicionej que esta ley señala y manteniéndose las garantías preferentes que establecen la:s l eyes números 5,133 y
5,185.
I
La compra. de existencias en el , extranjero comprende los
dereehos de Corporaciones y I.oS de las empresas productoras
renresentativas de esas· existencias.
- Las empresas adheridas, mientras mantengan en su poder
las existencias de salitre y de yod,o a lr.o de Julio de 1933, las
tend'l'án com.o depositarios y no se admitirán sobre ellas a.cciones d e terceros.
'l'ampoco poodrá ejercitarse acción algll1la sobre los valores que la Corporllición deba pagár por la compra de las existeneias, ni sobre las utilidades que se, obtengan de su r ealización que tienen una destinación eapecillil po'r esta ley.
Art. 12. Las existencias dé Salitre y Yodo en 1.0 de J
lio de 1933 tendrán los siguientes precios: salitre en el extranjero, el monto de las .obligaciones ga:cantizadas c,on esas existencias y cuyo pago la Corporación tomará a su carg.o; yo1Q
en el extranjero: 8 Ichelines! 9! peniq.tles, 82 centés,imos de penique por kilogramo; salitre en 0hile: 3 libras esterlinas' p.or
tonelada ; y yodo en Chile: 5 chelines, 10 peniques, 55 centé.
simos de penique por kilo gramo
Los precios indica:dos para las existencias de Salitre y d e
Yodo en Chile, son al costa4oQ del baTeO en puerto salitrero
(F. A. S.), y se deducirán de ello~ los gastos y merm~s que se
produjeren hasta ponerlos. al costado del barco.
El precio de la, nue.v a Plod..ucción de Salitre y Y ouo será
su costo industria:l al, costado d~ barco, más lo. consultado en
el articulo 27, por concepto <le arrendamientos para las plantas
~:rren dadas . .cinna.lmente lo ,determinará para cada productor,
el; Directorio de la Gorporación, previo dictamen d e la Superintendencia de Salitr e y con el voto conf\Ürme de los Dir ecr
tores fisca les.
El costo industrial compr enderá todos los gastos de la
respectiva empresa productora, in:cl'Uyendo las reparacioner¡;
necesarias; pero sin computar) amortización de maquinarias.
ni agotamiento de terrenoQs, ni intereses de capital, ni' sel'vi~
cios de deudas, todo de acuerdo con un: reglamento que dicte el
Directorio de la Corporación, previo informe de la ~uperin
téndencia de Salitre, con el voto conforme de los Directores fiscales y aprüobad s por el Presidente de la República.
Af <:osto industrial se agregará, como parte de r precio, la
cantidad de 1 dólár 50 oro, o su equivalente en papel moneda
de Estados Unidos de Amér ica, p011 tonelad~ métrica de salitre.
En ningiln caso podrá lea . Górporacióñ fijaT ni pagar como
precio de adquisición del Salitre y del Y odüo uno superior al de
venta, deducidos sus gastos y oblig.aciones en el mismo año.
El pago del precio de Sante 'y del Yodo, tanto de existencias como de nueva prod'Ucción, lo hará la Corporación una vez
efectuaqa, la l~q-q.idac~ó.n de l~s r es'pect,ivas ventas a) terceros.
Las empresas productoras no podrán ejercitar aceion resolutoria contra la , Corporación. 1
.
. TJa liquidación de las ,~entas de la nueva producción dehe.d. h'a:cerse d n:tro de..lo~ l se¡'s nÍes~ siguie~tes. a la fecha' de la
t rminación del r espectiv'o .añ salitrero.
. ...
.

INFORME DE MlNOiRJA

%11

Este I?ago, en lo que se r efiere a las existencias de Salitl'e
y de Yodo en Chile al 1.0 de Julio de 1933, se entreg~rá a la.
Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile, exceptuándose las existencias pro:v enientes de terrenos u o.l'iainas que no hubieren estado legalmente inscritos el 12 de Ener,o de 1933, a nombre de la Compañía de Salitre de Chile, de'
The Ilaut.aro Nitra1:e Company Lim ited! o de la Comp_añía Salitrera Anglo Ohil'ena.
La Corporación ' podrá hac er anticípos a los pr,odúctores
para la producción hasta concurrencia d.e una cuot.a anual, a
medida. que se .V1liya elaborando y siempre que el <losto ' industrial cumpla con l'a s disposiciones de. esta! ley.
Art. 13. Los precios y demás condiciones de venta del SaH.tl;e y del Yodo los fijará el Directorio con el voto conforme
de los Direct ores f iscales.
Si por necesidad de}! mercado fuera necesario fijar un
precio de venta que nO' permita incluir como par~e ~,elt predo 1 dólar 50 oro moneda de Estados Unidos, podrá el Directorio fijar un precio inferior de venta, reduciéndose en todo
o en parte el $ 1.50 "0".8.
Art. 14. Las cuotas de venta de las empresas proi~ctoras
las f.ijará el Directorio con el voto conforme de los Direc tores.
fiscales, pre.v io dictam.~n de la Superintendencia d el Balitre.
Estas cuotas r egirán por períodos de un año y Se calcula án
sobre la ·b ase de capa:cidad productoTa de las oficinas al costo
máximo aceptado por la Corporación para las compras. Para
apreciar esta capacidad, las reservas de cada empresa se considerarán sólo en cuanto fuesen necesarias en el r,oopectivo período.
.
'l'endrán derecho d~ asign.ación de cuota, de acuerdo co.n
su capac-id.aC!-- productora sobre las bases indicadas, los product res que lTI1Clen dentro de un período, en nuevas oficinas explotación de terrenos que no hubieren sido considerados e~ la
fijación de cuotas vigentes.
El Directorio de la Corporación, con el voto conforme de
los Directores fiscales; dictará los reghl'mentos sobre fij1lición
de las cuotas dentro de. las bases fundam entales de esta ley.
Art. 15. El Directorio podrá cancelar, reducir. o suspender
sus derechos a cuota a los proauctores que no ent eguen la
cuota que les hubiere correspondido. La cancelación, reducción
o suspensión de cuotas no afectará a la liquidooiónA e las E;xist.encias, al qrganiza;rse la· Corporación.
Art. 16. El Direct'o rio,con el voto conforme de ~os Dire'ltpres fi cales, deberá distr~buir en lás distintas zonas s~litre
ras la ¡>roduccjón para satisfacer las ventf1-s y las necesidades.
de' las poblacion s de cada ZOna productora y, en cuan~o a clase y. calidad de sa.iitre para la.s necesidades de la indUfstria
quí~ica, deberá entregar los t:i.pos de salitre en proporción a
las exigencias d el mercado.
. .
Art. 17. Desde elLo de Julio d e 1933, las cuotas d,e .venta
de Yodo será.n iguales a las que teng.a n para salitre los r espectivos productores, no teni'e ndo derech'Ü a cuota en venta de
yodo sino las empresas productoras con cuoltas de venta ele salitre en la Corporación.
No ohstante, los tenedores de existencias de yodo producido antes -d el LO' de Julio de 1929, y cuya cuota inicial en las
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ventas de salitre no fije esta ley, gozarán hasta el agotamiento de dichas existencias de una cuota de yodo, de acuerdo
con lo d-i spuesto en el artículo 2.0 transitorio >de los Estatutos
de la Asociación de ProductOTes de Yod{) de. Chile, aprobados
en la ley número 4,820.
La Asociación d-e Productores de Yodo de Chile, entrará
en disolución y liquidación tan pronto como sus existencias
sean transferidas a la Corporación, quien las sucederá en sus
derechos y oblíga-ciones.
Art. 18. Las existencias de salitl'e en 30 de Junio de 1933
se liquidarán: cuand{) el total de las ventas e~ceda de un millón de toneladas anuales, se liquidará el 75 por ciento del exceso sobre un millón de t.oneladas anuales para el año 1934;
un 50 por ciento para el año -1935 y un 25 por ciento para los
años siguientes.
En el caso de que las ventas no excedieren de un Il!illón
de toneladas anuales, ellO por dento de ellas 00 tomará de
las existencias-o
Art. 19. El Directorio podrá sancionar por medio de multas a los productores adheridos, por incumplimiento o infracción a las disposiciones de la presente ley, de los Estatutos o
de SUS propias resoluciones, >de aeuerdo con los mismos Estatutos y en especial las siguientes:
1) Exportar en cua'l quier fOTma Salitre o Yodo y efectuar
cualquier comercio con ellos.
2) Entrega de Salitre o Yodo en malas condiciones de calidad o envase.
3) Negligencia en la conservación de las existencias de
Salitre y de Yodo de que sean depositarios.
4) Ocultación o adulteración de datos r elacionados con la
producción y su cosW.
Las multas en los tTes primeros casos podrán ser hasta
de 500 -pesos por tonelada de salitre y hasta de 20,000 pesos
por quintal de yodo, y, en el cuarto caso, hasta de 20 pesos por
cada tonelada de salitre producido.
Las multas a que s-e refier-en los incisos precedentes serán
aplicad-as por el DirectOTio después de oír al interesado y con
el voto conforme de los Directores fiscales.
Tendra mérito ejecutivo la copia de estos acuerdos del Diredorio, certificada su autenticidad por un Notario.
El producto de las multas establecidas por este artículo y
por ~l artículo 31, deberá entregarse anualmente por el Directorio a la Junta de Beneficencia d-el departamento en que se
hubiere cometido la infrac·ción.
Mientras fflté pendiente el pago de las multaf' el Directorio
podrá retener las sumas que correspondan al infractor hasta
su ~mtero, y el infractor no podrá Teclamar lo retenido hasta
que haya pa-g ado las multas, sin perjuic-io de las acciones que
para su reintegro pudiera ejercitar ante el Tribunal Arbitral
..correspondiente.
.
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TITULO III
Utilidades y su distribución; Régimen Tribut ario
Art. 20. Las utilidades de la Corporación serán las diferencias entre el preci-o que ella pague por salitre y el yodo
que ad·quiera', según se establece en tos artículos 12 y 18 y los
precios de venta obtenidos, previa deducción de sus gastos, y,
además, todas las utilidades que obtuviere de sus acUvidades
secundariafl.
El 45 por .ciento de las utilidades corresponderá al Fisco.
a título de renta del arrendamiento del Estanco del Salitre y
dol Y-o·do, y se pagará a medida que se vaya obteniendo.
La quinta parte' de esta utilidad fiscal se destinará al fomento de la producción minera e industrial de las pro.vjncias
de Tarapacá y Antofagasta, de acuerdo con las disposiciones
de la Ley Orgánica de Asambleas Provineiales o, en su aefecto,
de otras leyes especiales . .
El saldo de las utilidad:es de la nueva producción corresponderá a los productQres.
Las utilidades disponí.b1es y el precio proven iente de. la
.v enta de existencias de salitre y de yodo· en Ohile, en 1.0 de Julio de 1933, se entregarán a la Comisión Liquidadora de la
Compañfa de Salitre de Chile, con la sola excepción del producto de las existeneÍ'as provenientes de terrenos y oficinas que no
hubieren estado legalmente inscritos el 2 de Enero ae 1933,
a nombre de la Compañía de Salitre d e Chile, de The Lautaro
Nitrate Company Limited o de la Compañia Salitrera Anglo
Chilena.
A la fecha de iniciar la Corporación sus operaciones se
practicará ~a liquidación y reajuste de la situación entre la
Compañía de Salitre de Chile, The Lautaro Nitrate qompany
Límited y C-ompañía Salitrera Anglo Ohi1ena, 'Para establecer
las existencias de salitre y de Yodo en Chile y los derechos sobre existencias .en el extr.anjero que a (lada uno pertenezcan,
t omándose en cuenta las ventas de exceso sobre sus respectivas ,cuotas que se hubieren hecho en los ejercicios anteriores.
Los saldos que resultaren ·entre Compañías, después de
pra(ltieado el r eajuste anterior, se cubrirán, destinándose a ello.
e! v-alor de las existencias de s alitre de Chile, que la Corporación debe pagar de acuerd-o con los artículos 12 y 18, todo sin
perjuicio de los pagos preferentes a que también está o·b ligada,
en conformidad al presente artículo 23.
t
Sin embargo, estos saldos quedarán en poder de la Corpor ación, por cuenta de las Compañías respectivas, a un inter és
que no exceda de 4 'p or dento anual, mientras la Corporación
necesita disponer de su val<lr para l<ls n egocios de la .i ndustria
y, en especial, para efectuar los anticipos a qu e se rdier e el
inciso final del artículo 12.
.Art. 21. En atención al impuesto estableilido en el artículo
precedente quedarán exentas d e todo otro impuesto, sea de
exportadón, de movilización, a la renta, sobre las ventas, o
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cualquier otr o, las operaciones y utilid-a des de la Corporación
o de las empresas productoras adheridas a ella, provenientes
del comercio y explota;ción¡ del salitre y del yodo. Esta exención -comprende los impuestos sobre los inter eses d e obligaciones o sobre las cuotas (} dividendos pagados por la Corporación o as empresas productoras a sus 'a-c reedores, sociqs y accionistas, pero no incluye los impuestos municipales.
Las oficinas salit:r:eras paralizadas y sus terrenos, 1()8 terrenos sin planta ae elaboración, las -cpnGesiones fiscales y las
-obras portuarias que no ·estuvieren en uso, quedarán libres de
toda contribución fiscal que Mecte a Jos inmuebles.
La participacióñ que el artículo 4;02 del Código dd Tra:.
batío 'reconoce a los SÜl.dicatos .c 0rrespo,nd·erá <al los obrer os de
la .industria, aun cuando éstos no estén sindicados.
, Art. 22. Las <>peraei.ones industriales "de las empresas adheridas, que no 'correspondan a la produooión y mo vi~ización
de salitre y de y odo, como ilas provenientes d e la explotacíón
de otras substaneias cop.tenid:asc en) sus terr ~mos, fábri cas in-dustriatles de subpr<>ductos, actividad e ¡nj,neras, f err ocaI,'rlles
públicos u otras, quedarán gravadas con ,las <l<ontribucioner;;
que correspondan a esa~ actividades, ·en confp:r;midad a la¡s l eyes generales, para lo cual deb erán lleva-r contabilidad separada de ellas, de acuerdo -con 'el reglam.ento que dicte el Presidente de la República.
JJas empresas productoras que i er,elf dueñas de Icrrocarri:lespúblicos abonarán a éstos, con cargp ,al costo mdustrial,
los fletes exactos correspondientes a , ·su salitre 'y yodo transportados.
TITULO IV
. Liquidación cop el Fisco
Art. 23. El Fis-co percibirá de la ,industria ,d el salitre y
del yodo, en el año 1933, 140 milLones de pesos . .serán de abono- a esta ·cantidad los derechos de -e xportación de salitre y
de yodo percibid.os por el ,Fisco, .los derechos por participación en -contratós d·e explotación de empresas saJlitreras! los
impuestos- fiscales a la ,r enta y sobre bienes raíces, e indemnizaciones por' ocupación de t errenos fiscales pagad os por empresas salitreras, todo dentro del presente año calendario, y
la mitad de los derechos que correspondan al Fisco por su 45
por ,ciento en la )C'orporación, ·en el año salitrero inici8ido el 1.0
de Julio de 1933.
I
L a Corporac-ión queda facultada para ·l) ontraer las obligaciones ne-c esarias a fin d e completar el pago d,e los 140 millones de pesos, I}ntes del 31 de Diciembre próxim<>.
Se d estinarán .a. completar dichos 140 millon es de P.eaos,
o a la cancelaeión de las obligaciones que hubiere .contraído la
Oorporación con ese olb jeto, las utilidades de la Corporación
correspondientes a los dndustriales.
Si las utilidades destinadas al pa g.o de esas obligaciones
no fueren suficientes se aplicará a é1, -después d e pag'adas las
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{)bligaciones a que se refiere el artículo 27, el valor que debe
abonar la Corporación a las empresas productoras por sus
existencias de salitre en Chile, de acuerdo con los artículos
12, 18 Y 20.
. '
En el reajuste de situac·ón entre l as empresas productoras
se considerarán estos pagos en forma de que cada una contribuya en proporción a las cuptas d:e venta que les correfSponda.
Se exce.ptúan de esta disposic· ón las empresas que tengan en la actualidad contratos ,i sI?ecialescon el Gobierno.
Art. 24. Be condonan las contribuciones fjscales que ~deu
en las oficinas y terrenos, salitrales al 30 de Junio de 1933.
I

'TITULO "'V

Reorganización de la Indlilstrla Salitr,e ra
Art . .25. El Gobierno pro1c ederá ti ·adquirir de la Comisión
Liquidadora de la Compafrí,a; oe Salitre de Chile todos lÓs 1¡errenos, plantas y útiles <le da1)oració~ de sal~tre y de yodó
que formaron él a porte ·de las c1omnañ'ías 'C onstituyentes, in~
cluyéndose er.. esta ,adquisÍ'<lióh láS f p r oI)¡.edadés ' Y 'elementos
'.de em.barques en los puertos, pero ·éx~iuy'endo I las exisrt eficias
de salitre y de yodo ' en Chi'le y en el ,bxtranjero.
EI""precio de las oficinas en refer.éncla se basará en el valor de sus equipos, terrenoS, maquiíiaria~ y demás elementd
y útiles de producción de salitre y de yodo , .calculado p'o'r ' na
tasación justa de su ,vMor físico ycomerc,i al en el estado en
que se encontraren. Esta tasación se practicará por una Comisión Técnica, c ompuesta de jJ;tes miembros nombrados., uno
por l os acreedores, representados por la Oomisión Liq uidado ra de la Compañía de Salitre de Chile; otro, por el Presidente
de la República; y el tercero, por el presidente de la Corte Suprema. La tasación total' no podrá ser s· 'erial' a °200.00U,OOO de
pesos de 6 penüiu es.
Art. 26. Para. pagar la adquisición a que se r efierc el artículo 25, el GQ·b ierno emitirá Bonos·, que ganarán un interés
de 4 'Por ciento y una amortizaci9n anual fde uno por 'cien to
a partir desde elLo de Julio de 1936; bonos que entregará en
pago a la Oomisión Liquidadora d e Ya Compañía de Salitre de
Chile.
.
Art. 27. El Gobierno dará en arrend'amien t o, en su"basta
pública, las Qficinas salitreras y ·demás elementos que adquiera, de acuerdo con los dos artículos anteriores, con un mínimo de arrendamient o de doce . pesos, moneda de 6 peni·ques, por tonelada de salitre y se:is ilesos de 6 peniques por caaa kilogramo de yodo producido, cuyo ( aoo se hará al m :smo
tiempo de efectuarse' el que dispone. el artículo 12. Las sumas
recaudadas por este capítulo se dest.inarán al servicio de los
Bonos a que se refiere el artículo prece'd ente.
El término a·el arrend~llhiento será de 20 años, y ningún
arrendatario podrá tomar en arriendo t errenos y plantas salitrales con capacidad de producción u.per~or al 10 por ciento
de al venta calculada 'p ara el año salitrero siguiente a aquel
.en que ~e efectúe el r emate.
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El Pre~idente de la República hará elaborar un plan deagrupaciones de terrenos salitrales par-a servir a determinadas plantas de elaboración. Estas agrupaciones deberán complementarse, en casos necesarios, con terrenos nuevos, con el
fin de fo-rmar reservas suficientes para explotaciones de 20
años como mínimo.
Se pondrá en remate el número de plantas con capacidades suficientes para satisfacer las necesidades del mercado
calculado para el año salitrero siguiente al del r emate.
Estos remates se efectuarán en S,antiago, en las condiciones que determine el Reglamento dictado por el Presidente de
la República.
Queda autorizado el Supremo Gobi erno para. dar en arrendamiento plantas y equipos de explotación salitrera a particu,l ares que dispongan de terrenos aprove chables en dichas plantas, pudiendo los arrendatarios, en casos calificados, ser autorizados por el Supremo Gobierno para trasladar las plantas.
a los terrenos respectivos.
La renia de arrendamiento de las plantas será de S€is pesos de 6 peniques por tonelada de salitre y seis pesos de 6 peniques por kilogramo de _yodo 'p roducido y se recaudará eTh
la forma prevü:ta en el inciso primero de este mismo artículo.
Art. 28. Se faculta al Presidente de la Repúbli-ca para emÍ-tir Vales de Auxilio Salitrero hasta pOr un valor de qllinientos.
millones de pesos moneda corriente, los que ganarán ün interés de 3 por ciento- anual; estas emisiones tendrán por objetO'
hacer préstamos a los industriales salitreros, con garantía,
prendaria.

TITULO VI
I

Liquidación dI¡ la Compañía de Salitre de Chile.-Disposiciones Generales y Transitorias
Árt. 29. Queda comprendida la Corpora-ción entre las en-tidades autorizadas para obtener créditos con arreglo a lo,
dispuesto en la ley 5,185; estos créditos serán consi.derados.
dentro -de la cuota d estinada por esa ley a la Compañía de Sa-litre de Chile, en Liquidación.
Art. 30. Será resuelta por Tribunales de Arbitradores.constituí dos en la forma que se establezca en los Estatutos to-da cuestión entre la Corporación y las empresas adheridas ylas -q ue adhieran en el futuro ...
Art. 31. M{)difícanse ,las atribuciones y deberes de la Superintendencia del Sa'litre, de acuerdo con las disposiciones dela presente ley.
.
Las empresas proporcionarán a la Superintendencia to-das las infoI:JIlaciones que les solicite y otorgarán a su personal las foa'cilidades necesarias para el examen de los libros y
para efectuar comprobaciones de cualquier naturaleza. Las:
empresas estarán obligadas a llevar su contabilidad principal
én Chilp. y en castellano.
El Presidente de la República, oída la Superintendencia,.
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podrá aplicar multas hasta de 50,000 pesos por las contravenciones a lo establecido en el inciso anterior.
Los datos que recoja la Superintendencia serán estri.ctamente confidenciales.
·A rt. 32. Las empresas o sociedades que deseen retirar cl
activo y el pasivo que hubieren ap ortado a la Compañíª. de
Salitre de Chile, podrán hacerlo en la forma y con los requisitos siguientes:
a) Las peticiones de retiro deberán presentarse a la Comisión: Liquidadora de la Compañía de Salitre .de Chile dentro
de un plazo de treinta días, que empezará a contal'6e noventa
días después de la fecha de la publicación en el Diario Oficial
de lo ~ Estatutos de la Corporación. Dichas solicitudes deberán
ponerse en conocimiento de los acreed{)res anteriores del solicitante.
b ) No- se alterarán por el retiro los actos y contratos legalmente ej ecutados o celebrados por la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile, en cumplimiento a las
disposiciones de rota ley y de las leyes números 5,133 y 5,185,
de las garantías establecidas por ellas. Estas garantías les
efectarán en la parte que ,p roporcionalm ente les corresponda
en las respectivas obligaciones.
c) Garant~zarán en la pa~te que a ellas les corresponda,
el pago de las obligaciones contraídas por la Compañía dé Salitre de Chile o por la Comisión Liquidadora y demás o-bligaciones que por el retiro deben asumir. La cuota quc corresponda a las empresas que se retiren en las actuales existencialS de salitre y de yodo, las que se r eajustarán y liquidarán
en la forma establecida del todo o parte de estas obligaciones
y de las que tengan en favor de acreedor,es anteriores a su ingreso a la Compañía de Salitre de Chile.
d) Toda d'ificultad que se suscite entre la Comisión Liquidadora o la empresa o sociedad que solicite su retiro, será resuelta pOT' un rrribunal. Arbitral, compuesto de dos personas
designadas una por cada ,p arte y de un ter,cero en discordia
designado de común acuerdo por éstos, o, en caso de desacuer~
do, por el presidente de la Corte Suprema. Estos árbitros tendrán el carácter de arbitradores.
Art. 33. Dentro de Jos 30 días siguientes a la fe e,~a 'lc la
publicación de la presente ley se procederá a liquidar las r elaciones que han existido entre la Compañía de Salitre da
Chile, The Lautaro Nitrate Company y la Com.pañía Salitrera
Anglo Chilena. La ,Comisión Liquidadora de la Compañía de
Ralitre d e Chile queda facultada para suscribir todos los contr!ltos y ejecutar los actos necesarios para la separación definitiva de dichas Compañías. Se le faculta ~specialmente para
canjear las acciones de la Compañía Salitrera Anglo Chilena
y las acciones ordinarias de The Lautaro Nitrate Company L.imited, por las correspondientes acciones ordinarias de la Compañía de Salitre de Chile. Antes de proceder a este canje, la
Compañía Salitrera Anglo Chilena y The Lautaro Nitr¿,te Company Limited deberán reconocer las obligaC'i{)~es que les afec~
ten, de acuerdo con lale; disposiciones de la presente ley y las
que se convengan en los contratos respectivos.
Art. 34. .E l activo que quede de la Compañía de Salitre
de Chile, en L iquidación, una vez segregadas las empresas que
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hubieren ejercitado el derecho que concede el artíetllo 32 y
eliminado de dicho activo las aC<liones ordinarias de The Lautaro Nitrate Company Limted y de la Compañía Anglo Chilena, y de las pampas y plantas Shanks adqui.ridas por el Fisco,
en conformidad con el Título V, será dlstribuído en~l'e tJus acreedores hasta concurren<lia de sus créditos, de .acuerdo ,CI),ll la
ley 4,863.
Art. 35. Las empresas adheridas a la Corporación p:t:eferirán los productos, combustible¡s, a<rtículos manufacturados,
materiales y mercaderías de producción nadonaJ en igualdad
de condi<liones a los extranjeros puesto¡s> en tierra en p\lertos
salitreros, después de pagados los del' 'eh os de Ad 'ana. Sólo
en casos calificados y con la anuencia de los D irectores fiscales en el Directorio de la Corp,oración, pTestada en la forma
quc determine el. Reglamento, podrán las empret;as adheridas
ad,quirir, de procedencia erlrantiera, los artículos a que se refier é el inciso anterior.
Los productores que elabo ~en sa1~tJ.:e por iel 'Sis~ema Shanks
ql~eda:r;t obligados a conswuir carbón na<eional en sus calderas
en las mismas condicionoo indicadas en el incis anterior.
El transpor~ de · salitre a ( pue.rtos sudamericanos debe
efectuarse preferentemente en barcol¡l nacionale¡>. "
, Art. 3(i. Se prorroga h~ta el 30 de Junio d~ 1934 el plazo
a. que se refiere el artículú 8,.0 de la ley p,úmero 5,133.
Art. 37. Las escrituras y .p.o'Cumentos sle or.gapización de
la Corporación de nuevas cO,mpañía;s, d·e transferenci;;t. de Pl:O,piedades, de emisión de acciones y bonos y demás 'tl.tle, fuer il
n ecesario {)torgar pa:¡;a la r(lcopstrucción de l a Irrd.ustria Sa.litrera; hastlj. eL , 31 de! Dicie1l}bre de 1934, quedarán exentas
de contribución de ,estampiijas. T~WPoco pagará;n ·co;ntribueiones las transfer,enci~ de bienes raíc~ o muebles, que se hic1eren con motivo de la' I;econstrucción de la Induft.rja Salitrera,
hasta la misma fe~ha.
,
)
Art. 38. Las oficinas salitreras que pasan a ser propiedad
,d el Fisco de C,hile, de heeho quedarán aqh er 'das a la CorporacióJ;\. de Ventas, teniéndose por cumplida la disposición J~l ar'J.
tículo número 6 de esta ley.
Art. 39. La Corporación deberá , c·ontratar todos sus s..c¿gllros ,en C01llpañías N aC!Íonales de Seguros o Agencia,s de Compañías Extranjeras autorizadas en Chile; siempre que las con~
diciones en ,que ellos se convengan', eJ}. especial las que tengan
relatción con las gararitías y ¡tar ifas de los .mismos, s,ean a l o
menos iguales a las que ,pudiPrl'an obten erse en el mercado
extranjero de seguros.
Si la Corporación contrata a sus seguros en Compañías
Nacionales o Agencias ~de C m,pañías ¡Extranjeras at¡.torizadoo
en Ohilel éstas deberán, pr¡<)ceder d e acuerd~ y con la aprobaciQn de la ,C aja Rea egur,aa~ra a.e Chile" en todo lo .q ue se r efiera a la emisión y vigen~ia de Las pólizas espectivas.
Art. 40. La Corp orac~ón de Ventas 'q ueda obligac1a a entregar a la Caja de Crédito Agrario o a otras inst ituciones
que el Pr~sid'ente de la ReIlública determine, la cant;idad d e
salitre qu~ se neFes'te para Ja agricultura del p aís¡ 'al' precio
de costo industrja~ puesto a pordo" o en ~errocarril, más un 5
por ,ciento.
,
, , (
Art. 41. Los pagos a que se rdiere el artícul o 23, no Sfl'
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rán considerados como gastos de producción de salitre de Chile, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 6.0 de la ley
número 5,107.
Art. 42. Reemplázase el inciso l.odel artículo 39 dcl decreto ley Orgánico del Banco Central de Chile, númer-o 486,
d e 21 de Agosto de 1925, reformado por decretos leycs números 575, de 29 de 'se.ptiembre de 1925, y número 133, de 30 de
Abril de 1931, las pahvbras "Asociación de Productores de Salitre de Chile " por "Corporación de Ventas de Salitre y d~
Yodo de Chile".
Art. 43. El Teso·r ero General de la República, por el Fisco,
y la Comisión Liquidadora de la Compañía de Saliti'e de Chile, por sí, quedan auto,r izados para suscribir las escrituras públicas necesarÍ'as para efectuar la transferencia a q ue Ele refiere el articulo 25.
EfeC'1-u ada dicha transfer encia, y hasta que sean arrendadás las plantas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27,
el Fisco, por ,i ntermedio de la Superintendencia de Salitre, y
transitoriamente! continuará las labores en las Oficinas que, a
la f echa de la transferencia, se encuentren en trabajo o en
faenas preparatorias para la elaboración, debiendo ofrecerse
en r·emate, en primer término, el arrendamiento de dichas oficinas.
Para atender las labores en referencia, que¿la iaculta d{)
el Supremo Gobierno para emitir los .vales de auxilio salitrero
necesarios, con _sujeción a lo previsto en el artículo 28.
Art. 44. En caso de cancelación de cuota a que se refiere
el artículo 15 o de falta de la producción correspondiente, sin
motivo justificado, queda de hecho r esuelto el contrato de
arrend'a miento; y el arriendo de la planta r esp ectiva se pondrá nuevamente en r emate.
.
Art. 45, Se liquidarán de preferencia las existencias de salitre de aquellos industriales que, de acuerdo con contratos
con el F isco, empezaron a acumular estas existencias después
de promulgada la . ley número 4,863. En igual forma de preferencia se procederá oon las existencias de salitre de aquellos industriales que no entr aron a formar parte de la Compañía de Salitre de Ohile, ni como adheridas a esa Compañía ni
- ,
como subsidiarias de ella.
Art. 46. Mientras se efectúa la adihesión de las diversas
empresas industriale~, tendrá la representación de la Corpora~
ción la Com,isión Liquidadora de la Compañía de Salitre de
Chile.
Art. 47. La disposición del artículo 8.0 (transitorio) de la
ley número 4,863, modificado por la ley número 4,!lO4, regid
hasta el 31 de Diciembre de 1934.
Regirá, también, hasta la misma fecha, lo dispuesto en el
artículo 9.0 (transitorio) de la citada ley 4,863.
Art. 48. Esta ley r egirá desde su publicación en el Diario
Oficial".
Sala de la Comisión, 23 de Agosto d e 1933. - (Fdos.) . - .
Jorge Parodio - Alejandro Serani. - Enrique ,Alcalde,
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Informe de Mayoría, sobre Reorganización de la
Industria Salitrera
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Ha<lÍenda tiene el honor de informaros sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo de reconstruc.
ción de la industria salitrera. La Comisión ini.ció el estudio
del proyecto del día 10 de Julio próximo pasado, y ha celebrado,
desde entonces, numerosísimas sesiones, lo que ha permitido
discutirlo con la detención e interés que la importancia de la
materia requiere. Han colaborado al estudio del proyecto. el
señor Ministro de Hacienda, el señor Superintendente del Salitre, los Asesores de la Comisión Liquidadora de la Compañía
de Salitre de Chile y numerosos señores Diputados, y entre
elloo los representantes de las 'p rovincias de Tarapacá y Antofagasta.
La Comisión oyó también a la Comisión venida del Norte,
presidida por el Obispo Monseñor Labbé, la que concretó sus
observaciones al proyecto en un memorial que se acompaña al
presente informa. El señor Ministro de Hacienda creyó oportuno dar respuesta escrita a este memorial y se acompaña también esta respuesta, .conjuntamente <con la refutación hecha
a ella po-r la mism,a Comisión.
Se nombraron Subcomisiones para estudiar algunos pun-tos capitales del ¡proyecto y también para hacer estudios -comparativos con otroo planes de organización ,de la industria salitrera. Después de aprobar el proyecto. se sometió a una nueva discusión cada una de sus 'disposiciones y se dieron plazos
prudenciales para que tanto los miembros de la Comisión .como
todos los señores Diputados formularan indicaciones en esta
:segunda discusión.
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Se consideró especi·almente el contraproyecto presentado
por v arios señores Diputados, el cual no se tomó. como base
d e discusión en la r evisión del proyecto, porque difería sust ancialmente de las ideas básicas ya aprobadas, p ero se ,estudiaron todas sus .disposiciones que no eran incompatibles ·c on
aquéllas, y se han considerado también todas las presentaciones
enviadas a la Comisión por representantes de algunos indust riales salitreros.

•

Como se sabe el decreto número 1, :del Ministerio de Hacienda, ordenó la ·disolución de la¡ 'C ompañía de Sali~re de Chile y re.stitiuyó al E¡;¡tado sus r eserva salitrales; la ley número
5,133 otorgó a la Comisión Liquidadora de la Compañía de
Salitre de Chile las facultades necesarias para continuar dirigiendo y administrando la industria salitrera, y la ley número
5,185 autorizó al Banco Central- de Chile para otorgar créditos
para la marcha de la industria.
Por e presente proyecto se crea la Corporación de V entas
del Sali 1,"e y Yodo de Chile, la cual all ui;r~rá esto¡;¡ pro ucto
a su precio de costo industrial, sin earga financiera alguna y
el 25 por ciento de las l;ttilidStdes que la Corporación obtenga
ser á a ben efi'cio fiscal .
En este tanto por ciento la utilidad para el Fisco· no se
incluye en los precios de costo ni siquier a el servicio de las
deudas correspondientes a los bonos del empréstito internacional, dejándose así la participación del. Estado al amp~ro de
todo peligro.
Se hicieron o'bservaciones en la -Comisión respecto a que
ést e 25 por 'ciento a favor del Fisco. sería una carga muy oner osa para la industria que está muy lejos de encontrarse en pieflor eciente. La Comisión ha .estimado, sin embargo, que 1m
at,ención a que la industria queda exenta de toda otra .contribución fiscal, este 25 pOr ciento para el Fisco representa para.
ella un gravamen .equitativo y razonable.
IJas únicas contribuciones a que deberá hacer frente la inclustria salitrera, a m'á s de este 25 por ciento, serán las eontribuciones municipales, par a no privar:.. a los Municipios de las.
region es del Norte de estas entradas q.ue les son indispensabl-es .
Se ha dispuesto que la qujnta parte del tanto por ciento
que corresponde al Estado se destine al fomento de la minería
industrias ·de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, pues
hay conveniencia nacional de impulsar otras fuentes de producción en esas provincias para el evento de ' una decadencia..
de, la industria salitrera .
Se entrega a la Corporación de V Elntas la exclusividad .del
comercio y de la exportación del salitre y del yodo, estableciéndose así 'el estanco de estos productos, lo ·cu al l es indispensable para la lucha en 10s mércados consumidores.
)

,

IJ

ti

. ' Los antecedentes .lel proyecto aparecen· cl aramente expuestos en el) mensaje del EJecutivo y en el memorial y demás
documentos a que nos h emos r ef erido. Cree la- Comisión, sin
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embargo, cOllveniente hacer u n resumen d-e sus principales disposiciones y en especial de aqu ellas que 'h an sido obj eto de
mayor discusión. L os puntos a que nos referiremos espe'cialmente son' l os siguientes:

1.0 AJiministración.
2:0 Liquid,a ción del Fisco con la industria salitrera y ré,gimen tributario.
3.0 Liquidación deudas comunes de la industria salitrera r
4.0 :a.eorganización de las empresas productoras.
5.0 Cuotas -de venta y realización de stock.
6.0 Disposiciones generales.
.
1.0' Administración.-La ' -administra,ción de la Corporación!
o.,e Ventas queda ent'regada a un Directorio compuesto de 12
miembros, de los cuales 3 son designados 'Por el Presi,d,e nte de
lp. República, debi endo ser uno de ellos el Superintendente del
Salitre, y 8 por los indu triales en propor ción a sus cuotas de
venta . El duodécimo director, que será el Presidente de la
Corporación, deberá. ser chileno y elegido por la mayoría de los
Directores industriales, de acuerdo con los Dire-c tores fiscales.
En el primer Directorio de la Corporación, ·cuyas funciones dur-arán ci.nco años, ,corresponderá elegir, de los ocho directores in·
dustriales, tres en -conjun~o a la Compañí-a de Salitre de Chile,
en Liquidación, y a los industriales independientes; tres a The
La}ltaro Nitrate Company Limited, y dos a la Compañía Salitr~ra. Ang:lo Chilena. En el Directorio así formado, aun sin.
tomar ·en cuenta los der echos especiales que corresponden a los
Directores fiscaler-l, hay la abs oluta certeza de que no podrá
d qminar sin contrapeso en la administración de la Oorporación ninguna firma -de acreedores o ac-cionistas de la industria salitrera ni ningún grupo de acreedores o accionistas de
una misma nacionalidad _ Los Directores fi cales t endrán un
paIlel bien eficaz y regulador entre l os distintos intereses vinculados a la industria.
Aparte de esta situación nacida de la formación misma del
Directorio de la Corporación, el proyecto contempla la necesidad del voto favorable de los Dire·:'l tores fiscales par a to-d as las
cuestiones fundamentales .ele la industria y entre ellas podemos. llamar la atención a las siguientes:
,
a) Fijación del precio de costo para compra de salitr e y
yodo por la Corporación.
b ) Fijación de] precio de venta de estos articulo s .
c) Reglamento sobre fijación de cuotas a los p roductores .
d) DistribuGióJl por zonas y :clases de salitre de la nueva
producció~ .
e) Aplicación de multas por infracciones a los pro·du ctores
ad~-e~idos .
En la fijación del precio de venta, según modificación.
introducida por la Comisión, en 'caso de desacuerdo entre los
Directores fiscal elS e industriales, primará la opinión de los
Directores fiscales, de acuerdo con el Presidente de la Corporación, de modo que hay la segur idad de que en todo caso primaráh los intereses nacionales, sin consideración a ningÚíl int erés de acreedor o accionista .
2~ 0 LiqlJidación del Fisco con la industria salitrera y ré:..
gimen tributario.-Disuelta la Compañía dCl salitre de Chile,
se pres,entaha como -cuestión primordial la liquidación de las
C

•
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relaciones del Fis'co con la industria salitrera. Con el proyecto de Corporación se llega a una liquidación de estas relaciones
en forma ampliamente satisfactoria para los iI).tereses fiscales.
Se ha comprobado que el Fisco ha ,p ercibido íntegros los
antiguos derechos de exportación de 101 pesos oro por tonela.da sobre la exportación de salitre durante los años 1930,
1931 Y 1932. Se ha establecido que el Fisco percibirá también
en efectivo 140.000,000 de pesos, cantidad que .cubre los derechos de exportación que habrían correspondido por el presente año. Se llama la atención a que estos pagos percibidos ;por
el Fisco, .cubren íntegramente los primitivos derechos de exportación, no obstante que antes de la organiz3iCión de la Compañía de Salitre de Ohile, se había. llegado a establecer .en forma indirecta una considerable reducción de esos derechos. El
Fisco ha recuperado la plenitud del dominio de sus reservas
sali trales.
En esta situación, el Fisco no puede mantener .cargo o
crédito alguno 'Contra la industria salitrera, ya que no ha entregado nuevos terrenos y ha percibido íntegramente sus derechos de ,e xportación . En consecuencia, deben declararse cancelados los títulos que a su favor se habían emitido .como accionista de la Compañía de Salitre de Chile y los Bonos Secured, sin valor comercial efectivo, que había recibido para
cubrir los der,echos ,de ex'portación de los años 1932 y 1933,
que como se ha dicho, ha percibido o percibirá en dinero efectivo. Se declara también extinguido todo derecho del Fisco
por contribuciones que pudieran quedar insolutas, anteriores
al 1.0 de Enero de 1933 y que se ha .comprO'bado son relativamente insignificantes. ,
El nuevo régimen tributario que se inaugura ellO de
Enero de 1934, consiste, como hemos dicho" en una participación de 25 por ciento a favor del Fisco, de las utilidades de la
industria salitrera, sin considerar .como gasto servicios de deudas de la industria ni amortización de terrenos o maquinarias,
salvo un pago de 1.50 dólar por tonelada que se contempla con
est e objeto. P'a ra llegar a este resultado, las empresas productoras deberán entregar a precio de costo a la Corpo.ración el
salitre y yodo que produzcan y la Corporación retendrá de la
diferencia entre ese precio d·e compra y 'el precio de venta de
los mismos artículos, deducidos los gastos de la Corporación,
el 25 por ciento como utilidad fiscal' Se inicia así un régimen
sencillo d e tributación y que garantiza al Fisco una participación proporcionada a las utilidadecs de ]a industria, cualesquiera
qu e ellas sean, sin que prime el derecho de ningún acreedor.
3.0 Liquidación deudas comunes de la industria salitrera .
-La reconstrucción de la industria salitrera ha debido cont emplar forzosamente, aparte de la liquidación de relaciones
con el Fisco, la liquidación de las deudas comunes de la industria salitrera.
Estas deudas, sin tomar en cuenta los .créditos de aceptación en el extranjero, sobre los .cuales no hay que contemplar
disposiciones especiales, por cuanto están .garantizados con
prenda de salitre y yodo, corr·esponden a las obligaciones a
fa~or del Banco Central de Chile, las que quedarán entre unas
y otras Compañías productoras 'pOr operaciones y mutuos .créditos que se han otorgado para el trabajo, y los Bo.nos Prior
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Secured emitidos por la Compañía .de Salitre de Chile y que
afectan a ella y a sus dos Co~pañías Subsidiarias.
r
El proyecto establece la seguridad de pago preferente y a
¡medida que se vaya vendiendo el stock de salitre de Chile, de
las obligaciones del Banco Central ,de Chile y de las o'b ligaciones intercompañías.
Sobre estas obligaciones intercompañías, que en realidad
cor responc;t·en al capital de trabajo de ellas mismas, la Ley e~
(tablece que, sin perjuicio del pago· que deben hacerse entrc
ellas para liquidar sus mutuas relaciones, el valor proveniente
de tales créditos queda en poder .de la Corpora,ción de Ventas
por cuenta de la 'Compañía que corresponda, quedando así in
¡Üorppración con un capital disponible seguro para el deSárr'o',llo de sus operaciones .
. ~.
(La solución que se ha encontrado respecto de los Bonos
Prior Secured es bien sencilla y satisfactoria . No há habido
di scusión sobre su situación preferente, entre los acreedbres
de la i~dustria, como lo c'o mprueba la situación que se le há dad
en todos los ,p lanes de' organización concebidos por los distintoo acreedores. El Gobierno, al decretar la disolución ·de la
.Compañía de Salitre de Chile, d·eclaró, sin embargo, que aunque é} ampararía los 32 millones ·de dólares de,l empréstito
in1
ternacional, no podría prestar igual apoyo al r esto, 0 sea, 17
millones de dólar,es emitidos en pago .de aportes o de deud'a:'s
al organizarse la Qompañía de Salitre de Chile.
t
El Gobierno ha recordado, sin e;mbargo, que esta ,distinción no rué aceptada por los propios acreedores que consideraron que to.dos loo Bonos Prior Secured tenían iguales derechos
por corlJesponder a un solo empré~tito y porque los actuales
t enedores de los Bonos correspondientes no podían distinguir
el origen de unos u otros Bonos, ya que se hallaban amparados
por un solo contrato y gozaban de una sola cotización én 'Jos
ro ercados de valores .
Todos estos Bonos aparecían, según los contratos, garantizados con un cargo fijo de ' 60 'Pesos oro por tonelada, que
debía pagarse al exportarse el s·a litre. E l proyecto, sin desconocer la situación privilegiada de estos Bonos, en relación
a los demás acredores de la industria, asuilto de exclusivo interés particular de los mismos aJcreedores, ha logrado una solución que aliviana el gravamen que para la industria importaba
la .existenciad,e estos Bonos .
En efecto, el .c argo fijo de 60 pesos .queda definitivamente eliminado y se garantiza el se,rviciode estos Bonos, destinándose, a ellos hasta el 75 por ciento de las utilidades ·de la
industria, obtenidos en la Corporación de .Ventas .
I
t , El servicio de estos bonos queda reducido del 10 por ciento y fracción .con que fueron emitidos en un 6 por ciento, de
manera que en la ' práctica se obtiene, a,.unque se ·cons·erva su
valor nominal, una reducción de más de 40 por cien,to, ya que
lo que a la industria interesa no es tanto el valor nominal 'die
l a deuda, sino que el desembolso que anualmente tiene que hacer para atenderla.
En la práctica, todavía se llega, gracias a esta ·disminu.ción, al resultado de que con el mismo servicio con que se d,eherían sel'vir los :bonos del empréstito jlnternacional de la
Cpmpañía el e Salitre de Chile, se puede servir la totalidad ,~e
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los Bonos Prior y aun. 3 millones de ·dólares obtenidos para el
trabajo de la industria en Diciembre de 1931.
Es natural esperar que la industria 'p odrá servir fáeilmente estos bonos, pero en el evento d e que así no sucediera, no
por ello se entr abará la marcha de la indu~tria, pues el servi'(Oio deberá hacerse exclusivamente con las utilidades, y si ellas
no existieran, debería ser postergado .
Los · Bonos Secured que también gozaban d el derecho' al
'cargo fijo de 60 pesos oro, aun cuando no t enían expectativa
próxima de poder ser servidos, pues la e~portación no permitía acumular los fondos suficienteS, sino para ~ervir loo Bonos
Prior, queda establecido que serán asumidos por las Compañías donde fueron originados, dejando de ser así una carga
para la industria y pasando a ser una deuda particular, sin
garantía de las respectivas compañías. Es digno de anotarse
que la fórmula qu e se da en el proyecto para este traspaso a
las Com.pañías originarias d e los Bonos Secured, importa en
el hecho. la ,difer enciación que el Gobierno buscaba entre los:
Bonos Prior Secured emitidos contra pago en dinero de los.
emitidos en pago de . deudas o aportes. En efecto, estos Bonos
Secured fueron entregados conjuntamente con los Bonos PriorSecured, emitidos en pago de deudas o aport~s, siendo de ellos.
318 en Bonos Prior Secured y 518 en Bonos Secured. Por lo
tanto, al r econocerse con derecho a prioridad sólo los Bonos
Prior se mantiene sólo en 318 el pago de esas deudas y aportes:
en situación privilegiada.
Con el servicio de estos Bonos Prior, quedan gravados ex,elusivamente los t errenos que pertenecían, al declararse disuelta ]a Compañía de Salitre de Chile, a esta Compañía o a
sus Subsidiarias, o que se trabajen en oficinas pertenecientes
en la misma fecha a algunas de estas 'C ompañías. En esta forma los productores independient es o las empresas que se organicen en el futuro para trabajar terrenos u oficinas que
nunca pertenecieron a la Compañía de Salitre de Chile o a sus
Subsidiarias no serán afectados 'en forma alguna por el servicio de estos Bonos.
4,0 Reorganización de las Empresas Productoras.-Liquidadas las deudas comunes de la industria salitr·era en la forma
qu e queda establecida en el número precedente, ,deberá abordame el problema de reconstrucción de las empresas productoras. El Proyecto contempla, en primer término, la segr,e gación
definitiva de la Compañía de Salitre de Chile. de The Lautaro
N'itrate Company Limited y de la 'Compañía Salitrera Anglo,
Chilena, y fija también las normas a que d'eberán suj·etarse
otras empresas productoras que quisieran segregarse de la
Compañía de Salitre de Chile. Las líneas generales consisten
en que cada empresa recupera sus propios bienes y se haga
~argo de sus propias obligaciones, sin perjuieio d·e las que le
. afecten por las deudas comunes de la industria . En la reorganización de estas Compañías losdistintoo acreedores deberán
llegar a aeuerdos con sus accionistas para determinar los derechos de cada una, pero organizada fa Corporaci4n de Ventas,
en la forma qu e establece el Proyecto, todo ello mirará al exclusivo interés particular . En efecto, el papel de estas Compañías será simplemente Jlroducir y entregar el salitre y el yodo
producido a la Corporación de Ventas que lo pagará al preciode costo industrial. La Corporación atenderá la. liquidación
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y pago de las deudas comunes de la industria y el sobrante lo
entregará a cada: productor. En consecuencia, los 3Jcreedores,
sólo tendrán opción a -estas utilidades que recibirá ,el productor, de modo que no podrá perturbar ni la marcha de la industria ni recibir otra >cosa en representación de sus .créditos que
acciones d e las Compañ-ías que s'e organicen o "income bonda",
o sea bonos que se sirven con utilidades, siempre que éstas Se'
produjeran.
'
El Proyecto ha debido contemplar únicamente, en relación a estas empresas productoras, el destino del valor del precio del stock acumulado en la parte que no quedará absorbido
por -el pago ,de las deudas al Banco Central de Chile y de las
obligaciones intercompañ-ías que, como se ha dicho, quedarán
como :c apital para el uso de la Corporación de Ventas.
El precio de este saldo de stock que deberá pagar la Corporación a las empresas produ.ctoras cuando s,e realice, se establece que será destinado a abonos a las obligaciones sin garantía de las mismM empresas, originadas en operaciones destinadas a la producción. Hecho el reajuste previo entre Compañ-ías y atendidos los pagos preferentes a que queda afecto
el stock, se ha eomprobado que estos abonos estarán muy lejos
ue cubrir el valor de estas obligaciones sin garantía, y hay
razones legales y morales que justifican este destin'Ú, ya que el
abono se hace a obligaciones que contribuyeron a formar el
stock con cuya realización se hacen los abonos.
5.0 Cuotas de vent a y r ealización de Stock.-La base permanente para las cuotas de venta es que ell3JS se determinan
por la .capacidad productiva a los precios ,d,e costo que fija la
Corporación . La Comisión -considera indispensable la fijación
de estas cuotas por un período de cinco años en la forma que
lo establece el artículo 14 d-el Proyecto. El examen de los antecedentes suministrados establece que si no se asegura una
cuota a la Compañía de Salitre de Ohile, podría corrers,e el peligro de que la produooión se radicara >casi totalmente en la
provincia de Antofagasta. Por otra parte, la fijación de CUQtas en común a The Lautaro Nitraoo Company Limited: y a la
Compañía Salitrera Anglo Chilena permitirá que ambas empresas poseedoras de las dos grandes plant as mecánicas, puedan llegar a acuerdos ,p ara que trabaje, mientr3JS dura la producción restringida, sólo una de ellas en la región de Tocopilla,
y el resto de su <cuota sea llenado por las plantas Shanks de las,
regiones ,de Antofagasta y TaItal.
Ha habido que abordar, también, el problema del stock
acumulado de salitre, para evitar que los productores pudieran
pretender abastecer sus cuotas con el stock acumulado, paralizando la producción. La regla fijada asegura la lenta liquidación del stock, sin perjuicio de que si alguna circunstancia
extraordinaria lo permitiera, sin pertur'bar la produ.cción, su
más rápida liquidación puede hacerse, con acuerdo, en -este
(laso, de los Directores fiscales que sólo lo harán si ello no perturba los trabajoo en las provincias del Nort e.
6.0 Disposiciones Generales.-El activo que quede de la:
Compañ-ía de Salitre ,de Chile, en liq,u idación, una 'vez segregadas las empresas que hubieran ejercítado el derecho que'
concede la ley y, eliminadas de dicho activo las acciones ordinarias de The Lautaro Nitrate Company Limited y ¡de la Compañía Salitrera Anglo Chilena, será aportado a una sociedad~

228

LA INiDUSTRIA DEL SALITRE DE pHlLE

cuyas accioneG se distribuirán a prorrata entre los a,c:cionistas
que queden en la Compañía de Salitre de Chile, en liquidación,
y . cuyo pasivo se ,c onvertirá en acciones preferid8!S o income
bonds en la forma que proponga la Comisión Liqui'd adora,
manteniéndose las obligaciones que afectan dicho activo de
acuerdo con esta ley.
Se dan facultades a la Comisión Liquidadora de la Compafiaí de Salitre de Chile para llevar a efecto los actos y contratos que le corresponde ejecutar de acuerdo con la ley y
'p ara asumir con el carácter de Directorio Provisional la re.presentación de la Corporación, mientras se designe el Directorio ,de acuerdo con esta ley .
. , La Corporación podrá emitir acciones preferidas. debentures y obligaciones de toda clSlSe sin garantía especial, .caucionados con los derechos que a las empresas corresponda contra la Corporación o con cualquiera otra seguridad.
Las empresas a,dheridas a la Corporación deberán preferir
Jos productos, combustibles, artículos manufacturados, materiaJes y mercaderías de producción nacional, ·en igualdad de <con '
diciones a los extranjeros.
.
La CO'r poración qUl}da obligada a entregar a precio de
!Costo a la Caja de Crédito Agrario u otras instituciones simillares la cantidad de salitre que se necesite para la agricultur'a
del país.

El Ejecutivo en su Mensaje hace presente que una vez
promulgada esta ley , se preocupará activamente de la reconstrucción financiera de las Compañías, productoras. que es complemento necesario para que dentro del presente , año quede
terminada la última etapa del plan total de reconst rucción de
la industria salitrera.
Estas son, en líneas generales, las ideas fundamentales de)
proyecto que tenemos el honor de proponeros y que dice así,

PROYECTO DE LEY:

rl'ITULO 1
Creación, Constitución, Adnúnistración y Objeto
"Artículo 1. {} Por exigirlo el interés nacional, se establece
-el E)lStanco del salitre y yodo de Chile en favor de la persona
jurídica que crea esta ley, con el nombre de "Corporación de
Ventas de Salitre y Yodo de Chile". En ,consecuencia, la exportación y comercio de estos productos sólo podrá hacerse por
.esta Corporación.
Se entiende por salitre toda sal o ~ezcla ,de sales .con ley
<le nitJ;'ato de sodio, y por yodo cualquier producto con ley de
yodo derivado del t.ratamiento en Chile de sales naturales,
aguas termales, vegetales o de líquidos o sólidos resultantes
de ese tratamiento.
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Sin perjuicio de lo .dispuesto en el inciso anterior, el Dir ectorio de la Corporación podrá, con el voto conforme .de los.
Directores fiscales, autorizar la liore exp ortación y comercio>
de un producto con ley hasta .de 15 por ciento de nitrato desodio y basta 2 por mil de yodo, cuando ese producto no perturbe el mercado salitrero.
Art. 2. o El objeto ·de la Corporación será adquirir de las.
cmpresas productoras el salitre y el yodo y atender a su exportación, transporte, distribución y venta y aquellas operaciones expresamente determinadas por la presente ley.
Podrá realizar los actos y celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines y .c ontraer toda clasede obligaciones mercantiles relacionadas ·c on la movilización~
distribución y venta del salitre y del yodo.
Art. 3. o La Corporación se regirá por esta ley y por lbS
Es at-o.tos que de acuerdo con ella ,dicte el Presidente de la
República, los cuales deberán publicaro¡e en el "Diario Oficial"
e inscribirse en el R~gistro de Comercio .de Valparaíso, .dentró
del plazo de 30 días,contados desde la fecha de la promulgadión de Út presente l ey .
Los Estatutos podrán ser modificados por el Presidentede la República sólo a propuesta del Directorio de la CorpoI:a- .
é'Ión. Toda. modificá'c ión se inscribirá en el Registro de Comercio de Valparaíso y se publicará eh el "Diario Ofiéial".
ArL 4. o Para: participar en las ventas ·ae salitre y yodo
toda empresa productora: deberá deélarar, por escritura pu15lica, su a:dhesión a la Corporación. Estli declaración se inscribirá en el Registro de Comercio de Vdlparaíso, y, cumplido
este trámite, gozará la empr esa de los derechos y quedará.
jeta á. las obligaciones, que por esta ley y los Estatutos, correspondan a i as empresas productoras.
,
Art. 5. o El 1.0 de Julio de 1933 se considerará como fe":
eha inicial de las operaciones de la Corporación para todos los
efectos de esta ley .
La Corporación se establece por plazo. indefinido, y nOo
podrá ser disuelta sino por . una ley.
Art. 6. o El domicilio ·de la Corporación será Valparaíso.
Podrán establecerse agencias en ,Chile y en el extranjero.
Art. 7. o La administración de la Corporación corresponderá a su Directorio . Este se ·compondráde doce miembros:
el Presidente de la Corporación, dCls Directores que nombrará
él Presidente de la República, el Superintendente del Salitrey ocho que nombrarán los industriales en proporción a su participación en las ventas.
El Presidente deberá ser chileno y elegido por la mayoría de los Directores Industriales, de acuerdo .con todos los Directores fiscales.
Art. 8. o Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior) en los acuerdos que exijan el vgto conforme de los Directores fiseales, se entenderá cumplido ·el requisito siempre
que se hayan adoptado con el voto favorable ·del o de los Directores nombrados por el Presidente de la República que hubieren asistido a la reunión; y bastará el voto en contra deuno ~e ellos para que no quede cumplido el requisito.
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TITULO II

Compras, Ventas, Precios, Cuotas y Sanciones
Art. 9. o La Corporación quedará obligada a comprar a
las empr esas productoras adheridas el salitre . y el yodo existentes en Chile y en el extranjero que les pertenezcan en 1.0
de Julio de 1933, y la nueva producción desde la misma f echa,
en las condiciones que esta ley señala y manteniéndose las garantías preferentes que establecen las leyes números 5,133 y
5,185.
La compra de existencias en el extranjero. comprende las
acciones de Corporaciones :y los derechos de las empresas productoras, representativos de esas existencias.
.
Las empresas adheridas .mientras mantengan en su poder
las existencias de salitre y yodo al 1.0 de Julio de 1933, las
tendrán como depositarios y no se admitirán sobre ellas acciones de terceros.
Tampoco podrá ejercitarse acción alguna sobre los valores que la Corporación deba pagar por la .compra de las .existencias, ni sobre las utilidades que se obtengan de su r ealización, que tienen una destinación especial por esta ley.
Art. 10. Las existencias de salitre y yodo en 1.0 de Julio
de 1933, t endrán los siguientes precios : salitre .en el extranjero,
el monto de las obligaciones garantizadas con esas existencias
y cuyo pago la Corporación tomará a su .cargo; yodo en el .
extranjero, 8 chelines, 9 peniques 82 centésimos de penique por
kilo. salitre en Chile, 3 libras esterlinas por tonelada y yodo
·en Chile, 5 -chelines, 10 peniques 55 centésimos de penique por
kilo.
Los · precios indicados para las existencias de salitre y
yodo en Chile, son al costado del b.a rco en puerto salitrero {F.
A. S.) y s e deducirán de ellos los gastos y mermas que se
produjeren hasta ponerlos al costado del barco .
El precio de la nueva producción de salitre y Y09,o, será
su costo industrial al costado del barco. Anualmente lo d eterminará, para -c ada productor, el Directorio de la Corporación,
previo dictamen ·de la Superintendencia de Salitre, y, con el
v oto conforme de los Directores fiscales .
El costo industrial comprenderá todos los gastos de la respectiva empresa productora, incluyendo las r.eparaciones necesarias, pero sin computar aruortizaciónd'e maquinlj,ria, ni agotamiento de t errenos, ni intereses' de capital, ni servicios de
deudas, todo de acuerdo .con r eglamentos que dicte el Directorio de la Corporación, previo informe de la Superintendencia
de Salitre, con el voto -conforme de los Director es fiscales y
.aprobados p or el Presidente de la R epública.
Al -costo industrial se agr egará, ·como parte de precio, la
.cantidad de 1 dólar 50, moneda de E stados Unidos de Améri ca, por tonelada métrica de salitre·. Cuando sea . n~cesario
:acr ecen tal' las utilidades de la Corporación destinadas al servicio de los bonos a qlle se r efiere el artículo 25, las empresas
productoras afectas a su pago. no r ecibirán el todo o parte de
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esta cantidad adicional, en cuanto sea n~cesario par.a cOm'ple~
:tar el servicio.
En ningún caso podrá la Corporación fijar ni pagar com~ .
precio de adquisición del salitre uno superior al de . venta,_deaucidos sus gastos y obligacionoo' en el mismo año.
El pago del precio del salitre y yodo, tanto de existencias ,
~úmo de nueva pro.ducción, lo hará la Corporación. una vez .
~Íectuada la liquidación
l.!lS respectivas ventas a terceros '.'
Las .empresas productoras no podrárt ejercitar acción resolutoria contra ,la Corporación.
.
La Corporación podrá hacer· anticipos a los productores
para la producción, ' haot.a concurrencia de una cuota anual,
Ji medida que se vaya elaborando y siempre . que el ·costo in'<1ustrial cumpla con las disposiciones de esta ley.
'.
Art . 11. Loo precios y demás condiciones de v~nta 4flt
salitre y del yodo los fijará el Directorio con el voto conforme
<le los Directores fiscales. El precio de venta no podrá ser
fija.do sin que se asegure, con la diferencia sobre el precio me·d io de compra pagado, ·el servicio de los bonos a ' que se :r:efiere '
e l articulo 25. Sin embargo, por necesidades, del mercado, y
en la misma forma de votaci.ón, podrá el Directorio fijar un
'Precio inferior ·de venta, y si' no· se produjere acuerdo primará.
la opinión conforme de los tres Directores ·fiscalescon ¡a. d,el
Presidente .
Art. 12. Las cuotas de venta de las empresas producto.ras las fijará el Directorio con el voto ·conforme de los Directorro . fiscales, previo dictamen de la Superintendencia del Salitre. Estas -cuotas r egirán por períodos de cinco años y se
-calcularán sobre la base de capacidad productora de las oficinas, al costo máximo aceptado por la Corporación para las
.compras. Para apreciar esta capacidad, las reservas de cada
-empresa se considerarán, sólo en cuanto fu esen necesarias, en
<el r espectivo período. .
.
Tendrán derecho a asignación ,de cuota, de acuer.do con
"Su capacidad productora sobre las bases indicadas, los productores que inicien dentro de un período, en nuevas oficinas, explotación de terrenos que . no hubieren sido considerados en la
"fijación de cuotas vigentoo.
Las cuotas que se asignen a empresas segregadas en el
.
curso de un período, serán deducidas de las .cuotas de las.
'Compañías en donde estas empresas s'e hubieren originado.
El Directorio de la Corporación, ·con el voto' conforme de
l os Directores fiscales, dictará los reglamentos sQbre fijación.
·dc las cuota13, dentro de las bases fundam entales de esta ley.
Art. 13'. El Directorio podrá cancelar, reducir o suspen.(ier sus derechos a cuota a los productores que no entr egaren
la cuota que les hubiere correspondido. Las cuotas canceladas,
-redu cidas o suspendidas que cor r esponden a productores oblÍ.gados al servicio d e los ·bonos a que se r efi ere el artículo 25,
"incrementarán las cuotas de los demás productores afectos a
ese ser vicio, y loo de l os no obligados, a las de aquéllos que
.
.-estén también exentos de la obligación.
La cancelación, r educción o suspensión de cuotas, no
.afectará a la liquidación de las exist encfas, al organizarse la.
·Corporación.
.
Art. 14. No obstante lo dispuesto en el artículo 12, regi~
.tán· como cuotas iniciales por un perío.do de .cinco años, a con-
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tal' desde el 1.0 de Julio de .1933, cuotas de 113 sppl",e el tóta)
efe las ventas por la Compañía de Salitre ,de Chile, y .de 213 del
níismo ·tótal, en conjunto, para The Lauta:¡;o Nitr¡lte Oompan'y
I~imit.ed, . y para la Compañía SaJitr~r~ -4ngl<;>, Chilen~. L~s
cuotas qu e correspon¡lan nentro de e~teJ p~ríodo a otros prodUctores, según se determinen de ,acuerdoJ ~pp. lo estalo .(,lcido eD¡
el ártículo 12, se otorg·a1:án., deduciéndolas a prorrata <;l las
cubtas de los demás. ~
.
) , J
').
Art. 15. El Directorio, con el yoto <conforme de lo Direc:'
r01;es' ~fiscales, podrá exigir de lás ~mpresas adhendas, I que'
<.lis.t ribuyan en las distintas ZOJ1as salitJ;eras la pJod!-lcción neaMaria pa a satisfacer sus·..cuotas, Yl> ep. cuanto a cl,as~ -<!e salitre,
que la entrega se haga erf proporción a lp.s ,e xigencias
deí
r t
.
1I!erc~do .
~
)
)~.
. r1
¡
4r~. 16.. Délsde el ,-1.o) de Julio de. ~933, 1 s c~~t~ de ve'rtá de yodo serán iguales Si las .qú.e t ~ngall par~ salItre los re~-.
pec~~voS productores, no teniendo derecho !l cuota, ep v~mtal".
dé yódo ,sino las empresas productoras con .cuotas de venta
<fe salitre ep la Corpora-ción.
• ",' .
).. !
. N:o obstante,. los tenedores dé,; eA:isten,cias , d,e yodo r p~od dido ant.es del 1.0 de .;tulio de 1929', y e,uya llu,oJ;a ilfic' l}l ttP l8¡s
"Él ti de salit're ri'o fije esta rey, goza:rrán, hll§ta, el agotam~e9-tR
de di chas existencias, de una ·cuota de yodo de a~~erdo co
ló dispuesto ' en ~L artíéuló 2..0 tranJlttor' -9.~ .~os F1s..t.atyJ(
.
d·e
tá' Asociaéióii.de .Pnoductores de ;Yodo de Chile, aprobados e;n
lá>re húmero 4,820 . '"'
.. 'J
J
V.
,J,., •
La vAsociaciónde ProductQres .de y oP'Q de, yhilEf entrapa
eif diso~ución ~ liquidaéióÍl tan pronto com,o s~s existen.ci'a~"
~ftn trap.sferidas a
.Corporakión, quien las sücederá é~ su;~
déree.hos y obligacioJie!:"\.
•
,
. .
.
,:Art . . 17 . Las existe~cias de ¡salitre e.n 30 p.,~ ~nio. ¡dé
1933, se liquidarán vendiéndose de ellas l:j.nualmente no menos
del 20 por ciento ni' más ·del' 33 por ciento der total de ias~
vefítas.
.
J
Podrá ' el Directorio suspender lá venta ,d~ estás existencf~R o reducif el mínimo de 20 por ciento, el! el caso de apli~
cación de la disposición final del artículo U, saJ.vo que los
interesados convengan con la Corporación ur)a disminución de
los pre.cios fijados para ellas en el artícu~o 10 .
Mientra quedaren pendientes deudas pagaderas con e~
t a's existencias a favor del Banco Cen'tral de Chile, bastará el
tteuerdo de esta institución con la Corporación para la reducción de los precioo.
,
El máximo de 33 por ciento podrá sobrepasarse por
ácuerdo del Directorio, con el voto 00nforme de los Directores
llsc'alés.
.
~
En las ventas de estas existencias, corresponderá a cada
empresa productora una cuota proporcional a lás existencias
efectivas de cada compañía, después del reajuste a que se r efiere el inciso 1.0 del artículo 28.
Art. 18. El D~recto rio podrá sancionar por medio de multas a los produ ctores adheridos, por incumplimiento o infrac- .
ci6n a las disposiciones de la presente ley, de los Estatutos o
de sus propias resoluciones de acuerdo con los mismos Estatütos, y, en especial, las siguientes :
I
. 1) Exportar en eualquier f orma salit r e o yodo y efectuar
cualquier comercio con ellos .
J

l
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2) Entrega del salitre o yodo en malas condiciones de
calidád o envase.
3) Negligencia en la conservac~ón de las existencias de
salitre y yodo de que seap. depositarios '"
4) Ocultación ' o adultera·ciÓn de datos .relacionados con la
producción y su costo .
Las multas en los tres primeros caSOG podrán ser hasta ?-e
500 pesos por tonelada de salitre y hasta de 20,000 pesos por
quinfal de yodo y en el cuarto hasta 20,000 pesos, por cada
iÍlfracción.
r
Las multas a que se refieren los incisos precedentes, serán
aplicadás por el Directorio deS'pués de oí~ al interesado y con
el vOtO conforme J de los r epresenta!1 tes flscaJes .
,
r
.J
Tendrá m~rito ejecutivo ,la copia d t estos ac~erdos -del
Directorio, certificada su autenticidad por un NotarlO.
t
El producto -de las multas est3:bl~cidas por el presente ar~
tí!lulo y por el artículo 32 deberá entregarse anualmente 1?or
el Drrectorio a la Junta de Beneficencia del departamento en
que esté ubic,ac,'la la oficina saiítre;a en que sc hubiere cometido la infracción . ,
.)
Mientras esté pendiente el ]?ago c~e las multas el Dir:ec-,
tprio , podrá retener las sumas que correspondan al infráctor
hasta su entero, y el infmctor no poará reclam.ar lo reteni?-0l.
hasta que haya pagado las multas, sin perjuioio de las ~c~iones
que J;>ara su reintegro pudiera ejercitar ante el Tribunal Arbitral correspondiente.
Tr'l'ULO ITI

Utílidades, su Distribución y Régimen Tributario
Art. 19. Las utilidades de la Corporación serán las aifere::lCias entre el precio que ella pague por el salltre y yodo que
ádquiera, según se establece en los artículos 10 y 17 y loo
precios de venta obtenidos, previa deducción de sus gastos y
todas las demás qúe obtuviere de sus actividades' Gecundarias.
El 25 por ciento de estas utilidades corresponderá al Fisco,
como impuesto a la renta de la industria de salitre y yodo y
lie pagará a medida que se vaya próduciendo .
La quinta parte de esta participación fiscal se destinará
al' fomento de la producción minera e industrial de las provin'lías de Tarapacá y Antofagasta, de acuerdo .con las disposiciones ,de la Ley Orgánica de Asambleas Provinciales o. en su
defecto, de otras leyes especiales.
.
El 75 por ·ciento restante corresponderá a los productoraH.
La Corporación con este '15 por .ciento, atenderá preferen':emente al pago de los intereses y amortización de los bonos
a que se refiere el artículo 25.
Antes de ha·c er este pago se separará de las utilidades dispóriibles para efectuarlo, la parte de esas utilidades proveniente de la venta de existencias de salitre en Ohile en 1.0 de Julio
dé 1933, la que sólo se aplicará a ese servicio en la cantidad
en que no alcanzare a hacerse -con el resto de las utilidad-es
disponibles.
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El saldo, después de servidos los bonos, se entregará a los
respectivos productores; pero, cuando hubieren recibido de
este saldo, como utilidades de un año salitrero, una suma igual
a la del servicio anual de los bonos, del exceso, se destinará un
30 por ciento para amortización ,extraordinaria d e los mismos
bonos, y el 70 por ciento se entregará a los productores. Ñ o
se destinarán a amortizaciones extraor,r unarias las utilidades
que provengan de 'la venta de las actuales -existencias de salitre y de yodo.
Las entregas de utilidades a los productores se harán a
prorrata de sus cuotas de venta, pero después ,de nivelarse el
precio ya pagado por la Corporación a los productores, en
forma que el pago total por tonelada de salitre y por kilo de
yodo, ya provenga de existencias e de producción, 'resulte el
mismo para todos . Las ,diferencias ' que por oote motivo, pudieren quedar pendientes dentro de un año salitrero ser4n ajUlStadas en los años siguientes.
, Lo dispuesto en este artículo, en ,cuanto se refiere a servicio de bonos, afectará a las utilidades de toda la industria ·
salitrera, con la sola excepción ,de las provenientes de terrenos
y oficinas que no hubieren estado inscritos, el 2 de Enero de
1933, a nombre de la Compañía de Salitre de Chile, de ThC!
Lautaro Nitrate Company Limited o de la Compañía Salitrera
¿A;nglo Chilena .
A.rt . 20. En atención al impuesto establecido en el artículo precedente, quedarán exentas de todo otro impuesto, sea
de exportación, de movilización, a la r-enta, sobre las ventas,
o cualquier otro, las operaciones y utilidades de la Corporación o p' e las empresas productoras adlleridas a ella, provenientes del comercio y eXplotación del salitre y del yodo . E sta
exención comprende loo impuestos sobre los intereses de obligaciones o sobre las cuotas o dividendos pagados por la Corporación o las empresas productoras a sus acr eedores, socios
y accionistas, ' p ero no incluye los impuestos municipales actualmente vigentes _
Las oficinas s alitreras paralizadas y sus t errenos, los t errenos sin planta de elaboración, las concesiones fiscales .y
obras portuarias que no estuvieren en uso, quedarán libres de
toda contribución fiscal que afecte a los inmuebles .
I.Ja participación que el artículo 402 del Código del Trabajo reconoce a los Sindicatos corresponderá a los obreros de
la industria, aun cuando éstos no estén sindicados.
Art. 21. Las operaciones industriales de l as empresas
adheridas que no correspondan a la producción y movilización
de salitre y yodo, como las provenientes de l a explotación de
otras substancias contenidas en sus terrenos, fábricas industriales de subproductos, actividádes mineras, ferrocarriles públicos u otras, quedarán gravadas con las 'contribuciones que
correspondan a esas actividades, en conformidad a las leyes
generales, para lo cual deberán llevar contabilidad separada
de ell rus , ·de a cu erdo con el r eglamento que dicte el Presidente
d e la R epública.
Las empr esas productoras que fu er en dueñas de ferro carriles públicos abonarán a éstos, con cargo -a l costo' industrial,
los fl et es correspondient es a su salitre y y odo transportados,
de acuerdo con las tarifas ' generales aprobadas por el Presidente de la República.
'
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Liquidación con. ~l Fisco, Deudas .comunes de la Industria
Sa.litrera.
I

Art . 22. El Fisco percibirá de la indUt3tria del salitre . y
yodo, en el año 1933, 140 millon es de pesos. Serán de ab ono
a esta cantidad 10's derechos ·de exportación de salitre y y odo
percibidos por el Fisco. los derechos por participación en contratos de explotación de empreGas salitreras, los impuestos fiscales a la renta y sobre bienes rafees, e indemnizaciones por
()cupación de terrenos fiscales pagados p or empresas salitreras, todo dentro del presente año calendario, y la mitad de los
derechos que .correspondan al Fisco .por su 25 por~ ciento en la
Corporación en el año salitrero iniciado el 1.0 de ' Julio de
1933 .
La Corporación queda facultada para .contra,er las obli-.
gaciones necesarias, a fin de compl etar el pago de los 140 mi:
llones de p esos, antes del 31 de Diciembre próximo .
. Se destinarán a completar dichos 140 millones de p esos
() a . cancelar las obligaciones que hubiere contraído la Corporación con ese objeto, 'las utilidades de la Corporación -correspondientes a l os industriales . . Si las utili'dades destinadas al pago de esas obligaciones,
no fueren suficientes, se aplicará a él, después de pagadas las
·o bligaciones a que se refi8I:e el artículo 27, el valor que debe
abonar la Corporación a las empresas productoras por sus existencias de salitre en Chile, de a'c uerdo con los artículos 10, 17
Y 19 .
,
,
En el reajuste de situación entre las ·e mpresas 'productor as se considerarán estos pagos en forma de que cada una contribuya en proporción a las cuotas de venta que les corresvo ndan .
Art . 23 . A virtud d e lo dispuesto en el decreto número
1, de 2 de Enero de 1933, expedido por el Ministerio de Hacienda y de la ley número 5,133, de fecha 2 de Febrero 'de
1933, que reconocieron la nulidad o inexistencia l egal de la Compañía de Salitre de Chile, se declaran extinguidas las obligaciones recíprocas derivadas de la 'situación de hecho entre el
Fisco y la citada Compañía. En consecu encia, el Tesoro General de la República destruirá los títulos de bonos y acciones
que hubiere recibido de la Compañía de Salitre de Chile.
Art. 24. Se condonan las contribuciones fiscales que adeuden las oficinas y terrenos salitrales al 30 de Junio de 1933.
Art . 25. La Corporación tomará a cargo por cuenta de los
productores, y en los t érminos establecidos en la presente ley,
tll servicio de los bonos llamados "Prior Secu,red", emitido:;
por la Compañía de Salitre de Chile de acuerdo -con los contratos de 28 de Febrero de 1931, pero el servicio y amortización lo hará sólo sobre aquellos ,bonos cuyos tenedores acepten
las modificaciones establecidas en esta ley y en los contrato~ '
que celebre la Corporación ·con los actuales Fideicomisarios
con los nuevos que se designen para su servicio y renuncien. a
todo derecho por saldo de intereses y amortización que resul-

o

_ 236

LA IND'U STRIA DEL SALITRE DE QIlILE

ten adeudados por el período anterior al 1_0 de Enero de 1934,
después de distribuírse los fondos en poder de los Fideicomisarioo _
De todo ello deberá dejarse testimonio en los mismos bollOS, o en los que se emitieron en su r éemplazo _
IJa Corporación emitirá, además, bonos con iguales derechos que los que se reeonocerán a los bonoo "Prior Secured",
por 3 millones de dólares, en :cancelación de préstamos por
igual cantidad hechos por intermedio de la Oompañía Salitrera
inglo Chilen , para las opéraciones conjuntas de ésta, de la
Compañíd lie Salitre de bhil~ y de The Limtaro Nitrate Comp ny Limited, en el período Diciemore de 1931 a Marzo de1932.
Al pago de estos bonos] cuyo valor nominal no podrá excede~ de 52.000,000 de étólares o su equivalente en otras monedas y hasta su total .cancelación, quedarán afectas, -en la
fó'r ma que establece esta ley, las útilidades del salitre y yoff()
que se extdigan de ferrenos que, el 2 de Enero' de 1933, estap'~n )~scritos a nombre de cualesquier~. de las com~añlaS
nom'bradas o que' fueren elab'orados en oflCmas pertenecIentes
la inisma fecha a cualesquiera de eUas.
El servjcio de estos bonos no podrá exceder de un 6 por
cié:ó.tó anual soote sil valor Homhlal de. emiliión y se devengará
co'~tar desde el 1.0 de Enero de í934. Este 6 por ciento se
déstinará 11 ~agar, pot semestres +encid s, Ell interés anua'! qúe
se estipule, sobre el capital adeudado y élaldo a amórtización,
~)¡ perjuicio de la li-ln8rtÍzacióri extraordinaria a qfie se refieren: Íos artículos
19 y 29.
• H
1
r
~'
r ~.orpo~ración queda, facul~ada para celebrar c~n lo~
fldClcol1ns lOS de ;estos bonos los contratos correspondlent s,
iUtérmin'ando en ellos el interés y su~ demás términos y con'diciones y otorgando las garantías adecuadas para su servicio,'
inci:us~ve la de depositar en poder de íos Fideicomisarios, a
ñledida que se fuere produciendo, el 75 por ciento de las tilídades de la Corporación provenientes del salitre y yodo' afectos a esta obligación, hasta completarse, dentro de cada año,
él, servicio del mismo año y el saldo que hubiere quedado peno
di~nte de los anteriores .
La Corpo:r:a·ción no podrá emitir ni servir otrós bonos que
Jós indicado~ en el presente artículo .
Si se disolviera la Corporación sin estar ·cancelados los
bonos, estas obligaciones quedarán asumidas por la Compañía
de Salitre de Chile, en liquidaciQn, The Lautaro Nitrate Company I-1imited y la Compañía Salitrera Anglo Chilena y sus sucesores en los terrenos y oficinas afectos a su pago, las que
deberán hacer el depósito correspondiente en poder de los fideicomisarios. Estas Compañías ·concurrirán a los contratos
que celebre la Corporación ,con_ los fideicomisarios obligándose
por ellas y SUB sucesores a que no se '.embarcará salitre y yodo
afectos a la obligación indicada, sin que se acredite previam'ente en la forma que se deternline en el .contrato res'Pectivo,
la entrega de la 'c uota que según las bases pjadas en el mismo
contrato, corresponda hacer para el servicio de los bonos.
Estas obligaciones se considerarán incorporadas . a toda
transferencia que se hiciere sobre terrenos y oficinas afectos
f!.l pago, anotándose al margen de su inscripción .Y en el Registro de Gravámenes <correspondiente. .
'.
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Art. 26 . Las obligaciones actualmente representadas por
bonoo "Secured", emitidos por la Compañía de Salitre de Chile.
en pago de deudas o aportes de acuerdo con el contrato de 28
de Febrero de 1931, quedarán asumidos, a la fecha de organización de la Corporación, como obligaciones particulares por
las Compañías donde fueron originados por las Compañías su··
cesoras de los a~tivos de estas Compañías, sin la garantía con
que fueron emitidos.
Los tenedores de bonos "Prior Secured", emitidos en pago
de aportes o deudas, ~imultáneamente con otra cantidad de
bonos "Secured", deberán entregar canceladoo a la Córporaración, al efectuar la aceptación y renuncia de derechos a qu~
se refiere el articulo 25', la cuota proporcional de bonoo "Secured" vigente, salvo que esta cuota la hubieren ya entregado
a la Corporación los respectivos tenedores .
En caso de que el total o parte de dicha cuota haya sidl?
r.ntregada a terceros, éstos no percibirán servicio sobre 10lS
¡bonos "Secured" que posean, pero las empresas donde tale;;
bonos fueron originados mantendrán eA eartera, para su canje
por los expresados bonos en poder de terceros, las nuevas obligaciones que, de acuerdo con el artículo g(i de esta ley, pueda!).
emitir en su reemplazo, y que proporcionalmente les ·corre~
pondan.
La Corporación entregará en cambio de los bonos "S'ecured" que se le devuelvan, certifi<lado con t estimonio de su
monto, de la Compañía donde fueron originados y de la persona que ha hecho la entrega, y dará aviso a la Compañía que,
según lo dispuesto en el inciso 1.0 de este artículo, correspondiere la obligación, para el efecto del r econocimiento de la
obligación respectiva a favor de la persona que hubiere entregado los bonos representativos de ella.
Art. 27. IJa Corporación pagará por cuenta de la Compa.ñía de Salitre de .ahile, en liquidación, de The Lautaro Nitrate
Company Limited y de la Compañía Salitrera Anglo Chilena,
las obligaciones a favor del Banco Central de Chile conti'aídm.
por estas empresas antes de que la Corporación inicie sus operaciones. La Corporación hará el pago destinando a ello, hasta
concurrencia de su importe, el valor que debe 'Pagar a estas
Compañías por sus existencias de salitre en Chile, según queda
determinado en los artículos 10, 17 y 19, sin perjuicio del reajuste entre ellas, por la proporción que a cada una corresponda en esas obligaciones.
Art' 28. A la fecha de iniciar la Oo).'poración sus opera·ciones, se pra·cticará la liquidación y reajuste de situación
entre la Compañía de Salitre de Chile, The Lautaro Nitrate
Company Limited y Compañía Salitrera Anglo Chilena, para
establecer las existencias de salitre y yodo. en Chile y los derechos sobre existencias en el extranjero que a cada una pertenezcan, tomándose en cuenta las ventas en exceso sobre sus
respectivas cuotas que se hubieren hecho en los ejercicios anteriores.
'
Loo saldos qu result¡¡.ren entre Compañías, después de
practicado el reajuste anterior, se cubri1:án, destinándose a ello,
el valor de las existencias de Salitre en Chile que la Corporación d~e pagar, de acuerdo 'COn los artícu!<,>s 10, 17 y 19, todo
sin perjuicio de los pagos preferentes a que también está oblí.gada en conformidad a los artículos 23 y 27.
.

238

'LA INDUSTRIA DEI, SALITRE D'E CHILE

Sin embargo, estos 'saldos quedarán en poder de la Corporación, por cuenta ~e las Cgmpañías respectivas, a un inttrés que no exceda de 4 % anual, mientras la Corporación necesitare disponer de su valor para los negocios de la industria
y, en especial, para efe,ctuar los anticipos a que se refiere el
inciso final del artículo 1(').
Art. 29. Los saldos de pre,cios y utilidades que resultaren
de la aplicación de los artículos 10, 17 y 19 sobre las existencias de salitre en Chile en 1.0 de Julio de 1933 que corresponden a las empresas productoras después de hechos los pagos
preferentes a que se refieren esos artículos y los números ' 23,
27 y 28, serán destinados a abonos al ,capital de las obligaciones sin garantía o que queden en garantía en virtud de esta
ley, y que reconozcan dichas empresas proveniente6 de 'créd itos de aceptación, pagarés, giros y sobregiros concedidos
para la producción y operaciones de ellas o sus antecesores en
la forma y proporción que acuerden los productores o la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre .de Chile con
dichos acreedores. La distribución que proponga dicha Comisión Liquidadora deberá ser aceptada por los acreedores referidos en una Junta 'Especial, que se celebrará en el plazo que
establece el inciso 2.0 del articulo 35, debiendo los acuerdos
de dicha Junta ser aprobados por una mayoría del 51 por ciento de los créditoG concurrentes.

TITULO V

Liquidación Compañía de Salitre de Chile. Disposiciones
g enerales y transitorias
Art. 30. Queda comprendida la Corporación entre las entidades autorizadas para obtener ,c réditos <lon arreglo a l()
Ltispuesto en la ley 5,185. Estos créditos serán considerados
dentro de la cuota destinada por esa ley a la Compañía de
Salitre de Chile, en liquidación.
Art. 31. Será r esuelta por Tribunales de Arbitradores
cOlll3tituídos en la forma que se establezca en los Estatutos,
toda cuestión entre la Corporación y las empresas adheridas
y las que adhieran en el futuro.
Art. 32. Modifícanse las atribuciones y deberes de la Superintenden cia de Salitre, de acuerdo con las disposiciones de
la presente ley.
Las empresas proporcionarán a la Superintendencia todas
las informaciones que les solidte ' y otorgarán a su personal
las faeilidades ne'cesarias para el examen de los libros y para
efectuar comprobaciones de cualquiera naturaleza. Las empr esaG estarán obligadas a llevar su contabilidad principal
en ChíJe y en castellano.
El Presidente de la República, oída la Superintendencia,
podrá aplicar multas hasta de 50,000 pesos por las contravenciones a lo establecido en el inciso anterior.
Los datos que .recoja la Superintendencia serán estri<ltamente confidenciales.
Art. 33. Las empresas o sociedades que deseen retirar el
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activo y el pasivo que hubieren aportado a la Compañía de Salitre de Ohile, podrán hacerlo en la f.orma y con los requisitos
siguientes:
"
a) Las peticiones de retiro deberán presentarse a la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile dentro
de un pla.zo de treinta días, que empezará a contarse noventa
días después de la f echa de la publicación ~n li!l "Diario Oficial" de los Estatutos de la Corpor a ción" Dichas solicitudes
d eberán ponerse en conocimiento de los acreedores anteriores
del solicitante.
b ) N o se alterarán por el r etiro los actos y contratos legalmente ejecutados o cele brados por la Comisión Liquidadora
de la Compañía de Salitre de Ohile, en cumplimiento a las di sposÍ!ciones de esta ley y de las leyes númer os 5,133 y 5,185, ni
las garantías establecidas por ellas. Estas garantías las afeetarán en la parte que proporeionalmente les corresponda en
llis respectivas obligaciones .
c) Garantizarán, en la parte qUE: a ellas les corresponda,
el pago de las obligaciones contraídas por .la Compañía de Salitre de Chile o por la Comisión Liquidadora y demás obligaciones que por el retiro deben asumir. La cuota que corresponda a las empresas que se retiren, en las 81ctuales existencias de
salitre y de yodo, las que se reajustarán y liquida~án en la
forma establecida en esta ley, se aceptarán en garantía del
todo o parte de estas obligaciones y "de -fas que tengan en favor
de acreedoreR anteriores a su ingreso a la Compañía de Salitre de Chile.
d) Toda dificultad que se suscite entr e la Comision Liquidadora o la empresa o sociedad que solieite su retiro, será.
resuelta por un Tribunal Árbitral, compuest o de dos personas
designadas una por cada parte y de un t ercero en discordia
designado de común acuerdo por éstos o en caso de desacuerdo
por el Presidente de la Corte Suprema. Estos árbitros tendrán
el carácter de arbitradores .
Árt. 34-. Dentro de los 30 dí81S siguientes a la fecha de la
publicación de la presente ley, se procederá a liquidar 1as relaciones que han existido entre la Compañía de Salitre de Ohile, The Lautaro Nitrate Company y la Compañía Salitrera Anglo Chilena. La Comisión Liquidadora de la Compañía -de Salitre de Chile queda facultada para suscribir todos los con:tra-"
tos y ejecutar los actos necesarios para la separación definitiva
de dichas Compañías. Se le faculta especialmente para canjear las acciones de la Compañía Salitrera Anglo Chilena y las
accionro ordinarias de Lautaro Nitrate Company Limited, por
las correspondientes acciones ordinarias de la Compañía de
Salitre de Chile. Antes de proceder a este canje, la Compañía
Salitrera Anglo Chilena y The Lautaro Nitrate Company Limited ' deberán reconocer las obligaciones qu e les afecten de
acuerdo con las disposiciones de la presente ley y las que se
convengan en los contratos respectivos.
Art. 35. El activo que quede de la Compañía de Salitre
de Chile, en liquidación, una vez segregadas las empresas que
. hubieren ejercitado el derecho que concede el artículo 33, eliminadas de dicho activo las acciones ordinarias de Tlhe Lautaro Nitrate Company Limited y de la Compañía Salitrera Anglo Chilena y efectuados los pagos preferentes y reajustes que
establecen los artículos 23, 28 Y 20 de esta ley, será aportado
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a una sociedad cuyas acciones se distribuirán a prorrata entre
los a0cionistas que queden de la Compañía de Salitre de Chile.
en Liquidación, y cuyo pasivo se convertirá en acciones y en
bonos que serán servidos sólo en el caso de que hayan utilidades y que serán distribuídas entre lós acreedores en la forma
que proponga la Comisión Liquidadora, manteniéndose las obligaciones que afectan dicho activo de acuerdo -con esta ley.
Esta dist,ribllción deberá ser aprobada por los referidos
acreedores. Para este efecto, la Comisión Liquidadora los citará a una Junta General que se cele·b rará en Santiago, después de los 30 días de la citación que será hecha por dos veces
en d~ario,s de Santiago, Nueva York y Londres. La Junta se
celebrará con los a~reedores que concur an 'y los acuerdos que
se tomen serán ob).igatorjos para todoo los íl.Creedores si fuereh
aprobados por una mayoda p'e 51 por cientb del Ivalor 1 de los
créditos .concurrente;:;.
Para computar ·esta mayoría, los créditos en moneda extranjera se considerarán al cambio oficial del ;Banco Central
de Chile .
.Art. 36. En la recon trucción d e la industria salitrera,
las empresas adheridas a la dorporación podrán emitir a-cciones preferidas, acciones sin valor a la par, d·ebentures y obligaciones de toda clase sin garantía especial, caucionados ~on
los derechos que a las CJ;npresas corres.ponda contra la Corppración o con cualquiera otra ,seguridad. N o serán aplicables
a la emisión de estos bonos y debentures las disposiciones previas a la emisión ni las preBcripciones sobre garantía establecidas en la ley número 4,657.
.
Art. 37. Las empresas adheridas a la Corporación estarán
obligadas a adquirir los productos, combustibles, artículos manufacturados, materiales y mercaderías de producción nadonal, en igualdad de condiciones a los extranjeros, puestos en
tierra en puertos salitreros, después de pagados los derechos
de Aduana.
S910 en casos calificados y con la anuencia de los Directores Fiscale,s en el Directorio de la Corporación prestada en
la forma que determine el :ueglamento, podrán las empresas
adheridas adquirir de procedencia extranjera, los artículos ,a
que se refiere el inciso anterior .
'
.Art. 38. La Corporación y las empresas adheridas a ella
deberán contratar todos su;:; ;:;eguros en Compañías Nacionales
de Seguros o Agencias de COID,pañías Extranjeras, aut~rizadas
en Chile, siempre que las condiciones en que ellos se convengan, en especial las que tengan r e~ación -c on las ,garantías y
tarifas de los mismos, sean a lo meno.s iguales a las gue pudieran obtenerse en el mercado extranjero de seguros.
Si la Corporación contratara sus. seguros en Com'pañías
Nacionales o Agencias de Compañías Extranjeras autorizadas
en Chile, éstas deberán proceder de a~uerdo y f!on la aprobación de la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anónimas, en todo lo que se refiere a la eIllisión Y vigencia de las
pólizas respectivas.
Art. 39. Las Oorporación de Ventas queda obligada a en··
tr.egar a la Ca.ja de Crédito Agrario o a otras instituciones que
el Presidente c~e la República. determine, la cantidad de sa.litre
que se necesita para la agricultura del país, al precio de costo,
puesto a bordo o en ferrocarril, más un 5 por ciento.
I
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Art. 40. Se prorroga hasta el 30 de Junio de 1D34 el plaa que se refiere el artículo 8.0 de la ley número 5,133 .
Art. 41. Las €scrituras y documentos de organización de
la Corporación, de nuevas Compañías, de transferencia de propiedades, de emisión de acciones y bonos y demás que fuere
necef.'lario otorgar para la reconstcuooión de la industria salitrera, hasta el 31 de Diciembre de 1934, quedarán exentos de
conteibución de estampillas . Tampoco pagarán contribución
las transferencias de bienes raíces o muebles, que se hicieren
ron motivo de la roooootrucción de la industria salitrera hasta
la misma fecha .
Art.. 42. El primer Directorio de la Corporaci9n durará en sus funciones cinco añoo, y será nombrado en la forma
que queda esta.bleci~a en el artículo 7.0, debiendo designarse
los oc·ho Directores que corresponden a 103 industriales, en la
siguiente forma: tres por la Lautaro Nitrate Co . , dos por la
Compañía Salitrera Anglo Chilena y tres en conjunto por las
empresas adheridas a la Compañía de Salitre de Chile en Liquidap.ión y por las empresas independientes que estén en trabajo en el momento de la elec.ción de Directores .
La designación de los tres últimos Directores, será hecha
por la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile, debiendo elegirse uno de entre los industriales independientes, todo sin perjuicio del derecho que t endrán esas empresas, de renovar sus repr~sentantes cuando termine en sus
,
funciones la Comisión Liquidadora.
Mientras se efectúa la adhesión de las diversas empresJl.S
industriales, tendrá la representación de la Corporación la Co·
misión IJiquidadora de la Compañía de Salitre de Chile.
Art. 43. La ComÍGión Liquidadora de la Compañía de Sa o
litre de Chile, en representaeión de ésta, prestará la adhesiór:
a se refiere el artículo 4.0 dentro del plazo de 10 días, contados desde que se adhieran a la Corporación 'fhe Lautaro N'itrate Company Limited y la Compañía Salitrera Anglo Chilena .
·Queda expresamente fa,cultada la r eferida Comisión para c el~ ·
brar todos los contratos que fueren necesarios para el eumplimiento de esta ley.
Art. 44. Los pagos a que se refiere el artículo 23, no serán
eonsideradoo como gastos de producción de salitre en Chile,
para los efectos de lo dispuesto en el artículo 6.0 de la Ley núJnero 5,107.
Art. 45. La diGposición del artículo 8.0 (transitorio ) de
la ley número 4,863, modificado por la ley número 4,904, regirá hasta el 31 de Diciembre de 1934 .
Art. 46. Reemplázanse en el inciso 1.0 del artículo 39, del
decreto ley Orgánico del Banco Central de Chíle número 486, d e
21 de Agosto de 1935, reformado por decretos leyes número
575, de 29 de Septiembre de 1925 y número 133, de 30 de Abril
.de 1931, las palabras "Asociación de Productores de Salitre de
·Ohile" por "Corporación de ventas de Salitre y Yodo de Chiz;o

le".
Art. 47. El Delegado designado por el Banco Central
.ante la Compañía de Salitre de Chile en Liquidación, a virtud
.d el artículo 20 de la ley número 5,185, lo será también ante
la. Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chil e y con
.igual es atribuciones.
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Art. 48. Esta ley r e.girá desde su puRlicacióJ!. ~n ~l "Dia.rio Oficial".
Se designó Diputado in:formant~ . al honora~* señor PrietoConcha. - (Fdos.) - José RíoS ~ria.l!. - oToaquíp p'#eto. ~
qregorio Amunátegui. - Jorge Ebe~perger. - Carlos R. ~
gUeta. Con salve'dades. - Gabriel GonzáiJ~¡¡;. Con s~lyedad.es. ~
Pedro Alfonso. Con salvedades. - Alejanqro Dussáiüant. Con
salvedades respecto al pago de la deuda y distribueión de uttJidades.
.
.
A~osto 28 de 1933.
de Com'isiones.

Juan Villamil Co?,:cha,

S~cretarip-

5.-REORGANIZACION
DE LA INDUSTRIA
SALITRERA
,
•
') t,.
J
• ,
I

El señor Rivera (Presidente). - Me peqnito hacer ':p~e
sen e a la Honorable Cámara~' <)ue los Comités de los distint9s
partidos políticos aco,r daron, en una reúÍlión de esta maüari)¡;
El'n trar de6de luego ~ la' tliscusión' del' proyecto saÍitrerb.. d
El señor González (don P earo) .-Habría que solicitar el
asentimiento de la Sa~a para tomar este acuerdd. '
El señor Rivera (PresiCl'e nte).-Permítame, honorable ,Di.{lutado; en consecuenClÍa, someto al pronunciamiento de la H onorable Cámara este acuerdo Be los Comités.
'
El Reñor Gonz~lez (don Pedro) . '_ " Me o.{lon&:o, señQr
Presiáente .
El señor Martínez (don Carlos Alberto ). - Me opongo.
El señor Rivera (Presidente) .-Corresponde someter a votación el acuerdo tomádó por lÚs Comités, es decir , si se entra
o no a tratar el proye-c to ·salitrero.
~
Va Mesa debe someter al pronunciamiento de la Honorable Cámara esta indicáci6n de los Comités.
En votaci6n la 'indicación de los 'Comités.
-Votada en forma económica' I9. indicación, hubo dudas
sobre la votación.
.
"r"
r -,
.,..: )
-Votada. nUevamente la i,ndicación por sistema de ponerse de pie los honorables Diputados, 'fue apiobáda por 37 vott:.s
c'O:vtra 31.
"
"
,
-Durante la votación:
El señor ·Olav~a.~Y siguen oponiéndose a pesar del
acuerdo de' los Cómité6.
\
señor Ma.ttinek (don Oarl06 Albertp ).-MienLl'as no se
concedan 103 fon'doS' ñe?es~rios para ne se publique el debate,
nos opondremos.
'
, fl
,
~l señor Ferrada.-No se puede hablar de acuerdo de los
Comité~ cuando tres Comités no han sido: todavía de8ignados.
El señor Rivera (Pre'sidente) .-.l.El Gobierno há ofi:ccido
conceder fondos para este objeto.
1,"
I
I

E'

I

,
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En disclli3ión gen eral el proyect o sobre reorganiza'ción de
la industr ia salitrera .
E l señor Prosecretario.- Están r epartidos a lo:; señ or es
Diputados tant.1) el informe de mayo,r ía Mmo el d e minoría.
-Están publicados en la cuenta. de la sesión 54 del períod o ordinario, de fecha Lunes 28 de Agosto.
El señor Rivera (Presidente) .-Tiene la palabra el hon orable Diputado informante, señor Prieto, don Joaquí~ .
El señor Prieto (don Joaquín) . -Señor Presidente: Va a
entrar la Honor able Cámara a conoCIer en su primer trámite
constitucional del proyecto d e r econstrucción y consolidación
de la industria y d el -comercio salitrero.
Yo pido benevolencia a la Honorable Cámara para ser eScuchado. Y la pido no sólo en consideración a mi modest a persona, que ha sido honrada con el pesado fardo de informar de
un asunto -complejo, difícil y árido, que creo superior a mis
fuerzas, sino t ambién porque es necesario que la Honorable
Cámar a pu eda apreciar con toda, tranquilidad y sin apasionamientos, las razones y las <causas lejanas o próximas, que ha tenido la Comisión d e Hacienda para adoptar el proyecto que os
presenta.
E l pr oyecto de que se trata ha sido combatido c~>n acritud
en cierta prensa, en folletos; en los pasillos de la Cámara se
na derrochado la elocuencia, el papel y la tinta par a C0mbatirIo, se h an usado palabras enormes, trasce:qdentales, tan gr:atas, tan f áciles a los oídos de las masas. Como se comprenderá
nada de eso .van a encontrar los honorables Diputados en mi
exposición.
E nemigo por convicción y por temperamento de esas gr andilocuencias, v oy a hablar el lenguaje, frío, árido, s.i se quier e,
de los números y del comercio, e invito a m.is honorables colegas a usar del mismo, pues creo que es el único que DOS podrá
llevar a r esolver con acierto una cuestión a·b stracta y difícil en
que se juegan los intereses más considerabloo del país, del país
entero, no sólo de UDJa parte de él.
Ant es de entrar en materia, quiero r ecordar, honorable
Presidente, una situación análoga sucedida no h ace muchos
años. La -crisis salitrera se iniciaba, las ventas del salit r e comenzaban a caer verticalmente en el mundo, Los hombres conocedores d e los negocios salitreros predecían la n ecesidad d e
bajar los precios. Para ello era necesario que el E st ado ab andonara p art~ de sus derechos de expo!tación. ¡ ~A,.y del que lo
dijo ! j Ay del que 10 sostu.vo! En aquel!.~ época se oyeron los
mismos discursos jnflamados de ,ahora, los mismos argumen tos cargad os d e palabra que tocaban ese fondq sensi'b le, de
suspicacia 'C riolla que todos tenemos . Se habló de vendidos, d e
negociados, de esquilmadores, etc. El Ministro de la d ictadura
de aquel entonces, don Pablo Ramírez, lanzó un úkase a este
respecto : "El Gobierno-decía ' encarta. circular a todos los salitreros,-no quiere oír hablar de reduceión de derechOB, ni de
bonificación por ¡quintal de salitre,; y exige de los productores
más cooper ación y disciplina comercial".
Más adelante agregaba: "El Gobierno investigará cualquiera venta que se ,h aga :bajo- 1614 ch. y los pr,o dlictores afectados
los considerará como verdaderos criminales".
Con este úkase terminó ',aquella campaña que · IlOy día po-
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dríamos llamar del buen sentido de la razón .. Se prohibía ha·
blar siquiera de reducción de derechos, se prohibía habla}' de
bajar los precios. El 'que contravenia la orden sería trataao
como criminal. j Cuántos hubo ,que a'p laudieron y alabaron el
patriotismo de esas determinaciones!
Y, sin embargo, hoy día no hay nadie que no este de acuerdo en que la política de aquel entonces fué la que hundió a.,
la industria salitrera. Fué la que dió nuevas alas, nuevos bríos
a nuestros competidores, los sintéti-cos, que veían que el impedir bajar de precio al salitre chileno por este doble mediO'
del precio fijo y del impuesto fijo, equivalía a cerrarle to·da.
posibilidad de lucha en el mundo.
y hoy día podemos preguntarnos quiénes erau más patriotas. Aquellos que vieron claro y que t uvieron la a udacia,
el valor cínico de decirlo,exporuiéndose a los dicterios de la
masa; o aquellos que por halagar a ésta sacaron a relucir las
palabras trascendentales de condenación: criminales, vendi·
dos,-y acallaron la voz de la razón y del buen sentido 1 Los
años se han encargado, desgraciadamente, muy luego <le darnos la respuesta. No creo que hoy día haya nadie que se atreva
a defender aqu ella política que entonces era grata: y era aplaudida por la masa.
Pido disculpas a la Honora·b le Cámara por esta disgr esión
y ,v oy a entrar directamente en materia.
Para poder penetrarse del problema salitrero es absolutamente necesario estudiarlo desde dos puntos de vista: la situación del salitre en el mercado mundial y la situación de
negocios de la industria 'dentro del país. Ambos están íntimamente relacionados.
Comencemos por la situación del salitre en el mercado.
mundial.
r
Hasta antes de la guerra europea, el salitre mantenía casi
un monopolio entre los fertilizantes. Los países lo necesitaban
y se veían en la necesidad de venirlo a buscar a nuestras costas,
Conservábamoo en 1914 el 60 por ciento del consumo total de ázoe d el mundo. Pero ya entonces los espíritus previsores, los verdaderos estadistas, aquellos que tienen el dón d e
ver
allá de nuestras rencillas lugareñas, c0lD:enzllron a dar
la .voz de alarma, señalaron el enemigo y nos dijeron cómo
debíamos combatirlo.
Entre estos hombres debemos señalar como sobresaliente
de previsión yde talento a don Alejandro Bertrand. Leyendo
hoy día su obra sobre la crisis saltrera, escrita en 1910, uno
queda admirado .cómo en aquellos lejanos años se presentaron
loo mismos inconvenientes que hoy día estamos palpando en
carne viva.
Y las soluciones que daba no son {¡tras que la.s que hoy
día se nos imponen como las únicas lógicas y posibles: economía en los costos de producción, centralización de las ventas en los mercad<>s de consumo.
. No escuchamos .en aquel entonces la voz 'd el buen sentido
la voz de la lógica. Preferimos escuchar la :voz del hombre d~
la '-calle.
.
Posiblemente la guerra retardó la crisis final. Vendíamos
todo lo que producíamos. Trahajábamos con tod as las 140 oficinas d e la Pampa, con ,las buenas y -con las malas, con las vie-

más

jáS y con la!> caras. Nadie se preóéuRQ dei fórriiidable competiaor que precislprlente se éstaba fomeÍlta do y cónsolidando
detrás de la cortina de humó (le las trinéhérás.
El hlit,re sinteticó náeió, IIÍé)ór dic'ho, se desarrolló en
forma inusitada ·con la .guettá y pára la guérra. Los gobiernos
lo Ilostienen y lo !Lpoyan sobre cualquiera otra industria porque lo necesitan indispensablemente para su defensa.
N o es extraño que así haya crecidó en forma considerable
h~sta un p,unto que posiblemente rtunca nos imagihábamos.
Basta este dato: el Sali.tre sifltético tiene hoy día una capacidad
de producción <lomó' para abastecer tres Veces el consumo dé
t odo el mundo. Alemania sola tiene fábri<las con una capacidad de 1.250,000 toneladas de ázoe, puro, o sea, 7.800,000 toneladas más o menos de nuestro salitre. Alemania por sí sola
sería capaz de abastecer casi todo el codnsumo mundial de ázoe.
En esta si·tuación no es raro que los países traten dEl prot eger por todos los medios :posibles a sus industriales. Tod.as
las trabas imagÍIJ1ables se han ideado y se mantienen pa~a alejar y aun im posibilitar la .competencia 'e h el mercadó interno
de cada cual.
Es indispensable ,conocer la situación de los mercados extranjeros, donde tenemos 'q ue com.petir con nuestro salitI:e.
Los principales países consuIPidQres de Europa han establecido el sistema de licencias de importacióp.. Alemania, F'rancia,
Italia, Polonia, Checoeslovaquia, Bélgica, · sólo J permiten internar salitre por cuotas fijas y .d,ererminadas. Ya D.9 es JCI1~¡¡
tión de ..pagar un mayor o un m~nor derechp de int~rnacióP l
Es sencillamente que no se puede interna:t; una tonelada más
de la que los respectivos gobiernos autoricen.
.,
Aun máG, baycasos . como el de Polonia,en ,que en ~l año
último no se ha permitido internar ni 11lla sola tonEl18lda $le
~~li.tre cpmo protec<lión a las fábríeas de sintético .del Gobierno.
.
Otros como Italia, Alemania, Checo.eslo.vaquia, no deján,
pI:ohiben vender salitre a un precio . más bajo qqe el silltético.
Por el contrario en algunos obligan a que sea más aUpo
En esas condiciones es absolutaJ;llente IJ,ecesario negocÍ,l~r
con ·c ada país la!> cuotas de internación, rela·cionándolas, naturalmente. con las facilidades de comercio <lue nosotros podamos dar y con el tratamiento que demos a los créditos c~m
gelados que tengan en contra nuestra . .cada uno, de estos convenios es una batalla que se debe ganar en el terreno de lal'
mutuas concesiones, del mutuo. respeto a las obligaciones comercJales contraídas anteriormente.
I
,
Pero al lado de los países qu~ he in{licado, hay, los otrO\:l
que son los campos donde se da la batalla abierta .d,e la competencia de precios: Ho~anda, España, Reino Unido, (hasta
cierto 'punto Egipto), y el principal de todos, Estados UnidOf¡ .
. ' No debemos desconocer lo que .es y; representa E stados
Unidos como mercado para nuestro salitre.
'E stados Unidos, ,con Su enor¡ne potenc~a agrícola. ha sido
y es el principal consum.¡ao~ de nuestro salitre. Por sí solo h a
llegaron a ·consumirnos un millón de toneladas al año. Y el año
¡>a~ado, a pesar de toda la crisis, consumió cerca de 3~0 mil ,
más de la tercera ,p arte del total del consumo mundial del saiitre chileno .
E!';tacl os Unidos, con su enorriie pot~ncia in dlÍstrial , no ha
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pr~tegido: y no ha desarrollado ~odavía, ~~ la misma proporcí6n que otros países; sus fábricas de sálitre artificial.
" .
Estados Unidos es y seguirá siendo el principal mercado
.de nuestro salitre, y al mantenerlo,l8.Seguramos la posibilidad
d'é nukstfa ~roducci6n en gran ,escala.
Tal es la pósición de nuestro sálitre ante la eompete~cia
mundral: en algunos países necesita , vencer las .barreras adu~
rieras, que muchas veces son compuer.tas que no se abren; y
en otros, necesita luchar con precios bajos.
.
En estas condici.ones la lucha es ruda;.' y no .'h ay otra manera de emprenderla que con ootas dos armas, que es indispen
sable tenerlas presente durante toda la discusión, t(}do el es
tudio de este proyecto: buenas rei~.ciones éon los países extran ·
jeros y precios bajos para la venta del salitre.,
,
Hemos examinado· la situación del salitre en el mercadó
del mundo. Veamos ahora ia situación del salitre del lado adentro, en nuestra propia casa.
. Como sabe, la Honorable Cámara .no es mejor .
. Inútil sería ocultarnos las dificultades y :vari'ó empeñó esconder la cabeza como .el avestruz, ..para ~d ver las realidades:
. No voy a entrar en él <lamino fácil de las recriminaciones.
Las estjmo, señor Presidente, córiib algo pueril, algo pocb viril
Los ueblos, como los hombres, no creo que pueCl8.n encontrar
remeai'o a sus desgrácias por ese atiliii o. Es necesario so,b.reponerse a ellas, y .mirar de frénte el p¡jtvehir con todos sus
inconvenientes, ·con todas sus difiéúlÍatles, para. buscarles femedio adecuado, para vencerlas uná a Una; en Ul a paliibra,
para poder seguir .v iviendó y triunfar.
I La industria salitrera, a ~arisa ae uná negociación desgra·
ciada, irritánte para el iritétés de la. intIusti-ia; y para el in·terés na.cional, fhéo.rgánizada e.l añó i930 casi totalmente en
una sola empresa, que se denominó Coilach . .
¿ Cnales fuero.n los principales inc(jhveriieI1tes' tIe esta 01'g< nización 1 Conviene puntualizarlos para no olver a ,caer en
ellos.
El principal de ellos fué · el orgimizax: toda la induStria
·en úna sola emp.resa industrial yc'Omercial a la vez, que absorbió a todas las empresa . <tu existíán sin tomar en cuenta
~uenas
o malas; C'o stos de .p roduéción; deudas que aportaban,
, )
etc.
.
El orga,nizar a toda la industria en una sola empbesa tiene un inconveniente naciomiÍ .muy grande: que la producción
se dirige por un s,olo eerebro en beneficio de una sola empresa. El trabajo sé lo·caliza donde a; ella más le conviene, donde
rinde mas. La producción se regula: por ~se sólo cerebro ¡fe
a~b.erdo con el consumo y eón los \!ostos. El país sufre lor,;
:vaivenes de .una desar.ticulaci.óh total de la vida ,
ciudades
y a organizadas, en eomercids establecidos, en poblaciones arrai·
gadas.
Esto, a ,mi juicio, es el más gr~ve defecto ue la. COlO aeb , y
puedo adelantar qúe tooos los pla.nes de reorganización de la
í dusfria presentadós hasta áhora; el Plan Whelpley, el Plan
Zañartu, mantenían esa organización industrial Í'mica con participación o sin participación d,el EstaatJ.
¿ Cómo resuelve, en cambio; este pro,blellia el proyecto
a-ctuiH Y No inferviene :para naBa eri. lá drganizaci6n industrial.
Quedan en liOérliliéi los indúStrialEk para trabajar libres o. aso-

e

en

248'

LA INDUSTRIA DEL SALI'rRE DE CHILE

ciados como convenga a sus intereses. Aun qu edan todos 10101
que deseen en l ibertad de instalarse con nuevas máquinas, y estos industriales tienen derecho, claro e imposible de ser n egado, para tener cuota en la producción.
El segundo grave inconveniente de la Cosach es el traspaso que se hiz·o a esta sola entidad de todas las deudas de la
jndustria y -de las nue.v as que tuv·ieron que contraerse.
Conviene aclarar cómo obran estas deudas en contra de la
industria.
..
Las deu{las, como se comprende, tienen un servicio f ijar
de intereses.
En el momento de restricción del consumo y de baja d e.
precios las deudas siempre piden sus intereses y hay que pa·
garlas para que pueda seguir funcionando el crédito cuando
más se necesita.
. .
Pues bien, todos los .p lanes anteriores no contemplaron esta
situación. Todos r educían las deu9,as más o menos, unos más.
y otros menos, pero ninguno, salvo el proyecto actual, contem·
pla la situación de que en caso de ser necesario, los intereses
no se paguen, no se paguen ni en un sólo centavo.
¿ Qué sacamos, por ejemplo, con el Plan Whelpley que reducía las deudas de 230 millones de dólares a 160 millones,.
cuando este Plan tenía carg<>s fijos por pago de estas últimas·
deudas que el 5.0 año llega·b an a 5 millones de dplares, cargo
que iba en aumento año en año y que al undécimo :mbía a 14.
millones de dólares anuales T
Si no fuera por la consideración de que antes be hablad6
<le que el Plan Whelpley dej~ba subsistente una sola emprOOll1"
industrial, consideración enteramente inaceptable, por esta otra
de cargo fijo, de intereses, también tendría que ser rechazado.
El tercer inco.nveniente grave de la Cosach es la calida.r.l.
de socio industrial que se le dió al Fi.>co.
El Fisco chileno, en este carácter, aportó todas las pampas salitr eras, todas las inmensas reservas qu e encierra la
Pampa a esta empreSa industrial única.
Unía así su suerte futura, y la suerte de las reservas, ar
buen o mal r esultado, a la buena o mala marcha, de una sola
entida-d recargada de deudas. Las entradas fiscales quedaban
supeditadas para siempre al servicio preferente de esas deudas
El proyecto salva, también, este in conveniente. En primer
lugar, obtiene devolución absoluta y sin r estrieciones de todas
sus p ampas que no quedan gravadas can ninguna deuda. Y en.
seguida obtiene que sus entradas tengan preferencia sobre el
pago de cualquiera deuda, absolutamente sobre cualqu iera.
Situación, por lo tanto, totalmente diferente a la actual.
Estos son, a mi juicio, los principales inconvenientes que.
a'ca.rreó, mejor dicho, que creó la Cosach. Hay, sin duda, .muchos otros, pero éstos quedarán siempre como los inconvemen-·
tes de fondo.
Al frente de estos inconvenientes se encuentra abocada la
Cámara y es necesario, es indispensable, darles solución.
Cerrar los ojos o no hacer nada sería negarse a asumir llr.
responsabilidad que le corresponde ante el más, grave problema que tiene que resolver.
y es p~r es,t o que, después de tranquilo y meditado estudio.
vuestra Comisión de Hacienda acepta y recomienda como so.·
lución el proyecto que tengo la honra de informar.
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Cinco son los puntos .princ ipales que comprende el pl'Oyecto:
1.{) Creación de una organización par a l a ven ta del sruitre
y del yodo por una sola mano que haga posible la lucha. con el
salitre sintético;
.
2.0 Participación preferente del Fisco en las utilidudcs bru-'
tas de la industria que no recargue el precio de venLa en una
forma rígida o considera;ble;
3.0 Reajuste de las deudas en forma que permitan la vent a
al más bajo precio posible y no im:Q:Osibilit en a la ~ llclustria
para seguir marchando.
4.0 Liquidación gradual y .paulatina de los stocks acumulados;
5.0 Liquidación definitiva de la Cosach y de sus relaciones
con el Fisco.
A todos estos puntos es absolutamente necesario darles solución. El dejar un{) sin resolver equivale a dejar sin resolver
el problema, a dejar la dificultad pendiente.
El Título 1.0 del proyecto de ley da las :regl as n ecesarias
para crear la Qorporación de Ventas.
La Corporación de Ventas tiene carác ter exclusivaJ;D.ente
co.mercial.
La Corporación, por lo tanto, compra el salitre a los productores particul!lres, lo compra al preci{) de costo industrial
deducida toda carga por concept() de intereses. Y lo vende al
precio de mercado al mejor precio que pueda obtener. La diferencia .de uno y otro precio se ·distribuye : 25 por ciento para
el Fisco y 75 por cient<> para los industriales con las modalidades que .más adelallte expondré.
fle ha querido, por este 'medio, eliminar el carácter industrial que tenía la Cosach, es decir, todo ese conjunto de atribuciones y capacidades que se reunían en una sola mano para
elaborar y fabricar el salitre.
La Corporación de Ventas, que organiza el proyecto, tiene, como digo, por fin principal vender por una sola mano todo el salitre que se produzca.
Pero tiene, también, otro objeto tan principal si no más
que el anterior: vender al más bajo prec,io posible. ¿ Cómo se
obtiene esto T
Se obtien e por una serie de disposiciones, la principal de
las cuales está contemplada en el artículo 11 del proyecto que
establece que la Corporación podrá vender el salitre si es necesario al costo industrial sin reservar nada, absolutamente
nada, para el pago de las deudas.
En efecto, este artículo establece que el precio de venta del
salitre lo fijará el Directorio con el r esto conforme de l os Directores fiscales. Y este precio, est ablece el mismo artículo,
podrá ser tan bajo como fuera necesario sin atender que deje
utilidades para el pago de ninguna clase de deudas, ni aun de
los Bonoo "Prior". Ninguna, absolutamente ninguna clase de
deudas.
Para asegurar esta disposil!ión, la Comisión de Hacienda
agregó una idea que, a mi juicio, es de .v ital importancia. No
basta, dijo la Comisión, que el precio pueda fijarse en esas
condici<>nes con el voto conforme de los Di r ectores fiscales.
Hay que ir más allá y hay que establecer que en caso de no
producirse acuerdo, preva}ecerá la opinión de tres Directores
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Fiscales y la del Presidente. Es de advertir que éste tiene que
ser chileno y nombrado con el voto conforme de los delegados
fiscales.
'
:De manera, pues, que -c'Ün está agregación, la fijación del
precio queda entregada a la deeisión final de JoS deiegaéÍ<53
fiscales'. Será el Gobierno de Chile quien resuelvá en tan importantp. materia, de la cual dependen ert gran parte las posibilidades de venta del salitre.
El señor Alcalde.-¿ Me permite una interrupción, honorable Diputado?
El señor Prieto (don J'Üaquín),-Yo atendería. co n mucho
agrado las interrupciones, sobre todo viniendo de· arte de
mi honorable colega señor Alcalde; pero estimo q ne pará la
buena Ínar,cha del debate es eonveniente la exposición total y
continua del informe del proyect'Ü. Por esto, rogaría a Su Señoría se sirviera hacer en seguida las observaciones que crea
convenientes,
.
El s~ñor Alcalde.-Éra para aclarar el debate.
·E I señor Prieto (don J daq,uín) . -El segundo punto que hemos indicado como fundamental en el proyecto es la participación fiscal.
A este respecto, hay que huir de los dos extremos igualmente funestos, igualmente perjudici 'les pará la industria.
El primero de estos extremos es la excesiva participación
fiscal, el excesivo gravamen fiscal a la industria.
Sabemos, por dolorosa experiencia, que los impuestos de
exportaci6n líquidos que ascendían a $ 101 oro por toneladá
fueron posiblemente la causa determinante de la ruina de la
industria salirtrera. El impuest'O de exportación rígido no se
amolda a la diferencia de precio de venta.
.
Cuando el precio de ,v enta del salItre era alto ese Impuesto podía pagarse fácilmente. Importaba un recargo que la industria podía sobrellevar.
Pero cuando el precio de venta bajaba, \lO habría debido
pensarse en un impuesto tan crecido gúe impedía, sencülamente, que la industria .siguiera trabajando.
Felizmente ya se ha informado la 'Opinión al respecto y
todos están de acuerdo de que el únicó impuest.o lógico y natural es un impuesto sobre las utilidades.
Pero al cohcebir y redactar una ley que establezca la forma de cobrar un impuesto sobre utilidades, fácil es caer en lo
extremos.
Lo primero fué lo que aconteció al crearse la. Cosach.
La Cosa-ch se creó con una serie considerable de deudas.
Él Estado, como socio de es industria, tenía qu e ehpCl'ar el
pago de todas ellas para poder recoger utilidades, Corno eran
tantas, naturalmente el Fisco jamás podía percihir utilidadet
o participación,
Otro tanto debía pasár en el plan de reco.ns,t rucción Whelpley. Las utilidades del Estado se subordinaban al pago preferente de ciertas obligaciones y, éomo hemos di·ch/), alcam:aban a (} millones de pesos U. S. anua.les el quinto año, y a 14
millones de pesos U. S ., el ODceavo.
En esas condiciones es muy problemático, por 110 decir
imposible, que el Estado reciba jamás utilidades. Este es uno
de los extremos: el colocar al Estado en situación (le no recibir tribtrta<lÍón.
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Pero así como hay que Ihuirde -este extremo; digo, hay,
t~mhién que evit¡¡.r el ótre¡>. y el P¡'0recto 4e minoría cae, a mi
jui'Cio, en el ptro extremo: el impuesto excesivo, la tributación excesiva.
.
.
En efecto, ' este proyecto hac~ subir, l~ participación fiscal
a un 45 por eiento, no so1;>re las uHlidades 'netas, sino sobre
utilidades brut·as.
y esto, señor Presidente, ' yo, lo ,estiiho ( gtavísinia, de ,una
gravedad inusitada. ¿ Cuántas industrias hari. nmerto por tener
un gravamen excesivo 1 ¿,C uánto comercio se ha estagnado,
cuántas iniciativas se 'han paralizado, por ser excesivos los g~a
vámenes? La hi~toria económica del mundo y, desgraciadamente, la historia económica de Chile está llena de e~tos ejemplos.
Sin ir más lejos, la propift indus·t ria sa1itrera ha ,~ido ,víctima del excesivo impuesto. ¿Querríamos ahora .v olva a cometer eL mismo error para darle el golpe de gracia ? ..
¿ Qué se diría de una industria cualquiera, de una fábrica,
iJe una mina, de. una maestranza o. fundf~ión que estuviera
vada con una cóntribué;ó , del .45' pqr ciento sobre sus utilida~
des? Sencillamente te.n dda que cerrar sus puertas.
¿ y qué podría decirse de un impuestó que alcanza a ' un
45 ppr cient o. no ya sólo sobre utilidades netas sinQ sobre uti~
lidades brut as T No .eS difícil s~r profetM, señor Presidente, en
~stas condiciones, y ' si nó se tratara de un apsurdcl que ' la Oá~ara no ' pód~á áéeptar. yó me átrevería a vatIcinar ~a muer\;~
~ei la , indp.s~ria .f on un lucido a.c~mpañam~en~o ~e mi?erias y
do ores para la población del norte y para el país entero.
.
En el proyecto de mayo 'ía, el porc~ntaje fisca] 8e lía: fija>
flo ',en un 25 ppr (}iento de las utilidades de la iriaust,ria,
las
utilidades brutas.
Posiblemente se{L neeesiria una pequeña explicación sobre
~stas expresiones, utilidades netas y utilidades bruta¡". 'Llamo
~t~lidadfl~ netaos aquéllas que resultan después de 'pagado~
rOs mtereses de los capitales irtvertidos en la industria. Llamo
utillldad~s brutas .a .aq,uellas qu~. re¡;ultan sin, tomar para nada
en cuenta el ser.ylClO de los capitales y de ,las de das .
. Evidentemente, si ia participa-ción fiscal, o sea, la thbutad6n de la induStria sé tomara sobre utilidades netas, el poréentaje referido de un 25 por ciento sería < pequeñ1>. Pero como ~o es posible cobrar la participación fiscal en esta forma
tratándose de una industria sobreendeudada, como la saiitrera.
1a Comisión hfl. optado por un porcentaje más r educido sobre
utilidades brutas.
Este poreentaje se -cobra, por tanto, sin deScontar ';ln soló
~~ntavo por servicio de deud,as. Es el Gobierno el que se. pagará
en primera línea, en primeras a:gu~s, de su particiQación, y
núentras el sal-itre se venda sobre su precio de costo industrial
este porcentaje siempre existirá'. Es, en buenas cuentas, u{ia
contribución, y como a toda contribución, se le ha asegurado· pago preferente.
Paso, señor Presidente, al asunto tercero de las condiciones indispensables, a juicio 4e la Comisión) para: reorganizar la
industria salitrera: el reajuste de las deudas.
Yo les pido atención a mis honorables colegas sobre eSte
p,únto, que es de vitai importancia y de difícil comprensión en
él primer momento .
. En. 'primp.r luga'r, y como observac:ión d.e ·c arácter general,
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e ~ de a.dvertir que nos encontramos ante un h echo yroduci,d o en

que no nos , cabe resp<:meabilidad. Pero no es poslble qu.e, por
encontrarnos ante un problema grave, 'gravísimo, ' queramo~
sacarle 'el cuerpo y queramos pretender ignorarlo.
.
, Desconocer el problema de las deudas, no (}Cuparse de ellas,
como hace el proyecto de minoría, no- es r esolver la dificultad,
es únicamente esquivar la dificultad, postergarla, dejarla sin'
resolver por ahora, para tenerse que ocupar de ella después.
Es por eso que Vuestra Comisión de Hacienda ha resuelto desechar la idea pasiva, negahva del informe de minoría, y adoptar un punto de vista activo que resuelva y termine ahora con
este asunto.
La deuda total de la industria salitrera alcanza a doscientos treinta y <matra millones de dólares, y se divide en 4 categorías: Bonos Prior, Bonos Se~ured, Deudas Hipotecarias y
Deudas sin Garantía o Deudas llamadas del Plan Ramírez.
Del total de ('sta deuda, la única parte cuyo ser.v ieio asume la Corporáción serán los Bonos "Prior", ascendente a §1
millones U. S. Pero aun éstos tienen. una excepción para su
pago, y es la de que s610 se servirán cuando la inüustrifl. 'l)rOduma uti'l idad bastante y después de sacar sus utilidades el
Fisco.
En caso de que nI;> produzca utilidad, no hay servicio, no
hay pago de ninguna clase de deudas, cosa que no su:!eiía en
ninguno de los proyectos de reorganización anteriores.
Todas las otras deudas, absolutamente todas, desaparecen
o se convierten en a-G'Ciones o In-come Bonds, o sea, acciones o
bonos. que sólo se pagan cuando hayutilidad,es. Y respecto de
las deudas que pesan sobre las salitreras que pertenecen a los
señores Guggenheim, el proyecto de mayoría como el de Jminoría
no SC ocupa de ellas. Son estos señores los que tendrán que pagarlas, ellos se entenderán con BUS acreedores.
Volvamos a los Bo-nos "Prior". Com<l he di,cho, es la única
deuda que quedará en pié como deuda de la industria y para
pagarse sólo en .c aso de que haya utilidades.
¿ y por qué? se me dirá. Sabido es que los Bonos "Prior"
han sido y son el gran obstáculo paI:a la reorganización de la
industria salitrera. No ocuparse de ellos es no- herir la mayor
de las dificultades del problema. Haeer un proyecto de ley
sin tocar este ,p unto es escribir en el agua.
Estos bonos fueron emitidos en conformidad al famoso decreto con fuerza de ley del señor Castro Ruiz. El decreto con
fucrza de ley número 12. De acuerdo con este decreto. ley, decreto con .fuerza de ley, se otorgó un contrato en Nueva York,
firmado por el representante de Chile, contrato bilateral en
qne se establece la jurisdicción del tribunal de Nueva York
para juzgar todos los derechos que emanan de él. Además, en
conformidad a este mismo contrato se otorgó a favor de e~tos
bonos una garantía de sesenta pesos oro por tonelada de salitre que se exporte, garantía que, si se hiciere efectiva, imposihilitaría toda exportación de salitre, ya que el recarg() de precio en sesenta pesos oro ·p or tonelada haría prácticamente imposible la venta a precios bajos para poder mantener la lucha
con el sintético.
'
Buena o mala esa garantía, constituye un obstáculo considerable para cualquier reconstrucci6n de la industria. Buana
o ma'la esa garantía, es necesario darle una solución de común
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acuerdo, y no una unilateral como anhelaríamos todos nosotros.
Buena o mala esa garantía, 110 I!0demos cerrar la puerta
a todo arreglo, máxime si deseamos tratar con aquellGi> mercados que nos son .más indispensables, que son nuestros grandes
coru,-umidores de salitre, y que al fin y al cabo defenderán
por medios legítimos las inversiones de capitales que .hicieron
ImS nacionales en la industria.
,Cuál es el arreglo que propone el proyecto 1
Es el siguiente: 1.0 Los Bonos "Prior" renuncia.n a toda
garantía de salitre exportado, renuncian al derecho de cobrar
eesenta pesos oro por .t onelada de salitre exportado; 2.0 Reba~an su interés y amortiZación desde ellO .p or ciento que e~
actualmente al 6 por ciento, cOJI\.prendido interés y amortiza·
ción; 3.0 Aceptap. pagars~de ese inter·és sólo en el caso de que
haya utilidades en la industria; y 4.0 Se pagarán de Su interés
después de que el Gobierno de Chil retire BU parte de utilidades, o sea, el servicio de 'esos bonos no afecta en n ada ni puede
afectar las utilidades del Gobierno de Chile.
Yo puedo decir, señ'Or Presidente, con absoluta certeza,
con tono enfático y sin temor de' ser contradicho, que no ha
Ciabido proyecto de rert;mstruccióu de la industria, no ha habido
plan alguno que haya obtenido ana mejor situación para la
iridustria y para el Gobierno de Chile. Baja de los intere6ElS se
había obtenido, pero prioridad del Gobierno de Chile, pagos
sólo en el caso de haber utilidades en la industria, y renuncia
de la garantía de sesenta pesos por tonelada no se hahia pro. puesto ni insinuado siquiera, jamás.
Pasemos a las otras aeudas. Todas las otras deudas, c·o-.mo he dicho, desaparecen o se convierten en acciones de ll\ futura industria.
El total de las ' deudas de la ·industria alcanza, s~gún dijimos, a doscientos treinta y cuatro millones U. S. Descontando
los 51 millones U. S. que .corresponden a los Bonos "Prior",
quedan 183 millones de U. S.
,Qué se hace con estos 183 millones de dólares f
De estos 183 millones corresponden 99 millones ·8o lÜlS señores Guggenheim, 42,8 a las empresas constituyentes de la
Cosach y 40,02 son los bonos Secured del Go,b ierno de Chile.
Los 99 millones de los 8~ñores Guggenheim vuelven a ser
asumidos por estos señores. Vuelven a donde salieron. El proyecto no se ocupa. de ellos. En éSta parte el proyecto ·es exactamente igual al proyecto de minoría. y yo creo, como antes
he dicho, que no tendrá interés para la Cámara el ocuparse de
las deudas de esta firma. Ellos' las contra.jeron .x ellos se arregla.rán con BUS a~reedores como puedan.
No pasaba lo mismo en los otros planes de recolJl;trucción
de la industria salitrera, especialmente con el Plan Whelpley.
En este Plan,. como se comprende fácilmente, el señor
Whelpley reduciría la deuda de la industria en 70 millones de
dólares, pero reducía especialmente las deudas que pooaban sobre la Lautaro y la Anglo Chilean, y colocaba el servicio de
gran parte de estas deudas con prioridad a las entradas del
Gobiefno de Chile. Era una nueva Cosach, un poco más comprimida, un PQco, más reducida, pero que siempre quedaba COI)
un servicio obligatorio de una suma considera"Qle de deudas.
S. para hablar en
Tenemos así eliminados eien millones
cifras ' redondas. Qifedan los 83 millOnes U. S. restantes.

U:

,Qué se hltc-e c9n esto~ , 8~ mi!lone~ s.~amo~. 71 calI!-in~. .
pe .estos 83 millgf,es. l!,. S., tO,2 mi1i~n~s corre:,po*d~n ~
los ponos ~ecured del GobIerno, que s'e cancelah, en la hq¡.ndá~ión -final q'u e' se hac~ 'd é' las relacio 'es !del Fi co cÓu la Co,í
~f
( l
'1
t{
'1'
Ilach, de las cuales me OCup re mas adela te.
.
• El saldo ;y sól~e~ sald? ~e 42,~ ,mi1~one~ de qólares ~o~ las
deudas que corresponaen a la Cosach ohlca, a las empresa co , 1:;tituyentes: Parte de estas deudas se caÍlcelan con stocks; )o s~á,
no siguen peSando ~o.bre ~ I~ irÍduse ia,lJ y •otra iarte 'se CODvi~ .t~ e~ ~cciones q~e sólo. ~~narán i~t~reses ~~ el 'CM'O f e ~~o
dUClr utIbdád'es la mdustrla.
ProdeqiID.lento para estó.
.
El p~oyecto dispohe qué se liq;uiden los stocks en una for"
1
.1 I •
·
ma pau 1at ma
y 1"enlt a. ¡
, El producido de la venta de los stÚ'cks se destina en primer luO'ar a :p,agar' e la li>'a rte' <ine' fu~ra ecesarlb a ' deúaa:
del Ba~co Central. En ~'eguHdo 1 ga~, ~a.(' paga¡' o l 3hterar e'l
saldo de los l.ro miúoJes' ,qhe ; por ~f ~royéctó deben pagar~e
al Fis~Q en e~ px:esente año. En !~fe~t r'ug~r, ' ¿,p~~ar lo qu~ ~é
~laIl1a el reaJll!"te eIth'e C~mpa~~~s, O' fea, ~~s 'Slíldos 9.V~ s ~
atiendan entre sí las Compamas, en conformIdad a la l1qUld'á.ción de cuéntas que arroje la Coso
'ch. y s610 en cuárto I y ulti-l .
J • ".
IDO término, a haeer un abono a las deudas del Plan Ramrrez
Este abono' será de unos 9 millo es U. S:
'
Hemos hecho .vati~ veces el cálculo en la Comi;;ión. y estoy listo para vol erlo a haber 'e dIla -Cámara: De este ~álctll
r esulta que sólo se alcanza~~~ a pa9 ~r\ g~ l~~ 4eug.~s :d·el Pl~~
Ramírez unos 8 millones U: S., o sea. un 28 a 30 por únto oel
.1.
total de esas deudas. r
," Pero antes de segUir adelante, conviene que 'nos ocu)?emos un
poco de estas deudas llamadas del Plan Ramírez, de las cuá les se ha hablado tanto y . s'e han querido hacer ' apareckr como
Piedra q.e toque de 'tui e·s¡¡ándalo.
Nada más injusto. Juzgá'r án por sí solos los señor 's :Qiputados cuando se conozca
se expÍique lo que son las deudas
(\
•
del Plan Ramírez.' r
¿ Qué es, en bu enas cuentas, el llamado Plan H.amÍrez 1
Voy a tratar de ser lo más claro posible.
pesd~ tiempo in~emo ' iá1"!os né*,o~ios de salitre t!ll Chile
se fmanciaban por los Bancos, ue daban crédit'os a la industria mediante préstamos eoñr'&"arantíii dé 'pre'íida ' del suÍitre.
Los Bfl.OCÓS facilitaban lós dinero~ ' nehesados para la industria y, a su vez, los indúStrialbs 'daba n (erl garantí~ su d~tre e.n cal.l~ha, o ·e? stoc~.' ~ fn~dida llue -~e iba venqiend~ este salItre. Iban pagandos estas deudas. ~ra una oper.ac· ón éorríente y natural en esta i'rídustflli ' cotno en muchas ~'tras ~ En
los crfditos a 1!J. agricúltura, COn garantia (le ' :rh"oC!,\lctos s~
procede en igual formá.
'r, l
-,~ . .• r;
, '1
.'
,
Pero vino (el añ·o 1931, cuando iba a comenzar sus negocios la flamante y recién órgdnizada 'Cosach. ·
)'
J l' r
Don Pabló Ramírez, é r'ese Hmte dei 'Gobierno de C1íile, se dirigió' entonces ' a todos "esos acreedores priviligiados ¿ofI
prenda de salitre en stock's, ' y l~s dijo pór carta que lleva fecha 6 de Fe15rero de 1931', ' m«s 10 DÍeKos fo' sigüientc ~ "Usteqes
tienen prenda 'de salitrenque<les garálitlza. el pa¡"o de sus deli~
das. Entrégú,enttle a 'mí; '8. la ''Cosach, és'é L alitt e( que yo se lo
vendeb~ como si fu1ra de ú~t€:d~, y ' a: medida que lo 'v aya li\'
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,q uidando, les iré entregando el producido, lo que s~ olJtel~~a:' ¡
Además pa.ra esto, 'a gregó, yo me eomprometo a reducIr l~
producción en lo que fuere n ecesario .
,
¿ Qué significaba eso Y Que bajo la garantía del Gobierno
de Chile, del repre~entante de Chile, se les q.ecía a los acreedo1:es, entréguense en mis manos que yo les vende~é ius stock~
y a medida 'que los venda les seO'ulré pagando tal como si fu~
'r an Uds, los vendedores.
Los acreedores aceptaron y contestar on también por carta diciendo que sobre esa base renunciaban a su prenda, siemsus deudas a medida que ¡;e fueran
])re que se les paO'aran
o
liquidando los stocks.
Después vino lo que vino, lo que todos sabemos. Los stocks
se f ueron liquidando, los qinerol'l se emplearon en objetos muy
(\istintos, y los aereedores fueron purlados en forma i~gnoml
niosa.
y nótese todavía que esta promesa solemne, qu~ esLa ofeFta perfectamente ' lógica y normal, era hooha po,r el represe~
tante de Chile, P.!lÍs que en ese entonces, y podemos drlcirlo con
cierta nostalgia d c;l orgullo, siempre había cumplido s us compromisos, siempre' había cumplido su palabra solemnemente el!lI2e~ada. Era la primera vez que faltáq¡:tmo s a eUa y ahora que
t é:qeW9s la ocasión de redimir en parte a~ ella falta, <i. uer emqs
escamotear nuevamente eso/> dineros que no nos pertenecen,
par a entregárselos a otros acreedores igualmente extranjcros.
Yo creo, señor Presidente, que si hay algo honrado que hace:t:'
en esta r econstr u cción de la industria, debemqs hacedo para
devolver ~l país pn poco de su crédito y de su buen nombra
perdido.
y qué podrá ser más honrado que el cumplir con la palabra solemnemente empeñada de que lo!:? stocks se 1,iquidarán
por cuenta de quienes, haciendo f e en el r epr esent ante de Chil e, se entregaban
é~ cancelando sus garantías.
y todavía ~~s, Sfñor P~flsidente, hagámoslo porque otra
~osa eqU'~vale a perpetu~:r, a hac~r !mena, la jugada iudecoroti
que i mportó el desconocimiento de ese Plan en t iempos de la
posach, para entrega~ a otros acreedores lo que nunca les había pertenecido.
Este es 'el Plan Ramírez, señor Presidente . Se trata de que
parte de lo ~ stock¿;¡ se destine a cancelar una parte de la deuda de 6 millones de libras que existía en tiempos de ,organizars'~: la 'Cosach y '<ll!~ t~~ía garantía.
salitre.
El no hacerlO' ~ qUlvale a destmar esa suma n o a la industria, sino a pagar deudas mucho más extranjeras 'que ésta's.
Algo siquiera de es~ suma pu~de 9.ue~ar en el país.
, 1, El saldo de las deudas del Plan Ramírez, o sea, más o me~l'q~ 4 mq~ one~ de lip~as con las ot ra!, deudas de la industria,
en
confor.midad al artículo 37 del
provecto, se cOD"ierten Ín-'n'
.;
tegramente ac.ciones o en Income B<?~ds, o sea, bonos que ganan 'intereses cuando hay ütilidades.
r
:rodo ese saldo desaparece, por lo tanto, eomo carga o,bli?:?~a 'para la i~dustria. Todo quoo.a, sometido a t~s cO'ntingen~
Clas de la buena o mala marcha futura del negOCIO'
'
y en esto, a mi juicio, el proyecto es muy superior al
pla,n que propone el informe de minoría.
, - Veámo.slo . ' E,l artículo 26 del proyecto ,d e minoría propone
que el ' Gp~ierno
die ' Chile
~mita
2~ millones d e pesos de 6 d. en
.
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bonoo del 4 por .cient o con un un o por ciento d e amortización
par a expr opiar o pagar t odas las plantas Cooach qu e n o se r etiren de la liqu idación. No voy a hacer caudal d e la parte
const itücional d e esta cuestión.
E stos doscien t os millones d e pesos de seis peniques en bollOS del Gobierno se entregarán a los acreedores por intermedio de la Comisión IJiquida dora d e la Compañía d e Saiitre .
Con p erdón d e mis h onor ables colegas, yo -creo que este es
el más pésimo de los n egocios que se le puede ofrecer al Go·
bierno d e Chile. Y por la inversa, es la mejor de las condiciones que se le puede ofrecer a loo acredores.
Voy a probarlo. P er o antes n ecesito dar una explicación
a los señores Diputados que no conocen los d'os proyect os.
En .ambos p r oyecto s, en el d e m ayoría y en el d e min.oría,
se establece la f orma en que pueden retirarse los industrialelS
d e la Compañía d e Salitre de Oh íle en Liquidación. Los seño ·
res GuggelJh eim con sus plantas Lautaro y An glo Chilean se r etirarán con to·das sus d eudas.
A su vez, los otr os industrial es ~on los acreedores que l o
consientan también, p odrán r etirar se con sus plantas y COII
sus d eudas.
E s eviden te que se r etirarán aqu ellas buenas plantas y buenas pampas qu e, a jui-cio de los acreedores y de los industriales, les con vengan s eguir trabajando separados.
, y quiénes ·quedarán 1 Quedarán todas aquelJas que a juicio d e los mismos no les convenga trabajar.
Por estas máquinas malas, por estas pampas y a t rab a jad as, por todo est e saldo, de la industria que no se r et ir e porque
los acre edores y los industriales lo encuentran mal negocio, ;va
a pagar el Gobierno d e Chile 200.000,000 d e p esos, d e 6 d . y
un interés obligado d e 5 por ciento.
Todo esto se hace con la simpática bander a d e n acionalizar la industria salitrera. P ero qué objeto tiene el Gobierno d e
Chile d e nacionalizar máquinas viejaS y p ampas malas, cu ando
le queda la flor d el desierto, las pamp.as más ricas y a ún vírgenes d e Pissis y d e N ebraska, l~ t e rr~nos riquísimos d el Toco, donde po drían constituirse nuevas empresas, exclusivamen te nacionales si se quiere.
Vuelvo a r ep etirlo, con p erdón d e mis honor ables colegas:
creo que este es el más malo' de los negocios que puede hacer
el Gobiern o de Ohíle, y el m ejor d e los regalos que puede hacers e a los acr eedores d e la industria : convert ir sus créditos
malos en Bon os d el Gobierno d e Chile, con un inter és fij o y
obligado d e 5 por ciento.
y ahora pregunto yo, ¿ qué 'p royecto favorece más a los
a creedores? ¿ Aqu él que les da por sus créditos, doscientos millones de pesos con interés fijo, o el proyecto de mayoría que
n? les d!l nad.a y ~u e convierte esoo crédi~os en acciqnes que
solo r eCIb en mter es en el caso problemátIco de h aber utilidade s~

Voy a resumir. L as deudas totales, ascendentes a 234 mi-

l~on~s d e d ólar es', se liquidan en el"proy ecto d e may ol'ia en la

sigUIente f orma :
1.0 I Jos Bonos "Prior", ascendentes ' a 51 millones d e d ólares, r ebaj an sus inter eses y amortización d el 10 al 6 por ciento y renuncian a su garantía de 60 pesos oro por tonelada.
2.0 To das las d eudas que aportaron a la Cosach los seño-
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r es Guggenheim, ascendentes a cien millones de dólares, las
r aasumenestos caballeros, y ellos se entenderán con sus acre c-d ores.
3.0 Las deudas de la Cosach chica de Cosalitre, a::lccndentes a 42.000,000 de dólares incluso las d eudas d el Plan RamÍr ez, se reb a jan con 8.000,000 de dólares, más o menos, que producirán los stocks, y el saldo d e 34..00D,000 de dólares se con·vierte en acciones o Income Bonds, que sólo ga.nan intereses
cuando haya utilidades.
4.0 Las deudas d el Fisco incluso los Bonos Secured qu e
posee d esde el año -1931 se Íiquidan totalmente, destinándose a
ello preferentemente los stocks. De este punto me oc uparé en
capítulo aparte.
Como se ve, luera del servicio de los Bonos "Prior " que
se reduce considerablemente, Y que ·a un s ólo se pag-a cuando
haya util ida·des, y d e las deudas de los señores Guggenheim,
que ellos t-enqrán que pagar o arreglar con SU~ acree~ores ,
¿ dónde está la montaña de deudas que va a segUIr agobIando
a la industria sa.litrera Y
¿ Es la deuda d e los Bonos "Prior" , P ero si e&ta d cud;l
sólo se paga en el caso de que haya utilidades.
¿ Es la deuda de los señores Guggenheim 1 Pero si esta <leuda la pagarán ellos y no t enemos ·por . qué preocuparnos, si éstos, ¿ cómo diré ?-P9bres caballer.Qs-podrán pagarla o no.
¡, Es la antigua deuda de la CosaClh chica 1 Pero si esta
d euda se paga en una parte con stocks y el resto se convierte
en .a ccion es que seguirán la suerte de la marcha d e la industria.
¿ Es la deuda del Fisco?
Pero si esta ·d euda se liquida totalmente con sto cks y . se
comienza p ara adelante una nueva vida.
No quiero cansar más la atención de la Honorabl.e Cámara sobre este punto que creo haber tratado exten samente.
yoy a t ratar lo más bre.v emente posible los dos puntos finales que me quedan, y que es indispensable conocer _p ara dar'se cuenta -cabal de todo el problema.
Son ellos, la liquidación de los stocks y la liquidación d efinitiva de la Cosach y de sus relaciones con el Fisco.
. El problema de los sto·cks es uno de los más graves que
·sIempre ha presentado el arreglo de la cuestión salitrera.
:Para. los acreedores y para los industriales la paralización de la industria aun los beneficiaría, puesto que los stocks
se valorizarían y el consumo mundial se podría abastecer du,l'ante más d e un año con ellos,
Pero para el país s-e ria una ruina . .sólo al enunciarlo to d os comprenden la gravedad que encierra.
' .
, P~es .bien, el proyecto de mayoría establece que sólo pOdran lIqmdarse los stocks a razón de .un 20 a 3D por CIento
·de la venta anual, cuota que se fijará con el voto conforme d c
los delegados fiscales .
. ¿ Qu é representa esto para el país y especialmente pal'a las
reglOnes del norte Y
V,amos a verlo. Actualmente se están trabajando salitreras
a razon de punto menos de cuarenta mil toneladas mensua.les, o sea, cuatrocientas cincuenta mil anuales,
De este tonelaje, 92,000 toneladas corresponden a Antofn-
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gasta 197,000 a Tocopilla; 120,000 a Tarapa-cá, y 41,000 a.
'raltal.
Aprob ada la ley, se puede pensar en entrar a elab orar un
tonel aj e anual de 900 mil toneladas para una ,v enta de un millón cien mil, o 1.200,000 toneladas, de man,e ra que en conformid ad a sus disposiciones tendrían que entrar a trabajar:
270,000 ton eladas más en Antofaáasta y Tocopilla; 210,000
t oneladas más en Tarapacá y 29,000 toneladas más en Tal tal.
Como se ve, es, por lo tanto, un incremento inmediato del
t rabajo en el norte, y, 'e specialmente, un incremento en Tarapacá.
El pr oyecto de minoría ofrece otra forma de liquidar los
stock s, que h a sido ' estudiada ycol1Sli.dElrada por vuestra Co:nisión, y 11 pesar de que por ciertos aspectos presenta algunas
ventaj as, por otros, tiene inconvenientes graves, que conviene
evitar.
L a dif erencia está en que el de mayoría habla siempre de
un 20 a un 30 por ciento y el de minoría de un 10 por ciento
para los caBOS de ,v entas inferiores a un millón de toneladas, y
1m porcentaje bastante elevado en caso de una mayor venta.
Para resolver se presentan los siguientes interro 6 antes:
¿ Cuánta será la venta de este año? Todos los Jatos, hasta ahora, hacen p ensar que se excederá del millón de toneladas. ¿ Conviene d ar hasta un 75 por <l.iento a los stocks, en el
caso de ventas sobre un millón de toneladas, o conviene aprovechar el exceso para mejorar las condiciones precarias y miserables en que se encuentran las provincias del norte, d~ndo
mayor vida a las pampas?
Las cifras estadísticas que se estudiaron y los datos particulares, qu e no conviene ha-cer públicos, que se dieron, conven cier on a la Comisión de que era preferible sacrificar cien
mil toneladas cuando las ventas sean inferiores a un millón
de toneladas con tal de no mejorar el porcentaje cuando las
ventas sean s11periores a esa suma.
Y a hemos visto a qué se d estinarán los stocks : 1.0' a pagar 'l~s obligaciones al Banlco Central; 2.0 a pagar el saldo de
los 140.000,000 de p esos que se ad~udan al Fisco; en t ercer lugar , a p agar las' deudas entre Compañías, de tal man era que
este pago const ituirá el fondo de operaciones de la Corporación de Ventas, y el saldo, y sólo el saldo, a hacer un abono a
las d eudas del Plan Ramírez.
Queda el último ,p unto: La liquidación definitiva de la
Cosach y de sus relaciones con el Fisco-.
,Se ha creído indispensable dar las reglas necesarias para
deja r definitivamente liquidado todo lo que diga relación con
la Cosach . E s necesario, para usar de una fras e del Pl'emier
inglés, l\1acD/)nald, pasar la esponja por el pizarrón, y dejar
borrado todo lo que tenga relación con ese tristísimo negocio.
El proyecto da las reglas ne0esarias para liquidar las relaciones de las diversas empresas adher idas o constituyen tes,
con la Cosacb , en IQS ar t ículos 35, 36 y 37 del Proyecto de
mayoría.
Ya algo hemos explicado antes. Las eompañías Lautaro y
Anglo Chilena, de la firma Guggenheim, se retirarán con todo su ac~ivo y pasivo. Se llevarán todo lo que les pertenecía,
y cargaran con todas las deudas que aportaron, o sea, con las
100 millones de dólares d_e que hemos hablado antes.
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Las Compañías constituyentes que quieran seguÍ!' traba-;jando también podrán separarse, y en la misma forma: se r e:
tiran con t odo lo que aportaron, y se ne.varán también las deudas que tenían al organizarse la Cosach.
Las otras, las que no puedan retirarse, s'e o'r ganizarán en
una nueva sociedad, que no tendrá deudas, por cuanto las
deudas que l es correspondan se transforarán en accicI'ues o Income Bonds . A su vez, los antiguos industriales de estas Compañías volverán a tener participación en el negocio, cumo accionistas ordinarios de la nueva Compañía. Los detalles de esta operación se determinan en el artículo 37 del proy ecto.
Separadas las diversas empresas industria:les y establecida la forma de liquidar los activos y prusivos de las que no
se retiren libremente, sólo quedaría por liquidar en la Cosach los vínculos que se crearon entre ésta y el Fisco chileno ~
Sabido es que la ley que organizó la Cosach-la ley 4.863;
-formó una sociedad anónima entre 'lo's industriales y el Fis~
co, con un capital de 3,000.000,000 de pesos, de los cuales la
mitad correspondía al Fisco.
Para enterar este capital, el Fisco aportó todas sus reservas salitrales y renunció a cobrar derechos de exportación al
salitre.
Ahora bien, por concepto de dividendos, la misma leyestableció que las acc,i ones del Fisco, ganarían las siguientes cantidades mínimas, en los años 1930, 19~1, 1932 y 1933 :
En
En
En
En

1930
1931
1932
1933

$ 186.000,000
180.000,000
160.000,000
140.000,000

. D esgraciadamen te. to'do esto era una hermosa utopía . Muy
[uego se vió que no había tales utilidades y, lo que es peor ni
siquiera había crédito par'a pagar lo ofrecido.
'
¿ Qué se hizo entonces 1 Se vendieron bonos "Prior" para
pagar los 366.000,000 de los dos primeros años" suma Que el
Gobierno de Chile recibió en dinero efectivo .
y respecto del ,p ago de las anualidades ofrecidas para 1932
y 1933, que ascendían a 300.000,000 de pesos, se entr::garon bo ~
nos Secured.
y por este motivo recibió entonces el Gobierno de Chile
los 40.149,000 dólares en bonos Secured, que conserva actualmente en su poder.
Ahora, ¿-qué sucede 1 El Gobierno recupera sus pampas,
,) sea, retira su aporte. Además, declara disuelta y de¡;conoce,
la organización de la Cosach.
Si ya no es accionista, si descono'ce la existencia de esta
organización, ¿ cómo podría, por otro lado, exigir di videndos ~
Sería un contrasentido.
Pero ::10 es eso todo. Hay una razón de estricta equidad
y otra de conveniencia para la industria que hay n ecesidad de
cono'cer .
La razón de estricta equidad es la siguiente: sj se parte
de la base d e la no existencia de la Cosa'ch y se liquidan los
derechos que hubieran tenido que pagar las clivers.as empresas,
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salitreras por el salitre exportado durante los años 1930, 1931,
Y 1932, se vería que estos derechos corresponden casi exactamente a lo que ellas pagaron en los dos primeros años.
En efecto, en los años 1930, 1931 Y 1932, se exportaron en
total 3.48,3,731 toneladas de salitre, ,q ue a razón de 100 p esos
de 6 peniques por tonelada, corresponden casi exactamente
a las sumas que pagaron las empresas en los años 1930 y 1931.
Y que alcanzaron a 342.490,706 p esos de 6 penigues, s egún h emOs visto.
Pero aun así, puede decirse, que pagaron 120.000,000, má¡;,
o menos, en exceso, ya que en esta liquidación no se les ha tomado en cuenta la bonificación a que tenían derecho por ley,
y <lue anteriormente ya les es,taba pagando el Gobic!'llo. Esta
es la razón de estricta equidad : No puede exigírsele~ un '.lederecho de exporta.ción superior al que ya se consideraba tan
a lto de 100 p esos oro de 6 peniques por tonelada. N;) es razonable exigir más, tanto, más imanto las Compañías no exigp.n
la bonificación.
Per o hay todavía una razón de conveniencia para la industria y que es~ de conve'n iencia para el país.
'
Si a la industria salitrera se la agobia de impuestos, &puede sp.poner se que seguirá marchand0 1 ¿.No estamos convencidos todos de que eso equ~vale a decretar Su muerte 1 ¿ Y qué
otra cosa es que un nuevo impuesto, sobre el de 101 pesos oro
por tonelada que ya pagaron, el eobrar estos bonos cuyo servicio anual aS0endería a 2.400,000 dólares 1
Detengámonos en este camino del gravamen fiscúl excesivo. Hagamos que esta industria sea fuente de riqueza nacional, sea Illercado para nuestra producción nacional, p ero n o
la convirtamos en fuente excooiva de recursos para el Estado.
Las consecueneÍ'as de esta política que durante cuarenta
años convirtió a la industria salitrera en la fuente de la mayor
parte-del 70 por ciento-de los ingresos fiscales, lats estamos
palpando ahora. No volvamos nuevamente a cometer el mismó
error.
Por todas estas razones, es que vuestra Comisión de H acienda ha estimado que es preferible cancelar los bonos Secured del Estado y recibir una suma fija en compensación por
el presente año. ¿ Cuál 'es esta suma fija 1 E s la de 140.000,000
de pesos, que consigna eomo trans'aooión el proyecto.
Debe notarse que la suma de 140.000,000 de pesos que se
recibirán por el Fisco en el presente año, en conformidad al
proyecto es una suma muy superior a la que podría corresponderle por derechos de exportación de salitre en el presente
a,ño. Esta cantidad se ha fijado como transacción para liq nidar
y finiquitar todas las r elaciones del Fisco en ese desgraciadísimo negocio que se llamó Cosach .
Voy a terminar, señor Presidente, y voy a terminar pidiendo excusas a la Honorable Cámara por el mucho tiempo que
he ocupado su atención en un asunto que es árido de por sí y
que posiblemente mi palabra haya hecho más árido ,Lou.avía.
El señor Torres (~on Ernesto) .-¿ Quiere permitirme, señol"
Diputado ?
El señor Priet o (don Joaquín),-Ya voy a terruinar.
El señor Torres (don Ernesto). - Quería Ipreguntal'l~,
&dónde se ha e autelado el interés nacional, como lo dice Su
Señoría ~
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El señor Prieto (don Joaquín) .-He hablado durante una
hora u hora y media y, en todo momento, me he referido al interés nacional; y si Su Señoría no se ha convencido .. .
El señor Torres, (don Ernesto) . -¡ Pero' si Su Señoría no se
ba referido al interés nacional!
El señor Prieto (don J-oaquín ).-Me he referido a él y
siento mucho no haber sido comprendido por Su Señoría .
Quedan muchos otros detalles que, a mi juicio, son más
b ien para la discusión particular. P.or ejemplo: la forma de
elegir Directores, las fa-cultades que se otorgan a los Directores f.iscales, la fijación de las cuotas, la distribucióe del trabajo en la pampa, la forma de distribuir las utilidau<ls, y mil
ctros. Son muchos para cansar por un mayor tiemp o la atención de la Cámara.
Pero antes de terminar, quiero decir con franqueza, con
infinita sinceridad, todo mi pensamiento a l a Honorable Cámara.
Nos encontramos al frente de un problema que 110S infunde temor. Más que eso, justo terror. Están muy -cercanos los
d ías, estamos palpando, todavía las consecuencias de una negociación que fué funesta para el país . LaG opiniones se agitan, se escribe, se habla y se propalan rumores, aa
cion:,.s
veladas, se juega .con la honra y el buen nombre de 1 personas. Uno, instintivamente, Se r etrae, no quisiera vers ~ envuelto
en situaciones molestas.
y se produce para uno y para todos, lo que el:; común. en
las d'emocracias y en los Parlamentos : el temor de las responsabilidades, fuente infinita de soiuciones tardías, anodinas, ineficaces.
Pues bien, en el presente caso, estamos abocados a l problema más grave que se nos puede presentar. Es imposible par® nadie evadir esas responsabilidades. Grave es la que acarrea el adoptar la solución propuesta. Pero mucho más grave,
infínitaro ente más grave, sería el no bacer nada, el cruzarse de
:b razos o el entregar a la industria a una liquidación forzada e
injusta, y cuyas consecuencias interiores e internacionales no
h an sido pesadas y estudiadas. Sería, posiblemente, mortar p8ra la industria y para el país .
La Cámara deberá elegir entre estos dos caminos, y deberá
elegir con la serena tranquilidad del que tiene que resolvers'e
al borde de lo definitivo.
-Prolongados aplausos en la Sala.

6.-SUSPENSION DE LA SESION
El señor Rivera (Presidente).- Se suspende la sesión por
un cuarto de bora.
-Se suspendió la sesión.

7 .-REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA:
El señor Rivera (Presidente) . - Continúa la sesión.
El señor Müller. - Pido la 'Palabra.

..
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El señor Gonzá'lez (don Pedro). ~ Pido la palahra .
El señor Rivera (Presidente) . - Tiene la palabra el honot a:ble señor Müller, y 'a continuación el honorable señor Gonzá ,·
lez, don P edro .
El señor MüIler. - La reorganización de la Industria Salitrera y el interés nacional.- l. Liquidación de la Cosach". _.
Cumpliend~ con una promesa solemne y reiterada al país, el Supremo GobIerno, con fecha 2 de Enero del año en curso, dictó
el decr eto número 1 del Ministerio de Hacienda, en cuya virt ud se r esolvió la liquidación de la Compañía de Salitre de 'Chile, por hab erse organizado contraviniendo la ley 4,863, que l:l
autorizó.
La n ación entera y la ,prensa unánimemente e'x presaron su
inmenso júbilo, elogiando el gesto de,cidido del Gobierno de
poner té;'mino a la situación desmedrada y perjudicial de la
industria del salitre nacional que dió margen al caos económico del país, p ermitiendo, de este modo,' su futuro reajuste.
La prensa extranjera, fiel intérprete del sentir de los banqueros y accionistas de la Cosach, exteriorizó su duda de qutl
dicha liquidación pudiera significar la disolución d.e la Compañía y la venta de su activo; pero con posterioridad las noticias
oficiale del Gobierno desvanecieron su incertidumbre, estableciendo que no se trataba de una disolución, sino, simplemente,
de una liquidación equitativa que la saJvaba de su muerte, gax:antizando el cumplimiento de las cuantiosas deudas contraídas en forma escandalosa con los especuladores del capitalismo
internacional. Así se deduce de la lectura d,e los di.arios nort eamericanos como "The Evening Sun", y en los británicos como "The Daily Express" y "Morning Post", e igual cosa de los
diarioo de la capital de Francia.
La prensa socialista del mundo estimó que diclJ,a medida
imp ortaba la ,d isolución de la Empresa que Ohile y la Améri<la
toda repudiaban, por las características de escándalo que tuvo
f¡U constitución. Así, entre otros "The Daily Herald", de Lon.dres, y " Crítica", de Buenos Aires, elogiaron ·al Gobierno de
Chile, por que, al disolver y extinguir l~ Cosach, había cortado
por l o sano, sin t emor a las complicaciones internacionales, detlafiando las ,c onsecuencias del imperialismo, dado que los capitales que financiaban la Empresa eran los mismos que financIaban la pro du cción d el sintético, cuyas utilidades asegu.raban
pa ralizando la producción del salitre natural, a fin de eliminarlo de la competencia de los mercados mundiales. Tal medida desenmascaraba ese doble juego doloso que era la causa de
la inanición de las provincias del norte con gr.ave detrimento
para la economía y el interés naCIOnales.
La liquidación de la 'C osach no ha traído el resurgimiento
económico del país, ni el bienestar prometido a nuestras clases
trabajadoras, por el contrario, dicha medida originó la pé!,dida
de la ayuda que mediante anticipos recibía la industria salitrera de los banqueros que intervinieron en su constitución j
obligó al Banco Central a hacerse r,espons'able de los créditos
de .la industri a para la: continuación de su actividad, comprom etiendo .p art~ de sus reservas de oro y a facilitar ciento cuarenta millones de pesos al Fisco; al obsequio de cuarenta y d~s
millones de dólares del Crédito Fiscal (Bonos Se'cured), y trInalmentc, ni siquiera estableció la nulidad abs<;>luta del decre-
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to número 12 de Castro Ruiz, y de l~s deudas del plan Ra ·
mÍrez.
Nos explicamos, ahor.a, la extraordinaria discreción observada, por el Reñor Ministro de Hacienda, cuando algunos parlllimentarios le interrogaron so-bre el número de oficina:s que
reanudarían sus faenas después .d e dicha medida. Se limitó
a de'c ir que pronto encenderían sus fuegos algunas, y que próximamente presentaría un proyecto de reorganización de la industria salit rera que contemplaría el interés naciona'l.
En efecto, el señor Ministro, cree hab er cumplido su pro·
mesa con el proyecto que es hoy materia del debate. Por mi
parte, debo hacerle las siguientes observaciones:
Primero: Crea el Estanco del Salitre y Yodo a. favor d~
los acreedores particulares.- Así queda establecido en el artículo 1 . o, entregándole el control de la industria salitrera a un
directorio que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1. o, dos tercios de sus miembro's serán elegidos, por la industria, cuya designación recaerá en representantes de Guggenheim
Hnos., y RUS acreedores, correspondiéndoles a las CompañíM
Anglo Chilena y Lautaro, dos tercios de la cuota de venta, de
acuerdo con el artículo 14, y los repI:~sentantes de la Cosach
se nomb1'3.l'án por los Bancos acreedores de la Gosach en vez
de serlo, por sus accionistas, todo lo cual permitirá el predominio del interés d·e los acreedores, quienes se concretarán, especialmente, al pago de los bonos "Prior Secured", que proce·
den del decreto con fuerza de ley número 12, de Castro Ruiz.
l/as enormes deudas de la industria influirán decididamente sobre él precio de venta, cuya fijación quedará al arbitrio
de los acreedores que tendrán larurección del Estanco del Salitre y Yodo, pues según los artículos 11 y 29 los stocks de salitre existentes y la nueva producción servirán para pagar al
Banco Central, las deudas del Plan R:amírez y otras sin garantía.
R ealizado ' el Estanco del Salitre y Yodo en favor de los
acreedores parti~ulares de la industria, y iprevia renuncia que
el Estado hace de 40.149,000 dólares que ésta le adeuda, suma
que fué reconocida a los ex-Ministros de Hacienda señores Izquierdo y Zañartu, el Pisco recibirá 140.000,000 de pesos en el
año en curso, según el artículo 22, y 'el 25 por ciento de las
utilidades, de acuerdo con el artículo 19.
Lo expuest o establece en forma indubitable que toda la
industria salitrera caerá inevitablemente en manos de una sola
firma extranjera que no puede ser otra que Guggeheim Hnos.,
.p uesto que son los mayores acreedores de la industria y los
dueños de las más poderosas oficinas de la pampa.
Existe una abie1"ta contradicción . entre lo dispuesto en el
artículo 1, o y lo declarado al país, por el Excmo. señor Alessandri, cuando expresara: "Una ' industria: como la del salitre
que tiene un engranaje tan grande con la situación económica
general del país, no puede estar entregada en ningún caso, ni
por ningún motivo, a manos de los extranjeros: "deben ser chilenos los que controlen esa industria , en forma efectiva, bajo la
vigilancia y control del Estado".
Esta supremacía es, evidentemente, atentatoria contra nueStra soberanía nacional, con mayor razón aun si
considera
que las reservas salitraleR fiscales quedan al arbitrio de la firma Guggenheim Hnos., sin que ni siquiera el Fisco pueda con-
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1a con al gún beneficio, pues la particjpación de un 25 porciento d e las utilidades es totalmente ilusoria, porque no e.r·
posible que una industria agonizante, r ecargada d e deudas pueda lograr el más pequeño resurgimiento.
Si la Cosach fracasó ruidosamen"te~ sirviendo sólo en parte los Bonos "Prior Secured", sin atender en absoluto a las obli·
gaciones derivadas de lag acciones Preferidas Lautaro, Cosach
Pteferida ~, deudas flotantes. deudas del Plan Ramírez, y lo~'
:>onos hipotecarios de las diferentes Compañías. es natul'al presumir que el E stanco a favor d e la Corporación de Ventas, soportando todo el peso enorme de las deudas mencionadas arruinará definitivamente a la Industria -Salitrera nadonal, arras- .
trando en su caída mortal la industria del Yodo que hasta ahora:
está exenta d e todos los vicioo originados por la Cosach.
Segundo: Totalidad de las obligaciones de la 'Cosach a carf!O de la industria.- Las obligaciones d e la Cosach, que ascien··
den a do~ mil ochocientos millones de pesos de 6 peniques, de
·b erán ser cubiertas por nueva Corporación de Ventas. En efec to, según Jos contratos de Indentures de 28 de Febrero de 1931.
contrajo obligaciones en bonos aprior Secured" y "Secured",
que suman actualmente más de ciento dieciséis millones de'
dólares ; obligaciones del Plan Ramírez y deudas sin garantía!!
que exceden de siete millones quinienta.s mil l.ibras esterlinas ;,
créditos hipotecarios por debentures ~ hipotecas de Compañías'
incorporadas a la Cosach y contraídas (\on anterioridad a su
formación que suben de setenta y cuatro millones de dólares y
otras deudas a cargo de la Cosach que se elevan a diecisietp.
milÍones d e dólares.
Según el artículo 25, la Corpora.ción de Ventas asume el'
servicio ~e los bonos "Prior Secured", avaluados en cincuenta
y dos millon es de dólare.s. en los cuales están incluídos diecisiete millone¡:; oue se emitieron para pagar en parte la d euda de
la .Am!'lo Chilena a GuggElnheim Hnos .. y que el (}obierno ~e
comprolll etió a anularlos, por constituir una donación de parte'
del .1)atrimonio nacional, según consta del acta de sesión d-el 2::t'
(le En ero del actual, d e esta Honorable Cámara.
De aeuer,io con el artículo 19, los bonos "Prior Seéured'"
rontarán (\on el 75 por <tiento de las u tilidades, más 10"3 fondos
oe amortización destinados a agotamiento de las oficinas.
D e conformidad con lo estatuído en los artículos 17 y 29,
Re destina la totalidad de las existencias de salitre y yodo eIn
Chile para servir preferentemente las deudas del Plan Ramírez,
y otras Rin garantías, perjudicando ostensiblemente los intereses'
nacional!'!; .
Las demá~ deudas citadas se pagan de acuerdo con lo dispuesto en los artículos ] 9 Y 29 .
El n obierno cree que obtenará un beneficio al reducir dei
10 por ciento al 6 por ciento el .servicio nominal, se'gún lo ex-o
prooado. en el artículo 25; pero la realidad es distinta porque·
·esa estipulación se estableció cuando los bonos estaban a la
par, hoy que están al 30 por ciento, crea un servicio equivalente al doble del que le fué acordado con anterioridad.
Es absolutamente imposible que en estas condiciones pueda. la industria salitrera alcanzar alguna prosperidad y procurar el mejoramiento económico ofrecido por el GO'bierno empeñando su honor y que todo el país', especüilniente las clMes obr&- ,
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ras y sus humildes familias esperan llenas de inquietud e incertidumbre desde hace más de oc1io meses.
El señor Rivera (Presidente).- Permítame, sellor Diputado. Ha terminado su tiempo reglamentario. ,
El señor Mül1er. - Yo rogaría al señor Presidente, que
tuviera a ,b ien solicitar el asentimiento de la Sala para poder
terminar.
El señor Rivera (Presidente) .-Solicito el asentimiento de
la <Cámara para prorrogarle el tiempo reglamentario al honorable Diputado, hasta terminar sus observaciones.
Puede continuar Su Señoría.
El señor Mül1er.- Tercero: Restricción de las cuotas de
producción de las plantas Shanks.- El artículo 14 lasigna a
las Compañías Anglo Chilena y Lautaro, una cuota de dos tercios de la venta durante cinco años, y el tercio restante para la
Cosach. Se rcincide en elabnso en que se incurrió al constituir la Compañía de Salitre de Chile entI:egando bajo el control de las subsidiarias el 70 por ciento de la producción industrial, siendo que su capacidad productiva no ex,cedía del 37 112
por ciento, y dejándole el 30 por ciento restante a las plantas
Shanks cuya capacidad productiva era 62 112 por ciento. En
aquella o,casión, para justificar esta inmoralidad, se adulteró la
valorización de los aportes individuales de las Compañías Shanks
y reconociendo 300.000,000 de pesos de 6 peniques a Guggenheim
a título d.e pat.ente, todo con la complicidad de la Superintendoocia de Salitre y Minas.
El criterio con que se ha procedido a efectuar esta distribución de cuotas constituye la manifestación más clara de la
falta de comprensión d el Gobierno d~ lo que realmente significa el interés nacional, revela un marcado egoísmo que en la
hora actual se traduce en el desprecio más absoluto para los
pobladores de las provincias del Norte, porque prescinde de
considera.r las v,erdaderas necesidades de la.'3 diferentes zonas salitreras, concentrando toda la actividad' industrial en las plantas mecanizadas que producen a un costo más elevado, que
emplean un menor número de brazos, que consumen petróleo
y otros articulo s extranjeros, en perjuiCIO de la industria carbonífera, agrÍCO'la, ganadera y fabril.
Cuarto: Imposibilidad de obtener beneficio en una lucha
de precios con los rivales del salitre natural.- Fluye como una
consecuencia lógica que la nueVa organización que se pretende darle a la industria salitrera sopoTtando las onerosas OIbligaciones aludidas, sometida al control absoluto de los acreedores de la industria, los repr'e sentantes de las firmas Anglo
Chilena y Lautaro, esto es 'G uggenheim Hnos., por convenirle
a sus intereses particulares venderán a los precios más ele.
vados limitando su cantidad y reduciendo la producción al mínimo posible, impidiendo la competencia del salitre natural
y 'e l sint~tico en el mercado mundial mediante una lucha de
pl'ecios. Además, esta lucha es ae suyo dificilísima, por la política absolntamente errónea que se ha seguido desde hace vaIjos
años en las relaciones con los sintéticos, y, finalmente, por las ,
restricciones y licencias a las importaciones establecidas en
los distintos países consumidores.
Sin embargo, esta competencia tendría expectativas halagadoras si no se diera a la industria la o,r ganización que se intenta, porque los costos reducidos de producción y la depre-
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ciación de la moneda e'jerce,r ían un notable influjo en la reconquista de los mercados perdidos.
.
Quinto: Pérdida del Fisco de más de cuarenta millones de
dólares.- Según el artículo 23, se declaran extinguidas las obligaciones recíprocas derivadas de la situación de he'cho entre
el Fisco y la Cosach, por la suma de 40.149,000 dólares que
correspond en a los "Bonos Secured", y que fueron r econocidos
a los Gobiernos anteriores.
Tales son en síntesis las razones que me han formado la Ínt ima convicción q ue el pro'Y ecto del Gobierno no consulta el
verdadero interés nacional y, por el contrario, la Industria Halit r er a, en la forma y condiciones qu e se pret ende r eorganizarla,
recibe su golpe mortal lesionando profundamente los inter eses
sagrados de las clases trabajadoras de Chile.
Los Diputa dos de Tarapacá y Antofagasta que tenemos fe
absoluta en el r esur gimiento de la industria salitrera y en la
prosperidad económica que pueden alcanzar las provincias que
nos invistieron con el elevado honor de su r epresentación, no
concordando con las ideas fundamentales del proyecto d el Go15ferno, h emos sometido a la H on or able Cámara un contraproy ecto cuyos pr incipios básicos pueden con cr etarse en l os siguientes términos :
1. o Estanco fiscal del salitre y yodo . - Nuestro contraproyecto crea el Estanco Fiscal a favor del Fisco chileno, nacionalizando la industria, según lo dispone el artículo 1. o, facultando al E stado par a que lo aé en arrendamiento a los industriales, de acuerdo con el artículo 2. o, y r ecibiendo a título
de renta de arrendamiento el 45 o!o de las utilidades que § ~
pagarán a medida qu e se obtengan, de conformiaad con lo estatuído en el artículo 20, y condonando todos los impuestos y
contribuciones de la indu stria, artículo 21. Su administración
queda entregada a un Direct orio de cará cter comercial constituído ·de Directores Fiscales e Ina.ustriales el egidos sin consid era ción a las cuotas "de venta o a la ca pacidad de pr odu cción ,
según el artículo 9 . o, lo que p ermitirá la v enta a b aj o precio
~. la intensifieación de las faenas salitreras .
"Se est a;blece además que las reservas salitrales fiscales se
entregarán a los particulares, cuando sea necesario !'IU explotación; pero en subasta pública y en 'condiciones equitativas
desde el punto d e vista comercial.
2.0 Descarga de las deudas a la industria. - E n efecto
las deudas quedan a car go de la Comisión Liquidadora en la
forma establecida en la ley 4,8 63 hacrendo los servicios d e los
bonos "Prior" y "Secured", dentro de la liquidación de la Cos ach, según lo estatuyen los artículos 33 y 34, respetándose l os
cr éditos pr efer entes, sirviendo úñicamente la p arte de aquellos
bonos que corresponden a la Oosach, excluyendo aquéllos de
las subsidiarias.
D e acu erdo con el artículo 20, las utilidades disponibles y
el (precio de la venta de las existen cia de salit r e y y odo en el
1. o d e Julio de 1933 se entregarán a la Oomisión Liquidadora
de la COdach para pagar al Banco Central y cubrir con el saldo
las deudas sin garantía, incluyeñ do las del P lan R amírez, de
las Oompañías constituy entes.
L as utilida des pr0venientes de la venta de la nueva prouU 0ción , d edu cida la participación fiscal, ser án entregadas a loS"
productores, según el artículo 20 ya citado.
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De conformidad con lo .ex'Presado en los artículos 25 y 26,
el Gobierno adquiere, de la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre, todos los terrenos, p~antas y útiles de elabo:r;ación de salitre y yodo que formaron el aporte de las Compa~íaG constituyentes, inclusive propiedades y elementos de embarque en los puertos, según justa tasación practicada por una
Comisión T écnica, tasación que no podrá exceder de 200.000,000
de pesos de 6 d .
'
"
, La adquisición de la industria Shanks permitirá la reorganización técnica ~ industrial de las plantas para su explotació~ según el artículo 27, determinando la reconstruc~ión nacional de la industria salitrera mediante el ingreso de nuevos
capitales.
.
,
El artículo 28 faculta al Presidente d'e la República para
emitir vales de auxilio hasta por la suma de 500.0oo.0(}9 de pesos, a un interés de un 3 0'10 anual, con el objeto de hacer préstamo's a los industriales salitreros con garantía prendaria.
, :3 . o~Aumento de las cuotas de producción de las ,plantas
Shanks.--El artículo 14, si bien es cierto permite el aumento de
la cuota '.le venta de los dos tercios de las subsidiarias, establece
su reducción propor~ional a medida gue las plantas Shanks
dadas en arriendo ,e ntren en producción.
'
Las cuotas de venta las fijar á el Directorio con el voto conforme de los Directores Fiscales, pr!ilvio dictamen de la Supetintendencia del Salitre, cuotas que :regirán por el período d e
un :año y que se calctilarán sobre la base de la capacidad prqquctora d~ las oficinas al costo-máximo aceptado por la Qorporación para las compras.
En esta forma se garantiza ,el derecho de 'las Oficinas
Shanks P?ra aum~ntar su producción dados sus reducidos costos de explotación.
4.o-Seguridad de obtener beneficios, en una lucha de pre·
cios con los sintéticos.- La reorganización de la industria salitr era de acuerdo con las bases estwblecidas en el contraproyecto, descargada del enorme peso de 'las deudas, nacionaliza·
4a, administrada por un Dir'ectorio integrado por Directores
lriscales (' Industriales, que cautelarán celosamente el interés
nacional, presentará un frente único formidable a la cqmpetencia del sintético vendiendo gran cantidad de sa,litre a preeios muy bajos, lo cual ,asegura su bu~m é'xito influyendo positivamente en esta lucha la especial c,ircunstancia de los redu.cidos costos de producción de acuerdo con la depreciación de
nuestra moneda .
.
5.o-El Fisco no pier de los 40.149,000 dólar es de bonos Secured.-EI artículo 23 'establece que eLFisco r ecibirá 140.000,000
de pesos en el año en ,curso, sin que renuncie a los 40.149,000
dólares de los bonos "Secured" que recibió de la Cosach en pago de las cuotas correspondientes a los años 1932 y 1933.
I

Antecedentes de la actual situación de la industria salitrera
Ohile, que antes de la Guerra del Pacífico era un país muy
p obre, cuyas actividades se desenvolvían con acentuada moq.estia, posteriorme~te se dedicó a succionar a las provincias
del Norte, viviendo a sus' expelli3as llegando el Gobierno a ha-
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(-er del Derecho de E xportación del Salitre la principal fuente
de sus entradas; beneficiando ostensiblemente- a la agricultura
y ganadería nacionales que encontraron en las poblaciones de
las Oficinas Salitreras en que desenvolvían sus actividades
fiO,OOO obreros y alrededor de medio millón de personas que
vi vÍan a sus expensas, un excelente mercado para la V'enta de
sus productos.
_
En 1916 el salitre contribuyó con un 61 % al presupuesto
.ele gastos ordinarios de la nación .
iSe sostiene que hasta el año 1921 el D erecho de Exportación de1 Salitre proporcionó al Estado la suma de d,?s mil seis
millones cuatrocientos ochenta mil trescIentos cincuenta y cuatro pesos de 18 peniques. Esta entrada alcanzó en el año 1928
la suma de doscientos veinticuatro millones de pesos de 6 peniques.
Sumando todos los ingresos que ha tenido el Estado' chileno, por concepto de nerechos de Exportación del Salitre,
llegaríamos a una cifra ·fantástica de miles de millones de pesos substraídos al patrimonio de las provincias del Norte e invertidos en el hermoseamiento de la capital y en la alimentaCIón de varios miles de zánganos que han vivido a exp ensas
del traJbajo y del esfu erzo abnegado de los hijos del Norte.
-Aplausos en la sala.
Las provincias de Tarapacá y Antofagasta, no obstante los
inmensos sacrificios realizados, por espacio de cincuenta años
en beneficio de la nación entera, no han merecido jamás de
los diferentes Gobiernos la atención que en justicia les corresponde, por el contrario, t odos los Gobiernos constitucionales han
hecho caso omiso de ellas .
Sin ",ntrar a analizar detallaaamente todas estas incomprensiones, bastaría la cita de un solo ejemplo para demostrar la
exactitud de lo que 8!firmo.
Sab!) ' todo el país las iniciativas y el esfuerzo que realizaron últimamente todas las familias nortiñas unidas para Ü'btener la vuelta al régimen constitucional, a cuyo movimiento,
üuspirado en los más nobles ideales, deben, el hab er alcanzado
el poder los actuales gobernantes ; yen esta Honorable Cámara
y en el Senado de la Eepública han sidO' reiter8!das las voc~
d'e los representantes de la Zona Norte gue han solicitado del
Gobierno, en múltiples ocasiones,' la adopción de rápidas medidas tendientes a subsanar en parte la situación angustiosa de
esas importantes poblaciones, cuyo 80 por ciento, más o' menos,
permanece en la inactividad, lo cual le- consta al honorable Pre¡;ident e de esta Honorable Corporación, por haber presenciado
el desfile del hambre de los habitantes de,l Norte en su reciente
viajet a esa zona. ¡, Qué ha hecho el actual GobÍerno, que se' lo
nebe todo, hasta su propia estabilidad a esas provincias abnegadas y mártires ~ Prometer, siempre prometer, y poster:gar
la solución de su s .graves y delicados problemas. No quiero,
Honor able Cámara, que pueda alguien presumir que hago uso
de un exceso de 'pasión para juzgar al Supremo Gobierno'; p ero
invoco vuestros sentimientos de honradez y de justicia que siempre os h e visto observar en la solución de todos lÜ's problemas
nacionales, papa que comprendáis el inmenso dolor que se experimenta cuando se representa una zona que agoniza en la
miseria, según se deduce de la publicación aparecida en "El
Diario Ilustrado" con fecha 8 del actua1, en la que se expresa
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que por el hecho de que la comida repartida a los cesantes era
de pésima calidad y se hallalba -vinagre, los cesantes hicieron
'un desfile hasta la casa de la Intendeñcia, en 'c uyas gradas cayeron desmayados de hambre n:fildres, niñ os y obreros. Y qUE':
entre sus numerosas peticiones, hace algunos meses, persona!mente hiciera ver en el seno de' 'e sta Honorable Cámara h~ conveniencia. que existía en que se destinara la suma de 825 mil
pesos para la construcción de un camino internacional a Bolivia, que permitiría la absorción de más de 500 cesantes y la
vida de dos millares de seres y -el seguro, resurgimiento de: Tarapacá desde que ello estimularía la explotación de los grandes y valiosísimos yacimientos azufreros- adyacentes, y el Ministerio re.,>pectivo se limita a reconocer la bondad de la obra y de
sus proyecciones, manifestando la imposibilidad de su realización por falta de dineros . No hay 825,000 pesos para Tarapacá; pero sí últimamente se han podido invertir 18 millones de
pesos de los fondos de cesantía paTa la construcción de numerosas obras públicas, tales como el Ferrocarril Transandino de Lonquimay, para lo cual se destinaron 8.410,000 pesos;
2.860,000 pesos para el Ferrocarril de Corte Alto al Maullín; y
1 millón para el Ferrocarril de Cocule a Lago Ranco, etc.
Seguramente que los intereses creados que se han movido en torno de la Moneda han sido poderosos cuando se ha
preferido atender las peticiones de los latifundistas, a quienes les afecta gran responsabilidad en la ruina de Chile, desoyend o el clamor de toda una caravana interminable de Ü'breros hambrientos.
y cosa extraña, todas las grandes obras construídas en el
país, especialmente en Tarapacá, las valiosas obras del puerto,
Jos tranques de Caritaya, Pachica, la construcción¡ de la E'scuela. Santa María, etc., que constituyen v erdaderos monumentos que se yerguen junto a la tragedia de los hoga:r'es: nortinos, no han sido obra de los Gobiernos constitucionales, sino
de los Gobiernos dictatoriales que hemos 'c ombatido y cuyo lema ha sido siempre: hechos, no palabras.
El señor Boizard.-¿ Así es que Su Señoría se manifiesta
partidario de los Gobiernos dictatoriales? ..
E l señor Zapata.-¿ Quién h a dicho eso ... ?
Un señor Diputado.-Lo está demostrando .. .
El señor Boizard.-¡ Insolencia es decir eso en esta Cámara!
El señor Amunátegui.-Y justificar los asaltos a la Moneda.
El señor MüIler.- j La insolencia es atreverse a negar la luz
de la r azón y la verdad de los hechos!
-Manifestaciones en las tribunas y ga.lerías.
E l señor Rivera (Presid'e nte) .- Las tribunas y galerías no
pueden hacer ninguna clase de manifestaciones.
El señor Müller . -L os industriales extranjeros y chilenos
que tenían el dominio de la industria, y los sucesivos Gobiernos oligárquicos creyeron que las fáciles ganancias obtenidas
mediante la fácil explotación del salitre y del abnegado obrero chileno serían eternas, carecieron de iniciativas para perfeccionar el sistema de la elaboración y de capacidad para comprender que el sintético no era un simple producto de la guerra de efectos transitorios, y se dedicaron a derrochar burdamente sus cuantiosas utilidades.
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La política: errónea de los altos preciqs mantenidos por los
industriales chilenos y el inflexible y elevado D er E;lcho de Exp'o rtación permitió el auge del sintético -decisivamente, que por
otra parte no le dió jamás importanCia al salitre natural por'que sus productores no se present.aban unidos en una sola entidad que absorbiera la capacidad productiva total de la na~
ción.
"
Confirma este aserto lo expresado al'país en Marzo de 19271
pOI' el Ministro de H acienda explicando el pensamiento del Go'bierno sobre el problema del salitre. '
,
D ecía: "Existía la crisis de venta del salitre; pero su calliSa
principal radicaba en la política de altos precios seguida por la.
Asociación. Esta pnlítica no podía t ener otro obj eto que el ha;
cer s (}brevivir a los productores de alto costo, que disponían
de la influencia preponderante de la Asociación, a menosqu~
hublera de suponer que estaba destinada a hacer presión para
retrasar o suprimir ]os derechos de exportación" .
'
Así se explica la aparición de los hermanos Guggenheim en
]a historia de la industria salitr·era y la creación de· la Cosach
que tendía a su racionalización :y de la cual el Gobierno de Ibá~
nez, en el mensaje que recomendaba su aprO'bación decía: "Eis
la Cosach la entidad que r epresentará la casi totalidad del salitre chileno, Ella es la última solución que se ha dado, y de S'Q.
funcionamiento se espera, si no una época de O'pulencia tan ab~
soiluta como la de los días heroicos de nuestra industria, por:
]0 menos la cO'nserv.ación de un lugar importante en el mer~
cado mundial de los productos de nitrógen(}" .
En el mismo mensaje se calculaba que so'b re una venta de
dos millones y.medio de toneladas, por añO', la utilidad libre que
quedaria para ser distribuída en aividendos las acciones 'ordi.
narias de las Compañías sumarían 270 millones, al cabo de 10
a$os la yenta al Ganzaría a 5 millones de toneladas y las utilidádes a 71'8 millones de p esos, y- todo esto sin considerarse optimista .
.
Los he chos han demostrado lo contrario, se .con tinuó la po:
lítica errónea de fijar altos precios p~ra el sailitre y agregá,n-'
dose a esto los convenios celebrados con los sintéticos determinaron fatalmente la restricción de su consumo hasta el extremo de que de dos millones trescientos cincuenta y tres mil
toneladas exportadas ·en el ano 1929130, ha descendido' su venta
en los años 1931132, y 1932133 a algo más de 800,000 toneladas.,
El señor Olavarría.-Eso es obra del Gobierno dictatorial;
honorable Diputado.
r
El señor Müller.-TodO' esto ha traído como lógica con-'
secuencia la ruina de 10Si puertos salitreros de Iquiquc, TocopiHa, Antofagasta y TaItal, reducción apreciable d e' las indus-'
trias agrícola, ganadera, fabril y t extiles, la casi totalidad de
la paralización de las empresas ferroviarias y de la Mwrina Mer-,
cante Nacional, la enorme desocupa'Ción obrera, la suspensión
del pago de la deuda pública y la p érdida del crédito nacional.
.
en el ·extranj ero·, como consecuencia de su desprestigio.
El señor Olavarría.-¡ Vivan las' dictarluras !
.
El señor ,Müller.-La nueva solución propuesta por el Eje-:
cutivo, aún ,con todas las importantes modificaeiones introdu- '"
.cidas por los miembros de la Honorable Comisión de ,H acienda,'
no interpretan el verdadero anh-elo nacional, pOI' cuyo motivo: '
subsistirán todos los anteriores perjuicios, con lo 'cual' quiero '
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decir que aprO'bar este prO'yectO' sería cO'meter el delitO' de traición a la patria y ,b urlar cruelmente a lO's hO'nradO's y heróicO':s
hijO's del NO',r te, a cUy3JS tierras ayer pródigas, hO'y cO'nvertidas
en ruinas, pertenezcO' pO'r enterO', juntO' a las humildes familias
prO'letarias que han sO'pO'rtadO' su miseria cO'n una abnegación
,siempre rayana en el herO'ísmO', cO'nfiadas en que el actual GO'biernO' daría términO' inmediatO' a su vida de tragedia y de dO'10'1' que cubre de luto la bandera naciO'nal;.
El señO'r Gardeweg.- Puras frascs .
El señO'r Urrutia (dO'n MariO').-y a las dictaduras también.
. -varios señores Diputados hablan a la vez.
El séñO'r Müller.-T-erminO', rindiendO' un hO'menaje sO'lemne al Presidente de la CO'misión ael Norte, ObispO' de Tarapacá
MO'nseñO'r Labb é, y a sus distinguidO's miembrO's, pO'r su gestO'
patrióticO', levantadO' e incO'rruptible cO'n que han sabidO' defender las aspiraciO'nes de las prO'vincias nO'rtinas y de Chile enterO', y r.O'nsignandO' mi prO'testa más enérgica, pO'rque este prO'blema que siempre fué tratadO' ~n reuniones aristO'cráticas, pO'r
su dificultad para dO'minarlO', ha sidO' resueltO' hO'y, cO'mO' en tO'dO's lO's tiempO's pasadO's, pO'r lO's grandes jefes pO'líticO's que han
sido y siguen siendO' abO'gadO's y representantes de lO's salitrerO's, lO' cual cO'nstituye una inmoralidad que mere'ce la sanción
p.O'pular, pues tO'das sus soluciO'nes han encarnadO' siempre l~
prO'tección de lO's intereses creadO'scO'n grave perjuiciO' paTa el
interés naciO'nal.
El señO'r Prieto (dO'n JO'-a quín).- Su SeñO'ría cree que yO'
sO'y abO'gadO' . . .
El señO'r MüIler.- YO' nO' me r efierO' a Su SeñO'ría.
El señO'r PrietO' (don JO'aquín).- P erO' se refi-ere a tO'dO's...
-Varios señores Diputados hablan a la vez.
El señO'r MüIler.-Por -e stas razO'nes, nO' queri-endO' firmar
la sentencia de muerte de las prO'vincias gue lO' dierO'n tO'dO', rjquezas y hasta la sangre generO'sa de sus más nO'bles pO'bladO'res en beneficiO' de un EstadO' prO'fundamente egO'ísta, absO'rbente y d espóticO', vO'taré el rechazO' de este prO'yectO'.
-AplausO's en la sala.
El señO'r Gardeweg.-Pura literatura .. .
El señO'r Rivera (Presidente) .-Pu-ede usar de la palabra
el hO'nO'rable- señO'r GO'nzález dO'n P-edrO'.
El señOT GO'nzález (dO'n PedrO').- SeñO'r Presidente, nueV3Jmente se sO'mete a la cO'nsideración y de'cisión del CO'ngresO'
un prO'yectO' sO'bre O'rganización de la industria salitrera emanarlO' del EjecutivO'; nuevamente se levanta y s-e cierne la
naza para aquellas prO'vincias y para :el país d-e que la industITa tO'tal, de que las actividades de las prO'vincias del N O'rte, de
Tarapacá y AntO'fagasta, se hallan dO'minadas pO'r un grupO' de
industriales extranjerO's que se han distinguidO' pO'r -sus prO'cedimientO's cO'ntrariO's a tO'dO' principiO' de mO'ral cO'mercial y que
también se han singularizadO' pO'r sus intereses cO'ntrariO's a la
industria y al país.
AcasO' las expresiO'n,es del -q ue habla y de algunO's de mis
hO'nO'rables cO'legas del nO'-r te adO'lezcan de la indignación en el
lenguaje y hasta de la intransigencia; perO' 'e sa indignación es
la indignación que tO'da alma patriO'ta siente cuandO' ve arbitraria e injustamente amagadO's lO's intereses supremO's del país,
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y esa intransigencia es la intransigencia con que debe def.en-

d er se la verdad contra el error, porque la verdad, señor President e, es una, y porque todavía no se 'c ono'ce la magia de que
11 na cosa sea y no sea, a la vez.
Es indispensable, señor Presidente, hacer un poco la historia del salitre, rememor ar las actuaciones y los hechos pasados y las actividades del grupo Guggenh eim, al que, según el
pr oyecto de la mayoría, se le asigna representación por un primer período de cinco años, de cinco directores, y puesto que
11 0 está lejano el día en que este' mismo grupo Guggenheim elij a a los ocho directores ele' la industria para que el p aís deba
conoc'er su p ersonalidad de industriales y comerciantes .
y quien domine, señor Presidente, en el Directorio dominará la industria en general, porque el Directorio tiene la
f acultad de comprar el salitre a la 'C orporación, fij ar los precios de venta de la Corporación y también las cuotas de entrega del salitre de los productores. En una palabra, el Directorio
p osee facultades de hOTC-a y cuchillo . Se m e dirá, señor Presidente, qu e están investidos los representantes d-el Fisco dc facultades propias d e una mayoría;
per no debemos olvidar ese antecedente, esa gran adV'e'r tencia de que durante la exist encia de la Cosac.h, el grupo Guggenheim, teniendo el 80 por ciento de las acciones ordinarias
del tipo B, eligió la totalid<ad de los directores de la industria,
llegando así a obtener la incontrarrestable y exclusvia dirección de la industria; y,a fué tan asfixiante el absoluto dominio de este grupo que, a pesar de poseer los representantes del
Fisco el veto o sea, la facultad de destruir todo atCuerdo, con
esa modalidad de que el acuerdo adquiriría valor una vez
retirado el veto u oposición, jamás los r epr eaentantes del Fisco
hicieron uso del veto .
Voy, señor Presidente, a hacer un poco d e historia r-espect o a las actividades de este mismo grupo que ,en el día de mañana va a elegir, como lo voy a probar más adelante, los ocho
directores de la industria.
El año 1925, más o menos, los señores Guggenheim, rematab an en pública subasta unos lotes en la Pampa de Goya Norte
y pagaban la cantidad de seiscientas mil libras esterlinas por
dichos t er renos salitrales. Luego ,después, los señor es Guggeil.heim entraban en relaciones con la antigua Anglo Chilean Inglesa y le pro-p onía adquirir su activo y su pasivo, y así fué
(1ue se fijó el precio del activo y pasivo en 3.600,000 libras est erlinas y adquirían los señoreG Guggenheim las Oficinas Santa
Isabel, Coya, Peregrina y el campamento Candelaria, y también
adquirían el ferrocarril valioso' del Toco a Tocopilla . Pero los
señores Guggenheim no cancelaron esa cantidad d'e 3.600,000
libras en dinero, sino en bonos, pagaderos en veinte años a un
interés de 7 por ciento y 1 por ciento de amortIzación. De manera que los ingenuos ingl-eses aceptaron transferir todo el: ' activo de la sdciedad Anglo Chilé'lrn inglesa y las cuatro-cientas
mil acciones recibiendo papel y no dinero.
En seguida, en el Campamento Coya Norte la Anglo Chilean proyectaba construir la Oficina María Elena sobre la base del procedimiento Gu-ggenheim, procedimiento cuyas fórmulas no eran deseo'llocidas en Chile porque se basaban en la
lixiviación, o sea, en la precipitación en frío y cuyas fórmulas
f igura ban desde hace mueho ti empo. en Ohile en los libros de
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patentes nacionales, procedimiento existente en la elaboración
d el cobre, y así fué que pam construir 181 Oficina de María Elena y sufragar, los gastos de la construcción, los señores Guggenheim tuvieron el propósit(} de no aportar un s(}lo centavo y
lanzaron bonos por un valar de 16.500,000 dólares .
Y, ¿ qué hicieron primero los señor~s Guggenheim, señar
Presidente 1
Como buenos comerciantes, r etiraban o se pagaban de las
p rimeras 600,000 libras que habían desembolsado en la compra
d e los tervenos de Coya Norte, p ero como 1a. Oficina de María
Elena exigía dinero y más dinero, ya que se llegó a gastar dos.cientos sesenta millones de pesos de seis peniques, los señores
-Guggenheim hicieron préstamos de 27.000,000' de pesos por ca..·
pital y de 1.500,000 pesos por intel'leses para terminar la construcción de la .oficina Maria Elena. Es decir, ellos mismos prestábanse dinero asímismos, por ser dueños del activo de la Anglo, o sea, de las cuatrocientas mil acciones de la Anglo Ing~esa.

Pues bien, los balances de 30 de Junio de 1930, del trabajo
dc la Anglo Chilean, y, en consecuencia, de la aplicación del
;sistema Guggenheim, lejos de arrojar utilidades, arrojaban una
pérdida d e diez millones de dólares, o sea, ochenta millones de
p esos de 6 peniques.
Con ese precedente de un rotundo fracaso industrial, entablaban conversaciones con el Gobierno de Chile y lanzaban
la idea de la centralización, racionalización de la producción y
venta del salitre y yodo, y la organización de 'esa funesta entidad, pero como su capital era tan pequeño con esas pérdidas~
y como no podían avaluarse, en consecuencia, lasl 400,000 acciones de la antigua Anglo inglesa en mil cincuenta millones,
que después recibieron en acciones del tipo B, emititeron los sellores Guggenheim, es decir, lanzaron ai mercado un millón setecientas cincuenta mil acciones, sin valor, d re unaJ nueva sociedad, que a -b ase de la misma Anglo, organizaron, llamándose
esa nueva Sociedad Anglo Chilean Nitrate Corporation of Delaware, y cuyas acciones eran sin valor par, o en otros términos,
tendrían valor y cotización si en el futuro el activo fuera superior al pasivo.
y después de haber lanzado esas acciones, basadas en la
Inmoralidad y emitidas con el propósito de que si algún ingenuo pudiera dar algo para ellas, recibía! Guggenheim, la suma de
mil cincucnta millonres de acciones tip(} B de la Cosach, en circunstancias que nada debían haber recibido p(}rque aportaban
pérdidas y no activo.
Ahora, me voy a referir a la Compañía Lautaro Nitrate,
Compañía que está formada de la fusión e incorporación de la
antigua y legen daria CompañÍfl, de Salitre de Antofagasta, que
motivó la guerra con el Perú, que fué dirigida por técnicos chilenos, que poseía las mejores pampas, que tenía las mejores
.()ficinas de su época, que arrojaba las más grandres utilidades
y que se movía con capitales chilenos.
Me voy a referir brevemente a la incorporación de la Compaijía de Salitre de Antofagasta a la Compañía Lautaro Nitrate.
Malos chilenos, muchos de los que en la actualidad han fi-gurado en la gestación de la Cosach y que aún continúan dirigiendo los destinos del saEtre, dijeron que la Compañía de Sa-
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u'
'D.
J
L
J ; )
J
•
f)
r '
• .. "",,1, .s~~o.}.: l1? gy:r¡.helll! qU~ 1 ,tema , ql1 e . ~ew:rtt~:1 alguno.~ miles de aCCIOnes entr e lo.s banqueto.s, no. se quedo. co.n el to.tal de
d
. .... 11. J
.l
!
'
11'
i 11 I}~S _
1.9&. do.~ ~
e f\ocCIo.r¡.1s! SW? qu~ c9n un. ,po.co. meno.s, co.n
algo. alr ~d)~do.r" re -q1f millo..~ cuatro.Cleptas mIl accio.nes Y q1?-~
I
eran, po.r lo. tanto., inferio.r a las 1.6dO,OOO accio.nes que eXIstían
de la antigua Co.mpañía L autaro., y co.mo. no po.día do.minarlá: po.r
tepE}r una ~uota infexior ~¿ aceiones a ésta, fundó
nlleva
Qo.rpo.r acióJ?- ; la ¡LauJá,ro. Nitrate Co.rpo.ratio.n o.f D elaware, fundada en el Estado. de "Deiaware", co.n el único. o.bj eto. de po.see·f.
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itis 'c1os millones de accidhes valor de un chelín cada una . Elstlt
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•
d ,d'e euatro
1
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. va. 1or par, lit::
ci"
llueva
sOCleda
mI'11 ones d e aJccIones
sm
1~ ,c uales dos millones cuatrocientos y tantas mil correspon(lí~n ~ Gu'ggenheÍm las que dominaban así a los dos mi110n~
de acciones de u:Íi cHelín cadá una, y á su vez ésta a las 1, 600,000.
, l a' í ,autaro
I I
n ue
~1 r va101 li e'f ~c
' t'IVO)
I
•
lob
. d a una
'
~1P.
CInco
1 ras ea
y cuyo
valor total eS de El millones de librhsesterliilas del antiguo dipital. A los señofes Guggenheim sé 1 s va a rebonocer 5 diréetore., en el proyecto del Gobierno, y. ñdestá lejano el dia 1m
que elijan el total de directores de la iÍidw triá, y t eniendo MIl
el dominio o el tibrH1:Ihmiento de todo, los directores, tendrán
éi domi.nio de las p rovincias fié T'aÍ"áphcá' ÁÍliofagasta, o sea
el dominio del Norte del pi:tís.
Ár:Iuí, señbr Pre id ente, s~ tr tli cíe uÍla cqii>orfiéióii de vena' . El tlobierj:lo, etróne,i nien e ht-ée que s ilha: c rporación d~
pr&dÍloé.diórl. E logic qué ~i se traHtta de lma coi·~ora.c i6íi á~
:groducción, que los d.Í1'e~t9res, ad1?itiendo, en Hip61Je i~ la: ,i~liyor
p~~ #c9jón!1e 1~ U,a~\áró, ~\ ~~' ~~ ~~~te las ~e~á~; se~ti b.o:rhbfados ~egUIi la capli 1.adl1ag prbducclOh, p rB 131 se trata: d lin'lÍ
CorpOTación de Venta y, por EBnslgúiefité-el !J.ireCtórid debe formarse sobre una Mse dehldci-ática; de manera que tanto el pequefiq dbmo ~1 lt. an pi-Ódüctór, te ~ii:ii á~reéhó a elegir un r~
prese:d ante; ,:hH q,úg ~l. ,~:ri~~~és l1e t~d~~ ·es i.~al: , pr.ódriclf bastante, buscar nue"*,os rlie cados y obtener uhlidadesespectables.
ta bbkácn era iín~ éritidafl ,Ha ác1a 6bte ia prooitcción y soBre llls vehtás, pto aquí sé i HHa cié imá d:lrpodéi6ri de ~eHt ;
y es inaudito, y. ,contrario a toda lógiéli, q e se venga a fotinítíuna corpo:l:-k~ióIi de v~r' tas so,Hre íi! ba ~ de la. producéión.
Pués Bi~il,
p esiaiefit~, y~ he diChO que eh el llia de
lli~ña,n¡;1. íos ocho air~ctorés de1 grupo' indüsb:ial serán designados por los señores Guggenheim, en la misma, fo'r ma en que
ocho directores de la industria en la época de la Cosach fueron
también designados por los señores Gtlggenheirri.
Como el proyecto de mayoría o Gobierno, señor Presidente, forma una nueva sociedad en el grupo, pequeña Co-sach
empresas quy se adhirieron a la Cosach, cuyo activo se va a
formar por acciones entregadas a los antiguos accionistas y
cuyo pasivo lo van a for ar los acreedores con acciones preferidas que ganarán intereses -c uando haya utilidades, indudable,mente, señor Pre~idente, que esas acciones no van a ganar ·dividendos y saldrán al mercado, 'Pudiendo fácilmente 00"
}luirirse a poco costo. Naturalmente, los señores Guggenheim,
heseHsos (lé tener un dominio iú.contrarrootable, ad'quirirán la
mayoría de las a·cciones suficientes para elegir los tres , directdtes del grupo Cosach; de trianera que en el f-rituro t engan
los ocho directores .
. " .En vista de este , p eligÍ"<~ taneilorrhe, porque ya existen preceHeHies, por amor a la Patriá yo habría ideado un arbitrio a
fin de que los señores Guggenheím no puedan ·e legir en el futuro, como ya eligi'ero.ri en la época de la Cosach, lo.s ocho directores, arbitrio pa riótico que podría ser el que esas acciones
fueran nominativas y que su trarísferencia no pueda ser hecha
sin el visto bueno de un repres·entante fiscal, como el Superintendente de Salitre y Minas o como el Tesorero Fisc;al, y a fin
de que no se acaparen . Pero esto no se ha hecho, señor Presiidéhte. y yo puedo decir qhe en el día de mañana los ocho. di:
rectores van a ser elegidos por el grupo GuggelJ1heim, teniendo
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presente el precedente del caso Cosach y t eniendo presente la
,c ircunstancia de que es acertado decir que existe una unión
de este grupo con los pro'Pios sintéticos, pues, como estos señores son a la vez acreedores, quizás si este mismo proyecto
facilite .el traspaso a manos extranjeras del norte del país.
El señor Rivera (Presidente) .-Me permito advertir a Su
Señoría que ha terminado ,el tiempo reglamentario ...
El señor ,: González (don Pedro).- Ruego a Su Señoría se
sirva recabar el asentimiento de la Honorable Cámara para
que se me permita continuar .
Varios señores Diputados.-Hasta mañana.
El señor Ferrada.-Que quede con fa palabra para la se.
sión de mañana el honorruble Diputado.
El señor Gonz~lez (don Pedro). - Quiero ref.erirme al
aspecto social, señor Presidente, de este proyecto, aspecto que
tiene mucho interes y que no se ha contemplado en ninguno
de los dos proyectos.
El señor Rivera (Presidente) .-Solicito el asentimiento de
la Sala para prorrogar el tiempo reglamentario al honQraMe Diputado hasta que termine sus observaciones.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor Rivera (Presidente) . - ¿ Por cuánto tie1llPO'
El señor González (don Pedro).- No lo puedo decir .
Tal vez sería preferible que continuara mañana.
.
El señor Rivera (Presidenfe).- Solicito el asentimiento
de la Honorable Cámara para ' prorrogar el tiempo de su discurso al honorable Diputado.
Varios señores Diputados.-¡ Que hable mañana!
El señor Rivera (Presidente).- No hay acuerdo.
Si a la Cámara le parece, continuará mañana el honorable
Diputado.
.
-Acordado.
Se levanta la seSlOn.
--Se levantó la sesión a las 19 horas.

Sesión del día 3 de Octubre de 1933
2.- REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITll.ERA.
El señor Rivera (Presidente) . - Dentro de la orden del
día continúa la discusión gen eral del proyecto salitrero.
E stá con la palabra el honorable señor González, don
P edro.
Tien e la palabra el honorable Diputado.
El señor Martínez (don Carlos Alberto). - Pido la pala·b ra,
señor Presidente.
El señor Rivera (Presidente). - En ausencia del honoTable señor González, don Pedro, tiene la palabra el honorable
-señor Opitz. que la había solicitado.
. El señor Martínez (dgn Oarlos. Alberto),. - Pero conste
que la pedí antes que. el ~onorable Diput~do. . ' .
El señor Rivera (PreSIdente). - Habla solICItado la palabra con anterioridad el honorable sefior \ Opitz, hOll?rable
Diputado.

El s'e ñor Martínez (don Carlos Alberto). - Muy bien.
El señor Opitz. - Señor Presidente, hace un año la pro-vincia de Antofagasta inició un-omovimiento' popular, destinado a volver al país al r égimen constitucional. Un año después
ha t enido que hacer ' un nuevo movimiento de la opinión púLlica en el mismo sentido, pero con una finalidad diversa, perO'
;no menos importante, que la otra, ,c ual es la de reivindicar
para nuestr o país su riqueza principal, el salit r e.
Me va a excusar la Honorable Cámara si entro a contar
uno de los cuentos rantásticos de la leyenda de "Las Mil y
una noches" que no por ser conocido, no necesita repetirsepara llegar hasta la conciencia de todos los ciudadanos tan
vilipendiados por esta organización ran¡.os a a. base del capit alismo extranjero.
.
Ten go el propósito de dividir en dos partes mi discurso : la,
primera destin ada a demostrar el peligro que signirica parl:t
nuestra economía nacional el proyecto de mayoría presentado
Fl esta Honorable Cámara.- Quiero, en la otra parte, demostrar
Jas ventajas del proyecto de minoría. 8in embargo, por anora'
me limitar é a ata car el proyecto del Ejecutivo, desde los puntos d e vi sta qu e considero inacep tables, reservándome, si la
lIono.rabl e Cámara tiene la benevolencia de permitirme, para
otra sesión, si así lo estimare ·conveniente, la otra parte.
Entro en materia.
.
En el año 1924, toda la p ampa salitrera se explotaba por'
el sistema Shanks, y las diver sas compañías eran también de'
diversas nacionalidades.
Guggenheim, que no t enía ningún interés en el salitre, en
aquel entonces, quiso poner en prá-ctica un nuevo sistema de
elaboración del caliche, denominado sistema Guggenheim. Y al
erecto, comprar on la ;pampa salitrera denominada Coya Norte
por un valor de 600 mil libras esterlinas.
Con este hab er los señores Guggenheim rormaron una sociedad a base de créditos, compañías anónimas que se formaron con acciones non par value, sin valor a la par como se denominan, destinadas a obtener créditos para explotar la industria, para controlar la industria, sistema que no existe en nuestra legislación.
,
Esta sociedad anónima de los señores Guggenheim emitió
bonos por un yalor de tres. milloneG 600 mil libras que los dedicó a comprar las oricinas de la Compañía denominada Anglo
Chilena. Y es una compra bien curiosa, porque a la Anglo Chilena no le pagó un sólo centavo en dinero erectivo sino le compró este valor entregándole estos bonos.
Posteriormente se emitieron 16 millones 500 mil dólares en
f orma de bonos hipoteéarios o debentures para instalar una
planta de elabor ación del sistema Guggenheim y electrificación
del r errocarril 'que t enía la Compañía Anglo Chilena.
:
y lo primer o que hicieron los señores Guggenheim rué pagarse con el dinero producido por esta emisión. Se pagaron sus
600 mil libras que habían ef ectivamente desembolsado para
('omprar la pampa Coya Norte . .
y es así cómo por este procedimi~nto los señores Guggen-·
'lleim, sin haber aportado un sólo centavo de capital, quedaron
dueños de las principales oficinas salitreras como son las que'
p erten ecían a ]a Compañía Anglo Chilena.
:. Duranté cinco años se ' hizo! lá explotación del sistema

Guggenhe~m y hubp ¡:¡.~;c~sid~!i ~j3 apo ·t<¡.r ~ayor canti1ad de
·dipero. "Y, efj3ctivamente, los señqres G1J.gg!lnheim adelaptaron
e!l Gue)1ta cprriente p~ra la compl}ñía Ja cantidad de 26 mil 0v~s de Q:ólares. Oin¡;:o años de elaboración por este sistj3m¡l.
,colfstataron una pérdida de más o menos diez n¡.illones de dóia-

tes·
A p esar de E¡sta pérdida considerable, los señores Guggen,·
que tenían fe en su procedimiento,
ofrecieron su' paten,1
•
'i
.te a la Compañf¡l. ~a1ftaro. Esta Compañía Lautaro estaba
-cqpstit'qíd~ pp'r acciones de c~ncq libras cada u~a, o ' sea, con
dI' och millones
de libras
" estey;linas
.
· ÍlJI capital
•
f ) I)ti " J (
~
lo'
~
,~I"
•
H
Te)1ía oota Compl}Íj.la -exqelentes pampas y sólo una de1J.da
nipotecaria as'c endente más o menos a dos millones de 1ib~~
e~t~ lin ~s. Estab.~, PJ.l~~, E¡sta so~ieda4 en esp,lén4idas condi:
n~im,
't-r,

'1

¡

~JR~~~
. senpr.~
. - s ,Guggen h ~~l!I. Qf
1 L ~~t~r<? ob.tener
r.os
,r '
cler.~R- a a
llP.

c;r;éqito de ~e¡s l)1i lo es d~ libra~ destin~do a construir una

~! nt[l:, 1ft qu efrct~v~m,ent.e ,e F,qn~tr~y~ 'f ~!l d~Ho~inó "P!ldr~

~e.Xal¡:l~via", p~r¡¡. elaDorar sus cal~~4es por el ~~ste!lla GU~Fen

p'fl1m .
Por hacer este ervicio de obtener este crédito y de entregar ~ús patentEis de elaboracióp. t ex~gier~p una: .c olPisjón' " 4e
~ien mil libras esterlinas; pero no en din!,:!,p,' si:p.o ~n acc~ones,
~~~a puyo e~ect? ~e ~orP,l,ó 11 a 1f v¡¡. ~ocieaa.d,' l}n.a sqGiedad
co;ntroladora, <lOmo la anterIOr a que me he ret~f1dQ, de u~
-chelín por cada acción. Es así cómo est~s cien ~il libras e +,
I)l'linas d e comisión
Re convirtieron e dd mhio'
n'~ de ' acciot r
"
1
If
"ff¡es ,d e nn
che]ÍT1.
inarias
de la
("om¡"f"
r , pasando las rac,ciones or .
)
f, r--'
.p.ilñía 1J~Jltarq p. ser p.c.ciop.e ~ Ef!e;r;iq. s.
De esto resultq, ep,tonces: que dos willones 41( acciQn~
·de un chelín, con un valor total de cien mil lib;r¡¡s est lina,
pl}s~ro)1 a controlar esta sociedad que tepÍa ocl:¡.o millonEl¡S
IIp;r;1} esterlinas de capital, negpcio que para lqs ~eRo:res q»gg~nheiw no }Jodí!} ser JUás brillante.
\
Expuesta la forma en qp.e lo seqores p-Jtggenqein¡. pl}--~a
J'O
a controlar 11} industria salitrera - que, como lo he di«li.o,
lo hicieron sin aportar un peso - voy a expliGar fa fqrR:1f
flJI ql¡e se organizó la Cosach, repitiep.q.p la ta:Q. biq.a pistoria
Ijor ,e stimarlo indisp,ensable.
Se trató de formar la Compañía de Sftlitre de Uhile con.
llll }!~pita¡ de 'tres mil millones 4e pesos, de los cuales ipii qJtillientos millones los aportaba el Fisco chileno en r eservas.' alitrales, y los otros mil quipiep.!os
p' , ~s ·d pe ,o los i~d~~
t rjales salitreros.
Ijos señores Guggenheim exigieroI). de antemano el 70 por
Sliento, o sea, mil cincuenta JIlillones de pesos a esta socied~d.
Lá Anglo Oh'lepa, al la fe·ch~ fl:~ la o~g¡mizapión de la omr~
iíi/} de ~ahtre de pp.ile, Fj.ebía 498 mtllones d e pesos, o sea, su
{il}!ivo nQ alcanza·b a a 'c ubrir, O eubrÍa aper¡.al3, el pasivo, y tenía
demás una pérdid¡¡.de 10 millones qe dólares. A pesar 4e est
situación económica de la compañía, los eñores Guggenheirq.
~xi gi eron en acciones la surq.a de 490 millones' qe pesos, o sea,
l1f.lr no aportar nada, r ec'ibierofl en pre:¡nio un e!].uivalente a más
Q.~ la t e~cera parte del valor de l~ indH~t i~ salitrera.
,
Todavía debo agregar lf}. circunstancia espectal de qu~
2ft millones de dólares ·que la f\.~gl~ Cp.i¡en~ p.~qí~ a los ~efio-
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l'es Guggenheim, pasaron a ser deudas de la Compañía de Satitre de' Chile, q , "
, l , ••
,¡ . <;;?~ tésp~c~o ~ ll!¡ ~~lltar9 q~~ ~ri:p1itivame~t~ ~~,n~~ o!c~?,
mIllones de lIbras de capltal, y qúe en la orgamzacIOn de los
Guggen h"
~1 '111 '
111
1', l'
" ti '
senores
elm prusaron
' a 1 ser_J" aCCIOne
p ef 'erIuas,
c nt '"oladlt~ pqf láS 1dp mil' libra~ ~l e~tér~\n~~, . debo hacer pr~Jente
q\lef •reQibieron los señores Guggenñeim 560 millones
de pesos,
1
"f' (
.
en c.lrc\ID~tancias como ya he d1·cho', que esta C0mpañía establ1.
por' las condic.iones· en que la había deja.qo Guggenheim, en situación de s~r más o menos igual 'sÚ' activo' 'l su pasivq;' pero
plo r otra c~rcunstaci,a:, también cm;iosa, lS,U ~ctiy'o de o~ho, ~~
flones de hbras paso en 'la Cosach a1r s'e r deuda de esta nueva
orgamzacIOn, de donde resulto que los seno res Guggenli 1m
~9n ' su,. 'LaVtHo. · ~o ?;porta9a~ 'ha:dK ~~so~~i~m~~te n~d~ a la
mdustrla, y reClblan en premIO 560 lllliJones de pesos.
Es
así cómo
la Comisiónr ~nvestiga·dora
de ' los áctos
de la
•
\'
.
. fI.
..... t i ' "
..
•
:plCtadura, al mformar al GobIerno durante la f¡resIdencIa del
~icrho. señor Montero, de día; ·con fducll~ rai6n, !I~ue" los' señó!
r~~ Gp,gg:e'nheim recibían 1,050 '~11l6ii~~ d-e ~esos pol su a~orte
r

~)'

' ,¡

r

•

l

. ,

,

~",

l')

'.

t'.

(

,

.:.. •

•

,.~ . ¡ •

1\1t~nqiblé, .pói- ~íg~ i~e ~b ' e~~~tI~/' y entra,b~fi ~ ~o~{¡;oiat !~

sm haDer aportaao un kilo de cahcHe un pedazo d ~
una pata' de aniítia1 : '
n
','
r , 1I!l ' '"
i,
.' d' " .) I r
.(!
.
'L
t'-ay ~o . ' a-yIa ~1le 'c~rvshep}¡ otf,~ Clrc~ns~~n~\~~. . ,afl
YRWI1an\~~ constItpy~~tes, <;\u~ a~1 ~e Hal%.? a 1~s otra~ s~li~r7t:,~~ q-qy el9-~q~ll¡ba~ con e.l s ~teI;lla S:h~n~~ f q)le ll~ p~:r,te!1ec~a1;l
1 1 a la .anglo
l,ll e~a m f1. Ir ~~utn~, tellJan Ulf a,ct~vo ~El
1,lR?·QO.9,OOO e pesos y ut! pa~·~8 . éI~ 313,~ · 900p9~ de pes?,~, ?
~ , líquido teIlían 819.00?Opo, d~ pe,~os. J,t'ste tft:ivo de la
ctmpañías
constituyentes,
q e estaba avaluado
- "
1)'
j i ' )
t' ( él· en 18,r56~.()()ó'
'
~ ~
Ü ra¡s est.erlin,~~ por obra y; gracia sIe un?- 0,~is~6r: aval'\taqqa, presidida por uno de nuestros más distingUIdos hombres
p\\p icos, redujo es~y avalú'o a 'la mitáa, ' o r sea, d ~ 10)546.l:5dó'
l~~ra~ ' es¡ferlinas lo redujo I a 7 ,~~3.0pO ~ibra.s ester,lin,as. EH
~tr,o~ 6rminos, había una d~f~rencia e~tr:e el valor r~al <Íel
activo de las compañía constituyentes y el que efectivamente
se fijó de 308.009,00,0 de :resos. ES,to ~q podía ~~cuadrar ~n
los 4~0.O(){),000 de 'Pesos en accione. de la serie B que se habían
'1 ,
01 d'
1as compan}f1§
-'
t i C ompama
-,
(e~lgp.~ o para
cons t't
1 ~yeJ?; , e~ en ,a
UE' Salitre de Chile. Entonces Guggenhe~w-, co~siqer~~R~ ' P,ro~
bablemente que su negocio podría resultar brillante y que con
sú sistema de explota.ción ' ibá a ofr.ecer gi~a~tescas -qtq~d~d~~?
( xlgió, ~or su buena voluntad pªra entrar a este negqcIQ, que
se,
le • concediedm
o, más bieh dicho, "qu~ se
achátállán,
que
s~
•
I
t')
.
r I • ,.
restrmgleran estos avaluos de ll:\s fPotas qe l~s Comp~mas que
se iban a' incorporar a la Cosach, en dichos 308 millones de
pesos, que se denominó '~Goodwill".
Resu~iendo: los Geñores Guggenheim recibieron por la
Angló C1:liléna, cuya activo era igual a su pasivo, recibiel;on,
digo, I 490 millones' de pesos y fa Cosach se hizo cargo de una
deu'd a de 26 millones de dólares, .
",.
•- ,
- Él activo Cle la Compañía Lautaro que primitivamente
pasó fa s~r ' de acciones preferidas, al ingresar ' a lJ.a' Cosach, este
activo, o más bien nicho, 'sú valor de 320 mill6nes de pes'os,
pas6 a ser deuda de la Cosacn,
' "
'
En consecuencia, no aportaban nada ;y, .p,0r ~sto recibieron
560 millones de' pesos, 'agr'e~a: ([o "a "(!M que 1/ se t re dujeron los
aportes
de lasr"o ras
380' inilIories
"de ' 'esós
~,
....,. "f ·'\1
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rroda esta fantasía del cuento de las mil y una noches, que
les estoy contando, parecería que no fuera verdad, si no constara en documentos oficiales suficientemente conocidos por el
país, pero no suficientemente digeridos aún.
Organizada la Cosa-ch, se necesitaban mil millones de pes os para ponerla en marcha, o sea, 120 millones de dólares.
Los banqueros se negaron a prestar este dinero y nuestr<>
Gobierno envió a EBtados Unidos y a Europa, en una per egri.
llación, a los señores Pablo Rarnírez, Ricardo Salas Edw ar~s y
Raúl Simón. y estos .distinguidos caballeros,con toda la influen cia qn e t enían, no pudieron obtener \lU dólar de crédit o . para esta nueva organización . Hubo, entonces, la necesidad de buscar a un hombre que salvara esta situación y lo
en contraron, seguramente con mUr\ho acierto para los fin es.
que se proponían.
E.ste hombre, sumamente inteligente, conocía perfectamente bien este negocio financiero, y p'ara no ext enderme en suelogio, pronunciar é su nombre: Carlos Castro Ruiz. La ley
<le l¡¡ .Cosach, hecha en esta forma arbjtraria, necesitaba un
~ebo para él Gobierno, y este eebo no podía 'Consistir en otra
cosa que en asegurarle las cantidades. suficientes de dinero
para mantenerlo en el poder contra la voluntad nacional. Es
así como en l a ley que creó la Cosach, se aseguraba, al Fisco
las siguientes cantid.a des: 186 millo:nes de p esos para el año
.1Q; 180 millon es para el año 31; 160 millones para el año 32 y
140 para el año en curso . Seg:\Ín la disposición de la ley, el'
Fisco debía recibir estas cuotas en dinero efectivo, en todO'
0aso; pero. corno h emos visto, esta Compañía no tenía este dinero y andaba · imploran,do créditos ante 108 banqueros norteamericanos y europeos, y se salvó la dificultad de una manera
muy sencilla : Se recurrió a este Congreso, al edificio no Ir
este Congreso, sino al que anteriormente existía, pidiéndole
una ley de facultades ·extraordinarias que efectivament~ se
le concedió. Como es sabido, esto- es perfectamente inscontitucional, porque nuestra Constitución nf) le permite al Congre8 0 delegat- sus facultad es por ninguna circunstancia . .
El señor Rivera (Presidente). - ¿Me permite, honorable
Diputado 1 Debo manifestarle a Su Señoda que ha terminado
el tiempo reglamentario. .
Varios señores Diputados. - Que se prorrogue el tiempoh asta que t ermine ,el honorable Diputado .
El señor Rivera (Presidente). - Rolicito el asentimientO'
de la Honorable Cámara para prorrogarle el tiempo hasta que
termine sus observaciones al honorable señor Opitz.
-Acordado ..
Puede continuar Su Señoría
El señor Opitz. - La Cm3ach. r equ ería, como he dicho, mil'
millones de p esos para pagar esos 600 millones de pesos que'
Jl ecesitaba el Gobierno. Necesitaba, además una cantidad <considerable para gaGtos de organización. Para éstos se ,autori..
zaron 22 millones de pesos y se gastaron por sobre 57 millon es . N' ecesitaba, además, dinero para pagar algunos aportes.
de las Compañías, que eran indispensables también para la
marcha misma de la industria.
Estos 1000,000,000 de pesos se transformaron, por obra.
y gracia de un decreto-ley, nunca sufi.cientemente execrado,.
que lleva el núm ero 12, de Marzo de 1931 ,en bonos denomina-
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dos Prior y Secured, por valor de ilO.OOO,OOO d e pesos los primeros y de 70 los segundos .
. Me p erdonará la Honorable Cámara que me detenga un
poquito a considerar esta cuestión de los bonos, porgue van a
jugar un rol sumamente importante 'en el proyecto del Gobierno y, en general, en cualquier proyecto que trate de reorganizar esta indu stria .
La Compañía de Salitre · de ChIle se organizó en Marzo
de 1931. Voy a leer una parte d e la -c onstitución de esta sociedad . En Marzo del 31 ocurrieron una serie de cosas muy curiosa!; y sorprendentes y, además, físicam eñte imposibles.
De los documentos oficiales, aparece que el 20 de Marzo
de 1931 ocurrió todo lo siguientp.:
" 1.0 Se reúne en Valparaíso la Junta General de A0cionistas de la Compañía Salitrera "Aurr era" , y acuerda designar
su r epr esentante para los efectos de la firma de lá escritura
constitutiva de la Cosach al abogado don Eduardo Carvallo;
"2.0 Se reduce a escritura pública el a cta de la reunión a
que se refiere el número anterior;
. "3.0 Se otorga y suscribe en Valparaíso la escritura de
formación y Estatutos de la Cosach que tiene 43 fojas (86
páginas) a máquina, d e texto;
"4.0 Se envía copia autorizada. de esta escritura a Santiago, para que de ella tome conocimiento el Ministro de Hacienda ;
"5.0 Este Ministro, que lo era don Carlos Castro Ruiz,
estudia la escritura y firma el decreto 2,100, en que declara
aprobados los Estatutos de la 'C osach;
"6.0 Es aprobado y firmado el decr eto anterior por el dicta:dor Ibáñez, y
"7.0 Se publica este decreto Supremo en el Diario Oficial
del propio día 20 de Marzo".
'
El señor Urzúa.- ¡ Qué bien anda ba la Admin istración en
aql}.eHa época . .. !
El señor Opitz.-No obstante de que la Compañía de Salitre de Chile quedó r econocida el 20 de Marzo, em itió cst..os famosos bonos Prior y Secured el 28 de F ebr ero, 20 días antes
de que se hubiera constituído .. .
El señor Urzúa.-¡ Qué previsores!
El señor Opitz.-Esta escritur.a que, sig uiendo nuestra
habitual predilec·c ión por lo extranjero, la vamos a d esignar
con cl nombre agradable de ind entures y que en las copias im,presas de ella s'e dice que aparece firmada el 28 de F ebraro, si
bien lo fué posteriormente, estableció que d ebía h acerse una
sola emisión de .b onos.
Sjn elD bargo, se hicieron bonos de primera y d e segunda.
categorías, 50 millones ·de bonos "Prior" y 77 millones d e bonos Secured, COn 7 por (liento de ·i nterés y 3,2 por ciento de
amortiza-ción, con una garantía d e 60 pesos oro por tondada
de salitre que se embarcara en nuestra costa.
El Gobierno cometía con esto algo d e que no podemos
extrañarnos en vista de les anteceden tes, algo que importaba
nna enajenación de la soberanía nacional.
El señor Vaillant.-Razón tenía ayer el señor OlavarrÍa
cuando decía : ¡ Viva la di-ctadura!
El señor Opitz.-Y todavía venía otra clausulita, la 46,
que est.ablecía que para resolver .cualquiera dificultad que sur-
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---- --lo. es~\P:V-~~o e,n ~st!\ w-

gi.er a, resp e,cto a.:l ~~mpl~I~üento ~~
crltur a, serIa TrIbunal competente la C orte $uprema del :mi?tado ~e Nv.ey~ Yor}r, d¡e E!~trud(m Uni,d9s. No no~ qued~ba ya
ya.dl}. qu e enaj,en,a¡z, ni nl:les~r~ :p:r<.?:pi~ q,ig;nidfl.d.
.'
-AR.l.ª,1.W911 «elJ la. ªa.~I!.
.
E¡ señor ¡e:r:raq~.-~sa la va¡;nos, a enajena¡r; a~op, ~qno 
rabIe Diputado.
E l señor QI!\ov:.~rIÍ~.-No sal;>ía qu~ anda,b~ ~~ esu,s pqsos el
honorable señor Fet tada ...
~l señor F~rrada..-No se al~rmEl, Su Señoría ; l o.s :piputados de ,estos bancos s/\,bremos d~f~ndyr n-qestra dignidad y la
del páís.
.
E l se1'101' Olavarría.- P ero eomo di ce que "~a, Yªw,0 a ena¡ ·
Jenar . . . "
El señor E,erra(la.- Otros, honorable -colega¡; nosotr os sól
tenemOs el ~éado de dar número en estas sesiones.
I El ' señor Opitz.- Todavía más, señor Pre&iden te. Se .v ioló
otra 'de las 'clá'usuias qu e ia 'escrit ura -contenía:' Se establ'eeió
e ella qu e por ca,da tres octav-o~ d e "Prior", ' los inter esados
~ebía:íí' c.inco octavos' de Secured. Esta cl4usula no se cumplió
réJpi¿to de ninguno de los que recibieron bonos d,e esa cate~
go ía.
. .
-r" trMe re,s ta au,ve tir aún, señor Presidente, que con la emisión
de estos bonos se aruhentó ilegalmente el' capital de la Cosach
p.~ 23r,9 ~;.99°, qe pesos ; ~ vo~ a explic~rlo. ~ la ~on?rable
ama"a:
'
... '1 ¡, .... 1
Las Compañias constituyentes c;lebieron encuadra r sus
~por~es yn ~50.000,90Q de /¡pét¡;os; Il;~~ptaro~ re~aJar su~ á.v~lúQS
en 308.005,000 de p esos en banefI-cIO de estos da'ba11eros, premunidos de ex elent e voluntad, según se ,ve ; p ero muc'hos' 'd e
l?s :industriales no f ueron' .pár t idarÍ?S ~El es·~ a. ~e~tílé~.a, 'se ~~
slstIeron a ella, y coneurrIeron a ac:ep ar aeClO:¡l81S d,e la serIe
B. en el carácter de preferidas y lo demás 'en dinero. Y hubo
!lu e aceptar a pesar de que para ello figuradamente puede d é:
~irse: se l es p onía
el r evólver
al pecho~
y es
así como losI
f
.
' .
rr
320.000,000 de pesos del a-chvo de la Lautaro, que .p asaron a
ser d eudas de la Cosach , se eonstitu¡eron ' en Ull aumehto ' ih ·
cito de capital de esa sUillll;, y el r esto hasta .c o~pretar· lqs 423
millones, f uer on por ap ortes de las otras " Co!Ilpañías consti·
tuyentes que debieron recibir en acciones de la serie B. y que
no recibier on.
.,
, ."
" n ,1
.
El señor Gug genh eim, a quien se l e deb'an 26 millones de
d,ólares y cuya deuda debió haber 'sid9 considerada en el ~por~ e
de la Compañía Anglo Chile¡{á y, en consecu en cÍa, estar éom~
prendida del!tro de los 420 millones que'" recibi~n por lilPort'e
de est a Compa~ía en falen cia, se hizo pa go ·d El sn cr édito . de 26
IÍtillones de pesos con 10 millon es 170 mil dólar es en bonos de la
p'rimcra cat égorÍa; y con ceréa de 17.'000;000 en bobnos de la!
segunda categoría,
p,ero de la misma emisión. Y fué así como,
,
el zarandeado Fisco, ,b urlado en cada una de las opera'ciones
de está funesta <>rgimiza'éiQn, re-cibía los 40.149,0'00 rdólates d e
la segunda. cat.egoría, por sus c,\!otaS-d e 'l o(s ~ñol~!,! 1932 y 1933.
Un p oco pe3ada es est~ historia, pero me es forzof.o O toda.vía r eferirme a otro punto de e~ta misión.
' I
Todas estas compañías estab án hipQteea qas, O sea, debían
1l:~a cantida~ d e ~iner? e~ formá dé debentures o- bbrl.ós hi-
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potecarios. La garantía -de estos bonos está en la permanencia
del caliche en la p'll:mpa. Desde el momento que se extrae el
caliche, la garantía de estos bonos hipotecarios paulatip.amente
disminuye, en 'p roporción al caliche.
.
Estos bonos privilegiados, como que corresponden -'J. la
primera garantía establecida en todos los países del mundo, la
hipoteca, cedieron su situación de privilegio a esta e:rp.isión
Ílegal de bonos Prior y 'Sec'Ured, en forma de . retención de sesenta pesos oro por cada tonelada de s'a litre que se exportara,
por 1,)8 puer.tqs chil~nos, convirtiendo, como se ha dicho, a los
funcionarios fiscales 'de Aduana en meros recaudadores de inter~ses par ticulares.
Explicados así, s·omeramente, 1J.0s hecn<ls determiüantes de
la >constituciÓn de la Cosach y suponiEm'do que he tenido la
suerte de llevar al conocimiento de mis honorables colegas {'l
:mecanismo de todos los trámites esenciales de está funesta organización, entro a ocuphme d~ la' situación que se crea a la
iridustria salitrera nacio~al qOll el proyecto del Ejecutiv~.
•
El auo 1932, ' ño salitrero; no sé ~xportaron sino 800 mili
tonel das. aproximadamente, no sé la I cantidad exacta. En el
afio salitrero que acaba de terÍninar, se exportaron. según daos que tengo; 810 mil tonelaQ.3,s; si son r~.ás , en ningúrí cáso
aléanzan a 850 mil.
'
(\ . ' Lás condicioÍlflS del mercado, según dicen los funcionarios del ú opierno, no :p'Em Íliten' hacérse 'hiJlguna c~ase de iIu'.
sione¡¡ en canto a núe~tra exportaciÓn; r;;alvo alguñ'¡¡, muv in~
§iO'nificante
,
l. , . '
,
.
'1
. ,,,,
' . y es por eso qu vamos a dar de, bara to, una pequeña difer enciá y ~amos a partir de un ni'ill'ón de toneladas de' consumo aÍ 'año en ' lbs mercado mundiales. D e ' este nÍillón de "tOñeladi;J.s · que va a consumir er mércado mundial; l es ' correspon<1;; a los actu,alés productores ind ependientes un porcentaj1e
que, reducido a números, al-canza a 8'0 mil toneladas.
''
Quedan, en consecuencia, 920' mil toneladas; pero ocurre
1 desgraciada circum¡tancia de que en los mercados europeos.
é'n Egipto y
Estados Uniqos, hay salitre por una suma de
dos y medio milloI,les del toneladas aproxima~amente.
, El señor Pr!~to (don Joaquín) .-Ese dato 'posiblemente es
equivocado, por que en el ' :x;tranjero no hay actualmcnte esa'
cantidad.
.
I
"
, ¡ ,
• "
El señor Qpitz.-y<l ~stOY d~ndo a conocer a la Honora ble
Cámara los datos que ha enviado el Ministro de Hacienda en
1.0 de Junio, y me v&. a permItir Su Señoría que pa ta de la
base de esos datos.
" , .
1
.
-' El señor Prieto (d~R ~ oaqwn) .-~? qlle yo quiero adver. !ir a Su Señoría que ese es ~l ~t<Jck que diste en Chile ; en z!
extranjero no exiJSte esa cantidad.
El señor Opitz,-E:p. el extranjero existía la canLidad de
445, 091 tonelad-as . . . ·
~l señor PrJ.et~ (~Q .:rq~~1l4}2.-:E)so es distinto; Y, por
lo demás, actualmente no eXIste.
,
El ~eñor Opi~2!.-Fe] izmente :p.e sabido que se ha requcido
ucho.
f!Xistel1c~~ en Ohil~ c~ ~e 1.95t,PPq ton eladas.
El eñor Pqeto ~qon JQ~~uí~ü.-.~e perm itt ip.tf'l'ru!I!Pi;a. ~u Señoría p~fq . e ~ryí o~fle $lec!r ql\~ r xi~te~ ~~ás ~le q
J
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millones de toneladas de salitr,e en. el extranj ero, Ruego a Su
Señoría me disculpe,
..
' . '
El señor Opitz.-;-En realidad, si he dicho eso ha sido un
error.
,
En todo caso, habría eXÍlSt~ncia de , sqlitre para manten er
el consum-o mundial durante poco más de dos años.
. El señor Prieto (don J oaquln) , -E n Ohile.
El señor Opitz.-En Chile. D e tal manera que deberíamos
para.l izar la elaboración de salitre por ~o meno" durau Le dos
años. Esto, naturalmente, no podemos p ermitirlo. Ese es un
dato meramente ilustrativo, pero según disposiciones del proyecto', este stock se va a eliminar en un poreentaje de un 20
a un 33 por ciento por año. Para el caso que estoy exponien,
do, vamos a tomar el de 20 'p or ciento, o sean, doscientas mil
toneladas, lo que da o permite a la industria una prod.... cción
allual de 720 mil toneladas.
¡
Vamos a suponer que las utilidades por cada tonelada de
salitre producido sean de 4 dólares, y. esta situaci ó~ de supo- sición se t.raduce en una afirmación si tomamos en cuenta que
es el señor Ministro de Hacienda quien da el dato.
Hay que tomar en consideración que el proyecto d-el Eje, cutivo considera exclusivamen te los gastos brutos, o sea, no
toma enconsiderae ión los servicios de d eudas, intere:;cs de capitales invertidos, amortización de maquillarías, agotamiento
d.e terrenos, etc. Es un costo que se ha dado en llama.r ind.ustrial, que bien puede ser tal, y que y o llamo costo bruto.
Sobre este costo bruto que yo voy a suponer d () 11.50 dólares, según los proyectos se da al prod;u ctor 1.50 dólar. E 's te,
dólar cincuenta está destinado a gastos indispensables por man-'
tenimiento de maquinarias, esto es, para reemplazar las maquinarias, eJes, poleas, etc., que se quiebren o desgasten y para adquirir cuantos elementos sean necesarios para la marcha de
la empresa, cantidad aquella que no alcanza ni remotamente
a satisfacer estos gastos indispensables.
En seguida, vamos ,a volver a la utilidad y ,vam{)s a suponer cuatro dólar,es por tO'nelada, es decir, cuatro millones de
dólares de utilidad sobre el eosto bruto.
Según las disposiciones del proyecto, el Fisco percibirá el
25 por ciento de esta utilidad, o sea~ un millón de dólares, y
el 75 por -c iento restante de la utilidad se destinaría al pago del
servicio de los bonos "Prior", () sea, los b onos de la primera ca,
tegoría que se emitieron por el famoso d ecr eto ley número 12,
con la advertencia de que ya no se pagarán los 60 p esos oro
por tonelada por derechos de exp ortación, que nO' es propiamente por derecho de exp ortación, sino que constituía la garantía que se daba primitivamente y que ahora se suprimió, lo
cual tengo el deber de reconocer como un éxito pO:3i1.ivo del señor Ministro de Hacienda.
'
Bl ser.viciO' de 10,2 por ciento se r educe a 6 por ciento. Tenernos que estos 3 millones de dólares van 'a ser destinados al
servicio de los bonos "Prior Secured" que, con sus a.mortizaciones anteriores, creo que llegan, más o menolS, a 48 millones
de dólares; pero como los señores Guggenhelm, en Diciembre ele
1931, entregaron para la marcha d e la industria 3 millones de
dólares, que se convierten en bonos "Prior17 por este proyecto,
suman ' estos bonos la cantidad de 52 millones de dólares, que
la Oorporarión de V entas se obliga a servir por cu enta de los
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industriales; pero como no ~lcanzarán a 52 , millones, vamos
a tomar solamente para el eJemplo que ponemos 51, y vamos
a regalarle un millón, para ,el ,cálculo, a los s'eñores Guggenheim.
- Un señor Diputado.-¡ Qué generosidad!
El señor Opitz.- Soy muy generoso.
Había di<cho que quedaban 720 mil toneladas y un consumo anual de un millón para hacer el servi<lio de estos bon0l3
"Prior" que, partiendo de 51 milones, equivalen a 3 millones
60 mil dólares anuales de servi<lio.
E,l señor Zúñiga.-Son 55 millones d e dólares, honorable
Diputado, de acuerdo con el artículo 25.
El señor Opitz.-No, está equivocado Su Señoría. Son 52
millones.
'
Las 720 mil toneladas, con 3 dólares de util~dad, dan dos
millones 160 mil dólares para servir 3 millones 60 mil dólares;
tenem{)s, pues, un déficit de 900 mil dólares.
Es verdad que, según las disposiciones del proyacto, no
se t oman para 'h acer este servicio ex-clusivamente las utilidades
de la industria, de 'la nueva produ<lción, sino que ta.mbién sc
toman las utilidades de la existencia de salitre en Chile, y como
se ;van a liquidar por anualidades, que yo supongo de 200 mil
toneladas, tenemos por estas 200 mil, calculando una utilidad
de 3 dólares ,p or tonelada, 600 mil dólares, que aplicándolos íntegramente al déficit de 900 mil dólares, le reduce a 300 mil
dólares.
Pero debo agregar que estas 600 mil dólares no se pueden
tomar en consideración, por lo menos durante el primar año,
porque el Fisco debe recibir 140 millones de pesos a cambio
de su abandono de los 40.190,000 dólares de bonos "Secured".
y deben pagarse-por lo menos 00 sup()Ue, yo personalmente
no lo creo-con las utilidades de las v,e ntas de las existencias
de salitre.
y no lo creo, voy a decir por qué. Porque en el proyecto
se faculta a la Corporación para contraer las o'b ligaciones necesarias para hacer este servi<lio; de tal manera que lSe elimina,
o no se toma del haber del stock los 140 millones ...
El señor Ross (Ministro de Hacienda) .-¿ Si me permite el
señor Diputado T
El pago se va a ' hacer <lon el stock, no con las utilidades,
según el proyecto.
El señ{)r Prieto (don Joaquín).-De manera que va a ser
el stock el 'q ue va a servir para el pago de estos 140 millones
de pesos, y Su Señoría está calculando sobre la base de las
utilidades este pago.
Hay 'q ue tomar en cuenta que estos 140 millones de 'pesos
se pagan con el stock que, como- muy bien lo ha dicho Su Señoría, alcanza a dos milloues de toneladas, y a los precios de
estos tiempos, parece que hay algún negooio que ha:cer ...
El señor Opitz.-Querría decir que quedarían libre las utiHdades del stocks para el pago de estas deudas.
El señor Prieto (don Joaquín).-Eso es.
El señor Opitz. -Pero hay que tomar en consideración que
el Banco Central de Chile, que es el que actualmente financi:a
la industria, tiene créditos que pueden al<lanzar-a ;virtud de
una le'Y de este Congres<>-hasta 140 mill{)nes de pesos de 6
peniques y de los cuales se han usado 120 millones. , .
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El sefi& Prieto ~don Joíl.quín).-Se lian pagado en parte
~smo Bánco . ..
E l señor Opitz.-Esos Son .créditos que e vah r enovaiídó
y están af ectos a los productos del stock; de tal manera que
como yo h e propuesto, tendía a eieminar esos '600 Ínil dólares
para pI pago de los ser¡,ri,cios de los bonos "Prior" y siempre
me quedaba un d éficit tie 300 mil dólares. Sbponiendo és a la
mejor condición de la indústria siempre queda un déficit d e
300 m il dólares para el pag·o de estos hue os bonos "Prior" ue
se emiten COn el proyecto d·el Ejecutivo con una ooserv!wióh:
de que estós 300 mil dól res no se <iejeñ de pagar. En virtud
de lo dispuesto en el 11 ículo 25, que creó estds bon os, é dice:
" Tia COJ~poración queda fac.ultada para ceiebrar .con los Fideicomisarios de estos bonos los contratos .correspondientes,
deter\Jiíhándo eH ellos 'el interés y SUI> demás t érminos y condiciones t ot& g.á ndo 1 S gil. lmtí~s ád~GÚ das pa A su sehicio, inclut>ive la de ¿ gpbsltar ~h po(fer (fe lo~ Fidéibomisarios,
a kea.iüá que se fuer e .p f odúciendo, el 75 po'; cientÓ 'de las utili· orporaClon
(
. , provep.lCnte
,. I J • l I d e Sa
¡ l' '
d a d es 'aJ
e 1a C
ltre y yo'd o ' f ect
a est a o·n ligación, hasta coÍri.¡)1eta ~e, l1e tro de c'ád! ,año, él
~ehlcib d~í k ishto a ño jr Al silaó l¡tié lih1?lé\!~ qti~d~do peíi·d~ lo't! !:ritei'iotés".
'
$u~on,len,áo t'o ~as la ve~taj ar, ya ~§í!\bie.cia~~ .de RUe el
prJoduct'o ele 111.s utilidades a~ los ~tocK'~ se 'dediquen también ~
11a c t'~ leí !:.er vi'cio de los bonos "Pri~i·" tendrÍa
défi<iit de 300
mil dólar es el primer año que se cargaría al segundo.
,t
) Se los voy a r egalar al honorable señor GuggenheiriJ. también:
, _, l.... J, '
') .:.
~l .~ ~
~J sen or ué zup. ..- Esta ~encJ(oso Su SenorI~. . , ~
"
E l señ or Gardeyveg.-¿ No podríamos r egalarselo directamente a Su Se:í'í.oría?
,¡
,
E l señor Opitz.-En el segundo añ(} de exist en ci:1 de esta
nueva Corp oración de Ventas no se .va a poder mantener esta
utilidad de cuatro dólares par tonelada si el Directorio de este
organismo se d ecide a mantener la política, nacional de vender más y para -cuyo efecto ~ebe reducir los precios, o sea.
sacrificar par te de las utilidades.
,
Vamos a suponer que la utilidad sea sólo de t r e¡:; dólar es.
En tres dólares le correspondería !tI Fisco 0.75 dólares por t onelada y a l os industriales 2.25 dólares. Seria ip dispensable,.
par a ·h acer ·el ser vicio de estás bo.nos, venQ. ~r 1.315,555 t.oneladas
fuera de la cuota de los independ~entes. Pero, si no í:iC pudiera
hacer esta venta, el déficit anual por el servicio se eleva a
992,000 dólar es, que se seguirá cargando a lal> gen er aciohes
futur'as.
Voy a ponerme en el año subsiguie~te, y vamos a seguir fijando las utilidades, a fin de que nuestra industria pueLla marchar y colocar más salitre en el mercado. En el caso· de 2 dólar es, el F isco percibe 50 centávos 'Y quetla 1 peso 50 centavos
para el productor. Y la industria necesita ehtonces vehder
1.748,570 toneladas fuera de la cúota de los independientes,
cosa que ojalá llegara a suceder. P·ero si no se coloca en el
mercado esa cantidad, como es posible que no se coloque, dadas las amenazas frecuentes que nos hacen los füncionarios' de
Gobi erno, el déficit que para el pHmer año supuse de 300:000
dólares par a el segundo es ·d e 992,000 dólares en un servicio
ai
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de 3.06"0,000 ,dóiares anuales. 1m desastre e'conómlco .creo que
sería inevitable .
,
El 'sepor ,Ross (Ministro de Hacienda) .-¿ Me permite, honorable Diputado 1
¿Por qué no· s:e pone Su Señoría en el caso de que no se
gane nada l si ~l interés nacional lo exige?
El señ,o'r ,Opitz.:;-AÍlá voy, señor Ministro.
El señor Ross (Ministro de Hacienda) .-La ley contempla
el caso de que ,no se gane nada, si el interés nacional lo exige.
,
El señor Opitz.-Allá voy) seño,r Ministro. Iba a dar el dahecho otra ~osa que anticiparse a él.
to. s'u St~ñoría
Voy a ponerme siempre en el ejemplo del millón de toneladas de consumo anuales para s,eguir una política de altos
pr.ecios primero y la política contraria después, para que la
Honorable
Cámara , se
J i .
,t,vaya 'COllÍpenetrando
,
( de las facetas intel'csantes de este mteresantIsImo problema.
J
En v·i rtud d'e ¡'~ dispuesto en el artículo 11, los precids
d e:pás condicioneS de venta 'del s'a litre , y del yodo los fiiúá.
el Directorio 'con 'el voto 'conforme de ros Directores fiscales.
El precIO de vel:p.ta no ~odrá -ser fijado sin que se asegure, con
' . soore
. ."J "e1 F
.
J
_J d
11
1a d1'ferenCIa
precIO
med'10 'd e compra
paga
o, e1 servicio de .los bonos a que s-e refiere e artícul o 25".
Según esta disposición imperativa del artículo 11, el bl~
rectoría de ésta Co-rporación tiene qite pkga'r n eC'esaÍ'iatrtente
estos 900 mil dólares y el millón 450,000 qUe
'p~odu~iéndos~
año ano. p o'rque es de su obligación.
Ya sé qpe -el 'setor Ministro in~ .h a J4ec~r que a rengló'n
seguio.9 .S'~. dice: "Si~ embFgo,¡ '!l.0r n~~~i~l}dé's. del ~erc'~~~o,
y eh la mIsma forma de votaclOn, podra el bIrectorlO fIJar
un p'recio inferior 'ere venta, y si no s~ p'r oduj ere acuerdo prim8.T~ la ,o·p inión ¿oÍJ.farme de ros tres Directore~ fiscales con la
del Presidente".
Esta frase, ·que es en rea idad muy import'ante, me 1'a VOYi a
reservar, si a la Cámara l e parece, para cuando hable de la
política de la baj ~ <le precios . En ·consecuencia, voy a prescind.jí- de ella por a~.ora.
,
,
1
-Hablan¡ a la vez varios senores Diputados.
El señor Op¡itz.-Según lo dispuesto en ésta estipulación,
como Ya h e di~ho, los precios no se ,v an a fij,a r por el Directorio
sin asegurar e,l serviciod-e los 3 millones 6Q mil amares.
,
El señor PrIeto (don Joaquín).-Sin embargo, Re pueden
f·ijar.
".
,
El señor Opitz.-Sí, se pueden fijar.
Yo esto-y haciendo unA 'úquitectura que 'creo indispensable hacer, porque así (lomo- tengo la ,c onvicción de que este es
un desastre nacional, quisiera que mis honorables colegas, por
mep,io _de su saber e intelig,encia, hicieran que mi cerebro, pl-eno
¡de buena ·i ntención y de buena voluntad, pudiera r ecibir todas
las sugerencias indispensables para formarme el convencimiento de que hay medios de evitar este desastre nacional.
En co-nsecuenc~a, estoy dispuesto a aceptar toda insinuación que tienda a llevarnos al convencimiento de que lo que
digo no es la ,v erdad.
Ha-ciendo la arquitectura a que me estoy ref.iriendo, señor
Presidente, digo que esta disposición impone ineludiblemente
la obligación al Directorio de aumentar los precios de venta
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del salitre, a f in de hacer el pago de este servicio que, según
lo he expuesto, está en f al enc·ia, está en défieit.
Esta política de altos precios, se me objetará, va a ser des-o
truída por l a incontrastable influencia que se da en el proyecto
a los Directores fiscales, quienes tienen derecho a veto.
No quiero referirme a la forma en' que los anteriores Di;
reetores fiscal es en la Oosach ejercieron sus funciones y cómo
este derecho de veto no fué veto ni fué voto; pero se me ocurre que l os Director es fis-eales no van a tener independencia
para p roceder y van a estar impulsados en sus actos, como es
lógico, por lo d emás, suponerlo, dado:...su carácter de mandatarios, por la po'lítica del Ejeeutivo, o, más prolpiamente, por la
del señor Ministro de Hacienda.
Al decir por la política del señor Ministro de Hacienda,
no me refiero propiamente al honorable señor Ros:>, porque
bien pudier a ser que Su Señoría no se perpetuara en ese sillón
ministerial, declarando" naturalmente,-y lo digo con toda sinceridad-que si por mi mente pasara la idea de que el honorable señor Ross iba a mantenerse en el Ministerio los 5 o 6
años d el período presidencial, yo· abandonaría ,el noventa y
nuevo por ciento de mis objeciones, ha-c.jendo fe y teniendo plena confianza en su actitud y el! su habilidad para llevar al
país por el camino de la victoria . ..
El señor Ross (Ministro de Hacienda.!) .-Muchas gracias,
honorable Diputado.
El señor Opitz.- Digo que los Dire-etores fiscales .v an a ser
constantemente apremiados por el señor Ministro de Hacienda, a fin de obtener para el Fisco una cuota cada vez sup er ior.
L'as razones SOn obvias: durante cincuenta años nur.stros presupuestos tenían. eomo- ingresos una partida que significaba el
setenta y cinco por ciento de las entradas totales d el Presupuesto, el derecho de exportación del salitre.
Este derecho de exportación del salitre en cantidades decrecientes, seguía figurando y siguió hasta el año en curso;
y ahora, con la más profunda de las congojas, debemos manifestarl e al país, no <lomo una noved,ad, naturalmente, que en
el presupu esto del año 1934, ya no figura más. El salitr·e ya no
dará dinero para que se . diviertan los señores gobernantes.
Digo y repito que los señores Directores fiscales con-currirán a los propósitos de los Directores de los industriales, especialmente de los directores ejecutores de la política de Guggenheim, y coneurrirán, repito, a apoyar la política de los
precios elevados: unos, los industriales, para hacer {;l servido
del pago de sus propias deudas; y los fiscales para manten er
la política del Gobierno, el cual Gobierno necesita de estos dineros para repartirlo siquiera en forma de limosna a los ccsantes del país.
y todavía, hay un artículo, creo que es el número 25, que
~stabl r.ce q ue si las utilidades exeeden del doble, es decir, si
pasan un poco más del doble, se destinaxán a una amol'tiza-ción
extraordinaria.
V oY a dar un ejemplo' para 'haeel'me eomprender.
Si la utilidad fuera de diez dólares, en lugar d e 4 como
h e supu.esto? el Fisco tomaría su participación, el 25 por ciento,
O sean, 2 dólares 50; Y habrían -correspondido tres ·dólares a
los industriales para hacer el servicio de los Bonos "Prior".
Tr es dólares recibirían los industriales; y el excedente, o m e-
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jor dicho, el 30 por ci.ento de ese excedente, se destinaría a las
amortiza,cion es ·extraordinarias de los Bonos "Prior". Es así
'2óruo J(¡~ d irectores tenderían a establecer una política de altos precios, por las razones que he esb{)zado.
Con esta política el país no producirá un grano más de
salitre y, por supuesto, no se recuperará ninguno d e los mereados que t.an estúpidamente hemos perdido.
Demostrada ya la inconveniencia de la política de altos
preci{)s, voy a seguir -el rumbo contrario dentro del proyecto
d el Ejecutivo, o ·sea, la. política de los :b ajos precios, que es
la que conviene al interés nacional, si se reduce el precio que
se denomina utilidad de cuatro dólares a tres dólares.
Demostré anteriormente a la Honorable Cámara que el
déficit. del servicio de loa Bonos "Prior" subiría de 300 mil
dólares, y 'qu e en el año siguiente este d'é ficit se iba a acumular al d~ficit propiO' de ese año.
"
¡
Si s<>guimos la política de los bajos p r ecios, más intensiva,
reduciendo la utilidad 'a dos dólares, el déficit que He produciría anualmente sería de ·u n millón 450 mil dólares, a los cuales habría que agregar los 300 mil de cada uno de los años anteriores. •
.
Todayía hay otra circmnstáncia que hacer presente.
Siguiendo esta misma política, 'q ue es la que le interesa
.al pais, pu-ede, según el proyecto, llegarse a eliminar el dólar
50 que se iba a dar a los productores sobre el costo bruto, -en
pago de amortización de las maquinarias, advirtienuo que no
'se paga absolutamente nada por la destrucción del capital. El
capital d e los productores está en sus pampas, en el caliche
nativ{).
Por ,c ada tonelada de caliche que se extrae, sufre una disminución el capital en el valor corriente de esa tonelada de
,salitre.
Como no se 'corusid'era esta disminución del capital en absoluto, r e~ulta que con esta política de bajos precios, los productores se van a sentir encadenados por toda su vida, por la
vida de sus hijos y nietoo, y por la vida de los nietos de sus
nietos, exclusivamente para pagar las rentas del excelente caballero Guggenheim.
Yo digo, si un individuo tiene una industria, tiene un comercio, tiene un fundo, t iene una actividad determinada con
un capital, 'Y por una situación eualquieraestá tan endeudado
,que no pueda seguir, el individuo tiene forzosamente que perd er el capital para pagar las deudas, o llegar a un acuerdo con
BUS acreedores en c{)udiciones que pueda s'e guir produciendo
y viviendo. Esto no pesa en el proyecto de mayoría. El pro·ductor se va a sentir esclavizado por su vida y la vida de sus
hijos y descendientes, 'p orque en los bonOS' "Prior" no se fija
.amort iza(·ión y su pago se estira como un elástico hasta el infinito (l<> los siglos, y el productor' que se siente es-clavizado y
encadenado a una 'faena pesada durante toda su generación
exclusivamente a pagar las deudas contraídas y que de nÍn.guna manera se redu'0en -en lo más· mínimo, no va a tener afi'ciente alguno para continuar.
Yo digo que un comerciante, 'Ilnltgric'ul~or, que se én,e'uentre -en esta situación podrá hácer un esfuerzo supremo
para ,seguir produciendo durante un año ante la lisonjera es-
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. peranza de , que el futuro pueda haoor variar su s·i tuaeión económica, y pu~da mejorar su situación de vida y lo grar Ull patrimonio .pa::.-a él y "us hijos.
.
Cuando el nel?ocio se presenta en estas condicion-es, con
1Ul colo'r negro de desesperanza, i!ste comere,i ante, este agricultor, este industrial, .con f e de cristiano, de cruZF.do, puede
producir duraht.e un año, durante dos, y quiero ha-cer un supremo esfuerzo para llegar a suponer qu~ este ind ividuo en
su deseo de reivindi~arse comercialmente, quiera producir durante un t ercer año; pero llegará <lt ro año en que este individuo estará ' totalmente agotado, totalmente amilanado, t otalmente reventado; y reventado este productor, c-om(. paSa al
industrial salitrero-y me refiero en especial a las compañías
constituyentes--':no tendrá ningún incentivo, ningún interés.
en producir, puesto :que Su esfuerzo no ,v a ·a ser legítimamente recompensado, y habrá llegado el productor a la conclusión
de que es preciso paralizar su oficina salitrer,a.
Llegado este cas'o, se presentará el señor Gugg'cn heim o
sus agentes y, como en el caso de la leyenda bíblica, por UD
plato de lentejas le eompr'a rá su patrimonio y se apropia,r á,
1ma a una y por ínfima cantidad de dinero, de todas las Compañías u oficinas qu e forman la industria salitre a.
No ha~ <ltra sol ución dentro de esta política de baj os prp.cios, que es la que ,conviene al país, pero no en la fo rma en
que se especifiea en el proyecto de mayoría de La lIonorable
Comisión dp. Hacienda, porque con él ll egamos inevitable y
fata'l mente al desastre total y absoluto de nuestra industria
salitrera, ya que se empieza por entreg,a r el control y ~ terminará por cedéns-elo sin lucha al pulpo del capital norteamericano, singularizado y personificado en estos personajes llamados Guggenheim ...
El señor Dussa!illant.-¿ M~ permite una interrupción, honorable colega?
Yo ,concuerdo en parte con Su Señoría en el peligro que
n os ha pintado, y creo, precisamente, que hay medios de evitarlo. Es cuestión de qu~ nos pongamos de acuerdo . ..
Varios señores Diputados. - i B3Jh ... !
El señor Martínez (don Carlos Alb erto).-Ya no hay tiempo ...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor Martínez (don Carlos Alberto ).-De acuerdo para qü.¿ ~o ha gan más fác il. ..
El señor Ross (Ministro de Hacienda ).-En la primera
parte de su discurso, el honorable Diputado nos ha. pintado
cómo los señor es Guggenheim se han <hecho dueños de las acciones de la "An glo· Chile·a n", que es el deudor; nos ,ha. e~pli
cado cómo se han hecho también du,eños de la "Lautaro", qu,e
es también el deudor ; es decir, que Su Señoría está compadeciendo al propio señor Guggenheim . ..
El señor Alcalde.-¿Me permite el señor Ministro 1
Entiend·o que los señores Guggen,heim, de los 51 millon es
de bonos "Prior Secured", son dueños d~ 22 millones. Lo que
les da una situación privilegiada.
Yo no creo, como mí honorable colega el señor Opitz, que
si los industriales no recib en ni siqll'iera. el dólar · y medio que
se les da para desga tes 4e su ins talaciones y a gotamiento de
sus pampas sigan traJbajando a pura pérdida, destruyend<T
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sus maquinarias ' y agotando" sus pampas ; lo natural, lo lógico.
es entonces que .p aralieen sus trabajos. ¡, Qué situación se crea
entone es ? Si no siguen trabajando, sus cuotas según la ley s~
cancelan o se suspenden, y las· cuotas canceladas y suspendidas acceden a los que <lQntinúan trabaj ando.
Sólo pueden continuar trabajando ·en estas condiciones.
la Lautar o Y.. la Anglo C;hilena, que son ·contr01adas por la firma Gu ggenheim, que teniendo 22 millones de dólar-i!s "P rior
Secured" de los 51 que exist en es a un tiempo mismo acreedor
y deudor, por lo que recibe con una mano gran parte de lo que
entrega con la otra, por lo que con el proyecto del Gobierno
toda la industrj·a salitrera quedaría en muy poco tiempo controlada p or esta solá firma.
El señor Ross (Ministro de Racienda).-La industria tiene que pertenecer a los acreedores.
El señor Opitz.-Señor Presidente, el señor Ministro de
Hacienda ha h eehoesfuerzos en múltiples ocasiones para llevar .
al convencimiento de que el deudor se confunde con el acreedor. Si ·esto es efectivo, y yo hago plena f e de su palabra, ¡, por
qué, l e 'p regunto Yo, el señor Guggenheim, que se debe a sí
mismo 26 millones de dólares, y que r ecibe 10 en "Prior" y ]J.
en S-ecured, si se confunde su calidad de deudor y acreedor,
no r etira estos' bonos de la organización y los haee pedazos,
puesto que él se d ebe a sí mismo, o sea, no se debe naua 7
El señor Ross (Ministro de Hacienda) .- ¿ Qué diferencia:
habría para el Estado 1
El señor Opit z.-Para el país, considerable.
El señor Ross (Ministro de Haciendaf-Ninguna.
El señor Opitz. -Ya he demostrado el desastre que ocurrirá con esta política ·b asada en el .mantenimiento de las '.leudas . .. , puede que yo esté equivocado. Si no fuera por el mantenimi ento de las deudas, como lo he manifestado muchas veces, proba:blemente la situación sería otra yes all á donde yo.
quería ir.
El señor Ross (Ministro de Hacienda.-Pero es conveniente qu e l a Cámara sepa que los señores Guggenheim pagan con
su dinero, COn sus utilidades, sin nada del Fisco.
El señ.or Opitz.-Entonces, . por qué no los toma y los
d estruye? "
El señor Alcalde.-Yo quier o aclar.a r un concepto: ¿Es
sólo Guggenheim, como diee el señor Ministro, quien paga los
bonos ? No, pues, para el pago de estos Bonos está el 75 por
ciento de las utilidades de toda la indust ria, y para el pago. de
estos' bonos, si ·esto no es suficiente, est á el 1,50 pesos no.l'teaJIl.ericanos que deben pagar los industriales de lo que Be les
dejaba para agotamiento de sus pampas; de consiguiente, los.
bonos "Prior Secured" los sirven todos· los industri:ües en
beneficio de Guggenheim.
El seño.r Opitz.-Yo, señor Presidente, con una pretensión
que no tengo, siento como. la sensación inefable, una sensación
de dicha muy superior a mis fuerzas, de considerar que siendo.
tan inf;ign ificante como soy, me ha tocado una fo rtuna: defender en este hemiciclo la honra del país y nuestra riqueza
nacional.
No habría deseado seguir por hoy, como lo dije al principio. Esta er.a la primera parte del discurso que yo quería pronunciar. Si la Honorab1e 'Cámara tuviera la gentileza d e reserI
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varme para otra oca~ión la- oportunida,d de explicar la manera cómo cr-e{) que se salvan estos graves inconveni{lntes del proyecto de mayoría por el de minorí3i, lo haría en otra ocasión;
pero si lo prefiere o desea que siga -cansánd{)la con este t ema tan árido, estoy a su disposición.
El señor Martínez (don Carlos Alb~rto) .-i Que continúe!
El señor Rivera (Presidente) _-Si su 'S eñoría desea puede hacer , des<1e luego, uso de su derecho al tiempo d e su segundo d-iscurso.
,
3.-SUPRESION DE LOS INCIDENTES DE LA PRESENTE

SESION
E1 señor Rivera (Presidente).-Solicito el asentimiento d e
la Cámara para suprimir en la sesión de hoy la hora de los incidentes y destinarla al estudio del proyecto salitrero.
-Acordado.

4.-SUSPENSION DE LA SESION
El señor Prieto (don Joaquín) _ - Podríamos suspender
)a sesión por un cuarto de hora.
El señor Opitz. - A cepto esa insinuación .
El señor Rivera (Presidente). - Solicito el asentimiento
de la Sala. para suspender la sesión por un cuarto de hora.
-Se suspendió la sesión.

6.-REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA
El señor Rivera (Presidente) _ - Continúa la discusión
del proyecto.
Está con la palabra el honorable señor Opitz _
Puede continuar Su Señoría .
El señor Opitz. - Agradezco la benevolencia de la Honorable Cámara, que ha tenido la gentileza de escucharme eon
ntención, lo que me induce a continuar esta disertación un
poco áfid 'a', si bien interesante, no porque yo la pronuneie,
sino por la naturaleza del problema que está en discusión.
Hace un momento decía que los señores Guggenheim, sin
haber aportado un peso a la industria, salvo en forma de cré<lito s, y que habían llegado a controlarla, arruinándola, que-daban en situación" d entro del proyecto -de mayoría, de eliminar a corto plazo a todos los productores que no fueran ellos-,
y para comprarleR sus instalaciones o sus existencias por 30
monedas de oro.
Voy a hacer una breve disertación d e lo que nosotros propiciamos en reemplazo de dicho proyecto.
,
En primer lugar, el proyecto del Ejecutivo establece un
mOllOpolio de la producción y ventas de salitre, prohibiendo
el ejercicio de esta industria y de este eomercio a todoo, sean
chilenos o extranj eros, en ben eficio de determinados particulares.
Nuestra Constitución Política establece que e pu de restringir, suspender o limitar el ejercicio de Un comercio o de
una industria para que nadie la ejercite, o para qUJl la ejercite
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el Estado, y siempre que una ley así lo declare expresamente;
pero no establece en artículo alguno que se prohiba a todos .el
ejercicio de una industria o de algún comercio para otorgárselo a deter minados particulares; y menos todavía si se considera que estos particulares están constituídos pOr un grupo
de banqueros, que no han hecho otra cosa que extraernos, junto con nuestras riquezas, hasta la sangre de nuestros obreros.
N'osotros, saludando respetuosamente a la Constitución,
establecemos el estanco del salitre y del yodo en favor del Fis-cochileno.
Cumplida esta obligación imperativa y categórica que tenemos como ciudadanos, y primordialmente como representantes del pueblo en este recinto, derivamos nosotros de esU.\s
pi'emisas ya establecida!:!, el directorio de esta Corporación.
El proyecto de mayoría establece un directorio de 12 personas, directorio en el cual el Fisco está en minoría. Según el
proyecto de la mayoría, se compone así : del presidente .qe la
Corporación, de dos directores nombrados por el Presidente
dé la República, del Superintendente del Salitre, que es tam."bién dire·ctor fiscal, y de ocho directores, que nombrarán losindustriales en proporción a 's u partic,pación en las ventas.
Van a tener en este Directorio la mayoría determinante en
todos los actos y resoluciones de esta, corporación los representantes de la industria y, dentro de estos representantes dela industria, ~e les da y ~e l~s reconoce la mayoría a los representantes de los señores Guggenheim.
Conocida la situación :ruino~a a que n os han arrastrad~
esos caballeros que, en eierto ~odo, el proyecto de mayorl\l
ratifica, nosotros hacemos tpl Directorio POI; iguales partes el!
que el Fisco tenga el mismo número de dir ectores que el -q-q~
puedan tener los industriales, y le damos todavía una vent~jAt
la del presidente, que debe ser designado po),' el Presidente' de
la !tepública.
.
Hacemos primar el interés del Fis-co, que no puede inclinarse hacia el interés de los industriales del sistema Shanks.
o de los constituyentes, o de los independientes, o de los que
se creen en el futuro, sobre otra categoría de productores; los
ponemos en situación· de imparcialidad suficiente para dirigir
los destinos de la industria en conformidad al superior interés
de la nación y no en conformidad a los superiores intereses
de los señores Guggenheim.
El proyecto del Ejecutivo o, digamos, el de mayoría, faculta al Directorio de la Corporación - y a los representantes,
del norte no nos inspira la menor confianza ·dada la forma en
que esto aparece establecido en el proyecto del Gobierno. faculta, digo , al Directorio para fijar las cnotas de producci~ .

.

La capacidad productiva actual de la industria es de
2.700,000 toneladas y nosotros, con las mej or·es de las expe~
tativas, vamos a vender un millón. Es preciso, -en consecuencia , que restrinjamos proporcionalmente la p!"odncción para
colocarnos en el justo término en que están los mercados de
consnmo. Nosotros pensamos que el interés nacional está por
sobre todo, en esas circunstan<lias: en qne se produzca al más
baj9 precio posible, a fin de poder lU<lhar con nuestros enemigos los sintéticos, y presentarnos en las mejores condiciones y vender más salitré nnes~ro. Este es el punto fundamen-
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tal que nosotros no debemos perder de vista un solo iootante,
so pena de constituÍrnos en traidores a la patria.
Dentro de este propósito de vendllr al más bajo precio y
ht ~ayor cantidad posible de salitre, se ha colocado el Ejecutivo ' en su anhelo de satisfacer este interés nacional. P ero, a
mi juicio, ha errado el -camino. Por nuestra parte, nosotros no
podemos destruir, sin presentar otro camino que seguir. ' Empie7.a el Ejecutivo, en su camino errado, por atribuir por cinco
años el 66 por ciento de la producción y de la venta a loo
señores Guggenhéim y el 33 por ciento a los otros indW3triales.
Deducida la cuota del cineo por ciento de los independientes,
queda más o menos el 63 por ciento a aquellos.
En mi modesto entender, la producción. de salitre por el
sistema Shanks es, dada la sÍtuación de nuestra moneda y la
situación económica mundial, mucho más barata que la producción por el sistema Guggenheim.
Tiene para el interés nacional la ventaja de que el 70 por
ciento de su costo queda en Chile, ocupa mayor número de
óbreros, consume nuestros produétos y es Un mercado segur'o
para todos los productos de nuestras industrias y de nuestra
agricultura. N o así el otro sistema de plantas mecanÍzadas
en que la máquina reemplaza al hombré.
Sin embargo, yo no tendría ningún inconveniente, de
acuerdo con el propósito que nosotros sustentamos, el vender
al más bajo precio la mayor ,c antidad posible de salitre, para
entregarle a un directorio imparcial, capacitado, que nos inspire confianza, la facultad de determinar las -cuotas de producción y de venta con absoluta libertad, corusiderando que se
debe preferir al que produce al más bajo costo, porque ese
producto está en mejores condiciones para llevarnos al triunfo en la lucha con el enemigo ! I
'
,
En el proyeeto del Ejecutivo se parte de la base de que el
procedimiento Guggenheim, que no es el más conveniente, a
mi juicio, y que es el más -caro, se lleve los dos t ercioo de la
producción.
,
'
'
A estos señores Guggenheim, que no merecen ni respeto
ni miramientos de ninguna clase, empezamos por entregaríes.
como he dicho y repito, el control de esta industria.
Noootros evitamos entregarles ,di-cho control a estos caballeros, eligiendo, en primer lugar, un dir_e ctorio que nos inspire plena confianza y que pueda dar la cuota a quien corresponda, de acuerdo con el bajo precio de su producción.
El señor Murillo. - ¿No piensa Su Señoría que en una
libre competencia ese porcentaje de un 66 por <liento que establece el proyecto del Gobierno puede subir a un 80 o a un
90 por ciento, y aun alcanzar a la totalidad 7
El señor Opitz. - Nosotros no preconizamos ese camino .. .
Nosotros, como el Ejecutivo, aceptamos que la producción
y la venta se hagan pOr una sola mano, pero que sea una mano
honrada .-Aplausos.
El stock d.e salitre que, como he dicho, es de dos mi)lones
de toneladas, y según apunta e~ señor PÍ'ieto es el que existe en
Chile, debe liquidanse, según el proyecto del Ejecutivo, en proporción del 20 al 33 pOr ciento ,del total de las ventas, pudiendo sobrepasarse del 33 por .ciento en cIertos cfusos, y reducirse
a menos del 20, en casos determinados.
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Con el porcentaje del 20 por ciento tenemos que la liquidación de estas existencias d emorará, según el proyecto del
Ejecutivo, unos 10 años, más o menos, Peto , según la demos1ración que traté de hacer d enantes, él sistema establecido por
el Ejecutivo para hacer estas ventas, induciría a los dueños
de l as salitreras Guggenheim, o bien a alzar' los precios para
'hacer el pago del servicio de los bonos Prior, o a reducirlos a tal
.extremo que eliminaría a los otros industriales para quedar
dueños ellos solos del campo industrial.
I
Nosotros, en nuestro proyecto, queremos inducir a estos
caballeros, a los dueños del stock y a los productores, a que ,
por sobre sus intereL3es particulares de obtener de inmediato
con las utilidades el servicio de estaS deudas, consideren de
mayor importancia, vender la mayor cantidad de salitre en
condiciones de hacer una mayor producción, y dar trabajo a
los obreros cesantes ,
Dentro de la producción o venta de un millón de toneladas anualoo, el proyecto toma del stock anualmente la suma
de doscientas mil toneladas que ya están producidas, y que,
en consecuencia, no dan trabajo a nuestros obreros,
,
, ' En nuestro proyecto, este millón de toneladas lo dejamos
exclusivamente a la nueva producción, a fin de dar trabajo "a ,
los cesantes, lo que significa, además, movimiento para las naves mercantes, consumo para nuestros productos agrícola~,
¡jara los l productos de la industria, etc.
,
El señor 'P riet o (don Joaquín). - ¿Me permite, honorable Diputado ~ Dentro de ese millón, yo creo que el proyecto
de minoría señala una cuota de 10 por ciento. .
El señor Opitz. - Voy a seguir .. .
El señor Prieto (don Joaquín). - Como Su Señoría decía
,que la producción ...
El señor Opitz. - Si cuento con su paciencia, ya me va ,
a oír Su Señoría .. .
El señor Prieto ( don Joaquín). - Creía que lo ha'bía olvidado ...
El señor Opitz. - Sobre el ex ceso del millón qu~ pofu.ía
venderse, es ,decir, sobre las mayores v~ntas que se hagan -porque nosotros estimulamos a los productores para que ,vendan más salitre, ya que ello le conviene al país - damos el 75
por ciento al stock en el primer año; el 50 por ciento en el se'gundo, y el 25 por ciento · en todos los años siguientes, hasta
la liquidación del stock que hay en el mercado.
El señor Prieto (don Joaquín). - ¿Si me permite el"honorable Diputado ~ Yo me refería para el caso del millón ...
El señor Opitz. - Ahora vengo a eso .. .
El señor Lois. - Si todo cstá previsto .. .
El señor Opitz. - Naturalmente, que en esta situación
ruinosa a que nos ha llevado la organizac~ón funesta de la Cosach, no podemos suponer siquiera la venta del millón de toneladas, y, en tal caso, nosotros atribuÍmos al stock, en hÍg¡¡,r
,de una -cuota que fluctúe entre el 20 y el 33 por cientfr, sólo el
lO por ciento, dejando a la industria y al país ~n mejores condiciones que el proyecto del Ejecutivo y sin lesionar los intereses de nadie.
,
1
'
Y paso a otro punto. ,
..
.
El proyecto del Eje'cutivo, ' que ' yo he d'esignado, en ' más
.de algún documento como una Corporación de Pagos; crea,
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reconoce, l3irve, amortiza, etc., los Bonos Prior, cuyo origen
eJl tan conocido. Alrededor de esta consideración a los bonos,
giran cinco o seis artículos del proyecto, distribuído,s convenientemente como para ganar una batalla.
Esta Oorporación de Pagos que establece el proyecto del
Ejecutivo, al referirse a todas las deudas que pesan sobre la
industria y que son superiores a 234 millones de dólares, nvbace desaparecer de la industria Elste aleteo fatídico de estos·
234 millones, sino que quedan gravitando " obre los industria-o
les y se nos lleva a un problema TJlás trascendental con una
pequeña solución: el abandono de 40 millones y 90 mil dólares·
del ya zarandeado Fisco, al que se le sacrifica una vez más.
Todas estas deudas subsistep.; pero a pesar de que yo lIa-·
mo esta Corporacíón, Corporación de Pagos, ,concurro con el
señor Ministro de Haciell(la en que no se pagan, excéptuando
los Bonos Prior, y no se pagan porqu e apenas va haber parfl.
pagar ~os bonos citados, de ¡tal manerSt que estas deudas, qué110 se págan, siguen establecidas en los documentos oficiales Y.
e.n 'las leyes de la Repúplica, por los siglos de loo siglos, y¡ si
bien es cierto que hoy no pUEjden atrapar con sus garrf.\S m~es
tras riquezas, lo haván con el tiempo, como lo decía den antes,
con un ' déficit de un millón de dólares anuales el productor
está agotando su .haber, y como e¡;tas instituciones se crean por:
muchns años, ya llegarlÍ el momento en que el acreedor s~'
tome a toda la industria., y con ésto abandonaremos la única.
posibilidad que se Jiós presenta de ~acionalizarla .
. Volviendo ' a estaes deudas, las deudas de Bonoo Prior, cuyo>
C5ervicio no vamos a poder hacer en su totalidad, como lo he
dejado demostrado, y considerando, además, que el señor Ministro de Hacienda cree y afirma que el deudor se confundecon el acreedor y, a pesar de estas ci r cunstancias, que, en €L
derecho, significa la solu.ción definitiva de la deuda, el ,p ago,
la eliminación de ella, aquí se deja preferente y privilegiadamente vioJahdo precisamente una disposi ción un poco olvidada, pero que está claramente establccida en la ley 4,86S, que'
creó la Cosach.
El artículo 31 de la ley a que me refiero establece que la.
Compañía de Salitre de Chile puede ser disuelta anticipadamente, previa, etc.
En fin, esto no tiene interés porque el señor Ministro de'
Hacienda con un rasgo de audacia y de valentía que yo he -celebrado, de prescindir de todos esto~ pequeños detalles que
establece esta ley, dictó el decreto núm ero 1, de Enero· dé este'
año.
Disuelta la Compañía se nombró una Comisión Liquida-·
dora. Efectivamente, como Sus Señorías lo saben, se nombró ,
Pon conformidad a esta ley .
Por el hecho de ' disolverse esta Compañía el Fisco que-o
d~rá exonerado de la obligación de aportar sus reservas saliaJes. E~to que resulta de la disolu,ción de la Compañía, de·
que el FISCO vuelva a recuperar sus reservas salitrales, tieneno más que una importancia teórica, porque el Fisco, felizmente' para el país, no alcanzó a despojarse de ellas.
Dice el artículo 34: '')Al practicarse la liquidación de la.
Compañía los liquidadores ,p rocederán en el sigu.iente ordel!L
. e precedencia:
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1.0 A cancelar las deudas y obligaciones existentes en fayor de terceros".
La ley que creó la Cosach y que dió origen a la Junta Liquidadora actualmente en funciones, establece que una de las
ob~igaciones pr·eferentes, la primera de todas, e.s cancelar las
deudas y obligaciones existentes en favor de terceros.
¿ Cuáles son estas deudas? Los Bonos Prior Secured por
valor de 50 millones de dólares que ahora pasan a ser 52 y los
Bonos Secured, que de 67 se destruyen 40 de ellos - los del
:F'isco, - los Bonos Hipotecarios y los eréditos valistas, o sea,
todos aquellos créditos sin garantía, de los cuales los más importantes son los que corresponden al Banco Sud Americano
y al Banco Agustín Edwards y Cía ., por un valor de 6 millones 500 mil libras esterlinas, a 10 millones de libras, no recuerdo bien.
Deseamos nosotros, a este respecto, que se cumpla la ley.
Parecerá mentira, quizá ingenuo, que tengamos necesidad, en
el Congreso de Chile, de pedir el cumplimiento de una ley,
siendo que éste es nuestro deber primordial, pero tenemos que
hacer la defensa de nuestro patrim~)JIio.
r
Queremos que esta Corporación de Ventas tome el salitre
libre de deudas, que no tenga nada que hacer con los acreedores, cualquiera que sea su naturaleza, que tome el salitre y lo
Y~nda y entregue sus productos, sus utilidades a los productores. Que la Junta Liquidadora, actualmente en funciones, cumpla su misión en co:tlformidad a esta ley, y que lleguen golpeando a sus puertas sus acreedores, presididos por el señor
Guggenheim, con los Bonos Prior. Queremos deslindar perfectamente este campo d e actividades, ql;l.e por un lado la Corporación Qe Ventas se dedique a las funciones para las cuales
ha sido exclusivamente creada y que la Junta Liquidador~,
por otra parte,. cumpla las funciones que le determina la ley
que creó la Cosach .
A este respecto vale la pena volver otra vez sobre esto!'!
Bonos Prior, que son una simpatía de bonoo .. .
E's tos Bonos Prior, cuyo valor original es de ' 50 millones
de dólares, se trataron de -colocar en el mercado y resulta que
s610 tomaron 160 mil Jibras los banqueros ingleses y lo demás
no se pudo colocar, pero era condición que los banqueros
hicier<in cargo de los que el públieo no tomara y es así .cómo
tomaron hasta la suma de 32 millones de dólares. De estos 32
millones se le pagaron al Fisco las anualidades de los años
30 y 31. Conviene que tomen nota de este punto, porque es de
mucho interés.
El Fisco recibió una parte considerable del producido de
tos Bonos Prior que tomaron los Bancos.
Guggenheim recibió 10 millones y pico en parte de pago
de la deuda de 26 millones de dólares que había contraído con
la Anglo Chilean - y por lo que debía haber recibido acciones de la Serie B. - y que recibió, por supuesto, ilegalmente.
Otros aportantes de otras compañías re-cibieron 6 millones 500
mil ·dólares, también en forma ilícita.
y como -cosa para amenizar este debate voy a decir en qué
se invirtieron estos presuntos aportes . Estos industriales debieron haber entregado todo su activo y pasivo y h¡;,t.ber recipido acciones de la Serie B. En el caso de la Anglo Chile'an
que voy a -citar, est.os caballeros recibieron una cant.idad fabu-
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losa, que no les correspondía, de acciones de la Serie B y adelüás Bonos Prior y Secured.
.
Así, t enemos que la Compañía Salitrera Tarapacá recibe
118,000 dólares i la Compañía Comercial y Salitrera de T arapacá, recibe 5.200.000 dólares, b para qué' Para divi dendos de
40,000 libras esterlinas a sus accionista¡;; . L íl Compaña Salitrera N"ueva Castilla, 134,000 dólares . ¿ Para qué ~ ¡, En aporte de
qué ~ , &de su bJ.ena v oluntad, acaso ~ también par a repartirlos
en dividendos ' a SUJS accionistas .
y a¡;;í se enajenaba la soberanía nacional ...
La' Compañia Salitrera TaItal recibió 334,000 dólares para
repartjr dividendos a sus accionl.sta~; la Compañía de Salitre
de Tarap acá y 'rocopilla, 642 mil dólares, también para dividendos de 200 libras a sus accionistas. Y , ¿ para q\¡é seguir si
no es para reRetir el cuento fantástico de L ru;; Mil Y Una Noches a que me r efería dlmantes?
E stos bonos se, emitieron arrastrando por el lodo nuestra
'
d eb"10 pagarse : estas ,deu'
&o hyerama
para pagar, 11 1o <¡lu e nunca
das y dividendOS' dJ accionistru;; de Mmpañías industrial es.
Estos 10 millones r ecibidos en Bono~ Prior por Guggenheim, atendi.endo a 10 q e dice el señor Ministro d e Hacienda,
fíe los debe a sí mismo, ,y que lógicamente dt:lbieran destruirse,
pasan a tener la categpría de privilegiados en el proyecto de
mayoría.
'
1
Se r econocen todos totalmente p?...ra, ser pagados hasta con
los terrenos que 'q uedan a estas compañías e;n liquidación y
segui.rán pagándose a p erp etuidad ha~ta ,que en un momento
tomen toda la industria.
. N o hay: nadfJ, que hacer . ..
, El -señor Mini,.stro de Hacienda, en una de las primerru;; sesipnes del Congreso" declaró que estos 17 millones recibidos
ilícitamente por los aportantes de la Cosach, constituían un
regalo , de nuestro patrimonio nacional.
Yo me voy a anticipar a decir, a este r especto, que el servicio de los 50 millones de Bonos Pdor equivalía a poeo' más
de 5 millones de. dólares. El servicio d e los 32 millones, efectivamente vendidos, digamos, por los cuales se r ecibió dinero,
significaba, me .r·e fiero ,a l primitivo servicio, tres millones.
Dice el señor Ministro que no hay inconveniente ahora en
r econocer la totalidad, porque el servicio de los 50 millones representa actualmente ,t anto ,como primitivamente para 32 millones, o sea 'de 3 millones ...
El señor Ross (Ministro de Hacienda) . - ¿ Quién va a
pagarlos?
El señor Opitz. - Empecé por deciT que todos ootos pagos se harán con las utilidades de los productores .
El señor Ross (Ministro de Hacienda ) . - ¿ Y quiénes
son los productores ~
El señor Opitz. - 'l'odo el mundo, todos los que producen
salitre . ..
El señor Ross (Ministro de Hacienda) .
Van a pagar
entonces los product ores .
El señor Opitz. -- Pero estas deudas van a queaar g''ravi-'
tando ignalmente sobre todos los productores.
El Geñor Ross (Ministro de Ha·cienda). ~ ¿ Y quiénes las
contrajeron y
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El señor Opitz. - Pero queda la Cosach chica, señor Ministro ...
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - La Cosach chica paga los bonos de ella, y los de Guggenheim los paga Guggenheim.
El señor Opitz. - Por esta. política de altas y bajas a que
me estoy refiriendo, la industria queda en situación imposible.
de marchar.
Ei señor Ross (Ministro de Hacienda). - Los bonos de
Guggenheim los paga Guggenheim, y nadie más que él.
El señor Opitz. - ·E l saber quién hace el pago de los bonos
le interesa al país, a¡ ,Fisco no le importa ...
El señor Ross (Ministro de Hacienda) . - Este problema
~s muy claro, si me permite Su Señoría . Estos bonos los paga
Guggenheim, únicamente Guggenheim.
El señor González ' (don Pedro). - Entonces no hay para
qué establecer en este proyecto el pago de los Bonos Prior,
aesde el momento que los va a pagar el mismo acreedor.
El señor Ross (Ministro de Hacienda) . - Presente Su
Señoría entonces otro proyecto, que sea mejor que éste.
El señor Lira Urquieta. -- ¿ Me permite, honorable Diputado ?
Los Bonos Prior los ·va a pagar toda la industria: dos ter~
cios probablemente pagará Guggenheim, la Anglo Chilena y
la Lautal'o y un tercio pagará la Cosach chica .
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Porque los invirtió la Cosach'. ..
El señor Lira Urquieta. - Es natural que la Cosach debe
pagar la parte que a ella le corresponde o le pertenece de los
bonos; se dividep., como digo, por dos tercios y un tercio . .
El señor González (don Pedro) . - Hay que considerar
esta s.ituación . Se trata de una deuda particular de Guggenheim y debe pagarla Guggenheim; p ero nosotros no debemos
permitir que se -cargue a la totalidad de . la industria con deudas que no ha contraído.
Es decir, se van a pagar durante treinta y seis años 495
millones de pesos por estos 10.000,000 de pesos de los bonos
Prior de Guggenheim.
El señor Opitz. - Voy a explicar a la Honorable Cámara
cómo es la situación: podemoo decir que en esto se opera la
ley de la gra-vitación: del setenta y cinco por ciento de las
utilidades los productores que presiden la Corporación de Ventas pagan, o sea, paga la Corpora·ción de Ventas .
El señor Ross (Ministro de Hacienda) . - Paga la Corporación de Ventas por cuenta de loo productores.
El señor Opitz. :....- La Corporación de Ventas toma el salitne, lo vende y recibe el 75 por ciento de las utilidades y ellÍ
hl gar de entregarlo a l os productores, por cuenta de ellos mismos, paga; es decir, se transforma en Junta Liquidadora.
Nosotros proponemos lo mismo, pero eu otra forma.
El señor Ross (Ministro de H acienda). - Entonces, quiere decir que no es tan malo el proyecto del Gobierno.
El señor O!pitz. - En el proyecto de Minoría, la Corporación vende el salitre y las utilidades correspondientes las en-o
trega a los productores pará que éstos paguen directamente a
sus acreedores.
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POI' lo demás, los productores son la Lautaro, la Anglo
Chilena y unos 3 O 4 más .
El señor Ross (Ministro de Hacienda ) ' - P ero estos pagos:
no recargan a la Corporación .
E l señor Opitz. - En mi concepto no teriemos por quémejorar la situación de los acreedores. Esta es una Corporacióll.
de Ventas en la cual si se producen utilidades se entregarán
a quien corresponda.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - E s igual.
El señor Opitz. - ¿ y qué corusecu encia podría deducirse
de e.'jto 1
Una muy importante : la primera es que Guggenheim (me
voy a referir a Gu ggenheim, porque es quién va a r ecibir la
parte más importante) ya a pagarse a sí mismo porque a la
vez es acreedor y productor. Y entonces, ¿ para qué se va a
hacer esta trayectoria inútil y gravosa para el inter és naciona11 IJa Corporación tomará la producción de Guggenheim, y
en lugar de devolverle utilidade.s a Guggenheim para qu e Guggenheim pueda pagarle a Guggenheim, toma las utilid'a des y
se las da a Guggenheim para que se las pague a Guggenheim.
Esto es un lío.
Nosotros proponemos que la Corporación pueda comprarle a Guggenhei m (para seguir el ejemplo), tomas las utilidades y entregárselas a Guggenheim para que le pa.gue a Guggenheim.
El señor Ross (Ministro de Haciend!l-) ' - Es el mismo
lío.
Varios honorables Diputados. - Es lo mismo, honorable
Di:putado.
El señor Opitz. - En el fondo es el mismo lío, pero es
natural que así sea, porque se debe a sí mismo. Como lo ha di~
cho el señor Ministro se confunde la calidad de deudor y acreed or, pero en esto no tiene para qué mezclarse a la Corpora~ión . Es completamente inofieioso e innecesario . ..
-Hablan a la vez varios honorables Diputados.
El señor González (don P edro) . - Pero la Comisión Liquidadora tiene un plazo r elativamente corto, limitado.
El señor Opitz. - L e damos el plazo necesario.
El señor Gonzá\lez (don Gabriel). - La Corporación de
Ventar, va a desempeñar el simple papel de intermediario. De
manera que el efecto es el mismo.
El señor Opitz. - No es tan insignificante, honorable Diputado.
Quiero ponerme a tono con el señor Ministro; pero hay
otra situación. En el proyecto se toma el costo de este salitre
por su precio industrial, sin tomar en <menta el servicio de los
intereses, ni la amortización de las maquinarias, ni el agotamiento de los t errenos, etc . Si, según el proyecto, nosotros le
entregamos a los señores Guggenheim la utilidad para que se
vaguen a sí mismos - que no debe ser tal cual - resultará
que su costo industrial, el costo bruto tiene forzosam ente que
recargarse con el servicio de la d euda, transformándose en
costo financiero.
En estas circunstaneias, y esto es lo que creo entender, el
salitre Guggenheim en las Corporaciones de Ventas en competencia con el sistema Shanks, más BrmpliQ, mirando el interés
nacional, quedará derrotado para seguir produciendo en el
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futuro. Pero todavía hay otro punto que es el relacionado con
los acreedores.
Dice el señor Ministro que Guggenheim es el mismo señor
Guggenheim, para este efecto.
Guggenheim es acreedor de 26 millones de dólares.
Aquí viene el ,caso. Se trata de una sociedad que se den,omina anónima en que habría otroo señores que tendrían intereses de acr eedores. Entonces, el señor Guggenheim acreedor
no es naturalmente el mismo deudor, porque hay otros socios
y un socio es una entidad completamente distinta ,de la socie~
dad de que forma parte. De ahí se deduc e una serie de cuestiones que han venido a provocar los reajustes de las deudas.
El señor Guggenheim tendría, pues, que llamar a sua
.acreedores a. un arreglo.
En -consecuencia, procede a los reajustes en conformidad
.a su capacidad adquisitiva de pago.
De ahí resulta que estos caballeros sc reajustarían a sí
mismo, en conformidad a su capacidad de pago . .. Pero no es
eso lo real.
El señor González (don Pedro). - De ahí viene la forma
de reajuste que nosotros propiciamos.
El señor Opitz. - Estas deudas, que aparecen reconocidas
en el proyecto de mayoría, no se pagan, sino que siguen gra'Vando la industria salitrera.
t Por qué esta ·cuestión no se liquida como lo hace un comerciante, que llama a sus acreedores les da cuenta del estado
de su negocio; liquida su situación y sigue marchando de
nuevo?
Yo omito extenderme en estas consideraciones, porque mi
propósito, al continuar ahora, era dar en síntesis, en líneas gen erales algunas explicaciones sobre lo que es, lo que ha sido
y lo que será la industria salitrera para tener una base de -conocimientos, y, sobre todo, para poder orientarse en los nuevos
discursos que se pronunciarán en el futuro.
Voy a referirme, finalmente, a lo que nosotros pretendemos que sea la industria en el futuro.
Según el proyecto del Ejecutivo, las reservas salitrales, a
mi juicio, pasan a perder totalmente su valor, no valen ni un
peso partido por la mitad, porque, ·como he creído demostrarlo,
'S on las plantas mecánicas la ruina de las plantas Shanks reventándolas a corto plazo.
Entonces, dominando la industria, quedan los señores Guggenheim ·como los únicos capacitados para explotar las reservas salitrales, y siend9 los únicos oponentes, los úni-c<1S' interesados, no habiendo competencia, ningún interés de por medio
por que tomen otros particulares estos terrenos, van a comprar las reservas cuando las necesiten por un plato de lenteja.s.
En cambio nosotros nacionalizamos en nuestro proyecto
de minoría la indUBtria, tratando de interpretar así un sentido
anhelo nacional. ¿ Y cómo lo hacemos Y Según el proyecto, la
Anglo Chilean y la Lautaro deben segregarse.
El Presidente de la RepúblÍca ha prometido al país que
,esta liquidación se hará y en los términos en que aparecen en
el pr@YElcto del Ejecutivo, estos indUBtriales retiran sus aportes y dejan la parte más considerable de sus deudas, o sea, no
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se disuelve la Cosach, sino que toma otra forma tan perniciosa,
como la que constituyó esa funesta organización.
Segregadas las plantas Lautaro y Anglo Chilea'n, quedan
las plantas ·constituyentes que elaboran por el sistema Shanks ...
El Fisco se aprovecha de esta situación y toma esta~ plantas expropiándolas y ¡:artiendo de la base del estanco del salitre. Las expropia hasta pOr doscientos millones d e pesos en
bonos que emite.
Resulta que algunas plantas tienen caliches, tienen pampas para determinado número de años; unas por 10, otras por
5, otras por 3, y tienen que formar o comprar nuevas reservas.
Entonces, nosotros hacemos un plan de agrupamiento de reservas salitrales, en forma de dejar a t odas las plantas en situa·ción de producir en la forma más económica posible durante 20 años. Agrupamos las pampas y las dejamos en situación de producir con los t errenos particulares que pasan a ser
d el Estado, y con las actuales reservas y las valorizamos desde que tienen posibilidad de explotación.
¿ Cómo hacemos esto? se emiten hasta doscientos millones
de pesos en bonos. La liquidación del stock, que son cinco niillones de libras, pasa a la Corporación para el pago de las deudas de lo que queda d e la Cosach.
Estos cinco millones de libras esterlinas corresponden al
stock. Cosa curiosa: todo el stock es de la Cosach chica; porque las 1.453,000 toneladas que tienen las Compañías Lautaro
y Anglo Chilean se las deben a la Cosach.
En consecuencia, la Cosach chica, como de costumbre, soportará todo el peso d e esta organización y se quedará con el
clavo .
Con la liquidación de este stock se producen cinco millones de libras esterlinas ...
Como va a llegar la hora, yo no querría fatigar más a 'la
Honorable Cámara sobre este punto y en esta materia me bastaría hacer un resumen. .. Quería dejar establef'.ido a lo que.
n osotros, por un procedimiento, llegaremos.. .
.í, Cómo se sirven estos 200 millones de pesos?
El Estado, que es el dueño y que arrienda a antiguos accionistas, a antiguos industriales, exige a estos, por ·concepto
de arrendamiento, 12 pesos por tonelada de salitre y 6 pesos
por el kilo de yodo. ¿ De dónde se va a tomar este dinero? De·
las u tilidadeG de los industriales, de tal manera que todo industrial queda cn condiciones de seguir batallando y esto no
l ~! significa nada por agotamiento de los terrenos, porque estos
son del Estado y no tienen ninguna carga; qu edan en muy
buenas 'c ondiciones ·de producir salitre barato y pueden ir a
la lucha con los sintéticos; quedan en situación especialísima
para producir y vender salitre y para hacer este pequeñísimo
servicio de los bonos que emita el Gobierno para la expropiaciónj como lo dij e, para los efectos d el estanco se produce la
'e xpropiación, dando cumplimiento a un sentido anhelo nuestro
y en beneficio del país; de modo que se trata de condicione~
inmejorables qu e es un poco lato explicar por el momento COl!mayores d etalles.
Ya he dicho la síntesis, y, como va a terminar la hora,
'voy a referirme a un punto que me queda por explicar.
. En el proyecto del Ejecutivo se eliminan todas las cargas,
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impuestos, contri'b uciones, a eambio del 25 por ciento de las
tltilidades.
.
Nosotros también hacemos esta renuncia en beneficio ·de
la industria; pero tomamos el 45 por ciento d-e las utilidades,
porque en la fprma que queda organizada la industria, Creemos
que se puede hacer así; no se ha dicho sobre esto una palabra
definitiva, y el propio señor Ministro ha reconocido que ésta
eG una materia susceptible de discu ión, y nosotros pretendemos en todo caso obtener para el F isco u na utilidad mayor,
que queda determinada en gen eral.
•
Aun cuando haya h echo una bastante defectúosa exposición, me pongo a la disposición de mis honorables colegas en
. el futuro, para darles toda ·clase de explicaciones sobre la materia, y pongo fin ·a mi dis curso, dejando establecido que el
proyecto de m.ayoría, a mi juicio, es la ratificación de la funesta Cosacn, r epro.ducida ahora; y, como lo dije en otra ocasión, si la Cosaeh constituyó la venta de nuestra riqueza nacional, este proyecto del Ejecutivo constituye un regalo de
esta misma riqueza y nosotros no podemos permitir que este
Congreso, libremente elegido por la voluntad popular, ven ga
a ratificar todos los crímenes y todas las ignominias qu e hicieron estos industriales por intermedio de los Ministros de
los Gobiernos de la dictadura .
.
- Grandes y prolongados aplausos.
El señor Rivera (Presidente ) - Se levanta la sesión.
-Se levantó la s~si6n a las 19 hora.s.

Sesión del 4 de Octubre de 1933
1. -

REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA

'El señor Rivera (Presidente). - D entro de la orden del
día corr·esponde ocuparse del proyecto sobre r eorganización de
la i.ndustria salitrera.
El señor Martínez (don Carlos Alb er t o) . - PIdo la pala bra.
El señor Rivera (Presidente). - Van a le er se, primero,
las indicaciones.
El señor Prosecretario. - Han llegado a la 'Mes a las sigui entes indicaciones:
El señ or Ríos (don Juan Ant onio) . - formul a las siguientes inuicaciones al proye,cto salitrero.
Para redactar el artículo 1.0 en la siguiente forma:
Artículo 1.0 Por exigirlo el interés n acional sc establece
en favor del Estado el Estanco del Salitre y Yodo en Chile.
, Sin emb argo, el Presid ente de la República, de acuerdo oCOn
las disposiciones de esta ley, podrá ced er o arrenuar, p or Ul.t
plazn que no exceda de 35 años, el der ech o al Estanco a la
persona jurídica que, con el nombre ,d e Corporación d e V entas
de Salitrp y Yodo d e Chile se crea por la presente ley . En
eonsecueneia, la exp ortación y comer cio d~ estos productos
';::.510 podrán hacersc por el Estado o por la Corporación a que
se ha h echo referencia".
Para suprimir .e n -el inciso 3.0 de este mismo artículo la
!
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~iguiente

frase: "con el voto conforme d e los Directores fiscales" .
Para redactar el artí<lulo 3.0 inciso 1.0 en la siguiente
forma:
('Art. 3.0 La Corporación se reglra por esta ley y por
los Estatutos que de acuerdo .con la misma ley dicte el Presidente de la República . Los Estatutos deberán publicarse en
e] " Diario Oficial".
Para redactar el inciso 2.0 del mismo artículo. en la siguiente for,ma:
"Sólo a propuesta del Directorio de la Corporación y con
aprobación legislativa, podrá el Presidente de la República
modificar los Estatutos de la Corporación. Toda modificaci6n
<1eberá inscribirse en el R egistro de Comercio de Val paraíso y
se publicará en el "Diario Oficial".
Para redactar el artículo .5.0, inciso 2.0, en la siguiente
forma:
"La Corporación se establece por el plazo de 35 años y
no podrá ser disur:lta anticiparlamentc sino por ley de la ~e
pública" .
Para redactar el artículo 7.0, en la siguiente fo-rma:
"Art. 7.0 La administración de la Corpora ~i6n ·corresponderá a un DirectorIO ,compuesto de doce miembros que serán: seis de libre elección del President e de la República; el
Superintendente ele Salitre y cinco elegidos por los industriales en proporción a su participación en las ventas y de acuerdo
con el Reglamento que al efecto dicte el Presidente de la República .
El nombramiento de presid ente de la Corporación deberá
recaer en uno de los seis miembros de libre elección del Presidente de la U,cpública, y será h echo por este funcionario a
propuesta en terna del directorio" .
Tanto el presidente como Jos demás miembros designados
por el Presidente de la Hepública deberán ser chilenos" .
Para r eemplazar el artículo 8.0 por el siguiente:
.
"Art. 8.0 El Directorio no podrá cele,b rar sesiones con menOR de siete d,! sus miembros y no se podrán tomar acuerdos
sin UD quorum en que estén en mayoría los -representantes del
interés fiscal".
Para elimiJlar del proyecto todas las disposiciones que
digan relación con reconocimiento o servicio de' deudas de la
c.:ompañía de Salitre de Chile en Liquida'c ión .
De los señores Vicuña y Torres, don Eug·enio :
Honorable Cámara:
El proyecto en d ebate, que crea la Corporación de Ventas
de Salitre y Yodo, es, a nuestro juicio incompleto , porque no
contempla la necesidad ineludible de la nacionalización de la
industria salitrera. Mientras nuestro alto eomercio, nuestras
principales industrias manufaetureras y de comUnieaciones o
transportes, y el suelo y el subsuelo de la República pertenezcan a extranjeros, y aun a chilenos domiciliados en el exterior seremos un país económicamente tributario, polítieament~ dependiente y moralmente deprimido : No puede ponerse remedio a un mal tan grave sino por un solo camino : naeio. nn.lizando progresivamente todas nuestras indust rias y nues-
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tras actividades económicas. A realizar en parte siquiera, en
lo que se refiere al salitre, esta aspiracjón tienden las dispobiciones legales que tenemos el honor de proponer para que se
ll.greguen como un Título nuevo al proyecto en debate que
erea la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo.
Dice así:
TI'fULO
De las Comunidades Mineras Nacionales para la Explotación
de las Reser vas Salitrales del Estado
Artículo 1.0 Las resel'vas salitrales del E stado podrán ser
explotadas en las ,condiciones que determina esta ley, por comunidades mineras que cumplan ,c on los siguientes requisitos:
1.0 Estar f o:r;madas exclusivamente por chilenos mayores
d e edad y domiciliados en la República. en número no inferior a diez ;
2.0 Poseer un capital inicial no inferior a cien mil pesos,
di vidido en cuotas de un mil p esos a lo menos cada una, éuya efectividad deberá a creditarse con certificados de depósitos bancarios;
3.0 Haberse constituído por escritura pública, en las cuates se establezcan las responsabilidades de los fundadores por
el capital aportado .
Art: 2.0 Las comunidades mineras que cumplan con los
r equisitoG preceptuados en el articulo precedente, tendrán der echo de solicitar del juez letrado respectivo, y dentro de las
reservas del Estado, una pertenencia salitrera de cinco hectáreas por cada cien mil pesos de su capital pagado, sin qUE:
puedan las -concesiones a una ' misma comunidad exceder en
!lin gún caso de 25 hectáreas.
Nin guna persona natural o jurídica 'p uede t ener derechos
en más de una comunidad a las vez.
Art. 3.0 Las manifestaciones salitreras referidas en los
artículos precedentoo , uedarán sometidais a las tramitaciolles establecidas para los casos análogo s p.n el Código de Minería.
Art. 4.0 Estas concesiones salitreras serán a título precario, pero no caducarán sino por sentencia judicial. en los
casos previstos por la ley.
Caducarán especialmente:
1.0 Por no hab er producido salitre durante dos años consecutivos, que podrán contarse des'd e,la fecha de la primera
concesión judicial, en la cuantía que fije de modo general e ,
R eglamento que SI? dicte para la ej ecución de esta ley;
2.0 Por la cesión de sus -derechos a extranj eros o a chileIl os domiciliados fuera de la República;
3.0 Por hab er perdido todos sus miembros su domicilio
en la República;
4.0 Por administración descuidada o fraudulenta de que
haya provenido el endeudamiento excesivo de la comunidad,
su di solución o su quiebra;
,
, 5.0 Por cualquiera infracción a las -condiciones y requisi .
to s establecidos por esta ley para su concesión y goce.
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A.rt. 5.0 Las cuotas 'd e estas comunidades serán nominativas y estarán sometidas al régimen de los derechos real esque e:stablece el Código Civil, pero no podrán transferirse entre vivos ni transmitirse por causa de muerte en favor de,~.xtranjeros o de chilenos que no tuvieren su domicilio en la
República.
La cuota !!ue se transfiriere o transmitiere en contra ·
vención a lo dispuesto en este artículo cederá en valor del:
primero que denunciare judicialmente esta circunstancia, aun:
cuando su denuncia SP, declare más tarde improcedente por
algún vicio de forma .
Lo mismo se aplicará al comunero que abandonare su domicilio en 1a República o que residiere por más de tres años:
consecutivos en el extranjero, aun conservando el asiento prin··
cipal de sus negocios en Chile.
Art . 6.0 Se declaran de utilidad pública las oficinaG, casas, galpones, cachuchos, máquinas y demás elementos de trabajo <.le las oficinas salitreras que hayan permanecido o pero
ma,necier en inactivas por más de tres años . Sus bienes p odrán,
ser expropiados en favor d e alguna comunidad minera foro.
mada con arreglo a esta ley, qu e lo solicite, dan do previa.
mente a sus dueños el valor de las -cosas expropiadas a just&
tasación de peritor:;.
Art . 7.0 La Corporación de Ventas de Salitre y Yodo adquirirá¡ a los precios por ella fijados, la totalidad de la producción de sali.t.re de estas comunidades mineras, para lo cual considerará dicha producción fu era de la distribución de cuotas.
de ,c ompra a que se r efieren otras disposicioneG de esta ley .
Santiago, 11 de Septiembre de 1933.- (Fdos.) Vicuña. - Eugenio Tor res .

CarloS'

De los señores Vicuña y Torres don Eugenio:
Honorable Cámara:
Pocos problemas de mayor gra.veda d para la indep enden .
cia y bienestar de la República que la escla.vitud económicade su pueblo, cada día máG ineludible ante la organización
formidable y raíces infinitas de la finanza extranj era. Explo·
ta ella silenciosa y despiadadamente y por años innúmeros el
subsuelo, el comercio, las industrias y las comunicaciones del
p aís y mañana ocupará, también, las playas y las tierras nutricias. De esta tributación agobiadora y d egradante no se
liberará nunca nuestra nación si no impid e y ·castiga la venta
de nuestro patrimonio nacional, pone vallas a los invasores.
ext.raños y consolida en manos de los hijos de la tIerra las r1\.{uezas naturales que todavía le quedan.
Propende a la consecución de estos altos fines el proy~c
t.o de ley que tenemos el honor de proponer a vuestra consideración coI)10 un complemento indispensable del proyecto d el
Eje-cutivo relativo a la Corporación de Ventas de Salitre y
Yodo.
Dice así :
Artículo 1.0 Créase una institución semifiscal con el ,nombre de Compañía Chi~ena de Sallitres, destinada a explotar nitratos y sus derivados .,de los yacimientos qu e se encnentren_
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en terrenos eriales del Estado en las condiciones que determina esta ley.
La mitad del haber de esta Compañía pertenecerá al Fisco
chileno, y la otra mitad se dividirá en ,dos partes iguales, la
una repartida en ac.ciones ordinarias de explotación, y la otra:
en participaciones o bonbS de r enta y sorteo, garantizados
por la Compañía con sus capitales propios.
.
Al't. 2,0 L as acciones ordinarias serán 100 mil, de un mil
pesos cada una y no podrán ser subscrit as ni poseídas sino.
por personas naturales o jurídicas con n acionalidad chilena
domiciliadas en la R epública. Estas acciones se emitirán por
series de cinco mil de ellas a medida que las necesidades.
de la industria lo exi!ó1eren.
Art . 3.0 Las particip3Jciones o bonos de r enta y sorteo"
serán al portador y podrán emitirse progresivamente, se~
las necesidades del mercado, hasta la cantidad de un millón
de ellas, de cien pesos de valor nominal cada una .
Estos bonos ganarán un dos por ciento de interés simpleanual" se amoriizar.án ordina.riamente en cincuenta años y
extraordinariament e, por sorteo, en las. condiciones que ex-o
presa e3ta ley.
Art. 4.0 De las utilidades que correspondan a las partíc.ip3JCiones se destinarán anualmente cinco millones de pesos:
para amortizar extraordinariamente y rescatar, mediante unpremio a la suerte, dichas participaciones . .
Habrá para ello un mil ciento trece premios, distribuídos,
(jomo sigue: un primer premio de un millón de pesos; dos segundos premios de quinientos mil pesos ; diez terceros premios de cien mil pesos; cien cuartos premios de diez mil pesos; y mil quinientos premios de un mil pesos.
El r esto de las utilidades de las participaciones se destinará a pagar el interés de los bonos y a formar un fondO'
de reserva p ara la amortización ordinaria de los mismos.
Si hubiere algún excedente considerable podrán aumentarse
con él las amortizaciones extraordinarias mediante otr os premios de diez mil pesos 'c ada uno.
El saldo que quedare al liquidarse la Compañía se distribnirá a prorrata entre los bonos no sortearlos colocados en el
público .
Art.5.0 La sociedad se constituirá p or escritura pública,
la que no podrá otorgarse sin que haya por lo menos cinco.
millones de pesos de capital suscrito en acciones ordinarias,.
Art. 6,0 La Compañía t endrá derecho a pedir gratuita,mente a los jueces letr ados respectivos h asta diez mil hectá·,
l'eas de terrenos salitrales de las r eservas del E stado, contil1uas o discontinuas, para explotar los nitratos, sales amoniacales y subproductos de la industria salitrera.
Las manifestaciones respectivas se tramitarán con arr e·
glo a las pr escripciones del Código de Minería. como si se tratara de minas metalíferas.
Art . 7.0 Cualquiera persona o reunión de personas podrá
iniciar la formación de esta Compañía, reuniendo cien mil
pesos para los .gastos de organización, otor gando una escritu-,
J'a pública pr eliminar en la que se comprometa la responsabilidad de los organizadores hasta pOr dicha suma, .y haciendo las
publicaciones convenientes para solicitar la subscripción de
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acciones. Estas escrituras y publicaciones .deberán hacerse eÍl
Santiago.
Si varias personas o reuniones de personas intentaren. independientemente, con las formalidades y requisito s precedentes formar la Compañía, .deberán aunar sus capitales y esfuerzos y nombrar un directorio común 'para la organización; pero
nadie podrá hacer nu eva declar ación en tal sentido una vez
l:>ubscritos los primeros cinco millones de pesos en acciones
ordinarias, n ('cesarios para dar valor legal a la Compañía'.
Art . 8.0 Desde la fecha en que se declare legalmente instalada la Compañía. tendrá un plazo fatal de tres años para
producir industrialmente salitre en la cuantía que le fije el
Reglamento que se dicte para la eje'cución de esta ley. De no
llacerlo caducarán sus derechos y se procederá a su liquidaeión.
También se liquidará por resolución judicial comprobada
que fuere cualquiera grave infracción a las condiciones y re·
quisitos establecidos por, esta ~ey para la constitución, subsist encia y administración de la Compañía.
En ·caso de liquidación anticipada, las pampas salitreras
volverán al Estado y del r esto de sus bienes se asignará un
galardón equivalente a un 25 por cient.o a los denunciantes
primeros de las infracciones que hubieren motivado la liqui({ación .
Art. 9.0 Las acciones ordinarias serán nominativas y éstarán sometidas al régim.en de los derechos reales que establece el Código Civil, pero no podrán transferirse entre vivos
ni transmitirse por causa de muerte en favor ! de extranjeros
o de chilenos que no tuvieren su domicilio en la República.
Las acciones transf eridas o transmitidas en contravención
a lo dispuesto en el inciso precedente cederán en favor del primero que denunciare judi'c ialmente esta circunstancia, aun
cuando su denuncia se d eclare más tard e improcedente pOT
algún vicio de forma.
Lo mismo se aplicará a las acciones cuyo dueño abandonare su domicilio en la República o que residiere por más d",
tres años consecutivos en el extranjero, aun conservando el
asiento principal de sus negocios en Chile.
Podrán los jueces apreciar en conciencia la prueba en los
juieios sobre caducidad de acciones a que se refiere este artÍculo.
Art. 10. Se declaran de utilidad pública las casas, galpo ·
!les, cachuchos, máquinas . y .demás elementos de trabajo de las
oficinas salitreras que ·permanecieran más d e tres años inactivas de3de la fecha .de la promulgación .de esta ley . Estos bien es podrán ser expropia.das judicialmente a solicitud de la
Compañía Chilena de Salitres, dando previamente a sus dueüos su valor a. justa tasación de peritos.
Art. 11. La Corpora.ción ·de Ventas de Salitre y Yodo adquirirá a los precios por ella fijados toda la producción de la
'C ompañaí Chilena de Salitre, para lo cual se considerará fuera de la di3tribución .de cuotas de compra m encionada en esta
ley.
(Fdos.) - Carlos Vi'Cuña. - Eugenio Torres_

El seño,r Torre don E u~enio formula indicación para que
en el título III se agreg ue después del 2.0 párrafo lo siguiente: "Si las utilidades de un año salitrero fueran superiores a
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4. millones de dólares, se entregará al Fisco el 50 por ciento,
del exeeso de utilidades sobre dicha suma",
El señor Rivera, (Presidente). - En discusIón las indicaciones.
'l'iene la palabra el honorable señor Martínez don Carlos.
Alberto .
El señor lVIartínez, (don Oarlos Alberto), - Señor Presidente : Al participar, a nombre del Partido Socialista en este'
debate, procuraremos hacer ~bstracción de toda la terminología técnica y extranjerizante con que se h a venido ventilando
<.> 1 problema salitrero, ya sea en la prensa, en folletos y en las
reuniones públicas.
El oopecto técnico , y :fánanciero del problema que se
discute, fué ya expuesto, por lo demás, en forma mag;istral pot
nuestro honorable colega señoF Opitz. quien, con una claridad
meridiana, a pesar de lo difícil de est p r oblema, ha podido
llevar a la Cámara y al país a mostrar lo que signi~ica p'a
]a sob eranía d e Chile. para el porvenir de las provinciqs del
No t e, para el pQ:rvElnir de todas las industrias, el proyecto del
q o,b ierno sobre la Corporación deu yentas de Salitre y Yodo,
;
No entrarem.os nosotras por lo taJlto, al laib erinto ~ilÍ
f'n de los bonos "S,ecured,", "Prior Secured", ''D'e bentures'' ;y;
tantos otros términos que tan admirablemente sjrven a lps
defensores del proyecto del G;obierno, para emborracharr l á
perdiz, y en este COO0, la perdiz, es el país; sobre las v-erdaderas finalidades que se persigue -con ~ta ':Gorporación de Pagos". como con tanta propiedad la llama el honorable señor
Opitz, y que no es otra que una edicióp corregida y aumentada
ele la "Cosach", de la fun esta, de la criminal, de la oprobipsa
Cosach, como la llamaban los que más empeño ahora ponen ep,.
yi~orizarla y entregarle el domi:qio de la industr~a de~ salitr,e ,
Vamos a empezar por hacer 111;1. , poco de lfistoria.

a

La situación del .91
Desde que la mdustria salitrera qúedó en marios de capinacionales, ,como fruto .de la gU\lrra del Pacífico, paRÓ>
a ser uno de los problemas vitales para todos los Gobiernos.
Ya en 1890, bajo la administración Balmaceda, empezó a
generarse el primer confli'eto proveniente d el salitre.
Algunos intereses nacionales, amparados ,por capitalistas
ingleses, trataban en aquella época de monop olizar ~sta industria bajo sus manos, pretendiendo adueña~e de las cuantiosas
reservas salitrales ,que eran de p,ropiedad del . Estado. Con
este fin tomaban -estrat,égicas situaciones políticas, calculadas
4ábilmente para obtener dicho monopolio.
Ante este peligro, el Presidente Balmaceda concibió la
iq,ea de nfldonalizar la industria salitrera mediante un EstallCO, de Salitre y Yodo, y a fin de poder fina,nciar esta empresa y todas las demás actividades indusÍJ.'iales ?I productoras
del país; propulsó la creación del Banco del Estado,
Estas medidas del Presidente Balmaceda amagaron los
intereses cuantiosos de banqueros y salitreros, en tal forma' 1
que éstos no trepidaron en llevar al país a una revolueión, en.::endiendo una lucha fratricida con todo su cortejo de miserias.
desolación y muerte.
t~li$tas
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La guerra civil del 91 importó cuantiosas pérdidas de vidas y de dineros, y lo que es más grave, dió el triunfo a los intereses coaligados, los que impusieron un desnaturalizado ré.gimen parlamentario, sin modificar la Constitución.
Con la caída de Balmaceda, la nacionalización de la Industria Salitrera, la fundación del Banco del E's tado, el Estanco
del Salitre y Yodo en manos 'Chilenas, pasaron a ser una aspi.
ración frustrada del país, que desde entonces hasta hoy, vive
como una esperanza latente en el corazón de los chilenos, no
entregados como carneros a los intereses extranjeros.
El alma financiera de los revolucionarios del 91 fueron
los señores Agustín Ross y 'Agustín Edwards, grandes banqueros, que entre otras cosas, obtenían la postergación de la
'Conversión metálica.
.
Ellos obtuvieron levantar la Escuadra y financiaron la
revolución contra Balmaceda, quien, entre sus aspiraciones de
.gran patriota, anhelaba la nacionalización de la industria del
salitre.
Pasan los años y hoy, por una coincidencia que no deja
de ser sugestiva, loo descendientes de estos hombres son los
más destacados defensores de un proyecto que crea la Corporación de Venta de Salitre y Yodo, con tales disposiciones,
'que significa la entrega total y definitiva de la industria en
manos de capitalistas extranjeros.

,¡
•.J

Desarrollo de la; Industria
Hasta el año 1918, capitalistas nacionales e ingleses ma·
nejaban la Industria Salitrera, logrando mantener el monopolio mundial de los abonos azoados.
Hay muy tristes re·cuerdos ae la· forma en: que las masas
obreras eran tratadas por aquellos industriales en esa época.
Salarios misérrimos, viviendas de calaminas, págo en fichas, explotacióIl¡ por las pulperías y cantinas, etc., y cuando por un
arranque de desesperación el elemento obrero trataba de romper esas cadenas por medio de 'una huelga, nunca faltó en el
palaéio de la Moneda el gobernante dócil y compla'cvente, que
ordenaba con I ·e l fusil y la ametralladora, silenciar para siempre sus reivindicaciones!
Durante todo ese período, el Estadh cobraba en los puertos de emba1!que, la regalía a que tenía derecho, como socio de la
industria. Las cantidades recaudadas por estÉl capítulo eran
euantiosas, las que permitían el-repárto de muchas prebendaB
entre los que más allegadosf estaban a la ()asa de Piedra.
Fué la épo'Ca de oro del salitre éhileno.
Como fruto de la explotación de esta riqueza natural del
pa'ís, fueron formándose fantásticas e improvisadas fortunas y
como por encanto, fueron también surgiendo en la política chi.
lena, personajes improvisadoo, rastacueros que escupían por el
colmillo, p ero· que no podían disimular los hilos con que eran
movidos, como muñecos, por los intereses extranjeros.
Como un ·detalle de aquella épo'ca: de florecimiento, cabe
recordar el antiguo Banco Tarap'acá, con un capital de 20 mil
pesos, transformado en el opulento Banco Anglo Sud-America ·
no de hoy, con 10 millones de libras de capital. Esto, sin con·
tar con el auge de su filial, oel Banco Edwards.
De aquella época es la mayoría de las grandes fortunas.

¡\(
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Fué entonces cuando nació el contubernio o maridaje de lo~
'banqueTos particulares con el Estado, como dijo un político na-cional.
11a época de los grandes negociados y de loo hábiles y expertos gestores, cuyos nombres conocía el .p aís entero.
Por aquella época era cosa -corriente, que, cuando a los industriales }es faltaba pampa que explotar, nada había más fá.eil que buscar a unos cuantos hábiles políticos e influyentes
abogados, para tramitar uno de aquellos famosos juicios de reposición de linderos, del cual, era matemático, que una oficin.a
se mudaba a veces de un departamento a otro en el que, felizmente, j gran casualidad! había una reserva fiscal de salitre que
explotar.
I
Este sistema de robar1e al Estado, fué patrimonio de los
gestores de aquella épo.ca que tenían vara alta en el Gobierno
y en la Justicia.
Hasta el más humilde de nuestros. conciudadanos sabe lo
.que significa ese burdo sistema -de robar teuenos salitreros y
que en jerga criminal se denomina: cachimbas.
Uno de los más bullados asuntos ·de aquella época, fué aquél
~ue se conoció con el nombre de las 50,000 libras de don: Hora- 1
cio Fabres, con las que dicho ciudadano' se burló del país, del
Parlamento, del Gobierno y de la justicia, la que como siempre
respetó el dinero, único fuero respetado en el país.
'
y cosa ~llriosa, señor Presidente, si a esta altura no sobreviven las cachimbas, sobreviven en cambio, y con altas influencias, en el Gobierno, en la prensa y en todas partes, los cachim-

I
1

\1

hp.ros.

(Es cosa s!llbida por todos, que hábiles y distinguidos cachiníoeros han intervenido y maniobrado en la solución que
pretende dársele al actual problema salitreTo .

El Salitre. y la Guerra Europea.
Como consecuencia de la guerra europ ea, y de las grandeS l )
necesidades de explosivos, las naciones beligerantes fueron a
la creación d e grandes pla~tas de salitre artificial, que suplieron durante la .guerra, al salitre que no pudo llegarles, por el
usurario espíritu de lucro de los salitreros o por las düicultades de transporte.
~
. Terminada la guerrá·, naturalmente, estas plantas se d·edicaron a llenar las necesidades de'1a agricultura de cada país. Y
tenemos entonc·es, frente al salitre chileno, a un competidor sorpresivo y formidable: el salitl'le sintético o artificial.
Este competidor debió ha'b er unido a todos los intereses,
fueran estos fiscales o particulares, a fin de presentar batalll)j
favorable al sintético, en sus comi·enzos, cuando no era enemigo
temible.
'
.
La conducta de los industríalés del salitre fué d'e sgrada.dMnenne muy otra, sin ninguna visión~
I
Todos los países que intervinieron en la guerra, salían de
ella con su agricultura totalmé;i'te arruinada; necesitaban sa ·
li~e.
'
Los salitreros, poseedores de un gran stock, pudieron haber
inundado los mercados con salitre barato, que hubiera sido bien
recibido por todos los países para r ehacer su agricultura. Los
industriales 'en vez de producir un dumping prod'u j eron una cri-

1
I
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sis d'e Pljoducción, cerrando oficm,as y dando origen a la pri·
ill!er a gran desocupación obrera del NorJ.e .
Esta maniobra no tenía otro objeto que obligar al Gobierno a llegar a su eliminación en la pa;t:ticipFlción que tenía COIUS'
socio de la industria . '
,
l
El problema social en esa 'poca .se &,grava y comienzan a.
f unciO:qar los prilli'erro~. albergues, fp.~ptes de désmoralización
deElsqándalo~ administr~tivos repetidos cada vez que una crisis de t r apajo ha dejado a nuesfros conciudadano's cOfllo judíos
.J
)
d eJ ,Sur a .N orte, somet!'d os a ' VlVlr
. . munen
, • d o en '1a' [')peor
errantes
de las orfandades, liquélla f del que teniendo 'b ~azo robusto 'y ansias' de trabajar, tiene que alargar la mano para r ecibir la rac;ión infamante,
.

f.

La lucha por la rebaja de los derechps
~l sepo'!' Alessan~ri nombró e~ fl-qvella oportunidad, UD,
cómisión encatg4d de e~tudiar la reoaja de los derechos qU,EÍ
~e:t:ci'pí~ el ~isco y se .~cueraa siempre, la actitud d~ don Eleodor , Y¿fñ,ez, uno d ~ lo ' mielllpros de dicha comisión, debido , l,l.
llJ. ~ual declaraba que' no podía ratrocina:t;~)e l.l ¡"'- rebaja \le de:r:erh
ós, porque
ipdustriales
nn tenían ni
la más
reruotll
I (Jo ,
ti ) 19
1
{
1.1 ~
)
r } intención de ace1," un sacrificIO' paEecido al que le pedían al paí¡¡ ..
En aquella época, el señor Cat10s Henríquez. actual Ministrq de Agricu tura y( Tierras
Colonización, com!> Pre'liden~e
de la 'Sociedad Pro Defensa de'l Salitre, fué uno de los l~def
qh.e más combatió las p~etensrones absurdas de los salitreros:
Es¡ ai3 pre ~ensiones erflon defen<f das a su vez por un grup(}
dI! ¡lhilen o/S, q-qe capitaneaba don A~ustín Ed,~arasj el afqt.tullado negociador de la venta de
la Co:r;npañia
Chilena de S~lit
~~
...
J '
J)
Antofagasta.
E sta Compañía s'gnificab-l} en la región del Norte el esfu erzo del capital chi .en.o iIidependiente ,
Era bien manejada y como-tenía ricas pampas poJía mi.,
l'
) 1
'
)
J'~ r ~: n Jíle ¡gros e porvem,r,
D ebido hábiles maquinaciones, sucedió que los accionistas
"l1ite~os ) cam'bi ron us M!cion€s, 'siendo abso.rb~dos poi 11,\ IJau'1 1 1 Ni~
I
r
J '
tarQ
_ ~rate,
Fué una jugada bursátil muy comentada, por medio de l
eua se cambiaron papeles buenos por papeles pésimos, quedan':'
do 'a a post~e reducidos a ' ~ero ,
,
Esta, ji g~ "fué la pl'e~ursol'a d~ la que po~ el misIJlo estilo, se 1", ha ce años ~ás tarde al F~sco, al fOl'lllarse la CosaclÍ
en la que cambia sus derechos 0- regalías, claras, nítidas y suS'
iÍlvaluables r eservas salitreras, po r un montón de papeles sin:.
valor .
" Un gran cuento del tío, para algunos muy gracioso; pero
muy trágico para nuestra economía y para la salud y la vida'
de l os miles de familias n:i'oCtestas de Chile,
P ero volvamos a la historia-del salitre. El año 24, con la.
caída del señor .A,lessa:p.dri, se formó una Junta de G(}bierno reaccionaria, ampli.amente apoyadi"por la Marina, en ~a cual ést~
dominaba sin contrapeso. Una ofensiva de los banqueros internacionales y de los gestores chilenos) indicaba claramente quEf.
la rebaja de los der'echos salitreros era un hecho que debía producirse fatalmente,
Por desgracia para los banqueros internacionales y para
I

'"
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sus gestores, vino el 23 de Enero y los der echos no fuer on rebajados .
Un ataque a fo ndo en esa época contra el salitre sintético, ('1
aún hubicra sido favorable al p a':ís y PEincipalmente a los inte:
r eses d e los industriales, en cuyas manos estaba la salvación. I
Pero los industriales, en vez de defenderse del competidor t emible que< era el sintético, siguieron dando batalla -por la rebaja
de los derech os por parte del Fisco con,. u na 0eguera incalificable.

Los preliminares de la Cosach
Siguen los trastorno's políticos y en Febrero de 1927 llega
al Ministerio de Hacienda, Pablo l~amírez , qui,en, con unós
aÍTestos de salvador nacional, que eran puestos en relieve pOD
toda la prensa que aquí se llama seria, empieza sus actividades,
que terminan por entregar t otalmente la Industria Salitrera,
en compañía de su gran amigo don .C arlos Castro Ruiz, a capitalistas extranjeros. TJa prensa seria y grand-e, sigue cantando loas al ·espíritu creador del Ministro Ramírez, como es muy
fácil comprobarlo, revisando los ·diarios de aquellos días .
. Cabe de·cir qUEl mientras la industria d el salitre estuvo en
manos de capitalistas chilenos y frente a gobiernos patriotas
y limpios d e contaminación d e capitalismo extr~njero, la industria fué g rande y flore'c iente'.
. y es -en este período en el que entran a actuar una serie
(Ié personajes tenebrosos, de gran cartel p olítico, unos; espléndidos abogados otros, que no pueden disimular ·el cordón umbilical de ' lacóima suculenta o de la gestión abogadil bien pag da, q~e los une al capitalismo internacional, que como buitres, qui-eren deschrgarse sobre la noble industria salitrera chi.
lena.
'
, CuandoPablo Ramirez se hizo cargo, d el Ministerio de Hacienda, declaró que todos los antecedentes que tenía el Gobieino sobre . mat eria sal1trera, era una mesa, un estante y unas
cl.l.antas memorias de algunas ·compa,ñías salitr~ras.
'
. . Citó a los industriales a su sala d e Ministro y les dió a
cono cer la políti.~a d el Gobierno frente al problema salitrero y
qu e se concreta,b a más o menos.' a los siguientes puntos:
I . El Go'b ierno no r ebajará los derechos que percibe el Fisco como socio de la industria.
. II. El Gobierno exigirá el inmediato trabajo de las ofici': J.lS salitreras; y
III . El Gobierno estudiará la situación real de la indne;tJr~a, para lo que creará un organismo t écnico que le informe
sobre la situación de cada compañía .
En esta reunión no se admitió' discusión alguna .
El Minist ro declaró a los asistentes que estos puntos losr
daba por notificados a los indus triales salitreros.
. Llama a Santiago al distinguido aboga.do don Antonio Pinto Durán, y con una camisón de abogados y técnicos le encar ga
estudiar la situación legal de cada compañía, las cachimba";
reposiciones de linderos, los salitres y salitreras de propiedad
fiscal , los impuestos ,etc" etc.
Reducido todo esto a dine ro, el Ministro calculaba que esto sumaría m ás de 600 millones d e pesos de 6 peniques a favor
d'e l Fisco. Estimaba· que con cobrar estas sumas, defraudadas o
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mal habidas ¡por muchas Compañías, iba a poner gran parte d:e.
]a industria en manos del Gobierno.
lJlamaba a un contador belga muy su amigo y le encargaba
la f ormación de la Superintendencia de Salitre y Yodo. Anunció a los cuatro vientos que de hecho la industria del salitrel
qu edaJba nacionaliMda a fines de año. El país llegó a creerlo,
porque lesta \prensa palaciega que tenemos en Chile, que siemp r e le está echando loas al que gobierna, llenó el p aís con los
comentarios a la p ortentosa obra del Ministro Ramír,ez; esta"list a que debaja boquiabiertos a toda ,u na legión de plumarios de alquiler, y acaso los mismos que hoy empuercan los diarios santiaguinos con las firmas de Ch. - J. - A., etc., espléndidamente pagados, con las treinta monedas de Judas, para hacer el negocio de un consorcio e'x tranjero y de altos gestores diseminados como ratas de cementerio ante un cadáver
suculento, ante los despojos que de Chile quedan sin entregar
al capitalismo internacional.
El señor Rivera, (Presidente) .-Permítame, honorable Diputado. Ha terminado su tiempo reglamentario.
Varios señores Diputados. - Que se le prorrogue su tiernpo.
El señor Rivera, (Presidente) .-Soli.cito el asentimiento de
la Honorable Cámara para que pueda continuar en el uso de
la palabra el señor Martínez.
El señor Ríos, (don Juan Antonio). - Se podría tomar un
acuerdo ·de carácter general, ,para que en un problema de tanta importancia, como éste, cada uno d~ los señores Diputados
pueda hacer uso de la pwlabra por el tiempo necesario.
E,l s eñor Olavarría.- Sobre el problema salitrero. .. Por
mi parte no hay inconveniente.
El señor Rivera, (Presideute). - Con el asentimiento de
la Honorable Cámara puede continuar Su Señoría.
El señor Martínez, (don bar~os Alberto). - Muchas gracias.
Del plan maravilloso para nacionalizar la industria del
salitre, sab emos después sus resultados.
El estudio del señor Pinto Durán no fué utilizado. El Mi ..
nistro transigió y liquidó 'con las diversas Compañías por un
plato d e lentejas .
'
La Superintendencia de ,S alitre y Yodo, resultó que esta~
ba en manos de un fugado de presidio, un señor Delcol¡rt, a
quien los capitalistas extranjeros movían a su antojo, eso sí
que p agándole muy bien los servj(!ios que recibían desde su a1to puest o de Superintendente.
'
Al cabo de brevísimo tiempo, el Ministro' de Hacienda y a
n o p ensaba en la nacionalización. Era cosa pequeña .
Se n ecesitaba algo nuevo, portentoso, que tuviera alguna equivalencia COll las condiciones prodigiosas del prodigioso
Ministro.
.
y ent r an e.J;l. juego Carlos Castro Ruiz, Raúl Simón, Delcourt y otros amigoo, quien es hablan de una socie,dad anónima estup enda, fantástica; la más grande de la América Latina,
la qu e habría de ,d ejar boquiabierta a toda la indiada chilena.
Y asistimos a los preliminares de la formación d e ]a Compañía Nacional d e Salitre, la primitiva Cosa eh .
D espués d e larga controvers"ia entre los iniciadores, el Ministro Ramírez abandona el Ministerio, siendo reemplazado por
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don Rodolfo Jaramillo, quien obtiene del Congreso la ley quCo
creó la Cosach, después de amordazar la opinión pública, deportar a una serie de perso'n as y sembrar el terror .e ntre todos
los que creían que la formación de esta Compañía era el má.;.
grande de los crímenes que se cometía contra el país y contra
el porvenir de la industria salitrera .
.Al poco tiempo, también ·el señor Jaramillo abandona el
Ministerio, siendo reemplazado por aquel n efasto Ministro Carlos Castro Ruiz, una especie de gangster, de gestor principal
al servicio del capitalismo extranjero; quien, sin pudor alguno
tergiversa leyes y decretos que han de dar vida a la Cosach,
entregando nuestra principal industria al dominio extranjero.
El señor Rivera, (Presidente). - Permítame, honorable Diputado. .. La Mesa no puede aceptar lo~ términos antiparlamentarios en que Su Señoría se r efiere a u n ex Ministro de Estaldo. Esto es contrario al Reglamento . ..
El señor ' Martínez (do·n Carlos· Alberto) . - Los retiro, señor Presidente, y desearía que, al retirar yo estas palabras, la
opinión .creyera que el señor Castro Ruiz no es la persona que
.h e indicado . ..
La Cosach era una sociedad anónima formada entre los salitreros y el Gobierno . Por el lado de 'los salitreros había dos
grupos i{¡ternacionales: ingleses y americanos, que actuaban por
una sola cuerda, dirigidos por Agustín Edwards y su -ronpleado
Carlos Castro Ruiz, quien a la fecha, en pago de sus hazañas
como Ministro de Hacienda, goza de una jubilación como gerente del Banco Anglo, filial del Banco Edwards. de ocho mil
pesos ($ $,000) mensuales!
Este dato &010, habla del maridaje del señor Edwards con
la Cosach y explica también la actitu-d del diario "E,l Mercurio" de -estos días, con la serie interminable de artículos, de
otra serie interminable de plumarios de alquiler, que, pretende
engañar al país con esta verdadera sangría de la Corporación
de Ventas, obra de don Gustavo Ross y Santa María, actual Ministro de Hacienda.
/

I

El Jefe del Estado y el problema salitrero
No 'p odemos substraernos, señor Presi'dente, al deseo de recordaren estos momentos algunos dis~ursos del · actual Jefe del
Estado señor Alessandri, pronunciados en diferentes oportuni.dades Robre el problema salitrero.
Recordaremos primero, un discurso del año 1920 en el Hipódromo Circo, que él llamó su testamento p olítico y en el cual
condenó el maridaje de los Bancos con el Estado. Anatematizó a los ·gestores salitreros; dió algunos nombres y develó sus
sini'e stras actividades para terminar manifestando que era deber ineludible del Gobierno, lleg-ár en_un futuro próximo a nacionalizar la; industria salitrera .
Después, en Septiembre de 1931, en su discurso-programa.
de candidato a la Presidencia, pronunciado en la Plaza Montt
Varas, r efiriéndos·e al problema salitrero, dijo:
"Hay que incrementar las energías productoras del país.
Quedan todavía minerales de CO'bre y de fierro; queda la industria del yodo qne debe organizarse y constituírse en una
fuente de entradas; queda' todavía la producción de las industrias na'Cionales y, por encima de tod~, para volver a su situa-
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ción normal la economía nacional, es menester ac-e ptar el fallo
inap elable de la opinión y disolver la Cosach.
Cuando se discutió ,este proyecto en las Cámaras, cuando
la prensa engañaba a la opinión nacional haciéndole creer que
se trataba de un maná que iba a redinü_r la situación económica del país, desde el silencio de mi destierJ;'o yo inundab/l
el país de aquellas cartas que poaían librarse del cedazo de la
( censura ;y publicaba en los diarios de Buenos Aires un llamado
a la opinión pública, haciéndole -notar que aquel n egocia.do importaba la enajenación de. la soberanía nacional y económica de
Chile á corto plazo a un grupo afortunado de extranjeros. Grita-b a a p leno pulmón que ese acto significaba un golp e de muer.te a lb. agricultur"a del país, quitándote el más importante y
principal de SUG mercados; clamaba qu e aquéllos significaba la
ruina definitiva del comercio y de la industria, y la cesantía,
la miseria, y el hambr~ d e esos rotos vigorosos que, luchando
cuerpo a cuerpo eon el desierto, 4abían colmado de riquezas y
de bienestaJ! al país.
Desgraciadamente, mis vaticinios, mis prevenciones no fueron oídos y los hechos han venido a demostrar que lo que la
Dictadura calificaba d espectivamente como "gritos de despecho
de los elfflnentos desplazados", eran un/.!- triste ealidad, una
dolorosa realidad.
Rí, señores, hay que disolver la Cosach; hay que reor~8:1ii
zar la industria salitrera sobre bases que afiancen la soberam~
económica d Chile, dándole la direcü\.'a de unll industria qu~
siempre fué d e Ohile y para los chilenos. Hay< que reorganizarla para abrirle mercado a la inaustria agrícola, para darle un '
impulso al comercio y a las industrias del p aís, p ara concluir
la -cesantía y sobre todo co~o un principio de justicia, para volV-e'r ~a vid.a a las provincia~ de 1'arap acá y .An~ofagas.ta.
Estas provincias nos han dado riqueza y b iene~tar durant~
muchos años_ Justo es entonces 'que en los momentos actuales
nu.remos por ellaS' y les deyolvamos siqlJiera algo de lo que no~
dieron en el pasado.
La tarea -d c disolver la Cosach es más fácil de lo que parece, más sencilla de ]0 que se cree. Esa ~ociedad no tiene existencia legal, jurídicamente hablando, no vive, es un cadáver,
porque ha t enido origen en uno d e esos decr.etos leyes a que
me he referido hace un ~omento, diqtados en u~o de facultad~!J
extraordinarias, perfectamente ihco,nstituciona] ~s y que no ha ,
nacido a la vida del d er echo.
J;.¡a Cosach no- existe ju¡:¡ídicamente: no h ay extranjeros, n i
firmas poderosas que puedan reclamar, por cuanto es axiona.
de derecho que la; ley se supone conocida por todos y los extran,jeros que han venido aquí a contratar -b ajo- la base de un decreto ley inconstitucional, han corrido U1;l riesgo y deben soportar las consecuencias de un acto realizado a sabiendas" .
Como puede ver la HonoraOle Cámara, como puede ver el
país, no concuerdan mucho q\le digamos las opiniones del candidato, con el proyecto que el gob erñante h a enviado al Congl'leso. Desde luego, se ve que ha 'desaparecido -e l repudio de la
Cosach, que fué tan utilizado cómo propaganda política y se
abandona también aquel fi1;me propósito -le hacer que la in-

dustria salitrera fuera de Chile y para los chilenos!
El señor Valenzue1a, (don Juan de Dios) .-Pero se
.la Cosach ...

diso~v\ó
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El señor Martínez, (don Carlos Alberto). - Tampoco ya
hoy se piensa en que las firmas-poderosas que vinieron a este
negocio, de una institución que jurídicamente no existe, que es
un cadáver, seglin la gráfica expresión del discurso del año 31,
no tienen ningún dere-cho a reclamar por haher contratado sobre
1a base de un decretú ley inconstitucional, corriendo un riesgo, cuyas consecuencias deb en soportar.
Muy lejos de eso. A esas firmas av,e ntureras se les reconocen hoy sus créditos y, lo ql'iC es peor, se les entrega el porvenir de la industria, lo que cábe decir el porvenir de las provfnciasdel Norte y de la vida económica de la Nación.
i Todo un mundo de contrauicciones!
Nos queda finalmente, aquei d~scurso de Mayo del 32, en
la inauguración de la Convención Radical Socialista' celebrada
en el Teatro Setiembre de la capital. Fué un discurso vibrante, con el sello inconfundibLe dé su autor. D espués de tratar
so:bre diversas materias, "se extenaió en el análisis de la situación de las pampas del Norte y al referirse a la Cosach dijo que
atravesa-b a por dificultades que l a tienen a un paso de la quiebra o de la disolución. Pero no es esto todo, agregó:
En estos momentos se prepara en las sombras de las gestiones que se desarrollan, un nuevo golpe al interés nacional, se
pretende, dijo, liquidar los dos millones de toneladas de salitre
en stock para pagar deudal3 extranjeras burlando, en la catástrofe, a los acreedores del país. Esto no puede, no debe permitirlo el país y le corresponde a la opinión pública impedirlo
cueste lo que cueste porque si algo queda de esa industria el'
,p atrimonio chileno y debe ser para los chilenos;'.
Después de r ecordar estas oniniones, es obligado preguntarse: ¿ es la política salitrera del Presidente de la RCipública la
que hoy sigue el Gobierno, o es la de algún consorcio extranjero, que tiene destacados a sus personeros en las altas esferas
gubernativas, ·en los organismos técnicos oficiales y aún en las
comisiones del Parlamento 1
El señor Valenzuela, (don Juan de Dios) .-No pue·de tratarse en esa forma a la persona de Su Excelencia el Presidente
de la República, señor Presidente .
El señor Rivera, (Presidente).- Permítame, honorable Diputado.
Yo pido a Su 'Señoría que retÍl~e las palabras que acaba
de pronunciar, que son ofensivas para el Gobierno de la RCipú ,
blica-.
El señor Martínez, (don Carlos Alberto). - ¿ Cuáles palabras, señor Presidente?
El señor Rivera (l'l'esiden,te).- Las últimas palabras que
acaba de pronunciar Su Señoría .
El señor Martínez, (don Carlos Alberto) . - ¡ Pero si he pronunciado tantas !. .. Desearía saber 0uáles palabras ...
El señor Rivera, (Presidente) .-Aqu éllas referentes a que
el ;proyecto ;puede ser fruto de un consorcio de intereses extranjeros.
El señor Martínez (don Carlos Alberto).- Entonces ne,
se puede repetir en la Cámara lo. que dice todo el mundo· en este: país. . .
.
El señor Rivera (Presidente).- Es.as imputaciones no son
aceptabl'es, de acuerdo con el Reglamento.
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El señor Valenzuela (don Juan de Dios) .- Son una insolencia.
La persona del Presidente de la República. debe merecer
aqu'Í algún respeto.
,
.
El señÜ'r Opitz.-La altura de mü:as con que se debe llevar este debate', no permite ninguna expresión que pueda molestar .
Yo ruego a Su Señoría que retire sus palabras .
El señor Martínez, (don Carlos Alberto). - N o t engo inconveniente en retirarlas .
El señor Rivera (Presidente).- Puede continuar Su Se;,
ñoría.
El señor Martínez (don Carlos Alberto) .- Lo que me extraña es que se alarmen por estas expr.esiones, que se oyen en
todas partes, en clubes, corrillos, pla~as y calles .. .
El señor González Videla.- N o se pueden traer a la Cámara chismes de corrillos, señor Diputado.
-Varios señor es Diputados hablan a la vez.
El señor Martínez, (don Carlos Alberto) .-Continúo, señor
Presidente.
El proyecto del Ej ecutivo da nueva vida a ese organismo
cadáver de la Cosach, tan vilip endiado por nuestro Primer Mandatario y con tan justa razón.
La 'Cosach, un cuento "del tío monumental
La organización de la Cosach, se nos figura un cuento del
tío monumental. El Fisco chileno concurre con un aporte cla~
ro, nítido, libre de todo grav¡Ímen; mientras que el aporte de
ingleses y americanos está fuertement~ gravado, con algunos
gravámenes exigibles y lo que es peor, sin capital de explotación, lo que obliga a la Compañía desde sus comienzos a una
carrera de rápido endeudamiento.
Los americanos piden y obtíenep que los capitalistas ingleses levanten las garantías de hipoteca, prenda u otros privile'gios que tienen los créditos sobre las antiguas Compañías salitreras que se van a incorporar en la Cosach, esto es, pasan como
acreedores comunes de esta Compañía, -quedando sus créditos
en la! Cosach sin garantía de ninguna especi.e.
En esta hábil ~aniobra americana es(á la manzana de la
discoraia del futuro y la causa matriz de los padecimientos sin
nombre que ha sufrido, el país .
Con la industria en manos d'e la Cosach, el consumo de salitre chileno baja de 2 112 millones de toneladas al 800 mil toneladas. Fenómeno no muy curioso si se piensa que la industria
chilena es manejada desde Nueva York por hábiles comerciantes . que financian a la vez. el total de la industria de los abonos artificiales.
Se aniquilad salitre chileno por las mismas manos que reciben utilidades formidables con la explotación del salitre artificial.
Para explicar las bajas en la exportación de salitre no faltan razones, que los nativos. con la ayuda de la patriótica pren':la seria, creen a pie juntilla.
El tr.en de los altos sueldos de administración, abogados,
consejeros de la Cosach, es algo fantástico. Yen' cada encru·
cijada de la Administración Pública hay un vigía bien pagado
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que hace 'ver inuy ' cercana la grandeza de la industria y del
país, gracias a la salvadora Cosach.
Para cada caballero arruinado u hombre público cesante,
hay una oferta o un nombramiento oportuno en la Compañía
prodigiosa, y por ese medio, se neutraliza a más de un personaj.e
discolo y descontento.
Los gastos de administración y el endeudamiento van siendo también fantásticos y si nos ima ginamos un gran termóm.etro que marque millones, v-emos que sub e y sube millones, con
peligro de no poder servir deudas ni compromisos de ninguna
especie.
y aquí cab e una disgresión y una pregunta: ¿ cómo es posible creer que los más hábi1es comerciantes de la tierra se
hayan equivocado en esta forma; cuando el caballo de batal)a, las ventajas de la Cosach predicadas a los cuatro vientos,
era la disminución de los costos', la administración única, etc.,
etc. T
A nuestro juicio, esto no es otra cosa que el desarrollo de
un plan maquiavélico de los americanos para arruinar la industria d el salitre, para triunfar eUos con el salitre sintético y
finalmente, para r ecoger todo lo- que más vale en nuestro país;
las provincias del norte, por las deudas de unos cuantos dólares. i El país debe sUlblevarse y castigar en forma ejem'plar al
grupo de especuladores que sirve este propósito criminal!
En la vida normal de los negocios, cuando éstos están muy
endeudados o son mal administrados, quiebr an, y terceros más
hábiles, continúan con el giro del negocio. Con la Cosach no rige esta regla universal. Ningún Gobierno ha podido disolverla
y al polltico que más utilizó su disolución como arma electoral,
hoy lo vemos convertido en su defensor, con.el proyecto de Corporación de Ventas de Salitre y Yodo, q\le no es otra cosa, que
una nueva edición de la Cosach, corregida y aumentada . ..
En los d ías de la tiranía de Dávila, se estudia el Plan Whelpley N. o 3, cuya presentación originó un pleito de parte de don
A'gUstín Edwards como presidente del Banco Edwards, que estimaba dicho plan un despojo de sus créditos, ya que eran acreedores privilegiados. Hubo medidas precautorias, que indicaban
que los ingleses no se dejaban pasar por el aro muy fácilmente.
Viene el Gobierno ·del señor Oyanedel y llega de Ministro
empleado de "El Mercurio", quien entierra
de Hacienda un
el plan Whelpley, que tantas derazones le causara a su patrón.

ex

La política salitrera del actual Gobierno
Y llegamos, al prometido Gobierno anticosachero del señor Alessaudri .
Y aquí la historia es más fácil, porque está más cercana y
a la vista.
El señor González Videla.-¿ Y por qué no cita Su Señoría
la política que con respecto al problema salitrero sostuvo el
Gobierno dictatorial a que pert eneció Su Señoría ?
El señor Martínez, (don Carlos Alberto ) . - ¡, A cuál Gobierno sé refiere Su Señoría?
El sellor González Videla. - Ya se olvidó Su Señoría .. .
El señor Martínez, (-don Carlos Alberto) .-¿Al del 4 al 17
de Junio ?
.
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El señor González Videla.- Al qu e asaltó el poder el 4 de
Junio, y d.el cual fué Ministro Su Señoría.
El señor Martínez, (don Carlos Alberto) .-Aquel Gobi erno
no pudo tomar ningtUla m edida en cuanto al problema salitrero,
porque lo derrocó casi de inmediato la tiranía de Dávila, financiada por el capitalismo internacional.
El -señor González Videla.- Está e'q uivocado Su Señoría .
Ese Gobierno declaró enfáticamente que disolvería la Cosach,
porque tal propósito figuraba como uno de los puntos fundamentales del programa r evolucioñario . Sin embargo, pocos días
después, ese mismo Gobierno declaró que era una cuestión secundaria la disolución de la Cosach .
-Varios señores Diputados hablan a la vez.
El señor Valenzu)<.lla, (don Juan de Dios).-¡,Quiere volver
a ser Ministro el señor Diputado 1
El señor Martínez, (don Carlos Alberto) , - j Comprenderá
Su Señoría el deseo que tengo de ser Ministro cuando ataco y
censuro los actos del Gobierno!
El señor Valenzuela, (don Juan 'd e Dios).-Es que denibando el actual Gobierno, podría presentarse la oportunidad d I)
volver a ser Ministro .. .
El señor Martínez, (don Carlos Alb erto) ,-Principia, con el
espectacular decreto número 1, del 2 de Enero del presente año,
que en SUB 19 considerandos, deja establecido en la forma inaudita y vejatoria en que procedieron capitalistas norteamericanos e ingleses, en la formación de la Cosach, con beneficio exclusivo para ellos. Más que un negocio, en los considerandos
de este decreto, este asunto aparece como 1m asalto de gangsters
sobre el patrimonio nacional. j Y pensar que las mismas manos
qUe! firmaron a'q uel decreto, que vió la luz pública con una
propaganda oficial única; son las mismas que hoy firman este
afianzamiento de la Cosach, que es la Corporación de Ventas,
tal como la propiacia el Gobierno desde su Mensaje inicial hasta la fecha.
El señor Olavarría.- Pero el decreto número 1 disolvió
la Cosach y el proyecto actual no la mantiene.
El señor Martínez, (don Carlos Alberto).-En cada uno
de los 19 considerandos del decI'eto número 1 se transparenta
un delito, con la gravedad de ser cometido por ciudadanos cbilenos, al servicio incondicional de los intereses extranjeros.
Actor principal en esta obra contra el interés nacional fué
Carlos Castro Ruiz, quien de la Gerencia,. del Bancol Anglo pasó
al Ministerio de Hacienda a servir desde allí los intereses del
capitalismo extranjero.
Desde allí volvió nuevamente al Banco Anglo, como gerente
jubilado, esta vez con una bien g'anada jubilación de 8 mil pesos mensuales, que hoy recibe por sus servicios. j Los chilenos
que se venden al capitalismo internacional son magníficamente
rentados! Esto -es cosa muy sabida.
y todavía, señor Presidente, los que traicionan a la República quedan en la mayor impunidad, con honores muchas veces .
No llega hasta ellos la acción de la J usticia.
y esto seguirá sucediendo, hasta que el pueblo alguna vez
dé un escarmiento, azotando en la plaza pública a una docena
de estos facinerosos .
De los 19' considerando del decreto número 1, fluye otro
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:más y es el de que, los banqueros que financiaron la Cosach,
conociendo la situación real de la Compañía, sabían de ,antemano los riesgos que iban a correr y si tomaron estos compromisos, es porque tenían en perspectiva otro negocio_
y eGe otro negocio, es el de hacerse amos del salitre chileno, merced a los créditos en la indust~ia.
Después del decreto número 1, el Gobierno envió al Congreso el Mensaje que fijaba normas a la Comisión Liquidadora,
el que fué convertido en la ley 5,133.
Le cupo a la representación socialista, en resgua-r do del interés fiscal, la iniciativa de una disposición, prohibiendo en forma absoluta, el disponer en forma alguna de las reservas salitreras de propiedad del Estado, en 20 de Julio del año 1930_
(Artículo 1. o, inciso 8. o de la ley 5,133) .
En dicha ley figura un artículo 3. o que dice a la letra:
"Quedan inhibidos para figurar como miembros, asesores o técnicos de la Junta Liquidado-r a de la Compañía de Salitre del Chile, aquéllos que hayan actuado como representantes y técnicos
fiscales en la organización de la cita,da Compañía".
¡, Se ha cumplido esta disposición t erminante de la ley?
¿No hemos visto que los mismos cómplices, en los deEtos
que señalan los 19 considerando s del decreto número 1 del Ministerio de Hacienda, han seguido siendo los consejeros, para
la formación de esta máquina monstruosa que va directamenta
a entregar la industria salitrera a manos extranjeras 1
Yo acuso ante el país, al señor Ministro de Hacienda, de
violar una ley que lleva su propia firma.
El señor Olavarria.- Yo le pf\eguntaría al honorable Diputado ¡, qué puestos ocupan en la Comisión Liquidadora esas
personas a ·las que hace cómplices?
El señor Valenzuela, (don Juan de Dios) .-Su Señoría acusaa un Ministro que le hace honor al país.
El señor Olavarri.a-Yo le preguntaría al honora-b le Diputado ¿ qué puestos ocupan en la Comisión Liquidadora esas
per s onas ~

Situación de la industria con el decreto número 1 y la ley 5,133
El señor Martínez, (don -Carlos Alberto). - Ante el decreto númeTo 1 y la ley 5,133, la situación de los intereses del país
en la industria salitrera y en especial ante la Cosach era de
una claridad meTidiana:
I. El Fisco había sido el único socio honora-b le en el negocio.
Ir. Recuperaba su libertad de acción por cuanto se deshacía de malos socios. ' (Mejor solos que mal acompañados).
lIT. T1e quedaba derecho de cobrar daños y perjuicios cono,
tra los que fraudulentamente alteraron balances, leyes y es-c rituras.
IV. Le quedaba el derecho de perseguir criminalmente a
toda esa maffia, que para servir intereses contrapuestos a los
d el país, había hecho t¡vbla rasa de las disposiciones del Código Penal.
V. Daría mayor ingerencia al Gobierno en la administra-ción de los negocios salitreros.
VI. La calic;tad que tiene Chile de deudor de los diversos
países tanto p.n cuentas fiscales, municipales como partícula-
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re"" le permitirían fáciles arregl.os en el pag.o de sus deudas mediante cu.otas de salitre .
.
La.ley 5,133 c¡l,a a la~ C.omisión Liquidad.ora) un plaz.o de d.o~
añ.os para s~ tr~ba,j.o, plaz.o que el C.ongres.o, p.or raz.ones fundaJp.entales p.odría pr.orr.oga¡; si fuese necesari.o.
La situación ec.onó~ica d(;l t.od.o el mund.o, es fatalmente incierta y n.o se alcaJ;\za a c.omprender, qué ilfterés pueda hab eren res.olver en este perí.od.o crític.o, un pr.oblema vital c.om.o el
del salitre y t.odavía, en una f.orma defintiva" y para siempre . ..
I;;a r epresentación s.ocialista, en principi.os, difiere fundamentalmente de la idea de f.ormar una C.orp.orl!ción de Vent.a. N.os.otr.oJ; s.omos partidari.os. <;le la naciQnaliz~ción ,efectiva;
de la industria salitrera, e:;;t.o es, la vieja i,dea que está latente entre l.os chilen.os des.de 1891: el Estanc.o del Salitre y Y.od.o.
La naci.onaLización c.om..o n.os.otr<;ls y: el país la .exige, nOquiere decir la rl}.piña de l.os. intereses extranjer.os, sin.o el so~
m etimient.o de estQs interes,es, l} la ley y: a. las allt.oridade.s chilenas. Y a la vez, el rec.on.ocimient.o p.or la ley y: loo aut.ori.d~C§..
chilenas, del capitalism.o e~tranjer.o realmente in~ertido en la
industria salitr!;lra!

El s.alitre chileno

cami~Q (],e

Ya»quilan.dia

El pr.oyect.o que nos PJiel?enta el G.obiern.o, en l.os efecto
que va fatalmente a pr.oducir., s.on exactamente iguales a l.os
de la C.osach : entrega al capital n.orteamericar;t.o de la industria,
y reducción de la pr.oducción c.on l.os res:ultad.os que ya c.on.ocem.os y que se agravarán. en el futur.o, perpetu,and.o la desolación
en las pr.ovincias del N.orte y l~ ruina'y la miseria ' en t.odo e1
país.
E st e proyect.o, es el frut.o de un arregLo entr.e capitalistas ingleses y n.orteamer~can.os que c.ol.ocan a Chile, c.om.o a
Crist.o en la cruz.
L.os ingleses cobrarán sus crédit.os y l.os n.orteameric,an.os,
antes de tre s añ.os, serán am.os y señ.ores de la industria salitrera ,
Las disp.osici.ones del pr.oyect.o están indicand.o claramente ~&te l·eS.llJ¡t~,d.o, p;ues, p.or una part.e, se entrega la mayoría
del C.onsej.o a l..os r;tQrte1j.merican.os, 1.0 que equi~ale a entregarles. La ad¡mirÚsj¡rl:\..ción. d,e la C.orp.oración, de Ventas y p.or .otra,
se fija cu.otas a l.os pr.oduct.ores, dandq aL l,.os n,.ort~am erican.os¡
el 66 p.or: cient.o y. a las .otras diversas compañías, el 34 p.or
cient.o .
IJa mani.obra que V,al!l,.os a prese:Q,ciar es muy: clara. Mient ras e1 6.6 p.or. ciento est.á el}. una s.ola y e:J}p eptl! man.o el 34
p.or cient.o. va a eS,tal'. repaI;tid.o er;ttpe más (le tl¡einta c.ompañías diversas,
L .ospequeñ.os pr.oduct.ores, debid.o a pr.ocedimient.os que ló,gicamelíLte p.ond;rá en práctica, el c.ons.orci.o capitalista, se verán
.obligad.os. a vender SlJS cu.otas a vil precio, y. una vez el cien
p.or cient.o de la industria en man.os de l.os n.orteamerican.os
j adiós salitre chilen.o 1
Las pampas s~Jjtr.er~s, l,,ª-s reservas salitreras carecerán
de t .od.o val.or c.omercial, porque Q.uedaFán sujetas a la v:.olun,tad de un sól.o cQmprador. al cu~l, será obligado entregarlas al
preci.o que fije, ante la amena~a de un cierre de .oficinas y de
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una desocupación en masa, ante lo que cualquier Gobierno ten¡Iría que capitular!
.
'
Se habla, señor Presidente, del voto conforme de los di:rectores fiscales. Música celestial. En cuanto, por casualidad,.
se haya nombrado a un director que no siga el compás, a la
política de penetración extranjera que informa -este' proyecto,
no faltará medio de cambiarlo para que la fiesta sig.a en paz.
Chile, lleva el camino de la pobre hermana Cuba.
Ya que de penetración extranjera hablamos es oportuno
recordar a los gobernantes y ti los legisladores de Chile y a~
al país ·entero, el rápido tren <le ext~anjerización que llevamos.
El cobre, el salitre, la fuerza eléctrica y la· Banca, están en
manos de capitalistas extranjeros.
La propia Empresa de los Ferrocarriles del Estado, no se'ría .extraño que pasara a manos extranjeras, al continuar bajo la d~rección unipersonal actual, que la tiene en una situaéión económica insostenible, con una deuda de más de 200
millones de fuertes empréstitos extranjeros, que no se sirven.
Con esto y con las aduanas en poder del capitalismo internacional tendríamos completo ' el cuadro de Cuba gobernada por Machado.
Pero hay algo, s'e ñor Presidénte, que ni en Cuba ni en nÍ1;lgún país' del mundo ha podido ser dominado por los políticos
al servicio de las Compañías extranjeras: es el hambre y la
miseria.
Porque es cosa sabida, que en los paíl'ies que caen en manos de capitalistas extranjeros, son tratados sin piedad los
millones de nativos, reduciéndolos a un standard de vida de'l
hombre primitivo.
El caso de Cuba deben tenerlo muy en cuenta nuestros
gOlbernantes; él es una l ección, sobre todo en estos días en
·que vemos, principalmente a la juventud y el pueblo cubanos,
luchar bravamente, por la reconquista de su propio país, com& tendrán que hacerlo, sin duda, la juventud y ~ll pueblo de
Chile al~n día, cuando colmen la medida los judas que sálQ
miran sus intereses personales sin importarles el interés de la
nacionalidad que poco a poco, van desagrandando!
- Aplausos en la Sala.
El señor Nieto.- Puede estar trap.quilo Su Señoría. .. Ya
no se' hizo con usted ...
El señor Rivera, (Presidente) . - Tiene la palabra el honorable señor González don Pedro.
El señor Zúñiga.-¿Por qué no suspendemos la sesión por
un cuarto de hora, señor PresidC'Rte 1
El señor Rivera, (Presidente) . - No, señor Diputado.
Tiene la palabra el honoráble señor González don Pedro.
El s eÍJor González, (don Pedro). - Señor Presidente, en la
sesión de anteayer exponía las actuaciones del grupo GuggenheiID dentro cile la Anglo y de la Lautaro. Respecto a la Ang]o daba a conocer primeramente la adquisición de los terrenos de Coya Norte; la compra posterior del activo y del pasivo
de la Anglo Chilean inglesa; la emisión consiguiente- de 16 millones 500,OQO dólares en ·b onos debentures hipotecarios, para
iniciar la. construcción de Mada Elena sobre la "base del siste-
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ma Guggenheim, cuyas fórmulas eran conocidas en Chile, y
que para nosotros no constituían un mi.sterio . Y me refería,
también, señor Presidente, al préstamo ordinario, común y sin
garantía alguna que el mismo señor Guggenheim hiciera a su
propia empresa la Anglo Chilean, a fin de terminar la construcción de la oficina María Elena, préstamo ascendente en
Abril de 1931 a 27.000,000 de dólares de capital y a 1 112 millones de intereses. También, señor Presidente, hacía alusión a
la J1?0nstruosidad y enorme incomprensión de que el Directorio
de la Corporación de Ventas lo constituyera el Gobierno, en
atención a la capacidad de producción, en circunstancias de
que no se trata de una Corporación de Producción, sinq de. una
Corporación de Ventas, y hacía también refel'encia, señor Presidente, al efectivo t emor de que en un futuro no lejano, el
grupo Goggenheim eligiera íntegramente los 8 Directores de la
industria, mediante la compra en el mercado, a poco precio]
de las acciones de la sociedad que piensa estable0er el proyecto
del Ejecutivo en uno de sus preceptos, dada la circunstancia
de que estas acciones no van a ganar dividendo en los' primeros años debido a que va a pesar sQbre 'esta sociedad la obligación de pagar el servicio 9.e un 1.000,000 de dólares por la
cantidad de 16,130,390 dólares en bonos prior que gravita sobre el p asivo de la p equeña Cosach o empresas shanks adheridas. .
Pero, señor Presidente, deseo acentuar firmemente en las
conciencias de mis honorables '-colegas la idea de que quien
domine en el Directorio, será el amo, el caballero feudal, el señor de horca y cuchillo de la industria:
La Corporación de Ventas, señor Presidente, en atención
a su propia naturaleza debe poseer ciertas facultades especiales, facultades justas, ecuánimes y humanas. Si el Directorio se
va a generar en la forma democrática como lo establece el proyecto de minoría, o sea, de que sea elegido el Directorio por
mayoría de votos de representantes de todas las Empresas que
estén lab orando a la fecha de la elección del Directorio y sin
atender a la mayor o menor cuota de producción y al número e
importancia de oficinas, no hay peligro de abuso y esas facultades t endrán' el carácter d-e justas, pero si el Directorio,
señor P residente, va a ser elegido atendiendo a la capacidad y
extensión de las empresas, dominará un grupo determinado y
esas facultades lej os de ser ecuánimes y justas se convierten en
injusta, se convierten, señor Presidente, en facultade s de horca
y cuchillo.
.
J.Ja Corporación de Ventas, señor Presidente, va a tener la
gran facultad de fi jar el precio ae la adquisición del salitre a
los productores, o sea, el eosto industrial; más, Qebido a que el
proyecto de mayoría establece de que al costo industrial debe
agregarse un dólar cincuenta, pudiendo) en un momento dado,
a fin de acrecentar el servicio de los Bonos Prior, no pagar a
los productores est e dólar cincuenta estable'cido para compensar el desgaste de las maquinarias y el agotamiento elel terreno, o sea, para compensar -esta pérdida paulatina del capital de
los productores, el directorio dominado por una firma ine'Scrupulo¡;a, pretenderá siempre afectar tal 1 dólor cincuenta para
servir los bono de la propia empresa dominante y hac·er así
a todos los demás productores perder su interés de producci6n,
ya que la elaboraéión le importaría la pérdida de todo su ca-
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pital, O sea, el desgaste de maquinarias y agotamiento lento de
los terrenos .
Debido a ese dominio exclusivo (1n la Corporación de Ventas del grupo Guggenheim que se ha caracteTizado por sus pro~
cedimi entos inmorales,dominio que debe desaparecer, yo estoy
seguro de que a los industriales, además de no recibir el dólar
cincuenta centavos no se l es va a fijar un costo industrial acertado, sino inferior al verdadeTo costo industrial del capital.
E sto es posible, porque dicha firma no va a perseguir el
interés nacional, sino el interés privado de ganancia, consistente (1n que pueda comprar a precio irrisorio el r esto de empresas
y ofj.cinas. 'l'ambién p~lede pulverizar y puede aniquilar a todos
los demás productores, mediante la facultad de fijación de las,
cuotas de entrega, porque el Dire~torio podrá fijade a los de~
más productores cuotas tan insignificantes de entrega que más
valga la pena que los productores se queden en sus casas y no:
vayan a produ cir y a elaborar, o. sea, a perder SlJ. tiempo y esfuerzos. En consecuencia quien domine el Directorio va a ser
el amo no sólo de'l comercio y de las ventas del salitre, o de los
destinos de esta rjqueza, sino de la propia producción.
Me voy a rp.ferir, señor Presídente, a la anomalía del pago
de bonos Prior en ef proyecto de mayoría. Haré un poco de histOJjia.
Antes de la constitución de.la Cosach, el pago de ese crédito de 28 millones de dólares de Guggenheim en contra de la
Anglo Chilean, crédito común ordinario y sin garantía alguna,
era imposible, !?eñor Presidente, que se efectuara por la pérdida que tenía y tiene de diez millones de dólares la Anglo Chi. lean, según balance de 1930, y por pesar sobre ella, deudas hipotecarias que alejaban toda posibilidad de cancelación . Ese
pago si que fué posible mediante la dictación del decreto con
fuerza de ley número 12, amparado muy .malamente en la ley
número 4,945, sobre facultades extraordinarias. Esperaba pues;
Guggenheim la oportunidad de pagarse por cualquier medio,
señor Presidente, antes de la efectiva constitución de la Cosach
o después de su gestación.
'
El decreto con fuerza de ley número 12, dictado aparentemente para pagar las cuotas al Fisco por obligaciones de la.
Cosach correspondientes a los años 1932 y 1933, en el fond()
no perseguía otro propósito que el de cancelar indebidamente deudas particulares de Guggenheim y aportes de bienes de
los adherentes a la Cosach, a costa de toda la industria y ein:
detrimento de la economía del país.
Se emitían, pues, señor Presídente, 50 millones 456,500 dólares en bonos Prior Secured y 70 millones en bonos Secured,
reclamando Guggenhcim por su crédito común y sin garantía
por la construcción de la oficina María Elena, 10 millones
312,500 dólares en bonos Prior y 17 millones 187,500 en bonos
Secured pagaderos con la soberbia garantía privilegiada de 60
pesos oro por tonelada d e salitre en' el momento del embarque
en nuestras costas .
El proyec to del Gobierno, si bien es cierto que elimina la
carga pesada del pago previo de 60 pesos oro por tonelada y reduee al 6% el servicio, peca demasiado al hacer que la Corporación haga suy'o el servicio y pago del total de Prior .
Dice el artículo 25 del proyecto :
El señor Rivera, (Presidente) ,-Me permito advertir a Su
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,
Señoría que ha terminado el plazo reglamentario a que tenía:
derecho .
El s'eñor González, (don P edro). - Yo me permito Golicit al' la benevolencia de la Cámara para que me conceda el tiempo necesario para d esarrollar mis observaciones.
EI señor Vicuña.- ¿ Por que no tomamos un acuerdo general a e<:te r e~pecto, a fin de que en este debate d e tanta trascendencia todos los Diputados puedan exponer su pensamiento
con serenidad, con claridad y tranquilidad ?
El señor Rivera, (Presidente) .-Hay que contemplar taml:lién las disposiciones del Reglainento que rigen esta materia .
E l señor González, (don Pedro) .-Como repres entante del
Norte, que me he dedicado con interés a estudiar esta cuesti,óh, quiero formular todas mis observaciones ante la Honorable Cámara, y, por lo tanto, sería para mí muy doloroso que lli
Honorable Cámara me negara este derecho para hacerlo.
El señor A1calde. - A nadie se le ha. negado ese justo derecho honorable Diputado.
-El señor Rivera, (Presidente) . - La Honora:ble Cámara ha
acordado prorrogar el tiempo a Su Sefíoría para que pueda continuar sus observaciones.
El señor González, (don Pedro). - Continúo, señor Presidente .
Dice ~l artículo 25 del ~royecto de mayoría:
"Art. 2.b La Corporación tomará a su cargo por cuenta de
los product or es, y en los términos establecidos en la presente
l~y, el servicio de los bonos llamados "Pr!or Secured" emiti-dos por la Compañía de Salitre de Chile, de '.8:cuer do don 10';
.cóhtratos de 28 ile Febr ero de 1931, etc."
Más adelarlte dire el artículo: "Al pago de ~stos bonoS se
,destinarán las utilidades de las ventas del salitre" como Id
.dispone también el artículo 11.
En consecuencia, el Gobierno en lo relativo a la destihación de las utilidades de la nueva producción, ya que el servicio de estos bonos se va a hacer con las presuntas utilidades
-de la nueva producción, como también en lo referente a: la destinación del producto de ventas del actual stock, olvida iámenta,blem-ente la verdadera finalidad y causa de existencia de unUl
'Corporación de Ventas.
La Corporación de V entas debe 8ólo dedicarse a vender
por consiguiente, nada de r econocimiento de deudas ni pago
de obligaciones .
Porque es una Corporación de -Ventas y no una corporación
de producción.
Es lógico, es acertado y es jurídico, que si se trata de una
corporación de productores como es la Cosach, que se recÓ'nozcan y pagu en obligaciones de los propios productores.
Lo yontrario, es hacer de una entidad como la Corporaci6n
de Ventas una combinación híbrida, absurda y en sumo rara,
puesto que teniendo por finalidad la exportación, distribución
y comercio del salitre, sale de su esfera natural y r econoce oblig aciones de sus vendedores, que son a la vez los propios productores.
IJa sola circunstan la de que la Corporación de Ventas tienda a ,e fectuar pag~s y cancelaciones de deudas cómune~ e inaividuales de la industria, importa un deséonocimiento, U:n
atentado a su esencia y a su verdadera finalidad .
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Más que el hecho de pagar el de reconocer a Guggenheim
10.312,500 pe'sos en bonos Prior recibidos malamente, ya qu'é
fué en cancelación de una deuda propia y por demás desvalori_z ada, implica por parte del Gobierno y de los firmantes del pro ·
yecto de mayoría, incurrir en un craso error que, en homenajea la verdad, deben recon'ocer, retirando la parte refereñte al
:servicio de los bonos Prior, en el proyecto.
La circunstancia de que una sola firma vaya a dominar en el D~rectorio, y también el hecho
que se haga este
:servicio de los bonos Prior, se presta en el futuro a que se eféctúe la más soberbia y' la más grande de las especulaciones, soBre la base de este servició d·e los borlos Prior.
y lo voy a. demostrar. En la aetualidad Guggenheini posee
10 millones y fracción en búhos PI'iot~ recibidos por la deuda
particular, sumados a los 10 mill'one~ y fracción que suscribió
.-cerno particular y tercero en un total de 19 millones, ,éuyó teSto lo tomó el ¿Jational City Bá-nk, J.l0see, en boñsecúenciá, 20
m11ol). s, más o menos, de bon s Pri r : .
. Dominando en el Direct rio Güg.génlieím; poíirá lilicer 1
más grande y soberbia especula'Ción ctlrl él pago del s~rvici() de
foS bonos Pí·ior.
Al 'er irsé pUÍltualmelit lós hó s iBmediát fil.~fite; qué
se ef.éctúe transaécion s al! nones, éstos sübitán de valtir. Enttlhées Guggenl1eiin, como bft~n éorne ciante. especulador; no
. hátá otra osa, quª vender @stlos -bonos PiiíJr y reciBirá la: ctlotái
.que íSd§éé en dlneh:i, cuota qu!! se e§tiniá en 20 millón . dé bo-'
nos Prior, má o menos. Péí·o una vez ' ue haya veÍldid0 1 totalidád de los b nos Prior, ¿ qué más liarÁ Griggenl1eifii, o s~8J
, sta entidad domiriante en el Directorio f
Susp· iíderá él servicio de estos htlnos F riór, recarg rido el
costo de producción. Y suspendiendo el servicio de los bohtis,
bajár de valOr los boeomenzarári en el mercado lentamente
lÍos Prior.
Durante uno o dos años, suspendido todo el servicio! estoy
:s€guro que esos borlos Prior se van a co iiar en hrl 10 o 15 p ::r
,éiento de su valor.
¿ Qué hará el Señor Gugge~eifii, una: vez que se coticen lOs
·bonos Prior en 10 o 15 :por ciento Y CompraBos.
lrimediaüimehte después de comPrados, digamos lÍ:! totalidáll de los bonos Prior con un 10 o 15' :por éifjnto aé su vá:101' nominal, Guggenheim hará nuev mente erl forma ¡:iurltmiil
el servicio de los bonos Prior, pagándoSe a sí niiSmo; los irá
lanzandó al mercado lentamente.
y como el pá-go de estos s 'vicios se hará: en for'i:iia puntu!l.i
,y exacta, subirá poco a poco el valbr de los llonos Prior, llé.gando seguramente a cotizars,e a la: par o eH un 80 o 90 ¡:idr
ciento de su valor nominal. En. ese instante el señor Guggenhelill jrá vendiendo los bonos p'rior para ganarse 40 Ó 45 millones de dólares. y como los bonos Prior vari a tener un servicio
,del 6 por ciento, durará ,el servicib 33 años, ya que se calcula
·que se pagrltá con un uno por ciento de ainortizftción y un 5
de interés. En consecuencia, durará la especulación 33 años y
-se liará a costa de la indnstria y a costa: del propio país y sirviendo 1 s provincia del Norte y la industria: ñiisma de verda·
.der'a cortina, de verdadero pretéxt para. cita: especulación .
N osofroS' no debemos acepta'r el pago del servicio d·e lbs
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bonos Priur, p or cuanto se trata ae una Corporación de Ventas
y porque no de·b emos motivar una esp eculación escandalosa.
D ebemos, como chilenos, como pueblo joven, velar por nuestra moral y sobre todo, velar por nuestro porvenir de pérfección .
E se juego de especulación será muy posible, sobre todo
tratándose de la/ per sonalidad de Guggenheim y rendirá más.
que laG u tilidades de la venta d el salit re .
Además, señor Presidente, la circu nstan cia d e reconocer 10·
millones de dólares de bonos Prior que recibió injustamente
Guggenheim, por aportes particulares, va a importar durante
el período de 33 años, una donación g,r aciosa de 495 millones
de p esos del tipo actual de cotización de nuestra moneda.
Lo voy a demostrar, señor Presidente.
El servicio anual de los bonos Prior va a descender a (YOO:
mil dóÍares por estos 10 millones y fracción de dólares en bonos.
Prior, y durante 33 años, señor Presidente, los pagos ascend -:r án a la suma de 19.800,000 dólares, que multiplicados por 25p esos valor actual del dólar, da~ una cantidad de 495 miliones
de pesos actuales, cotización librj:l.
.
E n consecu encia, señor Presidente, en nombre de la moral, en nombre del resguardo de nuestros intereses, nosotros no
debemos servir de ocasión ' al. aprobar el proyecto de mayoría,.
y r econocer que la Corporación de Ventas haga el servicio de.
los bOllOS Prior, porque mediante la entrega de estos bonos, porque D;l ediante el servicio dé estOs bonos por la Corporación de .
Vent as, se va a hacer la más escandalosa especulación, y porque r econocer· esos 10 millones de dólares en bonos Prior ~
Gu ggenheim, va a impo,rtar haeer una donación graciosa de
495 millones de pesos a estos señores durante un período de 33años.
,
Me voy a r eferir ahora, señor Prooidente, a una de las últimas cons·ecuencias del dominio de una empresa determinada..
en el Directorio.
Según el artículo 2. o del inciso segundo del proyecto de
mayoría, se conceden, señor Presidente, al Directorio, las si-o
guientes facultades, facultades muy n ecesarias, muy indispensables y facultades muy justas siempre que el Directorio se ge-·
ner e en la forma concebida por el proyecto de minoría; pero
facultades demasiado peligrosas si la generación del DirectoriÜ'
se ha ce en la forma establecida por el proyecto de mayoría.
Dice el artículo .2. o :
"Art . 2 . o El obj eto de la Corporación, será adquirir delas empresas productoras, el salitre y el yodo y atender a su
expor tación, t ransporte, distribución y venta y aquellas operaciones expresamente determinadas por la presente ley.
Podrá r ealizar los actos y celebrar los contratos necesarios
para el cu mplimiento de sus fi,n es y contraer toda clase d~ obligaciones mercantlles, r elacionad'a s con la movilización, distrihuci ón y venta del salitre y der-yodo".
En consecuencia, seij.or Presidente, la Corporación de Ventas va a poder contraer deudas o empréstitos a largo plazo"
emitir bonos o debentures en moneda nacional o extranjera,
con o sin garantía del todo o parte del salitre que adquiera.
Quiero acentuar, señor Presidente, el peligro de que el Directorio se genere, dada esa facultad, en la forma concebida
por el proye cto de mayoría. Gu"ggenheim, señor Presidente, es·
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una empresa internacional. Las organizaciones de capital internacional, se han caracterizado siempre por figurar no sólo ellas
como dueñas o poseedoras del capital o del total de acciones
de las sociedades que ellas mismas p oseen y constituyen, sino
que son sus propios acreedor·es, o sea estaG organizaciones de
capital internacional se prestan dinero a sí mismas.
Un crédito propio, señor Presidente; de una deuda propia
constituye dentro de todas las legislaciones, un segundo título
de dominio para los efectos eventuales de los casos de quiebra,
porque entonces serían los acreedores quienes se adjudicarán
los bienes del fallido.
Pues bien, señor Presidente, con estas facultades, siendo
el Directorio formado y establecido con la mayoría de Guggenheim, mayoría absoluta e incontrarrestable, yo veo señor Presidente, que en el futuro se van a simular deudas, se van a reconocer grandes intereses a sí mismos y van a emitir bonos en
su favor, con enorme servicio, destruyendo, señor Presid¡:mte,
a ' su amaño, a la Corporación de Ventas, que será en beneficio
del propio señor Guggenheim.
El señor Ministro de Hacienda, stWor Presidente, era partidario de la tesis de que nadie domine o llegue a dominar en
la industria, el 16 de Enero de 1933. Al concurrir a esta propia
sesión a solicitar aprobación del proyecto de facultades espe ·
ciales a la Comisión Liquidadora, abogaba por que, en la industria no predominara ningún grupo -de in.dustriales y menos
extranjeros. Decía en su discurso inaugural el señor Ministro
de Hacienda - y lamento que no se halle en la sala-al solicitar de esta sala la aprobación del proyecto de ley so·b re facul~
tades especiales a la ComiBión Liquidadora, lo siguiente:
.
"En lo que se refiere al interés nacional, la Oompañía de·
~alitre de Chile significaba entregar la vida, las actividades y
el porvenir de las provincias del N ort~ a la dirección de una
..mpresa extranjera; en general las decisiones de esta clase de
empr esas son dictadas por sus ventaj as materiales e inspiradas
por su exclusiva conveniencia, y están por 10 tanto frecuentemente en pugna con el verdadero interés nacional".
Más adelante expresaba el señor Minist ro de Hacienda, el
16 de Eneró de 1933:
.
"Además, entregar el control de la pr odu cción y de las ventas de salit re a empresas extranjeras ligadas a los intereses mundiales era arrastrar a Chile a problemas ajenos y exponerse a
soluciones que, inspiradas en conveniencias de otro orden, pudiesen estar seriamente en desacuerdo con el interés nacional.
Los problemas de Chile deben ser r esueltos exclusivamente con
critetio chileno".
Me voy a referir ahora, señor Presidente, al aspecto social
de la cuestión.
El Norte no anhela otra cosa que el resurgimiento de su industria principal, -y más bien única,-el empleo de mayor número de obre'r os y empleados y que exista una producción suficiente para terminar de una vez por todas con esos días de,
pobreza, de dolor, de desnudez y de miseria . Y también el Norte
señor Presidente, anhela la existencia de un salario mínimo, humano, a fin de que cada obrero y cada padre de familia satisfaga las ne cesidades más premiosas de su vida.
El proyecto de mayoría no há contemplado esta cuestión social del problema; y parece, señor Presidente, que al no con-o
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templar esta cuestión social, que aquí se trata de una reumon
de industriales y de acreedores y ho se puede decir que se trata en un hemiciclo de una r eunión de representantes del pueblo
de individuos elegidos en una lucha popular.
Debe establecerse el salario mínimo en el proyecto -y, digamos, señor Presidente, en ambos proyectos; un salario mínimo diferencial para qu e así los hombres casados posean un
mayor salario, a fin de que puedan satisfacer las necesidatles
de su mujer y de sus hijos : un monto dé salario de 15 pes'Os
para el trabajador soltero y de 20 pesos pata el casado -y Ü .Ú
la obligación de que todas las empresas del Norte ocupen el 50
por ciento de obreros casados, a 'lin de .p roteger la familia y a
las generaciones futuras .
En la actualidad, señor Presld-ente, existen salarios otdina.rios de 8 a 10 p eGos más o menos, en él Norte, salarios me~
dibs qhe según el valor atltual de huestra moneda, son fiiUy
inferiores a los antiguos sálarios de .este monto.
IJa baja actual de moneda, el descenso de nuestra moneda
importa el mayor privilegio, la mayor prebenda que se puede
dar a todas las ·empresas que trab aj an en el país y que venden
sus productos en el extranjero, o seá, qtie te~iben letras por las
ventas de sus productos, como son las empresas salitreras.
No debemos permitir, señor Ptesidenté, que el trabajador
1nántengá en el trabaj(} su calidád de paría y qUé el propio tri
lllijo desarrolle el pauperismo y la póbreza .
El hombre, señor Présidente, es ún sér so~ial -y tiE!íI.e d ljrecho a ocupar una sit ación dentto de la civilización, y el salario, es el medio que todo hom'b re tiéne para satisfacer las necesidades ordinarias de la vida c ivilizada . No deb emos permi~il', señor Presidente, que existan en el Norte salarios bajos,
porqüe con salarios baj ós se desvitaliza la raza, 'Y desvitalizada
la taza tendremos en el futuro ittdividuos d eformes, raquíticos, etc. El trabajador, so,b re todo en el Norte, n ecesita dé buealimentación para reparar lás fuerzas perdidas y imtrirSé ,
También, señor President e, si este trabajador es padre de familia, deb e compartir su alimentación, que ha de ser abundante,
con sus hijos, porque los hijos necesitan de alimentación abundant~ en orden a las exigencias del crecimierlto. No deb emd
permitit de que en los hogar es de los obrefos del Norte se des ·
arrolle la inmoralidad, porque todo hombi'e éasado, a virtud de
que se le pagan pequeños salatrios, Se Ve en la. necesidad de 11e·
vár extraños a su casa como pensionistas. Debemos dignificar
erl el Norte el traba jo, debemos cuidar la pureza. del hogar y
para que el obrero consid-e re que él trabajo es el deteclw sUpremo a la vida y a una existencia digna; y tambIén , séfior Presidente, hay que establecer el Salario fi1íniD1o , en forma diferencial . Por medio d-e salarios justos, aumentaremos en el Ndrte
el cbm~rcio y todas las actividades en general; porque con un
salario .equitativo aumenta la capacidad de compra y la capacidad de consumo de cada cual, vitalizándose todas las industrias nacionáles.
También dp.b e establecerse en ambos proyectos, ya que el
proyél!td de minoría lo contempla cn ún sólo aspecto, el uso
obligatorio para todas las empresas, sin di'stinción alguna, del
carbón nacional. De esta manerá, señor Presid ente, se aumentará el trabajo en la zona del carbón y también aumentarán las
actI vidades de la marina mercante, sobre tddo en Id r e'l acióml.d o
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cO'n la industria del carbón, industria que . fué nO'ble y que cO'nstituyó para esa zO'na un verdaderO' empO'úO' de riqueza. Y pO'r
últimO', señO'r Presidente, 'debe establecerse en {'lsta prO'pia ley
la pbligación para tO'das las empresas del s,a litre e industrias derivadas del calich·e, la O'bligación de entregar al BancO' Central
el 20 por ciento de sus letras. Debemos velar por todos IO's medios para que posea el Banco Central las letras suficientes, para así extinguir esta calamidad de la Bolsa Negra y poder tonificar nuestra moneda,: porque tonirficándose nU{'lstra moneda, aumenta el valor de los salarios y lO's sueldO's, y aumentadO'
el vEllO'r de lO's salariO's y IO's sueldps aumenta el cO'nfO'rt y hay
un mayO'r co~sumO', lO' cual prO'vO'ca una mejoría general de la
situación .
Estas sO'n las ideas que deseaba desarrO'llar.
El señor Rivera, (Presidente). - Tiene la palabra el señO'r
Dussaillant .
El señor Dussaillant.- Y O' pediría que se suspendiera la
sesión por un cuartO' de hO'ra' y se me concedieran unos 20 minutos de la hO'ra d'e lbs incidentes, para desarrollar las O'bsér··
vacíones que s'o bré el problema salitrero deseo haceF.
El señor Rivera (Presidente).- Solicito el acuerdo de la
Cámara para suspender la sesión pO'r un cuarto -de hO'rlt y pá;rll
eBntinuar este debate ~n ' la hora de los incidentes, quitándolEl ~
éstos el tiempo que' ocupe el hO'norable señO'r Dussaillant. .
El señor Zapata.- Me O'pO'ngO'.
El señor Rivera, (Presidente). - Hay opO'sición.
El señO'r Vicuña.- Retire su O'pO'sición, señO'r Diputado.
El señO'r Lois.- Guerra a muerte ...
El señO'r Olavarría.- Se pO'dría r ecabar el asentimientO' de
la Cámara..
El señO'r Riv:era:, (Presidente). - Ya lO' he solicitadO' y há
habidO' O'pO'sición.
Tiene la palabra el hO'norable señO'r Dussaillant.
El seño-r Dussaillant.- SeñO'r Presidente, aunque cOn salveGades, yO' firmé el prO'yectO' de maJO'ría de la CO'misión de Ha.cienda, nO' sólO' pO'r estimar que sati!;\face lO's intereses generales -en juego, sinO' también pO'rque lO' cO'nsiderO' muy superiO'r It
lO's demás proyectos de reO'rgarnzación salitrera que han sidO'
prO'puestO's dentrO' y fuéra de la Cámara.
CO'n más autO'ridad que yO', mi hO'nO'rable cO'lega el señO'rPrietO' CO'ncha, en quien re~O'nO'zcO' a unO' de lO's miembrO's más
competentes de esta CO'rpO'ración, explicó,' en fO'rma brillante,
las bO'ndades del prO'JectO' del GobiernO' r etO'cadO' pO'r la Comisión. NO' habría, pUes, para qué repetir lO' que ya fué bien dichO'. CO'n tO'dO', voy, brevemente', a hacer resaltar algunas felices di~pO'siciO'nes del prO'yectO', que sO'n de capital importancia.
Para la fijación del costo f . a . s., y pO'r lo tanto, ,p ara la
lucha de precios contra los demás abonos azoados, el salitre será de~r.argadO' del enorm{'l peso de las deudas que gravan a la
indust:ria, y no sólo eso, sinO' que el proyecto se ha puesto en el
caso que haya obligadamente, si fuere necesadO', que vender
nuestro abono a pérdida, con el fin de poder competir con el
producto similar extranjero. Y digo vender a pérdida, porque
lÍo otra cosa significa v{'l nder a un cO'sto en el cuál no se ha considerado amortización alguna de material, ni de edificios, ni
agO'tamientO' de terrenos. No sería posible ir más lejO's en láS
impO'siciones que una ley le apliqúe a una industria..
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Se di ce, -s eñor Presidente, que no obstante esas estipulaciones de tener que vender a pérdida, en caso que sea indispensable, habrá fuertes e influyentes intereses porque el salitre
sea vendido a un precio que deje utilidades subidas. Esta crítica es verdaderamente ingénua.
En efecto, el orden natural de las cosas, el más legítimo
de los derechos, están porque los industriales salitreros y sus
acreedores vendan realizando ganancias. Las empresas salitreras no son instituciones de b eneficencia que vayan a trabajar
nada más que por darle movimiento a los pueblos del iNorte y
vida a nuestras industrias y agricultura del Sur. E1 mismo Estado, por la participación que va a t ener en la industria, está
más interesado que nadie en que se produzcan utilidades. -Por
otra parte, y dada la enorme competencia de los abonos azoados sintéticos, es muy improba:ble que el salitre pueda jamas
venderse a pr-ecios muy halagadores, como sería de desear . Al
contrario, -lo casi seguro _es que habrá que vender siempre a
precios muy bajos, y para el caso, improbable, por lo demá8,
que la mayoría de los miembros del Directorio de la Corporación de Ventas cometiere el error de pretender precios excesivos en desmedro de la cuantía de las ventas, está la sabia facultad concedida a los representantes fiscales de imponer, por ~:u
s610 arbitrio, precios moderados. Pero , todavía los críticos replh
can: "6 Y si esos r epresentantes-no cumplen con su deber? Pues,
contra el evento de que los homb-res no cumplan con su deber, no
hay ley que valga, por previsora que sea. Para contrarrestarlo,
entrarían a intervenir entonce&, la responsabilidad del Gobierno y la fiscalización del Congreso.
_
El p-r oyecto establece igualmente qUjl cada oficina salitrera quedará en libertad de organizar su producción como lo estime más conveniente, y por otra parte, que todas las oficinas
deberán vender sus productos por una sola manó: "La Corporación de Ventas de Salitre y Yodo". Los industriales, los hombres de negocio, saben la .influencia 'decisiva que tienen en la eficiencia y en el éxito de las emj)resas esos dos factores que parecen tan sencillos: dirección de
las industrias por sus propios dueños, o por los que viven a
diario en ellas, por lo que están más directamente inter es ados
cn su progreso, y unión la más estrecha posible en las ventaG,
con el fin de evitar las desastrosas consecuencias de las rivalidades y competencias entre los productores de un mismo arHculo. Estos dos factores: libertad para producir y unión para
vender, son tan importantes en la industria y el comerciomodernos, como lo son para la estrategia de guerra los principios
de : "separados para ma,rchar y unidos para combatir",
Entre estas estipulaciones acertadas deI"\proyecto d el Gobierno, se contiene la eliminación paulatina de los stocks de c;alitre existentes en Chile, lo cual tendrá por resultado inmediato
de proporcionar trabajo a los cesantes y de dar algo de vida a
los pueblos del norte, en la situación angustiosa en que se en-,
cuentran,
En fin, el cobro d e contribuciones sólo cuando se produzcan utilidades, a una industria cuya prosperidad está tan extensamente ligada a la del país entero ,es otra sabia y justa
disposición. -,Además, de respetar el principio de no cobrar impuestos sino cuando existe renta, se sobrepone al interé¡;¡ directo d el Fisco el. de la nació:p. Por lo demás, este sacrificio e~ _
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sólo aparente y parcial, ya que toda ayuda que se le preste a la
industria salitrera ha de repercutir favorablemente en las demás actividades del país, en forma que éstas le procuren mayores entradas al Estado y compensen las que pueda recibir
directamente del salitre.
Nada más que los puntos a que acabo de referirme, pero
que son fundamentales para el interés n~ci onal, porque permitirán que la industria marche de inmediato, sin preocuparse de
deudas ni de impuestos, organizada en forma inteligente, demuestran que el proyecto d el Uobierno ha sido concebido no
por un politiquero t eórico, sino por un hombre de ne gocios clarividente. Yo espero que la Honorable Cámara no des'b aratará
esa concepción tan acertada, por la cual, y a pesar de la· insignificancia de mi persona, pero sí autorizado por mis cualidades de productor y de hombre de trabajo, me p ermito presentar al señor 'Ministro d e Hacienda mi modesta felicitación.
De lo expuesto, señor Presidente, podría deducirse que yo
éncuentro perfecto el proyecto recomendado por la mayoría de
la Comisión; sin embargo, no es así. En cuant o a puntos básicos del problema, ,sí, lo creo perfecto dentro de las posibilidades de la hora presente y d~ todos los inter eses que hay: que
contemplar, y hago esta última reflexión, porque es seguro que
él Gobierno nos habría enviado algo más satisfacto.rio todavía
si no hubiera tenido que estar contemplando legítimos intereses
extranjeros, especialmente el pago de las deudas, y las espectativas de colocación de nuestro· abono en el exterior. Pero cre<i'
que el proyecto es susceptible de mejoras.
Me voy a ocupar de estas posibles n;tej oras.
El artículo 19 que trata de la distribución de las utilidades
brutas obtenidas por la industria establece que éstas serán repartidas en un 25 por ciento para el Fisco, en el carácter de
contribución, y en 75 por ciento para los industriales, quedando
esta última parte sujeta al servicio de 1<1,,8 deudas. Luego, como
el porvenir de la industria es incierto, sobre todo su porvenir
inmediato, es p ooible que este 75 po!' ciento sea insuficiente, dul'an,te mucho tiempo para cubrir el servicio de las deudas; quedando en tal caso expuestos los industriales a trabajar nada
más que para pagar deudas y contribuciones, consumiendo a
la vez su capital. Esto me parece inaceptable. Yo estimo, señor
Presidente, que hay el justo derecho de pedirlE) al deudor insolvente la entrega de sus bienes, y todavía, sea dicho de paso,
soy de opinión que el cobro de cIertas deudas no es legítimo, y
que ciertos bienes deben ser intangibles, como ser, el menaje de
casa, que es un bien familiar. S610 por un r esto de barbarie la
ley permite que se le arranquen a la familia los o'b jetos de su
uso personal, los recuerdos dejados por los seres más queridos.
El deudor, debe pues, entregar sus bienes, diré comerciales, en
pago de sus obligaciones; pero no hay d~recho, no es moral exigirle que hipot eque su trabajo futuro, que se transforme en esclavo de su acr eedor y que debe trabajar nada más que para
pagar deudas, sin r eservar nada para él ni para los suyos. D e
ahí que formular é oportunamente indicación para que de lite¡
utilidades brutas que 9-eje la industria, sólo el 50 por ciento de
ellas quede afecto al servicio de las deudas; el otro 50 por cient o d eberá r epar tirse entre el Fisco y el industrial en las proporciones que in dicar é más adelante; debiendo la parte que se le
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asigne a este último, ser inembargable respecto de obligaciones pasadas y también, durante. 15 años" respecto de oblig¡.wiones f uturas.
Se ha dicho que e~ta disminución del porcentaje de utilidades destinado al Sl"rvi cio de las deudas, especialmente de
los Donas Prior Secured, que se consideran como sagrados, podría traer graves protestas y hasta represalias. PU€G, yo no lo
creo; no puedo imaginarme que los tenedores de esos bonos pretendan que una industria que está en falencia trabaje nada má~
q¡ue para pagar deudas. Esos tenedores no podrán desentenderse de que la aprobación de esta ley creará, en beneficio de ellos
:mismos, una nueva situación en la industria del salitre, que haJ'á.
posible el pago probablemente de todas las deudas. No podrán
tampoco, deja)! de considerar que bonos que se coti.zan actualmente sólo en el 25 o 30 por ciento .de su valor nominal serán
pagados totalmente. En fin, tendrán que pensar que si se fuere a una liquidación total de la Cosach, vendiendo en remate
público todo,S sus bienes, como algunos lo prop<men, para sanear' definitivamente a la ip'd ustria, resultarían d·e¡;;~stres incalculables con perjuicios graves y evidentes para todos, a comenzar los mismos acreedores.
El mismo artículo 19 él que me estoy refiriendo y el artícu10¡ 22, estipulan que, en ciertos casos, las utilidades dejadas pOl1 la venta de los, actuales stocks de s¡¡¡litre, podrán ser
empleados en ·el servicio de los bonos Prior Secured; y que el
valor mismo de esos stocks podrá servir para enterar el pago
de 140,00(i),000 de pesos al Fisco . Ambas estipulaciones me parecen absolutamente injustas. Todos sábemos !lue dichos stocks.
estaban dados en prenda a instituciones bancarias; y que éstas
abaron su garantía sólo a petición del Gobierno, y -con la promesa formal de que se les entregaría el; importe total de la venta del salitre correspondiente. Sahemos también que esa prom.esa no fué cumplida y que dic;h.as instituciones fueron víctimas
de un espantoso engaño &Cómo es entonces, que ahora se· pretende neincidir en la misma falta 1 Comp:rendo qu¡e de esos sto,cks
se tome 10 necesario para pagar los avances del ],3anco Central,
los cuales fue·r on efectuaQoS para. <1U¡e la industria pudiera continuar elaboJ:ando; pero todo lo, d·emás,¡ incluso ~tiJidades,. debe
ser entregado a los antiga,os acreedo:rcs prendarios. El qu.e
éstos no tengal'dl anal'::}. gar~~tía alguna .np significa nada; la. pa"
J·a bra del Gobierno debe constitui;r la mejor garántía. Formu:laré, pues, también indicación en. el sel,l,tido que dejo indicad@".
Nunca. nuestros lJ,ombre¡:¡ públi,cos se han prepcupado deciclidáJ¡nente de fomentar el uso ,de nuestl~o carbón del' SUl' en
n~stras faenas del Norte. N o supie:rron ligar los intereses de.
amb¡¡¡s industllias . Ha llegado el momento de contribuir en alguna forma a que l.as 0ficin.as salitreras conSUJIlan de prefe;rencia aOIll'lbustible nacio.naJ. . Al efecto, haré indicación para. que6.'01 50 0 10 de las utilidades bl1utas q,ue deberá r epartirse, en todo
caso, entre el Fisco y los industriales, el 30 ola, o sea; más d€lla..
mitad, corresponda a las ofi-cinas que en su gast.o de combustibJle, consuman a lo men,os en un ~o 010 el artículo nacional y;
para que las ·empresas que no clJmplan aon este reqp.isito ten~
gan derecho a solo el 25 ola. Con este pl'ocedimiento no se encarecerá en ningún caso la, ehtbm¡a,ción. del, salitre, y por lo tanto nadie tendl1a d.el'echo <ile qu,ejarse de la proteccióp o ayuda.
que dejo señalada .
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Según datos que he recogido, del yodo que económicamente. puede producir la e4plotación, del salitr,e, se recolecta sólo
lina 115 o 114 parte. Todo el resto se abandona y pierde en lo~ ripios. Mientras tanto el yodo, que es un precioso y escaso metal,
pued,e recobrar nuevas utilizaciones el día menos p ensado, en
l~ agricultura, la industria o la medicina. Y entonces comen..,
taremos que no se haya recogido todo el yodo económicamente
explotable. Con el propósito, pue de. prevenir esta eventualidad
me voy a p ermitir proponer que se le imponga a la industria
salitrera una contri'b ución pagadera en yodo. Pero esta cont¡;ibució)1 deberá ser estab~ecida en condiciones que perjudique lo menos posible a la industria , y ojará que no la perjudique en absoluto.
Al efecto, propondTé que el yodo pagado al Estado no pued~ ser vendido sino transcurridos 20 o 25 años, de manera de no
])erjudica:¡; entretal,lto a la industri~ en los beneficios legít i,mos que oQtiene en la venta del metal en referencia. Además
del p¡I.' oducto :Qeto, 'le ese stock, que el Gobierno podrá enajenar
con tod libertad la tercera parte deberá, ser devuelta, a AOS
p:r;oductores,
Por último, señor Presidente, voy a referirme a los interese~ extranj.e ros en l,a ind.¡ustria de que nos estamos ocupando.
Esta letanía de quejas contra los señores Guggenheim,
este contínuo Uoriqueo contra los extranjeros que dominan
en el salitre, son indignos de hombres, indignos del orgullo
que deben t ener los chilenos.
1:'o no tengo para qué constitlJ,Írme en defensor de los seD,Ol:es G-uggenheim, cuando no conozco, ni siquiera de vista,
a :o,;nguno de 108 l:epr esentantes de estos señores ;- y tanto má..
cuanto no me agradan sru;; procedÍ¡mientos comer ciales. - No
me gusta el sis.tema, demasiado estI,'icto, de ap ortar en capitales
a una industria, no eu forma de capital responsable, sino de
pr'éstamos const üuídos con todas las garant ías posibles e imaginables.
Pero no seamos niños, los señores Guggenheim han procedido en resgu;;¡,rdo de sus intereses y derecho de la ley. No
tenemos der echo de hacerles cargos. Esos cargos debemos diI:igirlos a nuestnos propios compatriotas que se dejaron in¡~llr
en.-cia:r por esos comerciantes, a los que aceptaron el pago del
good will, d e ese aso~broso pago de 300 millones de proos por
una patente que I)"O vale u>n centavo y cuya implantación les h l¡\,
causado a sus mismos dU,eños cuantiosÍsimas pérdidas.
En vez, pues, de esta queja f emenil contra los señOl;es Gug ...
genheim, lo que corresponde es legislar en forma que, sin
atentar al dere cho legítimo de esos señores, se evite que incrementen su poderío en la industria, sino lo contrario. Esto podemos hacerlo, procediendo correctamente y debemos hacerlo.
El señor Rivera (Presidente). - Me permito advertir a
Su Heñoría que ha terminado la orden del día.
El señor Dussaillant.- Ya voy a terminar.
señor Rivera (Presidente ).- Solicito el asentimiento de
la Sala para prorrogar la orden del día hasta que termine el
honorable Diputado.
El señor Zapata.- Yo no me opongo.
El señor Riyera (Presidente) .- Acordado.
El señor Dussaillant.- Dentro de este orden de ideas, In-
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vito a mis honorables colegas a que agreguemos al proyecto
de mayoría algunos nuevos artículos que consulten las ideag
siguientes, ..
Hasta aquí, señor Presidente, había preparado mis apunt es, y, no obstante mi p oca facilidad de palabra y falta de
memoria, voy a continuar exponiendo mis ideas respecto al
proyecto en debate.
Una de las primeras disposiciones sería la de que todos los
yacimientos minerales del país, que no pertenezcan a extranjeros, no pu edan pertenec-e r en el futuro a ciudadanos no chilenos, en más d e un 49 010. Para el caso, se podrían considerar como chilenos los extranjeros que estén radicados en el
país desd-c lo menos 20 años.
Otra disposición que creo n ecesaria y conveniente para
la defensa de los intereses nacionales y especialmente para
que la poca riqueza salitrera qlle t odavía pertenece a nuestros
conciudadanos, no pase a manos de e:;tranjeros, sería la que
estableciera que, por un plazo de 15 años, no se puede efectual'
ninguna enajenación de yacimientos salitrales sin previa autorización de Su E xcelen cia -el Presidente de la República.
Yo, señor Presidente, como hijo de extranjero, no pue'do
ser tachado de tener sentimientos boxers, pero esto no impid e que estime que los yacimientos minerales que más que cualquiera otra cosa, forman parte del patrimonlo nacional, deben
pertenecer y permanecer en su mayor parte en poder de chilenos.
Y, creo que si los hombres públicos de este país hubieran
sido un poco más previsores habríamos evitado casos tan sensibles para el interés del país como por ejemplo, el del yacimiento de Chuqui camata, que fué adquirido por una suma ciento o doscientas veces inferior a su valor real . Aun cuando el
país no contaba con los capitales necesarios para la explotación de esta inmensa mina, habría sido mucho más conveniente para el interés de Chile que ese enorme yacimiento hubiera permanecido inexplotado todavía por 20 o 30 años.
-Resumiendo, señor Presid~llte, y en la forma que hiera
lo menos posible los sentimientos de los extranjeros, me voy
a permitir formular algunas indicaciones en el sentido que acabo de exponer, es decir, para que los yacimientos minerales,
el futuro, pertenezcan, en cuanto sea posible, a chilenos.
Por lo demás, esto n o significa ninguna idea nueva, porqu e está implantado ya en muchos otros países.
El señor Zapata.-'-Podría proponerse mejor el establecimiento de la zona seca .
El señor Rivera (Presidente) .- Terminada la orden del
día.

en

Sesión del 9 de Octubre de 1933
El seuol' River a, (Pr ooid-cntej . - Entrando a la orden del
d ía, con esponde continuar ocupándose del proyecto salitrero.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
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EL DEBATE SALITRERO
El señor Ross, (Ministro de Hacienda). - Señor Presi.dente: He seguido con la debida atención el debate del pro'y-ecto sobre -Organizaeión de ' la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo presenta:do ;por el Gobierno y que ha informado
favorablemente la Honorable Comisión de Hacienda.
El informe de dicha Comisión acepta en todos sus aspect08 fundamentales el proyecto que tuve el honor de presentar
a esta Honorable Cámara, modificándolo en algunas clisposi.ciones, que, aunque no alteran sus bases esencialés, pueden,
sin embargo, producir dificultades a las cuales me r eferiré en
Sil discusión partieular.
El discurso del honorable Diputad I señor Prieto, como r elator de la Comisión de Hacienda ante esta Honorable Cámara, es una expOlSición tranquila, metódica y razonada que
bastaría par -convencer de las bonda-dos del proyecto que la
('omisión patrocinó a todo el que llegue a discutirlo, sin prejui cios ni apasionamientos inexplicables en el estudio de este
problema, a cuya acertada solución están vinculados, no solamente el futuro de las provincias del norte, sino también las
actividades todas del país _
•
Nunca como ahora hay necesidad de pedir a todos los que
-c on su voto van a influir en la decisión de este gran problema
la mayor independencia de criterio y el estudio completo y
minucioso de las graves dificultades que él presenta .
El brillante discurso del señor Prieto bastaría, por sí
'Solo, para demostrar que la solución propuesta por el Supremo
Gobierno es la única que permite mantener y desarrollar la
pro-d ucción de la indulStria salitrera, repartirla armónica y
equitativamente entre las diversas zonas productoras de salitre, con financiamiento interno y externo suficiente para duplicar la actual producción y atender al transporte y distribución de embarques por más de un millón de toneladas como
~a única vía-'q ue llega a este resultado, liquidando venta- '
josamente para el Fisco sus relaciones anteriores con la industria y asegurándole en el porvenir una cuota efectiva en las
utilidades,cuya determinación no quedar á afectada por el
servicio de ninguna deuda.
Cuando todo esto se ha conseguido con el concurso y la
aceptación de los grup'os más importantes 'de acreedores, después de una laboriosa. ' gestión de muchos meses y cuando este
resultado permite a la industria continuar sus actividades sin
temor a reclamaciones ni a medidas de apremio, es inexplicable que se quiera criticar esta solución invocando para haiCerlo
la conveniencia del país y el interés de las provincias del
norte .
J
Puedo declarar aoooluta y categóricamente a la Honorable Cámara, con la conviccióri que me dan el conocimiento anterior de la industria y el estudio cuidadoso de su situación
aétllal , en los diversos mercados comerciales y financieros, que
este proy'e cto continúa siendo después del examen y de los
apasionamientos e injustos ataques que ha sufrido, la única
ilolueión que permite financiar la pr(}ducción) embarques, distribuci6n y vent a del salitre a los precios a que nos lleve la
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todas estas activiprecio-

l.)

Algún mérito tendr~ el proyecto del Ejecutivo para los
cuands> la total e tructura de, )a . C?rv?ración
que establece las disposicion·es que reglamentan su ejercicio.
ap .rece" transcrita literalm nt y e,n el :proye.cto de minoría. ''Si
a esto se agrega que el proyecto del Gob~erno ha sido aceptado¡> l' lf.\ ,Co~s· §n de H~ciend3¡ p,or 13; l:J;la;yoría d ~ sus :n~embros
se <jomnrenderá que el d\-lseo de tomar <¡lomo base fie ·ruscllilión
(l.el .:prqyecto de mlnoría no ti~ne
ro ,fund¡¡.mento, que u!la
m~y pequeña sat~sfa-cción de senti~iel"\tos de amor Nopio !
No" se. obtep.d.ría ~om~ndolo' o~o lmse" ~e di~cus~.9~,. ning;uÍlá
v:el1taJa apreclabJe, y, al contraqo, se bana mas dIfIC¡} su dlScu ión y¡ lo gq~ es (le 'mucha i~por~~lfci~, ini~óduciría un, f~?
to' ¡le desconflal1za en 10G merca!1os fmancIeros extranJeros
m~e ¡lreel'í~n gue uf,la resplupi9ll, ~e e~ta nfltu~'alez¡t signif' ca~'el
~~~c~lazo de lí!. fórmula de al'J¡eglo que , ellos con9cen y de la
cY!ll ·están im¡>llestos hp.sta el} sV~ m~~wre . d,etalles,
,
,
No )qru.e o sp.pqner ningun prop.ósito" Il9.líti~o. en la sugestión & qUe ~ n,go ~ p.!i~ndQme, p~r(>-J ~n f,H¡¡. ,se i~is,~ier~, 4abría que reconocer 1a, dolorosa - el:\-~iMq. d,y Ilue p~oblem~s ª~
jI!terff¡ naci~nalcomo el "Be estud'a¡m s, ¡1;lP se pueden ya disentir, ISW que la p~sión p ólítica tr ig~ su influenéia pértur:p{l?,ora" dificultando ftlcaJtzllr ia~ soluf ipnes que elJnterés del
paJi> eXIge,
;El discllrso del señor Opitz, que lógicamente uebió referir~
se en priI!1er término a defyndy ' el prpyecto p'e minoría, ~~
d,.edica a su estq.dio si.n,o .unas cua1}tas pbservacione~ aislad~,
in u~iciente!l en ~bsoluto parl1 convenc.er que esEt proyecto debe
tOPlarse como bitse . g~ p.i cl}sióp., La . p,rincip¡l.l ni,odifi,cacióll
que introduce el pro)Jecto ,q.e :rpinoría en l¡¡. organización de la
Corpgración de Ventas consiste en 1 ) expropiación que propo:
:pe d~ !~das las oficinas ac~ualm~nte incprporaHils en la Co~fl..ch ,por "Hn preci? .~e ~QO,9qo,0(9P , ~e Il(\SOS ~e ~ 'P,e nigues Q
s~a",5,QOO,P9~ de lIbras ,~~~eth ¡t~ " oro, e:wr~pIaClOn. gue harf~
~l FI~CO medIal}te ,1ft ~:trlIslo~ de ~o.no pOli , dIC:b a s,um ~ qHe, g¡tT!flríaJl u~ iq~er~~ d¡l ~r(po;r cientp. anual, o flea, UY)- seryj.Gio de
PfiO QOO ¡ Ubljas, , erlina~ \qro, o. s, ¡t 10,OQO,9 09 'de peso~ e . R
,n nes , al año, !leryieio que sól)
o ¡emnezaría
en '""t ~36, )
I '
l)eni
. ~.
H.. ~
.1
rr
l....
~'
+1 I 1\
1,
, ,Qº"é ba ,dic]}.9 sgb,r ee te , p!lrticplar fl señor Qpitz ~n H
fljscm:§o" !l1lfl -con t.an Jll~r~ciªa {!st e cié efl~uc4ó]~ . Ronm;~lll
Cijrqpq) IPlt!+tTo llnftíl~) que ~l3ar~? P MI?- ,lp. _p~~lI}a
9- e1",;8, (;
l~tílHl!l' ~esi;9!le,S ·~tl 'f§ta .. !J;MPrJl'Rle q~,mFa.: i ']'
,
(,
"Jj}l Fj¡:;c.o S!) aprgy~~p.a ,.de gst~ .~i q,lu;ipn (s!J ¡refiere ,f1 l~
" spgrcg a ci9n. {l!l IT4ªU~l!r9 y. AngJij,,QhilHD¡Ü¡Y ~oma:. jlstM p]ap;¡
l' tª's .alH!:.:q~ de la, C9§ach el,p r 9pI á1Hlp-)>>s " ,{>,a tie ,etc), de ( dí
" base del estanco del sali tre" .
, " "lI" ' 1:
. (
. ."1
~ :,~ª¡¡ tl,)j:p~OJlla 1 l:!,~~tlkP<>'::S ' ~!O ,00p- ,ij P \1'0s 4~ ppn9s que
tlm!te, ,, ]d:!l~ 'J a.de I!Pt~1 ~gl7 :.f!"a :,)
1':' '. (' ,lJ' ( '"
'J"
' J J '~CmIto · 19 d~ile, ¡p1\rJk lm; . effl.ct,PS ,deJ e~!anco Sil J>rodpce !ít
" ~xpl'ppiaciitn, d/lndg , ~uropli!!lÍe!1!g ~ lPltJ~~.Jlt1do ) ¡¡.~eJo DV'1li
, tliD,fY. ~~ bepeficjJ) g~l ,p ª,is; gg, gllJdp l gy~¡¡~1f f.r¡¡.t~ · de , coiUJ!!' ciQTJ~s , inmejQvabl,s, .qJltl ~IL]lI!c nQ~9 lIMo expJicar por el ~o í
" mento con mayores -detalles", Nada más ni nada mencw,.
P~~'P JJp.y m~.e 'Fe <Hrr;lO$ler rql1e · .pa \~p o~1ple : dec~r I me¡nos :;obre
1m proNe1p¡J.. dt! t!}T}t;a m~gpit»fl· . . ",
I
1
'\
r ., ~l , ~~ñb,r Opi~~ ~re!l iSlq,e ,l~ lSitll~ción fiscal R~fnpte al Est~ldo t.omar, pn cPPlPr:()mis<;l nUFo ~e 5,O,q~,qoo ,~e ljbras ils~er
lmp.s -OrO, sIendo .180 pesp,s e¡\ ':§l)01'¡ ~e t~.J l?ra oro en, la mOlleh~pug!ladpres

l

f

72

340

LA INDUSTRIA

D~L

SALITRE

~

.c:m·L E

«la actual. El eompromiso que eon ánimo ligero se quiere así
~acer cargar sobre las finanzas del país r epresenta entone es
'900.000.000 de pesos .
.
I
El ' servicio a'nual de 250,000 libras esterlinas oro a 180
l,esos la libra oro, representa 45.0,00,000 de pesos anuales.
Continuemos examinando el desarrollo financiero de esta
~peración . ¿ Cómo va a atender el Fisco a su servicio anual Y
Con 12 pesos de 6 p:eniques por tonelada que exigirá como
arrendamiento de estas oficinas que expropia y que el proyecto propone arrendar por el cánon que he indicado. Para
que el cánon de las oficinas expropiadas y arrendadas proauzcan un valor equivalente al servicio de los 5.000,000 de libras
oro, se r equiere una expo'rtación de esas mismas oficinas igual
á 850,000 toneladas, suma que podrá disminuir con la cantidad
que se obtenga de ' la explotación de yodo que también debe
pagar cánon de arrendamiento. Si la Cosach expropiada n ecesita exportar 850,000 toneladas, esto sU'P0ne una exportadón total de la industria de más de 2 millones 500,000 toneladas, y como la realidad actual no nos 'p ermite calcu1ar las exportaciones de Cosach en más de 300,000 toneladas, r esulta un
déficit total e inevitable de esta operación que el señor Opitz
propone de más de 29.000,000 de pesos anuales que tendrá
que recargar el presupu esto anual de la nación.
. Este nuevo cargo y este nuevo tributo habrían debido tener, sin duda, una mayor atención del Diputado autor del proyecto para convencer a la Cámara de que había razones de orden superior que justificaban comprometer en esa forma el interés fiscal. Esas razones no se han hecho valer ni en el proyecto de minoría, ni en esta Honorable Cámara.
No se han contesta'do tampoco las observaciones de caráctes Constitucional que se han hecho a la opera,ción referida.
Si la Constitución del Estado só~o permite las expropiaciones
pagándose previamente al dueño la indemnización que se ajuscon él o que se determine en el' juicio correspondiente, no
se comprende cómo se propone un proyecto en el cual la expropiación no se paga anticipadamente como la Constitución
ordena, obligando todavía al expropiado a entregar su propiedad desde la fecha de la expropiación y a recibir su precio en
promesas de pago, que no ganarán interés sino después de tres
años. Si se van a conformar los. expr opiados con que se les
diga que se les van a entregar bonos del 33 si su servicio comienza en 1936 creerán que se les ofrecen bonos del 36 . No
va tan lejos el Gobierno i'z qúierdistá y revolucionario de Cuba
cuya primera declaración fué la de que toda expropiación se
cancelaría previamente .
.
.
¿ Cree el señor Opitz que la Constitución permi,t e procedimientos de esta naturaleza Y¿ Es posible' que un ' proyecto, cuya
base fundamental es el desconocimHmto de los derechos que
la Constitución asegura pued-e ser tomado cOmo base de discusión en 'esta Honorable Cámara l' Eliminada la: expropiación
desaparece la má-s importante novedad del proyecto de minoría.
, No me correspolld'e )'slno hacer presente ' la. inconstitucionalidad del proyecto de minoría. Si, lo que no espero, se in~istiera en, mantener la e,x propiaci6n que se propone, voces más
autorizadas que la .lllía estudiarán esta m:ateria para llevar II
la Cámara 'el convencimiento ' 'd efinitivo de ' la inconstituciona-
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lidad ·d e la expropiaeión proyectada que no justifica el interés,
de la industria, ni la conveniencia .de los productores, ni la
utilidad nacional o fiscal, porque r epresentaría un sacrificiO'
enorm e impuesto al paÍls, del cual sólo irían a beneficjarse los.
acreedores y, especialmente, los Bonos Prior Secured, cuyo ser vicio corresponda a la Cosach.
No deseo dejar el estudio de este aspecto del problema sin
llamar la atención de la Honorable Cámara, hacia la imposibilidad de que el Gobierno de Chile pueda asumir nuevas obligacion es por 5.000,000 de libras oro, manteniendo suspendidoslos pagos de todos sus empréstitos anteriores y discriminandO'
estas anteriores obligaciones al atribuír al servicio de la nueva
que se propone emitir un ramo determinado de las futuras en~·
tradas fiscales; el arrendamiento de las mismas propiedades
expropiadas .
'rodas las obligaciones externas del Fisco contienen una
cláusula de protección, por la cual no se puede dar a una obligación determinada garantías que no se ofrezcan a otras obligaciones del Gobierno. Y aunque así no estuviera convenido
el manejo b.onesto de nuestras finanzas, lo impondría.
Si el G(}bierno acepta tomar la responsabilidad de pagar
con 5.000,000 de libras las oficinas exprop-iadas de la Cosach .
significaría que su situación financiera no era estrecha ya que
le permitiría tornar compromisos de tal magnitud sin que hubiera ni obligación, ni conveniencia de hacerlo.
El Gobierno n o puede da.r curso a una r esolución como
la que se prop one y agotará los recursos que la ley pone en sus
manos para evitar que se comprometa .con .tanta ligereza el
crédito del país, y se imponga a los contribuyentes una nuevá
carga que. por ningún concepto, les corresponde soportar.
Mucho más podría decirse sobre la' expropiación, propuesta, pero creo que bastan las observaciones que he presentado
a la Honorable Cámara, para llevarle el convenéimiento de
que la operación proyectada <lS incopstitucional, injustificada.
gravosa para el Fisco y los contribuyentes y perturbadora.
para la march a de la industria que, dClbiend(} perseguir en su
reconstrucción como objetivo principal, el que la Corporación
pueda adquirir y vender el salitre en las mejores condiciones
pósibles recar gue su costo de adquisición con el cánon de
arriendo que es de 12 pesos de 6d. por tonelada.
En consecuencia, el costo industrial d e ese salitre, se eleva
en 2 dólares, perjudicando la participación fiscal y el precio
de venta que pueda fijar la Corporación, para 'sostener la competencia .
La Cosach t endría así que h acer, según el proyecto de minoría, un servicio obligatorio de má<3 d e 1.700,000 dólares, siendo que, según el proyecto del Gobierno, sólo 'debería pagar !
millón dc. dólares por el servicio que le corresponde en los bonos Prior, servicio éste último condicionado a la existencia de
utilidades .
Por último, debe la Honorable Cámara considerar que la
expropiación propuesta según lo h an declarado públicamente
algunos inter esadolS, será resistida por ellos, lo que dará origen
a juicios, que imp edirán la produc<lÍón con grav e perjuicio del
país, y, en especial, de la zona de Tai-apa cá.
Otro pequeño detalle d el prq.yecto de Minoría, del cual no
se ha ocu pado el honor able Diputado por An tofa gasta, porque

taí \)z no lb' atllib ye' peeíAt"'<iDip&rtanéia, es la disposición
~el ~rtícülb ~W ghe aicé a. la let-Í"Íl: I .
"
•
'1 "
e faé Ita' al PÍ'e~láente
la Repúbli cd pára emitir
"le p~ un
lor a . !500nmi 10ñ·e de p esOlS mon-ed'a c'Orrienté,
", v'alel3 que g nará un interés dll 2) p or ' iento"iinual. y qu e sé
" de,s tinar án a préstamos a los indus riale salitreros éon git" rantía ' prendatiá" .
1
'
,
.
N
xiste eh 'c'l 'ro ec Yff!
tado por el Gobierno ninguna disp6sición sem'eja t é.1 En 'a órga\i.ización que' el Gob'i erno propon e, la i du~tria ami'n, duplica d e inmediato ' sus
ljictividades, distribl~ye y vende eu~lquiera cantIdad de Galítr e,
que el consumo necesite a pre'cios "q e nos. permitan sostener
eL mercado de nuestro alitre en' .to'dps loo países en qne haya
<.'Omercio libre y todo esto se consigue \Sin gravar en forma alguna la resp'ons3;biUdad del Fisco y si n co~prometer el valor
de nuestra ~oneda, que sufriría, segutamente una d eprecia{'ión eonsidel'ahlc, si a lo ' ue os cómpromisos ~iscal e.> que el
proyecto de Minoría propone, se agregará la emi!3ión de 500
millones que d nplicarí.a el circulante monetario d el país.
La emisión que s~ propone tendría comó consecueI;lcia inmediata y necesaria la desvalorización de nuestra moneda, lo
que 6,ignifícaría, en Mncepto de uno de los Diputados, autor
y defensor del proyect'o de Minoría, "el mayor privilegio y fa
mayor prdbenda 'que se puedá dar a todas las empresas qúe
trabajan en el país y que venden sus p roductos en el extranjero" .
. .
..
rrhl vez por esta cons'ideracióh el li'olí'orable Diputádo por
Antofagasta, no creyó opottuno decir nada 'e h defenS'a de' 'la
<hspo~i ció rl.del
tículo 2'8 de Stl. ' royecto ' que 'igmfica autorizar una 'p rimér )emisIÓn dé 500'.000,000 de peso .
é~eo, 'slli eraméhte, qué este' pequeño détalle ije lá emisión
d é 500.'oOÓ,OOO -PI' puest á e . el' a rtículo 2&, có'ri.stituye 'ün peTigre, 'te al y ef divo, )qú~ la Cámara ver a' desdé ,el prifuer fuofuE!nto, p ' mucho eN e:! s { el empefio en ITO llAinAr l a atenci6n
s61:ír~ 'él dá. dold' el alea ' ce de una disp'ósición de caráct r
transitori'o y Gectl.nlia io.'
'1
1, :
Parece ' eX rañÓ, pero es i r e'lililÍad, que 1 I hon or bl~s
Diputados qúé rep~ esentan máS ' dihlciaménielo in'téres'és t a~
las dases trab ~j aJ. or s, prophngan soÍhciottes como las HU '&3tudiamos, la cÍlale'~ sl&hiíican grávár al Fisco I Ó sea
lo con frihúyentés con '9 oo.o00,ob'O en la nióneda a'c ual, para as egurar un mejor tratamient o a los acr e'e dores extranjeroo, incl'u'yendo en est'os a los t eb'e d r és áe 13onos Prior Secure'd. 'y 'que
los mismos honorables Diputados creen n ecesario hadé emisi.ones de ' 500.000,000, sin consí
qtle con ellas dismin\¡yen
la é apacid~U adquisitivá del ~al'ario de los obreros y encarecen
considera1:ílemente el cos o ¡ la vid "
'J
)
j
11 arse, no ne eslta
' .
. d ustrui.
' . para mantener
L a 111
y uesarro
gravar ni eompromet er en nada el erédito fiscal, ni aumentar
el medio eirculante d el país, con emisione.> que ning D consideración l?ódría justificar y que afe ctarían principalmente a
las ~l ases
trabajadoras.
,
'
;
1\
'
o
ESTANCO FISCAL. - El ,proyec o, {).e ' Mayoría·, cre a el
est,nnco Clcl comeTe.io ,e qO¡;t4ci~n -de, s:~litry y y odo , qhe -podra haeerlo exclUSIvamente la CorpOI'UClOll de V entas de, Salitt'e y Yodo que en él se establece
, .

de

vá-

a

a

e al'

{I

y

]11 ¡1~oyecro de -Min
1 I('isc1l,' e1 e a l Ió ceae
l'
1
,
{a 'm difica iórl \se ' U p op,uesto or !estima,r 'e qrié 1
_ r yeJ () 'a mech ¡vd: o 'gá Ha Un rmoíi8po lio éii ' heH'e~jcjó
-, de ", fetermina os ~ rü~üLar"" :'r" qUe 111. Oon 'tltutnoh Políticli
8610 a tóriza '1 're ri' cioh lb' iimiía~i IÍ ~ en ' 1 e ercicio 'o u n
,cotitérci " o d u HI ind~strí , en b eficio del Est~dó y
cn
oer{ f Wo partí ular ,
.r
I
,(, r
:
N se ha consegdido demdst raf' 1 ob5'éción de ihéónstjttl~
cíon ljc13,d que se Mce al pro'$' cto, t, idea , e establécer cl
estatlc'ó' del comer cio del sálit 'e y 'Oda cn fav r de ' 1a Córpora ción dé V éntoo, fué soni~bdi1. reyj¡j, ént.e al e, tndio 'de
pe sonas d e e pecial p'reparaeiór\' jurídica, y 'nhi 'una d~ ell' s
ttlvo Cluuas iésp é¿to 'de la inconstitncionaJidá de' 'la ' fórm ul'l
'í'(
'''>¡
~~
I
1"
pj'opue ta por el Ejecutivo, (
Cuandd se fdrmularon las oBjecldh
d'Q ' ü cons'titucionali--oad, 'el distinguido jurisconsúl -o señor Aléi15í'a doo Rb18án, 'q, e
ha desempeñado con mucho brillo por más de 30 años la: cát dbt de D erech o Constitucional, en nuestra Universidad, deda,: tó qt e ' las réstr'ic éiohes del ejehiéio ael' cdniercio del 'salitre
qn el pl'o'yec o dél Ejecutivo onticÍfe, encua~ran dentro' de la
letra Y, del eB'plritu de la Cons.tituéiórl, Sostúvo, ademát>¡ lIúe
a ItorizaJJCJ.o la C~)Dstitu ci6ii' la ' supresión de !úrla industria d etermin ada, era in cu estiénablé que po dría la ley r eglamentar
.Y liníi1im el ejércício de cU,~lqúi r iÍ!dustI'ia o comercio, Si
razones tie úti1idafi públic . a: í lo ácOñsejaban, '
Es extraño que los par i o de áváfizadá, a quienes naturalmentc intere3a que los ol1ganismólS' del Estltdo , tengan las
más amplias facultad e p sil:}lésen las estricciones del comerci que aconsejé ~l interés ~eñ.er111 pu!!dan sentir dudas pará
establecer una Corporación 'de Venta, qlié l :tlO v ' éomo se aice¡
a ejercer el éomercio en 'ben~ficio 'plloiH'of, ino qu ,es en realidad un organismo ~reado pará ' J,a [ctotalidap. dé . lal inaustriáJ
-con dI 'c.ontrli>l, der .:asuado Corpolllrci6n que ' hará este l cdmerciQ
por cuenta del los- productóres, distribu&énfioles las utilidade~
'q u e a: e11Gs correspondan " ,¡
1 ,\
, ijl Gobi rno no 'insistiría, ,en t mantener _sn ,p unto\) de vi~ta
-si no supiera que hay; peligrQ' .lt!ltl1ClS, r:n dar( J~ la nn: v3,,¡Cbrp.0ra éión un cáfácter neta,mente,l fi!\'éal, ,Lf!.) p,oJítjca salitrera q~e
la Corppraéión determina sería en el eíCtranjero la política! ofi-cial Y... directa del Gobierno dC:J Chile ~ oca&iOnallía reclama'ciollC~ y dificultades <11,e en Jdefiniti.v no producirían otroS re":
aultados que ba.cer 'más difícil la! cir,cu]ación de nuestro sa1itre '
.
) 1 1J
r r
Hay todavía: otra m odalidail del p:úoye to de Minoría ' en
qtÍc aparece una 'l difet~ncia substancial, I con la organización
propu oota pdr el Ministro que .habla y por la Honorable Comisión de Hacienda, Quiero refel'irme a . la ¡;ituación que ' en la
'0brporáción de Ventas va a' corresponder al grupo d e productores, d esignado generalm ente -con el nombre .de Prbductores
Ind epéftdientc,
r
I
\,
~.
I
•
J!JI pto, ecto de ~ayor_íll, colo a en la situación que é rresp ond a ltodos los procTu é!torc ',ero la situa-cipn. que s iempre tuVi.¡3TOÚ de partic,ipar en l-al' vcntas éfectiva' de l.cada año ,.sali\t.r~r8f en la proporción que les \Corresponda- pOI:. sil capacIdad
producti va, considerando sus r eservas , y sil _costo de producción d et (}rminado por norma" genelJaJe, _" y oon.'ta:ntés_, ap lica_vor:
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bleG a toda , la in(~l1stria . Siendo la -capa~idad J económica de la
industria de 2.700,000 mlm. de onelad~s que podrá estimarse
en más de 4 millónes, si se eonsid~ra solamen¡te la capacidad
instralada sin ninguna relación con el costo de pnoducción y _n o
pudiendo considera:.:se como ventas pl:opables en la situación
actu~l, más de un (millón o un millón y medio de toneladas"
resulta que ningún productor puede sostener qu~ ,.debe atrib uírsele en las ventas una particiJ)ación superior a la propor<Ji6n que exis~e entre la capacidacl teó ri~ a y la venta efectiva _
En virtud de contratos especiales autorizaaos por uecretos,
leyes, estas oficinas se pusieron en pl'pducción, tres, de ellas
eon fonuos anticipados por el Fisco y dos con capitales propios, obteniendo un régimen de favor, que consiste en que exportarían su salitre ' sin pagar el derecho de exportación d e101 pesos 40 centavos por tonelada de salitre exp,ortado y sin
entr~gar al -Fisco, cuatro de ' estas oficinas, sÍno la mitad 'sobre' el precio de 18 dólares que se les fijó como costo de producción .
Si este rendimiento no es alcanzado, estos productores
Ilada p~agan al Fisco y podr~n aprovechar íntegramente de
toda la diferencia entre el costo rndustrial y 18 dólares. Nótese que este régimen de favor alcanza a Oficinas Shanks, algunas de las cuales ha~ sido presentadas por los defensores..
del proyecto de Minoría,como las de -, más ¡b ajp costo en la in..
dnstria y que, en consecuencia, si tienen esta situación, no pueden justificar este r égimen de favor por ninguna consideración, basada en el interés gene~al.
El proyecto de ,Minoría trata a estos productores independientes con especial solicitud y deferencia, cuy,a justificación¡ ne se . encuentra en ninguno d e los ,discursos pronunciados:
en defensa del proyectp de :t Minoría.
En la elección de Directorio, establecen que los Directoresde los industriales, serán') elegidos por mayoría de votos de reprcsentantes de todas las 'empresas o compañías, que elaboren.
en la fecha de la elección' y que -cada compañía: o empresa ten"
drá dereeho a un voto, cualq~iera que fuere la cantidad deoficinas que tengan en trabajo y la importancia de éstas, etc.
! Qué, justificaci6n puede presentart'se para este régimen de
favo ritismo en favor de pr ductores de quinta categoría a los,
<males se les reconoce el derecho de influÍr Clí la direc.ción de
la i'n dustria con las mismas facu1tad oo e influencias que producto res que en las condiciones actuales, ipodrían por sí- solos,
abastecer el consumo total del salitre en el mundo'
Al hablar dc la liquidación de las existencias y después deestablecer que se liquidarán de preferencia las existencias de
tialiüe de los industriales que,( de acuerdo con los contratos del
li'isco, empezaron a acumularoe esas existencias .después de laley 4,863, dice el proye-cto de Minoría:
"En igual forma de preferencia, :;e procederá con las existencias de salitre de aquellos industriales que no entraron .1\;
formar parte de la Compañía de Salitre de Chile, etc."
Esta disposición tiene efectos de muy importante significu'ción para los productores ITeferidos. Le:; permite liquidar ('n
las r actnales condiciones el total de sus stocks, cuando el resto
~e la industria se propone sólo una cuota anual del 20 o 30 porciehto de Sil capacidad.
Finalmente, el artículo -23, dice a la letra como sigue:
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"Se exceptúan de esta disposicin (se refiere al E:ntero dt,
Jos 140.000,000 de pesos al Fisco), las empresas que tengan en
la actualidad contratos especiales con el GObierno, etc."
Este conjunto de disposiciones en el proyecto de Minoría
constituyen un régimen de favor y dc excepción cuya justifieaci6n habría sido muy útil escuchar de los defensores del
proyecto de Minoría.
Este régimen de favor que se propone, sin justificarlo, no
puede constituír tampoco una consideración atendible, para,
pre:fcrii el proyecto de Minoría, como base de discusión.

BONOS PRIOR SECURED
Los -proyectos de mayoría y de mInoría difieren en el tratamiento que dan a las obligaciones conocidas con el nombre
de Bonos Prior Secured.
El proyecto de mayoría fija el servicio de estas obligacio]100 en un 6 por ciento para interés y amortización que se hará
llor cuenta de los productores eon el 75 por ciento de las utilidades que obtenga la Corporación hasta ent erar la suma necesm'ia para completarlo. Mediante estas disposiciones renunciaron los tenedores de los Bonos Prior a la garantía considerable que significaba -el cargo fijo de 60 pesos depositados a la
orden de los Trustees de l diCJhos bonos antes de embarcarse cada
tonelada de salitre y desaparece al mismo tiempo la policía
que por decretos gubernativos ejercitó hasta el 17 de marzo
la autoridad pública para asegurar el servicio de la obligación
referida. Además, quedando subordil1ado el pago de 6 por
ciento anual a la existencia de utilidade6, los Bonos Prior
desaparecen e omo obligación exigible -d e la 80mpañía y quedan en la misma situación de acciones preferidas que en ninguna forma pueden influir sob re el costo ' de producción.
El proyecto de minoría no da ningún tratamiento determinado a los Bonos Prior y establece que entregadas las utilidades de la Corporación a los productores deberá atenderse
:con -elIEllS a los distintos acreedores en la forma que se resuelva
por la Comisión Liquidadora de la Cosach. Hay, sin. embargo,
entre ambos proyectos un punto de analogía en esta materia.
Uno y otro parten del principio de que no puede mantenerse
el cargo fijo de 60 pesos en las condiciones que establecieron
los Indentures de F ebrero de 1931; pero hay la diferencia de
que mientras el proyecto del Ejecutivo y de la C9.misión de
Hacienda da un tratamiento definido a los Bonos Prior estableciendo la preferencia de su servicio sobr e el de -ras otra'!
obligaciones hipotecarias o valil¡tas de la Compañía, 'el proyecto de minoría cree que esta materia no debe figurar en la ley
y entrega el servicio de estas obligaciones a ~o -qüe resuelvan
los productores o Comisión Liquidadora.
La razón fundamental que se ha invocado para apartar a
la Corporación de Ventas de este servicio tiene pO'c a consistencia. Decir que no está bien que un proyect o de Corporación
de Ventas establezca el servicio -de una obligaeión Wlterxpil!ada, no es invocar razón de ninguna naturaleza para eliminar
las disposiciones que ese objeto pensigue, si no se demuestra
al mismo tiempo la posibilidad d~ que la organización que se
proyecta pueda caminar prescindiendo de todo tratamiento

a ' los Boh o P rior Sectlr ed. Esta demostr acióri' no , s.e h a' prodÜcHIo j ' necesit,ªr é por ellt ó msistíl' n la necesidád ae que dichas obligaciones sean eonsidera:das en la ley que estudia. está
Honorable Cámara .
.
,
,
Además, como lo ha dicho el señor Opitz, página J58 d el
B letÍnl d e Sesiones de €sta Honoráble Cáma
los ácreedores
hipotecariol'> a quien es corresponde la prim€ra gar antía ,cedieron en ituación de priVilegio a la emisión de Bonos P riór Seéüred . En ebnl>ecuéncia; si el trátamient o qu e otrece él pro;
yecto de Mayoría ha sido aceptado p or los t en edor es del Plan
Ramírez, todos los cuales dieron su con formidad a la circular
f·n que se scñalaban 1
,~mdi ciones fu tur s d e sus créditos y
la colocación preferen e que en el Pasivo de la Cosach adquirían los Bonoíj Prior Secured, si los acreedores hipotecarios cedieron tambi ~n (su privilegio, no J}ueQ,e él~9' 'se ,que el artíelllo 19 del proye,cto ' que destina,. e puimer término el 75 iP9,r
ciento el e laG utilida des de la industri¡¡.-> al el:viciq 'd e los Bonos Pi'ior tenga ·como , resultado desvalor izar la s hipotecas de
los antig uos tenedóres de bonos de la industria salitrera. 'l'iE:;
1l~ todavía' menos f undam nte la rítica qUe sobre esta dísposición y sobre este empuesto perjuic\o de los acre,e dores hipotecarios se ha formulado en estos términos:
"E. te lluevo sistema· de legislar entre acreedOres y deudo~
" res extranjeros se hace intercalándose artícl;llos en ll} Ley
" d e la Corporación de Ventoo YJ ,de los cuales 'muy P.ocos se
" han dado cuenta y 'c uya ,mayor gravedad consiste en no
" haberse <dado y notificado a los tenedores de bonos ni a sus
" F id qicomisari os como sería de justicia y ob l~ga c i Óñ. de los
" r eol'gahi7.adorcs de la ,industria y así se evita,rían futuras
" reclamaciones".
,
1) .:
, En el folleto el}. que sefiláce esta ob¡jeúión. apar ece) un cuádro con todas,rlas ohligacion es hipoteealliaS qu e afectan a la
Compafiía de Salitre de Chile y; qu e son las siguientes:

a,
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os HiíL Cia. I S ll ' de r Tarapácá. y TocopiÍla'. .

Bonos
Bonqs
B'onos
Bonos
:¡Wpds
Bonos
Bonos

Hip. Cía:7 Nueva! T8.U1arugalll .. , .. . .
fl:i.p. Cosach Cia , Chilena de Salitre ..
Rip . Cosach Cl . Sal . Galici .. . .
Hip. Cósach Cía. El Lo~ . • . , '.':\ . . ..
E(j¡p, COI';l\ch Cía . Sa1. I Aguas Blancas
Hip . Cosach Cía, Lagunas Nitrate . .
Hir'. CGsacha' Cía. Sal. El P éfí6n ..
1

es

fi&tar és,

I (

I

259,280
10,58Q
50,100
120,0011
321,200
150,000
59,470
347,000 '

1.039,000
42,000
200,400
480,000
1.284,800
60~,OOO

237,880
1.388,000

.
N'o
efectivo que ootos acr eedores liipotecarios n ó' hlÍ.yan
sido citados' ni notificad 's de la I?ostél'gacióh ' ~ u e se hizo de su
créditos hipotecarios a1 emitirse como obligaciohes d e .priméra
prefe rencia lo BOllOS P r io r Sedured.
"
Puedo afirmar y comprobar. a la, Honorable Cámara qu e
todos estos a creedo r es h ipotecari
eJÍ la Gosaeh ft1eroú nóti.ficados de la emisión de los BdndS p i'ior, de lá prefer enci que
se 1es otorb-al1a sobre su ' propÍos c édito ,chillÓ se tr, ta de
üh . a te"¿ed nte de rril'ich a' irríportáncia, VÓy' a Hacer una d emostrációil ofl1ple ' d@! la ·afirhiá·ción a:'nterfof ."
"
. 'J,f reféfi ré . a fb~a en cq'l.~e éGta notiÍlé' ción se ~izo y
II lli (l'OI~9iClofl 's on • 11 6 8e l1t{ffi, j o } {igejltf\{Íi8n de loo tc ~
nedó .s "<1e'· bó ios Hipotecario tIe las {)ompañías incdrpdrádas
a Cosllcl1.

; its'- d'e p~bli'ca, notoriedad
potecarias de las Compañías
vez la ' primera sitú~ción dé f:}inisióri. lá T 'rá~acá y Tocopilla
~itrate Compan.y' Limi ed,
'
..
" ,,
Por circular de 25 ' de Nr'ayo ' e 1931 diri~ida a los tenedores de d,ic.hos bonos hipotecarios de 6 112 p:or ciento de ' 'la
Taratoco se lqs hizo saber con todos lo~ detalies que son de
práctica usual en las "notificaciories a ' accionistas y acreedore
de sociedades extranjeras¡ la situaciión de la nueva emisión de
los B01;los Prior Secured llama~dp a atención 'q úe las garantías establecid~s , pa,ra el~()s co~stituia:n.'un cargo ,preferen,t e a
a las obligac~ones o bonos de cualquiera Comp~ñía adheriaa
sobre cualquier salitre extraído de los terrenos de dicha ' Compañía.
,'
I
E sto dice 19- cir c.1,llar r ef e;rida . '"
E n seguida llamaba la at ención de estos acreedor e hipo>
t eCari05 de : .que neemplazando este cargo de, 60 pesos oro al
derecho de exportación dé 101 pegoS or o por tonelada, no h abia un p erjuicio sino un beneficiQ ev),dent e par ll. los acr eedores
hipotecaTios ya que se disminuía en 40 p esos y fracción el derecho de exportación '.qu tenía . que atenderse c n , p ~efe reneia
al servicio de sus .obligaciones.
' I
Firma la circular r eferiaa .el señor Arthur Foster. seeretll1'io del Directorio ' en Dondres.' Oelebrada la r eunión' de los
tenedores de bonos hipotecarios de Tarapaeá y Tocopilla Nítrate Co., 'el 4 de 'Julio de 1931 aprobaron una r esoluciórt aceptando en, su tot alidad 1M resoluciones tomadas para el ingreso
de la Compañía en la Cosach con la situación preferenté establecida eu favbr' de 'loo Bonos' Prior Secured y Secured·.
-, ,S i esto(S' a,creé'dor~s l1ipotecátiós aceptaron colocár antes que
t !Servicio de' sus créditds un cárgo fijo 'de 7 dólares por toneIwda, o ptreCl:eh sirio sentirse feti es dé' que ese cargo fijo pagado anticipadamente de 7,30 dólares, se 'reemplaée por. mi 'trervicio eventciii.l cuyo' monto será: de 3' dólares más o menos y
6t1yt) I!htero qtleda'tá s'llbótdibado como tanto se ha dieho a 111
existétieia dt! utilidades. '
',)
J I . l' ;
'Ve,' 'pue", la H{jtlórable Cániara lque la solucion prdpüe'3~
fi! pata los Don s Priót ti desvaloriza las l1ipoteM'S; no ' se ha
Keéli • c'oI\. igrióraticÍ J e los acreeddres hipotecarios Íl.Í d sniej ra 1 sitúación de elios,' po que disminuye'n el volunien lÍel
pag , préferen é que
Mecía! el 1 dentúre del 28 de Febrero
ií.' coñaicio ' s rrluclio( me ' bs rigurosas
que favorecen, en consecuencia, a las obligaciones hipotecarias .
' ,
Perb, río han' sido lQS te~ dores de b nos de Tarapacá y
T copUla los : üliicoo 80n it déJ¿, Yf que aceptaron la situa ion
préférénte de lós Bo o Prior; la: misma consulta y la misma
it tacióii é hizb 'Y ofuvd ' de los terledores de lás' obli:gacionés
hipbtecarias de la demás Cómp ñías incorpoddaS a ia OóSS:c];.
Prootaron su aprobación a la operación referida y aceptarón
lií' postergamón de 'sús éréditos a los Bon s Prior Secured acreeadres' hipotecarios 'a e ' las sig ien es 't Yornpañías, en reuniones'
ce ~br-adas en ( 1a~ fech s que paso a indicar: "
,. De la Cok ' afi.ía tnlilJna de Salitres; pOl.' 200-,440 ' dólares,
erl .Iuri a ceH~i>rada' i!i 20 ite 'f AHril de 1931.
.
,
., "
,
De Id Compafiía 'Saiitrera Gglicia, pbr 480,000 dólares, ~n
J unbi. celeb rada el 20 de Abril de 1931.

oot

e'
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. D e la ComJ,>añía Salitrera el Loa, por 1.284,800 d.ólares, en
J unta celebrada el 20 de Abril de 1931.
: .
De la Compañía Salitrera Aguas Blancas, por 600,000 d6~
lar es, en Junta celebrada el 8 de Abril de 1931.
..
De The Lagunas Nitrate Company, por 237-,000 dólares,
en Junta celebrada el 9 de Abril de 1931.
y de la Compañía Salitrera el Peñón, por 1.300,880 dólarf'S, qUI¡l emitió su,,' Debentures ineses después de emitidos' los
Bcmoo Prior :
.
Son estas todas las obljgaciones hipotecarias de la CosaclJ.,
de manera que los tenedores de estas "'obligaciones han mejorado su situación con el pNyecto del ~jecutivo y han manifestado BU aceptación incondicional a la preferencia que corresponde ' a los BOilOS PriOI> Secured.
Desaparece con esto la última observación que se haee a
las disposiciones relacionadas con el .tratamiento de los Bonos.
Prior Secured .
Examinado ya en detalle el proyecto de 'MinorÍa y -comprobad8iS la inconveniencia e inaplieabilidad de sus dÍBposiciones, . quiero hacerme cargo del discurso mismo del señor
Opitz, colaborador y defensor del proyecto de Minoría.
No contestaré los ataques que al proyecto han hecho otros
señores Diputados, porque no han traído al debate ninguna observación que sea útil recoger. -Han hecho discursos políticos
semejantes a los que siempre pronuncian; simples manifesta~
Clones de pasi6n en contra del Gobierno constituído . Jamás
há salido de sus labios una exprflsión de aplaUl30 para los ac~
tos del Gobierno; siempre una censura y . siempre una censura
iujustificada: .
Al apreciar las medidas que eIS necesario . tomar para la
r (construcci6n de la in.dustria \Salitrera no· me parece serio entrar a estudiar las causas de la revolución de 1891, y menos
~ e parecería lógico estar obligado ~ recoger responsabilidade~
i aginarias de tiempos tan remoto!!! ~
.
. El señor Opitz, en la: primera mitad de su discurso ha~e
a historia de la organiza.ción de la Cosach que desde hace
1. empo es ampliamente conocida del país; ataca y censura S11
f rma.ción, hechos que no tienen atingencia con el proyecto en
{ ebate, porque justamente. nos encontramos estudiando una
1 y de _reconstru;cci6n de la industria salitrera, debido a que el
l'Y1inistro que . habla, opositor a la or.ganizaci6n de la Cosach
gesde el primer instante, ordep~ su , l~quidación al asumir el
' inisterio, por el d(\cljeto número 1 del Departamento de Ha<lenda.
.
I
En la segunda part~ de su discurso, el honorable Diputado
<ürcunsc:ribe la crítica a ,varios puntos que palSO a analizar e11
detalle para comprobar ante la Honorable Cámara cómo las
xhodificacion es indicadas por ,el señor ,Op,tz, lejos de mejorar
lb situación de la industria no harían otra cosa ' que em-'
,
eorarla .
El sE:úor Opjtz formula el deseo de reemplazar el estanco
?cl salitre y del yodo que el proyecto. de ley' establece en
vor de la Corpor8JCió~ . de Ventas Po! un ootanco a f¡.¡.vor del
Fisco y, ' declara la necesidad de <lOnstituÍr el Directodo de
Corporaci6n de Vent8.¡S con ma.yoría de 'repr~entailtes fiscales.
Para el comercio, el -desarrollo 'y prosperidad de la ;nustria, es prácticamente igual que una ley otorgúe el estanco

fala
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Q-el producto en favor de la Corporación de Ventas o que lo
establezca para .el Estado y lo ceda inmediatamente.
, En -cuanto a la -coootitución del Directorio el Proyecto de
Mayoría contempla para los tres dire'Ctores fiscales atribuciones especiales en todo lo que interesa al Fisco o al país. El
honorable Diputado prefiere un Dir.ectorio constituIDo per
igual número de Directores fiscales y de representantes indm3triales, con un P.residente de la', Corpora-ción designado por el
Presidente de la República.
'
Al proponer esta variación se olvida que la industria salitrera no es una industria fiscal sino particular y que la aceión del Est ado debe, por lo tanto, limitanse a salvaguardiar,
por medio de atribuciones especiales, los intereses nacJonales y
fiscales.
Las modificaciones propnestas en estos dos primeros puntoo son simples modalidades de forma que no afectan el fondo
mismo del problema.
,
Sin embargo, estas modificaciones inocentes en su apariencia tendrían el inconveniente de producir r ecelos en los industriales y acreedores que tem~rían , ver entregado a los vaiv!lItes políticos el comercio de una industria particular a la cual
han vinculado capitales considerabloo. '
Loo productores tienen que aceptar la supervigilaucia del
Gobierno en todo lo que se relaciona con los intereses fiscales
y na'cionales, pero no parece probable que acepten entregar
sus capitales y otorgar -créditos a un Directorio en que no púedan controlar la inversión ' de su dinero.
,
Además, unir a la idea de estanco fiscal una mayoría de
Directores fiscales, es hacer aparecer la industria salitrera
como industria del Estado de Chile. No es muy difícil preveer
que una situación se1p.ejante puede provocar una petición de
franco ampar o a sus gobiernoo de parte de los industriales que
elaboran abonos sintéticos. La lucha comercial de industrias
particulares podría así llegar a convertirse en conflictos de
Gobierno a Gobierno que expondría el comercio del salitre a
medidas de represalias de posibles fun~tos resultados.
Ln tercera observación se refiere a la determinación de
las -cuotas. En este punto el señor Opitz se aparta del Proyecto de Minoría, proyecto ' que establece para la determina.ción de 1M cuotas el mismo sistema que el Proyecto de Mayoría, pero reduciendo el plazo por el cual se fijan ,a" un año.
El señor Opitz prefiere que la Corpo'r ación esté obligada
a comprar el salitre a quien venda más barato, a fin de mejorar las condiciones para' la lucha en el mercado mundial.
La idea es comprensi1?le pero peligrosa. '
La obligación de elegir la producción: más barata 'haría
seguramente cerrar gran parte de las oficinas .de Tarapactl
y 'Taltal, y sumiría definitivamente en la miseria las pobla-ciones de esos departamentos. '
Como en los costos no' hay cargas financieras, es evidenb~
q~e la pl't>ducción más' 'barata se efectuará ·en las plantas
!p.ecánicas. Es aún probable que las solas oficinas me1Janizadas pudiesen entregar, al menor precio, todo el salitre quc
fues'J posible colocar. Es- indiscutiblemente inconveniente
arrastrar a lo!! productores a una lucha dura de precios q'u.f!
impedi.ría una distribución armónica del trabajo en las. provincias de 'farapacá y Ántofagasta y que los induciría a flo-
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~ear a~ pampa;;;, ex~lotand9 ~61o l~s calicbes ~~ m~~or \ey
y reducIendR, P9 r . o., ,tí\:m,o, en.. ,f,Qrm,a ,~8: v.e, l~ V~?ll mIsma. 9;~:'
)flS ¡)a.mp{ls eXP!.I)t~~as,
a dISPO~~~WIt )>odrla é;n~regar a la'
fp'm~ G:uggef\11~:pn" qH~ ~~ . duroJs aqll~s :Qa ~:ec~bIdo del hon~r~ble Diputado y
la . ~ual taní? rece il, la ela;poración total d~l s.~litre ye dwnan e e~ mercaq9 mp' n ~!fll ·
. .
t E ' f'~t:o lo qu~ quiere el honor8¡Rl~ Dipll t,a
por Apto-;
.fagasta 9 ,~ ~a desplaciól\ y 1 -YLuerte de 1 u,igu , r.ra\t~~
10 que busca Y
.. 1
,
,
La cuarta observación se refiere ~ la form~ de liquida!."
los stocks, El señor Qpitz comienza por declarar que jl¡sign f :
doles en las ,v entas de salitre \1n 20. por (,l~~:t;lto q. los stoc , s,
la .liquidación de las existencias demorará ,a ~o :p1ep. ~ 1di z:
añoc;, y -c()n~luye por proponer que la liquidaeión se eJectú~
asignándole' a los stocks el 10 por ciel1to de las :yeIl.tª's c~lando,
ellas no pasen de un mill@n <de toneladas ,'J~ diversol' pqr.-centaj~s anuales sobre el exceso de un millón de to:pela9.~,
Esta 'variante del -proyecto en nada cambia ni las utilidaden fiscales, ni las utilidades dedicadas al servicio de los bQ.p.os Prior, ya que el preéio de -c0Jl?pr~ establecido pª,ra los
stocks es prácticamente igual al ,ac1.llal prc:cio medio de C08-'
to de producción del salitre. La variante no .tiene otro objeto.
qll¡e prfol?J?~ar aún mucho ID¡ás allá de diez ~ños la liquidación dé- las existencias salitrales si las ventas no exceden d e~~ miÍl6n de 1.o~elad~s 1 a~o; tien el inconvenien~e de dis-·
minnir el tonelaj e que deberá elab,ora.r e S1 lª,s ventas superan
la ca ntidad anotada, Con' igual lógicp. el hon9rable Diputado
~1+do hab't;J;' :proP'Pe~~o el ~.an1.en~m~.ento ingefinido de 19S,
.
stQcks, I
f
No hay que olvidar qu,e la oblipaciÓ~ sería prQceder a la
liquid.aciól}.. '
eqiata de las exi~tencias 'y ~ue es' ya un enor·
m
t.r·un.n
liouirlaci'n
·p v,,
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vicio . respectivo, El t hQIlOrlib (l, J.)ip% dI! ~ ~e ,,pr f~ ibl 9....~
la Corporaeión de Vellt.aj; ent cgy,e . ~ ~9S : l} ,~<JBilJto e , el , 7?'
p.or {lif.:nto de las .utili~~<tes , par q}J,~ . enos :qª,~n r ~H~c ament~ el servicio de los houo.B. ~tre ~tjj. > <los l,Q..EUl:¡;, p. . fl~l'i ' 'ngunn difeuen G.Ía , fundam en ta .~ ~~ igy~l ' ¿Q;v. ( 19 wo4.~ct()t;~:
bagan el servicio con ft~~5 ..,IÚ>r -cj~J\.to , {\e : ~~
. id~ge
0o.rpor.acióri. de :Yentas o q~e.J éªta, J c 1\ el 'Z5 ,pQ;tl ( 'eutio e sus
Ht:lhc;lade::;, pague. 'PJ) cAent,~, dc h~.s p'ro~lnctQ es. el ~.s~rr it:i,Q. ~er
los uunos. ¿,En qué mejora, la 'P;rOlWs~(Ü.6n de.l ..w:tor!lle. : Q.~ . ;Mi
noria el proyecio de ley ? En I\ª,Q.Jl,; ªb§i91utvn Vote e);l. ¡~aª,ª,:
En. cambio, ya he.mos yi to, J,ep l, ,(,lu"rso de .est.1! e.~po&iciQ.n, la
necesidad que existe que qucQ.e e,stabl~cidoJ en ~IUl ley 1J
St;l'.yic,io ¡) trru:ami:entQ ~ los rbºu.os :VJior qu~ ~duz~a. !lo los ill-.
teresanos a canjear. l¡ls actuale 9-bligaqiones por Qt:ra .
¡,
. • Jo , m e parece nec!)sal1Í.O deten.erme ,a. ¡considerar el aH"
mento que hace eL Proy-.ecto qe ,Mill(lría, qe 25 ..por ciento a.
45 Joor -ciento de las utiJidatles de; la G)orpoJ1ación para el F'ip,
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CO, porque su justifi<!ación se ba.sa en una organización de la
industria salitrera totalmente diferente a la actual. ,
,
En d p r opio discur,')o del honorable señor Di.putad o, é
declara que se aumenta el 'Porcentaje . fiscal de las utilidades
en at.mción a la forma en que queda organizadw la indust,ria,.
Es evidente que si se expropia la industria, se arrienda e¡.i.
seguida, y si al arrendatario se le suministra el capital de eX'plqta-Gión, se le pu..ede exigir, como contribución fiscal, el porcentaje d.~ u t ilidadcs qr(e se d.eaee ; 110 habr í¡t la :qJ.isma ju. t icia 'en bacer extensivo este aumento de la contribución a
los dueños d e la industria qu e no r eclaman ni r eciben ninguno d~ esos favores .
•
I.as (,bservaciones analizada.s, las únicas formuladas por
el señor Opitz en su discurso, lejos de contribuir a I\1ejoral:
Jn. sit uación d e la indust ria, pueden producir, como la que se
refien! a las cuotas. el desastre y la ~1Íseria en diversos d epartamentos del país.
. P e¡'o yo quiero ser generoso con el señor Opitz, y o quiero
suponer rrc(' las enmiendas qu.e él propicia no causen daño al ·
guno ; \.1 uiero ser generoso hasta lo inveros.ímil ; <luiero suponer, por' u n instan~e,c que est;ls enmiendas lnej oren el proy ect o, que lo mejoren consider4.blemente. E sas :;¡,erían razones,
ya que las modificaciones propuestas en nada .alter an la est rn ctura f u.n c1amental del proy ecto de ley y <lue se conser.v an
todas las disp osicion es r estant.es, pa.ra que el honorable Di:
putado hubiera l evantado su voz en este r ecint o y nos hubiera dicho: el Gobierno ba traído un buen p r oyecto ·de r econs ·
trucción d~ la industria salitrera, pero se le han escapad o det.alles; hay pequeñas correccioncs que hacerle, que no alteran
su fondo, que cambian sólo algunas modalidad es de procedimiento, y que hubiera agregad(l: someto a la consideración
de la Cámara las prQposicio.n.es ,que juzgo convenientes para
convertir este proyecto de ley, que juzgo bu.eJlo, en un pro·
yecto inmejorablp. Pero lejos de eso, . el señor Opitz, con voz
enfática ha declarado qua eJ"te proyecto envuelve un desastre
nacional; ba agregado que . sient la ~ensación inefable" una
cnsación de d.ie:ha In_uy .su ~iof¡ a s,us :tuerzas, de considerat'
que siendo tan ' iru;i gnificantEl le hay/\-, ocauo ,. la fortuna d,}
defen{ler en ~te hellAlCjcIQ 111 honrª de,l pa~s y nuestra riHuez~ nacional, y ha Je.rw.mado .-dici~ldo que ,el. Bt·oyecto. de Mayoría es_ la; ¡ratiCicacióu de la .tupe::¡tlJ-. Cosach r.epr:Odu.cida aho1'1:\.. que ,tC})n~titl.l~~ u~¡ reg~19 d~ la, rique~a lJ¡acional, :y, que
e~tf. c'9Jlgre o,: )jb!ew'lmte el~gül() por· .l.a . voluntad popular
al. ,{)pnü>l\r}o, .• y~d~ía.. A tj1t~{i~a: ,todo os o1:.ímcnes y todás
]q.~ 19l\~~ni,as ,q.u.~ h.!cie.r~m lt~gup.os jl\dustl'iales por ivter.mc¡,
dio, de .1 s., M.¡nist.ro&;'·.de .~O& g.opiernos•. de. l.a dic.tadur,a.
,,' ¿: Q\l~ j"1J,~tifiCfl.ción ;J tieJ;leñ El.i.tas ,palabras 1 , ~
&Q:uirn puede_'h~bla;c ..de. ;ratjficación .de la, Cosuch al proponerse "Un proyecto de ley en que el Estado deja de ser soc' O y. . a lª-s PJ!tnpas .sa.l ltraaes ya i:.ecuperadas agrega el restablecimi,en~o ~e un i:g1pues~o. ell b_ene.flic3o · ,fiscal aplicado dir¡e5lJame}1te sobre 11\& 1.ltÜid(\des, no. incIuídas en los . costo~ .
cax;g4~ . financieras ? ¿ CÓJ1l0 se.. puede nablar de desastre nacio,rV!-i ,cu,l\l\d9, ~e gar~ntiza._ lf! elabo.l'ación de l~ mayor parte
4~l ~a]it1," que se "'t.Elnia,. ,a fin de mantenerlas actividadeS en
el nOI:te y cuando s'~ distribuyen las cuq,tas para. asegurar
¡

I
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la vida en todas las regiones de las privincias de Tarapacá
Antofagasta? ¿ Por qué, se habla de regalo de la riqueza na·
ciona11 ¿ Qué r iqueza nacional se regala 7
Yo agradecería sinceramente al honorable Diputado" ¡}ue
pl'ccisaea cu ál es el regalo y en qu é consiste. Supongo que al
hahlar de r egalo, el honorahle Diputado no se refiere a la.
('ancplación d e los títulos de bonos Secured por US 40.190,000
que hace el F isco, p orque entiendo que nadie ' objeta ya este
punto, en vista de las explicaciones t erminantes y concluyentes
que se han d ado en r eiteradas ocasiones y que parece inoficioso
repetir .
'
En cambio, el P royecto d e Mrnor ía derrocha los dineros
del Estado p ara 'h acer expropiaciones que interesan a particula,res.
Hasta aquí be analizado las observaciones concretas del
señor Opitz qu e estudian comp arat.ivamente ,disposiciones si..
milares de los p r oyectos d e mayoría y de minoría. Voy a r efel'irmp., ahor a, a la larga disertación que hace al apreciar
lo que ocu rrir ía , según el proy ecto de Gobierno, en caso d e
pequeñas utilidades en la venta d el saiitre.
El señor Opitz nos dice que 'c on USo $ 4 d e utilidad p Ol'
tonelada, si se ,ven de un millón d e toneladas de salitre, lo ~
bonos Prior no alcanzar án a ser servidos en su totalidad y
quedaría un déficit de 300 mi,I dólares málS o menos, y en
nuevo~ y fáciles cál culos nos agr ega que con USo $ 3 de uti.
lidad por tonelada un ,défic-it en el servicio de los bonos de
992 mil dóla.res y que con USo $ 2 p or tonelada, para servir
totalmente los bonos Prior, se .n ecesitaría vender 1.7481570
toneladas, etc., etc.
De todas est as premi'3 as, y o no logro sacar otra consecuencia Qrue no sea el mayor interés que tendrían los tenedo·
res de los bon os en t r atar de colocar en el mercado mrundial
el salitre chileno.
BI señ or Opit z saca. por consecuencia que " el d esastre
económico será inevit able " . ¿ Qué desastre económico sería
inevitahl e 1 ¡, Que los bonos Prior no sean ser,vidos 7
El ::\linistro estima que la disposición más acertada del
proyt'eto es a quella que establece que el salitre se vender:i.
aunqu e no se obt en ga utilidad. alguna, si ese caso lle~ '
gase inevitablem,ente, porque se aseguran de este mode al máximum las actividades de la zona salitrera tan
indispensabl es par a la vida y la tranquilidad nacional. Por
lo demús, señor Presidente, aunque exist.iese ese desastre económico qu e imagina 'Y no establece el señor Opitz, yo me pregunte., ¿ en qu é forma lo evita el Proyecto de .M inoría, ya que
en ese proyecto se acepta también el mismo tratamiento para los bonos Prior con ,la sola diferencia que ese servicio lo
deben . h ooer direct amente los productores y no la Corporación
de "en tas.
I
l
R esulta t an incomprensible est a parte de las observaciones del discu r so d el honorable 'Diputado que por momento~
me h a pa.r ecido adivinar que él cree inconveniente q,u e esto
bonos se sirva.n o por la Corporación o por los 'Produ ctores
en el caso de que h aya utilidad y en la parte que las utilidades lo permitan. Si ese es el concepto, sería abs-olutamente
()Cioso cont inuar siquiera en esta diseusión. Si ese no es el
v'

1

pensamiento del señor Diputado dehería reconocer quc c muy
acertada ~a disposición del pr.oyecto del Gobierno que asegura la vida y el tr.abajo en las pro'vucias del norte, aunqu,t'
-el Estado y la industria: tengan que' renunciar a todo bcne'.ficio.
Señor Presidente: Cuando en el grupo de todos los hOlhbres capaces y conocedor:es d~ la industria, que me han al eo·
tado con su aproba-ción, he 'Preguntado ¿ cómo pueden hacers .~
aJ proyecto salitrero algunas de las críticas que la Honorable
blc Oámara ha oldo?, me han contestado con la sonrisa en
los labios: ¡ Estos hoohos son frecuentes en política! l?ero,
felizmente, me han agregado: ¡ Guarde calma! ¡ La verdad ,,~
impone! ¡El proyecto será aprobado!
-Manifestaciones en las tribunas y galerías.
El señor Rivera, (Presidente) .-Advierto a las tribunas
y ¡galerías que no les es permitido hacer manifest3iCiones., y a
la primera nueva manifestación las haré despejar: no voy a
tolerar ni aplausos ni reprobacione¡;. .
,
. -Aplausos en t ribunas y galer ías.
El señor Fer r a da.- Debe cumplir &11, palab:ra, señor Pre·
sidente, y hacer despejar las tribunas y galer~as,
El señor Olavarría.-¿Por qué?
El señor Ferrada.-Porque se ha declarado que si se e,·
piten . las manifest8Jciones, serán · despejadas las tribunas' y
galerías.
.
'
El señor Rivera (Presidente) . -Puede continuar Su Se. '
ñorÍa.
'
I
El señor R oss (Ministro de Hacien'da ) .- El Ministro qUl~
habla había permanecido . la vida entera lejos de todo ambiente político; no comprende que las exigencias 'Políticas ha·
gan necesarios ataques sistemáticos a los proyectos del Ejecutivo por buenos que sean, y esperaba, por lo tanto, j3xclusivamente observacion es fu.lldadas y razonables que a la ve"
que trajesen un aliento a la difícil labor del Ministerio de H&.cienda, viniesen a coronar su obra eon eorrecciones que mejorasen el proyecto de ley.
Antes de terminar debo declarar que el Gobierno as me
p or entero la respoJlsabilidad de su proyecto y que juzga
absolutamente indis~ensable se despache a la brevedad ¡Ío¡;i.
ble. Al pronunciarse sobre él, la Cámara asumirá la suya.
- Prolongados aplausos en los bancos de los señores Diputados.
El señor Rivera (Presidente) .- Est.á inserito a eontinuaeión el honor able señor Ríos, don .Juan Antonio.
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
1

El señor Ríos (don Juan Antonio) .-Nos encontramos en
presencia del estudio del problema más trascendental y deo '
licado que tal vez jamás haya tenido la República de Chile
desde que tiene vida independiente.
y la gravedad de este .problema nace, a mi juicio, de la
circunstancia de que en su solución hay que considerar, en
los momentos actuales, dos aspectos a los cuales debe atenderse con igual interés: el aspecto económico y el aspecto que
podríamos llamar político-social.
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En la solueión del aspecto económico debemos tener presente que se está jugando el porvenir: económico de nluestra'
principal industria y muy especialmente el de las provineias'
del Norte del pals, sin dejar de considerar el interés con que '
esperan esta solución otras actiyidades de la vida nacional '
como la agricultura, las industrias fabriles, el comercio, etc."
cuyo mejor mercadq lo ha constituído, hasta hace pocos años,
la zona salitrera de las provincias de Tarapacá y Antofagasta. '
En la soln ción del aspecto político social, no podemos 01- '
vidal' que,:desgraciadamente, en los últimos tres años se ha ,
hecho del problema salitrero una especie de plataforma po ;'
lít.ica qne a no pocos de nuestros hombres les ha servido para escalar con facilidad los más altos cargos en la Administraeión Pública, en el Parlamento, en la carrera diplomática
v otras actividades en nuest.ra vida ciudadana.
•
Con la bandera del problema salitrero en la mano, o mejor dicho, con la promesa de disolver la Cosach, se ha derri~
bado a algunos hombres de la situación que ocupaban, para
reemplazarlos por otros; éstos, a su vez, también fueron derribados y reemplazados por otros ,que, seguramente, no deben sentir se muy tranquilos por haber hecho, a un pueblo
crédulo y hambriento, promesas que no han podido cumplir
sino a medias.
Con la experiencia recogida a través de los tres o cuatro
años que lleva arrastrándose. entre nosotros el problema salitr'ero, creo qu e debemos reflexionar muy hOlidamente antes
de darle solución. No deben embargarnos prejuicios ni consideraciones especiales de ninguna 'clase porque, como todo
el mundo lo sabe, no estamos en presen~ia de un problema
polític o, en el sentido vulgar de la palabra, o de un problema
do part1dos; estamos en presencia de un problema nacional.
En consecuencia, las armas que se usen en la discusión de este problema, deben s~:f la lealtad, la franqueza y la honradez.
En este predicarrtento entro yo, Honorable Gámara, modéstamente, a tomar parte en la discusión del problema salitrero. Debo declarar, con entera franqueza, que el problema
en su aspecto técnico, muy poco lo conozco; pero por lo menos tengo la obligación de conocerlo en su aspecto legal y a
esta materia, tal como lo hi ce cuando se discutió la forma~iÓIi. ' ,
de la Compañía de Salitre de Chile, concretaré, espedalmen- .
t.e, mi~ observaciones.
I

JI

En el estudio del probiema salitrero ere o yo, señor Pr\~
que debemos distinguir tr~s aspectos principales y
perfp.ctamente marcados. De consiguiente, ~ deb emos con~
fundir uno ,c()n , otro ni abordarlos en conjunto sino separadamente. Estos aspectos son, a mi juicio, los siguientes:
a) Liquidación de la Compañía de Salitre de Chile;
b) Reorganización de la industria salitrera; y
c) OrganÍza,c'ión de la Corpora.ción de Ventas de Sali tr~
y y odo, materia que hoy preocupa nuestra atención.
~idente,
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nI
Liquidación de la Compañía de Salitre de Chile.-Antes.
Je referirme en 'forma concreta a la liquidación de la Cosach.
voy a hacer una breve relación y un recuerdo de las principalE~s disposiciones que contiene la ley que autorizó ~u .o rganización.
Tomé parte, Honorahle Cámara, en la discusión de la ley
que autorizó al Presidente de la República para que, en representación del Fisco, pudiera concurrir a la formación de
la Sociedad Anónima dcnominada COIIll>añía de Salitre dé
Chile y la voté afirmativamente. Manifesté en aquella oportunidad, tal ,como lo he manifestado hoy, que yo poco entien'do el problema salitrero en su aspecto técnico y que mis observaciones se concretarían al aspecto legal del problema en
debate. Fué así como, a indicación mía, se introdujeron ml)dificaciones de ámport.ancia al proyecto despachado en aquella épúca por la: , 'C ámara de Diput~dos.
,
Esta Honorable Cámara había despachado un proyecto
autorizandó la formación de una Sociedad espeeial, no encuadrada en ninguna de las reglas que para la formación de Sociedades contemplan nuestros Cá.digos Civil, de 'Oomercio y
demás disposiciones legales vigentes. La Comisión de Hacienda del Honorable Senado dispuso que se organizara una So:
ciedac1 Anónima sujeta a las disposiciones legales ,vigentes
para esta clase de Sociedades y a la vigilancia y fiscaliza~
ción de la Inspección General de Sociedades Anónimas y Ope:
raciones Bursátiles. Como una de las principales objeciones
que se hacían al proyecto se refería al exceso de avalúo que
se haría de los aportes que no consistían en dinero, burlándose con esto el interés fiscal, y el Congreso no tenía medios
como poder apreciar el verdadero ,v alor de estos aportes, se resolvió que la Sociedad en formación fuera una Sociedad Anónima sujeta-como digo--a la vigilancia y fiscalizaeión de
la oficina respectiva que, como sabemos, tiene entre otras.
obligaciones, la de valorizar los aportes que no consistan en
dinero, c'o mprobar la exactitud de los capitales, etc., etc. En
esta forma, toda la responsabilidad dll la valorización de aportes, exactitud del capital, etc., quedaba. entregada en manos.
del Ejec'u tivo con sus organismos técnicos, como son la Inspección de Sociedades Anónimas y la Superintendencia de
Salitre. El Scnado estableció tamhién que el capital podía
ser "hasta " de 3,()(){).OOO,OOO de pesos, indicando con eSlto que
podía ser menos de esta suma, pero en ningún caso más.
S e dictaron normas es'p eciales para el <laso de disolución
anticipada o liquidación de la Compafiía y se resguardó en
forma ·clara y precisa el interés fiscal. Se contempló también
el interés inmediato del erario nacional estableciendo, para
reemplazal' el antiguo derecho de exporta-ción que se eliminaba, las sumas que en todo caso y en dinero efectivo estaba
obligada a entregar al Fis-co la Cosach durante los años 1930.
31, 32 y 33 por un total de 666 millones de pesos.
En resumen, Honorable Cámara, creo yo que la ley número 4,863 que autorizó la organización de la Cosach resguardaba el interés fiscal que sólo ,vino a ser lesionado Mn disposiciones posteriores dictadas al margen de la Constitución y
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de la ley y en uso de fa-cultades extraordinarias que no da··
l,au autorización para hacerlo, como lo prueba la cir-cuustanda de haber sido acusado por el Congreso el Ministro de Ha ·
cienda de aquella época, por haber hecho mal uso de las facultades que de buena fe se le otorgaron.
Los mismos que han atacado la organización de la Compañía de Salitre de Chile, han reconocido que la ley dictada
por el COn'greso era buena y contemplaba en forma eficiente
todos los aspectos del problema. A este respecto, en un estudio
publbado en " IJa Nación", con fecha 2 de Agosto de 1932, el
aBogado don Ramón Huidobro decía lo siguiente:
"La ley 4,86'3, de 21 de Junio d'e 1930, que autorizó la
formación de la Cosach, era buena y contemplaba todos los
aspectos no sólo de los. intereses ~de los industriales y del GoBierno, sino que también de las industrias na'c ionales derivadas de la del salitre.
" Desgraciadamente, el decreto con fuerza de ley número
12, de 24 de Febreto de 1931, dictado por el 1v.Iinistro de ;Hacienda, señor Castro Ruiz,. desfiguró completamente la ley número 4,863, y permit.ió que se aprovechara para introducir alteraciones profundas en la constitución de la Cosach y en
los capital es aportados.,
"Esto constituye un enorme escándalo financiero, no superado en la historia de los negocios".
. La Comisión Investigadora de los actos de la Dictadura,
en su informe de fecha 5 de No,v iE)mbre de 1931, sobre este
particular, decía lo siguiente: ,
"Es de jus.ticia . establecer, que si bien m~ntu vo el Congreso el error fundam~ntal de constituir la Cosach y el no
menos grave de fundar' sobre la base de una sociedad entre el
J"isco y los industriales la nueva organización de la indus-.
tria salitrera, en cambio, las numerosas modificaciones introducidas al proyecto del Gobierno, tendieron todas. a aminorar
sus desastrosas consecuencias".
En un informe presentado por la segunda Comisión Oficial, desiganada para estudiar la Cosach, y que He,v a, entre
otras, la firma de uno de los técnicos del señor MiniSltro de
H ' -cienda, don Osvaldo F. de Castro, se dice lo siguiente:
"Estimamos, en consecuencia, preferible, mantener ' la
existencia de la Cosa-ch, siempre que se modifique su organizaJción en forma de encuadrarla en el espíritu de la ley que
la creó, reduciendo sus deudas al obtener que sus aportes sean
pa:gados exclusivamente con acciones, -corrigiendo la situación
de las compañías subsidiarias y modificando el t exto de la ley
y los estatutos de la compañía en forma de contemplar los
intere es fiscales y na,cionales".
Varias otras opiniones podría citar, todas ellas muy abonadas, para d.emostrar que la ley que autorizó la Cosach es
una ley buena y que resguarda los intereses nacionales pero
ereo que es suficiente con las ya enumeradas.
'
f Lo que vino a desnaturalizar en forma absoluta las t erminantes disposiciones de aquella ley, f ué la dictación, entre
o~ros, del decreto ley número 12, de 24 de Febrero de 1931.
dtctado en uso de las facultades extraordinarias otorgadas al
Presidente de l~ Re?~blica por ley número 4,945, ¡¡para dic.
tar todas las dlSposIClOnes legales de cará.cter administrativo
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económico que exija la buena marcha del Estado". Es de advertir que en la discusión de esta ley en el Senado y a pe~
dido expreso del Gobierno, se dejó especial constancia de que
con ella no se otorgaría la garantía del Estado a la Compai¡.ía de Salitre de Chile.
En este decreto ley se estableció q'ue las sumas que la Cosach estaba obligada a pagar al Fis'co, en todo caso y en dinero efectivo, durante los años 1932 y 1933, 'Podía 'Pagarlas en
ponos emitidos por la propia Compañía y se estableció, también, la retención de 60 pesos oro por tonelada de salitre exportado para responder al servicio de esto!'l bonos.
El señor Rivera (presidente).-Me permito advertir a Su
Señoría, que ha terminado su tiempo reglam.entario.
Solicito el asentimien.to de la Honorable Cámara 'Para prorrogar el tiempo del honorable Diputado.
-Acordado.
p'uede ~ontinuar Su Señoría.
El señor RíQS (don J1l.an Antonio) .-Todo esto se hizocontraviniendo disposiciones terminantes de la ley, y los que
contrataron con la Cosach lo hicieron a sabiendas de que lohacían bajo el imperio de disposiciones abiertamente inconstitu ciones e ilegales.
A este respecto, el Excmo. señor Alessandri, en discur~o
publicado en "El Mercurio " del 20 de Septiembre de 1931,
dijo lo siguiente; "La 'Cosach no existe jurídicamente; no hay
extranjeros ni firmas poderosas que puedan reclamar, po~
cuanto en axioma de derecho, la l ey se supone conocida de
todos los extranjeros que han venido aquí a contratar, bajola base de un decreto ley inconstitucional".
En repetidas ocasiones, tanto Su Excelencia el Presidente de la República como el señor Ministro de Hacienda y muchos otros .f uncionarios y técnicos de la indus't ria salitrera.
que han opinado sobre la Cosach, han ·declarado que todo loobrado bajo el imperio del decreto ley número 12, es absolutamente nulo y de ningún ;valor. Nulos y de ningún valor deben
ser, en consecuencia, todos los contratos y actos celebrado!]·
basados en esa disposición legal. En repetidas ocasiones, también Su Excelencia el Presidente de la República, en ·discursos, declaraciones, ·cartas, etc., etc.? iba declarado que disolverá
la 'Cosa·c'h y no reconocerá sino aquellos derechos legítimamente adquiridos al amparo de disposiciones l e.gales correstamente dictadas.
Tenemos, Honorable Cámara, según declaraciones de los:
mismos hombres del actual Gobierno, que la C'osach no existe
jurídicamente y 'q ue debe ser liquidada tanto por esta razón
como porqlue en su organización se desvirtuó por completo el
espíritu y la letra de la ley que la creó.
En esta situación, ¿ qué debió haber hecho el Emado de
Chile, miembro de esta Sociedad Salitrera, para proceder a su
liquidación ~ A mi juicio, recurrir a los Tribunales que la misma ley señala para conooer de todas las cuestiones relativas.
3. la aplicación de la ley que se susciten durante la vigencia.
deJa Compañía o durante o con motivo de su liquida,'ción.
La l.ey 4,8(l.3, al t:r;atar sobre la Jurisdicción en el Título~IJ, artí~Jllo 35, d,Uo lo ~i~i,e:~te;
t
"Al'tículo 35. El Presidente de la Corte Súprema conocé·O
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rá, en primera instancia, de tódas las .cuestiones relativas a la
apli.cación de esta ley, que se ~usciten durante la vigeneia de
la Compañía o durante o con motivo de su liquidación:
afE'n tre los socios de la Compañía de Salitre de Chile;
b ) Entre los socios y la Compañía;
,
c) Entre los socios y los liquidadores de la Compañía; y
d) Entre la Compañía y los liquidadores.
En segunda instancia conocerá de estas cuestiones la Corte Suprema .con exclusión del Presidente".
Cono cerá de las cuestiones que se :msciten " entre los soéios y la Compañía", di.ce la letra b) del artículo citado. El
Estado de Ohile es socio de la Compañía de Salitre y si tenía
algo que reclamar de ella debió recurrir a los Tribunales que
la ley señala haciendo uso de los medios que la misma le.y le
franquea, pero no lo hizo así.
,
¡, y no se puede creer, Honorabl e Cámara, que el Gobierno procedió por ignorancia, por descuido o porque nadie le
llamó la atención hacia el procedimiento a'c onsejable para llegar a la disolución de la Cosach por los medios legales Y
En absoluto, pues, ya otros socios de la Compañía de Salitre de Chile, don Santiago Sabioncello y la Compañía Industrial Comercial " Santiago Sabioncello ", patrocinados por
los abogados señores . Arturo y Fernando Alessandri, con fecha 30 de Junio de 1932, se presentaron ante el presidente
de la E xcma. Corte Suprema, j.uez competente· para cono'c er en
:primera instancia de estos asuntos, demandando la nulidad
del .contrato por el cual se constituyó la Compañía de Salitre
de Chile, d e sus estatutos y de los aportes y adhesión hechos
a esa sociedad por la Compañía Industrial Santiago Sabioncelio.
Es interesante, Honorable Cámara, el estudio ¡jurídico,
rConstitu.cional y legal, y en todos los aspectos que la tramita-,
ción de la ley ,de facultades extraordinarias tuvo en el Congreso, que hacen en esta demanda los abogados señores Alessandri ,Rodríguez, para llegar a l~ .conclusión de que la :Compañía de Salitre de Chile es nula, por haberse organizado en
yir'tud del decreto ley número 12 ya referido.
'
,
Las consideraciones que en esta demanda se contienen
coinciden casi en absoluto, con las numerosas afirmaciones que
~obre esta materia se han publicado, y lo que es más raro, :Con
~lgunos de los considerandos del decreto Supremo número 1
del Ministerio de Hacienda, de fecha 2 de Enero del presente
año, por el cual se ordenó la liquidación de la Compañía d e
Salitre de Chile.
Pues bien, fieñor Presidente, a pesar de todos estos ant,ccedentes, Su . Excelencia el Presidente de la República y su
Ministro d e Hacienda, personeros del Estado, que a su vez
es socio de la Compañía de Salitre de Chile, procedieron por
la vía administrativa a disolver la 'C osach, olvidándose que
~a .ley había tenido la l?recaución de señalar los caminos l egales para llegar al ,mismo fin. ,
,
Yo protesté en esta ' Honorable Cám~ra de estos procedimientos al venirse a pedir fac:ultades especiales 'Para la
Comisión lJÍquidadora. Mi protesta, 'que -creo que fUJé la única, no encontró eco y el Congreso caucionó aquella medida
precipitada, inconsulta y desgracia9-a,' cuyas coz:u;ecuencias se
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empezarán a sentir muy pronto, si se despacha en la forma pedida por el Gobierno este famoso proyecto ' de "Corporación
de Ventas de Salitre y Yodo de Chife"" o mejor dicho. ds
Corporación d e deudas, como ya se le está llamando en el
público.
Manifesté en aquella época qu'e yo ,deseaba la disolución d e
la Cosach, porque era una medida que reclamaba la conciencia nacional, pero quería que esa disolución se hiciera por los
medios que la ley señala a fin de evitar futuras reclamaciones
diplomáticas o dar antecedentes para el fallo de pleitos que es- \
taban tramitándose.
Se dictó el decreto Supremo, número 1, del Ministerio
de Hacienda y se ordenó la liq'U.Íd~ción de la Cosach. Con ello
00 dió cumplimiento a reiteradas y solemnes promesas hechas
a la faz del país en p eríodoo de agitación electoraL El público ,se dió por satisfecho y aplauilió en forma frenética; ya
estaba cumplido este anhelo nacional: j La disolución de la
Cosach!
Pero este júbilo duró muy poco, Honorable Cámara; prono
fo salieron a la luz pública las protestas del vicepresidente de
la Cosach; las reclamaciones diplomáticas o insinuaciones amistosa:s, como se .les llama en la Cancillería y las polémicas de
prensa que nos hablan muy daro acerca de la poca fijeza de
,criterio de nuestros gobernantes, para tratar y resolver este
problemc. tan delicado.
r
A 'Pesar de todo, y como el Ejecutivo anunciaba un proyecto sobre reconstrucción de la industria salitrera, en el
que se consultarían los verdaderos intereses nacionales, entregando esta industria al manejo d!l chilenos controlados por
el Estado, el público siguió cr~yendo en la liqui.dación de la
Cosach y esperaba 'con ansias la presentación del proyectc>, para ,v er el castigo, para ver la sanción que re cibirían aquellos actos delictuosos del Gobierno de dict adura, ejecutados
al margen y violando la Constitución y las leyes de la Rcpública.
Y, ¿ cómo no ~ba a creer el público, especialmente las provincias del Norte, Honorable Cámara, en la liquidación d l}
la Cosac'h y en la forma en que sería reconstruída la industria, cuando así se lo había asegnrado el primer personero
¡le esta .campaña, Excmo. señor Alessandri, en d eclaracione ~;
que se hicieron públicas en tod.a la prensa del país Y, Voy n.
leer algunos párrafos de una de estas declar,a ciones.
D ecía el Excmo. señor Alessandri:
,
"La Cosach d ebe liquidarse, está ya de hecho en liguida" ción. 'D ebe ser substituída y reemplazada, como lo h e diche
" y repito, por una sociedad nacional en donde el Gobierno
" teng~ el control efectivo, para regular la pro ducción y el
" trabajo, de acuerdo con, las necesidades del país, y también
., para corregir efi<lazmente el sistema defectuoso d e ,ventas.
"Una ' industria como la del salitre, que tiene un engt'a~, naj e, tan grande con la situación económica ', ~ ~l p aís, rl.o
A'· , pl1~de estal' entregada en ningún caso ni por ningún mo.. tivo a manos de los extranjel'os: DEBEN SER GBIIjENO::-1
" L:OS QTJE . CONTROIJEN ESA .lhmUSTRIA EN ~OR~~A
~, EF'E:cnTVA, bajo la vigil'anci~ . y la dirección del Es tado'l.~
,"
V camos ahora .cómo se da cumplimiellto a estas ' prÓ~l? -
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sas en el proyecto sobre "Corporación d c Ventas d e Salitre
y Yodo de Chile", .q ue patrocina el Ejec'utivo y que ha mere ·

cido un inform e favora ble d e la mayoría de la Honorabl t>
Comisión de Hacienda:
1.0 El anhelo hondamente sentido en la opinión pública.
'lspecialmente en la zona norte, de establecer el Estanco der
Salitre y Yodo en favor del Estado, se establece en el proyect,..
del Ejecutivo, en favor de una institución particular, -como'
es !la "Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Ohile".
J Fuera ' del aspecto constitucional, muy dudoso que tiene esta
c1ispo;;ición, debiera haberse dado satisfaccióÍl a aquel anhelo,
manifestado en repetidas ocásiones en forma de proyectos de
ley, presentados a esta Ho.norablc Cámara en diversas apor1unidades, y que todavía penden de su -consideración.
2.0 La declaración de ·q ue "una industria <l9mo la de~
salitre no puede estar entregada en ningún caso, ni por ningún motivo a manos de extraujeros y que deb'en ser chileno:>.
los que controlen esa industria en forma efectiva, bajo la
vigilancia y dirección del Estado", se cumple en el proyecto
entregando el manejo de la industria a una mayoría de Dire&tores extranjeros" ,c on un control ilusorio de parte del Estado, ya que no, otra cosa significa la aplicación del mismoprocedimiento adoptado en la ley de la 'Oosach, que tan . d esastrosos res.ultados produjo en la práctiéa. (Art. 20 de la
ley 4,863 y artículos 11, 12, 15 del informe de mayoría).
3.0 Se re¡lonocen las deudas de la Cosach, aún aquellas sin
,;¡arantía, y a todas se le garantiza su 'Pago total tCon las uti'idades de la indm;tria, mientras baya utilidades y :hasta su
eptnpleta extinción. O sea, se aceptan todos los actos arbifrarios, abusivos, ilegales e inconstitucionales del famoso decreto ley número 12, en cuanto favorece a los a:cre edor~s d é·
]a J industria salitrera y se rechazan y se d es.conoce la eficacia
de éste ,aecreto-ley, en cuanto favorece los intereses fiscales.
(Servicio Bonos "Prior Secured", Art. 25; Servicio Bo·
nos "Secured ", Arto 26; Servicio d eudas sin garantía, Art.
29; D estrucción de bonos y acciones en poder del Fisco. artículo 23).
~
Servk~o Bonos Prtor.-_Jo me detendré Honorable Cámara, n tratar en forma muy extensa lo relacionado con el recondcjmientl) y servicio de estos bonos, que en el proyectoentrega a ]a Corporación de Ventas, a pesar de que es l~
matf'I'ja m¡ís. delicada de este proyecto, porque mi estimado
a igo, el señor Opitz ya lo hizo en forma magistral, clara,
prec'sa y demostró hasta la evidencia de que, aun contando
con Las mejores posibilidades de vent.¡t de salitre, las utilidades
no alcanzarían si'q uiera para el servicio de esta deuda, sinó
qu~, por el contrario, quedaría un déficit anual superior a
600,000 dólares oro americano. Pero trataré de contestar una
objeción que
los argumen:tof,l del señor Opitz para que nó
se. esta.blez<ta en e,s ta ley dich¡> reconocimiento, ha hecho
el señor Ministro de Haéienda o y que parece muy de fond~·
y para él de l~uchá, fuerza, ya que la ha repetido en di~
ve,!~,.sl oportunidad;e~. pála fundamel].tar su objeción el señor
Mlm~tFo hooe 'e t¡lS p egu tas: ,Quién és d a.créedor V Se le.
conteos,ta: r <1ug~e~h)e~~. ' ,; Q,u i:é n ~~ ~l. deud,or T~Se , le contesta
taanblen : Guggenhelm . Entonces, alCe Su S en orla, ¡en qué-
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se perjudica el Estado de Chile si se contempla una disposici6n
<¡ue .obligue a la Corporación de Ventas a pagar una deuda al
señor Guggenheim por cuenta del señor Guggenheim 1
A primera vista, este argumento del señor Ministro, tan
sencillo, y tan simple, parece de toda lógica y que no tuviera
ninguna importancia. P.ero, aun sin tomar en eonsideración la
disposición del artículo 1,665 d'e nuestro Código Civil que dice:
I'Cuando concurren en una misma persona las calidades de
acreedor y deudor se verifica de derecho una confusión que
extingue la d'e uda y produce iguales efectos que el pago", hay
otra circunstancia que l e da suma gravedad a esta disposición
del proyecto . Si bien es cierto que el deudor es el señor Guggenheim y el acredor es el mismo señor Guggenheim, no es
menos cierto que el señor Guggenheim le va a pagar al señor Guggenheim con las utilidades de la industria salitrera.
Y, como se ha demostrado hasta la evidencia que las utilidades
de la industria no alcanzarán ni siquiera para el servicio de
la deuda, sino que quedará un déficit, no es posible creer que
el señor Guggenheim, por mucho cariño que le tenga el señor
Guggenheim, vaya a estar trabajando a p érdida, sino que lo
menos que podrá hacer será paralizat" sus faenas. Ahora preguntaría yo a l señor Ministro: ¿ Si el señor Guggenheim parali~a sus faenas, hay o no perjuicios para el Estado de Chile ~
'bHay o no perjuicios para las provin5lias del norte? ~
Pero hay más en esta disposición tan sencilla, tan simple y que seguramente, fué colocada sin ninguna malicia.
Esta deuda ,rué contratada en virtud de la autorización
que concedi6 el decreto ley número 12, aeclarado abiertamente ilegal e inconstItucional por el 'Propio Gobierno que hoy nos
rige. De consiguiente, si el decreto ley nú.mero 12 es nulo, ¿no
lo tienen que ser también el o los contratos que se hayan celebrado de acuerdo con sus disposiciones 1.
Además, este contrato no fué autorizado ni firmado por
el Directorio de la Compañía, a quien, seg-ún lo dispuesto en el
Art. 19 de la ley 4,863 corresponde exclusivamente la 81dministración de la Compañía, sino que fué firmado por UJ1a comisi6n organizadora de la Cosach que obró autorizada por el
ya tantas veces citado decreto ley número 12. Hay que tener
presente que este decreto ley ;se dictó el 24 de febrero de 193J,
se publicó en el "Diario Oficia}", y, de consiguiente, comenzó a regir ·el 27 del mismo mes, y el contrato de los Bonos Prio!'
aparece firmado en Nueva York el 28 del mismo mes y año.
Por todas estas consideraciones, yo he sacado la conclusión de que lo que se quiere con esta leyes legalizar la situación de los bonos "Prior"; reconocerlos por su valor nominal y
~arantizar su pago con las utilidades de 'la industria hasta sú
total cancel'ación.
.
Muchos creen ver en este proyecto. Honorable Cámara,
procedimientos para S'ancionar una especulación muy grande;
de muchos cientos de millones de pesos; tal vez mil millones
de pesos de nuestra moneda!
. El sellor Ross, (Ministro de Hacienda).- Diez mil ...
El señor Ríos, (don Juan Antonio).-Y aunque al redac-'
tal' el proyecto no se haya tenido semejante pensamiento la
lectura de sus disposiciones unid·a a otros antecedentes conoCi~Óiil, dán motivo para ello. Voy a demo~trarlo.
. lio's bonos "Prior", de un 'valor nominal de 100 dólares,

,

362

IJA. INDUSTRIA DEL S.<\LIT!iE

]),E.

iOHILE

se mantuvieron desde noviembre de 1931 a diciembre del mismo año, a 60 lólares. Después fueron bajando paulatinamente.
Es necesario recordar que estos bonos tenían para Sil servicio
la retención de 60 pesos oro por cada ü;melada de salitre que
se exportara autori2;ada por el decreto ley número 12. Pero
el 6 de marzo del presente año, el señor Ministro de Hacienda
ordenó ]a suspensión en las aduanas de esta retención y los
bonos bajaron hasta 25 y hasta 22 los bonos de la emisión
suiza. No tengo datos de los últimos meses, pero se me informa que se han cotizado a menos de 20 dólarert Apr<>vechaIldo
esta baja, es seguro que los especuladores han comprado bonos
.' ·Prior" los que, aprobado el proyecto del Ejecutivo, que los
reconoce por su valor nominal y les asegura su servicio ha'!
ta su total cancelación con las utilidades de la industria, ten ·
drán que subir en el mercado y el negocio es redondo y se ·
guro . ..
El sr.ñor Ross, (Ministro de Hacienda) .-Pero ¡, no dijo
Su Señoría que el señor Opitz había ilemostrado hasta' la evi ·
dencia que las utilidades no iban n permitir servir ni siquiera
esta deuda Y
E.l señor Ríos, (don Juan Antonio).-L~ p,robó el ' señQr
Opitz ~ lo dice el público . . ,
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Estas cosas no
las dice el público, ni los queenti~nden el problema, es sólo
Su Señoría el que las dice,
El señor Ríos (don Juan Antonio) ' ,- Si el público y la
prep.sa tuviera libertad, si no existieran laS facultades extraordina¡rias, también las dirían.
(Manifestaciones en las galerías ) .
El señor Piwonka, (Ministro del Interior) .-Tieneu la
libertad más amplia.
El se::'or Boizard. - i En todo caso tienen más libertad
que durante las dictaduras!
El señor Piwonka, (Ministro del Interior). - ,su SeñoJ'Ía está en un error al decir, que no ha existido libertad de
prensa para tratar este problema.
El señor Ríos, (don Juan Antonio). - Voy a citar a Sil
Señoría un caso concreto. El diario "J.1a Opinión" iba a dar
cuenta de la llegada a Santiago de una comisión venida de
'l'ocopilla, pr.esidida por el Alcalde de ese pueblo, y esta información simple fué borrada por la Censura . Puedo traer el
diario con la parte tarjada, que está con las iniciales del
censor.
(Manifestaciones en las galerías)
El señor Vaillant - N o hay que considerar las manifestaciones de las galerías, porque están fo~adas por las mismas personas que fustigaron al señor Ríos cuando se aprobó
el decreto número 1.
.
El señor Piwonka, (Ministro del Interior). - Debo dcdarar que ha habido absoluta libertad de imprenta .
La Comisión de Vecinos de Tocopilla es favorable al proyecto del .Gobierno, y: sería cosa bien curiosa que un diario d()
9P?sición, como "La Opinión", hubiera sido censumdo por
. dar la noticia de la llegada de una cqmisión qlle venía a p/;itrocinar el proyecto del Gobierno.
_
. El señor Ríos, (don Juan Antonio), - A la asevernción
~u:e . p.ace el se.·ñ or. ~inistro, . contesto. que traeré eJ ejemplar ' de
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..ese diario censurado, . y además debo agregar que ese día el
diario "La Opinión" estuvo retenido hasta las 12 del día.
El señor Piwonka, (Ministro del Interior).- 'Muy a-gra·decido quedaré a Su Señoría si me lleva ese ejemplar al Mi·. nisterio . .
·
El señor Ríos (don Juan Antonio). - Lo llevaré, aun
-:Cuando no me agrada mucho ir a los Ministerios.
, . Al señor Boizara. contestaré en otra oportunidad su nelicada interrupción.

DEUDAS

SI~

GUANTIA

i'

· ... Algo pare,cldo 1;1. lo qu~pa.sa cpn los Bonos Prio~~ ocurre
'Con las deudas sin gal'anía o deudas d·el Plan Ramírez, como
:se les ha.. llamado, ,El artículo 29 del informe de Mayoría reconoce estas deudas y ·les asegura su· cancelación co.n las eXlstencias de ~alitre -en Chile en 1.0 .de Junio de 1933.
A .mi iuicio, .Honoraqle Cámara, y a.u n antes del reconocimiento de los Bonos Prior el reconocimiento de estas .deudas
~onstituye la parte más delicada del proyecto del 'Gobierno;
se .trata de J:p.conocer y servir deudas por un valor cercano a
ti 112 millones de libras qne en su mayor parte están en manos
~e lo!'l Bancos . Ed wards y Anglo Suq. Americano, represent·ados por dOn Agustín Edwards. Como me decía ayer un médico
amigo, este reconocimiento constituye .el. abceso del enfermo.
·
Para justificar. esta disposicióñ, el señor Diputado informante, con un calor y con un interés y entusiasmo envidiables, hace las siguientes argumentaciones, a que voy a dar lectura, porque de ellas se desprenden responsabilidades para. el
Gobierno.. de Chile en la cancelaCión de estas deudas, y esto
no es efectivo y no es propio que el Diputado informante haga estas afirm:acio,nes. ,
.
,
Dice el ' señor Prieto Concha en ' su discurso como Diputa9. 0 inform&nte: '
i
Aquí, después de hablar de lo que es el Plan Ramírez,
dice , el. señor Diputado lo siguiente:
,
"Los 13áúcos facilitaban los dineros necesarios para la
?-ndustria y a su .vez, los industriales daban en garantía. su Salitre' en c'a ncha, o en stock. A medid·a que se iba vendiendo
este salitre" iban pagándose estas deudas. Era una operación
.corriente y uatural en esta in,dustria como en muchas otras.
j!Jn los cré'ditos a la agricultura, 'con garantía de prodl,1ctos,
~e procede' en igual forma.
.
.
-Pero vino. el año 1931, cuando iba a comenzar sus nego.
cios la flamante y reciéñ organizada Cosach.
·.
Don Pablo, Ramír.ez, ¡'epresentante del GO'b ierno de Chile, se dirigió entonce·s . a: todos esos acreedores privilegiados cop.
prenda de salitre en stocks, y les dijo ,por carta que lleva fecha 6 de Febr·ero de 1931, más o menos lo siguiente: "Usted~s
tienen prenda de salitre que les garantiza el pago de su!'! .deudas.. Entrégenme a .mí, a la Cos,aclI, es.e salitre .que yo se lo
vend·eré .como si fuera de Uds. y' a .medida, 'q ue la' vaya liqui.
dando, les iré entr~gando el.. p.roducido, .. lo que .. se obtenga".
t'
, ~, más !1delant~:: .. , : .1, ., 1: . ' J , " "
"
'..
., ' '~b Qué significaba . e\,o y , Q~e . baJ,o la garantIa del GObl~';-
de . ChU,e,' ¡l el ', rep·.r.eSe~taÍ1.t-e ., de . Chile . .s.e . ~es decía a .. ~os
~áe~do~es.~ : eritrcgp.!,!p,se .. ~ri li1is .. mano's' qUe yo les.. yende.~~ lós
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stocks y a medida que los venda les seguiré pagando tal CO:Q;lO
si fueran ustedes los vendedores".
Sigue des'pup.R demostrando la responsabilidad de los Gobiernos de Chile, y dice:
"Yo creo, señor Presidente, que si hay algo honrado que
hacer en esta r econstrucción de la industria, debemos hacerlo
para devolver' al país un poco de /;,'11 crédito y de su buen nombre perdido'~ .
Por aquí, dice:
"Era la primera vez que faltábamos a nuest ra palabra
y ahora que tenemos la ocasión de redimir en parte aquella
falta, queremos escamotear nuevamente esos dineros que no
nos pertenecen, para entregárselos a otros acreedores jgualmente extranjeros" .
'
Saca por consecuencia el honorable señor Prieto, que el
Estado de Chile tiene responsabilidades en el pago de esta
deuda por ,el capítulo de garantía y 'dice que nosotros queremos "escamotear -estos dineros". Son las p'a labras del señor
Diputado .
En esto hay un error lamentable de Su Señoría, error
que nace, seguramente, del hecho de que el señor Diputado
o no conoce el Plan Ramírez o lo ha leído sóio una vez y no lo
ha entendido; porque no hay en ninguna parte del plan que
tengo a la mano, disposición alguna que signifique responsa'b ilidad para el Gobierno de Chile ...
El señor Prieto, (don J ,o aiquín).-¿Me permite, honorabl~
Diputado?
No me h e referido al Gobierno de Chile, salvo que me hayan traicionado las pala:bra§l. Me he referido al representant~
del Gobierno d e Chile, al representante del Gobierno ante 1a
Compañía de Salitre de Chile, que era don Panlo Ramírez. El
fué el que dijo eso a los acreedores . N o he .dicno pues, que
sea responsable el Gobierno. . .
El señor Ríos, (don .Juan Antoniq).- Su Señoría le atribuyó responsabilidad al Estado de Chile ...
El señor Prieto, (don Joaquín): - Al representante del
Gobierno de Chile...
'
, El señor Ríos, (don Juan Antonio). -Entonces, que las
reconozca don Pablo Ramírez, . .
No hay en el Plan Ramírez disposición alguna que signi~
' fique esto, señor Diputado. Lo que hay -es lo siguiente: las
compañías o muchas de estas compañías, como dice Su Seño- ,
ría, eran deudoras del Banco Anglo, del Banco Edwards y de
otras instituciones de crédito por dineros que se les había fa,·
cilitado p ara explotar la industria.
Bstos acreedores tenían prendas sobre los stocks, y como
estas compañías iban a entrar a la Compañía de Salitre de
Chile, el señor Ramírez, Presidente de la Comisi6n del 'Gobierno de Chile en Europa, envió un mem9rándum a todos lo~
acreedores, 'que no sólo lo eran el Banco Anglo y el Banco
Edwards, sino también otras instituciones extranjeras, en el
que les daba a conocer las dificultades que había encontrado
la Cosach para poder financiarse, pues los privilegios e hipotecas existentes a esa fecha imposibilita'b an la contratación de
, ~mpréstitos, y les maniféstaba que,siendo acrlledores de ~sta~
companías y teidendo como garantíll. sus stóck~, les cOnv riía
ellb!s mismos 'éntrar a la Cosach, leváÍltar sus garantíaS,
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que la Compañía de Salitre de Chile tenía grandes facilidades por sus concomitancias con el Estado, como el estar
exenta de contri~u~o~es, el no p ~go de impuesto a la renta y
muchas otras, iba. a hacerse a las compañías que trabajarán independientemente una .g ran competencia y que lo lógico era que
entraran; que iban a tener utilidades sobre la base de dos mil1o.~es de toneladas anuales,. pues, el- promedio de los últimos
añ-os había· sido de 2,200,000 to~~ladas y que si iban a rener
estas utilidades, en tres años se iba a llegar, según creía, 8í. 70
m.illones· de pesos.
El señor Prieto, ( don Joaquín) .-A 70 millones.
Siento raucho no tener a· mano el Plan Ramírez; pero rogaría a Su Señoría que leyera el númedo 4..0.
El señor Ríos, (.don Juan Antonio). - Dice así:
"Las :deudas de las compañías adherentes a favor de los
bonos y otras entidades, q.ue deberán ser asumidas por Cosach,.
subeil 'además de las deudas estipuladas en el párrafo 3) al
31 de· Diciembre últimó, aproximádamente a 60 millones de
dólares, y se propone pagar estas deudas a prorrata, a medida
que sea practicable, con los fondos que perciba la Cosach por
la· :venta de los actuales stocks de salitre, d e acuerdo con el
Plan de liquidación de exceso de stocks actuales sobre la base
de una restricción radical de la actual producción".
y se presumía, según estos cálculos, que quedarían en ca~
ja de la Cosach ~ll año 31, 29 millones de pesos, el 32, 21 Y el '
.
33, 20, total; 70 millones de pesos.
Estos caballeros, reperesentantes de 'los acreedores, que son
señores mucho máseXipertos que los fécnicos chilenos en esta
elase de n egocios, dij eron: "Aquí está el negocio. Entremos a
la Compañía de Salitre de Chile, levantemos nuestras garantías
y .,-amos a hacer así el negocio grande; nos vamos a comer a
todo eso que se llama el Estado de Chile".
.
Entraron, pues, ·a este negocio y les resultó malo; no se
vendieron los dós millones de toneladas' y;' por lo tanto, no
hubo el superávit. Ahora que el negocio les r esultó malo, vienen a defender sus garantías . . .
El señor Prieto, (don Joaquín) .-Esa no es ninguna nove·
dad; yo le ruégo a ~u Señoría que lea y medite sobre el nú:
mero' 4 . o deÍ Plan, pórque Su SeñoÍ'Ía pasó con mucha habilidaa. del número 4.0 al 5. o.
'
El número 4.0 dice que sobre la base de U~la restricción
"radi-cal" de la producción van a pagarse con el producido de
esíe stock la~ deudas, que aleanzan a 60 millones de pesos.
..
. En seguida el número 5 . o agrega un acuerdo pintoresco~ .
si Su ,señoría quiere y optimista sobre la situación de la Cosach en los tres años siguientes . ..
'
El señor Ríos, (don Juan Antonio).- Yo voy l'l- ~ar ~tra
. opinión a Su Señoría que, seguramente, le va a merecer más
fe que este Plan Ramírez, en que consta que el Estado de Chile no tiene ninguna responsabilidad ...
El señor Prieto, (don Joaquín). -El Estado de Chile no
tiene ninguna responsabilidad en las deudas de la Cosach . ..
El señor Ríos, (don Juan Antonio).- Eso es lO que yo
quería demostrar, honorable Diputado.
.
El señor Prieto, (don Joaquín). - El representante d e .
Chile cuando ha empeñado la pala,b ra del Gobierno, y prome-
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tido que la hará respetar, si ha tenido representación suficien- J
te, por lo menos, comprometEl; moralmente a su mandante..
~
A esa responsabilidad me he referido y...
' "
El señor Gonz'ález, (don Pedro).- Pero el 'p aís no puede.!
ser 'responsable de los extravíos de un' individuo, honorable 1
Diputado.
'
•
'
:, El señor Ríos, (don Juan Antonio). - Le voy a dar una -opinión a Su Señoría que le va a merecer más respeto: la"deF
señor Ministro de' Hacienda aquí presente.
El señor Ministro de Hacienda en la contestación que di6':
al memorándum de "la Comisión del Norte, hablando de estas
deudas, señO'r Diputado informante, dice:
"Esos créditos contraídos por las Compañías productoras'~
para atend'er' la producción de los años 1928-1929"y 1929-1930, '
fueron invertidos !E!n su mayor parte en producir el salitre que
representaba las existencias al constituirse la Compañía de Sa-,
litre de Chile; en 1931.
Por eso, los demás acreedores de la Cosach, que conocieron",'
el memorándum referido, aceptaron que la liquidación de las
existencias se aplicará a la cancelación de dichas obligaciones. '
IJa disposición del artículo 30 del proyecto : tiene; pues, por- ,
antecedente ese acuerdo general de los acreedores de Cosach
para aceptar la destinación referida, del valor que se obtuvie-..,
ra con ' la liquidación paulatina de los stocks en un período de
tres años y no de cinco como indica el memorándum".
De consiguiente, es éste un acuerdo de acreedores y SUf, '
Señoría viene a introducir una disposIción en esta ley que va
a producir muchas mayores dificultades y a provocar recla- maciones realmente delicadas . ..
El señor Ross, (Mi~istro de Hacienda),-¿Por qué, señor~
El señor Ríos, (don Juan Antonio) .-Por esta razón ...
~eñala las relaciones que hubo entre' el Gobierno anterior._'
en cuanto al Plan Whelpley o al Plan Zañartu...
'
El señor Ross, (Ministro de Hacienda).-¿La leyf
,El señor Ríos, (don Juan Antonio) .-E'n cable de 13 .fe ~
Mayo de 1932, el Ministro de Hacienda hace notar al señoJ' '
Whelpley una "fuerte protesta del Banco Edwards, porque
existencias de salitre en Chile se dan en garantías de vales con ,
vencimiento escalonado... Como acreedor de Agua Santa y -o
Loa, por 345 mil libras esterlinas, ese Banco tenía prenda so
bre yodo 'e hipoteca de terrenos y oficinas de ambas 'Compa-,
ñías, además hipoteca sobre el ferrocarril de la primera".
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - ¿ Qué Ministro "
dice ellO y
El señor Ríos, (don Juan Antonio). - Debe ser el señvl""
Zañartu.
'
Han pasado tantos Ministros por esa Cartera ...
El señor Whelpleycontestó en los siguientes términos el ,
]6 de Mayo de ' 1932.
"Banco Edwards, y Banco Anglo, renunciaron absoluta e '
incondicionalmente a sus prendas sobre yodo e hipoteca -sobre "
terrenos y oficinas de las Compañías Loa y Agua Santa, incluyendo hipoteca del Ferrocarril de esta última por escritura '"
de 11 de Abrir de 1931 y 14 de Octubre del mismo año, respectivamente" .
El ¡;¡eñor Prjeto, (don Joaquín) ......!... Tampoco es novedad eso.
El seÍíór Ross, '(/Ministro de Haci~nda).~Permítame, se- ~ 1
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ñor Diputado . Los stocks que se van a eliminar paulatinamente,¡ a quién pertenecen 1
El señor Ríos (don Juan Antonio) .-A sus dueños.
El señor R oss, (Ministro de Hacienda).- ¿ Quiénes son loa
dueños 1
, El señor Ríos, (don Juan Antonio).- Eso lo s3ibe perfectamente Su Señoría.
. Yo cuando le hago preguntas a Su Señoría, le pregunto y
le contesto .
.EI señor R oss (Ministro de Hacienda) . -Y el dinero para
producir esos stocks, ¿ a quién pertenecía 1
.
El señor Ríos, (don Juan Antonio).- A la Compañía de
Salitre de Chile.
El señor R oss, (Ministro de Haeienda ) .- Que también debe pagar sus deudas . ..
El señor Ríos (don Juan Antonio).- Pero esos no son los
acreed ores ...
El señor R oss (Ministro de Haeienda).- En la liquida- '
ción de la Compañía de Salitre de Chile: vamos a ver qué partes de esos stocks les van a corresponder a cada uno de los
acreedores ...
El señor Ríos, (don Juan Antonio) .-Aquélla a que tenga
derecho.
El señor R oss, (Ministro de Hacienda).-E'so lo vamos á.
ver, cuando se haga ]a liquidación ...
Porque hay tres clases de créditos en la Cosach: los bonos
Prior, los hipotecarios y los ¡valistas.
A estos créditos van a pertenecer los stocks. No ..hay otros.
El señor Ríos, (don Juan Antonio) . -No les pertene'c·en a
ellos.
El señor R oss, (Ministro de Hacienda).-¿A quiénes lea
pertenece entonces?
El señor Ríos (don Juan Antonio).-A la Compañía liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile.
El señor Rivera, (Presidente) .-Terminada la orden del
día.
Quedará Su Señoría con la palabra.

Sesión del ~ Ode Octubre de 1933
El señor Rivera, (Presidente) .-Dentro del orden del día
corresponde seguir ocúp~dose del proyecto salitrero. Está con
la palabra el honorable señor Ríos, don Juan Antonio.
El señor Olavarna - Rogaría al señor Presidente que a
continuación me concediera el uso de la palabra.
El señor Serani-Y a continuación a mí.
El' señor R íos, (don Juan Antonio).- Ante todo, ¡>eñor
Presidente, debo dar r espuesta a una afirmación que hice ayer,
relacionada con la censura de prensa. El señor Ministro del
Interior me expr·esó que no existía tal censura.
Yo manifesté, señor Presidente, que el diario "La Opinión"
ha,b ía dado la información ' relacionada con la llegada de una
comisión d el norte, .que venía a estudiar la cuestión salitrera;
información qu e había sido suprimida por la censura, y que,
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en el mismo diario se habían suprimido unos pasajes sobre informaciones políticas .
El señor Minist ro me pidió ayer que traj era los antecedentes qu e probaran esto .
Yo ten go aquí a la mano el diario original, la prueba original del diario "La Opinión" d el 29 de Septiembre, relacionada con esa n oticia .
E l tít ulo dice así:
" Comisión divor ciada de la opinión pública llega hoy a ,ja
capital.-Atribuyéndose la r epresentación de aqu el d epartamento, viene a hacer p eticiones de mejoramiento y a manifestar su adhesión al "Plan Ross" de r econstrúcción salitrera. La '
prensa de ,ese d epartam ento censuró dicho viaj e considerándolo inoficioso".
y viene la información de p r ensa que fué suprimida por e!
censor, y vien en t ambién algunas declaraciones de carác ter político, que le h ábía solicitado este mismo di ario al 'Diputado
que habla.
Se r elacionan est as declar aciones eon' las informaCIOnes
dadas por la prensa sobre las ppsibles renuncias de los Ministros del Partido Radical. Un r eporter del diario me preguntó
sobre el particular y y o le cont esté.
Voy a dar lectura únicament e al párrrufo suprimido por l a
censura. Dice así :
"Aunque es muy p oco lo que yo sé acerca d e' las actividades radicales ,relacionadas con la permanencia de los actuales
Ministros del Par tido en el Gobierno, debo declararles que lag
encuentro plenamente justificadas. Los tres han incurrido en
fracasos lamentables durante su gestión ministerial y uno de
ellos aun antes de asumir su cartera.
"Con su permanell,cüi en los (,lar gos que d esempeñan Ilu
hacen otra cosa que agravar la r esponsabilidad del Partido por
sus errores dentr o \'I.el actual Gobierno. Esta sitl,lación, que es
r epudiada por la gran masa radical y por diversos ot ros sectores de la opinión, a mi juicio, de,b e terminar".
Esto l'ué suprimido por la censura.
Además, acabo de recibir un t elegrama del diario "Crítica" de Iquiqu e, donde me dicen:
" Censura prensa denunciada Ud. es efe ctiva, a nuestro diario está prohibÍdo hablar contra Gobierno, contra facultades
y contra escandaloso sin p arangón negociado salitrero. Unicamente permítesenos publicar o'b ser vaciones, comentarios, proyecto, censurándonos partes principales. Piwonka ordenó I ntendente designar Secretario Galindo nuestro censor. Constan,
temente llámasenos Intendencia motivo cualquie~a información
Censor no alcanza revisar. Nombre prensa libre 'indep endiente.
rogámosle protestar energía inicuo infamante abuso autoridad
exigiendo póngase ¡témino odiosa p ersecución Gobierno nuestra, contra y garantizar liber tades pueblo libré. P aís dícese civilizado cuanto cual h ácese talÍla ¡'asa ciudadanía ahogada por
individuos créense d ueños nación. Felicitamos valiente paladín
noble causa cuya , oz unida parlam'e ntar,ios norte sabrá en gesto r ebelión indicar camino desorientado apoyan n egociado salitrero.-(Fdo) .-"Crítica" .
,,'
Estos son, señor Ministro del Interior, los ,a ntecedentes en
que me basé ayer par a afirmar que había censura' de prensa, ,
aun en lo relacionado con el pro:bleml:!- saH~rerQ, ..
'
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El señ or Piwo~a, (Ministro del Interior) .-¿ Si me perm ite una aclaración el JlOnorable .Diputad01
Yo dij e ayer que el Ministro había dado inst!'uccioncs de
absolut.a libertad en el debate del problema salitrero. Es efec-tivo. sí. señor presidente, respecto al diario "La Opinión" que
cita el hOJ;lorable Diputado, que se tarjó por la censura el artículo a que se refiere el honorable Diputado. Hoy en la mafíana le h e pedido al censor una explicación, y me ha enviaqH
la siguiente nota:
"En c\1illplimiento a lo dispuesto ' por V . E. tengo el honor ne informar lo siguiente:
"Como en el artículo titulado "Comisión divorciada de la
~pinión pública de Tocopilla ll ega hoy a la capital", no so
abordaba el problema salitrero, para el cual el señor Ministro
-del Interior ha dado instrucciones terminantes en el sehtid
-de que él sea tratado con la mayor amplitud, sino que eh él se
daban noticias t endenciosas e inexactas, la censura estitnó que
no debía publicarse dicho artículo y procf>.dió a tarjarlo.
"A pesar de ello "La Opinión" imprImió eJ diario con el
referidc artículo, violando así la censura, motivo por el cual
se impidió su salida.
"Consultado el señor Ministro del Interior sobre el particular, impartió la orden de dejar salir el diario, la que fué
<Joll'unicada inmediatamente al señor Director".
y el diario salió.
Se ve, honorable señor Presidente, que si se lee el artículo
a que se ha h echo referencia, en realidad se puede notar que en
.él no se aborda el problen;ta salitrero: se hace referencia · meramente a una comisión que llega del norte, que se dice que no
representa a nadie, f, y quiénes la forman 1· El Alcalde de To·copilla, prestigioso miembro del Partido Radical y también un
distinguido obrero, representante de los Gremios Marítimos,
(}ue trae la representación oficial de los Gremios y Asociaciones de esa localidad.
.
En consecuencia, se ve que la finalidad que se perseguía
<Jon este artícuJoera solamente desorientar a la opinión; una
finalidad que no es, precisamente, debatir el problema salitrero.
El señor Ríos (don Juan Antonio) .-Señor Presidente, yo
estaba en el convencimiento de que esto no tendría que sel'
más que un asunto del censor, que siempre está en el desee
de halagar al jefe. Yo no podía creer que el Ministro del Interior hubiese tolerado que se prohibiera la publicación de una
infof!Illación d e prensa, donde se anunciaba la llegada de una
eomÍsión que venía a estudiar el proyecto salitrero; y tanto
estaba en l a razón cuando pensaba esto, que el señor Ministro
del Interior al conocer ese hecho dió orden para que se levantara esta censura. Pero ,queda en pie el hecho de que el
-censor estableció la censura por sí solo y prohibió la salida
del diario, que sólo apareció después de la una de la tarde ese
día.
Por lo que se refiere al problema salitrero, al término de
mis observaciones en la sesión de ayer, señ:or Presidente, ' me
refería al reconocimiento que hace el ·p royecto del Ejecutivo
de las deudas sin garantía o deudas del "Plan Ramírez", como
también se les llama, y hacía algunas objeciones a lo dispuesto en el artículo 29 y muy especialmente a los argumentos ttüe
.nos b,izo el señor Diputado informante para demostrar que el
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Estado tenía responsabilidades en estas deudas, responsabilidades que, a mi juicio y a juicio de todos los que miren desa pasionadamente este problema, no existen.
Para justificar esta medida, el señor Diputado informante
dice: "y nótese todavía que esta pr_omesa solemne, que esta
oferta perfectamente lógica y normal, era hecha por el re~
presentante de Chile, país que en ese entonces y podemos decirlo con cierta nostalgia y orgullo" siempre hll'bía cumplido
sus compromisos, siempre había cumplido su palabra solemnemente ·empeñada. Era la primera' vez que faltá bamos a ella y
ahora que tenemos la ocasión de r edimir en parte aquella falta,
queremos escamotear nuevamente esos dmeros que no nos pertenecen, para entregárselos a otros acreedores igualmente ex"
tranjeros" .
Al leer estas palabras del honorable señor Prieto Concha;
Diputado informante de este proyecto del Gobierno, cualquie"
ra que no conozca los antecedentes de estas famosas deudas
del plan Ramírez pudiera creer, señor Presidente, que el Gobierno de Chile quiere "escamotear estos dineros" ; que no
quiere pagar una deuda a que está obliga.do y que los que no:s
oponemos a este reconocimiento estamos amparando este esc~oteo. Pero no hay tal, Honorable Cámara; el Estado d\>
Chile nada adeuda por este capítulo ni nosotros nos oponemos
con el propósito d e ayuda.r a lo que el honorable señor Prieto
lla.ma un escamoteo.
Además, H onorable Cámara, con la disposición a que me
refiero, no se preten de <¡ue el Estado r econozca estas deudas
del Plan RamÍl'ez; lo que se pretende es que las reconozca la
industria salitrera · con grave perjuicio para otros acreedores
y para la industria misma.
En el primer editorial de "El Mercurio" del día 7 del pre e
sente, d spués de cantar loas muy justas y muy 'lógicas, por
cier to, al discurso del honorable señor Prieto, se contiene el
siguiente párrafo que pretende colocarnos, tal como lo hace
el honorable Diputado informante, en calidad de tramposos;
"Caer en la estulticia de creer que podría el salitre chileno
recuperar posiciones en el mercado mundial, venciendo a las
industrias competidoras, mediante el' fraude de sustraerse al
,cumplimient o de obligaciones que han comprometido la bue'-na fe dei Gobierno, para basar expectativas de resurgimiento
en la infracción de compromisos indeclinables sería cometer
el más inexcusable d'e los errores. Bastaría esa actitud de rebeldía. p ar~ ,q'Ue sobreviniesen complicaciones que razones de
elemental patriotismo aconsejan evitar".
P ero sí en "El Mercurio" que defiende los intereses de
su propietario, se puede justificar esta manera de apreciar
este problema, señor Presidente, no puede justificarse ni menos aceptarse en boca del honorable Diputado informante que
es un hombre serio, preparado e independiente .
Repito, Honorable Cámara: no se trata aquí ni de un
comprom,isos, ni menos de una deuda a que el Estado de Chil~
estuviese obligado y quién diga lo contrario, pretende sólo
mistificar a la opinión pública y sancionar un acto que mañana nos podría acarrear serias dificultades y reclamaciones
muy peligrosas de parte de otros inter~ses:
Yo deseo, señor Presidente CIue se hqUld e la Cosach ; qUG
se reconozcan todas las deudas legíti~amente contraídas; pe-
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ro que tanto este reconocimiento como aquella liquidación, se
h agan a las derechas y por los medios que la ley señala.
Yo estoy en perfecto acuerdo con el señor Ministro de
Hacienda en: cuanto a la intervención que al E stado puede y
debe caber en estas cuestiones de exclusivo interés particular.
El señor Ministro en su conclusión 13 de la nota con que da
respuesta al · memorándum de la Comisión del Norte, dice lo·
siguiente:
•
"13. Que limitados los derechos del conjunto de acreedores en forma que no entraba la marcha de la industria y dejan ·en salvo los intereses fiscales y nacionales, la distribución de esos derechos 'e ntre los diversos acreedores es ~a.
cuestión d e exclusivo interés particular, y al Estado sólo lt"
cabe respetar los acuerdos que se produzcan".
De esta misma manera de p ensar han participado los
anteriores Ministros de Hacienda señores Luis Izquierd'o y Enrique Zañartu, o sea, que el Estado no debe intervenir en estos.
tos asuntos .d e interés particular, y que sólo debe acatar los
acu erdos a que lleguen los acreedores sin perjudicar los int~
reses de la industria.
Ahora, Honorable Cámara, se le .da mucha fuerza a una
palabra empeñada por don Pablo Ramírez, según se dice, a
nombre del Gobierno de Chile. ¿ Y de dónde nace esa representación del señor Ramírez? ¿ De este hombre que ha sido tan vilipendidado, tan duramente tratado por todos los hombres que
hoy toman su palabra como un dogma de fe y atribuyéndole
más valor .que a las mismas escrituras públicas que establecen
lo contrario del compromiso que a él se le atribuye ~ Nace,
IIonombl p Cámara, del execrable decreto l ey número 12, de
ese decreto ley que, según todos. los técnicos del Gobierno,
produjo la ruina de la industria salitrera! De ese decreto ley
que sólo tiene valor cuando favorece a los acreedores o cuando compromete al Gobierno de Chile y que no lo tiene cuand\}
favorece l os intereses de este pobre y escuálido país.
¿En toda liquidación, quiebra o concurso · se siguen generalmente, uno de' estos dos caminos : El deudor provoca una reunión de sus acreedores y les hace una exposición de la sima ·
ción de su industria .o comercio. "Este es mi Activo, les dice;
y e~te es mi ' Pasivo. Dentro de la situación actua~ de l os nE: ..
gocios yo no puedo pagarles porque las utilidad es de mi in.dustria no me alcanzarían ni siquiera para servir una pal·t.~
de las deudas . Pero si ustedes me hacen una rebaja del 20, 30'
o 50 por ciento de sus créditos, yo podría seguir trabajando.
y les pagaría el saldo en estas condiciones, dentro de estos plazos y con estas garantías".
No h ay, Honorable Cámara, acreedor alguno, de buena fe
se entiende, qu e viendo una situación como 18 que se pinta no,
acepte inmediatamente hacer una rebaja d e sus créditos. Y
yo pregunto, ¿ por qué no se procede d e la misma manera dentro de la liquidación de la Cosach y
El otro ·caso es cuando ya está una liquidación en marcha, tal como esta liquidación de la Cosach. Se cita a una Junta General de Acreedores y se abre un período que se llama de
verificación de créditos. Ahí comparecen todos los acreedores
con los ,documentos justificativos de sus créditos y se procede
a verificarlos. Se establece la veracidad de ellos y las .preferencias o privilegios de que gozan.
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Yeso es, Honorable Oámara, lo que queremos lo~ opositores a este proyecto: que la Junta Liquidadora de la Oosach ve·
rifique los créditos que hay en su contra; que establezca 'as
¡preferencias o privilegios que hay entre ellos y en seguida
proceda a cancelarlos o a reconocerlos para pagarlos en la for~
ma y con las modalidades que se acuerden.
.
Pel\o no queremos que se rtome a los Poderes Públicos de
Chile como instrumentos para reconocer preferencias o privi~
legios en fav or de ciertos intereses con perjuicio para otros y
(lon grandes responsabilidades para el Estado.
Si se siguiera el temperamento aconsejado y los procedimientos que se indican 'p ara la liquidación de la Oosach en la
ley 4,163, seguramente se tendrían resultados muy favorables
para el Gobierno de Ohile.
Saben los honorables Diputados que la ley de la Oosach
en su artículo 34, al fijar normas para la liquidación, dice lo
lIiguiente:
·'.Ar t. 34. .Al practicarse la liquidación de la Compañílli,
los liquida·dores procederán en el siguiente orden de procedencia:
1. o .A cancelar las d eudas y obligaciones existentes en
favor de terceros;
2. o .A r estituir al Estado los yacimientos salitrales que
hubiere entregado a la Oompañía y que no hubieren sido explotados;
3. o A reembolsar al Fisco por su valor nominal, un p.úmero de acciones equivalente al valor de los yacimientos fis~
cales que hubieren sido entregados de acuerdo con el artículo
11 de la presente ley y explotados por la Oompañía, valor qU)
será calculado con arreglo a lo prescripto en los artículos 11
y 12 de esta ley. El resto de las acciones de la serie A, se tendrá por amortizado;
4. o .A reembolsar a los propietarios de las acciones de ]a
serie B, el monto del valor nominal de las mismas;
5 . o A repartir y entregar el so:b rante, si lo hubiere, a las
acciones de ~a serie .A, incluso .aquellás que se hubieren dado
por amortizadas d e acuerdo con lo establecido en ,el númel'o
tercero y a las acciones ordinarias de la serie B". .
Oualquiera de esto::; procedimientos podría tener una ven
taja más para el Estado. Supongamo.s que los acreedores aceptaran una rebaja considerable de sus ·créditos y que ellos pu~
dieran ser cancelados en diez o quince años, con las utilidades
de la industria. Después de ese plazo ' la industria seguiría
tra'b ajando y produciendo utilidades que vendrían, como ea lógico, a manos de los accionistas de la .Oompañía y entre ellos a
manos del Fisco como accionista, siempre que no se acepte
la distribución de las acciones fiscales como lo dispone el proyecto del Gobierno en su artículo 23 .
Termino, señor Presidente, con una observación más y
con una insinuación, Ital vez un ruego, que me permito hacer
al señor Ministro de Hacienda y Que le ruego meditar tranquilamente.
Se ha demostrado ):lasta la evidencia que con las posibilidades actuales de la industria salitrera no se puede ni siquiera h acer el servicio de los bonos "Prio~1I y que en estas condiciones la industria il10 podrá seguir trabajando . ..
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El señor Ross, (Ministro de Hacienda). - No se ha demosü:lilo .
El señor Ríos, (don Juan Antonio) . - Por lo menos n o se·
ha negado.
El señor Ross, (Ministro de Hacienda).- Eso podría ocur rir sobre la base de la emisión de los mil millones.
El señor Ríos, (don Juan Antonio). - Se ha demostrado,
y ,Su Señoría no ha probado Jo contrario, que aun sobre la
base de una venta de un millón de toneladas de salitre al año,
Jo se puede siquiera hacer ' el servicio de los bonos "Prior", sino qW}, pOI el contrario, quedará un déficit de 600 ó más mil
dólares al .año _
El señor Ross, (Ministro d e Hacienda) . - N o puedo decir a la Honora'ble Oámara ni el preció, ni la cantidad de salitre q ue se calClllla vender, ;pero sí, debo manifestar que, lo que
-expresa el honorable Diputado es una afirmación erróne:l.
El señor Ríos (don Juan Antonio). - Entonces, t er;ernos
secrctos aquí ?
. El señor Ross, (Ministre de Hacienda). - Tenemos secretos.
El señor Ríos, (don Juan Antonio): - ¡, Por qué, entonces
no celebramos una sesión secreta en la cual se nos puedan decir estas cosas, ya que nosotros también somos accionistas de
esta comunidad que se llama República de Chile y tenemos der echo para ·conocer los secr etos que hay ·en este negocio Y
Voy a continuar en mi ruego, señor Presidente, aun que
-p arece que va a ser inútil .
Yo digo ¿por qué, entónces, Su Señoría no hace un sacr ificio más, unido a los muchos que ya ha hecho por el país, sus,
pender la discusión del proyecto y llamar a una junta general
de acreedores, deudores y liqUIdadores de la Compañía de Salitre de Chile y les hace :ver la situación en que se encuentr&
la industria, la resisten cia que ha encontrado su proyecto en
esta H onorable Cámara y en la opinión pública 'en general, y
les pide qu e hagan un a mayor reb aja de 'sus deudas para bien
de todos 1 Yo creo, señor, que ningún acreedor, de buena fe, seentiende, podría negarse a una p etición de esta naturaleza.
Sin embargo, dada la tenacidad y los esfuetzos qu~ gasta
el Gobierno [para sacar ·este proyecto, sin las modificaciones
que se le insinúan, puede ;obtener su aprobación en esta Honora:ble Cámara en la forma que lo desea, pero esta aprobación
no podrá ser sino por una fescasisima mayoría, por muy pOCÚI:!o
y contados votos; ¡pero dejando para mAs tarde, y sobre todo·
para las provincias del norte, ·u na situación muy delicada y un
problema cuyas Iconsecu encias no es fácil -p rever en -estos instantes.
- A mí me queda el convencimiento, Honorable Cámara r
que ·el Gobierno puede ganar este proyecto; pero con v otos~
exclusivamente, no con argumentos ni con raciocinios que noS'
puedan llevar al convencimiento de que estamos en presencia
de un problema cuya solución se busca lCon lealtad, con honradez y con f ranqueza.
El señor Rivera, (Presidente). - Tiene la palabra el honorable señor Olavarría.
El señor Olavarría. - Señor Presidente, tenemos la suerte o la desgracia de vivir en un país de sa-bios, en que todos
• los ciudadanos creen saberlo todo, en que cualquiera personll.
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cree dominar ampliamente todos los problemas que se presen·
por complejos o enmarañados que sean.
D espués de esta declaración previa que hago, va a parecel>
extraño que yo no hable desde 'el punto de vista de aquello,;;
honorables Diputados que creyendo dominar ampliamente este problema salitrero, patrocinan el proyecto del Gobierno, ni
tampoco de los que~ creyendo también que lo dominan, impugnan ese proyecto.
Voy a hablar 'b revemente a nombre de los ¡b.onorables Diputados que ,p or razón de ~u representación, de la región en
que han vivido y de las actividades a que se (han dedicado, no
tienen la pretensión de dominar ampliamente este enmarañado ,p roblema. Y no se ·c rea que carecemos de importañcia.
'p o~que ~iendo tal vez los más y teniendo por razón de nuestro
mandato que votar este proyecto, somos lo que con toda se'g uridad inclinaremos la ·b alanza a Ifavor o en contra de este
proyecto. Falta saber ahora de que lado ~nclinaremos esa balanza.
Yo 'creo qu e no es éste un dilema demasiado idifícil de resolver.
En la solución del problema salitrero hay tres importantes intereses que contemplar: el interés de los inqustriales, el
interés del Fisco y 'e l interés esencialmente na:cional que se
traduce en la :m,anteneión y aumento del trabajo de las salitreras, con lo <mal se asegura el pan de nuestros obreros, la vida
de la región norte del país y mercado para la agricultura, el
comercio y las industrias de la región sur.
El actual Gobierno, señor Presidente, r ecibió la industria
salitrera en el estado ·c alamitoso en que se halla, despojada
de sus antiguos y grandes mercados, r educida a un mínimo de
pro'ducción, ;agobiada bajo el peso formidable de deudas que
alcanzan a la suma fantástica de siete mil millones de ¡pesotl.
. El actual Gobjer no no es, óiganlo bien los honorables Diputados, el resp onsable de esta situación, lo son, 'e n cambio los
gobiernos de dictaduras, en medio de los cuales se generó la
Cosach, se aplastó a la industria salitre:r;a con el peso de esas
deudas fantásticas, se ,esquilmó al Fisco y se hizo jirones la
dignidad nacional, ' mientras muchos de los actuales impugnadores del ,p royecto del Gobierno r endían incondicional adhesión a los saqueadores del Poder y mientras, eN cambio] los
señores Alessandri 'Y 'Ross no se cansaban de combatir a los
que en esa forma despojaban a la patria de su riqueza \prin,
.
cipal.
-Prolongados aplausos en la Sala.
Sin embargo, i oh paradojas dichosas de esta tierra 1, 'Se
produce hoy una batahola formidable en presencia del proyecto que nos envía el Gobierno. Se olvida como por 'e ncanto
á los criminales y a sus !cómplices, que causaron el desastre;
hay un empeño inconfesable en variar las responsabilidades,
haciéndolas recaer precisamente en los hombres que hicieron
lo posible por evitar ese desastre y que hoy día no hacen otra
cosa que operar 'con un cadáver dentro de las escasas posibilidades ¡que los 'g randes responsables de los trastornos que ha
sufrido el país les legaron.
¿ Qué novedad nos dicen los impugnadores al sostener que
el proye~to del IG obierno no coloca len la mejor situación posit~n,
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ble los intereses de la industria salitrera r el interé~ fiscal!
E so es cosa vieja, señor Presidente .
El .Gobierno no hace ·o tra cosa con su proyecto que transig ir en presencia de escollos insalvables h eredados, y tratar de
obtener las mayores ventajas .
¿ Por qué leste grito enconado en contra del proyecto del
Gobierno? N o lo dieron Jos impugnadores del proyecto, cuando la tiranía de lbáñez a la que amparaban COL. su adhesión
incondicional o su silen cio culpable estaba matando :para siempre a la industria salitrera Y
, Pregunta' es ésta que sólo p odrán contestar los que han
procedido así, y también los que I cono·cen profundamente l os
b aj os fondos \de nuestra politiquería criolla.
Los que no ·dominamos conda amplitud que deseáramos el
problema salitrero, t enemos la convicción honrada de que no
puede ha cerse nada mejor que lo que establece el ;proyecto de
mayoría de la Comisión en- favor de los intereses ·de. los industriales . y d el Fisco, y también t enemos la ¡convicción prof unda ,d e que el proyecto del 'G obierno r esguarda el interés na.cional, :porque a p esar de la situación en que van la quedar 108
bonoG Prior, los Guggenheim, los acreedores, los deudores, la
'Cosach, etc., resulta un hecho notorio y tangible que ~s ~1 que .
' más nos importa como chilenos y legisladores : la industria seguirá trabajando. mejorarán ~as ventas, habrá trabajo para
los obreros que hoy -están exhaustos por la desocup ación, 'gan ará el comercio ' del norte, se asegurará un III,ercado para los
productos del centro 'y del sur_ Y si todo esto va a ocurri,r a costa de un grupo de industriales, lo sentimos mucho, p ero no n0S
desesperemos por ello, _.
. ' Será esta la razón det erminante de nuestro voto f avorable al proyecto del Gobierno, sin ¡que ello signifique :que n o estemos di:.>puestos a apoyar gustosos cualquiera indicación que
mejore la sit uación de la industria y d el Fisco sin destruir las
bases fundamental es del \proyecto .
Hasta aq uí habría llegado si el debate salitrero se hubier a mantenido por parte de los imp ugnadores 'con la altura de
miras con que lo plantearon los señores Opitz y Pedro Gonzál ez; :pero, desgraciadamente no ha seg uido sucediendo así y en
la sesión del ¡Miércoles pasado el señor Carlos Alberto Martínez nos hizo víctimas de un discurso tan lleno de inexactitudes y ,de insidias, que por el 'p restigio de esta Cámara, por P.t
pl'estigio personal de sus mi mbros y ent rc ellos por el mío,
me veo (en la imperiosa necesidad de contestar .
El discurso del señor Martínez en ¡¡US cuatro quintas partes f ué una larga reproducción d e esa historia tan conocida de
nuestra jndustria salitrera y ·el r esto lo ;dedicó a la .pretensión.
,d e querer presentar ante el país al Presidente Alessandri en
a.b ierta contra:dicción ·con el candidato Alessandri. Dijo en
efecto, el señor (Mal'tínez: "Como puede v :r la Honora1;l1!3 Cámara, como puede ver el p aís, no concuerdan mucho que digamos las opiniones del Candidato con el Proyecto que el Go ..
pernante ha enviado 'al Congreso. Desde luego, ·se Ve que h a..:
,desaparecido el repudio de la. Cosach, que fué t an utilizadocomo propaganda política, etc" .
'
.'1 ,
.
D esgracia:damente ·para el señor Martínez, no es el señor
~lessandri quien. aparece contradiciéndose) sino qu e es el prol!io s.eijoy Martínez, ,mando agrega más a delante en su d¡sc ur-
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curso que el "El espectacular decreto númer o 1, de 2 de EnerO!
del presente año (que lleva la firma del señor Alessandri). 1?eja.
establecido en sus 19 considerandos la f orma inaudit a y vej a,toria cómo procedieron 'capitalist as nort eamericanos e ingles e},
en la formación de la Cosach" y que "en ese decreto, este asun·
to de la C02ach, aparece como un asalto de gangst ers sobre d
patrimonio rnacional" .
De lo que se infiere, entone-es, qu e -el presidente Alessa1.
dri, comogo:b ernante, en los 19 consideranqos d,el q,ecreto Suprell! O, que lleva su firma, no ha hecho más que reiterar con
mayor energía la declaración que hiciera como candidato resp ecto de la Cosach.
Más adelante, -el señor Martínez r ecordó las sigui entes palabras pronun ciadas por el señor Alessandri en la Convención
Rádical Socialista: "En estos moment os se prepara en las soll\brM el€' las. g'estiones que se desarrollan un nuevo golpe a.l ill...
térés nacional: Se pretende liquidar Jos dos millones de toneladas de salitre en stock par a pagar deudas extranjer as, burlando' en la catástrofe a los acreedor es del país",
y después de ,recordar estas palabras, el señor Martíne:-:
preguntó: «¿Es la política salitrera del Pr esidente de la República la que hoy sigue el Gopierno, o es la de algún conSOl-'
cio extranjero que t iene destacados a sus personeros en las:altas esferas gubernativas, en los' or ganismos técnicos oficia.les l y aún en las COJnisiones 'del Parlamento?"
Si el señor Martínez, se hubiera dado siquiera el trabaJo
de leer el ;proyecto de mayoría, se habría ahorrado la ignoran...
cia y la insolencia de su pregunta, ya qu-e los Arts. 27 fY 2fJ establecen que el valor del stock se d edicará al pago de la..
obligaciones én ravor del Banco Central y otros acreedores en
el país.
Más adelante dijo el señor Martínt:z : "Ningún Gobierno,
ha podido -disolver la Cosach y al político que más utilizó s'u,~
disolución como arma elect oral hoy 10 vemos convertido en su
def~nsor" ,
En su odio enfel'mizo contra Qa persona del Presidente d el
la República, llega el s eñor Martínez hasta el -e xtr-emo de atro- pellar la verdad, de desconocer hechos pública y notoriamente conocidos por todo el !mundo, como el decr eto número 1, sobre Disolución de la Cosach, citado por él mismo, y que ha ser-vido de materia hasta para fallos d e los tribunales extranjerofl.
N o hay párrafo del discurso del señor Martínez -en que noaparezca una innoble salpicadura a la p ersona del Pr.esident(;
de la Re-pública, traducida en expresiones antojadizas y suposiciones falsas, como euando dice: "Este proyecto es el fruto,
de un arreglo entre capitalistas ingleses y nor teamericanoS'
lIue colocan a Chile como a Cristo en la Cruz", o como cuand~
agre~a: "Los J udas que sólo miran sus
intereses personales
sm Importarles el interés de lá nacionalidad que poco a poco>
van desangrando".
y o quiero contestar estas afirmaciones del honorable se..
ñor M'Rrtínez, antojadizas Y' rotundas, con otra afirmación
rotunda : .; Si se oompara este proyecto con las demás soluciones propuestas, hay que r econocer que el proyecto del ,Gobierno es. incomparablemente superior: El espíritu que inspira ~r.
mencIOnado proyecto de leyes independizar la marcha de la.
industria del servicio de los capitales que la gravan".
f
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Estas p alabras, honorable señor Martínez, no son de ningún judas !que quiera desangrar a su país; estas palabras no
'/jon de Guggenheim; estas palabras no son siquiera del Ministrp de Hacienda, ni del Presidente de la República; estas pala'b ras no son siquiera d el Diputado qu e iha:bla; estas paiabra~,
SOh d~l colega de Ministerio, del honorable señor Martínez. en
el Gopierno del señor Grove; estas palabras son del iMinistro
de Hacienda de aquél Gobierno, el distinguido ingeniero, don
¿\Jfredo Lagarrigue ...
Ya ve Su Señoría cómo no es tan fácil c lifícar COll denuestos y con injurias proyectos o ideas de carácter técnico,
porque en .esta forma se cae en el ridículo, se cae en el ridículo
en q'u e caen siempre los que suplen su ignorancia con su insolencia.
Voy a terminar ...
El señor Merino. - j No es posible que el señor Olavarría
continúe en .eSe tono!
.
- Varios honorables Diputados hablan a la vez.
E l señor Per eir a (don Julio), - E l año pasado .. .
V,ariqs honorables (Diputados hablan a la vez.
El señor Rivera (Presidente). - Puede continuar Su Señoría.
El señor Vaillant. '-- "Quien siembra vientos, tempesta.des cosecha".
El señor Olavar ría. - Voy a terminar, señor Presidente,
diciendo que no pretendo darle consejos a nadie, no es mi papel hacerlo, ni me gusta hacerlo; p ero desearía que 'Con oportunida:d d el discurso del honorable señor Martínez y de otros
discursos que aquí s;e han leído en estos días, desterráramos
para siempre esta mala práctica de traer a los debates a la
persona del Presidente de la República, máxime si se tien e pOr
objeto in juriarle o calumniarle.
Todos los Diputados, todos los chilenos tenemos el derecho y qui en sabe si hasta el deber de discuti'r los actos públi(Jos y la política del J efe del Estado; pero yo a nadie le reconozco, señor Presidente, el d erecho de injuriar, de calumniar
o de ,emplear insidias en contra del J efe del E stado, porque
consideró que faltarle el respeto a un ciudad¡:¡.no que ha sido
elegido por la mayoría del pueblo, es faltar al respeto que se
debe al pueblo mismo, al que se d ebe a nuestra nacionalidad,
y al que nos debemos a nosotros mismos .
Aplausos 'Prolongados en la 'S ala, tribunas y galerías.
Ese resp eto . ..
El señor Cárdenas. - Parece, señor Presidente, que la
Sección de Seguridad se ha trasladado en' masa a aplaudir en esta ,cámara determinados discursos.
j Con razón se producen tantos atentados y robos en eRta
abandonada ciudad!
- Aplausos en las tribunas.
Varios señores Diputados. - j Que se calle la claque!
El señor Olavarría. - Ese respeto, señor debe ser todavía más grande, cuando está en La Moneda un ciudadano que,
p or segunda vez· llega a ella, a una altu ra en el camino de su
vid a, en que ya los hombres no se sienten halagados por el
dinero, ni por materialidad alguna y no tienen otro propósito
ni otro deseo, que dej ar el recuerdo de h aber sido útiles a su
patria, a la sociedad y a sus semejantes .
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Ese respeto, señor Presidente, debe ser todavía mayor,
cuando sirve los altos d'e stinos de la P residencia d e la República 'u n dudadano que tÍene en su p asado el mérito inmorta:
de ha:ber hecho la reivindicación de las 1C1ases asalariad~s
de este país; un hoinbre que tiene el mérito, señor P r esidente ...
-Manifestaciones en las tribunas y galerías.
El señor Rivera, (Presidente) . - Ru ego a los asistent es
a las tribunal:! y galerías, abtenerse de hacer t oda clase de ma-'
.
nifestaciones. '
El señor Martínez, (don Carlos A) . - Se p odría dar or~
den a la Sección de Investigaciones para que no mande má~
personal a las galerías .
El señor Boizard. - i Peor es el caso de los que traen a lo~
.
que son perseguidos por la Sección de Investigaciones!
El señor Olavarría. - Un hombre, señor Presidente, que
tiene el m érito de habernos dado el orden político necesario
para debatir ahora, nuestros grandes problemas nacionales,
con una libertad que hace posible, hasta la injuria .
El señor Rivera, (Presidente). - Advierto a Su Señoría
que ha t erminado el tiempo de que disponía.
El señor OlavarrÍa. - Voy a terminar eu este mismo mo ·
mento, señor Presidente ...
El señor Rivera (Presidente). - Solicito el asentimiento
de la Honorable Cámara para con ceder el tiempo que necesita
al honorable Diputado.
Acordado.
~
El señor Ríos (don Juan Antonio). - i Irá a hablar sobre el proyecto salitrero ...
El señor Olavarría. - Voy a terminar diciendo que yo
acepto que no estemos con el President~ de la República, que
yo acepto que no lo halaguemos, que yo acepto que no lo ensalcemos; pero, señor Presidente, vuelvo a repetirlo, nadie tien e -el der echo de injuriarlo y de hacerlo víctima de sus insidias,
porque ello impor ta faltarle al respeto al país y d esprestigiar
nuestra nacionalidad ante el extranjero.
Yo espero que en adelante, seamos más ecuánimes para
juzgar a la p ersona del J efe del Estado . De -este modo sere~
mos honrados, seremos verdaderos, seremos justos, ya que, al
decir de la noble máxima de Marco Aurelio, en definitiva, s6lo hay en este mundo una cosa digna ,d e nuestros esfuerzos;
practicar' siempre la justicia y la verdad" .
-Aplausos en los bancos de los señor es Diputados.
El señor Rivera (Presidente). - Está inscrito a continuaci6n el honorable señor Serani.
El s eño;r Serani. - Honorable Presidente :
El proyecto sobre reorganizaci6n de la industria salitrera
lle ga a discutirse a esta Honorable Cámara d espués de una
larga y pesada tramitación en -el seno de la Honorable Comisión de H acienda y después de una larga discusión en la prensa, organismos políticos, sociedades científicas, etc .
Esta discusión nos ha hecho pensar en que estamos lejos;
pero muy lejos, d e los tiempos en que se organizó Chile como
República indep endiente.
'
En el año 1818, se dict6 en Chile una Constituci6n Política . que contenía una disposición que dice así:
"Todo hombre es reputado inocente hasta que judicialmeri.te haya sido declarado culpable" .
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En el curso de la discusión :del proyecto en debate no SP,ha reputado inocente a nadie . Los diarios gruesos de Santiago, en especial "El Mercurio" y "La Nación", se han caracterizado por la malevolencia con que han a~acado a las p~r
sonas que no creen que el proyecto del GobIerno es lo meJor
gue se pueda hacer en favor d e la re construcción. de la i~d~s
tria salitrera Esta forma de defensa ha producIdo el unwo
resultado que lógicamente po.día producir, o sea, ha exasperado los ánimos de los opositores al plan Ross : el ataque y la
defensa se han en«errado y el país se ha visto invadid!} por
u na especie de epidemia de difamación mutua, en que se han
formulado ' las acusaciones más monstruosas a uno y otro
bando Culpo a los diarios gruesos de Santiago y en especial
a "El Mercurio" y a "La Nación", de estos hechos dolorosos
· bochornosos , pues , ellos , en su pretensión ridicula de
Y
h' creer.
se orientadores de la opinión pública, fueron los que ' ICIeron
descender el debate a un terr·eno inaceptable.
"El Mercurio", tiene la .atenuante de servir los intereses
de u n dueño. "La 'Nación", no tiene atenuantes, sino la agravante de ser un diario fis cal, . por lo cual debería respetar,
por igual a .todoo los poderes públicos
Por mi parte, debo decir que entro al debate con el ánimo
d ·e aquellos r edactor es de la Constitución del año 1818, o sea,
su pongo absolutamente honrados a todos los que han particirado en la redaceión d el proyecto d el Gobierno y en especial
al señor Superintendente del Salitre, don Mariano Riveros, y
a los autoreG de los contraproyectos presentados. Exijo, eso
sí, que se establezca en mi favor esa misma presunción.
Antes d e seguir adelante, debo manifestar a la Honorable
Cámara que no hablo en nOIl!.bre de mi partido, porque no tenemos un acuerdo oficial por .e l cual se me haya designado
para hablar en su nombre. Pero las opiniones . que "'{.oy a expresar <coinciden con el acuerdo tomado el viernes último pOr la
más alta autoridad de la democracia, que estimó que los puntos de vista que voy a sostener son l os unicos conciliables con
los intereses del país, ,con 1013 de las clases trabajadoras que
mi partido r eprel'enta Y con las doctrinas y tradición del Partido Demócrata . '
La desorganización en que la Cosach ha dejado a la in,dustria salitrera, destruyendo sus sÍBtemas de propaganda y
-iiistribución, y per,diendo l a casi totaudad d e sus mercados; la
situación desmedrada en que, a causa ·de la Cosach, se encuentra colocada nnestra industria frente a la del sintétíco'
y el hecho d e estar sometidos casi todos los países del mundo
al régimen del control de cambios, o de lic encias de importaeión, :>on circunstanci8A3 que a mi juicio hacen necesaria la
úeación de un organismo que, como quiera que se le llame, tome a su cargo exclusivo la propaganda, distribución y venta
del salitre natural en todo el mercado mundial. Este mismo
organismo debe emprender la pooada tarea d e abrirle nuevos
mercados al salitre n!ltural Y reconquistar los que ha perdido
durante el tiempo que la indllistria estuvo sometida al r égimen de la Cosaeh.
.
Pero si la creación de este organismo, que el proyecto llama Corporación de V entas, es a 'mi juicio indispensalJ le, tarn-·
bién es indispensable que en su estructura lleve envuelta la
gara ntía de que los intereses nacionales en la industria, .itue
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representan el porvenir inmediato y futuro del país, serán
resguardados firmemente. Analizado desde el punto de vista
el proyecto en discusión, estimo que no sastiface esta exigencia primordial.
Comienza el proyecto pór eGtablecer el estanco del salitre
y del yodo a favor de la Corporación dp. Ventas. A mi juicio,
este es un absurdo constitucional que es también la causa de
que el proyecto contenga más adelante disposiciones -contradictorias.
El estanco de un producto de la industria import a una
limitació~ a dos derechos garantidos por la COIllStitución del
~stado. Estos dos dereehos son la libertad de trabajo e industria y ~l de propiedad. El inciso tercero del número 14 del artículo 10 de la actual Constitución Política del Estado establece que "ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menoo que se oponga a las buenas costumbres, a la
seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés n!!cional y una ley lo declare así". En el número 10 del
mismo artículo se garantiza la inviolabilidad de la propiedad
privada, estableciéndose en el inciso final d e este número las
limitaciones que la ley puede imponer al derecho de dominid
en favor .de los intereses generales ·del Estado, de la salud de
loo ciudadanos o de la salud pública. De estas disposiciones se'
desprende en forma clara que las limitaciones tanto a la libertad de trabajo e industria, como al derecho .de propiedad,
no pueden ser establecidas por la ley, sino en favor del Estado,
del interés de la -comunidad .
En mi opinión no es aceptable co:p.stitucionalmente la expropiación ni la limita-ción de la libertad de trabajo o industria
en beneficio de terceros, ya sean éstos p ersonas naturales
jurídicas. Por lo menos el caso es de muy dudosa constitucio:
nalidad . Esto bajo el punto de vista del actual estado jurídico,
de la actual Constitución.
Considerando el punto €n r ela-ción con el programa del
Partido Demócrata, -cuyo cumpliIpiento tenemos el deber de
perseguir los Diputados del partido, el estanco a favor de t erceros ~s inaceptable. Mi partido, que. aspJra a la socialización
de la tierra y de los grandes medios de producción, según reza
su programa, no puede acoger la idea de despojar de sus derechos a unos particulare¡.; en benefi.cio de otros. Por esto los
DipntiJ.dos del partido, votaremos en favor del estanco fiscal.
Debo declarar aquí, que el propio señor Ministro de Hacienda}
nos ofreció estudiar una solución que tuve el honor de proponer a este respecto. Establecido -el monopolio a favor del Fisco, éste lo cede o lo arrienda a la Corporación de Ventas en
las condiciones qu e fije la ley ,condiciones que deb en converg,er a que el interés nacional se en cu entre r esguardado en una
forma completaII!ente clara. Para este efecto, en el Dir e.ctori~
de la Corporación de Ventas debe haber por lo menos paridad
de Directores fiscales e industriales .
Se argumenta en ,contra de esta idea, diciendo que si el
Fisco chileno, no es dueño ni socio de la industria, no tiene derecho a dirigirla. Pues bien, en contra de este argumento de
.la teoría liberal yo opongo los siguientes razonamientos: La
industria salitrera tiene tanta importancia para ' el país, que no
es exagerado decir que la situación económica general de Chi1e durante los últimos 50 años ha dependido de la situación
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'Salitrera. Para probar este aserto bastará recordar solamente dos épocas contrapuestas: La formación del Pool Salit r ero
de Londres, en el año 1.921, que produjo la primera crISIS que
puede llamarse grande de los negocios salitreros, que obligó al
Gobierno a crear loo alb ergues y que introdujo como espectá<lulo habitual de las calles de Santiago el desfile de alberg~dos
harapientos, que exhibían la tragedia de su mis eria . Frente
t1 esto recordaremos la situación e·conómica flor eciente del país
en los años 1928 y 1929, debida en parte considerable a que la
industria salitrera estaba en pleno auge. Ese año alcanzó
la mayor venta anual eono·cida hasta entonces, o sea la cantidad de 2.700.000 toneladas.
Si bien es cierto, pues, que el Fisco no va a ser socio ni
dueño de la industria, no es menos cierto que la prosperidad
.() la ruina de 4 millones de chilenos depende de la forma en
que se reorganice la industria salitrera. E,l interés del país entero está en crear el me·canismo que asegure de un modo abtloluto que el porvenir del país será debidamente resguardado.
Verdad es que el plan Ross, consulta disposiciones que
IColocan a loo directores fiscales en algun os casos que la misma
ley señala, en e ondiciones de privilegio, respecto de los directores industriales. Estos casos son aquellos en que se exige
d voto conforme de los directores fiBcal es, para tomar ciertos acuerdos.
Pero el país recuerda que la ley 4,863, estableció el veto
de los directores fiscales para determinados acuerdos. Pues
bien, en el artículo 79 de la escritura sO,c ial de la Cosach, se
estipul6 que el ,v eto debía ser opuesto en la misma sesión en
que se tomara el acuerdo.
De esto r esultó que, bastaba que loo directores representantes del Fisco dejaran de oponer el veto o dejaran de asistir a la sesión, para que los intereses na cionales r esultaran
burlados. El artículo 8 del proyecto de Mayoría está redaetado en tal forma que sus efectos son prácticamente los mismos del artículo 19 de la eí:lcritura social de l a Cosach. Con
no asistir a la sesión los directores fiscales queda la suerte de
la industria y del país en manos de los directores industriales,
o sea en poder de Guggenheim Brothers. El señor Ministro
de Ha'c ienda, también reconoció la efectividad ele es te punto
vulnerable de la ley.
Para que "no vuelvan a presentarse estas situacioneí:l es
necesario dejar bien en claro desde el comienzo el predominio
del Estado ehileno en la Corporación y establecer que debe
tener a lo menos el mismo número de directores que los industriales . Esta idea está consultada en el proyecto de Minoría.
Es necesario, además, disponer que la Corporación no podrá
,sesionar sin la asistencia de d eterminado número de directores
fiscales.
El proyecto de mayoda entrega el manej o de la Corporación a los acreedores. Salta a la viGta, desde luego, la posibjlidad de que los créditos contra la industria lleguen por
cualquier camino a manos de la industria competidora, la delSalitre sintético. Los industriales sintéticos manejarían 'de
este modo nuestra industria salitrera y seguramente paralizarían la pampa, causando al país daños que no es ne·cesario
enumerar porque todos lo honorables Diputados pueden con~ebirlos fácilmente. Pudiera objetarse esto, diciendo que este
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peligro existía también antes de la presentación del proyecto
en e3tudio. De todas maneras, el peligro es evidente y hay UD
sólo medio de evit arlo . Este medio no es otro que dar al Fisco chileno una preponderan<lia absoluta, neta y dar a en la
Corporación de Ventas.
y debe t ener presente la Honorable Cámara que no sólo
pueden influir los sintéticos en nuestra industria comprando,
los créditos en I3U contra. Esta · influencia pueden ej ercitarla:
por medios insospechados. En la página 64 del Folleto número 27, publicado por el Ministerio de Hacienda chileno, en
el año 1930, hay un párrafo que merece meditarse y que perten ece a la Memoria que el señor Pablo Ramírez r emitió al Mi~
nisterio dando cuenta de su ,cometido <lomo delegado fiscal a
la Segunda Conferencia Internacional d el Nítrógeno . Este
párrafo, dice así :
'
"La Conferencia quedó suspendida y los delegados alemanes regresaron a Berlín . Práeticam.en~ ;las conferencias se,
encontraban fracasadas. El vicepr~sidente del National Oity
Bank de Nueva York, Mr. Ronard Byrnes, quien asistía comQ
observador, en vista d¡el hecho de que el National City Bank
es a la vez banquero del Gobi~rno de Ohile de la I. G. Farbenindustrie y de la Nordsk Hydro que son fabricant es de sintéticos e interesados por lo t anto en evitar una guerra del nitrógeno y convencidos además de la resolución del Gobierno
de Chi.1e de llevar a cabo el proyecto de la Comlpañía de Salit re d'e Chile, . preparó una serie de entrevistas informales entrelos representantes chilenos y alemanes .. Estas conferencias in~
formales se continuaron por varios meses en Berlín y en París, obteniéndose de ellas que los alemanes desistieran de sus
propósit os de fijación de cuotas máximas de producción o de
venta al salitre de Chile. Se convino, por último, en llevar a
efecto una confer encia plenaria, cuya realización y fecha dersenderían del curso de !las negociaciones con los sintéticos
"outsiders" es decir, los demás países aparte de Alemania, Inglaterra, Noruega y Chile".
Si a lo expresado. por el señor RamÍrez se agr ega el hec,h o·
de que el N ational City Bank es también banquero de Guggenbeim Bros, es la institución que ha financiado su 'Campaña en
los nflgocios chilenos, se verá que existe una 'Posibilidad real y
efectiva de que los grandes interese13 financieros internacionales se pongan de acuerdo para man ejar la in dustria del sa~
litre natur al, en la forma que a ellos loo convenga. Nosotros
no tendríamos en contra de ellos sino una sola arma: la nacionalización cl'e<liente de nuestra indlliStria, obra que debe
comenzar se con el actual proyecto, dando al Fisco chileno esa.
preponderancia absoluta que yo r eclamo para él en la Corporación de Ventas.
Esta preponderanc.ia se justifica, todavla, por esta última razón que daré: Por la importan<lia que la industria salitrera tien e para Chile, y por el h echo de est~r, casi todos los
países del mundo, sometidos al r égimen de licencias de impor~
tación o al ,c ontrol de sus cam'bios internacionales el problemade la coloca<lión del salitre en el mercado mundial será siem~
pre un problema diplomátieo que deberá ser abordado conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el ae Relacionel3 y
Comercio de Chile. En conse<luencia, el Gobierno chileno deb e--:
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t ener en la Corporación de Ventas la ' influencia necesaria para
orientar la política salitrera conforme a los intereses del país.
En enero último, Honorable Cámara, el Ejecutivo estaba
en completo acuerdo con lo que yo pienso ahora respecto de
esta cuestiÓ1J. En efecto, el considerando número 9 del decre'to número 1 del Ministerio de Hacienda que declaró inexistente
la Cosa eh-considerando que está destinado a fundamentar la
resolución del Gobierno - establece que la situación existen;
te antes dcl 1.0 de enero es ocasionada a que la indusrtia salitrera se desnacionalice y quede a mer,c ed de personas o empresas extra.nj eras. El Ej ecutivo, pues, reconoció ese peligro
y por eso, junto -con otras razones que tuvo en vista arremetlÓ contra la Cosach .

Ro leído, honorable Presidente, con toda atención los fundamentos del decreto número 1 del Ministerio de Hacienda, a
que me he referido y he leído con la mÍ:3ma atención los documento;;; y textos legales a que en ese de-creto se alude. Este
estudio me ha llevado al convencimiento de que hay verdadera convenien cia nacional en no legislar sobre las deudas de la
Cosach ya sea para con el Fisco o para con los particulares, ni
sobre 1113 deurtas entre Oompa.ñías .
Los primeros cousiderandos dé este decrcto número 1 esta blecen las bases por l as cuales el OongrCiSo autorizó la formación de l a Oo ~ ach y demuestran que eBa lcy se aprobó porque iba a colocaI.: al Estado en una condición privilegiada en
la industria salitrera. Los considerandos siguientes demuestran
cómo las act.uaciones posteriores fueron destinadas a desvirtuar
el espíritu de la ley, llegándose por este camino hasta contrariar disposiciones claraG y terminantes de la ley 4,863 y aún de
la propia Constitución Política del Estado. Desde el considerando 13 hasta el 18 inclusive demuestran la nulidad de todos
los actos constitutivos de la Oosach, para terminar dando en
el considerando 19, lo que podríamos llamar el golpe de graeia, o sea, reconociendo que no h ay ninguna razón de conveniencia pública que aconseje el saneamiento de eGta situación
ilegal ni la mantención de la Compañía de Salitres de Chile .
La parte dispositiva del decreto ordena liquidar esta sitnación de hecho con arreglo a la ley y esta ley no puede ser
otra que la número 4,863, que -creó la Cosach y que establece la
forma en que .'debía nombrarse una Comisión Liquidadora y el
pro,cedimiento que debe seguirse en la liquidación. El propio
Gobierno se apresuró a nombrar SUG representantes ante esta
Comisión. El presidente de la Excma. Corte Suprema desigllÓ el suyo y los industriales o accionistas de la serie B hicieron Jo propio. Si el decreto número 1 hubiera merecido alguna observación legal, si hubiera estado afectado de alguna
nulidad, estos reparos ya no pueden oponerse. La situación
jurídica creada por el decreto número 1 se saneó en el momento en que los accionistas de la serie B y el presidente de
la Excma. Oorte Suprema designaron sus respectivos personeros ante la. Comisión Liquidadora. Lo natural y lo lógico es
que siga. adelante el procedimiento de la liquidación en manos 'd e la Comisión respectiva. Que allí . ocurran los acreedores a hacer valer sus derechos, conforme a la disposición del
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artículo 34 de la ley 4,863. Que esta quiebra, ya que no es otra
situación de la Cosach, se liquide allí, ante su Síndico especial
que es la Comisión Liquidadora . Nosotros no tenemos por qué
legislar respecto de la liquidación de la Cosach, pues, ella ya
tiene su ley; ni debemos "legislar sobre las deudas de la Cosach¡
porque eso significaría sanear' la situación ilegal y arbitraria
en que esta .corporación se colocó al constituirse, contrarian-o
do disposiciones legales y constitucionales. Chile no debe
abandonar, a mi juicio, la 'posición que tomó al dictarse el decreto número 1, situación que fué r econocida por los acreedor~ al designar al señor Hora·cio Graham, como miembro de
] a Comisión Liquidadora.
Se ha expresado en repetidas ocasiones que no legislar sobre las deudas de la Cosach equivaldría a postergar una difi. cultad, la que tendríamos que afrontar posteriormente, en plazo breve . Queda demostrado que existe una ley que permite
hacer la liquidación . Por consiguient e es absurdo decir que pretendemos esquivar la dificultad. Otros t ocan a r ebato la campana del patriotismo y alegan que si no legislamos sobre las
deudas de la CosaC:h, r evelamos al mundo que no queremos pagar nuestras deu das, con lo ,cual vamos a destruir el buen nombre, el prestigio bien merecido que 'Chile tuvo siempre por
cumplir sus compromisos en debida forma.
Pero, señor Presidente, los que así argumentan, olvidan
que las deudas que pretenden arreglarse con la ley en discusión son deudas de particulares y no del Fiseo chileno y olvidan, también, qu e el servicio de la deuda fiscal está abandonado desde hace tres años, y es d·e presumir que esto también
afecta y más directamente al crédito y prestigio del país.
. El honorable señvl Opitz, en el brillante discnrso pronunciado en la sesión del martes, demostró que el proyecto de
mayoría con los cálculos que le han servido de base es impracticable. Con una venta de salitre de un millón de toneladas
año, que es lo que cree el Gobierno que se puedecolo·car y
con una ganancia de 4 dólares por tonelada, el 75 por ciento
de la utilidad que correspondería a los industriales, no alcanza a servir los bonos que deben, según el proyecto, r eemplazar
a los Prior .
En el mejor de los casos el proyecto permitiría servir estos bonos, pero impediría el pago de la.s otras deudas d e la
industria, como ser las antiguas deudas hipotecarias. El propi:.' proye·cto lleva pues, en su m écanismo, envuelta su ineficacia. ¿ Por qué pues se nos culpa a nosotros, los opositores, de
abandonar el prestigio del país, de pretender que las deudas
n0 se paguen 1
No hay sinceridad en esta a·cusa·ción, ya que el propio Diputado informante señor Prieto, ha demostrado ante la Honorable Cámara, que se~n el proyecto de mayoría, la deuda de
lt:s bonos Prior se pagará sólo en el caso de qu e la industria
produzca utilidades'; la deuda del Fisco por los Bonos Secured, se cancela renunciando el Fisco a cobrarla y las antiguas
den das de la Cosach chica se pagarán también si se verifica
- esta doble condición: que la industria produzca utilidades y
que estalS utilidades sean tales, que sirviendo los bonos que reemplazarán a los priors, quede dinero sobrante.
. Dejando de lado la deuda d él Fisco por los Bonos Secured, el Plan Ross, resguardará pues,. el' prestigio' del país ante
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los acreedores en la siguiente -curiosa mancr a: les ofrece una
ley, un mecanismo que tiene la intenciqn de pagarles las deu,d,as, pero que no puede pagárselas, cosa que se reconoce de
.antemano.
En mi opinión, es preciso ser sinceros y plantearse valientemente este dilema:
'
¡,Hay posibilidad de que la industria salitrera pague sus
(J eudas, o no hay posibilidad Y
Si el porvenir inmediato de la industria es bueno, ésta
podrá pagar sus deudas, sin Plan Ross ni ley alguna eGpecial.'
Bi el porvenir se presenta oscuro o dndoso, no existe posibilidad ninguna dc pagar las deudas . En este último caso, '10
.que procede es haeer un arreglo en que tod<X3 los . acreedores
sacrifiquen parte de sus créditos, como se hace diariamente,
en el comercio.
El mayor inconyeniente que presenta el Plan Ross, es cabalmente el saneamiento legal de las 'situaciones ilegales en
que se formó la Cosac'h y el reconocimiento privilegiado ' que
.se hace de unos acreedores eon respecto a los otros.
La ventaja que tendría no legislar sobre d'eudas y remitir
los acreedores a la Comisión Liquidadora, está precisamente
en que ante ella se puede estudiar' la situación de cada crédito
y SUB. posibilidades efe ctivas, reales, a e pago, para hacer loo
-castigos en las proporciones que sean just as y n ecesarias, que
p ermitan su t;aneelación.
La única deuda que castiga y anula el ,Plan Ross, es , hi del
:t"isco, por los 40.149,000 peGos U. S. que conser va en su poder
y que según 'e ste plan, el Gobierno renuncia a ' cobrar.
Para justiffcar este abandono se dice que "en estricta
equidad, si el Gobierno ha declarado la inexistencia' de ' la Co's ach, no puede quedarse con los bonos que le fueron dados en
virtud de la existencia de la Cosach" . Olvidan los autores del
Plan Ross, que Chile fué arrastrado a la formación de laCosa~h empleando mala fé, ofreciéndole rentas casi fabulosas y,
práctieament e, el manejo y la o~ientación de la industria;
vidan que estos ofrecimientoo fueron burlados también de mala fé y que en virtud de esta falta de cumplimiento, los industriales y muy especialmente los señores Guggenheim Bros.
produjeron el derrumbe I de la industria ' salitrera, que fué pa:::alizada por esa mala política, sin la cual el Fisco, si hubiera
seguido cobrando sus antiguos derechos arancelarios de 101
p 0.S0S por tonelada, habría recibido prácticamente 10 que se
le dió' en bonos, ya que antes de la Cosach la r enta salitrera
media anual fué de 150 millones ae pesos.
.
Los 40.149,000 p esos U. S., que tiene el Fisco, eor~es
ponden a esos 300.000,000 de p eGOS de 6 peniques que -debía
recibir por los años 1932 y 1933. Pero como por el año 1933 el
~'j6CO va a r ecibir 140.000.000 de pesos ehilenos actuales, y o
estimo en realidad justo que 'el 'Fisco chileno convierta esos
140 millones de pesos chilenOs a dólares, conforme a la coti'z ación del mercado libre, y renuncie a una cantidad equivalente de bonos secured . Por el saldo de bonos secured el Fisco debe continuar como acreedor, eon tantos derechos como
.
,
todos los acreedores .
Los que proclaman el carácter de sagrado de los bonoo
prior y gritan que los opositores al Plan Ross, estamos jugando el presti~io del país, no deben olvidar que en el propi.o Se-
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nado norteamericano, primero, y en la prensa financiera mundial, luego después, se han levantado prestigiosas voces que
atribuyen li}. ruina de los pasivos sudamericanos que hoy tienen suspendidos sus pagos, a la voracidad de los negpciadores
de empréstitos, ql}.e fuerQl} los qu~ en buenas cuentas indujeron
a est.)s países a endeudarse,
El caso de la Cosach es id,éntico al ocurrido a los Gobiernos sudamericanos, con la agravante de que la firma causa;nte
C
1E;, la ruinlj. de la indu:¡;tria salitr'era ~~ Fle resiste /lún a aban ,
dOD al' su pre¡:;a,
,
:M:e he .(lonvenci~o tl}mbiéI}, hono able Cámara, de que el
(l,rtículo 14 del informe de mayoría, debe ~er ~eG ata~<? , E¡¡te
artículo dispone que, du,rlfn,te lo~ cm o I>~lp1ero~ ¡t.R,o~ le~ corre.sponderá a la.~ compañj¡¡.s ~ubsidiarifl.sr o sea, a GH-g~ heik
Eros, los dos tercios de las ventas de salitre lo que e,q.uivale
d€ciF, que les corres'p onderá los do temios d e la. prq ueción,
Se luf pr'etendidq , dem stl'~r 'cpp. tadíst( s, q1,le esta qistJ']',Hl1lión e¡stá, d~ acue
pop. lá capac~q d gpe, dentro
cO,stos de producclc)P ,q e perr1fi~~p llj. venta: tiene la,s ~i,stin
~¡¡ s oficin~s" ¡;Q illj l stri¡}le~ q;u. explotaQl¡Ln l?Of el sistema
~hanl¡:l>, nie,gan que ap1ic9:
Q e PIS ~¡¡.tos, d~ Lo~ ¡co.st?S, sf~
j¡.I:3 Q l}tril;m'r !} .QN4~·gerp'eill1 Br 'l una ,cuota. q~ J Vent ¡1 igu
a los dos tercios de las ent~s t otales ,
~acfl~ not,ar q~ #In xealid,l/-¡q nlfpca e ,h a pq.d.i49 ~. R)~r ~l
costo a que produce Guggenheim Bros, J e ~ c}lQ efect~ o lf
ir;r#utable, ,q ue la única plal1ta que ha tI' 9IJ.j~~0 con la patell~e ~ sisteij1,a Gl1~O'enheiIl! Br ,es Ae ~Jía El~p.a, que perc
dió 90 millones de, pp,r; 'ª~ PI Hep~a e ~n,!;j ~ño ,
Yo pienso . señor Pre,c;i
)~, qlle W.cuesti~1l- de las cuotas
r n las venta)? l)¡0 ha si<:lo d e¡; , ~<1a e~ ~a leY' .én l}teq,cÍó;n a ~o~
4atos :refel'cntes a l<¿~ . o,stos
;¡;eab,.d ad, pa a lJ,egar .a e~t&
f3 .o~ M 1;t,1f P rf
.q los c*,k~los :¡;.elativos ~l servic' p, los
q no,s Prio;r:., E~to b,o-iI1Qs, e,m 'til;l
c9nrpf ~ ~8;1 Q.e~f,et0 'Cpn
f/leTZa d~ l,ey número, 12 p~q,l} fW:l rtiza;¡:se to ~Mente ,el ¡fil.ño
1942, ~u s~:r.vi<t· .eJ?t .e $1a.fn~:p e i t~rfl. % ascendí a P.oco má,¡:¡
,d~ 10 P9r ~~o ij,nua.
,
.seg~ el '
t}gs .)e~tf),~ o <) van ¡a · e}ler ;!fn se v'c~o to4}. que P{~I e;¡c.~q..a. de ppr , ' ey.,tp ~p.ua~, .A;hor~ bien, f-R¡:n..Q ,'3~
J;¡.~ rec;or¡;l, q.o tfln.1¡1I- vec.~ 1'- esta; CáfllJl a, ., co¡ri¡o lo .afir:wó el
¡;>F-OPi.o w.n~c;tro ' q. iEItt, i~ <14, señor ~oss 1 ,G~genheiIR )3:cp¡s,
f¡E\cibió 17 zpi¡J,o es .de dó4¡x.e er¡.J bo-Ro's Pr' ors, sin ning;1fna kazón ni j stie~a.) en p?-gR. d¡~1 r~rte de -qná d,euda <to~t,r;a la AIÍ.'l5to qüJe11 ' Lo equit~t~v9 era, pUet3> que los se- <;» es H~O'e1,L
h eim Eros. sirvieran ellos por ¡SU c;
ta Q ret~rara1} liel mer.ca(lo l1n~ cü tidad ,cHuivalente ~e esos bonos, l!1 ~eñm: Mi,nistro ¡:¡.o~ :9a¡ fMc;. o qU{l estfj. oI¡>erapióJ? no h~ poq.id,o rep. , a se
y, .qu~ ~ v~r.~d- I lfm!! ~o deCla tambi én el .honorablfl Diputado ~eñor Ppitz, en 1 se~ión del martes pasado- prácti('~)mep.te ~~ serv~c:q de (los O milwnes de monos, con el tpec <,rp o d~ ~l3ta )~y, va a costar lo qu ·co taban con ~l servic~o
!!-ntiguos 19~ ,9~. ~'
s !'he P5>no~ 9,ue J;¡i~pr~an quedadO' retirq,D.·
d0 GuO'ge e,im Br.9s. l qs ~\lYos , E s)tq es yerdad , Se ha encont;:aq.,o, ¡;m.e~, una ~p~c' de equilibrio ,q ue satis~ace a la jpstióa . Pero, este equilibrio es inestable y cOJildiciona<\o a ¡q ue
sea realme;n~e justQ qu~ as p~antas de Gugg~nheim Bros, ten~~U1 I?- pr~<\ios coro rciale , una c~pacidad Igual a. los dos terCLOS efe la po iJ;>le v,entl}.
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Si mañana se descubren los verdaderos balances de Guggenheim Bros. y se sabe que en r ealidad SUG costos brutos son
tSaperiores a los que él ha dado a la Superintendenc~a de Salitres, o si baja aún más el valor de nuestra moneda; o' si sube el costo del petróleo que tienen que emplear las plantas
Cnggenheim Bros. y estos señores pasan a producir a un costo mayor que el que sirvió de base a la redacción de esta' ley,
el equilibrio tan maravillosamente encontradp se destruye y el
resto de l~s industriales va a pag~r los 17 millone,s de dóla;r(~s en ponos Priors que tan injustám~nte reci9ió Gu~gen'heim
Bros.
,Creo que h demostrado que la forma en que ll! lex h~
l"e¡melto ~ e ~sunto d la~ cl}.Qtas ~,s cow, IE)tamente art~f ~iJ!1¡
,
Es pr!l~er~ l~, en ~} opir\Íól}J }IP~ 1¡t.' ley' po se pronuIl:~ie sob e
las euo~.as / entregan,do~e al Dlrrqtonq d~ la . Corporacl.on . ~a t~
rea. de
fijarlas
anualmente,
como• en
laf an
19ua 4soclaClQn de
)
"
l
I•
\
.
R ~d~c¡ores.
'
.MI ~e !!y¡jta, tambié , la o~~i,ón entre l~s :woduef~r~,sr
qf\.e 1})Í;n {,ln ~l régimen d~ ,c'!lP~as ~n~~les ~ue tenja l,~ {\.~o ~i~
CIOn d¡:l frodpctpres, s8¡~f1n p,0nrr,s e de ac;ger~o p~r~ f~~,r.r
!l!l fa cota¡ .qe ,do~ o w.~s, 4.~~an~9,. p. r~hz~,l}s !~~ o" r~ ~f_~
CIPat?· A ~\l~g\lnhel~ ~rp's . l,e CpItVI~ne qpe llls ~~ot~s ~~
jen por p~rjoios larg,os. A el os no es jm.poit~ p'arahzar
des~
pués tot~l] mente sus Ptici~~, yª, ,qlle ~ª' en ~:ge el p'al~ !e~qr
que cargar con el peso de la cesantís¡., ap.rIr oJ ~s ' ,
pobre,
-conr 11<":
f-ámili<ls
lo!
a qE)rgues, etc., para recoger
.
·¡r.t
1 --' ! r "'4' f ~a ¡\,.
qua ellos manden a la calle.
, Para .te;rmi~ar, p.onorallle :r,rjlsid,\lnt~, ~oy a ¡eff!ri:rwe al
,S)st~mSl trIbut¡¡.n.o qU,e ~staJ:>.lftc el pl~:Q. lfplS~. $e~:q est plan,.
4.1 Cori:>¡or?-~ión d V j)rM~ vi} a omar ~ ~atitre ,~l costo pr1!tn
.~in . tiJ.j.d¡¡.qes P,!lr ye;n,4~,l0. ~~ §ifyt'!lncia' fl~~ .~e obt!l~~a en~rl! ~l p eCIQ de vep.t~
~l d~ <}pp;).prá, de u¡;idq¡¡ 'f>s gasrp~ ~e
I,rop~g.í.ln~~: §f;!guros, s~~rRr0s a~ fpnJ~ionari~ g,e la Corporª,
·.ión, e.te./ seráT Ja utili<Íá'
.:f ~el nego
~in.
1f;n'. ''~U rt.o• de
etta' liti..
1\ '+ ~\
)
Y
t').
lidnd será 10 que per.ciba el Fisco como ;(t.n·$!!l rentª' (le .a pap:¡.pa. Ahora bien, de los ·cá~'culos que el ~ni,s f!rio p'e :g~cienda
;ha proporcionaQ.o ~ la Comisión respectiyl:!o de est,a C'~W r~,
resulta ~ue la ' u'til~qád, naJa e.stos años próxinios, t ser,á df;! más
)- op.e1a da, o ea,
J
( ) 1 F'
.. •·
o me;aos 4 d O'l ares
por
para"~
~Si>O
cJih 1·l' en~
f
.,
)
~
Y
quedará u,n dpLar por tonelaQ.a y ~ om~ s!l -calcula la v,entl} pr,obable en más O J;henos un millón de toneladas, ia antidad protable del Fisco será un millón de dólares. Como ~P sl l~ d~
cepte ni honesto que fll Go},liernp vendiera sus letr s ,a.l cambi~
ne$ 9, 1¡iC3 ~etra~ que pro;yeng¡m de estosqerechqs deger~p. ser
entregadas al ~al,l-co p,E)ntr¡:J.1, que as Ill}g rjJ. al ,ea,mbio ofici~l
de alrededor d!l 11 pesos ,p or Hólar. P, ' estq resulta ,que el
Fisco p ie c' j,rá <lp,mp ún~co impue~t,q dt. la industria salitret a
~llÚ <; o n;t.ep.os 14 ~ll.one <,le pes<Í~ c,hicos. No' podf!mos, eG verdad , exi~ir que la industria, en Jas AonQi<;~one~ qU!l la h~ deja,do ]·a Cosach, dé al :Fisco u;na entrad de i~o.ooo,ooO <,le p~sºs,
como daba, por t érmino medio antes de la Cosach. Pero mé
pii J'ece que se ha ido demasiado lejos en esto d e renun-ciar a
los derechos fiscales. Sobre todo ,si se toma en c:uenta que en
t~ e mpos en que existía e~ derecho fijo de aduan¡¡., hUJ:lO años en
r¡u.e el ]"isco percibió por aranceles el 7f? por cientp d~ ~a utilidad t otal de la pampa.
Del;> e, también, tenerse en cuenta q~e el Fis'co renuncia
~.
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al impuesto sobre bienes raíces, al impuesto del 2 por ciento
sobre las ventas y al impuesto a la renta, que gravan a todas
JftS industrias en Chile.
Renuncia aún a las patentes mineras.
Creo que ~i no es posfble aumentar la cuota de utilidades
.'1 un porcentaje mayor, más valdría renunciar a toda cuota y
¿¡plicar en la pampa el sistema ordinario de tributos que
tienen todas las demás industrias . Con la venta de un millón
de toneladas de salitre, cotizando el dólar a 26 pesos y estimando la tonelada de salitre en 18 ·dólares, lo que daría 468
pesos ehilenos por tonelada, el solo impuesto de 2 . por ciento
sobre las ventas propor.c ionaría al Fisco una entrada de
.9.360,000 pesos. A esto hay que agregar el impuesto sobre
el yodo y los impuestos a la renta y sobre bienes inmuebles.
Se ve, pues, que el sistema tributario propuesto resulta de excepción en favor de la industria salitrera, lo que vale decir,
-en favor de Guggenheim Brothers. Con la entrada probable
calculada no vamos a tener ni siquiera para pagarle las eseasas pensiones a los sobrevientes, viudas e hijos de aquellos
ebilenos que- sin pensar en que nosotros se lo íbamos a' ent: egar a Guggenheim Bros- lucharon tan valientemente por
da mos el dominio d'el litoral del PacíficO. Los Diputados de
mi partido votarán indicacione~ t' que tiendan a .concretar cn
disposiciones legales las observaciones qu~ he formulado.
-Aplausos en la Sala
El señor Riv'era, (Presidente). --.:-. Tiene la palabra el honorable señor Torres don Ernesto.
El señor Torres, (don Ernesto). - En la industria salitrera de· qhile, hay un punto negro que marca una era, en su des- .
'a rrollo y en su prosper]dad. Antes que la Cosach se formara, I
la industria creció y desarrolló su comercio .libremente, como
o(lnalqui~ra otra industria. Había alcanzado también el máxi .
"luun de su desarrollo dentro del máximun de los re·cursos qU{l ¡
-eontaba nuestro país, dentro de los nobles recursos del brazo
drl obrero y del capital.
f
E's te máximun de nUeGtl~a capacidad ptoductora, fué de
'2.500,000 toneladas más o menos, que 'd esde hacía años podía
l~ olgadamente colocar en los mercados. Funcionaban más o
menos 52 oficinas, se ocupaban 52.000 obreros, y la industria
prosperaba bajo el impulso de las máquinas Shanks y del in.
·centivo tan justo y tan humano de las utilidades de una buena industria.
Al lado de ésta, surgió la industria Gintética . Esta tuvo
,s u ol\igen, allá por el año 1900, a raíz de una declaración del delegado fiscal de Salitreras de Chile, que dijo que las reservas
salitrales de nuestro país no 'durarían ' más de ·c in·cuenta afiQs.
El agbtamiento de las fuéntes del ázoe fué considerado por
Sir Williams Crooks, como un peligro para la Humanidad, y
por este motivo, .dos sabios alemanes, Semper y MitoChel recomendaron la extracción del nitrógeno del aire para producir
.ahonos.
La industria sintética no nació como una competidora de
nuestro nitrato sino como una sucedánea de nuestra industria próxima á agotarse. El delegado fiscal de entonces cal(Julé nuestras reservas salitrales en reien millones de toneladas, siendo que en realidad son de 500.000,000.
El consumo mundii.tl del ázoe fué creciendo pl'ogresiva-
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ml:'nte hasta llegar a un consumo fijo de una cantidad que ha
oscilado entre 1.900,000 y 1.400,000 toneladas de ázoe. La diferencia de más o menos 300,000 toneladas -correlSponde pre-·
cisamente a los años 26, '2:7, 28 Y 29 en que don Pablo Ramírez
obligó a la industria de Chile a una sobre producción.
Loo produ-ctos de la industria sintéti.ca son el sulfato de
amonio, la cianamida y el nitrógeno sintético. Mientras las
producciones de la industria sintética y del salitre chileno llenaron el hueco del -consumo mundial, las do.:; industrias prospc-raron. La -chilena desarrollando siempre su capacidad máxima; la sintética creciendo siempre ante la demanda siempre
e. eeiente de estos productos.
Llegó un momento en que la producción del sintético pasó los limites de su -consumo y entonceG la industria salitrera.
chilena, que representaba el máximo del esfuerzo industrial
dentro de sus recursos, fué el tope rígido en que tuvo que chocar la sobreproducción 'de los sintéticos. Este choque s e efec~ \ Ó en el año salitrero 27-28, que correspondió al año ante víspera de la forma~ión 'de la Cosooh y al último .de las ventas
libres, en que Chile produjo 2.547,800 toneladas y vendió
2,558,288 toneladas., IV endió entonces 40,431 toneladas de más.
Esto significó para los sintéticos el desplazamiento de 80,000
toneladas de ázoe que se quedaron sin vender.
Estudiando las es-calas mundiales de producción y de consumo del ázoe, se observa como dije denantes, que las sobrepro(¡"ucciones correspondientes a: los años comprendidos entre el
27 y el 29, corresponden a la época anormal de sobreproducción a que obligó don Pablo Ramírez. Este stock no ,v endido
tod.avía pre sa en las -cifras de producción de Jos años siguientes,
y r a pesar de ello se observa que laG producciones y los ·consu'7
:;nos mundiales de' estos años se contrapesan -casi exactamente.;
y, sin ~mbargo, raro fenómeno, desde el año salitrero preciso
en que se formó la Cosach, mientras se mantiene uniforme y
en equilibrio la balanza mun·dial de producción y consumo el
-consumo del salitre chileno se ¡ué violentamente abajo, mientras aumentaba dentro de este mismo -consumo mundial el rubrodel salitre sintético .
Hasta antes de formarse la Cosach, o sea en el año 29-30.
se vendieron 2.350,000 toneladas de salitre. Y al año siguiente
de formada, la cantidad vendida bajó a 892.000 toneladas pa.T & alcanzar en el año que acaba de terminar a 750,000 toneladas .
¿ A qué se debe esta castástrofe de ' nuestra industria, a
qué la catástrofe económica y social que siguió después, a qué
la miseria y el hambre que hay en el país, a qué la ruina que
hay en las provincias del norte 1 Nada más que 'a la Cosach.
La ·c ausa específica de su formación fué el fracaso de la
planta María Elena de Guggenheim, explotada por la maravilla de un procedimiento que agotando .c asi la totalidad de
los terrenos de la pampa Coya Norte que remató al Fisco, en
menos de 3 años, quiso tener con la Cosach a su entera disposic5ón y libre de costo, gratuitamente, los terrenos de las reservas salitrales .
Después de esto el hecho de que las grandes pérdidas que
·c ausaba su elaboración, le despertaron el deseo de recuperar
sus ingentes deudas que sumaban 654.642,880 millones de
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pesos oro de- 6 él. y 8:demás una pérdi¡ia, después de tres años
,<;le eiaboración, que sumaban 82.000,CX>O de p es·os.
La oficina María Elena de los Guggenheim entonces estaba en quiebra y. el motivo por elcnal esa oficina se mantenía:
a flote, éra l as grande~ influencias que .)tenía dentro del Gol;lierno y además por las mil a,cciones dentro de las 400,000 que
formaba la Compañía Anglo Ohilena, de lás cuales 399<,000 eran
Guggenheim. Tenían esas mil a-ciones el objeto exclnsiv(j
de tener dentro de su -directorio a nombres de áltas influen<cius dentro de loo círculos pOlííi'd s y hasta té cnicos -de la: industria, 'Como person e bi dé ~us p ~rticulares ' 'ntereses; esto,
por sup uesto, significaba claramente que estos señores, qUf!
-e8tOS chilenos, defendieran má.s sliS intereses {l'Omnnes '<con los
Guggenh eim, que lo iñt'ér ooes s agrádbs del paíS'.
P or otro ládo tenían 'estos Guggenheim un cuerpo brilla te de abdgados, espléhdidamente r entados . Eran Ína:ghífi<!'Os en el pá.'go dé 'honorarios con todo el mundo, estos nuevos
Nábábs Clel salitr , Y así prantol tuvieron a su arbitrio una ini'ada: de homb e tie -contrilHiyendo ál -despoja . del país, proffLaban -d el manjar eid uisito de eso~ honor arios,
Con todo (fe' s lHlhe, Gobie,futJ¡ émpleados, gestores, etc.,
ealizaron la etapa: dé su gran pla. , la de ápoderarse del control de la industria del salitre, desde la pa:mpa. misma con todas sUs riqueZa!! y expectativas, hasta el coIivefiio de Schvettiñgeti eh qué toda ¡;ü crudeza' y Mn el mercantilismo má
fríol rindiet bii la: industria chilena al c6ntrol de los sintétiMS,
En éSte g~fi tlefu:efi a ~re'efí1ent-; se -c ordó la cuota misetalHe dé v~htá de hue tIlO' pTatlucto. La th:opoTción de vender
tifiit toñelada dé salitre ,mientras ellos vendían 10 de sintético,
N1iªstí'as vefitás 4úe tenían un ' término medió del 25 % dentfb del t!bÍl.8tHno mUndial antes de la 00sach¡ se derrumbá>ron
-calattriil.dsátn efité dentrd' de lbs (Jos dños sigJiientes para alcan~ar lá ínfima propotéión del 8~,
En ese convenIo se á'cordó, ademá<:: Cle que en muchos mert!ados cóilio el de' Esta-dos Unidos, por ejemplo, se vendiera el
salitre chileno en condiciones tales que resultaba un 50 %
cai'b q e el Sintétiéo, En otras pala.braEl por obra: y gra{!iá de la Oosa¿h, y de 1 s convenio a -q ue nos llevó, se eliminó
dé los mercadóS al salitre chileno. No en una lucha comerciltl
abierta y noble, sirio en la más veleidosa y desleal de las luchas comerciales,
Todo el mundo sabe el en~año que sufrió el país al formarse la Cosac.h, Todo el mundo sabe la falsedad de los
a:r:tecedentes y de las promesas q~e se hicierofl., -Se vlmderíañ
2.500,000 toneladas en su primer año de formación, y al quintQ año alcanzaríah a la. suma de 5.000,000 de toneladas, Las
utilidadés, el primer año, seríán de 250 millones de pesos y el
quinto año -de '718 millones de pesos, Nada de esto pasó,
Con insistencia dentro de la Honorable Comisión de Hacienda he bído decir a ios técnicos que ia Cosach se formó porque la industria salitrerh estaba tluebrada. Yo no sé com.o todavía se pretende justificar la Cosach con tanta insistencia,
La induStria entonces trab l}.jaba toda por el sistema Sh~nks,
menos María Elen a que trabaj~ba pór eL sistema Guggenheim
t a cuyo fraeaso yM. aludí. Dentro de la Shanks había una serie de Compañías que componían un grupo de 48 oficinas y
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que después formaron dentro de l a Oompañía de Salitre de
Chile el grupo Cosach, éstrts fueron las constituyenh\s. Dentro
de estas máquinas Shanks estaba la gran Compañía Lautaro.
Al frente de ésta, Guggenheim, con su oficina María EI(!na,
EL estado financiero de las eonstitúyent.es era el siguiente; ·'1'ellÍnn una dehda a largo plaio 'de 1.357.000 libras con una taíla
de 4,46 % y una d'euda flotante de 7 fuillones de libras . Para.
responder a esta deuda t enían 10.000.000 a lihras en salitre,
3 millones de libras en yodo y además, SllS oficinas miSmas
a vahladas en lfl.562,OOO libras.
La L autaro tenía 28 oficinas Shanks, un é'apital de 8 miÍlon es d é libras divididas en '1.690,000 a.<!ciones d e 5 libras ca, a una, qu e se cotizaban entre 180 y 240 pesos. Debía a liíJ.'".
go plazo' 1.900,000 libras . Servía hol gadamente su deuda y ,
repartía dividendos, trabajaba con éxito . T·enía comó se ve utl
activo líquido de 6.000,000 de libras. La industria en sus manos era prósper a y Chi le era feliz . Sus acc¡ionistas ~ ráñ !lñ. SU
inmensa mayoría ingleses y ·chileno . Dij e que al frente de
stas oficina ' estaba la planta 'Ghggenhéim de María Eléna ' éfi
perfecto estado de falencia , -con un acti o iO'ual al p asivo y con
una pérdIda de 8·2.000,000 de pesos.
¿ Oómo pu de de cir~e entonces que la ifidu triá éhilena eStaba en quiebra, siendo que la úTÜ ca que lb estahá era 'lá Ofirlina María Elena d e Guggenha :trl Bros., ara qui.E.lrtes. ~é organizó después la Cosach'
María Elena había sid el fracaso técnico y C!omer,clal pa- .
ra los Guggen'heim Bros., porque t éérliá mente hábíaJ despilfll.rrádo sus terre os al no hab!lr aprovech do tddil la ley d halitr que contenían y comercialmente habían tenido un costo
~hd:rIÍl.el cOrIsiderartdo sbs deudas, q e alcanzabaI1
111 suffia
fíe 600.54 pes<?s oro de sa., tenü\tldd 1>orcorisiguient utiíl fpéJ'dida de 261.g6 ord poI' toneláda.
Ahora, dIgo yo, si María :ffile:b. t~bíii está pérdida cüa.rldóel s, Htte e vbndía a e 8, $sh-3 (:I. , t ¿Mnta tendrá'. líhbra á
:e :3 lit tonelada puesta a bd do 1
Aunq ue se deduzca el dere cho de e pottacióti tlé 101 p"os 30 centavos por tonelada, 8,JlD.que se 'decÍuzóan tdda.s las
-rJ.butaciones .que eontempFa la ley qué estamó!;; discutiendo
scría imposibie a la luz dé los infdrmes técni1cos, qrte púdiera.
bajar los costos sin I:ecurrir a la magía de algúri mal11.batismó
Huevo.
Una máquina Shanks coloca,da eI1 10:9 Ib.imi1os t rrehos
que la Guggenheim Bros. , de María Elena, en 1á.!'I misma con"':
diciones, habría obtenido en ése tiempo, 57 pesos 56 céhtavoS
oro de 6 d. de utilidad por cada tonelada óéupando 5iúco veCP. ;:; más obreros, por lo tanto con una capa·cidad todavía mu·cho mayor si se toma en cuenta la familia de loo obreros.
E stas fueron las causas pr~ci\Sas de la formación de la 00snch. y aquí viene la parte más dolosa de la historia dé esta
{Jorporación , la del control q u ~ &btuvtl Ghggenh éiIi1 Bros. sobre la Lautaro Nitrate, con todas las irreguladdades, qui:l se
llevaron a cabo p ara obtenerla . Con este objeto étu edó la Laurd bajo el control de los Guggenheiili Bro . y cóh la fotrila;cÍÓri
·d la Cosa ch obtuvo el control rele toda la Industria IlálitL'erá.
Aquí viene el decre o ley húmero 12, 'que reáljz6 la parí!!
má!'! nefasta de su propr am de dominio, la de <\omp¡'oníeter
·a l .Fi co con la gatanWl de los 60 pe ·os oró iJor o ti ::! tonell:!.-

392

J...'l INDUSTRIA DEL 8AJ.ITRE

DE ClULE

d !i de salitre que se embarcara. Y la de endeudar a la indust ria con más de mil doscientos millones de pesos de seis peniques.
A estas alturas, después de formada la Cosaeh, esta Compañía no tenía un sólo centavo ~on que financiarse, pero en
('ambio tenía sobre sí ingentes compromisos que cumplir. En
prim er lugar, pagarle al Fisco lo , que la ley 4,863 le asignaha . Y '1ste fué el pretexto; pero el motivo concreto de este
decreto-ley no era otra cosa que pagar los 28.000,000 de dólares que Guggenheim le había prestado a . María Elena que
también era de Guggenheim Bros. Además con esta suma se
lanzó a repartir dividendos por las acciones de la Serie B., a
sus compañías predilecta,s, dividendoo que por sup;uesto no
emanaban del trabajo de la industria de. la producción del salitre, ni menos de las utilidades de ella, sino que de un dolosopréstamo emanado de la fuerza de un decreto ley ilegal e improcedente.
Antes de formarse la Cosach, la industria salitre,ra Shanks,
sin tomar en cuenta María Elena que estaba en falencia y en
el apogeo de su fraéaso, tenía una. deuda bien servida y mejor
gar antizada que alcanzaba a ;B 9.357,000. Según un balanc e del 4 de mayo de 1932, esa misma industria chilena, esa misma , industria salitrera, tomándola en conjunto y englobada ya
uentro de la CO,sach, o séa71 ldos años después de formada, se'
había aumentado a 234 millones de dólares ¡ que con el servicio de la'3 acciones preferidas de Co ach y J.Jautaro, y las acei on~ s ordinarias de Gobierno ~ industriales, hacen un gran
t otal d~ deuda y acciones que aLcanza, a 627.200,000 dólares.
Haciendo una comp'aración del sistema Shanks y el Guggenheim Bros., ¡¡obre una I capacidad productora de 3.000,00()
,le toneladas, ,el sistema Shq,nks ocuparía 75,000 obreros y el
Guggenheim Bros, once mil. Sobre un volumen de material
llevado a la máquina ,p or el procedimiento Guggenheim Bros.
de 4.000,000 de toneladas 'con la ley de un 10 por 'ciento que
es la que se obtiene' de los terrenos con una capa de caliche de
60 centímetros y -con la ley de 21,4 por ciento de saVtre, obtielJe 350,000 toneladas de salitre. " En e ambio, en esas mismas
con diciones de terrenos, con, la selec'yión a mano del material
del pr ocedimiento Shanks, llevaría a su máquina 1.000,000 de
toneladas , de c~liche, con toda la ley de los terrenos y sólo obt eniendo el 75 por -ciento de su ley, daría un r endimiento de
160,000 toneladas de salitre .
O sea, que mientras en eflOS mismos terrl:lnos una máquina
Guggenh e~m Bros. rinde el 8,75 por cient o, la Shanks rinde
el 16 p or ciento de salitre . Sin embarg , a p esar de estas condiciones y a sabiendas la Superintendencia de Salitre, opinó
que el procedimiento Guggepheim era el más bueno; y a base
(le la Ap.glo Chilena la p\anta nueva Guggenheim Bros, de Pedro Valdiyia de la Compañía Lautaro l y con cuatro oficinas
Shanks más en estado de trabajar, se les dió a los Guggenheim
Bros. el control y el ·dominio absoluto ele la industria salitrera.
Para demostrar el fraca,so de la industria chilena y la pérdida de su control al frente de los sintéticos, el señor Minis ·
tro dice que a la fecha la industria sintética ha aumentado
enormente su capacidad productora hasta llegar más o menos
a cuatro millones de toneladas de ázoe anuales, y para este
'Volumen de capacidad productora, sólo tuvo un consumo el
I
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año 32-33 de 1.355,000 toneladas de ázoe. En cambio la chicon una capacidad productiva de 420,000 toneladas de
ázoe sólo tuvo en ese mismo año 128,000 toneladas. O sea, que
mientras la industria chilena sólo aprovecha el 31 por ciento,
la sintética aprovecha el 33 por ciento de su capacidad productora. O sea, a pesar de la importancia que r epresenta la
¡;int ética al fren te de la chil ena, en la proporción de un Goliath,
un pigmeo, resulta que las dos, a pesar de la diferencia tan
grande entre su magnitudes, trabajan casi a un mismo porcentaje de capacidad comercial aprov echablc.
y a pesar, todavía, que la industria sintética, nunca sufrió
el eataclismo de una Cosach.
Pero para producir la capacidad de 4 millones de toneladas anuales de ázoe; la industria sintética, por los datos de la
Superintendencia de Salitre, tomando sólo en cuenta, cinco
grupos de los 27 que la forman, y no , tomando en cuenta todavía otro pequeño grupo que produce el equivalente de
200,ODO toneladas de salitre que no ha querido entrar dentro
de GU cartel, hal;l debido invertÍr, como digo, sólo esos cineo
grupos de los 27, las siguientes sumas
IJa Farben Industrie, 990 millones de mareos.
IJa Imperial Chemical Inc. 95 millones de libras.
L,"! N ol"sk Hidro Electric, 104 millones de coronas.
La Monte Oatini, 923 millones 300 mil liras.
La Allied Ch emie al, 401 millón 55 mil dólarro, sin tomar
en cuenta los 27 grupos que dije y que por el momento d esprecio, han invertido entonces, el enormé capital de trescientos
cua'renta y siete millon es quinientos veipticinco, mil ochocientas libras esterlinas .
'
Este enorme ' capital invertido p~r ' Jos sintéticC?s, debe finaneiame normalmente, eon la capacidad pl:oducto:¡;a calculada para elobarar los cuatr o millones de toneladas de nitrógeno.
¿ Cómo se averiguarán entonces para financiarla, con la
capacidad reducida a que están t rabajando ele 1.355,000 toneladas?
)
¿ Cómo t endrá que ser, me digo el enorme costo a que deben vender para poder financiarse? ¿ Cómo serán sus deudas 1
Por datos que tengo, estas grandes compañías de sintéticos están con la soga al cu ello y ello lo demuestra el insistente interés que ellos tienen a arrastrarnos a esos convenio.'S, que
como el de Scheveningen, en que nosotros, como siempre, hemos sacado la peor parte; en consecuencia, los salitreros sintéticos, para salvarse, como única solución de su problema, es
por eso que están entregados a la política de los altos precios,
porque sólo con ella , podrán subsistir
En cambio, nuestra industria chilena, eon una capacidad
productiva de 420.000 toneladas de ázoe, trabaja a 129,000
t oneladas de consumo, con un capital invertido de 28 millones de libras esterlinas, aun t omando en cuenta las dos máquinas Guggenheim, que son un fracaso y que en r ealidad deben descartarse por los motivos ya dichos de sus elevadoscost os y enormes deudas y porque nos favorecía en tal caso una
lucha en la política de bajos precios, y por el asunto moral tan
discutido de que tienen relaciones estrechas con los sintéticos.
y por la suprema razón de que, antes de estas plantas mecanizadas de estos señores, está de por medio el interés nacional
de reanudar las faenas salitreras cuanto antes, para dar vida
l~na,
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a nuestra prindipal fuente de producció~, ante la imperiooá
n ecesidad de alimentar a nuestro pueblo.
El señor González Videla, (Presidente accidental). - ¿ Me
permite, Su Señoría?
Ha llegado el t érmino de la orden del día.
Su. Señoría quedará con la ualabra.

Sesión de

í, de Octubre de 1933

El señor Rivera, (Presidente). - Entr·ando a la orden del
día, corresponde cohtinual· la discusión del proyectb salitrero.
Quedó coñ la palabra el honorable señor Torres, don Ernesto.
El señor Vicuña. - Fíe pedido la palabra, señor Presidente.
El señor Terrazas. - Señor Presidente, ruego a Su señoría que ten ga a bien inscribirme a continuación nel honorable
Diputado .
El señor Rivera, (Presidente) . - Había solicitado antes
la palabra el honorable ,sefÍor Vicuña.
.
El señor :Escobar, (don AIidré ). - pIdo la palaBra, señor
Presidente.
El señor Rivera (Presidehte). - Está con la palabra. el
honorhble señor Torres, y quedan inscrÍto a ontinrtaei6il. lo
honorabl es señores Vicuña, Terrazas, Silva don Luis y Martínez don Carlos Alberto.
El señor Escobar (don Andrés). - He pedido la palabra,
-señor Presidente.
Él señor Prosecretarió. - Lo señoreS dácí:!res, :rárodi,
:MüIler, Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Areilano han
!formulado varias indicaciones para modificál: div rsos artículos del proyecto en debate.
El señor Rivera, (Presidente). - Parece que estas indicáci.dnes son disposiciones del proyecto de MÍho la que se foriniÜan con el carácter de irldicaciortes ai ~byécto de Mayoría.
Si le parece a la HonorabÍe Cámara se insertarán en el
Boletín para que lleguen a conocimiehto de lds honorables
Diputados.
Acordado.
-Las indicaciones a que se refiaré el acuerdo anterior
son las siguientes:
"Ar tículo 1.0 Para reemplazar el inciso 1.0 J;ior los S1~uient es: ·'P.or exigirlo el int~ré s nacional se e~tablec~ el É·s ·
tanco de SalItre y Yodo de ChIle, en favor del FISCO chIleno.
En consecuencia, la exportación y conlercio d e estos productos s610 podrá hacerse por el Estanco".
Para reemplazar en el inciso 2.0 la palabra "producto"
por "mat eria" .
Para agr egar él siguiente artículo nuevo después del aro
tículo 1.0:
1
1
"Art. .. El Gobierno da en arrendamiento 'el Estanco d
Salitre y Yodo á la persona jurídica que, con el nombre de
Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile, se el' á eH
esta ley, y en los t érminos que se indican en las qisposiciones
que siguen" .
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oÁ rt. 2'. o Para agregar en el inciso 1.0 después de la frase
"distribución y venta y" la palabra "efectuar".
Para agregar después del artículo 2.0 (que pasa a ser
3.0), el siguiente artículo nuevo:
"Art ... El arrendamiento del Estanco a la Corporaciórl
áe Ventas será por 'plazo indefinido y s610 podrá ponérsele
término por medio de una ley .
Terminado el arrendamiento, la Corporación se disolverá inmediatamente, y se procederá a su liquidación".
Art. 3.0 Para suprimir en el inciso 2.0 la frase "sólo a propuesta del directoHb de la Corporación".
Art. 4.0 Para agtegar la preposición "de" antes de la palábra "yodo" .
Art. 5.0 Para agregar después de la pala:bra "inicial" ili
expresión "dei Estanco y", y s uprimir 'el inciso 2.0 (ya consiaerado anteriormente).
Art . 7.0 Para reemplazarlo por el siguiente:
"Art. 7.0 La administración de la Corporación corresponaerá á su directorio Este se compondrá de 9 miembros : 4 directores chilenos, que nombrará el -Gobierno, 1 de los cuale,
Será el Superintendente (le Salitre, 4: ,q ue nombraráh los 'pro~
~hlct6res adheridos a la Corporación y 1 que será elegidd por
163 directores representantes del . Gobierno y de los produ cto~es por simple mayoría. Si se produjere empate, la designación correspohdetá a los difectores fiscales.
Los representantes de ]os productores serán designados
de a siguiente mariera: uno po:t la Compañía Anglo Chilená I
uno por The Lautaro l"Etrate Company Limited, y dos por las
fitr á empresas productol'as en elaboración, elegidos por mayoría de votos de representantes de todas las otras empr esall
y compañías que elaboren, por lo menos, desde 6 meses antes
de la fechá de la elección. Cada Compañía o Emp,resl:1¡ tendrá.
derecho a un voto cu..alquiera que fuere la cantidad de oofici¡nas que tenga en trabáj o y la importancia de éstas.
El presidente de la Corporación será nombrado por ei
Presidente de la R epública ¡de entre los' 9 directores y deberá
ser chileno.
El directorio se renova á cada año.
Ad. 80 Para agregar el siguiente inciso: "Para la valid~i
de es os acuerdos se requiere la concurrencia de por 1d trlenlJ
tres directores fiscales".
Art. 9.0 Para agregar en el inciso 1.0, después de la p~
labra "adheridas", la siguiente frase: "y éstas á vender ¡
aquélla" .
Para redactar el inciso 2.0 como sigue: "La compra dc
existencias en el extranjero comprende los derechos de Corporaciones y los de las empresas productoras representativas
de esas existencias".
Art. 10. Para r eemplazar la frase "Salitre en Chile, 3 lipras esterlinas y yodo en Chile, 5 chefines, 10 peniques 55 centésimos de penique por kilogramo", .p or esta otra: "salitre -y
y odo en dhile, el precio que 'tenga en el mercado a la fecha de
la adquisición".
Para reemplazar la segunda frase del inciso 5.0 p6r estl1
otra : "Si por necesidades del mercado fuera necesario fijarun precio de venta
qu e no permita incluir se comd parte del
o
precio 1 dólar 50 moneda de Estados Unidos, podrá el direc-

..
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torio fijar un precio inferior de venta, reduciéndose en todo
o en parte el $ 1.50 U. S."
Para agregar al inciso 6.0, después de la palabra "salitre",
la frase : "y del yodo".
!
Para agregar en el inciso 7.0, después de la primera frase, la' siguiente: "La liquidación de las ventas de la nueva pro·ducción deberá hacerse dentro de los 6 meses siguientes a la
!fecha de la terminación del respectivo año salitrero".
Para agregar antes del inciso final lo siguiente: "Est~
'Pago, en lo ¡que se refiere a las existencias de salitre y yodo
en Chile al 1.0 de Julio de 1933, se entregará a la Comisión Li.quidadora de la Compañía 9.e Salitre d~ Chile, exceptuandose
las existencias provenientes de t errenos u oficinas que no hu'bieren estado legalmente inscritos el 2 de Enero de 1933, a
noml;re de' la Compañít de Salitre de Chile, de T·h e Lautaro
Nitrate Company Limited o de la Cía . Salitrera "Anglo Chilena".
.
Para reemplazar el último inciso por el siguiente: "La
Corporación deberá hacer anticipos en dinero a los industriales que lo soliciten para la producción, por sumas equivalente;;
,a l costo industrial del salitre al costado de la nave. Estos anticipos se harán mensualmente y a medida que se vaya ela:borando ,y siempre que el costo industrial cumpla con las dispoosiciones de esta ley" .
.
Para agregar al final .el siguiente inciso: "Los precios y
demás condiciones de venta del salitre y del yodo los fijará el
ldirectorio con el voto conforme de los directores fiscales".
Art. 11. Suprimirlo.
Art . 12 : Para reemplazar en el incis~ 1. o la palabra
"cinco", por "uno".
Para suprimir el inciso 3. o .
Art. 13. Para reemplazar la segunda frase del inciso .1.0,
por la siguiente ·: "Las cuotas canceladas, I reducidas o suprimidas, se repartirán entre los dffinás productores, a pror rata" .
Art. 14 . .suprimirlo .
. Art. 15 . Para redactarlo así:
"Art. 15. El directorio, con el voto conforme de los directores fiscales, deberá distri'b uir en. las distin.tas zonas salitreras
la producción para satisfacer las ventas y las necesidades de
las poblaciones de cada zona productora y, en cuanto a la
clase y calidad de salitre para las n ecesidades de la industria
química, d eberá entregar los tip'os de salitre en proporción a
las exigencias del mercado".
.
Art. ~6. ¡Para agregar como inciso 2.0 lo siguiente: "Si
alguna de estas empresas paraliza su producción, conservará
su cuota en las ventas de yodo hasta el agotamiento de lag
existencia.s que tuviere al tiempo de la paralización".
Art. 17. Para cambiarlo por el siguiente :
"Art. 17. L as existencias de salitre en 30 de Junio de
1933 se liquidarán: cuando el total de las ventas exceda de
1 millón de toineladas anuales, se · liquidará el 75 por ciento
del exceso sobre 1 millón de toneladas anuales para el año
1934, un 50 por ciento para el año 1935, y. un 25 por eiento pa-

ra los años siguientes".
Art. 18. Para reemplazar en el inciso 5.0 la frase: "yen
el cuarto hasta 20,000 pesos por cada infracción", por lo si-
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guiente: "y en el cuarto caso, hasta de 20 pesos por cada tonelada de salitre producido" .
Art. 19. Para reemplazar el inciso 2. o por el siguiente;
"El 45 por ciento de las utilidades corresponderá al Fisco a
título de renta del arrendamiento del Estanco de Salitre y Y 0'do, y se pagará a medida que se vaya' obt eniendo" .
Para reemplazar el inciso 4.0 por ~l siguiente: "EI saldo
de las utilidades de la nueva producción corresponderá a los
productores" .
Para suprimir los incisos 5.0, 6.0, 7.0 Y 9. o
Art . 21. Para agregar en el inciso final, después de la
palabra "flete", la palabra: "exactas".
:Art. 22. Para reemplazar ~n el inciso 1.0 la cifra "25",
por "45".
Para agregar como inciso final el siguiente: "Se exceptúan de esta disposición las empresas . que tengan en la actualidad contratos especiales con el Gobierno".
1
Art. 23. Suprimirlo.
Art. 25. Suprimirlo.
Art . 26. Suprimirlo.
Art. 27. Suprimirlo.
Art. 29. Suprimirlo.
Para agregar a continuación un títulQ 'q ue sería el V con
la siguiente denominación : Reorganización de la industria sao
lit rera y con las siguientes disposiciones:
"Art. .. Se autoriza al Presidente de la República para
adquirir de la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile, todos .los terrenos, plantas y útiles de elaboración
.de salitre y yodo que formaron el aporte de las compañías
constituyentes, incluyéndose en esta adquisición las propiedades y elementos de embarque: en los puertos; p ero excluyendo
'las existencias de salitre y de yodo en Chile y en el extranjero.
El precio de las oficinas en referencia se ,b asará en 'valor
de su terrenos, equipos, maquinarias y demás elementos y úti.les de producción de salitre y yodo calculado por una tasación
justa y de su valor físico y comercial en el estado en que se
encontraren. Esta tasación se practicará por una Comisión
,Técnica compueilta de tres miembros nombrados, uno ,p or los
acreedores, representados por la Comisión Liquidadora de la
Compañía de Salitre de Chile; otro, por el Presidente de la
República, i el tercero, por el P r esidente de la Corte Suprema.
Art . . .. Para pagar la adquisición a que se refiere el
artículo anterior, el Gobierno emitirá bonos, que ganarán un
interés de 4 por ciento y una 'amortización de 1 por ciento, a
partir desde el 1.0 de Julio de 1936; bonos que entregará ' 'en
pago a la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre d~
Chile.
Art. ... El Gobierno dará en arrendamiento, en subasta
pública, las oficinas y demás elementos que adquiera, de acuerdo con los dos artículos anteriores, con un mínimum de arrendamiento de 12 p esos de 6 peniques, por tonelada de salitre,
y 6 por ciento de 6 peniques, por cada kilogramo de yodo producido, cuyo pago se deducirá en oro de las utilidades que
correspondan a los arrendatarios. Las sumas recaudadas por
este capítulo se destinarán al servicio de los bonos 'a que se r efiere el artículo precedente.
El t érmino de arrendamiento será ' de 20 años y ningún
, 1
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arrendatario podrá tomar en arriendo terrenos y plantas salitreras con capacidad .de .producción superior al 10 por ciento
de la ventfl calculado para el año. salitrero siguiente a aquel
en que se efectúe el remate.
El ,Presidente de la República hará ell:¡.horar un ¡plan d~
agrupaciones de terr~nos salitrale~ pará servir a determinadas.
plantas de elabor{l-ció~. Estas agrupaciones' deberán complementarse, en casos neces~rios? con terrenos nuevo~, con el fin
de formar reservas suficientes para explotaciones de 20 años
•
como mínimur¡:t.
Se pondrá en remate el l1úmero He plantas col} capacidad.
suficiente para satisfacer Jas ne.ce~idades del mercado ca~cu
Jado para el año salitrero ~iguiente al del remate.
,..
Estos remates se efectuarán en Santiago en las cOlldiciop.es que determine el Re,gla1Hento dictado por el Presidel}te de
la República.
\
Queda autoriza~p el Supremo Gobierno para d~r en a rendamiento plantas ,Y equipos de explotació,. ~,a it~era I!- particulares que dispongan de terrenos aprpv~ch~ble~ en dichas
plantas, pUdIendo los arrendatarios, el1 F~~Of~ \lahfjcaqo~, ser
autorizados por el Supremo Gobierno par tr~sla¿{~r las plantas a los terrenos r espectivos.
La renta d!;l fLrren~amiento de 1ª1' pl,\ln~as ~ erá de 6 pesos
de 6 l?enis,ues 1'Ul' ki. o~ramo '. . ¡Y9~q R ~.9 ~U~ldo. 1. se r:~a,!!;
dara en la forma preVIsta ,~~ el ~ncIso 1.0 . e e~te ¡rusmo artlc:u:tq..
Art. ... 8e faculta .~l :pr siden ,1;) de lfl :f!.epúblicp. para.
E) ~tir Va ¡8\'1 ite 4u~ilio S~J,itreFo '9 st~ .~p valor d~ 5qO mi~lon~s ~e pe~os :;r¡Lonega corrient~, ~9S ~ue ga ~rán VI). interp.s
4.e ~ p9f cien;to ~n!H~¡ j estjl:s ymision.es t~pd:tán PO! 9~jeto h~
<.ler pré.sta~os a los 'ndlfstriale!'l saljtrer.o~, ~~m gaf!mtí~ ,pren4ar!fl. .
.
Pa a gue el 'I'í+nlo
V, con
su actual
enominaclOn,
pase "
t- .;
1" ~
u
,. r· .
"1
r
t

~er 'l'í~ylo V~.

~rt.

pp..

rara rE)e1.l}p¡lj.~a !o ~or eJ silffiien~e: .
q~e ~ue . f e!1a Co~p~ñía: d y Sa,
litre ~ h~le, ,e n L~quid~Gi9n, un ve; Jlg.rE)~¡tCias las émprE:sª~ g~ $loni-edeel artic\l19 .3,9 Y ,elÍI1tiIl~,P-q. dE) '~ ¿h~ act~vo las
Slcciones
ordinada~
,'le T
T 'lI.U aro Nitrrte Company Li¡nited.
...
}
i ~
~(r
"
r~..
'
Y d~ la 09WP{t-i 4,nglp Cpi¡ nlJ,
.9-r a~ . p~ as Y pl~ntas
~ha lfs itd5nürjd~s por ,el fi.sco ~:p. con l0I"fJ-~ a4 con ,el Tltuio·
y (ahora VO, será ,'li§tribuf..9.:p entre .sus acreedpres has a con'!" JI
•
1
4 n63 ' rr
curr~n~i a de s~ crédiM l q. flcuef40 c ~n l~ ey ,0 · •
4rt
· ,36. ~upr'J:P}r1o, ,'l
' d 1
1b
., t"
Art. 39. P,~ ra ,rr.e gar '¡1espues _e l} pa a ra GOS o , l~
palahra. "ipdustrial .
Art. 42. Pára eempla~~r a los incisos 1.0 Y 2.0 por . loS.
siguientes: "Los representantes de los productores en el prI
mer ,d irectorio serán designados de ¡~ sigl;lie;nte manera: uno
P9r la Compañía Anglo Chill'ln ; uno por TJ;1e Lautaro Ni r~
l~ Cpmpapy 1f,imited; Ull9 por l~ po misión Liqui~ado a de la
Compañía rle Sa itre de Ch1~j'), 1 pU9p.or los actuales productp .
res independiente.s" .
Art. 45. Para agregar el siguiente inciso: "Regirá,
tamn ,.
bién, hasta la mjsma f echa, 16 aIspuesto en el artIculo 9.0·
(transitorio) de la citada l ey ~,863".
Art. 47. Suprimirlo.
Art. nuevo. Para agregar el si~uie)1te artículo nuevo:

"Art. 3 . ])1 Mtivo

T

o

~
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"Art. '" El Tesorero General de la República, por el
Fisco, y la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre
d!:l Chile, ·p or sí, quedan autorizados para suscribir las escrituras públicas necE)sarias para efectuar la transferencia a que
se refiere el artícqlo 25.
Efectuada dichA transferencia, y hasta que sean arrendadas las plantas, con arreglo a ~o di.s puesto · er¡. el artículo 27,
el Fisco, por intermedio de la Superir¡.tendencia de Salitre y
transitoriamente continuará las labores en las oficinl!s que, fl
la fech.a de la transferencia, .se encuentren en trabajo o en
faenas preparatoFia.q para la elaboración, debiendo ofrecerse
en remate, en prime¡ término, e ªrrendamiento de dichas o~i
cir¡.as.
Para atender las labores en referencia, qJle<1.a facultaqo e~
Supremo Gobierno para emitir los vales de auxilio salitrero
necesarios, con suj,eci6n ~ lo previs~o en el artículo 28""
Art. nuevo. Para agreg&r el siguiente inciso nuevo:.
"En caso de la c.al1c~lación de la cuota a qu~ ¡;e refiere el artículo 15 o de falta de la producción -cprrespondiente, ~in motivo justificado, qu.eda de l}.echo resueltep el cOl}trato de a¡r,e ndamiento; JI el arriendo de la 'Pll¡.nta r~spectiva se 'Pondrá: n evamente en remate'l.
El señor Riv era, (Presidente). - Pue4,a lltlar ~ la palabra ~l lLOnorable señor 'rorres.
El señor 'llo~.s, (don Er:pe.stº). - En ClJapto al pmye~
to de Cor,p.orª,ci6n il.e Yentas, pªJlto deJ }¡e<;}u> ge 1& ljIituacióll
cread .d(61 flJi.edoqünante control qJ¡e tJJvi~ral} en ~14 las ,s1fbsi<!iarias, p<5r la ley 4;863, que for,mó J~ Opsa{ll}.. Ep. q~~ la
(Josach existe ahora par.a la ind'JlStriJl, <1..Qminadl!- por lo~ G»ggenheim. y no para ,e l Pisco ep la cautel¡¡<;ipT). <le ¡o,s i¡;l er~ses
que le dió.
En la c.apacidad produ~tora de nuestr~ industria avaluada en dos millones setecieptas mil tonel~d{).s, se le recQno~
a la industFia Onggenhei:rn, en :;us dos pl~ntas mecl}nizada.~
la capa.ciliad teóJ!ic~ .de un milló!l closcientf!s cin.cuenta 1'}li
toneladas, más 46~,49S de unas planta§ Shanks de su propi.edad. D sea s.a las da una capacidad teórica de 1.714,498 to"
neladas a ~llas s.elas, o sea, el 6.3.6 por ciento.
A la 00sa.ch se le dan S4,,2,OOO toneladas, o sea el :31.3 P,OF
ciento. A los independientes 13.8,742 tqn~~adas, o sea el 5.1 por
ciento. Esto representa darle al grupo Guggenheim tal co~o
en la Oo¡sach, el demiI¡lio de la industria, a base de la producción .del sistema .Gn.ggenhei:rp., >q ue fraca~ó comerci&l y téllnieamente. 'fi: que sapemos tiene un precio elevadísim9 de
costo, tom~ndo en cuenta sus enormes deudas, y que ' por ]
tanto no servirían para competir con los sintéticos.
En caD;lpio, a la industria Shanks del grupo constituyente, le .elª, l,lna capacidad comprendid~ g.e 842,000 ~onelada~,
si~n.QQ que en re,ll.lidad, a base de un estud~o técnic9 impec¡¡.·
bl.e ~e ¡::o.rr~pondc, sumando a esto la capacidad real de 10~
iJldepe,I}..<licptes, que trabajan también por el si<;tema Shanks,
1.5.5J,657 tonelada,s. Lo que sig~i~ic e¡¡tonces una capacid~~
verdadera de 51,2 por ciento, dentro de la capacidad de la
industria avaluada "Por la ,Superintendencia de Salitre
en
12.700,000 tonelaq.as, y no de un 36 por ciento como injustamente la aiVlllúa.
Para llegar q. esto, ha precisado partir de la base falsa,
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de igualar los precios del salitre, puesto a bordo por los dOd
sistemas de la indust.ria, dándole erróneamente al sistema
Guggenbeim, la ventaja de descargar de sus costos eleva dísimos sus enormes deudas. Claro que así, con estas ventajas,
y en forma muy discutible se igualan los costos de los dos sistemas, con un cristalino y decantado costo de n.50 dólares
por tonelada puesta a bordo. Igualadas las bases comerciales
:de los costos de las dos industrias por la magia de este artificio, vuelven a tener en la Corporación de Ventas como en
.l a Cosach, no ya el 70 por ciento del control que en ella tenía,
sino el 63,6 por ciento. Mientras a las constituyentes e in,dependientes se les asigna el 36,4 por>ciento.
.
Este sacrificio del grupo subsidiario que se nota al bajar
del 70 al 63 por ciento su eontrol, no es sacrificio como lo dicen los números. Porque durante' la .cosach, que tuvieron este
control del 70 por ciento, fué para producir salitre, ·p ara vender salitre. Y ahora, durante la Corporación de V entas que
se ha hecho para (pagar las deudas, no para producir salitre
con volumen comercial de lucha, han buscado la manera de
aliviarse para disminuir á un 66 por , ciento el pago de sua
deudas. Este sacrificio, pues, resulta un beneficio a su favor, aunque 'Prácticamente este beneficio a todas luces tendrá
que ser todavía mucho mayor.
Arregladas así las cosas, la Corporación de Ventas, plantea los seis puntos fundamentales de su organización, sobre
la -b ase de una nueva producción de 800,000 toneladas al año
y de 200,000 de venta del stock. Sobre esta 'producción y ven·
ta Guggenheim con sus subsidial'ias tiene todas las ventajas
que ya he citado. 'l'iene la ventaja de su exagerada cuota de
producción a costillas de la industria Shanks, comprimida a su
más mínima expresión.
Las cuotas que le fija la ley son por cinco años, ¿ qué
podrán hacer entonces los tres delegados fiscales del Directorio para modificar por un acuerdo la situación preponderanteque a las subsidiarias leS fija ' la ley en una caso que 10
.estimen n ecesario para el interés nacional? Nada, absolutamente nada. Y dentto d·e 'sus facultades específicas que casi
son un veto, al querer cautelar el 25 por ciento del interés
fiscal, que .es sólo lo que les interesa acrecentar, sería elevando los precios 'de venta, y haciéndolo así, irían en contra del
,anhelo de todo el país, de poder luchar .con los ' sintéticos poniendo precios bajos. Entonces con los precios altos, y con laH
finalidades que tienen los delegados fiscales dentro del Di,rectorio, irían en contra de ese anhelo, y en contra de ese anhelo de la mayor producciónl 'y en contra del mayor trabajo
¡para los obreros.
Si por el contrario, convencidos que el interés fiscal va
en contra del interés nacional, y p'a ra remediarlo quieren bajar los precios de venta, tendrán ·q ue disminuir las utilidades
que -ellos regulan y que tienen la obligación de cautelar, y entonces no se alcanzará a servir con ellas, el servicio rígido de
los Bonos Prior, que son .el eje del pr,oyecto. 1, como según
Ja ley, se deben servir en todo caso, deberá entonces tomar.se al productor el 1.50 dólar, que les sirve para amortizar el
'valor de los terrenos que se van agotando en cada tonelada
que se saca y el valor del repuesto de cada maquinaria que
.se rompe . Y si con esto todavía, no se alcanza a cubrir el
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serVICIO de los Bonos Prior tomará lo que falta de las utilidades de venta de los stocks, que según el señor Ministro \:te
Hacienda, 'b asándose en los principios más altos de la modl,
pertenece solamente a aquellos que dieron el dinero para prbtiucirlo.
'. El proyecto d,e .corporación de Ventas, eoil la política p~
brujos iJ?recios, .p one en pugna al industrial con el intJr és ~el
país, en una :(orina tal que hace ünposible que la indu t 'la
¡pueda marchar . Y entonces será cuando entrará a funcionar
ei artículo 18 de . ~as sancio,nes en qu~ ~l incump1imiehto \le
Jos./ Üldustrial~, a los est~l.tuto s y prescripciones de la presente
ley! terminará de reyentar al pro,ductor .
y será 'e ntonces cuando todas esas Compañías, que I}o
cllinplan el compromiso de seguir produciendo, perdiehdó Uinero" y por lo tanto seguir sirviendo las deudas, será cuando,
pourán ser adquiridas por ~os únicos q~~ p,u eden hacerlo, qfre
s on los Guggenheim, que tienen el control de las ventas y qhe
además" tienen {lomo he dicho la virtud d ~ ser banquerqs, depdores y acreedóres de sí mismos y de toda la industria a la vez.
¡S i sacrificadQ el interés productor abiertamente, para que
la Corporación desarrolle su única finalidad de pagar lhs
deudas, quedará entonces para los delegados fis éales el únib
recurso, de siquiera ' defender el mayor volumén del interés
fiscal, del mayor 25 por ciento . Entonces fatalmente habrá
"
de caer en la política de los precios altos,.
Así, con una producción comprimida y fij a de las 800,000
t oneladas, qu e contemplan los cálculos d'el señor Ministro d e
Hácienda, durante toda la vida, se podrán débilmente ir
acrecentando el mayor volumen de ese 25 por ciento del inte, r es fiscal, acrecentando a la vez armónicamente las utilidades
para servir los Bonos Prior; al extremo, Honorable Cámara,
'tie que cuando las utilidades para servirlos excedan de la cuota total para un servicio anual de dichos bonos, del exceso se
tomará todavía un 30 por ciento para 'el servicio de los mismos
Bonos Prior, y lo que sobre, o sea' el 75 por ciento, se r epartirá a ,p rorrata entre los sobrevivientes del fracaso flagrailte
de esta .corporación.
I
• Planteaaas 'así las cosas, vuelvo a preguntarle al señor
, Diputádo informante s,i con una producción permanente y es, table de 800,000 toneladas anuales, a que fatalmente nos n evará esta -Corpóración de V-entas, ¿ se ha cautelado siquiera el
interés nacional ?
¿ Qué sacamos con la labor tan fructífera que está h a{liendo el señor Ministro de Relaciones Exteriores con su labpr
,diplomática, de estar consiguiendo acuerdos con los distintbs
países para aumentar, nuestras ventas, si éstas van a estar
subordinadas a la política de altos precios con que fatalm ente
t endrá que matchar la corporación 1
,
Ahora, señor Presidente, para hacerme compr ender, ' voy a
hacer una demostración con números, d e lo que he demostl'ado con palabr as . Los Bonos de la Corporación representan un
valor de 52 millones de dólares . Para 'abreviar diré que d entro de éstos están comprendidos todos 'los 'P riors, que sumán
más o menos 49 millones de dólares, y para no cansar más a la
Honorable Cámara, recordaré que en estos tiene 10 millon es
ciento setenta y nueve mil dólares Guggenheim como parte
del aporte de la Anglo Chi'l ena. Más 10 millones de dólares
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que t ien e Guggenheim de los 33 millones que tomaron los banqueros; y .c ompletan los 52 millones de los Bonos, los 3 millones de d ólares que Guggenheim prestó a la industria en el
año 1931 .
E stos b onos de la Corporación tienen una tasa anual de
un 6 p or ciento, o sea un servicio anual 3.120,000 dólares oro
que sobre la nueva producción que contempla el proyecto ' d e
. 800,000 t on elad as al año, r epresentan un servicio exacto d e
3,90 dólares d e las utilidades de cada tonelada de salitre que
se ven da, sin inter és fiscal y sin interés para el industrial . .
El cálculo d e las utilidad'es se basa en el cosio básico industrial F . A. S . d e 11.50 dólares considerando en él nada
más que los gastos propios de elaboración y reparacion es . A
este costo h ay que agregar el dólar cincuenta por amortización de terrenos y d e maquinarias . A esto el valor del porteo, t r ansporte, desembarco, seguro comisiones, propaganda,
mermas, et c., qu e son 10 dólares más, para ponerlo en bodega pu erto europ eo. E stos tres rubros suman 23 dólares . Este
es el costo, sin u t ilidades fiscales ni industriales . Los precios
de ven ta qu e ha fijado el señor Ministro en Europa fluctú an
entre 27 y 30 dólares.
Toman do el <laso de un precio de v enta de 27 dólares}
tendríamos que la u t ilidad, según el articulo 19, y d e acuerdo
con ellO y 17, sería la diferencia entre el precio que pague
la Corporación por el salitre adquirido, incluyendo sus gastos", que como h emos visto es de 23 dólar es, y el precio d e
venta, qu e en este caso es d e 27 dólares.
La u tilidad sería ent onces de 4 dólares . De éstos el 25
por ciento sería para el Fisco. O sea 'lIn dólar por tonelada,
que en 800,000 serían 800,000 dólares, y que a 11 pesos serían
8.800,000 pesos moneda ·c orrient e .
E l 75 por ciento d e la u tilida d sería para los p r oducto res, o sean 3 dól ares p or cada tonelada.
Pero, como sab emos que el servicio de los Prios es d e
3.40 dólares, faltarían 90 centavos or o americano para cu ·
brirlos.
El artículo 10, dice que "en ningún caso podrá la corporación fijar ni pagar como precio de adquisición d el salitre
uno superior al de venta d educidos sus gastos y obligaciones
en el mismo año". E l artícul o 11, " qu e el precio d e v enta
no podrá ser fijad o sin que se asegure con la diferen cia, sobre el precio me dio de compra, pagado el servicio d e los bonos
a que se refiere el 25 . Más adelante -dice que: "sin emb ar go,
por necesidades d el mercado y en la misma forma d e votación podr á el Directorio fijar un 'precio inferior d e v enta y si.
no SG produj er e acu erdo, tomará la opinión de los d elegado!"
fiscales, etc". Cualquiera piensa que con est e acuerdo por el
hecho de p r oducir una disminución d e las utilidades por di,;minu ción d el precio de venta no se van a seguir pagando l os
bonos . No, señor Presidente, por que se siguen pagando . Sen··
cillamente sacándole los 90 cent avos que le f alta d el 1 dólar
50 del produ cto d e acu erdo con el a rtículo 10. Entonce3 ad.emás de hab er se llevado t oda la utili dad d el industrial que en
-6ste caso era de 3 d ólares, le dejan convertido el dólar, cincuenta en 60 centavos, para amortizar sus t errenos que ·se agoten y sus máquinas que se rompan. Hay que r ecordar que para estos rubros y ot r as amortizaciones, en u na máquina Sh anks,
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hay q-¡¡e abonar 25 pesos de 6 d. por cada tonelada que se produce. Con el sistema Guggenheim 60 pesos de 6 d ...
En el caso que los señores delegados' fiscales quisiera::J.
sflguir bajando el precio de venta, los bonos priors consumirán todas las utilidades y terminarán por barrer también todo el dólar 50.
ET industrial quedaría desnudo y su máquina sin pode1""
producir. Pero ¿ ciee la Honor.able Cámara, si con esto no se'
'alcanza todavía a llenar esa tasa rígida de los 3.90 dólares,
que necesitan esos bonos, no 'vayan a- seguir pagándose 1 Siguen, señor Presidente, y para ello viene en su ayuda el ar:tículo. ] 9 que los :paga. Con las utilidades de los stocks. P:ero esto no termina aquí. Si yendiendo por bajo 27 dólares se
mata el productor, cuando se lleve este precio, en una forma
tal que las utilidades rebalsen la tasa de los 3.90 dólares, que
llevan la dieta con que se nutren esos bonos. ... Del exceso:
toman el 30 por ciento más, y sólo entonces con el 75 por cien· ·
to restante y, nótelo, bien la Honorable Cámara, es cuando se
le da la utilidad al industrial.
El proyecto obliga entonces un precio mínimum de venta.,
para que la corporación pueda marchar. A 27 dólares como>
hemos visto, ya se mata al prodrrctor y la verdad es que dentro
de las posibilidades más favorables del proyecto deberá ;venderse obligadamente por encima de 30 dólares. Con la gravlsima complicación que dentro del espíritu que persigue esta
corporación de ventas, su finalidad única es de pagar las
deudas a costa de las utilidades que le darán los altos precios. .. Lo que equi:vale entonces, que a expensas de esta finalidad, se sacrifica fatalmente la aspiración de una mayor
producción de la industria, para poder luchar con los sintéticos a bajos precios y recuperar alguna vez con una mayor
colocación de salitre, el auge perdido, d e las provincias del
norte y también el auge del país.
.
Consiaero que así, y sin extenderme más, la industria sa~
litrera está perdida con la Corporación de Ventas, y estimo
que ella no es la solución del problema en lo que atañe al interés nacional comercial y social, en consecuencia, señor Presidente, si esto es así, como lo he probado, no me queda otra
cosa que rechazar el .p royecto de Corporación de Ventas.
Lo qu.· quiere el norte, lo que desea el país, es la liquidación de la Compañía de Salitres de Chile, de acuerdo con
la ley 4,863, que la creó.
Que se reorganice la industria por el sistema más . económico; cual sea.
Rebajar el costo de producción eu un forma, que sin 10l>
artificios que contempla el proyecto de mayoría, permita al
salitre r ecup erar los mercados.
Para que con una mayor actividad a 'b ajo costo trabajen
más oficinas para absorber la cesantía de Tarapacá y Antofagasta.
Realizar esta mayor actividad salitrera, 'aunque fuera sacrificando toda tributación y utilidad fiscal, a fin de darle
mayor vida a esta industria exánime ... Nada saca con tribu,,'lciones o utilidades, si para paliar los efectos de la desocupación ,necesita invertir grandes sumas, para evitar que la
gente se muera de hambre; agravada esta situación por la labor desacertada de los organismos creados al objeto.
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El trabajo asegurado con una mayor producción, da más
t ranquilida.d, que todos los recursos me--jor intencionados; para
reemplazarlo, como el bienestar dudoso, que da a los obreros,
el sistema de sufragar sus mínimas necesidades por meaio ae
las ollas o de' los albergues; que jamás podrán producir en ~l
.obrero, el efecto dignificante del trabajo, en una fuimt6 de
pt odllcción patrióticam en~e reorganizada y sabiamente Legislada.
El proyecto de minoría representa este sentir y llen'1
d entro de las posibilidádes de la industria el mayor cúociehte
d é estos considcrandos básicos; sobre todo llena esa aspiración tan gr ándc de nacionalizar la' industria 1m los alcances
de lo que se puede hacer. El Fisco adquiere previa comp nsación y 'de acuerdo con la Junta Liquidadora que representa
l ós derechos, esa industria Shanks que formaron las eOll~1}i
t uyentes de la Cía. de Salitre ' de Ohile1 partt redimirla:, pára
que trabaje dentro de las condiciones del estanco, con el mismo derecho que tienen las subsidiarias, dentro de todas las
posibilidades comerciales, y no en la forma como qui' re gu
trab aj en en el proyecto ' de Corporación de Ventas, que es un
monopolió que se le da a un grupo determinado, garantizad o, dentro de un Directorio, en que este grupo tiene la mayoría
d e directores industriales. Porque se reorganiza la industria
en una forma concreta en este proyecto 'de minoría y en form a co ncreta se sabe, que serán los antiguos dueños de las ofi'cinas adquiridas, quien es las trabajarán. Mientras que en
e l proyecto de mayoría se reorganiza la industria en una forma
confusa y vaga, y nadie sabe quiénes la formarán, a cuánto
ascend f.l rá el carpital, con qué recursos trabajará; pero si con
t oda seguridad ya puede afirmarse que sus controladores t en.dr án que ser los Guggenheim.
Con el proyecto de minoría la industria Shanks se ac e·
centará de año en año, a medida que el precio más bajo del
-salitre traiga mayor demanda. El grupo subsidiario pó se perj údicará, puesto que t endrá· su costo de producción y veniá
:d entro del consumo. Si trabajaran todas las oficinas, que trttbajan b arato.
E n el año 3 ~ el proyecto de minoI'ía: por los motivos qüe
.h e anotado podrá vender 1.5'50,000 toneladas y aun seguir alimentado su venta mientras el proyecto de· mayoría nos tendrá
.a 800,000 toneladas siempre . Y vendiendo a 21 dólares y aun
,a t r einta dólares, la industria no puede durar más de un añ ,
p orqu e en ese plazo ya ha sacrificado al productor que no
-goce dc los privilegios de las subsidiarias . Paralizada la indústria pasar á a manos de quienes puedan adquirida que son
los Guggenhem , Toda la industria en manos de estos señore-:'l
·debe pasar a manos de los sintéticos sin que nada lo pueda.
,evitar . I Ja industria salitrera en el proyecto de minoría, seguirá creciendo, reorganizándose, imponiéndose a aquel grupo que trabaje más barato e irá acrecentando cada día má:s, su
producción a bajos precios, con el incentivo de las utilidades
legít imas que t endrá el productor. La industria con el prJyecto de minoría queda gran parte de ella en manos de Chile, y la otra parte la más escabrosa también bajo la tutela' de
Chile ~r n o ciJ. 'manos de .un monopolio como lo contempla el pro~
yecto de mayoría.
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'La cuestión precio~ a que pueda' trabajar la industria.,
-en los dos proyectos es una cosa fundamental. Los sintéticos,
de acuerdo con una escala de precios que tengo a mi mano,
de fecha 15 de Julio de 1933, venden el sulfato de armoniq
especial a 86 francos el quintal. IJa cianamida entre 83 y 97
fraIlcos el quintal. El salitre Guggenheim granulado, a 86.25
francos el quintal, el salitre sintético al mismo precio. E~
esta lista no fjgun~ el salitre de cristales pequeños que es
Shanks, lo que deJ'Iluestra que los señores Guggenheim lo , [han
desplazado por el de ellos, que es el granulado y que los fraJi..
ceses lo abominan cordialmente. Venden entonces el salitre
sintético a 862.25 francos la tonelada, al mismo precio que el
Guggenheim. En una lista d~ 25 abonos azoados son los más
baratos, dent ro de una diferencia pequeña, ' lo que demuestll{\.
el acuerdo de precios a que deben vender t odos. Químicamep..,
te los demás son abonos silIlples, sin la riqueza iónica que
iepe el salitre Shanks, que es un abono completo, y es por
eso la fama mundial de que disfruta.
'La Gorporación de Ventas, para que tenga una utilidad
fiscal de 2 dólares por tonelada y un 75 por ciento de utilida,d
industdal que permita servir los -b onos "priores", librando el
dólar cincuenta del productor, y además una utilidad que lo,
estin1Ule, necesita vender salitre a 33 dólares. En este c~so
el prod nctor recibirá 3 dólares sesellta de utilidad por tone·
lada. Este precio de venta de nuestro salitre, de 33 dólares
es en Europa. Este precio del salitre de 3.3 dólares al caIlJ·
bio 'libre representa 858 pesos y que en manos de Guggenheinl
que lo vende en Francia, por el mecanismo decantado de sus
namaja~ Filiales, lo lleva como intermediario de si mismo
para venderlo al consumidor, en la buena suma de 1293,375
pesos, tipo de la bolsa negra, ganándose por este capítulo este,
caballero Guggenheim, que se dice benefactor de la industria,
la. suma de ' 400 pesos moneda corriente, después de haberse
ganado en la etapa de cancha salitrera - Europa, el l. 50 m{~s
los 3 dólares sesenta que dije, poniendo el salitre allá a los
33 dólares. En esta forma ¿ qué le importa el fracaso de su sis·
tema Guggenheim, si con la ganancia que obtiene como auto·
intermediario, y si todavía con las facilidades que tiene operando con la bolsa negra, por: diferencias de cambios, puede
obtener todavía una utilidad de más de 900 pesos moneda co~
rriente 1 Mientras tanto el pobre industrial constituyente queda al marg~n de las utilidades qu~ otorgan los filiales,
Esta enorme ganancia de los Guggenheim está ligada ~
la polítitm de altos precios, en que él sólo puede ganar y no
los demás, mientras tanto el país y las provincias del norte,
r.;e están muriendo ele hambre, sin que la vindicta pueblera
haya sido satisfecha con alguna sancipn. Y, SÜl embargo, todavía se insiste en las bondades de la Corporación de Ventas. En cambio, con el proyecto ' de minoría podemos poner el
salitre en Europa a 23 dólares y venderlo a 25, ganando dos
llólares y salvando el dólar cincuenta. Enton ces' lo venderíamos con el dólar a 16 fran cos a 400 francos y como el precio
actnat del salitre sintético y el de los demás, en, la actualidad 862 francos cincuenta; por tonelada, obligaríamos inmediatamente a 10R sintéticos a bajar la enorme suma .d e 482
francos ciIwuenta por tonelada. Y com.o mientras 'Chile v!:ln"
de un millón de to:peladas y los sint~ticos vel?-den 19, .t flndr',\lJl
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entonces que afrontar la enorme pérdida global de 570.000,000
de francos.
.
Creo que no hay industria en el mundo que pueda soportar tamafra pérdida. Con el proyecto de minoría se puede entonces hacer la lucha con los sintéticos, quienes indudablemente pactarían antes que tener esas pérdidas y tendríamos
opción entonces a imponer condiciones, quc nos permitieran
vender toda nuestra producción; resguardando en este caso
en una forma verdadera y cierta el interés nacional a base del
sentir del país, por supuesto que en forma muy distinta, a como lo consulta el proyecto de mayoría.
-Prolongados aplausos en la Sala.
El señor Rivera, (Presidente). - Está inscrito a continuación el honorable señor Vicuña; pero Su Señoría ha permitido que use ante::> de la palabra el honorable señor Terrazas,
que está inscrito a continuación.
El señor Prosecretario.- El señor Vicuña formula las
siguientes indicaciones sobre el proyecto en debate:
.
"Para reemplazar el inciso 1.0 del artículo 1.0 por el siguiente : "Por exigirlo el interés nacional se establece el e.3"1
tanco del salitre y del yodo en favor del Estado chileno representado por una persona jurídica de derecho público denOIllinada "Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile".
Para reemplazar los artículos 7.0 y 8.0 por los siguientes:
"Art. 7.0 La administración del estanco y de la Corporación
de Ventas corresponderá a un Consejo Directivo de doce
miembros, seis de los cuales serán nombrados por el Presidente de la H,epública, tres por el Senado y tres por la Cá:nara
de Diputados, en votación secreta. Todos ellos deberán ser
chilenos y durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y tendrán como remuneración el medio por ciento de las
utilidades líquidas que correspondan a los productores.
Este Consejo nombrará de su seno un Presidente con
aprobación del Presidente de la República".
Al't . 8.0 ']'odos los acuerdos del Consejo se tomarán por
aimple mayoría; pero serán necesarios los dos tercios de los
miembros presentes para fijar un precio de venta del salitre
o del yodo, igualo inferior al precio de compra de los mismos.
No podrá sesionar el Consejo sin la concurrencia de ocho
de sus miembros por lo menos.
Para reemplazar el inciso 6.0 del artículo 19 por el siguiente: "Mientras esté pendiente la liquidación de la Compañía de Salitre de Chile, la Corporación entregará la parte
Je utilidades que corresponda a las Compañías constituyentes
o subsidiarias de ella, a su Comisión Liquidadora, a fin de
que ésta la destine al pago de las obligaciones de dichas compañías de acuerdo con sus preferencias contractuales o legales'!.
Para suprimir el inciso 1. o del artículo 12.
Para suprimir los siguientes artícülos: 20, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 29 y 42 .
El señor Rivera, (Presidente). - En discusión las indicaciones.
'l.'iene la palabra el honorable señor Terrazas.
El señor Terrazas. - Honorable Cámara: La importan1lia trascendental del debate salitrero en que estamos ocupa-dos, justifica la necesidad de decir siquiera dos pala-b ras so}:>re el particular. Tratándose como se trata de un problema
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de carácter técnico y financiero, no pretendo traer a este debate ninguna luz especial, ningún aporte científico sobre la
materi a. Sólo deseo dejar testimonio de la opinión que me he
formado a través d e la nutrida discusión que ha habido tan·
to en la prensa como en la tribuna de esta Honorable Cámara.
Hay, además, otra razón de peso que justifica mi interIv-ención: yo soy hijo de las provincias del norte.
El señor Parodio - No me parece que fuera hijo del
norte...
.
-Manifestaciones en tribuna.
El señor Terrazas. - Ruego a mis colegas que por l a altura de miras del debate . . .
El señor Riv~ra, (Pr esident·e) . - Advierto a l~s tribunaB
qu e no les está permitido hacer ninguna manifestación. Si se
repiten las haré desp ejar.
.
El señor Terrazas. - Estoy tratando esta matería con altura de miras, y no es posible que. los propios Dip utados d el
norte hagali chacota.
El señor Parodio - Es que cuando habla Su Señoría de
altura¡s de mir as hay que reírse .
El señor Zapata.- Es que Su Señoría parace un cÓlJIlico
serio.
El señor Terrazas. - Al señor Zapata no le contesto, porque ya sabemos que ~s Zapata .. .
Yo que soy hijo de esas acongojadas provincias del norte,
y aunque no tengo la r epresentación de ellas ante el ' "Con-l
greso, miro con profunda simpatía todo lo que con mi tierra
natal tenga r elación y no puedo permanecer inactivo en un
debate en que, con buenas o malas razones, se invoca cada cinco minutos, la suerte de aquellas provincias o ele sus pobladores .
,y si a lo anterior se agrega que estoy en p erfecto y absoluto desacuerdo con los distinguido~ colegas que representan en estos bancos al electorado del norte, exceptuando al
honorable .señor Valenzuela, se hace más indisp ensable q ne
fundamente mi opinión .
A mi juicio, señor Presidente, en este probl¡>ma de 1'1'construcción de la industria salitrera, hay dos o tres puntos
capitales que resuelven categóricamente la situación . Sólo a
ellos dedicaré las palabras que voy a pronunciar .
Las deudas de la industria salitrera.-Ha oído la Cámara y Mnoce ya el país entero las distintas opiniones que se
han vertido sobre las ~normes deudas que agobian a nuestra
industria salitrera. Hay consenso unánime para estimar que
el peso de estas obligaciones hace totalmente imposible la
marcha comercial de nuestra princip'a l industria y, como es
natural, todos los esfuerzos de los hombres de buella o .de mala voluntad, que estudian el problema, se dedican a encontrar alguna solución a este aspecto del negocio.
El proyecto presentado por el Supremo Gobierno contiene, a mi juicio, las disposiciones 1nás talentosas que pudieran
haberse imaginado para obtener el desiderátum en el asunto.
El señor Zapata. - Lo mismo dij eron los sirvi entes d~
lbáñez ...
El señor Terrazas.- Cállese el impertinente. Está bien
<qu e sea intruso; pero, no que hable de lo que 110 sabe.
D e acuerdo con ellas, el servicio de las deudas se hará.
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ndo la industria tenga utilidades ; no habrá, en consecuenCl.a, la obligación o peso muerto de este servicio, con influeJlci'a sobre el pre.cio de venta; podrá venderse el salitre chileno
e~ «tI mercado mundial al precio más bajo que sea necesario,
a fi~ de abatü: la competencia de los productos sintéticos. Y
yo e~toy cierto que en la,s actuales circunstancias por ' que
atraviesa el mundo, sólo podrán triunfar en el mercado aqu~110s \ productos ' que tengan la posibilidad de bajar más sus
precios de venta.
En vista de este hecho, claro e indiscutible,. yo ' pregunto
a mis honorables colegas opositores del proyecto del Gobiérno,
¿ qué :rp.ás pqede obt~:qerse Y ¿ Qué mejores vent~jas pueden Sllca~se páta nná industria que, prácticam'ente está absorbida poI.'
la,.s deudas que la gravan f
Se argumenta y se. discute con gran fogosidad sobre que
el! ¡iemasiado bueno el tratamiento que se da a los Bónos Prior
y ' demasiado malo el tratamiento qúe se da a otros acreedOI:es.
Se¡ agrega que debe pbtenerse una rebaja apreciable en el
monto de las deudas, é'omo lo insinuaban otros planes de reorganjzación.
t'
'Yo digo, señores, que todo esto está obsolutamente fuera
del tiesto.
, ¡. Con qué derecho invocamos la situaeión dolorosa, el
hambre y la miseria de los pueblos del norte, para defender
unos créditos contra o~ros, para hablar de rebajas de deudas,
si en aefinitiva estamos viendo que el proyecto del Gobiernoresuelve estas materias en la forma más absoluta y completq
que hubiera sido posible imaginad
1'/ Yo, señor Presidente, que soy hijo de csas adoloridas y.
¡acongojadas provincias del norte, que sufro con ellas fa 8iltu ción de angustia y de miseria en que se encuentran, yo noicre'o, ' lo digo con la mas honda sinceridad, que ganen nuéstros
:<J,mprovincianos de Antofagasta y 'l'arapacá con que los se'n ores Guggenheim se paguen de un 5 % más de sus deudas
:que el Banco Anglo Súdame:f icano o que otros acreedores m:gleses o norteamericanos.
Yo no considero que valga la pena gastar tanta energíli:
,e n d~fender la situación de unos u otros de estos acreedor~ .
,si, como lo dispone el proyecto, ninguno de ellos se va a p a·gar si la industria no está en situación de producir utilidades·
que h agan posible ese pago.
y si a lo anterior se agrega que este proyecto del Go·
Ib ierno es el resultado de una transacción que el señor Ministro de Hacienda ha obtenido en su discusión con los distintos
,intereses en juego, después de discutir con ellos detalle a d a~
'talle y punto por punto la situación de sus créditos, fuerza
·es llegar a la conclusión de que estamos siendo más papista
~ue el Papa y que estamos escribiendO' en el agua con' todas ,
Jas ,b rillantes declamaciones que aquí se escuchan.
~ Yó, señor Presidente, tengo plena fe en el talento y en !:l.
hombría de bien d~ Su Excelencia el Presidente de la Repú-blica y del señor Ministro de Hacienda. ..
.
" ~Manifestaciones en las galerías y tribunas.
El slólp.or Riyera, (Presidente). - Hago presente a laS.
tr1bunas ' y galerías de ' este <la d!>, que si repiten esas manifestaciC\Des, las haré despejar ..
1;'" 'E l señor Terrazas.-EstoY cier to de que al discutir
con
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:los interesados extranjeros han agotado las posibilidades de
.obtener ' el máximum de ventajas posibles para el interés najcional ' y convencido de que -es imposible ir más allá, creo ql}e
10 único cuerdo, lo único sensato y lo único patriótico es
:prestar su apr~bación al proyecto en debate,

Nacionalización .de la industria.-Otro de los grandes al''gumento's ' que he oído en los círculos de esta Cámara y de la
,Prensa, consiste en decir que es necesario aprovechar ejltJ,l
'oportunidad para nacionalizar la industria salitrera.
, ' Es incQestionable, señor Pr eside~te, que tal idea co~sti
tu¡ve un hermoso ideal, tras el cual corren presuTosoS todos lo§
pueblos del mundo: nacionalizar todas sus industrias; pre- .
miar el esfuerzo d-e los trabajadores nacionales con los fruto~ '
de lp. industria que exploten; radicar' en el país las utilidades
dé las riquezás que la naturaleza ha puesto en· su territorio .
. Desgraciadamente, Honorable Cámara, en el caso que nos
ocupa; esta es una hermosa utopía irrealizable; y para demos- '
trarló; basta sólo recordar que el mercado de nuestro salitre
está totalmente en -el extranjero. Y para terminar el cuadro,
bastará agregar que es un hecho, sin que desee discutir quien
)la s~dó el culpable de esta situación; es un hecho, que los
a-creedores ·extranjeros de la industria del salitre son prácti ...
~amente sus verdaderós dueños.
Naturalmente, no falta quien indique una solución bien
simple de todas las dificultades; desconocer todas las deuda3
y negarse a pagarlas.
, Bien simple es la solución y no tiene más dificultad que
el pequeño inconveniente de que los acr eedores 'de la indus- .
tria tienen en sus manos la manera de pagarse con el \~Illibar
go de nuestro producto tan pronto como salga de los puertos
chilenos.
Más de alguno de mis honorables colegas ha dicho que · este peligro np ·existe, porqu.e casi todos los países del mundo
están en mora en el pago de sus obligaciones internacionales
y ' porque n osotros mismos" hace más de dos años que no hacemos el servicio de nuestra ·deuda ·externa y. ,. sin embargo,
continuamos viviendo.
Desgraciadamente, el caso es bien diverso: las deudas
particulares, como las de la industria salitrera, no están sometidas a ese mismo tratamiento y los acreedores pueden hacer uso en cualqiller momento de los derechos que las leyes le~
otorgan para hacerse entero y cumplido pago de sus créditos.
No hay, pues, que p ensar -en utopías irrealizables. No
queda, por el momento, otra solución que la de entenderse leal
y abiertamente con los ácreedores de la industria salitrera,
tanto o. más interesados que nosotros mismos en su prosperidad creciente ; reconocer con altiva honradez las deudas cono ,
traídas y pagarlas a medida que ello sea posible y en la canti- '
dad y proporción que el mantenimiento de la industria permita.
Es~o es lo que ha obtenido el señor 14inistro de Hacienda y esto es lo que se contiene en el proyecto presentado ~ '
0Qngreso.
Aprobémoslo,. porque no pod ~ mos hacer otra cosa y, pa:ca satisfac.e r :y:ue§. ro esp~ritu nl!cionalist~, tengamos -el valor
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y el estoicismo necesario para trabajar todo el tiempo que sea
necesario para pagar las deudas contraídas en épocas de locuras; j, cuando después de estos duros y crueles sacrificio:';
tengam0s la industria sana, comercialmente hablando, entonces ,p odremos pensar en dar satisfacción a este sonriente anhelo
de nacionalismo que todos alberguemos en el fondo de nuestro s er,
Situación futura de la producción de salitre.-Saben t'Jdos mis honorables colegas que las existencias de salitre elaborado ,serían suficientes para abastecer durante dos o más
años el consumo calculado de nuestro producto. Con este antecedente. podría asegurarse que la única política comercialmente razonable consistiría en paralizar totalmente la producción, a fin de vender las existencias actuales y comenzar
una vida nueva con el nuevo salitre que se elabore.
Pero una política semejante 'sería la muerte de , las provincias del norte y la miseria definitiva de sus pobladores. En
consecuencia, hay que pensar en otra solución que junto con
contemplar esta buena política de liquidación de las existencias, asegure a los pueblos del norte de Chile la estabilidad,
aunque sea modesta, de su vida, con la correspondiente producción y exportación de salitre.
La solución de este difícil problema está, a mi juicio, magistralmente dada .en el proyecto de.! Gobierno: por cada. 100
toneladas de salitre que sea necesario llevar a. los mercados,
sólo 20 saldrán de las existencias acumuladas y las 80 restantes se suministrarán de la nueva producción.
Esto significa, en ,b uen r omance, que sobre 'Una export!lción calculada sin ningún optimismo, de un millón de toneledas al año 200,000 se tomarán de las existencias y las 800,000
restantes deberán ser de nueva producción, es decir, será necesario aumentar la producción de salitre a una suma mínima
de 800,000 toneladas al año.
Sabe la Honorable Cámara que la producción actual en la
'p ampa salitrera es de poco más de 300,000 tonelad as al año;
luego, aceptado el proyecto del Gobierno, es más que doble la
producción de salitre y, por lo tanto, se mejora al doble la situación de miseria que está sufriendo esa parte del territorio
nacional.
Como dije al principio, señor Presidente, no tengo ninguna
capacidad técnica especial para apreciar estos problemas; p ero
me ·basta 'Una pequeña dosis de sentido común para protestar
con la mayor energía de que se diga y se asegure, en tono airado y violento, que la aprobación de este proyecto signifi crl
la muerte de los pueblos del n orte .
.,
y de ahí que yo creo tener el derecho de asegurar ante
esta onorable Cámara, sin el deseo de ofender a los distingui.dos colegas que electoralmente r epresentan esas provincia~.
que no están defendiendo los intereses de Antofagasta y de
Tarapacá quienes atacan u obstaculizan el despacho de este
proyecto de ley que, fuera de otras ventajas innegables, tiene
el efecto inmediato, claro y preciso de elevar a más del doble
la actual 'producción de salitre de' esas pampas.
y voy a t erminar, . eñor Presidente, invocando el espíritu
sereno, tranquilo y patriótico de todos 'mis honora'bIes colegas,
rogándoles que por un momento siquiera aparten de , su vicla
I
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las odiosidades o animosidades políticas que tienen delante;
que se olviden siquiera. un instante de las pequeñas rencillas
lugareñas que nos dividen; que no empequeñezcan este de'b ate,
de efectiva y verdadera trascendencia nacional, con cuestiones
personales ; que no traten de. ver en el problema salitrero un
arma política que esgrimir en contra del Gobierno, para vengtlr agravios, tal vez injustificados; que levanten la mirada a
la altura de los grandes problemas nacionales Y' que piensen
sólo en la felicidad y en la 'suerte futura de la tierra que nos
vió nacer, emitiendo su voto a plena conciencia de que al hacerlo, están decidiendo la suerte de Chi-le .
El señor Rivera, (Presidente) .-Tiene la palabra el hon.,rabIe señor Vicuña.
- ¡ El señor· Vicuña. ·E n el proyecto en debate hay solamente dos ideas: el estanco y monopolio del salitre y del yodo, y un sistema d·e pagos de ciertas deudas privilegiadas de
la Compañía 'de Salitre de ,Chile mediante una tributación indefinida sobre toda posible industria ·salit r era_
El estanco del salitre y del yodo y su monopolio en manos de la Corporación de Ventas que crea el proyeéto es una
sola y misma cosa. Carece de verdadera importancia sustantiva y legal el que se diga que el estanco se estaMec·e en favor
de la Corporación de Ventas,o que se establezca en favor del
Estado y éste lo arriende, no por contrato sino por ley, a la
misma Corporación .
Ambas expresiones son incorrectas por que la verdad es
que 1;1. Corporación ideada no es una institución jurídica distinta del 'E stado, ni menos una persona jurídlca de derecho
privado, d e las recogidas por el Título XXXIII del Libro 1 del
Gódigo Civil. El nombre de "Corporación" que le da el proyecto es engañoso y grave error me parece dejar en la penumbra
el carácter mdudable de institución de der ecbo público que
tiene el. organismo que se proyecta para la realización del es·
:tanco del salitre y del yodo.
La Nación,. el Fisco, las Municipalidad es, la Universidad, los
esta·b lecimientos que se costean con fondos del Estado, etc., son
personas jurídicas de derecho público, cuyas funciones se
eonfunden, en cierta medida, con }asdel Estado, del cual emana.n, y pertenecen también al derechQ público aquellas otras
instituciones que, careciendo de personalidad jurídica, desempeñan funciones públicas o políticas que son propias d·el Estado, tales como los tribunales, las policías, el Ejército y muchas más. Se puede afirmar que todo organismo que manej e
intereses generales del Estado o tenga en sus manos la fe o la
autoridad pública, es una institución de derecho público tenga
o no personalidad purídica. Tales instituciones no pueden, en
caso alguno, ·entregarse a los intereses particulares y meno!;
al control de los extranjeros .
Es indudable que tI a Corporación ideada por el proyecto
en debate es una persona jurídica de derecho público. Está
por muchos conceptos sustraída al derecho privado, pues no
puede quebrar . ni tampoco liquidarse sinQ en virtud. de una
ley, y ·hast a sus .p ropios contratos de compraventa de salitr·e ·
\Se apartan de la ley común, pues. no es lícito a sus vendedores ejercer contr.a ella la acción resolutoria por falta de pago
del precio estipulado. Pero no es ello todo.: tiene. autoridaq, pública .para. fijar arbitrariamente, como .un soberano, los prc ..
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cios y demás condiciones de compra y de venta d~l salitre y
del y()do ; para asignar a unos productores en desmedro Q,,<f
otros, cuotas de venta de estos prod~ctos j para cancelar, 1.-e<1u- ·
cir o suspender sus derechos de cuota de venta a los mislGo s ,
en los casos que determina la ley, para inspeccionar los pap~1
les y los libros de los productores, para velar por el ~umpli
miento de su ley propia y para imponer a su arbitrio sancione~ly multas a los infractores.
'
En resumen: la Corporación se sustrae en mucha parte a
la autoridad de los -T ribunales de Justicia, resuelve como s.óberano muchas cuestiones generales y particulares de 'der,ech9;
privado relativas al salitre ·y ai yodo, y ejeJ'ce por derecho..propio f un ciones judiciales eminentes .
.
A mi entender la ley debe decir todo esto de modo paladino: declarar francamente el carácter de persona jurídica .de..
derecho público de la Corporación y entrtlgur la autoridad que.
le confiere a funcionarios emanados de los poderés públicos.
Hay pues, necesidád de modificár sustancialmente la . edacción del mciso primero del Art. 1.0 dél proyecto en debate.
Bero hay en el proyecto algo mucho más ·gra;ve que toa¡o
lo anterior: su Art. 25 obliga a la Corporación a tomar a su
cargó, por cuenta de los productores al servicio de los bonos
"Prior Secured", emitidos por la Compañíá de Salitre de Ghile de acuerdo con el contrato de 28 de Febrero de 1931; le
obliga, además, a emitir bonos con iguales derechos que éstos por tres millones d e dólares en cancelación de préstamos
de terceros hechos por intermedio de la Compañía Salitrera.·
Anglo Chilena para ' operaciones de esta misma, de la Compañía de Salitre de Chile y de la Lautaro Nitrate Company Limited. Finalmente, el Art. 29 la obliga a aplicar directa1)lllnte 10s sald os de las utilidades al pago de las deud, s llamadas.
del Plan Ramírez.
.
En otros términos, esta Corporación, que es nna institución
de derecho público, que es una simple ~manaciÓÍl del Estado
de Chile, toma sobre sí y r econoce como propias las deudas
particulares de la Oosach, por una suma fantástica de millones de pesos .
. Sin caUSa jurídica, política ni moral, la República de Chile se adeuda, por años innúmeros ' y por ' cifras astronómica;: en
favor ele acreedores extranj eros que sólo no son acreedores
snyos, sino que son sus deudores por una fuerte suma de mjJJol'es de pesos qn e olímpicamente,
les regala.
r
No qpiero hablar de los términ os y condiciones de esta
deuda, qu e el proyecto deja al arbitrio de los Fideicomisarios
de los bonos porque ello me llevaría a consideraciones pen<.'sas.
Basta decir que en conformidad ál Art. 25 la amortización p :~ _
de ser mínima y aún cero, lo que alargaría el servicio de esta
deuda injustificable al través de varias generaciones.
Yo n9 puedo imaginar siquiera que el' Congreso de la Re ·
pública apruebe una ley semejante, que no parece una l~y ;;ino un contrato con un¡v parte oculta y poderosa, que no 'sa'la
la cara ni presenta paladinamente sus proposiciones, un contrato leonino como el de la fábula famosa én el cual nosotro::;
hacemos el papel desairado de los cobardes y de los vencidos".
Si los acreedores extranjeros tienÉm ' algo que demandar
al Estado chilen 9, que 16' digan j que presenten
decmanda ' a
los ' 'l'ribunales nacionales o internacionales; y
alguna ná-
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clOn poderosa ros ampara; ' que se llegue con ella a un arbitraje o a un tratado; pero no veamos nosotros el espectáe¡uJo
dictar con apariencia de soberanos una ley de la Repúbliéa p'a ra hipotecar 's in causa el patrimonio nacional por un~
sama fabulosa en favor de los explotadores de nuestra desgraciatla patria.
-Aplausos en la Sala.
Las deudas de la C0'6ach, justas o injustas, buenas o malas, ' garantidas o no, deben correr la suerte de la institución
'd eudora, y ·.p agarse sobre los bienes de ella, liquidándolos o
ubástándolos si fuere necesario o tomándolos en prenda pretoria. Pero no hay ninguna razón, de ningún 'o rden, político
jurídico o moral, en virtud de la cual esas deudas deban ser
pagadas o garantidas por la República. de Chile.
Porque no es verdad ' que según el proyecto en debate la.;;
deudas de la Cosach se paguen solamente con el salitre de la
misma Cosach; el proyecto establece u{l monopolio férreo d'e
ventas, ' cuyo financiamiento estará en el hecho en las mallOS
' de los propios acreedores de los bonos Prior, quiénes necesariamente circunscrioirán la producción al salit;re de la Cosach,
afecto al pago de sus bonos, e impedirán el desarrollo de toda. industria salitrera libre de esta carga, la que, naturalmen ,
te;' les haría una competencia ruinosa.
Chile tiene un interés superior indudable en que las reservas salitrales del Estado se trabajen por los chilenos y Pll;ra los chilenos, y debe a la brevedad posible dictar una ley
'q ue entregue esas riquezas al esfuerzo de los chilenos e impida su desnacionalizacióri, Sólo así la industria salitrera, en
vez d e ser una sangría y una vergüenza para nosotros, será una
fuent<:> de bi.enestar y de prosperidad para la República. En
'c ompañía del honorable Diputado, señor Eugenio Torres, he
presentado dos proyectos de edición y enmienda al que está en
. discusión, destinados a este fin.
El derecho del Estado chileno a sus r eservas salitrales es
olutamente indiscutible y está reconocido hasta por la propia ley de la Cosach de 2'1 de Junio del 1930, cuyo art. 33 dispone que por el hecho de disolverse la Compañía el Fisco qlledará exonerado 'd e concederle y entregarle sus reservas salitrales, y manda qué vuelvan, sin cargo alguno a poder del Fisco, los terrenos correspohdientes a los yacimientos salitrales
.suyos explotados por la Compáñía.
Son estos t errenos una: gran riqueza avaluada en un mil
'~luinientos millones de pesos de 6 d. por la ley contractual del
añó 30, que no hay ningún interés y sí mucha ceguera en dejar allí d esvalorizarse en beneficio de los acreedores usura'ríos de la Cosach.
Es un crimen que esta gran ·r iqueza se inmovilice y se
'pierda para entonar con su inacción los bonos de los acreedor es, empobreciendo a nuestra patria para que Ge lo euplaten
¡jin causa ni justicia los extraños.
E sto es lo más grave del proyecto : impide que surja con
capitales chilenos y con energía chilena una industria tambien
chilena de s alitre y sul?yugada toda tentativa salvadora en
e.<:;te sentido para asegurar con esta pasividad forzada y' corruptora, el servicio infinito d~ una deuda que uo es nuestra
pues, nuestra República. lejos de ser ·deudora de la Cosaeh e~
fuerte acreedora suya por más de 40 millones de dólares' en
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bonos Secured, que nos dan derecho indiscutible a participar
p.n su liquidación.
,
En resumen, señor Presidente, es necesario declarar paladinamente que la Corporación de Ventas es una persona jurídica de derecho público que debe estar gobernada por funcionarios del E stado; que no hay ninguna razón por la cual esta
Corporación d eba reconocer ni menos asumir las deudas de
la Cosach, cuya liquidación ·debe continuar para hacer con sus
bienes pago a S1:lS acreedores en la forma y cuantía que corresponde en derecho, y finalmente que es n ecesario y . urgent,e
crear al lado de esta industria salitrera en desastre una industr-ia nacional, libre de deudas e indesna-cionalizable, con las
'reservas salitralea del Estado.
-Aplausos en la Sala.
E l señor De la Jara, (Vi-cepresídente ). - Tiene la palabra el honorable señor 'S ilva don Luis A.
El señor Silva, (don Luis A.) - Los diputados opositores
a1 proyecto han hecno una larga y detallada historia de la organización de la Cosa ch . Creo que han reafirmado el concepto
g-eneral sobre el desastre que eSa negociación causó a la industria salitrera. Esta exposición hecha con el propósito de combatir el proyecto de mayoría, que es sUbstancialmente el mismo del Ej ecutivo, ha producido en mi ánimo una impresión
favorable a este proyecto . La CosaC:h, con todos sus defectos,
cop- todo el cortejo abominable de disposicionro ·contrarias al
int eré ~ nacional, fué un hecho que produjo efectos que no podemos remover a nuestra voluntad . El señor Ministro se enconiTó en presencia de una situación producida y debió elaborar su proyecto, muy a su pesar, seguramente debiendo contemplar ese factor. Estoy s eguro de que a no mediar esa circunstancia habría podido confeccionar un proyecto en muy
distintas ,condiciones. Es mucho más fácil construir un edificio en uu terreno despejado que sometiéndose al pie forzado
de aprovechar los restos de una 'c asa ruinosa .
Nosotros hemos visto ,cómo es de difícil destruir y anular
los actos ilegales, delictuosos de los gobiernos d e facto y continuamos viviendo bajo el imperio de disposi-ciones dictadas
al margen de la Oonstitn ción. Una comIsión de ciudadanos
eminentes estudia en estos momentos la manera de deshacer
esa l egislación espúrea. No voy, pues, a estudiar el origen d e
la Cosach, ni siquiera el actual proyecto del Ej ecutivo. Voy a
referirme a algunos de sus puntos.
Bonos Prior. - Se ha impugnado la idea de conceder un
tratamiento especial a los Bonos Prior, se pretende hacer creer
que el Ministro de H acienda, por un mero capricho o por móviles ilícitos, como ta:mbién se ha insinuado, ha colocado en
gituación privilegiada es~os créditos. Sin embargo, la r azón
de este tratamiento es clara, es para asegurar el libre comercio
del salitre y del yodo. De nada serviría un proyecto que sat isfac iera t()uas nuestras aspiraciones, que otorgara al EstadO'
10da clasp. de ventajas, si expusiera a estos productos a reteneiones u otras medida1'3 judiciales que impidieran su libre tránsito nor los mares.
• Basta estudiar el origen de estos Bonos para comprender
que no es tan fáci l desentenderse de esta·s circunstancias y
aceptar el -criterio de 101'3 op-ositores .
En efecto,: la emisión de esos bonos tuvo su origen en dos
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contratos celebrados, uno en Nueva York y el otro en Londres,
con varias casas emisoras y están basadas en el artículo 10 del
decreto con fuerza de ley número 12 que textualmente diee:
"Artículo 10. Para atender al pago de los intereses y
" amortizaciones de los bonos que la Compañía de Salitre de
" Chile emita con el objeto de cumplir las obligaciones esta" blecidas en el articulo 8.0 del presente decreto y d el cuales" quiera otros bonos que la Compañía determine, y hasta la
". total cancelación de los mismos, se pagarán 60 pesos mone" da legal de oro del peso y fino señalados en e! artrculo 1.0
., del decreto ley número 606, por cada tonelada métrica de
" salitre extraída de los depósitos salitrales que la Comp.añía
" de Salih'e de Chile o cualquiera de las Compañías Subsidia" 'r ias posean o tengan derecho de explotar a la fecha de lfl.
" emisión de estos 'b onos o eon posterioridad a esta fecha,.
" E ste pago se efectuará cualesquiera qu;e sean los dueños de
" los depósitos o del derecho de explotarlos ' en el momento de
" la prodneción y cualesquiera que sean los dueños del salitr e
., en el momento del embar que, y se hará al Banco o Baneos
" ene 1rO"ailos por la Compañía de Salitre de Chile el .servicio'
" de Jos bonos, los cuales podrán, Il: su opción, exigir di.cho
. , pagl! en moneda legal o en su equivalente en moneda ex" tranjera al tipo 'de eambio correspondiente a la fecha del
" pago. Si oeu'rriere en el futuro que a alguna parte del sali" tre afecto al pago indicado no le fuese aplicable la exención
" de los derechos de exportación establecida en los artículos
" 36 y 39 de la ley número 4,863, de 21 de Julio' de 1930, y' en
" el presente decreto, el r eferido pago se considerará de abono
" a los derechos -de exportación .
"En cada año calendario se suspenderá el mencionado pa" go de 60 pesos pOr tonelada métrica desde el momento en
" que Be haya completado la suma n eeesaria para el servicio,
¡¡ basta el fin de di0ho año, de todos los bonos que gocen de
" está garantía y se entenderá que los pagos deben aplicarse
" al servicio de las diferentes emisiones, en el orden de pre" ' fere!lcia que les corresponda, según la fecha de emis.ión.
"El salitre sujeto a esta obligación no podrá ser embar" cado sin que previamente se acredite ante las Aduanas res" pectivas, por medio de un certificado del Banco o los Ban" cos' encargad os por la Compañía de Salitre de Chile del ser" vicio ele los bonos, que se ha cumplido la obligación de pago
" de 60 pesos por tonelada métrica, o que estos pagos han sido
" suspendidos por haberse ,completado la suma requerida ' para
" el servicio de los bonos".
Como se desprende de la lectura de este artículo que ha
<:ervido de bruse a los contratos, la obligación elel pago de los
60 pesos rige cualesquiera que sean los dueños de las salitreras o los d el salitre que se embarque .
R.esulta pueril pretender que la deuda, que representan
los Bonos Prior y 1013 Secured, pueda pasar a las diversas Compañías suprimiéndose el pago de los 60 pesos.
,
Se ha pretendido por algunas personas que llevando, a
cabo hasta. el final la liquidación de la Cosach, dicha deuda re~iba el mismo tratamiento que las demás y, por consiguiente,
se cancela con el ptoducto de la liquidación. Sin embargo, la
c1jsposlción q~e he leído; ('s categórica, y el tenedor del bono
no aceptará jamás percibir una pequeña parte de su crédito,
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('uando se ' encuentra colocado en la ventajosa situación de poder cobrarlo en el momento del embarque del salitr.e.
.
Otro argumento que se ha hecho es la nulidad del d ecreto
con fuerza de ley número 12.
Quiero prescindir de opiniones que se han emitido en la
Cámara de que los decretos leyes y los con füerza de ley sólo
pueden ser annlados por una ley. Si se -d.eClara por un simple
acto admínistrativo que es nulo el decreto ley número 12, siempre persistiría la obligllición ·contraída por 'los salitreros _ en
Nueva York y en Londres con las casas emisoras, d~ los bonos,
porque las partes habrían podido tomar los mismos compromisos y contraer las mismas obligaciones que aparecen en los
contratos de identure eclebrados entre la Cosach y los trusts
cÍe dichas emisiónes, aun en el ,caso de que no hubiera existido
e1decreto ley, y si la ,Cosach hubiese toma·do, sin existir el decreto ley, el compromiso de no embarcar salitre sin el pago
previo de 60 pesoo y hubiese faltado a este compromiso, los
trusts habrían podido exigir ante los 'rribunales de Chile el
cumplimiento de esta o'bligación _ Y si el Gobierno mahtuviera
alzada la medida de retención sobre el salitre que no paga los
60 pesos, no por eso quedaría libre el salitrerp de ese pago,: y
se mántendría, por consiguiente, un derecho de cobrarlo sobre
todo el salitre 'q ue se exportara.
. 'rengo a la mano copia de estos contratos, pero nI! con~idero conveniente leerlos en sesión pública. Se ha insinuado
la idea de celebrar una se ~ ión secreta para tratar todos loo
aspectos de este asunto y yo adhiero a esta insinuación_
Ahora bien, quiero hacer notar a la Honorable Cámara, lo
que representa el pago d e los 60 pesos oro. Dichos 60 pesos
son hoy día, al cambio actual, 10 dólare:> papel y ·con un precio
de salitre en la costa de 18 dólares, es fáciL comprender que
toda exportación se haría materialmente imposible.
Estos graves problemas de los bonos Prior y Secured, han
tenido, a mi juicio, una muy feliz s olución en el proyecto del
Gobierno.
En efecto, los 77 millone:> de dólares representaban al año
un servicio fijo de 7 millones 800 mil dólares.
El proyecto del Gobierno prevé que la Corporación se ocupará sólo de 52 millones de dólares .
Estos 52 millones de dólares, en vez de tener un servicio
obligado de 5.200,000 dólares, previo al embarque, sólo tendrán un servicio de 3.120,000 dólares, si existen utilidades suficientes para hacerlo.
Como se ve, desaparece en el acto el gravamenn de 10
dólares que impediría toda exportación, y 'e l salitre puede, según las disposicioIÍesque ,contiene la ley en proyecto, venderse, si es necesario, a su precio de cooto.: industrial, es decir, sin
tomarse en cuenta el servicio de los bonos Prior ni los Secured.
El señor Ríoo decía en sesión anterior que cuando un negocio está en mala situa.ción se llama a los acreedores y se l es
propone un arreglo.
Esto es lo que ha hecho el proyecto del Ejecutivo.
Esto es lo que ha hecho precisamente el proyecto presentado por el Gobierno. A . los bonos que de~ían recibir un interés y amortización de 10 por .ciento, se les rebaja ese interés y amortización al 6 por eiento. Por consiguiente se ha obtenido una l;ebaja del 40 por ciento . No es lo mismo que unos
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bonos deven gu en un 10 por ciento, o que r eciban el 6 PQl'
-ciento.
Me voy a permitir lloner un ejemplo. Un individuo debe
..cien mil pesos, pongamos por caso, y va a tratar con sus acree.dores; pueden éstos proponerle muchos arreglos, entre otros,
-el pago d e 50 mil pesos inmediatamente, quedando libre d e
:toda la deuda, o el pago de cien mil pesos euando ga,ne dinero
:y pueda hacerlo.
Yo creo que cualquiera que se encu entre con negocios en
:malas condiciones o no muy próspero, n o acelltaría el pagar
los 50 mil p esos, sino el pagar cien mil, a medida que las utili.d ades de su negocio se lo permitan .
Por eso es que y o encuentro que éstos bonos Prior, llan.
'sido tratados en buenas condiciones en el proyecto del Ej e-eutivo.
Quiero ahora, referirme a un asunto que no se ha tratado
o{>,n esta Honorable Cámara, y sobre el cu al t engo algunos antecedentes de interés .
Se h a h echo mucho caudal de la nuli dad del d ecreto con
fuerza de ley número 12, decreto que fué dictado al margen
-de . las facultad es extraordinarias concedidas al Gobierno.
Sin embargo, voy a referirme a una inciden (!ia que tiene
a lguna importancia sobre este particular.
En .Julio d el año 1931, el Gobierno d e esa: época, mandó a
la Honorable Cámara un proyecto de ley que autorizaba al
·.Gobiern o para v end er bonos de la Cosa·ch al Banco Central y
;que es la actual ley número 4,771, de fecha 30 de Julio de 1931.
En el artículo 1. o, se dice :
"Artículo 1.0 Se autoriza al Pl'esidenü, de la R epública
para vender al Ban co Central de Chile y a éste para comprar,
C'n una o varias operaciones, y ea su to talidad y en parte los
veintiún millones cuatrocientos t.rece mil dólares (21.413,000 ),
en bonos de la Compañía de Salitre de Chile, que el Fisco ha
r ecibido con arreglo al articulo 8.0 del d ecreto con fuerza de
·ley númer o 12, de 24 de Febrero del presente año, y que principiara a devengar intereses elLo de Julio de 1932 .
. El Presidente de la República y el Banco Central de Chile fijarán, de común acuerdo, los precios y demás pactos y
condiciones de cacla opera.ci6n.
Los pagos se harían, previa contratación por el Banco
Central d e Chile, de los créditos en el extranjero que fuer en
lll:lcesarios" .
Al presentarse al Senado este proyecto de ley, un ex-Se, nador, con gran espíritu público y patriotismo, el señor Francisco Huneeus, envió una nota al Presidente del Senado.
Decía en la n ()ta, entre otras cosas:
"El proyecto de ley a que me refiero, al s er aprobado por
el Congreso, ratificaría un d ecr eto ley, que d ebe ser cuidadosamente revisado por el Gobierno y por ambas Cámaras, dado
que eompromete hondoo intereses nacionales".
No obstante esta advertencia, que un ciudadano d e afuera hacía al Honorable Senado, este proyecto fué aprobado .
Dentro de la 'dis·cusión, el honorable Senador señor Silva
Cortés pronunció un discurso, y al ver que existía el ánimo
de apr obar este proyecto, pidió que; por lo menos, se hicieran
. r..lgunas salvedades, y dijo :
"Como en estas materias h e estado siempre en la minoría,
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y d ebo r espetar a mis honorables colegas que' piensan de otro
modo, y si ellos votan afirmativamente, presentaré indicación
para que se agregue un inciso, cuyo objeto será expresar que
esta ley no es un obstáculo para que las otras disposiciones
del citado decreto ley, o sea las que no se refieren a los bonos,
puedan revisarsc, corregirse o modificarse".
Continuó la .discusión y má¡:; adelante el señor Piwonka, el
r..ctual Ministro del Interior, que también pertenecía al Senado, dijo.
Este proyecto significa darle legalidad absoluta al decreto
ley que dictó el ex Ministro de Ha,eienda, señor Oarlos Castro
Ruiz, decreto ley que modifi ca substancialmente la ley de la
Cosach" .
En seguida se puso en votación la indicación del señor
Silva Cortés, y fué rechazada.
De manera que <lon todas estas advertencias, de afuera. y
dentro del Honorable Senado, el proyecto se aprobó en los
t érminos en que fué presentado.
Y o pregunto a los honorables Diputados, ¡,podríamos alegar la nulidad de este decreto ley/ sancionado en esta forma,
a sabiendas, con las advertencias de todo el mund01 Estimo
que ni aquí ni en ninguna parte nos admiti.rían un alegato de
esta naturaleza ...
Estaba presente en esa sesión del Honorable Senado el
honorable señor Ríos clon .J uan Antonio, que entónces perteneda a esa otra Cámara; no sé r ealmente, en qué for ma votó.
El proyecto de ley fué aprobll!do por diez votos contra seis.
No sé si el honorable señor Ríos votó o nó, y, caso de
baber votado, si lo hizo favorable o n egativamente; pero lú
que puedo deci.r es que estaba presente en la sesión y que no
hizo ninguna Galvcdad d e su opinión . ,
Voy a pasar a otro punto y lamento que, en estos momentos, no se encuentre aq uí el honorable señor Ríos, porque me
iba a referir a un asunto que él trató en la sesión anterior.
El scñor 01avarría. - 'Se le podría hacer llamar, honorable Diputado.
El señor Silva, (don Iluis A.). - El señor Ríos se refirió a
una gran es p eculación que existía con los bonos Prior. Y Q, señor Presidente, h e ten1do mucho interés en que esta discusión
y en la dise usión de prensa se denuucien los actos delictuosos
y poco honestos que pueda lJaber en la tramitación de este
proyecto .
.
He oído sotto voce que hay un gran n egociado; nunca
he podido saber ni quién lQ hace, ni de qué cuantía es.
Sin embargo, este rumor ha ido envenenando un poco el
mnbiente y, por eso, desde las columnas de "El Diario Ilustrado" publiqué un artículo con mi firma, invitando a las
personas que tuvieran este conocimiento que hicieran los denuncios, ofreciéndoles las columnas del diario para ese efecto;
pues, creo que es una obligación de los que . saben esto, ponerlo
en conocimiento del país.
El señor Ríos manifestó en la sesión del lunes .. .
En estos momentoo me refería a la insinuación que hacía
el honorable señor Ríos, relath'a a la existCllcia de una especula.ciÓn con los bonos Pr.ior ...
El señor Ríos, (clon J Ul.lll Antonio). - LA la existencia dfl
de una especulación? ..
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El señor Silva, (don Luis A.). - Sí, honorable Diputado;
clltiendo que fué eso lo que dijo Su Señoría; más o menos aió
a entender que existía Ulla especulación . ..
El señor Ríos, (don Juan Antonio) . - Más o menos, nó
nonorable Diputado. Es m uy fácil ver lo que yo dije para no·
estar cou más o menos o cou menos o más.
El señor Boizard, - Puede repetirlo, entonces ...
El señor Silva, (don Luis A.). -- El honorable señor Ríos,
en la sesión del lunes, refil'iéndo~e a la existencia de una especulación de los bonos Prior, que figuran en el proyecto de l~
Corporación de Ventas aprobado por la Comisión 'de Hacienda, dijo que muchas personas tenían int erés en esta especulaci6n , y él trató de demostrar que esa especulación estaba en
las fluctuaciones sufridas por los bonos Prior en diferenoolf
fechas.
Expres6 que los bonos Prior de valor de 100 dólares se
mantuvieron, desde Diciembre de 1931, hasta Enero, a 60 dólares y agregó que deClpués fueron bajando paulatinamente; y
esto no es efeetivo.
Yo me preocupé de pedir a la Superintendencia de Salitre,
algunos datos sobre las fluctuaciones de 1013 Bonos, porqu e
como no he seguido sus fluctuaci ones, hube de recurrir a los
organismos que deben tener la fiscalización de esos datos.
De eS03 datos se desprende que los bonos Prior durantelos meses de Enero y Febrero de 1932, se mantuvieron alrededor del 55 por ciento; durante los meses de Marzo, Abril, Mayo,
y Junio del año 32, sufrieron una baja. paulatina con la decla,ración de la Compañía ,de Salitre de que no pagaría sus deudas a excepción ele los bonos Prior.
Coincide esta baja, que fué de 50 por ciento en Marzo, de
38 por ciento en Abril, de 30 en Mayo, de 20 en .Tunio, con la
disminución de exportación de salitre, en ese período, según
un gráfico que tengo a la vista.
El señor Ríos, (don Juan Antonio). - Yo, los datos que
dí, si me permite Su Señoría, fueron datos proporcionado&
por el~ Ministerio de Hacienda.
Yo pedí antes de que se discutiera este proyecto de creación de la Corpora·ci6n de Ventas - ,dos meses antes tal vez _.
uatos sobre las fluctuaciones que habían tenido esos bonos y
fueron esos datos los que ~ecibí ...
Dije que a fines de 1931 estaban a 60 y bajaron - me parece que fué en Abril -- a 22, a excepción de los ·b onos sU1zos,
que habían bajado tres puntos.
Esto~; son datos proporcionados por el ,Ministerio de Hacienda.
El señor Silva, (don Luis A.). - Bueno, estos datos pro110rcionados por la Superintendencia del Salitre, me par~Ct
onc no coinciden con los dato/> que da Su Señoría.
, El señor De la Jara, (Vicepresidente), - Solicito el acuel."do de la Honorable Cámara para que pueda continuar sus observaciones el honorable señor Silva.
Varios señores Diputados. - Como no.
•
El señor De la Jara, (Vicepresidente). - Acordado,
Puede continuar Su Señoría.
El señor Silva, (don Luis A.). - Después, cuando el Gobi erno de Chile dictó el decreto número 1 del Ministerio de Hacienda, los bonos no bajaron, como lo expresó Su Señoría.
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El señor Ríos, (don Juan Antonio). - ¿Lo expreséY
El señor Silva, (don Luis A.). - Por el contrario, subieron
a más del 35 por ciento.
El señor Ríos, (don Juan Antonio). - No me atribuya cosas que no he dicho . ~.Qué no tiene Su Señoría a la mano lo que
hE' dicho yo ~
Yo expresé que había bajado después que se dictó el decreto número lo
El señor Silva, (don Luis A.). - Lamento no haber tenido a mano la versión de la sesión.
El señor Ríos, (don Juan Antonio). -- Habría sido mucho más práctico.
El señor Silva, (don Luis A.). - D espués, durante el mes
de Enero, subieron un poco, debido a las mayores ventas de salitre, y no bajaron, como se -creía, con el decreto del Ministerio
de Hacienda que dispuso que estos bonos iban a ser considerados.
.
El señor Ríos, (don Juan Antonio). - Lo rectifico otra
vez. N o he dicho eso, honorable Diputado.
El señor Walker Larraín. - ¿ Me permite, señor Presidente ~
El señor Silva, (don Luis A.) . - Do in.sinuó Su Señoría y
todo el mundo, naturalmente, comprendió adónde iba ...
El señor Ríos, (don Juan Antonio) . - Lo que dije fué
que esstos bonos que estaban a 60, habían bajado paulatinamente para llegar, después que se había dictado la orden a las
aduanas, del señor Ministro de Hacienda - que me parece que
fué el 16 de Marzo -de suspender la retención de los 60 pesos oro por tonelada, sin tomar en cuenta el decreto ley núImero 2, y que en esa época los bonos habían lle gado a 22, a excepción del empréstito suizo, que había bajado tres puntos
:más, es decir, estaba en 19.
El señor Silva, (don Luis A.). - Cuando el Gobierno dictó el decreto de suspensión del pago de los 60 pesos oro, los
Donos estaban a 27, según datos proporcionados por la Superintendencia del Salitre, y no descendieron en su cotización,
como lo asegura el honorable Diputado, sino que se mantu"\ ieron.
Durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto,
en que la cotización se mantuvo alrededor del 3'0 por ciento,
los bonos de la emisión suiza se han mantenido tres puntos por
debajo de esta cotizaeión.
El señor Ríos aseguró que aprovechando esta baja, se habían compra:do bonos.
,
El señor Ríos, (don Juan Antonio). - Yo demostré cómo
~e habría podido hacer Ia especulación.
Bajó el precio de los bonos enormemente, y -como en este
proyecto se reconocen por su valor nominal, la cosa es clara . . .
Después que se despaché este proyecto d'e ley que estamos
discutiendo, subirán naturalmente, ..
El señor Silva, (don Luis A.) . .-.:.. Pero Su Señoría no desconoce 'qu e la especulación puede hacerse a la baja o a la
alza.
(
El señor Ríos, (don Juan Antonio), - Puede hacerse a la
alza o la baja; a los dos lados.
El señor Silva, (don Luís A.) . - Se aseg'ura que los especuladores han comprado bonos Prior ... ,
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El señor Martínez, (don Carlos Alberto). - Con los bonos
de la deuda interna también se hide¡ron especulaciones .
He anunció que se iban a servir los cupones, y cuando bajó su precio se dijo que se iban a pagar y aún se destinó dillero a ello. 1
I
E l señor Urzúa. - ¿ Por qué n o hablamos claro, nombrando :l los ~speculadores, diciendo qillénes han h echo la especulación, designándolos por sus nombres 81 la faz del país 1
El señor Martínez, (don 'Carlos Alberto). - Es que los
especuladores no tienen patente, honorable Diputado.
El señor Urzúa. - Es necesario t ener la valentía suficiente
para delatarlos.
El señor Olavarría. - Es n'ecesario desenmas cararlos; si
bien es cierto que los especuladoreS no tienen patente, tampoco
la tien~:n los calumniadores, y todos -ellos hay que señalarlos,
(lando a conocer sus nombres, a fin de que el país les aplique
Ja s'a nción moral, por lo menos, que lescorres'ponde .. .
,
El señor Silva, (don Luis A.) .'
Pero sería una tontería
que ' 'los hombres que tienen dinero no hagan especulaciones
cuando pueden hacerlas en las' m ej ores condiciones; pero Su
Señoría ha creído que son los hombres de gobierno los' que sólo
pueden ha0etr estas COS8lS...
I
E l señor Ríos, (don Juan ARtonio). - Yo no he dicho
eso ~ N o me 'eche a las fieras Su Señoría . . .
Si Su Señoría se hubiera preocupado de leer mi discurso,
'c reo qu~ no estaría haciendo -esas afirmaciones. N o me he
preocupado de los hombres de gobierno. ..
'
El señor Silva, (don Luis A:). - Direct,ainente nó; 'pero
como Su Heñoría ha combatido este proyecto haciendo cargos
a los hombres de gob~no, se debe entender que ellos podrían
especular .
.
El señor Ríos, (dQn Juan Antonio) : - Su Señoría e~ d'emasiado intelige:hte para 'ent en1der' así las cosas'.
El señor Silva, (don Luis A.). - Pero el señor ' Ministro
no sabe si le van a aprobar o no la ley, y en es1le. ,caso serían los
congreGales los que se .coludiesen , para decir; vam os a dictar
esta ley y vamos a especular con ella, o bien; n o la vamos a
aprobar y vamos a especular a la baja . . .
'
El seÉ.or Vicuña. - Ber mítame una observación, honorable Diput ado . . .
I
1
.
Este asunto de las especulaci~n:es ,es indigno de ser traído
!lr l os deb ates del P arlamento. '
,
,
Con cualquiera ley, h asta con el Código Civil, s ~ p ueden
hacer esp eculaciones, si se sab e de antemano, ,c óI!fo van a ser
!iictadas ? ¿qué importa. p ara los destinos del p aís que se hagan
especulaciones 7 Lo que a nosotros nos impor ta o deb e importarnos, es qu ~ UUeGt ro ,país prospere y t en ga bien estar ; y si hay
a]guna¡; p ersonas que e on este bienestar y esta prosperidad
se mejoran, que se mejoren; y si esos señores que se mejoran
son extranj eros, que se mejoren los extranj eros, siempre que
no se mejoren con la miseria y con el dolor de l os chilenos ...
,
El seño'r Ríos, (don Juan Antonio). - Permítame 'también
una interr upción el honorable señor Silva ...
Yo estoy en perfecto aeuer'do con el señor Vicuña en cu anto 'manifi esta que '! l0 se puede ni se debe ha.cer tales consideraciones r.especto de 'e ste reconociminto de deudas . 1Jo que yo
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digo es que los poderes públicos no deben hacer posibles tales
especulaciones .
El señor Vicuña. - Con todas las leyes se puede hacer
especulaeiones.
I
El señor Ríos, (don Juan Antonio). - Pero no es posible
que nosotros demos motivos para ellas .
El señor Vicuña. - N o dictemos leyes entonces ...
El señor Ríos, (don Juan Antonio). - Peor si vamos a
dictar le~es que reconOZican deudas por su val(}r nominal, en
circunstancias que éstas se han desvalorizado en un 80 por
ciento, damos motivos a esas especula·ciones.
El señor Vicuña. - E se no es motivo para estimar inconveniente las especula-ciones en general.
AQué inconveniente hay en que se especule si -con ello no
se daña al país ?La inconveniencia que debe evitarse en la ,ley
es la inconveniencia sustantiva, no ésta inconveniencia exterior, de la especulación momentánea, inevitable, que puede ha -cerse al margen de ella. El hablar de tales cuestiones pare-ce
que sólo tuviera por objeto sembrar la cizaña y fomentar la
insidia para envenenar con ellas el debate.
El señor Ríos, (don Juan Antonio). - Yo, cuando tengo
algo que decir, lo digo de frente.
El señor Vicuña. - N o se conoce ...
El señor Silva, (don Luis). - Yo estoy de acuerdo con el
honorable señor Vicuña Fuentes.
El señor Vicuña. - Vicuña no más ...
El señor Silva, (don Luis). - ., . respecto a que no se debe
traer esto a la cuestión en debate.
N o hay tales especulaciones ni razón para que echemos
lodo sobre los hombres.
Los hombres públicos han sido siempre mordidos por estas
imputaciones, y de ahí que muchos hombres de valer no quieran venir a estos cargos, porque se ven expuestos a la male.
dicencia de todo el mundo.
El señor Ríos se ha escapado a la maledicencia ...
El señor . Ríos, (don Juan Antonio). - Parece que no,
porque Su Señoría ha tenido para mí expresiones bastante extrañas.
Me dicen que Su 'S eñoría ha manifestado que no sabe qué
actitud tuve yo -cuando se discutió la ley que autorizó la compra de los bonos de la Cosach.
El señor Silva, (don Luis). - No me venga a hacer ·cuestión de maledicencia, Su Señoría, por una cosa que he dieho
en público.
.
He dicho que al discutirse en el Ronorable Senado la ley
que autorizó la compra de los bonos de la Cosach, se hizo referencia al decreto ley número 12 del señor Castro Ruiz y en
esa oportunidad don Francisco Huneeus, desde fuera del Senado, manifestó a esa Honorable Corporación la inconveniencia que había en aprobar eso, porque se venía a sancionar el
decreto del señor Castro Ruiz.
Dije que el honorable señor Silva Cortés había manifestado su opinión en el mismo sentido y claramente la había
manifestado también el ~ fior J;>iwon1m, quien dijo: este pro yecto significa darle legalidad absoluta al decreto ley número 12 que dictó el señor 'Castro Ruiz, que modificó substancialmente la ley de la Cosach. En esa sesión del Senado estuvo
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presente Su Señóría y no encuentro constancia de cuál fué la
actitud del honorable Diputado en la votación, en la cual votaron en contra 6 honorables Senadores y 10 a favor, y consta
del Bóletín de StlISiones por lo que hablaron en el Senado, que
votaron en contra los señores Silva Cortés, Piwonka y Urzúa
Jaramillú.
El señor Ríos, (don Juan Antonio) . - En realidad, no
recuerdo cuál fué mi actitud, honorable Diputado, y si hubie:ra sido aprobando ese proyecto, yo estaría arrepentido, porque
lo han reconocido los decretos que se han dictado : ahí están.
Se ha hecho mucho caudal y ayer se pronuI).ció un di.scurso en la mis ma forma, aludiendo a los cómplices de Ibáñez, y
el honorable señor Olavarría, con su elocuen,cia conocida, me
dirigió una mirada cuando hablaba, como diciendo que yo era
uno de esos ,cómplices .
, Voy a decir cómo son las cosas: expliqué en la Honorable
Oámara, cuándo se empezó a discutir este proyecto de ley, en
la sesión del lunes, que yo había votado la ley de la Cosaeh
y la había votado por las razones que di. Lo que vino a p erjudicar, a echar a perder todo, fué el decreto ley número 12.
D ejé constancia, señor Pres~dente, que ese decreto ley
se di-ctó en virtud de las facultades extraordinarias que el Congreso diera al Presidente Ibáñez. Yo voté en contra de esa ley
de facultades extraordinarias: voté la acusación que se formuló al señor Cac:ltro Ruiz por haber faltado a esta ley y voté
también la acusación que se formuló, al Presidente Ibáñez por
esta misma razón.
De consiguiente" esta complicidad que se me atribuye y
qué yo no reconozco, se debe tal vez a que haya procedido con
entera franqueza.
No podía haber hecho más que ,dar mi voto para to,das las
sanciones que había n',¡cesidadde aplicar, tanto al ex Ministro
de Hacienda, Geñor Castro Ruiz, oomo al Presidente Ibáñez,
IDl amigo .
Eso es todo lo que ha ocurrido, señor Presidente.
El señor De la J ar a, (ViCepl"eiSidente). - Ha terminado
la orden del día .
Quedará con la palabra el honorable señor Silva.
-Se suspendió la sesión.

Sesión del 16 de Octubre de 1933
El señor R iver a, (Presidente). - COl'responde ocuparse
del proyecto salitrero.
Ofrezco la palabra .
Varios señores Diputados.- Pido la palabra.
El señor Sot omayor.- Pido la palabra.
El senor Escobar , (don Andrés ).-Pido la palabra.
,E l señor Rivera, (Presidente).- Tiene la palabra el honorable señor Silva don Luis'.
E'! señor Escobar, (don AndI'és) .-Anóteme á mí a continuación, señor Presid ente.
El señor Silva, (don Luis A.)-IJamento, señor Presidente, que esté ausente de la S,a la el honorable señor Ríos, por..
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que mis observaciones se van a referir prE'cis amente a algunas que é~ había formulado e nsesiones anteriores; pero comoestoy con la palabra, debo proseguir en el desarrollo de mis
observaciones, aunque lannentando, com o digo, la ausencia del
honorable Diputado.
Me ocupaba en la última sesión, señor Presidente, en d emostrar que, estudiando las fluctuacion es dE' los bonos Prior,
no se advierte la especulación denunciada por el honorable
señor Rios. Este honorable Diputado dijo 6n apoyo de su:
tesis lo siguiente: "Los 'b onos Prior, de un valor nominal do
100 dólares, se mantuvieron desde Noviembre de 1931 hasta
Diciembre del mismo año, a 60 dólares . Despu~~ fueron bajando paulatinamente.
.
"Es necesario recordar que estos bonos tenían para su servicio la retención de 60 p esos oro por cada 't onelada de salitre
que se exportara, autorizada por el ' decreto ley número 12,.
Pero el 6 de Marzo del presente año, el señor Ministro de Hacienda ordenó la suspensión en las aduanas de la retención y
los bonos bajaron hasta 25 y hasta 22 los bonos de la emisión
suiza. No tengo datos de los últimos meses, pero se me informa que se han cotizado a menos de 20 d6lares.
"A,proyechando esta baja, es seguro. qne los especuladQres han comprado bonos Prior los que, aprobado el proyecto
del Ejecutivo, que los r econoce por su valor nominal y les
asegura su servicio hasta su total cancelación con las utilidades de la industria, tendrán que subir en el mereado y el negocio es redond o y seguro ... "
Según el s'eñor Ríos, los bonos bajaron pn.nlatinamentC'desde 60 dólares en que se cotizaban a fines de 1931 hasta llegar a 25 dólares con el decr eto de 6 de Marzo de 1933, que
lleva la firma del señor Ross y esto no es efectivo.
La verdad es que bajaron de 60 dólares desde Diciembre
de 1931 a 15 dólares en Julio de 1932, en pleno r égimen de la
República Socialista, de que fué Ministro el señor Ríos, para
subir después hast(l 30 .dólares en que se cotizaban en el m ee;
de Marzo en que 's e dictó el referido deereto.
Las cotizaciones que esos bonos han t enido m es a mes
desde Diciembre de 1931, en que .estaban, a 60 dólares, han
sido las si gllientes. En 1932 : Enero y F ebrero, 54 d61ares:
Marzo, 44; Abril, 38; Mayo, 30 ; Junio, 20 ; Julio, 15; Agosto.
25; Septiembre, 30; Octubre, Noviembre y Diciembre, 23. En
1933 : Enero, Febrero y Marzo, 30; con una alza momentáne'l.
hasta 38 a fines de Enero, Abril, 25 ;-Mayo y Junio, 30 ; Julio,
32; Agosto, 30 .
Debo advertir a la Honorable Cámara que estas fluctuaciones han seguido un curso paralelo a l os embarqu es de salitre; a mayor embarque ha correspondido una alza y a un menor embarque un descellso . La baj a mayor coincidió, como
ya lo dije con el Go·b ierno socialista de que formó parte el SE'
ñor Ríos; pero Su Señoría hlj. andado con más suerte que otros,
porque no h e oido la hipotésis de que su colaboración a dicho
Gobierno obedeciera al propósito de esp ecular con l os bonos
Prior. .. y no ,me negará Su Señoría que era carta fácil de
adivinar el alza de los valores cuándo cayera el r égimen . a
que servía Su Señoría .. . Ese sí que era nego cio r edondo y
seguro ...
Voy a t erminar, señor Presidente. Este debate se va alar-
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.gando demasiado y no quiero privar de su derecho a otros
colegas que tienen interés en tomar .p arte en él.
En la sesión anterior dije que el honorable señor Ríos
.había insinuado que los hombres de Gobierno estarían haciendo una especulación con los bonos Prior. El señor Ríos negó
haber hecho tal insinuación.
Yo no había leído la versión del discurso del señor Ríos;
pero se lo oí y me dejó la impresión de lo que dije. Estoy seguro de que esa misma impresión quedó en el ambiente de la
Cámara y en el público.
Leyendo el discurso del señor Ríos creo que estaba yo en
lo justo y para comprobarlo voy a leer la parte pertinente del
discurso del honorable Diputado.
"Muchos creen ver en este proyecto, Honorable Cámara,
procedimientos para sancionar una especulación muy grande;
de ,m uchos cientos de millones de pesos, tal vez mil millones
de pesos de nuestra moneda!
-El señor Ross, (Ministro de Hacienda). - Diez mil. ..
-El señor Ríos, (don Juan Antonio) .-Y aunque al redactar el proyecto no se haya tenido semejante pensamiento, la
lectura de sus disposicione,s unida a otros antecedentes conocidos, dan motivo para ello". I
.
Dice el señor Ríos: "Muchos creen ver en este proyecto
procedimientos para sancionar una especulación muy grande" . .. ¿ De quiénes son los procedhnientos' Evidentemente do
los que presentaron el proyecto.
Más adelante agrega: "y aún cuando al redactar el proyecto no se haya tenido semejante pensamiento, la lectura de
sus disposicion es unida a otros anteced_entes conocidos, aan
motivo para ello". ¿Qué quiere decir esto? Que él, el señor
Ríos, encuentra motivos para creer eso que muchos creen.
Yo encuentro que la insinuación fué clara y daba margen para la interpretación que yo le dí, Sin embargo, celebro
que no haya sido eSa la intención de mi honorable colega .
. Quedar á, no obstante, una lección de este incidente y es la
inconv,e niencia de traer a este recinto comentarios anónimos y
cobardes de los cuales los hombres de bien no pueden defenderse.
y si he traído a este debate esta cuestión ha sido con el
ánimo de señalar en el estudio de este ,problema, áquella parte que 10 enturbia y lo desnaturaliza.
Si alguien tiene conocimiento de que, dentro de la solución que se quiere dar a este problema de interés nacional, VII.
envuelto algún móvil de lucro, algún móvil contrario al interés público, no cumple con su deber haciendo meras insinua-'
ciones, tiene la obligación de denunciarlo a la faz del país.
E s, además, un grave deber de lealtad ipara con los que
apoyamos el proyecto de mayoría, sólo porque pensamos que
resguarda mejor los intereses de la industria.
No creo que este .p royecto, como obra humana, sea pel'fecto; es posible que se le puedan hacer modificaciones que lo
mejoren, que se encuentren soluciones más armónicas entre el
interés fiscal, nacional y particular que concurren en la industria y yo hago votos porque se encuentre la ecuación en que
coincidan todos ellos; p ero lo que me parece inaceptable es
que en su estudio se mezclen o el interés político o insinuaciones destinadas a levant¡:tr suspicacias .

42tl

LA INDUSTRIA. DEL SALI'l'RE DE calLE

Yo, señor Presidente, cuando era joven o más joven, diré,
creía con facilidad las a'c usaciones de prevaricato que se hacían a los hombres públicos; llegué a formarme triste idea de
muchos a quienes el tiempo ha hecho ya justicia. En general,
los he visto desaparec'e r sin dejar bienes de fortuna. He de¡b ido r ectificar muchós juicios y quiero . aprovechar esta oportunidad para dejar constan cia de ello.
Y esta facilidad con que se admitían esos juicios, aun en
esta cuestión salitrera, 'Uos ha hecho COID'eter errores que han
r esultado irreparables. Recuerdo que hace alguno:i años, los
que conocían estos negocios dijeron que el salitre no podía resistir el derecho de exportación, que era un peso enorme que
n o le permitía competir con el sintético . Se les contestaba que
esa era una estratajema para obtener mayores ganancias, fuera de las enormes utilidades que les dejaba el negocio, Fué
inútil q'.1 e insistieran, porque no se les creía y se les injuriaba, en
cambio, Yo debo comprenderlo, tuve una parte de responsibilidad en la campaña de prensa que se hizo, creyendo sinceram ente que contribuía a barajar un golp e a los intereses nacionales .
Todo el mundo lo sabe: tenían la razón los que pedían
la supresión del d erecho de exportación y al amparo de ese
error, nacido de la suspicacia, la industria artificial consolidó
sus posiciones con detrimento de la nuestra. La experiencia me
ha enseñado; señor Presidente, que los chilenos somos más ma·
lévolos que ladrones. Hagamos algo por corregirnos; nos in"
inter esa a los hombres públicos de hoy.
El señor Rivera, (Presidente). - Tiene la palabra el honorable señor Sotomayor.
El señor Ríos, (don Juan Antonio).--Desearía usar de la
palabra por algunos instantes, señor Presidente. H e sido aludido nuevamente por el honorable señor Silva y q'úerría cont estarle desde luego.
El señor Rivera, (Presidente). - Don la veni& del hono"'able señor Sotomayor, podría usar de la palabra Su Señoría .
El señor 8otomayor. - Puede usar de la palabra el honorable Diputado.
El señor Ríos, ( don Juan Antonio) .-Declaro que he sentido un poco de SOl">presa después de oír el discurso de mi honorable colega, el señor Silva, digo sorpresa, señor Presidente,
porque hace apenas unos seis u ocho días, es decir, en la semana pasada, que en un grupo de parlamentarios conversábamos con el honorable Diputado ac,erca de la trascendencia y
de la gravedad de este proyecto, y llegábamos a la conclusión
de que había conveniencia en buscar algún procedimiento qu~
~il!lljfi c ara la suspensión de la discusión de este proyecto de
ley por algullos días, con el objeto de que se procurara la manera de armonizar todos los intereses que a su alrededor estaban en juego y de conciliar la enorme oposición que encontraba en la Honorable Cámara.
Entonces el honorable señor Silva, valiéndose de su ~stre
chn amil!tad con el señor Ministro de Hacienda, dijo que él iba
a hacer gestiones ante el señor Ministro par.a que se suspendiera la dis'cusión de este proyecto y se nombrara una Com1sión, a fin de que viera la manera de buscar alguna solución
que estuviera más en armonía con la situación actual.
Por esto digo que me ha causado ,s_orpresa que, en vez d I';
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dar a conocer el resultado de las gestiones tan patrióticas que
se había propuesto iniciar ante el señor Ministro de Hacienda
el honorable señor Silva, nos haya traído aquí un discurso en
defensa del proyecto del Ejecutivo y, todavía más, con insinuaciones y apreciaciones destinadas a malquistar .a los honorables Diputados, especialmente al Diputado que habla con los
hombres de Gobierno y con la opinión pública del país.
Recuerdo que uno de los honorables colegas que se enCOl1
traba presente t'n la conversación a que h.e aludido" !lntusias.
roado por las gestiones que el honorable señor Silva; prometía
nacer ante el señor Ministro de Haeienda, le dijo: don Luis, si
usted consigue éxito en las gestiones que va a emprender, se va
a hacer acreedor a que se le levante un monumento.
Yo no sé cómo va a ser ahora ese monumento, honorable.
Diputado. Pero esta es la situación que se ha producido.
Ahora, ,a nalizando algunas de las expresiones que ha empleado el honora,ble Diputado, mi sorpresa es aún mayor.
He celeJbrado mucho que en los momentos que llegaba a la
Sala el Diputado que habla, estuviese Su Señoría todavía preocupándose de lo que yo he dicho.
Aún cuando seguramente más interesante habría sido verlo preocuparse con afán, con antecedentes y datos precisos del
problema salitrero, Su Señoría está todavía analizando el al·
cance que' tienen las palabras pronunciadas por el Diputado
Ríos, interpretando sus intenciones, a pesar de los conceptos
claramente expresados en su discurso.
En una parte de su discurso, dice el honorable señor Silva;
"Se ha impugnado la idea de conceder un tratamiento especial a los Bonos Prior, se pretende -hac·er creer que el Ministro de Hacienda, por un mero capricho o por móviles ilícitos,
como también se ha insinuado, ha colocado en situación privilegiada estos créditos".
A mí me parece que esto ha sido un tiro a la bandada que
ha hecho Su Señoría, porque yo no he oído en esta H. Cámara
a. alguien que haya dicho que el señor MiniBtro de Hacienda hubiera procedido con "móviles ilícitos".
Más adelante, comentado los argumentos que yo hacía con
relación al reconocimiento de estos Bonos Prior, por su valor
nominal, en circunstancias que están desvalorizados en un 80
por ciento, el honora:ble Diputado decía lo siguiente:
"Pero sería una tontería que los hombres que tienen dine.
ro no hagan especulaciones cuanilo pueden hacerlas en las mejores condiciones; pero Su Señoría ha creído que son los hombres de Gobierno los que sólo pueden hacer estas cosas".
/, Se refiere a mí Su Señoría, a que yo he creído que eran
los hombres de Gobierno Y
¿ Por qué me atribuye esto, Su Señoría? ¿ Qué ánimo lo
guía?
¿ Qué persigue Su Señoría con echarme encima a. los hombres de Gobierno?
Ya el GOIbierno se ha sentido bastante molesto porque he
tratado con fran.queza este proyecto y ha llegado hacer lo que
no hicieron los Gobiernos de dictaduras: a exigir que se me
pida la renuncia del cargo que .desempeño por más de sei~
años en la Caja de Crédito Minero, sin_ que el Gobierno tenga
que intervenir absolutameNte para nada en mi nombramiento
y sin que me pague con rentas del Estado.
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E l señor Silva, (don Luis) . -j N o puede ser, honorable Diputado!
Varios señores Diputados.- j No puede ser honorable Diputado!
El señor Ríos, ( don Juan Antonio). - Es efectivo lo qu'~
estoy afirmando. Es verdad que yo he atacado este proyecto;
pero no con el propósito de traer a la Cámara cuestiones perHonales.
Es así como el Presidente de la República ha ordenado
que se me pida inmediatamente la renuncia del cargo de Fiscal que desempeño en la Oaja de Crédito Minero por haber
,injuriado al Gobierno e:p. la Cámara, según se dice ...
No sé dónde han estado las injurias. Estaban presentes
el señor Ministro de Hacienda y el señor Ministro del Interior
cuando yo hablaba, y de sus labios no salió ninguna protesta
'por mis palabras.
N o sé qué injurias puedan ser aquéllas, entonces .
Si hubiera tenido el prOipósito de hacer cargos al Gobierno o a alguno de sus hombres, lo hábría dicho COn franqueza y seguramente alguno de los señores Ministros me habría
contestado .
i Hasta este extremo se ha llegado!
~ Su Señoría quiere que me d ejen sin comer Y
i Qué me quiten también la dieta de Diputado!
i N o h ay derecho!
Yo he dicho y sigo sosteniendo que el tratamiento que en
el proyecto del Ejecutivo se da a los Bo'nos Prior, se prestará
a una especulación formidable, porque hay que r econocer que
en el futuro se va a mejorar 181 situación del ,valor de los Bonos que estaban depreciados en un ' 80 por ciento .
E so es 'lo que yo sostengo.
Pero yo no he dicho que sean los hombres de Gobierno los
que estén imniscuídos en esta especulacIón.
Esto j amás Jo h e sost enido.
Ahora se suele decir: "que se diga quiénes son los especuladores"; "que s den los nombres de los especuladores",
como si los especuladores tuvieran patente, como decía en días
pasados un honorable Diputado. "
E sto me hace recordar a un anciano que había en el pueblo de Tomé; incrédulo ' No ' creía en Dios ni en la Virgen, ni
en la r eligión . N o creía en nada. Cuando tenía algunas conversaciones con el párroco, el párroco trataba de convencerlo
de que había Dios .
Si hay un Dios tangi,ble, póngamelo aquí en la: mano para.
verlo, 1 decía el anciano.
El señor Silva me pide ahora lo mismo: póngame los especuladores en la mano para verlos .
Por ahora no voy a insistir más ep esto. Pero debo d~jar
'c onstancia de estos hechos para Tecalcarle a mi amigo que en
muchas ocasiones no ha sido justo.
Su Señoría ya en otras o,portunidades ...
El señor Rivera, (Presidente). - Ruego a Su Señoría que
se sirva dirigirs~ a la Mesa.
El señor Ríos, (don Juan Antonio).- ". desde las columnas del diario que tan acertadamente dirige, "El Diario
Ilustrado", ha tratado de echarme encima la opinión pwblica
y el Gobierno.
J
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Recordará la Cá,mara la época en que se celebró la Convención del Partido Radical, y en qu e se formó y se pidió por
una corriente radical mi reincorporación. Bastó esto para que
"El Diario Ilustrado", con esa bondad que caracteriza a este
diario de la prensa católica, hablando de esta convención y de
la demócrata dijiera:
"Ahora los demócratas le retiran su apoyo al Gobierno
"hasta que no adopte rumbos francamente izquierdistas"; y
acuerdan no participar en las responsabilidades del mismo,
"con partidos que no reconozcan la lucha de clases" .
. Esta última resolución tiene, en realidad, muy poca importancia. Son escasas las colectividades que buscan la amistad demócrata: no es prestigiosa ni segura. Es un partido dócil con los Gobiernos de facto y arrogantes con los Gobiernos constitucionales . Se parece a esos maridos tímidos en la
calle; pero que le pegan a sus mujeres.
Sin embargb, el público empieza a juntar actitudes y a
d educir consecuencias.
Desde luego, observa que el ibañismo tiene trazada una
política y que sus ·e lementos dirigentes ' han vuelto a primar.
El señor Ríos orienta la política radical; el señor Morales y
comparsa, la demócrata. Su juego, manejado con evidente hahili dad, ha logrado producir mayorías en ambas convenciones.
Ahora bien, el público no deja de comprender que a los
señores Ríos y Morales les interesa bastante menos el izquierdismo, la lucha de clases y el régimen parlamentario que '. la
caída d el actual Gobierno".
Esto me decía el señor Diputado desde las columnas de
"El Diario Ilustrado", cuando yo entraba a mi partido con
todo interés y entusiasmo para. someterme a la disciplina radical. En esta forma mé colocaba Su Señoría.
En otro editorial, del 8 d e Junio, se inserta un párrafo
como éste:
"S. E. el Presidente de la República ha dado tam,b ién un
valor que no tienen a las declaraciones hechas en la Convención.
No se trata en realidad de una controversia entre el régimen
presidencial imperante y el parlamentario que se presenta como una aspiración. Se trata de una renovación de la contienda entre los elementos -que mantienen al régimen constitucional y los que quieren el imperio del capricho de nuevos 'dictadores.
El heeho de que el señor Morales haya sido el dirigente
más destacado de la Convención Demócrata y el señor Juan
Antonio Ríos la cabeza oculta de la Oonvención Radical, prueba que no se trata ·de lucha de prin cipios o de sistemas políticos, sino únicamente de las primer as escar amuzas de un nuevo intento revolucionario".
Todo esto lo decía Su Señoría desde las columnas de su
diario . Por esto, sc puede pensar que haya un fin premeditado para arrastrarme a una situación difícil.
N o puedo comprender, cómo un hombre serio, cómo el
honorable señor Silva, haya tenido esta menera de expresarse del Diputado que habla . Se ha ensañado Su Señoría; y si
todavía continúa Su Señoría, mejor es que diga qué es lo que
quiere .
El señor' Silva, (don Luis) ,-¿Me permite dos palabras el
honorable señor S.otomayor?
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El señor Soto mayor. - Con mucho gusto.
El señor Silva, (don Luis). - La verdad es, honorable sellor Ríos, que he dicho dos cosas de alguna importancia. En
una reunión, en una conversación que tuvimos varios Diputados, yo manifesté la inconveniencia que h~bía en dar a este
proyecto un carácter político o envolverlo con insinuacIOnes
personales que lo hicieran odioso o qú·e lo enturbiaran o desnaturalizaran, como estruba pasando, y en esa inteligencia, decía yo, que creía que no era difícil encontrar una solución para conciliar los diversos puntos de vista, siempre que se depusieran todos estos sentimientos que yo veía asomar en la
discusión, y efectivamente manifesté que tendría la mejor voluntad para buscar alguna solución en que fuera posible conciliar las distintas corrientes en que estaban divididas las
opini,ones.
En cuanto al caso del señor Ríos, en cuanto a la insinuación del señor Ríos, ha estado muy lejos de mi ánimo el deseo
de molestar al honorable Diputado, resp ecto de quien no tengo ningún motivo de odiosidad, al contrario, mantengo con él
amistad personal.
J.1() quc nos ha contado respecto de su renuncia, yo lo supe, mucho después de haber hablado, de manera que no veo
que haya relación entre mis palabras y esa renuncia.
Lo que he querido dejar establecido yo en lo que se refiere a la relación que hice en la sesión .p asada, es que la hice
sin oír lo expuesto por el honorable señor Ríos, sino con ayuda
de la memoria. .
.
Cuando el señor Ríos negó su insinuación, me produjo un
poco de desazón, porque no hubiera querido arrastrar a Su
Señoría a una situación que el · honorable Diputado no hubiera
producido r ealmente. Sin embargo, leyendo el discurso que
he copiado aquí, m e encuentro con que la insinuación era clara; de manera 'q ue no había motivo ·p ara creer que maliciosamente deseaba molestar al honorable colega.
He e~plicado de una manera clara que la insinuación la
hizo el honorable señor Ríos, aunque -tal vez lo traicionaron
sus palabras; porque decir que este proyecto se iba a prestar
para sancionar una especulación, que debían hacer los que presentaron el proyecto, pues, no pude pensar que el señor Ríos
hubiese querido atribuir a los miembros del Gobierno ese cargo de inepcia de sancionar especulaciones ajenas con este proyecto de ley; esto me pareció pueril que lo hubiera pensado
el honorable Diputado; sin embargo, quedo complacido de las
palabre.s del honorable señor Ríos, en que reconoce que no
había sido esa su intención.
Con esta explicación, creo que no tengo derecho- a hacer
perder tiempo a la Honorable Cámara en un incidente que
puede juzgarse a la luz de los antecedentes que he expuesto.
El señor Sotomayor. - Honorable Cámara:
Como ya se ha hecho notar por los honorables Diputados
que me han precedido en el us o de la palabra, nos encontramos abocados a la resolución de uno de los proiblemas de mayor transcendencia para la vida económica del país a que pudo enfrentarse Congreso alguno en la historia política de Chile.
Porque pende de la consideración de esta Honorable
Corporación no la vida s610 de las provincias del Norte, no la
vida sólo de Tarapacá y .Antofagasta, sino que el porvenir de
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la industria salitrera, de la industria que 'Podríamos llamar la
madre misma de toda la actividad económica nacional.
La industria salitrera, cuyo auge o cuya depresión ha sido, es y seguirá siendo el barómetro que en forma fatal e ineludible marcará nuestra prosperidad o decadencia económica,
a la que, por razones que nadie desconoce, está estrechamente vinculada la felicidad pública y la paz social.
Es por estas razones, que en mi concepto, aparecen ampliamente justificadas las ardorosas polémicas que en la prensa, en conferencias, en tribunas libres y en el Parlamento se
han venido desarollando, tal vez en oportunidades apasionadas e injustas por ambas partes a las que se han entregado
las gentes que han comprendido el inmenso alcance que la
solución de este problema encierra para el futuro de la industria y del país; y se justifica también con ello la natural
avidez con que se aguarda por el país entero que este Congreso, en el que todavía se tiene una esperanza, dé la mejor
solución, la más patriótica a éste tan importante problema;
problema éste para cuya acertada solución, la más conveniente
para Chil , debe el estadista contemplarla bajo dos puntos de
vista fund amentales: el interés fiscal y el interés nacional.
El no haberse contemplado este problema salitrero bajo
estos dos aspectos por el Gobierno de Ibáñez, trajo como consecuencia, como tan claro lo expresa el informe de la Comisión Investigadora de los actos de la Dictadura, informe prestigiado por la firma de un grupo selecto de 'c iudadanos, por
sus condiciones de honorabilidad y talento, daños nacionales
y fiscales casi irrepara'bles .

Daños Nacionales:
"1.0 Despoblación obrera de la Pa.mpa, en su conjunto;
2.0 Ruina del comercio de las pr<2vincias de Tarapacá y
Antofagasta;
3.0 Desvalorización en ellas de la propiedad privada;
4.Q Ruina de los Ferrocarriles d-e la zona;
5.0 Abatimiento de la agricultura por pérdida o considerable merma del mercado del norte; paralización casi completa del envío de animales de consumo, de las legum'b res, los
cereales, d el vino, de las conservas, de la fruta y la verdura;
6.0 Crisis industrial por la casi eliminación de uno de sus
principales centros consumidores;
"7.0 Anemia de la Marina Mercante Nacional por el menor acarreo del centro y sur a la zona norte;

Daños fiscales
"8 .0 Baja enorme de las entradas fiscales por concepto
de impuesto territorial, contribución al com~rcio J' a la renta,
y no sólo en las provincias directamente afeetadas, sino en todas las que las servían d e proveedores".
'
Trágico cortejo, como ve la HonorabIe Cámara, que ha
acompañado hasta ahora, como sombra inseparable, a la industria salitrera, y con ella a la economía nacional, y que no se
remedia; por el contrario, asume los caracteres pavorosos ' d e
lo definitivo e ineludible con el Proyecto denominado "Plan
Ross", que hoy pende de la consideración de esta Honorable
Cámara .
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Pero antes de entrar al estudio mismo del Proyecto Ross,
que ha merecido los tristes honores de llamarse de Mayoría
con sólo cuatro firmas, sin salvedades, de entre los trece miembros de nuestra Honorable ·Comisión de Hacienda, paréceme
nece~,;ario estudiar la política salitrera seguida con anterioridad a la del actual señor Ministro.
Ya el honorable señor Opitz, en forma sincera, brillante
y levantada, explicó a esta Honorable Cámara la política de la
dictadura de Ibáñez, que culminó, como digna coronación da
BUS -criminales desaciertos, con la dictación del escandaloso decreto con fuerza de ley número 12, firmado por el gerente del
Banco Anglo, que hacía las veces de Ministro de Hacienda,
para escarnio de su propia patria. Decreto este al que hoy se
pretende por el Ejecutivo, que este Congreso, libremente ~l e 
gido por el pueblo le ponga el subray{ido de la l egalidad cubrien do así al señor Castro Ruiz, el Ministro delincuente, con
el manto virginal de las vestales.
Aplausos.
Sólo olvidó el señor Opitz r elatar eómo desde antes de la
dictadura, desde el 80 para acá, con sóio raras excepciones de
estadistas de excelso patriotismo y de gra!1 visión, tódos nuestros gobernantes hicieron inconsciente abandono d e la industria salitrera, r ecordándose de ella solamente en los moment03
en que el salitre pasaba por las Aduanas y debía pagar al Fis··
co los derechos de exportación.
Esta í!(Aítica equivocada, que se sintetizó en la fras e g.c
lIn prim.er mandatario qu~ cuando pedíanle que interviniera
en la vida de la industria, contestó, con gracia criolla "-qué
me importa a mí lo que pasa adentro , yo me los pesco en la
puerta ", fué la que permitió, señor Presidente, entregar esta
noble industria nacional a la ."Voracidad de elementos de toda
categoría, de altas influencias en círculos políticos y d e forú
que, usando d e medios ilegitimos, como las conocidas cachimbas, falfMicaciún de títulos o pertenencias, juicios contra el
1"iso.o sobre supu estos d er echos que eran· transados en form a
ignominiosa para el interés fiscal y que olvidando que ese caliche salobre conquistado al precio de mucha sangre ciudadana y de lágrimas d e m.uchas madres, viudas y huérfanos, era
chileno y para los -chilenos, entregaban al oro internacional a
vil precio, muchas veces sus mal adquiridos derechos, vendiendo a los extranjeros con erimir;al olvido de la patria el presente y el f-ut ur o de nuestra principal industria.
Todo el que_ ejerce un mandato de sus conciudadanos, todo hombre público, por· el sólo hecho de serlo, queda fatalmente emplazado ante el rrribunal implacable de la opinión
pública y de la historia. Es esta consideración la que me
mueve a explicar brevemente la .gestión que cupo desarrollat·
frente al problema salitrero a uno de nuestros r ecientes gobeJ"nantes, ta.n grande, tan patriota, tan honesto como incomprendido y vilipendiado, el Excmo. señor don Juan E steban Mont.ero, derrocado por aleve cuartelazo el -1 de Junio de 1931, al
grito de: ,. i abajo el cosacltero! "
La política seguida por su gobierno frente al problema
salitrero, fué explicada al país en una declaración d e su Ministro de Hacienda, don IJuis Izquierdo, que vió la luz pública
en los diarios del 29 de l\-fayo. Decía el señor 1zlquierdo en esta declaración, refiriéndose a la Cosach:

"Apenas es necesario señalar los inconvenientes qUt:
lJ alJría tenido dis olver la Compañía en forma violenta, que
habría sido, sin duda, la solueión más popular y la más cómoda para el Gobierno.
"Lo que éste -debe ·considerar en primer término, ante to.do y sobre todo, es que se mant enga la explotación de los terrenos salitrales para 'que encuentren trabajo y medios de
.existencia los miles de obreros que ocupa la industria. Aho.r a bien, con el precio actual del salitre y con la enorme existencia ~glomerada -en la costa y en el extranjero, es dudoso que
-comercialmente convenga seguir la explotación.
"Sin el control del Gobierno, los industriales cuidadosos
de sus propios intereses, podrían paralizar las oficinas, qué
.es lo mismo que paralizar total o casi totalmente la vida d
la pampa".
Con este fin, el señor Izquierdo nombró una comisión
-compuesta, entre ~tros, por uno de los más distinguidos ase.sores del actual Ministro de Hacienda, don Osvaldo de Cas,tro, que estableció;
1.0 La necesidad de mant 'ner la Cos~ch, siempre que S I)
encuadrara dentro de la ley que la creó ; y
2.0 La necesidad imperiosa -de reducir sus· deudas y la
r evisión de sus aportes, pagándolos exdusivamente la acción.
De acuerdo con estas opiniones autorizadas, el Ministro
,señor Izquierdo continuó gestiones que pueden reasumirse en
un párrafo de la eXJ)osición que he veniclo leyendo, y que
dice así;
.
' .
"El Ministro de Hacienda y los Delegados -del Gobierno
.ante la Compañía, señores Trueco, Tocornal y Maira, llegaron
l\ ponerse de acuerdo con el presidente, Mr. Whelpley, que
vin o aehile en Febrero de este año, acerca de las bases ge·
.n erales que deberían ·consult arse en el· proyecto de r eorganización y en los arreglos con los banqueros y acreedores d~
la Compañía. Lo que se persigue es la disminución efectiva
de las deudas y una disminución relativamente mayor en la
.carga que imponen a la Compañía los servicios de 'amortiza,ción e intereses.
Las ideas que se discuten 'hasta ahora representan la disminución del pasivo en 42 mill')Des de dólares y la dismin.ución del servicio anual de las deudas a -casi la mitad! de los
30 millones que hoy tiene que pagar la Compañia. Todav.w.
este servicio dependería de que el negocio deje utilidades ""
De estas declaraeiones del señor Izquierdo, se desprende
-en forma irredargiiible que la situación del salitre de las pro.vincias del norte era principal preocupación de ese Gobierno
y que la gestión que 'venía .desarrollando para llegar a la solu·ción -de este problema era hábil, honesta y contemplaba esp ecialmente t anto el interés nacional como el fiscal. .
Tanto es así que el propio Ministro de Hacienda de uno
de los Gobiernos de facto que lo sueediera, don Enrique Zañartu, que, desde los bancos del Senado día a día combatía
su .polític~, hoy, con la hidalguía propia de su caballeroso
tempm:amento, lo reconoce expresamente a la faz del país en un
folleto de r eciente 'p ublicación, y en reiterados artículos d(}
'prensa.
"
Después do precisar, sin más ánimo que restableeer la
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justicia y sin intención de molestar a nadie con los documen tos. leídos, la política salitrera seguida por el Gobierno d el
".eñor 1Vrontero, paso a estudiar el proye.cto que sobre orgtanizadón de la ind ustria salitrera ha presentado el señor Ministro de Hacienda a la ·cons.ideración del Oongreso NacionaL
:Yla han sido estudiados .diversos aspeqtos del (proy~to
'Por numerosos parlamentarios que en el uso de la palabra m n
han precedido y de los cuaLes, en mi concepto, ha Iq uedado
ampliamente demostrad.o que ~n él no se contempla el interés nacional, ya que con el proyecto del señor Ross., quedan
Imbsistentes todas las- deudas eleJ la industria, todas absolutamente todas, pesando sobre el13. y¡ a cargo da la Oorporación
la más fuerte de todas, los 52 millones de Bonos Prior que se
sirven con el 75 por ciento de. las utilidades de la industria,
lo que sobre el cálculo optimista de un consumo de un millón
tie tóneladas al año, con un servicio del 6 por ciento, en qú.e
ni siquiera se precisa cuánto .co~responde a intereses y cuálnt.o a amortizaeión; así todo no alcanzan a ser.virse, debiendo;
así acumularse este ser.vicio de año eu año, por los siglos de
10i:! siglos, como también
lo demostrara el\ honorable señor
Opitz y otros honorables diputados.
Por otra 'p arte, tomando ]a Oorporación d entro del me·
<lanismo d el proyecto, el salitre del product or a un precio dI'<
costo, en el .cual no se ·c onsid era para nada ni el desgaste d f'
maquinaria ni siquiera el desgaste del terreno explotado, que
constituye el capital mismo de la industria, UTa que tonelaªa
dü calich e extraído, es tonelada menos ·de capitaL
Los indust riales que. ponen su tr-abajo y sus desvelos sin
compensación alguna en el 'Proyecto del Ejecutivo, no van a
trabajar y paralizárán tot almente.
En tales condiciones, en poco tiempo más estará la pampa desierta de tJrabajadores, '1n e .continuarán en abigarrado
piño h umano su miserable y tl'ágico éxodo al sUP, 'para vivir
de la caridad privad8i, y recibir eomo uru 'maná y una esperanza las falaces })l'omesas de los agitadores.
'
y lo ' qu e es más grave,como t gmbién en mi concepto, ya
ha quedado demostrado, los h ermanos Guggenheim tomarán
definitivamente el con1irol de la producoión nacional, y no hay
que olvidar que estoS) señores están financiados en sus inmensos negocios. por eh trus.t banquero dlel fer1rilizante formado
por Margan, iRothschild' y otros, que son a la vez los ,que fi...
nancian la, mayor parte de la industria ,d el ázoe artificiaL
Y. como ya se dijo en la importante revista económica mundial, ("rhe Econ.omist" qe Londres, del 19 de Septiembre de
1931:
" La prosperidad de. la industria salitrera r estauraría el
crédito de Ohile, siempna que ese país pudiera librarse del
dominio de Guggenheim Br.others".

-Aplausos en, la Sala.
ha Oámara ya esU cansada eon este- debate y, en consecuencia. no parece. conveniente insistir sobre este aspecto
ya tah bien analizarr0 por t.antos honorables Diputados opo~
sitores al Proyectó de Mayoría y que, en consecuenciá, n o
conduciría a otra cosa, que a repetir argumentos.
Pero sí, quiero preocuparme ·de otro aspecto que no ha
sido todavía t.ratado en la forma que merec e.
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Me refiero. a la manera cómo. encara la defensa del interés
fiscal el Pro.yecto. del seño.r Ministro. de Hacienda.
y merece la preo.cupación de esta Ho.no.rable Cámara est.e punto., po.rque el pro.pio. señor Ministro., en su disc.urso. · del
Lunes pasado., impugnando. el discurso. del ho.no.rable seño.r
Opitz, decía textualmente:
"rPo.r qué se babIa de regalo. de la riqueza na'Cio.nal?
¿ Qué riqueza nacio.nal se rega~a?
"Yo. agradecería sinceramente al ho.no.rable Diputado.
que precisara cuál es el regalo y en qué co.nsiste. Supo.ngoque al hablar de -¡;egalo., el ho.no.rable Diputado. no. se refierll
a la cancelación de lo.s título.s de bo.no.s Secured po.r U. S.
40.190,000 que bace el Fis¡lo.. po.rque entiendo. que nadie o.bj eta ya este punto., en vista de las explicacio.nes terminantes y co.ncluyentes que se han dado. en reiteradas o.casio.nes y gue parece ino.ficio.so. repetir".
Co.mo. se ve, el seño.r Ministro. no. argumenta so.bre la
materia, no. ,da ex:e.licacio.nes, se remite tal vez a lo. 'que dijo¡
el ho.no.rable .Diputado. informante so.bre e&te 'Punto., que más
adelante analizaré, pues no. creo., en caso. alguno., haya querido. referirse el seño.r Ministro. a las al egacio.nes que po.r la
prensa y sin o.t.ro. ánimo. ·que el de co.nfundir a la o.pinión púLlica e injuriar a lo.s impugnado.res, se han venido. dando. anónimamente por enmascarado.s en iniciales que no. han tenido
ni siquiera el ,valo.r y la hidalguía de presentarse en este to.rneo. en que se debaten lo.s más grandes intereses. nacio.nales r
co.n 1:a visera levantada, temie:::tdo. t al vez, ,que el país lo.s reco.no.zca co.mo. mercaderes de sus intereses y les o.curriera co.n
la o.pinión pública, que está como. lo.s asistentes a las justas
medio.evales, no. les dejaran entrar a la lisa y lo.s mo.lieran a
garro.tazo.s, porque no. eran fijodalgo.s o. usaban armas vedadas, aunque llevaran en su escudo. el blasón 'd el caballero..

-Aplausos.
El Fisco. cbilenu l)OSee en la .actualidad 40 millo.nes 145
mi] dólares en bono.s Secured, crédito. respetable, tan respetable y justo. que el pro.pio. seño.r Ministro de Hacienda, en las.
~esio.nes del 23 de Enero de esta Cámara y del .Hono.rable Senado., cuando. se trató el proyecto. que co.ncedía facultades a la:
Co.mif;ión Liquidado.,ra de la Co.sach y más aún en la 'Po.lémica
que 'Co.n el aplauso del país entero. so.stuvo. con 10.& tenedo.res
de bo.nos alemanes, el seño.r Ross, co.n patrio.tismo y :Co.n talento., defendió estos derechos fiscales de Chile.
y así ,decla en la sesión extrao.rdmaria de 24 de Enero. de.
1933, en el Hono.rabJe Senado, (página 165 del Bo.letín): "El
Fisco. no. tiene prá.cticamente o.tro.s intereses en la Compañía
de Salitre , de, Chile, que aquelbs que emanan· en su calidad d e
acreed 01' po.r diversas co.nsidera:cio.nes, principalmente por su
erédito. d e 40 millo.nes 149 mil dólares que en bo.no.s de esa
Co.mpañía po.see".
y el mismo. señor Ministro., siete meses después, en el proyecto. actualmente en debate, a.rtículo. 23, dispóne que el Tesorero. General de la República. debe destruir lo.s título.s de esto.s bono.s,
¿ Cómo. expliearno.s esta flagrante co.ntradicción del seño." Ministro. 1/

-Aplausos.
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El honorable Diputado informante, don J oaqmn Prieto,
ha pretendido explicarla a la Cámara aduciendo los siguiente~
argumentos:
"a) Porque si se liquidan los derechos que hubieran tenido
que pagar las -diversas empresas, ·correspondería casi exa"ctamente a lo que pagaron en los -dos primeros años.
.
"b) Porque el Gobierno r ecuperÓ' sus pampas, ya no es
accionista y no puede recibir dividendos".
Veamos el primero de estos argume tos. Dice el honorable señor Prieto que si se liquidan los derechos que hubieran
tenido que pagar las diversas empresas, de no existir la Cosaeh correspon'd ería a lo que pagaron en los dos primeros
años. Aun en el supuesto que así fuera, ,vaya demostrarle con
números al señor Prieto que está equivocado:

EXPORTACION DE SALITRE EN TONELADAS METRrCAS y
DERECHOS QUE CORRESPONDM. PAGAR

Años

Salitre exportado en
toneladas
métricas

Derechos
deacuerdo quecorrespondió
pagar

1930
1931
1932

, 1.785,728
1.454,912
243,391

$

10<1.40
1G1.40
101.40

3.483,731

Total

$

181.072,819.20
147.528.076.80
24 .679,847.40

$ 353.230,743.40

Derechos de Exportación de Yodo en los mismos
años son kilogramos 719,502, a $ 6 oro kilogramo, son .. . ..' ' " '" '" '" ..... , $

4 . 317,012.00

Derechos que correspondían al FÍ8C'O, conforme
a la ley . . . . . . .,. ... . . '" ...
$ 357 . 597,755.40
Total recibido por el Fisco

e~

efectivo ... '"

... $ 342.490,706.00

'T otal adeudado al Fisco de acuerdo con la ley . . $ 15·1017,049.40

En r esumen, d e acuerdo con el salitre exportado, se adeu,darían al Fisco de Chile quince millones ciento siete mil cuarenta y nu~ve pesos cuarenta centavos oro de 6 peniques.
, Estos números demuestran claramente que aun con este
cálculo en que se supone a la Cosach desaparecida, el Fisco:
de todos modos aparecería perjudicado en más d e 15 millQnes de pesos de 6 peniques.
El señor Prieto (don Joaquín).-Yo no he di~ho que hubiera una diferencia que ascenCj.ía ,a cuarenta y siete millones
~ien~o once mil pesos, ni que habría, un!). diferencia de quince
millones de pesos ...
El señor Sotomayor.-Estamos d e acuerdo.
El señor Prieto, (don tToaquín).- . . . sino que &ería d~
tres a cuatro millones.
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' El señor Sotomayor ..:-Está equivocado Su Señoría, por,que. el dato que yo he dado lo he obtenido de la Superinteno.encia del Salitre.
'
El señor Prieto, (don Joaquín).-Y los que yo tengo también los he obtenido de ahí, honorable Diputado.
El señor Sotomayor.-Veamos ahora el segundo argumen10 del ,h onorable señor Prieto, al sostener que los dcreenos de
Chile desapar~cen porque el Gobierno ' recup,e ró fl,U S pampas,
pampas que jamás ,entregó, por otra parte, y por haber dejado
de ser accionista sólo justificaría la anulación '<le los 1,500
millones de acciones Cosach, que recibió al or:ganizarse la
Compañía; pero en caso alguno estaría justificado con esto
la destru0ción de los 40 millones 145,985 dólares en bonos Se,cured.
Pero decir o sostener que la no existencia de la Cosach
tiene por consecuencia la pérdida de los derecbos fiscales, 'es
una aberración, cuando para las deudas d'el Plan Ramírez,
,l as de Guggenheim, del Banco Anglo I y iEdwards, emanadas
también mu-ebas de ellas del decreto 12, de' Castro Ruiz; se
. aceptan ampliamente en esta Corporación de Ventas, con crit erio muy distinto, con criterio muy opuesto al que se tiene
para contemplar los intereses fiséales.
Se ar,g umentó también por el honorable señor Prieto defendiendo la medida de destruir los bonos de Chile, que po!'
este _año y en compensación va a rec-ibir el Fisco 140 milloXI,es ,de · pesos. Estos 140 millor..es de pesos de nuestra feble
moneda, vienen a reemplazar, según los ·cál<mlos · de exportación que los propios d efenso;res del proyecto hacen para este
año un millón de toneladas, que con el pago de derechos correspondería 101 pesos 40centavo¡¡; de 6 peniques, hacen la.
suma de 101.400,000 pesos de G peniques:
Ya e:;¡tán brevemente examinados los argumentos ,q ue en
defensa de la destrucción del crédito de Chile ha h echo el ho-·
norable. Diputado informante. Con objeto de que a la Honolable Cámara no le quede la menor duda en la legitimidad de
los -créditos de Chile, que hoy se pretende abandonar y des~rujr por el honorable señor Ministro ·de Hacienda, quiero hacer una corta historia de. su origen y de los argumentos que
en su defensa se han dado, aun por el propio señor Ministro.
:pe acuerdo con la ¡ey 4,863, I que dió origen a la Compañía de Salitre de Chile, el Fisco aportaba a esta Sociedad:
.
Lo Aportaba pampas salitreras a medida que fueran necesüadas (Art. 11 d El esa ley);
2.0 Renunciaba a cont;ribnción sobre la r enta. (Art. 3G
y 2.0 transitorio);
3.0 Renunciaba al cobro de derechos aduaneros, (Art. 96
y 2.0 transitorio) ;
4.0 Acordaba la expropiación de mercede~ de agua, cañerías, ferrocarriles, mal econes, muelles y demás elementos de
embarque marítimo (Art. 43);
I
p.o Suspendía por tres años los derechos de inte~'nación
para materiales y maquinarias (Art. 44); es necesario tomar
en consideración que en esos días estaba en construcción la
oficina Pedro de Valdivia, la más grande del grupo . Guggenh eim .
. y en compensación recibía el Fisco 1',500 miÍlones de ac -
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ciones de l.a Serie X, de los 3 mil millones que emiti6 la Compañía, quedando constituído en socio, con todas los contihgén~
cias Oc tal, y esta es la verdad, después del año 1933 y ha tá. esa.
6poca y par~. ·que ingresara al hegMio. En parte, entre otras consideraciones, como ,1 good will", si empleáramos los términos. de
los sefiores Guggenheirn, se le garántizabá) se le aseguraba el
'Pago en t,odocaso y en dinero efectivo, por ei 'ltrtículo 2.0
transitorio de la 1ey 4,863, <ire ~as siguientes sumas:
En el año 1930, 186 milloneS de peso'S de 6 peni<iués.
En el año 1931, 180 millones de pesos de 6 peniqutis.
En el año 1932, 160 millones de pesos de '6 peniques, y
En el año 1933, 140 millont's de pesos de 6 peniques, o sea,
un total de 666 millones de pesos dé 6 penique&.
Como ,careciera de fondos la Cosach para 'p agar en diñero efectivo esas cantidades y aprovechándose de la ley 4,945
de F.acultades ExtrMrdinarias, se dict6 el decreto con fuerza
de ley, número 12, por el que se autorizaba a la Cosach parlÍ
emitir una sola série de bonos ,garantida J COn 60 pesos oró
:por t onelada, sin má.s objeto qha el cancelar estos -er.Mitos
de Ohíle.
..
Sin embargo, se emitieron dos 'Categoríás de bonos:
50 millones 135 mil d61lires dé bonos PI'ior Secuted.
67 millones 817 mil d61ái'es én bonos Secured.
y al Fisco, que habíá recibido eri Elléctivo 342 millones
490 mil 106 pesos por parte de la fitlOta correspondiente a los
años 1930 y 1931. Ctiótlls éstas qUe de acuérdo con el artículo
2.0 transitorio de la IJey Cosllch f debi6 ser de 366 millones,
se le quedaba adeudando todavíál ,por estos dos liños, 23 mi.
llones 609,294pesóS¡ y recibi6 1'01' las chotas de los áiños 19S2
y 1933, que debi6 ser también en dinero efectivo, 40 míllOíles
145,985 d61ares en bonós R~cured.
Como se ve, - Chile fué estafado: 1 . (j en los 23.60'9,294:
pesos que ho Se le hán entregado hasta ahOra y que le correspondían por cuotas del ano 1930 y 1931, Y 2.0 fúé (lstafado tambié;J. en la calidád dé loS bonos ·que te(}ibiera pOI' la
cuota de los Mios 1932 y 1933.
Tanto es aSÍ, <1ue el :p ropio se'fÍór Ministro de Ha(}i~n¡da.
en un memorátidum. que dirigiera a su calega de Relaciones
Exteri6res y que publicaron los diarios del 18 de Marzo d e
1!J33, en que analiza algunos considerandos del decreto con
fuerza de ley N.o 12, dice, refiriéndose a la emisi6n de las dos
categorías de bonos : "Nada auto Ízaba este procedimiento, que
.~s contrario a la ley 4,863, que dIspone que el pago del Fis<!6
de estas anualidades se hada en todo caso y en dinero efectivo.
La modificaci6n referida va más allá, como parece reconocerlo el señor F6stet, de las facultades extraordinarias concedidas en la ley 4,945, y se aparta en absoluto de los términos
del mismo decreto cori fuerza de ley nfunero 12, que s610 autorizó la emisi6n de .u na sola serie de bonos y que en ningUna
de sns disposiciones hace referencia a la posibilidad de emitir
botro:!f preferidos "1 ordiriarías, y mucho menos aa evento de que
te' elítrég'tte- a;l Fisco bonos de segunCÍft categoría -c uando el
o'bjetd dé 1a; émisi6n fu~ én pl'ÍIñet téhhíno aténder los pagos
c1~1

:risco ;'.

y agregaba a continuaci6n:
"No se' necesita insístir en la: disctitninaci6n que repre-
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senta para el Fisco el habérsele entregado bonos de segunda
categoría. IJos bonos "Secured" en poder del Fisco no pueden
ser servido -en su totalidad, sino con una exportación :de un
millón 600,000 toneladas. L_o~ bonos "Prior" pueden ~ervirsA
con una e:¡¡:portación de 700 mil toneladas, más o menos. Si
,los bonos "Prior" y "Secureq." estufieran en una sol~ c~·
tegoría, todos habrían tenido un sE1rvicio del 50 por ciento de
su interés y amortización. Colocados en categorías diversl:\s.
los bonos recibidos por el Fisco, nq tienen ni han tenido D~n
guna posibilidad de ser servidos y ¡por esto su cotizació ! es
tan depreciada que jaVlás han !1ido I registrados en transa'c-ciQnes de cninguna naturaleza".
A may or abunda ie'n't6, _voy ~ )daT leétura 'a lfl piú't('
-pertmenté del htethorándnm que 1 130mísión Liquidador a de
la Cosaéh presentó al Minist.ro a'e Relacion~s Exteriores, Jen
respuesta a la pr~sentación d~ll Comité de "Defensa de tenedQres alemanes (1 e bonos de la Cosacb, y; que dice así:
";Parece innecesario recordar que el decreto-ley número
12, segun o establecen sus considera'n~-os 8 'y 9/ se di<ltó par a
-suhstit~ür el pago efectivo ' en inero de biS a'n:u aÍiáades de
los años 1932 y 1933, qu ~ !ln i oelo caso Jestable~ía la ley número 4,863, por un pago en bonos garantido .con una retenci6h de 6'0 pesos por- tonelada méttíca: -de salitre exporta,do;
-'que la elroisión ele estos honos 'fu áuto'rizada para eumplir esa
-obligación 'a favor del Fist!'o y btras obli'ga ~iones de' la Compañía; qu e el objeto directo ae -ella <fué,en j>'rimer térm4no,
pagar al Fisco estas anualidades ne los añ Os 1932 'y 193'3 Y por
~so, al r eferirse a ellas en 1a .] etra <l) del artíclIlo 8.0, se indican todas las modalidadeS de esta emisión >de bonos, el tipo
El Que el Fisco debe recibirlos, gU interés, el plazo de su , amortización y la época desde la c uM deben ganar tinjf ereses; -q ue
s'iendo un motivo secundario tdle da emisi'Ón cl que Jpudi:era
-dedicarso la ·otras obligaciones de ~a Compañía, no se volvió
a indi<lar en ot ras disposiciones del 'déoreto-ley n~nguna \ile
1as Inodalidádes de dicha emisión, porque .ya ,e staban consignadas en la letra c) del artículo 8.0 que se refería a los bonos
fiscales.

" Jo hay en los consideranclos 8 ~ '9 del decreto-ley número ' 12, que indican el objet o de la emisión, ni en los artículos 8, 9 Y 10 del mismo, que la establecen? ninguna disposición
que autorice diversas clase!! d e emisiones y si se hubiera pensado entonces, dar al Fisco !'lonos de una segunda emisión,
seguramente la opinión pública, almque ad'orme<lida en la
,época en que se dictó el decreto ley, no habría ac eptado una
innova C' ión semejante que ta)'Itpoco ningún Ministro de Racienda !'e habría atrevido a preponer.
"Los bonos a emitir en faVor del Fisco hecesitab¡¡¡.n no
solam ente un interé~ asegurado , sino también una cotización
suficientement·e alta que perm'itiera su ven ,a y r eemplazar sus
alores por dinero efectivo que representara sumas cercanas
a las -c onsultadas eh la leY' 4,863 y siR [as !cuales no era ilosi.
ble el finan ciamiento dél presupuesto_ Por eso ,se obligó a la
Compañía a nt r egar bOlló ih U'n 10 'Por eiénlto de exéeso sobte e1 valor de las anuatidádés
los áños 1:932 y 19'33, recibiendo así el Fisco 110 pesos en bonos, en vez de 100 pesos 'en

ªé

·dinero. Esto lo colocaría en condiciones de convertir en efectivo el valor que los bonos representaban. En esta forma, no
parecía el Fisco gravemente perjudicado".
y todavía, Honorable Cámara, por si esto fuera poco, si
est.as argumentaciones no fueran suficientes, emanadas, como,
ha visto la Cáma'ra, del propio señor Ministro de Hacienda
y de la Comisión IJiquidadora de la Cosach, que nos deben
merecer confianza, voy a agregar todavía nuevos argumentos_
La opinión del ex Superint.endente del Salitre, Directol~
de la Compañía, señor Ricardo Ayala, quien pidió en la sesión
del Comité Ejecutivo de la Compañía de Salitre de Chile, ~e
lebrada el 23 de Abril de 1931, se ' deja'ta constancia en el acta
"que él había enten~ido hasta ahora que, los pagos en bonos
que se harán al Fisco serían de la c~a e "Prior Secured Sinking,Fund 7 por ciento Gold Bonds" y que ahora ve que se efectuarán en "Pl'io.r Secured ,Sinking. Fund 7 por ciep.to Gol
Honds", y, en consecuencia, deséa declarar que no habría
aceptado los pagos en la forma que se harán si <hubiera conocido ' esta situación oportunamente. Agrega que la forma en
que está redactado el decreto con fuerza de ley, número 12,
ep la parte pertinente, establece, a su juicio, que los bonos
del Fisco tienen preferencia sobre
todos los demás".
I
rr~mbién citaré, en ~poyo de mi t~sis, aunque con un poco
de vergüenza por venir de quien viene, la opinión del señor
Castro· Ruiz, autor del decreto número 12, estampada en un
folleto pub)icado en Noviembre ~e ,193,1, en que hace su defensa ante el Honorable Senado:
"El Fisco, por su parte, después dé considerar cuidadosamente la situación, exigió que se le pagaran en todo caso
en efectivo 10& saldos garantizados para el a.ño 1930 y se le pagaran también en efectivo los 780 millones de pesos que debla percibir en el curso del año 1931 y aceptó .que los 300.000,000
de ' pesos que debía pagarse como mínimum durante los años
1932 y 1933, se Le pagaran en los mismos bono~ que habían
aceptado les demás interesadoS' y .,con el mismo aumento d e 10,
por ciento que 'dichos interesados habían aceptado, en ,cancelación ele sus créditos".
'
.y para terI~inar, leeré un párrafo interesantísimo del memorándum de la Comisión Liquü1adora a que ya antes he h echo referencia:
I
"En, consecuencia, el Fisco puede sostener y sostiene que
las disposiciones del de¡creto-ley núm ero 12 han l¡ido torcidamente aplicadas en I su c'op.tra; !1fle los bonos de única clase
que debieron emitirse para canc~lar eAla. ctlOta se convirtieron
en bonos de segunda ,clase que nunca
han sido servidos y que
J
la situación actual y futura de la in'dustria impedirá servir en
la fo;rma establecida. rriene, p'ues, el Fisco, perfecto y legítimo
derecho para recIa ll,l' del perjuicio sufrido por la intencionada contravención d'e los preceptos de la ley".
Como se ,ve, Honorable Cámara, no hay argumento nin.gano que pueda justificar el abandono incalificable de estos
legítimos derechos de Chile, como se pretende hacer por el
señor Ministro de Hacienda en el artículo 23 del proyecto de
mayoría, al ordenar la destrucci6n de los créditos por el
s<)reli'O .General de la República.
I

1

Te-·

DEBATE EN LA CM1AThA DE nll'U'1'/t.»OS

441

Estos créditos de Chile son sagrados, y ya esta Honorahle Cámara legisló autorizando la recompra de parte de es·
tos bonos, que estaban en poder del Banco Central, aprobando el proyecto que el Ejecutivo nos enviara en los primeros
días de Enero de este año, y autorizó la recompra de dichos
bonos, señor Presidente, por unanimidad, en atención a las
palabras del honorable Diputado informante de la Comisión
oe Hacienda, el señor Vicuña, que dijo textualmente, en la se~
sión del 17 de Enero de 1933, página 134 del Boletín:
"No debe olvidarse, finalmente, que se trata de una de
las obligaciones del ejercicio industrial de la Cosach, que lógicamente usará de preferencia en la liquidación para pagarse a'ltes que los aportes o vabres reales de la industria misma. Estos bonos podrán ser.v ir al Estado para rescatar parte de la industria misma, hoy en manos de extranjeros inexcrupulosos, y setía sumamente inconveniente que los
comprasen terceros a vil precio para apoderarse con ellos de la
industria salitrera, cuand() ésta vuelva a surgir".
y a esta misma Cámara, señor Presidente, que ayer no
más legislara sob.re estos bonos con este único y exclusivo objeto, haciendo fe en las palabras del honorable señor Vi<luña,
que repetía las explicaciones dadas en la Comisión' de Hacienda por el Honorable señor Ministro de Hacienda, don Gustavo
J{oss, justificando la autorización legal para recomprar esos
bonos, en el convencimiento de que se pagarían de preferencia en la liquidación de la Cosach o que servirían para rescatar parte de la industria misma, j a este mismo Congreso se le
viene a pedir, señor' Presidente, que aut orice hoy, la destrucción de esos mismos bonos!
-Aplausos en la Sala.
El señor Vicuña..-Pero no eS exacto, honorable Diputado,
que yo estuviera repitiendo opiniones de la Comisión de Ha(lienda. Di explicaciones sobre opiniones que sostengo todavía.
El señor Sotomayor.-Yo lo entendí así.
Yo no entiendo al señor }Iinistro de Hacienda, no comprendo su extraordinaria persomilidad, el eambio substancial
de ayer a hoy en su política, no encuentl'O cómo coordinar la
patriótica y talentosa defensa que, tanto él Ilomo sus consejeros y colaboradores, hicieron s'ólo ayer de estos créditos fiscales y la a~titud de hoy, en que estos mismos créditos se desprecian y se m&,.ndan destruir.
El señor Ministro de Hacienda, como el sicambro de la
leyenda, adora lo que ha quemado y quema lo que ha adorado.
-Aplausos en la Sala.
En resumen: En el proyecto del Ejecutivo, además del
inmenso perjuicio ' del Ejecutivo, además del inmenso perjuióo nwcional que significa y que ya ha sido tan bien analizado
por el honQrable señor Opitz y otros honorables Diputados, y
al que yo me he referido, sólo brevemente, se suma el des<luido
absoluto del interés .fiscal, significando para el F.isco una pérdida total superior a 348 millones de pesos 4el cambio oficial,
quP :lorresponde a los siguientes cálculos :
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4D.145,000 dólares, a 11 pesos el dólar, según la
última cotización . . .. .. . . . . .. .. . . . .
23.500 que se le adeudan por los cuotas de 1930 y
1931, a 6 peniques, con recargo de 100 por
ciento que tiene actualmenté el oró chileno ..

441.595,000
47.000,000
488.595,000

Menos 140 millones que se le 'pagarán
P érdida neta del !Fisco. . .. . . . .1

. '.

14().OOO,OOO
.. l ··

348.595,000

Si hubiera de considerarse esta pérdida con el criterio
del señor Ministro, que atribuye un valor ,de 18'0 pesos a la
libra esterlina, al combatir en la sesión del Lunes pasado el
Proyecto de Minoría, se llega.-ría a s.Umas fantásticas, más propias del malaba.l'ismo que de las realidades de nuestra vida
econ ómica .
.Antes de terminar, señor Eresidente, quiero hacerme cargo de una parte del discurso que pronunciara el señor lYpn istro de Hacienda el Lunes pasado, en que relata la contestación que r ecibiera de su corte- de consejeros a sus . preguntas
sobre la oposición del proyecto. iDice el senor M;ni~tro que
{Ion la sonrisa en los labios, -despectivamente, le contestaron:
"{'stos l:lon hechos frecuentes f'n la política".
No, señor Minis-im, sus e.onsejeros se equivocan; fren·t e
al proyect o de Su 'Señoría no hacemos política los opositores;
política se entiende en el tono despectivo de politiquería; no
nos opon emos por oponernos ni por atacar al Gobierno del
E xcmo. señor Alessandri; muy por el contrario, creemos que
al at acar este proyecto, estamos defendiendo a este Gobierno
su pr esente y su futuro prestigio histórico. La prueba de que
nQ hay el á'l1imo de producir un inne\~ esario estrépito, sólo con
el ánimo de incoIDQdar al r.Eri e cutivo , es que la easi totalidap.
de rlos Diputados que combatimos el proyect'Ú Hegamos hastv.
la H onorable _ Comisi6n 'de Hacienda, y ahí 'diooutim'os, sin
barra., serena y tranquilamente, los misID0s puntos de viSth
-que en ~ste instante estamos sosteniendo ~n la Oámara, y la
prueba, tamhi én, del no ánimo de hacer politiquería, es qU. <J
f r ente a este debate hemos plegado las bandCl'as doctrinarias,
y desde todos los bancos que 'forlIJ-an el hemiciclo se han levantado y se seguirán levantando voces que impu-gnan el pro-yecto del señor Ministro de Hacienda.
Termino, señor Presidente, convencidlo de que al combat ir el pro~ecto Ross, caue en mi modesto concepto no r esguardá
los inter eses fiscales y menos nacionales, cumplo con mi deber como ciud ad ano y e omo parlam entar~o sincero.
Puede que pase en la fo rma que ha sido presentado el
'proyecto del señor Ross, la oposlGión habrá. sido derrotada,
p el:o hahrá cumplido con un patriótico deber.
Hace ya más de.ün siglo, se alzaba el cada[so mend:oemll
y h asta él elta c-olldütlid'b uno de lps gtandes g1iierrilderos de la
Patria Vieja, don José Miguel Oa1'rera, síntesis magJ?ífica de
nMsti'a rllzá, e~ t<liéa ~n el dolol', y recia y brava fin la lJ el(ltli,
GUahdo ~l I(Ü1 c\a~ que hacía de verdugo áCer~Ós.e, como era
eostumbre, a cubrirle los ojos con negra venda de seda, 'se

"alzó la mano esposada de Carrera, que la rechazó, porque
quería saber quiénes eran los que disparaban contra su noble
pecho.
Así la oposición al ptoyecto Ross, aunque salga derrotada, habr·á cumplido con su deber, y al igual que el guerrillero
casi legendario, habrá arrancado la venda de los ojos del país.
para que .vea, para que se dé cuenta cómo en la solución de
este problema de tan trascendental importancia, de entre el
-articulado del proyecto Ross, el capitalis'mo extranjero se
apresta a disparar sus carabinas sobre el éOrazón mismo del
interés nacional:
-Aplausos en la Sa.la.
El señor Rivera, (Presidente).-Tienc la palabra el hOMrabIe señor del Río.
El señor Dél RíO.-Señor Ptesidente: Entro a este debate sin ot.ro ánimo qUE! dar a conocer, ante esta Honorable
Cámara, la modesta opinión ql'Le he podido formarme alre-dedor del problema salitrero, a fin de justificar ante mi país
la actitud lIüe asumiré frente a él ;¡ sin otras pretensiones que
las que puede tener el que, prescindiendo de toda -considera.ción de carácter personal, se ha entregado al estudio desapasionado y sél'eno de los antecedentes que sobre este problema
se han dado a conocer. Hé procurado, pues, antes de resolverme a emitir esta modesta opinión Inla, que no tiene má¡.o
valoT que la smceridad de que está revestida y de !haber sido
inspirada en el pati'iótico propósito de contribuir -con un 'g rano de arena á encontrar la solución más conveniente de este
problema, he procurado, digo, colocarme en el plano en que
las pasiones y los odios humanos desaparecen, cediendo el paso
a la justicia, a la tazón y al derecho. La naturaleza misma del
problema, su enorme importancia para el -futuro económico
de nuestro país y la responsabilidad histórica que pesará sobre cada uno de nosotros, 'nos obliga a 'Colocarnos en ese pla-,
no ideal en donde la pureza de nuestras int enciones, aunque
no esté re.v estida de conocimientos prof undos, valdrá más que
]8 sabiduría interesada - y muc.ho más aún que las inteligen·
I(l'ias puestas al servicio de malas causas.
En una conversación que I'!ostuve en días pasados eon un
distinguido colega de esta Honorable Cámara, con respecto a
esta materia, me dió a entender que él no le reconocía valor
a la opinión qu e yo le daba a conocer sobre este asunto, por
cuanto la complejidad del problema era un obstáculo insalvable que impedía formarse .u n juicio acerca de él en plazos relativamente cortos. En esa oportunidad creo haberle entend~
do también a mi honorable amigo, que él tampoco dominaba
el problema; p ero, sin embargo, lo vi defender Icon ardor, que
yo aplaudo con todas las fuerzas 'de mi alma, el proyecto pra ·
entado por el Ejecutivo. .A pesar de su teoría, yo respeto
prGfundamente su opinión, pues me basta que la sustente una
pet'sona de sus -condiciones, para que yo me incline reverente
ante ella. Péro esto no obsta, ni impide que el modesto Diputado que habla, pueda también sustentar la suya, la que si no
tiene el valor dé la de aquellos cuyos conocimientos y pres.
tígiG íos hAce aC'l'eedores a ser oímos, al men os posee la vir't.í.ld de Sér absohitaménte sana y desinteresad a, requisitos (}'stt)s que taro bién deben aarle el derecho de ser escuc.hada.
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y bien, señor Presidente, si aceptáramos la teoría de e.¡;te distinguido amigo, yo me pregunto, 6 qué papel nos correspondería hacer al 90 por ciento de los miembros de este Congreso, que por primera .vez oímos hablar de esta materia'
.¿ En qué forma procederíamos en la votación de este problema T
¿ Lo haremos sólo inspirados en la fe que hos merezcan los impugnadores o los defensores del proyecto, o como parece más
.honrado, S1 liO somos capaces de comprenderlo, y lo reconocemos absteniéndonos de votar? Si nos detenemo~ un momento
a pensar en las consecuencias que emanarían de cualesquiera
de estas dos maneras de proceder, llegaremos a la condusi6n
fatal de que en ambos casos estamos expuestos a errar y lo
que es peor aíill, a que la solución de este problema fuese Ja
resultante del afecto o desafecto haeia los hombres que hoy
<,omponen el a~tual Gobierno de la República.
Yo declaro, seño;r Presidente, que ante el dilema d e proceder inspirados en la confianza o desconfianza que pueden merecernos lQs autores o impugnadores del proyecto, o hacer.10 1 tratando de armonizar por una parte, la confianza ,q¡ue
debemos tener en nuestros hombres de Gobierno y por la
(ltra., el estudio desapasionado y sereno, que· es.t amos obligados a hacer de todos los antecedentes dados a conocer, ve~
~an éstos de uno u otro -campo, aun cuando para dicho estudio no contemos con la. capacidad y preparación que unos
creen tener y que otros sólo anhelamos, declaro, repito, que yo
me inclino a optar por este último procedimiento, por consi.
derarlo el más razonable y el único verdaderamente honrado.
N'uestra. condición de parlamentarios, nos obliga, dada la nat.uraleza de nuestras funciones, a emitir nuestros votos, con
pleno conocimiento de la mate,ria acerca de la ·cual se desea
legislar, y esta sola circunstancia nos impone el deber de estudiarla hasta donde nuestra prepara.ción y -capacidad lo per.mitan. Procediendo en la forma anterior, se n eva la ventaja.
de qu.e los errores en que se pueda incurrir merecerán el p.e rdón de nuestros -conciudadanos, contrariamente a lo que ocurriría si procediéramos, dejándonos llevar por sentimientos d e
amistad o enemistad hacia determinadas p ersonas o hacia e]
régimen que esas mismas personas representan. En este último caso, mereceremos la más franca condena-ción y , no habría atenuante posible para nuestra falta. El probl ema en debate, es de carácter económico y como tal, requiere de toda
nuestra iI;tdependencia para tratarlo, debiendQ prescindir, por
esta cireunstancia, de toda considera,ción que pueda privarnos
c.e la imparcialidad absoluta de que debemos estar investidos.
Dontr.ariamente a lo que me sostuvo mi honorable amigo,
yo creo, señor Presidente, y , lo digo porque la naturaleza .1e
los estudios de ingeniería que hice, así me lo demostraron,
que 'Por · complicada que sea una materia, por difícil que sea
entenderla, es posible llegar a dominarla, para lo cual sólo se
requiere una buena disposición para su estudio y un poco
de paciencia y constancia . para vencer los obstáculos que suelen encontrarse a través .de éL Cum,plo, pues, con el deb er .1e
declarar que la opinión que daré a 'cono cer tieI;le su origen
en el estudio que con todo interés he hecho de los diversos
antecedentes dados a conocer sobre este 'p roblema y os aseguro
que si ella es imperfecta, no se debe a que haya estado in-
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fluenciado por ninguna clase de consideraciones, pues confieso con toda lealtad, que el único móvil que me ·h a inspirado
es el amor profundo y sincero que siento por mi patria y mi
deseo de resguardar en la mejor forma posible sus intereses.
Sé que con €sto no hago otra cosa que cumplir con mi deber
de ~hileno .
Pido excusas a mis honorables colegas por la divagación
que he considerado indispensable hacer antes de entrar al anáUsis de la materia en debate, pues sin ella, me habría sentido
sin la fuerza moral suficiente para dar a conocer una opinión.
cuyo derecho a darla se me ha querido desconocer, ' basado
en que no se puede entender tan fácilmente un problema que
aparece ·con caractérísticas de tanta complejidad.
Entraré, pues, en materia, .e mpezando por manifestar quo
'Soy contrario en sus puntos fundamentales al proyecto salitrero presentado por el Ejecutivo y apoyado por la mayoría
de los miembros de la Honorable Comisión de Hacienda. En
el curso de mis observ3!Ciones se verán las razones que he te-~
nido en vista para no aceptar este proyecto en la forma en
que está concebido; pero anticiparé que Ja principal de todas,
ia que ha tenido una influencia decisiva en mi ánimo dª observador imparcial, es aquella que me ha llevado al convencimiento de que el proyecto del Gobierno no contempla el interés nacional en la forma que debemos concebirlo y en la
forma que éste sagrado interés tiene el derecho de ser considerado.
.
Empezaré, pues, por demostrar esta afirmación, para lo
0ual espero contar con la benevolencia y tranquilidad de mis
honorables colegas, a quienes ruego que me escuchen sin dejarse llevar por arrebatos que a nada conducirían y sin 11a{!erme interrupciones encaminadas a tratar de obscurecer la
verdad que trato de demostrar. Solicito lo anterior, porque,
como digo más atrás, no pretendo dar luces para el mejor esclarecimiento de este problema, sino que simplemente deseo
dar a conocer la opinión que éste me ha merecido, basada en;
el estudio de todo lo que se ha dicho y escrito, acerca de él.
De Jos antecedentes dados a conocer fluye la siguiente.
conclusión, que podría considerársela como el anunciado mismo del problema que se desea resolver: La ind'uStria salitrera
atraviesa por un período de aguda crisis, agobiada por el peso
muerto de inmensas deudas que no le han permitido su desarrollo, frente a su formidable competidor, el salitre sinftético,
que ha ido int roduciéndose en los mercados de consumo mundiales, logrando desplazar definitivamente de muchos de ellos
al salitre nat ural. Para no incurrir en repeticiones inútiles.
me abstendré de dar a conocer las razones que ya todos conocen, de por qué nuestro salitre, o más bien dicho nuestra
industria salitr era ha llegado a esta situación. Frent e a este
enunciado, cabe hacer present e que alrededor del problema
salitrero giran cuatro clases de intereses, a sab er: el interés
nacional, o sea, aquel que, a mi juicio, es el primero que t enemos la obligación de defender; el de los acreedores, el del
Fisco y el de los productores. Hay que tener presente, también ,
la circunstancia de que algunos de estos intereses se confun.den en uno solo, como ocurre a los señores Guggenheim Hnos .
.que tienen la suer te de pos'e er la doble calidad de productores
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y acreedores. Esta eircunstancia es sumamente importante,
y llO podemos prescindir de ella porque hay necesidad de re-

eonocer que siendo esta firma la dueña principal de nuestra
industria y siendo al mismo tiempo su acreedora principal, puede ésta tratar en todo momentó de armonizar esta doble ealidad que posee en forma que la 1;esultante Rignifique para ella el máximum . de beneficios. Se
comprende que puede llegar un momento en que esta firma se vea obligada a prescindir de su calidad de productor~
y sóLo deba proceder contemplando su calidad de acreedora.
En este -caso, no es ,hacer una afirmación antojadiza el decir
que el día que Elsto ocurra podría significar la muerte defin.l t.iva de la indust.I;'ia, lo eual no tiene por ·q ué parecer extraño
si a la circunstancia a.nterior se agrega que estos señores Guggenheim, en su calidad de banqueros internacionales, tiene~
o podrían tener en cualquier momento r elaciones -comerciaJes con las firmas productoras del salitre artificial.
Debe tenerse presente, por último, que estos poderosos
banqueros, acreedores de sí mismos en la industria &alitrera
chilena, tienen fuerte~ influencias ante el Gobierno de su país:
Est~os Unidos, principal mercado de consumo de nuestro
producto. HalSo presente que ~sta última circunstancia es fa."orable a la idea apoyada en el proyect o de! Ejec.utivo, ya
que ella podría s-or vir de poderosa razón para ceder a las exi·
gencias de estos banqueros, por el temor que se pudiera tener en orden a que éstos tomasen represalias si no se ha;cc
10 que ellos dicen o quieren. Conviene que mis honorables colegas no olviden este faetor, que puede ser el que ha permitido que el proyecto contemple en forma especial el interés
ele los acreedores, dejando a un lado el interés nacional y el
interés fiscal. Recalco esto porque en esta misma eonsidera}-::ión me fundo más adelante par¡;\. llegar a establecer 'q ue la
acción de los Directores Fiscales que figuran en el DireGtorio
ve la Corporación de Ventas será -completamente nula e ine ficM.
Con los datos antel'Íotes y 00n otros que daré a conocer en
el curso de mis observaciones, entro a hacer un análisis del
proyecto salitrero del Gobierno.
Debo decir, en primel1 lugar, qu e yo sólo cOlllCibo la so,
lución de este problema a base de que en ella se contemple en
primer térmil10 el interés naeional y en el orden que les GÚ"
rresponde, de acuerdo co:¡;t sus respectivos d er echos, los demás inte~esef! en juego a que me 'he referido.
Como digo más atrás, el estudio que he hecho sobre la
materia me ha llevado al convencimiento de que en el proyecto del Gobierno se ha -cedido el puesto de preferencia al
interós de los acr eedores, o sea, de los ba.nquer os internacionales encabeza.dos por la poderosa firma de Guggenheiin. Esta
afirmación queda confi rmada plenamente con el reconocimiento absoluto y total que el proyecto del Ejec·u tivo mantiene de las deudas que gravitan sobre la industria; algunas de
las cuales, como los bonos Prior Secu:ued y las sin garantía, no
habría razón alguna para recono cerlas en su integridad; además de los p eligros a que se deja expuesta la industria con el
sistema de Corporaci6n en la forma concebida por el Gobierno, peligros que señalaré a continuación.
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La sola circunstancia de que el proyecto del Ejecutivo
mantenga el reconocimiento total de las deudas, aun cuand?
s.u s<,rvicio no tenga influencia en los cost os de producción del
salitre, es suficiente para .comprender que una industria que
fracasó por el peso de las deudas, no podrá surgir como se
espera, ya que el proyecto del Gobierno destina las utilidades, después de retirar el 25 por ciento para el Fisco, exclusivamentfl al sellvicio de tales deudas. Es necesario recordar
que la Cosach fracasó por esta misma circunstanéia y aceptar como una conclusión que es absurdo suponer que hoy pudiera ocurrir una eosa di.stinta_ Me hago, un deber en reconocer una de las ventajas del pro, ecto del E jecutivo y es la que
se refiere al hecho de que 'e l costo de producción del salitre
se deja libre del servicio de toda deuda. Pero esta ventaja.
señor Presidente, no hará aprovechar tanto sus beneficios a
aquellos industriales cuyo único interés sería el de hacer prosperar nuestra industria, como a los que por su doble calidacl
ele productores y acreedores, van principalmente guiados por su interés natural de salvar las sumas que han invertido anter iormente en ella. Esto, debido a la participación qUQ
a los últimos se l~s reconoce en la producción y en la¡¡ ventas,
tomando <lomo base su capacidad productiva y prescindiendo
del principal factor que debiera ser considerado para fijar
las cuotas de los ,diversos industriales, como lo es aquel que
se refiere al costo mínimo de producción. A este respecto debo
manifestar que yo estimo que si se desea obtener éxito en l~
empresa, es necesari.o empezar por reconocer que uno de los
medios de que se debe disponer es el de producir salitre al
mínimum posible de costo.
y yo me pregunto, ¿ es acaso esta firma Guggenheim ]a
que con su sistema de su mismo nombre eS,t á en s,ituación de
producir hoy día a. un precio más bajo que las oficinas que
trabajan pOr el procedimiento Shanks, para que a esta firma
se le fije una participación de los dos, tercios de las ventas por
períodos rígidos de cinco años f Por mi parte, no lo creo y est.a fijación de cuotas rígidas por plazos de cinco años es otrQ
de los grandes def~ct.os de que adolece, a mi juicio, el proyecto del Ejecutivo.
Después de las obsel",vaciones generales que , he hecho ·de
algunos de los puntos del proyecto del Ejecutivo, entro a referirme en forma más precisa a las ideas fundamentales de di·
cho proyecto, empezando por lo que se ha dado el nombre do
Corporación de Ventas y que me habrá de permitir llegar a
la conclusión de- que el proyecto en cuestión es inconvenient e para los intereses nacionales.
Corporación de Ventas.- Este organismo, destinado co,
mo su nombrc lo indi-ca, a la adquy'lÍción del salitre y a su
venta en los mercad,o:; de consumo, está formado por un Directorio compuesto por 5 representantes de las Compañías Subsidiarias, la L~utaro y la Anglo Chilena, controladas por Guggenheim Hno:;., por 3 representantes de las llamada,s constitl1yentes de la Qosach y que comprenden todas aquellas' compa :
ñ.l;as qne bacen la, explotación del salitre por el procedimientq Sbanks, por 1;res Directores fiscales designados por el Go..
bierno y por el PresidElnte de la Corporación, que debe seD
I
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chileno, pero que deben intervenir en su designación los 8
Directores industriales de acuerdo con los tres fiscales. Yo
sostengo, señor Presidente, que en este Directorio, que tanta
confianza inspira a los defensores del proyecto de mayoría,
prevalecerá en todo momento la opinión de la firma Guggenheim, y mi creencia a este respecto nace en la exagerada representación que ésta tendrá en el Directorio y en el interés
que ella ha demostrado de irse apoderando en forma paula·tina pero definitiva de la industria. Este interés de la firma
Guggen'heim de llegar a ser la única dueña de la industria
salitrera chilena, ha quedado evidenciado a través de los procedimientos que ésta ha empleado, primero para llegar a controlar la An.glo Ohilena y la Lautaro, y después de su ingreso
a la Cosach. Llamo la atención hacia el hecho que acabo de dejar establecido, aun cuando ello no tendría nada de extraño,
si se toma en cuenta que razones de conveniencia .comercial
lo justificarían plenamente .
..Al recalcar este punto, o sea el interés lógico que la fir ma Guggenheim tendrá de adueñarse en forma definitiva d~
nuestra industria salitrera, lo he hecho ante la afirmación que
en días pasados me hiciera un honorable colega en el sentid;)
de que ese interés no existiría, basado en que si así fuera, ya
lo habrían hecho, comprando los bonos actualmente depreciados de las Compañías <lonstituyentes de la ·Oosach. A esto yo
replico que si ello no ha ocurrido todavía, es porque los señor es Guggenheim, que ·h an demostrado tener un olfato y una
vista finísimos, no han visto la conveniencia en hacerlo, antes
de que se dicte una ley, como la propuesta por el Ejecutivo ,
que garantice con las utilidades de la industria., plenamente
el pago absoluto y total de todas las deudas que ella tiene.
Cnando esto ocurra, o sea cuando estos banqueros vean el negocio claro y seguro, seguirán procurando por tódos los medios a su alcance de llegar a ser los exclusivos dueños de esta
industria. Por otra parte, qu·é sacarían con precipitarse si
ellos mejor que nadie comprenden que si hoy podrían adueí'iarRc definitivamente de la industria a un precio vil, mañana
podrán hacerlo al precio que venden los arruinados, sin otra
limitación que la que les tije su conciencia de banqueros habituados sólo a formar grandes capitales, aun cuando para
ello sirva de base la desgracia y la miseria ajenas.
D e lo expuesto anteriormente surgen las siguientes pre ·
guntas:
1) ¡, Qué peligro encierra el hecho de que Guggenheim
llege a ser el único dueño de la industria salitrera 1
2) &(iué razones, además de las expuestas, permiten creer
que esta firma de banqueros internacionales pueda llegar a
ser la dueña exclusiva de nuestra industria Y
Voy a responder a ellas, a pesar de ,q ue estos puntos han
~ido perfectamente esclarecidos por algunas de mis honorables colegas que me han precedido en ~l uso de la palabra.
No pudiendo negarse el interés que la firma Guggenheim.
ha tenido en apoderarse de toda la industria y tampoco pudiendo n egarse el privilegio que a ésta se le asigna en el Di-

rectorio, en razón de lo que le corresponde por
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no le· habrán de faltar los medios cómo lograr el fin que por
razones de convenien:cia comel"cial, l'e · interesá-. Esto podrá · lograrlo por los medios perfectamente lícitos que' le ' da· el' proyecto, del Ejecutivo. En efet!to;. si: se parte die la base de que,
las· posibilídades' de venta de nuestro' producto, tienen ,gue
ser lógicamente estlasas' y como cónsecuencia de . ellas nu~stras
v~n.ías y utilidades . fendrán qu~ ser' oajas, y si a · esto se agre·
ga que los industriales', del' sintétic'o pI'bcurarán por' todos. los
medios a su alclÍnM d'e'feIfd'er&ll d'el en1enl.igo, si a éste le' .v en
posibilidad'es de reacci~n, lo" cual tendtlt que tra:du<lirse en nuevas; d'if.icul~ad'es- parl! fa' venta. d ' nU'e.s,tro· produ'Cto; en· nu~
vos aum¿~os de derechos' d ' mt'ernaclOn y ' en nuevas dlSttilnuciorrés. del' costo' del Ifalifre artificial, se compten:derá que para tener una posiBilidad d'e· éxitó' siquiera, será necesario re ·
ducir a] míni~nlIh posible' él costo de prodhcéión d'e nuestro
sai'itre,. bajando al mismo tí~mpb' su precio de · venta hasta límites que le permiean competir v'e ntajosamente con su enemIgo, el salitre artificial.
'
En estas condiciones, ocurrirá que' llis utilida'des ' que producirá la industria, no pasarán más allá de ser una ilusión
{) serán tan bajas, que de ninguna manera alcanzarán a ser;v ir
los bonos Prior, cuyo 'Valor reconoce en su totalidad el proy ecto del Ejecutivo, avaluados en su valor nominal en circunstancias Que su .v alor teal no pasa más allá de la quinta parte
de] primero. Se me podrá objetar diciéndome que no debo co ·
locarme en el caso pesimista que há servido de base a mi ejemplo;' pero a esto hay que responder de acuerdo con un principio matemático, que cuando se trata de resolver un problema
de las magnitudes del que se discute, es necesario <lolocarse en
e l caso más desravorable,. ya que de esta manera se asegura
·do antemano su. resultado en form'a que éste responda aún en
la. peor de las situaciones:
A este respecto, me v6y a permitir liacer una eomparación
por la analogía que el caso tiene con el problema que se desea resolver.
Cuando se caI'culan las partes, ,vitales de un puente, se
supone que pasará por sobre él un vehíeulo imaginario tres o
cuatro v:eces' más' pesado -q ue los éorrientes. De esta manera
se tiene la seguridad de que el pu-ente no' caerá al' paso de nin ·
gún vehículo, como ocurriría si en el' deseo de economizar maferiales', por ejemplo" se supone para este cálculo· un vehículo
más liviano' que los que lo at'ravesarán.
En el' caso presente, del' problema salitrero, Hay razones
fundadas para ponerse en la peclr de todas lás situaciones por
cuanto sahemos que la guerra declarada a nuestro salitre pOl'
d sintético es a muerte.
Partir de bases más optimistas para llegar a conclusiones
a parentemente favorables para la industria, sería un profundo
error que nos expondría a sufril! el, más rotundo de los fracaso~
y que más tarde no habría medios como reparar. Las consÍderaciones anteriores me permiten afirmar en forma categórie a., que el proyecto del Ejecutivo deja. abocada a la. industria
a trabajar sin poder percibir por su trabajo fu más mínima
r emuneración, ya que de acuerdo con el. proyecto de Gobierno,
el 25 por ciento de las utilidades en caso que las haya" se d'es-
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tinan al Fisco, y el 75 por ciento restante al servicio obligado
de los bonos Prior,
.
Sería abs~rdo sup'o ner y no ereo que nadie a buena fe se
a treva a hacerlo, que las compañías denominadas Constituyentes de la Cosach, que:'no son acreedoras de sí mismas como
ocurre con ~as que pertenecen a Gtwgenheim, continuasen tra,bajando únicamente para servir los mencionados bonos. Ocurriría q~e ~stos üidustriales, viendo frustrados todos sus esfuerzos, paralizarían sus faenas y este sería el momento en
q'ue los señor es Guggenheim aprovecharía~ para. comprar, como muy bien se ha dicho, por· un plato de lentejas, el último
resto de la , industria ·que aún no está en sus manos.
.
El señor Rivera, ' (Presidente).-Me permito advertir a
Su Señoría que ha terminado su 'tiempo reglamentario.
El señ or Del Río,-Rogaría al señor Presidente que quisiera solicitar el 'asentimiento de la Sala para !lue se me conceda el tiempo necesario para terminar.
,
El señor Rivera, (Presidente).-Solicito el asentimiento
de la Sala para que pueda tE(rminar su dis,curso el honorable
Diputado.
-Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor Del RíO.-Muc,h as gracias. Todo esto puede ocurrir, aun en el caso ideal de que los Directores fiscales que
e<:tán llamados a ser los reguladores de los acuerdos· de la
Corporación, pro cedan inspirados en los más patrióticos y sanos propósitos. _
Analizando ahora el problema, tomando como base el caso poco probable de que las ventas y las utilidades sean altás,
siempre creo que la firma Guggenheim y en este caso con may cr razón. tratará de apoderarse de toda la industria,' lo cual
podrá ocurrir fácilmente por mi fundado t emor de que los Directores fiscales no podrán tener una ac ción eficaz en las r esoluciones que tome 'el Directorio.
t
Me hac en pensar de esta manera la.s tres
razones
siguien·
o
·
tes:
Intereses de Guggenheim por r azon es de conveniencia comercial de llegar a ser únicos dueñ~s de la · Industria; 'fuert f'
r epresenta·ción de Guggenheim en el Directorio, lo cual hará
qul'l prevalezca siempre su opinión y, finalmente, porque la acci.ón de los directores fiscales se estrellará siempre con los
ID]SmOS temores y con las mismas razones que han hecho valer los acreedores para que sus exigencias sean aceptadas en
teda su integridad.
.
En consecuencia, queda demostrado, que la firma Guggenheim podrá llegar a ser la única dueña de la industria salitrera chilena él día que ella Jo desee, 'sin que de nuestra part e haya fuer za capaz que pueda impedírselo.
Contesto a:hora la segunda de las preguntas que me hacía, o sea, aquella que se refería al peligro que encierra el
hecho de que Guggenheim llegue a ser el dueño exclusivo d e
la industria salitrera. '
.
t
r Se comprende que si esto Qcurre, estos caballeros tendrán
el control ahsoluto de nuestra industria, lá que explotarían
mientras vean que I a ellos les conviene por
procedimiento
I

,
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qu e lleva su nombre. Todos sabemos que el sistema Shanks
de explotación mediante el cual trabajan las constituyentes de
la Cosach, es mucho más ventajoso que el Guggenheim -ep
cuanto a que el primero necesita- mayor cantidad de obreros,
que el último reemplaza por las maquinarias. ' Esta es una ventaja de manifñesta conveniencia, en los act uales momentos sohre todo, en que la -c esantía en el Norte ha adquirido todos
los -caracteres de una verdadera tragedia. Guggenheim dueñode la industria prescindirá de esta Iconsideracióri -q ué' só!lO"
atcúe al int.erés nacional.. Otro de los inconvenientes que tendría el temor que vengo anotando, sería el de que la indu&tri"a en manos de una fiera extranjera; explotada a base de su
procedimiento, deja muy poco en jornales y en 'Consumo de
artículos de producción nacional, lo cua:1 se traduce en un evidente perjuicio para nuestras ihdustrias, y muy especial para
la agricultura.
Pero, señor Presidente, el 'mayor de todos loS" peligros
q1le yo diviso si una sola firma de banqueros se adueña de
nuestra industria, es el -de -q ue ésta quedaría entregada en el
futru.'o al riesgo de que estos banqueros sean también acreedo-·
-res de las firmas de salitre artificial, lo cual 'dejaría enteramente ligada la suerte d e nuestro salitre a' las éonveniencias
de esos banqueros que en todo momento tendrán también sus
ojos puestos en la marcha del salitre artificial.
Los peligros que he dejado claramente señalados, son los
q'Ue me han llevado al convencimiento de que el proyecto del
Ejecutivo no contempla en prjmer término el interés nacionnl, sino el de los acreedores, y muy especialmente el de estos señores Guggenheim, que han logrado, -con su audacia y
Sll práctica en esta clase de negocios, salir siempre vencedores.
- Paso a referirme ahora 'a otra faces del mismo problema.
Bonos Prior Seeured.-Por las explicaciones -que se han
dado sobre esta materia dentro y fuera ' de este re-cinto, todos
conocen el origen y la cantidad a que a:scienden estos famosos bonos Prior, alrededor de los cuales se hacen girar todos los intereses en juego, ma.nteniendo éstos en todo mo]oento una situación de preferencia, que sólo es explicablC'
rOl' ser sus principales dueños los señores Guggen,heim, quiewes saben tomar la coloca-ción que a ellos les conviene. E .,
una cosa inexplicable para mí que al proceder a la reorganización de la Industria Salitrera no se hubiera procedido previamente al reajuste de todas las deudas ,que gravitan sobre la
industria, incluso de estos bonos Prior, que en gran parté representan deudas particulares de los señores Guggenheim,
que nunca tuvieron garantía y que al formarse la Cosach supieron hacer reconocer, exigiendo en garantía de estas deudas la suma de 60 pesos oro por tonelada de salitre que se
embarcara. Mi extrañeza proviene, señor Presidente, d el he cho probado y absolutamente cierto de que la Industria Salitrera no ha podido marchar, porque el servicio de sus enormes deudas que absorvían mue-ho más de las utilidades que
a.quélla producía, le impedían hacerlo. Si bien es cierto, que
el proyecto del Gobierno deja libre del servicio de las deudas
el precio de costo del salitre, no es menos Qierto que éstas se
reconocen en su totalidad y como ocurre -con los bonos Pl'ior~
I
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se les reconoce en su valor nominai cuando su valor real no
pasa más allá de 20 dólares.
Además de esto, el proyecto establece como una compens<¡ción por la supresión de la garantía que dentro de la dosa-ch
tenían los bonos Prior, el pago preferente de su servicio con
las utilidades de Ía ,Industria.
.
y si éstas no existen, ,qué ocurrirá 1 Ocurrirá que se irán
acumu,lando ,de un año para otro los depósitos de "est{)s servÍcios. siendo cada vez mayor el pago que deberá efectuarse,
tanto por el servicio que -corresponde al año en trabajo come
al de los d P.ficits acumulados de los anos anteriores. En esta
situación se llegará fatalmente a la -clausura definitiva de las
oficinas que trabajan por el procedimiento Shanks y los señores Guggenheim se harán cargo de dichas oficinas al precio quc
ellos i.Üen.
Dice el señor Ministro de Hacienda que la preferencia da·
da a los bonos Prior en su proyecto, corresponde a la que a
dichos bonos le han dado todos los demás acreedores, especialmente a.quellos llamados del Plan Ramírez, los cu.ales a
trueque de que se les incluya en la tabla de salvación que significa para todos ellos, en medio del naufragio inevitable para
algunos, el proyecto del Gobierno, en circunstancias que por
no tener nin guna garantía y de no haber producido utilidades la Cosach, sus cré-ditos quedaban definitivamente perdidos, estaban obligados a I aceptar cualquiera solución qu.e los
dejase a cubierto de la pérdida de sus créditos sin gara~ía
que ascienden a cerca de 7 millones de libras, y que en el proyecto del Ejecutivo se contempla su pago con parte del "producido de los stocks de salitre existentes en Chile y el saldo
con acciones preferidas de la industria, o "income bonds ", como s~ las designa . No podían tener inconveniente los acreedores de la industria salitrera, en permitir a Guggenheim la preferen cia para el servicio de sus deudas, entre las cuales éste
hace figurar diez millones que corresponden a deu.?as particulares, pues su oposición a ello les habría signüicado que Guggenlreim no habría permitido tampoco que a e¡;¡tos acreedores
sin garantía se les asegurase el pago total de sus créditos irremediablemente perdidos,
Se ha hecho mucho hincapié en las ventajas obtenidas con
los tehedores de los bonos Prior, en <manto a que éstas han
signif.icado una ·d isminución de su interés y amortización, quc
antes em del siete y tres por ciento y hoy será sólo de seis por
eH-nto. En realidaa, señor Presidente, las ventajas obtenidas
con respecto a estos bonos, que suman alrededor de mil quinientos millones de pesos de nuestra actual moneda, no compensan, a mi juicio, -con las que el proyecto del Gobierno otorga a los tenedores de estos bonos, que se servirán con prefer~ncia ab oluta y que serán reconocido~ a la par en circuns1
tancias rque, como digo más atrás, su valor real apenas alcanza a lA quinta "p arte de su valor nominal.
Las consideracioncs anteriores, además de varias otras
"que e_n este recinto se han hecho valer cón respecto a estof'¡
bOllOS Priors, especialmente aquella que se refiere al orígen viciado que éstos han tenido, me hace ser contrario a su total reconocimiento.
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Deudas sin garantía.-Con respectp a estas deudas y a
todll,s las demás de la industria, incluso lós bonos Prior, soy
<1<.> opinión que deben cprrer la suerte de 13; liquidación de la
Cosach. Sólo al>Í creeré que nUllstra industria salitrera podrá
salir del inmenso letargo en que se encuentra sumida, ya que
así se :podrá ha,cel' su reorganización sin ese peso muerto que
significa par a ella la suma fantástica de' de?das que hoy la
agobian.
El proyeco del Gobi~rn9 establece que el servicio de las
d~udas lIerá hecho por la Corpollación de Ve:htas y no po~ la
Cpmisión Liquidadora de la Cosach, co~o parece que sería
lo lógico. A este respecto, 9-ebodecir que estoy perfect~mente
d~ acuerdo con aquellos imnugnadores del proyecto de mayoría Que nQ ac~ptaI\ que la Corporación de Ventas tenga ' otro
fin que el de adquirir Y' vender, por cue~ta de los productol'eR.
(\1 salitre Que éstos le entreguen. Desde el momento que existe
una comisión que está dotáda de toda clase de facultades para proceder a la liquidación de la Cos~ch, no veo razón alguna qu'e justifique que la Corpor~ción se sal ga -qel único papel
que debe tener.
.
Fijación 4e !cuotl;l.s,·-El pl'oy~to del
Gobierno
establece
r
por plazos de cinco años la fijación de las cuotas de pioducción y de ventas que les corresponderá a los diversos industpia;
les, y les asigna una proporción de dos tercios a las Compañáas
Subsidiarias, la Lautaro y la Anglo Chilena, que son lás que
trabajan por el procedimiento Guggenheim, y. de UJl tercio a las
Compañías Constituyentes de la Cosadh, que son las que- tr.a1
ba 'an por el sistema Shanks. Estimo que esta fijación de cuotas por plazos de cinco años no significa otra cosa que una
nueva ventaja obtenida por estos señor,es Guggenheim, ya qu.",
d~ esta' manera se as.e guran por este plazo úna participación
en las ventas de los dos tellcios dé la produooión, sin atenden
a nin$lma otPÍl clase de consideraciones. N o puede sel! aceptable 'una fijación de cuotas por· plazos de .cinco años, por cuanto cada año será necesario' vel' el. l'umbo que los sintéticos le
darán a' su industria y de acuerdo con estos rumbos habllá que
fijan para tener éxito las cuotas que debe asignársele a cad·a
productor.
I
,
Además, habrá que tener muy en cuenta que los produ'.l·
teres d'el sintético seguirán por todos los medios a su' alcance
estudiando la manera cómo labaratal' más aún su producto, :v:
si esto lo consiguen, la fijació.n de cuotas. il'Ígidª,srsel1á .un éxitq
para ellos, ya que en esta situación, la CorpQración nQ tendría
facultades rpaTa modificar las CUQtas de acuetd~ con la ~itu~
ción del mercado 'y , menos aun, para aumentar. la cUQta de ¡¡.qlleHos productoues que pueden llegar a producir al más bajQ
preció, c.omo sería lo conveniente, para hacer fr~nte COI! éxito. a una baja de costos del. sintético..
Las consideraciones anteriores
]lacen ser totalmento
contrario. del sistema propuesto. en el plloyecto de fijación rí·
gida de cuotas, aceptando en cambio que esta fijación sea he·cha por períodos de un año y atendiendo a todas las considefo.rma de podel' 'PF~sentar . a
r.aciones . que haya menester,·
nuestro producto en las mejores condiciones posibles, que, le
permitan luchar con éxito con su enemigo el salitre artificial.

me
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Estas son, para mí, las principales objeciones que me merece el proyecto del Ejecutivo, y basado en ellas le negaré mi
yoto a ,todas aquellas disposiciones "del proyecto, que no coJ?"templen en primer término el interés nacional. Si a esto se me
responde que es imposible pretender tal cosa, porque los acreedores son los verdaderos dueños de la industria y :porque en,
tal virtud ba sido necesario ceder a todas sus exigencias, y ::
replico que las exigencias de estps señore.s tienen un límite
que no puede .'>obrepasar al gue legítimamente le corresponde
al interés naciol\al, ni mugho menos desplazarlo , casi en absoluto , como lo consiguen {lon el proyecto aprobado por la
Ul,ay.oria de la Comisión de Ha~ie.nda.
J
Finallllente, cumplo con el deber de declarar .que lamento
estar en' desacuerdo con ~l J p~oyecto del Ejecutivo, lo c1flll en
ningún n¡omento.. ignifi~a que sus ·l¡.ombres no me mer~zcaIl
el más ahsolut.o respeto y confianfila.
J
-~plausos en la Sala.
,
1, \El señor Rivera, (·P residente).,-Está inscrito a continuación \:'1 honorable señor Casali.
,

I

El señor Opitz.-Permítame un minuto, honorable Diput,ado...
),
. El señor Casall.-Con mucho gusto .
. 11 El señor Opitz.-Señor Bresidente, en el discurso que tuve
la honra de pronunciar en esta Honorable Cámara, hice la exposIción flintética del i,nforme de la Comisió'n Investigadora dc
la Dictadura, subscripto ' por personajes que han prestado servicios eminentes a la nación, y en ese informe se djjo .que los
señores Guggenheim no habían aportado a la industria salitrera Iii un kilo de caliche, ni un pedazo· de fierro, ni ,una pata
de animal) saLvo los 26 millones· -de dólares que en forma de
créditos tenían los señores Guggenheim prestados a la Anglo
Ohilena y los 3.000,000 de dólares ·con que contribuyeron en
Diciembre de J931 para continuar la elaboración de salitre.
Hay un cab,~llero en Santiago que se pasea por los altos
salones aristocráticos y por la alta banca, cuyo nombre tiene las
características de lo poético y de lo dorado: el señor Medley
G. B. ,W,helpley. J
En los diarios de Santiago ha publicado este caballero un
artículo dirigido a la opinión pública de Chile, y que en la
parte pertinente dice:
"Yo ' quiero llamar la atención a la opinió~ .pública de
Chile, hacia la existencia de una verdadera conspiración organizada para engañarla por medio de acusaciones falsas contra Guggenheim Brothers, tendiente a obtener situaciones ventajosas injustas, a expensas de la industria y de un gran número de inversionistas que han puesto sus capitales al servicio de ellar, de buena fe y con confianza en las leyes de Ohile".
Agrega a continuación :
"La opinión pública está siendo desorientada por declaraciones y afirmaciones de miembros del Congreso que, sin conocimiento de los antecedentes y sin darse el trabajo de investigar la verdad ·d e los datos que se les proporcionan, l/presti.
gian desde la tribuna del Congreso una .c ampaña injusta y
desleal".
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Estos términos en que se expresa el señor Whelpley, si hubiera un poquito de dignidad de parte de lo que se llama la¡
prensa seria, no habrían sido tolerados, porque envuelven una
injuria gratuita a todos . los representantes del pueblo que se
sientan en estos baneos.
No tolero que un señor, aunque ténga las bolsas repletas
-de oro, pueda . injuriar impunemente a los miembros de este
Congreso soberano, no háy derecho a tolerar insolencias de ninguna naturaleza, señor Presidente, de parte de quien será to do lo que se quiera, pero que es esclavo de su oro y sirviente de
:8U amo, el señor Guggenheim.
-Aplausos en los bancos de los ' señores Diputados y tribunas y galerías.
e
'Este caballero habla de una conspiración organizada para
-engañar a la opinión pública.
_
y yo digo, ¿ qué otra cosa son los artículos que ha publicado esta prensa seria con un turiferario Z, con un partiquino
X, con un comparsa H. o ,con un plumario cualquiera que se
da el apetito pantagruélico de ' injuriar y de engañar a su vez.
2. la opinión pública en esta grotesta ' mascarada del proyecto.sa11trero ?
·
'.
. .
.
~
¿ Qué significa, ' digo yo, sino una conspiraciÓ!Il destin,ada
.8 . engañar a la opinión sana y a la opinión honrada del país,
vapuleando a los 'Que venimos con sinceridad, con altura de
.miras y con el mejor espíritu público, a tratar este problema 1
No se puede permitir, señor Presidente,' .q ue un señor, por
muy encop.e tadó que sea ''y extranjero todavía, .v enga a insultarnos gratuitamente, enlodando nuestra reputación y, ad~
más, todavía, sin la protesta de 'nadie, porque parece que 'húbiera una especie de amnesia para .no considerar los insultos
qlle nos lanzan gratuitamente estos señores del oro y de la
.ambición. .
.
.
,
" . Yo protesto' con todas las energías de que soy capaz; se·
por Presidente, de ' estas insolencias, de eSta verdadera ' ignomi.
nia, unida a las muchas que ha cometido el 'amo 'd e este hombre, el señor Guggenheim: .. 'Protesto, señor Presidente, pari
qué no se tolere por..un minuto más fa repetición de estos he,chos, que signifi·c an una vergüenza pública.
r

, -Aplausos en la Sala,
El señor Rivera (Presidente) .-Tiene la palabra el nono ..
J.,~b}~ señor Casaii: '
.
El señor. Oasali,-Señor Presidente: El proyecto en discm:ión rclacion'a el porvenir de nUestra industria salitrera con
101; intere&es financieros vin~ulados á ella, intereses que a su
'Vez se dividen' en aquellos que corresponden a particulares y
,que son los a creedores y productores de la industria, los que
,atañen al Fisco y los ligados al progreso de la nación.
Para que un proyecto de r eorganizació.n de la ' indtu¡tria
.salitrera merezca él nombre de tal y dé los frutos' que d e él se
·esperan, deb e contemplar estos distintos factores financieros,
,armonizarlos entre sí y darle a cada sector en juego lo qul" en
forma justa y comercial 'le's' corresponde, de acuerdo con los
procedimientos legales que son de uso corriente en t ales casos:
Cabe preguntar, en el 'p royecto en debate, ¿ están considerados en forma.. jústá y comercial los interes.es de los acn.;edo:res, de los productores, el interés fis,cal y el interés nacional t
•
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¿'Se trata ·<le una .v erdaqera , reorganización de la ti,ntlustria ;8alitrera mej.orand.o 'su p:¡;esen1le ''Y saLvagu.a¡:di¡mdp su ¡p.orvel¡l,i rtt
Yo cre.o ' que ambas preguntas, H.onorable CáIlU\ri!" .se P\l-e~en
e.ontestar negativamente y ya vari.os de mis "h.o,n.orables t ~.ole
gas que han ,i"mpugnado c.on aciert.o y h.onradez el prQyec~o
R.oRS, han dem.ostrad.o hasta la evidencia qu~ , es.te proyect.o 'que
discutim.os ,es parci8l1, inc.onstitucionall, Jantjco.m.eI:.cial y Jtra~á
-como c.onsecu encia la ,ruina ',definitiva '.de 'nuestra indu.stria
salitrera.
.
Desde luegQ, l.os .acreed.ores, 'en "su .!gran mayor.ía ,extranjeros, se 'llevan ':'t.odas las 'v entajas 'Y estas ;ve'n tadas ~on tan
enormes que Re les ~a más. de 1.0 que ell.os piden y ;,se ·~les . en_o
trega en 'f orma définitiva ']a dirección y ,el porvenir de ila indU!ltI:Ía. En esta f.orma p.odrán. manejada ·a :su ant.ojo durante
tocio el tiempo que sea necesari.o 'hasta c.onseguir 'pagarse ~e
sus deudas, si es qU,e se pueden pagar.
L,a jnd.ustr~~ s~itrera en .'p.oder de l.os a-cl'eed.ores extranjeros ,c.on ~as ~~acultades 9ue ,el .pr~yect.o p.one en' sus man.oS, 'Sepuede c.onsiderar desde lueg.o c.om.o un cadáver 'que ningún
Ministr.o de Haciend8;, p.or sabi.o que se~, ,p.odrá ,hacer revivir.
.L-a Co,¡;poración d-e =\~~ntas, dirigida p.or es.t.os mj.sm.os acr~e
do,res, ,<ladá la situacipn a<l,t1lal J;le.l mercad.o del salitre, ni ' silluiera l::\erá:Jllljl _c.ox:p.or~cipn Ide (pago.s, p.or.que l.!ls utilidá.des de,
dichas 'v,entl:l,s ,no alcaru;arán Pitra efe~,tiuar 19S pagos de' l.o~
cuantiQs.o¡:¡ intereses (~e v,na ,de:uda en m.or¡¡. d~ ~.OOO,OOO d'e
diílares q:ue aGtua~me~te ,sopsn:ta n,u«stra ,indu~trÍl1 ,salitrera_
Un.a J ndustria llue ~o ,es· clj-Paz ,de ,pr9d\l.c~r utilidad~s para .paga! ,S"Q.S deuda~, e¡'I ,PM .ÍJ;l.d"\lstria ,.~:u.erta. ,Qu~ exj;rañ,a resulta
la polític~ económi~ p.el s~ñ.or ,Minj.atrp ,de ,Ha.~iep,!lp. ,en este
debatid.o pr.oblema salitrero. T.od.os sabemos que el seüor jl\tSta.,v.o ,ll¡.o~s eR ..Jln finíl.~cista ,!iü\tin~id9, un h..o~bre .de n~ g.oci.os
e'lP'ert-.o; ,P!l!fs rpie¡t, , ~ cu41 ldeQerí.!l 'llaper ,¡¡id.o ~el cap!.in.o ~9.r~~
pt\rp. 11e$ar ¡,a Jlll.8 ,r~oF.gíl.:p.i~~ción !t.om~r;cia.l .d,e la indJ;l~tria'
J.¡o prirq~rp 'que sa,~~a ,a la " ista es el C!lIlliJlo ~"\le ~iguier9n SJlS
antec~s.ores ~inist.rqs d(\ J;lacienqa ' señ.orEls LJlis .1~qtiier:d.o y
Enrique Zañart.u ~rjeto, ',qUi~!ils :p,p .oP:l~tier.on esflÍerzps par¡a
rebajar las deudas ' enormes ' que impQsibilitan todo resurgi.
1llient.o de la industria. ,Si]a est~ gesti.ones ,estaban bien encaminadas y se h~bían c.onseguid.o rebajas ¡¡,p,r,ecia1>les, ,¿¡p.or,qué el Ministro t señor R¡oss, no c.ontinuó esas ·gesti.ones Y ¿P.or~né en vez ,de hacer eso, .resguarda¡td.o el interés fiscal, el .i nte- "".
r'és nacional y el p.orvenir de la indu¡¡tria, hiz.o tod.o lo contrario y les da a l.os acreed.oreR máS" de 1.0 que ellQs piden y ites
cnh'cga la industria p~ra siempre en ·sus manos' Y.o desearía
que el Sr. Ministr.o me explicase esta actitud, a la que y.o n.o
encuentro explicación p.osible. C.onsider.o que es c.ondición pre·
via ,y fun,damentl;tl antes de l~egar a redactar c,ualquier pr.oyec·
t.o de reorganización de la indus~ria &alitrera el hech.o de reali·
ilar el reajuste de las dEludas 4asta lle.gar a hacer p.osible el
r~surgimient.o efectiv.o ;d~ · l¡¡. industria. No , se debió, pues aban{j,.onal' el camin,o s~~id.o p.or 19s I;lnt~riores Ministros de !la~~en<4 y~ n,ombrados, quien,e¡¡, ,~on un ,alto e~píritu pl1.trióti!10 J 'comerci~d ~ la ,Ye,~' iniciaron y. sostuvi~r.on gesti.onjlll ~e
f,lrregl.o c.on ·l.of.l acreed.ores. En .ca~hio, .c.on "el prgye~t.o RQs~,
considerand.o que 'la t.onelada
salitre pr oquce más .0 me -

de

tDm.!\.TE EN LA CAbt.'\[Rl.'\ . DE DIPUT,ADOS

457

nos seis dólares de utilidad, observamOs que se encuentra grayada en treiIJta dólares cada una por el concepto de , pago de
deudas. ¡,Podrá algún día surgir la industria salitrera en esta.
forro'a ?
'Estoy pleamente convencido que no debemos entregar el
porvenir del sª,Litre ·chileno en manos de sus acreedores extranjeros, p9siblemeIJte ~ntere.sados en arruinar n'uestr,/!. industria para el logro de sus especullj.ciones internacionale~.
en estrecl1.a concomjtl!-neia con los productores del sintéticp
en cuyos consorcios ellos mismos tienen comprometidos cu,antiosos i~tere¡:¡es.
De$pe¡j~do el camino de las deu<;'las con arreglos comerciales con los acreedores extranjeros, debemo~ pracl}-rar qqe
la i1;l4ustria ,se levante' por ,sí solll- dedicando una parte importante de las utilidades .que $'e optengan a la acumula,ción de
fondos de reservas, capitaJes q.ue servirán para seguir independizando la ,industrilj. de l~ influencia e;¡:tr:anjera hasta llegl}.~
c,on el tiempo a restituirla al p&tri,mol).Í,o nacional. Los acreedores -serán lPagado~ Ij. sU 'rdeb~do tie~po y en la forma equitativ,a ¡q ue les ,c,o rresponde. Por otr,a p~rtel ~ada ,de anorJl:lI~l
se les pide a e.stos acreedore$ ya que grandes países capitalistas, como Inglaterra y Francia, se han resistido a pagar -ª
los Estados Unidos el total d~ las deu d~s de guerra, y el4
e~tos momentos Ipglate,r _a n.ace proppsiciones concretas para pagar so)amente un diez por ciento de ellas. En ca~
bio} ;n9sotr.os que Ij.l lado dfil CS¡¡'S potenc~as somos un globo
d~ ,;jabón cowparado con el ;mundo ()on :¡:¡.n'a generosidad qv.e
es única ell ll) histo;ria financier,a dfil este sig¡o, ofrecemos pagar a nuestros acreedores extranjeros más de lo que ellos nO$
exigen.
Si la Co¡;ach .arruinó · puestra industrj.!l, no veo l/!. raOO,n
p.a:J,'a seguir dá1;ldole vida artificial. Dejemos que esa funesta
socjedad se liquide ).eg,almente y acr~edores y deudores arregJen sus diferencias. En el momento actual no cabe otra cosa
qv.e ,cambi~r totalmente de rumbos y establecer nuevo~ proc(}dimientos indv.$triales, de ~cJler4o con las neces>i'dades actv.al.e.s d,e l,a producción y el consumo de nuestro fertil~ante .
Nacionalizada paulatinamente nuestra industria y racionalizada, estableciendo además una CQrporación de Ventas
pajo el con:t~ql del Estl,tdo Libre ¡r libre ademá~ de deuda~,
podremos producir a precios convenientes y competir ventajosamente co,r;¡ el s-intétieo.
Sólo as~ .v olverá nuestra industria a nacer de nuevo, ambientada dentro de la actual situación del mer,cado mundial
y nnestro salitre gracias a ]a depreciación de nuestra moneda y a su ca.lidad insuperable como abono, podrá venderse en
gran cantidad a precios bajos, luchando contra el sintético
en sns propios centros de produccíón.
Si 'hemos de aprobar una ley con el ánimo de hacer viv¡r
nuevamente nuestra indriStria salitrera, que ella sirva para
crear una ~ueva base de progreso indust rial, que contemple
los verdaderos intereses na·cionales, los intereses fiscales,
aquellos de los productores y muy especialmente la situació!n
económica de los principales propulsores de toda obra humana, me n!fiero ~. los tr~bajadores intelectuales y manuales
que con 's u esfuerzo amasan la riqueza colectiva. Empleados
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obreros deben ganar un salario vital y familiar, que satisfaga ampliamente sus necesidades biológicas, personales
y familiares.
I.1oS costos de producción deben basarse sobre este cálcuio justiciero y no bajo el pretexto de salvar a la industria,
llegar hasta exigir la miseria en los trabajadores" martirizándolos con un trabajo excesivo' y pesado, en cambio de 'un
salario miserable. Hay que terminar de una vez por todas con
esta especulación eriminal ,que ejerce el capitalismo sobre el
trabajo humano.
'
Seis horas de labor y salario reparador de las necesidades vitales del organismo, he ahí la pauta de toda actividild
industrial del futuro.
N/) podemos permitir, Honorable Cámara que se siga arruinando al país. ¿A'caso no es suficiente el cuadro de miseria
que a diario contemplamos, ese desfile trágico de cesantes harapientos y hambreados que vagan por las calles de nuestras
ciudades; esos miles de hogares de empleaq.os y ' obreros que
sufrr.n calladamente el drama espantoso de los días sin pan,
viendo 'cómo todo se concluye '0 se pierde en las ágencias., sin
esperanzas de encontrar trabajo p'a ra salir honradamente df1
tant.i cruel necesidad Y
y pensar, señor Presidente, que mientras esto sucede en
TIllestro país, existen hombres, conciudadanos nuestros algun<1S, extranjeros otros, que se están enriqueciendo rápidamente con lo que fué nuestro, -con esa riqueza conquistada a costa
tic nlucha sangre chilena, derramada 'alientemeI).te en aeciones de ~uerra, riqueza que funestos ciudadanos chilenos no
supieron conservar .
.
Manifestemos en hechos l'eales el cariño de nuestra n f.! \
l1ionalidad y no explotemos este sentimiento para especular
con él. Patriotas de .v erdad son aquellos que sacrifican, sus intereses personales en bien de la colectividad, en cuyo seno n acieron, crecieron y se hicieron hombres libres y útiles a la so:
ciedad; . p ero aquellos que bajo la espeéulación del patriotismo entregan los 'g randes intereses naci6nales ~ los usureros
del capitalismo internacional, sostenedores de todos los impe ·
riali.smos, esos malos ciudadanos son los grandes traidores. d e
la patria, sobre los cuales la vindicta ~ública debería caer, dándoles un castigo ejemplar como escarmiento para las futuras
generaciones.
Si lal:¡ paredes ·de las oficina/3 banearías, aquellas de la Bol:
S8 ele Corredores de Comercio de Santiago y Valparaíso, ias
otras de las grandes empresas naeionale¡; y extranjeras tuvi~ 
ran además ,9.e oídos, el dón ,de la ¡palabra', I cuán~as cosas estlu-;
pendas sabría el país, Honorable Cámara, cuántos escándalos
saldrían a luz, cuántos ladrones caeJ1ían a la cárcel y cuántos
datos interesa~ltes 'podrÍamos agregar pl;j.ra el esclarecimiento
del proyecto salit r ero que estamos 1 debatiendo.
Si t enemos la convicción pr ofunda de que el p:!,"oyecto ROSfl
signif,ca la muert·e de la industria salitrera y, por lo tanto, uP"a
mayor miseria en las provincias del norte, si sabemos 'q ue ~I
porvenir d~l salitre chilen.o se presenta algo obscuro, porql~t'
la mayor parte de los países consumidores tratan de abaste·
Cf"r"e asimismos con productos sintéticos, por razones de auto
y
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defensa, en ·caso de algún conflicto bélieo, 6por qué entonceF.
seguir en el empecinamiento de ouscar la aprobación 'de este
funesto proyecto f
Nosotros también necesitamos salitre para nuestra defensa en caso de conflicto exterior. Si la Cámara aprobase el proyecto en debate, lo perderemos todo y pasaremos a ser en este
capítulo también esclavos del elemento extranjero. Y no sabemos si estos extranjeros. ]?odrán ser .mañana nuestros en emigos.
Yo me sentiría reo de alta trac~ón a la patria si ·contribuyera con mi voto a producir una situación tan grave"para el
porvenir de la República.
' .'
"
Después de oír y leer ·con atención los discursos pronunciados en esta Honorable 'C ámara por los impugnadores y defensores del proyecto en debate, cop.sidero que, para votar
honradamente, debemos despojarnos de tod,o espí:r.itu partidista, de todo prejuido político, de todo sentimientb de amistar)
v de' od'i osidad personal, y pensar. sólo en el bien o en ,el daño
{Jue haremos con nuestra decisión a nuestros conciudadanos:
a todo est> gran núcleo de .chilenos que tienen sus ojos y sus e!:;peranzas puestas en nuestras -honradas actitudes.
,
. Basado en estas .consideraciones daTé mi voto negativó .a.1
proyecto en debate, esperando que una madura reflexión ero..
p apada en ' un alto espíritu de jus'ticia ' social, dirija la acjción
de lo~ hombres de Gobierno y .los hagá elaborar un nue.vo plan.
un: verdadero ·plan de resurgimiento de. la industria salitrera
en el que 'se' contemple en forma armónjca, justiciera y come'rcia], primero el interés nacional, despu és ei interés fiscal y,
por último, los 'intereses de los acreedores, quienes si proceden
honradamente, (!omo no es de' dudarlo, deberán facilitar · cualquier arreglo que tienda a hacer revivir la industria ' en el futuro para bien de ellos mismos y para bien del país, volviendo
al trabajo a tantos miles de, chilenos qU e hoy .v agan por las calles en vergonzosa cesantía.
'
.
.
,..

)
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Sesión del 17 da Octubrede. 1933
I

El señor Rivera, (Presidente). - En la orden del día. ccrresponde seguir ocupándose del proyecto sobre reorganizaeión de la industria salitrera.
El seÍiór Morales, (don Pedro). ,. - Señor Presidente: Se
debate el proyecto más trascendental que se haya pre~entado
jamás a la consideración del Congreso Nacional. Todo Chile
está pendiente del proceso' de este debate, y lo . siguen ' con
hondo interés groanp.es capitalistas y políticos ·e xtranjeros.
Han saltado a la arena ~e la discusión los m'ejores lPaladmes,
y, ante esta Honorable Cámar.a, ante la expectación' del país,
se ha argumentlldo extensamente en pro y en contra del proyecto del Gobierno, refere te á nuestra principal industria.
Esta lucha formidable 'p or el salitre evoca el gran duelo
,histórico "Por la porona." , en qlJ.e los grandes 'colosos de la
Oratoria, de tódos los, tiempoo, !Demóstenes y ' Esquines, presentaron ante el pueblo soberano de Atena~, quien de'b ía 'deci·
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. dir ,~Qbre fiU política e~t!:lrior, l frent~ a Filipo de Macedonif.\,
E¡endo.ll discur~os monumE)n141es. t •
Triunfó Demóstenes, y la heroica Atenas empuñó las arm&s c9ntra. Ell gran Rey cQnquistadpr.
.
l\quello.s qpII grandes ~019s0s de la Oratoria, no obstante
IlllStenta:r tesif¡ diametralmente opuestas, hlCjeroIl, 'c onverger
tQdo IiJI ksfl}Elrzp de dial~ctica a Un mismo punto ; la salud de
la Eep~blic~, 10fl iIltereses nacionales1 la salvación de la patria.
¡El ' bien nacional! i La salud pública! i La salvación ~e

la patria!
He ahí la platafQrma Qbligada de todos los tiempos y de
todos los pueblos en todo importante dep/ite político o social.
I Interesante !lerí~ vE!r con claridad al t.ravés de esta her."
mQsa platafol'Ina!
En el torneo ~istórieo de Atenas, acaso habl'Ía podido
vers.e, al través de ella, .el OIlO del magnánim,o Rey Filipo.
Si hubiese triunfado la -tesi~ 'SJlstentada por Esquines, ha"
hría Atenas evitado la guerra S p~ro ell¡¡ y tod.a lp. Grecia 4~~
~l'Íán pasado fj. ser tributarias de }.!acedonia.
En este torneo nuestro, señor Pl1esidente, si hubiese d~
decidir, ~omo en Atenas, el pueblo soberana, por Una maYQPª
enorone, -aplastante, pOll no decir por aclamacÍón- ~e .aprobaría el \¡proy.ecto del Informe de :Min.oría; pero as el Congre00 Naci,onal quien v~ a d~cidir, y. yª 13, baJan~a dEl la ~pjniÓI\
pafeG.e inclinarse IJ. tavfJF il~l prQye!,\t.o del Q:QpiefIlo.
,A.qv.J I)empstene,S haplIí§ E¡itlo s~gpl1ªm~nw depr.otaJlQ pQr
E:squjnes y el grl!n :R~y 'Filipp, sin m~ sMrifiAip qUe ~l §~tef-:
min-ªdg por ,sugl;lnerpsidad, hlJ.brí~ optep.ldp la dOIpinlj.ción de
Aten.fl.» 'fI ge ijrecilj.. ,
~~o aq:g.~l · gran JWy 41J.1 J'~encarn!!4g tll! Gl;lgge»lle!lI\~
y tm· el t~emp,O' c9nt~wporáneO' ge~l}.rrpl~ J311 ¡l9ciqn d~ ¡C9nqU¡~
~ en ~¡ c.amp~ ~cO'nQmi<}9, y nr~tllpda ~¡¡. dQmlml.C¡p~ :de :qV,ffS,-.
trA~ p.ampas salitrer~.
:Si IIIfltp fUe,8$! ru¡í, serí~ ge ~amf1ntªf ,que en nO'sptrp.& no.
hubiese reencarnadO' el espíritu del ~r~ij. pUIlp'lq {ltenjense.
He dichO' que la balanza de la opinión~ en el Congreso Nacional se inclina a favO'r del proyecto del GobiernO'.
Afuera ll~ est~ recinto puede obseryar:;e cO'n' cJari{lad ptrv
fenómenp dia}Detr!llme te qp estO' y I4cas~ge P1~yQr. impO'rtancia y de mayO'r trascendencia: El prO'yecto del GobiernO'
cO'ntrarÍa los anhelos más sentidos del pueblO' chileno .
La Zona NO'rt~, sin distj{lci.óp pe cr,edp~ poJítigQ.s ni religiosos, unánimemente, .clz~ma fJ,1 GI!>Qiergo y; a~ ()Oij.gr,~~~ iNacÍO'nal ,que no la entreguen en mano,s de Gu.g.ge!lheill! -pe ) mIJdip de una ley cop.f9rme aJ pfpyectC{ 4el Gobierno. i ;E¡¡ta cuesti6n ,salitrerl! ~n' depªM e par~ Jlll~ <:le ~ipa q muerte!
~4.p~usºs en la ~~¡¡.
.
Org;u~~aciop.,es o~r~r.as ªpolíticas, ¡a d¡¡IDocr.acia un4qimeme:nte, JI! ' jyye'.l}P6d r~dical, grap. p rc~ntaje de 1013 partidp:s
radic~.I, lib~r~l y .aUl} consery~dor, ra,di<t~le.s ~ocial,i:~t~ y ,so·
<¡ialista-s, tod~ las t~nden.ci3.§ de izquerd.a, I ~ort' ellt~s , Q;E\4 qpi.
nién qUe tien~n hondas yin(,ll}laciones ~n lan;:¡a,sa de ll! cole,ctivid~d c)Úlen.a ª)9 la.rgQ p'e tp<}o eJ n~l~, aghlcf,eij. al c}¡ppjpr
de los heNDáp.oE¡ ge! ~ppte .
.
En ~ta ,qir<lUD.! t nci~, ,eJ' Rroye~tq del ~obiEl no ti~f1.Cf ~9'
de ~1 a:sp~cto de UDª, i,m,~icióA- y qebelJl.os me~i~ar p9l}dAmente :SQbr.e este llt}~hQ, P9rqlltl ~p. J¡ÍDg'!Í:q ~aso, };lollprable
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Presidente, debiéramos legislar en contra de la Oonciencia
Nallidnal.
-Aplausos en la SaJa..
Ila. 'vida hácional ~e va haciendb llía a díl1., más ddldrosa,
más angustiosa, más desesperada. nit'Íase. que éste dtllor inmenSO de las clases media y trabajadora nI) pertétr~ l~ espé~ós müros de los Poder~'s Públillos, porque nada se tem:Mht,
ni se atiende a ningún clamor.
'
Mirad hacia' la Zona Sur. Millares de solicitudes sobre
radicaciones en terrenos físcale~ ruedan dé of~clna en ófic.iI1ll,
én. éxodoeternb, en tanto que los solicitantes ~on atropelladOlJ,
vejados ~, lo que es ya una monstruosidad, arrastrados tiritet illescamente a los Tribunales del Trabajo y despOJados legalni~JÍte'; de su'S tierras ~ dé sus ~ibieD'e~.
Hay un do)'()r ,g rande a lo largo de éste 'adensó y rico
país,
N o se crea, honorable Presidente, que este dolor, que lio
encuentra acogida, ni eco en Íos Poderes Públicos, vaa per_derse en el vacío de la indiferencia . .1 No! Nada se pierde en
la Naturaleza, ni én el orden ftsico, ni men{)s en tll orden moral y espiritual. Podrá lÍab'e r transformaciones; pero la substancia queda intacta.
y conviene meditar hondamente en este gran fenómUno
de la Naturaleza.
'
¡, Quién no conoce el Viento negro, el grisú, terror de los
mineros?
Es el fantasma siniestro l1e la mina, el vengador del carbón desgarrado por la aguda picota. del hombre ...
y el dolor de las colectividades, honorable Presiden té, es el
grisú humano ...
Lo hemos visto estallar ~n rorma terriblemente violenta
en Francia y Rusia, y ahora en Cuba, en nuestra tierra "
americana ...
y o ruego, honorable Presidente, al Supremo Gobierno,
que retire o modifique substancialmente 'Su Proyecto Salitre,ro, porque siento que el ambiente de eSte país se está ya saturando de ,grisú. .. ¡ y una sola chispa puede Ser la.ta.lt
-Aplausos en la. Sala.
l
·
El señor :Rivera, (Presidente) . - Tiene la pala:bra el honorable señor Mart'ínez.
E'l señor Martínez, don 'Carlos Alberto:. - He solicitado
la palabra, señor Prcs,i denle, para hacerme cargo de l~ ob·
servaciones y algunos insultos d e que se me hlciera víctima.
el martes último con acompañamiento de gritos y chivateos do
elem{¡ntos de la f:lección -dé Investigaciones y de algunos elementos recluta,dos en algunos garitos, que repletó {¡se día la
galería d€' la Cámara, como muy bien lo hicieron notar varios
señores Diputados.
Vemos que se descubre una nueva actividad para la SecciÓn de Investigaciones, como es ' ésta, de hacerle ambiente
artifiCIal favora:ble, a lbs' proyectos del Ejecutivo, que repudie
la opinión pública.
Es claro que ,el éSpectáculo del martes pasado resultó _novedoso; se nota:baensayo, buena elección en los actores y ya
nos imaginamos las felicitaciones que habrá recibido el encal'gado de preparar tan 'tespontanea" manifestación de afianzamiento del ,p royecto del Gobierno sobra la industria salitr~ra.
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Pero, señor Presidente,quepequeños se ven desde el llano los hombres que utilizan tales medios para apa~ecer momentáneamente triunfantes!
Se condEllla el hecho de traer a los debates de la Honorable Cámara a la persona del Presidente de la República, y parece olY;idarse de que estamos ¡en pleno régimen presidencial,
en el que el J efe del :F;'s tado es el único responsable anie el
país de 10,<; rumbos de su administracióp .
En el régimen que vivimos, 19s Ministros de , Estado son
intocables por el Congreso,; no pueden ' ser interpelados, y para '3U estabilidad, basta únicamente con la confianza del Pri.
mer .H andatario.
. '
.
.
: Intocables el Presidente y su Gabinete, result ría que al
discutirse los proyectos del Ej ~ cutivo, al impugnarlos, el Congreso se encontraría en ·una lucha con la scm'b:r:a!
Por lo demás, las actuaciones de todos los hombres públicos, pasadas y presentes, ¿no quedan entregadas al juicio de
sus· conciudadanos, quienes tienen libertad de analizarlas a la
luz de las conveniencias nacionales?
S~endo esto así, se subentiende que estas actuaciones pueden merecer elogio/,! o reproch\ls d~sde el momento en que debemos reconocer que entre todos los ciudadanos de la República deben haber hombres de espíritu libre y hombres con
eterno espíritu de falderilleros.
En este caso, no tengo yo la culpa de lJ.ue resulte contradictorio o insultante para el Primer Mandatario, el recuerdo
de lo que él dijo, en tantas oport~idades, con lo que en el hecho significa para las provincias 'del norte y para el país entero, el proy"cto de GobiernQ que entrega total y definitivamente la industria salitrera a manos norteamericanas, como lo
demostraré al analizar .dicho proyecto.
.
Por más equilibrios que se hagan, es inútil po'd er convencer al país de otra cosa.
Las principales disposiciones de este j1royeeto, son el camino más seguro, que llevará fatalm'ente a nuest ro país al renuncio de su soberanía efectiva en la región del norte, la más
importante del país.
¿ y todo por qué, señor Presidente? P<l1' satisfacer el instinto de lucro de un grupo de especuladores que lo único que
les interesa e's su afán de enriquecimient0 y no la suerte del
país ni la .de· la industria :
,
Por.qu e estas cosas se dicen con la daridad que ya el pa1s
necesita, alara con,ocer a los 'que lq sirv~n y a los. que lo engañan; ee nos acu sa de usar un lenguaje no parlamentario, que
desentona con este ambiente de paz y mansedumbre en el que
se han cometido los mayores errores y los más. grandes latrocinios.
I
1
j Y se nos pide guante blanco a nosotros, . mientras los co·m erciantes y gestores, convierten en girones la hoÍtra del país!
No creemos deshonrar nosotros al Parlamento con nuestra
actitud. En realidad, los que lo deshonrl;Ln, so.n aquellos qu.e
desean utilizar al Congreso para legalizar sus · especulaciones.
Hasta la: fecha no hemos oído, argumento alguno que jU!:l-tifique el proyecto de Gohiern<;> en los, sigl1ienh'tS puntos capi·
tales que se refieren a la indu~tria samrera:
1. o Administración de la Corporación de V ~ntas por 108
señores Guggenheim, que r eúnen en sí, la dobl~ calidad de ad-
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ministradores y acreedores ·de la ·Corp0ración. Esto les permitirá toda clase de maniobras que los lleve en el menor tiempu
posible a ser los únicos dueños de la industria salitrera; .
2.0 Reconocimiento de deudas, incluso de aquellas en que
los acreedores renunciaron a sus garantías.
A fin de no permanecer ignorantes en esta materia solicitamos, desde luego, se envíe por el Ministerio respectivo a
la 'Cámara, la Cuenta :de Inversión de la "Cosach": .
.
Va a ser muy interesante un análisis de estas inversione!>,
porque entonces 'verá el país, con la claridad de los' números,
la danza de millones ;y de derroches con que se pretende cargue, para , sécula sin fin, la industria
, -salitrera y por lo tanto
tI pals .
3.0 La fijación de cu'o tas en el proyecto de Corporación
es inaceptaJble porque deja la cuota mayor operando por una
sola mano, -mientras que para el resto no señala el proyecto
un procedimiento que la unifique, sino que al contrario, deja
en li'br e juego a los interesados, lo que producirá la anarquía
y su entrega a los señores Guggenheim, a vil precio.
Cuando se demuestre al Congreso, con razonamientos 'cla.ros, y no con machitunes policiales, que estos puntos que hemos expuesto son vanos temores y no una amenaza efectiva
para el porvenir de la industria, entonces el Proyecto del Ejecutivo contaría con enorme mayoría.
Por el momento esto está muy lejos.
El hecho de que el señor -M inistro ni los ' defensores del
Proyecto hayan ahondado en estas materias, nos está demostrando lo indefelldi-ble que es la política salitrera que defiende
el Ejecutivo.
.
Sabemos sí que esta política torpe l anti .nacional, está dispuesta a ha-cerla triunfar, no con el razonami ento, ni con el
convencimiento, sino con votos muy trabajosamente obtenidos,
como lo demostrara un honorable Diputado en sesión pasada.
El ,argumento más socorrido por los defensores del Proyecto, es aquel de la reanudación de las faenas del salitre, qUf:
dará; dicen, trabajo a to-da la masa qbrera del norte y normalizará todas las demáS! industrias del país .
j Es tan vieja: esta canción, que ya nadie la cree!
Se dijo lo mismo para justificar la organización de la
. Cosach. Se repitió igual cuando se discutió la ley que fijaba.
las atribuciones d e la Comisión Liquidadora de la Cosach.
Se volvió a repetir cuan!io se discutió el proyecto que le
entregaba a la Cosach 150 millones, del Banco Central.
El mismo argumento se pretende utilizar hoy y se utilizará. mañana, sin duda, cuando llegue el mensaje que ha, anunciado la prensa, dándole a la Cosach 100 millones más del
Banco Central.
j [¡os millones se autorizan y sigue en la región del norte
la desocupación y la miseria más: espantosa!
En cuanto al Proyecto que hoy discutimos, es sabido la
resistencia que él encuentra ·en todas las clases sociales de las
provincias del norte.
.
Sería curioso, que toda esta región pasara por un período
de enajenación mental colectiva tan formida:ble que les hiciera resistir un proyecto que les va a dar trabajo y bienestar.
En realidad, las provincias del norte se muestran sordas
a las promesas.
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Si al participar en el debate salitrero he tomado a , grandes rásgos el desarrollo de la industria .salitrera desde ei año
91 ,adelante, no ha sidecon el propósito do' convencer al señor
Ministro de Hacienda, sino para explicar al país un procedimiento histórico, qué paTte del año 91, y que. consiste en la
entrega· de nuestras fuerzas y riquezas. al imperialísma económico ,
El capita:lismo internacional ha: explotado e} espíritu de
lncro de la oligarquía chilena, obteniendo hacerse dueños del
p-a:trimonio de nuestras generaciones presentes y futuras;. sin
que se haya visto la fuerza organizada que se oponga a este
ptoceso _d e dominiO' extranjero en nuestro país.
No sólo las fu entes de producción (cobre, salitre, fuerza.
eléctrica, etc), están ya fuera del dominio chileno,
También lo va estando nue:otro territo'r io, como' pued e compr'obar"Secon la compra de valiosos fundos y de grandes edíficios en diferentes puntos del país, por grandes campañías no r·
teamericanas.
Para demostrar las influencias de las compañías extranjeras en nuestro país, voy a dar sólo un antecedente:
'Fengo a la mano un Boletín de Sesiones de esta Cámara,
correspondiente a la sesión celebrada en 28 de Junio del presEmte año, en el que aparece una comunicación del señor Ministro del Interior, referente a un voto aprebado por unanimidad en esta 'C ámara, sobre la Empresa de Alumbrado Eléc1rico. En esa comunicáción el señor Ministro manifiesta a la
Cámara que el Gobierno está preocupado del estudio de este
asunto para darle una solución, y yo digo, &qué asunt01 tan
grave y delicado es éste que desde ese entonces hasta este momento el Gobierno no puede resolver, teniendo a la industria,
al comercio y al vecindario en general, entregado sin ninguna
defensa a este llulpo fatídico e insaciablbe que se llama Compañía Chilena de Electricidad T i Cuatro meses, para resolver
un asunto que interesa a la poblaeión de las más importantes
rrovincias.
El señor Rivera. (Presidente).-PerDÚtame, honorable Diputado.
Advierto a Su Señoría que ha terminado el tiempo re¡.dl\.
mentarÍo de su segundo discurso.
.
El señor Ríos (don Juan Antonio).-Podría prorrogárs.e 1.el tiempo, señor Presidente ...
El señor Valenzue1á (don .luan de Dios).-Me opongo, se'
ñor PresÍdente.
El señor Rivera (Presidente) . -En votación si se le prorroga el tiempo al honorable Diputado. '
-Varios señores Diputados hablan a la vez.
El señor Gardeweg.-¿ Cuántas veces hay d erec:ho par:\
}lablar en la dis.cusión ·general, señor Presidente 1
El señor Rivera (Presidente ) .-Dos veces, honorable Diputado.. y el Reglamento concede sólo 10 minutos para la segundr. vez.
El señor Vicuña.- Hay que prorrogarle el tiempo, señor
President,e. El mismo derecho lo han ejercitada todos los señores Diputados que Iban usadO' de la palabra en este d cbate.
El señor Rivera (Presidente).-En votación si se ~cepta
la prórroga
la hora para que continúe el señor Martínez.

de

qUE)

-Votada. en forma económica la. proposición, se acol'dó
continuara el señor Diputado ccm el uso de 180 p8ol3Jbra..
Et ~eñor Rivera. (Presidente).-Puede continuaT Su Se-

,

~~

El señor Martínez (don Carlos Alberto) .-rEste es, como
" 8 la Honorable Cámara, sólo up. ejemplo, un botón para
muestra,' de la" inflUencia que ejercen act na,lmente en uest;ro
país las com,pañías extI:anjeras.
.,
I
Se citó aqJlÍ también, en la ses~ón~'Pa ada, la o.QiniÓll d 1
-señor Alfredo Lagardgue, como que era, par1J' dari;o del proyecto del Gobierno.
El señor Olavarna..-No he diCJ,ho qu"," sea, pa.rtiq:a;J1i-o del
proyecto del Gobierno el seijor Lag~r,rigue.
," ')
r
El señor Martínez édoll. Carlos Albe;r;to) .~Se citó ull,a frase del se'ñor Lagarrigue .que dice ';
I
"Si se compara este proyecto con ~as demás soluci()¡lloo
puopuestas, h/lY que reconocer q ue, e1 \pr oyecto del GolIierno
-es inc.omparablemente superior, El espíritu,.que inspb.a eL/Plen-cionado proy.ecto de leyes mndépen;diza La¡ marcha de la in-dustria del serviei de los capitales que la/.gravan",
Jle dÍllÍgido una ,carta al señor~ .A:l.fr~do L~ga,rrigue , 'pidiéndole. su opinión amplia, completa sobre este p,r oyecto, y
me ha contestado, una larga Ü"¡j.rta, de la que sólo ~oy a ~e e tI s
párrafos pertinentes" eN! a,teneióíi al apremiQ que se {me rhac.e
de la .hora. "
' 1,
III
Dice así:
,,
"Respecto d la inten<Jión que se tuvo al repetir en la Cámara de Diputados la &.usodicha declaración, no puedo ~uigarl!181 sino por la versión del debate sobre el proyecto lilitrer'o que
se publicó en "La Nación" del U del, presente y créo que, ha:biendo estado ústed presente, tiéne mayores méri os para...apré.ciarla. En todó caso, puedo 'a seg-urarle que se ha exagerb.do si
s(} ,h a dicho que ' yo' apoyaría sin resel'vas el proyecto ,del GO'~
bierno; porque, a pesar de considera'!' que el mentado proyeétó es ·c on mucho la mejor solución que hasta ahora se ha prO'¡puesto, me mereée .v arias reservas importan"t'es, comó más áa ~ Jauta se lo e:x:presaré".
'
l . ........

••

••

.

••

o

•••

He dicho .q ue el pl'eyecto tlal Gobierno es superior a fu·das las soluciones propuestas hasta ahora, porque de la lectura del Título Ir se desprende', 8. mi etiténde'r; que la principal
misión de ]a Corporación consiste én garantizar la marCina
armónica de la indust'ria. Ella Astá obligada a comprar la producción y las existencias de salitre para colocarlas ' en el metcado, a concéder . réditos a ( los productores, a 'distribuir las
cuotllS de producción entre las diversas empresas y las diferentes zonas. Ella tiene atribucioues, además, para suspender ~a
liquidación de las existencias, para redudr los precios de . enta al costo directo de produccÍón y a imponer penas a los infractores de sus disposiciones. El conjunto de las disposiciones anteriores ha sido dictado, seguramelilt"C', como l~ dice lÍt
' ley, para impedir la paralización de la actividt\Jcli ih4iUs11rial, áuh
en las peores condiciones del mercado.
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Pienso que es preciso trabajar para que estas funciones
de la Corporación de Ventas queden clara e imperativamen,'te
est ampadas como las primordiales. Así, por ejemplo, deberlin
suprimirse en este título algunas odiosas trabas que impone'
' a la Corporación en el desempeño de su principal tarea.
El problema fundamental pata el pueblo y para el país.
es el ,f uncionamiento de la industria, y, por eso, es majaderO'
y anti'pático que aparezca en el Título - II del proyecto la fa~
Itidica' I figura de ' los fam"osos bonos Prior Secured, coartando>
la libe~ta'd de la Corporación para resguardar el interés nación al.
,
Debe modificarse en este sentido el inciso 5.0 del artículo>
10 y especialmente el artículo 11.
'
,1
'rambién debe suprimirse el artículo 14, porque invadO'
en f orma odiosa las atribuciones de la Corporación, en beneficio de determinados productores: 1
,F uera de estas supresiones, creo que en el Título U deberían ampliarse las atribuciones de la Corporación para que'
p uooa intervenir en la fijación d.e los salarios, en la nacionalidad y en el bienestar del personal por ser éstos los problemas inmediatos que más interesan <al pueblo. !Además debería la Corporación formar un capital propio para destinarlo
a la instalación de nuevas plantas que surgieran ajenas a los:
compromisos infinitos que afligen a los actuales productores.
En una palabra, hay que pensar desde luego en la socialización
dc esta industria".
Como se ve, Honorable Cámara, las ideas de socializa'c ión
de la indust.ria salitrera preconizadas por el señor Lagarrigue"
están muy lejos de la entrega de la. industria a capitales norteamericanos, como pretende el proyecto del Gobierno.
( Se han publicado también algunas opiniones en "El Diario Ilustrado" , y en "El , J}1 ercurio", del señor Ross Ferrari ;
me parece, con las cu,ales se quiere demostrar que el señorAgustín Ross no i;nter,v ino en la Revolución del año 91, por'q ue
estaba en Europa gravemente . enfermo; pero siguiendo -la lect ur a, se ve que esta declaración carece de mérito, por cuantO'
se dice qu e el señor Agustín Ross en Europa sólo contrató un.
empr éstito y compró armamentos en esa época, de lo que r esulta que el señor ~oss, por un lado se estaba haciendo . ~l
mu erto en Europa, y por otro, resucitaba para contratar empréstitos y comprar ,armamentos para seguir la revolución al
Presiqent e Balmaced~ .
Las pubLicaciones de "El Mercurio'" no ' las voy a considerar, porque en su papel de órgano oficial del Banco Anglo y
del Banco E rwards, está en su deber al proceder como procedo
en esta materia.
Sólo defiende sus int.ereses y no los del país.
En cuanto a las publicaciones enconosas de '" El Diario
Ilustrado " y ' La Nación " , voy a oponerles sólo las numerosas
ielicitaciones, telegramas y cartas que be recibido 1 de todas
par t.es d el país y en especial de cla región del norte por mi a;oti.tud.
( ,
Antes de terminar, quiero levantar el cargo de que sienta
j

un odio ell.fermizo por Jluestró Primer Mandatario. No hay
tal. No he querido ni siquiera ofenderlo, ya que si tal hubie-
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ra sido mi propósito en :vez de recordar sanas opiniones de~
señor .Alessandri sobre política salitrera, podría haber leído
-cualquier editorial o artículo de redacción de "El Diario ilustrado " o de "El Mercurio" de los años 23 o 24 o bien de " 'La.
Nación" de años más tarde.
No he querido siquiera criticar su política económica, porQue en tal caso, habría leído partes de un falleto del propio
don Gustavo Ro'ss, su actual lVfinistro de HaciEmda, sobre la
política fInanciera de su primera Presidencia.
, Lo que hay, señor Presidente, es que yo trato con rudeza,
con calor y 'c on alma estos ,problemas, que van abriendo brechas para el dominio extranjero en nuestr~ país; porque sien- .
to revivir en mí, señor Presidente, el espíritu rebelde del na~
tivo, del indio que ama a su terruño, del obrero que ;vaga sin
trabajo a lo largo de la República, formando <con &U hambre
y con S11 miseria, un cruel contraste con la vida de lujo y de
derroche que llevan en nuestro país tantos especularoes y tan.'
tos gestores que comercian con nuestras riquezas. naturales.
Cuando me imagino el porvenir de Ohile en esas manos,
siento, &eñor Presidente, una rebeldía infinita!
El señor Olavarría.-¿ Me permite dos palabras, honorable
señor Alcalde?
El señor Alcalde.-Con mucho gusto, honorable colega.
El señor Olavarría.-Yo quería recordar, señor Presidente,
.como una, dúplica a las palabras del honorable señor Martínez
que al referirme a una declaración hecha por don Alfredo Lagarrigue en "El Diario Ilustrado" del 12 de '~eptiembre, lo
hice con el sólo ánimo de oponer la palabra versada de ún
hombre de ciencia, de un hombre culto, como el señor Lagarrigue, a las palabras injuriosas, en mf concepto, cOJ? que el
honorable señor Martínez se refirió al proyecto salitrero y a
sus au tor es.
.
El honorable Diputado tiene, como se sabe, la misma
.ideología política que el señor Lagarrigue.
. Las pa.labras del señor Lagarrigue que recordé, son sencillamente las mismas que ha repetido el honorable señor Martínez, y por ser tan breves las repetil1é una vez más: . .
"Si se compara ese proyecto con las demás soluciones pro:puestas, hay que reconocer que el proyecto del Gobierno eE.
incomparablemente superior" .
. El honorable señor Martínez nos ha leído álgunps párrafos truncos de una carta ·q ue el señor Lagarl'igue le ha dirigido .. .
El señor Martínez (don Carlos Alberto).-Voy a pedir
que se incluya en el Boletín la carta íntegra, y si no la he leído
completa ha sido porque el tiempo de que dispongo es escaso.
.
El señor Olavarría.-Iba a completar la lectura de esa car. ta , honor able Sr. Martínez, y la iba a completar leyendo aquí
un solo párrafo de ella, que viene a -confirmar plenamen¡l;e lo
que yo :be dicho, el párrafo en que el señor Lagarrigue dice ·a
Su ~ eñoría:
"Debo decirl!,! primeramente que es perfectp.mente efecti'vo que esa declaración es mía y que se publbicó en "El Diario Ilustrado" del 12 del Septiembre y que fué reproducida
~n "La Nación ." del 13 del mismo mes".
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Finalment e, debo declarar que celebro profundamente las
palabras que ha dic.ho el honorable señor Martínez en el seniido de que no ha sido su intención ofender la persona del
Presidente de la R Ejlública; celebro entonces, que las palabras
hayan traicionado al orador.
'\
Nada más, señor Presidente.
El señdt Prdsecretario.-El señor Parodi formula indicadón para que se agregue al artículo 8.0 como inéiso final, lo
siguiente:
.
,. Con todo para efectuar c.ontratos de transporte, la Corporac ión deberá preferir a hacerlos por in ~ermedib de agendas radicadas en el país, si presentan iguales o mejores condi·
ciones que las del extranjero".
El señor Rivera (Presid nte) . -En discusión la indicación .
El señor Alcalde.-....Pido la palabra.
El señor Vicuña.- t Me permite 'UD intel:rupcíón cortita,
muy breve Y
.
I
"
im señor Alcalde m~ ha permitido una breve interru,Pcióu,
(fue voy a aprovecnfJ. para' leer a la Cámara esta carta del señor Lagarrigue, que se ha leido dos veces en forma trunca por
dos honorables Diputados.
I •
E st e do ci.l mento que, a mi entender , es de gran valer doctrinario, vale 1a pena q'ne la ' Honorable Cámara lo conozca.
Dice asÍ:
":::lantiago, a 14 de Octubre de 1933.- -Señor Carlos Alberto
Martinez.-Presente.
Qu erido am~go:
'ren g'o en mi' poder su carta de 12 del prese!lte, en la cua~
me com unica que en el curso de la discusión que haee la Cámara do Diputados del Proyecto de Corporación de Ventas de
Salit r e v Yodo, se ha citado cietta opinió~ mía. "
ested me dice que en esa Cámara se ha manifeSltado que
yo aprobaría y daría mi' apoyo sin reservas al proyecto de ley
pr esent ado por el Gobierno y qug para demostrar esta manifestación se ~a repetido una declar:ación mía publicada por l~
prensa en el mes de Septiembre. Además me rhega que le exp r ese si en la cita en cuesti6n se encuentra completa mi opin ión sobre el mentado proy ecto de ley.
Debo decirle primeramente que es perfectamente efectivo
qu e esa declaración es mía y que se public.6 en "El Diario
U;ustradd" del 12 del Septiembre y que fu:é reproducida en "La
Na ción " del 13 del mismo mes.
I
Respecto de la intenci6n ,que se tuvo al r epetiTl en ia
Cámara de Diputados la susodicha dec1a.raci6n, no puedo juzgarla sino por la versión del debate del Proyecto Salitrero, que
se públicó en "La, Nación" del 11 del presente y ereo que, habiendo estado usted presente, t iene mayores méritoSl para
apreciai'la. E n todo caso, puedo asegurarle que se. ha exagerjJ.;
do si se ha dicho que yo apoyaría sin reservas el proyecto a,el
Gobierno; porque, a pesar de considerar qbe el mentado proyecto es con mucho la mejor solución que hasta ahora s.e ha¡
propuesto, me merece varias reservas i:nlportantes, como más
Il~H~lante se lo expresaré:
Es indudable que el juicio que nos meréce la solución que
se propone para un problema cualquiera, como ser: este pro
I
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yecto de ]ey. depende del punto de vista en que uno se coloque
para juzgarlo. Así vemos que, en este caso, unos se colocaI\
en el punto de ,vista político, otros dicen que miran el interés:
nacional, aquél adopta el punto de vistfl jllrídico y legal, é~tc
prefiero el punto de vista social, algunas defienden el interés
de los capitalistas J muchos una situación personal.
Así, como sucede en general, la mayoría utiliza su razón
más bien para ju&tificar una opinión previamente formada por
razones particulares que para descubrir cuál debe ser la posición que conviene adoptar para contemplar este importante
problema, que presenta tantos aspectos 'Como ~ay puntos de vistá para mirarlo.
A mi juicio, el problema de la industria salitrera tiene un
Garácter- material e interesa a la colectividad, por esto, al juzgar el proyecto del Gobierno, he ' tratadp de descartar ell io
posible, toda consideradón de índole política y todo prejuicio
personal. Además, mi m-c ompetencia especial me- impide op'inar sobre la parte jurídica y legal de la solución propucst~
por el Gobierno.
Creo que los intéreses materiales que es necesario considerar en la solución de este problema, son sólo tres, a saber:
1.0 el de la nación; 2.0 el interés particular de los trabajadores
ligados a la industria j y 3.0 el interés de los capitalistas. Quiero
dejar constancia que no menciono el interés del mundo en general, porque toda.vía se encuentra fuera de nuestra influencia.
,
Dentro de los principios liberales, el único interés que de·
bo ser considerado, es el de los capitalistas, porque todo l~
demás; se arregla sólo, "p'o r el libre juego de las leyes naturales de la economía' '.
Cierto es que esta teoría y su aplicación fué compatible
con la existencia social, mientras las actividades materialés
permanecierQn dispersas. Pero, a medida que tales actividades se han centralizado y que su admig.istración forma el patrimonio de unos pocos, la práctica liberal se hace incompatible con la vida social, porque entonces, el éxito o el frac~s(}
de esas actividades materiales centralizadas no sólo compromete a esos pocos, sino que afecta a masas cada vez más considerables del pueblo. a países enteros y a.ún al mundo en su
conjunto.
No es posible t.olerar por más tiempo la libertad individual
en el ejercicio d e actividades que flhora comprometen\ el bienestar colectivo.
Es este el caso en que se encuentra 'Chile resp ecto del pro,
blema del salitre.
El fr;waso y la paralización _de la industria salitrera, no
es sólo un mal negocio para ciertos millonarios, sinp que representa la miseria del pueblo y e" una catástrofe nacional.
Al opinar sobre el proyecto de Corporación de Ventas de
¡Salitre y Yodo p.resentado por el Gobierno, atiendo, pues, en
primer término al interés del pueblo y al de la naci6n y no
considero el de los capitalistas, sino en la medida en que fá'talmerte las costumbres imponen todavía que sea ese interés
considerado.
C1'CO que en ningun/l actividad económica pueden armo-
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nizarso sino en apariencia y pasajeramente intereses de los verdaderos capit alistas con los de los verdaderos proletarios. Más
aún, respecto del snlitre, el interés capitalista, no puede asimilarse en f or ma alguna con el de la nación, porque en este:
easo dic'h os capit alistas son extranjeros. Y esta es una ventaja, por qu e en t onces el interés nacional tiene que ligarse
con el de los t rabajadores.
No sucede lo mismo, por ejemplo, respecto de la agricfuitura, donde el enriquecimiento de los propietarios beneficia
en cierta forma a la nación.
Este es, a mi juicio, uno de los principales fa~tores que
contl'ibnirá a la r uina d el r égimen capitalista. El ha tomado
un carácter internacional, lo que lo dhf'ot cia de los intereses
nacionales y , desde entonces, éstos pasan a confundirse ~on los
de los pu eblos. Así lo vemos cada día más en la .A.m:érica Latina.
1)
Le ru ego que me disculpe estas digresiones , d e carácter
general.
Dado el régimen actual, me parece imposible impedir todavía que las ganancias que se puedan obtener de la industria
salitrer a vayan a beneficiar exclusivamente a los capitalistas.
Si ellos son tenedores de Bonos Prior Secured o simplement~
Secured o propietarios de acciones preferidas u ordinarias" a
mí me da lo mismo y creo que al pueblo también.'
1 0 me limit o a reconocer que en este caso el pueblo y [ s
nación no tendrán ot ro beneficio real, que pueda ser considerado, que el que' r esulte de' la actividad industrial misma, porque la pequ eña ,contribución que recibirá el Gobierno en forma de participación en las ganancias, creo que no debe ser
considerada mayormente, dado lo limitado de esas ganancias.
Creo que la industria salitrera, que produjo pingües ,ganancias a los capitalistas y gran oportunidad de trabajo para el
pueblo, se ha transfor~ado en un mal negocio. Basta para
comprobarlo, anotar qué por la tonelada de salitre en puer to
de embarqu e, Que se vendía en el año 1924-25 a 404 pesos de 6
peniques, se ha pagado en el año 1932-33, alrededor de 1GO
pesos y que, según las cuentas del Superintendente de Salitre,
ese preeio ba jará en el año 1933-34 a la exigua cifra de 1,27
pesos de 6 peniqu es por tonelada. Se comprende que 'ésta e s la
'
.verdadera causa d el desastre de la industria salitrera.
Si no fu era porque durante un período más o menos largo
el costo de la vida en Chile se va a mantener seguramente
por debajo d el nivel que corresponde a la desvalorización d e
nuestra mon eda, lo que permitirá que lbs salarios y otros gastos en moneda corrient.e r de la industria 'q ue nos ocupa, no suban sino con el tiempo en la proporción debida, el precio anotado de 127 pesos de 6 peniques por tonelada no alcanzarí8¡
a cubrir el costo directo, sin t omar en cuenta los intereses ni
las amortizacioneR.
,
Digo, pues, que la industria salitrera es 'hoy un p ésimo n egocio y que si la situación actual se mantiene, como es muy
p~pbable,- los ,interes~s particulares arrancarán d e ~na y paraJizarán la producción, ' c'omo en parte ya 'lo han hecho, oca.siona,n do u~a gran catástrofe nacional. Esto pienso ' q ue es ,el
'p rincipal peligro qué se cierne sobre el país.
',
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Es necesario, pues, que de la alianza entre el interés del
pueblo y el de la nación, surja la iniciativa salvadora.
, Es en este punto de vista donde yo me he colocado para
-opinar en general sobre el proyecto de Corporadión de Ventas de Salitre y Yodo presentado por el Gobierno a la consi-deración de las Cámaras.
He dicho que el proyecto ,del Gobierno es superior a todas
las soluciones propuestos hasta ahora porque de la lectura del
~:ítulo II se desprende, a mi entender, que la principal misión de
la Corporación consiste en garantizar la marcha armónica de la
industria ella está obligada a comprar la producción y las existencias de salitre para colocarlas en el mercado, a conceder
créditos a los productores, a distribuir las cuotas d eproduc·
,ción entre las diversas empresas y las diferentes zonas. Ella
tiene atribuciones, además, para suspender la liquidación de
las existencias, para reducir los precios de venta al costo de
,p roducción y a imponer penas a 10& infractores de sus ' disposiciones. El conjunto de las disposiciones anteriores ,h a sido
.dictado, seguramente, como lo dice la ley, para impedir la
pa.ralizac ión de la actividad inelustl;ial, aun en las peores ', condiciones d el mercado.
Pienso que es preciso trabajar para que estas funciones de
la Corporación de Ventas queden claras e imperativamente es·,
tampadas como las primordiales. Así, por ejemplo, deberán suprimirse en este tít ulo algunas odiosas trabas que impone a la
.C orporación en el desempeño de su principal tarea.
El problema fundamental para el pueblo y para el país, es
el funcion amiento d e la industria y, por eso, es majadero y antipático que aparezca en el Título II d el proyecto la fatídica
f igura d e los famosos bonos Prior Secured coartando la libertad
.<le la Corporación para r esguardar el inte~és nacional.
Debe modificarse en este sentido el inciso 5.0 del artículo 10 y especialmente el artículo 11.
'l'ambién debe suprimirse el aTtícúlo 14, porque invade en
.forma odiosa las atribuciones de la Corporación, en ben'eficio
.de determinados productores. I
Fuera d e estas supresiones creo que en el 'rítulo II deberían ampliarse las atribuciones ele la Corporación para que
pueda intervenir en la fijación de los salarios, en la naciona'jidad y en el bienest.ar del personal por ser éstos los problemas
inmediatos quo más interesan al pueblo. Además debería lá
"corporación formar un capital p r opio para destinarlo a la
instalación de nuevas plantas que surgieran ajenas a los com'promisos in,f initos que afligen a los actuales ' productores. En
¡ma palabra, hay que pensar d es de luego en la nacionalización
dc esta industria.
Dadas las atribuciones que ya tiene, según el proyecto,
la Corporación y las que; a mi juicio, se le d eb en agregar, se
comprende cnánta razón tiene don ' Carlos Vicuña cuando re~
clama para ella el car áct er de Institución d e -D erecho Público,
ad:¡nlnistrada por funcíonarios futegramente nacionales, que
tiendan p referentemente al interés d.el pueblo y d el p aís. En
efecto, r esultarán inút.iles todas las disposiciones que establezca
la l etra le la' leJ' , s i los di rectores: en cargados de. l1,acerlas cum7
:plir n o se i nsp~ran en ]ós intereses qu~ acab o de norribtar. ,
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No quiero estimado Carlos Alberto, alargar más esta ca ta, pues {!reo que con lo dicho basta aquí, se habrá dado cuenta u sted de la opinión que me merece 1 proyecto del Gobierno
y de la f or ma en que aprecio la situación del problema salitrero.
'friene el agrado de saludarlo su Afmb. amigo y S. :S.(li'do.;-Alfredo Lagarrigue".
, El señor Boizard.-¡ Qué interesante la carta!
¡'Y aJ í diJO (ton Ca.rlos .Arlbert.o que no quería hacer perd ~r
tü~mpo a la Cáma.!:·a leyéndola, cuando más tiempo se perdi4
oyenil o el distmrSo de. Su Señoría!
El señor Martínez (donTCarlos Alberto) .-Su Señoría áS
testigo que me habían estado apremiando por el tiempo. En tod o caso, yo había soJlcitado su jnclusión íntegra en la .versión
de est,a sesión .
El señal' 'R ivera (Presidente) ."-rr~ ene la palabra el hoU(,
r abIe, señ6r Alcalc1e.
't
El señor Alcalde.-Se viene sosteniendo, señor Presidente,
Con infatigable insistencia, 'por personas cuya rectitud y hom-bría de bien no puede ponerse> en duda, que un deber elementaT
de pát'riotismo nos obljga a colaborar con abnegación y entusjasmo con el Gobierno en las difíciles circilnstancias actua
ies; acept.o ampliameJ1te estas ideas, pero por desgracia ellasse quieren llevar, por espíritus superfic' ales, mucho más lej~s, illegando a sos.tener que es ' obstaculizar al Gobierno impugnar iodo o parte de los proyectos de ley de su iniciativa .
Por esto, antes de formular mis observaciones al próyecto salitrer o, -quiero e~ poner clarament e mis ideas sobre el particu lar.
I
Yo creo, y siempre he creído,' senor Presidente, que crítica
levant ada, lejos de constituir un estorbo, es - el auxiliar
más poderoso
de cualquier
Gobierno
(1) .
Penetrado
dI!, ('!Itas á d('as Willjam Pitt, el gran Ministro inglés, dijo en
memorable ocasión: "EGtimo la oposición tan indi,spensable,
t}lle si no hubiera existido, habría sido necesario inventarla".
Olaro está que no chabría .podido jamás referirse la persona que h e citado a esa oposición .ruin y mezquina que siembra
d <2scollfianzl¡., que adultera hechos, que miente y calumnia no
C~)J~ ánimo ,de mejorar lo ,existente, sino que para destruirlo
y poder así medrar entrell s"Q,s ruinas.
E~ Presidente del .Brasil, Campos Salles, que tantos esfuer¡¡OS hizo por la re c onstru~ción financiera de gU patria y que
t an rudam,ente atacado "fué en su Gobierno} refiriéndose ,a la
op<;lsjoión, deoía, ~0J;l justicia'~ "Para que sea benéfica y haga
Ü'radiar su int eligencia bieQhec'b,ora en la dirección de los negocios públicos, es in,di s pen~ able que ella sea, por lo menos.,
SIncera y leal en su punto de vista, tolerante y justa en sus
}}l'0llesq:> de examen y crítica".
L as razones de la neqe&idad, de la imprescindible necesidad
que existe del que los actos del Gobierno queden sometidos a
'Un,1.t c íti-ca levaniada que 10,8 oensure o loo aplauda si mer~en
lo uno o lo otro, estAn ~dm ' rablem ente sintet.izadas por el fi.¡

,

(>1 ) Con tanta. mayor razón podemos decIr esto de la crítica a 106
actos d~1 Gobierno. cuando BlÚn la oposición ha sido siempre estlma<J:a.
necc6&l.·la ¡por grandeá pensador.!!s '1 emlbentes ;pol1tlcos .
1
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¡ósofo Stuard Mill en su trabajo sobre la libertad, al decir: "~
completa libertad de contradecir y desaprobar nuest:ra OPInión es la única condición que justificaría nuestra fe en su
eert~za y exactitud para los propósitos de la acción, y no h~y'
otros términos que permitan a un ser humano tener la racIOnal seguridad de estar dentro de la verdad".
El señor Rivera (Presidente).-Advierto a Su Señoría
que 'ha terminado el tiempo reglamentario de su discurso.
Varios honorables Diputados.-Que se le prorrogue el
tiempo, señor Presidente.
El señor Rivera (Presidente) .-Solicito el asentimiento de
la Honorable Cámara para prorrogar el tiempo de su discurso
al honorable Diputado.
-Acorda.do.
Puede continuar Su Señoría.
El señor Alcalde.-:Por estas consideraciones, creo que al
hacer nso de La palabra para criticar el proyecto del Gobierno,
puedo con toda razón y sin metáfora, decir al señor Minist'tIJ
de Bacienda:
Señor Ministro: no he tomado la palabra para combtirlo,
he tomado la palabra para ayudarlo.
El Congreso ha entrado a considerar el proy ecto salitrerG
en una situación especialísima: durante varios meses se ha
hecho, sobre todo por la prensa, al proyecto del Gobierno, ia
réclame más exagerada y más maliciosamente inexacta que es
dable concebir; pero felizmente, a pesar de ello, la opinión
públíl!a, guiada por esa especie de instinto misterioso y salvador
que tienen los pueblos cuando están en jnego sus grandes intereses, no se ha dejado en este !laso engañar ni seducir y
t"Omprende perfectamente que la campaña de prensa ha sido
una campaña en su casi totalidad interesada; los autores de
los principales artículos siguen hasta hoy día cobijados en él
anonimato y no se necesita ser muy malicioso para comprender
qne tras esos anónimos se ocultan funcionarios que ganan suculentos sueldos y que no opinan en la prensa como jueces
sino que trabajan en ella como abogados.
Sabe que varios de ellos defendieron ayer una causa, hoy
la causa contraría. ,y mañana' Mañana a la que mejor les
pague.
-Aplausos en 13 Sala. ,
Creo que no es tiempo perdido demostrar cuán falsos son
varios de los atributos que se suponen por la 'p rensa en el proyecto en discusión; seré breve en esto, pero más tarde volveré
sobre algunos de estos mismos puntos.
Con caracteres enormes llenando casi una página, uno de
nuestros gra].ldes rotativos en su edición del 14 de Septiembre, decía en una de sus páginas principales: "Todas las deudas de la industria salitrera desaparecen con el plan del Gobierno".
Esto es falso y de falsedad absoluta; la industria salitrera.
deba en números redondos 6 mil millones de pesos moneda corriente; y la _única deuda que desaparece es la de mil y tantos
millones a favor del Fisco C'hileno.
So dice, además: el proyecto del Gobierno deja tan bien
iI.·es:guardano el interés fiscal que la utilidad del Fisco es in-
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dependierité del servicio de 'las deudas; pero; ¿ hay en el país
una sola persona tan ignorante o tan audaz que se atreve a
sostener que alguna vez en la historia del salitre haya estado la
participación fiscal sujeta al servicio de las deudas?
Pretenden ot.ros levantar llll monumento al proyecto por.·
que el Fisco ha recuperado &us pampas salitreras. ¿No saben,
acaso, que la propia ley que organizó la Cosach, en su artículo . . : establecía que liquidada la Cosach' ,v olvían las pampas a
poder del Fisco'
.
Nos hemos librado, dicen, en son de tríunfo, de pagar los
60 pesos por tonelada de salitre exportado, con que el decreto
ley número 12, de Castro Ruiz, dejaba gravado el salitre en
garantía de los Bonos Prior Secured y no ven que , como lo demostraré después, arrojan sobre la industria en garahtía d e
esos bonos un gravamen mucho más pesado. ¡
Esta campaña impregnada de informaciones falsas para
enga,ñ ar a la opinión pública; envilecida con insultos groseros
para silenciar a los impugnadores, no impidió ni podía impedir que la propia Comisión de Hacienda hiciera, por unanimídad, importantes reformas al proyect.o del Gobierno. '
Quiero recordar algunas de estas reformas; al señalarlas
me guía el propósito de poner de manifiesto algunos de los
defectos del proyecto gubernativo original, defectos que reconoció la .comisión y el país entero, para que ello sirva comlo
señal de alarma y de justificado recelo a mis honorables co legas ante los demás graves inconvenientes que tiene el pro ·
yecto y que han logrado filtrarse a través del tamiz de la Cómisión; otra razón más que es de justicia, de justicia para hom,·
bres y para pueblos me imluce a ello: esos hombres a que me
refiero son los de la .comisión del Norte yesos pueblos s'o11'
aquellos' patriotas y esforzados pueblos 'del norte del, país que
ante el peligro real de aquel proyecto tuvieron el tino y ,v igor
sUficientes para señalar los peligros, . conmoviendo d e un e:x;·
tremo a otro de la República la opinión del país.
I~a Comisión del Norte fué víctima en Santiago de toda
clase d e insidias, de toda clase de molestias. &oQué insulto n o
se les dijo 1 ¿Qué molestias no se le infirió? Y, sin embargo,
b quién es capaz de desconocer hoy día que a ella se debe en gran
parte que ese proyecto d el Gobierno tan elegante en la forma
como inaceptable en el fondo, fuera más prolijamente estudiado,
más celosamente mo'dificado Y , Si no fuera por ella, ¿ habría
aceptado el señor Ministro d'e Hacienda algunas de las modifjeaciones substanciales que se hicieron y que se hicieron no an :
t es sino que después d e la llegada de la Comisión ~
Creo, señor Presidente; que las modificaciones ya introducidas, con ser pocas, justifican plenamente la alarma de
las provincias del Norte y constituyen un legít imo timbre de
orgullo para aquellos ,h ombres cuya acción facilitó esas modífica ciones; por ' eso al iniciarse la discusión de este 'p royecto
quiero haoer llegar desde esta alta tTibuna a esos desgractiados pueblos del Norte, comó pr.otesta, mi gratitud y como hom bro el sincero homenaje de mi más calm'osa simpatía.

-Aplausos el\ la Sala.

'

. Señalaré sólo brevemente y por vía d e ej"emplo algunas
d e las modificaciones de que h e hecho,· mención ál proyecto
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primitivo. y el reC'hazo. hecho. po.r la Co.misión al articulo. que
quiso. agregar el seño.r Ministro. de Haeienda; co.mencemo.s po.r
este último.; en una de las sesio.nes de la Co.misión de Hacienda
el seño.r Ministro. del ramo. quiso. agregar al pro.yecto. un artículo. según el cual las o.ficinas salitreras que se establecieran
en el futuro. debían co.ntribuir a servir en la pro.po.rción co.rrespo.udiente a su pro.ducción, parte de las pesadas deudas que
gravan la industria salitrera cuaudo. las utilidades de la industria no. fueran suficientes. Esta idea significaba co.mo. fácilmente lo. co.mprenderá la Cámara, matar para ·el futuro to.da nueva pro.ducción salitrera, hecho. tanto. más grave cuanto.
es en la pro.ducción futura libre de o.nero.sas deudas en la que
co.n mejo.r título. debemo.s cifrar nuestras esperanzas, significaba, además, una injusticia atro.z .co.ntra to.da ley yco.ntra lo.s
futuro.s industriales.
Otro. artículo. que fué suprimido. po.r la Co.misión fué el
número. 21 del pro.yecto., este articulo. daba po.r 40 año.s pleUa
garantía de estabilidad tributaria a la industria del salitre
y del yo.do.; to.do. el mundo. sabe que lo.s presupuesto.s y las co.ntribucio.nes en to.do.s lo.s pueblo.s aumentan co.n el tiempo.; basta co.nsiderarque en lo.s 40 año.s transcurrido.s desde el año.
1889 hasta el año 1929 aumentó para Chile el presupuesto. de
gasto.s de 450 a 1,187 millo.nes, y en Francia de 3,500 a 13,000
millo.ues de franco.s de 9.6 d .
Al hacer esta renuncia, el Fisco. daba un a situación privilegiada a una industria extrmljera, perdió to.da expectativa
derivada de una guerra simple o. nuevas aplicacio.nes, del salitre y del yo.do. y hacía co.n ello. una verdadera r enuncia de
parte de la so.beranía nacio.nal. El Seño.l· Ministro. trataba de
justificar estas etrañas pretensio.nes co.n las exigencias de
lo.s acreedo.res, exigencias tan amenas co.mo. para pretender
obligar a darles una pretendicl a situación de privilegio. Co.rrLpro.metiendo. con ello. to.das las legítima!ó: ex:pectativas del po.r·
venir.
El seño.r Dussaillant.-& Me p ermite una interrupción, h o.núrable Diputado. 1
. El seño.r Alcalde.~Co.n mucho. gusto., ho.no.rable co.lega .. .
El seño.r Dussaillant.-¿ Qué intervención tuvo. la Co.misión
d~l No.rte en eso.s do.s artículo.s que Su Seño.ría acaba de co.ntemplar?
El seño.r Alcalde.-Vo.y a decir al ho.no.rable Diputado. qué
intervención tuvo..
El ho.no.rable co.lega algo. deb e saber d e química .. . , debe
saber el efecto. de lús cuerpo.s eatalítico.s, que o.bran po.r mera
presencia. .. Este pro.yect.o. había ya pasado. una .vez po.r la
Co.m.mión de Hacienda, sin que se le hicieran muchas de las
múdificacio.nes que después se le hiciero.n y la segunda vez que
lo. estudió la Co.misión, y había llegado. la Co.misión del No.rte,
vario.s Diputado.s lo. impugnaro.n abierta y rudamente, y mi
hono.rable ~o.lega de la Co.misión de Hacienda, seño.r Dussaillant, recordará que el s-eño.r Ministro., hasta la última ho.ra.
hasta el último. día de debate en la Co.misión, se resistió a suprimito f'st.e artículo. 'que estaolece la estabilidad tributaria.
P ero ·ya en ese mo.mento. estaba mo.viendo. lo.s ánimo.s la
Co.misión del · No.rte y estaba manifestando. los erro.res del pro.~
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yecto, errores quq, como ya lo dije, la primera vez que &e ,había estudia.do el proyecto en la Comisióa de Hacienda no fueron debidamente <lonsiderados. Por eso, en la hora undécima
y ante la resistencia unánime de la Comisjón de Hacienda, "el
señor lV[inist~·o aceptó la supresión de ese artíeulo.
Esa fué la intervención d e la Comisión del Norte ...
El señor Dussaillant.-Sin embargo, no fué as.í, honorable
Diputado. Si me permüe Su Señoría una breve interrupción,
voy ;.t. aclarar ·esto ...
Respecto de la insinuación del señor Ministro, d e que las
oficinas que no tuvieran deudas debieran eontribuir al servicio de los bonos Prior Secured, esta insinuación la hizo el señor Ministro refiriéndose a una exigencia que había rooibido
de parte de los acreedores ...
El señor Alcalde.-¿ Me permite, honotable colega'
El señor Dussaillant.-'y debo decir a Su Señoría que no
estaba presente la Comisión del Norte en ese momento, y que
ni se le había expuesto jamás esa medida. Inmediatamente el
Diputado que habla hizo comprender al señor Ministro que
~S'o eTa imposible, y el señor Ministro desistió en absoluto.
El señor Valenzuela (don Juan de Dios).-Esa es la verdau ...

El señor Dussaillant.-De manera que el señor Ministro
más bien dió cuenta de una petición que se le había he~'ho,
petición que él mismo encontraba excesiva. El Diputado que
babIa y otros colegas de la Comisión, inmediatamente contestaron que eso no era admisible y el señor Ministro no insistió
más.
La Comisión del Norte no tuvo absolutamente ninguna
influencia sobre ésto, ni tampoco sobre el segUndo punto a que
se ha referido Su Señoría ...
El señor Guzmán García.-& Y el efecto catalítieo 1
El señor Dussaillant.- ¡ Si no hay ningún efecto catalítico )
El s.eñol' Alcalde.- Im situación, en realidad, fué la SIguiente:
El señor Ministro no aceptaha que se modifieal'an estos
puntos.
Cuando se estudió el proyecto la primera vez en la Comisión, artículo por artíeulo, no aceptó ni la modificación! siqu iera de este artículo y, al final de la discusión, d~spués que
la Comisión del Norte ejerció una presión moral bastante grande, el señor Minis.tro de Hacienda, el últ imo día, aceptó ]a
supresiórl de este artíeulo.
Estas son cuestiones de hecho, señor P residente, que no
pueden e~tar sujetas sólo a la memorill; de los honorables Di·
putados. Así yo, en la próxima sesión voy a dar de ello debida
nrueba por medio de las aetas de la Comisión de Hacienda.
Ya he eX"plicado mi situaeión que no es de oposición, sino
qlle de crítica levantada a un, propecto del Gobierno de e,Special gravedad; lte querido despojar a ese proyecto de algunos falsos atributos de que se ha querido revestir para presentarlo en sus verdaderas proyecciones y, finalmente, he señalado dos defectos gravísimos que tenía el proyecto y que
han sido ya modificados por la v.nanilllidad de la Oomisión de

,
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Hacienda para probar cómo se descuidaron en el proyecto pr'
mitivo elementales nociones de conveniencia nacional.
Entraré ahora al fondo del proyecto, y para mayor claridad dividiré mi estudio en 1m; siguientes párrafos:
1.0 El interés fiscal ante el proyecto del Gobierno.
2.0 'El interés nacional.
I I
3.0 Observaciones sobre las deudas.
1.0 Mueho alarde se ha hecho por los partidarios del proyecto del ' Gobierno sobre la forma cómo se salvaguardia en
él el interés fiscal: veamos cuál es la suma que recibe el fisco
por el 25 por ciento de utilidades' de, la industria s.alitrera; el
término medio de las ventas de los dos últimos años ha sido
en - número redondo 800,000 toneladas; el señor Ministro de
Hacienda en la Comisión y el señor Superintendente de Salitre en ella y en conferencias públicas ha sostenido que se pueae calcular una utilidad de 4 dólares papel por tonelada de
.salitre, de los que corresponderran al Fisco por su partieipa·
eióÍl d el 25 por ciento 1. dólar por tonelada, o sea, 800,000 d ó]a;res por las 800 mil toneladas; " estos son dólares papel, r e·
duciaos a p esos de 6 peniqnes oro se :convierten en 4.500),OQO
pesos d e es te valor ,es decir, menos del 2 por ciento de lo que
recibió el Fisco en los últimos años normales; por otra parte,
el Fisco tenuncia. a toda contribución fiscal; me cred, pues,
con perfecto d er echo a decir que dentr o de estas condicionés.
si algún inter és fiscal exist e, es tan p equeño que no vale la
p ena tomarlo en (menta; est1mo ent eramente inconveniente
para d interés fiscal fijar un 25 por ciento de las utilidades
.de la industria. pues si por aumentar el tonelaje vendido y
los precios las utilidades son muy grandes, lo justo es que el
Pisco tenga una mayor participación ; nb se olvide que la industria del salitre y yodo no es como un'a industria .cualquiera, ya que Chile es el único país que los produce naturalmente.
y a precios bajísimos; el señor Ministro de Hacienda y el D,j.
putado informante del proyecto de mayoría han puesto de real<ee la competencia del salitre sintético y parece desprenderse
a través de sus palabras que ellos estiman como algo indudable,
que la disminución de ;venta y baja de precios del salitre chileno se debe casi exclusivamente a la competencia del sintético; creo que esto eS un profundo error que se puede fácil .
mente desvanecer-.
I El señor Prieto
(don Joaq'uín).- ¿Me permite Su Señoría 7. . .
Yo creo haber explicado que eso 'se debía a la competencia
del sintético y a otros motivos, uno de los cuales es la crisis
mundial. Todos los p roductos bajaron sus consumos durante
la erisis y , es n atural, que también el salitre los haya baja ·
do; p ero, influyó, n aturalmente, la competen cia d el salitre sintético ...
El señor Dussaillant.-¡Sobre todo!
El señor Alcalde.·-En realidad, lo que dije yo fué que d e
las palabras d el honorable señof Prieto parecía desprenderse
que atribUla sólo al sint.ético la depresión de la industria salitrera. Sn Señoría 'habló mueho de que tras de lascolumna9 d e
numo de las trincheras estaba vigorizándose el salitre sintético,
19oderoso rival d el salitre chileno, y, en cambio, no consider ó
I
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sino muy a ]a ligera la cr!sis mundial, causa que estimo principalísima y no secundaria, como dijo un honorable Diputado,
yue no sé cuál sería, de nuestra crisis sa1itrera.
En . efecto, la guerra europea trajo grandes perturbaciones
al mercado del salitre; el precio del quintal cúbico de este ar o
tículo se elevó de 15 chelines que era en 1914 hasta 26chelines 4 peniques en 1918; vino después un período de inflación
hasta el año 1920; los pL"ecios de todos los artículos subieron
bruscamente; el pool de IJondres aprovechó este período para
fi jar el precio del salitre en 35 chelines 8 peniques, .sin advertir
que esa bonanza era artificial, y. precursora sólo de una crisis
q'ue se acercaba; no tardÓ ésta en llegar y duró del año 2U
al 22; los precios de todos los artículos bajf1ron: verticalmente,
0ntr e ellos, naturalm~nte, el de!" salitre que llegó a menos de 20
chelines; desde 1923 hasta 1927, los precios se fijaron entre
19 y 20 chelines; en 192~, .cuando comenzó ,la crisis mundial, su
precio era de 15 chelines el quintal cúbico, o sea, 1 chelín y
medio superior al término medio de precio del período <lomprendido entre lil80 y 1903, cuyo precio medio fué de 13 chelines
5 peniques, y exactamente igual al precio que tuvo el salitre
el año 19] 4, en que comenzó la guerra; precio que puede estimarse como normal en los años anteriores a ella, pues el término medio de pr.ecio entre los años 1904 y 1913 fué de 16
chelines 2 peniques.
Si calculamos cuánto es por tonelada y en dólares oro est~ precio de 15 chelines el quintal cúbico que tuvo el salitre
antes de comenzar la crisis mundial, nos resultan 37.5 dólares oro; el p,recio, pues, ha bajado algo más de la mitad, ,debido como dicen algunos al salitre sintético? No; debido a la.
crisis mundial, pues los precios de los principales productos
químicos han bajado en proporción parecida o superior, así
desde 1913 hasta Febrero de 1933, han bajado los precios de
aigunos metales en la sigUiente forma: estaño, de 201 a 103;
zinc, 22.7 a 9.5; plomo, 18.7 a J; plata, 27.5 a 11.5, y el cobJte
electrolítico en Nueva York, de 15.2 a 4.7, es decir, mucho más.
que lo que ha bajado el Precio del salitre.
,
Como puefie verlo, pues, la ,Honorable Cámara, el precio
de 101> productos químicos ha bajado casi igual o mucho más
que el del salitre, lo q!le me induce a creer que la crisis ha
arrastrado también el precio del salitre, sin que ello quiera decir
que ha sido precisamente la competencia del sintético, ya quP.
competencia análoga no existía para los demás productos.
Por otra parte, hay, que tener presente que la competencia
irrisoria que hubo desde que terminó la guerra hasta la crisis.
mundial no impidió que el salitre chileno mantuviera su mercado con un término medio de venta de má¡; de 2 millones de
toneladas.
Vino la ·crisis mundial; los países para defender &us mer{jados de trabajo y de cambio comenzaron a cerrar sus aduanas y sobre todo en repres,ªlia a la política de proteccionismJó.
a outrance que el Presidente Hoover, de Estados Unidos, puso
en práctica, en su gobierno, ~e comenz6 a cerrar la entrada al,
salitre chileno que es tenido en Europa, con bastante razón,
como producto norteamericano j esta protección de su mercado'
de cambios de los djstintos países es, sin duda alguna, una de'
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las causas principales de la gran baja que ha experimentado b
venta de salitre chileno.
El señor Dussaillant.-Luego, el salitre sintético ha desplazado al nuestro.
.
El señor Alcalde.~Parece que Su Señoría no tiene la bueña costumbre de comprender· las cosas, p or mucho que se la_s
expliquen.
Precisamente, lo que estoy diciendo es que fué la erisib
mundial la causa de que los países cerraran sus mercados, po~
que querían, naturalmente, proteger su mercado ·del tra-bajo
y el mereado del cambio interno. La desocupación era un prolllema que se les presentaba con caracteres vivísimo&, y era
necesario evitarla. Esta es la causa por la cual se han puesto
barreras aduaneras al salitre y muchos otros productos.\ Ei
salitre mantuvo la competencia antes de la crisis y sus ventas
ie mantuvieron muchos años en 2 millones de toneladas al
año; la .v enta del salitre sintético aumentó, pero sin desplazar
al salit re chileno.
I
Por eso, estoy diciendo que ha sido la crisis mundial la.
que ha impedido un aumento del volumen de las ventas del
salitre.
'El señor Dussaillant.-SÍn embargo, no es así.
El sefior Alcalde.-Estimo de esencial importancia averiguar si la depresión de precios y de volumen de venta . es debido a la. crisis mundial o a la competencia del sintético, pues
si fuera debido a este último que se estuviera producien¡do
. 'con idénticas cualidades y a bajísimos precios, el peligro seria
mucho má.s serio que si es debido a la crisis mundial, 'p ues la
característica de tod& crisis es la baJa de precios, y pasadas
aquéllas, los precios recuperan su antiguo nivel; por otra parte, la historia económica nos enseña que todas las crisis tienen
una dura'CÍón limitada.
Creo que las razones anteriores son suficientes para lle"ar al convencimiento de un hombre normal.
-Risa.s en la Sala.
El señor Alcalde.-Esta no es alusión a ningún honorable
Diputado .. .
El señor Dussaillant ....:..-Las razones se combaten con razones.
El señor AlclI.lde.-Esto lo tengo escrito; de modo que no
es una alusión a algún honorable Diputado.
Creo, repito, que las anteriores razones bastan para llevar
al convencimiento de un hombre normal que es la crisis mundial la que está principalmente afectando el mercado salitrero
nuestro ; ~' si esas razones no se estiman suficientes pueden¡ reforzarse con el gráfico adjunto que manifiesta el paralelismo
entre el precio del salitre, el del cobre y el de artículos de
primera necesidad.
En r ealidad, no sería posible mostrar a la Cámara en este
~omento el gráfico qu e se ha hecho; pero, viendo las curvas
de los precios del salitre, del cobre y de los artículos de primera necesidad resulta muy claro que el cobre y los artículos
de primera necesida:d han sufrido en sus precios una declinación enormemente sUDerior a la del sa.litre.
Esto, digo, qu e ~ste gráfico abona las razones qu,e est~y
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dando a este respecto y demuestra que si la crisis ha tirado los
precios para abajo, el salitre no ha sido el más perjudicado:
Ciaro está qu.e no niego la influencia que puede tener el
saHtre sintético en el fenómeno que consideramos, pero que
I.>sta influencia es entera,nente secundaria, lo comprueban las
observaciones anteriores; hay otra razón ;más poderosa que
nos lleva a la misma conclusión; la venta actual de nitrógeno
ehileno es aproximadamente el 8 por eiento de la venta total
de este cuerpo en el mundo; la mayor parte del nit¡ógeno qu e
bace competencia a nuest o salitre pr oviene del salitre sint ~ 
tieo ,pues es pequeña, la ,cantidad que s~ obtiene c"Omo subproducto de la destilación ,del carbón, de los esquistos bitJll}';ltÍ,1;1 osos.
Si en números red,ondps, por cada 100 kilogramos que se
vendan de nitrógeno, lO correstl0,nden, al) salitJ;e ,natural y ~O
al !iiRtético, &no e;;; natural, no es' lógico que és.ta se . habI;Ía
puesto de acuerdo con aquél para evitar el perjuicio, inmen!lo
qne s ignifica que por cada 100 pesos que se pierden por la
:competencia pierde 10 pesos el salitre chileno y 9D pesos el
sj~ltético, cuyos productores están férreamente unidos 1
Objetar a eSlto que la pretensión de los sintétieos es t erminar con la elaboración de salitre _chileno, es infantil, 'pue,,<:
bien ~omprend erán que en las circunstancias actuales se podría
elaborar salitre en Chile aun con pérdidas para ocupar ,los
millares de cesantcs que tenem0s, la mayor parte perdiendo sn
tj eTAPo en trabajos no productivos.
He dicho qu~ no sólo la baja de precios es debido a la
,c risis mundial sino que lo es, además, el menor volumen df~
venta debido a la prote\!ción que hacen los t países consumidores de su producción nl:\cional para proteger sus mercados d'3
cambio; esto parec~fá harto raro en, un país como Chile, donde deja.mos bajar las res-ervas del Baneo Central en u,n 70 por
cicnto, creyendo ' que hacíamos buena politiéa monet aria, pero
~s el hecho que los países europeos han tenido siempre espe~ialísimo cuidado de evitar desequilibrios de sus balanzas de
pago ...
El señor- Varas.- Ahí está el problema. Y los anormales
•
no entienden la gravedad completa del problema.
Pero yo entiendo esto : el señor Alcalde dice que, debido
a la crisis mundial, los artículos de primera necesidad han t enido un descenso, así comO también la han tenido las venta~
y colocación del salitre.
Cuando pienso que ni cpn Noruega ni Suecia, ni Dinamar'a, ni Alemania, hemos podido su&cribir compensaciones de sus
créditos congelados y 1150,Doo toneladas de salitre, yo pregunto: ¿ Es l a causa de ésto la crisis mundial Y o ¿ es la proteccióñ
absoluta y arbitraria de su~ mereados en que han entrado todos los países Y
Aunque bajáramos los precios ¿ qué sacaríamos, dada la sit.uaeión de licencias de exporta¿ión que existe en todo el mundo 1
Yo hago estas preguntas al señor Alcalde, con la mism
sinceridad' con que Su Señoría examina este problema, porque
debemos convencernos) con observaciones liechas de buena fe.
He ol'do aquí en la Oámara que hay países de venta libre
de salitre. En estos países de venta libre, el menor costo de producción influye, pero el costo de elaboración del salitre evi-
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-dentern <:nte sufre al colocarse éste_ Pero veo que hay una cantidad CE' países en donde se colocaba una cuota más alta de
llitrato y que hoy .v iven bajo un férreo controL
Tengo conocimiento, por lo tIue oí decir ayer en los pa:sillos, señor Presidente, que la industria química alemana del
sintético ha ofrecido al Gobierno de Alemania tres y médio
-millones de libras esterlinas para Ciue n'o suscriba con Chile el
rrratado d~ compensaciones a que me refiero y por el cual le
podríamos vend!!r 150,OO() toneladas de salitre .. .
Digo que émpleo la sinceridad, porque veo la d.Hicultatl
dél mercado libre para nuesttb salitre, sobre tudo en los J)aí.ses que están produciendt> salitre sintético; por esd qUlero háblar con ]a misma sinceridad Mn que 10 hace Su Senoría pllra
decit qole a pesal' de la crisis mundial, que 'Concurre como fa c'ior ptedomirtante en la flojedad de ¡os met cados, la política ~'r
mamentista que se obsetva en :E]uropa' nós lie a a 'a tto térl.6méno más notorio, que es la pretferencia d ~ cada uno de esos
países por el nItr6geno del país qu , a sU vez, le compra sus
productos .
•
Es Noruega la que compra 1 s vihos dé Ftancia y ' s
Francia la que compra a Noruega muchas cuotas de salitre, y
hasta lo han dicho los grandes labricantés de papel qu
no
-p ueden comprar el salitre de Chile porque tienen prohibici6n
.de comprarlo .
_
y por eso estoy manifestando tíu me agrada discutir el
problema salitr¡>ro, en especial con homhr.es d e e. i udio como
es el hono'rable señor AlcaldEl, a quien le he escuchadO sus argumentos con todo interés·, y que es conveniente hacer lin la
'Honorable Cámara el examen de estas dificultades, e ' es.tas
harrer<\s para que demos al problema' salitrero lá mejor soluci6n en cuanto a la colocaci6n del nitrato en el mercado.
El señor Dussaillante. - t Sabe Su Sefioría, la raz6h t Es
que hoy día hay un s610 país de importancia en Ciue la entrada
.del .salitre es libre, ese pats es Egípto.
El seiíor Errázuriz. -- Además, España y Estados tJnidbs.
honorable Diputado.
'
El señor González, (don Pedro).-y todos los paises sud.americanos.
El señor Varas. - No compran na.da.
-Varios ,señores Diputados hablan a la. vez.
El señor Varas. - Y sobre todo, señor Ptesidente, debemos tene,r presente que el salitre sirv~ á la agricultura del
mundo, industria que en estos momeñto sufre la más honda y profunda de todas las crisis, entre las ruá variadas industrias, y ha habido que colocarlo a precios de preferencia;
;sabemos que en Francia e Italia se han tomado las medidas
más drásticas para levantar el precio ~e sus granos deptereiados por la crisis de la agricultúi'á.
El algod6n est~ por el su lo en los mere dos donde se
produce; y así el trigo, la avena, la' cebada. Por lo tanto, si
hay exceso de producci6n en el munao, hecho que ho quiero
probar, señor Presidente, porque DO hay necesidad de hacerlo . . .
El señor Escobar, (don Andrés). - 'y en éil.1bbio a9,ID,
siempre el pueblo se muere de hambre.
El seúc.r Varas.-Yo no voy a entrar a tratar del proble' ma social·
.
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El señor Escobar, (don Andrés). - Eso no le interesa a
8u Señoría.
El señor Varas. - Me interesa más que a Su Señoría.
-Hablan a la vez varios honorables Diputados.
El señor Rivera, (Presidente).- Ruego a los honorables.
Diputados se si:r;van evitar los diálogos.
Pued-e contin.uar el hon.orable señor Alcalde.
'El señor; Alcalde.- Señor Presideñte, tal vez he estadofaltando un poco al Reglamento al permitir las interrupciones.
,de algunos ,honorables colegas, p'ero lo hacía porque estimo queellas aclara:r;¡ el d ~bate. Sin 'embargo, si Su Señoría me llama
.la atenci911 hacia el cumplimiento del Reglamento, continuaré·
mis ollseIjvaciones sin aceptarlas . .
JiJI señor Rivera, (Presid~nte) .--¡-,Sólo perse'g uía el propósito de evitarr qU,e fas , numel10sas interrumpciones pertu~,baran
, al honorable Diputado en el uso de su derecho.
El señor Alcalde.- Gracias, señor Presidente. '
El 13 ñor ¡,Torres, (don ;Ernesto).-Yo quiero decir, simplemente, que tengo a la mano documentos que demuestran.
que exi te gran, interés por salitre chileno, especialmente en
Noruega.
.
V aras.
' - j Q\ue• D'lOS
I
1o Olga!
.
' ,
El sen<;>r,
...
El señor Torres, (don Ernesto) .-Aquí tengo algunas..
cartas. '
l
El\ sE)ñor rVaras.-Lo que se necesita es que se levantaran
todas las barreras que impiden las ventas.
El señor Alcalde.-Al hacerme car~o de las interrupciones, agra dezco, en primer lugar la que me ha hecho el honorable señor Varas, quien ha sostenido que no es precisamente la.
crisis mundial la que ha cerrado los mercados al salitre; p~ro
yo debo d'ccir a Su Señoría que es la crisis mundial la que ha
hecho q~e los distintós ,paí~es, en defensa de sus mercados.
del trabajo y de sus mercados de cambio, hayan cerrado los.
mercados al salitre chileno. Por eso digo que la crisis mundial ha actuado en la disminución del volumen de v·entas del
salitre.
,
En cuanto a los tratados comerciales q;ue podrían ce1ebrarse con otros países, más adelante daré las razones que
harán posiblc en forma muy ventajosa esos tratados, cd)l esteproyecto .
,
Algunos sostienen que no es ésta la razón del cierre de las
aduanas a nuestro saljtre, sino qhe ello es debido a la protección qu;e esos países hacen a la producción de nitrógeno, debiil.o a q,ue este artículo es necesario para la guerra; estÍmo'
que esto es también un grave error, pues la cantidad de salit re que c1)l1súme ' U. a guerra eR enormemente inferior a la qua
consuml"n la industria y la agricultura; así, por ejemplo, el año1918, el total del salitre que se producía en el mundo, I incluyendo naturalm,ente con 'este total todo el salitre chileno y el
sintétiéo, que ya' había tomado bastante desarrollo, alcanzaba
a cinc(, nli1lQues d~ ~oneladas, y con estos cinco millones se'
abast.el'lan la agricultura, la industria y la guerra mundial'.
El honora'ble señor Prieto Concha, en su informe del proyecto d·e mayoría, sostiene que hoy día Alemania sola es capaz de producir 7.800,000 toneladas anuales de salitre, es decir, un 50 por ciento mfus que la que consum'jó el año 1918 el
mundo en la agricultura, la industria y la gran guerra .
t
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En realidad, el dato que da el honorable señor Prieto, no,
es de la capacidad productiva actual de Alemania, sino de 1923,
ignoro la cantidad de salitre exacta que gastó Alemania en la
gran guera; pero si aceptamos que d'e los 5 millones de toneladas tres fueron para la agricultura y dos para la guerra y
aceptamos además que el consumo del salitre es proporcional
,a l número de soldados en acción, tenemos que Alemania gastó en el año 1918 en la guerra, 35 mil toneladas de salitre;
-es de('ir, bastaría proteger una producción 23 veces menor- que
la que es capaz Alemania para que este país estuviera seguro
de abastec.erse para la guerra, por lo que al hecho de comparar una gran producción, no puede c.onsiderar~e sino como exteriorización del deseo de proteger su comercio y su mercado
de letras, lo que está igualmente probado con el hecho que el
cierre de las aduanas-óigalo 'b ien el honorable señor Varas
- es no sólo ,p ara el salitre, sino que además, para todos los
productos similares a los que se elaboran en los países protegidos.
El señor Varas.-Luego t engo toda la razón.
El señor Alcalde.-1N o la tiene en absoluto, honorable Di~
putado.
El señor Varas.-Totalmente. No puede inteTnarse nada,
incluso el salitre si no hay licencias de importación.
Luego la licencia de importación es fundamental.
,E l señor Alcalde.-Producida por la crisis mundial, honorable Diputado.
El señor Varas.-Producida no por la crisis, sino por el
proteccionismo absoiuto en Estados Unidos, en los países de
gobiernos de hecho, de Alemania e Italia . . .
¡No nos cerremos los ojos, honorable Diputado!
El señor Vicuña.-Es un proteccionismo nacido de las
ciréun..:;tancias porque atraviesa el mundo .
_
El señor Varas.-Y que existe donde hay industrias similal'es quo proteger.
El señor Alcalde.-Y hay que protegerlas por las necesidades que ha generado la crisis mundial en esos países, honorable Diputado .
Esta es la causa de ese proteccionismo a outrance que- ha
nacido, precisamente, de la crisis mundial y posterior y no anterior a su comienzo .
Su Señoría conoce bastante bien la historia económica de
los pueblos, para tener que detenerme en mayores detalles sobre este particular ...
8in duda alguna, podremos ir abriendo los mercados extranj-eros, haciendo política comercial de equilibrio con los distintos países que consumen y pueden consumir nuestro salitre,
pues siendo como somos un país que r eparte casi exclusivamente materias primas, estamos en situación especialmente favorable para el intercamMo con loo países de población densa
y gran desarrollo industrial que nos entregan en cambio de
nuestras materias primas productos manufacturados que representan un gran almacenamiento de trabajo humano, contribuyendo así a que ellos resuelvan un problema social y político, como es el de la desocupación, problema que se irá presentando con caracteres cada vez más alarmantes en Europa .
Siendo pues, como creo haberlo demostrado, la baja de
precios y poco volumen de venta del salitre, consecuencia prin-
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cipalmente de la crisis europea y muy secundariamente de la
competencia del salitre sintético, el salitre chileno ' recuperará
todo o gran parte de un antiguo tonelaje y precio, y marchando la industria con grandes utilidades, no · tiene por qué
renunciar <Cl Fisco a tener mejor participación en ella, tanto
más CUanto que antes de la crisis la participación fiscal alean
zaba de un 50 a un 75 por ciento de !as utilidades, y creo pues,
que para salvaguardiar el intel'tÍs fiscal, sin poner por otra
parte en peligro la vida de la industria, es indispensable consultar una fórmula para que la participación fiscal aumente
progresivamente con las utilidades de la industria.
y considero que el proyecto en discusÍón, que no contempla esta posibilidad, no resguarda sufic,ientemente el interés
nacional.

Sesión del 18 da Octubre da 1933
El señor Rivera, (Presidente) . - En la orden del día corresponde continuar la discusión del proyecto salitrero.
Está. con la palabr,a el honorable señor .Alcalde.
El señor Escobar, (don Andrés) . - Le ruego me inscriba
a continuación. señor Presidente. ,
El señor Prosecretario. - Los señores Dussaillant, Zepeda, Murillo, Celis, Núñez Galeno, Acharán, Retamales y Gutiérrez formulan indicación para modificar los incisos 2.0, 4.0 Y
5.0 del artículo 19, del proyecto de la mayoría, de ·la Comisión
d e Hacienda, como sigue:
"Inciso 2.0 El 18 o el 27% según el caso, de estas utilida<les corresponderá al Fisco, como impuesto a ' la renta de la industria del salitre y del yodo y se pagará a medida que se
yaya produciendo. Le corresponderá el 18 % de las utilidades
producidoo por las oficinas salitreras que ·en su gasto total de
combustible consuman a lo menos el 90 % en productos nacionales; y el 27% r especto de las oficinas que no consuman a lo
menos dicho porcentaje d e combustible nacional".
"Inciso 4.0 Las utilidades restantes, o sea el 82 o el 73%,
iSegún el caso corresponderá a los productores".
"Inciso 5.0 Con el 50% del total de las utilidades, tomado
de la parte .que corresponderá a lol'! productores" la Corporación atenderá preferentemente al pago de los, intereses y amortización de los ,bonos a que se refiere el artículo 25. El saldo
-de utilidades, a'Scendente al 32 o 23 %, será entregado a 103 •
productores. Este saldo ser,á inembargable respecto a operaciones anteriores a la vigencia de esta ley, y también, durante los
10 años siguientes a la promulgación de ésta, r especto de obligaciones futuras".
Aprobadas estas indicaciones, la Honorable Comisión de
Hacienda armonizará con ellas el resto del proyecto de ley.
Los señores Dussaillant, Zepeda, Murillo, Celis, Núñez Galeno, Retamales, Acharán, GutLérrez y Chanks, formulan indi,c ación para agregar al proyecto de la mayoría, de 1111 Comisión de Hacienda, el siguiente artículo -nuevo:
"Artículo ... Loo productores ,de yodo 'pagarán al Fisco,
como impuesto en ·especie, una ,cantidad de yodo igual a la que
se exporte del país, y h asta concurrencia de 600 toneladas
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anuales. Si el yoqo exportado pasare de esta cantidad, pagarán además sobre el excedente y hasta enterar 1.200 toneladas
un impuest.o de medio kilogramo por cada kilogramo exportado. Y si lo que se exportare del m:Usmo metaloide pasare
anualmente de 1,200 toneladas, pagarán sobre el excedente
de esta última cantidad y además de las -cuotas anteriores, un
cuarto de kilogramo de yodo por ,cada kilogramo ,e xportado.
El Fisco no ,deberá enajenar este yodo pagado como impnesto antes de transcurridos 25 años de la vigencia de esta
ley; y cuando lo enajene entregará a los productores que hayan pagado el impuesto, o a quienes sus derechos representen
o correspondan, y a medid,a que se efectúe la enajena-ción, la
tercera parte del precio neto ¡de venta, deducidos los gastos.
Si, autorizado por una ley, el Fisco vendiera dicho stock de
yodo, o parte de él antes de · cumplido el plazo referido, y en
todo caso no antes de transcurridos 15 años, entregará a los
productores la mitad del pre'cio neto de venta, en lugar de la
tercera parte
El 2()% a lo menos de lo que el Fisco ,perciba, para sí mismo, ,del pre-cio neto de venta del yodo que se le haya pagado
como . impuooto, deberá ser invertido en obras públicas de la
zona salitrera, o /;ln fomento de las industrias y cultivos de esta
zona".
,
Los señores Du,>saillant, Núñez , Galeno,. Celis, Gutiérrez,
Murillo, Chanks, Retamale,s, .Manzano, Walker y. Cañas Lira
formulan indicación para que en el proyecto se consulte el siguiente. artí-culo nuevo;
"
"Artículo ... Durante los l~ años siguientes a la promalgáción de esta ley, los extranjeros no podrán adquirir pampas
ni oficinas salitreras que pertenezcan totalmente o -en parte a
ciudadanos chilenos sin previa . autorización del Presidente de
la República.
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, no serán
(wnsiderados como extranjeros las personas no ,chilenas radicadas en el país desde más de 20 años' ~ .
•
El señor Rivera, .(Presidente). - En discusión las .indicacionea.
Tiene la palabra el honorable señor Alcalde .
.El señor Alcalde. - En la sesión de ayer, señor Presidente, 'c onsideré la forma cómo el proyecto del Gobierno contemplaba el interés fiscal y llegué a la conclusión de que , ese proyecto no lo resguardaba convenientemente,.
V eamos ahor a si el proyecto del Gobierno resguarda suficientemente el interés nacional; el interés nacional consiste,
han dicho muchos de mis honorables ,colegas, en que se elabore
y vendl). el máximo de salitre para que se ocupe el mayor nú·
mero de trabajadores y se genere además con ello un mercad()
consumidor para los productos del sur; pero olvidan dos -cosas:
1.0 Que si bi en es cierto que es conveniente en tiempo de crisis
que se ocupe en la producción el máximo , de obreros, no lo es
en tiempos normales, en que los obreros escasean inmensamente para otras actividades nacionales; 2.0 Que también hay un
gran inter és nacional en que quede dentro del país el máximo
de riqu,ezas producidas por la elaboración del salitr~; el benefi cio de esta sal por nacionales y extranjeros residentes en el
país es, pues, de esencial 'importancia; en otras palabras, la
nacionalización de la industria es del más . vital interés na¡
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cional y el proyecto del Gobierno lejos de. ·contemplarla la impide y obstaculiza.
CODGideramos cada uno de estos aspectos del interés nacional.
Todos estamos de acuerdo que para vender mucho salitre
es necesario tener un bajo costo de producción; en lo que estoy en completo desacuerdo con ~l señor Ministro y con los honorables Diputados que han defendido en esta Cámara su proyecto, es en la gran influencia que quieren atribuir a las deudas en el precio de venta, pues nada tiene que hacer una ' cosa
con otra.
I
I
El precio de venta se regula por la competencia en el mer·c ado; un ejemplo aclarará este concepto: El precio medio del'
trigo blanco es hoy día 80 pesos los 100 'kilos en est a'ciones .
¿No tildaremos de insensato a alguien que nos dijera: ese agricultor tiene que vender el trigo a 100 pesoo, ' porque tiene muehas deudas 1·El agricultor tenga o no tenga deudas tendrá que
vender su trigo al precio que la libre competencia del mercado'
ha fijado; si el precio de venta no le alcanza para servir SlliI
deudas, ya saben sus acreedores el camino que les conviene
seguir estudiando la pooibilidad de pago de sus créditos.
Claro está que para la instalación de una nueva indlliltria tendrán los industriales que tomar en cuenta el precio
posible de venta 'para financiar el negocio que proyectan y
no hacer las inversiones de capitales si esos precios no son capaces de darles un interés remunerador; pero no es el mismo
caso para una industria ya establecida; si ésta no puede satisfacer sus compromisos, nunca tendrá la inaudita pretensión
de vender a precios más altos que los del mercado para seguir
viviendo, pues siempre en el mundo de loo negocios se han
seguido 'p ara estos casos uno de estos dos caminos: o el arreglo con los acreedores o la liquidaeión.
.
La industria chilena del salitre se ha encontrado en este
dilema y el Gobierno noo somete ahí a la aprobación un arreglo
(pues no es otra cosa este proyecto de ley) originalísimo, pues
es de acuerdo con ciertos acreedores y sin consultar a Jos demás a quienes se les obliga compulsivamente a aceptarlo; y a
los que ereen que lo que estoy di<!iendo son afirmaciohes gratuitas les ruego que tomen un bot'ón para muestra: los acreedores, cuyos intereses están más religiosamente resguardados en
el proyecto del Gobierno, son los que poseen "Bonos Prior Secured" y aun para éstos dice el artículo 25 del proyecto de ley :
"El servicio y amortización (de los bonos) lo hará (la Corporación) sólo Go:bre aquellos bonos cuyos tenedores acepten
las modificaciones establecidas en esta ley y en los contratos
que celebre la Corporación con los actuales F~deicomisarios,
etc." ¿ Vela Honorable Cámara T A los que no aceptan no se·
les paga un centavo. .. y esto es para los regalones, para los
tenedores le bonos de primera garantía; 'p ero no es esto lo
más original del proyecto, sino que se llega a una liquidación
en que la industria carga con todas, absolutamente con todas
las deudas, menos la de más de mil millones de pesos; paga
con todo lo 'que puede pagar y ' cuando yo no puede pagar dice
a los acreedores : háganse socio·s para que si la indlliltria surge,
también reditúen SUB créditos.
N o habría traído esta cuestión de las deudas a la Cámara,
a pesar que estimo una desastrosa política comercial no hacer
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la liquidación para que por ella se extingán para siempre' las
<:leudas que no alcanzan a pagarse con los bienes sociales, si
110 fuera porque estimo que con este sistema hay un gran perjudicado y ese gran perjudicado 'es el interés nacional. Nunca
'SE' había presentado antes y probablemente nunca se presentará en el futuro; una ocasión más éspléndida de nácionalizar
'gran parte de la industria salitr ra que la que se ha 'presentado en los dos últimoo años y esto sin sacrificar un derecho, .
"Sin burlar una obligación. La Compañía de Salitre estaba en
,cesación de pagos; su liquidación forzosa dentro de nuestras
leyes nn ofrecía. ninguna dificultad; ' d ~ l total de deuaas as-')
~endent e a 23 millones de dóláres, -el Fisco era ac"r eedor al! 40
'millones o sea cin'ca ' del 18 % ; el artículd 3,2 de la. "ley de la '
Compañía de Salitre de Chile establece que ' la Oomisión Liqui- )
dadora se componé d'e 3 miembros, de los cuáles uno es no m:
brado por el Presidente de la R públi-ca y otro por el Presidente de la Corte S uprema . Comisión qüe 4a: pues, plena garant~a ¡
,de resp et o a loo derechos d el Fisco qUien podría perfeétamente I
haberse hecho adjudicar eon su crédito de 40 milIones' de 'd6lares las oficinas suficientoo vara dar trabajo a ~uc.p'os más obreTOS que los que están actualmente ocupados en la's faenas salitreras, el derecho de exportación de 101 de 6 d. por tonelada
que servirá con la liquidación, pone en manoo def Gobierno la
herramienta necesaria para llegar : a un 'a'cuerdo c()nven~ente
<eon los demás dueños de 'la industria que quisieran seguir tra-J
bajando.
r,
I
,
f

Parece increíble que esta situación 'privilegiada 'hubiera
pasado a ser I deGcompuesta por un acto del Gobierno y en realidad lo f ué por el decreto púmero 1 del ac~ual Gobierno,. de
fecha 8 de Enero de 1933, que derogó y ·dejó sin efecto los de-ere tos que habían declarado légalmente instalada la Compañía \
de Salitre de Chile; no ·dudo ni por un momento del buen propósito ni del patriotismo de Su Excelencia el Presidente de la
República ni del señor Ministro de Hacienda, más aun creo
que el sacrificio que están haciendo permaneciendo en sus altós cargos públi-cos en estos momentos de dificultades y desconfianza, los hace muy acre dores' a la gratitud nacional, pero
<cr eo que el d ecreto número 1 fué un error magno; poca autoridad, quizá tengo para hacer una afil1mación tan grave
y rotunda, pero mi autoridad se agiganta si e piensa que no
-estimaron conveniente la liquidación en esa forma y a pesar
-de los ataques que se hacían al Gobierno por resistirla, y no
la llevaron a cabo hombres patriotas como don Enrique Ze'fiartu, don Luis Izquierdo, ni do'u Juan &teban Montero, Se
me dirá quizá que existía el temor de que con la liquidación
de la Cosach t endría que detener la industria su marcha; diré
a este respecto una opinión que creo tomará muy en cuenta
'Sobre todo cierto sector de la Cámara: es la de ) la' Comisión
formada por los señor es Carlos del Campo, Manuel Trucco,
.Juan E, Tocornal y Manuel A.ntonio Maira, que fué encargada d e entenderse como representante del Gobierno con loo re:presentantes de la industria señores Whelpley y Winston, quienes habían obtenido el conforme de banqueros ingleses y norteamericanos, incluyendo entr e éstos a la firma Guggenheim )
'Rros, para estudiar un progr ama finan ciero que p ermitiera
'<lontinuar las opBraciones de' la- Compañía,
'
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In;formando esta Comisión con fecha 14 de Marzo de 1932.~
dice a, la letra lo sig.uien~e; , , .
Cre,emos haber convencido a~ señor Winston, que el Fisco,
en.) ell-mb~o" llegado, el caso de una liquidación producida poreualqu,\era cav,sfl. encontraría en la aplicación del procedi~iento espe~ial establecido en la.¡ ley y Estatut.os de la GOIn-pqf~&, fac ultades, jurídicas sufi¡eientes paIja tomar su control
y
antf\~H~r, trans~~oriamente si lo deseara, el giro de sus act' vidades , I
,
~:Q lj~f~cto, la-- LeY 'M ~Qs :Wstatutos de la Sociedad (;l¡¡tablecen que . l~ líq,uidac,~ón,)! cualqniera. que !jea su origen, estará.
a cargo ,de, uv. comi;t' de tres . personas, nombradas una por 8..
l!r'l e~ Pr~siqent~ d e, ll-\ Rep-qblica, otra por I>e,l Presidente de, laG9Jite Supre~al y la ,tercera" pOlj los accionistas or,~inari9s de]u $wie B, ql~e st.e c-omi1jé tienE) ~acu).ta~es que establece el
a.r.t~elllo 57,q~ 19S, Estasty;to ; p;qd,i\lndo contra~r obl~gacjQne
p;r-o,p,ws,- p&-~a ~uales qui& a., 1); l h~ fiJ;¡,es que tienden al cumplí~en~q <Le- s~ en-ca;rgo; entre los cuales figura el de continuary_', onq¡uil) la.~ QP~Fa!l~~rGe~ 'pend~ente¡¡ a.l tiempo dI} la djsolu.cjón y ,que evident elllente los créditos que pud1era c<,mtraerest cQ1Dit.é ' .li<qui~ador,. seda l}referentefj al , Pasivo an~erior~~ ,l~ ,

9mJ?~,ñía.

11

f

,Este proceqimiento extraordinario ¡d liquidación no pa-r
,ElFl- ,eamb~o, aplicable a la~ I COmpañÍas subsidiaria,s quete<r;l.qrÍfl-u q;ll;e, ajust3tJ¡'se al, pro~edi:9l~ento ,or9inario de quiebra"
Si tan espléndida oportunidad teníamos para liquidar la
CosaeJ:t ¿ es comJl~ensible siquiera, que .un decreto del. ~obiern()o
la ha a' declarado, inconsistente desmeJorando así nuestra situación pata: el dHbrcl ~de los 1;2!Oq: millones de pe~os en moned"
co riente valor de los ' Bonos Secured 1 ,
Dentro de ,' una buena J,lolítica sálitrer1j., eL ~bandono del
d'ereeli a Gobra~ el -crédito por 40 millones de ólare~ hl:\bJía
ap reéido ep-t~r~mente)n ceptlj.ble.
(.'.
'Lo partidarios d'e l p royecto del Gobie; no ac~ptaD; todoses-t'os sacrificios del interés nacional por la ventaja que seg\ÍIlt ....e~los, a¿a;:I'e~. ~ar: el país l~for:ma como: Slt ' c9nte~J?ia el
serV1Cl de las 4eudas en el PToyecto del Goblerno; repitamos.
las alabras ~ue eYhonorable 'Dii)t~t~d'Q infoI'mante del 'oyectb de Mayoría pr9nuhció en la sesiónd~l lJne,s 2 de Oetub,re;
"Pero tiene ta bié.n (la Corporación de Ventas), otro objeto
t 'n principal si no má~ que el anterior; vende~ al m~!3' b~jo
precio f! s~ble. ¿Cómo 'se obtiene esto? Se 6btiene p or una.
s~lrie d~ d~~' osi'cio 6 , la I?rincipal de las cuales ~ á conte~
pla a én r e'l ' rtícUIo 'n del 1proyecto q~e )esÜblec~ que la Cor:rjor ación IQdrá -Vender el salitre, si es i:te¿esario, al costb indu~trial sih r'ese vltr nada; absolutamente nada para el p ago
d las deudás .
'1
"
I r '
. ~n l,e,feect:o este artículo es,tablece (]¡ue el precio de venta
rl~~ s~Utre AO f.j jar¡Í el (ijrectori con el voto cpnfo.rme 'de los
directores f~sc~le¡¡. Y , este precio, establece el mismo articulq,
IJo,dTá ~ er tan bajQ com,o fuera jnecesario,. sin atender que deje
util~~ades para el pá90' de ninguna .clase de d eudas ni aun de
Bonos Prior, Ningup.a, absolutap:tente ninguna clase de deu~ s". Aludo ~"\lego a 1 la, importan,cia que tiene la disposición
~ue s~ ,no se produce acuerdo para el precio de, venta prÍlllilrá
la opinión conform e ~le los tres directores fiscales con la ,d el
Presidente.
,.
' L
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Es .raro que haya escapado a la ' sagacidad de mi honorable
amigo señor Prieto Concha que esta última disposición, en la
mayoría de los casos, dejará la situación sin resolver; no hay
que olvidar que el Presidente es elegido por los industriale.B
y que, votando los tres directores fiscales e.omo un solo hombre,
sólo habrá para dirimir una dificultad dos votos, o sea un tribunal par,: el voto del Presidente y el voto únieo de los. tres
directores fiscales; 'Como la ley no establece quién resuelve la
dificultad en caso que ambos votos sean contrarios, resulta
pues que práeticamente no se podrán poner de .a-cuerdo (mando
a los industriales no les convenga vender a precios muy bajos,
agotando sus pampas sin compensaciones .
El señor Prieto, (don Joaquín). - ¿ Me permite, honorable colega T
.
El señor Alcalde. - ' Con mucho gusto, honOJ:able colega ...
El' señor Prieto, (don Joaquín). - Yo he dicho - no sé
6i en. el ·discurso que pronuncié ese día o en otro - que el
Presidente de la Corporación debe ser chileno y que debe ser
nombracdo con el voto confol'me de los delegados fiscales .. .
El señor Alca1d;e. - Elegido ¡, por quién Y
El señor Prieto, (don Joaquín). '-- Elegido por el voto
conforíne de los delegados fiscales . . .
El señor Alcalde. - Pero, 1. por quién 1
El señor Prieto, (don Joaquín). - Elegido por el directorio, pero con el voto conforme de 1019 1delegados .i'iseales; de
manera que si los delegados fiscales '110 , qui'eren nombrar a determinado ,director, no lo nombrarán; la elección del Presi
dente, en buenas éuentas, está, pues, 'entregada a la voluntad
de los delegados fiscales.
Por otra. parte, si Su Señoría estima que pudiera haber
cualquier peligro en ese sentido, no tendría más que -votar
favorablem ente una indicación · que se ha formúlado para que
el P.residente de la Corporación sea nombrado por S. E. el
Presid~nte de la Repúbliea, o formular ,por su parte cualquiera otra indicación para asegurar la direccióh de -la Corporación
a un 0hileno, 'que obedezca los mandatos 'd el Gobierno en tales
casos.
I
r.
No es ot ra la idea de la COnllsión de Hacienda, ' como 'lo
sabe muy ,b ien Su Señoría. Hemos querido en la Comisión de
Hacienda asegurar, de una manera absoluta, que el precio de
venta del salitre, en último caso, quede entregado 'a la resolución de los directores fiseales, que será la que, a su vez, haya
tomado el Gobierno .!
I
,
Evidentemente que esas indica-cioÍles que aseguren 'la forma. e votación en la fijación del 'precio de venta del salitre
de una manera cbnveniente para el Estado chileno, contará,
tenga ,la tleguridad Su Señoría, con el voto de nu estra parte.
El señor Alcalde. - Me vaya permitir hacer una pequeña
l'ectifi<lación a lo que acaba de sostener el honorable señor
Prieto. En realidad, sólo debe- Ser hecha la elección del Presidente de la Oorporación con el acuerdo de los directores
fiscales; pero de ninguna manera será elegido por los directores fiscales. Esto lo establece -claramente el inciso segundo
del artículo séptimo:
"El Presidente ·deberá ser chileno y 'elegido por la mayoría de los directores industriales, de acuerdo con todos los di:rectores fiscales".
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Por consiguiente, la elección la hacen los dire·ctores industriales, la h ace la industria, &y no es infantil suponer que
van a a cept ar los in dustriales que en definitiva hagan los
directores fiscales la elección T
Si se propone a un hombre íntegro, sin tacha, competente,
trabajador , &por qu é van a d ecir les directores fÍl:lcales: no,
señor, a ése n o lo elegimos 1 Y sin duda alguna, el Presidente
de la Corporación, 'elegido por los directores industriales, defenderá siempre los inter eses de los directores industriales
que lo eligier on.
El señor Prieto, (don Joaquín). - Agradezco mucho a
mi estimado colega la calií icación de infantil en I que me coloca; pero vuelvo a rep etir que lo que se ha p erseguido es asegurar que los pr ecios, en último C'aso, sean fijados por 10s. d'Ellegados fiscales. También se ha: deseado que el ' nombramiento del
Presidente de la Corporación quede al arbitrio de los directores fiscales, qu e sin su voto conforme no exista tal nombramiento .
Ah ora, si Su Señoría ,cree que pueda 'existir alguna dificultad para qu e el Presidente sea el porta~ oz de los intereses
fiscales ante la Corporación, · no tiene más que votar afirmativament.e las indicaciones que se han prooentado con e&te
objeto.
'
El señor Alcalde. - Ante todo, debo levantar el cargo que
me hace el honorable Diputado, de falta de cortesía, creyendo
que lo h e trat ado derinfantil. Lo que dije fuédirigiéndome a la
Cámara : ¿ n o será! infantil suponer que el presidente elegido
por los propios industriales, va a ir contra ¡los intereses de los
industriales 1
Pero supongamos qne. esto fuera posible . ¿No es acaso
un castillo en el aire todo ese sacrificio, levantado para vender
salitre sin tOJIlaJ) en cu enta el s ervicio de los bonos Prior !
Antes qu e los :bo.nos Prior dejen de servirse, es necesario,
en confor midad a la paFte 5.a d el artículo 10, que los industriales h ayan ent,regado el peso cincuenta americano que se l es
deja 'para d esgast es d e m.aquinarias y agotamiento de pampas .
,Cree alguien que los industriales van a seguir trabaj ando a
pura pérdida, sin qu e siquiera se les comp ense el agotamiento
de sus pampas que es parte de su capital'
Las cuotas d e los industriales que no quieran seguir trabajando a pura pérdi.da, se canJcelan o suspenden en conformidad a lo establecido en el artículo 13, y estas cuotas acrecen
a los de los que sigan traba jando, los únicos, industriales que
están en una situación de privilegio, son los señores Guggenheim Bros, pu es ellos controlan la L autaro y la Anglo Chilena
y como son, dueños d e casi la mitad de los Bonos Prior, no les
importa pagar como industriales el p eso 50 U . S. , de agotamiento de . p ampa, si ellos mismos lo rec~bcn en gran parte,
como acr eedores; Ip or otra p arte el inter és de ellos está en
tener el mejor volumen de elaboración de salitre, pues en las
plantas de su sist ema el costo u nitario, baja rápidamente con
el aumento d e la produc.ción; p ara llegar a suspender el servici o d e lOE Bon os Prior, es n e c.e s~rio que previamente se haya
obligado a los industriales a entregar la indemnización d el
peso .eÍnéuenta . ameri ca,no, por tonelada producida, y esto en
la p r áct ica no pued e pasar.
,
La suposición de qu e las utildades de la industria sean in-
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'-suficentes, para el servicio de los Bonos Prior, ¿ es de posibilidad remota o próxima 1 Creo que próxima, pues el término medio
de lrus ventas, los dos últimos años, ha sido de 800,000 toneladrus
anuales ; aetualmente se calcula al salitre una utildrud de 4 a 6 dólares por tonelada; la vida y por consiguiente los salarios tienen
que seguir subiendo, a medida que tienda a establecerse el
equilibrio entre el cambio interior y el exterior ; fenómeno que
es siempre de lento paso, segura realización; po,r otra parte
'E!l aumento de drculante de que la misma industria salitrera,
está siendo fuente fecunda. tiende a aumentar el valor de los
salarios y de lrus mercaderías de producción y . consumo interno, lo que se traducir4 en un mucho mayor costo de produeción del salitre; por lo que no es avent urado augurar dentr~ .
de un porvenir próximo, al no variar las c.ondiciones extern~s,
una utilidad má~ima de 4 dólares por tonelada, que es la
que hasta ha·ce poco oíamos calcular al señor Ministro de Hadenda; de esto tocaría a los indwstriales el 78 por dento o sea
3 dólares que, en 800,000 toneladas J hace !Un total' de 2.400,000
dólares, cifra muy inferior al servicio de los Bonos Prior, que
alcanza a 3.160,000 dólar-es (6 % sobre 52 mBlones).
Como se ve, pues, el mecanismo ideado pou la ley no podrá funcionar extensamente, a no ser que hagamos que las em-,
pre.sas industriales renuncien al fin de lucro que persiguen y
se conviertan en empresas de beneficencia; sólo podrá funcionar lo suficiente para que la industria pase a una sola mano; .
a la firma Guggenheim, este gravísimo inconveniente puede
subsanarS"e, dejando siempre el dólar y medio a ,los industriales.
1
Lejos de contener disposicionés que ·fa·cili'ten la absorción de la Compañía, por una sola firma extranjera, 00 indispensable que, en caso de no liquidarse efectivamente la Cosach,
la ley contenga disposiciones que 'lleven siquiera a su nacionalización ·parcial.
Voy a tratar finalmente el punto relativo a las deudas de
la Cosach; ya hemos visto cuán ilusoria es la preteIllSión de- poder dentro de la ley, trabajar sin tomar en cuenta las deudas;
veamos ahora cómo contem;pla el proyecto la situación de dos
grupos principales de acreedores: los del Plan Ramírez y los
de los Bonoo Prior Secured; me voy a referir principalmente
a estos últimoo y si me ocupo al pasar de las deudas del Plan
Ramírez, es para poner de manifiesto ante la Cámara la diferencia substancial que hay entre el compromiso efootivo de
don Pablo Ramírez, con los aeredores del Plan Ramírez ..y el
que nos dijo que existía el honorable señor Prieto Concha; esto
no carece de importancia; tengo de mi honorable eolega y
estoy seguro que tiene la Cámara, la más alta idea, dotado de
un claro talento, inta;chable patriotismo 'y honorllibilidad a toda
prueba, sus palabras y sus errores tienen neeesariamente que
pesar en la Cámara, y cuando el error proviene de un cambio
radical de palabras y eonceptos que constan de un documento
público,' uno llega a preguntarse, Ri nna persona como el honorable 'señor Prieto ConC'ha que no tiene en el debate salitrero otro interés ni otro fin que servir en la mejor manera a
su patria, cambia de buena fe, paralogizado con las palabras
el espíritu de un documento, ¿qué puede esperarse de aquéllos
.
a quienes mueve el interés o la pasión Y
He aquí las pala'b ras textuales del honorable Diputado in-o
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f ormante : "Don Pablo Ramírez, se dirigió entonces a todos
esos acre'e dores privilegiados comprando el salitre en stocks
y les dijo por carta que lleva fecha 6 ae Febrero de 1931, más
o menos lo siguiente (éste más o menos salva ' en parte, a mi
colega) . "Ustedes tienen prenda de salitre que les garantiza
el pago de sus .deudas. Entréguenme , a mí, a la Cosach, ese
I:lalitre que yo se lo venderé -como -Si fuera de Uds., y a me·
dida que lo vaya liquidando, les iré entregando el producido,
lo que se obtenga".
Felizmente este compromiso tan categórico, jamás ha existido; la carta a que alude el señor Diputado informante es
una circular que comienza ' con estas 'palabras: "Memorándum
IJ los Bancos y casas financieras acréedoras 'de las Compañías
Salitreras que ' vienen a incorporatse' a ·la Cosach".
El señor Prieto, (don Joaquín). - Si me permite el honorable Diputado. Y o no he tergiversado ningún documento
público. Si pudiera leer esta cArta a la: Honorable Cámara, la
leería, pero s'e trata de una ' é rta muy complicada en sus términos y' sumamente difícil, de entender. Habría que leerla dos
o tres veces, con mucha calma, para entenderla.
Más o menos, 'he querido e"'plicar en conjunto la carta en
términos elementale ; JI de ninguna manera transcribirla.
El señor Vicuña. - Lo hizo .su ·Señoría en términos elementales, como quien dice, para que lo entiendan atrasados
ment ales. . . 1
•
1
El señor Prieto, (don ·Joaquín). ,..--.: En términos elementales, honorable -colega, p-a rá que la: -puedan entender todos
completamente.
El señor Vicuña. - Para que sea -com:r¿rendida por lal Cá. I
J')
•
fJ
J
mava.
El señor p'rieto, (don Joaquín)!. L Nó. Para todo -él inundo.
Si acaso quiere la Honorabl'e - Cámara; no ' tengo ningún
inconveniente en leer textualmente la carta.
El señor Alcalde. - A eso v;oy, honorable colega.
Yo,en este debate quiero mantener fla altura de miras indisp ensable y no puedo estar empleando ni, be empleado pala'bras descorteses, lo que haría hacer, un agFavio a un hono,Fable
.
colega, .más aú n a un (Íorreligionanio.
Yo no he dicho que Su Señoría ha tergiversado ese documento. Cr.eo haberlo dicho o~rn claridad que no tengo motivos
par a su pone!' ninguna . mala intención, de Su Señoría.
.
Pero la explicación que ha dado Su' Beñoría, me par ece
tan razonablé -como la' del q ue dij era qu e es lógico h abe'r toI
mado boleto a Puerto Montt para ir a Anto;fagasta.
Lo que eL honorable señor .Prieto Concha supone dicho ,p or
el honor able señor Ramírez y lo dicho efectivamente por este
eaballe.ro, es ,diametralmen1ie distinto. He aquí l~ I palabras
del honor able señor Prieto, al ()itar "más o menos" lo que 1dijo.
e-l señor R amírez:
,~
I
¡
"U3tedes tien en prenda de salitre que ¡es.'g~rantiza el pago
de sus deudas. Entréguenme a mí,! a la ·Cosach, ese salitre, que
y o se lo venderé -como sÍ) fuera. de u st ed-es: y a medida que
lo vaya liquidando les iré entregando el producido, lo qu e se
(
)
obtengan.
F elizmente este -compromiso tan "categórico jamás a existido . La carta a que alude el honorable Diputado informante,
es una circular q,ue comienza con estas palabraS' : "Memoránf

I
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dum a los Bancos y Casas financieras acreedoras de la Compa.ñía de .Salitre que van a incorporarse a la Cosach".
y el párrafo 4 de ese memOráIldllll':l, que es al que el honorable Diputado antes aludiera, ha hecho una versión, que
me disculpará si la tildo de inexacta, dice textualmente: "Las
deudas de las Compañías adherentes a favor de los Bancos y
de otras entidades, que deberán ser asumidas por la Cosach,
suben al 31 de Diciembre último, aproximadamente a 60 millones de pesos (americanos) y se propone pagar estas deudas
a prorrata a medida que sea practicable con los fondos que
perciba la Cosach por la venta de los ,a ctuales stocks de salitre,
de acuerdo con el plan de liquidación del exceso de stocks actuales sobre la base de una restricción radical de la actual
producción" .
y más adelante agrega: "Estos cálculos se basan fundamentalmente en la capacidad ne la Compañía, para vender dos
millones de toneladas de salitre anuales a lID precio término
medio" .
El señor Pérez, (don Lindor). - Hay que repetirla, porque no se entiende.
El señor Alcalde. - Creo que as un recurso de dialéctica
el del honorable Diputado.
Lo conozco bastante a Su Señoría, y como sé que es bastante listo, creo que ha usado ase recurso de dialéctica de· manifestar que no ha podido entenderla.
El señor Prieto, (don Joaquín). - Esa frase que, en realidad, sigo creyendo, que es la base de la oferta del Plan RamÍrez, yo la he traducido en la forma siguiente:
Se propone reducir las deudas que ascendían a 60 millones de dólares y, al mismo tiempo, r educir los stocks.
Con los stocks, a medida que se redujeran, se cancelaría
en parte la deuda. Pero es evidente que con el total del stock
que alcanzaba a 1 millón de toneladas, más o .menos, no iba
a pagarse el total de esa deuda.
Voy a agregar a Su Señoría que esta interpretación, que
€s, a mi juicio, la m.ás favorable para los intereses nacionales,
no fué aceptada por el señor Whelpley.
Según él, la Cosacn no iba a comprometerse a pagar con
-el stock esta cantidad.
.
De manera que la doctrina que sostiene Su Señoría, que
las deudas se iban a pagar sin venderse el stock, es la misma
doctrina del señor Whelpley ;, y la que se expresa en el número
4.0 del Plan Ramírez, es, a mi juicio, la obligación de vender
el stock, para el pago de esas deudas, si se toma al pie de la.
letra, esa cláusula.
De manera que no he tergiversado en nada la carta. del señor Ramírez, y la he interpretado a mi juicio, desde el punto
de vista más conveniente a. los intereses nacionales.
El señor Alcalde. - Yo dejo sometido al criterio de la Honorable Cámara. que estime cuál tiene la razón: si el señor
Prieto, que dice que existe este compromiso categórico en el
Plan Ramírez o el Diputado que habla que sostiene que en
realidad se trata de un memorándum, de una circular y no de
una carta que dice que se propone hacer el pago a medida que
sea practicable todo sobre la base de una venta de dos millo··
nes de toneladas anuales a 35 dólares la tonelada; condiciones
estas últimas que impidió la crisis que se cumpliera..

494

LA nmUSTRIA DEL SALITRE DE CHILE

Por otra parte, parece que se .cree a los Gerentes de Bancos demasiado cándidos, cuando se estima que con esta circular enteramente insubstancial iban a alzar una prenda que garantizaba deuda tan cuantiosa.
¿ y por qué fué entonces que la alzaron f
La alzaron por la confianza que tenían en el r esurgimiento
de la industria salitrera.
Ha sido ésto y no la; carta del señor RamÍrez lo que los
indujo a alzar la prenda .
l. A quién representaba "Whelpley?
El señor Prieto, (don Joaquín). - Representaba a la firma Guggenheim; y el señor Ramírez al Gobierno.
,
Como se ve, pues, la situación de las deudas d el Plan Ramírez es esencialmente distinta de la que se nos había destlrito; al dejarlas en situación tan privilegiada Icreo que bien
puede pedirse que en vez de venderse el stock al año, del 20 al
33 por ciento del total ,de venta, ese porcentaje no era superior
los primeros años al 10 por ciento, aumentando así el trabajo
en las salitreras; no es irrdiferente para el interés nrucional,
el dejar garantidas d eudas que antes no lo estaban, pues no
se olvide que el Fisco es también fuerte acreedor y que en caso
de un fracaso de la Corporación, subsistiendo las garantías
reconocidas por esta ley se dificulta todo futuro arreglo.
El motivo, como he dicho, p or qué los Bancos alzaron la
prenda de salitre que garantizaba sus créditos, no fué natur&lmente el memorándum insu:bstancial a que he hecho referencia,
de don Pablo Ramírez, en que éste a nada se comprometía, sino
la confianza que tenían los acreedores en el resurgimiento de
la industria con la formación de la Cosach; que esta confianza existía, lo prueban los créditos obtenidos por esa Corpora- ción.
Veamos ahora la situación de los bonos Prior Secured; no
voy a hacer la historia de estos bonos, la Honorable Cámara
la conoce ya perfectamente; sólo me voy a' r eferir a un asunto
que hace cambiar fundamentalmente el aspecto- del problema
y que no ha sido antes tratado por la Corporación.
El artículo 10 del decreto con fuerza de ley número 12,
de 24 de Febrero de 1931, estableció que para atender al pago
de los intereses y amortizaciones de los bonos, a que se refiere
el artículo 8.0 y de cualesquier otros bonos que la ley determina, se pagarán 60 pesos moneda legal de or o d;el peso y fino
señalado en el artículo 1.0 del decreto ley número 606, por cada
tonelada de salitre extraída de los depósitos salitralés que la
Compañía de Salitre de Chile o cualesquiera .de las Compañíassubsidiarias posean o tengan derecho de explotar a la fecha
de la emisión de estos bonos y con posterioridad a esta fecha.
A esta cláusula se le ha dado por el Gobierno y muchoS'
parlamentarios, una gravedad exagerada que no corresponde
en manera alguna a la que realmente tiene, y -debido a este
error se han dado a los bonos Prior . mucho más derechos y garantías que los que le corresponderían aplicando rigurosament.e las leyes .
Inmediatamente salta a un hombre de derecho esta pregunta, ¿ habiendo eambiado nuestra legislación monetaria, nodebería pagar.se esos 60 pesos en billetes del Banco Central 7
No se nos diga que en este caso se trata de una ley y no
un contrato, pues, hay que tener presente que t odo c ontrato'
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legalmente celebrado, es ley para los contratantes por disposición expresa del artículo 1.545 del Código Civil: son innumerables los contratos celebrados en los últimos años en que se
ha estipulado la -c láusula oro; así es y desde el mes de Febrero de 1929, en las letras emitidas por. la Caja de Crédito Hipotecario de las series 7, con 1h por ciento y 6 con 1 por ciento
se puso la frase de "moneda legal existente a la fecha
(0,183057 de gramo de oro fino por peso). En las letras del
8 con 112 por ciento se incluyó desde Marzo de 1931 la misma
frase, y correlativamente en las escrituras de préstamos respectivas se dijo: "entendiéndose que las obligaciones pactadas
en pesos, se refieren a pesos moneda legal existente a la fecha,
esto es, de 0,183057 de gramo de oro fino por peso".
El día 10 de Marzo de 1931, fué reducido a escritura pública el contrato celebrado entre el Gobierno, el Fisco, la Municipalidad de Santiago y las Compañías Chilena de Electricidad IJimitada y de Trac.ci6n y Alumbrado de Santiago.
De acuerdo con el artículo 3.0 de dicho contrato, todos los
valores, sumas, costos y pagos que se fijan en el contrato, se
entienden en pesos, o sea, en la unidad monetaria de 0,1830507
y de oro fino.
¿ Se ha podido exigir en oro el cumplimiento de estas obligaciones pactadas en oro? N o; porque las leyes monetarias
vigentes no establecen esa obligación.
Cuando se presentó esta situación a la Caja de Crédito Hipotecario pidió ésta informe a su Fiscal, quien después de un
minucioso y concienzudo estudio de todos los anteeedentes legislativos, llegó a la conclusión que las obligaciones en que se
había establecido la cláusula oro, podían pagarse en billetes
peso por peso; el decreto ley número 606, de 12 de Octubre de
1925, declaró en su artículo primero: "que la unidad monetaria . de Chile será el peso y tendrá 0,183057 gramo de oro
fino" .
El decreto ley número 486, de 22 de Agosto de 1925, que
creó el Banco Central de Chile, con el objeto de estabilizar la
moneda, estableció en su artículo 68 que los billetes que emita
"serán reci.bidos a la par y sin limitación alguna de cantidad
en el pago de impuestos y de cualesquiera otras obligaciones
así públicas como privadas".
De estas disposiciones se desprende que el billete del Banco Central y la moneda de 0,183057 gramo de oro fino, tienen
el mismo valor ante la ley, idéntico poder liberatorio, cualquiera que sea la forma como se expresa en los contratos cel ebrados durante la vigencia de estas leyes, ambas monedas son
moneda l egal de Chile.
Quiero, sobre todo, llamar la atención al decreto número 181 del Ministerio del Interior, publicado en el "Diario
Oficial", del 12 de Enero de este año y firmado por los distinguidos jurisconsultos : S. E. el Presidente de la República, don Arturo Alessandri, y el _Ministro del Interior, don
Horacio Hevia, que sostienen la misma t esis; el considerando
18 de este decreto dice que esta doctrina es la misma que
han sustent ado la Superintenden.cia de Bancos y el Banco
Central de Chile en informes del 28 de Abril de 1926, y que el
Ministro de Hacienda aceptó en todas sus partes por oficio
número 379, de 10 de mayo de ese año.
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Hasta aquí la opinión del Gobierno y de una importante
r epartición semifiscal como la Caja de Crédito Hipotecario.
Veamos ahora la jurisprud encia de nuestros tribunales.
De8de antiguo se ha sustentado en ellos esta misma doctrina'
ejemplo ne ella son las . sentencias publicadas en la Gaceta d~
los Tribunales número 2364, de 5 de julio de 1901, y Revista
de Derecho y Jurisprudencia, 'l'omo XIX página 219.
Un solo juicio sobre la cláusula oro ha llegado a la Excma.
Corte Suprema este año: es el juicio Vergara con García.
fallado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, el 5 de abril
de 192fi: en el contrato se estableció que el préstamo se hacía en "moneda legal existente a la fecha, esto es, de 0,183057
gramo de oro fino pOi' peso". Da 1. Corte ha rechazado por
unanimidad el cobro en oro.
La tesis contraria tiene, sin dnda, algunas razones a su
favor, pero no de tanto valor como la tesis que sustentamos,
que ha sido admitida casi únicamente por el comercio, por la
Superintendencia de Bancos, por el Banco Central, por el
Gobierno y por los Tribtmales.
No ha reconocido jamás el valor legal del decreto número
12 del señor Castro Ruiz, ni mucho menos puede reconocerse
el valor legal de contratos que violan aún las disposiciones de
este decreto-ley, pero aunque t,uviera valor, de ahí no se desprendería que hay que pagar en oro los 60 pe&os por tonelada de salitre 'exportado, sino que en billetes, es decir, en
vez de 10 dólares, poco más de dos dólares.
A la luz de estos antecedentes, muy dignos de ser meditados por la Honorable Cámara, resultan exageradas las
palabras del honorable Diputado informante del proyecto en
debate. Yo puedo decir, señor Presidente, con absoluta certeza, con todo efectivo y sin temor de ser contradicho, que
no ha habido proyecto de reconstrucción de la industria, no
ha habido plan alguno que haya obtenido una mejor situación p3ira la industria y para el Gobierno de Chile.
La doctrina de que las obligaciones pactadas en monedas de oro nacionales pueden pagarse en billetes de curso forzoso, la ha aceptado la jurisprudencia inglesa, francesa y norteamericana.
. ,
Sólo en Chile dudamoR de ella, porque estamos acostumbrados a velar poco por el cumplimiento y respeto de nuestras leyes, sin pensar que con ello pisoteamos nuestra soberanía nacional.
Espero en el curso del debate ,tener ocasión de volver sobre este mismo tema, que tan a la ligera he debido tocar para no fatigar la atención de mis honorables colegas.
Estos son algunos de . los .graves defectos que veo en el
proyecto del Gobierno, si se aprueba est~ pro~~cto en general. Oportunamente presentaré a la conslderacIOn de. l.a ~o
norable Cámara indicaciones que contemplen las modifICacIOnes que ya he dejado esbozadas . Estimo necesario dejar constancia que el proyecto de minoría que he tenid? el hono~ de
firmar con salvedades sobre las muc]las ventaJas que bene
el proyecto de mayoría, tiene la inapreciable de tender a la
nacionalización de la in(lustr~a; no estoy del todo d~ aCll:~r
do con la forma, como se quiere llevar a cabo; en la dlseuslon
particular me ocuparé con detalles de este asunto, pero creo
que la idea merece la aprobación general, y lo cnloca, por esI
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te solo hechó, a un nivel infinitamente superior al del proyecto de mayoría.
Nacionalizar en lo posible y dentro del respeto a las leyes, las grandes industrias, es una idea que debe preocupar
Activamente la mente de los legisladores.
A propósito de esto, permítánme, honorables colegas, un
recuerdo : hace tres, quizás cuatro meses, se discutía en este
recinto un proyecto de ley tendiente a establecer un impuesto
-sobre el capital en giro; combatí ese proyecto con todas las
.energías de mi alma, pues, entre muchísimas razones en su
.contra, estimaba que no era posible arrojar una nueva carga
A la carga ya abrumadora del co,ntribuyente chileno; recuerdo que en aquel entonces dije que algunos de mis colegas de
la extrema izquierda babían aludido a la existencia de un
imperialismo capitalista extran jero, y yo me creía en el deber
,de conciencia de declarar que ese imperialismo capitalista existía y que era una inquietante realidad, pues tras la penetra(JÍón económica había marchado siempre, y la historia así lo
confirmaba, la penetración política de los pueblos.
¿ Hay en los bancos de esta Cámara un solo colega que
eude de nuestra penetración económica T
Pocos países de la tierra han sido más generosamente doiados por la naturaleza con riquezas ue todas clases; nuestras montañas están cuajadas de riqulsimos minerales; bajo
la arena del desierto, con un proceso misterioso, que aún desconoce la ciencia, han ido acumulando los siglos las riquísimas costras salitrales, y los ríos, que en poco trecho salvan
.el desnivel de la cordillera al mar, están ofreciendo a un pueblo industrial, luz, calor y energía para sus fábricas y sus
llogares.
Pero, desgraciadamente, ni el metal de nuestras montañas, ni el salitre de nuestro desierto, ni la energía de nuestros ríos nos pertenecen; todo, absolutamente todo, está en
poder del capital extranjero no domiciliado en Chile .
-Aplausos en la Sala.
P ero si la penetración económica es fácil de demostrar,
no me imaginé jamás que el destino me brindara tan pronto
la ocasión de probar la penetración política.
Nosotros aceptamos decretos-leyes como nulos, aceptamos
,que dentro de nuestra legislación los derechos y obligaciones
son tales o cuales; pero cuando este criterio moral y jurídico
10 queremos llevar a la práctica, nos asaltan dudas y temores,
por estar en juego importantes intereses ~xtranjeros. Yo di.g o a mis honorables colegas que, auscultando su conciencia,
·sin sufrir otr as inspiraciones que las de su honradez y patriotismo, me contesten a esta pregunta: ¿ Creen Sus Señorías
,que e~tas dudas y estos temores son compatibles con el noble sentiíniento de soberanía nacional?
-Aplausos en la Sala.
Por esto, señor Presidente, yo veo en este debate algo más
que la discusión del proyecto salitrero: veo que dos ideas es-tán en pugna, que dos pensamientos combaten: uno es el del
indiferentismo económico del laissez fair;e, laissez pases, y el
otro del nacionalismo, que veo nacer vigoroso y pujante, si
no del todo capaz de corregir los errores y crímenes del pasado, capaz, a lo menos, de corregir los errores y desvíos del
:'Porvenir; creo, señores parlamentarios, vislumbrar los prime-
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ros albores de una nueva y magnífica aurora: la aurora del
día d e la r edención económica, base y fundamen t o de la r eden ción p olítica y social de los pu eblos.
-Aplausos en la Sala.
El señor Rivera (P l'esidente) . - Tiene la p alabra el honor ab1e señor Cáceres.
El señor Opitz. - D esearla se sólicitara la v enia de la
Honorable Cámar a para ocupar unos cuantos minutos, para.
decir dos palabras sobre algo que ' concierne a mi dignidad
de Dipu t ado.
I
•
El señor Rivera (Presidente) . _ .- Como un a interrup ciónr
podría hac er u so de la palabra su Señoría.
. El señor Ortiz. - El señor Medley G. B . Whelpley me
tributa en toclds los diarios d e la mañana una serie de flores
qu e ,oy a leer . Dice :
"¡ El honorable Diput ado señ or Opitz t rata de intimidarme !
Desde la atmósfer a llen a el e dignidad de la Sala del Congreso pide qu e m~ libertad d e palabra me sea negada. ,
"Hasta me n egaría el derecho de mi propia defensa! ¡ Me
n egaría el viejo derech o d e todo acusado a designar con el
dedo a aqu ellos qu e levant an falsos testimonios en su contra t
" Sé qu e mis muchos amigos chilenos se han quedado estupefactos ant.e esta campaña sistemática de vituperio y tergiversación engen drada para beneficio de intereses comerciales que n o t r epidan en explotar a los obreros.
"He dicho q,ue 0:;ta h a sido una campaña 'sistemática de
tergiversación, y designo al Diputado señor Opitz como a unode los participa ntes en ella. En c] discurso que él, declara,
t uvo el honor de pronunciar en el Honorable Congreso, ya trat a desde un principio de crear una a t mósfera de misterio y
confusión aC~ l'ca de la f or ma en que la Anglo Chilean ConRolidated Jit.rate Cor'pol'a t.ion fu é organizada y desarrollada".
El señor Vicuña. - ¡ Qué bien maneja la lengua castellana el .'$eñor Whelpley!
El señor Opitz. - j rnambién ,t ien e plumarios !
"Lo cu r ioso - agr ega -- en la declaración d el honorableD:iJput ado es más bien el por qué él ha tratado de tergiversar
este procedimiento, d e darle el aspecto de un acto misterioso r
-de algo cond enable, como si se t.ratara d e un principio financiero d esconooido en C)1ile, o de un pro cedimiento que jamás.
h abía llegado a oíd os de nadie, con la sola excepción de aquellos archi,collBpirá.c1 o,r ~s, los h ermª,nos G~ggenhE)im . Digo que
d tf'rgiYer al' oIl aspecto de e~t e procedimiento tan usual en
la ...-ida d e las oorpor aciones, .no t ien e más obj eto que atacar a
los Gu g'gellheim . E ·tas t entativas para engañar a la opinión pública exigen n n min u cioso studio por parte de todoS' los chileno.' ·' .
He leído sólo la par te p ertinente, se,ñor Presidente. El señol' \Yh elple · comet e una nueva .insolencia, t ributa una nueva injuria gra t uita v, según la Constitución Política del Estado, ar tículo 33 lQª iDumtados y Senadores son inviolables.
p or las opinione ' que manifiesten o por los votos que emitan
en: el desempeño de sus (cargo&.
Hay un articulo de nuestro Código Penal, el 264, que dice. : "Oometen desacato contra la autorida{l: los que injurian.
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o amenazan a un Senador o Diputado por las opiniones quemanifiestan en el Congreso". Agrega el artículo 265: "Al delincuente le corresponde la pena de r eclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de cien a mil pesos".
El señor Whelpley ha injuriado por la prensa; ha cometido el delito a que se refiere el artículo 264 del Código Penal
y, en consecuencia, está sujeto a la sanción que impone el artículo 265 del mismo Código, puel'ito que lo considera como a
un delincuente vulgar.
El señor Cañas Flores. - j Cómo no va a ser así! j Cómo
no va a tener actitud grosera contra el Parlamento este señorextranjero, cuando un ex Ministro de Relaciones Exteriores,
de Chile ha lanzado sobre el Congreso injurias tan infames y
groseras como las 'que ha leído Su Señoría en la Cámara.
El señor Opitz. - En fin, a un tipo de esta naturaleza podríamos tener la benevolencia de perdonarlo, porque se trata
de un compatriota, y porque no nos alcanzan sus injurias; pero no podemos tolerar la insolencia de un extranjero, que injuria, porque se le da la gana, en defensa de sus millones mal
adquiridos.
Yo voy a contestarle al señor Whelpley, con documentos
oficiales, ]0 que se piensa de la gestión de los señores Guggenheim. El Gobierno de la República de Chile, por decreto ley
número 1, suficientemente conocido, en el número 19, dice lo>
siguiente:
"Finalmente, ninguna razón de conveniencia pública podría justificar el saneamiento legal, de esta situación ni la
mantención de la Compañía de Salitre de Chile, nacida de
aquel contrato y de aquellos decretos; pues, su organización y
la gestión que ha hecho de los negocios salitreros han sido y
son causa principal de la honda crisis porque éstos atraviesan
dentro y fuera del país, con las gravísimas repercusiones de
todo género que ella ha tenido y tiene en la economía nacional y en las finanzas del Estado".
Voy a citar otra opinión muy importante. El candidato a
la Presidencia de la República, don Arturo Alessandri Palma,
dijo: ' "Una industria como la del salitre, que tiene un engranaje tan grande con la situación económica general del país,
no puede estar entregada en ningún caso ni por ningún motivo a manos de los extranjeros: Deben ser chilenos los que
controlen esa industria en forma efectiva, bajo la vigilancia
y la dirección del Estado.
"De esta manera, estando la industría en manos de una
sociedad nacional bajo el control del Estado, se podrá ir a
los mercados mundiales a luchar cuerpo a cuerpo con los abonos artificiales para imponer allí nuestro producto, que, evidentemente, tiene cualidades superiores y que es más apreciado y solicitado por el consumidor extranjero".
Un ciudadano emlinente de nuestra nacionalidad, que
vivía en París y que se llama Gustavo Ross' Santa María, decía lo siguiente: "El procedimiento Guggenheim ha sido comprado tres veces por la Cosach. Se adquiere una sola cosa, de
dudosa eficacia, por 32 millones de libras. Gracias a la astucia de una poderosa entidad norteamericana y a la increíble
complacencia y complicidad de un Gobierno dictatorial, el
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procedimiento Guggenheim ha sido comprado tres veces por
la Cosach.
"Primero: A la Anglo Chilena Cons. Corporation norteamericana, con 5;77,5 .000 libras en bonos de servicio garantido
con un impuesto de 60 pesos por tonelada, que grava toda la
industria.
"Segundo: A la Compañía Anglo Chilena con 490 millones de pesos chilenos en acciones de la Cosach.
"Tercero: A la Lautaro Nitrate Corp. Delaware, con 560
millones de pesos chilenos en acciones de la Cosach.
"Con estos tres pagos a tres entidades distintas controla<las por una sola mano norteamericana, se adquiere una sola
cosa: El Procedimiento Guggenheim".
Uno de los asesores del actual Ministro ' de Hacienda, don
Osvaldo F. de Castro, expresaba lo siguiente: "A mi regreso
al país después del destierro, veo con profundo dolor que la
tal Cosach, hecha con fraude y violencia, en lugar de ser anulada y seriamente investigada su organización, ]:la sido indirectamente reconocida.
"He sometido a algunas eminencias extranjeras en materia de finanzas las cifras oficiales de este negocio y se me ha
dicho por ellos que la famosa estafa de Humbert, de Madame
Hanau, del Banco Oustric y aun Panamá, son simples raterías
al lado de la Cosach.
"N o .,aldrá Chile de su tremenda crisis si no se deshace
de este funesto organismo".
Aplausos en la Sala.
El actual Ministro de Hacienda, señor Gustavo Ross Santa
María, cn sesión de la Cámara de Diputados, de 23 de enero
de 1933, página 72 del "Boletín" de la referida sesión, dijo:
"Aquellos bonos emitidos por la Cosach que gravan la exportación del salitre y que r ecibieron los señores Guggenheim
Hnos., sin ninguna justificación para cancelar deudas que la
Anglo Chilean reconocía a ellos, deben ser anulados".
El señor Ríos (don Juan Antonio). -- ¿Qué dirá ahora el
.ciudadano éste 1. . .
El señor Opitz. - "N o es posible - agrega - aceptar
,que la exportación de salitre quede gravada a beneficio de
terceros, para pagar deudas contraídas por una empresa particular. En toda esta organización no hay un acto más incom:prensible ni más injusto que la entrega de estos bonos;; constituye simplemente una donación de parte del patrimonio na.cional; no hay que olvidar que el procedimient o Guggenheim
.no significa nada nuevo, no hay en él nada que sea secreto,
.cualquiera persona puede construir una oficina salitrera exactamenta igual a las llamadas oficinas Guggenheim sin infrin'gir ningún privilegio ni ninguna patente".
El propio diputado informante de este proyecto, mi honorable colega don Joaquín Prieto, también tuvo algunas palabras agrias para condenar esta funesta organización.
Otro distinguidísimo colega, el honorable señor Dussai1lant, en sesión reciente dijo: "Yo no tengo para qué constituírme en defensor de los señores Guggenheim cuando no conozco, ni siquiera de vista, a ninguno de los representantes
,de estos señores; y tanto más cuanto no me agradan sus pro'c edimientos comerciales. N o me gusta el sistema estricto de
I
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aportar capitales a una industria, no en for;ma de capital responsable, sino de préstamos constituídos con todas las garantías posibles e imaginables".
El señor Dussaillant. - Dije que era un sistema bastante
astuto.
El señor Opitz. - Leo la versión de la sesión.
El señor Dussaillant. - Hay entonces un error.
El señor Opitz. - Peor todavía ... "Pero no seamos niños - agrega - los señores Guggenheim han procedido en
resguardo de sus intereses y derecho de la ley. N o tenemos
derecho de hacerles cargo. Esos cargos debemos dirigirlos a
nuestros propios compatriotas que se dejaron influenciar por
esos comerciantes, a los que aceptaron el pago del Good-will,
de ese asombroso pago de 300 millones de pesos por una patente que no vale un centavo y cuya implantación les ha cau,"
sado a sus mismos dueños cuantiosísimas pérdidas".
El señor Dussaillant. - Quiere decir que estamos todos
de acuerdo sobre este asunto y no es necesario insistir más.
El señor Opitz. - Lo único en que estamos de acuerdo
es en que al señor Whelpley le estoy contestando por boca
de Su Señoría.
El señor Francisco Petrinovich, · uno de los principales
dueños de la "Lautaro" ...
El señor Valenzuela (don Juan de Dios). - Uno de los
grandes gestores también ...
El señor Opitz. dijo lo siguiente: "El famoso procedimiento Guggenheim es una .especie de zarzamora o galega
extendida sobre las pampas ·salitreras".
I
La Revista de Economía Mundial de Londres, "T'he Economist" publicaba: "La prosperidad de la industria salitrera
restauraría el crédito de Chile, siempre que ese país pudiera
librarse del dominio Guggenheim Brotbers".
Por fin un diario importante de New York, "Fortume",
se expresaba así: "Un grupo fué organizado por Rothschild y
Río Tinto en 1928. - bajo el nombre de Sindicato de Londres.
- con el propósito de mantener a los ' Guggenheim alejados
del Cobre en Africa. Habiendo tenido éxito en su propósito el
sindicato fué disuelto enseguida".
La Comisión Investigadora de los actos de la dictadura
también tuvo palabras de hiriente ironía para estos señores
Guggenheim.
N o quiero hacer la historia otra vez de lo que ya dije en
s'Íntesis, pero voy a leer una parte que me parece de interés.
Dice:
"Repetimos que al reparto efectivo de esta cantidad se
asignaron al conjunto de compañías adheridas a la Cosach,
418 millones de pesos y a los señores Guggenheim y cooperadores, 1,050 millones.
¿ Y qué entregó el grupo Guggenheim a la Cosach, en cambio de esa cantidad ·de 1,050 millones de pesos ? Ni un kilo de
caUche, ni un pedazo de fierro, ni una pata de animal.
Entregaron su Good-will, su intangible, como con ironía
no deseada pero cierta lo llama el avalúo fiscal.
Y es éste un hecho innegable, de "la más rigurosa exactitud.
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Los inter eses salitreros de los señores Guggenheim estaban en la Anglo Chilean Consolidated Nitrate Corporation y en
la l.autaro Nitrate Co.
Los bienes que forman el activo de la primera de esas
"<:ompañías alcanzan apenas a cubrir el pasivo aún no tomando
,e n cuenta los' 10 millones de dólares ($ 82.000,000), cifra representativa de la pérdida c"ó'n'signada en el balance oficial de
~O de junio de 1930.
En cuant o a la Laútaro,' su cápital líquido, ascendente á
320 ;millones de pesos, frré incorporado al pasivo de la Cosa'c h
-en calidad de deuda en bonos preferidos.
De manerá que los bienes de las compañías en que Gugg enheim Brothers tenían interés, ya' estaban tomados en: cuent a en la Cosach con entera. prescindencia. de los 1,050 milloneS
que a. ellos y sú grupo se los entregaron en acciones de la. 00sacho
E sos 1,050 millones eran puro Good-will.
+y cómo la firma: Guggenheim había llegado a obtener en
la. i}ldustria s~litrera situación tan prep?nderante que le ~er:
mItIa proc del' en el reparto de las aCCIOnes "B" como señor
y dueño!
Es una historia edificante que merece ser consignada en
este informe para perpetua memoria".
No voy a leer en qué forma trata este informe la actua-ción de los señores Guggenheim, pero en muchas de sus partes
insiste en que estos caba.lleros ño tienen un peso invertido
-en salitre,
El señor Whelpley al injuriarme a mí, injuria también
a las siguientes personas'.
Alejandro Bezan'illa Silva, Manuel Cortés, Antonio María
de la Fuente y Luis David Cruz, ex magistrado de la
Corte Suprema, Luis Alberto Cariola, ' ex Senador y
a ctual Embajador en la Argentina, Héctor Rodríguez
de la Sotta, Senador y Presidente del Partido Conservador,
Manuel Arancibia, Amado ~arría, Augusto Vicuña S., Ricardo
Cabieses y general Anabalón, prestig~sos servidores de la
nación, firmantes del Aludido informe.
En general todas estas personas son muy conocidas. Injuria, además a nuestro Embajador en Londres, don Juan Enr ique Tocornal, al Senador señor Cabero, a don Arturo Prat
Car vajal, conocido político, a don Luis Díaz Garcés, a d.,on
Rubén Dávila l., a don Arturo Ruiz de Gamboa, y al propio
d on Osvaldo F. de Castro, que en la actualidad está al servicio de la Cosach, firmantes del segundo informe.
"La comisión que suscribe estima que, al organizarse la
Cosach, se ha violado la ley 4.863, de 21 de julio de 1930.
y en otra parte, agrega:
'Es notorio que la deuda de la Cosach fué notablemente
aumentada con la adquisición de parte de los activos de alguna de las compañías, con los bonos dadoo al Fisco en pago de
sus cuotas a e utilidades, para los años 1932 y 1933, y con el
traspaso del crédito de Guggenheim Brothers en contra de la
Anglo Chilean por 5.577,724 libras esterlinas, que no debe figurar en el pasivo de la Cooach; sino en e! de la Anglo Ohilean".
Los propios accionistas de The Lautaro, juzgaban así está

DEBATE EN LA C .....t:\lAIR.A DE DIPUT,\DO S

503

.aetuaeión en una ex.posición h echa por ellos el 30 de agosto
de 1931 :
"E tas obligaeion es (se refiere a los Bonos Prior Seeured y Seeured) constituyen una primera hipoteca sobre el a(;tivo de la Co ach y son -garantidas, tanto por el capital como
por los inter eses, con ún derecho de exportaeión de 60 pesos
de impuesto a eada tonelada de salitre exportado, Además,
s on anteladas a las obligaciones y otras deudas de las empresas
adheridas a la Cosach.
(
y hemos expresado la enormidad que significa el hecho
de que un Mínistro de. Estado imponga contribuciones afectas
al pago de d'e udas entre particulares. I gual motivo de estupor
han dado loo señores Guggenheim Brothers, al obtener una
ventaja tan grande para ellos' a expensas de los tenedores de
obligaciones. y acciones preferidas de Lautaro Nitrate Co.<Ltd.,
.de 1a cual son ellos los "'i'rusteell" (m¡:mdatarios o Fi~eicomisa
rios). En el mundo entero existe el principio inviolable de que
el Trootee no puede ten el' derecho algúno sobre el h,aber , del
Trust (fondo sujeto al mandato o fideicomiso) y mucho meno's
le 'es permitido el uso de ese haber en su pr opio beneficio. E&
i ndiscutible que los administrador~s son los trustees de los
.accionistas que les han confiado sus bienes.
En el cas'o de que estamos tratando constatamos que C.osa-c1i (contr'01ada por Gugg'e nheim Brothers) , emite a favor
de Guggenheim Brothers para cubrir una deuda de .Angl.o
Chilean Consolidated Nitrate Corporation,
(cont,rolada por
Guggenhein;t, ,Brothers), a Gqggenheim Brothers} bonos por
valor -de 5,577,724 libras esterlinas y a los cuales Cosac-b (controlada por :Guggenheim Brother s), da la garantía de un impuooto fisca!.
,
I
4nte este hecho sensacional aparece una ridiculez el
asointirarse de que los señór;es Guggenheim. Brothers no se
conformaran ' con reembolSarse de lo que habían arriesgadó,
'Sino que e.xi~rnn que ese r eémboslo se les hiciera. además con
Un premio de 10 por ciento.
Ante estos heehos, lio es de extrañarse, que la opinión
pública de Chile, se haya conmovido profundamente y haya
obligado al Congreso a tomar medidas: El Ministro de Hacienda, autor del decreto ley, causa de estos acontecimientos, ha
sido censurado con el voto Unánime de la Cámara de Diputa,dos y ha sido acusado an'te el Senado y requerido p ara responder de esos deeretos leyes y de otros actos violatorios de
1ft ley original de la form.adión de la Cosach.
Ante estos documentos que he leído ¿ qué puede decirme
este admirable Beñor Wb:elpley 1
¡, Qué interés puede defender, sino el de su propio dinero
y el de sus ·consocios, lós señores Guggenheim'
'
Al injuriarme este señor Whelpley, ha faltado a los debeber es mál; elemental e:> de cortesía que incumbe, a todos los
que se cobijan bajo lID cielo extranjero.
Desde luego, el señor Whelpley ha cl'eído qU E( podía hollar
{lon su planta, como lo ha hecho con las pampas sali.treras, el
azul purísimo de nuestro clielo, que toda-da 110 ha 110di.do explotar_
El señor Whelpley, dice en segui.da en su artículo que ti sotroB nun·c a le hemos np.rnonado ll. los ,Gu~ O'enheim por la introducción en Chile de condiciones sana. de vi da para el
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obrero; por la introdu cción en los centros :ir!d."!lstriales de buenas es-cuelas, modernos hospitales, cam,pos de juego, piscinas
de n atación, casas confortables para el obrero y todos los .otros
halagos de vida que pueden ser eregid03 en pl~no deSIerto.
Está en un error el señor Whelpley. Soy el primero en reconocer que estos 'capitales extranjeros en compensación de
los hoyos que nos dejan después d e -extraer nuestras riquezas dan alO'unos ben eficios al obrero que ' explotan en su' propio' interés~ y que, con el obj eto de obtener un mejor rendimiento del trabajo físi co, le ¡dan al trabajador casas deeentes,
alumbrado, canchas de juégo, escuelas, ' hospitalés. Es cierto
'q ue esto· hace;n y lo efectúan ·en mejores condiciones que otras
compañías.
Eso es efectivo, ¿y por qué no lb voy a reconocer?
A.l final dice el señor Whelpley:
.
"Qué irrisorio es acusarme oe ser esclavo del oro, ' el esclavo 'de Guggenheim. No soy el esclavo de nadíe. Digo simplemente la v~rdad y esto es simplemente lo que escuece" .
¿ Quién ÍlO se da cuenta de que Id que está escociendo es
lo que digo al señor WhelpleyT
'
A.grega más adelante:'
•.
" ¿ N o podría yo decir, cón igual' injusticia, que el señor
Opit70 es el esclavo de su falta de oro, el esclavo' de las galerías romanas, cuyo apetito no se sa:qiará, sino cOIi"la sangre
de la industria y"
¿ Qué quiere decir este admirable señor Whelpley?
L Cree que es una desgracia para ' mí no tener el oro mal
adquiridó que él tiene T
.
Soy 'modesto, no tengo riquezas; pero me sienÚ)' honrad(}
de mi honestidad. Tengo la frente muy alta y la éonciencia
tranquila, porque jamás he explotad.ó a nadie, y esto lo dig(}
con el m~s ju~tificado de los orgullos. En ca~bio, el señór
'\Vhelpley no tiene siquiera la entereza de décir sus pensa-.
mientos en forma caballerosa, ya que, según pá rece, ha per~i40 estos atributos, y ,pretende ínferirme un nu,evo agravio.
Le agradezco al señor Whelpley que me considere valÍEinte.r a p esar de ser pobre.
-"':Aplausos en la Sala.
El señor '\Vhelpley debiera haber sido ya requerido por
e~ta Honorable Cámara y con oficio al Supremo Gobierno, para ' que el Mims,t erio Público iniciar~ el proceso correspondient e por injuria a uno, o a varios miembros de este Congreso.
N o espero est.a medida, ni le deseo este daño, que se ha merecido por sus acciones vituperables.
V oy a t er inar, para no cansar a la Honorable Cámara,
con una frase de un gran ciudadano norteamericano, el más
eminente de todos, el primero de los ciudadanos, Jorge W áshington:
"Os conjui·o a creerme, compatriotas: contra los insidiosos ardides de la influencia extranjera, debe vigilar constantement.e la desconfianza de un pueblo libre, ya que la Historia y la experiencia demuestran que la influencia extranjera es uno de los más perniciosos enemigos del Gobierno Republicano" .

-Grandes aplausQs en la Sala.
El señor Rivera (Presidente).
norable señor Cáceres.

,/

Tiene la palabra el ho-
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El señor Cáceres, (don Raúl) .-Me incorporo, señor Presidente, a la discusión ' salitrera, con la mayor imparcialidad
de opinión, pero también con la firmeza y decisión de que
es capaz un arraigado convencimiento, formado en la convivencia, durante muchos ':afios, ' con los hombres que han dirigido la industria, en el trabajo de la pampa, .en el trabajo en
las oficinas, en el trabajo en el escritorib, donde los hombres
de la profesión y otros fraguan, gracias al conocimiento perfecto de la industria y' 'dél , comercio universales, las grandes
combinaciones, cuyos -~fectos experimenta nuestro roto en
carne' viva bajo el sol abrasador de la pampa.
Lamento 'muy sinceramente que la defensa del proyecto
del Gobierno, con haber estado a cargo de distinguidas personalidades, no haya sido 'é ntregada a personas que conozcan
la indust ria.
El señor Prieto es, incuestionablemente, un distinguido
jurisconsulto, esforzado agricultor y hombre de talento; basta para afirmarlo, que haya sido llevado a la Cartera de Agricultura una de las más difíciles en 'el' Gobierno Constitucional
del señor Montero.
El señor Dussaillant.-¿Me : permite una breve interrupción, señor Diputado 1
• , ' ,
Yo puedo afirmar que el honorable señor Prieto Concha
es un economista distinguido y competente, porque he tenido oportunidad de comproba~lo en la Comisión de Hacienda
de la Honorable Cámara, de la cual formo parte, y, ciertamente, es una honra de este Parlamento.
El señor Zapata.-Y pérténece al gremio de los viñateros también.
,
El señor Dussaillant.-No merece r éplica Su Señoría.
El señor Cáceres.-El señor Dussaillant, distinguido agricultor, experto en el ramo de la viticultura, con dotes de economista, es, segura~II;,te, un bU,e n representante de una zono agrícola, y sabrá defender, con el brillo que le caracteriza,
el ramo de su especialización. .
El señor Dussaillant. -También está equivocado' Su Señoría.
El señor Cáceres.-Voy a pedir al señor Presidente que
haga amparar mi derecho para poder terminar mi discurso.
Al final me podrán hacer los honorables Diputados las observaciones que quieran formularme.
El señor Silva es un hábil periodista. Ninguno de los
dos ' primeros se ha especializado en los negocios que se relacionan con la industria salitrera, ni en sus combinaciones,
ni en nada que la concierna, antes de ahora.
Se estrenan en el estudio del más habilidosamente redactado de los proyectos salitreros, dédalo en que nos perdemos
con frecuencia, no sólo aislad'a mente cada uno de los que hem.os vivido una vida entera preocupados de los negoci.os salitreros, sino en que se extravía una docena de expertos, que
dentro de su redacción confusa, buscan a tientas la salida que
se abre, pligrosa, frente a un inmenso precipicio que amenaza tragarse toda la industria y hasta la soberanía y decencia
del país.
Nada he dicho respecto a la dificultad que debe haber
experimentado el distinguido periodista señor Silva, porque,
,

l.
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no obstante habernos hecho un largo discurso, confesó paladinamente qu e no conocía la materia.
En consecu encia, dirán todos, ha 'pedido la palabra para hablar sin conocer bien el t ema qlle va a tratar.
Es lástima, señor Presidente, mucna lástima, que no hayan tomado la defensa del proyecto <le- mayoría otros miembros de la Comisión, que tienen una- litg~ ~specialización en
el ramo.
Recuerdo que el señ'Ür :Muffoz~ ICó'qie''- o~ cuando se discutía la pI:imera Cosach, lli'io' observá'cion'Cs verdaderamente
proféticas sobre lo que sÚ,c'edería, ''y .demostró un conocimiento a fondo de la industria y de' la: p'6 lítica salitrera '
Creíamos también que tomaría a "su cargo la defensa el
señor Ríos Arias, que 1>9r haberse dedicado a .ella durante
muchos años, conoc'e' como nadie' la cuestión salitrera ; desgraciadamente, no ha sido así, y _de esta falta de cuidado para.
la defensa, se han despre,ndido males" enormes para el interés nacional .
Una pura prosapIa, ~ma distingüida caballerosidad, la
mejor intención del mundo', un acendrado patriotismo, no bas
tan, cuando en asuntos de tanta gr~veda'd y de tan difícil
comprensión, se improvi's an los defensores. Basta recordar,
señores, el alegat9 en contra de los , intereses nacionales hecho por el señor Diputado informante, a propósito del Plan
Ramírez; basta referirse a laS' observaciones del señor Silva,
sobre las consecuencias qué" tendría no' .é ntregar a los Bonos
Prior la bandera naciona! con el asta en que flamea, para
convencerse de que mi temqr: mi patriótico temor, sobre los
inconvenientes que pueden' desprenderse de esa falta de conocimiento a fondo de la materia, de Su Señoría.
En el curso de estas , obse'r vaciones. ' al estudiar los dos
puntos a que me vengo refiriendo, la cámara se p en etrará de
la verdad de cuanto llevo dicho a este respecto.
Desde el día en que este proyecto' fué entregado al conocimiento público, se han fórmado tres fuertes corrientes
de opinión entre los conocedor es, de la . materia . La Honorable Cámara lo sabe: ·las provincias salitreras del Norte fueron invitadas por el Supremo Gobierno a enviar una ComÍ'sión representativa de la opinión de esaS- regiones a exp~ner,
ante el Ejeeutivo, los plintos de vista ' que ellas tenían para
presentar la enérgica oposición que manifestaban en contra
del despacho de la ley en la forma proyectada.
La Comisión ha sido víctima de muchos' ataques en la
prensa "de gran formato", principalmente por medio de artículos anónimos, algunos de los cuales han: contenido frases
e insinuaciones ,que pasan los lími,tes usualmente aceptados
en discusiones públicas con r especto ' a cortesía y caballerosidad.
Los miembros de dicha Comisión han sido tildados de comunistas, davilistas, ibañistas, interesados, aficionados, y una
serie más de calificativos tendenciosos, y hEtsta se les ha acusa<lo de ser espías y agentes de la Industria ·Sintética.
El señor Parodi.-¡ (~u é sar casmo!
.
El ·señor Valenzu'31a. --1 (don Juan de Dios) . -- Pero mteresados en as un tos parti culares .. ,
El señor Cáceres. - Se ha tratado, también, de hacé mu-
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cho caudal de la presencia de elementos extranjeros en la Co·
misión del N arte y ,se han lanzado ataques en contra de su in·
tromisión ,en estas cuestiones de alto interés nacional; pero nunca se ha dicho, ha¡ita ahora, que en la confección del mismo proyecto del Ejecutivo 'han intervenido extranjeros representantes de acreedores; 'fina.nciadores a la vez de la industria sintética.
'
Es interesante. lee¡ aquí algunos cables que tienen relaeión con esta, m.3l,,&ia-.
V oy' a leer priiner ámente un cable o~icial del ex Ministro '
~n W4shin gton, señor Cruchaga Tocornal, dirigido al Ministerio de Ee).aciones' Exteriores, núIDero 806, del 29 d~ Abril de
1932.
Dice así : Para el Ministro de Hacienda.
~~Llamado con urgencia .
El señor Rivera. (Presidente) . - Permítame, , honorable
,D iputado, ¡, ese ' telegrama tiene carácter reservado 1
El señor ~~er~s. - N o, señor, no es reser vado . Este telegrama y varios más que voy a leer me han sido entregados
por una carta por el ex Ministro de Hacienda, don Enrique
Zañartu.
'
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Ruegó al honorable señor Presidente que no permita dar lectura ~ esos cables, que son docu!hentos confidenciales de la Cancillería.
El señor Rivera (Presidente) - La Mesa estima . . .
~Ruidos en' lá. Sala .
Él señor Rivera (Presidente) - Advierto a las tribunas y
galerías que las haré despejar si continúan haciendo manilestaciQnes "
'
Si el Gobierno e~tima que esos telegramas tienen el carácter d'e re,se.rvados, eS'tá en su derecho, de acuerdo con el Reglamento~ par a pedir qüeno sean leídos en sesión pública.
, El ' sefior' C&qeFés., - Si no se sabe qué cablegramas voy a
leer, ¿ cómo puede decirse que son reservados Y
El señor Zúñiga, - Esos telegramas dicen la verdad sobre la situación s'a li,t rera, y lo 'que se desea es saber la verdad.
El señor Rivera: (Presidente) -- Perdón eme, señor Diputado. El Gobierno, de acuerdo con el Reglamento, tienEl. el derecho de pedir rese'rvf.\. para los documentos oficiales y ' qúe sean
leídos en sesión secreta.
'
El señor Zúñiga., - Siempre que se conozcan.
El señor Bo~zard. ,- ISu Señoría quiere que se publiquen
y después que se establezca que son secretos .
El señor Guzmári (don Eleodoro). - Que se lea el Reglamento, señor Presidente.
Vari9s señores Dipute.dos. - Que se lea ...
- Hablan vad os señores Dipute.dos a la vez ..
El señor Olavie. - El honorable Diputado garantiza que
no tienen nada de , secreto esos telegramas.
El señor Ríos (don Juan Antonio). - Y es de advertir,
.señor Presidente, qqe en los Ministerios se pone siempre la palabra "confidencial ,. en los do,cumentos que tienen este carácter, y est03 no tienEln efla palabra en absoluto,
El señor Valenzuela (don Juan de Dios) ,- Es que quieren
derrocar al Gobierno,. ,
No les importa que se venga abajo cualqui er día, para
mandar ellos.
I
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SUSPENS~ON

D-E LA SESION

El señor Rivera (Presidente) un cuar to de hora.

Se supende la sesión por

8.-

PROTESTA POR OFENSAS A ALGUNOS MIEMBROS
DEL PARLAMENTO. - PROYECTO DE ACUERDO
El señor Prosecretario.- Los señorei;' ~ Sotomayor, del Río,
Vicuña, Boizard y Zúñiga, formulan el "siguiente proyecto de
.I "
acu erdo :
"La Honorable Cámara de Diputados, frente a las ofensas reiteradas que por la prensa, el representante de Guggenheim Bros., MI'. Whelpley, ha venido haciendo víctima a algunos miembros del Parlamento, con motivo de l as opiniones
ver tidas en el debate salitrero, acuerda manifestar al país, en
r esgu ardo de su dignidad y prestigio, su más enérgica protesta" .
El señpr Rivera (Presidente).- En discusión el proyecto
de a cuerdo .
REORGANIZACI0:t'l DE LA INDUSTRIA SALITRERA
El señor Rivera (Presidente). - Puede continuar el honorable señor Cáceres .
El señor Cáceres.- Por una deferencia · especial al señor
Presidente, no voy a dar lectura al <lablegrama a que me he
ref erido ; p er o mis honorables colegas lo conocerán y también
el país.
Rara vez me ha sido posible leer en la prensa de un país artículos ~nónimos que demuestran tanta falta de los más ele- '
mentales conceptos de cultura y que, además, ' han permitido
dar riend·a su elta a tan bajas pasiones, tales como ,los que han .
despr
estigiado lrus columnas de "La Nación"
yde "El 'M ercur ,4
n• o" .
¿ Por qué gastan tanta pasión los defensores del proyecto
de -organización salitrera 1 ¿ Por qué tratan ' de eliminar a sus
adver sarios empleando toda clase dé armas vedades 1 ¿ Por qué
se escudan detrás del anónimo lanzando ataques cobardes?
No por patriotismo, pues esta virtud noble no requiere el
empleo de semej antes armas.
Honorables <l olegas : Cuando se organizaba la Cosach en
1930, sus impu gnador es también fueron ví,c timas de -cobardes ataqu es en las columnas editoriales de "La Nación",
órgano oficial del Gobierno de a·quena época. Gra<lias a los esfu erzos de los que contribuyeron a organizar la resistencia 'en
el Congreso contra la formación de la Cosa'ch y su ley 4,863, se
hizo necesario, post eriormente introducir en ella las modificacione.s indispensables.
D esgraciadamente, el decreto <lon fuerza de ley número
12, calificado unánimamente por el Colegio de A.bogados c0Il!0
inconstitucional, que debió dictarse " sólo para subsanar algunas de las dificultades e inconveniencias de la ley 4,863, varió
substan cialmente las bases fundamentales de esta ley y su forma de financiación.
No soy político, señor Presidente, ni me he inmiscuído jamás en cuestiones políticas. El problema salitrero no es ni debe
ser una cuestión política, ni 9.ebe ser materia de una lucha
I
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política. Es una cuestión fundamentalmente técnica y financiera, industrial y económica, y su solución afecta a todos los
chilenos y habitantes de esta tierra, sin distinción de color político. Sólo así se podrá dilucidar este problema y discutirlo
hasta obtener una resolución definitiva en favor de la tesis
nacional, sin perjuicio de proceder con equidad frente a los
demás intereses en juego.
Para apreciar debidamente la situación de la industria salitrera con respecto a la crisis que se produjo el año 1929 y para darse .cuenta cabal de las posibilidades futuras de la -colocación de nuestro producto, es necesario remontar un poco en su
historia, que dejará de manifiesto el primer defecto del proyecto del señor Ross al abandonar la base sobre la cual todos sus
antecesores planearon la reorganización de la industria salitrera. Veremos, honorables colegas, que todos ooos señores
Ministros, de !lcuerdo aún con los propios acreedores, dejaron
establecido que la industria no podría sobrevivir a la crisis sin
un fuerte reajuste de SUlS deudas.
Todas estas cosas las puedo probar con cablegramas. En
su o,portunidad pediré al señor Ministro de Hacienda su venia
para que me permita leerlos.
El señor Huenchullán. - Yo lamento la conducta del señor
Ministro de Hacienda, que no deja que este problema se discuta en toda su amplitud. Pero es necesario que el país entero
conozca estas cosas.
El señor Oáceres. - Al mismo tiempo, quiero hacer presente que, hace dos o tres meses, junto con otros colegas, pedí
algunos antecedentes al señor Ministro de Hacienda relacionados con este problema. Hasta el día de hoy no han llegado.
¡>osteriormente, pidió el señor Alcalde y la Cámara otros
datos que no se han mandado.
Todo ooto, agregado a la negativa d el señor Ministro de
no permitir la lectura de unos cablegramas, manifiesta que las
cosas no están muy claras.
Veremos, honorables colegas, que en el año 1920, se formó
entre un grupo de vendedores de salitre en Europa y E stados
Unidos, una asociación que fijó precios elevadísimos . . .
El señor Zúñiga. - ¿ Me permite, honorable Diputado ?
Yo rogaría a S.u Señoría que nos refrescara la memoria acerca
de ese Pool de Londres.
El señor Oáceres. - Señor Presidente, voy a dar una ~x
plicación del Pool de Londres, pero agradecería que en lo sucesivo no se permita que se me interrumpa ...
El señor Rivera (Presidente). - El honorable Diputado
no desea ser interrumpido.
De acuerdo ('.on el Reglamento, está prohibidó hacer interrupciones. Por lo tanto, ruego a los honorables Diputados,
se sirvan no hacerlas ...
El señor Oáceres. - El Pool de Londres, en líneas generales, corresponde a lo que voy a decir:
El año 1920, se formó entre un grupo de vendedores de
salitre en Europa y Estados Unidos, dueños de los stocks que
quedaron sobrantes después de la guerra, más o menos 1 mi1lón de toneladas, una Asociación de vendedores que se denominó p,] Pool no Salitre.
Como ('onseclUencia oe la postguerra, se esperaba que el
-precio de todas las materias primas subiríal y muy en especial
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la de los abonos azoados debido a los años de abandono en que
quedó la agricultura durante los años de guerra.
El Pool encabezado por Gibbs, Grace y Blair - que entre
paréntesis, es socio de la Casa Gibbs y defensor .del proyecto
de mayoría, - adquirió la producción de salitre de la Asociación de Productores á precios elevadísimos, con el objeto de
mantener el preóo de los stocks en manos de ellos. Desgraciadamente, los resultados de la venta de los años 1920121 def raudaron las espectativas de estos especuladores y no lograron deshacerse de sus stocks, sino que por el contrario, los aumentaron en cerca de 700 mil toneladas más.
Este exceso de existencia sin ·consumo gbligó a la indus-·
tria a reducir su producción considerablemente en el año 1921·
~2, alcanzando solamente una producción de 890 mil toneladas.
Esta situación produjo la crisis grave de aquel año, con
S ll cortejo ele calamidades. Vive todavía en todas nuestras memorias el recuerdo de los albergues y los escándalos anexos a
e. a forma de conjurar la clesocuplJ,ción que se produjo en todoel país.
Era necesario reducir el precio de venta del salitre y deliquidar el Pool, que fué ]a amenaza que se cirnió sobre la industria chilena.
Se indemnizó a estas firmll!3 que formaron el Pool con 4
d., por cada quintal de salitre exportado, y cobraron por esteconcepto una cifra que no recuerdo ~t~n, pero que varía entre1 millón y medio y dos millones de libras esterlinas.
A este respecto, don Enrique Zañartu, que fué uno de los
hombres públicos que -con mejor visión combatió este Pool, ha
dicho :
Tengo el íntimo convencimiento que, entre otras, la .revolución del 4 de Septiembre del año 24 se cimentó en los errores·
cometidos en las 00ncesiones otorgadas a un grupo de extranjeros exportadores de salitre, conocido ' con el nombre de Pool
de Londres. Chile r ecuperó entonces la gloriosa espada de Lord'
Cochrane; pero en cambio, dio vida al salitre artificial, llevando la miseria al norte y la crisis al país entero".
Eso es el Pool, señor Diputado.
El señor Zúñiga. - Agradezco a Su Señoría.
El señor Cáceres. - Voy a proseguir, señor Presidente.
En el año 1921, y debido a los precios elevadísimos que"
fijó el "Pool de Londres", que se formó el año 1920, año en'
qu e existió un sobrante de salitre de 954.000 toneladas, se elevó la pr oducción haGta dos millones 174 mil toneladas. El consumo, naturalmente, fu é muy restringido, pues el precio de venta había subido hasta 710 pesos oro de 6 peniques por tonelada puesta en puerto chileno; de manera que, de la producción
mencionada, sólo se consumió un millón 484 ntil toneladas, aumentando de consiguiente las existencias en 690 mil tonelaclas más, por lo cuai se tenían, para el año 1921-22, existencias
de 1 millón 644 mil toneladas, y, se produjo, como · es natural de
suponerlo, la crisis salitrera flue duró hasta 1923-1924, 0uando ·
&E ag-otaron totalmente eGtas existencias.
La producción de salitre en el año 1921-1922, sólo alcanzó a 891 mil toneladas; el año 1922-1923, a 1 millón 50 mil toneladas. S.ólo en el año 1925-1924 la producción volvió a 2 millones 219 mil toneladas con un .consumo de 2 millones 240 mil
ton eladas, pues, el precio había descendido desde 710 pesos de'
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6 peniques en el año 1920-1921 hasta 470 pesos en el año 19211922, Y 326 pesos en el año 1922-1923, para subir ligeramente
otra vez en el año 1923-1924, a 463 pesos de 6 peniques por tonelada a bordo puerto salitrero.
En el año 1921, la .producción de nitrógeno sintético alcanzó sólo a 142 mil toneladas, igual a 920 mil toneladas de salitre chileno, pues, no se había todavía definido la situación
comercial de esta industria en tiempo de paz, a pesar de haber
alcanzad o hasta aquel entonces y durante la guerra, una capa,
cidad total de producción de 654 mil toneladas de nitrógeno
entre la industria mundial de cia,namida, amoníaco sintético y
la del sistema del arco eléctrico.
La capacidad en aquel entonces de la industria sintética
era igual, en contenido de ázoe, a 4 millones 250 mil toneladas
ele alitre chileno, pero, la explotación de esa industria dependía esencialmente de los precios que debían fi jarse en el mun.do para los abonos azoados.
Ohile, que t enía en aquel entonces en sus manos la fija,ción
de estos precios, optó de acuerdo con el "Pool" en fijar precios elevadísimoo, con el resultado de que la producción de la
industria sintética volvió a subir desde las citadas 142,000 tot oneladas ele ázoe en el año 1921 hasta 312 mil toneladas en el
año 1922, 496 mil toneladas en el año 1923, sufriendo una rebaja en -el año 1924, en que sólo se produj eron 404 mil toneladas. Chile p erdió una oportunidad brillante de imponerse, e11
el año 1921, sobre el desenvolvimiento de la industria sintética, no para mat arla, porque eso era imposible en vista de que
las n ecesidades mundiales para abonos nitrogenados eran mucho mayores que la posible capacidad total de la' producción de
Chile, y es digno ele notarse que' ·estas n ecesidades aumentaban
normalmente en un 7 por ciento anual, per mitiendo duplicarse
cada diez años. Es así como el año 1920 el consumo total de ázoe
de todas las fuentes de producción alcanzó a 1 millón 164 mil
toneladas, mientras que en el año 1928 esta cifra había aumeñtafio hasta 1 millón 784 mil toneladas, y que, en la actualidad
el consumo mundial de nitrógeno, sobre bases normales, al·
canzarÍa a más de 2 millones 200 mil toneladas, iguales a 14
millones 300 mil toneladas de salitre chileno . D entro de esta
capacidad de consumo total en el mundo, la industria chilena,
])0 podría, en ~l mejor de los casos, contribuir con más de 4
millones de toneladas .
E n el año 1925-1926, se volvió a producir otra vez una
crisis grave en la industria salitrera, debido a la mantención de
precios elevado, pues, atraídos por los buenos precios se ele·
vó la producción en aquel año a 2 millones 619 mil toneladas,
vendiendo solamente 2 millones 125 mil toneladas, quedando
un to ck de 494 mil toneladas sin consumo y, como -era de esperar, en el año siguiente 1926-19·27, la producción 'rué r estringida a 1 millón 300 mil toneladas para permitir el consumo del
!';tock que había quedado sin vender en el año anterior; pero,
.debido a los precios elevados de venta sólo se logró cons1j.mir
1 millón 7 O mil toneladas. En estos mismos años 1925-19,26 y
1927, el consumo del sintético aumentó desde 504 mil ton,eladas
hasta 840 mil toneladas. Durante este período, desde 1925 a
1927, la industria salitrera estaba controlada por la ex Asociación de Productores de Salitre de Chile que centralizó el comercio de este producto. Como parte de su política era la
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mantención de altos precios, el Gobierno ordenó la vuelta al
sistema de ventas libres por el año 1927-1928 y, en ooe año salitrero la producción subió hasta 2 millones 548 mil toneladas y
el consumo aumentó a 2 millones 558 mil toneladas. El precio
obtenido en condiciones de venta libre alcanzó a 336 pesos por
tonelada y s e produjo este fenómeno interesante.
La producción máxima para cualquier año salitrero normal en la historia de la industria se consumió en su totalidad
en el mer cado mundial, mientras que la · industria sintética,
que había alcanzado un consumo· de 750 mil toneladas de nitrógeno, igual a 4 millones 800 mil toneladas de salitre chileno,
quedó con un sobrante de producción no consumida de 80 mil
toneladas de ázoe, igual a 500 mil toneladas de salitre. No necesito r ecordar a mis honorables cole~as que 1 tonelada de ázoe
es igual, aproximadamente, a 6 112 toneladas de salitre
chileno.
El r esulta do de este año de ·comercio libre de salitre demootró, sin lugar a dudas, que el salitre chileno t enía su mercado propio, y qu e, v endido en condiciones racionales d e preciQ, el mercado mundial de ázo e prefirió el producto natural y
lo absorbió en su totalidad.
En el año siguiente 1928-1929, se volvió a producir el mismo fenómeno r esp ecto al consumo del salitre ehileno, y la preferencia que t enía el mercado para este producto natural siempre que los consumidores pudieran obtenerlo a precios equitatbos, pu es, el consumo aumentó hasta 2 millones 737 mil toneladas y la in dustri a sintética quedó con un sobrante de ázoe
no consumido de 160 mil toneladas de salitre chileno, a pesar
de haber alcanzad o t ambién un consumo record.
La situación de la industria salitrera, en el año 1927-1928,
año de venta libre, fué por demás satisfactoria, pues el mercado absorbió t oda la producción chilena, estableciendo un r ecord en el consumo anual hasta entonces.
E l precio medio fijado para ese año fué satisfactorio y p ermitió pagar los der ech os de exportación y obtener una utilidad
equitativa para t odos los productores, a excepción de Anglo
Chilean Nit r ate Cons. Corp. firma controlada por Guggenheim Hnos., du eños del procedimiento 'patentado que lleva su
nombre y qu e había <¡ido implantado en la oficina María Elena, ex Coya Nor te.
Se ve qu e la política de r eajustar lrus deudas a que me r eferí al comenzar adoptada por todos los Ministros al afrontar
el problema de la r eorganización de la Cosach, se basaba en antecedentes históricos de indiscutible valor y en cifras de elocuencia innegable.
Si en todos los tiempos debió adoptarse la política de los
bajos precios para cimentar la vida de la industria, abaratando los pr ecios dc venta, con cuanta mayor razón debió adoptarse dich a política cuando la crisis universal ,produjo una disminución considerable en la demanda .
H on orables colegas, las cifras que doy a continuación pondrán de manifiesto que, para vender salitre era indispensable,
como condición principal, el reajuste de las deudas.
En efecto, la situación actual de la industria es la siguiente: E l precio de v enta del salitre es alrededor de 26.50 dólares
y la ·carga para servidos directos e indirectos alcanza a 30.5 dólares. H ay una pérdida de cuatro dólares por tonelada sin con-
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sideral' el costo de producción que es de 13 dólares, más 9 dólares de gasto hasta el mercado de consumo, lo que arroja una
pérdida total de 26 dólares por tonelada.
Toda la alquimia que se haga para dar vida a la industria
sin un fuerte reajuste de las deudas en forma franca y leal,
dejando los créditos en su orden de prelación, de acuerdo con
los principios de nuestro derecho público, será vano empeño :
Para demostrar la verdad de lo que sostengo, me bastará
comparar la situación de la l. G. Cía . , dueña de la consolidación alemana de productos sintéticos.
El señor Rivera (Presidente) .-Ha llegado la · hora, honorable Diputado.
Quedará su Señoría con la . palabra.
Varios señores Diputados.-¡ Pror ro guemos la hora!
Varios señores Diputados hablan a la vez .
El señor Rivera (Presidente) . - El r esto de la hor a está
destinado reglamentariamente a otros objetos.
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